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12:7), pues ya el Señor había
profetizado que Su pueblo iba a ser
esparcido por todo el mundo: “y serán
llevados cautivos a todas las naciones”
(Lc. 21:24). “Y la mujer huyó al desierto,
stimados lectores, con gran donde tiene lugar aparejado de Dios,
ánimo y expectación, les saludo para que allí la mantengan mil doscientos
en el Nombre maravilloso de y sesenta días” (Ap. 12:6). “La mujer”
nuestro amado Señor Jesucristo. (el pueblo Judío) continúa regresando
Entendiendo que pronto le veremos y del esparcimiento. El regreso del
seremos semejante a Él, para reinar y pueblo Judío nos está anunciando y
estar con Él para siempre (1 Jn. 3:2; advirtiendo que “el tiempo de los
Ap. 20:6; 1 Tes. 4:13-17). ¿Qué puede gentiles es cumplido” (Rom. 11:25),
haber aquí en esta vida pasajera que se que el tiempo de la Gracia, la última
compare o que sea mejor que esto? mitad de la septuagésima semana de
¡Nada! ¡Ven, Señor Jesús!
Daniel, “tiempo, y tiempos, y el medio de
un tiempo” (Dn. 7:25), está por
Desde hace dos años ya que todo el concluir con ¡la Segunda Venida de
mundo, al igual que nosotros, hemos nuestro Señor Jesucristo!
visto y experimentado cambios a nivel
mundial como no lo habíamos visto ni ¿Cómo va a terminar el Esparcimiento
había ocurrido jamás en la historia del del pueblo Judío? Con el regreso del
mundo. Ahora, con lo más reciente pueblo a su tierra, Israel. Y estamos
que está sucediendo, la situación entre viendo que la guerra entre Rusia y
Rusia y Ucrania, estamos viendo cómo Ucrania ha contribuido en gran parte
la mano de Dios va acelerando los para que el pueblo Judío regrese a su
tiempos proféticos de lo último de los tierra en esta hora profética. Dios es
últimos días.
quien esparció a Su pueblo a causa de

toda tu alma, el Señor también volverá
tus cautivos, y tendrá misericordia de ti,
y tornará a recogerte de todos los pueblos
a los cuales te hubiere esparcido el Señor
tu Dios. Si hubieres sido arrojado hasta
el cabo de los cielos, de allí te recogerá
el Señor tu Dios, y de allá te tomará: Y
volverte ha el Señor tu Dios a la tierra
que heredaron tus padres, y la poseerás;
y te hará bien, y te multiplicará más que
a tus padres” (Dt. 30:1-5).

El Señor nos dice en Su Palabra:
“ Y oiréis guerras (Rusia y Ucrania), y
rumores de guerras (China con Taiwán,
Irán con Israel): mirad que no os
turbéis (no temas); porque es menester
que todo esto acontezca; mas aún no
es el fin. Porque se levantará nación
contra nación, y reino contra reino;
y habrá pestilencias (lo que hemos
estado experimentando y lo que falta
aún), y hambres (aparte de lo que ya
existe en el mundo, el 24 de marzo
el presidente de Estados Unidos
dijo que ‘viene escases de comida
a Norteamérica’, y si esto viene
para Norteamérica, ¿qué sucederá
entonces con Latinoamérica?), y
terremotos por los lugares” (Mt. 24:67). ¿Será que la guerra de Rusia con
Ucrania es solo una guerra regional?
¿Será más bien esto lo que llevará a
una Tercera Guerra Mundial? ¿O
acaso es que ya estamos viviendo el
inicio de la Tercera Guerra Mundial?
Solo Dios conoce lo que está
haciendo y lo que va a hacer.

“Alza tus ojos en derredor, y mira: todos
estos se han juntado, vinieron a ti: tus
hijos vendrán de lejos, y tus hijas sobre
el lado serán criadas… ¿Quiénes son
estos que vuelan como nubes, y como
palomas a sus ventanas? Ciertamente
a Mí esperarán las islas, y las naves
de Tarsis desde el principio, para traer
tus hijos de lejos, su plata y su oro con
ellos, al Nombre del Señor tu Dios, y al
Santo de Israel, que te ha glorificado”
(Is. 60:4.8.9).

EDITORIAL

E

Mientras, Dios está usando esta crisis
para continuar y acelerar el
cumplimiento de Su Palabra sobre
acabar con “el esparcimiento del
escuadrón del pueblo santo…” (Dn.

su rebeldía y es Dios mismo quien
también, por amor a Su Nombre y a
Su pueblo, lo ha estado regresando a
su tierra por los últimos más de 130
años en diferentes olas hasta hoy. ¡Ya
está por acabarse el regreso de los
Judíos a Israel, a todos a los que Dios
ha determinado volver!

En estos días, Israel ha declarado que
ya hay elegibles 200,000 Judíos
ucranianos para aplicar en La ley de
Retorno a Israel. En un mes han
llegado a Israel más de 8,000 Judíos
de Ucrania. Y decenas de miles de
Judíos ucranianos solicitarán hacer
Aliá (regreso a Israel). En Rusia, hay
más de 500,000 Judíos que son
eligibles para la Ley de Retorno. Ya
hay más de 14,000 Judíos rusos hasta
el momento que tienen interés de
regresar a Israel, y el número va
creciendo cada día. ¡Gloria a Dios!
“ Y será que, cuando te sobrevinieren
todas estas cosas, la bendición y la
maldición que he puesto delante de ti,
y volvieres a tu corazón en medio de
todas las gentes a las cuales el Señor tu
Dios te hubiere echado, y te convirtieres
al Señor tu Dios, y obedecieres a Su voz
conforme a todo lo que Yo te mando hoy,
tú y tus hijos, con todo tu corazón y con

“Y levantará pendón a las gentes, y
juntará los desterrados de Israel, y reunirá
los esparcidos de Judá de los cuatro
cantones de la tierra” (Is. 11:12).
“No temas, porque Yo soy contigo; del
oriente traeré tu generación, y del
occidente te recogeré. Diré al aquilón:
Da acá; y al mediodía: No detengas:
trae de lejos Mis hijos, y Mis hijas de
los términos de la tierra” (Is. 43:5-6).
“Dice el Señor Dios, el que junta los
echados de Israel: Aun juntaré sobre él sus
congregados” (Is. 56:8).

“Empero he aquí, vienen días, dice el
Señor, que no se dirá más: Vive el Señor,
que hizo subir a los hijos de Israel de
tierra de Egipto; sino: Vive el Señor,
que hizo subir a los hijos de Israel de la
tierra del aquilón, y de todas las tierras
a donde los había arrojado: y volverélos
a su tierra, la cual dí a sus padres” ( Jer.
16:14-15).
“ Y Yo recogeré el resto de Mis ovejas
de todas las tierras adonde las eché, y
harélas volver a sus moradas; y crecerán,
y se multiplicarán… Por tanto, he aquí
que vienen días, dice el Señor, y no
dirán más: Vive el Señor que hizo subir
los hijos de Israel de la tierra de Egipto;
sino: Vive el Señor que hizo subir y
trajo la simiente de la casa de Israel de

tierra del aquilón, y de todas las tierras
adonde los había Yo echado; y habitarán
en su tierra” ( Jer. 23:3.7.8).
“Y seré hallado de vosotros, dice el Señor,
y tornaré vuestra cautividad, y os juntaré
de todas las gentes, y de todos los lugares
adonde os arrojé, dice el Señor; y os haré
volver al lugar de donde os hice ser
llevados” ( Jer. 29:14).
“Di por tanto: Así ha dicho el Señor Dios:
Yo os recogeré de los pueblos, y os allegaré
de las tierras en las cuales estáis esparcidos,
y os daré la tierra de Israel” (Ez. 11:17).
“Y os sacaré de entre los pueblos, y os
juntaré de las tierras en que estáis
esparcidos, con mano fuerte, y brazo
extendido, y enojo derramado” (Ez.
20:34).
¡Gloria a nuestro Dios, así lo ha
declarado! Y, “El cielo y la tierra
pasarán; mas MIS PALABRAS NO
PASARÁN” (Lc. 21:33). Ahora, ¿a
cuántos entre el pueblo de Dios, la
Iglesia, que están esparcidos por su
rebeldía también, Dios los va a volver
a Él? Hay que seguir orando por ellos.
Cada uno de nosotros conocemos a
algunos de los esparcidos a quienes el
Señor los llamó y caminaron cerca de
Él pero solo por un tiempo. Quizá tú
que estás leyendo esto seas uno de
ellos y el Señor esté despertando tu
corazón para sentir una necesidad y
anhelo de volverte a Dios con todo tu
corazón.
Es el Señor quien te está atrayendo
para volver a Él, así como lo está
haciendo con nuestro hermano mayor,
el pueblo Judío. Ahí donde estás
leyendo estas palabras, puedes
comenzar a volverte a Dios. Cierra tus
ojos, y con tu corazón y boca abiertos,
búscale con todo el corazón como
hace algún tiempo lo hiciste. Ya es
tarde, ya es tiempo de volver al que dio
más que tierra prometida, el que dio
Su vida por ti y por mí derramando
Su Sangre preciosa y que nos prometió
una vida eterna con Él a los que
permanezcamos fieles hasta el fin.
Dios te 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

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 RADIO!
ALCANCE PALMDALE

99.1 FM

CUBRE LAS SIGUIENTES ÁREAS

Palmdale, Acton, LittleRock,
Lancaster, Los Ángeles,
Santa Clarita, San
Fernando, La Cañada
Flintridge, Glendale,
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).

