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¡Anunciando “MARANATHA” 

por Medio Siglo!

“Amados hermanos, 
con este número 
damos principio 
a este trabajo que 
consideramos 
de grande 
importancia, 
puesto que estamos 
conscientes de 
la necesidad 
que existe entre 

nosotros, de que circule más información 
y literatura; tanto para el conocimiento 
y edificación de los santos, como también 
para el beneficio de aquellas personas que 
por este medio, tengan de conocer la obra 
bendita de nuestro gran Dios y Salvador 
Jesucristo. 
 Oremos por todos nuestros 
hermanos que con una grande visión y 
buen ánimo, por este importante aspecto 
de la obra de Dios, han estado trabajando 
y están dispuestos para seguir colaborando. 
De una manera particular esperamos la 
colaboración, el respaldo y la oración por 
este Órgano Informativo que hoy principia 
a desempeñar su trabajo entre las iglesias” 
Pastor Efraim Valverde, Sr.
(Primer y último párrafo de la primera 
Revista “MARANATHA”. 
18 de marzo, 1963).
 

E....n sus principios, esta publicación 
se inició con el propósito de 
anunciar e informar sobre 

actividades entre las iglesias de California. 
A mediados de los 70’s, el Espíritu Santo 
de Dios comenzó a dirigir a mi abuelo 
para escribir sobre lo que el Señor le había 
mostrado y lo que le estaba mostrando en 
Su Palabra y mediante la oración. Así se 
fue formando como una revista de Palabra 
de revelación, exhortación e instrucción; 
enseñando no solo la revelación sobre 
la Identidad y Unicidad de Dios, sino 
también sobre Su voluntad.  Mensajes 
para el despertamiento espiritual y 

arrepentimiento. Mensajes sobre quién es 
la Iglesia. Mensajes proféticos sobre Israel, 
enseñándonos a amar, orar y bendecir al 
primogénito de Dios (Ex. 4:22). Mensajes 
exhortando al pueblo de Dios a caminar 
apasionadamente enamorados del Señor y 
no por encima, “jugando a la iglesia”. 
 Para fines de los 70’s, Dios 
comenzó a manifestar la identidad 
y el propósito de esta Revista 
“MARANATHA”. A la misma vez la 
revista comenzó a circular a nivel nacional 
y con el tiempo a nivel internacional, hasta 
la fecha. Desde  entonces y hasta hoy esta 
revista ha sido y es un Heraldo y Atalaya 
de Dios para Su pueblo de habla hispana, 
del Nombre. 
 En los 80’s, Dios comenzó a 
fluir Su Palabra con mayor confianza y 
autoridad mediante mi abuelo por medio 
de lo que el Espíritu Santo lo dirigía 
a escribir y publicar. Estos mensajes 
de revelación, instrucción, consejo y 
exhortación comenzaron a despertar a 
multitudes conforme a su adormecimiento, 
especialmente en lo que mi abuelo enseñó 
sobre Israel (haciéndolo sin buscar ningún 
beneficio o por popularidad). Para estas 
fechas, multitudes han sido influenciados 
por toda América, a amar y bendecir al 
pueblo judío y a la nación de Israel. Es en 

estos años donde el Señor le dio a mi 
abuelo mayor fuerza física para escribir.
 En los primeros años de los 90’s, 
continuó escribiendo con convicción lo 
que el Señor le mostraba. A mediados de 
estos años, comenzó a batallar más con su 
salud y parecía que era el fin de su carrera, 
siendo que el que tenía la visión y carga 
de la revista era mi abuelo. Mas el Señor 
no permitió que parara el trabajo de esta 
revista, porque para esas fechas multitudes 
de pastores, ministros y pueblo de Dios 
estaban recibiendo alimento sólido por 
medio de esta revista. Por un periodo de 
siete años, entre 1995 y 2001, la revista 
fue llamada “Suplemento Maranatha”. 
Suplemento, por razón de que la forma 
reducida de la revista estaba supliendo a la 
revista de forma completa.
 En el 2002 la revista resucitó a su 
forma. Doy gracias a Dios por el privilegio 
de poder continuar con esta publicación. 
Reconozco que es el Señor quien ha puesto 
en mí y en mis compañeros “el querer 
como el hacer, por Su buena voluntad” 
(Fil. 2:13) para continuar publicando este 
legado de visión espiritual que hace 50 
años Dios dio a mi abuelo. Esta Revista 
“MARANATHA” fue una de la muchas 
maneras en las que fue usando mi abuelo 
como un gran visionario de Dios. Un 

hombre de Dios que siempre confió y 
accionó en el Señor y por el Señor. 
 El fin y propósito final de todos 
los mensajes de esta revista son ayudar 
al pueblo de Dios para que su mente, 
corazón y vida estén preparados para 
aquel día glorioso de la manifestación del 
Gran Dios, Salvador y Amado de nuestras 
almas, nuestro Señor Jesucristo. Y para que 
mientras esperamos, podamos ir creciendo 
en el conocimiento de Su Palabra y 
conociendo íntimamente a Dios teniendo 
en una relación con Él; manifestando el 
fruto del conocimiento y de la relación en 
un caminar de obediencia a Su Palabra, 
obrando en un testimonio de acción y 
palabra para nuestro hogar, familia y otros 
que no conocen la Palabra de Dios, con 
el propósito de elevar gloria a Dios y así 
un día poder estar con el Dios de Gloria. 
“¿A quién tengo yo en los cielos? Y fuera 
de Ti nada deseo en la tierra” (Sal. 73:25). 
“Una cosa he demandado al Señor, ésta 
buscaré: Que esté yo en la casa del Señor 
todos los días de mi vida, para contemplar 
la hermosura del Señor, y para inquirir en 
Su templo” (Sal. 27:4).
 ¡Gracias y gloria a Dios porque 
Él ha sostenido esta revista que a sido 
de bendición para multitudes por los 
últimos 50 años! Gracias también a 
todos los que en los últimos 50 años han 
respaldado esta publicación de una forma 
u otra, colaborando en un mismo sentir 
y con una misma visión. El Señor  está 
abriendo  puertas  continuamente  para 
este  trabajo en diferentes partes del 
mundo.  Oren para que el Señor  nos 
dé más tiempo,  fuerza, energía, finanzas y 
sobre todo, más de Su Espíritu Santo para 
hacer Su trabajo. 
 Continuaremos con la ayuda de 
nuestro Señor Jesucristo anunciando, 
“¡MARANATHA!”, hasta que Él venga. 
No paren de orar y de apoyar este trabajo 
de la letra. 
¡Dios te bendiga grandemente!  

Su hermano y servidor, 
Pastor Efraim Valverde III

Sigamos orando por nuestro 
pastor Efraim Valverde, III y familia.



RADIO ZION 540 AM. Lunes - viernes de 7:30 am a 8:00 am. Todo el Sur de California 
Desde Santa Barbara hasta Tijuana B.C. www.radiozion.net/main.html - Pastor Efraim Valverde, III (831) 422-0647

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 VISION 93.9 FM en el siguiente horario de 12 del medio día a 12:30 pm de lunes a viernes. Cobertura  desde Paso Robles, CA 
hasta Santa Cruz, CA / AHORA EN SALINAS

RADIO KDNA 91.9 FM : Domingos de 10:00 am a 10:30 am  en el Estado de Washington, esta estación cubre todo el condado de Ya-
kima, Tri-Citys, Ellensburg y parte de Oregon Patrocinado por el Pastor C. Antunez y la congregación de Toppenish, Washington 
509-985-0584 www.kdna.org 

NUEVA ESTACIÓN DE RADIO "La Voz del Evangelio Eterno" http://www.justin.tv/vozdelevangeliopurepero 
Lunes a Domingo 7:00 am - 9:00 pm

Radio Resplandecer 90.3 FM King City, CA Programación cada tres horas después de las 12:00 am. Gamaliel Legaspi y
Pastor Arturo Rios, 831-297-0879 Principia su programación en agosto próximo.

Predicaciones del Pastor E. Valverde, Sr. en http://www.herenciacristianamusic.com/ desde Mount Vernon, Washington.
Dirigida por el hermano Antonio López, hijo del pastor Feliciano López.

Nueva Estación Radial KMRI 1550 AM Salt Lake City, Utah, domingos de 11:00 am a 12:OO pm, www.exitos1550.com
patrocinados por el ministro Manuel Romero.

Radio Zion KXOR 660 AM  Nueva estación radial en Oregon. horarios: lunes a viernes de 7:00 am a 7:30 am. Patrocinado por 
algunos pastores compañeros del estado de Oregon. Visite www.evalverde.com para ver la cobertura de la estación.

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

Donaciones 
Para 

"Visión radial,
 Programas 

de TeleVisión, 
ofrendas y diezmos" 

en Usa  
firsT naTional BanK 

0103142147 
CHUrCH of JesUs CHrisT.
Por faVor indiqUe el PróPósiTo de sU 
donaCión (radio, diezmo y ofrenda)

TV Canal 6 
En la Ciudad de 

Ventura, CA

Los días 
jueves a las 

7:30 pm, 
viernes 4:00 pm,  

domingos 8:00 am 
y otros dos días 

variados 
entre semana. 

 TV Alfa y 
Omega 

Canal 22-3
Lunes a viernes 

9:30 am y 8:30 pm
sábado de 2:30 pm a 

3:00 pm
Cubre los condados de 

Los Angeles
South Ventura
San Bernardino

Orange
Riverside y
Oceanside

www.alfayomegatv.com

 TV Azteca 
43 KMCE-TV

Lunes a viernes 
8:00 a 8:30 am

Cobertura 
desde 

King City, 
Salinas, hasta 
San Jose, CA.

Donaciones 
Para "Visión Ra-
dial y Programas 

de TeleVisión"

en MÉXico
BanameX 

sUCUrsal / no. de CUenTa

7002 / 7363200
elías mUrillo Pérez

¡aTenciÓn!
nUeVo nÚMeRo De cUenTa

¡ n
UeVo!

¡ n
UeVo!
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P   .......or la gracia del Señor, 
...nos permite terminar 
un ciclo más (este año) 

y comenzar uno nuevo (el año 
2014). Al final de este año 2013, 
ya para iniciar el año 2014, ¿cómo 
encontramos nuestra condición 
espiritual? Lo cual es más 
importante que nuestra condición 
física (1 Tim. 4:8) y económica 
(Sof. 1:18; Ez. 7:19; Mr. 8:36-
37). Nuestra condición física 
y económica es temporal, mas 
nuestra condición espiritual carga 
implicaciones eternales de gloria o 
condenación. ¿Nos encontramos 
más allegados al Señor Jesucristo 
y con más cambios, que cuando 
comenzamos el año 2013? El 
Señor viene pronto y antes de Su 
venida, vienen acontecimientos 
que van a sacudir al mundo entero 
en diferentes maneras. ¿Estarán 
nuestras mentes y corazones 
preparados? 
      En estos últimos meses Israel 
ha sido aislado más y más por 
sus aliados en todo el mundo, 
especialmente por los EE.UU., 
y de una manera más enfática 

dentro del trato provisional con 
Irán en su programa nuclear que 
los Estados Unidos, Alemania, 
Rusia, China, La Gran Bretaña 
y Francia (conocidos como los 
poderes P5+1), aprobaron. La 
respuesta que dio el Primer 
Ministro Benjamín Netanyahu a 
este acuerdo (del 24 de noviembre 
del año 2013) fue firme, inflexible 
y clara: “Un error histórico fue 
cometido; Israel tiene el derecho 
y la obligación de defenderse por 
sí mismo contra una amenaza”. 
Además, también declaró: “lo 
que se acordó anoche en Génova 
no es un acuerdo histórico, más 
bien es un error histórico”. El 
domingo, en el principio regular 
de su Gabinete, una horas después 
del anuncio de dicho acuerdo, 
Netanyahu dijo: “Hoy, el mundo 
está en un mayor peligro porque el 
Régimen más peligroso tomó un 
paso significativo hacia la toma del 
arma más peligrosa en el mundo”. 
¡Todos sabemos que Israel no 
está sólo! ¡Y que no tendrá que 
defenderse sólo! Pues “he aquí, 
no se adormecerá ni dormirá el 
que guarda a Israel. El SEÑOR 
es tu guardador: el SEÑOR es tu 
sombra a tu mano derecha” (Sal. 
121:4-5).
El 6 de noviembre, el Secretario de 

