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EDITORIAL

E

stimados lectores, les saludo
en el Nombre maravilloso
de Cristo Jesús nuestro
Señor, Dios y Salvador. Deseando
y orando a nuestro Dios, “Que os
dé, conforme a las riquezas de Su
gloria, el ser coroborados con
potencia en el hombre interior por
Su Espíritu. Que habite Cristo por
la fe en vuestros corazones; para
que, arraigados y fundados en amor,
podáis bien comprender con todos
los santos cuál sea la anchura y la
longura y la profundidad y la
altura, y conocer el amor de Cristo,
que excede a todo conocimiento, para
que seáis llenos de toda la plenitud
de Dios” (Ef. 3:16-19).
“Oye, Israel: el Señor nuestro
DIOS, el Señor UNO ES: Y amarás
al Señor tu Dios de todo tu corazón,
y de toda tu alma, y con todo tu
poder” (Dt. 6:4-5). Aquí, en el
Verso 4, se declara la “Gran
Revelación”: nuestro Dios existe
de Sí mismo y Él es Uno, entender
que “Dios ha sido manifestado en
carne” (1 Tim. 3:16), que Él (el
Señor Jesús) es el Único y
“Verdadero Dios, y la Vida Eterna”
(1 Jn. 5:20). ¡Qué revelación tan
gloriosa!, la cual “el hombre animal
(natural) no percibe las cosas que
son del Espíritu de Dios, porque le
son locura: y no las puede entender,
porque se han de examinar
espiritualmente” (1 Cor. 2:14).
El Verso 5 es la revelación de un
mandamiento
sobre
cómo
podemos relacionarnos con
nuestro Dios, que es Uno. “Y
amarás al Señor tu Dios de todo tu
corazón, y de toda tu alma, y con
todo tu poder” (Dt. 6:5). Él no es
un Dios impersonal, indiferente,
sino que Él es un Dios que ama y
desea ser amado, sin ocupar nuestro
amor. En cambio, nosotros sí
necesitamos de Su amor.

subido en corazón de hombre, son
las que ha Dios preparado para
aquellos que le aman” (1 Cor. 2:9).
También nos dice el Señor en Su
Palabra: “Hermanos míos amados,
oid: ¿No ha elegido Dios los pobres
de este mundo, ricos en fe, y
herederos del reino que ha
prometido a los que le aman?” (Stg.
2:5). Los que aman al Señor aman
Su Venida, “...me está guardada la
corona de justicia, la cual me dará el
Pastor Efraim Valverde III Y Familia
Señor, juez justo, en aquel día; y no
sólo a mí, sino también a todos los
En Mateo 22:37-38, “Dios todo aquel que no le amare
que aman Su venida” (2 Tim. 4:8).
manifestado” (1 Tim. 3:16), “hecho conforme al “Grande y Primer
carne” ( Jn. 1:14), llama a este Mandamiento”, ¡con nuestro todo!
Los que aman al Señor serán
mandamiento que fue revelado a “El que no amare al Señor Jesucristo,
guardados en Su amor. Y ellos se
Moisés, “...el primero y el grande sea
anatema
(maldito).
guardan porque lo aman y quieren
mandamiento”. No sólo lo llama Maranatha” (1 Cor. 16:22). Y el
verlo
y
estar
con
Él.
“el gran mandamiento”, sino que es maldito está en muer te, si
“Bienaventurado el varón que
también “el primero”. En estos dos no se arrepiente y se vuele a su
sufre la tentación; porque cuando
Versos, encontramos ligados “primer amor” (Ap. 2:4). En
fuere probado, recibirá la corona de
inseparablemente la “Gran cambio, también vemos que, “Mas
vida, que Dios ha prometido a los
Revelación”: DIOS es UNO, y el si alguno ama a Dios, el tal es
que le aman” (Stg. 1:12). Cuando
“Grande y Primer Mandamiento” conocido de Él” (1 Cor. 8:3). ¡El
lo primero es lo primero, lo demás
(la doctrina y el mandamiento que es conocido de Dios tiene vida
que sigue no será gravoso.
principal). El Señor primero se eterna!
hace conocer y luego nos manda
En recibir la “Gran Revelación”
que le amemos. ¡Qué intenso! Cuando estamos amando a
podemos entender y conocer que
Entender y conocer quién es Dios nuestro Dios de esta manera, todo
Dios es Uno. Saber quién es
es de vida o de muerte, así como lo lo que hagamos cambiará.
nuestro Dios, es la llave para que
es el amarle con todo o no hacerlo. ¡Nuestras vidas cambiarán! Todo
por medio de esta revelación Él
lo que hagamos, no sólo será en el
nos abra la puerta, “En el cual
Entender y conocer quién es Nombre del Señor Jesús (Col.
están escondidos todos los tesoros de
Jesucristo, que Él es el Único 3:17), sino que aun más, será con
sabiduría y conocimiento” (Col.
Dios, es de vida. “Empero sabemos amor y por amor al Señor. ¡La
2:2-3).
que el Hijo de Dios es venido, y nos manera en la que serviremos al
ha dado entendimiento para conocer Señor será la mejor, con todo, por
Al recibir y andar en el “Grande y
al que es verdadero: y estamos en el amor a Él! Por eso dice la Escritura
Primer Mandamiento”, el Señor
verdadero, en Su Hijo Jesucristo. sobre el verdadero amor hacia el
obrará la manera en la que le
Este es el verdadero Dios, y la vida Señor: “que guardemos Sus
adoremos, oremos, hablemos de
eterna” (1 Jn. 5:20) “Esta empero mandamientos;
y
Sus
Él y le sirvamos con el motivo
es la vida eterna: que te conozcan el mandamientos no son penosos” (1
principal de que nosotros lo
solo Dios verdadero...” ( Jn.17:3). Jn. 5:3). Cuando estamos en este
amamos.
La revelación de entender o no amor, lo que nos manda y nos
quién es Dios es de vida o de aconseja el Señor será de gozo
Que Dios nos afirme cada día en
muerte.
para nosotros y no gravoso, porque
Su “Gran Revelación y Grande
lo amamos con todo nuestro ser.
Primer Mandamiento”.
El servir o no al Señor con todo el
corazón, con toda la mente y con Las promesas del Señor son para
En Cristo Jesús el Señor,
todo nuestro poder, es también de los que le aman conforme al
Pastor Efraim Valverde III.
vida o de muerte. El Espíritu de “Grande y Primer Mandamiento”.
Dios, por medio del apóstol Pablo, “Antes, como está escrito: Cosas que
da una advertencia fuertísima para ojo no vió, ni oreja oyó, ni han
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Estaciones Radiales
En las siguentes estaciones puede escuchar predicaciones del pastor Efraim Valverde, Sr.

CALIFORNIA, USA

UTAH, USA

RADIO ZIÓN 540 AM. Lunes - 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.

Nueva Estación Radial KMRI 1550 AM Salt Lake
City, Utah, domingos de 11:00 am a 12:OO pm.
Puede escucharnos mundialmente vía Internet
www.exitos1550.com. Patrocinados por el
ministro Manuel Romero.

Radio Resplandecer 90.3 FM King City,
CA. Predicación del pastor E. Valverde, Sr.
cada tres horas después de las 12:00 am.
Gamaliel Legaspi y pastor Arturo Ríos. Puede
escucharnos mundialmente vía Internet
www.radioresplandecer.com
VIRGINIA, USA
RADIO ZIÓN 1480 AM. Lunes - viernes 10:30
a 11:00 am. Esta frecuencia cubre Virginia,
Washington DC y Maryland.
OREGON, USA

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
(Radio, Diezmo u Ofrenda)

donación

RADIO KDNA 91.9 FM: Domingos de 10:00 a
10:30 am en el Estado de Washington, esta
estación cubre todo el condado de Yakima, TriCitys, Ellensburg y parte de Oregon. Patrocinado
por el pastor C. Antunez y la congregación
de Toppenish, Washington 509-985-0584.
Puede escucharnos mundialmente vía Internet
www.kdna.org
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 Zion KXOR 660 AM. Lunes a viernes
de 7:30 a 8:00 am. Patrocinado por algunos
pastores compañeros del Estado de Oregon.
Visite www.evalverde.com para ver la
cobertura de la estación.

DONACIONES

WASHINGTON, 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.

DONACIONES
EN MÉXICO

PARA
"Visión radial y programas
de televisión"
BANAMEX

Sucursal / No. de cuenta

7002 / 7363200
Elías Murillo Pérez
PARA

DIEZMOS Y OFRENDAS
BANAMEX-NÚMERO DE CUENTA

4206 - 13939

TV Canal 6
En la ciudad de

Ventura, CA
Los días
jueves a las
7:30 pm,
viernes 4:00 pm,
domingos 8:00 am,
y otros dos días
variados
entre semana

RADIO MUNDIAL

POR INTERNET

24 HORAS

WWW.VDEE.ORG

En esta estación de radio
escuche las predicaciones del
Pastor Efraim Valverde, Sr.
Tiempo pacífico a las 12:00
am, 3:00 am, 6:00 am, 9:00 am,
12:00 pm, 3:00 pm, 6:00 pm,
9:00 pm; noticias sobre Israel y
música selecta los siete días de
la semana.
Fundada en Salinas,
California. Patrocinada por
el Pastor Efraim Valverde III
y la congregación del Templo
Filadelfia.

TV Alfa y
Omega
Canal 53-4

Lunes a viernes
9:30 am y 8:30 pm,
sábado 2:30 pm.
Cubre los condados de:

Los Ángeles
South Ventura
San Bernardino
Orange
Riverside y
Oceanside
www.alfayomegatv.com

TV Azteca
43 KMCE-TV
Lunes a viernes
8:00 a 8:30 am.

Cobertura
desde
King City,
Salinas, hasta
San Jose, CA.
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“Hanme rodeado muchos toros;
fuertes toros de Basán me han cercado.
Abrieron sobre mí su boca, como león
rapante y rugiente” (Sal. 22:12-13).
“Porque si absolutamente callares
en este tiempo, respiro y libertación
tendrán los Judíos de otra parte; mas
tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y
quién sabe si para esta hora te han
hecho llegar al reino?” (Est. 4:14).

El Reloj de

DIOS

ataques, que el gobierno israelí va a
proveer a sus policías de un equipo
nuevo, diseñado para proteger sus
cuellos de este tipo de ataques.

