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Pablo el apóstol nos dice que 
“no tenemos lucha contra sangre 
y carne, sino contra malicias 

espirituales en los aires” (Efe. 6:12). Esto 
es algo de importancia capital de lo 
cual necesitamos estar bien conscientes 
todos aquellos creyentes en Cristo el 
Señor que hemos propuesto ser fieles 
a nuestro Dios hasta llegar al fin. 

Cualquiera que está peleando con un 
enemigo que no conoce, de seguro que 
va a perder la pelea y eso es precisamente 
lo que les ha estado pasando a miles 
de cristianos que ciertamente han 
conocido al Señor, pero que en una 
forma u otra han sido impedidos para 
no conocer a su enemigo a quien la 
Biblia llama “el dios de este siglo” y 

que, por lo consiguiente es poderoso y 
el desestimarlo o ignorarlo puede ser 
mortal para el cristiano.
       Así como Dios es Espíritu y obra en 
los sentimientos y en el razonamiento 
para cambiar la vida del humano 
pecador y hacerlo Su hijo para que 
viva una vida de santidad agradable 
a su Creador, también el enemigo 
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Os saludo en el Maravilloso 
Nombre de nuestro Señor 
Jesucristo, deseando 

que en medio de las pruebas, 
tentaciones y necesidades que 
están "presionando hacia la 
meta, al premio del supremo 
llamamiento de Dios en Cristo 
Jesús" (Fil. 3:14). Es una 
bendición y aliento para mí oír 
de diversos hermanos y hermanas 
en diferentes partes del mundo 
que están pasando en sus vidas 
por pruebas que están sacudiendo 
sus vidas y sin embargo, se 
esfuerzan en el Espíritu a seguir 
en la carrera, sabiendo que no hay 
esperanza sino a través de nuestro 
Señor Jesús (II Tes. 1:2-10). Si su 
fe está siendo probada, ¡espera en 
el Señor más que nunca! “En lo 
cual vosotros os alegráis, aunque 
ahora por un poco de tiempo, 

si es necesario, tengáis que ser 
afligidos en diversas pruebas, para 
que sometida a prueba vuestra 
fe, mucho más preciosa que el 
oro, el cual aunque perecedero se 
prueba con fuego, sea hallada en 
alabanza, gloria y honra cuando 
sea manifestado Jesucristo, a 
quien amáis sin haberle visto, en 
quien creyendo, aunque ahora 
no lo veáis, os alegráis con gozo 
inefable y glorioso; obteniendo 
el fin de vuestra fe, que es la 
salvación de vuestras almas” (1 
Pedro 1:6-9).
     Tuvimos un ejemplo muy 
especial en la vida de mi abuelo. 
Padeció bastantes pruebas, luchas, 
dificultades en su vida. Por su 
fe en Dios y con Su ayuda pudo 
seguir adelante, madurar y ser de 
bendición para multitudes y hasta 
la fecha. Siempre como seres 
humanos buscamos esperanza en 
ejemplos que han superado y aun 
avanzado en medio de pruebas 
semejantes que las que pudiéramos 
estar pasando nosotros. Nos da 
esperanza que tal vez podamos 
vencer y aun crecer en medio 
de nuestras pruebas. “No os ha 
sobrevenido ninguna tentación 
(probado) que no sea humana; 
pero fiel es Dios, que no os dejará 
ser tentados (probados) más de 
lo que podéis resistir, sino que 
dará también juntamente con la 
tentación (prueba) la salida, para 
que podáis soportar”  (1 Corintios 
10:13).
     La realidad es que no somos 

de este mundo. ¡Gracias a Dios! El 
Señor mismo dijo, “…el mundo 
los aborreció, porque no son del 
mundo, como tampoco yo soy del 
mundo. No ruego que los quites 
del mundo, sino que los guardes 
del mal. No son del mundo, como 
tampoco yo soy del mundo”. Este 
mundo no es nuestro lugar y por 
lo tanto si vamos a servir al Señor 
en verdad van a venir pruebas. 
El Señor mismo lo anticipó 
cuando dijo en Juan 16:33, “…
en el mundo tendréis aflicción; 
pero confiad, yo he vencido al 
mundo.” ¡Gloria a Dios! Tenemos 
promesa que si confiamos en Él, 
en medio de la aflicción, prueba, 
lucha o lo que sea, Él nos ayudará 
porque Él ha vencido el mundo. O 
sea, Él nos puede ayudar en todo, 
porque Él ya venció todo lo que 
nos puede venir en este mundo. 
¡El Todopoderoso que todo lo 
puede y que todo lo sabe! ¡Que 
maravilloso Dios tenemos!
     Por la fe de los "Héroes 
de la Fe" en Dios y en lo que 
esperaban de sus promesas en 
Hebreos cap. 11 pudieron hacer 
más que vencedores en medio de 
diversas pruebas, tribulaciones y 
tentaciones que padeció cada uno 
de ellos en su tiempo. Entendían 
que no eran de este mundo (Heb. 
11:13) y que era necesario pasar 
por pruebas para que la fe de estos 
hombres se puliera y perfeccionara 
para que "sea hallada en alabanza, 
gloria y honra cuando sea 
manifestado Jesucristo." ¿Qué 

es lo que es hallada en alabanza, 
gloria y honra? ¡Vuestra fe! ¡Para 
alcanzar la promesa y esperanza 
suprema! ¡Anhelaban y aun 
codiciaban regresar a casa con el 
Padre! Piedras preciosas delante 
de Dios probadas para su gloria y 
honra hasta llegar al día del Señor 
Jesucristo. ¡Ese día también será 
el nuestro! ¡ALELUYA!
      Cuando entendemos el 
propósito del proceso de las luchas, 
tentaciones, pruebas y aflicciones 
las cuales el fiel hijo de Dios no 
busca ni provoca, podremos con 
la ayuda del Espíritu de Dios salir 
adelante y se logrará el propósito 
de Dios en nuestras vidas (2 Cor. 
1:3-7).
     Nuestro hermano Pablo 
dice en Romanos 8:16-18, "El 
Espíritu mismo da testimonio a 
nuestro espíritu, de que somos 
hijos de Dios. Y si hijos, también 
herederos; herederos de Dios y 
coherederos con Cristo, si es que 
padecemos juntamente con él, 
para que juntamente con él seamos 
glorificados. Pues tengo por cierto 
que las aflicciones del tiempo 
presente no son comparables con 
la gloria venidera que en nosotros 
ha de manifestarse." (Lea también 
2 Tim. 2:11-12). Así como los 
"Héroes de la Fe" entendían que 
el proceso de las pruebas llevaría 
a un propósito mayor; esto lo 
tenían "por cierto". Él continúa 
con confirmar el propósito final 
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RADIO ZION 540 AM Lunes a viernes de 7:00 am a 7:30 am. Todo el Sur de California 
Desde Santa Barbara hasta Tijuana B.C.N. www.radiozion.net/main.html - Pastor Efraim Valverde, III (831) 422-0647

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

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

RADIO VISION 93.9 FM lunes a viernes de 12:00pm a 12:30pm. Cobertura  desde Paso Robles, CA hasta Santa Cruz, CA / 
AHORA EN SALINAS

RADIO KDNA 91.9 FM  Domingos de 10:00am a 10:30am.  En el estado de Washington, esta estación cubre todo el condado de Yakima, 
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 

RADIO MERIDIANO 99.1 Honduras, lunes a viernes de  3:00pm-3:30pm. Hora de Centro America. Pastor Oscar Lainez  
504-422-0647, 504-422-9647   http://radiomeridiano.es.tl/  / www.evalverde.com (831) 422-9647

Estaciones Radiales
En las siguentes estaciones puede escuchar predicaciones  por el pastor: Efraim Valverde, Sr.
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9:30am y 8:30pm.
Sábado de 2:30 a 3:00.

Cubre los condados 
de Los Angeles, San 

Bernardino, Riverside, 
San Diego, Condado de 
Ventura y otras áreas 

circunvecinas.
www.44-4.com y 

www.alfayomega.tv

 TV Azteca 
43 KMCE-TV

lunes a viernes 
8:00 a 8:30 am
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King City, 
Salinas, hasta 
San Jose, CA.
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Radio Resplandecer  90.3 FM King City, CA Programacion cada tres horas después de las 12:00am. Gamaliel Legaspi y 
Pastor Arturo Rios, 831-297-0879 Principia su programacion en agosto proximo.

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 11:00am a 12OOpm, www.exitos1550.com
patrocinados por el hermano Manuel Romero.
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del proceso de "los sufrimientos", 
la manifestación de los hijos de 
nuestro Señor Jesucristo en Su 
venida. Nuestro hermano Pablo 
concluye con detallar que ninguna 
prueba del pasado, presente o 
futuro extenderse, porfiad y 
alcanzar el objetivo de su vida. En 
2 Cor. 11:23-33 nuestro hermano 
detalla algunas de las pruebas 
que había padecido. En 2 de Cor. 
4:8-9 qué mentalidad tenía al ser 
probado por el fuego. La misma 
mentalidad manifestaron los tres 
amigos Sadrac, Mesac y Abednego 
cuando fueron amenazados por 
el rey Nabucodonosor en Daniel 
3:15-19,"He aquí nuestro Dios a 
quien servimos puede librarnos 
del horno de fuego ardiendo; 
y de tu mano, OH rey, El nos 
librará. Y si no, sepas, OH rey, 
que no serviremos a tus dioses, 
ni tampoco adoraremos la estatua 
que has levantado. Entonces 
Nabucodonosor se llenó de ira, y 
se demudó el aspecto de su rostro 
contra Sadrac, Mesac y Abed-
nego, y ordenó que el horno se 
calentase siete veces más de lo 
acostumbrado." ¡Gloria a Dios! 
¡Me gozo y cobro ánimo en El 
Señor por su palabra! 
     Sólo podemos adquirir 
esta determinación caminando 
humillados y allegados al Señor. 
Alleguémonos más al Señor 
mi hermana y hermano. Él nos 
dará más de Él para que no solo 
creamos en Él (Fil. 1:29) "sino 
que también nos gloriamos en 
las tribulaciones, sabiendo que 
la tribulación produce paciencia; 
y la paciencia, prueba; y la 
prueba, esperanza; y la esperanza 
no avergüenza; porque el amor 
de Dios ha sido derramado en 
nuestros corazones por el Espíritu 
Santo que nos fue dado (Rom. 5:3-
5). Que maravillosa esperanza 

podemos tener en medio de 
cualquier circunstancia. Yo no 
conozco cual sea vuestra prueba, 
lucha, tentación, necesidad, etc. 
Solo sé que si has puesto vuestra 
vista en Él y codicias volver a casa 
delante de la presencia Gloriosa 
del Señor Jesús, Él estará contigo 
como lo fue con los tres varones en 
el horno. Y tenga por seguro que 
así como Nabucodonosor se llenó 
de ira, así también el enemigo 
buscará aumentar y hacer más 
fuerte la situación. Pero así como 
el rey fue reprendido al ver que 
fueron librados, así también 
el Dios en quien has creído te 
librará y reprenderá a Satanás 
cuando piensa que está por lograr 
derrotarte. Considerad a aquel 
que sufrió tal contradicción de 
pecadores contra sí mismo, para 
que vuestro ánimo no se canse 
hasta desmayar (Heb. 12:3). 
    En el Nombre de nuestro 
Señor Jesucristo vamos a 
continuar adelante con nuestra 
mirada puesta en Él, ¡El Autor 
y Consumador de nuestra fe! 
Pronto Él vendrá cuando "Dios 
limpiara toda lágrima de los ojos 
de ellos; y ya no habrá muerte, 
ni habrá más llanto, ni clamor, ni 
dolor; porque las primeras cosas 
pasaron" (Rev 21:4). Pronto 
estaremos consumidos con un 
gozo extático ¡cuando estemos en 
Su Presencia Majestuosa! ¡Pronto 
nuestra peregrinación concluirá 
en este cuerpo de miseria! Dios te 
bendiga, guarde y utilice  vuestra 
vida en medio de lo que usted está 
pasando. Y sabemos que a los 
que aman a Dios, todas las cosas 
les ayudan a bien, esto es, a los 
que conforme a su propósito son 
llamados"(Rom. 8:28).

