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Saludos a todos mis hermanos en 
el Nombre poderoso de nuestro 
Señor Jesucristo.  Parece que fue 

ayer que estábamos concluyendo el 
año 2011. Ahora estamos un año más 
cerca de la venida del Señor.  ¡Gloria a 
Dios! ¡Ven, Señor Jesús!
Doy gracias a Dios por Sus hijos que 
ha usado para apoyar este ministerio 
de publicación. Por la gracia de Dios 
a través de su apoyo con la oración y 
las finanzas, estos mensajes vitales es-
tán llegando a miles de personas en el 
mundo de habla hispana. Si Dios qui-
ere vamos a publicar esta publicación 
en inglés en el 2012. El tiempo se está 
acabando y debemos hacer todo lo 
que esté a nuestro alcance antes que la 
noche venga, cuando nadie podrá ob-
rar.
Muchos han dicho que mi abuelo era 
un hombre de Dios con un mensaje ad-
elante de su tiempo. Sí, estos son men-
sajes que abarcan y aplican en todos los 
tiempos, pero especialmente para estos 
últimos días de los últimos días en los 
que estamos esperando la segunda 

venida de nuestro Señor Jesucristo. El 
Señor usó a mi abuelo en vida y aun 
en estos días para ayudar el pueblo de 
Dios a despertar y prepararse para la 
venida del Señor, usando ahora estos 
mensajes.
Las señales de los tiempos están a 
nuestro alrededor. Que Dios nos 
ayude a no estar ciegos y sordos es-
piritualmente, que no podamos ver y 
entender en qué tiempo estamos vivi-
endo y sordos a la voz de Dios, a lo que 
está hablando por medio de las señales 
de estos últimos días. Que no seamos 
sordos a su voluntad. Que escuchemos 
Su voz y no la nuestra. Que se haga 
Su voluntad y no la nuestra. "El que 
tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice 
a la iglesia” (Apoc. 3:11-13).  Si usted 
es un hijo de Dios, entonces usted es 
parte de su iglesia, y si usted es parte 
de Su iglesia entonces Él ha estado 
hablando con usted. Escuche lo que Él 
le ha estado hablando, probablemente 
desde hace tiempo, y obedezca Su voz.  
No solo es importante conocer en que 
tiempo estamos, aun es importante sa-

ber lo que debe de hacer y hacerlo.  El 
que conoce en que tiempo esta vivien-
do y reacciona positivamente conforme 
a ello, este es en verdad entendido.   
Los hijos de Issacar (1ra de Crónicas 
12:32) eran entendidos en los tiempos 
y sabian que hacer.   Y sus hermanos 
seguían su palabra.   ¿Por qué seguían 
a su palabra?  Porque eran entendidos.  
Hombres que conocian, sabían lo que 
deberían de hacer y lo hacían. Tenían 
testimonio de conocimiento con ac-
ción.

La situación en Israel y en contra Is-
rael no está mejorando. La situación 
dentro de las naciones árabes y musul-
manas está empeorando. El panorama 
económico mundial es cada día más y 
más grave. La inestabilidad política en 
todo el mundo se tambalea sobre una 
colina de profundidad del desastre. El 
desarrollo militar de las naciones se 
intensifica con la urgencia de armarse 
con capacidad nuclear. La escena del 
mundo nunca ha estado mas inestable 
que ahora. El momento es propicio 
para la Segunda Venida de nuestro Se-
ñor Jesucristo.
Pero, ¿cuántos cristianos están consci-
entes de esta realidad sobrecogedora? 
¿Cuántos están llenando sus lámparas 
con aceite? (Mateo 25:4)   Que Dios 
tenga piedad de Su iglesia en estos úl-
timos días y que cause una conmoción 
que estremezca, despierte y purgue 
Su pueblo. La persecución ha sido la 
respuesta que Dios ha usado para su 
pueblo en el Antiguo Testamento y 
con su iglesia del Nuevo Testamento. 
Esto es lo que la iglesia en las partes li-
bres del mundo va a necesitar en estos 
últimos días. En la historia de la Igle-
sia cuando ha habido persecución en la 
Iglesia del Señor, se distinguían los que 
son y los que no son. Allí no existen 

tibios ni sancochados.   En tiempo de 
persecución física, allí la situación los 
obligaba a escoger el ser o no ser. Ya 
no puede caminar con un pie adentro 
y otro afuera o como le pega la gana. 
Esto es lo que la iglesia va a necesitar 
en estos últimos días.  Porque el Señor 
corrige los que ama. Y Él ama a Sus 
hijos (Heb. 12:6).
 
¿Que nos queda en este periodo de 
tiempo en que estamos entrando?  No 
sabemos.  Hay que apegarnos al Señor 
como nunca.  Porque entre mas cerca 
estamos al fin más presión habrá.   Al 
fin del año pasado el Señor me movió 
a decir algo que ni había pensado entre 
mi.  Y esto fue de que en el año 2011 
el enemigo iva a atacar a muchos del 
los hijos de Dios en formas que nunca 
habian experimentado o luchado y que 
iva aumentar la presión en las que ya 
estaba intentando.  La respuesta es que 
cada hijo de Dios necesita reconocer 
su flaqueza y humillarse para recibir 
mas del Poder del Espíritu Santo de 
Dios en su vida para vencer y avanzar 
(Stg. 4:7).  Nuestro enemigo conoce y 
esta obrando conforme lo que sabe. Y 
estoy seguro de que El Señor está a las 
puertas. Rev. 12:12
Si usted también cree que el tiempo se 
está acabando y que se acerca el día del 
Señor y le está impulsando el Señor a 
unirse en difundir estos mensajes de la 
Palabra de Dios que son de vida al que 
oye y los pone por obra (Apoc. 1:3). 
Contáctenos y háganoslo saber.   Que 
Dios nos bendiga en este año con más 
de Su poder para apegarnos más a Él 
cada día y no mirar atrás.  ¡Ya mero lle-
gamos!  He aquí, yo vengo pronto; retén 
lo que tienes, para que ninguno tome tu 
corona (Apoc. 3:11).

Pastor Efraim Valverde, III
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KPRAISE 12.10AM - Sábado de 12:00 am a 1:00 am. Patrocinado por "Iglesia de Jesucristo" en Escondido, CA Pastor 
Fidel Resendiz (760) 975-8771 cubre Tijuana y Ensenada, BC hacia el Norte hasta Lake Elsenore, CA El Evangelio Eterno 

RADIO ZION 540 AM. Lunes - viernes de 7:00 am a 7:30 am. Valle de Coachella en California que comprende las ciudades 
de Palm Desert, Indian Wells, Palm Springs, Cathedral City, Rancho Mirage, Thousand Palms, La Quinta, Indio, Coachella, 
Thermal, Mecca, Oasis, Desert Hot Springs, Sky Valley, Desert Shore, North Shore, Bermuda Dunes 
www.radiozion.net/main.html

RADIO KRXA 540 AM. Todos los domingos 8:30 am 9:am, mensajes bilingues por los pastores; Efriam Valverde Sr. y E.V. 
III -Cobertura desde King City CA, hasta el norte de San Jose, CA y a travéz de www.krxa54.com

RADIO VOZ Y VISION 1400 AM. Miércoles 1:00pm - 1:30pm. Cubre el Valle de Coachella en California que comprende 
las ciudades de Palm Desert, Indian Well, Palm Springs, Cathedral City, Rancho Mirage, Thousand Palms. La Quinta, 
Indio,Thermal, Mecca, Oasis, Desert Hot Spring, Sky Valley, Desert Shore, North Shore, Bermuda Dunes. Contacto: Pastor 
Fernando Lazcano 760-578-7404 www.vozyvison.com

RADIO KPAS 103.1 FM: (Inspirational Gospel). Miércoles y viernes de 7:30 a 8:00 am (cubre el área de El Paso, Texas.
Pastor Efraim Valverde, III (831) 422-5024, 422-0647

 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). 

RADIO LA LEY 95.9 FM : Domingo de 8:00am -  9:00am y 5:00pm a 6:00pm. Cubre Albuquerque, Metro DMA, Los Alamos, 
Santa Fe, Santo Domingo, South Valley, Las Lunas, Rio Rancho, Belen, Bernillo www.laleynewmexico.com

RADIO KDNA 91.9 FM : Domingos de 10:00AM a 10:30 AM  En el Estado de Washington Esta estación cubre todo el condado de Yakima, 
Tri-Citys, Ellensburg y parte de Oregon Patrocinada por el hno. Pastor C. Antunez y la congregación de Toppenish, Washington 509-985-
0584 www.kdna.org 

RADIO MERIDIANO 99.1 Honduras.  Horario es 3:00pm-3:30pm. Hora de Centro America y la programacion es de Lunes a 
Viernes. Pastor Oscar Lainez  (504) 3231-2474   http://radiomeridiano.es.tl/  / www.evalverde.com

Estaciones Radiales
En las siguentes estaciones puede escuchar predicaciones  por pastor: Efraim Valverde, Sr.

Donaciones 
Para 

"ViSión radial" 

en Usa  
FirST naTiOnal BanK 

0103142147 
CHUrCH OF JESUS CHriST.

TV Canal 6 
En la ciudad de 

Ventura, CA
Los días 

jueves a las 7:30pm; 
viernes 4:00 pm  

domingos a las 8:00 am 
y otros dos días 

variados 
entre semana. 

 TV Victoria 
Canal 44-9

lunes a viernes 
9:30am y 8:30pm

sábado a las 9:30am

Cubre los condados de 
Los Angeles, San Ber-

nardino, Riverside, San 
Diego y otras áreas cir-

cunvecinas.

Donaciones 
Para "Visión Radial"

en MÉXico
BanaMEX 

SUCUrSal / nO. dE CUEnTa

7002 / 7363200
EliaS MUrillO PérEz
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El Reloj de Dios
Pastor Efraim Valverde, III

En el año 586 A.C, Jerusa-
lem fue atacada y destruida 
por las legiones de Nabu-

codonosor. Los Judíos son llevados 
cautivos. Cayó a su tiempo el Impe-
rio Babilónico. Los Persas (Imperio 
siguiente), fueron moderados y tol-
erantes; bajo Artajerjes 1, Nehemías  
reedificó Jerusalem. ¿Dónde están 
esos Imperios? (430 A.C.)
En El año 198 A.C., Jerusalem fue 
devastada; el Templo profanado, sac-
rificaron animales sobre el Altar y se 
erigió un altar a Júpiter. Fue Antíoco  
Epifanes, adversario acérrimo en su 
esfuerzo salvaje para exterminar a los 
Judíos. Miles de Judíos fueron vendi-
dos como esclavos, y sometidos a to-
das formas de tortura para obligarles 
a renunciar a su religión. Cayó el Im-
perio Griego (130 A.C.) Pasando los 
años, la Ciudad fue reconstruida por 
Herodes, bajo el Imperio Romano.
En el año 70 de nuestra era, Je-
rusalém fue asaltada y destruida por 
los Romanos bajo el general Tito. 
Los Judíos fueron llevados cautivos, 
y esparcidos por todas las naciones 
de la tierra. El Imperio Romano 
cayó (1806). En el año 637 D.C., los 
mahometanos se apoderaron de Je-
rusalém. Después los Cruzados en  el 
año 1099, luego los Turcos y al final 
los Ingleses en el año 1917. ¿Dónde 
están todos ellos?
El Holocausto: Los Nazis alemanes 
organizaron la más cruel e inhumana  
persecución en contra de los Judíos 
con el fin de exterminarlos. Según los 
cálculos que se han hecho se sabe que 
antes de la segunda guerra mundial, 

y durante ella, murieron asesinados 
de las formas más brutales más de 6 
millones de Judíos. Todo esto acon-
teció en las naciones denominadas 
“cristianas”, cayó Hitler y la Alema-
nia Nazi también (1944)
Al mismo tiempo hay guerra contra 
los árabes, quienes también habita-
ban en  Jerusalém. Después de mu-
chas batallas, y de muchos arreglos 
diplomáticos, el 1ro. De Mayo de 
1948, se proclamó la Independencia 
en Israel en acatamiento a la resolu-
ción tomada por la ONU, en ese sen-
tido,  el 29 de Noviembre de 1947. 
Pero en esta ocasión, lo que es la 
Antigua Ciudad, la Ciudad de Da-
vid, quedó bajo la autoridad del Rey 
Abdullah de Jordania. La nueva Ciu-
dad progresista, con industrias mod-
ernas, hospitales, escuelas, etc.; que 
están al norte y al occidente, quedó 
bajo la autoridad de los Judíos. Mas 
el 6 de Junio de 1967, después de la 
guerra milagrosa de “Los 6 días”, la 
ciudad antigua, donde el Templo de 
Dios estuvo, pasó a manos de sus 
legítimos dueños. (Profecía cumpli-
da: “de La Higuera brotaron sus ho-
jas” (Marcos 13:28)
Hasta el día de hoy ese pueblo (Los 
Judíos) son víctima de discriminación 
y desprecio. Aún muchos evangélicos 
los siguen acusando de que ellos “di-
eron muerte a Cristo”. Al Señor Jesús 
lo mataron los romanos. Los Judíos 
pidieron su muerte porque estaban 
cegados por Dios mismo ( Juan 1:11-
12) Dios no los ha desechado (Rom. 
11:1), pues la salvación viene de los 
Judíos ( Juan 4:22)*

¡Jerusalem Cuánto has sufrido!
Por Pastore Efraim Valverde Sr.