B

endigo a Dios por mi abuelo, de
bendita memoria, pastor
Efraim Valverde, Sr., a quien
Dios usó y sigue usando poderosamente
con revelación en la enseñanza sobre,
“Quién es Dios”, “Quién es Israel”,
“Quién es la Iglesia” y tantas verdades
más en la Palabra del Señor. Dios lo
usó para darle Palabra de poder,
revelación y despertamiento para los
que están cera y lejos. Podemos decir
(por lo que Dios le dio a mi abuelo
para compartirnos) especialmente en
estos tiempos en que estamos viviendo,
que ciertamente ¡el Reloj de Dios no
está parado! El Dios de Israel está
activo con Su primogénito obrando
Sus maravillosas obras, y qué privilegio
es el poder ser testigos de ello,
entenderlo y caminar como entendidos
en los tiempos.
Aquí les traemos algunas de las noticias
más relevantes que han acontecido
durante los últimos tres meses en
Israel, Jerusalem y el pueblo Judío.
5 de enero de 2022. “ Ynet News”,
publicó que el comité municipal de
Jerusalem aprobó el miércoles, planes
para la construcción de más de 3,500
unidades de vivienda para Judíos
Israelíes en el “este” de Jerusalem, casi
la mitad en un área particularmente
controvertida, según el grupo de
monitoreo antiasentamientos Peace
Now.
18 de enero de 2022. “Israel National
News”, anunció: Aproximadamente el
30 % de todos los incidentes
antisemitas reportados en todo el
mundo en 2021 ocurrieron en Estados
Unidos, según datos publicados por el
periódico Israel Hayom, a partir de un
nuevo informe de la Agencia Judía y la
Organización Sionista Mundial.

EL RELOJ DE DIOS
Pastor Efraim Valverde III

Post”, publicó lo siguiente: Estados
Unidos está comprometido con una
resolución de dos estados para el
conflicto Israelí-palestino, dijo el
secretario de Estado de Estados
Unidos, Antony Blinken, al presidente
de la Autoridad Palestina, Mahmud
Abás.
1 de febrero de 2022. “Israel National
News”, informa que esto dijo un
funcionario del Movimiento Islámico:
“Todos los Judíos serán desalojados de
Israel”. “Si la guerra religiosa más
grande será causada por Jerusalem y la
Mezquita Al-Aqsa, será peor de lo que
cualquiera pueda imaginar y terminará
con la expulsión de todos los Judíos de
Israel, de todo Israel”.
21 de febrero de 2022. “Israel National
News”, anuncia que el ministro de
Relaciones Exteriores de Israel, Yair
Lapid, dice que el acuerdo nuclear de
Irán que se está negociando en Viena
es incluso peor que el acuerdo
defectuoso de 2015. “Israel se
defenderá por sí mismo”, concluyó.
23 de febrero de 2022. El noticiero
“NPR”, informó que las autoridades
están investigando la distribución de
volantes antisemitas y racistas en
Colleyville, Texas, donde un hombre
armado tomó como rehenes a los fieles
en una sinagoga el mes pasado.
Colleyville es una de las docenas de
ciudades de Estados Unidos que
informaron una distribución similar
de volantes en las últimas semanas.

1 de marzo de 2022. Notificó “Israel
National News”, que el primero
ministro de Israel, Naftali Bennett,
20 de enero de 2022. Notificó “The dijo a los jóvenes Judíos ucranianos:
Jerusalem Post”, lo siguiente: “La “Tienen un hogar aquí. Israel es su
negación del Holocausto se ha hogar, el hogar de sus familias y de
extendido como un cáncer”, dijo el todos los Judíos del mundo, ahora y
embajador de Israel ante la ONU, para siempre”.
Gilad Erdan.
9 de marzo de 2022. Reportó lo
1 de febrero de 2022. “The Jerusalem siguiente el noticiero “Bloomberg”:
Miles de rusos con ascendencia Judía

están considerando mudarse a Israel
tras la invasión de Ucrania por parte
del presidente Vladimir Putin, una
afluencia que podría convertirse en la
mayor desde la desintegración de la
Unión Soviética.

22 de marzo de 2022. Informó el
noticiero “France 24”: Cuatro Judíos
fueron asesinados en un atentado
terrorista mixto de embestida y
apuñalamiento en Beersheba, Israel.
Doris Yahbas de 49 años y madre de
tres hijos; Rabino Moshe Kravitzky,
padre de cuatro hijos; Laura Itzhak de
43 años y madre de tres hijas;
Menachem Yehezkel Menuhin de 67
años, dejó a cuatro hermanos. El
terrorista era conocido por las fuerzas
de seguridad Israelí como partidario
del grupo terrorista ISIS.

9 de marzo de 2022. Publicó el
noticiero “France 24”: Judíos devotos
en Ucrania se quedan para orar y
esperar el “apocalipsis”.

24 de marzo de 2022. Anunció “Israel
National News”: El ministro de
Relaciones Exteriores de Irán, Hossein
Amir Abdollahian, dijo el miércoles
que la República Islámica y las
15 de marzo de 2022. Informó “The potencias mundiales están más cerca
Jerusalem Post”, lo siguiente: “Irán que nunca de revivir el acuerdo nuclear
tiene más de 3,000 misiles balísticos, de 2015.
muchos de los cuales pueden alcanzar
el Estado de Israel”, dijo el martes el 24 de marzo de 2022. “The Jerusalem
comandante del Comando Central de Post”, informa: El Departamento de
Estados Unidos, general Kenneth Estado de Estados Unidos ofrece 1
McKenzie.
millón de dólares para proyectos que
incluyen la denuncia de violaciones de
15 de marzo de 2022. Anunció “Israel derechos humanos por parte de Israel,
National News”, que 4,000 inmigrantes lo que genera preocupación sobre el
ucranianos Judíos han sido absorbidos potencial de abuso por parte de
en Israel desde el comienzo de la organizaciones que buscan boicots,
guerra.
sanciones y tribunales de derecho
internacional contra Israel.
16 de marzo de 2022. Notificó “Israel
National News”: El embajador de 24 de marzo de 2022. “The Jerusalem
Estados Unidos en Israel criticó la Post”, notificó lo siguiente: El
construcción Israelí en Judea y embajador ruso en Siria, Alexander
Samaria, calificándola de “estúpida” y Efimov, advirtió el jueves que los
“exasperante”, y enfatizó además ataques Israelíes en Siria están
fuertemente su apoyo por un estado “provocando” que Rusia reaccione, en
palestino como parte de una solución una de las más fuertes condenas rusas
de dos estados.
a las operaciones Israelíes en Siria.
20 de marzo de 2022. Reportó “Israel
National News”, encuesta: Likud 34,
Yesh Atid 17, Yamina 6. El 55 % de los
Israelíes prefieren a Netanyahu como
primer ministro.
21 de marzo de 2022. El noticiero
“Reuters”, publicó que el presidente de
Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo el
domingo que Israel estaba realizando
muchos esfuerzos para organizar
conversaciones de paz de alto nivel
entre su país y Rusia, y sugirió que
podrían tener lugar en Jerusalem. El
presidente de Rusia, Vladímir Putin,
lo está considerando.

Dirigiéndose a la sesión informativa
mensual del Consejo de Seguridad de
la ONU sobre el Medio Oriente el
miércoles 24 de febrero, el enviado de
Rusia ante las Naciones Unidas,
Dmitry Polyanskiy, declaró: “La
posición inmutable de Rusia, es que no
reconocemos la soberanía Israelí sobre
los Altos del Golán que son una parte
inalienable de Siria”. Polyanskiy,
también dijo: “Estamos preocupados
por los planes anunciados por Tel Aviv
para expandir la actividad de
asentamientos en los Altos del Golán

Continúa en la pág... 08
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“Oh Dios de mi alabanza, no
calles; porque boca de impío y boca
de engañador se han abierto sobre
mí: Han hablado de mí con lengua
mentirosa, y con palabras de odio
me rodearon; y pelearon contra
mí sin causa. En pago de mi amor
me han sido adversarios: Mas yo
oraba. Y pusieron contra mí mal
por bien, y ODIO POR AMOR.
Pon sobre él al impío: Y Satán esté
a su diestra. Cuando fuere juzgado,
salga impío; y su oración sea para
pecado. Sean sus días pocos: tome
otro su oficio” (Sal. 109:1-8).

E

n este Salmo, el Espíritu
de Cristo que estaba en
David, anticipó la acción
traicionera de Judas Iscariote,
que fue el que entregó al Señor,
dándole así “ODIO POR
AMOR”. Y estoy tomando como
base esta porción Escritural,
para disertar enseguida sobre
el tema más íntimo y delicado
en la vida del ser humano, pues
“Ciertamente dado he mi corazón a
todas estas cosas, para declarar todo
esto: que los justos y los sabios, y sus
obras, están en la mano de Dios;
y que no sabe el hombre ni EL
AMOR NI EL ODIO por todo lo
que pasa delante de él” (Ecl. 9:1).
A simple vista, EL AMOR
Y EL ODIO aparecen en
ambos extremos en el espectro
de los sentimientos humanos.
Pero la realidad que declara
la Palabra del Eterno y que
inexorablemente se ha cumplido,
es que es posible confundirlos.
Por eso dice el Señor en la
oración citada al principio: “ Y
pusieron contra mí mal por bien,
y ODIO POR AMOR” (Sal.
109:5). Pues los mismos que
gritaron ¡Hosanna! al principio

ODIO POR AMOR
Pastor Efraim Valverde, Sr.