Pastor Efraim Valverde, III

Editorial..Viene  de la pág. 02 El Reloj de Dios
Pastor Efraim Valverde, III

“Setenta semanas están determinadas 
sobre TU PUEBLO ( JUDIOS) y sobre 
tu SANTA CUIDAD ( JESUSALEN 
ANTIGUA), para acabar la 
prevaricación, y concluir el pecado, y 
expiar la iniquidad; y para traer la 
justicia de los siglos, y sellar la visión 
y la profecía, y ungir al Santo de los 
santos”. Daniel 9:24
     La escena del liderazgo político 
sigue cambiando en diferentes partes 
del mundo y no a favor de los Judíos y 
la Nación de Israel. Este 24 de junio, 
Mohamed Morsi de la Hermandad 
Musulmana (grupo musulman 
mundial que desea y busca la 
destrucción de el Judío y la Nación de 
Israel), ganó la elección presidencial 
en Egipto. Un cambio bastante 
preocupante para Israel. Estas son 
algunas de las nuevas declaraciones 
recientes del Presidente Egipcio, 
Mohamed Morsi: "Nuestra capital 
será Jerusalén, si Alá quiere" Nuestro 
clamor será: “Millones de mártires 
marchan hacia Jerusalén”. 
     El 29 de noviembre de 1947, la 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas aprobó una resolución que 
pedía el establecimiento de un Estado 
Judío en la tierra de Israel, cuando 
hubo 600,000 Judíos en la tierra de 
Israel (antes de la estadidad), el primer 
milagro ocurrió señalando los últimos 
días de los últimos días, la fundación 
del Estado Moderno de Israel. En 
junio de 1967, cuando había 600,000 
hombres de 20 en adelante en el 
Estado de Israel, el segundo milagro 
ocurrió con la guerra victoriosa de los 
6 días y la reconquista de la ciudad 
antigua de Jerusalén después de 1897 
años en cautividad (Lucas 21:24).
    La Oficina Central de Estadísticas 
de Israel, estima que la población judía 
Israelí era 5, 931,300 en abril de 2012; 
¿Podemos asumir que el máximo 
milagro ocurre cuando hay 6 millones 
de Judíos en la tierra de Israel?
Estamos en la encrucijada del sexto 
y séptimo (El Milenio) milenio de 
la creación espiritual de Dios, el 
tiempo desde que Adán y Eva fueron 

expulsados   del Jardín (la creación 
física se completó en 6 días y el 
séptimo Dios descansó). Hay muchas 
cosas que están encajando y no por 
casualidad sino por la providencia de 
Dios.
    Un 80 por ciento de los Judíos de 
Israel encuestados en el mes de enero 
de 2012 creen que Dios existe. Esta 
es la cifra más alta encontrada por el 
estudio de Guttman-Avi Chai desde 
que esta revisión de creencias de los 
Judíos israelíes comenzó hace dos 
décadas. El estudio también encontró 
que el 70 por ciento de los encuestados 
creen que los Judíos son el "pueblo 
elegido", el 65 por ciento creen que 
la Torá y las mitzvot (mandamientos 
religiosos) son dados por Dios, y el 56 
por ciento cree en la vida después de 
la muerte. En esta misma encuesta el 
55 por ciento dijeron que creen en la 
venida del Mesías, más que el 45 por 
ciento de encuestados en 1999. 
    "Porque YO reuniré a todas las 
gentes (naciones) en batalla contra..." 
(Zac. 14:2)"...Judá y contra Jerusalem" 
(Zac. 12:2). Ciertamente el Dios 
de Israel está agitando las naciones 
alrededor del mundo en contra de 
los Judíos y Jerusalem. Esto ya ha 
estado aumentando especialmente 
en estos últimos dos años. Dios está 
preparando a las naciones del mundo 
en contra de Su pueblo como vemos 
en las Escrituras. Pero alabado sea 
Dios, porque al mismo tiempo, 
Dios está preparando un remanente 
en Israel y alrededor del mundo, 
regresando muchos de ellos a la tierra 
que les prometió. Con la información 
presentada se puede ver que Dios está 
provocando una agitación espiritual 
entre Su pueblo en la tierra de Israel 
como entre Judíos alrededor del 
mundo. Yo creo que al aumentar la 
presión contra el pueblo Judío y por 
la Ciudad Antigua de Jerusalén, el 
Espíritu de Dios seguirá atrayendo 
y preparando un remanente de entre 
Su pueblo escogido alrededor del 

Continúa en la pág....... 15
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es un espíritu poderoso y tiene 
facultad para trabajar en la mente 
y en los sentimientos del humano 
(no solamente del inconverso sino 
también del cristiano) y trastornar 
todo lo bueno que pueda haber en 
la vida del hombre y de la mujer, 
inclusive la obra que Dios haya hecho 
en el corazón.
  En los tiempos y en los lugares en 
donde el Señor le ha permitido al 
enemigo hacerle daño físico a los hijos 
de Dios se ha ensañado martirizando 
sus cuerpos en el dolor y en suplicio 
hasta llevarlos a la misma muerte. 
Pero cuando está privado de esa 
oportunidad (como sucede en estos 
lugares de la tierra en donde nosotros 
vivimos), entonces sus fuerzas malignas 
se concentran en parte haciendo 
daño por medio de enfermedades, 
pero más particularmente se ensaña 
trastornando y enfermando las mentes 
y los sentimientos de los cristianos, en 
múltiples maneras.
  Para el mundo incrédulo el enemigo 
de Dios y de nuestras almas es 
solamente un ser imaginario que 
según la ciencia y la filosofía, existe 
solamente en las mentes de los 
ignorantes y de los incautos. Pero 
no termina allí este engaño sutil 
del maligno, sino que también para 
una gran parte del mundo llamado 
¿¿¿¿¿¿??????, el diablo es solamente 
un personaje chistoso con cola y 
cuernos y una orquilla en la mano 
que sirve para asustar a los niños y a 
los tontos. Inclusive son millares los 
ministros que predican a Cristo, pero 
ignoran y aun niegan la realidad y las 
operaciones de este espíritu poderoso, 
creyendo y enseñando que todo aquel 
que cree en el Señor Jesucristo, que 
ha invocado aun Su Nombre en el 
bautismo y que ya ha recibido el don 
del Espíritu Santo está inmune a los 
ataques y las asechanzas del príncipe 
de las tinieblas y de sus demonios, 
siendo esto un engaño letal.
     Ya dije al principio que es una 
derrota segura el pelear con un 
enemigo que uno no conoce, y 
nuestro enemigo sabe bien que la 
estrategia que más buen resultado le 

ha dado en el transcurso de ya casi 
seis milenios en que ha engañado a 
los humanos, es decir, que él no existe, 
que es una imaginación solamente, 
o que si existe, es solo una broma su 
existencia. El razonamiento común 
que ha puesto en las mentes de las 
multitudes (inclusive en las de muchos 
cristianos) es que quien hace el mal lo 
hace solo de su propia iniciativa y que 
todos los desvíos y las malas acciones 
son decisiones propias de la persona y 
que ninguna influencia exterior tiene 
que ver en sus determinaciones. Este 
engaño es de proporciones universales 
y solamente Dios puede despertar 
al hombre y a la mujer a la verdad 
infernal y desagradable de la presencia 
y realidad del “dios de este siglo” 
quien ha “cegado y entenebrecido los 
entendimientos de los incrédulos  para 
que no les resplandezca la lumbre del 
evangelio” y cuantos miles y millones 
caminan viviendo y haciendo muchas 
cosas que no quisieran vivir ni hacer 
y no pueden ni saben librarse por la 
sencilla razón de que no se dan cuenta 
quién es el que los mueve y controla 
sus impulsos y acciones y aun su 
misma vida.           
  Los cristianos a quienes Dios 
ha permitido que pasemos 
por experiencias no solamente 
desagradables sino también extrañas y 
aun horribles, habiendo visto o sentido 
en una forma o en otra en una y otra 
vez, las operaciones y ataques abiertos 
y descarados de nuestro enemigo, 
por ello debemos de darle gracias a 
Dios, pues ha sido una experiencia 
nada deseable. En cambio cuando 
aquello ha pasado y ha quedado atrás 
el conocimiento adquirido en ello, se 
nos ha tornado en un arma poderosa 
para pelear “la buena batalla”, pues 
no solamente hemos podido conocer 
“personalmente” (podemos decir) 
a nuestro enemigo y sus ejércitos 
del averno, sino también hemos 
aprendido en el mismo terreno de 
la batalla, no nomás a cuidarnos y a 
defendernos, mas también a atacarlo 
con efectividad, sabiendo cuales son 
las armas que más daño y efecto le 
hacen. Para beneficio de alguno, doy 

razón que en una de tantas veces que 
el enemigo se ha dirigido conmigo en 
palabras, mi Dios me lo entregó para 
que me dijera qué es a lo que él le 
teme: “yo los odio a todos ustedes” me 
dijo, “pero le tengo miedo a un hombre 
QUE TIENE AMOR Y HACE 
JUSTICIA”, terminó diciéndome.
  Entonces mis amados hermanos y 
compañeros de lucha que entienden y 

están de acuerdo con lo que aquí se 
escribe, revistámonos de las armas con 
que podemos no solamente pelear y 
vencer nosotros, sino también ayudar 
y rescatar a otros que necesitan y piden 
nuestra ayuda, teniendo en nuestro 
conocimiento el entendimiento de 
que nuestro enemigo no le teme a 
las lenguas angélicas ni a los dones 
y operaciones de milagros, ni al que 
el cristiano sepa mucha Biblia, salte, 
brinque, corra mucho o que sea muy 
esforzado, sino que en su vida y en 
sus acciones diarias esté el verdadero 
amor y la justicia, que es el mismo 
Señor Jesucristo en la vida y en el 
ser del fiel creyente. Ahora, nunca 
pensemos que “ya la tenemos hecha”, 
puesto que precisamente si a algunos 
se va a esforzar por arruinar y destruir, 
es a los hijos de Dios que entendemos 
lo aquí dicho y para ello ha usado y va 
a seguir usando en varias formas de 
ataque ya descritos.
     Otra de las formas más comunes 
de trastornar, es metiendo malas 
voluntades en unos y otros, quitando 
así la armonía y la comunión entre 
los hijos de Dios, obrando en 

forma tan sutil, que hace que aun el 
cristiano que entiende que eso no está 
bien, piensa que tiene y suficientes 
razones y justicias para que no se 
libre y siga viviendo así. Esta y otras 
actitudes similares, obran ciertamente 
los cristianos que conciente o 
inconcientemente han sido ya 
tomados por el espíritu del orgullo y 
de la arrogancia, que han sido siempre 
las armas más poderosas del enemigo 
para arruinar al humano y destruir al 
cristiano. Consideremos ahora cómo 
opera en los creyentes humildes 
y fieles: desánimo, agobiando, 
debilitando y haciéndolos sentir como 
derrotados.
  Es desesperante mirar cómo es 
posible que cristianos fieles y sinceros 
sean convencidos tan fácilmente por 
el enemigo para sentirse como que 
ya Dios los desamparó y abandonó o 
para sentirse tan culpables de juicio 
y ser usada su humillación para que 
el enemigo los condene delante de 
Dios, siendo mentira. Una de las 
operaciones muy comunes del malo 
es, hacer sentir en la vida del hijo de 
Dios una resequedad espiritual, la que 
a su tiempo luego usa para hacerlo 
que piense ya que Dios lo desamparó 
porque ya no siente nada, siendo esto 
una mentira muy descarada, puesto 
que no nos ha llamado Dios para que 
caminemos por lo que sentimos, sino 
por lo que sabemos y entendemos de 
Su Palabra.
     Otra trampa común en que seguido 
caen muchos cristianos es, en ser 
cegados para no ver las cosas favorables, 
los triunfos y las bendiciones recibidas 
de Dios. Empezando con la más 
grande de todas que es ser herederos 
de la vida eterna y en cambio miran 
solamente pérdidas y derrotas y todas 
las cosas que no tiene o que a pedido 
y no ha recibido y así derrotado sin 
razón, camina privado de su libertad 
sintiendo que su cruz es tan pesada que 
ya ni la puede llevar y más que todo, 
impedido por el malo para cumplir y 
hacer las cosas, trabajos y obligaciones 
que su Señor le ha encomendado.
¡¡CUIDADO CON EL ENGAÑO 
HERMANO!!                              
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"Solamente Dios 
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siglo”
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El Molde Original de Dios

     “Entonces Jesús llamándolos, 
dijo: Sabéis que los príncipes de los 
Gentiles se enseñorean sobre ellos, y 
los que son grandes ejercen sobre ellos 
potestad.  Mas entre vosotros no será 
así; sino el que quisiere entre vosotros 
hacerse grande, será vuestro servidor; 
y el que quisiere entre vosotros ser el 
primero, será vuestro siervo.  Como 
el Hijo del hombre no vino para ser 
servido, sino para servir, y para dar 
su vida en rescate por muchos” (Mt. 
20:25-28).
     La presente declaración de la 
Sagrada Escritura es de importancia 
capital, y tiene que ver con la Iglesia 
desde su nacimiento hasta su 
recogimiento.  En esta declaración 
divina          encontramos una 
prohibición específica, ordenada por 
el mismo Señor, la cual encierra en 
sí, vida o muerte.  El Señor mismo 
es quien ordena que Su Iglesia no 
debe gobernarse en la misma forma 
en que se gobiernan los pueblos de la 
Tierra.  Prohíbe, por tanto, en forma 
imperativa y terminante, el que Sus 
ministros usen la estructura de poder 
donde opera la autoridad de hombre.  
Esta es, ciertamente, correcta y de 
orden para todos los demás aspectos 
de gobierno netamente humano,  
“mas entre vosotros NO será así”.  La 
desobediencia a este mandato divino 
ha acarreado siempre maldición al 
pueblo de Dios.      
     Así como en la antigüedad Israel 
ofendió a Dios, pidiendo el pueblo a 
Samuel que les pusiera a un hombre 
como rey, desechando al Rey (1 
Sam. 8:7), también la cristiandad 
ha acarreado sobre sí la ira divina 
haciendo lo mismo.  Pues desde 
los primeros siglos de la Iglesia los 
cristianos turbados por el espíritu 
del anticristo han pedido, puesto y 
reconocido como autoridades, como 
señores de la grey y cabeza de la 

