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EDITORIAL

E

stimados
lectores,
nuevamente les saludo
en
el
Nombre
maravilloso de nuestro amado
Señor Jesucristo. Le doy gracias
a Dios por mi abuelo, pastor
Efraim Valverde, Sr., quien
vivió anhelando “el día del Señor”
(1 Tes. 5:1-6) o el “partir del
cuerpo, y estar presente al Señor”
(2 Cor. 5:8), por esto su vivir
fue amar en verdad a Cristo. Mi
amado abuelo partió de su
cuerpo para estar presente al
Señor el 4 de julio de 2003, en
este año se han cumplido ya 19
años de su partida. Su
testimonio,
palabras,
predicaciones, enseñanzas,
consejos, reprensiones, pasión y
ejemplo de amor intenso para
el Señor, quedaron para animar
y provocarnos a amar al Señor
con todo nuestro corazón, alma
y fortaleza, y no con sobras.
Cuando entendemos quién es
Dios, lo que hizo y ha hecho
por nosotros, y lo que ha
prometido a los que le aman,
entonces por amor y
agradecimiento al Señor
procuraremos guardar cada día
Su Palabra con alegría y con
gozo, de todo corazón. Vamos a
caminar mostrándole nuestro
intenso amor y anhelo de estar
un día en Su Presencia visible.
“Cuán amables (deseables) son
Tus moradas, oh Señor de los
ejércitos! ¡Codicia y aun
ardientemente desea mi alma los
atrios del Señor!” (Sal. 84:1).
“Una cosa he demandado al Señor,
esta buscaré: Que esté yo en la casa
del Señor todos los días de mi
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vida, para contemplar la
hermosura del Señor, y para
inquirir en Su templo” (Sal.
27:4). ¿Cuál codicia y deseo
mayor puede haber (y que
debemos de tener), sino de estar
en la Presencia del amado de
nuestra alma? De lo último que
quedó escrito en la Palabra de
Dios es un gran anhelo y codicia
del alma del verdadero cristiano
que ama a Dios: “¡Ven: Señor
Jesús!” (Ap. 22:20).
El Señor te dice a ti y a mí, “Si
me amáis, guardad Mis
mandamientos” ( Jn. 14:15).
Nosotros decimos con toda
humildad y disposición: “Todo
lo puedo en Cristo que me
fortalece” (Fil. 4:13). ¡Amén,
Señor Jesucristo, todo lo
podemos con la fortaleza de Tu
Santo Espíritu! ¡Por Tu causa,
Señor, te amaremos y
honraremos siendo hijos
obedientes a Tu Santa Palabra!
“Antes, como está escrito: Cosas
que ojo no vió, ni oreja oyó, ni han
subido en corazón de hombre, son
las que ha Dios preparado para
aquellos que le aman” (1 Cor.
2:9). “He peleado la buena batalla,
he acabado la carrera, he
GUARDADO la fe. Por lo demás,
me está guardada la corona de
justicia, la cual me dará el Señor,
Juez Justo, en aquel día; y no sólo
a mí, sino también a todos los que
aman Su Venida” (2 Tim. 4:78). Los que pelean le buena
batalla, que acaban la carrera y
GUARDAN la fe, son los que
en verdad aman y anhelan Su
Venida. Todo por Él y para
estar con Él; apasionados por el
Señor. Lo glorioso que Dios
tiene preparado y guardado es
para los que le aman (guardan
Su Palabra) y aman Su Venida.

“El que tiene Mis mandamientos
(los tenemos por Su Gracia), y
los GUARDA, aquel es EL QUE
ME AMA; y el que me ama, será
amado de Mi Padre, y Yo le
amaré, y me manifestaré a él”
( Jn. 14:21). Tenemos Su Santa
Palabra, y en ella está lo que el
Señor nos manda a Sus amados
hijos. “Si guardareis Mis
mandamientos,
estaréis
(permaneceréis) en Mi amor”
( Jn. 15:10). No solo es tener los
mandamientos, sino guardarlos.

engañándoos a vosotros mismos”
(Stg. 1:22). “Mis ovejas oyen
Mi voz (Su Palabra), y Yo las
conozco, y me siguen (obedecen
Su Palabra); y Yo les doy vida
eterna…” ( Jn. 10:27-28).

En estas Escrituras podemos
entender que el que en verdad
no ama a Dios ni Su Venida, no
obedece Su Palabra. Profesa
conocer a Dios, ciertamente,
mas lo niega, es abominable,
rebelde, reprobado, mentiroso,
no hay verdad en él, es maldito,
El Señor dice: “El que no me solo oye, se engaña a sí mismo.
ama, no guarda Mis Palabras…”
( Jn. 14:24). Nadie entre el El que realmente ama a Dios le
Pueblo de Dios se va a atrever a obedece, es amado de Dios,
decir con sus labios que no ama Dios se manifiesta a él; y este
al Señor, pero en realidad ¿qué permanece en Su amor y recibe
hay de lo que hacemos o de la lo que está preparado para él,
falta de acción en obediencia? conoce a Dios, anda en la
El Señor dice por el apóstol Verdad, el amor de Dios está
Pablo: “El que no amare al Señor perfecto en él; está en Dios y es
Jesucristo, sea anatema (maldito). conocido de Dios, sigue al
Maranatha (el Señor viene)” (1 Señor y Él le dará vida eterna.
Cor. 16:22). El que ama al
Señor es y será bendito, y el que “El hijo honra al padre, y el siervo
no lo ame es maldito. ¡Ayúdanos a su señor: si pues soy Yo Padre,
a amarte mi Dios!
¿qué es de Mi honra? Y si soy
Señor, ¿qué es de Mi temor
No seamos de los que “Profésanse (reverencia)?” (Mal. 1:6). “No
conocer a Dios; mas con los hechos todo el que me dice: Señor, Señor,
lo niegan, siendo abominables y entrará en el reino de los cielos:
rebeldes (a Su Palabra), mas el que HICIERCE la
reprobados para toda buena obra” voluntad de Mi Padre que está en
(Tit. 1:16). “Y en esto sabemos los cielos” (Mt. 7:21).
que nosotros le hemos conocido, si
guardamos Sus mandamientos. El Si en verdad anhelamos estar
que dice, yo le he conocido, y no con el Señor cuando Él venga,
guarda Sus mandamientos, el tal lo amaremos aquí mientras lo
es mentiroso, y no hay verdad en esperamos guardando Su
él; mas el que guarda Su Palabra, Palabra. Hay que estar en Cristo
la caridad de Dios está para poder vivir así como Él
verdaderamente perfecta en él: ordena. ¡Ánimo, pueblo del
por esto sabemos que estamos en Señor!
Él” (1 Jn. 2:3-5).
Dios les bendiga.
“Mas sed hacedores de la Palabra, Pastor Efraim Valverde III.
y no tan solamente oidores,
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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 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.

4

“Setenta semanas están determinadas
sobre tu pueblo (Pueblo Judío) y sobre
tu santa ciudad (Ciudad Antigua de
Jerusalem)” (Dn. 9:24).

S
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EL RELOJ DE DIOS
Pastor Efraim Valverde III

¡

halom de nuestro Señor
Jesucristo! Estamos viviendo
en tiempos únicos y últimos
de la era de la Gracia de Dios. El
reloj de Dios está más relevante que
nunca apuntando hacia la Venida
del Mesías de Israel, y por Su
Gracia podemos decir también,
nuestro Mesías. ¡Gloria al Dios de
Israel!

ciudad de Nueva York.

18 de abril de 2022. “Israel National
News”, anunció que el presidente
ruso, Vladímir Putin, condenó la
respuesta de Israel tras los violentos
disturbios ocurridos en el Monte
del Templo en una llamada
Enseguida les presentamos las telefónica con el presidente de la
noticias más sobresalientes de los Autoridad Palestina, Mahmoud
últimos tres meses en relación con Abbas, informó la agencia de
Su Pueblo y Su Santa Ciudad.
noticias estatal rusa RIA.
29 de marzo de 2022. “The Times of
Israel”, reportó lo siguiente: Cinco
personas fueron asesinadas por un
terrorista palestino que abrió fuego
contra los transeúntes en Bnei Brak,
Israel, el martes por la noche,
marcando el tercer ataque terrorista
mortal en Israel en ocho días.

