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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

La Paz del Señor Jesucristo sea 
con usted estimado lector. 
Ciertamente, el día del Señor está 

a las puertas. Desde el tiempo en que el 
Señor en  Mateo 24:32-35 dijo:  “De la 
higuera  (Israel)  aprended la parábola: 
Cuando ya su rama se enternece, y las 
hojas brotan  (la Tierra Santa vuelve a la 
vida. Reverdece la tierra,  Is. 35:1-2; Ez. 
36:6-11, por razón del regreso, Is. 43:5-
6,  del pueblo Judío a la tierra de Israel. 
La señal de vida y  el establecimiento 
de la nación de Israel,  Is. 66:8), sabéis 
que el verano  (el tiempo de la cosecha, 
lo cual es la segunda venida del 
Señor  Jesucristo)  está cerca.  Así también 
vosotros, cuando viereis TODAS estas 
cosas  (¿cuáles cosas? Las cosas que el 
Señor señala en Mateo 24:5-8. 24:32 ¡YA 
LAS ESTAMOS VIENDO!), sabed que 
está  (la venida del Señor)  cercano,  (¿qué 
tan cerca?) a las puertas.  De cierto os 
digo, que no pasará  (¿morirá?)  esta 
generación (la generación de la gente que 
vio y que está viendo),  que todas estas 
cosas no acontezcan  (que acontezca todo 
lo que Él señaló en Mateo 24:5-8. 24:32, 
culminando con la venida del Señor). El 
cielo y la tierra pasarán, mas Mis palabras 
no pasarán  (esto lo dice por si acaso 
alguien no creyere en lo declarado)”.
 
Desde que el Señor Jesucristo dijo estas 
palabras y advertencias, la realidad de 
ellas se ha visto: falso cristos, guerras 
y rumores de guerras, nación contra 
nación, reino contra reino, pestilencias, 
hambres, terremotos, persecuciones al 
pueblo de Dios en diferentes lugares, 
escandalizados, entregándose unos 
a otros, aborreciéndose unos a otros, 
muchos falsos profetas.  Pero durante 
este tiempo hasta el 29 de noviembre de 
1947 (cuando se declaró en las Naciones 
Unidas la resolución a favor de un Estado 
Judío, confirmándose el 14 de mayo 
de 1948),  no se podía decir aún “todas 
estas cosas”. Vemos estas señales hasta 
ahora, las cuales se han visto por siglos 
y también lo que se sigue viendo, mas 
ahora con la señal de la higuera que se ha 
cumplido y que aún se sigue cumpliendo 
por razón de que el pueblo Judío sigue 
regresando a la tierra y ¡la tierra sigue 
reverdeciendo! ¡Ciertamente la venida del 
Señor está a las puertas!  Lo que dice el 
Señor en esta porción de Mateo 24:32-35 

abarca tres cumplimientos y uno que está 
por cumplirse: “el verano”.

1. Para que reviviera la higuera, primero 
tenía que quedar como muerta. Y 
así aconteció conforme a lo que el 
Señor les profetizó. La Diáspora  (el 
esparcimiento del pueblo Judío a todas las 
naciones) comenzó el 4 de agosto del año 
70 E.C. Desde entonces la tierra de Israel 
comenzó a estar de luto hasta el siglo 20.
2. El retorno del pueblo Judío como 
nación en el año de 1948 a la tierra 
de la cual fueron esparcidos en forma 
progresiva y en etapas.
3.    La confirmación del retorno, que 
fue en cumplimiento a la Palabra de 
Dios, con la  señal (hasta la fecha) del 
reverdecimiento de la Tierra Santa.
 
Si estas señales del retorno del pueblo 
Judío a la tierra, el establecimiento del 
Estado Judío y el reverdecimiento de la 
tierra de Israel no fueran suficientes, lo 
que el Señor señala en Lucas 21:24 es 
para reforzar la verdad de que Él está a 
las puertas. “ Y caerán  (los Judíos en la 
destrucción de Jerusalem y el Templo en 
el año 70 E.C. por el príncipe, el General 
Tito, hijo del Emperador Romano 
Vespasiano el 4 agosto del año 70 E.C.)  a 
filo de espada, y serán llevados cautivos a 
todas las naciones (la Diáspora, Ez. 22:15; 
Ap. 12:14): y Jerusalem será hollada de las 
gentes  (gentiles, los que no son Judíos), 
hasta  (este punto de tiempo, ‘hasta’, se 
cumplió en la Guerra milagrosa de 6 
días en junio de 1967)  que  los tiempos 
de las gentes sean cumplidos  (hasta que 
el tiempo determinado por el Dios de 
Israel de que estuviera la ciudad de 
Jerusalem bajo el control de gentiles se 
cumpliera, y señalando que el ‘tiempo de 
los gentiles’ [tiempo de la Gracia] está por 
cumplirse)”. Esta porción de la Escritura 

abarca dos acontecimientos cumplidos 
y uno que está por cumplirse: el fin del 
tiempo de la Gracia.

1. La destrucción del Templo en el año 
70 E.C.
2. El “hasta”, el 7 de junio de 1967. En este 
punto de tiempo es cuando se cumplió 
el tiempo determinado por Dios de que 
“las gentes” ya no tuvieran el control de 
Jerusalem.
 
El que Jerusalem esté en control del 
pueblo Judío como capital eterna de la 
nación Judía del Estado de Israel, es una 
confirmación y reafirmación de que ¡el 
Señor está a las puertas!

Pero aún hay más que nos señala en este 
tiempo y nos confirma que el día de la 
segunda venida de Cristo está a las puertas. 
Hemos estado mirando progresivamente 
a las Naciones Unidas en los últimos 5 
años unirse en la misma mente en contra 
de Israel. Por los últimos cinco años, 
Estados Unidos ha utilizado su derecho al 
veto y así se ha logrado poner un alto a las 
resoluciones en contra de Israel.  Ahora, 
con las relaciones entre Estados Unidos 
e Israel que están por los suelos, es muy 
posible que entre los siguientes 18 meses 
Estados Unidos traicione completamente 
a Israel y dé luz verde al ejército mundial 
de las Naciones Unidas para invadir 
a Israel y en especial para tomar la ciudad 
de Jerusalem antigua, la cual hoy en día es 
la mitad de la ciudad de Jerusalem Unida 
conforme a la ley que el gobierno de 
Israel estableció en 1980. El consenso del 
mundo es que si Israel entrega la tierra y 
la ciudad antigua de Jerusalem entonces 
habrá paz y seguridad en el mundo, y que 
el terrorismo disminuirá.  

“Porque Yo reuniré todas las gentes en 

batalla contra Jerusalem (en contra de la 
nación de Israel y del pueblo Judío por la 
ciudad de Jerusalem antigua); y la ciudad 
será tomada, y saqueadas serán las casas, y 
forzadas las mujeres: y la mitad de la ciudad 
irá en cautiverio ( Jerusalem antigua), 
mas el resto del pueblo no será talado de la 
ciudad” (Zc. 14:2). Es muy posible que este 
sea el tiempo en que las naciones “digan 
Paz y seguridad (pareciendo que la nación 
de Israel, el pueblo Judío y la ciudad 
antigua de Jerusalem han sido vencidos y 
tomados, ¡pero entonces es aquí cuando 
el Dios de Israel se manifestará con 
poder y con el esplendor de Su gloria 
por amor de Israel y Su Iglesia!), entonces 
vendrá sobre ellos destrucción de repente, 
como los dolores a la mujer preñada; y no 
escaparán” (1 Tes. 5:3). ¿Cuál destrucción 
de repente?  “Después saldrá el Señor (¡la 
segunda venida de Cristo!), y peleará 
con aquellas gentes, como peleó el día de la 
batalla” (Zc. 14:3).

Este es el mismo día que el Espíritu 
Santo declara a través del apóstol Pablo 
para animar a los que hacen sufrir su 
carne y que sufren por razón de otros, 
por servir y esperar al Señor con todo el 
corazón, y también lo declara para sacudir 
a un temor a Dios a los que viven en 
desobediencia no obrando las obras de 
Dios conforme a Su Palabra.  “Porque es 
justo para con Dios pagar con tribulación 
a los que os atribulan;  y a vosotros, que 
sois atribulados, dar reposo con nosotros, 
cuando se manifestará el Señor Jesús del 
cielo con los ángeles de Su potencia,  en 
llama de fuego, para dar el pago a los 
que no conocieron a Dios, ni obedecen al 
evangelio de nuestro Señor Jesucristo;  los 
cuales serán castigados de eterna perdición 
por la presencia del Señor, y por la gloria 
de Su potencia,  cuando viniere para ser 
glorificado en Sus santos, y a hacerse 
admirable en aquel día en todos los que 
creyeron: (por cuanto nuestro testimonio ha 
sido creído entre vosotros)” (2 Tes. 1:6-10).

Las últimas acciones y expresiones de 
disgusto y fastidio, y aun las amenazas 
en particular del presidente de Estados 
Unidos en contra de la nación de Israel 
y el pueblo Judío por la ciudad antigua 
de Jerusalem y la Tierra Santa, muy 
posiblemente llevarán a cumplir los 
deseos (¡es lo que ellos piensan!) de las 
Naciones Unidas de invadir a Israel. Esto, 
confirmando aún más que ciertamente la 
segunda venida del Señor Jesucristo “está 
a las puertas” (Mt. 24:33).

Dios te bendiga.

