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Estimados lectores, les saludo en 
el Nombre de nuestro Señor 
Jesucristo, deseándoles fortaleza 

espiritual y física para cumplir los 
propósitos de nuestro Dios. El tiempo va 
pasando, vemos ya cómo ha transcurrido 
rápidamente la mitad de este año. ¡Qué 
rápido pasa el tiempo! Tan poco tiempo 
y tanto trabajo que hay que hacer para el 
Señor. ¡Ayúdanos Señor a hacer Tu obra!

Doy gracias a Dios que me permitió 
viajar en el mes de junio a Jerusalem, 
para la celebración del 50 aniversario de 
su reunificación. Qué bendición tan 
especial de haber estado en la Ciudad 
Antigua de Jerusalem orando en la 
“Pared de los Lamentos”, 50 años 
después del día de la liberación y 
unificación de la Ciudad amada de Dios. 
Al estar orando esa noche en esas 
paredes, donde se han derramado 
incontables ruegos, clamores, súplicas y 
lágrimas día y noche, creo que pude 
sentir por un instante la emoción de los 
que por primera vez, después de 1897 
años, estuvieron frente a las mismas 
piedras el 7 de junio de 1967.

Por la invitación oficial del presidente del 
evento cristiano “Knéset Comité de 
Cristianos Aliados”, Robert Ilatov, estuve 
con un grupo de líderes de 60 naciones y 
fundadores en el Knéset (la legislatura 

unicameral nacional de Israel) el día 6 
de junio por la mañana, del presente año; 
donde compartieron varios líderes del 
gobierno Israelí la importancia de que las 
comunidades cristianas alrededor del 
mundo estén orando por Jerusalem y por 
la nación de Israel. Después de esta 
reunión, nos llevaron a la residencia del 
presidente Israelí, Reuven Rivlin, donde 
nos reunimos cerca de 200 líderes 
cristianos de todo el mundo, como parte 
de una delegación organizada por el 
“Knéset Comité de Cristianos Aliados” y 
el movimiento de oración por Jerusalem, 
para celebrar el 50 aniversario de la 
reunificación de Jerusalem.
En esta reunión, en la residencia del 
presidente de Israel, dijo el presidente 

Reuven Rivlin: “Esta es una convocatoria 
significativa”, y también agregó: “La 
reunión en el Knéset y aquí en mi 
residencia es importante, ya que 
anhelamos recibir las oraciones de los 
cristianos por Israel. No hacer nada es 
hacer daño, y yo sé que tú harás algo”. 
 
El presidente del partido Israel Beitenu 
del Knéset y presidente también del 
evento cristiano “Knéset Comité de 
Cristianos Aliados”, MK Robert Ilatov, 
dijo: “Estamos agradecidos de que los 
líderes del mundo cristiano se han 
reunido aquí en esta gran Ciudad”. “Tu 
presencia física es simbólica de tu fuerza 
y apoyo espiritual”. También instó a los 
líderes cristianos a “orar por la paz en 

Jerusalem”. Y dijo además: “Ustedes 
están aquí para mostrar su apoyo a Israel, 
su amor por Jerusalem y su amistad con 
el pueblo Judío. Lo apreciamos mucho”.

En ese día pude conocer y conversar con 
líderes de parlamentos de varios países 
europeos, así como con líderes de varios 
movimientos evangélicos de diferentes 
partes del mundo. Pude compartir el 
sentir que el Señor puso en mi abuelo 
para enseñarnos a amar y bendecir al 
pueblo Judío, y de compartir este sentir 
con el mundo. Y al explicar en lo personal 
a varios sobre el misterio de Israel (del 
endurecimiento en parte, Rom. 11:25), 
quedaron impactados. Hubo quien pudo 
entender que debemos bendecir al 

pueblo porque los amamos, por el lugar 
especial que tienen delante de Dios y el 
lugar especial que tienen para la Iglesia 
del Señor, y no sólo bendecir a Israel 
porque queremos bendición o por temor 
de la maldición de maldecir al pueblo 
Judío.

El siguiente día me tocó participar en la 
reunión y bendecir lo que Dios ama y 
bendice, al pueblo Judío, la nación de 
Israel, la Ciudad amada de Dios y Su 
Santo Monte. Fue una experiencia muy 
especial. Le doy gracias a Dios por este 
gran privilegio de poder confortar a Sión 
(Is. 40:1), con no callar, sino anunciando 
nuestro amor para la nación de Israel y el 
pueblo Judío, apoyarlos y enseñar a otros 

a amarlos y a bendecirlos. No hay que 
callar en bendecir al pueblo Judío, ni 
callar en enseñar a otros para que 
entiendan y hablen lo mismo. “Por amor 
de Sión no callaré, y por amor de 
Jerusalem no he de parar, hasta que 
salga como resplandor su justicia, y su 
salud se encienda como una antorcha” 
(Is. 62:1).

Dios te bendiga.
Pastor Efraim Valverde III.

La siguiente carta fue enviada desde 
Jerusalem, Israel, de parte del señor 
MK Robert Ilatov, presidente de la 
Facción Israel Beitenu y presidente del 
Knéset Comité de Cristianos Aliados, 
nombrando y encargando al pastor 
Valverde III, a una labor global entre el 
mundo hispano.

«Estimado pastor Efraim Valverde III,

Como iniciador y fundador de “Desayuno 
de Oración en Jerusalem” ( JPBM), me 
honro en conf irmar tu designación a la 
posición de Asesor Honorario para la 
JPBM, en cuestiones relacionadas con la 
organización y coordinación de eventos de 
cabildeo de JPBM en las comunidades 
hispanas, así como de promover y 
supervisar los eventos de JPBM, 
colaborando en los desarrollos de líneas 
cercanas de comunicación entre 
comunidades Judías y comunidades 
cristianas de habla hispana globalmente.

El llamado a orar por la paz de Jerusalem: 
“Pedid la paz de Jerusalem: Sean 
prosperados los que te aman” (Sal. 122:6), 
es la piedra angular de JPBM, la cual 
lleva el propósito de edif icar puentes de 
bendición entre líderes cristianos y Judíos 
por la redondez del mundo. 

Por favor, acepta nuestra gratitud por tu 
respaldo y participación activa.

Sinceramente,
MK Robert Ilatov, 
Presidente de la Facción Israel Beitenu.
Presidente del Comité de Cristianos 
Aliados».

EDITORIAL

Reunión cumbre de líderes que aman y apoyan a Israel.

Pastor Efraim Valverde III 
y el presidente de la Facción Israel Beitenu,

 MK Robert Ilatov.



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.

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. 

CALIFORNIA, USA

RADIO VISION KEXA 93.9 FM: Lunes - viernes 
12:00 y 6:00 pm. . Salinas, CA, Condado de 
Monterey y parte del condado de San Luis Obispo.

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.  
pastor Arturo Ríos. Puede escucharnos 
mundialmente vía Internet  
www.radioresplandecer.com.

Radio Nueva Vida 1130am San Diego, CA, 
lunes 7:30 am. Cobertura: area de San Diego, 
Oceanside, Vista, San Marcos, Escondido, 
Tijuana, Ensenada, Rosarito y todo el su de CA.
pastor Epigmenio Pulido y congregacion

VIRGINIA, USA

RADIO ZIÓN 1480 AM. Lunes - viernes 10:30 a 11:00 
am. Esta frecuencia cubre Virginia, Washington 
DC y Maryland. 

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

DONACIONES
EN MÉXICO

DONACIONES

EN USA   

 
Ofrendas y Diezmos 

UNION BANK
0103142147 

CHURCH OF JESUS CHRIST
POR FAvOR INdIqUE El PRóPóSITO dE SU 
dONACIóN (RAdIO, dIEzmO U 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 53-4
Lunes a viernes 

9:30 am y 8:30 pm,
sábado 2:30 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.

PARA
"Visión radial y pro-

gramas de televisión"
BANAmEX 

SucurSal / No. de cueNta

7002 / 7363200
elíaS Murillo Pérez

Para

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

PARA
"Visión radial y programas 

de televisión"

WWW.VDEE.ORG 
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DIEZMOS Y OFRENDAS
BANAMEX-NÚMERO DE CUENTA

4206 - 13939
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“Empero cuando el Hijo del hombre 
viniere, ¿hallará fe en la tierra?” 
(Lc. 18:8)

Sabe mi Señor que más que 
nunca durante los últimos 
años de mi ministerio, le he 

preguntado: ¿Señor, por qué hiciste 
esta pregunta?

Observando de continuo el ambiente 
de turbación que prevalece en el 
mundo entero, y más particularmente, 
viendo el egoísmo que prevalece 
entre el pueblo de Dios (a quienes la 
pregunta va dirigida), he sido 
movido por el Señor para comentar 
sobre este mal. Pues el egoísmo es 
hoy, una de las armas poderosas del 
enemigo para destruir la verdadera 
fe en los hijos de Dios. Pero estoy 
advertido que, “entenderán los 
entendidos” (Dn. 12:10).

Por principio de cuentas, los que 
conocemos la Palabra de Dios, 
entendemos que entre más se acerca 
el día de la Venida del Señor, mayor 
y más pesada es la operación negativa 
de las “malicias espirituales en los 
aires” (Ef. 6:12). Y de ello estamos 
bien conscientes, por cuanto el 
Espíritu Santo nos lo advierte, 
diciendo: “¡Ay de los moradores de la 
tierra y del mar! porque el diablo ha 
descendido a vosotros, teniendo grande 
ira, sabiendo que tiene poco tiempo” 
(Ap. 12:12).

LA MALIGNA OPERACIÓN 
DEL EGOÍSMO

Una de las armas satánicas más 
poderosas, usadas siempre por 
nuestro enemigo para tratar de 
destruir la verdadera fe entre los 
integrantes del pueblo de los santos, 
ha sido el egoísmo. Pues este sentir, 
que es uno de los muchos impulsos 
negativos propios de la condición 
humana, es parte y opera 
inevitablemente también en la carne 
de los hijos de Dios. Y en estos días 

últimos, cuando es ya inminente el 
regreso del Señor, la maligna 
operación del egoísmo ha tomado 
un auge tremendo entre el mismo 
pueblo de Dios. Y esto, podemos 
entender, está relacionado hoy muy 
directamente con la pregunta hecha 
por nuestro Señor Jesucristo.