23 de abril de 2022. “The Jerusalem
Post”, reportó lo siguiente:
Amenazas de muerte a los Judíos
son coreadas abiertamente en
mítines en todo el Reino Unido.
Los líderes de la comunidad Judía
del Reino Unido dicen que la
policía no desea hacer cumplir la ley
incluso cuando los manifestantes
3 de abril de 2022. Publicó “The gritan claras amenazas de muerte
Jerusalem Post”, que el nuevo en las manifestaciones contra Israel
investigador del UNHRC (Consejo en todo el Reino Unido.
de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas) ha comparado a 27 de abril de 2022. Publicó “The
Nakba (“catástrofe palestina”) con Jerusalem Post”, que a pesar de la
el Holocausto, y aboga por la frase “nunca más” vinculada durante
destrucción de facto del Estado- mucho tiempo a la conmemoración
nación del pueblo Judío, dijo Eilon del Holocausto, casi la mitad (47 %)
Shahar.
del público Israelí está preocupado
7 de abril de 2022. Notificó “Israel
National News”, lo siguiente: Hay
dos muertos y ochos heridos
(incluidos cuatro heridos de
gravedad) en un ataque terrorista en
Tel Aviv.
10 de abril de 2022. “The Jerusalem
Post”, informó que los delitos de
odio antisemita en la ciudad de
Nueva York aumentaron un
sorprendente 92 % en marzo de
2022 en comparación con el mismo
mes del año 2021, según nuevos
datos
publicados
por
el
Departamento de Policía de la

Bennett en una reunión de
emergencia y pide la disolución del
gobierno actual.

27 de mayo de 2022. “The Jerusalem
Post”, anuncia: ¿Es cada vez más
probable un regreso de Netanyahu?
El estado actual de la coalición hace
ultraortodoxo, y se prevé que sea del que la gente se pregunte si Benjamín
20 % al 25 % para el año 2040. La Netanyahu volverá a ser primer
alta tasa de crecimiento entre los ministro en un futuro próximo.
Judíos ultraortodoxos ha llevado a
su población a más de dos millones, 30 de mayo de 2022. “Ynet News”,
lo que representa hasta el 80 % del reportó lo siguiente: “Las reservas
crecimiento total de la población de uranio enriquecido (material
para crear armas nucleares) de Irán
Judía del mundo.
superan 18 veces el límite del
7 de mayo de 2022. “The Times of acuerdo de 2015”, dice la OIEA
Israel”, anunció que el viernes, la (Agencia Internacional de Energía
administración de Biden criticó los Atómica).
planes Israelíes de avanzar casi
4,000 viviendas en asentamientos
en Cisjordania ( Judea y Samaria) y
dijo que la medida “daña
profundamente las perspectivas de
una solución de dos estados”.

10 de junio de 2022. Publicó el
noticiero “Washington Free Beacon”:
El gobierno de Biden da un paso
importante para revertir la mudanza
de Trump a la embajada en
Jerusalem. El Departamento de
Estado confirmó al noticiero que se
establecerá una nueva Oficina de
Asuntos Palestinos en Jerusalem y
actuará independientemente de la
oficina del embajador de Estados
Unidos en Israel.

8 de mayo de 2022. Reportó “Israel
National News”: A la luz de la
escalada de tensiones en la región
de Transnistria, la comunidad Judía
en Moldavia asegura un vuelo de
emergencia para rescatar a los
ancianos
sobrevivientes
del
Holocausto y a los heridos de la 15 de junio de 2022. Notificó “Israel
National News”, lo siguiente: Rusia
guerra en Ucrania.
condena a Israel 3 veces en 1 día.
11 de mayo de 2022. Publicó “Israel Los rusos emitieron una declaración
National News”, lo siguiente: El oficial que decía: “Nos vemos
ministro de Relaciones Exteriores obligados a enfatizar que el
de que otro Holocausto golpee al de Jordania, Ayman Safadi, critica a bombardeo Israelí en curso del
pueblo Judío, según una nueva Israel y declara que “Jerusalem es la territorio sirio, en violación de las
normas básicas del derecho
encuesta. La encuesta se realizó capital de Palestina”.
internacional, es inaceptable”.
pocos días antes del Día del
Recuerdo del Holocausto en Israel. 18 de mayo de 2022. Informó “Israel
National News”: ¿Israel se dirige a la 23 de junio de 2022. “Ynet News”,
1 de mayo de 2022. “Israel National confrontación con Rusia? Un anuncia: Maestros de la UNRWA
News”, informó lo siguiente: Israel ataque ruso hacia naves de la FAI (Agencia de Naciones Unidas para
reporta el nivel más alto de (Fuerza Aérea de Israel) sobre Siria los Refugiados Palestinos en
inmigración en 20 años, con 38,000 puede indicar un cambio en las Oriente Próximo) incitan a los
nuevos inmigrantes ingresando al relaciones bilaterales entre los dos palestinos a asesinar Judíos. Se han
expuesto 20 nuevos casos de
país desde el último Día de la países.
empleados que incitan al
Independencia.
22 de mayo de 2022. Notifició antisemitismo y al terror contra los
3 de mayo de 2022. “The Jerusalem “Israel National News”, lo siguiente: Judíos.
Post”, notificó que uno de cada siete Un grupo de 420 rabinos Israelíes Continúa en la pág... 8
Judíos en todo el mundo es condena al gobierno de Naftali
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ECONOMÍA

¡ES HORA DE DESPERTAR Y
PREPARARNOS¡

Estados Unidos
-La economía de Estados
Unidos continúa fallando en
su recuperación por los cierres
causados por el COVID-19.
-El poder adquisitivo del dólar
continúa en declive.
-El costo del combustible se los Talibanes quiere decir un
disparó como no se había visto regreso de ese país a la ley
Sharia (la base rígida y extrema
desde 1970.
del derecho Islámico que rige
la conducta y la moral de los
Rusia-Ucrania
-La guerra está teniendo un habitantes) y una influencia
impacto directo en la economía mayor a las naciones de esas
áreas.
mundial.
-Los precios elevados y el temor
ARMAMENTO
en medio de interrupciones en
la cadena de abastecimientos:
1.Rusia exporta 6.5 millones de -La tensión que aumenta entre
las superpotencias del mundo
barriles de aceite por día.
2.Rusia compone el 17 % de la (Rusia, China y EE.UU.)
ha creado una demanda, sin
producción del gas natural.
3.Rusia compone del 15 a 17 precedente, de armas modernas
% de la exportación mundial de de alta sofisticación con una
concentración deliberada en
fertilizante.
4.Rusia y Ucrania componen el el campo de batalla de las
29 % de la exportación de trigo. presentes y futuras guerras en el
5.Rusia y Ucrania componen espacio.
el 75 % de aceite girasol -El número de armas nucleares
en el mundo está propenso
comestible.
a aumentar por las tensiones
globales que estallan en medio
El mundo
-De acuerdo al Banco Mundial, de la guerra de Rusia y Ucrania.
el crecimiento económico -La OTAN (Organización
continúa estando estancado por del Tratado del Atlántico
Norte) ha anunciado que ha de
los cierres de COVID-19.
-Junto con las interrupciones incrementar drásticamente sus
de abastecimientos y altos fuerzas (tropas) en alta Alerta,
precios de alimentos y energía, de 40,000 a 300,000 tropas en
la inflación sigue escalando medio de la amenaza rusa.
en muchos países a una alta -Armas robóticas (sin presencia
humana) y munición guiada
velocidad.
-Como resultado del impacto con precisión están en demanda
económico en la escena en el nivel máximo de todas las
mundial,
muchos
países fuerzas militares del mundo.
consideran
resolver
sus
GUERRAS Y RUMORES
problemas económicos con
DE GUERRAS
cambiar su ideología en su
liderazgo gubernamental.
-El regreso del dominio de -Rusia-Ucrania: La invasión

de Ucrania por Rusia tiene
muchos estratégicos militares
proclamando que estos son los
principios de la Tercera Guerra
Mundial.
-EE.UU.-Rusia: Rusia ha
estado amenazando con instalar
tropas en Venezuela, Nicaragua
y Cuba por su respaldo (el de
EE.UU.) a Ucrania en este
conflicto.
-EE.UU.-Árabes
llamados
“palestinos”: En el año 2021, el
mundo vio la cuarta guerra en
Gaza-Israel en sólo una década,
ilustrando que el proceso de paz
está muerto.
-Israel-Irán: La esperanza de
revivir el trato nuclear continúa
retirándose de la realidad. El
escalamiento de una posible
confrontación militar entre
Israel e Irán emerge. Israel ha
proclamado que Irán está a
semanas de obtener capacidad
nuclear.
OTROS CONFLICTOS
DE INTERÉS