En el mes de octubre Israel 
negoció el intercambio de 
mil veintisiete prisioneros 

terroristas por un soldado Israelí. 
El soldado Judio, Gilad Shalit que 
había sido secuestrado por Hamás, 
un grupo terorista.  Este trato 
causó bastante controversia y di-
visión entre el gobierno y pueblo 
de Israel. Lo siguiente es una lista 
de algunos de los acontecimientos 
que han pasado en Israel o en rel-
ación con Israel. 
-El día 31 de octubre la Orga-
nización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO) aceptaron 
el estado Palestino como miem-
bro. Israel respondió inmediata-
mente aprobando la construcción 
en áreas conocidas como fuera de 
la “Línea Verde”. La línea verde 
marca la línea entre Israel y los ter-
ritorios recapturados en la “Guerra 
de los Seis Días”, incluyendo Cis-
jordania, la Franja de Gaza y los 
Altos del Golán. Esta decisión del 
gobierno Israeli causó una reac-
ción inmediata de condenación y 
acusación hacía Israel, acusándole 
que en realidad no quiere la paz. 
De acuerdo con la ley Internacio-
nal de las Naciones Unidas, esta 
tierra está siendo ocupada ilegal-
mente por Israel. Gracias a Dios 
que el destino de Israel no está en 
la mano de ninguna ley interna-
cional, sino en las manos del Dios 
Todopoderoso! El Dios de Israel 
les prometió regresar a esta tierra 
y nadie podrá detener la mano de 
Dios. El 8 de noviembre el Or-
ganismo Internacional de Energía 
Atómica (OIEA) informó y alertó 
que Irán parece estar en un camino 
estructurado para construir un arma 
nuclear. Esto es información que 
Israel ya conocía.  Días antes de 
esto, salieron rumores de que Isra-
el se estaba preparando para atacar 

a Iran. La inestabilidad en Egipto y 
Siria, junto con la amenaza de Irán 
en las últimas semanas ha seguido 
aumentando. Hay bastante incer-
tidumbre de lo que está por del-
ante. De una cosa si podemos estar 
seguros, y esa es de que "El que 
guarda a Israel no se adormecerá 
ni dormirá" (Salmo 121:4). Parece 
como un disco rayado, pero hay 
que seguir orando y ayunando por 
la Nacion de Israel, la codiciada 
cuidad antigua de Jerusalem y la 
raza Judia.  Es una bendición el que 
hayamos sido enseñados para en-
tender el misterio de Israel y poder 
amar y bendecir al pueblo de Dios.
También le doy gracias a Dios por 
haberme permitido viajar con otros 
seis pastores a Israel en el mes de 
noviembre de este año.  Este viaje 
fue de gran bendición y grandes 
puertas que se abrieron.   Pude ver 
como el Espíritu de Dios se está 
moviendo entre Su pueblo con re-
gresar a muchos judíos al Dios de 
sus padres.  Pude ver un hambre 
en muchos que anhelan la venida 
del Mesías.  También nosotros la 
iglesia debemos estar ahnelando el 
día del Señor el cual también será 
nuestro día.  Mantengámonos de-
spiertos en el Señor. 
El reloj de Dios no se ha parado.

Shalom!

El presidente de la Autoridad Palestina ha izado la 
bandera de Palestina en la sede central de la UNESCO
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“Mas vosotros sois linaje escogido, 
real sacerdocio, gente santa, pueblo 
adquirido, para que anunciéis las 
virtudes de Aquel que nos ha lla-
mado de las tinieblas a su luz admi-
rable” (1 Pedro 2:9)

UN COMENTARIO 
INTRODUCTORIO

Las cosas, los objetos, las joyas, y 
el mismo dinero, no tienen ningún 
valor por sí mismos, sino que su 
valor consiste en el aprecio que 
para aquello hubiere en la mente 
de quien o quienes los poseyeren. 
Muchos sistemas monetarios que en 
un tiempo han tenido un gran valor, 
al pasar del tiempo lo han perdido. 
Cuando estuve por primera vez en 
Israel, quise traer de regreso un ob-
sequio para todos mis hermanos, y 
compré por dos dólares un paquete 
de 500 monedas devaluadas.
Una prueba sencilla pero irrefut-
able de lo dicho la podemos ver 
fácilmente en el niño de tres años 
que ciertamente ya sabe que el bil-
lete que se le da es dinero, pero su 
mente no tiene aun la suficiente ca-
pacidad para distinguir la diferencia 
del valor del billete de un dólar, de 
otro de veinte. Repito, pues que el 
valor de todo está en nuestra mente. 
(Hoy mismo leía en una revista sec-
ular que el valor del oro ha estado 
menguando últimamente).
Por lo tanto, ten bien presente mi es-
timado hermano lector, esta verdad 
innegable: Todo lo que pudiéremos 
poseer aquí, está en nuestra mente. 
Pues para entender el mensaje que 
el Espíritu Santo tiene para ti y para 
mí, basado en la Escritura citada 
al principio de este escrito, es im-
perativo que estés convencido de la 
verdad aludida. De otra manera, ni 
caso tiene que sigas leyendo.
“El dios de este siglo” (2 Cor. 4.4), 
que es Satanás, el anticristo, con-
oce perfectamente las fluctuaciones 
de nuestra mente. Así que durante 
todas las edades se ha aprovechado 
de esta inconsistencia muy humana 

aun entre el mismo pueblo del Se-
ñor, y ha logrado devaluar siempre 
en la mente de muchos hijos de 
Dios el tesoro por excelencia de que 
son dueños. Este tesoro supremo 
que precisamente Juan nos declara: 
“Ahora somos hijos de Dios” (1Juan 
3:2).
Esta operación negativa, que es 

común y aun en muchos aspectos 
necesaria entre la sociedad humana 
natural, ha obrado para perjuicio, 
tanto en Israel como también en la 
Iglesia, trayendo siempre ruina es-
piritual para “el Pueblo de los San-
tos del Altísimo” (Dan.7:27). El 
testimonio de lo dicho lo tenemos 
tanto en los escritos del Antiguo 
Testamento que describen la histo-
ria del pueblo de la Ley, como tam-
bién en el Nuevo, donde el Señor y 
sus apóstoles advierten de continuo 
este peligro a los cristianos salvos 
ahora por gracia.

¿QUIÉN ES EN REALIDAD 
LA IGLESIA DEL SEÑOR?

Para iniciar esta enseñanza ten-
emos forzosamente que volver a 
considerar la pregunta sobre lo que 
muchas veces ya he disertado y es-
crito: ¿Quién es en realidad la Igle-

sia del Señor?, La respuesta básica 
y fundamental es la misma, la Igle-
sia de nuestro Señor Jesucristo es 
solamente UNA, y es de Él (Léase 
Mat.16:18).
La Iglesia del Señor no consiste en 
cierta o cual denominación u orga-
nización político-religiosa, que es lo 
que el mundo comúnmente recon-

oce.
La Iglesia es el conjunto universal 
de hijos de Dios, quienes habiendo 
sido lavados con la Sangre del Cor-
dero, han servido y sirven al Señor 
en diferentes tiempos y lugares con 
todas las fuerzas de su corazón. 
La lista de estos cristianos fieles, 
quienes integran la membrecía de 
ese conjunto universal, está en el 
control absoluto del Dueño de la 
Iglesia. Y Pablo apóstol nos con-
firma esto, diciendo: “Conoce el 
Señor a los que son suyos” (2 Tim. 
2:19). “Estos son los que con mu-
jeres (denominaciones) no fueron 
contaminados, porque son vírgenes. 
Esos son los que siguen al Cordero 
por donde quiera que fuere”. “Es-
tos fueron comprados de entre los 
hombres por primicias para Dios y 
para el Cordero. Y en sus bocas no 
ha sido hallado engaño, porque ellos 
son sin mácula delante del Trono de 

Dios” (Apoc.14:4-5). Hay quienes 
han interpretado que estos son un 
conjunto misterioso de súper-cris-
tianos de una casta superior, perfec-
tos en el sentido natural. Un grupo 
en el cual los “cristianos regulares” 
no podemos tener parte. Inclusive 
han existido y existen hoy organiza-
ciones autodenominadas cristianas, 
cuyos líderes reclaman ser estos 
integrantes superiores y súper-es-
peciales, y el pueblo que los sigue 
obedece ciegamente sus torcidas 
enseñanzas y aprueban semejante 
blasfemia.
La realidad es que ese conjunto de-
scrito por el Espíritu Santo, son los 
fieles seguidores del Señor que ya 
mencioné antes, cristianos sinceros, 
humildes y verdaderos quienes ro-
deados aquí de pruebas, de tenta-
ciones y de flaquezas, caminan cada 
día con Dios venciendo su carne y a 
las “milicias espirituales en los aires” 
(Ef. 6:12). “Por la Sangre del Cor-
dero, y por la Palabra de su testimo-
nio; y no han amado sus vidas hasta 
la muerte” (Apoc.12:11). 
Tu mi Hermano(a), que amas al 
Señor con todas las fuerzas de 
tu ser, que has caminado experi-
mentado duras pruebas y tremen-
das aflicciones al paso de los años, 
pero que hasta hoy estas en pie. Tu, 
quien habiendo sido marcado por 
Dios, “gimes y clamas” (Ez. 9.4), y 
caminas “andando y llorando” (Sal. 
126:6), y te has ocupado hasta hoy 
en tu salvación con “temor y tem-
blor” (Fil. 2:12), ¡tú estás contado 
en ese número especial, pues eres 
miembro de Su Iglesia!

LA VOCACIÓN SUPREMA 
DE LA IGLESIA

Hemos considerado ya en forma 
breve quien es en verdad la Iglesia 
del Señor aquí en la tierra. Podem-
os ver, por las pocas Escrituras 
citadas, que la Iglesia no es lo que 
comúnmente se cree: “el montón” 
de cristianos mediocres, que cami-
nan como a ellos les parece, o como 

IGLESIA
SEñor
LA

dEL

noorganización
conSIStE En cIErtA o cuAL

político-religiosa
que es lo que el mundo comúnmente reconoce.
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sienten, obedeciendo al Señor en 
aquellas cosas  que a ellos les gusta o 
están de acuerdo, e ignorándolo cu-
ando a su carne no le agrada lo que 
El les ordena por Su Palabra. No es 
con esta clase de cristianos con los 
que la Iglesia pudiera cumplir aquí 
su misión. Pues al examinar deteni-
damente la Palabra de Dios, vemos 
que el Señor tiene un propósito 
definido y único, para este conjunto 
que El mismo llama “Su Iglesia”.
De acuerdo con lo que se nos de-
clara en el Libro Santo, tenemos 
que aceptar el hecho de que este 
conjunto debe y tiene que estar in-
tegrado precisamente por esos seres 
“súper-especiales”, que el Espíritu 
Santo señala en la Escritura an-
tes citada, como seres que, aunque 
siendo humanos imperfectos, no 
pueden ni deben de vivir aquí igual 
que el resto de la humanidad.
Pues somos nosotros los que habi-
endo estado dispuestos para seguir 
“al Cordero por donde quiera que 
fuere” (Apoc. 14:4), “negándonos 
a nosotros mismos” (Luc.9:23), a 
quienes ha querido el Señor des-
cubrirnos “el misterio de Su volun-
tad, según Su beneplácito, que se 
había propuesto en Sí mismo, de 
reunir todas las cosas en Cristo, en 
la dispensación del cumplimiento 
de los tiempos, así las que están en 
los cielos, como las que están en la 
tierra”         (Ef. 1:9-10).
Pues inclusive está escrito: “co-
sas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni 
han subido en corazón de hombre, 
son las que Dios ha preparado para 
aquellos que le aman. Empero Dios 
nos lo reveló a nosotros por el Es-
píritu” (1 Cor. 2:9y10.). 
Esto último lo dice el Apóstol Pab-
lo, como uno de esos seres “súper-
especiales”. Y él es también quien 
nos dice: “que la multiforme sa-
biduría de Dios sea ahora dada a 
conocer por medio de la Iglesia a 
los principados y potestades en los 
cielos” (Ef. 3:10)
Estas declaraciones con respecto al 
ministerio de la Iglesia aquí, están 

tremendas. Pero solo pueden recon-
ocer esto los cristianos “que no an-
dan conforme a la carne, mas con-
forme al espíritu” (Rom. 8:1) Pues 
a estos se dirige nuestro apóstol 
cuando dice: “Por tanto dejando la 
palabra del comienzo de la doctrina 
de Cristo, vamos adelante a la per-
fección...etc.”
Porque la voluntad del Señor es 
que los integrantes verdaderos de 
Su Iglesia crezcan en madurez y 
conocimiento de las maravillosas 
verdades reveladas en Su Palabra. 
Al pasar los años no podemos ni 
debemos quedarnos en el mensaje 
elemental del arrepentimiento, del 
bautismo, de hablar en nuevas len-
guas, etc.

EL PRIVILEGIO DE SER 
LOS ANUNCIADORES

Es cierto que “la fe que ha sido 
una vez dada a los santos” ( Judas 
3), principió con la declaración del 
bautismo en el Nombre de nuestro 
Señor Jesucristo, y con el derrama-
miento del Espíritu Santo (Hech. 
2:38-39). Pero Dios usó a Sus após-
toles (y de una manera más particu-
lar al apóstol Pablo, lo cual el mismo 
apóstol Pedro reconoce en su 2da. 
Epístola 3:15), para declararnos un 
número de misterios que de otra 
manera nosotros nunca hubiéramos 
podido conocer ni entender.
En el texto citado el apóstol Pablo 
nos habla de la “multiforme sa-
biduría de Dios”, dándonos a en-
tender que son muchas las verdades 
y los misterios de esa sabiduría div-
ina. Luego declara algo que a prim-
era vista puede parecer increíble y 
esto es, que esta sabiduría de Dios 
tiene que ser “ahora notificada por 
la Iglesia” no nomás en el mundo, 
mas también “a los principados y 
potestades en los cielos”. Pues en 
estos mensajes de revelación y sa-
biduría divina, encomendados a los 
integrantes de la Iglesia para que 
los anunciemos, son “en los cuales 
(aun) desean mirar los ángeles” (1 

Pedro 1:12), porque no les dio Dios 
a los ángeles el supremo privilegio 
de anunciar “el evangelio de las 
inescrutables riquezas de Cristo” 
(Ef. 3:8), sino a los que hemos sido 
“comprados de entre los hombres, 
por primicias para Dios y el Cor-
dero”. A hombres (y mujeres) no 
justos de nosotros mismos, más jus-
tificados por la Gracia de Jesucristo 
el Señor, y la Sangre de su Cruz.
Y aquí está precisamente la idea 
central de este mensaje: ¿cómo va 
hacer su trabajo la Iglesia si sus in-
tegrantes no saben mas que lo el-
emental, solamente el “comienzo en 
la doctrina de Cristo”? ¿Cómo van a 
cumplir con el tremendo ministerio 
que tenemos encomendado si en sus 
mentes no están, o no saben valorar, 
lo maravilloso de los mensajes de “la 
multiforme sabiduría de Dios”?
Hoy bendigo a mi Dios por cu-
anto a través ya de una larga vida, 
habiendo pasado por incontables 
experiencias, en medio de limita-
ciones, de contrariedades, de duras 
pruebas, de tribulaciones y afliccio-
nes, a mi Señor le ha placido darme 
luz y revelación en Su Palabra sobre 
muchos misterios y verdades de esa 
multiforme sabiduría de Dios que 
por la Iglesia debe ahora ser noti-
ficada.
Para este tiempo el Señor me ha 
concedido que una gran parte de 
esos mensajes, estudios y explica-
ciones, tanto proféticos como doc-
trinales, hayan sido ya puestos en 
letra y en grabaciones para ayuda y 
edificación de los santos, y para eq-
uipar a los soldados que se lanzan a 
pelear “la buena batalla”.
Los temas que enumero a continu-
ación están en libros que para estas 
fechas han llegado ya hace tiempo 
a las manos de muchos hijos de 
Dios quienes han recibido luz so-
bre lo mismo, y hoy con profunda 
convicción anuncian también estas 
verdades.

