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EDITORIAL
“ Y fue a mí Palabra del Señor,
diciendo: Anda, y clama a los oídos
de Jerusalem, diciendo: Así dice el
Señor: Heme acordado de ti, de la
misericordia de tu mocedad, del amor
de tu desposorio, cuando andabas en
pos de Mí en el desierto, en tierra no
sembrada” ( Jer. 2:1-2).
El Señor, quien ama a Su pueblo
por encima de nuestra capacidad de
comprender, ya no podía soportar
la separación que tenía Su pueblo
con Él. Y usa al profeta Jeremías,
diciéndole: “anda y clama”, para
conseguir la atención de Su novia,
declarándole Sus Palabras en
un clamor. Cuando uno desea
conseguir la atención de alguien y
es de urgencia, uno levanta su voz
para llamar la atención.

Pastor Efraim Valverde III Y Familia

está siempre en Su mente y en Su
corazón cuando clama: “Heme
acordado de ti” ( Jer. 2:2). El Señor
recuerda cómo Israel lo amó en el
principio, cuando lo sacó de Egipto
con brazo fuerte y lo trajo al Sinaí,
Él escogió a Israel para ser Su
esposa. El Señor recuerda y extraña
el amor y el cariño de Su esposa.
Él nunca se olvida del amor de los
que en un tiempo le amaron con
todo el corazón, su alma y su poder.
Este clamor viene del corazón “¿Olvidaráse la mujer de lo que
quebrantado de Dios, por Su amor parió, para dejar de compadecerse
perfecto y tan maravilloso que Él del hijo de su vientre? Aunque se
tiene por Su novia. Ya no pudiendo
olviden ellas, Yo no me olvidaré de
soportar más su alejamiento,
indiferencia, tibieza, frialdad y ti” (Is. 49:15).
endurecimiento de corazón de Su
novia hacia Él, el Señor descarga El Señor recuerda, “cuando andabas
Su dolor y Su carga con el profeta en pos de Mí en el desierto, en tierra
no sembrada” ( Jer. 2:2). Es decir,
Jeremías.
cuando buscaban al Señor y lo
El contenido de este clamor se seguían no por lo que les podía dar
compone en recordarles lo que u ofrecer, además, qué podía haber
ellos ya habían olvidado, lo cual el en el desierto. Ellos lo buscaban y
Señor no había olvidado: el amor, lo seguían solamente con amor, por
la pasión y el agradecimiento por
amor y agradecimiento al Amado.
Él, que estuvo ardiendo en sus
corazones en el principio, cuando Este clamor de Dios es un clamor
fueron librados de Egipto. Ellos de lloro por Su amado pueblo. Un
habían dejado ya de “Mirad cuál clamor de volver a Él. “Convertíos,
amor nos ha dado el Padre, que hijos rebeldes, dice el Señor, porque
seamos llamados hijos de Dios” (1 Yo Soy vuestro Esposo: y os tomaré
Jn. 3:1). Qué fácil es dar por hecho uno de una ciudad, y dos de una
con el tiempo Su amor, y ya no vivir familia, y os introduciré en Sión”
ni estar humillados, maravillados, ( Jer. 3:14).
agradecidos y cautivados por Su
amor para con nosotros, que nos ¿Estará extrañando el Señor
salvó del pasado y nos ha librado de
nuestro amor? ¿Está obrando en
la ira venidera.
nosotros el amor que nos lleva a
una entrega completa hacia Él o
El Señor busca despertar este sentir
se ha descuidado, ha menguado o
en nosotros, al recordarnos lo que

se ha perdido en nuestro caminar?
¿Aún recordamos cuál era el
sentir de Su Espíritu que obró en
nosotros desde nuestra salida de
Egipto cuando nos hizo Suyos?
¡El Señor sigue clamando hasta
hoy por Su esposa! No hagamos
sufrir a nuestro Dios. Él ya sufrió
en el calvario por nosotros.

El que en verdad mira cómo
anduvo en el principio de su
caminar en el “primer amor” (Ap.
2:4), y mira ahora cómo ha caído
estando aun detrás del púlpito, de
los instrumentos o de las bancas
en el santuario, no puede menos
que ser movido a una tristeza que
lleva al arrepentimiento (2 Cor.
7:10). “Arrepiéntete” rogando al
Señor por Su fortaleza Divina
para poder hacer “las primeras
obras” del “primer amor” (Ap. 2:45). Recordar, arrepentirse y volver
a las primeras obras. “El que tiene
oído, oiga lo que el Espíritu dice a las
iglesias” (Ap. 2:7).

Entonces,
¿cómo
debemos
responder? ¿Cuál debe de ser
nuestra respuesta a este clamor
del Señor? Entendiendo que
de nuestras propias fuerzas no
Y nuevamente en Apocalipsis, sale podemos allegarnos o volvernos
ese clamor de queja y advertencia a Él, y que “...Dios es el que en
del Señor, porque Él ama a Su vosotros obra así el querer como el
esposa. Un clamor por Su amada, hacer, por Su buena voluntad” (Fil.
anhelando su amor fiel como 2:13), nuestra respuesta a Su clamor
debe de ser como dice Su Palabra
antes en el principio: “...Pero
en los Salmos: “He aquí como los
tengo contra ti que has dejado tu
ojos de los siervos miran a la mano
primer amor. Recuerda por tanto
de sus señores, y como los ojos de la
de dónde has caído, y arrepiéntete,
sierva a la mano de su señora; así
y haz las primeras obras; pues si
nuestros ojos miran al Señor nuestro
no, vendré presto a ti, y quitaré Dios, hasta que haya misericordia
tu candelero de su lugar, si no te de nosotros” (Sal. 123:2). Y clamarle
hubieres arrepentido” (Ap. 2:4-5). con el clamor de Lamentaciones
5:21, “Vuélvenos, oh Señor, a Ti, y
Vemos una vez más ahora la
nos volveremos: Renueva nuestros
misma queja, el mismo lamento
y el mismo clamor del Señor por días COMO AL PRINCIPIO”.
Su esposa: “has dejado (te has
apartado, separado, divorciado) En este nuevo año 2017, que el
tu primer amor” (Ap. 2:4), Señor nos ayude a nosotros, Su
recordándoles cuando sí estaban esposa, a volvernos a Él como
en ese “primer amor” (Ap. 2:4) nunca. Con Su Espíritu y por medio
y cómo ahora habían caído de de Su Espíritu, responderemos a Su
ese estado tan glorioso. Uno no clamor. Dios no se ha olvidado de
recuerda lo que no le importa. En ti. “El que tiene oído, oiga lo que el
cambio, uno recuerda aquello que Espíritu dice a las iglesias” (Ap. 2:7).
extraña, y es algo que no se puede ¡Oigamos Su clamor y clamemos a
olvidar. ¡Oh!, cómo lamenta el Él! Dios te bendiga.
Señor cuando el corazón de Su
esposa ya no está con Él. ¿Puedes Su hermano en Cristo el Señor,
escuchar Su clamor, Su lamento y
Pastor Efraim Valverde III.
Su dolor por ti?
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Estaciones Radiales
En las siguentes estaciones puede escuchar predicaciones del pastor Efraim Valverde, Sr.

CALIFORNIA, USA

UTAH, USA

RADIO VISION KEXA 93.9 FM: Lunes - viernes
12:00 y 6:00 pm. . Salinas, CA, Condado de
Monterey y parte del condado de San Luis Obispo

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 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) 4220647.
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
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

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

WASHINGTON, USA
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 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.

4

E

R e v i s ta I n t e r n a c i on a l M a r a n at h a

n el año 2016, la Asamblea General
de la ONU adoptó 20 resoluciones en
contra de Israel y sólo cuatro para el
resto del mundo, una para Corea del Norte,
una para Siria, otra para Irán y una para Rusia.
La Organización Mundial de la Salud
condenó a Israel como “el único violador del
mundo de la salud mental, física y ambiental”.
Las mujeres de la ONU castigaron a Israel
como el
“único violador del mundo de los derechos
de la mujer”, y no hizo ninguna mención
sobre las prácticas misóginas (odio a la
mujer) que se realizan en Arabia Saudita,
Pakistán, Afganistán, Irán y otras sociedades
que oprimen a las mujeres. Así también,
la Organización Internacional del Trabajo,
condenó a Israel como “el único violador de
los derechos laborales”.
La UNESCO, que se encarga de
salvaguardar la historia y los sitios
del patrimonio mundial, adoptó una
“Resolución”, condenando a Israel por
“participar en acciones agresivas” en la
Ciudad Antigua de Jerusalem. Y refiriéndose
al sitio más sagrado del judaísmo, el Monte
del Templo y el Muro de los Lamentos, ahora
únicamente se les podrá llamar por nombres
islámicos: “Haram al-Sharif ”, “Al Aqsa
Mosque” y “Al-Buraq Plaza”, negando de
esta manera miles de años de herencia judía
y cristiana. El “Buraq” es el caballo alado
que, según la tradición islámica, “el profeta
Mahoma montó durante la noche de la
ascensión al cielo”.
El 23 de diciembre de 2016 Nueva Zelanda,
Malasia, Senegal y Venezuela presentaron la
“Resolución 2334” al Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas. Y Estados Unidos
detuvo su voto, lo que es igual a que si él
hubiera votado a favor. Las otras 14 naciones
que componen el Consejo de Seguridad
votaron a favor de esta resolución, Reino
Unido, Japón, Francia, España, Rusia, China,
Angola, Egipto, Malasia, Nueva Zelanda,
Senegal, Ucrania, Uruguay y Venezuela.
Esta “Resolución” declara no reconocer a la
Ciudad Antigua de Jerusalem, a Judea y a
Samaria como parte de Israel, territorios
que fueron capturados por Israel en su
defensa frente a Egipto, Siria y Jordania, en
la milagrosa guerra de los seis días en junio
del 1967. Con esta resolución, el Consejo
de Seguridad condenó a Israel conforme a
las Leyes Internacionales, llamando a todas
las construcciones de viviendas en Jerusalem,
Judea y Samaria una “violación flagrante”
y “amenaza” para la estabilidad, la paz y la
seguridad de Medio Oriente y del mundo.
Además, está demandando a Israel que cese
inmediatamente toda construcción en estos
territorios.
De las resoluciones que se han adoptado
en la ONU en este año, y aun en los años
anteriores, la más seria y peligrosa es la
“Resolución 2334”. Esta resolución, sobre

