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Editorial
Estimado lector, en este número de nues-
tro boletín informativo, quisimos tener 
como tópico central el tema de “La Gran 
Comisión”. 

Jesús dio a sus discípulos una tarea poco 
antes de su ascensión: llevar el evangelio 
“a todas las naciones”.

Para nosotros los creyentes, esta instruc-
ción es muy conocida y familiar. Pero el 
mandato de Jesús era algo sorprendente 
y revolucionario para sus discípulos ¿Por 
qué decimos esto?

Los apóstoles ya habían recibido este en-
cargo mucho antes en Mt. 10:5-15, vemos 
que El Señor había instruido que se pre-
dicara acerca del reino de Dios, con una 
diferencia sustancial: la predicación debía 
ser solamente para los de Israel.

Esto era lo sorprendente, en ese tiempo, la 
idea general en Israel, era que el Mesías, 
Salvador y Rey lo sería solamente para 
esta nación; los que no eran judíos, 
llamados gentiles y sus naciones estaban 
excluidos del reino del Mesías que Dios 
había prometido.

Precisamente la predicación del reino de 
Dios a todas las naciones es llamada la 
gran comisión no solo por la importancia 
que tiene que ver con las consecuencias 
eternas para cada persona, sino porque 
ahora la tarea sería más grande, y grata. 
La salvación en Cristo es para todos sin 
excepción, no importa la nacionalidad 
que tengan.

Esto es un gran privilegio y una tarea para 
todos los creyentes de todos los países, 
¡ocupémonos en esta tarea de acuerdo a 
nuestros dones y posibilidades que el Se-
ñor nos ha dado! 
  G.A.P.
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Con el deseo de testificar de la bendición 
de Dios que obtuvieron a través de la li-
teratura que produjo la editorial “El Sem-
brador” tanto en Sucre - Bolivia como 
en Arequipa – Perú, las hermanas Emma 
Lazarte y Natividad Velásquez, nos mani-
festaron cuán grato y bueno fue esta lite-
ratura para su vida espiritual, y también 
dan gracias de haber podido conocer a la 
editorial “El Sembrador” y poder asistir 
a los estudios que se llevan a cabo en la 
editorial, y así ampliar su conocimiento 
de la Palabra de Dios. Como testimonio 
nos respondieron la siguientes preguntas:

¿Hace cuánto tiempo conocen a la 
editorial “El Sembrador”?

Desde el año 2014

¿Qué libros recibieron por primera vez?

“Tesoros Bíblicos” y después el devocio-
nal “Cada día con Dios”

¿De que manera les ayudo su primera 
literatura?

Miguel Fuentes
Administrador

INFORME DE “LA EDITORIAL EL 
SEMBRADOR” AREQUIPA-PERÚ

Contenido
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Primeramente sobre el conocimiento del 
evangelio a través de la enseñanza de Lu-
tero y los devocionales tan profundos de 
Rosenius con sus reflexiones de los textos 
bíblicos que nos menciona en sus ense-
ñanzas.

¿Recibieron otros libros? ¿Pueden 
mencionar algunos?

El devocional “Solo una cosa es nece-
saria”; el libro “A la luz del evangelio”,  
Jesucristo me encontró, el boletín infor-
mativo de “El Sembrador”, “Comentario 
a 1ª Timoteo, “Las confesiones”.

¿Hace cuánto tiempo reciben estudios 
en “El Sembrador?

Desde hace cinco años 

¿Se sienten bendecidas por los estudios 
que reciben?

Si, porque nos ha enriquecido mucho, ya 
que la forma de estudio es clara, sencilla, 
oportuna y eficaz. 
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Isaías 60:1-3: “Levántate, resplandece; 
porque ha venido tu luz, y la gloria de 
Jehová ha nacido sobre ti. Porque he 
aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y 
oscuridad las naciones; mas sobre ti 
amanecerá Jehová, y sobre ti será vista 
su gloria. Y andarán las naciones a tu 
luz, y los reyes al resplandor de tu naci-
miento.”

