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EDITORIAL

Pastor Efraim Valverde III

E

stimados lectores, les saludo
nuevamente en el Nombre
de Cristo Jesús nuestro
Señor y Salvador. Agradecido por
Su gran sacrificio y amor por
nosotros, y maravillado con todo lo
que nuestro Salvador está haciendo
para Su gloria y honra.
En la primera semana del mes de
junio, tuve el privilegio de poder
estar una vez más en la Tierra Santa
de Israel, con invitación especial del
Knéset, por medio de Robert Ilatov,
Miembro del Parlamento Israelí,
quien fue movido por el Dios de
Israel para iniciar el “Movimiento
de Oración por Jerusalem” ( JPM,
por sus siglas en inglés), desde hace
tres años ya. Un movimiento de
oración por Jerusalem, convocando
a líderes mundiales evangélicos, del
gobierno y negocios, para bendecir
a Israel con oración, influenciar a
gobiernos para trasladar sus
embajadas a Jerusalem y promover
inversiones con y en Israel. Este
año, más de 500 líderes de 65
naciones, aceptaron la convocación
a esta reunión histórica en la ciudad

de Jerusalem. He tenido el honor de
respaldar a Roberto Ilatov, como
Asesor Honorario para la JPM
( Jerusalem Prayer Movement) para
América Latina, en cuestiones
relacionadas con la organización y
coordinación de eventos de cabildeo
de JPM en las comunidades
hispanas, así como de promover y
supervisar los eventos de JPM,
colaborando en los desarrollos de
líneas cercanas de comunicación
entre comunidades Judías y
comunidades cristianas de habla
hispana globalmente. Apoyando al
presidente del partido Israel
Beiteinu, MK Robert Ilatov, quien
es también el presidente del
“Knéset Comité de Cristianos
Aliados” ( JPM). Este es un
movimiento de oración, iniciado y
presidido precisamente por el
Miembro del Knéset (Parlamento
Israelí) ya mencionado, y por la ex
congresista
estadounidense
Michele Bachmann. Durante los
últimos tres años, el JPM ha
reunido a líderes gubernamentales
e influyentes. Los líderes cristianos,
se reúnen para responder al
mandato de Dios y al llamado del
Knéset a las naciones, para orar
por la paz de Jerusalem y la
prosperidad de Israel. Orar para
que Jerusalem sea establecida
como una alabanza en la Tierra
(Is. 62:7) y para anunciar la verdad
sobre Israel, reconociendo sus

contribuciones únicas y su
liderazgo como una bendición
para las naciones del mundo
entero.
Estuvimos un grupo selecto en el
Knéset en una reunión especial,
donde nos iba a recibir el presidente
de
Israel,
Reuven
Rivlin. Lamentablemente, ese
mismo día falleció su esposa y ya no
pudo recibirnos él personalmente.
En su lugar, el presidente del Knéset,
Yuli-Yoel Edelstein nos recibió
juntamente con otros miembros del
Knéset.
En esta reunión, tuvimos un tiempo
para orar por Jerusalem, fraternizar,
fortalecer amistades con líderes de
Rusia, México, Holanda, Singapur,
Bélgica, Grecia, Rumania, Ghana,
Italia, India y otras naciones, y
planificar cómo extender el mensaje
de Israel. Pude compartir con
algunos, el entendimiento que el
Señor nos dio a través de mi
abuelo. Lo cual causó un impacto
tremendo y Dios abrió grandes
puertas para extender el mensaje.

día, por invitación del Rabino
Adlerstein, estuve en su casa para
tener un estudio sobre el libro de
Ruth, el cual se estudia en los días
llegando a Shavuot (Pentecostés).
Fue un tiempo muy especial con él.
Tuve el privilegio y la bendición de
poder estar en Jerusalem, en la
Pared de los Lamentos, el día 9 de
junio, día de Pentecostés, desde las
3:00 am hasta la tercera hora (9:00
am) del día (Hch. 2:1416). Jerusalem, la ciudad de la cual
el Señor les dijo a Sus discípulos
que no se apartaran, sino que
esperasen “la promesa del Padre”
(Hch.
1:4).
Antes
de
que amaneciera, siendo las 5:00
am, ya había miles de Judíos orando
en el área de la Pared. Según el
noticiero, “Jerusalem Post”, había
50,000
personas
esa
mañana. Multitudes clamando al
Dios de Abraham, Isaac y Jacob,
por la revelación de la Palabra a
Moisés en el Sinaí hace 3,332 años.
Sigamos orando por la Paz de
Jerusalem (que es la Venida del
Príncipe de Paz). Estemos orando
por Roberto Ilatov, para que el
Señor lo guíe y le dé sabiduría.
Igualmente por el Primer Ministro
de
Israel,
Benjamín
Netanyahu. Estemos orando por las
elecciones en Israel, que se llevarán
a cabo el día 17 de septiembre; Dios
es el que quita y levante reyes. Él
muda los tiempos. Dios está en
control. Él sabe lo que va a hacer,
pero aun así hagamos lo que nos
corresponde, que es orar, para tener
parte con lo que el Señor va a hacer.

En los siguientes días, tuve reuniones
con el Profesor Dr. Medzini, Moshe
Lion (alcalde de Jerusalem) y Nissan
Ben Remo (alcalde de Arad),
compartiendo con ellos nuestro
amor y respaldo para el pueblo Dios te bendiga.
Judío y la Tierra Santa. El ultimo Pastor Efraim Valverde III

NUEVA APLICACIÓN “VDEE”

Informamos a todos nuestros hermanos que ahora tenemos una NUEVA
APLICACIÓN, enla cual podrán seguir escuchando la “Voz del Evangelio Eterno”.
Ya pueden buscarla en Play Store y App Store, como “VDEE” o “Voz del Evangelio
Eterno”.Nota: La aplicación anterior VDEE dejará de funcionar en unos días más.
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Estaciones Radiales
En las siguentes estaciones puede escuchar predicaciones del pastor Efraim Valverde, Sr.

CALIFORNIA, USA

VIRGINIA, USA

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

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

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

RADIO 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.
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

VDEE

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.

vozdelevangelioeterno

DONACIONES EN
USA

PARA
"Visión radial y programas de
televisión"

DESCARGA GRATIS
NUESTRA APLICACIÓN
PARA ANDROID Y APPLE

MÉXICO

"Visión radial y programas de
televisión"
BANAMEX

Sucursal / No.

de cuenta

Ofrendas y Diezmos

0103142147

DIEZMOS Y OFRENDAS

UNION BANK

Por favor Indique el própósito de su donación (Radio, Diezmo u Ofrenda)

POR INTERNET

24

HORAS

WWW.VDEE.ORG
En esta estación de radio
escuche las predicaciones
del pastor Efraim Valverde,
Sr. Noticias sobre Israel y
música selecta los siete días
de la semana.

DONACIONES EN
7002 / 7363200
Elías Murillo Pérez

CHURCH OF JESUS CHRIST

RADIO MUNDIAL

BANAMEX-NÚMERO DE CUENTA

4206 / 13939

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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“Setenta semanas están determinadas
sobre tu pueblo ( Judíos) y sobre tu
santa ciudad ( Jerusalem Ciudad
Antigua)…” (Dn. 9:24).

E

s increíble la suma de
noticas que hay en Israel,
en el pueblo Judío en
Israel y en el mundo en estos
últimos tres meses. La nación de
Israel geográficamente, es muy
pequeña, sin embargo, ocupa un
lugar muy grande y prominente en
el mundo hoy en día. Ciertamente
que, durante casi dos milenios
del Esparcimiento (del pueblo,
Lc. 21:24), no se escuchaba nada
de ellos, pero ahora no podemos
menos que glorificar al Dios de
Israel (y de nosotros también) al
ser testigos de las obras proféticas
y gloriosas que Él hace con Su
pueblo. ¡Aleluya!
El día 1 de mayo, reporta “Fox
News”, que la Organización ADL
(Liga Antidifamación, por sus
siglas en inglés), afirmó que los
actos de violencia antisemíticos
están a niveles históricos, pues
tan solo en el año 2018 fueron
1879 ataques en Estados Unidos.
Esta información salió unos días
después que un joven de 19 años
de edad, cometiera un acto de
antisemitismo en la Sinagoga
Chabad, en Poway, California.
Pues mientras tenían su servicio
de Shabat, este hombre entró (el
27 de abril, en día Sábado) con
un arma de asalto de alto calibre
y comenzó a disparar. Una mujer
resultó muerta y otras tres personas,
entre ellas el Rabino, resultaron
heridas. El Rabino Yisroel
Goldstein, afirmó que durante
la balacera, le pidió a Dios que
hiciera algo, y en ese momento el
arma se atoró. Esto aconteció seis
meses exactos después, al día del
ataque en Pittsburgh, Pensilvania,
siendo este el atentado más severo
en contra del pueblo Judío en
la historia de Estados Unidos.
El joven que cometió este acto

