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EDITORIAL

L

a paz de nuestro Señor
Jesucristo sea con todos los
lectores de su revista
“Maranatha”, que es anunciar: ¡El
Señor viene! Y, ciertamente, esto
es lo que esperamos y anhelamos,
Su Segunda Venida visible y
audible. La realidad sobre nuestra
Esperanza Suprema en la tan
esperada Segunda Venida de
Cristo debe ser la emoción y el
deseo más absorbente para cada
uno de nosotros.
En la Palabra de Dios hay gran
énfasis sobre la verdad de la
Segunda Venida de nuestro Señor
Jesucristo. En el Antiguo
Testamento, se profetiza o se hace
referencia a la Primera Venida de
nuestro
Señor
Jesucristo,
ciertamente, pero aun más, ¡se
profetiza también sobre Su
Segunda Venida! Y esto tanto de
forma explícita como de forma
implícita con mencionar sobre la
resurrección que acontecerá en Su
Venida o de otros eventos
relacionados con este día. El
apóstol Judas menciona a Enoc,
haciendo referencia también a la
Segunda Venida del Señor. Y
vemos que también hacen
referencia Job, el rey David en los
Salmos, y los profetas, Joel, Isaías,
Oseas, Jeremías, Sofonías, Daniel,
Hageo, Zacarías y Malaquías.
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“Y estando con los
OJOS puestos en el
cielo, entre tanto que
Él iba, he aquí dos
varones se pusieron
junto a ellos en
vestidos
blancos;
los cuales también
les dijeron: Varones
Galileos, ¿qué estáis
MIRANDO al cielo?
este mismo Jesús que
ha sido tomado desde
vosotros arriba en el
cielo, ASÍ VENDRÁ
como le habéis VISTO
ir al cielo (así como
lo vieron con los ojos
ascender, lo verán
con los ojos volver)”
(Hch. 1:10-11).

preparándose, hablando, soñando
y deseando la Venida del Señor, y
así partió para estar presente al
Señor. En el tiempo de su caminar,
él vivió dirigiendo con enseñanza
las mentes y corazones de
multitudes hacia la Segunda
Venida del Señor. Entre los más
de 50 himnos que el Señor le dio
a mi abuelo, 25 hacen referencia
sobre la esperanza de la Segunda
Venida de nuestro Señor
Jesucristo.

Ahora en nosotros, ¿cuál interés y
motivación hay en la Venida del
Señor? ¿Cuántos estamos leyendo,
estudiando, pensando, amando,
orando, preparándonos, hablando
y deseando este día glorioso?
¡Ánimo! Hay que ser contados
entre los que están “esperando y
apresurándoos para la venida del
día de Dios” (2 Ped. 3:12). Para ser
de los que, “obteniendo el fin de
vuestra fe, que es la salud (salvación)
de vuestras almas” (1 Ped. 1:9). Y
esto será “…cuando Él apareciere,
(pues) seremos semejantes a Él,
porque le veremos como Él es. Y
cualquiera que TIENE ESTA
Desde la ascensión del Señor a los ESPERANZA EN ÉL, se
cielos al principio de la Era de la PURIFICA, como Él también es
Gracia, se ha estado hablando y limpio” (1 Jn. 3:3).
esperando ansiosamente Su
Segunda Venida. En los Hechos Muchos ya sabemos lo que hay
de los Apóstoles, leemos lo que hacer, pero si alguno no sabe,
siguiente: “Y estando con los OJOS aquí estamos para ayudarle con la
puestos en el cielo, entre tanto que Él guianza de la Palabra de Dios.
iba, he aquí dos varones se pusieron ¡Tenemos que alcanzar la meta de
junto a ellos en vestidos blancos; los nuestra vida! En el Nombre de
cuales también les dijeron: Varones nuestro
Señor
Jesucristo
Galileos, ¿qué estáis MIRANDO al cantaremos los CÁNTICOS DE
cielo? este mismo Jesús que ha sido VICTORIA, “El cántico de Moisés
tomado desde vosotros arriba en el siervo de Dios, y el cántico del
cielo, ASÍ VENDRÁ como le habéis Cordero” (Ap. 15:3; Éx. 15:1-18).
VISTO ir al cielo (así como lo Mientras tanto, ¡seguimos
vieron con los ojos ascender, lo cantando “Esperanza Suprema”
veremos con los ojos volver)” con el deseo y anhelo de ver “Su
(Hch. 1:10-11).
rostro en gloria y vivir con Él!”.

Cabe mencionar que hay cerca de
400 versos en el Nuevo Testamento
en donde se menciona o se hace
referencia a la Segunda Venida de
nuestro amado Salvador. Pero
nosotros, ¿cuánto énfasis le
estamos dando en nuestra vida? A
través del tiempo de la Gracia, los
verdaderos creyentes y seguidores
del Señor han estado esperando Mi abuelo, pastor Efraim Valverde, Dios los bendiga.
Su Venida por más de 1990 años, Sr., vivió leyendo, estudiando, Pastor Efraim Valverde III.
pensando, amando, orando,
¡y no en vano!

ESPERANZA SUPREMA
“Hubiera yo desmayado
Si no creyese que he de ver
La bondad del Señor
En esa tierra, tierra eternal”.
Así dijo el rey David,
Y así yo digo hoy al Señor,
Por cuanto espero mirar muy
pronto
Su rostro en gloria, y vivir
con Él.
CORO
Esperanza suprema esta es,
Gloriosa meta de cada hijo
de Dios.
Lo que aquí hubiere de
padecer
No se compara jamás,
Con nuestra gloria en la
Venida del Señor.
La higuera ya ha brotado,
Vive ante el mundo hoy
Israel.
Grandes señales se están
cumpliendo,
Dios a Su pueblo redimirá.
Su Iglesia también espera
En ese día en que habrá,
Solo un rebaño, y un Pastor,
Como lo dijo Cristo el Señor.
Hermano, si hoy por Su
Nombre
Tú estás sufriendo tribulación,
Fija tu vista en la
recompensa,
Y no desmaye tu corazón.
Promesas fieles y verdaderas
Son las Palabras de nuestro
Dios.
Pasará el cielo, y también la
tierra,
Mas Sus Palabras no pasarán.
HIMNO ESCRITO POR
EL PASTOR EFRAIM
VALVERDE, SR.
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Estaciones Radiales

En las siguientes 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).

S

halom pueblo amado de Dios, que
ha sido llamado para estar en pie
en tiempos como estos solo por Su
maravillosa Gracia, quienes han creído
en Su glorioso Nombre para invocarlo,
honrarlo y declararlo, quienes asimismo
también declaran Su Palabra en este
último tiempo. Los acontecimientos de
estos últimos días nos dan los anteojos
para poder divisar que “el día postrero”
( Jn. 12:48) está a las puertas.
Lo siguiente es algo de lo más
sobresaliente sobre el pueblo Judío y la
ciudad del Gran Rey, Jerusalem.
7 de julio de 2022. “Ynet News”, reportó
que, el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Rusia, calificó el lunes de
inaceptables los ataques contra Siria
atribuidos a Israel. “Condenamos
enérgicamente
tales
acciones
irresponsables que violan la soberanía de
Siria y las normas básicas del derecho
internacional, y exigimos su cese
incondicional”.
8 de julio de 2022. “Israel National
News”, anunció que se prevé que los
cuatro partidos de oposición de derecha
aliados con el líder de la oposición,
Benjamín Netanyahu, obtengan una
mayoría absoluta en el Knéset, según
muestra una nueva encuesta.
8 de julio de 2022. “Israel National
News”, publicó un informe de Estados
Unidos: Irán tiene suficiente uranio
para crear armas nucleares. Un alto
funcionario estadounidense afirma que
la República Islámica está a semanas de
volverse nuclear.
10 de julio de 2022. Publicó “Israel
National News”, un informe desde San
Antonio, Texas: Un sospechoso fue
arrestado tras la amenaza contra la
comunidad Judía ADL (líder mundial
en la lucha contra el antisemitismo).
13 de julio de 2022. Notificó “Israel
National News”: Como parte de un
paquete de “gestos de buena voluntad”
que Israel planea hacer a la Autoridad
Palestina antes de la visita de estado del
presidente de Estados Unidos, el
gobierno Israelí anunció que aprobará
seis planes maestros para los
asentamientos árabes palestinos en el
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EL RELOJ DE DIOS
Pastor Efraim Valverde III

área de Judea y Samaria, planes que,
según el movimiento Regavim, aislarán
a las comunidades Judías de Jerusalem.
13 de julio de 2022. “The Times Of
Israel”, informó lo siguiente: El líder de
Hezbolá, Nasrallah, amenaza con guerra
por disputa fronteriza entre Israel y
Líbano.
15 de julio de 2022. “Israel National
News”, reportó que el presidente de
Estados Unidos, Joe Biden, visitó a
Bethlehem y habló el viernes por la
tarde después de su reunión con el
presidente de la Autoridad Palestina,
Mahmud Abás, y enfatizó su
compromiso con la solución de dos
estados.
21 de julio de 2022. “Israel National
News”, informó que el Ministerio de
Justicia de Rusia pide a la corte que
ordene la disolución de la organización
que facilita la inmigración Judía a Israel.
Reportó “The Jerusalem post”, que
múltiples otras organizaciones recibieron
cartas de amenaza de parte del gobierno
ruso.
28 de julio de 2022. “France 24”, notificó
lo siguiente: El exrabino principal de
Moscú que ahora vive en el exilio en
Israel, advirtió el jueves sobre “nubes
oscuras en el horizonte” para los Judíos
rusos, a medida que los lazos entre los
dos países se deterioran por la guerra de
Ucrania.
3 de agosto de 2022. Reportó el
noticiero “The Jerusalem Post”: Judíos
canadienses bajo ataque. Cerca del 50 %
de aumento en los crímenes de odio
hacia los Judíos en 2021.
11 de agosto de 2022. “The Times Of
Israel”, notificó lo siguiente: PIJ (Yihad
Islámica Palestina) lanzó 1,175 cohetes
y morteros contra Israel entre el viernes
y el domingo. Según las Fuerzas de
Defensa de Israel, unos 200 cohetes
cayeron dentro de la Franja de Gaza. En
varios casos, los lanzamientos fallidos de
cohetes mataron a civiles palestinos.

