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EDITORIAL
Estimados
lectores, les
saludo con
cariño
y
aprecio en el
amor y en el
Nombre de
Cristo Jesús
nuestro
D i o s ,
agradeciéndole a nuestro Dios por
el privilegio de poder servirles con
todo el corazón por este medio.
También, les informo que ya pueden
descargar a sus celulares la aplicación
“Voz del Evangelio Eterno” para
escuchar predicaciones de mi
abuelo, pastor Efraim Valverde, Sr.
cada dos horas, música cristiana y
noticias de Israel. Pueden
descargarla en la “tienda de
aplicaciones” que aparece en su
celular. Espero que les sea de
bendición.
En estos últimos 40 días han
ocurrido eventos mundiales
extraordinarios. Desde el gran
eclipse americano el 21 de agosto, el
primero en 99 años que cruzó de
costa a costa una oscuridad y una
sombra sobre la mejor parte del
país, hasta los huracanes en el
Atlántico que no se habían conocido
en tiempos modernos.

otro terremoto de magnitud 6.0 el
día 4. El día 14 se registró también
un terremoto al noroeste de
Australia. El día 18, un terremoto
sacudió a Japón con magnitud 6.2,
el epicentro tuvo lugar en el mar de
Japón, a escasos 200 kilómetros de
la planta nuclear de Fukushima, lo
que ha causado nerviosismo entre
las personas en el mundo entero. En
Nueva Zelanda, el día 20, se registró
un terremoto de magnitud 6.1.
Cerca de Tonga también (país de
Oceanía), se registró un terremoto
de magnitud 6.4 el día 26. Y qué
decir de lo ocurrido el día 7 de
septiembre en las costas de Guerrero,
Chiapas y Oaxaca, donde se registró
el terremoto más grande del siglo
en México, con una magnitud de
8.2. Y algunos días después, el 19 de
septiembre en la ciudad de México,
exactamente el mismo día del
aniversario número 32 del terremoto
ocurrido en 1985 (donde murieron
cerca de 10 mil personas), se registró
también un terremoto de magnitud
7.1. Todos estos terremotos han
causado grandes daños y muertes.
Vemos también las pestilencias
(enfermedades epidémicas fatales),
una explosión de más de 200 tipos
de cáncer, sida, etc., y demás señales
del tiempo del fin que leemos en
Mateo 24. Esto es más real que
nunca.

Además, están las amenazas que
Corea del Norte e Irán hacen al
mundo, y siguen también las
En el mes de septiembre, fuertes tensiones con Irán y Rusia. Las
terremotos sacudieron diversos alianzas de naciones que, al atacar a
lugares del mundo. Iniciando el día una nación y que ésta se defienda,
primero, en Indonesia se registró un no sólo será atacada nuevamente
terremoto de magnitud 6.3, en la por un solo país, sino que también
escala de Ritcher. El día 3, hubo un la atacarán sus aliados. Estamos en
terremoto de magnitud 6.3 en tiempos muy delicados, tiempos del
Corea del Norte. En las Islas fin. El Señor nos dice en Mateo
Georgias del Sur (ubicado en el 24:6, “Y oiréis guerras, y rumores de
océano Atlántico Sur), se presentó guerras”. En lo antes mencionado

sobre Corea del Norte y las demás
naciones, vemos ya fuertes
rumores de guerras. Y el verso
7, “Porque se levantará nación
contra nación, y reino contra reino;
y habrá pestilencias, y hambres, y
terremotos por los lugares”.
Estamos viendo hoy reinos
levantándose contra reinos,
pestilencias y terremotos, como
hago mención al principió y aún
hay más, pero me enfoco ahora
sólo en lo más reciente.

en este tiempo se ha “multiplicado
la ciencia” (Dn. 12:4). En otros
tiempos en que había estas
señales, no se podía decir lo que
dice el verso 26 como hoy sí se
puede hacer. Hoy, a través de
todos los medios de comunicación,
la humanidad entera se da cuenta
de lo que está aconteciendo y lo
que acontecerá en todas las partes
de “la redondez de la tierra”. Esto
no se podía cumplir en ningún
otro tiempo, solo en este. Y la
señal principal que en ningún
otro tiempo había estado presente,
la señal de “la higuera”
(Mt. 24:32-35). Todas las señales
están teniendo su cumplimiento,
y sólo falta que lo que ya está al
presente escale a un nivel en el
que todo estalle.

El Señor también nos dice:
“Entonces habrá señales en el sol, y
en la luna, y en las estrellas; y en la
tierra angustia de gentes por la
confusión del sonido de la mar y de
las ondas” (Lc. 21:25). De algunas
de estas cosas también hago
mención en breve anteriormente,
señales en los cielos y angustia Este es el tiempo, más que nunca,
por el sonido del mar y sus ondas. de hacer lo que dice el Señor por
medio del apóstol Pablo: “Por lo
De igual manera nos dice nuestro cual alzad las manos caídas y las
Dios: “Secándose los hombres a rodillas paralizadas; y haced
causa del temor y expectación de las derechos pasos a vuestros pies,
cosas que sobrevendrán a la porque lo que es cojo no salga fuera
redondez de la tierra: porque las de camino, antes sea sanado”
virtudes de los cielos serán (Heb. 12:12-13). “ Y esto,
conmovidas” (Lc. 21:26). Algo conociendo el tiempo, que es ya
importante de notar aquí en el hora de levantarnos del sueño;
verso 26, a razón de muchos porque ahora nos está más cerca
escépticos en el mundo y entre el nuestra salud (Segunda Venida
llamado cristianismo que dicen: de Cristo el Señor) que cuando
“todas estas señales siempre han creímos. La noche ha pasado, y ha
estado, ¿cuál es la diferencia entre llegado el día: echemos, pues, las
hoy y otros tiempos?”, es que el obras de las tinieblas, y vistámonos
Señor nos declara: “las cosas que las armas de luz. Andemos como de
sobrevendrán a la redondez de la día, honestamente: no en
tierra”.
glotonerías y borracheras, no en
lechos y disoluciones, no en
Ciertamente, estas señales se han pendencias y envidia: Mas vestíos
visto en diferentes tiempos desde del Señor Jesucristo, y no hagáis
que el Señor declaró estas caso de la carne en sus deseos”
Palabras. Sin embargo, en ningún (Rom. 13:11-14).
otro tiempo como en este, los
hombres se han podido “dar ¡Dios les bendiga!
cuenta” de lo que “sobrevendrá a Pastor Efraim Valverde III.
la redondez de la tierra”, porque
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Estaciones Radiales
En las siguentes estaciones puede escuchar predicaciones del pastor Efraim Valverde, Sr.

CALIFORNIA, USA

OREGON, USA

RADIO VISION KEXA 93.9 FM: Lunes a Viernes
12:00 y 6:00 pm. . Salinas, CA, Condado de
Monterrey y parte del Condado de San Luis
Obispo.

Radio 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.

RADIO ZIÓN 540 AM. Lunes a Viernes de 7:30 a
8:00 am. Todo el sur de California desde Santa
Barbara hasta Tijuana B.C. Puede escucharnos
mundialmente vía Internet www.radiozion.
net/main.html - Pastor Efraim Valverde III
(831) 422-0647.

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.

Radio Resplandecer 90.3 FM King City,
CA. Predicación del pastor E. Valverde, Sr.
cada tres horas después de las 12:00 am.
patrocinado por el pastor Arturo Ríos. Puede
escucharnos mundialmente vía Internet
www.radioresplandecer.com.

Predicaciones del pastor Efraim Valverde, Sr. en
www.herenciacristianamusic.com. Desde Mount
Vernon, Washington. Dirigida por el hermano
Antonio López, hijo del pastor Feliciano López.

Radio Nueva Vida 1130am San Diego, CA,
lunes 7:30 am. Cobertura: area de San Diego,
Oceanside, Vista, San Marcos, Escondido,
Tijuana, Ensenada, Rosarito y todo el sur de
CA. Patrocinado por el pastor Epigmenio Pulido
y congregación

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.

VIRGINIA, USA
RADIO ZIÓN 1480 AM. Lunes a Viernes 10:30
a 11:00 am. Esta frecuencia cubre Virginia,
Washington DC y Maryland.

DONACIONES

EN USA

PARA
"Visión radial y programas
de televisión"

Ofrendas y Diezmos

UNION BANK

0103142147

CHURCH OF JESUS CHRIST
Por favor Indique el própósito de su
donación (Radio, Diezmo u Ofrenda)

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

*En unos días la transmisión
de nuestros programas
en esta estación estara
disponible solo por internet.

WWW.VDEE.ORG

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

Cobertura
desde
King City,
Salinas, hasta
San Jose, CA.
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“Si alguno piensa ser religioso entre
vosotros, y no refrena su lengua, sino
engañando su corazón, la religión del
tal es vana. La religión pura y sin
mácula delante de Dios y Padre es
esta: visitar los huérfanos y las viudas
en sus tribulaciones, y guardarse sin
mancha
de
este
mundo”
(Stg. 1:26-27)

LA VERDADERA
RELIGIÓN

prueba de lo que estoy declarando,
está en las populares expresiones:
“¿Tú de cuál religión eres?” y, “mi
religión es mejor que la tuya”, etc.