Estado Kerry dijo lo siguiente 
después de las pláticas con el 
presidente Palestino Mahmoud 
Abbas: “Déjenme enfatizar que en 
este punto, la posición que tienen 
los Estados Unidos de América, 
es que los asentamientos son 
ilegítimos”. También mencionó: 
“Pero les puedo decir que el 
Presidente Obama y yo estamos 
determinados, y ninguno de 
nosotros pararemos en nuestros 
esfuerzos de buscar la posibilidad 
(de paz)”.
      Cuando pensamos en la 
venida del Señor Jesús a veces solo 
pensamos en las cosas terribles 
que han de ocurrir en Israel y en 
el Medio Oriente, mientras que 
nosotros en la parte oriente del 
mundo, estaremos viendo esta 
calamidad por televisión desde 
nuestro lugar “lejano” y “seguro”. 
Claro que lo que está sucediendo 
con la Nación de Israel y el Pueblo 
Judío es real. Israel es el Reloj de 
Dios y el indicador primario de 
los últimos días en que ya estamos 
viviendo. Sin embargo, al ver a 
nuestro rededor, podemos ver 
otras señales, que aunque son 
secundarias, son significantes, pues 
confirman y respaldan el hecho de 
que estamos en el último minuto 
y posiblemente en los últimos 

segundos de la última hora del 
tiempo de Dios para esta era. Con 
esto continuaré permitiéndomelo 
el Señor.
     Estamos viviendo en tiempos 
de gran angustia, pero vienen 
tiempos de mayor angustia, y no 
solo sobre cierta parte del mundo, 
sino sobre todo el mundo entero. 
Viene persecución sobre los fieles 
hijos de Dios por todo el mundo; 
sí aun para acá. Esto lo declara el 
apóstol Pablo en Filipenses 1:29 y 
2 Timoteo 3:12. El odio para los 
CRISTIANOS VERDADEROS 
está aumentando, así como el 
antisemitismo ( Jn. 15:18-20). 
El espíritu de odio y desdén que 
existe para los cristianos en otros 
países, hoy en día, está creciendo 
también aquí. Que nuestra mente 
y nuestra vida esté aprevenida en 
el Señor, que nada nos aparte de 
Él (Rom. 8:18-39). Que nuestra fe 
no sea movida frente a la angustia 
y persecución (Hch. 14:19-22; 1 
Tes. 3:1-4).
      “Porque has guardado la 
Palabra de Mi paciencia, Yo 
también te guardaré (no raptare) 
de la hora de la tentación (prueba) 
que ha de venir en todo el mundo, 
para probar a los que moran 
en la tierra.  He aquí, Yo vengo 
presto; retén lo que tienes, para 
que ninguno tome tu corona.  Al 
que venciere (véase también Lc. 
21:36), Yo lo haré columna en el 
templo de mi Dios, y nunca más 
saldrá fuera; y escribiré sobre él el 
Nombre de mi Dios, y el nombre 
de la ciudad de mi Dios, la nueva 
Jerusalem, la cual desciende 
del cielo de con mi Dios, y Mi 
Nombre nuevo. El que tiene oído, 
oiga lo que el Espíritu dice a las 
iglesias” (Ap. 3:10-13).

el reloj
de Dios

Pastor Efraim Valverde, III

"Setenta 
semanas están 
determinadas 
sobre TU PUEBLO 
(JUDÍOS) y sobre 
tu  SANTA CUIDAD 
(JERUSALEN 
ANTIGUA)…”  
Daniel 9:24
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E....s muy humano el hecho 
de que cuando uno está 
ya familiarizado con 

algo que ya de bastante tiempo 
conoce, inconscientemente 
actúa bajo la impresión de que 
todos los que le rodean conocen 
también aquello. Esta operación 
puede considerarse, sin mayor 
importancia, cuando se trata de 
las cosas comunes o regulares de 
la vida natural, pero cuando se 
trata de lo mayor, de lo divino, de 
lo que tiene que ver con la vida o 
la muerte espiritual, es peligrosa. 
Esta es la razón por la que nuestro 
Dios enfatizó a los antiguos en 
Israel, en sus principios, que 
repitieran a sus hijos y a los hijos 
de sus hijos la historia de la vida 
del Pueblo Escogido en Egipto, 
y su milagrosa salida de debajo 
del yugo de esclavitud de Faraón. 
Pues para los que fueron testigos 
oculare,s tal historia era vivida, 
pero no era lo mismo para las 
generaciones subsiguientes (por 
cierto que hasta este día, después 
de más de tres milenios y medio, el 
“Remanente Fiel” entre el Pueblo 
Judío continúa obedeciendo la 
orden de la repetición dada por 
Dios, haciendo memoria cada 
año en la celebración de la Pascua 
y en las demás fiestas sagradas 
ordenadas a ellos por Dios). 
      Así que viniendo ahora a la 
parte nuestra como cristianos que 
hemos conocido en verdad al Señor, 
cada uno recordamos la novedad 
que causó en nuestras vidas el 
hecho maravilloso de ese cambio 
en nuestras mentes que solamente 
el Señor pudo hacer el día que le 
conocimos y nos entregamos a Él. 
De igual manera, al empezar a 
caminar en el Camino, nos fueron 
novedosos cada uno de los nuevos 
conocimientos y experiencias que 
íbamos adquiriendo en nuestra 
vida cristiana.

Lo novedoso de aquello nos 
impulsaba automáticamente a 
decírselas a otros, movidos por 
la impresión de que ellos no lo 
sabían. Mas al pasar de los años la 
efervescencia de las novedades fue 
menguando y, sin darnos cuenta, 
inconscientemente empezamos 
a ser llevados por la operación 
que menciono al principio. Al no 
realizar esto, fácilmente podemos 
caer en una trampa del Malo, 
quien procura que olvidemos lo 
más que fuere posible, el valor de 
lo que hemos recibido de Dios, y 
que ya no esté el anhelo y el deseo 
ardiente de decírselos a otros. 
      Los apóstoles del Señor, 
estando consientes del valor de 
la repetición, dicen lo siguiente, 
empezando con Pablo: “A mí, a la 
verdad, no es molesto el escribiros 
las mismas cosas, y para vosotros 
es seguro” (Fil. 3:1). Pedro, por 
su parte, también nos dice: “Por 
esto, yo no dejaré de amonestaros 
siempre de estas cosas, aunque 
vosotros las sepáis, y estéis 
confirmados en la verdad presente” 
(2 Ped. 1:12). Y también Judas 
escribe: “Por la gran solicitud que 
tenía de escribiros de la común 
salud, me ha sido necesario 
escribiros amonestándoos que 
contendáis eficazmente por la fe 
que ha sido una vez dada a los 
santos” ( Jud. 3). 

¿COMO ESTAMOS 
ACTUANDO HOY 

NOSOTROS? 

      Cada una de las maravillosas 
revelaciones que en nuestro 
caminar con el Señor hemos 
recibido de Él en Su Palabra y por 
Su Espíritu Santo, nos ha sido 
más que novedosas. Pues cada 
una de ellas, en su tiempo y en 
su lugar, ha cambiado el curso de 
nuestras vidas para conocer mejor 
a nuestro Dios y caminar más 
cerca de Él. 
     Por mi parte, estando ya hace 
mucho tiempo consciente de la 
tendencia natural humana aludida, 
no solamente he peleado contra 
ello en mi vida personal, mas he 
hecho todo lo que ha estado a mi 
alcance para ayudar a otros a que 
no caigan en esa trampa.
      Para estas fechas puedo decir 
sin temor a equivocarme que son 
multitudes los que han oído y 
leído las cosas que, habiéndolas 
recibido de Dios, he predicado y 
enseñado por todos los medios 
que han estado a mi alcance. Mis 
enseñanzas en persona y en los 
muchos años de mi viajar, están 
en la memoria de muchos hijos de 
Dios. 
      Las revistas y escritos que he 
publicado ya por muchos años, 
han llegado y siguen llegando a 

las manos de miles de lectores. Lo 
mismo puedo decir de los libros 
que el Señor me ha concedido 
poder editar. 
 Los mensajes grabados 
(especialmente durante los 
últimos 25 años de mi ministerio), 
tanto en cassettes como en videos, 
ascienden a muchos cienes. Y 
estos, siguen siendo distribuidos 
entre el pueblo de habla hispana. 
Lo mismo puedo decir de los 
mensajes radiales, pues por medio 
de los cuales, desde 1962 hasta 
la fecha, seguimos llegando ante 
nuestro público a lo largo del 
continente. 
      Todo esto y más, ¿con qué 
fin lo he hecho ya, a lo largo de 
una vida? ¿Para adquirir títulos 
honoríficos y hacerme famoso 
y popular? ¿Para juntar gente 
con el propósito de que me siga 
a mí, y ejercer potestad sobre 
ellos? ¿Para formar aquí otra 
organización religiosa más? ¿Para 
adquirir beneficios, dinero, bienes 
y propiedades para mi persona? 
¿Para hacerle competencia a otros? 
¡NO! ¡Mil veces NO! Todo lo que 
el diablo ha dicho en contra de mi 
persona, de mi ministerio, y de mi 
integridad tratando de difamarme 
y deshonrarme, me tiene sin 
cuidado. Pues soy un hombre de 
Dios, un hombre de verdad, y mi 
Señor y Sus santos han dado y 
siguen dando testimonio de ello 
ante el pueblo de Dios, y ante el 
mundo mismo. Por mi parte, “de 
ninguna cosa hago caso, ni estimo 
mi vida preciosa para mí mismo; 
solamente que acabe mi carrera 
con gozo, y el ministerio que 
recibí del Señor Jesús, para dar 
testimonio de… la fe que ha sido 
una vez dada a los santos” (Hch. 
20:24; Jud. 3). 
No quiero dejar que mi condición 
humana me haga pensar que 
ya todos saben las maravillosas 

LA MISMA 
NOVEDAD DEL PRINCIPIO

manteniendo

Pastor Efraim Valverde, Sr.



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 a6

L..........as cabezas y cuernos 
de la bestia, símbolo de 
los poderes intelectuales 

y militares  de ésta, continúan 
operando hasta hoy. Estos poderes 
han operado hasta la presente 
fecha por medio de imperios y 
naciones poderosas, controlando 
directa o indirectamente las masas 
humanas de las civilizaciones 
existentes durante la vida de la 
bestia, que es ya de más de dos 
mil años. La interpretación de 
estos simbolismos proféticos no 
estaría completa, ni correcta, si 
la aplicáramos solamente a los 
tiempos antiguos e iniciales de la 
vida de la bestia. Tal interpretación 
nos regresaría al mismo error que 
estamos                         reprobando, 
ignorando la realidad de la 
historia y soñando despiertos en 
fantasías ilusorias.
      La poderosa influencia de las 
cabezas y los cuernos de la bestia 
ha operado inexorablemente en 
ciclos durante la ya larga vida 
de ésta. La única diferencia ha 
consistido durante los siglos y 
hasta  hoy, como es lógico por 
razón del tiempo, en naciones, 
lugares y personajes. Durante 
el curso del siglo XX (que para 
las fechas de la publicación de 
este libro ya se terminó), los 
cumplimientos proféticos de las 
simbólicas cabezas y cuernos de 
la bestia han sido de magnitud 
literalmente universal. Esta 
magnitud, cual nunca antes pudo 
ser, la es hoy por dos razones 
poderosas: la multiplicación 

increíble de la población mundial 
y porque estamos viviendo en los 
últimos días de la vida de la bestia.
 
     No osamos, a continuación, el 
describir en forma exacta y total 
el distintivo de cada una de las 
cabezas y los cuernos de la bestia. 
No tratamos tampoco de señalar 
específicamente las operaciones 
de todos estos símbolos; esto 
sencillamente nos sería imposible. 
Lo que sí podemos hacer hoy aquí 
con certeza es señalar la innegable 
influencia que la operación de 
algunos de estos poderes ha 
tenido, o sigue teniendo, sobre la 
presente civilización; pues estos 
tremendos poderes intelectuales 
o militares que, inclusive, 
se disputan de continuo la 
supremacía         entre ellos mismos, 
han  y siguen controlando por el 
convencimiento o por la fuerza a 
las inmensas masas humanas de la       
civilización actual (la bestia).
     He aquí algunas de esas 
cabezas y cuernos que para los 
tiempos presentes han ejercido 
o siguen ejerciendo su tremenda 
e innegable influencia. Unos han 
existido ya de siglos, otros son 
relativamente contemporáneos:
 
Grandes Movimientos Religiosos:

     Del cristianismo apóstata es 
ciertamente de lo que más nos 
hemos ocupado en este estudio 
y, por lo tanto, ya no es necesario 
explicarlo aquí. Más al enumerar 
algunas de las cabezas y los 

verdades que hemos entendido 
en la Palabra de Dios. Y digo, 
“hemos”, porque para este tiempo 
de mi vida el Señor ha querido 
rodearme de hijos amados en la 
fe que sienten esto mismo que 
yo siento. Unos están aquí en 
donde yo vivo, otros lejos, y otros 
aún más lejos. Pero la distancia 
no afecta nuestra unidad ni el 
ferviente deseo de hacer todo lo 
que estuviere de nuestra parte para 
anunciar “los tesoros de sabiduría y 
conocimiento” (Col. 2:3) recibidos 
de Dios. 
       Yo quiero permanecer despierto 
a la realidad de que son muchos 
nuestros hermanos, inclusive en la 
preciosa fe del Nombre, quienes 
han sido instruidos en doctrinas 
e interpretaciones tradicionales 
que ciertamente no concuerdan 
con las verdades Escriturales 
fundamentales. Muchos de ellos 
viven creyendo sinceramente en 
las enseñanzas torcidas en que 
han sido instruidos y no salen de 
aquello porque no hay quién les de 
la información bíblica correcta. 
     La prueba de lo dicho la tenemos 
en el hecho de que continuamente 
recibimos el testimonio de muchos 
cristianos quienes al oír o leer las 
verdades reales, las aceptan, y al 
saberlas, son a la vez embargados 
también por la novedad antes 
referida. Así que en este caso, una 
de las responsabilidades mayores 
de este “Ministerio de Servicio” 
es continuar supliendo con la 
información y la ayuda necesaria 
a los creyentes que día a día la 
siguen pidiendo. 
      Por otra parte, estoy consciente 
de que son muchos también los 
que oyendo o leyendo las verdades 
que anunciamos, no las reciben. Y 
muchos de ellos no solamente las 
rechazan, mas aun las consideran 
herejías y doctrinas falsas. La 
realidad es que solamente el 

Señor es quien obra en los 
entendimientos de Sus hijos; los 
que han de recibir las verdades 
explicadas, esto tiene que venirles 
de parte de Dios. 
      Lo que yo he entendido 
que debo hacer (y es lo que he 
hecho ya por una vida), es seguir 
dando razón con el mismo fervor 
espiritual de siempre acerca de 
las cosas que he conocido por el 
Libro Santo, no importándome 
qué tanta oposición viniere de 
parte de nuestro enemigo; “Porque 
no tenemos lucha contra sangre y 
carne, sino contra principados… 
contra malicias espirituales en los 
aires” (Efe. 6:12).
      Por tanto, apelo una vez más 
a todos y cada uno de los hijos de 
Dios que están despiertos para 
que no mengüen, ni que aun 
permanezcan igual, sino que antes 
redoblen sus esfuerzos para que 
con la misma novedad fervorosa 
del principio busquemos hacer 
participantes a las multitudes de 
nuestros hermanos que necesitan 
y que, incluso, nos piden la ayuda 
espiritual, en diferentes partes del 
mundo. La exhortación del Señor 
Jesús sigue en pie diciéndonos que 
no dejemos nuestro “primer amor” 
(Ap. 2:4). Eso es lo único que nos 
puede sostener embargados por la 
novedad inicial.

