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EDITORIAL
DETALLES Y COMENTARIOS
SOBRE EL RECONOCIMIENTO
DE JERUSALEM COMO
CAPITAL DE ISRAEL

¡Shalom, estimados lectores! El año 2017
fue un año extraordinario y profético, el
corazón de todo fue Jerusalem. En el 2017
se cumplieron 120 años desde el primer
congreso Sionista (29 de agosto de 1897).
100 años desde la Declaración Balfour (2
de noviembre de 1917), la cual fue una
declaración pública emitida por el gobierno británico durante la Primera Guerra
Mundial, anunciando su apoyo para el
establecimiento de un “hogar nacional”
para el pueblo Judío.
Se cumplieron también 70 años desde la
milagrosa votación en la ONU (29 de
noviembre de 1947) para establecer el
Estado Judío de Israel (Is. 66:8). Y el 6 de
diciembre del 2017, el 45° presidente de
Estados Unidos, Donald Trump, cumplió
su promesa de reconocer a Jerusalem
como Capital de Israel.
El 14 de mayo de 1948 (Mt. 24:32-35), el
presidente de Estados Unidos, Harry S.
Truman, reconoció el Estado de Israel
DECLARADO RECIENTEMENTE,
sobre LAS OBJECIONES DEL
DEPARTAMENTO DE ESTADO de
Estados Unidos. Ahora, 70 años después,
el recién elegido presidente de Estados
Unidos, reconoce oficialmente a Jerusalem como Capital de Israel.
Hace 50 años (6 de junio de 1967), que se
cumplió el profético “hasta” que el Señor
declara en Lucas 21:24 de la reunificación
de Jerusalem, Ciudad Antigua. Ahora, el 6
de diciembre del 2017, el presidente de
Estados Unidos reconoce oficialmente a
Jerusalem como Capital de Israel. El
reconocimiento oficial de Trump nos dio
gozó y a la misma vez nos hizo pensar en
lo siguiente.
LOS TRES PUNTOS CLAVES DE
LA DECLARACIÓN DEL
PRESIDENTE TRUMP
Siendo que la declaración reciente del
presidente Trump fue algo histórico y sin
precedente, nos conviene analizarla para
poder tener un mayor entendimiento
de
cómo
ha
afectado
y
cómo puede seguir afectando la

presente situación de Israel en Medio
Oriente y en el mundo entero, para que se
cumpla la profecía de Zacarías 14:1-4. Al
prestar atención al discurso del mandatario
estadounidense,
notamos que en su declaración menciona tres puntos claves respecto a “la Ciudad
del gran Rey” (Sal. 48:1-2; Mt. 5:35), Jerusalem.
El primer punto clave lo encontramos en sus palabras, cuando dijo el
presidente Trump: “Por lo tanto, he
determinado que es hora de
reconocer oficialmente a Jerusalem como
la capital de Israel”. Y añadió después:
“Pero hoy finalmente reconocemos lo
obvio. Jerusalem es la Capital de Israel.
Esto no es más que un reconocimiento de
la realidad”.
El
segundo
punto
importante que declaró es el siguiente: “Es por
eso que de acuerdo con el Acta de la
Embajada de Jerusalem (algo que el Congreso de Estados Unidos adoptó en
1995) también estoy ordenando al
Departamento de Estado que comience
la preparación para trasladar la embajada
estadounidense de Tel Aviv a Jerusalem”.
El tercer punto clave que mencionó fue:
“Los Estados Unidos siguen firmemente comprometidos en ayudar y facilitar un acuerdo de paz que sea aceptable
para ambas partes (Israel y los árabes)”.
Y añadió: “Los Estados Unidos apoyarían una solución de dos Estados si ambas partes lo acordaran”.
Ya que identificamos estos tres puntos
claves: reconocer a Jerusalem como la
Capital de Israel, mover la embajada de
Estados Unidos a Jerusalem y seguir apoyando un proceso de paz basado en la solución de dos Estados, ahora fijemos nuestra atención en cada punto.
• ¿Se reconoció como Capital de Israel a
Jerusalem Oeste, Occidental o a Jerusalem
Unida?
En el reconocimiento de Jerusalem como
Capital de Israel por el presidente Trump,
no fue claro en especificar su definición de
Jerusalem como Capital de Israel. Aunque
dijo: “Jerusalem ha sido Capital de Israel
por los últimos 70 años”, pero eso sólo fue
la moderna. También dijo: “Jerusalem ha
sido Capital de los Judíos desde la antigüedad”. Al referirse a Jerusalem, se puede
identificar de tres maneras específicas. Jerusalem Oeste es la Ciudad modera.
Jerusalem Oriente es la Ciudad Antigua
Bíblica. Jerusalem Unida, refiriéndose a la
Ciudad moderna y a la Antigua como una

sola Ciudad. La Ley de Jerusalem de
1980, declara principalmente que Jerusalem, completa y unida, es la Capital de
Israel.
El presidente Trump también prometió
trasladar la embajada de Estados Unidos a
Jerusalem, o sea a la Ciudad moderna,
pero no dio un tiempo exacto para
cumplirlo. El presidente dijo: “de acuerdo
con la Ley de la Embajada de Jerusalem
(aprobada el 23 de octubre de 1995), también estoy ordenando al Departamento de
Estado, que comience la preparación para
trasladar la embajada estadounidense de
Tel Aviv a Jerusalem. Esto inmediatamente comenzará el proceso de
contratación de arquitectos, ingenieros y
planificadores, de modo que una nueva
embajada, cuando esté terminada, sea un
magnífico tributo a la paz”.
• El proceso de paz y la solución de dos
Estados.
Debido a que el presidente Trump
aclaró
que
Estados
Unidos
apoyaría una solución de dos Estados si ambas partes lo acordaran, entonces nos conviene una vez más recordar los requisitos de esta solución de
paz. Esta solución significa que haya dos
Estados contiguos, uno Israelí y uno
árabe coexistiendo en paz en el territorio
antes conocido como el Mandato Británico. Como ya existe el Estado Moderno de Israel en esa región desde el 14
de mayo del 1948, basado en el Plan
de Partición (este plan, precisamente,
acordó en dividir la región en dos Estados, uno Israelí y el otro árabe con Jerusalem bajo control internacional) aprobado en la ONU el 29 de noviembre de
1947, que fue aceptado por Israel pero
rechazado por el mundo árabe; esta
solución implica la creación de un Estado árabe. Los árabes han puesto como
condición de aceptar tal solución, que
Israel regrese a las fronteras que tenía antes de la Guerra de los
Seis Días en 1967. Esto implica que
Israel tendría que salirse de las áreas que
capturó en esa guerra, incluyendo la
Ribera Occidental del río Jordán ( Judea
y Samaria), y la Ciudad Antigua de Jerusalem, la cual quieren como la capital de
su Estado árabe, algo que Israel nunca
aceptaría. En cambio, Israel ha puesto
como requisito para aceptar este plan,
que los árabes, especialmente la Autoridad Palestina, dirigida por Mahmud
Abás, reconozca oficialmente a Israel
como un Estado legítimo, algo que los
árabes han rechazado hacer enfática-

mente. Entonces, basado en esta parte de
la declaración del presidente Trump, surgen las siguientes preguntas: ¿Habrá un
precio que pagar por recibir reconocimiento
oficial firmado en el Congreso de Estados
Unidos? ¿Habrá algún precio que Estados
Unidos le demandará pagar a Israel al
presentar el plan de paz? ¿Qué es lo que
podrá ser ese precio? Estas preguntas
todavía no son contestadas. Pero de cierto
que Estados Unidos, tiene ventaja ahora
en hacer demandas a Israel, por haber en
cierta forma, “puesto el cuello” por ellos. El
presidente, al trasladar la embajada a la
Ciudad moderna, ¿le demandará a Israel
que le entregue a los árabes la Ciudad
Antigua? Lo cual es el corazón de todo
este asunto, el compartir la Ciudad de
Jerusalem como Capital. ¿Será que el
presidente quiera que Israel entregue la
Ciudad Antigua (la mitad de Jerusalem
Unida)? Sabemos que los árabes no aceptarán nada menos que Jerusalem, la Ciudad Antigua, como su capital, pero sabemos también de seguro que Israel nunca
aceptaría entregar la Ciudad Antigua.
Si este es el precio que Estados Unidos
espera que Israel pague, e Israel no acepta,
¿se tornará Trump en su contra? En estos
días, Israel está en contacto con al menos
10 países más que piensan trasladar sus
embajadas a Jerusalem. Esto también,
posiblemente, pondrá más presión sobre
Israel al presentar el plan de paz. “Que
cuando dirán, Paz y seguridad, entonces
vendrá sobre ellos destrucción de repente,
como los dolores a la mujer preñada; y no
escaparán” (1 Tes. 5:3).
• Finalmente, sabemos que todo llegará
para cumplirse conforme a lo que nos dice
el Señor en Zacarías 14:1-4. Todas las
naciones en contra, la mitad de la Ciudad
tomada, y luego la Segunda Venida del
Rey de gloria. Todo esto es muy real. Que
el Señor nos dé más y más de Su fortaleza
Divina para hacer lo que Él quiere hoy de
nosotros, y que estemos preparados para
Su Venida. La meta de nuestra vida es
estar con Él para siempre. “Una cosa he
demandado al Señor, ésta buscaré: Que
esté yo en la casa de Señor todos los días
de mi vida, para contemplar la hermosura
del Señor, y para inquirir en Su templo”
((Sal. 27:4). Oremos los unos por los
otros. Y, ¡orad por la Paz de Jerusalem (la
Venida del Rey de Israel y nuestro Rey
también ahora, por Gracia)!
Dios te bendiga,

Pastor Efraim Valverde III.
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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 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.
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
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

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.

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

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

Cobertura
desde
King City,
Salinas, hasta
San Jose, CA.

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.
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¡Cuánto se ha dicho del sacrificio
del Señor! ¡Cuántos cuadros se han
pintado que describen el dolor del
Cristo crucificado!

