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"La Clave para Poder 
Caminar con Dios"
Pastor Efraim Valverde, Sr.

"Porque el que se ensalzare, será 
humillado; y el que se humillare, será 
ensalzado" (Mt. 23:12). Esta breve 
declaración que hace cerca de dos mil 

años brotó de los labios del Divino 
Maestro, a simple vista parece 
como algo completamente sencillo. 
Incluso, hasta el leerla no implica 
un gran esfuerzo. Sin embargo, la 
realidad es que al igual que otras 
declaraciones semejantes, que 
muchos cristianos conocedores de la 

Biblia leen a la ligera sin detenerse 
a considerar las profundidades que 
en ellas se encuentran, ésta también 
implica un significado de vida o de 
muerte.
 La humillación,  o la 
humildad como alguien ha dicho 
que es más correcto decir, es 
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Estimados lectores, saludos y 
bendiciones a usted y familia 
en el Glorioso Nombre 

de nuestro Señor Jesucristo. Que 
en cada hogar se estén cultivando 
sus corazones con oración y con la 
Palabra de Dios.    Hace algunos 
cuatro años orando por algunas 
familias que tenían gran necesidad, 
oí la voz del Señor en mi mente: 
“Mi Arca se ha apartado de 
muchos lugares y ha tomado su 
lugar el entretenimiento”.  Esto  es 
el resultado de tomar en poco la 
Palabra de Dios, lo principal que 
se encontraba en el Arca del Señor. 
Las Palabras del Señor por Samuel 
a Eli en 1 Samuel 2:30 fueron: 
“…porque Yo honraré a los que me 
honran, y los que me tuvieren en poco, 
serán viles”. Vemos en 1 Samuel 
4:11.22 el resultado de tomar en 

poco. “Y el arca de Dios fue tomada, 
y muertos los dos hijos de Eli, Ophni y 
Phinees”. Y “…Traspasada es la gloria 
de Israel: porque el arca de Dios fue 
tomada”.   En el Arca se encontraba 
la vara de Aarón que había brotada 
(milagros de Dios), la urna de oro 
que contenía el maná del cielo 
(provisión de Dios), y las tablas de 
piedra con la Palabra escrita por 
Dios. Y sobre el Arca descendía 
la Gloria de Dios. Cuando 
descuidamos y tomamos en poco Su 
Palabra y Presencia, los milagros y la 
provisión espiritual sobre nuestros 
hogares se apartan.     El corazón 
de muchos hogares “cristianos” 
está en el entretenimiento de la 
tele, internet, facebook, películas, 
juegos, etc. Muchos hogares están 
dedicados y acomodados para el 
entretenimiento, en vez de ser 

dedicados para la Gloria y Honra 
de Dios. “Que Tus ojos estén abiertos 
sobre esta casa de día y de noche, sobre 
el lugar del cual dijiste, Mi Nombre 
estará allí; que oigas la oración con 
que tu siervo ora en este lugar"  (2 
Cro. 6:20). Nuestros hogares deben 
de ser dedicados a Dios. Pero si 
no hay un hombre y mujer como 
sacerdotes espirituales para dirigir 
en la Palabra, oración y adoración, 
entonces ¿cuál Arca del Señor 
habrá en aquel hogar?   Usted mi 
hermano, líder de un hogar, ¿es 
usted otro Eli? ¿Qué podemos 
hacer para traer el Arca (Presencia, 
Palabra, Protección y Provisión de 
Dios)  del Señor a nuestro hogar? 
¿Estamos dispuestos a enfrentar 
obstáculos del enemigo, familia y 
aun nuestra propia  condición? Lo 
primero que David hizo como rey 
de Israel fue buscar a traer el Arca 
del Señor. Leemos en 2 Samuel 
6:6-7 que no se cargó el Arca como 
Dios había mandado y al no hacerlo 
así, alguien la tocó ligeramente, lo 
cual causó una muerte. Existieron 
obstáculos en el mismo pueblo y 
vemos enseguida cómo tuvieron 
miedo de traer el Arca a Jerusalem.   
Ahora vemos que Obed-edom no 
tuvo miedo de llevar el Arca a su 
hogar; lo que otros tuvieron miedo 
de tomar como responsabilidad él 
lo vio como una oportunidad. “Y el 
arca de Dios estuvo en casa de Obed-
edom, en su casa, tres meses: y bendijo 
el Señor la casa de Obed-edom, y todas 
las cosas que tenía”. (1 Cro. 13:14). 
No tengas miedo de los obstáculos 
de Satanás, la resistencia familiar 

y de tu propia carne.  “Con temor y 
temblor” (Fil. 2:12), a todo precio, 
hay que traer el Arca al hogar. 
La búsqueda de Dios, la lectura, 
estudio y práctica de Su Palabra se 
tiene que establecer en cada hogar 
de los verdaderos hijos de Dios.    
“Y bendijo el Señor la casa de Obed-
edom, y todas las cosas que tenía”. (1 
Cro. 13:14) ¿Cuántos deseamos 
esto? El salmista dijo en el Salmo 
27:4, “Una cosa he demandado al 
Señor, ésta buscaré…” Si en verdad 
deseamos, buscaremos que esté el 
Arca del Señor en nuestro hogar. 
“Y amarás al Señor tu Dios de todo 
tu corazón, y de toda tu alma, y con 
todo tu poder. Y estas palabras que 
Yo te mando hoy, estarán sobre tu 
corazón: y las repetirás a tus hijos, y 
hablarás de ellas estando en tu casa, y 
andando por el camino, y al acostarte, 
y cuando te levantes” (Dt. 6:5-7),  “ 
Y este será Mi pacto con ellos, dijo 
el Señor: el Espíritu Mío que está 
sobre ti, y Mis Palabras que puse en 
tu boca, no faltarán de tu boca, ni de 
la boca de tu simiente, ni de la boca 
de la simiente de tu simiente, dijo el 
Señor, desde ahora y para siempre”. 
(Is. 59:21), “¿Quién pues es el siervo 
(padre/madre) fiel y prudente, al cual 
puso su señor sobre (dirigiendo por 
ejemplo) su familia para que les de 
alimento (Palabra de Dios) a tiempo 
(con frecuencia)? Bienaventurado 
aquel siervo, al cual, cuando su 
señor viniere, le hallare haciendo así 
(dirigiendo y alimentando)” (Mt. 
24:45-46) ¡Él viene pronto!

SigamOS OrandO POr nueStrO 
PaStOr efraim ValVerde, iii y familia.

Trayendo el Arca a NuestroHogar



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Donaciones 
Para 

"ViSión radial
, PrOgramaS 

de teleViSión, 
OfrendaS y diezmOS" 

en Usa  
firSt natiOnal BanK 

0103142147 
CHurCH Of JeSuS CHriSt.
POr faVOr indique el PróPóSitO de Su 
dOnaCión (radiO, diezmO y Ofrenda)

TV Canal 6 
En la Ciudad de 

Ventura, CA

Los días 
jueves a las 

7:30 pm; 
viernes 4:00 pm  

domingos 8:00 am 
y otros dos días 

variados 
entre semana. 

 TV Alfa y 
Omega 

Canal 22-3
Lunes a viernes 

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

3:00 pm
Cubre los condados de 

Los Angeles
South Ventura
San Bernardino

Orange
Riverside y
Oceanside

www.alfayomegatv.com

 TV Azteca 
43 KMCE-TV

Lunes a viernes 
8:00 a 8:30 am

Cobertura 
desde 

King City, 
Salinas, hasta 
San Jose, CA.

Donaciones 
Para "Visión Ra-
dial y PrOgramaS 

de teleViSión"

en MÉXico
BanameX 

SuCurSal / nO. de Cuenta

7002 / 7363200
elíaS murillO Pérez

¡aTenciÓn!
nUeVo nÚMeRo De cUenTa
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“Setenta semanas están determinadas 
sobre Tu pueblo ( Judíos) y sobre 
Tu Santa Cuidad ( Jerusalem 
Antigua)…” (Dn. 9:24)

Aun en medio de 
incertidumbre y amenazas 
terribles en Israel y 

alrededor, Dios está obrando de 
una manera gloriosa. Y ¿quién lo 
detendrá de cumplir Su Palabra? 
Como las aves emigran y después 
vuelven a su tierra en un tiempo 
preciso y determinado por un 
sentido innato puesto por el 
Creador, así el pueblo Judío de 
alrededor del mundo está siendo 
impulsado a regresar a la tierra que 
Dios les heredó. “No temas, porque 
Yo soy contigo; del oriente traeré tu 
generación, y del occidente te recogeré. 
Diré al aquilón: da acá; y al mediodía: 
no detengas: trae de lejos Mis hijos, y 
Mis hijas de los términos de la tierra, 
todos los llamados de Mi Nombre; 
para gloria mía los crié, los formé y los 
hice” (Is. 43:5-7). 
      Arutz Sheva reportó que, 
desde el año 2013, ha habido un 
aumento del 10% de la población 
judía en Francia para mudarse a 
Israel. Se estima que habrá 2,500 
nuevos inmigrantes de Francia a 
finales de este año, casi el doble de 
la cantidad de inmigrantes de los 
años anteriores. Sólo este verano va 
a traer 2,500 Olim a Israel a través 
de vuelos Nefesh BaNefesh Aliyah. 
La Agencia de noticias Tapiz reportó 