ENUMERACION DE 
MISTERIOS Y VERDADES

1. El principal y más maravilloso de 
estos misterios revelados, es el de la 
Unicidad en la Deidad; el entender 
que nuestro Dios es solamente 
UNO, no es dos ni es tres (Deut. 
6:4)
2. El misterio de la manifestación 
de Dios en carne; no de una Segun-
da persona sino de Dios mismo (1 
Tim. 3:16 y 2 de Cor.5:19)
3. Entender que “Dios es Espíritu” 
( Juan 14:8-11) y que el “El Hijo” es 
Su Imagen (Heb.1:3)
4. Saber que “El Hijo” no principio 
en Belén, mas es desde “el principio” 
( Juan1:1 y Col. 1:15-17 y Apoc. 
3:14).
5. La declaración del Nombre Su-
premo de Dios, que es el único 
Nombre en el cual hay salvación. 
(Mat. 1:21 y Hech. 4:12 y Fil. 2:9-
11).
6. Entender que la humanidad del 
Señor Jesús fue de origen diferente 
que los demás humanos. (Heb. 7:26)
7. Quienes somos los hijos de 
Dios?, de dónde venimos?, que hac-
emos aquí?, y a donde vamos? ( Juan 
10:34-35 y Heb. 2:14 y Juan 3:2)
8. El misterio de la primera resur-
rección (Dan. 12:2 ; 1 Cor. 15:51- 
52 y 1Tes. 4:16)
9. Quien es Israel (Ex. 4:22), y el 
misterio de la relación de Israel con 
la Iglesia entre los gentiles. ( Juan 
4:22 y Rom. 11:25).
10. Cual es “el misterio de iniqu-
idad”, del dios que se hace parecer 
Dios (2 Tes. 2:7)
11. Quien es en realidad el anticris-
to? (1 Juan 4:3)
12. Que es realmente “la marca de 
la bestia”  (1Juan 3:10-15), y cuál es 
la marca de Dios. (Ez. 9:4)
13. La “Jerusalén celestial” no es una 
ciudad de piedras frías sino de “pie-
dras vivas”, (Heb. 12:22 y 1Pedro 
2:5 y Apoc. 21:9-10).
14. Una cosa es “nacer de Dios” (1 
Juan 5:18, y “nacer otra vez” o “nacer 
del Espíritu” ( Juan 3:3 y 5), y otra 
cosa es recibir el don, o sea “la vir-
tud del Espiritu Santo” (Hech. 1:8 y 
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2:38-39).
15. Las Lenguas son la señal exteri-
or de este don (10:46 y 19:6), pero si 
no están los frutos del Espíritu” las 
lenguas de nada sirven (Gál. 5:22-
23 y 1Cor. 13:1-3).
16. La verdadera gracia de Dios es 
maravillosa, pero la gracia con las 
leyes y reglamentos humanos trae 
ruina.
17. “El Tribunal de Cristo” (2 Cor. 
5:10) principia en esta vida aquí, y 
terminar siendo fiel, “ya no hay nin-
guna condenación” (Rom. 8:1).
18. Los “dos testigos” (Apoc. 11:3) 
son dos varones que representan dos 
pueblos; Moisés al Israel fiel y Elías 
a la Iglesia fiel.
19. La mujer “vestida del sol” (Apoc. 
12:1). No es María. Es la raza Judía, 
Israelita, que tiene gloria (Rom. 
9:4).
20. La primera mitad de la sep-
tuagésima (70) semana de Daniel 
(Dan. 7:24-27), es literal de año por 
día. Mas la última mitad es la era de 
la gracia, el tiempo de los Gentiles.
Los misterios y verdades descritas, 
y otros temas más, son parte de “la 
multiforme sabiduría de Dios” que 
la Iglesia tiene ahora que notificar.

¿QUÉ HAREMOS CON ESTAS 
REVELACIONES?

En el texto Bíblico inicial se nos 
dice que los verdaderos miembros 
de la Iglesia somos “Linaje escogido, 
real sacerdocio, gente santa, pueblo 
adquirido”. ¿Pero, para qué? ¿Para 
cumplir cierto compromisos huma-
nos, y para quedar bien con ciertos 
o cuales personajes religiosos? ¡NO! 
Mas con el propósito principal se-
ñalado por nuestro mismo Dios de 
que anunciemos sus virtudes.
Y ahora pregunto: ¿Es en eso en 
lo que vivimos ocupados los que 
hemos conocido esas virtudes y 
verdades que a nosotros nos han 
sacado de la oscuridad del engaño 
y de la ignorancia espiritual? ¿Es-
tamos vendidos a tal grado ante 
Aquel quien ha “alumbrado los ojos 

de nuestro entendimiento para sa-
ber cual sea la esperanza de nuestra 
vocación, y cuales las riquezas de la 
gloria de Su herencia en los santos”? 
(Ef. 1:18)
Vuelvo a insistir en el hecho de que 
es un privilegio supremo el ser par-
te de este “Linaje escogido”. Pero 
como el valor de ello, repito, está 
en la mente, me consta que en estos 
tiempos y lugares hay una grande 
mayoría de profesantes cristianos 
para quienes este privilegio, y el 
propósito Divino correspondiente 
(con dolor lo digo), son  cosas de 
mínima importancia en sus mentes. 
Mas ya de mucho tiempo y hasta 
este día, se sigue oyendo la voz de 
mi Dios que pregunta: ¿A quién 
enviaré, y quién ira? (Is. 6:8).
Al citar esta Escritura una vez más, 
mi Señor sabe que lo hago llorando 
por cuanto veo que los oídos de esa 
grande mayoría entre los integran-
tes de este “linaje escogido” están 
cerrados para no oir este llamado 
Divino, integrantes del “real sacer-
docio” a quienes el Señor ha dado 
el privilegio de poder oír y en-
tender las maravillosas verdades de 
“la multiforme sabiduría de Dios”, 
pero para quienes estas verdades y 
misterios revelados han perdido su 
supremo valor.
De la misma manera como en la 
mente en lo natural aumenta o dis-
minuye el valor y aprecio a las cosas 
o personas, acontece también en el 
realmo de de los valores espirituales. 
Pues estando en carne los hijos de 
Dios, podemos en nuestra men-
te darle su debido valor al tesoro 
de conocimientos que tenemos, o 
podemos dejar que pierda su precio o 
que pierda completamente su valor. 
Y “el dios de este siglo” (2 Cor. 4:4) 
que es Satanás el anticristo conoci-
endo a la perfección esta debilidad 
humana, se ha aprovechado de ella 
para cegar los entendimientos (las 
mentes) de los cristianos descuida-
dos para que pierdan la noción de su 
llamamiento. Y ya cegados olviden 
que el propósito principal de los hi-

jos de Dios al vivir aquí, es para que 
anunciemos “las virtudes de Aquel 
que nos ha llamado de las tinieblas 
a Su luz admirable”.

HAY QUIENES VALORAN
 ESTE TESORO

Dios nunca se ha quedado sin testi-
monio, y ha hecho siempre y hasta 
ahora asi como le dijo al Profeta 
Elías: “Yo haré que queden en Israel 
siete mil rodillas que no se han en-
corvado a Baal, y bocas que no lo 
besaron” (1 Re. 19:18). En todos los 
tiempos de la edad de Iglesia han 
estado, y están hasta hoy, el número 
simbólico de “aquellos 144,000 los 
cuales fueron comprados de entre 
los de la tierra…los que con mujeres 
(las falsas iglesias) no fueron con-
taminados, porque son vírgenes”: 
Humildes, sinceros, “sin fingimien-
tos” (1Pedro 2:1). “Estos son los 
que siguen al Cordero por dond-
equiera que Él fuere” No solamente 
“en delicados pastos” mas también 
“en el valle de sombra y de muerte” 
(Sal. 23:2 y 4). Para los integrantes 
de este “Linaje escogido, real Sacer-
docio, gente santa, pueblo adquiri-
do”, el objetivo mayor en sus vidas 
es anunciar “las virtudes de Aquel 
que nos ha llamado de las tinieblas 
a su luz admirable”, y no solamente 
de las tinieblas del pecado donde 
muchos vivimos antes, mas aun de 
algo mas profundo como lo son las 
tinieblas de las doctrinas falsas, y la 
ignorancia de las verdades Divinas 
en la que en otro tiempo muchos 
caminamos.
En este número especial de agra-
decidos no cabe el orgullo, la so-
berbia, ni las vanidades. No cabe, el 
odio y el aborrecimiento, la envidia 
y las rivalidades
Este conjunto de hombres y mu-
jeres aman al Señor con una pasión 
profunda, y viven continuamente 
tratando de ajustar todos los aspec-
tos de sus vidas a la reglas a la regla 
del Espíritu “nada hagáis por con-
tienda ni por vanagloria, antes bien 

en humildad estimandos inferiores 
los unos a los otros, no mirando 
cada uno a lo suyo propio, sino cada 
cual también a lo de los otros” (Fil 
2:3-4)

Esta “gente santa” no busca ben-
eficios humanos, ni busca riquezas 
materiales, aun como ministros del 
Señor no buscan el buscar gente 
para sí, ni tener y honores, ni recon-
ocimiento y autoridad, pues son los 
pastores que “apacientan la grey de 
Dios….teniendo cuidado de ella, no 
por fuerza, sino voluntariamente; no 
por ganancia deshonesta, sino de un 
ánimo pronto. Y no como teniendo 
señorío sobre las heredades del Se-
ñor, sino siendo ejemplos de la grey” 
(1 Pe. 5:2,3)

 A Estos fieles ministros de Dios, 
y a todo el “linaje escogido”, el Es-
píritu Santo ha movido para que 
dirija este mensaje. Pues estos son 
mis hermanos (muchos de ellos hi-
jos en la fe), quienes alrededor del 
mundo caminan hoy “teniendo el 
mismo amor, unánimes, sintiendo 
una misma cosa” (Fil. 2:2). En las 
mentes de este “real sacerdocio” no 
mengua, antes aumenta cada día 
el aprecio por los tesoros de cono-
cimiento recibidos de Dios, y son 
los que al igual que yo, “no esti-
man su vida preciosa para sí mis-
mos” (Hech. 20:24). Estos hijos de 
Dios, en quienes está hoy el mismo 
sentir de esa entrega incondicional 
que hubo en los apóstoles y demás 
discípulos en el principio, son ese 
“real sacerdocio” a que se refiere el 
Apóstol Pedro. Estos son los ver-
daderos miembros de la Iglesia del 
Señor. Estos entendemos perfecta-
mente que aquí nuestras vidas no 
nos pertenecen, por cuanto somos 
propiedad absoluta de Aquel que 
nos compró, nuestro privilegio es 
ser “esclavos” para hacer la voluntad 
de nuestro “Pontífice” (Heb. 8: 1)
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Reporte de Actividad "Las Vegas Nevada"

Dios bendiga a todos mis 
hermanos y compañeros 
de este ministerio. Quiero 

aprovechar esta oportunidad para 
escribir en breve este reporte de la 
actividad que El Señor nos permitió 
tener este 8 de Octubre, 2011. En 
esta ocasión tuvimos un invitado 
muy especial, Stephen Nasser un 
miembro del pueblo de Israel el 
cual tuvo de experimentar el hor-
rible acontecimiento del holocausto. 
Nos compartió con todo su corazón 
sus experiencias. Gracias a Dios que 
podemos entender este misterio 
(Romanos 11:25). Dijo Mr. Nasser 

Informamos a nuestros her-
manos lectores que conocie-
ren a la familia Aguilar que 

la compañera de nuestro amado 
hermano Pedro Aguilar partió 
para estar con el Señor el día vi-
ernes 16 de diciembre del pre-
sente año 2011. La muerte de 
nuestra hermana Elena  Aguilar 
nos tomó por sorpresa a muchos. 
Nunca nos imaginábamos que su 
enfermedad estaba tan avanzada. 
Pedimos al Señor por su sanidad 
y creímos y seguimos creyendo 

que para Él no hay nada impo-
sible, pero reconocemos que Él 
es también soberano y quiso el 
Señor recoger a Su hija y darle 
el descanso eterno junto con lo 
demás que   triunfaron en este 
año 2011. El Señor tenía en 
Sus planes divinos el recogerla. 
De cierto que le echaremos de 
menos. Siempre los veíamos a 
ella y su esposo viajando juntos 
a las actividades. Todo el tiempo 
andaban juntos. Que Dios les de 
fuerza a nuestro hermano Pedro 
y sus hijos. Ellos tienen la segu-
ridad de que su esposa y madre 
está en un lugar mucho mejor 
que este. Que Dios bendiga a 
cada miembro de esta numer-
osa familia Aguilar. Estarán en 
nuestras oraciones.

Templo Filadelfia.
 Iglesia de Salinas, CA

El sueño que tuve parecia 
ser muy real. Íbamos de 
camino a la iglesia cu-

ando vi muchas estrellas cayendo 
del cielo y algunas caían sobre la 
tierra, parecían como rocas gi-
gantescas que al hacer contacto 
con la tierra estremecían la tier-
ra como un gran temblor. Y en 
nuestro camino hacía el templo 
veíamos luces como lumbres de 
las  estrellas que se acercaban 
hacía la tierra y cuando llegamos 
al templo había una multitud 
de gente que cercándote a tí (el 

pastor Efraim Valverde, III) y tu 
familia diciéndote: “¿Que hac-
emos? ¡Por favor sálvanos! A lo 
cual tú respondiste: ¡Miren les 
he estado diciendo como pre-
pararse para la venida del Señor, 
- yo no los puedo salvar! Pero la 
gente gemía, llorando en alta voz 
y tú todavía les decías: “¡Les dije, 
les dije y mi abuelo también les 
estuvo diciendo que estábamos 
viviendo en los últimos días!”...
Así terminó mi sueño y me puse 
a orar. 