de la semana, gritaron después
¡crucifícale!, al fin de la semana.
El mismo que LO AMÓ a
grado de seguirlo, fue el mismo
que también LO ODIÓ a grado
de venderlo. Esta es la realidad
de la vida en lo que toca a estos
aspectos fundamentales de los
sentimientos del ser humano,
del cual no están excluidos
los cristianos. Lo correcto y
agradable delante de Dios es que
demos AMOR POR ODIO,
pero todos corremos el peligro
de ser turbados por el engañador
y dar en cambio, “ODIO POR
AMOR”.
Entre todas las virtudes divinas
y todos los valores espirituales, el
amor es el primero y el principal.
Dios mismo es la fuente del
amor, por la sencilla razón de
que Él no solamente tiene amor,
sino que “DIOS ES AMOR” (1
Jn. 4:8). Por otra parte, Satán
no es solamente el símbolo, sino
la personificación misma del
odio. Por eso está escrito que,
“el que no ama no conoce a Dios;
porque Dios es amor” (1 Jn. 4:8),
y “cualquiera que es nacido de Dios,
no hace pecado (no odia), porque su
simiente (la de Dios), está en él” (1
Jn. 3:9). En cambio, Satán está
privado de la facultad de amar,
y no puede amar sino solamente
odiar, y es a esto mismo a lo
que induce las mentes y los
sentimientos de todos los que
tiene bajo su control. Por eso está
advertido por el Espíritu Santo

que, “cualquiera que aborrece
(odia) a su hermano es homicida…
como Caín que era del maligno,
y (odió) mató a su hermano…
porque sus obras eran malas, y las
de su hermano justas” (1 Jn. 3:1215). Por eso también, está ahí
mismo establecido que, “en esto
son manifiestos los hijos de Dios, y
los hijos del diablo: cualquiera que
no hace justicia, y que no ama a
su hermano, no es de Dios” (1 Jn.
3:10).
Lo dicho aplica ciertamente a
toda la humanidad, pero está
dirigido más directamente al
pueblo que profesa ser pueblo de
Dios. La razón para decir esto
es sencilla: Dios no se dirige a
quienes lo desconocen, ni a los
que no lo quieren oír. Él se dirige,
repito, al pueblo a quien profesa
conocerlo, y a quien le ha dado
Su Palabra. Y hablando ahora
sobre “el dios de este siglo (Satán)”
(2 Cor. 4:4), debo mencionar
que él tiene bien contados a sus
hijos, pero también tiene bien
contados a los hijos de Dios. Y
si odia a los suyos propios (pues
miremos cómo trata a los que le
sirven), ¿cuánto más no odiará al
pueblo de Dios? Por eso es que
lo más terrible de su ira ha estado
siempre (y mayormente en el
último tiempo, Ap. 12:12. 17)
dirigida en contra de los santos
del Altísimo. Comenzando con
Caín y Abel, pues vemos aquí la
operación satánica en las edades,
usando a los hijos del diablo para
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odiar, perseguir y matar a los
hijos de Dios. Y esa operación
no ha terminado aún, pues va
a continuar hasta el día de la
Segunda Venida del Señor en
gloria.
Pero… ¡oh amados!, “Debemos
siempre dar gracias a Dios de
vosotros, hermanos, como es digno,
por cuanto vuestra fe va creciendo,
y la caridad (EL AMOR) de
cada uno de todos vosotros abunda
entre vosotros; tanto, que nosotros
mismos nos gloriamos de vosotros
en las iglesias de Dios, de vuestra
paciencia y fe en todas vuestras
persecuciones y tribulaciones que
sufrís: Una demostración del justo
juicio de Dios, para que seáis tenidos
por dignos del reino de Dios, por
el cual asimismo padecéis. Porque
es justo para con Dios pagar con
tribulación a los que os atribulan;
y a vosotros, que sois atribulados,
dar reposo con nosotros, cuando se
manifestará el Señor Jesús del cielo
con los ángeles de Su potencia, en
llama de fuego, para dar el pago
a los que no conocieron a Dios, ni
obedecen al evangelio de nuestro
Señor Jesucristo; los cuales serán
castigados de eterna perdición
por la Presencia del Señor, y por
la gloria de Su potencia, cuando
viniere para ser glorificado en
Sus santos, y hacerse admirable en
aquel día en todos los que creyeron”
(2 Tes. 1:3-10).
El apóstol Pablo, aplica a la
Iglesia el “distintivo” del pueblo
de Dios durante el transcurso
de todas las edades: “Por causa de
Ti somos muertos todo el tiempo:
Somos estimados como ovejas de
matadero” (Rom. 8:36). Pero
esta Escritura no se origina en
la Iglesia, sino que está tomada
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de lo dicho por Dios a Israel
desde la antigüedad: “Empero
por Tu causa nos matan cada día;
somos tenidos como ovejas para el
matadero” (Sal. 44:22). El mundo
(los hijos del diablo), siempre ha
ODIADO al pueblo que adora
al DIOS QUE ES AMOR.
Desde sus principios en la tierra
de Egipto, el pueblo de Dios
empezó a ser odiado, maltratado
y perseguido por las gentes, cuyas
mentes ha controlado el dios
DEL ODIO: Satán. Durante el
transcurso de los milenios que
han pasado, hasta el presente
día, la historia del pueblo de
Dios, Israel, está teñida con la
sangre de los millones de entre
ellos que han sido víctimas
DEL ODIO del mundo. Pues
aún en el siglo XX, el mundo
ha sido testigo del crimen más
horrendo y macabro en toda
la historia de la humanidad:
EL HOLOCAUSTO. Donde
más de seis millones de seres
humanos fueron víctimas DEL
ODIO, siendo exterminados
sistemáticamente en una forma
jamás experimentada en el curso
de toda la historia humana,
siendo su único delito el de ser
miembros de un pueblo que el
DIOS DEL AMOR ha querido
escoger, para traer el mensaje
de Su amor al mundo. “Porque
la salud (salvación) viene de los
Judíos” ( Jn. 4:22).
Lo más increíble en ese
acontecimiento único, conocido
como el “Holocausto”, no es
tanto que haya acontecido en el
siglo intelectual de los milagros
de la ciencia, el siglo XX, sino
que lo más increíble, es el ver qué
tan fácil pudieron dar ODIO
POR AMOR los pueblos y

las naciones autodenominadas
“cristianas” a los Judíos. Y esto,
precisamente, en el siglo durante
el cual ha empezado a tener su
cumplimiento la profecía de la
“lluvia tardía” ( Jl. 2:23). Cuando
alrededor del mundo entero ha
estado el conocimiento de la
Palabra de Dios, como también
el derramamiento del Espíritu
Santo, en esa manifestación ahora
reconocida universalmente como
el movimiento “Carismático”.
Pues en la culpabilidad del
horrendo crimen del Holocausto,
no está señalada solamente
la Alemania Nazi, ya que ella
fue el instrumento especial del
anticristo usada para tratar de
borrar al pueblo escogido de
Dios de sobre el faz de la tierra,
ciertamente. Y sí intentó borrar
por completo al pueblo del
Libro basándose precisamente
en la Biblia (¡oh, terrible
ironía!), y en las interpretaciones
antisemíticas
del
famoso
reformador protestante, Martín
Lutero. Pero el índice de juicio
del Dios Altísimo, está también
señalando a las demás naciones,
quienes no participaron en la
acción directa de matar Judíos,
pero que se hicieron participantes
del crimen con dos acciones que
la historia no permite que se
nieguen: Cerraron sus ojos en
un disimulo macabro, y dejaron
con pleno conocimiento que los
asesinos Nazis llevaran a cabo
su horrendo crimen, y también
cerraron las puertas de sus países
para no recibir a las multitudes
de miserables refugiados que
habían alcanzado a escapar del
infierno, enviándoles de regreso
a los hornos de Hitler.

que hicieron tal cosa, están
contadas la grande mayoría de las
llamadas “naciones cristianas”,
empezando con Estados Unidos
e Inglaterra. Naciones que no
solamente profesan conocer a
Dios, sino que también tienen en
sus manos y en su conocimiento
la Santa Palabra de Dios, la Biblia,
el Libro de Dios, el Mensaje del
Amor, que debe ser el distintivo
principal del cristianismo. Y es
así como, ante nuestros ojos y
en un cuadro de proporciones
universales, podemos ver una vez
más el cumplimiento terrible de
las Sagradas Escrituras, cuando
dice: “Porque habiendo conocido
a Dios, no le glorificaron como a
Dios, ni dieron gracias; antes se
desvanecieron en sus discursos,
y el necio corazón de ellos fue
entenebrecido. Diciéndose ser
sabios, se hicieron fatuos” (Rom.
1:21-22).

para que peleé contra el pueblo
del Altísimo y los venza. A unos
físicamente, como mártires, y
a otros espiritualmente, dando
ODIO POR AMOR. Los unos
para gloria, los otros para juicio y
condenación.

