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

“Y la tierra no se venderá 
rematadamente, porque la tierra 
Mía es; que vosotros peregrinos y 

extranjeros sois para conmigo” (Lev. 
25:23)

Estados Unidos y la mayoría de 
los países del mundo están de 
acuerdo en que Israel venda 

la tierra que Dios les dio a cambio de 
palabras ilusorias de paz. A principios 
de agosto del 2013, John Kerry, 
Secretario de Estado (Estados Unidos), 
inició nuevamente las negociaciones 
de paz entre israelíes y palestinos 
teniendo como meta “desarrollar paz 
permanente dentro de nueve meses”. 
Desde entonces han transcurrido ya 
ocho meses.
     Ahora estamos a finales de estos 
nueve meses de gestación donde se 
ha visto que no hay ese desarrollo 
de acuerdos de paz que esperaba 
la administración presidencial de 
Estados Unidos. Al concluir estos 
nueve meses no nacerá la visión de 
paz que con astucia han buscado 
establecer, porque el Dios de Israel 
causará que los propósitos del hombre 
sean confundidos y abortados, para 
así dar lugar a Sus propósitos divinos. 
¡Y la paz y seguridad verdadera sólo 
acontecerá cuando venga el Príncipe 
de Paz! 
      La Tierra Santa y su capital, la 
Cuidad antigua de Jerusalem, es lo 
que Dios le dio por herencia a Su 
pueblo (el pueblo de Israel), y así 
como Él lo mandó, no se venderá o se 
negociará. Hace cerca de 2870 años 
que las palabras de Naboth sobre no 
negociar “la heredad de mis padres”, 
la cual Dios les había dado y les había 
mandado que no vendieran, causaron 
enojo al rey Achâb. “Y Achâb habló 
a Naboth, diciendo: Dame tu viña 
para un huerto de legumbres, porque 
está cercana, junto a mi casa, y 
yo te daré por ella otra viña mejor 
que esta; o si mejor te pareciere, te 
pagaré su valor en dinero. Y Naboth 
respondió a Achâb: Guárdeme el 
Señor de que yo te dé a ti la heredad 
de mis padres. Y vínose Achâb a su 

casa triste y enojado, por la palabra 
que Naboth de Jezreel le había 
respondido, diciendo: No te daré la 
heredad de mis padres. Y acostóse 
en su cama, y volvió su rostro, y no 
comió pan” (1 Rey. 21:2-4). Palabras 
semejantes se han escuchado decir por 
el Primer Ministro de Israel, Benjamín 
Netanyahu. ¡Gloria a Dios! Estas 
palabras de convicción y firmeza han 
provocado a enojo al liderazgo de 
Estados Unidos y a muchos líderes 
del mundo que han dicho: y éstos, 
¿qué se creen que son? “El Señor 
ha dicho así: Israel es Mi hijo, Mi 
primogénito” (Éx. 4:22).
       Pero, ¿cuál fue el consejo que 
Achâb recibió de Jezabel? “Y vino a él 
su mujer Jezabel, y díjole: ¿Por qué 
está tan triste tu espíritu, y no comes 
pan? Y él respondió: Porque hablé 
con Naboth de Jezreel, y díjele que me 
diera su viña por dinero, o que, si más 
quería, le daría otra viña por ella; y él 
respondió: Yo no te daré mi viña. Y su 
mujer Jezabel le dijo: ¿Eres tú ahora 
rey sobre Israel? Levántate, y come 
pan, y alégrate: yo te daré la viña 
de Naboth de Jezreel. Entonces ella 
escribió cartas en nombre de Achâb, 
y sellólas con su anillo y enviólas a 
los ancianos y a los principales que 
moraban en su ciudad con Naboth. 
Y las cartas que escribió decían así: 
Proclamad ayuno, y poned a Naboth 
a la cabecera del pueblo; y poned 
dos hombres perversos delante de 
él, que atestigüen contra él, y digan: 
Tú has blasfemado a Dios y al rey. 
Y entonces sacadlo, y apedreadlo, 
y muera. Y los de su ciudad, los 
ancianos y los principales que 

moraban en su ciudad, lo hicieron 
como Jezabel les mandó, conforme 
a lo escrito en las cartas que ella 
les había enviado. Y promulgaron 
ayuno, y asentaron a Naboth a 
la cabecera del pueblo. Vinieron 
entonces dos hombres perversos, y 
sentáronse delante de él: y aquellos 
hombres de Belial atestiguaron 
contra Naboth delante del pueblo, 
diciendo: Naboth ha blasfemado a 
Dios y al rey. Y sacáronlo fuera de la 
ciudad, y apedreáronlo con piedras, y 
murió” (1 Rey. 21:5-13).
      Ahora, ¿cuál es el consejo que 
recibirá Achâb (John Kerry) de 
Jezabel (de algunos líderes mundiales 
o de las Naciones Unidas)? Una cosa 
sí sabemos y esta es que ¡a Naboth 
(Israel) no lo matarán! Cuando parezca 
que ya lo van a matar y que tomarán 
a Jerusalem (Zc. 14:2-3) es cuando el 
Dios de Israel salvará a Su pueblo y 
a Su tierra de sus enemigos así como 
lo hizo en el tiempo de Esther. ¡Qué 
glorioso será ese día! ¡Con las fuerzas 
del Espíritu Santo de Dios, estaremos 
preparados!

CARTA DE "IRA DE DIOS" 
A   JOHN KERRY

     El pasado 5 de febrero la prensa 
local informo que un grupo de rabinos 
israelíes han advertido al secretario 
de Estado de EEUU, John Kerry, que 
cese su mediación en el actual proceso 
de paz entre israelíes y palestinos o 
tendrá que hacer frente a una respuesta 
divina, informó hoy la prensa local. 
       Los rabinos que integrarán el 
“Comité para Salvar la Tierra y el 

Pueblo de Israel”, afirman en una carta 
remitida a Kerry, el domingo, que sus 
esfuerzos de mediación entre las partes 
supone una afrenta considerada como 
una declaración de guerra contra Dios.
      “Sus incesantes esfuerzos para 
expropiar partes integrales de nuestra 
Tierra Santa y entregarlos a la banda 
terrorista del presidente palestino, 
Mahmud Abbás, son equivalentes a 
una declaración de guerra contra el 
Creador y Gobernante del universo”, 
subrayan. Además, el grupo rechaza 
firmemente la propuesta de que los 
palestinos establezcan su capital en 
Jerusalem Este, y censura un supuesto 
plan de Kerry para situar a los israelíes 
en primera línea de fuego, “poniendo 
en peligro a seis millones de Judíos”, 
y añade “¿te suena esa cifra de 
algún lugar?” . La misiva advierte, 
asimismo, al jefe de la diplomacia 
norteamericana de que, si sigue 
adelante con su labor, se ganará “la 
desgracia infinita en la historia judía 
por haber traído la calamidad al pueblo 
Judío”, sumándose a figuras como 
Nabucodonosor II y el emperador 
romano Tito. 
      Los rabinos explican que al igual 
que estos dos monarcas -al que se suma 
Hamán, el villano que aparece en del 
Libro de Esther-, Kerry podría sufrir 
una respuesta divina por su afrenta al 
pueblo elegido de Dios. 
       El escrito concluye con una cita 
bíblica: “Tomad consejo, y será 
deshecho; proferid palabra, y no 
será firme: porque Dios (está) con 
nosotros” (Is. 8:10).

Pastor Efraim ValVErdE, iii Y familia.

EDITORIAL

sEth ValVErdE.  
agosto 24 2013 (salmo 127:3)
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Pastor Arturo Rios, 831-297-0879. Escuchanos en Internet a través de www.radioresplandecer.com

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

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

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

Estaciones Radiales
En las siguentes estaciones puede escuchar predicaciones  del pastor Efraim Valverde, Sr.
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Ventura, CA
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7:30 pm; 
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domingos 8:00 am 
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variados 
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Una Carta Desde Jerusalem
17 de Marzo, 2014 

Durante casi un año, el 
Secretario de Estado de 
EEUU, John Kerry, ha 

estado haciendo todo lo posible 
para poner en práctica su promesa 
de realizar una resolución respecto 
al conflicto Israelí-Palestino. 
Con ese propósito, se ha ocupado 
en dialogar con negociadores 
palestinos e israelíes en una 
serie de discusiones sobre los 
asuntos esenciales del conflicto. 
Desafortunadamente no ha habido 
ningún progreso en las pláticas que 
se han convertido en negociaciones 
entre ambas partes interesadas y 
los Estados Unidos, en vez de ser 
negociaciones solamente entre las 
dos partes interesadas. ¿Cuáles 
son las posiciones de las dos 
partes, y por qué se ha hecho casi 
imposible progresar en resolver las 
diferencias? 
 Israel quiere la paz y 
normalización de relaciones, el 
reconocimiento de Israel como 
un Estado Judío, y tres o cuatro 
bloques de asentamientos a cambio 
de un intercambio territorial, y la 
finalización del conflicto (lo que 
significa que cuando un acuerdo 
se haya alcanzado, ya no habrá 
más demandas de ambos lados). 
También, Israel dice NO al regreso 
de las fronteras de 1967, no al 
retorno masivo de refugiados 
palestinos a Israel, un Estado 

palestino desmilitarizado con 
arreglos de seguridad estrictos. 
En las últimas semanas, se le 
ha dado mucha atención a la 
demanda del Primer Ministro 
Benjamín Netanyahu, quien pide 
que Israel sea reconocido como el 
Estado del pueblo Judío, y que el 
Estado garantizará los derechos 
de las minorías. Para Israel, la 
normalización incluye relaciones 
diplomáticas completas, lazos 
políticos, lazos económicos y 
culturales, el intercambio de 
recursos hídricos y, sobre todo, la 
creación de confianza. 
 El lado palestino demanda 
como requisitos previos el retiro 
del ejército Israelí a las fronteras 
de 1967 (con la posibilidad de 
intercambios territoriales), la 
implementación del derecho de 
regreso de los refugiados palestinos 
en base a la Resolución 194 de las 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas (diciembre de 1948), el 
cese de asentamientos Judíos en 
los territorios discutidos, y la 
creación de un Estado palestino 
independiente en Gaza y el 
Banco Occidente con Jerusalem 
Este como su capital, algo que 
causaría la división de la ciudad. 
El lado palestino también rechaza 
reconocer a Israel como un Estado 
Judío, diciendo que esto ya se 
ha hecho en el pasado y ya no es 
necesario hacerlo, y que podría 
poner en peligro la posición de 
Árabes Israelíes y sellar para 
siempre la posibilidad del regreso 
de cualquier refugiado palestino a 
lo que hoy es Israel. Por último, el 

lado palestino rechaza la cláusula 
de "no más demandas siguientes". 
Evidentemente, las diferencias son 
enormes y la posibilidad de que se 
superen son limitadas. Le tomó casi 
un año a Kerry para poder realizar 
que una solución "mecánica" a 
un conflicto prolongado no va 
a funcionar, por lo que sugirió 
que Estados Unidos presente un 
documento a las partes interesadas 
en el cual se enumerarán los temas 
principales que serán negociados 
como una base de discusiones 
por venir, o como se conoce en 
Relaciones Internacionales, los 
"términos de referencia". Ahora el 
argumento es sobre los "términos de 
referencia" propuestos con ambos 
lados, temiendo que se convertirán 
en la base de un acuerdo americano 
impuesto. 
 El señor Netanyahu ha 
llamado al documento propuesto: 
"un documento americano que no 
obliga a Israel". Los palestinos 
temen que este será un documento 
"Pro-Israel" que los dejará en una 
postura de negociación más débil 
si lo rechazaran; por lo pronto, 
insisten en que nunca reconocerán 
a Israel como un Estado Judío. Con 
el fin de entender las fundaciones 
subyacentes del conflicto Israelí-
Palestino, tenemos que recordar a 
los muchos factores involucrados, 
entre los que se encuentran 
los territoriales (fronteras), 
históricos, religiosos, económicos, 
psicológicos, políticos, comunales, 
étnicos, y culturales. Si este 
conflicto fuera simplemente sobre 
"territorio" ya se hubiera resuelto 

