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

Estimados lectores, que la maravillosa 
paz de Cristo Jesús nuestro Señor 
sea con todos ustedes y familia. 

Dando gracias a Dios por esta oportunidad 
y privilegio de poder servirles en Su amor y 
por Su amor. Reconociendo que en algunos 
lugares del mundo no hay esta libertad de 
prensa, no hay que tomar por hecho este 
privilegio que nos concede el Señor. También 
doy gracias por todos los que están orando 
y cooperando para que continúe este trabajo 
que se hace con todo el corazón y humildad 
para “enseñar, para redargüir, para corregir, 
para instituir en justicia” (2 Tim. 3:16). 
Preparándonos en Él para hacer Su voluntad 
aquí y así mismo preparándonos también 
para el día de Su venida. 

“El Señor destruirá a la muerte para siempre; 
y enjugará el Señor toda lágrima de todos 
los rostros: y quitará la afrenta de Su pueblo 
de toda la tierra: porque el Señor lo ha dicho. 
Y se dirá en aquel día: He aquí Éste es 
nuestro Dios, LE HEMOS ESPERADO, 
y nos salvará: Éste es el Señor a QUIEN 
HEMOS ESPERADO, nos gozaremos y nos 
alegraremos en Su salud” (Is. 25:8-9). 

En la antigüedad, la venida del Señor era el 
deseo y la motivación principal de todos los 
hombres y mujeres fieles a Dios. En el libro 
de Job, Zacarías y en los Salmos se hace 
referencia a la esperanza de la venida del 
Señor, el día de la redención final y gloriosa.

Desde la ascensión de nuestro Señor Jesucristo 
(Hch. 1:9-11), la esperanza y motivación 
principal de los apóstoles y seguidores del 
Señor en aquel tiempo era la segunda venida 
de Cristo el Señor. Debemos estar amando 
y deseando la venida del Amado de nuestra 
alma y viviendo para aquel día. No podemos 
amar ese día si no lo estamos amando a Él. 
Si amamos al Señor vamos a anhelar que 
regrese pronto. Nosotros debemos hoy estar 
emocionados, absortos y consumidos con la 
realidad de que ¡Su regreso está a las puertas!

Hoy entre el pueblo Judío, la venida del 
Mesías es también la motivación y el anhelo 
principal cada día de un remanente que clama 
día y noche por el día de redención. Un ruego 
por la venida del Mesías que está integrado 
en las tres oraciones diarias del Judaísmo 
(Shacarit, Minjá y Arvit), que corresponden 
con los tres sacrificios que se hacían todos los 
días en el templo. 

Hoy también, nosotros tenemos la promesa 
de la esperanza de Su venida, porque Él lo 
prometió. Nuestro hermano Pablo, buscando 

por el Espíritu de Dios cómo ayudarnos 
a ver con los ojos espirituales la esperanza 
gloriosa de la venida de Cristo Jesús el Rey 
de reyes y Señor de señores, el Todopoderoso, 
declara: “Alumbrando los ojos de vuestro 
entendimiento, para que sepáis cuál sea LA 
ESPERANZA DE SU VOCACIÓN…” 
(Ef. 1:18). Sepamos que tenemos esperanza. 
¡Tenemos la gloriosa esperanza de Su venida, 
porque Él lo prometió! “Porque tengo por 
cierto que lo que en este tiempo se padece, no 
es de comparar con la gloria venidera que en 
nosotros ha de ser manifestada” (Rom. 8:18). 
“Porque en ESPERANZA somos salvos; 
mas la esperanza que se ve, no es esperanza; 
porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? 
Empero si lo que no vemos ESPERAMOS, 
POR PACIENCIA ESPERAMOS” (Rom. 
8:24-25).

Por razón de esta esperanza prometida, 
podemos esperar en la promesa de Su venida. 
Nuestro hermano Pablo nos anima a que 
estemos “…ESPERANDO la manifestación 
de nuestro Señor Jesucristo: el cual también 
os confirmará hasta el fin, para que seáis sin 
falta en el día de nuestro Señor Jesucristo” 
(1 Cor. 1:7-8). Y también, hablando del 
sacrificio del Señor en Su primera venida, 
hace referencia a la esperanza de Su segunda 
venida, diciendo: “…así también Cristo fue 
ofrecido una vez para agotar los pecados de 
muchos; y la segunda vez, sin pecado, será visto 
de los que LE ESPERAN para salud” (Heb. 
9:28). Y una vez más, recordándoles ahora 
a los filipenses de esperar en la esperanza, 
dice: “Mas nuestra vivienda es en los cielos; de 
donde también ESPERAMOS al Salvador, al 
Señor Jesucristo…” (Fil. 3:20).

Teniendo tal promesa de la esperanza de 
la venida de Cristo el Señor, ¿cómo pues 
debemos de esperar? Nuestro hermano 
Pablo nos dice cómo:  “Pues, hermanos, 
TENED PACIENCIA hasta la venida 
del Señor. Mirad cómo el labrador espera el 
precioso fruto de la tierra, AGUARDANDO 
CON PACIENCIA, hasta que reciba la lluvia 

temprana y tardía.  Tened también vosotros 
PACIENCIA; confirmad vuestros corazones: 
porque LA VENIDA DEL SEÑOR SE 
ACERCA” (Stg. 5:7-9). ¡Mirando y 
esperando con paciencia por la maravillosa 
promesa de la venida de Cristo Jesús nuestro 
Dios!

Nuestro hermano Pablo nos amonesta a 
poner nuestra mira, nuestra mente y nuestro 
pensamiento en la esperanza que es de arriba, 
cuando Cristo sea manifestado en Su segunda 
venida. “Si habéis pues resucitado con Cristo, 
buscad las cosas de arriba, donde está Cristo 
sentado a la diestra de Dios. PONED LA 
MIRA (el pensamiento, estar pensando) en 
las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque 
muertos sois, y vuestra vida está escondida 
con Cristo en Dios. CUANDO CRISTO, 
VUESTRA VIDA, SE MANIFESTARE, 
entonces vosotros también seréis manifestados 
con Él en gloria” (Col. 3:1-4). 

Nuestro hermano Juan nos recuerda que si 
tenemos la esperanza de la venida de Cristo 
el Señor, vamos a estar purificándonos 
(preparándonos) en Él para aquel día 
glorioso, pues nos dice: “Muy amados, ahora 
somos hijos de Dios, y aun no se ha manifestado 
lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando 
Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque 
le veremos como Él es. Y cualquiera que tiene 
esta esperanza en Él, SE PURIFICA, (se 
prepara) como Él también es limpio” (1 Jn. 3:2-
3). Si tenemos esta esperanza hay que estar 
preparándonos para el día de la venida del 
Señor. Nuestro hermano Pedro también nos 
amonesta y nos anima diciéndonos: “Por lo 
cual, oh amados, estando en esperanza de estas 
cosas, procurad con diligencia QUE SEÁIS 
HALLADOS DE ÉL SIN MÁCULA, Y 
SIN REPRENSIÓN, en paz” (2 Ped. 3:14).

La esperanza suprema que el Señor ha 
prometido es para los que tienen y AMAN 
(desean) la esperanza de Su venida. “Por lo 
demás, me está guardada la corona de justicia, 
la cual me dará el Señor, Juez Justo, EN 

AQUEL DÍA; y no sólo a mí, sino también a 
todos los que AMAN (desean) SU VENIDA” 
(2 Tim. 4:8). Nuestro hermano Pablo nos 
hace entender que ni siquiera nos podemos 
imaginar lo glorioso que el Señor tiene 
preparado para los que AMAN (desean) Su 
venida. “…antes, como está escrito: Cosas que 
ojo no vió, ni oreja oyó, ni ha subido en corazón 
de hombre, son las que ha Dios preparado 
(en Su venida) para aquellos (los que están 
preparándose en Él) que le aman (deseando)” 
(1 Cor. 2:9). “¿A quién tengo yo en los cielos? 
Y fuera de Ti nada DESEO en la tierra” (Sal. 
73:25).

Si amamos (deseamos) Su venida, 
estaremos entonces con anticipación 
esperando y ANSIOSOS (anhelando) de 
que llegue pronto aquel día. “Esperando y 
APRESURÁNDONOS (anhelando que sea 
pronto, esperando ansiosamente) para la 
venida del día de Dios...” (2 Ped. 3:12).

El Dios del cielo prometió venir en gloria. Por 
lo tanto, ¡TENEMOS LA ESPERANZA 
SUPREMA DE SU VENIDA! Su Palabra 
nos dice que hay que ESPERAR CON 
PACIENCIA SU VENIDA. Nos dice 
también que hay que poner nuestra MIRA 
(estar pensando y cautivados) EN SU 
VENIDA. Su Palabra declara que los que 
tienen esta esperanza de Su venida viven 
PREPARÁNDOSE para aquel día. El que 
vive preparándose para la esperanza de Su 
venida es porque AMA AQUEL DÍA.

“No perdáis pues vuestra confianza 
(esperanza), que tiene grande remuneración de 
galardón: Porque la paciencia (por Su venida) 
os es necesaria; para que, habiendo hecho la 
voluntad de Dios, obtengáis la promesa (en Su 
venida). Porque aun un poquito, y el que ha de 
venir vendrá, y no tardará” (Heb. 10:35-37).

“El que da testimonio de estas cosas, dice: 
Ciertamente, vengo en breve. Amén, sea así. 
Ven, Señor Jesús” (Ap. 22:20). ¡Estemos en 
espera de la redención final, la venida de 
nuestro Señor Jesucristo! ¡No somos de aquí, 
ya pronto veremos y estaremos con nuestro 
Amado Señor JESÚS! No quites tu vista del 
blanco. Que seamos motivados por la misma 
ESPERANZA por la que fueron motivados 
los profetas, los salmistas, los discípulos, los 
apóstoles y los seguidores de Cristo Jesús, 
esperanza que han tenido en todos los 
tiempos y que tenemos tambien nosotros 
hasta el día de hoy.