14 de agosto de 2022. Anució el
noticiero “ABC News”: Ocho personas,
incluidos al menos cinco estadounidenses,
resultaron heridas cuando un hombre
armado abrió fuego contra un autobús
en Jerusalem el domingo temprano, dijo
el Ministerio de Relaciones Exteriores
de Israel.
17 de agosto de 2022. Publicó “The
Times Of Israel”: El embajador palestino,
Riyad Mansour, busca una vez más el
estatus de estado miembro de pleno
derecho en la ONU ante las Naciones
Unidas.
4 de septiembre de 2022. “Israel
National News”, informó que el domingo
por la mañana, el exmiembro del Knéset,
Yehuda Glick, visitó el Monte del
Templo y fue detenido por la policía
después de transmitir el sonido del
shofar a través de su teléfono celular.
13 de septiembre de 2022. Publicó
“The Jerusalem Post”, que el Ministro de
Defensa, Benny Gantz, reveló a los
diplomáticos de las Naciones Unidas
que Irán aumentó su producción de
cientos de centrífugas y triplicó su tasa
de enriquecimiento en el sitio
subterráneo de Fordow en el último
año.
18 de septiembre de 2022. “The Times
Of Israel”, informa: se reportó que hasta
el jueves pasado, los Judíos visitaron el
lugar sagrado 50,000 veces durante el
último año Judío, un nuevo récord de
peregrinos al Monte del Templo.
22 de septiembre de 2022. “Israel
National News”, anunció que el primer
ministro Israelí, Yair Lapid, declaró su
apoyo a la solución de dos estados y
pidió a la Autoridad Palestina y al
mundo árabe que hagan las paces con
Israel durante su discurso ante la
Asamblea General de las Naciones
Unidas el jueves.
25 de septiembre de 2022. “Israel
National News”, publicó que la población
Judía mundial aumenta a 15.3 millones,

con 7 millones en Israel. Israel da la
bienvenida al mayor número de olim
(inmigración de Judíos a Israel) en 20
años, ya que la Agencia Judía ayudó a
60,000 inmigrantes de 93 países a hacer
Aliá (ascender a Israel) este año.
Que NO seamos como lo Fariseos y
Saduceos que estaban en búsqueda de
señales. “…Hipócritas, que sabéis hacer
diferencia (concluir, determinar,
distinguir) en la faz del cielo; ¿y en las
señales (indicaciones, milagros) de los
tiempos no podéis?” (Mt. 16:3).
El “Reloj de Dios” no es para poner
nuestros ojos en las señales futuras, sino
en el Señor. Así sea que veamos señales
o no, si tenemos los ojos puestos en el
Señor y lo seguimos, estaremos listos y
no nos encontrará desprevenidos. Sin
embargo, tenemos la bendición de
concluir, determinar y distinguir que las
“señales” Bíblicas más destacadas
(milagros pasados e indicaciones
actuales) concernientes al pueblo Judío
y a la Ciudad Antigua de Jerusalem,
confirman que estamos en el fin de los
“últimos días”.
Podemos concluir, distinguir y
determinar, que las señales pasadas
(milagros, indicaciones) de estos últimos
tiempos son más que suficientes para
creer de todo corazón que estamos al
final de los “últimos días”. El 29 de
noviembre de 1947, el voto de la ONU
sobre el Estado Judío en Tierra de Israel
fue un milagro e indicación de que
estamos cerca del final de los “últimos
días”. El cumplimiento de esta votación
de la ONU el 14 de mayo de 1948, otro
milagro e indicación.
El regreso continuo del pueblo Judío a
la Tierra de Israel, la señal del reverdecer
de “la higuera” (Mt. 24:32), ha sido un
gran milagro e indicación de los tiempos.
El tremendo milagro cuando
recapturaron de la Ciudad Vieja de
Jerusalem el 7 de junio de 1967. Esto es
más que suficiente para creer que ya
estamos en el fin de los “últimos días”.
Todas las señales (milagros e
indicaciones) actuales y por venir solo
confirman nuestra fe en Dios, Su
Palabra y Su Retorno.
¡Orad por la Paz de Jerusalem!
Pastor Efraim Valverde III.
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“Como el Hijo del hombre no vino
para ser servido, sino para servir, y
para dar Su vida en rescate por
muchos” (Mt. 20:28).

E

l texto bíblico citado es
muy familiar, ciertamente,
y seguido se menciona en
los púlpitos y en los lugares de
reunión de los cristianos. Pero el
hecho de que comúnmente se
esté mencionando, no quiere
decir que por ello se vive, pues al
contrario, son más los que lo
dicen que quienes lo ponen por
obra en el sentido literal como lo
requiere el Señor. Por esta razón,
quiero invitar a mis hermanos y
hermanas que han querido
detenerse a leer estas letras, para
que pensemos una vez más en
estas Palabras del Maestro, y las
reconsideremos en una forma
que podamos ser estimulados
para hacer lo que tenemos que
hacer.
Por principio de cuentas, hay que
aclarar una cosa muy importante,
y esto es que en la mente de
muchos cristianos está la idea
equivocada (pues así han sido
enseñados), de que servir a Dios
es guardarse del pecado (o sea del
vicio, blasfemias, adulterios, etc.).
Así que, creyendo en tal forma,
dicen que están sirviendo a Dios,
pero están siendo engañados.
Una cosa es vivir en santidad
para agradar a Dios y librarse del
juicio y la condenación, y otra
cosa es servir.
Ahora veamos cómo hemos
de SERVIR A DIOS. El apóstol
Pablo nos dice, que Dios no está
“necesitado de algo; pues Él da a
todos vida,y respiración, y todas las
cosas” (Hch. 17:25). El agradar a
Dios implica dos actuaciones de
nuestra parte, una es el NO
HACER ciertas cosas que
ofenden a Dios, y la otra es
HACER ciertas cosas que Dios
nos manda que hagamos. Así

VIVIR PARA SERVIR
Pastor Efraim Valverde, Sr.

La verdad, mi
querido hermano
lector, es que para
ser aceptados por
el Señor en el día
de Su Venida,
no solamente
DEBEMOS
de servir, sino
que TENEMOS
que hacerlo. El
que no lo crea, se
convencerá con
horror al llegar
delante del Señor,
pues lo que Él ha
dicho no lo vamos
a poder cambiar
nosotros, porque
todo se ha de
cumplir al pie de la
letra.

