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EDITORIAL

Pastor Efraim Valverde III

Su Rostro continuamente, “Buscad
al Señor, y Su fortaleza: Buscad
siempre Su Rostro (continuamente)”
(Sal. 105:4). Lamentablemente, hay
otros más que han bajado la guardia
con la disminución de alarma del
peligro de enfermedad y con el volver
a la vida cotidiana a cierta forma de
“normalidad”, ignorando el peligro
de las enfermedades espirituales que
hay de continuo, como lo es el
conformismo, apatía, flojera, reposo,
tranquilidad, tibieza, estar “a gusto”.
Cuando
estas
enfermedades
espirituales comienzan a tomar al
hijo de Dios, ya no busca ni clama en
oración hacia el Señor. Ya no se
diciplina en ocuparse en su salvación
“con temor y temblor” (Fil. 2:12).

Si solo buscamos la mano del Señor
cuando tenemos miedo y no
“Carísimos, yo os escribo ahora esta buscamos Su Rostro siempre,
segunda carta, por las cuales ambas estaremos en gran peligro. Porque
despierto (espiritualmente, despertar cuando se va el miedo, se para
completamente) con exhortación también de buscar al Señor, porque
vuestro limpio entendimiento” (2 no buscó estar cerca de Dios, solo
Ped. 3:1).
buscó el ser librado en ese momento.
¡Qué triste y terrible!
stimados lectores, les saludo
en el Maravilloso y ¡El peligro de recaer en el estado
Todopoderoso Nombre de anterior de conformismo y apatía
nuestro Señor Jesucristo. Agradecido espiritual es tan real, que lo estamos
con Él por Su fortaleza con que nos viendo en vivo alrededor de nosotros,
ha guardado y sostenido hasta hoy.
y posiblemente hasta en nosotros
mismos! Cada quien vuelva en su
Ya han pasado 16 meses desde que el pensamiento a cómo estaba
mundo se puso en alto, se detuvo, caminado antes de marzo del 2020.
por un virus no conocido. La ¿En qué condición espiritual se
incertidumbre, confusión, miedo y encontraba? ¿Qué cambios hubo en
aun terror a la muerte abrazó a su temor, oración, clamor,
multitudes. Muchos temieron el consagración, devoción y dedicación
perder sus trabajos, bienes y su futuro, a Dios después de esta fecha?
y algunos pensaron que posiblemente
ya era el fin. Todo esto impulsó a un ¿Ya que podemos ahora reunirnos
gran número de cristianos, de cada día en el santuario (si así
descuidados y de inconversos a deseamos), ha menguado este sentir?
buscar la mano de protección del ¿Estamos volviendo lentamente sin
Señor. El aprecio y deseo de darnos cuenta al estado anterior de
congregarse surgió en muchos. Entre pre-marzo 2020? ¿O ya nos hemos
los primeros 8-9 meses, este sentir se vuelto completamente a ese estado?
sostuvo en la mayoría.
Si hemos vuelto, entonces estamos
peor que hace 16 meses. Si algunas
Para estas fechas, este sentir en de estas son las situaciones presentes
algunos se ha mantenido, aunque el en las que nos encontramos, ¡hay que
miedo del virus ya no está, y no solo sacudirnos a un despertamiento
siguen buscando la mano protectora completo en el Nombre de nuestro
del Señor, mas aun están buscando Señor Jesucristo!

E

¡Hay advertencia de volver a tal
estado de estar “a gusto
espiritualmente”! “Ay de los reposados
(‘seguros’ en el mal sentido, a gusto,
tranquilos espiritualmente) en Sión
(entre el Pueblo de Dios), y de los
conf iados (los que ponen su
confianza) en el monte de Samaria
(sus propias obras Ap. 2:2, trabajo,
dinero, bienes, capacidad, astucia,
etc.)…” (Ams. 6:1). ¡Este “Ay”, es
una advertencia de GRAN
PELIGRO!
Lo que sí hay que volver a hacer es
buscar como nunca el Rostro del
Señor con urgencia, con humillación,
arrepentimiento, hambre y sed, para
poder vivir conforme a Su Palabra
con toda reverencia. Hay que
volvernos a Dios con todo nuestro
corazón y no por miedo, sino por
amor a Él y agradecimiento por lo
que hizo por nosotros en el Calvario,
por todo lo que ha hecho desde el
día en que nos llamó y por la promesa
de vida eterna con Él.
El profeta Isaías, en Su desesperación,
clama al Señor por la gran pesadez
que prevalecía entre el pueblo de
Dios en aquel tiempo. Estaba
deseando que el Señor sacudiera el
cielo, la tierra y el mar para que
despertaran hacia un clamor a Su
Nombre y a un anhelo de tenerlo a
Él. “Y nadie hay que invoque Tu
Nombre, que se despierte (que se
levante, provocar a una pasión o a la
acción) para tenerte; por lo cual
escondiste de nosotros Tu Rostro, y nos
dejaste marchitar en poder de nuestras
maldades” (Is. 64:7). Este clamor
surge del alma de los que no han
dejado de porfiar en el Señor. Es un
clamor legítimo en este tiempo. ¡No
hay que dejar de invocar en clamor,
súplica, ruego y búsqueda, para
acercarnos a Dios para tenerlo cerca!
Este es el peor tiempo de provocar al
Señor para que esconda Su Rostro
de nosotros y nos deje marchitar
bajo el poder de nuestras maldades.
Gracias a Dios por los que siguen
invocando el Nombre del Señor
Jesucristo y buscando tenerlo más

cerca día a día. ¡Ánimo! Hay que
provocarnos y buscar ser provocados
a tener más pasión por el Señor y
accionar. No hay que estar “a gusto”
en nuestro espíritu. Estamos en el
último tiempo, no hay que regresar a
como estábamos antes, a una
adoración solo de labios y no de
corazón, a oír y leer la Palabra sin fe,
hambre, atención ni obediencia. No
volvamos a una oración sin reverencia
y deseo. No nos tornemos a servir sin
alegría. Y que nuestros corazones no
vuelvan a estar sin carga por los
perdidos. ¡Líbranos, Señor!
El mensaje de despertamiento fue
uno de los muchos mensajes que el
Señor puso en labios de mi abuelo,
pastor Efraim Valverde, Sr. (es de
bendita memoria), quien partió para
estar presente al Señor hace ya 18
años. Bendigo al Señor por su vida y
por los mensajes que dejó con
nosotros de la bendita Palabra del
Señor. ¡Gloria a Dios que hubo
quienes despertaron y siguen en la
lucha!
Una de las Escrituras que mi abuelo
compartía al pueblo como si fueran
sus propias palabras, fue: “Por esto, yo
no dejaré de amonestaros siempre de
estas cosas, aunque vosotros las sepáis,
y estéis conf irmados en la verdad
presente. Porque tengo por justo, en
tanto que estoy en este tabernáculo, de
INCITAROS
(despertar
completamente, conmover) con
amonestación” (2 Ped. 1:12-13).
¡Este mensaje de amonestar (poner
en mente, recordar) es para incitarnos!
No nos dejemos atontar con el
engaño satánico de que “ya todo está
bien”. Pues la corrupción, maldad,
desvío y engaño han aumentado más
que en pre-marzo 2020. No ha
regresado a estar como antes, sino
que ¡está peor! ¿Sería justo, entonces,
volver a estar como estábamos antes
espiritualmente? ¡No! ¡Hay que ir de
gloria en gloria y de fortaleza en
fortaleza, porque pronto veremos a
nuestro Dios!
Dios los bendiga.
Pastor Efraim Valverde III.
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Estaciones Radiales
En las siguentes estaciones puede escuchar predicaciones del pastor Efraim Valverde, Sr.

CALIFORNIA, USA

VIRGINIA, USA

RADIO VISION KEXA 93.9 FM: Lunes a Viernes
12:00 y 6:00 pm. . Salinas, CA, Condado de Monterrey
y parte del Condado de San Luis Obispo.

RADIO ZIÓN 1480 AM. Lunes a Viernes 10:30 a
11:00 am. Esta frecuencia cubre Virginia, Washington
DC y Maryland.
WASHINGTON, USA

RADIO ZIÓN 540 AM.Lunes a Viernes de 7:30 a 8:00 am.
Todo el sur de California desde Santa Barbara hasta Tijuana
B.C. Puede escucharnos mundialmente vía Internet www.
radiozion.net/main.html - Pastor Efraim Valverde III
(831) 422-0647.

RADIO KDNA 91.9 FM: Domingos de 10:00 a 10:30
am en el Estado de Washington, esta estación cubre
todo el condado de Yakima, Tri-Citys, Ellensburg y
parte de Oregon. Patrocinado por el pastor C. Antunez
y la congregación de Toppenish, Washington 509-9850584. Puede escucharnos mundialmente vía Internet
www.kdna.org.

Radio Resplandecer 90.3 FM King City,CA.Predicación del
pastor E.Valverde,Sr.cada tres horas después de las 12:00 am.
patrocinado por el pastor Arturo Ríos. Puede
escucharnos
mundialmente
vía
Internet
www.radioresplandecer.com.
Radio Nueva Vida 1130am San Diego, CA, lunes
7:30 am. Cobertura: area de San Diego, Oceanside,
Vista, San Marcos, Escondido, Tijuana, Ensenada,
Rosarito y todo el sur de CA. Patrocinado por el pastor
Epigmenio Pulido y congregación

Predicaciones del pastor Efraim Valverde, Sr. en www.
herenciacristianamusic.com. Desde Mount Vernon,
Washington. Dirigida por el hermano Antonio López,
hijo del pastor Feliciano López.
TENNESSEE, USA
RADIO BUENA 101.9 FM: Sábados de 9:30 a 10:30
am. Cubre los condados de Georgia, EUA: Whitfield,
Murria, Gordon, Gilmer, Walter y Catoosa, así como
los condados de Hamilton y Bradley en el Estado de
Tennessee, EUA.

SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO
SHEKINAH 106.7 FM: Lunes a Domingo 6:00pm-11:00pm (tiempo de SLP, México) 4:00pm - 9:00pm (horario en
CA). SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO radioshekinah1067fm.com Radiounoasisenmediodeldesierto.com App solo para
ANDROID, 4442211737 Facebook/Radio shekinah 106.7 FM.

DONACIONES EN
USA

PARA
"Visión radial y programas de televisión"
Ofrendas y Diezmos

UNION BANK

0103142147

CHURCH OF JESUS CHRIST

Por favor Indique el própósito de su donación (Radio, Diezmo u Ofrenda)

RADIO MUNDIAL POR INTERNET

24

HORAS

WWW.VDEE.ORG

En esta estación de radio escuche las predicaciones
del pastor Efraim Valverde, Sr. Noticias sobre Israel
y música selecta los siete días de la semana.

NUEVA APLICACIÓN
“VDEE”

Informamos a todos nuestros
hermanos que ahora tenemos
una NUEVA APLICACIÓN,
en la cual podrán seguir
escuchando la “Voz del
Evangelio Eterno”.Ya pueden
buscarla en Play Store y App
Store, como “VDEE” o “Voz
del Evangelio Eterno”. Nota:
La aplicación anterior VDEE
dejará de funcionar en unos
días más.

DONACIONES EN

TV Azteca
43 KMCE-TV

"Visión radial y programas de televisión"

Lunes a viernes

Sucursal / No. de cuenta

8:00am a 8:30 am.

MÉXICO
BANAMEX

7002 / 7363200
Elías Murillo Pérez
DIEZMOS Y OFRENDAS
BANAMEX-NÚMERO DE CUENTA

4206 / 13939

Cobertura
desde
King City,
Salinas, hasta
San Jose, CA.
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“Setenta semanas están determinadas sobre
tu pueblo (Pueblo Judío) y sobre tu santa
ciudad (Ciudad Antigua de Jerusalem)”
(Dn. 9:24).