"Otro soldado del Ejercito del Señor 
Gana la Buena Batalla"

Hope Peña Ballesteries Testimonio 
Hna. Roberta Prado Merida

Dios los 
b e n -
diga mis 

hermanos y her-
manas en Cristo. 
Doy gracias a 
Dios porque mi 
esposo el Pas-
tor Juan Morales 
fue un siervo de 
Dios, a pesar de la 
enfermedad que 
tuvo se mantuvo 
firme. Los últimos 
días que vivió fue 
el viernes cuando 
estando acostado 
en la cama em-
pezó a ver muchas 
c o s a s ( c u e r p o s 
celestiales en el 
cielo) y me pre-
gunto "Quienes 
son los que están 
cantando?" y yo le 
respondí que no había nada y era 
pura imaginación de él, después 
recuerdo que empezó a recitar 
Salmos 23 una y otra vez y luego 
empezó a cantar el coro DIOS ES 

MUY BUENO, también  
recuerdo que empezó a 
chiflar y hacer melodías 
aunque su estado físico 
no se lo permitía pero a 
el no le importo. Luego 
llegaron varios pastores y 
hermanos a visitarlo y el 
se puso muy contento. Ya 
en la madrugada del día 
sábado se durmió para ya 
no despertar y así partio 
con el Señor Jesucristo. 
Agradezco a todos mis 
hermanos y hermanas 
que nos pudieron acom-
pañar en el graduación de 
mi esposo y les pido que 
oren por mi y mis hijos 
para poder seguir adelan-
te caminando con nuestro 
Dios así como mi esposo 
lo hubiere querido. Tam-
bién agradezco a aquellos 
que pudieron ayudarnos 

económicamente y que Dios se los 
pague mucho y que Dios los ben-
diga amen.
Atentamente,
Roberta Prado Merida

Notificamos a nuestros hermanos, de la partida de nuestro 
amada hermano Juan Morales. Después de un largo cóm-
bate en contra del cáncer, nuestro hermano Juan triunfo, 

gano la carrera y fue unido a la iglesia triunfante.
Nuestro hermano fue un fiel compañero quien propagó el propósito 
de este ministerio, nos honra hacer mención de su persona y sa-
bemos que fue recibido en la presencia del Señor. Oremos por su 
familia y la congregación en Tijuana BNC la cual pastoreo por al-
gunos años.
Que Dios siga dando testimonio del trabajo que Dios hizo por me-
dio de los esfuerzos de nuestro hermano Juan y sus compañeros 
ministros. No entendemos los propósitos de Dios, pero sabemos,  
que como dijo nuestro pastor anciano en su canto "El Sabe Porque".
Le extrañaremos, shalom.

Templo Filadelfia.
 Iglesia de Salinas, CA
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Reporte de Actividad  "Poblado Miguel Aleman Sonora"
Por Pastor Delfino V. Chavez / 11-13 de noviembre, 2011

Reporte de Actividad "Las Vegas Nevada"
Por Pastor Cesar Woods / 16 de abril 2011

Dios bendiga a todos mis 
hermanos, por este me-
dio les hago saber de la 

bendición que tuvimos en este mes 
11, 12 y 13 de noviembre 2011. 
Una vez más nos concedió, El Se-
ñor Jesús de reunirnos en esta con-
fraternidad gracias a Dios por los 
hermanos que pudieron acompa-
ñarnos, hermanos de Hermosillo 
y de otras partes de la república. 
El pastor Timoteo Cervantes de 
Juxtlahuaca, Oaxaca, quien predicó 
sobre “caminando con fe”, cómo la 
Biblia dice “pocos” son los que se 
salvan. El Hno. Néstor Quintanar 
de san Martín del estado, Oaxaca 
habló sobre “aprender a valorar el 
uso de la frase del pastor Efraín 
Valverde Sr “no voy a ayudar al 
diablo a matar a mi hermano, si 
no ayudarlo a vivir”. Hno. Alfredo 

tienda de vista Ca, se enfatizó en 
el tema del “El Cordero de Dios 
sin mancha’’. Además habló sobre 
‘’el buen nombre’’,  ‘’el Tetragráma-
ton’’ y ‘’YHWH’’. El joven Eliezer 
Mendoza, hijo del hno. Lorenzo 
quien habló sobre reedificar el 
templo (que somos nosotros) Ha-
geo 1:4, ya que el templo es de Dios 
y no de nosotros. Hno. Néstor tocó 
sobre cuando Dios llama, Dios da 
testimonio, cuando uno es llamado 
de Dios tiene carga de Dios. Hno. 
Alfredo habló sobre el tiempo fi-
nal, lo que ha sucedido con el esta-
do de Israel y al finalizar pudimos 
ver proyectado el video del Hno. 
Lorenzo donde predicó de la ima-
gen de Dios invisible. Hno. Néstor 
predicó sobre la responsabilidad de 
aprender para ayudar, ser apto con 
todos para enseñar, usando las pal-

abras de Josué 1:9. Para finalizar la 
actividad Eliezer Mendoza quien 
habló sobre como Dios cambia el 
corazón y que debemos dejarnos 
de preocuparnos de las cosas y que 
todas las cosas son para cumplir el 
propósito de Dios. Después cel-
ebramos los bautismos. Gracias a 

todos los pastores y hermanos en 
general, si Dios nos concede otro 
año, les invito que nos acompañe.
Que Dios les bendiga a todos.

Pastor Delfino V. Chávez

Dios bendiga a todos mis 
hermanos y compañeros 
de este ministerio. Quiero 

aprovechar esta oportunidad para 
escribir en breve este reporte de la 
actividad que El Señor nos permitió 
tener este 8 de Octubre, 2011. En 
esta ocasión tuvimos un invitado 
muy especial, Stephen Nasser un 
miembro del pueblo de Israel el 
cual tuvo de experimentar el hor-
rible acontecimiento del holocausto. 
Nos compartió con todo su corazón 
sus experiencias. Gracias a Dios que 
podemos entender este misterio 
(Romanos 11:25). Dijo Mr. Nasser 

El Shofar: “la comida, y 
los amorosos cantantes 
completaron la atmos-
fera e hicieron para mí y 
mi esposa una tarde muy 
especial". También estu-
vo con nosotros nuestro 
hno. el pastor Efraim 
Valverde, III el cual nos 
compartió la palabra de 
el Señor con el tema de 
la venida de El Señor 
Jesús, basándonos en las 4 señales 
mas palpables en las escrituras, ¡El 
tiempo determinado para el pueblo, 
y la santa ciudad está a las puertas!. 

Quiero agradecer a todos mis com-
pañeros pastores que motivaron a la 
congregación a hacer este viaje para 
estar con nosotros en esta fiesta, a 

mis hermanos, José Zazueta, Jaime 
Vidal, Ascensión Luna, Fernando 
Lazcano, Jerónimo Sanchez, Her-
minio Cruz, Guillermo Flores, Fred 
Griffith, Gabriel Padilla, Manuel 
Romero, a mis hermanos de Vista, 
y a los que no pudieron llegar, en 
nombre de la congregación de Las 
Vegas, Muchas gracias, por su apoyo 
y respaldo. La presencia de Dios, 
mensaje sólido, y un ambiente de 
amor fraternal completaron un día 
especial. 

Shalom, Con Amor fraternal,
Cesar Woods 
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Dios los bendiga hermanos, 
le doy gracias a Dios por 
habernos permitido re-

unirnos este 2 y 3 de diciembre del 
2011. Fue muy agradable el mirar 
a nuestros hermanos de nuevo, nos 
acompañaron hermanos de Salinas, 
Las Vegas, Tijuana, Tecate y Vista. 
El viernes nuestro Pastor Agustín 
Partida y el hermano Fred  nos 
hablaron sobre su viaje a Israel y 
nos compartieron de sus experi-

encias que tuvieron. El sábado, el 
hermano Alfredo Tienda nos habló 
sobre la importancia del Nombre 
que es sobre todo Nombre que es El 
Señor Jesucristo y después nuestro 
hermano Felipe Nava nos compar-
tió de varios temas, uno de ellos fue 
que no perdamos nuestra identidad, 
no olvidar lo que hemos aprendido, 
lo que hemos escuchado y que sa-
bemos que es verdad, para que al 
escuchar otras doctrinas de error 

no creer en ellas. También explico 
un poco sobre el libro “Llamados 
para Atacar”, tenemos que derribar 
las puertas del infierno y entrar para 
sacar los hijos de Dios que están 
presos, pero para ello debemos de 
estar vestidos de toda la armadura 
de Dios. También nos enseñó que 
debemos pelear contra el abur-
rimiento, que no nos dejemos llevar 
por aquello, y también vencer la 
ociosidad, que no lo veamos como 

algo normal, porque eso nos daña 
mucho como hijos de Dios. En la 
oración pudimos sentir muy fuerte 
la presencia de Dios. “Convertíos 
a mí con todo vuestro corazón, con 
ayuno, lloro y llanto” (Joel 2; 12-
17).                                                                                                 
Hermanos les rogamos de sus ora-
ciones por nosotros los jóvenes para 
que el Señor Jesucristo nos levante 
en oración y ayuno El Señor Jesu-
cristo los bendiga.

Reporte de Actividad "Mexicali BCN"
.......

Damos  gracias a nuestro Se-
ñor Jesucristo por habernos 
permitido realizar una vez 

más  esta actividad juvenil, que año 
con año se realiza aquí en el Valle de 
San Quintín BC. Esta confraternidad 
juvenil fue de gran bendición para 
todos los jóvenes de la península de 
BC y BCS y otros jóvenes de la unión 
americana, que pudieron asistir, en su 
mayoría, jóvenes.  En esta ocasión el 
Señor nos permitió oír de su palabra 
por la boca de nuestros hermanos  
pastor Jaime Vidal y pastor Martín 
Díaz, ambos de California, EU.  

La actividad dio inicio el sábado, por 
el pastor local (Eladio López), dán-
dole la bienvenida a  todos jóvenes y 
pastores ya presentes, él mismo ex-
plicó el motivo por el cual se realiza 
esta  actividad. Enfatizó – “Estamos 
aquí para fortalecernos,  y seguir ha-
cia adelante, buscando más de nuestro 
Señor Jesucristo, aun con todos los 
problemas que encontremos”-.  Más 
tarde retomó la palabra el pastor Jai-
me Vidal, tocando un tema de suma 
importancia como lo es – "Los dos 
testigos", (Ap. 11:3), el no contami-
narnos con la comida de este mundo, 

Reporte de Actividad 
"Colonia, Vicente Guerrero, BC " Reporte de Actividad "Juxtlahauca"

Pastor Eladio López / Hno. Alfredo Tiendo / 28 Octubre  2011

Comienzo saludando a todos 
mis hermanos, por donde 
llegare este maravilloso 

periódico Maranatha. Para noti-
ficar lo que el Señor nos a dado; 
una bendición tan maravillosa que 
no olvidaremos nunca. Como Dios 
se manifestó en ese día, mostrán-
donos en forma muy particular 
como en los años pasados. Bueno 
en cada vez Dios se muestra en su 
multiforme sabiduría. Tuvimos el 
privilegio de tener con nosotros a 
nuestro Hno. E. Valverde, III, quien 
impartió con nosotros la enseñanza 
de la palabra de Dios, y pudimos 

Reporte de Actividad en "Ventura, CA"
Reporte de Actividad "Ahuacatitla, municipio de Axtla, San Luis Potosí "

Pastor Nicasio Antonio Florentino / 2,3 y 4 de diciembre 2011

El Señor nos impartió su palabra 
por conducto de nuestro herma-
no tercero, nos habló de Israel 

desde su renacimiento, la importancia 
de amarlo en estos tiempos que esta 
siendo muy atacado por las naciones. 
También nos recordó de la esperanza 
viva que tenemos los que esperamos 
a nuestro señor Jesucristo (1pedro1:3), 
que estemos aguardando la esperanza 
bienaventurada (Tito 2:13). Que es 
una esperanza buena por gracia. Esta-
mos gozosos por que estuvieron her-

manos que no conocíamos, del estado 
de Veracruz, quienes se enteraron de la 
fiesta por medio del Maranatha y lla-
mados por el espíritu de Dios, asisti-
eron; Dios bendiga a nuestro hermano 
Efraín, III que nos predicó buena pal-
abra, estuvo acompañado por nuestros 
hermanos Efraín Arreola, Elías mu-
rillo y Alfredo Corcoles. Que Dios 
les pague con abundante bendición a 
todos los que asistieron. Dios los ben-
diga y como dice el señor Jesucristo, 
tenemos esperanza. 

Sha-
lom.

Gracias a nuestro Señor 
Jesucristo, nos permitió 
acompañar al Pastor Timo-

teo Cervantes y a los pastores 
de esa región en la Confraterni-
dad Juvenil anual en Juxtlahuaca, 
Oaxaca; ya que mi pastor, Efraim 
Valverde III no pudo asistir en esta 
ocasión ni tampoco algunos de los 
ministros compañeros de Salinas.  
Le doy gracias al Señor que esta 
vez me pudo acompañar mi esposa 
y nuestro hijo, Gilberto.  El Señor 
puso los medios para que pudiéra-

mos viajar juntamente con el Pas-
tor Alfredo Corcoles de Purépero, 
Michoacán y con su familia y con 
aproximadamente cuarenta jóvenes 
y varios hermanos de Michoacán, 
Jalisco, Guanajuato y Querétaro, 
ya que los hermanos rentaron un 
camión y una suburban para el vi-
aje.  Fue de mucha bendición viajar 
juntamente con nuestros amados 
hermanos.
      Cuando llegamos estaba min-
istrando el Pastor Néstor Quin-
tanar de San Martín del Estado, 

Continue  Leyendo en www.evalverde.com Continue  Leyendo en www.evalverde.com
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Comienzo saludando a todos 
mis hermanos, por donde 
llegare este maravilloso 

periódico Maranatha. Para noti-
ficar lo que el Señor nos a dado; 
una bendición tan maravillosa que 
no olvidaremos nunca. Como Dios 
se manifestó en ese día, mostrán-
donos en forma muy particular 
como en los años pasados. Bueno 
en cada vez Dios se muestra en su 
multiforme sabiduría. Tuvimos el 
privilegio de tener con nosotros a 
nuestro Hno. E. Valverde, III, quien 
impartió con nosotros la enseñanza 
de la palabra de Dios, y pudimos 

sentir el poder de Dios 
en nuestros corazones. 
Y en el tiempo de la 
tarde tuvimos las ala-
banzas al Señor, nos 
gozamos con el Coro 
mixto que fue organiza-
do por nuestro hno. An-
tonio Zerefino de Vista, 
California. Se repartió 
el tiempo en cantos es-
peciales y Danzas y al 
Final Terminamos ala-
bando al Señor, danzando, jóvenes 
y los viejos también.
Yo agradezco de antemano en nom-

bre de toda la congregación de Ven-
tura, California a todos nuestros 
hermanos que vinieron a acompa-

ñarnos.
Mis amados hermanos compañeros 
y Pastores que vinieron de varias 
partes de California y de Las Ve-
gas, Nevada el Pastor Hno. Cesar 
Woods. Y Hno. José Covarrubias 
de Tijuana, Baja California.
Bueno también damos gracias a 
Dios y a las paginas del Maranatha, 
que simbólicamente yo la asimilo 
como el Ángel del Apocalipsis 14:6. 
Dios Bendiga a los hnos. de Salinas 
que imprimen este periódico. Sus 
hnos. de Ventura que les amamos 
con el amor de Dios.
Pastor Pedro Aguilar.

