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Editorial
¡He aquí viene el Salvador!
La frase anterior, podría ser un mensaje
adecuado para el periodo de Adviento,
un tiempo de alegría, agradecimiento,
esperanza, pero también consuelo
por nuestros pecados. De forma muy
especial, adviento también es un tiempo
para un sincero arrepentimiento.
En estas semanas que preceden a
la Navidad, reflexionemos en el
significado de la venida de nuestro
Salvador, no hay acontecimiento
mayor para los creyentes, que el día de
su llegada al mundo, para vivir entre
nosotros “Y aquel verbo fue hecho
carne, y habitó entre nosotros…lleno
de gracia y de verdad Jn 1:14”.
Jesús el Hijo de Dios viene al mundo
con un propósito solamente, trae
salvación y vida eterna para nosotros,
quienes somos incapaces de alcanzar
el cielo por nosotros mismos, no hay
mayor regalo que esta gran salvación,
por esto nos alegramos expectantes,
preparándonos para recordar que Dios
muestra su amor para con los hombres
en que siendo aún pecadores, Cristo
murió por nosotros.
La luz del mundo ya viene, pronto
habrá un amanecer, ¡Que esperanza
más grande! ¡Que maravilloso
acontecimiento esperamos! Es el Señor
mismo que con su Santo Espíritu busca
preparar nuestro corazón, para que
sinceramente podamos decir: “¡Mi
Salvador viene!”

www.elsembradorweb.com

Damían Heredia
Pastor

LO QUE HACE INFRUCTUOSA A
LA PALABRA DE DIOS

“La que cayó entre espinos, éstos son los
que oyen, pero yéndose, son ahogados por
los afanes y las riquezas y los placeres de
la vida, y no llevan fruto” Lucas 8:14
Nuestro texto habla de tres cosas que
pueden hacer infructuosa a la Palabra de
Dios.
1.- Los afanes de este siglo: todo ser
humano siempre está irremediablemente
afanado; y cuanto más cerca de los
últimos tiempos, la gente estará afanada
por todo; por eso Jesús nos recomienda
en Lucas 21:34: “mirad también por
vosotros mismos que vuestros corazones
no se carguen de glotonería y embriaguez
y de los afanes de esta vida y venga de
repente aquel día”.
2.- El engaño de las riquezas: este
texto nos hace ver la riqueza como un
instrumento del engaño, sin embargo,
cada día nos afanamos por salir de la
pobreza, pero tampoco lo logramos;
tal vez nos haría bien recordar lo que el
apóstol Pablo nos dice en 1ra. Timoteo
6:9-10 “los que quieren enriquecerse
caen en tentación y lazo y muchas

codicias necias y dañosas que hunden a
los hombres en destrucción y perdición;
porque raíz de todos los males es el amor
al dinero, el cual codiciando algunos, se
extraviaron de la fe, y fueron traspasados
de muchos dolores.”
3.- Los placeres de la vida: esta palabra
nos advierte de todo aquello que el mundo
nos ofrece: sus atracciones, encantos,
placeres, deleites y vanaglorias, estas
cosas nos seducen; tristemente algunos,
amando a estas cosas se extraviaron de la
fe y también se volvieron infructuosos.
Si alguno anhela ser un instrumento en
las manos de Dios y desea llevar mucho
fruto, debe hacer un autoexamen a su
corazón para ver si alguna de estas cosas
está haciendo infructuosa a la Palabra de
Dios en su vida.
Debemos recordar lo que el apóstol Pablo
dice en 2da. Timoteo 2:21 “así que, si
alguno se limpia de estas cosas, será
instrumento para honra, santificado, útil
al señor, y dispuesto para toda buena
obra”. Amén.

Contenido
Pág. 2.Pág. 3.Pág. 4.Pág. 5.Pág. 6-7.Pág. 8Pág. 9.Pág 10.Pág. 11.-

Editorial / Hno. Gonzalo Ascarrunz
“Lo que hace infructuosa la Palabra” / Pastor Damían Heredia
La obra en Arequipa - Perú / Hno. Miguel Fuentes
Jesús vino a salvar a salvar lo perdido / Misionero Ingar Gangas
Producciones en literatura/ Asociación El Sembrador
La obra en Sucre - Bolivia / Pastor Joel Vera
¿En quién puedo confiar? / Pastor René Villegas
“Un lugar de gracia” / Hno. Gonzalo Ascarrunz
Y aquél Verbo fue hecho carne / Carl Olof Rosenius
EL SEMBRADOR

