
1w 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

“ Y será en aquel día, que yo pon-
dré a Jerusalén por piedra pesada 
a todos los pueblos; todos los que 
se la cargaren, serán despedaza-
dos, bien que todas las gentes de 
la tierra se juntarán contra ella” 
(Zac. 12:3 y 14:2-4).

Dijo el Apóstol Pedro estando 
en vida a los hermanos de en-

tonces: “Por esto, yo no dejaré 
de amonestaros siempre de estas 
cosas, aunque vosotros las sepáis, 
y estéis confirmados en la verdad 
presente” (2 Pedro 1:12). Y si esto 
dijo él, hablando con relación al 
comportamiento y conocimiento 
en la vida diaria de los cristianos, 
es aún más imperativa ahora la 
expresión, cuando se trata del 

cumplimiento profético que está 
ligado directamente con la re-
dención de la Iglesia del Señor.

El tema al que aquí hago alusión, 
una vez más, o sea de las pro-
fecías actuales con respecto a la 
Ciudad de Jerusalén, no es algo 
nuevo en las páginas de la revista 
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Bendiciones en el nombre 
poderoso de nuestro Señor Je-
sucristo. Es un privilegio para 
mí dirigir y continuar con este 
trabajo especial que el Señor 
confió a mi abuelo hace casi 
60 años. Agradezco a Dios por 
el equipo que ayuda no sólo 
en esta publicación, pero tam-
bién por aquellos que asisten 
de manera coordinada en las 
diferentes áreas de los com-
ponentes locales, nacionales e 
internacionales de este minis-
terio. Una vez más las gracias 
a todos los que oran y apoyan 
económicamente este min-
isterio. No podemos hacerlo 
sin el Señor y los que Él usa 
para levantar nuestros brazos 
espiritualmente y financiera-

mente. Que el Señor los ben-
diga grandemente.
 
Durante los últimos tres me-
ses el Espíritu Santo de Dios 
se ha estado moviendo de una 
manera muy poderosa. El Se-
ñor me ha movido con un 
hambre más profunda y sed 
de Él, por su Su Palabra y para 
hacer su trabajo que yo había 
estado pidiendo desde el mes 
de mayo. Un hambre de más 
hambre y una sed de un una 
sed de Él. El Señor comenzó 
a remover el hambre más pro-
funda en julio y desde enton-
ces se ha extendido a muchos 
otros. Hemos sido testigos 
del fruto de esta hambre y 
sed durante el mes de agosto 
y en particular en este último 
campo en donde participamos 
de la gran erupción del fuego 
del Espíritu Santo de Dios. Su 
Espíritu ha continuado mov-
iéndose maravillosamente y ha 
despertado aún más hambre 
y sed de Dios. ¡Alabado sea 
Dios! "Porque Dios es el que 
obra en vosotros tanto el que-
rer como el hacer por Su buena 
voluntad" (Filipenses 2:13).
 
Además, gracias a Dios por la 
respuesta que hemos tenido 

con los programas radiales. 
El mensaje del evangelio ver-
dadero es ir adelante. El Señor 
ha abierto las puertas para la 
televisión en el sur de Califor-
nia. En los condados de Ven-
tura, Los Ángeles, Orange, 
San Bernardino y San Diego. 
Visite nuestro sitio de Inter-
net: www.evalverde.com para 
obtener información a tiempo. 
También pedimos oraciones 
para que Dios nos conceda la 
compra de 6 a 10 estaciones de 
radio en México este año. Co-
menzando con las siguientes 
ciudades: Tijuana, Ciudad de 
México, Guadalajara, Ciudad 
Juárez y  Oaxaca; Las cuales   
tiene la capacidad de transmitir 
las 24 horas del día. Sé que hay 
algunos que al leer esto van a 
ser movidos para ayudarnos en 
esta visión de la difusión de la 
Palabra de Dios en las ondas 
del aire en México.
 
Estamos determinados a utili-
zar todos los medios de comu-
nicación para conseguir que el 
mensaje de Dios salga. ¡Dios 
proveerá! El mundo cristiano 
está dormido a muchas ver-
dades de la Palabra de Dios. En 
particular a lo que concierne al 
pueblo judío, la nación de Is-

rael y la ciudad de Jerusalén en 
estos últimos días. La trompeta 
debe sonar por todos los me-
dios de comunicación. Siga-
mos orando y ayunando por 
la nación de Israel, los líderes 
del gobierno y líderes espiritu-
ales. Si desea leer información 
y comentarios sobre los acon-
tecimientos actuales en Israel, 
lea el "Reloj de Dios" en esta 
edición. Que Dios los bendiga 
y los llene con un hambre y sed 
de Su Presencia, Poder y Obra. 
Esforcémonos en las trinch-
eras de la oración y el ayuno. 
El Señor viene pronto. Que Él 
nos encuentre haciendo así.
 
En el nombre del Señor Jesu-
cristo y con todo mi corazón 
os bendigo a todos aquellos 
que reciban este periódico. Re-
cibe esta bendición. “El Señor 
te bendiga, y te guarde; el Se-
ñor haga resplandecer su ros-
tro sobre ti, y tenga de ti mi-
sericordia el Señor alce sobre 
ti su rostro, y ponga en ti paz” 
(Num. 6:24-26).
 
Pastor Efraim Valverde, III
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KPRAISE 12.10AM - Sábado de 12:00 am a 1:00 am. Patrocinado por "Iglesia de Jesucristo" en Escondido, CA Pastor 
Fidel Resendiz (760) 975-8771 cubre Tijuana y Ensenada, BC hacia el Norte hasta Lake Elsenore, CA El Evangelio Eterno 

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

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

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

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

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

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

RADIO KLRV 1340 AM: Sábado 9:00am, cubre Las Vegas Nevada y sus alrededores, contacte con Pastor Cesar Woods 
702-348-4551

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

RADIO MERIDIANO 99.1 Honduras.  Horario es 3:00pm-3:30pm. Hora de Centro America y la programacion es de Lunes a 
Viernes. Pastor Oscar Lainez  (504) 3231-2474   http://radiomeridiano.es.tl/  / www.evalverde.com
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En las siguentes estaciones puede escuchar predicaciones  por pastor: Efraim Valverde, Sr.

Donaciones Para 
"ViSión radial" 

en Usa  
FirST naTiOnal BanK 

0103142147 
CHUrCH OF JESUS CHriST.

TV Canal 6 
en la ciudad de 

Ventura, CA
los días 

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

domingos a las 8:00 am 
y otros dos días variados 

entre semana. 
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El Reloj de Dios
Pastor Efraim Valverde, III

Israel, El Reloj de Dios se está 
acelerando.  Desde la última 

edición de Maranatha, los acon-
tecimientos que corresponden a 
“tu pueblo y sobre tu santa ciudad” 
(Daniel 9:24) se han intensificado 
enormemente.  Sin duda alguna, 
el Señor está preparando el esce-
nario para el regreso de Su segunda 
venida. (Zacarías 12:1-4 y 14:1-4) 
se está viendo más claro que en cu-
alquier otro tiempo. No es tiempo 
de ser conformistas (Amós 6:1),  es 
tiempo que todos se alleguen más 
al Señor “...en oración y ruego, en 
ayuno y cilicio (humillación y aflic-
ción) y ceniza” (un reconocimiento 
de que no somos ni podemos  nada 
sin Él). (Dan. 9:3).
      Hay mucho que escribir de lo 
que ha acontecido en los últimos 
tres meses pero solo me voy a con-
centrar en lo mas reciente y sobre-
saliente. Si tengo tiempo escribiré 
algo mas en detalle en nuestro sitio 

ww.evalverde.com dentro de dos 
semanas. 
      Desde julio los enemigos de 
Israel han disparado más de 170 
misiles y  proyectiles de mortero 
contra Israel.  El 2 de septiembre 

Turquía expulsó al embajador de 
Israel.  Esto es algo fuerte siendo 
que Turquía era uno de los aliad-
os más fuertes de E.U. y de Israel.  
Turquía fue la primera nación Is-
lámica que reconoció a Israel como 
Estado en 1949.  El 9 de septiem-
bre activistas egipcios destruyeron 

un muro alrededor de la embajada 
de Israel y los coches de policía es-
tacionados en medio del fuego en 
el Cairo y  enseguida tuvieron que 
ser rescatados, junto con el emba-
jador y la seguridad Israelí.  Egipto 
está en una transición de gobierno. 
La transición no es favorable para 
Israel. Es una transición de los Is-
lámicos radicales. Este es un cam-
bio radical en comparación con el 
presidente Mubarak. Egipto fue 
el primer país árabe que firmó un 
tratado de paz con Israel.
Lo más sobresaliente de estos úl-
timos días de todos los acontec-
imientos en los últimos tres meses, 
es lo del presidente palestino Abbas. 
El 23 de septiembre, la proposición 
de su membresía como un estado 
miembro con todos los derechos 
en la ONU, con Jerusalén Orien-
tal (que incluye la Ciudad Antigua) 
como su capital, aparte de otras de-
mandas absurdas.

     Dios bendiga a todos nuestros 
hermanos y hermanas en el Señor 
que tomaron en serio y siguen to-
mando en serio la convocatoria 
especial de orar y ayunar por la 
nación de Israel, el pueblo judío, 
la ciudad de Jerusalén y el primer 
ministro, Benyamin Netanyahu. 
El Dios de Israel sin duda escuchó 
nuestro clamor y recibió nuestro 
ayuno. El primer ministro de Israel 
dio un poderoso discurso ante la 
ONU que dejó a los enemigos de 
Israel temblando.
Finalmente, hay cuatro señales 
principales de los últimos tiempos.  
Dos son ya historia y dos se están 
cumpliendo delante nuestros ojos. 
Uno es el nacimiento del Estado 
Moderno de Israel en el 1948 y el 
otro es  junio 1967. 

La Biblia dice: “Habla a los 
hijos de Israel, y diles: En el 
mes séptimo, al primero del 

mes tendréis sábado, una conmem-
oración al son de trompetas, y una 
santa convocación”(Lev. 23:24). En 
el Judaismo el primer día del sép-
timo mes es septiembre 28 es el dia 
del año nuevo, ese día es Rosh Ha-
shanah. La Biblia llama a este día, 
“Fiesta de Trompetas”, pero no da 
alguna explicación o significado. Es 
difícil imaginar que el Señor haya 
establecido un día de fiesta sin al-
gún significado. La trompeta es un 
cuerno de carnero o un shofar. En 
realidad, la escritura llama a este 
día el día de “Teruah”, que en He-

breo significa “convocar” o “sonido”, 
palabras aplicadas al sonido de cu-
erno y no a trompeta de metal (Lev. 
23:24). La escritura no menciona 
algo referente al año nuevo, sin 
embargo, los Rabinos consideraron 
que el sonido de cuerno de carnero 
era un medio de conseguir la aten-
ción y anunciar la venida de Dios 
en nosotros. El sonido nos llama 
para prepararnos para recibir al 
Rey. Los Rabinos fueron aún más 
allá, anunciando que Dios se acerca 
hacia nosotros para juzgarnos para 
el próximo ciclo del año. Por esta 
razón, hoy se considera esta fiesta 
como el año nuevo para la humani-
dad, en la cual Dios examina las 

obras de todo ser humano y juzga 
la persona para el próximo año (12 
meses). Esta fiesta es un preludio a 
Yom Kippur, el día de la expiación, 
que se lleva a cabo 10 días después. 
Durante ese día (Yom Kippur), es 
tiempo de arrepentimiento. Los 
Rabinos enseñan que aunque el 
Señor juzga, Él nos da oportuni-
dad para reflexionar sobre nuestros 
pecados y arrepentirnos. El shofar 
de Rosh Hashanah nos recuerda de 
la misericordia de Dios. Cuando se 
le fue dicho a Abraham que ofre-
ciera a su hijo Isaac como sacrifico. 
Abraham subió al monte Moriah, 
un viaje de tres días, allí puso a su 
hijo Isaac en el altar y lo preparó 

para sacrificarlo. Sin embargo, un 
ángel intervino y dijo a Abraham 
que esa prueba era para probar su fe. 
Y el Señor se agradó de la obedien-
cia de Abraham. Abraham alzó sus 
ojos y miró un carnero trabado por 

La Fiesta De Trompetas / Rosh Hashanah
Por: Rabino Shimon

Continúa en la pág....15
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MARANATHA, antes por 
lo contrario, ha sido algo que 
Dios me ha movido a mencio-
nar continuamente, tanto por 
la letra como por las ondas de 
radio y en los pulpitos, por la 
sencilla razón de que me deses-
pera ver la profunda ignorancia 
que hay en la vida de muchos 
cristianos (y aun de ministros) 
con respecto a “este misterio” 
(Rom.11:25), que se refiere a la 
relación indisoluble que existe 
entre la Iglesia del Señor y de 
Israel, su Pueblo.