coalición se tenía que aprobar una
ley que obliga a los Judíos
Ultraortodoxos a enlistarse en el
ejército, como todos los demás
jóvenes Israelíes. Las próximas
elecciones se llevarán a cabo el 17
de septiembre del presente año.
Pastor Efraim Valverde III
Sigamos orando por nuestro
hermano mayor.
El día 13 de junio, el noticiero
“Israel National News”, reportó
que la Autoridad Palestina
antisemítico en la Sinagoga cohetes, de los cuales 240 fueron
condenó la decisión del país de
Chabad, en Poway, California, interceptados por el sistema de
Moldavia de mover su embajada
dijo que el ataque de Pittsburgh lo defensa “Cúpula de Hierro”. La
de Tel Aviv a Jerusalem.
había inspirado.
Fuerza Aérea Israelí, atacó a 320
instalaciones de Hamás en la El día 14 de junio, reportó el
El día 2 de mayo, el noticiero Franja de Gaza. En este mismo
noticiero “Israel National News”,
“Jerusalem Post”, reportó una día se llegó a un acuerdo de cese al
que el general Yitzhak Brick, de la
encuesta del presente año en fuego mediado por Egipto.
Fuerza de Defensa Israelí, afirmó
el país de Austria, hecho por
que la siguiente guerra será la peor
la “Conferencia de Reclamos El día 25 de mayo, se informó que
de las guerras, con una cifra de
Materiales
Judíos
contra el comisario del gobierno
1,000 a 2,000 misiles estallando a
Alemania”, que el 58 % de la a l e m á n
contra
diario en la nación de Israel, con un
población cree que puede suceder el antisemitismo, Félix Klein, ha
peso de hasta de 100 kilogramos
otro Holocausto en los países pedido a los Judíos del país, que se
y con capacidades precisas
europeos. Además, afirmó que el abstengan de cubrir sus cabezas
de puntería. Judea y Samaria
38 % de adultos, de los cuales el con la tradicional kipá en espacios
también sería un frente con miles
43 % es gente joven, creen que públicos, porque podrían ser
de “Tanzim” (facción armada del
el socialismo o nazismo puede objetivos de ataques. También fue
movimiento palestino Fatah)
regresar a tomar auge.
publicada una entrevista con Serge
saliendo de todas las ciudades
Klarsfeld, un Judío que radica en
El día 4 de mayo, reportó el Francia, el cual ha participado árabes, atacando en toda dirección,
noticiero “Reuters”, sobre nuevos activamente en favor de la lucha por lo cual dijo el general Brick:
comienzos de guerra entre Israel contra el antisemitismo y los “que Dios nos ayude”.
y el grupo terrorista Hamás en criminales de guerra nazis,
El Reloj de Dios sigue marcando el
la Franja de Gaza. Esto sucedió declarando días después del ataque
tiempo, y cada día y hora no pasan
a causa de la eliminación de dos en la Sinagoga de Poway,
sin apuntar a la Segunda Venida de
terroristas de Hamás por parte California: “ya no hay lugar seguro
nuestro Señor Jesucristo. Mientras
de Israel, lo cual provocó una para el pueblo Judío en el mundo”.
que multitudes de llamados
masiva lluvia de misiles del grupo El 29 de mayo, el noticiero
cristianos duermen, soñando con
terrorista.
“National Public Radio”, informó las bendiciones de esta vida, los que
que el Parlamento Israelí anunció
El día 5 de mayo, el noticiero nuevas elecciones sin precedentes, sabemos qué hora está marcando
“Israel National News”, informó después de que el Primer Ministro, el Reloj de Dios, estemos velando
que se había intensificado la Benjamín Netanyahu, no logró y orando.
guerra entre Israel y Gaza, después formar el gobierno de coalición
“Por amor de Sión no callaré, y por
de 500 cohetes lanzados por Gaza. para gobernar. La razón de esto,
amor de Jerusalem no he de parar,
Por su parte, Israel atacó con sucedió porque el ministro líder
hasta que salga como resplandor su
bombas a cientos de instalaciones del partido “Hogar Judío”, Avigdor
justicia, y su salud se encienda como
de Hamás. Los misiles de Hamás Lieberman (el cual renunció a su
una antorcha” (Is. 62:1).
lograron matar a cuatro Israelíes.
posición como ministro de
Defensa en el gobierno pasado) Dios les bendiga.
El día 6 de mayo, el noticiero estipuló con una ardua convicción,
“Haaretz”, reportó que en dos que para ser parte de la siguiente Pastor Efraim Valverde III
días de guerra, Hamás lanzó 690

El Reloj de

DIOS
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“Porque no nos ha dado Dios el espíritu
de temor, sino el de fortaleza, y de
amor, y de templanza” (2 Tim. 1:7).

E

l nuevo diccionario ilustrado
Sopena, describe la palabra
“Templanza” en la siguiente
forma: “Virtud cardinal que consiste
en moderar los apetitos. /
Moderación,
sobriedad
y
consistencia”. Por su parte, la palabra
“Consistencia” es explicada con
virtudes similares: “Duración,
estabilidad, solidez”.
Sabe mejor mi Dios, qué tan fuere
ha sido Su voz en mi razón en estos
últimos días, indicándome que me
dirija a Sus santos, mis hermanos
(tanto miembros como ministros),
para “incitaros con amonestación”
(2 Ped. 1:13) sobre la imperante
necesidad de ser “Templados y
Consistentes”. Por años hemos
estado hablando ya al pueblo de los
redimidos, por la guianza del
Espíritu Santo, de que estamos
viviendo cada día más y más cerca
del “fin de todas las cosas”; del tiempo
en que precisamente, más que
nunca, es imperativo el “sed pues
templados, y velad en oración” (1 Ped.
4:7). Pues es imposible el poder
caminar, entre más y más pasan los
días, hacer la obra de Dios y agradar
al Señor, si no hay en el ministro, en
el hijo o en la hija de Dios, las
virtudes y cualidades descritas con
las palabras “Templanza y
Consistencia”.

TEMPLANZA Y
CONSISTENCIA EN DIOS
Pastor Efraim Valverde, Sr.

que el diccionario describe el
significado de esta virtud hablando
Dios ha estado
en términos que no son religiosos,
hablando ya de tiempo sino generalmente humanos). Y si
a todos, pero muchos no esta virtud puede ser aplicada al
humano en lo general, podemos
han querido oír Su voz entender entonces, que es algo que
y de su propia voluntad indispensablemente debe residir en
el verdadero hijo de Dios (pues la
han dejado de ser
“moderación” y la “sobriedad” son,
virtudes
que
verdaderos. Así que el inclusive,
invariablemente tienen que
Señor ha determinado distinguir al hombre -y a la mujeren cuya vida ahora vive Cristo el
ahora, ocuparse más
Señor) quien ahora, no por sus
particularmente con los propias fuerzas, mas por el poder
superior de Dios que reside en su
verdaderos.
vida, puede “Amortiguad, pues,
vuestros (sus) miembros que están
sobre la tierra: fornicación, inmundicia,
consistentes en nuestra obediencia molicie, mala concupiscencia, y
hacia Él, en todos los aspectos de avaricia, que es idolatría” (Col. 3:5).
nuestra vida como verdaderos
cristianos. Y digo, “verdaderos Mas aquí, quiero llamar la atención
cristianos”, por la razón de que este sobre algo que es muy común. Algo
mensaje va dirigido de parte del que muchos cristianos, aun siendo
Señor, precisamente, a los sinceros, pasan por alto o no se
VERDADEROS. Dios ha estado detienen a considerarlo en una
hablando ya de tiempo a todos, pero forma más profunda y concienzuda:
muchos no han querido oír Su voz Estar viviendo carnalmente, y estar
y de su propia voluntad han dejado
Por lo tanto, el tema que nos ocupa de ser verdaderos. Así que el Señor creyendo a la misma vez que están
no es solamente algo interesante e ha determinado ahora, ocuparse viviendo en el Espíritu. Pues la
instructivo, sino un asunto de vida o más particularmente con los mentalidad que prevalece en el
ambiente cristiano, del cual somos
de muerte. Cualquier hijo de Dios, verdaderos.
parte integrante, reduce la idea de la
fuere quien fuere, que no le diere
“inmundicia” y “pecado”, solamente
hoy importancia a lo dicho aquí,
LA TEMPLANZA EN EL
tendrá de lamentarse un día, cuando VERDADERO CRISTIANO a las acciones de inmoralidad
exterior. Esta idea errónea ha
es muy posible que sea ya muy
tarde. Pues esta es la voz misma de La templanza, de acuerdo con la operado siempre entre muchos de
Dios, que no solamente pide, sino descripción citada del diccionario, los hijos de Dios con una sutileza
que aun demanda, el que Sus santos es una “virtud cardinal que consiste diabólica admirable. Y estando ya
(y más particularmente Sus en moderar los apetitos” (cónstenos “programadas” las mentes para
pensar así, multitudes de cristianos
ministros) seamos templados y
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viven (y entre ellos muchos
ministros) en las “inmundicias del
espíritu” (2 Cor. 7:1), con mucha
naturalidad y aun buena consciencia.
Consideran que mientras sus
apetitos carnales no se desemboquen
por el lado de los pecados e
inmoralidades exteriores de la carne,
todo está bien. Que mientras
presenten un aspecto de templanza,
moderación y sobriedad, justificadas
con una vida de moralidad y de
esfuerzo cristiano, todo está correcto.
Con mucha naturalidad, pueden
vivir cubriendo con sus buenas
acciones, la “inmundicia del espíritu”
(2 Cor. 7:1) que estuviere en sus
vidas, empezando con el orgullo y la
vanidad, y siguiendo con la “avaricia,
que es idolatría” (Col. 3:5). Estando
en tal engaño, el cristiano puede
fácilmente ser hecho presa para
vivir en una templanza que es
aparente e incompleta.
En esa apariencia incompleta, el
cristiano puede ser moderado y
ejercer sobriedad sobre ciertos
apetitos e inmundicias de su carne,
y eso está bien ciertamente, mas ahí
es precisamente donde obra la
operación de engaño a la que nos
estamos refiriendo aquí, puesto que
la templanza en el verdadero hijo de
Dios no debe ni puede ser parcial.
Dios demanda que sea completa: en
lo exterior y en lo interior, en lo que
se mira y en lo que no se mira, en la
carne y en el espíritu. El Señor está
demandando de Sus hijos fieles (y
de Sus ministros) una templanza
completa, que modere sus apetitos
en todos los aspectos de sus vidas;
tanto los apetitos que se codician en
la carne, como los apetitos que se
codician en el espíritu (Stg. 4:5).
LA TEMPLANZA
ESPECIALMENTE EN EL
MINISTERIO
Es dolorosamente cierto, el hecho
de que son muchos nuestros
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compañeros en el ministerio, que
piensan de sí mismos que están bien,
y que son fieles en todo al igual que
el “ángel (pastor) de la iglesia de Éfeso”
(Ap. 2:1-5). Todo lo exterior y visible
lo hacen bien ciertamente, pero la
templanza que debe de haber en sus
vidas, para moderar el apetito de las
honras y la autosuficiencia, que son
productos propios e inevitables del
ministerio, no está en sus vidas. No
está en ellos el despertamiento
espiritual suficiente, para darse
cuenta de su propia necesidad, y que
han estado dejando su “primer amor”
(Ap. 2:4). Por lo tanto, no están
tampoco dispuestos a vivir
humillados ante el Señor y ante Su
pueblo, en la forma incondicional
como lo demanda Dios de Sus
ministros (Mt. 20:25-28).
Es a Sus ministros, a los que más
particularmente ha hablado el Señor
ya por más de 20 siglos, y les sigue
hablando hasta el día de hoy, porque
son Sus siervos y por cuanto les ama:
“Porque tú dices: yo soy rico, y estoy
enriquecido, y no tengo necesidad de
ninguna cosa; y no conoces que tú eres
un cuitado y miserable y pobre y ciego y
desnudo…” (Ap. 3:14-19). No hay
un solo ministro (aun el que tuviere
las mayores y mejores obras en su
vida y en su ministerio) quien
pudiera gloriarse en la forma descrita,
y que estuviere correcto. Pero al
haber quienes lo hacen, es la prueba
evidente de que la templanza no está
completa en muchos, y que no lo
realizan por causa del orgullo
ministerial. Orgullo que en tiempos
pasados no estaba en sus vidas, pero
que un día los prendió y los ha hecho
ahora prisioneros.