que en cooperación con la Agencia 
Judía para Israel, el Ministerio 
de Absorción de Inmigrantes y el 
Keren Kayemet L'Israel, Nefesh 
B'Nefesh está ayudando a 989 
niños y a sus familias a hacer aliá 
durante todo el año 2013. Nefesh 
B'Nefesh señaló con orgullo que el 
número de este año es un aumento 
del 20 % en comparación con los 
822 niños que llegaron al país en el 
año 2012. 
     “Y yo recogeré el resto de Mis 
ovejas de todas las tierras adonde las 
eché, y harélas volver a sus moradas; y 
crecerán, y se multiplicarán. Y pondré 
sobre ellas pastores que las apacienten; 
y no temerán más, ni se asombrarán, ni 
serán menoscabadas, dice el Señor. He 
aquí que vienen los días, dice el Señor, 
y despertaré a David renuevo justo, y 
reinará Rey, el cual será dichoso, y hará 
juicio y justicia en la tierra. En Sus 
días será salvo Judá, e Israel habitará 
confiado: y este será Su Nombre que le 
llamarán: EL SEÑOR, JUSTICIA 
NUESTRA” ( Jer. 23:3-6). En 1882, 
desde el movimiento sionista,  el 
Dios de Israel ha estado regresando 
a millones de Su pueblo 
esparcido.  Solo en este año han 
regresado de 17,000. De  Rusia 
7500, E.U.A. y Canadá   3000, de 
Francia 1800, de Reino Unido 700 
y de Etiopía 3000. Los últimos 
que Dios quiere que vuelvan, ya 
están regresando.  Nuestro Señor 
Jesucristo vendrá pronto a reinar 
sobre toda la Tierra. ¡Gloria a 
Dios!    Estamos MUY cerca a la 
venida del Señor, hay que llenar 
nuestras lámparas con aceite de Su 
Espíritu para que haya el Fuego de 
Su Espíritu Santo en nuestras vidas 
y no estemos en tinieblas cuando el 
Señor venga.

Reloj el
de Dios

Pastor Efraim Valverde, III.

ALIYA
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precisamente "la clave para poder 
caminar con Dios". Esta virtud no 
es solamente una de las muchas 
virtudes que se necesitan para 
poder caminar con el Señor, sino 
la primera y la mayor. Nadie, 
absolutamente nadie, puede ser 
aceptado ante la presencia del 
Todopoderoso para recibir Su 
bendición, sin la humillación. 
Todos los conocedores de la 
Palabra de Dios saben que a 
lo largo del Libro Santo, sin 
excepción, la humildad es la virtud 
que distingue a cada uno de los 
hombres y mujeres que en su 
tiempo caminaron con el Señor. 
Por otra parte, también sabemos 
que el orgullo y la soberbia son, 
invariablemente, la ruina y la 
muerte espiritual para los hijos de 
Dios que se dejan poseer por ellas.
 
     Terminando el Antiguo 
Testamento, Dios declara lo 
que al final les espera a "todos 
los soberbios, y todos los que 
hacen maldad" (Mal. 4:1). En 
esta declaración hay un detalle 
por el que también es fácil pasar 
desapercibidos pues habla de dos 
operaciones distintas que pueden 
separarse, pero que aquí aparecen 
unidas por una "y" copulativa: 
una es el tener soberbia; la otra, el 
hacer maldad.

Una farza popular 
entre los cristianos 

Lo que sigue lo he explicado 
muchas veces pero sé que es 
conveniente volverlo a repetir: 
es imposible que alguien haga 
maldad sin que haya soberbia 
en su corazón;  en cambio, si 
es posible que alguien no haga 
maldad pero que si tenga soberbia 
en su corazón. El apóstol Pablo 
comprueba esto cuando habla 

de los "cristianos" que caminan 
"teniendo apariencia de piedad, 
mas habiendo negado la eficacia 

de ella" (2 Tim. 3:5)

 

      

Estos son los profesantes 
cristianos- entre ellos muchos 
ministro- quienes ante los ojos de 
los que los rodean presentan un 
frente de santidad irreprochable 
pero allá, en lo íntimo de su ser, sus 
sentimientos están embargados 
de un orgullo y una soberbia que 
solamente el Señor ve.
 
      Esta farza ha existido siempre 
entre el pueblo de Dios y ahora, en 
el "tiempo del fin", su operación 
es aún más fuerte pues es una 
operación originada en el mismo 
infierno por el rey del averno 
quien sabe "que tiene poco 
tiempo" (Ap.12:12). La tenacidad 
de Satanás para transformar el 
corazón de un cristiano humilde 
en un corazón lleno de soberbia, es 
admirable. Se toma todo el tiempo 
que fuere necesario tratando 
de lograrlo; años, decenios o la 
vida entera. A lo largo de este 
medio siglo de mi caminar en el 
ministerio del Señor, he visto con 

dolor y desesperación un número 
incontable de víctimas de la 
soberbia: hombres y mujeres de 
Dios que cuando principiaron a 
caminar con el Señor se reflejaba 
en ellos un aspecto hermoso 
de humildad. Caminaban 
embargados por "este sentir que 
hubo también en Cristo Jesús" 
(Fil. 2:5) pero, al paso del tiempo, 
la tenacidad de Satanás logró 
quitarles la humildad y llenarlos 
de soberbia. 
 
       Las víctimas de la soberbia 
no creen que están mal pues, 
inclusive hablan y aun predican 
sobre este tema sin mirarse a sí 
mismos en el espejo del alma 
(Fil. 2:3-5) para reconocer su 
desvio es precisamente como 
trabaja el engañador. El apóstol 
Pablo declara enfáticamente esta 
maligna operación cuando dice: 
"Si yo hablase lenguas humanas 
y angélicas, y no tengo caridad, 
vengo a ser como metal que 
resuena, o címbalo que retiñe...” (1 
Cor. 13:1-3).

      El Espíritu Santo, en Su mensaje 
a la iglesia de Éfeso, le dice: "Yo sé 
tus obras, y tu trabajo y paciencia....
pero tengo contra ti que has dejado 
tu primer amor" (Ap. 2:2-4). La 
caridad y el primer amor son lo 
mismo. No son solamente una 
virtud, sino Alguien. Ese Alguien 
es el Señor mismo reinando en 
el corazón de Sus hijos que en 
humildad le aman y caminan con 
Él. 
  
       Los cristianos y ministros 
que viven la farza aludida, unos 
consistentes de lo que están 
haciendo y otros inconscientes por 
cuanto han sido engañados por "el 
dios de este sigo" (2 Cor. 4:4), no se 
dan cuenta de que "han caído". 
Pues la advertencia divina les 

dice: "Recuerda por tanto de dónde 
has caído, y arrepiéntete, y haz las 
primeras obras; pues si no, vendré 
presto a ti, y quitaré tu candelero de 
su lugar, si no te hubieres arrepentido" 
(Ap. 2:5).

      

.....Creo que este breve mensaje 
es suficiente claro. Un mensaje 
del Señor para vida mediante 
el cual, al aceptarlo, "muchos 
serán limpios, y emblanquecidos, 
y purificados; mas los impíos 
obraran impíamente, y ninguno 
de los impíos entenderá, pero 
entenderán los entendidos" (Dn. 
12:10). Hijos de Dios, mirémonos 
una vez más en el espejo del alma ya 
antes citado (Fil. 2:1-5), midiendo 
así el grado de humillación que 
hubiere hoy en nuestro caminar 
con nuestro Seños Jesús. 

Pastor Efraim Valverde, Sr. 
presidiendo en una reunión de 
pastores.

La Clave... viene de la pág......  1

Las víctimas 
de la soberbia 

no creen que 
están mal 
pues, inclusive 
hablan y aun 
predican sobre 
este tema sin 
mirarse a sí 
mismos en el 
espejo 
del alma

La caridad 
y el primer 

amor son lo 
mismo. No son 
solamente una 
virtud, sino 
Alguien. Ese 
Alguien es el 
Señor mismo 
reinando en 
el corazón de 
Sus hijos que 
en humildad le 
aman y caminan 
con El. 
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Reporte "Actividad en Salinas, CA"
Pastor  Jaime Vidal

Reporte "Chambersburg, PA"
Pastor  Lázaro Antonio Pascual

Saludos, a mis apreciables 
hermanos de la fe en Cristo 
Jesús. Por medio de este 

periódico Maranatha, les saludo en el 
Maravilloso y Glorioso Nombre del 
Todopoderoso Dios, Jesucristo.
   Damos gracias a Dios por 
permitirnos cumplir nuestro deseo 
y anhelo de llevar a cabo esta 
confraternidad anual con la visita 
de nuestro amado pastor Efraím 
Valverde III, su hijo Efraim IV, el 
hermano Eliu Mendoza, y el ministro 
Andrés y su esposa Delfina Rosales. 
Desde el viernes empezaron a llegar 
pastores, compañeros y hermanos 
en la fe, con hambre y sed de oír la 
Palabra de Dios, para así juntos alabar 
y glorificar al Señor con esa alegría 
que se produce muy adentro de cada 
hijo de Dios.
     En cuanto nos reunimos, se formó 
un ambiente poderoso con adoración 
y oración en los cantos de alabanza. 
El viernes, el hermano Andrés 
Rosales predicó del tema, “Retener 
La Doctrina”, y luego nuestro pastor 
Efraim Valverde III nos predicó el 
tema “Meditando La Doctrina.” El 
día sábado en la mañana predicó el 
hermano Andrés Rosales del tema 
“La Bestia Religiosa”, y luego nuestro 
Pastor Efraim Valverde III nos predicó 

el tema “La Marca de la Bestia”. En la 
tarde, el hermano Efraim nos predicó 
del tema “La Instrucción Familiar 
Esposas e Hijos”.
     Las predicaciones fueron para 
nuestro crecimiento y fortaleza 
espiritual. El hermano Eliu Mendoza 
les predicó a los jóvenes del tema de 
la “Oración”,  animándolos a buscar 
más al Señor y orar siempre. El día 
domingo el pastor Efraím Valverde 
nos trajo el tema “La Humanidad del 
Señor Jesús” , y así terminamos el día 
domingo con gozo y alegría, habiendo 
sido alimentados espiritualmente.
     Estuvimos una vez más refrescando 
los ánimos y ligaduras fraternales 
con nuestros hermanos de diferentes 
lugares, juntos en armonía. Pudimos 
sentir la presencia del Señor y 
alimentar nuestra hambre  interior, 
y aun disfrutar de un amor fraternal. 
Cumpliéndose la Palabra de Dios, nos 
bendijo con toda bendición espiritual 
en Cristo Jesús. Y así terminando 
con gozo, nuestro deseo es que llegue 
pronto el tiempo de la siguiente 
confraternidad.
-Respetuosamente su hermano en 
Cristo Jesús,