La operación desviada de dar
ODIO POR AMOR al pueblo
escogido de Dios, no ha cesado
entre el llamado cristianismo,
mucho menos entre los que
ignoran la Palabra de Dios.
Israel como una nación, y el
pueblo Judío del Esparcimiento,
siguen siendo objeto muy
especial del odio del mundo.
Ese pueblo escogido de Dios,
ya por cerca de cuatro milenios
(especialmente durante estos
últimos dos mil años), ha sufrido
la experiencia más extraña e
irónica en la historia humana,
pues ha recibido ODIO POR
AMOR, y esto de parte de los
Cuán fácil es para Satán turbar que profesan conocer el AMOR
al que conoce a Dios, e inducirlo DE DIOS.
para que cuando menos piense
ya está dando ODIO POR Israel tiene hasta el día de
AMOR. Pues vuelvo a insistir hoy hambre de amor. Busca
que, no es nada extraño que el compañerismo entre las naciones
que no sabe nada del amor de de la Tierra, ofreciéndoles por su
Dios, odie al pueblo que Dios parte su amistad y servicio. Pero
ha escogido. Pero lo triste e son poquitos los países que han
innegable, es el hecho de que sido movidos para corresponder
el cristianismo, que se supone a la invitación que Israel les
integrar la Iglesia (que es a la vez hace. Los que lo hacen, saben
el pueblo escogido de Dios entre bien que se exponen a ser ellos
las naciones gentiles, siendo en mismos también aborrecidos de
sí mismo participante del amor los demás, por brindarle amor
Dios y llamado para que muestre a Israel. ¡Qué existencia tan
y anuncie ese maravilloso amor), dura la del pueblo Judío! Vivir
dé ODIO POR AMOR al siempre deseando aceptación
mismo pueblo de donde viene su y amor; brindando amor, y
salvación. No cabe duda que el recibiendo siempre, en cambio,
dragón (Satán), tiene un poder ODIO POR AMOR. ¡Cuán
terrible, y le ha dado su poder a la exactamente se cumplen también
Entre el número de las naciones bestia (la civilización presente), en Israel, las palabras de lamento
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expresadas en el Salmo que se
cita al principio de este escrito!,
“…y pusieron contra mí mal por
bien, y ODIO POR AMOR”
(Sal. 109:5).
Pero así como ya lo hemos
considerado
al
principio,
este
distintivo
aplica
automáticamente, al pueblo
que entre los gentiles ha sido
llamado por Dios para ser
también participante de las
promesas hechas a Israel: La
Iglesia fiel de Jesucristo el
Señor. En Israel, el distintivo de
recibir ODIO POR AMOR, es
aplicado a la nación en conjunto.
En la Iglesia, el distintivo es
aplicado individualmente a cada
creyente fiel que se determina a
“vivir píamente en Cristo Jesús” (2
Tim. 3:12). Y así como Israel ha
sufrido la dura ironía de recibir
ODIO POR AMOR, más
particularmente de parte de las
naciones “cristianas”, también el
cristiano fiel, invariablemente,
tiene que vivir la experiencia
amarga de recibir ODIO POR
AMOR, entre los que se supone
que deben de ser sus hermanos
en Cristo.
Son muchos los creyentes en
quienes ya su propia caridad se
ha terminado, precisamente,
por causa de haber sido hechos
víctimas de la experiencia
descrita. Pues habiendo escapado
del ambiente de falsedad,
traición y odio que prevalece en
el mundo, han creído en el Señor
y han entrado al ambiente de
la iglesia, con la grande ilusión
de recibir el amor que anhelan.
Al estar ya entre el pueblo que
conoce el amor de Dios, se han
llevado la sorpresa más tremenda

de sus vidas, recibiendo dentro
de la misma iglesia, “mal por
bien, y ODIO POR AMOR” (Sal.
109:5). Entre los que han tenido
de vivir esta dura experiencia hay
tres clases de personas: los que se
han amargado y decepcionado, y
se han regresado al mundo; los
que se han quedado, pero que
se han hecho igual o peores que
aquellos que a ellos les dieron
ODIO POR AMOR; y los que
han sufrido esa dura experiencia,
pero que no han dejado que se
les resfríe su propio amor, que
no han dejado de servir al Señor
y, más que todo, han aprendido
a no dar ODIO POR AMOR,
sino dar AMOR POR AMOR,
y aún más, estos son los que han
aprendido a dar AMOR POR
ODIO, imitando el ejemplo de
Su Maestro.
“Estos son los que con mujeres
(con las organizaciones políticoreligiosas) no fueron contaminados;
porque son vírgenes (no han sido
violadas sus almas con el odio)”
(Ap. 14:4-5). Porque “cualquiera
que es nacido de Dios, no peca (no
odia)” (1 Jn. 5:18). “Estos, (son)
los que siguen al Cordero por donde
quiera que fuere” (Ap. 14:4-5).
Los que conocemos la Palabra
de Dios, sabemos muy bien
que Él dijo: “Si alguno me sirve,
sígame: y donde Yo estuviere, allí
también estará Mi servidor” ( Jn.
12:26). No es en el cielo donde
los escogidos van a empezar
a SEGUIR a Cordero. Pues
los que lo SIGUEN allá, son
exactamente los mismos que
aprendieron a seguirlo estando
aún aquí en la Tierra. ¿Y qué
quiere decir realmente seguirle?
El mismo Señor lo declara,
diciendo: “Si alguno quiere venir

Precisamente, la
única manera en
que es posible dar
AMOR POR ODIO,
es NEGÁNDOSE A
SÍ MISMO, y esto
solamente lo hacen
los verdaderos hijos
de Dios. Pues, “estos
fueron comprados
de entre los hombres
por primicias para
Dios y para el
Cordero”
(Ap. 14:4-5)
en pos de Mí, niéguese a sí mismo,
y tome su cruz, y SÍGAME” (Mt.
16:24).
Precisamente, la única manera en
que es posible dar AMOR POR
ODIO, es NEGÁNDOSE A
SÍ MISMO, y esto solamente
lo hacen los verdaderos hijos de
Dios. Pues, “estos fueron comprados
de entre los hombres por primicias
para Dios y para el Cordero” (Ap.
14:4-5). Estos son los miembros
de la Iglesia del Señor. Estos
son los que se distinguen aquí
entre los hombres, y aun entre
las multitudes de cristianos
“de labios” (Mt. 15:8), con la
marca de Dios que es el amor,
la compasión, la sinceridad y los
demás frutos del Espíritu Santo
(Ez. 9:4; 1 Jn. 3:10; Gál. 5:2223). En el transcurso de todas
las edades y hasta el presente
día, estos escogidos de Dios han
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recibido del mundo “mal por
bien, y ODIO POR AMOR” (Sal.
109:5). En cambio, ellos han
podido siempre (y hoy mismo lo
están haciendo), DAR AMOR
POR ODIO. Estos son los que
aceptan y obedecen literalmente
la orden del Espíritu Santo:
“Bendecid a los que os persiguen
(con más razón a sus mismos
hermanos): bendecid, y no
maldigáis” (Rom. 12:14).
El numero 144,000 no es
literal, es simbólico. Describe
la perfección a la que tiene a
su tiempo de llegar el Pueblo
escogido de Dios en su totalidad:
Israel y la Iglesia. No se refiere,
mucho menos, a algún grupo
religioso señalado por los
hombres. Hoy, como siempre ha
sido, estos vasos se distinguen
entre los demás humanos a un
grado que es imposible ignorar,
tanto su existencia como su
extraña actuación. Y aun aquellos
que los aborrecen y los odian,
reconocen que en esas vidas hay
algo especial, maravilloso. Pues
el mismo dios del odio, Satanás,
quien opera en las mentes de los
que aborrecen y odian, envidia el
privilegio divino de los HIJOS
DE AMOR.
El apóstol Pablo, por el Espíritu
Santo, hace la distinción muy
clara de lo falso y de lo real,
cuando dice: “Si yo hablase
lenguas humanas y angélicas,
y no tengo caridad, vengo a ser
como metal que resuena, o címbalo
que retiñe. Y si tuviese profecía, y
entendiese todos los misterios y toda
ciencia; y si tuviese toda la fe, de tal
manera que traspasase los montes,
y no tengo caridad, nada soy. Y
si repartiese toda mi hacienda
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para dar de comer a pobres, y
si entregase mi cuerpo para ser
quemado, y no tengo caridad, de
nada me sirve” (1 Cor. 13:1-3).
¿Será posible, entonces, estar
viviendo engañado, creyendo
que está sirviendo a Dios y no
ser así? Tan posible es esto, que
el Espíritu Santo, después de
señalar todas las cualidades y
virtudes de la iglesia de Éfeso,
termina advirtiéndole: “Pero
tengo contra ti que has dejado tu
primer amor. Recuerda por tanto
de dónde has caído, y arrepiéntete,
y haz las primeras obras; pues si
no, vendré presto a ti, y quitaré
tu candelero de su lugar, si no te
hubieres arrepentido” (Ap. 2:4-5).
“Hermanos míos, no os maravilléis
si el mundo os aborrece. Nosotros
sabemos que hemos pasado de
muerte a vida, en que amamos
a los hermanos. El que no ama
a su hermano, está en muerte.
Cualquiera que aborrece a su
hermano, es homicida; y sabéis
que ningún homicida tiene vida
eterna permaneciente en sí” (1 Jn.
3:13-15). El diablo sabe muy
bien quiénes son sus hijos, y
quienes son también los hijos
de Dios, como ya lo menciono
anteriormente. Sabe muy bien
quién es “el que vive en amor, y
Dios en él” (1 Jn. 4:16).
El vaso lleno del amor de Dios
se distingue entre su misma
familia. En muchos hogares
es una esposa cristiana quien,
queriendo servir a su Salvador,
provoca la ira de un marido
inconverso y déspota, quien a su
vez le da a su mujer, ODIO POR
AMOR. En algunos hogares,
esta operación ocurre de manera
inversa: un hombre de Dios es

quien recibe de su esposa ODIO
POR AMOR. En otros hogares,
un hijo o una hija cristiana,
recibe de sus padres ODIO
POR AMOR. Ha sido doloroso
también el ver a un padre o a una
madre que sirve al Señor, recibir
de sus propios hijos ODIO POR
AMOR. Y la misma operación
satánica se repite entre los otros
familiares, amigos, vecinos y
demás, de aquel vaso en quien
está el amor de Cristo en verdad.
En el mismo ambiente de la
Iglesia, también obra la misma
operación. Entre el conjunto
de los creyentes, forzosamente
se distinguen las dos clases de
cristianos: Los que dan a su
hermano, “mal por bien, y ODIO
POR AMOR” (Sal. 109:5). Y
los que saben dar siempre a
sus hermanos, AMOR POR
AMOR, y aún más, dar BIEN
POR MAL y AMOR POR
ODIO a los que los aborrecen
(Rom. 12:20).
En un mundo cuyas mentes
están controladas por el dios del
odio (2 Cor. 4:4), el Dios Eterno,
el Dios que “ES AMOR” (1 Jn.
4:8), desea hoy que Su amor
se refleje y se manifieste en Su
pueblo verdadero. Su gloria está
en Sus hijos quienes, aun con
dolor, están de acuerdo en seguir
el ejemplo que Él mismo marcó.
Pues, estando en el Calvario, y
sintiendo el terrible dolor en Su
Cuerpo herido, ahí bendijo a
Sus propios verdugos, diciendo:
“Padre, perdónalos, porque no
saben lo que hacen” (Lc. 23:34).
Podemos decir que es increíble
el que haya quienes, llamándose
seguidores del Señor Jesús, sus
ojos espirituales estén cegados