La “estabilidad” de
nuestra fe y de nuestra
confianza en Dios debe
de ser lo más firme posible.
“Porque el que duda es
semejante a la onda de la
mar, que es movida del
viento, y echada de una
parte a otra. No piense
pues el tal hombre que
recibirá ninguna cosa del
Señor” (Stg. 1:6-7). La
“solidez” que debe de
haber en las convicciones
del verdadero hijo de
Dios, debe de ser en forma
tal, “que ni la muerte, ni
la vida… nos podrá
apartar del amor de
Dios…” (Rom. 8:3539).

según el diccionario, la duración,
estabilidad y solidez. La salvación
del cristiano consiste en la “duración”
de su fidelidad, pues ello está
señalado en forma enfática por el
Señor, al decir: “Sé fiel hasta la muerte,
y Yo te daré la corona de la vida” (Ap.
2:10). La “estabilidad” de nuestra fe
y de nuestra confianza en Dios debe
de ser lo más firme posible. “Porque
el que duda es semejante a la onda de la
mar, que es movida del viento, y echada
de una parte a otra. No piense pues el
LA CONSISTENCIA EN EL
tal hombre que recibirá ninguna cosa
CRISTIANO
del Señor” (Stg. 1:6-7). La “solidez”
que debe de haber en las convicciones
Hermana gemela de la templanza es del verdadero hijo de Dios, debe de
la consistencia, puesto que estas dos ser en forma tal, “que ni la muerte, ni
virtudes van invariablemente unidas. la vida… nos podrá apartar del amor
De la consistencia son sinónimos, de Dios…” (Rom. 8:35-39).

La templanza que pudiera haber en
un cristiano,no valdría absolutamente
para nada si no hubiere en éste
consistencia. La Palabra de Dios está
llena de amonestaciones, desde
Génesis hasta Apocalipsis, en las que
nuestro Dios nos exhorta a que
seamos estables y permanentes; que
nuestra actuación de fidelidad y de
servicio en el Señor sea de “duración”,
con “estabilidad”, con “solidez”. Si
hay algún aspecto de la Divinidad en
la que nuestro Padre Celestial ordena
a Sus hijos que lo imitemos, es en la
consistencia, en la firmeza. Pues en
Él “no hay mudanza, ni sombra de
variación” (Stg. 1:17). En nuestro
Dios, la consistencia es perfecta, al
grado que no puede fallar ni mentir.
Y Él desea que cada uno de Sus
hijos, hagamos todo lo posible por
alcanzar esta consistencia.

relaciones, el cristiano consistente se
convierte continuamente en una
bendición. Lo que promete lo
cumple, lo que ofrece lo entrega y lo
que dice lo hace. Su palabra vale más
que oro. Los fuertes pueden confiar
en él y los débiles pueden depender
de él. Después de cultivar el
testimonio de su consistencia a lo
largo de algún tiempo considerable
de su vida, cualquier persona sabe y
cree que el cristiano consistente no
va a fallar ni va a quedar mal
fácilmente. Y es en esta consistencia
en la que precisamente Dios es
glorificado.
A lo largo de todo el Libro Santo, y
a lo largo de la misma historia a
través de las edades y milenios, está
el testimonio de los hombres y
mujeres de Dios, quienes fueron
consistentes en su fidelidad y servicio
al Señor. Son millones cuya
consistencia los llevó (y los está
llevando aun hasta el presente día),
no solamente hasta el sufrimiento y
el martirio, sino aun a la misma
muerte. Estos hijos e hijas de Dios se
han ejercitado a tal grado en la
virtud de la consistencia, que al paso
de los años se han convertido en
gigantes de la fe. Muchos de ellos no
han sido necesariamente ministros u
hombres fuertes, sino una frágil
anciana o una débil y enfermiza
mujer; ha sido un viejo que a simple
vista parecía un “don nadie”, ha sido
algún inexperto o jovenzuelo, o una
sencilla muchacha.

Así como el niño, en su debido
tiempo, necesita ejercitar la
consistencia en sus piernitas para
poder andar, Dios también quiere
que Sus hijos, quienes en realidad
queremos caminar con Él,
aprendamos a ser consistentes. La
consistencia no solamente agrada a
Dios, sino que beneficia al consistente
y, afecta positivamente en una forma
u otra, a todos con los que éste se
relaciona. Todos los que le rodearen
pueden confiar y aun depender, en
aquel cristiano que es consistente,
durable, estable y sólido. El pueblo
de los santos, por determinación del
Eterno, es en realidad el conjunto
universal de los hijos de Dios que La voluntad del Señor, no consiste
han aprendido a ser consistentes.
en que Su Iglesia esté integrada por
“muchos sabios según la carne, no
El verdadero cristiano es distinguido muchos poderosos, no muchos nobles;
por varias virtudes divinas que antes lo necio del mundo escogió Dios,
operan en su vida. Una de ellas es la para avergonzar a los sabios; y lo flaco
consistencia. Ese hombre (o esa del mundo escogió Dios, para
mujer) de Dios, es cual un tesoro, no avergonzar lo fuerte; y lo vil del mundo
solamente para el Señor, sino y lo menospreciado escogió Dios, y lo que
también para su familia y para sus no es, para deshacer lo que es: Para que
hermanos en la fe. En las diferentes ninguna carne se jacte en Su presencia”
acciones de su vida y en todas sus (1 Cor. 1:26-29). El gozo de Dios
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consiste en que vasos débiles, en
medio de tremendas limitaciones y
flaquezas, glorifiquen siempre al
Eterno con una consistencia
adquirida en el Espíritu Santo,
siguiendo el ejemplo del Divino
Maestro, quien fue consistente
“hasta la muerte, y muerte de cruz”
(Fil. 2:8).
CRISTIANOS
CONSISTENTES EN SUS
DEBERES
No hay nada más valioso para un
fiel ministro del rebaño del Señor,
que un grupo de cristianos
consistentes en la congregación:
hombres y mujeres de Dios, en
quienes sus ministros pueden
depender y confiar. Cristianos que
han cultivado en el transcurso de
sus días en “el Camino” (Hch. 19:9),
una consistencia que se refleja en
todos sus deberes como hijos de
Dios. Hombres responsables cuya
consistencia en sus obligaciones
como padre y como esposos
cristianos, han hecho feliz a aquellas
esposas y a aquellos hijos que
integran sus respectivas familias.
Hombres de Dios quienes, siendo
consistentes en todos sus deberes y
compromisos como miembros de la
Iglesia, se han convertido en
ejemplos e inspiración, no solamente
para los suyos, sino también para
sus hermanos en el Señor; muy
particularmente para los nuevos
creyentes.
Mujeres de Dios al lado de un
esposo fiel, son justamente con él
constantes en todo lo que el Señor
les ha encomendado a ambos para
hacer y para servir. Otras, por su
parte, en medio de indecibles
limitaciones y aflicciones mil, se
agigantan en su consistencia al igual
que las mujeres piadosas
mencionadas en el Libro Santo.
Unas son ancianas, otras son fuertes
y otras son jóvenes aún, pero todas
ellas tienen una cosa en común, y

No hay nada más valioso
para un fiel ministro del
rebaño del Señor, que un
grupo de cristianos
consistentes en la
congregación: hombres y
mujeres de Dios, en
quienes sus ministros
pueden depender y
confiar. Cristianos que
han cultivado en el
transcurso de sus días en
“el Camino” (Hch. 19:9),
una consistencia que se
refleja en todos sus
deberes como hijos de
Dios.
esto es, que todas son consistentes
en su caminar y en su servicio en el
Señor.
Cristianos jóvenes, hombres y
mujeres quienes, aunque en una
edad temprana ya han aprendido a
ser consistentes. Muchachos y
muchachas de Dios, quienes por
razón de su consistencia, son el
gozo de sus padres y de sus mayores,
como también el orgullo de sus
pastores en sus respectivas
congregaciones. Son estos jóvenes
cristianos consistentes a su vez, cual
preciadas joyas en la Presencia del
Señor, quien es glorificado así por
ellos.
La consistencia de estos cristianos,
hombres y mujeres, mayores y
jóvenes, lo es en las oraciones,
ayunos, asistencia a los cultos y
demás. Lo es en su caminar con
Dios, en su cooperación económica,

en sus diezmos, en sus ofrendas y en
toda forma de participación
material. Lo es en su fidelidad de
compañerismo entre sus hermanos
y con sus ministros, e inclusive con
el mundo que los rodea. Son
humanos y fallan ciertamente, pero
en medio de sus flaquezas, los
distingue una virtud: su consistencia.
LA CONSISTENCIA EN EL
MINISTRO DE DIOS
Si la consistencia es de suma
importancia entre los cristianos
fieles, lo debe de ser aún en grado
mayor entre los enseñadores de la
Palabra de Dios. Si un cristiano
consistente beneficia a muchos,
mayor es el beneficio de la
consistencia de un ministro del
Señor. Un ministro que ha
aprendido y sabe cumplir en forma
consistente con lo que enseña o
propone, es de un valor muy especial
para el conjunto de cristianos que
preside. La consistencia de este
ministrador de la Palabra de Dios,
puede el Señor usarla como un
instrumento muy especial para
bendición de muchos,convirtiéndola
en una fuente de confianza, de la
cual pueden beber todos los que se
acercaren. Un ministro consistente,
beneficia no solamente la vida de su
familia y de la congregación que
preside, mas hasta del mundo entero
de serle posible.
Al estar escribiendo estos renglones,
pasan por mi memoria las vidas
ejemplares de algunos ministros de
Dios que he conocido durante los
años, y hasta el día de hoy, cuya
consistencia en su ministerio los ha
distinguido. La mayor parte de ellos
no son hombres de renombre ni de
grande prominencia, sino siervos
humiles y sencillos del Señor. Pero
al paso de los años, siendo
consistentes en su servicio a sus
hermanos y a su prójimo aun en
medio de muchas contrariedades,