 Pastor Lázaro Antonino Pascual

Saludo a todos mis hermanos 
con esta expresión Judía, y  así 
pasar a escribir este comentario 

recordando la bendición que tuve de 
recibir instrucción espiritual y moral 
de  nuestro muy amado hermano, 
pastor, y padre en el evangelio: Efraim 
Valverde Sr.,  quien hace 10 años 
partió para estar presente al Señor.  
Aprovechando la oportunidad 
de recordar y honrar su vida, nos 
hemos juntado ya por 10 años para 
confraternizar y recordar la grande 
bendición de tener un Varón de Dios 
entre nosotros y recibir instrucción 
de revelaciones de mensajes que 
son Verdades de la Palabra de Dios. 
Empezando con entender que Dios 
es Uno y Uno su Nombre Santo, 
Jesucristo el Señor y entender que la 
Iglesia es Una y el dueño es nada menos 
que  nuestro Señor Jesucristo (no de 
los hombres), y también entender 
el misterio de Israel como nos lo 
dice enfáticamente nuestro Apóstol 
Pablo en Romanos 11:25, “Porque no 
quiero, hermanos, que ignoréis este 
misterio, para que no seáis acerca de 
vosotros mismos arrogantes”. De esos 
misterios, todos los demás mensajes 
están relacionados con los mensajes 

que son los principales en la palabra 
de Dios.
      Esta vez, tuvimos el privilegio 
de tener entre nosotros a nuestro muy 
amado Rabino Shimon Menachem, 
quien por 27 años ha sido parte de 
nosotros como un ejemplo de verdad, 
confirmando la verdad que Israel 
vive. Hemos tenido el privilegio de 
poder estar en su hogar y conocer 
parte de su familia, lo cual ha sido 
de una bendición muy especial.  En 
la primera parte que hablo, nos hizo 
saber que en esos días, del mes de Julio, 
en Israel, se celebra la destrucción del 
Templo en Jerusalén con un ayuno 
de 24 horas. Nos enseñó que en ese 
ayuno tratan de no estar contentos 
o riéndose. No cantan ni tocan 
instrumentos, y tratan de recordar 
con sentimiento la destrucción del 
templo en Jerusalén. También nos 
administró con la escritura de Salmos 
119:92-93, “Si tu ley no hubiese sido 
mi delicia, ya en mi aflicción hubiera 
perecido. Nunca jamás me olvidare de 
tus mandamientos, porque con ellos 
me has vivificado”. 
      Por otro lado, bendigo a mi 

Primeramente doy muchas 
gracias a mi Dios por darme 
el privilegio y la oportunidad 

de escribir estas cuantas líneas 
para dar razón en breve de la 
actividad llevada a cabo del 19 al 
21 de septiembre del 2013, en el 
salón del Hotel “Compostela”, de 
la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 
En esta reunión de pastores, Dios 
quiso manifestarse de una manera 
mucho muy especial, dándonos 
esta bendición en Su Palabra, donde 
también una vez más quiso usar el 
Señor a nuestro hermano pastor, 
Efraim Valverde III, declarando la 
Palabra del Señor con autoridad de 
Dios, la cual también por la gracia 
del Señor, pudimos recibir como 
un bálsamo.

Continúa  en www.evalverde.com

Pastor Luis Ramírez  (02/23/1931 -  08/25/2013)
Otro Soldado Ha 

Triunfado: 

Aquí en esta tierra se llamó: 
Luis Ramírez. Un hijo 
de Dios que sirvió en 

la obra del Comandante en Jefe 
de la Iglesia: Jesucristo el Señor. 
Este Soldado sirvió aquí como 
Pastor por muchos años.  Desde 

su conversión al Evangelio de 
Jesucristo el Señor (en los 60's) se 
apegó a su hermano, Pastor y amigo: 
el Pastor Efraim Valverde, Sr.  Su 
fidelidad al compañerismo liderado 
por el Pastor Valverde, Sr. ya ahora 
por su nieto: el Pastor Efraim 
Valverde, III fue inconmovible. Lo 
extrañaremos, pero nos alienta el 
saber que su trabajo no fue en vano. 

Dejó sus palabras de estimulo y 
admonición en los corazones de su 
familia los miembros de la iglesia 
que pastoreó por muchos años. El 
trabajo que dejó sigue adelante con 
el mismo sentir y deseo que ellos 
vieron en nuestro amado hermano.
¡Hasta pronto mi hermano Luis!



7w 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

Reporte "Campamento Familiar Sugar Pine"

Reporte "Reunion de Pastores, GDL"

Pastor  Jaime Vidal

Pastor  Alfredo Córcoles

Bendigo a mi Dios por darme 
esta oportunidad de dar 
un pequeño reporte del 

Campamento Sugar Pine 2013 
en Oakhurst, California. Digo 
“pequeño”; porque es muy poco lo 
que puedo decir después de todo lo 
que Dios habló por labios de nuestro 
pastor Efraim Valverde, III.  Seré 
breve para también poder compartir 
parte de las enseñanzas que son de 
vida o de muerte.  
     Después de participar por más 
de 30 años en estos retiros tan 
especiales (al principio como joven 
soltero, después como esposo, y 
ahora como padre y abuelo), me 
siento muy dichoso de lo que Dios 
ha hecho en mí y en mi familia, y 
en las vidas de todos los hermanos 
y amigos que tanto quiero. En 
verdad, estas actividades son una 
preciosa manera de acercarse a Dios 
y confraternizar con todos nuestros 

hermanos.  
     Estando en el campamento, fue 
maravilloso el poder juntos alabar 
al Dios Eterno con gozo espiritual 
por medio de la música.  Pero lo más 
grande es el haber regresado con un 
ánimo de buscar la manera de poner 
por obra esa Palabra (que nos dejó 
perplejos y sin palabras), ¡de qué 
tanto necesitamos al Señor!  ¡Que 
nos ayude el Señor a regresar a las 
"sendas antiguas!" ( Jer. 16:16  
     El día jueves llegamos a buena 
hora, esperando mirar la creación 
de Dios con el olor de los pinos 
de azúcar tan especial que inspiran 
para acercarse a Dios. Fue hermoso 
poder llegar al lugar y mirar a 
todos nuestros hermanos que iban 
llegando poco a poco. También fue 
una alegría mirar a los hermanos 
encargados de atendernos, en 
quienes siempre se mira que lo 
hacen de todo corazón; apreciamos 

mucho el esfuerzo que ellos hacen 
y el trabajo de servir en todas las 
formas que se presentan.  ¡Dios los 
bendiga mucho! 
     Tuvimos el privilegio de tener 
entre nosotros al Rabino Shimon 
Menahem, desde Jerusalem. Fue 
una grande bendición tener a 

nuestro hermano mayor presente.  
La parte última del campamento 
fue el disfrutar ver a los nuevos 
hermanos que entregaron sus vidas 
en las aguas del bautismo en el 
Nombre que es sobre todo nombre: 
¡Jesucristo el Señor! ¡Aleluya!

Primeramente doy muchas 
gracias a mi Dios por darme 
el privilegio y la oportunidad 

de escribir estas cuantas líneas 
para dar razón en breve de la 
actividad llevada a cabo del 19 al 
21 de septiembre del 2013, en el 
salón del Hotel “Compostela”, de 
la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 
En esta reunión de pastores, Dios 
quiso manifestarse de una manera 
mucho muy especial, dándonos 
esta bendición en Su Palabra, donde 
también una vez más quiso usar el 
Señor a nuestro hermano pastor, 
Efraim Valverde III, declarando la 
Palabra del Señor con autoridad de 
Dios, la cual también por la gracia 
del Señor, pudimos recibir como 
un bálsamo.

En estos tres días, se nos hablaron 
cosas básicas y fundamentales, 
necesarias para nuestro caminar 
con Dios: sobre la familia, la 
importancia de educar a nuestros 
hijos a causa del ambiente que 
prevalece tanto en el trabajo 
como en la escuela, considerando 
entonces la necesidad de que haya 
una educación sobre la importancia 
del dominio propio, y “criadlos 
en disciplina y amonestación del 
Señor” (Efe. 6:4). Exhortándonos 
así a tomar nuestra responsabilidad 
como padres, responsabilidad que 
el Señor ha puesto sobre nosotros, 
pues dice: “Quién pues es el siervo 
fiel y prudente, al cual puso su 
señor sobre su familia para que les 
dé alimento a tiempo” (Mt. 24:45).