hace mucho tiempo, pero esto 
más bien involucra emociones 
arraigadas y narrativas históricas 
que necesitan ser entendidas. 
 El lado Árabe argumenta 
sobre una fundación que es cuestión 
de principios, una ideología 
arraigada y pragmatismo. La mejor 
explicación de esta postura fue 
ofrecida hace muchos años por el 
erudito principal del mundo Árabe 
y Musulmán, el profesor Bernard 
Lewis. En sus escritos enumerados 
que tienen repetición, sugirió que 
para un musulmán verdadero, el 
Islam es una religión conquistadora 
y triunfante, cuyo imperio, cultura 
y civilización se sentaba sobre 
la cuenca Mediterránea, el Norte 
de África, el Medio Oriente y el 
sur de Europa, desde el Atlántico 
hasta el Océano Índico. Sin 
embargo, el imperio se enfrentó 
después con una crisis enorme 
traída por el colonialismo europeo. 
Lewis escribe que la superioridad 
Musulmana ya no existía, y que 
la civilización Islámica había sido 
adelantada por el mundo Occidental 
85% que "no había sido perdonado 
por alterar el orden cósmico". Israel 
se había visto como una cabecera 
de puente establecido por los 
europeos y apoyado por América, 
siendo por tanto, un recordatorio 
permanente de su subyugación por 
el mundo Occidental. La proeza 
militar Israelí, su superioridad 
económica y tecnológica, se 
percibía por los Árabes como 
otra señal de su inhabilidad de 
enfrentarse con la amenaza que ha 
emanado del mundo Occidental. 
Israel es visto como un monumento 
de sus ineficacias, sus disensiones 
y su inhabilidad de competir con 
fuerzas de modernización. 
Eso explica la razón por la que 
no pueden aceptar la legitimidad 
de Israel y su demanda de formar 

El Reloj de

DIOS
Profesor Dr. Meron  Medzini

Continúa en la pág....14

Profesor Dr.  Medzini
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“Oye, Israel: El Señor nuestro 
Dios, el Señor 
UNO ES”
(Dt. 6:4; Is. 44:6)

La razón principal por la 
que Israel rechazó al Señor 
Jesús, a grado de llevarlo 

hasta la crucifixión, fue porque 
“siendo hombre”, se presentó 
como “Dios” (Jn. 10:33). Israel 
sabía que solamente el Dios de 
Abraham, de Isaac y de Jacob, es 
el Único Dios, y no hay otro fuera 
de Él (Is. 44:6). En cierta forma, 
Israel tuvo razón de rechazarlo 
porque no le fue dado entonces el 
reconocer que ciertamente el Dios 
de Abraham, de Isaac, y de Jacob, 
es JESÚS el Señor. 
 A los que les fue dado, lo 
reconocieron, y sus expresiones 
quedaron como testimonio para 
nosotros en el Libro Santo; para 
que la Iglesia, que es el Israel 
espiritual, conozca el Nombre de 
su Dios: 

Tomás: ¡Señor mío, y Dios mío! 
(Jn. 20:28) 
Pedro: No hay otro Nombre… 
(Hch. 4:12) 
Juan: Este es el verdadero Dios… 
(1 Jn. 5:20) 
Pablo: Dios sobre todas las 
cosas… (Rom. 9:5) 

 Dios, en la profundidad 
incomprensible de Sus santos 
juicios, encerró en endurecimiento 
en parte a Israel para que no 
reconocieran al Señor de gloria; 
y al crucificarle, quitó la pared 
intermedia de separación que nos 
impedía a nosotros los gentiles 
alcanzar el privilegio supremo de 
ser contados como parte del Pueblo 
de Dios. Al expirar Cristo el Señor 
en la cruz, el lugar santísimo fue 
abierto para que ahora: “todo aquel 
que en Él cree, no se pierda, mas 
tenga vida eterna” (Jn. 3:16). 
La Iglesia nació hace ya cerca de 

1980 años, y el fundamento de 
sus principios está basado sobre 
la misma sublime y maravillosa 
verdad: DIOS ES UNO, y UNO ES 
SU NOMBRE. Porque “Jesucristo 
ES el mismo ayer, y hoy, y por 
los siglos” (Heb. 13:8). Ahora, al 
leer las cartas de los apóstoles, las 
encontramos llenas de advertencias 
que el Espíritu Santo señala por 
medio de aquellos vasos. Advierte 
en forma, por demás clara, de la 
apostasía que habría de entrar en 
la Iglesia de Cristo el Señor, de 
las doctrinas de demonios, de las 
herejías y de las enseñanzas torcidas 
que se habrían de introducir a su 
tiempo entre el pueblo de Dios 
los lobos rapaces, falsos profetas 
y burladores que andarían según 
sus malvados deseos (2 Tes. 2:3; 1 
Tim. 4:1; Hch. 20:29).
 Este terrible anticipo 
no tardó mucho para tener su 
cumplimiento. Mientras vivieron 
aquellos instrumentos que el 
Señor escogió como columnas 
muy especiales en el edificio 
espiritual que es SU IGLESIA (Mt. 
16:18), se contendió y se defendió 
eficazmente "la fe que una vez fue 
dada a los santos" (Jud. 3). Pero, 
¡fueron quitados de en medio los 
que impedían para que la apostasía 
se manifestara! El apóstol Pablo, 
escribiendo a los hermanos de 
Tesalónica, les anticipa y advierte 
que hay quién impedía para que 
el anticristo no se asentara en 
este tiempo en el templo de Dios 
que es la Iglesia. Murieron los 

apóstoles, y con ellos fue quitada 
de en medio la autoridad doctrinal 
visible que por la voluntad absoluta 
de Cristo, residió en aquellos vasos 
únicos (esta última declaración, 
vasos únicos, lo compruebo al 
señalar la verdad irrefutable de 
que a ellos y a nadie más, Dios 
escogió para que sus escritos 
quedaren dentro de Libro Santo, 
contados como la misma Palabra 
de Dios. Todos los que a lo largo 
de los siglos que han pasado, y 
hasta el tiempo presente, hallan 
reclamado o estén hoy reclamando 
tener el mismo derecho o facultad 
de los apóstoles, son falsos profetas 
usados por Lucifer, el anticristo, 
para trastornar a los insensatos). 
 Al pasar la Iglesia el primero, 
segundo y tercer siglo, las herejías 
de la apostasía que ya habían sido 
sembradas por el anticristo cuando 
aún vivían los apóstoles, al no estar 
ya ellos, tomaron paulatinamente 
más y más fuerza. Lo único que 
humanamente contribuyó para que 
no se manifestara abiertamente más 
pronto, fue la serie de persecuciones 
de las que intermitentemente fue 
objeto la Iglesia por parte de la 
“Bestia”, o sea, de la estructura 
de poder universal de la entonces 
Roma pagana. Pero llegó el tiempo 
que el siglo cuarto entrara y los 
seguidores de Cristo tuvieron que 
experimentar la última persecución 
(siendo una de las más terribles), 
y el rumbo de la historia cambió 
radicalmente. El emperador 
Constantino tomó el poder y 

ordenó que cesaran definitivamente 
las persecuciones en contra de los 
cristianos. 
 La gran mayoría de los 
cristianos de entonces (y muchos 
hasta el presente día así lo 
sostienen), consideraron aquella 
orden imperial como la bendición 
más grande que podía haber 
recibido el cristianismo. ¡Pero qué 
diferente es la realidad! La historia 
es muy extensa pero ya está 
escrita y nadie la puede cambiar ni 
tampoco negar, y por mi parte, me 
concreto a citar en forma específica 
los acontecimientos que tienen que 
ver en forma directa con el tema 
que encabeza el presente artículo: 
la Divinidad de Jesucristo nuestro 
Señor, Salvador y Dios.
Igualmente como la pregunta de 
Felipe (de acuerdo a los que está 
escrito en Juan 14:8), muchos 
cuyas mentes fueron turbadas y 
confundidas por el espíritu de 
error, siguieron preguntándose 
en el transcurso de cerca de tres 
siglos: ¿Cómo es que el Señor Jesús 
“siendo hombre” se presentó como 
“Dios”? Y no habiendo en aquellas 
mentes la revelación directa del 
Espíritu Santo (por las razones 
que solamente Dios conoce), se 
fueron desviando de la verdad 
fundamental de la existencia de UN 
SOLO DIOS, y para el año 325, 
eran ya muchos los ministros, y por 
consiguiente, también creyentes, 
que habían ya aceptado la teoría 
por demás descabellada de la 
existencia de “la Divinidad como 
un Dios integrado por tres personas 
distintas” al cual le pusieron por 
nombre: La Santísima Trinidad.
Constantino se había ya ganado 
para entonces el aprecio del 
cristianismo (de paso señalo 
que ya para esos días no era una 
Iglesia perseguida y escondida en 
la catacumbas, sino que ahora, la 
naciente Iglesia imperial vivía en 
los palacios reales). Queriendo 
pues el emperador cimentar mejor 

Pastor Efraim Valverde, Sr.

del padre, hijo
y espíritu santo?

             JESÚS

¿cuál es el nombre

el señor
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sus relaciones con la ahora mayoría 
que profesaba la religión cristiana, 
propuso intervenir personalmente 
para ayudarles a resolver algunos 
“artículos doctrinales” que 
observó que estaban “dividiendo” 
al cristianismo, y convocó el ya 
históricamente conocido Concilio 
de Nicea, donde más de 300 obispos 
venidos de las diferentes partes del 
vasto imperio, hicieron acto de 
presencia. El mismo emperador 
presidió aquella importante reunión, 
dando con ello la aprobación oficial 
del estado a la misma. 
 El debate principió, 
considerándose como tema principal 
la doctrina de la Divinidad de 
Cristo el Señor, y al terminar aquel 
concilio, por voto de la mayoría 
y la consiguiente aprobación del 
emperador, quedó establecida hasta 
el día de hoy la FALSA DOCTRINA 
DE LA TRINIDAD, como el credo 
oficial de la Iglesia universal que, 
para la fecha presente, son millones 
y millones de profesante cristianos 
de todas las razas y por el mundo 
entero, en un numero incontable 
de organizaciones e instituciones 
religiosas, aceptan sumisamente 
la interpretación del Concilio 
mencionado, y siguen sosteniendo 
y defendiendo una doctrina falsa 
que ni los muchos siglos que tiene 
de edad, ni la inmensa multitud de 
los que la han creído la puede hacer 
verdadera, y es hasta el día de hoy 
un hecho innegable, que ninguno 
de los muchos eruditos exponentes 
y los millares de libros que se han 
escrito sobre la llamada “Trinidad”, 
pueden explicar en forma clara 
cómo está que Dios siendo Uno, 
según ellos “a la vez es tres”. 
 La Santa Biblia, que hasta 
este día es la autoridad doctrinal 
suprema del pueblo de Dios, 
declara el misterio de la Divinidad, 
por la revelación del Espíritu Santo, 
a cada uno de aquellos que con un 
corazón abierto y si conceptos 
prefijados, poniendo sinceramente 
su fe en el Señor Jesús, busque en 

Sus páginas la explicación misma 
de Dios. A continuación, en forma 
abstracta, solamente como un 
bosquejo para iniciar al lector en 
el sendero de la revelación que 
solo Dios puede dar, señalo las 
siguientes Porciones Escriturales 
y razonamientos lógicos sobre los 
mismos, pidiendo al Señor que lo 
escrito pueda serle de bendición a 
alguno de mis hermanos. 