Ciertamente, el egoísmo ha existido 
siempre en el corazón humano. Mas 
en este tiempo en que la populación 
del mundo ha crecido como nunca, 
el egoísmo (al igual que otras muchas 
operaciones negativas) ha aumentado 
a tal grado, que podemos llamar a 
esta generación, “la generación más 
egoísta”.

Ahora, el que esto suceda entre el 
mundo que no conoce ni sirve a 
Dios, no nos extraña, pues aun es 
algo natural. Pero al ver hoy esta 
corriente diabólica, arrastrando 
fuertemente también a muchos de 
entre el pueblo que profesan conocer 
y servir al Señor, es algo doloroso.
Vemos, pues, sin lugar a dudas, que 
en la pregunta del Señor, se está 
refiriendo en forma directa a la 
generación presente. Pues esta es, 
también sin lugar a dudas, la 
generación de los que habrán de 
estar vivos para el día de “la 
manifestación gloriosa del gran Dios y 
Salvador nuestro Jesucristo”  
(Tit. 2:13).

EL EGOÍSMO CONTRA LA 
JUSTICIA Y EL AMOR

Un Texto bíblico muy pesado, dice 
claramente: “En esto son manifiestos 
los hijos de Dios, y los hijos del diablo: 

cualquiera que no hace justicia, y que 
no ama a su hermano, no es de Dios” 
(1 Jn. 3:10). El amar y el hacer 
justicia, trabajan invariablemente 
mancomunados. Para hacer justicia 
es indispensable que haya amor, 
pues el que ama hace justicia, y el 
que hace justicia es porque ama. Y el 
cristiano verdadero, en quien mora 
permanentemente el “primer amor” 
(Ap. 2:4), que es Cristo el Señor 
mismo, hace justicia no solamente a 
los que le aman, mas aun a sus 
mismos verdugos, así como su 
Maestro lo hizo en la cruz. 

El cómo hacer justicia está resumido 
en la porción bíblica que mucho he 
citado ya, y que seguiré citando 
mientras viva: “Nada hagáis por 
contienda o por vanagloria; antes bien 
en humildad, estimándoos inferiores los 
unos a los otros: No mirando cada uno 
a lo 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).

En el pasaje bíblico donde está 
hecha la pregunta aludida, el Señor 
exhorta a que como hijos de Dios, le 
demos importancia al hecho de 
hacer justicia; de hacer lo justo (Lc. 
18:1-14). Porque cuando el creyente 
está cautivo de la maligna operación 
del egoísmo, no le es posible hacer 
justicia de Dios. Podrá hacer justicia 
conforme a su propia medida 
ciertamente (2 Cor. 10:12), pero esa 
es falsa, es apariencia que acarrea 
juicio. Hoy, son multitudes de 
profesantes cristianos (y entre ellos 
muchos ministros), los que están 
actuando en tal forma. Éstos son a 

los que se refiere el apóstol Pablo, 
diciendo que viven “teniendo 
apariencia de piedad, mas habiendo 
negado la ef icacia de ella”  
(2 Tim. 3:5).

Es un hecho que los cristianos 
egoístas, son una grande mayoría 
entre nuestros medios. Y esto es 
usado por muchos de ellos como 
una prueba y una confirmación de 
que su egoísmo no tiene nada de 
malo, que es correcto y normal. Y la 
admonición del Espíritu Santo en la 
Escritura ya antes citada (Fil. 2:3-
5), son “solamente palabras” para los 
ministros y cristianos egoístas, así 
como las muchas otras Escrituras 
relacionadas con lo mismo. Las oyen, 
las leen y las predican con mucha 
naturalidad, sin darse por entendidos 
de su propio egoísmo; y mucho 
menos se arrepienten de ello.

Para los cristianos egoístas el 
“niéguese a sí mismo” (Lc. 9:23), el 
“no mirando cada uno a lo suyo propio” 
(Fil. 2:4), el ejemplo de los apóstoles 
y aun el ejemplo del Señor mismo, 
no tienen mayor importancia. Pues 
su mayor anhelo es alcanzar el 
bienestar, la felicidad propia y la de 
los suyos. Sus ministros buscan 
honores, autoridades, beneficios, 
etc., y también la prosperidad de su 
congregación o de su organización 
religiosa. Mas aquel sentir de Cristo 
el Señor para negarse a sí mismos y 
por otros más, muy lejos está de 
ellos.

LA MALDICIÓN DE LA 
FELICIDAD HUMANA

Es muy posible que este subtítulo 
suene discordante para más de 
alguno. Pero hablando 
espiritualmente, esta declaración es 
una innegable verdad. Lo fue en la 
antigüedad y lo ha sido hasta hoy 
para Israel, y siempre ha sido lo 
mismo también para los cristianos. 
En el casi ya medio siglo de mi 

Pastor Efraim Valverde, Sr.

LA PREGUNTA
DEL MAESTRO
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caminar con Dios, son muchos los 
creyentes en el Señor Jesús a quienes 
he visto que han sido alcanzados 
por esta maldición, pues mientras 
vivían en la miseria o sin salud, 
caminaban con Dios sin egoísmo, 
pero cuando obtuvieron felicidad 
humana, ya no caminaron igual.

Durante todas las edades, Dios ha 
reclamado la autonegación de parte 
de los integrantes de Su pueblo. En 
su forma respectiva, lo ha requerido 
siempre del pueblo Judío, pero 
durante el tiempo de la Gracia, de 
una manera más particular en los 
evangelios, lo ha demandado de los 
miembros de Su Iglesia. Cada uno 
de nosotros, para principiar a 
caminar con el Señor, tuvo 
invariablemente que entender y 
aceptar en lo individual la condición 
divina: “Si alguno quiere venir en pos 
de Mí, niéguese a sí mismo, y tome su 
cruz cada día, y sígame” (Lc. 9:23).

Nuestro Señor Jesús no solamente 
demanda hasta hoy esta 
autonegación de parte de Sus 
verdaderos seguidores, sino que Él 
mismo, siendo Dios “manifestado en 
carne” (1 Tim. 3:16), “hallado en la 
condición como hombre, se humilló a Sí 
mismo, hecho obediente hasta la muerte, 
y muerte de cruz” (Fil. 2:8). Y así nos 
puso el ejemplo supremo de 
autonegación al venir “no para ser 
servido, sino para servir, y para dar 
Su vida en rescate por muchos” (Mt. 
20:28). Si este ejemplo no sacude y 
convence hoy al cristianismo 
egocéntrico para que deje su 
egoísmo, ¿qué más podrá hacerlo?

La realidad es que el egoísmo no 
puede caber en el verdadero 
cristianismo. Pues el verdadero 
cristianismo consiste básicamente 
en dar, no en recibir. Esta verdad 
fundamental fue tomada con toda la 
seriedad que corresponde por los 
apóstoles y por muchos de los 
cristianos de la iglesia primitiva. 

Ellos estuvieron prestos a negarse a 
sí mismos, yendo aun hasta el 
martirio y hasta la muerte por amor 
de su Señor. Mas al pasar de los 
siglos y hasta hoy, más 
particularmente entre los cristianos 
que han tenido la oportunidad de 
disfrutar de la felicidad y el bienestar 
humano, esta demanda divina ha 
sido ignorada. Desde el momento 
en que el egoísmo es un sentir 

propio de nuestra naturaleza 
humana, es posible que este opere 
en forma sutil aun en la vida del 
cristiano fiel, a grado de que éste 
puede estar contado entre los 
egoístas sin darse cuenta. Es 
doloroso el ver hoy a un grande 
número de cristianos que son fieles 
y sinceros, pero que 
inconscientemente están siendo 
arrastrados por la impetuosa 
corriente de egoísmo, que prevalece 
entre el mismo pueblo que profesa 
conocer al Señor.

LA GENERACIÓN MÁS 
EGOÍSTA

Salomón dijo en sus tiempos, que 
disfrutó de todo lo que el hombre 
pudiera desear debajo del sol. Nunca 
imaginó entonces que en este 
tiempo, por razón de la multiplicación 
de la ciencia (Dn. 12:4), habría en 
forma como nunca, las cosas que 
humanamente se pueden desear. En 
este siglo, precisamente por eso, el 
egoísmo, que es la gratificación 
propia, ha convertido a esta en la 
generación más egoísta en todas las 
edades. La autonegación, que es la 
liberalidad, es ignorada en todos los 
niveles de la sociedad, y la avaricia 
reina en el mundo como nunca.
En los países occidentales más 
particularmente, la abundancia, la 
complacencia y los placeres, se han 
tornado en maldición. Tienen 
mucho ciertamente, y aun en lo 
religioso parecen también estar bien, 
pero hoy en realidad son miserables. 
Esta es, como nunca, la generación 
que dice: “yo soy rico, y estoy 
enriquecido, y no tengo necesidad de 
ninguna cosa”. Mas el Espíritu 
Santo sigue diciendo: “y no conoces 
que tú eres un cuitado y miserable y 
pobre y ciego y desnudo” (Ap. 3:17).
Hoy, como nunca, el anhelo de las 
gentes (más cuando ven que muchos 
lo logran), es el saciar su apetito de 
placer carnal adquiriendo 
comodidades y distintos medios de 

gratificación propia. Al lograr las 
multitudes estas cosas en diferentes 
grados, y alcanzando aun riquezas 
mayores los más prosperados, su 
egoísmo y apetito de gratificación 
propia no han sido saciados. Más 
bien esta “abundancia” ha producido 
una ola de degeneración universal 
en la que la televisión y el Internet 
han jugado un papel muy único. 
Aun en los jacales están los 
miserables que no tienen para 
comer, pero tienen televisión y 
algunos hasta Internet. Y así la 
humanidad ha sido arrastrada a la 
perversión sexual, a los vicios, a las 
drogas, a la violencia y a cuántas 
formas indecibles de maldades.
La televisión, el Internet y otros 
muchos medios más, están siendo 
hoy usados por el diablo para 
fomentar el egoísmo y la gratificación 
propia, no solamente entre las 
multitudes que no conocen al Señor, 
mas aun entre el mismo pueblo de 
Dios. A raíz de ello existe un 
cristianismo egoísta, cuyas vidas son 
“como metal que resuena, o címbalo que 
retiñe” (1 Cor. 13:1). Todo tienen, 
todo saben, pero todo es hueco. Así 
el diablo ha estado logrando como 
nunca en estos, los últimos días, 
acabar con la verdadera fe en la vida 
de multitudes entre los servidores 
del Señor Jesús.
La pregunta divina que hemos 
considerado está terrible, está aun 
espantosa. Se trata del cristianismo 
del último tiempo. Pero “los 
entendidos” (Dn. 12:10), habremos 
de tomar esta pregunta con toda la 
seriedad que el Señor quiere. El 
ambiente está muy peligroso, no 
podemos confiarnos. Después de 
considerar lo explicado, suplicamos 
con toda el alma: ¡Señor, líbranos 
del maldito egoísmo y de la propia 
indulgencia, y concédenos retener 
Tu fe hasta el día de Tu Venida, que 
es inminente!