     Estoy consciente que estamos 
viviendo en los últimos días en 
que, de parte del Señor, está vi-
niendo luz a los corazones de 
muchos cristianos con relación 
a esta importantísima verdad y, 
precisamente en los que hemos 
recibido revelación para en-
tenderla, pesa ahora la respon-
sabilidad de llamar la atención 
sobre ello a nuestros hermanos 
y a nuestros prójimos, porque el 
tiempo es cumplido y la segun-
da venida del Señor está a las 
puertas. La relación intima en-
tre la raza Judía y la Iglesia está 
simbólicamente descrita en dos 
personajes: Noemí la Israelita y 
Ruth la Moabita (Ruth 1:16). 
El Señor por su parte, hablan-
do con una mujer que no era 
del pueblo Judío, dijo: “Vo-
sotros adoráis lo que no sabéis; 
nosotros (Israel) adoramos lo 
que sabemos: porque la salud 
(salvación) viene de los Judíos” 
( Juan 4:22).

     El cristianismo desviado no 
ve ni acepta esta realidad, pero 
el cristiano fiel no solamente 
entiende y lo acepta, más aún, se 
regocija en ello. El tema es muy 
extenso y hay mucho que decir 
sobre ello, pero por esta vez me 
reduzco a llamar la atención a 
mis lectores sobre los acontec-
imientos actuales que tienen 
que ver muy directamente con 
el texto bíblico profético que 
encabeza este breve artículo.

     Mientras el pueblo Judío no 
estaba de regreso en la tierra,  
ni establecido como un Es-
tado autónomo y la Ciudad 
de Jerusalén (la antigua, den-

tro de las murallas) no estaba 
en poder nuevamente de el-
los, las profecías descritas no 
podían tener su cumplimiento. 
Pero pasó el tiempo del espar-
cimiento señalado por el Se-
ñor, o sea, los 1,897 años que 
transcurrieron desde el año 70 
hasta 1967 (léase Lucas 21:24) 
y la Ciudad volvió a manos del 
Pueblo del Libro, y en los últi-
mos años el mundo entero, no 
solamente los cristianos, han 
visto cumplirse paso a paso, en 

forma inexorable, las Escrituras 
proféticas descritas.

     Para la fecha presente, ni 
el escéptico mas empedernido 

puede negar el hecho de que la 
Ciudad de Jerusalén se ha con-
vertido en la “manzana de la 
discordia” (usando un término 
popular para que se entienda), 
entre todas las naciones de la 
tierra. El 30 de julio de 1980 
el Parlamento Israelita pasó 
la Ley declarando a Jerusalén 
Unida (la parte moderna y la 
ciudad antigua) como la Capi-
tal eterna de Israel. Esa reso-
lución provocó una explosión 
política universal, la cual a su 
vez, empezó a preparar inexo-
rablemente el escenario para lo 
que todos temen y nadie desea: 
LA TERCERA CONFLA-
GRACION MUNDIAL, que 
es nada menos que la última 
guerra que habrá de estallar 
para dar lugar a la APARI-
CION GLORIOSA DEL 
GRAN DIOS Y SALVADOR 
NUESTRO JESUCRISTO.

     Por mi parte, mis amados 
hermanos y lectores, mientras 
el tiempo del fin va llegando a 
su meta, seguiré insistiendo en 
llamar la atención sobre la señal 
de “la higuera” a la generación 
del Siglo XX, que es a su vez, 
la generación que dijo el Señor 
que no habría de pasar antes de 
que todas las cosas acontecier-
an (Léase Mateo 24:32-35).

     Si algunos de mis hermanos 
o lectores desean alguna expli-
cación más amplia sobre este 
importantísimo tema, estamos 
a sus órdenes para servirles.

Pastor Efraím Valverde, Sr.

Viene de  la pág..............   1

La Fiesta De Trompetas / Rosh Hashanah

Vista parcial desde el monte de los Olivos hacia Jerusalem Antigua
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“He Aquí que en las palmas te 
tengo esculpida: delante de mí 
están siempre tus muros”  (Isaías 
49:16)

“! Yo no tengo nada que ver con Je-
rusalém ¡”   Así oí exclamar en cier-
ta ocasión a un cristiano, después de 
haberle invitado a unirse a un gru-
po que se preparaba para ir a Israel. 
A la misma vez que ese cristiano 
decía tal cosa, tenía en sus manos 
la Biblia, con su nombre grabado 
en la cubierta. Lo descrito ilustra 
perfectamente la mentalidad que 
prevalece en multitudes de pro-
fesantes cristianos y esto me con-
sta, no nomás en una raza o en un 
grupo en particular solamente, sino 
en un sentido universal.  Es deses-
perante el ver la profundidad de la 
ignorancia que existe entre el mis-
mo cristianismo del Nombre, con 
respecto a la estrecha relación que 
liga al Libro Santo con la Ciudad 
de Jerusalén.

Después de dar razón de Jerusalén, 
al regresar de mi primer viaje a la 
Ciudad Amada, se acercó a mí una 
hermana y me preguntó con mucha 
sinceridad:
“Hermano,  ¿de modo que esa ciu-
dad en verdad existe?”  Los inciden-
tes citados, y muchos otros relacio-
nados con lo mismo, me han hecho 
sentir la imperiosa necesidad de dar 
al pueblo de Dios en nuestros me-
dios, toda la instrucción posible en 
relación a éste tema tan importante.

Habiendo escrito muchas veces 
sobre este tema en las páginas de 
MARANATHA, una vez más lo 
hago porque estoy consciente que 
la necesidad de la instrucción y la 
información al respecto sigue prev-
aleciente. Es grande el número de 

los cristianos a quienes hoy pud-
iera decirles cómo sentí decirle al 
cristiano de la exclamación inicial: 
“Si tú no quieres ni tienes nada que 
ver con Jerusalén, entonces tira a la 
basura ese Libro. (La Biblia), que 
tienes en tus manos. Porque si Je-
rusalén no tiene valor para ti, en-
tonces tampoco el Libro vale.”  Pues  
inclusive si Jerusalén no existiera, el 
Libro Santo, que es el tesoro más 
precioso para nosotros los cristia-
nos, sería solamente una novela de 
ficción. Sería una obra literaria muy 
interesante ciertamente, pero hasta 
allí nada más. Si Jerusalén no exist-
iera, la Biblia tampoco existiera. Y 
si algo semejante se hubiera escrito, 
sería un libro muerto. ¡Mas gracias 
al Dios Eterno por Jerusalén! Su 
Ciudad Amada; pues ha sido de ésta 
Ciudad única, de la que ha salido 
la Palabra de Vida, que a muchos 
de los que estábamos muertos, nos 
ha dado ahora vida y vida eterna.
(Isaías 2:3)
Son muchas las ciudades grandes 
y famosas en el mundo, tanto en el 
tiempo presente como a lo largo de 
toda la historia de la humanidad. 
Inclusive encontramos en los rela-
tos bíblicos los nombres de algunas 
de ellas, entre las cuales algunas aun 
están en pie hasta la fecha presen-
te. Así que algunas son muy anti-
guas. Otras menos antiguas, y otras 
modernas. Algunas son hoy tan in-
mensamente enormes en población 
que están catalogadas no sola-
mente como metrópolis, sino como 
megápolis. Algunas están situadas 
en lugares de una característica 
topográfica única. Otras son distin-
guidas y famosas por la hermosura 
de su urbanización, sus palacios, o 
por sus maravillosas construccio-
nes arquitectónicas. Todas ellas han 
sido y son ciudades que en un grado 

o en otro, han tenido o tienen in-
fluencia sobre las civilizaciones en 
la tierra. El lugar que cada una de 
estas ciudades famosas y distingui-
das pudiera tener o haber tenido, no 
sería correcto el ignorar o negar a 
cada una su correspondiente gloria. 
Pero hay una verdad absoluta que 
sí tenemos y debemos declarar y 
esta es, que hay una Ciudad sobre 
la faz de esta tierra que tiene un 
lugar único entre todas las ciudades 
distinguidas, habidas y por haber, y 
esta es Jerusalén. Ciudad Amada de 
Dios.

    El hecho de que el Creador del 
Universo mismo ha señalado a Je-
rusalén como la Ciudad de Dios, 
como la Ciudad del Gran Rey, como 
la Ciudad llamada a ser la reina so-
bre todas las ciudades de la tierra, 
eso la hace única y sobremanera es-
pecial. Jerusalén no se puede llamar 
distinguida por su población, pues 
en éste sentido, es más bien relati-
vamente pequeña, aún hasta el día 
de hoy. No se puede llamar distin-
guida por su situación topográfica, 
pues está edificada en terreno semi-
desértico y bastante montañoso. 
El único río más cercano, el Río 
Jordán, pasa a bastantes millas al 
oriente de los límites de Jerusalén. 
Aún en lo referente a maravillas ar-
quitectónicas, la única que ha dis-
tinguido a la Ciudad Amada (hace 
muchos siglos que no existe), fue 
el glorioso templo de Dios con-
struido por Salomón. Los edificios 
presentes de Jerusalén antiguos y 
modernos, no pueden catalogarse 
precisamente como maravillas ar-
quitectónicas de la civilización 
presente. El observador que qui-
siere distinguir a Jerusalén por sus 
cualidades y distintivos netamente 
físicas o naturales, solamente se 

expone al peligro de quedar desilu-
sionado. (Por cierto que esto les ha 
pasado ya a muchos.) Pues el dis-
tintivo que hace única a la Ciudad 
de Paz, es más que físico o natural. 
Es distintivo Divino, Pues Dios 
mismo la ha distinguido.

    Más de uno ha preguntado al-
guna vez, ¿…y porqué  escogió 
Dios a Jerusalén? o, ¿…y porqué 
no escogió Dios a otra ciudad más 
grande y con más atractivos físi-
cos y naturales? A tales preguntas 
y otras  semejantes, yo no perdería 
el tiempo en contestarlas. En cam-
bio, mi gozo, mi privilegio y mi 
bendición es declarar que el Dios 
Santo, el Eterno, el Todopoderoso, 
el Creador del Universo mismo, ha 
querido en su absoluta y Santa vol-
untad, escoger a Jerusalén. Mi gozo 
ha sido el decirles a todos los hijos 
de mi Dios que me ha sido posible, 
que la  Ciudad Amada allí está en 
su debido lugar, en la Tierra Santa, 
en la Tierra de Israel. Que después 
de haber sido destruida varias veces 
en el curso de los milenios, por ma-
nos de sus muchos enemigos, la Ci-
udad Amada de Dios, la “Jerusalén 
de Oro” está en pie. Las áridas lo-
mas sobre las que está edificada, 
son tan reales como las montañas 
que estuvieren aquí al alcance de 
la vista del lector. Sus calles, no son 
ciertamente “las calles de oro” de 
“La Jerusalén Celestial” pero son 
las calles por las que hace ya casi 
20 siglos caminó mi Salvador. Los 
viejos muros, cual gigantes y soño-
lientos guardas, son testigos mudos 
de la divinamente histórica ciudad 
que en su seno encierran. Jerusalén, 
la Ciudad Amada, es tan real y tan 
humana como el mismo pueblo o 
la ciudad donde hubiere de residir 
el lector.

Jerusalem Ciudad Amada
Por Pastor: Efraím Valverde Sr.
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    Pablo el apóstol nos dice que, 
“…las cosas invisibles de Dios, su 
eterna potencia y divinidad, se echan 
de ver desde la creación del mundo, 
Siendo entendidas por las cosas que 
son hechas; de modo que son inex-
cusables.” (Rom. 1:20) En ellos hace 
alusión a la creación entera cierta-
mente, pues la idea es que lo que de 
Dios no se puede ver con los ojos 
naturales, se puede comprobar con 
lo que se puede ver aquí. El mun-
do que no tiene la fe para creer en 
Dios, y aún el pueblo de los mis-
mos creyentes, necesitamos el testi-
monio palpable y visible para pod-
er percibir lo invisible y eterno de 
Dios. La misma Palabra que vino 
de la boca de Dios, hubo necesidad 
que fuera escrita entonces en pie-
dra, y después en pergaminos y pa-
pel. Los voceros han sido humanos, 
palpables y visibles como todos los 
demás mortales. Pues sabe mejor 
el Señor que nosotros los mismos 
creyentes, siendo aún poseedores 
del don de la fe, tenemos aquí en 
esta vida que usar lo que es materia 
para conectarnos con lo que es es-
píritu. Lo dicho es una realidad tan 
innegable que aún el cristiano más 
espiritual tiene que aceptarla entre 
tanto que viva en esta humanidad.

