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"Porque la Ley por Moisés fue dada: 
más la gracia y la verdad por Jesu-
cristo fue hecha" ( Jn. 1:17). 

     Cito esta declaración de Juan 
apóstol para enfatizar un hecho 
innegable y éste es, que nunca sería 
posible el disertar sobre la Gracia 
de Dios (hecha por nuestro Señor 
Jesucristo mismo, para alcanzar 
también a los gentiles), sin men-
cionar la Ley de Dios dada por 
Moisés al pueblo de Israel. La una 
y la otra están en tal forma tan en-
trelazadas, por la voluntad del eter-

no, que una sin la otra realmente 
no podrían existir. Para comprobar 
esta declaración todo lo que ten-
go que decir es que cualquiera de 
nosotros, entre los cristianos gen-
tiles, al tratar de aceptar solamente 
el nuevo testamento, rechazando 
el antiguo, se va a encontrar en la 
absurda situación como la de un 
horticultor que quisiere tener un 
árbol sin tronco. 
Fíjate bien, mi estimado hermano 
lector, que lo antes dicho aplica a 
nosotros. A aquellos que siendo 
acebuches, hemos sido, solamente 

por la maravillosa gracia de Dios, 
ingeridos en lugar de ellas (o sea de 
las ramas naturales que por amor 
a nosotros han sido quebradas), y 
hemos sido (ahora) ‘participantes 
de la raíz y de la grosura de la oliva 
(Rom. 11:17). A aquellos que en el 
tiempo pasado no éramos pueblo 
de Dios (1 Ped. 2:10). Para los que 
en aquel tiempo estabais sin Cris-
to, alejados de la república de Is-
rael, y extranjeros a los pactos de la 
promesa, sin esperanza y sin Dios 
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Les saludo en el Nombre de 
nuestro Señor Jesucristo, a 
todos mis estimados her-

manos y pueblo de Dios en diver-
sas partes del mundo donde llegare 
esta revista "MARANATHA".   
Esperando que se encuentren con 
sus ojos puestos en el autor y con-
sumador de la fe, en Jesús... (Heb. 
12:2). Y si hay un tiempo en que 
ocupamos estar centrados en Él, es 
en estos tiempos. 

Desde la última vez que se publicó 
este periódico "MARANATHA" 
a principios de enero 2011, hemos 
visto bastantes cambios drásticos 
sucesivos en este mundo. A fines 
del mes de diciembre hubo levan-
tamientos en Tunes. En enero hubo 
disturbios en Algeria, cambio de 
régimen en Tunes, levantamientos 
en Yemen y días después en Egipto, 
Jordania, Líbano y en Gaza. En 
febrero el presidente Mubarak re-
nunció, por razón del levantamien-
to de Egipto   causando ondas de 

choque de gran alcance 
en todo el Medio Orien-
te, con enfrentamientos 
callejeros en Irán y Bah-
rein y manifestaciones 
violentas en  Yemen. En 
Libia y Moroco estallan 
protestas. En Yemen in-
tensifican las protestas y 
demostraciones del "Día 
de Ira" en Egipto, Jorda-
nia, Irán y en Yemen. En 
Libia se levantan anti-
Gaddafi revolucionarios 
y comienzan una guerra 
interna. En marzo, pro-
testas en Saudi-Arabia, 

unos días despues Japón es sacu-
dido por un gran terremoto, tsu-
nami y graves problemas con reac-
tores nucleares y hasta la fecha 30 
mil muertos y miles desaparecidos.  
Días después las protestas en Gaza 
y Cisjordania. El Concilio de Se-
guridad de las Naciones Unidas 
hace voto a favor de atacar fuerzas 
de Gaddafi y las fuerzas aliadas 
lanzan enseguida un ataque aéreo 
entre Gran Bretaña, Francia y E.U. 
llamada " La Operación Odisea 
Madrugada".   Los países involu-
crados en esta operación están en 
desacuerdo e  inseguros de sus ob-
jetivos, mientras en Yemen y Siria 
se intensifican las protestas.
 
Mientras que todo esto sucede, pa-
rece que la atención sobre Israel ha 
menguado. A lo contrario, los en-
emigos de Israel están aprovechán-
dose e incitando a Israel.  Geográ-
ficamente, Israel está en el centro 
de estos levantamientos.   Hasta 

la fecha más de 100 naciones han 
declarado su apoyo hacia los árabes 
supuestamente “Palestinos’,   pre-
sionando a Israel para que entregue 
terrenos que tomaron durante la 
guerra de seis días en 1967, que 
incluye la ciudad antigua de Jeru-
salem.  
 
En los últimos diez días de este 
escrito, Israel ha recibido ataques 
de más de 100   cohetes y morte-
ros desde Gaza.   Todo esto es la 
mano de Dios que está sacudiendo 
el mundo en todos los sentidos y 
quiere tambien sacudirnos para 
que no estemos dormidos.   Está 
acomodando todo para que se siga 
cumpliendo Su palabra, ¡lo cual nos 
llevará a nada menos que a Su se-
gunda venida en gloria y poder!  
 
Las piedras están anunciado sin 
darse cuenta que el Señor viene 
pronto.  Que Dios nos ayude a re-
accionar con la misma urgencia de 
acuerdo a lo que conocemos y es-
tamos viendo ante nuestros ojos. 
Muchas veces sabemos y vemos lo 
que está pasando, pero no sentimos 
y reaccionamos con la urgencia que 
se require. 

El mundo impío y aún muchos 
cristianos están con miedo.   Lo 
que debemos de sentir es temor 
de Dios, lo cual es una reverencia 
y respeto hacia Él al ver que su pa-
labra se está cumpliendo delante 
de nuestros propios ojos (Mateo 
24:35). Gracias a Dios que podem-
os entender lo que está acontecien-
do y hacia donde nos está llevando. 

Hay que estar despiertos a lo que 
estamos viendo y a la misma vez 
estar despiertos a nuestra condición 
espiritual. 
 
Gracias a Dios por mi abuelo, el 
Pastor Efraim Valverde Sr., al cual 
el Señor usó y sigue usando por 
medio de grabaciones y literatura 
para que podamos ver, entender y 
saber qué hacer en estos tiempos 
(2 Crón. 12:32).   Y entre las mu-
chas verdades que enseñó, fue el 
lugar que tiene Israel en los últimos 
tiempos.   Todo lo demás que está 
ocurriendo en el mundo, son se-
ñales secundarias que confirman las 
señales principales que están acon-
teciendo con Su pueblo (el pueblo 
Judío) y la Santa Ciudad ( Jerusa-
lem). Dan. 9:24 
 
Mientras, hay trabajo qué hacer, y 
una vez más que Dios bendiga a to-
dos nuestros hermanos que siguen 
apoyando este ministerio. Le doy 
gracias a Dios por ustedes.  Mucho 
del trabajo que se ha hecho y se está 
haciendo para servir a otros, aparte 
del trabajo local como lo es esta re-
vista, ministerio de radio, internet, 
viajes, material donado a pastores, 
es de más de $150 mil dólares por 
año.  Es nuestro gozo y privilegio 
servirles. Ayúdenos para seguir ha-
ciendo este trabajo y para poder 
aún hacer más en el tiempo que nos 
queda. Que el Señor te bendiga y te 
guarde. (Núm. 6:24-26).  

Pastor Efraim Valverde III.
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KPRAISE 12.10AM - De 12.00am a 1.00am, Patrocinado por Iglesia de JesucristoEn Escondido, CA Pastor Fidel Resen-
diz, (760) 975-8771 Cubre Tijuana y Ensenada, BC Hacia el norte hasta Lake Elsenore, CA El Evangelio Eterno 

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

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

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

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

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

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

RADIO KRLV 1340 AM: Sabado 9:00am, Cubre: Las Vegas Nevada y sus alrededores, Contacto Pastor Cesar Woods 702-
348-4551

RADIO MERIDIANO HONDURAS 99.1 FM.  Lunes a viernes de 7:00am - 7:30am y 3:00pm-3:30pm www.meridianoradio.
mex.tl 
 
RADIO KDNA 91.9 FM :Domingos de 9:30am a 10:00am En el Estado de Washington Esta estación cubre todo el condado de Yakima, 
Tri-Citys, Ellensburg y parte de Oregon Patrocinada por el hno. Pastor C. Antunez y la congregación de Toppenish, Washington 509-985-
0584 www.ncecwa.com 

LA VOZ DEL GRAN REY 106.5FM GUATEMALA.  Viernes 2:00-3:30, sábados 5:00-6:30. Cobertura: Retalhuleo, Coate-
peque, San Marcos, partes Coutzaltenango, en Mexico: Tapachula, Huhuetan, Hixtla, Tuxtlachico y Cacahuatan. Pastor: 
Rubio Wanderley Cruz Barreras. 502-5321-9386

Estaciones Radiales
En las siguentes estaciones puede escuchar  predicaciones  por el pastor: Efraim Valverde, Sr.
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en el mundo (Ef. 2:12).
                Este estudio, por 
lo tanto, es exclusivamente para 
nosotros los cristianos gentiles. 
Para el pueblo judío es otro el 
razonamiento, el cual por cierto 
es necesario también que lo en-
tendamos nosotros, para que no 
seamos desviados (solicite el li-
bro, ¿Quiénes son Israelitas?, por 
las interpretaciones erróneas de 
las fuertes corrientes del espíri-
tu del antisemitismo. La Gra-
cia no fue dada primero, sino la 
Ley. Pues la Ley fue puesta por 
causa de las rebeliones, hasta 
que viniese la simiente (Cristo) 
a quien fue hecha la promesa 
(Ga. 3:19). Las rebeliones ¿de 
quién? del  pueblo del libro, de 
Israel, del pueblo judío. Al pueb-
lo que precisamente le fue dada 
la Ley. Nosotros los gentiles, 
¿qué sabíamos antes de la Ley de 
Moisés? ¿Qué obligación o qué 
compromiso teníamos siendo 
paganos? Ninguna. De Manera 
que el que se rebela contra la Ley 
es por cierto aquel que sabe la 
Ley. Por eso es que Pablo após-
tol, hablando de él mismo y de 
los demás cristianos judíos de su 
tiempo (como también aquellos 
que en este tiempo creyeren y 
recibieren la Gracia por medio 
de Jesucristo el Señor), dice que 
ellos estaban guardados bajo la 
Ley, encerrados para aquella fe 
que había de ser descubierta. Y 
luego agrega diciendo de ellos: 
“De manera que la Ley nuestro 
ayo fue para llevarnos a Cristo, 
para que fuésemos justificados 
por la fe en la gracia de Dios” 
(Ga. 3:23-24). Pero allí está pre-
cisamente la maravillosa conex-
ión que el Eterno en Su amor y 

misericordia infinita quiso 
hacer, pues al traer la ben-
dición de la gracia para Su 

pueblo Israel trajo también la 
bendición para los perrillos (Mt. 
15:22)-28). Esto lo hizo de acu-
erdo con las profecías de los an-
tiguos profetas de Israel, confir-
madas por Simeón, quien dijo a 
la hora de presentar al niño Jesús 
en el templo: “Luz para ser reve-
lada a los gentiles, y a la gloria 
de tu pueblo Israel” (Lc. 2:32). 
Por eso es que al mencionar an-
tes de la ilustración del árbol sin 
tronco, señalo que la parte del 
pueblo Judío tiene una diferente 
explicación. Pues los que entre 
ellos no han creído aun en el 
Señor Jesús como el Mesías de 
Israel hasta el presente día, acep-
tan solamente lo que nosotros 
conocemos como el Antiguo 
Testamento, y por causa de ese 
endurecimiento en parte (Ro. 
11:25), ellos están en su parte, en 
lo correcto. Pues los sentidos de 
ellos se embotaron, porque hasta 
el día de hoy les queda el mismo 
velo no descubierto en la lección 
del Antiguo Testamento, el cual 
por Cristo es quitado. Y aun has-
ta el día hoy, “Cuando Moisés es 
leído, el velo está puesto sobre 
el corazón de ellos. Más cuando 
se convierten al Señor, el velo se 
quitará” (2 Co. 3:14-16). La in-
negable verdad escritural es que 
“cuando haya entrado la pleni-
tud de los Gentiles, luego todo 
Israel será salvo” (Ro. 11:25-26). 
Cuando vean al Señor Jesús en 
su Gloria, venir a Sión, entonces 
ellos también recibirán la Gracia 
de Dios que les ha sido prometi-
da antes que a nosotros, y acep-
tarán al Señor Jesús de acuerdo 
con lo dicho por Simeón: Como 
la gloria de Su pueblo Israel. 

Entonces el mensaje de la Gra-
cia de Dios tendrá para ellos el 
valor y el reconocimiento que, 
por revelación de Cristo, Jesús el 
Señor, tiene ya para nosotros por 
el Nuevo Testamento. Entonces 
se postrarán cual el incrédulo 
Tomás delante del Señor Jesús 
y le dirán: “¡Señor mío, y Dios 
mío!” ( Juan 20:28).  

La tremenda e innegable ver-
dad es que no ha desechado a 
Su pueblo (Ro. 11:1-2), ni ha 
permitido que dejen de existir 
de acuerdo a lo que Él mismo 
prometió por boca de Sus pro-
fetas desde la antigüedad  ( Jer. 
31:35-37). El estar áun ellos en 
incredulidad, (con respecto al 
Señor Jesús, ciertamente, más no 
a la Ley de Dios que a ellos les 
fue dada), ha sido precisamente 
porque Dios “encerró a todos 
(ellos) en incredulidad para tener 
misericordia de todos” (nosotros) 
(Ro. 11:32). Así que estando Is-

rael y el pueblo Judío en pie, la 
Ley sigue en vigor con ellos 
mientras llega el tiempo en que 
la Gracia prometida los abarque. 
Y el hecho de que esté hasta hoy 
la Ley de Moisés en vigor entre 
ellos debe de ser para nosotros 
una satisfacción y un respaldo 
muy grade, pues el tronco del ár-
bol (Israel), sostiene a las ramas, 
las hojas, las flores y el fruto, que 
es ahora lo que el Señor llama, 
Su Iglesia (Mt. 16:18). Pues el 
mismo Señor declaró diciendo 
que “la salvación viene de los 
judíos” ( Jn. 4:22). 

