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EDITORIAL

E

stimados lectores, les saludo
en el Nombre maravilloso
de nuestro amado y
honorable Señor Jesucristo, el
cual “no vino para ser servido, sino
para servir, y para dar Su vida en
rescate por muchos” (Mt. 20:28), con
haber ofrecido “Su vida por
nosotros” (1 Jn. 3:16), “El cual fue
entregado por nuestros delitos, y
resucitado
para
nuestra
just if icación”
(Rom.
4:25). Quien “por Su propia sangre,
entró una sola vez en el santuario,
habiendo
obtenido
eterna
redención” (Heb. 9:12).
Porque está escrito que, “El cual,
siendo en forma de Dios, no tuvo por
usurpación ser igual a Dios: Sin
embargo, se anonadó a Sí mismo,
tomando forma de siervo, hecho
semejante a los hombres; y hallado
en la condición como hombre, se
humilló a Sí mismo, hecho obediente
hasta la muerte, y muerte de cruz”
(Fil. 2:6-8). “Porque Cristo, cuando
aún éramos flacos, a su tiempo murió
por los impíos. Ciertamente apenas
muere algún por un justo: con todo
podrá ser que alguno osara morir por
el bueno. Mas Dios encarece Su
caridad para con nosotros, porque
siendo aún pecadores, Cristo murió
por nosotros” (Rom. 5:6-8).

no con cosas corruptibles, como oro o
plata; sino con la sangre preciosa de
Cristo, como de un cordero sin
mancha y sin contaminación: ya
ordenado de antes de la fundación
del mundo, pero manifestado en los
postrimeros tiempos por amor de
vosotros” (1 Ped. 1:18-20). “ Y sabéis
que Él apareció para quitar nuestros
pecados, y no hay pecado en Él” (1
Jn. 3:5). “En el cual tenemos
redención por Su sangre, la
remisión de pecados por las riquezas
de Su gracia” (Ef. 1:7). “ Y de ella
recibisteis vosotros, que estabais
muertos en vuestros delitos y
pecados… Empero Dios, que es rico
en misericordia, por Su mucho amor
con que nos amó, aun estando
nosotros muertos en pecados, nos dio
vida juntamente con Cristo; por
gracia sois salvos” (Ef. 2:1-5).

Del cual fue dicho: “ Y subirá cual
renuevo delante de Él, y como raíz
de tierra seca: no hay parecer en Él,
ni hermosura: verlo hemos, mas sin
atractivo
para
que
le
deseemos. Despreciado y desechado
entre los hombres, varón de dolores,
experimentado en quebranto: y como
que escondimos de Él el rostro, fue
menospreciado,
y
no
lo
estimamos. Ciertamente llevó Él
nuestras enfermedades, y sufrió
nuestros dolores; y nosotros le
tuvimos por azotado, por herido de
Dios y abatido. Mas Él herido fue
por nuestras rebeliones, molido por
nuestros pecados: el castigo de
nuestra paz sobre Él, y por Su llaga
Y no olvidando “que habéis sido fuimos nosotros curados. Todos
rescatados de vuestra vana nosotros nos descarriamos como
conversación (manera de vivir), la ovejas, cada cual se apartó por su
cual recibisteis de vuestros padres, camino: mas el Señor cargó en Él el

pecado de todos nosotros. Angustiado
Él, y afligido, no abrió Su boca: como
cordero fue llevado al matadero; y
como oveja delante de sus
trasquiladores, enmudeció, y no
abrió Su boca. De la cárcel y del
juicio fue quitado; y su generación
¿quién la contará? Porque cortado
fue de la tierra de los vivientes; por
la rebelión de mi pueblo fue herido. Y
dispúsose con los impíos Su sepultura,
mas con los ricos fue en Su muerte;
porque nunca hizo Él maldad, ni
hubo engaño en Su boca. Con todo
eso el Señor quiso quebrantarlo,
sujetándole a padecimiento. Cuando
hubiere puesto Su vida en expiación
por el pecado, verá linaje, vivirá por
largos días, y la voluntad del
Señor será en Su mano prosperada.
Del trabajo de Su alma verá y será
saciado; con Su conocimiento
justif icará Mi siervo justo a muchos,
y Él llevará las iniquidades de ellos.
Por tanto, Yo le daré parte con los
grandes, y con los fuertes repartirá
despojos; por cuanto derramó Su
vida hasta la muerte, y fue contado
con los perversos, habiendo Él
llevado el pecado de muchos y orado
por
los
transgresores”
(Is. 53:2-12). Qué maravilloso
amor que, “…Cristo fue ofrecido
una vez para agotar los pecados de
muchos” (Heb. 9:28).

vuestro pensamiento a Aquel que
sufrió tal contradicción de pecadores
contra Sí mismo, porque no os
fatiguéis en vuestros ánimos
desmayando” (Heb. 12:2-3).

“No me elegisteis vosotros a Mí, mas
Yo os elegí a vosotros” ( Jn.
15:16). Gloria a Él, que ahora
“Nosotros le amamos a Él, porque Él
nos amó primero” (1 Jn. 4:19). “El
cual, habiéndole sido propuesto gozo,
sufrió la cruz, menospreciando la
vergüenza, y sentóse a la diestra del
trono de Dios. Reducid pues a

“ Y amarás al Señor tu Dios de todo
tu corazón, y de toda tu alma, y con
todo tu poder” (Dt. 6:5).]

NUEVA APLICACIÓN “VDEE”

Informamos a todos nuestros hermanos que ahora tenemos una
NUEVA APLICACIÓN, en la 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.

“Mirad cuál amor nos ha dado el
Padre, que seamos llamados hijos de
Dios…” (1 Jn. 3:1), para que “Podáis
bien comprender con todos los santos
cuál sea la anchura y la longura y la
profundidad y la altura, y conocer el
amor de Cristo, que excede a todo
conocimiento, para que seáis llenos
de toda la plenitud de Dios” (Ef.
3:18-19) y que “el amor de Cristo
nos constriñe, pensando de esto: Que
si uno murió por todos, luego todos
son muertos; y por todos murió, para
que los que viven, ya no vivan para
sí, mas para Aquel que murió y
resucitó por ellos” (2 Cor. 5:1415). ¡Hay que pensar en todo
esto cada día, para que Su amor nos
constriña cada día a vivir para Él!
Hay que entrar un año más con
estas Palabras en nuestras mentes y
corazones. No olvidándonos de la
purificación de nuestros antiguos
pecados (2 Ped. 1:9). Un año más
pasado y un año menos que nos
queda de tiempo. Pero el tiempo
que nos queda hay que vivirlo para
Él, que dio Su vida por nosotros.

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

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

l Reloj de Dios sigue
marcando y apuntando
hacia “aquella esperanza
bienaventurada, y la manifestación
gloriosa del gran Dios y Salvador
nuestro Jesucristo” (Tit. 2:13). Lo
que ha acontecido con las elecciones
en Israel es histórico, anteriormente
nunca había sucedido: 2 elecciones
sin poder formar un gobierno. La
tercera elección ahora, está fijada
para el día 2 de marzo de 2020. En
el mismo día cuando hace 3293
años, Moisés completó el libro de
Deuteronomio, concluyendo su
revisión de los primeros cinco
libros, de acuerdo a lo dictado por
Dios. Este rollo fue puesto en el
Arca Sagrada, al lado de las Tablas
del Testimonio. En todo lo que está
ocurriendo en las elecciones en
Israel, Dios está preparando el
panorama para algo grande.
Estemos preparados.

El Reloj de

DIOS
Pastor Efraim Valverde III

ante las Naciones Unidas, Danny
Danon, pidió al presidente del
Consejo de Seguridad y de la ONU
(Organización de las Naciones
Unidas), que condene el ataque
terrorista en Alemania y tome
medidas contra el terrorismo
antisemita.

