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R e v i s ta  I n t e r n a c i o n a l  M a r a n at h a2

La paz de nuestro Señor Jesucristo 
sea con todos los estimados 
lectores y hermanos en Cristo 

que toman de su valioso tiempo para leer 
las valiosas enseñazas de la Palabra de 
Dios a través de su revista “Maranatha”. 
En este mes, el 4 de julio, se cumplen 
doce años desde que mi querido abuelo, 
Efraim Valverde, Sr., el fundador y editor 
de esta revista, durmió en cuerpo, y el 
hombre interior partió para estar con el 
Señor. Los mensajes están vivos y siguen 
dando vida a los que buscan del Señor 
con hambre y sinceridad. Le doy gracias 
a Dios que nos ha dado el sentir y visión 
para continuar con esta revista. Gracias 
a Dios por los pastores, ministros y el 
pueblo de Dios, en los cuales el Señor 
ha puesto el sentir de respaldar la revista. 
Estén orando para que también pronto 
salga en inglés.

Buscando al Señor en ayuno y oración, 
a mediados del mes de septiembre de 
2014, el Espíritu Santo de Dios me puso 
un deseo y una necesidad de ayunar un 
día más por semana en adición al día 
lunes, conforme a la convocación que el 
Señor impulsó a mi abuelo ya cerca de 20 
años atrás. Y por las últimas tres semanas 
de septiembre, se unieron también 
algunos hermanos de la congregación. 
En el mes de octubre, el Señor me puso 
el deseo de nuevo, mas ahora de ayunar 
de lunes a viernes y una vez más de 
provocar también a la congregación. Sólo 
el Espíritu de Dios puede hacer esto, de 
uno mismo no hay el deseo ni las fuerzas 
para hacerlo con el propósito y sentir 
correcto.  

Estando en un viaje a fines de octubre, 
le dije al Señor que Él siguiera obrando 
en mí, “el querer como el hacer, por Su 
buena voluntad” (Fil. 2:13).  Y en el 
mes de noviembre, fuimos movidos por 
el Señor a ayunar tres días por semana; 
en diciembre dos días por semana, e 
iniciando el año 2015, continuamos 
con un ayuno de 21 días. Y así nos ha 
movido el Señor todo este año a buscarle 
de todo corazón en ayunos de tres días 
cada semana y oración todo los días. 
Hay guerra espiritual para tratarnos de 
desanimar, distraer y cansar. Sin embargo, 
estamos puestos en el Señor para seguir 

animados y enfocados. Hemos visto 
la mano abierta del Señor obrando en 
milagros tremendos en este tiempo de 
ayuno y oración. ¡Es una combinación 
dinámica de Dios para traer gloria y 
honra a Su Nombre!

En el mes de marzo entendí que el Señor 
nos estaba moviendo a ejercitarnos 
más en el ayuno. Y no solamente para 
nuestro crecimiento espiritual o por 
las necesidades presentes, personales, 
familiares, congregacionales o por las 
necesidades de los de alrededor. El 
Señor me hizo entender que nos está 
preparando por lo que Él va hacer con 
y a través de nosotros, en los días de 
persecución que están por delante. Y 
no sólo para que estemos firmes en los 
tiempos de persecución, sino para que 
también seamos de ánimo, fortaleza y 
bendición a otros que comenzaran a 
buscar y a acudir en el Señor.

Si los principios del tiempo de la Gracia 
de Dios fueron gloriosos en medio de 
la persecución, también antes de que el 
tiempo de la Gracia termine será tiempo 
de persecución para la Iglesia del Señor 
Jesucristo universalmente. Y en este 
tiempo de persecución, el Señor va a 
desatar de Su gloria y a fortalecer a Su 
Iglesia verdadera, preparada y purificada 
en fuego para honra y gloria Suya. Lo que 
precede a la Venida del Señor Jesucristo 
en gloria será algo glorioso en medio de 
la persecución. La persecución maduró 
a la Iglesia en el principio, y también 
la Iglesia de hoy necesita ser purificada 
y madurada en la persecución al ser 
probada su fe en Cristo Jesús nuestro 
Dios. Los que no son verdaderos serán 
manifestados.  

El Espíritu Santo de Dios quiere 
que usted y yo estemos hoy rendidos 
incondicionalmente, para que Él obre en 
nosotros (Heb. 13:20-21) y venzamos 
a nuestra miserable condición humana 
(Rom. 7:24), al príncipe de las tinieblas 
(Ef. 2:1-2. 6:12) y a sus influencias a 
través de este mundo. Y así también 
prepare nuestras mentes y corazones para 
lo que viene por delante. 

En el ejercicio del ayuno y oración de fe 
y corazón humilde, el Espíritu de Dios  
fortalecerá nuestras mentes y corazones, 
dándonos poder en la mente para 
caminar en poder, amor y templanza. 
Dejando que Su Espíritu nos consagre 
día tras día en Él.

La gran mayoría, si no es que todos 
los problemas en hombres, mujeres, 
jóvenes, matrimonios, hogares, pastores, 
ministros y congregaciones es por falta 
de espiritualidad.  Cuando no somos 
espirituales pensaremos, sentiremos, 
hablaremos y haremos conforme a la 
carne. “ Y manifiestas son las obras de la 
carne, que son: adulterio, fornicación, 
inmundicia, disolución, idolatría, 
hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, 
contiendas, disensiones, herejías, envidias, 
homicidios, borracheras, banqueteos, y 
cosas semejantes a éstas: de las cuales os 
denuncio, como ya os he anunciado, que los 
que hacen tales cosas no heredarán el reino 
de Dios” (Gál. 5:19-21).
“Digo pues: Andad en el Espíritu, y no 
satisfagáis la concupiscencia de la carne” 
(Gál. 5:16). “Si vivimos en el Espíritu, 
andemos también en el Espíritu” (Gál. 
5:25). “Ahora pues, ninguna condenación 
hay para los que están en Cristo Jesús, los 
que no andan conforme a la carne, mas 
conforme al Espíritu”  (Rom. 8:1).

En seguida señalo algunos propósitos de 
la oración y el ayuno. 

1.-Consagración en humillación y 
arrepentimiento ( Jl. 2:12-13, 2 Cró. 
7:14, Dn.      9:3-19).

2.-Acercarse a Dios buscando Su rostro, 
deseando conocerle íntimamente ( Jer. 
29:13).

3.-Buscando protección (Esd. 8:21. 31).

4.-Ejercitarse (“en muchos ayunos”, 
2 Cor. 11:27) y desarrollar disciplina 
espiritual para tener poder del 
Espíritu sobre nuestros pensamientos, 
sentimientos y concupiscencias de la 
carne (1 Cor. 9:27; 1 Tim. 4:7-9).

5.-Buscando hacer decisiones conforme 
a la voluntad de Dios ( Jue. 20:26-28. 
Hch. 13:1-3).

6.-Guerra espiritual, para liberación 
espiritual (Mt. 17:21).

7.-Para liberación de enemigos físicos 
(Est. 4:16).

8.-Sanidad de enfermos (Sal. 35:13).

9.-Para ser fortalecidos en nuestro 
espíritu (Lc. 22:43).

10.-Para recibir entendimiento en la 
Palabra de Dios (Dn. 10:12).
 
Noticia de último momento antes de 
imprimir la revista. Hay aún un motivo 
más para buscar al Señor en oración 
y ayuno (Dn. 9:3-19). Hace unos 
momentos antes de enviar esta revista a 
imprimir, la “Corte Suprema” de Estados 
Unidos aprobó el matrimonio del mismo 
sexo como “ley de la tierra”.  Mas la 
“Corte Celestial” donde preside el Justo 
Juez dice lo contrario de lo que se aprobó 
hoy 26 de junio de 2015. ¡Este país de 
Estados Unidos se tambalea al borde 
del juicio de Dios! ¡Antes de Su Venida, 
el Señor desatará de Su juicio sobre 
esta nación! ¡Oh Señor Jesucristo, ten 
misericordia de nosotros! Hay que estar 
preparados por lo que viene por delante 
para estar firmes en el Señor. Estados 
Unidos es una nación entregada por el 
Altísimo (Rom. 1:21-29).

Pastor Efraim Valverde III

Pastor Efraim ValVErdE, iii Y familia

EDITORIAL



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

CALIFORNIA, USA

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

Radio Resplandecer 90.3 FM King City, CA. 
Predicación del pastor E. Valverde, Sr. cada 
tres horas después de las 12:00 am. Gamaliel 
Legaspi y pastor Arturo Ríos, 831-297-0879. Puede 
escucharnos mundialmente vía Internet www.
radioresplandecer.com

VIRGINIA, USA

RADIO ZIÓN 1480 AM. Lunes - viernes 10:30 
a 11:00 amEsta frecuencia cubre Virginia, 
Washington DC y Maryland. Se transmite a las

OREGON, USA

Radio Zion KXOR 660 AM. Lunes a viernes de 7:30 
a 8:00 am. Patrocinado por 
algunos pastores compañeros del Estado de 
Oregon. Visite www.evalverde.com para ver la 
cobertura de la estación.

UTAH, USA

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

WASHINGTON, USA

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

Predicaciones del pastor Efraim Valverde, Sr. en 
www.herenciacristianamusic.com. Desde Mount 
Vernon, Washington.
Dirigida por el hermano Antonio López, hijo del 
pastor Feliciano López.

TENNESSEE, USA

RADIO BUENA 101.9 FM: Sábados de 9:30 a 10:30 
am. Cubre los condados de Georgia, EUA: Whitfield, 
Murria, Gordon, Gilmer, Walter y Catoosa, así como 
los condados de Hamilton y Bradley en el Estado de 
Tennessee, EUA. 

PURÉPERO, MICHOACÁN. MÉXICO

NUEVA ESTACIÓN DE RADIO "La Voz del Evangelio 
Eterno". Puede escucharnos mundialmente vía 
Internet  http://lavozdelevangelioeterno.blogspot.mx.  
De lunes a domingo 7:00 am - 9:00 pm 

Donaciones 
Para 

"Visión Radial,
Programas 

de Televisión, 
Ofrendas y Diezmos" 

en Usa  
UNioN BaNK

0103142147 
CHUrCH of JEsUs CHrist.
Por faVor iNdiqUE El PróPósito dE sU 
doNaCióN (radio, diEzmo Y ofrENda)

TV Canal 6 
En la ciudad de 

Ventura, CA

Los días 
jueves a las 

7:30 pm, 
viernes 4:00 pm,  

domingos 8:00 am, 
y otros dos días 

variados 
entre semana 

 TV Alfa y 
Omega 

Canal 44-4
Lunes a viernes 

9:30 am y 8:30 pm,
sábado de 2:30 a 3:00 

pm.
Cubre los condados de: 

Los Ángeles
South Ventura
San Bernardino

Orange
Riverside y
Oceanside

www.alfayomegatv.com

 TV Azteca 
43 KMCE-TV

Lunes a viernes 
8:00 a 8:30 am.

Cobertura 
desde 

King City, 
Salinas, hasta 
San Jose, CA.

Donaciones 
Para 

"Visión Radial 
y Programas 

de Televisión"
en MÉXico

BaNamEX 

sUCUrsal / No. dE CUENta

7002 / 7363200
Elías mUrillo PérEz

¡ATENCIÓN!
nUeVo nÚMeRo De cUenTa

WWW.VDEE.ORG 
En esta estación de radio 
escuche las predicaciones del 
Pastor Efraim Valverde, Sr. 
Tiempo pacífico a las 12:00 
am, 3:00 am, 6:00 am, 9:00 am, 
12:00 pm, 3:00 pm, 6:00 pm, 
9:00 pm; noticias sobre Israel y 
música selecta los siete días de 
la semana.

Fundada en Salinas, 
California. Patrocinada por 
el Pastor Efraim Valverde III 
y la congregación del Templo 
Filadelfia.