El Reloj de

DIOS
Pastor Efraim Valverde III

todo, niega y rechaza a Jerusalem como
capital eterna de Israel.
El presidente de Estados Unidos Barack
Obama, y su administración, cambiaron
drásticamente en la postura que Estados
Unidos ha mantenido para proteger a Israel
en el ámbito mundial de la ONU. Este
cambio no es un accidente, sino que es nada
menos que un paso muy significativo en las
últimas cosas que están por cumplirse en el
tiempo de Dios, para cumplir Sus propósitos
maravillosos para Israel y para Su Iglesia.
Israel declara que tiene pruebas irrefutables
de que Estados Unidos no sólo apoyó esta
resolución, sino que también la maquinaron
y fueron ellos mismos quienes prepararon
el marco y el corazón de ella. Esta es una
emboscada de parte de Estados Unidos, es
cual una puñalada para Israel, pues desde el
establecimiento del moderno Estado hasta el
día de hoy no se había visto nada semejante a
lo ocurrido. Esperemos ahora qué es lo que
va a seguir en los siguientes días.
“ Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que
te maldijeren maldeciré: y serán benditas en ti
todas las familias de la tierra” (Gn. 12:3). Hay
una maldición sobre las naciones cuya votación
negó el derecho de Israel sobre Jerusalem,
Judea y Samaria (supuestamente llamado
“Cisjordania”), la Pared de los Lamentos y
el Monte Moriah. Estados Unidos también
tiene maldición sobre su cabeza y tiene sangre
sobres sus manos, porque pudiendo haber
detenido esta resolución con su poder de
“veto”, no lo hizo.
El hecho de que la Pared de los Lamentos y el
Monte Moriah (el Monte del Templo) están
en la Ciudad Antigua de Jerusalem, los hace
también “territorios ilegalmente ocupados”
por Israel “según” la Ley Internacional
de las Naciones Unidas. Y considera al
corazón de Israel ( Jerusalem) y al corazón
de Jerusalem (el Monte Moriah y la Pared
de los Lamentos), como territorios de un
pueblo inventado, llamados supuestamente
“Palestinos” (en la siguiente edición, primero
Dios, escribiré sobre esto).
Días después de ser adoptada la “Resolución
2334”, John Kerry, el Secretario de Estado
de Estados Unidos, defendió la postura de la
administración por abstenerse en la votación.
Y además, declaró: “Israel puede ser Judío
o democrático, no puede ser ambos, si la
elección es de solo un Estado, nunca estará
realmente en paz”. Lo que quiso decir el

Secretario de Estado es que si Israel quiere
paz permanente no puede estar entre ser
Judío (refiriéndose a las promesas bíblicas a
los Judíos) y ser democrático, que tienen
que escoger uno de los dos. Y si quieren paz
permanente tiene que dejar de ser Judíos
y escoger ser democráticos. ¡Eso jamás
acontecerá!
Agregó además, diciendo, que ya basta de
que Israel esté deteniendo la paz y obrando
solamente hacia la visión de solo un estado
de Israel y no hacia la solución de dos estados
(un estado Palestino y un estado Judío), y que
el tiempo ha llegado de realizar la solución de
dos estados.
La reacción del primer ministro, Benjamín
Netanyahu, sobre esta resolución y sobre
las acusaciones de John Kerry fue de una
firmeza de parte del Todopoderoso Dios
de Israel. Declaró que no se sujetarán a esta
resolución o a cualquier otra que niegue a
Jerusalem como capital eterna de Israel y que
ponga en amenaza o en peligro la seguridad
y la existencia del estado. Declaró además
que las construcciones de viviendas para los
Judíos continuarán en la tierra de Israel, y
que ¡no cesarán! Que el Señor siga dando
esta convicción y determinación al primer
ministro de Israel.
“Porque Yo reuniré todas las naciones
(¿Naciones Unidas?) en batalla contra
Jerusalem (la ciudad unificada compuesta por
Jerusalem Moderna y Jerusalem Antigua); y
la ciudad será tomada, y saqueadas serán las
casas, y forzadas las mujeres: y la mitad de la
ciudad (la Ciudad Antigua de Jerusalem)
irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no
será talado de la ciudad” (Zc. 14:2). Con
esta resolución se toma un paso gigantesco
hacia el cumplimiento total de esta profecía.
Y digo total, porque esta profecía ha estado
cumpliéndose en etapas, donde el mundo se
ha reunido contra Israel diplomáticamente,
lo cual no ha tenido resultados ni los tendrá.
Esta convicción del Señor está encendiendo
a ira a las naciones para reunir a los ejércitos
más poderosos del mundo “...contra Judá
( Judíos), y contra
Jerusalem (Ciudad
Antigua)” (Zc. 12:2).
El día que se menciona en Zacarías 14:2
está muy cerca, y cuando este día llegue, se
cumplirá lo siguiente: “Después saldrá el
Señor, y peleará con aquellas gentes (naciones),
como peleó el día de la batalla. Y afirmaránse
Sus pies en aquel día sobre el monte de las
Olivas, que está en frente de Jerusalem a la
parte de oriente: y el monte de las Olivas, se

partirá por medio de sí hacia el oriente y hacia
el occidente, haciendo un muy grande valle; y
la mitad del monte se apartará hacia el norte,
y la otra mitad hacia el mediodía. Y huiréis
al valle de los montes; porque el valle de los
montes llegará hasta Hasal; y huiréis de la
manera que huisteis por causa del terremoto
en los días de Uzzías, rey de Judá: y vendrá
el Señor mi Dios, y con Él todos los santos. Y
acontecerá que en ese día no habrá luz clara,
ni oscura. Y será un día, el cual es conocido
del Señor, que ni será día ni noche; mas
acontecerá que al tiempo de la tarde habrá luz.
Acontecerá también en aquel día, que saldrán
de Jerusalem aguas vivas; la mitad de ellas
hacia la mar oriental, y la otra mitad hacia la
mar occidental, en verano y en invierno. Y el
Señor será Rey sobre toda la tierra. En aquel
día el Señor será Uno, y Uno Su Nombre” (Zc.
14:3-9).
Ciertamente que estamos ya en el fin del
último tiempo. Estamos en el tercer mes del
año Hebreo 5777 (igual a Gracia Perfecta)
y en los primeros días del año 2017 del
calendario gregoriano.
Lo que sigue es
el cumplimiento de lo más portentoso y
sobresaliente desde la primera manifestación
de Cristo el Señor, Su ministerio, muerte,
resurrección, ascensión, derramamiento de Su
Espíritu, captura de Jerusalem, destrucción
del Templo y esparcimiento del pueblo Judío.
En este año 2017 se cumplirán 120 años
(igual al Maestro, Señor de vida, victoria)
desde el histórico y profético primer congreso
sionista en Basilea, Suiza el 29 de agosto de
1987. Al igual, en este año se cumplirán 100
años (igual a coronación, Divinidad, Dios
de destino) desde la histórica y profética
Declaración Balfour el 2 de noviembre de
1917,
la cual instigó el históricamente
reconocido regreso oficial a la Tierra Santa
con la esperanza de un día ser una nación de
nuevo. Además, en este año, se cumplirán 70
años (7 perfecto, diez cumplimientos) desde
el milagroso y profético cumplimiento de
Isaías 66:8, “¿Nacerá una nación de una vez
(en un día)?”. La cual respuesta fue contestada
el 29 de noviembre de 1947. Y finalmente, el
día 7 de julio de 1967, se cumplirán 50 años
(igual a conclusión de Jubileo, Pentecostés,
derramamiento del Espíritu)
desde la
reunificación de Jerusalem.
¿Veremos pronto a la Gracia Perfecta,
al Maestro Señor de vida con victoria?
¿Veremos la Divinidad, al Dios de nuestro
destino, coronación de los hijos de Dios? ¿El
perfecto cumplimiento o cumplimiento en
perfección? ¿Un Pentecostés, derramamiento,
conclusión del tiempo de cancelación de
deudas y liberación de cárceles espirituales?
Sólo Dios es quien lo sabe.
Qué más se puede decir, que de seguro
estamos en los últimos segundos, del último
minuto, de la última hora del Reloj de Dios.
¡Oh Señor, ayúdanos a estar preparados,
a anunciar y ayudar a preparar a otros,
comenzando con los de nuestra propia casa!
Dios te bendiga.
Pastor Efraim Valverde III.
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“Porque el mismo Señor con
aclamación, con voz de arcángel, y
con trompeta de Dios, descenderá
del cielo; y los muertos en Cristo
resucitarán
PRIMERO”
(1 Tes. 4:16)

E

l tema medular del
Evangelio de nuestro
Señor Jesucristo es el de
la resurrección de los muertos, o
sea el vencer la muerte y volver
a la vida (Heb. 2:14-15; 2 Tim.
1:10; 1 Cor. 15).
En Su Palabra, Dios nos habla de
DOS RESURRECCIONES.
La primera es PARCIAL, y en
ella resucitan “muchos”, mas no
todos (Dn. 12:2). La primera
resurrección es antes de los “mil
años” (del milenio). La segunda
resurrección es después de los
mil años, y esta resurrección es
TOTAL (Ap. 20:5-13).
Sabiendo pues, que no hay
más que dos resurrecciones
solamente, tenemos que dividir
el juicio total de la humanidad en
dos partes. La única alternativa
que tenemos, es el aceptar que
en la primera resurrección
vuelven a la vida todos los
que conocieron o supieron de
Dios y de Su Palabra. Entre
ellos tenemos que incluir no
solamente a los creyentes fieles,
los cuales resucitan para “vida
eterna” (Dn. 12:2), sino también
a los que habiendo en un tiempo
de sus vidas conocido las obras
de Dios, las aceptaron y luego las
dejaron, o las miraron y nunca
las aceptaron.