E

l antisemitismo ha surgido a nivel
mundial como no se había visto
desde antes del Holocausto y aun
se ha extendido más a través de la
tecnología, propagando el oidio contra
Israel por las redes sociales. En la última
guerra de 11 días, en mayo pasado, se vio
por primera vez a árabes-israelís (árabes
con ciudadanía Israelí), levantarse en
contra de Israel. Por primera vez se usaron
tácticas militares de Israel usadas ahora
por el grupo terrorista Hamás. Por primera
vez se atacó con cohetes a la ciudad de
Jerusalem moderna.
A continuación, una reseña de lo sucedido
en los últimos tres meses.
30 de marzo de 2021. “Israel National
News”, publicó que el grupo rebelde hutí
en Yemen, ha expulsado a la mayoría de los
últimos Judíos yemenitas que quedan de
Saná, la ciudad más grande del país. Con
la salida de los 13 Judíos de Yemen, todo lo
que queda son cuatro miembros ancianos
de la comunidad.
4 de abril de 2021. Reportó “Israel National
News”, que el último Judío conocido en
Afganistán se está mudando a Israel, lo
que marca el final de la comunidad Judía
de 2000 años de antigüedad en este país.
8 de abril de 2021. “The Jerusalem Post”,
anunció que el Estado de Israel guardó
silencio en un tono único y constante el
jueves por la mañana, cuando la sirena de
dos minutos sonó por las calles, marcando
el día de la Conmemoración del
Holocausto. El público se pone de pie y
permanece en silencio en un descanso de
dos minutos destinado a permitir que el
país mantenga en sus mentes a los que
fueron asesinados durante el Holocausto.
9 de abril de 2021. “Israel National News”,
publicó: El interés en emigrar a Israel
desde EE. UU. se dispara a pesar de los
desafíos de la era de la pandemia.
24 de abril de 2021. “Ynet News”, reportó
lo siguiente: El sur de Israel es golpeado
por decenas de cohetes en ataques
nocturnos desde Gaza. Al menos 36
cohetes fueron disparados a intervalos
regulares desde las 11:00 pm hasta las 6:00
am, causando daños, pero sin heridos.
28 de abril de 2021. “Israel National News”,
informó: Un grupo desconocido de
personas prendió fuego al Centro
Comunitario Judío SHAMIR en Moscú y
lo destrozó con el lema “Muerte a los
Judíos” y un símbolo nazi. El ataque tuvo

EL RELOJ DE DIOS
Pastor Efraim Valverde III

lugar el 20 de abril, cumpleaños de Hitler.
29 de abril de 2021. “Israel National News”,
publicó lo siguiente: En un informe a
principios de esta semana, Human Rights
Watch afirmó que Israel era culpable de
“crímenes contra la humanidad”, incluido
el “apartheid”.
30 de abril de 2021. “Israel National News”,
reportó que el número de incidentes
antisemitas reportados en Kentucky
aumentó un 850 % en 2020. El aumento
es el mayor en los 40 años que la Liga
Antidifamación (ADL) ha estado
siguiendo los informes de antisemitismo.
4 de mayo de 2021. Informó “The Times of
Israel”: Alemania dice que los delitos
antisemitas aumentaron un 15 % en 2020,
los ataques de extrema derecha en aumento.
El jefe del Congreso Judío Europeo, dice
que las nuevas cifras anunciadas por el
Ministerio del Interior Alemán “deberían
hacer sonar las alarmas”.
6 de mayo de 2021. “The Times of Israel”,
publicó que el primer ministro de Israel,
Benjamín Netanyahu, ha rechazado
repetidamente las objeciones hechas por la
administración Biden (Estados Unidos)
en el último mes, sobre la expansión Israelí
en Jerusalem Este, Judea y Samaria. En un
intercambio, Netanyahu respondió:
“Jerusalem no es un asentamiento”.
7 de mayo de 2021. El noticiero “AP”,
anunció que los fieles palestinos se
enfrentaron con la policía israelí el viernes
por la noche en el complejo de la mezquita
de Al-Aqsa, un importante lugar sagrado
para musulmanes y Judíos, en una escalada
de semanas de violencia en Jerusalem que
ha repercutido en toda la región.
8 de mayo de 2021. “Israel National News”,
reportó lo siguiente: Decenas de árabes
atacaron violentamente a familias Judías
que se dirigían a la sinagoga el Sábado.
9 de mayo de 2021. “Israel National News”,
informó lo siguiente: La violencia en
Jerusalem continuó el domingo por la
noche, con un gran número de árabes en
disturbios en el Monte Scopus, cerca del
campus de la Universidad Hebrea. Se
informa que varios Judíos que pasaban por
ahí resultaron heridos.

12 de mayo de 2021. Informó “The
Jerusalem Post”: Tres mujeres murieron y
más de una docena de civiles resultaron
heridos después de que terroristas en la
Franja de Gaza dispararan una ráfaga de
cohetes en dirección a Tel Aviv el martes.
12 de mayo de 2021. Reportó “The Times
of Israel” lo siguiente: Irán ha enriquecido
el uranio a un 63 % de pureza, superior al
60 % que anunció, que ya supera con creces
el 3,67 % permitido en el acuerdo nuclear
del año 2015.
18 de mayo de 2021. “The Jerusalem Post”,
publicó lo siguiente: Los incidentes
antisemitas en los EE. UU., Reino Unido,
Canadá y más allá, se han disparado
significativamente desde el comienzo de la
campaña militar de las Fuerzas de Defensa
de Israel en Gaza la semana pasada.
21 de mayo de 2021. “Fox News”, anunció
lo siguiente: Desde Nueva York y
California hasta Illinois y Utah, el reciente
conflicto entre Israel y Gaza ha generado
una inquietante reacción contra los Judíos
estadounidenses, que se han convertido en
el blanco de amenazas de muerte, discursos
de odio y violentos ataques físicos.
25 de mayo de 2021. El noticiero “Forbes”,
informó que durante once días en mayo, se
desató una guerra asimétrica entre las
Fuerzas de Defensa de Israel y Hamás, el
grupo terrorista palestino que gobierna la
Franja de Gaza. El brazo armado de
Hamás, la Brigada al-Qassam, junto con el
grupo Jihad Islámico Palestino, lanzaron
4300 cohetes en la guerra de un arsenal
estimado de 14000. El bombardeo mató a
10 civiles en Israel, entre ellos un niño y un
adolescente, e hirió a otros 330.
28 de mayo de 2021. “The Jerusalem Post”,
reportó lo siguiente: El Consejo de
Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, votó para iniciar una investigación
contra Israel por presuntos crímenes de
guerra, incluso durante la reciente guerra
contra Hamás en la Franja de Gaza. El
documento se aprobó con 24 votos a favor,
9 en contra y 14 abstenciones. Se pidió un
embargo de armas contra el Estado Judío.
8 de junio de 2021. “Israel National News”,
publicó que el Secretario de Estado de
Estados Unidos, Antony Blinken, advirtió
el lunes que si Irán continúa violando el
acuerdo nuclear del año 2015, el “tiempo

de ruptura” que necesita para acumular
suficiente material fisionable para una sola
arma nuclear se reducirá a semanas.
14 de junio de 2021. Reportó “The
Jerusalem Post”, que el mandato récord de
Benjamín Netanyahu como primer
ministro de Israel terminó el domingo por
la noche, cuando la Knéset votó para
aprobar el nuevo gobierno formado por el
líder de la coalición de partidos Yamina,
Naftali Bennett, y el presidente del partido
Yesh Atid, Yair Lapid.
18 de junio de 2021. “Israel National News”,
publicó lo siguiente: En respuesta a los
globos incendiarios lanzados desde Gaza a
Israel, las FDI (Fuerzas de Defensa de
Israel) atacaron el jueves por la noche
complejos militares en la ciudad de Gaza y
Khan Yunis, y un sitio de lanzamiento de
cohetes perteneciente a Hamás.
19 de junio de 2021. “The Times of Israel”,
informó que los funcionarios de seguridad
Israelís creen que el presidente electo iraní,
Ebrahim Raisi, adoptará las opiniones de
línea dura del líder supremo, el ayatolá Ali
Khamenei, sobre la política exterior y
nuclear, y evalúan que Israel debe preparar
una vez más planes para atacar
potencialmente las instalaciones nucleares
de la República Islámica.
23 de junio de 2021. “Israel National News”,
reportó que el gobierno de Bennett-Lapid,
lleva a cabo su primera evacuación de
asentamientos. Los agentes de la policía
fronteriza Israelí y el personal de la
Administración Civil del Ministerio de
Defensa, fueron enviados al puesto
avanzado del asentamiento de Oz Tzion
en el distrito de Binyamin de Samaria el
miércoles por la mañana, para demoler
varias estructuras no autorizadas.
Aunque hay un nuevo gobierno en Israel,
la situación políticamente es inestable. El
nuevo gobierno de Naftali Bennett y Yair
Lapid, que reemplazó al gobierno de
Benjamín Netanyahu, está compuesto por
la coalicion de partidos de derecha,
izquierda, centristas e islámicos. Un reino
(ni gobierno) dividio no puede permancer.
Habrá oposición entre ellos mismos. Lo
que unió a esta coalición fue el deseo de
remover a Benjamín Netanyahu de su
cargo. Ya lograda esta meta, no hay nada
más que los una. Dios sabe lo que está
haciendo. Lo más seguro es que pronto
habrá elecciones de nuevo. Estamos en una
cadena de ayuno y oración cada semana
por la nacion de Israel. ¡Únete! “Por Amor
de Sión No Callaré, y por amor de Jerusalem
no he de parar” (Is. 62:1).
¡Dios te bendiga y te guarde hasta Su
Venida!
Pastor Efraim Valverde III.
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El alma harta huella el panal de miel;
mas al alma hambrienta todo lo amargo
es dulce” (Prv. 27:7).

P

or el año de 1956, era yo el
pastor de aquella pequeña
congregación rural, en la cual
mi padre era uno de los miembros
de la iglesia. Un domingo por la
mañana, se acercó mi padre a mí
y me dijo: “Hijo, anoche tuve un
sueño muy curioso. Soñé que en estos
lugares donde nosotros vivimos el
suelo estaba cubierto de pan, y que
las gentes lo pisoteaban”.
No me fue difícil interpretarle ese
sueño a mi padre, pues es la realidad
de lo que hasta el día de hoy estamos
viendo en estos lugares del mundo
donde nosotros vivimos. Hay algunos
casos que se quedan grabados en
nuestra memoria, y este sueño fue
para mí tal cosa. Hoy, después de
más de 40 años ya, sigo sintiendo el
dolor al ver la misma actitud en los
que siguen hollando el pan con sus
pies, es decir, teniendo en poco EL
TESORO DE LA SALVACIÓN
DE DIOS.
Lo más doloroso en este caso, es el
ver que esto lo hacen aquellos que
deberían de vivir APRECIANDO
ESTE TESORO. Pues no nos
extraña, ciertamente, que hagan tal
cosa las multitudes de aquellas gentes
que no han conocido en verdad al
Señor. Entendemos que ellos actúan
así porque no conocen en realidad el
valor de “este tesoro”. Pero, repito, lo
doloroso es ver a los mismos hijos
de Dios, teniendo en poco aprecio
el sublime tesoro de la salvación que
viene por la Palabra de Dios.
Para el tiempo del relato citado, ya
hacía un buen número de años que
yo había observado el desagradable
fenómeno de la ingratitud. Fue desde
los mismos principios de mi caminar
con el Señor, cuando realmente
empecé a fijarme que no todos los
que el Señor llama aprecian el tesoro
de la salvación en Cristo como Él
requiere. La verdad innegable, es más

APRECIANDO ESTE TESORO
Pastor Efraim Valverde, Sr.

bien que por lo regular, son siempre
una minoría los que aprecian, y es la
mayoría los que tienen en poco.

las edades, la falta de gratitud en el
corazón de Sus hijos.

5

hay una gran mayoría que así vive.
No es ningún secreto el hecho de
que son muchos en nuestro ambiente
(ministros y miembros de las iglesias),
quienes tienen religión, doctrina
y aun revelación y dones, pero esa
verdadera y profunda gratitud en el
corazón que Dios requiere, no la hay.

