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“Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún
pecadores, Cristo murió por nosotros.” Romanos 5:8
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Este es el primer número del boletín de El
Sembrador, nuestra meta, es que estas páginas
puedan informar brevemente acerca del
trabajo y actividades de la asociación un poco
y al mismo tiempo, animar en la fe cristiana a
los que lean los distintos artículos.
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Por supuesto no podemos incluir extensos
temas, pero alguien me dijo que, si una hoja
seca cae en un pequeño arroyo, y ésta sigue
el curso del agua, bastará un pequeño toque
de alguna otra cosa, para que esta hojita seca
cambie su curso, así son las personas- me dijo.
Una pequeña frase, una imagen, el título de
un artículo, un ejemplo de lo que tratamos
de decir, puede cambiar un pensamiento para
bien de la persona y ayudarla, especialmente
en cuanto a la fe en Jesús.
Aunque esta edición está muy limitada, es
nuestra esperanza que crezca, se añadan
páginas y triunfe. Esto no es extraño para un
sembrador en el campo, año tras año, él pone
la semilla en la tierra con fe y ve brotar las
plantas, crecer, dar frutos, triunfar, no por su
poder sino por el poder de Dios quién da la
lluvia, el sol, la tierra, así también nosotros
queremos sembrar, con fe y esperar que Dios
de fruto espiritual entre los que nos leen.
¡Muchas bendiciones!
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Carl
Olof Rosenius

Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo
pecado, para que nosotros fuésemos hechos
justicia de Dios en Él.
				
2 Co.5:21

¡Ah, qué expresión más fuerte! Aquí no se
dice que Jesús fue convertido en ofrenda por
el pecado, sino en pecado, “fue hecho pecado”.
Eso significa, que Dios le impuso a Cristo los
pecados de todo el mundo de tal modo, que
éste pudo llamarse propiamente pecado. Fue
hecho el propio pecado, de modo que Dios no
lo tuvo por otra cosa sino por puro pecado.
Dios vio a su Hijo sólo como un montón de
pecados a fin de concentrar en Cristo todo
el castigo, toda la ira divina, todo el terror
del infierno, ¡todo el derecho que el diablo
había adquirido sobre nosotros por causa del
pecado!
Como dice Lutero: “Cuando el piadoso Padre
arrojó todos nuestros pecados sobre Cristo, le
dijo: Tú serás lo que todos los seres humanos
han sido y siguen siendo, desde el comienzo
del mundo hasta su fin. Serás el transgresor que
tomó el fruto prohibido en el paraíso; serás el
David que cometió adulterio y homicidio; serás
el Saulo que persiguió a los fieles, blasfemó a
Dios, e injurió a la Iglesia... en fin, serás lo que
son todos los seres humanos, como si sólo tú
hubieses cometido todos los pecados de cada
uno de ellos. Por lo tanto, piensa ahora en
cómo pagar y propiciar por ellos”.
Cuando el Mediador llevó los pecados del
mundo sobre sí, toda la maldición de la Ley
cayó sobre Él, o sea: Toda la justa ira de Dios,
toda la desgracia y condenación que los
pecados de todo el mundo merecían.

imputaba nuestras culpas, no era broma, sino
implacablemente severa.
Una vez que Dios hubo cargado el pecado
del mundo sobre Él, Cristo no pudo apelar
más a su inocencia. Debió comparecer ante
su Padre como un gran pecador, y sentir
toda la maldición de la Ley. Esto se cumplió
con su muerte en la cruz, que abarcaba
toda la maldición de la Ley (Gá.3:13). Ahí,
finalmente, también la muerte libró su batalla
decisiva contra la vida. En efecto, la muerte
es un poderoso tirano en todo el mundo,
porque somete a reyes, gobernantes y a toda
la humanidad. Allí en la cruz, embistió contra
Cristo, con toda su saña, y lo quiso someter
y devorar también a Él. Hasta pareció que
lo había logrado, cuando el Señor entregó
su espíritu con gran clamor y lágrimas. Pero
como en Él también estaba la vida eterna
esta vida eterna prevaleció, venciendo y
destruyendo a la muerte. Precisamente, con la
inocente muerte de Cristo por los pecados del
mundo, Cristo obtuvo la gran victoria con la
que aplastó la cabeza a la serpiente (Gn.3:15).
Todos los reclamos de la Ley contra la
humanidad habían sido satisfechos. La culpa
del pecado había sido completamente pagada
y expiada.
La vida había triunfado sobre la muerte, Cristo
había conquistado para todos eterno perdón,
vida, libertad y justicia.