 “DIOS ES ESPÍRITU” 
(Jn. 4:24). En Su Espíritu cubre 
la inmensidad incompresible del 
infinito, tanto en tiempo como 
en distancia. En Su Espíritu es la 
Sabiduría Suprema e Infinita, que ha 
creado y controla con una precisión 
maravillosa, la inmensidad de 

la creación desde las partículas 
increíblemente pequeñas que 
forman los átomos, hasta la bastedad 
indescriptible de las millones de 
galaxias. Dios en Su Espíritu es 
Infinito, Invisible, Intangible, 
Eterno, no tiene principio ni tiene 
fin. A ese Espíritu Omnisciente, 
Omnipresente y Omnipotente, es a 
quien la Biblia llama el “PADRE 
NUESTRO” (MT. 6:9), EL 
“PADRE ETERNO” (IS. 9:6), 
EL “PADRE DE LAS LUCES” 
(STG. 1:17), EL “PADRE DE LOS 
ESPÍRITUS” (HEB. 12:9), EL 
“PADRE SANTO” (JN. 14:26). 
DIOS ES ESPÍRITU Y DIOS ES 
SANTO (JN. 4:24; LEV. 11:44). 
El Padre es el Espíritu Santo. En la 
Divinidad no hay tres personas, por 
la sencilla razón de que el Espíritu 
no es persona. Tampoco hay dos 
Espíritus, ni mucho menos dos 
Dioses (Ef. 4:4). 
 En Dios, o sea, en la 
Divinidad, los términos: Padre, 
Hijo y Espíritu Santo, no son 
para dividirse Dios a Sí mismo, 
ni mucho menos para justificar la 
existencia de dos o de tres personas, 
sino que es para especificar Sus 
diferentes aspectos y funciones en 
relación con Su creación, y más 
particularmente en Su trato con 
Sus criaturas a quienes dotó con la 
facultad divina del razonamiento, 
sean ahora tanto los seres celestiales 
como los terrenales. Dios, como 
Padre se presenta sobre todo como 
el Espíritu Infinito, como Espíritu 
Santo, y es así como singulariza 
Su acción redentora y Su poder 
regenerador operando en el género 
humano caído. Inclusive es el 
título que usa para nombrar el don 
sublime de inspiración y de poder 
que ha prometido y dado a millares 
de Sus redimidos. Como Hijo, se 
presenta a Sí mismo en Su Cuerpo 
visible, porque "EL HIJO, ES LA 
IMAGEN DEL DIOS INVISIBLE, 
EL PRIMOGÉNITO DE TODA 
CRIATURA" (Col. 1:15). Es el 
Cuerpo visible de Dios, es decir, 

la Única Persona de la Divinidad. 
Es el "RESPLANDOR DE LA 
GLORIA DE DIOS, Y LA MISMA 
IMAGEN DE SU SUSTANCIA" 
(Heb. 1:3). "ES LA IMAGEN DE 
DIOS" (2 Cor. 4:4). Porque en 
ese Cuerpo "HABITA TODA LA 
PLENITUD DE LA DIVINIDAD 
CORPORALMENTE" (Col. 2:9). 
Por eso está escrito que A DIOS 
"NADIE LE VIÓ JAMÁS: EL 
UNIGÉNITO HIJO, QUE ESTÁ 
EN EL SENO DEL PADRE, 
ÉL LE DECLARÓ (Jn. 1:18). 
Y NADIE SABE QUIÉN SEA 
EL HIJO SINO EL PADRE; NI 
QUIEN SEA EL PADRE, SINO 
EL HIJO, Y A QUIEN EL HIJO 
LO QUISEIERE REVELAR" 
(Lc. 10:22). Son innumerables 
las ocasiones que en las Santas 
Escrituras se hace mención “del 
Padre y del Hijo”, pero nunca se 
habla de ELLOS, sino siempre de 
ÉL, por la sencilla y poderosa razón 
de que DIOS ES SOLAMENTE 
UNO; repito: Padre en Su Espíritu 
infinito e Hijo en Su Cuerpo visible. 
¿Dos DIOSES? ¡NO! Ni tampoco 
dos personas, mucho menos tres.
 Ciertamente que “SIN 
CONTRADICCIÓN, GRANDE 
ES EL MISTERIO DE LA 
PIEDAD: DIOS HA SIDO 
MANIFESTADO EN CARNE” 
(1 Tim. 3:16), y aquellos que no 
tienen esta revelación no pueden 
conciliar esta Escritura con la que 
dice que “DE TAL MANERA AMÓ 
DIOS AL MUNDO, QUE HA 
DADO A SU HIJO UNIGÉNITO” 
(Jn. 3:16). Pero la Escritura está 
firme y la respuesta maravillosa 
es la explicación que con la 
misma Palabra aquí se describe. 
“¿QUIÉN VINO AL MUNDO 
Y FUE HECHO CARNE Y 
HABITÓ ENTRE NOSOTROS?” 
(Jn. 1:14) ¡DIOS! Porque “he 
aquí la virgen concebirá y 
parirá un hijo, y llamarás Su 
Nombre EMMANUEL, QUE 
DECLARADO, ES: CON 
NOSOTROS DIOS” (Mt. 1:23). 

Dios es Espíritu (Jn. 
4:24). En Su Espíritu 
cubre la inmensidad 
incompresible 
del infinito, tanto 
en tiempo como 
en distancia. En 
Su Espíritu es la 
Sabiduría Suprema 
e Infinita, que ha 
creado y controla 
con una precisión 
maravillosa la 
inmensidad de la 
creación, desde 
las partículas 
increíblemente 
pequeñas que 
forman los átomos, 
hasta la bastedad 
indescriptible de los 
millones de galaxias
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Ahora pregunto: ¿Fue el Espíritu 
infinito el que dejando vacío el 
universo entero se redujo a vivir 
en un Cuerpo humano (vistió de 
humanidad Su Cuerpo de gloria) 
para estar entre los moradores de 
la Tierra? ¡No! No podría nunca 
ser tal cosa, pues “LOS CIELOS 
Y LOS CIELOS DE LOS CIELOS 
NO PUEDEN CONTENERTE” (2 
Cró. 6:18). 
En cambio, el apóstol Pablo nos 
dice de Aquel, “QUE POR AMOR 
DE VOSOTROS SE HIZO 
POBRE, SIENDO RICO…” (2 
Cor. 8:9). “EL CUAL, SIENDO 
EN FORMA DE DIOS, NO 
TUVO POR USURPACIÓN SER 
IGUAL A DIOS: SIN EMBARGO 
SE ANONADÓ A SÍ MISMO, 
TOMANDO FORMA DE SIERVO 
HECHO SEMEJANTE A LOS 
HOMBRES” (Fil. 2:6-7) ¿Quién? 
¡La Imagen del Dios Invisible! No 
otro cuerpo sino Su propio Cuerpo; 
no la segunda persona (pues no la 
hay), sino la Única Persona de la 
Divinidad. El mismo que habló 
con Abraham (Gn. 18:1-13). El 
mismo con quien luchó Jacob (Gn. 
32:24-29). El mismo a quien adoró 
postrado Josué (Jos. 5:13-15). 
El mismo que apareció a Manoa 
padre de Samsón (Jue. 13:3-22). El 
mismo que vio Isaías profeta en Su 
trono de gloria (Is. 6:1-4). El mismo 
que vio Daniel siendo adorado por 
millones de millones (Dn. 7:9-10). 
El mismo que vio Nabucodonosor 
acompañando a los varones hebreos 
(Dn. 3:24-25). 
 Este mismo “Personaje 
maravilloso” delante del cual 
todos los antiguos se postraron y 
le dieron adoración (cónstenos que 
todos estos hombres sabían bien 
que solamente a Dios se le debía 
rendir adoración), es el mismo que 
descubrió Su gloria ante Pedro, Juan 
y Santiago (Mt. 17:1-9) durante el 
tiempo que la Biblia llama: “LOS 
DÍAS DE SU CARNE” (Heb. 
5:7). Y es este mismo “Sublime y 
Glorioso Personaje” que después 

de haber “PARTICIPADO 
COMO LOS HIJOS DE DIOS, 
DE CARNE Y SANGRE, PARA 
DESTRUIR POR SU MUERTE 
AL QUE TENÍA EL IMPERIO 
DE LA MUERTE, ES A SABER 
AL DIABLO” (Heb. 2:14), lo ve 
el apóstol Juan en su Revelación, 
lleno de gloria, diciendo: “YO SOY 
EL PRIMERO Y EL ÚLTIMO; 
Y EL QUE VIVO, Y HE SIDO 
MUERTO; Y HE AQUÍ QUE 
VIVO POR SIGLOS DE SIGLOS. 
AMEN. Y TENGO LAS LLAVES 
DEL INFIERNO Y DE LA 
MUERTE” (Ap. 1:10-18). 
¿Cuál es el NOMBRE oculto de 
Este “Personaje Divino” que en la 
antigüedad se manifiesta con Su 
memorial “YHWH”? El mismo 
Señor se lo declara a José (Mt. 
1:18-21), dándole a conocer el 
“NOMBRE QUE ES SOBRE 
TODO NOMBRE” (Fil. 2:9-
10), “PORQUE NO HAY OTRO 
NOMBRE DEBAJO DEL CIELO, 
DADO A LOS HOMBRES, EN 
QUE PODAMOS SER SALVOS” 
(Hch. 4:12). EL NOMBRE DE 
DIOS ES JESÚS EL SEÑOR. 
Porque si el Señor Jesús no fuere 
el mismo “YHWH”, entonces no 
podría salvar, y Sus seguidores 
estuviéramos completamente 
perdidos (Is. 43:10-11). JESÚS es 
el Padre Eterno (Is. 9:6), JESÚS 
es el Nombre del Padre (Espíritu 
Eterno), JESÚS es el Nombre del 
Hijo (Su Imagen Visible), JESÚS 
es el Nombre del Espíritu Santo (el 
mismo Poderoso Dios en Su acción 
regeneradora). 
 El Padre es Eterno, pero 
la Biblia nunca habla del término 
“Hijo eterno”, porque el Espíritu 
Infinito nunca principió y nunca 
termina (el Padre), pero Su Imagen 
visible, Su Cuerpo de gloria, “EN 
EL CUAL HABITA TODA LA 
PLENITUD DE LA DIVINIDAD 
CORPORALMENTE” (Col. 2:9) o 
sea que, el Hijo, sí tiene principio, 
pues  es “EL PRIMOGÉNITO 
DE TODA CRIATURA” (Col. 