3

Miguel Fuentes
Hermano

INFORME DE “LA EDITORIAL EL
SEMBRADOR” AREQUIPA-PERÚ

Siempre agradecidos a nuestro Señor
Jesucristo por la oportunidad que
tenemos de poder reunirnos en un local.
Estamos muy seguros que es la voluntad
de Dios nuestro Padre que nuestra ciudad
de Arequipa fue tomada en cuenta
para la apertura de la obra aquí, y por
ende la bendición que tenemos todos
los hermanos que participamos en los
estudios que tenemos cada día miércoles y
viernes de 5 de la tarde a siete de la noche.
Invitamos a todas las personas que viven
o nos visitan en Arequipa, a que puedan
compartir con nosotros los estudios de
la palabra de Dios en nuestro local del
Centro Comercial La Salle ubicado en la
misma Av. La Salle con Av. Independencia.

También cabe recordar que nuestra
asociación siempre está colaborando
con la entrega de material cristiano para
que los hermanos continúen edificando
sus vidas a través de la Santa Biblia y
las explicaciones correspondientes con
nuestra literatura producida tan en el país
hermano de Bolivia y nuestro querido
Perú.
Un saludo con 1ª Tesalonicenses 5:16-18:
Estad siempre gozosos. Orad sin cesar.
Dad gracias en todo, porque esta es la
voluntad de Dios para con vosotros en
Cristo Jesús.
Muchos saludos y Bendiciones desde
Arequipa-Perú.

Visita en Arequipa: Dag Rune Lid, Reidar Heian, Marit e Ingar Gangas visitaron
Arequipa en septiembre de este año. En esta ocasión, se realizó un seminario bíblico en
las oficinas del Sembrador los días 27 y 28 de septiembre, con la participación de los
hermanos que asisten a nuestras reuniones.
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Ingar Gangas
Misionero

“JESÚS VINO PARA SALVAR LO PERDIDO”

“Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a
tú misericordia; Conforme a la multitud
de tus piedades borra mis rebeliones.
Lávame más y más de mi maldad, Y
límpiame de mi pecado.” Salmo 51:1-2
El rey David acude a la infinita
misericordia de Dios, buscando perdón y
paz. David sabe que su pecado es grande,
porque cometió un crimen terrible.
Su oración nos hace pensar en la oración
del publicano de la parábola en Lc. 18:13.
“Dios, sé propicio a mí, pecador”. Es
una oración que viene del interior, de su
corazón, y es el resultado de un profundo
arrepentimiento.
El apóstol San Pablo dice en Ro. 5:20
“... más cuando el pecado abundó,
sobreabundó la gracia...”
Si nosotros, siendo pecadores perdidos
nos comparamos con el Dios Santo,
vemos una gran diferencia. No podemos
estar juntos fácilmente. Es como querer
unir agua con fuego. No se puede. Hay
una separación entre nosotros y Dios por
causa del pecado.
Éxodo 20:5 dice: “Yo soy Jehová tu
Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad
de los padres sobre los hijos hasta la
tercera y cuarta generación de los que
me aborrecen y hago misericordia a
millares, a los que me aman y guardan
mis mandamientos”.

Felizmente la Biblia añade que Dios
puede perdonar al pecador arrepentido,
Cuando nuestros pensamientos nos
dicen que no vale la pena orar a Dios,
precisamente en esta situación tenemos
que actuar como David.
Nosotros tenemos el mismo derecho
de orar cuando estamos afligidos por
el pecado. Podemos clamar diciendo:
“Conforme a tu misericordia, conforme
a la multitud de tus piedades borra mis
rebeliones”.
Es Jesús quien borra nuestras rebeliones
y pecados. Borrar quiere decir cancelar
una deuda como en un libro de cuentas
una vez que el deudor ha pagado o el
acreedor la ha perdonado.
Martín Lutero dijo sobre esta oración:
“Todos deberían cantar este versículo
junto con David (Salmo 51:1), y de
corazón reconocer que somos pecadores,
y al mismo tiempo acudir y creer en la
misericordia y la justicia de Dios. Tal
reconocimiento o confesión es algo
agradable para Dios. Cuando el diablo
o el mundo o nuestra conciencia, nos
acusa por nuestros pecados, tenemos que
responder que sí, es cierto que hemos
pecado, y somos grandes pecadores, pero
Dios es más grande, y puede perdonar
según su gran misericordia”.
Cuando Dios borra nuestros pecados,
puede borrarlos de nuestro corazón y
también al mismo tiempo olvidar el
pecado que está ante su rostro.