al ejemplo citado. La triste
realidad es que son multitudes
de profesantes cristianos, las
que han olvidado siempre este
ejemplo básico y fundamental,
e incluso dan, en el mismo
Nombre Cristo, “mal por bien,
y ODIO POR AMOR” (Sal.
109:5).
Ya señalamos al principio, que
la distancia entre el amor y el
odio puede ser engañosa. No
en vano lo prevé la Sagrada
Escritura citada: “…que no sabe
el hombre ni el amor y el odio por
todo lo que pasa delante de él”
(Ecl. 9:1). Qué fácil es para el
humano, y aun para el mismo
cristiano, caer en la trampa
diabólica tornando SU AMOR
EN ODIO cuando menos lo
espera. Cuántos cristianos se
han gloriado, diciendo que ellos
están libres, y hoy, aunque ellos
no lo aceptan ni lo creen, están
presos de ese lazo del mismo
infierno. Una sola forma segura
de escape existe, y esta es vivir
humillados en verdad delante
de Aquel quien nos hizo, y que
es el único que nos puede librar
de nosotros mismos y de nuestro
enemigo.
“¡Miserable hombre de mí! ¿quién
me librará del cuerpo de esta
muerte? Gracias doy a Dios, por
Jesucristo Señor nuestro” (Rom.
7:24-25). Solamente Él nos
puede ayudar para que demos
BIEN POR MAL Y AMOR
POR ODIO, aun a los que nos
dieren “mal por bien, y ODIO
POR AMOR” (Sal. 109:5).
Dios los bendiga.

Viene de la pág... 04
ocupados, lo
que
contradice
directamente las disposiciones de la
Convención de Ginebra de 1949. Rusia
no reconoce la soberanía de Israel sobre
los Altos del Golán que son parte de
Siria”. Esto declaró horas antes de
lanzar su invasión a Ucrania.
Estos fueron los primeros comentarios
de Rusia sobre Israel en las horas
posteriores a que el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Israel emitiera
una declaración expresando su apoyo a
la soberanía y la integridad territorial de
Ucrania.
Siendo que Rusia, Irán y Turquía están
ocupando Sira, no han estado de
acuerdo en que los Altos del Golán
están en control y soberanía de Israel
desde que capturaron la tierra estratégica
de Siria en la guerra milagrosa y
profética de Los Seis Días, en 1967. Y
con mucha más razón desde que el
presidente y líder del mundo libre,
Donald Trump, el 21 de marzo de
2019, declaró oficialmente afirmando la
soberanía de Israel sobre los Altos del
Golán y confirmándolo al firmar un
decreto, pues dijo que Israel tomó
posesión de ellos durante la guerra para
defender a su país. Esta acción fue una
medida que desafía el derecho
internacional y señaló un cambio
significativo en la política de Estados
Unidos hacia Israel durante su
presidencia. La actual Administración
del presidente Biden, no reconoce la
soberanía de Israel sobre los Altos del
Golán.
Como podemos ver, el Reloj de Dios
está apuntando más que nunca a la muy
esperada Segunda Venida de nuestro
amado Señor Jesucristo. Esta generación
de cristianos es la que tiene menos
razón para “no creer” y “no estar
preparados”, por estas grandes señales
que ya están aconteciendo. Y cuánto
más nosotros que hemos conocido estas
verdades.
“Gocémonos y alegrémonos y démosle
gloria; porque son venidas las bodas del
Cordero, y Su esposa se ha aparejado” (Ap.
19:7). ¡Estemos preparados, ánimo!
Pastor Efraim Valverde III.
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“ Y perseveraban en la doctrina
de los apóstoles, y en la comunión,
y en el partimiento del pan, y en
las oraciones. Y toda persona tenía
temor: y muchas maravillas y
señales eran hechas por los apóstoles”
(Hch. 2:42-43).

E

n este breve comentario,
estoy usando una vez más
el Texto Bíblico, donde
se encuentra una expresión que
al cristianismo le ha gustado
mucho usar como un estandarte
religioso en todos los tiempos
de la Iglesia: “La doctrina de los
Apóstoles”. De tal expresión se ha
deducido, lógicamente, el popular
término “doctrina apostólica”,
usado hasta hoy por innumerables
organizaciones religiosas.
Ciertamente, tal término no
se encuentra en las Sagradas
Escrituras, por la sencilla razón
de que “la doctrina (los mensajes
y verdades que predicaron los
apóstoles)” (Hch. 2:42) no era de
ellos. Este mensaje de salvación era,
y sigue siendo hasta hoy, aquel que
“habiendo comenzado a ser publicado
por el Señor, ha sido confirmado hasta
nosotros por los que oyeron” (Heb.
2:3).
Habiendo explicado lo anterior,
mi punto en este comentario es
declarar y establecer el hecho de
que el uso del término “doctrina
apostólica” no es lo que cuenta. Lo
que nos vale es tener la revelación
verdadera de “la fe que ha sido una
vez dada a los santos” ( Jud. 3), y
enseñarla al mismo tiempo de
estarla viviendo, situación que,
por cierto, no es común entre “los
apostólicos”.
Aclaro que al decir,“los apostólicos”,
no me estoy refiriendo solamente a
los grupos conocidos de latinos que
así se autodenominan, sino también
a un cúmulo de organizaciones

LA FE UNA VEZ
DADA A LOS SANTOS
Pastor Efraim Valverde, Sr.

religiosas de otras razas (aquí y en
otras partes del mundo) que usan ese
mismo término para distinguirse a
sí mismas. Y entre estos, no nomás
grupos del Nombre, sino también
de movimientos trinitarios.
Aunque este distintivo es usado
también
por
organizaciones
trinitarias (verdad que me consta),
por lo regular es usado en todos
los continentes (esto también me
consta) por grupos de creyentes
en la Unicidad de Dios y en el
bautismo en el Nombre de nuestro
Señor Jesucristo. También, por lo
regular, entre estos existe la falla
antes mencionada de enseñar la
verdad, pero no vivirla. Digo así,
porque el Texto Bíblico dice que los
cristianos primitivos, “perseveraban
en la doctrina de los apóstoles”,
pero también “en la comunión, y
en el partimiento del pan, y en las
oraciones” (Hch. 2:42-43).
Por más de medio siglo ya, me
consta que ha sido fácil para
muchos apostólicos (blancos,
negros, morenos, amarillos) el
predicar “La Unicidad” y “El
Nombre”. Mas para la gran
mayoría, ha sido difícil y hasta
imposible, vivir en comunión con
sus hermanos, orar, etc. Si alguno
de los que leyeren este comentario
toma ofensa por lo dicho, con todo
y ello no podrá negar que lo que
señalo es la verdad. Debemos estar
firmes en las verdades de Dios
que hemos recibido y permanecer
viviendo el “mandamiento nuevo”
dado por el Señor Jesús: “Que os

En donde el amor
prevalece en verdad,
lógicamente existe
también la comunión. Y
donde hay comunión,
“allí envía el Señor
bendición, y vida eterna”
(Sal. 133:3)

por la que muchos cristianos no
tienen la revelación de las verdades
aludidas es porque no han podido
aceptarlas, puesto que las han
escuchado a través de aquellos que
en vez de la unción de Dios, tienen
lo contrario; las Escrituras no
pueden dejar de cumplirse, “porque
donde hay envidia y contención,
allí hay perturbación y toda obra
perversa” (Stg. 3:16).

El apóstol Pablo, nos dice muy
claro: “Si yo hablase lenguas humanas
y angélicas, y no tengo caridad, vengo
a ser como metal que resuena, o címbalo
que retiñe. Y si tuviese profecía, y
entendiese todos los misterios y toda
ciencia; y si tuviese toda la fe, de tal
manera que traspasase los montes,
y no tengo caridad, nada soy. Y si
repartiese toda mi hacienda para dar
de comer a pobres, y si entregase mi
cuerpo para ser quemado, y no tengo
améis unos a otros: como os he amado,
caridad, de nada me sirve” (1 Cor.
que también os améis los unos a los
13:1-3).
otros” ( Jn. 13:34).
En donde el amor prevalece
en verdad, lógicamente existe
también la comunión. Y donde
hay comunión, “allí envía el Señor
bendición, y vida eterna” (Sal.
133:3). Es entonces cuando la
unción Divina, residiendo en el
mensajero de la Unicidad de Dios
y del bautismo en el Nombre de
Jesucristo el Señor, operando en
forma efectiva, puede obrar para
que el mensaje sea aceptado con
un corazón sincero. En cambio,
cuando los mensajes de la Unicidad
y del Nombre se predican en
medio de un ambiente donde
no hay comunión y sinceridad,
donde prevalecen la “envidia
amarga y contención”, donde opera
esa “sabiduría (que) no es la que
desciende de lo Alto, sino terrena,
animal, diabólica” (Stg. 3:14-15), el
mensaje de la verdad en vez de ser
de bendición se torna hueco, vacío e
inclusive de maldición. Por cierto,
me consta también que la razón