Dios te bendiga. 

Nuestro Señor Jesús no 
solamente demanda 
hasta hoy esta 
autonegación de parte 
de Sus verdaderos 
seguidores, sino que 
Él mismo, siendo 
Dios “manifestado 
en carne” (1 Tim. 
3:16), “hallado en 
la condición como 
hombre, se humilló 
a Sí mismo, hecho 
obediente hasta la 
muerte, y muerte 
de cruz” (Fil. 2:8). 
Y así nos puso el 
ejemplo supremo de 
autonegación al venir 
“no para ser servido, 
sino para servir, y 
para dar Su vida en 
rescate por muchos” 
(Mt. 20:28). 
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ENTENDIENDO Y 
COMPARTIENDO EL 

MISTERIO DE ISRAEL: “EL 
ENDURECIMIENTO EN 

PARTE QUE HA 
ACONTECIDO EN ISRAEL”

“Porque no quiero, hermanos, que 
ignoréis este misterio, para que no seáis 
acerca de vosotros mismos arrogantes: 
que el endurecimiento en parte ha 
acontecido en Israel, 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)

¿CUÁL MISTERIO?

¿A qué misterio se refiere el Espíritu 
Santo a través del apóstol Pablo? Al 
misterio  del “endurecimiento en parte 
ha acontecido en Israel”. Si leemos la 
primera parte de la porción escritural 
sin el “por qué no hay que ignorar” este 
misterio, podemos ver claramente de 
qué misterio habla. Esto es a lo que me 
refiero:  “Porque no quiero, hermanos, 
que ignoréis este misterio… que el 
endurecimiento en parte ha acontecido 
en Israel”.

¿CUÁL ES EL PELIGRO DE SER 
IGNORANTES O DE 

IGNORAR EL MISTERIO DEL 
ENDURECIMIENTO EN 

PARTE QUE HA 
ACONTECIDO EN ISRAEL?

¿Por qué advierte el que no ignoremos 
(ignorar con no darle interés, 
importancia o por no conocerlo por 
falta de información o entendimiento) 
este misterio: “que el endurecimiento 
en parte ha acontecido en Israel”? Para 
que usted y yo no seamos arrogantes. 
La ignorancia sobre algo muy 
importante o el ignorar lo mismo, nos 
lleva a actuar con arrogancia.

¿ARROGANCIA HACIA 
QUIÉNES?

Hacia el pueblo Judío. Al ignorar 
el significado o ser ignorantes de 
la revelación de este misterio del 
“endurecimiento en parte”, tendremos 
una actitud de arrogancia hacia el 

pueblo, el cual se compone de la 
nación de Israel y el pueblo Judío. 
Al estar en ese estado, se tendrá una 
mentalidad y actitud de que el pueblo 
Judío no es importante o de que ellos 
“están desechados” porque rechazaron 
a Cristo, y que ya no tienen parte 
con Dios porque ahora la Iglesia lo 
ha reemplazado. ¡Qué arrogancia 
hacia el primogénito de Dios, el cual 
también es el hermano mayor de la 
Iglesia! (Rom. 11:16-31). “¿Pues qué 
si algunos de ellos han sido incrédulos 
(endurecidos)? ¿la incredulidad de 
ellos habrá hecho vana la verdad 
de Dios? En ninguna manera” 
(Rom. 3:3-4).

¿EN QUÉ PARTE LE HA 
ACONTECIDO (LE HA 

VENIDO) EL 
ENDURECIMIENTO A 

ISRAEL?

1. En sus entendimientos fueron 
endurecidos en parte, para NO 
RECONOCER y aceptar A JESÚS 
COMO SEÑOR Y CRISTO. Pues 
ellos entendían que hay un Dios y que 
es Uno, y aun esperaban al Mesías de 
Israel.  2. Parte del pueblo Judío EN 
NÚMERO fue endurecido en sus 
entendimientos en parte, pues no todos 
fueron endurecidos. Muchos creen que 
todo el pueblo Judío rechazó al 
Maestro. Y viendo por encima el Texto 
que dice:  “A lo Suyo vino, y los Suyos 
NO LE RECIBIERON...” 
( Jn. 1:11), se puede concluir 
equivocadamente que ninguno de los 
del pueblo Judío lo recibió, y caer así en 
la mentalidad y actitud de arrogancia 
hacia el pueblo Judío.  ENTRE los 
líderes y ENTRE el pueblo hubo 
quienes fueron endurecidos, pero no 
fueron todos.

El Señor nos dice en Su Palabra: “Mas 
hablamos sabiduría de Dios en misterio, 
la sabiduría oculta, la cual Dios 
predestinó antes de los siglos para 
nuestra gloria: La que ninguno de los 
príncipes de este siglo conoció; porque si 
la hubieran conocido, nunca hubieran 
crucif icado al Señor de gloria... Empero 
Dios nos lo reveló a nosotros por el 
Espíritu: porque el Espíritu todo lo 
escudriña, aun lo profundo de Dios” 
(1 Cor. 2:7-10).  Fueron los príncipes 
(los líderes entre el pueblo Judío) los 
que no conocieron al Señor. Pero, ¿por 
qué? Porque fueron endurecidos en 
parte para no entender “la sabiduría 
oculta”. 

Cuando el Señor les preguntó a los que 
iban en el camino de Emmaús sobre 
qué había acontecido, ellos 
respondieron: “…De Jesús Nazareno, el 
cual fue Varón profeta, poderoso en obra 
y en Palabra delante de Dios y de todo el 
pueblo;  y cómo le entregaron LOS 
PRÍNCIPES de los sacerdotes y nuestros 
príncipes a condenación de muerte, y le 
crucif icaron” (Lc. 24:19-20).

Los primeros discípulos del Señor 
fueron Judíos. Los primeros 3,000 con 
quienes el Señor comenzó a edificar Su 
Iglesia fueron Judíos  (Hch. 2:5. 38 y 
41). Quiere decir que, no todos entre el 
pueblo Judío fueron endurecidos para 
no creer en Jesús como el Señor y 
Cristo.  Entonces, los que sí fueron 
endurecidos, ¿en qué parte lo fueron? 
En parte para no creer, y solamente 
parte del pueblo fue endurecido, no 
todos.

En la siguiente Escritura, vemos 
también que Elías pensaba que EN 
SU TIEMPO TODOS ESTABAN 
ENDURECIDOS, pero vemos la 
respuesta que se le da por Dios:  
“¿O no sabéis qué dice de Elías la 

Escritura? cómo hablando con Dios 
contra Israel dice: Señor, a Tus profetas 
han muerto, y Tus altares han derruído; 
y YO HE QUEDADO SOLO, y 
procuran matarme. Mas ¿qué le dice la 
divina respuesta? HE DEJADO 
PARA MÍ SIETE MIL HOMBRES, 
que no han doblado la rodilla delante 
de Baal. Así también, aun EN ESTE 
TIEMPO HAN QUEDADO 
RELIQUIAS POR LA ELECCIÓN 
DE GRACIA (los que no fueron 
endurecidos entre los Judíos y 
recibieron de la gracia de Dios)” 
(Rom. 11:2-5).
Nos dice el Señor en Su Palabra: 
“¿Qué pues? Lo que buscaba Israel 
(pues aun entre los endurecidos 
buscaban al Mesías y su salvación) 
aquello no ha alcanzado... Como está 
escrito: DIÓLES DIOS ESPÍRITU 
DE REMORDIMIENTO, OJOS 
CON QUE NO VEAN, Y OÍDOS 
CON QUE NO OIGAN, HASTA EL 
DÍA DE HOY” (Rom. 11:7-8).  Por 
eso es que entre los príncipes y entre 
el pueblo muchos no creyeron ( Jn. 
1:11). ¿Por qué? Porque fueron 
endurecidos, se les fue puesto un 
“velo” en parte (2 Cor. 3:14); “mas la 
elección (los que no fueron endurecidos 
entre el pueblo Judío) lo ha alcanzado 
(el Mesías y su Salvador): y los demás 
fueron endurecidos (no alcanzaron 
por razón de haber sido endurecidos)” 
(Rom. 11:7). “¿Pues qué si algunos de 
ellos han sido incrédulos (endurecidos)? 
¿la incredulidad de ellos habrá hecho 
vana la verdad de Dios? En ninguna 
manera” (Rom. 3:3-4).

LOS QUE NO CREYERON, ¿SE 
ENDURECIERON DE SÍ 
MISMOS O POR QUIÉN 

FUERON ENDURECIDOS?

“El endurecimiento en parte ha 
acontecido” (Rom. 11:25). 
“Acontecido”,  es decir, “ha venido 
sobre”. El endurecimiento en ellos no 
fue porque lo hayan elegido, porque 
ellos escogieran endurecerse, sino 
porque Dios los endureció, y les ha 
puesto este endurecimiento en cada 
generación a un número hasta la fecha, 
para que no entiendan y no crean, lo 
cual es una prueba de que todavía 
estamos en el tiempo de la gracia de 
Dios (Rom. 11:25). Dice el Señor: “No 
supieron ni entendieron: porque 

El Reloj de

DIOS
Pastor Efraim Valverde III
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encostrados (endurecidos y puesto el 
velo en parte) están sus ojos para no 
ver, y su corazón para no entender” (Is. 
44:18). Y también dijo: “Engruesa el 
corazón de aqueste pueblo, y agrava 
sus oídos, y ciega sus ojos; para que no 
vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, 
ni su corazón entienda; ni se 
convierta, y haya para él sanidad” 
(Is. 6:10). Dijo además el Señor a Sus 
discípulos: “A vosotros es dado conocer 
los misterios del reino de Dios; mas a los 
otros por parábolas, para que viendo 
NO VEAN, y oyendo NO 
ENTIENDAN” (Lc. 8:10). No veían 
ni entendían, porque “el endurecimiento 
en parte” ya había acontecido en ellos.