También, hace aproximadamente
una semana, salieron dos barcos
de Barcelona, España, rumbo a la
Hno. Gilberto Tienda
Franja de Gaza, con la intención de
llevar comida y otro tipo de ayuda
humanitaria a la gente que, según
ellos, Israel tiene “aprisionados y
aludos en el Nombre del tanto que Inglaterra dé una disculpa una fuerza moral, es una farsa moral”. maltratados”, y que supuestamente
Santo de Israel, nuestro Señor pública al pueblo “palestino” por Observó que las Naciones Unidas “usa como un laboratorio humano
Jesús, a todos nuestros amados toda la miseria e injusticias que les habían aprobado 20 resoluciones en para probar sus armas nuevas que
hermanos y estimados lectores. Quise causó esta declaración (según él), contra de Israel y sólo tres en contra está desarrollando”. La diferencia que
comenzar este breve escrito con y que Inglaterra, para mostrar su el resto de los países de la tierra. tiene esta flotilla a cualquier otra, es
acontecimientos recientes en Israel, remordimiento, debe reconocer de Condenó a la ONU y a la UNESCO que esta vez todos los 22 participantes
porque están muy apropiados para inmediato al “Estado Palestino”. En por negar la conexión de los Judíos con que viajan son mujeres, entre ellas se
su situación presente. En las últimas el mes de julio, durante una reunión el Muro Occidental en Jerusalem. Y encuentran una ganadora del premio
dos semanas, antes de la publicación de la Liga Árabe en Mauritania, Abás refiriéndose a la amenaza de Mahmud Nobel, una doctora reconocida,
de esta edición del Maranatha, se amenazó con demandar al gobierno Abás de demandar a Inglaterra por una ex coronel del ejército de los
llevó a cabo la septuagésima primera de Inglaterra por haber aprobado la la Declaración Balfour, preguntó Estados Unidos y una miembro del
sarcásticamente: “¿Por qué no hacer parlamento europeo. Esto sólo es
sesión (71a) de la Asamblea General Declaración Balfour hace 99 años.
también una demanda colectiva al otra estrategia más de los enemigos
de la Organización de las Naciones
El
presidente
de
Estados
Unidos,
patriarca Abraham?”. Dijo además de Israel para hacerlo ver mal ante
Unidas (ONU), donde los líderes de
como
parte
de
su
discurso,
dijo
que
que, la diferencia entre los dos los ojos del mundo, porque son
sus respectivas naciones se reúnen
para hablar sobre diferentes temas los “palestinos” (árabes) deberían pueblos (los Judíos y los árabes) es solamente mujeres las que viajan, y si
que afectan la paz y la seguridad del para la incitación a la violencia que “Israel sí condena a un puñado Israel les impide que lleguen a Gaza,
mundo entero. Desafortunadamente contra Israel y que tienen que de Judíos de entre nosotros, pero los se van a ver muy “injustos”. Oremos
los enemigos de Israel, los “fuertes reconocer a Israel como un Estado árabes antes les pagan a los terroristas para que el Señor ayude a Su pueblo
toros de Basán”, aprovechan el tiempo legítimo, pero también dijo que que están entre ellos”. Y concluyó en esta situación.
que se les asigna para atacar a Israel Israel no pude ocupar ni construir sus palabras, diciendo: “Israel desea
en sus discursos ante las naciones del permanentemente en la tierra que colaborar con ustedes para un futuro En Estados Unidos, los incidentes
“pertenece a los ‘palestinos’”.
mejor. Abracen a Israel, sueñen con de antisemitismo han aumentado en
mundo.
Israel para un futuro seguro, hacia los colegios y en las universidades.
Mahmud Abás, el presidente de Por su parte el presidente de Irán, la prosperidad y la paz. Un futuro Un ejemplo marcado de esto es la
la Autoridad Palestina, declaró lo Hasán Rouhaní, acusó a Israel de en el que, incluso en la ONU, y en Universidad de Berkeley, en donde
siguiente en la reunión de la Asamblea obtener y ocupar ilegalmente el esta sala, Israel tomará el lugar que le se ofrece un curso para explorar
General: “En este septuagésimo “territorio palestino” usando su corresponde entre las naciones”.
los métodos en que se puede
fuerza
militar.
Y
que
Israel
tenía
primer periodo de sesiones, les pido
“descolonizar a Palestina”. Esto es
que declaren al año 2017 como ‘Año armas químicas y nucleares que ¡Gloria sea al Dios de Israel, porque otra formar para decir: “Cómo se
Internacional’, para que termine habían usado contra los “palestinos”. sabemos por Su Palabra que muy puede sacar a los Judíos de Israel”.
la ocupación de nuestra tierra y de Pero lo que no mencionó es que ellos, pronto esto va a acontecer en la
nuestra población. Medio siglo de Irán, en un desfile militar reciente en Segunda Venida del Señor! Pero Con todo lo que sigue sucediendo
esta ocupación israelí aborrecible Teherán, capital de Irán, presumió su hasta que llegue ese día, hay que con el pueblo Judío, sabemos que
habrá transcurrido”. Afirmó además arsenal militar, y uno de los cohetes seguir amando, bendiciendo y orando la Venida del Señor Jesús está a las
que seguirá trabajando para lograr tenía un mensaje escrito que decía: por el pueblo Judío.
puertas. Que el Señor nos ayude para
una resolución del Consejo de “Para la destrucción de Tel Aviv”.
seguir apoyando a nuestro hermano
La
llamada
“Intifada”
o mayor aun con más intensidad, y que
Seguridad de la ONU, que condene
los “asentamientos” y las “actividades Que el Señor bendiga al primer “Levantamiento del Cuchillo” que se nos ayude para permanecer fieles,
terroristas” de los colonos ( Judíos). ministro de Israel, Benjamín inició hace un año, parecía que ya se porque muy pronto “Vendrá de Sión el
También condenó como algo Netanyahu, porque él no se ha había calmado, pero recientemente Libertador” (Rom. 11:26) y “peleará
ilegal la Declaración Balfour del quedado callado a pesar de toda se ha iniciado otra ola de ataques, con aquellas gentes, como peleó el día
1917, diciendo que Inglaterra la oposición que hay en contra del donde los árabes atacan nuevamente de la batalla” (Zc. 14:3). Muy pronto
actuó sin derecho, sin autoridad pueblo Judío y del Estado Moderno al pueblo Judío con cuchillos. Una vendrá el Invicto y Glorioso Señor.
y sin consentimiento de nadie y de Israel. El día 22 de septiembre, de las agresiones más recientes fue ¡Aleluya!
dio la tierra de “Palestina” a otro cuando habló ante la Asamblea un ataque contra dos policías israelís
pueblo, y que esto abrió camino General de las Naciones Unidas, cerca de la Puerta de Herodes, en la Su hno., Gilbert Tienda.
para que la gente “palestina” fuera el primer ministro tuvo el valor de ciudad antigua de Jerusalem. Tanto
desplazada de “su tierra”. Pidió por declarar lo siguiente: “La ONU no es ha sido el incremento en este tipo de
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“ Y el vulgo que había en medio
tuvo un vivo deseo, y volvieron,
y aun lloraron los hijos de Israel, y
dijeron: ¡Quién nos diera a comer
carne!... ahora nuestra alma se
seca; que nada sino maná ven
nuestros ojos” (Nm. 11:4-6)

E

ste relato bíblico es familiar
para los conocedores de la
Biblia. Después de que
Dios sacó a Israel de Egipto y lo
hizo cruzar en seco el Mar Rojo
y empezaron su peregrinación en
el desierto, uno de los grandes
milagros que hizo fue el de darles
de comer MANÁ, que era una
especie de pan que caía del cielo
(Éx. 16:31).

CANSADOS DE COMER
“MANÁ”
Pastor Efraim Valverde, Sr.

también esa condición de “hastío
espiritual” que prevalece en
nuestros ambientes cristianos,
una vez más he sido impulsado
por mi Señor para que escriba
ahora sobre esto.
Son ya casi dos mil años los
que han transcurrido desde que
el Señor empezó a “edificar Su
Iglesia” (Mt. 16:18). A lo largo de
este tiempo, son muchas las etapas
por las que la Iglesia del Señor ha
tenido que pasar. Durante estas
etapas, el nivel espiritual entre
los integrantes de la Iglesia ha
variado en formas incontables,
al grado que nos sería imposible
describirlas todas en detalle.

Al principio aquello, como todos
los otros milagros que el Señor
hizo entre ellos en el desierto,
fue causa de gozo y algazara
para el pueblo de Israel. Pero el
acontecimiento histórico nos dice
que al pasar del tiempo, llegaron
los días cuando al pueblo le hastió
el MANÁ, y dijeron a Moisés que
querían carne.
Mas por lo que toca al tiempo
en que a nosotros nos ha tocado
El MANÁ de entonces, es tipo
vivir, por mi parte sí puedo
del pan espiritual como lo es hoy
dar razón de los varios niveles
la Palabra de Dios para nosotros
espirituales por los que ha pasado
los creyentes en el Señor Jesús,
el cristianismo de nuestros
pues Él mismo lo confirma,
ambientes. De la primera mitad
diciendo: “ Yo soy el pan vivo que
del siglo XX, puedo dar razón por
ha descendido del cielo: si alguno
la historia contemporánea y por el
comiere de este pan, vivirá para
testimonio de nuestros veteranos
siempre; y el pan que Yo daré es Mi
que durante ese tiempo laboraron.
carne, la cual Yo daré por la vida
Y de la segunda mitad del siglo,
del mundo” ( Jn. 6:51).
doy razón por lo que he vivido y
Creo que es fácil para el lector, que, por lo tanto, personalmente
entender la enseñanza que me consta.
hay para nosotros hoy en este
CUMPLIMIENTO DE LA
relato bíblico. Y al tratarse en
“LLUVIA TARDÍA”
el caso, de un cristiano que
está espiritualmente despierto, A raíz del cumplimiento de la
puede éste fácilmente mirar a su profecía de la “lluvia tardía”
alrededor y ver un cumplimiento ( Jl. 2:23) al entrar al siglo XX, se
exacto del simbolismo aludido. despertó un hambre del MANÁ
Por mi parte, al estar mirando espiritual entre el pueblo cristiano.

A semejanza de la reacción del
pueblo de Israel con el MANÁ
literal,
las
manifestaciones
naturales del Espíritu Santo
al principio del siglo pasado,
provocaron en forma única el
apetito espiritual de los creyentes.
La historia contemporánea y los
testigos de esos días, que a los
que hoy somos viejos nos tocó
conocer, nos dan razón de la forma
ferviente en que los ministros
como también los creyentes,
adoraban al Señor y amaban Su
Palabra. Caminaban distancias
aun con grandes sacrificios para
reunirse en los cultos, y nadie se
enfadaba ni se quejaba cuando el
tiempo de estar en las reuniones
se extendía. La voluntad para
ayunar y para orar por largas horas
o por noches enteras, estaba en el
corazón de los creyentes. Y como
consecuencia de tal disposición
de parte del pueblo, el Señor
seguía manifestando Su poder en
diferentes formas.