“Hubiera yo desmayado, si no creyese que 
tengo de ver la bondad del Señor en la tierra de 
los vivientes. Aguarda al Señor; esfuérzate, y 
aliéntese tu corazón: Sí, espera al Señor” (Sal. 
27:13-14).

Su hermano y servidor,
Pastor Efraim Valverde III

Pastor Efraim ValVErdE, iii Y familia.

EDITORIAL



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

RADIO VISION 93.9 FM en el siguiente horario de 12 del mediodía a 12:30 pm de lunes a viernes. Cobertura desde Paso Robles, 
Salinas, hasta Santa Cruz, CA 

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

OREGON
Radio Zion KXOR 660 AM  Nueva estación radial en Oregon. Horarios: lunes a viernes de 7:30 am a 8:00 am. Patrocinado por 
algunos pastores compañeros del estado de Oregon. Visite www.evalverde.com para ver la cobertura de la estación.

WASHINGTON
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 
Yakima, Tri-Citys, Ellensburg y parte de Oregon. Patrocinado por el pastor C. Antunez y la congregación de Toppenish, Washington 
509-985-0584 Puede escucharnos mundialmente via internet  www.kdna.org

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

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

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

TENNESSEE
RADIO BUENA 101.9 FM: Sábados de 9:30 am 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. 

PUREPERO, MICHOACAN 
NUEVA ESTACIÓN DE RADIO "La Voz del Evangelio Eterno" Puede escucharnos mundialmente via internet  http://www.justin.tv/
vozdelevangeliopurepero y http://lavozdelevangelioeterno.blogspot.mx.  De lunes a domingo 7:00 am - 9:00 pm 

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

Donaciones 
Para 

"Visión Radial
Programas 

de Televisión, 
Ofrendas y Diezmos" 

en Usa  
UNioN BaNK

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

TV Canal 6 
En la Ciudad de 

Ventura, CA

Los días 
jueves a las 

7:30 pm, 
viernes 4:00 pm,  

domingos 8:00 am, 
y otros dos días 

variados 
entre semana. 

 TV Alfa y 
Omega 

Canal 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 Radial 
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 Y SOBRE TU SANTA 
CIUDAD...” (Dn. 9:24)

Durante estos últimos dos a 
tres meses el mundo se dio 
cuenta de la campaña que 

duró 50 días, naciendo del secuestro 
y las muertes de tres jóvenes Judíos, 
desarrollando a causa de esto en el 
FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) 
el lanzamiento de la “Operación 
Margen Protector” en Gaza, con el 
fin de destruir los túneles del terror 
de Hamás, y también de poder 
detener el lanzamiento de miles 
de cohetes disparados desde Gaza 
hacia Israel. En esta operación Israel 
perdió 67 soldados y 5 civiles. La 
operación duró 50 días y terminó en 
un acuerdo de “alto al fuego”, pero 
sin un acuerdo fijo a largo plazo.

Durante este conflicto los enemigos 
de Israel lograron provocar y 
despertar el espíritu de antisemitismo 
como un fuego alrededor del mundo 
que no se había visto desde los años 
30’s. Lo que Hitler logró hacer para 
provocar el antisemitismo en cerca 
de 10 años, la propaganda en contra 
de Israel durante la “Operación 
Margen Protector” despertó este 
antisemitismo en sólo unos días. La 
Liga Anti-Difamación (ADL), dijo 
en un informe que “un aumento 
dramático de la violencia y el vitriolo 
contra Judíos se había producido en 
todo el mundo en el contexto de la 
operación militar de Israel en Gaza 
durante julio y agosto”. 

La ADL informó que en la encuesta 
global 100 de actitudes antisemitas 
globales de todo el mundo, 
totalmente una cuarta parte de los 
encuestados en 100 países fueron 
identificados con sentimientos 
antisemitas muy arraigados.

La organización informó que 
la violencia contra Judíos e 
instituciones judías “metástasis” 
durante la “Operación Margen 

Protector”, y que los numerosos 
incidentes directamente vinculados 
a las protestas anti-israelíes, fueron 
reportados incluidos los ataques 
contra Judíos y contra edificios 
comunitarios judíos en Europa 
Occidental, América del Sur, 
Canadá, Australia y el Norte y Sur 
de África. El 19 de junio hubo una 
manifestación en Londres en contra 
de Judíos y de Israel.

En Bélgica, “Masacra a los Judíos”, 
fue coreado en una manifestación el 
12 de julio en Amberes y ¡“Muerte 
a los Judíos!”. En una manifestación 
el 19 de julio en Bruselas, y durante 
una manifestación contra Israel en la 
ciudad en el noroeste de Alemania, 
gritos de  “Judíos en el gas [cámaras 
de gas]” se escucharon.

El ADL dijo en su informe que 
un cartel representando al primer 
ministro de Israel, Benjamín 
Netanyahu, con sangre alrededor de 
su boca sosteniendo un bebé herido, 
era un ejemplo de un libelo de 
sangre. Este cartel fue utilizado en 
las manifestaciones anti-israelíes en 
Berlín Alemania, Sídney Australia 
y en Santiago Chile. Desde Francia 
hasta Argentina y desde Canadá hasta 
Chile, sinagogas y centros culturales 
judíos fueron atacados y destrozados. 
Tiendas judías fueron amenazadas 
y personas que identificaron como 
“Judíos” fueron golpeados en las 
calles. “El antisemitismo estaba en el 
aire y en la calle”, dijo Abe Foxman, 
director nacional de ADL. Aun en 
Nueva York, Washington D.C., y 
otras ciudades de Estados Unidos, 
hubo demostraciones demandando 
que ya no se diera respaldo a Israel. 

El presidente Abbas, presidente 
de los árabes engañosamente 
llamados “palestinos”, suplicó a las 
Naciones Unidas que el Consejo de 
Seguridad tome medidas para que 
se establezca un “Estado Palestino” 
con las fronteras que tenían antes 
de la guerra de 1967, que incluyen a 
Jerusalem antigua.

“Una solución al conflicto entre Israel 
y los palestinos se perfilará en una 
resolución del Consejo de Seguridad 
en la ONU”, dijo el presidente 
francés, Francois Hollande en la 
noche del 19 de Agosto. “Vamos 
a tener una resolución, que se 
presentará al Consejo de Seguridad, 
que va a decir muy claramente lo 
que esperamos del proceso (de paz) 
y lo que la solución al conflicto 
debe ser”, dijo el presidente francés 
Hollande a los periodistas en una 
conferencia de prensa conjunta 
con el Presidente de la Autoridad 
Palestina Mahmoud Abbas, 
informó AFP. El presidente francés 
Hollande dijo que las negociaciones 
entre israelíes y palestinos habían 
pasado ya “demasiado tiempo” y que 
“hay una percepción de que nunca 
habrá una solución para poner fin 
al conflicto, a pesar de que sabemos 
de los ‘contornos’ de un posible 
acuerdo”, informó AFP.

Conocemos que la única solución al 
conflicto es ¡la segunda venida del 
Rey de Gloria! “Carga de la Palabra 
del Señor acerca de Israel. El Señor, 
que extiende los cielos, y funda la 
tierra, y forma el espíritu del hombre 
dentro de él, ha dicho:  He aquí, Yo 
pongo a Jerusalem por vaso de temblor 
a todos los pueblos de alrededor cuando 

estén en el sitio contra Judá (los 
Judíos) y contra Jerusalem (la ciudad 
antigua). Y será en aquel día, que Yo 
pondré a Jerusalem por piedra pesada 
a todos los pueblos: todos los que se la 
cargaren, serán despedazados, bien 
que todas las gentes de la tierra se 
juntarán contra ella.  En aquel día, 
dice el Señor, heriré con aturdimiento 
a todo caballo, y con locura al que en él 
sube; mas sobre la casa de Judá abriré 
Mis ojos, y a todo caballo de los pueblos 
heriré con ceguera. Y los capitanes de 
Judá dirán en su corazón: Mi fuerza 
son los moradores de Jerusalem en 
el Señor de los ejércitos su Dios.  En 
aquel día pondré los capitanes de 
Judá como un brasero de fuego en 
leña, y como una hacha de fuego en 
gavillas; y consumirán a diestra y a 
siniestra todos los pueblos alrededor: 
y Jerusalem será otra vez habitada 
en su lugar, en Jerusalem.  Y librará 
el Señor las tiendas de Judá primero, 
porque la gloria de la casa de David 
y del morador de Jerusalem no se 
engrandezca sobre Judá.  En aquel 
día el Señor defenderá al morador 
de Jerusalem: y el que entre ellos 
fuere flaco, en aquel tiempo será 
como David; y la casa de David como 
ángeles, como el Ángel del Señor 
delante de ellos.  Y será que en aquel 
día yo procuraré quebrantar todas las 
gentes que vinieren contra Jerusalem” 
(Zc. 12:1-9).

Estemos preparándonos como 
Noé al recibir advertencia de las 
cosas que  venían.  “Por la fe Noé, 
habiendo recibido respuesta (la 
advertencia) de cosas que aun no se 
veían (lluvia y  diluvio), con temor 
aparejó (preparó) el arca en que su 
casa se salvase...” (Heb. 11:7). ¿Qué 
estamos haciendo para preparar 
nuestras mentes y corazones en 
el Señor y las de  nuestra casa, 
entendiendo la prueba que ha de 
venir sobre toda la humanidad en la 
tierra (Ap. 3:10) y para la venida del 
Señor Jesucristo?

Dios te bendiga.
Pastor Efraim Valverde III

El Reloj de

DIOS
Pastor Efraim Valverde III
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El apóstol Pablo clama, diciendo: 
“El que no amare al Señor Jesucristo, 
sea anatema. MARANATHA” 
(1 Cor. 16:22)

En diferentes ocasiones se 
me ha preguntado cuál es 
el significado de la palabra 

“Maranatha”, lo cual siempre ha 
sido una oportunidad para hablar 
sobre el tema medular de la fe de 
los seguidores de Cristo el Señor, 
puesto que esta palabra (de la lengua 
siriaca) quiere decir: ¡NUESTRO 
SEÑOR VIENE! Y precisamente 
quiero invitar una vez más a todos 
mis amados hermanos y lectores, 
a que fijemos nuestra atención en 
este importantísimo tema.