    El Señor, entonces queriendo 
suplir a su pueblo que ha llamado 
entre los Gentiles para que recib-
amos Su Palabra, nos ha dado tres 
pruebas visibles y tangibles, muy 
únicas y especiales: (1) La raza Is-
raelita (los Judíos) (2) La Tierra 
Santa (Israel) (3) La Ciudad de Je-
rusalén. Aún los hombres más in-
crédulos y contrarios hacia Dios y 
a Su Palabra, han comprobado que 
las pruebas citadas les son el mayor 
obstáculo para reprobar el Libro 
Santo. Mas precisamente esto es lo 
que muchos cristianos no realizan y 
hablan así como  relato al principio. 
No se han puesto a pensar que la 
Biblia que traen en sus manos, y las 

mismas raíces de la fe que profesan, 
tienen sus orígenes en un Pueblo, 
en una Tierra y en una Ciudad. 
Dios mismo ha establecido que en 
su mensaje divino y espiritual, sea 
aquí presentado y conocido por 
conducto de medios materiales. Por 
medio de una tierra que se puede 
pisar, por un pueblo que se puede 
tratar, y por una ciudad que se pu-
ede palpar. La Tierra Santa existe, 

la raza Judía vive, y la Ciudad de 
Jerusalén es una realidad hoy. ¡Gra-
cias a Dios por estas pruebas físicas 
y materiales, de la veracidad de sus 
mensajes espirituales!

    Invito al lector para que, usando 
su mente, se profundice y considere 
conmigo las siguientes maravil-
las y tremendos razonamientos. El 
Dios Todopoderoso es quien ha 
creado el inmenso y vasto universo, 
integrado por billones y billones 
de galaxias, compuestas a su vez 
por billones y billones de estrel-
las como nuestro sol. El es quien 
ha creado todos los cuerpos ce-
lestes que cubren el infinito espa-
cio sideral incluyendo los planetas 
hoy conocidos entre los cuales está 
esta tierra. Es éste planeta, nuestro 
mundo, que al Divino Hacedor le 
plació preparar para crear y poner 
en él a un ser especial hecho “…a 
Su Imagen,” al hombre. Entre esta 
humanidad, decidió Dios escoger 
un número selecto para formar un 
pueblo para Sí, los integrantes de 
cuyo pueblo los llama, Sus Hijos. 
Mas precisamente para hacer ese 
trabajo selectivo, lo cual lleva ya 
un proceso de seis milenios, quiso 
Dios primero escoger un lugar es-
pecífico sobre la faz de la tierra. No 
escogió ninguna de las bellas regio-
nes donde cual hermosos paraísos 
existen entre los continentes, sino 

que escogió la tierra de Canaán y 
la hizo “Tierra Santa.” Llamó a su 
tiempo a un hombre, Abraham, 
y de su simiente natural formó la 
nación de Israel diciendo: “Este 
pueblo crié para mí, mis alaban-
zas publicará.” (Isaías 43:21) Y en 
esa tierra, para ser habitada por 
el Pueblo escogido, escogió a su 
tiempo una ciudad, Jerusalén, y allí 
manifestó Su Gloria.

    

El proceso de selección ya men-
cionado tenía que seguir su debido 
curso, pues en los planes del Eterno 
estaba el agregar de entre los Gen-
tiles a “otras ovejas” que por dere-
cho no teníamos parte en el rebaño 
original. El escenario estaba ahora 
preparado: La Tierra, El Pueblo, 
La Ciudad y el Primer Pacto estaba 
ya en vigor. Ahora el mismo Cre-
ador, “tomando forma de siervo,” 
vino a la Tierra Escogida, tomando 
humanidad de entre el Pueblo Es-
cogido, confirmó el Segundo Pacto  
con su muerte y su resurrección en 
la Ciudad Escogida. En Jerusalén, 
Ciudad Amada, fue establecido 
hace ya casi 20 siglos, la Iglesia de 
Dios. La Iglesia del Señor, la que 
El llama Mi Iglesia.” Se cumplió 
así lo profetizado que “…saldrán 
de Jerusalén aguas vivas.” (Zac. 
14:8) De esas “aguas vivas” que han 
vertido de Jerusalén, hemos sido 
lavados hasta hoy multitudes de 
inmundos, que como miserables 
gusanos, llenos de suciedad nos ar-
rastrábamos por el lodo del pecado. 
De Jerusalén ha salido el Libro de 
libros por conocimiento del cual 
ahora muchos somos dueños de las 
“…preciosas y grandísimas prome-
sas” eternas de Dios. (2 Pedro 1:4) 
¿Será posible ignorar a Jerusalén?

    Por casi 20 siglos la Ciudad 
Amada estuvo “…hollada por los 

Gentiles.” (Luc. 21:24) Mas hoy, 
en cumplimiento de una de las 
más grandes profecías anticipa-
das en el Libro Santo, Jerusalén 
está en posesión nuevamente de 
sus dueños originales: El pueblo 
Judío. El Estado Israelí es hoy 
nuevamente la prueba palpable y 
visible de la autenticidad del Li-
bro Santo, La Biblia. Jerusalén es 
hoy nuevamente, ante la oposición 
casi universal de las naciones,  la 
Capital de Israel. En esa función 
está hoy cumpliendo otra de las 
grandes profecías de los últimos 
tiempos. “En aquel día habrá gran 
llanto en Jerusalén, como el llanto de 
Adadrimón en el valle de Megido. Y 
la tierra lamentará, cada linaje de 
por sí; el linaje de la casa de David 
por sí, y sus mujeres por sí; el linaje 
de la casa de Nathán por sí; y sus 
mujeres por sí; el linaje de la casa 
de Leví por sí; y sus mujeres por sí; 
el linaje de la casa de Simei por sí; 
y sus mujeres por sí; Todos los otros 
linajes, los linajes por sí, y sus mu-
jeres por sí.” (Zac. 12:11-14). Tenia 
que ser lo que hoy es para cumplir 
lo citado. Mientras estaba “hollada 
por los Gentiles” no era posible que 
esto se cumpliera. Lo que resta y 
lo que falta, lo que tiene en su plan 
Aquel quien  ha escogido y ama a 
Jerusalén y dice: “He aquí que en las 
palmas te tengo esculpida: delante de 
Mí están siempre tus muros” (Isaías 
49:16).

    Los Cristianos Unitarios sabe-
mos que la doctrina de la Trini-
dad, que enseña que Dios es tres 
personas distintas, no existe en la 
Biblia. Sabemos en cambio que 
Dios es Uno y que así lo declaró 
al Pueblo escogido: “Oye Israel, 
el Señor Nuestro Dios, el Señor 
Uno es” (Deut. 6:4). Sabemos  por 
lo tanto que cuando Dios “visitó 
al hombre”(Sal.8:4), lo hizo en su 
manifestación en carne (1ra. Tim. 
3:16) “Porque ciertamente Dios 
estaba en Cristo reconciliando con-

Este pueblo crié para mí, mis ala-
banzas publicará. (Isaías 43:21)
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sigo al mundo” (2da. De Cor.5:19). 
Sabemos bien entonces que Aquel 
que vino, no era “la segunda per-
sona de la Trinidad”, sino el mismo 
y único Dios de Israel cumpliendo 
sus maravillosas promesas de sal-
vación anunciadas muchos siglos 
antes ya por Sus Santos Profetas. 
Pues inclusive uno de ellos declaró 
el Misterio de la manifestación de 
Dios en carne diciendo: “He aquí 
tú eres Dios que te encubres, Dios de 
Israel que salvas,”(Isaías 45:15) y, 
“del Misterio de Dios, y del Padre, y 
de Cristo” (Col. 2:2) dijo también: 
“Porque un niño nos es nacido, hijo 
nos es dado; y el principado sobre su 
hombro: y se llamará su nombre Ad-
mirable, Consejero, Dios fuerte, Pa-
dre Eterno, Príncipe de Paz”(Isaías 
9:6). Su primera venida, la hizo el 
Dios Eterno, “El Santo de Israel”, 
viniendo a Jerusalén, la Ciudad 
Amada. Estando aquí prometió 
que regresaría en su Segunda Veni-
da Gloriosa, (Hechos 1:10-11) y 
esta será otra vez en Jerusalén la 
Ciudad amada. La Ciudad de Dios, 
La Ciudad del Gran Rey.

    ¡Oh Jerusalén, Ciudad escogida 
de Dios, cuán privilegiada eres tú! 
Ciertamente que hay muchas otras 
ciudades distinguidas y hermosas 
en el mundo, pero tu lugar ¡Oh 
Jerusalén, Ciudad amada, es lugar 
único! ¿Qué puede igualar la her-
mosura espiritual que en ti, y sola-
mente en ti, ha querido depositar 
el Creador del Universo entero? 
Eres piedra y polvo ciertamente, 
como todas tus demás compañeras, 
pero en tus piedras y en tu polvo al 
Hacedor tuyo, el Hacedor de todos 
los mundos, le ha placido visitar a 
los mortales. Tus calles y tus muros 
al Eterno le ha placido que fueran 
testigos mudos de la Salvación 
que El ha traído para los humanos 
pecadores. En tus montes santos, 
¡Oh, Jerusalén! al Infinito y Eter-
no Rey de la Gloria le ha placido 
manifestar a este mundo Su Glo-

ria. “¡Oh, si me olvidare de Tí, Je-
rusalén!”.(Sal.137:5)

    Hoy ciertamente apareces hu-
millada ante los ojos de un  mundo 
que te desprecia, porque envidia lo 
que te ha dado Dios. Hoy tu rostro 
está aún cubierto con  el velo de la 
rutina humana común, por el cual 
muchos de entre tus mismos hijos 
no pueden alcanzar a distinguir la 
gloria de tu divina misión. Pero el 
día está cerca ya, ¡Oh Jerusalén, 
Ciudad Amada! El que te escogió, 
el Dios de los cielos, el Mesías que 
tu Pueblo Israel espera, Jesucristo 
el Señor de Gloria, cumplirá lo que 
ha prometido acerca de ti, y serás 
literalmente la reina de las ciudades 
de la tierra. Pues en tu seno estará 
nuevamente, en todo su esplendor 
y gloria, el Templo del Rey de los 
santos, el Templo del Altísimo. En 
tu seno estará el Trono del Rey de 
Reyes y Señor de Señores, el Trono 
del Juez Justo, quien con equidad 
y suprema justicia juzgará y regirá 
las naciones de la Tierra y nosotros, 
los hijos de Dios, ¡Oh Jerusalén! 
reinaremos con El desde allí de 
tus muros. ¿Cómo sería posible 
el ignorarte o tenerte en poco Oh 
Jerusalén Ciudad Amada? Si Dios 
te ha escogido, para su pueblo tú 
eres preciosa diadema. Eres un es-
pecial tesoro. ¡Cuánto te amo Oh 
Jerusalén!

     Si Jerusalén, la Ciudad escogida 
de Dios, consistiera solamente de 
paredes y de muros fríos y solitari-
os, ciertamente su gloria sería nula. 
Pues estamos conscientes de que la 
vida y la verdadera gloria de cada 
ciudad la constituye su elemento 
humano. Nunca pudiéremos pues, 
decir de la Ciudad Amada lo que 
hemos dicho, si sus paredes fueren 
paredes solitarias y sus muros, mu-
ros abandonados. La vida y la glo-
ria actual de Jerusalén consiste por 
tanto también en sus habitantes 
genuinos. Fue despojada de ellos, 

ciertamente por casi 20 largos sig-
los, pero las Palabras del Eterno se 
han cumplido delante de nuestros 
propios ojos y hoy, las calles de la 
Ciudad Amada vibran con la vida 
del Pueblo escogido que ha regresa-
do a la Tierra Prometida. Hoy en 
el “Muro de los Lamentos” se oyen 
también cánticos de alegría y se 
bailan danzas de júbilo. En los ros-
tros del Pueblo Judío, aún en medio 
de grandes problemas nacionales y 
mundiales y de las amenazas mor-
tales de sus implacables enemigos 
se ve el gozo radiante que en Israel 
ha producido “La Aliya” (el Re-
torno). La risa de sus niños en las 
calles y en los parques de la Ciudad 
Amada, como también la aglomer-
ación de las familias de Israel visi-
tando el sepulcro del Rey David en 
el Monte de Zión, hacen que vibre 
la vida en la Ciudad de la Biblia. 

    Para finalizar mi presente dis-
ertación, invito al lector que no se 
había detenido para saber más de 
Jerusalén, para que hoy principie a 
hacerlo. Para que si no ha amado 
a la Ciudad de Dios por razón de 
que no lo entendía, o sencillamente 
porque no sabía que debía ama-
rla, ahora empiece a hacerlo. Si no 
había pensado en hacer un esfuerzo 
material para ir a la Tierra de Israel 
y estar en la Ciudad de La Biblia, 
le invito para que ahora empiece a 
pensarlo. Muchos ciertamente van 
a Jerusalén solamente con un sen-
tir netamente turístico, y esa acti-
tud no beneficia espiritualmente. 
Pero no es así para el cristiano de 
convicción profunda. Pues este, al 
poder visitar la tierra y la Ciudad 
Amada, lo hace con una devoción 
nacida de un corazón agradecido 
sabiendo que el Libro Santo que 
le ha dado la vida espiritual que 
ahora él o ella tiene, ha salido de 
Jerusalén. Mi consejo es que nunca 
digas como el cristino del relato 
inicial: “yo no tengo nada que ver 
con Jerusalén”. Recuerde que el 

hablar así es demostración de una 
ignorancia espiritual profunda. 
Quien así lo hace ofende a Dios y 
se hace daño así mismo, pues Je-
rusalén no es especial porque al-
guno de nosotros lo humanos lo ha 
propuesto, sino porque el mismo 
Creador del Universo así lo deter-
minó. Inclusive no dudes, como la 
hermana sincera pero ignorante, 
que preguntó diciendo, ¿Entonces 
Jerusalén existe? Recuerda que la 
Tierra Santa, el Pueblo escogido, 
y la Ciudad Amada son tan reales, 
visibles y tangibles, como la tierra, 
la gente, la ciudad o pueblo o ran-
cho donde tú vives. 