H

an pasado ya cerca de
20 siglos desde que
el Señor Jesucristo,
Dios manifestado en carne
(1 Tim. 3:16) fue sentenciado por
la turba embravecida, y clavado
en una cruz por los soldados
romanos. Desde entonces, de
acuerdo con la exclamación
profética de Daniel, muchos han
sido “limpios, y emblanquecidos,
y purificados”, pero a la vez se
ha cumplido la otra parte del
Texto sagrado, que dice: “mas
los impíos obrarán impíamente,
y ninguno de los impíos
entenderá, pero entenderán los
entendidos” (Dn. 12:10). Y esos
“entendidos”,
precisamente,
somos los que hasta el presente
día, podemos sentir que nos
embarga la emoción cuando
recordamos, oímos o hablamos
del PRECIO DE SANGRE
que costó nuestra salvación.
Yo estoy cierto que tan sólo con
leer el título de este escrito, hace
que se conmuevan las entrañas
del cristiano que ama a su Señor
de verdad, y la exclamación
que en forma espontánea brota
de lo más profundo del alma
es: ¡gracias, mi Señor, por el
PRECIO DE SANGRE que
pagaste por mi salvación! En
cambio, también estoy cierto
que hay dos clases de personas
para quienes no tiene mayor
importancia, aquellas que nunca
han conocido verdaderamente
el amor de Jesucristo el Señor, y
las que diciendo que le conocen,
no le aman de verdad o un
día le amaron mas ahora “han

PRECIO DE
SANGRE
Pastor Efraim Valverde, Sr.

dejado su primer amor” (Ap.
2:4). El apóstol Pablo encierra
todo el mensaje de Dios en
una sentencia breve, diciendo:
“El que no amare al Señor
Jesucristo, sea anatema” (1 Cor.
16:22). Esta verdad tuvo un
valor máximo cuando se declaró,
y hasta el presente día tiene la
misma validez, pues ciertamente
que nadie desde el principio
y hasta hoy, puede realmente
servir y seguir al Señor Jesús si
no está en verdad apasionado de
su Dios.
De acuerdo con lo que en
estas páginas constantemente
enfatizamos, estamos viviendo
en los últimos días de la era de la
Gracia, cuando el valor sublime
de la Sangre bendita del Señor
que fue derramada en el calvario
de la cruz cesará ya de salvar, pues
está dicho por el mismo Señor:
“Y será predicado este evangelio
del reino en todo el mundo, por
testimonio a todos los Gentiles;
y entonces vendrá el fin”
(Mt. 24:14).
Y es precisamente en estos
últimos días, cuando en medio
de las cosas terribles que están
aconteciendo en este mundo,
ha venido ya en muchos lugares
de la tierra (y pronto llegará
también a estos lugares) el
martirio y la persecución física
para los verdaderos seguidores
del Señor Jesús, y la única arma

que podrá valerle al hijo de Dios
para hacer frente a las cosas que
tiene que sufrir es esa pasión, o
sea ese amor genuino y profundo
por su Maestro. Es cierto que
mucho se enseña que la Iglesia
está llamada para no sufrir y
que habrá de ser “raptada” antes
del tiempo de angustia del que
habla la Palabra de Dios, pero
esa enseñanza (de la cual no
tenemos tiempo de ocuparnos en
esta ocasión) es tan absurda y tan
fuera de lo que enseña el Libro
Santo, que no tiene caso aquí el
detenernos para reprobarla. En
cambio, seguimos enfatizando
lo que nuestro Maestro nos
ha señalado, diciendo: “el que
ama padre o madre, hijo o hija
(heredades, etc.) más que a Mí,
NO es digno de Mí” (Mt. 10:37).
Y también: “Si alguno quiere
venir en pos de Mí, niéguese a sí
mismo, y tome su cruz cada día,
y sígame” (Lc. 9:23). Y esto se
puede hacer solamente, cuando
apreciamos con todas las fuerzas
de nuestra alma el PRECIO DE
SANGRE que costó nuestra
redención.
Para el hombre y la mujer
que, viviendo en el pecado y
sintiéndose agobiado por el peso
de su carga, desee la paz en su
alma, esas manos sangrantes aun
le están invitando para que se
acerquen al calvario y a los pies
de Jesucristo el Señor, para que
depositen su vida en las manos

del Salvador Divino, y no
importa que tan terrible fuere
su pasado, el Señor le dice:
“Venid… y estemos a cuenta: si
vuestros pecados fueren como
la grana, como la nieve serán
emblanquecidos: si fueren rojos
como el carmesí, vendrán a ser
como blanca lana” (Is. 1:18). Su
parte es creer que esas manos,
esas sienes, esa espalda y ese
costado sangraron para pagar
el precio de nuestra redención;
y al preguntar también, como
lo hicieron aquellos primeros
creyentes en el día del
Pentecostés, quienes dijeron:
“¿qué es menester (necesario)
que yo haga para ser salvo?”
(Hch. 16:30), la respuesta sigue
siendo la misma: “arrepentíos, y
bautícese cada uno de vosotros
en el Nombre de Jesucristo
para perdón de los pecados”
(Hch. 2:38).
Ahora, para el cristiano que
está viviendo en su vanidad
y descuido, orgulloso de su
religión o de su organización
religiosa, y en cuyo corazón no
está hoy el dolor del calvario,
la invitación también sigue
en pie: “Llevad Mi yugo sobre
vosotros, y aprended de Mí, que
soy MANSO Y HUMILDE
DE CORAZÓN; y hallaréis
descanso para vuestras almas”
(Mt. 11:29), pues sabe muy bien
mi hermano y mi hermana, que
la apariencia de un cristianismo
superficial, donde no está ese
dechado que señala el Señor, no
puede traer paz y descanso al
alma, antes por lo contrario, está
escrito también: “si tenéis envidia
amarga y contención en vuestros
corazones, no os gloriéis, ni seáis
mentirosos contra la verdad:
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Ahora, para el
cristiano que
está viviendo
en su vanidad y
descuido, orgulloso
de su religión o de
su organización
religiosa, y en cuyo
corazón no está hoy
el dolor del calvario,
la invitación
también sigue en
pie: “Llevad Mi
yugo sobre vosotros,
y aprended de Mí,
que soy MANSO
Y HUMILDE DE
CORAZÓN; y
hallaréis descanso
para vuestras
almas” (Mt. 11:29)
que esta sabiduría no es la que
desciende de lo alto, sino terrena,
animal, diabólica. Porque donde
hay envidia y contención, allí
hay perturbación y toda obra
perversa. Mas la sabiduría que
es de lo alto, primeramente es
pura, después pacífica, modesta,
benigna, llena de misericordia y
de buenos frutos, no juzgadora,
no fingida. Y el fruto de
justicia se siembra en paz
para aquellos que hacen paz”
(Stg. 3:14-18).

hermano y a mi hermana, ahora
le conozca personalmente o no,
fuere quien fuere y estuviere
donde estuviere, pero que tiene
en su alma esa pasión que lo hace
sentirse embargado de emoción
cuando considera el PRECIO
DE SANGRE que costó
nuestra salvación. Mi hermano,
mi hermana, la lucha a veces
está muy pesada, las pruebas
parece que en vez de menguar
aumentan, y a veces nos ofusca
la impresión como que ya no
vamos a poder dar otro paso.
Mas la Palabra, que es “lámpara”
a nuestros pies (Sal. 119:105),
nos dice y nos seguirá diciendo
hasta que lleguemos al fin de
nuestra jornada: “Reducid pues
a vuestro pensamiento a Aquel
que sufrió tal contradicción de
pecadores contra Sí mismo,
porque no os fatiguéis en
vuestros ánimos desmayando.
Que aun no habéis resistido
hasta la sangre, combatiendo
contra el pecado” (Heb. 12:3-4).
Se acercan días en que,
precisamente, muchos de los
que aún “no hemos sufrido hasta
la sangre” (Heb. 12:4) vamos
a tener de experimentarlo. No
será para nuestro perjuicio ni
para nuestro mal, ni mucho
menos para nuestro juicio, antes
por lo contrario, para alcanzar
también el sublime privilegio
que alcanzaron aquellos, nuestro
hermanos, quienes siendo
martirizados por Cristo el Señor,
se les dijo por el Espíritu Santo:
“porque a vosotros es concedido
por Cristo, no sólo que creáis en
Él, sino también que padezcáis
por Él” (Fil. 1:29).

Las palabras finales de este ¿Cómo hemos de hacer frente
breve escrito van dirigidas a mi a esos días que ya se avecinan?

Cultivando hoy en nuestros
corazones
(en
nuestros
sentimientos) esa pasión, ese
amor profundo para el Amado
de nuestra alma, por Aquel
“que por amor de nosotros se
hizo pobre, siendo rico; para
que nosotros con Su pobreza
fuésemos enriquecidos” (2
Cor. 8:9). Por Aquel que
también por amor de nosotros
“se humilló hasta la muerte,
y muerte de cruz” (Fil. 2:8).
Solamente teniendo ese amor
para el Señor, podremos ver Su
rostro para bendición en el día
de Su aparición en gloria; sólo
teniendo ese amor, podremos
agradarlo; solamente teniendo
ese amor, podremos cumplir
con lo que Él nos ha mandado
que aquí hagamos: “Amarás a
tu prójimo como a ti mismo”
(Mt. 22:39).
“¡Señor, Tú sabes que te amo!”, le
contestó Pedro al Señor cuando
le preguntó: “Pedro, ¿me amas?”
( Jn. 22:15-17). Han pasado
desde entonces casi 21 siglos y
la pregunta que el Maestro le
hizo a nuestro hermano Pedro
la ha hecho y la sigue haciendo
a cada uno de Sus verdaderos
seguidores hasta el día de hoy.
Al observar la sangrante mano
y recordar el PRECIO DE
SANGRE que mi Salvador
quiso pagar por mí en aquella
cruz, me uno con mi hermano y
mi hermana, quien apasionado
por el Mártir del Gólgota, ha
derramado lágrimas de amor
por Él al leer estos renglones,
para exclamar juntamente con
el poeta y decir:

¡ Te quiero Señor!
No me mueve, mi Dios,
para quererte,
lo que me tienes
prometido,
ni me mueve el infierno
tan temido,
para dejar, por eso, de
ofenderte.
Tú me mueves, Señor,
muéveme el verte
clavado en una cruz y
escarnecido.
Muéveme el ver Tu
Cuerpo tan herido.
Muévenme Tus afrentas y
tu muerte.
Muéveme, al fin, tu amor,
y en tal manera
que aunque no hubiera
cielo, yo te amara,
y aunque no hubiera
infierno, te temiera.
No me tienes que dar
porque te quiera,
pues aunque lo que espero,
no esperara,
lo mismo que te quiero, te
quisiera
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“También digo: Entre tanto que el
heredero es niño, en nada dif iere del
siervo, aunque es señor de todo; mas
está debajo de tutores y curadores
hasta el tiempo señalado por el
Pastor Efraim Valverde, Sr.
padre. Así también nosotros, cuando
éramos niños, éramos siervos bajo
los rudimentos del mundo”
Movidos, por tanto, por este hombres, en que podamos ser salvos”
(Gál. 4:1-6)
razonamiento, estamos nosotros (Hch. 4:12).
también evaluando otra vez aquellas
Una de las características muy
cosas que Dios ha puesto en nuestra Entre los más de mil setecientos
particulares de un niño de 16 meses
responsabilidad que prediquemos y, millones de humanos que en el
de edad, es el caminar sin rumbo
una vez más, enumeramos en forma mundo profesamos cristianismo,
definido. Va y viene, entra y sale,
breve los TRES MENSAJES más del 95% no entienden
vuelve y regresa, y todo ello es
FUNDAMENTALES que nos es plenamente esto, pero… “¿Cómo,
porque aun no se ha desarrollado
imperativo anunciarle al mundo; pues, invocarán (el Nombre) a
en él la capacidad para fijar su
para satisfacción nuestra como Aquel en el cual no han creído (o
rumbo, no sabe definir con
ministros de Cristo el Señor, para más bien, a quien realmente no han
certidumbre sus pasos y, por lo
reconfirmación de nuestros conocido)? ¿y cómo creerán a Aquel
tanto, no sabe a dónde va.
hermanos y para información de (cuyo mensaje aquí declaramos) de
aquellos que no lo supieren.
quien no han oído? ¿y cómo
El apóstol Pablo usa la analogía
predicarán si no fueren enviados (si
citada para ilustrar la manera en
DIOS ES UNO Y UNO SU
no tienen la revelación del Solo y
que actúa el cristiano cuando es
NOMBRE
Único Dios)?” (Rom. 10:14-15).
niño, no como algo pecaminoso,
sino para enfatizar la importancia
“Oye, Israel: el Señor nuestro Dios, LA IGLESIA DE CRISTO EL
del crecimiento espiritual del hijo
EL SEÑOR UNO ES” (Dt. 6:4;
SEÑOR ES SOLAMENTE
de Dios. Pues es normal que sea
Zc. 14:9).
UNA
como un niño cuando “nace otra
vez” en Cristo el Señor ( Jn. 3:5),
El mensaje principal del Libro “…y sobre esta piedra edif icaré Mi
pero no es normal que se quede
Santo, la Biblia, desde Génesis Iglesia; y las puertas del inf ierno no
niño, sino que debe de crecer. Y una
hasta
Apocalipsis,
es prevalecerán
contra
ella”
de las cosas vitales que debe de
MONOTEÍSTA, o sea la (Mt. 16:18).
aprender es, precisamente, saber
declaración Divina para la
fijar su rumbo, marcar su meta y
humanidad de que DIOS ES Todos los cristianos que hayan
saber a dónde va.
UNO. No dos Dioses, ni menos tenido la oportunidad de leer la
tres. Ni tampoco “dos o tres Santa Biblia, tienen que reconocer
Si esa madurez se requiere de cada
personas”, como enseñan las que este mensaje es básico en ella e
uno de los cristianos, con más
doctrinas “dualitarias” y “trinitarias”. innegable. No puede haber dos,
razón se necesita que la haya en los
Los nombres y títulos con los que tres, ni más Iglesias. Ciertamente
predicadores de la Palabra de Dios
la Biblia llama o describe a Dios las iglesias locales (congregaciones)
porque, “si la trompeta (el atalaya)
son muchos, incluyendo YHWH son innumerables, pero aquí
diere sonido incierto, ¿quién se
(o como erróneamente se traduce estamos tratando de la Iglesia del
apercibirá a la batalla?” (1 Cor.
en algunas versiones en español, Señor en el sentido universal. El
14:8). Esto, pues, nos constriñe a
“Jehová”), que es más común en el hecho que el llamado cristianismo
los ministros de Dios para que
Antiguo Testamento. Pero en el esté fraccionado en miles de
evaluemos día a día nuestras
Nuevo Testamento Dios nos pedazos de diferentes tamaños y
convicciones, y estemos claros y
declara Su Nombre, “que es sobre colores, no mengua en lo mínimo
seguros que lo que estamos
todo nombre”
(Fil. 2:9), la veracidad que aquí señalamos.
enseñando y predicando es lo
declarándonos que “no hay otro Desde su establecimiento en el día
fundamental, y que es lo que Dios
nombre debajo del cielo, dado a los del Pentecostés, la Iglesia del Señor
quiere que anunciemos.

MENSAJES
FUNDAMENTALES

ha sido una, sigue siendo una hasta
el día de hoy y lo será hasta el día
en que el Señor Jesús aparezca en
gloria para recogerla, conforme a
Sus promesas. La Iglesia del Señor,
Su Iglesia, no consiste en cierta o
cual denominación u organización
político-religiosa, comenzando
desde la más grande hasta la más
chica, que reclamare tener el
monopolio de Dios y su salvación.
Pues los integrantes de la verdadera
Iglesia de Jesucristo el Señor están
esparcidos entre este mundo de
confusión (“Babilonia”, Ap. 17:5), y
el Señor Jesús es quien conoce a
cada uno y tiene la lista de la
membresía de Su Iglesia (2 Tim.
2:19; Lc. 10:20). El distintivo de
ellos es que aman, viven en
comunión, en santidad y hacen
justicia (1 Jn. 3:10; Heb. 11:25).
LA RELACIÓN DE LA
IGLESIA CON ISRAEL
“Porque no quiero, hermanos, que
ignoréis este misterio, para que no
seáis acerca de vosotros mismos
arrogantes: que el endurecimiento
en parte ha acontecido en Israel,
hasta que haya entrado la plenitud
de los Gentiles” (Rom. 11:25).
Este mensaje es vital, al igual que
los anteriores, y es tan amplio que
aquí solamente nos reducimos a
dar a conocer una idea general de
ello. La advertencia del Espíritu en
el Texto citado, ha tenido un terrible
cumplimiento durante todos los
siglos del cristianismo con sus
consecuentes y fatales resultados.
Es un porcentaje muy pequeño del
cristianismo quien reconoce y
acepta en verdad, la importancia
vital de la relación que existe entre
los cristianos gentiles y el pueblo
Judío: entre ISRAEL y la
IGLESIA. Pocos son los cristianos
gentiles, durante los siglos y hasta

Continúa en la página...13
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L

a
declaración
del
presidente de Estados
Unidos, Donald Trump,
sobre el hecho de que Jerusalem
es la capital de Israel, fue
recibido con mucha emoción en
muchas partes del planeta. En
Israel, evocó una muy intensa
respuesta. El primer ministro de
Israel, Benjamín Netanyahu, lo
comparó con la declaración de
Independencia de Israel, con la
declaración de Balfour en 1917 y
aun con la proclamación del rey
Ciro a los Judíos hace 25 siglos.
Pero otras voces menos extáticas
y posiblemente más sobrias,
pensaron que la declaración
no hizo mucha diferencia en la
situación de la ciudad. Hubo
aquellos que como yo, nacimos en
Jerusalem, quienes pensamos que
si la declaración, aunque se dio al
tiempo y fue muy bien recibida,
si se haya dado en forma menos
declarativa y más práctica, hubiera
sido vista por nosotros de una
manera mucho más significativa.
Al escuchar el discurso del
presidente Trump, yo inicialmente
me inclinaba a compararla con la
declaración de reconocimiento de
la República popular de China por
Richard Nixon en 1972. Las dos
anunciaron un cambio mayor en la
póliza exterior de Estados Unidos,
las dos reconocieron la realidad.
Además fue el padre fundador,
David Ben-Gurión quien movió
el gobierno de Israel de Tel Aviv a
Jerusalem en 1949, aun en contra
de muchas dificultades y de la
oposición total de la comunidad
internacional.
Jerusalem
se
convirtió en la capital del Estado
Judío, así como ha sido la capital
Judía por algunos tres mil años.
Cualquiera que sean las razones
que movieron a Trump para
proclamar que Estados Unidos
reconoce a Jerusalem como capital
de Israel, hay algunos israelíes que
pudieran no estar completamente
de acuerdo. A algunos de
nosotros nos hubiera hecho más

