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“El que no amare al Señor Jesucristo, sea 
anatema. Maranatha” (1 Cor. 16:22)

Saludos a todos nuestros estimados 
lectores en el Nombre de nuestro 
Señor Jesucristo;  dándole gloria 

y honra por Su bondad y misericordia 
hacia cada uno de nosotros,  confiando 
en que Él nos fortalecerá con el poder 
de Su Espíritu Santo para que en esta 
vida podamos serle fieles haciendo Su 
voluntad y que podamos llegar hasta el 
fin.  

“El que no amare al Señor Jesucristo, sea 
anatema. Maranatha” (1 Cor. 16:22). 
Esta es una muy fuerte advertencia del 
Espíritu Santo a la Iglesia; sin embargo, 
es una advertencia que implica vida 
o muerte, lo cual era muy necesario 
en aquel tiempo y lo es especialmente 
ahora en este tiempo de pasividad, falta 
de interés, indiferencia, conformismo 
y tibieza que para muchos es común y 
aceptable, mas esto es reprobado por 
Dios. Esta advertencia demuestra qué tan 
serio es amar al Señor. Hay que entender 
qué es lo que el Señor nos quiere decir en 
esta advertencia. 

Primero, hay que entender qué es amar 
al Señor conforme a lo que Él dice y no 
conforme a lo que nosotros pensamos. Y 
luego, hay que entender qué es lo que Él 
nos dice sobre cómo amarle. Hay quienes 
han dicho y aun otros dicen: “yo amo a 
Dios a mi manera”. Pero la Palabra de 
Dios sólo habla de una manera, no de 
“muchas”.

Entonces, ¿qué es amar al Señor 
Jesucristo? Hay varias Escrituras que nos 
dan la respuesta con sencillez y claridad. 
En Juan 14:21, 23-24, el Señor Jesucristo 
declara: “El que tiene Mis mandamientos, 
y los guarda, aquél es el que me ama… El 
que me ama, Mi Palabra guardará; y Mi 
Padre le amará, y vendré a él, y haré con 
él morada. El que no me ama, no guarda 
Mis Palabras…”. En 2 Juan 1:6 dice: 
“ Y este es amor, que andemos según Sus 
mandamientos. Este es el mandamiento: 

Que andéis en él, como vosotros habéis oído 
desde el principio”.   También en 1 Juan 
5:3 se nos dice: “Porque este es el amor de 
Dios, que guardemos Sus mandamientos; y 
Sus mandamientos no son penosos”.

Lo que demuestra que amamos al Señor 
es obedecer Su Palabra. Nuestro amor 
para Dios no se reduce sólo a una emoción 
o a una sensación humana, el amor es 
acción. Cuando no hay obediencia, con 
cantarle cantos de amor o decirle que “lo 
amamos”, no le estamos demostrando 
al Señor que lo amamos. Estas son sólo 
palabras huecas, sin sustancia. El Señor 
Jesucristo en Juan 10:27 dijo: “Mis ovejas 
oyen Mi voz (lo que Él manda), y Yo las 
conozco, y me siguen (obedecen)”. Para 
seguir al Señor (obedecerle), tenemos 
que negarnos a nosotros mismos, como 
también dijo nuestro Señor Jesucristo: “Si 
alguno quiere venir en pos de Mí, niéguese 
a sí mismo, y tome su cruz cada día, y 
sígame” (Lc. 9:23).

Dice el Señor: “¿Por qué me llamáis, Señor, 
Señor, y no hacéis lo que digo?” (Lc. 6:46). 
Es entonces cuando se puede entender 
que no existe otra manera de amar al 
Señor Jesucristo, sino sólo obedeciendo 
Su Palabra. Podemos entender también 
que, “El que no amare (obedeciere) al 
Señor Jesucristo, sea anatema (maldición). 
Maranatha” (1 Cor. 16:22). No queremos 
echarnos esa maldición encima, ni 
queremos ser de maldición. ¡Líbranos, oh 
Señor!

Ahora que entendemos qué es amar al 
Señor Jesucristo, pasemos a ver cómo 

debemos amarle. “ Y amarás (obedecerás) 
al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de 
toda tu alma (mente), y con todo tu poder” 
(Dt. 6:5). Aquí se nos manda cómo amar 
(obedecer) al Señor nuestro Dios. A Él no 
sólo le interesa nuestra obediencia “como 
nosotros queramos”, sino que le interesa 
con qué disponibilidad y con qué espíritu 
le obedecemos. El Señor no quiere que 
le obedezcamos nomás por cumplir. 
Él quiere que sea voluntariamente, 
entendiendo quién es el Señor y todo lo 
que ha hecho y ha prometido hacer por 
nosotros.  

El Señor se deleita cunado le amamos 
(obedecemos) con todo nuestro corazón, 
y con toda nuestra alma (mente), y 
con todo nuestro poder. Él no nos dio 
sobras, Él nos dio lo mejor, nos dio de 
Sí mismo. Los que merecemos sobras 
somos nosotros, no Él. El Señor desea y 
nos manda que pongamos todo nuestro 
corazón para obedecerle, no por encima 
y sin ganas; que pongamos nuestra 
mente, dando atención a obedecerle y 
no distraídos y desenfocados. Él desea 
que le obedezcamos haciendo lo mejor, 
utilizando todos nuestros recursos para 
hacer lo mejor en obedecerle. Al Señor 
Jesucristo le importa que le amemos 
(obedezcamos), y le importa con qué 
sentir y calidad lo hacemos.

“El que no amare (obedeciere, y 
¿obedecerle cómo? Con todo el corazón, 
alma y fuerzas) al Señor Jesucristo, sea 
anatema (maldición para uno mismo y 
de maldición para otros). Maranatha (el 
Señor viene)”. Al fin de esta advertencia, 

se anuncia otra advertencia de urgencia 
para los que hoy no buscan a amar 
(obedecer) con diligencia y atención, 
con su todo, al Señor Jesucristo. La 
advertencia es: “Maranatha”. ¡El Señor 
viene pronto para ejecutar el juicio 
denunciado en Su Venida para los 
que no le aman! “…¿qué será el fin de 
aquellos que no obedecen al evangelio de 
Dios?” (1 Ped. 4:17).  “…se manifestará 
el Señor Jesús del cielo con los ángeles de 
Su potencia, en llama de fuego, para dar 
el pago a los que no conocieron a Dios, ni 
obedecen al evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo; los cuales serán castigados 
de eterna perdición por la presencia del 
Señor, y por la gloria de Su potencia, 
cuando viniere para ser glorificado en 
Sus santos, y a hacerse admirable en aquel 
día en todos los que creyeron (los que en 
verdad creen en Él y en Su Palabra, los 
que sí le obedecen)…” (1 Tes. 1:7-10). 
Que el Señor nos encuentre amándole 
cuando Él venga.

Esta advertencia final también es para 
que el que está luchado en el Señor siga 
amándolo, para que no se descuide y 
que se anime entendiendo que el Señor 
viene pronto y que Sus promesas están 
en pie para los que le aman: “Cosas que 
ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en 
corazón de hombre, son las que ha Dios 
preparado para aquellos que le aman” (1 
Cor. 2:9).

Hay que darle atención a Su Palabra, para 
que con diligencia amemos al Señor con 
el sentir que a Él le agrada, pues, “No 
todo el que me dice: Señor, Señor, entrará 
en el reino de los cielos: mas el que hiciere 
la voluntad de Mi Padre que está en los 
cielos” (Mt. 7:21). ¡Oh Señor Jesucristo, 
sin ti nada puedo hacer agradable para 
ti, ayúdame a obedecerte y obra en mí 
el querer como el hacer, por tu buena 
voluntad!

“El que tiene Mis mandamientos, y los 
guarda, aquél es el que me ama... El que 
no me ama, no guarda Mis Palabras…” 
( Jn. 14:21, 24).

Pastor Efraim Valverde III

Pastor Efraim ValVErdE, iii Y familia

EDITORIAL



CALIFORNIA, USA

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

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

VIRGINIA, USA

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

OREGON, USA

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

UTAH, USA

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

WASHINGTON, USA

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

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

TENNESSEE, USA

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

PURÉPERO, MICHOACÁN. MÉXICO

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

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 44-4
Lunes a viernes 

9:30 am y 8:30 pm,
sábado 2:30.

 Cubre los condados 
de: 

Los Ángeles
South Ventura
San Bernardino

Orange
Riverside y
Oceanside

www.alfayomegatv.com

 TV Azteca 
43 KMCE-TV

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

Cobertura 
desde 

King City, 
Salinas, hasta 
San Jose, CA.

Donaciones 
Para 

"Visión Radial 
y Programas 

de Televisión"
en MÉXico

BaNamEX 

sUCUrsal / No. dE CUENta

7002 / 7363200
Elías mUrillo PérEz

¡ATENCIÓN!
nUeVo nÚMeRo De cUenTa

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

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

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

El 14 de julio el Primer Ministro 
de Israel, Benjamín Netanyahu, 
declaró que Israel está obligado 

por el acuerdo nuclear entre las 
potencias mundiales e Irán, llamándolo 
un “error histórico” y señaló que está listo 
para ordenar acción militar. Además de 
exponer la seguridad de Israel, el acuerdo 
de Estados Unidos de América con Irán 
les ofrecerá una ganancia de dinero en 
efectivo, relajar sanciones y descongelar 
activos. El total de dinero se estima 
para ser tan alto como $150 billones de 
dólares. Por lo tanto, el acuerdo de Irán 
daría más dinero a Irán que los $124 
billones de dólares que Estados Unidos 
de América ha dado en total en la ayuda 
económica a Israel desde 1948.

El 3 de septiembre, la Casa Blanca selló el 
trato con Irán cuando aseguró su última 
votación necesaria para bloquear una 
invalidación del veto en el Senado sobre 
el acuerdo nuclear. Irán desató un ataque 
de dos frentes: por un lado, la promesa de 
bloquear el acceso del inspector a algunos 
sitios y, por el otro lado, la promesa de 
continuar los preparativos para destruir a 
Israel. El Comandante superior de Irán 
en la provincia de Teherán, general de 
brigada, General Mohsen Kazzemeini, 
a las unidades operativas en los taladros 
en la capital, dijo que “ellos (los Estados 
Unidos y los sionistas) deben saber 
que la revolución islámica continuará 
mejorando su preparación hasta que 
derroque a Israel y se libere Palestina”.