RADIO MUNDIAL
POR INTERNET 
24 HORAS
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“Setenta semanas están determinadas 
sobre tu pueblo ( Judíos) y sobre tu santa 
ciudad ( Jerusalem Antigua)…” 
(Dn. 9:24)

El 13 de mayo el Vaticano 
reconoció oficialmente al 
“Estado de Palestina” en un 

nuevo tratado, desatando fuertes 
críticas por parte del gobierno 
Israelí.  Si el mundo reconoce a los 
enemigos de Israel y no reconoce 
al Estado Judío de Israel, sabemos 
lo que el Eterno Dios de Israel dice 
en  Génesis 15:18,  “…hizo el Señor 
un pacto con Abram diciendo: A tu 
simiente daré esta tierra desde el río 
de Egipto hasta el río grande, el río 
Eufrates”.

El 20 de mayo el  Director del 
Congreso Judío Europeo, Moshé 
Kantor, dijo que el temor de los actos 
antisemitas estaba dando lugar a 
un “éxodo” de los Judíos de Europa, 
pero no dio cifras. También dijo: “Se 
entienden claramente las estadísticas 
y la sensación entre la gente, que la 
situación de los Judíos de Europa 
no ha estado tan terrible desde el fin 
del Holocausto. Nunca he escuchado 
y sentido el miedo y la ansiedad en 
tantas partes de Europa como lo 
siento hoy”.

El 16 de junio, Adam Kreedo, escribió 
que los  incidentes antisemitas en 
Canadá aumentaron rápidamente 
en el último año y que ahora han 
llegado a los niveles más altos 
“jamás registrados” por los grupos 
de Derechos Humanos, que siguen 
el número de episodios antijudíos, 
según un nuevo estudio. El aumento 
coincide con un aumento global en 
el antisemitismo, que incluye una 
serie de ataques terroristas contra 
las comunidades judías en países 
como Francia. Sólo en Canadá, 
se registraron 1,627 incidentes 
antisemitas en el año 2014, un 
aumento de casi el 30% desde el año 
anterior. Estos casos “pueden variar 
de calumnias, insultos y graffiti a 
asaltos, incendios y amenazas de 
bomba”, dice el informe.

“En el año 2014 se registró el mayor 
número de incidentes antisemitas 
jamás registrado por B’nai B’rith y 
la Liga de los Derechos Humanos”, 
según el informe. “En los 1,627 
incidentes, este año se registró un 
aumento del 28% respecto al año 
2013. Esto es consistente con los datos 
recogidos por otras organizaciones de 
Derechos Humanos en todo el mundo, 
como la Liga Antidifamación, que 
reportó un aumento del 21% respecto 
al año anterior”. Al menos 1,370 de 
los incidentes reportados incluyeron 
formas de acoso antisemita, mientras 
que 238 reportaron vandalismo y 
otros 19 reportaron ser víctimas de 
violencia.

Los autores del informe advierten que 
el antisemitismo se está convirtiendo 
en una seria amenaza en Canadá y 
que se sigue con las tendencias más 
grandes de todo el mundo.

La policía de Toronto ha informado 
un hallazgo similar, con un reciente 
informe de conclusión: “la comunidad 
judía de Toronto fue el grupo más 
victimizado en el extremo receptor 
de casi uno de cada tres incidentes 
de crímenes de odio reportados”. 
Además, “se observaron resultados 
similares en otros municipios de todo 
Canadá, y esta tendencia inquietante 
es indicativo de una tendencia 
más grande, el aumento global del 
antisemitismo, habiendo ya en el 
2014 un alto perfil de múltiples 
incidentes antisemitas en Europa y 
en todo el mundo”.

Además de todo el antisemitismo 
alrededor del mundo, en Israel 
también sigue aumentando la 

amenaza y el peligro de continuo en 
contra del pueblo Judío (estando aun 
en su propia tierra). Lo siguientes 
acontecimientos es lo que Israel ha 
tenido que soportar del terrorismo 
entre su país en los últimos tres meses.
El 23 de abril, día de la Independencia 
de Israel (67 aniversario), un cohete 
fue disparado desde la Franja de 
Gaza hacia Israel.

El 25 de abril, se registró un ataque 
terrorista en Jerusalem Occidental; 4 
oficiales de policía fueron atropellados 
por un árabe “palestino”.

El 26 de mayo, un M-75 o Grad 
misil, impactó en Gan Yavne, una 
ciudad al Este de Asdod.

El 2 de junio, alrededor de las 
10:04 pm, sirenas sonaban cerca del 
Consejo Regional Hof Ascalón; un 
cohete fue disparado desde Gaza 
hacia Israel y explotó en el concilio 
entre dos comunidades.

El 4 de junio, siendo aproximadamente 
las 11:00 pm, sirenas sonaban cerca de 
Ascalón y Netivot; 2 cohetes fueron 
disparados desde Gaza hacia Israel 
y explotaron cerca de esas ciudades, 
uno en Diputación Sdot Negev y 
otro cerca de Ascalón.

El 6 de junio, alrededor de las 
11:40 pm, sirenas sonaban cerca de 
Ascalón; un cohete fue disparado 
desde Gaza hacia Israel y explotó 
cerca de Ascalón.

Por su parte, increíblemente Estados 
Unidos sigue a través del Secretario 
de Estado, con su locura de hacer 
un trato nuclear con Irán, aun 

conociendo sus sentimientos de odio 
contra Estados Unidos  y los deseos 
diabólicos que tiene en contra de 
Israel.

La atmósfera anti-Israel se está 
infiltrando en los más importantes 
centros de poder y conocimiento 
de los Estados Unidos de América 
a través del movimiento “Boicot, 
Desinversión y Sanciones” (BDS), a 
fin de aislar a Israel como un animal 
desechado. Pero dice el Espíritu 
Santo a través de nuestro hno. Pablo 
en  Romanos 11:1-2, “Digo pues: 
¿Ha desechado Dios a Su pueblo? En 
ninguna manera. Porque también 
yo soy Israelita, de la simiente de 
Abraham, de la tribu de Benjamín.  No 
ha desechado Dios a Su pueblo, al cual 
antes conoció”.

El antisemitismo ya no sólo 
está reducido a ciertas partes del 
mundo, pues en estos últimos dos 
años se ha extendido globalmente. 
Todo esto es necesario para que se 
cumpla lo final.  El Reloj de Dios 
sigue marcando hacia la hora de 
“la  manifestación gloriosa del gran 
Dios y Salvador nuestro Jesucristo” 
(Tit. 2:13). Estamos viviendo en un 
tiempo de señales tremendas antes 
profetizadas por los profetas, el Señor 
y los apóstoles.    Sin embargo, la 
cauterización de muchas mentes de 
quienes se llaman “hijos de Dios”, no 
los deja humillarse de corazón para 
allegarse y buscar de Dios, así como 
en estos tiempos en que vivimos el 
Señor lo requiere y demanda.  

Mis hermanos en Cristo, hay 
que estar clamando y bramando 
humillados ante la presencia del 
Altísimo. Hay bastantes motivos para 
hacerlo, sólo hay que dejarnos mover 
por el Espíritu Santo de Dios.
Por las misericordias de nuestro Señor 
Jesucristo, les ruego que nos unamos 
en este sentir de buscar al Señor con 
toda humildad y sinceridad, con todo 
nuestro corazón, alma y fuerzas.

Pastor Efraim Valverde III

El Reloj de

DIOS
Pastor Efraim Valverde, III
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“…y ninguno de los impíos 
entenderá, pero entenderán los 
entendidos” (Dn. 12:10)

¡El pueblo de Dios necesita 
acercarse más a Él en oración 
y ayuno! Está escrito que “los 
entendidos entenderán” (Dn. 
12:10), y si entendemos qué es lo 
que el Señor está demandando de 
nosotros, y no lo hacemos, de cierto 
os digo que no seremos tenidos por 
inocentes.

Ha llegado el tiempo del fin, y la 
Iglesia de Cristo en la tierra está 
entrando en la última etapa de su 
peregrinación. Estamos viviendo 
tiempos difíciles, porque las huestes 
satánicas están obrando con todas 
las facultades a su alcance, y los 
cristianos vivimos en un ambiente 
de una guerra espiritual sin tregua, 
asediados constantemente por 
legiones de demonios que, sabiendo 
que es poco el tiempo que les queda, 
buscan el destrozar a toda costa lo 
único que tiene valor eterno en este 
mundo, esto es, al pueblo que ha 
recibido la salvación del Señor.

Un gran porcentaje del pueblo de 
Dios y aun de los ministros vive 
no ignorando, pero sí disimulando 
esta grande verdad: necesitamos 
acercarnos más a nuestro Dios 
en oración y ayuno. Tenemos que 
confesar que es cierto que hemos 
estado ocupando la mayor parte 
de nuestro tiempo en muchas 
cosas que, incluso, nos quitan las 
horas que deberíamos de pasar 
en oración. Debemos confesar 
también que hemos robado los días 
que debíamos de haber ocupado 
en consagrarlos al Señor en ayuno, 
oración, y en meditación de Su 
Palabra. ¿Y cuál ha sido el resultado? 
Consecuencias lógicas: el espíritu 
de disposición para sacrificarse 
por Cristo y Su obra se ha estado 
apagando; son pocos los ministros 
que están dispuestos a sufrir 

incondicionalmente por el Señor. 
En proporción, ha disminuido el 
número de los cristianos que están 
dispuestos a darse a sí mismos para 
su Dios; en cambio, el terreno está 
fertilizado para que crezcan las 
hiedras malignas de la vanidad, 
la envidia, el egoísmo, la intriga, 
el orgullo, los pleitos, los celos y 
otras más, que disfrazadas con la 
apariencia de inofensivas guías de 
hortaliza, se entreveran y tienen 
lazados los corazones de muchos 
hijos del Altísimo.

Dios habla a “los entendidos” (Dn. 
12:10), diciendo (y esperando) 
que seamos entendidos. Pero 
tenemos también a los “enfermos y 
debilitados, y… a los que duermen” 
(1 Cor. 11:30), a quienes no 
podemos despertar con sermones 
o exhortaciones. Cristianos cuya 
vida está atada con “las cosas que 
están en el mundo” (1 Jn. 2:15): las 
comodidades excesivas que acarrean 
ligaduras y pereza espiritual al 
cristiano, las modas y vestimentas 
deshonestas de las que participan 
las señoras y doncellas descuidadas, 
sirviendo de instrumentos para 
alimentar el espíritu de lascivia 
y la concupiscencia en la Iglesia; 
la televisión, el Internet y otras 
distracciones mundanas que dañan 
la vida del cristiano, y está también 
el amor al dinero y las codicias 
locas que han sumido a muchos 
en perdición y muerte. Mas, 
pregunto, ¿cómo podemos vencer 
en la guerra contra estos y otros 
muchos demonios más? Solamente 
acercándonos más al Señor en 
oración y ayuno.

Ya nos hemos convencido de que la 
obra de Dios no se hace ni camina 
solamente a base de reuniones, ni 
con la construcción de templos 
o teniendo buenos fondos 
financieros. Ciertamente, todo esto 
es indispensable y necesitamos 
tenerlo, pero cuando se descuida 
lo fundamental de este edificio 
espiritual (la Iglesia), que es la 
consagración y el acercamiento del 
pueblo hacia su Dios por medio de 
la oración y el ayuno, todo lo demás 
está en peligro de quedar hueco, 
seco y sin vida, y la Iglesia corre 
el riesgo de caer en esta tibieza 
abominable de la que habla el 
Señor en Apocalipsis, diciendo que 
va a “vomitar de Su boca”. “Porque tú 
dices: Yo soy rico, y estoy enriquecido, 
y no tengo necesidad de ninguna cosa; 
y no conoces que tú eres un cuitado y 
miserable y pobre y ciego y desnudo; 
Yo te amonesto que de Mí compres 
oro afinado en fuego, para que seas 
hecho rico, y seas vestido de vestiduras 
blancas, para que no se descubra la 
vergüenza de tu desnudez; y unge 
tus ojos con colirio, para que veas. Yo 
reprendo y castigo a todos los que amo: 
sé pues celoso, y arrepiéntete” (Ap. 
3:16-19).