INMORALIDAD
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-Depravación sexual de todo
tipo, abuso de niños, el uso de
las drogas, crimen, corrupción
en el trabajo, desobediencia
civil, la destrucción del núcleo
de la familia con la “ideología
de género”, y muchas cosas más.
-La infiltración de partidarios
del estilo de vida homosexual en
varios países, están enseñando
a las siguientes generaciones
que este impío estilo de vida es
aceptable y normal, y está siendo
desplegado en los sistemas
escolares de este tiempo en
varios países.
HAMBRE
-En
el
año
2021,
aproximadamente
193
millones de personas en 53
países experimentaron una
inseguridad aguda de comida
(hambre) a niveles de crisis
o peor; 40 millones más de
personas en comparación con el
año 2020.
-Mundialmente, 1 de cada 5
muertes en niños de 5 años,
es atribuido al hambre (severa
mala nutrición aguda).
-Los conflictos entre las
naciones, patrones de climas
extremos, economías disparejas
y el Coronavirus son los
mayores conductores de los
altos precios y la escases de
comida en términos mundiales.
-La guerra en Ucrania ha
agravado la inseguridad global
de comida.

-Etiopía-Las
fuerzas
de
rebeldes de TPLF: Las peleas
ya han matado a decenas de
miles de gentes y desarraigado a
millones de etíopes de sus casas.
-El Estado Islámico-África:
El aumento de militancia en
CIENCIA Y
África ha provocado numerosas
TECNOLOGÍA
revueltas en los países débiles
de África respaldados por el -La mención del avance de
Estado Islámico y Al Qaeda.
Tecnología Espacial (viaje por
el espacio, satélites, el telescopio
Hubble, los avances de la célula
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solar).
-El
descubrimiento
del
metaverso y la comunicación
digital más allá del teléfono
celular y el Internet (realidad
virtual).
-Técnicas
Robóticas
han
revolucionado las cirugías.
RELIGIÓN

contra las vacunas modernas.
Hay altos temores de que la
siguiente pandemia mundial
está más cerca de lo que muchos
creen.
POBLACIÓN
-Se cree que el mundo alcanzó
un billón de habitantes en el
año 1804, 2 billones para el año
1927 y sólo se llevó 33 años
para para llegar 3 billones (en
1960).
-Al día presente se calcula que
hay 7.96 billones de habitantes
en el mundo.
-Se anticipa que la población
del mundo llegue a 8.6 billones
antes del año 2030.
-Muchos científicos piensan
que el mundo tiene un máximo
de 9 a 10 billones de personas
que puede sostener.

-Dentro de las llamadas
naciones civilizadas cristianas,
empezando
con
Estados
Unidos, muchas se distinguen
por su corrupción espiritual,
indicada por su creciente
número
de
religiones,
doctrinas, cultos y todo tipo de
mentalidad imaginable.
-En Estados Unidos, el respaldo
para Israel entre evangélicos ha
declinado del 75 % al 34 % en
2021.
-El cristianismo todavía es la
religión más grande del mundo.
ISRAEL Y EL PUEBLO
La fe Islámica Musulmana es la
JUDÍO
segunda más grande. El Islam
es la religión más creciente en -Para concluir esta descripción
este tiempo.
general de señales del fin, es
indispensable mencionar la
CONTAMINACIÓN
mayor de todas, “El Reloj
de Dios”, Israel. Sobre
-La contaminación de los este tema hemos disertado
recursos naturales del planeta continuamente en las páginas
(comida, aire, tierra, vías de de esta Revista Maranatha,
agua y océanos) están en niveles por la sencilla razón de que es
de contaminación nunca antes imperativo para el verdadero
registrados. Alimentados por seguidor de Jesucristo el Señor
el desperdicio tóxico de los saber cuál es el “Reloj de Dios”
productos demandados por los y aprender a leerlo. Los últimos
estilos modernos de vida de la acontecimientos en Israel, su
humanidad.
guerra contra los terroristas
-La pandemia del COVID-19 palestinos en Gaza, y la masacre
dejó más de 5.3 millones de de los inocentes por manos de
muertes en todo el mundo.
extremistas “palestinos” y todo
-La comunidad del cuidado lo que ha estado ocurriendo
de la salud ha estado sonando directamente en Jerusalem en
la
alarma
por
algunas el último tiempo, ha venido a
décadas de que nuevos apresurar el cumplimiento de la
virus y enfermedades están profecía de Zacarías 12:3, pues
evolucionando
resistencias la opinión mundial con relación

Todos los
profesantes
cristianos que no
están despiertos no
saben realmente
“qué hora es”, y si
no despiertan de ese
letargo espiritual
les espera una
horrible sorpresa en
el día de “la
manifestación
gloriosa del gran
Dios y Salvador
nuestro Jesucristo”
(Tit. 2:13). “Mas
vosotros, hermanos
(los fieles), no estáis
en tinieblas, para
que aquel día os
sobrecoja como
ladrón” (1 Tes. 5:4).
Pues el que está en
luz, ama a Israel y
a la Iglesia del
Señor, no anda en
tinieblas; sabe
dónde anda, y sabe
que ¡ES TIEMPO
DE DESPERTAR Y
PREPARANOS!
Dios los bendiga.

a Israel ha cambiado de “mal”
a “más mal”. Pues, inclusive,
en Estados Unidos (aun en el
mismo Congreso), las últimas
encuestas públicas han indicado
un cambio negativo radical en
el sentir de los ciudadanos de
este país con relación a Israel.
Es imposible describir en unas
cuantas palabras todos los
detalles de este importantísimo
tema. Una sola cosa puedo
decir, y en lo cual resumo todo,
y es que la Palabra de Dios
tiene que cumplirse (y muy
especialmente en lo que toca al
“Reloj de Dios”), pues el Señor
mismo lo anticipó, diciendo:
“El cielo y la tierra pasarán, mas
Mis Palabras no pasarán” (Mt.
24:35).
Todos los profesantes cristianos
que no están despiertos no
saben realmente “qué hora
es”, y si no despiertan de ese
letargo espiritual les espera
una horrible sorpresa en el día
de “la manifestación gloriosa del
gran Dios y Salvador nuestro
Jesucristo” (Tit. 2:13). “Mas
vosotros, hermanos (los fieles), no
estáis en tinieblas, para que aquel
día os sobrecoja como ladrón”
(1 Tes. 5:4). Pues el que está en
luz, ama a Israel y a la Iglesia
del Señor, no anda en tinieblas;
sabe dónde anda, y sabe que ¡ES
HORA DE DESPERTAR
Y PREPARANOS! Dios los
bendiga.
Por el pastor Efraim Valverde
y colaboradores, hnos. Esteban
Trujillo, Daniel Pérez y Adán
Pérez.
Por el pastor Efraim Valverde
y colaboradores, hnos. Esteban
Trujillo, Daniel Pérez y Adán
Pérez.
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UN MENSAJE ESPECIAL

DIOS GUERREÓ POR ISRAEL
Pastor Efraim Valverde, Sr.

Pastor Efraim Valverde, Sr.

“Y SABEMOS QUE A LOS QUE A
DIOS AMAN, TODAS LAS COSAS
LES AYUDAN A BIEN, ES A
SABER, A LOS QUE CONFORME
AL
PROPÓSITO
SON
LLAMADOS” (Rom. 8:28).