Esta lucha comenzó en el Getsemaní, y fue tan
cruel, que le exprimió a nuestro gran Salvador,
gotas de sangre como sudor, algo jamás oído ni
visto anteriormente (Lc.22:44).Por eso oímos
al valiente Autor de nuestra salvación orar
y suspirar con lágrimas, como un débil y
quebrantado pecador. La ley de Dios que le
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Misionero
Ingar Gangas

Los sufrimientos
del Siervo del Señor
				

Este es el capítulo central de Isaías, por no
decir de todo El antiguo testamento. Por eso
tiene que explicarse, a fin de abrir nuestros
ojos para que veamos el amor de Dios.
v.1-3 ¿Quién creyó en el mensaje? En primer
lugar, podemos decir que el mensaje, es un
mensaje de salvación, porque el v.1 habla
de la mano del Señor que fue manifestada.
Entonces: Aquí se habla del Mesías, el Salvador,
porque Él era la mano del Señor.
v.2 El brazo de Jehová (el Mesías) es como un
renuevo (retoño) en tierra seca. Él estaba en
la humanidad como un retoño, 4:2 y 11:1. Él
era entonces un renuevo del Padre, que vino a
habitar entre los hombres.
v.3 No tenía belleza y esplendor, su aspecto no
tenía nada atrayente. Por eso los hombres lo
despreciaban y lo rechazaban. Su vida estaba
llena de sufrimiento, dolor, tristeza, pena y
privación. En todo tenía que ser probado, pero
estaba sin pecado. El que era Hijo de Dios, fue
hecho pecado para tomar nuestro lugar y así
pagar nuestra deuda.
v.4-6 Aquí sufre el mediador en nuestro lugar,
por nuestros pecados. “Nuestros dolores,
nuestros pecados”. El llevó todo y lo hizo
solo, él tomó la responsabilidad y llevó las
consecuencias del pecado.
v.5 En este versículo se ve muy claramente que
toda situación mala tiene su raíz en el pecado.
Rebeliones y maldades son dos palabras muy
usadas por Isaías. Ambos verbos son “activos”,
y por consecuencia de esto el hombre es
culpable ante Dios.
v.6 Un aspecto más de lo que El hizo por
nosotros, es que este hecho fue muy necesario,
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Isaías 53

porque nos desviamos y perdimos como
ovejas. En esta frase la palabra nosotros, tiene
que subrayarse.
v.7-9 Sufrimiento y muerte. En el camino de
padecimiento, El fue muy paciente y estuvo
sujeto a la voluntad del Señor, 50:5 “No fue
rebelde”. Fue maltratado, pero se sometió
humildemente. La ilustración del cordero que
fue llevado al matadero es muy elocuente y
típica.
v.10-12 Jehová quiso ver que su Siervo, el
Mesías, realice la plena reconciliación. Le
agradó, ver que su Hijo cumplía la obra de
salvación. Jesús mismo dice que todo lo que
fue escrito sobre la expiación, por ejemplo, en
Ex. 12 y Lv. 16, tenía que cumplirse en El, Lc.
22:37.
El derramó su sangre/su vida. La misma
expresión se encuentra en hebreos 16.
Derramar su vida es dar su sangre, Lv. 17:11,
porque la vida se encuentra en la sangre. El
hizo remisión con su sangre preciosa, He.
9:22. Lo hizo una sola vez y para siempre, He.
9:23-28. El cumplió la ley con su vida santa,
porque era justo y sin pecado. La Biblia dice
que el cumplió la ley. Estaba pagada la deuda
del hombre pecador mediante la sangre y la
vida de Jesús.
Entonces: Tanto sus obras, como su muerte,
tienen valor para nosotros. Con sus obras
abrió el camino al cielo y con su muerte pagó
por nuestros pecados.
¿Gracias a él que abrió el camino al cielo para
cada pecador que se arrepiente y cree en El!,
Ro. 4:25.
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¿Que es el ser humano?
“Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la
luna y las estrellas que tu formaste digo: ¿Que
es el hombre, para que tengas de él memoria,
y el hijo del hombre, para que lo visites? Le
has hecho un poco menor que los ángeles y lo
coronaste de gloria y honra. Le hiciste señorear
sobre las obras de tus manos; todo lo pusiste
debajo de sus pies” Salmo 8:3-6
Un taxista pregunto a un misionero cristiano
cuál era su trabajo, el misionero respondió solo
dos palabras: “La Gente” al parecer el taxista
no comprendió nada, pero nosotros como
cristianos entendemos lo que el misionero
quiso decir.
Siendo de nuestro particular interés la
salvación de las personas deberíamos
preguntarnos ¿Qué es el ser humano?, ¿Cuál
es su condición ante Dios?
Muchos hombres de Dios se hicieron esta
pregunta ¿qué es el hombre? Por ejemplo:
Job 7:17 dice: ¿qué es el hombre para que lo
engrandezcas y para que pongas sobre él tu
corazón? En el salmo 144:3 el rey David dice
¿Qué es el hombre para pienses en él?
Pero lo que nos interesa saber es: ¿Qué enseña
la biblia sobre el hombre? Según el libro de
génesis el ser humano es un ser único creado a
la imagen de Dios coronado de gloria y honra
en completa santidad, libertad y eternidad.
En la biblia el pecado del hombre esta descrito
como una rebelión abierta contra Dios, un
intento deliberado de rechazar a Dios para su
vida, no es como si no conociera la voluntad
de Dios, no es como si no tuviera la capacidad
de elegir, no es como si no conociera algo
mejor, porque teniendo la capacidad de elegir,
eligió desobedecer a Dios y depender de sí
mismo para su existencia por eso el pecado
del ser humano es voluntario, deliberado e
intencional. Como dice la biblia en Romanos
3:23 por cuanto todos pecaron están
destituidos de la gloria de Dios.