5
Los hombres a
quienes el Señor llamó
como pioneros para
anunciar Su Palabra
en esos primeros años
del siglo XX, sirvieron
incondicionalmente
sin buscar
recompensa, beneficios
ni reconocimientos.
Lo único que los
movió fue, solamente,
el ardiente deseo
de cumplir con el
ministerio que el
Maestro les había
encomendado para
compartir el MANÁ
espiritual, a su vez,
a un pueblo que lo
comía con apetito.
y frívolos. Estos últimos (los
cristianos
“profesionales”),
acusaban a los otros de fanáticos y
exagerados, y aun de que estaban
endemoniados. Pero nada detenía
a los que “se habían vuelto locos”,
y así, éstos continuaban con el
apetito espiritual despierto, no
sintiendo ningún hastío hacia el
MANÁ.

El temor de Dios en los hermanos
se manifestaba en sus vidas en
forma espontánea; por tanto, no
había necesidad de exigir a nadie
para que caminara en honestidad,
en sinceridad y con un corazón
derecho.
Los hombres a quienes el Señor
Esa misma “lluvia tardía” llamó como pioneros para
( Jl. 2:23) hizo una división muy anunciar Su Palabra en esos
marcada entre el cristianismo. primeros años del siglo XX,
Los que comían con anhelo y sirvieron incondicionalmente sin
con gusto el MANÁ espiritual, se buscar recompensa, beneficios
distinguían de entre los cristianos ni reconocimientos. Lo único
profesionales,
materialistas que los movió fue, solamente, el
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ardiente deseo de cumplir con
el ministerio que el Maestro
les había encomendado para
compartir el MANÁ espiritual, a
su vez, a un pueblo que lo comía
con apetito.
Sus mensajes no eran “sofisticados”
ni “elegantes”, pues inclusive
la mayoría de esos vasos eran
hombres que no contaban con
alguna preparación académica.
Pero sus mensajes eran poderosos
y efectivos, por cuanto estaban
ungidos con la virtud de Dios.
Fueron aquellos años, un tiempo
en que Dios obró para que hubiera
entre el pueblo cristiano un
hambre por el MANÁ espiritual,
especialmente en aquellos en que
el Señor miraba que había un
aprecio profundo por Su Palabra
(no puedo evitar detenerme en
mencionar aquí, que me honra
decir que durante esos años, uno
de esos vasos fue mi querido
abuelo, Refugio Valverde).
EMPEZÓ EL HASTÍO
ESPIRITUAL
Los años transcurrieron y aun
para mediados del siglo XX,
cuando el Señor me llamó a mí,
el apetito espiritual era aún fuerte
entre el pueblo de Dios. Pero al
igual como le pasó al pueblo de
Israel en el desierto, que lo venció
el hastío por el MANÁ literal,
el enemigo logró ahora que el
hastío espiritual por el MANÁ,
la Palabra de Dios, empezara a
invadir los corazones descuidados
entre el pueblo cristiano.
Ahora había ya muchas cosas que
en los principios del siglo no hubo:
números grandes de creyentes
y, por consiguiente, también de
congregaciones. Ahora había ya
templos y equipos para diferentes
funciones, como también más
preparación secular entre el

pueblo y entre los predicadores.
Ahora, ya había rangos y
reconocimientos ministeriales, y
ciertos grados de reconocimiento
ante los gobiernos civiles.

están en Cristo”, son ciertamente
la totalidad de los creyentes. Pero
entre esa totalidad están una
minoría que “andan conforme
al Espíritu”, y una mayoría que
“andan conforme a la carne”
Ahora estaban ya funcionando
(Rom. 8:1).
en sus principios, los sistemas y
organizaciones político-religiosas Los que “andan conforme a
que se habían establecido no la carne” (Rom. 8:1), no se
hace muchos años. Todo parecía trata
necesariamente
que
muy correcto y positivo. Y digo sean los que andan en vicios y
así, porque yo mismo fui uno de mundanalidades. Eso no tiene
los que en esos años, a mediados ni caso el decirlo. Éstos son más
del siglo, tuve de aprobar lo antes bien los que a diferencia de los
dicho y aun de promoverlo y pioneros de la primera parte del
propagarlo, afirmando que todo siglo XX, empezaron ya de años
eso era bendición de parte de a enamorarse de “las bendiciones”
Dios.
antes enumeradas, y para estas
fechas muy “honoríficamente”,
Mas entonces yo y algunos
sus corazones están puestos en
de los ahora viejos que hoy lo
ellas.
entendemos, no nos dábamos
cuenta de qué tanto estaban
“BENDICIONES”
contribuyendo “todas aquellas
TORNADAS EN
bendiciones”, para que el hastío
MALDICIÓN
espiritual invadiera al pueblo de
Durante el curso de la última
Dios al grado que ahora prevalece.
mitad del siglo XX (y de esto yo
Pues la enfermedad del hastío es
soy testigo), en una forma lenta
cual un cáncer maligno, del cual
y sutil, fue tomando posesión
el enfermo espiritual no se da
en la mente de los creyentes, y
cuenta que lo tiene hasta que lo
mayormente entre el ministerio,
está matando.
el orgullo que por lo regular
En Israel, el pueblo hastiado de produce la prosperidad. Poco a
comer MANÁ empezó a pedir poco fue creciendo la multitud
carne, y ahora yo sé que esta es de los creyentes, y con ello la
una prueba inequívoca de que las capacidad para adquirir dinero
cosas entre el pueblo de Dios ya y vivir más cómodamente. Las
no están caminando bien. Pablo humildes casas de oración fueron
apóstol nos dice: “Ahora pues, suplantadas, en el curso de los
ninguna condenación hay para los años, por hermosos santuarios.
que están en Cristo Jesús”. Pero
Los diferentes conjuntos ahora
luego agrega: “los que no andan
ya organizados, se vieron en la
conforme a la carne, mas conforme
“imperiosa” necesidad de nombrar
al Espíritu” (Rom. 8:1).
“autoridades eclesiásticas para
Esta diferencia la hace el Espíritu controlar la obra de Dios”.
Santo por instrumentalidad del Tal medida tuvo que venir
apóstol Pablo, para señalar las dos acompañada de sus respectivos
condiciones espirituales mayores rangos y títulos ministeriales
que siempre han prevalecido y, por consiguiente, se hizo lo
entre el cristianismo. “Los que mismo entre los miembros. Y

esto me consta, por cuanto en
mis principios yo tuve parte
muy directa en ello dentro de los
sistemas político-religiosos a los
que pertenecí.
Los cultos y demás actividades,
tanto locales como regionales y
nacionales, “se regularon” en cada
país, de acuerdo con las leyes y
tradiciones
correspondientes.
Y así, por bastantes años, todo
parecía muy correcto y honorífico.
Pues, inclusive, tanto el ministerio
como también los miembros
de las diferentes corporaciones,
estaban seguros de que tal forma
estaba aprobada por la Palabra de
Dios.
Pero en toda esa “prosperidad”y ese
“orden”, empezó paulatinamente
a operar una metamorfosis
espiritual entre las multitudes del
ministerio y de los creyentes. Pues
sin darse cuenta (con excepción
de un remanente fiel que Dios
siempre ha tenido), empezaron
a sentir hastío por el MANÁ, y
comenzaron “a comer carne”. Para
estos tiempos ha habido quienes
han comido tanta, que hasta les
“ha salido por las narices” (Nm.
11:20).
La disposición espontánea para
“sufrir por el Nombre” (Fil. 1:29),
que hubo en los principios del siglo
mencionado, es hoy sumamente
escasa. La humildad genuina se ha
tornado entre una gran mayoría
de los ministros y creyentes en
un orgullo denominacional. Y
la preparación secular con su
“personalidad” correspondiente,
ha ahogado en gran parte la
sencillez de la primera parte del
siglo XX.
Para estas fechas, hace ya tiempo
que la gran mayoría de las
diferentes reuniones espirituales,
se han convertido en rutinas
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programadas, desabridas y secas,
donde la intelectualidad, y no
el sentir del corazón, es la que
prevalece. Otras se han tornado en
reuniones de un ruido superficial,
fruto de la emoción producido por
la manifestación de un “Espíritu
Santo” sin frutos.

Dios en lo material consiste
en tener un suntuoso templo,
una bonita casa, un automóvil
lujoso, ropas elegantes, etc. Y
en lo espiritual, en hablar en
otras lenguas, en tener dones
y
conocimientos
proféticos
(léase 1 Cor. 13:1-3). Inclusive,
en tener algún nivel superior
En unas y otras, está ausente
de preparación académica, en
la convicción profunda y la
predicar bonitos sermones, en
genuina unción Divina que
juntar mucha gente, etc.
invariablemente tiene que ser
producida sólo por el comer con Ciertamente, todo esto satisface
hambre y apetito del alma el la carne en un alto grado. Pero
MANÁ espiritual. “La carne” sigo insistiendo (porque me
nunca podrá producir tal cosa.
consta), que ni para los ministros
ni para los creyentes, puede esto
ANDANDO CONFORME A
traer a sus almas la satisfacción
LA CARNE
que solamente produce el
Hoy, es desesperante ver el hastío apetito genuino por el MANÁ
que ha poseído las vidas de una espiritual. El rey David describe
gran mayoría entre el pueblo de perfectamente ese sentir cuando
Dios por el MANÁ espiritual. dice: “Como el ciervo brama por
En cambio, vemos a esa grande las corrientes de las aguas, así
mayoría viviendo muy tranquilos, clama por Ti, oh Dios, el alma mía.
“andando conforme a la carne” Mi alma tiene sed de Dios, del Dios
(Rom. 8:1). Pues se sienten vivo” (Sal. 42:1-2).
justificados, unos por la gracia
Mas precisamente por no sentir
de Dios y otros por el gozo del
intensamente esa sed y esa hambre
Pentecostés, pero son muchos los
por lo de Dios, vemos y oímos
que han olvidado ya el dolor del
por doquier a las multitudes de
Calvario.
cristianos poseídos por el hastío
Inclusive, hace ya un buen hacia el MANÁ espiritual,
número de años que tomó auge “pidiendo carne y más carne”. Por
entre el cristianismo la enseñanza lo que toca a las “distracciones
de “la prosperidad”, a la que sanas” que el mundo ofrece, son
irónicamente yo he llamado, “el muchos los que viven perdiendo
evangelio americano”. La mayoría el precioso tiempo sentados frente
de mis lectores ha oído de esta al televisor. Empiezan con las
interpretación doctrinal que, noticias y los documentales, mas
“torciendo las Escrituras” (2 Ped. al fin van a dar con el sexo y la
3:16), enseña falsamente que la violencia.
Iglesia está llamada para no sufrir,
Para muchos, los deportes son
y que el verdadero cristiano debe
mucho más interesantes que el
estar siempre sano, rodeado de
pasar una noche “enfadosa” en
bienes materiales y espirituales. Y
vigilia de oración. Los manjares
si no es así, dicen, es porque anda
y comidas son tan abundantes
mal o porque no tiene fe.
y atractivos, que les evitan por
De acuerdo con esta errónea completo el presentarse en ayuno
interpretación, la bendición de ante el Señor. Las distracciones en

que muchos creyentes se ocupan
son tantas, que han dejado ya
de caminar con el Señor “con
todo vuestro corazón, con ayuno
y lloro y llanto” ( Jl. 2:12), y sólo
cumplen con lo superficial. Los
predicadores han olvidado lo
dicho: “entre la entrada y el altar,
lloren los ministros del Señor” ( Jl.
2:17).
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cielo” ( Jn. 6:51), cumpliéndose en
ellos el proverbio que dice, para
“el alma hambrienta (aun) todo lo
amargo es dulce” (Prv. 27:7).