7
limitaciones y de grandes aflicciones,
se han convertido en gigantes
delante del Señor y de Su pueblo.
Los cristianos a quienes el Señor ha
querido bendecir con el ministerio
de un hombre de Dios, que es
consistente en su vocación divina,
son particularmente de una
bendición muy especial que muchos
anhelan y que no la tienen.
Pues por otra parte están, en cambio,
los fieles del Señor en algunos
lugares, quienes sufren por causa de
la inconsistencia de los ministros
que presiden en ese lugar, ministros
que cuando tienen ganas cumplen
con sus deberes, y cuando no tienen
ganas dejan todo al abandono sin
sentir preocupación, mucho menos
dolor. Ministros que han cultivado
fama de inconsistentes, al grado de
que sus hermanos ya no les pueden
creer lo que dicen, pues muchas
veces han dicho que van a ir y no
van, que van a hacer y no hacen, que
han prometido y no han cumplido.
Con sus inconsistencias han hecho
infelices a muchos, y han contribuido
para que el Nombre del Señor sea
blasfemado por los impíos.
Lo dicho no tendría caso decirlo
cuando se tratare de ministros que
fueren inmorales, malvados o
ventajosos. Lo dicho es, como se
explica ya al principio, para hombres
de Dios a quienes el Señor ama.
Mas precisamente por cuanto los
ama, les está hablando por medio
de estos renglones, para que
reconsideren su parte y den así la
debida importancia a la virtud de la
consistencia en su ministerio. Que
reconsideren
la
grande
responsabilidad de su sagrada
vocación como ministros de Dios, y
sean así consistentes en el
desempeño de sus correspondientes
funciones, como “ministros de Cristo,
y dispensadores de los misterios de
Dios” (1 Cor. 4:1). Naturalmente
que la reconsideración descrita,
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habrá de ser mayor en aquellos
quienes tuvieren de entender, de
parte del Señor, el perjuicio que en
su inconsistencia en tiempos
anteriores le hubieren causado a
algunos. Sabemos que es de
humanos el fallar, ciertamente, pero
también entendemos que es de
cristianos (y más particularmente
como ministros de Dios), el
reconocer nuestras fallas en una
humillación incondicional delante
del Señor. Y al entrar en ese nivel
espiritual de reconocimiento, le será
no solamente posible, mas aun fácil,
el hacer y rehacer al verdadero
ministro de Cristo el Señor, todo lo
que el Espíritu Santo le indicare.
Dios sigue demandando que Sus
ministros sean consistentes en su
servicio y demostración de amor y
de cuidado, empezando con sus
familias y continuando con los
integrantes del rebaño del Señor, en
el cual el Espíritu Santo los ha
puesto por pastores.
De grande valor ante el pueblo y de
grande estima delante del Señor, es
la consistencia del ministro fiel que
alimenta con la Palabra de Dios a
los santos y vela constantemente
por sus hermanos. De grande
aprecio y bendición es para los fieles
su consistencia en la consagración,
en las oraciones y los ayunos, con
sus ruegos y lágrimas delante del
Señor. Cuando algunos de sus
hermanos están enfermos o en la
necesidad que fuere, el ministerio
consistente del hombre de Dios, de
alguna manera u otra es usado para
ayudar o suplir lo que hubiere
menester. Su fatiga y sus limitaciones
humanas a veces pueden ser
insoportables, pero aquel fiel
ministro del Señor ha aprendido a
ser consistente en el desempeño de
su vocación. Pues ha aprendido a
seguir el sublime ejemplo de su
Maestro, y aun arrastrando su propia
humanidad,
seguirá
siendo
consistente en su sagrada vocación.

CONSISTENCIA EN EL
COMPAÑERISMO
MINISTERIAL
La actitud consistente del ministro
fiel, no se reduce solamente a su
fidelidad personal para con su Dios
y para con los santos a quienes
preside. Pues ha aprendido a ser
consistente en algo que también es
de importancia suprema: en su
relación de amor fraternal y de un
compañerismo sincero para con sus
hermanos y colegas de vocación.
Cada ministro verdadero, sabe qué
tanto vale en su vida el compañerismo
fiel y consistente de otro u otros
hombres de Dios, que llevan
también la misma responsabilidad.
Sabe que es de grande bendición, el
poder contar con compañeros cuya
amistad firme, limpia y sincera, ha
sido consistente durante los años.
Estando conscientes de esto, el
hombre de Dios que es verdadero,
está presto para hacer todo lo que
estuviere de su parte, para brindar a
sus colegas ese mismo tesoro de
compañerismo consistente que él,
en su turno, anhela recibir de ellos.
La unidad del pueblo de Dios en
realidad,
hablando
aun
universalmente, no solamente
consiste, sino que depende, de la
amistad y el compañerismo
consistente de los ministros de Dios.
Si el compañerismo es consistente
entre los ministros, la relación y la
comunión es permanente entre el
pueblo, y lo mismo se tiene que
decir de lo contrario. En resumen,
tenemos que aceptar que la Iglesia
misma no pudiera existir si no
hubiera cristianos y ministros
consistentes. Hace mucho que la
Iglesia, hubiera desaparecido de
sobre la faz del tierra si no hubiera
sido, y fuera hasta el día de hoy, por
los ministros e hijos fieles de Dios
en quienes ha estado y está la virtud
de la consistencia. Estos son cual un
cemento especial de Dios, que

retiene unido a todo el edificio
espiritual; esto, a su vez, es un
portentoso milagro, que solamente
el Siempre-Consistente y Eterno
Dios puede hacer.
A justicia debo citar, para concluir
este mensaje que sé que a muchos
les va a servir, el ejemplo máximo de
consistencia humana, que el Señor
tiene hasta este día delante de los
cristianos entre los gentiles: el
pueblo Judío de la Diáspora de los
últimos dos milenios, y el nuevo
Estado de Israel durante los ya más
de 40 años para estas fechas. Si de
algún pueblo nos es posible hasta
hoy el imitar en forma colectiva la
virtud de la consistencia, es del
pueblo de la Biblia: Aborrecidos,
perseguidos y llevados a la muerte
durante los siglos. Su consistencia
para guardar y sostener lo que el
Dios de Israel a ellos les ha
encomendado, es el milagro
supremo de las edades.
CONCLUSIÓN Y
DECLARACIÓN PERSONAL

todo mi corazón, con toda integridad
y en forma consistente, sé que me
asiste ahora la facultad de parte de
mi Dios para hablar (y escribir) con
autoridad como lo hago. Hoy, por la
voluntad soberana de mi Dios, la
influencia del ministerio que Él me
ha encomendado no está reducida a
cierta región, a cierto grupo o a
cierta raza solamente. Es mi
privilegio para este tiempo de mi
vida, el poder ministrar, con muchas
limitaciones
y
oposiciones
ciertamente, a mis hermanos
amados en diferentes partes del
mundo. Ahora, nada ni nadie me
puede impedir o detener para que
no diga lo que mi Señor me ha
ordenado que diga. Mi Señor
Jesucristo mismo es el mayor y
mejor testigo, de que he sido
consistente en todos los aspectos de
mi caminar delante de Él, delante
de Su pueblo y delante del mundo
mismo.
Que haya muchos quienes no me
crean y que aun me juzguen mal, no
es nada novedoso para mí, antes por
lo contrario, pues mi Dios me ha
mostrado que esa es precisamente la
confirmación de mi llamamiento
(Mt. 5:11-12). Mi Señor Jesús me
ha dicho, que Él es quien va a dar
testimonio de mí y del ministerio
que me ha encomendado, y en ese
entendido sigo caminando y
sirviendo día a día. Para las fechas
presentes, son muchas las cosas que
el Señor ha estado haciendo a favor
de este ministerio, y muchas las
pruebas sobrenaturales que Él ha
estado
mostrándonos
para
confirmarnos (y hablo en plural
porque no estoy solo, pues somos
muchos). Os exhorto, pues, pueblo
del Señor, a que recibáis este mensaje
que viene de parte de Dios, y seamos
CONSISTENTES.

Una de las formas muy comunes de
inconsistencia entre los cristianos,
es la de decir una cosa y hacer otra.
Por la parte del ministerio, es la de
predicar y enseñar una cosa, y no
vivir lo que predica,o declaradamente
vivir otra. Pasa ya de 40 el número
de los años, cuando empezó a
llamarme la atención esta anomalía
entre el pueblo de Dios, y más
particularmente entre el ministerio.
Desde entonces, empecé a aborrecer
ese tipo de consistencia aparente.
Pude entender desde mis principios,
que esa actuación no era de Dios, y
propuse aun en mi poco
conocimiento entonces, el no darle
lugar en mi vida. “Si otros hacen
así”, pensé, “y no entienden que
están mal o no les importa, yo voy a
ser consistente de verdad”. Después Dios os bendiga
de haber transcurrido ya una vida
en la cual he servido a mi Señor con
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“Empero los sentidos de ellos se
embotaron; porque hasta el día de hoy
les queda el mismo velo no descubierto
en la lección del antiguo testamento, el
cual por Cristo es quitado. Y aun hasta
el día de hoy, cuando Moisés es leído, el
velo está puesto sobre el corazón de
ellos” (2 Cor. 3:14-15). “Porque Dios
encerró a todos en incredulidad, para
tener misericordia de todos”
(Rom. 11:32).

C

uando el apóstol Pablo se
adentra en este tremendo
tema, sobre el cual estoy
una vez más llamando la atención
de mis hermanos y lectores, lanza la
siguiente exclamación: “¡Oh
profundidad de las riquezas de la
sabiduría y de la ciencia de Dios!
¡Cuán incomprensibles son Sus juicios,
e inescrutables Sus caminos!”
(Rom. 11:33). Ahora, por mi parte,
yo exclamo también, y digo: ¡Cuán
diferente es la expresión de
reconocimiento del apóstol Pablo, a
la de muchos ministros del tiempo
presente que reclaman y actúan
como quienes ya son poseedores de
TODOS los conocimientos y de los
juicios de Dios!
Consta a muchos de mis hermanos,
que en los últimos años de mi
ministerio
he
marcado
continuamente, tanto en palabras
como en letras, el hecho de que hay
tres mensajes fundamentales sobre
los cuales están basadas todas las
verdades y la obra del Eterno: 1.
QUIÉN ES DIOS, 2. QUIÉN ES
ISRAEL, 3. QUIÉN ES LA
IGLESIA. Todo lo declarado por el
Creador en las páginas del Libro
Santo, está
invariablemente
conectado con los mensajes
fundamentales descritos. Si lo
fundamental no se entiende, se está
corriendo el peligro de estar
edificando en falso, y tarde o
temprano las consecuencias fatales
de tal actuación, habrán de tráele
perjuicio al profesante cristiano.
Es por tal razón, por mi parte, que

EL VELO EN
ISRAEL
Pastor Efraim Valverde, Sr.
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mencionada entre el profesante
cristianismo en el mundo, es un
hecho que, solamente el que no
quiere verlo, lo niega. La verdad es
que la Palabra de Dios no puede
dejar de cumplirse, y el “ignorar este
misterio” ha producido y sigue
produciendo “arrogancia”.

