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EDITORIAL

L

es saludo en el Nombre
maravilloso
y
sobre
Todopoderoso de nuestro
amado Señor Jesucristo. Esperando
que cada uno se esté extendiendo
hacia “el blanco” (Fil. 3:14), y que
esté mirando especialmente en qué
tiempo estamos y qué tan cerca
está la Segunda Venida de nuestro
Señor Jesucristo. Terminando el
año 2021, entrando al año 2022 y
por el resto de nuestra vida, que
nuestra mira esté en el Autor y
Consumador de la fe, en nuestro
Señor Jesucristo. Que podamos
ver el AMOR, el LUGAR y la
ESPERANZA que Dios nos ha
dado, y peleando por estar
PREPARADOS para alcanzar
nuestra esperanza.

pecadores contra Sí mismo...” (Heb.
12:3), al que “sufrió la cruz,
menospreciando la vergüenza...”
(Heb. 12:2), atendiendo así nuestra
mente para considerar el precio
que pagó el Señor por nosotros.
Cuando nos descuidamos de mirar
cuál amor nos ha dado el Padre,
nos hacemos ciegos y con la vista
muy corta, habiendo olvidado la
purificación de nuestros antiguos
pecados. (2 Ped. 1:9).

El Maestro ordenó a Sus discípulos
con palabras conmovedoras en esa
cita especial e íntima, ordenando
“haced esto en memoria de Mí”
(1 Cor. 11:24). Pero qué triste y
qué peligroso es cuando ya no le
parece a uno obedecer a nuestro
Padre y Maestro con hacer
memoria para “retener a (el amor)
Dios en su noticia…” (Rom. 1:28).
Es entonces cuando es entregado a
una mente depravada, ciego a su
condición espiritual y con una vista
“Mirad cuál amor nos ha dado el muy corta, que ya no mira la meta
Padre, que seamos llamados hijos de por delante. ¡Líbranos, mi Dios!
Dios: por esto el mundo no nos conoce,
porque no le conoce a Él. Muy ¡Que podamos MIRAR que es
amados, ahora somos hijos de Dios, y por Su mucho amor con el cual
aun no se ha manifestado lo que nos amó para alcanzarnos, y por
hemos de ser; pero sabemos que ello ahora somos hijos de Dios!
cuando Él apareciere, seremos ¡Que podamos MIRAR también
semejantes a Él, porque le veremos el lugar de mayor honra que nos ha
como Él es. Y cualquiera que tiene dado ahora entre toda Su creación
esta esperanza en Él, se purif ica, al habernos hecho Sus hijos! ¡Por
como Él también es limpio” el amor que Dios nos dio es que Él
(1 Jn. 3:1-3).
nos ha dado la identidad de hijos
de Dios! Hay que cuidar y honrar
A los hijos de Dios, Él nos manda más este lugar especial. No hay que
a fijarnos atentamente a conocer, olvidarnos Quién pagó el precio de
ser consientes, considerar y a Sangre para que seamos llamados
atender con los ojos bien abiertos hijos de Dios.
el extraordinario AMOR que nos
ha dado el Padre, para poder “ Y aun no se ha manifestado lo
sostenernos maravillados de Su que hemos de ser; pero sabemos
obra gloriosa de amor para con que cuando Él apareciere, seremos
nosotros en el calvario. ¡Oh, qué semejantes a Él, porque le veremos
maravilloso! Nos manda a “Reducid como Él es” (1 Jn. 3:1-3). Y como
pues a vuestro pensamiento a Aquel si no fuera suficiente ya con ser
que sufrió tal contradicción de hijos de Dios, ¡lo mejor está aún

por venir! Cuando Él apareciere
“con aclamación, con voz de
arcángel, y con trompeta de Dios”
(1 Tes. 4:16). Hay que MIRAR
cada día hacia “aquella esperanza
bienaventurada, y la manifestación
gloriosa del gran Dios y Salvador
nuestro Jesucristo” (Tit. 2:13).
“Esperando y apresurándoos para
la venida del día de Dios” (2 Ped.
3:12).
No hay que dejar de MIRAR la
esperanza que nos ha dado el
Señor. Aquella esperanza de verle
y de ser hechos semejantes a Él
para estar con el Señor para
siempre; es la esperanza que el
Señor nos ha dado a quienes nos
dio de Su amor para hacernos Sus
hijos. La gloria venidera que será
manifestada en nosotros será
cuando Él vuelva y lo veamos. En
la manifestación del Señor,
nosotros
también
seremos
manifestados en lo que hemos de
ser (1 Jn. 3:1-3).
“Porque el continuo anhelar de las
criaturas (creación) espera la
manifestación de los hijos de Dios...
Que también las mismas criaturas
serán libradas de la servidumbre de
corrupción en la libertad gloriosa de
los hijos de Dios. Porque sabemos que
todas las criaturas gimen a una, y a
una están de parto hasta ahora. Y no
sólo ellas, mas también nosotros
mismos, que tenemos las primicias
del Espíritu, nosotros también
gemimos dentro de nosotros mismos,
esperando la adopción, es a saber, la
redención de nuestro cuerpo” (Rom.
8:19-23). Nuestro cuerpo será
redimido cuando venga nuestro
“Salvador, el Señor Jesucristo; el cual
transformará el cuerpo de nuestra
bajeza, para ser semejante al cuerpo
de Su gloria, por la operación con la
cual puede también sujetar a Sí todas
las cosas” (Fil. 3:20-21).

Por el amor que Dios nos ha dado,
ahora tenemos el lugar más especial
en el primer, segundo y Tercer
Cielo, de ser hijos de Dios, y la
esperanza suprema de verlo, ser
semejantes al Señor y estar para
siempre con Él. “Y cualquiera que
tiene esta esperanza en Él, se
purif ica, como Él también es limpio”
(1 Jn. 3:3). Esta esperanza debe de
ser la motivación mayor de cada
hijo de Dios. “Así que, amados, pues
tenemos tales promesas, limpiémonos
de toda inmundicia de carne y de
espíritu,
perfeccionando
la
santif icación en temor de Dios”
(2 Cor. 7:1). Que por esta esperanza
estemos animados a “Seguid la paz
con todos, y la santidad, sin la cual
nadie verá al Señor” (Heb. 12:14).
Cada día es necesario tomar
tiempo para MIRAR cuál amor
nos ha dado Señor y así apreciar,
valorizar y amar a Dios por el
amor que Él nos ha dado. MIRAR
cada día el lugar especial que nos
ha dado el Señor por razón de Su
amor. MIRAR, sostener nuestra
MIRA y extendernos hacia “el
blanco” (Fil. 3:14) de la esperanza
de verlo, ser semejantes a Él y estar
con Él para siempre. “Por lo cual, oh
amados, estando en esperanza de
estas cosas, procurad con diligencia
que seáis hallados de Él sin mácula, y
sin reprensión, en paz” (2 Ped.
3:14).
Cada día de nuestra vida estemos
mirando esto, para cuando Él
venga nos encuentre maravillados
de Su amor, guardando y honrando
nuestro lugar, extendiéndonos y
preparándonos para la esperanza
que nos ha dado.
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.

WASHINGTON, USA

CALIFORNIA, 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 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 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.

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
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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 RADIO!
ALCANCE PALMDALE

99.1 FM

CUBRE LAS SIGUIENTES AREAS

Palmdale, Acton, LittleRock,
Lancaster, Los Ángeles,
Santa Clarita, San
Fernando, La Cañada
Flintridge, Glandale,
Pasadena, Rosamond,
Mojave, Edwards AFB

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).
¡Shalom! ¡Israel vive porque el Dios de
Israel vive! El tiempo es cumplido y
pronto veremos la esperanza de Israel y
la Iglesia, mientras estamos siendo
testigos de las profecías más portentosas
de los últimos tiempos. Qué privilegio se
nos ha concedido de vivir en estos
tiempos de cumplimientos proféticos.
Que nuestros ojos estén abiertos y
nuestros corazones sensibles para
reaccionar y responder como Dios
quiere.
Estos son algunos de los acontecimientos
más sobresalientes que han estado
ocurriendo en Israel, Jerusalem y el
pueblo Judío, durante los últimos tres
meses.
29 de septiembre de 2021. “The
Jerusalem Post”, anunció lo siguiente: El
Partido Laborista del Reino Unido
aprobó una moción en su conferencia
anual de Brighton para definir a Israel
como un estado de apartheid (separación)
e imponer sanciones contra Israel. La
moción exigía además acciones contra
“la construcción de asentamientos,
revertir cualquier anexión y poner fin a
la ocupación de Judea y Samaria, y el
Bloqueo de Gaza”.
10 de octubre de 2021. Notificó “The
Jerusalem Post”, lo siguiente: Irán afirma
tener el 80 % del uranio necesario para
construir una bomba nuclear.
20 de octubre de 2021. “Israel National
News”, reportó que una guía didáctica
proporcionada por la Agencia Nacional
Sueca de Educación, anima a los
profesores a que los estudiantes busquen
evidencia de que el Holocausto nunca
ocurrió y defiendan ese punto de vista,
según el diario sueco Aftonbladet.
26 de octubre de 2021. “The Jerusalem
Post”, informó lo siguiente: Alrededor
del 43 % de los estudiantes Judíos en
colegios y universidades estadounidenses,
han experimentado personalmente el
antisemitismo o presenciado actividad
antisemita en el campus que no estaba
dirigida a ellos, según un nuevo estudio
realizado para la Liga Antidifamación y
Hillel International.
9 de noviembre de 2021. “The Jerusalem
Post”, anunció lo siguiente: “El Consejo