Pastor Efraim ValVErdE, iii Y familia

EDITORIAL



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

Donaciones 
Para 

"Visión Radial,
Programas 

de Televisión, 
Ofrendas y Diezmos" 

en Usa  
UNioN BaNK

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

TV Canal 6 
En la ciudad de 

Ventura, CA

Los días 
jueves a las 

7:30 pm, 
viernes 4:00 pm,  

domingos 8:00 am, 
y otros dos días 

variados 
entre semana 

 TV Alfa y 
Omega 

Canal 22-3
Lunes a viernes 

9:30 am y 8:30 pm,
sábado de 2:30 a 3:00 

pm.
Cubre los condados de: 

Los Ángeles
South Ventura
San Bernardino

Orange
Riverside y
Oceanside

www.alfayomegatv.com

 TV Azteca 
43 KMCE-TV

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

Cobertura 
desde 

King City, 
Salinas, hasta 
San Jose, CA.

Donaciones 
Para 

"Visión Radial 
y Programas 

de Televisión"
en MÉXico

BaNamEX 

sUCUrsal / No. dE CUENta

7002 / 7363200
Elías mUrillo PérEz

¡ATENCIÓN!
nUeVo nÚMeRo De cUenTa

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

RADIO VISION 93.9 FM en el siguiente horario de 12 a 12:30 pm de lunes a viernes. Cobertura desde Salinas, hacia el norte hasta 
Santa Cruz  y hacia el sur hasta Paso Robles.

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

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

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

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

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

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

PURÉPERO, MICHOACÁN. MÉXICO
NUEVA ESTACIÓN DE RADIO "La Voz del Evangelio Eterno". Puede escucharnos mundialmente vía Internet  http://
lavozdelevangelioeterno.blogspot.mx.  De lunes a domingo 7:00 am - 9:00 pm 
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“Setenta semanas están determinadas 
sobre tu pueblo ( Judíos)  y sobre tu santa 
ciudad (antigua ciudad de Jerusalem)...” 
(Dn. 9:24)

El Reloj de Dios nunca se ha parado; 
actualmente no está parado y 
mucho menos en este tiempo, 

antes, aun parece que se ha apresurado 
para que el día del Señor Jesucristo sea ya.

En el mes de diciembre la Asamblea 
General de la ONU (Organización de 
las Naciones Unidas) compuesta por 
193 naciones del mundo, aprobó por 
una abrumadora mayoría una resolución 
árabe-respaldado que demanda a Israel 
para que renuncie a la posesión de armas 
nucleares y a que ponga sus instalaciones 
nucleares bajo supervisión internacional. 
Esto con el propósito de desarmar y 
terminar con Israel. ¡Gloria a Dios que 
Israel va a terminar con honra y gloria y 
no conforme a los deseos de sus enemigos! 
Y aun si Israel quedara desarmado, escrito 
está: “He aquí, no se adormecerá ni dormirá 
el que guarda a Israel” (Sal. 121:4) y “No 
con ejército, ni con fuerza, sino con Mi 
Santo Espíritu, ha dicho el Señor de los 
ejércitos” (Zc. 4:6).

El año 2014 fue un año record para los 
Judíos regresando a Israel (aliá). Israel 
experimentó un aumento del 32 %, pues 
los que regresaron a Israel en el 2013 
fueron 20,000 y en el 2014 regresaron 
26,500. ¡Gloria a Dios! ¡El Señor no ha 
terminado de regresar aún el número de 
Su pueblo a su tierra, permitiendo que sea 
usado el instrumento del antisemitismo 
para incitar a los Judíos alrededor del 
mundo a volver a casa!

En Estados Unidos se ha reportado un 
aumento del antisemitismo en los campus 
universitarios. El 54 % de los Judíos 
estudiantes declaran haber sido testigos 
o haber experimentado el antisemitismo. 
Cuando el antisemitismo aumenta en 
el país donde los Judíos han gustado la 
mayor libertad, podemos saber de seguro 
que es la mano del Dios de Israel que los 
está incitando a que vuelvan a la Tierra 
Santa para que el día del Señor se cumpla.

Recientemente nos hemos dado cuenta 
de ataques dirigidos a Judíos en Paris y 
en diversas partes de Europa. 475,000 
Judíos representan menos del 1 % de la 
población total de Francia; sin embargo 
el año pasado, conforme el Ministerio del 
interior de Francia, el 51 % de TODOS 
los ataques racistas fueron dirigidos hacia 

Judíos. Las estadísticas en otros países, 
entre ellos Gran Bretaña, fueron igual 
de desagradables. En el año 2014 hubo 
reportes de Judíos que fueron asesinados, 
violados, golpeados, asechados, 
perseguidos, acosados, escupidos e 
insultados en las calles por ser Judíos, con 
palabras como: “Judío sucio”, al igual que 
“Muerte a los Judíos”, y también, “Los 
Judíos a las cámaras de gas”.

En el mes de enero el Estado Judío 
desapareció del mapa de Harper Collins, 
la editorial más grande del mundo en 
el idioma inglés. Supuestamente, están 
preparando alumnos de esta generación 
para “lo inevitable”. Pero lo inevitable, 
conforme a la Palabra de Dios, será la 
destrucción de los que vienen en contra 
de la nación Judía de Israel.

No fue coincidencia que el día 3 de 
marzo el Primer Ministro de Israel, 
Benjamín Netanyahu, se presentó delante 
del Congreso de Estados Unidos y les 
advirtió del peligro nuclear de Irán 
(Persia). Ese fue el mismo día (tiempo 
en Israel) en que hace aproximadamente 
2,300 años la reina Esther se presentó 
ante el rey Assuero para advertirle del 
propósito de Amán (de la raza persa, 
el pueblo de Irán son los persas) para 
exterminar a los Judíos. ¡Netanyahu toma 
la misma determinación que tomó Esther 
por amor de su pueblo al ir delante del 
Congreso sin invitación o aprobación del 
presidente Obama, como en el capítulo 
4:16 del libro de Esther! “…y así entraré 
al rey, aunque no sea conforme a la ley (sin 
haber sido invitado o sin ser llamado); 
y si perezco, que perezca (con esto que 
ha hecho Netanyahu, han perecido sus 
relaciones con Obama)”. Este mismo 
día fue también el primer día en Israel 
en que se convoca al ayuno de Esther. 
Netanyahu fue delante del Congreso con 
el respaldo de Dios a través del ayuno del 
remanente fiel en Israel y alrededor del 

mundo, a marcar ante el Congreso que 
si Estados Unidos hace trato nuclear con 
Irán, le estará dando tiempo para lograr 
una infraestructura nuclear vasta para 
construir bombas nucleares rápidamente, 
aumentando también el tiempo 
“breakout” (tiempo rápido en el que Irán 
puede armar una bomba nuclear).
Además, Netanyahu advirtió que Irán 
podrá llegar a una bomba nuclear aun 
si sólo se mantiene el trato de 10 años, 
pues una vez expirado el trato podrán 
hacer lo que quieren. Advirtió que este 
acuerdo de asistencia en el desarrollo 
sólo es para comprar tiempo con Irán sin 
tener ninguna solución permanente. Les 
recordó también que Irán es el exportador 
número uno del terrorismo y de la 
difusión del Islam radical. A luz de esto 
Netanyahu declaró que el pueblo Judío ya 
no es un pueblo débil y que Israel actuará 
él solo en contra de Irán si es necesario. 
Esta acción y postura de Netanyahu 
ha enfurecido al presidente Obama. 
Netanyahu marcó fuertemente que el 
mundo está en una encrucijada fatal en la 
historia de la humanidad.
El progresivo aislamiento de la nación 
Judía de Israel en los foros internacionales 
ha forzado a que la actitud de los derechos 
forzados por el judaísmo se utilicen ahora 
contra los Judíos. Como el foro de la 
convención de Ginebra a los cargos de 
“crímenes contra la humanidad”. La 
Corte Internacional de Justicia acaba 
de abrir una investigación que podría 
arrastrar a Israel, acusándolo de cargos 
conforme a sus leyes. La Autoridad 
Palestina formalmente se unirá a la Corte 
Internacional de Justicia el 1 de abril del 
2015.
El día 17 de marzo, “contra viento y marea”, 
el Primer Ministro Benjamín Netanyahu 
ganó rotundamente las elecciones en 
Israel, porque el Señor, “Él es el que muda 
los tiempos y las oportunidades; quita 
reyes, y pone reyes…” (Dn. 2:21). El que 
es la Sabiduría dice: “Por Mí reinan los 