LA RESURRECCIÓN
Pastor Efraim Valverde, Sr.

Los otros muertos”,
o sea las multitudes
de humanos que
nunca oyeron ni
supieron de Dios,
de Su pueblo, de
Su Palabra ni
de Su Nombre,
vuelven a la vida
en la segunda
resurrección,
después de pasados
mil años, y éstos
son juzgados sola
y únicamente “por
sus obras” (Ap. 20:5;
Rom. 10:14).
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(interna, invisible e inmortal,
que no termina con la muerte,
Ecl. 12:7; Heb. 9:27).
2. La muerte, por lo tanto, tiene
potestad solamente en la parte
mortal del hombre. La muerte
del hombre fiel creyente en el
Señor es, entonces, solamente la
separación de sus dos naturalezas.
La humana pasa a “dormir en el
polvo”, y la espiritual regresa al
Creador (Lc. 12:16-20).

de Su pueblo, de Su Palabra ni de
Su Nombre, vuelven a la vida en
la segunda resurrección, después
de pasados mil años, y éstos son
juzgados sola y únicamente “por
sus obras” (Ap. 20:5; Rom. 10:14). 3. Siendo, pues, que la
muerte opera solamente en
La profunda y misteriosa realidad la humanidad del hombre, la
que nos señala la Palabra del resurrección es la operación que
Eterno, que en parte podemos vuelve a la vida lo que murió.
entender y explicar, y en parte no Por eso es indispensable que
podemos, es que “todos” los que para que opere la resurrección,
mueren tienen qué resucitar, es es necesario que primero haya
decir, volver a la vida ( Jn. 5:28). muerte.
Y sobre esta innegable verdad
quiero ahora llamar la atención 4. La resurrección no puede
de mis hermanos creyentes en
aplicarse al espíritu, al alma, al
Cristo el Señor, hablando más
“hombre interior” (2 Cor. 4:16),
particularmente de la primera
por la sencilla razón de que esta
resurrección, que es a la que se
es la parte del hombre que no
refiere el Texto que encabeza este
muere, y sólo lo que murió es lo
estudio.
que resucitará.
La expresión clave que en este
Texto encontramos es: “los
muertos en Cristo resucitarán
PRIMERO” (1 Tes. 4:16). Y
la pregunta que paso a explicar
es: ¿PRIMERO de qué, o de
quiénes?

verdad” (2 Tes. 2:11-12), etc.
Éstos resucitan para “vergüenza
CONSIDEREMOS
y confusión perpetua” (Dn. 12:2),
ENSEGUIDA LOS
pues su condenación consiste en
SIGUIENTES
que conocieron, o sencillamente
RAZONAMIENTOS
miraron las obras de Dios, pero
no creyeron.
1. El hombre ha sido creado
por Dios consistiendo en dos
“Los
otros
muertos”,
o
sea
las
En este número están contados
naturalezas: la humana (exterior,
multitudes
de
humanos
que
“los que le traspasaron” (Ap.
visible y pasajera que termina
nunca
oyeron
ni
supieron
de
Dios,
1:7), los que “no creyeron a la
con la muerte) y la espiritual

5. Lo dicho aplica para toda la
humanidad en lo general. Mas
hablando ahora del creyente fiel
en nuestro Señor Jesucristo, para
aquel cuya esperanza reside en la
maravillosa promesa descrita en
nuestro Texto inicial, hay algo
muy glorioso escondido en la
palabra “PRIMERO”.
6. El Texto inicial habla
exclusivamente de la resurrección
de los cristianos fieles, del
cristiano “bienaventurado y
santo” (Ap. 20:6). Está hablando
de aquellos que resucitan para
“vida eterna” (Dn. 12:2). Pues la
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diferencia entre la resurrección
del fiel y del impío, consiste en
que el primero vuelve a la vida
para que su cuerpo sea enseguida
glorificado, pues para el fiel ya
no hay juicio ni condenación
(Rom. 8:1), mientras que el
segundo vuelve a la vida para
comparecer ante el juicio
(Heb. 9:27).
7. La palabra “PRIMERO”
nos descubre su secreto cuando
leemos el Texto de la siguiente
manera: “Porque el mismo
Señor con aclamación, con voz
de arcángel, y con trompeta de
Dios, descenderá del cielo; y los
muertos en Cristo PRIMERO
resucitarán” (1 Tes. 4:16).
8. Es importante que tengamos
en mente la diferencia de la
resurrección de Lázaro y la
resurrección del Señor Jesús.
El cuerpo de Lázaro volvió a la
vida en forma “corruptible” para
enfermar o envejecer, y volver
a morir. En cambio, el Cuerpo
del Señor volvió a la vida en
una condición no sujeta a la
muerte, para ya no morir, sino
para ser glorificado. Esta es la
resurrección de “los muertos
en Cristo” (1 Tes. 4:16). Cabe
mencionar aquí que los cuerpos
de Adán y Eva fueron creados
originalmente por Dios para no
enfermarse, envejecer ni morir,
pero esto les vino a consecuencia
de cometer pecado.
9. Esta es la resurrección de
la que el apóstol Pablo habla
ampliamente en 1 Corintios
15. Pues la Palabra de Dios no
puede contradecirse, y cuando
dice que, “se siembre cuerpo
animal, resucitará espiritual

cuerpo”, habla de la operación
descrita en el párrafo anterior.
Pues repito que el razonamiento
básico innegable, es que lo que
resucita es lo que antes ya murió
primero, y el espíritu no muere.

vida, de acuerdo con el mensaje
que los hijos de Dios hemos
creído y predicado por todas las
edades. Pues a esto precisamente
se refirió el patriarca Job cuando
dijo: “ Y después de desecha esta
mi piel, aun he de ver EN MI
10. Cuando el fiel cristiano CARNE a Dios” ( Job 19:26-27).
muere, su cuerpo pasa a “dormir También léase 2 Tesalonicenses
en el polvo” (Dn. 12:2). Se 1:10 y Apocalipsis 1:7.
“desviste” de “la casa terrestre de
su habitación” (2 Cor. 5:1-7), y 13. La resurrección de los
él, o sea “el hombre interior” (Ef. “cuerpos de santos que habían
3:16), deja este “tabernáculo” (2 dormido”, de los cuales nos
Ped. 1:13) y “parte para estar dice la Escritura que, “salidos
presente al Señor” (2 Cor. 5:8). de los sepulcros, después de la
Esta maravillosa verdad es algo resurrección de Él, vinieron a
de lo que el fiel seguidor de Cristo la santa ciudad, y aparecieron
el Señor está completamente a muchos” (Mt. 27:52-53), es
seguro que acontece con su un asomo que nos da el Señor
hermano que “partió”. Y lo cree para que nos demos una idea
aunque no pueda ver esto con de lo que será en el día de la
sus ojos naturales.
resurrección, cuando lo descrito
en esta porción Escritural se
11. En cambio el mundo repita multiplicado por millones
incrédulo, a la figura de Tomás de veces. ¡Aleluya!
( Jn. 20:24-25), no cree sino
solamente a lo que se puede ver. 14. La prueba suprema para
Y si la resurrección fuere algo comprobar lo aquí dicho, es
semejante a lo descrito en el la resurrección del mismo
párrafo anterior (que creemos Señor, quien después de haber
solo por fe, mas no lo podemos pagado el precio del pecado, al
ver literalmente con nuestros ofrecer Su Cuerpo en aspecto
ojos), de igual manera como de Humanidad para morir en
hoy se burlan los impíos cuando la cruz, el Señor podía haber
nos oyen decir que “nuestro transformado inmediatamente
hermano que partió se fue para ahí mismo Su Cuerpo en
estar con el Señor”, así también aspecto humano a Su aspecto
iba a reírse el mundo en el día de de gloria. Mas no hizo tal, sino
la resurrección cuando no vieren que permitió que fuera puesto
los cuerpos vivos de los santos en la sepultura, esperar hasta el
resucitados. Pero ellos los verán, tercer día y entonces resucitar, o
pues la resurrección es real, física sea volver a la vida lo que había
y literal (Dn. 12:2; Jn. 5:28-29). muerto, como ya anteriormente
he mencionado.
12. La gloria de Dios va a ser,
precisamente, el que un mundo 15. Su Cuerpo en aspecto de
incrédulo y sorprendido vea al gloria, en el cual lo vio Pedro,
Pueblo del Altísimo volver a la Juan y Jacobo en el Monte de