Reporte de Actividad en "Ventura, CA"
Pastor Pedro Aguilar /

Reporte de Actividad "Visalia, California "
Pastor Celso Suárez / 11 noviembre 2011

Dios bendiga a todos mis her-
manos. Doy gracias a mi Se-
ñor Jesucristo que nos con-

cedió realizar esta segunda actividad 
que nos fue de grande bendición. 
Dios en Su grande misericordia usó a 
nuestro hermano Daniel Pérez. Dios 
nos habló de una manera muy espe-
cial. Nos dijo que debemos tomar más 
en serio nuestra salvación, de buscar 
a Dios con todo nuestro corazón, del 
tiempo que nos queda. Que miremos la 
situación del pueblo de Israel, se nos 

marcó que Dios nos anuncia Su venida 
por las señales mayores en Su pueblo 

Israel. Nos goza-
mos grandemente 
en la presencia del 
Señor juntamente 
con los hermanos 
que nos acompa-
ñaron de diferen-
tes lugares. Vini-
eron hermanos de 
Exeter, Oceans-
ide, Greenfield, 

de Bakersfield, la familia del hermano 
Jaime Vidal, pastor en Oxnard,  her-

manos de Madera y unos hermanos de 
Lodi. Damos muchas gracias a nuestro 
Señor por permitirnos ser alimentados 
para seguir adelante hasta llegar a estar 
en Su presencia visible, esa es nuestra 
esperanza suprema (Tito 2:13). 

Que la paz de Dios sean con todos 
nuestro amados hermanos.

Atentamente, su hermano,
Celso Suárez

Reporte Primer Aniversario de la Partida del  Pastor Lorenzo Mendoza
Por Larry Mendoza Jr. /  4 y 5 de noviembre 2011

Les saludo en nombre del 
Señor Jesucristo. Le doy 
gracias a El Señor  que 

nos concedió poder viajar a 

Oaxaca, a mis hermanos y a mi,  
para junto con mis hermanos 
de esa región, honrar la memo-
ria de mi padre Pastor Lorenzo 
Mendoza. (Proverbios 10:7). 
Fue una bendición el poder mi-
rar a muchos de mis hermanos 
a los cuales mi padre sirvió y 
poder ver que el trabajo que el 
Señor le encomendó a mi pa-
dre, no fue en vano. Pude ver el 
fruto de ese trabajo y lo que el 

Señor hace cuando somos fieles 
a su llamado, como lo fue mi 
padre. Le doy gracias a mi Dios 
que me permitió ser parte de la 
vida de este hombre de Dios, 
que puedo decir con toda segu-
ridad, sirvió al Señor con todo 
su corazón.  Gracias a Dios por 
que nos pudo acompañar el hno 
Gilberto Tienda, y su familia y 
varios otros pastores que  fue de 
bendición la palabras que nos 

compartieron durante esta activ-
idad. Les animo a todos mis her-
manos que leyeren este escrito a 
que sigamos esos ejemplos que 
el tenemos y que tuvimos entre 
nosotros, como lo fue mi padres, 
para servir al Señor con todo 
nuestro corazón. 

Su hermano en Cristo
Lorenzo Mendoza II
www.porfiad.com
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Reporte "Poway, CA."
Pastor Martimiano Ortiz /  19 noviembre  2011

La Paz de Nuestro Señor Je-
sucristo sea con cada uno de 
ustedes. La iglesia de Jesu-

cristo en Poway, CA nos sentimos 
muy agradecidos con nuestro Dios 
por habernos permitido llevar a 
cabo nuestro cuarto servicio juve-
nil, el pasado día 19 de noviembre 
de este año 2011. 
En esta actividad recibimos el con-

sejo del Señor por medio de nuestro 
hermano Fidel Resendiz, pastor de 
Escondido, CA. Nos marcó que 
demos hacer como Dios nos man-
da, “guardar el camino del Señor, 
haciendo justicia y juicio…” Géne-
sis 18:19.
Le damos gracias al Señor porque 
fue de grande bendición para to-
dos, porque pudimos sentir su 

presencia, y nos pudimos gozar 
en el. Agradezco a todos los que 
pudieron hacer el esfuerzo de estar 
con nosotros, especialmente a mis 
compañeros pastores; Raúl Rodrí-
guez de El Centro CA, Pedro Agui-
lar de Ventura CA, Fidel Resendiz 
de Escondido CA, Alfredo Tienda 
de Vista CA, Luis Quintanar de 
Oceanside CA y Jaime Vigil de San 

Marcos CA.
Primeramente Dios esperamos 
volver a realizar el siguiente año 
otro servicio juvenil.  Sigan oran-
do por los jóvenes y por la con-
gregación aquí en Poway. 
Dios los Bendiga.
Atte. Su hermano en Cristo                       
Pastor Martimiano Ortiz
Poway, California

Reporte de Actividad "Salinas, CA"

Un seminario mas que Dios 
nos concedió después de 
muchos que han pasado. 

Siempre recordaremos a nuestro Hno. 
Efraim Valverde, Sr. quien Dios puso 
en su corazón para que estos semi-
narios se llevaran acabo y que han 
sido de gran bendición para nuestras 
familias hasta este día. Después de la 
partida de nuestro Hno. Efraim Val-
verde, Sr. quien a continuado con es-
tos seminarios ha sido nuestro Hno. 
Efraim Valverde III algo de lo cual 
Dios a seguido dando testimonio. En 
estos últimos años hemos visto como 
Dios a seguido dando gran deseo y 
hambre de estar en estas actividades, 
que como cada año se a mirado mas 

pueblo, en esta oca-
sión asistieron mas 
de mil personas. 
El viernes a las 12 
am. se comenzó 
con estudios para 
jóvenes y consejos 
para los matrimo-
nios, lo cual fue de 
gran motivación y 
ayuda para las pare-
jas y por la tarde 
un culto general. El 
Señor uso a nuestro 
Hno. Pastor Efraim 
Valverde, III. El vi-
ernes por la noche 
así como el sábado 

nos inste a que reflexionar y estar 
bien conscientes del privilegio que 
Dios nos a dado de la esperanza su-
prema y que tan cerca esta la venida 
del Señor (no en un rapto misterios 
que no existe) y de cómo el diablo a 
descendido con grande ira sabiendo 
que le queda tan poquito tiempo. 
Busquemos como nunca al Señor 
y amemos su venida. Que Dios nos 
ayude para poner por obra estos con-
sejos que hemos oído para que no 
nos escurramos como nos dice su pa-
labra en Hebreos 2.  Que la paz del 
Señor Jesucristo sea con cada uno de 
vosotros Amen.

Pastor Jaime Vidal / Pastor Efraín Arreola

Pastor Efraín Arreola

Es para mi una bendición muy 
especial poder dar mi punto 
de vista de esta actividad en 

Salinas Calif.  Donde pudimos es-
tar en nuestro seminario anual, en 
donde ya por mas de 30 años se 
ha llevado a cavo, yo he sido muy 
beneficiado y privilegiado al poder 
participar año tras año, en donde 
tambien pasamos parte de las va-
caciones de nuestros hijos, juntos 
con nuestros hermanos de dife-
rentes partes de California y otros 
estados para aprovechar el tiempo 
y primeramente adorar al único y 
gran Dios nuestro Señor Jesucristo; 
mientras el mundo se distrae en fi-
estas paganas y participan de vani-
dades, nosotros nos juntamos para 
adorar al Rey de Reyes y también 
poder inquirir de la Palabra de Dios 
por nuestros pastores que Dios a 
querido usar en una manera espe-
cial, empezando con nuestro muy 
amado Pastor: Efraim Valverde Sr. 
Quien Dios uso para hacer estos 
seminarios para "Golpear nuestras 
conciencias"  y para repasar men-
sajes de extrema importancia como 
lo son: Quien es Dios, quien es la 
Iglesia y quien es Israel; Yo person-
almente extraño su persona y tam-
bién  las 2 semanas en que se hacían 
los seminarios,  pero una cosa sa-

bemos que el 
mensaje sigue,  
porque son "ver-
dades eternas" 
como lo dice en 
Mateo 24: "El 
cielo y la tierra 
pasaran, pero 
mis palabras no 
pasaran".
Ahora vivimos 
en otro tiempo, 
pero el mensaje 
es el mismo, en 
donde  Dios ha 
dado testimonio 
del mensaje con 
un mensajero 
nuevo pero instruido a los pies de 
su abuelo Efraim Valverde Sr. Nada 
menos que el Hno. Efraim Valverde 
III, a quien Dios á levantado tam-
bién para que también "Golpee las 
conciencias", y este mes de Diciem-
bre del 2011, ha sido una bendición 
muy especial  el poder haber reci-
bido instrucción de esos misterios;  
El día Viernes  23 empezó a medio 
día con el tema: "Nuestra Herencia" 
y los versos en" Salmo 37:18 "Con-
oce el Señor los días de los perfec-

Pastor Jaime Vidal
Continue leyende en www.evalverde.com
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A lo largo de la historia de la hu-
manidad el papel de la mujer en 
este mundo ha tomado distintos 

matices y muchas veces ha sido mal in-
terpretado y despreciado, pero al tratarse 
del lugar de la mujer Cristiana “Conoce-
dora de la Palabra de Dios”, no se puede 
decir lo mismo. Pues el mismo Creador 
fue quien determinó el y a la mujer su 
lugar. Pero en este escrito solo comento 
sobre el lugar único que Dios asignó a 
la mujer. Cuando Dios echaba a Adán y 
Eva del huerto, le dijo a ella: “Tu marido 
será tu deseo y él se enseñoreará de ti” 
(Gen. 3:16), marcándole así el lugar en 
el que debería estar y permanecer. Yo es-
toy segura que nuestra madre Eva obe-
deció a la Palabra de su Creador, pues 
mas adelante vemos el fruto en Sara 
(Gen. 18:12).
 
En Proverbios 31 se nos describe las car-
acterísticas del lugar único de la mujer y 
refiriéndose a la condición del lugar que 
la mujer virtuosa posee dice: “el corazón 
de su marido está en ella confiado y cono-
cido es su marido en las puertas cuando 
se sienta con los ancianos de la tierra" (V. 
11 y 23). Esto nos enseña de lo que es 
en verdad una mujer temerosa de Dios. 
Como madre dice: “Levantose aun de 
noche y dio comida a su familia…” (Prov. 
31:15)   y también dice de esta mujer 
ejemplar: “levantáronse sus hijos y lla-
máronla bienaventurada" (Prov. 31:28). 
El apóstol Pedro también nos escribe 
abiertamente de cómo guardar nuestro 
lugar único: “Así mismo vosotras mujeres 

sed sujetas a vuestros maridos, para que 
también las que no creen a la Palabra, 
sean ganados sin palabra por la conver-
sación de sus mujeres, considerando vues-
tra casta conversación, que es en temor. 
El adorno de las cuales no sea exterior 
con encrespamiento del cabello, y atavío 
de oro, ni en compostura de ropas; Sino 
el hombre del corazón que está encubi-
erto, en incorruptible ornato de espíritu 
agradable y pacífico, lo cual es de grande 
estima delante de Dios. Porque así tam-
bién se ataviaban en el tiempo antiguo 
aquellas santas mujeres que esperaban en 
Dios, siendo sujetas á sus maridos: Como 
Sara obedecía á Abraham, llamándole 
señor; de la cual vosotras sois hechas hi-
jas, haciendo bien, y no sois espantadas de 
ningún pavor ” (I Pedro 3:1-6). También 
Pablo apóstol imparte consejos valiosos 
para nosotras, las mujeres que tenemos a 
nuestro Dios y que nuestro deseo genu-
ino y sincero es que la bendición de Dios 
no se aparte de nuestro hogar; él dice los 
siguiente: “las mujeres may ores se dis-
tin gan en su porte santo, no calum ni ado-
ras, ni dadas a mucho vino, maes tras de 
hon esti dad: Que enseñen a las mujeres 
jóvenes a ser pru dentes, a que amen a 
sus mari dos, a que amen a sus hijos, a ser 
tem pladas, cas tas, que ten gan cuidado 
de la casa, bue nas, suje tas a sus mari dos 
porque la Pal abra de Dios no sea blas fe-
mada” (Tito 2:3–5).
Por mi parte doy gracias a mi Señor Je-
sucristo por mi madre quien obedeció, 
vivió y compartió con sus hijas el lugar 
único que como mujer Dios le enco-
mendó y así nos dio con sus palabras y su 
vida el ejemplo que ha ayudado a sus hi-
jas en nuestro matrimonio. Yo tengo casi 
tres años en la vida matrimonial y como 
otras esposas jóvenes, buscamos ejem-
plos en las vidas de nuestras hermanas 
mayores para poder retener y no retirar 
la bendición de Dios en nuestro hogar.
Que Dios las bendiga y las amo en amor 
del Señor.
Su hermana,
Leticia Cruz   