En cambio, me ha sido doloroso
siempre y hasta el día de hoy, el ver
a muchos miembros y ministros
en quienes se está cumpliendo
la primera parte del proverbio
citado: “el alma harta huella el
NO DEJANDO NUESTRO
panal de miel” (Prv. 27:7). A estos
“PRIMER AMOR”
cristianos que viven ya hastiados
del MANÁ, no importa cómo “se
El Señor le dijo a Elías: “ Y Yo
les prepare” la comida espiritual, la
haré que queden en Israel siete mil;
rehúsan y no la comen. Y algunos,
todas rodillas que no se encorvaron
aun si la comen la vomitan.
a Baal, y bocas todas que no lo
besaron” (1 Rey. 19:18), y de igual Sus sistemas espirituales están tan
manera ha hecho Dios entre Su viciados en comer siempre “carne”,
pueblo en todos los tiempos y que ya no pueden ingerir el
hasta este día. En el curso de mi MANÁ espiritual. No lo pueden
caminar en el Señor, viviendo pasar aun cuando con todo cariño
consciente de lo que aquí explico, y se les pone en sus bocas, mucho
tratando siempre de hacer todo lo menos cuando se les sirve en una
posible por vivirlo, me he gozado forma en que a ellos les parece
al ver en diferentes tiempos y dura. Pablo apóstol les pregunta
lugares el remanente fiel.
a estos cristianos: “¿Heme pues
hecho vuestro enemigo, diciéndoos
Ya son muchos los años que
la verdad?” (Gál. 4:16).
han pasado desde que mi Dios
me llamó para darle de comer Lo que he escrito es, ciertamente,
MANÁ espiritual a Su pueblo. una de esas verdades innegables
Hoy, sin temor a equivocarme, dichas para confirmación de
puedo decir con certeza, que una unos y para despertamiento de
de las actitudes positivas que otros. En ninguna manera es para
distinguen a este remanente fiel ofender a alguien en lo individual,
entre los demás cristianos, es el aunque sé bien que los que están
que durante sus vidas nunca “han hastiados de comer MANÁ, de
dejado su primer amor” (Ap. 2:4). seguro van a tomar lo dicho en
Y ese primer amor obra en ellos forma negativa. Inclusive, están
para que nunca se enfaden, ni les aquellos que al mirar de qué se
hastié el comer MANÁ espiritual. trata este artículo, aun ni van
a leerlo. Asistido por mi Dios,
Al servir por mi parte las mesas
quien me llamó para servir en
con el MANÁ espiritual, fuere
este ministerio, yo voy a seguir
ahora por el mensaje hablado o
sirviendo el MANÁ espiritual
por el ministerio de la letra que
por todos los medios que Él me
Dios me ha encomendado, me
permita. Me gozaré con los que lo
he sentido siempre feliz en gran
comieren, y seguiré orando por los
manera, al ver a estos hijos de
que estuvieren ya hastiados.
Dios comiendo con gran apetito
“el pan vivo que ha descendido del Dios te bendiga.
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LOS PECADOS
“EXTERIORES” Y LOS
INNATOS

E

n la Biblia, particularmente
en el Nuevo Testamento,
encontramos
varias
porciones Escriturales donde se
enumeran en forma específica
los pecados más comunes que
se cometen entre el pueblo de
Dios. Una de esas “listas”, que
es por lo regular la más citada, es
la que encontramos en la carta
del apóstol Pablo a los Gálatas
(cap. 5, verso 19 al 21). En ella
el apóstol principia citando el
pecado más “común y popular”
como es el adulterio, pero continúa
con los demás. Y el adulterio y
la fornicación, que es en todo
caso el mismo acto sexual, es
producto de los impulsos sexuales
fuera del matrimonio. Mas están
enseguida otros pecados que son
también fruto de nuestra propia
naturaleza humana. Erupciones
espontáneas de “la inmundicia
de la carne”: pleitos, celos, iras,
contiendas y otras parecidas, que
son originadas en nuestro propio
carácter. Acciones negativas que
operan en el creyente a pesar del
buen deseo de éste.
Están luego en la lista los “pecados
exteriores”, o sea aquellos que no
son innatos, es decir, parte de
nuestra naturaleza. Estos son los
que se aprenden y se cultivan ya
con el pleno conocimiento del
cristiano descuidado. En esta
categoría están las hechicerías,
los homicidios, las borracheras,
las herejías y cosas semejantes. Y
para poder hacer esto, el individuo
tiene
invariablemente
que
aprenderlo de alguien más, puesto
que no viene en el “paquete de la
herencia del Huerto”.
Estos “pecados exteriores” son
menos peligrosos que los innatos,
pues el que los aprendió de alguna
parte, o los imitó de otro, puede

las inmundicias
de la carne
TERCERA PARTE

Pastor Efraim Valverde, Sr.

Los pecados innatos
son más peligrosos,
porque aun cuanto más
quiera y se desespere
el cristiano fiel por
deshacerse de ellos,
no puede, pues son
parte de su propio
ser, de su propia
humanidad. Estas
son las indeseables
“inmundicias de la
carne” que menciona
el apóstol Pedro (1 Ped.
3:21), y “el pecado que
mora en mí” (Rom.
7:20), a que se refiere el
apóstol Pablo
de igual manera también dejar
de hacerlos ayudado del poder de
Dios. Pues esto es precisamente lo
que el Señor ha hecho en la vida
de muchos, y más particularmente
en aquellos que habiendo vivido
en la mundanalidad, al venir
al camino del Señor cargados
de pecados “exteriores” que
aprendimos durante ese tiempo
pasado, el Señor quitó de nosotros
maledicencias, borracheras, vicios,
y cuántas otras costumbres y
acciones sucias.

Los pecados innatos son más
peligrosos, porque aun cuanto más
quiera y se desespere el cristiano
fiel por deshacerse de ellos, no
puede, pues son parte de su propio
ser, de su propia humanidad. Estas
son las indeseables “inmundicias
de la carne” que menciona el
apóstol Pedro (1 Ped. 3:21), y “el
pecado que mora en mí” (Rom.
7:20), a que se refiere el apóstol
Pablo. Y entre estos pecados
innatos que atormentan a cada
hijo de Dios que quiere vivir una
vida limpia, están de una manera
muy particular sus impulsos
sexuales. Porque la realidad es
que todos somos fruto del sexo
y, en todos sin excepción, operan
los impulsos sexuales. En unos en
un grado mayor y en otros en un
grado menor, fuere ahora dentro
de lo que Dios estableció como
normal o en lo que Él denuncia
que no es normal, pero nadie
puede escaparse de ellos.
EL CREADOR MISMO ES
EL AUTOR DEL SEXO
Ya he explicado que desde el
momento en que Dios en Su plan
de creación y redención propuso
crear a la humanidad, determinó
multiplicar a los integrantes de
ésta, usando como medio el sexo.
Mas entre la inmensa humanidad
que ha existido durante los siglos
pasados y hasta hoy, quiso el
Creador que también “Sus hijos
participáramos de carne y sangre”
(Heb. 2:14), y por lo tanto
fuéremos aquí de igual manera
producto y partícipes del sexo.

Porque ciertamente la inmensa
humanidad que nos rodea está, y
hoy más que nunca, integrada por
seres humanos que son creación
de Dios. Seres quienes siendo
creación del Eterno les ama
también, y sabe en Sus misteriosos
designios qué va a hacer con esas
incontables multitudes cuando “el
tiempo no será más” (Ap. 10:6),
cuando entremos en la eternidad,
habiendo operado ya “la
mudanza de las cosas movibles”, y
habiéndose establecido “el reino
inmóvil” (Heb. 12:27-28).
Mas “el pueblo de los santos del
Altísimo” (Dn. 7:27), los hijos de
Dios, somos más que Su creación,
nosotros somos “engendrados” por
Dios ( Jn. 1:13; Heb. 1:5). Incluso
Él mismo nos llama “dioses”
(Sal. 82:6; Jn. 10:34-35), por la
poderosa razón de que somos
“participantes de la naturaleza
Divina” (2 Ped. 1:4). Mas al estar
aquí en este mundo participando
también de carne y sangre, no
podemos negar, ni mucho menos
evitar, la parte que el sexo tiene en
nuestra vida humana.
Por eso declaro en esta sección que
el Creador mismo es quien hizo
el sexo. Lo hizo ciertamente con
el propósito principal de que Su
creación humana se reprodujera
y se multiplicara. Así que desde
los principios y hasta hoy, en el
sentido de perpetuarse, el sexo
ha sido una milagrosa bendición
para el hombre. Sin embargo,
en su operación negativa le ha
sido una maldición. Y en Su
plan de creación y de redención,
nuestro Dios no ignoraba que la
humanidad pervertiría el sexo.
Absolutamente nadie puede
negar el hecho de que el sexo se
ha convertido durante toda la
historia humana, en el arma más
efectiva en las manos del “dios
de este siglo” (2 Cor. 4:4) para
destruir vidas, familias, naciones y
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aun civilizaciones enteras. Y más
que todo, para probar de continuo
la fidelidad y la integridad
espiritual de los hijos de Dios,
quienes viviendo acosados por la
lumbre de los impulsos sexuales,
tratan aquí de controlarlos y de
agradar a Dios.
Pues sigo enfatizando que los
impulsos sexuales son innatos, y
el creyente no puede deshacerse
de ellos mientras vive en esta
carne. Esto lo aceptan los que son
sinceros, porque les consta que
es la realidad. Inclusive los que
fingen y disimulan, saben que lo
dicho aquí es la verdad. Pues no
pueden negar el hecho de que
allá “dentro del horno” de su
humanidad, operan sus impulsos
sexuales.
EL SEXO EN EL
MATRIMONIO ES UN
“PECADO LEGAL”
La Escritura Sagrada declara:
“Honroso es en todos el matrimonio,
y el lecho sin mancilla; mas a
los fornicarios y a los adúlteros
juzgará Dios” (Heb. 13:4). Ya
mencioné antes que el adulterio y
la fornicación son exactamente el
mismo acto. En el caso del Texto
citado, vemos los dos aspectos del
acto sexual: la bendición por una
parte y la maldición por la otra.
Pues el mismo acto sexual que
fuera del matrimonio es pecado
de adulterio y de fornicación,
en el matrimonio en cambio
es un “pecado honroso y legal”,
aprobado por Dios en Su Palabra.
Dios creó a Adán y le dio
que señorease sobre todos los
animales, terrestres, volátiles y
acuáticos. Durante el periodo de
tiempo que estuvo solo, antes que
el Señor hiciera a Eva, Adán de
seguro vio reproducirse a todos
los animales, y sin duda tuvo
de fijarse muchas veces que el
medio de reproducción de todas
las bestias era por medio del