Las almas de los pecadores que 
nos rodean, gimen aprisionadas 
y anhelando ser libradas (Hch. 
26:16-18). Y nosotros, ¿cómo 
podremos rescatarlas y traerlas a los 
pies de Cristo para que sean salvas? 
¿Con nuestras fuerzas? ¿Con 
nuestra inteligencia? ¿Con nuestras 
propias virtudes? ¡No! ¡Solamente 
con el poder de Dios! Ese poder el 
Señor lo ofrece para que hagamos 
Su obra, pero tiene señalado un 

precio: nuestra consagración en 
oración y en sacrificio santo (en 
ayuno). ¡Necesitamos orar más! 
¡Necesitamos consagrarnos más! 
¡Necesitamos allegarnos más a 
Dios!

Como ministros, como fieles de la 
Iglesia del Señor Jesús, ancianos, 
fuertes y jóvenes, oigamos todos 
la voz de nuestro Dios que nos 
hace responsables de este nuestro 
descuido: ¡Falta de oración y ayuno!

Al leer estas letras es fácil evadir la 
responsabilidad solamente con no 
darle importancia, pero si tú eres 
de “los entendidos” (Dn. 12:10), 
inclinando tu rostro delante de tu 
Señor y aun con lágrimas en tus 
ojos, tendrás que confesarle que 
es verdad que ¡hay una grande 
necesidad en la Iglesia del Señor 
Jesucristo!

En el Nombre del Señor Jesús 
exhorto a mis hermanos ministros, 
y fieles entre el pueblo del Señor, 
a que demos todo nuestro respaldo 
y apoyo a los pastores que están 
incitando y provocando a la oración 
y ayuno entre el pueblo de Dios. Y 
de orar por ellos para que el Señor 
les dé las fuerzas y la inspiración 
para seguir en esta encomienda.

Concédanos el Señor que cada 
vida y cada hogar se convierta 
en un altar; que cada iglesia se 
convierta en una antorcha que arda 
con el Fuego Divino del Espíritu 
Santo. Sólo así podremos caminar 
como agrada a Dios, y podremos 
cumplir fielmente con la obra que 
Él ha encomendado en nuestras 
manos, pues únicamente el poder 
del Señor podrá despertar a los que 
duermen, y solamente ese poder 
bendito podrá traer a los perdidos 
a los pies de Cristo para que sean 
salvos.

Dios te bendiga.

Pastor Efraim Valverde, Sr.

Hay una grande necesidad
en la iglesia
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Yo sé que muchos cristianos 
no toman en serio ni toman 
en cuenta las amonestaciones 

de la Palabra del Señor y de Sus 
siervos, y que más de alguno al darse 
cuenta de que estas letras se tratan 
de ello, darán vuelta a la página 
como lo han hecho en ocasiones 
anteriores. De todas maneras, creo 
firmemente que si Dios nos ha dado 
la responsabilidad de hablar a Su 
pueblo, tendremos que hacerlo como 
el profeta Jeremías, no importa 
que las consecuencias no fueren 
favorables, y que aun hubiese quienes 
se disgustaren cuando se hablan o se 
escriben verdades que redarguyen. 
Mas por otra parte, gracias al Señor 
que también hay cristianos que 
aman, aprecian y se gozan con el 
Consejo de Dios, y es a ellos a quien 
me dirijo.

En esta ocasión vamos a considerar 
la Expresión de Pedro apóstol que 
encabeza este artículo: “...para que 
vuestras oraciones no sean impedidas” 
(1 Ped. 3:7). Desde el momento en 
que entendemos que la oración es el 
medio de comunicación con nuestro 
Padre Celestial, debe preocuparnos 
pensar que ¡puede ser impedida! 
Pensemos en un barco en medio 
del océano rodeado de niebla y 
con el aparato de comunicación 
descompuesto… o pensemos en 
un avión que, al estar volando por 
los cielos, quiere aterrizar en una 
noche tormentosa con el radio que 
lo comunica a la torre de control 
fuera de orden. ¡Qué terrible el 
compromiso para el capitán del 
barco al no poder localizar su 
posición para seguir hacia el puerto! 
¡Y qué espantosa desesperación para 
el piloto del avión volar a ciegas, sin 
saber qué es lo que hay debajo de las 
alas de su aparato!

Nuestra vida puede ser comparada a 
cualquiera de estas dos situaciones. 
Cada cristiano lleva un rumbo fijo 
en su navegación, que es hacia Dios, 
y mientras camina en este mundo, va 
en medio de la oscuridad de la noche; 

muchas veces aun es tormentosa, en 
medio de la niebla que impide la 
vista. El pecado le rodea, la iniquidad 
y la concupiscencia le asechan 
a cada instante. La inmoralidad 
aumenta cada día a su alrededor, y 
la desobediencia e ignorancia de las 
cosas de Dios cubren la faz de la 
Tierra. Pero en medio de ese océano 
lleno de niebla y de ese espacio 
tormentoso, él tiene un medio de 
comunicación con “El Puerto” para 
no perder el rumbo fijado. Tiene 
un medio de comunicación con “La 
Torre de Control” que le orienta y 
le guía para llegar con felicidad al 
lugar deseado. Este medio es “LA 
ORACIÓN”, y si esta comunicación 
es impedida, ¿cuáles pueden ser las 
consecuencias? ¿Qué tan terrible 
es el peligro que ello encierra? 
¿Convendrá tomar esto en serio? 
¡Sí! ¡Es nuestra vida! Con serenidad 
y franqueza consideremos cuáles 
son las causas que pueden impedir 
nuestra comunicación con Dios, 
las causas por las cuales “nuestras 
oraciones pueden ser impedidas” (1 
Ped. 3:7).

El apóstol Pedro, en su Consejo, 
se refiere muy particularmente a la 
vida de los matrimonios cristianos, 
hablando sobre el trato mutuo de los 
cónyuges, de la atención y cuidado 
del esposo para su mujer, y de la 
sujeción y respeto de la esposa para 
su marido. Dios no pasa por alto 
este asunto tan importante, pues así 
como el fundamento de las naciones 
es la familia, así el cimiento de la 
Iglesia de Cristo es el hogar cristiano. 
¿Cuántas veces los problemas y las 
dificultades en el ministerio (entre 
los miembros adultos o jóvenes) 
no se pueden solucionar, y por más 

que se les busca el desenlace no se 
le encuentra, y no nos damos cuenta 
que lo que está pasando es que en los 
hogares de las familias que integran 
la Iglesia, “las oraciones están siendo 
impedidas” (1 Ped. 3:7)?

El padre que no pide ciencia a 
Dios no puede controlar a su 
familia, y a causa de ello provoca 
a ira a su mujer y a sus hijos, 
pues obstinado en su caprichosa 
actuación pone un mal ejemplo, 
y sus oraciones son “impedidas”. 
La madre, descuidando el lugar 
que le corresponde como mujer y 
esposa cristiana inicia la reyerta 
con necedades, y descomponiendo 
la paz del hogar, amarga la vida de 
su esposo y de sus hijos, y por causa 
de esto sus oraciones están siendo 
“impedidas”. ¿Quién puede entrar 
allí en la intimidad de ese hogar 
para ayudar y aconsejar? ¡Menos 
cuando se cierra la puerta, y que el 
cónyuge al salir de su casa manifiesta 
un aspecto de satisfacción, y se 
cubre con un manto de perfección 
y de una paz que está muy lejos de 
poseer! Y aun, estando en la Iglesia, 
a veces se levantará a dar gracias y a 
testificar, y todo dice menos el pedir 
la oración, la ayuda o el consejo para 
que Dios le conceda tener paz en 
su vida familiar. La comunicación 
con Dios está siendo “impedida” 
aunque no lo acepte o no lo crea y, 
por lo tanto, la guianza espiritual 
no está en ese cristiano para librarlo 
de caer en otros peligros, para que 
así no pueda vencer al demonio de 
la soberbia. Fácilmente se aíra y no 
puede ser humilde. No puede vencer 
al demonio del odio y, por tanto, no 
puede dejar de aborrecer y tampoco 
puede amar a todos sus hermanos. 

El demonio de crítica malsana le 
domina, y así no puede contener sus 
labios de juzgar y hablar en contra 
de su prójimo, y el ojo maligno toma 
fuerza y le hace prevaricar. 
Vemos en ocasiones que los cónyuges 
en lo bueno para orar y servir al 
Señor juntos no se avienen, pero sí 
salen muy de acuerdo cuando se trata 
de sacar defectos o reñir con otros. 
La hermana que nunca le da la razón 
al esposo (porque no sabe sujetarse), 
ahora sí está muy de acuerdo en 
todo lo que el marido dice en contra 
del ministro o de otro hermano. 
Esto causa que sus oraciones sean 
“impedidas”. Si en uno de los 
cónyuges hay temor y sabiduría, 
puede ayudar al otro, pero cuando 
tanto en el hombre como en su esposa 
no hay el suficiente entendimiento, 
¡qué angustiosos son los momentos 
cuando llega la tempestad! Cuando 
la niebla de las luchas diarias de la 
vida familiar envuelven la existencia, 
¡la comunicación con Dios está 
cortada… las oraciones están siendo 
“impedidas”… y no existe la guianza 
espiritual para seguir adelante 
por el rumbo correcto! Como 
resultado sufre el cristiano, sufre 
su mujer y sufren sus hijos. Y los 

Para que vuestras oraciones
no sean impedidas

Pastor Efraim Valverde, Sr.

"El apóstol Pedro, en 
su Consejo, se refiere 
muy particularmente 
a la vida de los 
matrimonios 
cristianos, hablando 
sobre el trato mutuo 
de los cónyuges, de la 
atención y cuidado 
del esposo para su 
mujer, y de la sujeción 
y respeto de la esposa 
para su marido".
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Capítulo 24 del libro Adoradores
Pastor Efraim Valverde, Sr.

Establecimiento del 
Templo en Jerusalem

 
 
Las teorías que prevalecen respecto 
a la construcción del Templo de 
Jerusalem, son suficientemente 
conocidas por la mayoría del 
cristianismo, particularmente 
entre los ambientes evangélicos y 
de tipo pentecostal. El futurismo 
se ha encargado de promulgar la 
falsa idea de que después del “rapto 
misterioso” aparece el anticristo, y 
después de engañar a los Judíos, 
edifica el Templo en el cual, a su vez, 
se “asienta como Dios, haciéndose 
parecer Dios”. Naturalmente que 
al no ser edificado el Templo, de 
acuerdo a las teorías futuristas, 
estas se derrumban y quedan, por 
lo tanto, descartadas.
 
La historia bíblica nos da razón de 
que Dios nunca ha permitido que 
existan paralelamente dos Templos, 
o dos centros de adoración con 
el mismo supremo valor. Al 
principio fue el Tabernáculo que, 
por orden y bajo la dirección de 
Dios, Moisés edificó al principio 
de la peregrinación de Israel 
por el desierto. El Tabernáculo, 
adaptándose a las fluctuaciones de 
los tiempos en Israel, permaneció 
siendo el Oráculo Divino hasta el 
reinado de Salomón. A su debido 
tiempo Salomón, también por orden 
y bajo la dirección de Dios, edificó 
en el Monte Moriah el Primer 
Templo. Este a su vez, reemplazó 

el Tabernáculo “ambulante”, siendo 
el arca del Pacto instalada en forma 
permanente en el lugar Santísimo, 
en el nuevo Templo. Cuando el 
Primer Templo fue destruido por 
los ejércitos de Nabucodonosor, 
por orden y dirección de Dios 
nuevamente, bajo la dirección 
de Zorobabel fue edificado a su 
debido tiempo el Segundo Templo. 
Este último, engrandecido y 
embellecido por Herodes, era el 
Templo que estaba en pie durante 
el ministerio en carne de nuestro 
Señor Jesucristo.