El 17 de septiembre, altos funcionarios 
de Estados Unidos dijeron que la 
adopción formal del acuerdo nuclear de 
Irán será el 18 de octubre, pero no está 
claro cuánto tiempo tomará para que 
Irán satisfaga las condiciones para aliviar 
las sanciones. 

El 25 de septiembre se presentará el 
Papa en la asamblea número 70 de las 
Naciones Unidas.

Desde el 28 de septiembre hasta el 06 
de octubre, se llevará a cabo el debate 
general de la 70º reunión de la AGNU 
(Asamblea General de las Naciones 
Unidas). En donde se tocará el tema de 
las negociaciones de paz.

El 30 de septiembre se levantará la 
bandera “palestina” en las Naciones 
Unidas, tras la previa votación a su favor 
de la gran mayoría de las naciones.

En menos de dos años se cumplirán 
120 años desde que el Señor despertó 
en el corazón de Teodoro Hertzl una 
patria judía y, consiguiente a esto, el 
movimiento y congreso sionista en 
el año de 1897, con el deseo ardiente 
y el sueño de un Estado Judío. En 
noviembre del año 1917, 20 años 
después del primer congreso sionista, 
Walter Rothschild recibió la carta de la 
“Declaración Balfour” del señor Arthur 
Balfour, declarando apoyo británico 
para el proyecto de colonización 
sionista en Palestina (Israel).

En dos años se cumplirán 100 años 
desde que oficialmente comenzó lo 
profetizado, Aliya (regreso) de los 
Judíos a la tierra de la cual fueron 
esparcidos, “…y serán llevados cautivos 
a todas las naciones…” (Lc. 21:24). Y así 
iniciando lo declarado por el Señor, “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” (Is. 43:5-6). También dice el 
Señor en Ezequiel 20:34, “ Y os sacaré 
de entre los pueblos, y os juntaré de las 
tierras en que estáis esparcidos, con 
mano fuerte, y brazo extendido, y enojo 
derramado”. También dice el Señor en 
Isaías 11:11-12, “Asimismo acontecerá 
en aquel tiempo (comenzando en el año 
1917), que el Señor tornará a poner otra 
vez Su mano para poseer las reliquias de 
Su pueblo que fueron dejadas de Assur, y 
de Egipto, y de Parthia, y de Etiopía, y 
de Persia, y de Caldea, y de Amath, y de 
las Islas de la mar. Y levantará pendón 
a las gentes, y juntará los desterrados de 
Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de 

los cuatro cantones de la tierra”. ¡Gloria 
al Dios de Israel, y ahora el Dios 
nuestro por Su maravillosa Gracia!
En dos años se cumplirán 70 
años desde noviembre del año 
1947, cuando las Naciones Unidas 
votaron milagrosamente a favor del 
establecimiento del Estado de Israel 
(por cierto, 50 años después del 
mandato Balfour de noviembre del 
año 1917, ¡fue el voto milagroso!), 
y el final del mandato británico de 
Palestina fue fijado para la medianoche 
del 14 de mayo de 1948. Ese día, 
David Ben Gurion, jefe ejecutivo de la 
Organización Sionista y Presidente de 
la Agencia Judía para Palestina, declaró 
“el establecimiento de un Estado 
Judío en Eretz Israel, conocido como 
el Estado de Israel”, que empezaría a 
funcionar desde la terminación del 
mandato.

En menos de dos años se cumplirán 
50 años desde que después de cerca de 
2000 mil años regresó a tomar posesión 
el pueblo Judío a la ciudad antigua de 
Jerusalem (que, por cierto, ¡Jerusalem 
fue tomado por el pueblo Judío 70 años 
después del primer congreso sionista!).

En menos de dos años se cumplirán 
120 jubileos (un jubileo son 50 años), 
o sea 6000 años desde la creación. 
¡Esperamos entrar en el reposo milenial 
con Cristo nuestro Señor!

En resumen de lo último escrito, en el 
año 2017 se cumplirán 120 años desde 
que el sionismo, en 1897, despertó por 
Dios un movimiento que dio fruto al 
Mandato Británico de Balfour en el 
año 1917. Y en el 2017 se cumplirán 
100 años desde el comienzo del regreso 
del pueblo Judío a su tierra, con una 
esperanza oficial.

Este mandato británico que Dios obró 
en 1917, abrió las puertas para que 

por Dios, las Naciones Unidas votaran 
a favor de un Estado Judío en 1947. 
La aprobación del establecimiento 
del Estado Judío en 1947 preparó el 
terreno para que, por Dios, Jerusalem 
fuera tomada devuelta por el pueblo 
Judío en el año 1967, en la guerra 
milagrosa de los seis días.

Sin la existencia del Estado Judío, esta 
guerra milagrosa de los seis días en 
1967, que dio el fruto de Jerusalem, no 
hubiera acontecido. Y así lo que está 
escrito en Zacarías 12:2-4 y 14:1-2 
no se podría estar cumpliendo hoy en 
día, sin que Israel fuera una nación y 
sin que Jerusalem estuviera de regreso 
a su control como su capital (aunque 
el mundo no lo quiera aceptar). Y si 
esto no fuera así, la Venida del Señor 
no se pudiera cumplir, de acuerdo a lo 
declarado en Zacarías 14:2-3. ¡Gloria 
a Dios, el Señor viene pronto!

Hay mucho de qué escribir sobre 
los tiempos en que estamos, que 
tienen que ver con el Reloj de Dios. 
La realidad es que las señales no 
despertarán a nadie, si no es que el 
Señor tiene misericordia y despierta 
nuestra mente y corazón a Él. Si las 
señales del Reloj de Dios (el pueblo 
Judío y Jerusalem) despertaran las 
mentes y los corazones, el cristianismo 
en este tiempo estuviera en fuego 
para el Señor, clamando y sirviendo, 
y hubiera un gran despertamiento 
espiritual que llevara a las multitudes 
de cristianos a vivir y crecer en santidad 
en el temor del Señor. La verdad es que 
el Señor tiene un remanente que está 
apasionado del Señor, de Su presencia, 
Su Palabra, Su obra y Su venida, y que 
no está buscando caminar conforme a 
las señales, sino siendo confirmados y 
animados por ellas.

Como podemos ver en breve, el Reloj 
de Dios sigue marcando señales y no 
esperará ni despertará a nadie. Sin 
embargo, ciertamente confirmará a 
los que por la gracia de Dios están 
despiertos, viviendo para el Señor y 
¡esperando Su Segunda Venida en 
gloria y poder! Que el Señor tenga 
misericordia de nosotros para ser 
contados entre estos últimos descritos.

Dios los bendiga.
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El Reloj de

DIOS
Pastor Efraim Valverde, III
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Todo estudiante de la Biblia 
sabe que la simbólica 
“esposa, mujer del Cordero” 

que le fue mostrada al apóstol Juan 
(Ap. 21:9), es la Iglesia del Señor. 
Es la misma “Ciudad del Dios 
vivo, Jerusalem la celestial” a que 
el apóstol Pablo se refiere cuando 
nos dice, a donde “os habéis llegado” 
(Heb. 12:22). Pues la Iglesia 
del Señor es, precisamente, “la 
congregación de los primogénitos que 
están alistados en los cielos” (Heb. 
12:23). Es “el edificio… un templo 
santo en el Señor… para morada 
de Dios en Espíritu” (Ef. 2:20-22). 
Es también esa “casa espiritual” 
hecha “no con cosas corruptibles, 
como oro o plata” (1 Ped. 1:18), 
sino con “piedras vivas”, edificadas 
éstas sobre la “Piedra viva”, que es 
“la Principal Piedra del ángulo” (1 
Ped. 2:4-6), como el Señor Jesús se 
señaló a Sí mismo (Mt. 16:18).

En breve he explicado lo anterior 
consciente de que a alguien le va 
a servir, mas advierto al lector que 
en esta ocasión no es el tema tratar 
sobre la hoy popular pero falsa 
interpretación de que “Jerusalem 
la celestial” es una ciudad hecha 
de oro y de piedras literales en el 
cielo (sobre este tema hago una 
explicación extensa en otro artículo 
que al respecto he escrito). La 
Escritura inicial la estoy usando en 
esta ocasión más bien para hacer 
un breve comentario sobre un tema 
que hoy nos es imperativo entender, 
y este es la edad de la simbólica 
“mujer” (Ap. 21:9), o sea sobre la 
presente edad de la Iglesia.

En el Libro de Esther 
encontramos las figuras 
simbólicas ideales para 

ilustrar algo de tanta importancia 
para nosotros hoy, como lo es la 
edad presente de la Iglesia del 
Señor. En este libro el rey Assuero 
está tipificando al Señor, y la reina 
Vasthi a Israel, a quien por su 

desobediencia Dios ha querido 
cegar ( Jn. 1:11), aunque esto por 
amor de nosotros los gentiles, y 
solamente por un tiempo (léase 
Romanos 11:25 y 32). Esther 
tipifica a la Iglesia verdadera y fiel, y 
las “muchas mozas” representan a la 
multitud de grupos y organizaciones 
que para este tiempo existen y que 
también se denominan cristianas, 
pero ellas no están llamadas para ser 
la reina, para ser “la esposa, mujer 
del Cordero”. 

El eunuco Hegai representa en 
este caso al ministerio cristiano 
inicial, que en sus principios cuidó 
fielmente de “la moza”, pero del 
cual estaba anticipado que al paso 
del tiempo iba a caer en la apostasía 
(1 Tim. 4:1). Mardoqueo está aquí 
simbolizando un ministerio fiel que 
a su debido tiempo se distingue 
como verdadero consejero y guía de 
la reina. Por otra parte nos es fácil 
entender que el maligno Amán 
representa a un “mundo (que) está 
puesto en maldad” (1 Jn. 5:19), 
que odia al Pueblo de Dios en su 
totalidad, que es hoy Israel y la 
Iglesia fiel.