El Reloj de

DIOS
Profesor Miron Medzini

felices si la declaración hubiera
estado acompañada con medidas
tangibles, por ejemplo, moviendo
la embajada Americana de Tel
Aviv a Jerusalem ya, o incluso
que se instruyera al embajador
americano a Israel para que
trabajara en Jerusalem un día o
dos de cada semana para darle más
significado. El momento en que
el documento, acompañado con el
presidente firmando una vez más
que el aplazamiento que permitió
que la embajada permanezca en
Tel Aviv por los siguientes seis
meses, y en cuanto el Secretario
de Estado Rex Tillerson estaba
diciendo que se tardarían años
para mover la embajada a
Jerusalem, el significado estaba
claro y quizá las celebraciones en
Israel fueron un poco prematuras.
También está el punto de la
sincronización. El discurso no era
parte del más amplio Plan de Paz
para resolver el conflicto Israelí
y Palestino. El plan se ha estado
eclosionando en Washington por
algún tiempo ya, y los rumores
dicen que será presentado a los
partidos en los siguientes meses.
Quizá el presidente estaba
diciendo a los israelíes que ahora
que él había dado reconocimiento
a Jerusalem como su capital, ellos
tienen que agarrarse para las
demandas que ellos encontrarán
muy desagradables. El presidente
fue claro al decir que él no se
refería a una Jerusalem unida
bajo Israel, y dijo incluso que
las fronteras finales en la ciudad
tendrán que ser determinadas
por los partidos, aludiendo a

que el futuro de Jerusalem no ha
sido determinado. El presidente
no imposibilitó la posibilidad
de que Jerusalem pueda ser
divida en dos capitales para dos
estados, Israel y “Palestina”, una
solución que todavía anticipaba.
El reconocimiento por parte
de América hacia Jerusalem
como capital de Israel, haría casi
imposible el que los “palestinos”
ya no acepten ningún plan de
paz significativo que no contiene
muchas concesiones demostrativas
para los “palestinos” a expensas
de Israel. Ellos expresaron su
actitud inmediatamente con
disturbios, demostraciones y un
rechazo violento del plan, no sólo
en la Ribera Occidental ( Judea y
Samaria) y Gaza sino también en
muchas capitales donde hay una
grande populación musulmana,
como Yakarta y Daca. En este
punto, el crédito se le debe al
presidente a quien se le advirtió que
habría una garantizada reacción a
su discurso en el mundo árabe,
y aun así no se movió. De esta
forma tomó control de la póliza
estadunidense del Medio Este
que parecía estar debatiéndose,
sin saber qué hacer con ello en
su primer año de presidencia. El
presidente rechazó los puntos de
vista tradicionalmente negativos
de parte del Departamento de
Estado, incluso el de las Agencias
de Seguridad y del Pentágono, de
que al hacer tal movida enemistaría
a los árabes y pondría en peligro
los intereses estadounidenses.
El presidente demostró que las
amenazas y la violencia no lo
desviarían de proseguir con la
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póliza que él pensó ser correcta,
realista y justa. Con lo que hizo,
semejan el decreto del presidente
Harry S. Truman, quien otorgó
real reconocimiento a Israel dos
horas después de la proclamación
de
Independencia. Truman
también rechazó el consejo de
su Secretario de Estado, George
Marshall, de no proseguir con tal
póliza. La declaración de Trump
sobre Jerusalem no puede ser vista
como abastecer los deseos de la
comunidad Judía de América. La
mayoría de los Judíos americanos
no votaron por él en ninguna
forma y muchos dudan de que
haya hecho la decisión correcta.
También se argumenta de que
estaba abasteciendo su base
política, los evangélicos cristianos
americanos, todos ellos verdaderos
amigos de Israel. No hay nada
malo en abastecer las demandas de
ellos. Esta es la esencia del sistema
político americano. Los líderes
son electos por circunscripciones
para implementar las pólizas que
ellos respaldan.
Los israelíes ahora, esperan que
el presidente no sea movido por
la violencia y oposición, y que se
adhiera a su declaración. Que no
sea detenido y asustado por las
actitudes negativas de muchas
naciones y, ciertamente, que no
sea disuadido por la reacción
árabe, que se mantenga firme y
no renuncie ante tales amenazas.
Aunque yo no estoy seguro
de que esta declaración vaya a
mejorar la paz, de cierto les dirá
a los árabes y al resto del mundo
que América, por lo menos, se
adhiere al reclamo Judío sobre
Jerusalem, y que no lo ve como
una amenaza para la paz. Quizá
algunos árabes ahora, abogarán
por imitar a Trump adoptando un
acercamiento más realista a Israel.
Si fuere así, Trump será recordado
como un líder que promovió el
largo y moribundo proceso de paz
entre Israel y los “palestinos”
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ENTREMOS AHORA A LOS
“PECADOS MENORES”
Repito lo que el Señor me mostró:
Hay entre Su pueblo muchos pecados
que Sus hijos cometen con
regularidad, y algunos aun
diariamente. Estos piensan que por
ser “pecados menores” no cuentan y,
por lo tanto, no se preocupan por
dejar de hacerlos. Sobre estos
“pecados menores”, que entresaqué
de “los mayores” en las listas que
mencioné anteriormente, repito lo
que está dicho: “los que hacen tales
cosas”. Si esos cristianos no reconocen
que están mal, y siguen haciendo
estas cosas, “no heredarán el reino de
Dios” (Gál. 5:21), que es el mismo
juicio aplicable a “los mayores”.
Estos “menores” podemos separarlos
en dos categorías: “inmundicias de
carne” e “inmundicias de espíritu” (2
Cor. 7:1). A las “de espíritu”
corresponden los que primeramente
aparecen como sentimientos,
aunque después se convierten en
acciones. Allí están la soberbia, el
orgullo, la arrogancia, la vanidad, el
egoísmo y otros semejantes, los
cuales son impulsos que el cristiano
puede traer consigo sin que nadie
se dé cuenta, hasta que se
manifiestan abiertamente como
hechos y acciones.
El Texto sagrado dice: “Nada hagáis
por contienda o por vanagloria”
(Fil. 2:3), mas he visto en
incontables ocasiones a creyentes y
ministros que saben esconder o
disimular muy bien la contienda y
la vanagloria que los mueve. Por
cierto que es a éstos, a quienes el
apóstol Pablo se refiere cuando
dice que viven, “teniendo apariencia
de piedad, mas habiendo negado la
ef icacia de ella” (2 Tim. 3:2-5). Mas
cuando salen a flote los
sentimientos
perversos,
los
impulsos sucios y los pensamientos
inicuos, que son las “ inmundicias
de espíritu” que estaban ocultas,
entonces se manifiestan las que son
“de la carne” (2 Cor. 7:1), las cuales
sí se pueden ver: enemistades,
pleitos, celos, iras, contiendas,
disensiones, herejías, envidias,

LAS INMUNDICIAS
DE LA CARNE
ÚLTIMA PARTE

Pastor Efraim Valverde, Sr.

rivalidades,
hipocresías,
murmuraciones, intrigas, traiciones,
mentiras y engaños; altanerías,
rebeldías, necedades, caprichos,
pereza, egoísmo, etc. Nadie puede
negar el hecho de que estos
“pecados menores” son cosa
“común” entre el pueblo de Dios.
Y
esto
hablando
más
particularmente de
nuestros
propios ambientes, o sea de los
cristianos en el mundo que
profesamos el haber “nacido otra
vez” ( Jn. 3:3), haber invocado el
“Nombre” de Dios (Hch. 22:16), y
haber “recibido el Espíritu Santo”
(Hch. 19:2).

IRAS. Las explosiones de ira entre
los cristianos son comunes y
peligrosas. Un esposo o una esposa
iracunda, al igual que padres e hijos
iracundos, han destruido las
ligaduras de muchas familias. Pero
la acción destructiva del iracundo
afecta tanto a su congregación
como a todas sus demás relaciones
humanas.
D I S EN S I O N ES
Y
RIVALIDADES.
¿Q ué
podremos decir de estos pecados
que son “gemelos”? Porque estos
abundan entre el profesante
pueblo de Dios. Pero como son
también tan “populares”, son
muy pocos los creyentes y
ministros que de verdad se
preocupan por librarse de los
tales para no vivir presos en ellos.

ENEMISTADES. Son muy pocos
los creyentes y ministros que no
viven en enemistades. Los unos,
entre sus familias y entre los
miembros de sus respectivas
congregaciones, los otros, entre los
círculos ministeriales locales y de HEREJÍAS. Son muchos los
cristianos que se han viciado en
más extensión.
pronunciar palabras blasfemas, al
PLEITOS. Este pecado es uno grado que lo hacen ya con mucha
de los “más populares”, empezando naturalidad olvidándose de la
con los pleitos entre los advertencia divina: “ninguna
matrimonios. Están también los palabra torpe salga de vuestra boca”
pleitos entre padres e hijos, entre (Ef. 4:29).
hermanos y parientes, con los
Y
vecinos, en las escuelas, en los E N V I D I A S
CONTIENDAS. Estos pecados
trabajos y demás lugares.
“comunes” los condena el apóstol
CELOS. Los celos malos y Santiago cuando dice: “pero si
amarga y
asesinos, donde uno de los esposos tenéis envidia
da por hecho de que su cónyuge le contención en vuestros corazones,
está siendo infiel. Los celos entre no os gloriéis, ni seáis mentirosos
los creyentes y ministros porque el contra la verdad: que esta
uno no tiene lo que el otro tiene; sabiduría no es la que desciende
esto tanto en las cosas de aspecto de lo alto, sino terrena, animal,
espiritual, como también por las diabólica. Porque donde hay
innumerables razones de carácter envidia y contención, allí hay
material.
perturbación y toda obra perversa”
(Stg. 3:14-16).