    Nunca olvides tú, cristiano ver-
dadero, que el origen y las raíces 
de tu fe y de la Salvación que hoy 
profesas en Cristo Jesús Señor 
Nuestro, “Viene de los Judíos”( Juan 
4:22), y por lo consiguiente viene 
de Jerusalén. Viene de la Ciudad 
Amada de Dios, Amada entra-
ñablemente por su Pueblo Israel, y 
amada también por Su Iglesia en-
tre los Gentiles. Pues recordemos 
siempre que es el mismo Altísimo 
Dios, Creador del Universo entero, 
quien dice de Jerusalén: “He aquí 
que en las Palmas te tengo esculpi-
da: delante de Mí están siempre tus 
muros.” (Isaías 49:16). Por tanto, 
“Alegraos con Jerusalén, y gozaos 
con ella todos los que la amáis: 
llenaos con ella de gozo todos los 
que os enlutáis por ella: para que 
maméis y os saciéis de los pechos 
de sus consolaciones; para que or-
deñéis y os deleitéis con el resp-
landor de su gloria. Porque así dice 
el Señor: he aquí que yo extiendo 
sobre ella paz como un río, y la glo-
ria de las gentes como un arroyo 
que sale de madre; y mamaréis, y 
sobre el lado seréis traídos y sobre 
las rodillas seréis regalados. Como 
aquel a quien consuela su madre así 
os consolaré yo a vosotros y en Je-
rusalén tomaréis consuelo”. (Isaías 
66:10 al 13)
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Reporte de Actividad  "Tijuana, BCN"
Por Pastor José Covarrubias / 3 de septiembre, 2011

Reporte de Actividad "Chambersburg Pennsylvania"
Por Pastor Lazaro Antonio Pascual / 22 y 23 de julio 2011

Mi Señor Jesús bendiga a todos 
mis hermanos que aman y 

sirven al Señor con todo su corazón, 
quiero aprovechar este espacio para 
darle gracias al Señor por todo lo 
bueno que ha sido con nosotros y 
permitirnos en Su amor llevar acabo 
nuestra fraternidad el pasado 3 de 
septiembre, pues desde el principio 
empezaron a llegar varios pastores 

junto con hermanos para juntos ala-
bar al Señor en esa alegría que solo 
produce en la reunión de los hijos de 
Dios. Después nos compartió  la pa-
labra nuestro amado hermano Jaime 
Vidal, pastor en Oxnard, Califor-
nia y así preparados nuestros cora-
zones, tomó el lugar nuestro her-
mano Efraim Valverde, III, a quien 
el Señor usó para hablarnos y ser 

movidos a buscar ese primer amor 
y permanecer en Él. Al final oramos 
y el Señor derramó de Su presen-
cia. Gracias Señor Jesús por todo lo 
que tu haces en tu grande miseri-
cordia, gracias al pastor E. Valverde, 
III por hacer tiempo para estar con 
nosotros, pues mi Dios le ha dado 
mucho trabajo, oremos por él. Gra-
cias a todos los pastores y hermanos 

en general, pido las oraciones por mi 
esposa, mis hijos y por mis hermanos 
de la congregación local para seguir 
con el trabajo que el Señor nos ha 
encomendado aquí en Tijuana.

Dios los bendiga.

Pastor José Covarrubias

Nuevamente le damos gracias a 
nuestro Señor Jesucristo por 

habernos concedido llevar esta con-
fraternidad que es la número IX. 
En esta ocasión asistió nuevamente 
un gran número de hermanos que 
vinieron de los estados de Virginia, 
Norte Carolina, Sur Carolina, Ten-
nessee, Indiana. Agradecemos a 
nuestro amado pastor Efraim Val-
verde, III que en esta ocasión nos 
mandó al hermano Adán Pérez y 
Andrés Rosales, ministros de la Igle-
sia de Salinas, California.
La actividad comenzó el día viernes 
22 de Julio en la tarde, nuestro her-
mano Adán Pérez nos impartió el 
tema: “El Conocimiento de la Ver-
dad” y también se pidió por la ben-

dición de unos niños que se presen-
taron ante Dios. El día sábado por la 
mañana nuestro hermano Adán nos 
impartió la Palabra de Dios que llevó 
el tema: “Considera Tus Ovejas”. El 
servicio por la tarde nuevamente 
ministró con el tema: 
“Acontecimientos Presentes”. Este 
tema causó gran despertamiento 

en nuestra vida, ya que los acontec-
imientos están delante de nuestros 
ojos se están cumpliendo rápidam-
ente  y por ello estamos, “Esperando 
aquella esperanza bienaventurada y 
la manifestación gloriosa del gran 
Dios y Salvador nuestro Jesucristo” 
(Tito 2:13).
El día domingo, nuestro hermano 
Adán nos impartió el tema: “Jóvenes 
de Dios viviendo en Babilonia”. Es-
tás enseñazas de la Palabra de Dios 
fueron de gran bendición y des-
pertamiento espiritual para la con-
gregación y como hijos de Dios en 
forma individual porque se nos in-
vitó a buscar mas y mas el rostro el 
rostro de nuestro Señor Jesucristo en 
humillación a pelear la buena batalla 

porque tenemos del Señor valiosas 
promesas. La confraternidad fue de 
grande bendición para todos los que 
pudimos asistir, quiero agradecer 
la presencia de nuestro hermano 
Andrés Rosales y su esposa en esta 
confraternidad porque después de 
la confraternidad nuestro hermano 
Andrés Rosales estuvo toda una se-
mana con nosotros afirmándonos 
más a la doctrina que hemos reci-
bido.
Que Dios les bendiga a todos los que 
lean este reporte y oren por nosotros 
para que Dios nos conceda poder re-
unirnos para el año siguiente.

Su hermano en Cristo,
Pastor Lázaro Antonio Pascual 

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

Dios bendiga a todos mis her-
manos. Por medio de este re-

porte les hago saber la bendición 
que tuvimos este 16 de Abril de 
este año 2011. Una vez mas nos 
concedió El Señor Jesús con-
gregarnos en esta ciudad algunos 

de nuestros hermanos de dife-
rentes lugares que nos pudieron 
acompañar en esta ocasión, entre 
los cuales estuvieron hermanos de 
Salt Lake City, Utah, Lone Pine, 
California, Bakersfield, California, 
Mexicali, y de Salinas nuestro her-

mano Efraim Valverde III el cual 
nos ministró la Palabra del Señor. 
Gracias a Dios una vez mas nos 
respaldo nuestro Dios, pudimos 
sentir Su presencia, Alimentar 
nuestro hombre interior y disfru-
tar de un amor fraternal! Me des-

pido de mis hermanos y los invito 
este 8 de Octubre, 2011 a nuestro 
servicio anual en Las Vegas.

Su hermano en Cristo
Cesar Woods
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“Hay de los reposados en Sión…
y no se afligen por el quebran-
tamiento de José” (Amós 6:1-6).
 

Escribo este breve reporte de 
lo acontecido en Guadala-
jara, Jalisco en la reunión de 

pastores y ministros que se llevó a 
cabo los días 22 al 25 de septiem-
bre, con temor en mi corazón por lo 
que escuchamos esos días, y lo que 
a través de los años aprendimos del 
vaso que Dios usó para instruirnos.  
Le doy muchísimas gracias al Se-
ñor Jesús porque me permitió asistir 
a esta reunión porque fue de suma 
bendición a mi vida.  Le doy mu-
chas gracias al Señor por mi pastor, 
Efraim Valverde III y por la manera 
que se ha dejado usar por nuestro 
Señor, para decir lo que el pueblo 
de Dios en general y los ministros 
del Señor en lo particular, necesita-
mos oír en estos tiempos críticos e 
históricos en que estamos viviendo, 
siguiendo el molde que vio y es-
cuchó de su abuelo, nuestro amado 
y recordado hermano, Efraim Val-
verde, Sr.  Digo que escribo esto con 
temor porque, ciertamente el Señor 
lo usó para hablar a Sus hijos, espe-
cialmente en los que hemos tenido 
el privilegio maravilloso de escuchar 
y entender mensajes y misterios vi-
tales para alcanzar nuestra meta 
de estar con el Todopoderoso para 
siempre.
     El día jueves el Señor habló por 
medio de los pastores, Jaime Vidal 
de Oxnard, California, Arturo Ríos 
de King City, California y Fred 
Griffith de Lake Elsinore, California 
y nuestro hno. Adam Pérez, ministro 
en Salinas, California, para recor-
dar la importancia de obrar justicia 
en nuestras vidas personales y con 
nuestras esposas e hijos.  Y también 
ver en la palabra de Dios la actitud 
que debe de haber en Sus ministros 
relevante a la situación presente que 

está aconteciendo en el mundo.  Sus 
historias de cómo el Señor les ha 
ayudado con sus esposas y familias 
fueron de bendición para nosotros.
     El día viernes el pastor Efraim 
III nos convocó a presentar el día 
en ayuno a favor del pueblo Judío, 
la nación de Israel, la ciudad de Je-
rusalem y por Benjamin Netanyahu, 
para que el Dios de Israel le diera 
gracia a la hora de presentar su dis-
curso esa mañana frente a Las Na-
ciones Unidas.  El pastor nos habló 

extensamente y 
en detalle, usando 
aun varias presen-
taciones en video 
para mostrar con 
mapas y gráficas 
la situación pre-
sente en Israel y las posibles reper-
cusiones de la solicitud que el líder 
de los árabes llamados “Palestinos”, 
Mahmoud Abbas, ha puesto delante 
de Las Naciones Unidas (ONU) 
para el establecimiento de un estado 
árabe, dentro las fronteras de Israel 
con Jerusalem como su capital.  Pu-
dimos escuchar en vivo a través de 
la computadora los discursos que 
dieron ante la Asamblea General de 
la ONU el Sr. Abbas, y después el 
primer ministro de Israel, Benjamin 
Netanyahu.  Gracias al Señor que no 
se nos dio solamente información de 
la situación presente, pero también 
el pastor Efraim III nos habló con 
intensa pasión de la urgencia de la 

situación y de cómo muchos hijos 
de Dios y aun pastores, no realizan 
a fondo lo que implica lo acontecido.
    El día sábado nos habló de la 
importancia de cultivar nuestra rel-
ación con nuestras esposas e hijos y 
nos enfatizó de los posibles resulta-
dos negativos en no hacer aquello 
y la tremendísima esperanza en el 
hacerlo.  Usó en particular el ejem-
plo de Jonadab y su determinación 
de transmitir su amor para Dios y 
para Su Ley resultó en que logró 

transmitirlo hasta 
su sexta generación 
y como Dios lo 
honró con decirle 
que no iba faltar su 
descendencia del-

ante del Señor, aun por la eternidad.  
También nos reconfirmó sobre el 
misterio de misterios, la Unicidad 
de Dios, y sobre el misterio escon-
dido dentro las letras que forman 
el Tetragrámaton, YHWH.  Por 
último en ese día, el Señor lo usó 
para hablar de la suma importancia 
de no solamente hablar el mensaje 
de Dios, pero para que sea en ver-
dad sabiduría de Dios, es necesario 
hablar el mensaje con el sentir del 
mensaje, o sea, con la mente y el 
sentir de Cristo.  No por vanagloria 
o por contiendas y rivalidades, pero 
con humillación y con verdadero 
amor al mensaje y al pueblo.
     El día domingo,  se pudo comunicar 

por computadora con el hno. Shlo-
mo Hizak y con el rabino Menahem 
Shimon desde sus casas respectivas 
en Jerusalem.  También escuchamos 
un breve mensaje de Roberto Ilatov, 
oficial del gobierno Israelí.    Los tres 
repitieron su tremenda necesidad 
de seguir recibiendo las oraciones y 
el apoyo moral de los que decimos 
que amamos a Israel, y la necesidad 
de anunciar la verdad acerca de Is-
rael a todos los que nos escucharen.   
También el pastor recalcó la impor-
tancia en apoyar económicamente y 
con nuestras oraciones los diferentes 
proyectos que se han iniciado o que 
se van a iniciar para anunciar la ver-
dad, especialmente el proyecto de los 
programas radiales y de la televisión.
     Durante toda la reunión, nuestro 
pastor enfatizó el hecho de que como 
hombres de Dios, llamados para ser 
líderes entre el pueblo, era impera-
tivo pedirle al Señor más hambre 
y sed de El y de Su justicia, y que 
El nos diera Su carga para nosotros 
poder sentir lo que a El lo aflige, 
y también que nos aumentara Su 
amor en nosotros para poder trans-
mitir ese amor a nuestras esposas, a 
nuestro hijos, al pueblo de Dios y a 
los que no conocen al Señor.  Nos 
recalcó la importancia de reconocer 
en verdad que sin El no somos nada 
y que no podemos hacer Su voluntad 
y cumplir Su misión,  Nos recordó 
que es el Señor que obra en el querer 
y en el hacer, y si tratamos de hacer 
Su obra de nuestras propias fuerzas, 
no íbamos a poder hacerlo.  Creo 
que no fui el único en que el Señor 
obró un despertamiento durante 
esta actividad, pero le digo al Señor 
con temor y temblor, “te ruego que 
ponga más de Tu amor, Tu carga, y 
Tu visión en mí cada día.  No permi-
tas que esté dormido, creyendo que 
estoy despierto”.  Dios los bendiga, 
su hno. Gilbert Tienda