Continuación de edición de octubre 2012 
“CABEZAS Y CUERNOS 

DE LA BESTIA”
Pastor Efraim Valverde, Sr.

La prueba de lo dicho 
la tenemos en el hecho 
de que continuamente 
recibimos el testimonio 
de muchos cristianos 
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las aceptan, y al 
saberlas, son a la vez 
embargados también 
por la novedad antes 
referida. 
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cuernos de la bestia, esta tremenda 
influencia de poder religioso-
intelectual tiene forzosamente 
que quedar a la cabeza de la lista. 
Su influencia es tan inmensa y de 
tan largo alcance en la vida de “ la 
bestia”, que su magnitud se impone 
y sobrepasa a todas las demás. En 
este poder radica, en una forma 
muy particular, la arteria principal 
de la vida de “la bestia que era 
y no es, aunque es” (Ap. 17:8). 
Recordemos que es el “cuerno 
pequeño”, en el cual “había ojos 
como ojos de hombre, y una boca 
que hablaba grandezas” (Dn. 7:8), y 
“blasfemias contra Dios, contra Su 
nombre y Su Tabernáculo, y a los 
que moran en el cielo” (Ap. 13:6). 
Es el poder del cual profetizó 
Daniel diciendo que “se fortalecerá, 
mas no con fuerza suya— pues ‘el 
dragón le dio su poder, y su trono, 
y grande potestad—; (Ap. 13:2) 
y destruirá maravillosamente, y 
prosperará; y hará arbitrariamente 
y destruirá fuertes y al pueblo de 
los santos. Y con su sagacidad hará 
prosperar el engaño en su mano; 
y en su corazón se engrandecerá, 
y con paz destruirá a muchos; y 
contra el Príncipe  de los príncipes 
se levantará, mas sin mano será 
quebrantado” (Dn. 8:24-25).
      Habiendo luz de revelación 
en la mente del cristiano fiel, no 
le es difícil a éste mirar el retrato 
del cristianismo apóstata descrito 
claramente en las escrituras citadas. 
Si para identificar algunas de las 
otras cabezas y cuernos de la bestia 
hubiere alguna incertidumbre, 
para identificar la apostasía entre 
el cristianismo no hay dificultad. 
Las escrituras proféticas sobre 
este respecto son muchas y las 
pruebas del cumplimiento de ellas 
entre el cristianismo, desde el 
principio de la Iglesia hasta hoy, 
son abrumadoras. Solo los que 
voluntaria y neciamente quisieren 
cerrar los ojos a la realidad, no 
podrán verla. Y lo doloroso es que 

entre el profesante cristianismo 
son cientos de millones los que, 
consciente o inconscientemente, 
han tomado hoy la actitud descrita. 
Con esta actitud ellos mismos se 
convierten voluntariamente en 
participantes y colaboradores para 
que exista y opere hasta hoy el 
abominable poder del cristianismo 
apóstata. Entre esta multitud  están 
no solamente aquellos que en 
realidad no conocen la palabra de 
Dios, mas también  muchos de los 
que profesan conocerla; inclusive, 
un gran número de los que la 
predican. 

La Religión Mahometana

     A principios del siglo VII d.C. 
aparece en la escena mundial un 
movimiento poderoso encabezado 
por un hombre llamado Mahoma. 
Nacido en La Meca, en la península 
arábiga, en el decenio del 570-
80, Mahoma, habiendo tenido la 
oportunidad y el tiempo necesario 
para conocer y estudiar los escritos 
sagrados hebreo-cristianos, pudo 
entender la diferencia entre la 
idolatría y la adoración del único y 
solo Dios. En el año 611, Mahoma, 
reclamando haber recibido 
revelación por el arcángel Gabriel, 
empezó a anunciar el mensaje 
sencillo que prevalece hasta hoy 
entre el mundo del Islam: “Allah es 
Dios, y Mahoma su profeta”.

     La estrecha relación que 
Mahoma tuvo con el Judaísmo en 
los años formativos de su vida, se 
puede distinguir fácilmente al leer 
los escritos de las revelaciones que 
reclamó recibir, los cuales forman 
parte hasta hoy del libro sagrado 
del Islam: El Corán. Gran parte 
de esos escritos son literalmente 
copias de algunos de los pasajes de 
la historia Judía, particularmente 
del Génesis. La idea principal del 
Corán es el conectar directamente 
al pueblo árabe con la simiente 
bendita de Abraham, por medio de 
Ismael y de Esaú. Inclusive, enseña 
que el hijo que Abraham llevó a 
sacrificar al monte Moriah por 
orden de Dios, era Ismael, no Isaac. 
Por otra parte, algo muy bueno e 
importante aprendió Mahoma en 
su asociación con el Judaísmo y 
esto fue el aborrecer y abominar la 
idolatría.
     Lógicamente, empezó 
anunciando su mensaje a su propio 
pueblo, el cual al principio lo 
rechazó y aun lo persiguió. Pero 
su mensaje contra la idolatría fue 
dirigido también en forma muy 
directa a la “Iglesia cristiana” que ya 
estaba entonces establecida en esas 
partes del mundo. Para ese tiempo, 
la apostasía en el cristianismo 
estaba ya en su apogeo. La llamada 
“Iglesia Cristiana” se había 
convertido ya para fines del siglo 
sexto en una cueva de demonios y 
de abominables idolatrías, como ya 
lo hemos explicado detalladamente. 
Mahoma, al mirar al cristianismo 
adorando a aquella multitud de 
imágenes y santos convertidos 
en ídolos e impulsado por el celo 
de su mensaje, dirigió entonces 
su ataque contra el cristianismo. 
En el curso de unos cuantos 
años, la revelación de Mahoma se 
convirtió en una combinación de 
mensajes de religión y de política. 
Las crecientes huestes del Islam 
ahora, armadas con el Corán y la 
espada, se convirtieron en el curso 

de unos pocos años en las fuerzas 
invasoras que llegaron a conquistar 
y               controlar una gran parte 
del entonces ya decadente Imperio 
Romano.
     El ataque del Islam contra el 
cristianismo fue tan devastador 
que amenazó con invadirlo en 
su totalidad. Mas el mensaje del 
Corán no era con amor, sino 
también con odio, espada y sangre. 
Su operación por todos esos siglos 
fue similar a la forma en que el 
cristianismo apóstata hacía a su 
vez con sus enemigos y rivales. Los 
breves datos históricos citados son 
suficientes para dejar comprobada 
la conexión directa que tuvo y tiene 
la religión mahometana, o el Islam, 
con el cristianismo apóstata. Cabe 
aquí decir que Satanás siempre ha 
logrado engañar a la humanidad 
haciéndole creer que puede corregir 
un desvío haciendo otro nuevo. 
Hoy, después de 14 siglos de haber 
nacido el Islam, se ha convertido en 
una de las influencias más poderosas 
de la civilización moderna, 
controlando en su seno— aunque 
en diferentes facciones, al igual 
que el profesante cristianismo—un 
número aproximado de más de 800 
millones de seres humanos.
      Mahoma, en su celo contra 
la idolatría, se fue hasta el otro 
extremo de la balanza negando en 
su mensaje la manifestación de Dios 
en carne, la divinidad del Señor 
Jesús. El creyente mahometano, 
hasta este día, considera como una 
blasfemia el que se diga que nuestro 
Señor Jesucristo es Dios. Ese es, 
por cierto, el distintivo especial del 
anticristo (1 Jn. 4:3). Las naciones 
musulmanas actuales tienen hoy sus 
puertas herméticamente cerradas 
al mensaje del evangelio de Cristo, 
el Señor. Por otra parte, la rivalidad 
y el odio que las naciones islámicas 
profesan en contra del pueblo de 
Israel, no es ningún secreto para el 
mundo. Por tanto, la parte que ésta 
antigua y poderosa influencia está 

Es el poder del cual 
profetizó Daniel 
diciendo que “se 
fortalecerá, mas no 
con fuerza suya— 
pues ‘el dragón 
le dio su poder, y 
su trono, y grande 
potestad—; (Ap. 13:2) 
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tomando hoy entre “las cabezas y 
los cuernos de la bestia”, es palpable 
e innegable.  

La Iglesia Ortodoxa

A principios del siglo XI se originó 
el grande sistema que dividió a la 
cristiandad de entonces, el que 
hasta ahora se reconoce como 
la Iglesia ortodoxa. El patriarca 
Cerulorius de Constantinopla y el 
papa Leo IX tuvieron dificultades. 
Cuando Leo IX quiso imponer su 
autoridad, Cerulorius lo desconoció. 
El cisma producido entonces se 
consolidó y permanece hasta hoy, 
conocido también como la Iglesia 
del Oriente con sus                varias 
ramificaciones.

La Iglesia Anglicana

      A la par con la Iglesia Oriental, 
cabe también mencionar aquí 
la iglesia oficial de Inglaterra 
cuya cabecera está en Londres. 
Estas y otras facciones menores 
del cristianismo, juntamente 
con los grandes movimientos 
de la Reforma, de los cuales ya 
hemos antes tratado, reclaman 
tener un número de miembros 
que asciende a unos 400 millones 
aproximadamente. Sería absurdo el 
querer negar o ignorar la influencia 
que estos millones ejercen en la 
escena de la presente civilización, 
mayormente cuando están 
concentrados estratégicamente 
entre las potencias industriales del 
Occidente.
     Las divisiones y sistemas 
lacónicamente mencionados no 
han hecho menguar hoy el poder 
de “la mujer vestida de púrpura”.  
Antes por lo contrario, estos 
movimientos, como hijas de “la 
ramera”, han reforzado su poder 
y su influencia universal para que 
se cumpla así la Palabra de Dios 
que dice: “Y las aguas que has 
visto donde la ramera se sienta, 

son pueblos y muchedumbres y 
naciones y lenguas” (Ap. 17:15); 
pues la influencia de “la ramera” y de 
sus hijas no está reducida solamente 
a sus correspondientes seguidores, 
sino que abarca en forma directa 
e indirectamente a todas las razas 
y naciones del mundo, entre las 
cuales estamos todos. En otras 
palabras, la bestia que miró Juan 
no está reducida a la organización 
apóstata madre tipificada por “la 
mujer vestida de púrpura”—la cual, 
por cierto, “va montada sobre la 
bestia”—, sino que abarca hoy a 
toda la civilización presente. En 
una forma u otra, todos estamos 
expuestos a su influencia, por eso 
esta la advertencia: “Salid de ella, 
pueblo mío” (Ap. 18:4).

El Comunismo Ateísta

     A principios del siglo XX 
empezó a tomar parte en la 
escena mundial el movimiento 
político-ateísta conocido como el 
Comunismo. Este movimiento de 
ideales netamente materialistas, 
se fundó precisamente en un 
antagonismo contra la religión y 
negación de la existencia de Dios. 
Este ideal tomó auge rápidamente, 
y en un periodo relativamente corto 
controló las mentes de la multitud. 
Esta influencia sutil y poderosa 
no sólo logró controlar las mentes 
de la multitud entre las naciones 
paganas orientales, sino también 
entre los pueblos que han profesado 
el cristianismo en el Occidente.
     Operaciones ateístas las ha 
habido siempre durante todos 
los siglos de la edad de la Iglesia, 
pero nunca en las proporciones 
universales  como esta ideología 
pudo alcanzar. Este movimiento de 
los últimos tiempos vino a cumplir 
en una escala mayor, y de una 
manera admirablemente exacta, la 
operación extrema izquierda del 
espíritu del anticristo (1 Jn.4:3), 
quien es el “hombre de pecado, 

el hijo de perdición” que aparece 
como nunca antes “oponiéndose, y 
levantándose contra lo que se llama 
Dios, o que se adora” (2 Ts. 2:3-4). 
     Ya antes he explicado que la 
operación opuesta del anticristo, 
de “sentarse en el templo de Dios, 
como Dios, haciéndose parecer 
Dios”, se ha cumplido durante los 
siglos por medio de las estructuras 
político-religiosas del cristianismo 
apóstata. Mas una operación 
extrema opuesta a éstas, en una 
escala como la del comunismo 
ateo, no la había habido hasta la 
aparición de esta ideología en el 
siglo XX. Una de las armas muy 
efectiva de Satanás, el anticristo, es 
el operar por medio del extremismo, 
porque en el extremismo siempre 
hay desbalance, y solamente una  
operación así podía cumplir la 
profecía citada. Solamente “el 
dios de este siglo”, en su facultad 
superior como espíritu, puede hacer 
dos cosas opuestas a la vez diciendo: 
por una parte, no hay dios” y, por la 
otra: “yo soy dios”.
      El comunismo, al igual que 
otros de los poderes intelectuales 
(cabezas) de la presente civilización, 
descendiente del antiguo Imperio 
Romano (la bestia), tuvo en sus 
principios una conexión muy 
directa con  el cristianismo 
apóstata. A fines del siglo XIX, la 
multitud de trabajadores pobres 
en Europa (profesantes cristiano-
católicos en su mayoría) seguían                       
sufriendo la opresión bajo el 
régimen feudal. Este régimen, 
establecido ya de siglos por las 
clases superiores “de sangre azul”, 
operó siempre bajo los auspicios de 
la religión apóstata madre quien se 
autodenominaba la representante 
de Dios.
      Impulsados por la misma 
decepción y desespero que 
sintieron en sus respectivos tiempos 
Mahoma, Cerulorius, Lutero, 
y otros líderes reformadores —
políticos o religiosos— en el 

curso de la historia, se levantaron 
entonces en Europa Carlos Marx 
y Federico Engels. Su tema era 
de emancipación material para 
los pobres declarando que “las 
religiones son el opio de las masas, 
usadas por los poderosos de la 
Tierra para explotar a los pobres”. 
Basado en esta idea, el comunismo 
automáticamente incluyó la 
negación de Dios y, reclamando ser 
el medio de emancipación para las 
clases trabajadoras pobres, hizo un 
impacto tremendo en su tiempo.
      El resentimiento de Carlos 
Marx y la multitud de sus 
seguidores en contra de las antiguas 
estructuras opresoras con máscara 
de cristianismo, lo usó el anticristo 
(Satanás)  para llevarlos al otro 
extremo. Ya engañados, se repitió 
el inexorable ciclo de las edades y 
“trocaron la gloria de Dios” en un 
satánico idealismo ateo (Ro. 1:20-
23). En los últimos años del siglo 
XX, el poder del comunismo ateísta 
empezó a declinar en una forma 
muy marcada, mas durante todos los  
años  de existencia se ha convertido 
en un azote tremendo contra 
el cristianismo.  Por otra parte, 
estando en su apogeo la influencia 
del comunismo ateísta, tuvo éste 
una participación innegablemente 
tremenda en el cumplimiento de 
las profecías de este último tiempo.
 