HIPOCRESÍAS. Con todo lo
aborrecible que es esta acción, es
también una de las más “populares”
tanto entre los miembros como
entre los ministros. Para una
gran mayoría de cristianos es
cosa “ común” el fingir amistad y
amor cuando en realidad no lo
hay, y el presentar una cara por el
frente y otra por la espalda.
MURMURACIONES. Sobre
este pecado, que es cual “comida
diaria” entre el pueblo de Dios,
también es el apóstol Santiago
quien nos dice: “Hermanos, no
murmuréis los unos de los otros. El
que murmura del hermano, y juzga
a su hermano, este tal murmura de
la ley, y juzga a la ley; pero si tú
juzgas a la ley, no eres guardador de
la ley, sino juez. Uno es el Dador de
la ley, que puede salvar y perder:
¿quién eres tú que juzgas a otro?”
(Stg. 4:11-12).
INTRIGAS Y TRAICIONES.
Estos pecados realmente no son
tan “menores” como otros. Cada
uno de ellos pueden también ser
catalogados como “terreno, animal,
diabólico” (Stg. 3:15). Son acciones
tan bajas que aun en el ambiente
mundano se reprueban fuertemente.
A pesar de esto, las usan los
integrantes del pueblo de Dios,
particularmente entre el ministerio,
con tal regularidad que es increíble.
REBELIÓN. De este pecado está
dicho que, “como pecado de
adivinación es la rebelión” (1 Sam.
15:23). La rebeldía es uno de los
pecados innatos que están en la
carne. Es muy raro el cristiano que
no la siente cuando se trata de
sujetarse a alguien más y obedecer.
Por ejemplo: la rebeldía del
cristiano varón para sujetarse a
donde le corresponde; la rebeldía en
la esposa para sujetarse a su marido,
cosa “común”; y la rebeldía de los
hijos (cosa también “común”) en el
tiempo presente.
MENTIRAS Y ENGAÑOS.
Estos otros dos son también de los
pecados “muy populares”. Decir
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mentiras y engañar es para muchos
creyentes y ministros tan “ común”
como el comer y beber. Abundan
los ministros mentirosos que están
bien ejercitados en engañar a los
que les rodean para conseguir
distintas formas de beneficios,
principiando con el dinero.
También abundan cristianos
mentirosos que nunca pagan lo que
deben.
ALTANERÍAS.
Como
consecuencia lógica de la soberbia,
prevalece entre el pueblo que se
supone que debe ser humilde, la
repugnante altanería. Muchos
cristianos altaneros y jactanciosos
creen que por lo que son o por lo
que tienen, es correcto el portarse
en determinada forma para con
aquellos que, según ellos, valen
menos o son nada.

darnos a nosotros, “los perrillos”,
la comida de los hijos (Mt. 15:2228).

que no hemos pecado, lo hacemos a
Él mentiroso, y Su Palabra no está
en nosotros” (1 Jn. 1:7-10).

CHISME. Este pecado, último
en esta lista, pudiéramos llamarlo
el “rey de los pecados menores”,
tanto por lo “común” como por lo
destructivo entre el pueblo de
Dios. A una gran multitud de
cristianos este pecado los va a
llevar a la condenación.

Termino
suplicándote,
mi
hermano, mi hermana, que
examinemos nuestras vidas con
un “ corazón contrito y humillado”
(Sal. 51:17). Al darnos cuenta
que operan en nosotros algunos de
estos “pecados menores”, con
profundo
reconocimiento
pidámosle al Señor que por Su
maravillosa gracia, nos limpie cada
día. Tengo confianza en que hay
un número de mis hermanos que
no quieren estar contados entre los
“anatemas” que están deteniendo
la respuesta a las peticiones de
“La Convocación”, así como me lo
ha mostrado el Señor.

EXAMINÉMONOS CON
SINCERIDAD MI
HERMANO, MI HERMANA

Sé que el lector que en realidad
teme a Dios y que “tiembla a Su
Palabra” (Is. 66:2), al repasar esta
lista de “pecados menores”, va a
encontrar que más de alguno
está afectando su vida. Pues,
como ya lo he explicado
NECEDADES Y CAPRICHOS. ampliamente en este escrito, las
Estas actuaciones, que se supone “inmundicias de la carne” son
que deben de ser para los niños, son una realidad innegable e inevitable
las que operan en muchos creyentes en nuestras vidas. Son operaciones
y ministros mayores en edad de una en la carne que hacen sentir
forma que raya en lo absurdo y miserable al cristiano sincero, al
ridículo. Pero éstos, en vez de mirar ver éste que por más que pelea
su ridiculez, caminan bajo el contra ellas no puede deshacerse
concepto de que son personas de las tales de la manera que
formales y serias.
quisiera, o sea de una forma
completa y definitiva. Mediante
PEREZA. De este pecado, sin la Palabra de Dios, el cristiano
temor a equivocarnos, podemos sincero entiende que estos son
decir que es el más “común” entre
pecados que, al estarlos cometiendo
todos los “menores”. La pereza
de planta y sin arrepentimiento, le
siempre ha perjudicado el trabajo pueden traer juicio y aun
del Señor y la vida del perezoso. condenación.
La Palabra lo reprueba, diciendo:
“que no os hagáis perezosos, mas
Mas lo maravilloso, repito ya
imitadores de aquellos que por la fe llegando al final de este tema, es
y la paciencia heredan las
que también por la misma Palabra
promesas” (Heb. 6:12).
de Dios, poseemos ahora la
EGOÍSMO. Este pecado es
también uno de los “ comunes”
que opera sutilmente entre los
hijos de Dios. Muchos son
egoístas y no se dan cuenta. El
servir, buscar y tratar nomás a sus
seres queridos y a aquellos que
están contados entre sus amigos,
lo consideran completamente
correcto. Olvidan el ejemplo
supremo que nos dio el Señor, al

seguridad de que “si andamos en
luz, como Él está en luz, tenemos
comunión entre nosotros, y la sangre
de Jesucristo Su Hijo nos limpia de
todo pecado”. Porque, “si dijéremos
que no tenemos pecado, nos
engañamos a nosotros mismos, y no
hay verdad en nosotros”. Pero “si
confesamos nuestros pecados, Él es
f iel y justo para que nos perdone
nuestros pecados, y nos limpie de
toda maldad”. Porque “si dijéremos
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los reinos del mundo, y su gloria, y
dícele: Todo esto te daré, si postrado
me adorares. Entonces Jesús le dice:
Vete, Satanás, que escrito está: Al
Señor tu Dios adorarás y a É1
solo servirás” (Mt. 4:8-10).
El relato bíblico que estoy citando,
nos da razón de cómo nuestro
Señor Jesucristo fue “tentado” por
el diablo al principio de Su
ministerio terrenal. Aunque
ciertamente, nos declara Pablo
apóstol que, fue “tentado en todo
según nuestra semejanza, pero sin
pecado” (Heb. 4:15).

Pero el tema en este breve
mensaje es más bien el llamar la
atención de mi lector sobre una
tremenda verdad que encontramos
en la Escritura citada y esta es:
Mas si tú, mi estimado lector, por Si el diablo “ tentó” al Señor
estar cometiendo algunos de los Jesús mismo cuando estuvo aquí
“pecados menores” y, más aún, si en Su ministerio en carne, como
por estar viviendo en secreto alguno un hombre, cuánto más puede
o algunos de los pecados “mayores”, tentar a los humanos para que le
fueres uno de esos anatemas y no adoren aceptando las glorias que
te has arrepentido, el Señor por este mundo ofrece.
medio de este escrito te dice hoy
que te arrepientas. Yo no sé quién El diablo empezó con engañar a
eres, pero el Señor sí lo sabe. nuestra madre Eva en el huerto
Delante de todos los humanos del Edén, y al pasar de los siglos
puedes disimular y esconder la y milenios ha logrado hacer lo
inmundicia de tu pecado, pero mismo con la gran mayoría de la
delante de nuestro Dios eso es humanidad,
incluyendo
a
imposible. Recuerda bien que “el multitudes
de
profesantes
que encubre sus pecados, no cristianos. No en vano se le llama
prosperará: mas el que los conf iesa y “el engañador de los hermanos”.
se aparta, alcanzará misericordia”
(Prv. 28:13). Únete a los Ciertamente que desde el
arrepentidos,
que
con principio y durante todas las
reconocimiento pedimos al Señor edades, siempre han existido
que por Su Espíritu Santo obre en muchos medios y cosas usadas
medio de Su pueblo y prepare el por Satanás para tentar. En el
terreno: “Que extiendas Tu mano a Texto citado, se nos dice que el
que sanidades, y milagros, y diablo le ofreció al Señor “las
prodigios sean hechos por el Nombre glorias del mundo”. Pero nadie
de Tu santo Hijo Jesús” (Hch. 4:30). puede negar el hecho de que
ahora, por razón de la
multiplicación de la ciencia, hay
COMENTARIO
más que nunca medios usados por
FINAL
Satanás para provocar al humano
a pecar.
LAS OFERTAS DEL
DIABLO TENTADOR
Dios te bendiga
“Otra vez le pasa el diablo a un
monte muy alto, y le muestra todos
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SECCIÓN JUVENIL

MUJERES DE DIOS

Hna. Marlén Adame

Hna. Enoy Guevara

P

rimero que nada agradezco a mi
Señor Jesucristo por la infinita
misericordia que ha tenido para
mí hasta el día de hoy. Por Su Palabra
Santa que nos habla y nos muestra Su
gran amor para con todos nosotros
dándonos lo que necesitamos.
Recuerdo en el campamento Sugar
Pine 2017, una predicación del pastor
Efraim Valverde III que marcó mi
mente y mi vida; pues hacía mención de
tres principales razones por las cuales
los jóvenes nos estamos alejando del
Señor: TRABAJO, ESTUDIO,
AMISTADES
Y/O
MALAS
INFLUENCIAS. Existen muchas más,
pero en el tiempo en el que vivimos
pudieran parecer las más “normales” e
inocentes (Mt. 24:37-39), ya que en
ellas
pueden
presentarse
“oportunidades”, y que al llevarse a cabo,
nos van alejando de Dios. Al oír el
mensaje, pude ver una parte de mi vida
pasar por mi mente, pues Dios me llevó
a una situación a la que el mundo
normalmente
llama
“excelente
oportunidad de trabajo”. Gracias a Dios
porque a tiempo me hizo ver que esa
“gran oportunidad” me estaba alejando
de Dios. Y como hijos de Dios, eso
puede arruinar nuestra relación con Él e
impedir nuestro crecimiento espiritual.
Yo me sentía estancada, y cuando
renuncié a mi empleo oí muchas
acusaciones del enemigo, diciendo que
era una tonta por haber dejado “esa gran
oportunidad” aun de los labios de
muchos familiares y conocidos, pero ese
día que escuché la voz del Señor en
labios del pastor Efraim Valverde III
sentí un gran alivio, pues en ese
momento Dios abrió mis ojos y pude
ver cómo Su maravilloso plan se fue
llevando a cabo.