reyes, y los príncipes determinan justicia. 
Por Mí dominan los príncipes, y todos los 
gobernadores juzgan la tierra” (Prv. 8:15-
16). Todo esto, al estar perdiendo en las 
encuestas de votos, unos días antes del 
día final de las elecciones. Y unos días 
después de su victoria, se reportó que el 
presidente Obama había comisionado 
equipos en Israel para hacerle contra a 
través de los fondos de una organización 
sin fines de lucro del Presidente. Con 
hipocresía, él había dicho que la razón por 
la que no recibió a Benjamín Netanyahu 
cuando vino a presentarse ante el 
Congreso de Estados Unidos, era porque 
no quería influir de una manera u otra 
en las elecciones israelíes. “El Señor hace 
nulo el consejo de las gentes, y frustra las 
maquinaciones de los pueblos. El consejo 
del Señor permanecerá para siempre; los 
pensamientos de su corazón por todas las 
generaciones. Bienaventurada la gente de 
que el Señor es su Dios; el pueblo a quien 
escogió por heredad para Sí” (Sal. 33:10-
13). ¡Gloria al Dios de Israel!
Enseguida de las elecciones en Israel, 
el día 20 de marzo, la Unión Europea 
recomendó y está planeando sanciones 
sobre Israel por “polarizar Jerusalem”, 
y por no detener la construcción de 
viviendas en las áreas “ilegales”, según 
leyes internacionales. Además, Estados 
Unidos amenazó a Israel con sanciones 
y con la posibilidad de retirar su veto a 
favor de Israel delante del Consejo de 
Seguridad de la ONU.
El 24 de marzo el gobierno del Presidente 
Obama, sin rodeos, advirtió a Israel que 
su “ocupación de la tierra palestina” debe 
terminar. En el mismo día se notificó 
que Estados Unidos está considerando 
seriamente el “aventar” a Israel en la 
ONU. La administración de Estados 
Unidos podrá expresar su disgusto con las 
elecciones del pueblo de Israel al detener 
el veto en el anti-israelí Consejo de 
Seguridad. De acuerdo a Jeremy Ben-Ami, 
presidente del grupo J. Street, dijo: “Creo 
que la administración de Estados Unidos 
considera seriamente el no bloquear y aun 
unirse internacionalmente, respaldando la 
acción de la ONU a restablecer parámetros 
para terminar el conflicto entre israelíes y 
árabes, supuestamente ‘palestinos’”.
El tiempo de las 70 semanas está 
por concluir. Pronto se levantarán las 
naciones en batalla en contra de Judá y 
Jerusalem (Zc. 12:2). “ Y cuando estas cosas 
comenzaren a hacerse, mirad, y levantad 
vuestras cabezas, porque vuestra redención 
está cerca” (Lc. 21:28).
Mi hermano (a), Dios te bendiga y te 
guarde hasta el fin.

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 a4

El Reloj de

DIOS
Pastor Efraim Valverde, III
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¡Ven pronto ya, 
Señor Jesús!

“El que da testimonio de estas cosas, dice: 
Ciertamente, vengo en breve. Amén, 
sea así. Ven, Señor Jesús” (Ap. 22:20)

Con esta invitación se cierran 
las páginas del Libro Santo, y 
el siervo de Dios que lo dijo 

hace ya aproximadamente 21 siglos 
(el apóstol Juan), terminó sus días 
y su peregrinación sobre la Tierra, 
habiendo visto la revelación que 
Dios le dio, el fin de los tiempos y las 
cosas que habrían de venir tanto al 
Pueblo de los santos como al mundo 
irredento, para culminar al final con el 
regreso glorioso del Señor Jesús y el 
establecimiento de Su reino milenial 
sobre esta Tierra. No le fue dado 
al apóstol el saber qué tantos siglos 
habrían de pasar aún, pero habiendo 
visto en aquellas visiones muchas de 
las cosas que a nosotros nos ha tocado 
ahora estar viendo (y aun sintiéndolas 
en el curso de nuestra vida diaria), Juan 
pidió con todo el entendimiento que le 
había sido dado de parte de Dios, por 
la única solución real para todos los 
problemas de la raza humana: “VEN, 
SEÑOR JESÚS” (Ap. 22:20).

Pablo apóstol describe perfectamente 
por inspiración del Espíritu Santo, 
el sentir que ha habido desde el 
principio (y que hay hasta este día) en 
el corazón de todos y cada uno de los 
que amamos al Señor Jesús de verdad, 
cuando dice que vivimos: “Esperando 
aquella esperanza bienaventurada, y 
la manifestación gloriosa del gran Dios 
y Salvador nuestro Jesucristo” (Tit. 
2:13), y ciertamente que cada cristiano 
fiel, al pasar cada día, no puede menos 
que sentir no solamente el anhelo, mas 
aun cierto desespero, porque llegue ese 
día glorioso cuando Cristo el Señor 
“vendrá sobre las nubes del cielo, con 
grande poder y gloria… a juntar a Sus 
escogidos de los cuatro vientos, de un 
cabo del cielo hasta el otro” (Mt. 24:30-
31).

No hay semana que transcurra sin que 
pase algún acontecimiento o suceso que 
en una forma u otra tenga que ver con el 
cumplimiento de alguna de las diversas 

y portentosas profecías que el Señor 
por Su Palabra nos dejó a Su pueblo 
para que entendiéramos el tiempo 
de Su regreso. Durante el transcurso 
del presente tiempo, las calamidades 
naturales se han multiplicado a tal 
grado por la redondez del mundo, que 
los científicos por todos los medios de 
comunicación, han tratado de calmar 
el pánico de las multitudes, diciendo 
que la situación no es tan seria como 
parece y que ya antes ha habido 
también tiempo de acontecimientos 
y casos semejantes; pero esas evasivas 
no pueden negar la realidad de 
la situación, sino que antes por el 
contario, comprueban que los tiempos 
ya no son normales. Solamente el 
número de los millares que han muerto 
durante este último tiempo a causa de 
los temblores, es una prueba suficiente 
para poner a pensar a los escépticos. 
Otra de las calamidades naturales que 
tiene preocupadas a todas las naciones, 
es la variación radical de los climas en 
diferentes regiones de la Tierra. 

Por la otra parte, la explosión de la 
natalidad (que no hay manera de 
detenerla) está contribuyendo no 
solamente para aumentar el peligro 
del hambre mundial y de las pestes, 
sino también de las sediciones raciales 
y los tumultos políticos de las masas 
que, impulsadas por la necesidad y la 
miseria, están recurriendo más y más 
a la violencia para obtener lo que 
ellos consideran “su justicia”. Cabe 
mencionar también aquí, el problema 
económico al que se enfrenta Europa, 
Estados Unidos y otros países 
alrededor del mundo. Y qué decir de 
la tensa situación militar que existe 
en Rusia, China, Corea del Norte, 
Irán y el mundo Islámico. Como un 
gigante caldero hirviendo, el género 
humano ha entrado inexorablemente 
en una convulsión universal nunca 
antes experimentada, atizada por el 
fuego del odio y la rivalidad entre las 
razas y los pueblos del orbe. Como 
prueba innegable de esa situación, 
esta ingeniosa y absurda carrera de 
armamentos bélicos, en la que ya no 
solamente las superpotencias y los 
países ricos gastan la mayor parte de 
sus recursos económicos, sino que 
aun también los países pobres están 

invirtiendo lo poquito que tienen, no 
solamente en darle de comer a algunos 
de sus miserables ciudadanos, sino 
también en comprar armamentos de 
guerra.

Además de todo esto, vemos al Reloj 
de Dios (Israel) y su situación presente 
de disgusto y aborrecimiento que está 
recibiendo de parte del mundo por 
ser el pueblo de Dios, y por no ceder 
la tierra y la ciudad de Jerusalem que 
Dios les dio. Esto nos anuncia que el 
Señor viene pronto, lo cual nos impulsa 
a clamar: “Ven pronto ya, Señor Jesús”.

Entre esta avalancha mundial de 
sentimientos turbados, se encuentra 
el pueblo que reclama ser gente de 
Dios, que saben del Señor y que 
conocen la Palabra Santa, pero que son 
“los santos vencidos” que describe la 
Palabra Profética (Dn. 7:21; Ap. 13:7). 
Cristianos que viven en el molde de 
la iglesia de Éfeso (Ap. 2:2-4), y que 
han olvidado la amonestación de la 
Palabra de Dios (1 Cor. 13:1-8; Fil. 
2:1-4). Cristianos que han dejado de 
darle importancia a las advertencias 
del discípulo amado (1 Jn. 2:15), y han 
dejado así “su primer amor” (Ap. 2:4).

En el capítulo 12 de la carta a los 
Romanos, Pablo describe en forma 
perfecta al cuerpo de Cristo y sus 
funciones, señalando en una forma 
en la que cualquier creyente puede 
entender, la manera en que debe de 
vivir el verdadero cristiano, y termina 
amonestando: “No seas vencido de lo 
malo; mas vence con el bien al mal”, y 
en esto está precisamente la clave de la 
derrota de una multitud de cristianos 
que profesan tener una religión, pero 
que en realidad no “aman Su venida” 
(2 Tim 4:8).

Hay una pregunta que hizo el Señor, 
que cada día que pasa está tomando 
un significado más y más terrible: 
“Empero cuando el Hijo del hombre 
viniere, ¿hallará fe en la tierra?” 
(Lc. 18:8). Fijémonos que esto lo 
dijo precisamente a causa de “unos 
que confiaban de sí como justos, y 
menospreciaban a los otros” (Lc. 18:9), 
y terminó el Maestro ilustrando el 
intento de esta suprema amonestación 

de advertencia con la parábola del 
Fariseo y del publicano. Ahora, “el 
Hijo del hombre” ya está por venir y 
la pregunta sigue repercutiendo por 
todos los ámbitos: “¿Hallará fe en la 
tierra?” (Lc. 18:8).