El tiempo en el que a nosotros nos 
ha tocado vivir es un tempo único 
y singular, puesto que estamos 
viviendo en los últimos segundos 
del sexto día de la semana profética 
del plan de Dios. Los que estamos 
despiertos ante esta importante 
realidad, al ver “las manecillas” del 
Reloj inexorable del Todopoderoso, 
no podemos menos que sentir 
dos impulsos opuestos en nuestro 
ser: por una parte sentimos el 
gozo infalible de ver que el día 
maravilloso de nuestra redención 
está ya a las puertas; mas por 
otra parte, sentimos el dolor y la 
desesperación de ver la ceguedad 
espiritual del mundo que nos rodea, 
sobre los cuales está la terrible 
maldición de ser “anatema”, pues 
viven exactamente como dijo el 
Señor que estaban las gentes antes 
del diluvio (Gn. 6:5).

Entre esa inmensa multitud de 
descuidados, están muchos de 
nuestra propia raza; incluso, ahí 
están muchos de nuestros propios 
vecinos y amigos, y aun también 
algunos de nuestros parientes 
y familiares. Y lo más increíble 
aun es que muchos de nuestros 
propios hermanos en la fe, quienes 

caminan en la corriente mundana 
de un cristianismo “tibio” (Ap. 
3:16), de apariencia, propio fruto 
del ambiente que prevalece del 
cristianismo apóstata que nos 
rodea, también están contados 
en ese número; y aunque parezca 
algo tedioso y rutinario, usando 
las palabras de nuestro hermano 
Pedro, yo también diré: “Por esto, yo 
no dejaré de amonestaros siempre de 
estas cosas, aunque vosotros la sepáis, 
y estéis confirmados en la verdad 
presente. Porque tengo por justo, en 
tanto que estoy en este tabernáculo, 
de incitaros con amonestación” (2 
Ped. 1:12-13). Y el tema bien 
sabido de todos, sigue siendo la 
médula del mensaje del Evangelio: 
¡MARANATHA! ¡Nuestro Señor 
Jesucristo viene pronto!

El Señor dijo en cierta ocasión, 
que si en Sodoma y Gomorra se 
hubieran hecho las señales que Él 
hizo en Su primera venida, de cierto 
se hubieran arrepentido; y además 
agregó, diciendo: “de cierto os digo, 
que el castigo será más tolerable a la 
tierra de los de Sodoma y de los de 
Gomorra en el día del juicio, que a 
aquella ciudad (la generación que lo 
oyó y lo vio ministrar)” (Mt. 10:15). 
Ahora, a esto dicho, yo agrego y 
pregunto: ¿Qué podemos decir de 
nuestra presente generación? ¿Cuál 
será delante del Señor el juicio para 
la generación actual, a la cual le ha 
tocado el privilegio de ser testigo 
ocular, no solamente del mensaje y 
de las maravillas del Señor, sino aun 
del cumplimiento de las portentosas 
profecías anticipadas que anuncian 
“las señales” de la segunda venida 
del Señor?

Mi estimado hermano lector, ¿qué 
podremos decir a esto? ¿Será justo 
andar perdiendo miserablemente 
el tiempo todavía, como necios, 
jugando a las “iglesitas” y 
entretenidos por el diablo en las 
cosas de este mundo pecador que 
está sentenciado para “arder” dentro 
de unos pocos días (Mal. 4:1)? Tú 
que entiendes el idioma en el que 
escribo (no importa en qué parte del 
mundo estés leyendo estas letras, 
seas hombre o mujer, mayor o joven, 
ministro o miembro, con educación 
o no, rico o pobre, y aún más, estés 
sirviendo a Cristo el Señor o no 
lo estés sirviendo), delante de tus 
ojos y por todos los medios de 
comunicación estás viendo los días 
en que, quieras o no, muchas de las 
señales que mi Maestro anticipó en 
el Libro Santo (como un anticipo 
fiel de Su segunda venida) se han 
cumplido, más se están cumpliendo 
en estos días, y las que faltan, que 
por cierto son las más terribles, ¡ya 
están a las puertas!

Ahora, ¿quiere alguno juzgarme 
de exagerado? ¡Hágalo! ¿Quiere 
alguien reírse? ¡Ríase! Pues no 
será, por cierto, el primero ni el 
único. Pues una multitud de varios 
billones también lo hace; pero 
eso no disminuye en lo mínimo 
la veracidad de la Palabra de 
mi Dios, puesto que Él mismo 
anticipó, diciendo: “El cielo y la 
tierra pasarán, mas Mis Palabras 
no pasarán” (Mt. 24:35), y los que 
aceptamos la realidad del tiempo en 
que estamos viviendo (que son los 
últimos días), aceptaremos también 
la amonestación de nuestro 
hermano Pedro apóstol, que nos 

dice: “Pues como todas estas cosas 
han de ser desechadas, ¿qué tales 
conviene que vosotros seáis en santas 
y pías conversaciones? Esperando 
y apresurándoos para la venida del 
día de Dios” (2 Ped. 3:11-12). Y 
también: “Por lo cual, oh amados, 
estando en esperanza de estas cosas, 
procurad con diligencia que seáis 
hallados de Él sin mácula, y sin 
reprensión, en paz” (2 Ped. 3:14).

Juan apóstol se agrega a esta 
exhortación, diciéndonos: “ Y 
cualquiera que tiene esta esperanza 
en Él, se purifica, como Él también 
es limpio” (1 Jn. 3:3), y declara a 

Pastor Efraim Valverde, Sr.

El Señor
Viene

Mi estimado 
hermano lector, 
¿qué podremos 
decir a esto? 
¿Será justo 
andar perdiendo 
miserablemente 
el tiempo 
todavía, como 
necios, jugando 
a las “iglesitas” y 
entretenidos por el 
diablo en las cosas 
de este mundo 
pecador que está 
sentenciado para 
“arder” dentro de 
unos pocos días 
(Mal. 4:1)?
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la vez la siguiente verdad: “Mas si 
andamos en luz, como Él está en luz, 
tenemos comunión entre nosotros, y 
la Sangre de Jesucristo Su Hijo nos 
limpia de todo pecado” (1 Jn. 1:7). 
Para “andar en luz” necesitamos 
andar en paz, en santidad y en 
amor, y TENER COMUNIÓN 
ENTRE NOSOTROS; pero a 
causa del ambiente contrario que 
nos rodea, sabemos que no es fácil 
dar la medida que señala la Palabra 
de Dios, pues el mayor enemigo 
que cada uno de los hijos de Dios 
tenemos es nuestra propia condición 
(es decir, nuestra humanidad), de 
la cual está dicho que “no se sujeta 
a Dios, ni tampoco puede” (Rom. 
8:7). Pero precisamente aquí, nos 
ayuda mucho considerar las señales 
que están en derredor nuestro, 
las cuales contribuyen para que 
permanezcamos despiertos a la 
maravillosa realidad: ¡NUESTRO 
SEÑOR JESUCRISTO VIENE 
PRONTO!
 
Las calamidades naturales han 
seguido en aumento, al grado de 
llamar la atención de la misma 
prensa secular en este último 
tiempo en el que estamos viviendo. 
Pues solamente, en lo que toca 
a los temblores, han acontecido 
de una forma alarmante en estos 
últimos días, como nunca antes 
se había registrado. De igual 
manera, la variación radical de los 
climas a estado afectando a todos 
los continentes, azotando a unos 
con inundaciones y a otros con 
sequías, acarreando con ello como 
consecuencia lógica la escases y 
el alto costo de los alimentos en 
muchos países donde hace no 
muchos días había abundancia; y 
qué decir del hambre, la miseria y 
aun de la muerte que en muchos 
otros países ya es una realidad. Esto 
que está aconteciendo, a su vez, está 
impulsando a las masas humanas a 
tomar medidas según el juicio y la 
condición de los individuos, mas 

con ello sólo están trayendo como 
resultado el caos político, social y 
moral que aparece innegablemente 
ante nuestros ojos.

Por otra parte, está la singular 
señal dada por el mismo Señor 
en Mateo 24:32-33: “La higuera 
que ya ha brotado” (o sea Israel 
ya establecido y en posición de la 
Ciudad amada: Jerusalem). Cada 
día que pasa, algo más se cumple 
en esa tierra y en ese pueblo que 
es cual el Reloj profético de Dios. 
Vemos también que día a día 
aumenta el número de las naciones 
enemigas de Israel, anunciando 
claramente los preparativos para el 
cumplimiento del acontecimiento 
máximo, es decir, ¡EL REGRESO 
DE NUESTRO SEÑOR 
JESUCRISTO! conforme a la 
manera en la que lo describe el 
profeta Zacarías en el capítulo 14 
del libro que escribió (no quietemos 
la vista de “la higuera”, que no 
solamente ya ha brotado, sino que 
aun ya ha comenzado a dar brevas). 
A la misma vez, todo lo que está 
aconteciendo universalmente, 
está ligado invariablemente con 
la “Babilonia espiritual”, que es 
“la apostasía”, o sea “el sistema 
religioso autodenominado 
cristianismo”, con su número 
incontable de “organizaciones 
y denominaciones político-
religiosas”, cuyos miembros se 
sienten autorizados para despreciar, 
discriminar, aborrecer, odiar, juzgar, 
enjuiciar, condenar e incluso 
matar, y todo esto haciéndolo en 
nombre de “su iglesia” (o sea de su 
propia organización); justificando 
muchos, su descarado desvío, en 
Textos Sagrados de la Palabra de 
Dios, que “tuercen para perdición 
de sí mismos” (2 Ped. 3:16). Esa no 
es la Iglesia verdadera del Señor 
Jesucristo, sino que esa es “la 
mujer vestida de púrpura que está 
sentada sobre la bestia bermeja; es la 
grande ramera con la que fornican 

espiritualmente los habitantes de la 
tierra” (Ap. 17:1-5). El conjunto 
universal aquí descrito, integrado 
por inmensas multitudes sobres 
quienes preside aquel “cristo falso” 
(“el anticristo”), o sea “el dios de 
este siglo”, “Satanás”, el “príncipe de 
la potestad del aire”, el “dios” de la 
vanidad, del orgullo, de la soberbia, 
de la envidia y de la rivalidad (1 
Jn. 2:18; 2 Cor. 4:4; Ap. 12:9; Ef. 
2:2), es el ambiente que nuestro 
hermano Santiago apóstol describe 
muy claramente, cuando dice: 
“Pero si tenéis envidia amarga y 
contención en vuestros corazones, no 
os gloriéis, ni seáis mentirosos contra 
la verdad: que esta sabiduría no es la 
que desciende de lo alto, sino terrena, 
animal, diabólica” (Stg. 3:14-15). 