Nosotros los cristianos entre 
los gentiles no tenemos nin-
gunas ordenanzas ritualísticas, 
ni obligación de cumplir con la 
multitud de leyes ceremonia-
les y diferentes festividades or-
denadas por Dios a Israel por 
medio de Moisés. Más el estar 
el pueblo judío guardándolas y 
celebrándolas hoy delante del 
mundo entero, nos da a nosotros 
los cristianos gentiles, la incon-
movible prueba, confirmación y 
seguridad, de que el Libro Santo 
que tenemos en nuestras manos 
no es solamente una interesante 
obra literaria, ni solamente una 
novela, sino el Libro de Dios, el 
libro de vida. Pues por medio de 
este libro (la Santa Bíblia), habi-
endo nosotros estado muertos en 
nuestros delitos y pecados, nos 
ha dado ahora Dios vida eterna 
por Su Gracia. Porque el Dios de 
Israel, que es Jesucristo el Señor, 
es el mismo Salvador de que nos 
hablan tanto el Antiguo como el 
Nuevo Testamento.
 Dios os bendiga y abra vuestro 
entendimiento a Su Palabra. 
Amén

Nosotros los 
cristianos entre 

los gentiles no 
tenemos ningu-
nas ordenanzas 
ritualísticas, ni 

obligación de 
cumplir con la 

multitud de leyes 
ceremoniales y 

diferentes festivi-
dades ordenadas 
por Dios a Israel 

por medio de 
Moisés

La Ley y La Gracia ..Viene  de la pág....1
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Para beneficio de los cristia-
nos que están despiertos, 
publico el siguiente com-

pendio de los eventos proféticos 
más sobresalientes que han ocur-
rido durante el siglo veinte. Es-
tos eventos giran alrededor de los 
siguientes pasajes escriturales, que 
son claves:  
“Y en aquel día yo pondré a Je-
rusalén por piedra pesada a todos 
los pueblos; todos los que se la car-
garen serán despedazados, bien 
que todas las naciones de la tierra 
se juntarán contra ella” (Zac. 12:3). 
“Porque yo reuniré a todas las na-
ciones para combatir contra Je-
rusalén; y la ciudad será tomada, 
y serán saqueadas las casas, y vio-
ladas las mujeres; y la mitad de la 
ciudad irá en cautiverio, mas el 
resto del pueblo no será cortado 
de la ciudad.   Después saldrá el 
Señor Dios, y peleará con aquellas 
naciones, como peleó en el día de 
la batalla. Y se afirmarán sus pies 
en aquel día sobre el monte de los 
Olivos, que está en frente de Je-
rusalén al oriente; y el monte de los 
Olivos se partirá por en medio, ha-
cia el oriente y hacia el occidente, 
haciendo un valle muy grande; y la 
mitad del monte se apartará hacia 
el norte, y la otra mitad hacia el 
sur” (Zac. 14:2-4). 
“Por lo cual alegraos, cielos, y los 
que moráis en ellos. ¡Ay de los 

moradores de la tierra y del mar! 
porque el diablo ha descendido a 
vosotros con gran ira, sabiendo que 
tiene poco tiempo” (Apoc. 12:12). 
“Que cuando dirán, Paz y segu-
ridad, entonces vendrá sobre ellos 
destrucción de repente, como los 
dolores a la mujer preñada; y no es-
caparán” (I Tes. 5:3). 
• 1897: Nacimiento del Sionismo
• 1914-1917: Primera Guerra 
Mundial (Iniciada por Alemania)
• 1939-1944: Segunda Guerra 
Mundial (Iniciada por Alemania)
• El Mismo Año: “El Holocausto”
• 1945: Japón destruido por bom-
bas atómicas
• El Mismo Año: Principio de la 
era atómica
• 1948: El establecimiento del 
moderno estado de Israel
• El mismo año: Principio de la 
“guerra fría” De ese año en adelan-
te el cumplimiento de las profecías 
se acelera: La multiplicación de la 
ciencia, la explosión demográfica, 
el hambre alrededor del mundo, 
terrorismo regional, la perversión 
sexual, la drogadicción, enferme-
dades y epidemias, desastres natu-
rales, Israel pelea 4 guerras.
• 1952: La guerra en el Sinaí
• 1967: La guerra de los seis días
• 1973: La guerra del Yom Kippur
• 1988: Israel celebra su 40 aniver-
sario del estado moderno
• El mismo año: El levantamiento 
de los árabes palestinos conocido 
como la “Intifada” principia, como 
resultado de este levantamiento, el 
antisemitismo aumenta alrededor 
del mundo.  
  • El mismo año: Desintegración 
del imperio comunista (USSR- 
Unión de Repúblicas Soviéticas 
Socialistas). La Pared de Berlín 
es derrumbada y Alemania es re-
unificada. Principian los planes 

de unificación europea. El éxodo 
de los judíos de la tierra del norte 
empieza.  
• 1992: “La conferencia de paz in-
ternacional” se lleva a cabo en Ma-
drid.
• El mismo año: La 
propuesta del estab-
lecimiento del estado 
“Palestino” dentro de 
las fronteras de Israel 
se presenta.
• El mismo año: 
Japón y Alemania 
(las dos naciones 
vencidas durante 
la segunda guerra 
mundial)   reviven   para conver-
tirse en potencias industriales y 
económicas. La economía mun-
dial fuertemente influenciada por 
los precios del aceite en el Medio 
Este. La mayoría de las naciones 
del “Tercer Mundo” se endeudan 
fuertemente con las súper poten-
cias económicas: Estado Unidos, 
Japón y Alemania. Las súper po-
tencias militares figuran que usan-
do a Israel como “una herramienta 
para negociar”  pueden conseguir la 
paz global. Las pláticas del desarme 
nuclear y de la armas biológicas 
continua, pero aún los países in-
digentes continúan desarrollando 

estas armas. Los conflictos y las 
agitaciones políticas continúan 
en África, Asia y las Améri-
cas. Irak invade Kuwait y lanza 
misiles contra Israel, desde 
entonces Los Estados Unidos 
de Norteamérica, es forzado a 
involucrarse en la situación de 
Irak. La concentración de fuer-
zas militares en el área de los 
Eufrates es un hecho innega-
ble. Hoy las naciones Árabes y 
musulmanes así como la Unión 
Europea, Rusia, China, India y 
Las Naciones Unidas, incluy-

endo aún a Los Estados Unidos 
están en común acuerdo que Israel 
debe continuar dando su tierra a 
cambio por la “paz”.  
El mundo entero, aún el vaticano, 
están de acuerdo que Israel debe 

ceder la Ciudad Santa de Jerusalén 
para “obtener la paz”… ¡CUIDA-
DO MUNDO, NO TOQUES 
A JERUSALÉN!      En estos últi-
mos días el grupo Hamás, que qui-
ere decir: “Movimiento Islámico 
de Resistencia” ha estado tirando 
misiles a varias áreas de Israel, 
aprovechando el caos en Medio 
Oriente, el Norte de África y al-
rededor del mundo. Los enemigos 
de Israel están buscando incitarlos 
a defenderse y provocar a la vez un 
levantamiento internacional de 
condenación y presionar a Israel

El Reloj de Dios

“Y en aquel día 
yo pondré a 
Jerusalén por 
piedra pesada a 
todos los 
pueblos; todos 
los que se la 
cargaren serán 
despedazados..."
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Ninguna persona sensata 
puede negar lo alarmante 
de la presente situación 

mundial. Los acontecimientos 
nos con-firman a diario que  es-
tamos viviendo en el Tiempo del 
Fin. Las diversas profecías anun-
ciadoras de la Segunda Venida de 
nuestro Señor  Jesucristo ya se han 
cumplido en su mayoría. Las que 
faltan, continúan cumpliéndose 
inexorable-mente a cada día con 
una rapidez vertiginosa admirable. 
Hace muchos siglos que nuestro 
Señor Jesucristo —Él mismo o por 
medio de Sus profetas y apósto-
les— anticipó las señales porten-
tosas que nosotros hoy estamos 
viendo. Consideremos algunos de 
los acontecimientos proféticos de 
magnitud universal que de acuerdo 
con la Biblia —el Libro Santo— 
han tenido ya o están teniendo hoy 
su cumplimiento.

     El Pueblo Judío, nación clave 
en las profecías, después de 19 si-
glos de esparcimiento ha estado ya 
de regreso en su Tierra por más de 
50 años. La Ciudad de Dios, JE-
RUSALEM, está unida y en poder 
de Israel indicando con ello que 
“el tiempo de los Gentiles” ha es-
tado llegando a su fin (Luc. 21:24 
y Rom. 11:25). La ciencia se ha 
multiplicado en el transcurso de 

los últimos decenios al grado que 
esta profecía —dada por Daniel el 
profeta hace 24 siglos— ha tenido 
hoy un cumplimiento que ni el más 
incrédulo la puede negar (Dan. 
12:4). La multiplicación de la cien-
cia produjo la desintegración del 
átomo y la creación del espantoso 
monstruo de las armas termonu-
cleares. Estas, junto con los demás 
sofisticados armamentos poseídos 
por las actuales potencias militares 
—y un creciente número de otras 
naciones— continúan en forma ir-
reversible haciendo más mortíferos 
y destructivos sus arsenales.
 
Las “guerras, y rumores de guer-
ras”, no menguan a pesar del an-
helo y esfuerzo de los líderes de 
las naciones para que se establezca 
una paz permanente en el mundo 
(Mat. 24:6). En cambio, no deja 
de seguirse asomando sobre la hu-
manidad el espantoso espectro de 
una  tercera conflagración mundial. 
La degradación moral de las nacio-
nes Occidentales ha bajado al nivel 
de Sodoma y Gomorra, y por otra 
parte, el mundo Oriental fue cubi-
erto durante el siglo XX por una 
ola ateísta de proporciones jamás 
experimentadas que en gran parte 
aún prevalece. Las diversas condi-
ciones actuales han fomentado un 
cúmulo de maldiciones que están 

atormentando hoy a la humani-
dad:

Las divisiones raciales, sedicio-
nes, terrorismo, drogas, perver-
sión sexual, y crímenes de toda 
índole imaginable, son hoy una 
diabólica operación que ha cu-
bierto a todas las naciones. No 
hay donde esconderse. Con el 
creciente aumento de la po-
blación mundial, el hambre y 
sus consecuencias son una reali-
dad permanente que sigue au-

mentando en forma incontenible, 
aun entre las naciones ricas. La 
contaminación del ambiente: aire, 

tierra, y agua (incluso los mares), es 
un hecho innegable que ha estado 
afectando ya de tiempo a todas las 
naciones del globo. A consecuen-
cia de ello, han aparecido plagas y 
enfermedades raras que la misma 
ciencia no comprende ni mucho 
menos puede curar. Los huracanes, 
temblores, volcanes, sequías, y otras 
calamidades naturales, continúan 
aumentando en número y en mag-
nitud. La ciencia moderna nada pu-
ede hacer para impedir los efectos 
destructivos de la naturaleza, sola-
mente hacen manifiesta su expec-
tación y consternación.  En medio 
de todas las convulsiones proféticas 
que anuncian hoy sin lugar a dudas 
que la Segunda Venida del Señor 
es inminente, está lo máximo de 
la apostasía entre el Cristianismo: 
las manifestaciones finales del an-
ticristo —que es Satanás mismo— 
con sus profetas falsos, sus  numer-
osas “doctrinas de demonios”, y la 
fatídica “marca de la bestia” (666) 
que es en realidad la influencia del 
presente sistema en las mentes (1 
Tim. 4:1-3 y Apoc. 13:16-18).

El Propósito Final de Dios

Dios en Su misericordia está hoy 
hablando a la humanidad por me-
dio de todas estas portentosas se-
ñales, para que ésta reconozca al 

Creador. Los que oigan y crean el 
mensaje de Cristo el Señor, y se 
arrepientan de sus malos caminos, 
serán salvos y librados del día “de la 
ira del Dios Todopoderoso” (Apoc. 
6:17 y 19:15).
Nuestro Señor Jesucristo muy 
pronto aparecerá en las nubes con 
poder y gloria “para ser glorificado 
en Sus santos” (2 Tes. 1:10), redi-
mir a Su Pueblo Israel, hacer juicio 
a los vivos y a los muertos resucita-
dos, y establecer Su reino milenial 
“sobre toda la tierra” (Zac. 14:9). 
Hoy la puerta de la salvación está 
aún abierta, mas ya ha empezado a 
cerrarse. Las señales anunciadoras 
de que El Tiempo es Cumplido, 
están delante de nuestros ojos. 

El Señor Jesús dijo: “El que creyere 
y fuere bautizado, será salvo; mas 
el que no creyere, será condenado” 
(Mar. 16:16). El día en que la Igle-
sia fue establecida, el Espíritu San-
to habló por labios del Apóstol Pe-
dro, y dijo: “Arrepentíos, y bautícese 
cada uno de vosotros en el Nombre 
de Jesucristo para perdón de los 
pecados; y recibiréis el don del Es-
píritu Santo. Porque para vosotros 
es la promesa, y para vuestros hi-
jos, y para todos los que están lejos; 
para cuantos el Señor nuestro Dios 
llamare” (Hech. 2:38-39).

Una Invitación 
Personal

Esta invitación NO es con el tema 
común pero absurdo de que, “dejes 
tu religión y te hagas de la nues-
tra”. Este es un mensaje de adver-
tencia para que reconozcas a Je-
sucristo como tu Señor y Dios, le 
obedezcas, y recibas Su salvación y 
el perdón de tus pecados. Agrégate 
hoy a SU IGLESIA, la cual por las 
señales sabe que Su Segunda Veni-
da es inminente. Ahora queda en ti 
el aceptarlo para tu bien, o rechaz-
arlo para tu mal

¡El Señor Jesucristo Viene Otra Vez!
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Es un hecho comprobado, a lo 
largo de la historia de la hu-

manidad  y hasta este día, que una 
de las tendencias propias del hom-
bre es fomentar fantasías para ali-
mentar su espíritu.  “Dios creó al 
hombre a su imagen” (Gn. 1:27) 
y por ello, cuando el hombre no 
reconoce a Dios como su Creador, 
su espíritu forzosamente divaga.  Y 
su mente— que no está limitada 
a su cuerpo físico— busca, en la 
imaginación ilimitada de su natu-
raleza espiritual, saciar la necesidad 
de ese ser no material que está en él 
y al cual las Sagradas Escrituras lla-
man “el hombre interior” (Ro. 7:22).  
El diablo conoce muy bien esta ten-
dencia natural humana y la ha usado 
siempre en forma bastante efectiva 
para inducir al hombre a la idolatría.

      Incontables son los dioses 
mitológicos antiguos, con sus re-
spectivos relatos y personajes imagi-
narios, que son producto innato de 
la fantasía humana.  De ello nos da 
razón, en forma por demás amplia, 
la historia secular de todas las nacio-
nes, en todos los tiempos y lugares.  
Mas no siendo esta la oportunidad 
para disertar sobre el tema de la 
idolatría, solamente hago referencia, 
en vía de comprobación a lo dicho, 
de los dioses de la mitología grie-
ga que se mencionan en el Nuevo 
Testamento, entre los cuales están: 
“Júpiter y Mercurio” y “la gran diosa 
Diana de los Efesios” (Hch. 14:12-
13 y 19:35).

      Cabe mencionar aquí una do-

lorosa y triste ironía como es el caso 
de que al paso de los años, después 
del relato bíblico citado, la aposta-
sía que predijo el apóstol Pablo se 
manifestó abiertamente entre el 
cristianismo.  Entonces, tanto la di-
osa Diana como otros ídolos más —
fruto todos ellos de la imaginación 
humana— fueron reemplazados 
por los nuevos ídolos “cristianos”: 
San Pedro, en vez de Júpiter; San-
ta María, en lugar de Diana; etc.  
Cada uno, por su parte, adornado 
con sus respectivas y tradicionales 
“mitologías cristianas”, algunas de 
las cuales son, inclusive, escrituras 
sagradas que “los indoctos e incon-
stantes han torcido, como también 
las otras Escrituras, para perdición 
de sí mismos” (2 P. 3:16).