Dios le dijo al profeta Elías: “ Yo haré 
que queden en Israel siete mil; todas 
rodillas que no se encorvaron a Baal, y 
bocas todas que no le besaron” (1 Rey. 
19:18); y así de igual manera en estos 
últimos días de la gran “Babilonia 
(la gran confusión)” (Ap. 18:2). Dios 
está llamando de entre las multitudes 
confundidas de “santos vencidos” (Dn. 
7:21; Ap. 13:7), y a los hombres y 
mujeres que han de servir a Cristo el 
Señor, no como dicen las tradiciones 
de tantas organizaciones religiosas, 
sino como está escrito en la Palabra 
Santa. Cristianos que están dispuestos 
a pagar el precio que señala el Señor, 
siguiendo los pasos no de “tal” o 
“cual” líder (ya fuere éste poco o muy 
popular), sino siguiendo los pasos 
que marcó nuestro Maestro: pasos de 
sangre, pasos de sufrimiento, pasos de 
sacrificio, de santidad, de humildad, de 
amor.

Si tú estás viviendo así mi amado 
hermano, entonces también vas a 
sentir lo mismo que sintió el anciano 
amado hace cerca ya de 21 siglos, y 
también vas a unir tu plegaria con 
todos los verdaderos creyentes por el 
mundo, clamando: ¡VEN PRONTO 
YA, SEÑOR JESÚS! Si no sientes 
así… DIOS TE BENDIGA MI 
HERMANO.

Entre esta avalancha 
mundial de sentimientos 
turbados, se encuentra el 
pueblo que reclama ser 
gente de Dios, que saben 
del Señor y que conocen 
la Palabra Santa, pero 
que son “los santos 
vencidos” que describe la 
Palabra Profética
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El Señor Jesucristo dijo: “ Yo 
Soy el buen Pastor: el buen 
Pastor Su vida da por las 

ovejas” ( Jn. 10:11). 

El pueblo de Israel en el Antiguo 
Testamento, es comparado como 
un rebaño de ovejas; la Iglesia 
Cristiana en el Nuevo Testamento, 
es comparada como un rebaño 
de ovejas. El Señor se ha llamado 
siempre a Sí mismo, el Pastor de Su 
Pueblo, y este mismo título ha dado 
a los hombres que ha llamado para 
que apacienten Su rebaño. 

Cuando leemos la expresión 
apostólica: “Obedeced a vuestros 
pastores, y sujetaos a ellos; porque ellos 
velan por vuestras almas, como aquellos 
que han de dar cuenta” (Heb. 13:17), 
no pensemos precisamente en la 
autoridad y el honor que este trabajo 
confiere, sino más bien en la terrible 
responsabilidad que pesa sobre un 
buen pastor. 

Desde la fundación de la Iglesia 
en el día de Pentecostés, el trabajo 
pastoral ha desempeñado una 
función secundaria solamente al 
sacrificio del Señor Jesús, “que dio 
Su vida por Sus ovejas” ( Jn. 10:11). 
Es por lo tanto lógico entender, 
que así como Cristo es la cabeza 
de Su cuerpo que es la Iglesia, así 
el pastorado, es la columna vertebral 
del mismo cuerpo.  

En los presentes días, a los ministros y 
miembros de la Iglesia, nos conviene 
(por no decir que necesitamos) 

pensar un poco más detenidamente 
en esta grande verdad, que en el 
concepto de muchos ha perdido la 
debida importancia, pues así como 
nos pudiéramos encontrar con 
alguno que otro ministro que no 
entiende lo que el trabajo pastoral 
significa, también nos encontramos 
con más cristianos, para quienes 
muchos otros puestos y trabajos, 
tienen mayor importancia que la 
abnegación de sus ministerios. Por 
esta razón, cuando se redarguye 
al pecado, la desobediencia y la 
inmoralidad, hay quienes no se 
dan por entendidos y siguen en su 
descuido engañándose a sí mismos, 
diciéndose que no es Dios el que les 
habla por Sus siervos, dejando lo que 
es más, para dar más importancia a 
lo que es menos. 

Por esta razón también, algún 
pastor podrá desestimar su sagrada 
responsabilidad, y dejar de hablar 
las verdades que Cristo manda.  
Dios os bendiga.

Pastor Efraim Valverde, Sr.        

EL TRABAJO DE
PASTOR

Pastor Efraim Valverde, Sr.

El Señorio
Pastor Efraim Valverde, Sr.

“Ruego a los ancianos… apacentad 
la grey de Dios… y no como teniendo 
señorío... y cuando apareciere el 
Príncipe de los pastores” (1 Ped. 5:1-
4).

Como ministros, nosotros 
tenemos la obligación de 
enseñar al pueblo de Dios, 

y hacemos bien en cumplir con ese 
sagrado deber. Pero cuántas veces 
pasa el tiempo y descuidamos el 
enseñarnos nosotros, los enseñadores. 
Pienso, creo y acepto que no 
solamente es conveniente mas aun es 
necesario, que nos señalemos unos a 
otros como ministros, las cosas que 
nos conviene no olvidar a fin de ser 
buenos siervos de Jesucristo.

Nuestro hno. Pedro apóstol ya 
experimentado en el trabajo del 
Señor, escribe esta súplica a los 
pastores, denotando en ello un 
problema ya para entonces existente: 
El señorío. Esa tendencia humana es 
muy natural y no podemos negar que 
hasta hoy día es una “enfermedad” que 
nos sigue haciendo daño. Mientras al 
humano no le sea dada autoridad, 
está fuera de peligro, pero en cuanto 
la obtiene queda expuesto a este mal. 
El ministerio de la Iglesia de Cristo 
no ha sido la excepción, antes más 
bien, ha sido un terreno muy fértil 
para que crezca esa mala hierba.

Para poder desempeñar efectivamente 
el ministerio, es indispensable tener 
autoridad; ocupar un lugar con 
autoridad. Repito que es indispensable 
la potestad para el ministerio efectivo. 
Mas ahí es precisamente en donde 
necesitamos usar mucha ciencia 
y cuidado, porque el derecho, la 
autoridad y la potestad, son facultades 
que nos han sido conferidas de 

parte de nuestro Dios para que las 
usemos dentro de una balanza muy 
delicada que solamente Él nos puede 
ayudar a manejar, porque que fácil 
es ladearnos y empezar a sentirnos 
dueños del “puesto” y de aquellos a 
quienes presidimos. Repito, es una 
balanza muy difícil de usar. ¿Ver la 
del otro? ¡Oh! eso es fácil. Medir bien 
la propia es lo que no es fácil, ¿verdad, 
hermano míos?.

Mi Cristo dijo que los mayores 
debemos ser servidores, y a veces aun 
lo predicamos, pero la realidad es que 
de corazón, como que no lo creemos, 
porque si lo aceptáramos en toda su 
verdad, muchos de los problemas 
que tenemos se acabarían; nos 
trataríamos con más amor, respeto 
y reconocimiento, y no andaríamos 
queriendo sobresalir en todo o 
reclamando que nuestra opinión debe 
ser la ley. Al entender este desvió, nos 
dejaríamos de muchas rivalidades 
abiertas y ocultas, nos ayudaríamos 
más unos a otros y buscaríamos la 
honra para nuestro compañero y no 
para nosotros mismos.

Estas cosas existen entre el pueblo 
de Dios, pero muchas veces los 
pobrecitos las han aprendido de 
nosotros (los ministros) y, ¿cómo 
los vamos a enderezar? Pues 
¡enderezándonos nosotros primero! 
¡Qué cuadro tan triste es un ministro 
hinchado, potestoso y engreído! Mi 
Cristo no fue así, Él fue humilde.

Hermano mío, ora por mí, yo quiero 
hacer mi parte, ¿y tú? Dios tenga 
misericordia de nosotros y nos 
bendiga.
ÉL SÍ ES SEÑOR, ¡tú y yo no!

Pastor Efraim Valverde, Sr.

El Señor se ha llamado 
siempre a Sí mismo, el 
Pastor de Su Pueblo, 
y este mismo título ha 
dado a los hombres que 
ha llamado para que 
apacienten Su rebaño.
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Los Juicios de Dios

La profecía concerniente 
al tiempo específico del 
“reino milenial”, o sea el 

periodo de mil años conocido 
popularmente como “el milenio”, 
es mencionada seis veces por el 
apóstol Juan en el capítulo 20 de 
Apocalipsis. En ninguna de las 
otras Escrituras que se refieren a 
este tema se menciona en forma 
concreta y específica el número 
de años que este reino singular 
abarca. Empero consideradas 
en su totalidad, todas estas 
porciones proféticas nos dan 
razón en una forma bastante 
clara de ese periodo muy único 
en el plan de redención de Dios. 
Hay escuelas de interpretación 
profética que espiritualizan este 
periodo milenial, argumentando 
precisamente que en ninguna otra 
parte de las Sagradas Escrituras 
se habla específicamente de los 
mil años. Esta conclusión puede 
ser convincente al considerarla 
en forma aislada, pero no así al 
unirla con todas las profecías que 
a lo largo de la Biblia hablan de 
un tiempo de paz mundial y de 
santidad universal que aún no se 
ha cumplido.
 
Inclusive, las cosas y 
acontecimientos que esas 
profecías describen, pueden tener 
su cumplimiento solamente en 

un tiempo especial radicalmente 
diferente a los tiempos “regulares” 
que la humanidad ha reconocido. 
Este periodo es, por lo tanto, 
ese tiempo especial en que 
Dios cumple a Abraham y a 
su simiente todas las promesas 
literales que hasta hoy no han 
tenido de cumplirse. Es el tiempo 
del reinado literal del Señor Jesús 
como el Mesías de Israel. Tiempo 
en que el “Rey de reyes y Señor de 
señores” (Ap. 19:16), presidiendo 
personalmente en el trono del 
Templo milenial en Jerusalem, 
reinará juntamente con Su pueblo 
aquí en la tierra por mil años. Para 
confirmación de lo declarado, 
consideremos a continuación 
algunas de las profecías 
sobresalientes al respecto.