El día 7 de noviembre de 2019, el
noticiero “ Ynet News” publicó:
“Análisis: La reanudación de la
actividad nuclear en las instalaciones
de Fordo en Irán, ejerce presión
sobre el presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, quien
retiró al país del acuerdo nuclear de
Teherán, y preocupa a muchos en el
Medio Oriente, especialmente a los
Israelíes,
quienes
podrían
Lo siguiente es un resumen de lo bombardear el reactor nuclear”.
que ha acontecido durante los
últimos tres meses, es algo de lo El día 13 de noviembre de 2019,
más sobresaliente relacionado con “Jerusalem Post” notificó que,
después de una noche tranquila, un
el pueblo Judío y Jerusalem.
bombardeo de cohetes llovió sobre
El día 8 de octubre de 2019, el Israel, siendo golpeado por cerca de
noticiero “Arutz Sheva” afirmó que 200 cohetes tras el asesinato
1.5 millones de personas visitaron selectivo del líder de la Yihad
la Pared Occidental (el Muro de los Islámica Palestina (PIJ) Bahaa Abu
Lamentos) durante los días de al-Ata.
arrepentimiento, incluidas 100,000
El día 18 de noviembre de 2019,
la noche anterior a Yom Kipur.
“Jerusalem Post” publicó: “En un
El día 10 de octubre de 2019, cambio histórico de la política
notificó “The Times of Israel” sobre estadounidense, la administración
la balacera de Judíos que dejó dos Trump anunció que no considera
muertos y varios heridos en Halle, ilegales los asentamientos Israelíes
Alemania, cuando celebraban Yom en Judea y Samaria, sino que parte
Kipur, el día más sagrado del año de la nación de Israel juntamente
por su fe; hay un grande surgimiento con el Valle del Jordán. El cambio
mundial de incidentes antisemitas. de política fue anunciado por el
Y sobre esto, el embajador Israelí

Secretario de Estado, Mike Pompeo
en Washington”.
El día 19 de noviembre de 2019,
“Jerusalem Post” reporta que Yaakov
Amidror, ex jefe de seguridad en
Israel, notificó en su intervención
en la conferencia del INSS
(Instituto de Estudios de Seguridad
Nacional) en Tel Aviv: “Israel tiene
que atacar directamente a Irán para
impedir que desarrolle armas
nucleares y un anillo de fuego
alrededor de Israel”. Y dijo además
que, “podría producirse una
situación en la que tendríamos que
actuar directamente en Irán para
detener a los iraníes. El mundo no
está listo para actuar… ni la OTAN,
ni los Estados Unidos, prefieren
cerrar los ojos”.
El día 21 de noviembre de 2019,
informó “ Ynet News”: El Fiscal
General de Israel Avichai
Mandelblit, acusó al primer
ministro Benjamín Netanyahu de
soborno, en el llamado “Caso 4000”,
y de fraude y abuso de confianza en
los casos “1000” y “2000”. Shaul
Elovich y Arnon Moses también
han sido acusados 
en los casos
“4000” y “2000”, respectivamente.
Esta es la primera vez en la historia
de Israel que un primer ministro
sentado se enfrenta a un juicio
penal.
El día 1 de diciembre de 2019,
publicó “Arutz Sheva” sobre la
propuesta de prohibir la circuncisión.
El prohibir la circuncisión pondrá

fin a las comunidades Judías en
Europa. El rabino Pinchas
Goldschmidt, presidente de CER
(Conferencia
de
Rabinos
Europeos), dice que los Judíos en
Europa son daños colaterales
respecto a la inmigración
musulmana.
El día 6 de diciembre de 2019, “The
Jerusalem Post” anunció que 147
naciones, hicieron un llamado a
detener los “asentamientos” Israelíes
en la Asamblea General de la ONU
(Organización de las Naciones
Unidas). En Nueva York, aprobaron
una resolución que pedía a la
comunidad internacional, que no
prestara ayuda o asistencia a
actividades de los asentamientos
Israelíes”.
El día 11 de diciembre de 2019,
“The New York Times” publicó sobre
un tiroteo prolongado en Jersey
City, Nueva Jersey, donde un
asaltante involucrado dejó seis
personas muertas, incluido a un
oficial de policía. Este asaltante fue
vinculado al grupo “Israelí Hebreo
Negro” y “había realizado
publicaciones antisemitas en línea”,
dijo un funcionario de la policía. El
violento alboroto tuvo lugar
principalmente en un supermercado
kosher donde murieron tres Judíos.
El cónsul Israelí en Nueva York,
Danny Dayan, describió la escena
del ataque de la siguiente manera:
“Fue una visita difícil, ver la tienda
de comestibles con balas en cada
esquina. Y hay una yeshivá (escuela),
donde 53 niños Judíos se reunieron
al mismo tiempo para estudiar
Torá. Fueron apiñados en una
pequeña habitación lejos de la pared
común con el supermercado. Ahí
53 niños esperaron aterrorizados
para que Dios no permitiera que el
ataque los alcanzara mientras los
balaceaban por todos lados” .

Continúa en la pág....... 08
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“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).

Y

o lo he dicho muchas veces,
y todos mis estimados
lectores saben que es cierto,
que el diablo no se cansa ni se
enfada de repetir las mismas
mentiras. Las mentiras que usó hace
diez, cien, mil, o seis mil años
pasados para engañar a los humanos,
las sigue usando hoy como si las
acabara de inventar. A veces les
cambia un poco el aspecto o el color,
pero por lo regular las usa
exactamente como las ha usado
antes. Los resultados que siempre
ha tenido son francamente algo de
admirar, puesto que Satanás ha
logrado engañar a la grande mayoría
de los mortales con su influencia y
con sus astucias, pero más con su
persistencia y tenacidad.
Alguien dirá: ¿Y qué caso tiene esto
con el título de este artículo? La
verdad que quiero marcar, mis
amados hermanos, es precisamente
la tenacidad y la persistencia
increíble de mi enemigo, quien entre
sus muchos mensajes de mentira, ha
insistido, e insistido, e insistido ya
por más de 20 siglos, en que Dios ya
desechó a Israel, al pueblo Judío.
Este no es un tema liviano, sino que
antes por lo contrario, es un tema de
vida o de muerte, de bendición o de
maldición. Por eso es, precisamente,
por lo que se empeña tanto Satanás
en las mentes de los gentiles, en
todas las edades y por el mundo
entero, de poner en ellos el mensaje
de la mentira aludida.
Por mi parte, estando bien consciente
de la tenacidad satánica ya descrita,
estoy determinado a ser más tenaz y
persistente que mi enemigo. Pues si
él, que está sentenciado a la
condenación eterna, no mengua ni
cesa de poner en las mentes sus

noche; que parte la mar y bramas sus
ondas; el Señor de los ejércitos es Su
Nombre: Si estas leyes faltaren
delante de Mí, dice el Señor, también
la simiente de Israel faltará para no
ser nación delante de Mí todos los
Pastor Efraim Valverde, Sr.
días. Así ha dicho el Señor: Si los
cielos arriba se pueden medir, y
buscarse abajo los fundamentos de la
tierra, también Yo desecharé toda la
ambientes, a nuestros mismos simiente de Israel por todo lo que
proclamar las
compañeros en el ministerio, hicieron, dice el Señor” ( Jer. 31:35con una persistencia que 37).
verdades que nuestro insistiendo
raya en lo ridículo, enseñando que
Dios nos ha revelado. Dios ya desechó a Israel y que ya no La Escritura citada es una
tiene nada que ver con el pueblo declaración tremenda dada por el
Entre ellas, el hecho
Judío del Esparcimiento. No puede mismo Dios, la cual ha tenido
maravilloso de que “no hoy haber mentira más absurda que también un cumplimiento
esa ignorante declaración.
tremendo, puesto que ha sido
ha desechado Dios a
confirmada al paso de los milenios.
La
verdad
es
exactamente
lo
Dios ha usado siempre el factor que
Su pueblo”, a Israel, al
contrario, y las pruebas de ello son nosotros llamamos “tiempo”, para
pueblo Judío, que
tan palpables e innegables en esta “mudarlo todo”. Y ese proceso aplica
presente fecha, que sólo las mentes precisamente a todo, ahora tanto en
“antes conoció”
poseídas por el espíritu de la necedad lo material como en lo espiritual,
(Rom. 11:2).
pueden negarla. Mas aquí es, que en la creación presente están
precisamente, donde cabe la estrechamente combinados. Las
tenacidad nuestra que menciono al ideas y las palabras no son materia,
mentiras, con mayor razón yo y mis principio, y movido entonces por son espíritu; no se pueden palpar
hermanos que somos dueños ya de ello, vuelvo a ocupar las páginas de como se palpan los objetos y las
la promesa de vida eterna en Cristo esta Revista, “Maranatha”, para personas. Pero ambos, repito, están
Jesús, Señor nuestro, habremos de seguir refutando la mentira y sujetos invariablemente al proceso
perseverar en nuestra tenacidad e mostrando la verdad, tratando en de “maduración” con el “tiempo”.
insistencia, para proclamar las esta ocasión sobre el pueblo de
verdades que nuestro Dios nos ha Israel: ¡Dios nunca ha desechado a Un Fariseo, doctor de la Ley,
revelado. Entre ellas, el hecho Su pueblo! ¡El pueblo Judío vive! llamado
Gamaliel, describe
maravilloso de que “no ha desechado ¡Israel es hoy una realidad ante los exactamente la idea de lo que estoy
Dios a Su pueblo”, a Israel, al pueblo ojos del mundo! Satanás puede enfatizando, cuando dijo: “Dejaos de
Judío, que “antes conoció” (Rom. seguir haciendo su trabajo diabólico estos hombres, y dejadlos; porque si
11:2).
y turbando a muchos para que digan este consejo (espíritu) o esta obra
lo contrario, pero nosotros, los (material) es de los hombres, se
La operación de la mentira satánica verdaderos cristianos, tenemos las desvanecerá (tiempo). Mas si es de
que estoy citando, no obra solamente pruebas de la verdad y el respaldo Dios, no la podréis deshacer; no seáis
entre los inconversos, los ateos y los del mismo Dios de Israel, y vamos a tal vez hallados resistiendo a Dios”
paganos, sino que ha operado y seguir refutando la mentira y (Hch. 5:38-39). En la ocasión en
opera más fuerte hasta el día de hoy, declarando la verdad.
que este sabio consejo fue dado,
entre el ambiente del profesante
eran entonces los Judíos quienes
cristianismo. Es increíble el grado Hace ya cerca de dos milenios y estaban aplicando “la prueba del
de aceptación que tiene esta mentira medio que el Dios Eterno declaró, tiempo” a los cristianos, quienes a su
entre los cristianos, para alguien que por labios de Jeremías profeta, lo vez, al paso del “tiempo”, probaron
no ha observado esta operación con siguiente: “Así ha dicho el Señor, que que tanto ellos como los que
detenimiento. Yo personalmente, no da el sol para luz del día, las leyes de predicaban, sí lo hacían por parte de
puedo menos que admirarme al oír la luna y de las estrellas para luz de la Dios
continuamente, en diferentes lugares