M

uy fuerte sentí de parte
del Señor, el escribir en
este
rinconcito
un
mensaje muy especial, por cuanto
está dirigido a un grupo muy especial
para el Señor, y esto es: A LOS
QUE AMAN A DIOS DE
DEVERAS, HABIENDO SIDO
LLAMADOS
CON
UN
PROPÓSITO.
Tú, mi hermano, mi hermana, que
por amor a tu Señor y a tus hermanos
estás
poniendo
sincera
y
desinteresadamente tu vida y tu todo
para servir sin límite y sin excepción
a tu prójimo, recuerda que eres
privilegiado de participar en el grupo
especial que señala el Texto.
¡Ah!, pero resulta que tú no estás
nadando en bendiciones y beneficios
materiales. Pues, incluso, tú estás
enfermo, tienes muchas dificultades
y problemas familiares. Te han
venido y pasado cosas y situaciones
que no les pasan ni a los inconversos,
y el diablo te está diciendo que todo
esto te sucede porque Dios no se
agrada de ti, y a ratos hasta lo has
querido creer.
Mi hermano, mi Señor me ha
ordenado que te diga por medio de
estos renglones, que limpiando las
lágrimas que ahorita están
empañando tus ojos, te fijes muy
bien en lo que dice el Texto y te

Mi hermano, mi
Señor me ha
ordenado que te
diga por medio de
estos renglones,
que limpiando las
lágrimas que
ahorita están
empañando tus
ojos, te fijes muy
bien en lo que dice
el Texto y te goces,
pues es un mensaje
especial para ti, y
piensa:
¿Desmayar? ¡No,
señor! ¿Dejar ya
de servir? ¡Nunca!
¿Entonces, qué
sigue? ¡LO QUE
VENGA, Y
ADELANTE!
goces, pues es un mensaje especial
para ti, y piensa: ¿Desmayar? ¡No,
señor! ¿Dejar ya de servir? ¡Nunca!
¿Entonces, qué sigue? ¡LO QUE
VENGA, Y ADELANTE!
Dios te bendiga.

L

as victorias espectaculares
de los Judíos han causado
asombro en todo el mundo.
¿Cómo pudo una nación pequeña,
habitada por menos de tres
millones de personas, derrotar en
tan solo seis días a nada menos
que seis países árabes aliados con
una población superior a ciento
cincuenta millones, además de
conquistar las tierras adyacentes
(incluida Jerusalem)?
El joven Judío Abraham Eliezer,
cristiano evangélico, que sirvió en
la Guerra de 1967 (la Guerra de
los Seis Días), nos da su elocuente
testimonio.
“Antes de la Guerra de los Seis Días,
un hombre anciano andaba por las
calles de Jerusalem prediciendo
exactamente lo que iría a pasar y el
día en que el conflicto principiaría.
Declaró que el Dios de Israel estaba
vivo y que había prometido estar con
Su pueblo durante la batalla. La
profecía se cumplió literalmente.
Dios luchó por Israel en la Guerra de
los Seis Días, pues de no haber sido
así nunca habríamos vencido, en
vista de la desproporción de los
ejércitos en acción.

argelinos. Nuestro oficial respondió
en egipcio, permitiendo el aterrizaje
de los aviones, todos los cuales fueron
inmediatamente capturados.
Lo más interesante -continúa
Abraham Eliezer- ocurrió en la
campaña del Sinaí con los militares
egipcios
hechos
prisioneros.
Preguntamos a un veterano de
guerra egipcio por qué motivo se
rindieron ellos con tanta facilidad.
Nos respondió que tanto él como sus
compañeros habían visto ángeles al
lado de los Israelitas. Verdaderamente
Dios intervino en defensa de la
pequeña nación Israelí”, concluyó
Abraham Eliezer.
En esta Guerra de los Seis Días,
algunos
paracaidistas
que
partieron con la misión de
desalojar al enemigo de una
posición estratégica llegaron al
local como turistas, ¡porque los
egipcios huyeron sin disparar un
solo tiro!
Y en la guerra del Yom Kippur
(Día de la Expiación) sucedió lo
mismo. Aun cuando los Judíos
fueron atacados por sorpresa,
asumieron el control completo de
la situación, y casi se apoderan de
Egipto si no hubiese sido por el
cese al fuego decretado
rápidamente por las Naciones
Unidas a insistencia del propio
Egipto y de sus aliados
(Is. 19:16-17).

Después de la guerra, algunos de mis
compañeros me dijeron que nuestras
fuerzas habían avanzado con tanta
rapidez en una zona determinada,
que llegaron a tomar un campo de
aviación egipcio en la península del
Sinaí antes de que los aliados árabes ¡Dios pelea por Su pueblo Israel!
fuesen avisados. Los árabes, sin
sospechar nada, telefonearon al Dios os bendiga.
campo ofreciendo aviones de combate
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¡LO QUE LA BIBLIA DICE DE LA HIPOCRESÍA
Y LOS HIPÓCRITAS,
¡CUIDADO MI HERMANO!
Pastor Efraim Valverde, Sr.

“¡Ay de vosotros, escribas y Fariseos,
hipócritas! porque sois semejantes a
sepulcros blanqueados, que de fuera,
a la verdad, se muestran hermosos,
mas de dentro están llenos de huesos
de muertos y de toda suciedad. Así
también vosotros de fuera, a la
verdad, os mostráis justos a los
hombres; mas de dentro, llenos estáis
de hipocresía e iniquidad”
(Mt. 23:27-28).

hipócrita. No obstante, proseguirá el
justo su camino, y el limpio de manos
aumentará la fuerza” ( Job 17:8-9).

“¿No sabes esto que fue siempre,
desde el tiempo que fue puesto el
hombre sobre la tierra, que la alegría
de los impíos es breve, y el gozo del
hipócrita por un momento? Si subiere
su altivez hasta el cielo, y su cabeza
tocare en las nubes, con su estiércol
perecerá
para
siempre”
“En esto, juntándose muchas gentes, ( Job 20:4-7).
tanto que unos a otros se hollaban,
comenzó a decir a Sus discípulos, “Porque ¿cuál es la esperanza del
primeramente: Guardaos de la hipócrita, por mucho que hubiere
levadura de los Fariseos, que es robado, cuando Dios arrebatare su
hipocresía. Porque nada hay alma? ¿Oirá Dios su clamor cuando
encubierto, que no haya de ser la turbación sobre él viniere?” ( Job
descubierto; ni oculto, que no haya de 27:8-9).
ser sabido” (Lc. 12:1-2).
“Porque la sociedad de los hipócritas
“Empero el Espíritu dice será asolada, y fuego consumirá las
manifiestamente, que en los tiendas de soborno. Concibieron
venideros
tiempos
algunos dolor, y parieron iniquidad; y las
apostatarán de la fe escuchando a entradas de ellos meditan engaño”
espíritus de error y a doctrinas de ( Job 15:34-35).
demonios; que con hipocresía
hablarán mentira, teniendo “Empero los hipócritas de corazón lo
cauterizada
la
conciencia” irritan más, y no clamarán cuando
(1 Tim. 4:1-2).
Él los atare. Fallecerá el alma de ellos
en su mocedad, y su vida entre los
“He aquí, aunque me matare, en Él sodomitas” ( Job 36:13-14).
esperaré; empero defenderé delante
de Él mis caminos. Y Él mismo me LA BENDICIÓN PARA EL
será salud, porque no entrará en Su
SINCERO
Presencia el hipócrita” ( Job 13:1516).
¡Qué hermosa es, en cambio, la
bendición del sincero!
“Los rectos se maravillarán de esto, y
el inocente se levantará contra el “El Señor guarda a los sinceros”

Hoy la
hipocresía
abunda, y la
sinceridad es
más escasa que
nunca; y esto
sucede entre el
mismo
cristianismo.
¿eres tú sincero,
hermano mío?
¿eres?
(Sal. 116:6).
“Pues el fin del mandamiento es la
caridad nacida de corazón limpio, y
de buena conciencia, y de fe no
fingida” (1 Tim. 1:5).
“Para que discernáis lo mejor; que
seáis sinceros y sin ofensa para el día
de Cristo” (Fil. 1:10).
HOY LA HIPOCRESÍA
ABUNDA,Y LA SINCERIDAD
ES MÁS ESCASA QUE
NUNCA; Y ESTO SUCEDE
ENTRE
EL
MISMO
CRISTIANISMO. ¿ERES TÚ
SINCERO, HERMANO MÍO?
¿ERES?
Dios te bendiga.