Primeramente está la promesa 
inviolable de restauración, porque, 
“el endurecimiento en parte ha 
acontecido en Israel, hasta que haya 
entrado la plenitud de los Gentiles; 
y luego todo Israel será salvo; como 
está escrito: vendrá de Sión el 
Libertador, que quitará de Jacob 
la impiedad; y este es Mi pacto con 
ellos, cuando quitare sus pecados” 
(Rom. 11:25-27; Is. 59:20-21). 
“Mas éste es el pacto que haré con 
la casa de Israel después de aquellos 
días, dice el Señor: Daré Mi ley en 
sus entrañas, y escribiréla en sus 
corazones... porque perdonaré la 
maldad de ellos, y no me acordaré 

más de su pecado” ( Jer. 31:33-34). 
Luego vendrá el juicio de Dios en 
contra de los que han hecho mal 
a Israel: “Juntaré todas las gentes, 
y harélas descender al valle de 
Josaphat, y allí entraré en juicio 
con ellos a causa de Mi pueblo, y 
de Israel Mi heredad, a los cuales 
esparcieron entre las naciones, y 
partieron Mi tierra” ( Jl. 3:2-12).
 
Después de estos y todos los 
demás juicios que se llevan a cabo 
en “el día del Señor”, será cuando 
el Mesías de Israel, juntamente 
con Su pueblo, “regirá con vara de 
hierro a las naciones” (Ap. 12:5). 
Será también entonces cuando se 
cumplirá lo dicho por el Señor: 
“ Y al que hubiere vencido, y 
hubiere guardado Mis obras hasta 
el fin, Yo le daré potestad sobre las 
gentes; y las regirá con vara de 
hierro, y serán quebrantados como 
vaso de alfarero, como también 
Yo he recibido de Mi Padre” (Ap. 
2:26-27). “ Y nos has hecho para 
nuestro Dios reyes y sacerdotes, 
y reinaremos sobre la tierra” 
(Ap. 5:10). Es el tiempo en que, 
inclusive, se cumplirá la Escritura: 
“He aquí que en justicia reinará 
un Rey, y príncipes presidirán en 
juicio” (Is. 32:1), como también: 
“ Y el Señor será Rey sobre toda la 
tierra. En aquel día el Señor será 
UNO, y Uno Su Nombre” (Zc. 
14:9; Sal. 47).

El Día de Reposo

Al entrar de lleno al 
establecimiento del reino milenial 
terrenal, se cumplirán literalmente 
las siguientes promesas de Dios: 
“morará el lobo con el cordero, y 
el tigre con el cabrito se acostará: 
el becerro y el león y la bestia 
doméstica andarán juntos, y un 
niño los pastoreará. La vaca y la osa 
pacerán, sus crías se echarán juntas; 
y el león como el buey comerá paja. 
Y el niño de teta se entretendrá 
sobre la cueva del áspid, y el recién 
destetado extenderá su mano sobre 
la caverna del basilisco. No harán 
mal ni dañarán en todo Mi santo 

EL REINO
MILENIAL

Pastor Efraim Valverde, Sr.

Después de estos y 
todos los demás juicios 
que se llevan a cabo 
en “el día del Señor”, 
será cuando el Mesías 
de Israel, juntamente 
con Su pueblo, “regirá 
con vara de hierro a las 
naciones” (Ap. 12:5). 
Será también entonces 
cuando se cumplirá lo 
dicho por el Señor: “Y al 
que hubiere vencido, y 
hubiere guardado Mis 
obras hasta el fin, Yo le 
daré potestad sobre las 
gentes; y las regirá con 
vara de hierro, y serán 
quebrantados como 
vaso de alfarero, como 
también Yo he recibido de 
Mi Padre” (Ap. 2:26-27).
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monte; porque la tierra será llena 
del conocimiento del Señor, como 
cubren la mar las aguas” (Is. 11:6-
9).
 
“ Y alegraréme con Jerusalem, y 
gozaréme con Mi pueblo; y nunca 
más se oirán en ella voz de lloro, ni 
voz de clamor. No habrá más allí 
niño de días, ni viejo que sus días 
no cumpla: porque el niño morirá 
de cien años, y el pecador de cien 
años, será maldito. Y edificarán 
casas, y morarán en ellas; plantarán 
viñas, y comerán el fruto de ellas. 
No edificarán, y otro morará; no 
plantarán, y otro comerá: porque 
según los días de los árboles serán 
los días de Mi pueblo, y Mis 
escogidos perpetuarán las obras 
de sus manos. No trabajarán en 
vano, ni parirán para maldición; 
porque son simiente de los benditos 
del Señor, y sus descendientes con 
ellos. Y será que antes que clamen, 
responderé Yo; aun estando ellos 
hablando, Yo habré oído. El lobo 
y el cordero serán apacentados 
juntos, y el león comerá paja como 
el buey; y a la serpiente el polvo 
será su comida. No afligirán, ni 
harán mal en todo Mi santo monte, 
dijo el Señor” (Is. 65:19-25). “ Y 
vendrán muchas gentes, y dirán: 
venid, y subamos al monte del 
Señor, y a la casa del Dios de Jacob; 
y enseñarános en Sus caminos, 
y andaremos por Sus veredas: 
porque de Sión saldrá la ley, y de 
Jerusalem la Palabra del Señor. Y 
juzgará entre muchos pueblos, y 
corregirá fuertes gentes hasta muy 
lejos: y martillarán sus espadas 
para azadones, y sus lanzas para 
hoces: no alzará espada gente 
contra gente, ni más se ensayarán 
para la guerra” (Miq. 4:2-3). “ Y 
todos los que quedaren de las gentes 
que vinieron contra Jerusalem, 
subirán de año en año a adorar al 
Rey, el Señor de los ejércitos, y a 

celebrar la fiesta de las Cabañas. Y 
acontecerá, que los de las familias 
de la tierra que no subieren a 
Jerusalem a adorar al Rey, el 
Señor de los ejércitos, no vendrá 
sobre ellos lluvia” (Zc. 14:16-17).
 
“Así ha dicho el Señor de los 
ejércitos: aun vendrán pueblos, y 
moradores de muchas ciudades; y 
vendrán los moradores de la una a 
la otra, y dirán: vamos a implorar 
el favor del Señor, y a buscar al 
Señor de los ejércitos. Yo también 
iré. Y vendrán muchos pueblos y 
fuertes naciones a buscar al Señor 
de los ejércitos en Jerusalem, y a 
implorar el favor del Señor. Así 
ha dicho el Señor de los ejércitos: 
En aquellos días acontecerá que 
diez hombres de todas las lenguas 
de las gentes, trabarán de la falda 
de un Judío, diciendo: Iremos con 
vosotros, porque hemos oído que 
Dios está con vosotros” (Zc. 8:20-
23). Estas profecías y otras más, 
repito, es imposible interpretarlas 
espiritualmente; tienen que tener 
su cumplimiento literal. El tiempo 
propio para ese cumplimiento 
es, precisamente, aquel cuando 
“es prendido el dragón, aquella 
serpiente antigua, que es el Diablo 
y Satanás, y le ató por mil años” 
(Ap. 20:2).
 
Para poder entender la veracidad 
del cumplimiento literal del 
milenio, es necesario estar 
conscientes que este día de mil 
años es “el Sábado” (el Reposo) de 
la semana profética de la creación 
espiritual de Dios. En la creación 
material, Dios creó todas las cosas 
en los primeros seis días de la 
semana, y descansó el séptimo 
día (Gn. 2:1-2). (Estamos 
conscientes, ciertamente, de que 
no está hablando aquí de días 
literales de 24 horas, sino de 
periodos de tiempo que solamente 

el Creador sabe qué tan extensos 
hayan sido). El apóstol Pedro nos 
da la clave para poder mirar la 
semana de la creación espiritual 
cuando nos dice: “Mas, oh amados, 
no ignoréis esta una cosa: que un 
día delante del Señor es como mil 
años y mil años como un día”  (2 
Ped. 3:8; Sal. 90:4).
   
Entre las cronologías bíblicas 
existentes, la de mayor aceptación 
entre los escolares de la Biblia 
es la deducida por el obispo 
Ussher. El Sr. Ussher señala un 
periodo de cuatro mil cuatro 
años (4,004) desde la salida del 
Huerto de Edén de nuestros 
primeros padres, Adán y Eva, 
hasta el nacimiento de nuestro 
Señor Jesucristo. Sumando esa 
cantidad con el número de años 
de nuestro presente calendario 
(gregoriano), nos da un total de 
alrededor de seis mil años (6,000). 
La cronología de Ussher tiene, en 
todo caso, un tremendo sello de 
veracidad que es precisamente el 
ambiente que nos rodea, puesto 
que la presente situación mundial 
nos indica en forma innegable que 
la humanidad ya no puede seguir 
viviendo por mucho tiempo en el 
sistema que hasta hoy conocemos. 
Y no es solamente la opinión 

del mundo religioso, sino que 
también la del mundo secular, lo 
que está dándonos hoy razón, en 
diferentes formas, de la realidad 
prevaleciente. 
 