EL PUEBLO DE DIOS,
¿DESECHADO?

y
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Han pasado los siglos y, durante
estos, han sido ahora los cristianos
los que han estado aplicando “la
prueba del tiempo” a los Judíos. En
lo ya explicado, existe una conclusión
injusta contra los Judíos, y es que
muchos cristianos usan la “prueba
del tiempo” que ha transcurrido,
para afirmar que el cristianismo “sí
es de Dios”, y en cambio se niegan a
aceptar la misma conclusión cuando
se trata del Judaísmo. La injusticia
no es de los hijos de Dios.
El significado de la profecía citada,
es algo que no se puede tomar
livianamente. Es una declaración
tremenda repetida una y muchas
veces más, a lo largo de las páginas
del Libro Santo. Una promesa en la
que, como ya expliqué, Dios mismo
ha usado la “prueba del tiempo” para
confirmar la veracidad de Su
propósito y promesas en relación a
Israel. Creo que puedo decir con
toda franqueza, que solamente los
espíritus necios pueden ser capaces
de negar la verdad citada. Pues
tendrían que fallar primeramente las
leyes inmutables que rigen el
universo entero, para que el Creador
dejare a Su pueblo Israel. Tendrían
que medirse primero los cielos y los
fundamentos de la tierra, para que el
pueblo Judío dejara de ser una
nación. ¡Así dice el Señor, el Dios de
Israel! Yo no solamente lo creo, sino
que también me gozo, por haber
sido contado por nuestro Salvador
Jesucristo, entre los que hemos sido
llamados para declarar y anunciar
este importantísimo mensaje (y digo
“importantísimo”, por la sencilla
razón de que mi Señor Jesús mismo
dijo que, “la salud (salvación) viene
de los Judíos” Jn. 4:22).
Entre los comentarios negativos que
durante los años que han pasado he
escuchado, uno ha sido el siguiente:
“el viejo Efraim Valverde adora a los
Judíos”. Yo me he gozado cada vez
que he oído esa acusación repetida,

pues ciertamente que sería una
blasfemia si yo adorara a los Judíos;
pero, en cambio, sí digo con todas
las facultades de mi ser, que yo amo
a ese pueblo: El pueblo del Libro, de
los patriarcas, de los profetas, de mis
hermanos apóstoles, el pueblo que
integró la Iglesia cuando fue fundada
por el Señor en la Ciudad amada de
Jerusalem, hace aproximadamente
20 siglos.
Sobre este tema he enseñado,
predicado y escrito. Y mientras mi
Dios me tenga viviendo sobre la faz
de esta tierra, voy a seguir enseñando,
predicando y escribiendo sobre este
mensaje. Pues la verdad llana y
sencilla es esta: si la “Tierra Santa”
(la tierra de Israel), no existiera, si la
raza Judía ya hubiera quedado
extinta, si la Ciudad amada de
Jerusalem no estuviere hoy en pie y
si el Estado Israelí (la más grande
señal del último tiempo) no fuera
hoy una realidad, el Libro Santo
sería solamente una novela y un
libro de ficción. En tal caso, el
cristianismo quedaría al mismo
nivel de todas las demás grandes,
pero muertas religiones del mundo.

denominaciones u organizaciones
político-religiosas controladas por
los hombres. Pues todo lo que es de
Dios y de Su bendita obra aquí en
esta tierra, se recibe por revelación
en la Palabra de Dios, y por el
Espíritu Santo.

aun hasta ateos. Pero por otra parte,
está “el remanente fiel” (Rom. 11:5)
que nunca ha dejado de creer, servir
y adorar al Dios de Abraham, que
ahora es también el Dios de nosotros
los gentiles, convertidos a la Gracia
de Cristo el Señor.

EL ENDURECIMIENTO EN
ISRAEL

Ellos sirven con todo celo a Dios, de
acuerdo con lo establecido en el
Antiguo Testamento, y su ceguedad
es “en parte” (Rom. 11:25), o sea la
parte que toca a reconocer al Señor
Jesús como el Mesías. Pero en lo
demás, sus sentidos están despiertos
a la realidad de Dios y de Su santa
ley, al grado de que entre muchos de
ellos, existe un fervor que muchas
veces no encontramos entre muchos
grupos de orgullosos cristianos entre
los gentiles.

Estamos conscientes a la realidad,
de que hasta este día los Judíos no
han aceptado al Señor Jesús como el
Mesías de Israel, pero también
estamos conscientes de que eso es
precisamente en cumplimiento a la
Palabra de Dios, que dice que Israel
será salvo (o sea que reconocerán al
Señor Jesús como Mesías y Dios)
“hasta que haya entrado la plenitud
de los Gentiles” (Rom. 11:25). Pues
si hay algo que debe de estar siempre
vivo y presente en la memoria de
nosotros los cristianos entre los
gentiles, es la tremenda verdad de
que Dios quiso poner “el velo” (2
Cor. 3:14-15) en el pueblo Judío,
para que no acepten al Señor Jesús,
y así tener misericordia de nosotros.

El apóstol Pablo nos declara el
misterio del “velo” (2 Cor. 3:14-15)
en Israel, diciendo: “Porque como
también vosotros en algún tiempo no
creísteis a Dios, mas ahora habéis
alcanzado misericordia por la
incredulidad de ellos; así también
éstos ahora no han creído, para que,
por la misericordia para con vosotros,
ellos también alcancen misericordia.
Porque Dios encerró a todos en
incredulidad, para tener misericordia
Aunque pudiera seguir explicando de todos” (Rom. 11:30-32). Y
más sobre este tema, yo sé que este también nos dice: “Así que, cuanto al
mensaje tiene que recibirse también evangelio, son enemigos por causa de
por revelación, así como es por vosotros: mas cuanto a la elección, son
revelación el entender que Dios es muy amados por causa de los padres”
Uno y que Su Nombre Supremo es (Rom. 11:28). En muchos de los
el Señor Jesús. Como de igual forma cristianos gentiles, existe la impresión
es por revelación también, el errona de que Israel no cree en Dios,
entender que la Iglesia del Señor es y no es así, pues entre el pueblo
una, y que no consiste en Judío hay ciertamente incrédulos y

Esto tan sencillo, es lo que no
pueden ver muchos ministros y
cristianos, cegados hasta hoy por “el
dios de este siglo” (2 Cor. 4:4).
¡Increíble pero cierto! Mi oración es
que nuestro Dios los libre de esa
operación satánica de engaño, y que
el Señor obre en sus ojos espirituales
para que no solamente reconozcan a
Israel, sino que también lo amen.

Consciente de que nunca terminaría
de hablar de esto que nos ocupa,
hasta aquí llego con mis letras en
esta ocasión, y termino preguntando:
“¿Ha desechado Dios a Su Pueblo?”.
Y en seguida me gozo en contestar
con las mismas palabras de mi
hermano Pablo: “¡En ninguna
manera!… ¡No ha desechado Dios a
Su pueblo, al cual antes conoció!”
(Rom. 11:1-2). Si mi Dios me dice
que Él escogió y ama a Israel como
pueblo Suyo, y yo reclamo ser
también miembro del Pueblo de
Dios, entonces yo amo a Israel
porque, “ese pueblo ahora es mi
pueblo, y su Dios ahora es mi Dios”
(Rt. 1:16). ¿Que si es una raza que
tiene muchos defectos? Eso yo lo
entendí hace mucho ya. Pero no los
amo porque sean mejores ni mucho
menos por ser una raza perfecta, los
amo nomás por una “pequeña”
razón, y esta es que de entre todas
las razas y naciones de la tierra,
DIOS ESCOGIÓ AL PUEBLO
JUDÍO al grado de que en la Biblia,
el Eterno Creador se nombra a Sí
mismo, EL DIOS DE ISRAEL.
¡Amén!