El reloj de Dios
Viene de la pág... 4
27 de junio de 2022. Reportó “Israel
National News”: A pesar de la agitación
política en Israel, el presidente de los
Estados Unidos, Joe Biden, visitará
Jerusalem en julio. Esta visita preocupa
al gobierno Israelí porque el presidente
podría intentar durante su visita exigir
la reapertura del consulado para los
palestinos, que estuvo cerrado durante
la administración Trump.
28 de junio de 2022. Informa “EFE y
Aurora”: El Parlamento de Israel se
disolverá el miércoles para nuevas
elecciones, lo que llevará al país a unas
quintas elecciones en menos de cuatro
años. Una vez disuelto el gobierno, el
actual ministro de Exteriores, Yair
Lapid, pasará a ocupar el puesto de
primer ministro interino hasta la
formación del nuevo gobierno.
30 de junio de 2022. Publicó “EFE y
Aurora”: ¡Es un hecho, el Parlamento
de Israel aprueba su disolución y
convoca elecciones el 1 de noviembre!
Según encuestas difundidas durante
los últimos días, el exprimer ministro
Benjamín Netanyahu, se perfila como
ganador en cantidad de votos, tal
como sucedió en tres de las últimas
cuatro elecciones. Sus posibilidades de
formar un Gobierno dependerían sin
embargo de las alianzas que pueda
formar.
Amado pueblo de Dios, el Señor
quiere ayudarnos a estar despiertos en
estos últimos tiempos para que
podamos estar preparados por las
cosas terribles que vienen y para que
estemos preparados cuando Él venga.
Casi todo está en su lugar para que
vuelva el Señor, Rey de Gloria. Dios
está regresando al pueblo Judío a
Israel, y está restaurando Su tierra y al
pueblo Judío hacia Él en medio de
tiempos de una pesada oposición. El
Señor está haciendo esta misma obra
también en Su Iglesia. ¡Ven, Señor
Jesucristo!
Dios los bendiga.
Pastor Efraim Valverde III.

D

amos muchas gracias al
Señor por lo tremendo que
pudimos experimentar en
esta confraternidad anual que se
volvió a reiniciar. Fue una de las
actividades generales que no se
habían podido llevar a cabo, pero fue
algo explosivo y sorpresivo lo que se
experimentó en esta actividad.

REPORTE DE CONFRATERNIDAD
EN SALINAS CA
Hermano Felipe M. Nava

El Señor tenía un torrente de
bendición con la visita de nuestro
ahora ya conocido y muy apreciado
Rabino, Yehudah Glick, desde
Jerusalem, Israel. Se estableció una
nueva conexión con el liderazgo del
pueblo de Israel por medio de esta
visita. Nuestro pastor Efraim
Valverde III, ha sido el eslabón
usado por Dios para que estas
conexiones sean una realidad. En las
palabras del Rabino Glick, pudimos
escuchar el latido del corazón del
pueblo de la Biblia, agradeciendo y
apreciando el amor y respaldo que
siente el pueblo escogido con los
que sincera y fuertemente transmiten
el amor de la verdadera Iglesia hacia
el pueblo de donde y por donde
viene nuestra salvación ( Jn. 4:22).
La asistencia fue enorme, más de lo
que se esperaba. La Palabra estuvo
suculentamente sabrosa y edificativa.
El convivio fue algo encendido por
el amor y sencillez de corazón en los

G

racias a Dios, el día viernes
24 de junio, dio inicio la
Confraternidad aquí en el
Ocotal Santa Cruz de Yojoa,
Honduras, donde es pastor el
hermano Edy Flores.
Nos congregamos en la iglesia
nacional y la iglesia de Bonanza
Nicaragua, donde es pastor el
hermano Abimael Méndez. El
primer servicio, dio inicio a las
10:00 am. Nos compartió la
Palabra de Dios nuestro hermano
Abimael: “Redimiendo el tiempo”
(Dn. 12:7; Ef. 5:16). Después por
la noche del día sábado, el hermano
Erlin Deras, pastor de Callejones,
nos administró la Palabra de Dios,
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En las palabras del Rabino
Glick, pudimos escuchar el
latido del corazón del
pueblo de la Biblia,
agradeciendo y apreciando
el amor y respaldo que
siente el pueblo escogido
con los que sincera y
fuertemente transmiten el
amor de la verdadera
Iglesia hacia el pueblo de
donde y por donde viene
nuestra salvación.
que asistieron. Comimos, reímos,
lloramos y meditamos juntos como
familia. El rabino nos habló bastante
sobre los cuidados de la familia y el
amor y deseo de Dios por Su pueblo
para que regrese a Él. Hubo mucha
provocación a reflexionar sobre los
tiempos y lo que debemos hacer
como parte del pueblo de Dios. No
cabe aquí todo lo que se pudiera
decir de esta experiencia fenomenal.
¡Gracias Señor!
Atentamente, un servidor,
Hno. Felipe Nava.

REPORTE DE CONFRATERNIDAD
EN HONDURAS
Pastor Orlando Fernández

enfocándose en: “No hemos hecho
nada aún” (Lc. 17:10). El domingo,
hicimos recordatorio de los libros y
escritos que el Señor le permitió
escribir al pastor Efraim Valverde,
Sr. Después tuvimos una reunión
de pastores y ministros, donde
prometimos tomar más en cuenta
estas
enseñanzas.
Así
confraternizamos todos juntos, en
alabanza y oración. Al final
compartimos los ricos alimentos
que nos prepararon nuestras
hermanas. Fuimos despedidos con
oración y así terminamos.
Dios los bendiga.
Pastor Orlando Fernández.
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Pastor Gary Sevillano,
Esmeraldas, Ecuador.

REPORTE DE SEMINARIO
DE PASTORES Y MINISTROS
EN GUADALAJARA, JALISCO

D

oy gracias a Dios por poder
asistir por primera vez al
impactante seminario de
pastores en Guadalajara, Jalisco. Los
mensajes que escuchamos del Señor
en labios del pastor Efraim Valverde
III fueron bastantes, me sería difícil
poder plasmarlos todos en este
espacio, pero algo de lo que puedo
mencionar es cuando el pastor fue
usado por Dios para instarnos a que,
antes de conocer los misterios
bíblicos, debemos de tener cuidado
de nosotros, como pastores y
ministros en nuestra relación íntima
y personal con Dios. Los momentos
en la Presencia del Señor, al escuchar
Su Palabra y buscar Su rostro, puedo
dar fe de lo dicho por el profeta
Isaías (Is. 55:1), la invitación a los
sedientos, la invitación a la libertad
y realización espiritual, se escuchó el
llanto, clamor y gemir de los pastores
y ministros como estruendo de
muchas aguas, ¡Dios Santo, aleluya!
Amados hermanos, la actividad del
seminario bíblico concluyó con una
manifestación gloriosa del Señor
Jesús en nuestras vidas. En cada uno
de los presentes, era evidente la
llenura del Santo Espíritu de Dios.
Les motivo a cada hermano, fuere
pastor o ministro del Señor, que
leyeren este humilde escrito, a
esforzarnos por estar presentes en
una nueva ocasión. Que el Eterno
Dios, Jesucristo el Señor, les bendiga
de una manera especial con vigor en
nuestras almas. ¡Shalom!
Pastor Gonzalo Álvarez,
Tlaquepaque, Jalisco, México.

A

gradezco
al
Señor,
primeramente, por este gran
privilegio de ser tomado en cuenta
por mis hermanos de la Revista
Internacional Maranatha, y también
doy gracias a nuestro hermano
pastor, Fernando Amador, que

pastorea en Woodburn, Oregon, y para pastores y ministros, en
al hermano Jaime Canzino, por la Guadalajara, Jalisco.
cordial invitación a esta actividad.
El pastor Efraim Valverde III,
Todo lo recibido en este seminario comenzó
las
enseñanzas
me hizo ser más diligente en mi hablándonos sobre los tiempos en
llamado como pastor y en mi vida que estamos viviendo, usando los
espiritual, acomodando áreas que Versos Bíblicos de 1 Crónicas
estaban siendo descuidadas en mi 12:32, Lucas 21:24 y Apocalipsis
ministerio. Lo que se nos habló fue 6:6. Escuchamos asimismo sobre la
muy amplio, le agradezco al Señor tremenda importancia de la oración,
por ello.
pues para Dios la oración tiene la
misma importancia de un culto
Hoy entiendo la gran importancia regular, porque es el tiempo en el
de que se lleven a cabo los seminarios cual nos comunicamos con Él y es
de pastores y ministros. Como como el Señor nos conoce más
pastores, necesitamos humillarnos y íntimamente. También tuvimos un
reconocer que debemos ser estudio del libro YHWH (escrito
ministrados, enseñados y exhortados por el pastor Efraim Valverde, Sr.),
en el gran amor del Señor. Al entre muchas cosas más que
convivir con mis hermanos y estuvimos escuchando.
conocernos, nos une como el cuerpo
que somos en Cristo (Ef. 5:30). El Para mí fue de grande grande
haber conocido y convivido con mis bendición el haber asistido a este
hermanos en lo personal, me alienta seminario. Sigamos orando por el
a seguir sirviendo al Señor con pastor Efraim Valverde III y su
ferviente amor.
familia. Que el Señor les bendiga.
Unámonos en oración por el
ministerio de nuestro hermano
pastor Efraim Valverde III y su
familia, para que el Señor lo siga
usando poderosamente y se sigan
llevando a cabo las reuniones de
pastores y ministros.