Iglesia, a hombres engañadores que, 
por su parte, han aceptado y aun 
reclamado el ser tal cosa, al igual que 
como lo hizo Diótrefes en su ansia 
desviada de “tener el primado”
     A raíz de la operación del 
“misterio de iniquidad”, que obró al 
principio del cristianismo, podemos 
observar la metamorfosis que el 
enemigo de Cristo provocó en la 
Iglesia, paralelo con la manifestación 
del “cuerno pequeño” del que habla 
Daniel (7:8 y 20).  Los apóstoles 
aprendieron bien del Maestro cómo 
debía gobernarse la Iglesia.  Al 
leer ahora nosotros las páginas del 
Nuevo Testamento encontramos 
en ellas el ejemplo de hombres que 
entendieron, en forma plena, cuál 
es el verdadero llamamiento de los 
fieles ministros de Cristo.  Ellos 
entendieron en verdad qué es lo que 
el Señor quiso enseñarnos cuando 
dijo: “Como el Hijo del hombre 
no vino par ser servido, sino para 
servir, y para dar su vida en rescate 
por muchos”.  Pero muchos de 
los ministros que siguieron a los 
apóstoles no permanecieron con 
la misma visión espiritual y fueron 
usados por el anticristo, en los 
primeros siglos, para que se operara 
la metamorfosis que mencionamos.  
La Iglesia tuvo un tremendo cambio 
transformándose de un organismo 
vivo, a una organización muerta; 
de una estructura espiritual, a una 
estructura política; de un pueblo 
santo presidido por servidores, a 
un pueblo mundano gobernado por 
“señores de la grey”; de una “virgen 
pura”, a una “ramera”
     En las congregaciones de la 
edad apostólica no encontramos ni 
el menor indicio de organización 
estructurada en la forma de la 
pirámide del gobierno de autoridad 
de hombre. La Iglesia universal, 
en sus principios, estaba muy 
distante de ser una organización de 

acuerdo con la idea que hasta hoy 
prevalece entre el cristianismo.  En 
cambio, se le señala en las cartas 
apostólicas como “un cuerpo”, 
como un organismo vivo cuyos 
miembros caminaban unidos única y 
exclusivamente por las ligaduras del 
Espíritu de Cristo. Se le señala como 
un conjunto ceñido nada menos 
que con las ataduras indisolubles 
del amor de Dios.  No existían 
“los credos” posteriores, ni leyes, ni 
acuerdos de “concilios” que obligan a 
los cristianos para que permanezcan 
juntos.  Se nos dice, en cambio, que 
“perseveraban en la doctrina de 
los apóstoles, y en la comunión, y 
en el partimiento del pan, y en las 
oraciones.  Y toda persona tenía 
temor...” (Hch. 2:42-43).  La 
Iglesia estaba viviendo literalmente 
la bendición del apóstol Pablo, 
quien dijo: “Y ahora, hermanos, os 
encomiendo a Dios, y a la palabra 
de su gracia: el cual es poderoso para 
sobreedificar, y daros heredad con 
todos los santificados” (Hch. 20:32).  
Fue ese el tiempo durante el cual se 
cumplió perfectamente lo dicho por 
el divino Maestro referente al amor 
fraternal, al grado de que el hermano 
estaba dispuesto a dar su vida por su 
hermano.
       Los grandes hombres de Dios 
no lo fueron por rangos ni por 
títulos de superioridad conferidos 
por alguna reunión política, sino 
por su abnegación, humildad y 
servicio.  Sus expresiones limpias 
y sencillas dan razón, hasta el día 
de hoy, del Espíritu de Cristo que 
estaba en ellos.  Son muchas las 
ocasiones en que leemos que usaban 
términos tales como: “os rogamos 
hermanos” y “os ruego hermanos”, 
etc.  El mismo apóstol Pedro —
sobre quien, ya después de muerto, 
Satanás inventó la mentira que 
prevalece hasta hoy nombrándole 
“príncipe de los apóstoles” y primer 

hombre en el papado— nos dice: 
“ruego a los ancianos (de la Iglesia) 
que están entre vosotros, yo anciano 
también con ellos, y testigo de 
las aflicciones de Cristo, que soy 
también participante de la gloria 
que ha de ser  revelada.  Apacentad 
la grey de Dios que está entre 
vosotros, teniendo cuidado de ella, 
no por fuerza, sino voluntariamente; 
no por ganancia deshonesta, sino 
de un ánimo pronto; y no como 
teniendo señorío sobre las heredades 
del Señor, sino siendo dechados 
de la grey. Y cuando apareciere el 
Príncipe de los pastores ( Jesucristo 
el Señor), vosotros recibiréis la 
corona incorruptible de gloria” (1 
Ped. 5:1-4).  El molde divino es 
maravillosamente claro, y en él no 
encontramos ni el menor vestigio de 
las blasfemias y mentiras a las que, 
a su debido tiempo, el anticristo dio 
cuerpo.
      No encontramos ni en Pedro, ni 
en Juan, ni en Pablo, ni en Santiago, 
el más mínimo vestigio de que hayan 
ejercido alguna autoridad sobre sus 
compañeros en el ministerio.  De 
igual manera, no hay seña alguna de 
que hayan ejercido señorío alguno 
sobre el rebaño del Señor.  Aquellos 
fieles siervos de Dios recordaron 
perfectamente lo dicho por el 
Maestro de que: “el que se sienta a 
la mesa es el mayor” (Lc. 22:24-27).  
El único molde de organización 
universal que nos muestra el dechado 
original es el de congregaciones o 
iglesias autónomas dependiente cada 
una del “Príncipe de los pastores”, 
ligadas unas a las otras solamente 
por los lazos del amor y de la fe en 
Jesucristo el Señor, y la ministración 
de verdaderos “servidores”.  Aquellos 
fieles servidores del pueblo de Dios 
sabían muy bien que no habían sido 
llamados para buscar seguidores para 
ellos, ni formar un grupo cada uno 
para rivalizar con sus compañeros.  

Pastor Efraim Valverde, Sr.
El Verdadero Ministerio En La Iglesia
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Ellos sabían que la Iglesia es 
solamente una y que no es de ningún 
hombre sino solamente de Cristo, 
el Señor.  Por eso, precisamente, 
es que en ninguna de sus cartas 
encontramos la expresión que es tan 
común ahora de: “nuestra iglesia”, o 
“la iglesia de nosotros”, o “mi iglesia”.  
Estaban bien conscientes que el 
único que pudo decir “Mi iglesia” 
fue el mismo Señor (Mt. 16:18).
      En cada iglesia o congregación 
presidía una pluralidad de hombres 
quienes ministraban en un 
compañerismo inspirado por el 
Espíritu Santo (Hch. 13:1-2). Las 
Escrituras nos dan testimonio, una 
y muchas veces, de la forma en que 
aquellos hombres de Dios, a pesar 
de sus fallas y flaquezas humanas 
iguales que las nuestras hasta el día 
de hoy, pudieron vivir y ministrar a 
la grey del Señor, sujetos al molde 
sagrado del Espíritu Santo que dice: 
“Nada hagáis por contienda o por 
vanagloria; antes bien en humildad, 
estimándoos inferiores los unos a 
los otros: No mirando cada uno 
a los suyo propio, sino cada cual 
también a lo de los otros. Haya, 
pues, en vosotros este sentir que 
hubo también en Cristo Jesús” (Fil. 
2:3-5). No nos es posible transcribir 
aquí todas las otras Escrituras que 
dan también razón de este mismo 
orden pero allí están en el Libro 
Santo; los que las conocen y las 
tienen en poco de cierto que de ello 
darán un día cuenta al “Príncipe de 
los pastores”. Alguien podrá hoy 
argumentar que no es posible ahora 
el vivir exactamente conforme al 
molde original, pero la verdad es 
que no tan solamente puede ser 
posible, sino que es imperativo el 
vivirlo. “Jesucristo es el mismo”, Su 
Palabra es la misma y Su Iglesia no 
ha cambiado, es la misma.  Quien 
esto escribe da testimonio no de una 
teoría ilusoria o imaginaria sino de 
un hecho que, al tiempo de estar 
escribiendo esto, es una realidad 
maravillosa en nuestros medios por 
cuanto lo estamos viviendo.

      El diccionario bíblico y la 
misma historia de la Iglesia dan 
razón de que los títulos de obispo, 
presbítero, anciano y pastor, en la 
Iglesia primitiva no eran rangos 
o escalafones de “autoridad 
ministerial” como después y hasta 
hoy se han reconocido, sino que son 
sinónimos de un mismo ministerio.  
El ministro de Dios, como pastor, 
“cuida” el rebaño; como obispo, 
“vigila”; como presbítero, “preside”; 
y, como anciano, “aconseja”.  Aunque 
el espíritu del anticristo ha tratado 
siempre de encontrar a esto una 
interpretación que se ajuste a su 
engaño, no hay escritura en el 
Nuevo Testamento que indique 
alguna superioridad de “autoridad 
eclesiástica” entre los ministros 
de Cristo en la Iglesia primitiva.  
Cuando nuestro Señor Jesucristo da 
los mensajes a las iglesias de Asia 
en el libro de Las Revelaciones, no 
se dirige al conjunto como a una 
organización o como a una diócesis 
o como a un distrito; lo hace en lo 
individual, a cada uno de los pastores 
y respectivas iglesias de aquella 
región.
     Las Escrituras nunca dan razón 
de que los apóstoles hayan formado 
cierta diócesis o distrito para que, 
como superior, algún hombre 
actuara ejerciendo autoridad sobre 
cierto número de congregaciones. 
Mucho menos encontramos que 
hayan reconocido o nombrado a 
algún hombre para darle el lugar de 
jefe o cabeza suprema de la Iglesia 
en general. De Pedro mismo se nos 
dice que: “andándolos a todos, vino 
también a los santos que estaban en 
Lydda” (Hch. 9:32).  En la forma de 
expresión que en este texto se usa 
para describir las actividades y los 
viajes del apóstol, el Espíritu Santo 
subraya la humildad y sencillez del 
servicio desempeñado por aquellos 
ministros de Cristo.  Tanto Pedro 
como sus demás compañeros 
entonces supieron dar la debida 
importancia a lo ordenado por el 
Señor, quien también dijo: “Mas 

vosotros, no queráis ser llamados 
Rabbí; porque uno es vuestro Maestro 
(Amo), el Cristo, y todos vosotros 
sois hermanos” (Mt. 23:8). Los 
títulos posteriormente inventados 
de patriarca, cardenal, reverendo, 
presidente, superintendente, 
supervisor, etc..., son solamente 
fruto de la apostasía en la Iglesia 
cristiana quien se apropió, en contra 
de lo ordenado por el Señor, del 
sistema político de las estructuras de 
autoridad de hombre.
     

Los apóstoles y demás ministros 
fieles en la Iglesia original sujetaron 
sus acciones y sus determinaciones 
dentro del marco sagrado señalado 
por el Señor. Dentro de ese marco 
permanecieron conscientes de que 
en nuestra obediencia a Cristo 
está la misma vida y en nuestra 
desobediencia, la muerte espiritual. 
Ellos así vivieron y así enseñaron, a 
su vez, entonces —y hasta ahora por 
medio de sus Escritos— a los fieles 
cristianos a obedecer en una forma 
completa la Palabra del Señor y a 
depender en todo y para todo de su 
Dios. Ellos estaban despiertos ante 
esa terrible maldición sobre la que 
el Dios Eterno previene a Su pueblo 
cuando dice: “Maldito el varón que 
confía en el hombre, y pone carne 

por su brazo, y su corazón se aparta 
del Señor” ( Jer. 17:5). Actuaron 
estando completamente conscientes 
de que, como ministros de Cristo, 
eran meramente vasos por medio 
de los cuales debía de ministrar 
Cristo mismo, no en una forma 
figurada únicamente sino en una 
manera real y aun palpable. Por eso, 
inclusive, leemos cómo se refieren 
muchas veces a su propio ministerio 
diciendo: “Cristo en mí”.
     En más de una ocasión encontramos 
a los apóstoles rechazando la 
adulación o el reconocimiento 
desmedido que gentes o algunos 
hermanos en su ignorancia les 
demostraban (Hch. 3:12 y 14:8-
15). ¡Cuán distinta fue la actuación 
de aquellos poderosos pero a la vez 
sencillos ministros del Señor, cuando 
los comparamos con el ministerio 
apóstata de los siglos posteriores 
y hasta el día presente! El apóstol 
Pablo introduce su ministerio en 
una de sus cartas, diciendo: “Pablo, 
apóstol, (no de los hombres ni por 
hombre, mas por Jesucristo y por 
Dios el Padre, que lo resucitó de los 
muertos)” (Ga. 1:1). Su expresión 
no implica jactancia humana ni 
mucho menos una demostración 
de rebeldía en contra de alguien 
más; es la declaración, con una 
profunda convicción, de la certeza 
del origen de su llamamiento. No es 
tampoco una expresión que indique 
un monopolio del derecho que él 
reclama, sino que es la expresión que 
debe de caber en el corazón limpio y 
sincero de cada verdadero ministro 
de Cristo hasta el día de hoy.