que NO HACEMOS las unas
y HACEMOS las otras.
Entonces, las cosas que debemos
realizar para SERVIR A
DIOS, ¿a quién se las vamos a
hacer si Dios no necesita nada de
nosotros? La respuesta es muy
clara y sencilla, y el mismo Señor
nos explica en Mateo 25:32-46
(léelo por favor, mi hermano).
“Por cuanto LO HICISTE a
uno de estos mis pequeñitos:
BENDICIÓN. Por cuanto NO
LO HICISTE: MALDICIÓN".
El Señor me ha movido para que
explique esto al estar con mis
hermanos en diferentes lugares, y
me ha llamado la atención de que
han sido varios los que, en lo
personal, me han dicho que
estaban confundidos en esto,
creyendo que con vivir apartados
del mal estaban sirviendo a Dios.
La verdad, mi querido hermano
lector, es que para ser aceptados
por el Señor en el día de Su
Venida,
no
solamente
DEBEMOS de servir, sino
que TENEMOS que hacerlo. El
que no lo crea, se convencerá con
horror al llegar delante del Señor,
pues lo que Él ha dicho no lo
vamos a poder cambiar nosotros,
porque todo se ha de cumplir al
pie de la letra.
Al hablar de este tema, he usado
una ilustración que creo que le
puede servir a mi hermano y a mi
hermana que lee estas letras. Mi
esposa me HA SIDO FIEL en
toda nuestra larga vida de casados
(y también yo a ella), pero durante
un periodo de tiempo, por causa
de haber perdido su mente, no
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pudo hacer absolutamente nada
para servirme. Cuando mi Señor
me hizo el milagro de volvérmela
a la vida y a su mente, así
paralizada y en silla de ruedas
como andaba, reanudó su sentir
de SERVIR a su esposo, como lo
ha hecho por amor durante toda
su vida. Otra vez empezó a
preparar la comida, lavar, planchar
y todo lo que podía hacer.
Entonces, ¿cuál es el pensamiento
que ilustro aquí? El hecho de que
mi esposa siempre me ha sido
fiel, pero no siempre me ha
podido servir como ella siente.
Así que estamos claros que una
cosa es SER FIEL a Dios, y otra
cosa es SERVIR a Dios.
Quiero enfatizar el hecho de que
mi esposa, no pudo servir durante
aquel periodo de tiempo porque
estaba completamente privada de
sus facultades, pero en cuanto
estuvo en su poder, el sentir de
servir ahí estaba vivo. Como
cristianos, el sentir de servir a
nuestros hermanos y a nuestro
prójimo debe de estar siempre
vivo en nosotros, pues ciertamente
que sólo privados de nuestras
facultades seremos justificados
para no servir, porque estando
conscientes, no tendremos excusa
delante del Señor si no hacemos
aquellas cosas que Él nos ha
encomendado a cada uno para
servir. Pues aun mi hermana, si
estuviere lisiada, o incluso tirada
ahí en su cama sin poderse mover,
si su sentir de servir está vivo en
ella, ese sentir la mueve para
hacer algo de mucho valor, y esto
es el orar por sus hermanos y por
su prójimo.
Hace tiempo, estando de visita en
casa de unos de nuestros
hermanos, llamó mi atención un
cuadro que me conmovió: nuestra
hermana, la madre de la familia,
andaba llena de gozo trabajando
en su humilde cocina preparando
la comida, tanto para nosotros
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como también para sus hijitos,
que eran varios. Por otra parte,
miré a los muchachos, que
andaban también llenos de gozo
y alegría corriendo y jugando,
mientras esperaban a que les
sirvieran. Entonces, me vino un
razonamiento que embargó mis
emociones y no pude contener
mis lágrimas. Me mostró ahí mi
Señor muy claramente, dos clases
de gozo que hay entre el pueblo
de Dios. Unos se gozan jugando
y esperando a que les sirvan,
como los niños de mi historia;
pero otros se gozan sirviendo,
como mi hermana, la madre de
esa familia. Los que se gozan
jugando y esperando mientras les
sirven, lo hacen así porque aún
son niños (no importa, por cierto,
el tiempo que tuvieren ni el lugar
que ocuparen), mas los cristianos
(y ministros mayormente) que se
gozan sirviendo, como la madre a
su familia, son aquellos en
quienes ya está la madurez que el
Señor requiere en Sus hijos e
hijas.
Por cierto que, siguiendo el
mismo hilo de inspiración,
fijémonos que el sentir de servir
que hay en la madre es
incondicional, es completamente
desinteresado, pues que no sirve
para que le paguen, para que le
den reconocimiento o porque
está obligada a hacerlo. Sirve
porque ama y porque el sentir de
hacerlo está en su corazón, en sus
venas, en su ser, y aun sufre
cuando no puede hacerlo. Si le
agradecen, sirve; si no le
agradecen, sirve. Si quedó comida
para ella, está contenta, pero si no
quedó nada porque le gustó
mucho a sus invitados y a sus
hijos, no se queja por ello, antes
se goza, porque con esta acción
está comprobando que les gustó
la comida, y esa es precisamente,
su mayor satisfacción y
recompensa. En realidad, qué
ejemplo
tan
hermoso
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encontramos aquí, pues nos eleva
a pensar en el amor bendito de
nuestro Dios y Salvador Jesucristo
que, “siendo en forma de Dios, no
tuvo por usurpación ser igual a
Dios: Sin embargo se anonadó a sí
mismo, tomando forma de siervo,
hecho semejante a los hombres; y
hallado en la condición como
hombre, se humilló a sí mismo,
hecho obediente hasta la muerte, y
muerte de cruz...” (Fil- 2:6-8).
¿Por qué? Porque Dios no vino
para ser servido, sino para servir,
a grado de dar Su propia vida en
rescate por muchos.

“aquello”, conseguir lo “otro”, en
pocas palabras, pasársela bien él
o ella, su familia o los de su
círculo que les rodea.

vivir una vida separada del
mundo pero estéril en el servicio.
Repito que muchos de mis
hermanos, han sido engañados
por el enemigo y van caminando
sin rumbo, diciendo que van
hacia el cielo porque están
viviendo una vida moral, pero no
están sirviendo a Dios. Mas las
Palabras del Señor siguen en pie,
diciendo a quienes así viven:
“Porque tuve hambre, y no me
disteis de comer; tuve sed, y no me
disteis de beber... En cuanto no lo
hicisteis a uno de estos pequeñitos,
ni a Mí lo hicisteis… Apartaos de
Mí, malditos” (Mt. 25:32-46).

Estos cristianos “niños”, abundan,
pues su madurez no ha llegado
aún al grado de poder entender
que hemos sido llamados por el
Señor, no para ser servidos, sino
para servir. Que nuestro
ministerio aquí en la Tierra como
hijos de Dios y como “embajadores
en Nombre de Cristo” (2 Cor.
5:20), no es el buscar que NOS
DEN, sino DAR, así como
NUESTRO PADRE “DIO”.
Si tú, mi querido hermano lector, No el buscar que nos sirvan, sino
eres en realidad uno (o una) de de SERVIR, conforme al ejemplo No sé que tan en serio puedes
esos muchos que hemos sido que nuestro Maestro nos marcó. tomar tú estas Palabras del
rescatados por el amor de
Maestro, querido lector, pero por
Jesucristo el Señor, lo que aquí En el transcurso de mis días y el mi parte, confieso que siento
me ha movido mi Dios para caminar de mis viajes hasta este temor al leerlas, porque sé que mi
escribir, sé que está haciendo día, no he podido, ni puedo Maestro no está jugando.
repercusión en tu corazón. Lo menos, que sentir dolor por una Vivimos en una parte del mundo
entiendes, lo sientes y lo haces parte y desesperación por otra, al donde
la
complacencia
por la sencilla razón de que no ver cuán poquitos ministros y materialista ha sido la maldición
puedes, como verdadero hijo de hermanos maduros hay entre el y la ruina espiritual más terrible
Dios, dejar de hacerlo. Dijo el ambiente cristiano en que nos para multitudes de cristianos,
apóstol Pablo, hablando de su movemos. ¡Oh!, seguro que hay pues como ellos no tienen hambre
propia parte: “¡ay de mí si no gozo, lenguas, cantos, predicación, ni frío (y si en algún tiempo
anunciare el Evangelio!” (1 Cor. doctrina e incluso profecía, y tuvieron, ahora ya se les olvidó),
9:16). Y el apóstol Pedro, nos todo está muy bueno. Pero, “el no saben sentir necesidad y dolor
amonesta diciéndonos: “si en dolor del calvario”, está muy por los que sufren, y al no tener
vosotros hay estas cosas (las virtudes escaso en los corazones, y cuando el sentir, tampoco saben servir.
y los frutos del Espíritu Santo), y se trata de dar hasta que duela, de ¡Oh, seguro que le sirven a los
abundan, no os dejarán estar servir hasta llegar al sacrificio (y suyos y a los que están dentro de
ociosos, ni estériles en el conocimiento esto incondicionalmente), ¡qué su círculo! Pero mi hermano, no
de nuestro Señor Jesucristo” pocos están dispuestos a hacerlo! es a ese servicio propio y reducido,
(2 Ped. 1:8).
al que nos estamos refiriendo en
Mucho he insistido, y seguiré este comentario. Pues el mismo
En cambio, el que nada más “se insistiendo en esta ocasión, por Señor, nos dice que si abrazamos
guarda de no echarse entre las medio de las páginas de esta a los que nos abrazan, no hacemos
ruedas del tren”, pues allí está, no publicación, de que estamos gracia (Mt. 5:46-48). El servir a
se muere, sino que, como la viviendo en los últimos tiempos, nuestra familia, a nuestros amigos
hierba de lujo está con las hojas en los cuales la Segunda Venida y a los hermanos que nos rodean,
verdes, pero esperando que venga del Señor es inminente. Y si hay repito, no es gracia, eso es un
alguien a echarle agua. Puras algún tiempo en que nos conviene deber. Mas el esforzarnos para
hojas, así como la higuera que el pensar detenidamente en el tema servir, aun con sacrificio si es
Señor maldijo (Mt. 21:19). El de servir, es en este tiempo, pues necesario, a aquellos de quienes
apóstol Pedro llama “miopes” a que a servir nos ha llamado el sabemos que nunca vamos a
esta clase de cristianos, pues Señor a Sus hijos verdaderos, recibir recompensa de los tales, a
ciertamente que no miran más imitando el ejemplo que Él aquellos que nunca conoceremos
que lo suyo propio. Todo lo que mismo nos marcó. No es posible personalmente por causa de la
les importa es tener “esto”, recibir agradar a Dios nada más con distancia, aun a aquellos que no
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solamente no nos agradecieren,
sino que antes nos pagaran con
males, ese es el servicio que Dios
espera que hagamos Sus hijos
verdaderos.
Como ministros, es fácil y lógico
esforzarse para levantar su propio
ministerio, para hacer crecer su
congregación local, para edificar
y embellecer su templo y adquirir
todos los muebles y demás cosas
necesarias. Pero estar dispuestos
a usar el dinero del fondo de la
iglesia para servir en la forma
descrita arriba, eso ya es otra
cosa. Eso solamente lo van a
poder hacer cuando el ministerio
y la iglesia hayan llegado al grado
de madurez espiritual en que,
despojados del espíritu egoísta
que prevalece, puedan sentir la
satisfacción de servir, como la
madre que al principio menciono
en mi relato. ¡Pero qué pocos
cristianos hay, e iglesias todavía
menos, que así sientan y hagan!
Mas doy gracias a Dios, por las
poquitas que aún hay; y a estos
mis hermanos, que sienten lo que
aquí escribo, les pido que oren a
la faz del Señor, para que Él obre
en los corazones y despierte del
letargo de muerte a ministros y
hermanos que están adormecidos,
y no están sirviendo como deben
y pueden servir. Por cierto que
una de las armas poderosas del
diablo, es hacer que tengamos
mucha lástima de nuestra propia
persona o de nuestra situación,
para que no nos determinemos a
sacrificarnos en el servicio al
Señor. Esa trampa es sutil y
peligrosa, mi hermano, mi
hermana, examínate y ten
cuidado de que no seas tú una de
las muchas víctimas.
¿Qué acaso no sabe el Señor cuál
es nuestra condición física o
nuestra situación económica? He
conocido a muchos cristianos
que dan de lo que les sobra; y a
muchos otros, que viven