Ahora, precisamente de entre esa 
confusión espantosa de carácter 
universal, el Señor está llamando 
a Sus hijos para que salgamos de 
“Babilonia” (Ap. 17:5), porque el 
día de Su segunda venida ya está a 
las puertas, “el día ardiente como un 
horno (cuando) todos los soberbios, 
y todo los que hacen maldad, 
serán estopa” (Mal. 4:1). Que es 
el mismo día también, cuando 
el Señor dice: “a vosotros los que 
teméis Mi Nombre, nacerá el Sol de 
justicia, y en sus alas traerá salud: y 
saldréis, y saltaréis como becerros de 
la manada. Y hollaréis a los malos, 
los cuales serán ceniza bajo las 
plantas de vuestros pies, en el día 
que Yo hago, ha dicho el Señor de los 
ejércitos” (Mal. 4:2-3). Por tanto, 
“dejando pues toda malicia, todo 
engaño, y fingimientos, y envidias, 
y todas las detracciones, desead, 
como niños recién nacidos, la leche 
espiritual, sin engaño, para que por 
ella crezcáis en salud” (1 Ped. 2:1-
2); “Cumplid mi gozo; que sintáis 
lo mismo, teniendo el mismo amor, 
unánimes, sintiendo una misma 
cosa. Nada hagáis por contienda 
o por vanagloria; antes bien en 
humildad, estimándoos inferiores 

los unos a los otros: no mirando cada 
uno a lo suyo propio, sino cada cual 
también a lo de los otros. Haya, pues, 
en vosotros este sentir que hubo 
también en Cristo Jesús” (Fil. 2:2-
5), porque “la sabiduría que es de lo 
alto, primeramente es pura, después 
pacífica, modesta, benigna, llena de 
misericordia y de buenos frutos, no 
juzgadora, no fingida” (Stg. 3:17).

Repito, las señales nos gritan 
que ¡NUESTRO SEÑOR YA 
VIENE! Y todos los que amamos 
Su venida, cuando menos, hagamos 
toda la lucha por vivir dentro del 
orden ya descrito, que es el orden 
del Espíritu. “No améis al mundo, 
ni las cosas que están en el mundo, 
(porque) el mundo se pasa, mas 
el que hace la voluntad de Dios, 
permanece para siempre” (1 Jn. 
2:15-17).

Dios te bendiga.
Pastor Efraim Valverde, Sr.

“Mas si andamos 
en luz, como él está 
en luz, tenemos 
comunión entre 
nosotros, y la sangre 
de jesucristo su hijo 
nos limpia de todo 
pecado” (1 jn. 1:7). 
para “andar en luz” 
necesitamos andar 
en paz, en santidad 
y en amor, y tener 
comunión entre 
nosotros.
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“Toda carne es hierba, y toda 
su gloria como flor del campo… 
Sécase la hierba, cáese la flor: 
mas la Palabra del Dios nuestro 
permanece para siempre” (Is. 
40:6-8)

La obra de Dios, hecha 
en y por medio de Su 
Iglesia militante aquí en 

la Tierra, ha permanecido desde 
el día en que fue fundada, y 
permanecerá hasta el día en que 
Él venga a cumplir Sus promesas 
a ella.

Mucho se ha dicho ya tocante 
a este respecto, pero mientras 
llega “el fin” (1 Cor. 15:24), 
seguiremos considerando y a la 
vez valorizando, las promesas 
eternas de Dios ofrecidas al 
mortal pecador por medio de Su 
Palabra, y anunciadas por medio 
de Su Iglesia militante aquí en la 
Tierra.

La Iglesia de Jesucristo el Señor 
ha sido y es una Institución 
Divina y Universal permanente, 
como lo es Él, mas sus miembros 
son transitorios al vivir aquí en 
esta humanidad, sujetos al factor 
que llamamos tiempo: por eso 
contamos los días y los años, y no 
podemos evadir la acción de ellos 
sobre nuestra vida, pues como 
nos obligan inexorablemente a 

hacernos viejos, así también nos 
exponen a cambios y reacciones 
que muchas veces no esperamos 
ni deseamos, o que a veces ni aun 
sospechamos.

Considerando, pues, que estamos 
viviendo en el último tiempo, 
aceptamos que lo que debe 
preocuparnos seriamente es que 
los días que aún nos quedaren 
por vivir, no nos induzcan 
inconscientemente a descuidar el 
aprecio que merece lo que el Señor 

Jesucristo nos ha dado a nosotros, 
Su Iglesia: LA REVELACIÓN 
DE SU DIVINIDAD, EL 
PERDÓN DE NUESTROS 
PECADOS POR EL 
BAUTISMO INVOCANDO 
SU NOMBRE, Y LA 
ESPERANZA SUBLIME DE 
LA RESURRECCIÓN Y LA 
VIDA ETERNA.

El apóstol Pablo dijo: “Así que, 
yo de esta manera corro, no como a 
cosa incierta; de esta manera peleo, 
no como quien hiere el aire: antes 
hiero mi cuerpo, y lo pongo en 
servidumbre; no sea que, habiendo 
predicado a otros, yo mismo venga 
a ser reprobado” (1 Cor. 9:26-
27). En su Expresión, el apóstol 
Pablo demuestra dos cosas: en 
primer lugar, la plena seguridad y 
confianza que tiene en Dios y en 
Sus promesas; en segundo lugar, 
el reconocimiento innegable 
de que con el transcurrir del 
tiempo, su humanidad pudiera 
traicionarlo en un descuido. 

Dios nos ha hecho privilegiados 
al habernos llamado para 
formar parte de Su Iglesia 
(Iglesia llamada del Nombre de 
Jesucristo, Su Cuerpo místico 
aquí en la Tierra), integrada por 
el conjunto de creyentes quienes 
lo reconocen solamente a Él 
como Cabeza, Salvador, Señor, 

Dios y Padre. Mas a cuántos, 
el transcurso de los días (y los 
años) los ha hecho cambiar, pues 
habiendo tenido aprecio en otro 
tiempo por este privilegio, ha 
llegado el día en que se ha tornado 
en desprecio; ciertamente que 
no lo confiesan con los labios, 
pero sí lo demuestran con sus 
hechos, viviendo una vida no 
precisamente cristiana, sino 
más bien una vida inclinada a 
las costumbres de los que no 
conocen la verdad.

En medio de este ambiente difícil 
y peligroso para los hijos de Dios, 
como un grito de alarma que 
debe de resonar particularmente 
en cada uno de los corazones 
de los cristianos que reconocen 
el peligro existente, se oye el 
Sagrado Consejo de la Palabra 
de Dios: ¡“El que piensa estar 
firme, mire no caiga”! 
(1 Cor. 10:12).

Dios te bendiga.
Pastor Efraim Valverde, Sr.

Permanecer
Hasta el Fin

Pastor Efraim Valverde, Sr.

La Iglesia de 
Jesucristo el Señor 
ha sido y es una 
Institución Divina 
y Universal 
permanente, 
como lo es Él, mas 
sus miembros 
son transitorios 
al vivir aquí en 
esta humanidad, 
sujetos al factor que 
llamamos tiempo

Dios nos ha hecho 
privilegiados al 
habernos llamado 
para formar parte de 
Su Iglesia, integrada 
por el conjunto de 
creyentes quienes lo 
reconocen solamente 
a Él como Cabeza, 
Salvador, Señor, Dios 
y Padre.
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Estoy agradecido con 
el Señor por recibir la 
oportunidad de ser uno de 

los participantes del Campamento 
Sugar Pine  2014. Y estoy aún 
más agradecido de que mi esposa 
y mis dos hijos fueron también 
participantes del campamento 
juntamente conmigo. 

Había estado orando y preparando 
mi corazón para subir a la montaña. 
Estaba esperando con anticipación 
el poder pasar tiempo en la presencia 
del Señor, recibir Su Palabra y 
convivir con los santos. Todas mis 
expectaciones fueron superadas, al 
ser yo ministrado por el Señor en 
múltiples formas y maneras.

He participado en estos 
campamentos durante los últimos 
30 años y he visto con mis propios 
ojos el cumplimiento de la Escritura 
que dice: “…buscad, y hallaréis…” 

(Mt. 7:7). Es evidente ver cada 
año a los que participan, que lo 
hacen por una razón primordial. 
Esa razón es la de buscar el rostro 
de Dios y oír Su voz por medio la 
ministración de Su Palabra.

Al terminar el campamento, 
mientras bajábamos de la montaña, 
mi hijo me preguntó; “¿qué te dijo 
el Señor en este fin de semana?” No 
puedo decirlo todo, pero sí quiero 
compartir lo siguiente.   

El viernes por la mañana el pastor 
Efraim III habló de nuestro 
“premio de la soberana vocación”, y 
cómo nuestra vida entera debe girar 
alrededor de esta santa, suprema y 
máxima vocación. ¡Es por Él y para 
Él que despertamos cada mañana! 
¡Este es el propósito de nuestra 
vida diaria! Después de repasar 
Escrituras que hablan de esta 
verdad, el pastor Efraim III declaró 

también cuáles son las maniobras 
de nuestro enemigo.
Las filosofías de esta presente 
civilización (la bestia), no sólo 
han cautivado las mentes de este 
mundo, sino también las de algunos 
hijos de Dios. Muchos despiertan 
cada mañana y sus primeros 
pensamientos son la escuela, los 
proyectos y el negocio. Este punto 
se enfatizó al explicar la manera 
en la que muchos definen el éxito: 
logros educacionales, logros de 
trabajo, posesiones materiales y 
riqueza.