La gloria del Señor se verá sobre Israel 
Israel fue llamado a ser embajador de la 
luz para todas las naciones (Is. 2:2). Pero 
no tenía esta luz en sí mismo. Su luz era el 
Mesías y su Palabra (2 S. 23:3-4). Lo que 
el sol es para el mundo, Jesús tiene que 
ser para los hombres.

“Tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad 
las naciones…”. Espiritualmente hablan-
do podemos decir que el mundo está en  
oscuridad, sin la luz que da la revelación 
de Dios mediante su Palabra.

El Mesías es la mayor revelación de Dios. 
El tiene que ser revelado para nosotros. 
Solamente de esta manera podemos tener 
parte en la gloria de Sión. Jn. 1:14 y 1 Jn. 
1:2. Esto es lo que les falta a las naciones, 
y es lo que están buscando. Por eso de-
bemos trabajar en la viña del Señor, para 
extender el mensaje de salvación.

La gloria de Sión entre las naciones 
60:4: “Alza tus ojos alrededor y mira ... 
tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas se-
rán llevadas en brazos”. Esto significa 

que debemos poner nuestra mirada en lo 
que sucederá en el cielo. Allá ya no habrá 
necesidad del sol y de la luna. Los creyen-
tes vendrán para tomar parte en la adora-
ción en el altar del Señor.  Proclamarán 
la gloria del Señor. Al verlos estaremos 
alegres y nuestro corazón se ensanchará.

Los israelitas están regresando a Israel 
de distintas partes del mundo. Luego se 
cumplirá esta profecía cuando los creyen-
tes vengan de toda la tierra para subir al 
monte Sión, cuando Cristo establezca su 
reino, la nueva Jerusalén. 

La gloria futura de Sión y la situación 
actual
Aquí en este mundo la iglesia cristiana 
sufre por la persecución y el odio del 
mundo. Un día nos espera una gloria eter-
na, un gozo por todos los siglos. 

La gloria celestial 
Israel era la planta más amada del Señor 
entre las naciones de la tierra, ahora este 
pueblo pequeño y rebelde se transforma-
rá en un pueblo grande. Un día aceptarán 
al Señor como Cristo y Mesías. “Y tu pue-
blo, todos ellos serán justos, para siempre 
heredarán la tierra” (60:21a). 

Todo proviene de Dios, nosotros sólo so-
mos embajadores en nombre de Cristo, 
pero toda obra es “obra de Sus manos, y 
para su gloria”  (60:21b).

Ingar Gangas
Misionero LA GLORIA DE SIÓN
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Desde el trágico día en que Adán y Eva, 
cayeron en el pecado la historia de la 
humanidad siempre ha sido la misma, 
Dios buscando al ser humano y el ser 
humano escondiéndose y huyendo de 
Dios; la biblia en realidad es la historia de 
esta inalcanzable búsqueda de Dios a los 
hijos perdidos hasta encontrarlos, como 
dice en su Palabra: “Porque el Hijo del 
Hombre vino a buscar y a salvar lo que 
se había perdido” (Lucas 19:10). 

La evangelización del mundo estuvo 
desde el principio mismo en el plan de 
Dios. Jesús mismo lo declaro antes de 
que fuera arrestado “Yo te he glorificado 
en la tierra; he acabado la obra que me 
diste que hiciese, ahora pues, padre, 
glorifícame tú al lado tuyo, con aquella 
gloria que tuve contigo antes que el 
mundo fuese”, (Lucas 17:4-5) que 
maravillosas palabras, no tenemos excusa 
para decir: ¿a que vino Jesús? ¿cuál fue 
su propósito? la Palabra es clara, incluso 
Jesús mismo declara cual fue el plan de 
Dios: “Y esta es la vida eterna: que te 
conozcan a ti, el único  Dios verdadero, 
y a Jesucristo, a quien has enviado” 
(Lucas 17:3); y después de unos días, 
Cristo ya resucitado con soberanía sin 
restricciones y universal, comisiona a 
sus discípulos  a proclamar el evangelio 
a través del mundo,  además ellos deben 
saber que cada momento, cada día, ellos 
pueden contar con él. 