D

espués que el general
Dwight D. Eisenhower,
comandante en jefe de
todas las fuerzas aliadas en
Europa (y nada extraño a los
horrores de la guerra), visitó el
reciente liberado Ohrdruf-Nord,
campo de concentración en abril
del 1945, ordenó que la masacre
fuera documentada. “Pónganlo
todo en los récords hoy mismo,
grábenlo en película, tomen los
testigos, porque en algún tiempo
futuro de la historia, algunos
bastardos se levantarán y dirán
que esto nunca aconteció”.
Esto pasó más rápido de lo que
muchos pensaron en ese tiempo.
Autores individuales y grupos,
empezaron campañas de la
negación del Holocausto tan
temprano como en 1960, cuando
los crematorios apenas se
empezaban a enfriar. Los NeoNazis y los antisemíticos
ordinarios rápidamente tomaron
la causa.
Aun cuando la verdad prevaleció,
la memoria se alejó. Hoy dos
terceras
partes
de
los
Milenarios de América no
pueden identificar Auschwitz,
mucho menos hablar de qué pasó
allí y porqué pasó.
¿Porque
es
importante
recordarlo? Podemos identificar
un
número
de
razones
importantes.
Así como George Santayana,
muy famosamente escribió: “Los
que no pueden recordar el pasado,
están condenados a repetirlo”,
necesitamos entender cómo
sucedió para prevenir que no
vuelva a suceder. Es muy fácil el
atribuir
(falsamente)
el
Holocausto a circunstancias
especiales
que
nunca
podrían volver a ocurrir. Es
importante recordar que la
barbaridad del Holocausto no fue
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y mucho de ello vino de la Iglesia.
Le siguió el Nacionalismo
extremo. Las condiciones pobres
después de la Primera Guerra
Mundial, hicieron fácil para
Hitler el usar las gentes como
Rabino Yitzchok Adlerstein
chivos expiatorios para sus
problemas, y los Judíos quienes
habían sido extranjeros perpetuos
y objetos por 2,000 años antes de
los campos más conocidos y la creación del Moderno Estado
famosos
lo
hicieron de Israel,fueron muy convenientes.
voluntariamente. Cualquiera que
se encontraba en desacuerdo “Die juden sind unglück” “los
podía rechazar su posición sin ser Judíos son la causa de nuestra
castigado. Quizá más importante, desgracia”, se convirtió en el lema
para poder mantener surtidos los de la nación. Muchos años antes
campos de concentración con de la guerra, Hitler escribió que
miles de víctimas por día, todos no se tomaría soldados alemanes
los días, por años, tenía que haber para aniquilar a los Judíos. Él
una coordinación logística. Un confiaría en el odio de los Judíos
número enorme de alemanes que de los países que había
nunca se acercaron a un campo, conquistado anteriormente para
sabían muy bien lo que estaba asistir en las matanzas. Eso es
sucediendo
y
cooperaron exactamente lo que aconteció en
completamente con la máquina Lituania y Polonia. ¿Cuánto odio
de muerte. ¿Cuánta gente en observamos hoy en día en contra
nuestro alrededor pudieran de grupos que son tratados como
teóricamente ser convertidos en forasteros? ¿A dónde irá eso?
criminales?
¿Cuántos
de
Sería particularmente importante
nosotros?
que los cristianos contemplen el
Es importante recordar que con rol que la Iglesia jugó por muchos
el entrenamiento correcto, fue siglos antes del Holocausto. ¿No
posible tomar ciudadanos crearía esto una responsabilidad
ordinarios y convertirlos en tales para los cristianos que estén
bestias salvajes, que todavía no vigilantes en contra del
logramos entender cómo es que antisemitismo, y ciertamente no
ellos mismos se llamaran traer presión sobre Israel de
humanos. Si fue posible para tanta socavar su seguridad, como
denominaciones
gente deshumanizarse, debemos algunas
protestantes
hacen
con
preguntarnos cómo hacer para
prevenir que esto vuelva a frecuencia?

NO OLVIDEMOS EL
HOLOCAUSTO

¿Porque es
importante
recordarlo? Podemos
identif icar un
número de razones
importantes.
Así como George
Santayana, muy
famosamente
escribió: “Los que no
pueden recordar el
pasado, están
condenados a
repetirlo”,
necesitamos
entender cómo
sucedió para
prevenir que no
vuelva a suceder.

un producto de un grupo especial
de gente inferior o diferente que
el resto de nosotros. En la
conferencia
de
Wannsee,
en Berlin, en 1942, que ordenó la
implementación de la Solución
Final del “problema Judío”, ocho
de quince que asistieron tenían
doctorado. Los que sirvieron en

acontecer y tomen
diferentes víctimas.

ahora

Es importante el recordar que se
llevó tiempo para la creación del
fondo del Holocausto. Hitler no
se levantó un día y le pidió a la
nación alemana que destruyera a
sus Judíos. Se llevó siglos de
preparación. Primero llegaron
cientos de años de antisemitismo,

Es importante recordar que,
aunque nos gustaría pensar de
otra forma, el odio probó ser
igual de fuerte como el amor
durante el Holocausto, y aún más
fuerte que la autoconservación.
Cuando Hitler vio a sus tropas en
el frente años después en la
guerra, después que la ola se
empezó a voltear en contra de
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ellos, decidió mejor usar los trenes
para transportar a los Judíos a los
campos de exterminio, socavando
así a su propia campaña militar.
Es importante recordar que el
odio hacia los Judíos nunca
acabará con los Judíos, pues
aunque había 6 millones
asesinados por los Nazis (con una
precisión mecanizada nunca antes
vista en la historia de la
deshumanidad al hombre) hubo
otros 11 millones de no-Judíos,
quienes
también
fueron
exterminados por la máquina de
muerte de los Nazis. El odio
parece reproducir más odio.
Es importante recordar que hubo
quiénes (pocos, pero sin embargo
un número significante) pusieron
sus vidas en peligro (y algunas
veces aun las sacrificaron) para
ayudar a sus vecinos. En los
momentos más terribles, podemos
ver la majestad de la Imagen de
Dios en la gente. El Holocausto
nos proveyó con algunos
verdaderos héroes a quienes no
debemos olvidar.

Es importante
recordar que hubo
quiénes (pocos,
pero sin embargo
un número
significante)
pusieron sus vidas
en peligro (y
algunas veces aun
las sacrificaron)
para ayudar a us
vecinos. En los
momentos mas
terribles, podemos
ver la majestad
de la Imagen de
Dios en la gente.
El Holocausto nos
proveyó con algunos
verdaderos héroes a
quienes no debemos
olvidar

Es importante recordar que
aquellos que vivieron en lo
indecible, y perdieron cada
miembro de sus familias bajo
condiciones que les dieron
pesadillas por el resto de sus vidas,
pudieron unos años después,
defenderse de cinco ejércitos
invasores y edificaron el Modero
Estado de Israel de la nada. Esto de lejos y ver la matanza de un
también es testimonio del espíritu número grande de gente sin tomar
humano y de la ayuda de Dios.
acción. Qué lástima, los
sobrevivientes fueron probados de
Es imperante recordar las víctimas, estar equivocados. Mientras “nada”
muchos que aún viven, pero no en la escala de Holocausto ha
vivirán en pocos años. Aunque no ocurrido, “ninguna” campaña para
han logrado entender totalmente aniquilar a gente sólo por existir
lo que soportaron, muchos de (hemos atestiguado más de
ellos creen que alguna cosa buena algunos genocidios), algunos se
ha de salir de esa oscuridad. No han llevado miles de vidas. En la
habrá, pensaron, más genocidios, mayoría de las veces, el mundo
las naciones no se sentarían a ver sólo
miró
sin
tomar

acción. Debemos recordar las
víctimas para inspirarnos a
nosotros mismos a trabajar en
contra de genocidios futuros.
Finalmente, debemos recordar
por qué es la prescripción de la
Biblia misma, al tratar con la peor
maldad. Amalec atacó a los
Israelitas en su camino después de
su salida de Egipto. El ataque fue
sin provocación; los Israelitas no
presentaban ninguna amenaza
física en ninguna manera
a Amalec, pero él los atacó
simplemente por ser gentes que
cargaba la Palabra de Dios al
mundo, y consideraron que eso
era la amenaza para ellos. Ningún
gran obstáculo se presentó delante
de su estilo de vida, de libertad,
para actuar sin ninguna
preocupación de consecuencias o
moralidad que la gente que estaba
comprometida a seguir las
instrucciones de Dios. La
respuesta
de
Dios
fue
que Amalec debía ser destruido.
El reino de Dios no sería completo
mientras tales sociedades atrajeran
al hombre a distanciarse de la
práctica del bien.
Las palabras de la Biblia parecen
ser raras, sin embargo, dice: “…
raerás (borrarás) la memoria
de Amalec de debajo del cielo: no te
olvides” (Dt. 25:19). ¿Cuál es?
¿Debemos de borrar la memoria
de Amalec? ¿O se nos dice que no
nos olvidemos de su maldad?
Parece ser que la una depende de
la otra. Nuestro trabajo es de
borrar el mal, de absolutamente
borrarlo. Pero la única forma en
que haremos eso, es si en el futuro
inmediato no nos olvidamos.
Debemos recodar lo peor de lo
malo (incluyendo el Holocausto),
para que algún día tengamos éxito
en extinguirlo completamente.
Rabino Yitzchok Adlerstein