Y la caridad de la que habla el
apóstol Pablo no se trata solamente
de algo, mas de Alguien. Y ese
Alguien, es nada menos que
nuestro Señor Jesucristo. Aun si
el Nombre es invocado sobre la
persona, pero si el Señor no mora
en ella, el mismo bautismo es vano.
“La doctrina de los apóstoles” (Hch.
2:42-43), incluye las verdades ya
mencionadas, y otras más que están
contadas dentro de esa “FE QUE
HA SIDO UNA VEZ DADA A
LOS SANTOS” ( Jud. 3). Gracias a
Dios por tenerlas hasta hoy en el
Libro Santo, para ser declaradas
por revelación. Mas ya he aclarado
que esta doctrina no consiste solo
en ceremonias, mas en tener “este
sentir que hubo también en Cristo
Jesús” (Fil. 2:5).
Dios los bendiga.
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ios bendiga a todos mis
hermanos lectores de esta
Revista “Maranatha”. Me
gozo en comunicarles que este pasado
25 de febrero del año 2022, dimos
inicio a una confraternidad más en
Sabá, Colón, Honduras.
Sentimos mucho la ausencia del
pastor Efraim Valverde III, al no
poder acompañarnos en esta actividad,
pero envió al pastor Rudy Madera
(gracias a Dios por Sus obreros), que
nos fue de mucha bendición. Nos
estuvo hablando sobre “la importancia

M

is hermanos, nuestro Señor
Jesucristo les bendiga. Este
pasado enero del presente
año, fue una gran dicha y bendición el
habernos reunido en Juxtlahuaca para
buscar la Presencia de nuestro Señor
Jesucristo en comunión.
Dimos inicio el día viernes por la
tarde, con el consejo por parte del
hno. Daniel Ybarra, quien nos incitó
también a buscar al Señor como
nunca antes, viendo las señales de que
la Venida del Señor está a las puertas.
El sábado por la mañana, el pastor
Alfredo Córcoles impartió la Palabra
del Señor, basado en el Texto de 2
Crónicas 7:14, exhortándonos a
humillarnos delante del Señor para
que Él sane nuestra tierra; empezando
con uno mismo y siguiendo con

E

l Señor Jesús les bendiga mis
hermanos. Gracias a nuestro
Dios que nos permitió
celebrar una actividad más, que fue
de mucha bendición.
Iniciando el viernes 4 de marzo,
nuestro hno. Néstor Quintanar nos
compartió la Palabra del Señor
sobre la necesidad de oír para
aprender, poner por obra la voluntad
de Dios y tener paciencia hasta la
Venida del Señor.
El sábado por la mañana, recibimos
la enseñanza también por nuestro
hno. Néstor Quintanar, acerca de
que todas las cosas están en la mano
de Dios, explicándonos cómo Dios

REPORTE DE CONFRATERNIDAD EN
HONDURAS
Pastor Orlando Fernández

de cuidar a nuestra familia”. Y estuvo
exhortándonos también a no tomar
en poco los escritos de nuestro pastor
anciano, Efraim Valverde, Sr., sino a
seguir dando a conocer esos misterios
escondidos a muchos y revelados a
pocos. Durante la actividad,

recordamos a nuestro amado hermano
Efraín Arreola, que por mucho
tiempo estuvo con nosotros
alentándonos y provocándonos a
seguir en el Camino. “Acordaos de
vuestros pastores, que os hablaron la
palabra de Dios...” (Heb. 13:7). Nos

REPORTE DE CONFRATERNIDAD EN
JUXTLAHUACA, OAX.
Hno. Néstor Quintanar

nuestra familia. Por la tarde, el pastor
Efraim Valverde III dio un amplio
consejo acerca del matrimonio,
enfocándose en la honra del
matrimonio: “Honroso es en todos el
matrimonio, y el lecho sin mancilla; mas
a los fornicarios y a los adúlteros juzgará
Dios” (Hebreos 13:4). El pastor
exhortó a cada matrimonio y también
a los jóvenes que van hacia el
matrimonio. Posteriormente, tuvimos
un momento maravilloso de oración
especial entre cada matrimonio que

estuvo presente. El domingo se
realizaron bautismos y nos despedimos
con un gran gozo y júbilo anhelando
poder volver a reunirnos muy pronto.
Quiero enfatizar que el pastor Efraim
Valverde III, desde la tarde del viernes,
todo el día sábado y el domingo por la
mañana, tomó tiempo con los pastores
para instruirnos, diciendo que era más
importante tratar con nosotros
primero, pues si cada pastor entiende
estas verdades, entonces podrá ayudar
a la congregación donde el Señor lo

fue de mucha bendición la
confraternidad, estamos
muy
agradecidos con nuestro Dios por
ello; se hizo sentir el Señor con Su
fuerte Presencia en nuestras vidas.
Para este próximo mes de junio de
este mismo año, si Dios nos permite
estaremos
realizando
una
confraternidad en El Ocotal, Santa
Cruz de Yojoa, Honduras, por lo cual
están invitados.
Muchos saludos, rogamos
oraciones.
Pastor Orlando Fernández.

sus

ha puesto. Entre otras cosas más que
nos habló, mencionó que el divorcio
no es aceptable en los ojos de Dios,
por lo tanto, debemos cuidar nuestro
matrimonio e instruir a la congregación
y a los jóvenes para temer a Dios; y
antes de que sean presentados en
matrimonio, preguntar por su vida,
pues si ya pecaron no merecen ser
honrados.
Que el Señor Jesucristo tenga
misericordia de nosotros y que no
desmayemos, sino que al contrario,
tomemos fuerzas y busquemos al
Señor Jesucristo con todo nuestro
corazón.
Dios los bendiga.
Hno. Néstor Quintanar.

recibimos la bendición del Señor y
cerramos el día sábado con lloro y
REPORTE DE CONFRATERNIDAD EN
danza.
VILLA JUÁREZ, SINALOA
El domingo, nuestro hno. Alfredo
Hno. Elías Cruz
Tienda y nuestro hno. Néstor
Quintanar,
nos
siguieron
ministrando la Palabra del Señor. Y
así concluimos nuestra actividad
movió el corazón de los reyes de la Cor. 10:4-6). Por la tarde, nuestro bendecidos y enriquecidos con la
tierra y los usó como una vara para hno. Timoteo Cervantes nos Palabra de Dios.
corregir a Su pueblo, como ejemplo amonestó a estar dispuestos a
nos puso a los Asirios y los padecer por el Señor, compartiendo Pido sus oraciones por nosotros,
Babilonios. Continuó después el sus experiencias y testimonios. Más para que el Señor nos siga
hno. Alfredo Tienda confirmando la tarde nuestro hno. Moisés sosteniendo hasta el día de Su
enseñanza, y después nos exhortó a Quintanar, nos siguió animando a Manifestación Gloriosa. El Señor
estar despiertos a la guerra espiritual seguir al Señor sin desmayar (2 Cor. les bendiga.
y a tomar las armas de nuestra 5:1). Por la noche, nuestro hno.
milicia que son poderosas en Dios Alfredo Tienda nos provocó a Hno. Elías Cruz.
para la destrucción de fortalezas (2 buscar a Dios en oración. Después
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«Nosotros sabemos que el trabajo
del Señor es mucho y grande.
Pues no se reduce a cierta raza o
a cierta lengua, sino que este
trabajo es mundial. Pues el Señor
dice: “ID POR TODO EL
MUNDO; predicad el evangelio a
toda criatura” (Mr. 16:15).
Nosotros apoyamos a nuestros
hermanos, pues el Señor nos ha
movido a que lo hagamos ya que
el fin viene y el tiempo se nos está
acabando. Que el Señor y Dios,
Jesucristo nuestro Salvador, los
bendiga».