1:15), es “EL PRINCIPIO 
DE LA CREACIÓN” (Ap. 
3:14), el “ALPHA Y OMEGA”, 
“PRINCIPIO Y FIN”, “EL 
PRIMERO Y EL POSTRERO” 
(Ap. 22:13). El Espíritu Eterno 
(el Padre) engendró Su imagen (al 
Hijo), por esa razón el Señor dijo: 
“PORQUE EL PADRE MAYOR 
ES QUE YO” (Jn. 1:14). La Biblia 
llama al Hijo “UNIGÉNITO” (Jn. 
1:14) debido a que no hay nada 
igual a Él. Todos los demás seres 
racionales de la creación, tanto 
celestes como terrenos, somos 
hechura de Dios, Col. 1:13-17 (a 
excepción de Sus hijos, que también 
fuimos engendrados); pero el Hijo 
no es solamente uno de los millones 
de millones como los somos todos 
los demás, sino que es diferente que 
todos porque es el propio Cuerpo 
de Dios, y así como el Espíritu 
Eterno es Dios, también Su propia 
Imagen es Dios. No otro Dios ni 
un segundo Dios, sino el mismo y 
Único Bendito Dios (léase Hebreos 
capitulo uno). 
 Al estar el Hijo en este 
mundo, habitando encubierto en 
el velo de humanidad perfecta 
(Is. 45:15) para poder derramar 
la Sangre del precio de nuestra 
salvación, en Su humanidad del 
Hombre Perfecto, Él es el Único 
varón sin pecado (Heb. 4:15) 
propuesto por el Espíritu Eterno 
para ser las dos cosas: Cordero para 
el sacrificio y Sumo Pontífice (Heb. 
7.24-28). Mencioné al principio 
que los líderes religiosos del pueblo 
de Israel, rechazaron al Señor 
Jesús y aun pidieron su crucifixión 
porque “SIENDO HOMBRE” 
SE PRESENTÓ COMO “DIOS” 
(Jn. 10:33). Pero era porque 
ellos solamente pudieron ver Su 
humanidad, pues ya que no les fue 
dada revelación de Dios para poder 
ver al Divino que estaba encubierto 
en aquel “Humano Perfecto” (Is. 
45:15), como Él mismo lo explicó 
a Felipe (Jn. 14:6-11). Esa es la 
misma ceguedad espiritual que 

tomó a los que se desviaron en los 
principios de la Iglesia y que se 
confirmó como “doctrina oficial” 
cuando la apostasía profetizada se 
manifestó en la forma ya explicada 
al principio de este artículo. Para 
el presente tiempo, después del 
transcurso de los siglos, son muchos 
millones de profesantes seguidores 
de Cristo los que habían sido 
engañados en el error del Concilio 
de Nicea, pero Poderoso es Dios 
para revelar a todos los que le buscan 
y que le sirven de todo el corazón, 
la declaración del “MISTERIO 
DE LA PIEDAD” (1 Tim. 3:16), y 
guiarles por Sus Santo Espíritu en 
Su Santa Palabra para reconocer 
que Dios no puede ser dos ni tres, 
sino que DIOS ES UNO, y que Su 
maravillosos Nombre es JESÚS, el 
Señor.
 Los apóstoles estaban 
completamente despiertos a la 
maravillosa verdad aquí en breve 
comentada, y cuando el Señor los 
envió a doctrinar y bautizar a los 
gentiles en el “Nombre del Padre, 
y del Hijo, y del Espíritu Santo” 
(Mt. 28:19), ellos obedecieron 
fielmente a lo que el Maestro les 
ordenó, y bautizaron a miles en el 
“NOMBRE DE JESUCRISTO” 
(Hch. 2:38. 8:16. 10:48. 19:5. 
22:16). Y así también, hablaron a 
una iglesia cuyos miembros habían 
sido bautizados en el Nombre del 
Señor Jesucristo (Rom. 6:3; Gál. 
3:27; 1 Ped. 3:21). La Iglesia está 
esperando el regreso del Señor 
conforme a Sus promesas (Tit. 
2:13). Cuando yo mire a mi Cristo 
en las nubes, voy a ver solamente 
UNO, a mi Señor Jesús. Cuando lo 
vea a Él, voy a ver al Padre, voy a 
ver a mi Dios. A nadie más porque 
no lo hay.

A las órdenes para servir a mí 
estimado lector que deseare más 
información. 

Pastor Efraim Valverde, Sr.
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La actividad dio inicio el 
día viernes en la explanada 
municipal de esta localidad, 

con la finalidad de hablarle a 
las personas no creyentes de las 
maravillas que nuestro Dios ha 
hecho con nosotros. 
 El sábado, durante el día, 
estuvo ministrando la Palabra 
de Dios nuestro hermano Adam 
Pérez; se nos habló que cuando 
un padre educa a sus hijos en la 
Palabra de Dios, lo está equipando 
para la batalla (espiritual). 
Cabe mencionar que en un 
salón apartado, el pastor Efraim 
Valverde III tomó la mayor parte 
del día sábado para instruir a los 
pastores que asistieron. Más tarde, 
después de tomar los alimentos 
que con amor prepararon nuestras 
hermanas, tomó lugar nuestro 
hermano Gilberto Tienda, quien 
nos instó a contestar las preguntas: 

¿Quién soy? ¿De dónde vengo? 
¿Qué estoy haciendo aquí? y ¿A 
dónde voy?, tomando la Escritura 
en Hebreos 2:14, 1 Juan 3:1 y 
Romanos 8:29. 
 Por la noche, el pastor 
Efraim Valverde III nos siguió 
instruyendo, diciéndonos que si 
queremos caminar humillados 
delante de Dios, debemos aplicar 

cada día el Versículo escrito en 
Marcos 12:30: ¡“Amarás al Señor 
tu Dios”! Este Texto implica una 
entrega total, pues “el que no 
amare al Señor Jesucristo, sea 
anatema” (1 Cor. 16:22). 
 El día domingo dio inicio 
la actividad con una oración; 
los hermanos pastores fueron 
separados nuevamente para recibir 

instrucción con el pastor Efraim 
Valverde III. Mientras tanto, 
nuestro hermano Adam Pérez 
tomó el lugar, y nos habló del 
“llamado de Dios” que cada uno 
tiene, poniéndonos el ejemplo de 
Zaqueo, quien atendió al llamado 
que el Maestro le hizo en aquel día 
(Lc. 19:1-8).El Señor Jesús nos 
“conoció”, “predestinó”, “llamó”, 
“justificó” y “glorificó” (Rom. 
8:29-30). Nos acompaño tambien 
nuestro hno. Lorenzo Mendoza 
II, entre muchos mas hermanos 
y migos, al terminar se dio lugar 
a los bautismos, donde muchas 
almas entregaron sus vidas al 
Creador, al Todopoderoso Dios, 
Jesucristo el Señor. 
 Dios bendiga a cada uno 
de ustedes. ¡MARANATHA! El 
Señor Jesús viene pronto. 
Pastor Timoteo Cervantes.

VENTURA, CA

Primeramente le quiero 
dar gracias a Dios por 
concederme otra año más 

de poder asistir a nuestro servicio 
anual que se llevó a cabo el 9 de 
noviembre del 2013 en Ventura, 
CA. Dios bendiga a todos mis 
hermanos locales que recibieron 
a nuestros hermanos y nos 
bridaron la comida muy sabrosa, 
asegurando que nadie se quedara 
sin comer. Doy gracias a todos los 
pastores, ministros y hermanos 
que pudieron estar con nosotros. 
En esta ocasión extrañamos la 
presencia de nuestro hno. Felipe 
Nava, a quien amamos en el amor 

del Señor; no sabemos los motivos 
por los que no pudo acompañarnos, 
sólo Dios los sabe, pero que Dios 
lo bendiga grandemente. También 
doy gracias al hno. pastor, Efraim 
Valverde III quien nos compartió 
la Palabra de Dios y exhortó a 
mi familia y a los hermanos a 
buscar una relación personal con 
el Señor. Gracias al hermano 

Antonio Zeferino Jr. y Jonathan 
Martínez (hijo del pastor José 
Martínez), quienes nos ayudaron 
con las alabanzas.
      No quiero pasar por alto el 
recordar a mi querida amada 
esposa, a quien extraño mucho: 
nuestra hermana María Elena 
Aguilar, quien hace dos años 
todavía estuvo con nosotros. Pero 

pase lo que pase, ¡a Dios le damos 
la honra y la gloria! Gracias a todos 
mis hermanos que han estado 
orando por mí: pastores, ministros 
y hermanos de todas partes; hasta 
a mis hermanos de Israel: nuestros 
hermanos Shlomo Hitzak y el 
Rabino Shimon Menahem Israel. 
Por la gracia de Dios todavía 
permanezco en pie, a pesar de 
haber sido amputada mi pierna 
derecha desde mi rodia para abajo 
y cuatro dedos de mi pie izquierdo. 
Sigan orando por un servidor. 
Finalmente sigamos orando los 
unos por los otros porque el Señor 
viene pronto y quiere que estemos 
despiertos. 

Dios les bendiga a todos.
Pastor Pedro Aguilar

REPORTE DE ACTIVIDADES

REPORTE DE ACTIVIDAD EN JUXTLAHUACA
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Agradezco a nuestro gran 
Dios por el privilegio de 
poder escribir este reporte 

para la publicación de la revista 
“Maranatha”, que por tantos años 
(o sea por medio siglo ya) el Señor 
la ha usado en nuestros medios, 
siendo su fundador nuestro amado 
y recordado hermano anciano, 
Efraim Valverde, Sr; que si otros tal 
vez no lo entendieron, para mí fue 
el más poderoso profeta de Dios en 
el siglo 20. 
En esta ocasión, escribo para 
reportar las tremendas bendiciones 
que recibimos iniciando el día 17, 
hasta el 22 de enero, con la llegada 
de nuestros queridos hermanos 
pastores: Efraim Valverde III, Jaime 
Vidal, Fred Griffith, Francisco 
Martínez, José Luis Ramos y el 
hermanito Natanael Valverde. En 
esta ocasión nos reunimos el día 
sábado en la Ciudad de Santiago de 
Cuba, y el domingo en el poblado 
de Aserradero. 
 Nuestro amado pastor 
Efraim Valverde III, en esta 
ocasión, nos enseñó la importancia 
de serle fiel a nuestro Dios y de 
serle también más entendidos, para 
así poder seguir caminando a Su 
lado amándole de todo corazón. 
Nos habló también un poderoso 
mensaje sobre Israel, pues ya que 
pudimos ver cómo Israel es el 
reloj de Dios que marca y señala 

lo próximo y cercano que está el 
día de la segunda venida del Señor, 
marcando también los actuales 
acontecimientos basado en Zacarías 
14:2 y 1 Tesalonicenses 5:3. 
 El lunes, muy temprano por 
la mañana, partimos en automóvil 
rumbo a La Habana; en horas de 
la tarde, llegamos al poblado de 
Taguasco donde reside nuestro 
hermano Enrique Miguel Cruz, 
donde después de que se nos 
compartió la Palabra del Señor, 
se acordó en establecer unos días 
para que nuestro hermano pastor 
Francisco Hernández, viaje en 
el mes de marzo a impartir un 
seminario de enseñanzas sobre 

“quién es Dios”, “quién es Israel” 
y “quién es la Iglesia”; sobre “la 
Unicidad de Dios” y Su “forma de 
gobierno” (teocracia). En horas de 
la noche, llegamos a La Habana. 
El martes y el miércoles fueron 
unos días de grande bendición; allí 
nos reunimos con los pastores de la 
capital en la casa del hermano del 
pastor Tony, junto a otros pastores 
más como Juan Fuentes, Joel Real, 
José Rodríguez, Raúl Carmona y 
otros pastores a los cuales el Señor 
puso en sus corazones ese sentir de 
trabajar en un mismo acuerdo. 
Después de oír la enseñanza que 
nos impartió a todos (con mucho 
amor) nuestro pastor Efraim 

Valverde III, en este breve reporte 
sería imposible narrar todo lo que el 
Señor hizo, pero puedo mencionar 
que concluimos derramando 
nuestros corazones en el altar, y 
siendo consolados por la Palabra 
del Señor y por Su presencia. 
Acabamos con mucho gozo esa 
noche y con el deseo de que pronto 
llegue el día de la siguiente cita con 
nuestros hermanos. 
Que Dios bendiga a todos mis 
hermanos al rededor del mundo. 