El Llamamiento Ministerial

     El llamamiento ministerial de 
los apóstoles fue por Dios, no 
por los hombres, y ese es el orden 
establecido por el Espíritu Santo 
hasta el presente día. Los apóstoles 
“impusieron sus manos” muchas 
veces sobre las cabezas de otros 
hombres idóneos, quienes también 

"Cuando nuestro 
Señor Jesucristo 
da los mensajes a 
las iglesias de Asia 
en el libro de Las 
Revelaciones, no 
se dirige al 
conjunto como a 
una organización 
o como a una 
diócesis o como 
a un distrito; lo 
hace en lo 
individual"

Continúa  en la pág. 8
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fueron llamados por el Mismo que 
los llamó a ellos.  La Escritura no 
da razón de que “ellos ordenaron 
ministros” en la forma que la 
cristiandad engañada lo entiende 
hasta hoy. Lo que hicieron siempre 
fue pedir a Dios la confirmación 
del ministerio en los vasos que el 
Espíritu Santo llamó después que a 
ellos.  En Antioquía los hermanos, 
“ministrando...al Señor,...habiendo 
ayunado y orado, pusieron las manos 
encima de Bernabé y Saulo” (Hch. 
13:1-3).  De esta sencilla ceremonia, 
al igual como lo ha hecho con otras 
Escrituras, el anticristo produjo a 
su tiempo la pomposa ceremonia 
de “la ordenación ministerial”.  En 
ella, el crédito del llamamiento 
ministerial no lo recibe “el Señor de 
la mies”, sino los jerarcas religiosos 
que reclaman tener el monopolio y 
completo control para decir quién es 
ministro y quién no lo es.
      El llamamiento ministerial de 
los apóstoles no fue temporal ni 
por cierto periodo, sino vitalicio.  
No consistió ni se redujo a cierto 
título de tipo político adquirido por 
los votos que hubieren ganado. Su 
llamamiento no dependió de ciertas 
reglas o condiciones establecidas por 
algún concilio de tipo humano, sino 
por las mismas reglas divinas que 
desde la antigüedad hasta este día 
permanecen inmutables (Ex. 18:21, 
Hch. 6:3, 1 Ti. 3:1-7 y Tito 1:7-9). 
Y así sirvieron incondicionalmente 
al pueblo de Dios, imitando al 
dechado Supremo: Cristo el Señor. 
No buscando beneficios materiales 
ni retribuciones terrenas, u honores 
y glorias o reconocimiento del 
conjunto, sino solamente el agradar 
a Aquel quien ofrece la recompensa 
suprema.  La prueba de esto está 
en el hecho de que la gran mayoría 
de ellos ofrendaron aun sus mismas 
vidas en martirio, para ganar así 
una vida mejor en la presencia de su 
Amado Señor y Maestro.

“Estas son las cosas que habéis de 
hacer: Hablad verdad cada cual 
con su prójimo; juzgad en vuestras 
puertas verdad y juicio de paz” 
(Zac. 8:16). 
“Por lo cual, dejada la mentira, 
hablad verdad cada uno con su 
prójimo; porque somos miembros los 
unos de los otros” (Efe. 4:25).
“Maquinaciones Secretas”, es 
una de las definiciones que da 
el Diccionario Ilustrado Sopena 
de la palabra “INTRIGA”. Las 
maquinaciones secretas han sido 
usadas siempre  por el diablo como 
una de las armas más efectivas para 
arruinar las vidas entre la sociedad 
humana. Esta traicionera operación, 
por cierto, la ha usado el demonio de 
una forma más particular para causar 
destrozos entre el pueblo de Dios. 
Pues la pérdida que puede causar 
la intriga entre los hijos de Dios no 
es solamente en el sentido humano, 
en lo moral y en lo material, sino 
también en el aspecto espiritual; 
en los valores divinos y eternos. 
La maléfica intriga le acarreará 
siempre juicio y aun condenación 
al intrigante, y en la mayoría de los 
casos le causará diferentes grados de 
perjuicio a las víctimas.
     Los conocedores de la Biblia 
sabemos que las intrigas perpetradas 
en diferente tiempo y lugares 
entre el pueblo de Dios, han 
acarreado invariablemente  en 
cada ocasión sus correspondientes 
resultados negativos. Desde el 
preciso momento en que la intriga 
implica “maquinaciones secretas” 
automáticamente queda esta en 
forma inevitable mancomunada 
con otra acción artera, socia y 
asesina como lo es la traición. La 
traición tiene invariablemente que 
ir precedida por la intriga, porque 
donde hay intriga hay traición. La 
intriga es la idea, las palabras, la 
planeación (maquinaciones secretas) 
a las espaldas de la víctima, las cuales 
ya puestas por obra se convierten en 

la traición en acción.
La intriga entre el pueblo de Dios 
ha sido en todas las edades y hasta 
hoy, uno de los malignos frutos de la 
sabiduría falsa y de apariencia a que 
se refiere Santiago Apóstol: “Pero si 
tenéis envidia amarga y contención 
en vuestros corazones, no os gloriéis, 
ni seáis mentirosos contra la verdad: 
Que esta sabiduría no es la que 
desciende de lo alto, sino terrena, 
animal, diabólica. Porque donde 
hay envidia y contención, allí hay 
perturbación y toda obra perversa” 
(Sant. 3:14-16). A los que entre Su 
pueblo fueren llevados por este tipo 
de “sabiduría” es a quienes se dirige 
el Señor diciendo: “Generación 
de víboras ¿cómo podéis hablar 
bien, siendo malos? porque de la 
abundancia del corazón habla la 
boca. El hombre bueno del buen 
tesoro del corazón saca buenas cosas: 
y el hombre malo del mal tesoro 
saca malas cosas” (Mat. 12:34-35). Y 
“por sus frutos los conoceréis” (Mat. 
7:20).
     La advertencia del Espíritu 
Santo en las Escrituras citadas 
(una advertencia repetida a lo largo 
de todo el Libro Santo), reprueba 
enfáticamente las actitudes entre el 
pueblo de Dios: ahora tanto en Israel, 
como en la Iglesia. De acuerdo con 

la Palabra del Señor la intriga es un 
pecado moral (1 Jn. 3:14-15), pues 
se trata de un delito tan grave que 
puede llevar al cristiano intrigante, a 
grado de que éste se corte a sí mismo 
delante de Dios el derecho de ser 
miembro del Cuerpo del Señor 
Jesucristo, como lo es Su Iglesia. 
“Porque somos miembros los unos 
de los otros” y como tales tenemos 
mandamiento estricto de parte del 
Señor de amarnos, de honrarnos y 
cuidarnos unos a otros ( Jn. 13:34 y 
1 Jn. 2:7-11).
     El intrigante es cual un cáncer 
en el Cuerpo del Señor y por lo 
tanto no puede quedar allí en forma 
permanente, invariablemente tiene 
que llegar el día en que el mismo 
Señor lo cortará, por cuanto está 
causándole daño al resto de Su 
Cuerpo. La comunión genuina y 
real es imperativo que prevalezca 
en el Cuerpo del Señor, de no ser 
así, entonces el conjunto que fuere 
es un cuerpo extraño, no puede ser 
el del Señor puesto que el distintivo 
supremo no existe allí ( Jn. 11:35). 
En tales ambientes nunca podrá 
el sincero hijo de Dios, “manso 
y humilde de corazón” (Mat. 
11:29), caminar confiado y en 
una plena comunión con aquellos 
quienes llamándose cristianos 
fueren intrigantes. Pues así como 
la sinceridad es fruto del Espíritu 
Santo, la intriga y la traición son en 
cambio de origen diabólico.
El término “maquinaciones” (que 
usa el mismo diccionario cuando 
describe la intriga), implica un 
“proyecto o asechanza artificiosa 
y oculta”, con ello da a entender el 
carácter sórdido y malévolo del plan 
o acuerdo secreto que se tuviere, 
por cuanto se trata precisamente de 
una “asechanza”. La asechanza por 
su parte es, “espionaje, persecución 
cautelosa”, y esto es siempre e 

Pastor Efraim Valverde, Sr.
Operación Fatídica de la Intriga

Continúa en la pág......15

"Pues así como 
la sinceridad 
es fruto del 
Espíritu 
Santo, la 
intriga y la 
traición son 
en cambio de 
origen 
diabólico"

Ministerio..Viene  de la pág. 7
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Reporte de Actividad En"Guadalajara"
Por Pastor José Covarrubias & Jaime Vidal

Pastor José Covarrubias

     Dios bendiga a todos mis herma-
nos que tienen el privilegio de recibir 
en sus manos el periódico Maranatha.
Le doy gracias a mi Señor Jesús por 
concederme haber estado en Gua-
dalajara con todos mis hermanos, el 
pasado 6, 7 y 8 de abril. Llegamos mi 
esposa, mi hija y yo el viernes por la 
mañana y desde que nos recogieron 
en el aeropuerto fue una bendición 
convivir con nuestros hermanos. 
Aproximadamente a las 2 de la tar-
de empezamos a alabar al Señor en 
“La Plaza Tapatía”. Nuestro amado 
hno. Jaime Vidal tomó el lugar para 
compartir con las personas que por 
ahí pasaban; unos se burlaban, otros 
se detenían a escuchar y otros hasta 
nos pedían oración. Alrededor de las 
7:00 pm. nos reunimos los pastores, 
ahí mismo en la plaza, para escuchar 
al pastor Efraim Valverde, III. Ter-
minamos el primer día todos juntos 
alabando al Señor, cantando y dan-
zando. 
     El sábado empezamos desde 
las 9:00 am. alabando con todo el 
corazón en el edificio de multiusos de 
la Universidad de Guadalajara. Lu-
ego, tomó el lugar el pastor Alfredo 
Córcoles de Purépero, Michoacán y 
el pastor Elías Murillo de Guadala-
jara, Jalisco respectivamente, para dar 
testimonio de la bendición que el Se-
ñor les concedió en su viaje a Israel. 
Después, continuamos escuchando 
la Palabra del Señor por medio del 
pastor Efraim Valverde III, quien fue 
movido por el Señor para compartir-
nos sobre Israel, sobre el lugar de Is-
rael y la presente situación del Pueblo 
Judío. Terminamos el día en la pres-
encia del Señor, fue algo maravilloso. 
El día domingo continuamos con 
ese gozo que produce la reunión de 

los hijos de Dios, y después de orar y 
darle gracias al Señor, fuimos separa-
dos por grupos, habiendo enseñanza 
para niños, jóvenes, varones y herma-
nas, también los pastores nos reuni-
mos para ser ministrados por el pas-
tor Efraim Valverde III, sobre varios 
aspectos del pastorado. En la tarde 
regresamos todos al auditorio para 
adorar al Señor. Se hizo un llamado 
para aquellos que quisieran ser bau-
tizados, y un buen grupo respondió 
y fue invocado el Poderoso Nombre 
de Jesucristo el Señor sobre ellos. 
Al final nos despedimos con gozo, 
alegría, lágrimas, abrazos, carreras (al 
aeropuerto). Dios bendiga a los her-
manos amados de Guadalajara que 
con todo el corazón nos sirven, en 
especial a los pastores Elías Murillo y 
Erasmo García. Dios bendiga al pas-
tor Efraim Valverde III, y su familia 
y a todos mis hermanos que pudieron 
asistir y a quienes no lo hicieron, les 
invito a que el próximo año, si el Se-
ñor no viene todavía, procure estar en 
la confraternidad. 
Oren por sus hermanos que servimos 
al Señor Jesús aquí en Tijuana BC. 

Pastor Jaime Vidal

Saludo a todos mis hermanos con la 
preciosa paz de nuestro Señor Jesu-

cristo. 
Ya son algunos los años que Dios a 
movido al pastor Efraim Valverde 
III, el poder reunirnos el primer día 
en el parque central de Guadala-
jara llamado: “La Plaza Tapatía”. En 
esta ocasión fue un buen número de 
hermanos que desde el principio de 
la actividad ya estaban en el parque, 
y pues como siempre es de grande 
alegría el poder estrecharnos con los 
hnos. 
     Al principio de la actividad la 
gente camina, pero poco a poco se 
pudo mirar que Dios empezó a mov-
erse en medio de la actividad de can-
tos y oraciones y testimonios y con la 
palabra de Dios, fue de grande alegría 
el poder dar testimonio del poder de 
Dios. De ellos, algunos nos acompa-
ñaron los siguientes días de la fiesta 
y algunos de ellos fueron bautizados 
en el Precioso Nombre de nuestro 
Señor Jesús. Cuando teníamos que 
terminar esa tarde se nos hizo noche, 
contentos de la primera parte de la 
actividad. El siguiente día, sábado, 
empezaron las actividades temprano 
y el lema fue “Israel, Pueblo escogido 
de Dios”, nuestro hno. pastor Efraim 
Valverde III, empezó con la escritura 
de Génesis 12:1-3.
“Y bendeciré a los que te bendijeren, 
y a los que te maldijeren maldeciré: 

y serán benditas en ti todas las fa-
milia de la tierra”. Así empezó a in-
troducirse en este mensaje muy am-
plio y a dar testimonio de la historia 
pasada, contemporánea y presente, y 
también de su viaje acompañando al 
muy amado hermano Shlomo Hizak 
y a un miembro del parlamento Is-
raelí llamado Roberto Ilatov. Los tres 
estuvieron en Alemania en una activ-
idad muy bien asistida por hermanos 
y personas de una gran variedad de 
los 50 países europeos. Nos gozamos 
al mirar las puertas que Dios ha esta-
do abriendo con esa preciosa relación 
con el pueblo de Dios: Israel, a quien 
amamos mucho, sin pasar por alto el 
darle las gracias a Dios por el vaso 
que Dios usó: nuestro muy amado 
pastor Efraim Valverde, Sr. a quien 
siempre recordaremos, siendo que 
fue cual padre espiritual para muchos 
de nosotros, usado para despertar en 
nosotros esa bendición de amar al 
Pueblo original de Dios.
     También teníamos muchos deseos 
de escuchar a nuestros hnos. que  ap-
enas habían regresado del viaje a Is-
rael, en especial a los pastores Alfredo 
Córcoles y Elías Murillo de México, 
que tuvieron el privilegio de viajar a 
Israel.
     El domingo en la tarde, pudimos 
adorar una vez más a nuestro Dios, 
con las alabanzas que Dios le dio a 
nuestro hno. pastor: Efraim Valverde, 
Sr. para luego pasar a los bautismos 
en el Precioso Nombre de nuestro 
Señor Jesucristo, un buen número 
arrebataron el Reino de los cielos. Y 
así terminamos la fiesta, gozosos de 
haber tenido la oportunidad de jun-
tarnos una vez más.   Dios los ben-
diga.
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Les saludo en el Nombre del 
Rey de Israel, nuestro Señor 
Jesucristo. Nuestro Dios 

le dijo a Abraham, Su amigo: “ Y 
bendeciré a los que te bendijeren, y 
a los que te maldijeren maldeciré: y 
serán benditas en ti todas las familias 
de la tierra” (Gén. 12:3). 
      Le damos gracias a nuestro Dios por 
el privilegio de poner nuestra pequeña 
parte en bendecir o “decir bien” de 
nuestro hermano mayor, el pueblo 
de Israel. Dios bendiga a nuestro 
hermano y compañero, Saúl Parra, 
pastor en Parangarico, Guanajuato 
por el sentir y amor que tiene hacia el 
Pueblo del Libro. El día 12 de mayo, 
el Señor nos concedió acompañar al 
hno. Saúl y a la congregación local en 
su tercer servicio anual para celebrar 
el establecimiento del Moderno 
Estado de Israel, quien celebra su 64 
aniversario como estado moderno. 
Se inició la actividad a las 10 de la 
mañana con unos cantos a favor de 