 Poderosas Naciones Modernas:
 
     La poderosa influencia y 
participación en la escena mundial 
de superpotencias, o alianza de 
potencias industriales y militares, 
es una realidad en la civilización 
presente. La parte que estas 
naciones o grupos de naciones 
están tomando en el cumplimiento 
de las profecías de los últimos 
días, es de suprema  importancia. 
Conviene, por tanto, que no las 
pasemos por alto al estar tratando 
sobre “las cabezas y los cuernos de 
la          bestia”.
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 China Roja

 
      Por la sencilla  y única razón de su 
tamaño y antigüedad, la influencia 
de China Roja tiene que ver, en una 
u otra forma, con el cumplimiento 
de las profecías postreras. La vasta 
e increíble población de China, 
que suma más de mil millones de 
seres humanos actualmente, ha 
sido antes una nación pagana en 
su mayoría. Hoy China Roja está 
reconocida como una nación ateísta 
al estar dominada y gobernada por 
la ideología comunista atea durante 
la última mitad del siglo XX. La 
actitud negativa de China respecto 
a las verdades del Evangelio de 
Cristo, el Señor, es un hecho real 
hasta hoy.
 

 La India
 
     Ocupando ésta el segundo lugar 
como la nación más poblada de la 
Tierra, juntamente con las demás 
naciones asiáticas, representan en 
forma muy particular al mundo 
pagano. La influencia mundial 
de estas naciones es mínima en 
el sentido político y religioso, 
mas es irónico el hecho de que 
espiritualmente han estado 
influenciando en una manera muy 
efectiva, especialmente durante la 
última mitad del siglo XX, a las 
masas humanas de las naciones 
Occidentales autodenominadas 
“cristianas”. Las doctrinas y cultos 
del paganismo oriental  han 
tomado un auge increíble entre 
el cristianismo nominal, que los 
acepta y practica como prueba de 
su miseria y desvío espiritual.

Las Naciones de Europa
 
      Estas naciones, que han 
desempeñado un papel muy directo 
durante los más de 22 siglos  de su 
vida de “la bestia”, siguen hasta 
el presente tiempo ocupando un 

lugar de prominencia en la escena 
mundial. Las naciones  europeas 
han sido el teatro trágico de las dos 
guerras mundiales que el mundo 
ha presenciado en el siglo XX.  
La  participación de las naciones 
europeas  en el cumplimiento de 
las profecías finales es tan compleja 
que resultaría absurdo tratar de 
explicarla en forma específica, y 
mucho menos en un párrafo.
      Por cierto, una de las 
interpretaciones modernas 
favoritas, tanto del futurismo como 
de otras escuelas de interpretación 
profética, ha sido el reducir 
solamente a diez países europeos 
los “diez cuernos de la bestia”. 
Tal interpretación es obtusa por 
cuanto ignora voluntariamente la 
parte  de las poderosas influencias 
universales mayores. Sin embargo, 
la prominencia de Europa en la 
escena mundial no puede ni debe 
ser desestimada. La participación 
de las naciones europeas en la 
profecía cumplida y futura es 
compleja y profunda; la parte de 
Italia con Roma y el vaticano hasta 
hoy; la parte de Alemania con 
el Holocausto Judío; la parte de 
Inglaterra con el establecimiento 
de Israel; la influencia del mercado 
Común Europeo en la escena 
mundial; la convulsión actual 
entre las naciones europeas del 
Oriente y Occidente. Todos estos 
detalles, y muchos otros más, están 
relacionados con lo que falta por 
cumplirse en el tiempo final.
 

 Rusia
 
     Esta nación ha venido a 
tomar un lugar de prominencia 
universal en la escena de los 
acontecimientos mundiales del 
siglo XX. Esta prominencia la ha 
tenido en los sentidos espiritual, 
político y militar. En lo espiritual, 
por cuanto se ha proclamado a 
sí misma baluarte universal del 

ateísmo. En el terreno político 
reclamó ser la representante oficial 
del comunismo mundial. En el 
aspecto militar logró ponerse a 
la par con la otra superpotencia 
que mencionamos enseguida. 
La actitud negativa de Rusia en 
relación al mensaje del Evangelio 
de Cristo, el Señor, ha sido una 
realidad innegable. De igual 
manera, su marcada aversión por 
el Pueblo Judío y el Estado Israelí 
moderno la ha colocado entre el 
número de los países opresivos.
      El lugar que la Rusia de los 
Césares ocupó en el siglo XIX, y 
a principios  del siglo XX, fue a 
la par y a veces menor que el de 
algunas de las naciones de Europa 
Occidental. Mas el lugar que ocupó 
en gran parte del siglo XX la ligó 
en tal forma con el cumplimiento 
de las profecías del tiempo del 
fin, que no es posible negar su 
participación. En los tiempos de la 
antigüedad, Dios levantó a Faraón 
“para mostrar en él su potencia y 
que su nombre fuere anunciado 
por toda la tierra” (Ro. 9:17). En el 
tiempo del fin, Dios ha levantado 
este poderoso gigante para hacer 
en él lo mismo que hizo con el 
Egipto de los faraones. Esta nación 
tiene un lugar muy especial  entre 
“las cabezas y los cuernos de la 
bestia”, y ese lugar lo va a hacer 
que desempeñe un papel muy 
importante en el cumplimiento 
de las profecías que aun están 
pendientes.
 

     Los Estados Unidos de 
Norteamérica

 
      En forma especial también, 
Estados Unidos ha sido una nación 
formada y llamada por Dios para 
tomar parte en una manera muy 
única en los acontecimientos 
proféticos de los últimos tiempos. 
Estados Unidos, en comparación 
con las demás naciones 
mencionadas, relativamente es una 

nación joven.           
     Esta nación no es precisamente 
una raza, sino más bien una 
mezcla universal de nacionalidades 
fundidas en el caldero de los altos 
ideales de libertad. Sus orígenes 
y principios fueron basados en 
los fundamentos sagrados de la 
eterna palabra de Dios. Por más 
de un siglo, Estados Unidos fue 
usado por Dios como el supremo 
país evangelizante y misionero del 
mundo. En el transcurso de pocos 
años, relativamente, sus riquezas, 
intelecto, industria, poderío y más, 
lo convirtieron en una nación única 
en los anales de la historia humana. 
Su participación en la propagación 
del Evangelio ha sido muy única. 
El lugar que ha tomado tanto en 
el establecimiento como en la 
sobrevivencia del moderno Estado 
de Israel, ha sido también único. El 
prominente lugar que tiene Estados 
Unidos en el cumplimiento de las 
profecías finales es algo que nadie 
puede negar, menos quitárselo.
      Para finales del siglo XX, el 
curso moral y espiritual de la nación 
ha empezado a variar en forma 
radical. Su poderío económico 
e industrial ha estado siendo 
rivalizado muy especialmente por 
los mismos países que derrotó y 
ayudó después a levantarse: Japón 
y Alemania. Sus instituciones 
gubernamentales, modelos de 
moralidad y rectitud durante 
muchos años, se han rebajado al 
nivel de otros países conocidos por 
la corrupción de sus gobiernos. 
La innegable verdad es que este 
gigante, en los anales de la historia 
humana, ha sido atrapado por el 
mismo ciclo descrito ya de siglos 
por la Palabra de Dios: “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 entenebrecido. 

Continúa en la página. 18
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E....l Señor Jesús dijo: “porque 
sin Mí nada podéis hacer” 
( Jn. 15:5), y han pasado 

ya más de 1930 años desde que 
esta expresión fue dicha, pero la 
verdad grande es que lo que en 
ella se encierra, no ha mermado 
en lo mínimo, pues lo mismo 
está diciéndonos el Señor en este 
preciso momento.
      Lo curioso del caso es que, 
sabiendo esto muy bien, cuando 
menos nos hemos dado cuenta lo 
olvidamos, y ahí nos tiene el Señor, 
muy ocupados en hacer la obra de 
Dios, pero no confiando en Él 
como deberíamos, sino confiando 
en nuestra famosa “experiencia”. Es 
cierto que cuando nos convertimos 
al Señor, siendo aún niños, para 
todo clamábamos a Él; pero a 
cada cristiano le ha pasado, que 
transcurriendo los días, se empieza 
a confiar (y si se confiara en el Señor 
estaría bueno), pero a confiar en sí 
mismo: esta audacia del demonio 
es tan sutil, que a muchos cristianos 
los tiene engañados en estos días, y 
si se les dice, no lo creen. Tú que 
estás leyendo estas líneas querido 
hermano, sabes que esto es verdad, 
y las pruebas las tenemos en nuestro 
propio medio, pues cuántos de los 
hijos de Dios están conformes con 
vivir una vida religiosa moral, en 
una rutina desabrida que los ha 
llevado poco a poco a vivir, no la 
vida de libertad con que Cristo 
nos ha hecho libres (Gál. 5:1), 
sino enredados y maneados con 
las cosas, costumbres y modas del 
mundo, oyendo con pesadez la 
voz del Maestro que nos invita a 
allegarnos más a Él; pero que fácil 
se creen del enemigo para hacer lo 
contrario. Esto que menciono aquí, 
les está aconteciendo a muchos 
fieles, pero no solo a ellos, sino 
también a ministros; ya hemos 
escrito de ello otras veces, hemos 
predicado una y muchas veces 
sobre el caso, y después de todo, 

seguimos oyendo la voz del Señor, 
diciéndonos: “sin Mí, nada podéis 
hacer” ( Jn. 15:5). ¿Qué nos resta 
pues? Solamente reconocer nuestra 
impotencia, y poner a un lado todas 
nuestras armas humanas, sabiendo 
que son solamente parches que 
no permanecerán, y puntales que 
tarde o temprano se habrán de 
caer.
      Al escribir estas letras yo mismo 
confieso delante de mi Dios, que 
cuántas veces me ha pasado que me 
sorprendo a mí mismo, queriendo 
arreglar los problemas o vencer las 
dificultades (ahora sean personales, 
familiares, o de la obra de Dios), 
confiando en mis propias fuerzas, 
como lo hizo mi hermano Pedro, 
cuando después de haber caminado 
sobre el agua unos cuantos pasos 
mirando al Señor, se confió un 
poquito en sí mismo y al instante 
comenzó a hundirse; pero también 
sé (y es lo que en el momento 
presente estoy experimentando) 
que así como mi hermano Pedro 
empezó a hundirse, se acordó de 
levantar su voz clamando al Señor, 
y así también nosotros, lo debemos 
hacer hoy en este día, yo y mis 
compañeros ministros y todos los 
hijos de Dios. Repito, hay que ser 
sinceros y confesar, diciendo las 
palabras del Salmista: “enfermedad 
mía es esta” (Sal. 77:10), pues no lo 
podemos negar. Vayamos cayendo 
de rodillas y, con lágrimas, pedirle 
a nuestro Señor Jesucristo que nos 
perdone lo insensato que somos, y 
que nos ayude para poder vencer 
en lo presente y poder seguir 
llevando en lo futuro Su yugo 
como conviene (Mt. 11:29).

¿Por qué hemos propuesto que este 
año sea de consagración? ¿Por qué 
hemos convenido en presentarnos 
al Señor en oración, ayunos y 
vigilias? ¡PORQUE TENEMOS 

GRANDE NECESIDAD! 
¡Hay mucha mundanalidad en 
la Iglesia, hay mucha pereza 
espiritual en muchos cristianos, 
hay muchas almas perdiéndose en 
derredor nuestro! ¿Podremos ser 
victoriosos a fuerza de reuniones? 
¿Cambiaremos los corazones 
con amenazas de juicio? La voz 
de mi Señor Jesucristo se hace 
oír desde los cielos, diciéndonos: 
“PORQUE SIN MÍ, NADA 
PODÉIS HACER” ( Jn. 15:5).  
¡Yo quiero creer con todo mi 
corazón a esa sagrada sentencia! 
Le pido a mi Dios que mantenga 
mis ojos abiertos para que siempre 
pueda ver esta verdad. Él nos está 
diciendo a cada día: “Allegaos a Mí 
y Yo me allegaré a vosotros”.
Mis compañeros y mis hermanos 
que pueden entender con el 
corazón estas palabras, suplico 
en el Nombre del Señor que las 
respalden. Alleguémonos a Él, y Él 
hará que Su Iglesia, sea una Iglesia 
más espiritual, Él convertirá los 
corazones, Él derramará de Su 
Espíritu Santo, Él enderezará los 
pasos de los desviados, Él es quien 
lo puede hacer todo, y le pedimos 
que lo haga porque reconocemos 
que nosotros no podemos 
hacer nada, ni arreglar nada de 
nosotros mismos; aun queremos 
consagrarnos, y necesitamos que 
Él nos ayude para poderlo hacer, 
porque… “sin Él, nada podemos 
hacer” ( Jn. 15:5). OREMOS: 
“Padre nuestro que estás en los 
cielos, santificado sea tu Nombre. 
Venga tu reino. Sea hecha Tu 
voluntad, como en el cielo, así 
también en la tierra. Danos 
hoy nuestro pan cotidiano. Y 
perdónanos nuestras deudas, como 
también nosotros perdonamos a 
nuestros deudores. Y no nos metas 
en tentación, mas líbranos del mal: 
porque tuyo es el reino, y el poder, 
y la gloria, por todos los siglos. 
Amén” (Mt. 6:9-13).

consagración 
Pastor Efraim Valverde, Sr. 