Edificación del Templo 
Espiritual de Dios

 
Cuando el Templo espiritual, 
que es la Iglesia (Ef. 2:20-22), 
fue edificado, ahora ya no por 
instrumentalidad de hombres sino 
por el mismo Señor (Mt. 16:18), 
entonces el Templo material 
fue destruido de acuerdo a lo 
anticipado también por el mismo 
Señor, quien dijo “que no quedaría 
piedra sobre piedra” (Mt. 24:1-
2). El tiempo ahí llegó cuando se 
cumplió aquello dicho por el Señor 
Jesús a la samaritana: “Mujer, 
créeme, que la hora viene, cuando 
ni en este monte (el Monte Ebal), 
ni en Jerusalem (en el Monte 
Moriah) adoraréis al Padre... Dios 
es Espíritu; y los que le adoran, 
en espíritu (con nuestro sentir) 
y en verdad (no con apariencia 
religiosa) es necesario que adoren” 
( Jn. 4:21-24).
La adoración en el Monte Ebal 
fue establecida por Jeroboam y 
perpetuada por la dinastía del 

reino del norte, desde el tiempo 
que Israel se dividió en dos estados 
durante el reinado de Roboam, 
hijo de Salomón. El propósito de 
Jeroboam al establecer “una nueva 
religión” en el Monte Ebal, fue para 
asegurarse de que la separación 
en el pueblo hebreo prevaleciera 
para poder él retener, a la vez, su 
reinado sobre las diez tribus del 
norte. Estableció, por tanto, nueva 
adoración en el Monte Ebal para 
impedir que los Israelitas del 
reinado del norte fueran hacia el 
sur a adorar en Jerusalem, en el 
Templo que estaba en el Monte 
Moriah.
 
Esta actitud de Jeroboam es, 
por cierto, una figura exacta de 
la operación del anticristo en el 
ministerio falso, del cual Diótrefes 
es el ejemplo perfecto. Esta 
actuación es la que ya por más de 
19 siglos, y más intensamente en 
estos tiempos que son los últimos, 
ha operado entre el cristianismo. 
Cada “Jeroboam” tiene “su Monte 
Ebal” (su grupo, su organización, 
su religión), y los que están con 
él (o ellos) son enseñados que 
solamente “en su Monte” está Dios 
y que nada más ahí hay salvación. 
Para retenerlos en “su reino” les 
prohíben entonces el que vayan 
“a Sión”, que es en este caso el 
símbolo y figura de la comunión 
que universalmente y por orden 
imperativa del Señor ( Jn. 13:34) 
debe de haber entre el pueblo de 
Dios —esa comunión perdida 
por siglos y que ahora el Señor 
ha propuesto restablecer, y que 
se va a realizar ya pronto, porque 
“la voluntad de Dios tiene que 
ser hecha en el cielo y en la tierra” 
(Mt. 6:10),— aun en contra de la 
voluntad de todos los “Jeroboames” 
y sus religiones que controlan hoy 
el pueblo de Dios.
 
Es necesario tomar muy en cuenta 
el hecho de que Dios mismo fue 

resultados, ¡cuántas veces son tristes 
y lamentables! Se aconseja, se llora y 
aun se castiga, pero nada se obtiene 
porque las oraciones han estado 
siendo “impedidas”. A veces los hijos 
son los “jueces”, y es la doncella o el 
joven el que tiene que ayudar a sus 
mayores; pero más de las veces, en los 
hijos se refleja la condición espiritual 
de sus padres. 

Creo que vale la pena tomar en 
serio y considerar la importancia de 
este problema del cual muy poco se 
habla en nuestros púlpitos, pero que 
es vital, porque la Iglesia se forma 
de familias e inevitablemente todo 
tiende a repercutir en ella, trayendo 
por consecuencia que en más de 
una ocasión las oraciones de la 
misma Iglesia pueden estar siendo 
“impedidas”. Naturalmente que hay 
otras muchas causas por las cuales las 
oraciones pueden ser “impedidas”, 
pero en esta ocasión, Pedro habla 
muy directamente de esta, que es 
íntima y muy importante, pues 
se trata de la médula misma de la 
Iglesia, y es ahí donde el diablo ataca 
con saña. Mucho más aún pudiera 
comentar sobre este problema, pues 
tiene muchas fases y escondrijos, 
pero en esta ocasión mi oración será 
que Dios bendiga a los cónyuges 
y familias de Su Iglesia, y nos dé 
siempre sabiduría para evitar “que 
nuestras oraciones sean impedidas” 
(1 Ped. 3:7), y así, sosteniendo la 
comunicación con Dios, nuestra 
nave pueda seguir el rumbo correcto, 
y que librando escollos y peligros, 
pueda llegar un día felizmente al 
“Puerto”.
Hermano mío,  dije al principio 
que me dirigía a los que respetan el 
Consejo de Dios. ¿Tú  eres  uno de 
ellos? Te invito a que sin decir mucho, 
sin pensar en nadie en lo particular, 
sin culpar a nadie y sin buscar 
evasivas  ¡hagas un voto! ¡Oremos 
más, ayunemos más y humillémonos 
más! ¡Tú bien sabes que es cierto que 
hay necesidad!
Tu hermano,
Pastor Efraim Valverde, Sr.

El templo de Dios
Pastor Efraim Valverde, Sr.

"Establecimiento del Templo en Jerusalem"
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quien ordenó que se le adorara 
en el Monte Moriah, o sea en 
Jerusalem, que juntamente con 
toda la obra redentora de nuestro 
Dios, es descrita simbólicamente 
en la Sagrada Escritura con el 
nombre de “Sión” (literalmente 
Sión y Moriah son dos montes 
que están juntos, que son parte a su 
vez de los varios montes sobre los 
cuales está hoy edificada Jerusalem; 
Moriah está al norte de Sión).
 
Este hecho principió desde que 
Dios le ordenó a Abraham que 
fuera a sacrificar a su hijo Isaac 
en Moriah (Gn. 22:2). La ciudad 
de Jebús, que originalmente fue 
edificada en el Monte Moriah por 
los Jebuseos, al ser capturada por los 
Israelitas, se le cambió el nombre 
a JERUSALEM, y a su tiempo 
fue establecida como la capital de 
Israel por el rey David. Este hecho 
prevaleció en la mente del pueblo 
Judío durante todos los siglos de 
la Diáspora (esparcimiento), y hoy 
Jerusalem es nuevamente la capital 
del moderno Estado de Israel.
 
Jerusalem, por lo tanto, ha sido 
justamente considerada desde el 
tiempo histórico referido, y hasta 
hoy, como el corazón del Judaísmo 
y de la nación Israelita. Habiendo 
sido edificado el Templo en el 
Monte Moriah por instrucciones 
divinas (2 Cró. 3:1), era a Jerusalem 
(la ciudad amurallada antigua, 
dentro de la cual se encuentra 
también la Plaza del Templo, que 
está hasta el presente día en el 
Monte Moriah) a donde subían las 
tribus de Israel a adorar a Dios. A 
Jerusalem vino la reina de Seba a 
adorar a Dios, a admirar la gloria 
del reino y la sabiduría de Salomón. 
A Jerusalem vino también el 
eunuco Etiope a adorar a Dios. A 
Jerusalem habían también venido 
Judíos de todas las naciones a 
adorar al Señor y a celebrar la fiesta 
del Pentecostés, cuando el Espíritu 

Santo fue derramado de acuerdo a 
la profecía de Joel ( Jl. 2:28) al ser 
establecida la Iglesia por nuestro 
Señor Jesucristo en conformidad 
con Sus palabras (Mt. 16:18; Hch. 
2:16-18). 

De acuerdo con Su declaración: 
“Ni en este monte, ni en Jerusalem 
adoraréis al Padre” ( Jn. 4:21), el 
Señor mismo cambió radicalmente 
el medio de adoración, quitando 
inclusive el orden antiguo que 
reducía tal adoración a un solo 
sitio. No solamente  desconoció tal 
prerrogativa para el Monte Ebal, 
donde esta había sido establecida 
falsa y arbitrariamente por un 
hombre apostata, mas aun la quitó 
de sobre el Monte Moriah, donde 
Él mismo antes había establecido 
que se le adorara; del Monte donde 
Dios mismo había ordenado a 
David y dirigido a Salomón para 
que edificara el Primer Templo. “La 
hora viene, y ahora es” ( Jn. 4:23), 
dijo el Señor, y así Él mismo cambió 
el orden establecido anteriormente. 
Al llegar esa “hora” ( Jn. 4:23) por Él 
señalada, cambió en forma radical, 
tanto el medio como también el 
sistema de adoración al Padre. 
Dios ya no iba más a ser adorado 
solamente en un lugar fijo sobre la 
Tierra, en un Tabernáculo hecho 
con oro y materiales especiales, o 
en un hermoso Templo de mármol 
adornado con metales y maderas 
finísimas. Ahora Él estableció que 
la adoración le debe ser rendida en 
un Templo espiritual de proporción 
universal que tendría, a su tiempo, 
de cubrir toda la Tierra: Su Iglesia, 
“edificada ésta sobre el fundamento 
de los apóstoles y profetas, siendo la 
principal piedra del ángulo Jesucristo 
mismo; en el cual, compaginado todo 
el edificio, va creciendo para ser un 
Templo santo en el Señor: en el cual 
vosotros también sois juntamente 
edificados, para morada de Dios 
en Espíritu” (Ef. 2:20-22). Este 
Templo no es de piedras de arcilla, 

mas es de piedras vivas, pues Pedro 
nos dice que, “vosotros también, 
como piedras vivas, sed edificados 
una casa espiritual, y un sacerdocio 
santo, para ofrecer sacrificios 
espirituales, agradables a Dios por 
Jesucristo” (1 Ped. 2:5).

El Templo de mármol, por lo tanto, 
fue destruido, de acuerdo a lo 
profetizado por Daniel (Dn. 9:27. 
11:31), y tiempo después también 
profetizado nuevamente por el 
Señor (Mt. 24:15), pues en el año 
70 d.C. (después de 40 años de 
que el Señor lo había anunciado) 
la ciudad cayó, después del sitio de 
tres años por los ejércitos romanos 
al mando de Tito. Sus muros fueron 
derribados y arrasados sus edificios. 
“El Santuario” fue destruido, pero 
antes también fue violado en forma 
abominable (Mt. 24:15-25). En el 
altar del Santísimo, donde estaba 
el arca de Dios, fueron sacrificados 
cerdos y cuerpos humanos. Josefo, 
el historiador Judío, nos dice que el 
pueblo fue masacrado en forma tan 
horrenda que la sangre corría por 
las calles como agua. Lo sufrido 
en los tres años del sitio, cuando 
aun las madres se comieron a sus 
propios hijos, no era de compararse 
con lo que sucedió ahora. 

Con mucha razón había llorado 
el Señor sobre Jerusalem 40 años 
antes (Lc. 19:41). La destrucción 
total del Templo hizo, por tanto, 
“cesar el sacrificio y la ofrenda” (Dn. 
9:27). Desde entonces el pueblo 
Judío no ha vuelto a sacrificar 
víctimas sangrientas, puesto que 
el único lugar autorizado por Dios 
para ofrecer estos holocaustos era el 
Templo. Ciertamente que en parte 
esto fue permitido por Dios para 
castigar aquel segmento de entre 
Su pueblo que se había rebelado 
contra Él. Mas, por otra parte, lo 
hizo para que Su Iglesia, que es 
el conjunto llamado por el Señor 
para que le “adore en espíritu y en 

verdad” ( Jn. 4:24), no materializara 
nuevamente el medio de adoración. 
 
Para cuando el Templo de piedras 
de arcilla fue destruido en el 
Monte Moriah, el nuevo Templo, 
el espiritual, ya había sido edificado 
en Sión de acuerdo a la profecía  
(Is. 28:16; Rom. 9:33; 1 Ped. 2:6). 
Pues en el Monte de Sión estaba 
situado aquel “aposento alto”, 
donde tuvo de ser establecida la 
Iglesia, al derramarse allí el espíritu 
Santo sobre los primeros cristianos.