No solo esto, sino que todos los discípulos 
y aquellos que más tarde les seguirían 

deberían exigir que cada uno, en todas 
las esferas de la vida, reconozca con 
regocijo a Jesús como Señor de Señores 
y rey de reyes. Entonces había llegado el 
momento de hacer preparativos en serio 
para la propagación del evangelio a través 
del mundo.

Cuando Jesús dice: “Haced discípulos…” 
(Mateo 28:19) es en sí misma, una 
expresión imperativa. Es un mandato 
enérgico, una orden. La frase “haced 
discípulos” pone énfasis en el hecho de 
que tanto la mente como el corazón y la 
voluntad deben ser ganadas para Dios; 
por tanto, los apóstoles deben proclamar 
la verdad y la voluntad de Dios al mundo. 
Es necesario que los pecadores sepan 
acerca de su propia condición perdida 
ante Dios, sepan de su plan de redención, 
de su amor, y sin embargo esto aún no 
es suficiente. El verdadero discipulado 
implica que la verdad aprendida debe 
ser practicada. Debe ser apropiada por 
el corazón, la mente y la voluntad, para 
que así uno permanezca y continúe 
en la verdad. Solo entonces uno será 
verdaderamente discípulo de Cristo como 
dice en su Palabra en (Juan 8:31). Pero 
también cuando dice Jesús: Id, llevad 
el evangelio, involucra no solo a los 
discípulos esto vale para los hijos de Dios 
en general, lo que significa que éstos, no 
deben concentrar toda su atención sólo 
en venir a la iglesia. Deben también “ir”, 
para llevar las preciosas noticias a otros. 

Joel Vera
Pastor
Congregación El Sembrador

EL ENCARGO MÁS IMPORTANTE
MATEO 28: 16-20
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Martín Lutero

LA PREDICACIÓN  DEL EVANGELIO
“ID POR TODO EL MUNDO Y PREDICAD EL 

EVANGELIO A TODA CRIATURA” MARCOS 16:15

Aquél que predica el evangelio, debe 
dejar de lado todas las obras por medio de 
las cuales se propone conseguir su justicia 
propia y, en su lugar, debe quedar sólo 
la fe. Debo creer que Dios, sin ningún 
mérito mío y aparte de todas las obras, 
me ha dado gracia y vida eterna. Por 
eso, predicamos de manera que la gloria 
y la alabanza sean dadas a Dios y no a 
nosotros. No hay gloria ni alabanza mayor 
que brindar a Dios nuestra confesión de 
que por pura gracia y misericordia quita 
nuestros pecados, nos libra de la muerte y 
del infierno, y que nos da a su amado Hijo 
y todas sus bendiciones con él.

La fe no obliga a nadie a aceptar el 
evangelio, sino que da libertad, y es 
una cuestión personal el aceptarlo o 
no. De esta forma, es como se yerra y 
se es injusto con el pueblo cuando se 
quiere guiarlos a la fe por la fuerza. El 
Señor mandó a los discípulos a que sólo 
predicaran el evangelio, y esto es lo 
que hicieron. Predicaron el evangelio y 
dejaron que fuera aceptado libremente. 
Ellos no dijeron: Cree o te mataremos.

Las palabras: “Id por todo el mundo”, 
suscitan una pregunta: ¿Cómo debemos 
entenderlas, ya que los apóstoles, 
ciertamente, no llegaron a todo el mundo? 
Su predicación se difundió por el mundo, 
aunque no abarcó todo el mundo. Pero, 
este ir al mundo comenzó, pero no fue 
completado por ellos, ya que el evangelio 
debe ser predicado más y más, hasta el día 
del juicio final. Cuando esta predicación 
llegue a todas las partes del mundo, se 
escuche en todos los rincones, entonces se 

habrá completado el mensaje y cumplido 
su misión y, según las promesas, será el 
último día.