Alleguémonos 
a Él, y Él hará 
que Su Iglesia, 
sea una Iglesia 
más espiritual, 
Él convertirá los 
corazones, Él 
derramará de 
Su Espíritu Santo, 
Él enderezará 
los pasos de los 
desviados, Él es 
quien lo puede 
hacer todo, y 
le pedimos que 
lo haga porque 
reconocemos 
que nosotros no 
podemos hacer 
nada, ni arreglar 
nada de 
nosotros mismos
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Los mensajes 
que esta revista 
ha transportado 
ya por medio 
siglo, han sido 
de grande ayuda 
y bendición. 
La historia del 

vaso al que Dios quiso iluminar 
con revelaciones, fue marcada 
con pasión intensa; las páginas 
de “MARANATHA” que han 
transportado estos mensajes 
están saturadas de esa pasión. 
Me tocó observar la vida del vaso 
instrumental de este trabajo, el 
pastor Efraim Valverde, Sr. desde 
la década de los 60’s y aunque fue 
llevado por Dios a ocupar lugares 
de prominencia eclesiástica, nunca 
pensó en ser algo más de lo que fue. 
Fui bendecido en grande manera 
al oír cosas nuevas y reveladoras 
para mis oídos. Mi entendimiento, 
que solo había sido mojado con 
lo elemental, ahora era invitado a 
“entrar a lo profundo de las aguas 
de sanidad” (Ez. 47:1-9) por medio 
de estos mensajes reveladores. He 
leído cartas y oído palabras de 
agradecimiento de gente que ha 
recibido esta sencilla, pero valiosa 
revista; personas que fueron y 
siguen siendo iluminados por esos 
mensajes que son explicaciones de 
los tesoros de sabiduría del Maestro 
y de Sus apóstoles. Estos mensajes 
han echado luz a nuestro camino, 
para verificar si andamos por “las 
Sendas Antiguas” ( Jer. 6:16). Ellos 
nos han ayudado a ver la importante 

realidad de la estrecha conexión de 
nuestras obras con la eternidad. 
Gracias damos a Dios por este 
medio de comunicación que ha 
seguido caminando y bendiciendo 
los corazones y las mentes de sus 
lectores. Agradecido estoy también 
por nuestro pastor Efraim Valverde 
III, que sigue buscando formas, 
puertas y oportunidades para seguir 
introduciendo estos escritos a todos 
aquellos que no han oído estas 
verdades que tienen el poder divino 
de transformar la forma de pensar 
y ver el profundo plan de Dios 
para Sus hijos. Seguiremos en esta 
escuela de aprendizaje espiritual 
y eterno, haciendo uso de estas 
herramientas aprobadas y probadas 
por el Maestro de maestros, nuestro 
Señor Jesús.  
      Gracias Señor por estos 50 
años transcurridos de enseñanza 
en papel. Gracias Señor por el 
sentir patrocinador económico que 
has puesto en los corazones de sus 
lectores. Gracias Señor por 50 años 
del periódico “MARANATHA”.
     Sigamos leyendo, sigamos 
creyendo, sigamos viviendo los 
mensajes, sigamos compartiéndolos 
en casa y hasta donde el Señor 
nos dé, y sigamos apreciando 
personalmente este maná literario 
de edificación espiritual.  Shalom.        
Hno. Felipe M. Nava, Salinas, CA

A través de 
nuestro hermano 
L o r e n z o 
Mendoza conocí 
la Palabra y fui 
bautizado en 
el Nombre del 
Señor. Me puso a 

disposición del pueblo donde radico. 
El hermano mostró su apoyo total, 
y a través del MARANATHA 
he podido conocer más sobre 
este ministerio. Desde 1998 he 
conocido más a Dios, donde Dios 
declara que el que bebe de esta agua 
no tendrá más sed. Los motivo para 
seguir apoyando, ya que a través de 
la revista hemos sido edificados y 
hemos podido conocer a hermanos 
de diferentes lugares, los cuales yo 
tengo ahora en oración. Oren por 
todos nosotros.
Hno. Camilo Trinidad Meneses, 
Oaxaca, México.

Por la gracia de 
Dios y el esfuerzo 
del pastor Efraim 
Valverde, Sr. y 
ahora el pastor 
Efraim III y 
a todos los 
c o l a b o r a d o r e s 

de la preparación y distribución 
del MARANATHA, he sido 
beneficiado grandemente por este 
periódico, inclusive son muchas las 
ocasiones en que lo he usado en 
el púlpito haciendo participante a 
mis hermanos de las bendiciones 
de “la multiforme sabiduría”. Estas 
son las riquezas verdaderas. Escribo 
esto estando en la conferencia 
de pastores 2013. Al venir en 
el avión, una vez más, saqué un 
MARANATHA y comencé a leer 
una explicación del tema “YHWH” 
la cual fue de grande bendición, 
confirmando lo que ya sabía. Pastor 
Fred Griffith, Lake Elsinore, C.A.

Pastor Efraim Valverde, Sr.  (2003)

Pastor Efraim Valverde, Sr. (1963)

Primer Boletín

1976
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Saludos en 
el Nombre 
Admirable del 
SEÑOR JESÚS 
a todos los hnos. 
de esta común 
fe. Quiero 
agradecer al 

hno. Efraim Valverde III, 
pastor de la congregación en 
Salinas California, quien fue la 
primera persona que se contactó 
conmigo cuando comencé a 
entender estas verdades eternas 
del Señor, y que por medio de la 
Revista MARANATHA pude ir 
reforzando mi entendimiento a 
éstas realidades eternas que están 
en Su Santa Palabra. Para mí y mi 
esposa ha sido de mucha bendición 
está revista y para muchos hnos. 
aquí en Ecuador. Y también es 
un medio muy fácil de trasmitir, 
tanto físico como vía electrónica 
y compartir con hnos. a nivel del 
mundo; por eso creo que en algún 
momento yo también aportaré 
para esta revista para que estos 
mensajes se sigan difundiendo. 
Atentamente, su servidor en 
Cristo, Washington Gilber Velasco, 
Latacunga, Ecuador.

Hace veintidós años tuve por 
primera vez un MARANATHA 
en mis manos, sin ser convertido 
al Seño; al leerlo, quedé impactado 
por la forma como hablaba aquel 
viejo (pastor Efraim Valverde, Sr.). 
Dos años después me convertí al 
Señor y desde entonces he recibido 
el periódico MARANATHA, 
que ha sido una grande bendición 
en mi vida espiritual y en la 
congregación en que presido. 
Hno. Carlos Morales, México D.F.

Doy gracias por la revista 
MARANATHA que he recibido 
por 15 años, la cual ha sido de 

bendición, para nosotros los 
ministros y la congregación. 
Ha sido el medio por el cual 
hemos conocido a los hermanos 
de diferentes lugares y hemos 
aprendido a amarlos. Ha sido de 
bendición en cuanto al consejo 
y enseñanza que el hno. Efraim 
nos ha impartido, disipando 
dudas doctrinales y ministeriales. 
Los testimonios han confirmado 
nuestra fe y han corregido la 
visión para caminar en el Señor, 
pues a través del MARANTHA 
es como si tuviéramos a nuestro 
hermano y lo lleváramos a viva 
voz. Dios los bendiga por la revista 
MARANATHA. Pastor Manuel 
Castro, Hermosillo, Sonora.

Bueno, en 
primer lugar, 
les saludo en 
este tiempo tan 
especial de esta 
revista, y digo 
especial, porque 
durante estos 

50 años han pasado hermanos 
y hermanas, y algunos ya deben 
haber partido, pero los que hoy 
están, sin duda, hablar de medio 
siglo es un tiempo muy especial. 
Quiero decirles que al momento 
de ser confirmado por nuestro 
amado anciano, “el Abuelo”, de lo 
que el Señor quiso revelarme (Mt. 
11:25). Salí del sistema cual Israel 
en aquel día en que Moisés los 
sacó hacia el desierto y, como nos 
dice la Escritura, sufrieron la falta 
de agua (Éx. 15:22). Esa figura 
se me hace parecida al tiempo 
en que yo estoy viviendo hoy, y 
la revista MARANATHA me 
ha sido cual maná del cielo (Éx. 
16:35), ya que no solo sacia mi sed 
sino que también me alimenta en 
este desierto lleno de “religiones”, 
y de “majestuosidad reverencial” 

almidonados de prosperidad. Sin 
el aporte de esta revista y de mis 
hermanos creo que no hubiera 
podido soportar el calor del 
desierto. Una vez más, gracias 
por estar y ser mis hermanos. La 
Paz del Eterno sea con todos mis 
hermanos y ¡¡¡Felices 50 Años!!! 
Gracias por sus esfuerzos. Atte. 
Julio Navarro, para servirle. 
Argentina.

Doy gracias 
a Dios por el 
privilegio de 
servir de forma 
tan directa en 
este ministerio 
que Dios 
encomendó a mi 

hermano y pastor Efraim Valverde, 
Sr. La Revista MARANATHA 
ha sido ya desde mucho tiempo 
una bendición para mi familia, 
para mis hermanos y para mí, 
fue uno de los medios que Dios 
usó para seguir confirmando las 
verdades irrevocables que Dios 
reveló a nuestro amado "Abuelo" 
(pastor Efraim Valverde, Sr.) las 
cuales mi padre, pastor Lorenzo 
Mendoza, pregonó con gran 
fervor en todos los años de su 
ministerio. He visto con mis 
propios ojos qué tan necesario 
es que este trabajo continúe, que 
por todos los medios podamos 
seguir siendo parte del despertar 
espiritual de nuestros hermanos. 
Que el Señor nos conceda muchos 
años más apoyando este trabajo. 
Hno. Eliezer Mendoza, Salinas, 
CA.

Por más de quince años he 
recibido el MARANATHA, ha 
sido de grande bendición, gracias 
al hermano Efraim por enviarlo. 
Todos los escritos me han hecho 

entender muchas cosas. Han 
sido una gran bendición para la 
congregación. Hno. Teófilo López 
Cruz.

Fue en el año 
de 1984, que 
por primera vez 
lo tuve en mis 
manos, y mi Dios 
fijó mis ojos en 
lo que se escribe 
en este periódico; 

en este preciso momento tengo en 
mis manos esta misma Revista, 
pero ahora del mes de octubre 
del año 2013, o sea que ya hace 
veintinueve años que he recibido 
esta bendición. En el tiempo en 
que mi Dios me permitió empezar 
a recibirla, estaba nuestro muy 
amado anciano, pastor Efraim 
Valverde, Sr. Ahora está nuestro 
pastor, Efraim Valverde III, pero 
el mensaje es el mismo. Me sería 
imposible describir aquí la grande 
bendición que para mí ha sido 
esta revista. Solo quiero bendecir 
a mi Dios por este trabajo que Él 
ha respaldado durante estos 50 
años. Dios bendiga a mi hermano 
pastor, Efraim Valverde III, y a 
todos los colaboradores que en 
diferentes tiempos y funciones 
han participado para hacer 
posible que llegue hasta nosotros. 
La congregación, mi familia y 
yo estamos agradecidos por esto. 
¡Shalom! Mi Dios diga bien de 
ustedes. 
Pastor Alfredo Córcoles, Purépero, 
Michoacán, México.

El mejor maestro 
es aquel que sabe 
reconocer al que 
lo instruyó para 
andar en las 
mismas huellas 
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del Señor Jesucristo (1 Jn. 2:6). 
Como Pablo dijo: “sed imitadores 
de mí, así como yo de Cristo” 
(1 Cor. 11:1); como discípulo 
y apóstol aprendió viendo a su 
Maestro. “Porque debiendo ser 
ya maestros a causa del tiempo” 
(Heb. 5:12) para enseñar a otros 
en la bondad. Un maestro es 
aquel que vive lo que predica, que 
predica lo que vive; aquel que “de 
la abundancia del corazón habla 
la boca” (Mt. 12:34), y que sabe 
reconocer al Autor del mensaje 
que es Jesucristo mismo ( Jn. 3:11; 
4:26), y que también reconoce a 
este rabino, anciano y mi maestro, 
quien en vida fue el pastor Efraim 
Valverde, Sr. Reflexionemos mis 
hermanos (2 Tim. 2:21-2 y 1 Cor. 
4:16). Hno. Juvenal Cisneros, 
Guadalajara Jalisco, México.

En 1981 llegó 
en mis manos 
por primera vez 
un periódico 
MARANTHA, 
el cual yo no 
conocía. Al abrir 
sus páginas sentí 

muy fuerte el Espíritu de Dios 
que confirmó mi salvación y me 
libró de las garras de la religión. 
Hasta ahora sé que es la bendita 
revista MARANATHA. Pastor 
Luis Quintanar, Ocenaside, C.A.

Tengo 31 años 
que conocí el 
Evangelio y 29 
años ministrando 
en este pueblo, 
y para mí en 
lo personal ha 
sido de grande 

bendición espiritual la revista 
MARANATHA y creo con toda 
seguridad y digo también que, para 

todos mis hermanos, porque como 
conjunto amamos el ministerio 
del hno. “ Anciano”. Dios los 
bendiga. Pastor Luis Rogel, Santa 
Fe Tepetlapa, Guerrero.