El pensamiento del hombre concuerda
con la ley del Señor, que dice: Mira, tú
eres un pecador, Dios es santo y justo, y
un día te va a castigar.
EL SEMBRADOR
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Martín Lutero
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La primera carta a
Timoteo nos enseña
como debe ser un buen
ministro de Jesucristo,
nutrido con las palabras
de la fe y de la buena
doctrina.

Asociación
“EL SEMBRADOR”
2018
Sucre- Bolivia

Comentario
1RATIMOTEO
Por el misionero Ingar Gangas

“Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo
de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe
y pureza” 1Timoteo 4:12

Asociación
“EL SEMBRADOR”
2018
Sucre- Bolivia

Curso de
FE Y VIDA

“Bienaventurado el varón... que en su Ley medita
de día y de noche. Será como árbol plantado junto a
corrientes de aguas” Salmo 1:1-3

Himnos de Gloria

Un curso básico sobre
la doctrina cristiana,
destina a aquellos que
desean aprender los
fundamentos de la fe.

EL SEMBRADOR

Himnos
de
Gloria
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Joel Vera
Pastor
Congregación El Sembrador

En el camino de la vida espiritual que
Dios nos dió, damos gracias al Señor, que
Él abrió una puerta para nosotros porque
vemos que Dios es fiel con nosotros y
continúa bendiciéndonos.
Los días miércoles en nuestro estudio
bíblico, Dios ha estado cerca de nosotros,
contestando las peticiones que habíamos
entregado, siempre bajo su voluntad.
Los días sábados nuestros jóvenes continúan en el fortalecimiento de su vida
espiritual; ellos tienen serios cuestionamientos que les inquietan, y desean conocer que dice la Palabra de Dios sobre estos temas importantes, de esta manera con
la ayuda de nuestro hermano Gonzalo y
nuestro Padre Celestial, nuestros jóvenes
continúan capacitándose en la Palabra.
Domingo, dedicado a nuestro Señor, con
mucha alegría estamos todos juntos en
una sola comunión unánimes como en
la iglesia primitiva, un culto unido con
alabanzas de adoración con la confesión
de nuestros pecados y lo principal:
la exposición del evangelio que es lo
más importante y lo central de los días
domingos. Se tiene en la congregación
diferentes ministerios, con los que se
está llegando a muchas familias con el
evangelio.
El ministerio de discipulado, este
ministerio lo conforman dos hermanos:
Juan Pablo Rosado y Wilma Ascarrunz,
voluntariamente ellos mismos, viendo
sus dones se ofrecieron para trabajar
en este ministerio. Que alegría, que
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INFORME DE LA OBRA
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bendición, nuestros hermanos, nuestros
soldados salen llevando el evangelio a
los hospitales, a familiares y a los que no
conocen el evangelio.
Otro Ministerio importante que Dios está
utilizando en el Sembrador es el grupo
de oración. Conforman este grupo las
hermanas en Cristo: Jahel, Graciela, Ninfa,
Pastora, Karina, Yolanda, ellas todos los
días están en una línea de oración a horas
6 de mañana en sus casas, están orando
por la salvación de las almas de nuestros
familiares, por provisión de trabajo, por
la salud de nuestros familiares amigos
y por los que están pasando desgracias,
pidiendo la misericordia de Dios.
También está el ministerio de: consejería
familiar y ayuda legal, este grupo lo
integran los hermanos Rene Villegas y
Cristina Vera, nuestro hermano Rene
ha estado trabajando voluntariamente
con diferentes matrimonios, el hermano
René también es invitado a diferentes
eventos para enseñar sobre la familia,
especialmente el matrimonio.
Ministerio de escuela dominical, que
recientemente está siendo llevada a cabo
por la hermana Carmen Rosado.
Que el Señor continúe extendiendo su
Palabra a través sus ministerios y sus
siervos, pedimos de todo corazón a todos
los hermanos que nos hagan llegar sus
peticiones y nosotros presentaremos en
nuestro altar de oración los miércoles, en
las manos de Dios.

EL SEMBRADOR

René Villegas
Pastor Pampas Aceituno

¿EN QUIEN PUEDO CONFIAR?