Naturalmente que no estoy
incluyendo en estas reclamaciones, a
ninguna de las muchas otras creencias
que existen hoy en el mundo aparte
del cristianismo. Con el solo hecho
innegablemente divinas; por lo tanto, sostienen y defienden a como dé
EXPRESIONES, PALABRAS Y
de que estas no tienen nada que ver
es sabio aquel que no solamente las lugar, escandalizándose y aun
DICHOS POPULARES
con Cristo el Señor, es fácil el hacer
oye, sino que aun las pone por obra. condenando a quienes no las aceptan
la diferencia y descartarlas. Pero
Pero, lamentablemente, existen con la misma validez y forma que
ntre el ambiente popular
tampoco tiene caso, hablando en
también entre el ambiente cristiano, ellos lo hacen.
secular, siempre han existido
términos universales, el querer
las otras palabras, que pueden ser
palabras o expresiones breves,
corregir a las multitudes que profesan
clasificadas exactamente en las Los ejemplos que he citado son una
que son los “dichos populares”, los
ser cristianos, movidos solamente
mismas categorías que antes he breve ilustración hecha, con el fin de
cuales describen diferentes aspectos
por las tradiciones familiares o de sus
marcado para las seculares.
que el lector tenga una idea definida
de la vida, según la cultura
respectivas organizaciones. Pues
de la confusión mental, que estas
correspondiente. Muchas de estas
éstos, en su grande mayoría, ignoran
Cito a continuación los siguientes palabras o “dichos cristianos”
palabras y dichos son verdades serias,
realmente las verdades fundamentales
ejemplos: un dicho muy común entre comunes pueden fácilmente producir.
pues su significado tiene que ver con
del Santo Evangelio de nuestro
los cristianos hispanos es, “tuvimos Cualquier cristiano que estuviere lo
la realidad de la vida y, por lo tanto,
Señor Jesucristo (un ejemplo de esa
varias ‘almas’ en el culto”, queriendo suficientemente despierto, de cierto
hay sabiduría en tomarlos en serio.
clase de “cristianismo” es el que ya
decir: “varios visitantes”. Los que que no podrá tomar estas palabras en
Mas están también aquellos, cuyo
por años ha prevalecido en Irlanda,
esto dicen, no realizan que el ministro serio, y mucho menos aceptará
significado no es de mayor
donde siguen masacrándose unos a
y los demás miembros de la iglesia aquellas que dicen una cosa por otra
importancia, y no tomarlos en serio
otros los “cristianos católicos” y los
también son “almas”. Entre los de (al grado aun de torcer las verdades
no perjudica, entre estos podemos
“cristianos protestantes”).
habla inglesa, un ministro negro bíblicas). A la hora de querer
incluir los de tipo “jocoso”. También
condenó a los que dicen: “Holy enumerar todas las palabras y
están los que dicen una cosa por otra,
Así que, este breve comentario sobre
Spirit”, pues según él, sólo se debe expresiones no serias, que abundan
las picardías, y los que por derecho
el verdadero significado de la palabra
decir: “Holy Ghost”, ignorando que en en nuestros medios, fácilmente
tuercen la verdad y la realidad.
“religión”, va dirigido de una manera
tal caso, en español tendríamos que pudiera llenar las páginas de esta
más directa a los conocedores de las
decir: “Santo Espíritu”. Está también publicación, y me faltaría aún más
Entre el ambiente religioso cristiano,
Sagradas Escrituras (que son, por
el término “obispo” (“bishop” en espacio.
se usan de igual manera palabras y
cierto, a los que precisamente se
inglés), que se aplica a ministros de
dichos populares (con su respectivo
dirige el Espíritu Santo por medio
“una categoría mayor”, sin fijarse que SIGNIFICADO REAL DE LA
tinte bíblico, naturalmente), que
del apóstol Santiago, en la porción
tal término bíblico, en el principio
“RELIGIÓN”
pueden clasificarse exactamente en
bíblica citada). Inclusive, el apóstol
era aplicado al mismo pastor.
las mismas categorías que las
Santiago, nos dice: “El pecado, pues,
En esta ocasión, como el título del
seculares. Materialmente me sería
está en aquel que sabe hacer lo bueno,
Y así sucesivamente, abundan entre escrito lo indica, mi propósito es que
imposible, el tratar de enumerar
y no lo hace” (Stg. 4:17).
nuestros ambientes cristianos, las fijemos nuestra atención en una de
todas las palabras y dichos “religiosopalabras o expresiones populares, que las expresiones más comunes entre
cristianos” populares, que he
Es, por lo tanto, a los cristianos
realmente no tienen gran significado los cristianos, como lo es la palabra
escuchado durante los días de mi
conscientes de Su Palabra a quienes
ni mayor seriedad. Pues muchas de “RELIGIÓN”. A simple vista, esta
vida en el Señor. Y esto, tanto entre
habla el Señor, a los creyentes que
ellas rayan aun en sencilleces, nomás palabra aparece como un término
mi propio ambiente y cultura, como
profesamos haber “nacido otra vez”
que quienes las usan les dan un tinte bíblico inocente, incapaz de causarle
también entre otros círculos religiosos
( Jn. 3:3), que damos razón de haber
de “solemnidad”. Inclusive, muchas daño espiritual al cristiano. Pero la
en que me he tenido de relacionar
recibido el Espíritu Santo; quienes,
de estas sencillas expresiones realidad es que, más que para todo, la
durante mis años en el ministerio.
inclusive, hemos invocado el
populares han llegado a constituirse palabra “religión”, con el sentido
Muchas de estas palabras o “dichos
maravilloso Nombre de Jesucristo el
en dogmas, y al paso del tiempo, aun erróneo que comúnmente se le da, se
cristianos
populares”
son
Señor en el bautismo (Hch. 2:38).
en doctrinas que “implican vida o usa precisamente para hacerse
interpretaciones correctas y serias,
Somos nosotros los que necesitamos
muerte”, según sus exponentes. Y ya mutuamente daño a los mismos
originadas en ciertos pasajes bíblicos.
entender el significado correcto de
en ese entendido, los incautos las cristianos. Y la simple pero innegable
Estas encierran en sí, verdades
esta palabra tan común como lo es la

E

Pastor Efraim Valverde, Sr.
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“religión”. Al entender su verdadero
significado podremos usarla para
edificación, y no para juicio y división
como generalmente se usa. Ningún
cristiano con sentido común puede
negar lo absurdo de las expresiones
antes citadas y otras semejantes, y el
perjuicio que estas producen.

profesantes cristianos se sienten
seguros de su salvación por el hecho
de ser miembros de “su religión”,
aunque no conozcan ni sirvan a
Dios.

Cualquier cristiano sensato puede
ver fácilmente que en la Escritura
citada, el apóstol Santiago no se
“MI RELIGIÓN ES MEJOR
dirige al conjunto de los religiosos
QUE TU RELIGIÓN”
cristianos, sino a cada cristiano en lo
individual, pues dice: “Si alguno
Como participantes de la fe cristiana, piensa ser religioso ENTRE
somos todos ciertamente miembros VOSOTROS, y no refrena su lengua,
de alguna comunidad religiosa, en la sino engañando su corazón, la religión
que en una forma u otra, se profesa DEL TAL es vana” (Stg. 1:26). En
creer en “la fe que ha sido una vez su exhortación, singulariza muy clara
dada a los santos” ( Jud. 3), a tales y enfáticamente las acciones del
comunidades cristianas es a las que individuo al decir “entre vosotros”,
comúnmente se les llama “mi entre el conjunto de religiosos
religión”; y sus integrantes son cristianos. Y así, hace con tal
quienes no han entendido el declaración responsable a cada uno,
significado verdadero de este término. de “su (propia) religión” (Stg. 1:26), o
Y así, movidos por la interpretación sea de sus propias acciones.
errónea de que lo que cree el conjunto
es “su religión”, unen esta idea con Por ejemplo, en un matrimonio
otro término también controversial, donde ambos son cristianos y
como lo es: “mi iglesia”, produciendo profesan la misma fe, existen
las comunes y bien conocidas realmente dos religiones, o sea dos
expresiones divisivas: “mi religión es formas de comportamiento. Si el
mejor que tu religión, por tanto mi esposo que testifica ser cristiano, “no
iglesia es mejor que la tuya”.
refrena su lengua, sino engañando su
corazón, la religión DEL TAL es
De acuerdo con la Escritura citada, vana” (Stg. 1:26). En este caso, la
vemos que entre los creyentes del religión (la actitud) de la esposa
tiempo de los apóstoles, el significado temerosa y fiel, que se preocupa por
de la palabra “religión” no era el refrenar su lengua, no es afectada por
mismo que se le da hoy. Pues para la religión (actitud) pecaminosa de
estos tiempos, esta idea errónea es su marido, o viceversa. El esposo es
usada por una grande mayoría del responsable de cuidar la integridad
profesante cristianismo, y con mayor de su propia religión, y su esposa la
razón por el mundo secular, que de ella. Así que en este matrimonio
ignora las verdades de la Palabra de religioso-cristiano mencionado,
Dios. Para todos ellos, repito, la encontramos una religión que “es
religión consiste en “lo que el grupo vana”, y a la misma vez una religión
religioso respectivo cree y enseña”.
verdadera y genuina (Stg. 1:26).

religiosos cristianos, empezando en
el nivel local y terminando en el nivel
universal, desde el conjunto más
pequeño hasta el más grande.
De acuerdo a lo ya explicado,
confirmamos en resumen que LA
RELIGIÓN ES en realidad LA
ACCIÓN PERSONAL DEL
INDIVIDUO de acuerdo con lo que
éste cree. Y esto no se reduce
exclusivamente al cristianismo, sino
que opera de igual manera en cada
una de la multitud de creencias que
existen debajo del cielo. El que adora
a un leño, se porta de acuerdo con lo
que según él, aquel leño le ordena; esa
es su religión. Y si son cuatro más los
que adoran al mismo leño, allí está un
conjunto religioso integrado por cinco
religiones, que varían cada una según
el grado de fidelidad y obediencia que
cada uno le brinde al “dios leño”.