esperando a que les sobre para
dar, y nunca dan. Pero la realidad,
es que el que ha entendido en
verdad la voluntad de Dios, ha
descubierto una mina inagotable
de tesoros espirituales que vienen
como producto lógico del
ministerio de servir, de dar, y esto
haciéndolo con liberalidad,
incondicionalmente y con el
mismo sentir con que nos ha
servido Aquel que no vino para
ser servido sino para servir, al
grado aun de dar Su propia vida
en rescate por muchos de
nosotros (Mt. 20:28).
Estos cristianos, son de los que
dan conforme a sus fuerzas, luego
sobre sus fuerzas, y no conformes
aún, se dan a ellos mismos. Estos
son, precisamente, los integrantes
de la verdadera Iglesia del Señor,
porque en ellos está el mismo
“sentir que hubo también en Cristo
Jesús” (Fil. 2:5). Son los cristianos
que han invocado el Nombre que
es sobre todo nombre, para el
perdón de sus pecados,
ciertamente (Hch. 4:12; Fil.
2:9); que han recibido de Dios el
maravilloso don del Espíritu
Santo (Hch. 2:38); son los
cristianos que saben gozarse en
el culto, en la adoración a su
Dios, que testifican, cantan,
predican y demás, pero que sobre
todo eso, saben sentir el dolor
por su prójimo, cerca y lejos, que
cuando alguien sufre y pide
ayuda, ellos le dan, sirven, ayudan
y siguen aún dando y sirviendo a
otros, y no se cansan de hacerlo,
porque Cristo mismo ha sido
perfeccionado en sus vidas, y el
sentir de servir es como una
fuente que salta para vida eterna,
“como ríos de agua viva que
corren de su vientre” ( Jn. 7:38).
El Señor dijo que, “por haberse
multiplicado la maldad, la caridad
de muchos se resfriará” (Mt. 24:12).
Y, ciertamente, que son
multitudes de cristianos los que,

para este tiempo, están
decepcionados a causa de tanta
“chuecura y ventaja”, que
prevalece entre el ambiente
llamado cristiano. Muchos han
sido y están siendo explotados
para engrandecer “esta” o “aquella”
organización religiosa. Otros,
para exaltar el ministerio de
“cierto” o “cual” personaje. O
sencillamente, hay quienes son
estafados por vividores con
credenciales, y por esta razón
están tan “quemados”, que ya no
le tienen confianza a nadie. Debo
señalar sobre estos cristianos, que
en parte tienen razón, pero hay
que recordar que el Señor
también dijo que, “el que
perseverare hasta el fin (sirviendo),
éste será salvo” (Mt. 24:13), y no
vamos a justificarnos en ninguna
forma si no buscamos alguna
manera justa para servir. Vemos
que la necesidad sigue en pie, y
aun está aumentando a nuestro
alrededor y por el mundo entero,
y son muchos los miserables que
claman y piden, tanto el alimento
espiritual como también el del
estómago, y si nos hacemos
sordos a ese clamor, de cierto que
no escaparemos del juicio ya
anticipado por el Señor.
Así como nacimos en lo natural
para trabajar y servir, así también
hemos “nacido otra vez” ( Jn. 3:35) para trabajar y servir. El
cristiano que ignora esto, a sí
mismo se hace daño, sea que lo
haga en conocimiento o en
ignorancia, pues la Palabra del
Maestro no puede fallar. Muchos
hermanos viven una vida de ruina
espiritual, por causa de no
prestarse para servir como el
Señor lo requiere de ellos. Si por
otra parte tenemos que sufrir y
pasar por tribulaciones, pero
tenemos conciencia que delante
del Señor estamos sirviendo a
nuestros hermanos y a nuestro
prójimo con toda nuestra
capacidad, pues ¡gloria a Dios

entonces!, de cierto que no
perderemos nuestra recompensa,
porque el Señor es fiel a Sus
promesas.
¿Tú cómo te sientes, mi hermano,
mi hermana? Si eres de los que
nos han ayudado a servir por
medio de estas páginas, Dios te
bendiga a ti y a mí, para que
sigamos adelante, sin desmayar,
hasta llegar a la orilla. Si no lo
habías hecho, pero ahora el Señor
ha hablado a tu corazón, pues
“Pasa a Macedonia y ayúdanos”
(Hch. 16:9), que necesitamos el
refuerzo para poder seguir
sirviendo a muchos de cerca y
lejos
incondicionalmente,
anunciando el Nombre que salva
y la libertad en Cristo; y esto por
medio de la letra impresa, por las
ondas de radio, televisión,
Internet, por viajes y visitas, y por
cualquier medio que se pudiere.
¿Para qué? ¿Para formar “otra”
organización religiosa? ¡No! ¡Mil
veces no! Antes por lo contrario,
pues contra ese desvío predicamos.
¿Para engrandecer mi persona o
la de algún otro hombre? ¡No!
Pues esa es precisamente una de
las herejías que nosotros
reprobamos. Dios nos ha llamado
para SERVIR Y AYUDAR hasta
donde nuestras fuerzas nos
alcancen, para que otros conozcan
a nuestro Señor Jesús, y que al
conocer Su Nombre, tengan la
maravillosa salvación que
nosotros hemos ya alcanzado por
Gracia.
Esforcémonos pues en servir, mis
hermanos, porque ya nos queda
muy poco tiempo para hacerlo,
pues que pronto aparecerá en las
nubes, con poder y gloria, el que
ha prometido dar la recompensa
a todos y cada uno de Sus hijos
que aquí, “no anden buscando
que les sirvan, sino SERVIR”.
Dios os bendiga.
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“ Y dijo Dios: No es bueno que el hombre
esté solo; haréle ayuda idónea para él”
(Gn. 2:18).

D

espués de esta declaración,
pasó el Señor nuestro Dios a
crear a Eva, en la forma que
nos describen las Sagradas Escrituras.
Y por determinación del Creador, se
formó así el primer matrimonio, del
cual proviene todo el género humano.
Iniciando con este matrimonio, la
Palabra de Dios nos da razón de la
primera familia, de las tragedias
correspondientes,
y
de
la
multiplicación de la raza humana
sobre la faz de la Tierra. Pero antes
que todo esto sucediera, mientras
que Adam estaba solo en el huerto
de Edén, se enseñoreó de toda la
creación ciertamente. Puso nombre a
todos los animales, tanto a terrestres,
acuáticos y volátiles. Por la voluntad
del Creador, todos los seres creados
reconocían al hombre como señor de
ellos. Pero con todo y eso, Adam no
estaba completo, estaba solo, y el
Señor mismo declaró, que no era
bueno que estuviera solo. Dios podía
haber creado dos o más hombres a la
misma vez que hizo a Adam para
que no estuviera solo, pero no es esa
la compañía a la que en el caso se
refiere la Escritura. Se refiere a la
parte que es el complemento del
hombre, la parte que lo hace estar
completo: La mujer, la “ayuda idónea”
(Gn. 2:18), dijo Dios.
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EL MATRIMONIO
Pastor Efraim Valverde, Sr.

pues era nada menos que el amor
para su mujer lo que ahora hacía
vibrar sus sentimientos como no lo
había sentido nunca. Y Adam amó a
su mujer, y la amó en tal forma que
cuando ella fue engañada por la
serpiente, ADAM también de su
propia voluntad (porque él no fue
engañado, 1 Tim. 2:14), COMIÓ
DE LA FRUTA PROHIBIDA
PARA NO DEJARLA QUE
SOLA
F UERA
ECHADA
FUERA DEL PARAÍSO, y
también quedar otra vez él solo
como estuvo todo el tiempo antes de
tener a su esposa.

Creador, la institución básica y
fundamental de la raza humana. Así
como fue de importancia para Dios
el primer matrimonio, lo ha sido y lo
es cada matrimonio de los billones
que Él ha unido. Por esto mismo la
orden del Señor sigue en rigor
cuando Él dice: “Por tanto, lo que
Dios juntó; no lo aparte el hombre”
(Mt. 19:6).