La predicación del mensaje se puede 
comparar con una piedra arrojada al agua, 
que produce ondas en círculos que se 
van expandiendo del centro hacia afuera, 
más y más, siguiendo una a la otra hasta 
llegar a cubrir todo el espejo del agua. La 
predicación se inició en el centro, con los 
apóstoles,  y avanza constantemente; los 
predicadores la empujan hacia adelante 
más y más, la llevan cada vez más lejos 
dentro del mundo, se la escucha en los 
cuatro puntos cardinales, aun cuando se 
la detenga en medio de su curso y se la 
condene por herejía. 

 Extraido del devocionario de Martin 
Lutero.”Solo por fe” fecha: 12 de Mayo, 
Editorial Concordia 1982. Brasil.
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TESTIMONIO

Una de las muchas bendiciones que Dios 
me ha dado en mi vida, fue sin lugar a 
dudas llegar a trabajar en el área que tanto 
había soñado y pedido a Dios: Literatura. 
Y la mejor parte es pertenecer a la familia 
del “EL SEMBRADOR”, donde me en-
cuentro motivado, y en familia..

En “El Sembrador” encontré el sentido 
exacto del mensaje de Dios, porque an-
helaba tener una paz que llene mi cora-
zón, pero parecía que nada tenía sentido 
en mi vida. Aunque había escuchado, y 
leído sobre el evangelio, seguía pensan-
do cómo y con qué agradar a Dios, pero 
todo esto resultaba en vano... Hasta que 
leí, “Cada día con Dios,” escrito por Carl 
Olof Rosenius... Cuando me lo entrega-
ron, lo recibí de mala gana, porque hasta 
entonces había leído muchos libros y pen-
sando que era uno más de los tantos libros 
leídos, pero no había encontrado la esen-
cia misma del Evangelio, como lo explica 
este devocional. 

Al leer, me sumergí en el mensaje de 
Dios, entendí exactamente esas palabras 
de amor de las que habla Juan 3:16, 
ellas cobraron vida dentro mi corazón… 
Rosenius en su estilo que lo caracteriza, 
nos hace entender lo pecaminoso que es 
el hombre, y cuán desdichado es tratando 
de hacer algo por él mismo para aplacar 
la ira de Dios. 

Cuando vienen acusaciones al corazón, 
el hombre busca una salida por todos los 
medios, tratando de compensar a Dios ha-
ciendo algo… Y a esto, Rosenius enseña: 
“Aunque somos malos, hay otro que es 

nuestra paz, nuestra tranquilidad y nues-
tra justicia, Él es Jesucristo.” ¿Qué alivio, 
verdad?

Es cierto y muy deplorable que nuestras 
buenas obras, son incompletas y no nos 
sirven para ser justos delante de Dios. Al 
respecto, Rosenius dice: “Conozco a un 
Hombre con manos y pies heridos. En 
esas manos están mis buenas acciones y 
en esos pies está mi vida recta. Él es mi 
amoroso Salvador Jesucristo.”

Es cierto y es nuestro diario tormento 
que todavía tenemos muchos malos pens-
amientos... Rosenius dice: “He visto una 
cabeza santa cubierta con una corona de 
espinas por nosotros. En esa cabeza están 
nuestros buenos pensamientos, también 
nuestra alegría”.

Nuestra propia piedad o nuestro buen 
comportamiento, no pasa el Juicio de 
Dios… Rosenius dice: “¡la santidad 
de mi Señor Jesucristo ciertamente lo 
aprueba!.” 

Exactamente comprendí que Cristo se ad-
judicó mi imperfección. O sea, René (que 
soy yo)  está en Cristo y Cristo, el Hijo 
de Dios, está en mí. ¡La obra de Cristo es 
todo para mí!