Es importante notar que Esther 
no tomó el lugar como esposa y 
reina de un día para otro, pues 
primeramente  fue escogida siendo 
“una moza”, para ser preparada “en 
la casa de las mujeres” juntamente 
con las demás mozas. Inclusive, 
su distinción por el rey como “la 
elegida” no fue de inmediato, pues 
estuvo entre las demás mozas hasta 
que llegó el día de la boda. Fue 
entonces cuando se echó de ver la 

diferencia (Mal. 3:18). Hubo pues 
necesidad de que transcurriera el 
tiempo suficiente para que aquella 
moza de los principios estuviera 
ahora convertida en una mujer 
lo suficientemente madura para 
ser coronada como reina. Vemos 
pues que para la presente fecha, 
después de cerca de dos milenios, 
los simbolismos en los personajes 
señalados son ya parte hoy de la 
historia y de las profecías cumplidas.

La Iglesia ya está por 
entrar a las bodas

La Iglesia del Señor está ya por 
cumplir los dos mil años de edad. 
Para este tiempo es imposible 
que pueda ser “la moza”   de sus 
principios, pues para estas fechas 
la Iglesia ha sido ya preparada para 
“las bodas del Cordero” (Ap. 19:7) 
y para que tome su lugar como 
“La esposa, mujer del Cordero”. 
Para este tiempo de la edad de la 

Iglesia, es lógico entender que 
ya no es posible querer tratarla y 
ministrarle como cuando era “la 
moza”. Ahora necesita también una 
ministración seria, pero propia para 
una mujer madura, puesto que es 
absurdo el querer seguirla viendo 
como si fuere aún la “muchacha” 
de sus principios.   Como prueba 
de esto cito enseguida algunas 
comparaciones que innegablemente 
prueban lo dicho:

1.-La predicación de la salvación 
por Gracia, que era nueva al 
principio, al paso de los siglos se ha 
devaluado a grado de convertirse 
en una mofa. Para este tiempo el 
Hegai apóstata la ha convertido “en 
una desgracia”.

2.-La Iglesia que era en sus 
principios, “un cuerpo” (1 Cor. 
12:12), después de dos milenios se 
ha convertido en “una Babilonia”, 
donde un incontable número de 
organizaciones político-religiosas 
de todos colores doctrinales, 
se disputan el monopolio de la 
salvación empezando esto con “LA 
MADRE” (Ap. 17:5) y siguiendo 
con la multitud de sus hijas.

3.-En el principio los apóstoles le 
predicaron a un mundo netamente 
pagano. Hoy nosotros estamos 
tratando también con un mundo 
pagano ciertamente, pero entre 
el cual existe un paganismo 
disfrazando con una satánica 
máscara de “cristianismo”, que ha 
tenido engañados ya por siglos a 
millones de profesantes cristianos.

4.-“La doctrina de los apóstoles”    
(Hch. 2:42), “la fe que ha sido una 
vez dada a los santos” ( Jud. 3), 
después de dos milenios ha sido 
desfigurada al grado que hoy las 
doctrinas “oficiales” del llamado 
“cristianismo” son un remedo 
macabro de las verdaderas iniciales. 
La apostasía ha venido siendo 

Pastor Efraim Valverde, Sr.

LA EDAD DE "LA ESPOSA, 
MUJER DEL CORDERO"

La Iglesia del Señor está 
ya por cumplir los dos 
mil años de edad. Para 
este tiempo es imposible 
que pueda ser “la 
moza”  de sus principios, 
pues para estas fechas 
la Iglesia ha sido ya 
preparada para “las 
bodas del Cordero” 
(Ap. 19:7)
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conducida por “espíritus de error 
y doctrinas de demonios”   (1 Tim. 
4:1), empezando con dividir a 
Dios en “Tres Personas” y negar la 
supremacía de Su Nombre que es 
JESUCRISTO EL SEÑOR.

5.-Las diferentes operaciones 
y manifestaciones del Espíritu 
Santo han sido torcidas en forma 
diabólica por el anticristo, y esto de 
una manera más particular durante 
el siglo XX. Multitudes las usan hoy 
a su idea o a su conveniencia. Por 
tanto, prevalece al respecto entre el 
cristianismo en estos tiempos una 
tremenda confusión. Una confusión 
reconocida hoy con el distintivo 
de “carismática”, que solamente 
el Señor en Su Venida va a poder 
aclarar.

6.-El número de ministros fieles 
que hubo en los principios de la 
Iglesia, en vez de aumentar ha 
menguado, y hoy es una minoría. 
En cambio el número de los “lobos 
rapaces” y de los “Diótrefes” que 
aman tener el primado (3 Jn. 9 y 10), 
se ha multiplicado en proporciones 
indecibles. Y a medida que el día del 
Señor se acerca, este número sigue 
en aumento cual una avalancha 
amenazante originada en el mismo 
averno. El resultado de ello está 
hoy en el mundo: las multitudes de 
profesantes cristianos confundidos, 
y otros de plano ya engañados.

Imposible es describir en unos 
cuantos renglones todos los 
acontecimientos y operaciones 
(tanto positivas como negativas) que 
han girado alrededor de “Esther” 
(la Iglesia). Ésta, en su preparación 
para ser pronto ya “La esposa, mujer 
del Cordero”, ha tenido que pasar 
por el crisol de la prueba, durante 
el transcurso de casi dos milenios. 
Hoy, por la Gracia y por el amor 
del Rey, “Esther”, siendo ahora ya 
de edad, ha adquirido el grado de 

madurez requerido por el Esposo. 
Ciertamente que es la misma mujer 
simbólica, fiel y apasionada del 
Rey, pero ya no es “la moza” de sus 
principios. Ahora “Esther”, es una 
mujer madura.

Las doctrinas y mensajes 
fundamentales de sus principios 
deben y tienen que ser 
invariablemente los mismos, pero 
es imposible decir que tanto el 
ambiente como las circunstancias 
sean las mismas. Las poderosas 
razones antes enumeradas, 
junto con las muchas otras más 
imposibles de señalar, han hecho 
que cambie radicalmente la manera 
de presentar “la fe que ha sido una 
vez dada a los santos” ( Jud. 3). La 
forma de ministración de “Hegai”, y 
luego la de “Saasgaz” (Est. 2:8 y 14), 
ha quedado atrás. Ahora la forma 
de ministración de “Mardoqueo” 
hacia “Esther” no puede ser la 
misma, inevitablemente tiene que 
ser diferente.

El ministerio (refiriéndome más 
particularmente a nuestros medios), 

que se ha empeñado hasta hoy en 
ministrar a la Iglesia ignorando su 
edad, y como si ésta fuere aún la 
misma de sus principios, en vez de 
edificar ha destruido y provocado 
radicalismo y confusión entre un 
gran segmento del pueblo de Dios. 

Damos gracias a Dios 
por Su Palabra

Al Señor damos infinitamente 
gracias por tener hoy en nuestras 
manos el Libro Santo, la Biblia, 
pues solamente por medio de ella 
podemos hoy estar absolutamente 
seguros que lo que estamos 
creyendo, haciendo y enseñando, 
es verdaderamente de Dios. Por el 
Libro Santo entendemos hoy con 
certeza, en medio de la prevaleciente 
confusión, que Jesucristo el Señor 
es el mismo Dios de Israel quien 
ahora “ha sido manifestado en carne” 
(1 Tim. 3:16). Que Él es el Único 
y “verdadero Dios, y la vida eterna” 
(1 Jn. 5:20). Que por la fe y el 
bautismo en el maravilloso Nombre 
de Jesucristo el Señor, se recibe el 
perdón de los pecados (Hch. 2:38). 
Que sólo por la Gracia de Dios 
pudimos alcanzar esta maravillosa 
salvación de que hoy disfrutamos. 
Y que solamente por esta Gracia 
estamos en pie y podemos caminar 
con nuestro Señor Jesucristo cada 
día.

Por el Libro Santo conocemos 
que Israel, el pueblo Judío, es hijo 
primogénito y amado de Dios (Éx. 
4:22), y que de ellos viene nuestra 
salvación ( Jn. 4:22). De igual 
manera entendemos que viene el día 
en que Israel y la Iglesia verdadera 
no caminaremos ya como dos 
pueblos, sino que ya pronto seremos 
solamente “un rebaño” apacentados 
por el que siempre ha sido “Un 
Pastor” ( Jn. 10:16).

Por el Libro Santo hemos podido 
también reconocer las portentosas 

profecías que se han cumplido ya 
en Israel durante el siglo XX, y las 
que para el tiempo de este escrito se 
están cumpliendo. 

Por el Libro Santo entendemos hoy 
que la Iglesia es solamente UNA; 
que no es propiedad de ningún 
hombre o conjunto de hombres, sino  
solamente del Señor (Mt. 16:18). 
Entendemos de igual manera que la 
Iglesia es “un cuerpo” (Ef. 4:4), no un 
cúmulo sofocante de una multitud de 
diferentes grupos y organizaciones 
de todos tamaños, autodenominadas 
cristianas, donde cada una reclama 
ser la única y la verdadera. Por el 
Santo Libro podemos hoy declarar 
con toda certeza que el Jefe Supremo 
de la Iglesia, el Sumo Pontífice, el 
“Pastor y Obispo de nuestras almas” (1 
Ped. 2:25), ha sido y es Jesucristo el 
Señor.

Basados en el Libro Santo y 
confirmados con las experiencias que 
estamos viviendo en estos tiempos, 
que son los últimos, podemos 
ministrar esta y otras más vitalicias 
verdades a la Iglesia, reprobando el 
engaño fomentado en el transcurso 
de los siglos por los “Diótrefes” 
usurpadores. Pues “Esther” no ha 
dejado nunca de ser fiel al Rey, ni de 
ser Su elegida porque, “conoce el Señor 
a los que son Suyos” (2 Tim. 2:19). 
El hecho de que “Esther” ha estado 
rodeada de toda clase de las demás 
“mozas” no le quita en lo mínimo a 
ella su integridad y su lugar, y cuando 
escucha el consejo de “Mardoqueo”, 
está presta para aceptarlo y ponerlo 
por obra. Por eso está dicho que, 
“entenderán los entendidos” (Dn. 
12:10).