A otros religiosos los une la adoración
a una imagen humana, o de algún
animal. Otros a algún hombre o al
sistema tradicional, como es el caso
común de multitudes de profesantes
cristianos que adoran a sus propias
instituciones religiosas. Y así,
sucesivamente, acontece con todas las
formas de adoración que existen,
incluyendo entre estas a los muchos
que se adoran a sí mismos. Mas en
nuestro comentario, repito, estamos
refiriéndonos de una manera muy
particular a nuestros ambientes, los
ambientes religiosos a los que
invariablemente
pertenecemos
aquellos que profesamos conocer en
verdad al Señor Jesús y Su Palabra.
Pues a nosotros es a quienes está
dirigida la admonición del apóstol
Santiago, cuando dice: “Si alguno
piensa ser religioso ENTRE vosotros”
(Stg. 1:26), o sea “entre” los demás
integrantes de nuestra respectiva
La realidad es que tal concepto, El ejemplo citado aplica a cada comunidad cristiana, integrada por los
universalmente común, que a simple familia de creyentes, pues según el demás creyentes en el Señor. “Entre”
vista aparece como algo inofensivo y número de los integrantes cristianos, aquellos que, habiendo alcanzado
aun simple, a la luz de la Escritura es es también el número de religiones. cada uno su salvación de Dios
erróneo y perjudicial en gran manera. Y así, sucesivamente, podemos decir solamente por Su gracia, ahora han
La prueba de lo dicho es la innegable lo mismo de cada congregación y de determinado también cada uno el “ser
verdad, de que multitudes de cada comunidad o agrupación de religioso” (Stg. 1:26).
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Así que, queriendo cada uno
accionar conforme a lo que ha creído
y recibido de Jesucristo nuestro
Señor y Dios, es entonces aquí
donde se aplica la segunda parte de
la Escritura citada, pues habiendo
pensado en ser religiosos, es
indispensable que sepamos cómo
vivir “La religión pura y sin mácula
delante de Dios y Padre” (Stg. 1:27).
Primeramente se nos dice que
debemos de “visitar los huérfanos y
las viudas en sus tribulaciones” (Stg.
1:27). El simbolismo que esta
expresión implica es muchísimo
más grande que lo que
superficialmente se pudiere leer,
pues el exacto y tremendo
cumplimiento, o desobediencia de
esta ordenanza divina, lo
encontramos en lo dicho por el
mismo Señor Jesús en el evangelio
de Mateo (Mt. 25:31-46).
Así que, cada “religioso” que se
proponga tomar esta encomienda
con la seriedad que el “Dios y Padre”
(Stg. 1:27) requiere, reconocerá que
esta es de proporciones mucho más
grandes que nuestra limitada
capacidad. Pues el requerimiento de
servicio aplica a los dos aspectos de
la necesidad de los “pequeñitos” del
Señor: la espiritual y las materiales
también (y esto en una escala
universal). El mismo apóstol
Santiago nos declara esto al
exhortarnos, diciendo: “Hermanos
míos, ¿qué aprovechará si alguno
dice que tiene fe, y no tiene obras?
¿Podrá la fe salvarle? Y si el hermano
o la hermana están desnudos, y tienen
necesidad del mantenimiento de cada
día, y alguno de vosotros les dice: Id
en paz, calentaos y hartaos; pero no
les diereis las cosas que son necesarias
para el cuerpo: ¿qué aprovechará?”
(Stg. 2:14-16). Así que, siendo
sinceros delante de Dios, nunca
podremos decir que ya hemos hecho
suficiente en nuestra “visitación a los
huérfanos y las viudas” (Stg. 1:27).
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GUARDARSE SIN MANCHA
DE ESTE MUNDO

4).La realidad es que por el mérito de
sus propias obras nadie puede ser
salvo, ni ser justificado para con Dios,
Ahora consideremos la última y porque nuestra salvación es
supremamente importante condición, exclusivamente por Su gracia.
señalada por Dios para cada cristiano Entonces, las obras religiosas del
religioso: “guardarse sin mancha de cristiano fiel, no son para pagar su
este mundo” (Stg. 1:27). Esta es la salvación, o para pagar los dones y las
condición más personal, individual e bendiciones espirituales de su Dios.
íntima requerida por el Padre de cada Sus obras religiosas son el fruto de su
uno de los que profesamos ser Sus amor, agradecimiento y fe hacia su
servidores. El servicio a otros, tanto Salvador, “porque como el cuerpo sin
en lo espiritual como en lo material, espíritu está muerto, así también la fe
podemos hacerlo tanto solos como en sin obras (obras de obediencia a Su
compañía del conjunto. Pero para Palabra por amor y agradecimiento)
“guardarse sin mancha de este mundo” es muerta” (Stg. 2:26), que sin mérito
(Stg. 1:27), no podemos valernos de alguno lo redimió con Su sacrificio en
alguien más,ni podemos compartírsela la cruz del Calvario.
a alguien más, esto humanamente
hablando.
Por lo tanto, el verdadero cristiano
vive en un continuo reconocimiento,
Este requerimiento divino, está sabido de que su religión no le vale en
invariablemente reducido a una lo absoluto tampoco para poder
relación íntima, directa y sumamente “guardarse sin mancha de este mundo”
personal con nuestro Dios. Esta (Stg. 1:27). Pues la Sangre del
actitud nuestra, incluye no solamente Cordero, que es lo único que le valió
lo que hacemos y lo que decimos, mas cuando principió, es lo único que
aun lo que pensamos y sentimos. tiene que seguir valiéndole todos los
Alguien podrá darse cuenta de algún días de su caminar para poder ser
mal que hiciéremos o podrá oír algo limpiado continuamente. Y así,
malo que hemos dicho, pero los confiando exclusivamente que en un
pensamientos o sentimientos malos, genuino
reconocimiento
y
que son producto innato de “las humillación, “la Sangre de Jesucristo
inmundicias de la carne” (1 Ped. 3:21), Su Hijo nos limpia de todo pecado” (1
podemos ciertamente esconderlos de Jn. 1:7), puede caminar con Dios y
todos los humanos que nos rodearen, “guardarse sin mancha de este mundo”
pero no de nuestro Dios.
(Stg. 1:27).
Cabe aquí la advertencia del Espíritu
Santo en muchas partes de las
Sagradas Escrituras, en contra de los
religiosos cristianos que viven,
“teniendo apariencia de piedad, mas
habiendo negado la ef icacia de ella” (2
Tim. 3:5). Pues, inclusive, esto está
explicado en forma bien clara por el
apóstol Pablo en su carta a los
Corintios (1 Cor. 13:1-3). De acuerdo
con estas y otras Escrituras, vemos
que es posible cumplir con la primera
parte de las condiciones de la
verdadera religión (Stg. 1:27), pero al
final ser reprobados (léase también
Santiago 3:13-15 y Apocalipsis 2:2-

Para finalizar, enfatizo el hecho de
que la única forma de poder vivir “la
religión pura y sin mácula delante de
Dios y Padre” (Stg. 1:27), es estando
hoy apasionados de Él, y con un
agradecimiento profundo por Su
maravillosa salvación y amor hacia
nosotros.
Yo no te pregunto en qué religión
estás, sino que yo te pregunto: ¿Qué
tanto amas al Señor Jesús? Si lo amas
con el alma, vas a vivir LA
VERDADERA RELIGIÓN.
Dios te bendiga.

SEÑOR, ¿QUIÉN HA CREÍDO
A NUESTRO ANUNCIO?
Pastor Efraim Valverde, Sr.

“¿Quién ha creído a nuestro
anuncio? ¿y sobre quién se ha
manifestado el brazo del Señor?”
(Is. 53:1)

H

Mas este, “nuestro anuncio”,
consiste en dos partes. La primera
es referente a nuestro sentir y
acciones. La segunda, que es
también fundamental, consiste en
la revelación de los mensajes y
misterios escondidos en las
páginas del Libro Santo. Y esta
revelación, cual fruto de lo
primero, Dios promete darla (Sal.
25:14). Pues es indispensable
entender que Dios es Uno (Dt.
6:4), y que Su Nombre supremo
es Jesucristo el Señor (Fil. 2:911); reconocer a Israel, al pueblo
Judío, y su lugar especial en el
plan de salvación de Dios ( Jn.
4:22); entender cuál es “Su Iglesia”
en verdad (Mt. 16:18), y tener
conocimiento
de
aquellas
“preciosas y grandísimas promesas”
(2 Ped. 1:4) hechas por el Padre a
Sus hijos fieles.

ace cerca de 2,500 años
que el profeta Isaías,
refiriéndose entonces a
Israel, hizo con desespero ante
Dios la pregunta citada. Y ahora
después de dos milenios, aplicada
hoy también a la Iglesia, la misma
pregunta sigue en pie, y también
yo la hago. Pues ya por cerca de
medio siglo, me ha dado el Señor
a que anuncie entre Su pueblo el
sencillo, pero fundamental
mensaje, de todas las edades: “Oh
hombre, Él te ha declarado qué sea
lo bueno, y qué pida de ti el Señor:
solamente hacer (justo) juicio, y
amar misericordia, y humillarte
para andar con tu Dios” (Miq.
6:8). Señor Jesús, y en este tiempo,
¿quién ha creído a “nuestro A “los entendidos” (Dn. 12:10), a
anuncio”?
los receptores de este, “nuestro
anuncio”, a las “reliquias”, al
El resto del capítulo citado de “remanente f iel” (Rom. 11:5), es
Isaías, describe perfectamente el a quien va dirigido una vez más
ejemplo por excelencia de este, este MENSAJE DEL SEÑOR
“nuestro anuncio”. Este ejemplo JESÚS, que hace años Él me dio,
es nada menos que la vida y el y que ahora me ha movido para
ministerio terrenal del Mesías de que volvamos a publicarlo. ¿Quién
Israel, Jesucristo el Señor. Por habrá de recibirlo, y a quién
tanto, los que han creído a este hablará nuevamente el Señor por
“anuncio”, son aquellos cristianos medio de él? ¿En quién se
que actúan en conformidad con cumplirá ahora la bendición
“este sentir que hubo también en Divina que está en este mensaje?
Cristo Jesús” (Fil. 2:1-5). Pues los El Señor lo sabe. Pero si fueres tú,
que así viven, de acuerdo con lo mi hermano, mi hermana, y nos
que señala enfáticamente también lo hicieres saber, nos gozaremos
el apóstol Juan, son en verdad “los juntamente contigo.
hijos de Dios” (1 Jn. 3:10).
Dios te bendiga.
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ENTENDIENDO Y
COMPARTIENDO EL MISTERIO
DE ISRAEL:
“EL ENDURECIMIENTO EN
PARTE QUE HA ACONTECIDO
EN ISRAEL”
(Continuación)