Israel dirigidos por nuestro hno. 
Gabino García.  Luego tomó el lugar 
el hno. Saúl y pidió que  pasaran para 
saludar al pueblo los varios pastores 
que asistieron a esta celebración. 
Entre ellos: Ubaldo Rojo (México, 
D.F.), Miguel González (Temixco, 
Morelos), Alfredo Córcoles 
(Purépero, Mich.), Gabriel Rivas 
(Arroyuelos, Mich.), Chuy Vallejo 
(La Eréndira, Mich.), Gabino García 
(Tirimácuaro, Mich.), Domingo 
Carpio (Querétaro, Qro.), Armando 
Alavez (San Juan del Rio, Qro.), 

Luis Roa (Ziquitaro, Mich.), Javier 
Madrigal (Patámbaro, Mich.), Felipe 
Núñez (San Miguelito, Gto.), Ángel 
Vásquez (Ururuta, Mich.). También 
estuvo nuestro hermano Roberto 
Rayas de Querétaro. Enseguida  
tomó el lugar nuestro hno. Alfredo 
Córcoles, a quien usó el Señor para 
hablarnos acerca de la importancia 
de entender quién es Israel y la 
parte clave que tiene en los últimos 
tiempos como “El Reloj Profético 
de Dios”. Después de un receso para 
disfrutar de unos ricos alimentos, 

hicimos un desfile, caminando por 
las calles de Parangarico, cantando 
himnos a favor de Israel, mientras 
que ondeamos en alto banderas de 
Israel. Enseguida se llevó a cabo un 
bautismo y la presentación de varios 
niños. También se tomó un tiempo 
para dirigir a los muchos jóvenes 
presentes, quienes tenían unas 
preguntas acerca del Pueblo de Israel 
y su historia. Gracias al Señor que me 
permitió compartir por la tarde con 
todos los presentes, la importancia 
de continuar con la visión que Dios 
nos ha dado (Hab. 2:2-3), corriendo 
adelante hacia nuestro blanco como 
“viendo al Invisible”. Sigamos 
orando, bendiciendo y compartiendo 
a favor de la Raza Judía, la Tierra 
Santa de Israel, y la Ciudad bendita 
de Jerusalén, porque no tardará en 
regresar el Mesías de Israel para 
redimir a Su Pueblo.  

¡Shalom!

Reporte de Celebración del 64 Aniversario del Moderno Estado De Israel
Por Hermano Gilberto Tienda

Reporte "Servicio de Gradución Hno. Ángel Enríquez Martínez"
Pastor Rubio Wanderley Cruz Barrera

La gracia y la paz de nuestro 
Señor JESUCRISTO sean 
con vosotros. Hermanos, 

nos duele hablar de la pérdida física 
de nuestro hermano Miguel Ángel 
Enríquez Martínez. Pero en el 
espíritu estamos alegres porque ya 
terminó su carrera y nos ha dejado 
buenos recuerdos en la dedicación a 

escudriñar las Escrituras. 
Dios llamó a nuestro hermano 
cuando contaba con 19 años de edad, 
recién graduado de la preparatoria. 
En el llamado, dejó todo lo que era 
relacionado a lo que él consideraba 
tropiezo de la vida cristiana; como: 
deportes, noviazgo, etc. En sus 
tiempos oportunos le gustaba salir 
a evangelizar repartiendo boletines 
con mensajes, en compañía de otros 
hermanos y hermanas. 
     Predicó por 6 meses en la radio: 
“Voz del Gran Rey” 106.5 F.M. 
en Tecun Human, San Marcos 
Guatemala, en la congregación de 
Ciudad Hidalgo. El hermano Ángel 
era el que siempre estaba presto 
para ayudar en caso que el hermano 
Wander no pudiera llegar. 
     En estos días estamos esperando 

que vengan los carnets renovados 
al año 2012, donde ya se daba 
el reconocimiento a su trabajo 
como ministro, pastor local de 
Ciudad Hidalgo, Chiapas, México. 
Miguelito buscó trabajo en 
diferentes compañías pero su única 
oportunidad que llegó fue ingresar a 
la policía municipal, allí laboró hasta 
el día que cayó en cumplimiento de 
sus labores, que fue el 30 de abril del 
2012, cuando contaba con apenas 
22 años de edad. 
     Como soldado de JESUCRISTO 
el Señor, laboró 3 años y nos dejó 
para ir a dormir un poco de tiempo. 
Por lo que les hacemos público su 
trágico fallecimiento. Hermanos, 
estamos orando por ISRAEL y por 
ustedes, que el Señor JESÚS les 
ayude en todo lo que le pidan. 

Les saludan los hermanos y 
hermanas de Ciudad Hidalgo, 
del Ejido El Dorado Nuevo, del 
Ejido Ampliación Ávila Camacho 
y Ejido Benito Juárez Cosalapa. 
También queremos informarles 
que nuestro hermano Álvaro 
Velázquez Martínez, columna de 
la congregación en Benito Juárez 
ya partió también, durmió el 11 de 
Abril después de más de un año 
de estar enfermo… descansó. Les 
rogamos sus oraciones por estas 
familias que estamos pasando este 
dolor.
Atentamente,
     Pastor Rubio Wanderley Cruz. 
Iglesia del Señor JESUCRISTO en 
Ciudad Hidalgo, Chipas, México.
Hno. Ángel Enríquez Martínez
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Reporte de Actividad " San Juan de Pueblo Viejo, Ecuador"
Pastor Abel Rodriguez

Testimonio
Hna. Yolanda AstoragaDoy gracias a 

nuestro Señor 
Jesucristo, que nos 

bendijo con toda bendición 
espiritual en lugares 
celestiales en Cristo: según 
nos escogió en Él antes de 
la fundación del mundo, 
para que fuésemos santos 
y sin mancha delante de Él. 
(Efesios 1:3-4).
     Que privilegio el tener 
nuestra comunión en el evangelio, desde el 
primer día hasta ahora. (Filipenses 1:5) con 
nuestros hermanos de una fe igualmente preciosa 
que la nuestra. (2 Pedro 1:1).
     Gracias al SEÑOR por este medio por el cual 
nos podemos comunicar, y también a nuestros 
hermanos Pastores Efraim Valverde, III y 
Efraim Arreola que estuvieron con nosotros para 

gozarse por lo que el SEÑOR está haciendo en 
nuestro país, ya que el SEÑOR se a reservado un 
remanente también acá, que no han doblado la 
rodilla delante de Baal (Romanos 11:3-4), y que 
muchos están saliendo de Babilonia (confusión) 
por medio del ministerio de la letra, el cual usó 
y sigue usando el SEÑOR, la voz del mensajero, 
de nuestro recordado y querido anciano Efraím 
Valverde Sr.
El deseo de nuestros hermanos Efraim Valverde, 
III y Efraim Arreola por la voluntad de Dios,  
de viajar y venir a vernos “para comunicaros 
algún don espiritual, a fin de que seamos 
confirmados;  esto es, para ser mutuamente 
confortados por la fe que nos es común entre 

nosotros y ellos”. (Romanos 1: 10-12).
La confraternidad que tuvimos el 8,9, y 10 de 
junio de este presente año en Ecuador, comenzó 
el día viernes por la noche, teniendo el privilegio 
de administrarnos con la Palabra del SEÑOR,  
nuestro hermano Pastor Efraim Valverde, III, 
despertando al pueblo del SEÑOR, para que 
caminemos en humillación delante de nuestro 
DIOS con temor, y que no solo nos andemos 

juntado; ¿pero luego qué? Si 
no que andemos entendidos 
de lo que DIOS nos a dado.
El día sábado, a nuestro 
hermano pastor Efraim 
Arriola le usó el SEÑOR  
para decir que la Iglesia 
del SEÑOR es una, como 
también el SEÑOR es UNO y 
que no está unida por títulos y 
reglamentos de hombres. La 
Iglesia verdadera está unida 
por la enseñanza, la doctrina, 
y el mismo sentir que estuvo 

en el SEÑOR. (Filipenses 2:3-5).
     Luego tuvimos una reunión de pastores 
que fue de gran bendición, contando con la 
presencia de nuevos pastores independientes, no 
solo de nuestro país si no también de Colombia. 
Por la noche tuvimos bautismos en el Nombre 
que es sobre todo nombre, el Nombre del 
SEÑOR JESÚS. Y el domingo terminamos esta 
confraternidad gozándonos con la presencia 
del SEÑOR ya que Él ha prometido estar con 
nosotros hasta el fin.
     La gloria sea para el Señor.
Su hermano Pator: Abel Rodriguez

Le doy 
gracias 
a mi 

Señor 
Jesucristo por 
permitirme 
darle la gloria 
y la honra por 
este medio y 
poder compartir 
un poco con 

ustedes lo que ha hecho en  mi vida.
 Llegué a los pies del  Señor hace 10 
años, pero gracias a los tratados que 
llegaron a mis manos de las enseñanzas 
reveladas a nuestro hno. Efraim 
Valverde, Sr.; hace poco más de 5 años, 
he entendido La Maravillosa Gracia 
de Dios y las grandes bendiciones que 
tiene el Señor para nosotros, como lo 
dice en Su palabra en Hechos 2:39: 
“Porque para vosotros es la promesa, 
y para vuestros hijos, y para todos los 
que están lejos; para cuantos El Señor 
nuestro Dios llamare”. He aprendido a 
amar a nuestros hermanos, el Pueblo de 
Israel, que a través de Su palabra me va 
revelando cómo el Señor está con Su 
amado pueblo y lo levantará cuando 
venga en Gloria. Sobre todo, le doy 
gracias porque Su palabra está siendo 
sembrada con entendimiento a mi hija 
(Andrea) de 14 años y le pido me siga 
permitiendo ser un ejemplo para ella y 
me siga usando en Su camino. 
Dios los Bendiga.

Su hermana Yolanda Astoraga. 
Mazatlán, Sin. México
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"El  mensaje es: “Confortando a los afligidos y afligiendo a los confort-
ables”.
“Entre las mentes en que Dios opera, están las mentes por las que Dios 
opera”. 
“La operación de Dios en Su pueblo es colectiva y a la misma vez indi-
vidual”.
“Como cristianos andamos no por los sentimientos, sino por lo que sa-
bemos”.
“Lo de más importancia en mi vida es aquello que es importante para mi 
Dios”.
“Si quieres ser feliz aquí, trata de hacer feliz tú a los que te rodearen”.
“El hijo maduro de Dios es aquel quien aprendió ya a perder para poder 
ganar”.
“El grado de honra que tú dieres a Dios, será la honra que de Él recibirás”.
“Dios dotó al humano de emociones para que éste adore a su Creador 
con ellas”.
“El testimonio de Dios en tus enemigos a tu favor, es testimonio de valor”.
“La mejor manera para evitar la caída, es cuidar siempre de no estar ar-
riba”.
“Hacer justicia es sacrificar lo nuestro para hacer sentir bien a los demás”.
“La oración efectiva no es la esporádica mas la plática continua con Dios”.
“La mente humana que puede negar al Creador, es una prueba que Dios 
existe”.
“No vivas preocupado por ver qué ser, preocúpate por ver qué hacer”. 
“En el Señor, no es de lástima al que se le hace el mal, sino el que hace 
el mal”.
“En este camino, siempre que quieras ser más, de seguro que vas a ser 
menos”. 
“Mi mayor enemigo aquí no es el diablo, sino el que se pone mis zapatos”.
“Hay cristianos que son tan buenos, que de tan buenos no sirven para 
nada”.
“En esta vida una cosa es ser manso y otra cosas es ser menso” (Autor 
R.V.)
“La ventaja del tonto es que nadie puede hacerlo tonto porque ya está 
tonto”.
“Viajando, se goza mucho, habla mucho, come mucho, pero no lo dejan 
dormir”.
“Es más fácil despertar al dormido que al que está haciéndose el dor-
mido”.
“Lo que el hombre da, el hombre lo quita. Lo que Dios diere, nadie lo 
quita”.  
“Para evitar que otro te diere contra el suelo, ponte tú mismo en el suelo”. 
“Todos tenemos quién no nos quiera, mas siempre hay quién nos quiere”. 