El matrimonio es la unidad básica
de la misma humanidad. Es la
unidad básica de las naciones, tanto
de las más pequeñas como de las más
pobladas. Ha sido siempre, desde su
origen y hasta el presente día, la
No puedo menos que abrir aquí un unidad básica en el pueblo de Israel,
paréntesis y señalar, para beneficio y el pueblo Judío; y ellos, por cierto,
gozo de mi hermano lector, el basados precisamente en el Libro
SIMBOLISMO MARAVILLOSO Santo, son hasta la fecha presente la
que en este acontecimiento raza que más cuidado e importancia
encontramos: El postrer Adam le da al sagrado aspecto del
(Cristo), amó a tal grado a su esposa matrimonio. Es, pues, también el
(Su Iglesia), que por amor a ella matrimonio, la unidad básica en la
“hizo pecado” (al ser clavado en una Iglesia del Señor. Pues las familias,
cruz, 2 Cor. 5:21; Gál. 3:13), para fruto de los matrimonios cristianos,
que ella (la Iglesia) habiendo también han sido siempre, como lo son hasta
sido engañada por la serpiente el presente día, las columnas
(Satanás), pueda ahora por amor y fe principales y más fuertes en las
en el postrer Adam (1 Cor. 15:45), congregaciones y comunidades
Inclusive, Dios podía haber creado a en Jesucristo el Esposo (Ef. 5:25), cristianas. Es por lo tanto de capital
la mujer a la misma vez que al REGRESAR NUEVAMENTE importancia, la instrucción sobre el
hombre, pero no lo hizo así, y en ello AL PARAÍSO (2 Cor. 12:4; Ap. tema del matrimonio entre nosotros
encontramos un propósito Divino, y 2:7) y estar así para SIEMPRE con los creyentes en Jesucristo el Señor,
esto es que el Señor quiso que Adam su Amado (1 Tes. 4:17).
pues EL DIABLO SABE MUY
estuviera suficientemente SOLO
BIEN QUE LA MEJOR FORMA
para que al tiempo de tener a su El apóstol Pablo describe al DE DESTRUIR LA OBRA DE
compañera “IDÓNEA”, pudiera matrimonio como un “misterio” DIOS ES DESTRUYENDO LOS
apreciar y valorizar la importancia (Ef. 5:32), que en el aspecto espiritual MATRIMONIOS.
real del matrimonio. Y Adam así lo tiene, ciertamente, un significado
entendió, pues su exclamación tremendo, pero que también en lo La relación matrimonial es, por
denota lo que sintió al despertar de natural tiene una importancia tan iniciativa del mismo Creador, una
aquel sueño: “ Y dijo Adam: Esto es grande que, precisamente por no combinación maravillosa entre el
ahora hueso de mis huesos, y carne de mi entenderla, muchos matrimonios de hombre y su mujer, que abarca todos
carne: ésta será llamada Varona, porque cristianos viven infelices y en una los aspectos de la vida humana; en el
del varón fue tomada” (Gn. 2:23). Lo ruina espiritual lamentable, al grado sentido romántico, en el sentido
que sintió por aquel ser que ahora de
que
SUS
MISMAS físico, en el sentido moral, en el
estaba a su lado no era nada parecido ORACIONES (de ambos, esposo y sentido material, económico, cultural,
al cariño que había sentido por todos esposa), SON IMPEDIDAS (1 etc., pero sobre todo en el sentido
los demás seres de la creación. Esto Ped. 3:7). El matrimonio es, por espiritual. Cuando la pareja de
era una experiencia nueva para él, tanto, por la voluntad absoluta del esposos cristianos ha descubierto el

“misterio” (Ef. 5:32) del matrimonio,
y han hallado “la combinación” para
avenirse y comprenderse en todos los
aspectos de su vida, esa “unidad”
puede convertirse en una bendición
muy especial de parte del mismo
Dios, y no solamente para sus propios
hijos sino también para todos los
humanos que les rodean, y más
particularmente para sus hermanos y
consiervos en el servicio del Señor
Jesús. Es indispensablemente
necesario, precisamente por esta
razón, que en los matrimonios de la
Iglesia del Señor, y más
particularmente entre el ministerio,
haya la instrucción necesaria para
que cada matrimonio pueda alcanzar
la meta y el nivel conyugal que el
Señor desea entre Sus hijos.
En el transcurso de mis años en el
camino del Señor (refiriéndome más
particularmente
al
ambiente
cristiano entre nosotros los
latinoamericanos), he considerado
con tristeza y aún con desesperación,
cómo el enemigo ha trabajado en las
mentes y en el sentir de muchos de
mis hermanos, tanto ministros como
miembros de las iglesias, y los ha
hecho pensar que el hablar
públicamente, o el tratar abiertamente
sobre el tema del matrimonio es algo
impropio y aun vergonzoso, porque
“eso es carnal”, piensan. La verdad es
que muchos de los que así creen, son
los que más necesidad tienen de la
instrucción en sus vidas conyugales,
puesto que es del SENO Y DE LA
VIDA
ÍNTIMA
DEL
MATRIMONIO, de donde brotan
y se cultivan una de dos, LAS
RAÍCES MÁS TREMENDAS
DE AMARGURA, O LAS
RAMAS MÁS MARAVILLOSAS
DE LA SALUD HUMANA Y
ESPIRITUAL.
Ninguna de todas las demás
relaciones humanas puede tomar el
lugar de la relación conyugal, puesto
que de ella, y solamente de ella,
repito, el Señor dijo: “Por tanto,
dejará el hombre a su padre y a su
madre, y allegarse ha a su mujer, y
serán una sola carne” (Gn. 2:24). La
madre misma, después de haber
llevado en su seno al hijo de sus
entrañas, después de haberlo tenido,
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alimentado en su seno y haberlo
criado en su regazo, llegó el día en
que siendo ya un hombre, tiene que
desprenderse de ella para formar
“otra unidad”. Mas ella, la madre,
sigue siendo esposa de su marido, el
padre de sus hijos, siendo ambos
“una sola carne”. Por cierto que he
visto muchas veces que, precisamente
la relación que es muy sagrada de los
hijos para con sus padres, ha sido el
instrumento sutil usado por el
enemigo para destruir la “unidad”
del matrimonio de los padres. Pues
cuando estos últimos no están
conscientes de la importancia y
deberes mutuos de su relación
matrimonial, sin darse cuenta pueden
ser llevados a la ruina familiar y
también espiritual.

menciona a los eunucos, y el don de
continencia, mas todos estamos
conscientes de que esas son las
excepciones, pues el curso normal y
regular de la vida del hombre y de la
mujer (empezando con los servidores
de Dios), es por el canal de la vida
matrimonial. Los ministros que han
tenido en poco estas advertencias
Divinas se han hecho daño a sí
mismos, a su esposa, a su familia y a
los creyentes en Cristo a quienes
sirven.

Lo dicho para los ministros aplica
también en su nivel a todos y cada
uno de los esposos cristianos,
ciertamente, pero también está la
parte no menos importante que
radica en la esposa. Cuántas mujeres,
esposas de un cristiano o ministro
Pero no solamente a los hijos u a fiel, han arruinado inconscientemente
otros factores de tipo natural puede su matrimonio, su familia y aun la
usar el enemigo para arruinar al vida espiritual o el ministerio de su
matrimonio, sino que también usa esposo, por consagrarse a tal grado
las cosas sagradas en el servicio a (según ellas en su sinceridad), que
Dios. Han sido muchos los ministros por estar en ayunos y ocupadas en las
del Señor los que han arruinado su cosas que son del Señor, han olvidado
matrimonio, su familia y su propio la advertencia Divina que ya antes he
ministerio, cuando ocupados citado. Pues los que Dios ha juntado
completamente “en la obra de Dios”, en matrimonio, debemos siempre
han creído que no tiene importancia tener presente que el mismo Dios
el darse tiempo para atender a su nos advierte que es nuestro sagrado
esposa como mujer, porque “es deber (esposo y esposa) el que
carnal”, dicen. Pues elevados en un conservemos y cultivemos los lazos
“nivel de espiritualidad superior”, de esa “unidad” en todos sus aspectos.
según su manera aun sincera de Las bases infalibles sobre las que se
pensar, han descuidado una puede edificar un hogar feliz en la
advertencia “tan carnal” (según ellos) vida conyugal de los hijos de Dios,
como la que señalan las Sagradas ya están establecidas en la Palabra
Escrituras, diciendo: “No os defraudéis del Señor: “Así que, como la iglesia está
el uno al otro, a no ser por algún tiempo sujeta a Cristo, así también las casadas
de mutuo consentimiento, para ocuparos lo estén a sus maridos en todo. Maridos,
en la oración: y volved a juntaros en amad a vuestras mujeres, así como
uno, porque no os tiente Satanás a Cristo amó a la iglesia, y se entregó a Sí
causa de vuestra incontinencia”. Y: “mas mismo por ella” (Ef. 5:24-25).
la casada tiene cuidado de las cosas del
mundo, cómo ha de agradar a su Los cónyuges cristianos que han
marido” (1 Cor. 7:5. 33-34).
creído que es posible tener en poco
lo establecido aquí por Dios en
Cuando el Espíritu Santo, por relación a la vida matrimonial, y que
instrumentalidad del apóstol Pablo, ambos han descuidado cumplir con
aconseja diciendo “que el obispo (el las básicas ordenanzas señaladas, han
pastor) sea irreprensible, marido de tenido que probar en AMARGAS
una mujer” (1 Tim. 3:2), es con el fin, EXPERIENCIAS que “Dios no
precisamente, de enfatizar la puede ser burlado” (Gál. 6:7). En
importancia de la “unidad” del cambio, los que hemos descubierto
matrimonio, y la necesidad de esa el “misterio” (Ef. 5:32), y hemos
“unidad” para que, inclusive, sea hallado “la combinación”, de acuerdo
efectivo el trabajo del ministerio. con las llaves que nos da la Santa
Ciertamente que el apóstol Pablo Palabra de Dios, somos testigos (y