EL RELOJ DE DIOS
Pastor Efraim Valverde III

de Seguridad de las Naciones Unidas
está unido contra la actividad de
asentamientos”, dice enviado palestino.
“Exhortamos al Gobierno de Israel a
que detenga la construcción de
asentamientos en la Ribera Occidental y
Jerusalem Oriental, y que no proceda
con las licitaciones para la construcción
de más de 1,300 viviendas y planes para
la construcción de casi 3,000 viviendas”,
dijo el embajador de Estonia, Sven
Jürgenson.
21 de noviembre de 2021. “The
Jerusalem Post”, publicó lo siguiente:
Un hombre murió y otros cuatro
resultaron heridos en un ataque a tiros
llevado a cabo por un miembro de
Hamás en la Ciudad Vieja de Jerusalem
el domingo por la mañana.
24 de noviembre de 2021. “The
Jerusalem Post”, notificó que el
municipio de Jerusalem adelantó los
planes para un proyecto de 9,000
viviendas en Atarot, un área de la ciudad
ubicada más allá de las líneas anteriores
a 1967. La Comunidad Internacional y
la Autoridad Palestina han condenado el
plan, que advierte que ayudaría a
cimentar la presencia de Israel en un
área de la ciudad que designaron como
la “futura capital” de un estado palestino.
2 de diciembre de 2021. “The Jewish
Chronichle”, reportó lo siguiente: El
Mosad (Instituto de Inteligencia y
Operaciones Especiales de Israel)
reclutó a un equipo de científicos
nucleares iraníes para llevar a cabo una
operación encubierta que hizo estallar
una de las instalaciones nucleares
subterraneas más seguras del régimen a
principios de este año.
3 de diciembre de 2021. “The Jerusalem
Post”, informó lo siguiente: La Asamblea
General de las Naciones Unidas aprobó
el miércoles la resolución 129-11, que
desautoriza los lazos Judíos con el
Monte del Templo y lo llama únicamente
por su nombre musulmán de al-Haram
al-Sharif.

8 de diciembre de 2021. “The
Washington Post”, anunció lo siguiente:
“Una niña palestina de 14 años apuñaló
a una mujer Israelí el miércoles por la
mañana en un barrio en disputa de
Jerusalem Este”, dijo la policía, “es el
cuarto ataque de un lobo solitario en
Jerusalem en tres semanas en medio de
temores de una nueva ola de violencia”.
10 de diciembre de 2021.“The Jerusalem
Post”, notificó que la Asamblea General
de la ONU aprobó la resolución 146-7,
que condena “los actos de terror de
varios colonos Israelíes extremistas”.
Condenando también la actividad de
asentamientos Israelíes, y pidiendo
además una retirada de los Altos del
Golán.
11 de diciembre de 2021. El noticiero
“WND”, publicó que los estudiantes en
los campus universitarios de toda Europa
se enfrentan a un aumento del
antisemitismo, y los problemas en el
Reino Unido aumentaron un 59 % en
solo un año.
11 de diciembre de 2021. “The Jerusalem
Post”, reportó lo siguiente: “Según los
informes, los delitos de odio antisemitas
en Nueva York aumentaron en casi un
50 % durante el año pasado”, declaró
oficialmente el departamento de policía
del estado.
11 de diciembre de 2021.“The Jerusalem
Post”, informó lo siguiente: El ministro
de Defensa, Benny Gantz, actualizó a
los funcionarios estadounidenses que ha
establecido una fecha límite para cuando
las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel)
deberán completar los preparativos para
un ataque contra Irán. Los
estadounidenses no expresaron su
oposición a los preparativos Israelíes
cuando Gantz les presentó la fecha el
jueves, dijo una fuente diplomática de
alto nivel al día siguiente. “No hubo
veto”, dijo la fuente.
15 de diciembre de 2021.“The Jerusalem
Post”, anunció lo siguiente: Un periódico
iraní publicó un mapa el miércoles

amenazando a Israel con ataques con
misiles. El mapa muestra insignias que
representan alertas de cohetes para
docenas de objetivos potenciales.
16 de diciembre de 2021. El noticiero
“Breitbart”, notificó que Ucrania ha
reconocido formalmente a Jerusalem
como la capital de Israel y agregó que
abrirá una misión en la ciudad en los
próximos meses en presencia del
presidente ucraniano Volodímir
Zelenski, anunció el jueves su enviado a
Israel.
21 de diciembre de 2021. “Israel
National News”, reportó que los
legisladores de la Lista Árabe Unida
(Ra’am) advierten que el partido podría
derrocar al gobierno del primer ministro
de Israel, Naftali Bennett, si no se puede
llegar a un acuerdo con la ministra de
Interior, Ayelet Shaked (Yamina), para
la aprobación de la controvertida “Ley
de Electricidad”.
21 de diciembre de 2021. “Israel
National News”, informó lo siguiente:
La Aliá (inmigración de Judíos a Israel)
aumentó en el año 2021, con 27,050
recién llegados de todo el mundo, lo que
representa un aumento del 30 % con
respecto a los 21,820 olim (nuevos
inmigrantes) del año anterior, según las
estadísticas publicadas hoy por el
Ministerio de Aliá e Integración, la
Agencia Judía para Israel y Nefesh
B’Nefesh. El año pasado también trajo
un récord de 4,000 olim de Estados
Unidos. El número de inmigrantes que
hacen Aliá de Argentina, Estados
Unidos y Francia aumenta en un 50 %,
34 % y 41 %, respectivamente.
Seguimos a diario, juntamente con el
Israel fiel, suplicando y esperando por la
Venida de nuestro Mesías. A Quien, en
aquel día, conocerán que no solo es el
Mesías de Israel mas aun el Dios de
Israel. Seguimos orando y bendiciendo a
la nación de Israel, a la Tierra de Israel,
nuestro hermano mayor, el pueblo Judío
en Israel y la Diáspora, y a Jerusalem.
“Pedid la paz de Jerusalem: Sean
prosperados los que te aman. Haya paz en
tu antemuro, y descanso en tus palacios.
Por amor de mis hermanos y mis
compañeros hablaré ahora paz de ti. A
causa de la casa del Señor nuestro Dios,
buscaré
bien
para
ti”
(Sal. 122:6-9).
Dios los bendiga.
Pastor Efraim Valverde III.
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“ Y aunque era Hijo, por lo que
padeció aprendió la obediencia; y
consumado, vino a ser causa de
eterna salud a todos los que le
obedecen” (Heb. 5:8-9).