Pastor Efraim Valverde, Sr.
Meditaciones y Razonamientos

El Señor nos 
concedió el poder 
asistir a una de 

las confraternidades que 
ya por un buen número 
de años se ha estado 
llevando a cabo en los 
Estados de Oregon y 
Washington. Gracias 
al Señor por el sentir 
que El ha puesto en los   
pastores de trabajar en un 
mismo acuerdo de llevar 
a cabo estas reuniones 
que siempre han sido de 
gran bendición para el pueblo del 
Señor.
     En esta ocasión fue en el pueblo 
de Elma, Wa. Gracias al Señor 
por todo lo que de Dios recibimos 
desde el primer día viernes por la 
mañana que fue cuando comenzó 
la actividad con una junta de 
pastores. El Señor nos habló, por 
nuestro Hno. Efraim V. III, acerca 
de la importancia de mantenernos 
caminando buscando mas de 
nuestro Señor cada día. Tomo por 
ejemplo al rey Asa (2 Cr., cap. 15 
y 16), de cómo comenzó este a 
buscar al Señor de todo su corazón 
trayéndole como resultado 
triunfos y victorias poderosas. 
Pero que cuando dejó de buscarle,  
su corazón se fue enfriando y 
endureciendo, y comenzó a confiar 
en él mismo. Además de esto,   
fue y buscó al ejército Sirio para 
apoyarse; no en el Señor, como lo 
había hecho en los primeros años 
de su reinado.   Por esta razón 
las cosas ya no le fueron muy 
favorables y, finalmente, acaba sus 
últimos días muy triste, solo por 
dejar de buscar al Señor con todo 
su corazón.
     Nuestro hno. Efraim, III   

también mencionó a su abuelo 
(Efraim V. Sr), a quien recordamos 
con respeto y lealtad. Nos contó 
que desde su tierna edad tuvo en 
su memoria la imagen de su abuelo 
buscando al Señor, quebrantado y 
rogando por el pueblo del Señor 
y que de esa misma manera 
terminó sus días (una verdad de 
la cual somos testigos los que lo 
conocimos).
     El día sábado por la mañana 
hubo consejos para las parejas 
y para los jóvenes, lo cual fue de 
gran ayuda para todos. Por la 
tarde, después de las alabanzas, 
siguió nuestro hermano Efraim, 
III con la enseñanza de la 
importancia de conocer y entender 
mas al Señor, nuestro Dios, para 
poder caminar mas cerca de El 
y amarlo mas. Predicó, además, 
acerca de la unicidad de Dios y 
del Misterio de Dios y Padre de 
Cristo. Terminamos derramando 
nuestros corazones en el altar, 
llorando y siendo consolados por 
la Palabra del Señor y Su presencia. 
El domingo acabamos con gozo y 
despidiéndonos con el deseo de 
que pronto llegue el tiempo de la 
siguiente reunión (Num. 6.22).
 

Reporte "Elma Washington"
Pastor Efraín Arreola
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Dios les bendiga, doy 
gracias a Dios por darme la 
oportunidad de compartir 

unas palabras con ustedes. Doy 
gracias a Dios por Su Misericordia 
y Su Gracia que demostró en Su 
sacrificio. Su sacrificio nos ha dado 
una gran esperanza, que nunca 
pudiéramos ganar, pero nos fue dada 
por Su Maravilloso Amor. También 
quiero dar las gracias a Dios por 
tener una herencia espiritual: por 
tener grandes hombres de Dios en mi 
vida, mi papá, abuelos, mi bisabuelo 
Efraim Sr. y mi tatarabuelo abuelo 
Erasmo Valverde quien Dios usó 
para que Su palabra llegara a nuestra 
familia.
   Doy gracias a Dios por darme el 
privilegio de haber conocido a mi 
bisabuelo, Pastor Efraim Sr. que fue 
gran hombre de Dios, a quien Dios 
usó de una manera impresionante e 
incluso después de su muerte, Dios 
todavía sigue utilizando sus libros 
y la predicación para ministrar 
a multitudes de vidas. Recuerdo 
que mi "Tata" compartía conmigo 
historias sobre su testimonio de 
cómo Dios lo llamó y cómo era su 
vida antes de llegar a conocer al 
Señor. Ahora sé por que él también 
compartía conmigo su carga y el 

deseo de compartir el amor de Dios a 
las personas que no conocen al Señor, 
o a la gente que nadie le importa. Él 
comprendía sus necesidades. Mi Tata 
sabía lo que era estar perdido y el 
sentirse no amado. Creo que es por 
eso que él era sensible a las personas 
necesitadas. ¡Yo sólo tenía 6 o 7 años 
de edad cuando él compartiría esto 
conmigo! ¡Qué visión para empezar 
a transmitir este corazón a mí en una 
edad tan joven!
   Mi Tata era un hombre que tenía 
compasión por aquellos que estaban 
en necesidad. Él tenía un corazón 
y una visión para ellos, de ser 
salvos, cambiados y que crecieran 
en el conocimiento de Su palabra. 
Mi Tata tuvo sus ojos espirituales 
abiertos a la necesidad de todos 
(Juan 4:35). Se dio cuenta de que 
la gente desea a alguien quien les 
extienda la mano y les de atención. 
Él miraba la necesidad y extendía 
su mano buscando una oportunidad 
para servir y por lo tanto cumplir la 
Gran Comisión (Mateo 28:19) con el 
corazón del Buen Samaritano (Lucas 
10:25-37).
   Mi Tata no se avergonzaba de   
mostrar y compartir el amor de Dios, 
su compasión, y la Palabra con la 
gente. Esto es exactamente lo que 
el Señor hizo por nosotros, ¿Por 
qué debemos estar avergonzados de 
compartir la Palabra de Dios con los 
demás? (Romanos 1:16). Dios quiere 
usar nuestras vidas para impactar a 
otros jóvenes que están necesitados 
(1 Pedro 2:9). El Señor nos ayude a 
no ser egoístas. 
   El sábado, 16 de junio, un grupo 
de personas jóvenes y yo fuimos a la 
parte de la Cuidad de Salinas donde 
están los alcohólicos y drogadictos. 

“Mejores son dos que uno; 
porque tienen mejor paga de su 
trabajo.   Porque si cayeren, el uno 
levantará á su compañero: mas ¡ ay 
del solo! que cuando cayere, no habrá 
segundo que lo levante” (Eclesiastés 
4:9-10).
     Al preparar un estudio sobre la 
amistad para las jóvenes de nuestra 
congregación local, empecé a 
realizar el valor que Dios le da a la 
amistad. La Palabra de Dios está 
llena de escrituras concernientes 
a este tema. Aprendí que Dios nos 
hizo con la necesidad de uno con 
el otro, y la amistad es uno de los 
fundamentos para una relación 
sana. Empecé yo a refleccionar en 
mis amistades personales y realicé 
qué tan privilegiada soy con tener 
algunas amigas que me son de ayuda 
y ánimo, que compartimos la misma 
meta de llegar a ese día glorioso 
en que veremos a nuestro Señor y 
Salvador cara a cara.   
Empecé a pensar en las diferentes 
luchas, estragos y situaciones 
difíciles que yo he enfrentado en mi 
vida, y cómo yo siempre he tenido 
una amiga allí que ha levantado 
mi espíritu cuando he estado 
decaída, me han animado cuando 
el enemigo ha tratado de hacerme 

creer sus mentiras, y me han llamado 
la atención cuando algo no está 
alineado con la Palabra de Dios o no 
trae honor al Señor.
Mientras escribía estas palabras, 
que pido a Dios sean de ayuda para 
ti, recibí una llamada de una de 
mis amigas, quien me llamaba para 
invitarme a visitar a un miembro 
de la congregación que ha estado 
enferma. Después de hablar con ella, 
le di gracias a Dios por mi hermana 
en el Señor y mi amiga, quien estaba 
cumpliendo con la escritura que 
dice: “…provocarnos a las buenas 
obras” (Hebreos 10:24). Ha sido 
gente como esta que me ha ayudado 
a crecer espiritualmente.
     Así que si tienes una amiga que te 
da ánimo, que está contigo y te corrige 
aun, dale gracias a Dios por ello, así 
como Pablo hizo con sus compañeros 
de Filipo: “Doy gracias a mi Dios en 
toda memoria de vosotros, siempre 
en todas mis oraciones haciendo 
oración por todos vosotros con gozo, 
por vuestra comunión en el evangelio, 
desde el primer día hasta ahora” (Fil. 
1:3-5). Esto es una de las muchas 
bendiciones que ya hemos recibido 
de Su mano. Ese amigo puede ser 
tu esposo, tu mamá, otra hermana 
en la congregación, la esposa de tu 
pastor. Pero no solo busques una 
amiga, sé una amiga, dando de ti 
misma, no solo serás una bendición, 
sino ¡serás bendecida! Busca alguien 
a quien puedes ser bendición y 
bríndale ánimo en su caminar con 
el Señor y tú misma recibirás ánimo.  
Lo dice la Palabra de Dios: “Por lo 
cual, consolaos los unos a los otros, 
y edificaos los unos a los otros, así 
como lo hacéis” (I Tes. 5:11). 
    Sobre todo, demos gracias a 

Continúa en la pág.......  14Continúa en la pág.......  14
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El domingo pasado (27 de mayo) 
los judíos celebramos la Fiesta de 
Shavuot. 

“Y os habéis de contar desde el siguiente 
día del sábado, desde el día en que 
ofrecisteis el omer de la ofrenda mecida; 
siete semanas cumplidas serán: Hasta 
el siguiente día del sábado séptimo 
contaréis cincuenta días; entonces 
ofreceréis nuevo presente al Señor” (Lev. 
23:15,16). 
Aquí en Israel la fiesta se celebra por 
un día solamente, como lo manda el 
Torah, pero fuera de Israel se celebra por 
dos días debido al temor de que el día 
apropiado caiga un día antes por causa 
de los diferentes tiempos que abarcan 
la redondez del mundo. Así se aseguran 
de celebrarlo en el día propio. De esta 
forma, si el primer día no es el correcto, 
el segundo si será el correcto día para 
celebrarlo. 
     Este dilema ocurrió cuando no 
había calendario y los Rabinos tenían 
que proclamar los meses nuevos, desde 
entonces se hizo de dos días, y su 
observación se ha quedado así fuera de 
Israel hasta este día. 
     En el día de Shavuot grandes números 
de judíos van a La Pared Occidental a la 
salida del sol, el mismo tiempo en que 
a Moisés se le fue dado el Torah, en el 
Monte Sinaí (Éxodo 19:16). Shavuot es 
el día en que Dios dio Su Torah en el 
monte Sinaí. Inicialmente solo los diez 
mandamientos, pero con el tiempo más y 
más del Torah fue enseñado por Moisés, 
quien lo oyó de Dios, durante los 40 días 
que estuvo en el monte.
     La palabra Shavuot quiere decir 
70 semanas. Setenta semanas desde 
la Pascua, pero no se asigna un día 
específico en el calendario, se celebra en 
el día que caiga al contar 49 días desde la 
Pascua (Lev.23:15,16). 
     Shavuot fue el punto final de la 
historia del éxodo; generaciones antes, 
Dios había hecho una conexión entre 
las dos festividades y dijo a Abram en 
una visión: “Entonces dijo a Abram: Ten 
por cierto que tu simiente será peregrina 
en tierra no suya, y servirá a los de allí, 
y serán por ellos afligidos cuatrocientos 
años” (Gen. 15:13). También le dijo: 
“Mas también a la gente a quien servirán, 
juzgaré yo; y después de esto saldrán con 

grande riqueza” (Gen. 15:14). 
Abraham era un hombre de muchas 
riquezas. Él siempre quiso un heredero a 
quien él le pudiera entregar su herencia. 
Es por eso que engendró a Ismael; sin 
embargo, no estaba satisfecho, él quería 
un heredero espiritual: Isaac. Dios le 
dice a Abraham que sus descendientes 
recibirían “Grandes Tesoros” al salir 
de Egipto. Este tesoro no tenía gran 
significado para Abraham, quien quería 
que sus descendientes tuvieran una 
legacía espiritual. Es muy posible que 
el “Gran Tesoro” a que Dios se refería, 
fuera Su revelación en el Monte Sinaí.
     El pueblo Judío salió de Egipto, pero  
necesitaba un punto en que se pudiera 
despojar de la mentalidad de esclavitud y 
prepararse para recibir el Torah de Dios; 
“El Gran Tesoro”. Este fue el destino 
espiritual del pueblo Judío. Israel fue 
redimido de Egipto, ellos eran (y siguen 
siendo) el pueblo escogido para traer la 
Palabra de Dios a las naciones. Jeremías 
nos dijo que “He aquí que vienen días, 
dice el Señor, en los cuales haré nuevo 
pacto con la casa de Jacob y con la casa 
de Judá: No como el pacto que hice con 
sus padres el día que tomé su mano para 
sacarlos de tierra de Egipto; porque ellos 
invalidaron mi pacto, bien que fuí yo un 
marido para ellos, dice el Señor: Mas éste 
es el pacto que haré con la casa de Israel 
después de aquellos días, dice el Señor: 
Daré mi ley en sus entrañas, y escribiréla 
en sus corazones; y seré yo a ellos por 
Dios, y ellos me serán por pueblo” ( Jer. 
31:31-33). Este es el Pacto del Torah, 
“El Gran Tesoro”.
     El pueblo Judío se extravió 
ciertamente de cumplir enteramente con 
el pacto durante los siglos, pero aun así el 
Torah sostuvo al pueblo Judío y a pesar 
de las dificultades y persecuciones, el 
Torah guardó a la nación. Dios promete 
un nuevo pacto con Israel y todos los 
que forman parte del pueblo Judío en 
el aspecto espiritual. La ley de Dios 
ahora será grabada en sus corazones, 
será parte de nosotros y actuaremos de 
conformidad a la voluntad de Dios, sin 
tentación. 
El Espíritu Santo bajó en el día de 
Pentecostés sobre aquellos quienes 
obedientemente se rindieron y se 
abrieron para ser llenos del Espíritu 