E

stoy iniciando este artículo,
traduciendo literalmente
las palabras que en estos
días recibimos de un matrimonio
muy apreciado por nosotros,
quienes así como lo han estado
haciendo ya desde bastante
tiempo, una vez más han enviado
su efectiva cooperación económica
en respaldo del ministerio
mundial
que
Dios
ha
encomendado en nuestras manos.
Tanto a ellos, que en ocasiones
han enviado ofrendas de
cantidades fuertes, como a otros
de nuestros hermanos, quienes
asimismo en forma parecida o
semejante han podido ayudar, en
conjunto también con nuestros
demás amados hermanos quienes,
aun de “su profunda pobreza” (2
Cor. 8:2), envían con mucho
amor sus pequeñas ofrendas. Dios
los está usando para cumplir la
visión espiritual que nuestros
hermanos señalan al principio de
este escrito.
No es posible hacer este trabajo si
esa visión no está clara en la
mente. Es innegable el hecho de
que nadie va a poner todas sus
fuerzas en hacer o cooperar para
algo en lo que no cree que vale la
pena. En cambio, cuando sabemos
que algo en verdad vale, es natural
que sintamos el deseo de poner
ahí nuestro todo, ahora fuere
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conscientes de lo ya dicho,
estamos considerando en el
sentido positivo la imperiosa
Pastor Efraim Valverde, Sr.
necesidad que prevalece hasta el
presente día de que cumplamos
con la ordenanza dada por el
Maestro. Pues el valor del
amor, tiempo, esfuerzo, dinero, con Sus discípulos (Hch. 1:4-8), mandamiento no ha menguado y
etc. En tal caso, todos los que les respondió a la pregunta que tenemos que cumplirlo con el
hemos entendido que lo que Dios ellos hicieron sobre la restitución espíritu que ordena el Señor.
nos ha dado y lo que nos ha del reino de Israel, diciendo: “No
encomendado que hagamos es lo toca a vosotros saber los tiempos o las No es ningún secreto el hecho de
más valioso que puede haber en sazones que el Padre puso en Su sola que la mayoría de las
esta vida, nosotros estamos potestad; mas recibiréis la virtud del organizaciones religiosas que se
dispuestos a poner nuestro todo Espíritu Santo que vendrá sobre llaman cristianas, consideran
vosotros; y me seréis testigos en como parte indispensable de su
en ello.
Jerusalem, en toda Judea, y Samaria, estructura el “trabajo misionero”.
El razonamiento descrito no y hasta lo último de la tierra”. Los Para muchas de ellas el trabajo
tiene nada de novedoso. La discípulos entendieron, aceptaron misionero es, precisamente, su
historia de la humanidad está y obedecieron a su tiempo, lo mayor tema y orgullo. Pues desde
llena de relatos de vidas, tanto de ordenado por el Señor. No se el preciso momento que ese es el
hombres como de mujeres, detuvieron en Jerusalem (aunque medio supremo que tienen para
quienes dieron su todo por causas ciertamente de Jerusalem brotó la extenderse y engrandecer su
que ellos consideraron, en su fuente), ni se detuvieron en Judea, organización o grupo, lo usan a
respectivo tiempo, de tanto valor ni en Samaria, ni en Galilea. El plena capacidad, y los resultados
como para dar hasta su propia mensaje que el Señor les de muchas de esas organizaciones
vida por ellas. ¿Y qué pudiéramos encomendó a los apóstoles y a han sido y son hasta hoy algo
Mas
aquí,
decir de los héroes de la fe, todos los demás discípulos a admirable.
precisamente,
es
donde
cabe
lo
señalados en las páginas sagradas quienes llamó entonces, ellos se
del Libro de Dios, la Santa Biblia? encargaron de extenderlo. Pues que Dios ha querido revelarnos
Hombres y mujeres de Dios, que durante los años subsiguientes, por Su Palabra, y es que a la
reconocieron con todas las fuerzas por todas las naciones del imperio verdadera Iglesia del Señor, no
de su ser que no puede existir una a su tiempo, por medio del debe de moverla la mera ambición
causa más suprema y sublime que testimonio de ellos y de los de crecer para hacer más grande
la causa de Dios. Hombres y Escritos de los apóstoles, fue el grupo o el número de sus
mujeres de Dios, quienes tomaron extendido hasta hoy “por todo el integrantes. A la verdadera Iglesia
la debe de mover algo mucho
y han tomado en toda la seriedad mundo” (Heb. 2-3).
más sublime que esos anhelos e
que corresponde las Palabras del
Señor, quien dijo: “Mas buscad La Iglesia, durante todas las ilusiones de origen netamente
primeramente el reino de Dios y Su edades, ha sido movida siempre humano, y esto es el dolor y la
justicia, y todas estas cosas os serán en obediencia a la ordenanza compasión por un mundo
dada por el Señor. Cabe aquí miserable que necesita conocer al
añadidas” (Mt. 6:33).
ciertamente mencionar, el hecho Señor Jesús nuestro Dios, y Su
Midiéndonos, pues, con esa de que no siempre esa obediencia maravillosa salvación.
medida Divina, pasemos ahora a ha sido en el espíritu correcto que
considerar lo que el Señor les requiere el Señor. Pues son Ese sentir fue exactamente lo que
ordenó a los apóstoles que muchas las historias desagradables impulsó a los apóstoles y a la
hicieran, y por conducto de ellos durante los siglos que han pasado Iglesia primitiva, para cumplir
también a nosotros. El Texto ya desde que el mandamiento fue con la ordenanza dada por el
citado al principio dice: “ID POR dado, que describen la forma en Señor. No encontramos ni un
TODO EL MUNDO” (Mr. que el llamado cristianismo ha solo indicio en la Palabra del
16:15). En los momentos antes cometido injusticias incontables, Señor, de que aquellos siervos e
de ascender al cielo, en la breve justificándose en el mandamiento hijos de Dios hayan hecho el
misionero
para
conversación que el Señor sostuvo citado. Pero ahora nosotros, trabajo

ID POR TODO EL MUNDO
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engrandecer “la organización de
ellos”. Pues la verdad es que al
principio, la Iglesia no fue
establecida por el Señor y Sus
apóstoles como una organización
política-religiosa, como ahora
comúnmente se reconoce entre el
llamado cristianismo. La Iglesia
era, y es hasta este día, “un cuerpo”
(1 Cor. 12:12-27; Col. 1:18), un
organismo vivo, cuyas células
vivas son todos y cada uno de
aquellos seguidores del Señor
Jesús en quienes ha habido y hay,
“este sentir que hubo también en
Cristo Jesús” (Fil. 2:5), que es un
amor y una compasión profunda,
genuina y verdadera, por una
humanidad miserable prisionera
de la soberbia y del pecado (léase
Ezequiel 9:4).
La Iglesia debe de seguir yendo
POR TODO EL MUNDO.
Nadie está justificado para que se
reduzca solamente a “Jerusalem,
toda Judea, y Samaria”. Pues todos
tenemos la encomienda de hacer
nuestra parte para que el mensaje
que Dios nos ha encomendado
llegue “hasta lo último de la tierra”
(Hch. 1:8). Ahora, por otra parte,
ningún cristiano o ministro va a
poder ir él solo “POR TODO
EL MUNDO”. El trabajo, de
acuerdo con el plan trazado por el
Señor, es colectivo, o sea que tiene
que hacerse entre TODOS, por
la sencilla razón de que es muy
grande, es mundial. Y en el caso,
¿quiénes son“todos”? Ciertamente
que no son “los adoradores de la
imagen de la bestia” (Ap. 13:15),
o sea los que adoran sus
organizaciones religiosas. No son
tampoco los cristianos y ministros
que andan buscando su propio
beneficio, honra, crédito o
reconocimiento. No son los
pastores que se esfuerzan
solamente por edificar “su propio
reinito”. Ninguno de los cristianos
que viven presos de los varios
desvíos señalados y de otros más,

pueden ser contados en el número
de los TODOS, que juntos
debemos y tenemos que hacer el
trabajo de IR POR TODO EL
MUNDO.
Estos TODOS, en cambio, deben
de ser “varones de virtud, temerosos
de Dios, varones de verdad, QUE
ABORREZCAN LA AVARICIA”
(Éx. 18:21). Hombres (y también
mujeres de Dios), cuyas vidas
están medidas “no por su propia
medida”, mas con la medida de
Dios que nos marca el molde
Divino cuando dice: “Por tanto, si
hay alguna consolación en Cristo; si
algún refrigerio de amor; si alguna
comunión del Espíritu; si algunas
entrañas y misericordias, cumplid
mi gozo; que sintáis lo mismo,
teniendo el mismo amor, unánimes,
sintiendo una misma cosa. 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. Haya, pues, en
vosotros este sentir que hubo también
en Cristo Jesús” (Fil. 2:1-5).
Esta publicación llega a las manos
de miles de hijos de Dios a través
de muchos grupos y de muchas
fronteras, por lo tanto, el mensaje
presente no va dirigido en forma
reducida, sino a todos mis
hermanos que lo leyeren, sin
excepción. Los que están ya
familiarizados con los mensajes
que ya por bastante tiempo hemos
estado predicando, saben que el
que esto escribe, juntamente con
todos
nuestros
hermanos
colaboradores de este ministerio
por todo el mundo, no estamos
fomentando otra organización
político-religiosa más. Ya hay más
que suficientes en el mundo para
confundir a las multitudes de
cristianos incautos que están
presos en sus redes. Lo que Dios
nos ha llamado a hacer, en cambio,

no es el “buscar gente para
nosotros”, sino que antes bien,
BUSCAR A NUESTROS
HERMANOS, y ya localizados
los unos con los otros, JUNTOS
anunciarles a los demás cristianos
que no saben ni han oído, las
verdades fundamentales que Dios
ha querido revelarnos en Su
Palabra, empezando con las
principales: Dios es Uno, y Su
Nombre dado para salvación es
Jesús el Señor (Dt. 6:4; Hch.
4:12). Israel es el pueblo escogido
de Dios, del cual viene la salvación
para los gentiles (Rom. 9:4; Jn.
4:22). La Iglesia de nuestro Señor
Jesucristo es Una. No es una
organización política, ni está
reducida a “cierta” o “cual”
denominación (Mt. 16:18; 1 Cor.
12:12-27; Col. 1:18). Los
cristianos que Dios va despertando
a estas profundas verdades,
juntamente con el resto de los
mensajes del Libro Santo, se van
uniendo a TODOS sus hermanos,
para así juntos también hacerle
saber al mundo las cosas
maravillosas que el Dios del cielo
por el mismo Espíritu de Cristo
ofrece.
Hoy ya estamos YENDO POR
TODO EL MUNDO. No
somos solamente soñadores, sino
que tenemos encima de nuestra
cerviz, ya para estas fechas, una
tremenda obligación para con
muchos de nuestros hermanos y
las multitudes que nos rodean por
todos los continentes de la Tierra,
para servirles y ayudarles en
muchas formas. El trabajo que
está por delante es monumental y
nosotros somos tan pequeños y
tan reducidos. Sin embargo,
estamos conscientes de que esta
obra no es de nosotros, es de
Dios. Nosotros solamente hemos
sido privilegiados al haber sido
llamados por el Señor para ser
coadjutores con Él, y así estamos
haciendo nuestra pequeña parte,