“Tenemos también la Palabra 
profética más permanente, a la cual 
hacéis bien de estar atentos como a 
una antorcha que alumbra en lugar 
oscuro hasta que el día esclarezca, y el 
lucero de la mañana salga en vuestros 
corazones” (2 Ped. 1:19).

Por el Libro Santo 
conocemos que Israel, 
el pueblo Judío, es hijo 
primogénito y amado 
de Dios (Éx. 4:22), 
y que de ellos viene 
nuestra salvación (Jn. 
4:22). De igual manera 
entendemos que viene 
el día en que Israel y 
la Iglesia verdadera 
no caminaremos ya 
como dos pueblos, sino 
que ya pronto seremos 
solamente   “un rebaño” 
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“…unos fueron estirados, no 
aceptando el rescate, para 
ganar mejor resurrección; otros 
experimentaron vituperios y 
azotes; y a más de esto prisiones 
y cárceles; fueron apedreados, 
aserrados, tentados, muertos a 
cuchillo; anduvieron de acá para 
allá cubiertos de pieles de ovejas 
y de cabras, pobres, angustiados, 
maltratados; de los cuales el 
mundo no era digno; perdidos por 
los desiertos, por los montes, por 
las cuevas y por las cavernas de la 
tierra…” (Heb. 11:35-38)

¡Qué cuadro! Muchas veces 
me he preguntado y hoy lo 
hago otra vez: ¿Quién podría, 
humanamente hablando, desear 
una vida semejante, o cuando 
menos estar dispuesto a vivir 
conforme y resignadamente, 
en una forma como se describe 
en los Textos citados? Lo que 
el apóstol describe aconteció a 
hombres y a mujeres en la fe, que 
vivieron en tiempos anteriores 
al cristianismo, y si nosotros 
leemos la historia de este último, 
encontraremos con asombro 
que esto volvió a repetirse con 
exactitud en los hombres y 
mujeres de la fe en Jesucristo el 
Señor, que han vivido “escogiendo 
antes ser afligidos con el pueblo de 
Dios, que gozar de comodidades 
temporales de pecado. Teniendo 
por mayores riquezas el vituperio 
de Cristo que los tesoros de los 
Egipcios (del mundo), porque han 
mirado a la remuneración (Heb. 
11:25-26).

Nosotros estamos viviendo en un 
tiempo y en una parte del mundo 
en donde no se puede decir que 
hemos sufrido y experimentado 
tales cosas, pues “que aun no 
habéis resistido (sufrido) hasta 
la sangre, combatiendo contra el 

pecado” (Heb. 12:4).
Creo que no se necesita ser un 
observador profundo para darse 
cuenta al mirar nuestra propia 
vida y la de muchos de los que nos 
rodean, que algunos caminamos 
tan complacidos y distraídos, 
que pensamos que lo escrito son 
historias muy conmovedoras 
ciertamente, pero que nada tienen 
que ver con nosotros.

¡Oh, amados hermanos míos! 
Esta es precisamente una de las 
armas más poderosas de nuestro 
enemigo: el inducirnos a que nos 
complazcamos en la comodidad 
presente, quitándonos el deseo 
y la determinación de sufrir, al 
“contender eficazmente por la fe 
que ha sido una vez dada a los 
santos” ( Jud. 3).

Muchos quienes han resfriado 
sus vidas y desviado sus pasos 
de “aquel Camino” (Hch. 24:14), 
no ha sido por ninguno de los 
sufrimientos que se describen 
en los Textos antes citados, 
sino antes por lo contrario, que 
su humanidad los ha vencido a 
consecuencia de que ha tomado 
fuerza precisamente en la 
comodidad y en la complacencia.

Muchas veces el enemigo nos 
engaña diciéndonos al oído que 
nosotros sufrimos mucho, y 
nos creemos de lo que nos dice 
y más nos compadecemos de 
nuestra batallosa humanidad, 

probablemente tomando por 
base lo que el apóstol Pablo 
dice: “Porque ninguno aborreció 
jamás a su propia carne, antes la 
sustenta y regala” (Ef. 5:29), y 
el resultado es que entre más la 
complacemos, más nos pide y nos 

reclama, a grado de que vemos 
con tristeza que hay cristianos 
que muchas cosas pueden pedir, 
pero nunca piden la más pequeña 
oportunidad para sufrir un poco 
por la obra y el vituperio de 
Cristo, habiendo olvidado la 
expresión de aquel siervo de 
Dios que habló por cada uno de 
los cristianos, diciendo: “antes 
hiero mi cuerpo, y lo pongo en 
servidumbre; no sea que, habiendo 
predicado a otros, yo mismo venga 
a ser reprobado” (1 Cor. 9:27).

Gracias doy a Dios que siempre 
ha habido y aún hay, hombres y 
mujeres a quienes la Palabra de 
Dios les dice: “Porque a vosotros 
es concedido por Cristo, no sólo 
que creáis en Él, sino también que 
padezcáis por Él” (Fil. 1:29). Y 
en la otra parte está el Espíritu 
Santo diciendo: “ Yo conozco tus 
obras, que ni eres frío, ni caliente. 
¡Ojalá fueses frío, o caliente! Mas 
porque eres tibio, y no frío ni 
caliente, te vomitaré de Mi boca. 
Porque tú dices: Yo soy rico, y estoy 
enriquecido, y no tengo necesidad 
de ninguna cosa; y no conoces que tú 
eres un cuitado y miserable y pobre 
y ciego y desnudo; Yo te amonesto 
que de Mí compres oro afinado 
en fuego, para que seas hecho 
rico, y seas vestido de vestiduras 
blancas, para que no se descubra 
la vergüenza de tu desnudez; 
y unge tus ojos con colirio, para 
que veas. Yo reprendo y castigo a 
todos los que amo: sé pues celoso, y 
arrepiéntete” (Ap. 3:15-19).

Y tú y yo, ¿cuál es la parte que 
escogemos, hermano mío?

“…si sufrimos (aquí), también 
reinaremos (allá) con Él” (2 Tim. 
2:12).

Y TÚ Y YO, ¿CUÁL ES LA PARTE 
QUE ESCOGEMOS?

Pastor Efraim Valverde, Sr.

Muchos quienes han 
resfriado sus vidas 
y desviado sus pasos 
de “aquel Camino” 
(Hch. 24:14), no ha 
sido por ninguno 
de los sufrimientos 
que se describen 
en los Textos antes 
citados, sino antes 
por lo contrario, 
que su humanidad 
los ha vencido a 
consecuencia de que 
ha tomado fuerza 
precisamente en la 
comodidad y en la 
complacencia.
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...Capítulo 25 del libro Adoradores  

 Traducciones Erróneas

Los hechos y razonamientos innegables 
que hemos ya presentado en el capítulo 
anterior, comprueban la imposibilidad 
de que sea construido un templo por 
Israel antes de la Venida del Mesías. 
Mas consideremos en último lugar, 
un detalle también muy importante 
con relación al Templo; esto es en el 
sentido gramatical. Se comete un error 
al traducir la palabra “TEMPLO”, 
del griego original a otros idiomas, 
incluyendo al español. Este error les 
ha sido de ventaja a los originadores 
y defensores de la teoría futurista. 
Generalmente, ha sido aceptado por 
la mayoría de los traductores bíblicos 
de los últimos mil años, que el Nuevo 
Testamento fue escrito originalmente 
en el idioma griego. Para nombrar al 
Templo Judío en el idioma griego, según 
el mismo diccionario, se usa la palabra 
“IERON”. En cambio, para nombrar la 
habitación espiritual de Dios, o sea el 
Templo espiritual, que en este caso es 
la Iglesia, se usa otra palabra distinta, y 
esta es “NAOS”.

La Habitación de Dios

Pablo nos dice: “¿No sabéis que sois 
templo de Dios, y que el Espíritu de Dios 
mora en vosotros? Si alguno violare el 
templo de Dios, Dios destruirá al tal: 
porque el templo de Dios, el cual sois 
vosotros, santo es” y, “¿O ignoráis que 
vuestro cuerpo es templo del Espíritu 
Santo, el cual está en vosotros, el cual 
tenéis de Dios, y que no sois vuestros?” (1 
Cor. 3:16-17 y 6:19). “¿Y qué concierto 
tiene el templo de Dios con los ídolos? 
porque vosotros sois el templo del Dios 
viviente, como Dios dijo: Habitaré y 
andaré en ellos; y seré el Dios de ellos, 
y ellos serán Mi pueblo” (2 Cor. 6:16). 
“Edificados sobre el fundamento de los 
apóstoles y profetas, siendo la principal 
piedra del ángulo Jesucristo mismo; en 
el cual, compaginado todo el edificio, va 
creciendo para ser un templo santo en el 
Señor: en el cual vosotros también sois 
juntamente edificados, para morada de 
Dios en Espíritu” (Ef. 2:20-22).

No todo el cristianismo reconoce que 
en las Escrituras citadas Pablo se está 
refiriendo al Templo espiritual, que es 
la Iglesia. Y es, precisamente, en todas 
estas Escrituras en donde en el griego 
se usa la palabra “Naos” cuando se 
refiere al “templo”, como equivalente a 
“morada de Dios”. Esta es a la vez, la 
“casa” que se menciona cuando dice: “ Y 
Moisés a la verdad fue fiel sobre toda su 
casa, como siervo, para testificar lo que 
se había de decir; mas Cristo como hijo, 
sobre su casa; la cual casa somos nosotros, 
si hasta el cabo (fin) retuviéremos firme 
la confianza y la gloria de la esperanza” 
(Heb. 3:5-6). Y “vosotros también, 
como piedras vivas, sed edificados una 
casa espiritual, y un sacerdocio santo, 
para ofrecer sacrificios espirituales, 
agradables a Dios por Jesucristo” (1 Ped. 
2:5).