Reporte "Reunión de Pastores y Ministros GDL 2011"
Por Hno. Gilberto Tienda / 22-25 de septiembre, 2011
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Shalom y bendiciones a ustedes 
desde Jerusalén! Que experien-
cia tan bendita fue cuando vine 

con el Sr. Robert Ilatov, un represent-
ante del parlamento Israelí (quien 
nació en Andiyán, Rusia cuando aún 
era la unión soviética). El emigro a Is-
rael en el año 1985, y desde entonces 
ha estado involucrado en relaciones 
públicas. Además de ser miembro del 
Parlamento, también es un represent-
ante de la “Asamblea de Cristianos 
Aliados”. El nació a una familia judía 
dedicada, cuyo sueño fue por muchos 
años el regresar a Israel para ser parte 
de la construcción de la nación. Fue 
un honor para mí el estar con él y el 
compartir las bendiciones de Israel con 
ustedes, mis amigos cristianos quienes 
apoyan a nuestra nación y quienes son 
atalayas de Jerusalén.
El haber estado en la conferencia de 
tres días en Salinas fue una grande 
bendición porque pudimos ver accio-
nes de apoyo, y  también recibimos 
llamadas de diferentes partes de los 
Estados Unidos y de varias  otras na-
ciones alrededor del mundo.  Verdad-
eramente, ¡sentimos que Israel no está 
solo!
Estoy tan agradecido con el Santo 
de Israel por la visión que puso en el 
corazón del Pastor Efraím Valverde Sr, 
quien predico la palabra y compartió 
las buenas nuevas anunciando que esta 
es la hora de Israel y  la hora del re-
greso del pueblo a su nación.  Recuer-
do estas palabras de mi amigo (Pastor 
Efraim Valverde Sr.) mientras escribo 
esta carta a su pastor Efraím Valverde 
III y a todos ustedes mis queridos ami-

gos y familia en Salinas.
Al estar escribiendo esta carta, quiero 
referirme a las fechas en que estamos,  
ya que nos acercamos a la conclusión 
del año hebreo. En la noche del 28 
de septiembre se inicia el año nuevo 
judío, los días de admiración. Este 
será el tiempo de reconciliación entre 
nosotros (el uno con el otro), de arre-
pentimiento, y de acercarnos al Señor 
y su palabra.
Estoy convocando a ustedes, amigos 
de Sion, amigos de Jerusalén, para que 
oren por nosotros en este tiempo en que 
están aconteciendo cambios políticos 
en países 
v e c i n o s 
a nuestra 
nación. En 
Libia, miles 
han muer-
to. ¡Ay que 
pérdida de 
vidas! Du-
rante las 
manifesta-
ciones en 
Siria contra 
el presiden-
te Bashar 
A s s a d 
m u c h o s 
f u e r o n 
asesinados 
por las fuerzas militares de Siria. En 
Egipto, después de todas las mani-
festaciones en la plaza Tahrir, en contra 
del presidente Hosni Mubarak, su go-
bierno y el régimen militar, Mubarak 
ha sido removido poder (de su cargo). 
Él está siendo juzgado en un tribunal, 
a pesar de su mala salud. Él, sus hijos, 
y otros miembros de su régimen están 
bajo investigación y sujetos a cargos 
legales.
Nunca olvidare cuando nuestro primer 
ministro Menachem Begin firmo el 
acuerdo de paz con el presidente An-
swar Sadat. Fue para mí un acontec-
imiento inolvidable cuando el presi-
dente Sadat fue bienvenido a Israel. Le 
dimos la bienvenida saludándolo y con 
la palabra “Shalom”—Paz y con lágri-

mas y emocionados. ¿Han terminado 
los problemas? Solamente hay una es-
peranza de paz que tenemos, y es la paz 
de nuestro Señor, que venga a traer paz 
en Su Tierra con todas sus bendiciones 
para la simiente de Abraham. 
Nosotros los judíos oramos tres veces 
al día y siempre concluimos nuestras 
oraciones con estas palabras: “Ose 
Shalom bimromav. Ho Ose Shalom 
Aleinu ve al kol Israel, ve imro Amen“ 
– “Quien hace paz en Sus lugares al-
tos—que El haga paz para nosotros y 
para Su nación entera de Israel, y digan 
Amen”

Estamos tan agradecidos por la visión 
de nuestro gran profeta Zacarías, quien 
proclamo que el día vendrá cuando “El 
Señor será Rey de todo el mundo y Su 
nombre será Uno”
Nuestra visita en Salinas fue breve. 
Pero, nos sentimos como la Palabra de 
Dios dice, “Yo morare en la casa del 
Señor por siempre”. ¡Que experiencia 
tan divina de comunión! Está implan-
tado en mi corazón y en el corazón del 
Sr. Robert Ilatov  el invitarlos a visitar-
nos a Israel en este tiempo tan especial 
para que sean parte de nuestro recor-
rido de estudio que se llevara a cabo 
del 6 al 20 de Noviembre, de 2011. 
Visitaremos sitios históricos y bíblicos, 
la tumba de los patriarcas en Hebrón, 
Massada, Cesárea, Galilea, y la sinago-

ga en Capernaum. Sera una experien-
cia y una bendición para ustedes el ver 
la tierra y Jerusalén después de 3000 
años de historia. Jerusalén sigue siendo 
una de las maravillas del mundo. Por 
favor vengan y acompáñenos. Con-
ocerán a rabinos, eruditos de la biblia, 
y algunos funcionarios que vendrán a 
conocerle a usted en esta ocasión tan 
especial. ¡Que día tan bendito! ¡Qué 
hora tan profética el ver Su tierra y 
el ver el cumplimiento de Su Palabra 
ante nuestros propios ojos!
Por favor unámonos para esta gran 
visión. Estoy agradecido por haber re-

cibido esta revelación 
en el año 1962. Qui-
era Dios que El nos de 
fuerzas y buena salud 
para que sigamos la 
visión, y compartamos 
su palabra y bendiga-
mos a las naciones.
Son muchas las bendi-
ciones que he recibido 
a través de los años por 
mi relación personal y 
el contacto con el Pas-
tor Efraim Valverde Sr. 
El fue una bendición 
y una inspiración para 
mí, mi familia y para 
muchos en Israel. Sin 
duda, sus predicacio-

nes y enseñanzas fueron una voz de 
consuelo para nuestro pueblo. El ver-
daderamente fue un padre para mucha 
gente. Me dirijo a todos ustedes, ami-
gos de Sion. Hay que seguir la visión 
y el llamado como está escrito en la 
Biblia:
“Por amor de Sion no callaré, y por 
amor de Jerusalén no descansaré, …” 
(Isaías 62:1)
¡No dejen a Israel solo! Compartan 
este mensaje en todos los Estados Uni-
dos, México Y con todas las naciones 
del mundo.
¡Que las bendiciones del Señor sean 
con ustedes desde Sion!
Suyo por el bien de Sion,      
 
Shlomo Hizak

Palabras de apresio hacia el Ministerio e Introducción del Sr. Robert Ilatov
Por Shlomo Hizak
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Es para mí un privilegio el 
poder venir ante ustedes mis 
Hnos. y poder mi reporte de 

la actividad que tuvimos el pasado 
mes de agosto, fue como una activi-
dad de preparación del campamento, 
donde se nos insistió que fuéramos 
preparados para recibir de parte de 
Dios “Poder de lo Alto” y creo con 
todo mi corazón que es el principio 
del despertamiento que Dios está 
por hacer antes de su segunda venida. 
Dividimos la actividad en 2 partes, 
en la mañana estudiamos 2 libros del 
pastor: Efraim Valverde Sr. Nos ad-
ministro el pastor de Indio California 
Fernando Lascano con el tema: Hi-

jos de Dios: Realidad o Fantasía”; El 
otro libro fue “La Resurrección” por 
el pastor Fred Griffith que pastorea 
en la ciudad de Lake El Sinore,  Cal-
ifornia, compañero fiel en el llamado 
que Dios le a dado. Terminamos la 
actividad con cantos y oraciones, 
para luego irnos a comer juntos con 
sencillez de corazón y convivir con 
todos nuestros Hnos. fue un privile-
gio poder asistirlos. En seguida pasa-
mos a la otra actividad de un servicio 
especial Esperando que el Señor nos 
diera de su Palabra y Dios usó a mi 
hermano Adam Pérez con una ense-
ñanza que movió nuestros corazones. 
Habló de su experiencia que tubo al 

ir a visitar a nuestros hermanos del 
este de este país y poder visitar los 
lugares memorables en el estado de 
Pennsylvania. Nos habló de la histo-
ria de este país tan especial,  nos ex-
plicó sobre como Dios lo levantó con 
Libertad de Expresión, Libertad de 
imprenta y lo mas grande, Libertad 
de Religión. Impresionó en nosotros 
como Dios movió a mi hermano 
para predicar que no se nos olviden 
nuestras raíces, empezando con vivir 
en este país donde nos abrió las puer-
tas para poder gozar de esta libertad.
Después fue el hermano Felipe Nava 
quien también nos mostró un video 
de las diferentes noticias reales que 

hemos estado viviendo y fue sorpren-
dente el poder realizar que fácil es ig-
norar la realidad de lo tremendo del 
tiempo que estamos viviendo; Todo 
lo que nos queda es; bramar como 
los lo dice el Salmo 42 “ASI CUAL 
CIERVO BRAMA POR LAS 
CORRIENTES DE LAS AGUAS, 
ASI CLAMA POR TI OH DIOS 
EL ALMA MIA”. Mis hermanos 
podemos palpar que lo que viene es 
el fin de todas las cosas, y nos re-
prende el Espíritu Santo: “Sed pues 
templados y velad en oración”. Dios 
los bendiga. 
Su hermano en la fe de nuestro Se-
ñor Jesucristo, Jaime C. Vidal.

Esta vez es para mi un grande privi-
legio el poder venir a dar mi infor-
mación acerca la fiesta de confrater-

nidad que se hace ya por largo tiempo en la 
fecha del Julio 4 con la congregación amada 
de Salinas California con el pastor: Efraim 
Valverde III. Esta ocasión fue una gran 
fiesta el poder estrecharnos con ese amor 
tan grande de Hnos. que Dios ha puesto 
en nuestros corazones y al mismo tiempo 
Dios puso los medios para que estuvieran 
con nosotros dos personajes muy especiales 
desde Jerusalem, un representante de la cá-
mara de representantes de Israel (Knesset) 
a quien estamos aprendiendo a conocerlo y 
amarlo, siendo parte del pueblo amado de 
Israel y también nuestro muy amado hno. 
Shlomo Hizak, quien ha sido un amigo del 
ministerio de nuestro pastor Efraim Val-
verde, Sr. quien fue el vaso que Dios uso 
para tener conexión con otros Rabinos her-
manos de Israel a quienes nos hemos go-
zado el conocerlos, privilegiados de poder 
entender este misterio de Israel, no nomás 
con palabras sino con hechos y en verdad. 
Desde el día viernes se pudo mirar que la 
copa de nuestro hno. Shlomo Hizak esta-
ba rebosando y con mucha emoción pudo 
ministrarnos el sentir limpio de la amis-
tad de largo tiempo con nuestro hermano 
Efraim Valverde, Sr. y como fueron mi-
nistrados y convencidos de este amor con 

convicción que por una vida nos ministró 
nuestro pastor Efraim Valverde, Sr., quien 
por una vida nos administró y todavía 

suenan sus palabras sacados de la misma 
palabra de Dios, “De la higuera aprended la 
parábola.” (Mateo 24:32). El día domingo; 
Se nos ministró de la situación presente por 
la que Israel esta pasando, una situación 
muy difícil, porque los enemigos de Israel 
quieren dividir a Jerusalem, y el pueblo de 
Israel dice: que la ciudad de Jerusalem es 
indivisible, porque Dios se la dio al rey Da-
vid y por eso también le llaman la Ciudad 
de David, la ciudad de Dios, la Ciudad del 
gran Rey, la Ciudad de Israel.  Lucas 21:36 
“Velad pues, orando en todo tiempo, que 
seáis tenidos por dignos de evitar todas es-
tas cosas que han de venir, y de estar en pie 
delante del Hijo del hombre”. 
Pastor. Jaime C. Vidal