Todo lo que antes ya he explicado
es una situación prevaleciente que
ninguno de los cristianos que estuviere
Una de las ilustraciones más
despierto puede negar. Los que
En el transcurso de una vida en el sobresalientes, entre las que marca
negaren lo dicho son, precisamente,
ministerio, he deseado y he esperado la Palabra del Señor, es la historia
los profesantes cristianos que están
(y en innumerables ocasiones, aun de los diez leprosos (Lc.17:11-17).
siendo llevados por esa corriente
me he “desesperado”) que el ciclo Los diez fueron sanados de su lepra,
poderosa
de
adormecimiento
descrito se invierta. Mas hasta el pero nomás uno volvió a adorar y
espiritual, dentro de la cual,
presente día, sigo viendo con tristeza a darle gracias al Señor, “y este era
multitudes se sienten satisfechos con
que LOS POCOS SON LOS QUE samaritano”. Esta última declaración
guardar las apariencias, justificándose
APRECIAN, y LOS MUCHOS implica, inclusive, el hecho de que
con guardar “estas” o “aquellas”
LOS QUE NO APRECIAN. Por muchas veces son aun más prestos
costumbres, tradiciones o “doctrinas”
lo tanto, hace ya bastantes días que para mostrar su gratitud hacia Dios,
correspondientes a su afiliación
las Palabras del Maestro han sido las gentes que ni conocen en verdad
religiosa local o mayor.
confirmadas en mí: “...angosto (es) el al Señor. Muchos de mis hermanos
camino que lleva a la vida, y POCOS que tuvieren de leer estas letras saben
Ya lo digo antes, que los que estamos
son los que lo hayan” (Mt. 7:14).
que lo que estoy diciendo es la pura
conscientes de que prevalece ese
verdad.
consenso de poco aprecio para “este
Cabe aquí aclarar, la realidad de que lo
tesoro” recibido de Dios, no podemos
dicho no está basado en las palabras, Por cierto que al estar escribiendo
menos que sentir el dolor y aun
sino en los hechos y actuaciones. Pues este artículo, estoy bien consciente
desesperarnos al mirar que poco o
es fácil decir, “soy cristiano”, mas otra (como lo he sido siempre con todo
nada podemos hacer para remediar
cosa es en verdad “ser cristiano”. El lo que escribo y lo que digo) que son
la situación. La verdad es que “cada
fenómeno citado es, precisamente, el muchos para quienes lo explicado
efecto tiene su causa”, y en este
que movió a Santiago apóstol, para no tiene mayor importancia. Entre
caso nos conviene entender la causa
que dijera: “Mas sed hacedores de la los que esto leyeren (porque sé que
del problema que nos ocupa, para
Palabra, y no tan solamente oidores, hay muchos de mis hermanos que
libertad de los que no apreciaren
engañándoos a vosotros mismos” ni siquiera eso hacen), sé que para
y para reconfirmación de los que
(Stg.1:22). Los verdaderos cristianos muchos lo aquí dicho es rutinario,
aprecian.
son, ciertamente, una “manada y no encierra mayor importancia.
pequeña” (Lc.12:32).
Pero también sé que estas mis letras
LA CAUSA PARA NO
(que sabe mi Dios con qué sentir
APRECIAR
Ahora, si a nosotros como humanos las escribo), para los agradecidos sí
limitados nos duele ver la actitud tienen significado y profundo valor.
Existe una actitud psicológica muy
citada entre nuestros hermanos, ¿qué
común en el humano, y esta es que
sentirá nuestro Dios como Padre? “Este pueblo de labios me honra (dice
“lo que poco o nada nos cuesta, poco
Con justa razón exclama y lamenta, el Señor); mas su corazón lejos está
o nada también apreciamos”. Esto
diciendo por el profeta Isaías: “Oíd, de Mí. Mas en vano me honran,
aplica, ciertamente, en todos los
cielos, y escucha tú, tierra; porque habla enseñando doctrinas y mandamientos
aspectos de la vida humana, e inclusive
el Señor: Crié hijos, y engrandecílos, y de hombres” (Mt. 15:8-9). ¡Cuántos
en la vida espiritual de los profesantes
ellos se revelaron contra Mí. El buey son los cristianos a quienes he oído
cristianos. Pasemos, pues, ahora, a
conoce a su dueño, y el asno el pesebre de aplicar fácilmente esta Escritura al
comprobar “la causa de este efecto”, a
su señor: Israel (y la Iglesia) no conoce, pueblo Judío, pero ellos están igual o
la luz de la Palabra de Dios, que dice
Mi pueblo no tiene entendimiento” peor! Pues es muy fácil estar viviendo
en los versículos que cito en este caso:
(Is. 1:2-3). Pues la verdad es que el en ese espíritu de poco aprecio, y
“ Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y
dolor más grande para nuestro Padre creer que están bien; mayormente
el que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed,
ha sido, por el transcurso de todas cuando en el ambiente que nos rodea
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venga: y el que quiere,TOME DEL
AGUA DE LA VIDA DE BALDE”
(Ap.22:17).
“Siendo justificados
GRATUITAMENTE por Su gracia,
por la redención que es en Cristo Jesús”
(Rom. 3:24).

podemos considerar, para enseñanza
nuestra y reprensión, la parte del
pueblo de la Biblia, de Israel, del
pueblo Judío.
A ese pueblo, Dios lo formó y lo
escogió entre todas las naciones de la
tierra, para convertirlo en el Oráculo
Sagrado de Su Palabra y de Sus
Promesas. De ellos, está escrito: “Que
son israelitas, de los cuales ES (no que
“fue”, como muchos hoy enseñan)
la adopción, y la gloria, y el pacto, y la
data de la ley, y el culto, y las promesas”
(Rom. 9:4). Es la nación Israelita
el único pueblo sobre la faz de la
Tierra, que puede decir de sí mismo:
“¿Qué gente grande hay que tenga a
Dios tan cercano a sí, como lo está el
Señor nuestro Dios en todo cuanto le
pedimos?” (Dt. 4:7-8).

pagar, precisamente, por razón de ser
dueños de ese supremo privilegio. Las
páginas de las historias de muchas
naciones de la Tierra, empezando
con el Egipto de los faraones, está
manchada con el precio de sangre que
durante el transcurso de las diferentes
edades ha tenido que pagar Israel.

mis hermanos lo habrían de entender.
Pues la mente del Judío está diseñada
por Dios mismo que los escogió, para
ser diferente que las mentes de los
demás humanos.

Por lo tanto, me concretaré enseguida
Sé que no hay necesidad de hacer una
en hacer algunas observaciones
amplia explicación a los cristianos
generales sobre las obligaciones
entre nosotros los gentiles, sobre
La historia contemporánea de del Judío religioso, para que mis
el hecho de que la salvación que
Alemania y de las demás naciones hermanos que desean aprender, se
reclamamos tener de Dios la hemos
cómplices, está teñida de rojo con den una idea de qué tan fácil nos ha
alcanzado “GRATUITAMENTE”,
la sangre de más de seis millones puesto Dios a nosotros la salvación.
“DE
BALDE”
(Ap.
22:17;
de Judíos que fueron llevados a la Esto es también con el fin de que
Rom. 3:24), no nos ha costado
muerte en lo que hoy conocemos nosotros realicemos porqué el Judío,
absolutamente nada, pues el precio
como el terrible “Holocausto”. Y el desde la Primera Venida de nuestro
total ha sido pagado por el sacrificio
cumplimiento de la profecía de dolor Señor Jesucristo, ha sentido celo
de nuestro Señor Jesucristo en la
ya citada no ha cesado de cumplirse. cuando oye que “un Cornelio” (siendo
cruz del Calvario. Cada uno de los
El “antisemitismo” en las naciones del gentil) reclama también ser miembro
que hemos creído, todo lo que hemos
mundo, sigue asomando su asquerosa del pueblo escogido (Hch. 10:1-48).
tenido que hacer para recibir nuestra
cabeza y no cesará hasta que venga el
salvación es arrepentirnos, dejar de
Mesías anhelado; por cierto que, ¡Él ¿Te has preocupado tú, mi hermano,
vivir en el pecado y ser bautizados Israel ha tenido, por lo tanto, el viene pronto!
mi hermana, que toda la comida
en el Nombre de Cristo Jesús, Señor privilegio único en la Tierra, de ser el
que tú comes sea “Kosher”? Yo sé
nuestro, para el perdón de nuestras conducto de la salvación de Dios para Cabe mencionar que, la profecía que aun la misma palabra “Kosher”
culpas (Hch. 2:38; Ef. 4:22; 1 Ped. todas las naciones gentiles. El mismo citada, es también adjudicada por el es desconocida para muchos de mis
2:11). ¡Qué fácil ha hecho Dios para Señor confirmó esta tremenda verdad Espíritu Santo (por instrumentalidad lectores. Y si no conocen ni la palabra,
nosotros los gentiles la adquisición cuando declaró, diciendo: “Porque la del apóstol Pablo), a aquellos ¿sabrán preparar la comida? Los que
del privilegio de ser hechos Sus hijos! salud (salvación) viene de los Judíos” quienes de entre los gentiles hemos hemos tenido la oportunidad de
( Jn. 4:22). Pero la verdad, por otra sido llamados para ser “juntamente mirar qué tan meticuloso es todo
Inclusive, como si “el tesoro” ya parte, es esta: ¡Qué tremendo precio herederos, e incorporados, y consortes el proceso de preparación de las
descrito no fuera suficiente, el ha tenido que pagar ese pueblo por el de Su promesa (de la promesa de comidas “Kosher” a que está sujeto
Señor ha ofrecido y dado también, privilegio que les ha sido conferido Dios) en Cristo por el evangelio” (Ef. el Judío religioso, sabemos que en
gratuitamente, a todos los que lo de parte del Eterno!
3:6). Pues nos dice: “Por causa de Ti sí, solamente esto es una obligación
piden de Dios, el don precioso de Su
somos muertos todo el tiempo: Somos muy complicada y difícil de cumplir.
Espíritu Santo, al cual las Sagradas Para empezar a enumerar algunos estimados como ovejas de matadero” Pues para nosotros, en cambio,
Escrituras llaman, “las arras de de “los abonos” del precio que Israel (Rom. 8:36). Ciertamente que entre nuestra comida “Kosher” es Cristo
nuestra herencia” (Ef. 1:13-14). Mi y el pueblo Judío ha tenido que los cristianos que esto se ha cumplido, el Señor, pues Él mismo lo declaró
hermano que está despierto y que vive pagar durante el transcurso de los y que se está cumpliendo hoy, no hay cuando dijo: “ Yo soy el pan vivo que he
“apreciando este tesoro”, no necesita milenios, señalo el más doloroso: tibieza ni gratitud a medias.
descendido del cielo: si alguno comiere
mayor explicación para explotar en el ser despreciados, aborrecidos,
de este pan, vivirá para siempre; y el
una exclamación de gozo, dando odiados, perseguidos, martirizados y El “otro abono” del precio que Israel pan que Yo daré es Mi carne, la cual Yo
gracias al Eterno por habernos hecho muertos por manos de las naciones ha tenido que pagar por el privilegio daré por la vida del mundo” ( Jn. 6:51).
dueños de este privilegio supremo. gentiles por cerca ya de cuatro mil de haber sido escogido para ser
“¡Bástate Mi gracia!” (2 Cor. 12:9), años. Ninguna otra raza, en todos los pueblo de Dios, es el cúmulo de Tú y yo no tenemos que preocuparnos
nos dice el Señor. ¡Aleluya!
anales de la historia de la humanidad, ordenanzas, leyes, rituales y demás, por guardar el día “Sábado” como
ha tenido de sufrir por tan largo que Israel ha recibido de Dios para le es ordenado a Israel, y el cual el
Pero siguiendo con el hilo de nuestro tiempo y en forma sistemática como cumplir y guardar durante más tres Judío religioso observa con toda
tema, vuelvo a insistir que la gran ha sufrido Israel, el pueblo Judío.
milenios. Para nosotros los cristianos meticulosidad de acuerdo a la
mayoría que no vive experimentando
gentiles, no es fácil entender la tradición de más de 25 siglos: recibir
la profunda gratitud descrita, es por El lamento por el Espíritu Santo que mentalidad del Judío; mayormente el “Shabat” (el “Sábado”) desde el
la “causa” de que han recibido este dice: “Empero por Tu causa nos matan la del Judío Ultraortodoxo, que es viernes, 15 minutos antes de la puesta
tesoro “gratuitamente”, “de balde” cada día; somos tenidos como ovejas guardador escrupuloso de todas las del sol. No hacer absolutamente
(Ap. 22:17; Rom. 3:24). Y como no para el matadero” (Sal. 44:22), ha tradiciones de su pueblo. Sería por lo ninguna obra fuera de lo que es para
les ha costado nada, por eso no lo resonado a través de los siglos como tanto imposible, el querer explicarlo honrar a Dios durante las siguientes
aprecian en la forma que es requerido “el abono” principal que el pueblo yo aquí. Pues ni yo mismo lo pudiera 24 horas. Y durante ese tiempo,
por Dios. Es aquí, entonces, en donde escogido de Dios ha tenido que explicar nunca como es, ni tampoco inclusive, no ir en automóvil, no
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usar el teléfono, ni el micrófono en
el culto, y otras muchas cosas más
relacionadas con el “Shabat”, difíciles
de guardar.
Para nosotros, Cristo el Señor es
nuestro “Shabat” (que quiere decir
“Reposo”). Y viviendo en Cristo,
vivimos en “Shabat” todos los días de
la semana y de nuestra misma vida.
¡Cuán fácil ha puesto el Señor las
condiciones para Sus hijos entre los
gentiles! Cabe aquí mencionar que
los que entre nosotros, los cristianos
gentiles, reclaman guardar el
“Sábado”, están perdiendo el tiempo
tristemente, por cuanto para nosotros
no es dada la orden de guardar un
día, sino todos los días. Inclusive,
está dicho ya que, “por tanto, nadie
os juzgue en comida, o en bebida, o en
parte de día de fiesta, o de nueva luna,
o de sábados” (Col. 2:16).
De igual manera como decimos del
“Sábado”, podemos decir también
de todas las fiestas que Israel, por
los milenios y hasta este día, celebra
religiosamente en conformidad con
lo que les fue ordenado por el mismo
Dios desde los principios de la nación
Judía. Pregunto aquí también, ¿qué
preocupación tienes tú, mi hermano,
por celebrar la fiesta de las Cabañas,
de los Tabernáculos, de la Pascua o del
Pentecostés, etc.? Nuestra salvación
consiste sola y únicamente en creer y
ser fieles al Señor Jesús. ¡Qué fácil ha
puesto Dios las cosas para nosotros,
los “exacebuches”!

de Dios en el corazón cambiando
nuestras vidas. Repito, ¡qué fáciles
condiciones nos ha puesto a nosotros
el Señor Dios de Israel y Dios de la
Iglesia!
Ya
digo
antes
que
sería
completamente imposible el que
yo pudiera enumerar aquí todas las
condiciones en que vive sujeto hasta
hoy todo Judío guardador de la Ley.
Son tantas cosas, que incluso los
más estrictos no las pueden cumplir
todas. Mas creo que con lo poco que
he explicado, se puede dar una idea
general mi hermano lector, y entender
así cuál es el punto principal que nos
ha ocupado en este artículo: “muchos
entre nosotros no aprecian este tesoro
como deberían, porque les ha sido
dado ‘gratuitamente’, ‘de balde’ (Ap.
22:17; Rom. 3:24); no les ha costado
nada, y por eso no lo aprecian como
lo requiere nuestro Dios”.
Todos los que se fijan en la realidad
de las cosas y captan la idea de esta
enseñanza, no van a poder menos que
llorar de gratitud, diciéndole al Señor
continuamente: “¡Gracias, Dios mío!
¡Gracias, mi Señor! ¡Gracias, mi
Salvador! ¡Gracias, muchas gracias
por Tu Gracia y por Tu amor! Gracias
porque sin ser digno, sin tener ningún
mérito, y sin tener que pagar nada de
mi parte para entrar, me has dado
el privilegio supremo de ser ahora
miembro de Tu Pueblo escogido en
este mundo y aun en la eternidad”.