Hoy en día se nos hace difícil confiar,
la mayor parte de nosotros somos
desconfiados de todo y de todos, y eso es
porque muchas veces nos han fallado y
decepcionado, e incluso porque muchas
veces nos han engañado. Hay dos frases
que se utilizan, para expresar que ya no
se puede confiar en nadie: “Me fumé
tantas decepciones que me dio cáncer de
desconfianza.” y “Yo no confío ni en mis
dientes, porque a veces me muerden la
lengua.”
Poco a poco nos vamos dando cuenta que
las personas en quien tanto confiábamos
también de alguna forma nos han fallado.
Nos damos cuenta que las instituciones
que nos ofrecían seguridad y estabilidad
tampoco son confiables (la justicia por
ejemplo); hasta el deporte que tanto nos
gusta nos puede causar decepciones como
lo hemos visto muchas veces a nivel
mundial (amaños, dopaje, etc.)
Por esto, decidimos no confiar en nadie,
por el hecho de que todos nos han fallado
desde nuestras autoridades, hasta la
última persona que hemos pensado que
eran de confianza.
Y, sin embargo, muchas veces en la vida
hemos necesitado alguien en quien confiar, en quien descargar nuestras preocupaciones, lamentablemente muchos no
han encontrado a esta persona;

en Él: “... en el mundo tendréis aflicción;
pero confiad, yo he vencido al mundo.”
(Juan 16:33). Él es nuestro Dios y Él no
miente; si nos dice que nos ama, dice la
verdad, Él nos ama, y nunca cambiará de
parecer.
En el Antiguo Testamento, Dios dijo: “Yo
sanare su rebelión, los amaré de pura
gracia... yo seré como rocío, él florecerá
como lirio...” (Oseas 14:4-5). Esas
hermosas palabras, hasta hoy en día sigue
en vigencia, el Señor nunca cambia. Él es
el mismo ayer, hoy y por todos los siglos.
En el Nuevo Testamento, encontramos:
“Porque de tal manera amó Dios al
mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquél que en Él cree, no
se pierda, más tenga vida eterna,” (Juan
3:16). Qué alivio. Tenemos a nuestro lado
a la Persona que más nos ama y que ha
dado su vida por cada uno de nosotros:
“JESUCRISTO”.
Él mismo nos invita a ir a Él en busca
de descanso: “Venid a mi todos los que
estáis trabajados y cargados, y Yo os haré
descansar” (Mateo 11:28). Hoy tienes
la oportunidad para ir en busca de este
descanso y confiar de todo corazón, Él no
te fallará nunca.

En este caso: ¿Qué hacer? Ahí surge una
esperanza que nos hace sonreír. Nuestro
Señor Jesucristo nos dice que confiemos

EL SEMBRADOR
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Gonzalo Ascarrunz
Administrador

Un hombre había asesinado a otro, delito
por el cuál fue condenado a muerte. Los
días en prisión, pasaban monótonos y
tristes para él mientras esperaba el día de
su ejecución.
Pero un día, volcán activo del lugar hizo
erupción. Un gas caliente, a más de mil
grados centígrados, avanzó rápidamente
hasta la ciudad a 650 kms por hora.
Esta nube, incendiaba todo lo que
tocaba, y cuando llegó a la pequeña
ciudad, mató instantáneamente 30 mil
personas. El edificio donde se encontraba
la prisión también fue destruido por la
nube, pero el subsuelo, donde estaba
el único encarcelado no sufrió daños
considerables.
Este hombre no murió, el que estuviera en
esta prisión subterránea le había salvado.
No se salvó porque era una buena
persona, sino por el lugar donde estaba,
la persona que tal vez menos merecía vivir
en toda la ciudad se salvó porque estaba
en un lugar protegido del gas ardiente.
Así también es con la salvación de tu
alma, no te salvaras por lo que eres, o por
tus méritos, pues todos somos pecadores,
sino por donde estas, espiritualmente
hablando. La biblia enseña que en el
único lugar donde hay salvación es bajo
la gracia de Dios ¿encontraste este “lugar
de gracia”?

“UN LUGAR DE GRACIA”