A

sí como suele suceder
comúnmente a muchos
cristianos quienes leen las
Escrituras en forma superficial, sin
fijarse en la profundidad del
mensaje que estas encierren, la
porción Bíblica citada no es la
excepción. Son multitudes hoy,
ahora tanto de ministros como de
miembros, los que con sus acciones
dan razón en forma inequívoca
que para ellos no tiene mayor
importancia el tremendo mensaje
de “La Obediencia”. La realidad es
que, al examinar con detenimiento
y con toda la debida reverencia la
declaración del Espíritu Santo que
he citado, encontramos en ella dos
cosas: La bendición de Dios si le
damos la importancia debida, o la
ruina y el juicio del Señor si la
tenemos en poco.
El
ejemplo
Bíblico
más
sobresaliente respecto a lo dicho, lo
encontramos en la reprensión y
sentencia dada por el profeta
Samuel al rey Saúl, después de que
este último desobedeció a Dios
por tres veces consecutivas. “ Y
Samuel dijo: ¿Tiene el Señor tanto
contentamiento con los holocaustos y
víctimas, como en obedecer a las
palabras del Señor? Ciertamente el
obedecer es mejor que los sacrif icios;
y el prestar atención que el cebo de los
carneros: Porque como pecado de
adivinación es la rebelión, y como
ídolos e idolatría el infringir. Por
cuanto tú desechaste la palabra del
Señor, Él también te ha desechado
para
que
no
seas
rey”
(1 Sam. 15:22-23).
Saúl vivió en el tiempo de la Ley,
cuando alguien en su rebeldía
pudiera entonces haber dicho:
“Dios me manda que yo le
obedezca aquí en la Tierra, pero no
sabe lo que me pide porque Él está
arriba en los cielos”. Pero... ¿qué
podemos decir ahora nosotros los

LA OBEDIENCIA
Pastor Efraim Valverde, Sr.

cristianos, quienes viviendo en el
tiempo de la Gracia, sabemos
que “Dios ha sido manifestado en
carne” (1 Tim. 3:16)? ¿Cómo
pudiere caber el que ahora nosotros
le dijéramos a nuestro Dios, que Él
nos está mandando que hagamos
algo que Él mismo no ha
experimentado, y que solamente lo
está ordenando desde arriba? Pues
viviendo nosotros después del
Calvario, sabemos ahora que de
nuestro Señor Jesucristo está
dicho: “El cual, siendo en forma de
Dios, no tuvo por usurpación ser
igual a Dios: Sin embargo se anonadó
a Sí mismo, tomando forma de
siervo, hecho semejante a los hombres;
y hallado en la condición como
hombre, se humilló a Sí mismo, hecho
obediente hasta la muerte, y muerte
de cruz” (Fil. 2:6-8). Si esta
declaración sobre el ejemplo del
Señor no sacude a algún descuidado
para obedecer, entonces ¿qué cosa
podrá hacerlo?
HABLANDO MÁS
PARTICULARMENTE, ¿EN
QUÉ CONSISTE LA
ACCIÓN DE LA
OBEDIENCIA?
Específicamente hablando, la
acción de obedecer consiste en
sujetar nuestra voluntad a alguien
que nos consta fuere mayor que
nosotros (incondicionalmente al
tratarse del soberano Dios).
Advierto que no tratamos aquí de
la obediencia que a cualquiera le
puede gustar, en la que uno hace
algo que le agrada, y que alguien le
pide o le ruega para que lo haga.
La obediencia que nos está
señalando el Señor en la Escritura
inicial, es aquella en la que uno
obedece con gusto a lo que se le
está mandando; fuere ahora dada

la orden con dulzura o con dureza,
porque reconoce que alguien
superior se lo está ordenando. Y
esta obediencia se muestra más
particularmente cuando se nos
ordena que hagamos lo que no nos
agradare, y más cuando ello
implique sacrificio, dolor y aun
muerte.
Muchas veces el que nos manda
puede ser alguien (especialmente
en el caso de nuestro Dios), a
quien nosotros amamos y nos
deleitamos en obedecer y servir,
mas no todo el tiempo esto tiene
que ser precisamente así. Pues son
muchas las ocasiones en que
nuestro Dios prueba la obediencia
de Sus hijos, ordenándonos que
obedezcamos aun a los injustos.
En los trabajos materiales, por
ejemplo, el cristiano que seguido se
encuentra en semejante situación,
es fácilmente tentado a no
obedecer. Más ahí recuerda que el
Señor le ordena, diciendo: “Siervos,
obedeced a vuestros amos según la
carne con temor y temblor, con
sencillez de vuestro corazón, como a
Cristo” (Ef. 6:5) y, “no solamente a
los buenos y humanos, sino también
a los rigurosos” (1 Ped. 2:18).
Cuando de obedecer en tal forma
se trata, nadie puede negar el hecho
de que tal cosa es difícil. Y lo dicho
aplica a todos los aspectos de la
vida.
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madre). Lo que llamamos nuestro
propio criterio o voluntad,
mezclado a su vez por ese otro
atributo muy humano descrito
como “la soberbia de la vida” (1 Jn.
2:16), invariablemente impulsa al
humano (fuere ahora en forma
consciente o inconsciente), para
rebelarse en contra de todo lo que
percibe ser autoridad superior. No
cabe el decir que alguno puede
verdaderamente “rebelarse” en
contra de alguien a quien considera
como su igual, mucho menos
contra alguien que fuere inferior o
subalterno. Invariablemente, la
actitud de la obediencia tiene que
operar de abajo hacia arriba. No
cabe su aplicación en forma
vertical, ni mucho menos de arriba
hacia abajo.
ALGUNAS DE LAS
RELACIONES EN
LAS QUE APLICA
PROMINENTEMENTE LA
OBEDIENCIA
Consideremos, ahora, algunas de
las
importantes
relaciones,
primeramente como cristianos, y
luego como humanos comunes, en
las que aplica en forma prominente
nuestra actitud de obediencia, o
nuestras acciones de desobediencia.
1. HACIA DIOS. En primer y
especial lugar, está nuestra
incondicional y sagrada obediencia
hacia nuestro Dios. Esta es
fundamental, porque como se
explicó muy claramente al
principio, de ello depende nuestra
vida o nuestra muerte espiritual.
Como hijos de Dios, hemos sido
llamados para diferenciarnos del
resto de la humanidad en un
aspecto muy único, y este es,
mostrando ante el mundo nuestra
obediencia a la Palabra del Señor.
Y esto no solamente “de palabra ni
de lengua (como multitudes de
profesante cristianos están hoy
viciados en hacerlo), sino de obra y
en verdad” (1 Jn. 3:18).

No hay alguien que con verdad
pueda decir, que nunca ha tenido
el mínimo problema para obedecer.
En algún tiempo, todos hemos
sentido el resistirnos a aceptar
cierta orden. Desde que empieza a
vivir, el humano trae consigo en
forma inherente la rebeldía
(veamos al niño de brazos
rebelándose en contra de su 2. HACIA LOS PADRES. Entre
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las familias de los hijos de Dios
muy en lo particular, el
mandamiento de obediencia de los
hijos hacia sus padres es imperativa;
es una orden divina. A todos consta
que, en nuestro medio ambiente, la
rebelión y desobediencia de los
hijos hacia los padres está causando
hoy una tremenda destrucción
entre nuestras familias. Es muy
poco lo que podemos hacer por las
familias donde ni los padres ni los
hijos conocen la Palabra del Señor.
Pero sí podemos, en cambio,
exhortar a los hijos entre las
familias de cristianos a que
obedezcan
a
sus
padres;
mayormente cuando estos últimos,
a su vez, están obedeciendo a Dios.
El cristianismo del muchacho o
muchacha que no obedece a sus
padres es un cristianismo vano y de
apariencia.

4. HACIA EL PASTOR. El
Texto sagrado dice: “Obedeced a
vuestros pastores, y sujetaos a
ellos” (Heb. 13:17). A la semejanza
de la sujeción de la esposa, la
obediencia de los hijos de Dios
como miembros en la congregación
hacia su pastor, está ligada
inexorablemente a la actitud
ejemplar del ministro de Dios,
como “dechado (ejemplo) de la grey”
(1 Ped. 5:3; Heb. 13:7). Pues la
vida del pastor es un ejemplo de
obediencia y sujeción al Señor y a
Su Palabra. La orden de obediencia
y sujeción para el cristiano hacia su
pastor es imperativa. El hacerlo
con gusto para agradar al Señor
produce muchas bendiciones, pero
hacer lo contrario, invariablemente
trae ruina, juicio y aun condenación.
En resumen, el cristiano que no
sabe obedecer no es realmente
3. HACIA EL ESPOSO. Este cristiano. Porque como se explica
aspecto de la obediencia es al principio, la obediencia es el
sumamente delicado. Tiene tantos distintivo de los hijos de Dios.
aspectos y repercusiones, que no se
puede hablar de ello en una forma
LA OBEDIENCIA
ligera o liviana. Mas al tratarse de OPERANDO ENTRE UNOS
un matrimonio donde ambos
Y OTROS COMO
cónyuges temen y sirven al Señor,
HERMANOS, Y COMO
sí podemos enfatizar que la
MINISTROS
ordenanza divina sigue en efecto,
señalando que la esposa debe de El Texto sagrados nos amonesta,
vivir en sujeción y obedecer a su diciendo: “Sujetados los unos a los
marido (aunque el grado de otros en el temor de Dios” (Ef. 5:21).
sujeción de ella depende Puedo decir, sin temor a
inevitablemente del grado de equivocarme, que este aspecto de
fidelidad de él hacia Dios). Lo que la obediencia es el más difícil. Si
está claro y sin complicaciones, y obedecer a quien es superior no es
tiene promesas especiales de parte cosa fácil para la condición
de Dios, es que una esposa fiel que humana, esto es aún más dificultoso
obedece y honra a un esposo fiel, cuando se trata sobre la sujeción
honra también al Señor, y adquiere entre “iguales”. En el ambiente del
bendiciones tanto espirituales hombre natural, el problema de la
como naturales que de otra manera “sujeción mutua” ha sido la causa
nunca alcanzaría. Y esas mayor de los conflictos en el curso
bendiciones las disfruta no de los siglos, precisamente a
solamente ella, sino también su resultado de la soberbia de la carne.
esposo. Y aún más, benefician a sus Mas la Palabra de Dios aquí citada,
hijos en forma tan única, como se está dirigiendo a “los que no
nada ni nadie más pudiera hacerlo. andan conforme a la carne, mas
De
esta
mujer
está conforme al espíritu” (Rom. 8:1). A
dicho: “Levantáronse sus hijos, y los hijos de Dios en cuyas vidas
llamáronla bienaventurada; y su está “este sentir que hubo también en
marido también la alabó” (Prv. Cristo Jesús” (Fil. 2:5).
31:28).