Hay tres tipos de endurecimiento: por 
el diablo (2 Cor. 4:3-4), el propio 
endurecimiento (Heb. 3:7-11; Rom. 
2:5) y el endurecimiento que viene de 
parte de Dios (Rom. 11:8). Vemos 
claramente que “el endurecimiento 
(que) en parte ha acontecido en Israel”, 
no fue del diablo, ni de ellos mismos, 
sino que vino y ha venido de parte del 
Dios de Israel, quien es también el 
Dios de la Iglesia.
Las siguientes Palabras que el Señor 
les dijo a Sus discípulos, nos van 
confirmando lo anterior: “a vosotros 
es concedido saber los misterios del 
reino de los cielos; mas a ellos no 
es concedido. Por eso les hablo por 
parábolas; porque viendo no ven, 
y oyendo no oyen, ni entienden. De 
manera que se cumple en ellos la 
profecía de Isaías, que dice: De oído 
oiréis, y no entenderéis; y viendo 
veréis, y no miraréis. Porque el 
corazón de este pueblo está engrosado, 
y de los oídos oyen pesadamente, y de 
sus ojos guiñan: Para que no vean 
de los ojos, y oigan de los oídos, y del 
corazón entiendan, y se conviertan, y 
Yo los sane” (Mt. 13:11. 13-15).

“Empero habiendo hecho delante de 
ellos tantas señales, no creían en Él. 
Para que se cumpliese el dicho que dijo 
el profeta Isaías: “¿Señor, quién ha 
creído a nuestro dicho? ¿Y el brazo (la 
Imagen, el Cuerpo Visible, Jn. 1:14. 
18; 2 Cor. 4:4, Col. 1:15) del Señor, a 
quién es revelado? Por esto no podían 
creer, porque otra vez dijo Isaías: 
Cegó los ojos de ellos, y endureció su 

corazón; porque no vean con los ojos, y 
entiendan de corazón, y se conviertan, 
y Yo los sane” ( Jn. 12:37-40).

Las siguientes palabras inspiradas 
por el Divino, dejan en claro y 
sin lugar a dudas, que algunos de 
entre el pueblo de Israel fueron 
endurecidos “en parte”, y por Quién 
fueron endurecidos: “Porque si lo que 
perece tuvo gloria, mucho más será 
en gloria lo que permanece. Así que, 
teniendo tal esperanza, hablamos con 
mucha confianza; y no como Moisés, 
que ponía un velo sobre su faz, para 
que los hijos de Israel no pusiesen los 
ojos en el fin de lo que había de ser 
abolido. Empero los sentidos de ellos se 
embotaron; porque hasta el día de hoy 
les queda el mismo velo no descubierto 
en la lección del antiguo testamento, el 
cual por Cristo es quitado. Y aun hasta 
el día de hoy, cuando Moisés es leído, 
el velo está puesto sobre el corazón 
de ellos. Mas cuando se convirtieren 
al Señor, el velo se quitará” (2 Cor. 
3:11-16). “Sus ojos sean obscurecidos 
para que no vean, y agóbiales siempre 
el espinazo” (Rom. 11:10). “Porque 
Dios encerró a todos en incredulidad, 
para tener misericordia de todos” 
(Rom. 11:32).

¿POR QUÉ DIOS LOS 
ENDURECIÓ?

“Primeramente Moisés dice: Yo os 
provocaré a celos con gente que no es 
Mia; con gente insensata os provocaré 
a ira” (Rom. 10:19). El Señor puso en 
ellos “el velo” (2 Cor. 3:14-15), para 
que no vieran ni entendieran que 
Jesús era y es el Señor y Cristo. Y para 
que por medio de la incredulidad 
entre los príncipes y el pueblo, se 
abriera la puerta para nosotros, “los 
perrillos” (Mr. 7:27; Rom. 11:30-36). 
“Digo pues: ¿Han tropezado para que 
cayesen? En ninguna manera; mas por 
el tropiezo de ellos vino la salud a los 
Gentiles, para que fuesen provocados a 
celos. Y si la falta de ellos es la riqueza 
del mundo, y el menoscabo de ellos la 
riqueza de los Gentiles, ¿cuánto más el 
henchimiento de ellos?” 
(Rom. 11:11-12).
Dios te bendiga.
Pastor Efraim Valverde III. 

SECCIÓN JUVENIL
Hno. Lorenzo Mendoza II

Que el Señor Jesucristo los 
bendiga. Le doy gracias a 
Dios por permitirme 

compartir un pensamiento con 
ustedes por este medio. Mi oración 
es que estas cortas líneas sean de 
bendición y de ánimo.

Hablando específicamente a lo 
jóvenes, ¿qué tan importante es 
que puedan entender y ver la 
importancia de tener la Palabra del 
Señor en sus mentes? ¿Cómo 
podemos hacer la voluntad del 
Señor y cómo es que vamos a saber 
esa voluntad? Solamente poniendo 
Su Palabra en nuestra mente. ¿Y 
cómo podemos hacer esto? 
Leyendo Su Palabra, 
memorizándola.

El Señor nos dice: “¿Con qué 
limpiará el joven su camino? Con 
guardar Tu Palabra” (Sal. 119:9).
Guardar quiere decir obedecer la 
Palabra del Señor poniéndola por 
obra, en otras palabras, mostrándola 
con hechos en nuestras vidas. El 
apóstol Santiago nos dice muy 
claro en el capítulo 2, que de nada 
nos sirve decir que tenemos fe, si 
no hay obras (la Palabra del Señor) 
en nuestras vidas.

Esta Palabra es la que nos puede 
dirigir en todo aspecto de nuestras 
vidas. Mi hermano, mi hermana 
joven, es de suma importancia el 
que leas la Palabra del Señor para 
que dirija tu vida. Sabemos que la 
Palabra es Dios mismo 
hablándonos, el mismo Señor 
Jesucristo lo dijo: “El espíritu es el 
que da vida; la carne nada 
aprovecha: las Palabras que Yo os he 
hablado, son espíritu y son vida” 
( Jn. 6:63).

Créeme cuando te digo que al leer 
y escudriñar más las Escrituras, vas 
a poder vivir una vida más plena, 
porque vas a poder hacer la 
voluntad del Señor y también vas a 
poder vencer las pruebas que 
pudieras tener. 

La Palabra (que es Dios mismo), 
es la única que puede hacer ese 
cambio en tu vida, para poder 
cumplir la voluntad del Señor.

Hermano, hermana joven, quisiera 
animarte a que leas y escudriñes el 
Salmo 119. Vas a ver cómo la 
Palabra del Señor nos puede guiar 
en todo aspecto de nuestras vidas.

Dios te bendiga.
Hno. Lorenzo Mendoza II. 

El apóstol Santiago 
nos dice muy claro 
en el capítulo 2, que 
de nada nos sirve 
decir que tenemos 
fe, si no hay obras 
(la Palabra del 
Señor) en nuestras 
vidas. Esta Palabra 
es la que nos va 
a dirigir en todo 
aspecto de nuestras 
vidas. 
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“Y Él se apartó de ellos como un tiro de 
piedra; y puesto de rodillas oró, diciendo: 
Padre, si quieres, pasa este vaso de Mí; 
empero no se haga Mi voluntad, sino la 
Tuya. Y le apareció un ángel del cielo 
confortándole. Y estando en agonía, 
oraba más intensamente: y fue Su sudor 
como grandes gotas de sangre que caían 
hasta la tierra” (Lc. 22:41-44)

El mensaje en esta ocasión, va 
dirigido muy especial y 
particularmente, a aquellos hijos 

fieles de Dios, quienes para el tiempo 
de estar leyendo estas palabras de 
ánimo, tienen consciencia de que han 
estado buscando el rostro del Señor con 
todas las fuerzas de su ser. A aquellos 
que ya han aprendido a orar en verdad 
delante de Dios. A orar no solamente 
con esas oraciones profesionales y de 
cumplimiento que son lo “ordinario y 
común” entre el profesante cristianismo, 
sino con un bramido del alma, así como 
dijo David, rey de Israel: “Como el 
ciervo brama por las corrientes de las 
aguas, así clama por Ti, oh Dios, el alma 
mía. Mi alma tienen sed de Dios, del 
Dios vivo. ¡Cuándo vendré, y pareceré 
delante de Dios!” 
(Sal. 42:1).

Las palabras de ánimo en este mensaje, 
van dirigidas exclusivamente a aquellos 
hijos de Dios en quienes se ha reflejado 
una y muchas veces el clamor de su 
Señor y Maestro, tal y como lo leemos 
en el cuadro descrito en la Escritura 
inicial. Las melodías de este clamor, que 
salen de lo más profundo del alma de 
los verdaderos hijos de Dios, son 
aquellas “como un cántico nuevo delante 
del trono”, que oyó el apóstol Juan. De 
esas melodías, continúa diciendo que, 
“ninguno podía aprender el cántico sino 
aquellos ciento cuarenta y cuatro mil, lo 
cuales fueron comprados de entre los de la 
tierra” (Ap. 14:3). Fuera de este número 
(número simbólico que tipifica la 
perfecta y completa obra de redención 
de Dios en Su Pueblo), nadie puede 
entender las melodías de este “cántico”, 
pues solamente pueden entenderlas y 
cantarlas “los entendidos” (Dn. 12:10).
De estos entendidos, precisamente, dice 
Dios (también por el mismo profeta 
Daniel): “Y los entendidos resplandecerán 
como el resplandor del f irmamento; y los 
que enseñan a justica la multitud, como 