Para dar fin a mi tema en esta
Por último, en la breve lista que ocasión, y como confirmación Bíblica
he señalado de condiciones de la del mismo, cito a continuación la
Ley Mosaica para el Judío, quiero siguiente base Escritural: “Por lo cual
mencionar otra de suma importancia, yo juzgo, que los que de los Gentiles
y que a ti y a mí no nos afecta, pues se convierten a Dios, no han de ser
aun nos tiene sin cuidado; esta es la inquietados; sino escribirles que se
circuncisión. Esta operación dolorosa aparten de las contaminaciones de los
ordenada directamente por Dios ídolos, y de fornicación, y de ahogado,
para todo varón Israelita. Muchos y de sangre… Que ha parecido bien
de nuestros hermanos no saben ni al Espíritu Santo, y a nosotros, no
siquiera de qué se trata, mucho menos imponeros ninguna carga más que estas
efectuarla en su carne. Para nosotros, cosas necesarias: Que os abstengáis de
nos explica Pablo, el apóstol de los cosas sacrificadas a ídolos, y de sangre,
gentiles, la circuncisión que cuenta y de ahogado, y de fornicación; de
es la que ha sido hecha por la mano las cuales cosas si os guardareis, bien

haréis. Pasadlo bien” (Hch. 15:1920. 28-29). No me cansaré nunca
de repetir, ¡qué fácil ha puesto la
salvación nuestro Dios para nosotros
los “experillos” que antes estábamos
afuera!
A la vez seguiré diciendo, por la otra
parte, ¡qué triste es ver a multitudes
de mis hermanos en Cristo entre
nosotros los gentiles, que por razón
de que esta “salud (salvación) tan
grande” les ha sido obsequiada
“gratuitamente”, “de balde” (Ap.
22:17; Rom. 3:24), la tienen en poco
(Heb. 2:1-3)! Es probable que si les
hubiera costado un grande precio, la
tuvieran en más valor y estima. Pero
la realidad es que al Dios Eterno
le ha placido hacerlo en esta forma
para ver quiénes son Sus hijos fieles
y agradecidos, para probar a los que
no se dejaren llevar por la condición
psicológica humana que señalamos
al principio de este artículo, de
no apreciar lo que se le obsequia
“gratuitamente”, “de balde” (Ap.
22:17; Rom. 3:24).
Aunque hoy muchos ministros y
profesantes cristianos no lo creyeren,
va a llegar aquel día en que Jesucristo
el Señor va a usar al Judío guardador
de la ley para reprobar la actuación
tibia y mediocre de multitudes de
cristianos gentiles, quienes hoy se
jactan de su “cristiandad”, de sus
doctrinas, de sus dones, de su fe, etc.,
pero en cuyos corazones no existe
en verdad hoy la profunda gratitud
que debería de haber por “el tesoro”
recibido “gratuitamente”, “de balde”
(Ap. 22:17; Rom. 3:24).
Creo que para este tiempo, en “los
entendidos” (Dn. 12:10) que han
leído este artículo, ya está claro que
el intento de lo escrito en relación
al pueblo Judío, es el hacernos
realizar la diferencia entre Israel
y la Iglesia gentil, del precio que el
uno y la otra tiene que pagar por
el privilegio supremo de poder ser
Pueblo escogido de Dios. Ya explico
antes que lo dicho, es solamente
para dar una idea superficial de
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un tema tan profundo como lo es
este. Exhorto, pues, a mis amados
hermanos, a que nos fijemos con
todo el debido detenimiento en esta
tremenda verdad, y saquemos de esta
comparación la profunda enseñanza
que Dios quiere que aprendamos. El
tema no es nada nuevo, pues tiene ya
más de 19 siglos. El apóstol Pablo,
nos habla en forma muy extensa
sobre ello, y resume todo lo dicho
en su exhortación cuando nos dice
a nosotros los cristianos entre los
gentiles: “Porque no quiero, hermanos,
que ignoréis este misterio, para que
no seáis acerca de vosotros mismos
arrogantes” (Rom. 11:25).
Este tema, repito, no es nada
novedoso. Lo que ha pasado en
los siglos anteriores y lo que está
pasando para el presente tiempo, es
nada menos que el cumplimiento
de la terrible sentencia anticipada
por el Espíritu Santo por medio del
apóstol Pablo. La “arrogancia” a que
se hace referencia no es cosa liviana
ni pequeña. Tenemos que aceptar que
se trata de algo en lo cual va de por
medio vida o muerte espiritual.
He tratado aquí de explicar en
forma breve y entendible, “la causa
del efecto” que produce esa actitud
de tener en poco esta salvación tan
grande (Heb. 2:1-3), que nos ha sido
dada de Dios a nosotros los cristianos
entre los gentiles “gratuitamente”, “de
balde” (Ap. 22:17; Rom. 3:24).
Si alguno de los que esto leyeran
quisiera tener en poco la verdad
explicada, es negocio suyo. En cambio,
sé que hay quienes llorarán una vez
más de gratitud hacia nuestro Señor
Jesús, apreciando más y más cada día
el privilegio de haber alcanzado sin
costo, el supremo privilegio de ser
ahora contados como miembros del
“pueblo de los santos del Altísimo” (Dn.
7:27).
La Gracia y la bendición de Dios sea
en cada uno de ustedes.
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“Porque no quiero, hermanos, que
ignoréis este misterio, para que no
seáis acerca de vosotros mismos
arrogantes: que el endurecimiento en
parte ha acontecido en Israel, hasta
que haya entrado la plenitud de los
Gentiles” (Rom. 11:25).

E

l tema que encabeza el
presente artículo es tan
extenso, que no solo abarca
dos milenios, sino todo el plan de
salvación de Dios. El apóstol Pablo,
dedica gran parte de su carta a la
iglesia en Roma, explicando esto que
él llama “este misterio”, y señala a la
vez, las peligrosas consecuencias que
trae el ignorarlo. La descripción de
este tema ocupa los capítulos 9, 10 y
11 de la carta aludida, y estoy
invitando a mi hermano lector, para
que tomando su tiempo los lea con
detenimiento, y podrá comprobar así
la enseñanza capital que en este
breve artículo trato de presentar para
nuestra edificación e instrucción.
Puesto que no es ningún misterio, en
cambio, el hecho de que prevalece en
nuestros medios una ignorancia al
respecto, y la cual ha hecho y está
haciendo un gran daño a muchos de
nuestros hermanos.
El Señor le dijo a la samaritana que,
“la salud (salvación) viene de los
Judíos” ( Jn. 4:22), y el apóstol Pedro,
dirigiéndose a nosotros, los cristianos
gentiles, nos dice: “Vosotros, que en el
tiempo pasado no erais pueblo, mas
ahora sois pueblo de Dios” (1 Ped.
2:10). Con esto nos es muy fácil
entender el hecho de que la salvación
que ahora profesamos tener, y la cual
nos ha dado el derecho de ser hijos
de Dios, no nos pertenecía ni aun
teníamos derecho a ella; en cambio,
estábamos contados entre aquellos a
los que el mismo Señor llamó
“perrillos” (Mt. 15:26).
Primeramente, nuestro bendito
Salvador, cuando Él se manifestó en
carne, vino en semblanza y apariencia
del linaje de Israel, de la Tribu de
Judá (mas no de la sangre de una

como a los individuos hasta el día de
hoy. Y, precisamente, dejando
pendiente por lo pronto la parte
relacionada con las naciones (lo cual
es también de importancia capital),
consideremos ahora el efecto trágico
Pastor Efraim Valverde, Sr.
que ha traído en las vidas de miles de
profesantes cristianos de hoy en día,
quienes por causa de vivir “ignorando
este misterio”, han acarreado a sus
humanidad caída); luego también iglesia “ignoró el misterio”, y la vidas
(consciente
o
todos los hombres que Él escogió “arrogancia” se apoderó de ella. inconscientemente) la horrible
para que fueran Sus apóstoles, fueron Ciertamente que durante los dos maldición de la “arrogancia”, pecado
igualmente del linaje de Israel. siglos y medio en que la Iglesia fue que abomina el Santo de los santos.
Cuando el Señor empezó a edificar perseguida por la Roma pagana, ella
Su Iglesia en el día de Pentecostés, no persiguió a los Judíos ni buscó el Ahora, no es cosa extraña que ese
también estuvo integrada en su destruirlos. Mas al cesar las espíritu asqueroso gobierne las vidas
totalidad, tanto por Judíos naturales persecuciones, entró de lleno en la de personas engañadas, quienes
como por prosélitos del Judaísmo Iglesia la apostasía anticipada por los controladas por organizaciones
(Hch. 2). Fue hasta un tiempo apóstoles, y como uno de los religiosas paganas con mascareta de
después, que Dios empezó a cumplir distintivos satánicos especiales de la cristianismo, viven una vida de
Su promesa de redención para los misma, empezó la discriminación, y completa ignorancia en lo que toca a
gentiles, al llamar al centurión a su tiempo la persecución, en contra la Palabra Santa de Dios. ¿Pero qué
romano llamado Cornelio (léase de la raza Judía. La historia es ya podemos decir en el caso de quienes
muy larga y las páginas de la misma profesan conocer a Cristo, que
Hechos capítulo 10).
están salpicadas continuamente con conocen Su Palabra, que se glorían
Pero ya cuando entró el segundo la sangre de un pueblo a quien “el diciendo haber recibido el Espíritu
siglo de la presente era, el número de cristianismo” (el apóstata), no ha Santo, que han invocado Su Nombre
cristianos Judíos era mínimo, y en cesado hasta el presente día de en el bautismo y aun predican el
cambio la mayor parte de la acusarle de un crimen: “Los Judíos Evangelio, pero viven con sus
membrecía de la Iglesia era de crucificaron a Cristo”, y en el nombre corazones llenos de arrogancia?
cristianos gentiles. Cuando los Judíos de ese “crimen”, la Alemania Nazi en Todo lo que podemos decir es que
eran mayoría, muchos de ellos pleno siglo XX, masacró con una son dignos de lástima, porque si no
discriminaban a los gentiles (entre bestialidad hasta ahora increíble, a despiertan de ese letargo mortífero a
ellos aun el mismo apóstol Pedro y más de SEIS MILLONES de seres tiempo, al fin de su jornada les
Bernabé. Gálatas 2:11-13). Pero humanos, cuyo único pecado espera muerte. La “mujer cananea”
cuando los gentiles pasaron a su vez consistió en ser miembros de la raza recibió la bendición anhelada en su
a ser mayoría, entonces el papel se Judía. Este Holocausto infernal fue máxima humillación, quedando con
cambió y empezó a haber quienes presenciado por todo un mundo de ello marcado un ejemplo invariable
comenzaron a discriminar a los naciones “cristianas”, algunas de las para los “perrillos” (Mt. 15:21-28),
cristianos Judíos, y a despreciar a su cuales no solamente fueron que a su tiempo no se nos dieron
vez, a todo el linaje de Israel. Cuando espectadoras, sino aun participantes migajas, sino “el Pan Vivo que ha
tan
horrendo
crimen, descendido del cielo” ( Jn. 6:51), y a
el apóstol Pablo vio que la de
directa
o ello hace referencia el apóstol Pablo
discriminación la hacían los contribuyendo
cristianos Judíos, los reprendió como indirectamente en la aniquilación de cuando nos dice: “No te ensoberbezcas,
ya leímos, pero también, cuando al los Judíos.
antes teme. Que si Dios no perdonó a
pasar el tiempo vio que los hermanos
las ramas naturales (que se
gentiles estaban haciendo lo mismo, Mas dirá ahora alguno de los lectores: ensoberbecieron), a ti tampoco no
les escribe entonces la exhortación ¿Y qué tiene que ver esa historia con perdone” (Rom. 11:20-21).
que tenemos al principio de este nosotros? La respuesta es:
artículo, la cual a su vez no fue ¡MUCHO! Es seguro que ninguno En resumen, el “ignorar este
tomada en cuenta, y veamos el lógico de los lectores tomó parte en el misterio”, consiste precisamente en
resultado. Han pasado ya más de 19 último Holocausto, pero el Texto algo que ha sido, y es hasta este día,
siglos desde entonces, y la historia da inicial está en pie, y se sigue aplicando muy común entre el cristianismo:
razón, sin lugar a dudas, de que la en su plenitud tanto a las naciones