En la semana simbólica de la 
creación material, la Escritura 
nos declara que al final del sexto 
día, “creó Dios al hombre a Su 
imagen... a la semejanza de Dios lo 
hizo” (Gn. 1:26-27. 31. 5:1). En la 
semana de la creación espiritual, 
Dios hace ahora al hombre 
espiritual también a Su imagen y 
a Su semejanza, pues se nos dice: 
“Muy amados, ahora somos hijos de 
Dios, y aun no se ha manifestado 
lo que hemos de ser; pero sabemos 
que cuando Él apareciere, seremos 
semejantes a Él, porque le veremos 
como Él es” (1 Jn. 3:2). Y también: 
“ Yo en justicia veré tu rostro: seré 
saciado cuando despertare a tu 
semejanza” (Sal. 17:15). Durante 
los seis días de trabajo de esta 
semana de mil años por día que 
ya están por terminar, Dios ha 
estado ocupado trabajando para 
formar al hombre. Al final de la 
misma va a “crear al hombre”, al 
“varón perfecto” (Ef. 4:13), a Su 
imagen y a Su semejanza. Con 
esta obra finaliza el sexto día, 
para reposar luego en el séptimo, 
en el último día de mil años del 
que nos habla el apóstol Juan en 
Apocalipsis 20:1-7. Lo explicado 
nos hace entonces entender que 
hoy estamos realmente viviendo 
en los últimos segundos, del 
último minuto, de la última hora, 
del último día del trabajo de la 
semana profética de la creación 
espiritual de Dios. El día que 
sigue es “el Sábado”, el día en 
que reposa Dios, en que reposa la 
tierra y en el que reposa también 
el pueblo de Dios (Heb. 4:8-10); 
el último día de mil años: ¡El 
milenio!

Para poder entender 
la veracidad del 
cumplimiento literal 
del milenio, es necesario 
estar conscientes que 
este día de mil años es “el 
Sábado” (el Reposo) de 
la semana profética de 
la creación espiritual de 
Dios.
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Cielo Nuevo 
y Tierra Nueva

 
Antes de concluir este capítulo 
es indispensable hacer referencia 
a la única otra Escritura 
neotestamentaria que menciona 
algo también sobre “un cielo 
nuevo, y una tierra nueva” que, 
según el apóstol Juan, aparecen 
después del milenio (Ap. 21:1). 
Esto es lo que nos declara el 
apóstol Pedro: “mas el día del Señor 
vendrá como ladrón en la noche; en 
el cual los cielos pasarán con grande 
estruendo, y los elementos ardiendo 
serán deshechos, y la tierra y 
las obras que en ella están serán 
quemadas. Pues como todas estas 
cosas han de ser deshechas, ¿qué 
tales conviene que vosotros seáis 
en santas y pías conversaciones, 
esperando y apresurándoos para la 
venida del día de Dios, en el cual 
los cielos siendo encendidos serán 
deshechos, y los elementos siendo 
abrasados, se fundirán? Bien que 
esperamos cielos nuevos y tierra 
nueva, según Sus promesas, en los 

cuales mora la justicia” (2 Ped. 
3:10-13).
 
Aquí el apóstol Pedro hace 
mención de la destrucción de 
este cielo y de esta tierra en la 
misma forma como lo hace el 
apóstol Juan en Apocalipsis, pero 
la diferencia consiste en que el 
apóstol Pedro no hace ninguna 
referencia al periodo de mil años, 
sino que lo pone todo en “el día 
del Señor” (2 Ped. 3:10). Como 
que todo esto sucede al mismo 
tiempo en la venida del Señor.
 
A simple vista, como sucede 
también en otras partes de la 
Biblia, parece como que hay 
aquí una contradicción entre lo 
dicho por el apóstol Juan y lo 
dicho por el apóstol Pedro; mas 
nosotros sabemos que la Palabra 
de Dios, por el Espíritu Santo, no 
puede contradecirse. La solución 
correcta nunca sería el negar una 
Escritura para justificar la otra. 
La declaración, por lo tanto, la 
tenemos precisamente también 
por el Espíritu Santo.
 
Mas, antes, nos conviene 
mencionar que los que 
espiritualizan el milenio, 
interpretan que los mil años de 
que habla el apóstol Juan en 
Apocalipsis 20, son solamente un 
número simbólico que representa 
la era de la Gracia, y que finaliza 
a su vez con los acontecimientos 
catastróficos que describe el apóstol 
Pedro. Con este razonamiento 
resuelven, según ellos, la aparente 
discrepancia aludida. Pero tal 
interpretación es completamente 
inconsistente de acuerdo con 
las Sagradas Escrituras y, por lo 
tanto, imposible de aceptarse. 
Ya establecimos antes que son 
muchas las profecías mileniales 
que aún están pendientes, y que 

el tiempo en que se cumplen es 
en el día final de mil años. Este 
día está entre la segunda venida 
del Señor, y el cumplimiento de 
lo dicho por el apóstol Juan: “ Y vi 
un cielo nuevo, y una tierra nueva: 
porque el primer cielo y la primera 
tierra se fueron, y el mar ya no es” 
(Ap. 21:1).

 
La aparente discrepancia que nos 
ocupa, de acuerdo con la regla de 
la hermenéutica que señala que 
la Biblia se interpreta a sí misma, 
tiene su debida explicación. 
Nosotros reconocemos que tanto 
la revelación de “los mil años” 
como otras muchas revelaciones 
más, le fue dado el verlas y 
entenderlas solamente al apóstol 
Juan. Hay quienes argumentan 
diciendo que el milenio no es 
literal porque ninguno de los 
demás apóstoles habla de él. Si a 
todas las profecías apocalípticas 
les aplicáramos esta misma 
regla, nos íbamos a encontrar 
en un problema con más de una 
tercera parte de ellas. En cambio, 

reconocemos que muchos de los 
terribles mensajes proféticos con 
que se cierra el Libro Santo están 
para que tengan su cumplimiento 
literalmente, aunque fuere 
solamente el apóstol Juan el que 
los declara.
 
Por lo tanto el apóstol Pedro, al 
hablar del “ultimo día” y del “día 
del Señor” (2 Ped. 3:10), él mismo, 
por la guianza del Espíritu 
Santo, nos da la clave para que 
encontremos la declaración de lo 
que él mismo nos dice: “que un día 
delante del Señor es como mil años y 
mil años como un día” (2 Ped. 3:9). 
El apóstol Pedro habló de todo 
lo que acontece en “ese día”, en el 
mismo día. Fue él quien miró lo 
que acontece en el mero principio 
de ese día de mil años y lo que 
sucede en la parte final del mismo 
día, sin hacer mención directa del 
periodo de tiempo que está en 
medio de ambos acontecimientos. 
Estando conscientes de lo dicho, 
entendemos fácilmente que el 
apóstol Pedro, en su mensaje 
escatológico, incluye la venida 
del Señor juntamente con el 
establecimiento de los “cielos 
nuevos y tierra nueva” (2 Ped. 
3:13), que acontece al final del 
milenio, del último día, de la 
semana profética de la creación 
espiritual de Dios.
 
El tema del milenio lo hemos 
considerado en este estudio 
por razón de que estamos 
sosteniendo, conforme aquí 
explicamos ampliamente, que el 
siguiente Templo en Jerusalem 
no lo edificará el “carismático 
anticristo” de la fantasía futurista. 
Ese Templo lo edificará nuestro 
mismo Señor Jesucristo, y Él 
reinará allí personalmente en Su 
trono por mil años.

Mas, antes, nos conviene 
mencionar que los 
que espiritualizan el 
milenio, interpretan 
que los mil años de que 
habla el apóstol Juan 
en Apocalipsis 20, son 
solamente un número 
simbólico que representa 
la era de la Gracia, y 
que finaliza a su vez 
con los acontecimientos 
catastróficos que describe 
el apóstol Pedro.

Por lo tanto el apóstol 
Pedro, al hablar del 
“ultimo día” y del “día 
del Señor” (2 Ped. 
3:10), él mismo, por la 
guianza del Espíritu 
Santo, nos da la clave 
para que encontremos la 
declaración de lo que él 
mismo nos dice: “que un 
día delante del Señor es 
como mil años y mil años 
como un día” (2 Ped. 3:9). 
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La visita a Cuba del equipo de 
pastores y ministros de la Iglesia de 
nuestro Señor Jesucristo nos dejó 

impregnados de un profundo sentimiento 
de fraternidad, amor y deseos de un  nuevo 
encuentro. Compartimos momentos 
inolvidables; entre risas, llantos, alegrías 
y quebrantos que dejaron manifiesto el 
cumplimiento de las Escrituras Sagradas, 
al estar juntos y en armonía, al recibir y 
dar juntos y unánimes cada enseñanza, 
cada palabra. Cada reunión fue presidida 
por nuestro Señor, y recibimos la gran 
bendición de confirmar instrucciones que 
por revelación habíamos recibido por el 
Espíritu Santo, y oímos otras muchas que 
desconocíamos. Estas instrucciones han 
llegado a ser el impulso para continuar, 
teniendo confirmación de parte de Dios 
a través de nuestros hermanos, que 
no somos los únicos llamados “locos 
incomprendidos”, “herejes” o “falsos 
profetas”, sino que nosotros somos de los 
entendidos en los que el Señor Jesucristo 
ha extendido Su misericordia para que 
“anunciemos las virtudes de Aquel que nos 
llamó de las tinieblas a Su luz admirable” 
(1 Ped. 2:9). El Señor nos ha llamado para 
que demos a conocer en tiempos malos, 
como estos en los cuales vivimos, los 
misterios del reino de Dios y la “esperanza 
bienaventurada, y la manifestación 
gloriosa del gran DIOS y Salvador nuestro 
JESUCRISTO, que se dió a Sí mismo 
por nosotros para redimirnos de toda 
iniquidad, y limpiar para Sí un pueblo 
propio, celoso de buenas obras” (Tit. 2:13-
14), en las cuales hemos decidido andar 

para glorificar Su Nombre 
y salvar a los perdidos 
y esclavos de preceptos 
religiosos humanos, sistemas 
de señorío y gobiernos 
egocéntricos y diabólicos.