El Reloj de Dios
Viene de la pág... 16
El día 12 de diciembre de 2019,
“The Times of Israel” reportó que
los Israelíes regresarán a las urnas
electorales por tercera elección
nacional consecutiva el día 2 de
marzo de 2020, después de que
sus
principales
políticos
nuevamente no lograron construir
una coalición gobernante.
El día 18 de diciembre de 2019,
el “Wall Street Journal” notificó
que Jonathan Greenblatt,
director ejecutivo de la Liga
Anti-Difamación, que rastrea
los incidentes antisemitas, dijo
que en el año 2017, los incidentes
antisemitas (incluidos el acoso,
vandalismo y el asalto, según lo
informado por las víctimas, la
policía y los medios de
comunicación a la Liga),
aumentaron un 57 %, el mayor
aumento en un solo año desde
que el grupo comenzó a rastrear
dichos datos en la década de
1970. El FBI, que compila datos
sobre delitos de odio, basados en
informes de agencias locales de
aplicación de la ley, descubrió
que la cantidad de tales
incidentes aumentó un 29 % en
2018 desde 2015.
El día 18 de diciembre de 2019,
el “Wall Street Journal” reportó
un informe del Comité Asesor
Nacional de Derechos Humanos
de Francia, donde se encontró
que los incidentes antisemitas
en el país, aumentaron un 70 %
en 2018 respecto al año anterior.
Solo el Dios de Israel conoce lo
que sigue por delante. Nuestra
parte es estar preparados buscando
Su rostro, andando en Sus
caminos y haciendo Su obra,
hasta que Él vuelva.
Dios te bendiga
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MUJERES DE DIOS

Hna. Alondra Mazariegos.

humillaste y mostrárteme el sendero,
¿quién soy yo para negarme al matadero?”.
Pensaba en que, si Dios sufrió por mí,
¿por qué no tendría de sufrir yo estas
pruebas?

E

l Señor les bendiga mis
hermanos jóvenes. Me siento
agradecida con nuestro Señor
por permitirme escribir estas líneas. Mi
nombre es Alondra Mazariegos, me
congrego en Guadalajara, con el pastor
Elías Murillo.
Quiero compartir mi testimonio con
todos ustedes. El año pasado, a
principios
de
octubre,
tuve
complicaciones de salud. El 1 de
noviembre, me ingresaron a una cirugía
para explorar mis órganos. Durante el
transcurso de esa cirugía tuve
complicaciones y casi pierdo la vida, por
lo que estuve en terapia intensiva,
inducida en coma, por algunos días.
Esos días para mi familia fueron de
angustia, pues los médicos no daban
esperanzas. Pero nuestro gran Dios
Único, Todopoderoso, me regaló una
oportunidad para vivir; solo por Su
bondad es que sigo viva, porque yo no
lo merecía.
Días después de haber despertado del
coma, fui diagnosticada con cáncer en
etapa avanzada. Esta fue una noticia
que me dejó en shock, no podía creerlo,
pero en medio de todo lo que sentía oré
a Dios y le pedí fuerzas, porque con mis
fuerzas no podía soportar tanto. Eran
días de dolores físicos, quería que ya
terminaran. Además de todo esto, tenía
una quemadura de tercer grado, que le
sumó más dolor a esos días, tenía luchas
en mi mente y tristeza. Pero el Señor
nunca me dejó, y en mis dolores
repasaba todas las palabras que había
escuchado de aquellos hombres de
Dios, y recordaba la parte del canto
“Pertenezco a Cristo”, que dice: “Si Tú,
siendo mi Señor, el Dios del cielo, te

Aquellos días pasaron, se terminaron
los dolores y empecé con tratamientos,
quimioterapias y cirugías, que
desgastaron mis fuerzas físicas, pero no
mis fuerzas para seguir confiando en mi
Señor Jesús. No fue fácil verme
diferente. Con la quimioterapia quedé
sin cabello y más delgada, pero Dios me
ayudó a no caer. Tener cáncer fue una
bendición para mí, pues pude acercarme
más a Dios y yo pude sentirlo cerca.
Hoy en día gracias a Dios estoy libre de
cáncer, ¡el Señor Jesús me sanó! Me
encuentro feliz y recuperada; yo bendigo
al Señor por ello. ¡Bendice, alma mía al
Señor! (Sal. 103:1). Solo por el gran
amor de Dios para conmigo es que he
podido superar cada prueba, pues Él
obró en mí y no tengo con qué pagarle.
Mis hermanos y hermanas jóvenes, el
Señor no da cargas que no podamos
llevar. Cuando estemos en tribulaciones,
tenemos que aferrarnos al Señor, y Él
nos dará paz en medio de la tormenta.
Agradezco al Señor por esa paz que
sentí en medio de la prueba.
Los invito a que nos esforcemos a ser
perfectos delante de Dios, y también
quiero decirles que en esta vida
padeceremos aflicción, no sabemos de
qué tipo, la fecha, ni la intensidad con
que vendrá a nuestra vida, pero si
alguna esperanza tenemos es esta:
“Porque tengo por cierto que lo que en
este tiempo se padece, no es de comparar
con la gloria venidera que en nosotros ha
de ser manifestada” (Rom. 8:18). Pues
nada, absolutamente nada de lo que
pueda afligirnos en esta vida, se compara
con la gloria que algún día veremos
manifestada en nosotros, y lo mejor de
todo: ¡veremos cara a cara al Señor y
estaremos para siempre con Él!
Que el Señor les bendiga, y les ruego
sus oraciones por la congregación en
Guadalajara, no falten a la
confraternidad. ¡Shalom!
Hna. Alondra Mazariegos
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Hna. Luz María Delgado

embarazada tenía problemas en el
útero, pues lo tenía muy pequeño y
eso le provocó un parto prematuro.
El mismo día que cumplió las 31
semanas (casi 7 meses) de
embarazo, dio a luz a una niña de
1 kilogramo, la cual bajó su peso
aún más, y siempre se mantuvo
reportada como grave. Al mes de
nacida tuvieron que operarla de la
vista, y gracias a Dios la operación
fue un éxito. Nosotros siempre nos
mantuvimos pidiéndole al Señor
az de Cristo hermanas. Le por su salud y confiando siempre
saluda su hermana Luz en Él.
María Delgado, esposa del
pastor Raúl Carmona, desde la Hermanas, ya han muerto muchos
parte más occidental de Cuba.
niños con distintas enfermedades,

P

Le doy gracias a nuestro Señor
Jesucristo por esta oportunidad
que nos da a través de la Revista
“Maranata”, de poder recibir la
Palabra del Señor, los testimonios
y alientos, que sé que muchos son
los que los reciben y les ayuda para
bien. Gracias a Dios por el pastor
Efraim Valverde III, por tenernos
siempre presentes y enviarnos la
Revista “Maranata”, y gracias
también por todos los hermanos
que colaboran en la realización de
esta Revista, la cual también nos
mantiene informados de los
acontecimientos actuales de Israel.
Bendigo al pueblo de Israel. Aquí
en la Iglesia de punta de la sierra y
los hermanos de Pinar del Río,
Cuba, donde pastorea mi esposo,
les envían saludos a todas las
hermanas de la Iglesia del Señor
en el mundo entero.
Ahora, paso a compartir algo
maravilloso que Dios hizo en
nuestra familia. Cuando mi hija
Maricelis
se
encontraba

pero gracias a Dios la niña siempre
estuvo inmune, y le damos muchas
gracias al Señor por ello. Estuvimos
en el hospital hasta los 4 meses
después que nació, donde fue dada
de alta gracias al Señor Jesucristo y
pudimos regresar del hospital con
mi nieta Ashley Odrihet.