la Transfiguración (Mt. 17:12), no es con el mismo aspecto
con el que se presentó a Sus
discípulos después de haber
resucitado. Pues Él se presentó
a ellos aún en Su aspecto de
Humanidad, ya resucitado y sin
corrupción (es decir, que aún no
estaba glorificado), y les dijo:
“Mirad Mis manos y Mis pies,
que Yo mismo Soy: palpad, y ved;
que el espíritu ni tiene carne ni
huesos, como veis que Yo tengo”
(Lc. 24:36-43).
16. Desde el preciso momento
en que el tema principal
de la Palabra de Dios es la
resurrección de los muertos,
el Señor mismo lo comprobó
volviendo a la vida Su Cuerpo en
aspecto de Humanidad, el cual
Él había sujetado a la muerte
(Fil. 2:8). Y ya resucitado, fue
transformado a Su aspecto de
gloria, lo cual es exactamente lo
que ha prometido hacer con los
cuerpos de los miembros de Su
Pueblo: “Los muertos en Cristo
PRIMERO resucitarán: Luego
nosotros, los que vivimos, los que
quedamos (éstos no resucitan
por la sencilla razón de que
no murieron), juntamente con
ellos seremos arrebatados en
las nubes…” (1 Tes. 4:16-17).
Porque, “todos ciertamente no
dormiremos, mas todos seremos
transformados” (1 Cor. 15:5152).
17. La verdad declarada por
el mismo Señor, es que la
resurrección aplica a todos
los humanos. Pues señala la
“resurrección de vida”, y la
“resurrección de condenación”
( Jn. 5:29). Esto concuerda
exactamente con lo declarado
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en Daniel 12:2, cuando nos
dice que, “MUCHOS… serán
despertados, unos para vida
eterna, y otros para vergüenza y
confusión perpetua”.
18. La resurrección de los
muertos es, por consiguiente,
indispensable para el mismo
Creador, tanto para mostrar Su
gloria en los cuerpos glorificados
de Sus hijos, como para cumplir
Sus “incomprensibles juicios”
(Rom. 11:33) sobre el resto
de la humanidad. Pues es
precisamente en esos cuerpos
vueltos a la vida, en los que va
a verificar los juicios señalados
en el Salmo 50:16-21. Y en
todas las parábolas que Él
mismo describió: los ministros
“obradores de maldad” (Mt.
7:23), el siervo negligente que
“escondió el talento en tierra”
(Mt. 25:24-25), etc.

clara el acontecimiento de la
resurrección de los cuerpos
muertos de los hijos de Dios.
“Sus cuerpos serán echados en
las plazas de la grande ciudad…
Egipto (el mundo)”. “…Y
después de tres días y medio
(el tiempo de los gentiles) el
espíritu de vida enviado de Dios,
entró en ellos, y se alzaron sobre
sus pies (¡aleluya!), y vino gran
temor sobre los que los vieron”
(Ap. 11:7-12).

21. Qué descripción tan exacta
del día de la resurrección, cuando
al igual que el Cuerpo del Señor,
Sus hijos resucitados primero,
para testimonio ante el mundo
entero y para gloria del Creador
del universo, habiéndolos visto
la humanidad entera volver
a la vida, ahora sus cuerpos
incorruptibles ante el asombro
de todos, son transformados en
cuerpos de gloria, “ Y subieron al
19. La idea general sobre la cielo en una nube, y sus enemigos
doctrina de la resurrección, los vieron” (Ap. 11:12). ¡Aleluya!
en la mayoría de los creyentes
(mayormente entre los creyentes 22. Tengamos pues presente,
del “rapto misterioso”) es muy que los cristianos fieles que
superficial. Muchos de los estuvieren vivos para ese día
importantísimos detalles en este glorioso (y conste que esos serán
estudio citados, se pasan por muchos de los que hoy viven,
alto o sencillamente no tienen porque nosotros somos parte
una explicación para ellos. La de “la última generación”, Mt.
tremenda y maravillosa verdad 24:34), en nada les afectará a
es que el tiempo de Dios para ellos la resurrección (vuelvo a
ser glorificado en la forma repetir), por la sencilla razón
suprema que Él desea, va a ser de que estarán vivos, y para
en el día de la resurrección. Pues resucitar es necesario estar
aun la creación entera “anhela… muerto. Mas ahora ya habiendo
la manifestación de los hijos de PRIMERO RESUCITADO
Dios” (Rom. 8:18-22).
“los cuerpos de los santos que
habían dormido”, después de
20. En figura simbólica de “aparecérseles a muchos”, ahora
los “dos testigos” (que son el todos (los que volvieron a vivir y
Israel fiel y la Iglesia fiel), está los que estaban vivos), “seremos
descrito en una forma muy transformados… en un abrir

La resurrección
de los muertos es,
por consiguiente,
indispensable para
el mismo Creador,
tanto para mostrar
Su gloria en los
cuerpos glorificados
de Sus hijos, como
para cumplir Sus
“incomprensibles
juicios” (Rom. 11:33)
de ojo” (1 Cor. 15:51-52) y así,
“seremos arrebatados en las nubes
a recibir al Señor en el aire, y así
estaremos siempre con el Señor”
(1 Tes. 4:1).
23. Es precisamente también
en este maravilloso día cuando
se cumple la promesa de Dios
para el Israel fiel, cuando
dice: “ Y luego todo Israel será
salvo” (Rom. 11:26). Es en
este maravilloso día cuando se
cumplirá en el pueblo escogido
de Dios, lo prometido por
medio de Sus profetas. Pues si
“los perrillos” que estábamos
fuera (nosotros los gentiles),
por la ceguedad de ellos ahora
tenemos parte en esta gloria,
“¿qué será el recibimiento de ellos,
sino vida de los muertos?” (Rom.
11:15). ¡Aleluya!

Yo abro vuestros sepulcros, pueblo
Mío, y os haré subir de vuestras
sepulturas, y os traeré a la tierra
de Israel. Y sabréis que Yo soy el
Señor ( Jesús), cuando abriere
vuestros sepulcros, y os sacare de
vuestras sepulturas, pueblo Mío”
(Ez. 37:12-13). En ese día, dice
el Señor: “y mirarán a Mí, a
quien traspasaron” (Zc. 12:10),
“ Y le preguntarán: ¿Qué heridas
son estas en Tus manos? Y Él
responderá: con ellas fui herido en
casa de Mis amigos” (Zc. 13:6).
Entonces verán al Señor Jesús y
reconocerán que Él es el mismo
Dios del Antiguo Testamento
(YHWH), el Mesías que Israel
ha esperado por más de tres mil
años y creerán en Él, y “todo
Israel será salvo” (Rom. 11:26).
25. Cuando Dios en Su infinita
sabiduría propuso crear todas
las cosas, hizo un factor al cual
nosotros llamamos “tiempo”,
y así sujetó toda la creación al
tiempo. Pues la creación es hasta
el tiempo presente, “el reino
movible” de que se nos habla en
Hebreos 12:27-28. Y cuando
todo lo que está sujeto al tiempo
llegue al “fin” (1 Cor. 15:24),
también el mismo “tiempo” será
quitado y ya “no será más” (Ap.
10:6), y entonces “tomaremos
el reino inmóvil” (Heb. 12:28).
Pero hoy, dentro del “reino
movible” que está sujeto al
tiempo, la fecha más importante
y gloriosa para el mismo
Creador, nuestro Dios, y por lo
consiguiente también para Su
Pueblo aquí en la tierra y para los
ángeles en el cielo, ES EL DÍA
DE LA RESURRECCIÓN.
¡Aleluya!

24. Es en el maravilloso día de la
resurrección, cuando Dios hará
Dios te bendiga.
en Israel lo que dijo: “He aquí,
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CÓMO PELEAR CONTRA
LOS IMPULSOS ILÍCITOS

R

epito que el arma de
defensa más poderosa
que el fiel hijo de Dios
puede usar para defenderse
de todos sus impulsos ilícitos,
principiando con los sexuales,
es un grado mayor de temor de
Dios. Y este aplica a todos los
creyentes en todas las edades,
en todos los tiempos y en todas
las situaciones que pudiéremos
enumerar. Y agregado a ese
grado superior de temor de Dios,
está el grado de determinación
que hubiere en el creyente para
buscar y pedir la ayuda del
Señor por medio de la lectura y
meditación en Su Palabra, como
también en la oración y el ayuno.

las inmundicias
de la carne
CUARTA PARTE

Pastor Efraim Valverde, Sr.

El arma antes descrita
es, por cierto, la única
que he aconsejado
para usar también
tanto a los varones
como a las mujeres ya
adultos, quienes por
las razones que fueren
(que son muchas y
diferentes), caminan
solos sirviendo al
Señor. Y esto de una
manera más particular
a los que están aún
en una edad en que
su naturaleza les
exige que busquen
la protección del
matrimonio.

Pues precisamente esto es todo
lo que he podido decirle siempre
a los jóvenes célibes, y en su
parte también a las doncellas,
en las muchas ocasiones que
en diferentes tiempos y lugares
me han buscado para pedirme
consejo de cómo hacerle para
poder controlar sus impulsos
sexuales. Impulsos innatos que
no quisieran tener ciertamente,
puesto que sienten que los hacen
sufrir teniendo mala conciencia
al ver que no pueden librarse de
ellos.
en que su naturaleza les exige
que busquen la protección del
El arma antes descrita es, matrimonio. La ayuda que estos
por cierto, la única que he cristianos fieles puedan recibir
aconsejado para usar también en este sentido de sus pastores,
tanto a los varones como a las es muy valiosa.
mujeres ya adultos, quienes por
las razones que fueren (que son Y volviendo a los jóvenes que
muchas y diferentes), caminan aún no han sido casados, les
solos sirviendo al Señor. Y esto he explicado que sintiéndose
de una manera más particular a físicamente maduros en el
los que están aún en una edad sentido sexual, tanto hombres

como mujeres, la otra alternativa
que tienen es el ampararse en
la vida del matrimonio. Y por
esta parte he estado siempre
dispuesto a ayudar a los jóvenes
que así sienten, para que se casen.
Y así he aconsejado también
a sus padres. Esta solución
aplica tanto para los adultos
solos, como para los jóvenes.
“Digo pues a LOS SOLTEROS
Y A LAS VIUDAS, que bueno les
es si se quedaren como yo. Y si no
tienen don de continencia, cásense;
que mejor es casarse que quemarse”

(1 Cor. 7:8-9).