“Este sentir”, está descrito en una
forma tan clara y específica en esta
misma referencia Escritural, que es
imposible para el cristiano sincero
decir
que
no
puede
entenderla: “Nada hagáis por
contienda o por vanagloria; antes
bien en humildad, estimándoos
inferiores los unos a los otros: No
mirando cada uno a lo suyo propio,
sino cada cual también a lo de los
otros” (Fil. 2:3-4). Esta ordenanza
del Espíritu Santo tan conocida,
pero a la misma vez tan ignorada,
lo dice todo; no necesita explicación
o una interpretación especial.
Estando en “este sentir”, sí es
posible el poder vivir en obediencia
y sujeción, “con alegría, y no
gimiendo; porque esto no os es
útil” (Heb. 13:17). Y esto, tanto
ahora en esa obediencia que
corresponde hacia quienes fueren
mayores o superiores, como la
obediencia en la sujeción mutua.
La Historia Sagrada nos da razón
que los hombres de Dios en la
antigüedad, a pesar de sus flaquezas
humanas, pudieron vivir en la
obediencia de una sujeción mutua.
Entre los cristianos en el principio
de la Iglesia, esta sujeción mutua
fue el distintivo por excelencia, en
cumplimiento literal y exacto de lo
ordenado por el Señor Jesús ( Jn.
13:34). Es cierto que, durante los
siglos de vida de la Iglesia,
aprovechándose el diablo de la
soberbia humana, ha tratado de
“descuartizar” a la Iglesia. Pero esto
lo ha logrado entre el cristianismo
apóstata, nunca con el verdadero.
Estando la Iglesia tipificada como
“un cuerpo”, es imposible el que los
miembros de este Cuerpo místico,
actúen
separados
o
independientemente los unos de
los otros. El ojo nunca va a
despreciar al dedo del pie, y el
dedo nunca va a rebelarse en contra
del ojo. Desde el momento que
son miembros del mismo Cuerpo,
ellos y los demás miembros se
ayudan y se protegen unos a otros
(1 Cor. 12:12-27). Entre ellos no
existe la rebeldía, la envidia, la

ventaja, etc. Están unidos y en una
coordinación permanente, sujetos
los unos a los otros.
En la verdadera Iglesia del Señor,
invariablemente este ha sido y
debe de ser hasta hoy, el supremo
distintivo. La comunión y unidad
universal de este Cuerpo es
netamente espiritual, y la base
principal de ella no consiste en el
elemento humano de estructuras y
organizaciones políticas. Está
basada en el maravilloso amor de
Jesucristo nuestro Dios; en un
amor profundo de nosotros hacia
Él, y en un amor limpio y sincero
entre nosotros. Está basada en
nuestra entrega incondicional al
Señor y a Su Palabra, la cual nos da
razón del ejemplo supremo de
obediencia de Él mismo, y a su vez
nos advierte que, “el obedecer es
mejor que los sacrif icios” (1 Sam.
15:22).
Las grandes señales presentes nos
advierten, sin lugar a duda, que la
Segunda Venida del Señor es
inminente, “Empero cuando el Hijo
del hombre viniere, ¿hallará fe en la
tierra?” (Lc. 18:8). En esta
misteriosa pregunta, el Señor
implica el hecho de que, en ese día,
le será a Él difícil encontrar a un
número de entre Sus profesantes
seguidores, quienes hubieren
estado dispuestos hoy a ser
obedientes. A hijos fieles de Dios
que estemos dispuestos hoy a
“negarnos a nosotros mismos” (Mt.
16:24) en una humillación
incondicional, a fin de poder
obedecer Su voz en todas formas,
voluntariamente y “con alegría, y no
gimiendo” (Heb. 13:17). Y esto,
incluso cuando a nuestra carne no
le gustare. Aunque nos cueste
algún sacrificio, dolor, aun martirio
y la misma muerte.
El Ejemplo Supremo de sujeción y
obediencia, ya nos lo dio nuestro
mismo Dios “manifestado en carne”
(1 Tim. 3:16). Si en verdad somos
Sus hijos fieles, no vamos a buscar
excusas ni evasivas, sino que vamos
a obedecer en lo que a cada uno
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nos toca, y a sujetarnos los unos a
los otros en el lugar en que a cada
uno el Señor lo ha puesto en el
Cuerpo, que es Su Iglesia. “Mas los
impíos obrarán impíamente, y
ninguno de los impíos entenderá,
pero entenderán los entendidos”
(Dn. 12:10).
RAZONAMIENTOS
SOBRE LA OBEDIENCIA
Quienes sean los que le obedezcan,
aquellos que fueren sus subalternos,
debe primero este haber aprendido
a obedecer a aquellos que han sido
sus superiores.
Quien no ha sabido obedecer a
aquellos que en su turno toca, no
le extrañe cuando viere que no le
obedezcan aquellos que así
corresponde.
Quien en el curso de su vida no ha
obedecido a quienes correspondiere,
en realidad no merece que le
obedezcan los que fueren sus
subalternos.
Quien obedece a quienes así le
corresponde, nunca piense que
hace una gracia o un favor con
ello. Tal cosa es su obligación y su
deber.
La obediencia que se brinda con
gusto y buena voluntad, esta es la
que tiene recompensa; cuando se
hace a fuerza o con disgusto, tiene
muy pocos méritos.
Quien se está ejercitando en la
virtud de la obediencia, hace feliz
no nomás a sus mayores, sino
también a sus iguales, y aun hasta
a sus menores.

Es más fácil obedecer en las cosas
grandes y notorias que en las
pequeñas. Mas el que tiene el don
de la obediencia, lo hace igualmente
en ambas partes.
Hay quienes obedecen solamente
a quien les place, o a quien ellos
quieren. La obediencia que es justa
y verdadera no hace acepción de
personas.
Si como hijos de Dios tenemos
orden del Señor de obedecer aun a
mayores, a patrones y a autoridades
injustas, ¡cuánto más a quienes
fueren justos!
El mayor tesoro que el hombre de
Dios puede darle a su esposa y a
sus hijos, es siendo él mismo
obediente al Señor en todos los
aspectos de su vida.
La esposa de un hombre fiel que
honra y obedece a su marido, es
una dicha para este y, ejemplo por
excelencia y fuente de felicidad
para sus hijos.
Para
los
padres
justos,
humanamente no puede haber
tesoro de felicidad y de honra más
grande que la obediencia y sujeción
de sus hijos.
La obediencia es más que una
buena acción. Es el fundamento
de nuestras relaciones humanas.
Todos nos debemos obediencia los
unos a los otros.
Quien reclamare ser hijo de Dios,
y tuvieren en poco tanto estas
como otras verdades respecto a la
obediencia, llegará el día en que se
lamentará.

En cambio, el desobediente hace
sentir infelices y miserables a todos Nuestro Señor Jesucristo nos ha
los que trata, y con su actitud se indicado la forma de la perfecta
obediencia no solamente con Sus
echa juicio delante del Señor.
Palabras, mas con hechos. Él lo
Quien ha aprendido en verdad a mostró en el Calvario.
obedecer, lo hace no importándole
si el tono de la voz de la orden Dios los bendiga.
viene con dulzura o con dureza.

¿QUÉ ES EN REALIDAD SERVIR A DIOS?
Pastor Efraim Valverde, Sr.