digo “somos”, porque en ese número
estamos incluidos mi compañera y
yo) de la maravillosa, sí, maravillosa
felicidad, y de las bendiciones
naturales y espirituales que vienen
de parte de Dios cuando los
matrimonios hacemos y vivimos
conforme al orden que estableció el
Creador.
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lugar que le corresponde para
evitarlo. Este tema es muy amplio, y
lo que aquí hemos señalado es
solamente una pequeña parte de lo
que en total pudiéramos decir. Mas
nuestra oración delante del Señor, es
que esto poco que se ha escrito
pueda serle de ayuda a más de alguno
de nuestros hermanos en Cristo,
muy especialmente a los matrimonios
Lo dicho aplica para los cónyuges de privilegiados donde ambos conocen
todas las edades y en todos los y sirven al Señor, y que puedan así
tiempos, pero es lógico entender que, apreciar qué tanto vale delante de
entre más edad y más años en la vida Dios su matrimonio y ¡qué tanto
matr imonial
tengamos, tiene que ver la relación que
MAYOR
ES
NUESTRA sostengan en su vida conyugal con la
RESPONSABILIDAD. Pues no es misma salvación de sus almas!
ningún secreto el hecho de que son
muchos los matrimonios jóvenes que El propósito de este escrito, como el
se han trastornado por causa de mal título lo indica, es enfatizar qué tan
ejemplo que han recibido de la vida importante es el matrimonio en la
conyugal de sus padres. Pues el hijo Iglesia del Señor, y así conscientes de
creció viendo que su padre no le ello, que todos los esposos y esposas
demostró nunca su amor a su madre, estemos despiertos a la verdad de
y así lo hace él también con su joven Dios para no ser víctimas del engaño
esposa porque cree que eso es lo del diablo.
correcto. La hija creció también
viendo siempre la forma irreverente Para terminar, quiero señalar que
y grosera con que su madre trataba entre nosotros (y entre nuestros
siempre a su padre, y así también lo hermanos lectores) hay quienes
hace ella ahora con su joven marido. ahora se lamentan por no haber
recibido a tiempo consejos
Inclusive, cuántas madres viejas e fundamentales como los que aquí
ignorantes, y llamándose aun hemos señalado, y ahora están
servidoras de Dios, han arruinado sufriendo las consecuencias. Creo
también los matrimonios de sus que muy justamente puedo sugerir a
hijos. Unas, queriendo tener al hijo algún matrimonio cristiano que está
debajo de sus faldas al igual que teniendo problemas, y que alguno de
cuando era un niño, pero metiéndose los dos ha pensado que lo mejor sería
ahora en los asuntos privados de su separarse, a que platiquen con los
vida conyugal, olvidándose de que el hermanos cuyo matrimonio ya ha
hijo y su esposa son ahora “OTRA quedado destruido por no haber
UNIDAD”, y que en su matrimonio puesto el remedio a tiempo, y verá lo
ellos son ahora por su cuenta “UNA que Dios le puede decir por medio
SOLA CARNE”. Otras madres, de aquel hermano que ahora vive
queriendo gobernar a su hija como si solo, o de aquella hermana que ahora
aún fuera su niña pequeña, no lamenta lo que pasó en su vida
dejándola que sea la esposa y la conyugal destruida.
mujer responsable de su propio
matrimonio, pues la vieja suegra en Para despedirme te digo, mi querido
todo está, inclusive aconsejando a la hermano, mi amado compañero en
joven esposa a “que no se deje” de su el ministerio: ¡No descuides tu
marido, sin entender qué tan grande matrimonio, AMA A TU ESPOSA!
maldición y ruina está echándoles Y a ti, mi querida hermana en el
encima a sus mismos hijos y el juicio Señor, ¡SÉ SUJETA A TU
que delante de Dios se está MARIDO!
acarreando ella misma, y muy
probablemente con su marido Tu hermano en Cristo, y un esposo
también, si este como hombre viejo y feliz,
de experiencia, sabiendo el mal que
se está haciendo su mujer, no toma el Pastor Efraim Valverde, Sr.
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S

halom, mis hermanos. Escribo en
esta ocasión para contarles de la
maravillosa bendición que en lo
particular recibí de parte del Señor por
medio de Su Palabra, en el seminario que
en esta ocasión se llevó a cabo en la
Ciudad de México.

Revista Internacional Maranatha
REPORTE DE SEMINARIO DE PASTORES Y MINISTROS
EN CDMX, MÉXICO
Pastor Elías Murillo

La actividad comenzó el jueves por la
tarde, compartiéndonos nuestro pastor
Efraim Valverde III, sobre la importancia
que tiene dar atención a nuestros hijos
(1 Tim. 5:8), ayudarlos en su caminar con
el Señor para que en aquel día puedan
también contemplar el rostro de nuestro
Dios, y hacerlo no a la fuerza, sino en el
amor y temor de nuestro Dios (Zc. 4:6).

Terminó nuestro pastor, compartiéndonos
de la muy grande necesidad que como
ministros de Dios tenemos, de buscar al
Señor con anhelo, deseo, pasión, ayuno,
oración, con mucha humillación y
lágrimas (Mr. 12.30; Miq. 6:8), para que
entonces podamos ministrar de una
manera efectiva, bajo la unción de Dios, a
nuestra familia y a los hermanos que Dios
nos ha encomendado en cada una de las
congregaciones.

El viernes por la mañana, nos compartió
el pastor también de la importancia de
examinarnos y ver en qué cosas le estamos
fallando al Señor y arreglar nuestra vida
delante de Él (1 Cor. 11:31; Job 22:21).
Agregó también, en un tiempo en donde
pudieron estar nuestras esposas junto con
nosotros en la enseñanza, la importancia
de ponernos de acuerdo con ellas para
buscar el rostro del Señor, uniéndonos en
ayuno y oración (Mt. 18:19-20). Respecto
al tema de la siguiente enseñanza, nuestro
pastor nos llevó, con la ayuda y unción de
nuestro Dios a través de la Escritura, a
examinar y entender el mensaje escrito
por nuestro pastor Efraim Valverde, Sr.

S

halom a todos mis amados
hermanos, familias espirituales
en la fe ( Jud. 1:3). El Señor
quiso bendecirnos en esta reunión, los
días 5, 6 y 7 de agosto, “con toda
bendición espiritual en lugares celestiales
en Cristo” (Ef. 1:3).
En la tarde del día viernes, nuestro
pastor Efraim Valverde III fue
inspirado por el Espíritu Santo y nos
habló sobre “La diferencia entre el que
elige ser pastor y el que es llamado por
Dios”. Esta enseñanza es de mucha
bendición para todos los pastores y de
ánimo a su servidor para seguir
adelante. En la mañana del día sábado,
Dios usó a nuestro pastor Efraim
Valverde III nuevamente, y nos dio
una enseñanza de mucha importancia:
“La instrucción para padres e hijos”.
Como padres que somos, si no
instruimos a nuestros hijos en el
camino de Dios el mundo los va a
destruir ( Jue. 2:10), por eso la Palabra
del Señor nos dice: “instruye al niño en

sobre, “La Humanidad de nuestro Señor
Jesucristo”. Profundizando en tantos
pasajes que nos demuestran que realmente
el Dios que hizo los cielos, la Tierra y el
universo mismo (incluyéndonos a
nosotros), es el mismo que fue manifestado
en carne (1 Tim. 3:16; Heb. 2:14), pero
no en una carne cualquiera, sino en un
Cuerpo como de humano, pero sin la
genética de pecado (Heb. 7:26). ¡Qué
maravilloso!

No desmayemos, mis hermanos, sigamos
adelante tomados de la mano de nuestro
gran Dios y Salvador Jesucristo el Señor
en medio de todo lo que nos asedia
(Hch. 14:22).
Desde Guadalajara, Jalisco, su hermano
en Cristo Jesús el Señor,
Pastor Elías Murillo.
Dios les bendiga.

REPORTE DE CONFRATERNIDAD EN
CHAMBERSBURG, PENSILVANIA
Pastor Lázaro Antonino

su carrera” (Prv. 22:6), instruirlo en
qué debe andar. En la tarde de ese
mismo día, el pastor Fred Griffith nos
habló instándonos a “No olvidar lo
bueno que Dios hace con cada uno de
nosotros”. Y en esa misma tarde,
nuestro pastor tuvo una reunión con
los jóvenes y se les habló sobre lo
siguiente: “Debemos de ponerle
atención a la Palabra de Dios”.
El día domingo, nuestro pastor nos
habló sobre la suprema verdad: “Dios
es Uno y Uno Su Nombre”. Y tres
valientes se bautizaron en ese día en el
Nombre del Señor Jesucristo. Fue una
gran bendición para nosotros y para
todos nuestros hermanos que vinieron
de lejos. Gracias al Señor por los
milagros de esos días. Deseamos que
Dios les bendiga, y si Dios nos permite,
el siguiente año tendremos
confraternidad otra vez.
¡Shalom!
Pastor Lázaro Antonino.
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“No con ejército, ni con fuerza, sino con Mi
Espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos”
(Zc. 4:6).

L

es saluda el pastor Moisés
Quintanar,
desde
Vista,
California, dando gracias a Dios
primeramente, por darnos esta
oportunidad de celebrar nuestro 20
aniversario, el cual se llevó a cabo este
10 de septiembre de 2022. Recordando
y reconociendo las maravillas que Dios
ha hecho durante estos 20 años,
haciendo memoria también del finado
pastor Apolinar López, el cual inició la
obra en Oceanside, California, a fines
de los ochenta, y de dicha congregación
se desprendió esta congregación en la
cual ahora por Gracia del Señor somos
parte.