Actualmente, mi nieta ya tiene 10
meses y goza de buena salud,
gracias al milagro que Dios hizo en
ella; sus ojitos también están en
perfecto estado. Dice muchas
palabras y le aplaude al Señor en la
congregación. Dios nos ha regalado
también a una nueva nietecita,
Lienni, ya con ella tenemos 6
nietos. Somos una familia
bendecida gracias a Dios y Su gran
misericordia.
Shalom.
Su hermana en Cristo,
Luz María Delgado
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os saludo en el amor de nuestro
Señor Jesucristo, dándole a Él
la honra y gloria por darnos
una vez más el privilegio de reunirnos
y poder contar con la presencia de
nuestros hermanos que nos visitaron
de diferentes lugares. Pudimos estar
en la casa del Señor en una misma
mente y con un mismo sentir en el
Señor.

REPORTE DE CONFRATERNIDAD
MEXICALI, MEXICO

También Dios nos habló por medio
de nuestro hermano Efraín Arreola,
para decirnos que no tengamos en
poco lo que Dios ha hecho por
nosotros, Sus hijos. Y que nos
preocupemos por pedirle al Señor que
nos cambie a cada uno como Él
quiere que seamos, porque somos
nosotros los que tenemos que cambiar,
primeramente, para poder mostrar Su
amor a los demás y que el Señor a Su
debido tiempo haga la obra en sus
corazones.

Primeramente, Dios quiso usar a
nuestro hermano Delfino Chávez, de
Hermosillo, para hablarnos de la
modestia, porque somos templo del
Espíritu
Santo
y
debemos
mantenernos en el orden que Dios ha
establecido para Su Iglesia; teniendo
cuidado de no asemejarnos al mundo,
ya que hemos sido comprados y no
con precio de oro o plata sino con la
Sangre preciosa de nuestro Señor
Jesús (1 Ped. 1:18-19).

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.

El sábado, pudimos escuchar la voz de
Dios en los labios de nuestro hermano
Gerónimo, para recordarnos lo que el
Señor hizo por nosotros cuando
estábamos perdidos, sin Dios y sin

E

l hermano Pedro Aguilar y
congregación de Ventura,
CA, damos las infinitas
gracias al Rey de gloria, nuestro
Señor Jesucristo, por habernos
permitido una vez más llevar a cabo
la reunión anual el día 23 de
noviembre de 2019, donde pudimos
recibir a todos nuestros hermanos
que pudieron asistir.
Saboreamos como dice el Salmo
133:1, “Mirad cuán bueno y cuán
delicioso es habitar los hermanos
igualmente en uno”. El Señor se
manifestó con una bendición
maravillosa.
Damos gracias a todos los pastores y
todas las congregaciones que nos
acompañaron. El Señor bendiga al
hermano Alfredo Tienda, por traer
la Palabra de Dios para principiar el
primer culto por la mañana,
hablando de la historia de Israel.
También le agradecemos a nuestro

esperanza en el mundo, pero a Su
tiempo Él tuvo misericordia de
nosotros y nos perdonó, nos dio vida y
vida en abundancia para alabanza de
Su Nombre, para que le demos la
honra con nuestra vida teniendo un
corazón sincero (Ef. 2:12-13).

Pastor Pablo Ojeda

REPORTE DE CONFRATERNIDAD
VENTURA, CALIFORNIA

hermano Phillip Nava, que nos
habló de la Palabra de nuestro Señor
Jesucristo en el segundo culto que
aconteció en la tarde, hablándole a
los jóvenes (1 Tim. 4:12). También
el Señor bendiga a nuestro hermano
Antonio Zeferino Jr. por ayudarnos
y poder alabar al Señor con la música
especial que pudo tocar, el Señor lo
bendiga.
Asimismo, 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 vamos con
Él. Que Dios les bendiga a todos y
saludos para todos los hermanos que
fraternizamos.
El Señor bendiga a toda la
hermandad.
Su hermano en Cristo,
Pastor Pedro Aguilar
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P

rimeramente, agradecemos
a nuestro Señor Jesucristo
por permitir reunirnos una
vez más en la Confraternidad
Juvenil en Vicente Guerrero, los
días 19 y 20 de octubre de 2019.

REPORTE DE CONFRATERNIDAD
JUVENIL EN VICENTE, GRO.

Siempre es de grande bendición
ver a los jóvenes de diferentes
lugares que nos visitan, que se
esfuerzan por estar en las
actividades para escuchar el
consejo de Dios y que buscan
fraternizar con otros jóvenes que
tienen el mismo propósito de
buscar al Señor.

También se nos compartió sobre
“Tener clara la visión, para poder
cumplir con la misión”, y cuidarnos
de “la concupiscencia de la carne, y
la concupiscencia de los ojos, y la
soberbia de la vida” (1 Jn. 2:16),
que es lo que nos aparta del
Señor.
Que Dios los bendiga, pedimos
que nos lleven en sus oraciones,
para que el Señor nos ayude a
seguir adelante.

En esta ocasión, Dios nos
permitió escuchar Su Palabra por
medio de nuestros hermanos que
nos visitaron, el pastor Alfredo
Córcoles (acompañado de su hijo
Jonathan Córcoles), el pastor
Elías Murillo y el pastor José
Covarrubias. Se nos habló sobre
amar al Señor con todo nuestro

D

ios
les
bendiga.
Primeramente, estamos
agradecidos con nuestro
Señor Jesucristo, por habernos
permitido tener nuestra tercera
confraternidad, en la cual nos
gozamos grandemente con todos
nuestros hermanos que pudieron
acompañarnos.
Empezamos el día viernes,
predicando el pastor José
Covarrubias, donde nos estuvo
hablando sobre la muerte y la
resurrección de los hijos de Dios,
“Esperando aquella esperanza
bienaventurada, y la manifestación
gloriosa del gran Dios y Salvador
nuestro Jesucristo” (Tit. 2:13). El
Señor perdonó nuestros pecados,
y estamos esperando la Venida del
Señor Jesucristo. Nuestra meta es
acabar la carrera.
El segundo día habló del
matrimonio, sobre entender el
lugar de la mujer y el lugar del

corazón, con toda nuestra alma y
con todas nuestras fuerzas (Dt.
6:4-5), como el ejemplo de
nuestro hermano Pedro cuando
anduvo con nuestro Señor
Jesucristo; porque nuestro
caminar siempre va a depender
de qué tanto amamos al Señor.

Pastor Eladio López

REPORTE DE CONFRATERNIDAD
GUERRERO NEGRO, BCS

hombre (Prv. 14:1. 31:30). Y
por la tarde, estuvo hablando de
un tema muy especial, ser hijos
de Dios. Como está escrito:
“Bendito el Dios y Padre del
Señor nuestro Jesucristo, el cual
nos bendijo con toda bendición
espiritual en lugares celestiales en
Cristo: Según nos escogió en Él
antes de la fundación del mundo,
para que fuésemos santos y sin
mancha delante de Él en amor;
habiéndonos predestinado para ser
adoptados hijos por Jesucristo a Sí
mismo, según el puro afecto de Su
voluntad” (Ef. 1:3-5).
También le damos gracias al
Señor por haber terminado el día
domingo con cinco bautismos
para la honra y gloria de Dios.
Dios les bendiga hermanos, sigan
orando por nosotros.
Pastor Chuy Baylon
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REPORTE DE CONFRATERNIDAD
JUVENIL, LAS VEGAS NEVADA

D

ios les bendiga a todos
mis hermanos, les saludo
en el nombre de nuestro
Señor Jesucristo. La congregación
de Las Vegas estamos agradecidos
con el Señor por concedernos el
haber tenido nuestra confraternidad
juvenil. Gracias a cada uno de los
pastores y su congregación, a todos
nuestros hermanos que hicieron el
sacrificio de traer a sus hijos y a cada
uno de los jóvenes que se esforzaron
en llegar a esta actividad. Nuestro
deseo es que el Señor bendiga con
toda bendición espiritual a cada uno
de nuestros hijos jóvenes, para que en
este tiempo de la vida en que vivimos
seamos una generación de padres de
una dependencia poderosa aquí en
la tierra y líderes espirituales de una
generación de jóvenes rectos (Salmo
112:2). Es una bendición poder ver
a nuestros jóvenes tomar parte en el
servicio y aún más por compartir la
palabra de Dios, ¡Gloria al Señor!
que podamos experimentar el ser
ministrados de Dios por estos jóvenes.
El viernes empezó nuestra actividad.
El Señor se empezó a mover en
nuestros corazones en la oración y
adoración, dándonos un corazón
blando para recibir Su palabra. Que

gozo el poder escuchar a nuestro
hermano, el joven hermano Nathaniel
Valverde. El mirar no solamente
a los jóvenes estar atentos sino a
todos los que estábamos presentes
motivándonos a caminar por el
camino de la santidad sin la cual
nadie vera al Señor (Hebreos12:14).
Después de la predicación nos convocó
al altar provocando en nosotros un
arrepentimiento y pidiéndonos que
decidamos vivir en santidad, ¡Aleluya!
El sábado fue muy especial, pues
participaron nuestros hermanos
jóvenes de diferentes lugares todos
provocándonos a aceptar el reto de
esta actividad de vivir en santidad.
Nos gozamos también por medio
de cantos, dramas y poemas. Todos
los jóvenes fueron retados a vivir el
extraordinario camino de la santidad.
Nuestro hno. Efraim Valverde, III
estuvo confirmando el mensaje.
Doy gracias a Dios por nuestro
Hno. Efraim quien ha sido de tanta
bendición en mi vida y en todas
nuestras confraternidades por medio
de la palabra ha adornado nuestras
actividades.