“Entonces el Rey dirá a los que estarán
a Su derecha: Venid, benditos de Mi
Padre, heredad el reino preparado
para vosotros desde la fundación del
mundo. Porque tuve hambre, y me
disteis de comer; tuve sed, y me disteis
de beber; fui huésped, y me recogisteis;
desnudo, y me cubristeis; enfermo, y
me visitasteis; estuve en la cárcel, y
vinisteis a Mí. Entonces los justos le
responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo
te vimos hambriento, y te sustentamos?
¿o sediento, y te dimos de beber? ¿Y
cuándo te vimos huésped, y te
recogimos? ¿o desnudo, y te cubrimos?
¿O cuándo te vimos enfermo, o en la
cárcel, y vinimos a Ti? Y respondiendo
el Rey, les dirá: De cierto os digo que
EN CUANTO LO HICISTEIS A
UNO
DE
ESTOS
MIS
HERMANOS PEQUEÑITOS, A
MÍ LO HICISTEIS” (Mt. 25:3440).

En las Escrituras citadas al principio,
el Señor nos declara QUÉ ES
SERVIR A DIOS. Son muchos los
cristianos que en aquel día van a
llevarse un desengaño horrible (Mt.
25:41). Pues hoy se justifican
porque, ciertamente, están viviendo
apartados del mal, y dicen: “Yo en
mi casa le sirvo a Dios; allí oro,
canto y leo la Biblia”. Pero no están
en ninguna forma sirviendo a los
“pequeñitos”.

“Hermanos míos, ¿qué aprovechará si
alguno dice que tiene fe, y no tiene
obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si el
hermano o la hermana están desnudos,
y tienen necesidad de mantenimiento
de cada día, y alguno de vosotros les
dice: Id en paz, calentaos y hartaos;
pero no les diereis las cosas que son
necesarias para el cuerpo: ¿qué
aprovechará?” (Stg. 2:14-17). “Mas
el que tuviere bienes de este mundo, y
Dios no necesita absolutamente viere a su hermano tener necesidad, y
nada de nosotros, “El Dios que hizo le cerrare sus entrañas, ¿cómo está el
el mundo y todas las cosas que en él amor de Dios en él? Hijitos míos, no
hay, este, como sea Señor del cielo y la hablemos de palabra ni de lengua,
tierra, no habita en templos hechos de sino de obra y en verdad”
manos, ni es honrado con manos de (1 Jn. 3:17-18).
hombres, necesitado de algo; pues Él
da a todos vida, y respiración, y todas Hoy es el tiempo de vivir en forma
las cosas” (Hch. 17:24-25). Mas la completa “la religión pura y sin
idea común al decir: “yo le sirvo a mácula” (Stg. 1:26-27). ¿Tú de
Dios”, es que el cristiano está cuáles eres hoy? ¿Eres de los que
viviendo una vida apartada del mal. solamente se guardan del mal, o eres
Tal
interpretación
está de los que también están sirviendo?
completamente fuera de la realidad
de lo que a este respecto dice la Dios os bendiga.
Palabra de Dios. Pues con vivir
apartados del mal no le estamos
sirviendo a nadie. Es conveniencia
propia para quitarnos el juicio de
encima. Nadie hace gracia con no
echarse entre las ruedas del tren.
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on muchas las cosas que
necesitamos considerar, y
son muchos los temas en
que nos podemos ocupar, pero
hay algo que está sobre todo, y
que es el tema supremo de la fe
cristiana:
¡Nuestro
Señor
Jesucristo prometió QUE
VENDRÁ OTRA VEZ! El
apóstol
Pablo,
describe
exactamente el sentir de cada
verdadero creyente, cuando dice
que vivimos, “Esperando aquella
esperanza bienaventurada, y la
manifestación gloriosa del gran
Dios y Salvador nuestro Jesucristo”
(Tit. 2:13).

¡LE SEGUIMOS
ESPERANDO!
Pastor Efraim Valverde, Sr.

mundo sigue aumentando, y con
ello la miseria, el hambre y las
enfermedades. Los climas y
calamidades naturales tienen
desconcertados a los hombres. El
mundo entero es un manicomio.

El tiempo, continuando su causa
inexorable, sigue dando curso
cada día al continuo cumplimiento
de las profecías que están
señalando, inequívocamente, el
tiempo del fin, anticipado por
nuestro Señor Jesús (Mt. 24:14).
Entre las recomendaciones más
marcadas que el Maestro hizo a
Sus discípulos, fue el que velaran,
diciéndoles precisamente las
señales que habrían de aparecer
como preludio de Su Segunda
Venida, y por consiguiente, del
recogimiento de Sus escogidos,
que es precisamente Su Iglesia.

Pero entre todas estas grandes
señales que indican la inminencia
del tiempo del fin, está la señal
que es única: LA SEÑAL DE
LA HIGUERA, o sea el
restablecimiento de Israel y las
cosas que han acontecido ya,
desde el nacimiento de esta nación
hasta hoy en día, cuya existencia
tiene un lugar único singular en el
plan de Dios. Ahora, el hecho de
que millones nieguen voluntaria o
involuntariamente esta realidad,
eso no quita ni mengua en
ninguna manera la relación que
ese pueblo tiene con la salvación
de la misma Iglesia y el juicio de
las naciones.

Nos conviene, por lo tanto, seguir
reconsiderando las señales que ya
están cumplidas, las que se están
cumpliendo y las que están por
cumplirse en nuestros días. La
multiplicación de la ciencia sigue
en apogeo. Los arsenales de armas
nucleares y convencionales siguen
creciendo. Las guerras siguen
ardiendo en diferentes partes del
mundo. El terrorismo, crímenes,
etc., siguen en aumento. La
degradación moral, los vicios y
demás, están ya fuera del control
humano. La populación del

Es desesperante, en cambio, ver el
grande número de nuestros
hermanos que no se fijan en esta
grande señal, ni en el caso que a
diario están tomando los
acontecimientos en Israel como
en el resto del pueblo Judío
esparcido por el mundo (a quienes
ellos mismos llaman “la
Diáspora”). Desde la existencia
del Estado Israelita hasta el
presente día, han pasado muchas
cosas, Dios ha estado llamando la
atención de todas las naciones de
la Tierra para que fijen su vista en

esa pequeña nación, y en una
ciudad que Él escogió hace ya
más tres milenios, para que a su
debido tiempo sea el asiento y el
trono del Rey de reyes:
JERUSALEM. Pero los últimos y
presentes acontecimientos, que
son consecuencia del radical
cambio de rumbo que se operó en
el año 1977, nos están hablando
especialmente a los verdaderos
seguidores del Señor Jesús, sobre
la imponente seriedad de las cosas
que se avecinan.

“He aquí, Yo pongo a
Jerusalem por vaso de
temblor a todos los
pueblos de alrededor
cuando estén en el
sitio contra Judá y
contra Jerusalem. Y
será en aquel día, que
Yo pondré a
Jerusalem por piedra
pesada a todos los
pueblos: todos los que
se la cargaren, serán
despedazados, bien
que todas las gentes
de la tierra se
juntarán contra ella”
(Zc. 12:2-3), y
“Porque Yo reuniré
todas las gentes en
batalla contra
Jerusalem; y la
ciudad será tomada, y
saqueadas serán las
casas, y forzadas las
mujeres: y la mitad de
la ciudad irá en
cautiverio, mas el
resto del pueblo no
será talado de la
ciudad”