Son muchas las porciones
Escriturales en el Nuevo Testamento,
La verdad clara e irrefutable
por medio de las cuales se nos
que debemos de captar, tanto
explica y se nos exhorta a nosotros
en las Escrituras citadas como
los cristianos gentiles, para que
consideremos, entendamos y no
en las muchas que hablan
olvidemos que, “la salud (salvación)
sobre lo mismo, es que el
viene
de
los
Judíos”
Espíritu Santo de Cristo el
(
Jn.
4:22).
El
apóstol
Pablo
nos
En esta ocasión, estoy escribiendo
Señor, quiere que nosotros nuevamente sobre el pueblo Judío, dice: “Por tanto, acordaos que en otro
estemos bien despiertos, al siendo el tema: “El Velo en Israel”. tiempo vosotros los Gentiles en la carne,
hecho de que si ahora Tema tan profundo e importante, que erais llamados incircuncisión por la
que nunca podremos decir que se llama circuncisión, hecha con
profesamos ser miembros del insisto,
que ya lo hemos agotado todo. Por mano en la carne; que en aquel tiempo
pueblo de Dios, es solo y lo contrario, es tan escaso y reducido estabais sin Cristo, alejados de la
únicamente por la operación el conocimiento que prevalece, no república de Israel, y extranjeros a los
de la promesa, sin esperanza y
misteriosa y tremenda del solamente entre el pueblo sino aun pactos
sin
Dios
en el mundo” (Ef. 2:11-12).
en el ministerio del Nombre, que
Eterno. Pues Dios, habiendo por mi parte, repito, siento la El apóstol Pedro, por su parte,
formado y llamado a Israel imperiosa necesidad de seguir también se dirige a nosotros los
para hacerlo un pueblo enseñando sobre ello. Lo hago cristianos gentiles, y nos dice:
“Vosotros, que en el tiempo pasado no
especial, depositario de Sus rogando a mi Dios, que Él obre una erais pueblo, mas ahora sois pueblo de
vez más en los entendimientos de
maravillosas promesas, quiso “los entendidos” (Dn. 12:10), para Dios; que en el tiempo pasado no
a Su tiempo “cegarlo” “por el que podamos así mirar, qué tan habíais alcanzado misericordia, mas
velo, esto es, por Su Carne” importante es la relación del “velo ahora habéis alcanzado misericordia”
(1 Ped. 2:10).
(Heb. 10:20), para tener en Israel”, con la salvación de
nosotros los cristianos entre los
misericordia de nosotros los gentiles.
La verdad clara e irrefutable que
debemos de captar, tanto en las
gentiles
Mucho he enfatizado antes sobre Escrituras citadas como en las
las declaraciones del Espíritu Santo, muchas que hablan sobre lo mismo,
he sido movido continuamente por por instrumentalidad del apóstol es que el Espíritu Santo de Cristo el
el Señor, ya por el curso de largos Pablo, cuando nos dice a nosotros, Señor, quiere que nosotros estemos
años, para insistir en hablar, escribir los cristianos gentiles: “Porque no bien despiertos, al hecho de que si
y enseñar sobre estas cosas, pues “a quiero, hermanos, que ignoréis este ahora profesamos ser miembros del
mí, a la verdad, no es molesto el misterio, para que no seáis acerca de pueblo de Dios, es solo y únicamente
escribiros las mismas cosas, y para vosotros mismos arrogantes: que el por la operación misteriosa y
vosotros es seguro” (Fil. 3:1). “Por esto, endurecimiento en parte ha acontecido tremenda del Eterno. Pues Dios,
yo no dejaré de amonestarlos siempre en Israel, hasta que haya entrado la habiendo formado y llamado a Israel
de estas cosas, aunque vosotros las plenitud de los Gentiles; y luego todo para hacerlo un pueblo especial,
sepáis, y estéis confirmados en la verdad Israel será salvo; como está escrito” depositario de Sus maravillosas
presente. Porque tengo por justo, en (Rom. 11:25-26). Pues la presencia promesas, quiso a Su tiempo
tanto que estoy en este tabernáculo, de innegable de esa arrogancia “cegarlo” “por el velo, esto es, por Su
Carne” (Heb. 10:20), para tener
incitaros con amonestación: sabiendo
que brevemente tengo de dejar mi
tabernáculo, como nuestro Señor
Jesucristo me ha declarado. También yo
procuraré con diligencia, que después de
mi fallecimiento, vosotros podáis
siempre tener memoria de estas cosas”
(2 Ped. 1:12-15).
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misericordia de nosotros los gentiles,
que como “los perros”, estábamos
fuera y no teníamos parte con “los
hijos” (Mt. 15:26). Y ahora, el “velo
para Israel”, o sea el Cuerpo de
Cristo Jesús Señor nuestro, habiendo
sido ofrecido en sacrificio, se convirtió
para nosotros los gentiles en la
maravillosa entrada a esta Gracia
(Rom. 5:1-2). Lo desesperante de
esta situación, durante el transcurso
de más de 19 siglos y hasta el
presente día, es el ver la continua
tendencia del cristianismo de dar por
hecho el privilegio de ser parte del
Pueblo de Dios, y a la vez ignorando,
despreciando,
aborreciendo,
persiguiendo y aun matando, al
instrumento mismo que ha sido
usado por Dios para traernos la
salvación a nosotros los gentiles que,
durante las edades y hasta hoy,
profesamos ser miembros de la
Iglesia del Señor. Por esta poderosa
razón, es más que imperativa la
necesidad de dar la instrucción sobre
este tema vital, “para no ser acerca de
nosotros
mismo
arrogantes”
(Rom. 11:25).

cristianos gentiles sobre los Judíos,
con el subsecuente sentir de
desprecio, aborrecimiento y odio
para estos últimos.

presenta en Su Cuerpo visible (Gn.
18. 32:24; Jos. 5:13-15; Jue. 13. Is.
6:1; Ez. 1:26; Dn. 7:9), ellos tratan
de explicarlas en una forma o en otra,
sosteniendo a toda costa la
En vía de confirmación para lo antes interpretación que ya antes mencioné,
declarado, explico que lo dicho no de que Dios es incorpóreo
solamente lo he leído en los libros de completamente. Viendo la Divinidad
historia tanto religiosa como secular, únicamente, por el aspecto espiritual,
sino que ya por un largo número de ciertamente que ellos tienen toda la
años, lo he visto con mis propios ojos razón, pues el mismo Señor lo
y oído con mis propios oídos. Esta confirma cuando dice que, “Dios es
operación sagaz del engañador es tan Espíritu” ( Jn. 4:24). Dios, el Espíritu
sutil, que raya en lo increíble. Eterno, no tiene figura y, por lo
Hombres distinguidos, y aun tanto, no puede verse. No tiene
poderosos en la Palabra entre el principio, no tiene fin; lo cubre todo,
cristianismo, han sido y están hasta tanto en tiempo como en distancia.
hoy siendo llevados por la corriente En realidad, es incomprensible para
maligna de la confusión descrita, y la mente humana finita, porque Él es
los vemos despreciando al Judío.
Infinito.

Señor Jesús como el Cristo (Mesías),
y por consiguiente, tampoco los
escritos del Nuevo Testamento.
Repito que el pueblo Judío no puede
aceptar el hecho de que el Dios
Eterno pueda verse en alguna forma,
menos como hombre. Inclusive, por
más de tres mil años ya, ha sido la
esperanza en el Mesías de Israel, la
que hasta hoy ha sostenido al pueblo
Judío en su peregrinación a lo largo
de la historia. Mas aquí volvemos a
verlos con el mismo problema, por
cuanto ni entre ellos mismos se
pueden poner de acuerdo en la
naturaleza del Mesías, mucho menos
en aceptar que es el Señor Jesús, y
que Él mismo es Dios.

Hoy mismo son muchas las opiniones
de los Rabinos y de los Eruditos
Dios, por medio de esa operación Mas precisamente, las Escrituras Judíos, con relación a las profecías
tremenda y misteriosa que señalo al citadas en el Antiguo Testamento que en el Antiguo Testamento
principio, cultivó en la mente del nos declaran, sin lugar a dudas, la hablan de la Venida del Mesías.
pueblo de Israel durante el transcurso manifestación del aspecto visible de Unos dicen que es un líder político
de los siglos, una idea muy única con Dios, a quien ha placido en el curso poderoso, otros dicen que no es
relación a la Divinidad. Para ellos de los tiempos, mostrarse a Sus precisamente un personaje, sino un
hasta el día de hoy (más criaturas con la imagen a figura de la tiempo en que reinará la paz. La
particularmente entre los Judíos cual fuimos hechos (Gn. 1:26-27). actitud del pueblo Judío hoy, sigue
Ortodoxos), Dios es incomprensible Aquí nosotros podemos ver siendo algo muy parecido a la
CÓMO HA OPERADO
para le mente humana. Ellos claramente la operación misteriosa situación que nos describen los
“EL VELO” EN ISRAEL
aprendieron muy bien las lecciones de Dios, en lo que toca al “velo (en evangelistas, cuando el Señor
que Dios quiso darles en la Israel) no descubierto en la lección del preguntó: “¿Quién dicen los hombres
Todas las Escrituras del Nuevo antigüedad, cuando cayeron muchas Antiguo Testamento” (2 Cor. 3:14). que es el Hijo del hombre?” (Mt. 16:13Testamento, están invariablemente veces en el pecado de la idolatría, y Para nosotros es difícil aceptar el que 17; Mr. 8:27-29; Lc. 9:18-20). “El
ligadas a los escritos del Antiguo así, la declaración escritural que dice: Israel no pueda entender una realidad velo en Israel”, después de más de 20
Testamento, por lo tanto, para “No te harás imagen, ni ninguna tan clara; pero, repito, esa es la forma siglos, debe ser para nosotros los
interpretar justa y correctamente los semejanza de cosa que esté arriba en el en que Dios ha obrado, “encerrando a cristianos entre los gentiles, una
evangelios, los hechos y las epístolas cielo, ni abajo en la tierra, ni en las todos en incredulidad, para tener tremenda prueba de la veracidad de
apostólicas, es indispensable para el aguas debajo de la tierra: No te misericordia de todos”. ¡Cuán la Palabra del Señor. Si “el velo”
cristianismo gentil forzar un poco su inclinarás a ellas, ni las honraras; incomprensibles son Sus juicios, e (2 Cor. 3:14-15) no estuviera hoy en
mente, para tratar por lo menos de porque Yo Soy el Señor tu Dios, fuerte, inescrutables Sus caminos!” (Rom. Israel, nuestra propia salvación
asomarse a la mentalidad del Judío. celoso” (Éx. 20:4-5), la han tomado a 11:32-33).
pudiera quedar en duda, por la
Al no hacerlo así, de seguro va a ser manera de negar completa y
sencilla razón de que esa señal
llevado por el mismo desvío de los rotundamente, el hecho de que Dios Es cierto que en el Nuevo Testamento faltaría.
siglos, durante los cuales, la tenga alguna forma o figura visible. “el velo es quitado” (para nosotros los
mentalidad del cristianismo entre los Por eso la idolatría no existe hoy en gentiles –Mt. 27:51–, pues “Empero los sentidos de ellos se
gentiles ha interpretado la Palabra de la mente Judía.
ciertamente que ahora por el embotaron; porque hasta el día de hoy
Dios erróneamente. La prueba
sacrificio del Señor, tenemos entrada les queda el mismo velo” (2 Cor. 3:14).
irrefutable para decir que tal Las mismas Escrituras del Antiguo a esta Gracia, “por la Sangre de Y ese “velo” les será a ellos quitado,
interpretación ha sido errónea, es Testamento (que son, por cierto, las Jesucristo” –Heb.10:19-20–). Pero a “hasta que haya entrado la plenitud de
nada menos que la actitud de únicas que ellos reconocen como la vez, “el velo” (2 Cor. 3:14-16) en los Gentiles” (Rom. 11:25). Pues el
“superioridad” mostrada por los sagradas), en donde el Señor se Israel, no le deja ver ni aceptar al concepto de Dios que tienen, que el
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mismo Dios lo puso en ellos, no
cambiará hasta que, como el
incrédulo Tomás, vean al Mesías (a
Jesucristo el Señor), “que vendrá sobre
las nueves del cielo, con grande poder y
gloria” (Mt. 24:30). Ese será el día
glorioso para ellos, y por consecuencia
también el día glorioso para nosotros,
pues la resurrección que esperamos,
fue prometida a ellos antes que a
nosotros (Ez. 37:11-14) y, en “el día
del Señor” (1 Tes. 5:2), se cumplirá.
“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).
Quedamos entendidos, entonces,
que hoy “el velo en Israel no puede
ser quitado hasta que haya entrado la
plenitud de los Gentiles” (Rom.
11:25). Seguro que algunos entre
ellos han sido escogidos por Dios
como “reliquias” para reconocer que
Jesús es el Señor, el Mesías de Israel,
“Dios manifestado en carne” (1 Tim.
3:16), pero la gran mayoría continúan
“endurecidos en parte” (Rom. 11:25);
“en parte” del conocimiento, pues la
iluminación y el entendimiento de
las Escrituras del Antiguo
Testamento, está hasta el día de hoy
con ellos. “La parte” en la que está el
“endurecimiento” es en lo que toca a
la revelación de la Divinidad de
Jesucristo el Señor, que en el caso, es
la bendición maravillosa para
nosotros.