      Como resultado de lo dicho, 
vemos que durante los siglos del 
Oscurantismo, aproximadamente 
mil años, la “mujer vestida de púr-
pura” (Ap. 17:4) escondió la Palabra 
de Dios a la mayoría del cristian-
ismo.  Entonces, la necesidad espiri-
tual de la multitud fue alimentada 
falsamente con las fantasías que la 
reinante apostasía fomentó en su 
seno.  Así se dio origen al sinnúme-
ro de mitos y de cuentos “cristianos” 
que prevalecen hasta hoy, “vírgenes 
y santos milagrosos” aparecidos y 
demás “doctrinas de demonios” que, 
hasta el presente día, son acepta-
dos incondicionalmente por la gran 
mayoría del                        pro-
fesante cristianismo.  ¡Qué bien ha 
sabido usar Satanás, el anticristo, la 
tendencia natural del humano de 
alimentar su espíritu con fantasías y 
con imaginaciones de toda especie!

      En la civilización presente, los 
editores de libros, novelas y revis-
tas, como también los directores de 
cine y de programas de televisión, 
se han enriquecido ofreciendo una 
lista surtida de historietas irreales 
y ficticias a una humanidad ham-
brienta de fantasías.  Allí están in-
cluidos los personajes imaginarios y 

seres sobrenaturales que vuelan por 
los espacios cósmicos, poseedores 
de fuerzas misteriosas, etc. Entre la 
multitud así cautivada están no sólo 
los niños y los jóvenes, sino también 
los adultos y aun los ancianos; no 
solo los analfabetas y los incultos, 
sino también los intelectuales y los 
de las clases educadas; no sólo los 
paganos, sino también multitud de 
cristianos.  Entre estos últimos es-
tán, incluso, muchos que se nom-
bran ministros de Dios. 

     La tendencia humana de soñar 
siempre con lo irreal, lo espectacular 
y lo fantástico,  ha sido, ciertamente, 
usada por Satanás en una manera 
muy especial para inducir a la hu-
manidad hacia la falsedad y hacia la 
idolatría.  Mas esa misma tendencia 
ha sido usada también por el enga-
ñador, en una forma muy particular, 
para tratar de confundir y de desv-
iar al pueblo de Dios cuando se ha 
tratado de la interpretación de las 
profecías bíblicas. Como un ejem-
plo muy singular para comprobar lo 
dicho, tenemos la actitud del pueblo 
de Israel en el tiempo de los reyes, 
antes del exilio, cuando no quisieron 
creer a las palabras del profeta Jer-
emías.  Una de las razones por las 
que Jeremías fue absolutamente re-
chazado, fue porque no hubo ningu-
na manifestación sobrenatural en su 
mensaje.  En cambio, en el Carmelo, 
después de que en una forma espe-
ctacular Elías hizo que descendiera 
fuego del cielo, el pueblo gritó entu-
siasmado: ¡El Señor es Dios!

     Jeremías fue llamado por el Señor 
para ejercer un ministerio quieto de 
dolor y de sufrimientos, advirtién-
dole a Israel con ruegos, con súpli-
cas y lágrimas, el peligro del castigo 
de Dios que venía sobre ellos a causa 
de la desobediencia.  Su mensaje era 
presentado ante el pueblo en una 
forma ordinaria y común, sujeto al 
curso regular de una vida normal, 

Continúa en la pág..................   8

Una Humanidad 
Deseosa de Fantasías. 
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sin señales ni manifestaciones espe-
ctaculares. El mensaje no fue creído, 
ni  aceptado el mensajero.  El hecho 
de que el mensaje de Elías fue pre-
sentado con manifestaciones sobre-
naturales y portentosas, no cambió 
en realidad la mentalidad desobe-
diente del pueblo, solamente hizo 
que éste se llenara de una emoción 
sin convicción que al final resultó 
ser temporal.  En resumen, no hubo 
realmente diferencia entre Jeremías 
y Elías, pues en el caso de este úl-
timo tampoco el mensaje fue creído, 
ni aceptado el mensajero. En el min-
isterio de Jeremías, en el sentido que 
aquí nos ocupa, hay un simbolismo 
anticipado del ministerio del Señor 
Jesús a quien Isaías (53:3) describe 
como “varón de dolores experimen-
tado en quebrantos”. Al igual que 
Jeremías, al presentarse el Señor 
ante Israel en una forma humilde 
y sujeto, a simple vista, al proceso 
regular de la vida natural humana, 
fue desconocido y despreciado por 
los principales intérpretes proféticos 
del pueblo de Dios. Ellos esperaban, 
precisamente, que el Mesías apare-
ciera en una forma sobrenatural y 
portentosa. Al no haber las mani-
festaciones espectaculares añoradas, 
el resultado fue también el mismo 
que  con Jeremías: el mensaje no fue 
creído ni aceptado el mensajero 

La Sutil Operación del 
Anticristo

entre el Profesante 
Cristianismo

Israel ha esperado la venida del Me-
sías desde los días de Moisés; mas 
por causa de que todas las profecías 
referentes a la Primera Venida es-
taban para ser verificadas en cierta 
forma ordinaria y común, los inté-
rpretes— confundidos por sus pro-
pias imaginaciones y fantasías— no 
las pudieron ver ni aceptar cuando 
éstas se cumplieron.  Para ellos era 
imposible que aquel humilde car-

pintero de Nazareth fuera el espe-
rado Mesías de Israel.  Al ver que 
el Señor Jesús como hombre nació, 
creció y vivió al igual que cualquier 
otro mortal, no pudieron creerle, 
precisamente porque fueron apri-
sionados por el engañador en esa 
tendencia muy humana que esta-
mos señalando.  Por estar buscando, 
entonces, lo portentoso y lo sobre-
natural entre las nubes del cielo, no 
pudieron ver, ante sus propios ojos, 
la Palabra del Eterno cumpliéndose 
aquí sobre la tierra, ni entender que 
el mismo Dios humanado estaba 
visitando al mundo y caminando 
entre Su Pueblo.  

     He usado antes el término “enton-
ces” porque cabe aquí aclarar que, en 
su Segunda Venida, el Señor sí va a 
aparecer como entonces Israel lo es-
peraba.  Esta vez, Su manifestación 
sí va a ser en forma sobrenatural y 
espectacular porque vendrá “sobre 
las nubes del cielo, con gran poder 
y gloria”, (Mt. 24:30) y “ahora” sí 
será recibido y aclamado por Israel.  
Lo que Dios quiere aquí, en este 
caso, es que nosotros aprendamos 
a distinguir e interpretar correcta-
mente las diferentes formas de los 
cumplimientos proféticos porque 
están, ciertamente, los portentosos y 
fantásticos en su debida parte, mas 
están también los otros que tienen 
su cumplimiento en el curso normal 
de la vida regular. Los primeros no 
es nada difícil verlos a causa de su 
espectacularidad, pero los segundos 
sí es difícil distinguirlos y recon-
ocerlos.  

      Lo explicado es, precisamente, lo 
que le ha acontecido al cristianismo 
durante las edades, particularmente 
en este último siglo XX, cuando se 
ha tratado de interpretar correcta-
mente las profecías de “los tiempos 
del fin”.  Portentosas señales se han 
cumplido ya, y muchas otras más 
se están cumpliendo hoy delante 
de nuestros ojos, en el curso de los 
acontecimientos de la vida regular.  

Pero un gran segmento del cristian-
ismo no ve las señales ni las puede 
distinguir y, por tanto, no puede 
creerlas ni mucho menos aceptarlas.  
Sus mentes han sido acondiciona-
das en forma negativa por la oper-
ación que hemos ya      antes expli-
cado: por estar soñando y esperando 
hoy en cumplimientos proféticos 
fantásticos, de tipo sobrenatural, 
no pueden ver las grandes señales 
cumplidas y cumpliéndose delante 
de sus propios ojos.

     Una de esas tremendas profecías 
cumplida ya hace muchos siglos, 
en forma “regular y ordinaria”, es la 
sutil manifestación y operación del 
anticristo. Una multitud del pro-
fesante cristianismo no ha podido 
ni puede verla hasta el día de hoy, 
por estar soñando en un personaje 
imaginario y sobrenatural que vi-
ene en un futuro lejano.  No pueden 
ver ni entender que el anticristo no 
es otro sino el mismo “príncipe de 
este mundo” ( Jn. 12:31), “el dios de 
este siglo” (2 Co. 4:4).  Pero precisa-
mente para ayudar a muchos cris-
tianos a que miren hoy las verdades 
que han estado escondidas tras la 
niebla de las mitologías y fantasías 
“cristianas”, presento en este libro, 

con el amor del Señor y la unción 
de su Espíritu Santo, explicaciones, 
pruebas y razonamientos que espero 
que mi Dios los use para ayuda de 
los santos.

     Antes de finalizar este capítulo, 
cabe mencionar que a mediados del 
siglo XIX, en ciertas manifestacio-
nes “del espíritu” en Europa, tuvi-
eron su origen algunas de las inter-
pretaciones proféticas modernas del 
futurismo (sobre esto trataremos 
más ampliamente en el capítulo 
siguiente).  Estas interpretaciones 
poseedoras de una fuerte dosis de 
fantasías misteriosas, han logrado 
cautivar hasta hoy las mentes so-
ñadoras de una multitud de profe-
santes cristianos.  Estas teorías han 
concordado, en forma muy espe-
cial, con la tendencia natural hu-
mana aludida, fomentando, en este 
caso, fantasías bíblicas.  Las cuales 
se hacen, como siempre, a costo de 
negar la realidad de los hechos y aun 
de negar las verdades de la misma 
Palabra de Dios.
 
   Es desesperante el ver la tenacidad 
con que muchos de nuestros mismos 
hermanos en el Señor y compañeros 
en el ministerio cristiano defienden 
hoy las teorías y enseñanzas que sa-
bemos son fruto de imaginaciones y 
fantasías.  Es precisamente esta de-
sesperación la que nos ha impulsado 
para contrarrestar, con todas las ar-
mas espirituales a nuestro alcance, 
las mitologías y fantasías “cristianas” 
modernas de la escuela de inter-
pretaciones proféticas conocida en 
estos últimos tiempos como futur-
ismo. Insisto que entendemos clara-
mente que estamos peleando una 
guerra campal contra “el dios de este 
siglo” en las mentes de muchos hijos 
de Dios, mas confiamos que el Se-
ñor, quien iluminó nuestros enten-
dimientos para poder ver las reali-
dades que en este libro presentamos, 
lo hará también con muchos otros 
de Sus hijos quienes con sinceridad 
buscan conocer la verdad 
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La tendencia 
humana de 

soñar siempre con 
lo irreal, lo 

espectacular y lo 
fantástico,  ha 

sido, ciertamente, 
usada por Satanás 

en una manera 
muy especial para 

inducir a la 
humanidad hacia 

la falsedad y 
hacia la idolatría.



9w w w. e va lv e r d e . c o m

“Empero los sentidos de 
ellos se 

embotaron; porque 
hasta el día de hoy les 

queda el mismo velo no 
descu-

bierto en la lección del 
Antiguo Testamento el 
cual por Cristo es qui-

tado. Y aún hasta el día 
de hoy, cuando 

Moisés es leído, el velo 
está puesto sobre el 

corazón de ellos” (2 Cor. 
3:14-15). “Porque Dios 

encerró a todos en in-
credulidad para tener 
misericordia de todos 

(Rom. 11:32)

Cuando el apóstol Pablo se aden-
tra en este tremendo tema, sobre el 
cual estoy una vez más llamando la 
atención de mis hermanos y lectores, 
lanza la siguiente exclamación: ¡Oh, 
profundidad de las riquezas de la sa-
biduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán 
incomprensibles son sus juicios, e 

inescrutables sus caminos! (Rom 
11:33). Ahora por mi parte, yo excla-
mo también y digo: Cuán diferente 
es la expresión de reconocimiento del 
apóstol Pablo a la de muchos min-
istros del tiempo presente que recla-
man y actúan como quienes ya son 
poseedores de TODOS los cono-
cimientos y de los juicios de Dios.
Consta a muchos de mis hermanos 
que en los últimos años de mi min-
isterio he marcado continuamente, 
tanto en palabras como en letras, el 
hecho de que hay tres mensajes fun-
damentales sobre los cuales están ba-
sadas todas las verdades y la obra del 
Eterno, y que estos son los siguientes: 
(1) QUIEN ES DIOS (2) QUIEN 
ES ISRAEL (3) QUIEN ES LA 
IGLESIA. Todo lo declarado por 
El Creador en las páginas del Libro 
Santo está invariablemente conecta-
do con los mensajes fundamentales 
descritos. Si lo fundamental no se 
entiende se está corriendo el peligro 
de estar edificando en falso, y tarde 
o temprano las consecuencias fatales 
de tal actuación habrán de traerle 

perjuicio al profesante cristiano.
Es por tal razón, que por mi parte, 
he sido movido continuamente por 
El Señor, ya por el curso de largos 
años, para insistir en hablar, escribir 
y enseñar sobre estas cosas, pues “a 
mí la verdad no me es molesto el es-
cribirles las mismas cosas, y para vo-
sotros es seguro” (Fil 3:1). “Por esto, 
yo no dejaré de amonestaros siempre 
de estas cosas, aunque vosotros las 
sepáis, y estéis confirmados en la ver-
dad presente. Porque tengo por justo,  
en tanto que estoy en este taberná-
culo, de incitaros con amonestación, 
sabiendo que brevemente tengo de 
dejar mi tabernáculo, como nuestro 
Señor Jesucristo me ha declarado. 
También yo procuraré con diligencia, 
que después de mi fallecimiento, vo-
sotros podáis siempre tener memoria 
de estas cosas” (2 Ped. 1:12-15).
En esta ocasión estoy escribiendo 
nuevamente sobre el Pueblo Judío, 
siendo el tema en esta vez: “El velo 
en Israel”. Tema tan profundo e im-
portante, insisto, que nunca podre-
mos decir que ya lo hemos agotado 

todo. Por lo contrario, es tan escaso y 
reducido el conocimiento que prev-
alece no solamente entre el pueblo, 
sino aun en el ministerio del Nom-
bre, que por mi parte, repito, siento la 
imperiosa necesidad de seguir ense-
ñando sobre ello. Lo hago rogando 
a mi Dios que Él obre una vez más 
en los entendimientos de “los enten-
didos”, para que podamos así mirar 
que tan importante es la relación “del 
velo  en Israel”, con la salvación de 
nosotros los cristianos entre los Gen-
tiles.
Mucho he enfatizado antes ya sobre 
la declaración del Espíritu Santo, por 
medio del apóstol Pablo, cuando nos 
dice a nosotros los Cristianos Gen-
tiles: “Porque no quiero, hermanos, 
que ignoréis este ministerio, para que 
no seáis acerca de vosotros mismos 
arrogantes: que el endurecimiento en 
parte ha acontecido en Israel, hasta 
que haya entrado la plenitud de los 
Gentiles; y luego todo Israel será sal-
vo, como está escrito: vendrá de Sión 
el libertador que quitará de Jacob la 
impiedad” (Rom. 11:25-26). Pues la 
presencia innegable de esa arrogancia 
mencionada, entre el profesante cris-
tiano en el mundo es un hecho que 
solamente el que no quiere verla, lo 
niega. La verdad es que la Palabra de 
Dios no puede dejar de cumplirse, y, 
“el ignorar este misterio” ha produ-
cido y sigue produciendo arrogancia.
Son muchas las porciones Escritu-
rales en el Nuevo Testamento por 
medio de las cuales se nos explica, y 
se nos exhorta, a nosotros los Cristia-
nos Gentiles, para que consideremos 
y entendamos, y no olvidemos, “que 
la salvación (la nuestra) viene de los 
Judíos” ( Juan 4:22). El apóstol Pablo 
nos dice: “Por tanto, acordaos que 
en otro tiempo vosotros los Gen-
tiles en la carne, que erais  llamados 
de incircuncisión por lo que se llama 
circuncisión, hecha con mano de la 
carne. Que en otro tiempo estabais 
sin Cristo, alejados de la república 
de Israel, y extranjeros a los pactos 
de la promesa, sin esperanza y sin 