Las profecías señaladas en
Zacarías, están en proceso de
cumplimiento delante de nuestros
ojos: “He aquí, Yo pongo a Jerusalem
por vaso de temblor a todos los
pueblos de alrededor cuando estén
en el sitio contra Judá y contra
Jerusalem. Y será en aquel día, que
Yo pondré a Jerusalem por piedra
pesada a todos los pueblos: todos los
que se la cargaren, serán
despedazados, bien que todas las
gentes de la tierra se juntarán contra
ella” (Zc. 12:2-3), y “Porque Yo
reuniré todas las gentes en batalla
contra Jerusalem; y la ciudad será
tomada, y saqueadas serán las casas,
y forzadas las mujeres: y la mitad de
la ciudad irá en cautiverio, mas el
resto del pueblo no será talado de la
ciudad” (Zc. 14:2), puesto que
esto tiene que acontecer antes de
que se cumpla lo último señalado
en Romanos 11:25-26, “Y luego que quitará de Jacob la impiedad”.
todo Israel será salvo; como está Pues, ciertamente que hoy, está
escrito: Vendrá de Sión el Libertador, habiendo un despertamiento
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parcial en ellos, y muchos Judíos
están aceptando al Señor Jesús
como el Mesías de Israel, así
como aconteció en el principio de
la Iglesia. Pero “el velo” permanece
aún en la gran mayoría de la
nación, y tendrá de ser quitado,
precisamente, hasta el día en que
el Señor aparezca en gloria y ellos
reconozcan que es el mismo que
estuvo aquí en carne hace ya cerca
de dos mil años (2 Cor. 3:14-16).
Más antes de que esto se cumpla,
Israel tiene que pasar y sufrir
grande tribulación, y a ese es el
tiempo, precisamente, al que
ahora estamos llegando.
Estados Unidos había estado
respaldando a Israel al 100 %
desde, y cuando, fue establecido
como un Estado. Ahora ese
respaldo está menguando y
continuará así, disminuyendo, a
pesar de que a nosotros los
verdaderos cristianos no nos
agrade. Pues que, ciertamente, fue
en el año 1977 cuando, como
nunca antes había ocurrido a lo
largo de toda la historia de la
Iglesia, hubo de parte del
cristianismo en diferentes partes
del mundo, demostraciones
abiertas y firmes a favor de Israel
y del pueblo Judío, en su reclamo
y derecho de retener y habitar las
partes de la Tierra Santa que
capturó en la guerra milagrosa de
los 6 días, en el año de 1967.
Lo que está profetizado tiene que
cumplirse, y con dolor vemos que
se está llegando el tiempo en que
Israel vaya siendo abandonado
aun de las poquitas naciones con
las que cuenta como naciones
amigas. Esto tendrá de continuar
hasta el momento en que, ante los
ojos de sus enemigos, parezca cual
la víctima humillada y sin defensa

lista para ser devorada presto.
Pero es entonces cuando, “saldrá el
Señor, y peleará con aquellas gentes,
como peleó el día de la batalla. Y
af irmaránse Sus pies en aquel día
sobre el monte de las Olivas, que
está en frente de Jerusalem…” (Zc.
14:3-4). ¡Aleluya! ¡Aleluya! Este
es el día que también la Iglesia
espera, pues es el día en que
habiendo ya entrado “la plenitud
de los Gentiles… todo Israel será
salvo” (Rom. 11:25-26). El día en
que se efectuará lo anticipado por
el Señor, que dijo: “habrá un
rebaño, y un Pastor” ( Jn. 10:16).
El día en que estas dos manadas,
estimadas por los siglos y milenios
“como ovejas de matadero” (Sal.
44:22; Rom. 8:36), siendo un solo
pueblo, juzgarán primero, y
reinarán a su tiempo, sobre las
naciones de la Tierra, conforme a
lo ya prometido por el Rey de
reyes y Señor de señores.
Ese es el día que vio Abraham,
Job, David, los demás patriarcas y
todos los profetas. El día del que
hablaron nuestros hermanos los
apóstoles y el que inspiró a
millones de mártires a dar aun sus
vidas en el suplicio en el transcurso
de los siglos que han pasado. Ese
es el día maravilloso que estamos
esperando
los
verdaderos
seguidores de Jesucristo el Señor,
a quienes nos ha tocado el
maravilloso privilegio de venir a
vivir en el tiempo cuando las
grandes señales proféticas del fin
se están cumpliendo delante de
nuestros ojos. ¡Qué privilegio nos
ha tocado! ¡Pero también qué
responsabilidad! Ay de nosotros si
no aprovechamos el tiempo,
haciendo el trabajo para lo cual
hemos sido llamados, pues el
mismo Señor dijo que será más
tolerable el castigo para Sodoma y

Gomorra, que para quienes
habiendo visto las señales, no
creyeron ni se arrepintieron
(Lc. 10:12-13).
Ciertamente que son multitudes
incontables de cristianos, que
dicen con sus labios que el Señor
viene pronto otra vez, pero no son
muchos los que en realidad lo
están esperando, pues no es tanto
lo que se dice con la boca lo que
cuenta, sino las obras, que hablan
mucho más fuerte que las palabras.
No se le puede creer al cristiano
tibio que vive como los que no
conocen al Señor, que sea cierto
que lo está esperando. Pues el
creyente fiel camina con el Amado
de su alma a cada paso de su vida,
y por cuanto ama a su Salvador, le
sirve en una entrega completa, no
parcial ni a medias. Su deleite es
hacer, vestirse, tratar y sentir como
el Señor quiere. Vive una vida de
santidad por dentro y por fuera,
no para agradar o para juzgar a
otros, ni por temor u ordenanzas
de jefes religiosos, sino porque
está apasionado de su Dios y trata
continuamente así de probarle a
Él su amor y su gratitud.

denominación religiosa”, pero son
expertos para jactarse, impulsados
por la arrogancia de sus religiosos
corazones. Señalan, apuntan,
maldicen, enjuician, desprecian,
discriminan, y aun condenan y
matan con su lengua, y todo esto
lo hacen en nombre “de su iglesia”,
de la misma manera en que por el
transcurso de ya más de 16 siglos
lo ha hecho la madre de las
denominaciones y de las
organizaciones religiosas.
En todas las edades ha habido
seguidores verdaderos del Señor,
pues Dios nunca se ha quedado
sin testimonio, y precisamente lo
anticipó nuestro Señor Jesucristo,
cuando dijo: “Sobre esta piedra
edif icaré Mi Iglesia; y las puertas
del inf ierno no prevalecerán contra
ella” (Mt. 16:18). En estos últimos
días, preludio de Su Segunda
Venida, el Señor mismo está
sacando de la confusión (que es
“Babilonia”, Ap. 18:1-4) a Sus
escogidos, para que vivamos
exactamente como vivieron
aquellos, nuestros amados
hermanos integrantes de la Iglesia
primitiva, quienes sin jefes
religiosos, ni tradiciones, ni
organizaciones religiosas, sirvieron
al Señor “en espíritu y en verdad”
( Jn. 4:24), en santidad, en amor,
en comunión y en sinceridad.
Hoy son muchos más los que
viven de la otra manera y ni quien
se los quite ni convenza de su
desvío. Pero también hay una
“manada pequeña” (Lc. 12:32),
que queremos vivir como dice el
Pastor, y ¡LE SEGUIMOS
ESPERANDO!

Los cristianos de la Iglesia
primitiva, nos da razón la Escritura
que vivían en una santidad con
humildad, teniendo una comunión
verdadera los unos con los otros.
Qué diferente a la actitud de los
millares de cristianos que en estos
días, engañados por el anticristo
(el verdadero, el diablo, no el
imaginario), viven algunos una
vida mundana y repleta de carne,
diciendo que nada es malo, que
todo es asunto de conciencia.
Otros, en cambio, viven una vida Dios los bendiga.
moral semiperfecta; inclusive,
obedecen todas las ceremonias y
tradiciones de su “honorable
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os fue de grande bendición
esta actividad que tuvimos
REPORTE DE CONFRATERNIDAD EN
el día 18 de diciembre del
GREENFIELD, CA
presente año. La primera parte del
Pastor Carlos de Jesus
día se contestaron preguntas que se
hicieron para estar claros en algunos
puntos, cuyo diverso entendimiento
sobre ellos ha creado confusión
día de las madres? ¿Es pecado fornicaron hagan su boda y honrarlos
entre el pueblo de Dios.
celebrar los cumpleaños? ¿Es pecado delante de la congregación aunque
Algunas de las preguntas a las que se usar anillo de matrimonio? ¿Es la novia no use vestido blanco?
dieron respuesta, fueron las pecado celebrar la navidad? ¿Es
siguientes: ¿Es pecado celebrar el pecado celebrar las quinceañeras? Estas preguntas fueron respondidas
¿Es correcto que jóvenes que ya por nuestro muy amado hermano

P

rimeramente, doy gracias a
mi Dios por permitirme
escribir estas cuantas palabras
para dar razón en una forma muy
breve de la reunión de pastores que
se llevó a cabo en Guadalajara,
Jalisco, en el mes de septiembre de
2021.
Para mí fue una grande bendición
al contarme Dios en el número de
los que estuvimos ahí y ser
participante de estar en Su Presencia
y oír Su voz. Estuvimos escuchando
sobre La Esperanza de la
Resurrección, es algo muy
maravilloso, y quiero mencionar
este detalle, que en el mes de abril
de este mismo año, también los
pastores fuimos convocados a
reunirnos, y en esa ocasión también
estuvimos escuchando sobre La
Esperanza de la Resurrección. Eso

Q

ueremos dar gracias a
nuestro Señor Jesucristo,
por darnos la oportunidad
de poder reunirnos y el privilegio
de ser partícipes de esta actividad
los días 23 y 24 de octubre del
presente año, que ha sido de grande
bendición para cada uno de
nosotros, es un gozo ver a cada uno
de los jóvenes que nos visitan de
diferentes lugares.