Gracias a Dios 
por el ministerio 
que el Señor le 
dio a nuestro hno. 
Efraim Valverde, 
Sr. Ha sido de 
gran bendición 
para nosotros la 

revista MARANATHA. Hemos 
recibido las verdades del Señor 
mediante este medio, ya desde 
hace más de ocho años, y la verdad 
es que tiene un gran aprecio para 
nosotros (familia del hno. Daniel 
González). Dios los bendiga. Hno. 
Manuel Alquicira Gómez, México 
D.F.

Desde el año 
1983, que son 
ya como 30 años 
que el Señor 
les concedió 
a mis padres 
y hermanos 
recibir la revista 

MARANATHA que ha sido 
como agua fresca para el alma 
sedienta, como las buenas nuevas 
de lejanas tierras, así ha sido esta 
revista que ya por 50 años ha 
servido a muchos, incluyéndome 
a mí y a mis familiares. Siempre 
recordaremos al escritor y editor, 
pastor Efraim Valverde, Sr. quien 
fue el iniciador de esta revista. Ya 
desde hace 10 años continúa a 
cargo nuestro hno. pastor Efraim 
Valverde III. Oremos por este gran 
trabajo y por todos los que de una 
forma u otra han colaborado para 
que se lleve a cabo. Mis deseos 
y oración es que permanezca la 

visión, el propósito y el sentir 
que hubo en el iniciador de esta 
revista MARANATHA como 
creo que se ha estado haciendo. 
Toda la gloria y toda la honra sea 
para el sólo Dios, nuestro Señor 
Jesucristo. Pastor Efraim Arreola, 
Madera C.A.

Dios en Su grande 
misericordia ha 
querido darnos, no 
a todos el privilegio 
de poder haber 
estado cerca del 
autor de la Revista 
MARANATHA. 
Yo fui uno de esos 

privilegiados que desde el año 1979, 
tuve el privilegio de conocerlo. La 
revista ha sido como un vaso de agua 
fresca,  todo el tiempo que la he 
recibido ha sido de grande bendición 
para mi vida y alimento espiritual, 
igualmente los libros que nos heredó, 
han sido de una bendición especial 
hasta este día. Sé una cosa y es que 
la verdad nomas es una; así como 
Dios es Uno, así hemos recibido 
estas verdades que siguen siendo 
de grande bendición, como se nos 
enseñaron los 3 mensajes principales 
de la Palabra de Dios: Quién es Dios, 
quién es Israel y quién es la Iglesia. 
Han sido esos mensajes los que una 
y otra vez salen en los artículos de la 
Revista MARANATHA, y puedo 
decir con todo mi corazón: Gracias 
a Dios porque aun continua viva 
la revista por conducto de nuestro 
pastor, Efraim Valverde III. ¡Aleluya! 
Pastor, Jaime C. Vidal

Hermanos, paz 
de Cristo. Les 
saludo dando 
gracias a Dios por 
todos estos años 
que hemos estado 
en contacto con 
todos nuestros 

hermanos y lectores de esta revista 

“MARANATHA”, la cual ha sido 
de una grande bendición para 
mí, para mi familia y para mis 
hermanos que se han tomado el 
tiempo de leerla.   Desde el año 
1978, en Ciudad Guzmán, Jalisco, 
México escuchamos a nuestro 
hermano anciano y patriarca 
Efraim Valverde, Sr. En ese 
tiempo, mi esposa y yo vivíamos 
en esa ciudad. No teníamos hijos, 
estábamos recién casados y no 
habíamos oído la Palabra de Dios 
en su plenitud. Bendigo a mi Dios 
porque en una noche escuchando 
la radio, encontré y escuché a 
mi hermano Efraim Valverde, 
Sr. En aquella hora, escribí a mi 
hermano Efraim quien a su vez 
contesto a mi carta mandándome 
este periódico a mi casa. Le doy 
gracias a Dios que para mí fue y es 
una bendición hasta este día.
Hno. Geronimo Sanchez

A m a d o s 
h e r m a n o s 
lectores del 
p e r i ó d i c o 
Maranatha los 
saludamos con la 
paz del Señor.
Testificamos con 

grande agradecimiento a nuestro 
Señor por el trabajo que puso 
Dios en las manos de nuestro 
amado hermano Efraim Valverde, 
Sr. y que ahora sigue adelante en 
también nuestro amado pastor 
Efraím Valverde, III.
El periódico Maranatha para 
nosotros ha sido de grande 
bendición. Hemos recibido esta 
grande bendición por 35 años ya.
Que Dios los bendiga, les amamos.
Sus hermanos Armando y Francisco 
Guereque 
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E....l apóstol Pablo, por el 
Espíritu Santo, nos aconseja 
diciéndonos que no andemos 

“como necios, mas como sabios; 
redimiendo el tiempo, porque los 
días son malos” (Ef. 5:15-16). Si 
este consejo tuvo gran valor para 
los cristianos, hace ya 19 siglos, 
¿qué diremos nosotros, a quienes 
nos ha tocado por la voluntad 
bendita de nuestro Dios, vivir en 
los últimos días de Su Iglesia sobre 
la Tierra? No podemos negar la 
turbulencia espiritual que prevalece 
en derredor nuestro, ni tampoco 
la podemos ignorar, mayormente 
cuando los que estamos despiertos, 
vemos a diario a tantos de nuestros 
hermanos que están adormecidos y 
que, en su empeño por “disimular” 
la realidad, lo único que están 
haciendo es dañarse a sí mismos y 
a muchos de los que los rodean.
 Sin temor a dudas, podemos 
decir con toda certeza que el tiempo 
es cumplido, y muy pronto lo verá 
el mundo que no lo cree: ¡“La 
manifestación gloriosa del Gran 
Dios y Salvador nuestro Jesucristo” 
(Tit. 2:13)! Es precisamente en 
esta maravillosa verdad en la que 
el diablo se empeña para que los 
hijos de Dios la tengamos en 
poco. No está conforme con que 
millones la nieguen, sino que, 
antes bien, se esfuerza para que el 
pueblo de Dios se adormezca y se 
distraiga. Eso lo ha conseguido y 
lo sigue consiguiendo poniendo a 
los cristianos a “jugar a la religión”, 
haciéndolos perder miserablemente 
el tiempo, viviendo en una 
apariencia que un día se tornará en 
un cruel desengaño.
 En primer lugar, invito al 
lector a que considere a la inmensa 
multitud de profesantes cristianos 
que nos rodea, donde muchos 
millones con toda sinceridad están 
engañados creyendo en tradiciones 
e interpretaciones de hombres y, 
viviendo, por consiguiente, presos 
tras las rejas de las denominaciones 

y de las organizaciones religiosas, 
siendo esclavos de los hombres 
a quienes el diablo ha usado para 
controlar sus conciencias, no 
dejándolos pensar o razonar por sí 
mismos. Muchos de ellos ahí donde 
están y así como están, no están 
jugando, mas están en serio, por lo 
tanto su juicio está en las manos de 
Dios, por cuanto a nosotros no nos 
es dada la facultad para condenar a 
quienes así sirven o han servido al 
Señor. Aunque tampoco podemos 
decir que solamente con el hecho 
de que uno sea sincero, todo está 
bien, porque no diríamos la verdad.
 Pero… ¿Qué excusa 
podrán poner los que un día fueron 
transformados y regenerados por 
el poder de Dios? ¡Los que un día 
recibieron revelación para entender 
que Dios es Uno y que Su Nombre 
es Jesús! ¡Los que un día fueron 
bautizados en el Precioso Nombre 
de Jesucristo, y llenos también con 
ese precioso don de Su Espíritu 
Santo! ¡Los que en el transcurso 
de sus vidas han experimentado 
la presencia real del Maestro y 
sus almas han sido objeto una y 
más veces de las caricias del Señor 
en sus almas! ¿Con qué cara (me 
he preguntado muchas veces) 
podrán comparecer delante del 
Señor los cristianos que habiendo 
sido testigos de las bendiciones 
descritas, ahorita andan “jugando a 
la religión”, “jugando a las iglesitas”? 
Son muchos los ministros y 
profesantes cristianos que hasta 
este día, usan su cristianismo como 
una máscara que solamente les 

sirve para alimentar su ego.
 A la hora de señalar a los 
que “juegan a la religión”, es muy 
fácil poner la vista en aquel joven 
insensato que, así como no va al 
culto, así también fácilmente se 
va a la vagancia o va detrás de las 
costumbres de los irredentos. Es 
fácil señalar a la muchacha tonta 
que no realiza lo mal que se ve 
delante de Dios usando las modas 
deshonestas del mundo. Es fácil 
también apuntar a la hermana 
simple que en todo cuento está y 
que en todo chisme se mete. De 
igual manera, también es muy fácil 
señalar al hermano ignorante que el 
domingo está muy contrito durante 
el culto, pero que el lunes se va a 
vivir con los perversos y es parte 
de sus pláticas vanas. No es difícil 
identificar a esta clase de cristianos 
que, en la forma ya descrita o en 
una forma semejante, “juegan a la 
religión”. Cristianos cuya ciencia es 
tan limitada que no les alcanza ni 
para esconder su ignorancia y, por 
tanto, se echa de ver que no andan 
en serio.
 Pero hay otra forma más 
peligrosa de “jugar a la religión”, y 
esta es en la que se usa de suficiente 
astucia para aparentar que sí se 
anda en serio. La anterior no pasa 
de afectar al incauto que “juega” y a 
alguno o dos más; pero esta última, 
ha arrastrado durante los siglos 
a los vasos usados por Satanás 
y a multitudes que han estado 
alrededor de ellos. A estos es a los 
que se refiere el apóstol cuando dice 
que tienen “apariencia de piedad”, 

pero que han “negado la eficacia de 
ella” (2 Tim. 3:5). Se trata de vasos 
que ejercen influencia entre las 
multitudes. Se trata de ministros, y 
no de ministros simples, (los cuales 
abundan donde quiera) que “creen 
que son algo” porque consiguen 
influenciar a 20 o 30 personas para 
que crean sus necedades, sino de 
los instrumentos especiales usados 
por Lucifer desde el principio 
para desviar y arruinar a miles y 
millones de cristianos sinceros pero 
engañados, que como ya lo dijimos 
antes, están en serio pero no se 
dan cuenta que están “jugando a la 
religión”.
 Santiago apóstol nos 
describe perfectamente la sabiduría 
“terrena, animal, diabólica” (Stg. 
3:13-16), el ambiente en que se 
cría y donde esta prevalece. Ningún 
cristiano sincero puede negar que 
ese es el ambiente que nos rodea, un 
ambiente donde son relativamente 
pocos los cristianos que viven bajo 
la guianza de “la sabiduría que es de 
lo alto (que), primeramente es pura, 
después pacífica, modesta, benigna, 
llena de misericordia y de buenos 
frutos, no juzgadora, no fingida” 
(Stg. 3:17). Ahora, nuevamente 
volvemos a repetir que el origen del 
mal descrito en la Iglesia de Cristo, 
fue en los primeros siglos; mas lo 
es también hasta el día de hoy, pero 
ahora con mayor intensidad. Esta 
es la religión organizada con la 
cual Satanás ha hecho corrales de 
todos tamaños, de todos colores y 
con diferentes sabores doctrinales 
y nombres denominacionales, con 
los cuales ha dividido y mutilado 
el cuerpo de Cristo, haciendo que 
los desviados se aborrezcan unos a 
otros, se desprecien, se enjuicien, se 
maldigan y aun se maten los unos 
a los otros. Y todo esto con mucha 
“seriedad y solemnidad”, aun con 
todas sus ceremonias, rituales 
y liturgias; pues dentro de cada 
corral, el diablo ha instigado a los 

Ya es muy tarde
para andar jugando a la religión

Pastor Efraim Valverde, Sr.

Continúa en la siguiente pág.
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P.......robablemente suene 
un poco raro el título de 
este comentario, pero creo 

que encierra una gran verdad que 
a la Iglesia de Cristo le conviene 
considerar para permanecer 
despierta; la iglesia del mundo está 
en pie, está fuerte y cada día estará 
más fuerte. Y precisamente por esta 
causa (porque la iglesia del mundo 
tiene fuerza), Cristo advierte a su 
Iglesia por medio de Su Palabra, 
diciendo: “Y esto, conociendo el 
tiempo, que es ya hora de levantarnos 
del sueño; porque ahora nos está 
más cerca nuestra salud que cuando 
creímos. La noche ha pasado, y ha 
llegado el día: echemos, pues, las 
obras de las tinieblas, y vistámonos 
las armas de luz. Andemos como de 
día, honestamente: no en glotonerías 
y borracheras, no en lechos y 
disoluciones, no en pendencias 
y envidia: Mas vestíos del Señor 
Jesucristo, y no hagáis caso de la 
carne en sus deseos” (Rom. 13:11-
14).  
      Para la Iglesia de Cristo es bien 
conocido el hecho de que siempre 
ha existido quién le sirva a Dios, 
y quién, que aunque le conoce y 
profesa servirle, no hace la voluntad 
de Él, sino más bien la del mundo; 
ahora, a semejanza del capitán 
que lanza el grito de batalla a sus 

soldados, Cristo dice a Su Iglesia: 
“Conviértanse ellos a ti, y tú no te 
conviertas a ellos” ( Jer. 15:19). La 
Iglesia de Cristo, mientras esté en 
este mundo, está en la carne, pero 
no debe de caminar conforme a la 
carne, pues constantemente está 
oyendo la amonestación de Dios 
que nos dice: “No améis al mundo, 
ni las cosas que están en el mundo. 
Si alguno ama al mundo, el amor 
del Padre no está en él, (porque) el 
mundo se pasa, y su concupiscencia; 
mas el que hace la voluntad de Dios, 

permanece para siempre” (1 Jn. 
2:15-17). 
      La iglesia del mundo es amada 
y respetada por el mundo, pues está 
dicho: “Ellos son del mundo; por 
eso hablan del mundo, y el mundo 
los oye” (1 Jn. 4:5). Pero de nosotros, 
está señalado por el Señor: “Si fuerais 
del mundo, el mundo amaría lo 
suyo; mas porque no sois del mundo, 
antes Yo os elegí del mundo, por eso 
os aborrece el mundo” ( Jn. 15:19). 
Al mencionar a la iglesia del mundo, 
no estoy señalando solamente a 

las organizaciones religiosas que 
desconocen la Doctrina del Señor, 
sino aun a quienes conociendo 
el camino de la Verdad, en un 
tiempo lo han obedecido, pero que 
para esta fecha han distraído su 
corazón en las cosas del mundo, y 
siendo seducidos por el Engañador, 
profesan pertenecer a la Iglesia 
de Cristo, mas sus nombres están 
contados en la lista de la membrecía 
de la iglesia del mundo. 
      ¿Por qué? Porque siendo 
hombre cristiano, sus pláticas son 
tan bajas como las de los paganos, 
sus tratos son tan engañosos como 
los de quienes no temen a Dios, 
sus distracciones son tan mundanas 
como el común de las gentes; camina 
descuidado, envidiando, codiciando, 
llevado no por los sentimientos de 
Cristo, sino del mundo, etc. 
      Porque siendo mujer cristiana, 
usa vestiduras de mujer pagana, su 
cabello y su rostro no lucen la belleza 
de la honestidad, sino la hermosura 
ficticia y vanidosa de las mujeres 
del mundo; no sabe ser sujeta a su 
marido ni quiere permanecer en 
el sagrado lugar que le marca la 
Palabra de Dios, sino que anhela 
beber de las aguas de la corriente 
de las modas y costumbres de las 
mujeres que no temen ni sirven al 
Señor.
Dios te bendiga.