Continúa en la pág.......... 16
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Reunión de pastores en Oxnard, California
Por Pastor Jaime Vidal

Reporte de confraternidad en Indio, California
Pastor  Fernando Lazcano

11 de marzo del 2011, Oxnard, Califor-
nia
“Permanezca el amor fraternal” 
(Heb.13:1). 
“Acordaos de vuestros pastores, que os 
hablaron la Palabra de Dios; la fe de los 
cuales imitad, considerando cuál haya 
sido el éxito de su conducta” (Heb. 13:7).
Alabo a mi Dios primeramente por su 
grande amor y misericordia. Verdadera-
mente fue una junta informal en donde 
no se mandó una invitación, pero sintien-
do la necesidad de juntarnos para convi-
vir como pastores y ministros del Señor 
Jesús, y recibir instrucción de la palabra 
de Dios y dirección de actividades e in-
formar sobre el proyecto y visión de la 
predicación por radio, de todo esto se nos 
dio razón. Como se le dijo al profeta Ha-
bacuc: “Escribe la visión, y declárala en 
tablas, para que corra el que leyere en ella” 
(Hab.2:2).
Se dio razón de los diferentes proyectos 
que se han llevado a cabo, empezando con 
el material de Libros que se han repartido, 
no solamente entre las Iglesias herma-
nas, sino entre otros grupos religiosos en 
México. Se nos informó que a raíz de esos  
y otros envíos, el abasto de libros se ha 

agotado, pero eso es muy buena señal 
de que se ha estado haciendo el trabajo. 
Inclusive, se nos informó que se necesita 
equipo más actualizado para poder hacer 
ese trabajo con mayor excelencia y para 
ello necesitamos la  ayuda de compañeros 
para que podamos correr  con la misma 
visión y que aportemos para hacer posible 
ese proyecto.
También se habló del proyecto de los 
MP3, se repartieron una buena canti-
dad a algunos pastores de México, Cen-
troamérica y otros países y se ha dado tes-
timonio que ha sido  de grande bendición. 
Ese proyecto sigue en función y ahora 
Dios ha puesto en el corazón del pastor 
Efraim Valverde III, la visión permanente 
de llevar el mensaje por los programas de 
radio. Eso ya es un hecho, la bendición 

y respuesta de algunas estaciones; y para 
ello también se necesitan compañeros va-
lientes para seguir haciendo el trabajo de 
Dios. 
Yo personalmente me siento privile-
giado de poder ser parte de este trabajo 
que Dios nos ha encomendado de poder 
seguir el trabajo que Dios encomendó a 
este hombre especial, el pastor Efraim 
Valverde Sr., quien personificó las pal-
abras del apóstol Pedro en su 2da. Carta.
 Enseguida se nos habló de la grande 
responsabilidad del llamado de Dios 
como pastores y ministros de Dios, em-
pezando con saber que nuestra vocación 
que es celestial   (Hebreos 3:1) y nuestro 
llamamiento no es de hombres, en esto 
también se hizo claro la maldición de los 
ministros que después de que cometieron 
cosas nefandas todavía tienen el descaro 
de seguir predicando desde el púlpito en 
vez de reconocer su error y humillarse 
para caminar rectamente,  y pedir de Dios 
misericordia.   A. Termino estas palabras 
con las palabras sagradas de Nuestro gran 
Dios y Salvador Jesucristo, quien tuvo 
compasión de ellas; porque estaban der-
ramadas y esparcidas como ovejas que 
no tienen pastor. Entonces dice a Sus 

discípulos: A LA VERDAD LA MIES 
ES MUCHA, MAS LOS OBREROS 
POCOS. ROGAD, PUES, AL SEÑOR 
DE LA MIES, QUE  ENVIE OBRE-
ROS A SU MIES” (Mateo 9:35-38). 
 
Pastor. Jaime C. Vidal

Saludos a todos nuestros hermanos que 
tuvieren de leer esta revista.
 
El motivo de este anuncio es de hacerles 
saber de la actividad que se llevó a cabo el 
día 29 de enero en esta ciudad de Indio, 

California. Desde unos días antes ya se 
sentía la expectación de lo que sabía-
mos y estábamos esperando: es a saber 
la presencia de nuestro Señor Jesucristo, 
ya que desde que se inició la  actividad 
se podía sentir ese ambiente de buscar 
la presencia de nuestro Señor. Qui-
ero aprovechar esta oportunidad para 
dar  las gracias a  la congregación local 
que sé que  pusieron todo lo que estuvo 
de su parte y asimismo a cada uno de 
mis hermanos pastores, ministros y con-
gregaciones 

que se hicieron presentes. Teníamos varias 
cosas planeadas, pero una vez más el Se-
ñor tomo el control, ¡Gloria a Dios! Para 
estas fechas ya no cabe la menor duda de 

que ya está próxima la venida de nuestro 
Salvador; y precisamente Él quiere en-
contrarnos unidos con una misma mente, 
como dice en Su Palabra:  Haya pues en 
vosotros esta misma mente. Y precisa-

mente es llevando a cabo estas 
actividades en las que el propósito 
es honrar a Aquel que todo lo 
merece, es a saber a nuestro Señor 
Jesucristo. 
Que Dios os bendiga a todos y 
por aquí nos miramos el año en-
trante, si es que el Señor no ha 
venido todavía por Su Iglesia.

“Que el Eterno te bendiga y te 
guarde. Haga el Eterno resplan-
decer su rostro sobre ti y te de 

gracia. Alce el Eterno Su rostro hacia ti y 
ponga en ti paz”  (Num. 6:24-26).
 
Pastor Fernando Lazcano
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Reporte de Confraternidad en Escondido, California
Por Pastor Fidel Resendiz

Reporte de Conferencia Matrimonial en Chambersburg, Pennsylvania
Por Pastor Lazaro A. Pascual

A todos nuestros hermanos en Cristo 
los que habéis alcanzado por la justicia 
de nuestro Dios y Salvador Jesucristo 
una fe igualmente preciosa que la nues-
tra (II Pedro 1:1).  Los saludamos en el 
nombre del Señor Jesucristo, y que en 
medio de todas las aflicciones y nece-
sidades   tengamos paz entre nosotros. 
Amén.
  Damos gracias  al Señor por este 
medio en el cual nos podemos co-
municar y también   por nuestros 
hermanos en Salinas California que 
hacen posible que siga esta revista 
Maranatha, gracias al Señor por su 
amor inefable.
  Mis hermanos el pasado   19 de 
febrero por la gracia de Dios no 
reunimos en una  confraternidad 
regional con todos los pastores del 
condado de San Diego, California 
los que comparten esta mente y este 
sentir que hubo primeramente en 
Cristo Jesús, nuestro Señor y que 
por su gracia puso también en nuestro 
pastor anciano Efraim Valverde Sr.
  La actividad del servicio comenzó al 
medio día con la administración y el 
consejo de la palabra por nuestro her-

mano pastor Efraim Valverde, III; 
dirigiéndose a los que allí presentes   
estábamos y mayormente a nuestros 
hermanos Alfredo Tienda, pastor en 
Vista California y su esposa Adela que 
celebraron su 25 Aniversario de matri-
monio gracias  a Dios.
 Ya por la tarde Dios, usando a nuestro 

pastor, nuestro hermano Efraim  III, 
para provocar al pueblo del Señor a 
que caminemos humillados delante de 
nuestro Dios con temor.
La presencia del Señor fue muy fuerte 

en la oración tocan-
do los corazones de 
su pueblo. 
   También un   tes-
timonio  de uno de 
los bautismos que 
hubo en esa noche, 
nuestro Hno.  Rudy 
Rodríguez que por 

causa de la enfermedad los doctores lo 
habían desahuciado, esa noche se Bau-
tizó en el Nombre del Señor Jesús para 
perdón de sus   pecados y al siguiente 

día, partió para 
estar en la pres-
encia del Señor. 
Por favor her-
manos rogamos 
sus oraciones 
por la famil-
ia  Rodríguez, 
amén. De nues-
tra parte quere-
mos decirle al 
pueblo de Dios 
que sigamos 
firmes conten-
diendo efica-
zmente por la 

fe que una vez fue dada a los santos, y 
aún salvarlos, rescatándolos del mismo 
fuego caminando humillados delante 
del Señor para hacer el trabajo del Se-
ñor, amén.
  Sin más, ruego de sus oraciones por 
nosotros para seguir firmes cada día 
aguardando esta esperanza bienaven-
turada y la manifestación gloriosa de 
nuestro gran Dios y salvador nuestro 
Jesucristo hasta que Él venga, ¡Aleluya!
Se despide su hermano en Cristo:
Pastor Fidel Resendiz.  ¡Shalom!

20 y 21 de noviembre del 2010 
Primeramente quiero agradecer 
y darle gracias a mi Señor y Dios 
Jesucristo por su grande amor y 
misericordia para conmigo y para 
con mi familia. Aprovechando su 
Gracia, sabiendo que el tiempo que 
nuestro Dios no da es para entrar 
por Su puerta con reconocimiento, 
por Sus atrios con alabanza (Salmo 
100:4-5), para que sigamos adel-
ante con el trabajo que se nos ha 
encomendado. Quiero darle gra-
cias a nuestro amado Pastor Efraim 
Valverde, III por habernos envian-
do a estos dos hombres de Dios: al 

ministro Daniel Pérez y su esposa 
Edith y al ministro Andrés Rosales 
y su esposa Delfina, procedentes de 
Salinas, California nuestros herma-
nos y al pastor Rosendo Santana de 
Jackson, Michigan que nos estuvi-
eron impartiendo la Palabra de Dios 
en esta conferencia Matrimonial. 
El Hno. Daniel Pérez nos habló 
del tema: “Caminando e influen-
ciando cuando todo está opuesto”. 
Después de esta platica tomamos 
tiempo para disfrutar de un deli-
cioso buffet estilo Oaxaqueño. Al 
regresar el Hno. Daniel nos habló 
sobre el tema de “Mirad cuán buen 

y delicioso es habitar los hermanos 
(la pareja) igualmente en uno”. En 
la misma tarde el Hno. Andrés Ro-
sales desarrolló una plática con los 
jóvenes. El día siguiente (domingo) 
nuestro amado hermano pastor 
anciano Rosendo Santana habló 
del tema: “Siguiendo los propósi-
tos de Dios en el matrimonio”. En 
ese mismo día el Hno. Daniel nos 
habló sobre el tema: “El buen Pa-
dre deja buena herencia a Sus hi-
jos”. Nos acompañaron los pastores: 
Alejandro Hernández del estado de 
Georgia y el Hno. Alberto Man-
zano de Danville, Virginia. Todo 

esto causó un despertamiento en 
los matrimonios y fue de grande 
bendición, siendo que es la primera 
vez que lo hacemos, fue algo nuevo 
y muy edificante para cada uno de 
nosotros. Terminamos con la ben-
dición de Dios, dándole gracias por 
el mensaje y consejo que habíamos 
escuchado. Saludos para todos los 
hermanos de diferentes partes y si-
gan orando por nosotros.

Atentamente:

Pastor Lázaro Antonio Pascual              
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Confraternidad en Juxtlahuaca, Oaxaca
Pastor: Timoteo Cervantes.

EL Señor Jesucristo bendiga a todos 
mis amados hermanos en Cristo. Doy 
gracias al Señor Jesús, nuestro Salvador, 
porque nuevamente pude ver su mano 
poderosa; pues solamente Él nos ayudó 
para llevar a cabo esta confraternidad 
que anualmente por su misericordia se 
ha venido realizando, siempre ha sido y 
con la ayuda del Señor, seguirá siendo el 
primer fin de semana de febrero. Des-
de el año 1984 que el Señor Jesús por 
su grande amor me sacó de las tinieb-
las a Su Luz Admirable para anunciar 
Sus virtudes y Su evangelio, he visto 
su poder de una manera maravillosa, 
es por eso que tratamos de anunciarle 

a nuestra gente de cómo nuestro Dios 
hace milagros y maravillas delante de 
nuestros ojos: En el tiempo pasado no 
éramos pueblo de Dios; mas ahora so-
mos “pueblo de Dios”, en el tiempo pas-
ado no teníamos parte entre los hijos de 
Dios; mas ahora hemos alcanzado “Mi-
sericordia” de Dios, (1ra. Pedro 2:9-10). 
Bendito sea el Señor que suplió los 
gastos para el alimento y demás necesi-
dades, asistieron aproximadamente tres 
mil hermanos que juntos nos gozamos 
grandemente. Estuvo con nosotros el 
pastor Efraím Valverde III y nos min-
istró la palabra Santa del Señor, nos 
platicó sobre la importancia de la hu-

millación, nos exhortó que para poder 
caminar con Dios es imperativo que no 
reine la “SOBERBIA” entre nosotros; 
es verdad, el rey David dijo: “Detén asi-
mismo a tu siervo de las soberbias”; que 
no se enseñoreen de mí: Entonces seré 
íntegro, y estaré limpio de gran rebelión, 
(Salmos 19:13). ¡Ayúdanos Señor!  Ben-
digo nuevamente a mi Señor Jesús, para 
su Honra y Gloria y para demostrarles a 
las gentes que nuestro Dios Vivo tiene 
Poder y sigue añadiendo a su iglesia los 
que han de ser salvos, Hechos 2:47. El 
día domingo 6 de febrero, doy razón de 
que se bautizaron 52 hermanos valien-
tes, 52 tomaron la decisión de ser “SOL-

DADOS DE NUESTRO SEÑOR 
JESUCRISTO”, sé que Dios les dará 
fuerzas a estos valientes para caminar 
firmes. 

Hermanos les pido sus oraciones por mí 
y por mis hermanos de toda esta área 
para que no desmayemos, para que el 
Señor Jesús nos ayude para seguir traba-
jando en su viña los años que nos restan 
de estar sobre este planeta; para poder 
decir como dijo el apóstol Pablo: “Para 
mí el vivir es Cristo y el morir es GA-
NANCIA”. A Nuestro Señor Dios sea 
la honra y toda la gloria. Amén.
Pastor: Timoteo A. Cervantes Pérez

Shalom: Damos gracias a Dios por la 
fiesta que tuvimos en El Centro, Cali-
fornia que desde que comenzamos se 
empezó a mover el Señor en nuestros 
medios. En la oración de la apertura 
pudimos sentir fuertemente Su pres-
encia, mas adelante unos hermanos 
dieron testimonio de los milagros que 

Dios hizo en sus vidas sanándoles. 
Después Dios usó al Hermano Danny 
Pérez al traernos una enseñanza para 
toda la familia basada en la vida de 
Samuel, la deshonra que trajeron los 
hijos de Elí a su ministerio y la honra 
que Samuel dio a Elcana su padre, cu-
ando hizo el llamado al altar cayo el 

fuego de Dios que no parábamos de 
llorar. Algunos jóvenes locales después 
pidieron ser bautizados, lo cual hici-
mos el día domingo. Finalmente los 
jóvenes tuvieron algunos cantos con 
danza, cerrando con juegos para que se 
conocieran entre ellos.  Doy gracias a 
Dios por el compañerismo que siem-

pre me han mostrado mis hermanos 
de Salinas, Blythe, Riverside, Vista, 
Oceanside, Desert Hot Springs, San 
Diego y otros.  Y como dijo un Pastor, 
“nos gozamos porque vinimos”. Dios 
les bendiga su hermano y servidor en 
Cristo.
 Pastor: Raúl Rodríguez

Confraternidad Villa Juárez, Culiacán, Sinaloa
Pastor: Agripino Díaz Aguirre.