Felipe Nava, y nos fue de grande
bendición. En la tarde ministró
nuestro hno. Arturo Ríos, pastor en
King City, y nos habló de su
testimonio y cómo Dios conectó su
vida con la del pastor Efraim
Valverde, Sr. y con su ministerio.
Aunque durante el día el clima
estuvo frío, Dios calentó nuestros
corazones con Su Palabra.
El Señor Jesucristo los bendiga.
Pastor Carlos de Jesus.

hermano y hermana, ¿qué más te
REPORTE DE SEMINARIO DE PASTORES Y MINISTROS puedo decir sobre esta reunión?
Escribir a detalle se ocuparían
EN GUADALAJARA, JALISCO
muchas líneas, pero creo que lo
Pastor. Alfredo Córcoles
escrito en breve destaca la
importancia de este mensaje
medular. Ocupémonos en ello,
meditemos en esta esperanza;
“Esperando aquella esperanza
bienaventurada, y la manifestación
gloriosa del gran Dios y Salvador
nuestro Jesucristo” (Tit. 2:13).

llamó mi atención, llevarse a cabo
dos
reuniones
consecutivas
escuchando en ambas sobre este
misterio, esto es algo muy
significativo. ¿No es algo tremendo

Que Dios bendiga y siga guiando a
nuestro pastor Efraim Valverde III,
para que nos siga convocando al
amor y a las buenas obras. Dios
bendiga a todos los lectores de la
que Dios insista una y otra vez en Revista “Maranatha”.
reunir a los pastores, repito, a los
pastores, para hablarnos sobre esto? Dios diga bien de ustedes.
Mi hermano pastor, ministro, Su hermano en Cristo,
miembro de la congregación, Pastor Alfredo Córcoles.

REPORTE DE CONFRATERNIDAD JUVENIL EN
VICENTE GUERRERO, B.C.
Pastor Eladio López

seguir esforzándonos en agradar y
apreciar todo lo que hemos recibido
de nuestro Señor, que aun en los
tiempos difíciles y problemas que
se nos puedan presentar, no
En esta ocasión, Dios nos permitió debemos de olvidar que el Señor
escuchar Su Palabra por medio de está con nosotros, y con Su ayuda
nuestro hermano pastor Fidel podemos vencer.
Reséndiz, quien nos animó para

Dios los bendiga, pedimos que
sigan orando por todos nuestros
hermanos y jóvenes de esta área,
que el Señor nos ayude a seguir
adelante.
Pastor Eladio López.
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is estimados hermanos,
les saludo en el Nombre
Poderoso de nuestro
Señor Jesús. Le doy muchas gracias
a nuestro Señor Jesucristo, por
darnos la oportunidad y el privilegio
de llevar a cabo una vez más el culto
juvenil anual (Sal. 133:1).

REPORTE DE CONFRATERNIDAD JUVENIL EN
MOUNT VERNON, WASHINGTON
Pastor Feliciano López

Por último, me siento privilegiado y
bendigo al “REY DE REYES Y
SEÑOR DE SEÑORES” (Ap.
19:16), por nuestro anciano, el
pastor Efraim Valverde, Sr., por esta
revelación que nos compartió y este
tesoro del maravilloso Nombre
Supremo de Dios (Is. 45:23; Fil.
2:10; Ap. 1:8).

Me quedé asombrado de todo lo
que el Dios Todopoderoso hizo en
esta reunión. El santuario estaba
lleno y al resto de nuestros amados
hermanos tuvimos que acomodarlos
en un comedor que tenemos.
Nuevamente doy gracias a nuestro
Señor Jesucristo por nuestro pastor
Efraim Valverde III, porque el Señor
lo usó durante la mañana del sábado
6 de noviembre de 2021, para darnos
y compartirnos la enseñanza de ser
“columna y apoyo de la verdad”
(1 Tim. 3:15). Y en la tarde del
mismo día, volvimos a recibir otra
enseñanza y consejos junto con los
jóvenes (Heb. 5:14). Primeramente
buscar al Señor Jesucristo con todo

N

os dimos cita el día 4 de
diciembre de 2021, para
estar presentes en la
primera confraternidad en Madera,
California, en ausencia del pastor
Efraín Arreola. Fue sorprendente
la basta asistencia a esta actividad.
Llegaron muchos jóvenes de
diferentes lugares, incluso pastores
de las áreas cercanas. La
participación de algunos grupos
juveniles fue de bendición. Se
dieron consejos exclusivos para los
jóvenes por los hermanos Pablo
Gámez de Salinas, Lorenzo
Mendoza Jr. de Forest Grove,
Oregon y Francisco Segovia de
Madera, sobre los temas de la
Unicidad, Israel y la Iglesia, y la
forma que Dios demanda de Sus
hijos. La recepción de parte de los
jóvenes fue muy impresionante.
Por la tarde, después de la sabrosa
comida que las hermanas locales
sirvieron, regresamos al templo y

el corazón (Mt. 6:33). Porque el
Señor dice en Su bendita Palabra:
“Porque Yo honraré a los que me
honran, y los que me tuvieren en poco,
serán viles” (1 Sam. 2:30).

Les pido sus oraciones mis amados
hermanos, donde quiera que estén,
por la congregación de Mount
Vernon, Washington. El Señor
Jesucristo les bendiga y les guarde.
Su hermano en Cristo Jesús que los
ama,
Pastor Feliciano López.

REPORTE DE CONFRATERNÍDAD JUVENIL EN
MADERA, CA
Hno. Felipe M. Nava

continuó el gozo con las alabanzas
y los saludos de los pastores que
llegaron. Antes de concluir el
servicio, se oró por el hermano
Bernardino García, y se ungió a
este hermano para que continuara
con el trabajo pastoral que dejó
vacante el pastor Efraín Arreola.
Nuestro pastor Efraim Valverde,
III por teléfono, junto con los
pastores presentes, presentaron a
nuestro hermano Bernardino
delante del Señor para que Él dé
testimonio sobre la vida y el trabajo
de este fiel compañero del hno.
Arreola.
Terminamos la reunión con mucho
gozo y satisfacción por el testimonio
que dio el Señor en la actividad
juvenil.
Atentamente, su hermano,
Felipe M. Nava.
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SECCIÓN JUVENIL

MUJERES DE DIOS

Joven Cipriano Gregorio López

Hna. Imelda Núñez-Luna

2018, mi hermano Abelino partió para
estar en la Presencia del Señor. Su
partida fue algo muy duro para nosotros,
un suceso que marcó la vida de mi
familia y el corazón de cada uno de los
hermanos y jóvenes que lo conocieron,
nos ha hecho mucha falta a todos. Mi
hermano fue mi mejor amigo en todo.
En lo personal me ha hecho mucha
falta como compañero, mentor y
ejemplo a seguir.
Después de aquel suceso aun en medio
de tantas cosas, hemos entendido que
el Señor es el que hace todas las cosas
perfectas, y que nuestros pensamientos
ios los bendiga a todos. no son Sus pensamientos (Is. 55:8),
Primeramente, le doy gracias por ello confiamos en nuestro Señor
al Señor que me ha dado el Jesucristo, y damos gracias al Señor por
privilegio de ser Su hijo, y el de poder el gran amigo que tuvimos entre
compartir con ustedes algunas palabras. nosotros, alguien que nos impulsó a
buscar los tesoros que hay en los cielos,
Hace algunos años entre la congregación alguien que nos enseñó que el rendirse
de Maneadero, Ensenada, B.C., partió no es una opción para los hijos de Dios,
mi hermano Abelino Gregorio López; sino el pelear hasta el final.
un joven que entre nosotros fue un
gran joven de “un ánimo pronto” (1 Ped. Mis hermanos jóvenes y doncellas,
5:2). En los días de su comienzo, él luchemos por buscar agradar a Dios
empezó a reunir a los jóvenes que cada día, aunque muchas veces es
estábamos asistiendo a la iglesia, el difícil, cansado y también el desánimo
Señor puso gran carga en él por siempre está al asecho, pues yo mismo
nosotros, pero yo no entendía porqué lo he experimentado en muchas
tenía tanta insistencia. Al pasar los ocasiones, la frustración de querer hacer
años, el día 23 de octubre del 2016, fui lo que nos conviene hacer, pero no
bautizado en el Nombre de nuestro pudiendo obrar en la forma que
Señor Jesucristo, y desde ese día quisiéramos. Luchemos hasta volver a
comencé a entender esa insistencia, las casa, ya que el gran día se acerca, y
ganas de obrar, el deseo de buscar a pronto esos cielos se abrirán para ver al
Dios, de ayudar a los jóvenes y de servir Amado de nuestras almas y así estar
para siempre con Él (1 Tes. 4:17).
en lo que pudiera servir.