sexo. Viviendo Adán en estado
de inocencia, podemos decir con
certeza que aquello no le afectó
en lo más mínimo, porque él lo
daba por hecho.
Mas llegando el tiempo en el
plan de Dios, cuando después
de haberle dado el Señor una
compañera y “ayuda idónea
para él” (Gn. 2:18), y habiendo
ambos comido de la fruta “del
árbol de ciencia del bien y del mal”
(Gn. 2:17), el concepto del sexo
cambió radicalmente en la mente
de Adán. Ahora él mismo sintió
los mismos impulsos sexuales que
había observado en los machos
entre las bestias, y esos impulsos
lo atrajeron entonces hacia su
propia mujer.
El “pecado honroso y legal” entró
en función en el aspecto positivo
y de bendición propuesto en el
plan del Creador, y nació así el
primer ser humano, hijo de un
padre y de una madre, engendrado
por un hombre y concebido por
una mujer. Ahora la ordenanza
Divina: “fructificad y multiplicad,
y henchid la tierra” (Gn. 1:28),
empezó a cumplirse. ¿Por medio
de qué? Por medio del “pecado
honorífico y legal”, como lo es el
acto sexual en el matrimonio.
Por otra parte, nadie puede negar
el hecho de que el acto sexual en
sí, es el mismo en los humanos que
en los animales. Mas aquí hay una
grande diferencia, la cual consiste
en que en el ser humano, quien fue
hecho “a la imagen de Dios” (Gn.
1:27), existe ese razonamiento al
que llamamos “conciencia”, cosa
que en las bestias no existe. Por
lo tanto, conforme a la Palabra
del Creador, “el pecado” del acto
sexual consiste en “el grado de
conciencia” que hubiere en el
humano al ejercerlo. El apóstol
Pablo habla de aquellos quienes,
“después que perdieron el sentido
de la conciencia, se entregaron a
la desvergüenza para cometer con

avidez toda suerte de impureza”
(Ef. 4:19). Siendo seres humanos,
ya sin conciencia, pueden
rebajarse a un nivel que aun ni
las mismas bestias sin conciencia
pueden llegar.
LA CONCIENCIA EN LOS
HIJOS DE DIOS

Si en alguien debe de haber un
alto grado de conciencia entre los
humanos, debe ser en aquellos
que profesamos ser hijos de Dios.
Y la razón para que esto sea así,
es porque en nosotros reside
el conocimiento de la Palabra
de Dios. Y es por la Palabra
del Señor por la que podemos
entender en forma plena, cuáles
cosas y acciones son agradables a
nuestro Padre Celestial, y cuáles
son las malas, catalogadas como
pecados delante de Él. Y esta
es precisamente la razón por la
que el cristiano verdadero, que
es sincero con Dios y delante
de los que le rodean, reconoce
que de sí mismo es imposible
que pueda vivir aquí “sin mala
conciencia”. Pues sabe que, “si
dijéremos que no tenemos pecado,
nos engañamos a nosotros mismos,
y no hay verdad en nosotros”. Mas
“si confesamos nuestros pecados, Él
es fiel y justo para que nos perdone
nuestros pecados, y nos limpie de
toda maldad” (1 Jn. 1:8-9).
Pues de acuerdo a lo ya explicado,
el pecado que al fiel hijo de
Dios le produce por lo regular
más mala conciencia, y en una
forma más constante, es el de los
diferentes aspectos pecaminosos
de los impulsos sexuales. Pues de
ellos, repito, nadie se escapa de
ser afectado en una forma u otra,
tanto hombres como mujeres. Y
esto ciertamente le sucede a cada
uno en su forma y grado, porque
existen múltiples divergencias.
Pero la conciencia de pecado ahí
está.

A esto es precisamente a lo que
se refiere el apóstol Pedro en la
explicación dentro del paréntesis
que nos ocupa: “(no quitando
las inmundicias de la carne, sino
como demanda de una buena
conciencia delante de Dios)” (1
Ped. 3:21). Pues ciertamente
que el bautismo que ahora
corresponde NOS SALVA, pero
no quita las inmundicias de la
carne, sino como demanda de
UNA BUENA CONCIENCIA
delante de Dios. Mas aquí cabe la
pregunta que he hecho muchas
veces a los creyentes sinceros,
quienes en muchas ocasiones
aun con desesperación, anhelan
el tener buena conciencia delante
de Dios: ¿Quién demanda una
buena conciencia a quién? ¿Dios
de nosotros o nosotros de Dios?
En el transcurso de mis años
he oído muchas veces la
interpretación negativa que se
le enseña al cristiano nuevo,
sencillo y sincero, pero ignorante,
diciéndole que “Dios le demanda
que tenga una buena conciencia
por sí mismo”, y esto, cumpliendo
con todas las cosas que por
parte de “su iglesia” se le ordena
que haga. Y son incontables las
víctimas de esa interpretación
de maldición y de juicio, quienes
viendo que no pueden cumplir
con todo, han dejado el camino
del Señor a causa de ello.
Porque
ciertamente
los
fingidores e hipócritas reclaman
tener “buena conciencia de sí
mismos” aunque es mentira,
mas el creyente sincero sufre por
ello. Mas gracias a Dios por la
verdad, porque nosotros somos
los que demandamos de Él a
diario el tener buena conciencia,
“por la resurrección de Jesucristo”
(1 Ped. 3:21).
Dios te bendiga.
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Q

ue Dios bendiga a cada
lector de esta fina y
respetable Revista, que
sigue siendo de bendición y aliento
para sus lectores que con toda
atención e interés leen los escritos
de enseñanzas e información que
ella contiene.

Reporte Campamento Familiar
Sugar pine 2016

y amonestado a los jóvenes para
que asistan. Esa chispa de interés y
deseo genuino sigue, y ha encendido
el interés y deseo en algunos que no
lo habían tomado en serio.
Regresamos a casa con mucha
satisfacción por lo que Dios quiso
hablarnos y por lo que quiso hacer
en las mentes de cada uno de los que
asistimos este año. El campamento
terminó con un buen número
de valientes que arrebataron el
reino de Dios, declarándolo en
su obediencia del bautismo en el
Nombre de Jesucristo el Señor.

En este año, Dios nos concedió
llevar a cabo una vez más este
evento anual, que tuvo su principio
alrededor de hace 40 años. En
esta ocasión, fue de una bendición
especial para los que atendimos.
Recibimos una variedad de
enseñanzas que tocan nuestro
diario vivir. Nuestro pastor cubrió
varios puntos relacionados con la
conducta del cristiano. Los jóvenes,
en su estado de solteros, fueron
ministrados con consejos muy
aplicables a su vida, basados en la
Biblia.

Invitamos a los que no han hecho
el intento o el esfuerzo, para
y responsables del hogar. Se nos los que atendieron este año fue algo que también sean parte de esta
ministró muy ampliamente sobre el basto. Los gerentes y encargados del bendición especial, que desde ya
manejo de la autoridad en el hogar. campo declararon su admiración empiecen a ahorrar y a hacer sus
Nuestro pastor desarrolló el tema sobre el testimonio que Dios ha planes de asistir para el año 2017, si
con gran detalle y quedó bastante querido que quede en ese lugar.
Dios nos concede llegar a esa fecha.
claro lo que la Palabra de Dios dice
Nuestro pastor y la iglesia local, Que Dios bendiga a cada uno.
Nosotros los mayores, también al respecto.
damos gracias a Dios por los Shalom.
fuimos
bendecidos
con
enseñanza aplicable a nuestras El ambiente fraternal que Dios pastores que ya por años han
responsabilidades como líderes quiso generar fue bastante tomado en serio la importancia Atentamente,
edificante y sabroso. El número de de estos eventos y han inspirado Hno. Felipe Michel Nava.

L

a honra y la gloria sean para
nuestro Señor Jesucristo.
Dios les bendiga mis
hermanos, le damos gracias a Dios
por el privilegio que nos dio, de
poder realizar un año más esta
confraternidad, que ha sido de
bendición para nosotros y para
todos los hermanos que nos visitan.
En esta ocasión, Dios permitió que
nuestro hermano pastor Efraim
III, juntamente con otros pastores
de diferentes regiones nos pudieran
acompañar.

Reporte de Confraternidad en
Vicente Gro. México

enemigo no ha menguado, y por
otra parte también, el descuido
de muchos ha provocado un
distanciamiento con Dios, algo
peligroso para todos lo que
profesamos servir al Señor.