Hermanos les saludo con la paz de 
nuestro señor Jesucristo, prim-

eramente quiero dar gracias a Dios por 
habernos concedido llevar a cavo nues-
tra tercera confraternidad anual los días 
4, 5 y 6 de marzo, le doy gracias a Dios 
que todo fue de gran bendición. De 
igual manera damos gracias a nuestros 
hermanos y pastores que nos apoyaron 
con su presencia.
El día viernes 4 de marzo, en el inicio 
de la actividad, nos habló la palabra de 
Dios el hermano Alfredo Corcoles, pas-
tor en Purepero, Michoacán, quien com-
partió el tema “oír la palabra de Dios y 
abrirle nuestro corazón”, este mismo día 
el hermano Alfredo Tienda de Vista, 

California nos dio una enseñanza en la 
cual el tema fue “el fundamento es amar 
a Dios”.
el sábado 5 de marzo por la mañana nos 
compartió la palabra el hermano Elías 
Murillo, pastor en Guadalajara, quien 
nos difundió sobre el tema “Caminando 
En Un Mismo Sentir”. Ese mismo día 
el hermano Alfredo Tienda, a la hora 
de receso nos dio una enseñanza sobre 
el ayuno. Por la tarde nos predicó el 
hermano ya mencionado sobre el tema 
“Amar a Israel”. El sábado por la tarde 
miramos una predicación de nuestro 
amado hermano Lorenzo Mendoza 
a quien   recordamos por su gran labor 
en la obra de nuestro Señor Jesucristo 

quien nos habló la pregunta: “¿Son Po-
cos Los Que Se Salvan?”.
El día domingo 6 de marzo, último día 
de la confraternidad, por la mañana 
nos compartió la palabra el pastor Al-
fredo Tienda quien nos habló sobre ser 
“Mansos y Humildes de Corazón”. Para 
finalizar el hermano Miguel Gonzáles, 
pastor en Cuernavaca, nos habló sobre 
“el bautismo que es necesario para el 
perdón de nuestros pecados” y así volver  
a empezar siendo una nueva criatura 
como lo dice en segunda de Corintios 
5:17. Este mensaje fue tan claro que 
llegó al corazón   de los hermanos pre-
sentes en la fiesta y de los cuales 7 dieron 
el paso de obediencia  hacia una nueva 

vida por medio del bautismo.
Damos gracias a Dios por la presencia 
de nuestra hermana Gloria la cual fue de 
grande bendición para nuestras herma-
nas locales ya que las aconsejó en todo 
momento, las cuales con mucho amor 
prepararon las comidas para nuestros 
hermanos. Esperamos  que el Señor  las 
llene de bendiciones.
 
Invitamos a nuestros hermanos de dis-
tintos lugares de México y el extranjero 
para que nos acompañen, si Dios les 
permite en la próxima confraternidad a 
realizarse.
Que Dios los bendiga.
Pastor: Agripino Díaz Aguirr.

Reporte de fraternidad en El Centro, CA
Pastor Raúl Rodríguez,
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Dios les Bendiga a todos mis herma-
nos;

Este año nos tocó celebrar 80 años de 
vida de mi abuelo, el Pastor Luis Ramirez 
a quien puedo llamar “fiel soldado de 
Cristo”. Él siempre ha sido el ejemplo 
para imitar, constante en todo su servi-
cio a Dios. Que bendición y privilegio es 
para mí ser su nieta y tener a donde ir 
cuando necesito de un consejo. Con 15 
nietos y 13 bisnietos a veces es mucho 
trabajo y requiere mucha paciencia para 
dar esos consejos que a veces algunos 
necesitamos mas que otros ¡Apreciamos 
el tesoro que el Señor en su misericordia 
nos dio! En mi abuelo tenemos un pastor 
firme de quien podemos decir con orgul-
lo familiar que es nuestro Abuelo. En su 
tiempo de fortaleza hizo mucho por la 
obra del Señor y se que al terminar su 
carrera en este mundo le espera lo mejor 
de los premios, la eternidad con su Señor 
Jesucristo. Pido a todos mis hermanos 
que oren por mi abuelo, que el Señor le 
siga dando las fuerzas físicas y espiritu-
ales para seguir fuerte en el camino y tra-
bajo donde lo ha puesto Dios. 

Su hermana en la Fe,
Angela Garcia 
Nieta del Pastor Luis Ramirez

Hay muchas cosas hermosas que pu-
edo decirles de mi padre, el Pastor Luis 
Ramirez, pero solo hago mención de al-
gunas y sé que después de leer esto, lo 
conocerán un poco mejor. Tuve la dicha 
de nacer en tiempo en que Dios había 
cambiado la vida de mi padre y a raíz de 
ello, nuestra familia cambió para siem-
pre. Mi padre sucumbió al llamado min-
isterial de Dios en los principios de su 
conversión. Mis memorias tempranas 
de todo nuestra familia (7 hijos) amon-
tonados en una camioneta dirigiéndose 
fuera del pueblo, del estado o aun fuera 
del país hacia algún servicio. Papá estaba 
desde entonces dedicado totalmente al 
servicio del Señor. Creo que él consid-
eraba un privilegio y gran honor el servir 
a sus hermanos en el Señor. Hubo un 
tiempo en que mi padre tuvo un trabajo 
de tiempo lleno y un tiempo parte de 
tiempo, mientras tomaba unas clases en 
el colegio local para mejorar sus entra-
das financieras para sostener mejor a su 
grande familia. Él amaba a sus herma-
nos y sabía que difícil era para los padres 
sostener financieramente a sus propias 
familias y no quería ser carga a ellos con 
permitir que ellos lo sostuvieran. Como 
dije al principio, era desde entonces un 
privilegio y un gozo el servir a sus her-
manos como pastor. Recuerdo que siem-
pre me gozaba al ver a mi padre orar por 
alguien, especialmente cuando estaban 

siendo atormentados con espíritus ma-
lignos. Recuerdo que primero los ungía 
con aceite y luego les decía que lo mira-
ran a los ojos, poniendo sus manos sobre 
su cabeza y luego con una voz fuerte re-
prendía al espíritu maligno que saliera de 
esa persona en el nombre de Jesucristo el 

Señor (a veces pensaba yo que la cabeza 
de la persona se iba a desaparecer dentro 
de su cuello) en estos tiempos fui testigo 
de primera mano del poder asombroso 
que nombre de Jesucristo tiene. Mi pa-
dre también me compartió consejos que 
siempre recordaré. Recuerdo las palabras 
de mi padre un año antes de la partida 
de mi madre. Mi familia y yo estábamos 
pasando por tormentas que eran difíciles 
y me acerqué a mis padres llorando y con 
mucha desesperación, habiendo perdido 
toda fe de que las cosas se habrían de 
mejorar y recuerdo que mi padre mi dijo: 
“Mija si pones a Dios primero en tu vida 
entonces todo saldrán para bien, porque 
Dios cuida de los que le aman”. Pensé 
que quizás mi padre mi dijo eso porque 
no entiendo lo serió de mi situación, pero 

le creí y pedí de Dios la fe que mi padre 
tenía y la respuesta vino.  Hoy soy testigo 
de las misericordias y el grande amor de 
Dios.  Mi padre ha sido una grande ben-
dición para la congregación, sus hijos, 
sus nietos y sus bisnietos. Hay muchas 
mas cosas hermosas que podría decir del 

Pastor Luis Ramirez, creo 
que estamos de acuerdo al 
decir estamos bendecidos al 
conocerlo y ser parte de su 
vida. Le pedimos que nos 
lo guarde muchos mas años 
porque seguimos necesitando 
su buen ejemplo. 

Sinceramente,
Lucy Aranda,
Hija del Pastor Luis Ramirez        

Queremos también nosotros honrar a 
este vaso, amigo de nuestro pastor an-
ciano desde que Dios lo llamó, de hecho 
nuestro anicnao pastro quien lo bautizó. 
Nuestro hermano Luis sigue amando y 
sigue repaldando este
ministerio con el mismo amor con el que 
lo ha hecho desde su inicio. Para nosotros 
vale mucho su resplado y su dedicación a 
lo que este trabajo representa. Dios le ha 
permitido llegar a bla edad de 80 años 
y nos alegramos por ello y le damos las 
gracias al Dios de la vida. 

Felicidadeshermano Luis Ramirez, le 
amamos!
Nuestro pastor y la congregación de Sa-
linas.  

Honrando a un fiel compañero y amigo de este Ministerio
Pastor Luis Ramirez de Forest Grove, Oregon

Reporte de Servicio Juvenil en King City, CA
Pastor Arturo Ríos y su hermano Oscar Silva 

Antes de todo quiero darle gracias a 
Dios por el privilegio de poder diri-
gir estas palabras a nuestros herma-
nos lectores de este periódico. Qui-
ero compartir en breve ciertos puntos 
de la bendición que fue nuestro pas-
ado culto juvenil que llevamos a cabo 
el día 22 de enero del presente año 
2011. Hermanos y ministros de Ven-
tura, Santa María, Milpitas y Gilroy. 

Una mas Dios usó a nuestro her-
mano, el pastor Efriam Valverde, III 
para hablar a nuestros jóvenes ( y a 
nosotros los padres) sobre la impor-
tancia de pedir consejo a nuestros 
pastores y ministros para que en todo 
lo que se haga seamos bendecidos por 
Dios y seamos de bendición para los 
miembros de nuestra familia. Porque 
“en la multitud de consejeros hay sa-

biduría (Prov. 15:22 y 24:6). Porque 
ellos, nuestros ministros y pastores, 
sirven como cedazo que purifica 
nuestros para bien. Sería imposible 
redactar todo lo que Dios nos habló 
en esa noche porque fue muy amplio 
y especifico. Pero después de manjar 
tomamos un poco de vino espiritual, 
algunos de nuestros jóvenes cantaron 
cantos a nuestro Dios. El coro de Sa-

linas una vez más fue de bendición, 
con sus cantos de alabanza a Dios. 
Fue algo especial. Damos gracias una 
vez mas a Dios y a nuestros herma-
nos que nos acompañaron en nuestra 
fiesta espiritual.
 
Pastor Arturo Ríos y su hermano 
Oscar Silva    
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“Mujer fuerte, ¿quién la hallará? Porque 
su estima sobrepuja largamente a la de 
piedras preciosas” (Prov. 31:10).
 
Antes que todo, bendigo primeramente 
al Dios Todopoderoso, a quien mi alma 
ama y teme y reverencia mi ser: Jesu-
cristo mi Salvador.
Gracias a Dios por esta oportunidad 
que se me da para escribir en esta revis-
ta tan única, como lo es Maranatha, que 
es el medio escrito que Dios proveyó 
para que la iniciara nuestro amado an-
ciano E. Valverde, Sr., y que ahora con-
tinúa en nuestro pastor E. Valverde III, 
y  en los vasos que son conductos para 
seguir llevando estos mensajes de vida 
entre Su pueblo.
Cada vez que leo este proverbio, Dios 
sabe que me siento insuficiente y digo: 
Señor, ¡ayúdame a parecerme un poco 
a este estilo de mujer! Porque a pesar 
de que mis años van caminando, y que 
cada vez me hago más vieja; no por eso 
dejo de ser terca y necia.
Pensaba que cuando era joven cometía 
muchas imprudencias por razón de 
mi edad, pero veo que a pesar de que 
avanza mi edad, sigo cometiendo im-
prudencias como esposa, como madre 
y aún, tratando de ser la mujer de Dios 
que quiero ser.
 
Bendigo a Dios por el privilegio que me 
concedió al poner a un hombre de Dios 
en mi camino, ahora realizo que de no 
haber sido así, no se que hubiera sido 
de mi vida. Mi esposo, Gilbert Tienda, 
quien ha sido más que mi compañero, es 
el ancla que me mantiene unida firme-
mente a mi Creador. Yo sé que tengo 
a un hombre a mi lado que ora por mí 
y mis hijos, que intercede diariamente 
por nosotros ante el trono de Dios.
 
Para este tiempo de nuestras vidas, 
Dios nos ha permitido vivir varios cam-
bios que nunca imaginamos iríamos a 
pasar, pero hemos entendido como 

Dios nos fue preparando de antema-
no con la enfermedad de nuestro hijo 
menor, Gilberto II, quien ha sufrido de 
epilepsia por más de 15 años. El vivir 
en una constante angustia y ver como 
muchas de las noches hemos tenido de 
pasar en vela, orando y clamando al Se-
ñor, cuando ha sufrido crisis graves, que 
incluso muchas veces lo han llevado a 
estar internado en el hospital.
 
Nuestro Dios le puso en el corazón a mi 
compañero el mudarnos a la república 
mexicana hace dos años, y después de 
haber decidido irnos a vivir a Gua-
najuato, hemos visto después de un año 
de estar residiendo ya, como Dios nos 
ha cuidado y ha provisto lo necesario 
para vivir. Y digo, “lo necesario”, porque 
el cambio de vida que experimentamos 
fue totalmente diferente. Yo estaba 
acostumbrada a vivir cómodamente 
bien, se pudiera decir que tenía cier-
tos lujos y las comodidades que quería. 
Muchas veces, lo digo con sinceridad, 
hasta gastaba en vanidades que no apr-
ovechaban. Cuando empezamos a de-
salojar la casa que Dios nos quitó para 
que pudiéramos hacer Su plena volun-
tad, me di cuenta que tenía muchísimas 
cosas que no necesitaba, me di cuenta 
que había ropa y cosas que no usaba en 
años y que ni sabía que tenía.
 
Cuando llegamos a México y empe-
zamos a visitar a varios hermanos de 
diferentes áreas, nos dimos cuenta de 
la manera precaria en que viven, la 

La Paz y el Amor Genuino de nuestro 
Dios sean con todos ustedes mis her-
manos. Siendo testigo de los milagros 
y maravillas que el Altísimo y Soberano 
Dios de los cielos, la tierra, el universo 
y la misma eternidad, ha hecho en su 
misteriosa voluntad y misericordia con-
migo y con sus múltiples hijos que de 
todo corazón claman y buscan refugio 
y clemencia. Me es grato pero aún más 
necesario escribir todas las cosas que he 
visto y oído para Gloria y Testimonio del 
Mismo, es a saber: Al Único Dios Padre 
Señor Jesucristo. Es hondamente amplio 
mi testimonio que no caben tantas letras 
ni en un millón de páginas, pero seré 
breve.

Nací en hogar cristiano, mis padres 
son Néstor Quintanar Guzmán y Án-
gela Cervantes Pérez; cada uno de mis 
hermanos se bautizaron a temprana 
edad, sin embargo yo me resistí en gran 
manera, pues a pesar de la gran labor que 
cometieron mis padres por educarnos, 
mi corazón endureció sutilmente que me 
llevó a ejecutar agravios y abominaciones 
que lastimaron profundamente a mi Se-
ñor, los consejos no fueron suficientes, 
no los embutí en mi corazón, no me 
causaban remordimiento en lo absoluto; 
las advertencias acerca de la ira Terrible 
de nuestro gran Señor, ni los regaños, ni 
los golpes, ni siquiera las lágrimas de mis 
padres y familiares hacían cosquillas en 
mis sentimientos.