¿HASTA CUÁNDO ESTARÁN
ENDURECIDOS?
“Hasta que haya entrado la plenitud de los
Gentiles” (Rom. 11:25), hasta el fin del
tiempo de la Gracia, de la era de los
Gentiles, de los últimos días, o sea hasta
la Segunda Venida de Jesucristo el Señor
(Zc. 13:6; Tit. 2:13). En otras palabras,
cuando nuestro Señor Jesús venga en Su
Segunda Venida, el segmento entre Su
pueblo que fue endurecido para no creer
que Él es Dios, entonces va a reconocer
que Él es el Mesías a quien ellos estaban
esperando. Pero no solamente van a
reconocerlo como el Mesías, pues se
manifestará a ellos para que entiendan
que el Señor Jesucristo es Dios. Y van a
reaccionar así como el apóstol Tomás lo
hizo cuando se convenció que el Señor
Jesús había resucitado: “¡Señor mío, y Dios
mío!” ( Jn. 20:28).
El “hasta” de Romanos 11:25, está
estrechamente ligado con el “hasta” de
Lucas 21:24. En el evangelio según
Lucas, el Señor declara que el tiempo de
los Gentiles, o sea el tiempo que fue
otorgado a nosotros los gentiles para
alcanzar la salvación, se termina cuando el
pueblo Judío haya regresado a la Tierra
Prometida y a la Antigua Ciudad de
Jerusalem, algo que ya sucedió hace 50
años. El tiempo se ha cumplido. ¡Viene
muy pronto el Mesías a Israel!

RELOJ DE DIOS

El Reloj de

DIOS
Pastor Efraim Valverde III

¿QUÉ ACONTECERÁ AL
ENTRAR LA PLENITUD DE LOS
GENTILES?
Todo Israel (el remanente) será salvo
(Rom. 11:25; 2 Cor. 3:16). “Y derramaré
sobre la casa de David, y sobre los moradores
de Jerusalem, espíritu de gracia y de
oración; y mirarán a Mí, a quien
traspasaron, y harán llanto sobre Él, como
llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre
Él como quien se aflige sobre primogénito”
(Zc. 12:10). “Porque si el extrañamiento
de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué
será el recibimiento de ellos, sino vida de los
muertos?” (Rom. 11:15). “Y aun ellos, si
no permanecieren en incredulidad, serán
ingeridos; que poderoso es Dios para
volverlos a ingerir. Porque si tú eres
cortado del natural acebuche, y contra
natura fuiste ingerido en la buena oliva,
¿cuánto más éstos, que son las ramas
naturales, serán ingeridos en su oliva?”
(Rom. 11:23-24).
Al manifestarse a Israel nuestro Señor
Jesús, el Libertador, para “quitar de Jacob
la impiedad” (Rom. 11:26), se cumplirá el
verso que dice: “Y oirán Mi voz; y habrá
un rebaño, y un Pastor” ( Jn. 10:16).
También se cumplirá el siguiente verso:

“Y que el reino, y el señorío, y la majestad
de los reinos debajo de todo el cielo, sea
dado al pueblo de los santos del Altísimo
(Israel y la Iglesia); cuyo reino es reino
eterno, y todos los señoríos le servirán y
obedecerán” (Dn. 7:27). “Entonces dirán
entre las gentes: Grandes cosas ha hecho el
Señor con éstos. Grandes cosas ha hecho el
Señor con nosotros; estaremos alegres”
(Sal. 126:2-3). ¡Gloria sea a nuestro
Dios, el Santo de Israel!
CONCLUSIÓN
En primer lugar, al entender esto,
podremos entender más el corazón que
nuestro Dios tiene para el pueblo Judío
y Su Iglesia. Enseguida, podremos
también amar y bendecir con
entendimiento a nuestro Dios y a
nuestro hermano mayor, el pueblo de
Israel, como se debe. También, con la
ayuda de Dios y de Su Palabra, podremos
influenciar las mentes y los corazones de
otros para que entiendan este misterio, y
que no lo ignoren por su propio
endurecimiento (no el endurecimiento
que viene de parte de Dios), sino por
falta de conocimiento o por no darle
importancia a Israel.			

i hermano, mi hermana,
nuestro Dios dijo: “Sobre
tus muros, oh Jerusalem,
he puesto guardas; todo el día y toda
la noche no callarán jamás. Los que os
acordáis del Señor, no ceséis, ni le deis
tregua, hasta que confirme, y hasta que
ponga a Jerusalem en alabanza en la
tierra” (Is. 62:6-7).

y la responsabilidad de ser parte
de esos “guardas”. El “dios de este
siglo ha cegado los entendimientos”
(2 Cor. 4:4) de muchos acerca de la
verdad de este misterio para fomentar
en sus mentes desprecio y aun odio en
contra del pueblo escogido de Dios,
pero el Dios de Israel nos ha dado
las armas de luz para contrarrestar la
mentira. Que el Señor nos ayude para
hacerlo, “porque el tiempo de tener
misericordia de ella (de Sión), porque
el plazo es llegado” (Sal. 102:13).

Utman de 24 años y Or Arish de 25
años, fueron asesinados y otro fue
herido en la comunidad de Har Adar
que se ubica a unos cuantos kilómetros
al norte de Jerusalem. El atacante fue
un hombre árabe de 37 años de edad,
quien fue abatido por otros guardias
Judíos antes de que pudiera matar
a más personas. En los últimos dos
años, los terroristas han asesinado
a 55 Judíos y han herido aun a más
de 700. Que el Señor consuele a las
familias de estos tres jóvenes.

Nosotros, que por la gracia y
misericordia del Señor hemos recibido
instrucción y revelación referente a
este misterio del “endurecimiento”
(Rom. 11:25), tenemos el privilegio

En los días antes de que saliera esta
edición de la Revista Maranatha
hubo otro ataque terrorista en que un
policía, Solomón Gavriya, de 20 años,
y dos guardias de seguridad, Youssef

Los enemigos de Israel siguen usando
todos los medios a su alcance para
atacarlo. Mientras que siguen usando
la violencia, también usan la política
para obtener ciertos logros. El día

(Comentario adicional)

Hno. Gilberto Tienda

M
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Al entender y estudiar el misterio del
“endurecimiento en parte (que) ha
acontecido (ha venido sobre ellos) en
Israel” (Rom. 11:25), podremos explicar
claramente o contestar las siguientes
preguntas que se pudieran hacer acerca
del pasaje de Romanos 11:25-26. 1.
¿Cuál misterio? 2. ¿Cuál es el peligro de
ser ignorantes o de ignorar el misterio del
endurecimiento en parte que ha
acontecido en Israel? 3. ¿Arrogancia hacia
quiénes? 4. ¿En qué parte le ha acontecido
(le ha venido) el endurecimiento a Israel?
5. Los que no creyeron, ¿se endurecieron
de sí mismos o por quién fueron
endurecidos? 6. ¿Por qué Dios los
endureció? 7. ¿Hasta cuándo estarán
endurecidos? 8. ¿Qué acontecerá al entrar
la plenitud de los gentiles?
“¿Ha desechado Dios a Su pueblo?”.
Podemos contestar esta pregunta,
contrarrestarla y ayudar a que sean libres
los que piensan que Dios ha desechado
a Su pueblo. Pues el Señor nos da
también la respuesta en Su Palabra: “EN
NINGUNA MANERA. Porque también
yo soy Israelita, de la simiente de
Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha
desechado Dios a Su pueblo, al cual antes
conoció” (Rom. 11:1-2). “Que son
israelitas, de los cuales es la adopción, y la
gloria, y el pacto, y la data de la ley, y el
culto, y las promesas; cuyos son los padres,
y de los cuales es Cristo según la carne, el
cual es Dios sobre todas las cosas, bendito
por los siglos. Amén” (Rom. 9:4-5).
“¿Qué, pues, tiene más el Judío?... Mucho
en todas maneras. Lo primero
ciertamente, que la Palabra de Dios les ha
sido conf iada” (Rom. 3:1).
Dios te bendiga.
Pastor Efraim Valverde III.

27 de septiembre, la Organización
Internacional de Policía Criminal
(INTERPOL), aceptó al “Estado
de Palestina” como miembro oficial.
Y a pesar de los esfuerzos de Israel
y de Estados Unidos para bloquear
esta votación, 75 países votaron a
favor, 24 en contra y otros 34 países
se abstuvieron de tomar parte en
esta votación histórica. Aunque
Israel, con toda la razón, argumentó
que la votación era ilegítima porque
no existe en verdad un “Estado de
Palestina”, de todas maneras se llevó
a cabo la votación.
Lo que Israel teme, ahora que
la Autoridad Palestina ingrese a

Continúa en la pág.... 09
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DESCRIPCIÓN DE
“PECADOS MAYORES”

A

continuación, paso a
describir primeramente
algunas
de
las
desagradables, y aún vergonzosas,
acciones bajas que en algún tiempo
han sido realidad en las vidas de
diferentes creyentes, tanto
hombres como mujeres, miembros
de las congregaciones y también
ministros. Algunas de esas bajezas
son tan sórdidas que a veces se me
ha hecho increíble, y hasta
imposible, el creer que las hubiese
vivido aquel hermano (a) quien
para el tiempo de la confesión es
un cristiano (a) fiel y temeroso (a)
de Dios y quien parece como que
siempre ha vivido una vida moral.
Para hacer tal descripción,
menciono en primer lugar uno de
esos casos que se nos da razón en
la Palabra de Dios. Pero también,
para confirmación de lo dicho, por
mi parte uso como prueba algunas
de las muchas experiencias vividas
durante los largos años de mi
ministerio al tratar con miles de
cristianos, tanto de feligreses
como de predicadores y líderes en
las congregaciones.
El apóstol Pablo, escribiendo a los
Corintios, advierte algo que
nosotros necesitamos tener muy
en cuenta hasta el día de hoy: “De
cierto se oye que hay entre vosotros
fornicación, y tal fornicación cual
ni aun se nombra entre los Gentiles;
tanto que alguno tenga la mujer de
su padre” (1 Cor. 5:1). Pues la
desagradable verdad es que
nuestro adversario tiene que
preocuparse por hacer más males
entre el pueblo de Dios que entre
“los gentiles”. Éstos no tienen
peligro de perder el tesoro de la
salvación, por la sencilla razón de
que no lo tienen; en cambio,
nosotros sí. Por consiguiente, el
tentador se esfuerza tratando de
avergonzar al Señor de esta forma.