¡Cristo el Señor viene pronto! 

Pastor Francisco Hernández, 
Santiago de Cuba.

REPORTE DE ACTIVIDAD EN CUBA

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

acabo la confraternidad anual 
con la visita de nuestro hermano 
pastor Efraim Valverde III, en el 
Condado de San Diego, CA. 
Dios se manifestó de una manera 
muy especial, donde una vez más 
usó el Señor a nuestro hermano 
pastor Efraim Valverde III, 
predicando la Palabra de Dios con 
autoridad. A través de la Palabra 

de Dios, el pastor nos motivó a 
seguir firmes en el camino de 
Dios. Dios bendiga a todos los 
pastores y congregaciones que 
hicieron posible llevar acabo 
esta actividad anual en el mes de 
febrero, del año en curso: pastores 
Martimiano Ortiz de Poway, 

Epigmenio Pulido de San Diego, 
Luis Quintanar de Oceanside, 
Fidel Reséndiz de Escondido, 
Jaime Vigil de San Marcos, 
Alfredo Tienda de Vista. 
Que el Señor siga bendiciendo 
este ministerio. Muchas gracias a 
todos los hermanos en los cuales 

Dios ha puesto el sentir para 
ayudar en la realización de esta 
fiesta. También Dios bendiga a 
nuestros hermanos y compañeros 
que asistieron: pastores Efraim 
Arreola de Madera California, 
Fred Griffith de Lake Elsinore 
California.

Pastor Fidel Reséndiz

REPORTE DE ACTIVIDAD EN SAN DIEGO, CA
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“Os he escrito a vosotros, 
mancebos, porque SOIS 
FUERTES, y la Palabra de 
Dios mora en vosotros, y 
habéis vencido al maligno” 
(1 Jn. 2:14)

El Señor les bendiga. Primero 
que nada, quiero agradecer 
a mi Señor porque me 

ha concedido poder servir y 
apoyar en este ministerio, y más 
particularmente en esta Revista 
Internacional “Maranatha”. No es 
que yo le esté haciendo un favor 
al Señor o al ministerio con lo 
que hago, sino que, al contrario, 
el Señor me está concediendo el 
grande y maravilloso privilegio de 
poder colaborar en este ministerio 
que el Señor quiso encomendarle 
al pastor Efraim Valverde, Sr. y 
que ahora ha continuado con “lo 
mismo” nuestro pastor Efraim 
Valverde III (sigamos orando por 
el pastor para que el Señor lo siga 
usando en este último tiempo, 
como hasta ahora lo ha hecho). 
¡Realizar este servicio es un 
trabajo divino! Los que han tenido 
también este privilegio saben a lo 

que me refiero.

Por un tiempo ya, he tenido el 
privilegio de revisar los artículos y 
reportes que serán publicados en la 
revista, mas esta es la primera vez 
que yo escribo algo para que sea 
publicado en ella; agradezco mucho 
a mi Señor por ello. Recuerdo 
bien que desde niño me gustaba 
mucho ir al servicio, y aun siendo 
pequeño, entró en mí un temor y 
respeto hacia el Señor. Pero los 
años fueron pasando y nosotros nos 
fuimos alejando de Dios. Mas Él 
quiso tratar directamente conmigo, 
porque sé muy bien que, incluso, 
antes de que yo lo entendiera, el 
Señor tenía un gran propósito para 
mí. 
 Siendo un adolescente, 
Dios permitió en mí una 
enfermedad de muerte, pues los 
doctores solo daban a mis padres 
el 1% de probabilidad de vida. 
Estuve muy grave, pero el Señor 
quiso hacer un grande milagro 
y volverme a la vida. Y no sólo 
eso, sino que también me dio una 
completa sanidad. ¡Yo soy testigo 
del poder de Dios! Porque, “si Él 
se determina en una cosa, ¿quién 
lo apartará? Su alma deseó, he 
hizo” (Job. 23:13). Nada ni nadie 
pudo detenerlo. ¡Bendito sea Su 
Santo y Precioso Nombre!
Esto que el Señor permitió en mi 
vida, fue lo que ayudó para que, 
a su tiempo, el Señor me allegara 
a Él de la manera en la que Él 
quería. Desde ese momento, mi 
vida cambió. He vivido hasta el 
día de hoy viendo Su mano en 
todas las cosas, pues ha querido 
darme entendimiento para poder 

La Palabra de Dios nos dice en 
el Evangelio de Mateo 22:35-
40, que un intérprete de la Ley le 
preguntó al Señor Jesús: “¿cuál 
es el mandamiento grande en la 
Ley?”; a lo cual, el Señor Jesús le 
respondió: “amarás al Señor tu 
Dios de todo tu corazón, y de toda 
tu alma, y de toda tu mente”. El 
Señor requiere nuestro todo desde el 
inicio. Él no acepta que le sirvamos 
de una manera incompleta. Para 
poder bendecirnos nos tiene que 
tener solamente para Él.  
 Estamos viviendo en un 
tiempo donde se mira que en 
muchas personas existe una falta 
de pasión en su servicio a nuestro 
Dios. Hemos dejado que muchas 
cosas “tapen” las venas de nuestro 
corazón espiritual, y muchos poco a 
poco han menguado en su fe, pasión 
y convicción por el Señor. Es tiempo 
de que nos levantemos con una 
pasión renovada y que empecemos 
a ejercitar nuestro corazón espiritual 
dejando que el Señor quite todo lo 
que está “tapando”, aquello que 
impide que fluya Su Espíritu en 
nuestras vidas. 
 Lo primero que tenemos 
que hacer es identificar lo que está 
tratando de asfixiar nuestro corazón. 
De una lista enorme, quiero por un 
momento elaborar sobre 3 de estos 
peligros para nuestro corazón.  
 El primero es el aburrimiento. 
Debemos de guardar nuestro 
corazón contra el aburrimiento. 
Muchas personas casadas confiesan 
que el aburrimiento los ha llevado 
a ser infieles con su pareja; dejan 
el “primer amor” (Ap. 2:4) en 
su matrimonio. De tal modo, 
mucha gente ha dejado que el 
aburrimiento mate su pasión por el 
Señor. Para poder luchar en contra 

de esto debemos de mantener una 
expectativa grande de lo que el 
Señor está haciendo en nuestras 
vidas. Debemos de proponernos, 
tal como las que han ido delante de 
nosotras, a alcanzar la meta y no 
rendirnos.
 El segundo es el rencor. 
Hay muchos que luchan con su 
“habilidad” de perdonar. El guardar 
rencor es algo que lentamente 
asfixia nuestro corazón. Hay 
muchas personas que luchan para 
poder perdonar en su matrimonio, 
y a causa de ello, poco a poco van 
edificando paredes de rencor en el 
matrimonio. Hay personas que han 
tenido una experiencia difícil en su 
vida y les es “imposible” perdonar. 
Mateo 6:14 nos dice: “porque si 
perdonareis a los hombres sus 
ofensas, os perdonará también a 
vosotros vuestro Padre Celestial”. 
Mantener rencor en nuestra vida es 
semejante a tomar veneno y esperar 
a que algo le pase a la persona que 
nos ofendió. Al actuar de esta forma 
sólo nos estamos haciendo el mal 
a nosotros mismos. Es tiempo de 
pedirle al Señor que nos ayude a 
perdonar y vivir libres en Él.
 El tercero es la pereza. En 
este tiempo, hay muchas personas 
que viven su vida dominados por 
la pereza. Vivimos en un tiempo 
donde es necesario que todos los 
que andamos en serio con el Señor, 
andemos en los negocios de nuestro 
Padre. El Señor manda a la Iglesia a 
ir y “doctrinad a todos los gentiles” 
(Mt. 28:19). Este mandamiento 
no es solamente para un grupo 
selecto, sino que es para que todos 
los que somos parte de la Iglesia 
nos levantemos y hagamos lo que 
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Continuación del libro Adoradores, 
Capítulo 19.

RECAPITULACIÓN 
HISTÓRICO-PROFÉTICA 

Poder y Control de la Cuarta Bestia 
 

Ya hemos puesto antes en 
claro que las cuatro bestias 
de la profecía de Daniel 

simbolizan a cuatro reinos, imperios 
o potencias que en sus respectivos 
tiempos han tenido influencia 
universal. La última que vio Daniel, 
que es la que vio Juan, es la única 
estructura de poder universal que ha 
permanecido ejerciendo influencia 
de poder en forma continua sobre 
todas las naciones de la Tierra hasta 
hoy. La cabecera de esta estructura 
de poder ha sido Roma, quien por 
el poder de medio milenio de su 
existencia (del 150 a.C. hasta el 450 
d.C., aproximadamente) controló al 
mundo siendo un imperio pagano, 
político-militar. El segundo milenio 
de su increíble poder de influencia lo 
ejerció como una estructura político-
religiosa de tipo espiritual, entre los 
siglos V y XV aproximadamente. 
La última parte de los más de dos 
milenios de su larga existencia, o sea 
los últimos 500 años y poco más, la 
poderosa influencia que ha ejercido 
entre las naciones de la Tierra hasta 
la presente civilización, ha sido 
religiosa, intelectual y política. 
 Es una multitud incontable 
entre el mismo profesante 
cristianismo quienes ignoran, casi 
por completo, cuál es el poder y 
el control que ejerce hoy, directa 
o indirectamente, esta “bestia” 
en todos los aspectos de la vida 
de la civilización presente; pues, 
precisamente, la operación del 
espíritu del anticristo ha sido 
“cegar los entendimientos de 
los incrédulos” (2 Cor. 4:4). Su 
influencia abarca a las poderosas 
naciones industriales del Occidente 
autodenominadas “cristianas” y, en 
conjunto con ellas, a las naciones 

subdesarrolladas de América Latina, 
parte de Asia y de África. De igual 
manera, su influencia se extiende 
hoy, en diferentes grados, entre las 
poderosas naciones comunistas y 
sus respectivos estados satélites. 
Ciertamente que la doctrina 
ateísta del comunismo es hoy 
una de las realidades proféticas 
innegables, pero es imposible que 
las naciones que están bajo ese 
régimen político puedan existir 
desconectadas de las demás. La 
razón para ello es sencillamente 
porque no son unidades separadas 
sino parte de los mismos “cuernos 
de la misma bestia”. La economía, 
las comunicaciones y todos los 
aspectos de la vida de la presente 
civilización están inexorablemente 
influenciadas, en una u otra forma, 
por el poder de esta “cuarta bestia, 
espantosa y terrible” (Dn.7:7), 
que cuenta para estas fechas ya con 
una vida de cerca de dos y medio 
milenios. 
 Para el tiempo del nacimiento 
de nuestro Señor Jesucristo, el poder 
de Roma estaba en su apogeo. Bajo 
la sombra de la poderosa Roma 
pagana, en el año 30 de nuestra 
era, fue crucificado el Señor Jesús. 
La Iglesia principió su ministerio 
en ese mismo tiempo, la cual a su 
vez, fue perseguida y martirizada 
por ese poder. El Emperador Cesar 
Nerón fue el principal instigador 
de la primera y grande persecución 
contra los cristianos en el año 64. El 
Emperador Dominicano la continuó 
del año 89 al 96; Adriano del 117 al 
138; Marco Aurelio del 161 al 180; 
Séptimo Severo del 200 al 211; Decio 
del 249 al 251; y Valeriano del 259 
al 263. Por los siguientes cuarenta 
años, la Iglesia cristiana disfrutó de 