En el año 2004 me traslade a Juxtlahua-
ca, lugar donde reside mi tio Timoteo, 
pastor de la congregación de esa po-

blación, lugar también donde ejerció su 
precioso ministerio nuestro recordado 
pastor Lorenzo Mendoza Cervantes 
hasta el día de su victoria. Desde ese año 
vivo en Juxtlahuaca. Varios años viví sin 
sentido, sin paz ni felicidad, aunque apa-
rentaba ser feliz con mi vida, mis vicios 
y mi trabajo, no lo era en lo absoluto. 
El gozo y la alegría eran como siempre: 
“Solamente un momento fugaz” (no le 
creo a una persona cuando dice que es 
feliz habituada con su vida de vicios y 
pecado porque yo viví y palpé esa vida 
MISERABLE). No fue hasta rayando 
mis 20 años cuando el Señor comenzó 
a redargüir mi corazón y a hablar en mi 
mente; jamás había yo sentido culpa ni 
remordimiento por el pecado que hacía, 
pero en esta ocasión ya mi mente me 
reprochaba acerca de mis acciones, “por 
primera vez me sentía pecador” y me 
pregunté entonces: ¿Por qué ahora me 
siento pecador si siempre lo he sido, y 
nunca me había sentido mal? Mi vida 
iniciaba una nueva etapa de confusión 
y asombro, una serie de sucesos inescru-
tables, sobrenaturales y a mi parecer: 
Desagradables. No entendía entonces el 
plan Divino de mi Señor.

El viernes 2 de abril, me convencieron 
para ir a la Fraternidad de Guadala-
jara, el viaje fue divertido para muchos, 
aburrido para unos cuantos; para mí era 
confundido y misterioso, aquellas tantas 
cosas que hace apenas días había vivido 
resonaban en mi cabeza, aquellos sueños 
insólitos (muchos sueños extraños que 
tuve días antes) no los podía sacar de mi 
cabeza. El sábado según me cuentan los 
que viajaban conmigo, fue sensacional, 
una experiencia maravillosa, para mí fue 
de lo más aburrido, yo me decía: ¡No sé 
ni por qué rayos estoy aquí! Me pregun-
taba. La realidad era el “PERFECTO 
PROPÓSITO DE DIOS”. La madru-
gada del domingo aún fui a cometer al-
gunas bajezas vergonzosas de describir, 

Continúa en la pág.......... 15 Continúa en la pág.......... 15
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extrema pobreza y la sencillez de sus 
hogares; sin lujos, sin ropa cara, sin 
transporte, completamente sin comod-
idades, más de las veces aún sin tener 
qué comer. Ahora que nos ha tocado 
a nosotros vivir en carne propia parte 
de esta misma situación, me regocijo y 
alabo al Señor por el privilegio que nos 
ha permitido tener al comprender un 
poco a nuestros hermanos que viven así. 
Y agradezco a Dios por haber tenido 
a un hombre de Dios que nos enseñó 
a cimentar nuestras mentes en lo que 
es real y no vivir en fantasías ilusorias, 
que un día están y al otro día ya no es-
tán. Como el anciano nos decía, que 
llegarían días en que cambios drásticos 

iban a afectar no sólo a países que sa-
bemos son del tercer mundo, o pobres; 
sino a países poderosos como Los Es-
tados Unidos de Norteamérica, donde 
se creía y se sigue creyendo que no va a 
llegar la escasez, ni la miseria.
 
Por eso es importante que como mu-
jeres y esposas de hombres de Dios, 
entendamos que los tesoros terrenales 
no son donde debemos tener nuestra 
vista puesta, sino los tesoros divinos 
que Dios nos ha dado ya desde ahor-
ita, como el amor, la paz, la armonía, 
la seguridad de saber que Dios está en 
control de todas las cosas, y que nos ha 
prometido estar con nosotros hasta el 
fin del mundo, aún en medio de situa-
ciones adversas. “Y he aquí yo estoy con 

vosotros todos los días hasta el fin del 
mundo”, (Mateo 28:20). Que tengamos 
esa cara (mente) de “vaqueta”, (cuero, 
dura, ceñida, firme) que Dios le mostró 
a nuestro anciano en varios de sus hijos. 
Porque si no, estamos expuestas a morir 
espiritualmente cuando acontezcan co-
sas terribles que se avecinan.
 
Mi amada hermana, si eres de las que 
todavía está creyendo que vienen tiem-
pos mejores, o de las que vives preo-
cupada por tener otra casa mejor, otro 
carro nuevo, mejores muebles, o seguir 
gastando lo que no tienes, por amor a 
Dios y a tu alma, ¡despierta!, porque 
se acerca el día en que todo lo poco o 
lo mucho que tengamos nos puede ser 
quitado en un instante, así como hemos 

visto que pasó estos días a la nación de 
Japón. Preocupémonos por estar bien 
con Dios primeramente, con nuestro 
esposo, con nuestra familia y con 
nuestros hermanos en la fe.
 
Que Dios nos bendiga y guarde nuestra 
mente sana, y tomemos acción cuando 
de parte de Dios seamos reprendidas o 
aconsejadas por medio de nuestros es-
posos. Por favor sigan orando por mi 
compañero, y por mí, que Dios me de 
gracia y sabiduría para honrarlo con mi 
vida.
 
Tu hermana en Cristo: 
Laura Tienda

pero al amanecer me di un buen baño, 
estrené y me vestí lo mejor. Me fui junto 
con mi papá al servicio. Para mi familia 
y hermanos en Cristo de nuestra región 
en Oaxaca el día domingo es un día 
muy especial, el cuál dedican al Señor 
comenzando el día a las 6:30 am con 
oración y ayuno hasta la hora del sac-
rificio si es que no se pudiese más. Me 
senté a desayunar y quitado de la pena 
me tardé una eternidad para no entrar 
pronto al servicio, era casi medio día y 
yo seguía platicando afuera con conoci-
dos de diferentes lugares, me sentía mal, 
me dolía la cabeza, era la cruda realidad 
la que enfrentaba. Estando aún en esa 
situación despreocupante por entrar, de 
pronto algo me estremeció y tragué sa-
liva, comencé a temblar y tuve que en-
trar porque un “Temor extraño” entró en 
mí que no pude soportar. Oí solamente 
el resto de 30 minutos de predicación 
cuando comenzó la invitación para el 
bautismo, el pastor III exhortaba anun-
ciando que el tiempo era ¡“cumplido 
ya!”, comencé a resistirme fuertemente, 
le dije a mi prima Raquel: Me bautizaría 
pero no traje ropa, ella me respondió: 
“Siempre dices lo mismo, ese ha sido 
siempre tu pretexto”. Comenzaron los 
bautismos; los nervios se apoderaban 
de mí, y cuando vi que estaba a punto 
de explotar… ¡HUÍ!, salí muy de prisa 
hacía afuera buscando en que entre-
tenerme para resistir ese fuego que me 
atormentaba. Afuera vi que ya muchos 
estaban comiendo así que dije: Me iré a 
comer con los que comen, cuando estaba 

en la fila oí que los bautismos habían 
terminado; había pasado ya casi media 
hora desde que me salí. Como ahora ya 
no peligraba que me metieran a esa tina 
con agua me salí de la fila porque vi a 
nuestro muy apreciado hermano Gilbert 
Tienda y quise saludarlo, al acercarme 
con la solo intención de estrecharle la 
mano, él me abrazó fuerte, muy fuerte, 
tan fuerte que mi corazón aceleró hasta 
no poder más, y con esa “Presencia In-
explicable” encima, le dije al hermano: 
Me bautizaría pero no soy digno, cometí 
miles de abominaciones y blasfemias no 
por ignorancia: LO HICE CONSCI-
ENTE. Yo sabía que el pecado estaba en 
aquél que conscientemente iba a pecar. 
El hermano me abrazó más fuerte y me 
dijo: El Señor perdona, Él es tan Miseri-
cordioso con aquellos que de verdad se 
humillan y están dispuestos a cambiar, 
el “Señor te ama Sam”. Dije: ¡NO PU-
EDO! Aún no terminaba de pronunciar 
estas dos palabras cuando una mano ar-
remetió mi cerviz con una fuerza tan 
potente y el hermano Gilbert me dijo 
con una tremenda voz gruesa amena-
zante: ¡ES TU “¡ÚLTIMA OPOR-
TUNIDAD”¡ Hoy se define el resto 
de tu vida, si hoy aceptas confirmaré un 
ministerio en ti que miles han deseado y 
no les he dado, de lo contrario HOY te 
desecharé para siempre!” Me despegué 
unos segundos para ver si el hermano 
Gilbert había hablado, mi sorpresa fue 
que el hermano solo lloraba pidiéndole 
al Señor que me perdonara, no sé si el 
hermano Gilbert oyó lo mismo que yo 
pero ESO ME ASUSTÓ mucho, estaba 
100 % SEGURO! Que el Señor me es-

taba hablando, lloré como quien llora sin 
consuelo, mis fuerzas se acabaron, el her-
mano me abrazó muy fuerte y me dijo: 
Vamos, le respondí: Lléveme, pero en 
realidad no sabía a dónde iría. Comencé 
a entrar en un mundo irreal en donde 
todo era como una variedad de nubes 
y entre ellas veía a mis hermanos y fa-
miliares que venían a mí, la primera que 
llegó fue mi prima Lidia, me abrazó y 
lloró incansablemente, seguí caminando 
y entrando en ese mundo fuera del ter-
reno real, me sentía como un borracho, 
la pena no existía en ese momento, como 
quién flota en el aire caminé hasta llegar 
por la puerta trasera del auditorio, cor-
rió a mí la hna. Margarita Martínez (tía 
Mago, así es como le decimos), mamá de 
Chabe; me abrazó muy fuerte y me dijo: 
¡Sí se puede! . ¡Corrieron a llamar a mi 
papá el cuál apresuró en venir aunque no 
podía creer lo que oía! ¿Qué estaba suce-
diendo? Para los presentes era contem-
plar los milagros que Dios hace, para mi 
familia era el producto, ¡de la MISERI-
CORDIA de DIOS! ¡La respuesta a las 
oraciones, lágrimas y ayunos que parecía 
que nunca llegaría!,  para mí: “Una to-
tal confusión”. Mi papá me abrazó y 
lloró en mi hombro dándole gracias a 
Dios. Pues su Dios le comprobó NUE-
VAMENTE que es un ¡DIOS QUE 
CUMPLE LO QUE PROMETE! 
Una vez más lo confirmaba, cuando 
abrí mis ojos vi una tina azul con agua; 
pensé: ¡ME QUIEREN BAUTIZAR!!! 
Quise resistirme y evadir nuevamente al 
Señor como lo había hecho tantas veces 
pero cuál fue mi sorpresa: Manso como 
perrito en manos de su Amo me encon-

traba colgado del cuello de mi papá, en-
tre lágrimas y sollozos le dije: No voy a 
poder, ¿y si después ya no quiero? El me 
respondió: No digas eso, ¡¡MIENTE EL 
diablo!!! ¡Tienes tantos hermanos que te 
vamos a ayudar!  Llegaron todos mis 
familiares, me abrazaron, me animaron. 
Me metí a la tina y ese día: 4 de abril 
del año 2010 alcancé también por pura 
MISERICORDIA esa GRACIA y fui 
SALVO por esa SANGRE PODER-
OSA derramada por mí en el calvario! 
¡ALELUYA!.
Cuando salí del agua sentí como una es-
pecie de metamorfosis que arrancó una 
cáscara de mi cuerpo y me sentí tierno 
como un bebé recién nacido. ¡Qué Dios 
tan Milagroso! En la tarde cuando ya 
regresamos nos pasamos cantando toda 
la noche en el autobús, Dios es testigo 
que iba arrepintiéndome en todo el viaje 
porque aún no podía asimilar lo que me 
había sucedido. Al siguiente día quería 
poner los pies en la tierra y buscaba an-
siosamente ese FUEGO DE DIOS 
porque quería entender que fue aquello 
que me sucedió que muy en contra de 
mis fuerzas hice.
Ya casi a un año de haber recibido esa 
salvación quiero que todos mis herma-
nos sepan que soy la persona más feliz 
del Universo y que sepa el diablo que 
no habrá barrera que me aparte de mi 
Amante Dios, y no me da miedo, lo digo 
con seguridad porque sé en Quién creí. 
Mi Dios Padre Jesucristo sea con ust-
edes. AMÉN.
Su hermano Samuel Quintanar Cer-
vantes.

Sección Juvenil... viene de la pág..... 14
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Dios en el mundo” (Efe. 2:11-12). El 
apóstol Pedro por su parte  también 
se dirige  a nosotros los Cristianos 
Gentiles y nos dice: “Vosotros, que 
en tiempo pasado no erais el pueblo 
de Dios, mas ahora sois pueblo de 
Dios. Que en el tiempo pasado no 
habíais alcanzado misericordia, mas 
ahora habéis alcanzado misericordia” 
(1 Ped. 2:10). 
La verdad clara e irrefutable que 
debemos de captar, tanto en las Es-
crituras citadas como en las muchas 
que hablan de lo mismo, es que El 
Espíritu Santo de Cristo quiere que 
nosotros estemos bien despiertos al 
hecho de que si ahora profesamos ser 
miembros del pueblo de Dios, es sólo 
y únicamente por la operación mis-
teriosa y tremenda del Eterno. Pues 
Dios, habiendo formado y llamado a 
Israel para hacerlo un pueblo espe-
cial, depositario de sus maravillosas 
promesas, quiso a su tiempo “cegar-
lo”, por el velo, esto es, por su carne 
(Heb. 10:20), para tener misericordia 
de nosotros los Gentiles, que como 
los “perros” estábamos fuera y no 
teníamos parte con los hijos (Mat. 
15:26). Y ahora “el velo para Israel”, 
o sea el cuerpo de Cristo Jesús Señor 
nuestro, habiendo sido ofrecido en 
sacrificio en la cruz, se convirtió en 
la maravillosa entrada nuestra a esta 
gracia.
 Lo desesperante de esta situación, 
durante el transcurso de más de 20 
siglos ya hasta el presente día, es el 
ver la continua tendencia del Cris-
tianismo de dar por hecho el privile-
gio de ser parte del Pueblo de Dios, 
y a la vez ignorando, despreciando, 
aborreciendo, persiguiendo y aún 
matando, al instrumento mismo que 
ha sido usado por Dios para traernos 
la Salvación a nosotros los Gentiles 
que, durante las edades y hasta hoy, 
profesamos ser miembros de la Igle-
sia del Señor. Por esta poderosa razón 
es más que imperativa la necesidad 
de dar la instrucción sobre este tema 
vital, “para no ser acerca de nosotros 
mismos arrogantes”. 