Se reiteró una y otra vez que estas 
cosas no son malas, pero que no deben 
ser la prioridad de los hijos de Dios. 

E l 

Señor dijo: “Porque ¿qué 
aprovechará al hombre, si granjeare 
todo el mundo, y pierde su alma?” 
(Mr. 8:36). El apóstol Pablo dijo: 
“ Y ciertamente, aun reputo (estimo) 
todas las cosas (como) pérdida por 
el eminente conocimiento de Cristo 

REPORTE DE ACTIVIDADES

Con todo mi corazón le doy 
gracias al Señor Jesús porque 
es bueno con nosotros y 

nos permitió llevar acabo nuestra 
confraternidad este año 2014 en 
Tijuana. 

Empezamos juntos a alabar al Señor 
con mucha alegría, después nos 
compartieron la Palabra del Señor 
mi hno. Pablo de Mexicali, el hno. 
Juan Gregorio de Maneadero, y el 
hno. Moisés de Vicente Guerrero. 
También, hicimos memoria de un 
gran soldado que terminó su carrera: 

Pastor Agustín Partida, y juntos 
cantamos “La Despedida” para honrar 
su memoria. Mi Señor nos permitió 
comer juntos, con alegría y sencillez 
de corazón. Regresamos nuevamente 
a alabar al Señor con todo nuestro 
corazón y así el Señor nos concedió 
cinco bautismos. ¡Gloria a Dios! 
Nuestro hno. Fernando Lazcano, 
pastor en Indio, CA., nos compartió 
la Palabra del Señor con el tema “los 
hijos de Dios” el cual fue de mucha 
bendición. Oramos y sentimos 
fuertemente la presencia del Señor. 
Con el corazón lleno de alegría 

terminamos alabando al Señor con 
la banda.
 
Mi Señor bendiga al pastor Efraim 
Valverde III que hizo lo posible por 
estar con nosotros pero por el mucho 
trabajo que el Señor le ha dado no 
pudo acompañarnos. Dios bendiga 
a todos mis hermanos que nos 
acompañaron. Gracias, los amamos 
con todo el corazón.

Pastor José Covarrubias.

Tijuana, México

Continuación en www.evalverde.com

Campamento Familiar "Sugar Pine"
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Saludo a mis apreciables 
hermanos en la fe en Cristo Jesús. 
Les saludo en el maravilloso y 

glorioso Nombre del Poderoso Dios 
Jesucristo, dándole gracias a Él, el 
Padre Eterno Dios, que movió Su 
poder en favor de esta confraternidad y 
manifestó Su presencia de una manera 
muy especial, dándonos bendiciones 
espirituales por medio de Su Palabra; 
donde también, el Señor Jesús usó a Su 
vaso, nuestro pastor Efraim Valverde 
III, declarándonos la Palabra del Dios 
Todopoderoso con autoridad de Dios. 

Se nos habló la Palabra de Dios 
fundamental y necesaria para nuestro 
caminar con Dios. El día viernes se nos 
predicó del tema: “para buscar a Dios 

necesitamos conocer a Dios”. El día 
sábado se nos predicó de tres diferente 
temas: “la herencia espiritual de un 
padre hombre de Dios”, “el verdadero 
bautismo” y “lo que debemos de hacer 
cuando hay sequía espiritual”. El día 
domingo se nos habló del tema: “las 
setenta semanas de Daniel y profecías 
cumpliéndose”. 

Fuimos impulsados a buscar más al 
Señor con fervor. La Palabra poderosa 
del Maravilloso Creador estuvo 
alentando nuestra mente, corazón y 

espíritu para seguir “adelante a la 
perfección” (Heb. 6:1), “puestos los 
ojos en el Autor y Consumador de la fe” 
(Heb. 12:2).
Las predicaciones e instrucciones 
espirituales y exhortaciones, fueron 
para crecimiento y de fortaleza para 
llegar a una madurez y ser hombres 
y mujeres de Dios espirituales, y así 
permanecer juntos en una misma 
mente, “la mente de Cristo Jesús” (1 
Cor. 2:16). En esta confraternidad 
espiritual, el Señor estuvo refrescando 
los ánimos y las ligaduras fraternales. 

Bendecimos a Dios porque nuestro 
pastor Efraim III pudo estar con su 
familia. También damos gracias a 
Dios que pudo estar con nosotros 
nuestra hermana Gloria, con sus 
hijos Lorenzo y Eliu Mendoza. Esta 
confraternidad fue de gran bendición 
para los hermanos que pudieron 
asistir y pedimos de sus oraciones para 
que el Señor nos ayude. Esperamos 
que muy pronto se llegue la próxima 
confraternidad.

Primeramente Dios, les esperamos el 
próximo año. Dios les Bendiga.
Pastor Lázaro Antonino 
y la congregación.
Shalom.

Chambersburg, PA

Damos gracias a nuestro 
Señor Jesucristo por 
concedernos una vez más 

honrar Su SANTO NOMBRE en 
esta actividad espiritual unánime, 
con nuestros amados hermanos que 
nos visitaron de distintos lugares de 
México y EEUU. 

En gran manera nuestro Dios nos 
ha bendecido en esta región, y 
más particularmente en esta gran 
actividad espiritual, que año con 
año el Señor Jesucristo nos concede 
ser parte de la misma en su gran 
misericordia. Este año como en los 
años pasados, los hermanos locales 
empezamos la fiesta días antes 
de la fecha, los cuales fueron de 
grande bendición, porque nuestro 

Dios estuvo usando al hermano 
Daniel Ybarra, el cual aparejaba el 
corazón de cada hijo del Altísimo 
para recibir lo por venir en los días 
próximos por labios de nuestro 
pastor Efraim Valverde III.

Ya el día viernes se dio inicio a la 
actividad, oyendo la Palabra del 
Señor por labios del hermano 
Daniel Ybarra, quien nos compartió 
las profecías declaradas por labios 
de los profetas Habacuc y Sofonías, 
donde el Señor Jesucristo advierte 
del azote que viene para Su 

pueblo, queriendo despertarnos 
del adormecimiento espiritual 
que predomina en las iglesias en 
esta parte del mundo. Después del 
receso, el pastor Alfredo Tienda nos 
habló sobre los acontecimientos 
y cumplimientos proféticos en el 
pueblo Judío y en el mundo, los 
cuales nos anuncian que la venida 
de nuestro Dios ya es muy pronto. 
Por la noche, nuestro pastor 
Efraim Valverde III nos compartió 
una porción del libro de Mateo 
16:1-4, en donde nos instruye a 
conocer los tiempos en los cuales 

nos encontramos, principalmente 
en los acontecimientos que están 
ocurriendo en Jerusalem, “la Ciudad 
del Gran Rey” (Sal. 48:2). Dios nos 
ayude a entender y nos despierte 
del sueño espiritual.

El día sábado, una vez más Dios usó 
a nuestro pastor Efraim Valverde 
III,  compartiéndonos sobre la 
Iglesia y la tribulación, donde nos 
explica la diferencia entre “la ira 
de Dios” y “la tribulación”. Por 
la tarde una vez más, el pastor 
retomó algunos acontecimientos 
proféticos que están ocurriendo en 
este tiempo en Israel, los cuales nos 
demandan allegarnos más a nuestro 

Vicente Gro. BCN

“¡Cuan hermosos son sobre los 
montes los pies del que trae alegres 
nuevas, del que publica la paz, del 
que trae nuevas del bien, del que 
publica salud, del que dice a Sión: Tu 
Dios reina!” (Is. 52:7)

Saludo a todos mis hermanos 
y amigos que leyeren la 
información que doy a 

continuación, con respecto al 
trabajo de confirmar a nuestros 

hermanos que han estado oyendo 
los programas de radio y televisión 
en el área de Los Ángeles California 
y las ciudades vecinas, empezando 
con la ciudad de South Gate, que 
ha sido el lugar en donde se ha 
abierto la puerta para empezar a 

tener actividades de estudios y 
cultos cristianos. 
Después de haber estado buscando 
un lugar en dónde congregar a 
todos los hermanos que se han 
estado comunicando con nuestro 
pastor Efraim Valverde III, y 

teniendo conciencia de la magnitud 
de la necesidad que hay en el área 
de Los Ángeles California, se 
abrió la puerta en el 4513 Tweedy 
Blvd, en la ciudad de South Gate 
para empezar a hacer reuniones y 
confirmar a nuestros hermanos que 
Dios ha estado despertando para 
creer al mensaje de Dios por medio 
del pastor Efraim Valverde, Sr. a 

Continuación en ewww.evalverde.com

Continuación en ewww.evalverde.com

Los Angeles, CA
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SECCIÓN JUVENIL MUJERES DE DIOS
Hna. Yadira GarcíaHno. Jonathan Gutiérrez 

“Digo pues: Andad en el Espíritu, 
y no satisfagáis la concupiscencia de 
la carne”
(Gál. 5:16).

Es un privilegio para mí el 
escribir estas palabras para la 
juventud por este periódico 

Maranatha. Que el Señor los 
bendiga y los guarde en esta jornada. 
Espero poder animarlos, así como 
yo he sido animado, ayudado y he 
recibido consejo.

El tema de la lascivia es un tema 
muy difícil de deliberar; es una 
batalla que no para. La lujuria, ¿qué 
es? ¿Cómo se nos apega a nosotros? 
¿Por qué no la podemos vencer? 
Muchos reducen la lujuria sólo a 
los deseos sexuales, pero esto va más 
allá y cubre un terreno más amplio. 
Está en todo nuestro derredor y 
busca cómo apegarse a nosotros 
cuando menos lo esperamos. 
Muchos definen la lujuria como 
un fuerte deseo. Sin embargo, la 
lujuria es el hacer, el tener lo que 
el Señor prohíbe que tengamos y 
que hagamos. También se puede 
definir de la siguiente manera: 
permitir voluntariamente que las 
satisfacciones carnales operen en 
el interior. El apóstol Pablo escribe 
en Romanos 7:7 lo siguiente: 

“…porque tampoco conociera la 
concupiscencia, si la ley no dijera: 
No codiciarás”.