LOS QUE VIVIMOS EN
MATRIMONIO

esto precisamente es a lo que se
refiere el apóstol Pablo cuando
dice: “El marido pague a la mujer

la debida benevolencia; y asimismo
la mujer al marido. No os defraudéis
el uno al otro, a no ser por algún
tiempo de mutuo consentimiento,
para ocuparos en la oración: y
volved a juntaros en uno, porque no
os tiente Satanás a causa de vuestra
incontinencia” (1 Cor. 7:3-5).

Me consta que el descuidar esta
sabia advertencia del apóstol,
ha traído por lo regular duros
problemas y aun ruina a muchos
matrimonios, tanto de miembros
en las congregaciones como de
ministros. Que por cierto, el
ambiente familiar y material
moderno en que vivimos, se
presta para violar el consejo
aludido, y el resultado ha sido
y sigue siendo la destrucción de
muchos matrimonios, quienes
de otra manera pudieran estar
aún completos.
Pero lo triste de esta realidad
es que esto suele suceder no
solamente por razones de la
vida material, sino que aun
es posible usar lo sagrado de
las cosas de Dios para hacerse
daño mutuamente en el
matrimonio. Pues he conocido
a muchos esposos, ministros y
miembros quienes en un tiempo
estuvieron fieles, que han sido
arruinados espiritualmente por
el descuido de una esposa “muy
consagrada” que ora, ayuna y
se esfuerza en gran manera,
pero se le ha olvidado que es
mujer y que como tal tiene una
responsabilidad muy única en la
vida sexual de su esposo.

Creo que habiendo por mi parte
vivido ya en mi matrimonio por
más de medio siglo, me asiste el
derecho para poder decir algo
sobre este respecto. Como ya
lo expliqué ampliamente antes,
es “el matrimonio, y el lecho sin
mancilla” (Heb. 13:4) el que da
el sello de honorabilidad al acto
sexual, el cual de cualquier otra
manera es considerado como
pecado. Y es en el matrimonio
donde opera la protección mutua,
donde el hombre es protegido
sexualmente por su esposa y
donde la mujer de igual manera
es protegida por su esposo. El
vivir entendidos de esta realidad
es de suma importancia para
todo matrimonio cristiano. A Por la otra parte, también he
visto este fracaso en esposas
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fieles y temerosas en un tiempo,
cuyos esposos han estado tan
“ocupados en la obra de Dios”
que en su descuido sexual hacia
su esposa, han orillado a ésta a
hacer lo que nunca se imaginaron
que pudiera sucederle. Pues
muchas de ellas estando solas
y “defraudadas” (1 Cor. 7:5),
han sido víctimas cayendo en
la trampa de instrumentos de
Satanás, quienes saben cómo
aprovecharse de semejantes
circunstancias.
La verdad es que el matrimonio,
sobre todo lo sublime y
romántico, es sexo. Y de ello es
imperativo que esté consciente
tanto el hombre como la mujer
que se unen en matrimonio.
Las parejas que he visto unirse
sin estar claros en esta realidad
fundamental, imposible ha sido
que permanezcan. Recuerdo
en mis principios a una pareja
donde ella pensó que al
bautizarse ya no debía cohabitar
con su marido (y esto lo decía
públicamente). El resultado fue
que al paso del tiempo el esposo
la dejó y buscó una compañera
que le fuera mujer, sexualmente
hablando.
La infidelidad sexual en el
matrimonio no se puede
justificar en ninguna forma
entre el pueblo que profesa
servir a Dios. Pero tampoco
podemos juzgar todos los
casos con la misma regla.
Pues como ya lo explico antes,
las circunstancias pueden ser
distintas en cada caso. Pero,
en cambio, el origen en toda
situación es el mismo siempre:
LAS INMUNDICIAS DE
NUESTRA CARNE.

POR QUÉ BAUTIZAMOS
EN EL NOMBRE DE JESUCRISTO
Pastor Efraim Valverde, Sr.

E

ste tema es de suma
importancia, tanto para los
fieles que ya sirven al Señor
como para los simpatizadores del
Evangelio que quieran conocer las
verdades de Dios; por tal razón, en
esta ocasión nos ocuparemos en
tratar sobre ello.
El Señor, después de haber
cumplido el tiempo de Su
ministerio terrenal (en el cual
predicó Su Evangelio e hizo
muchas y grandes manifestaciones
de Su poder), habiendo ya
resucitado y llegándose el
momento para ascender a los cielos,
dio una orden a Sus apóstoles,
diciendo: “Id por todo el mundo;
predicad el Evangelio a toda
criatura. EL QUE CREYERE Y
FUERE BAUTIZADO, SERÁ
SALVO; mas el que no creyere,
será condenado” (Mr. 16:15-16).
Y también está escrito en Mateo
28:19 que el Señor dijo: “Por
tanto, id, y doctrinad a todos los
gentiles, BAUTIZÁNDOLOS en
el Nombre del Padre, y del Hijo, y
del Espíritu Santo”.

Los apóstoles supieron
tomar el mandamiento
del bautismo con toda
la importancia que
corresponde; y en el
día del Pentecostés,
Pedro, después de
haber recibido el don
del Espíritu Santo,
respondiendo a la
multitud reunida que
preguntaba, diciendo:
“¿Qué haremos?”, él les
dice: “ARREPENTÍOS,
Y BAUTÍCESE cada
uno de vosotros EN
EL NOMBRE DE
JESUCRISTO para
perdón de los pecados;
y recibiréis el don del
Espíritu Santo”
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Pablo encontró en Éfeso a unos
creyentes que creían en el mensaje
de Juan el Bautista y después
de explicarles lo que les faltaba,
fueron bautizados en el Nombre
del Señor Jesús (Hch. 19:5); pues
incluso el apóstol Pablo, a su vez, da
testimonio de haber sido bautizado
invocando el Nombre de Jesucristo
el Señor (Hch. 22:16)
Cuando el apóstol Pablo escribe
a los Romanos, señala que los
miembros de la Iglesia que
habitaban en ese lugar también
fueron bautizados en el Nombre de
Cristo Jesús el Señor (Rom. 6:3), y
en su carta a la Iglesia en Galacia
menciona también la misma
grande verdad (Gál. 3:27). Creo
que con las Escrituras que hemos
citado es suficiente para comprobar
la importancia y lo fundamental
de esta gran doctrina del
BAUTISMO EN EL NOMBRE
DE JESUCRISTO EL SEÑOR
PARA EL PERDÓN DE LOS
PECADOS (Hch. 2:38; 1 Ped.
3:21; Mt. 28:19; Mr. 16:16).

Ahora, si alguien se preguntare:
¿Por qué los apóstoles siempre
bautizaron en el Nombre del
Señor Jesucristo y no en los títulos
“Padre, Hijo, y Espíritu Santo”?
La respuesta es muy sencilla y
clara: Ellos sabían que NO HAY
MÁS QUE UN SOLO DIOS, y
que Ese Único y Eterno Dios, que
es el Padre, ha querido también
Los apóstoles supieron tomar
manifestarse como el Hijo, para
el mandamiento del bautismo
redimirnos a Sus hijos del pecado;
con toda la importancia que
Él mismo también es el Espíritu
corresponde; y en el día del Felipe, estando en Samaria, Santo, que ha ungido con Su don
Pentecostés,
Pedro,
después también bautizó a los samaritanos precioso a los que en Él hemos
de haber recibido el don del en el Nombre del Señor Jesús, de creído. Por lo tanto, el NOMBRE
Espíritu Santo, respondiendo a la acuerdo a lo que está escrito en del Padre, el NOMBRE del Hijo,
multitud reunida que preguntaba, Hechos 8:16. Cuando el apóstol y el NOMBRE del Espíritu
diciendo: “¿Qué haremos?”, él Pedro estaba en casa del centurión Santo, es: JESUCRISTO, que es
les
dice:
“ARREPENTÍOS, gentil Cornelio, después de que el el Nombre de Dios, “dado a los
Y BAUTÍCESE cada uno de Espíritu Santo cayó sobre todos hombres, en que podamos ser salvos”
vosotros EN EL NOMBRE DE los que oían el sermón, “les mandó (Hch. 4:12).
JESUCRISTO para perdón de bautizar en el Nombre del Señor
los pecados; y recibiréis el don del Jesús” (Hch. 10:48). El apóstol Dios te bendiga.
Espíritu Santo” (Hch. 2:38).
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aludos para todos nuestros
hermanos lectores de esta Revista
cristiana. Creo que puedo describir
el ambiente de este pasado seminario en
una palabra: ¡Maravilloso! Dios hizo acto
de presencia y pues, qué les puedo decir de
ello, cuando la Presencia del Único Dios
se manifiesta, hasta el ambiente espiritual
despide bendición y da vida eterna.
La verdad es que es difícil el poder dar
una explicación exacta de lo que Dios
quiso hacer en este seminario. Fue una
experiencia extraordinaria que perduró
los tres días. La actividad empezó el día
viernes 23 de diciembre de 2016 por la
tarde. Desde el primer día se empezó a
juntar un buen número de pueblo de Dios
y fue más grande el número de los que
asistieron a este seminario que las veces
anteriores. Nuestros huéspedes especiales,
Shlomo Hizak, Presidente del Centro
de Estudios e Investigaciones Bíblicas
en Jerusalem, Israel, y su amigo Roberto
Ilatov, miembro del partido israelí Yisrael
Beiteinu, que quiere decir: “Israel Es
Nuestro Hogar”, junto con nuestro pastor,
empezaron a compartir y ministrar desde
el primer día. Al terminar esa noche la
actividad sabíamos y sentíamos que algo
especial y mayor se estaba desarrollando
para los siguientes días.
La mañana siguiente del sábado
llegaron más hermanos y se dibujaba
un entusiasmo ferviente en sus rostros.