S

halom, hermanos. Le doy gracias a
nuestro Señor Jesucristo por habernos
permitido estar con el pastor José
Estrada y nuestros hermanos de Basuchil,
Chihuahua, los días 26, 27 y 28 de agosto,
del presente año.
La confraternidad empezó el viernes por la
tarde, donde pudimos hablar un poco sobre
la influencia positiva y negativa que hay en
el mundo y cómo combatir esas influencias
negativas con las armas espirituales que nos
ha dado el Señor. El día sábado, pudimos
escuchar el consejo de la Palabra de Dios
por labios de mi hermano Alfredo Tienda,
quien habló de la importancia de hallar
Gracia delante de Dios y de los hombres,
usando la historia de Esther y Ruth como

H

ermanos, el Señor los bendiga y
los guarde siempre en compañía
de sus familias. Primeramente,
doy gracias a Dios por habernos concedido
llevar a cabo nuestro primer servicio
juvenil este sábado 3 de septiembre, del
presente año. Nos acompañaron hermanos
de varias congregaciones de California e
incluso de Washington, Oregon, Utah,
Arizona y Nevada. Fue un gozo volver a
ver a nuestros hermanos, fieles compañeros
en este caminar. Gracias a todos nuestros
hermanos y también a nuestro pastor
Efraim Valverde III y su familia por su
esfuerzo y apoyo.
El Señor nos ministró por labios de
nuestro hermano pastor Efraim, sobre la
importancia de saber escuchar al Señor
para poner por obra Su Palabra en
obediencia. Enfatizó que el amar al Señor
significa serle fiel, mostrándole lealtad, y
esto se manifiesta en un caminar de fe que

REPORTE DE 20 ANIVERSARIO EN
OCEANSIDE, CA
Pastor Moisés Quintanar

El Señor Jesús permitió que esta
congregación se levantara en el año
2002, por medio del pastor Luis
Quintanar, y que ahora el Señor me ha
dado para pastorear ya por 6 años. Doy
gracias a Dios que desde esa fecha el
Señor nos ha ayudado para cuidar de Su
pueblo. Gracias a Dios también por los
hombres que ha puesto para ayudarme
en este ministerio, mi padre Dionicio,
mis hermanos ministros, Fausto
Sánchez, Israel Quintanar, Álvaro
Quintanar y Jorge Santiago, en quiénes

REPORTE DE CONFRATERNIDAD EN
BASUCHIL, CHIHUAHUA
Hno. Gilbert Tienda

ejemplo. Después compartió la Palabra del
Señor nuestro hno. Rubén Estrada, haciendo
referencia a la Unicidad de Dios. Por la
tarde de este mismo día, el Señor movió al
pastor José Estrada para hablar sobre
mantenernos firmes en las verdades que
hemos recibido y no permitir ni darle lugar
al engaño. Ya para finalizar este día, el Señor
nos movió a convocar a los jóvenes al altar

REPORTE DE SERVICIO JUVENIL EN
LONE PINE, CA
Hermano Javier Núñez

he podido recargarme para el apoyo de
este trabajo que Dios nos ha
encomendado.
Damos gracias a Dios por cada uno de
nuestros hermanos pastores y
congregaciones
que
pudieron
acompañarnos. Tuvimos también el
privilegio de que el pastor Efraim
Valverde III estuviera con nosotros en
este evento, animándonos para que no
se apague el fuego que el Señor Jesús
encendió en nuestras vidas y que
perfeccione la buena obra que empezó
en nosotros (Fil. 1:6).
Dios me los bendiga, mis hermanos,
donde estuvieren, sigamos adelante.
Les saluda su hermano en Cristo,
Pastor Moisés Quintanar.
para orar por ellos (siendo un gran número),
y animarlos a que se presten para ser usados
del Señor.
Damos gracias a Dios por el bautismo de
nueve personas en ese día, la gran mayoría
siendo jóvenes, incluyendo a los hijos del
pastor Celestino Peñafort de Constitución.
Dios bendiga a nuestros hermanos y
hermanas que estuvieron atendiéndonos y
cocinando para esta reunión. Nos pudimos
gozar al ver su servicio diligente para la obra
del Señor. Sigamos orando por nuestros
hermanos de esta área.
Dios los bendiga.
Hno. Gilbert Tienda.

ha sido cultivado por el entendimiento de
conocer quién es Dios, y no sobre “lo que
uno siente”. Gracias a Dios, el pastor nos
pudo acompañar también el día domingo,
y nos habló sobre el corazón que los
pastores deben de tener para la Iglesia y
sobre el propósito del llamado de Dios
para los pastores. También nos exhortó a
que no seamos “perros mudos” (Is. 56:10),
sino que hablemos dando advertencia. Y
le recordó a la congregación la siguiente
Escritura: “Obedeced a vuestros pastores, y
sujetaos a ellos; porque ellos velan por vuestras
almas, como aquellos que han de dar cuenta;
para que lo hagan con alegría, y no gimiendo;
porque esto no os es útil” (Heb. 13:17).
Seguimos maravillados de cómo el Señor
se movió, y agradecidos por Su Palabra y
Presencia.
Que Dios los bendiga.
Su hermano, Javier Núñez.
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MUJERES DE DIOS

SECCIÓN JUVENIL

Hermana Juanita Hernández

Doncella Brenda Martínez

1:23-25, 2 Tesalonicenses 2:13,
Efesios 1:4-14, Colosenses 1:13 y
Hechos 13:48, que hablan con más
profundidad de haber sido escogidos
por Dios, y que valoremos nuestro
llamamiento, que no es de todos.
“Así que, ¡cuán preciosos me son, oh Dios,
Tus pensamientos! ¡Cuán multiplicadas
son sus cuentas! Si los cuento,
multiplícanse más que la arena:
Despierto, y aun estoy Contigo” (Sal.
139:17-18). ¿Qué tan grandes crees
ios les bendiga, mi nombre que son los pensamientos de Dios
es Brenda Martínez, me acerca de ti y de mí? Cada vez que leo
congrego en la congregación estos versos recuerdo de que los
planes que yo tengo para mí no son
que pastorea el pastor Jaime Vigil.
nada en comparación con los
¡Cuán dulce me es conocer al Señor y propósitos del Señor para mí. Que
Sus maravillas! Aunque en los nos ayude el Señor para no ser
primeros años de mi juventud no viví gobernados por nuestras emociones,
para el Señor, le doy muchas gracias a pues son fugaces, como nos ha dicho
Dios por haberme escogido y por muchas veces el pastor Efraim
guardarme hasta el día de hoy. Valverde III.
¡Jóvenes, les insisto a que busquemos
al Señor más que nunca! “Dando Animo también a todos los jóvenes a
gracias al Padre que nos hizo aptos para conocer a Dios en un nivel personal.
participar de la suerte de los santos en Qué precioso es gastar nuestros años
luz” (Col. 1:12). ¿Cuántos pueden de soltero o soltera, alabando y
decir que fueron escogidos por el adorando al Señor. Sólo conocer de
Único, Todopoderoso y Verdadero Dios no es suficiente, debemos
Dios? No muchos, y mucho menos el conocer a Dios.¿Qué más necesitamos
entender quién es Él (1 Jn. 5:20). que el amor de Dios (1 Jn. 4:19)?
Somos extremadamente bendecidos Somos tan bendecidos de poder
con haber sido escogidos por el haber sido escogidos directamente
por la misma mano del Señor. Quiero
Todopoderoso.
darle todo al Señor, sin importar
El Señor nos ha llamado de las nada.

D

tinieblas para caminar en Su luz. Él
pagó el sacrificio máximo solo para
que le conozcamos. Él es nuestro
Redentor, y nos ha hecho nuevos por
el poder de Su Palabra y la santidad
de Su Sangre. Dios tiene misericordia
con aquellos que Él escoge tener
misericordia, y yo doy gracias a Dios
porque Él ha tenido misericordia de
mí. Les impulso, jóvenes, a que lean
Romanos 9, Santiago 1:18, 1 Pedro

Padres, les pido que no dejen de orar
por sus hijos. Y jóvenes, denle gracias
a Dios por sus padres, especialmente
si les han enseñado la importancia de
amar a Dios. Por favor les pido que
oren por mí, por mi familia y la
congregación en San Marcos,
California.
Dios les bendiga.

D

ios las bendiga mis
hermanas. Mi nombre es
Juanita Hernández, vivo en
la ciudad de Bakersfield, California,
soy la esposa del pastor Aniceto
Hernández. Quiero compartir la
obra que Dios ha estado haciendo
en mi vida.
Estoy involucrada minuciosamente
en ayudar en el ministerio en la
congregación local. Doy clase a los
niños en la escuela dominical, ayudo
en eventos que tenemos, como
recobrar fondos, en la cocina, en la
jardinería y trabajo de voluntaria
en nuestra academia cristiana.
Asisto a nuestras reuniones de
oración, servicios de adoración y
a los servicios especiales fuera de
la ciudad. Todo esto les parecerá
normal, pero he estado haciendo
todo esto en medio vivir con cáncer
en etapa 4.
He estado peleando contra el cáncer
de etapa 4 desde el año 2014. Esta
es mi segunda vez con cáncer. Tuve
cáncer de seno en el 2007 y el Señor
me sanó, pero en el 2014 el cáncer
volvió. Esta vez se esparció en
todo mi cuerpo, incluyendo en mis
huesos. Los doctores me dijeron que
ya no podían hacer nada más por mí.
Pero mi esperanza y mi confianza
está en el Señor.
He aprendido muchas cosas durante
este tiempo. Una, ha sido el estar