Damos gracias a todos nuestros
hermanos por su ayuda y respaldo
para poder llevar acabo esta
actividad, que el Señor los siga
bendiciendo. Y a todos los que
leyeren esta Revista, les pedimos
por favor que no se olviden de
esta región, que sigan orando por
La actividad comenzó el día viernes instruyendo y exhortando sobre amar a nuestro Señor”. Oremos nosotros para seguir juntamente
con nuestro hermano Efraín “La importancia de ser llenos por nuestro pastor, que el Señor caminando y confiando en nuestro
Arreola dando su testimonio, de del Espíritu Santo”, para poder lo siga usando para instruirnos y Señor Jesucristo.
cómo el Señor lo levantó. Ya por caminar con el Señor y pelear con enseñarnos a buscar más al Señor
la tarde, tomó el lugar nuestro nuestra condición. El sábado inició en estos últimos tiempos, donde la Pastor Eladio López.
hermano pastor Efraim III, con el tema “Cómo debemos de operación y el engaño de nuestro

U

na vez más le doy
gracias a nuestro Señor
Reporte de Confraternidad en Tijuana
por Su grande amor y
misericordia, pues sin Él nada
podemos. Por Su voluntad, el
Señor nos permitió llevar a cabo
esta confraternidad en Tijuana Valverde III, compartiendo el importancia de vivir apasionados
mensaje de la importancia de por Dios. Al final buscamos
Baja California, México.
entender y conocer a Aquel y sentimos fuertemente la
Empezamos desde las 10:00 que dio Su vida por nosotros. presencia del Señor por medio de
am, alabando al Señor con Al llegar la hora del receso, la oración. También los pastores
mucha alegría. Después, algunos pudimos convivir y compartir los presentes oramos por nuestro
pastores dieron saludos, y nuestro alimentos juntos, con alegría y hermano Jonathan Larrañaga
hno. Néstor Quintanar empezó sencillez de corazón. Al regresar para que el Señor confirme su
a compartir la Palabra de Dios. nuestro hermano pastor Efraim llamado al ministerio. Estoy
Después habló el pastor Efraim Valverde III, nos habló sobre la agradecido con mi Dios por

M

uy amados hermanos
en la fe y familias
espirituales, les saludo
en Nombre del Todopoderoso,
nuestro Señor Jesucristo.
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Reporte de Confraternidad en
Chambersburg, Pennsylvania

El día viernes empezaron a llegar
hermanos de diferentes lugares,
con hambre para comer de los
manjares de la Palabra de Dios
y para refrescar los ánimos y
ligaduras fraternales. El apóstol
Pablo, inspirado por el Espíritu
Santo, nos dice a los creyentes:
“porque el amor de Dios está
derramado en nuestros corazones
por el Espíritu Santo que nos es
dado” (Rom. 5:5). La unidad es
la fuerza más grande y poderosa
en la esfera espiritual, y unidos al
Señor Jesucristo nada nos podrá
vencer. Desde ese día se empezó
a llenar el lugar de hermanos que
viajaron de muchas partes para
poder estar con nosotros en esta
confraternidad, y así dio inicio la
fiesta espiritual el día viernes en
la tarde.

anciano pastor Efraim Valverde,
Sr. y también sobre qué tan
importante es estar unidos en
una misma mente, la cual es la
mente de Cristo el Señor. El
salmista nos dice: “Mirad cuán
bueno y cuán delicioso es habitar
los hermanos igualmente en
uno” (Sal. 133:1), en una misma
mente.

tema “Conociendo a Dios a
través de Su Palabra”. En la tarde,
el pastor fue movido por Dios
una vez más y nos habló sobre
la “Guerra espiritual, peleando
por nuestra familia”. Y al haber
escuchado la Palabra de Dios,
fuimos motivados para orar y
clamar al Dios Todopoderoso de
todo corazón.

Nuestro
hermano
Andrés
Rosales, movido por Dios,
nos impartió la Palabra del
Señor, hablándonos sobre “Los
Ciento Cuarenta y Cuatro Mil”,
del libro escrito por nuestro

En la mañana del día sábado
nuestro amado hermano pastor
Efraim Valverde III, viendo la
necesidad en el pueblo de Dios,
fue inspirado por el Espíritu
Santo para hablarnos sobre el

El día domingo nuestro
pastor Efraim III, movido por
Dios, nos dio la enseñanza
fundamental para todos los
jóvenes, hablándonos del tema:
“No os juntéis en yugo con los

todo, por mi esposa, mis hijos
y por todos los hermanos de la
congregación. Gracias por servir
con todo su corazón.
Gracias doy también al pastor
Efraim Valverde III por estar con
nosotros. Y gracias a todos los que
hicieron el esfuerzo y pudieron
visitarnos, muchas gracias mis
hermanos y hermanas.
Que Dios los bendiga.
Su hermano,
Pastor José Covarrubias.

infieles”, para que ellos puedan
tomar buenas decisiones, porque
el que guarda los mandamientos
de Dios está bajo la autoridad
Divina, pues ellos están sujetos
al Creador; pero el incrédulo no,
porque él o ella no es creyente
a la Palabra de Dios, ellos están
lejos del mandamiento del Señor
y de Sus bendiciones, y esto les
es ajeno a sus oídos. Después,
movido por Dios, nos habló
sobre “Los dos aspectos del
Hijo”. Y en ese día maravilloso
fueron
bautizados
cinco
valientes que se entregaron al
Dios Todopoderoso.
Estamos muy contentos porque
nuestro pastor Efraim Valverde
III pudo estar con nosotros
acompañado de su familia.
Ellos son ejemplares para
nosotros y para todo el pueblo
de Dios. También nuestra
hermana Gloria Martínez y su
hijo Eliú Mendoza pudieron
acompañarnos. Pedimos que
sigan orando por nosotros.
Respetuosamente, su servidor y
amigo,
Pastor Lázaro Antonino
Pascual.
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D

ios
les
bendiga
a
todos.
Doy gracias a Dios
por Su amor y Su
misericordia. La paz
sea con nosotros en
el Nombre del Señor
Jesucristo.
Mi nombre es Liliana
Arreola, vivo en Salinas California.
Me congrego en la congregación que
pastorea el pastor Efraim Valverde III.
Doy gracias a Dios por usar al pastor
Efraim de una manera especial al
predicar la Palabra de Dios. Agradezco
de tenerlo como pastor, él ha sido de
bendición en mi vida. Doy gracias a
Dios también por otros hermanos que
nos animan a seguir adelante, el hno.
Felipe Nava, Jonathan Gutiérrez, Satur
Macías, Jr. y otros hnos. Doy gracias
a Dios por el privilegio de darme una
oportunidad más de vida, ya que me
permite estar aquí para compartirles
lo que me sucedió en un accidente
automovilístico. Espero que sea de
bendición para los que puedan leer lo
que aquí escribo.
El día 20 de mayo del presente año,
veníamos 6 compañeras del trabajo en
una camioneta Expedition en el Freeway
101 de sur a norte, yo iba enfrente al
lado del chofer (conducía una de mis
compañeras). De pronto una camioneta
se atravesó, y aunque mi compañera
frenó y trató de sacarle la vuelta, al
final chocamos con la camioneta. El
impacto más fuerte sucedió de mi lado,
pero pude mirar la mano de Dios que
ahí estaba conmigo porque no me pasó
nada grave. Todas mis compañeras
sufrieron fracturas en diferentes partes

H

ace cientos de años había
un hombre en una ciudad
de Oriente. Un hombre que
una noche caminaba por las oscuras
calles llevando una lámpara de aceite
encendida. La ciudad era muy oscura
en las noches sin luna, tal como aquella
noche. En determinado momento, este
hombre se encuentra con un amigo. El
amigo lo mira y de pronto lo reconoce,
y se da cuenta de que es ciego, entonces
le dice: -¿Qué haces Guno? ¿Tú ciego, y
con una lámpara en la mano? Si tú no
ves…
Entonces el ciego le responde: -Yo no
llevo la lámpara para ver mi camino.

TESTIMONIO
Hna. Liliana Arreola

de su cuerpo, heridas graves. Dos de
ellas se rompieron tres costillas y tres de
ellas están lastimadas de la espalda y el
cuello, y tienen moretones por casi todo
su cuerpo.
Yo sólo sufrí una cortada en la boca y
en la mano, y tengo algunos moretones.
Agradezco a Dios que todas mis
compañeras y yo estamos con vida.
Dios estaba con nosotras, y si nos dio
una oportunidad más de vivir, sé que
todo es con un propósito. Todos me
dicen que es un milagro el que esté con
vida y bien de salud, pues yo debería
haberme quebrado los pies cuando
ocurrió el accidente. Al momento del
impacto, yo tenía la lonchera al lado de
mis pies, y al mirar acercarse el tablero,
levanté más mis pies, y mis rodillas
pegaron con el tablero, fue de esta
manera que no se lastimaron mis pies.
En mi lonchera traía unas llaves, y tan
fuerte fue el impacto que aun las llaves
se enchuecaron.

Doy gracias a Dios por el privilegio
de estar aquí con vida, por mis pies,
mis manos, mis ojos y mi boca. Estoy
completa, la mano de Dios está conmigo
y esta experiencia me ha enseñado a
valorar más lo que Él me ha dado. Hoy
entiendo más claro que nuestro cuerpo
es templo de Dios y que debemos
cuidarlo para Él. En la primera carta a
los Corintios, capítulo 3 verso 17 dice:
“Si alguno violare el templo de Dios,
Dios destruirá al tal: porque el templo
de Dios, el cual sois vosotros, santo es”.
Así que debemos de adorar a Dios con
todo nuestro corazón y con toda nuestra
alma. Mi hno., si tú tienes pies, ¿cuántas
veces has danzado como el rey David
lo hizo? Si tienes manos, ¿cuántas
veces has aplaudido dando un gloria
a Dios? Si tienes boca, ¿cuántas veces
has compartido la Palabra de Dios a tu
prójimo? Y si tienes ojos, ¿cuántas veces
agradeces a Dios por el amanecer, por lo
que tienes a tu alrededor y por mirar a
tu familia? Son muchas las preguntas en
que podemos meditar y saber qué tan

lleva luz y no oscuridad
Hno. Robert Segura
Yo conozco la oscuridad de las calles
de memoria. Llevo la luz para que otros
encuentren su camino cuando me vean a
mí. No solo es importante la luz que me
sirve a mí, sino también la que yo uso para
que otros puedan también servirse de ella.
¿Qué acaso no sabes que alumbrando
a otros, también me beneficio yo? Pues
evito que me lastimen aquellos que no
podrían verme en la oscuridad”.