Este es el Templo de Dios que, 
después de haber sido establecido 
el fundamento, creció cubriendo 
“Jerusalem, Judea, Samaria, y 
hasta lo último de la tierra” (Hch. 
1:8). Este es el Templo del Dios 
vivo que permanece hasta el día 
de hoy, en el cual cada profesante 
cristiano debe formar parte. 
Este es el Templo en donde, en 
cumplimiento de la profecía que 
nos ocupa (2 Tes. 2:3), hace más de 
16 siglos que el real anticristo “se ha 
asentado haciéndose parecer Dios”. 
Es importante entender que “la 
apostasía” de que Pablo nos habla 
no es una caída o una desviación 
del pueblo Judío, ni tiene que ver 
en lo absoluto con Israel, como 
hay quienes hoy enseñan. Se trata, 
en cambio, muy directamente de 
la Iglesia que, exceptuando los 
primeros años de su existencia, ha 
sido integrada casi en su totalidad 
siempre por gentiles.
 
Por tanto, el personaje promotor 
de la caída aludida, Satanás el 
anticristo, no ha estado engañando 
en este caso al pueblo Judío, mas 
a los cristianos gentiles. No lo 
va hacer en un tiempo futuro 
en un “Templo material”, como 
enseña precisamente el futurismo. 
En cambio, ha engañado ya por 
muchos siglos a una gran multitud 
de los integrantes del Templo 
espiritual, y lo seguirá haciendo 
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hasta que llegue ese día en que “el 
Señor lo matará con el Espíritu de Su 
boca, y lo destruirá con el resplandor 
de Su Venida” (2 Tes. 2:8). Los 
futuristas necesitan un “Templo 
literal” para dar cuerpo a sus teorías. 
Ya por un buen número de años 
sus adherentes entre el cristianismo 
han hecho los planos del “Templo”, 
han juntado las piedras, y hasta 
han llegado a anunciar que ya se 
empezó la construcción. Mas al 
igual que muchas otras teorías del 
futurismo, estas interpretaciones 
bíblicas proféticas han resultado 
solamente fantasías.
 
Por otra parte, preguntémonos: 
¿qué es lo que hubiera pasado si 
el Templo material en Jerusalem 
hubiera permanecido en pie 
durante los 19 siglos de la era de 
la Gracia? ¡Cuán diferente hubiera 
sido y fuera todo! Es mucho lo que 
sobre este pensamiento pudiéramos 
especular. Sólo me reduzco aquí 
a decir que si el Templo existiera 
hasta hoy, estoy más que seguro que 
la adoración del cristianismo estaría 
allí concentrada. Multitudes de 
cristianos que de otra manera nunca 
han ido a Jerusalem, por razón del 
Templo buscarían de una manera u 
otra cómo hacerle para ir. Por cierto 
que en un remedo grotesco, fruto de 
la apostasía, eso es precisamente lo 
que han hecho y hacen hasta hoy la 
multitud de profesantes cristianos, 
quienes van a la basílica de “San 
Pedro” en Roma a ver al “príncipe 
de los apóstoles” (?). Podemos por 
lo tanto, preguntarnos también: ¿Si 
el Templo en Jerusalem existiera, 
quien estaría presidiendo en él?
 
Volvámonos ahora a la realidad, 
y esta es que hace ya más de 19 
siglos el Templo ya no existe, el 
plan de Dios tenía que cumplirse, 
y en el año 70 de nuestra era “cesó 
el sacrificio y la ofrenda”, y “el pueblo 
asolado” (el pueblo Judío, Dn. 
7:27) fue esparcido de acuerdo a 

lo dicho por el Señor (Lc. 21:24). 
Por determinación del Eterno, la 
adoración fue trasladada al Templo 
espiritual en el cual ahora nuestro 
Sumo Pontífice, Jesucristo el Señor, 
“con una sola ofrenda hizo perfectos 
para siempre a los santificados” (Heb. 
10:14). Este Templo espiritual (la 
Iglesia) es el que permanece en pie 
“hasta que haya entrado la plenitud 
de los Gentiles; y luego todo Israel 
será salvo; como está escrito: Vendrá 
de Sión el Libertador, que quitará de 
Jacob la impiedad; y este es mi pacto 
con ellos, cuando quitare sus pecados” 
(Rom. 11:25-27).
 
Al volver el Señor en gloria para 
ser reconocido por Israel como 
el Mesías que han esperado ya 
por cerca de cuatro mil años, se 
consumará entonces la redención 
prometida a ellos. Al ser glorificado 
el Señor en Su Pueblo, en Israel y 
en la Iglesia, siendo estos ya UN 
solo rebaño ( Jn. 10:16), ejecuta los 
juicios anticipados para los impíos. 
Entonces Él mismo edificará el 
Tercer Templo, de acuerdo con el 
cumplimiento literal de la profecía 
que dice: “Así ha hablado el Señor 
de los ejércitos, diciendo: He aquí el 
Varón cuyo nombre es Pimpollo, el 
cual germinará de su lugar, y edificará 
el Templo del Señor: Él edificará el 
Templo del Señor, y Él llevará gloria, 
y se sentará y dominará en Su trono, 
y será sacerdote en Su solio; y consejo 
de paz será entre ambos a dos” (Zc. 
6:12-13). Dice también: “En aquel 
día Yo levantaré el Tabernáculo de 
David, caído, y cerraré sus portillos, 
y levantaré sus ruinas, y edificarélo 
como en el tiempo pasado” (Am. 
9:11).
 
En el cumplimiento literal de estas 
escrituras, es en lo que hoy está 
confiado Israel. En estas profecías, 
precisamente, y en las otras muchas 
más que en la Biblia hebrea (el 
Antiguo Testamento) habla Dios 
de las promesas hechas a Jacob, es 

en las que tienen hoy puesta su vista 
los líderes espirituales del pueblo 
Judío. Los ancianos Rabinos, entre 
ellos han estado siendo movidos 
por el Señor para hablar cada día 
con más insistencia, diciéndole al 
pueblo de la Biblia que la venida 
del Mesías es inminente; que la era 
Mesiánica tendrá de principiar muy 
pronto; que la redención de Israel 
está a las puertas. Puedo decir, sin 
temor a equivocarme, que en la 
última parte del siglo XX ha habido 
relativamente más expectación en 
este aspecto en Israel y el pueblo 
Judío de la Diáspora que entre el 
cristianismo.
 
Ciertamente que el Mesías de Israel, 
quien es el mismo Cristo de la 
Iglesia, Jesús nuestro Señor y Dios, 
viene ya pronto a reinar. En ese día 
el Señor reinará literalmente en Su 
Trono, en Su glorioso Templo que 
habrá de edificar en conformidad 
con el dechado que le mostró al 
profeta Ezequiel. Ese Templo ya no 
lo edificará en el Monte Moriah, 
mas en el Monte de Sión, pues está 
dicho: “La luna se avergonzará, y 
el sol se confundirá, cuando el Señor 
de los ejércitos reinare en el monte 
de Sión, y en Jerusalem, y delante 
de Sus ancianos fuere glorioso” (Is. 
24:23). Y agrega: “ Y pondré a la coja 
para sucesión, y a la descarriada para 
nación robusta: y el Señor reinará 
sobre ellos en el monte de Sión 
desde ahora para siempre” (Miq. 
4:7). Es entonces cuando también 
se cumplirá esto otro dicho: “ Y el 
Señor será Rey sobre toda la tierra. 
En aquel día el Señor será Uno, y 
Uno Su Nombre” (Zc. 14:9).
 
El Primer y Segundo Templo 
fueron edificados en el Monte 
Moriah, en el lugar que por cierto 
hoy está ocupado por las mezquitas 
Mahometanas. El Templo 
espiritual, que es la Iglesia, fue 
edificado precisamente en forma 
espiritual en aquel “aposento alto” 

que estaba en el Monte de Sión, de 
acuerdo a las Escrituras: “He aquí, 
pongo en Sión la principal piedra del 
ángulo, escogida, preciosa; y el que 
creyere en ella, no será confundido” 
(1 Ped. 2:6). El Tercer Templo 
literal que edifica el mismo Mesías, 
el Señor de Israel y de la Iglesia, 
estará en Sión, en el Monte que al 
Creador le ha placido escoger para 
Su gloria. Es en este nuevo Templo 
en donde estará el Trono del Señor 
en el reino milenial. En él se sentará 
para reinar con Su pueblo sobre las 
naciones de la Tierra por mil años, 
de acuerdo con lo que le mostró a 
Juan, Su siervo (Ap. 5:10. 20:6). Es 
en este tiempo, inclusive, cuando 
el Señor y Sus santos regirán a las 
naciones “con vara de hierro” (Ap. 
2:26-27); es entonces cuando, 
“Él sujetará a los pueblos debajo 
de nosotros... y elegirá nuestras 
heredades” (Sal. 47).
    
La Sagrada Escritura no habla 
nada de un Tercer Templo en 
Jerusalem que tuviere de ser 
edificado en forma temporal, para 
existir solamente por un breve 
periodo de menos de siete años y 
luego ser destruido, como enseña 
el futurismo. Lo que sí dice es que 
al venir el Señor, la superficie de 
la Tierra donde actualmente están 
situados los Montes Moriah y Sión, 
y de las Olivas, experimentará una 
transformación topográfica radical. 
La causa de ello será el cataclismo 
que se provocará al poner el Señor 
Sus pies en el Monte de las Olivas 
(Zc. 14:4), en el mismo lugar donde 
estuvo de pie cuando ascendió al 

Continúa en la pág. 13

"La Sagrada Escritura no 
habla nada de un Tercer 
Templo en Jerusalem que 
tuviere de ser edificado en 
forma temporal"
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Primeramente doy muchas 
gracias a mi Dios por 
permitirme escribir estas 

cuantas palabras y con ellas dar 
razón de la actividad que se llevó 
a cabo los días 3, 4 y 5 de abril en 
Guadalajara Jal., no sin antes hacer 
mención y para agradecer al Señor de 
que cuatro días antes de la actividad 
en Guadalajara estuvo con nosotros 
aquí en Purépero Mich. nuestro hno. 
pastor Efraim Valverde III con toda 
su familia, lo cual nos fue de muy 
grande bendición, lo consideramos 
un privilegio concedido por el Señor. 
Ahora siguiendo con la actividad 
en Guadalajara, el día viernes 
estuvimos en el centro como otros 
años repartiendo folletos, predicando 
y orando por las personas que se 
acercaban, lo cual fue de grande 
bendición, tanto para las personas 
que se acercaban como para nosotros 
que lo estuvimos haciendo.

Ya el sábado estando en el salón donde 
se llevó a cabo la actividad, el Señor 
usó por la mañana a nuestro pastor, 
hno. Efraim III, para ministrarnos 
sobre la importancia del matrimonio 
y qué tanto tiene que ver con nuestra 

vida espiritual. Más tarde nos habló 
sobre el origen de la Humanidad 
del Señor. Qué cosas tan tremendas 
mis hnos., de qué misterios tan 
maravillosos nos ha querido hacer 
participantes el Señor, misterios que 
Dios quiso revelar a nuestro muy 
amado anciano Efraim Valverde, Sr. 
y ahora sigue el Señor usando a su 
nieto Efraim III. Por la razón que 
sólo Dios sabe, estos misterios no a 
todo el cristianismo se lo ha querido 
revelar. Hablando de este misterio 
de la Humanidad del Señor, hay 
quienes piensan que Su origen fue 
en Bethlehem, mas la verdad es que 
el Señor no comenzó aquí, y querer 
explicar aquí lo que se nos dijo ese 
día nos es imposible, pero si alguien 
desea más información sobre esto, 
comuníquese a la dirección o a 
los teléfonos mencionados en este 
periódico Maranatha.