Mística Interpretación 
Profética

Cuando leemos la porción de la 
Escritura que hemos tomado como 
base para nuestro presente estudio, 
encontramos que también se usa la 
palabra “Naos”, y se lee así: “No os 
engañe nadie en ninguna manera; 
porque no vendrá (el Señor) sin que 
venga antes la apostasía, y se manifieste 
el hombre de pecado, el hijo de perdición, 
oponiéndose, y levantándose contra todo 
lo que se llama Dios, o que se adora; 
tanto que se asiente en el templo (‘Naos’) 
de Dios como Dios, haciéndose parecer 
Dios” (2 Tes. 2:3-4). Ahora todos los 
inventores y propagandistas de las 
teorías del futurismo han sido llevados         
voluntariamente por un error gramatical. 
Todos ellos, principiando con el Jesuita 
Ribera y siguiendo con el Dr. Scofield, 
están de acuerdo que en todas las 
Escrituras citadas, incluyendo la de la 

segunda epístola a los Tesalonicenses 
(2:4), donde la palabra “templo”, que en 
griego es “Naos” (el Templo espiritual, la 
Iglesia), dicen que se refiere al Templo 
Judío de piedra. Es aquí donde, “los 
indoctos e inconstantes” (2 Ped. 3:16), 
unos consciente y otros probablemente 
inconscientemente, de su propio 
albedrío cambian arbitrariamente el 
sentido y significado de la palabra 
“Naos” por “Ieron”. No se necesita 
ser un maestro erudito en teología, 
ni tampoco en ciencias semánticas, 
para poder distinguir inmediatamente 
la grave discrepancia en cuestión de 
interpretación gramatical.

Esto lo hacen, naturalmente, con el fin 
de sostener y darle cuerpo a la teoría 
infundada de esa mística interpretación 
profética de un anticristo futuro. Los 
que así creen, ignoran voluntariamente 
el hecho, repito, de que el Templo 
(“Naos”) de que Pablo nos habla no 
es un edificio de mármol, de madera 
y piedras de arcilla, como el Templo 
(“Ieron”) que en sus respectivos tiempos 
edificaron Salomón, Zorobabel y 
Herodes. Sino que Pablo nos habla 
del Templo (“Naos”) que fue fundado 
por el mismo Señor Jesús en el día del 
Pentecostés, en el año 30 de nuestro 
calendario, en un aposento alto en la 
ciudad de Jerusalem.

  Pablo dirige la carta anteriormente 
citada a una de las congregaciones de 
creyentes entre los gentiles que Dios, 
usándolos como instrumento de Su 
Espíritu Santo, les concedió establecer. 
La iglesia en Tesalónica estaba, por lo 
tanto, integrada en su totalidad por 
hermanos de entre los gentiles. Estos 
cristianos habían sido enseñados y 
doctrinados por Pablo a adorar a Dios 
en la forma como lo estableció el mismo 

Señor para el tiempo de la Gracia ( Jn. 
4:23-24). Ellos, de acuerdo con lo que 
ahora nosotros leemos, tanto en el Libro 
de Los Hechos como en las cartas de 
los apóstoles, no estaban conectados ni 
familiarizados en ninguna forma con el 
Templo Judío (“Ieron”), en Jerusalem, 
sino con el espiritual (“Naos”), pues 
estaban informados de que el Señor 
Jesús había dicho que del Templo 
de mármol en el Monte Moriah (el 
“Ieron”), “No iba a quedar piedra sobre 
piedra que no fuere destruida” (Mt. 
24:1-2). Aún más, fue durante el tiempo 
de la carta, aproximadamente, cuando 
el Templo (“Ieron”) en Jerusalem fue 
destruido por Tito y el ejército romano 
al fin del sitio que duró tres años (del 
año 67 al año 70 E.C.).

Entendidos, por tanto, de la errónea 
interpretación gramatical de la palabra 
en la  Escritura que nos ocupa, resta 
ahora que el lector sincero busque la 
guianza y dirección del Espíritu Santo 
de Dios para entender la interpretación 
real de esta Escritura profética. La 
sencilla verdad es que ya hace mucho 
tiempo que esta profecía tuvo su 
cumplimiento, al apostatar la iglesia 
cristiana hace ya más de 16 siglos. Para 
el presente tiempo, la apostasía no está 
por manifestarse como lo enseña el 
futurismo, sino que está llegando a la 
culminación de su manifestación. Por 
consiguiente, el anticristo (Satanás, “el 
dios de este siglo”, 2 Cor. 4:4), ha estado 
ya por la misma cantidad de años, 
“asentado en el templo (‘Naos’) de Dios 
como Dios, haciéndose parecer Dios” 
(2 Tes. 2:4), engañando sutilmente a 
una inmensa multitud de profesantes 
cristianos. Inclusive, en este último 
tiempo se ha cumplido ya, en una 
forma abierta, la operación opuesta de 
la actuación de este “engañador”, quien 
en el extremo de la derecha (religión) 
“se hace parecer Dios”, y en el extremo 
de la izquierda (ateísmo) “niega a Dios” 
(2 Tes. 2:4).

Conclusión

En el año 1973 fui movido por mi 
Señor Jesús para empezar a escribir y 
colectar notas y otras informaciones 

EL "IERON" Y EL "NAOS"

Pastor Efraim Valverde, Sr.
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Sin temor a equivocarme, puedo 
decir que no existe entre todos 
los oficios debajo de este cielo, 

otro más grande, más santo y más 
sublime, que el llamamiento para 
ser MINISTRO DE CRISTO EL 
SEÑOR.

Es el oficio que aun los mismos 
ángeles con santa codicia anhelan y 
desean, el oficio que relativamente a 
muy pocos hombres es conferido, un 
oficio que a diferencia de todos los 
demás, no sólo principia en esta vida, 
para cumplirse, sino también para 
ser recompensado para siempre en la 
eternidad. El Espíritu Santo habló 
por Daniel profeta, diciendo: “y los 
entendidos resplandecerán como el 
resplandor del firmamento; y los que 
enseñan a justicia la multitud, como 
las estrellas a perpetua eternidad” 
(Dn. 12:3). Uno de los hombres 
más eminentes en este oficio, el 
apóstol Pablo, nos dice: “Téngannos 
los hombres por ministros de Cristo, 
y dispensadores de los misterios de 
Dios” (1 Cor. 4:1). Muchas otras 
porciones de la Escritura pudiera 
citar para comprobar lo sublime 
de la vocación santa del ministerio, 
pero más bien trato de fijar la 
atención de cada uno de nosotros en 
el precio y la condición para poseer 

esta honra: “Mas ahora se requiere 
en los dispensadores, QUE CADA 
UNO SEA HALLADO FIEL” (1 
Cor. 4:2). 

Ahora pregunto: ¿hallado fiel en 
qué? ¿En asistir con puntualidad a 
los cultos? ¿En cuidar de la buena 
presentación de nuestra persona? ¿En 
la buena presentación de nuestros 
sermones? ¿En el cumplimiento de 
nuestros deberes económicos? ¿En 
nuestro celo por cuidar y defender 
las cosas que consideramos justas? 
O, ¿en esforzarnos por hacer muchas 
y grandes cosas? ¡Seguro que sí! Pero 
además agrego: ¿no son similares a 
estas cosas las actuaciones de los 
hombres que desempeñan aquí en la 
tierra otro sinnúmero de oficios?

Acabamos de establecer que el oficio 
del ministerio es diferente que todos 
los oficios (y lo es), ¿pero dónde 
entonces está la diferencia? ¡Oh, 

carísimos!, con un reconocimiento 
lleno de una emoción reverente 
confieso, que como lo inmenso de 
los abismos que separan la tierra 
del tercer cielo, así es lo grande de 
la diferencia que separa la vocación 
santa del ministerio, de todos los 
oficios terrenales, que se resume 
en esta mística expresión: “Haya, 
pues, en vosotros este sentir que hubo 
también en Cristo Jesús” (Fil. 2:5).

Ahora, ¿hay este sentir en nosotros? 
¿Nos hemos negado a nosotros 
mismos? ¿Somos santos así como Él 
es santo? ¿Somos mansos y humildes 
de corazón? ¿Nos amamos los unos a 
los otros? ¿Somos limpios de manos 
y puros de corazón? ¿Buscamos 
servir en vez de ser servidos? ¿No 
nos enseñoreamos de las heredades 
del Señor? ¿Nada hacemos por 
contienda ni por vanagloria? ¿No 
buscamos nuestro propio bien sino 

el de los demás? ¿Es a tal grado 
nuestra entrega al Maestro que 
estamos dispuestos a sacrificar no 
tan solamente “nuestro ego”, sino 
aun nuestras vidas por amor a Él y 
a Su causa?

¡Oh hermano y compañero mío!, así 
como yo solo en la intimidad de mi 
alma estoy escribiendo estas letras 
delante de mi Maestro, así tú solo en 
la intimidad de tu alma estás leyendo 
delante de tu Maestro. Te invito a 
que en secreto eleves juntamente 
conmigo esta oración: “Señor, Tú que 
conoces todas las cosas y escudriñas 
los corazones, mírame, soy ministro 
Tuyo, Tú me has llamado y así me 
has honrado, pesa y prueba mi vida, 
enséname y hazme ver siempre mis 
errores, quita de mí toda escoria y 
ayúdame, porque reconozco que 
sin Ti nada soy. Tu bendición asista 
mi ministerio a cada día, porque Tú 
sabes que lo que más anhelo es SER 
HALLADO FIEL. Amén”.

Anécdota: dijo un misionero inglés 
de sangre noble a su hijo quien 
había sido llamado por Dios para 
el ministerio: Hijo mío, nunca te 
subajes dejando de ser ministro, ni 
por ser rey de Inglaterra.

Dios te bendiga.