Compartí esta experiencia, con muchas 
personas cristianas de distintas denomi-
naciones y por supuesto han recibido mu-
cha bendición de Dios y han cambiado su 
manera de pensar. Me gustaría que este 
libro esté en cada hogar y en cada familia. 

Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca 
de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y 

no de mal, para daros el fin que esperáis.
 Jeremías 29:11

René Villegas
Pastor Centro Cristiano
“El Sembrador”
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NUEVAS IMPRESIONES

Aún estamos en proceso de edición del maravilloso libro: 
“Homilética” (La Palabra de la boca del Señor) del Teólo-
go Noruego del Dr. Carl Fredrik Wisloff. Originalmente 
la traducción al español fue hecha en separatas, que ahora 
se han unido para formar este libro que si bien no tiene 
todo el contenido del material original, posee las partes 
mas relevantes del mismo. Wisloff nos enseña como la 
doctrina de la ley y el evangelio debe estar presente en la 
predicación; una predicación así traerá libertad, consuelo 
y alegría al oyente, pero si no tenemos el enfoque correc-
to,  nuestro mensaje traerá carga, culpa y desanimo entre 
los que nos oyen. Traducido del Noruego al español por 
Ingar Gangas.

Con mucha alegría presentamos el himnario en Que-
chua “Takiykuna yupaychanapaj”. Compilado y re-
visado por el Pastor Rene Villegas y el Pastor Joel 
Vera. Este himnario posee 232 canciones. 
El deseo de la “Asociación El Sembrador”, es que 
este himnario sea de mucha bendición para los her-
manos de habla quechua, y lo usen para glorificar a 
Dios y proclamar el Evangelio. Ya fue distribuido 
entre los hermanos del “Centro Cristiano El Sembra-
dor”; y es de mucha ayuda en las reuniones habitua-
les de la congregación.

Actualmente muchas iglesias evangélicas no bauti-
zan niños, la iglesia luterana tradicional, si lo hace. 
¿Por que tenemos esta práctica? Te sorprenderá la 
solida argumentación y base bíblica que este mate-
rial contiene con respecto al bautismo de infantes.
Es interesante que los argumentos de este libro se 
desarrollan durante una conversación  entre un joven 
que desea bautizarse y un creyente experimentado 
y maduro que pregunta sobre los motivos que este 
muchacho tiene para querer hacerlo…

Pedimos sus oraciones para que los  libros aún en edición lleguen a estar impresos pronto y lo 
sean de la mejor manera, de esta forma contribuiremos al trabajo que “El Sembrador” esta desa-
rrollando dentro de la bendita tarea de cumplir con la “Gran Comisión”. ¡Dios les bendiga!

Homilética

La Palabra de la boca del Señor

El Bautismo de Niños
David Hedegar
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LA GRAN COMISIÓN  Mt . 28:19

La gran comisión es una de las tareas 
más importantes que Jesús ordenó a sus 
apóstoles que realizaran después de haber 
resucitado de entre los muertos y poco an-
tes de ascender al cielo.

La gran comisión fue un tremendo de-
safío para todos los apóstoles y lo sigue 
siendo para cuantos quieren hacer la obra 
de Dios en este mundo. Realizar una obra 
tan grande con pocas personas y en al-
gunos casos personas poco instruidas, 
a veces sin recursos económicos en un 
mundo adverso y hostil, humanamente 
hablando parece una locura.

Pero si vemos con ojos espirituales, la 
gran comisión cuenta con un arma muy 
poderosa que es la Palabra de Dios con 
todas sus promesas, también con la guía 
y la enseñanza del Espíritu Santo; y con 
personas que fueron llamadas por Dios 
y que tuvieron una experiencia personal 
de la gracia divina siendo este el requisito 
mas importante para realizar esta tarea.