También se nos habló sobre la 
importancia de entender con 
claridad sobre el divorcio, el cual 
Dios aborrece (Mal. 2:16). Que 
importante es esto mis hermanos, 
porque la verdad es que mucho 
se ha tomado la Palabra de Dios 
como si no tuviera importancia en 
lo que el Señor dice; pero gracias a 
Dios por los vasos que son claros, 
abiertos y sinceros, que también son 

valientes para hablar La Verdad con 
firmeza y, hacer así con ello, que el 
Señor sea honrado y respetada Su 
Palabra, con el propósito de estar 
preparando la llegada del Señor, la 
cual es inminente.
Se nos habló de varias cosas, que 
me sería imposible describir en 
unos cuantos renglones  lo de 

Continúa  en www.evalverde.com
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Reporte "Confraternidad en Tijuana, B.C"

Reporte "Actividad Juvenil en  Vicente Guerrero"

Pastor  José Covarrubias

Pastor  Eladio López

Damos gracias al Señor 
porque una vez más nos 
permitió llevar acabo 

nuestro servicio de confraternidad. 
Fue un día especial en el cual 
alabamos al Señor, oramos y 
escuchamos Su Palabra junto 
con todos nuestros hermanos 
que nos visitaron. El Señor usó 
en esta ocasión al pastor Jaime 
Vidal de Oxnard, California 
para compartirnos un mensaje 
sobre Israel, el cual fue de mucha 
bendición para todos los presentes. 
     Dios bendiga a mis hermanos 
pastores Rogelio Martínez de 
Tijuana, Andrés Espinoza de 
Tijuana, Emmanuel Woods de 
Las Vegas, Delfino Chávez de 
Hermosillo, Martimiano Ortiz 
de Poway California, Fernando 

Lascano de Indio California, 
Valentino de Mexicali, Evaristo 
Navarro de Tecate, Joel Cárdenas 
de San Luis, Rio Colorado y Eladio 
López de Vicente Guerrero B.C. 
     Dios bendiga también a la 
congregación que pastorea el 
hermano Agustín Partida de 
Mexicali, que nos acompañaron 
y a todos mis hermanos en 
general que asistieron.  Para mí, 
para mi esposa, para mis hijos y 
para la congregación local, es una 
bendición el compañerismo y la 
amistad de cada uno de los hijos 
de Dios. 

Dios los bendiga. 
Pastor José Covarrubias
Tijuana, B.C.

Primeramente le doy gracias 
a mi Señor Jesucristo por 
Sus muchas bendiciones y 

misericordias de cada día, además 
de permitirme compartirles a mis 
hermanos este breve reporte sobre 
la actividad anual que se llevó a 
cabo en Vicente Guerrero B.C. Es 
una bendición para nosotros que 
año con año podamos realizar esta 
actividad espiritual para ensalzar 
el Nombre de nuestro Señor 
Jesucristo.
      Dos días antes de la actividad 
los hermanos de la región ya 
estaban reunidos  glorificando al 
Señor y preparando sus corazones. 
En estos días nos estuvo ministrado 
el hermano Juan Moreno; los temas 
que se trataron fueron: La Deidad 
de nuestro Dios, Israel pueblo de 
Dios, y la relación que debe existir 

entres nosotros y nuestro hermano 
mayor (Israel).
      Ya el día viernes, se dio inicio 
a la actividad de lleno con la 
presencia de una gran multitud de 
nuestros hermanos de varias partes 
de México y EEUU. Por la mañana 
estuvimos escuchando la Palabra 
por labios de nuestro hermano Juan 

Continúa  en www.evalverde.com
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(Continuación de edición de octubre 
2012 )

“Y vi una de sus cabezas como herida 
de muerte, y la llaga de su muerte fue 
curada, y  se maravilló toda la tierra en 
pos de la bestia” (Ap. 13:3).
 
A principios del siglo XVI, tomó 
importancia un movimiento 
poderoso impulsado directamente 
por el Espíritu Santo. Este 
movimiento es ahora reconocido 
históricamente como la Reforma. 
Inspirados por Dios, se levantan 
hombres poderosos en la Palabra de 
Dios quienes, usando “La Espada 
de la Fe”, retan al poder del papado 
y sacan nuevamente a la luz las 
verdades del Libro Santo. Lutero, 
Calvino, Knox y Zwinglio son los 
nombres de algunos de aquellos 
distinguidos y valientes paladinos de 
las verdades del Evangelio, quienes 
expusieron sus mismas vidas por 
amor de Cristo, el Señor, y por su         
mensaje de salvación real.
     
     El movimiento de la Reforma, 
como un poderoso torrente que 
desciende de la montaña, no pudo ser 
detenido y empezó a inundar a los 
pueblos de Europa. Naciones enteras 
repudiaron y abominaron el papado, 
abrazando al Cristo real y vivo y a 
Su Palabra de verdad. “Una de las 
cabezas de la bestia fue herida como 
de muerte”.  La poderosa estructura 
político-religiosa, que había 
controlado las mentes de la mayor 
parte del profesante cristianismo por 
más de un milenio ya, parecía ahora 
sentenciada a derrumbarse y morir.
 
     En honor a la verdad, cabe 
aquí mencionar el hecho de que 
los reformadores protestantes 

recibieron diferentes grados de 
revelación o iluminación. Así cada 
uno de ellos predicó y enseñó a 
sus seguidores de acuerdo con la 
correspondiente luz que recibió de 
Dios. Es necesario tomar en cuenta 
que los reformadores eran hombres 
que se habían criado y formado 
en aquel ambiente de paganismo 
disfrazado de cristianismo. Cuando 
se desprendieron de la organización 
católica romana, es fácil entender que 
llevaron consigo muchas de las ideas 
y doctrinas erróneas que eran, por 
decirlo así, ya parte de sus vidas. Esas 
ideas y doctrinas nunca las dejaron, 
mas siguieron practicándolas y 
enseñándolas respectivamente a los 
que los reconocían como siervos de 
Dios y líderes espirituales. Acerca 
de que los reformadores hayan 
estado mal o equivocados, todo lo 
que podemos decir es que el juicio 
definitivo es solamente de Dios 
quien conoce y sabe el propósito de 
todas las cosas.
 
      Entre los mismos líderes de la 
Reforma, hubo pugnas y divergencias 
duras y fuertes. Unos enfatizaban un 
aspecto doctrinal en la forma en que 
lo habían entendido, mientras otros 
reprobaban alguna de las enseñanzas 
de sus mismos colegas. Sobre una 
tremenda verdad sí recibieron plena 
luz aquellos hombres de Dios y 
estuvieron todos de acuerdo, sin 
divergencias ni dudas: entender 
quién es “la bestia” y el "anticristo" 
de las profecías apocalípticas. 
Precisamente, fue ese entendimiento 
el móvil principal que los impulsó 
para hacer el trabajo que a cada uno 
le fue encomendado por el Espíritu 
Santo. Los reformadores fueron 
hombres que vieron con sus propios 
ojos, y sintieron en sus propias vidas, 

los efectos y el horroroso resultado 
que trajo a la profesante Iglesia 
cristiana el haber dejado que “el 
hombre de pecado, el hijo de perdición” 
(2 Tes. 2:3), se enseñoreara del 
cristianismo. Para no elaborar más 
sobre lo que ya es historia, solamente 
invito al lector que tuviere alguna 
duda sobre lo aquí dicho, a que lea 

alguna de las muchas obras escritas 
sobre la historia de la Reforma. 
Éstos, comprobarán definitivamente 
las verdades aquí explicadas.
 
     El genuino deseo e intenso anhelo 
que movió a los reformadores fue 
el reformar y limpiar la institución 
religiosa universal que ellos mismos 
reconocían como “la Iglesia”. En las 
mentes de aquellos hombres de Dios 
no había al principio el intento de 
formar otros nuevos movimientos 
religiosos. No había tampoco en 
ellos el deseo de organizar “otras 
iglesias”. Ellos entendían que la 
Iglesia de Cristo es solamente una. 
Empero para ellos, esa “una iglesia” 
era, en esos tiempos, solamente la 

iglesia católica romana. Sin embargo, 
al morir en su turno cada uno de 
aquellos líderes de la Reforma, sus 
respectivos seguidores fueron, a 
su vez, impulsados por el mismo 
engañador y comenzaron a obrar en el 
mismo ciclo de desvío de la apostasía 
inicial. Los grupos “protestantes” 
empezaron, entonces, a organizar a 
su vez estructuras político-religiosas 
conforme al mismo molde de “la 
Madre” (Apocalipsis 11:5), cayendo 
así en el mismo error y desvío. Cada 
grupo “protestante” se distanció 
de los otros, y usando el nombre 
de su respectivo líder, o alguna de 
las ideas centrales del mismo, se 
estructuró nuevamente más o menos 
en el mismo molde del sistema 
de gobierno de hombre. Inclusive, 
algunos glorificaron a sus líderes 
muertos, de la misma manera como 
la organización madre glorificó al 
"fantasma" de Pedro, siglos atrás.
 