COMO HA OPERADO 
“EL VELO” EN ISRAEL:

Todas las Escrituras del Nuevo Tes-
tamento están invariablemente liga-
das a los Escritos del Antiguo Testa-
mento, por lo tanto, para interpretar 
justa y correctamente los Evangelios, 
los Hechos, y las Epístolas Apostóli-
cas, es indispensable para el Cristian-
ismo Gentil forzar un poco su mente 
para cuando menos tratar de aso-
marse a la mentalidad del Judío. Al 
no hacerlo así, de seguro va a ser ll-
evado por el mismo desvío de los sig-
los, durante los cuales, la mentalidad 
del Cristianismo entre los gentiles 
ha interpretado la Palabra errónea-
mente. La prueba irrefutable para 
decir que tal interpretación ha sido 
errónea, es nada menos que la acti-
tud de superioridad mostrada por los 
Cristianos Gentiles sobre los Judíos, 
con el subsecuente sentir de despre-
cio, aborrecimiento y odio para estos 
últimos.
En vía de confirmación para lo an-
tes declarado explico, que lo dicho 
no solamente lo he leído en libros de 
historia tanto religiosa como secular, 
sino que ya por un largo número de 
años lo he visto con mis propios ojos, 
y oído con mis propios oídos. Esta 
operación sagaz del engañador es tan 
sutil, que raya en lo increíble. Hom-
bres distinguidos, y aun poderosos en 
la Palabra, entre el Cristianismo, han 
sido y están hasta hoy siendo llevados 
por la corriente maligna de la con-
fusión descrita, y lo vemos despreci-
ando a los judíos.
Dios, por medio de esa operación 
tremenda y misteriosa que señalo 
al principio, cultivó en la mente del 
pueblo de Israel durante el transcur-
so de los siglos, una idea muy única 
con  relación a la Divinidad. Para el-
los hasta hoy (más particularmente 
entre los judíos Ortodoxos), Dios es 
incompresible para la mente huma-
na. Ellos aprendieron muy bien las 
lecciones que Dios quiso darles en la 
antigüedad, cuando cayeron muchas 
veces en el pecado de la idolatría, y 

Testimonio
Por: hermana Angélica Padilla
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Di o s 
l o s 

b e n d i g a 
h e r m a -
nos: 
Mi nom-
bre es 
Angélica 
P a d i l l a 
G ó m e z . 
Me con-
grego en 
la ciudad 

de Tijuana con el pastor José Covarru-
bias. Doy gracias a mi Señor Jesucristo 
por permitirme compartir con todos 
ustedes y con todos los lectores de este 
periódico sobre la grande misericordia 
de mi Señor y de la manera en que me 
rescató. Ya que por motivos de salud 
ingresé al Seguro Social de Tijuana, 
Baja California donde me hicieron un 
cirugía. La cual no quedó del todo bien 
y tuvieron que hacerme otra operación 
y fue en ese momento cuando se me 
complicó todo y quedé inconciente. La 
azúcar se elevó a 800, con este nivel de 
azúcar y la inconciencia, también se me 
fue agua a los pulmones de lo cual me 
dio neumonía y a raíz de ello quedé una 
semana y media inconciente y cuando 
mi Señor Jesucristo me permitió des-
pertar, estaba conectada a una máquina; 
yo no sabía qué estaba pasando ni dónde 
estaba. Los doctores me dijeron que mi 
situación era muy delicada. Me habían 
puesto una sonda para comer y un tubo 
para respirar. 
     
     Esa noche me empecé a sentir muy 
mal, tenía mucha tos y nauseas pero no 
podía vomitar, los médicos  trataban de 
calmarme pero no lo lograban porque 
mi desesperación se producía por una 
fuerte sensación de que sentía ahoga-
rme. Los doctores me removieron el 
tubo por el cual respiraba y la sonda 
por la cual comía. En ese momento mi 
fuerza se desvaneció y quería decirles 
que no podía respirar pero mi cuerpo 
no respondía y no podía mover ni un 
dedo. Fue allí donde pude entender que 
solo estaba conmigo mi Señor Jesu-
cristo. Sentí como si un aire recorriera 
mi cuerpo y un suspiro grande salía de 
mí. El doctor volteó y gritó a los otros 

doctores: ¡Pónganle oxígeno! Y me em-
pezó a hacer preguntas que yo no podía 
contestar, porque no podía parar de 
llorar, por la emoción fuerte que sentía 
en el llanto incesante de agradecimiento 
porque mi Señor me había rescatado, 
¡Solo Él me rescató, porque solo Él me 
rescató, porque solo Jesucristo mi Señor 
me pudo hacer levantar! Por Su ben-
dita misericordia en una semana y cu-
atro días mi recuperación fue tan rápida 
que los doctores no hallaban explicación 
alguna para ello. Pero yo si sé que fue 
la gracia y la misericordia de mi Señor 
que hasta este momento me encuentro 
sana, tanto que hasta este momento no 
siento ningún dolor en mi operación. La 
tos se acabó por completo. Ahora estoy 
segura que mi Señor nunca me dejó, a 
cada momento Él estuvo allí lo pude 
sentir a mi lado. Nunca me abandonó 
ni me abandonará. El hecho que yo esté 
en este momento respirando ya no es 
algo común para mí, sino hoy lo con-

sidero un milagro de Dios. Espero que 
este testimonio sea de bendición y ayuda 
para que apreciemos lo que hoy dis-
frutamos y para aprender a poner toda 
nuestra confianza en Él, en la salud y en 
la adversidad. No hay ninguna duda en 
mí y mis familiares de que en todo esto 
estuvo la mano de Dios volviéndome a 
la vida. Sé que mi Dios me devolvió la 
vida para darme así una nueva oportuni-
dad de alabarle, bendecirle y sobre todo 
servirle más y mejor. Les doy las gracias 
a todos los que me llevaron en oración, 
porque Dios quiso escuchar su clamor 
a favor mío y hoy estoy viva, ¡Gloria a 
Dios por ello! 
Que el Señor les bendiga.
 Salmo 46:2 - “Dios es nuestro amparo 
y fortaleza en las tribulaciones, por tanto 
no temeremos aunque la tierra sea re-
movida y se traspasen los montes al 
corazón de la mar”                    
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así la declaración Escritural que dice: 
“no te harás imagen, de ninguna 
semejanza” (Ex. 20:4) la han tomado 
a manera de negar completa y rotun-
damente el hecho de que Dios tenga 
alguna forma o figura visible. Por eso 
la idolatría no existe hoy en la mente 
Judía.
Las mismas Escrituras del Antiguo 
Testamento (que son, por cierto, las 
únicas que ellos reconocen como sa-
gradas), en donde el Señor presenta 
en su cuerpo visible (Gen. Cáp. 18, y 
32:34, Jos. 5:13-15, Jue. Cap. 13, Isa. 
6:1, Ez. 1:26, Dan. 7:9), ellos tratan 
de explicarlas en una forma u otra, 
sosteniendo a toda costa la interpre-
tación que ya antes mencioné, de que 
Dios es incorpóreo completamente. 
Viendo la Divinidad únicamente, 
por el aspecto espiritual, ciertamente 
que ellos tienen toda la razón, pues 
el mismo Señor lo confirma cuando 
dice que: “Dios es Espíritu” ( Juan 
4:24). Dios el Espíritu Eterno, no 
tiene figura y por lo tanto no puede 
verse. No tiene principio, no tiene 
fin; lo cubre todo, tanto en tiempo 
como en distancia. En realidad es in-
comprensible para la mente humana 
finita, porque Él es infinito.
Mas precisamente, las Escrituras 
citadas en el Antiguo Testamento 
nos declaran sin lugar a dudas la 
manifestación del aspecto visible de 
Dios, a quien ha placido en el curso 
de los tiempos mostrarse a sus crea-
turas conforme a la imagen que fui-
mos hechos (Gén 1: 26-27). Aquí 
nosotros podemos ver claramente 
la operación misteriosa de Dios en 
lo que toca al “Velo (en Israel) no 
descubierto en la lección del Anti-
guo Testamento”. Para nosotros es 
difícil aceptar el que Israel no pueda 
entender una realidad tan clara pero, 
repito, esa es la forma en que Dios 
ha obrado “encerrando a todos en 
incredulidad para tener misericordia 
de todos”. “¡Cuán incompresibles son 
sus juicios, e inescrutables sus cami-
nos!”.
Cierto es que en el Nuevo testamen-
to “el velo es quitado”. Pero a la vez 
“el velo en Israel, no lo deja ver ni 

aceptar al Señor Jesús como el Cristo 
(Mesías), y por lo consiguiente tam-
poco los escritos del Nuevo testa-
mento. Repito, el pueblo Judío no 
puede aceptar el hecho de que el Dios 
Eterno pueda verse en alguna forma, 
menos como un hombre. Inclusive, 
por más de tres mil años ya, ha sido 
la esperanza en el Mesías de Israel la 
que hasta hoy ha sostenido al pueblo 
Judío en su peregrinación a lo largo 
de la historia. Mas aquí volvemos a 
verles con el mismo problema por 
cuanto ni entre ellos mismos se pu-
eden poner de acuerdo ni en la na-
turaleza del Mesías, mucho menos 

aceptar que Jesús es El Señor, y que 
Él es Dios.
Hoy mismo son muchas las opin-
iones de los Rabinos y los Eruditos 
Judíos con relación a las profecías que 
en el Antiguo Testamento hablan de 
la venida del Mesías. Unos dicen que 
es un líder político poderoso; otros 
dicen que no es precisamente un per-
sonaje, sino un tiempo en que reinará 
en paz. La actitud del Pueblo Judío 
hoy, sigue siendo algo muy parecido 
a la situación que nos describen los 
apóstoles cuando El Señor preguntó: 
“¿Quién dicen las gentes que es el 
hijo del hombre?” (Mat. 16:13-17, 
Mar. 8:27-29, Luc. 9:18-20). “El 
velo en Israel”, después de más de 
20 siglos, debe ser para nosotros los 
cristianos entre los Gentiles, una 
tremenda prueba de la veracidad de 
la Palabra del Señor. Si “el velo” no 
estuviera hoy en Israel nuestra pro-
pia salvación pudiera quedar en duda 
por la sencilla razón de que esa señal 
faltaría.
“Empero los sentidos de ellos se em-

botaron, porque hasta el día de hoy 
les queda el mismo velo”. Y ese velo 
no les será a ellos quitado, “hasta que 
haya entrado la plenitud de los Gen-
tiles”. Pues el concepto de Dios, que 
hay en ellos, no cambiará hasta que, 
como el incrédulo Tomás, vean al 
Mesías (a Jesucristo El Señor), “que 
vendrá sobre las nubes del cielo, con 
grande poder y gloria” (Mat. 24:30). 
Ese será el día glorioso para nosotros, 
pues la resurrección que nosotros es-
peramos fue prometida a ellos an-
tes que a nosotros (Eze. 37:11-14) 
y, “en el día del Señor”, se cumplirá. 
“Porque si el extrañamiento de el-

los es reconciliación del mundo, ¿qué 
será el recibimiento de ellos, sino 
vida de los muertos?” (Rom. 11:15). 
Entendidos, entonces, que hoy “el 
velo en Israel, no puede ser quitado 
hasta que haya entrado la plenitud de 
los Gentiles”. 
Seguro que algunos entre ellos han 
sido escogidos por Dios como “rel-
iquias” para reconocer que Jesús es 
El Señor, el Mesías de Israel; “Dios 
manifestado en carne”. Pero la gran 
mayoría continúan “endurecidos en 
parte”. No “en parte” de número, sino 
“en parte” del conocimiento, pues 
la iluminación y el entendimiento 
de las Escrituras del Antiguo Tes-
tamento está hasta el día de hoy en 
ellos. “La parte” en la que está el “en-
durecimiento” es en lo que toca a la 
revelación de la Divinidad de Jesu-
cristo El Señor, que en el caso, es la 
bendición maravillosa para nosotros. 
Por lo tanto, nuestra parte hoy, para 
Israel y el Pueblo Judío del Espar-
cimiento, no es el tratar de “conver-
tirlos”. Ese es trabajo del Dios de Is-

rael con su Pueblo escogido. La parte 
de nosotros, los Cristianos Gentiles, 
es hoy más que nunca, el mostrar-
les a ellos nuestro aprecio, nuestro 
amor, nuestro profundo agradeci-
miento por ser ellos el instrumento 
y el vaso usado por el Dios Eterno 
para traernos la salvación. “Porque la 
salvación viene de los Judíos”. Inclu-
sive nuestra gratitud debe incluir el 
precio de sangre que ese pueblo ha 
tenido que pagar, en el transcurso de 
los milenios, por sostener la verdad y 
el mensaje supremo de Un Solo Dios 
(Deut. 6:4). En lugar único y especial 
que “el Pueblo del Libro” ocupa en el 
plan divino de la redención de la raza 
humana, nadie pueda quitárselos. 
Pues “que son Israelitas, de los cuales 
es la adopción, y la gloria y el pacto, 
y la data de la Ley, y el culto y las 
promesas. Cuyos son los padres, y de 
los cuales es Cristo según la carne 
(“el velo”), el cual es Dios sobre to-
das las cosas, bendito por los siglos. 
Amén” (Rom. 9:4-5).
Procuremos entonces, como ya lo 
señalé antes, el hacer siempre el es-
fuerzo por asomarnos en la mentali-
dad Judía para poder entender mejor, 
y apreciar más, el plan misterioso y 
profundo de Dios para alcanzarnos a 
nosotros con su salvación. La actitud 
que los Judíos mostraron para con el 
Señor, en los días de su manifestación 
en carne, es exactamente la misma 
hasta el presente día. Para aquellos 
en aquel entonces fue una blasfemia 
en que el Jesús de Nazaret se hiciera 
semejante a Dios. “Por buena obra no 
te apedreamos, sino por la blasfemia, 
y porque tú siendo hombre, te haces 
Dios” ( Juan 10:33).
Para nosotros, cuya mente está amo-
ldada a una mentalidad diferente 
que la del judío, no es difícil acep-
tar al Dios de los cielos manifestado 
en la antigüedad en una semejanza 
humana; y por lo consiguiente no 
nos es difícil tampoco aceptarlo en 
Cristo como Dios manifestado en 
carne. (Por cierto que es tan posible, 
al grado que el Cristianismo en su 

Por lo tanto, nuestra parte 
hoy, para Israel y el Pueblo 
Judío del Esparcimiento, no 

es el tratar de “convertirlos”. Ese 
es trabajo del Dios de Israel con 
su Pueblo escogido