El día 2 y 3 de julio en el ani-
versario de conmemoración de 

nuestro hermano Efraim Valverde, 

Sr. estuvieron como  invitados de 
honor nuestros hermanos Shlomo 
Izak a quien conoció nuestro pastor 
anciano desde hace un buen número 
de años y que está encargado de un 
instituto Bíblico en Jerusalem y otros 
cargos mas que él ejerce. Lo acom-
pañó el Sr. Robert Ilatov, un invi-
tado especial  quien es  miembro del 
Knesset (parlamento gubernamen-
tal) de Israel cuya visita consideré yo 
en lo personal un privilegio. Pensé 
en lo maravilloso que es el ver como 
el Señor nos ha unido con miem-
bros de diferentes ramas del pueblo 
de Israel. Recuerdo que nuestro an-

ciano nos lo profetizó. Nos dijo que 
Dios le había mostrado que habría 
de abrir grandes puertas. Nuestros 
ojos lo están atestiguando. Siempre 
agradeceré a Dios por nuestro her-
mano Valverde, Sr. por esta conexión 
con el pueblo judío que nos sigue 
trayendo bendiciones. Este hombre 
joven, sencillo, quien aunque ocupa 
un lugar de prestigio político en el 
parlamento, pudimos conversar con 
el estrechar brazos de amistad y aún 
comer juntos y también sentimos el 
espíritu de amistad que el mostró al 
pastor Efraim Valverde, III; al grado 
de invitarlo para ir a Israel  para si 
fuere posible conectarlo con otros 
compañeros del gobierno Israelí. 
Bueno fueron varias cosas y experi-
encias que él también recibió al estar 
entre nosotros y el informe que nos 
dio acerca de la situación de Israel en 
el Medio Oriente muy interesante  
que nos debe motivar a buscar mas 
de Dios ya que el tiempo está cada 
vez mas cerca, sigamos orando por el 
pueblo de la Biblia.
Pastor: Efraín Arreola

Reporte "Actividad en Oxnard"
Por Pastor Jaime C. Vidal /  30 de julio, 2011

Reporte "Actividad  Salinas, CA"
Por Pastores Efraim Arreola y Jaime C. Vidal / 1, 2 y 3  de julio, 2011
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Una vez mas Nuestro Señor 
Jesucristo nos concedió el 
subir a la montaña  de Yo-

semite al campamento que comen-
zó hace un buen número de años 
por nuestro hermano Efraim Val-
verde, Sr. y su hijo, y que 
a continuado por su nieto 
Efraim Valverde, III por 
los últimos años. Es algo 
tremendo que cada año el 
Señor  nos a asistido con 
algo  muy especial y en esta 
ocasión una vez mas  desde 
el primer día jueves  Dios 
movió en una manera muy 
particular a nuestro Hno. 
pastor Efraim Valverde III, 
a provocar al pueblo a orar 
y a buscar  mas de la pres-
encia de Dios y a que con 
mucha mas hambre y sed 
de justicia  pidiéramos de 
su Espíritu Santo y de Su 
fuego. Después de la insis-
tencia y provocación cada 
día que pasaba algo mas se 
podía experimentar de Su 
poder de Su Espíritu y el 
sábado que fue el día culmi-
nante el Señor se movió en 
una manera bastante fuerte que por 
varias horas jóvenes, mayores y hasta 
niños no podía dejar de llorar y cla-
mar, recordando las palabras de Se-
ñor por Joel el profeta que dijo que Él 
derramaría de su Espíritu sobre toda 
carne y que nuestros hijos y nuestras 
hijas y los viejos lo recibirían, lo cual 
lo pudimos sentir en estos días yo 
personalmente me  gozaba en gran 
manera viendo el milagro en mis hi-
jas, mi hijo y en un buen número de 
nuestros hermanos bajo la influencia 
del poder de Su Espíritu Santo, algo 
que no siempre sucede en un grupo 
de como 700 a 800 hermanos. Gloria 
al Señor ahora rogamos al Señor que 
esto no sea solo la emoción de un rato 
sino que haya producido un verdade-

ro cambio para caminar en santidad 
y con una convicción que nos mueva 
a vivir los frutos del Espíritu santo, 
como lo hemos estado mirando en 
algunos jóvenes y mayores. Siempre 
nos recordamos del pastor anciano 

quien siempre lo recalcaba de que es 
importante el recibir estas manifesta-
ciones y el  hablar en otras leguas, eso 
es maravilloso pero siempre hay que 
procurar  los frutos del Espíritu así 
que sigamos pidiendo con fervor de 
ese fuego de Su Espíritu Santo pero 
procuremos también dar los frutos de 
justicia, de paz, de fe,  amor, benigni-
dad, bondad, mansedumbre,  etc. El 
domingo por la mañana se continuó 
en las aguas del bautismo donde un 
buen número de personas echaron 
mano a la vida eternal. ¡Aleluya! Dios 
los bendiga y guarde y que no de-
jemos que se apague el fuego, como 
está escrito: no apaguéis el Espíritu 
Santo.   Su hermano:
Efraín Arreola

A todos mis hnos. Shalom!, 
que privilegio el poder 
haber estado juntos en ar-

monía en el Campamento "Sugar 
Pine" Salmo 133. Cada campa-

mento ha sido una nueva y grande 
experiencia. Cada día me pude 
conectar con la presencia de Dios 
y con el mensaje, la visión del pas-
tor: Efraim Valverde III, que es ser 
llenos del Espíritu Santo. La Iglesia 
en este tiempo necesitamos mirar 
nuestra condición y correr al Señor; 
Esa fue la primera parte del cam-
pamento. Se terminó esta parte con 
esta expresión: Así como nosotros 
tenemos un Dios lleno de Amor 
y Misericordia con nosotros, así 
también hay que ganarnos la con-
fianza con nuestros hijos, porque la 
confianza no se demanda, sino que 
se gana y la única manera es estar 
poseídos del Espíritu de Dios y no 

darnos por vencidos. Aleluya!........
Tiempo nos faltó para poder oír 
lo que Dios tenia para nosotros 
esos dias, pero creo que toda la 
información que se nos dio era lo 

que Dios quería 
que oyéramos, en 
verdad Dios está 
queriéndonos des-
pertar y que no 
sea nomás el cam-
pamento, sino un 
nuevo estilo de 
vida, buscar su 
presencia, como 
nuestro anciano 
dice en uno de sus 
cantos: "Te siento 
Señor, Donde qui-
era que voy, donde 
quiera que estoy, 
yo te siento Señor". 
Gloria a Dios. 

El día Domingo...
Como siempre es 
la Cherry del cam-
pamento, siempre 
se termina con la 
grande bendición 
de poder disfrutar 

de los nuevos creyentes que en-
tregan sus vidas en las aguas del 
bautismo. El mirar el gozo del Se-
ñor en todos los que se bautizan 
en esta ocasión fueron cerca de 20 
los que entregaron sus vidas en las 
aguas del bautismo. Hechos 2:38 
y por último poder estrecharnos y 
despedirnos los unos de los otros 
con ese amor fraternal que Dios 
nos ha dado, que por cierto es lo 
único que heredaremos de aquí por 
toda la eternidad, "EL AMOR DE 
HERMANOS" Y así podemos gri-
tar "VIVA LA FRATERNIDAD".

Bendiciones
Hno. Jaime Vidal

Reporte "Campamento Familiar Sugar Pine 2011"
Por Pastores Efraim Arreola y  Jaime C. Vidal  / 25-28 de agosto, 2011
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En el Nombre de Nuestro Se-
ñor Jesús, Amigos Shalom!

Mi nombre es Abiezer Osorio 
Hernández, soy de Huajuapan de 
León, Oax., Mex. Mi papá y Pas-
tor es  el Hermano José Osorio, 
Tengo 23 años y estudio la carrera 
de Contaduría Pública.
En ésta ocasión amigos quiero 
impulsarlos a que procuremos 
los dones espirituales que Dios 
tiene para nosotros. El anhelo de 
nuestros pastores, al igual que el 
del Apóstol Pablo y Moisés es 
que profeticemos (1. Cor. 14:1, 
Núm. 11:25-29) porque el que 
profetiza tiene el Testimonio de 
Cristo Jesús (Apoc 19:10), que es 
la palabra profética mas perman-
ente (2 Pedro 1:19), misma que 
a su vez es la doctrina original y 
verdadera de Nuestro Señor Jesús; 
¿Y para qué profetizar?  Pues para 
cumplir con el mandato de Dios 
(Marcos 16:15-16) y con ello que 
ésta palabra profética sea divul-
gada, extendida y perpetuada en 
los corazones de nuestros her-
manos y gente no convertida que 

quiera acercarse a Dios, como 
hacían los hermanos Judas y Silas 
que eran profetas y consolaban a 
la congregación con abundan-
cia de Palabra (Hechos 15:31-
32).  ¡El trabajo es demasiado! y 
existen pocos obreros que lleven 
las buenas nuevas por los lugares; 
¡Se necesitan jóvenes! que puedan 
ayudar a hacer el trabajo como lo 
hizo nuestro hermano Timoteo 
con el apóstol Pablo y Josué con 
Moisés; hermano joven el Señor 
Jesús nos necesita para la labor 
evangelista y no debemos negar-
nos a éste precioso llamado, Tú 
eres importante y puedes ayudar a 
tu Pastor y con ello serle de apoyo 
y consuelo; Ahora pues  tu y yo 
debemos procurar con diligencia 
presentarnos a Dios aprobados 
como obreros que no tienen de que 
avergonzarse (2 Tim 2:15), empe-
zando con aprender bien el evan-
gelio original y también cuidando 
nuestro testimonio como también 
Pablo le recomienda a Timoteo 
(1 Tim 4:12)…. Pero sé ejemplo  
de los fieles en palabra, en conver-
sación, en caridad, en espíritu, en 
fe, en limpieza. 

Amigos Estas son mis palabras 
y deseo en el amor de Nuestro 
Señor Jesús que surjan de en-
tre nosotros, jóvenes que lleven 
la palabra de Dios, ayudando a 
nuestros  pastores que Dios ha 
puesto, Pues el trabajo es mucho 
y los obreros Pocos. 

Shalom Alejem!

En el nombre de nuestro Señor 
Jesús, hermanas Paz de Cristo!

Le doy gracias a Dios por su gracia 
de la cual podemos disfrutar hoy 
todas nosotras mis hermanas, pues 
seguimos vivas y no sólo eso, sino 
que también estamos en pie de lu-
cha, reteniendo nuestras coronas 
(Apoc 3:11). La obra de Dios sigue 
avanzando en muchos corazones 
pero lamentablemente la obra del 
diablo también, ¿haciendo que? Pues 
incitando a los hijos de Dios a que 
menosprecien  su gracia y regresen 
al mundo a tragar algarrobas con los 
puercos; los días pasados llegó a la 
congregación un hermano que fue 
pastor hace 11 años pero se apartó 
del camino yéndose tras el adulterio 
razón por la cual fue poseído por de-
monios que lo atormentaban física y 
espiritualmente; Él quería con toda 
su alma ser libertado de esas prisio-
nes pero la palabra de Dios es firme 
– y a los ángeles que no guardaron 
su dignidad, mas dejaron su habit-
ación, (Dios) los ha reservado debajo 
de oscuridad en prisiones eternas, 
hasta el juicio del gran día- ( Judas 
1:6) - ¿Cómo escaparemos nosotros 

si tuviéremos en poco una salud tan 
grande? (Hebreos 2:2-3), la situación 
de nuestro hermano es terrible y será 
necesaria una gran humillación, do-
lor y lagrimas para que quizá Dios 
se apiade de él y le dé otra vez de su 
misericordia ( Joel 2:14). Herma-
na que no nos pase esto a nosotras 
pues el llamado de Dios sigue firme 
– He aquí, yo vengo presto; reten lo 
que tienes, para que ninguno tome 
tu corona, cuidémonos pues de las 
inmundicias de la carne (Gal 5:19-
21), no seamos desleales a nuestros 
maridos, protejamos nuestras vidas 
y la de nuestra familia con abun-
dante palabra de Dios  como dice el 
Salmo 119:11 – En mi corazón he 
guardado tu dichos, para no pecar 
contra Tí-  pues – para (todas) las 
obras humanas, por la palabra de tus 
labios  Yo me he guardado de las vías 
del destructor -. Por último herma-
na yo te invito en el amor de Cristo 
Jesús que te aprendas muchos salmos 
para tu protección espiritual, la de tu 
esposo y familia, especialmente el 
Salmo 13, 46 y 91. Pues como dice 
en Colosenses 3:16 – La palabra de 
Cristo habite en vosotros en abun-
dancia…- pues el inicio de todo tra-
gedia espiritual es la ociosidad, pero 
aquellas y aquellos que queremos 
Llegar al final nos ocuparemos en 
nuestra salvación con temor y tem-
blor no dejando nuestro lugar para 
que ninguno tome nuestra Corona!