La lascivia se convierte en un 
“equipaje” pesado. Entre más 
codiciamos más pesa ese “equipaje” 
y más difícil es seguir a Dios “en 
espíritu y en verdad” ( Jn. 4:22). 
Traemos este “equipaje” a nuestros 
hogares, separándonos con ello de 
nuestros padres, nuestros hermanos 
y otras relaciones. Este mismo 
“equipaje” nos sigue en nuestras 
actividades de la Iglesia, en el 
trabajo, en la escuela y luego entra 
también en nuestro matrimonio. 
Un pecado se conecta con otro, 
un deseo abre la puerta para otro. 
Nuestra lujuria nos dice que tiene 
que tener ese carro nuevo, ese nuevo 
teléfono, esa muchacha o muchacho. 
Le damos toda nuestra atención a 
las cosas materiales. Rápidamente 
empezamos a ignorar a Dios y a 
adorar aquello que codiciamos. 

Está escrito que el Señor vino a 
Moisés (Dt. 31:16-18) y le dijo que 
el pueblo de Israel habría de caer 
en la asimilación. El Señor le dijo a 
Moisés en el Verso 19 que escribiera 
un canto: “…que este cántico me sea 
por testigo contra los hijos de Israel”. 
Si ponemos más atención al canto, 
podemos ver que Moisés advierte 
a Israel que no “fornicara tras los 
dioses ajenos de la tierra adonde 
va”. Yo mismo en un tiempo caí 
en la lascivia de este mundo. Yo 
codicié los deportes, muchachas, 
trabajos, carreras y el “yo”. Estaba yo 
tan atrapado en ello que no podía 
escuchar el consejo de mis padres y 
de mi pastor. Lo único que me ayudó 
para ser libre fue cuando empecé a 
buscar el Espíritu de Dios. Aprendí 

“Las viejas, asimismo, se distingan 
en un porte santo; no calumniadoras, 
no dadas a mucho vino, maestras 
de honestidad: que enseñen a las 
mujeres jóvenes a ser prudentes, a 
que amen a sus maridos, a que amen 
a sus hijos” (Tit. 2:3-4)

Primeramente le doy gracias 
a mi Dios por este privilegio 
no merecido de poder 

compartir unas palabras a mis 
amadas hermanas. 

La sección de mujeres de Dios 
ha sido de grande bendición a mi 
vida. El Señor ha usado a cada una 
de mis hermanas que han escrito, 
para ayudarme en mi caminar con 
mi Señor, en mi matrimonio y en 
luchas que han venido a mi vida. 
Dios las bendiga y las siga usando.

Quisiera compartir un poco sobre 
el lugar especial de una mujer de 
Dios. El Texto mencionado al 
principio, nos dice que debemos de 
tener un porte santo. Si caminamos 
conscientes de a quién estamos 
sirviendo, vamos a caminar 
obedeciendo a lo que nos dice la 
Palabra de Dios, y vamos a poder 
también poner por obra todas 
Sus ordenanzas. Vamos a poder 

sujetarnos a nuestros maridos y 
vamos a amar e instruir a nuestros 
hijos. Vamos a ser de bendición para 
las mujeres jóvenes y también para 
el pueblo de Dios. Pero en estos 
últimos tiempos, miramos todo lo 
contrario: divorcios, madres que 
abandonan a sus hijos y mujeres 
inmaduras. Una hermana me dijo 
que daba gracias a Dios por las 
mujeres de Dios en su vida y que 
no quería que ellas se extinguieran.
Necesitamos ser mujeres de Dios 
fervientes ahora más que nunca. 
Hemos sido llamadas para atacar 
(Mt. 16:18). Cuando venga el 
desánimo, las luchas e incluso 
la “depresión”, levantémonos y 
clamemos al Señor Jesucristo, que 
Él nos libre de toda potestad en los 
aires (Ef. 6:12). Pues el Señor nos 
ha dado armas que, “no son carnales, 
sino poderosas en Dios para la 
destrucción de fortalezas” (2 Cor. 
10:4). ¡Gloria a Dios!

Hermanas, recordemos que 
tenemos un llamado alto, santo y 
celestial. Qué gran privilegio nos 
ha dado nuestro Dios. De nosotras 
mismas sería imposible adquirir 
este llamado. Necesitamos que 
el Señor nos llene con Su Santo 
Espíritu para poder ser verdaderas 
mujeres de Dios. En Su Palabra, 
el Señor nos dice: “porque sin Mí 
nada podéis hacer” ( Jn. 15:5). Yo 
doy gracias a mi Dios por todas las 
mujeres temerosas de Dios en mi 
vida; las amo y las aprecio. Con su 
ayuda voy a seguir sirviendo a mi 
Dios con todo mi corazón. Dios las 
bendiga.

Hna. Yadira García,
Salinas CA.

Continuación en ewww.evalverde.com



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

Capítulo 21 
del Libro “Adoradores”

“En el mundo tendréis aflicción”

Nuestro Señor Jesucristo, en Su 
segunda Venida, viene a levantar 
“una Iglesia que no tuviere mancha 
ni arruga, ni cosa semejante, sino 
que fuese santa y sin mancha” 
(Ef. 5:27). Así como desde la 
antigüedad Dios usó la tribulación 
en diferentes formas y tiempos 
para limpiar a Su pueblo Israel, 
también la ha usado en diferentes 
formas y tiempos  para limpiar a 
Su Iglesia. En los primeros siglos 
de la existencia de ésta, el Señor 
usó las terribles persecuciones 
de que nos da razón la historia 
para impedir que la apostasía se 
manifestara abiertamente entre 
el cristianismo. En los siglos 
subsiguientes, la historia nos dice 
que siguió repitiéndose el mismo 
ciclo. Ahora también, en el tiempo 
del fin, Dios sigue usando la misma 
“medicina” para purificar a Su 
Iglesia y prepararla así para el día 
de Su Venida.
 
Esta operación sancionada por Dios, 
ha sido ya una realidad durante este 
siglo XX entre un segmento muy 
considerable de la cristiandad, muy 
particularmente en los países con 
gobiernos ateístas y totalitarios. 
Multitud de creyentes en el Señor 
han sido llevados al martirio y a la 
muerte en estos últimos tiempos y 
muchos son, también, los que están 
hoy sufriendo y siendo martirizados 
por su fe. Muchos cristianos en 
los lugares del mundo donde 
no ha llegado aun la tribulación 

para los hijos de Dios, no creen 
que va a llegar también  allí —
particularmente en el “mundo 
Occidental”—. La ganancia que 
el anticristo ha sacado con las 
teorías erróneas del futurismo ha 
sido, precisamente, el engañar a 
multitud de cristianos, diciéndoles 
que están llamados para no sufrir. 
Cuando el sufrimiento llegue los va 
a encontrar descuidados.
 
Algunos de nuestros hermanos 
mártires que han salido o escapado 
de países donde hay persecución hoy, 
nos han dado razón de testimonios 
que para los cristianos en estos 
lugares son increíbles. Cuando estos 
hermanos han oído, entre nuestros 
ambientes, la enseñanza de que los 
cristianos estamos llamados para 
no sufrir, nos han dicho: —“¡Qué 
bueno fuera que esas enseñanzas 
fueran ciertas!— pero nosotros, 

con lo que hemos vivido, nunca 
podremos creerlas y mucho menos        
aceptarlas”. 
 
Conviene mencionar el caso de que 
a uno de estos hermanos mártires 
que pudo escaparse, al estar ya 
en América y ver la tibieza y la 
frivolidad en la vida de muchos 
cristianos y ministros aquí, el 
desengaño y el dolor fue tan grande 
que determinó regresarse a su lugar 
de origen a seguir sufriendo. La 
realidad es que, al igual que en 
todas las edades pasadas, Dios 
sigue siendo glorificado en el alto 
grado de fidelidad que produce 
en las vidas de Sus hijos el dolor, 
la aflicción y la tribulación. (Léase 
Romanos 5:3-5).
 

 TESTIMONIO 
DEL HNO. WURMBRAND

 
En honor y memoria de los 
mártires modernos y para beneficio 
del lector, creo muy justo insertar a 
continuación algunas porciones del 
testimonio del Hno. Wurmbrand, 
ministro de Cristo en Rumania, 
su país natal. En Rusia nuestro 
Hno. Richard Wurmbrand pasó 
años de su ministerio en prisiones 
comunistas, divididos aquellos en 
tres diferentes tiempos en que fue 
arrestado por predicar en el nombre 
del Señor Jesús, habiendo salido 
libre la última vez solamente por 
un milagro directo de Dios —fue 
“comprada” su salida de detrás de 
“la cortina de hierro” por un grupo 
de cristianos noruegos. Estando ya 
en el Occidente, dio razón de su 
increíble testimonio desnudando, 
inclusive, su cuerpo hasta la cintura 
para enseñar sus dieciocho cicatrices 
profundas que le habían dejado las 
atroces torturas a que fue sometido 
durante su encarcelamiento. La 
prensa de Estados Unidos, de 
Europa y de Asia dieron a conocer  
la dramática historia descrita en 
detalle ahora en un libro escrito 

por el Hno. Wurmbrand, en cuya 
introducción empieza diciendo: 

“Traigo a todos los cristianos 
libres un mensaje de la Iglesia 
subterránea detrás de la cortina 
de hierro. La Iglesia subterránea, 
que tuve el honor de dirigir 
durante muchos años, decidió 
que yo tendría que hacer todo lo 
posible para llegar al mundo libre 
y entregarles a mis hermanos este 
urgente mensaje.  Por un milagro 
extraordinario (que pueden leer 
con todo detalle en el libro, los que 
desearen), logré sobrevivir y llegar 
hasta aquí con ustedes. En este 
libro entrego el mensaje que me ha 
sido confiado por la fiel y sufrida 
Iglesia subterránea de los países 
comunistas (Pág. 42). Fui separado 
de mi esposa, ignoraba lo que podía 
haberle sucedido después de mi 
arresto. Solo después de muchos 
años vine a  saber que ella también 
fue detenida. Las mujeres cristianas 
sufren mucho  más que los hombres 
en las prisiones, las jóvenes han 
sido violadas por  los guardias, la 
mofa, el escarnio y la obscenidad 
son espantosos. Se les obligaba a 
trabajos forzados en la construcción 
de un canal, exigiéndoles el mismo 
rendimiento que los hombres”. 
 