REPORTE DE CONFRATERNIDAD
MOUNT VERNON, WA

S

halom, a todos mis
hermanos
en
la
fe.
Estamos muy contentos y
agradecidos con Dios. Que la paz
de nuestro Señor Jesucristo more
y abunden en vuestros corazones.
La confraternidad Juvenil anual
que se llevó a cabo en los días
8,9,10, de noviembre del año
2019 fue algo especial. Gracias a

Dios que nuestro pastor, Efraim
V, lll estuvo impartiedo la palabra
se Dios con nosotros. También
estuvieron varios pastores con
nosotros, fue de grande bendición
para nosotros y para los que
pudieron acompañarnos
Su Hermano
Pastor Feliciano López

Su hermano,
Pastor Emmanuel Woods

MARCHA "MEMORIAL DEL HOLOCAUSTO"

H

acemos una convocación
a todos los pastores
junto
con
su
congregación, que quieran unirse
a la marcha por el Memorial del
Holocausto que estaremos
realizando con la ayuda del Señor,
el día sábado 25 de enero de 2020,
todos estaremos bajo la misma
bandera
“Memorial
del

Holocausto”. “¡Nunca más! Jamás
olvidaremos 6 millones de Judíos.
¡Nunca más los cristianos
permanecerán callados!”.
Los pastores que quieran ser parte
de esta marcha pueden
comunicarse con nosotros al tel.:
+1 (831)-206-1042 o al correo
electrónico publicacionesev@

gmail.com donde con gusto les
estaremos brindando toda la
información que fuere necesaria.
Que unánimes juntos, podamos
unirnos en este día en favor de
nuestro hermano mayor, el pueblo
de Israel: “Entonces todo el pueblo,
COMO UN SOLO HOMBRE, se
l e v a n t ó ”

( Jue. 20:8).
“Por Amor de Sión NO CALLARÉ,
y por amor de Jerusalem no he de
parar, hasta que salga como
resplandor su justicia, y su salud se
encienda como una antorcha” (Is.
62:1).
Dios te bendiga,
Pastor Efraim Valverde III
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“Y una grande señal apareció en el
cielo: una mujer vestida del sol, y la
luna debajo de sus pies, y sobre su
cabeza una corona de doce estrellas. Y
estando preñada, clamaba con dolores
de parto, y sufría tormento por parir.
Y fue vista otra señal en el cielo: y he
aquí un grande dragón bermejo, que
tenía siete cabezas y diez cuernos, y
en sus cabezas siete diademas. Y su
cola arrastraba la tercera parte de las
estrellas del cielo, y las echó en tierra.
Y el dragón se paró delante de la
mujer que estaba para parir, a f in de
devorar a su hijo cuando hubiese
parido. Y ella parió un hijo varón, el
cual había de regir todas las gentes
con vara de hierro: y su hijo fue
arrebatado para Dios y a Su trono”
(Ap. 12:1-5).

EL HOLOCAUSTO
Pastor Efraim Valverde, Sr.

maquinaria asesina de la Alemania
Nazi. Un buen número de Judíos
lograron escapar al principio de este
macabro periodo, pero la mayoría
fueron exterminados entre los años
1942 a 1944. Más de seis millones
(6,000,000) en total de seres
humanos, cuyo único pecado
consistía en ser, por herencia,
miembros naturales del pueblo
escogido de Dios, fueron llevados
omo podemos fácilmente sistemáticamente a la muerte en las
entenderlo, las historias formas más horribles y macabras
existentes de lo que ahora que la mente humana pudiere
recordamos como el Holocausto concebir.
son incontables. Lo único que aquí
puedo decir es que este macabro Nunca, en ningún tiempo ni en
acontecimiento, efectuado en pleno ninguna nación o raza, se había
siglo llamado de la civilización consumado un hecho que de tan
intelectual, de la industria y de la macabro es aun increíble, en el que
ciencia, es único en todos los anales de una sola raza se masacraran, en el
de la historia humana. Pues nunca, breve periodo de aproximadamente
en ningún tiempo y en ninguna otra seis años, la cifra astronómica de
nación, había acontecido algo seis millones de sus miembros.
semejante al terrible Holocausto.
Ciertamente que fue el espíritu
En Europa, pero en forma más diabólico del antisemitismo el que
particular en Alemania, el horrible produjo el Holocausto, pero eso no
monstruo del antisemitismo había ha sido lo único. Esa operación de
mostrado su asqueroso rostro, y los odio y de aborrecimiento que trabaja
Judíos habían sido reducidos a vivir en las mentes del resto del mundo
en los tristemente famosos “guetos”. (incluyendo al mundo cristiano), en
Habían sido también privados de contra del pueblo Judío, ha estado
todos sus derechos civiles y aun de desde el principio y sigue aún hasta
sus propiedades. La guerra arreció, y el día de hoy.
con las conquistas germanas
aumentó la persecución y luego las Puedo declarar aquí, con toda la
matanzas en masa de los Judíos de seguridad que me asiste de parte de
Europa. Miles y millones de ellos mi Dios, que es precisamente el
pasaron de los “guetos” a los campos antisemitismo una de las operaciones
de concentración y de allí a las más marcadas y descaradas del
cámaras de gas, y por fin a los anticristo, quien es nada menos que
hornos para ser sistemáticamente el espíritu del mal (1 Jn. 4:3), que es
aniquilados por la diabólica Satanás, “el dios de este siglo” (2 Cor.

C

4:4). Pues si alguien sabe, sin lugar a
dudas, quién es Dios y quién es el
pueblo de Dios, son los demonios
(Stg. 2:19). Por ello, insisto que nos
es imperativo el hablar sobre este
tema con autoridad de Dios en Su
Palabra, mayormente cuando vemos
hoy que la interpretación negativa
es tan fuerte y tan persistente.
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continuar hasta el día del Señor.
Mas en este tiempo es nuestro
turno para contrarrestar todo lo que
entendemos que es contrario al
orden de la Palabra de Dios. Usemos
las verdades del Señor para
contrarrestar lo que es falso.
No es posible narrar aquí todos los
detalles del Holocausto, pues para
ello necesitaríamos escribir toda
una enciclopedia. Lo único que
puedo hacer en esta ocasión, es
recomendar a mi estimado lector
que procure familiarizarse con los
muchos libros y otros medios
informativos que hay preparados al
respecto; inclusive, los innumerables
comentarios en que los historiadores
eruditos, tanto Judíos como gentiles,
hacen la pregunta para la cual no
encuentran respuesta: “¿Cómo es
posible que en pleno siglo de las
luces, de la ciencia, de la civilización
presente, en una raza tan distinguida
y educada como lo es la raza
alemana, haya acontecido algo
semejante?”. La única y conclusiva
respuesta es que la Palabra de Dios
tenía que cumplirse, y “la mujer”
simbólica que miró el apóstol Juan
(la raza Judía) tenía que pasar por
los dolores de parto y aun sufrir
tormento, para dar a luz al “hijo
varón” que está llamado para
gobernar a las naciones de la tierra:
NACIÓ ISRAEL (Ap. 12:1-5).