Sa l u d o 
a todos 
m i s 

hermanos en 
el Nombre 
de mi Señor 
J e s u c r i s t o . 
Doy muchas 
gracias a mi 
Dios por Su 
gran miseri-
cordia que 

aún sin merecerla ha temido para 
mí. Para mi es un privilegio y una 
gran bendición el poder expresar lo 
que el Señor mi Salvador ha hecho 
en mi.
Hace dos años vivía en Tijuana, BC 
sin conocer al Señor, llevando una 
vida como el mundo llama “nor-
mal”; sin temor y sin esperanza. Mas 
el Señor con su gran misericordia 
tuvo que sacudir mi vida con una 
experiencia muy fuerte. Una ma-
ñana común y corriente, mis padres, 
mis hermanas y yo, estábamos alis-
tándonos para salir. Cuando sonó el 
teléfono de mi casa recibimos una 
amenaza de muerte y nos dieron 
dos horas solamente para pagar y 
si no lo pagábamos en es tiempo 
que nos dieron nos matarían. En 
esa misma hora salimos a los Esta-
dos Unidos porque allí vivía mi tío, 
en la ciudad de Salinas. Al llegar a 
Salinas nos quedamos en la casa de 
mí tío - Con la gran aflicción de 
no saber que pasaría con nosotros 
y en ese momento el Señor usó a 
mi tio para conocer a nuestro Dios 
y Salvador. Doy gracias a Dios por 
haber usado a mi tío Freddy Padilla 
un soldado del Señor que ha sido 
ejemplo para mí, y por habernos 
dado a conocer el gran sacrificio que 

aún sin merecerlo hizo por amor a 
mí. “Porque de tal manera amó Dios 
al mundo que ha dado a Su Hijo uni-
génito para todo aquel que en Él cree 
no se pierda, mas tenga vida eterna” 
( Juan 3:16). Y desde el día que con-
ocía a Señor y me entregué a Él a las 
aguas del bautismo como lo manda 
el Señor. “Arrepentíos y bautícese cada 
uno de vosotros en el Nombre de Jesu-
cristo para el perdón de los pecados y 
recibiréis el don del Espíritu Santo"; y 
desde ese día camino entendiendo 
que en este mundo tan solo soy un 
extranjero peregrino con rumbo a 
mi hogar, recordando cada día lo 
que ha hecho en mi vida, mostrán-
dome así Su propósito en mi ser. 
Sabiendo que no con mi astucia ni 
mis fuerzas, mas con Su Santo Es-
píritu. Amen. 
"Esperando aquella bienaventuranza 
y la manifestación gloriosa de nuestro 
gran Dios y Salvador, nuestro Jesu-
cristo” (Tito 2:13). No me queda 
mas que decir, solo que las prue-
bas siempre vendrán, si aun tengo 
que sufrir por causa de este amor…
mi privilegio es poder Su ejemplo 
yo seguir. Si hoy estamos en aflic-
ción hay que pedirle a Dios que 
nos deje ver mas allá de nuestros 
ojos naturales y así podamos mi-
rar aquella bendición oculta en la 
prueba. Sigamos adelante cada día 
esforzándonos en agradar a nuestro 
Padre celestial, porque está pronto 
el día, nuestro Señor viene pronto. 
Que Dios bendiga a cada uno de 
los jóvenes que como yo, estamos 
en esta lucha y que podamos ser 
hallados fieles en ese gran Día.     

Su hermano,
Alfredo Padilla          
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Historia de la Iglesia según B. K. 
KUIPER, Por el Pastor Efraim 
Valverde, Sr. 
Extracto del libro Adoradores:

Es sumamente fácil para el 
lector informarse de “La 
Historia de la Iglesia”. Ex-

iste una infinidad de libros escritos 
al respecto. En ellos podrá leer, con 
todo detalle la forma en que la es-
tructura de gobierno humano, prohi-
bido por el Señor, comenzó a tomar 
forma entre el cristianismo primi-
tivo. Transcribo enseguida, para 
confirmación de lo dicho, algunos 
párrafos de “La Historia de la Igle-
sia” por B. K. Kuiper, quien en el 
capítulo 3 de su libro nos habla del 
crecimiento interno de la Iglesia a 
principios del segundo siglo. El lec-
tor va a notar inmediatamente que 
el Sr. Kuiper defiende con mucho 
énfasis la idea de la autoridad de 
hombre en la ya entonces naciente 
organización político-religiosa:
 La organización salió como resulta-
do de la pugna con los grupos heré-
ticos, quienes también reclamaban 
tener sus bases en la Biblia. La igle-
sia tuvo que establecer una posición 
de autoridad para decidir el signifi-
cado de la  Biblia, y ejerció esa 
autoridad por medio de sus gober-
nantes que fueron llamados obis-
pos. Al principio, la organización 
en la iglesia era una forma sencilla. 

Los ofi-
ciales eran 
los pas-
tores y los 
diáconos. 
Los pas-
tores eran 
t a m b i é n 
l lamados 
a n c i a -
nos, pres-
bíteros y 
o b i s p o s . 
Todos los 
presbíte-
ros eran 
iguales y 

ninguno tenía rango de autoridad 
sobre los demás pero como es natu-
ral, en cada congregación uno de 
ellos tomaba la directiva convirtié-
ndose así,  automáticamente, en 
el presbítero superior que presidía 
los cultos y dirigía la predicación. 
El título de obispo les fue dado en 
el transcurso del tiempo a los pres-
bíteros superiores y, gradualmente, 
los demás presbíteros fueron que-
dando como subordinados del 
obispo. Éste, a su vez, pasó ahora 
a gobernar solo la iglesia y, por tal 
razón, se pasó a nombrarlos obispos 
monárquicos”.   “Las iglesias fuer-
on, primeramente, establecidas en 
las ciudades mientras las gentes en 
las aldeas y del campo continuaban 
siendo paganos. De las ciudades, el 
cristianismo se extendió a las villas, 
a las aldeas y a los campos. En esta 
manera, los nuevos convertidos for-
maron iglesias rurales que recon-
ocían a la vez, como su cabecera a 
la iglesia de la ciudad correspondi-
ente. Con el tiempo, a cada ciudad 
grande con su respectiva esfera de 
influencia se le llamó una diócesis 
y, por tanto, el obispo de la iglesia 
más grande pasó  a ser el obispo 
de la diócesis.  La fecha exacta de 
cuando la iglesia comenzó a tener 
obispos diocesanos no la sabemos,  
pues esta forma de organización o 
de gobierno comenzó a tomar cu-

erpo gradualmente; primero en una 
ciudad, y después en otra”.  “Como 
se supuso que los obispos eran 
sucesores de los apóstoles, esa idea 
ayudó inmensamente para revestir 
a los obispos de una grande auto-
ridad. San Ignacio, considerando a 
los obispos como el principal lazo 
para guardar la unidad de las igle-
sias en la defensa contra las herejías, 
escribió a la iglesia en Éfeso dicién-
doles: ‘Seguid a vuestro obispo, así 
como Cristo siguió al Padre, y nada 
hagáis sin el obispo. Por largo tiem-
po las iglesias, o sea, las congrega-
ciones locales, eran autónomas, co-
nectadas unas con otras solamente 
por el sentir del amor. Pero para el 
año 200, ya se había más o menos 
formado un bloque compacto. Los 
grupos  heréticos estaban fuera de 
la iglesia, por supuesto, y formaron 
pequeñas iglesias, pero la iglesia 
grande era reconocida como la igle-
sia universal”.  “Cipriano, obispo 
de Cártago, es el que expresó, mejor 
que nadie, la idea de la iglesia en la 
forma en que permanece hasta este 
día, cuando dice: ‘Hay un Dios, y 
Cristo es uno. Hay una iglesia y una 
silla o centro de autoridad. El que 
no está en la iglesia de Cristo el tal 
no es cristiano pues no puede tener 
a Dios por Padre el que no tiene a la 
iglesia por madre. No hay salvación 
fuera de la iglesia, y la iglesia está 
basada en la unidad de los obispos. 
El obispo está en la iglesia, y la 
iglesia está en el obispo. Si alguno 
no está con el obispo, el tal no está 
en la iglesia”.  

MANIFESTACIÓN 
DE LA APOSTASÍA

     Creo que la porción histórica 
citada del libro del  Sr. B. K. Kuiper 
es bastante clara para que el lector 
entienda lo que hemos tratado de 
explicar en este estudio. A pesar 
de que lo descrito se verificó hace 
ya más de 17 siglos, para el pre-
sente tiempo son incontables las 

organizaciones político-religiosas 
cristianas que podrían verse en este 
relato histórico como en un espejo. 
En esta descripción encontramos 
un retrato exacto del cumplimiento 
de las profecías que nos ocupan en 
este estudio. Vemos a la Iglesia en 
parte siendo frenada del desvío por 
las terribles persecuciones, pero a la 
vez deslizándose inexorablemente 
y sufriendo esa metamorfosis que 
la llevó a una completa apostasía. 
La metamorfosis que la llevó, como 
ya lo mencionamos, al grado de 
transformarse de una virgen pura, 
a una ramera (Ap. 17:1-2). Pues 
habiendo sido un día la novia fiel 
y sin mancha del Cordero, ahora 
aparece como la mujer fornicaria 
e inmunda. “La grande ramera…la 
mujer vestida de púrpura…y en su 
frente un nombre escrito: MISTE-
RIO, BABILONIA LA GRANDE, 
LA MADRE DE LAS FORNICA-
CIONES Y DE LAS ABOMINA-
CIONES DE LA TIERRA”.
     Mas esta triste experiencia acon-
teció a la Iglesia por causa de su 
desobediencia a las palabras del Se-
ñor. Siempre se ha repetido el mis-
mo ciclo entre el pueblo de Dios en 
todas las edades. Lo vemos cump-
lido no nomás en Israel sino tam-
bién en la Iglesia entre los gentiles. 
Es increíble pero cierto el hecho, a 
través de toda la historia y hasta el 
presente día, de que al pueblo del 
Altísimo se le olvida la advertencia 
divina que dice: “No os engañéis, 
Dios no puede ser burlado; que 
todo lo que el hombre sembrare, 
eso también segará” (Ga. 6:7). Sa-
tanás, siendo el maestro y padre de 
la mentira y conocedor de las debil-
idades humanas, operó una vez más 
con sutil astucia para que se repit-
iera el ciclo señalado por el Espíritu 
Santo: “Porque habiendo conocido 
a Dios, no le glorificaron como a 
Dios, ni dieron gracias. Antes se 
desvanecieron en sus discursos, y el 
necio corazón de ellos fue entene-
brecido. Diciéndose ser sabios, se 
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hicieron fatuos, y trocaron la gloria 
del Dios incorruptible en semejanza 
de imagen de hombre corruptible, y 
de aves, y de animales de cuatro pa-
tas, y de serpientes. Por lo cual tam-
bién Dios los entregó a inmundicia 
en las concupiscencias de sus cora-
zones, de suerte que contaminaron 
sus cuerpos entre sí mismos; los 
cuales mudaron la verdad de Dios 
en mentira, honrando y sirviendo a 
las criaturas antes que al Creador, 
el cual es bendito por los siglos. 
Amén” (Ro. 1:21-25). Mas gracias 
damos siempre a nuestro Dios por 
“el remanente fiel”, ahora tanto en 
Israel como también en la Iglesia (1 
R. 19:18 y Ro. 11:4-5).
     Aquí hay un detalle muy im-
portante que nos es conveniente 
tomar muy en cuenta; los apóstoles 
estaban completamente conscientes 
de que la apostasía iba a manife-
starse en la Iglesia no muchos días 
después de la partida de ellos. No 
es posible citar todas las escrituras 
en que ellos hablan sobre esto pero 
menciono algunas de las más so-
bresalientes. El apóstol Pablo nos 
dice: “Porque yo sé que después de 
mi partida entrarán entre vosotros 
lobos rapaces, que no perdonarán 
al ganado; y de vosotros mismos se 
levantarán hombres que hablen co-
sas perversas, para llevar discípulos 
tras sí” (Hch. 20:29-30). “Empero 
el Espíritu dice manifiestamente, 
que en los venideros tiempos algu-
nos apostatarán de la fe, escuchan-
do a espíritus de error y a doctrinas 
de demonios; que con hipocresía 
hablarán mentira, teniendo cauter-
izada la conciencia. Que prohibirán 
casarse, y mandarán abstenerse de 
las viandas que Dios creó para que 
con hacimiento de gracias partici-
pasen de ellas los fieles, y los que 
han conocido la verdad”
(1 Ti. 4:1-3).
     El apóstol Pedro nos dice: “Pero 
hubo también falsos profetas en 
el pueblo, como habrá  entre vo-
sotros falsos doctores, que intro-

ducirán  encubiertamente herejías  
de perdición, y negaran al Señor 
que los rescató, atrayendo sobre 
sí mismos perdición acelerada. Y 
muchos seguirán sus disoluciones, 
por los cuales el camino de la ver-
dad será blasfemado; y por avaricia 
harán mercadería de vosotros con 
palabras fingidas; sobre los cuales 
la condenación ya de largo tiempo 
no se tarda, y su perdición no se 
duerme” (2 P. 2:1-3). Es imposible 
que la advertencia divina pudiera 
estar más clara pero también es im-
posible que la mente turbada pueda 
ver la verdad, por más nítida que 
ésta estuviere.
     El mirar esta operación del en-
gaño es lo que hizo sufrir a Lot y a 
Noé, a José y a Samuel, a Jeremías 
y a Daniel y a todos los profetas 
y fieles siervos de Dios. Citamos 
a Pablo y a Pedro pero también 
hablan de lo mismo Santiago, Judas 
y Juan. Pero más que en todos ellos, 
y ahora en nosotros también junto 
con ellos, está el dolor en el corazón 
del Señor quien se lamenta: “Oíd, 
cielos y escucha tú, tierra, porque 
habla el Señor: Crié hijos y engran-
decílos, y ellos se rebelaron contra 
Mí. El buey conoce a su dueño, y 
el asno el pesebre de su Señor. Is-
rael (y ahora la iglesia) no conoce, 
mi pueblo no conoce, mi pueblo no 
tiene entendimiento” 
(Is. 1:2-3).
    Ahora, de acuerdo con la lógica 
de la mentalidad del cristianismo 
turbado, lo más natural es pensar 
que aquellos líderes espirituales 
del pueblo de Dios, al entender tan 
claramente la gravedad del peligro 
que acechaba a la Iglesia, deberían 
de haber dado curso a formar al-
guna estructura de control humano 
“para que velaran por la integridad 
de la obra de Dios” (usando la ex-
presión tan común entre los cris-
tianos desviados en todos los tiem-
pos). Pero vemos entonces que los 
apóstoles no lo hicieron así, pues 
no encontramos en todo el Nuevo 