ISRAEL
Y EL CRISTIANISMO
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EL ORGULLO
RELIGIOSO

para hacer las mismas acciones
que arriba describimos. En
esta parte podemos agregar a
Creo con seguridad que nadie aquellos cristianos que se
podrá negar que ese es el jactan de haber recibido,
ambiente general que nos según ellos, el Espíritu Santo
rodea, y en el cual es muy fácil hablando en nuevas lenguas,
hoy el ser envuelto. pero que sus frutos están muy
Consideremos enseguida, lejos de parecerse a la lista que
varios cuadros que reflejan no encontramos en Gálatas
solamente a un grupo o a una 5:22-23.
raza, sino a todo el cristianismo
arrogante de todos los siglos.
LA ARROGANCIA DE
POSEER
LA ARROGANCIA
DENOMINACIONAL
Es muy fácil para el lector el
reconocer
este
desvío,
Este ha sido el veneno más mayormente en estas partes
efectivo ya por muchas de la Tierra en donde es
generaciones en las manos de posible adquirir y tener bienes
Satanás, para matar la materiales. Cristianos (y
humildad en millones de ministros) que viven tan
cristianos. Y en estos días, que cegados y orgullosos de lo que
son ya los últimos, vemos a poseen: Dinero, casas, carros,
hermanos nuestros, inclusive propiedades, ropa, muebles,
(tanto de nuestra lengua como templos, edificios, etc., que
de otras), tan orgullosos de su solamente hasta que llegue
denominación u organización ese día (que ya está a las
religiosa, que con toda puertas) cuando el azote de
naturalidad
discriminan, parte del Padre (Heb. 12:6)
desprecian, condenan y los despoje de su vanidad,
maldicen a su prójimo, y su entonces van a entender qué
conciencia no les molesta ya tanto mal están haciendo hoy,
absolutamente en lo más no por el solo hecho de tener,
mínimo, pues en su ceguedad sino por la jactancia que a la
sienten que siendo fieles a su vez los induce a ser arrogantes.
grupo, esas acciones son
justificadas, aunque lean en la
LA ARROGANCIA EN
Palabra que el Señor abomina CONTRA DEL PUEBLO
aquello.
JUDÍO
LA ARROGANCIA
DOCTRINAL

El verdadero cristiano nunca
despreciará a ese pueblo del
cual “viene nuestra salvación”,
Junto con lo anterior, trabaja antes por lo contrario, lo
también esta acción desviada, amará de acuerdo a lo escrito
pues son muchos los cristianos en la Palabra de Dios (Rom.
quienes, habiendo recibido 11:28). Pues el fin del misterio
luz de parte de Dios para maravilloso, es que somos por
entender unas u otras de las misericordia llamados con
verdades doctrinales que ellos para ser al fin de todo,
encierra el Libro Santo, UN SOLO REBAÑO,
“olvidando este misterio”, son propiedad de UN SOLO
envueltos por la arrogancia PASTOR ( Jn. 10:16).
gloriándose en lo que
recibieron, y entonces lo usan Dios los bendiga.
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EL MILAGRO DEL REMANENTE FIEL
Pastor Efraim Valverde, Sr.

C

uando Dios sacó a
Elías de la cueva, le
dijo al profeta lo
que por su parte tenía que
hacer (1 Rey. 19:15-17).
Mas el Señor retuvo para Sí
un derecho único, y este fue
el de hacer que quedara un
remanente fiel en Israel.
Pues dijo: “Y Yo haré que
queden en Israel siete mil;
todas rodillas que no se
encorvaron a Baal, y bocas
todas que no lo besaron”
(Verso 18). Hasta este día,
la divina opción de escoger
a los integrantes del
remanente
fiel,
es
prerrogativa única del
Señor.
Y así como lo hizo en la
antigüedad (y hasta hoy lo
está haciendo todavía en
Israel, entre el pueblo Judío),
lo ha hecho también en el
transcurso de ya casi 20
siglos, y hasta hoy, en Su
Iglesia. Durante todos los
tiempos de la existencia de
la raza humana, Dios nunca
se ha quedado sin testigos
fieles. Primeramente, lo
fueron entre los patriarcas
antediluvianos, y después
del diluvio hasta Abraham,
Isaac y Jacob, y después los
ha tenido hasta hoy entre el
pueblo de Israel.
En Su Iglesia, principió con
Sus fieles apóstoles, y
después de ellos, durante el
transcurso de los siglos, ha
caminado siempre por el
milagro de Dios un
remanente fiel que ha
guardado con integridad “la
fe que ha sido una vez dada

a los santos” ( Jud. 3).
¿Quiénes han sido los
integrantes
de
ese
remanente fiel durante los
siglos pasados? La historia
los ignora, y cuando los
menciona es para difamarlos.

CONOCIDOS DE DIOS”
(Gál. 4:9).

Hoy, en medio de esta
monumental “Babilonia
espiritual” (Ap. 18:1-4) que
prevalece entre el profesante
cristianismo, “conoce el Señor
El apóstol Pablo, describe a los que son Suyos” (2 Tim.
perfectamente los distintivos 2:19). Y así, Dios ha seguido
que han caracterizado desde obrando el milagro en los
entonces y hasta hoy, a los sentimientos y en las mentes
verdaderos integrantes de de Sus hijos que le aman,
este
remanente
fiel, que son sinceros y humildes
empezando con la vida de él de corazón (Mt. 11:29),
mismo: “Antes habiéndonos para que ese remanente fiel
en todas cosas como ministros permanezca siendo testigo
de Dios, en mucha paciencia, fiel del verdadero Evangelio.
en
tribulaciones,
en
necesidades, en angustias; en El apóstol Pedro, aconseja
azotes, en cárceles, en sabiamente a los integrantes
alborotos, en trabajos, en de
este
remanente:
vigilias, en ayunos; en “Santif icad al Señor Dios en
castidad, en ciencia, en vuestros corazones, y estad
longanimidad, en bondad, en siempre aparejados para
Espíritu Santo, en amor no responder con mansedumbre
f ingido; en palabra de y reverencia a cada uno que
verdad, en potencia de Dios, os demande razón de la
en armas de justicia a diestro esperanza que hay en
y a siniestro; por honra y por vosotros” (1 Ped. 3:15). Pues
deshonra, por infamia y por al cristiano fiel, no solamente
buena
fama;
como lo distingue lo que sabe,
engañadores, mas hombres mas el espíritu humilde que
de
verdad;
COMO mora en él, y el grado de
IGNORADOS,
MAS amor de Dios que lo mueve
CONOCIDOS;
como en todas las acciones de su
muriendo, mas he aquí vida.
vivimos; como castigados,
mas no muertos; como Viene pronto ya el día en
doloridos, mas siempre que, “echaréis de ver la
gozosos; como pobres, mas diferencia entre el justo y el
enriqueciendo a muchos; malo, entre el que sirve a
como no teniendo nada, mas Dios y el que no le sirve”
poseyéndolo todo” (2 Cor. (Mal. 3:18).
6:4-10). Y enfatizando en
uno de esos distintivos, Dios os bendiga y abra
“como ignorados” (verso 9), vuestro entendimiento a Su
pero también agrega, “mas Palabra.
conocidos”,
“SIENDO
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l primer ministro de Israel
anterior, Benjamín Netanyahu,
dirigió al Estado Judío por más
de 15 años, incluyendo los últimos 12
años consecutivos. Él desplegó un interés
muy entusiasta en un considerable
entendimiento de la economía durante
su larga estancia, cosa que es poco común
en el liderazgo político Israelí.
Bajo el liderazgo reciente de Netanyahu,
la GDP (Desarrollo del Desempeño
Global) por habitante per cápita, se
disparó al 60 %, de $27,500 en 2009 a
$43,689 en el 2020. Como resultado, el
GDP per cápita se compara con Japón,
Francia y Gran Bretaña. Al mismo
tiempo, el Estado de Israel está luchando
con un alto grado de costo de vida y está
entre las economías desiguales en la
OCDE (Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económicos).
Junto con el Presidente Trump,
Netanyahu logró no uno, no dos, no tres,
sino cuatro tratados de paz, sin mencionar
Kosovo, otro país árabe. Acuérdense del
traslado de la embajada Estadounidense
a Jerusalem (a raíz de esto, otras naciones
empezaron a reconocer a Jerusalem como
capital de Israel y trajeron sus embajadas
aquí). Después de Estados Unidos,
Guatemala y Kosovo movieron sus
embajadas a Jerusalem. El presidente de
Honduras, Juan Orlando Hernández,
anunció que él inaugurará la embajada de
su país en Jerusalem el día 24 de junio.

P

rimeramente, damos gracias a Dios
por la oportunidad que se nos
dio, de poder reunirnos en la
confraternidad regional.
Después de un largo tiempo sin poder
tener una reunión de esta categoría, 14
meses aproximadamente, por la voluntad
de Dios nos concedió disfrutar de la
bendición de, “¡Mirad cuán bueno y cuán
delicioso es habitar los hermanos igualmente
en uno!” (Sal. 133:1). Poder habitar,
permanecer en este sentir, la misma
mente, ¡alabar al Señor Jesucristo como
un solo hombre! Tuvimos esta actividad
con la expectativa de que recibiríamos de
Dios lo que por meses no había sido
posible, una libertad, hambre de Dios y la
presencia de los hermanos de diferentes
lugares. Los hermanos fueron llegando y
el ambiente que se sentía era fuertemente
la Presencia de Dios.
El sábado por la mañana tuvimos una
reunión de pastores y ministros, donde
una vez más el Señor ministró de una
manera especial a cada uno de mis

EL NUEVO GOBIERNO Y EL NUEVO CAPÍTULO
PARA EL PUEBLO DE ISRAEL
Albert Veksler, Director de JPB (Desayuno de Oración en Jerusalem).

Algunos otros países han prometido
abrir sus embajadas en Jerusalem, entre
ellos Brasil, Malawi, República Checa,
República Dominica, Guinea Ecuatorial
y Serbia.
La lista de los logros de Netanyahu es
larga: Convenció a Estados Unidos de
que reconociera a Los Altos de Golán
como territorio soberano de Israel y de
realizar el retiro del trato nuclear con
Irán. Sin embrago, no hubo una
aplastante victoria en las últimas
elecciones de Netanyahu.
El domingo, 13 de junio, un nuevo
gobierno fue instalado.
Si la coalición permanece el tiempo
suficiente, Bennett servirá como primer
ministro por los primeros dos años, con
Yair Lapid (cuyo partido centrista ganó
tres veces más votos que Bennett), que
servirá como primer ministro alterno y
ministro del extranjero. Lapid asumirá el
cargo de primer ministro por los últimos
dos años del gobierno; cualquiera de los
dos podrá vetar las pólizas del otro

durante los cuatros años de servicio. El
nuevo gobierno tiene nueve mujeres
como ministros; incluye a un partido
árabe Israelí en la gobernante coalición,
la Lista Árabe Unida (Ra’am). Incluye a
ministros gubernamentales nacidos en
Etiopía y en la Unión Soviética, un
ministro árabe Israelí, y un primer líder
abiertamente homosexual en Israel. Hay
planes para una cantidad récord de $16
billones para el sector árabe, lo cual
moverá al país a un mayor estado de
igualdad;
un
congelamiento
probablemente
acompañará
la
demolición de pueblos beduinos no
reconocidos en el Négev.
Además, será el primer gobierno desde el
año 2015 que no incluye partidos
Ultraortodoxos, haciendo posible la
reinstalación de una de las promesas
rotas de Netanyahu, y es: dedicar un
espacio en la Pared Occidental para
oración igualitaria. El primer rabino
reformado, Gilad Kariv, miembro del
partido Laborista, junto con el ministro
Nachman Shai, de la organización de
Asuntos de la Diáspora (también del