LAS INMUNDICIAS
DE LA CARNE
SÉPTIMA PARTE

Pastor Efraim Valverde, Sr.

Así que no debe de extrañarnos el
ver que haya en nuestros medios
quienes
cometan
bajezas
indecibles como en el caso del
incesto mencionado por el apóstol
Pablo. Por cierto, también
menciono aquí, que cuando aquel
incestuoso se arrepintió de su
maldad con un reconocimiento
profundo, el apóstol Pablo
instruye: “Bástale al tal esta
reprensión hecha de muchos; así
que, al contrario, vosotros más bien
lo perdonéis y consoléis, porque no
sea el tal consumido de demasiada
tristeza. Por lo cual os ruego que
conf irméis el amor para con él” (2
Cor. 2:6-8).
Mas a los que se trata de ayudar
con este mensaje, precisamente, es
a aquellos quienes habiendo sido
heridos por el enemigo, aún con
pecados “mayores”, pero que por
haber en ellos aún un pequeño
hálito de vida espiritual, confiesan
sus pecados y claman con
desesperación
pidiendo
misericordia. Además, muchas de
las confesiones que voy a referir,
son de pecados que se cometieron
antes de conocer al Señor. Otras,
son de pecados que algunos ya
cometieron y que, aunque no los
siguen
viviendo,
quieren
confesarlos. Otras confesiones son
de tentaciones que nunca se
llevaron a cabo.
Este mensaje no tiene nada que
ver con aquellos quienes, habiendo
caminado un tiempo con el Señor,
no
demuestran
ningún
remordimiento después de haber

cometido pecados tanto “mayores”,
como “menores”. Con éstos cabe
decir: “Hay pecado de muerte, por
el cual yo no digo que ruegue”
(1 Jn. 5:16).
EL ADULTERIO
“REGULAR”
Digo “regular”, porque lo común
es la relación sexual entre un
hombre y una mujer. Las
confesiones de este tipo son de las
que más he oído. Entre ellas la de
un pastor que me llamó para
pedirme el consejo y la ayuda,
porque ya de tiempo había estado
teniendo relaciones sexuales con
la secretaria de la congregación
que él mismo pastoreaba. Otra
más, fue la de la esposa de un
ministro que, mientras su esposo
andaba de viaje,estuvo adulterando
con uno de los varones miembros
de la misma congregación.
Otras de las confesiones más
comunes han sido las de jóvenes
que cuando anduvieron “noviando”
se descuidaron y, provocándose,
fornicaron; luego guardaron en
secreto su pecado para evitar la
vergüenza y para poder tener
“boda de blanco”. Mas después de
pasado un tiempo han tenido que
confesar porque se han convencido
de que “El que encubre sus pecados,
no prosperará” (Prv. 28:13). Otros,
ciertamente no cometieron el acto
sexual en sí, pero deshonraron sus
cuerpos en varias formas abusando
de los impulsos sexuales. Otras
confesiones comunes han sido las
de creyentes y ministros, tanto

solteros como casados, quienes se
han asustado en el momento de
cometer el acto del adulterio, y se
han regresado llorando y
confesando. A muchos de ellos les
ha pasado esto por andar solos
con otra mujer que no es la suya, o
porque no tienen la propia. Están
luego las varias esposas cristianas
quienes han sido seducidas y
burladas por hombres astutos en
sus trabajos; unas y otras han
venido confesando su fracaso y
llorando
con
horrible
desesperación.
Estas y otras muchas más historias
y confesiones de adulterio “regular”
están en mi memoria. Mas las
pocas aquí descritas son para
confirmar lo dicho de que los
impulsos sexuales, aun en el
cristiano fiel, son cual un “horno”
que arde dentro del propio cuerpo.
De ese “horno” solamente Dios
nos ha librado a unos a lo largo
del Camino (Hch. 19:23). Otros,
con dolor, confiesan que para ellos
no ha sido lo mismo, y que sólo la
infinita misericordia de Dios los
tiene hoy en el Camino (Hch.
19:23). La realidad es que
únicamente por misericordia
estamos en pie los unos y los
otros.
OTROS DESVÍOS
SEXUALES Y
TENTACIONES
Por muy desagradable que suene,
no debo omitir el mencionar la
desesperación de los cristianos
varones, quienes en varias
ocasiones me han confesado que
la atracción sexual que sienten no
es hacia las mujeres, sino hacia los
hombres. Inclusive, recuerdo a dos
jóvenes varones que estaban
ambos por casarse, pero una noche
se encendieron el uno con el otro
y tuvieron relación homosexual.
Por otra parte están las mujeres,
tanto solteras como casadas,
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quienes con vergüenza han
confesado sentir impulsos lésbicos,
o en algún tiempo haber cometido
ese pecado. Existe también la
masturbación, en la que han
confesado que han sido llevados
no nomás jóvenes solteros y
cristianos solos, más también
hombres casados. A más de esto,
no sólo varones, mas también
mujeres, incluyendo a algunas
señoritas. Por otra parte, he tenido
de oír muchas veces la confesión
de una esposa o de un esposo
acerca de los actos sexuales ilícitos
que practican dentro de su
matrimonio.
Otro desvío, por cierto muy común
y también muy triste, es el abuso
sexual del que han sido objeto las
hijas por parte de sus propios
padres, siendo éstas las que han
venido a confesar. O de hermanas
abusadas por sus propios hermanos
u otros parientes cercanos. En
algunas ocasiones, las víctimas no
han sido sólo las niñas, sino
también los niños. Luego, un
hecho más pesado, el que algunas
madres usen sexualmente a sus
propios hijos.
Todas estas son bajezas, que es
increíble saber que se cometan
entre el pueblo que conoce a Dios.
Por otra parte, está la confesión de
las tentaciones. Una y muchas
veces he oído la confesión de
cristianos que han sido poseídos
por una pasión ilícita, deseando la
mujer de su hermano. De igual
manera he oído de esposas, quienes
han confesado con vergüenza que
no sienten ninguna atracción
sexual para con sus propios
esposos, pero que, en cambio, han
sido poseídas por una atracción
pecaminosa hacia el esposo de
otra. Y como estas, muchas otras
tentaciones más.

muchos de los hijos de Dios se
provocan a sí mismos, con
literatura pornográfica y otros
medios sucios, culminando en lo
más común como lo es la pantalla
de la televisión? Incontables son
las confesiones de quienes
habiendo sido llevados por esas
corrientes, han sentido temor y
han pedido la ayuda para librarse.
Incluyo aquí a quienes, no
conformes con las programaciones
regulares y de cable, han confesado
el haber rentado videos para mirar
bajezas y asquerosidades que no
cabe el mencionarlas.
Señalo que lo que cito, son
solamente algunas partes breves
de las múltiples confesiones que
he oído en los labios de diferentes
hijos de Dios: Hombres y mujeres
que le sirven al Señor, pero que
reconocen que están viviendo en
medio de este “horno ardiente”
(nuestra carne y el mundo), y han
buscado con desesperación el tener
buena conciencia confesando su
necesidad delante del Señor.
Cristianos sinceros que han
tomado en serio la advertencia
Divina y han creído que hay una
maldición al ignorarla pero que, en
cambio, hay una bendición muy
especial que Dios ofrece al ponerla
por obra: “El que encubre sus
pecados, no prosperará: Mas el que
los conf iesa y se aparta, alcanzará
misericordia”
(Prv. 28:13).
Cristianos quienes han hecho así
como testifica el rey David: “Mi
pecado te declaré, y no encubrí mi
iniquidad. Confesaré, dije, contra
mí mis rebeliones al Señor; y Tú
perdonaste la maldad de mi pecado”
(Sal. 32:5). Hombres y mujeres de
Dios que al hacer esto, en su
humillación y sinceridad, han
alcanzado una paz en su alma cual
no se puede adquirir de otra
manera.