Testamento ni el menor indicio ni 
inclinación para hacer tal cosa. En 
cambio prevaleció entre ellos el 
consenso expresado por el apóstol 
Pablo cuando dice a los pastores en 
Éfeso: “Y ahora hermanos, os enco-
miendo a Dios, y a la Palabra de su 
gracia; el cual es poderoso para so-
breedificar, y daros heredad con to-
dos los santificados” (Hch. 20:32). 
Para ellos, la orden de prohibición 
específica dada por el Señor de 
que Su Iglesia no debe gobernarse 
como se gobiernan los gentiles, es-
taba en pleno vigor y tenía un valor 
supremo.
     La mente “cristiana”, influencia-
da por el anticristo, se hace conjetu-
ras pensando que era muy ordenado 
y justo que tales medidas se hubi-
eran tomado. Y que si los apósto-
les no lo hicieron, los que siguieron 
después de ellos estaban en todo el 
derecho de organizar la Iglesia for-
mando una estructura de gobierno 
religioso con sus respectivas auto-
ridades eclesiásticas, “para que se 
cuidaran de que se guardare la inte-
gridad de la doctrina”. La preciosa 
verdad que encontramos en el relato 
sagrado es que los apóstoles habían 
entendido la voluntad real del Se-
ñor y se redujeron a hacer lo que a 
ellos se les había encomendado, o 
sea, el prevenir con advertencias el 
peligro que estaba por delante. Así, 
sus acciones y palabras quedaron 
esculpidas en las páginas del Libro 
Santo como el dechado perfecto 
que debía de ser imitado por todas 
las generaciones que habrían de in-
tegrar la Iglesia en el futuro.
     Para los apóstoles no fue nada 
difícil el poder entender que el per-
sonaje maravilloso que les había di-
cho: “Toda potestad me es dada en 
el cielo y en la tierra” (Mt. 28:18) 
es más que suficientemente podero-
so para cuidar de Su Iglesia. Fácil-
mente  pudieron creer que Aquel 
quien hizo los cielos y la tierra, y que 
sustenta la creación con su omnipo-
tencia, es más que  capaz de poder 

guardar y sustentar a Sus hijos, a 
Su pueblo y a Sus fieles seguidores. 
Ellos creyeron plenamente en las 
palabras del Maestro: “He aquí, Yo 
estoy con vosotros todos los días 
hasta el fin del mundo” (Mt. 28:20). 
También lo habían oído decir: “Y 
sobre esta Piedra (Cristo mismo), 
edificaré Mi Iglesia, y las puertas 
del infierno no prevalecerán contra 
ella” (Mt. 16:18). Para los apósto-
les estas maravillosas promesas no 
fueron solamente palabras huecas 
o de poco valor, antes por el con-
trario, fueron  y son palabras vivas 
y reales siempre presentes; así lo 
creyeron y lo enseñaron en aquel 
tiempo. Hasta hoy, el valor de esos 
mensajes inspirados por el Espíritu 
Santo es el mismo para los minis-
tros y creyentes fieles.
     Repito que es increíble que este 
razonamiento, tan claro como la luz 
del sol, no tenga cabida hoy en las 
mentes de millones y millones de 
cristianos engañados que viven su-
jetos y presos bajo la influencia de 
los “lobos rapaces”, “hombres per-
versos” y “falsos doctores”. Estos 
“Diótrefes” a su vez, siendo usados 
por Satanás, el anticristo, recla-
man ser los representantes de Dios; 
reclaman hasta hoy, tanto por me-
dio de la organización (pirámide) 
madre como por medio del incont-
able número de sus hijas, que son 
los ungidos del Señor y sucesores 
de los apóstoles. ¡Qué bueno sería 
que tal reclamo fuera cierto! ¡Qué 
maravilloso sería que en verdad 
dijeran e hicieran como actuaron 
e hicieron los apóstoles del Señor, 
pero la triste verdad es otra. Mas 
otra vez: ¡Gracias, Señor, por las 
reliquias fieles, por el remanente 
fiel!
     Para finalizar este capítulo, quie-
ro enfatizar el hecho de que la breve 
historia de la Iglesia que hemos 
citado nos indica, inclusive, que la 
operación del engaño no obró de un 
día para otro, de un año para otro. 

Continúa en la pág.......  16
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La desviación fue un proceso en el 
cual el anticristo tomó todo el tiem-
po necesario. Si no logró su obje-
tivo durante la vida de un ministro, 
se esperó hasta que éste muriera y 
viniera otro. Así como nuestro Dios 
ha usado siempre el factor tiempo 
para probar la fidelidad de sus hi-
jos, también el diablo ha tomado 
siempre todo su tiempo para poder 
engañar a muchos de los hijos de 
Dios. El apóstol Pablo les dice a los 
hermanos en Galacia: “¿Tan necios 
sois?, ¿habiendo comenzado por el 
Espíritu, ahora os perfeccionáis por 
la carne? (Ga. 3:3). Habían empe-
zado bien pero, al paso del tiempo, 
Satanás los engañó para que crey-
eran “a otro evangelio” (Cáp. 1:6).
     En la expresión anterior está 
resumida la operación repetida en 
todos los siglos y hasta el presente, 
pues muchas de las pirámides u or-
ganizaciones religiosas cristianas 
que hoy existen, empezaron, cier-
tamente, “por el Espíritu”. Cuando 
estaban en proceso de formación, 
cuando estaban limitados en los 
diferentes aspectos humanos, bus-
caron la ayuda y la guianza del Se-
ñor. En aquella flaqueza humana 
operó la potencia de Dios pero, 
pasó el tiempo y todo cambió. “¡Oh, 
Gálatas insensatos!” (Ga. 3:1).

Un Rio de Fuego que Procedia...
Pastor Efraim Valverde, Sr.

"Breves Expresiones de Radioescuchas y Televidentes"
Socorro Bernal; 

Southgate, CA

Para mi ha sido de 
mucha bendición los 
programas de tele-
visión, me han ayu-

dado a crecer.

Estos mensaje han 
sido de esperanza y 
bendición para mi 

vida.

Ungracia Váldez; 
Santa Ana, CA

Me gustan las verdades 
que el hno. Valverde nos 
comparte, esto no se oye 
en los medios de comu-
nicación, soy nutrido con 
los mensajes del  pastor 

Valverde, Sr.

Raúl Correa; 
West Covina, CA 

Conocí al Hno. Valverde 
desde hace muchos años y me 

revivió el escucharlo por la 
radio, tengo gratos recuerdos 
de sus predicaciones desde 

tiempo. Sus explicaciones me 
ayudan a entender mejor los 

temas bíblicos.

Héctor Flores; 
San Marcos, CA

Su silla llama de fuego, sus 
ruedas fuego ardiente. Un 
río de fuego procedía y 

salía de delante de Él…” 
(Dan. 7:9,10).
Meditando en lo que en estos tiem-
pos el Señor me ha movido para 
escribir sobre violencia espiritual 
y a consecuencia de ello hacer la 
CONVOCACIÓN que aquí reim-
primimos, en un rapto de enten-
dimiento vino a mi mente la visión 
de Isaías quien, “con un carbón 
encendido, tomado del altar”, le 
fue “quitada su culpa y limpió su 
pecado” (Isa. 6:1-7) y pude ver la 
maravillosa realidad y conexión 
que estas visiones tienen con la 
Iglesia del Señor. 
En el Antiguo Testamento vemos 
ese fuego operando en diversas 
ocasiones. Una de la mas mencio-
nadas es en la zarza donde Dios 
habló a Moisés. También en el 
Sinaí cuando el Señor dio por Moi-
sés la Ley a Israel. Cuando Elías 
retó a los profetas de Baal y el 
fuego del cielo consumió el holo-
causto y el mismo altar. Cuando el 
Señor le apareció a Manoa, padre 
de Sansón diciéndole que su mujer 

iba a tener un 
hijo, y luego 
desapareció 
en una flama 
etc. Pero en el 
tiempo anti-
guo las mani-
f e s t ac iones 
del fuego de 
Dios operan-
do en individ-
uos escogidos 
y en lugares 
particulares 
del la historia bíblica. Mas lle-
gando el tiempo establecido por 
el Eterno, el río que brota delante 
de Su trono se convirtió en un río 
que inundó toda la tierra. Un río 
que descendió sobre los primeros 
cristianos en aquel memorable 
día del Pentecostés “en lenguas…
como de fuego” que a continu-
ación  se extendió por el mundo y 
que después de 20 siglos ha estado 
“quemando” hasta hoy. Joel pro-
feta anunció que ese fuego del Es-
píritu Santo lo derramaría en toda 
carne, ya no solamente en forma 
individual. De ello somos testigos 
multitudes hoy, habiendo sido ya 

participantes de la recepción de 
ese fuego divino. Fuego celestial 
que siendo genuino y verdadero 
mueve a los hijos de Dios para 
dar los frutos del Espíritu Santo. 
Fuego que quita la timidez y al co-
bardía y que mueve a los creyentes 
para mara el Señor con intensidad 
y también para amarse los unos a 
los otros. Fuego que quema “la ba-
sura” en aquel que lo recibe. 
Que nos “inunde” el Señor en este 
río de fuego es la petición princi-
pal que tenemos hoy delante de 
Dios. Pues a consecuencia de ello 
vamos ver también “que sanidades 
y milagros y prodigios”, serán en 
el nombre de Jesús el Señor.        

Viene de la pág.......  15
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“¿…dirá el vaso al alfarero que lo 
labró: porque me has hecho tal?
¿O no tiene potestad el alfarero 
para hacer de la misma masa 
un vaso para honra y otro para 
vergüenza? (Rom. 9:20,21). En 
uno de los domingos (pasados) hice 
mención ante el auditorio del aire 
de un mensaje que recibí del Señor 
en el último día del año. Ya para 
amanecer el día tuve de entender 
que era importante que compartiera 
esta enseñanza muy marcada que 
me ha perdurado la impresión de 
ella. Expliqué que miraba una ado-
bera y sobre la adobera una mano 
que empujaba con fuerza el lodo 
que sobraba en ella. A la misma 
vez me llamó la atención el hecho 
de que había quienes no estaban 
de acuerdo en lo que aquella mano 
estaba haciendo. Fue entonces cu-
ando se me dio la explicación de 
aquello y entendí que la adobera 

es el sistema de las organizaciones 
religiosas, las cuales los hombres 
han usado para “hacer los adobes a 
su propia medida”, o sea al gusto 
de los adoberos (ministros).  En la 
misma forma se me hizo entender 

claramente que dios no necesita 
adoberas para “hacer los adobes” 
(los cristianos) a Su gusto y con-
forme a su voluntad, pero que en 
las adoberas para hacer lo que ha 
propuesto por cuanto es absoluto 
en Su voluntad. Mostró a la vez 
que el mensaje que sobre este tema 
hemos estado predicando ya por al-
gunos años parece a nuestra vista 
que muy pocos lo reciben pero que 

en realidad son muchos los que no 
lo declaran abiertamente porque 
le tiene temor  a las amenazas de 
los adoberos de que los saquen de 
la adobera. Por otras parte miré 
claramente que entre los muchos 
que están escuchando este mensaje 
hay quienes están escuchando este 
mensaje hay quienes están suma-
mente disgustados porque no qui-
eren que estas cosas se digan, y 
movidos así por el odio desde su 
escondite empezaron a lanzar pie-
dras contra el predicador. Mas en 
medio de aquello se me ordenó que 
siguiera predicando a voz en cuello 
estas palabras: “Dios va a hacer lo 
que Él quiere, aunque a nosotros 
no nos gustare”. Ya menciono an-
tes que esto me ha impresionado 
fuertemente porque ha sido una 
reconfirmación a favor  del trabajo 
que hemos estado haciendo, tanto 
por el mensaje del radio, como la 

letra empresa y por tanto creo que 
ha sido para estimulo de parte de 
nuestro Dios a que sigamos aun 
con mas ánimo y esfuerzo haci-
endo el trabajo. Pues ciertamente 
que el tiempo se está acercando 
mas y mas a cada día en que las 
adoberas se van a desarmar y el 
barro va a quedar directamente en 
manos del Alfarero, quién como la 
ha hecho, va a hacer muchos vasos 
para honra de su Nombre de entre 
el mucho barro que está esparcido 
sobre la faz de la tierra. Muchas 
son las llamadas y las cartas que he 
recibido en las que mis hermanos 
y mis amigos me han manifestado 
su gusto al escuchar el mensaje que 
predicamos, pues una cosa tienen 
en común todos los “vasos de hon-
ra” y esto es un amor sincero y pro-
fundo para el Alfarero y también 
un amor sin barreras para todos los 
demás vasos.    

“¡Hay de vosotros escribas y faris-
eos hipócritas! Porque  sois seme-
jantes a sepulcros blanqueados que 
de afuera a la verdad se muestran 
hermosos, más por dentro es-
tán llenos de huesos de muertos 
y de toda suciedad. Así también 
vosotros de fuera a la verdad os 
mostráis justos a los hombres mas 
de dentro estáis llenos de hipocre-
sía y de iniquidad” (Mat. 23:27,28). 
“En esto, juntándose muchas gen-
tes, tanto que unos a otros se hol-
laban, comenzó a decir a Sus dis-
cípulos primeramente guardaos de 
la levadura de los fariseos que es 
hipocresía porque nada hay encu-
bierto que no hay de ser descubi-
erto ni oculto que no haya de ser 
manifiesto” (Marcos 12:1,2). 

“Empero el Espíritu dice mani-
fiestamente que en los venideros 
tiempos algunos apostatarán de la 
fe, escuchando a espíritus de error 
y a doctrinas de demonios que con 
hipocresía hablarán mentira, te-
niendo cauterizada la conciencia” 
(I Tim. 4:1,2). 
“He aquí aunque me matare en Él 
esperaré, empero defenderé delan-
te de Él mis caminos y Él mismo 
me será por salud, porque no en-
trará en Su presencia el hipócrita 
( Job 13:15,16).
Los rectos se maravillan de esto y 
el inocente se levantará contra el 
hipócrita, no obstante proseguirá 
el justo su camino y el impío de 
manos aumentará la fuerza ( Job 
17:8,9).