Hna. Luz Martínez,
Esposa del pastor Alfredo
Córcoles.
Purépero, Michoacán.

D

esa ayuda que él necesita; de hacerle
bien y no mal. Asimismo, nos
compartió que tenemos que ser
intencionales y no dejar de compartir
la Palabra de Dios con las personas,
pero que tenemos que empezar en
nuestra casa con nuestros hijos.
También quiero agradecer a mi
hermana Claudia, y a mis hermanas
de Guadalajara, por ese bonito
detalle que tuvieron para nosotras
de compartir los alimentos juntas. Y
también agradezco a Dios por mis
hermanas de California, por su
participación. Mi Dios las bendiga,
las amo y están en nuestras oraciones.
Dios les bendiga.
Hna. Araceli Núñez,
Esposa del pastor Miguel
González.
Cuernavaca, Morelos.

D

ios les bendiga. Doy muchas
gracias al Señor por permitirme
escribir estas palabras y también le
agradezco por la reunión de mujeres
que hubo en Guadalajara, fue de
gran bendición para mi vida.
Dios usó a nuestra hermana Claudia
una vez más, recordándonos la
importancia de amar al Señor con
todo nuestro corazón, y estar llenas
de Dios y de Su Palabra para poder
ayudar y compartir con nuestros
hijos (Dt. 6:5-7). Hablarles de las
maravillas y milagros que Dios ha
hecho en nuestras vidas para que lo
conozcan, y que en nuestras casas
haya oración, ayuno y lectura de la
Palabra de Dios (Col. 2:7). Nuestra
prioridad después del Señor es
nuestra familia (esposo e hijos), que
Dios nos ayude para que juntos
cumplamos con la misión que Él
nos ha encomendado.

ios les bendiga mis hermanas.
Agradezco a Dios por
permitirme estar en la reunión
Mi deseo para todos es que Dios les especial que se realizó para nosotras,
bendiga y les guarde (1 Tes. 5:23).
las esposas de pastores, en
Guadalajara, Jalisco. Para mí fue de
Pastor Alfredo Tienda,
mucha bendición lo que el Señor
Vista, California, EU.
quiso poner en los labios de mi Ruego de sus oraciones por mi
hermana Claudia Valverde. La familia y por la congregación, Dios
oy gracias a Dios que me hermana nos compartió sobre ser les bendiga (Sal. 27:14).
permitió asistir al seminario ayuda idónea para nuestro esposo,

D

D

amos gracias a Dios por
habernos permitido viajar a
La Paz y acompañar a
nuestros hermanos en esta
confraternidad, nos pudimos gozar
junto con todos los que pudieron
asistir a esta reunión.
La actividad dio inicio con nuestro
pastor Efraim Valverde III
ministrando, donde nos recordó
que “el que no amare al Señor
Jesucristo, sea anatema” (1 Cor.

N

os encaminamos a este
campamento después de dos
años de que no se pudo
llevar a cabo. Desde el primer día se
empezaron a reunir un buen número
de hermanos, hermanas y jóvenes.
Lo que Dios tenía para todos los que
llegamos estuvo sorprendente y
maravilloso. La enseñanza estuvo
muy edificante. El ambiente que
Dios nos dio fue también un signo
de la aprobación del Eterno Dios.
Nuestro pastor nos habló del que
Dios por Su palabra nos da, y el
peligro de ser rechazados por Dios
en el día de Su Venida. Nos recordó,
incluso, sobre la maldición del que
no ama al Señor; amar a Dios
significa obedecer Su Palabra. En la
última noche, escuchamos sobre la
importancia de conocer los tiempos
en que vivimos. En esa noche Dios
derramó de Su bendición a raíz de lo
que Dios puso en los labios de
nuestro pastor Efraim Valverde III.
El Señor encendió el ambiente esa
noche con Su Espíritu Santo,

S

aludo a todos mis amados
hermanos por medio esta
Revista Maranatha, que ha sido
de tanta bendición para muchos hijos
de Dios.
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REPORTE DE CONFRATERNIDAD
EN LA PAZ, B.C.S.
Pastor Eladio López

16:22), haciendo énfasis en la
importancia de amar al Señor con
todo el corazón, con toda el alma,
con toda la mente y con todas

Sigamos orando por nuestros
hermanos de esta área y por nuestro
pastor, que el Señor lo siga usando
para confirmarnos y animarnos.

Saludos a todos nuestros hermanos.
nuestras fuerzas (Mr. 12:30), y la Dios les bendiga.
muestra de nuestro amor hacia
Dios, consiste en guardar Sus Pastor Eladio López.
mandamientos
( Jn. 14:15),

REPORTE DEL CAMPAMENTO EN OLYMPIA,
WASHINGTON
Hermano Felipe M. Nava

manifestándose en una hermana que
respondió al poderoso mensaje.
Nuestro hermano pastor no pudo
terminar el mensaje por la fuerte
Presencia de Dios. La mayoría
terminamos en el altar y el clamor se

obedecer y hacer Su voluntad ( Jn.
14:21).

escuchó fuertemente por cerca de
dos horas. Fue algo nada común lo
que Dios quiso hacer en la última
noche.
Llegado el momento de salir del

campamento, nadie nos queríamos
ir. La inversión de gastos económicos
y esfuerzos físicos no importaron por
causa de la grande bendición que
recibimos. Damos muchas gracias a
los pastores anfitriones por su visión
y a los que llevaron a cabo la
administración del campamento.
Después de salir del campamento,
nos reunimos para convivir en el
terreno de la congregación de Elma,
Washington, donde pastorea el
hermano Clemente Pérez. Que Dios
les pague por sus atenciones y tratos
de amor. Se sentía un ambiente de
familia.
Si Dios concede, el año que sigue se
volverá a llevar a cabo otro
campamento en Black Lake Camp.
El lugar está hermoso. Los invito a
que aparten su tiempo desde ya para
estar el siguiente año, Dios mediante.
Que Dios os bendiga.
Su hermano,
Felipe M. Nava.

cada pastor y congregación que nos
acompañaron, y en una manera
especial le doy gracias a mi Señor
Jesús por mi esposa e hijos, que
Pastor José Covarrubias
hacemos juntos este trabajo, y también
a mis hermanos de la congregación
Le doy gracias al Señor Jesús, a quien
local por su sentir y apoyo. Aprovecho
amo con todas las fuerzas de mi
para pedirles a todos mis amados
corazón, por concedernos realizar esta Efraim Valverde III, y nos habló de lo juntos,
derramando
nuestros hermanos, sus oraciones por esta
reunión y por haber estado con importante de entender el lugar de corazones delante del Señor. Al final, congregación que mi Señor ha
nosotros. Empezamos la actividad Israel, para asimismo poder entender compartimos los alimentos con gozo levantado y sostenido hasta este día
alabando al Señor con todo nuestro el tiempo en que estamos viviendo. y alegría de corazón.
por Su grande misericordia.
corazón, luego tomó el lugar el pastor También nos habló sobre la
Chuy Bailón de Guerrero Negro, importancia de trasmitir a la siguiente Le agradezco al Señor porque Dios les bendiga.
B.C.S., y nos compartió la Palabra de generación lo que Dios ha hecho en permitió que nuestro pastor Efraim Pastor José Covarrubias,
Dios, gracias al Señor por mi hermano. nuestra vida. Posteriormente, Valverde III, pudiera estar con Tijuana, Baja California.
Después tomó el lugar el pastor terminamos la actividad orando nosotros. Asimismo, Dios bendiga a

REPORTE DE CONFRATERNIDAD
EN TIJUANA B.C.
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SECCIÓN JUVENIL

MUJERES DE DIOS

Hermano Gabriel Ramírez

ley nunca se apartará de tu boca, antes
de día y de noche meditarás en él, para
que guardes y hagas conforme a todo lo
que en él está escrito: porque entonces
harás prosperar tu camino, y todo te
saldrá bien” ( Jos. 1:8). La palabra
prosperar, en este sentido, quiere
decir: madurar espiritualmente,
crecer en el conocimiento de Dios,
un mayor allegamiento a Él.