Inclusive, estoy plenamente
consciente de la operación gemela
del antisemitismo que se presenta
con cara de inocencia. Hablando
ahora en lo que toca al cristianismo,
esa operación consiste en hacer
creer a muchos profesantes cristianos
que ellos están bien con no odiar o
aborrecer a Israel y al Judío,
solamente lo ignoran y actúan como
si ese pueblo no existiera. Esa
disimulación no puede ser justificada
en ninguna manera (léase Romanos
11:25), puesto que es nada menos
que la primera parte del mensaje
total del antisemitismo, que empieza
con producir arrogancia en el
profesante cristiano que ignora este
misterio.
La Segunda Guerra Mundial
terminó completamente con la
Esta operación diabólica ha explosión de la primera bomba
insinuado durante los siglos que atómica y con la rendición de Japón
algunos de los apóstoles, y aun que el 15 de agosto de 1945, firmando el
hasta el mismo Señor Jesús, eran acta el 2 de septiembre del mismo
antisemitas. Y así, usando las año (pues la Alemania Nazi ya
Escrituras “torcidas” ha envenenado había sido derrotada por las fuerzas
y sigue envenenando las mentes de Aliadas el 7 de mayo de 1945). Con
muchos
cristianos
sinceros la finalización de la guerra, terminó
ciertamente, pero incautos e “el dolor de parto de la mujer (el
ignorantes.
Holocausto)” (Ap. 12:2), y nació el
Estado Israelita.
Tal operación negativa continúa y,
sabemos que, como todas las demás Dios te bendiga.
operaciones contrarias, va a Pastor Efraim Valverde, Sr.
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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
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,
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 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”

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”:
Pastor Efraim Valverde, Sr.
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
(Mr. 16:16). En el día de Pentecostés, 3:16). De igual manera, cuando tiempo apostólico ni en los primeros
el Espíritu Santo dijo por labios de Felipe bautizó al eunuco Etiope, dice siglos de la Iglesia, sino que fue una
Pedro: “Arrepentíos, y bautícese cada que “DESCENDIERON ambos AL interpretación posterior que vino
uno de vosotros… PARA PERDÓN AGUA, Felipe y el eunuco; y bautizóle. juntamente con todas las demás
DE LOS PECADOS” (Hch. 2:38). Y como SUBIERON DEL AGUA…” doctrinas falsas, fruto de la apostasía,
Pablo, hablando del sacrificio del (Hch. 8:38-39).
y que fueron aceptadas y confirmadas
Señor, dice que se entregó por Su
por el Concilio de Nicea en el año
Iglesia
“para
santif icarla ¿QUÉ NOMBRE SE INVOCA 325.
LIMPIÁNDOLA en el lavacro del
EN EL BAUTISMO?
agua (bautismo) por la Palabra” (Ef.
¿PARA QUIÉN ES EL
5:26). Pedro, hablando de la salvación El Señor mandó a Sus discípulos que
BAUTISMO POR
de Noé por agua en el arca, dice: “A la bautizaran a los gentiles “en el Nombre INMERSIÓN, INVOCANDO
figura de la cual EL BAUTISMO que del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
EL NOMBRE DE
ahora corresponde NOS SALVA” Santo” (Mt. 28:19), y cuando los
JESUCRISTO?
(1 Ped. 3:21).
apóstoles pusieron por obra el
mandamiento
del
Maestro, Lea usted mismo la respuesta: PARA
¿CÓMO SE ADMINISTRA EL bautizaron a miles de creyentes en LOS JUDÍOS (Hch. 2:36-38);
BAUTISMO?
EL NOMBRE DE JESUCRISTO. PARA LOS SAMARITANOS
Ellos no desobedecieron al Señor, (Hch. 8:14-16); PARA LOS
Pablo nos explica que el bautismo es como hay quienes se han atrevido a GENTILES (Hch. 10:45-48);
a la figura del que habiendo muerto decir, sino que antes bien, ejecutaron PARA LOS CREYENTES YA
es sepultado, pues nos dice: “¿O no fielmente lo que se les ordenó, por la ANTES BAUTIZADOS CON
sabéis que todos los que somos bautizados razón de que entendieron que “el OTROS BAUTISMOS (Hch.
en Cristo Jesús, somos bautizados en Su Nombre del Padre, y del Hijo, y del 19:1-5); “Porque para vosotros es la
muerte? Porque somos SEPULTADOS Espíritu Santo”, es JESÚS EL promesa, y para vuestros hijos, y para
juntamente con Él a muerte por el SEÑOR, y que ÉL ES UNO. todos los que están lejos; PARA
bautismo” (Rom. 6:3-4). Y otra vez, Entendieron cuando el Señor dijo: CUANTOS EL SEÑOR NUESTRO
nos dice también que somos “El que me ha visto, ha visto al Padre” DIOS LLAMARE” (Hch. 2:39).
“SEPULTADOS juntamente con Él en ( Jn. 14:9). Entendieron que “Dios ha
el bautismo, en el cual también sido manifestado en carne” (1 Tim. Para finalizar, estimado hermano y
resucitasteis con Él” (Col. 2:12). De 3:16). Entendieron que EL SEÑOR amigo, si usted ama al Señor y es uno
acuerdo con estas Escrituras, el JESÚS ES EL MESÍAS DE de aquellos a quienes les interesa
bautismo es una sepultura simbólica ISRAEL, y que no podía ser otro estar bien seguros de la salvación de
donde el creyente, ya muerto para el sino el mismo Dios, porque no hay su alma, le invitamos atentamente en
mundo (arrepentido), es sepultado más que un Dios (Dt. 6:4; Is. 44:6). el amor de Cristo el Señor, para que
en las aguas, y sale de ellas para andar Entendían que sólo el Dios “YHWH” piense detenidamente en este
en una nueva vida en Cristo. Por lo puede salvar, y les fue dada revelación importantísimo tema doctrinal, y que
tanto, EL BAUTISMO DEBE para entender que EL SEÑOR también considere que no se trata
ADMINISTRARSE
POR JESÚS es el mismo Dios, pues EL solamente de algún argumento de
INMERSIÓN, sumergiendo el NOMBRE de Dios dado a los tipo denominacional, sino que se
cuerpo del penitente completamente hombres para ser salvos es el Nombre trata de una ordenanza señalada muy
en el agua, conforme al dechado que del
Señor
JESÚS específicamente por el mismo Señor
nos marca el mismo Señor, quien (Hch. 4:12). Es el “Nombre que es nuestro, Jesucristo, quien dijo: “el que
entró al Río Jordán para ser bautizado: sobre todo nombre” (Fil. 2:9), del cual creyere y fuere bautizado, será salvo”
“Y Jesús, después que fue bautizado, estaba profetizado: “ Y será que (Mr. 16:16).
SUBIÓ LUEGO DEL AGUA” (Mt. cualquiera que invocare el Nombre del

bautismo en el nombre
de nuestro Señor

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

“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

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

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). 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).

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
CUARTO PASO: Ahora es bienaventurada, y la manifestación
imperativo que seas sumergido en gloriosa del gran Dios y Salvador
las aguas del bautismo como el nuestro Jesucristo” (Tit. 2:13).
Señor mismo lo hizo, asegurándote
que al hacerlo sea invocado sobre CONCLUSIÓN: Si nosotros no
ti el Nombre de nuestro Señor te conocemos, Dios sí te conoce, y
Jesucristo (Hch. 2:38. 4:12).
nuestra oración es que Él te
bendiga. Pedimos a la vez, al
QUINTO PASO: Como un hijo Señor Jesús, que obre para que lo
de Dios (Jn. 1:12), siendo una descrito aquí pueda traer a tu vida
nueva criatura en Cristo el cambio que deseas. Si el Señor
(2 Cor. 5:17), permite que el pone ahora en tu corazón el deseo
mismo Señor, quien ahora vive en de que te ayudemos de alguna
ti, te enseñe cómo has de vivir, qué forma en que nos fuere posible,
es lo que debes de hacer, y qué es estamos para servirte.
lo que no te conviene.
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).

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

evalverde@evalverde.com

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” (Gál.
5:22-23). Pídelo juntamente con
la señal de “hablar en otras
lenguas” (Hch. 2:4).

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
HONDURAS
"CHOLUTECA"

conferencia de

Pastor Timoteo Cervantes
953-124-9204 / 951-554-1696
953-1000-999

FEBRERO 28,29
Y MARZO 01

GUADALAJARA

CONFRATERNIDAD ANUAL

José Orlando
Flores Fernández
504-88694845

CONFRATERNIDAD
juxtlahuaca, Oax.
FEBRERO 7 al 9, 2020

Guadalajara, Jalisco

ABRIL

10-12, 2020
Pastor Elías Murillo
011-52-1-331-604-2341,
Pastor Erasmo García
011-52-1-333-144-2158
Pastor Efraim Valverde III
(831) 206-1042

pastores y ministros

2020

septiembre

confraternidad
en la paz,
baja california

17-19

mayo 1-3 2020

Pastor Elías Murillo
011-52-1-331-604-2341,
Pastor Erasmo García
011-52-1-333-144-2158
Pastor Efraim Valverde III
(831) 206-1042

Pastor Lorenzo Antonio Pacheco
011-52 1 612-103-5074
Ministro José Luis Francisco
011-52-1 612-1779753

confraternidad

OCEANSIDE
en templo
"fuente de vida"

MARZO 21, 2020
PASTORES:
ALFREDO TIENDA / 760-809-9058
FIDEL RESÉNDIZ / 760-975-8771
JAIME VIGIL / 760-3101509
EPIGMENIO PULIDO / 619-861-9392
MOISÉS QUINTANAR / 760-672-2175

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)