“Prostitutas eran nombradas 
capataces,  y entre ellas competían 
para ver cuál  era la que podía 
maltratar a las cristianas. Mi esposa 
ha tenido que comer hierbas para 
poder sobrevivir. En la prisión, 
ratas y culebras eran devoradas por 
aquellas desdichadas y hambrientas 
mujeres. Una de las diversiones 
favoritas de los guardias, los 
domingos, consistía en arrojarlas 
al río y luego sacarlas en medio 
de las risotadas, mofándose de sus 
cuerpos, para volver a lanzarlas de 
nuevo al río. También mi esposa 
fue arrojada en esta misma forma. 
Mi hijo Mihai quedó vagando 
por las calles cuando sus padres 

MARTIRES MODERNOS
Pastor Efraim Valverde, Sr.

La ganancia que 
el anticristo ha 
sacado con las 
teorías erróneas del 
futurismo ha sido, 
precisamente, el 
engañar a multitud 
de cristianos, 
diciéndoles que 
están llamados para 
no sufrir. 
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fueron arrestados. A la edad de 
nueve años, tuvo que pasar por una 
crisis en su vida. A esa edad tenía 
ahora que pensar en problemas 
que generalmente otros niños 
no conocen. Tenía qué pensar 
en la manera de poder ganarse la 
vida para poder sobrevivir. Así 
se convirtió en un ser amargado, 
inseguro  de su vida hasta que un día 
el también se entregó al Señor con 
la determinación de servirle aun a 
precio de martirio. Las personas 
que tratan de compadecerse de 
los niños abandonados de los  
cristianos presos, también son 
castigadas y aun encarceladas. 
Una señora que arriesgó su vida 
para dar alojamiento a mi hijo 
Mihai fue sentenciada a ocho 
años de prisión”. (Pág. 53). “En las 
celdas de confinamiento solitario 
no nos era posible orar como 
antes. Estábamos increíblemente 
hambrientos; nos habían dado 
drogas, hasta convertirnos en 
idiotas. Estábamos tan débiles que 
parecíamos esqueletos. La oración 
del Padre Nuestro era demasiado 
larga para nosotros; no podíamos 
concentrarnos lo suficiente como 
para recitarla. La única oración que 
podíamos repetir  una y otra vez era: 
Señor Jesús, te amo… Al retroceder 
a ese periodo de 14 años que pasé 
en la prisión, recuerdo que muchas 
veces pasamos tiempos muy felices. 
Tanto los carceleros como los 
demás prisioneros, se quedaban 
extrañados ante la alegría que 
solíamos demostrar los cristianos, 
a pesar de las más terribles 
circunstancias. No podíamos 
dejar de cantar, aunque fuésemos 
golpeados por hacerlo. Algunos  
cristianos hasta expresaban su gozo 
bailando. ¿Cómo podían ser tan 
felices en tan trágicas condiciones? 
Es que estos cristianos ahora se 
sienten privilegiados de haber 
sido escogidos por Dios para 
vivir las mismas experiencias que 
leemos en el libro de Los Hechos, 

que experimentaron al principio 
de la Iglesia nuestros hermanos 
apóstoles”.    
  
(Pág. 72) “Sufro más ahora en el 
Occidente, que cuando vivía entre 
los comunistas. Mi sufrimiento 
consiste en que deseo vivir la belleza 
de la Iglesia perseguida; la Iglesia 
que sigue en forma verdadera a 
Cristo, el Señor. En el terreno 
comunista, el Hijo del Hombre y 
sus seguidores ‘no tienen en donde 
reposar su cabeza’. Los cristianos de 
estas regiones no construyen casas. 
¿Para qué? si serán confiscadas a la 
hora de ser arrestados sus dueños. 
El solo hecho de tener un cristiano, 
una casa  nueva, es motivo suficiente 
para ser encarcelado, pues los 
comunistas lo arrestan con el deseo 
de quedarse con la casa. Allá no es 
posible enterrar a su padre, o de 
despedirse de sus familiares antes 
de seguir a Cristo. ¿Quién es su 
madre, su hermano o su hermana? 
En este aspecto, uno ahí es como 
lo fue el Señor. Madre y hermanos 
son, para uno, los que  cumplen 
la voluntad de Dios. ¿Pueden los 
lazos sentimentales valer algo 
cuando es muy común que una 
novia denuncie a su prometido, los 
niños a sus padres y las esposas a 
sus maridos? Lo único que allí  
permanece es la unión espiritual. 
La Iglesia subterránea es pobre y 
sufrida, pero no tiene miembros 
tibios. Un servicio religioso en ella 
es similar a los que se efectuaban en 
la Iglesia primitiva, hace ya más de 
mil novecientos años. El predicador 
no tiene estudios avanzados de 
teología, no conoce la  homilética, 
como tampoco Pedro la conocía… 
Los versículos de la Biblia no son 
muy conocidos para los cristianos 
en los países comunistas porque las 
Biblias son muy escasas. Además, 
es casi seguro que el ferviente 
predicador que uno está oyendo 
dar testimonio de sus poderosas 
experiencias en Cristo, ha pasado 

muchos años en la prisión, sin 
siquiera ver una Biblia... cualquiera 
que haya conocido la belleza 
espiritual de la Iglesia perseguida, 
nunca  se va a conformar con el vacío 
y la frialdad que se encuentra en 
muchas iglesias de los países libres. 
Sufro más ahora aquí, que lo que 
sufrí en las prisiones comunistas. 
Ahora he  contemplado, con mis 
propios ojos, como las Iglesias en 
el Occidente se están  muriendo”.
 
(Pág. 82) “Los hombres allí 
ordenados por Dios no han tenido 
ningún estudio teológico, y muchas 
veces saben muy poco de la Biblia. 
Pero así llevan adelante la obra 
de Cristo, el Señor. Es  como la 
Iglesia de los primeros siglos. ¿A 
qué seminario asistió esa gente que 
estremeció al mundo en el nombre 
de Jesucristo?...

Nosotros, los de la Iglesia 
subterránea, no tenemos templo 
ni catedrales pero, ¿habrá catedral 
más hermosa que el cielo que 
observamos cuando nos reunimos 
en los bosques? El cantar de los 
pájaros reemplaza al órgano. La 
fragancia de las flores es nuestro 
incienso. Las ropas raídas de algún 
mártir recién salido de la  prisión 
tienen la elegancia espiritual 
que no tienen los ropajes lujosos 
de los ministros del Occidente. 
Tenemos a la luna y las estrellas 
como nuestras luces, y los ángeles 
son los diáconos que las encienden. 
¡Aleluya! ¡Jamás podré describir 
la hermosura de esta Iglesia! A 
menudo, después de celebrar un 
culto en secreto, algunos cristianos 
son sorprendidos y enviados a la 
prisión. Allí los cristianos lucen  
sus cadenas con el gozo con que 
una novia luce la más linda joya 
regalada por su novio. En prisión 
los ánimos están tranquilos. Al 
recibir y sentir el beso y el abrazo de 
Dios, no cambiaría su condición ni 
por la de un rey. Yo he  encontrado 

cristianos verdaderamente gozosos 
solamente en tres lugares: en la 
Biblia, en la Iglesia subterránea y 
en la prisión”.
 
(Pág. 119) “Por un milagro pude 
soportar y sobrevivir catorce 
años de prisión y de torturas, 
incluyendo dos años en una celda 
especial para los que se considera 
que están ya para morir. Por otro 
milagro aun más grande, Dios 
inexplicablemente me sacó de la 
prisión y me hizo llegar hasta el 
Occidente para hablarles a mis 
hermanos de la Iglesia libre. Ahora 
hablo en nombre de mis hermanos 
que yacen en innumerables e 
ignoradas tumbas. Hablo también 
en nombre de mis hermanos que 
hoy se reúnen en forma secreta 
en bosques, sótanos, desvanes y 
otros lugares semejantes. La iglesia 
subterránea de Rumania acordó 
sacarme del país y enviar conmigo 
un mensaje a los cristianos libres del 
mundo. Ahora estoy cumpliendo el 
encargo que me encomendaron los 
que permanecen allá trabajando, 
sufriendo, arriesgando sus vidas y 
muriendo en el martirio en medio 
de mucha tribulación”.
 
“El mensaje que traigo de parte de 
la Iglesia perseguida es: ¡Hermanos 
no nos  abandonen! No se olviden 
de nosotros. No nos borren de sus 
mentes y de sus oraciones delante 
del Señor ¡Necesitamos Biblias, 
estamos dispuestos a pagar el 
precio que signifique usarlas! Mis 
hermanos, escuchen la voz de sus 
hermanos en persecución. Ellos 
no están pidiendo ayuda para huir 
de sus lugares. Solo  piden que se 
les ayude para adquirir las armas 
necesarias para contrarrestar la 
influencia satánica del ateísmo, 
tanto en las mentes de la juventud 
como en la de los niños —las 
generaciones del futuro—. Piden 
Biblias para     poder sembrar la 
palabra de Dios”.
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“ Y quedóse Jacob solo, y luchó con él 
un Varón hasta que rayaba el alba” 
(Gn. 32:24)

En unos cuantos renglones, 
deseo comentar con 
mis hermanos lectores 

sobre algo que es de suma 
importancia en nuestra vida 
cristiana, pues ya que esto está 
pasando desapercibido en la vida 
diaria de muchos hijos de Dios: 
BUSCAR ESTAR A SOLAS 
CON CRISTO EL SEÑOR.

Jacob, afligido por los múltiples 
problemas de la vida, y cargada su 
conciencia con el remordimiento 
de sus faltas, buscó y tuvo la 
experiencia sublime de estar A 
SOLAS CON CRISTO EL 
SEÑOR; pues él luchó con un 
“Varón” (Dios mismo) y allí 
recibió la bendición más grande 
de su vida.