Continúa en la pág....... 18
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gran mayoría ha sido llevado en el 
desvío del error para creer aún, no 
solamente en una persona en la Di-
vinidad, sino hasta en tres). El judío 
guardador de los mandamientos de 
La Ley, y celoso de las ordenanzas y 
tradiciones antiguas de su pueblo, ya 
lo he explicado antes, nunca podrá 
aceptar, mientras “el velo” esté puesto 
en Israel, el que Dios tenga un cuer-
po visible y tangible y mucho menos 
que haya sido un hombre.
Lo que el Cristianismo, hablando 
en términos generales, ha tratado 
de hacer con los judíos durante el 
transcurso de casi dos milenios, es 
forzarlos a aceptar la mentalidad  de 
los Gentiles y no lo ha podido lograr. 
La revelación de Dios en Cristo es 
precisamente “el velo, en Israel”, so-
bre el cual aquí hemos tratado. Para 
este tiempo, después de todos los 
siglos transcurridos, los Cristianos 
entre los Gentiles debemos de estar 
convencidos ya, de que nosotros no 

vamos a poder convencer al Pueblo 
Judío de que El Señor Jesús es el 
Cristo, El Mesías de Israel. Recor-
demos siempre, para que así lo vea-
mos con amor, que “el velo en Israel”, 
es como una garantía de seguridad 
en la salvación para nosotros. Al en-
tender esta verdad en su debido or-
den y lugar, entonces podemos ver a 
Israel y al Pueblo Judío como Dios 
quiere que lo veamos, y sentir para 
ellos como el Señor quiere que sinta-
mos, por eso se nos exhorta diciendo: 
“que si algunas de las rama fueron 
quebradas, y tú, siendo acebuche, has 
sido ingerido en lugar de ellas …. 
No te jactes contra las ramas… ni 
te ensoberbezcas, antes teme” (Rom. 
11:11-24).
Dios nos ayude, por tanto, para que 
podamos estar despiertos ante las 
operaciones misteriosas y maravillo-
sas del Eterno. Que podamos mirar, 
con la reverencia y el reconocimiento 
debido, lo majestuoso de su obra 
para con su pueblo: Israel, y la Igle-
sia. Que “no ignoréis el misterio” en 

parte aquí explicado, “para que no 
seamos acerca de nosotros mismos 
arrogantes”. Pues insisto, en que son 
muchos los que, consciente o incon-
scientemente, en el transcurso de los 
siglos y hasta el presente día, han caí-
do en el engaño del anticristo, y hoy 
se jactan y se glorían en las historias 
y tradiciones de sus respectivas reli-
giones Cristianas, y olvidan e igno-
ran, despreciando y aún maldiciendo 
al Judío.
En nuestro propio tiempo, Hitler, 
y la Alemania Nazi “Cristiana”, co-
metió la matanza sistemática más 
macabra de toda la historia humana, 
masacrando a más de seis millones 
de seres humanos, cuyo único peca-
do fue el ser miembros de una raza 
que Dios escogió; y el horrible holo-
causto lo llevó a cabo justificándose 
con la misma Palabra de Dios, tor-
cida ciertamente con las enseñanzas 
anti-semíticas del gran reformador, 
Martín Lutero.
Para finalizar, enfatizo la impor-
tantísima declaración del apóstol 

pablo, por el Espíritu Santo: “digo 
pues: ¿ha desechado Dios a su Pueb-
lo? ¡En ninguna manera!... no ha 
desechado Dios a su Pueblo, al cual 
antes conoció” (Rom. 11:1-2). Hay 
muchos cristianos, y también min-
istros, que piensan diferente. Pero la 
ceguedad de ellos no mengua en lo 
mínimo la verdad de Dios, y la Pa-
labra de Dios es la verdad. Hoy está 
“el velo en Israel”, pero ya pronto será 
quitado y entonces “habrá un rebaño, 
y un pastor” ( Juan 10:16).
Por mi parte, no dejo de dar gracias a 
mi Dios por cuanto quiso revelarme 
este misterio, y por bastantes años ya, 
ha sido mi privilegio enseñar sobre 
este tema vital a mis hermanos en 
Cristo el Señor. No me avergüenzo, 
antes por lo contrario me honro, en 
decir que amo a Israel, que amo al 
Pueblo Judío, que amo la Tierra 
Santa, y también amo la Ciudad que 
Dios escogió: JERUSALEM. 

Por: Pastor E. Valverde, Sr.
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“  Él entonces pidiendo luz, entró den-
tro, y temblando, derribóse a los pies 
de Pablo y de Silas; y sacándolos fuera, 
les dice: Señores, ¿qué es menester que 
yo haga para ser salvo?  Y ellos dijeron: 
Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo 
tú, y tu casa” (Hechos 16:29-31). 
     Anticipo que este breve mensaje no es 
para todos.  Es solamente para aquellos 
que ya se han convencido de que ningu-
na 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 cam-
biar sus vidas.  Este mensaje es con el 
fin de ayudar a aquellos quienes, a causa 
de las miserables circunstancias en que 
están viviendo hoy, fueren éstas, enfer-
medades, problemas conyugales o famil-
iares, vicios, traumas, prisiones, etc., han 

llegado a la conclusión de que solamente 
Dios puede librarlos.  Es para aquellos 
a quienes les ha llegado el momento en 
sus vidas en que se están preguntado hoy 
lo mismo que el carcelero de Filipos pre-
guntó una vez a Pablo y a Silas: “¿Qué es 
menester que yo haga para ser salvo?”  Si 
tú eres uno de ellos, en el amor de Cristo 
el Señor paso enseguida a explicarte el 
plan de la salvación de Dios exactamente 
de acuerdo como está descrito en la San-
ta Biblia.
     PRIMER PASO: Necesitas recon-
ocer y confesar tu miseria y necesidad 
delante de Dios y arrepentirte con una 
verdadera sinceridad de todos tus peca-
dos.  Sin este paso fundamental todo lo 
demás sería en vano (Hechos 3:19).
     SEGUNDO PASO:  Necesitas aho-
ra aceptar al Señor Jesús como el Salva-
dor de tu alma y creer que por Su gracia 
y por Su sangre derramada en la cruz 
Él puede limpiar todos tus pecados, no 
importa cuán negros éstos fueren (Isaías 

1:18).
     TERCER PASO: El hacer y creer 
lo anterior es la prueba de que ahora has 
sido participante del milagro de haber 
“nacido otra vez” ( Juan 3:3), del milagro 
de ser “nacido de Dios”, de ser “engen-
drado de Dios” (1 Juan 5:18).
    CUARTO PASO: Ahora es impera-
tivo que seas sumergido en las aguas del 
bautismo como el Señor mismo lo hizo, 
asegurándote que al hacerlo sea invoca-
do sobre ti el Nombre de nuestro Señor 
Jesucristo (Hechos 2:38 y 4:12).
     QUINTO PASO: Siendo ahora un 
hijo de Dios ( Juan 1:12), “una nueva 
criatura en Cristo” (2 Corintios 5:17), 
permite que el mismo Señor, quien aho-
ra vive en ti, te enseñe cómo has de vivir, 
qué es lo que debes de hacer y lo que no 
te conviene.
     SEXTO PASO: El Señor ha pro-
metido el poder de Su Santo Espíritu 
a cada uno de Sus hijos para ayudarnos 
a vencer y dar los “frutos del Espíritu” 

(Gálatas 5:22-23).  Pídelo juntamente 
con la señal de “hablar en otras lenguas” 
(Hechos 2:4).
     SÉPTIMO PASO: Ejercítate aho-
ra en leer la Palabra de Dios para que 
crezcas espiritualmente y tu fe se afirme.  
Procura orar al Señor lo más que puedas.  
Ocúpate hasta donde fuere posible en 
servir, haciendo las obras de Dios.
    PASO FINAL: Procura ahora el vivir 
el resto de tu vida en paz, en santidad, 
amando a todos y en comunión con los 
que aman al Señor así como tú lo amas 
ahora.  Procura hasta donde fuere po-
sible la compañía de aquellos quienes 
viven “esperando aquella esperanza bie-
naventurada, y la manifestación gloriosa 
del gran Dios y Salvador nuestro Jesu-
cristo” (Tito 2:13).
     CONCLUSIÓN: Si nosotros 
no te conocemos, Dios sí te co-
noce, y nuestra oración es que Él te ben-
diga.  Pedimos a la vez, al Señor Jesús, 
que obre para que lo descrito aquí pueda 
traer a tu vida el cambio que deseas.
     Si el Señor pone ahora en tu corazón 
el deseo de que te ayudemos en alguna 
forma que nos fuere posible, estamos 
para servirte
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La doctrina del bautismo es un 
tema de importancia capital, y 

se ha considerado como tal duran-
te todos los siglos que han pasado 
desde que la Iglesia fue fundada por 
nuestro Señor Jesucristo, pues Él 
mismo dio prominencia a este sac-
ramento cuando lo ordenó dicien-
do: “El que creyere y fuere bautiza-
do será salvo, mas el que no creyere 
será condenado” (Mar. 16:16), y: 
“por tanto id, y doctrinad a todos los 
gentiles, bautizándolos en el nombre 
del Padre, y del Hijo y del Espíritu 
Santo” (Mat. 28:19).   Además, Él 
mismo enfatizó la importancia de 
ser bautizado, encaminándose hasta 
el Río Jordán donde Juan bautizaba 
para ser bautizado, diciendo: “deja 
ahora, porque así nos conviene 
cumplir toda justicia” (Mt. 3:15).
     Muchos líderes religiosos en 
el tiempo presente enseñan que el 
bautismo no es algo de importancia, 
contradiciendo así al mismo Señor 
a quien profesan obedecer y servir, 
haciendo lo mismo que hicieron los 
Fariseos y los sabios de la ley, que 
desecharon el consejo de Dios con-
tra sí mismos, no siendo bautizados 
de Juan (Lucas 7:30).  Pero en fin, 
este breve tratado no va dirigido 
a los que fueren contrarios, sino a 
los cristianos sinceros, quienes con 
un corazón limpio y sencillo qui-
eran obedecer a la Palabra de Dios, 
tanto a lo que ordena el Señor di-
rectamente, o por instrumentali-
dad de sus apóstoles, a quienes a 
su vez autorizó diciendo: “el que a 
vosotros recibe, a Mí recibe” (Mt. 
10:40).  Agregamos además que 
al insistir sobre el tema del bau-
tismo, no es con el fin de conseguir 
adeptos para cierta  denominación 
u organización religiosa, sino para 
que el cristiano sincero y obedi-
ente, sea quien fuere y estuviere en 
donde estuviere, reciba de Dios la 
plenitud de su salvación.  Estando 
por tanto claros en estas verdades 
básicas, ahora pasemos a considerar 

las siguientes preguntas: ¿Para qué 
es el bautismo?  El Señor dijo que: 
“el que creyere y fuere bautizado, 
será salvo” (Mar. 16:16).  En el Día 
de Pentecostés el Espíritu Santo, 
por labios de Pedro dijo: “Arre-
pentíos, y bautícese cada uno de vo-
sotros…para perdón de los pecados” 
(Hechos 2:38).  Pablo, hablando del 
sacrificio de Cristo, dice que se en-
tregó por su Iglesia “para santificar-
la LIMPIÁNDOLA en el lavacro 
del agua (bautismo) por la Palabra” 
(Efe. 5:26).  Pedro, hablando de la 
salvación de Noé por agua en el 
arca, dice: “a la figura de la cual, el 
bautismo que ahora corresponde 
NOS SALVA” (1 Ped. 3:21).
     ¿Cómo se administra el bau-
tismo?  Pablo nos explica que el 
bautismo es a la figura del que ha-
biendo muerto es sepultado, pues 
nos dice así: “¿Qué no sabéis que 
todos los que somos bautizados en 
Cristo Jesús, somos bautizados en 
su muerte?  Porque somos SEP-
ULTADOS juntamente con Él 
a muerte por el bautismo” (Rom. 
6:3-4).   También nos dice otra 
vez que: “Somos “SEPULTADOS 
juntamente en el bautismo, en el 
cual también resucitásteis con Él” 
(Col. 2:12).  De acuerdo con estas 
escrituras, el bautismo es una sep-
ultura simbólica donde el creyente, 
ya muerto para el mundo (arre-
pentido), es sepultado en las aguas 
y sale de ellas para andar en una 
nueva vida en Cristo.  Por lo tanto, 
el bautismo debe administrarse por 
inmersión, sumergiendo el cuerpo 
del penitente completamente en el 
agua, conforme el dechado que nos 
marca el mismo Señor quien entró 
al Río Jordán para ser bautizado: “y 
Jesús, después que fue bautizado, 

SUBIÓ DEL AGUA” (Mt. 3:16).   
De igual manera cuando Felipe 
bautizó al eunuco Etiope, dice 
que: “DESCENDIERON ambos 
al agua, Felipe y el eunuco, y bau-
tizóle, y como SUBIERON DEL 
AGUA…” (Hech. 8:38-39).

¿Qué nombre se invoca 
en el bautismo?  

     El Señor mandó a sus discípulos 
a que bautizaran a “los gentiles, en 
el nombre del Padre, y del Hijo y 
del Espíritu Santo” (Mt. 28:19), y 
cuando los apóstoles pusieron por 
obra el mandamiento del Maestro, 
bautizaron a miles y miles de crey-
entes en el Nombre de Jesucristo.  
Ellos no desobedecieron al Señor 
como hay quienes se han atrevido a 
decir, antes ejecutaron fielmente lo 
que se les ordenó, por la razón de 
que entendieron que el Nombre del 
Padre, del Hijo, y del Espíritu San-
to, es JESÚS el Señor, y que Él es 
Uno.  Entendieron cuando el Señor 
les dijo: “el que me ha visto, ha visto 
al Padre” ( Jn. 14:9). Entendieron 
que, “Dios ha sido manifestado en 
carne” (1 Tim. 3:16).  Entendieron 
que Jesús es el Mesías de Israel, y 
que no podía ser otro sino el mismo 
Dios, porque no hay más que un 
Dios (Deut. 6:4, Is. 44:6).  Entendi-
eron que sólo el Dios YHWH pu-
ede salvar, y les fue dada revelación 
para entender que Jesús es el mismo 
Dios, pues el Nombre de Dios dado 
a los hombres para ser salvos es 
JESÚS (Hech. 4:12).  Es el Nom-
bre “que es sobre todo nombre” del 
cual estaba profetizado: “y será que 
cualquiera que invocare el Nombre 
del Señor, será salvo” (Fil. 2:9, Joel 
2:32).  Las siguientes citas bíblicas 
dan testimonio de que los creyentes 
originales de la iglesia fueron todos 

bautizados invocando el Nombre 
de Jesucristo, nunca los pronom-
bres Padre, Hijo, y Espíritu Santo: 
Hechos 2:38, 8:16, 10:48, 19:5, y 
22:16; Romanos 6:3 y Gálatas 3:27.  
El bautismo invocando los pronom-
bres 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 Ni-
cea en el año 325 D.C.
     ¿Para quiénes es el Bautismo por 
inmersión invocando el Nombre de 
Jesucristo? .   Lea usted mismo la 
respuesta: PARA LOS JUDIOS  
(Hech. 2:36 y 38); PARA LOS 
SAMARITANOS (Hech. 8:14 
y 16); PARA LOS GENTILES 
(Hech. 10:45-48); PARA LOS 
CREYENTES YA ANTES BAU-
TIZADOS CON OTROS BAU-
TISMOS (Hech. 19:1-5).  “Porque 
para vosotros es la promesa, y para 
vuestros hijos y para todos los que 
están lejos; PARA CUANTOS 
EL SEÑOR    NUESTRO DIOS 
LLAMARE” (Hech. 2:39).
     Para finalizar: Estimado her-
mano y amigo, si usted ama al Se-
ñor y es uno de aquellos a quienes 
le interesa el estar bien seguro de la 
salvación de su alma, le invitamos 
atentamente en el amor de Cristo 
para que piense detenidamente en 
este importantísimo tema doctrinal, 
y considere que no se trata sola-
mente de algún argumento de tipo 
denominacional, sino de una orden 
señalada muy específicamente por 
el mismo Señor, nuestro Jesucristo, 
quien dijo que: “el que creyere y 
fuere bautizado, será salvo”. 
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-El Señor nuestro Dios, el 
Señor UNO es (Dt 6:4)

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

-El Nombres supremo de Dios es Jesu-
cristo El Señor 
(Fil. 2:9-11)

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

Jesucristo el Señor (Hch. 2:38)

-El Espiritu Santo de Dios en la vida se 
manifiesta por medio de los 

frutos (Gal 5:22-28) y el don del Es-
píritu Santo por la evidencia de hablar 

en lenguas

-El tratar de vivir una vida apartada 
del mal es un requisito imperativo (He. 

14:14)

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

-La Iglesia del Señor no es una orga-
nización religiosa, es el 

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