P

Reporte del Seminario
en Salinas, CA

Siguió la enseñanza sobre puntos muy
enfáticos y claros sobre la historia de
Israel y los sufrimientos que han tenido
que pasar por su llamado. Hubo una breve
interrupción durante la primera parte
de la disertación, porque llegaron los
entrevistadores de una de las estaciones
de televisión local, y entrevistaron al Sr.
Roberto Ilatov y a nuestro pastor. Esa
noche terminó con una alegría y gozo
que sabía a cielo, porque estaba lleno de
sustancia por lo que se había recibido.
El último día llegó muy rápido, nos
reunimos a las 10 de la mañana y una vez
más, aunque fue breve la reunión (sólo
tres horas), Dios volvió a confirmarnos
que le alegra que amemos a Su pueblo,
sobre quien puso Sus señales.

Después de un sabroso desayuno,
empezaron las actividades de ese día.
Nuestro hno. Shlomo, nos habló de su
profundo sentir para este ministerio,
recordando y relatando los principios de
cuando conoció a nuestro pastor anciano
Efraim Valverde, Sr. Hacía memoria de
cómo el pastor anciano le hablaba con
lágrimas sobre su amor para el pueblo de
Israel. Y nos decía incluso que, al llegar a
Salinas a estas reuniones, se sentía como
que llegaba a su casa. Después le pasó
el lugar al Sr. Roberto Ilatov y también
él expresó un fuerte sentir de aprecio a
esta comunidad cristiana de los reunidos,
y compartió “la necesidad que tiene el

pueblo y el estado de Israel de tener
amigos como ustedes”, en estos tiempos
de tan altos niveles de antisemitismo. Nos
dijo que entre los miembros del Knésset
(parlamento israelí) saben de este amor,
respaldo y pasión por el pueblo de Israel.
El hno. Shlomo volvió a tomar el lugar
después y nos hablaba de lo triste que es
oír a cristianos expresarse negativamente
sobre el pueblo de Israel.
Al regresar de la hora de la comida, nuestro
pastor Efraim Valverde III fue movido a
impulsarnos a buscar a Dios, y era algo
glorioso oír el clamor y las plegarias de
la grande multitud por más de una hora.

rimeramente le doy gracias
a nuestro Señor Jesucristo,
Reporte de Confraternidad en
el Único Dios, que nos
Miguel Alemán Sonora, México
permitió realizar un año más esta
confraternidad, que ha sido de
mucha bendición para nosotros y
para todos los hermanos que nos
visitaron de diferentes lugares, que La actividad comenzó el día viernes mente para poder entender qué es el
Dios les bendiga.
11 de noviembre de 2016, con las ayuno y la oración, y no hacerlo sólo
enseñanzas de nuestro hermano porque nos digan que lo hagamos,
Una
vez
más
nuestro Néstor Quintanar, quien nos habló sino uno mismo poder entender
hermano Néstor Quintanar, que sobre la misericordia de Dios, Su para poder hacerlo y así estar cerca
nos ministró la Palabra de Dios, grande amor y misericordia. El día de Dios. Nos habló también sobre
juntamente con otros pastores de sábado por la mañana, el pastor enseñar y ayudar ( Jon. 3:1-10.
diferentes lugares que pudieron Alfredo Tienda nos habló sobre 4:2), pues Dios es misericordioso
acompañarnos. Gracias damos a ¿quién es Dios?, ¿quién es Israel? ( Jer. 18:7-11). El día domingo,
nuestro pastor Efraim Valverde III y ¿quién es la Iglesia? Por la tarde, nuestro pastor Néstor Quintanar
por sus oraciones, aunque no pudo nuestro pastor Néstor nos dio el nos habló sobre amar a Dios, ya que
estar con nosotros en esta ocasión. consejo, diciéndonos que pidamos muchos hermanos han muerto en
a Dios que Él nos abra nuestra el sentir de amar a nuestro Señor, y

Amamos al pueblo de Israel y damos
muchas gracias a Dios por la visión que
ha dado a nuestro pastor para seguir
afirmándonos en las verdades que no
deben morir.
Si quisieren más información adquieran
los videos, porque no se puede decir todo
en unas cuantas líneas. Pueden solicitarlos
a la Librería Maranatha, llamando al
teléfono: (831) 422-3449.
Shalom.
Su hermano y servidor,
Felipe M. Nava.

también que no debemos ensuciar
nuestras
vestiduras
blancas,
además de darnos varios consejos
a todos los que estuvimos en esta
confraternidad.
Dios bendiga a nuestro pastor
Justino Flores por el gran apoyo
que nos dio espiritualmente y
económicamente.
Agradezco
a Dios por la presencia de los
pastores que pudieron asistir,
aunque no pueda mencionar ahora
el nombre de todos. Les pedimos
por favor que no se olviden de orar
por nosotros.
Saludos y bendiciones,
Pastor Delfino Chávez López.
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Reporte Confraternidad
Guerrero Negro, BCS, México

E

stimados hermanos, les saludo en
el Nombre del Señor Jesucristo.
Primeramente le damos gracias a Dios
que nos concedió el privilegio de tener nuestra
primera confraternidad. Nos pudimos gozar
con todos nuestros hermanos y pastores que nos
visitaron de diferentes lugares.
La actividad empezó el día viernes a las 6:00 pm.
Nuestro hno. Juan Moreno empezó a compartir
la Palabra de Dios. Después nos habló nuestro
hno. Daniel Ybarra, enseñándonos cómo buscar
el rostro del Señor para que pueda haber cambios
en nuestra vida.
El día sábado dio inicio el hno. Daniel Ybarra,
hablándonos sobre las inmundicias de la carne,
qué tanto daño hacen a los hijos de Dios. Como

G

racias, gracias, muchas gracias le
doy a mi Dios, por permitirme
escribir algo sobre la reunión de
pastores que se llevó a cabo en Guadalajara
Jalisco, los días 22 al 25 de septiembre
de 2016, lo cual fue como siempre, de
mucha bendición, porque quiso asistir
con nosotros una vez más el Pastor de
pastores. ¡Qué maravillosa Presencia! No
hay presencia más maravillosa que Ésta,
la asistencia de nuestro Dios al reunirnos.
Y al estar reunidos, Dios usa vasos para
llevar adelante Su propósito, y cada uno
de los asistentes tiene una función muy
importante, tanto al que Dios usa para
hablar, como a los que Dios usa para
escuchar, para que seamos oidores.
Dios bendiga a nuestro hermano y pastor
Efraim Valverde III, que fue movido por
el Señor para hablarnos lo que Dios puso
en su corazón. Fueron muchas cosas,
tantas, que me es imposible escribirlas
en estos cuantos renglones, pero algunas
de ellas fueron estas, las narro en forma
breve. Se nos habló de la responsabilidad
que nos ha dado Dios a los pastores en
el lugar donde Él nos ha puesto a cada
uno, sobre lo que se enseña de detrás de
ese púlpito, y a quién damos ese lugar
a la hora de una visita, pues no porque
alguien se diga ser predicador, ya con eso
debemos ceder el púlpito sin saber qué es
lo que enseña, porque nosotros llevamos
responsabilidad en ello.

base citó el Texto de 1 Pedro 3:21 y Romanos
7:18, concluyendo a las 2:00 pm. Ya por la tarde,
nuestro hermano Daniel dio lugar a cada uno de
los pastores para hacer un compromiso delante
de Dios y de las congregaciones, de que hagamos
cambios en nuestra persona. Después nos provocó
a buscar al Señor en oración con todo el corazón.
El día domingo nuestro hno. Juan Moreno
nos compartió acerca de la Unicidad de Dios
y concluimos con un bautismo. Doy gracias a
nuestro pastor Efraim Valverde III, por el respaldo
para esta confraternidad.
Dios les bendiga, sigan orando por la congregación
de Guerrero Negro, BCS.

Reporte de Confraternidad en
Greenfield, California

Q

ue Dios bendiga a cada uno de ustedes
hermanos.

Nos fue de mucha bendición esta confraternidad
anual. El Señor nos habló en la mañana y después
nuestro hermano Felipe Nava nos ministró en
la tarde. El Señor tocó con Su Espíritu y nos
llenó con Su Palabra. La damos muchas gracias
al Señor por Su visita y a nuestros hermanos
que nos acompañaron. Sigamos adelante en el
Nombre del Señor Jesucristo.
Vuestro hermano,
Pastor Carlos de Jesús.

Su hermano en Cristo,
Pastor Chuy Bailón.