que ese pueblo ha tenido que pagar
en el transcurso de los milenios, por
sostener la verdad y el mensaje
supremo de Un Solo Dios (Dt. 6:4).
El lugar único y especial que “el
pueblo del Libro” ocupa en el plan
divino de la redención de la raza
humana, nadie puede quitárselo.
Pues, “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 velo’) el cual es
Dios sobre todas las cosas, bendito por
los siglos. Amén” (Rom. 9:4-5).
Procuremos, entonces, como ya lo
señalé antes, el hacer siempre el
esfuerzo por asomarnos en la
mentalidad Judía, para poder
entender mejor y apreciar más el
plan misterioso y profundo de Dios,
para alcanzarnos a nosotros con Su
salvación, pues la actitud que los
Judíos mostraron para con el Señor,
en los días de Su manifestación en
carne, es exactamente la misma hasta
el presente día. Para ellos en aquel
entonces, fue una blasfemia que,
Jesús de Nazaret (como ellos le
conocían), se hiciera semejante a
Dios. “Por buena obra no te apedreamos,
sino por la blasfemia; y porque Tú,
siendo hombre, te haces Dios”
( Jn. 10:33).

Para nosotros, cuya mente está
amoldada a una mentalidad diferente
Por lo tanto, nuestra parte hoy para que la del Judío, no es difícil el
Israel y el pueblo Judío del aceptar al Dios de los cielos
Esparcimiento, no es el tratar de manifestado en la antigüedad en una
“convertirlos”. Ese es trabajo del semejanza humana; y por
Dios de Israel con Su pueblo consiguiente, no nos es difícil
escogido. La parte de nosotros, los tampoco aceptarlo en Cristo, como
cristianos gentiles, es hoy más que Dios manifestado en carne (1 Tim.
nunca el mostrarles a los Judíos 3:16; 2 Cor. 5:19). Por cierto que es
nuestro aprecio, nuestro amor, tan posible, al grado que el
nuestro profundo agradecimiento cristianismo en su gran mayoría, ha
por ser ellos el instrumento y el vaso sido llevado en el desvío del error
usado por el Dios Eterno para para creer aun, no solamente en una
traernos la salvación. “Porque la salud persona en la Divinidad, sino hasta
(salvación) viene de los Judíos” ( Jn. en tres. El Judío guardador de los
4:22). Inclusive, nuestra gratitud mandamientos de la Ley (y celoso de
debe de incluir el precio de sangre las ordenanzas y tradiciones antiguas

de su pueblo), ya lo he explicado
antes, nunca podrá aceptar, mientras
“el velo” (2 Cor. 3:14-15) esté puesto
en Israel, el que Dios tenga un
Cuerpo visible y tangible, y mucho
menos que se haya manifestado en
carne, como un hombre (1 Tim.
3:16).
Lo que el cristianismo, hablando en
términos generales, ha tratado de
hacer con los Judíos durante el
transcurso de casi dos milenios, es
forzarlos a aceptar la mentalidad de
los gentiles y no lo ha podido lograr.
La revelación de Dios en Cristo es,
precisamente, “el velo en Israel”,
sobre el cual aquí hemos tratado.
Para este tiempo, después de todos
los siglos transcurridos, los cristianos
entre los gentiles debemos de estar
convencidos ya, de que nosotros no
vamos a poder convencer al pueblo
Judío de que el Señor Jesús es el
Cristo, el Mesías de Israel.
Recordemos esto siempre, para que
así lo veamos con amor, que “el velo
en Israel”, es como una garantía de
seguridad en la salvación para
nosotros. Al entender esta verdad en
su debido orden y lugar, entonces
podemos ver a Israel y al pueblo
Judío como Dios quiere que lo
veamos y sentir hacia ellos como el
Señor quiere que sintamos. Por eso
se nos exhorta, diciendo: “Que si
algunas de las ramas fueron quebradas,
y tú, siendo acebuche, has sido ingerido
en lugar de ellas… No te jactes contra
las ramas… No te ensoberbezcas, antes
teme” (Rom. 11:11-24).

muchos los que, consiente o
inconscientemente en el transcurso
de los siglos y hasta el presente día,
han caído en el engaño del anticristo,
y hoy se jactan y se glorían en las
historias y tradiciones de sus
respectivas religiones cristianas, y
olvidan, ignoran, desprecian y aun
maldicen al Judío. En nuestro propio
tiempo, Hitler y la Alemania Nazi
“cristiana”, cometió la matanza
sistemática más macabra de toda la
historia humana, el Holocausto,
masacrando a más de seis millones
de seres humanos, cuyo único pecado
fue el de ser miembros de una raza
que Dios escogió. El horrible
Holocausto, lo llevó a cabo
justificándose con la misma Palabra
de Dios, torcida ciertamente, con las
enseñanzas antisemíticas del gran
reformador, Martín Lutero.
Para
finalizar, enfatizo
la
importantísima declaración del
apóstol Pablo por el Espíritu Santo:
“Digo pues: ¿Ha desechado Dios a Su
pueblo? ¡En ninguna manera!… No
ha desechado Dios a Su pueblo, al cual
antes conoció” (Rom. 11:1-2). Hay
muchos cristianos y también
ministros, que piensan diferente.
Pero la ceguedad de ellos no mengua
en lo mínimo la verdad de Dios, y la
Palabra de Dios es la verdad. Hoy
está “el velo” (2 Cor. 3:14-15) en
Israel, pero muy pronto será quitado,
y entonces “habrá un rebaño, y Un
Pastor” ( Jn. 10:16).
Por mi parte, no dejo de dar gracias
a mi Dios, por cuanto quiso revelarme
este misterio, y por bastantes años ya
ha sido mi privilegio enseñar sobre
este tema vital a mis hermanos en
Cristo el Señor. No me avergüenzo,
antes por lo contrario, es una honra
para mí el decir que amo a Israel,
amo al pueblo Judío, amo la Tierra
Santa, y también amo a la Ciudad
que Dios escogió: JERUSALEM.

Dios nos ayude, por tanto, para que
podamos estar despiertos ante las
operaciones
misteriosas
y
maravillosas del Eterno. Que
podamos mirar, con la reverencia y el
reconocimiento
debido,
lo
majestuoso de Su obra para con Su
Pueblo: Israel y la Iglesia. Que “no
ignoremos el misterio” en parte aquí
explicado, “para que no seamos acerca
de nosotros mismos arrogantes” (Rom. Dios te bendiga
11:25). Pues insisto en que son
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MUJERES DE DIOS

Hna. Leticia Mendoza

J

óvenes, les saludo en el Poderoso
Nombre de Jesucristo nuestro
Señor y Dios. Mi nombre es
Leticia Mendoza. El inicio de este
año fue duro para mí. Mi madre
decidió cuidar a mi sobrino porque él
estaba batallando con las drogas. Mi
hermanito perdió su trabajo y mi
papá trabajó menos horas. La segunda
semana de enero, mi madre se
enfermó gravemente, no tenía ni
fuerzas para caminar. Sentí que
necesitaba asumir la responsabilidad
y ayudar a mi familia, así que me
mudé con mis padres.
Cambié puestos de trabajo para
ayudar a mi papá a pagar los gastos.
Pero eso significa que tenía que
trabajar más horas. Todos los días
llegaba a casa muy cansada. Asistía a
la iglesia solo porque era mi rutina.
Luego comencé a ir solo dos veces al
mes al servicio de jóvenes. Decidí
distanciarme de mis amigos porque
no tenía tiempo. Aunque oraba todos
los días, sentía que Dios no me estaba
escuchando. Sentí que el mundo caía
sobre mí, porque tenía mucha
responsabilidad.
Después, recibí la noticia de que mi
abuelo murió el 13 de enero de 2019
en mi pueblo. Tan pronto como
llegamos, nos enteramos que ya lo
habían enterrado dos horas antes.
Después de hablar con la comunidad
de San Juan Piñas, mi papá eligió
servir por un año en nuestro pueblo.
Luego, los oficiales decidieron no
tomar ningún terreno o casa. Pero,

después, enfrenté a todo el pueblo,
pues mi papá firmó el contrato.
Pasada esta reunión, las noticias
llegaron a la iglesia en Juxtlahuaca, la
mayoría de las personas nos
preguntaron que si empezamos a
adorar a otros dioses. Pero en medio
de todo, el hermano Arturo Rojas me
dijo: “No te desanimes, porque a
través del valle de las tinieblas, Dios
nos sostendrá”. Después entendí que
Dios no me dejó sola cuando mi papá
me pidió que cuidara a mi hermanito,
a mi sobrino y a mi madre. Abracé a
mi papá y acepté la responsabilidad.
Entonces me arrodillé y le supliqué a
Dios que me ayudara y me diera
fuerza, y el Señor respondió a mi
oración en el momento que yo lo
necesitaba (Is. 40:31).
El primer cambio que hice fue
renunciar a mi trabajo, porque estaba
trabajando muchas horas. Después le
hablé a mi jefe y recuperé mi trabajo,
pero puse algunas condiciones, que
gracias a Dios aceptaron. Decidí,
entonces, dividir mi tiempo, poniendo
como prioridad la iglesia.
Si dejamos que Dios nos moldeé,
entonces Él nos va a ayudar (Is. 64:8).
Necesitamos poner nuestra confianza
en Dios y buscarlo con todo nuestro
corazón (1 Ped. 4:7). Primero
necesitamos consultar con Dios antes
de tomar cualquier decisión. No dejes
que te moleste aquello a lo que te
enfrentas, porque no hay nada que
Dios no pueda hacer. Como
mencioné, me preocupé por las cosas
que estaban sucediendo a mi alrededor
y decidí alejarme de Dios poco a
poco. Ya después volví a buscar al
Señor, porque reconocí que yo estaba
muy mal. Los invito a cenar con Dios
y hablar con Él sobre sus planes y que
Él tome la última decisión. Habla con
Dios sobre todas las cosas que te
están arrastrando.
El Señor les bendiga. Les pido
también que oren por los jóvenes de
Mount Vernon, Washington, y la
iglesia Templo Bethel INT.