Ahora sé que las cosas por las que tuve
de pasar fueron con el propósito de que
yo me acercara más a Dios y aprendiera
a ser más dependiente de Él, que Él
quiere que confíe en Él. Que los planes
que Dios tiene para mí son mejores que
los míos. Ahora estoy en una etapa de
mi vida que jamás imaginé, pues
realmente Dios me ha estado
sorprendiendo dejándome ver un poco
de lo que Él tiene para mí, estoy segura
que yo no lo hubiese planeado mejor.
Agradezco a Dios por todos los “NO”
que recibí de parte de Él, pues todos
ellos me han llevado hasta donde estoy
ahora, y por todos los ‘SÍ’ que Él me ha
estado mostrando, pues son mejores que
los que yo pude haber imaginado.
Yo he creído que todo lo que Dios hace
está perfectamente bien hecho, y quiero
seguir creyéndolo. Quiero recordar que
como hijos de Dios no existe una mayor
vocación en este mundo ni en el
venidero que servir a nuestro Padre
Celestial, y que todo lo que Dios
permite en nuestras vidas (bueno o
malo a nuestros ojos) es con el propósito
de acercarnos más a Él, amarlo más y
que reconozcamos que sin Él no somos
nada y nada podemos hacer de lo que a
Él le agrada. Yo quiero buscar junto con
mi familia más el rostro del Señor cada
día, porque cada día lo necesitamos más.
A mí el trabajo me estaba alejando de
Dios. Te invito a que analices tu vida,
solo tú sabes qué es lo que te está
alejando del Señor, pídele que guíe tu
mente y tu corazón para hacer siempre
Su voluntad. Como hijos de Dios, Él
quiere que le amemos, no porque lo
necesita, sino porque nosotros lo
necesitamos, déjate sorprender por el
Señor. Él va a sorprenderte y a darte eso
que tanto necesitas si confías en Él.
“Porque Yo sé los pensamientos que
tengo acerca de vosotros, dice el Señor,
pensamientos de paz, y no de mal, para
daros el fin que esperáis” ( Jer. 29:11).
Espero que estas palabras sean de
bendición a sus vidas y que Dios los
bendiga.
Hna. Marlén Adame,
Purépero, Mich. México

riesgo de quebrarse, y entonces resulta
inusable en las manos creativas de un niño.

E

l Salmo 127:3 dice: “He aquí,
heredad del Señor son los hijos:
cosa de estima el fruto del vientre”.
Una herencia es algo de valor, algo no
adquirido con nuestro propio esfuerzo, es
simplemente un regalo. Dios nos ha
bendecido a mi esposo y a mí con tres de
estos hermosos regalos, se llaman Lianna,
Caleb y Leví.
Estos regalos, o sea nuestros hijos, han
traído a nuestra familia mucha alegría. Los
años de su niñez han sido tiempos muy
lindos. Recordamos los tiernos momentos
que alegran nuestras vidas y con mucho
gusto compartimos sus graciosas
ocurrencias a todos los que prestan oído.
Estos hermosos regalos de Dios, también
han traído con ellos mucho trabajo. El
trabajo de madre parece estar siempre lleno
de tareas que nos mantienen ocupadas.
Puedo atestiguar que el trabajo de la casa
nunca se acaba, la ropa sucia nunca termina,
hay que alimentar a nuestra familia y pues
el siclo se vuelve a repetir. Muchas veces
este ciclo agotador de la vida diaria, nos
desgasta y lo que debe ser nuestra prioridad
como hijas de Dios, nuestra relación
personal con nuestro Creador y Salvador,
resulta que queda hasta el final de la lista de
cosas por hacer. Sufre nuestra relación con
el Señor y como resultado sufren también
nuestros hijos.
Mi pastor Efraim Valverde III,
recientemente usó un ejemplo que me
llamó mucho la atención. Dijo que la
plastilina, para cumplir con su propósito,
debe guardarse en un contenedor o
ambiente protegido, donde pueda mantener
su textura suave y retener la humedad
necesaria para poder continuamente ser
formada. Si no se guarda apropiadamente,
la plastilina se endurece y aun corre el

Como madres e hijas de Dios, nuestro
trabajo es el de crear ambientes en nuestros
hogares donde podamos alimentar las
mentes y corazones de nuestros hijos con la
Palabra de Dios. Ambientes que producen
mentes centradas y seguras, no en sus
propias habilidades y talentos, sino en Él
que da las habilidades y los talentos; mentes
dispuestas a ser influenciadas y moldeadas
por la sabiduría que viene de lo alto,
corazones sensibles a la Presencia de Dios y
a las necesidades de los que nos rodean.
Que el Señor nos dé sabiduría para criar
hijos con mentes que se deleiten en la ley
del Señor y que puedan permanecer firmes
aun cuando vienen las corrientes del mundo
tratando de ahogarlos con sus filosofías y
costumbres (Sal. 1:2-3).
He comprobado que este ambiente no
resulta automáticamente, sino que debe ser
creado intencionalmente por nosotras.
Requiere mujeres dispuestas a sacrificar
nuestra propia agenda, nuestros propios
deseos y aun nuestros sueños. Que el Señor
nos ayude para llenarnos de Dios para así
poder dar de Dios a nuestros hijos por
medio de nuestra vida diaria. Que Dios
llene de gracia nuestros labios para
compartir palabras que edifiquen a nuestros
hijos. Que nuestro ejemplo concuerde con
el consejo de Dios, que les demos y vivamos
lo que deseamos mirar en nuestros hijos.
Reconozco que sin Dios, nuestro trabajo
como madres es una meta inalcanzable.
Humanamente, cuando sabemos que una
meta no es realista, nuestra mente pierde el
impulso y perdemos el ánimo de continuar.
Pero gracias a Dios que está con nosotras y
Él todo lo puede. Para Dios no hay
limitaciones (Mt. 19:26).
Creo que al igual que ustedes, deseo mirar
a mis hijos amar al Señor con todo su
corazón, y con toda su alma, y con todas sus
fuerzas (Dt. 6:5). Quiero hacer todo de mi
parte para que ellos logren realizar ese
mandamiento juntamente con nosotros sus
padres, pues no hay mayor gozo que oír que
nuestros hijos andan en la verdad (3 Jn.
1:4).
Que Dios nos bendiga y seamos de ayuda
las unas a las otras al caminar juntas en esta
jornada.
Hna. Enoy Guevara,
Salinas, CA.
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os saludo en el amor de nuestro
Señor Jesús. Agradecido con
Él por darnos el privilegio de
reunirnos un año más y contar con la
presencia de nuestros hermanos de
diferentes lugares los días 3, 4 y 5 de
noviembre de 2017.
Primeramente, el Señor quiso usar a
nuestro hermano Ubaldo Rojo, el cual
nos habló sobre lo que está pasando en
estos últimos tiempos, donde el Señor
está manifestando Su “justo juicio” (2
Tes. 1:5) y lo vemos con todos los
acontecimientos que han pasado
alrededor del mundo. El Señor nos
está dando una pequeña prueba de lo
que “Él es” (1 Jn. 3:2) y nuestro Padre
no quiere “condenarnos con el mundo”
(1 Cor. 11:32). Es tiempo de
humillarnos, ya que es lo que el Señor
demanda de Sus hijos, debemos
comportarnos de ese modo, dando
gloria a nuestro Padre y dando ejemplo
también a nuestros semejantes, de que
nuestro Dios está en nuestros
corazones y no perder nuestra
identidad como Sus hijos.
Después, Dios nos habló por medio

S

halom a todos mis hermanos
por medio de la Revista
“Maranatha”. Doy gracias a
nuestro Señor Jesucristo por
concedernos llevar a cabo un año
más, esta confraternidad anual que
fue de grande bendición para la
congregación al recibir la Palabra de
Dios por medio de los pastores que
nos acompañaron. El pastor José
Osorio nos habló de cómo podemos
buscar más del Señor nuestro Dios
( Jl. 1:13-14). El pastor Alfredo
Tienda nos predicó de cómo pedirle
a Dios que nos dé más sabiduría
para caminar con Él (Col. 2:2-3), y
el pastor Néstor Quintanar, nos
habló de las promesas de los hijos de
Dios (Ap. 3:11).
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Reporte de Confraternidad en
Mexicali, BC. México

de nuestro hno. Daniel Ybarra, sobre
lo importante que es buscar al Señor
en nuestro hogar, tener un santuario
para el Señor, ya que estamos viviendo

en el tiempo donde la tecnología
invade nuestro tiempo y hemos dejado
al Señor a un lado, pero nuestro Dios
nos pide “el primado” en todo (Col.

Reporte de Actividad en
Poblado Miguel Alemán, Hermosillo

1:18), y debemos preguntarnos: ¿Qué
estoy haciendo yo con mi relación con
Dios? El Señor nos dice: “Sed santos,
porque Yo soy santo” (1 Ped. 1:16).
Debemos pedirle que cada día nos
santifique para poder alimentar
nuestra genética divina y estar
influenciados por nuestro Dios y
Salvador.
Pudimos escuchar nuevamente el
consejo del Señor en los labios de
nuestro hermano Ubaldo Rojo:
porque no tenemos un Dios de
casualidades sino un Dios de
propósitos, ya que nosotros no
caminamos por nuestra propia
influencia, sino que el que nos controla
es Dios o es el espíritu malo, es por eso
que debemos estar arraigados en
nuestro Señor Jesucristo para un día
estar con Él por toda la eternidad en
ese cuerpo glorioso que nuestro Dios
nos dará (1 Jn. 3:2).
Les pedimos en el amor de nuestro
Dios que nos lleven en sus oraciones
para que el Señor Jesús nos ayude a
seguir fieles en Su camino.
Pastor Pablo Ojeda

Así se continuó la actividad en varios
de los consejos de la Palabra de
Dios, porque el tiempo es cumplido.
La oración fue una grande bendición,
pudimos sentir la Presencia de Dios
en nuestras vidas. Para finalizar esta
confraternidad, el día domingo el
ayuno fue especial por el pueblo de
Israel.
Agradezco a todos los pastores que
nos acompañaron, los que vinieron
de California, Baja California y del
estado de Oaxaca. Dios bendiga a
cada uno de nuestros hermanos que
hicieron el gran esfuerzo de llegar a
animar a los hermanos de esta
congregación. Sigamos adelante.
Saludos y bendiciones,
Pastor Delfino Chávez
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l hermano Pedro Aguilar y
congregación de Ventura,
damos infinitas gracias al
Rey de gloria, nuestro Señor
Jesucristo, por habernos permitido
una vez más llevar a cabo la reunión
anual este 11 de noviembre de
2017, 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.