las estrellas a perpetua eternidad” (Dn. 
12:3). En ese lugar de honra suprema, 
nunca sería posible el estar contado, 
habiendo vivido aquí un cristianismo 
raquítico, mediocre y superficial. Por 
esto dice que, “ninguno de los impíos 
entenderá, pero entenderán los 
entendidos” (Dn. 12:10). A estos 
entendidos va dirigido, en el Nombre 
del Señor Jesús, este mensaje de ánimo.
En nuestra condición humana existen 
sentimientos e impulsos que son parte 
de nuestra naturaleza, que no podemos 
evitar nos asalten en algún tiempo u 
otro de nuestra vida. Unos son 
pecaminosos, otros no lo son. Y uno de 
estos últimos es el desánimo. Así como 
podemos fingir y ocultar muchas veces 
los demás impulsos inherentes a nuestra 
humanidad, es posible ocultar también 
el desánimo, diciendo a todos los que 
nos rodean que no lo sentimos. Mas 
como hijos de Dios sinceros, una de las 
cosas que hemos aprendido de Él es a 
no fingir. Si sabemos perfectamente que 
del Señor no podemos esconder nada, 
concluimos que es absurdo el querer 
aparentar algo que nosotros mismos 
sabemos que no es realidad. Ciertamente 
que para los impíos el hacer tal cosa es 
lo más común, aun es lo correcto según 
ellos. Por eso, el Espíritu Santo por el 
apóstol Pablo, refiriéndose a los tales, 
nos advierte que evitemos a quienes 
viven “teniendo apariencia de piedad, 
mas habiendo negado la ef icacia de ella” 
(2 Tim. 3:5).
Y una de las causas por las que hasta 
hoy sufren muchos de los hijos de Dios, 
es precisamente por no querer fingir, 
por no ocultar lo que saben que es 
verdad, y que se debe decir, por no 
detenerse para declarar las fallas, errores 
y flaquezas, no nomas de otros, sino 
también de sí mismos. El apóstol Juan 
nos dice: “Sabemos que somos de Dios, y 
todo el mundo está puesto en maldad” 
(1 Jn. 5:19). Así que el que es en verdad 

de Dios, viviendo en un mundo lleno de 
injusticia y de fingimiento, al tratar de 
ser justo y verdadero, se encuentra 
continuamente con la desagradable 
realidad de que ese mundo “puesto en 
maldad” (1 Jn. 5:19) que lo rodea, no 
sale de acuerdo con él. Y siendo 
incomprendido, se encuentra con que es 
rechazado, despreciado y aborrecido 
aun por sus propios familiares y 
amistades quienes no sirven en verdad a 
Dios.

En el trabajo, en la escuela y demás 
ambientes sociales en medio de los 
cuales vive, aquel que es de Dios no 
puede salir de acuerdo por más que lo 
desea. Inclusive, entre su propio 
ambiente religioso, se encuentra con 
que no todos los que se dicen ser sus 
hermanos en la fe piensan y sienten lo 
mismo. Si se trata de un ministro 
verdadero de Dios, se desespera al ver 
qué tan pocos son aquellos quienes 
reciben y viven el mensaje de la justicia 
y de la verdad. Mira en cambio que, por 
lo regular, los que son más prosperados 
entre sus mismos compañeros en el 
ministerio, son aquellos que aprenden a 
actuar y a controlar las mentes de sus 
oyentes con palabras bonitas, pero 
fingidas. Que por lo regular, los que 
alcanzan fama y reconocimiento, son 
los que aprenden a manipular con 
ventajas y astucias no espirituales, el 
ambiente religioso entre el cual se 
mueven. Y así es tentado el justo para 
sentir a veces la decepción y el desánimo.
Son incontables las veces, en diferentes 
tiempos y en distintos lugares, en que 
he visto repetido el mismo cuadro, 
donde el cristiano o el ministro espiritual 
está sufriendo (él o su familia) 
enfermedades dolorosas y duras. En 
cambio, se mira cómo los frívolos están 
muy sanos. Los fieles están muchas 
veces pasando por pruebas y por 
tribulaciones; en cambio, otros parecen 

muy felices y llenos de alegría. He visto 
también a hijos de Dios que caminan 
muy cerca del Señor, y están sufriendo 
necesidad material y aun hasta hambre. 
En cambio, he visto también a muchos 
cristianos “tibios” (Ap. 3:16), rodeados 
de todo lo necesario para la vida 
material. Y aprovechando estas 
situaciones de disparidad, el diablo ha 
hecho creer a los frívolos que ellos están 
bien, usándolos aun muchas veces para 
reprobar a los justos y provocarlos a 
sentir decepción y desánimo.

La verdad es que las cosas muchas veces 
no son como parecen. En más de 
alguna ocasión, lo que sucede es que el 
cristiano carnal, quien en su desvío 
espiritual ha aprendido a fingir y a no 
decir la verdad, está guardando las 
apariencias. Está diciendo lo que en 
verdad no es, que siente lo que realmente 
no siente y que tiene lo que él (o ella) 
sabe muy bien que no tiene. Y hace esto, 
ya fuere porque cree o porque se le ha 
enseñado que así debe de ser, para tratar 
de probar que tiene mucha fe o 
sencillamente para sentirse superior. En 
cambio, el hijo de Dios sincero, sufrido 
y humilde, no esconde nada. No finge 
ni trata de presentar algún frente, antes 
por lo contrario descubre sus necesidades 
y sus problemas, y confiesa sus 
debilidades y flaquezas. Es de esta 
sinceridad de la que se aprovecha 
muchas veces el enemigo para tratar de 
poner al justo “boca abajo”, provocándolo 
así para que sienta la decepción y el 
desánimo.

Lo descrito no es algo que solamente a 
mí y a muchos de mis hermanos hoy 
nos consta. Este cuadro, cual un ciclo 
inexorable, ha venido repitiéndose 
desde el principio de la historia humana, 
de acuerdo con lo descrito en el Libro 
de Dios. Los ejemplos que allí 
pudiéramos citar son muchos. Por lo 
regular todos los hombres (y mujeres) 
de Dios, vivieron en algún tiempo de su 
vida, algunas o varias de estas 
experiencias antes citadas en este escrito. 
El justo Abel fue asesinado por su 
propio hermano. De Noé se burlaron 
todos los antediluvianos. Abraham tuvo 
que comprar tierra para enterrar a su 
esposa, en la misma tierra que Dios le 
había prometido que se la daría a él y a 
su simiente. José, por sostener su 

Pastor Efraim Valverde, Sr.

CUANDO SOY FLACO
ENTONCES SOY PODEROSO



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 a 9w 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

fidelidad, sufrió una serie de “fracasos”. 
Y, ¿qué pudiéramos decir de Moisés, 
Samuel, David, Miqueas y todos los 
demás? Estos hombres (y mujeres) de 
Dios, viendo que la injusticia prosperaba 
a su alrededor, sintieron el ataque del 
desánimo en un tiempo o en otro de 
sus vidas (Gn. 4:8. 23:1-19. 37:17-30. 
39:1; Éx. 2:15; 1 Sam. 24:3-12; 1 Rey. 
22:8-24).

Elías, el tremendo profeta de fuego, 
después de haberle dado Dios la 
victoria sobre los 400 profetas falsos, 
por la sola amenaza de la perversa 
Jezabel, fue dominado por la decepción 
y el desánimo, y estando ya en esa 
mentalidad miró nomás lo negativo, 
llegando al grado que quería morirse (1 
Rey. 18 y 19). Isaías, atormentado por 
la decepción y el desánimo, dijo con 
desespero: “¿Quién ha creído a nuestro 
anuncio?” (Is. 53:1). Y Jeremías dijo, 
estando en esa misma mentalidad: “No 
me acordaré más de Él, ni hablaré más 
en Su Nombre” ( Jer. 20:9). Ahora en el 
Nuevo Testamento, ¿qué pudiéramos 
decir de lo que sintió el apóstol Pedro 
después de que negó al Señor? (Mt. 
26:75). Todos los héroes de la fe, 
aparecen marcados con un distintivo 
que, conforme al juicio de este mundo 
que “está puesto en maldad” (1 Jn. 5:19), 
parece como una debilidad penosa: no 
supieron fingir ni esconder sus 
flaquezas, y entre ellas el sentir del 
desánimo.

¿Por qué actuaron así? ¿Porque eran 
cobardes? ¡NO! Lo hicieron porque 
habían aprendido a confiar en forma 
plena e incondicional en su Señor y 
Dios. Sabían muy bien que no es 
penoso, sino antes por lo contrario, es 
honroso el reconocer que de nuestras 
propias fuerzas nosotros no somos ni 
podemos nada. Que si el mundo se 
gloría en sus propias fuerzas y en su 
propia sabiduría (y entre ese mundo 
aun hacen lo mismo muchos que 
profesan conocer del Señor), los 
verdaderos hijos de Dios no vamos a 
cometer ese error. Vamos, en cambio, a 
tratar de honrar siempre a nuestro 
Padre, no fingiendo ni tratando de 
parecer lo que no somos. Y esto lo 
haremos aun a precio de avergonzar 
nuestra propia dignidad, así como dijo 
David, rey de Israel, cuando de honrar 

a Dios se trató: “Y aun me haré más vil 
que esta vez, y seré bajo a mis propios 
ojos” (2 Sam. 6:22).

Si tú, mi hermano, mi hermana, eres 
uno de los que sienten que el Señor les 
está hablando por medio de este 
mensaje, gózate, entendiendo que no es 
señal de derrota el hecho de que hoy 
estás pasando por el crisol de la prueba, 
en la forma que esto fuere. Gózate en 
cambio, sabiendo que no es pecado el 
sentir los ataques de la decepción y el 
desánimo, que no es nada penoso el 
llorar derramando nuestras almas en 
oración delante de nuestro Dios en 
imploración de Su ayuda. Esto es más 
bien uno de los privilegios muy únicos 
de los verdaderos hijos de Dios. El no 
poder fingir, y el sentir la sagrada 
obligación de no esconder nuestras 
flaquezas, es de Dios. El Señor le dijo 
al apóstol Pablo, quien a la vez confiesa 
sus debilidades: “Bástate Mi gracia; 
porque Mi potencia en la flaqueza se 
perfecciona” (2 Cor. 12:9). Y tú y yo no 
somos mejores que este gran apóstol.
Además, ¿seremos acaso nosotros más 
fuertes que el Señor? ¿Será superior 
nuestra honra y dignidad que la de 
nuestro Maestro? En la Escritura 
inicial, podemos leer que Su angustia 
fue tan tremenda que, “le apareció un 
ángel del cielo confortándolo” (Lc. 
22:43). Y el apóstol Pablo nos dice: “El 
cual en los días de Su carne, ofreciendo 
ruegos y súplicas con gran clamor y 
lágrimas al que le podía librar de la 
muerte, fue oído por Su reverencial 
miedo. Y aunque era Hijo, por lo que 
padeció aprendió la obediencia” (Heb. 
5:7-8).