Aquí, el texto nos habla de una entrada, o
una puerta a un lugar de gracia. La gracia
tiene que ver con el favor inmerecido
de Dios, con su misericordia, y amor de
Dios para los pecadores, ahí en este lugar,
Dios es para nosotros, un cariñoso Padre
celestial, donde no cuenta con nuestros
pecados, ahí dentro la gracia somos
justos y santos delante de Él, recibimos
al Espíritu Santo, perdón de pecados,
salvación, y vida nueva.
Como vemos, vivir en este es el lugar es
lo más maravilloso que nos puede pasar,
y si así es, deberíamos preguntar: ¿Cómo
puedo entrar a este lugar? El mismo texto
lo dice, hay una entrada, una sola “puerta”
esta entrada es la fe, más concretamente
la fe en Jesús. Solo entramos a este lugar
de gracia por la fe en Jesús.
Solo ahí, en este lugar estaremos a salvo
de la “nube ardiente”, que en nuestro caso
sería la ira de Dios. No importa quien
seas o como hayas vivido, si no estás en
este lugar de refugio, la ira de Dios te
alcanzara. ¿Estás bajo la gracia de Dios?
Dios desea que entres a este lugar de
gracia que el mismo ha provisto mediante
la muerte de su amado Hijo en la cruz.
Porque te ama, te invita a que disfrutes de
este lugar, aquí en la tierra y también en el
cielo eternamente.

Rom 5:2 dice: por medio de nuestro Señor
Jesucristo… tenemos entrada por la fe a
esta gracia en la cual estamos firmes…
RV 1960.
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Carl
Olof
Rosenius

Y aquél Verbo
fue hecho carne. Juan 1:14

El eterno Hijo de Dios se hizo verdadero
hombre, sin embargo no fue un ser
humano pecador como todos los demás
que nacimos de una mujer. Las primeras
páginas de los santos evangelios nos
cuentan de sus antepasados, llegando
hasta Adán, el Hijo de Dios se convirtió
en un familiar nuestro “semejante en todo
a sus hermanos”, “pero sin pecado” (He
2:17 y 4:15).
Nuestra razón es incapaz de comprender
el misterio de la venida al mundo del
Hijo de Dios para convertirse en uno de
nosotros. Pensamos: ¿Será cierto? ¿Es
eso posible?, sin embargo esta doctrina
es tan importante que toda la religión
cristiana cae o se sostiene en ella.
A nosotros pobres seres humanos caídos
en la desgracia del pecado, nos parece
demasiado que el Hijo de Dios nos
hubiese querido tanto, y nos concediera el
honor de convertirse en uno de nosotros,
es algo tan maravillosos que no podemos
comprenderlo del todo. Pero una
incontable multitud de testigos declara
que el verbo se hizo carne.
Para comenzar una larga cadena de
profecías. Luego, cuando llegó el tiempo
debido el cumplimiento cabal de las
profecías ¿Puedo rechazar al prometido,
en quien se cumplieron tantas profecías?
¡De ninguna manera! Él es El Dios
viviente y omnipresente que fue revelado
en la carne.

hiciera uno de nosotros y se declarara
nuestro hermano, ¡entonces no quiero
saber nada más! ¡Los seres humanos
fuimos exaltados por encima de los
ángeles y potestades!
Ahora podemos decir que las terribles
consecuencias de la caída en el pecado,
fueron ampliamente compensadas. Ahora
es un honor ser un ser humano. Así es, y
hasta los ángeles tienen razón para decir
“¡Oh como quisiera ser hombre!”
Por eso acertadamente dijo Lutero:
“Ahora que el Hijo de Dios se ha hecho
hombre, deberíamos amar y alegrarnos
sinceramente por todo lo relativo a la
humanidad, y jamás deberíamos volver
a sentir rechazo por ningún ser humano”.
Para hallar consuelo y ánimo ante las
adversidades de la vida, los cristianos
deberían vivir más intensamente esta
verdad. Tienen que orar pidiéndole a
Dios que les de entendimiento para que
puedan comprender mejor este misterio
y exclamar llenos de alegría ¡Ahora no
necesito nada más! Si el hijo de Dios
ha llegado a ser mi hermano puedo ver
que el amor de Dios a la humanidad
es más grande de lo que suelo pensar
normalmente.

Y si la pobre humanidad caída en pecado
recibió tal honor, que el Hijo de Dios se
EL SEMBRADOR
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Nuestro agradecimiento al hermano Rafael
Veizaga, por el tiempo que dedicó como anterior
Secretario de actas de la Directiva de la Asociación
“El Sembrador” en Bolivia

Deseamos informar a toda la familia del
Sembrador tanto en Bolivia como en Perú,
que, nuestro hermano y Pastor Rene Villegas
(centro de la foto) es el nuevo secretario de
actas de la directiva de la Asociación El
Sembrador, damos la bienvenida a él, muy
gozosos de contar con su apoyo dentro de
nuestra asociación.

Misionero Ingar Gangas predicando en
el culto dominical en sucre-Bolivia. Una
bendición del Señor la visita de Ingar y
Marit en Sucre.

Bautizo de jóvenes y niños, noviembre 2018

www.elsembradorweb.com