Y como el tiempo corre a una 
velocidad vertiginosa, ya el 

domingo por la mañana estuvimos 
oyendo sobre el servicio cotidiano, 
o sea el servicio en nuestra casa, y 
que para ello es necesario tener buen 
testimonio, estar llenos de Espíritu 
Santo y de sabiduría (Hch. 6:3). Qué 
responsabilidad tan grande tenemos 
de parte de Dios con nuestra familia. 
¡Dios mío ayúdanos! Por la tarde, y 
ya para concluir, fuimos participantes 
de este acto tan maravilloso de comer 
el pan y beber la copa, como dice en 
1 Cor. 11:24, “haced esto en memoria 
de Mí”, lo cual nos fue de una muy 
grande bendición al considerar que 
el Señor se apropió un Cuerpo para 
traer la Sangre que sería derramada 
por nosotros al ser agujerado ese 
Cuerpo, y así ser participantes de la 
naturaleza divina, ¡gloria al Señor!

Al regresar de Guadalajara a 
Purépero, se vino con nosotros el hno. 
Rogelio Martínez y su hijo David, 
estando con nosotros el día lunes. El 
día martes nuestros hnos. Mercado 

trajeron a Purépero a nuestro hno. 
Felipe Nava y a su esposa. Por 
primera vez estuvieron con nosotros, 
lo cual nos fue de mucha bendición.

Mis hnos., qué más podremos decir, 
el tiempo me faltaría para hablar 
de todo lo que en estos días nos ha 
dado el Señor. Sigamos orando por 
nuestro hno. pastor Efraim Valverde 
III y su familia, y así nos sigan siendo 
de gran bendición, pues la Escritura 
dice que los tengamos en mucha 
estima: “y os rogamos, hermanos, que 
reconozcáis a los que trabajan entre 
vosotros, y os presiden en el Señor, y os 
amonestan: y que los tengáis en mucha 
estima por amor de su obra” (1 Tes. 
5:12-13). Dios bendiga también a 
nuestros hnos. de Guadalajara que 
nos recibieron, al hno. Elías y hno. 
Erasmo, sus familias y hnos.  de la 
congregación, nos han sido de gran 
bendición. Dios bendiga a todos los 
lectores de este periódico Maranatha 
y nos siga siendo de gran bendición.

Les saluda en el Nombre del Señor, 
su hno. y servidor,
Alfredo Córcoles.
Dios diga bien de ustedes.

Reporte de confraternidad Guadalajara 2015

Que el Señor Jesús bendiga 
a todos mis hermanos. 
Le damos las gracias a 

nuestro Dios y Señor Jesucristo, por 
habernos concedido llevar a cabo la 
confraternidad, que es la primera 
que se realiza en esta ciudad de 
Jackson Michigan.

En esta ocasión asistió un gran 
número de hermanos que vinieron de 
los estados de Washington, Oregon, 
California, Texas, Tennessee, 
Indiana, Illinois, Virginia y South 
Carolina. Agradecemos a cada uno 
de ellos por el esfuerzo que hicieron 
para estar con nosotros alabando 
al Señor. También agradecemos 
a nuestro amado pastor, Efraim 

Valverde III, por el trabajo que realizó 
en los dos días de la confraternidad.

La actividad comenzó el sábado 
25 de abril por la mañana. Nuestro 
hno. Efraim III nos instó a que 
con “diligencia atendamos a las 
cosas que hemos oído, porque acaso 
no nos escurramos” (Heb. 2:1). 
Después nos ministró el tema de 
la Unicidad de Dios, el cual fue de 
grande edificación para cada uno de 
nosotros. Por la tarde, juntos oramos 
al Señor pidiendo la bendición para 
los matrimonios, y nuestro hno. nos 

instó a que amemos  y valoricemos 
más a nuestras esposas.

El día domingo, el hno. Efraim 
III nos predicó de lo importante 
que es para los padres el tener una 
visión espiritual para nuestros hijos. 
Después se pidió la bendición para 
dos niños que se presentaron al 
Señor. Luego oramos, cantamos 
himnos al Señor y despedimos la 
confraternidad.

Gracias al Señor Jesús una vez 
más por Sus bendiciones y porque 

pudimos sentir Su presencia, 
alimentar nuestro espíritu y disfrutar 
de un amor fraternal con todos 
nuestros hermanos.

Gracias al hermano Efraim Valverde 
III por tomar el tiempo para estar 
con nosotros, pues nuestro Dios le 
ha encomendado mucho trabajo. 
Les invito a que oremos por él.

En general pido las oraciones por los 
hnos. de la congregación de Jackson 
Michigan, y por mí, para continuar 
con el trabajo  que el Señor me ha 
encomendado.

Que Dios los bendiga,
Pastor Heladio Zúñiga.

Reporte de actividad, Jackson MI.



11w w w. e va lv e r d e . c o m  /  w w w. e va n g e l i o e t e r n o . o r g

Dios les bendiga mis hermanos. 
Saludos en el Nombre de 
nuestro Señor Jesucristo.

El tiempo pasa y estamos más cerca a la 
venida de nuestro Señor Jesucristo. Un 
año más, trae de nuevo una confraternidad 
en la región del Noroeste. Este año 
estuvimos con nuestro hermano pastor 
Feliciano López de Mt. Vernon, en el 
estado de Washington. Nuestro hermano 
pastor Efraim Valverde III y el rabino 
Shimón, estuvieron ministrándonos 
durante la confraternidad. Estuvimos 
reunidos al aire libre alabando al Señor. 
Los hermanos locales armaron una 
carpa para atender a todos los hermanos 
que asistieron. 

El viernes, nuestro pastor Efraim 
Valverde III nos habló de que el 
entendimiento humano proviene de 
tres cosas (Prv. 3:6): lo que miramos, 
lo que sentimos y lo que oímos, en 
lo cual no debemos confiar, porque 
nuestro entendimiento nos traiciona. 
Por tanto, nuestra confianza debe de 
estar completamente en el Señor, porque 
Él ya tiene un plan para nuestra vida, 
y si buscamos al Señor y le servimos 
con todo el corazón agradándole, Él 

revelará a cada paso y a su tiempo lo que 
tiene para nosotros, en nuestro trabajo, 
con nuestro cónyuge, etc.

El sábado nos habló el Shimón Menajem 
de “la casa de Dios”. Cualquier lugar al 
que vayamos hay que hacerlo “la casa 
de Dios”. Una experiencia que nos 
contó el rabino fue esta: Un rabino 
estaba de compras y reconoció a un 
amigo de lejos. Se acercó y empezaron 
a hablar. Su amigo tenía un problema y 
necesitaba oración, y ahí en medio de la 
tienda empezó a orar por su amigo. No 
debemos avergonzarnos de nuestra fe. 
En todo lugar y tiempo, tenemos que 
estar preparados para hacer del lugar en 
el que estemos, “la casa de Dios”.

Para concluir, nuestro pastor Efraim 
Valverde III nos ministró de tener 
pasión por Dios, no sólo los domingos 
o los días de culto. Si hay obediencia 
incondicional, se desarrolla una pasión 
por Dios, sin la cual no podemos hacer 
la voluntad de Dios en nuestras vidas. 

Dios les bendiga a todos mis hermanos. 
Los amo en el amor del Señor. 

Pastor Baudelio Rodríguez

Damos gracias primeramente 
al Señor Jesucristo que 
en Su gran misericordia 

nos permitió llevar a cabo la 
confraternidad anual en ciudad 
Insurgentes.

La actividad dio inicio el día 
viernes 15 de mayo a las 10:00 am, 
con nuestro hermano Clemente 
Ruiz, pastor de Elma Washington, 
quien nos presidió esa mañana. 
Después de un breve receso, dio 
inicio nuestro hermano Efraim 
Valverde III, hablándonos sobre la 
disciplina espiritual en la oración, y 
exhortándonos a que aprendamos 
a pedirle al Señor con intensidad, 
humillación, quebrantamiento y 
pasión, así como Él, “puesto de 
rodillas oró, diciendo: Padre, si 
quieres, pasa este vaso de Mí; empero 
no se haga Mi voluntad, sino la 
Tuya” (Lc. 22:41-42). El ponernos 
de rodillas es símbolo de rendición, 

y si nuestro Señor Jesús oró, rogó y 
clamó, ¿por qué nosotros no? ¿A caso 
tenemos menos necesidad que Él? 
Aprendamos, pues, a humillarnos 
con sinceridad, como dijo el apóstol 
Pablo: “¡Miserable hombre de mí!” 
(Rom. 7:24).

Explicó también que entre más nos 
acerquemos al Señor, más miraremos 
la necesidad y miseria que hay dentro 
de nosotros, y esto nos llevará a 
buscar con más intensidad a nuestro 
Dios. 

El sábado 16 por la mañana, hubo 
enseñanza hacia los pastores por 
parte de nuestro hermano Efraim. 
Más tarde comenzó el servicio 
general donde nuevamente nuestro 
hermano Efraim nos impartió el 

mensaje hablándonos sobre esa 
disciplina espiritual, ahora en la 
Palabra de Dios, porque es necesario 
no solamente beber de Su presencia 
en la oración, sino también comer 
del pan de vida en la Palabra Divina 
para que aprendamos a andar en 
justicia. El domingo 17, el pastor 

Efraim habló sobre el bautismo 
en el Nombre maravilloso que es 
Jesucristo el Señor, concluyendo así 
y haciendo la invitación a bautizarse, 
siendo bautizados 4 jóvenes. 
¡Aleluya!
El Señor bendiga a todos nuestros 
hermanos y pastores de fuera que 
nos apoyaron económicamente y 
también con su presencia. Bendiga el 
Señor también a nuestros hermanos 
locales que apoyaron en todo y sobre 
todo a nuestras hermanas que con 
amor estuvieron al pendiente de los 
alimentos.

Sin más, mis hermanos, continuemos 
siempre mirando al blanco, al Autor 
de la vida, y orando los unos por los 
otros, sabiendo que “¡el tiempo está 
cerca!” (Ap. 1:3).

Pastor Francisco Rojas Mendoza

Reporte de Confraternidad en Washington, USA

Confraternidad en Insurgentes, B.C.S. México

Algunos jóvenes que asistieron a la actividad.
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SECCIÓN JUVENIL MUJERES DE DIOS
Hna. Martina Arias Adame

“¡Échale ganas!”, era uno de los 
dichos favoritos de mi abuelo 
(pastor Luis Ramírez). En 
estos tiempos más que nunca, 
las palabras de mi abuelo 
(juntamente con las palabras 
de todos los hombres que el 
Señor está usando) son más 
verdaderas que cuando las 
escuché.

Dios me ayude a mí, como 
cabeza de hogar, a porfiar y 
guiar a mi familia en el camino 
de Dios. Perfecto no soy. Dios 
sabe mi corazón y mi anhelo. 
Doy gracias a mi Dios que me 
ha sostenido en Su camino 
hasta hoy y por el ejemplo 
que recibí de mis padres y de 
mi abuelo. Por cierto, pido 
las oraciones por mi padre, 
Baudelio Rodríguez Sr., pastor 
local en Forest Grove, Oregon.

Bendigo a mi Señor que me 
quiso guardar en la universidad 
(en mis días como joven), 
porque sé que muchos ya no 
regresan a servir a Dios. Si tú, 
joven, vas a estudiar en una 

universidad, te recomiendo que 
vivas en casa con tus padres 
y que no dejes de asistir a las 
actividades de tu congregación. 
Muchos, primero entran en 
una deuda espiritual, y en 
segundo lugar en una deuda 
económica. El multibillonario 
Michael Bloomberg dijo en 
una revista, que era mejor 
un oficio de plomero que ir 
a una universidad (hablando 
económicamente).

¡El Señor viene pronto! El 
pastor Efraim Valverde III 
estuvo en Oregon con nosotros 
en febrero, y le habló a los 
jóvenes diciendo, que si no 
empiezas hoy a hacer decisiones 
para el futuro, no pienses que 
cuando es tiempo para casarte 
y tener hijos, vas a estar listo (a) 
de un día para otro. También 
dijo que lo mismo es en el 
Señor.