Las conferencias impartidas 
por nuestro hermano pastor 
Efraim III fueron un regalo 
de Dios para nuestros 
ministerios, y no sólo las 
palabras, sino que aun cada 
gesto, cada acción, cada 
mirada, cada lágrima, cada 
síntoma de agotamiento y 
cada consejo, pues estaba 
acompañado de sabiduría, 
humildad y celo por la 
obediencia a la Palabra del 
Señor. Pudimos ver también 
cómo nuestro hermano 
pastor Efraim III siempre 
estuvo recordando a su 
esposa, a sus hijos y a la Iglesia, 
al igual que los pastores, 
Jaime Vidal, Clemente 
Ruiz, Rudy Madera y los 
ministros Daniel Pérez y 
Francisco Martínez. No es 
mi intención exaltar a los 
hermanos, sino a nombre de 
la Iglesia del Señor en Cuba, 

mostrar testimonio de gratitud a nuestro 
Señor Jesucristo por haberles traído para 
bendecirnos en gran manera y extender las 
gracias a las congregaciones que con sus 
contribuciones han facilitado en el Señor 
este privilegio de haber confraternizado 
unidos en Su Espíritu y amor.

Les rogamos que nos apoyen, pues el 
trabajo es arduo y queda hoy menos 
tiempo que ayer. Oren por nosotros, 
por nuestro trabajo ministerial, porque 
podamos primero Dios realizar un 
campamento nacional en el mes de 
julio en el centro de la isla y por el 
establecimiento de templos en las 
comunidades donde estamos trabajando 
para solidificar la visión y responsabilidad 
que el Señor Jesús nos ha encomendado, 
la cual gracias al Señor recibimos por el 
ministerio y servicio abnegado de nuestro 
hermano pastor anciano Efraim Valverde, 
Sr., tocándonos hoy a nosotros continuar 
con la labor.

Sin más, hermanos, continuemos adelante 
juntos y unánimes glorificando el Nombre 
del Señor nuestro Dios, consientes que 
ni siquiera un mar, un golfo o millas de 
distancia, “nos podrá apartar del amor 
de Dios, que es en Cristo Jesús Señor 
nuestro” (Rom. 8:38-39). Gracias por sus 
contribuciones y ofrendas. ¡Maranatha!

Iglesia de nuestro Señor Jesucristo en 
Cuba, Shalom Baruk Adonay Elohim.

Reporte de viaje a Cuba

Bendigo al Dios de Israel, 
quien es nuestro Señor 
Jesucristo, por escuchar 

nuestras oraciones, pues le 
habíamos hecho una petición, 
pidiéndole que nos visitara nuestro 
amado hermano y pastor Efraim 
Valverde III, y creo que el sentir de 
visitarnos vino de parte de Dios; 
“Porque Dios es el que en vosotros 
obra así el querer como el hacer, por 
Su buena voluntad” (Fil. 2:13). 
Gracias a Dios que lo envió aquí al 
estado de Zacapa Guatemala en el 
oriente del país.
Según lo programado de la 
confraternidad, la cual dio inicio el 
viernes 13 de marzo del año en curso, 

siendo las 9:00 am, y terminando a 
las 5:00 pm, hubo un momento de 
alabanza y saludos de los pastores de 
Centroamérica, México y EE.UU. 
Después dio inicio la enseñanza de 
adiestramiento a los pastores, la cual 
fue impartida por nuestro hermano 
Efraim Valverde III. Más tarde 
se llevó a cabo el servicio general 
por la noche, el cual dio inicio a las 
6:30 pm, donde también nos estuvo 
impartiendo el mensaje nuestro 

hermano pastor Efraim Valverde 
III. El sábado 14, usando el mismo 
horario del servicio por la mañana, 
tarde y noche, el pastor Jaime C. 
Vidal terminó la confraternidad 
confirmando la Palabra de nuestro 
Señor, y en nuestros compañeros 
pastores. Dios bendiga a nuestros 
hermanos pastores que apoyaron 
esta actividad con su presencia, 
el hno. Efraim Valverde III, hno. 
Fred Griffith y hno. Jaime Vidal 

de EE.UU., el hno. Ubaldo Rojo 
de México, hno. Orlando de 
Honduras, hno. Modesto Cruz de 
Nicaragua y los pastores del área de 
Guatemala. También Dios bendiga 
a mis hermanos de la iglesia local 
por su apoyo. Oremos siempre los 
unos por los otros y oremos también 
por mis hermanos de Israel. La 
Palabra del Señor dice: “Orando en 
todo tiempo con toda deprecación y 
súplica en el Espíritu, y velando en 
ello con toda instancia y suplicación 
por todos los santos” (Ef. 6:18).
Desde Zacapa Guatemala, su 
servidor,

Pastor Mynor E. García. ¡Shalom!

Reporte de Zacapa, Guatemala
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Damos gracias a Dios que ha sido por Su 
misericordia el poder llevar a cabo la 
confraternidad anual en Juxtlahuaca.

La actividad dio inicio con la evangelización 
en la explanada del palacio municipal, donde 
jóvenes presentaron dramas y cantos con 
mensajes para invitar a las personas a escuchar 
la Palabra de Dios.

El día sábado el pastor Efraim Valverde III, nos 
ministró la Palabra instándonos a orar al Señor 
para que se rompan las ataduras, buscando ser 
liberados de traumas, resultado de tradiciones 
y culturas del mismo infierno que nos impiden 
servir al Señor Jesús con libertad. Explicó 
que hay una plaga entre las gentes sobre toda 
la faz de la Tierra: adulterio y fornicación. El 
que adultera y fornica peca contra su propio 
cuerpo, es decir, se hace daño a sí mismo; por 
tanto, ¡arrepiéntete! ¿Cuál es la razón, por qué 
caíste? Al hacer un estudio entre pastores y 
ministros que habían caído se encontraron las 
siguientes situaciones en común: 1. Descuidaron 
su búsqueda del Señor con todo su corazón. 2. 
Descuidaron su comunicación con su esposa. 
3. Se aislaron. 4. Antes de caer, pensaron de sí 
mismos, “A mí no me puede pasar”. Colosenses 
3:5. 

Más tarde se nos habló referente a Efesios 6:4, 
enseñándonos a no corregir a nuestros hijos con 
ira sino con sabiduría, “porque la ira del hombre 
no obra la justicia de Dios” (Stg. 1:18-20), 
entendiendo que el hijo no afrenta la autoridad 
de su padre, sino la autoridad de Dios.

Por la tarde fuimos participantes de los 
alimentos que con amor prepararon nuestras 
hermanas y en el servicio de la tarde tomó lugar 
nuestro amado hno. Gilberto Tienda.

Por la noche tomó lugar una vez más nuestro 
pastor Efraim Valverde III, y nos habló de 
Jacob (léase Génesis 32), hombre quien en 
este pasaje se sintió autosuficiente y utilizó su 
propia sabiduría. Pero que cuando se quedó 
solo estuvo orando, rogando, humillándose y 
quebrantándose delante del Señor, diciéndole 
aun: “¡No te dejaré, si no me bendices!” (v. 26). 
Si quieres aprender a orar, primero aprende a 
humillarte. De esta manera terminamos este día 
con oración y súplica, pidiendo la misericordia 
del Alto Dios en nuestras vidas.

El día domingo por la mañana, tomó el lugar 

Confraternidad en Juxtlahuaca, Méx. Confraternidad en San Martin del Esatdo, Méx.

La confraternidad fue de 
grande bendición para 
las congregaciones que 

asistieron. El pastor E. Pulido 
de San Diego CA. presidió en 
la mañana y la congregación del 
“Templo la Hermosa” de Vista, 
CA. con el hno. Antonio Zeferino 
Jr. junto con el equipo musical, nos 
guió en adoración preparándonos 
para escuchar el mensaje de la 
Palabra de Dios.  

Enseguida el pastor Pulido entregó 
el lugar a nuestro pastor, Efraim 
Valverde III, que nos ministró el 
tema “es el tiempo de despertar”, 
basándose en la Escritura bíblica: 
“ Y esto, conociendo el tiempo, que 
es ya hora de levantarnos del sueño” 
(Rom. 13:11). Fue un mensaje 
de tocar la alarma, pues estamos 
viviendo en los últimos de los 

últimos tiempos, viendo también 
las señales en las lunas de sangre 
que están conectadas con Israel, 
que acontecieron el año pasado y 
que están aconteciendo también 
en este año. El pastor usó esta 
expresión: Despertar de la 
tibieza, inconformidad, del sueño 
espiritual, despertar tu pasión por 
Dios. Y nos provocó a orar con este 
verso: “ Y propúsoles también una 
parábola sobre que es necesario orar 
siempre, y no desmayar” (Lc. 18:1). 
Dios bendiga a nuestro pastor que 
constantemente nos ha provocado 
a orar con pasión. Esto no es 
un trabajo fácil, porque nuestra 
condición humana es muy soberbia 

y está contra el Espíritu de Dios.
En la segunda sesión comenzó 
presidiendo el pastor Luis 
Quintanar de Oceanside, CA., 
quien después entregó el lugar a su 
servidor para presentar a la soldado 
Judía Ashager, quien su familia 
eran Judíos de Etiopía. Su visita 
fue de grande bendición, y lo que 
más me impactó fue cuando dijo 
estas palabras: “Yo siento que estoy 
entre mis hermanos y hermanas”. 
Y nosotros contestamos “amén”, y 
fue recibida con un gran aplauso. 
Nuestro anciano pastor Efraim 
Sr. nos compartía en 1989 en un 
seminario bíblico en Salinas CA., 
que los que aman al pueblo de Israel 

sin condiciones, un día el pueblo 
Judío iba a decir a los miembros 
de la Iglesia: “ustedes son nuestros 
hermanos”.