LA VOCACIÓN SANTA
DEL MINISTERIO
Pastor Efraim Valverde, Sr.

sobre los diferentes temas que abordo 
en la colección de capítulos, que 
quisiera me permita el lector llamarlo: 
“un libro”. Confieso que al transcurrir 
de los años que me tomó para compilar 
este trabajo, buscando muchas veces el 
tiempo para principiar a escribir sobre 
un tema, y al no poder terminarlo por 
razón de vivir ocupado en los otros 
múltiples aspectos del ministerio, perdí 
muchas veces la secuencia del texto y 
esto produjo como lógica consecuencia 
las repeticiones y desconexiones que el 
lector crítico encontrará.

Ahora, por lo que respecta a la edición 
del texto en el sentido literario, sería 
para mí ridículo el reclamar que tengo 
la educación académica necesaria para 
poder hacer un trabajo perfectamente 

profesional. Todo lo que puedo decir 
ante mi Dios y ante mis lectores, es que 
en este libro lo que hago una vez más 
(como siempre lo he hecho) es vaciar 
mi corazón en lo escrito, confiando 
solamente en que mi Dios obrará a 
pesar de todos los errores literarios y 
gramaticales que se pudieren cometer, 
para que se cumpla lo dicho de que: 
“entenderán los entendidos” (Dn. 
12:10).

Durante los 25 años que trascurrieron 
desde el principio hasta el fin de 
esta aventura, fueron muchas las 
experiencias vividas, tanto positivas 
como negativas. Una de las que más 
recuerdo es la ocasión hace como 15 
años, cuando estando en casa traté 
de compaginar los escritos anteriores 

con los manuscritos posteriores, 
extendiéndolos sobre mi cama. 
Después de más de una hora que 
me pasé tratando de poner en orden 
aquel montón de hojas y notas sueltas, 
viendo que no podía lograrlo, sentí 
tanta desesperación que ahí mismo me 
puse a pedir con lágrimas a mi Señor 
que me proveyera la ayuda que tanto 
necesitaba.

.Mi oración fue contestada en 
diferentes formas, a su debido tiempo, 
según la voluntad de mi Dios. Ahora, 
después de una larga jornada, bendigo 
al Eterno por cuanto Él ha obrado 
para que este proyecto se termine y 
podamos ofrecerlo a los que de parte 
de Dios les fuere dado el leerlo y 
entenderlo. ¿Cuántos habrán de ser 

beneficiados con lo que aquí he escrito? 
Solamente mi Señor Jesús lo sabe. Lo 
que yo sé, y estoy confirmado en ello, 
es que lo presentado en las páginas 
de este humilde trabajo literario, son 
verdades innegables que Dios me ha 
mostrado, basadas estas en Su Palabra 
Santa, en la realidad de la Historia y en 
la situación mundial actual.

Concluyo pidiendo a Jesucristo, mi 
Señor y Dios (con quien he caminado 
ya por más de 50 años), que bendiga 
a Su pueblo Israel y que bendiga a 
Su Iglesia. Que obre en nosotros Sus 
hijos para que, ADORANDO SU 
IMAGEN, podamos cumplir aquí en 
esta Tierra con el trabajo que Él nos ha 
encomendado. 
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“ Y de los hijos de Issachar, doscientos 
principales, entendidos en los tiempos, y 
que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo 
dicho seguían todos sus hermanos” (1 
Cró. 12:32)

Le doy muchas gracias a nuestro 
Señor Jesús por permitirme a 
mí y a mi familia haber estado 

en Salinas los días 4 y 5 de julio 
para estar con nuestro pastor Efraim 
Valverde III, la congregación y nuestros 
demás hermanos y compañeros en 
la actividad anual para conmemorar 
la partida de nuestro amado anciano, 
pastor Efraim Valverde, Sr., de bendita 
memoria. Sin duda puedo decir que su 
vida y ministerio están reflejados en la 
Escritura que encabeza este reporte. En 
su vida, nuestro Dios lo dotó con una 
visión espiritual muy grande acerca de 
los tiempos en que estamos viviendo y 
cómo debemos de caminar delante del 
Señor Jesús si queremos ser contados 
entre “los entendidos” (Dn. 12:10). Le 
doy gracias al Señor Jesús que la visión 
espiritual que estaba en nuestro pastor 
Efraim Valverde, Sr., ahora continúa en 
su nieto, el pastor Efraim Valverde III. 
Durante la actividad, el Señor Jesús usó 
a nuestro pastor para pregonar la grande 
necesidad de acercarnos más a nuestro 
Dios en ayuno y en oración, porque la 
Segunda Venida de nuestro Señor está 
a las puertas.

La actividad inició el jueves con una 
junta para pastores y ministros, en la 
cual el pastor nos compartió sobre el 
proyecto de la programación de “Radio 
Mundial por Internet 24 horas”, que ya 
está disponible para las congregaciones 

interesadas. También nos habló del 
proyecto de comenzar a publicar la revista 
Maranatha en inglés, algo que ya se hizo 
realidad, pues la primera edición de la 
revista en inglés ya se publicó. Gracias 
al Señor que se ha hecho realidad este 
sueño que por años estuvo en la mente 
y corazón del pastor anciano, Efraim 
Sr., y que ahora el Señor usó a nuestro 
pastor Efraim Valverde III para que 
se convirtiera en realidad. Compartió 
también a los pastores reunidos de la 
grande necesidad de sacar a nuestros 

hijos de las escuelas públicas que están 
corrompidas, y de buscar formas de 
educarlos en un ambiente protegido; por 
ejemplo, buscando la forma de educar 
a nuestros hijos en el hogar, o que las 
congregaciones inicien una escuela 
cristiana. Esta junta también continuó el 
viernes por la mañana y nuestro pastor 
compartió la importancia de cultivar 
un compañerismo entre los pastores y 
ministros de cada congregación local, 
y también de cultivar el compañerismo 
en general entre las diferentes 

congregaciones, para que juntos 
podamos cumplir nuestra vocación 
como hijos de Dios. 

El sábado 4 de julio, fue de grande 
bendición el estudio detallado que 
compartió nuestro pastor acerca del 
“Hijo de Dios”, quien es la Imagen 
visible del Dios invisible. Ese mismo 
día por la noche, compartió con nosotros 
sobre la reciente ley aprobada en la Corte 
Suprema de los Estados Unidos, donde 
se hizo legal en todos los cincuenta 
estados de la nación el matrimonio entre 
personas del mismo sexo, y los efectos 
negativos que esta ley va a tener a largo 
plazo en la nación y específicamente 
en el pueblo cristiano. Nos habló de la 
urgente necesidad de pelear por nuestras 
familias, nuestros matrimonios, 
nuestros hijos y por nuestros hermanos; 
usando como base el relato bíblico 
de Nehemías 4:7-23, aplicándolo a 
nuestra situación presente. El domingo 
el pastor Efraim III nos recordó de la 
esperanza suprema que tenemos como 
hijos de Dios, que es la Segunda Venida 
de nuestro Señor Jesús, usando como 
base lo que dice el apóstol Juan en 1 Jn. 
3:1-3. Gloria al Señor por esta gloriosa 
esperanza que tenemos.

Fue una grande bendición el escuchar 
la voz de nuestro Dios en esos días y 
reforzar los lazos de compañerismo entre 
nuestros amados hermanos, llorando, 
orando, gozándonos y comiendo juntos 
en armonía y sencillez de corazón. Dios 
les bendiga.

Su hermano, Gilbert Tienda.

Que la gracia de nuestro 
Señor Jesucristo sea con 
todos, a los pastores en 

general y a todas las iglesias del 
Señor que se reúnen en cada país. 

Dios les bendiga. Gracias a Dios 
por habernos permitido celebrar la 
confraternidad el día 2 de agosto 
del año en curso; estuvo con 
nosotros el hno. pastor Jaime Vidal 
de Oxnard CA. La fiesta empezó 
a las 12:00 pm, la hora en la que 
hay más calor en nuestra ciudad, 
pero aun así la iglesia se reunió. 

El pastor Jaime tocó temas de gran 
importancia, y finalizó con el tema 
del “bautismo”, pues a eso de las 
5:00 de la tarde se encaminó hacia 
Rio Hondo, como a 16 km de 
nuestra ciudad de Zacapa, donde se 
dio lugar a los bautismos, con una 
lista de 13 jóvenes que pasarían 
a la aguas para ser bautizados 
en el Nombre de nuestro Señor 

Jesucristo, y dado por finalizado 
a las 6:30 de la tarde. Fue y sigue 
siendo una tremenda bendición el 
ver que cada día se reúnen más en 
la Iglesia del Señor. Dios bendiga 
a nuestro hno. pastor Jaime Vidal 
por compartir el mensaje de la 
Palabra del Señor, confirmándonos 
a los hnos. que creemos en Jesús el 
Señor.

Nos visitó el pastor Jaime Vidal, 
su esposa, su hija y su familia que 
reside en Guatemala; el hno. Calixto 
y su hijo Dann Quelex de San Juan 
Zacatepequez, el hno. pastor Juan 
de María de Uzumatlany. Gracias a 
la iglesia local por su apoyo y sus 
oraciones. Dios les bendiga a todos 
grandemente. 

Desde Zacapa, el oriente de 
Guatemala,  
les saluda su servidor, 
Pastor Mynor E. García A.

Reporte de Confraternidad Salinas, 2015

Reporte de Confraternidad en Zacapa Guatemala
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Estimados hermanos y 
lectores de la Revista 
Maranatha, les informamos 

que este año Dios habló en forma 
directa y fuerte a los corazones de 
los jóvenes y los mayores en labios 
de nuestro pastor Efraim Valverde 
III.

Dios quiso una vez más dirigir 
mensajes al pueblo en general, 
que nos pusieron contra la pared 
para examinar nuestra vida y las 
responsabilidades familiares que 
tenemos en nuestra casa. Los 
jóvenes recibieron instrucción 
bastante clara sobre la diferencia 
entre lo que viene y es del mundo 
y lo que es de Dios, respaldado 
todo ello por la Palabra de Dios. 
Desde el día viernes y el día 
sábado, se difundieron mensajes 
bien explicados y entendibles a 
cualquiera de los que estuvimos 
presentes.