Por último, ¿qué podremos decir Dios te bendiga.
de las incontables tentaciones que

El Reloj de Dios
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este organismo internacional, es
que los árabes se aprovechen de
esta situación y que usen su nueva
posición para emitir órdenes de
arresto contra altos funcionarios
israelíes. También, el gobierno israelí
está preocupado porque teme que
los árabes tendrán ahora acceso a
información confidencial sobre el
terrorismo y su financiamiento, y
que esta información caiga en manos
de grupos terroristas como Hamás
o Fatah. Otra consecuencia de esta
decisión que tomó la INTERPOL
es que establece un precedente mayor
para abrir más el camino para que
los árabes realicen su meta de ser
reconocidos en las Naciones Unidas
(ONU), como un estado oficial entre
las naciones del mundo.
Por otra parte, Dios bendiga al
primer ministro de Israel, Benjamín
Netanyahu, por su valentía y
firmeza ante el mundo. El día 19 de
septiembre, le tocó dar un discurso
ante la Asamblea General de la
ONU en Nueva York, e hizo varias
declaraciones fuertes. Le dijo al
Ayatolá Jamete de Irán: “la luz de
Israel jamás se extinguirá”. También
recomendó a la ONU que “leyera la
Biblia” para evitar ser llevados por la
corriente de los que quieren negar la
fuerte conexión que Israel y el pueblo
Judío tienen con la tierra de Israel.
Recalcó además que la ONU ha sido
un “epicentro de antisemitismo”.
Ciertamente,
las
promesas
del Dios de Israel son fieles y
verdaderas. Referente al misterio
del
“endurecimiento en parte”
(Rom. 11:25) de Israel, recordamos
lo que dijo Dios por labios del
profeta Isaías: “Porque tu marido es
tu Hacedor; el Señor de los ejércitos
es Su Nombre: y tu redentor, el Santo
de Israel; Dios de toda la tierra será
llamado. Porque como a mujer dejada
y triste de espíritu te llamó el Señor, y
como a mujer moza que es repudiada,
dijo el Dios tuyo. Por UN PEQUEÑO

MOMENTO te dejé (el tiempo
de la Gracia, de los Gentiles, de la
Iglesia); mas te recogeré con grandes
misericordias (cuando venga en Su
Segunda Venida). Con un poco de ira
escondí Mi rostro de ti por un momento
(el endurecimiento en parte); mas con
MISERICORDIA ETERNA tendré
compasión de ti (cuando Él quitará la
impiedad de Jacob), dijo tu Redentor
el Señor” (Is. 54:5-8). Y por el profeta
Jeremías el Señor proclamó: “ Y no
enseñará más ninguno a su prójimo,
ni ninguno a su hermano, diciendo:
Conoce al Señor: porque todos me
conocerán (cuando Él se revelará a Su
pueblo, los Judíos, así como lo hizo
José con sus hermanos), desde el más
pequeño de ellos hasta el más grande,
dice el Señor: porque perdonaré la
maldad de ellos, y no me acordaré más
de su pecado” ( Jer. 31:34).
Y luego nuestro Señor, enfáticamente,
declara que Israel es un pueblo eterno,
que NUNCA los ha desechado y que
NUNCA han dejado de ser nación
delante de Él: “Así ha dicho el Señor,
que da el sol para luz del día, las leyes
de la luna y de las estrellas para luz de
la noche; que parte la mar y braman
sus ondas; el Señor de los ejércitos es
SU NOMBRE: Si estas leyes faltaren
delante de Mí, dice el Señor, también
la simiente de Israel faltará para no ser
nación delante de Mí todos los días. Así
ha dicho el Señor: Si los cielos arriba
se pueden medir, y buscarse abajo los
fundamentos de la tierra, también Yo
desecharé toda la simiente de Israel
por todo lo que hicieron, dice el Señor”
( Jer. 31:35-37).
“Porque sin arrepentimiento son las
mercedes y la vocación de Dios” (Rom.
11:29). Lo que Dios ha prometido
a Su pueblo Israel, lo cumplirá.
¡Aleluya! Hay un cántico de Sión
que siempre cantamos para honrar al
pueblo Judío que contiene una verdad
tremenda: “Od Avinu Chai, Am
Israel Chai”, “Nuestros antepasados
viven, el pueblo de Israel vive”.
Hno. Gilberto Tienda.
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SECCIÓN JUVENIL

MUJERES DE DIOS

Hna. Betsabé Córcoles M.

Hna. Teresa Llamas

será vaso para honra, santif icado, y útil
para los usos del Señor, y aparejado para
toda buena obra” (2 Tim. 2:21). Así que,
si nos limpiamos, seremos vasos útiles
para los usos del Señor.

D

ios les bendiga. Doy gracias a
Dios por darme el privilegio tan
grande de poder escribir en el
“Maranatha”; un medio que Dios ha
usado para enseñar, redargüir, corregir,
confortar y cambiar mentes, porque es
Palabra de Dios (2 Tim. 3:16-17; Heb.
4:12).
“Porque viene el día del Señor, porque está
cercano” ( Jl. 2:1). Mis hermanos y
hermanas jóvenes, Dios está más cerca de
lo que a veces podemos imaginar, y
aunque estemos conscientes o no, ese día
está cerca; el día del Señor. Por eso le
debemos pedir que nos haga conscientes
de esta realidad.
Cuando yo estaba más chica me daba
miedo pensar en la Venida del Señor,
porque sólo venía a mi mente el
sufrimiento y la tribulación que vendría
para Su Iglesia. Humanamente, a veces sí
entra un temor por lo que viene, pero
también debemos de estar contentos
porque ¡volveremos a ver a nuestro Dios,
a quien estamos esperando! (Is. 25:9).
Ciertamente, viene dolor para los
verdaderos hijos de Dios entre Su Iglesia,
y para Su pueblo Israel. Pero sé que
también Dios va a hacer cosas grandes y
maravillosas en este último tiempo. ¿No
sería maravilloso que Dios en Su
misericordia quisiera usarnos a los
jóvenes para hacer el trabajo del último
tiempo? ¡Yo creo que sí! Pero para eso
tenemos que trabajar con nosotros
mismos. El Señor nos dice en Su Palabra
que, “si alguno se limpiare de estas cosas,

Yo también soy joven como tú y entiendo
que el diablo está haciendo todo lo
posible por matarnos espiritualmente.
Siempre nos está poniendo “ofertas” para
que nos dejemos llevar con la corriente
del mundo; además, nos pone malos
pensamientos y sentimientos para
hacernos caer, pero no hay que darle el
gusto de que nos vea vencidos. Hay que
rogarle al Señor que tenga misericordia
de nosotros y nos ayude a vencer esas
asechanzas del diablo, pues nosotros
también tenemos armas para atacar a
nuestro enemigo (Ef. 6:10-18). Además,
no estamos solos, pues Dios prometió
estar siempre con nosotros: “…y he aquí,
Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el
f in del mundo” (Mt. 28:20). Yo sé que es
muy difícil luchar, y a veces aun más,
hasta con nuestra propia condición, pero
Dios nos va a ayudar. Si pensamos hacer
este trabajo con nuestras propias fuerzas
es imposible, este trabajo sólo lo podemos
hacer si estamos llenos del Espíritu de
Dios, “Porque no nos ha dado Dios el
espíritu de temor, sino el de fortaleza, y de
amor, y de templanza” (2 Tim. 1:7).
Somos pocos ciertamente, pero todavía
hay jóvenes que queremos luchar como
fieles soldados de nuestro Señor
Jesucristo. Juntos hay que buscar a Dios,
hay que servirle con todas nuestras
fuerzas, con alegría y humildad.
Limpiémonos, para que cuando el Señor
esté buscando un vaso útil para Su obra,
nosotros estemos ahí, dispuestos,
“Sirviendo al Señor con toda humildad, y
con muchas lágrimas…” (Hch. 20:19).
Espero en Dios que estas palabras sean
de bendición para ti. Y te pido mucho de
tus oraciones por mí, por mi familia y la
congregación en Purépero Michoacán.
Dios te bendiga.
Tu hermana,
Betsabé Córcoles M.

hacen la obra del Señor. Por mi
parte, siento tristeza cada vez que
recuerdo como en ciertas ocasiones
el enemigo quiso manejar mi mente
y mis sentimientos (Mt. 16:23),
para que yo me opusiera al trabajo
del Señor por medio de mi esposo.
Mas gracias al Señor que me hizo
libre de esos malos pensamientos, y
habiéndome humillado y pidiéndole
perdón al Señor, pude hacer ese
pequeño sacrificio de no estorbar la
voluntad de mi Dios en la vida de
mi esposo (2 Sam. 24:24). Gracias
al Señor que Él redarguyó mi
ue el Señor Jesucristo les corazón para seguir entonces de
bendiga mis hermanas, mi acuerdo caminando juntos, no sin
nombre es Teresa Llamas, fallas, pruebas y tentaciones
soy esposa del pastor Elías Murillo, ciertamente, pero hasta aquí nos ha
residimos en la ciudad de ayudado el Señor.
Guadalajara, Jalisco.
Les invito entonces, mis hermanas,
Le doy gracias a nuestro Señor a seguir adelante, poniendo la
Jesucristo por darme la oportunidad mirada en el Señor, prosiguiendo
de poder escribir estas líneas, “al blanco, al premio de la
esperando puedan ser de bendición soberana vocación de Dios en
para ustedes.
Cristo Jesús” (Fil. 3:14). El Señor
nos ayude a esforzarnos en todo,
Agradezco mucho al Señor por nos ayude en la oración y en el
haber llamado a mi esposo para el cuidado de toda nuestra casa. Les
trabajo en Su obra, que tiene gran ruego las oraciones por mis tres
recompensa (1 Cor. 15:58), y hijos, por mi esposo y por la
nosotras, como esposas de hombres congregación en Guadalajara, que
de Dios, somos coherederas de estas han sido uno con nosotros en todo.
bendiciones juntamente con ellos
(Dn. 12:3). Gracias al Señor por ¡El Señor viene pronto! No
poder hacer nuestra parte en este olvidemos orar por Israel (Sal.
gran trabajo al lado de ellos en la 122:6) y por todos nuestros
parte que nos corresponde a nosotras hermanos, “orando en todo tiempo
como sus esposas.
con toda deprecación y súplica en
el Espíritu, y velando en ello con
El Señor nos ayude a ser buenas toda instancia y suplicación por
compañeras con nuestros esposos todos los santos” (Ef. 6:18).
en el trabajo del Señor, tratando ¡Gracias a Dios por la oportunidad
siempre de no poner tropiezo, sino de poder servir! Me despido,
obrando en justicia, andando con deseándoles que el Señor les siga
sabiduría, porque el Señor mira bendiciendo.
todas estas cosas. Si nos es posible
hay que acompañarlos siempre que Su hermana,
haya la posibilidad, porque ellos Teresa Llamas.
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halom a todos los lectores de esta
importante Revista cristiana.
Considero un privilegio el poder
reportarles sobre nuestro Campamento
2017 en Sugar Pine.