relativa paz hasta el año 303, cuando 
Diocleciano promulgó la última 
y más terrible persecución que 
continuó su sucesor, Galeano, hasta 
el año 311 cuando éste, atormentado 
por terribles enfermedades, expidió 
un edicto ordenando, pidiendo que 
cesara la persecución. El edicto de 
Galeano fue, a su vez, confirmado 
por su sucesor Constantino 
quien, en el Decreto de Milán, no 
solamente puso fin definitivo a las 
persecuciones, mas elevó la religión 
cristiana al nivel de las demás 
religiones paganas del imperio. 
A su tiempo, esta medida trajo 
como resultado el reconocimiento 
del cristianismo como la religión 
oficial del Estado, fundiéndose 
así el poder secular-militar con el 
religioso-espiritual. Es aquí cuando 
tiene su cumplimiento la profecía 
de Daniel concerniente al “cuerno 
pequeño” en el cual “había ojos 
como ojos de hombre, y una boca 
que hablaba grandezas” (Dn. 
7:8), ya que al poco tiempo esta 
combinación de poder político-
religioso dominó sobre los demás 
“cuernos de la bestia”, o sea, las 
diferentes entidades tanto militares 
como políticas que integraban el 
imperio. 
 Es de suma importancia 
considerar con detenimiento 
las características del “cuerno 
pequeño”, el cual es muy diferente 
que los demás “cuernos (poderes) 
de la bestia”. En Apocalipsis, donde 
se señala el aspecto de “la bestia”, 
se le describe siempre con “siete 
cabezas, y diez cuernos” (Ap. 
12:3, 13:1 y 17:3-7). Los cuernos 
simbolizan el poder de la fuerza 
física, militar y civil. Las cabezas 
tipifican la fuerza del carácter 

intelectual, religioso y espiritual. Los 
“cuernos” dominan por la fuerza, y 
las “cabezas” dominan la voluntad 
por influencia y convencimiento. 
Daniel vio levantarse de entre los 
cuernos un “cuerno pequeño” que 
incluye, en sí, las dos clases de 
poderes. Eso es exactamente lo 
que se cumplió en ese tiempo de 
la historia, cuando se fundieron en 
uno el poder secular del Imperio y 
el poder espiritual de la ya entonces 
poderosa estructura reconocida 
como “la Iglesia Universal”: Un 
“cuerno” con características de 
“cabeza”; “con ojos, y una boca que 
habla grandezas”. 
 Aquí el simbolismo se 
aplica directa e invariablemente 
a alguien “que mira, y que habla 
cosas importantes” que en este caso 
es el significado exacto de la palabra 
“obispo” (episcopus), o sea un 
“sobreveedor”, uno que vigila, uno 
que supervisa. Y por “la boca que 
habla grandezas” es fácil entender 
que se trata de alguien que ejerce 
influencia controlando con lo que 
habla: un predicador, un enseñador 
en posición especial en la Iglesia. 
Entonces la misma historia es la 
que nos da razón, sin lugar a dudas, 
del poder religioso-espiritual que 
tomó señorío sobre razas y naciones 
de la civilización de entonces, y 
que hasta ahora tiene influencia 
sobre “pueblos y muchedumbres y 
naciones y lenguas” (Ap. 17:15). 
Fue en ese tiempo de la historia de 
“la bestia” en el que una dinastía de 
obispos apóstatas empezó a ejercer 
una influencia tan tremenda que ha 
sobrepasado muchas veces a todos 
los poderes habidos a lo largo de 
la historia. Para el tiempo presente, 
la organización político-religiosa 
tipificada por “la mujer vestida de 
púrpura” (Ap. 17:4) ha estado y 
está sentada sobre la “bestia”, que 
es la misma civilización presente 
con sus respectivos “cuernos” y 
“cabezas”. 
 Es muy importante el 
hecho de entender que “la bestia”, 

Poder y Control 
de la Cuarta Bestia

Pastor Efraim Valverde, Sr.
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especialmente para el tiempo 
presente, no es la organización 
político-religiosa descrita como 
“Misterio, babilonia la grande, la 
madre de las fornicaciones y de las 
abominaciones de la tierra” (Ap. 
17:5). La idea general que prevalece 
en la mente de la mayoría de los 
intérpretes proféticos, es que la 
institución conocida como la Iglesia 
Católica es en sí sola “la bestia”. 
Mas la civilización presente, en su 
totalidad, es “la bestia”. La “iglesia” 
romana es “la mujer vestida de 
púrpura y de escarlata, y dorada 
con oro, y adornada de piedras 
preciosas y de perlas, teniendo un 
cáliz de oro en su mano llena de 
abominaciones, y de la suciedad 
de su fornicación” (Ap. 17:4). La 
mujer, en cambio, “cabalga sentada 
sobre una bestia bermeja llena de 
nombres de blasfemia y que tiene 
siete cabezas y diez cuernos” (ver. 
3). Enfatizo el distintivo de las 
“siete cabezas y diez cuernos” para 
comprobar lo establecido de que “la 
bestia” es el total de la civilización 
presente que innegablemente abarca 
y controla a la humanidad entera por 
medio de los poderes intelectuales 
y espirituales (cabezas), militares 
y civiles (cuernos). Los poderes de 
“las cabezas” influyen, convencen. 
Los poderes de “los cuernos" 
obligan, dominan por la fuerza. Juan 
vio “diademas” sobre los cuernos 
de “la bestia”, y sobre las cabezas 
de ella vio “nombre de blasfemia” 
(Ap. 13:1). La ganancia que se 
adquiere al dominar por la fuerza a 
las masas humanas, son “diademas” 
(riquezas y beneficios materiales). 
En cambio, el producto del dominio 
intelectual o espiritual es “nombre 
de blasfemia” (honores y glorias 
humanas); títulos y “nombres” de 
grandeza que alimentan la soberbia y 
el ego humano. Es más que posesión 
de bienes y riquezas materiales, es 
la satisfacción de ser poseedores de 
la mercancía de valor supremo: “de 
almas de hombres” (Ap. 18:13). 
Aquí es donde la operación del 
“cuerno pequeño” (Dn. 7:8) actúa 

en su pleno apogeo aprovechando 
la terrible confusión universal que 
prevalece en medio de “Babilonia” 
(Ap. 18:2). 
 El Espíritu Santo, 
confirmando lo antes dicho a 
Daniel, vuelve a declarar la 
operación usurpadora y blasfema 
de una dinastía de engañadores 
espirituales, diciendo: “Y al cabo 
del imperio de estos, cuando se 
cumplirán los prevaricadores (los 
falsos, los apóstatas), levantaráse 
un rey (una dinastía) altivo de 
rostro, y entendido en dudas. Y su 
poder se fortalecerá, mas no con 
fuerza suya— pues ‘el dragón’ 
(el diablo, el dios de este siglo) le 
dio su poder, y su trono, y grande 
potestad (Ap. 13:2)— y destruirá 
maravillosamente, y prosperará y 
hará arbitrariamente, y destruirá 
fuertes y al pueblo de los santos, 
y con sagacidad hará prosperar 
el engaño en su mano, y en su 
corazón se engrandecerá, y con 
paz destruirá a muchos. Y contra 
el Príncipe de los príncipes se 
levantará, mas sin mano será 
quebrantado” (Dn. 8:23-25). 

RECONOCIENDO 
A NUESTRO ENEMIGO 

Habiendo repasado la historia de 
los primeros siglos de la Iglesia, 
encontramos acontecimientos y 
datos que dan razón, sin lugar 
a contradicción, que la profecía 
concerniente a la venida de la 
apostasía es ya un hecho de muchos 
siglos. La venida “del hombre de 
pecado, el hijo de perdición” (2 
Tes. 2:3), de que nos habla Pablo, 
hace muchos siglos que se cumplió. 
Es absurdo estar esperando en este 
tiempo la aparición de “un hombre-
bestia”, un anticristo imaginario. Lo 
importante hoy es conocer al real, 
verdadero y presente anticristo que 
es nada menos que Satanás, “el dios 
de este siglo” (2 Cor. 4:4). Pues 
solamente reconociendo a nuestro 
enemigo podremos defendernos 
y pelear efectivamente contra él, 

y ser librados de “la marca de la 
bestia”. No con la marca ilusoria 
en un futuro imaginario, sino con 
la marca de muerte con la que el 
diablo ya tiene marcados a miles de 
millones. El Espíritu Santo habla 
enfáticamente sobre esto cuando 
declara por Juan, diciendo: “En esto 
son manifiestos los hijos de Dios, 
y los hijos del diablo: cualquiera 
que no hace justicia, y que no ama 
a su hermano, no es de Dios” (1 
Jn.3:10). 
 Bíblicamente y lógicamente 
no es posible que “el hombre de 
pecado, el hijo de perdición”, sea un 
solo hombre. En todo caso, conforme 
a las Escrituras, tal hombre debería 
ser Judas porque dice: “..a los que 
me diste, yo los guardé, y ninguno 
de ellos se perdió, sino el hijo de 
perdición; para que la Escritura se 
cumpliese” (Jn. 17:12). Inclusive, 
al ser Judas el tal personaje tendría 
también, en todo caso, que resucitar, 
y esto es absurdo. Por otra parte, 
es imperativo aceptar el hecho de 
que el anticristo engaña al mundo 
entero, cubriendo todos los tiempos 
y todos los lugares; en cambio, el 
anticristo del futurismo se reduce 
a un segmento mínimo de la 
humanidad (excluyendo inclusive, 
a los cristianos), y a un terreno 
relativamente reducido. Pues los 
propagandistas del futurismo 
enseñan que el anticristo aparece 
durante una semana inventada de 
siete años literales, después de “un 
rapto misterioso” también inventado, 
y “opera en forma exclusiva en la 
ciudad de Jerusalem”. 
 “El hombre de pecado, el 
hijo de perdición” no es un solo 
hombre, sino una dinastía: “muchos 
anticristos” (1 Jn. 2:18), usados 
por “el espíritu del anticristo” 
(Cap. 4:3), Satanás, el “dios de este 
siglo”, “el príncipe de la potestad 
del aire” (Ef. 2:2, Jn. 12:31. 14:30. 
16:11). Fijemos nuestra atención 
en el hecho de que Juan se refiere 
primero a los “muchos anticristos” 
(plural) y luego al “espíritu del 
anticristo” (singular). Juan da 

razón que ya desde su tiempo 
habían “comenzado a ser muchos 
anticristos” y se queja, precisamente 
en su tercera carta, de un pastor 
llamado Diótrefes quien “amaba 
tener el primado”. En cambio, 
cuando se refiere al “espíritu del 
anticristo”, declara enfáticamente: 
“que ahora (desde el tiempo de Juan) 
ya está en el mundo”. La declaración 
no puede ser más clara. Pero el 
mismo anticristo ha “cegado los 
entendimientos de los incrédulos” 
para que, muy particularmente en el 
último tiempo, no crean a la verdad. 
En cambio, aceptan y creen en 
fantasías y en Escrituras sagazmente 
torcidas, como lo son muchas de 
las interpretaciones proféticas del 
futurismo (2 Ped. 3:16). 
 Es muy importante que nos 
fijemos en la descripción, aunque 
breve pero de mucho significado, 
de la actuación del ministro llamado 
Diótrefes. En Diótrefes descubrimos 
y podemos ver con toda claridad la 
simiente maligna del anticristo en la 
Iglesia primitiva. Este ministro es el 