Santo que guía y dirige y pone la Palabra 
de Dios en el corazón.
     Cuando la nación Judía recibió el Torah 
de Dios, ellos proclamaron: “haremos y 
oiremos”. Con esto se comprometieron 
a obedecer aun antes de saber, que se 
pediría hacer. A los creyentes también 
se les dice que sean hacedores, no solo 
oidores de la Palabra. 
     Los diez mandamientos fueron 
escritos en dos tablas, ¿Por qué no en una? 
Porque los primeros 5 son leyes entre el 
hombre y Dios, mientras que los otros 
5 son leyes de pacto entre los hombres. 
Las listas eran igualmente importantes. 
El ser una persona espiritual no solo se 
describe por conocer y alabar a Dios sino 
también tiene que ver con el trato que 
le damos a la gente en aquiescencia a la 
Ley de Dios. En el día de Shavuot hay 
una costumbre de leer el libro de Ruth, 
ya que se llevó a cabo en el tiempo de 
la cosecha-Shavuot y también Ruth se 
comprometió a seguir la Ley de Dios, 
ella dijo a Noemí: “porque dondequiera 
que tú fueres, iré yo; y donde quiera 
que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi 
pueblo, y tu Dios mi Dios” (Ruth 1:16). 
Ruth, como los Judíos en el Sinaí, se 
comprometió de hacer, oír y aprender los 
caminos de Dios. 
     Shavuot en Jerusalem es un tiempo 
de mucha alegría. Los hogares y las 
sinagogas se decoran con ramas verdes 
y flores para mostrar que es un festival 
de cosecha. Es de costumbre el comer 
comidas lácteas, lo cual es inusual, ya 
que en el sábado (Shabbath) y los días 
festivos se acostumbra comer comidas 
con carnes, las cuales son consideradas 
más festivas en honor a ese día. La 
razón por la cual las comidas lácteas 
se acostumbran en Shavuot es porque 
la Biblia dice: “Panal de miel destilan 
tus labios, oh esposa; miel y leche (el 
Torah) hay debajo de tu lengua; y el 
olor de tus vestidos como el olor del 
Líbano” (Cantares 4:11).  La leche es 
la comida básica que nutre a los bebés 
después de su nacimiento y también es la 
comida básica del hombre. De la misma 
manera, el Torah nutre a la persona 
espiritualmente. La Palabra de Dios es 
la que nos sustenta y sostiene. •

Por Shimon Menajem desde Jerusalem, Israel
Shavuot / Pentecostes

Repartimos comida, agua y 
algunos tratados. A medida que 
ministrábamos nos encontramos 
con un joven de 21 años de edad, 
un joven que estaba bien sucio y 
borracho; que había estado en las 
calles durante los últimos 6 años. 
Antes de que empezáramos a orar por 
él, comenzó a compartir su deseo de 
ser liberado de los vicios de Satanás. 
A lo largo del día ministramos a sus 
necesidades materiales básicas y a 
la misma vez compartimos con él el 
poder de Dios que puede y que por 
fe cambiará su vida. 

Pude darme cuenta de qué tan real 
es la necesidad alredor de nosotros 
y de qué tan grande es el poder 
de Dios que desea obrar en ellos 
por nosotros. Este joven me contó 
que él había deseado que alguien 
le hablara. Tenía hambre de que 
alguien extendiera su mano hacia él. 
Esta experiencia me abrió los ojos 
para ver la necesidad que me rodea. 
Dios me mostró que podemos hacer 
una diferencia si nos ponemos en 
sus manos. Permite que Dios utilice 
tu vida hoy. Manténganme en sus 
oraciones para que el Señor continúe 
a darme un hambre por Su Palabra 
y más de Su amor por Su pueblo y 
los perdidos. Y que el Señor me de 
más de Su Espíritu, la humildad que 
necesito para servir a Dios con el 
espíritu correcto (Fil. 2:3-5).

Efraim Valverde IV

nuestro Padre Celestial quien es 
el mejor amigo. “Ya no os llamaré 
siervos, porque el siervo no sabe lo 
que hace su señor: mas os he llamado 
amigos, porque todas las cosas que oí 
de mi Padre, os he hecho notorias” 
( Juan 15:15). “Y el Señor es el que va 
delante de ti; Él será contigo, no te 
dejará, ni te desamparará; no temas, 
ni te intimides” (Deut. 31:8).
Tu hermana,
Kate Macias.

Mujeres...Viene de la pág..13

Jóvenes...Viene de la pág..13
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invariablemente  con el fin de hacerle 
mal o daño a alguien. Porque pueden 
en cambio tenerse planes o acuerdos 
que fueren también  secretos mas con 
un propósito positivo; o sea con el 
fin de hacerle bien o traerle beneficio 
a alguien o a algunos, y esto no es 
intriga.
     Puede, por ejemplo, el esposo o 
la familia entera, hacer planes o tener 
acuerdos secretos para honrar en un 
día específico a la esposa y madre de la 
familia. Puede también un miembro 
de la congregación, o un grupo entre la 
misma, hacer planes o tener acuerdos 
en secreto para manifestar en una 
cierta fecha el amor y el aprecio hacia 
su pastor, y así sucesivamente en todas 
las formas que se quisiere pensar. 
En cambio, los planes y convenios 
intrigantes en secreto son siempre 
para hacer exactamente lo contrario. 
Porque así como invariablemente lo 
primero tiene que ser movido por el 
amor, por la humildad y la sinceridad, 
lo segundo lo es por el odio y el 
rencor, la soberbia y la envidia, y por 
la hipocresía.
     Donde existe el verdadero amor es 
imposible que existan a la misma vez 
la intriga y la traición. Si hay algún 
lugar bajo este cielo donde el humano 
pueda vivir  sin ningún temor (y 
esto aplica más particularmente al 
cristiano fiel), es en un ambiente 
donde prevalece el verdadero amor 
entre aquellos que lo integraren. Pues 
hablando a los creyentes fieles del 
Señor, San Juan nos dice que “en el 
amor no hay temor; mas el perfecto 
amor echa fuera el temor” (1 Jn. 4:18). 
San Pedro por su parte también 
nos amonesta al respecto diciendo: 
“Dejando pues toda malicia, y todo 
engaño, y fingimientos, y envidias 
y todas las detracciones, desead, 
como niños recién nacidos, la leche 
espiritual, sin engaño, para que por 
ella crezcáis en salud” (1 Ped. 2:1-2).
Entre quienes así vivieren existe 
en realidad esa paz de que el Señor 
Jesús nos habla ( Jn. 14:27), y el 
verdadero descanso para el alma 
que Él menciona (Mat. 11:29). 

Este es, por cierto, el ambiente que 
invariablemente debe de prevalecer 
entre los verdaderos hijos de Dios. 
Un ambiente donde ninguno habla 
mentira, antes cada uno habla verdad 
con su hermano; donde todos sienten 
“lo mismo, teniendo el mismo amor, 
unánimes, sintiendo una misma 
cosa”. Un ambiente donde nada se 
hace “por contienda ni por vanagloria; 
antes bien en humildad, estimándose 
inferiores los unos a los otros”; donde 
no mira “cada uno a lo suyo propio, 
sino cada cual también a lo de los 
otros” por cuanto en ese ambiente 
prevalece “este sentir que hubo 
también en Cristo Jesús” (Fil. 2:2-5).
     Entre los integrantes de un 
conjunto cristiano donde reina el 
verdadero amor de Cristo el Señor, no 
pueden caber las intrigas y la falsedad 
puesto que ese es precisamente el 
ambiente propio del verdadero pueblo 
de Dios. En cambio cuando alguien 
en lo particular o en el conjunto 
general reclamare ser de Dios y no 
se reflejaren allí las virtudes divinas 
descritas, este ambiente de cierto 
no es el de un cristianismo genuino; 
sin lugar a dudas ese ambiente no 
puede ser de Dios. Desde el preciso 
momento en que prevalece allí la 
envidia y la intriga, la traición, la 
apariencia y la hipocresía, ese tipo de 
cristianismo es falso.
     No importa que hablase en 
“lenguas humanas y angélicas”, y 
“hubiere profecía”, y “se entendiesen 
todos los misterios y toda la ciencia”; 
y “si tuviesen toda la fe, de tal manera 
que traspasasen los montes”… y si 
“repartiesen toda la hacienda para dar 
de comer a los pobres”… “mas si no 
hubiera allí caridad (amor sincero, 
no fingido), de nada sirve todo lo 
demás” (1 Cor. 13:1-3). Mientras en 
esos medios prevalecieron la intriga, 
la traición y la mentira, la falta de un 
compañerismo verdadero donde cada 
uno “hable verdad con su hermano”, 
todo aquello bueno que se hiciere de 
nada vale por cuanto el ambiente es 
“terreno”, es “apariencia de piedad” (2 
Tim. 3:5).

mundo. Mientras el Señor permite el 
espíritu del anticristo para revolver el 
antisemitismo alrededor del mundo, 
muchos Judíos seguirán regresando 
donde el Espíritu del Señor los 
quiere, vueltos a la tierra que dio a 
sus antepasados. 
    Dios conoce como conmover a Su 
pueblo y conseguir Su atención. Así 
como el Señor usó diversas naciones 
en los tiempos de la antigüedad para 
venir en contra y afligir a Su pueblo 
para que pusiera su mirada en Él; lo 
está haciendo de nuevo. En aquel 
tiempo no despertaban todos, pero 
algunos se unían al remanente que 
ya estaba anhelando y esperando 
al Mesías. Esta persecución que 
les motivaba a buscar al Dios de 
sus padres, el Único y Verdadero 
Dios de Israel. Sin embargo, esta 
vez será la última. Gloria a Dios 
que Él está haciendo lo mismo con 
un remanente entre Su Iglesia. Él 
está despertando y atrayendo con 
Su Espíritu y por medio de fuertes 
pruebas a los suyos y seguirá con más 
fuerzas en estos lugares del mundo 
donde no ha llegado persecución en 
los tiempos muy cercanos.
    Yo soy testigo juntamente con los 
que hemos tenido el honor de viajar 
a Israel en los últimos 8 meses, que 
Dios está despertando y avivando 
a un remanente entre los Judíos. 
Avivando a unirse con aquellos que 
han estado guardando la ley que 
Dios le dio cuando hizo pacto con 
ellos en Monte Sinaí. Aunque no 
reconocen al Señor Jesús como el 
Mesías aman a Dios y esperan en el 
Mesías. Sin embargo, aquellos fieles, 
remanente entre el pueblo Judío que 
lo aman sin poder ver al Señor Jesús, 
Él limpiará (Romanos 11). Hay un 
movimiento fuerte que Dios está 
obrando entre Judíos jóvenes. ¡Es El 
Señor despertando hambre y sed de 
Él entre Su pueblo! ¡¡¡Aleluya!!! Que 
tremendo, es lo mismo que estoy 
mirando en todo los lugares que 
El Señor me ha permitido ir en los 
últimos años. ¡El Señor obrando con 
la juventud como lo hizo con los que 
entraron en la tierra prometida!
    "Y esparcílos por las gentes, y fueron 

aventados por las tierras: conforme a 
sus caminos y conforme a sus obras 
los juzgué. Y entrados a las gentes a 
donde fueron, profanaron mi santo 
nombre, diciéndose de ellos: estos son 
pueblo del SEÑOR, y de su tierra de 
él han salido. Y he tenido lástima en 
atención a mi santo nombre, el cual 
profanó la casa de Israel entre las 
gentes a donde fueron. Por tanto, di a 
la casa de Israel: Así ha dicho el Señor 
DIOS: No lo hago por vosotros, oh 
casa de Israel, sino por causa de mi 
santo nombre, el cual profanasteis 
vosotros entre las gentes a donde 
habéis llegado. Y santificaré mi 
grande nombre profanado entre las 
gentes, el cual profanasteis vosotros 
en medio de ellas; y sabrán las gentes 
que yo soy el SEÑOR, dice el Señor 
DIOS, cuando fuere santificado en 
vosotros delante de sus ojos. Y yo os 
tomaré de las gentes, y os juntaré de 
todas las tierras y os traeré a vuestro 
país. Entonces (¿Cuando? Cuando 
"Vendrá de Sión el Libertador) y 
esparciré sobre vosotros agua limpia 
y seréis limpiados de todas vuestras 
inmundicias; y de todos vuestros 
ídolos os limpiaré." Ezequiel 36:19-
25 
    Para que Ezequiel 36:25 y Romanos 
11:26-27 se cumplan, el pueblo Judío 
debe estar en la tierra de Israel. Dios 
lo ha hecho y está para terminar el 
regreso de Su pueblo a la tierra en 
esta era de gracia. La mayoría de los 
Judíos que compusieron el Moderno 
Estado de Israel en el 14 de mayo 
1948 no eran Judíos religiosos que 
creían en Dios. Sin embargo, el Dios 
de Israel ha ido cambiando esto 
a lo largo de los últimos 64 años. 
Ha estado atrayendo y preparando 
un remanente para Su maravillosa 
venida con el anhelo que "quitará de 
Jacob la impiedad." ¡Hay que estar 
preparados mi hermano y hermana 
para el día más glorioso que el mundo 
y universo jamás a visto! (Romanos 
8:18; Tito 2:13; 1 Juan 3:2). Sigamos 
bendiciendo y enseñando a otros a 
bendicir al pueblo de Dios. (Daniel 
12:3).
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Recuerdo la mañana del 4 de 
julio del 2003, cuando en mis 
brazos mi abuelo suspiró por 