“La Iglesia De Cristo 
Y La Iglesia Del Mundo” 

vasos desviados para que edifiquen 
una estructura de autoridad secular 
con máscara de cristianismo, dentro 
de la cual hay “rango eclesiástico” y 
puestos de autoridades de tipo civil 
y títulos de renombre y de categoría 
para señalar grados de grandeza 
e importancia, y marcar así la 
diferencia de “los grandes” y los 
pequeños, de “los de arriba” y de los 
de abajo, de “los clérigos, ungidos, 
ordenados y distintos pertenecientes 
a la casta superior”, de “los laicos” y 
de los miembros, que para sus jefes 

realmente no son hermanos sino un 
hato de borregas tontas a las que se 
les puede sacar fácilmente la leche y 
la lana, pues ni la cabeza levantan. 
Ovejitas sinceras, pero ignorantes, 
que en vez de pasto en el pesebre, 
les echan basura, y obedientemente 
se la comen. Por esta razón, miles y 
millones están enfermos. Solamente 
“el Buen Pastor” ( Jn. 10:11) los 
puede sanar, de acuerdo con lo que 
ha prometido, hablando por medio 
del profeta Ezequiel (Ez. 34).
 En medio de esa turbulencia 
espiritual donde el diablo controla, 
usando la política mundana que le 

está prohibida a la Iglesia del Señor 
(Mt. 20:25-28), son muchos los que 
continuamente “juegan a la religión” 
y no tienen ni la menor intención 
de cambiar de actitud, pues ya 
están como el drogadicto que sabe 
lo malo que es aquello, pero no 
quiere (aunque se le ofrezca ayuda) 
dejar la droga, que en el caso de “la 
religión”, es esta la que alimenta su 
ego (el “yo”), fortalece su orgullo y 
además vitamina su soberbia para 
seguir sosteniendo la máscara de 
apariencia delante de los que la 
creen. Pero, por otra parte, son 
muchos más los que están en serio, 

sinceramente, y “juegan a la religión” 
porque están engañados; de entre 
ellos, el Señor está llamando a los 
Suyos, diciendo: “¡Salid de ella, 
pueblo Mío!” (Ap. 18:4). Ahora, los 
que sola y únicamente por la grande 
misericordia y amor de nuestro 
Cristo, hemos salido de Babilonia 
(confusión) para depender, confiar 
y esperar solamente en Jesucristo 
nuestro Dios. Andemos en santidad 
y limpieza por dentro y por fuera, 
amándole a Él y a nuestro prójimo. 
Porque hubo tiempo para jugar, 
ahora ya es muy tarde. Andemos en 
serio.

Pastor Efraim Valverde, Sr.

Ya es muy tarde... Continuación

La Iglesia de Cristo 
mientras esté en 
este mundo, está 

en la carne, pero no 
debe de caminar 

conforme a la carne, 
pues constantemente 

está oyendo la 
amonestación de Dios

 La Iglesia del 
mundo es amada 
y respetada por el 
mundo, pues está 
dicho; “Ellos son 

del mundo, por eso 
hablan del mundo, y 
el mundo los oye”



16w w w. e va lv e r d e . c o m  /  w w w. e va n g e l i o e t e r n o . o r g

Porque Dios, que mandó que de 
las tinieblas resplandeciese la luz, 
es el que resplandeció en nuestros 
corazones, para iluminación del 
conocimiento de LA GLORIA 
DE DIOS en la faz de Jesucristo. 
Tenemos empero este tesoro en 
VASOS DE BARRO” 
(2 Cor. 4:6-7).

A..mado hermano que 
has tomado en tus 
manos este humilde 

escrito de esta revista, para leer su 
contenido, te invito a meditar con 
toda devoción sobre el siguiente 
pensamiento: Dios nos ha hecho 
a nosotros (que somos “VASOS 
DE BARRO”) para hacernos 
depositarios de “SU GLORIA”. 
Quizás tú habrás pensado en ello 
pocas o muchas veces, o si eres 
miembro de la Iglesia, tal vez ya 
hasta lo has oído predicar. Inclusive, 
si tú eres predicador, probablemente 
lo habrás dicho también. Pero no 
importa qué tantas veces tú y yo lo 
hayamos pensado, hablado, oído o 
leído, mientas seamos “VASOS DE 
BARRO” nunca podremos apreciar 
en toda su plenitud, qué tan grande 
es el valor de esa “GLORIA DE 
DIOS” que en nosotros ha sido 
depositada. ¿No sería más bien al 
revés; que nosotros, por el hecho 
de estar en esta condición natural, 
deberíamos tener una mayor 
claridad de ver la gloria de Dios 
y apreciar más lo que Dios ha 
depositado en nosotros? 
       Nosotros que formamos parte de 
la Iglesia del Señor Jesucristo (que 
por misericordia de Dios hemos 
sido hechos participantes del 
conocimiento pleno de la verdad, 
de la revelación de la Divinidad 
de Jesucristo el Único y Verdadero 
Dios, del bautismo de fuego de 
Su Espíritu Santo, con las señales 
subsiguientes y del bautismo en 
agua en Su Nombre para el perdón 
de nuestras culpas y pecados), 

debemos mostrar “más diligencia 
por las cosas que hemos oído, 
porque acaso no nos escurramos” 
(Heb. 2:1). 
La “GLORIA DE DIOS” 
depositada en nosotros, es el honor 
y el privilegio más grande y sublime 
que la criatura humana puede 
alcanzar, pero ello acarrea a la vez 
una responsabilidad igualmente 
grande, pues Dios nos señala como 
recipientes completamente baratos 
(VASOS DE BARRO), queriendo 
en esa forma llamar nuestra atención 
para que reconozcamos qué tanto 
valemos de nosotros mismos, y 
que en tal reconocimiento, nos 
deshagamos de toda vanidad de 
gloria y egoísmo que hubiere en 
nuestra persona; pues de cierto, ¿qué 
somos? “VASOS DE BARRO”.
 Alabo a mi Señor, porque a pesar 
de ser recipientes de tan bajo precio, 
y además, estando sucios, Él nos 
limpió con el poder de Su Nombre y 
por la virtud de Su Preciosa Sangre; 
y luego, depositó en nosotros gloria, 
y no poca, ni mucho menos gloria 
del mundo, sino ¡“SU GLORIA”! 
¡Aleluya! Amen. 
       Ahora, te pregunto, “VASO 
DE BARRO”, hermano mío, ¿en 
qué tanto aprecio tienes tú este 
privilegio? ¿Tu actuar concuerda 
con lo que muchas veces has 
expresado en público o en privado, 
que tienes en mucha estima “LA 
GLORIA” que te ha dado el Padre? 
Pregúntate honradamente y sin 
evasivas, no temas de que alguien te 
va a criticar, pues ahorita que estás 

leyendo, nadie más está tomando 
parte en este juicio, sino solamente 
tu Dios y tu conciencia. 
     Como cristiano, ¿oras con la 
oración de devoción y gratitud 
nacida de lo profundo del corazón, 
o eres tú de los que se reducen a las 
oraciones rutinarias desabridas que 
son solamente para cumplir con el 
compromiso de una religión social 
y farisaica? ¿Está saturada tu vida 

con la sencillez y humildad de tu 
Maestro, o te has dejado llevar por 
el camino del rebelde y soberbio 
“Coré hijo de Ishar” (Éx. 16:1-33)?
 ¿Estás entregando de tu vida, de 
tu amor, de tu tiempo, de tu dinero 
y de todo lo que le corresponde 
a Aquel que te ha dado de “SU 
GLORIA” siendo tú un “VASO 
DE BARRO”? o, ¿eres tú de los 
cristianos mediocres, tibios y 
faltos de gratitud que le dan las 
sobras al que les ha dado todo? 
¿Es tu obediencia al Señor una 
obediencia incondicional como la 
de nuestro padre Abraham, o eres 
de los cristianos obstinados como 
Balaam, que siempre se justifican a 
sí mismos, y quieren servir a Dios 
conforme a sus condiciones y a sus 
obtusos caprichos? ¿Te gusta llenar 
tu “VASO” en los cultos y demás 
actividades de la iglesia, o eres de los 
que sienten más “gozo” al alimentar 
sus vientres con las “glorias” de la 
televisión? 
       Si eres hombre, padre o esposo, 
¿estás honrando ese lugar como 
cristiano, o eres de aquellos que 
se comen la vergüenza de que 
aun sus propios hijos les ponen 
el ejemplo, y su mujer es la que 
gobierna en el hogar y aun es 
la cabeza en su vida espiritual? 
¿Qué opinión tienen de ti en el 
trabajo los que te rodean? ¿Está tu 
“VASO DE BARRO” lleno de esa 
“GLORIA” que desbordándose 
alcanza a los perdidos y los hace 
que glorifiquen a tu Padre que está 
en los cielos?, o ¿te has convertido 
de tu propia voluntad en un 
“VASO” de deshonra? ¿Tienes la 
buena costumbre de pagar lo que 
sacas fiado o lo que pides prestado, 
y de no hacer tratos ni negocios 
fraudulentos?, o ¿eres de los que 
imitan a los cometas dejando 
tras de sí una estela (pero no una 
luz), deshonrando en esa forma al 
que te ha honrado dándote “SU 
GLORIA”? 
      Si eres mujer, madre o esposa, 

Vasos de Barro
¡LLENOS DE GLORIA!

Pastor Efraim Valverde, Sr.

La GLORIA 
DE DIOS 
depositada 
en nosotros 
es el honor, 
y el privilegio 
más grande 
y sublime que 
la criatura 
humana pueda 
alcanzar, pero 
ello acarrea 
a la vez una 
responsabilidad 
igualmente 
grande
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como “VASO” frágil en el cual 
Dios ha depositado “GLORIA”, 
¿has imitado en tu gratitud hacia 
el Señor a tu madre Sara? Tú 
sabes perfectamente bien, que tu 

porte es el que habla delante de 
tu Dios, de tu esposo, de tus hijos, 
de tus hermanos en la fe y aun 
delante del mundo. ¿Es tu andar, tu 
vestido, tu peinado y tu hablar, con 

modestia, humildad y santidad? o 
¿eres amante de andar levantando y 
alimentando chismes? ¿Eres sujeta 
y tratas a tu marido como cristiana 
dando un buen ejemplo a tus 
hijos, o en tu descuido has estado 
imitando a las mujeres de Job, Lot 
y el rey Acab? Recuerda siempre 
que tu lugar es en sujeción, y piensa 
que ello te embellece; nunca hagas 
caso al demonio cuando te sugiera 
que obres lo contrario, pues gracias 
al Señor, querida hermana mía, 
que tú también eres un “VASO 
DE BARRO” limpio y ¡“CON 
GLORIA”! 
      Si eres doncella, honra con tu 
alma y tu cuerpo al que así te ha 
llamado, y no permitas que las 
modas inmorales y las costumbres 
mundanas ensucien tu pureza. 
Tú eres un “VASO” muy especial 
en la Casa del Alfarero y ¡No! 
¡No permitas que tu “VASO” se 
manche con acciones juveniles 
que son propias de los vasos de 
deshonra! ¡Antes, llénalo más y más 
con aquella excelsa “GLORIA” que 
Dios ha depositado en ti! 
Y tú, joven mancebo, de igual 
manera, honra a tu Dios y también 
a esa doncella, que es como tú, 
un “VASO DE BARRO”, pero 
con “GLORIA”. No olvidéis 
juventud del Señor, que vosotros 
sois recipientes muy especiales en 
la Casa de mi Dios. Honradlo a 
Él, a Su Doctrina y a Su Iglesia; 
honrad a vuestros padres, que es 
mandamiento con promesa. 
Hermano mío, si has obrado en 
forma contraria, arrepiéntete, y en 
humillación pide perdón al Señor 
y, con necesidad, busquemos todos 
que “NUESTRO VASO”, aunque 
“DE BARRO”, sea cada día lleno 
más y más de “LA GLORIA” 
bendita del conocimiento del 
Espíritu Santo de nuestros Dios, 
pues ¿cómo podremos recibir más 
de Su poder, de Sus virtudes y de 
Sus bendiciones, sino por medio 
del reconocimiento y la entrega 

completa delante de Su augusta 
majestad? Dios nos ha dado 
“GLORIA”, pero la Fuente (que es 
Dios) aún tiene más, para que los 
“VASOS DE BARRO” limpios, no 
solamente sean llenos, mas rebocen 
y rieguen la tierra seca. 
Es triste ver a muchos “VASOS” 
vacíos que saben dónde está 
la Fuente, mas no la aprecian; 
cristianos que han sido participantes 
de “LA GLORIA” del bautismo en 
agua para limpieza de “SU VASO 
DE BARRO”, que aunque saben 
también que Dios ofrece “LA 
GLORIA” del don de Su Espíritu 
Santo, no lo buscan; si bien de 
compromiso, alguna vez lo piden, 
pero por lo regular el demonio de 
la pereza los domina. También, 
cristianos que han recibido 
“ESA GLORIA”, pero la han 
desestimado y han dejado apagar el 
Fuego Divino del Espíritu Santo a 
causa del descuido y la tibieza de 
una vida espiritual raquítica.
        Hermano o hermana mía, 
¿sientes en verdad gratitud porque 
a pesar de que eres un “VASO DE 
BARRO”, Dios ha depositado en 
ti el tesoro de “SU GLORIA”? 
¿Amén? Entonces considera 
esto: Hay mucha necesidad entre 
nosotros, haz tu parte y Dios de 
seguro hará la de Él. Los días ya 
son pocos y a las vez son malos, 
no dejes que otro tome tu corona. 