En Diótrefes 
descubrimos y 
podemos ver con 
toda claridad la 
simiente maligna 
del anticristo en 
la Iglesia primitiva. 
Este ministro es el 
molde exacto que 
podemos usar para 
medir a todos los 
vasos (anticristos) 
que ha usado el 
anticristo (Satanás) 
durante los siglos 
que han pasado y 
hasta el día de hoy
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molde exacto que podemos usar para 
medir a todos los vasos (anticristos) 
que ha usado el anticristo (Satanás) 
durante los siglos que han pasado 
y hasta el día de hoy. Diótrefes 
“amaba tener el primado”, en exacta 
contradicción y desobediencia a 
lo ordenado por el Señor a Sus 
discípulos y, por consiguiente, a 
todos Sus verdaderos ministros: 
“Los príncipes de los gentiles se 
enseñorean sobre ellos, y los que 
son grandes ejercen sobre ellos 
potestad. Mas ENTRE VOSOTROS 
NO SERÁ ASÍ; sino el que quisiere 
entre vosotros hacerse grande, será 
vuestro siervo: Como el Hijo del 
Hombre no vino para ser servido, 
sino para servir, y para dar Su vida 
en rescate por muchos” (Mt. 20:25-
28).
 El diablo sabía muy bien 
que el día en que los ministros de 
Cristo se descuidaran y tomaran “el 
primado”, “ejerciendo potestad” 
sobre la Iglesia y los unos sobre 
los otros, él iba a ganar la batalla. 
El diablo sabía que el día en que la 
Iglesia dejara de ser un cuerpo, un 
organismo vivo, para convertirse 
en una estructura de organización 
política, formando una pirámide de 
autoridad humana, él iba a “vencer 
a los santos”. Satanás sabía que 
cuando él lograra que el ministerio 
cayera en el desvío y se estructurara 
a la manera y semejanza de los 
poderes seculares, la presencia del 
Espíritu Santo se iba a apartar de la 
Iglesia y caería en la apostasía. 
  En el principio, cuando 
los apóstoles aun vivían, “los 
Diótrefes” todavía eran pocos; en 
cambio, los ministros fieles eran la 
mayoría. Satanás sabía que él no 
tenía todavía la fuerza suficiente 
para poder trastornar el cuerpo de 
Cristo, pero murió el apóstol Juan, 
el último sobreviviente de aquel 
grupo de hombres llamados por el 
Señor para ser piedras especiales, 
edificadas sobre la Piedra Angular 
(Ef. 2:20). Entonces, habiendo 
sido “quitado de en medio el que 
impedía” (2 Tes. 2:7), o sea, el 

ministerio físico de los apóstoles, 
los “Diótrefes” empezaron a tomar 
más fuerza e influencia. Lo único 
que frenó la operación del desvío 
durante los primeros tres siglos fue 
“lo que impedía” (2 Tes. 2:6), o 
sea, las persecuciones, el martirio 
y la muerte. Al dejar de existir, por 
tanto, los ministros que el mismo 
Señor estableció como columnas 
especiales en el edificio espiritual 
que es Su Iglesia, el campo se 
presentó propicio para que empezara 
a “obrar el misterio de iniquidad” 
(2 Tes. 2:7). 
 Cabe aquí enfatizar, muy 
particularmente, el hecho de que 
Dios confirió a sus apóstoles 

derechos y prerrogativas muy 
únicas. Al Señor le plació escoger 
y usar a los apóstoles para que sus 
acciones y escritos fueran recibidos 
como la misma voz de Dios por todas 
las generaciones que habríamos de 
venir. Hasta el día de hoy, los escritos 
de los apóstoles están reconocidos 
por el cristianismo como los únicos 
escritos de inspiración divina 
(Canon Sagrado). Ese conjunto de 
Cartas apostólicas, juntamente con 
los cuatro Evangelios y el Libro de 
los Hechos de los Apóstoles que 
forman el Nuevo Testamento, están 
cerrados y sellados con el Libro de 
Las Revelaciones, o Apocalipsis. 
Es en Apocalipsis donde el Espíritu 
Santo advierte, bajo sentencia de 
maldición, que nadie está autorizado 
para quitar o añadir al Canon 
Sagrado (Ap. 22:18-19). Por lo 
tanto, cualquier personaje o grupo 
de personas que haya querido, antes 
o ahora, apropiarse o reclamar para 
sí las facultades únicas conferidas 
a los apóstoles originales es, o son, 
instrumentos del anticristo. Quien 
quiera que reclamare un derecho de 
igualdad con los apóstoles originales 
en cuestión de autoridad doctrinal 
ha sido, o es, un anticristo, un falso 
profeta, y miente. 
 Ese es exactamente el espíritu 
satánico que estuvo en Diótrefes, 
quien desde aquellos principios 
ya “amaba tener el primado”. Este 
“misterio de iniquidad”, juntamente 
con los “espíritus de error y 
doctrinas de demonios”, continuó 
tomando fuerza durante el segundo 
y tercer siglo de la era cristiana. El 
cristianismo había crecido y se había 
extendido por todas las naciones que 
integraban el vasto imperio romano. 
Repetimos que en aquellos primeros 
siglos fueron, precisamente, las 
terribles persecuciones instigadas 
por la Roma pagana (“lo que 
impedía”) las que sirvieron de freno 
para que el cristianismo no cayera 
oficial y definitivamente en la 
apostasía anticipada (2 Tes. 2:3). 
 En forma condensada 
hemos citado historia que abarca 

siglos. Hemos omitido, ciertamente, 
muchos detalles que son literalmente 
imposibles de narrar. Mas en lo 
narrado, nuestro propósito principal 
es hallar el cumplimiento y la 
aplicación de las profecías a la vida 
real, tanto en la historia antigua 
como en la contemporánea; las 
profecías invariablemente tienen 
que ver con la vida real; de no ser 
así, entonces las interpretaciones 
proféticas serían solamente sueños 
y fantasías. Eso es, por cierto, 
precisamente lo que ha producido 
el enemigo con las teorías proféticas 
del futurismo que aquí reprobamos. 
El diablo, “sabiendo que tiene poco 
tiempo” (Ap. 12:12), y que estamos 
viviendo en el tiempo cuando la 
apostasía ha llegado a la cúspide 
de su operación, “ha descendido a 
vosotros, teniendo grande ira”. En 
su operación poderosa de engaño, 
ha afectado a un gran número de 
cristianos de nuestros días. Mas 
también en estos últimos días es 
cuando la mano Todopoderosa del 
Señor está obrando para que muchos 
de Sus hijos oigan y obedezcan Su 
grito de alarma que dice: “salid de 
ella, pueblo mío, porque no seáis 
participantes de sus pecados, y que 
no recibáis de sus plagas” (Ap. 
18:4). 
 Para hacer este trabajo de 
liberación Dios está usando hoy al 
remanente fiel (como siempre lo ha 
hecho); pues la Iglesia verdadera del 
Señor, al igual que el remanente, 
nunca ha dejado de existir sobre 
la Tierra. El trabajo y la operación 
de la Iglesia fiel es con autoridad 
y poder del Espíritu Santo para 
derrotar, a su debido tiempo, a 
todos los poderes del “príncipe de 
este mundo”. Ciertamente que la 
Iglesia del Señor ha sido llamada 
para ser probada al máximo en el 
curso de los siglos, pero a la vez 
está llamada para atacar y destruir al 
final “las puertas del infierno” (Mt. 
16:18). Dios nunca se ha dejado a Sí 
mismo sin testimonio: al principio, 

Ciertamente 
que durante el 
curso de los siglos 
fueron muchas las 
ocasiones en que 
Israel apostató, 
pero Dios guardó 
siempre, de 
acuerdo con Sus 
santos propósitos, 
un remanente 
fiel. En los días 
del profeta Elías, 
Dios declara Su 
propósito diciendo: 
“Y Yo haré que 
queden en Israel 
siete mil; todas 
rodillas que no se 
encorvaron a Baal, 
y bocas todas que 
no lo besaron”

Continúa en la pág....15
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parte integral del Medio Oriente. 
Para ellos, Israel todavía es un 
elemento ajeno, extranjero e 
innatural en sus medios cuya 
existencia solo demuestra su 
impotencia. Para ellos, Israel es 
una entidad poderosa, agresiva 
y amenazadora. Un periodista 
Árabe renombrado e intelectual lo 
explicó de una forma clara: "Para 
los Árabes hacer la paz con Israel 
es consentir su derrota histórica. 
Y esperar que se normalicen con 
Israel sería pedirles no solamente 
que acepten su desgracia, sino que 
también la disfruten". 
 Teniendo ellos este 
sentimiento arraigado, ¿qué se 
puede hacer? La respuesta es evitar 
buscar una paz de la noche a la 
mañana que resolverá esta división 
religiosa, emocional, psicológica e 
histórica. En cambio, se debe buscar 
reducir la tensión, crear medidas que 
construyan confianza para edificar 
puentes, y ocupar diplomacia entre 
personas en vez de negociaciones 
entre gobiernos. Israel está en 
una continua preocupación de 
su seguridad, especialmente al 
presenciar la continua matanza en 
Siria, los disturbios en Irak, las 
tensiones entre los Sunnis y los 
Chiítas, y el trastorno constante en 
el mundo Árabe una vez conocido 
como la primavera Árabe y ahora 
convertido en el invierno Islámico. 
El rechazo de Hamas y Hezbollah 

hacia un acuerdo con Israel 
también complica la situación, 
ya que ambos son apoyados y 
armados por Irán, quien niega a 
Israel el derecho de aun existir 
como una entidad política 
independiente. La crisis actual 
significa que "fabricar" soluciones 
es imposible en este momento. Los 
Israelíes y los palestinos podrían 
querer considerar detenidamente 
una situación que existía entre 
China y Taiwán por casi 20 años. 
En la ausencia de resolver el tema 
del regreso de Taiwán a la tierra 
firme por medios pacíficos, ellos 
decidieron establecer lo que es 
llamado Relaciones de Estrecho, 
permitiendo relaciones cercanas 
de economía, ciencia, intercambio 
y turismo, evadiendo así negociar 
el tema principal de soberanía y 
legitimidad. 
 En este momento es 
imposible ver un acuerdo entre las 
ideologías de ambas partes, y en vez 
de empujar a los dos para aceptar 
compromisos que saben que no 
pueden poner en práctica, sería 
mejor buscar pequeñas ganancias 
en las áreas que son más fácil de 
tratar, tales como medidas de 
seguridad, fronteras abiertas, más 
intercambio e inversiones, lazos 
educativos y tal vez un esfuerzo 
conjunto Israelí-Palestino para 
ayudar la situación grave de los 
refugiados de Siria, de los cuales 
muchos son palestinos. Esto, de 
ninguna manera, significa quitar 