Reporte del Seminario de pastores
y ministros en Guadalajara, México
También, nuestro hermano fue movido
para llamarnos la atención sobre el
“primer amor” (Ap. 2:4). Qué tremendo
que aun pudiera ser que, incluso alguien
siendo pastor, esté caído y sin darse cuenta,
por haber dejado su “primer amor” (Ap.
2:4), pues el Señor nos dice: “recuerda por
tanto de dónde has caído, y arrepiéntete”
(Ap. 2:5). Y así nos llamaba la atención
a que miráramos cómo estamos haciendo
las cosas.
Asimismo, Dios puso en el corazón
de nuestro hermano a compartir con
nosotros sobre el origen de la Humanidad
del Señor. ¡Qué cosas tan maravillosas,
qué tesoros! Qué revelación tan grande
es entender que Dios es Uno y Uno Su
Nombre. Dios no es tres, Dios no es dos,
DIOS ES UNO, es Único, pues Dios
mismo dice esto de Él: “antes de Mí no fue
formado Dios, ni lo será después de Mí” (Is.
43:10). Y sobre la Humanidad del Señor,
hay quienes piensas que comenzó en
Bethlehem, pero no es así, sino que “EN
EL PRINCIPIO era el Verbo, y el Verbo era

con Dios, y el Verbo era Dios” ( Jn. 1:1), “ Y
Aquel Verbo fue hecho carne” ( Jn. 1:14), y
así, “sin contradicción, grande es el misterio
de la piedad: Dios ha sido manifestado en
carne” (1 Tim. 3:16). ¡Qué maravilloso
misterio, qué maravillosa revelación! “El
misterio de Dios, y del Padre, y de Cristo;
en el cual están escondidos todos los tesoros
de sabiduría y conocimiento” (Col. 2:2-3).
Qué grande privilegio hemos recibido,
y con ello una grande responsabilidad,
porque Dios nos ha querido revelar este
mensaje no sólo para que digamos: “qué
bonito mensaje”, sino para compartirlo,
y ¿quién es aquel que puede compartir
este mensaje de la Unicidad de Dios?
Solamente puede hacerlo quien lo ha
recibido. Este mensaje: DIOS ES UNO,
no lo puede compartir el que piensa y cree
que hay “dos Dioses”, tampoco el que cree
que son “tres Dioses”, ni el que cree que
Dios no tiene Imagen. Por nuestra parte,
gracias a Dios que nos ha revelado que Él
es Uno, y que lo primero que hizo de toda
la creación fue engendrar Su Cuerpo, al
cual llamó Hijo, Cuerpo, Principio de la

creación, Primogénito de toda criatura.
“El cual es la Imagen del Dios invisible, el
Primogénito de toda criatura” (Col. 1:15).
¡Gloria a Dios!
Así que, cuán grandes cosas nos ha
dado nuestro Dios al reunirnos con el
mismo sentir, “porque allí envía el Señor
bendición, y vida eterna” (Sal. 133:3).
Gracias a Dios por nuestro hermano
pastor Efraim Valverde III, sigamos
orando por él y por su familia. También
por nuestros hermanos que contribuyen
en lo necesario para que esta reunión se
lleve a cabo. Por nuestros hermanos que
nos sirven el alimento material y por cada
uno de los asistentes de cerca y de lejos,
para que sigamos asistiendo. Dios bendiga
también a todos mis hermanos lectores de
este periódico “Maranatha”, aquellos que
aprecian el mensaje transmitido por este
medio.
Mis hermanos, el Señor vienen pronto,
y que la esperanza de verlo y estar con
Él nos siga motivando para seguirlo
esperando. Oren por nosotros acá en
Purépero Michoacán. Mis hermanos, mi
familia y yo los saludamos: Dios diga bien
de ustedes.
Su hermano en Cristo el Señor,
Pastor Alfredo Córcoles.
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amos las infinitas gracias al
Rey de gloria, nuestro Señor
Jesucristo, por permitirnos
llevar a cabo una vez más esta
reunión anual este 19 de noviembre
de 2016, donde pudimos recibir a
todos nuestros hermanos que nos
acompañaron. Pudimos saborear,
como dice el Salmo 133:1, “Mirad
cuán bueno y cuán delicioso es habitar
los hermanos igualmente en uno”.
El Señor se manifestó con una
bendición maravillosa.
Damos gracias a todos los pastores
y a todas las congregaciones que nos

L

os saludo con la Paz de nuestro
Señor Jesucristo, dándole las
gracias al solo Dios verdadero
por darnos el privilegio de reunirnos
un año más en esta confraternidad
los días 28, 29 y 30 de octubre de
2016, donde tuvimos la dicha de ver
nuevamente a nuestros hermanos
de diferentes partes, y así alabar a
nuestro Dios con una misma mente,
“la mente de Cristo” (1 Cor. 2:16). Nos
acompañaron nuestros hermanos de
Tijuana, Las Vegas, Vicente Guerrero,
Hermosillo, Morelos, Vista, Salinas,
etc.

Reporte Confraternidad
Ventura, CA
honraron con su presencia. También
le damos gracias al Señor por todo
lo que nos concedió hacer en ese día
de muchas bendiciones. Los pastores
pasaron a saludarnos y nos estuvieron
hablando de lo que el Señor ha hecho
con cada uno de ellos.
El Señor bendiga al hermano
Phillip Nava por traernos la Palabra

de Dios al no haber estado nuestro
hermano Efraim Valverde III con
nosotros, que el Señor lo bendiga
y lo guarde donde el Señor Jesús lo
lleve. Nos gozamos de todo lo que
aconteció y de lo que pudimos hacer
alabando y glorificando el Nombre
del Señor con cantos y alabanzas. Pastor Pedro Aguilar y congregación,
También yo le quiero dar gracias Ventura, CA.

Reporte Confraternidad
Mexicali, México

El viernes, nuestro hno. Alfredo Tienda
nos compartió la Palabra de Dios,
hablándonos sobre “el fundamento”que
nosotros como hijos de Dios tenemos

E

al Señor por concederme estar
una vez más con mis hermanos,
gozándome y alabando a nuestro
Dios. Estamos esperando a nuestro
Señor Jesucristo que ya viene pronto,
y lo vamos a recibir. Que Dios les
bendiga a todos, y saludos para todos
los hermanos que fraternizamos.
También pedimos por la bendición
de este nuevo presidente de Estados
Unidos, oremos por él y oremos por
todos los presidentes, como dice la
Palabra de Dios.

s un honor para mí el poder
participar en esta Revista
Reporte Confraternidad
que ha sido de grandísima
San Martín del Estado, Oaxaca
bendición para mí, para mi familia
y para todo aquel que ama al Señor
Jesús y aprecia este ministerio y a
este vaso, nuestro pastor Efraim
arrepentirnos y volver a nuestro Sr., y que ahora continúan con
Valverde III.
primer amor, pues de lo contrario nuestro pastor Efraim Valverde
Bendigo a nuestro Rey de reyes el Señor nos traerá a juicio. Por la III; que no olvidemos que el Señor
porque una vez más pudimos noche oímos la voz del Señor por nos llamó para ayudarnos unos
reunirnos con Su ayuda en San boca de nuestro hermano Gilberto a otros a llegar con Él, y no para
Martín del Estado, dando inicio Tienda, sobre la importancia de condenarnos los unos a los otros
el viernes, 23 de diciembre del apreciar el privilegio tan grande ( Jn. 3:17).
año 2016 al medio día. Esa tarde de haber recibido de Dios, la
nos predicó nuestro hermano Luis revelación de las verdades que el El sábado 24 en la mañana, nos
Rogel, de Santa Fe, Guerrero. Señor quiso descubrir a nuestro predicó el hermano Luis Rogel,
Nos habló sobre el humillarnos, anciano pastor Efraim Valverde, diciéndonos que no seamos

(Mt. 7:24). Debemos estar seguros
en dónde estamos edificados, dónde
está nuestro fundamento espiritual y
así poder ser de ayuda para nuestros
hermanos cuando nos sea demandado,
y esto puede hacerse por medio de la
oración, donde nos enlazamos con
nuestro Dios y Salvador.
En la mañana del sábado, tuvimos el
privilegio de escuchar la voz de Dios en
los labios del hno. Miguel González, a
quien el Señor usó grandemente para
ministrar en cada corazón de los que
estuvimos escuchando, y rogamos al
Señor Jesús que lo siga usando para
hablar de Su bendita Palabra.

CONTINÚA www.evalverde.com

rebeldes a la voz del Señor, así
como dijo Pablo apóstol: “No
fui rebelde a la visión celestial”
(Hch. 26:19). ¡Qué bendición al
ser obediente! Pero, ¡qué ruina
es ser rebelde! Y así continuó
nuestro
hermano
Gilberto
Tienda añadiendo que aparte de
las verdades, nos une también el
compañerismo genuino, y nos
aconsejó que debemos buscarnos
y acercarnos más unos con otros.
Antes de la comida se bautizaron
cuatro hermanos; después, el
hermano nos provocó al clamor y
CONTINÚA www.evalverde.com
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SECCIÓN JUVENIL

MUJERES DE DIOS
Enoy Martínez

Moisés García

D

ios los bendiga mis hermanos
jóvenes en la fe, los saluda su
hermano Moisés García, en el
amor del Señor Jesucristo.
Es un honor y un privilegio para mí el
poder compartir con ustedes un poco
de mi testimonio. Crecí en la iglesia,
pero a la edad de 16 años dejé de
asistir y comencé a seguir la corriente
de este mundo con la influencia de los
amigos que tenía, “el que anda con los
sabios, sabio será; mas el que se allega
a los necios, será quebrantado” (Prv.
13:20). En esta vida que yo vivía,
causé muchos dolores a mi familia
por mi rebelión. A quien más lastimé
fue a mi linda madre que le causé
muchas lágrimas. Siempre cuando
salía con los amigos en las noches, lo
primero que mi madre hacía era llorar,
suplicándome que no me fuera con
ellos. Por razón de que yo era el único
hijo que tenía, me brindaba mucho
amor y cariño (Dt. 28:15). Pero tanto
era mi orgullo y rebeldía, que ni me
preocupaba cómo vivían mis padres o
cómo estaba su condición física.
Llegó el punto donde no había paz en
la casa, siempre estaba discutiendo con
mis padres para que me dejaran hacer
mi propia vida como yo quería. Sentía
que no necesitaba sus consejos, porque
yo pensaba que ya sabía todo lo que
es “ser” un hombre (Prv. 13:25). Una
de esas noches veníamos de regreso
de un concierto, yo venía conduciendo
el auto, y de lo desvelado que estaba y
de lo que consumí ya estaba cansado.
Venía manejado en el freeway a una
velocidad muy alta, y en cuestión
de segundos perdí el conocimiento,
estaba perdiendo el control del volante
y el auto se estaba yendo hacia una
semi-truck, dirigiéndose debajo de
las llantas. Si eso hubiera pasado yo
no estuviera escribiendo este breve
testimonio. Pero por la Gracia del
Señor y Su grande misericordia no
pasó nada conmigo (2 Ped. 3:9). Y en
ese momento recordé todo lo que mi
padre me decía acerca del inferno (Is.
14:11; Mt. 13:42; Ap. 20:10).