¿No sabes esto que fue siempre, 
desde el tiempo que fue puesto 
el hombre sobre la tierra, que la 
alegría de los impíos es breve y que 
el gozo del hipócrita por un mo-
mento? Si subiere su altivez hasta 
el cielo y su gabez tocare en las 
nubes, con su estiércol perecerá 
para siempre ( Job 20:4-7).
¿Porque cual es la esperanza del 
hipócrita por mucho que hubiere 
robado, cuando Dios arrebatare su 
alma? ¿Oirá Dios su clamor cu-
ando la turbación sobre el viniere? 
( Job 27:8,9).
Porque la sociedad de los hipócri-
tas será asoldada y fuego consum-
irá las tiendas de soborno, concibi-
eron dolor y parirán iniquidad y las 
entradas de ellos meditan engaños 

( Job 15:34,35).
Empero los hipócritas de corazón 
lo irritan mas y ni clamaran cuan-
do Él los atare fallecerá el alma de 
ellos en su mocedad y su vida entre 
los sodomitas ( Job 36: 13,14).
¡Que hermosa es en cambio la 
bendición del sincero! 
El Señor guarda a los sincero 
(Salmo 116:6). Porque el fin del 
mandamiento es la caridad nacida 
de corazón limpio y de buena con-
ciencia y de fe no fingida (I Tim. 
1:5).
Para que discernáis lo mejor, que 
seáis sinceros y sin ofensa para al 
día de Cristo (Fil. 1:10). 
    

Las Adoberas
Por: Pastor Efraim Valverde, Sr.

Lo Que La Palabra Dice De La Hipocresía y Los Hipócritas
Por: Pastor Efraim Valverde, Sr.

      Dios va a hacer 
lo que Él quiere, 
aunque a nosotros 
no nos gustare



R e v i s ta  I n t e r n a c i o n a l  M a r a n at h a18

La doctrina del bautismo es un 
tema de importancia capital, y 

se ha considerado como tal duran-
te 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 conde-
nado” (Mar. 16:16), y: “por tanto id, y doc-
trinad a todos los gentiles, bautizándolos 
en el nombre del Padre, y del Hijo y del 
Espíritu Santo” (Mat. 28:19).   Además, Él 
mismo enfatizó la importancia de ser bau-
tizado, encaminándose hasta el Río Jordán 

donde Juan bautizaba para ser bautizado, 
diciendo: “deja ahora, porque así nos con-
viene 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 desechar-
on el consejo de Dios contra sí mismos, no 

siendo bautizados de Juan (Lucas 7:30).  
Pero en fin, este breve tratado no va dirigi-
do a los que fueren contrarios, sino a los 
cristianos sinceros, quienes con un corazón 
limpio y sencillo quieran obedecer a la Pa-
labra de Dios, tanto a lo que ordena el Se-
ñor directamente, o por instrumentalidad 
de sus apóstoles, a quienes a su vez autor-
izó diciendo: “el que a vosotros recibe, a Mí 
recibe” (Mt. 10:40).  Agregamos además 

“  Él entonces pidiendo luz, entró 
dentro, y temblando, derribóse a los 
pies de Pablo y de Silas; y sacán-
dolos 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” (Hechos 16:29-31). 
     Anticipo que este breve men-
saje no es para todos.  Es solamente 
para aquellos que ya se han con-
vencido de que ninguna de las mu-
chas 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 vivi-
endo hoy, fueren éstas, enferme-
dades, problemas conyugales o fa-
miliares, vicios, traumas, prisiones, 

etc., han llegado a la conclusión de 
que solamente Dios puede librar-
los.  Es para aquellos a quienes les 
ha llegado el momento en sus vidas 
en que se están preguntado hoy lo 
mismo que el carcelero de Filipos 
preguntó una vez a Pablo y a Silas: 
“¿Qué es menester que yo haga para 
ser salvo?”  Si tú eres uno de ellos, 
en el amor de Cristo el Señor paso 
enseguida a explicarte el plan de la 
salvación de Dios exactamente de 
acuerdo como está descrito en la 
Santa Biblia.
     PRIMER PASO: Necesitas 
reconocer y confesar tu miseria y 
necesidad delante de Dios y arre-
pentirte con una verdadera sinceri-
dad de todos tus pecados.  Sin este 
paso fundamental todo lo demás 
sería en vano (Hechos 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 der-
ramada en la cruz Él puede limpiar 
todos tus pecados, no importa cuán 
negros éstos fueren (Isaías 1:18).

     TERCER PASO: El hacer y 
creer lo anterior es la prueba de 
que ahora has sido participante del 
milagro de haber “nacido otra vez” 
( Juan 3:3), del milagro de ser “naci-
do de Dios”, de ser “engendrado de 
Dios” (1 Juan 5:18).
    CUARTO PASO: Ahora es im-
perativo que seas sumergido en las 
aguas del bautismo como el Señor 
mismo lo hizo, asegurándote que 
al hacerlo sea invocado sobre ti el 
Nombre de nuestro Señor Jesucris-
to (Hechos 2:38 y 4:12).
     QUINTO PASO: Siendo 
ahora un hijo de Dios ( Juan 1:12), 
“una nueva criatura en Cristo” (2 
Corintios 5:17), permite que el 
mismo Señor, quien ahora vive en 
ti, te enseñe cómo has de vivir, qué 
es lo que debes de hacer y lo que no 
te conviene.
     SEXTO PASO: El Señor ha 
prometido el poder de Su Santo 
Espíritu a cada uno de Sus hi-
jos para ayudarnos a vencer y dar 
los “frutos del Espíritu” (Gálatas 
5:22-23).  Pídelo juntamente con 

la señal de “hablar en otras lenguas” 
(Hechos 2:4).
     SÉPTIMO PASO: Ejercítate 
ahora en leer la Palabra de Dios 
para que crezcas espiritualmente 
y tu fe se afirme.  Procura orar al 
Señor lo más que puedas.  Ocúpate 
hasta donde fuere posible en servir, 
haciendo las obras de Dios.
    PASO FINAL: Procura ahora 
el 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 hasta donde fuere posible 
la compañía de aquellos quienes 
viven “esperando aquella esperanza 
bienaventurada, y la manifestación 
gloriosa del gran Dios y Salvador 
nuestro Jesucristo” (Tito 2:13).
     CONCLUSIÓN: Si nosotros 
no te conocemos, Dios sí te co-
noce, y nuestra oración es que Él te 
bendiga.  Pedimos a la vez, al Señor 
Jesús, que obre para que lo descrito 
aquí pueda traer a tu vida el cambio 
que deseas.
     Si el Señor pone ahora en tu 
corazón el deseo de que te ayudem-
os en alguna forma que nos fuere 
posible, estamos para servirte
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que al insistir sobre el tema 
del bautismo, no es con el 
fin de conseguir adeptos para 
cierta  denominación u orga-
nización religiosa, sino para 
que el cristiano sincero y obe-
diente, sea quien fuere y estu-
viere en donde estuviere, re-
ciba de Dios la plenitud de su 
salvación.  Estando por tanto 
claros en estas verdades bási-
cas, ahora pasemos a consid-
erar las siguientes preguntas: 
¿Para qué es el bautismo?  El 
Señor dijo que: “el que creyere 
y fuere bautizado, será salvo” 
(Mar. 16:16).  En el Día de 
Pentecostés el Espíritu Santo, 
por labios de Pedro dijo: “Ar-
repentíos, y bautícese cada uno 
de vosotros…para perdón de 
los pecados” (Hechos 2:38).  
Pablo, hablando del sacrifi-
cio de Cristo, dice que se en-
tregó por su Iglesia “para san-
tificarla LIMPIÁNDOLA 
en el lavacro del agua (bau-
tismo) por la Palabra” (Efe. 
5:26).  Pedro, hablando de la 
salvación de Noé por agua en 
el arca, dice: “a la figura de la 
cual, el bautismo que ahora 
corresponde NOS SALVA” (1 
Ped. 3:21).
     ¿Cómo se administra el 
bautismo?  Pablo nos explica 
que el bautismo es a la figura 
del que habiendo muerto es 
sepultado, pues nos dice así: 
“¿Qué no sabéis que todos 
los que somos bautizados en 
Cristo Jesús, somos bautiza-
dos en su muerte?  Porque 
somos SEPULTADOS jun-
tamente con Él a muerte por 
el bautismo” (Rom. 6:3-4).   
También nos dice otra vez 

que: “Somos “SEPULTA-
DOS juntamente en el bau-
tismo, en el cual también re-
sucitásteis con Él” (Col. 2:12).  
De acuerdo con estas escritu-
ras, el bautismo es una sepul-
tura simbólica donde el crey-
ente, ya muerto para el mundo 
(arrepentido), es sepultado en 
las aguas y sale de ellas para 
andar en una nueva vida en 
Cristo.  Por lo tanto, el bau-
tismo debe administrarse por 
inmersión, sumergiendo el 
cuerpo del penitente comple-
tamente en el agua, conforme 
el dechado que nos marca el 
mismo Señor quien entró 
al Río Jordán para ser bau-
tizado: “y Jesús, después que 
fue bautizado, SUBIÓ DEL 
AGUA” (Mt. 3:16).   De igual 
manera cuando Felipe bautizó 
al eunuco Etiope, dice que: 
“DESCENDIERON ambos 
al agua, Felipe y el eunuco, y 
bautizóle, y como SUBIER-
ON DEL AGUA…” (Hech. 
8:38-39).

¿Qué nombre 
se invoca 

en el bautismo?  

     El Señor mandó a sus 
discípulos a que bautizaran 
a “los gentiles, en el nombre 
del Padre, y del Hijo y del Es-
píritu Santo” (Mt. 28:19), y 
cuando los apóstoles pusieron 
por obra el mandamiento del 
Maestro, bautizaron a miles 
y miles de creyentes en el 
Nombre de Jesucristo.  Ellos 
no desobedecieron al Señor 
como hay quienes se han at-
revido a decir, antes ejecuta-

ron fielmente lo que se les 
ordenó, por la razón de que 
entendieron que el Nom-
bre del Padre, del Hijo, y del 
Espíritu Santo, es JESÚS el 
Señor, y que Él es Uno.  En-
tendieron cuando el Señor les 
dijo: “el que me ha visto, ha 
visto al Padre” ( Jn. 14:9). En-
tendieron que, “Dios ha sido 
manifestado en carne” (1 Tim. 
3:16).  Entendieron que Jesús 
es el Mesías de Israel, y que 
no podía ser otro sino el mis-
mo Dios, porque no hay más 
que un Dios (Deut. 6:4, Is. 
44:6).  Entendieron que sólo 
el Dios YHWH puede salvar, 
y les fue dada revelación para 
entender que Jesús es el mis-
mo Dios, pues el Nombre de 
Dios dado a los hombres para 
ser salvos es JESÚS (Hech. 
4:12).  Es el Nombre “que es 
sobre todo nombre” del cual 
estaba profetizado: “y será 
que cualquiera que invocare 
el Nombre del Señor, será sal-
vo” (Fil. 2:9, Joel 2:32).  Las 
siguientes citas bíblicas dan 
testimonio de que los crey-
entes originales de la iglesia 
fueron todos bautizados in-
vocando el Nombre de Jesu-
cristo, nunca los pronombres 
Padre, Hijo, y Espíritu Santo: 
Hechos 2:38, 8:16, 10:48, 
19:5, y 22:16; Romanos 6:3 
y Gálatas 3:27.  El bautismo 
invocando los pronombres 
Padre, Hijo y Espíritu Santo 
no se usó en el tiempo apos-
tólico ni en los primeros siglos 
de la iglesia, sino que fue una 
interpretación posterior que 
vino juntamente con todas las 
demás doctrinas falsas, fruto 

de la apostasía, y que fueron 
aceptadas y confirmadas por 
el Concilio de Nicea en el año 
325 D.C.

     ¿Para quiénes es el Bau-
tismo por inmersión invocan-
do el Nombre de Jesucristo? .   
Lea usted mismo la respuesta: 
PARA LOS JUDIOS  (Hech. 
2:36 y 38); PARA LOS SA-
MARITANOS (Hech. 8:14 
y 16); PARA LOS GEN-
TILES (Hech. 10:45-48); 
PARA LOS CREYENTES 
YA ANTES BAUTIZA-
DOS CON OTROS BAU-
TISMOS (Hech. 19:1-5).  
“Porque para vosotros es la 
promesa, y para vuestros hi-
jos y para todos los que es-
tán lejos; PARA CUANTOS 
EL SEÑOR    NUESTRO 
DIOS LLAMARE” (Hech. 
2:39).

     Para finalizar: Estimado 
hermano y amigo, si usted ama 
al Señor y es uno de aquellos 
a quienes le interesa el estar 
bien seguro de la salvación de 
su alma, le invitamos atenta-
mente en el amor de Cristo 
para que piense detenidam-
ente en este importantísimo 
tema doctrinal, y considere 
que no se trata solamente de 
algún argumento de tipo de-
nominacional, sino de una 
orden señalada muy específi-
camente por el mismo Señor, 
nuestro Jesucristo, quien dijo 
que: “el que creyere y fuere 
bautizado, será salvo”. 
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¡Mirad CUán BUEnO y CUán dEliCiOSO ES HaBiTar lOS HErManOS igUalMEnTE En UnO! (SalMO 133:1)
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ELMA, WASHINGTON
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JUNIO, 2012

360-470-9711
360-470-4144

CONFRATERNIDAD

Pastor: Clemente Perez

El Señor nuestro Dios, el 
Señor UNO es (Dt 6:4)

----------------------------------------------
Dios no es Trinidad. 
(Juan 1:1, Col. 1:15)

----------------------------------------------
El Nombre supremo de Dios 

es Jesucristo El Señor 
(Fil. 2:9-11)

----------------------------------------------
El bautismo por inmersión 
(Ro. 6:4) en el nombre de 

Jesucristo el Señor (Hch. 2:38)
----------------------------------------------
El Espiritu Santo de Dios en la vida 

se manifiesta por medio de los 
frutos (Gal 5:22-28) 

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 (He. 12:14)
----------------------------------------------

La Iglesia es solamente UNA y es del Señor 
(Mt. 16:16 y 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) 
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En Estados Unidos

 Pastor Efraim Valverde, III 
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