Mis hermanos, cada uno de nosotros
puede alumbrar el camino para
uno mismo, y para que sea visto por
otros, aunque uno aparentemente no
lo necesite. Alumbrar el camino de
alguien más no es tarea fácil, pues
muchas veces en vez de alumbrarlo,
oscurecemos mucho más el camino
de los demás. Pero, ¿cómo hacemos

importante es el lugar que le damos a
Dios en nuestra vida.
La Palabra de Dios nos dice: “Porque no
tenemos lucha contra sangre y carne; sino
contra principados, contra potestades,
contra señores del mundo, gobernadores
de estas tinieblas, contra malicias
espirituales en los aires” (Ef. 6:12).
Tenemos entonces que pelear usando
la armadura de Dios, que es la oración,
la Palabra de Dios y el ayuno. Estas
son armas que nos hacen fuertes en
las pruebas. Pero sobre todo debemos
de tener fe en Dios en todo momento,
porque aunque estemos pasando por la
situación más difícil y más dura, nada es
imposible para Dios.
También está escrito en la Palabra del
Señor: “Esfuérzate y sé valiente, porque
el Señor tu Dios será contigo” ( Jos. 1:9).
Dios mira cuando nos esforzamos de
verdad y Él llega en el momento exacto.
Dios nunca nos deja solos, Él siempre
está con nosotros y nos brinda de Su
amor a cada instante. Nunca te quejes de
algo “malo” que te ha pasado. Agradece
a Dios por lo bueno y por lo “malo”
(accidentes, enfermedades y cosas que
están fuera de tu alcance evitar), porque
todo nos pasa con un propósito y Dios
tiene un plan divino que es de grande
bendición.
Agradezco a Dios también por mi
familia, hermanos y amigos que me han
apoyado mucho. Doy gracias a Dios
por ponerlos en mi camino. Pido las
oraciones por mis compañeras, por su
recuperación, pero principalmente pido
las oraciones por su salud espiritual.
Dios los bendiga a todos y hay que
seguir adelante.

esto? A través del desaliento, la crítica,
el egoísmo, el desamor, el odio, el
resentimiento, etc.
¡Qué hermoso sería si todos
ilumináramos el camino de los demás
sin fijarnos si lo necesitan o no! Llevar
luz y no oscuridad. Si toda le gente
encendiera una luz, el mundo entero
estaría iluminado y brillaría día a día
con mayor intensidad. “Para dar luz a
los que habitan en tinieblas y en sombra
de muerte; para encaminar nuestros
pies por camino de paz” (Lc. 1:79)
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SECCIÓN JUVENIL

MUJERES DE DIOS
Hna. Laura Tienda

Hno. Antonio Zeferino Jr.

P

rimeramente doy gracias al Señor Jesucristo por tener misericordia de mí
no sólo una vez, sino tantas veces que serían imposibles de contar. También
agradezco al pastor Efraim Valverde III, a mi pastor Alfredo Tienda, a mi
mamá Socorro, y a mi querida esposa Yareli, que me han ayudado en diferentes
etapas de mi caminar. Sin la fuerza del Señor y el apoyo de estos vasos especiales,
no sé dónde estaría.
Dios todo lo sabe, aún nuestras intenciones y pensamientos íntimos (1 Cró.
28:9), pero el humano no lo sabe todo. El humano tiene límites y solamente ve
lo exterior, sólo ve las acciones demostradas. Es imposible engañar a Dios, pero sí
es posible engañar con apariencias al humano. Podríamos decir que por medio de
la tecnología hay maldades en estos tiempos que no existían antes. Pero hay unas
maldades que siempre han existido entre el pueblo de Dios, tales como la mentira,
el engaño y las APARIENCIAS. Incluso, ya hace 2,000 años aproximadamente
que el apóstol Pablo tuvo que exhortar a aquellos que se disfrazaban con una
“apariencia de piedad” (2 Tim. 3:5). Pero él no fue el único que tocó sobre este
tema. El mismo Señor Jesucristo exhortó a la iglesia de Éfeso (Ap. 2), una iglesia
que por fuera demostraba esfuerzo y obediencia, pero por dentro ya no amaba al
Señor.
Muchos de nosotros ya llevamos años en el ambiente de la iglesia, y consecuentemente
hemos aprendido a decir (y aún a gritar) expresiones de adoración con los labios.
Algunos de nosotros aún cantamos en nuestra congregación local. Pero, ¡qué Dios
nos ayude a no caer en el error de honrar de afuera y no de adentro! Este mismo
error fue la causa de la siguiente declaración por el Señor: “... este pueblo se me
acerca con su boca, y con sus labios me honra, mas su corazón alejó de mí...” (Is.29:13).
Hermano joven que cantas al Señor, te acercas a Él con tu boca y con tus labios
le honras, ¿pero cómo está tu corazón? De nada nos sirve tener los aplausos de
la gente si no tenemos los aplausos de nuestro Rey. “Porque ¿de qué aprovecha al
hombre, si granjeare todo el mundo, y perdiere su alma?” (Mt.16:26).
Ana declaró algo importante cuando dijo: “No multipliquéis hablando grandezas,
altanerías; cesen las palabras arrogantes de vuestra boca; porque el Dios DE TODO
SABER es el Señor, y A ÉL TOCA EL PESAR LAS ACCIONES” (1 Sam. 2:3).
Demostramos algo por fuera, ¿pero qué encuentra el Señor cuando nos pone
sobre la balanza? ¿Encuentra sólo una apariencia? ¿O encuentra un peso exacto y
agradable? Leamos lo que la Palabra del Señor nos dice en Proverbios 11:1, “El
peso falso abominación es al Señor: mas la pesa cabal (exacta) le agrada”.
Al mirar lo que está sucediendo en el mundo, podemos ver que tiempos difíciles
vienen a la iglesia. Tiempos de dolor, lágrimas y persecución. Durante los tiempos
de los mártires, los cristianos que lograron ser fiel hasta la muerte no fueron los que
tenían sólo una apariencia. ¡Fueron los que tenían una convicción real! De igual
manera, si nosotros queremos perseverar hasta el fin, necesitamos una convicción
real.
Una convicción como la de los jóvenes Sadrac, Mesac, y Abed-nego. El rey de
Babilonia había dado la orden que cuando todo instrumento sonara, todo pueblo
y nación se postrara y adorara a la estatua de oro. Pero estos jóvenes no estuvieron
dispuestos a seguir el ejemplo de la mayoría. Ellos prefirieron obedecer al Rey
Eterno antes de obedecer al rey terrenal. El rey de Babilonia se enfureció al ver
que estos jóvenes no querían dar adoración al ídolo y los amenazó con muerte. Sin
embargo, estos jóvenes tenían una convicción tan real que respondieron lo siguiente
a las amenazas. Miremos con atención a las letras que puse en mayúsculas: “He
aquí nuestro Dios a quien honramos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo; y
de tu mano, oh rey, nos librará. Y SI NO, sepas, oh rey, QUE NO ADORAREMOS
a tu dios, NI TAMPOCO honraremos la estatua que has levantado” (Dn.3:17-18).
Esa convicción necesitamos para permanecer hasta el fin, aún cuando Dios
decidiera no librarnos del fuego, de una tormenta, de una enfermedad o de una
necesidad.
Los amo en el Señor.
Dios les bendiga.
Hno. Antonio Zeferino Jr.
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“Asimismo vosotras,
mujeres, sed sujetas
a vuestros maridos;
para que también
los que no creen a
la Palabra, sean
ganados sin palabra
por la conversación
de sus mujeres” (1
Ped. 3:1).

A

ntes
de
t o d o ,
bendigo a
mi Señor Jesucristo por la oportunidad y el privilegio
que me da de escribir estas letras por medio de esta
Revista bendita, que ya por más de medio siglo ha
estado llevando mensajes de vida a miles de lectores
a través de continentes y fronteras. Hago memoria
del vaso especial que usó nuestro Dios para iniciar
esta publicación: mi recordado y amado anciano,
pastor E. Valverde, Sr. Y ahora en este tiempo, que el
Señor bendiga y siga usando a mi pastor E. Valverde
III, para continuar el legado espiritual que es, y ha
sido de bendición para multitudes.
Siempre he pensado que es un privilegio y una
responsabilidad enorme el escribir en esta Revista,
que no se deben tomar a la ligera. Mi Señor me
concedió el privilegio hace varios años atrás, de
ser parte juntamente con otros, de redactar y hasta
diseñar el formato del Maranatha, lo cual consideré
un trabajo divino.
Para iniciar, quiero dar muchas gracias a mi Señor
por haber puesto en mi camino a mi esposo, Gilbert
Tienda, quien ha sido para mí y para mis hijos un
ejemplo diario de cómo caminar y amar a nuestro
Dios. Yo no pudiera ser lo que soy y caminar con mi
Dios, si no tuviera la ayuda de mi esposo. Cuanto
más pasa el tiempo, más necesito conocer, entender,
caminar y servir a mi Dios. Yo no estoy escribiendo
para aconsejar a nadie, pues yo misma necesito
mucho consejo, lo que puedo hacer solamente es
compartir algunas palabras y, me doy cuenta, que
entre más me hago vieja, más necesito aprender.
He entendido que de mí misma no tengo ninguna
honra, me doy cuenta que la honra que yo tuviere
viene de parte de mi esposo, y la de él, de parte de
Dios. Muchas veces me he preguntado: ¿quién sería
yo si no fuera la esposa de Gilbert Tienda?, y no
quiero que se me mal interprete, aunque tenemos un
lugar único como hijas de Dios, la verdad es que si
no honramos al hombre de Dios que el Señor nos ha
dado como esposo, no hay trascendencia en lo que
digamos o hagamos.
El Señor nos ha dado el privilegio a mi esposo y a
mí, de caminar juntos amando y sirviendo al Señor
de todo nuestro corazón, he visto por todos estos
años cómo nuestro Dios ha usado a mi esposo para
ser de bendición a mi familia en la carne y a nuestra
familia en el Señor a donde Él lo ha llevado. Puedo
decir con toda certeza que mi esposo es un hombre
de Dios que camina “andando y llorando, llevando
la preciosa simiente” (Sal. 126:6), he sido testigo de
sus lágrimas y ruegos buscando siempre agradar al