Como jóvenes, muchas veces somos
muy tercos para escuchar a nuestros
padres o a cualquier persona que nos
habla sobre las cosas de Dios. En
ese momento en mi mente clamé al
Señor, pidiéndole que me perdonara
por todas las cosas que hacía que no le
agradaban a Él. Le doy muchas gracias
al Señor Todopoderoso que me ha
levantado una vez más para andar en
Su camino celestial. Tú, joven que te
has caído, no esperes más tiempo para
regresar a la casa del Señor. En lo que
yo batallé mucho fue que tenía miedo
de que los hermanos me juzgaran, me
miraran o lo que pensaran de mí, pero
como dice el Señor en Su Palabra: “…
temed antes a Aquel que puede destruir
el alma y el cuerpo en el infierno” (Mt.
10:28).
Gracias a Dios por nuestro hermano
pastor Efraim Valverde III, que Dios
lo ha usado en una manera muy
especial, provocándonos a regresar
a nuestro primer amor. Tú, joven
que estás leyendo esto, te hablo de
lo más profundo de mi corazón, no
eres el único que está batallando
espiritualmente. Te animo a echarle
ganas.
Mis hermanos jóvenes, esta fue una
porción de mi testimonio, de lo que
Dios ha hecho en mi vida, y sólo con
verme en el espejo veo el milagro que
Dios ha hecho.
“ Y sobre todo, tened entre vosotros
ferviente caridad; porque la caridad
cubrirá
multitud
de
pecados”
(1 Ped. 4:8).
Les pido mis hermanos jóvenes, que
me lleven en sus oraciones donde
quieren que estén, y oren por los
jóvenes de Mount Vernon Washington
y la iglesia Templo Bethel INT. Los
amo en el amor del Señor Jesús.
Su hermano y servidor en la fe,
Moisés García.
¡Amen!

H

ermanas en Cristo, las saludo
con la Paz de Dios, y saludo
también a todas las personas
que leyeren este escrito.
Primero, agradezco a Dios por darme
la oportunidad de hacer este escrito
para el “Maranatha”. Doy gracias a
Dios por mi pastor, Efraim Valverde
III, y su familia. Yo soy Elizabeth Enoy
Martínez, me congrego en Salinas,
California, Templo Filadelfia.
Me gustaría compartir con ustedes
dos Textos: Proverbios 3:6 y Lucas
1:37. Primero, les voy a contar cómo
Dios cambió mi vida y la de mis hijos
hace 22 años. Mi esposo murió de un
ataque al corazón, se llamaba Gino
Martínez. En tiempo de una hora
partió con el Señor, nos quedamos
muy tristes y paralizados, el sol no
brillaba para nosotros. Mi hija Jessica
de 11 años, mi hijo Gino de 6 años
y Moisés de 5 años estaban tan
tristes que ni siquiera jugaban y hasta
cuando estaban dormidos lloraban.
Ellos se me enfermaron a raíz de su
profunda tristeza.
Yo me confortaba leyendo la Biblia, y
Dios me dio a leer el Texto de Isaías
41:10, “No temas, que Yo Soy contigo”.
Mi esposo era muy comunicativo
con nosotros, jugaba con los niños,
les cantaba. Pero un día, mientras
practicaba un canto con Jessica mi
hija para cantarlo en el templo, de
repente paró esa comunicación de
padre a hijos, ya no se oyó más la voz
de papá en casa.

Yo les daba cariño lo más que podía,
pero qué imposible era para mí
transformar a unos niños tristes en
unos niños alegres y con ánimo de
vivir. Fue en esos momentos que
me vino el Texto de Lucas 1:37,
“Porque ninguna cosa es imposible
para Dios”. Y le dije a mi Dios:
“Señor, para Ti sí es posible que
mis hijos tengan consuelo y que yo
los vea jugar nuevamente”. En ese
mismo momento, se levantaron a
jugar y a manejar la bicicleta. Fue
entonces cuando Dios me dio el
verso de Proverbios 3:6, “Reconócelo
en todos tus caminos, y Él enderezará
tus veredas”. Y le dije a Dios: “Dios
mío, toma el control de mis hijos,
desde este momento te los presento,
préstales la vida, y que cuando sean
grandes no sean motivo de dolor para
nadie”. Y para testimonio lo digo,
cómo Dios me contestó: mis hijos
terminaron la escuela y al presente
los tres son educadores.
Me doy la libertad también de dar
un testimonio más para la gloria de
Dios. El 15 de diciembre de 2007
mis dos hijos, Gino y Moisés, y su
amigo Ramón Zamora tuvieron un
accidente automovilístico, chocaron.
El conductor del carro estaba bajo la
influencia del alcohol. El carro quedó
totalmente destruido, y mis hijos y su
amigo salieron ilesos de ese terrible
accidente. Le doy las gracias a mi
Dios por guardarme a mis hijos.
Yo invito a quienes no han tenido una
relación con Dios a que lo busquen,
porque Él es la esperanza en la vida
y nuestra gloria en la muerte. En
Cristo el Señor tenemos la victoria, el
consuelo, la paz y la resignación en lo
que pasemos. Lea su Biblia y se dará
cuenta que Dios nos dice qué hacer y
qué no hacer.
Me despido, y les deseo “la bendición
de Dios (que) es la que enriquece, y no
añade tristeza con ella” (Prv. 10:22).
¡Que Dios les bendiga!
Su hermana en Cristo,
Enoy Martínez.

14

R e v i s ta I n t e r n a c i on a l M a r a n at h a

“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

DIRECTORIO

FUNDADOR: Pastor Efraim Valverde, Sr.
DIRECTOR: Pastor Efraim Valverde III
COLABORADORES: Ministro Phillip Nava
DISEÑO: Hno. Eliezer Mendoza
REDACCIÓN: Hno. Esteban Trujillo
DISTRIBUCIÓN: Hna. Carmen Nava y
Ayudantes.
EN MÉXICO: Pablo Ojeda y ayudantes.
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¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno! (Salmo 133:1)
CONFRATERNIDAD
JUVENIL
SAN DIEGO, CA

ENERO
28, 2017
Pastor
Epigmenio Pulido
619-861-9392

628 National Ave. San Diego, CA 92113

CONFRATERNIDAD
Sta. Cruz de Yoyoa, Cortes

Honduras, C.A.
13-15 enero, 2017

Pastor Orlando F. Flores
953-554-1696, 953-506-0015

CONFRATERNIDAD
Juxtlahuaca, Oaxaca

3-5 febrero, 2017

Pastor Timoteo Cervantes
953-554-1696, 953-506-0015
953-124-9204

CONFRATERNIDAD

CAMPAMENTO

PALOMAR, SAN DIEGO

ANUAL REGIONAL
SAN DIEGO, CA

ABRIL, 14-16, 2017

MARZO
18, 2017

confraternidad

F idel Reséndiz 760-975-8771,
Alfredo Tienda 760-809-9058,
Jaime V igil 760-310-1509,
Moisés Quintanar 760-672-2175.

CONFRATERNIDAd
INTERNACIONAL
GUADALAJARA, MÉX.

ABRIL
14-16, 2017
Pastor
EFRAIM VALVERDE III
619-861-9392

F idel Reséndiz 760-975-8771,
Alfredo Tienda 760-809-9058,
Jaime V igil 760-310-1509,
Moisés Quintanar 760-672-2175.

EXETER, CA

ABRIL 22 , 2017
Pastor Herminio Cruz
Empezando 10:00 am
(559) 679-8439

Jacksonville, FL
SEMINARIO DE PASTORES

27-28 DE ABRIL, 2017

CONFRATERNIDAD
29-30 DE ABRIL, 2017

Pastor
Juan Sánchez
(904) 423-6805

Alrededor del mundo
escúchenos por Internet

CONFRATERNIDAD

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

Pastor José Ángel Sánchez
011-52-1668-1944-536

(Hora del Pacífico)

Ferrusquilla Los Mochis
SINALOA, MÉXICO

5-7 MAYO, 2017

campamento

Olympia Washington
Black Lake Biblie Camp

15-18 junio, 2017

Pastor Clemente Pérez
(360) 470-9711

CONFRATERNIDAD

Salinas, CA

8y9

JULIO 2017
Pastor

Efrim Valverde III

(831) 206-1042

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)