Reporte de Actividad en
Ventura, California

Damos gracias a todos los pastores
y a todas las congregaciones que nos
honraron con su presencia. También
le damos gracias al Señor por todo
lo que nos concedió hacer en ese día
de muchas bendiciones. Gracias a
Dios por los pastores que nos
saludaron y hablaron de lo que el
Señor ha hecho con cada uno de
ellos.

Que Dios les bendiga a todos,
saludos para todos los hermanos
con quienes fraternizamos.También
por este año nuevo 2018, que
seguramente viene con muchas
luchas y pruebas. Hay que estar
preparados para la Venida del Señor.

El Señor bendiga al hermano
Phillip Nava, por traer la Palabra de
Dios para principiar el primer culto
por la mañana. También le
agradecemos a nuestro hermano

S

aludos en el poderoso nombre
de Jesucristo el Señor para
todos los lectores de
Maranatha. Es un placer reportarles
que el Seminario de este año fue una
grande bendición. Desde el primer
día pudimos ver el hambre y
entusiasmo con que llegó un grande
número de nuestros hermanos que
arribaron del norte y del sur de
California el día viernes.
A pesar de que nuestro pastor había
estado batallando con su salud, desde
una semana antes del Seminario,
Dios quiso darle las fuerzas para
poder ministrarnos la Palabra. Dios
lo movió para hablarnos de la
necesidad de que amemos a Dios
sobre todas las cosas. Que busquemos

pastor Efraim Valverde III, que nos
habló de la Palabra de nuestro Señor
Jesucristo en el segundo culto, que
aconteció en la tarde. Este culto,
como otros, fue muy bendecido por
el Señor. En este año llegaron más
hermanos que el año anterior; se
estima que llegaron como 800
hermanos en esta ocasión. Nos
gozamos en lo que pudimos hacer
con la ayuda de nuestro Señor,
alabando y glorificando Su Nombre
con cantos y alabanzas. También yo
le quiero dar gracias 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 nos
encontraremos con Él en las nubes.

Su hermano,
Pastor Pedro Aguilar

Reporte de Actividad en
Salinas, California
Su rostro, más que Su mano, eso fue
el día viernes. El sábado durante el
día se nos ministró sobre cómo
debemos amar a Dios. Por tarde
continuó con el tema pero también
entró en explicar sobre sobre es
necesario que busquemos el poder
de Dios en nuestras vidas, el Poder
del Espíritu Santo de Dios. El
sábado terminamos en el altar
bañados por la fuerte presencia de
Dios, que dio testimonio de la
aprobación divina. El grande número

dio en esta actividad. Esperamos
seguir deseando y buscando la
amistad de Dios en nuestro diario
vivir. Se nos explicó que Dios espera
y desea con mucha pasión tener
cercanía con Sus hijos. No
defraudemos ni desagriemos a Dios,
sino que este año nuevo luchemos
por vivir cerca de Él. No nos olivemos
de seguir orando por nuestro pastor
para que Dios le provea las fuerzas
físicas y morales que él necesita para
seguir dando ánimo y reprendiendo
el desánimo en muchos en quienes
está trabajando fuertemente hoy en
día.

de jóvenes y mayores fuimos
conmovidas por lo que Dios nos
habló durante esos tres días, que
parece que se evaporizaron rápido se
nos fue el tiempo. El día domingo
terminamos con otra experiencia
especial en nuestro interior. Se quedó
el sabor de la presencia de nuestro
Señor y Dios en nosotros al terminar
la actividad. Muchos jóvenes
manifestaron su sentir y algunos Saludos mis hermanos de parte de
aun con lágrimas expresaron su su hermano y servidor,
agradecimiento por lo que Dios les Felipe M Nava
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na vez más Shalom, en
el Nombre de nuestro
amado y glorioso Dios,
Jesucristo El Señor. A todos
nuestros hermanos y amigos
que aman y ansían leer las
revelaciones y enseñanzas de esta
maravillosa revista Maranatha. Es
sabido por todos los que hemos
ya andado por este camino, que
el Señor en Su inmensa bondad y
sabiduría, ha levantado Vasos de
Honra para servirnos derramando a
favor nuestro tan deliciosos caudales
de conocimiento que nos llegan por
estos medios como fuertes torrentes
de bendición de inestimable valor
y con un efecto sobre el ser que es
perfectamente comparable a aquel
mana que derramara Dios mismo
sobre su pueblo en aquel árido y
crudo desierto. Y como no falto el
alimento ayer, confiamos en que hoy
también lo disfrutaremos.
Es un hermoso privilegio el poder
reportarles nuevamente desde nuestra
confraternidad, y resultaron múltiples
los testimonios de lo que Dios obro
entre nosotros. En fecha reciente nos
unimos en adoración armoniosa y
cordial varias congregaciones donde
nos acompañaron pastores de nuestra

"Mensajes Fundamentales"
Viene de la página...6

Reporte de Actividad en Cuba
área y de otras regiones del país.
El domingo 17 de diciembre, el pastor
Alexis Ortega Jorge nos impartió una
enseñanza de cómo debemos vivir en
Santidad y sobre el cómo vivir siendo
hombres espirituales, llenos con todo
el poder de Dios.

mismo Señor es quien nos ha
comisionado para este tiempo y no
otro, acerca de dar fiel y constante
testimonio acerca de su inminente
retorno.

pueblo Judío, a Israel. Porque la
raza Judía es la madre (Noemí) y la
Iglesia entre los gentiles es la hija
(Ruth), y una hija fiel nunca va a
desconocer a su madre (Rt. 1:1617), mucho menos va a maldecirla
como lo ha hecho la iglesia apóstata.

el libro de Génesis sigue en pie: “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).

de celebración. Rogamos pues antes
de trazar ya la despedida que nos
apoyen en la medida de lo posible
con su clamor e intercesión, pues lo
necesitamos mucho.

Nuestra salud ha sido quebrantada,
mas sabemos que Dios está en
control de todas las cosas, y por
difíciles que sean los tiempos, Él ha
de sostenernos hasta el momento en
El llamado fue que como portadores que Él disponga.
de la lumbrera del mensaje divino, Nuestra gratitud hacia todos los
Varios hermanos nos animaron con el debemos resplandecer como como santos y que la gracia de nuestro Señor
fuerte y evidente trato de Dios sobre el sol en su firmamento; y dejar Jesucristo les acompañe siempre.
sus vidas personales y a nivel familiar. patentizado de que la luz no ha
dejado de brillar, a pesar de que solo Desde acá, desde Cuba les ratificamos
Fue una experiencia muy solemne y a los entendidos les será deleitosa la nuestro amor y nuestro más ferviente
deseo de que el Señor de gloria los
especial cuando todos en un mismo luz. Daniel. 12:3.
bendiga, los guarde y haga capaces
sentir gozamos de la Presencia de
Dios por medio de Su Espíritu La presencia del Señor fue muy fuerte de conquistar en Dios todo cuanto
reinando en medio nuestro.
cuando todos en un solo cuerpo, El preparo de antemano para que
poseyéramos.
orábamos y clamábamos.
Más tarde su servidor, hizo un
resumen breve de todo lo que ha La intercesión en favor de nuestro Cordialmente, un servidor vuestro y
estado aconteciendo en el planeta hermano Efraim Valverde III y de deudor de tanta gracia, que me llevara
y que apunta cada vez más hacia el nuestros demás hermanos por todos sin duda alguna hasta el último de
Día Final, hacia el cumplimiento los rincones del planeta. No podemos mis días a derramarme como libación
del tiempo de la gracia. Momentos dejar de hacer notar que sentimos ante el altar del sacrificio.
después, de las oraciones reiteradas en mucho la ausencia de algunos
favor de Israel, el pueblo judío y por hermanos nuestros que por razones Hasta la próxima ocasión,
la paz de Jerusalén, predico enfocado ajenas a su voluntad no pudieron Hermano
en Mateo 24:14, enfatizando que el acompañarnos en aquella gran fiesta Pastor: Francisco Hernández.

el presente día, que han aceptado
en todo lo que vale, la declaración
solemne hecha por el mismo Señor
cuando dijo: “Vosotros adoráis lo que
no sabéis; nosotros adoramos lo que
sabemos: porque la salud (salvación) Existen multitudes de cristianos
que no han oído este mensaje
viene de los Judíos” ( Jn. 4:22).
fundamental, y es imperativo que lo
La gran mayoría del llamado oigan. ¿De quiénes? ¿De los que lo
niegan
o
cristianismo
desconoce,
o desconocen, lo
sencillamente “ignora”, esta voluntariamente lo ignoran? ¡No
tremenda verdad y, por eso, puede ser! Lo tienen que oír de los
precisamente, está como está: que lo entendemos y que amamos
desmembrado y lleno de odio. en verdad a Israel y al pueblo Judío
Nadie puede reclamar que es un del Esparcimiento (la Diáspora).
verdadero cristiano sin amar al La sentencia que encontramos en

Dios nos ha ordenado en forma
imperativa, que anunciemos estos
tres mensajes fundamentales a costa
de lo que fuere. No es posible dejar
de hacerlo, “porque me es (nos es)
impuesta necesidad; y ¡ay de mí (de
nosotros)
si no anunciare
(anunciáremos) el evangelio!” (1
Cor. 9:16). Ciertamente que son
muchos más los mensajes y
enseñanzas sobre los que también
debemos y podemos hablar y
enseñar, pero estos tres, repetimos,

son
los
MENSAJES
FUNDAMENTALES sobre los
cuales se basa toda la obra universal
de Dios, y por nuestra parte, le
estamos reconociendo su respectiva
prioridad.
Estos mensajes fundamentales no
son cosa de niños, ni tampoco son
para los niños. Son mensajes
cardinales para los hijos de Dios
quienes están en serio, y quienes
han alcanzado madurez.
Dios te bendiga
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“Él entonces pidiendo luz, entró dentro,
y temblando, derribóse a los pies de
Pablo y de Silas; y sacándolos fuera, les
dice: Señores, ¿qué es menester que yo
haga para ser salvo? Y ellos dijeron:
Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo
tú, y tu casa” (Hch. 16:29-31).