La Gracia de Nuestro Señor Jesús 
sea con cada una de ustedes. 

Su hermana en Cristo 
Soledad Hernández Oropeza
Huajuapan de León Oaxaca Mex. 
le  hermanos Paz de Cristo

Hna. Soledad Hernández 
esposa del Pastor José Osorio
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El pasado mes de Julio tuve 
la oportunidad de visitar 
en compañía de mi ami-

go el Sr. Shlomo Hizak al Pastor 
Efraim Valverde III y la iglesia  
Filadelfia en Salinas, California. 
Quisiera mencionar que he esta-
do en diversos lugares del mundo 
y he visitado los Estados Unidos 
varias veces, pero en todos mis 
años nunca había tenido una bi-
envenida tan cálida como la que 
tuve en esta iglesia. ¡Necesitamos 
conocernos mejor!
Lo que vi de su comunidad en 
América me gustó mucho, hici-
eron todo lo posible para que 

me sintiera como en casa, nunca 
me sentí como un extraño sino 
como uno de sus familiares. Tam-
bién me recibieron con la pal-
abra hebrea Shalom, y nos dimos 
ese saludo que significa “PAZ”. 
Ese es el anhelo más grande de 
nuestro pueblo, que tengamos 
paz con nuestros vecinos y paz 
con todos los que estén cerca o 
lejos de nosotros. Un día quisiera 
ver a toda la comunidad de habla 
hispana que visite Israel, el pueb-
lo de Dios, y que después de todo 
Jerusalén es el centro espiritual 
del universo y su destino es ser 
casa de oración para todas las na-
ciones.
 
     “ Yo los llevaré a mi santo 
monte, y los recrearé en mi casa de 
oración; sus holocaustos y sus sacri-
ficios serán aceptos sobre mi altar; 
porque mi casa será llamada casa 
de oración para todos los pueblos.” 
Isaías 56:7
 
     Lo que me preocupa como 
miembro del Parlamento Israelí 

son nuestros valores, es por eso 
que soy miembro de la “Asam-
blea de Cristianos Aliados”. Es-
tudiamos la Biblia y tenemos un 
sentido de lo correcto e incor-
recto, así que tenemos una base 
común para el dialogo. Cuando 
vine a Israel de Uzbekistán, Ru-
sia -anteriormente fue la Unión 
Soviética- yo tenía 14 años, pero 
gracias a mi familia tenía implan-
tada una fuerte identidad judía, 
mi educación en Israel sirvió para 
engranar aún más esta identidad 
que traía en mí. En Israel, ya sea 
Israelí secular o religioso, los dos 
estudian la biblia en las escuelas. 
Nuestra Asamblea de Cristianos 
Aliados en el Parlamento tiene 
miembros de todos los partidos 
políticos. Nuestra historia común 
y el destino es lo que nos une a 
pesar de nuestras diferencias 
políticas.
 
Veo otros cristianos que estudi-
an la Biblia como lo hacen ust-
edes, existen personas que tienen 
valores comunes y comparten 

nuestro amor por la tierra y el 
pueblo de Israel. De acuerdo a un 
estudio realizado por el Proyecto 
Israelí y publicado en Enero del 
2011, latinos estadounidenses 
apoyan a Israel por el mejor de 
cinco a uno. Es hora de construir 
sobre este apoyo y llegar a conocer 
más acerca de nuestras comuni-
dades respectivas y lo que las une. 
No solamente traerá más apoyo 
a Israel en el mundo, sino que 
sirva para despertar un interés en 
la Biblia y por consecuencia esto 
aumentará el respeto por nuestros 
valores fundamentales los cuales 
están glorificados en los DIEZ 
MANDAMIENTOS.
 
“Vendrán muchas naciones, y 
dirán: Venid, y subamos al monte 
del Señor, y a la casa del Dios de 
Jacob; y nos enseñará en sus cami-
nos, y andaremos por sus veredas; 
porque de Sion saldrá la ley, y de 
Jerusalén la palabra del Señor.” 
Miqueas 4:2

De Pie Junto a Israel  
Por Robert Ilatov

sus cuernos en un zarzal y lo tomó 
y lo ofreció en holocausto en lugar 
de su hijo. El cuerno del carnero 
usado durante Rosh Hashanah nos 
recuerda  de un padre que ofreció 
un sacrificio sustituido, así como el 
Señor Jesús fue sacrificado por los 
pecados de la humanidad.  En  el 
dilema y la crisis de la fe de Abra-
ham  vemos como Dios nos dio a su 
amado hijo (su imagen visible man-
ifestado en carne) como un sacrifi-
cio. La fiesta de trompetas es el año 
nuevo para gente, animales y con-
tratos legales del pueblo judío. El 

Mishnah también establece a este 
día como el Año Nuevo para calcu-
lar en el calendario los años, y tam-
bién los años sabáticos (Shmita), y 
el Jubileo (Yovel). Los judíos creen 
que el Rosh Hashanah representa, 
en un sentido figurativo o literal, la 
creación del mundo y del universo. 
Sin embargo, según la opinión de 
uno de ellos en el Talmud (la de R. 
Eleazar), Rosh Hashana conmem-
ora la creación del hombre, lo cual 
implica que cinco días antes (el 25 
de Elul), fue el primer día de la cre-
ación del universo. El profeta Isaías 
dijo: “Acontecerá también en aquel 
día, que se tañerá con gran trompe-

ta, y vendrán los que habían sido 
esparcidos en la tierra de Asiria, 
y los que habían sido echados en 
tierra de Egipto, y adorarán al Se-
ñor en el monte santo, en Jerusalén” 
(27:13). La trompeta simboliza el 
cuerno del carnero que trae a me-
moria la substitución del sacrifi-
cio del Señor Jesús, el Mesías.  La 
trompeta del Mesías será sonada 
y escuchada por los perdidos y ex-
pulsados de las tierras de Egipto y 
Asiria, por las masas de la humani-
dad, quienes escucharán el shofar y 
responderán con arrepentimiento y 
responderán al Señor Jesús. Ellos 
vendrán a adorar al Señor, después 

en su santo monte en Jerusalén. En 
el día 28 de septiembre, el pueblo 
Judío se reunirá para inaugurar el 
año nuevo 5772, (un año después 
de la creación), únase con ellos en 
oración. Que el Señor escuche sus y 
nuestras oraciones por la trompeta 
del Señor, el gran shofar que so-
nará. ¡La redención vendrá a Sion y 
al mundo! Que la respuesta divina 
sea como la respuesta de Abraham, 
conforme a la voluntad del Señor. 
Amén.
Rabino Shimon

Viene de la pág...............4
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Habiendo enumerado en 
breve algunas de las doc-
trinas de error que entraron 

en la Iglesia y tomaron fuerza en 
los primeros siglos, consideremos 
ahora lo que pasó después de “que 
fue quitado de en medio lo que im-
pedía” (2 Ts. 2:6). Cuando terminó 
la última y más encarnizada perse-
cución en el año 311,  los cristianos, 
por todo el vasto Imperio, dieron 
gracias a Dios. Pensaron entonces 
que el cese definitivo de las perse-
cuciones –que por cerca de tres si-
glos habían afligido al cristianismo 
en forma intermitente –era la ben-
dición más grande que podía haber 
recibido la Iglesia. (Este concepto 
prevalece hasta el día de hoy en las 
mentes del cristianismo nominal). 
Pero la terrible realidad era otra.
 Como los explicamos an-
tes, Satanás había estado prepa-
rando el terreno en el corazón de 
los “Diótrefes” para dar el golpe 
mayor, y sabía que el tiempo propi-
cio había llegado. Aquel remanso 
de paz no era el fin de la tempestad, 
como muchos entonces creyeron, 
antes por lo contrario, pues ésta 
era la preparación en la estrategia 
satánica para el ataque supremo. 
Lo que seguía ahora ya no iba a 
ser persecución en la condición 
física, sino en las mentes y en los 
sentimientos; el desvío espiritual 
completo para que se cumpliera 
lo anticipado por el Espíritu Santo 
por medio de los apóstoles (Hch. 
20:29-38, 1 Ti. 4:1-3, 2 Ti. 3:1-5, 2 
P. 2:1-3, Judas 1:18-19).
 En el año 313, por orden del 
Emperador Constantino y por me-
dio del famoso Edicto de Milán, se 
promulgó la ley de que por todo el 
Imperio se reconociera la religión 
cristiana en el mismo nivel que las 

otras religiones paganas que ya 
existían. Al cabo de unos cuantos 
años, sin embargo, la religión “cris-
tiana” se sobrepuso sobre las otras 
religiones oficiales del Imperio, por 
la sencilla razón de que era mayori-
taria. Pues habiendo cesado las per-
secución, ya fue cosa fácil “hacerse 
cristiano”, mayormente cuando 
el mismo Emperador Constantino 
aceptó (aunque solamente de labi-
os) el cristianismo. Ahora el mismo 
emperador trataba a los cristianos, 
mayormente a los ministros, con 
una consideración muy especial, al 
grado de llegar a decirles en cierta 
ocasión: “si vosotros sois ministros 
del Dios Todopoderoso, entonces 
sois representantes de Él, y por tan-
to vosotros sois divinos”.
 Prevaleciendo esta 
condición, “se hicieron miembros 
de la iglesia” multitud de personas 
de todos los rangos y niveles de la 
sociedad, mas no por una conver-
sión genuina a Cristo el Señor, sino 
por conveniencias muy humanas y 
terrenas. En cosa de unos cuantos 
años, la así llamada “iglesia cristi-
na” estaba llena de mundanalidad. 
Durante los siglos de las persecu-
ciones, el anticristo no logro lle-
varse la Iglesia al mundo, mas aho-
ra en la holganza consiguió traerse 
el mundo a la Iglesia. Los “espíritus 
de error y doctrinas de demonios” 
que habían  venido acomodándose 
en las mentes de muchos cristianos, 
ahora tomaron  auge. La fuerza 
que no pudieron adquirir durante 
las persecuciones ahora, en la hol-
ganza física, material y espiritual, 
la obtuvieron, pues, la Iglesia de 
las catacumbas ahora pasó a ser la 
iglesia de los palacios. La Iglesia 
pobre paso a ser la iglesia rica; la 
Iglesia esclava pasó a ser la igle-

sia elegante. Pero… ¡Oh, triste re-
alidad! La mayoría entre aquella 
Iglesia fiel que el Señor fundó, en 
menos de 300 años se convirtió 
en la iglesia apóstata. Otra mon-
struosa metamorfosis operó en la 
ya así reconocida Iglesia Universal 
o “Católica; de aquí en adelante 
dejó de ser la Iglesia víctima, para 
convertirse en el más terrible ver-
dugo que jamás han tenido los ver-
daderos creyentes y seguidores de 
Jesucristo, el Señor.

 

La pugna entre la verdad y las 
herejías creció. El debate princi-
pal giraba sobre la Divinidad y la 
persona de Cristo. La simiente de 
la cizaña se había multiplicado y 
amenazaba ahora con ahogar el tri-
go. En las mentes de muchos min-
istros y miembros ya estaba sem-
brada la doctrina que se le había 
comenzado a llamar ya de tiempo 
“La Santísima Trinidad”, la cual 
enseña hasta el día de hoy que el 
Padre es la Primera Persona de la 
Divinidad; el Hijo, la Segunda; y el 
Espíritu Santo, la Tercera. Sin em-
bargo, muchos fieles se sostenían 
en la verdad reconociendo la Uni-
cidad de Dios, y a Jesucristo como 
a la única persona en la Divinidad 

de acuerdo con las enseñanzas de 
los apóstoles (Col. 1:15, 2 Co. 4:4, 
He. 1:3, 1 Ti. 3:16).
 La presión provocada por 
este gran debate entre el cristian-
ismo llegó hasta el Emperador 
Constantino, quien intervino aho-
ra en los asuntos religiosos de la 
Iglesia para tener de su parte a ese 
gran segmento de la población de 
Imperio –en la misma manera en 
que Herodes, en su tiempo, había 
intervenido en la construcción del 
Templo para tener a los Judíos de 
su parte. Convocó, por tanto, a un 
gran concilio en la Ciudad de Ni-
cea en el año 325, al cual asistieron 
más de 300 obispos representado 
a la gran mayoría de las iglesias 
existentes en todo el mundo de en-
tonces. Aquella convocación fue 
hecha con toda la pompa imperial, 
y encontramos ahora juntos, en 
esta augusta reunión, a los minis-
tros fieles y a los ya desviados. El 
mismo Emperador Constantino 
presidió aquella histórica reunión, 
cuyos resultados repercuten in-
tensamente hasta hoy, después de 
más de 16 siglos. La mayoría votó 
a favor de la doctrina de “La Trini-
dad” y, con la aprobación respec-
tiva del emperador, esa doctrina 
paso a ser la “doctrina oficial de 
la Iglesia”, Arrio y sus compañe-
ros, habiendo defendido la verdad 
durante el transcurso del concilio, 
no aceptaron ahora el fallo defini-
tivo como “oficial”, y allí mismo 
fueron desconocidos y marcados 
como herejes. Al transcurso de po-
cos años –ya lo mencionamos antes 
--, los verdaderos creyentes ya no 
fueron perseguidos y martirizados 
por los paganos, sino ahora por sus 
propios  “hermanos cristianos”.
 