Damián Heredia
Pastor

A continuación, algunas palabras en la biblia
que describen la lamentable condición del ser
humano:
1.- El ser humano es un ser pecador. Cuando
Dios dice que el ser humano es pecador tal
vez es el peor calificativo, la peor humillación
porque ataca directamente el orgullo del ser
humano.
2.- El ser humano es un ser rebelde. La palabra
rebelde significa uno que se resiste a obedecer
al mandato de la autoridad, en Isaías 1:2 dice:
oíd cielos y escucha tu tierra porque habla
Jehová críe hijos y los engrandecí y ellos se
rebelaron contra mí. Con que decepción y
con qué dolor en el corazón Dios dice que su
pueblo se ha rebelado.
3.- El ser humano es uno que se ha apartado
de Dios. Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos
descarriamos como ovejas cada cual se apartó
por su camino. Según este texto el ser humano
esta descarriado y esta apartado de Dios y
anda en su propio camino,.
Siendo así tan lamentable la condición del
ser humano la pregunta es ¿Cómo puede ser
salvo el ser humano? ¿Cuál es la solución
para nuestro problema con Dios? ¿Cuál es el
remedio para nuestra lamentable condición?
Según el nuevo testamento no hay salvación
por guardar los mandamientos, no hay
salvación por nuestras buenas obras, ni en
nuestros méritos personales; nuestro único
consuelo y esperanza está en el sacrifico de
nuestro Señor Jesucristo. Que Dios pueda
abrir nuestros ojos espirituales para depender
completamente de los méritos de Jesucristo de
su amor y de su gracia.
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Joel
Vera Talavera
Pastor

OBRA ESPIRITUAL
EN BOLIVIA

Agradecemos a nuestro Dios por el privilegio de
servir y ser parte de este maravilloso ministerio,
y porque hemos sido testigos de su fidelidad
y misericordia hacia nuestro ministerio El
Sembrador. Aunque parecería para nosotros
como si estaríamos afrontando desafíos en
varias áreas, pero con la ayuda de Dios nuestra
fe ha venido creciendo como debería ser.

responsable nuestro hermano Gonzalo
Ascarrunz liderizando con estudios bíblicos
pensando siempre que ellos serán futuros
sembradores de la palabra.
Y por último el servicio central de la semana
una reunión unida el domingo a hrs. 7:00 p.m.
con toda la familia y amigos aproximadamente
con una asistencia de 27 hermanos.

Como Pastor, responsable de la vida espiritual
de los hermanos testifico que Dios continua
siendo fiel con nosotros, Dios nos ha permitido
continuar los días miércoles con el estudio
bíblico y un tiempo de oración teniendo la
esperanza y la promesa del Señor que él va a
obrar en cada uno de sus hijos, de esta manera
desarrollando líderes en el conocimiento de la
palabra y crecimiento espiritual, pero también
con la visión de que ellos sean instrumentos para
la gloria de Dios en la extensión de su reino.

Así mismo como es propio del Sembrador,
nuestro trabajo también tiene por objeto
entregar la semilla de la Palabra a cuantos lo
necesitan.

También se tiene reunión de jóvenes como

Festejando con los hermanos . - 19 de marzo, día del padre
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NUESTRAS PRODUCCIONES

Martín Lutero

EL SEMBRADOR

TESOROS BÍBLICOS

TESOROS
BÍBLICOS

“LA EDITORIAL EL SEMBRADOR”
AREQUIPA-PERÚ

La obra en Perú se dio inicio hace 3 años atrás, con la visita del hno. Ingar Gangas
estableciéndose nuestras reuniones en la oficina de La Editorial El Sembrador, la
misma que se encuentra ubicada en el Centro Comercial La Salle, segundo piso
oficina B-15 entre la esquina de Av. Independencia y calle La Salle.
Nuestras reuniones son los días miércoles y viernes de 5 a 6.30 p.m., en el cual se realizan estudios
bíblicos con una asistencia de más o menos 12 personas; también se realizan visitas a varias
familias fuera de Arequipa una vez por mes; al igual también tenemos visitas a familias para tener
estudios en su hogar.
El pastor Damián cumple con el rol de predicaciones de invitaciones de otra misión.
Asimismo como es propio de la editorial, nuestro trabajo también tiene por objeto entregar
literatura a cuantos lo necesitan.
Miguel Fuentes
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