“La Mujer Vestida 
de Púrpura”

Ahora el trabajo para engañar fue 
mucho más fácil para el anticristo. 
La mentalidad del cristianismo 
estaba ahora ya amoldada, como 
consecuencia lógica del desvío de 
los siglos, para aceptar como cosa 
común y correcta el sistema de 
gobierno de autoridad de hombre. 
El ciclo del desvío inicial de los 
siglos anteriores volvió a repetirse. 
Ahora fue multiplicándose muchas 
veces hasta llegar al presente día. 
Hace cuatro siglos que las “iglesias” 
(organizaciones religiosas políticas) 
se podían contar, sin embargo, 
para estas fechas tal cosa sería algo 
imposible. “La gran ramera”; “la mujer 
vestida de púrpura”, es llamada: “la 
madre de las fornicaciones” (Ap. 17:5); 
esta es la organización “cristiana” 
apóstata mayor, la más antigua y 
más grande. Como “Madre” parió 
entonces, y sigue pariendo aún hasta 
hoy, muchas hijas. Todas ellas tienen 
un parecido a su madre: “la imagen 
(la estructura) de la bestia”. Todas 
tienen la forma de la pirámide, la 

La Cabeza Herida
y el Protestantismo

 Pastor Efraim Valverde, Sr.

"Los reformadores 
fueron hombres 
que vieron con 
sus propios ojos, 
y sintieron en 
sus propias vidas, 
los efectos y 
el horroroso 
resultado 
que trajo a 
la profesante 
Iglesia cristiana 
el haber dejado 
que “el hombre 
de pecado, el hijo 
de perdición”, se 
enseñoreara del 
cristianismo"
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forma de gobierno humano. Y las 
hay de todos tamaños.

      “La llaga de su muerte fue curada, 
y se maravilló toda la tierra en pos 
de la bestia” (Ap.13:3). Roma se 
rehízo, y la Contrarreforma se inició 
y tomó fuerza. En el transcurso de 
unos dos siglos aproximadamente, 
encontramos a la cabeza herida de 
la bestia no solamente “curada de su 
llaga”, más aún vemos ahora a “toda 
la tierra maravillada en pos de la 
bestia”. “Y adoraron al dragón que 
había dado la potestad a la bestia, 
y adoraron a la bestia diciendo: 
¿Quién es semejante a la bestia, y 
quién podrá lidiar con ella? Y le fue 
dada boca que hablaba grandes cosas 
y blasfemias: y le fue dada potencia 
de obrar cuerenta y dos meses. Y 
abrió su boca en blasfemias contra 
Dios, para blasfemar Su Nombre, y 
su tabernáculo, y los que moran en 
el cielo. Y le fue dado hacer guerra 
contra los santos, y vencerlos. 
También le fue dada potencia sobre 
toda tribu y pueblo y lengua y gente. 
Y todos los que moran en la tierra le 
adoraron, cuyos nombres no están 
escritos en el libro de la vida del 
Cordero, el cual fue muerto desde el 
principio del mundo” (Ap. 13:4-8).

   “Después vi otra bestia que subía 
de la tierra; y tenía dos cuernos 
semejantes a los de un cordero, mas 
hablaba como un dragón. Y ejerce 
todo el poder de la primera bestia 
en presencia de ella; y hace a la tierra 
y a los moradores de ella adorar 
a la primera bestia, cuya llaga de 
muerte fue curada. Y hace grandes 
señales, de tal manera que aun hace 
descender fuego del cielo a la tierra 
delante de los hombres. Y engaña 
a los moradores de la tierra por las 
señales que le ha sido dado hacer 
en presencia de la bestia, mandando 
a los moradores de la tierra que 
hagan la imagen de la bestia que 
tiene la herida de cuchillo, y vivió” 
(versículos 11-14). Para el tiempo 
en que nosotros vivimos, la parte 
inicial de la poderosa Reforma es 

una historia que quedó ya muy atrás. 
Hoy son muy pocos los cristianos 
que están conscientes plenamente de 
la metamorfosis que la Reforma ha 
sufrido en los casi cinco siglos que 
han transcurrido desde entonces. En 
cambio, la influencia que ha ejercido 
y está ejerciendo durante todo el 
tiempo de su operación es algo de 
vital importancia hoy, tanto para el 
profesante cristianismo como para la 
humanidad entera.

     En la porción de la Escritura 
citada, encontramos ahora una 
segunda estructura o sistema de 
poder político-religioso supeditado 
al mayor original. Esta estructura 
de poder tiene aspecto “semejante a 
los de un cordero” o sea, que tiene el 
aspecto de cristianismo evangélico, 
“mas habla como un dragón” (Ap. 
13:11). Aquí encontramos la 
descripción exacta de la influencia 
y poder actual del protestantismo 
moderno con todas sus respectivas                  
ramificaciones. Usando la Palabra 
de Dios y el mismo nombre santo 
de Jesucristo, el Señor, este poder 
controla hoy política y religiosamente, 
directa o indirectamente, “a los 
moradores de la tierra”. Nadie puede 
negar hoy la poderosa influencia 
del “Movimiento Ecuménico” que 
ha estado induciendo a las mentes 
del profesante cristianismo, y aun 
de la humanidad   entera, para que 
pongan otra vez su vista en la cabeza 
de la bestia “cuya llaga de muerte fue 
curada”. El poder de esta segunda 
bestia es tal que ha hecho “descender 
fuego del cielo”. El “Movimiento 
Carismático” es la prueba de la 
efectividad de ese “fuego extraño” 
que durante este siglo ha descendido 
reclamando ser el Espíritu Santo.

      Para comprobación de lo dicho, 
cito un incidente que por algunos 
años he mencionado en público. 
Se trata del testimonio de un joven 
estudiante de sacerdocio en un 
seminario católico en la ciudad de 
Miami, Florida, en el año 1969. (Dos 
años antes, en 1967: estando en la 

ciudad de South Bend, Indiana, me 
tocó ser testigo ocular de la reacción 
que produjo la manifestación de la 
“glosolalia” por primera vez entre los 
seminarios católicos. Esto aconteció 
en la Universidad Católica de Notre 
Dame). Dijo el joven:
    

“Yo estaba ya muy decaído 
espiritualmente. Mis convicciones 
religiosas estaban muy debilitadas. 
Pero cuando recibí el Espíritu Santo 
(¿?) todo cambió. Mi vida espiritual 
fue restituida, y mi profunda 
devoción por la Santísima Virgen 
María fue restablecida”.  
 
     El Señor dijo que el Espíritu 
Santo nos guiaría a “toda verdad y a 
toda justicia”. Juzgue el lector, por sí 
mismo, el cuadro presentado. “Aún 
hace descender fuego del cielo a la 
tierra delante de los hombres”. Fuego 
extraño, fuego falso, de engaño.

    La profecía de “la lluvia 
tardía” ( Joel 2:23) ha tenido un 
cumplimiento completo en el siglo 
XX. El tiempo de la Reforma y 
los siglos subsiguientes fueron la 
preparación para el cumplimiento 
de lo anticipado por Joel. Mas, a la 
vez, ha sido en este siglo en el que en 
medio de la bendición de “la lluvia 
tardía” ha tenido de manifestarse, 
en una forma más marcada, la 
operación de la “segunda bestia, que 

tiene cuernos como de cordero, pero 
que su voz es la del dragón”. Por 
cerca de cinco siglos su poderosa 
influencia ha seguido inculcando, 
en las mentes de la gran mayoría 
del profesante cristianismo, muchas 
de las “blasfemias” de la primera 
bestia. En primer lugar, ha seguido 
sosteniendo la doctrina errónea de 
la Trinidad, y culmina con inducir 
a los que no deberían de hacerlo a 
que imiten la imagen, o estructura, 
de la primera bestia: la pirámide de 
gobierno de hombre prohibida para 
la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo.

     En este desvío han vuelto a caer no 
solamente los grandes movimientos 
Trinitarios “Protestantes”, 
“Evangélicos” y “Pentecostés”, mas 
también la mayoría de los que han 
recibido la revelación de la Unicidad 
de Dios, y que han sido bautizados en 
el Nombre de Jesucristo, el Señor. En 
esta tremenda confusión provocada 
por el anticristo, cada pirámide 
reclama ser “la única y verdadera 
Iglesia”. Las manifestaciones, 
dones y señales falsas que ha 
operado el engañador en medio del 
derramamiento del Espíritu Santo 
en “la lluvia tardía”, han contribuido 
para fomentar una mayor confusión 
universal. La llaga de la cabeza herida 
de la bestia ha sido curada y la Tierra 
está maravillada por ello.

      De la manera como faraón 
puso a Israel a edificar pirámides en 
Egipto, así el anticristo en el mundo 
ha inducido a la Iglesia a hacer 
estructuras políticas disfrazadas de 
cristianismo. Ahora, después de más 
de cuatro siglos desde la Reforma, los 
descendientes de los reformadores 
son los líderes y dirigentes de los 
grandes movimientos que tuvieron 
su nacimiento en los principios 
de la misma. Los antepasados de 
los presentes líderes protestantes, 
evangélicos y demás, abrieron sus 
ojos para ver la terrible maldición 
que trajo a la Iglesia el sistema de 
gobierno de hombre. Movidos por 
la visión espiritual que en su tiempo 

"De la manera 
como faraón 
puso a Israel a 
edificar pirámides 
en Egipto, así 
el anticristo 
en el mundo ha 
inducido a la 
Iglesia a hacer 
estructuras 
políticas 
disfrazadas de 
cristianismo"
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experimentaron, aquellos hombres 
fueron movidos a rebelarse en contra 
del error al grado de exponer sus 
propias vidas muchos de ellos. Ellos 
entendieron que el anticristo es el 
mismo espíritu satánico usando 
como instrumentos a los hombres 
engañados en el desvío de “Diótrefes 
que amaba tener el primado”.