En nuestro texto hay cuatro pensamientos 
de gran importancia sobre los cuales 
se desarrolla la gran comisión, que 
necesariamente nos llevan a hacernos las 
siguientes preguntas:

1.- ¿Quién ordenó la Gran comisión?

2.- ¿A quiénes les fue ordenada la Gran 
comisión?

3.- ¿En qué consiste la Gran comisión?

4.- ¿Dónde debe realizarse la Gran comi 
sión

1.- ¿Quién ordenó la Gran comisión? De 
acuerdo al contexto anterior inmediato. 

Es un mandato que Jesucristo dio a sus 
apóstoles después de haber recibido: 
“toda potestad en el cielo y en la tierra”, 
como dice Mt 28:18… “se acercó a sus 
apóstoles y les hablo diciendo: toda 
potestad me es dada en el cielo y en la 
tierra”; por tanto, es un mandato de 
alguien que tiene poder y autoridad sobre 
todas las cosas y ante quien: “se doblará 
toda rodilla y confesará que Jesucristo es 
el Señor”.

2.- ¿A quienes les fue ordenada la Gran 
comisión? Este mandato fue dado a los 
apóstoles elegidos por Jesucristo, Dios fue 
el arquitecto que puso los fundamentos de 
la iglesia y los apóstoles fueron elegidos 
conforme a los eternos propósitos de 
Dios y preparados de una u otra forma 
aún antes y también después de conocer 
a Jesucristo en su vida cotidiana como 
lo vemos en la vida del rey David 2 Sam 
7:8-9 dice …”ahora pues dirás así a mi 
siervo David; así ha dicho Jehová de los 
ejércitos: yo te tome del redil de detrás de 
las ovejas para que fueses príncipe sobre 
mi pueblo Israel y he estado contigo en 
todo cuanto has andado y delante de ti 
he destruido a todos tus enemigos y te he 
dado nombre grande como el nombre de 
los grandes que hay en la tierra….”

 Lo que quiero resaltar en esta historia 
es como Dios preparó a David para ser 
príncipe sobre su pueblo, aun cuando 
David andaba detrás de las ovejas de su 
padre, Dios lo levantó para apacentar a su 
pueblo Israel.

Damían Heredia
Pastor Arequipa
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Otro ejemplo es Saulo de Tarso sabemos 
cómo era la vida de Saulo (posterior-
mente llamado Pablo), antes de su con-
versión al cristianismo; estaba orgulloso 
de haber sido instruido a los pies de un tal 
Gamaliel, estrictamente conforme a la ley 
de Dios, orgulloso de pertenecer a la sec-
ta de los fariseos, celoso como todos los 
judíos, de las tradiciones de los ancianos. 

Sabemos también que Saulo andaba 
respirando amenazas de muerte contra 
los discípulos del Señor. Pero, algo más 
nos dice Hch. 8:3 “…asolaba a la igle-
sia entrando casa por casa, arrastraba a 
hombres y mujeres y los entregaba en la 
cárcel”. ¿Por qué Saulo de Tarso actuaba 
con tanto odio y crueldad? ¿Qué es lo que 
Dios le estaba enseñando a Saulo con todo 
esto? Para entenderlo será mejor ver Hch. 
9:16 “…porque yo le mostraré cuanto es 
necesario padecer por mi nombre”. 

Es decir, Dios estaba mostrando a Saulo 
lo que habría de sufrir en carne propia. 
Así como él había maltratado a los cristia-
nos, así también lo harían con él, por esto 
vemos a Pablo después de su conversión 
sufriendo azotes y persecuciones, muchas 
veces encarcelado y al final sacrificado 
por causa de Cristo. 

Sin duda Saulo jamás pensó que Dios lo 
estaba preparando para servir a Cristo. 
Solo cuando ya pasaron tantos siglos no-
sotros podemos ver como Dios prepara a 
sus siervos. 