Hagamos nuevos votos y luchemos 
por elevar el nivel espiritual de la 
Iglesia, sirviendo y allegándonos 
personalmente cada uno al Señor 
con temor y con temblor, con 
lágrimas y con ruego. Apreciemos 
que siendo “VASOS DE BARRO” 
baratos, Dios ha depositado en 
nosotros un tesoro que es ¡“SU 
GLORIA”! ¡“GLORIA” de Su 
conocimiento! ¡“GLORIA” de 
Su revelación! ¡“GLORIA” de Su 
perdón! ¡“GLORIA” de Su Espíritu 
Santo! Nunca olvidemos que “a 
cualquiera que tuviere, le será dado, 
y tendrá más; y al que no tuviere 
(gratitud), aun lo que tiene le será 
quitado” (Mt. 25:29). 
         Son las 2:30 de la madrugada, 
todo está en silencio, mi familia 
reposa y mi alma siente esa dulce 
quietud de la presencia de ¡“LA 
GLORIA DE MI CRISTO”! 
Estuve orando en Espíritu a mi 
Dios antes de escribir estas letras. 
Te invito hermano a que tomes 
siquiera cinco minutos, y en algún 
rinconcito, ora y dile a tu Señor qué 
es lo que sientes, hazlo hermano 
mío, sí, ora, pero ¡Ora! “…Y después 
de seis días, Jesús tomó a Pedro, y 
a Jacobo, y a Juan su hermano, y 
los lleva aparte a un monte alto: 
y se transfiguró delante de ellos; y 
resplandeció Su rostro como el sol, y 
Sus vestidos fueron blancos como la 
luz” (Mt. 17:1-2).

 Si eres doncella, 
honrra con tu 
alma y tu cuerpo 
al queasi te ha 
llamado, y no 
permitas que las 
modas inmorales 
y las costumbres 
mundanas 
ensucien tu 
pureza. Tu eres 
VASO muy 
especial en 
la Casa del 
Alfarero y ¡NO¡ 
¡No permitas 
que tu VASO se 
manche con 
acciones juveniles 
que son propias 
de los vasos de 
deshonrra¡ ¡Antes 
llénalo más y 
más con aquella 
excelsa GLORIA 
que Dios en ti ha 
depositado¡



L.......a doctrina del bautismo 
es un tema de importancia 

capital, y se ha considerado como 
tal durante todos los siglos que 
han pasado desde que la Iglesia 
fue fundada por nuestro Señor 
Jesucristo, pues Él mismo dio 
prominencia a este sacramento 
cuando lo ordenó diciendo: “El 
que creyere y fuere bautizado 
será salvo, mas el que no creyere 
será condenado” (Mar. 16:16), 
y: “por tanto id, y doctrinad a 
todos los gentiles, bautizándolos 
en el nombre del Padre, y del 
Hijo y del Espíritu Santo” (Mat. 

28:19).   Además, Él mismo 
enfatizó la importancia de ser 
bautizado, encaminándose 
hasta el Río Jordán donde Juan 
bautizaba para ser bautizado, 

diciendo: “deja ahora, porque 
así nos conviene cumplir toda 
justicia” (Mt. 3:15).
     Muchos líderes religiosos 
en el tiempo presente enseñan 

que el bautismo no es algo de 
importancia, contradiciendo 
así al mismo Señor a quien 
profesan obedecer y servir, 
haciendo lo mismo que hicieron 
los Fariseos y los sabios de la 
ley, que desecharon el consejo 
de Dios contra sí mismos, no 
siendo bautizados de Juan 
(Lucas 7:30).  Pero en fin, este 
breve tratado no va dirigido 
a los que fueren contrarios, 
sino a los cristianos sinceros, 
quienes con un corazón limpio 
y sencillo quieran obedecer a la 
Palabra de Dios, tanto a lo que 

bautismo en el nombre
de nuestro Señor

Jesucristo
Pastor Efraim Valverde, Sr.
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Diciéndose ser sabios, se hicieron 
fatuos” (Ro. 1:21-22). Más aun el 
declive actual de Estados Unidos 
es parte de los cumplimientos 
proféticos finales. La razón para 
que esto sea así es precisamente 
por el lugar de prominencia única 
que esta nación ha ocupado en 
sus tiempos. Hoy este poder, es 
una combinación inescrutable de 
acciones y funciones con los demás 
poderes e influencias de carácter 
universal, está desempeñando el 
papel que de parte del Altísimo le 
ha sido señalado.
       “Los cuernos y las cabezas de 
la bestia” no son solamente historia 
sino que siguen vivos hasta hoy, y 
continuarán hasta que se cumplan 
todas las cosas que el Dios de 
los cielos, Jesucristo el Señor, ha 
propuesto hacer. Él mismo lo 
anticipó ya, diciendo: “El cielo y 
la tierra pasarán, mas Mis palabras 
no pasarán” (Mt. 24:35). La bestia 
de la profecía está viva, los datos 
históricos y contemporáneos de 
los poderes descritos dan razón, 
sin lugar a dudas, de la existencia 
permanente de una estructura 
universal poderosa cuya influencia 
ha tenido que ver directa o 
indirectamente, ya por más de 22 
siglos, con toda la raza humana. 

La influencia y participación de 
Roma durante todo este tiempo es 
un hecho histórico innegable. Esa 
influencia está entrelazada a tal 
grado con la civilización del siglo 
XXI, que no existe hoy estructura, 
tanto religiosa como secular, que no 
tenga que ver con ella en una forma 
u otra.
      ¡Cuán exacto es el cumplimiento 
mostrado al profeta Daniel cuando 
vio las cuatro bestias! Las primeras 
aparecieron y desaparecieron en 
sus respectivos tiempos, siendo 
los grandes  Imperios Babilónico, 
Medo-Persa y Griego o Helénico. 
Más de la cuarta bestia se le dijo 
que ésta habría  de permanecer en 
pie “hasta que tomen el reino los 
santos del Altísimo” (Dn. 7:18), o 
sea hasta la Segunda Venida del 
Señor cuando “viniere para ser 
glorificado en Sus Santos” (2 Ts. 
1:10). Es entonces cuando, al toque 
de la séptima y final trompeta, “los 
reinos del mundo serán los reinos 
de nuestro Señor, y de su Cristo: 
y reinará para siempre jamás” (Ap. 
11:15).

Despedimos a otro soldado veterano que 
sirvió como pastor en la ciudad de Jackson, 
Michigan, EE,UU . Nuestro hermano 

Rosendo Santana también un fiel compañero y 
amigo de nuestro pastor anciano E. V. Sr. Nuestro 
hermano Rosendo Santana triunfó, ganó la buena 
batalla, terminó la carrera el día 3 de diciembre 
del presente año 2013. Oremos por su familia y 
la congregación de Jackson, Michigan.  Que Dios 
fortalezca a la familia Santana.

Pastor  Rosendo Santana

 10-13-1934  / 12-03-2013



ordena el Señor directamente, 
o por instrumentalidad de sus 
apóstoles, a quienes a su vez 
autorizó diciendo: “el que a 
vosotros recibe, a Mí recibe” 
(Mt. 10:40).  Agregamos 
además que al insistir sobre el 
tema del bautismo, no es con 
el fin de conseguir adeptos 
para cierta  denominación u 
organización religiosa, sino 
para que el cristiano sincero 
y obediente, sea quien fuere y 
estuviere en donde estuviere, 
reciba de Dios la plenitud de su 
salvación.  Estando por tanto 
claros en estas verdades básicas, 
ahora pasemos a considerar 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: 
“Arrepentíos, y bautícese cada 
uno de vosotros…para perdón 
de los pecados” (Hechos 2:38).  
Pablo, hablando del sacrificio 
de Cristo, dice que se entregó 
por su Iglesia “para santificarla 
LIMPIÁNDOLA en el 
lavacro del agua (bautismo) 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 bautizados 

en su muerte?  Porque somos 
SEPULTADOS juntamente 
con Él a muerte por el bautismo” 
(Rom. 6:3-4).   También nos 
dice otra vez que: “Somos 
“SEPULTADOS juntamente 
en el bautismo, en el cual 
también resucitásteis con Él” 
(Col. 2:12).  De acuerdo con 
estas escrituras, el bautismo 
es una sepultura simbólica 
donde el creyente, ya muerto 
para el mundo (arrepentido), 
es sepultado en las aguas y 
sale de ellas para andar en 
una nueva vida en Cristo.  Por 
lo tanto, el bautismo debe 
administrarse por inmersión, 
sumergiendo el cuerpo del 
penitente completamente en 
el agua, conforme el dechado 
que nos marca el mismo Señor 
quien entró al Río Jordán para 
ser bautizado: “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 
SUBIERON 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 
Espíritu 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 atrevido a decir, antes 
ejecutaron fielmente lo que 
se les ordenó, por la razón 
de que entendieron que el 
Nombre del Padre, del Hijo, y 
del Espíritu Santo, es JESÚS 
el Señor, y que Él es Uno.  
Entendieron cuando el Señor 
les dijo: “el que me ha visto, 
ha visto al Padre” ( Jn. 14:9). 
Entendieron que, “Dios ha 
sido manifestado en carne” (1 
Tim. 3:16).  Entendieron que 
Jesús es el Mesías de Israel, y 
que no podía ser otro sino el 
mismo 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 
mismo 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 
salvo” (Fil. 2:9, Joel 2:32).  Las 
siguientes citas bíblicas dan 
testimonio de que los creyentes 
originales de la iglesia fueron 
todos bautizados invocando el 
Nombre de Jesucristo, 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 apostólico 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 Bautismo 
por inmersión invocando el 
Nombre de Jesucristo? .   Lea 
usted mismo la respuesta: 
PARA LOS JUDIOS  
(Hech. 2:36 y 38); PARA 
LOS SAMARITANOS 
(Hech. 8:14 y 16); PARA 
LOS GENTILES (Hech. 
10:45-48); PARA LOS 
CREYENTES YA ANTES 
BAUTIZADOS CON 
OTROS BAUTISMOS 
(Hech. 19:1-5).  “Porque 
para vosotros es la promesa, 
y para vuestros hijos y para 
todos los que están lejos; 
PARA CUANTOS EL 
SEÑOR    NUESTRO DIOS 
LLAMARE” (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 atentamente 
en el amor de Cristo para 
que piense detenidamente 
en este importantísimo 
tema doctrinal, y considere 
que no se trata solamente 
de algún argumento de tipo 
denominacional, sino de 
una orden señalada muy 
específicamente 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)

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

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

----------------------------------------
El Nombre Supremo de Dios 

es Jesucristo El Señor 
(Fil. 2:9-11)

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

Jesucristo el Señor (Hch. 2:38)
----------------------------------------

El Espíritu Santo de Dios 
en la vida 

se manifiesta 
por medio de los frutos 

(Gál 5:22-28) 
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 
(Heb. 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) 

DOCTRINA CRISTIANA 
FUNDAMENTAL

Alrededor del mundo 
escúchanos por Internet

(Hora Pacífico)

www.radiozion.net/main.html (Lunes-viernes)
7:00 a 7:30 am

www.vozyvison.com (Miércoles)
1:00 am a 1:30 pm

www.kdna.org (Domingos)
10:00 am a 10:30 am

www.radiomeridiano.es.tl/   (Lunes-Viernes)
3:00 pm - 3:30 pm (Horario en Centro América)

6,7 y 8
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CONFRATERNIDAD

ECUADOR

Para más información

(831)422-0647

CONFRATERNIDAD 
Chamberburg

INFORMACION
Hno. Zeferino Lopez

717-729-9732

Pastor 
Lazaro Pascual

25, 26 y 27 
julio 2014

CONFRATERNIDAD

4, 5 Y 6
julio, 2014

SALINAS

Pastor
Efraim Valverde, III  

(831) 422-0647, 
(831) 422-3449

  CONFRATERNIDAD 

Pastores
Efraim Valverde, III  

(831) 422-0647, 
Elias Murillo
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GUADALAJARA

abril 2014
18,19 y 20

  CAMPAMENTO
Canby Grove, OR
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01152-953-554-0143

Juxtlahuaca
México

Pastor Timoteo Cervantes
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febreo 2014
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Husteca Potosina

Pastor Nicacio Antonio
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Pastor Baudelio Rodríguez
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Hno. Lorenzo Mendoza, II
831-210-8692

Tenemos 
cuestionarios de 
los libros del pastor 
Efraim Valverde, Sr. 
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