Pero el mensaje hoy tan popular de ese 
“otro evangelio” (Gál. 1:6), que enseña 
al cristiano a fingir y a tratar de hacer 
creer a los que lo rodean que siempre 
anda sano, alegre y prosperado, y que 
nunca ha sentido el desánimo, es falso. 
Ese mensaje de apariencia es 
abominación delante de Dios. La 
verdad que estoy señalando está por 
todas las páginas del Libro de Dios, 
pero creo que lo citado es más que 
suficiente para que entiendan “los 
entendidos” (Dn. 12:10), a quienes va 
dirigido este mensaje. Pues a Dios le ha 
placido escoger “lo necio… lo flaco… lo 
vil del mundo y lo menospreciado… y lo 

que no es…” (1 Cor. 1:27-28), con un 
propósito muy especial; aquellos 
escogidos que han sido “comprados de 
entre los de la tierra… Estos, (son) los 
que siguen al Cordero por donde quiera 
que fuere” (Ap. 14:3-4). Son los que 
han oído y aceptado con todo su 
corazón la invitación del Señor que 
dice: “Si alguno quiere venir en pos de 
Mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz 
cada día, y sígame” (Lc. 9:23). Éstos 
son los que han recibido revelación 
para aprender las líricas y las melodías 
de aquel “como un cántico nuevo delante 
del trono” (Ap. 14:3). Son aquellos, 
cuyos oídos espirituales han sido 
afinados por la unción de Dios, en 
medio de las pruebas y las tribulaciones, 
para reconocer el “lenguaje” del Señor 
( Jn. 8:43). Y hablan este lenguaje y 
cantan este cántico nuevo en conjunto, 
porque también ellos mismos se 
entienden los unos a los otros.

Y ahí estás (como Él sabe que también 
yo estoy) mi hermano, mi hermana, mi 
compañero ministro, confesando 
diariamente ante el Señor y ante Su 
pueblo, “con todo vuestro corazón, con 
ayuno y lloro y llanto” ( Jl. 2:13) que de 
ti mismo nada puedes hacer, nada 
tienes y nada eres. Y así vives, consciente 
de que tu necesidad está continuamente 
delante de Dios, esperando solo y 
únicamente en Él en todos los aspectos 
de tu vida, desde lo más pequeño hasta 
lo más grande. Reconociendo al Señor 
“en todos tus caminos” (Prv. 3:6), 
dándole siempre el crédito y la honra 
en todo lo bueno que lograres hacer, y 
dándole a Él las gracias siempre por 
todo lo que recibes. Conforme con Su 
voluntad en todo tiempo, y esto tanto 
en los tiempos favorables como en los 
que no lo fueren.
Al vivir así, tú estás hoy contado, mi 
amado (a) hermano (a), en ese número 
especial que el Espíritu Santo dice, son 
“primicias para Dios y para el Cordero”, 
pues son aquellos que no fingen, en 
cuyas “bocas no ha sido hallado engaño” 
(Ap. 14:4-5), porque son hijos de Dios, 
que “aman y hacen justicia” (1 Jn. 3:10). 
Éstos son esas reliquias especiales para 
Dios, quienes están siempre dispuestos 
a pagar el precio de humillación que 
fuere necesario, con el fin de agradar a 
su Señor y recibir de Su bendición. 
¿Quién eres y dónde estás? Yo no lo sé, 

pero el Señor sí lo sabe. ¿Qué es lo que 
te pasa y cómo te sientes? Yo no me doy 
cuenta, pero sí sé que el Dios 
Todopoderoso a quien hoy tú y yo 
servimos, conoce perfectamente tu 
situación.

Tú sabes muy bien que ha sido 
solamente Su mano protectora y 
milagrosa la que te ha guardado 
sostenido en medio de todo hasta este 
día. Que por la virtud de Su Espíritu 
Santo, has recibido poder para vencer 
hasta hoy, y que por esa misma virtud 
vas a poder vencer hasta llegar al fin de 
tu jornada. Pues cuando alguien ha 
preguntado, diciendo: “¿Quién nos 
apartará del amor de Cristo? 
¿tribulación? ¿o angustia? ¿o 
persecución? ¿o hambre? ¿o desnudez? 
¿o peligro? ¿o cuchillo?”. Tú juntamente 
con tus hermanos también fieles, has 
podido contestar desde lo más profundo 
de tu corazón: “Estoy cierto que ni la 
muerte, ni la vida, ni ángeles, ni 
principados, ni potestades, ni lo presente, 
ni lo por venir, ni lo alto, ni lo bajo, ni 
ninguna criatura nos podrá apartar del 
amor de Dios (y tampoco del amor 
como hermanos en la fe), que es en 
Cristo Jesús Señor nuestro” 
(Rom. 8:35-39).

Yo estoy seguro, mi hermano, mi 
hermana, que el Señor te ha hablado 
por medio de este mensaje. Pues lo que 
aquí he expresado no son solamente 
ideas o palabras mías; son palabras 
vivas, porque son palabras de nuestro 
Dios. La decepción y el desánimo con 
que el enemigo te había estado 
atacando, aprovechándose de tu 
flaqueza y de tu sinceridad, se han ido, 
y ahorita te sientes no solamente 
confortado, mas aun victorioso en el 
Señor. Pues hoy ya eres hijo de Dios, 
mas recuerda que “aun no se ha 
manifestado lo que hemos de ser; pero 
sabemos que cuando Él apareciere, 
seremos semejantes a Él, porque le 
veremos como Él es. Y cualquiera que 
tiene esta esperanza en Él, se purif ica, 
como Él también es limpio” (1 Jn. 3:2-3).
“Porque cuando soy flaco, entonces soy 
poderoso” (2 Cor. 12:10).

Dios te bendiga. 
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MI PARTICIPACIÓN EN ESTE 
NEGOCIO DIVINO

“El que encubre sus pecados, no prosperará: 
mas el que los conf iesa y se aparta, 
alcanzará misericordia” (Prv. 28:13). 
Además, David dice: “Mi pecado te 
declaré, y no encubrí mi iniquidad. 
Confesaré, dije, contra mí mis rebeliones 
al Señor; y Tú perdonaste la maldad de mi 
pecado. Por esto orará a Ti todo santo en el 
tiempo de poder hallarte: Ciertamente en 
la inundación de muchas aguas no 
llegarán éstas a él” (Sal. 32:5-6).

Para este tiempo de mi edad y de 
mi ministerio, no me detengo 
para decir que he tenido ya por 

bastantes años (y continúo teniéndola 
hasta hoy), una participación muy directa 
en ayudar a una multitud de sinceros 
hijos de Dios a través de diferentes 
medios y formas; a ministros y miembros 
de las iglesias, quienes en diferentes 
tiempos y lugares, me han buscado en 
persona, por carta, por teléfono y por 
otros medios, para vaciar su corazón 
confesando con lágrimas, dolor, y aun 
con vergüenza, los pecados que han 
llegado a cometer atrapados por la 
inmundicia de su carne. Y no solamente 
después de haber conocido al Señor, mas 
aun antes de haberlo conocido. Pues han 
creído y querido descansar de sus 
conciencias, y recibir la verdadera y 
genuina bendición de Dios, que se 
obtiene únicamente haciendo como lo 
ordena la Palabra de Dios en los Textos 
ya citados, tal como en otros más al 
respecto.

Para ello, han considerado que no 
pueden abrir plenamente su corazón 
con cualquier persona, sino con algún 
vaso preparado de parte de Dios para 
poderles ayudar. Aquí es donde cabe el 
poder decir que en muchos casos me ha 
tocado a mí el privilegio, de parte de mi 
Dios, de poder ayudar a Sus hijos. Y 
esto lo he hecho, siendo primeramente 
cual el garbage disposal (el recipiente de 
basura), donde con confianza han 
podido vaciar la “basura podrida” que 
traían en sus conciencias, para luego 
sacarlos en el Nombre de Jesucristo el 
Señor y por virtud de Su Palabra, de 
detrás de las rejas donde han estado 
presos. La Palabra inspirada por el 
Espíritu Santo no puede fallar, siendo 
el apóstol Santiago quien nos dice en 
este caso: “¿Está alguno enfermo entre 
vosotros? Llame a los ancianos de la 
iglesia, y oren por él, ungiéndole con 
aceite en el Nombre del Señor. Y la oración 

de fe salvará al enfermo, y el Señor lo 
levantará; y si estuviere en pecados, le 
serán perdonados. Confesaos vuestras 
faltas unos a otros, y rogad los unos por 
los otros, para que seáis sanos; l a 
oración del justo, obrando ef icazmente, 
puede mucho” (Stg. 5:14-16).

Insisto, pues, en que habiendo tenido 
ya por muchos años una participación 
muy directa en el cumplimiento de la 
Escritura bíblica aludida, me he 
sentido profundamente sacudido por 
la magnitud de lo que mi Dios me ha 
mostrado. Por lo tanto, siento ahora la 
obligación moral de explicar, en forma 
más detallada y directa, los diferentes 
grados de las operaciones y acciones 
pecaminosas, tanto de los pecados 
“mayores”, como también de los 
pecados “menores”. Ambos son, sin 
contradicción, fruto de las erupciones 
que provocan las inmundicias de 
nuestra carne.

LAS INMUNDICIAS 
“MAYORES” Y “MENORES”

Así que, en este caso, necesito tratar 
no sólo sobre las inmundicias de la 
carne de tipo sexual, que son en las 
que más enfatizo anteriormente y 
que, por cierto, es entre estas donde 
reside la mayor parte de los pecados 
que podemos catalogar como 
“mayores”. Mas siento que a la vez 
debo hacer referencia específica de los 
otros muchos pecados “menores”, que 
también pueden ser “de muerte” 
cuando el creyente, engañado por 
Satanás, no deja de vivirlos y 
cometerlos, pensando que no son 
letales por cuanto son considerados 
como de “menor importancia”. Estas 
inmundicias de la carne que estoy 
llamando “pecados menores”, están 
incluidos con los “pecados mayores” 
en las varias “listas” que hay 
especialmente en el Nuevo Testamento.

Ya he referido anteriormente una de 
estas “listas”: “ Enemistades, pleitos, 

celos, contiendas, disensiones, herejías, 
envidias… y cosas semejantes a estas” 
(Gál. 5:20-21). Puede fijarse el lector 
que, al describir estas “listas”, estoy 
entresacando los pecados que he 
llamado “ menores” de entre los 
“mayores”. Otra “lista” muy marcada 
también es la siguiente: “Estando 
atestados de malicia, de avaricia, de 
maldad; l lenos de envidia, de 
contiendas, de malignidades; 
murmuradores, detractores, injuriosos, 
soberbios, altivos, inventores de males, 
desobedientes a los padres, necios, 
desleales, sin afecto natural, sin 
misericordia...” (Rom. 1:29-31).