REPORTE DE SERVICIO EN SAN MARCOS, CA.
Pastor Jaime Vigil

compañeros; en la reunión también estuvo
con nosotros virtualmente Roberto Ilatov,
donde con un espíritu alegre nos
compartió algunos de los proyectos en
Israel. En la tarde nos gozamos con las
alabanzas, “Hablando entre vosotros con
salmos, y con himnos, y canciones
espirituales, cantando y alabando al Señor
en vuestros corazones” (Ef. 5:19). Y
recibimos una vez más la Palabra de Dios
con gozo, y a la misma vez fuimos llevados
a meditar en nuestra condición espiritual
antes de la pandemia, en medio de ella y
en esta última etapa.
Dios movió al pastor Efraim Valverde III
para animar a unos y exhortar a otros, para
que de la manera en que algunos
empezaron a buscar al Señor con
pasión, cuando el temor de lo que podía

pasar en la pandemia estaba muy cerca, así
vayamos creciendo a diario y que no
mengüemos; y los que ni siquiera fueron
sacudidos con la pandemia, que puedan
ver que cosas peores vienen por delante,
donde se requiere una madurez espiritual
para que lleguemos a la orilla de nuestra
jornada (2 Ped. 3:1).
Una vez más, damos gracias a Dios por
mover al pastor Efraim Valverde III, de
ministrar a que debemos buscar al Señor
a diario por lo que Él Es (Dios Grande
sobre toda la Tierra, ¡aleluya!), buscar Su
rostro y no solo Sus favores, pues aunque
no es algo malo tener peticiones ante el
Señor, necesitamos buscar de Él porque le
amamos y cuando le amamos guardamos
Sus mandamientos (Sal. 105:4).
Concluimos la actividad en la Presencia

partido Laborista), han declarado de
forma enfática que quieren más igualdad
para todas las denominaciones Judías,
con esperanza de relativamente mayor
flexibilidad para las conversiones al
Judaísmo. Bennett, oró lo siguiente
durante la inauguración del nuevo
gobierno: “Hoy, horas antes de aceptar
esta responsabilidad, yo pido a Dios que
me dé sabiduría y entendimiento para
dirigir al Estado de Israel”.
“Padre Eterno, Roca y Redentor de
Israel, bendice al Estado de Israel, el
primero que floreció de nuestra
redención, protégelo en Tu abundante
amabilidad, dispersa sobre él Tu paz.
Envía Tu luz y Tu verdad sobre sus
líderes, ministros y consejeros, y hónralos
con Tu consejo. Esfuerza las manos de
los que guardan nuestra Tierra Santa,
otórgales liberación y adórnalos con
victoria. Da paz en la Tierra y otorga a
sus habitantes eterna alegría”.
Debemos todos de acompañar al primer
ministro en su oración por el Estado de
Israel.
Shalom, shalom,
Albert Veksler.
Director de JPB (Desayuno de Oración
en Jerusalem).
Director de Aliyah Global (regreso,
ascensión a la Tierra Santa).

de Dios fuertemente en el altar,
derramando un clamor a nuestro Señor
porque le amamos y queremos una
relación con Él. Hubo quebrantamiento,
un reconocimiento que necesitamos del
Señor Jesucristo, y también hubo libertad
para danzar, un gozo precioso ver a nuestra
juventud prestarse para el Señor, cantando,
escuchando la Palabra de Dios y orando;
fue un servicio completo, por que el Señor
Jesucristo estuvo presente en la reunión de
los santos.
Damos gracias a Dios por el pastor
Efraim Valverde III y su disponibilidad
para estar con nosotros, a mis
compañeros pastores del área de San
Diego que pudimos organizar la actividad
y a los hermanos que asistieron de
diferentes lugares. Dios les bendiga, y que
el Señor Jesucristo nos conceda reunirnos
muy pronto una vez más es mi oración y
deseo.
Pastor y compañero de esta milicia,
Jaime Vigil.
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E

stas trasmisiones son de grande
bendición, mil gracias por los
servicios en vivo. Qué enseñanzas
tan hermosas, tan reales y auténticas,
gracias a Dios por estos hombres, el
pastor Efraim Valverde Sr. y el pastor
Efraim Valverde III, que permitió
el Señor llegaran a mi vida, mi raíz
espiritual. ¡Dios los bendiga a todos,
un abrazo fraternal!
Hna. Oti Garrido.
Puebla, México.

D

ios les bendiga. Para mí han
sido de mucha ayuda espiritual
las enseñanzas de la Palabra de Dios
que transmiten por este medio.
Bendigo a mi Dios, por escuchar
Palabra no adulterada sino la Palabra
pura. Ahora he entendido misterios
que en un tiempo atrás no entendía.
El Señor me sacó del sistema del
hombre por medio de Su Palabra en
labios del pastor Efraim Valverde III,
pues en ese sistema adorábamos al
hombre, mas ahora adoramos a Dios.

TESTIMONIOS

TESTIMONIO DE LOS SERVICIOS EN VIVO DIARIOS

P

ara mí, ya hace más de 30 años
que conocí personalmente al
pastor Efraim Valverde, Sr., y ha sido
de mucha bendición desde ese día, y
aun hasta el día de hoy, poder seguir
escuchándolo en las predicaciones
que comparten; me alegran mucho
sus predicaciones.
Hna. Belén Alcauter.
Tijuana, Baja California.

D

ios los bendiga, mis hermanos.
Espero se encuentren bien. Es
un gusto poder escribir mi experiencia
personal en la Palabra del Señor por
medio de estos grandes hombres de
Dios. Les platico, desde muy pequeño
conocí mediante la voz, casete y los
escritos, al pastor Efraim Valverde,
Cuando nos visitó por primera vez Sr., y ahora también al pastor Efraim
el pastor Efraim Valverde III en Valverde III. Desde ese tiempo ha
Nicaragua, conoció a mi papá (quien sido un padre espiritual en mi vida.
era mi pastor, y que ya el Señor lo Desde entonces, puedo estar bien
llamó para estar con Él). Doy gracias seguro de lo que hemos aprendido,
al Señor también por mis padres, la doctrina, las enseñanzas, las
pues desde que estaba en el vientre predicaciones en audio y ahora en
de mi madre ya escuchaba la Palabra video. ¡Les doy muchas gracias por
de Dios. Ahora soy un adulto casado, transmitir los servicios en vivo para
tengo una hermosa familia que el mí y para los demás hermanos,
Señor me ha regalado. Bendiciones a siempre serán bendición! Dios los
todos mis hermanos.
bendiga y los guarde. Saludos.

G

racias a mi Señor por el mensaje,
el alimento para nuestra alma
que recibimos a través de los servicios
que transmiten en Internet. Dios
bendiga al pastor Efraim Valverde
III, por la Palabra que día a día le
da nuestro Padre Celestial. Que el
Señor lo bendiga y lo fortalezca cada
día más y más, junto a su esposa y a
toda su familia.
Hna. Viviana Córdoba Benavidez

P

rimero que nada, le doy gracias
a Dios porque nos ha guardado
de esta enfermedad física, y estoy
mucho más agradecida con Él porque
nos ha librado del virus espiritual
que mencionaba el pastor Efraim
Valverde III. Todo este tiempo
que duramos sin congregarnos fue
muy difícil, pero gracias a Dios que
teníamos las transmisiones de la
Palabra de Dios por medio de nuestro
pastor y del Ministerio, tratamos
de nunca perdernos ninguna y de
aprovechar durante ese tiempo el
medio que Dios nos permitió tener
de los servicios en vivo por Internet,
pero deseábamos con toda el alma
poder regresar a congregarnos en el
templo. Aquí en la casa sentíamos la
Presencia de nuestro Dios, pero el ir
al templo es algo tan único y especial,
que bendigo a mi Señor Jesucristo
porque se compadeció de nosotros y
ya nos estamos congregando. ¡Gloria
a Dios!

Valverde III y a todo el grupo de
pastores que trabajan en la obra del
Señor, que Dios los bendiga siempre.
Un fuerte abrazo, hermanos, nuestro
Dios es bueno y Su misericordia
es grande, gracias a Dios nos ha
mantenido con salud.
Muchas bendiciones para todos, los
saludo desde la Ciudad de México,
me congrego en el templo Nazareth,
con el pastor Carlos Morales.
Su hermano en Cristo,
Aurelio Ramírez.
CDMX, México.

D

ios bendiga a mi pastor Efraim
Valverde III aquí en Salinas,
que ha sido de mucha bendición
tanto para la congregación local
como para muchos alrededor de
mundo. Que Dios lo siga usando,
tenemos un gran privilegio de tener
a un hombre de Dios como él en
nuestros medios. Dios bendiga a mi
pastor y a su familia.
Hna. Ruth Santos.
Salinas, California.

E

s de gran bendición para mí
escuchar la Palabra de Dios a
través de los mensajes que el Señor
le da al pastor Efraim Valverde III.
Dios siga usando su vida para ayuda
de muchos y puedan seguir adelante
alabando a Cristo.
Hno. Ismael Villela.
Springfield, Misuri.

Hno. Modesto Isaac Cruz Gómez.
Managua, Nicaragua.

Hno. Raúl Sánchez G.
Culiacán, Sinaloa.

G

osotros estamos contentos de
poder compartir la transmisión
de las predicaciones del pastor
Efraim Valverde, Sr., en las radios en Hna. Rosa Elva Gutiérrez Mora.
México, ya que cada mensaje es de Tijuana, Baja California.
edificación para el pueblo de Dios,
la gente testifica en cada ciudad la
racias a Dios, los servicios Hna. Mireya Cortés Olivera.
Palabra que se transmite desde este
en vivo han sido de mucha Guerrero, México.
ministerio.
bendición porque los comparto con
personas que no conocen a Dios,
Hno. Hazael Orozco.
y gracias también al ministerio de
San Luis Potosí, México.
Salinas CA, a nuestro pastor Efraim

racia a Dios por las
transmisiones en vivo por
Internet, que han sido de bendición
para animar y levantar el espíritu en
estos tiempos en que el mundo va
cambiando muy rápido y las cosas
están muy confusas. Dios ayude
y bendiga a Su pueblo. Dios los
bendiga.
Hno. Salomón Flores.
Tucson Arizona.

N

G

L

os servicios que transmiten
en vivo me han sido de gran
bendición, ya que me siento más
cerca de la Palabra de mi Dios,
pues donde quiera que vaya puedo
escuchar las predicaciones y conocer
a la hermandad.
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REUNIÓN DE PASTORES EN GUADALAJARA, MÉXICO

P

rimeramente, doy gracias a
Dios por permitirme escribir
este breve testimonio sobre esta
experiencia que tuve en la reunión de
pastores, llevada a cabo los días 22, 23
y 24 de abril de 2021 en Guadalajara,
Jalisco, México.
Lo que se habló durante estos días
para mí fue algo muy especial,
particularmente lo que se nos dijo
el primer día, comenzando con el
testimonio de Esdras, cómo había
preparado su corazón para inquirir
en la ley del Señor (Esd. 7:10), y así
consideré que el Señor preparó mi
corazón para escuchar Su Palabra.
Después de esto, se nos habló del
peligro de caer en la trampa de mirar
lo que no conviene por medio de
Internet, y yo pude experimentar
la autoridad con la que Dios estaba
hablando por medio de nuestro
pastor Efraim Valverde III. Pude
experimentar un temor al oír la
prevención que se nos dio. Para mí
este mensaje ha sido un tesoro, unas
perlas de gran precio. Y ese día le
pedí a Dios que guardara a nuestro
hermano pastor, Efraim Valverde III,
y lo siguiera usando para ayudarnos.

D

L

ios bendiga a todos mis amados
es saludo en el Nombre de mi
hermanos. Quiero compartirles
Señor Jesucristo, estoy muy
la gran bendición que fue la reunión de agradecido con mi Padre Celestial.
pastores y ministros en Guadalajara, Para mí fue algo muy maravilloso
Jalisco.
el volvernos a mirar. Ya nos hacía
mucha falta reunirnos físicamente y
Fue una reunión muy especial, pues ser ministrados por el Espíritu Santo
por causa de la pandemia teníamos otra vez, por medio de nuestro amado
mucho sin reunirnos de esta manera. hermano pastor, Efraim Valverde
Por mi parte, llegamos el jueves III. Vivimos un año muy difícil, se
en la tarde, acompañado de varios cerraron temporalmente las puertas
hermanos de la congregación. Fue un del templo, pero fueron más las que se
gozo muy grande el mirar nuevamente abrieron ¡gracias a Dios! Se nos dijo
a muchos de nuestros hermanos, pues que en estos tiempos es más fácil ser
ya teníamos tiempo sin vernos.
hipócrita que en otros tiempos, que
nuestra comunión con Dios es la más
El viernes temprano, desayunamos importante, que nuestro corazón debe
juntos con alegría y sencillez de estar apartado para el Señor. Tener
corazón. Nuestro hermano pastor, una buena relación con Dios produce
Efraim Valverde III, nos habló sobre la cambios, así como Esdras subió,
resurrección, ¡qué bendición escuchar preparó, inquirió, hizo y enseñó los
todo el día la Palabra de Dios! El mandamientos al pueblo (Esd. 7:10).
sábado, nos habló sobre lo falso de En estos tiempos, busquemos más
la doctrina del rapto y todas sus unción del Señor para poder servir
conexiones, y a la vez nos probó con la y predicar con el corazón lleno del
Escritura, que estamos esperando “la Espíritu Santo. También se nos habló
manifestación gloriosa del gran Dios sobre la importancia de ser fieles al
y Salvador nuestro Jesucristo” en Su pacto matrimonial (Mal. 2:14-15) y
Segunda Venida (Tit. 2:13). Al final guardar el lugar de honra, pues el que
del día oramos juntos y derramamos es infiel defrauda a Dios, a su alma, a su
nuestro corazón delante del Señor esposa, a sus hijos y a la congregación
Jesús. Nos despedimos de nuestros (Prv. 8:36). El descuido ciega la visión
hermanos deseando no hacerlo, y con ello trae muchas consecuencias,
pues el gozo de estar juntos en la en cambio si guardamos la Palabra
Presencia del Señor y volvernos a ver
de Dios, Él guardará nuestra mente.
los unos a los otros fue muy grande,
No cambiemos la bendición por
y así regresamos muy bendecidos y
algo “barato y chafa” como Esaú
contentos a casa.
(Gn. 25:31-34).