A

nticipo que este breve mensaje
no es para todos. Es solamente
para aquellos que ya se han
convencido de que ninguna de las
muchas cosas que este mundo ofrece
ha podido darles esa paz interior
que sus almas anhelan. Tampoco
es para hacer adeptos, tratando de
convencer a alguien para que deje
su “religión” y acepte alguna otra.
Antes, es más bien para aquellos que
ya han vivido la experiencia de que
ninguna “religión” ha podido cambiar
sus vidas. Este mensaje es con el fin
de ayudar a aquellos quienes, a causa
de las miserables circunstancias en
que están viviendo hoy, fueren estas
enfermedades, problemas conyugales
o familiares, vicios, traumas, prisiones,
etc., han llegado a la conclusión de que
solamente Dios puede librarlos. Es
para aquellos a quienes les ha llegado
el momento en sus vidas en que hoy
están preguntando lo mismo que el
carcelero de Filipos preguntó una vez
a Pablo y a Silas: “¿Qué es menester que
yo haga para ser salvo?” (Hch. 16:30).

L

a doctrina del bautismo es
un tema de importancia
capital, y se ha considerado
como tal durante todos los siglos
que han pasado desde que la
Iglesia fue fundada por nuestro
Señor Jesucristo; pues Él mismo
dio prominencia a este sacramento
cuando lo ordenó, diciendo: “El
que creyere y fuere bautizado, será
salvo; mas el que no creyere, será
condenado” (Mr. 16:16), y: “Por
tanto, id, y doctrinad a todos los
gentiles, bautizándolos en el Nombre
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo” (Mt. 28:19). Además, Él
mismo enfatizó la importancia del
bautismo, encaminándose hasta el

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

Si tú eres uno de ellos, en el amor
de Cristo el Señor paso enseguida a
explicarte el plan de salvación de Dios,
de acuerdo exactamente a como está
descrito en la Santa Biblia.
PRIMER PASO: Necesitas reconocer
y confesar tu miseria y necesidad
delante de Dios, y arrepentirte con
una verdadera sinceridad de todos tus
pecados. Sin este paso fundamental,
todo lo demás sería en vano
(Hch. 3:19).
SEGUNDO PASO: Necesitas ahora
aceptar al Señor Jesús como el Salvador
de tu alma y creer que por Su gracia, y
por Su Sangre derramada en la cruz,
Él puede limpiar todos tus pecados,
no importa cuán negros éstos fueren
(Is. 1:18).
TERCER PASO: Hacer y creer lo
anterior es la prueba de que ahora

has sido participante del milagro de
haber “nacido otra vez” ( Jn. 3:3), del
milagro de ser “nacido de Dios”, de ser
“engendrado de Dios” (1 Jn. 5:18).
CUARTO PASO: Ahora es imperativo
que seas sumergido en las aguas del
bautismo como el Señor mismo lo
hizo, asegurándote que al hacerlo sea
invocado sobre ti el Nombre de nuestro
Señor Jesucristo (Hch. 2:38. 4:12).
QUINTO PASO: Como un hijo de
Dios ( Jn. 1:12), siendo una nueva
criatura en Cristo (2 Cor. 5:17),
permite que el mismo Señor, quien
ahora vive en ti, te enseñe cómo has
de vivir, qué es lo que debes de hacer, y
qué es lo que no te conviene.
SEXTO PASO: El Señor ha prometido
el poder de Su Santo Espíritu a cada
uno de Sus hijos para ayudarnos a
vencer y a dar los “frutos del Espíritu”

bautismo en el nombre
de nuestro Señor

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

Río Jordán (donde Juan bautizaba)
para ser bautizado, diciendo: “Deja
ahora; porque así nos conviene
cumplir toda justicia” (Mt. 3:15).

Muchos líderes religiosos, en el
tiempo presente, enseñan que el
bautismo no es algo de importancia,
contradiciendo así al mismo Señor
a quien profesan obedecer y servir,

(Gál. 5:22-23). Pídelo juntamente con
la señal de “hablar en otras lenguas”
(Hch. 2:4).
SÉPTIMO PASO: Ejercítate ahora
en leer la Palabra de Dios para que
crezcas espiritualmente y tu fe se
afirme. Procura orar al Señor lo más
que puedas. Ocúpate hasta donde te
fuere posible en servir, haciendo las
“obras” de Dios.
PASO FINAL: Procura ahora vivir el
resto de tu vida en paz, en santidad,
amando a todos y en comunión con
los que aman al Señor así como tú lo
amas ahora. Procura también hasta
donde te fuere posible, la compañía
de aquellos quienes viven “Esperando
aquella esperanza bienaventurada, y la
manifestación gloriosa del gran Dios y
Salvador nuestro Jesucristo” (Tit. 2:13).
CONCLUSIÓN: Si nosotros no te
conocemos, Dios sí te conoce, y nuestra
oración es que Él te bendiga. Pedimos
a la vez, al Señor Jesús, que obre para
que lo descrito aquí pueda traer a tu
vida el cambio que deseas. Si el Señor
pone ahora en tu corazón el deseo de
que te ayudemos de alguna forma en
que nos fuere posible, estamos para
servirte.

haciendo lo mismo que hicieron “los
Fariseos y los sabios de la Ley (que),
desecharon el consejo de Dios contra
sí mismos, no siendo bautizados de
él (Juan)” (Lc. 7:30). Pero, en fin;
este breve estudio no va dirigido
a los que fueren contrarios, sino
a los cristianos sinceros, quienes
con un corazón limpio y sencillo
quieran obedecer a la Palabra
de Dios; obedecer a aquello que
ordena el Señor directamente
y por instrumentalidad de Sus
apóstoles, a quienes a Su vez
autorizó, diciendo: “el que os recibe
a vosotros, a Mí recibe” (Mt. 10:40).
Agregamos además que, al insistir
sobre el tema del bautismo, no es
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con el fin de conseguir adeptos
para cierta o cual denominación u
organización religiosa, sino para
que el cristiano obediente (sea quien
fuere y estuviere donde estuviere)
reciba de Dios la plenitud de Su
salvación. Por tanto, estando claros
en estas verdades básicas, pasemos
ahora a considerar las siguientes
preguntas.
¿Para qué es el
bautismo?
El Señor dijo que “el que creyere y
fuere bautizado, será salvo” (Mr.
16:16). En el día de Pentecostés,
el Espíritu Santo dijo por labios de
Pedro: “Arrepentíos, y bautícese cada
uno de vosotros… PARA PERDÓN
DE LOS PECADOS” (Hch. 2:38).
Pablo, hablando del sacrificio
del Señor, dice que se entregó
por Su Iglesia “para santificarla
LIMPIÁNDOLA en el lavacro del
agua (bautismo) por la Palabra”
(Ef. 5:26). Pedro, hablando de la
salvación de Noé por agua en el
arca, dice: “A la figura de la cual EL
BAUTISMO que ahora corresponde
NOS SALVA” (1 Ped. 3:21).

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).
¿Qué nombre se invoca
en el bautismo?

El Señor mandó a Sus discípulos
que bautizaran a los gentiles “en
el Nombre del Padre, y del Hijo, y
Pablo nos explica que el bautismo del Espíritu Santo” (Mt. 28:19), y
es a la figura del que habiendo cuando los apóstoles pusieron por
muerto es sepultado, pues nos obra el mandamiento del Maestro,
dice: “¿O no sabéis que todos los que bautizaron a miles de creyentes en
somos bautizados en Cristo Jesús, EL NOMBRE DE JESUCRISTO.
somos bautizados en Su muerte? Ellos no desobedecieron al Señor,
¿Cómo se administra el
bautismo?

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
creyentes originales de la Iglesia
fueron todos bautizados invocando
EL NOMBRE DEL SEÑOR
JESUCRISTO, y nunca en los títulos
“Padre, Hijo, y Espíritu Santo”:
Hch. 2:38. 8:16. 10:48. 19:5. 22:16;
Rom. 6:3; Gál. 3:27. El bautismo,
invocando los pronombres “Padre,
Hijo, y Espíritu Santo” no se usó
en el tiempo apostólico ni en los
primeros siglos de la Iglesia, sino
que fue una interpretación posterior

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

evalverde@evalverde.com

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

Si aprecias este periódico
ayúdanos para seguir adelante
haciendo una donación
mensual de 5 dólares o más.
Gracias por la oportunidad
de servirles.
P.O BOX. 10271 Salinas, CA 93912

www.evalverde.com
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¡mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno! (Salmo 133:1)
CONFRATERNIDAd
JUXTLAHUACA

ENERO
26-28, 2018
Pastor Timoteo C.
953-554-1696
953-554-0143
953-506-0015
CONFRATERNIDAD
ANUAL EN EL AREA DE

CONFRATERNIDAD ANUAL
GUADALAJARA, México

MARZO 30, 31 / ABRIL 1, 2018
Pator Elias Murillo 01152-133-1604-2341
Pastor Erasmo Garcia 01152-33-3818720
Pastor Efraim Valverde, III 831-206-1042
CONFRATERNIDAd

SAN DIEGO, CA

EXETER, CA

MARZO
16 Y 17, 2018

ABRIL
21, 2018

Pastores:
Jaime Vigil 760-310-1509
Fidel Resendiz 760-975-8771
Alfredo Tienda 760-809-9058
Fred Griffith 949-929-6437
Moisés Quintanar 760-672-2175

Pastor Herminio Cruz
(559) 679-8439
Hno. Oseas Moreno
559-798-7914

CAMPAMENTO EN

WASHINGTON

JUNIO

14-17
2018
Pastores:

Clemente Perez
(360)470-9711
Baudelio Rodriguez
(503)864-7416

Hno. Lorenzo Mendoza Jr.
(831) 210-2047
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)