3.- ¿En qué consiste la Gran comisión? 
El objetivo principal de la gran comisión 
es hacer discípulos para ser parte del rei-
no de Dios en todas las naciones, él quiere 
que todos seamos súbditos de su reino, 
alumnos de su escuela, o como en el ejér-
cito, él quiere que seamos sus soldados.

Las instrucciones para hacer discípulos, 
es bautizándolos. El bautismo es la puer-

ta de entrada al reino de Dios. Debe ser 
administrado en el nombre del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo. De esta manera 
nuestra fe llega a ser también un testimo-
nio público de un valor sin igual.

Otro deber de los apóstoles era llevar 
el evangelio a todo lugar, anunciando 
que la salvación obtenida en el monte 
Calvario es para todos. Nadie debe ser 
excluido sino por su incredulidad y falta 
de arrepentimiento. Ninguna tarea es tan 
honorable como el llevar el evangelio. 
Cualquier hazaña de los grandes héroes 
de la historia no es nada comparable 
con la misión de llevar el evangelio a 
los perdidos, porque estos “héroes”, 
conquistaron naciones para someterlos 
a sus dominios y hacerlos miserables, 
pero los ministros del evangelio las 
conquistaron para Cristo, para que sean 
dichosos. 

El cristianismo por su misma naturaleza 
es esencialmente misionero, tiene que 
extenderse, de otro modo tiende a borrarse 
de la historia.

4.- ¿Dónde debe realizarse la Gran 
comisión? Nuestro texto dice en todas las 
naciones comenzando en Jerusalén, Ju-
dea, Samaria y hasta lo último de la tierra, 
sin acepción de personas, sin barreras de 
color, ni de clase social, de sexo, lengua, 
u otras diferencias.

Finalmente: realizar la gran comisión 
nunca ha sido fácil, a través de la histo-
ria miles de personas perdieron incluso 
la vida con gozo, llevando este glorioso 
mensaje del evangelio, anunciando a las 
personas que la salvación obtenida en la 
cruz es para todos; Dios bondadosamente, 
hoy también le ofrece esta salvación a 
usted.
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PRIMER ANIVERSARIO DEL CENTRO CRISTIANO 
“EL SEMBRADOR”

 
El 13 de Octubre del presente año, fue un día de fiesta para los miembros de la congre-
gación “Centro Cristiano EL SEMBRADOR”, ubicado en el Barrio “Pampa Aceituno” 
de la ciudad de Sucre – Bolivia,  ya que ¡Celebramos nuestro primer aniversario! 
 
En tal hecho, hubo dos motivos para celebrar: Uno de ellos, el estreno de un nuevo 
nombre: “Centro Cristiano El Sembrador”. Y el otro motivo, cumplir el primer año en 
la familia de la “Asociación El Sembrador”.
 
Quisiera recordar todo lo que pasamos desde el inicio de la obra, pero no es necesario; 
lo más importante es festejar y alegrarnos en el Señor. Para nosotros, fue como respirar 
aire fresco y agradable. Hemos sentido la fiesta, como en los días de Nehemías: “Luego 
Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que interpre-
taban para el pueblo dijeron: ¡No se lamenten ni lloren en un día como este! Pues 
hoy es un día sagrado delante del SEÑOR su Dios. Pues todo el pueblo había estado 
llorando mientras escuchaba las palabras de la ley. Nehemías continuó diciendo: 
Vayan y festejen con un banquete de deliciosos alimentos y bebidas dulces, y regalen 
porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Este es un día sagrado de-
lante de nuestro Señor. ¡No se desalienten ni entristezcan, porque el gozo del SEÑOR 
es su fuerza!” (Nehemías 8:9-10 NTV).
 

En la oportunidad, nuestra congregación recibió a nuevos miembros: Catalina Sánchez 
Calderón, Faustino Eraña, Severina Condori, Margarita Coyllo, Francisca Curagua y 
Máxima Sánchez, quienes son parte de la familia de Cristo.



www.elsembradorweb.com