M

is hermanos jóvenes, les
saludo en el Nombre
Todopoderoso
de
nuestro Señor Jesús. Es para mí un
gran honor poder escribir en esta
Revista Internacional Maranatha.

Dios ha estado usando al pastor
Efraim Valverde III en este tiempo
presente, para exhortarnos y
motivarnos a que nos ocupemos en
leer más la Palabra de Dios. Y no
solamente leer, sino también en
memorizar Su Palabra. El mismo
Dios que habló con Josué y con los
demás profetas, es quien dijo
cuando estuvo aquí en la Tierra en
los días de Su Carne: “Escudriñad
las Escrituras, porque a vosotros os
parece que en ellas tenéis la vida
eterna” ( Jn. 5:39). Qué maravillosa
es la Palabra de Dios, porque es la
que nos enseña a cómo andar, es la
que alumbra nuestros pasos:
“Lámpara es a mis pies Tu palabra, y
lumbrera a mi camino” (Sal.
119:105). Muchas veces tratando
de caminar con nuestra propia luz
(entendimiento), nos desviamos
del camino de la Verdad. Que Dios
nos ayude a no caminar en nuestra
propia opinión, sino caminar con
temor y temblor.

Agradezco a Dios, primeramente,
por Sus muchas misericordias que
ha tenido conmigo. Quiero
mencionar algunas cosas en breve,
iniciando cuando Dios, usando al
apóstol Pablo, exhortó al joven
Timoteo, diciéndole: “Entre tanto
que voy, ocúpate en leer…” (1 Tim.
4:13). El verbo “ocupar” es presente
activo,esta no es una recomendación,
sino una orden. Y es el mismo
Espíritu Santo de Dios el que nos
sigue ordenando y mandando que
nos ocupemos en leer; y no
solamente “leer por encima”, sino
en escudriñar la Palabra de Dios y ¡Mis hermanos jóvenes, ánimo!
Concluyo estas breves palabras en
ponerla por obra.
una oración: que Dios ponga más
El salmista exclama con una hambre y deseo en mí de Su
pregunta: “¿Con qué limpiará el Palabra, y asimismo en cada uno de
joven su camino? Con guardar Tu ustedes, hermanos jóvenes. Dios
palabra” (Sal. 119:9). Vemos los bendiga.
también lo que está escrito en libro
de Proverbios: “Guarda mis Hno. Gabriel Ramírez,
mandamientos, y vivirás” (Prv. 7:2). Santa María, CA.
Y cuando el Señor habló con Josué,
fue muy claro: “El libro de aquesta

E

stimadas hermanas en Cristo,
¡shalom!

Por medio de las páginas de esta
Revista “Maranatha”, las saludo
primeramente, y también escribo lo
siguiente con el propósito de
animarnos las unas a las otras.
Quiero compartir algunas cosas con
ustedes, amadas hermanas, iniciando
con mencionar que cuando concluya
una confraternidad y que regresamos a
nuestras actividades diarias, podemos
ver el terrible impacto de la realidad.
Pero es incorrecto decir, “regresamos
de la confraternidad para luchar de
nuevo”, porque siempre estamos
luchando contra todo lo que se llama
mal. En cambio, sí es correcto decir,
“gracias a Dios que nos dio la
oportunidad de juntarnos para animar,
enseñar y ayudarnos unas a otras”.
Siempre me ha llamado la atención
cuando Satanás tentó a Eva en el
huerto de Edén. Dice la Palabra de
Dios: “Y vio la mujer que el árbol era
BUENO para comer, y que era
AGRADABLE A LOS OJOS, y árbol
CODICIABLE…” (Gn. 3:6). Esto fue
un proceso de tres pasos: Primero el
diablo la convenció que era “bueno”;
en segundo lugar, le presentó el mal en
forma “agradable”; en tercer lugar, ella
lo “codició”. Eva lo quería porque se
miraba “agradable” ante sus ojos. Y lo
más espantoso de este proceso es que
“se miraba bonito”, porque si no le
hubiera gustado lo que veía, ¡nunca lo
hubiera codiciado!
¿Te das cuenta mi hermana? Aun
cuando vamos a las tiendas para
comprar, siempre compramos “lo que
es bonito”. ¿Cuándo has oído a una
hermana decir: “Yo compré este
vestido porque estaba muy feo y tenía
un color bien desabrido, tanto, que
decidí pagar 50 dólares por él”? ¿Se
oye un poco ridículo verdad? Pero en
realidad eso es exactamente lo que el
diablo trata de hacer al convencernos
del
“engaño
del
pecado”,
presentándonos el mal como algo

“bonito”el diablo trata de convencernos
primero de que el mal “está bien”. No
dejemos que la belleza falsa del mundo
nos engañe ni sus placeres, porque
escrito está: “Pero la que vive en delicias,
viviendo está muerta” (1 Tim. 5:6).
Cuántas veces el diablo trata de
convencernos que un poquito de “esto”
o de lo “otro” nos hace ver más bonitas,
y que no hay nada de malo en ello, sino
al contrario, que es bueno. Pues es
cierto que nosotras como mujeres,
descendientes de Eva, somos bonitas,
pero ¡ay, mi hermana! Dios nos ayude
para cuando el diablo nos ofrezca el
mundo, que nosotras lo rechacemos y
podamos más bien ser luz y un buen
ejemplo de la belleza en la mujer:
“Alargó su mano al pobre, y extendió sus
manos al menesteroso… Muchas mujeres
hicieron el bien; mas tú las sobrepujaste a
todas. Engañosa es la gracia, y vana la
hermosura: La mujer que teme al Señor,
esa será alabada” (Prv. 31:20. 29-30).
“Las mujeres asimismo, honestas, no
detractoras, templadas, fieles en todo”
(1 Tim. 3:11). “El adorno de las cuales
no sea exterior con encrespamiento de
cabello, y atavío de oro, ni en compostura
de ropas; sino el hombre del corazón que
está encubierto, en incorruptible ornato de
espíritu agradable y pacífico, lo cual es de
grande estima delante de Dios” (1 Ped.
3:3-4). Tengamos cuidado, mis
hermanas, de no hacer lo contrario a lo
que nos dice la Palabra de Dios; que
nuestra belleza no sea en el “engaño de
pecado”, sino verdadera.
“Mas tú, oh hombre de Dios (y mujer de
Dios), huye de estas cosas (del engaño de
pecado), y sigue la justicia, la piedad, la
fe, la caridad, la paciencia, la
mansedumbre. Pelea la buena batalla de
la fe, echa mano de la vida eterna, a la
cual asimismo eres llamado, habiendo
hecho buena profesión delante de muchos
testigos” (1 Tim. 6:11-12).
Seamos sabias y prudentes para no
dejarnos engañar con la belleza falsa
del mundo.
Dios las bendiga.

U

n estudiante serio de la Biblia
descubre a Jerusalem por
primera vez en la Palabra de
Dios en Génesis 14:18, cuando
“Malquisedec, rey de Salem”, se acercó a
Abraham después de su sorprendente
derrota de un grupo de reyes (Salem
significa “paz”, así como “completo,
perfecto”; por lo tanto, Jerusalem
significa “la ciudad de paz y plenitud”).
También aparece más adelante en
Génesis 22:2, cuando Dios le dice a
Abraham que ofrezca a su amado hijo
como ofrenda “sobre uno de los montes que
Yo te diré”. El monte que Dios escogió
para la exhibición dramática de la fe
perfecta que un ser humano podría
tener en Dios fue lo que más tarde se
convertiría en el Monte del Templo en
Jerusalem. Cuando Jacob ve ángeles que
suben y bajan una escalera (Gn. 28:12),
estaba durmiendo en ese mismo lugar,
al menos según la tradición Judía. La
tradición Judía también afirma que
Adam trajo la primera ofrenda en el
mismo lugar.
Cuando se instruye a los Israelitas para
que lleven sus ofrendas a un solo lugar,
se les dice: “Buscaréis Su Presencia, y
vendréis allí” (Dt. 12:5). Dios no nombra
el lugar. Tampoco les dice que se
levantará un profeta y se los hará saber.
Más bien, Él les dice que deben buscar
Su Presencia. Cuando encuentren el
lugar donde puedan sentir la diferencia,
donde puedan sentir lo increíblemente
cercano e inmediato que Dios está de
ellos, entonces sabrán que están en el
lugar correcto.
Ese lugar, por supuesto, resultó ser
Jerusalem, donde se construyeron
ambos Templos, y el Tercero y último
que se levantará algún día. Muchas
personas no solo afirman que pueden
sentir lo especial del lugar, sino que la
Presencia de Dios allí hace un efecto en
ellos profundamente. Tengo un
conocido que visitó en secreto a Israel
desde un país musulmán, y después de
un corto viaje a Jerusalem, me dijo: “¡En
Jerusalem, puedes sentir la Presencia de
Dios incluso caminando por las calles!”.
Sin embargo, aquí viene algo que podría
parecer contradictorio, pero tiene una
explicación muy especial, pues si
tuviéramos que elegir entre todos los
lugares del planeta y encontrar el más
importante para la historia Judía (e
incluso para la historia humana), ese no
sería Jerusalem, sino que sería el Monte
Sinaí, donde Dios descendió de los
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JERUSALEM, SANTA CIUDAD
DE PAZ Y PLENITUD
Rabino Yitzchok Adlerstein