D

En los días que comencé a caminar con
el Señor, me fui creando una amistad
muy estrecha con mi hermano,
teníamos el mismo ánimo de buscar al
Señor. También el deseo de él para con
los hermanos era que tuviéramos un
templo propio, y con toda mi alma le
doy gracias y bendigo al Señor porque
mi hermano pudo ver con sus ojos
aquello que tanto anhelaba.
Pasados once meses de haber terminado
el templo, el día 26 de octubre del

Y mientras tanto que estamos
esperando, ¡tomemos ánimo y corramos
la corta distancia que queda, y
demostremos que en medio del ejército
de Dios también estamos jóvenes que
incluso con todo y nuestros defectos,
estamos dispuestos a pelear hasta llegar
al final!
Dios los bendiga a cada uno de ustedes,
shalom.
Hno. Cipriano Gregorio López.

D

ios las bendiga. Quisiera
compartir un poco de mi
testimonio y espero que les
sea de bendición.
A la edad de 13 años fui bautizada
en el Nombre de nuestro Señor
Jesucristo, pero al tiempo me entró un
pensamiento que no me dejaba en paz.
Empecé a sentir que yo no era hija de
Dios y que Dios no me amaba. No me
animaba a decirle a nadie porque tenía
miedo al “¿qué van a decir?”.
Y así pasaron los años, hasta que un
día en un Campamento en Sugar
Pine, comenzó un cambio en mí
cuando el pastor Efraim Valverde III
dijo: “Si estás aquí, es porque eres de
Dios”. Pude entender que SÍ soy hija
de Dios. Platicando con mis hijos, me
he dado cuenta que este pensamiento
que yo tenía es común en algunos
que se bautizan en la adolescencia.
Mi oración es que el Señor revele Su
amor y haga libre a cualquiera que esté
batallando con estos pensamientos
para que pueda ver que la salvación es
un regalo de Dios por Su amor hacia
nosotros, no porque “merecemos”.
Gracias a Dios por Su misericordia y
compasión.
También quiero agradecer al Señor por
mi familia (mi esposo y mis hijos) que
han tenido tanta paciencia conmigo.
En estos últimos meses han venido
pruebas a mi vida. En septiembre me
empecé a sentir mal físicamente pero

traté de ignorarlo. No me preocupé
mucho hasta el 9 de octubre cuando
se me fue la voz y me dio un dolor
fuerte en el cuello y los hombros. Al
día siguiente me amaneció el brazo
izquierdo muy débil. Y después al otro
día, ya no me pude levantar por mí
misma; mi pierna izquierda también
la sentía muy pesada. Mi esposo me
ayudó a levantarme y me llevaron
a emergencias. Después de algunos
análisis me dijeron que mi cuerpo
había sufrido un ataque al corazón y
varios derrames cerebrales. Pero en ese
momento, perfectamente coordinado
como solo Dios lo puede hacer,
recibimos una llamada de mi hermana
y amiga Enoy Guevara. Mi hija le
contó la noticia y ahí mismo oró con
nosotros. Al instante pude sentir la
fortaleza del Señor. Por cierto, es una
bendición cultivar amistad con mujeres
temerosas de Dios y levantarnos en
oración unas por otras.
Estuve por tres días en el hospital.
El cardiólogo me dijo que si volvía a
mover mi mano iba a ser hasta en dos
semanas. Gracias a Dios, comencé a
mover mis dedos y a poder aplaudir a
los dos días de salir del hospital. ¡Toda
la honra y la gloria sea para mi Señor
Jesús! Sus misericordias son nuevas
cada mañana y hasta aquí el Señor me
ha ayudado. No quiero dar por hecho
el milagro que el Señor ha hecho en mí
porque reconozco que el daño podría
haber sido peor. Aun batallo, pero poco
a poco el Señor me está regresado las
fuerzas y concediendo la salud.
Mis hermanas que están pasando por
una prueba, ya sea de enfermedad o
de una petición aun no contestada,
las animo a esperar pacientemente
en el Señor, porque si confiamos
completamente en Él, no va a fallar
y a Su tiempo Él dará la respuesta
conforme a Su voluntad. No
desmayemos, el Señor viene pronto.
Por favor mantengan a mi familia y a
la congregación de Lone Pine, CA en
sus oraciones.
Su hermana en Cristo,
Imelda Núñez-Luna.
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os saludo en el amor del
Señor Jesucristo, dándole
gracias porque nos dio el
privilegio de reunirnos a pesar de los
tiempos en que estamos viviendo y
con todas las restricciones que no
nos han permitido reunirnos como
antes, pero nuestro Dios en Su amor
y misericordia nos lo concedió y
pudimos ver cumplida una vez más
Su Palabra: “¡Mirad cuán bueno y
cuán delicioso es habitar los hermanos
igualmente en uno!” (Sal. 133:1),
estar en ese sentir que el Señor
quiere.

REPORTE DE CONFRATERNIDAD EN
MEXICALI, B.C.
Pastor Pablo Ojeda

Tuvimos el privilegio de recibir a
nuestros hermanos de diferentes
partes que nos honraron con su
presencia y el Señor usó a nuestro
hno. Eladio López, quien nos
compartió la Palabra de Dios y nos
recordó la importancia de conocer y
entender cuál es el Nombre que es
sobre todo nombre, ¡Jesucristo el
Señor! Un tema que nunca debemos

P

rimeramente, le damos gracias
a Dios porque Él es digno de
toda honra y honor.
Recientemente Dios nos permitió
llevar a cabo esta actividad que fue
de gran bendición, donde Dios nos
habló por medio de nuestro pastor
Efraim Valverde III. Escuchamos
sobre
el
“fundamento
prematrimonial”, poniendo primero
nuestra relación y comunicación con
Dios. Esto nos llevará a estar
conscientes de nuestros actos y
decisiones.
Se nos compartieron algunos puntos
para ayudarnos a fortalecer nuestra
mente y nuestro actuar.1. Fortalecer
nuestra relación con Dios. 2.
Comunicación con Dios. 3. El
principio de la sabiduría es el temor
de Dios. 4. Poner nuestra confianza
en el Señor. 5. Tomar en serio nuestra
relación con Dios. 6.Trabajar con
nuestro carácter. 7. Tener una base
bíblica. 8. ¿Qué tipo de joven y
doncella eres? ¿Eres la ayuda idónea
para aquella persona? 9. Preparar
nuestra vida. 10. Saber que el cortejo
es una relación para matrimonio.

tener en poco sino siempre estar
reafirmando nuestra mente en esa
verdad. También escuchamos la voz
del Señor por medio de nuestro hno.
Alfredo Tienda, que nos habló
acerca de amar al Señor como Él
nos dice en Su Palabra: “Amarás al
Señor tu Dios de todo tu corazón, y de
toda tu alma, y con todo tu poder” (Dt.
6:5). Y escuchábamos también
cómo la oración es necesaria e
indispensable en la vida de cada uno
de Sus hijos para conocer a su Dios,
es el puente que nos une a Él, y
tenemos que ser constantes y cultivar
cada día nuestra relación con Dios
para así amarlo como Él quiere. Les
pedimos que nos lleven en sus
oraciones para seguir adelante
sirviendo al Señor y para que
sigamos firmes en Su camino orando
los unos por los otros, esperando la
Venida de nuestro Señor Jesucristo.
Pastor Pablo Ojeda.

REPORTE DE CONFRATERNIDAD JUVENIL EN
SANTA MARIA, CA
Pastor Justino Flores

Se nos decía también que ahora es el
tiempo para los jóvenes de procurar
estar preparados y fundados en el
Señor. Así como mantener una
relación con Él, para que cuando
lleguen problemas en el matrimonio
puedan encontrar pronto socorro en
la Palabra de Dios, así como también
el apoyo en sus pastores y ministros.
Doy gracias a Dios por habernos
traído a este ministerio que fue
encomendado a nuestro pastor
Efraim Valverde, Sr. Y que ahora
lleva su nieto, pastor Efraim Valverde
III. Ha sido de gran bendición para
mi vida y creo que para todos los que
leyeren este periódico “Maranatha”.
Así mismo para todos nuestros
hermanos en Estados Unidos,
México,
Centroamérica
y
Sudamérica, que han expresado su
alegría y gozo al escuchar la Palabra
de Dios por medio de las
predicaciones en vivo.
Un cordial saludo, y que Dios los
bendiga y los guarde.
Pastor Justino Flores.
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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)