        
  

.....Los modernos sucesores de 
los antiguos  reformadores han 
honrado, ciertamente, la memoria 
de los fundadores de sus respectivas 
organizaciones. Han seguido 
sosteniendo muchas de las verdades 
bíblicas que aquellos creyeron y 
enseñaron. También han seguido 
enseñando, como brevemente hemos 
señalado antes, doctrinas erróneas 
que aquellos continuaron sosteniendo 
después de haberse desligado de “la 
madre de las fornicaciones”. Han 
seguido creyendo en la Trinidad, 
bautizando en los pronombres: 
“Padre, Hijo y Espíritu Santo”—en 
vez de en el Nombre de Cristo Jesús, el 
Señor,— bautizando a los inocentes, 
etc., etc. Han seguido enseñando al 
mundo a que guarde fiestas religiosas 
“cristianas” que en realidad nada 
tienen de cristianas, mas son de 
origen netamente pagano. Algunas 
de estas fiestas rayan abiertamente 
en cultos a los demonios. Usando 
la misma Biblia, y en el Nombre 
del Señor Jesucristo, multitud de 
estos líderes religiosos, quienes 
profesan no  depender de Roma, 
continúan sosteniendo y enseñando, 

con mucha sinceridad, doctrinas y 
tradiciones que los reformadores 
originales les heredaron. Llevados así 
paulatinamente de regreso a la prisión 
de donde salieron, han sido ahora 
también cegados para que no puedan 
ver lo que sus antecesores vieron 
con toda claridad: lo abominable del 
sistema de gobierno de hombre en la 
Iglesia.
 
 La Persecución Romana 

según "Guinness'
 
Durante estos últimos tiempos, 
muchos de estos líderes han perdido 
a tal grado la visión y el celo de 
Dios, que de su propia voluntad han 
cerrado los ojos para no ver lo que 
dice la historia de los últimos siglos. 
Ellos ahora ignoran voluntariamente 
la historia de las masacres y los 
horribles crímenes cometidos por “la 
mujer vestida de púrpura” durante 
los años de la Contrarreforma, y las 
horripilantes matanzas de multitud de 
sinceros creyentes, cuyo único delito 
consistió en desconocer la autoridad 
de los instrumentos del anticristo, 
para reconocer solamente a Jesucristo 
como su Señor y único Salvador. 
Para confirmación de lo dicho, 
transcribimos una fracción histórica 
relacionada a las masacres aludidas, 
según el historiador Guinness: 
“Como algunos emperadores de la 
Roma pagana agotaron el arte del 
placer, así también los perseguidores 
de la Roma papal agotaron el arte del 
dolor, de tal modo que sería difícil 
inventar una nueva clase de suplicio 
que ellos no hayan ya practicado 
sobre los cristianos a quienes 
llamaron "herejes". Los echaron a las 
fieras para ser desgarrados por ellas. 
Los quemaron en la hoguera. Fueron 
muertos a puñaladas, apedreados, 
ahogados, degollados, ahorcados, 
destripados, descuartizados, 
enterrados vivos. Otros, asados en 
hornos, arrojados de precipicios y de 
altas torres, hundidos en fango y en 
pozos, muertos de hambre y de frío. 
Otros muchos colgados por el pelo, 
por las manos o por los pies, rellenos 

de pólvora y volados, fusilados, 
partidos con espadas o guadañas, y 
estirados”.

     “Además de estos horrores, han sido 
amarrados a las bestias y arrastrados 
vivos por las calles y entre las piedras. 
Han sido quebrados en la rueda, 
amartillados en yunques, inflados 
con fuelles o pomas, perforados con 
hierros candentes, desgarrados poco 
a poco con tenazas candentes. Han 
sido también cortados con cuchillo, 
tajados con hachas, cortados con 
cinceles, picados con tenedores, sus 
cuerpos repletos de alfileres. Han 
sido ahogados con agua, con cal, con 
trapos, con orines, con excremento, 
o con pedazos mutilados de sus 
propios cuerpos forzados en sus 
gargantas. Han sido encerrados en 
cuevas y en calabozos, amarrados 
a estacas o clavados en los árboles. 
Han sido atormentados con fósforos 
encendidos con aceite caliente, con 
brea ardiendo, con plomo derretido. 
Han sido degollados vivos, se les ha 
arrancado la carne de los huesos. 
Han sido hollados y pisoteados 
hasta que las tripas se les han salido. 
Sus intestinos han sido amarrados 
a los árboles y sacados lentamente; 
sus cabezas han sido torcidas con 
cuerdas hasta que la sangre brota y 
aún los ojos se saltan de sus órbitas. 
Se les han perforado con cuerdas 
sus narices y así, arrastrados como 
puercos y muertos como ovejas. Les 
han sido sacados los ojos, arrancado 
las uñas, cortado las orejas, los labios, 
la lengua, los brazos, los pechos, y los 
genitales”.

     “Han sido obligados a traicionar 
a sus amigos, a matar o a echar al 
fuego a sus propios padres, a sus 
esposos o esposas y, a sus niños. Los 
han amarrado para hacerlos que 
observen cómo sus esposas e hijas 
han sido cruel y vergonzosamente 
violadas, sufriendo barbaridades de 
todas las indignidades e insultos, y de 
la vergüenza y angustias punzantes a 
que su sexo podía exponerles. Sus hijos 
pequeños han sido azotados, muertos 

de hambre, quemados, estrellados 
contra árboles, paredes y rocas, sus 
miembros han sido arrancados uno 
por uno, llevados en las puntas de 
las lanzas, echados a los perros y a 
los puercos”.       Es realmente algo 
increíble el que aun con toda esta 
macabra evidencia, los modernos 
sucesores de los reformadores y de 
aquella multitud de mártires han 
cultivado en estos últimos tiempos 
un amor fenómeno con el mismo 
sistema apóstata que martirizó y 
mató a sus propios padres. Pues ya 
hemos citado antes el hoy popular 
“Movimiento Ecuménico” que en el 
nombre del “amor” está induciendo 
a la multitud del profesante 
cristianismo, y “ejerciendo el poder 
de la primera bestia en presencia 
de ella, haciendo a los moradores 
de la tierra que adoren a la primera 
bestia, cuya llaga de muerte fue 
curada”. La verdad es que, volviendo 
a la historia, nos encontramos con 
que la hoy popular enseñanza de 
un anticristo futuro es nada menos 
que una de las estratagemas de la 
Contrarreforma inventada por los 
jesuitas para defender el papado. 
Roma y los jesuitas sabían muy 
bien que el arma más poderosa 
en las manos de los reformadores 
fue el señalar a la organización 
romana y sus dependencias como 
la bestia del Apocalipsis. Pues ellos 
marcaron a esa grande organización 
político-religiosa, disfrazada de 
cristianismo, como “la gran ramera”, 
y al Papa, o la dinastía de Papas, 
como los instrumentos especiales 
del anticristo. No sólo usó Roma la 
fuerza bruta, las armas y el martirio 
para tratar de acabar con los que 
llamó herejes, sino que también usó 
la astucia introduciendo doctrinas 
que desviaran la visión de los ahora 
llamados "cristianos protestantes".

(Extraído del Libro Adoradores de 
la Imagen de Dios o Adoradores de 
la Imagen de la Bestia por el pastor 
Efraim Valverde, Sr.)

"Como algunos 
emperadores de 
la Roma pagana 
agotaron el 
arte del placer, 
así también los 
perseguidores 
de la Roma papal 
agotaron el arte 
del dolor"
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Mis amadas hermanas en 
el Señor, mi nombre es 
Carmen Covarrubias,  

esposa del pastor José Covarrubias 
en Tijuana. Gracias le doy a mi  
Señor Jesús por el privilegio que se 
me dio, sin merecerlo, de  escribir 
en esta revista Maranatha, la cual 
es de gran bendición porque nos 
ayuda a crecer espiritualmente. 
Hace poco tuvimos en el templo 
una reunión de hermanas, y el 
Señor Jesús me movió para hablar 
sobre el texto: “Y amarás al Señor 
tu Dios  con todo tu corazón, y con 
toda tu alma, y con toda tu mente 
y con  todas tus fuerzas... y amarás 
a tu prójimo como a ti mismo” 
(Mar. 12:30-31) Mis hermanas, ¡el 
tiempo se está acabando! Debemos 
de aprovechar el poco tiempo que 
nos queda para prepararnos para la 
venida gloriosa de nuestro Señor 
Jesucristo.
     Una de las formas que veo 
que el enemigo está atacando 
fuertemente en las congregaciones 
es metiéndose en nuestros 
sentimientos. Al hacer esto el 
enemigo, la hija de Dios primero 
para de sentir amor por la obra de 
Dios, y luego se pone en contra de 
la hermana (sin que la hermana le 
haga algo), en contra del esposo, y 
hasta con los hijos. Esto la lleva a 
perder su paz y a sentirse infeliz, 
haciendo infelices a los demás 
porque el amor de Dios ya no está 
en ella.
    Yo crecí en una familia en la 
cual no se demostraba el amor de 
padres; aunque me amaban, nunca 
me lo demostraron. Yo tenía la 
necesidad de que me abrazaran y 

que me dijeran cuánto me amaban.  
Así crecí, sin nunca conocer un 
abrazo. Después me casé, y el 
enemigo hizo conmigo lo mismo 
que con mis padres. Pero un día, 
ya hace muchos años, me puse de 
rodillas y le pedí a mi Señor Jesús 
con llanto que me quitara esta 
sequedad que yo había aprendido 
de mis padres, y al poco tiempo 
el Señor me cambió totalmente! 
No solamente me dio que le 
demostrara el amor a mi familia, 
también me dio mucho amor para 
la obra, y para cada familia que se 
congrega; los amo como si fueran 
de mi propia familia.
    No soy perfecta, pero para honra 
de mi Dios, Él quiso obrar así en 
mí. Mi hermana, si el enemigo está 
atacando en tus sentimientos o tal 
vez no puedes demostrar el amor, 
ponte de rodillas y pídele al Señor 
con llanto que no quieres ser así. 
Estoy segura, mi hermana, que el 
Señor va a obrar en ti como lo hizo 
conmigo. Empieza hoy abrazando 