Constantino y el Papado
Desarrollo del Cristianismo

Por Pastor: Efraim Valverde, Sr.
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Juntamente con la doctrina de la 
Trinidad, fueron también confir-
madas otras más en forma plena, y 
también muchas de las que menc-
ionamos inicialmente en la lista de 
las doctrinas erróneas. Otras más 
fueron posteriormente sancionadas 
en los concilios que en aquellos 
primeros siglos se continuaron cel-
ebrando de acuerdo con el siguiente 
orden: Después de Nicea en el año 
325, el primero de Constantinopla 
en el año 381; el de Éfeso en el 431, 
y el de Calcedonia en el año 451; 
el segundo de Constantinopla en el 
533, y el tercero del mismo en el 
año 680; y el segundo de Nicea en 
el año 787. Otros concilios más se 
llevaron a cabo después de éstos, 
pero los mencionados son los que, 
según la historia, se consideran más 
importantes.

Estructura 
Político-Religiosa

 Después del golpe cardinal 
dado con las decisiones tomadas en 
el Concilio de Nicea, el anticristo 
siguió ahora trabajando en las men-
tes de los ministros apostatas para 
asentarse definitivamente “en el 
templo de Dios, como Dios, hacié-
ndose parecer Dios”. Para media-
dos del siglo cuarto, los obispos 
patriarcales de las iglesias prin-
cipales en Alejandría, Jerusalém, 
Antioquia, Constantinopla y  Roma 
se disputaban la supremacía y “el 
primado”. Aquella tremenda pugna 
por el poder eclesiástico prevaleció 
por más de siglo y medio hasta lle-
gar el año 606 cuando, después de 
una batalla campal semejante a la 
de mortíferos gladiadores, el obispo 
de Roma, habiendo derrotado a to-
dos sus adversarios, logró que se le 
confirieran los nombres blasfemos 
de “Príncipe de lo de los obispos”, 
“Pastor Supremo”, “Cabeza Uni-
versal de la Iglesia” y “Vicario de 

Cristo en la Tierra”. En un remedo 
grotesco y diabólico se resucito 
entonces la memoria del apóstol 
Pedro y se le adjudicó el título de 
“Príncipe de los Apóstoles”, cual 
también agregó a su lista el obispo 
de Roma. Ya citamos antes el hecho 
de que el ministerio de los apóstoles 
–y en este caso particularmente el 
del apóstol Pedro—tenía que ver en 
una forma muy especial con aquel-
la expresión del apóstol Pablo cu-
ando dijo: “Porque ya está obrando 
el misterio de iniquidad; solamente 
espera que sea quitado de en me-
dio el que ahora impide”. Y vemos 
aquí ahora la comprobación de 
ello. Mientras Pedro vivía, el diab-
lo nunca hubiera podido conseguir 
que el apóstol se dejara usar para 
establecer semejante blasfemia. En 
cambio, es el mismo Pedro, quien 
reprueba semejante desvío en una 
forma muy directa (léase 1 P. 5:1-
4). Mas después de haber sido “qui-
tado de en medio” (o sea, habiendo 
muerto), tanto él como los demás 
apóstoles, el anticristo levantó a 
Pedro como un fantasma impostor 
y le adjudicó el blasfemo título de 
“Príncipe de los Apóstoles”. Ahora, 
después de cinco siglos, al humil-
de pescador de Galilea se le vistió 
de ropas reales, y se le entronizó 
como un poderoso monarca terre-
nal. (Siempre he pensado en la tre-
menda sorpresa que se van a llevar 
Pedro y María, la madre del Señor, 
en el día de la resurrección: Pedro, 
reconocido como “Sumo Pontífice 
y Monarca”; María, la humilde es-
posa de José, el carpintero de Naz-
areth, como la “Reina Madre de 
Dios”).
 A raíz del establecimiento 
de la farsa descrita, se inventó una 
cadena de “sucesión apostólica” 
que cubrió los siglos que ya habían 
pasado; inclusive, se propago la 
idea de que el apóstol Pedro había 
sido crucificado en Roma. En la 

ciudad imperial se edificó entonces 
un trono especial sobre el cual se 
confirieron poderes supremos, tanto 
espirituales como seculares. Ahora, 
“el hijo de perdición, el hombre 
de pecado”, reclamó su derecho y 
tomó su lugar en cumplimiento de 
la profecía que nos ocupa en este 
estudio. Ahora Satanás, “el dios de 
este siglo”, usando a los ministros 
apostatas en una enorme estructura 
político- religiosa, tomó el lugar de 
Dios “asentándose en el Tempo de 
Dios, como Dios, haciéndose pa-
recer Dios”. “El cuerno pequeño” 
que vio Daniel en la cuarta bestia 
de su visión, que tiene “ojos como 
de hombre, y una boca que habla 
grandezas”, se enseñoreo sobre to-
dos los demás cuernos (poderes). 
En esa posición de influencia ha 
permanecido funcionando hasta 
el día de hoy, directa o indirecta-
mente, en cumplimiento exacto a 
la descripción profética y en la cual 
continuará hasta que el reino “sea 
dado al pueblo de los santos del Al-
tísimo” (Dn. 7:27).
 “Ahora sí –dicen los histo-
riadores--, la iglesia quedo bien or-
ganizada”. Este es el consenso que 
prevalece hasta hoy. Inclusive, el 
cristianismo moderno –gran parte 
del cual se gloría actualmente de 
tener la unción del Espíritu Santo 
(el Movimiento “Carismático”) –
no se detiene a considerar la prueba 
de los siglos ni a mirar que la mal-
dición mas terrible para la Iglesia 
fue, y ha sido, el haber desobedeci-
do y estar desobedeciendo el man-
dato divino de que los verdaderos 
seguidores de Cristo, el Señor, no 
deben gobernarse como se gobier-
nan los hombres en el mundo secu-
lar. La orden específica y enfática 
del Maestro está en efecto y no ha 
variado hasta hoy: “Mas entre vo-
sotros NO será así” (Mt. 20:25-28).
 Desde que “fue quitado 
de en medio lo que impedía”, el 

anticristo impulsó a los ministros 
turbados para que organizarán la 
Iglesia a la figura de las estructuras 
de gobierno humano (en forma de 
pirámide). Insinuó en los oídos de 
ellos, desde entonces y hasta ahora, 
que es indispensable que haya “au-
toridades eclesiásticas” para que 
velen por la integridad de la doc-
trina y por la obra de Dios en gen-
eral. Desde el principio, los Diótre-
fes”  empezaron a ser llevados por 
este consejo sutil del “dios de este 
siglo”, el anticristo, en oposición 
a lo ordenado por nuestro Señor 
Jesucristo, provocando con su 
desobediencia las consecuencias 
lógicas habidas y prevalecientes. 
Han usurpado por siglos, y siguen 
aún usurpando en el presente día, 
la autoridad y el lugar de Cristo, 
el Señor, nombrándose ellos mis-
mos “potestades” y “autoridades” 
sobre los creyentes, en oposición 
a la misma Palabra de Dios y al 
sistema de gobierno de Dios para 
Su Iglesia. Estando en esa posición 
han elaborado y siguen elaborando 
doctrinas, credos y tradiciones, 
violando la autoridad de la Palabra 
divinamente inspirada, pues han 
puesto y ponen sus acuerdos y dog-
mas por encima de la misma Biblia.
     A tal grado ha sido el poder 
ejercido por la estructura político-
religiosa, falsamente llamada “La 
Iglesia Cristiana, que por unos 
mis años, en un largo periodo que 
la misma historia secular llama 
“El oscurantismo”, logró tener es-
condida la Biblia, la Palabra de 
Dios, delante de la multitud del 
profesante cristianismo. Inculcó, 
en cambio, un número incontable 
de herejías, blasfemias y cultos 
paganos e idolátricos que son ex-
actamente los “espíritus de error, y 
doctrinas de demonios” que el Es-
píritu Santo anticipó por medio del 
Apóstol Pablo.

Tomado del libro "ADORADORES" Capítulo 12, si desea seguir leyende sobre el tema, comuniquese con nosotros al 831-422-3449
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La doctrina del bautismo es un 
tema de importancia capital, y 

se ha considerado como tal duran-
te todos los siglos que han pasado 
desde que la Iglesia fue fundada 
por nuestro Señor Jesucristo, pues 
Él mismo dio prominencia a este 
sacramento cuando lo ordenó diciendo: 
“El que creyere y fuere bautizado será 
salvo, mas el que no creyere será conde-
nado” (Mar. 16:16), y: “por tanto id, y doc-
trinad a todos los gentiles, bautizándolos 
en el nombre del Padre, y del Hijo y del 
Espíritu Santo” (Mat. 28:19).   Además, Él 
mismo enfatizó la importancia de ser bau-
tizado, encaminándose hasta el Río Jordán 

donde Juan bautizaba para ser bautizado, 
diciendo: “deja ahora, porque así nos con-
viene cumplir toda justicia” (Mt. 3:15).
     Muchos líderes religiosos en el tiempo 
presente enseñan que el bautismo no es 
algo de importancia, contradiciendo así al 
mismo Señor a quien profesan obedecer y 
servir, haciendo lo mismo que hicieron los 
Fariseos y los sabios de la ley, que desechar-
on el consejo de Dios contra sí mismos, no 

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

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

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

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

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

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

¿Qué nombre 
se invoca 

en el bautismo?  

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

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

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

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

     Para finalizar: Estimado 
hermano y amigo, si usted ama 
al Señor y es uno de aquellos 
a quienes le interesa el estar 
bien seguro de la salvación de 
su alma, le invitamos atenta-
mente en el amor de Cristo 
para que piense detenidam-
ente en este importantísimo 
tema doctrinal, y considere 
que no se trata solamente de 
algún argumento de tipo de-
nominacional, sino de una 
orden señalada muy específi-
camente por el mismo Señor, 
nuestro Jesucristo, quien dijo 
que: “el que creyere y fuere 
bautizado, será salvo”. 
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El Señor nuestro Dios, el 
Señor UNO es (Dt 6:4)

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

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

es Jesucristo El Señor 
(Fil. 2:9-11)

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

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

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

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

----------------------------------------------
El tratar de vivir una vida apartada del mal es 

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

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

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

religiosa, es el 
Cuerpo de Cristo 

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

DOCTRINA CRISTIANA 
FUNDAMENTAL

CONFRATERNIDAD 
Conferencia Juvenil 
Juxtlahuaca, Oaxaca

Pastor Timoteo Cervantes

01152-953-55-416-96
01152-953-55-411-41
01152-953-50-600-15

28, 29 y 30
octubre, 2011

CONFRATERNIDAD 
Mexicali, B.C.

Pastor Agustin Partida

011-52-686-2430-230
011-52-686-565-4955

2 y 3 
diciembre, 2011

CONMEMORACIÓN

PASTOR:
Lorenzo Mendoza

4, 5 y 6
noviembre, 2011

Juxtlahuaca, Oax

www. porfiad.com
01152-953-50-60015

CONFRATERNIDAD 
JUXTLAHUACA, Oax

01152-953-55-416-96
01152-953-50-60015

PASTOR
Timoteo Cervantes

3, 4 y 5
febrero, 2012

CONFRATERNIDAD 
POBLADO MIGUEL ALEMAN

COSTA DE HERMOSILLO SONORA 

011-52-162-17-34041
011-52-662-241-103-22

PASTOR
Delfino Chavez

11,12 y 13
noviembre, 2011

CONFRATERNIDAD 
Salinas, CA

(831) 422-3449
(831) 422-5024

PASTOR
Efraim Valverde III
23, 24 y 25

diciembre, 2011

Santa Maria, CA

14 y 15
Octubre, 2011

805-720-7773
805-268-1923

CONFRATERNIDAD

Pastor: Justino Flores

CONFRATERNIDAD 
Visalia, California

(559) 805-6986
(559) 738-1696

Pastor Celso Suarez

noviembre -12- 2011

en greenfield, ca

Diciembre 10, 2011
831-613-3995

40155 Walnut St

Greenfield, Ca 93927

CONFRATERNIDAD 

Pastor: Carlos De Jesús

Ahuacatitla
Axtla de Terrazas

Pastor: Nicasio Antonio
Hno. Angel Antonio

2, 3 y 4
diciembre, 2011

01152-481-106-1740
01152-489-111-8864

CONFRATERNIDAD

¡Mirad CUán BUEnO y CUán dEliCiOSO ES HaBiTar lOS HErManOS igUalMEnTE En UnO! (SalMO 133:1)

PRIMER 
ANIVERSARIO 
DE LA PARTIDA
DE NUESTRO 

AMADO

"Templo Del Dios Verdadero"
Una de las ultimas 

congregaciones que 
levanto y ministro durante 

sus últimos años.