Hna. Bertha Luna

nuestros hijos, no podemos parar de orar
y clamar al Todopoderoso (1 Tes. 5:17)!
Que no nos gane la flojera o los
entretenimientos de este mundo,
¡nuestros hijos son herencia de Dios!
Luchemos para que sus almas sean
salvas. “No nos cansemos, pues, de hacer
bien; que a su tiempo segaremos, si no
hubiéremos desmayado” (Gál. 6:9).
Tampoco nos avergoncemos de adorar a
Dios delante de nuestros hijos, ya sea en
la casa o en el templo, porque el Señor
merece toda honra, gloria y alabanza. Él
es el hacedor de todas las cosas, y Él no
a paz de nuestro Señor Jesucristo se resiste ante un corazón humilde, así
sea con todos los que leyeren este que humillémonos y postrémonos con
escrito. La Revista “Maranatha” entendimiento, considerando delante de
ha sido de bendición para mi vida, y de Quién estamos.
la misma forma le pido a mi Señor que
este escrito aliente y anime a mis “Que enseñen a las mujeres jóvenes a ser
hermanas que puedan leerlo.
prudentes, a que amen a sus maridos, a que
amen a sus hijos” (Tit. 2:4). Nuestros
La siguiente Escritura ha hecho impacto esposos e hijos son los más cercanos a
en mi vida: “Señor, Tú nos has sido refugio nosotras, nuestro deber es amarlos y
en generación y en generación” (Sal. 90:1). apreciarlos. Como esposas, siempre
Me acuerdo que yo tenía siete años agradecer a nuestros compañeros por lo
cuando, por la misericordia de Dios, mis que proveen en el hogar, y mayormente
padres conocieron el Buen Camino. Mis por el alimento espiritual que es vida
padres siempre fueron una buena para todos en casa. Siempre estemos
influencia para mí, su fidelidad el uno orando por nuestros esposos para que
para el otro, su amor por conocer más a sean llenos por el Espíritu Santo y de
Dios, su lectura en las Escrituras y sabiduría, para compartir la Palabra de
orando fervientemente. Mi mamá, una Dios (empezando en Jerusalem, o sea en
mujer de Dios, me enseñaba con hechos nuestros hogares). Y mi hermana, si tal
como bendecir, agradecer, amar, vez estás luchando sola sin tu compañero,
glorificar y adorar a Dios. Para ella, no acuérdate que mi Dios va contigo y te
había barreras para testificar las grandes puede dar la sabiduría para instruir a tus
cosas que Dios había hecho y cambiado hijos en la Verdad.
en su vida. Estaba completamente Le agradezco a mi Señor por Su amor y
enamorada del tesoro que había recibido misericordia, que hasta aquí Él me ha
(la salvación de su alma) y así continúo ayudado, y por los vasos que Él ha usado
hasta el fin de su vida. Con la ayuda de para instruirme, y también a todas las
Dios, quiero continuar esa misma mujeres de Dios que han sido de
amistad con mi Señor y ser de ejemplo bendición en mi vida (Mt. 28:20). Dios
para mis hijos. “Amístate ahora con Él, y las bendiga.
tendrás paz; y por ello te vendrá bien”
( Job 22:21).
Su hermana en Cristo,
Bertha Luna.
Mis hermanas queridas, ¡queremos que Lone Pine, CA
nuestra generación tenga amistad y
continúe amando al Señor! ¡Por amor a

L
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A

labo, bendigo y engrandezco
el Nombre que es sobre todo
nombre, Jesucristo, mi Señor
y Dios, por permitirme escribir estas
cuantas letras para este periódico
“Maranatha”, que ha circulado entre el
pueblo de Dios ya por muchos años, y
que Dios ha usado para sernos de
bendición a multitudes.

REPORTE DE CONFRATERNIDAD
GUADALAJARA, jalisco

en Guadalajara, Jalisco, México. Pues
nos dio a oír no solo palabras, sino Su
Voz (1 Sam. 15:1). Quiso el Señor
usar una vez más a nuestro pastor
Es un privilegio para mí dar razón por Efraim Valverde III para hablarnos,
este medio, de lo que Dios quiso llamándonos la atención (y digo
manifestar este abril pasado, en la “llamándonos” porque yo también fui
convocación hecha por Dios los días contado en el número de los que fue
19, 20 y 21 de abril del presente año, ministrado por el pastor Efraim

Valverde, Sr., por lo cual tengo mayor
carga y responsabilidad) a buscarle de
acuerdo a Sus ordenanzas, y no como
a nosotros se nos haga más fácil o a
nuestra idea y pensamiento. Pues tal
como el Señor, que no escogió lo más
fácil para demostrarnos su amor, de la
misma forma Sus hijos no han
escogido lo más fácil, sino como de

locura, “Escogiendo antes ser afligidos,
que gozar de comodidades temporales de
pecado” (Heb. 11:25). Vemos como a
David se le hizo fácil trasladar el arca
del Señor, no como Él había ordenado
y vimos el resultado, pero vemos
también su reconocimiento y humildad
al aceptar que no había hecho como el
Señor había mandado (1 Cró. 13:7-8).
Padre, perdónanos y ayúdanos a
buscarte según Tu ordenanza. Amén.
Dios diga bien de ustedes.
Su hermano en Cristo Jesús,
Pastor Alfredo Córcoles

D

ios les bendiga a todos mis
hermanos. Me siento
agradecido con Dios por
todas las bendiciones. Una de ellas, la
más grande, es ser partícipe de Su
mesa y comer Su Palabra.

Lot estaba prisionero. Pues armando
a sus criados fue y peleó por él (Gn.
REPORTE DE ACTIVIDAD EN
14:14-19). Podemos darnos cuenta
EXETER, CA
que Abraham tenía tributos de
buena persona, piadosa con fe y con
mansedumbre, por eso Dios lo llamó
Su amigo. Mi deseo es que esta
Gracias al Señor, se pudo llevar a insta a su hijo Salomón a que lo haga que ellos le dan. Cuando Abel llevó reunión haya sido de bendición para
cabo la confraternidad anual el (1 Cró. 28:9). Lo importante no es su ofrenda a Dios, ofreció lo mejor, y todos los que estuvieron presentes, y
pasado 27 de abril, donde otra vez decir que amamos a Dios con por eso fue reconocido como justo. que los que no pudieron asistir,
nos habló nuestro Señor Jesucristo, nuestros labios solamente, sino Por eso los hijos del Señor debemos puedan saborear un poquito leyendo
usando a nuestro hermano Alfredo honrándolo con hechos; tener una caminar, no por lo que vemos, sino este pequeño párrafo. De todo
Tienda, hablándonos de cómo los experiencia personal con Él, porque confiando en el Señor y estando corazón, deseo que permanezcamos
patriarcas Abraham, Isaac y Jacob muchos conocen de Dios, pero en dispuestos a todo. Tenemos el fieles hasta la Venida de nuestro
confesaron al Señor, y no con palabras realidad no saben quién es nuestro ejemplo de nuestro padre Abraham, Señor.
solamente, sino que con hechos, y no Padre celestial. Nuestro hermano al mostrar amor por su sobrino Lot,
desistieron hasta recibir la bendición Adán Pérez, nos compartió cómo el cuando la Escritura relata lo que Dios los bendiga,
del Señor. Y también el rey David Señor reconoce a Sus hijos por lo hizo Abraham cuando escuchó que Pastor Herminio Cruz

S

aludos y bendiciones a cada
uno de ustedes, mis hermanos
y amigos, a quienes llegare
esta prestigiosa Revista; qué
privilegio tenerla en nuestras manos,
valorémosla mucho.
El día 26 de abril de 2019, se llevó a
cabo una conferencia en Tegucigalpa,
capital de Honduras, en el Templo
“Mi Viña”, donde es pastor Mario
Tomás Barahona. El viernes por la
tarde, dieron inicio las enseñanzas
impartidas por el pastor Efraim
Valverde III, iniciando con “El
Reloj de Dios”, donde citó muchas
Escrituras de la Palabra del Señor,
entre ellas Romanos 11:25. Dios usó
al pastor de una manera poderosa,
donde los presentes fuimos testigos

REPORTE DE CONFERENCIA EN
HONDURAS
de Hechos 15:1-20, siguiendo con
la enseñanza: “El Reloj de Dios”; mi
Señor Jesús siguió usando al pastor.
Desde el inicio pude presenciar
el poder de mi Dios abriendo las
mentes, se podía escuchar bien
explicado, se entendía lo que mi Dios
nos hablaba. Daba mucho gusto
mirar en la gran mayoría, el interés
El sábado dio inició a las 9:00 a.m., de la Palabra de Dios compartida,
terminando a las 4:00 p.m. Ese día haciendo apuntes, grabaciones y
el pastor comenzó con la Escritura tomando videos. Por la tarde, como
oculares. Hubo pastores y ministros
de Guatemala, el Salvador, México,
Estados Unidos y de congregaciones
en Honduras a nivel nacional. Esta
conferencia se publicó por el canal
de televisión “Mi Viña Channel”, en
Honduras, e internacionalmente a
través de Internet.

era conferencia, llegó el tiempo de
las preguntas, donde cada uno de
los que preguntaban, daba el pastor
las respuestas; esto dio una libertad
fuerte. Al final terminamos con una
oración, y así quedamos despedidos.
La bendición sigue y nosotros
seguimos rumiando (masticando,
saboreando), incluso tenemos videos.
¡Aleluya! Que mi Dios siga usando
al pastor y a los que debe usar para
que estas conferencias sigan.
Sigamos en oración y ayuno. ¡Saludos
y bendiciones!
Pastor Orlando Fernández.
Honduras
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A

Dios gracias, primeramente,
porque en Su infinita misericordia,
nos permitió llevar a cabo la
confraternidad anual una vez más y el
poder reunirnos con nuestros hermanos
que estuvieron presentes, escuchando
juntos la Palabra de nuestro Señor
Jesucristo.
El día viernes 10 de mayo se inició la
confraternidad, donde nuestro hermano
Ángel Ortiz, de San Quintín, nos estuvo
ministrando acerca de un tema de suma
importancia: “La Grandeza de la
Humildad”. Después de ello, estuvimos

C

on todo mi corazón, le doy
gracias a mi Señor Jesús que nos
permitió llevar a cabo una vez
más nuestra confraternidad anual. Qué
hermosa bendición nos tenía preparada
el Señor.
Desde temprano, comenzamos a recibir
a nuestros hermanos con esa alegría
que solo disfrutamos los hijos de Dios.
Comenzamos orando y alabando al
Señor con todo nuestro corazón, luego
el pastor David Pavía, de Escondido,
California, nos compartió sobre buscar
más a Dios y sobre cómo aprovechar
más el tiempo para servirle. Después,
el pastor Mario Cervantes, de Nueva
Era, B.C., nos habló sobre la Unicidad
del Señor, explicando y confirmando