Muchos de estos “pecados menores”, 
son los que el Señor me mostró que 
están cometiendo a diario muchos de 
los creyentes, caminando bajo la 
impresión errónea de que solamente 
los “pecados mayores” son las 
demostraciones de las inmundicias de 
la carne. Por tanto, viven cometiendo 
uno, dos o más de “los menores” en 
forma continua, con mucha 
naturalidad. Y al sentirse sin mala 
conciencia por ello siguen haciéndolos, 
al grado que aun los han hecho parte 
de su vida. La realidad que mi 
Señor me mostró es que, tanto los 
“menores” como los “mayores”, están 
contribuyendo para que exista en 
nuestros medios el anatema. Un 
anatema que, cual nube negra de 
maldición, ha estado impidiendo que 
tengamos una respuesta más poderosa 
y visible para las peticiones de “ La 
Convocación”. Todos saben que lo 
que estamos pidiendo es algo 
semejante a lo que el Señor hizo con 
los apóstoles y creyentes en los 
principios de la Iglesia.

Mas, precisamente desde aquellos 
primeros tiempos, el Espíritu Santo, 
por medio del apóstol Santiago, hace 
una advertencia muy parecida, pero 
más fuerte, cuando dice: “ ¿De dónde 
vienen las guerras y los pleitos entre 
vosotros? ¿No son de vuestras 

concupiscencias, las cuales combaten en 
vuestros miembros? Codiciáis, y no 
tenéis; matáis y ardéis de envidia, y no 
podéis alcanzar; combatís y guerreáis, y 
no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. 
Pedís, y no recibís, porque pedís mal, 
para gastar en vuestros deleites. 
Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la 
amistad del mundo es enemistad con 
Dios?” (Stg. 4:1-4).

“¿Pensáis que la Escritura dice sin 
causa: El espíritu que mora en nosotros 
codicia para envidia? Mas Él da mayor 
gracia. Por esto dice: Dios resiste a los 
soberbios, y da gracia a los humildes. 
Someteos pues a Dios; resistid al diablo, 
y de vosotros huirá. Allegaos a Dios, y 
Él se allegará a vosotros. Pecadores, 
limpiad las manos; y vosotros de 
doblado ánimo, purif icad los corazones. 
Afligíos, y lamentad, y llorad. Vuestra 
risa se convierta en lloro, y vuestro gozo 
en tristeza. Humillaos delante del 
Señor, y Él os ensalzará” (Stg. 4:5-10). 
Por cierto que aquí cabe preguntarle 
al lector: ¿A quién dirige esta tremenda 
reprensión el apóstol? ¿Al mundo que 
no conoce a Dios, o que no le importa 
saber cuál fuese Su voluntad? ¡NO! 
¡Tal cosa no puede ser! El mensaje es, 
entonces, para el pueblo que profesa 
conocer y estar sirviendo al Señor.

Sé que algunos de los que estuvieren 
leyendo, no van a creer que pueda ser 
verdad lo que he dicho, esto que el 
Señor me mostró. Pero sé que, en 
cambio, el Señor les va a dar a otros el 
que sientan lo mismo que yo he 
estado sintiendo en estos días al 
recibir este mensaje, o sea un dolor y 
una desesperación al entender por 
qué no tenemos una respuesta mayor 
a nuestros ruegos. Por lo tanto, 
confío en que así como mi Dios ha 
movido a todos los que han tomado 
en serio “La Convocación”, para 
poner por obra lo que en ella se 
señala, también habrá ahora santos 
quienes, movidos por esta misma 
urgencia que he dicho que estoy 
sintiendo yo, van a preocuparse por 
hacer y vivir en una forma real y 
verdadera lo que nos marca el Señor 
en las Escrituras iniciales; puesto 
que sólo haciendo así podremos 
alcanzar las bendiciones que 
anhelamos.

Dios te bendiga. 

Pastor Efraim Valverde, Sr.

las inmundicias 
de la carne 

SEXTA PARTE
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Shalom! Primeramente le doy 
muchas gracias a mi buen 
Dios, por permitirme y 

concederme el privilegio de escribir 
estas cuantas palabras y con ellas dar 
razón, si así me lo permite el Señor, 
de lo que Él tenía en Su plano para 
desarrollarlo en estos días que nos 
concedió estar en Guadalajara, 
Jalisco, México, los días 14, 15 y 16 
de abril del año en curso.

Como ya por algunos años, nos ha 
concedido el Señor juntarnos el 
primer día en el centro, en una de las 
plazas, así una vez más estuvimos el 
viernes por la tarde anunciando la 
Palabra de Dios por diferentes 
medios, como el Señor nos concedió 
por medio de la predicación, con 
folletos, personalmente, con 
alabanzas y también por medio de 
unos dramas que nuestros jóvenes 
de Purépero, Michoacán, México, 

presentaron, lo cual fue de grande 
bendición. Al otro día, el sábado, ya 
estando en el salón, el Señor quiso 
usar una vez más a nuestro hermano 
pastor, Efraim Valverde III, para 
compartir con nosotros estos 
misterios, que para muchos aún 
siguen siendo un “misterio”, pero 
que al revelarlos el Señor se 
convierten en grandes revelaciones, 
los cuales son unos tesoros, como 
dice la Palabra del Señor en Isaías 
45:3, “Y te daré los tesoros escondidos, 
y los secretos muy guardados”.

El Señor movió a nuestro hermano 
pastor, para compartir con nosotros 
sobre la secuencia de la Venida del 

Señor en un orden cronológico, lo 
cual fue de revelación para unos, de 
instrucción para otros y de 
confirmación para otros más. 
Estamos agradecidos con Dios por 
esto, pues no todo el llamado 
cristianismo goza de esta revelación, 
sino que es una gran mayoría la que 
piensa que la Iglesia se va a 
desaparecer en un “rapto misterioso”, 
y eso no lo encontramos en la 
Palabra de Dios.

También habló nuestro hermano 
pastor sobre el misterio de Israel, el 
misterio del “endurecimiento”. El 
Señor no quiere que ignoremos “este 
misterio”, porque el ignorarlo 

produce arrogancia hacia el pueblo 
Judío, por eso muchos aun llamados 
cristianos menosprecian, aborrecen 
y odian a los Judíos por ignorar “este 
misterio”, o sea por ignorantes 
(Rom. 11:25).

De igual manera, nos pidió el 
hermano que oráramos y ayunáramos 
por él en los días en que se reunirán 
miembros del Parlamento Israelí, 
para celebrar 50 años cumplidos de 
la reunificación de Jerusalem, donde 
fue invitado nuestro hermano pastor, 
Efraim Valverde III, para ser parte 
de esta celebración en esta fecha 
histórica, el 7 de junio de este año 
2017. Estemos, pues, pendientes 
para estar orando y ayunando por 
nuestro hermano, que el Señor le 
siga dando gracia ante este pueblo, 
pues es una honra el ser parte de 

Reporte de Actividad en 
Guadalajara, Jalisco, México

R E P O R T ED E  A C T I V I D A D E S

Doy gracias a nuestro Señor 
Jesucristo, por habernos 
dado la bendición y el 

privilegio de poder realizar nuestro 
primer seminario de pastores, que 
se llevó a cabo el 27 y 28 de abril, 
y a la misma vez se llevó a cabo 
también la confraternidad general 
el 29 y 30 de abril del presente año, 
que fue de mucha bendición para 
nosotros. Doy gracias a nuestro hno. 
pastor, Efraim Valverde III, por las 
predicaciones y enseñanzas, por los 
consejos y la motivación para los 
pastores, así como también para la 
congregación.
 
También doy gracias a Dios por 
cada uno de los pastores que 
pudieron asistir a esta actividad y 
en general a cada hermano.

Agradecemos a los pastores que 
nos apoyaron económicamente y 
en sus oraciones. También pudimos 
gozarnos con la alabanza a cargo de 
los músicos “Grupo Piedad”, y el 
grupo local “Esperanza en Cristo”.

Mis hermanos lectores de esta 
Revista “Maranatha”, sigamos 
orando por nuestro hermano pastor 
Efraim Valverde III, que nuestro 
Señor Jesucristo lo siga usando 
grandemente. Que Dios bendiga 
a su amada esposa, a sus hijos y a 
sus padres. Recordando con todo, 
a nuestro muy amado anciano, 
Efraim Valverde, Sr.

Dios les bendiga a todos.
Pastor Juan Sánchez. 

Reporte de Actividad en 
Jacsonville, Florida

Continúa en evalverde.com
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Damos gracias a Dios por 
permitirnos a mi esposa y a 
mí, el haber asistido a este 

campamento. Desde el primer día 
empezaron a llegar los hermanos a 
este precioso lugar. Para el segundo 
día crecía el número, y ya para el 
tercer día habían arribado un buen 
número de hermanos y jóvenes. 

El primer día se inició con un 
servicio preliminar. Nuestro pastor 
no pudo asistir al primer servicio, 
puesto que viajó en carro con su 
familia por 15 horas para el 
campamento un día después de 
regresar de su viaje a Israel. En la 
mañana del viernes, nuestro 
hermano Daniel Pérez compartió 
sus experiencias en el primer 
campamento al que él asistió. Nos 
dijo que Dios usó ese campamento 
en tal forma, que cambió sus planes 
y su vida en sí; lloramos con él al 
volver a vivir esos momentos 
memorables. Después, nuestro 
pastor nos ministró sobre el diezmo, 
cosa rara para él tocar ese tema. 