Mi hermano, si hoy no estamos 
buscando el rostro del Señor, no 
pensemos que cuando llegue la 
prueba, de un día a otro vamos 
a estar listos. El tiempo de 
echarle ganas en el Señor es 
hoy mismo.
Pido sus oraciones por mí, mi 
esposa Nichoel y mis hijos Ezra 
y Leví. "Que el Señor te bendiga, 
y te guarde: haga resplandecer el 
Señor Su rostro sobre ti, y haya 
de ti misericordia: el Señor alce 
a ti Su rostro, y ponga en ti paz” 
(Nm. 6:24-26).

Su hno. Baudelio Rodríguez Jr.

Hno. Baudelio Rodríguez Jr.

Mis hermanas, que la 
paz de nuestro Señor 
Jesucristo esté en cada 

una de nosotras.

Gracias le doy a mi Señor Jesús 
por este privilegio que me da de 
poder compartir este testimonio 
con ustedes mis hermanas. Ya 
tenía días pidiéndole a mi Señor 
que me ayudara a hacer lo que 
tengo qué hacer en esta tierra, y 
cuando me dijo mi esposo que 
me tocaba compartir algo con 
mis hermanas, lloré y le dije a mi 
Señor: “ah Señor, yo me siento 
incompetente para estas cosas, 
pero si Usted me ayuda lo voy a 
hacer”.

En el año 1998 mi esposo se 
enfermó de los riñones, le estuve 
haciendo la diálisis dos años, y en 
el 2000, mi Dios permitió que su 
hermana le donara un riñón. En 
dos años que mi esposo estuvo 
dializado pasaron muchas cosas. 
Mi esposo casi se me moría, y yo 
le decía al Señor: “Señor, Usted 
dice que no nos da más cargas de 
las que no podamos llevar”.

Yo me resistía a recibir la prueba 
por la que el Señor me estaba 
pasando junto con mi compañero.

Mi hermana, si tú estás pasando 
pruebas, ya sea de problemas 
o enfermedades, no te resistas; 
ríndete al Señor y arrójate en Sus 
brazos, que Él, juntamente con la 
prueba, te dará la salida. “Muchos 
son los males del justo; mas de 
todos ellos lo librará el Señor” (Sal. 
34:19).

Nosotros los humanos cuando 
pasamos por pruebas o dificultades, 

le decimos al Señor: “¿Por qué 
Señor?”. Pero nuestro hermano 
anciano Efraim Valverde, Sr. 
nos enseñó que a nuestro amado 
Señor Jesús nunca debemos de 
decirle: “¿Por qué?”. Sino más 
bien decirle: “Usted sabe por qué”.

Lo bueno y lo mejor, es que como 
dice la Palabra, que a los hijos de 
Dios todo les ayuda para bien 
(Rom. 8:28). Mis hermanas, 
si por la voluntad del Señor 
permitiera que tú pases con tu 
esposo enfermedades duras, nunca 
lo abandones, sele fiel, porque al 
serle fiel a él, lo estás haciendo al 
Señor. “No tengas ningún temor 
de las cosas que has de padecer. He 
aquí, el diablo ha de enviar algunos 
de vosotros a la cárcel, para que seáis 
probados, y tendréis tribulación de 
diez días. Sé fiel hasta la muerte, y 
Yo te daré la corona de la vida” (Ap. 
2:10).

En ese tiempo yo no entendía los 
planes del Señor, cómo Él estaba 
pasando por el fuego a mi esposo 
para luego darle un ministerio. 
De aquel entonces hasta ahora 
ya han pasado 15 años, y lo que 
sé y estoy segura es que mi Señor 
es el que nos ha sostenido hasta 
el día de hoy y nunca nos dejará. 
“Enseñándoles que guarden todas 
las cosas que os he mandado: y he 
aquí, Yo estoy con vosotros todos los 
días, hasta el fin del mundo” (Mt. 
28:20). Amén.

Que el Señor te bendiga mi 
hermana.
Tu hermana en Cristo, Martina 
Arias Adame.
Estamos viviendo en Casimiro 
Castillo, México.
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cielo y los seres angelicales dijeron 
a los discípulos que Él volvería otra 
vez (Hch. 1:11-12). Por otra parte, 
creo que ningún cristiano, en su 
debido juicio, estaría de acuerdo en 
creer que el Rey de reyes y Señor 
de señores habría de venir para 
asentarse en un trono de Jerusalem, 
ya violado y hecho abominable por 
el famoso anticristo. En cambio 
ya hemos entendido aquí que 
esa violación, que es la apostasía 
entre el cristianismo, es la que el 
anticristo (Satanás) ya ha hecho por 
siglos en el Templo espiritual, que 
es la Iglesia.
 
Termino este artículo repitiendo 
que el futurismo, para poder dar 
cuerpo a sus teorías ilusorias, se 
ha empeñado en que Israel tome 
medidas concretas para la edificación 
del Templo de Jerusalem. Después 
de más de 40 años de vida del 
moderno Estado Judío, el Gobierno 
Israelí sigue sosteniendo hasta 
hoy, la declaración oficial ya antes 
mencionada: “Israel no va a edificar 
el Templo; el Mesías, cuando venga, 
Él lo edificará”.
----------------------------------
Comentarios Contemporáneos 
según los Historiadores,
Mr. Malcom Couch, Sr., George 
Cornell y Dr. Maurice A. Jaffee.
 
Creo beneficioso agregar a lo 
ya dicho, algunas opiniones 
contemporáneas de fuentes dignas 
de ser tomadas muy en cuenta 
relacionadas a la imposibilidad de la 
edificación de un Templo Judío hoy. 
La primera opinión es expresada 
en la publicación mensual de la 
revista de la antigua y prestigiosa 
Institución educativo-religiosa 
del Moody Bible Institute, de la 
ciudad de Chicago. El comentario 
mencionado apareció en un artículo 
bajo el siguiente encabezado: 
“¿CUÁNDO EDIFICARÁN 

LOS JUDÍOS SU TEMPLO?”.  
El autor del artículo, Mr. Malcom 
Couch, discierne primeramente 
sobre las varias profecías que ya han 
tenido su cumplimiento en Israel. 
Pasa luego a comentar sobre las 
varias opiniones que hoy prevalecen 
relacionadas a la edificación del 
Templo de Jerusalem, y habla en 
forma bastante amplia sobre el 
punto de vista de la interpretación 
futurista que en este estudio 
estamos considerando y refutando.
 
El Sr. Couch concluye su escrito con 
una expresión pesimista confesando 
lo siguiente:
“El visible e insalvable obstáculo que 
impide la construcción del Templo 
es, por supuesto, la Mezquita de la 
Roca. Es ese edificio sagrado para 
los musulmanes, edificado en el año 
687, y que hasta hoy día está en 
pie precisamente en el sitio y sobre 
las ruinas donde estuvo el Templo 
antiguo”.

El Sr. Couch agrega que él y los que 
creen igual que él, saben muy bien 
que:

“Si alguna cosa no están dispuestas 
las naciones árabes en permitir, 
es que los Judíos edifiquen el 
Templo. Los árabes saben que al 
hacer tal cosa sería como aceptar el 
establecimiento definitivo de Israel 
como un Estado en “Palestina”. Y a 
todo el mundo le consta que eso es, 
precisamente, a lo que las naciones 
árabes más se oponen, y que es a la 
vez la causa principal del presente 
conflicto Árabe-Israelí”.

El segundo comentario tiene 
que ver nada menos que con la 
internacionalmente popular fuente 
noticiosa Associated Press (Prensa 
Asociada). 
En un artículo encabezado: 
“LA SEGUNDA VENIDA, 
CONECTADA CON UN 
NUEVO TEMPLO JUDÍO”. El 

Sr. George Cornell cita: 
“La aurora de misterio que rodea la 
idea de la construcción o edificación 
del Templo Judío de Jerusalem, 
pero que lamentablemente esto es 
sólo un sueño dorado”.

Pasa el Sr. Cornell a describir 
enseguida el proyecto de la 
construcción de un edificio especial 
en Jerusalem. De acuerdo con la 
información que da el Rabino A. 
Jaffee, Presidente de la Unión de 
Sinagogas en Israel, se desea que el 
edificio mencionado sirva como una 
gran sinagoga central a donde los 
peregrinos Judíos venidos de todas 
partes del mundo puedan ir a orar 
como lo hacían en la antigüedad en 
el Templo. Esta gran sinagoga tiene, 
a su vez, algunas similitudes con el 
Templo de Salomón y el Herodiano. 
 
Mas dice el Dr. Jaffee:

“Pero en ningún caso se le puede 
considerar como suplemento del 
genuino, pues que aun la idea o 
la sola sugerencia de tal cosa nos 
metería en agua caliente”.

A continuación sigue explicando:
 
“Según la ley Judía del Jalacha, no 
existe ciertamente ningún obstáculo 
definido para que pueda construirse 
el Templo. Sin embargo, viniendo a 
la realidad, sí encontramos muchos 
obstáculos prácticos, siendo el 
primero y el mayor el hecho de 
que el sitio donde el Templo debe 
de ser construido está ocupado. El 
sitio es el Monte Moriah, donde 
en la antigüedad nuestro Padre 
Abraham edificó un altar para 
sacrificar a su hijo Isaac, en el cual 
existen hasta este día dos mezquitas 
musulmanas que están ocupando 
el lugar. Por esta razón, el sitio 
sagrado para los Judíos es también 
considerado sagrado para los 
mahometanos. Ahora, por nuestra 
parte, tenemos la determinación de 

proteger imparcialmente todos los 
sitios y edificios sagrados, fueren 
estos ahora Judíos, cristianos o 
musulmanes. Por tanto, lo que 
menos haría Israel es destruir esas 
mezquitas”.

Termina el Dr. Jaffee, diciendo:
 
“Por otra parte, la restauración 
completa del Templo necesitaría 
el restablecimiento del Sanedrín, 
como también las órdenes 
sacerdotales y de levitas. Todo esto 
envuelve muchas complicaciones 
para las cuales no estamos 
preparados ni espiritual, ni política, 
ni moralmente”.

La ilusión de la edificación del 
Templo está ligada en forma muy 
íntima con las interpretaciones 
ilusorias del futurismo. Es por eso 
que he ocupado bastante espacio 
en este estudio para explicar sobre 
el Templo de Dios. Ya lo explico 
antes, mas aquí vuelvo a repetir 
el hecho de que al entender el 
creyente que en realidad no existe el 
“Templo efímero” de la enseñanza 
futurista, todas las demás teorías 
se derrumban. Lo más curioso en 
este caso es lo siguiente: los más 
interesados en edificar el Templo de 
Jerusalem no son ni aun los Judíos 
ultra ortodoxos, sino los cristianos 
gentiles confundidos. La razón para 
que esto así suceda es el hecho de que 
los Judíos sí saben la realidad. En 
cambio, los cristianos confundidos, 
ignorando la realidad de la vida e 
historia de Israel, viven fomentando 
y basando sus interpretaciones 
proféticas solamente en nubes de 
ilusiones e imaginaciones. Nos dijo 
un Judío en Jerusalem: 

“¿Creen ustedes que nosotros somos 
tan tontos como para edificar un 
Templo para que venga a sentarse 
en él el anticristo, que ustedes los 
cristianos esperan?”.

"El Templo de Dios"..viene de la pág. 13
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“Él entonces pidiendo luz, entró dentro, 
y temblando, derribóse a los pies de 
Pablo y de Silas; y sacándolos fuera, les 
dice: Señores, ¿qué es menester que yo 
haga para ser salvo? Y ellos dijeron: 
Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo 
tú, y tu casa” (Hch. 16:29-31).