Le pido a Dios que me ayude, para
que estas perlas preciosas que Dios
me quiso dar por medio de lo que
Él puso en los labios de mi hermano
pastor, no las rehuelle con mis pies,
sino que valore este mensaje como
tales perlas de gran precio.
Dios bendiga al pastor Efraim
Valverde III y a todos los pastores,
Dios bendiga a mi hermano pastor ministros y hermanos compañeros de
Efraim Valverde III, y guarde Su vaso milicia. Espero que nuestro Señor nos
en santidad para que siga hablando permita seguir reuniéndonos de esta
la Palabra de Dios con autoridad.
manera. Aprovecho este medio para
pedirles sus oraciones por mi amada
esposa e hijos, y por la congregación
Pastor Alfredo Córcoles.
aquí en Tijuana. ¡Shalom!
Purépero, Michoacán.
Pastor José Covarrubias.
Tijuana, Baja California.

Mis hermanos, me despido deseando
verlos pronto y anhelando que
sigamos fieles y firmes a Aquel
que nos tomó por buenos soldados
de justicia. Aprovecho también
para pedirles que nos lleven en sus
oraciones junto con mi esposa y
nuestras hijas.
Su hermano en Cristo,
Pastor Miguel González.
Cuernavaca, Morelos.

A

mados hermanos, que Dios
nuestro Señor Jesucristo les
bendiga a todos. Gracias a Dios
que pudimos asistir a la reunión de
pastores en Guadalajara, Jalisco. Para
mí ha sido de mucha bendición, pues
cada vez que he asistido he podido
aprender no solamente doctrinas,
sino sobre todo la importancia de
nuestro caminar, de nuestra relación
con Dios, con nuestra esposa y con
nuestros hijos.
Dios bendiga a nuestro pastor Efraim
Valverde III, que ha continuado con
el ministerio y el mismo sentir de
nuestro amado anciano, el pastor
Efraim Valverde, Sr., pues nos ha
recordado y confirmado lo que
hemos escuchado.
Es una bendición que se nos sigan
diciendo las verdades de la Palabra
de Dios, por mencionar uno de los
tantos puntos que se enfatizaron en
esta reunión: la pornografía. ¡Qué
tanto daño ha hecho la pornografía!
Cómo ha manchado lo especial y
limpio que ha hecho el Señor Jesús
en nuestras vidas. ¡Ayúdanos, Señor
Jesús!
Sigamos orando por el pastor Efraim
Valverde III, que Dios lo siga usando.
De mi parte, estoy muy agradecido
con el Señor Jesús por tener el
privilegio de conocer, escuchar y
aprender de nuestros hermanos
pastores: Efraim Valverde, Sr, y
Efraim Valverde III.
Dios los bendiga a todos. Amén.
Por favor, no dejen de orar por
nosotros.
Hno. Néstor Quintanar Guzmán.
San Martín del Estado, Oaxaca.
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SECCIÓN JUVENIL

MUJERES DE DIOS

Hna. María Quintanar

Hna. María Inés Quintanar

no te ama”. Yo no sabía cómo
responder a esa voz, pero luego oí
otra voz que me dijo: “El Señor
Jesús sufrió y murió porque te
ama”.
Como podemos ver, el enemigo
pone esos pensamientos en nuestra
mente para distraernos de la
verdad. Pues el apóstol Pablo dijo:
“Todo lo puedo en Cristo que me
fortalece” (Fil. 4:13). No tenemos
que atemorizarnos, pues sabemos
que el Señor siempre estará con
nosotros. Estamos viviendo en los
uchas bendiciones para últimos tiempos y necesitamos
todos los jóvenes. Me apegarnos más al Señor, como nos
alegro
por
esta ha dicho recientemente el pastor
oportunidad de animar a todos mis Efraim Valverde III.
compañeros jóvenes. Estoy muy
agradecida con el Señor porque La Biblia nos dice “que el día del
todavía nos tiene en pie. Este año Señor vendrá así como ladrón de
ha sido muy difícil, pero el Señor noche” (1 Tes. 5:2). Y la más grande
mentira que el enemigo nos dice es
ha sido misericordioso y fiel.
que todavía hay tiempo, pero la
Antes que empezara la pandemia, realidad es que no tenemos tiempo.
yo no hacía tiempo para Dios. Me Tenemos que prepararnos para la
enfocaba en otras cosas, y Venida del Señor. El enemigo está
eventualmente dejé de orar. Dejé tratando con mucho esmero de
de dar gracias a Dios por la comida hacer que nos olvidemos de Dios,
que Él provee para mí, por el techo ya sea por los medios sociales,
sobre mi cabeza y por mi familia. películas o aun por medio de
Cuando empezó la pandemia me amigos y familiares. Tenemos que
asusté mucho. Me asombraron tener cuidado con lo que vemos y
pensamientos de lo que me podría con quienes hablamos, porque esas
pasar al enfermarme con el virus. Y conexiones pueden ser una fuerte
luego un día, Dios uso a mi tío influencia en nuestra vida, así que
para hablar conmigo,recordándome tenemos que tener mucho cuidado.

M

que yo nunca debo atemorizarme
porque Dios siempre está conmigo. Espero que estas palabras sean de
bendición para alguno de ustedes,
Entonces, cuando llegamos a casa jóvenes. Les pido sus oraciones y
me puse de rodillas, clamé al Señor, los animo a que sigan caminando
y le dije: “Aquí estoy mi Dios, por en los caminos de nuestro Señor
favor perdóname, no he estado Jesucristo.
guardando Tus mandamientos.
Soy Tu hija y quiero que uses mi Dios les bendiga.
vida”. Cuando dije esas palabras, Hna. María Quintanar,
algo entró a mi cabeza y me dijo: Oceanside CA.
“Tú no puedes ser usada por Dios
porque no estás lista y además Él

nuestra manera de vestir, aunque digan lo
que digan, mientras sea un vestuario
honesto, estamos agradando a Dios. Para
las hermanas que apenas han entregado
su vida al Señor, yo sé que no es fácil
dejar la manera en que se han
acostumbrado a vestir antes. Pero con la
ayuda de Dios, sí se puede lograr hacer
cambios en nuestra manera de vestir.

L

as saludo con la paz de nuestro
Señor Jesucristo, dándole honra y
gloria primeramente a Él, por el
privilegio que me da de poder escribirles
por este medio.
Mi nombre es María Inés Quintanar. Yo
conocí al Señor Jesús a la edad de 19
años. Cuando uno no sabe de Dios,
miramos y criticamos a las personas que
no son como nosotros. Digo esto porque
yo me daba cuenta de las personas que
eran cristianas, principalmente por su
manera de vestir. El simple hecho de
mirar a una mujer caminar por la calle
con un vestido largo, nos hace
preguntarnos: “¿será una hermana?”. En
cambio, al mirar a una mujer con pantalón
o con un vestuario provocativo,
automáticamente hace que pensemos
que ella no conoce la Palabra de Dios.
Pues para ellas es lo normal y creen que
no está mal, pero nosotras sabemos que
la Palabra nos enseña a vestirnos “en
hábito honesto, con vergüenza y modestia”
(1 Tim. 2:9).
Agradezco al Señor por los hombres de
Dios que nos han enseñado y exhortado
acerca de estos temas. Recuerdo en el año
2001, en una de las predicaciones del
pastor Lorenzo Mendoza, cuando nos
habló fuertemente sobre el vestuario y el
maquillaje. Desde ese momento el Señor
empezó a hablar a mi corazón e inició un
cambio en mi manera de vestir. Entre
más nos allegamos a Dios, Su Espíritu
nos redarguye cuanto a la manera de
vestir y nuestro comportamiento.
Hermanas, no nos avergoncemos de

Cuando mi hija empezó a ir la escuela yo
le ponía pantalón para que estuviera más
cómoda. Pensaba que le sería más fácil
para correr y jugar. En mi mente me
decía, “solo es una niña pequeña” o “no
podrá correr con vestidos o faldas”.
Cuando salíamos de visita, su vestuario
era inclinarse a usar pantalones. Para ella
ya se le hacía normal, pues así la estaba
acostumbrando, y al momento yo no lo
veía mal. Pero le doy la gloria y la honra
a nuestro Dios que Él nos habla a
tiempo, pues el Señor usó a nuestro
pastor, Efraim Valverde III, para
hablarnos sobre estos puntos. En una
ocasión, habló fuertemente de que si
nosotras como madres, enseñamos a
nuestras hijas desde pequeñas a usar
pantalones, va a ser difícil que dejen de
usarlos cuando ya estén grandes. Nos
decía que no tenemos que hacer las cosas
solo porque se nos dice, sino que debemos
de hacerlas para agradar a Dios. Y el que
teme a Dios, su anhelo será agradarlo al
costo que sea.
Esta predicación me hizo pensar, y
empecé a hacer un cambio en la manera
de vestir de mis hijas. No fue fácil, pero sí
hay maneras. Al mandar a nuestras niñas
a la escuela, pueden usar mallas o leggins
debajo del vestido y ellas se van a
acostumbrar a vestirse así. Y más que
nada, nosotras como madres debemos de
ser un ejemplo para ellas.
Para concluir, las dejo con este versículo:
“No vestirá la mujer hábito de hombre, ni
el hombre vestirá ropa de mujer; porque
abominación es al Señor tu Dios cualquiera
que esto hace” (Dt. 22:5).
¡Que Dios bendiga a todas mis hermanas!
Pido sus oraciones por mi familia y la
congregación aquí en Vista, California.
Hna. María Inés Quintanar.
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a doctrina del bautismo es un
tema de importancia capital, y
se ha considerado como tal
durante todos los siglos que han
pasado desde que la Iglesia fue
fundada por nuestro Señor Jesucristo;
pues Él mismo dio prominencia a
este sacramento cuando lo ordenó,
diciendo: “El que creyere y fuere
bautizado, será salvo; mas el que no
creyere, será condenado” (Mr. 16:16), y:
“Por tanto, id, y doctrinad a todos los
gentiles, bautizándolos en el Nombre
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo” (Mt. 28:19). Además, Él
mismo enfatizó la importancia del
bautismo, encaminándose hasta el
Río Jordán (donde Juan bautizaba)
para ser bautizado, diciendo: “Deja
ahora; porque así nos conviene cumplir
toda justicia” (Mt. 3:15).
Muchos líderes religiosos, en el
tiempo presente, enseñan que el
bautismo no es algo de importancia,
contradiciendo así al mismo Señor a
quien profesan obedecer y servir,
haciendo lo mismo que hicieron “los
Fariseos y los sabios de la Ley (que),
desecharon el consejo de Dios contra sí
mismos, no siendo bautizados de él
( Juan)” (Lc. 7:30). Pero, en fin; este
breve estudio no va dirigido a los que
fueren contrarios, sino a los cristianos
sinceros, quienes con un corazón
limpio y sencillo quieran obedecer a
la Palabra de Dios; obedecer a aquello
que ordena el Señor directamente y
por instrumentalidad de Sus
apóstoles, a quienes a Su vez autorizó,
diciendo: “el que os recibe a vosotros, a
Mí recibe” (Mt. 10:40). Agregamos
además que, al insistir sobre el tema
del bautismo, no es con el fin de
conseguir adeptos para cierta o cual
denominación u organización
religiosa, sino para que el cristiano
obediente (sea quien fuere y estuviere
donde estuviere) reciba de Dios la
plenitud de Su salvación. Por tanto,
estando claros en estas verdades
básicas, pasemos ahora a considerar
las siguientes preguntas.
¿PARA QUÉ ES EL BAUTISMO?
El Señor dijo que “el que creyere y
fuere bautizado, será salvo”