Nuestro pastor fue movido para 
declarar al pueblo reunido, que 
es tiempo de limpiarnos de 
toda inmundicia de carne y de 
espíritu (2 Cor. 7:1). Y apuntó a 

la revoltura de lo sagrado con lo 
profano que abunda más y más en 
muchas iglesias. Fue conmovedor, 
refrescante y muy edificante 
el identificar las anomalías 
espirituales en la Iglesia a la luz de 
la Palabra. 

Nuestro hermano y amigo ya de 
años, Shimon Menajem, desde 
Jerusalem, también compartió 
con nosotros mensajes sobre 
el significado del sonido de las 
trompetas y su relación al fin del 
tiempo. El segundo día (sábado) 

que subió a la plataforma para 
compartir lo que traía en su corazón, 
entró en una profunda meditación 
por un buen tiempo antes de 
empezar su disertación. Después 
de compartir, nuestro pastor tomó 
el lugar y concluyó esa noche con 
una oración que duró por más de 
una hora. El quebrantamiento en el 
pueblo reunido estuvo fuerte. 

El día domingo dio fin el 
campamento con un buen número 
de bautismos; jóvenes en su 
mayoría. Regresamos todos a casa 
con nuestro corazón lleno de la 
bendición de Dios y con la tarea de 
trabajar, vigilar sobre nuestra vida 
y sobre nuestra casa. 

Damos gracias a Dios por todo lo 
que Él quiso decirnos en labios 
de nuestro pastor y del rabino 
Menajem.           

Que nos dé Dios el que sigamos 
oyendo Su voz en nuestro diario 
vivir. 

Su hermano,

Felipe M. Nava

En el Nombre maravilloso 
del Todopoderoso Dios 
Jesucristo, saludo a todos 

nuestros hermanos en la fe, de 
diferentes lugares a donde llegare 
este reporte por medio de este 
periódico Maranatha, y damos 
gracias al Eterno Dios que nos 
ayudó a cumplir nuestro deseo de 
realizar esta fiesta espiritual.

El día viernes en la tarde se inició 
la confraternidad; con hambre y 
sed de justicia recibimos la Palabra 
de Dios: “Bienaventurado el que 
lee, y los que oyen las palabras de 
esta profecía, y guardan las cosas 
en ella escritas: porque el tiempo 
está cerca” (Ap. 1:3). Nos juntamos 
para alabar y glorificar al Señor 
Jesús con esa alegría que se 
produce muy adentro de cada 

uno de los hijos de Dios, en esta 
reunión donde el Señor Jesucristo 
manifestó Su presencia por medio 
de la adoración y oración, en los 
cantos y en las alabanzas a nuestro 
Dios Todopoderoso, preparando 
así nuestros corazones para oír la 
Palabra de Dios. El Señor puso Su 
Palabra en labios de nuestro pastor 
Efraim Valverde III, que nos trajo 
el tema: Motivos para luchar contra 
el cansancio espiritual. 

En la mañana del día sábado 
nuestro pastor Efraim Valverde 
III nos habló del tema: Cambio de 
leyes y tiempos peligrosos. Ya en la 

tarde del mismo día el pastor 
nos habló sobre el tema: Los 
dos aspectos del Hijo fundidos 
maravillosamente en uno. Esto 
es para nuestro conocimiento 
y crecimiento espiritual, es 
fundamental y necesario para 
nuestro caminar con Dios.

El día domingo el pastor Efraim 
III nos habló del tema: Ninguna 
condenación hay para los que están 
en Cristo el Señor. La Palabra 
poderosa de Dios puede cambiar 
y transformar nuestras vidas si es 
que recibimos el mensaje, para 
perfeccionar nuestra vida. En este 

día fueron bautizados un hermano 
y dos hermanas que vinieron de 
Nueva York. 

Así terminamos la confraternidad 
con gozo y alegría habiendo sido 
alimentados espiritualmente, de tal 
manera que pudimos refrescar los 
ánimos y las ligaduras fraternales 
con nuestros hermanos de diferentes 
lugares. Juntos en armonía pudimos 
sentir la presencia de Dios, 
alimentar nuestra hambre interior y 
disfrutar de un amor fraternal. Dios 
nos bendijo con todas bendiciones 
espirituales en Cristo Jesús. 

Dios los bendiga, y que siga el amor 
fraternal en nuestros corazones. 
¡Shalom!,

Pastor Lázaro Pascual y la 

Reporte de Chambersburg, PA

Reporte Campamento familiar "Sugar Pine"
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Primeramente doy muchas, 
muchas, muchas gracias al que 
me permite escribir y saludar 

a todos mis hermanos lectores de esta 
Revista Internacional Maranatha, a mi 
Señor Jesucristo. “Por tanto, al Rey de 
siglos, inmortal, invisible, al solo sabio 
Dios sea honor y gloria por los siglos de 
los siglos. Amén” (1 Tim. 1:17).

Bendigo a mi Dios por permitirme dar 
razón de esta reunión de pastores, que ya 
por un buen número de años se ha llevado 
a cabo en la ciudad de Guadalajara 
Jal., donde nunca ha dejado de asistir 
nuestro Dios, Él siempre ha hecho acto 
de presencia. Y en esta ocasión, con una 
insistencia de que busquemos más de 
Él, estuvo usando para ello a nuestro 
hno. pastor Efraim Valverde III. Que 
Dios siga bendiciendo y fortaleciendo 
a nuestro hermano juntamente con su 
familia y que pueda seguir llevando a 
cabo esta responsabilidad que el Señor 
le ha encomendado.

Se estuvo compartiendo con nosotros 
sobre la importancia de nuestra relación 
con Dios, que no descuidemos esta 
relación, pues muchos han llegado a 
descuidarla de tal forma, que estando 
tan ocupados en el mismo trabajo en 
el Señor, han llegado a tal grado que 
Dios ha tenido que intervenir llamando 
la atención, diciendo: “ Yo sé tus obras, 
y tu trabajo (y todo lo que haces), pero 
tengo contra ti que has dejado tu primer 
amor” (Ap. 2:2-4). Gracias a Dios 
por esta convocación con insistencia 
y urgencia de buscar más y mejorar 
nuestra relación íntima con nuestro 
Dios. Nos decía nuestro hno. pastor: “al 
descuidarnos de esto, nos descuidamos 
en todo”. También quiso el Señor 
poner en nuestros oídos y en nuestros 

corazones, que nuestros pensamientos 
estén en conformidad a lo que está 
escrito en la Palabra de Dios, que si 
creemos que toda Palabra es inspirada 
por Dios, aceptemos Su corrección y Su 
instrucción.

Ya el sábado, nos habló el Señor sobre 
“la llave del sistema de Dios”, y que sin 
esta clave no se puede vivir en el sistema 
de Dios; esta llave es la humildad. La 
humildad es un estado mental que 
consiste en reconocer que sin Dios 
no podemos ser quien Dios quiere 
que seamos, en base a las Palabras de 
nuestro Dios, manifestado en carne, que 
dijo: “Porque sin Mí nada podéis hacer” 
( Jn. 15:5). Y así hacer todas las cosas 
en humildad; como está escrito: “Nada 
hagáis por contienda o por vanagloria; 
antes bien en humildad, estimándoos 
inferiores los unos a los otros” (Fil. 2:3). 
Al estar en esta mente es como podemos 
vivir en el sistema de Dios, y así ser 
también espirituales, porque si no somos 
humildes no podemos ser espirituales, 

y si no somos espirituales entonces 
somos carnales. Aunque hubiere dones 
y ministerios, al no ser espiritual, se es 
carnal; como está escrito: “De manera 
que yo, hermanos, no puedo hablaros como 
a espirituales, sino como a carnales, como 
a niños en Cristo” (1 Cor. 3:1). Ahora, 
¿qué es ser carnales? “Porque todavía sois 
carnales: pues habiendo entre vosotros 
celos, y contiendas, y disensiones, ¿no 
sois carnales, y andáis como hombres?” 
(1 Cor. 3:3). Qué tremendo es estar en 
Cristo, pero conforme a la carne: “Ahora 
pues, ninguna condenación hay para 
los que están en Cristo Jesús, los que no 
andan conforme a la carne, mas conforme 
al espíritu” (Rom. 8:1).

El día que se nos estuvo hablando sobre 
esto, el Señor estuvo confirmando. En 
el transcurso del discurso oramos una 
vez y otra vez y otra vez; una cosa tan 
tremenda y tan maravillosa que no lo 
puedo describir con palabras, buscando 
al Señor con intensidad. Una de las 
cosas que nos dijo nuestro hno. pastor 

Efraim Valverde III, fue, “si de esta 
reunión nos llevamos algo, que sea 
esto: sentir la necesidad de buscar más 
al Señor, y buscarlo”. Qué bonito, qué 
maravilloso ambiente de familia, que 
Dios quiere que haya entre nosotros, 
y que nuestro amado anciano, Efraim 
Valverde, Sr., procuró que se cultivara 
entre nosotros. Y ahora poder mirar a 
su nieto en este mismo sentir, en esta 
misma mente, y el Señor respaldando 
esto con Su presencia, me embarga de 
emoción al estar escribiendo, y bendigo 
a mi Dios por hacerme parte de Su 
familia. ¡Aleluya!

Mis hermanos, tiempo y lugar me 
faltaría para narrar todos los detalles 
ocurridos en este gran fin de semana 
que el Señor planeó para nosotros. Me 
despido agradeciendo a mi Dios por 
este vaso, nuestro hno. pastor Efraim 
Valverde III, que en esta ocasión lo 
acompañó su familia y varios hermanos 
de la congregación de ahí de Salinas, 
y también por nuestros hermanos que 
vienen de Estados Unidos, para nosotros 
es un apoyo y un respaldo el mirarlos 
que se esfuerzan, y eso nos da ánimo. 
También gracias a Dios por cada uno 
de los asistentes aquí de México, cerca 
y lejos, que el Señor puso el sentir y los 
medios para poder asistir. Y por nuestros 
hermanos de Guadalajara, que siempre 
nos reciben con ese espíritu de servicio. 
Dios les multiplique sus esfuerzos.