Señor, he sido bendecida grandemente y favorecida
por Dios al habérmelo dado por compañero. Hemos
caminado juntos en pruebas y situaciones difíciles,
pero nos hemos sostenido “como viendo al Invisible”
(Heb. 11:27), sabiendo que ha sido solamente la
maravillosa Gracia de nuestro Dios la que nos ha
ayudado hasta aquí.
Muchos saben que tenemos un hijo que padece
epilepsia, y han sido ya más de 20 años que ha sufrido
esa enfermedad, y juntamente con él, nosotros como
sus padres. Yo como madre, le he clamado, suplicado
y rogado a mi Señor que sane a nuestro hijo, pero
también sé que Él es Soberano y Sus designios son
inescrutables. Sólo quiero decir que si hubiera alguna
madre que tenga un hijo/a con una enfermedad
crónica o incurable, que no está sola, que tenemos
primeramente a nuestro Dios de nuestro lado y a
muchos de nuestros hermanos que están orando
juntamente con nosotros. Aún en medio de nuestra
situación hemos visto cómo nuestro Dios ha usado
esto para mantenernos clamando y buscando Su
rostro de continuo, y a la misma vez hemos visto Su
mano Poderosa dándonos fortaleza para continuar.
Durante estos últimos siete años pasados, el
Señor quiso cambiar el rumbo de nuestras vidas,
llevándonos a vivir a México, ha sido una experiencia
distinta al ambiente en que vivíamos, pero
maravillosa al poder conocer más de cerca a muchos
de nuestros hermanos que sólo habíamos oído de
ellos, hemos aprendido a amarlos de corazón al ver
su sencillez y su amor profundo para el Señor, su
manera de servir y su entrega. ¡Dios sabe cuánto los
apreciamos! También me he dado cuenta que el no
contar con tantas comodidades y distracciones, hace
tener mayor sensibilidad y tierno el corazón para
buscar al Señor.
Le ruego a mi Dios que me dé sabiduría y Gracia
para continuar siendo la ayuda “idónea” que mi
esposo necesita, y que ayude a mis hermanas esposas
mayores y jóvenes también, para que podamos ser
de ejemplo y bendición para nuestras familias y los
que nos rodean, que Dios nos dé gracia para servir
a nuestros esposos en todos los aspectos, entre ellos,
cocinarles, tener su ropa limpia, tener cuidado de
los quehaceres de la casa, limpiar, etc. He visto con
tristeza como a veces nos esforzamos en aprender
muchas Escrituras y hasta leer algunos libros de
diferentes temas (y está bueno en su orden), pero
no se tiene cuidado de lo básico, lo que también es
de suma importancia en nuestro caminar como hijas
de Dios.
Finalizo dando muchas, pero muchas gracias a
mi Dios, por todas Sus bondades, misericordias y
favores que ha tenido para con nosotros, Él sabe que
le amo con toda mi alma y que mi deseo es seguir
caminando con mi esposo, y llegar hasta ese “Día”,
juntamente con nuestros hijos. Dios bendiga a todas
mis hermanas que aman y sirven al Señor y a sus
esposos de todo su corazón.
Su hermana en Cristo,
Laura Tienda.
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“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 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).

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

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

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).
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).
CUARTO PASO: Ahora es imperativo
que seas sumergido en las aguas del
bautismo como el Señor mismo lo
hizo, asegurándote que al hacerlo sea
invocado sobre ti el Nombre de nuestro
Señor Jesucristo (Hch. 2:38. 4:12).
QUINTO PASO: Como un hijo de
Dios ( Jn. 1:12), siendo una nueva
criatura en Cristo (2 Cor. 5:17),
permite que el mismo Señor, quien
ahora vive en ti, te enseñe cómo has
de vivir, qué es lo que debes de hacer, y
qué es lo que no te conviene.
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”

bautismo en el nombre
de nuestro Señor

Jesucristo
Pastor Efraim Valverde, Sr.
Pastor Efraim Valverde, Sr.

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,

(Gál. 5:22-23). Pídelo juntamente con
la señal de “hablar en otras lenguas”
(Hch. 2:4).
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 bienaventurada, y la
manifestación gloriosa del gran Dios y
Salvador nuestro Jesucristo” (Tit. 2:13).
CONCLUSIÓN: Si nosotros no te
conocemos, Dios sí te conoce, y nuestra
oración es que Él te bendiga. Pedimos
a la vez, al Señor Jesús, que obre para
que lo descrito aquí pueda traer a tu
vida el cambio que deseas. Si el Señor
pone ahora en tu corazón el deseo de
que te ayudemos de alguna forma en
que nos fuere posible, estamos para
servirte.

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
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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” (Mr.
16:16). En el día de Pentecostés,
el Espíritu Santo dijo por labios de
Pedro: “Arrepentíos, y bautícese cada
uno de vosotros… PARA PERDÓN
DE LOS PECADOS” (Hch. 2:38).
Pablo, hablando del sacrificio
del Señor, dice que se entregó
por Su Iglesia “para santificarla
LIMPIÁNDOLA en el lavacro del
agua (bautismo) por la Palabra”
(Ef. 5:26). Pedro, hablando de la
salvación de Noé por agua en el
arca, dice: “A la figura de la cual EL
BAUTISMO que ahora corresponde
NOS SALVA” (1 Ped. 3:21).
¿Cómo se administra el
bautismo?
Pablo nos explica que el bautismo
es a la figura del que habiendo
muerto es sepultado, pues nos
dice: “¿O no sabéis que todos los que
somos bautizados en Cristo Jesús,
somos bautizados en Su muerte?

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

como hay quienes se han atrevido a
decir, sino que antes bien, ejecutaron
fielmente lo que se les ordenó, por
la razón de que entendieron que
“el Nombre del Padre, y del Hijo,
y del Espíritu Santo”, es JESÚS
EL SEÑOR, y que ÉL ES UNO.
Entendieron cuando el Señor dijo:
“El que me ha visto, ha visto al
Padre” ( Jn. 14:9). Entendieron que
“Dios ha sido manifestado en carne”
(1 Tim. 3:16). Entendieron que EL
SEÑOR JESÚS ES EL MESÍAS
DE ISRAEL, y que no podía ser
otro sino el mismo Dios, porque no
hay más que un Dios (Dt. 6:4; Is.
44:6). Entendían que sólo el Dios
“YHWH” puede salvar, y les fue
dada revelación para entender que
EL SEÑOR JESÚS es el mismo
Dios, pues EL NOMBRE de Dios
dado a los hombres para ser salvos
es el Nombre del Señor JESÚS
(Hch. 4:12). Es el “Nombre que
es sobre todo nombre” (Fil. 2:9),
del cual estaba profetizado: “ Y
será que cualquiera que invocare
el Nombre del Señor, será salvo”
( Jl. 2:32). Las siguientes citas
bíblicas dan testimonio de que los
¿Qué nombre se invoca creyentes originales de la Iglesia
en el bautismo?
fueron todos bautizados invocando
EL NOMBRE DEL SEÑOR
El Señor mandó a Sus discípulos JESUCRISTO, y nunca en los títulos
que bautizaran a los gentiles “en “Padre, Hijo, y Espíritu Santo”:
el Nombre del Padre, y del Hijo, y Hch. 2:38. 8:16. 10:48. 19:5. 22:16;
del Espíritu Santo” (Mt. 28:19), y Rom. 6:3; Gál. 3:27. El bautismo,
cuando los apóstoles pusieron por invocando los pronombres “Padre,
obra el mandamiento del Maestro, Hijo, y Espíritu Santo” no se usó
bautizaron a miles de creyentes en en el tiempo apostólico ni en los
EL NOMBRE DE JESUCRISTO. primeros siglos de la Iglesia, sino
Ellos no desobedecieron al Señor, que fue una interpretación posterior

Porque somos SEPULTADOS
juntamente con Él a muerte por el
bautismo” (Rom. 6:3-4). Y otra
vez, nos dice también que somos
“SEPULTADOS juntamente con Él
en el bautismo, en el cual también
resucitasteis con Él” (Col. 2:12).
De acuerdo con estas Escrituras, el
bautismo es una sepultura simbólica
donde el creyente, ya muerto para el
mundo (arrepentido), es sepultado
en las aguas, y sale de ellas para
andar en una nueva vida en Cristo.
Por lo tanto, EL BAUTISMO
DEBE ADMINISTRARSE POR
INMERSIÓN, sumergiendo el
cuerpo del penitente completamente
en el agua, conforme al dechado
que nos marca el mismo Señor,
quien entró al Río Jordán para ser
bautizado: “ Y Jesús, después que
fue bautizado, SUBIÓ LUEGO
DEL AGUA” (Mt. 3:16). De
igual manera, cuando Felipe
bautizó al eunuco Etiope, dice
que “DESCENDIERON ambos
AL AGUA, Felipe y el eunuco; y
bautizóle. Y como SUBIERON DEL
AGUA…” (Hch. 8:38-39).

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

evalverde@evalverde.com

que vino juntamente con todas las
demás doctrinas falsas, fruto de la
apostasía, y que fueron aceptadas
y confirmadas por el Concilio de
Nicea en el año 325.
¿Para quién es el
bautismo por inmersión,
invocando el Nombre
de Jesucristo?
Lea usted mismo la respuesta:
PARA LOS JUDÍOS (Hch. 2:3638); PARA LOS SAMARITANOS
(Hch. 8:14-16); PARA LOS
GENTILES (Hch. 10:45-48);
PARA LOS CREYENTES YA
ANTES BAUTIZADOS CON
OTROS BAUTISMOS (Hch.
19:1-5); “Porque para vosotros es
la promesa, y para vuestros hijos,
y para todos los que están lejos;
PARA CUANTOS EL SEÑOR
NUESTRO DIOS LLAMARE”
(Hch. 2:39).
Para finalizar, estimado hermano y
amigo, si usted ama al Señor y es uno
de aquellos a quienes les interesa
estar bien seguros de la salvación de
su alma, le invitamos atentamente
en el amor de Cristo el Señor, para
que piense detenidamente en este
importantísimo tema doctrinal,
y que también considere que
no se trata solamente de algún
argumento de tipo denominacional,
sino que se trata de una ordenanza
señalada muy específicamente por
el mismo Señor nuestro, Jesucristo,
quien dijo: “el que creyere y fuere
bautizado, será salvo” (Mr. 16:16).

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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¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno! (Salmo 133:1)
"XXII" ANIVERSARIO

CD. OBREGÓN SONORA
EJIDO FRANCISCO VILLA

OCTUBRE
20-23, 2016
Pastor
Carlos Labandera

644-461-5759
CONFRATERNIDAD

MEXICALI

OCTUBRE
28-30, 2016
Pastor
Pablo Ojeda
686-199-6519

CONFRATERNIDAD
POBLADO
MIGUEL ALEMÁN SONORA

12-13

CONFRATERNIDAD

Salinas, CA

NOVIEMBRE, 2016
Pastor
Delfino ChÁvez
662-241-0322
662-173-4041

CONFRATERNIDAD
GREENFIELD, CA

DICIEMBRE
3, 2016
Pastor
Carlos De Jesus

DICIEMBRE
23-25, 2016

Pastor

Efraim Valverde III

(831) 206-1042
(831) 422-0647

831-233-0813

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

VIAJE

A ISRAEL
2017
18 de febrero
a 1 marzo
Pastor

Efraim Valverde III

(831) 206-1042
(831) 422-0647

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)