confiando en que nuestro
Omnipotente Dios hará lo mayor,
lo más grande y todo lo que para
nosotros es imposible. Él sabe
que nuestro sentir es limpio y
sincero, y que el único interés y
conveniencia que nos mueve es
que se cumpla en nosotros aquella
promesa maravillosa en Su
Palabra que dice: “ Y cuando
apareciere el Príncipe de los pastores
(nuestro Dios y Salvador
Jesucristo), vosotros recibiréis la
corona incorruptible de gloria” (1
Ped. 5:4). “Verdad digo en Cristo,
no miento, dándome testimonio mi
consciencia en el Espíritu Santo”
(Rom. 9:1), que nuestras palabras
son fieles y verdaderas.
Termino rogándoles (porque no
puedo ordenar ni muchos menos
obligar a nadie): Una vez más, mi
hermano, mi hermana, ayúdanos
para que juntos podamos IR
POR TODO EL MUNDO. Si
nuestro Señor Jesús te ha hablado
en esta ocasión por medio de
estas palabras aquí escritas, por
favor no hagas oídos sordos a la
invitación del Espíritu Santo.
Únete con tus hermanos que
estamos ya en el campo de batalla,
pues lo sabe mejor el Señor, que
necesitamos tu ayuda. Mi
hermano amado, compañero en
el ministerio del Señor, no te
reduzcas solo a “Jerusalem, toda
Judea, y Samaria”. No te reduzcas
nomás a tu congregación local, a
tu región o a tu país. Seguro que
es indispensable que atiendas esas
partes, pues es lo primero en lo
que tienes que estar obrando.
Pero también busca la manera
para hacer tu parte y unirte con
tus hermanos para que juntos
podamos IR POR TODO EL
MUNDO. Acuérdate que esto
no es solamente una idea nuestra,
sin que esto es una ordenanza
imperativa dada por el mismo
Señor, y vale más que la
cumplamos.
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Yo no quiero hacer mi propia
voluntad buscado así mi propio
beneficio. Quiero estar contado
con aquellos que están de acuerdo
en sufrir, gastarse, perder y realizar
todo lo que fuere necesario para
hacer la voluntad de nuestro
Padre. Porque el IR POR TODO
EL MUNDO haciendo en
verdad la obra de Dios, no es fácil
ni barato. Pues está dicho que,
“irá andando y llorando el que lleva
la preciosa simiente”, pero también
termina diciendo que “volverá
con regocijo, trayendo sus gavillas”
(Sal. 126:6). Esta “batalla de
batallas”, “es más grande que
nuestra capacidad”, mas al final
de ella hay una recompensa que
no tiene comparación. Pero
también está escrito que, “el que
lidia, no es coronado si no lidiare
legítimamente” (2 Tim. 2:5). Y
una parte importante de
“legitimidad” en nuestro “lidiar”,
es precisamente el que hagamos
nuestra parte, junto con TODOS,
para cumplir lo ordenado por el
Señor: “ID POR TODO EL
MUNDO” (Mr. 16:15).
Hoy estamos yendo ya POR
TODO EL MUNDO, por
medio de esta Publicación
“Maranatha”, por medio de
estudios Bíblicos, libros y tratados
evangelísticos. Por medio de
programas radiales, programas de
televisión,
grabación
de
predicaciones, nuestro sitio web,
redes sociales e Internet. Todos
estos materiales en su mayoría se
distribuyen
sin
cobrar,
especialmente
cuando
entendemos que quienes los
solicitan son personas de recursos
económicos limitados. También
estamos yendo por los viajes que
unos y otros podemos hacer a los
lugares del mundo donde Dios
nos permite. Tratamos también
de suplir con Biblias o Nuevos
Testamentos a todos los
hermanos y amigos que nos lo

piden. Inclusive, estamos
ayudando, aunque sea en forma
limitada, a algunos de nuestros
compañeros en el ministerio en
varias partes del mundo. Además
de esto, sentimos la obligación de
sostener la comunicación con
todos nuestros hermanos que nos
es posible, ahora tanto por
correspondencia, como también
por teléfono y por todos los
medios a nuestro alcance, y todo
esto implica también gastos y
costos.
Nuestro Dios (así como me lo
dijo ya hace algunos años
pasados), ha estado abriendo
grandes puertas obrando para
que el trabajo se extienda por
diferentes partes del mundo. Mas
a la vez esto implica mayor
trabajo, mayor esfuerzo y mayores
gastos, pero confiamos que es
también Él, nuestro Gran Dios,
quien proveerá asimismo los
medios necesarios como lo ha
hecho hasta el día de hoy. Pues
aunque hemos estado limitados,
ciertamente, pero no hemos
dejado de caminar y avanzar.
Yo tengo la certeza de que así
como el Señor ha movido ya a
nuestros hermanos que hoy nos
están ayudando para hacer este
trabajo, va a mover también a
muchos otros más para que se
agreguen al presente número y
así podamos TODOS, más y
más, cumplir el sagrado e
imperativo mandamiento de
nuestro Dios y Salvador
Jesucristo, quien nos sigue
diciendo: “ID POR TODO EL
MUNDO; PREDICAD EL
EVANGELIO
A
TODA
CRIATURA” (Mr. 16:15).
Dios los bendiga.

SECCIÓN JUVENIL
Joven Flora Vargas

D

ios los bendiga a todos.
Primeramente, le doy muchas
gracias a Dios por permitirme
compartir unas breves palabras en esta
Revista.
Yo no tuve el privilegio de nacer en una
familia cristiana, sin embargo, a muy
temprana edad, aun sin haber hecho bien
o mal (Rom. 9:11), el Señor me dio el
privilegio de conocerlo. Cuando yo tenía
siete años, alguien le habló a mi madre de
la Palabra del Señor, y la invitó a una
iglesia cristiana. Fue de esa manera en la
que el Señor obró para que mi mamá, mi
hermano y yo, conociéramos las cosas de
Dios. Después de un tiempo, hubo una
situación en la que mi mamá ya no quiso
congregarse allí. Pero a pesar de esa
desilusión, el Señor puso el sentir en ella
para buscar otra iglesia; fue así como
llegamos a donde actualmente nos
congregamos, y no me canso de darle
gracias a Dios por habernos puesto aquí,
pues aunque en su momento no lo
entendía, a la fecha puedo ver la
singularidad en este ministerio.
Después de un tiempo, mi madre se
bautizó junto con mi hermano, y pasado
un año también me bauticé yo, teniendo
doce años de edad. Pero al tiempo mi
mamá poco a poco dejó de congregarse y
también mi hermano, quedando así
solamente yo. Pero para ese tiempo, el
Señor ya había puesto Su temor en mí y
había sanado una herida muy grande en
mi vida, la pérdida de mi papá. Y aunque
yo era relativamente joven, empecé a
servir a Dios en lo que podía.

Cuando llegó el tiempo de entrar a la
Universidad, fue una decisión muy difícil
porque sabía que ya no me iba a poder
congregar como antes, y así fue durante
un año en el que únicamente iba los
domingos al servicio, pero dentro de mí,
me sentía mal. Hasta que un día por
medio del pastor Efraim Valverde III en
una confraternidad, el Señor me dio
entendimiento y la fuerza para hacer
cambios con respecto a esa situación. Y vi
como poco a poco el Señor me fue
alejando de las influencias de ese ambiente
escolar.
El caminar solo, sin ningún miembro de
la familia es difícil, y aun más para alguien
joven. Y eso lo empezó a usar el enemigo
para hacerme sentir que Dios ya no estaba
conmigo. Pero una vez más el Señor me
hizo sentir Su amor cuando asistí a mi
primer campamento en Sugar Pine en el
año 2018, y aunque había muchas cosas
que aún tenía qué cambiar, y en medio de
la situación que estaba pasando en casa, el
Señor me dejó ver claramente que Él
estaba conmigo (Mt. 28:20).
Después de un tiempo de haber caminado
sola, el Señor obró en mi hermano para
que regresara a Su camino, y a la fecha
aquí seguimos por la misericordia de
Dios. También le doy muchas gracias a
Dios por mi pastor, José Covarrubias y su
esposa, pues ellos han sido una gran ayuda
para nosotros. Les pido mucho de sus
oraciones por mi mamá, para que el Señor
otra vez la traiga a Su camino; por mis
demás hermanos en la carne que faltan
por acercarse al Señor, y también por toda
la congregación en Tijuana.
Joven, doncella, no sé la situación que
cada uno esté pasando, pero lo que sí sé es
que Dios está con nosotros, no estamos
solos, somos Sus hijos, Él ha sido fiel,
seámosle fieles también. ¡Dios viene
pronto! El Señor los bendiga y los guarde.
Su hermana en Cristo,
Flora Vargas.
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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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Servicio Regional
San Diego, California

ABRIL 15, 2022
Pastor Alfredo Tienda
(760) 809-9058
Pastor Jaime Vigil
(760) 310-1509
Pastor Fidel Reséndiz
(760) 975-8771

CONFRATERNIDAD
LA PAZ, B.C.S

MAYO
13-15, 2022

SEMINARIO DE

PASTORES Y MINISTROS
GUADALAJARA, JALISCO

CONFRATERNIDAD
REGIONAL
SAN MARCOS, CALIFORNIA

ABRIL
28-30, 2022

MAYO
7, 2022

Pastor Efraim Valverde III
(831) 206-1042
Pastor Elías Murillo
011-52-(331)-604-2341

Pastor Jaime Vigil
(760) 310-1509

CONFRATERNIDAD

CAMPAMENTO FAMILIAR

Y 4to ANIVERSARIO
Mount Vernon, WA

Olympia, Washington

MAYO 21, 2022

JUNIO
16-19, 2022

Pastor Lorenzo Pacheco
011-52-(612)-103-4074
Ministro
José Luis Francisco Bartolo
011-52-(612)-177-9753

Pastor Feliciano López
(360) 420-2120
Ministro Domingo Rojas
(360) 420-9531

Pastor Clemente Pérez
(360) 470-9711
Hno. Lorenzo Mendoza
(831) 210-8692

CONFRATERNIDAD
SALINAS, CA

CONFRATERNIDAD
Vicente Gro B.C.

CONFRATERNIDAD
Chambersburg, Pennsylvania

JULIO
1-3, 2022

JULIO
22-24, 2022

AGOSTO
5-7, 2022

Pastor
EFRAIM VALVERDE III
831-206-1042
831-422-0647

Pastor Eladio López
011-52-(616)-166-2479
Ministro Moisés López
011-52-(616)-109-4734

Pastor Lázaro Pascual
(717) 552-5542
Ministro Carlos Antonino
Pascual (717) 217-9755

Escuche las transmisiones del pastor Efraim Valverde III en el siguiente horario:
MIÉRCOLES 7:00 PM
DOMINGOS 10:00 AM (hora del pacífico)

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

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)