“El que anda con los sabios, sabio será; 
Mas el que se junta con necios será 
quebrantado.” (Proverbios 13:20)

Mi nombre es Néstor Hernández, 
y actualmente estoy asistiendo 
al colegio Virginia Tech, en 
Blacksburg, Virginia. Es mi 
oración ferviente que Dios use este 
testimonio de mis experiencias en el 
colegio para que sea de ayuda a mis 
hermanos y hermanas en Cristo.
     Antes de que empiece a hablar 
del colegio, me gustaría comentar 
algo. Cuando se cumple el tiempo 
de graduarse de la preparatoria, 
ambos los estudiantes y sus familias 
se empiezan a poner emocionados y 
alegres por este logro significante en 
sus vidas; pero al comenzar a pensar 
en las opciones de colegios, nos 
olvidamos de consultar el consejo 
de Dios, de qué  es lo que debemos 
de hacer después de la preparatoria.
     ¿Es necesario ir al colegio de 
inmediato? Simplemente porque la 
sociedad nos dicta que el siguiente 
paso en la vida es ir al colegio, no 
significa que debería de ser una 
opción inmediata. Nosotros como 
cristianos, cuando asistimos a las 
Universidades podríamos tener 
impactos negativos en nuestras 
vidas. Muchos cristianos van 
al colegio antes de que estén 
mentalmente, monetariamente, y/o 
moralmente preparados. Obtener 
un título de colegio es importante, 
pero la decisión y tiempo no tienen 
que ser de acuerdo a los estándares 
del mundo. Yo comencé el colegio 
“tarde” porque quería ahorrar 
dinero y así sostener a mi familia, 
y mientras tanto Dios me ayudó a 

crecer y madurar espiritualmente.
     Quizás tú pensarás que 
visitando la escuela y atendiendo 
una orientación estudiantil te dará 
una buena perspectiva de lo que 
te espera en la vida universitaria.  
Desafortunadamente, la orientación 
ofrece muy poca preparación para las 
realidades de la vida universitaria. Si 
tú has tomado la decisión de asistir 
al colegio, permíteme sugerirte unas 
perspectivas reales. Generalmente, 
el colegio a niveles universitarios 
es un ambiente negativo, donde los 
estudiantes que no buscan de Dios 
corrompen a otros, e incluso a los que 
son cristianos. Yo personalmente fui  
testigo de un caso, en el que un buen 
amigo cristiano fue corrompido por 
las influencias en el colegio. En su 
segundo año él empezó a tomar, a 
ir a fiestas con sus amigos, saliendo 
con malas compañías, y finalmente 
adoptó los pasos e ideas del mundo. 
Otra amiga que conocí en una de 
mis clases fue cristiana por toda su 
vida, pero se convirtió en una atea 
después de estar en el colegio. Sin 
duda el colegio es un lugar donde 
supervisión y responsabilidad 
son removidas, donde la maldad 
es promovida y el enemigo toma 
ventaja del medio-ambiente para 
destruir cuántas vidas le sea posible.
     Para sobrellevar el colegio o 
universidad, es importante el estar 
firmemente plantados en Dios. 
Desafortunadamente, la mayoría 
de los estudiantes ya han sido 
corrompidos por el sistema de 
las escuelas públicas, y cuando se 
retiran de la casa para ir al colegio 

Continúa  en www.evalverde.com Continúa  en www.evalverde.com

Hna. Carmen Covarrubias
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¿Por qué se incomodan los cristianos con la verdad?
Pastor Efraim Valverde, Sr.

El Señor Jesús dice: “Yo soy el 
camino, y la verdad, y la vida”… “Y 
conoceréis la verdad, y la verdad os 
libertará” ( Juan 14:6 y 8:32)… Y 
San Pablo pregunta: “¿Heme pues 
hecho vuestro enemigo, diciéndoos la 
verdad?” (Gál. 4:16).
 Habiendo citado las 
Escrituras iniciales, cito ahora el 
proverbio popular que dice: “La 
verdad no peca, pero incomoda.” 
Esta verdad en si es reconocida 
por el vulgo en general, entre 
multitudes que no conocen la 
Palabra de Dios. Muchos de ellos 
ignoran por completo las Escrituras 
citadas, mas a pesar de ello aceptan 
el hecho de que se incomodan 
y que algunos aun se encienden 
cuando se les dice la verdad. No es 
de extrañar que reaccionen en tal 
forma aquellos que no conocen la 
Palabra de verdad, siendo la Verdad 
el Señor Jesús mismo. Pero… ¿Por 
qué se incomodan los cristianos 
con la verdad?
 ¿Por qué muchos que 
profesan conocer al Señor y a Su 
Palabra se “incomodan”, y algunos 
aun “crujen los dientes” (Hch. 7:54) 
cuando se dice la verdad. Hace 
más de 19 siglos San Pablo hizo la 
pregunta arriba citada a los “necios” 
cristianos de Galacia. Ahora yo 
hago la misma pregunta a los 
cristianos “sabios” de estos tiempos, 
a aquellos que me han tornado en 
su enemigo al oír las verdades que 
por una vida he hablado y he escrito, 
que no han sido originadas en mi 
mente mas en el Libro de Dios. A 
continuación enumero algunas de 
éstas.
 He dicho que Dios es 
UNO, que no es tres, ni dos; y se 
han incomodado los Trinitarios 
y Dualitarios. Que el bautismo 
es en el Nombre de Jesucristo el 
Señor, y es para los que ya no son 

inocentes, y se han incomodado los 
que bautizan en los títulos Padre, 
Hijo, y Espíritu Santo y también 
los que bautizan a los bebés. Que el 
bautismo “nos salva”, pero no quita 

“las inm0undicias de la carne”(1 
Ped. 3:21, y se han incomodado 
los que dicen que en su carne ya 
no existe el pecado. Que hablemos 
en “otras lenguas” (Hch. 2:4), pero 
más que todo vivamos "los frutos 
del Espíritu Santo" (Gal. 5:22), y 
se han incomodado los que creén 
que "las lenguas" son el todo. Que 
el sacerdocio, el celibato, la misa, 
la adoración a “los santos”, y otras 
más, son contrarias a las enseñanzas 
del Nuevo Testamento; y se han 
incomodado los que ésto creén y 
practican.
 He dicho que Israel es 
Pueblo escogido de Dios, y que 
debemos amar y bendecir al 
Pueblo Judío "porque de ellos viene 
nuestra salvación" ( Jn. 4:22), y se 
han incomodado los antisemíticos. 
Que la Iglesia del Señor es UNA, 
y que NO es ninguna organización 
religiosa, y se han incomodado 
los que adoran su denominación 
política diciendo que “su iglesia” 
es la única y verdadera. Que los 
ministros no debemos ser “señores 
de la grey”, y se han incomodado 
los “que aman tener el primado.”  
He dicho que debemos de vivir 
en obediencia, en humildad, en 

sinceridad, y se han incomodado 
los desobedientes, los soberbios, 
los hipócritas, los que aborrecen a 
sus hermanos, etc.… Que debemos 
ser liberales con nuestro dinero 

para el servicio del Señor, y se 
han incomodado los mezquinos y 
los tacaños. Que una cosa es estar  
libres "en la libertad con que Cristo 
nos hizo libres” (Gal. 5:1), y otra el 
ser libertinos; y se han incomodado 
éstos últimos. Que "debemos de 
bendecir a los que nos odian y nos 
maldicen", (Mt. 5:44) y se han 
incomodado los que aborrecen a 
sus propios hermanos. Que, “en ésto 
son manifiestos los hijos de Dios, y los 
hijos del diablo: cualquiera que no hace 
justicia, y no ama a su hermano, no es 
de Dios”,(1 Jn. 3:10) y han crujido 
los dientes estos últimos.
 He dicho que el anti-cristo 
es el mismo Satanás: que la bestia 
es el sistema universal de gobierno 
de hombre; que la marca del 666 es 
símbolo del que odia; que el rapto 
misterioso no está en la Biblia; 
que la apostasía ha estado ya por 
siglos; que no existe tal semana de 
tribulación de siete años literales, 
pero que ha estado siempre para los 
fieles entre el pueblo de Dios. Por 
éstas, y otras verdades más, se han 
incomodado los creyentes de las 
teorías “Futuristas.”
 He dicho también que 
los verdaderos ministros de 

Dios debemos de ser hombres 
de verdad, limpios, honestos, 
responsables. Que debemos servir 
incondicionalmente, a la semejanza 
del ministerio terrenal de nuestro 
Señor Jesús, sin andar codiciando 
aquí beneficios materiales, honores, 
popularidad, títulos, autoridad y 
las demás cosas que por lo regular 
codician los hombres que no 
conocen ni sirven a Dios.
 En el transcurso de los 
años de mi ministerio, éstas y 
otras verdades más que he dicho y 
escrito han provocado el disgusto, 
la ofensa, la mala voluntad, y aun 
el aborrecimiento en muchos 
cristianos que las han oído o leído. 
Esta reacción se ha manifestado 
más fuertemente entre los 
ministros. Tanto entre aquellos 
que no están de acuerdo con las 
doctrinas y las profecías que en 
parte he enumerado, como también 
entre los que creyendo éstas, 
sencillamente se han incomodado 
al oír las verdades de carácter moral 
mencionadas, y no las aceptan.
 Todo lo que ahora me resta 
decir para finalizar éstas letras es 
que cada día estoy más convencido 
de lo que el Señor me mostró 
hace ya más de 20 años: “Muchos 
serán limpios, y emblanquecidos, y 
purificados; mas los impíos obrarán 
impíamente, y ninguno de los 
impíos entenderá, pero entenderán 
los entendidos” (Dn. 12:10). 
Así que “los entendidos” oirán y 
recibirán “la verdad, y la verdad 
los libertará”( Jn. 8:32) Clausuro 
preguntando otra vez: “¿Heme pues 
hecho vuestro enemigo, diciéndoos la 
verdad?”  (Gal. 4:16) En el Nombre 
de nuestro Señor Jesucristo bendigo 
a los que me aman, y pido a Él que 
bendiga también a mis enemigos 
gratuitos. Amén.