A C T I V I D A D E S

Reporte de Campamento
"Sugar Pine"

Desde el primer día Dios movió a
nuestro pastor, Efraim Valverde III,
para impartir enseñanza importante. El
primer día se nos impartió sobre los
sucesos bíblicos que nos relatan de los
poderosos
y
maravillosos
acontecimientos que sucedieron cuando
el Señor descendió a los diferentes
montes. Después de que se nos dio la
aplicación de esa enseñanza a nuestra
vida, Dios nos visitó con Su Presencia.
El día siguiente, después de la alabanza,
nuestro pastor nos compartió enseñanza
sobre los cuidados de la vida, en relación
a la desintegración de las familias y la
cordura en los jóvenes que asisten a la
iglesia y los que un día también
estuvieron. Detalló sobre las tres
decisiones mayores evidentes, por
medio de las cuales muchos jóvenes se
desvían y, eventualmente, se desconectan
de las cosas de Dios que conocieron.
Esos tres retos son nada menos que la
educación, el trabajo y el matrimonio.
Enfatizó en la sabiduría de cómo y
dónde educarse, qué clase de trabajo y
qué horario se debe escoger, con quién
debe casarse y cómo escoger al cónyuge;

U

n saludo a todos mis hermanos
por medio de la Revista
Maranatha. Quiero darle
gracias al Señor que nos concedió un
año más llevar acabo nuestra
confraternidad. En esta ocasión, nos
acompañó nuestro hno. Daniel
Ybarra, de Salinas, a quien el Señor
usó grandemente.
Desde antes de las 10 de la mañana,
empezaron a llegar nuestros hermanos
de varios lugares. Juntos empezamos
a alabar al Señor. Después tomó el
lugar nuestro hno. Daniel y nos habló
de tener hambre de Dios. El Señor
habló a nuestras vidas. Luego salimos
a comer juntos con alegría y sencillez
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forma ayudar a los hijos de los demás.
Los dos días enteros fue de mucha
bendición instructiva y al final de cada
servicio Dios confirmaba con Su
Presencia. El clamor de las familias ahí
presentes se extendía por varias horas.
El día domingo concluyó la actividad
con la fiesta espiritual de varios
bautismos. El Señor tocó varios
jovencitos y obedecieron el llamado de
Dios. Esta actividad ha sido una
experiencia inolvidable y muy especial.
Damos muchas gracias a Dios por
nuestro pastor, quien se ha dado a la
tarea, ya de años, de sonar la alarma
para que despertemos y respondamos
adecuadamente a las invasiones del
enemigo en nuestras vidas personales,
familias y congregaciones.

se habló así mismo de lo destructivo del
yugo desigual.
Quedó bien marcado en las mentes,
tanto de los jóvenes como de los padres,
el hecho de que debe de haber vigilancia
sobre las decisiones que se toman, las
cuales son las que giran alrededor de
esos tres retos vitales. La bastedad de
detalles sobre esas encrucijadas de la
vida dejó claro lo importante que es el
proveer la ayuda y dirección a nuestros
jóvenes desde su temprana edad, mucho

antes de llegar a enfrentarse con estas
decisiones. Dios ha prefijado las ayudas
de consejo en Su Palabra para que se
siembren esas semillas en las mentes de
los pequeños y que puedan ellos hacer
decisiones sabias en su juventud,
pidiendo a Dios la ayuda y buscar el
consejo sabio.
Los padres fuimos responsabilizados a
tomar el lugar de liderazgo en buscar
las formas y momentos para extender la
mano de ayuda a los nuestros y de esa

Reporte de Actividad en
Tijuana, México

Nuestra mentalidad en este tiempo es
la de estar donde el Señor esté hablando
e instruyendo por Sus vasos para ser
más que vencedores en estos tiempos
peligrosos. Si Dios lo permite, nos
vemos nuevamente el año 2018 en este
mismo precioso lugar para ser saturados
con la bendición de lo alto.
Shalom.
Su hermano,
Felipe M. Nava.

de corazón. Continuamos en la tarde
y, por medio de un video, recordamos
al pastor Agustín Partida, un hombre
que Dios usó en gran manera.
Nuevamente nuestro hno. Daniel, nos
habló sobre poner nuestro todo para
servir al Señor. Al final oramos y
sentimos la Presencia del Señor. Para
finalizar, recibimos consejos para
matrimonios por medio de nuestro
hno. Daniel.
Dios bendiga a todos nuestros
hermanos que nos acompañaron.
Oren por nosotros para seguir
adelante.
Pastor José Covarrubias.
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es saludo en el glorioso Nombre
de nuestro Señor Jesucristo a
todos mis hermanos y a cada
lector de esta publicación que ha sido y
sigue siendo de grande bendición para
los que la leemos. Doy gracias a nuestro
Señor Jesús y a mi pastor, Efraim
Valverde III, por haberme dado el
privilegio de poder escribir este breve
reporte acerca del seminario de pastores
y ministros que se llevó a cabo en
Guadalajara, los días 21 hasta el 24 del
mes de septiembre. Como el Señor
Jesús lo ha hecho en los años anteriores,
en esta reunión nos habló enfática y
claramente a los que Él nos concedió
asistir, usando los labios y el ejemplo de
nuestro pastor, Efraim Valverde III. Y
durante todo el seminario nuestro
Señor Jesús confirmó Su mensaje con
Su fuerte Presencia.
La reunión comenzó el jueves en la
tarde y el lugar donde nos reunimos ya
estaba lleno, algo que normalmente no
ocurre hasta el segundo día de la
reunión. Dios bendiga a los pastores
compañeros y sus hermanos compañeros
de sus congregaciones que hicieron el
esfuerzo de asistir temprano,

S

aludos a todos nuestros hermanos
en el amor del Santo de Israel, del
que es Rey de reyes y Señor de
señores, el Santo de los santos, en el
Nombre poderoso y bendito de nuestro
Señor Jesucristo.
A todos los que tuvieren de leer este
periódico, les deseamos paz y bendiciones
desde el cielo; los hermanos de la Iglesia
de Jesucristo en Cuba.
Desde este punto de nuestra geografía
donde nos encontramos y reportamos
con mucho placer para ustedes, le
agradecemos a nuestro Dios por Su
infinita bondad, por Su gracia y
misericordia, al habernos librado de
mayores prejuicios y males ante la
impetuosa fuerza de este huracán que
hace apenas un par de semanas envistió
a nuestro país. Vemos los huracanes,
terremotos, la amenaza nuclear, odio,
vicios, corrupción, inmoralidad, hambre
y terror de las gentes, ¿acaso no está todo
esto escrito y predicho en el Libro
Santo? ¿Y el primer Jubileo del pueblo
santo no está profetizado después de
1897 años de estar Israel hollado por los
gentiles?

Reporte de Seminario de pastores
Guadalajara, México
reconociendo la importancia de esta
actividad donde recibimos instrucción
muy valiosa. Sabemos que algunos
pastores que normalmente están, no
pudieron asistir por razones justas. Y
que el Señor ayude a los que pudiendo
asistir no llegaron. Yo necesito más
instrucción, consejo y reprensión para
ser mejor hijo de Dios, mejor esposo,
mejor padre, mejor hijo, mejor hermano,
mejor ministro, mejor compañero, etc.
La enseñanza del día jueves se enfocó
en la importancia de ser hombres
espirituales para no convertirnos en
solamente “hombres religiosos”.
Nuestro pastor Efraim III, usó como
base de la instrucción 1 Timoteo 3:112 y marcó la importancia de poder
gobernar bien nuestra casa, explicando
que gobernar significa saber cómo

presidir o cuidar nuestra casa y
mencionó tres puntos mayores: 1.
Dirigir nuestro hogar con nuestro
ejemplo. 2. Saber cómo disciplinar o
instruir nuestra casa. 3. Saber cómo
corregir (conforme a la Palabra de
Dios) a nuestra casa. Entre las muchas
explicaciones que nos dio, mencionó
que los hombres de Dios debemos ser
hombres de hogar, porque las Escrituras
mencionan la importancia de saber
cómo cuidar bien a nuestra casa, para
luego saber cómo cuidar bien a la
congregación. Mencionó también las
tres razones principales que él ha visto
del por qué los hijos se apartan del
Señor: 1. Por tener trabajos cuyos
horarios les impiden asistir a los
servicios. 2. Por enfatizar en continuar
su educación después de la preparatoria

Reporte de Actividad
en Cuba
El pueblo de los santos en Cuba le pide
a los entendidos del planeta que oren
con carga por la paz de Jerusalem
(Sal. 122:6), para que todos así seamos
prosperados en la Venida del Señor. Y
que no dejemos ni olvidemos bendecir a
Israel, pues tal disposición tiene promesa
recíproca (Gn. 12:3). No callemos por
amor de Sión (Is. 62:1). Y nos consta
para escribir, no otra razón o motivo, que
mostrar a todas luces nuestro amor y
compromiso para con el pueblo del
Libro (la Biblia), amor por Jerusalem y
nuestra amistad con el pueblo Judío. Y
por estos medios, aprovechamos para
expresarle a nuestro hermano mayor,
Israel, que su Dios es nuestro Dios, y su
pueblo también es nuestro. Así como
afirmó Rut a Nohemí, los hermanos
entendidos de Cuba, también hacemos
patente y más vigente que nunca este
compromiso (Rt. 1:16).