Pero lo desplegó con una amplia 
explicación bíblica, con su aplicación 
a la vida diaria. Sin exagerar las 
cosas, fue de grande bendición para 
los presentes. Por la tarde, después 
del tiempo de adoración, nuestro 
pastor nos habló de la rebeldía que 
tan fácilmente se acomoda en las 
vidas de los jóvenes. Enfatizó en la 

alta importancia de tomar en serio 
la admonición y mandamiento 
bíblico de honrar a nuestros padres, 
“para que nos vaya bien y seamos de 
larga vida sobre la tierra” 
(Éx. 20:12; Ef. 6:2-3). La rebeldía y 
la desobediencia destruyen nuestra 
vida y son comparadas con la 
hechicería e idolatría  

(1 Sam. 15:23).
Por la tarde, nos compartió algunas 
experiencias de su viaje a Israel. 
Dentro de esa información, también 
nos habló de la importancia de 
documentarnos en los datos 
históricos del pueblo y la tierra de 
Israel, para poder contrarrestar las 
mentiras que de continuo se 
publican por los medios de 
comunicación. Siendo parte de “los 
otros de la simiente” de la mujer (la 
raza Judía, Ap. 12:17), tenemos la 
encomienda de no callar en estos 
tiempos de tan fuertes olas de 
antisemitismo. Nos compartió 
incluso, sobre siete puntos que él 
enumeró, los cuales cubren las 
diferentes áreas de esta tarea. 1. 
Conocer la historia de la tierra y el 
pueblo. 2. Bendecir a Israel. 3. 
Desenmascarar las mentiras sobre 
el pueblo y la tierra. 4. Compartir y 
comunicar cómo Israel ha bendecido 
y bendice al mundo entero. 5. 
Conocer la geografía de Israel. 6. 

Reporte del Campamento Familiar 
en Olympia, Washington

Primeramente, le doy gracias a 
Dios, por que una vez más nos 
concedió el privilegio de llevar 

a cabo la confraternidad anual aquí 
en Exeter, CA.

Gracias también a nuestros hermanos 
que nos acompañaron de diferente 
lugares. En esta ocasión, el Señor usó 
grandemente a nuestro hno. Felipe 
Nava, hablando de la importancia 
de estar bien fundados en la doctrina 
para tener una relación con Dios, 
usando la Escritura: “ Y amarás al 
Señor tu Dios de todo tu corazón...” 
(Dt. 6:5), donde enfatizó acerca de 
los “cristianos híbridos” que existen 
en este tiempo, que viven en dos 
mundos opuestos. No es común 
encontrar a alguien que primero 
ame al Señor, por eso debemos de 
examinarnos a nosotros mismos. 
Y hablando de las inmundicias de 
la carne, usó las Escrituras de 2 
Corintios 7:1 y Romanos 12:1-2, 
para poder entender la voluntad de 
Dios con nosotros. También nos 
recordó que estamos viviendo en los 

últimos tiempos y nos habló sobre los 
acontecimientos en Israel.

No dejando también de decir lo 
que nuestro hno. Jaime Vidal nos 
compartió, fue usado por el Señor 
nuevamente, hablando de cuando 
Moisés regresó a Egipto después de 
40 años para libertar a su pueblo, la 
reacción que tuvo Faraón y cómo 
el pueblo lo rechazó. Pero el Señor 
hizo lo que Él tenía dispuesto en 
Su voluntad infinita. Nos habló 

también sobre la necesidad de orar, 
porque cuando tenemos problemas 
es en realidad cuando buscamos al 
Señor ( Jer. 33:3; 1 Tes. 5:17); lo 
importante de orar y clamar a nuestro 
Señor Jesucristo. Recordándonos 
que nuestro Dios ya tiene todo 
preparado para nosotros (Rom. 9:9), 
la promesa cumplida a Abraham; 
cómo el Señor quiere que miremos 
las cosas como Él, espiritualmente, 
para que podamos ver la manera 
en que trabaja Dios. Escuchamos 

también sobre cómo Esaú despreció 
su primogenitura, y después aunque 
la buscó con lágrimas no halló 
lugar de arrepentimiento (Heb. 
12:17), lo cual nos da a entender la 
importancia de caminar en serio con 
nuestro Dios para no perder nuestra 
herencia, que es lo mismo que recibió 
Jacob, la bendición de su padre, es 
lo que nosotros anhelamos recibir si 
permanecemos en este camino.

También, no puedo dejar sin 
mencionar a nuestro hno. Pedro 
Aguilar, que aun con gran dificultad 
nos acompañó, para que tú y yo que 
estamos aun con fuerza, podamos 
mirar el ejemplo de este soldado del 
Señor. Dios lo bendiga a él y a su 
familia que son parte de la bendición 
(no hay excusa mi hermano).

Les agradecemos grandemente en el 
Señor. 

Dios les bendiga, sus hermanos de 
Exeter, CA.

Pastor Herminio Cruz. 

Reporte de Actividad
en Exeter, CA

Continúa en evalverde.com
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Damos gracias a Dios, por 
habernos permitido llevar a 
cabo una vez más la con-

fraternidad en Ciudad Insurgentes, 
los días 12, 13 y 14 de mayo, donde 
la congregación local y de Ciudad 
Constitución, dimos la bienvenida a 
nuestros hermanos que nos visitaron 
de diferentes partes, con quienes 
pudimos disfrutar juntamente la 
Presencia del Señor Jesús. Agradez-
co infinitamente a Dios por contar 
con el apoyo de nuestros hermanos 
Efraim Valverde III y José Osorio, 
ya que sus consejos y enseñanzas nos 
motivan a seguir buscando el rostro 
de nuestro Dios.
La actividad dio inicio el viernes por 
la mañana con nuestro hermano 
José Osorio, quien empezó a pre-
sidirnos leyendo una Escritura en el 
libro de Job ( Job 1:6-12), y hacién-
donos esta pregunta: ¿Por qué venía 
Satán entre los hijos de Dios? Y la 
respuesta la dice la Palabra del Señor 

en Apocalipsis 12:10, que el acusa-
dor nos acusa de día y de noche, y la 
razón por la que nos acusa es porque 
en la mayoría de las veces traemos 
delante del Señor (hablando en el 
sentido espiritual) pan inmundo, el 
animal ciego, cojo y enfermo, y guar-

damos las primicias para nosotros 
(Mal. 1:7-8); cuando en realidad, lo 
que el Señor demanda de nosotros 
son las primicias. ¡Que Dios tenga 
misericordia de nosotros!
El sábado que llegó nuestro herma-
no pastor, Efraim Valverde III, Dios 

lo usó de una manera muy especial, 
enfatizando en aquello que había-
mos escuchado ya el día anterior, 
que trajéramos lo mejor de nosotros, 
es decir, traer un sacrificio agradable 
para nuestro Señor Jesucristo, y que 
pidiéramos y rogáramos no dejar 
apagar la llama que hay en nosotros 
para que no llegue ese tibieza, como 
en la iglesia de Laodicea (Ap. 3:15-
16). Se nos insistió también en que 
buscáramos a aquellos nuestros her-
manos que están encendidos, y que 
pudiésemos encender a aquellos que 
se han ido enfriando, para así poder 
todos juntos buscar al Señor con 
más intensidad, pues la Venida de 
nuestro Dios cada día es más inmi-
nente.
El día domingo, nuestro hermano 
pastor Efraim Valverde III, ministró 
a los pastores, y más tarde en el ser-
vicio general, nos habló sobre el 

Reporte de Actividad en 
Ciudad Insurgentes B.C.S. México

Saludándoles con la paz de 
nuestro Señor Jesucristo, a 
todos mis hermanos en el 

Señor, y dando gracias a Él en 
todo y por todo, de manera 
especial por la actividad que 
solamente por Su gracia y 
misericordia pudimos celebrar 
este pasado 6 de mayo de 2017, 
el 20 aniversario de la iglesia del 
Señor Jesucristo en las Améri-
cas, en San Marcos, CA. Tray-
endo como resultado una grande 
bendición al poder reunirnos en 
una misma mente y en un mismo 
sentir, con un respaldo de pas-
tores compañeros de esta frater-
nidad, y el respaldo y privilegio 
de poder tener entre nuestros 
medios a nuestro pastor Efraim 
Valverde III y a su hijo mayor, 
Efraim Valverde IV.
El sábado por la mañana, nos 
ministró el Señor de una manera 
especial por medio del pastor, 
con la Escritura de Levítico 
6:12-13, “el fuego encendido 

sobre el altar no ha de apagarse”, 
“el fuego ha de arder continua-
mente en el altar”. Esta fue una 
conexión con una Escritura que 
el Señor puso en mi corazón 
cuando comenzamos a organi-
zar esta fiesta especial para cel-
ebrar al Señor Su grande miseri-
cordia y Su tremenda gracia: 

“Eben-ezer, diciendo: Hasta aquí 
nos ayudó el Señor” (1 Sam. 
7:12), reconociendo así que no 
importa cuánto tiempo tenga-
mos, el Señor nos pide que lo 
amemos con todas nuestras 
fuerzas, alma y mente para que 
nuestro altar se mantenga 
encendido como al principio, 
con ese fuego que sale neta-
mente de Dios. Dando como 
fruto de ese fuego del Altísimo, 
pudimos disfrutar de Su Presen-
cia de una manera fuerte y sin 
igual, me atrevería a decir sin 
mirar atrás, que fue algo exqui-
sito, de lo cual queremos seguir 
experimentando, llenándonos de 
Él y para Él.
Que la gracia de nuestro Señor 
Jesucristo sea con todos vosotros, 
es mi oración y mi deseo (Ap. 
22:21).

Tu hermano en Cristo el Señor, 
Pastor Jaime Vigil y con-
gregación.  

Reporte del 20 Aniversario 
en San Marcos, CA

Continúa en evalverde.com



“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 

Pastor Efraim Valverde, Sr.

bautismo en el nombre
de nuestro Señor

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

¿Para qué es el 
bautismo?

El Señor dijo que “el que creyere y 
fuere bautizado, será salvo” (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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¡mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno! (salmo 133:1)

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

-----------------------------
Dios no es Trinidad 

(Jn. 1:1; Col. 1:15)
-----------------------------

El Nombre Supremo de Dios 
es Jesucristo el Señor 

(Fil. 2:9-11)
-----------------------------

El bautismo es por inmersión 
(Rom. 6:4) en el Nombre de 

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

El Espíritu Santo de Dios 
en la vida 

se manifiesta por medio de los frutos 
(Gál. 5:22-26) 

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

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

mal es un requisito imperativo 
(Heb. 12:14)

-----------------------------
La Iglesia es solamente UNA y es del 

Señor 
(Mt. 16:18; Hch. 20:28)

-----------------------------
La Iglesia del Señor no es una 
organización religiosa, es el 

Cuerpo de Cristo 
(1 Cor. 12:27; 2 Tim. 2:19) 
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