última vez. Minutos antes de parar 
de respirar, tomé sus manos cansadas 
y frágiles, me imaginaba cómo con 
estas manos tiernas, fuertes y llenas 
de vida me sostuvieron a presentar 
y dedicarme al Señor cuando estuvo 
en su fortaleza. Estas mismas manos 
que me acariciaban para consolarme 
de niño, joven y adulto. Estas 
manos que también me corregían 
cuando no me portaba bien. Estas 
manos que tantas veces oraron por 
mí cuando de niño y de grande me 
enfermaba. Estas mismas manos 
que me bendijeron no docenas, si no 
cientos de veces en el transcurso de 
mi vida. Ahora con mis brazos y mis 
manos estaba cargando a mi abuelo 
entregándolo al Señor. 
     Le doy gracias a Dios por la 
influencia de mi abuelo que me fue 
de bendición en vida, comenzado 
desde mi niñez, mi juventud y hasta 
el día que cesó de respirar. Mi esposa 
e hijos también fueron bendecidos 
con su cariño y calor. Me siento 
privilegiado de no solamente haber 
tenido un abuelo especial, lo cual 
muchos carecen, sino también de 
haber tenido un hombre de Dios 
como mi abuelo. Yo creo que muchos 
abuelos no se dan cuenta del gran 
impacto que pueden tener en las 
vidas se sus nietos y especialmente 
de sus nietos varones. Mi hermano 
que eres abuelo, no tomes por alto 
tu lugar como abuelo ni te des por 
vencido, busca la forma y manera 
con la ayuda de Dios a influenciar 
a tus nietos para el Señor. Esta es 

la herencia máxima que les puedas 
dejar.
     Hoy en día tengo el privilegio de 
escuchar a multitudes conocidos y 
no conocidos, de como los mensajes 
que el Espíritu Santo de Dios puso 
en sus labios han impactado o están 
impactando a sus vidas. Yo mismo 
soy testigo de ello en mi propia 
vida, porque me ha impactado y 
bendecido también. Con la ayuda de 
Dios quiero continuar juntamente 
con mi esposa, hijos, hermanos y 
compañeros a anunciar por todos 
los medios y maneras disponibles a 
compartir los mensajes de la Palabra 
de Dios que impactaron la vida de 
mi abuelo, la mía y la de multitudes 
en diferentes partes del mundo. ¡A 
Dios sea la honra y la gloria! Estoy 
no por la astucia ni las fuerzas de mi 
abuelo, sino por el Santo Espíritu de 
Dios que se manifestó en este vaso 
rendido y disponible.
     Nueve años han pasado y extraño 
bastante a mi abuelo. Recuerdo 
que en las últimas semanas y días, 
me decía seguido que estaba muy 
fatigado y que quería irse ya con 
el Señor, pero que la única razón 
que quería quedarse, que aunque 
no podía hacer mucho ya, era para 
respaldarme en el trabajo del Señor. 
Le doy gracias al que le dio ese 
sentir a mi abuelo de respaldarme, 
porque Él es el que lo ha hecho en 
estos nueve años. Y gracias a Dios 
por todos mis hermanos que han 
hecho lo mismo. Dios los bendiga, 
los guarde y utilice siempre para 
su honra y gloria. "La memoria del 
justo será bendita..." (Prov. 10:7). 

Pastor Efraim Valverde, III
Recordando a mi Abuelo, un Hombre de Dios

Revista Internacional Maranatha16
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Pastor Arturo Rios

     Son innumerables los consejos 
y ejemplos que hasta el presente 
siguen siendo de grande ayuda 
en mi vida como esposo, como 
padre y como ministro, adquiridos 
por el pastor Efraim Valverde, Sr. 
Entre ellos están los siguientes: 
(1) Cuídate que las acciones 
malas de alguien no borren sus 
acciones buenas al grado de no 
sentir compasión y no orar más 
por ellos. (2) Mijo, cuando la fe te 
falle, métete a terco, y otras más. 
“El fruto del justo es árbol de vida” 
(Prov. 11:30).
Que Dios nos bendiga.

Pastor Efrain Arreola

     Haciendo memoria de mi 
hermano amado Efraim Valverde, 
Sr. a quien siempre recordaremos 
con gran aprecio. Solo haré 
mención de algunas cosas que 
me impactaron en mi vida, una 
de ellas fue su disponibilidad 
para escucharme sin criticarme, 
ni verme diferente. Siempre me 
trató como un padre a su hijo, y de 
cariño me llamaba “flaco”. A mi 
esposa le decía “Yoli” y a mi hija 
mayor le decía “techi”. Siempre 
recordaré a este gran hombre de 
Dios que aunque tenía un lugar de 
prominencia de parte del Señor, 
siempre nos trató como de casa, 
no sintiéndose como superior, sino 
como inferior a nosotros. Qué más 
diría… de los misterios revelados 
que nunca se detuvo de compartir. 
Ellos impactaron mi vida en una 
manera especial. Sus palabras y 

consejos seguirán siendo como 
una luz en mi camino. Hermano 
Efraim Valverde, Sr. nunca te 
olvidaremos.

Pastor Jaime Vidal

    Para mí vida personal el pastor 
amado Efraim Valverde, Sr. fue el 
padre que nunca tuve. Llegando 
la oportunidad en mi matrimonio 
cuando mas necesite ayuda, Dios 
lo usó para darme el consejo 
adecuado que necesitaba para 
poder mirar lo que no miraba 
y cuando miré mi necesidad 
pude reconocer mi necesidad y 
humillándome Dios quiso darme 
luz en los misterios que oía y 
decía amen, porque deseaba servir 
a mi Dios. Pero sin entender lo 
que solo oía, llegó el tiempo de 
Dios para que mi entendimiento 
se despertara. Así fue como lo 
hice mi padre espiritual a quien 
extrañó mucho y se que ya no está 
con nosotros pero sus obras con 
nosotros siguen y seguirán con 
las siguientes generaciones que 
son nuestros hijos (Apoc. 14:13). 
Shalom!

Revista Internacional Maranatha 17
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La doctrina del bautismo es un 
tema de importancia capital, y 

se ha considerado como tal duran-
te todos los siglos que han pasado 
desde que la Iglesia fue fundada 
por nuestro Señor Jesucristo, pues 
Él mismo dio prominencia a este 
sacramento cuando lo ordenó diciendo: 
“El que creyere y fuere bautizado será sal-
vo, 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, dici-
endo: “deja ahora, porque así nos conviene 
cumplir toda justicia” (Mt. 3:15).
     Muchos líderes religiosos en el tiem-
po presente enseñan que el bautismo no 
es algo de importancia, contradiciendo así 
al mismo Señor a quien profesan obede-
cer y servir, haciendo lo mismo que hici-
eron los Fariseos y los sabios de la ley, que 
desecharon el consejo de Dios contra sí 

mismos, no siendo bautizados de Juan (Lu-
cas 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 obe-
decer a la Palabra de Dios, tanto a lo que 
ordena el Señor directamente, o por instru-
mentalidad de sus apóstoles, a quienes a su 
vez autorizó diciendo: “el que a vosotros 
recibe, a Mí recibe” (Mt. 10:40).  Agrega-

“Él entonces pidiendo luz, entró 
dentro, y temblando, derribóse a los 
pies de Pablo y de Silas; y sacán-
dolos fuera, les dice: Señores, ¿qué 
es menester que yo haga para ser 
salvo?  Y ellos dijeron: Cree en el 
Señor Jesucristo, y serás salvo tú, y 
tu casa” (Hechos 16:29-31). 
     Anticipo que este breve men-
saje no es para todos.  Es solamente 
para aquellos que ya se han con-
vencido de que ninguna de las mu-
chas cosas que este mundo ofrece 
ha podido darles esa paz interior 
que sus almas anhelan.  Tampoco 
es para hacer adeptos tratando de 
convencer a alguien para que deje 
su religión y acepte alguna otra.  
Antes es más bien, para aquellos 
que ya han vivido la experiencia 
de que ninguna religión ha podido 
cambiar sus vidas.  Este mensaje 
es con el fin de ayudar a aquellos 
quienes, a causa de las miserables 
circunstancias en que están vivi-
endo hoy, fueren éstas, enferme-
dades, problemas conyugales o fa-
miliares, vicios, traumas, prisiones, 
etc., han llegado a la conclusión de 

que solamente Dios puede librar-
los.  Es para aquellos a quienes les 
ha llegado el momento en sus vidas 
en que se están preguntado hoy lo 
mismo que el carcelero de Filipos 
preguntó una vez a Pablo y a Si-
las: “¿Qué es menester que yo haga 
para ser salvo?”  Si tú eres uno de 
ellos, en el amor de Cristo el Se-
ñor paso enseguida a explicarte el 
plan de la salvación de Dios ex-
actamente de acuerdo como está 
descrito en la Santa Biblia.
     PRIMER PASO: Necesitas 
reconocer y confesar tu miseria y 
necesidad delante de Dios y arre-
pentirte con una verdadera sinceri-
dad de todos tus pecados.  Sin este 
paso fundamental todo lo demás 
sería en vano (Hechos 3:19).
     SEGUNDO PASO:  Necesitas 
ahora aceptar al Señor Jesús como 
el Salvador de tu alma y creer que 
por Su gracia y por Su sangre der-
ramada en la cruz Él puede limpiar 
todos tus pecados, no importa cuán 
negros éstos fueren (Isaías 1:18).
     TERCER PASO: El hacer y 
creer lo anterior es la prueba de 

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

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

¿Qué nEcEsITO pARA sER sALvO?
Pastor Efraim Valverde, Sr.
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mos además que al insistir so-
bre el tema del bautismo, no es 
con el fin de conseguir adep-
tos para cierta  denominación 
u organización religiosa, sino 
para que el cristiano sincero 
y obediente, sea quien fuere 
y estuviere en donde estuvi-
ere, reciba de Dios la plenitud 
de su salvación.  Estando por 
tanto claros en estas verdades 
básicas, ahora pasemos a con-
siderar las siguientes pregun-
tas: 

¿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 lavac-
ro 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 bau-
tismo que ahora corresponde 
NOS SALVA” (1 Ped. 3:21).

     ¿Cómo se 
administra 

el bautismo?  

Pablo nos explica que el bau-
tismo 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, so-

mos bautizados en su muerte?  
Porque somos SEPULTA-
DOS juntamente con Él a 
muerte por el bautismo” (Rom. 
6:3-4).   También nos dice otra 
vez que: “Somos “SEPULTA-
DOS juntamente en el bautis-
mo, en el cual también resuci-
tásteis con Él” (Col. 2:12).  De 
acuerdo con estas escrituras, 
el bautismo es una sepultura 
simbólica donde el creyente, 
ya muerto para el mundo (ar-
repentido), 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 dis-
cípulos a que bautizaran a “los 
gentiles, en el nombre del Pa-
dre, 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 desobe-

decieron 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.  En-
tendieron cuando el Señor les 
dijo: “el que me ha visto, ha 
visto al Padre” ( Jn. 14:9). En-
tendieron que, “Dios ha sido 
manifestado en carne” (1 Tim. 
3:16).  Entendieron que Jesús 
es el Mesías de Israel, y que no 
podía ser otro sino el 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 pro-
fetizado: “y será que cualqui-
era que invocare el Nombre 
del Señor, será salvo” (Fil. 2:9, 
Joel 2:32).  Las siguientes ci-
tas bíblicas dan testimonio de 
que los creyentes originales de 
la iglesia fueron todos bautiza-
dos invocando el Nombre de 
Jesucristo, nunca los pronom-
bres 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 bautis-
mo invocando los pronombres 
Padre, Hijo y Espíritu Santo 
no se usó en el tiempo apos-
tólico ni en los primeros siglos 
de la iglesia, sino que fue una 
interpretación posterior que 
vino juntamente con todas las 
demás doctrinas falsas, fruto 

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

¿Para quiénes es el 
Bautismo por 

inmersión invocan-
do el Nombre de 

Jesucristo? 

     Lea usted mismo la respu-
esta: 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 CREY-
ENTES YA ANTES BAU-
TIZADOS CON OTROS 
BAUTISMOS (Hech. 19:1-
5).  “Porque para vosotros es la 
promesa, y para vuestros hijos 
y para todos los que están le-
jos; PARA CUANTOS EL 
SEÑOR    NUESTRO DIOS 
LLAMARE” (Hech. 2:39).
     Para finalizar: Estimado 
hermano y amigo, si usted ama 
al Señor y es uno de aquellos 
a quienes le interesa el estar 
bien seguro de la salvación de 
su alma, le invitamos atenta-
mente en el amor de Cristo 
para que piense detenidam-
ente en este importantísimo 
tema doctrinal, y considere que 
no se trata solamente de algún 
argumento de tipo denomina-
cional, sino de una orden se-
ñalada 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. 
(Juan 1:1, Col. 1:15)

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

es Jesucristo El Señor 
(Fil. 2:9-11)

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

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

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

y el don del Espíritu Santo por la evidencia de 
hablar en lenguas

----------------------------------------------
El buscar vivir una vida apartada del mal es 

un requisito imperativo (He. 12:14)
----------------------------------------------

La Iglesia es solamente UNA y es del Señor 
(Mt. 16:16 y Hch. 20:28).

----------------------------------------------
La Iglesia del Señor no es una organización 

religiosa, es el 
Cuerpo de Cristo 

(1 Cor. 12:27, 2 Tim. 2:19) 
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Julio

CONFERENCIA 
JUVENIL 

Pastor:
Efraim Valverde III

Salinas, CA

831-422-0647

6 de octubre 2012

Ahuacatitla, Axtla

14,15 y 16 DICIEMbRE

CONFRATERNIDAD

San Luis Potosío
Pastor Nicasio Antonino

PAstOr NICAsIO ANtONINO

011-52-481-106-1740, 
HNO. ANgEl ANtONIO

011-52-489-111-8864

Trabajo 635-5831859
Casa 635-5830201

Celular 635- 5891305