D

ando gracias a mi Señor
Jesucristo, que se pudo realizar
este 15 de junio la confraternidad
en Elma, Washington.
Nos gozamos en que pudo estar con
nosotros mi querido hermano pastor
Efraim Valverde III, quien nos habló
sobre recordar, observar y regocijarnos,
pues son elementos básicos para un hijo
de Dios. Y se nos amonestó también a
meditar si estamos EN Cristo el Señor (2
Cor. 5:17; Rom. 8:1-14; Dt. 16:14-15;
Sal. 13:5. 100:2). Lo cual me llevó a
recordar uno de los razonamientos del
pastor Efraim Valverde, Sr., “Mi mayor
enemigo aquí no es el diablo, sino el

REPORTE DE ACTIVIDAD EN
INSURGENTES B.C.S., MÉXICO
en un pequeño receso conviviendo con
nuestros hermanos. Ya entrada la tarde,
volvimos a oír la Palabra de Dios, esta vez
pudimos escuchar y entender nuevas
cosas sobre la Unicidad y Humanidad de
nuestro Señor Jesús. El sábado por la
mañana, tuvimos el privilegio de poder

interactuar con nuestro amado hermano
pastor Efraim Valverde III, y preguntar
acerca de cualquier duda que tuviésemos
sobre la Palabra del Señor,y resolviéndonos
temas de gran importancia como el
matrimonio, el milenio, la Unicidad de
Dios, el bautismo y demás dudas. El

REPORTE DE ACTIVIDAD EN
TIJUANA, B.C.
que Dios es Uno. Luego tomamos
tiempo para honrar la memoria de un
hombre de Dios, que fue de ayuda para
muchos, el pastor Agustín Partida, y
juntos vimos un video con imágenes
de nuestro hermano en muchos de los
diferentes lugares donde visitó y predicó.
Posteriormente, salimos contentos a
comer juntos con alegría y sencillez de
corazón, y aprovechamos también para
saludarnos y convivir los unos con los
otros.

Regresando en la tarde, el pastor Chuy
Bailón, de Guerrero Negro, nos estuvo
compartiendo de recibir la Palabra de
Dios y ponerla por obra; fue de mucha
bendición. Después, el pastor Eladio
López, de Vicente Guerrero, continuó
sobre el mismo tema que nuestro
hermano Chuy había antes hablado,
confirmando el mensaje con la misma
Palabra. También tomó un tiempo
para hablar sobre su experiencia en su
viaje a Israel. Al final, vimos un video

REPORTE DE ACTIVIDAD EN
ELMA, WASHINGTON
humano que usa mis zapatos”. Y mirando
después, un “Maranatha” de julio de
2012, donde se hizo un memorial del
pastor Efraim Valverde, Sr., “Recordando
a mi abuelo, un hombre de Dios”,
(recordatorio de su nieto, el pastor Efraim
Valverde III), parte del pensamiento dice
así: “Hoy en día tengo el privilegio de
escuchar a multitudes de conocidos y no

conocidos, de cómo los mensajes que el
Espíritu Santo de Dios puso en sus labios
(su abuelo), siguen impactando sus vidas.
Yo mismo soy testigo de ello en mi propia
vida, porque me ha impactado y
bendecido a mí también”. Yo puedo decir
que he mirado en mi hno. pastor Efraim
Valverde III, ese impacto verdadero en él
y en su familia. Y usando el Señor Jesús

domingo por la mañana, nos habló sobre
el acercarnos más a Dios, viviendo nuestra
vida con “temor y temblor” (Fil. 2:12).
El señor bendiga a todos nuestros
hermanos y amigos que pudieron
acompañarnos en esta fiesta. Les pedimos
que sigan orando por esta pequeña
congregación, que los espera con los
brazos abiertos cualquier día y en
cualquier hora, para poder juntos buscar
a nuestro Gran Dios y Salvador nuestro
Jesucristo.
Pastor Francisco Rojas Mendoza
sobre aquellos cristianos que sufren
persecución en diferentes partes del
mundo, y de cómo su oración es: “Ven,
Señor Jesús”; lloramos derramando
nuestro corazón delante del Señor. Y
por último, nos gozamos con la banda
musical de la congregación del pastor
Andrés Espinoza. Una vez más, gracias
a mi Señor Jesús por sus bendiciones,
a mi esposa por caminar conmigo, a
mis hijos y a todos mis hermanos de la
congregación por su apoyo y su amor.
Gracias a todos mis hermanos de Salinas,
California, por sus oraciones, y a todos
los pastores y hermanos que estuvieron
con nosotros ese día.
Que Dios los bendiga.
Pastor José Covarrubias
los labios del pastor, nos compartió este
mensaje con la siguiente pregunta:
“¿Están en Cristo Jesús?” (Rom. 8:1; 2
Cor. 5:17). “De modo que si alguno ESTÁ
en Cristo”. ¿Cómo estamos? ¿Somos
todavía vasos rendidos y disponibles o ya
dejamos de ser esos vasos? Dice una frase:
“quién no recuerda su pasado está
condenado a repetirlo”.
Les ruego sus oraciones por la
congregación y por mí, para seguir
adelante. Que el Señor Jesús les bendiga.
Su hermano,
Pastor Clemente Pérez Moreno

Felicitamos al pastor Feliciano López y nuestros hermanos de Mount Vernon, Washington por su nuevo templo que pudieron terminar y dedicar
para uso de sus reuniones espirituales. Que Dios bendiga y santifique ese lugar para honra y gloria Suya.
Nuestro pastor y sus hermanos de Salinas nos alegramos con ustedes por este logro. Que Dios los bendiga en su nuevo local.
Pastor Efraim Valverde, III y congregación del "Templo Filadelfia”
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¿Qué necesito
para ser Salvo?
“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,

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

Espíritu a cada uno de Sus hijos
para ayudarnos a vencer y a dar
los “frutos del Espíritu” (Gál.
5:22-23). Pídelo juntamente con
la señal de “hablar en otras
lenguas” (Hch. 2:4).

SÉPTIMO PASO: Ejercítate
ahora en leer la Palabra de Dios
Pastor Efraim Valverde, Sr.
para que crezcas espiritualmente y
tu fe se afirme. Procura orar al
Señor lo más que puedas. Ocúpate
traumas, prisiones, etc., han limpiar todos tus pecados, no hasta donde te fuere posible en
llegado a la conclusión de que importa cuán negros éstos fueren servir, haciendo las “obras” de
Dios.
solamente Dios puede librarlos. (Is. 1:18).
Es para aquellos a quienes les ha
llegado el momento en sus vidas TERCER PASO: Hacer y creer PASO FINAL: Procura ahora
en que hoy están preguntando lo lo anterior es la prueba de que vivir el resto de tu vida en paz, en
mismo que el carcelero de Filipos ahora has sido participante del santidad, amando a todos y en
preguntó una vez a Pablo y a milagro de haber “nacido otra comunión con los que aman al
Silas: “¿Qué es menester que yo vez” (Jn. 3:3), del milagro de ser Señor así como tú lo amas ahora.
haga para ser salvo?” (Hch. “nacido de Dios”, de ser Procura también hasta donde te
de
Dios” fuere posible, la compañía de
16:30). Si tú eres uno de ellos, en “engendrado
aquellos
quienes
viven
el amor de Cristo el Señor paso (1 Jn. 5:18).
“Esperando aquella esperanza
enseguida a explicarte el plan de
y
la
salvación de Dios, de acuerdo CUARTO PASO: Ahora es bienaventurada,
exactamente a como está descrito imperativo que seas sumergido en manifestación gloriosa del gran
las aguas del bautismo como el Dios y Salvador nuestro
en la Santa Biblia.
Señor mismo lo hizo, asegurándote Jesucristo” (Tit. 2:13).
PRIMER PASO: Necesitas que al hacerlo sea invocado sobre
reconocer y confesar tu miseria y ti el Nombre de nuestro Señor CONCLUSIÓN: Si nosotros no
te conocemos, Dios sí te conoce, y
necesidad delante de Dios, y Jesucristo (Hch. 2:38. 4:12).
nuestra oración es que Él te
arrepentirte con una verdadera
sinceridad de todos tus pecados. QUINTO PASO: Como un hijo bendiga. Pedimos a la vez, al
Sin este paso fundamental, todo lo de Dios (Jn. 1:12), siendo una Señor Jesús, que obre para que lo
demás
sería
en
vano nueva criatura en Cristo descrito aquí pueda traer a tu vida
(2 Cor. 5:17), permite que el el cambio que deseas. Si el Señor
(Hch. 3:19).
mismo Señor, quien ahora vive en pone ahora en tu corazón el deseo
SEGUNDO PASO: Necesitas ti, te enseñe cómo has de vivir, qué de que te ayudemos de alguna
ahora aceptar al Señor Jesús como es lo que debes de hacer, y qué es forma en que nos fuere posible,
estamos para servirte.
el Salvador de tu alma y creer que lo que no te conviene.
SEXTO
PASO:
El
Señor
ha
por Su gracia, y por Su Sangre
derramada en la cruz, Él puede prometido el poder de Su Santo

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

evalverde@evalverde.com

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: Hno. 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 anual en
Vicente Guerrero, BC

Campamento FAMILIAR
Sugar Pine

JULIO 19-21, 2019

AGOSTO 22-25, 2019

Pastor Eladio López
(760) 521-7113
Moisés López
011-52-1 616-109-4734

Pastor Efraim Valverde III
(831) 206-1042

Confraternidad en
Chambersburg, PA

Conferencia de Pastores
En Guadalajara, Jalisco

JULIO 27-28, 2019

SEPTIEMBRE 19-21, 2019

Pastor Lázaro Pascual
Contacto (717) 552-5542,
(717) 217-9755

Pastores:
Elías Murillo 011-52-1-33-1604-2341
Erasmo García 011-52-33-381-8720
Efraim Valverde III (831) 206-1042

Confraternidad en
La madrid, Coahuila

CONFRATERNIDAD JUVENIL

AGOSTO 9-10, 2019
Pastor José L. Ledezma
En México: 011-52-1-866-164-7641
En Estados Unidos: 830-549-7264

juxtlahua, Oax.

OCTUBRE 4-6, 2019
Pastor Timoteo Cervantes
953-124-9204 / 951-554-1696
953-1000-999

SEMINARIO

ANUAL
Salinas, CA

DICIEMBRE
27-29, 2019
Efraim Valverde III
(831) 206-1042

Confraternidad

ANUAL

MEXICALI, B.C.

NOVIEMBRE
2, 2019
PASTOR

Pablo Ojeda Ramírez

Cel: 011-52-1- 686 197 4631Tel.
casa: 011-52-686 582 7322

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

CONFRATERNIDAD
HERMOSILLO, SON.

NOVIEMBRE
15-17, 2019
Pastor
Delfino Chávez
011-52-1-662-173-404

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)