Anticipo que este breve mensaje 
no es para todos. Es solamente 
para aquellos que ya se han 

convencido de que ninguna de las 
muchas cosas que este mundo ofrece 
ha podido darles esa paz interior 
que sus almas anhelan. Tampoco 
es para hacer adeptos, tratando de 
convencer a alguien para que deje 
su “religión” y acepte alguna otra. 
Antes, es más bien para aquellos que 
ya han vivido la experiencia de que 
ninguna “religión” ha podido cambiar 
sus vidas. Este mensaje es con el fin 
de ayudar a aquellos quienes, a causa 
de las miserables circunstancias en 
que están viviendo hoy, fueren estas 
enfermedades, problemas conyugales 
o familiares, vicios, traumas, prisiones, 
etc., han llegado a la conclusión de que 
solamente Dios puede librarlos. Es 
para aquellos a quienes les ha llegado 
el momento en sus vidas en que hoy 
están preguntando lo mismo que el 
carcelero de Filipos preguntó una vez 
a Pablo y a Silas: “¿Qué es menester que 
yo haga para ser salvo?” (Hch. 16:30). 

Si tú eres uno de ellos, en el amor 
de Cristo el Señor paso enseguida a 
explicarte el plan de salvación de Dios, 
de acuerdo exactamente a como está 
descrito en la Santa Biblia. 

PRIMER PASO: Necesitas reconocer 
y confesar tu miseria y necesidad 
delante de Dios, y arrepentirte con 
una verdadera sinceridad de todos tus 
pecados. Sin este paso fundamental, 
todo lo demás sería en vano 
(Hch. 3:19).

SEGUNDO PASO: Necesitas ahora 
aceptar al Señor Jesús como el Salvador 
de tu alma y creer que por Su gracia, y 
por Su Sangre derramada en la cruz, 
Él puede limpiar todos tus pecados, no 
importa cuán negros éstos fueren 
(Is. 1:18). 

TERCER PASO: Hacer y creer lo 
anterior es la prueba de que ahora 

has sido participante del milagro de 
haber “nacido otra vez” ( Jn. 3:3), del 
milagro de ser “nacido de Dios”, de ser 
“engendrado de Dios” (1 Jn. 5:18).

CUARTO PASO: Ahora es imperativo 
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 Jesucristo (Hch. 2:38. 4:12).

QUINTO PASO: Como un hijo de 
Dios ( Jn.  1:12), siendo  una nueva 
criatura en Cristo (2 Cor.  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 
qué es 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 a dar los “frutos del Espíritu” 

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

SÉPTIMO PASO: Ejercítate ahora 
en leer la Palabra de Dios para que 
crezcas espiritualmente y tu fe se 
afirme. Procura orar al Señor lo más 
que puedas. Ocúpate hasta donde te 
fuere posible en servir, haciendo las 
“obras” de Dios.

PASO FINAL: Procura ahora vivir el 
resto de tu vida en paz, en santidad, 
amando a todos y en comunión con 
los que aman al Señor así como tú lo 
amas ahora. Procura también hasta 
donde te fuere posible, la compañía 
de aquellos quienes viven “Esperando 
aquella esperanza bienaventurada, y la 
manifestación gloriosa del gran Dios y 
Salvador nuestro Jesucristo” (Tit. 2:13).

CONCLUSIÓN: Si nosotros no te 
conocemos, Dios sí te conoce, 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 ayudemos de alguna forma en 
que nos fuere posible, estamos para 
servirte.

¿Qué necesito 
para ser Salvo?

Pastor Efraim Valverde, Sr.

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

como tal durante todos los siglos 
que han pasado desde que la 
Iglesia fue fundada por nuestro 
Señor Jesucristo; pues Él mismo 
dio prominencia a este sacramento 
cuando lo ordenó, diciendo: “El 
que creyere y fuere bautizado, será 
salvo; mas el que no creyere, será 
condenado” (Mr. 16:16), y: “Por 
tanto, id, y doctrinad a todos los 
gentiles, bautizándolos en el Nombre 
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo” (Mt. 28:19). Además, Él 
mismo enfatizó la importancia del 
bautismo, encaminándose hasta el 

Río Jordán (donde Juan bautizaba) 
para ser bautizado, diciendo: “Deja 
ahora; porque así nos conviene 
cumplir toda justicia” (Mt. 3:15).

Muchos líderes religiosos, en el 
tiempo presente, enseñan que el 
bautismo no es algo de importancia, 
contradiciendo así al mismo Señor 
a quien profesan obedecer y servir, 

haciendo lo mismo que hicieron “los 
Fariseos y los sabios de la Ley (que), 
desecharon el consejo de Dios contra 
sí mismos, no siendo bautizados de 
él ( Juan)” (Lc. 7:30). Pero, en fin; 
este breve estudio no va dirigido 
a los que fueren contrarios, sino 
a los cristianos sinceros, quienes 
con un corazón limpio y sencillo 
quieran obedecer a la Palabra 
de Dios; obedecer a aquello que 
ordena el Señor directamente y por 
instrumentalidad de Sus apóstoles, a 
quienes a Su vez autorizó, diciendo: 
“el que os recibe a vosotros, a Mí 
recibe” (Mt. 10:40). Agregamos 
además que, al insistir sobre el 
tema del bautismo, no es con el fin 

Pastor Efraim Valverde, Sr.

bautismo en el nombre
de nuestro Señor

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

SÉPTIMO PASO: Ejercítate ahora 
en leer la Palabra de Dios para que 
crezcas espiritualmente y tu fe se 
afirme. Procura orar al Señor lo más 
que puedas. Ocúpate hasta donde te 
fuere posible en servir, haciendo las 
“obras” de Dios.

PASO FINAL: Procura ahora vivir el 
resto de tu vida en paz, en santidad, 
amando a todos y en comunión con 
los que aman al Señor así como tú lo 
amas ahora. Procura también hasta 
donde te fuere posible, la compañía 
de aquellos quienes viven “Esperando 
aquella esperanza bienaventurada, y la 
manifestación gloriosa del gran Dios y 
Salvador nuestro Jesucristo” (Tit. 2:13).

CONCLUSIÓN: Si nosotros no te 
conocemos, Dios sí te conoce, 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 ayudemos de alguna forma en 
que nos fuere posible, estamos para 
servirte.

de conseguir adeptos para cierta o 
cual denominación u organización 
religiosa, sino para que el cristiano 
obediente (sea quien fuere y 
estuviere donde estuviere) reciba de 
Dios la plenitud de Su salvación. 
Por tanto, estando claros en estas 
verdades básicas, pasemos ahora a 
considerar las siguientes preguntas.

¿Para qué es el 
bautismo?

El Señor dijo que “el que creyere y 
fuere bautizado, será salvo” (Mr. 
16:16). En el día de Pentecostés, 
el Espíritu Santo dijo por labios de 
Pedro: “Arrepentíos, y bautícese cada 
uno de vosotros… PARA PERDÓN 
DE LOS PECADOS” (Hch. 2:38). 
Pablo, hablando del sacrificio 
del Señor, dice que se entregó 
por Su Iglesia “para santificarla 
LIMPIÁNDOLA en el lavacro del 
agua (bautismo) por la Palabra” 
(Ef. 5:26). Pedro, hablando de la 
salvación de Noé por agua en el 
arca, dice: “A la figura de la cual EL 
BAUTISMO que ahora corresponde 
NOS SALVA” (1 Ped. 3:21).
 

¿Cómo se administra el 
bautismo?

Pablo nos explica que el bautismo 
es a la figura del que habiendo 
muerto es sepultado, pues nos 
dice: “¿O no sabéis que todos los que 
somos bautizados en Cristo Jesús, 
somos bautizados en Su muerte? 
Porque somos SEPULTADOS 

juntamente con Él a muerte por el 
bautismo” (Rom. 6:3-4). Y otra 
vez, nos dice también que somos 
“SEPULTADOS juntamente con Él 
en el bautismo, en el cual también 
resucitasteis con Él” (Col. 2:12). 
De acuerdo con estas Escrituras, el 
bautismo es una sepultura simbólica 
donde el creyente, ya muerto para el 
mundo (arrepentido), es sepultado 
en las aguas, y sale de ellas para 
andar en una nueva vida en Cristo. 
Por lo tanto, EL BAUTISMO 
DEBE ADMINISTRARSE 
POR INMERSIÓN, sumergiendo 
el cuerpo del penitente 
completamente en el agua, 
conforme al dechado que nos marca 
el mismo Señor, quien entró al Río 
Jordán para ser bautizado: “ Y Jesús, 
después que fue bautizado, SUBIÓ 
LUEGO 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…” (Hch. 8:38-39).

¿Qué nombre se invoca 
en el bautismo?

El Señor mandó a Sus discípulos 
que bautizaran a los gentiles “en 
el Nombre del Padre, y del Hijo, y 
del Espíritu Santo” (Mt. 28:19), 
y cuando los apóstoles pusieron 
por obra el mandamiento del 
Maestro, bautizaron a miles de 
creyentes en EL NOMBRE 
DE JESUCRISTO. Ellos no 
desobedecieron al Señor, como 

hay quienes se han atrevido a decir, 
sino que antes bien, ejecutaron 
fielmente lo que se les ordenó, por 
la razón de que entendieron que 
“el Nombre del Padre, y del Hijo, 
y del Espíritu Santo”, es JESÚS 
EL SEÑOR, y que ÉL ES UNO. 
Entendieron cuando el Señor dijo: 
“El que me ha visto, ha visto al 
Padre” ( Jn. 14:9). Entendieron que 
“Dios ha sido manifestado en carne” 
(1 Tim. 3:16). Entendieron que EL 
SEÑOR JESÚS ES EL MESÍAS 
DE ISRAEL, y que no podía ser 
otro sino el mismo Dios, porque no 
hay más que un Dios (Dt. 6:4; Is. 
44:6). Entendían que sólo el Dios 
“YHWH” puede salvar, y les fue 
dada revelación para entender que 
EL SEÑOR JESÚS es el mismo 
Dios, pues EL NOMBRE de Dios 
dado a los hombres para ser salvos es 
el Nombre del Señor JESÚS (Hch. 
4:12). Es el “Nombre que es sobre todo 
nombre” (Fil. 2:9), del cual estaba 
profetizado: “ Y será que cualquiera 
que invocare el Nombre del Señor, 
será salvo” ( Jl. 2:32). Las siguientes 
citas bíblicas dan testimonio de 
que los creyentes originales de la 
Iglesia fueron todos bautizados 
invocando EL NOMBRE DEL 
SEÑOR JESUCRISTO, y nunca 
en los títulos “Padre, Hijo, y 
Espíritu Santo”: Hch. 2:38. 8:16. 
10:48. 19:5. 22:16; Rom. 6:3; Gál. 
3:27. El bautismo, invocando los 
pronombres “Padre, Hijo, y Espíritu 
Santo” no se usó en el tiempo 
apostólico ni en los primeros 
siglos de la Iglesia, sino que fue 
una interpretación posterior que 

vino juntamente con todas las 
demás doctrinas falsas, fruto de la 
apostasía, y que fueron aceptadas 
y confirmadas por el Concilio de 
Nicea en el año 325.

¿Para quién es el 
bautismo por inmersión, 

invocando el Nombre 
de Jesucristo?

Lea usted mismo la respuesta: PARA 
LOS JUDÍOS (Hch. 2:36-38); 
PARA LOS SAMARITANOS 
(Hch. 8:14-16); PARA LOS 
GENTILES (Hch. 10:45-48); 
PARA LOS CREYENTES YA 
ANTES BAUTIZADOS CON 
OTROS BAUTISMOS (Hch. 
19:1-5); “Porque para vosotros es 
la promesa, y para vuestros hijos, 
y para todos los que están lejos; 
PARA CUANTOS EL SEÑOR 
NUESTRO DIOS LLAMARE” 
(Hch. 2:39).

Para finalizar, estimado hermano y 
amigo, si usted ama al Señor y es uno 
de aquellos a quienes les interesa 
estar bien seguros de la salvación de 
su alma, le invitamos atentamente 
en el amor de Cristo el Señor, para 
que piense detenidamente en este 
importantísimo tema doctrinal, 
y que también considere que 
no se trata solamente de algún 
argumento de tipo denominacional, 
sino que se trata de una ordenanza 
señalada muy específicamente por 
el mismo Señor nuestro, Jesucristo, 
quien dijo: “el que creyere y fuere 
bautizado, será salvo” (Mr. 16:16).
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