conforme en todo. Estoy conforme
con lo que tengo, no deseando
lo que otros tienen. También he
aprendido a estar conforme con mi
cuerpo, estando en dolor o cuando
me siento bien. Trato de sacarle el
máximo provecho a cada día porque
sé que no tengo asegurado vivir el
día de mañana. Si mis familiares
y amigos me visitan y en ese
momento yo estoy cansada, aun así
trato de atenderlos e interactuar con
ellos para crear recuerdos. Trato de
enseñar a mis nietos a confiar en
Dios.
Estoy muy agradecida con Dios
por la paz y la fuerza que Él me
ha dado para seguir ayudando en
la congregación. He aprendido a
estar agradecida en cada situación,
¿por qué?, sé que alguien pudiera
preguntar, y la respuesta es: porque
yo sé que Dios tiene un plan y un
propósito para mí.
Tengo que admitir que la mayoría
del tiempo me siento bien. Vivo una
vida normal en la mayoría de las
ocasiones. He podido viajar a Israel
y a otros lugares de Estados Unidos
y México, y todo sin problemas. Sé,
sin ninguna duda, que ha sido por
el Señor. Algunas de mis Escrituras
favoritas son: “Aunque ande en valle
de sombra de muerte, no temeré mal
alguno; porque Tú estarás conmigo:
Tu vara y Tu cayado me infundirán
aliento” (Sal. 23:4). Otra es: “Todo
lo puedo en Cristo que me fortalece”
(Fil. 4:13). Y también: “Dad gracias
en todo; porque esta es la voluntad de
Dios para con vosotros en Cristo Jesús”
(1 Tes. 5:18).
Yo sé que el Señor no ha terminado
aun Su obra conmigo. Pero cuando
Él la haya finalizado, estoy lista para
hacer lo que Él diga.
Que el Señor
grandemente.

las

bendiga
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“Así ha dicho el Señor, que da el sol para
luz del día, las leyes de la luna y de las
estrellas para luz de la noche; que parte
la mar y braman sus ondas; el Señor de
los ejércitos es Su Nombre: Si estas leyes
faltaren delante de Mí, dice el Señor,
también la simiente de Israel faltará
para no ser nación delante de Mí todos
los días” ( Jer. 31:35-36).

C

on esta tremenda declaración
hecha por el Creador del
universo, principio este
breve comentario sobre la suerte de
Israel. Y digo “suerte”, porque ahora
por la Gracia y misericordia de Dios,
nosotros los cristianos entre los
gentiles, juntamente con Israel,
“tuvimos suerte (de haber) sido
predestinados conforme al propósito del
que hace todas las cosas según el consejo
de Su voluntad” (Ef. 1:11). Y hoy, el
hecho de que esta nación elegida de
Dios esté viva, es la prueba irrefutable
de que el milagro de la profecía
citada no ha dejado de cumplirse al
pasar de los milenios.
Es imposible escribir en breve, todo
lo que pudiere decir sobre este
pueblo, así que reduzco mis letras a
los aspectos más sobresalientes en el
último tiempo. Hoy, hay en el mundo
más de 14 millones de Judíos. Un
poco más de seis millones integran el
Moderno Estado de Israel. Cerca de
cinco millones residen en Estados
Unidos. Un buen número están aún
en Francia, Rusia y otros países
orientales, y los demás están todavía
esparcidos por el resto del mundo.
Durante el breve número de años de
existencia del Moderno Estado de
Israel, el Estado Judío (desde 1948 a
la actualidad), se han cumplido en él
señales tremendas por las cuales los
cristianos que amamos a Israel nos
hemos regocijado. Mas precisamente
a esto me quiero referir, porque he
oído y visto muchas veces a mis
hermanos, alegrarse al mencionar los
triunfos de Israel, pero olvidándose o
ignorando el dolor del pueblo

MEDITANDO EN LA SUERTE DE ISRAEL
Pastor Efraim Valverde, Sr.

Así ha dicho el Señor,
que da el sol para luz
del día, las leyes de la
luna y de las estrellas
para luz de la noche;
que parte la mar y
braman sus ondas; el
Señor de los ejércitos
es Su Nombre: Si estas
leyes faltaren delante
de Mí, dice el Señor,
también la simiente de
Israel faltará para no
ser nación delante de
Mí todos los días” ( Jer.
31:35-36).

cuyo único delito consistía en ser
miembros del pueblo Judío. Por más
que se diga y se escriba sobre el
Holocausto, ha sido y seguirá siendo
imposible el poder narrar todos los
detalles de este crimen sin
comparación.

mi ser. Y por años ese dolor me ha
servido para no tenerme tanta
lástima y compasión por lo que he
tenido de sufrir. Pues al pensar en el
dolor de “mi pueblo” (Rt. 1:16) y
compararlo con mi dolor, muchas
veces ha hecho que me sienta
avergonzado delante del Señor. Pero
también hoy, los que sienten esto
mismo, pueden testificar juntamente
conmigo, que el presente dolor y
aflicción de Israel es también nuestro
dolor.

Pues, ¿quién puede evitar el peligro
que mundialmente amenaza hoy al
Yo era un adolescente cuando pueblo de la Biblia? ¿Quién puede
principió el Holocausto a manos de resolver los increíbles problemas que
la Alemania Nazi, bajo el liderato agobian hoy al pueblo escogido de
satánico del hasta hoy malamente Dios? Nosotros no podemos ni
famoso, Adolfo Hitler, e iba siendo siquiera explicar específicamente
de edad militar cuando terminó. todo lo que a cada día está pasando,
Nunca oí entonces a alguien decir mucho menos resolver algo. Una
algo sobre el horrible sufrimiento del cosa sí podemos hacer, y esto es lo
pueblo Judío. Y aun desde mi que hemos estado haciendo: Rogar a
conversión al Señor a la edad de 20 la faz del Dios de Israel que sostenga
años, tuvieron de pasar otros 15 años y dirija a Su pueblo, mayormente al
más, para cuando mis ojos fueron remanente fiel que hasta hoy está
abiertos y darme cuenta del espantoso creyendo en las promesas que Él
Holocausto. Hoy, después de otros tiene para ellos. Pues está escrito:
35 años, sé que son muchos los “He aquí, no se adormecerá ni dormirá
cristianos que aún ignoran “el dolor el que guarda a Israel” (Sal. 121:4).
de Jacob”.

Muchos aman a Israel y al pueblo
escogido de Dios, quien ha tenido Judío de la Diáspora, ciertamente,
siempre de pagar entre el mundo un pero ya dije que solamente se gozan
con sus triunfos, pero no han sabido
precio por “su suerte”.
detenerse y llorar por la aflicción del
Hizo 100 años en 1997, que con el pueblo del cual viene nuestra
primer Congreso Sionista, celebrado salvación ( Jn. 4:22). Sé que no han
en Basilea, Suiza, se empezó a tomado en serio la historia del
cumplir literalmente, la profecía del Holocausto. Y si en esto tan
regreso del Pueblo Esparcido a la sobresaliente no se han fijado,
Tierra Prometida. De 1897 a 1947, tampoco podrán mirar y entender el
hubo un incontable número de peligro y la aflicción que en el
acontecimientos tremendos que presente tiempo está viviendo Israel,
dieron origen al nuevo Estado, entre ese pueblo del cual Dios ha dicho:
ellos el “Holocausto”. El más “Israel es Mi hijo, Mi primogénito”
grotesco, espantoso y macabro (Éx. 4:22).
acontecimiento en todos los anales
de la historia de la humanidad, como Testigo es mi Dios, de que el dolor
lo fue la muerte sistemática de más del Holocausto yo lo traigo hasta
de 6 millones de seres humanos, hoy en mis huesos, en mi sangre, en

Así que por medio de este breve
artículo, estoy exhortando a los que
aman a Israel, a que no dejemos de
orar por el pueblo Judío, ni de
bendecir a Jerusalem. Todo está
caminando vertiginosamente. En
Israel, las noticias de ayer ya no son
nuevas hoy, porque en cuestión de
horas, minutos o segundos algo más
ya ha acontecido. Inclusive, el
demonio del antisemitismo ha
estado floreciendo rápidamente
alrededor del mundo. Es una cosa
increíble e irónica que aun en los
países donde no hay Judíos, el odio y
la mala voluntad en contra de ellos
está palpitante. ¿Qué sigue? Nosotros
velemos.
Dios os bendiga.
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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”
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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.
Gracias por la oportunidad
de servirles.
P.O BOX. 10271 Salinas, CA
93912

www.evalverde.com
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CONFRATERNIDAD JUVENIL

SANTA MARÍA, CA

CONFRATERNIDAD
MEXICALI, B.C.

OCTUBRE
28-29, 2022

OCTUBRE
29, 2022

Pastor
JUSTINO FLORES
805-264-0785

CONFRATERNIDAD
MOUNT VERNON, WA.

NOVIEMBRE
4-6, 2022

PASTOR
PABLO OJEDA
01152-686-400-6985

PASTOR
FELICIANO LÓPEZ
01152-686-400-6985

SEMINARIO ANUAL

CONFRATERNIDAD

CONFRATERNIDAD

DICIEMBRE
23-25, 2022

ENERO
27-29 2023

HNO. LORENZO ROMERO
805-314-9972

SALINAS, CA

JUXTLAHUACA, OAX

Pastor
EFRAIM VALVERDE III
831-206-1042

Pastor
TIMOTEO CERVANTES
01152-953-124-9204
01152-951-554-1696

Ejido Francisco Villa, Sonora

OCTUBRE
20-23 2022

Hno. Joel A. Labandera
(644) 236-6231
Hno. Abel Gamaliel Labandera
(662) 228-9373

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

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)