"los verdaderos ministros 
de Dios debemos ser hombres 
de verdad, limpios, honestos, 
responsables, debemos servir 
incondicionalmente, a la 
semejanza del ministerio 
terrenal de nuestro Señor Jesús" 



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

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

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

mismos, no siendo bautizados de Juan 
(Lucas 7:30).  Pero en fin, este breve tratado 
no va dirigido a los que fueren contrarios, 
sino a los cristianos sinceros, quienes 
con un corazón limpio y sencillo quieran 
obedecer a la Palabra de Dios, tanto a 
lo que ordena el Señor directamente, o 
por instrumentalidad de sus apóstoles, a 
quienes a su vez autorizó diciendo: “el que 
a vosotros recibe, a Mí recibe” (Mt. 10:40).  

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

solamente Dios puede librarlos.  
Es para aquellos a quienes les ha 
llegado el momento en sus vidas 
en que 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 
arrepentirte con una verdadera 
sinceridad 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 
derramada 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 “nacido de Dios”, de ser 
“engendrado de Dios” (1 Juan 
5:18).
    CUARTO PASO: Ahora es 
imperativo que seas sumergido en 
las aguas del bautismo como el 
Señor mismo lo hizo, asegurándote 
que al hacerlo sea invocado sobre 
ti el Nombre de nuestro Señor 
Jesucristo (Hechos 2:38 y 4:12).
     QUINTO PASO: Siendo 
ahora un hijo de Dios ( Juan 1:12), 
“una nueva criatura en Cristo” (2 
Corintios 5:17), permite que el 
mismo Señor, quien ahora vive en 
ti, te enseñe cómo has de vivir, qué 
es lo que debes de hacer y lo que no 
te conviene.
     SEXTO PASO: El Señor ha 
prometido el poder de Su Santo 
Espíritu a cada uno de Sus hijos 
para ayudarnos a vencer y dar los 
“frutos del Espíritu” (Gálatas 5:22-
23).  Pídelo juntamente con la 
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 
ayudemos en alguna forma que nos 
fuere posible, estamos para servirte

¿Qué necesito para ser salvo?
R e v i s ta  I n t e r n a c i o n a l  M a r a n at h a14

Pastor Efraim Valverde, Sr.



Agregamos además que al 
insistir sobre el tema del 
bautismo, no es con el fin de 
conseguir adeptos para cierta  
denominación u organización 
religiosa, sino para que el 
cristiano sincero y obediente, 
sea quien fuere y estuviere en 
donde estuviere, reciba de Dios 
la plenitud de su salvación.  
Estando por tanto claros en 
estas verdades básicas, ahora 
pasemos a considerar las 
siguientes preguntas: ¿Para 
qué es el bautismo?  El Señor 
dijo que: “el que creyere y 
fuere bautizado, será salvo” 
(Mar. 16:16).  En el Día de 
Pentecostés el Espíritu Santo, 
por labios de Pedro dijo: 
“Arrepentíos, y bautícese cada 
uno de vosotros…para perdón 
de los pecados” (Hechos 2:38).  
Pablo, hablando del sacrificio 
de Cristo, dice que se entregó 
por su Iglesia “para santificarla 
LIMPIÁNDOLA en el 
lavacro del agua (bautismo) 
por la Palabra” (Efe. 5:26).  
Pedro, hablando de la 
salvación de Noé por agua en 
el arca, dice: “a la figura de la 
cual, el bautismo que ahora 
corresponde NOS SALVA” (1 
Ped. 3:21).
     ¿Cómo se administra el 
bautismo?  Pablo nos explica 
que el bautismo es a la figura 
del que habiendo muerto es 
sepultado, pues nos dice así: 
“¿Qué no sabéis que todos 
los que somos bautizados en 
Cristo Jesús, somos bautizados 
en su muerte?  Porque somos 
SEPULTADOS juntamente 
con Él a muerte por el bautismo” 
(Rom. 6:3-4).   También nos 

dice otra vez que: “Somos 
“SEPULTADOS juntamente 
en el bautismo, en el cual 
también resucitásteis con Él” 
(Col. 2:12).  De acuerdo con 
estas escrituras, el bautismo 
es una sepultura simbólica 
donde el creyente, ya muerto 
para el mundo (arrepentido), 
es sepultado en las aguas y 
sale de ellas para andar en 
una nueva vida en Cristo.  Por 
lo tanto, el bautismo debe 
administrarse por inmersión, 
sumergiendo el cuerpo del 
penitente completamente en 
el agua, conforme el dechado 
que nos marca el mismo Señor 
quien entró al Río Jordán para 
ser bautizado: “y Jesús, después 
que fue bautizado, SUBIÓ 
DEL AGUA” (Mt. 3:16).   De 
igual manera cuando Felipe 
bautizó al eunuco Etiope, dice 
que: “DESCENDIERON 
ambos al agua, Felipe y el 
eunuco, y bautizóle, y como 
SUBIERON DEL AGUA…” 
(Hech. 8:38-39).

¿Qué nombre 
se invoca 

en el bautismo?  

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

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

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

     ¿Para quiénes es el Bautismo 
por inmersión invocando el 
Nombre de Jesucristo? .   Lea 
usted mismo la respuesta: 
PARA LOS JUDIOS  
(Hech. 2:36 y 38); PARA 
LOS SAMARITANOS 
(Hech. 8:14 y 16); PARA 
LOS GENTILES (Hech. 
10:45-48); PARA LOS 
CREYENTES YA ANTES 
BAUTIZADOS CON 
OTROS BAUTISMOS 
(Hech. 19:1-5).  “Porque 
para vosotros es la promesa, 
y para vuestros hijos y para 
todos los que están lejos; 
PARA CUANTOS EL 
SEÑOR    NUESTRO DIOS 
LLAMARE” (Hech. 2:39).

     Para finalizar: Estimado 
hermano y amigo, si usted ama 
al Señor y es uno de aquellos a 
quienes le interesa el estar bien 
seguro de la salvación de su 
alma, le invitamos atentamente 
en el amor de Cristo para 
que piense detenidamente 
en este importantísimo 
tema doctrinal, y considere 
que no se trata solamente 
de algún argumento de tipo 
denominacional, sino de 
una orden señalada muy 
específicamente por el mismo 
Señor, nuestro Jesucristo, 
quien dijo que: “el que creyere 
y fuere bautizado, será salvo”. 
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¡mirad Cuán BuenO y Cuán deliCiOSO eS HaBitar lOS HermanOS igualmente en unO! (SalmO 133:1)

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

----------------------------------------------
Dios no es Trinidad. 
(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 Espíritu Santo de Dios en la vida 

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

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

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

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

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

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

religiosa, es el 
Cuerpo de Cristo 

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

DOCTRINA CRISTIANA 
FUNDAMENTAL

Alrededor del mundo 
escúchanos por Internet

(Hora Pacífico)

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

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

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

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

INAUGURACIÓN en
San Martin del Estado, 

Oaxaca, Mex.

Pastor:
Taurino Quintanar

01152-1-953-111-6504
011-52-1-953-115-6947

20, 21 y 22
diciembre

  ACTIVIDAD

Pastor Nicacio aNtoNio F.

4891009675
4831010470

18,19 y 20
abril, 2014

Husteca Potosina

  CONFRATERNIDAD

Pastor timoteo cervaNtes

011-52-953-554-1696
011-52-953-554-0143
011-52-953-506-0015

7, 8 Y 9
FEBRERO, 2014

Juxtlahuaca

CONFRATERNIDAD
Mexicali, BC

Pastor Agustin Partida
011-52-686-565-4955
011-52-1686-243-0230

NOVIEMBRE
8 Y 9 2013

  CONFRATERNIDAD 
Juvenil

Vicente 

Guerrero, BC
México

Pastor Eladio López
011-52-616-166-2479 

011-52-1-616-159-9319 

19 y 20
octubre 

2013

CONFRATERNIDAD

27, 28 Y 29
diciembre 

2013

Salinas, CA

Pastor Efraim Valverde III
831-422-0647 

ANuAl

Si usted ha recibido la Revista Maranatha por varios años y ha sido 
de bendición para su vida, le pedimos que nos envíe una breve nota 
del tiempo que tiene recibiéndola y en qué forma ha sido de ayuda 
y bendición para usted. La nota debe incluir la ciudad, país donde 
le llega y una fotografía suya. Nuestra siguiente edición será una 
edición especial, en la cual celebraremos el cincuentenario aniversario 
de la revista Maranatha. Envíe su testimonio a everde7@yahoo.
com, revista@evalverde.com o evalverde@evalverde.com. Por favor 
envíelo a más tardar para el 17 de noviembre, 2013.