¡Hermanos, hermanos, hermanos 
lectores, sigamos orando los unos por 
los otros. Que el Señor siga poniendo el 
sentir de buscarlo a Él!

Su hno. en Cristo Jesús,

Pastor Alfredo Córcoles.

Reporte del Seminario de pastores y ministros

Primeramente le damos gracias 
a Dios por concedernos llevar 
a cabo una confraternidad 

más, para honra y gloria de nuestro 
Señor Jesucristo, con todos nuestros 
hermanos que nos visitaron de 
distintos lugares. Nos llena de gozo 
compartir con ustedes la presencia 
de Dios cada año, mediante la 
instrucción de la Palabra de Dios por 
medio de sus vasos. 

La instrucción en la que se enfatizó 
en esta confraternidad fue: La 
necesidad que tenemos los que 

reclamamos ser hijos de Dios, de 
dedicar un tiempo especial cada día 
para  buscar el rostro de nuestro 
Señor Jesucristo a través de la 
oración. Otro de los temas que se nos 
volvió a reconfirmar es: La Unicidad 
de Dios, recalcando que “el corazón 
de nuestra fe es: DIOS ES UNO”. 
También se compartieron consejos 

familiares, basados en los hechos 
registrados en la Biblia. “Porque las 
cosas que antes fueron escritas, para 
nuestra enseñanza fueron escritas; 
para que por la paciencia, y por la 
consolación de las Escrituras, tengamos 
esperanza” (Rom. 15:4). 

Damos gracias a nuestro Señor 

Jesucristo y a todos nuestros 
hermanos por su ayuda y respaldo, 
para poder llevar a cabo esta 
actividad, que Dios los bendiga. A 
todos los que alcanzaren a leer esta 
revista, les pedimos por favor que 
no se olviden de esta región, sigan 
orando por nosotros para seguir 
juntamente con nuestros hermanos, 
buscando y confiando en nuestro 
Señor Jesucristo. 

Atentamente, 

Pastor Eladio López Martínez

Reporte de actividad en Vicente Gro.
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SECCIÓN JUVENIL

Orando por 
nuestros hijos

¡Shalom mis queridas hermanas! Con 
gozo y con el amor de Dios les saludos 
a todos.
Quiero compartir unos versos que nos 
pueden ayudar para orar por nuestros 
hijos, espero que sea de bendición y de 
ayuda.

Llega un momento en el que cada padre 
se da cuenta de que no puede controlar 
todo lo que sucede en la vida de sus 
hijos. Y ese es el momento en el que 
hay que ponernos de rodillas y buscar la 
sabiduría y, sobre todo, la ayuda de Dios 
conjunto con ayuno y oración. Dios creó 
a tu hijo y lo ama más de lo que puedas 
pensar. Hoy les dejo algunas maneras en 
las que puedes orar por tus hijos.

Ora por su salvación (Lc. 2:52; Jn. 
10:27). Nuestro mayor objetivo como 
madres es ayudar a nuestros hijos a 
formar y modelar una relación personal 
con Dios.
Ora por su salud (Sal. 103:2-3). La salud 
es algo que las mamás con hijos sanos 
damos por hecho, pero no así las mamás 
que tienen hijos con alguna enfermedad 
o que están en alguna condición especial, 
particularmente si es de gravedad.
Ora por sus amigos (Prv. 12:26). Los 
buenos amigos son necesarios para el 
desarrollo social y emocional de tus 
hijos y pueden jugar un gran papel de 
influencia en sus vidas. Ora para que esa 
influencia sea siempre positiva.
Ora por su futuro ( Jer. 29:11). Los niños 
crecen más rápido de lo que pensamos. 
Un día están en pañales, al día siguiente 
ya se han convertido en adolescentes y al 
otro día ya están dejando el hogar para 
irse a trabajar, a la universidad o para 
comenzar su propia familia. Empieza 
a orar desde ahora para que estén 
preparados y puedan vivir cada etapa de 
sus vidas.
Ora por su carácter (Gál. 5:22-23). Ora 
(y aun usa todos los medios posibles) 
para que tus hijos sean personas íntegras, 
trabajadoras, esforzadas, de buen 
carácter, respetuosas, educadas, etc.
Ora por su seguridad (Prv. 18:10). 
Nuestros hijos están expuestos a toda 
clase de riesgos físicos, emocionales 

y espirituales. Ora por la protección de 
Dios sobre la vida de tus hijos.
Ora por gozo y paz (Fil. 4:11; 1 Tim. 
6:6). Ninguna cantidad de dinero o de 
éxito traerá felicidad a tu hijo si no ha 
aprendido a contentarse en cualquier 
situación que pueda surgir. El gozo 
verdadero nace de la perspectiva que 
tengas, más que de las circunstancias.
Ora por su deseo hacia lo eterno ( Jn. 
6:27). Es difícil hacer comprender a 
un niño que las cosas del mundo son 
pasajeras y que debemos de poner nuestra 
mira y nuestro esfuerzo en lo eterno. Ora 
para que Dios pueda mostrarte cómo 
vivir esa verdad delante de ellos, para 
que puedan llegar a entenderlo y a vivirlo 
por sí mismos.
Ora por pureza (Fil. 4:8). La batalla por 
obtener pureza se libra generalmente 
en la mente. Ora por la guianza y la 
ayuda de Dios a la hora de bloquear las 
influencias a las que nuestros hijos están 
expuestos cada día. Ora para que puedan 
mantenerse puros en un mundo en el que 
la pureza está “pasada de moda”.
Ora por quien va a ser su esposa (o) 
(Stg. 5:16). Si tienes hijos de corta edad 
esto puede sonarte a locura, pero nunca 
es demasiado pronto para orar por la 
persona con la que nuestro hijo (a) va 
a compartir su vida. Ora para que Dios 
provea la persona correcta en el tiempo 
adecuado y que pueda disfrutar de un 
matrimonio saludable, que tenga su base 
firme en la misma fe en Cristo Jesús el 
Señor.

Mi petición siempre es un día ver a mis 
hijos, los mayores, aquí en la casa de 
Dios, sirviendo a Dios juntamente con 
nosotros, y la petición que tengo ante el 
Señor también para todos los jóvenes es 
que sigan firmes en su carrera, poniendo 
ejemplo para los niños que vienen detrás 
de ellos.

Los amo a todos en el amor del Señor 
Jesucristo y mi deseo es que juntos 
podamos usar las Escrituras para orar y 
ayunar por nuestros hijos, para que el 
Señor los guarde fieles y sigan adelante, 
firmes. Les pido sus oraciones por mí y 
mi familia. Dios los bendiga y los guarde.

Hna. Anita García,

MUJERES DE DIOS
Hna. Anita García

Mi hno. y hna. joven, es para mí 
un privilegio el poder saludarte 
por este medio que el Señor ha 
provisto para llevar alimento, vida 
y bendición a muchos.

Quiero aprovechar este espacio 
juvenil para animarles a que sigamos 
adelante. Estamos viviendo en un 
tiempo muy peligroso y sé que si 
tú eres de los que aman al Señor y 
quieres servirle de todo corazón, 
has sentido, al igual que yo, una 
tremenda oposición, pero sé que 
también has sentido la fuerza del 
Todopoderoso en tu vida para 
seguir adelante.

En 1 Crónicas 28:9 vemos el 
consejo que el rey David le da a 
su hijo Salomón, cuando le dice: 
“Y tú, Salomón, hijo mío, conoce 
al Dios de tu padre, y sírvele con 
corazón perfecto, y con ánimo 
voluntario; porque el Señor 
escudriña los corazones de todos, 
y entiende toda imaginación de los 
pensamientos. Si tú le buscares, 
lo hallarás; mas si lo dejares, 
Él te desechará para siempre”. 
David sabía cuán importante era 
que Salomón conociera a Dios y 
tuviera una relación personal con 

Él. También, el rey David le hace 
una advertencia cuando le dice: Si 
tú le buscares, lo hallarás; mas si 
lo dejares, Él te desechará para 
siempre”. Y la Pablara de Dios nos 
da razón del comienzo y el fin de 
la vida de Salomón. Pero ahora es 
nuestro turno, ¿qué vamos a hacer 
con este consejo? Si no queremos 
que Dios nos deseche, busquemos 
al Señor porque Él es el único que 
puede guardar nuestra mente de 
todos los desvíos que hay aun entre 
el llamado cristianismo.

Estamos viendo el estrago que está 
haciendo el diablo en la juventud 
que está no solamente fuera, sino 
dentro de la Iglesia, y muchas 
veces nosotros pudiéramos pensar: 
“a mí no me puede pasar esto o 
aquello”. Y aun hasta pudiéramos 
ofendernos como Hazael, que dijo: 
“¿Es tu siervo perro, que hará esta 
gran cosa?” (2 Rey. 8:11-15).

Pero la verdad es que si no nos 
libra el Señor, sí somos como el 
perro que se vuelve a su vómito o 
como la puerca lavada que se va a 
revolcar en el cieno (2 Ped. 2:22). 
Por eso busquemos la protección 
del Señor buscándole de todo 
corazón y luchando contra todo lo 
que nos quiere separar de Él.

Al estar escribiendo esto siento una 
gran responsabilidad, y les pido 
de sus oraciones por mi familia, 
por los jóvenes de la congregación 
en Purépero y por mí, para que 
Dios nos guarde fieles hasta el fin 
juntamente con ustedes.

Tu hermana y compañera en el 
camino a Sión,

Ruth Córcoles.

Purépero, Mich.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

¿Qué necesito 
para ser Salvo?

Pastor Efraim Valverde, Sr.

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

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

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

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

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

Pastor Efraim Valverde, Sr.

bautismo en el nombre
de nuestro Señor

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

¿Para qué es el 
bautismo?

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

¿Cómo se administra el 
bautismo?

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

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

¿Qué nombre se invoca 
en el bautismo?

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

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

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

¿Para quién es el 
bautismo por inmersión, 

invocando el Nombre 
de Jesucristo?

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

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

(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.
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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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