Yo creo firmemente que cada 
uno de nosotros, los hijos de 
Dios, tuvimos una experiencia 
similar el día en que nos 
entregamos a servir al Señor; 
pues allí en el altar, cada uno en 
su día, estuvo A SOLAS CON 
CRISTO EL SEÑOR. 

 Pero, han pasado los días y… ¿qué 
es lo que ha sucedido? Podemos 

ver que muchos cristianos han 
vivido tan “ocupados”, que para 
estas fechas, esa experiencia ya 
ha quedado muy lejos y… aun 
para muchos ya ha quedado 
olvidada. Y… ¡No! no me estoy 
refiriendo a los que llamándose 
cristianos aún andan en 
malos pasos y desviados en 
la maldad, sino que me estoy 
dirigiendo a los cristianos que 
viviendo una vida moral, están 
ocupando ahorita las bancas del 
santuario, y aun más, a los que 
nos sentamos en la plataforma 
ministerial y que también 
ocupamos el púlpito, pero que 
andamos tan “ocupados” que 
para todo tenemos tiempo, 
menos para estar A SOLAS 
CON CRISTO EL SEÑOR. 
Pero, tal vez diremos en son de 
justificación: “¡Ah! pero yo oro al 
levantarme y al acostarme, para 
comer y en la Iglesia”; cierto, 
también Jacob había orado a 
Dios en varias ocasiones más, 
pero no fue hasta aquella noche 
en que se quedó A SOLAS 
CON CRISTO EL SEÑOR, 
cuando recibió la bendición que 
tanto anhelaba.

Bien sabe cada uno de mis 
hermanos que estuviere 
leyendo estas letras, que 
tenemos grande necesidad de 

más poder y virtudes, como 
también de temor de Dios 
en la Iglesia, pues nos hemos 
convertido en conformistas, 
que aunque entendemos esto 
y lo confesamos, por no luchar 
un poco para estar A SOLAS 
CON CRISTO EL SEÑOR, 
nos conformamos con nuestra 
situación y así seguimos.

Hay que ser sinceros y aceptar 
que a muchos les ha estado 
ganado su condición, y que están 
muy entretenidos queriendo 
enderezar el barco en medio de 
la tempestad con sus propias 
fuerzas: se hace reunión tras 
reunión, estudios, comentarios, 
discusiones, programaciones, 
reuniones en los cultos (y por 
dos o tres horas), se glorifica 
al Señor, se canta, se habla en 
lenguas, se predica (con poco o 
mucho fervor), y cuántas cosas 
más. Cierto, todo esto está muy 
bueno, pero, ¡Señor, es verdad que 
muy poco nos damos el tiempo 
(y algunos casi nunca) para 
estar A SOLAS CONTIGO! 
¡Perdona nuestro descuido y 
ayúdanos para reconocerlo y 
también para esforzarnos!

Al escribir estos renglones lucho 
para contener las lágrimas, pues 
veo la necesidad que hay en la 

Iglesia, necesidad que puede 
ser suplida si ocupamos más 
tiempo en estar A SOLAS 
CON CRISTO EL SEÑOR. 
Pero… ¡qué pocos tomarán en 
serio estas letras!
Dios te bendiga.
Pastor Efraim Valverde, Sr.

A solas con
Cristo El Señor
Pastor Efraim Valverde, Sr.

Podemos ver que 
muchos cristianos han 
vivido tan “ocupados”, 
que para estas fechas, 
esa experiencia ya ha 
quedado muy lejos y… 
aun para muchos ya 
ha quedado olvidada. 
me estoy dirigiendo 
a los cristianos 
que viviendo una 
vida moral, están 
ocupando ahorita las 
bancas del santuario, 
y aun más, a los 
que nos sentamos 
en la plataforma 
ministerial y que 
también ocupamos 
el púlpito, pero 
que andamos tan 
“ocupados” que 
para todo tenemos 
tiempo,menos para 
estar A SOLAS CON 
CRISTO EL SEÑOR.   
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La doctrina del bautismo es 
un tema de importancia 
capital, y se ha 

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

mismo enfatizó la importancia 
del bautismo, encaminándose 
hasta el Río Jordán (donde Juan 
bautizaba) para ser bautizado, 
diciendo: “Deja ahora; porque así 

nos conviene cumplir toda justicia” 
(Mt. 3:15).
Muchos líderes religiosos, en 
el tiempo presente, enseñan 
que el bautismo no es algo de 

importancia, contradiciendo así 
al mismo Señor a quien profesan 
obedecer y servir, haciendo lo 
mismo que hicieron “los Fariseos 
y los sabios de la Ley (que), 
desecharon el consejo de Dios contra 
sí mismos, no siendo bautizados de 
él ( Juan)” (Lc. 7:30). Pero, en fin; 
este breve 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; obedecer a aquello que 
ordena el Señor directamente 
y por instrumentalidad de Sus 
apóstoles, a quienes a Su vez 

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

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

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

ser salvo?” (Hch. 16:30). Si tú eres 
uno de ellos, en el amor de Cristo el 
Señor paso enseguida a explicarte el 
plan de salvación de Dios, de acuerdo 
exactamente a como está descrito en 
la Santa Biblia. 

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

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

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

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

CUARTO PASO: Ahora es 
imperativo que seas sumergido en las 
aguas del bautismo como el Señor 
mismo lo hizo, asegurándote que 
al hacerlo sea invocado sobre ti el 
Nombre de nuestro Señor Jesucristo 
(Hch. 2:38. 4:12).

QUINTO PASO: Como un hijo de 
Dios ( Jn.  1:12), siendo  una nueva 
criatura en Cristo (2 Cor.  5:17), 
permite que el mismo Señor, quien 
ahora vive en ti, te enseñe cómo has 
de vivir, qué es lo que debes de hacer, 
y qué es lo que no te conviene.

SEXTO PASO: El Señor ha 
prometido el poder de Su Santo 
Espíritu a cada uno de Sus hijos para 
ayudarnos a vencer y a dar los “frutos 

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

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

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

CONCLUSIÓN: Si nosotros no 
te conocemos, Dios sí te conoce, y 
nuestra oración es que Él te bendiga. 
Pedimos a la vez, al Señor Jesús, 
que obre para que lo descrito aquí 
pueda traer a tu vida el cambio que 
deseas. Si el Señor pone ahora en tu 
corazón el deseo de que te ayudemos 
de alguna forma en que nos fuere 
posible, estamos para servirte.

Pastor Efraim Valverde, Sr.

bautismo en el nombre
de nuestro Señor

Jesucristo

¿Qué necesito 
para ser Salvo?

Pastor Efraim Valverde, Sr.
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autorizó, diciendo: “el que os 
recibe a vosotros, a Mí recibe” 
(Mt. 10:40). Agregamos 
además que, al insistir sobre el 
tema del bautismo, no es con el 
fin de conseguir adeptos para 
cierta o cual denominación u 
organización religiosa, sino para 
que el cristiano obediente (sea 
quien fuere y estuviere donde 
estuviere) reciba de Dios la 
plenitud de Su salvación. Por 
tanto, estando claros en estas 
verdades básicas, pasemos 
ahora a considerar las siguientes 
preguntas.

¿Para qué es el 
bautismo?

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

el bautismo?

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

Cristo Jesús, somos bautizados 
en Su muerte? Porque somos 
SEPULTADOS juntamente 
con Él a muerte por el bautismo” 
(Rom. 6:3-4). Y otra vez, 
nos dice también que somos 
“SEPULTADOS juntamente 
con Él en el bautismo, en el cual 
también resucitasteis con Él” 
(Col. 2:12). De acuerdo con 
estas Escrituras, el bautismo 
es una sepultura simbólica 
donde el creyente, ya muerto 
para el mundo (arrepentido), 
es sepultado en las aguas, y 
sale de ellas para andar en una 
nueva vida en Cristo. Por lo 
tanto, EL BAUTISMO DEBE 
ADMINISTRARSE POR 
INMERSIÓN, sumergiendo 
el cuerpo del penitente 
completamente en el agua, 
conforme al dechado que nos 
marca el mismo Señor, quien 
entró al Río Jordán para ser 
bautizado: “ Y Jesús, después que 
fue bautizado, SUBIÓ LUEGO 
DEL AGUA” (Mt. 3:16). De 
igual manera, cuando Felipe 
bautizó al eunuco Etiope, dice 
que “DESCENDIERON ambos 
AL AGUA, Felipe y el eunuco; y 
bautizóle. Y como SUBIERON 
DEL AGUA…” (Hch. 8:38-
39).

¿Qué nombre 
se invoca en el 

bautismo?

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

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

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

¿Para quién es 
el bautismo 

por inmersión, 
invocando 

el Nombre de 
Jesucristo?

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

Para finalizar, estimado 
hermano y amigo, si usted ama 
al Señor y es uno de aquellos a 
quienes les interesa estar bien 
seguros de la salvación de su 
alma, le invitamos atentamente 
en el amor de Cristo el Señor, 
para que piense detenidamente 
en este importantísimo tema 
doctrinal, y que también 
considere que no se trata 
solamente de algún argumento 
de tipo denominacional, sino 
que se trata de una orden 
señalada muy específicamente 
por el mismo Señor nuestro, 
Jesucristo, quien dijo: “el que 
creyere y fuere bautizado, será 
salvo” (Mr. 16:16).
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¡mirad CUáN BUENo Y CUáN dEliCioso Es HaBitar los HErmaNos igUalmENtE EN UNo! (salmo 133:1)

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

----------------------------------------
Dios no es Trinidad 
(Jn. 1:1; Col. 1:15)

----------------------------------------
El Nombre Supremo de Dios 

es Jesucristo el Señor 
(Fil. 2:9-11)

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

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

El Espíritu Santo de Dios 
en la vida 

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

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

lenguas
----------------------------------------

El buscar vivir una vida 
apartada del mal es un 

requisito imperativo 
(Heb. 12:14)

----------------------------------------
La Iglesia es solamente UNA 

y es del Señor 
(Mt. 16:18; Hch. 20:28)

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

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