Señor, será salvo” ( Jl. 2:32). Las
siguientes citas bíblicas dan
testimonio de que los creyentes
originales de la Iglesia fueron todos
bautizados
invocando
EL
NOMBRE
DEL
SEÑOR
JESUCRISTO, y nunca en los
títulos “Padre, Hijo, y Espíritu Santo”:
Pastor Efraim Valverde, Sr.
Hch. 2:38. 8:16. 10:48. 19:5. 22:16;
Rom. 6:3; Gál. 3:27. El bautismo,
invocando los pronombres “Padre,
Hijo, y Espíritu Santo” no se usó en el
(Mr. 16:16). En el día de Pentecostés, 3:16). De igual manera, cuando tiempo apostólico ni en los primeros
el Espíritu Santo dijo por labios de Felipe bautizó al eunuco Etiope, dice siglos de la Iglesia, sino que fue una
Pedro: “Arrepentíos, y bautícese cada que “DESCENDIERON ambos AL interpretación posterior que vino
uno de vosotros… PARA PERDÓN AGUA, Felipe y el eunuco; y bautizóle. juntamente con todas las demás
DE LOS PECADOS” (Hch. 2:38). Y como SUBIERON DEL AGUA…” doctrinas falsas, fruto de la apostasía,
Pablo, hablando del sacrificio del (Hch. 8:38-39).
y que fueron aceptadas y confirmadas
Señor, dice que se entregó por Su
por el Concilio de Nicea en el año
Iglesia
“para
santif icarla ¿QUÉ NOMBRE SE INVOCA 325.
LIMPIÁNDOLA en el lavacro del
EN EL BAUTISMO?
agua (bautismo) por la Palabra” (Ef.
¿PARA QUIÉN ES EL
5:26). Pedro, hablando de la salvación El Señor mandó a Sus discípulos que
BAUTISMO POR
de Noé por agua en el arca, dice: “A la bautizaran a los gentiles “en el Nombre INMERSIÓN, INVOCANDO
figura de la cual EL BAUTISMO que del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
EL NOMBRE DE
ahora corresponde NOS SALVA” Santo” (Mt. 28:19), y cuando los
JESUCRISTO?
(1 Ped. 3:21).
apóstoles pusieron por obra el
mandamiento
del
Maestro, Lea usted mismo la respuesta: PARA
¿CÓMO SE ADMINISTRA EL bautizaron a miles de creyentes en LOS JUDÍOS (Hch. 2:36-38);
BAUTISMO?
EL NOMBRE DE JESUCRISTO. PARA LOS SAMARITANOS
Ellos no desobedecieron al Señor, (Hch. 8:14-16); PARA LOS
Pablo nos explica que el bautismo es como hay quienes se han atrevido a GENTILES (Hch. 10:45-48);
a la figura del que habiendo muerto decir, sino que antes bien, ejecutaron PARA LOS CREYENTES YA
es sepultado, pues nos dice: “¿O no fielmente lo que se les ordenó, por la ANTES BAUTIZADOS CON
sabéis que todos los que somos bautizados razón de que entendieron que “el OTROS BAUTISMOS (Hch.
en Cristo Jesús, somos bautizados en Su Nombre del Padre, y del Hijo, y del 19:1-5); “Porque para vosotros es la
muerte? Porque somos SEPULTADOS Espíritu Santo”, es JESÚS EL promesa, y para vuestros hijos, y para
juntamente con Él a muerte por el SEÑOR, y que ÉL ES UNO. todos los que están lejos; PARA
bautismo” (Rom. 6:3-4). Y otra vez, Entendieron cuando el Señor dijo: CUANTOS EL SEÑOR NUESTRO
nos dice también que somos “El que me ha visto, ha visto al Padre” DIOS LLAMARE” (Hch. 2:39).
“SEPULTADOS juntamente con Él en ( Jn. 14:9). Entendieron que “Dios ha
el bautismo, en el cual también sido manifestado en carne” (1 Tim. Para finalizar, estimado hermano y
resucitasteis con Él” (Col. 2:12). De 3:16). Entendieron que EL SEÑOR amigo, si usted ama al Señor y es uno
acuerdo con estas Escrituras, el JESÚS ES EL MESÍAS DE de aquellos a quienes les interesa
bautismo es una sepultura simbólica ISRAEL, y que no podía ser otro estar bien seguros de la salvación de
donde el creyente, ya muerto para el sino el mismo Dios, porque no hay su alma, le invitamos atentamente en
mundo (arrepentido), es sepultado más que un Dios (Dt. 6:4; Is. 44:6). el amor de Cristo el Señor, para que
en las aguas, y sale de ellas para andar Entendían que sólo el Dios “YHWH” piense detenidamente en este
en una nueva vida en Cristo. Por lo puede salvar, y les fue dada revelación importantísimo tema doctrinal, y que
tanto, EL BAUTISMO DEBE para entender que EL SEÑOR también considere que no se trata
ADMINISTRARSE
POR JESÚS es el mismo Dios, pues EL solamente de algún argumento de
INMERSIÓN, sumergiendo el NOMBRE de Dios dado a los tipo denominacional, sino que se
cuerpo del penitente completamente hombres para ser salvos es el Nombre trata de una ordenanza señalada muy
en el agua, conforme al dechado que del
Señor
JESÚS específicamente por el mismo Señor
nos marca el mismo Señor, quien (Hch. 4:12). Es el “Nombre que es nuestro, Jesucristo, quien dijo: “el que
entró al Río Jordán para ser bautizado: sobre todo nombre” (Fil. 2:9), del cual creyere y fuere bautizado, será salvo”
“Y Jesús, después que fue bautizado, estaba profetizado: “ Y será que (Mr. 16:16).
SUBIÓ LUEGO DEL AGUA” (Mt. cualquiera que invocare el Nombre del

bautismo en el nombre
de nuestro Señor

Jesucristo
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¿Qué necesito
para ser Salvo?
Pastor Efraim Valverde, Sr.

“Él entonces pidiendo luz, entró
dentro, y temblando, derribóse a
los pies de Pablo y de Silas; y
sacándolos fuera, les dice:
Señores, ¿qué es menester que yo
haga para ser salvo? Y ellos
dijeron: Cree en el Señor
Jesucristo, y serás salvo tú, y tu
casa” (Hch. 16:29-31).

A

nticipo que este breve
mensaje no es para todos.
Es solamente para aquellos
que ya se han convencido de que
ninguna de las muchas cosas que
este mundo ofrece ha podido
darles esa paz interior que sus
almas anhelan. Tampoco es para
hacer adeptos, tratando de
convencer a alguien para que deje
su “religión” y acepte alguna otra.
Antes, es más bien para aquellos
que ya han vivido la experiencia
de que ninguna “religión” ha
podido cambiar sus vidas. Este
mensaje es con el fin de ayudar a
aquellos quienes, a causa de las
miserables circunstancias en que
están viviendo hoy, fueren estas
enfermedades,
problemas

LIBRERÍA MARANATHA
(831) 422-3449
escríbanos a:
evalverde@evalverde.com
o visítenos en
www.libreria-maranatha.com

conyugales o familiares, vicios,
traumas, prisiones, etc., han
llegado a la conclusión de que
solamente Dios puede librarlos.
Es para aquellos a quienes les ha
llegado el momento en sus vidas
en que hoy están preguntando lo
mismo que el carcelero de Filipos
preguntó una vez a Pablo y a
Silas: “¿Qué es menester que yo
haga para ser salvo?” (Hch.
16:30). Si tú eres uno de ellos, en
el amor de Cristo el Señor paso
enseguida a explicarte el plan de
salvación de Dios, de acuerdo
exactamente a como está descrito
en la Santa Biblia.
PRIMER PASO: Necesitas
reconocer y confesar tu miseria y
necesidad delante de Dios, y
arrepentirte con una verdadera
sinceridad de todos tus pecados.
Sin este paso fundamental, todo lo
demás
sería
en
vano
(Hch. 3:19).
SEGUNDO PASO: Necesitas
ahora aceptar al Señor Jesús como
el Salvador de tu alma y creer que

por Su gracia, y por Su Sangre
derramada en la cruz, Él puede
limpiar todos tus pecados, no
importa cuán negros éstos fueren
(Is. 1:18).

SÉPTIMO PASO: Ejercítate
ahora en leer la Palabra de Dios
para que crezcas espiritualmente y
tu fe se afirme. Procura orar al
Señor lo más que puedas. Ocúpate
hasta donde te fuere posible en
servir, haciendo las “obras” de
Dios.

PASO FINAL: Procura ahora
vivir el resto de tu vida en paz, en
santidad, amando a todos y en
comunión con los que aman al
Señor así como tú lo amas ahora.
Procura también hasta donde te
fuere posible, la compañía de
aquellos
quienes
viven
“Esperando aquella esperanza
CUARTO PASO: Ahora es bienaventurada, y la manifestación
imperativo que seas sumergido en gloriosa del gran Dios y Salvador
las aguas del bautismo como el nuestro Jesucristo” (Tit. 2:13).
Señor mismo lo hizo, asegurándote
que al hacerlo sea invocado sobre CONCLUSIÓN: Si nosotros no
ti el Nombre de nuestro Señor te conocemos, Dios sí te conoce, y
Jesucristo (Hch. 2:38. 4:12).
nuestra oración es que Él te
bendiga. Pedimos a la vez, al
QUINTO PASO: Como un hijo Señor Jesús, que obre para que lo
de Dios (Jn. 1:12), siendo una descrito aquí pueda traer a tu vida
nueva criatura en Cristo el cambio que deseas. Si el Señor
(2 Cor. 5:17), permite que el pone ahora en tu corazón el deseo
mismo Señor, quien ahora vive en de que te ayudemos de alguna
ti, te enseñe cómo has de vivir, qué forma en que nos fuere posible,
es lo que debes de hacer, y qué es estamos para servirte.
lo que no te conviene.
TERCER PASO: Hacer y creer
lo anterior es la prueba de que
ahora has sido participante del
milagro de haber “nacido otra
vez” (Jn. 3:3), del milagro de ser
“nacido de Dios”, de ser
“engendrado
de
Dios”
(1 Jn. 5:18).

Para suscripciones, cambio de dirección y
donaciones diríjase a Templo Filadelfia
P.O. BOX 10271 Salinas, CA 93912

evalverde@evalverde.com

SEXTO PASO: El Señor ha
prometido el poder de Su Santo
Espíritu a cada uno de Sus hijos
para ayudarnos a vencer y a dar
los “frutos del Espíritu” (Gál.
5:22-23). Pídelo juntamente con
la señal de “hablar en otras
lenguas” (Hch. 2:4).

Si aprecias este periódico
ayúdanos para seguir adelante
haciendo una donación
mensual de 5 dólares o más.
Gracias por la oportunidad
de servirles.
P.O BOX. 10271 Salinas, CA 93912

www.evalverde.com

DIRECTORIO

FUNDADOR: Pastor Efraim Valverde, Sr.
DIRECTOR: Pastor Efraim Valverde III
COLABORADORES: Ministro Phillip
Nava
DISEÑO: Hno. Eliezer Mendoza
REDACCIÓN: Hno. Esteban Trujillo
DISTRIBUCIÓN: Hna. Carmen Nava y
ayudantes

EN MÉXICO: Hno. Pablo Ojeda y
ayudantes
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Escuche las transmisiones del pastor Efraim Valverde
III y pastor Efraim Valverde, Sr.
en el siguiente horario:
LUNES - SÁBADO
7:00 PM
DOMINGOS
10:00 AM y 12:00 PM (hora del pacífico)

Búsquenos en Facebook y Youtube como Efraim Valverde, Sr. live.

¡ATENCIÓN A LOS SUSCRITOS EN REVISTA MARANATHA!
Hermanos, les pedimos que nos provean su CORREO
ELECTRÓNICO, NOMBRE Y APELLIDO, por si acaso llegare
a fallar el sistema de correo postal en algún país, poder enviarles la
Revista Maranatha electrónicamente. Enviar estos datos al siguiente
correo: revista@evalverde.com

Alrededor del mundo
escúchenos por Internet
(Hora del Pacífico)

www.radiozion.net/main.html (Lunes-Viernes)
7:00 am - 7:30 am
www.vozyvision.com (Miércoles)
1:00 pm - 1:30 pm
www.kdna.org (Domingos)
10:00 am - 10:30 am

DOCTRINA CRISTIANA
FUNDAMENTAL
El Señor nuestro Dios, el
Señor UNO es (Dt. 6:4)
---------------------------Dios no es Trinidad
(Jn. 1:1; Col. 1:15)
---------------------------El Nombre Supremo de Dios
es Jesucristo el Señor
(Fil. 2:9-11)
---------------------------El bautismo es por inmersión
(Rom. 6:4) en el Nombre de
Jesucristo el Señor (Hch. 2:38)
---------------------------El Espíritu Santo de Dios
en la vida
se manifiesta por medio de los
frutos (Gál. 5:22-26)
y el don del Espíritu Santo por la
evidencia de hablar en lenguas
---------------------------El buscar vivir una vida apartada
del mal es un requisito imperativo
(Heb. 12:14)
---------------------------La Iglesia es solamente UNA y es
del Señor
(Mt. 16:18; Hch. 20:28)
---------------------------La Iglesia del Señor no es una
organización religiosa, es el
Cuerpo de Cristo
(1 Cor. 12:27; 2 Tim. 2:19)