Oremos por nuestro hermano pastor
Efraim Valverde III. Los hermanos de
Cuba le confirmamos que estamos con
él y con la causa que tan heroicamente
defiende. Le aseguramos desde acá que
le apoyamos en todo, pues estos lazos de
amor que tenemos en el Señor, y con las
puertas que el Señor está abriendo
respecto al pueblo de Israel, es fruto
incuestionable de la gracia de nuestro
Señor Jesucristo.
Amados hermanos, ¿acaso estamos
preparados para recibir al Santo, al
Mesías de Israel, el cual es el mismo
Gran Dios y Salvador Jesucristo? (Tit.
2:13). Amigos lectores del Maranatha,
ante el cumplimiento de tan evidentes
profecías
bíblicas,
¿acaso
no
continuaremos preparándonos para
nuestro encuentro con el Señor? ¿No te
prepararás tú para huir de esta perversa

y salir fuera de la protección de sus
hogares para ir a estudiar a otras
ciudades. 3. Establecer relaciones
personales fuera de la Iglesia con
personas que no temen ni sirven a Dios.
El viernes en la mañana el Señor movió
a nuestro pastor a continuar
instruyéndonos acerca de la importancia
de consagrar nuestra vida a nuestras
esposas y a nuestros hijos al Señor.
Entre las cosas que nos compartió, nos
dijo que antes que el Señor Jesús diera
la Gran Comisión de Mateo 28:19 de:
“Id a todo mundo para predicar el
evangelio”, nos dio a Sus hijos la Gran
Revelación, Gran Mandamiento y
Gran Comisión Original de
Deuteronomio 6:7, “y las repetirás a tus
hijos”. También nos dijo que la
verdadera corrección que damos a
nuestros hijos tiene que ser motivada
por amor y con el sentir de mansedumbre
(Heb. 12:4-11; 2 Tim. 2:24-26) y no en
la ira del hombre que “no obra la justicia
de Dios” (Stg. 1:20). Durante este
tiempo, nuestro pastor pasó al frente a
Continúa en www.evalverde.com

generación, para que el Salvador de
Israel, que es el mismo Salvador de la
Iglesia, también te salve a ti? Dios te
infunda sabiduría y santo temor, es
nuestra oración (Lc. 21:25-36).
Los hermanos de Cuba oramos por
nuestros amados hermanos de Salinas,
California, y por todos nuestros
hermanos diseminados por toda la
redondez de la tierra, y que de corazón
limpio aman y le sirven al Señor.
Que la gracia de nuestro amado Señor
Jesucristo sea con todos ustedes. ¡Cristo
el Señor viene pronto, nuestro Dios está
a las puertas! El tiempo de gracia se
termina, por tal razón, hemos de clamar
juntos: ¡Te esperamos Señor Jesús!
(Ap. 22:21).
Desde Cuba, a todos nuestros hermanos
en todo el mundo, les extendemos un
“abrazo rompecostillas” y les decimos
que les amamos entrañablemente en
Cristo Jesús.
Vuestro hermano,
Francisco Hernández
(siervo de Jesucristo).

S

aludándoles
Nombre de
Jesucristo,
verdadero Dios, y
(1 Jn. 5:20).
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en el precioso
nuestro Señor
“este es el
la vida eterna”

Reporte de Actividad en
Coahuila, México

Dándole gracias a Dios por Su
bendición en la inspiración, para
esforzarnos en la congregación y
familia para esta actividad gloriosa
que tuvimos, celebrando el 47
aniversario.
Teniendo primeramente la bendición
al gozarnos con la administración de
nuestro hermano pastor Efraim
Valverde III, el viernes por la tarde,
11 de agosto, 12 pm, en el hotel
“Esperanza IN”. Fueron conferencias
inspiradas para comprender, amar,
agradecer y orar por Israel, el pueblo
santo, escogido por Dios para
bendecir a las naciones. Por la tarde

D

oy gracias a nuestro Señor
Jesucristo por concedernos
una vez más escribir unas
líneas en este medio. Saludando a
todos aquellos que pudieren leer
esta Revista, la cual ha sido de
bendición para mí durante muchos
años.
Ciertamente la misericordia de
nuestro Dios ha sido con nosotros,
concediéndonos ser parte de esta
gran actividad una vez más.
Estuvimos oyendo la voz de nuestro
Creador, por los labios de nuestros
hermanos pastores, estos vasos que
nos hablan en estos últimos tiempos;
especialmente nuestro pastor
Efraim Valverde III. Nuestro
hermano no ha cesado de hablar,
confirmar y reunificarnos en el
camino correcto, trazado desde un
principio por nuestro Salvador. Nos
sigue animando a que sigamos
esforzándonos,
buscando
primeramente el reino de Dios,
empezando por nuestros hogares,
en las congregaciones y por donde
quiera que estuviéremos, que seamos
luz. Ciertamente hemos recibido

del día 12 de agosto, a las 6:00 pm
estuvimos en el culto general con
nuestro hermano Jr., Refugio
Arredondo, administrando santidad
espiritual y física, acompañado por

la congregación “y el grupo con
música impactante”. Fue una
bendición tener con nosotros a
nuestra hermana Sara Domínguez,
esposa de nuestro hermano Roberto

13

Domínguez, misioneros. También
gracias a Dios por nuestros hermanos
Rubén Tamez, hermano Carlos
Ortiz R., el grupo Maranatha,
hermano José Vázquez S., hermano
Martín Sandoval, mi preciosa
familia, hermano Javier Martínez.
Sería difícil mencionarlos a todos,
pues estuvieron con nosotros
hermanos de Estados Unidos y
México; Coahuila, Texas, California,
Morelos, Michoacán, Guanajuato y
Jalisco, entre 20 y 30 pastores.
Nuestro agradecimiento por ser
inquietados e inspirados, gracias a
Dios que estuvimos en esta
convocación.
Sin más,
Hermano José Luis y Aidé Ledezma,
congregación.
Bendiciones del Altísimo.

tomar parte de la ministración,
hablándonos de la importancia de
Reporte de Actividad en
seguir las pisadas del Señor,
buscando primeramente la Presencia
Vicente Guerrero, México
de nuestro Dios, tanto en oración,
lectura, ayuno y el poner por obra la
Palabra que oímos. Ciertamente no
es fácil, pero con la ayuda del
Salvador podemos vencer.
Oremos por todos los pastores, que
no se fatiguen de la responsabilidad
que el Creador le ha placido poner
en ellos. Oremos por nuestro
hermano Efraim Valverde III, por
todos los proyectos y planes que
Dios ha puesto en su corazón.
También agradecemos a cada uno
de los que pudieron ser parte de esta
gran bendición, que año con año
nos respaldan con sus oraciones,
trabajo y ayuda económica. Dios les
grandísimos tesoros, de los cuales despertar y allegarnos más a nuestro pague por todo lo que hacen por
nosotros para animarnos; “ Y
nos conviene compartir, para ser de Dios.
vosotros, hermanos, no os canséis de
bendición en aquellos aprisionados
por “el dios de este siglo” (2 Cor. 4:4). En el transcurso de la confraternidad, hacer bien” (2 Ts. 3:13).
El poder ver los últimos pudimos oír a varios pastores y
acontecimientos, tanto en Israel ministros, estuvieron con nosotros Dios les bendiga grandemente.
como en el mundo entero, cúmulos el hermano Néstor Quintanar, ¡Sigamos hacia adelante!
de profecías cumpliéndose en Daniel Ybarra, Jaime Vidal, Felipe Pastor Eladio López.
nuestros ojos, nos debe impulsar a Nava, entre otros que pudieron
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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

15

w w w. e va lv e r d e . c o m / w w w. e va n g e l i o e t e r n o . o r g

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
Obregón Sonora

OCTUBRE
19-22, 2017
Pastor

Carlos Labandera

011-52-1-644-461-5759

CONFRATERNIDAD
Mexicali,BCN Méx.

NOVIEMBRE
3-4, 2017
Pastor

Pablo Ojeda Ramírez

686-582-7322 /
686-197-4631

CONFRATERNIDAD

Ventura, CA

noviembre
11-2017
Pastor Pedro Aguilar

805-657-0520
805-223-1364

CONFRATERNIDAD
HERMOSILLO

NOVIEMBRE
17, 18 Y 19, 2017
Pastor Delfino Chávez
662-241-0322
662-173-4041

SEMINARIO
SALINAS, CA
DICIEMBRE

22-24
2017

Pastor
Efraim Valverde III
(831) 206-1042
*Visite nuestro sitio web para
información sobre precios
accesibles en hoteles
para esa fecha
www.evalverde.com

CONFRATERNIDAd
JUXTLAHUACA

ENERO
26-28, 2017
Pastor Timoteo C.
953-554-1696
953-554-0143
953-124-9204
Alrededor del mundo
escúchenos por Internet
(Hora del Pacífico)

www.radiozion.net/main.html (Lunes-Viernes)
7:00 am - 7:30 am
www.vozyvision.com (Miércoles)
1:00 pm - 1:30 pm
www.kdna.org (Domingos)
10:00 am - 10:30 am

DOCTRINA CRISTIANA
FUNDAMENTAL
El Señor nuestro Dios, el
Señor UNO es (Dt. 6:4)
----------------------------Dios no es Trinidad
(Jn. 1:1; Col. 1:15)
----------------------------El Nombre Supremo de Dios
es Jesucristo el Señor
(Fil. 2:9-11)
----------------------------El bautismo es por inmersión
(Rom. 6:4) en el Nombre de
Jesucristo el Señor (Hch. 2:38)
----------------------------El Espíritu Santo de Dios
en la vida
se manifiesta por medio de los frutos
(Gál. 5:22-26)
y el don del Espíritu Santo por la
evidencia de hablar en lenguas
----------------------------El buscar vivir una vida apartada del
mal es un requisito imperativo
(Heb. 12:14)
----------------------------La Iglesia es solamente UNA y es del
Señor
(Mt. 16:18; Hch. 20:28)
----------------------------La Iglesia del Señor no es una
organización religiosa, es el
Cuerpo de Cristo
(1 Cor. 12:27; 2 Tim. 2:19)