valor a los heroicos esfuerzos 
infatigables de la Secretaría de 
Estado. Se debe alentar a procurar 
temas alcanzables, y no tratar de 
resolver los temas principales 
simultáneamente 
 Las tensiones entre el 
Judaísmo y el Islam comenzaron 
casi al mismo tiempo del origen de 
Islam en el siglo quinto. El conflicto 
Árabe-Israelí ha permanecido por 
ciento veinte años, y el conflicto 
Israelí-Palestino ha continuado 
por casi setenta años. No se puede 
resolver con una pistola apuntada 
a los dos lados. Lo que molesta a 
los Israelíes son los comentarios 
hechos por el Secretario Kerry 
tocante al futuro de Israel si 
no se logra ningún avance. El 
Secretario teme el futuro de la 
democracia Israelí, su carácter 
como estado democrático dado al 
tema demográfico y la posibilidad 
de que Israel se convierta en estado 
de segregación racial; además, 
advierte a Israel de consecuencias 
severas políticas y económicas, 
aislamiento internacional, boicots, 
desinversión y sanciones. Ninguna 
de estas severas predicciones está 
dirigida a los palestinos. Si Kerry 
continúa con estas amenazas, 
entonces en realidad no sabe él lo 
que impulsa al pueblo Israelí, pues 
la adversidad sirve para unirlos en 
tiempos de crisis nacional, para 
estar listos para sacrificar ciertas 
comodidades a cambio de asegurar 
su seguridad y su supervivencia 

en un mundo que se ha convertido 
en bi o hasta tripolar con China 
-un nuevo jugador en el Medio 
Oriente-. Por lo tanto, Kerry debe 
bajar su mirada a algo que se puede 
alcanzar, y hay mucho que hacer al 
respecto.
 Teniendo en cuenta el 
estado actual de las relaciones 
internacionales, la crisis al 
respecto de Crimea y el futuro de 
Ucrania, las tensiones crecientes 
en Asia Oriental, los continuos 
esfuerzos de Irán para convertirse 
en un poder nuclear umbral y la 
inhabilidad del mundo Occidental 
de hacerle frente, el aumento de 
demandas imperiales Rusas y la 
aparentemente declinación de 
América como una gran potencia, 
todo esto dirige a algunos Israelíes 
a cuestionar si se puede confiar 
en que América pueda asistir sus 
aliados en tiempo de aflicción, 
si es que las granitas americanas 
son valiosas y si podrán resistir 
la prueba de tiempo. No significa 
que Israel quiera demorarse por 
un largo plazo. Significa que si le 
es dado soluciones realísticas y 
pragmáticas, que son alcanzables 
y que no ponen en riesgo su 
seguridad, estará listo no solo 
para escuchar sino también para 
comprometerse a nuevas medidas 
hasta una unilateral. 
Dr., Meron Medzini, profesor 
visitante de Ciencia Política 
en Escuela Internacional de la 
Universidad Hebrea Rothberg.

Pastor Mario Valverde, hermano de nuestro pastor Efraim Valverde, Sr. Partió 
para estar en la presencia del Señor el día 27 de febrero del 2014. Estemos 
orando por su esposa Hna. Alba. y sus hijos; Mario Jr., Sandra, Joshua, Candy,  
Benjamin, Jimmy, Lorraine y Jeffrey.  Oremos también por el pastor Francisco 
Nava y congregación en Watsonville, CA.

El Reloj... Viene de la pág....4



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

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

que ya se han convencido de que 
ninguna de las muchas cosas que este 
mundo ofrece ha podido darles esa 
paz interior que sus almas anhelan.  
Tampoco es para hacer adeptos 
tratando de convencer a alguien para 
que deje su religión y acepte alguna 
otra.  Antes es más bien, para aquellos 
que ya han vivido la experiencia de 
que ninguna religión ha podido 
cambiar sus vidas.  Este mensaje 
es con el fin de ayudar a aquellos 
quienes, a causa de las miserables 
circunstancias en que están viviendo 
hoy, fueren éstas, enfermedades, 
problemas conyugales o familiares, 
vicios, traumas, prisiones, etc., han 

llegado a la conclusión de que 
solamente Dios puede librarlos.  Es 
para aquellos a quienes les ha llegado 
el momento en sus vidas en que se 
están preguntado hoy lo mismo 
que el carcelero de Filipos preguntó 
una vez a Pablo y a Silas: “¿Qué es 
menester que yo haga para ser salvo?”  
Si tú eres uno de ellos, en el amor 
de Cristo el Señor paso enseguida a 
explicarte el plan de la salvación de 
Dios exactamente de acuerdo como 
está descrito en la Santa Biblia.
     PRIMER PASO: Necesitas 
reconocer y confesar tu miseria 
y necesidad delante de Dios y 
arrepentirte con una verdadera 
sinceridad de todos tus pecados.  Sin 
este paso fundamental todo lo demás 
sería en vano (Hechos 3:19).
     SEGUNDO PASO:  Necesitas 
ahora aceptar al Señor Jesús como el 
Salvador de tu alma y creer que por 
Su gracia y por Su sangre derramada 
en la cruz Él puede limpiar todos 

tus pecados, no importa cuán negros 
éstos fueren (Isaías 1:18).
     TERCER PASO: El hacer y creer 
lo anterior es la prueba de que ahora 
has sido participante del milagro de 
haber “nacido otra vez” ( Juan 3:3), 
del milagro de ser “nacido de Dios”, 
de ser “engendrado de Dios” (1 Juan 
5:18).
    CUARTO PASO: Ahora es 
imperativo que seas sumergido en las 
aguas del bautismo como el Señor 
mismo lo hizo, asegurándote que 
al hacerlo sea invocado sobre ti el 
Nombre de nuestro Señor Jesucristo 
(Hechos 2:38 y 4:12).
     QUINTO PASO: Siendo ahora 
un hijo de Dios ( Juan 1:12), “una 
nueva criatura en Cristo” (2 Corintios 
5:17), permite que el mismo Señor, 
quien ahora vive en ti, te enseñe 
cómo has de vivir, qué es lo que debes 
de hacer y lo que no te conviene.
     SEXTO PASO: El Señor ha 
prometido el poder de Su Santo 

Espíritu a cada uno de Sus hijos 
para ayudarnos a vencer y dar los 
“frutos del Espíritu” (Gálatas 5:22-
23).  Pídelo juntamente con la señal 
de “hablar en otras lenguas” (Hechos 
2:4).
     SÉPTIMO PASO: Ejercítate 
ahora en leer la Palabra de Dios para 
que crezcas espiritualmente y tu fe se 
afirme.  Procura orar al Señor lo más 
que puedas.  Ocúpate hasta donde 
fuere posible en servir, haciendo las 
obras de Dios.
    PASO FINAL: Procura ahora 
el vivir el resto de tu vida en paz, 
en santidad, amando a todos y en 
comunión con los que aman al Señor 
así como tú lo amas ahora.  Procura 
hasta donde fuere posible la compañía 
de aquellos quienes viven “esperando 
aquella esperanza bienaventurada, 
y la manifestación gloriosa del gran 
Dios y Salvador nuestro Jesucristo” 
(Tito 2:13).
     CONCLUSIÓN: Si nosotros 
no te conocemos, Dios sí te co-
noce, y nuestra oración es que Él te 
bendiga.  Pedimos a la vez, al Señor 
Jesús, que obre para que lo descrito 
aquí pueda traer a tu vida el cambio 
que deseas.  Si el Señor pone ahora 
en tu corazón el deseo de que te 
ayudemos en alguna forma que nos 
fuere posible, estamos para servirte
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Pastor Efraim Valverde, Sr.

¿Qué necesito 
para ser Salvo?

el remanente fiel no terminó con 
la muerte de Abel, mas continuó 
con Set; siguió con la sucesión 
de patriarcas antediluvianos hasta 
llegar a Noé; de Noé pasó hasta 
Abraham, Isaac y Jacob, de cuya 
simiente se formaron las tribus de 
Israel. Ciertamente que durante el 
curso de los siglos fueron muchas 
las ocasiones en que Israel apostató, 
pero Dios guardó siempre, de 
acuerdo con Sus santos propósitos, 
un remanente fiel. En los días del 
profeta Elías, Dios declara Su 
propósito diciendo: “Y Yo haré que 
queden en Israel siete mil; todas 

rodillas que no se encorvaron 
a Baal, y bocas todas que no lo 
besaron” (1 Rey. 19:18). Esta 
preciosa verdad se aplica también a 
la Iglesia. 
 El remanente fiel entre 
el cristianismo siempre ha 
permanecido, aun cuando la 
mayoría se hubiere desviado. 
Esas “reliquias”, como también 
llama Dios a Sus hijos obedientes, 
continuaron fieles después de la 
muerte de los apóstoles y durante 
los siglos de las persecuciones por 
manos de la Roma pagana. Después 
de la declaración y establecimiento 

“oficial” de la apostasía, el 
remanente santo siguió fiel siendo 
perseguido ahora por el cristianismo 
falso. Continuó así en pie, sostenido 
misteriosa y milagrosamente por la 
mano del Señor, cruzando el largo 
milenio reconocido como la Edad 
Oscura o el Oscurantismo, hasta 
llegar a la Reforma. A raíz de la 
Reforma, el remanente fiel floreció 
hasta llegar al día de hoy cuando 
permanece en pie aun en medio 
de la confusión presente. Estas 
“reliquias”, este “remanente fiel”, 
están esparcidos por toda la faz de la 
Tierra. Ellos son los integrantes de 
la Iglesia fiel, la cual es, a su vez, esa 
“virgen pura” que Cristo el Señor ha 
guardado para honra y gloria Suya, 

la cual pronto vendrá a recoger (Ef. 
5:27).
 Este conjunto místico, al 
cual Pablo llama: “el cuerpo de 
Cristo”, no consiste en cierta o cual 
denominación religiosa. La Iglesia 
verdadera del Señor es el conjunto 
universal de todos y cada uno de los 
santos, que en todos los tiempos y 
en todos los lugares han servido y 
sirven al Señor Jesús “en espíritu y 
en verdad”. Dios mismo es quien 
conoce a cada una de las reliquias 
que forman el remanente fiel. El 
Espíritu Santo confirma esta verdad 
cuando, sirviendo como instrumento 
Pablo, nos dice que: “conoce el 
Señor a los que son Suyos” (2 Tim. 
2:19). Dios te bendiga.

Poder y Control de la Cuarta Bestia... Viene de la pág....13
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¡mirad CUán BUEno Y CUán dEliCioso Es haBitar los hErmanos igUalmEntE En Uno! (salmo 133:1)

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

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

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

es Jesucristo el Señor 
(Fil. 2:9-11)

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

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

El Espíritu Santo de Dios 
en la vida 

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

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

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

El buscar vivir una vida 
apartada del mal es un 

requisito imperativo 
(Heb. 12:14)

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

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

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

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

DOCTRINA CRISTIANA 
FUNDAMENTAL

Alrededor del mundo 
escúchanos por Internet

(Hora Pacífico)

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

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

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

www.radiomeridiano.es.tl/   (Lunes-Viernes)
3:00 pm - 3:30 pm (Horario en Centro América)
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junio, 2014
20, 21, 22

25-27 AbRIL, 2014

25, 26, 27 
jULIO, 2014

CONFRATERNIDAD 
ANUAL

pastor: 
Lázaro Antonio Pascual

(717) 552-5542

Chambersburg, PA

8, 9,10 
AgOSTO, 2014

Campamento 
Sugarpine

26 AbRIL, 2014

abril, 2014

Pastor 
EfraiM ValVErdE, iii

(831) 422-0647

18, 19, 20

21-24
agosto, 2014