cielos y dio Sus instrucciones a toda la
humanidad sobre cómo deberían llevar
sus vidas y alcanzar la felicidad tanto en
este mundo como en el mundo eterno.
En este sentido, ¡ni siquiera se comparan
estos dos lugares! Sin embargo, hoy en
día, no estamos seguros en dónde estaba
el Sinaí, y el sitio que se cree hoy que
está actualmente no es particularmente
venerado por nadie. ¿Por qué sucede
esto? La respuesta puede estar en la
naturaleza de la santidad, de lo
santificado. Hay dos cosas que pueden
generar santidad: Uno es Dios, el otro es
el hombre.
El Monte Sinaí se volvió sagrado
cuando Dios trajo Su Presencia al
Monte. Se le dijo a los Israelitas que lo
acordonaran y que nadie debía acercarse
demasiado. Y solo a unas cuantas
personas especiales se les permitió
ascender parte del camino al Monte
Sinaí. Moisés ascendió todo el camino
hasta la cima, y mientras iba caminando
sucedieron cosas impresionantes: Había
Luces y sonidos abrumadores y
espantosos, que culminaron con Dios
pronunciando los Diez Mandamientos.
Sin embargo, unos meses más tarde, un
shofar sonó marcando la señal de que
todo llegó a su fin y el Monte Sinaí
perdió su estatus especial cuando Dios
retiró Su Presencia de este lugar. La
santidad del lugar fue producto de la
concentración de la Presencia de Dios
allí, pero cuando Él apartó Su Presencia
del Monte, este dejó de ser santo. En
otras palabras, la santidad creada por
Dios solo dura mientras Él esté
conectado a ella.
Sin embargo, Jerusalem es diferente. Su
santidad se debe a las muchas cosas que
los seres humanos hicieron allí, incluso
mucho antes de que el rey David ubicara
el futuro sitio del Templo de Salomón.
Por extraño que parezca, la santidad
creada por los humanos es más duradera.
Incluso cuando esas personas se fueron
de Jerusalem y aun pasó mucho tiempo,
la santidad que dieron a ese lugar a
través de su servicio a Dios se quedó
impregnada de una forma duradera en
ese lugar. Entonces, ¡Jerusalem sobresale
mucho del Sinaí!

Esta es una de las ironías sobre la forma
en que Dios creó el mundo. ¡La santidad
que Él nos permite introducir es más
duradera que la que Él introduce! Pues
Su Santidad está allí mientras Él esté;
mas el hombre cambia las cosas
permanentemente.
Pero no hemos llegado aún a examinar
lo que significa la palabra “santidad”.
Esta palabra se usa con mucha frecuencia
en las conversaciones de personas que
tienen conocimiento del Señor, que
hasta incluso la damos por hecho, como
si su significado fuera obvio, pero
realmente ¡no lo es!
El error más común que se comete es
definir la santidad como la ausencia de
lo profano. Se cree que el pecado y los
malos rasgos de carácter no son santos y
si evitas todo eso entonces eres santo.
Sin embargo, esto no puede ser cierto.
Consideremos lo que dice el Señor en
Levítico 19:2, “Santos seréis, porque santo
soy Yo”, pero esto no significa que no se
pueda robar, asesinar o codiciar. Por
cierto, la santidad de Dios no es solo la
ausencia de algo negativo, sino la
Presencia de algo positivo. La santidad,
como se aplica a Dios mismo, tampoco
puede
significar
“especial” o
“consagrado”, que son algunas de las
otras maneras en que a veces se define la
palabra. Más bien, la santidad de Dios
significa que Él es trascendente, por
encima de todas las limitaciones. No
hay nada que pueda hacer actuar al
Señor en una forma que no sea noble.
Es una forma de ser. Él nos ordena que
no solo evitemos el pecado, sino que nos
convirtamos en personas que no solo
actúen en santidad, sino que son santos,
compartiendo algo de esta cualidad
especial de Dios. La santidad es como
una sustancia, en este caso, una sustancia
espiritual, que podemos incorporar
dentro de nosotros mismos.
Al estudiar la Biblia nos damos cuenta
que aparte de Dios mismo, la santidad
se adjunta a tres cosas. En primer lugar,
son las personas, como acabamos de
decir. Las personas pueden convertirse
no solo en buenas personas o incluso

grandes personas, sino en gente santa.
En segundo lugar, la santidad también
está conectada al tiempo. La Palabra de
Dios nos dice que recordemos el Día de
Reposo (Shabat) para santificarlo, y
nosotros como Judíos lo seguimos
guardando hasta el día de hoy. Los “días
festivos” se llaman así, porque
originalmente significaban “días
sagrados”, no días en los que estamos
fuera del trabajo y miramos partidos
especiales de fútbol, no, las fiestas
Bíblicas no son días de recuerdo de
hechos pasados, sino días en los que el
tiempo mismo está impregnado de
santidad, y nuestro trabajo es
aprovecharlo. Y lo mismo ocurre con lo
tercero que puede llegar a ser santo: el
lugar. Algunos lugares tienen más de
esta virtud, santidad, que otros. Esa
santidad se crea, como dijimos
anteriormente, por las acciones del
hombre, y lo que significa es que una
cualidad de Dios se une a ese lugar.
El lugar más sagrado de la Tierra es
donde se encontraba el Templo. Era tan
sagrado, que Dios lo eligió para ser el
lugar donde Él continuaría estando
presente para el hombre. Podían
buscarlo allí y sentir la Presencia del
Señor más directamente que en
cualquier otro lugar de la Tierra. Aunque
el hombre puede invocar a Dios
absolutamente en cualquier lugar, Él
eligió a Jerusalem como una especie de
conexión o vínculo entre Dios y el
hombre. Las oraciones pronunciadas en
cualquier parte de la Tierra encuentran
su camino hacia Dios, pero “viajan”, por
así decirlo, a través de Jerusalem, y desde
allí ascienden al cielo (incluso en la
enseñanza Judía, el cielo tiene su
Jerusalem, conectada directamente con
la terrenal).
A pesar de que el Templo fue destruido
hace aproximadamente 2000 años, la
mayoría de la santidad permanece (pero
ciertamente no toda). Es por eso que las
personas que vienen allí pueden sentir
lo Divino.
Somos muy conscientes del hecho de
que solo sobrevive parte de la santidad
de Jerusalem. Esa es la razón por la que,
desde el momento de la destrucción del
Templo, los Judíos oran tres veces al día
por la restauración del Templo, es decir,
por la santidad total que Jerusalem debe
tener, y tendrá, cuando venga el Mesías.
Rabino Yitzchok Adlerstein.
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L

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”
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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.

Graciasporlaoportunidad

de servirles.
P.OBOX.10271Salinas,CA
93912
www.evalverde.com
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CONFRATERNIDAD
VICENTE GUERRERO

CONFRATERNIDAD
CHAMBERSBURG, PA

JULIO
22-24, 2022

AGOSTO
5-7, 2022

Pastor
ELADIO LÓPEZ
(760) 521-7113
01152-616-166-2479

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

SEMINARIO

DE PASTORES Y MINISTROS

CIUDAD DE MÉXICO
SEPTIEMBRE

22-23,
2022

CONFRATERNIDAD
JUVENIL
JUXTLAHUACA, OAX

OCTUBRE
7-9, 2022
Pastor Timoteo Cervantes
(01152-953-124-9204

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.

Pastor Efraim Valverde III
(831) 206-1042
El lugar para esta actividad
está pendiente.

¡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)