Después de entonar algunos 
cánticos de Sión, el pastor Efraim 
Valverde III tomó el lugar y su 
primer porción del mensaje fue 
que Dios escogió a Abraham 
(Gn. 12:3) y al pueblo de Israel. 
Y en la segunda porción enfatizó 
sobre la soberbia; “Oh hombre, Él 
te ha declarado qué sea lo bueno, y 
qué pida de ti el Señor: solamente 
hacer juicio, y amar misericordia, y 
humillarte para andar con tu Dios” 
(Miq. 6:8).

Se terminó nuestra fiesta en 
oración y clamado a Dios con todo 

Confraternidad Regional, Condado de San Diego
21 de febrero de 2015

Se dio inicio a la actividad el viernes, 
19 de diciembre de 2014 a las 2:00 
pm. Después de la oración y saludos 

de algunos pastores de diferentes lugares, 
tuvimos el privilegio de alimentarnos de 
la Palabra de Dios por medio de nuestro 
hermano Daniel Ybarra, quien nos recordó 
que no sabemos clamar y del peligro tan 
grande de caer en el descuido y la rutina. 
En la tarde volvió el Señor Jesús a hablarnos 
por labios del hermano Daniel acerca de la 
seriedad de caminar con el Señor sabiendo 
con certeza “quiénes somos”, “el propósito de 
estar aquí en la tierra”, “de dónde venimos” 
y “para dónde vamos”, pues tenemos tiempo 
para todo menos para buscar el rostro del 
Señor. Y se culminó el servicio gozándonos 
un buen tiempo con la Banda Horeb.

El sábado se volvió a retomar el tema: “¿Quién 
soy?”, y en especial nos habló a los hombres 
sobre ser “hombres de Dios” y no machos, 
a tener afecto natural con nuestra familia 
aprendiendo a pedir perdón. En la tarde Dios 
nos bendijo en la alabanza y adoración y 
oímos la urgencia de transmitir a la siguiente 
generación los preceptos del Señor Jesús, 
porque los niños son el futuro, los jóvenes el 
presente y los viejos el pasado. Nos fuimos a 
descansar después de danzar usando el Señor 

a nuestros hermanos músicos de Huajuapan 
de León con el pastor José Osorio.

El domingo a las 7:00 am, comenzamos 
buscando el rostro del Señor en la oración. 
Luego el Señor nos habló diciéndonos que 
las cosas que hagamos sean de corazón, sin 
hipocresía, porque lo difícil no es buscar al 
Señor en el templo, sino cuando salimos fuera. 
Culminamos el servicio con los bautismos 
a las 2:30 pm. Enseguida pasamos a comer 
todos juntos para después cada hermano 
retirarse a sus respectivos hogares.

Con todo el corazón agradecemos al Señor 
Jesucristo por habernos concedido este 
grande deseo de reunirnos junto con nuestros 
hermanos para animarnos a seguir peleando 
la buena batalla, agradezco a todos nuestros 
hermanos quienes nos apoyaron con sus 
oraciones y económicamente. Agradecemos 
al pastor Efraim Valverde III por no dejar de 
apoyarnos, pues aunque no pudo estar con 
nosotros envió al hermano Daniel Ybarra. 
El Señor bendiga a todos, no se olviden de 
nosotros, sus hermanos en este pequeño 
pueblo, y los animo a seguir “esperando aquella 
esperanza bienaventurada” (Tit. 2:13).

Pastor Taurino Quintanar GuzmánContinúa en www.evalverde.com

Continúa en www.evalverde.com
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SECCIÓN JUVENIL MUJERES DE DIOS
Hna. Keren Mendoza

Saludos para todos mis hermanos 
y hermanas en el Señor, ¡Shalom! 
Quiero empezar con darle gracias 

a Dios por el viaje a la Tierra Santa en 
el mes de noviembre del año 2014 (¡mi 
primer viaje!). Fue una bendición tan 
grande, que creo no poder describir con 
exactitud lo que sentí al estar allí, pero 
quisiera compartir mi experiencia con 
la siguiente expresión: “¡Grupo AMI!”, 
gritó nuestro guía, Daniel. “¡Vamos a la 
Pared Occidental!”. Sentí que mi corazón 
se excitó dentro de mí. Por fin me iba a 
tocar ver el lugar del cual sólo había oído y 
visto en fotos. Parecía ser algo surrealista, 
como si fuera algo de sueños. 

Llegamos a la entrada y tuvimos que 
pasar por una revisión de seguridad; 
abrieron nuestras bolsas y nos pasaron 
por grandes detectores de metal. Cuando 
todos fuimos revisados, proseguimos. Los 
hombres se fueron al lado izquierdo y las 
mujeres al lado derecho. Nos pusimos la 
cubierta requerida y caminamos adonde 
ya estaban unas mujeres orando y leyendo 
sus libros de oraciones. Recuerdo a una 
mujer en particular que lloraba con 
el libro de oraciones en su cara y que 
besaba constantemente su libro. Era 
algo increíble el estar allí, al realizar 
que todos estábamos orando al mismo 
Todopoderoso Dios.

Encontré un lugarcito para orar en medio 
de la sección de las mujeres, y en cuanto 
toqué la Pared sentí una electricidad que 
corrió por todo mi cuerpo. La Divina 
presencia del Señor se sentía tan fuerte 
y tan tangible que no podía detenerla 

dentro de mí. Las lágrimas corrían por 
mis mejillas mientras tocaba la Pared. 
Al levantar mi vista vi miles de miles 
de peticiones enrolladas, incrustadas y 
desparramadas en el piso. Los miraba 
como retratos de amados que salían de 
entre grietas de la Pared. Metí mi mano a 
mi bolsa y saqué las peticiones que había 
llevado de mis familiares en los Estados 
Unidos. Encontré una grieta perfecta para 
colocarlas y clamé al Señor diciéndole 
que contestara de acuerdo a Su voluntad. 
Le pedí también que oyera a Su pueblo 
quien está pidiendo por esas peticiones.

En el trasfondo escuchaba a los rabinos 
orando y llorando con mucho fervor e 
intensidad. Algunos de ellos empezaron 
a cantar en hebreo. Lágrimas empezaron 
nuevamente a correr por mis mejillas. 
Sentí algo que nunca en mi vida había 
sentido, era algo tan hermoso y pacífico. 
Pero de pronto sentí que alguien jaló 
mi chamarra, y cuando volteé, vi que era 
una de las muchachitas de nuestro grupo 
que vino a decirme que teníamos que 
irnos. Esto me causó disgusto porque 
se me hizo que apenas acabábamos de 
llegar. Parecía que el tiempo caminaba 
demasiado rápido al estar allí. Finalmente 
caminamos hacia atrás sin dar la espalda 
a la Pared, como gesto de respeto al lugar 
donde la Divina presencia del Señor está 
día y noche.

Doy gracias a Dios por esta experiencia 
y por el viaje en general. Fue un viaje 
que verdaderamente impactó mi vida. 
Este viaje también me hizo estar más 
agradecida con el Señor por Su gracia al 
permitirnos ser injertados entre ellos (el 
pueblo escogido de Dios, Israel), y ser 
ahora con ellos “participantes de la raíz 
y de la grosura de la oliva” (Rom. 11:17).

Espero que los que tengan de leer este 
escrito sean inspirados para ser parte del 
próximo viaje en noviembre y diciembre 
de este año 2015. Les pido que se 
acuerden de mí en sus oraciones, siendo 
que necesito mucho de Dios en mi vida.

Que Dios los bendiga,

Jasmine Luna.

Hna. Jasmine Luna

“En mi corazón he guardado tus dichos, 
para no pecar contra ti”
(Sal. 119:11)

¿Qué es lo que guardas en tu corazón 
o en tu mente mi hermana? Muchas 
de nosotras podemos decir que el 
Señor ocupa el primer lugar en 
nuestro corazón y que hay una entrega 
total de nosotras. Hemos trabajado 
mucho para la obra de Dios, hemos 
aprendido, estudiado, ayudado y aun 
aconsejado. Quizás otras de mis 
hermanas están en su comienzo en el 
camino del Señor y sienten esa pasión 
por aprender más de Su Palabra y 
servirle con todas sus fuerzas. Pero 
el Señor nos dice a todas: “…el que 
piensa estar firme, mire no caiga” (1 
Cor. 10:12). Es necesario seguir 
haciendo todo lo bueno que acabo 
de describir, pero para que todo lo 
bueno que hiciéremos sea agradable 
delante de los ojos de Dios, tenemos 
que examinar nuestros corazones 
para ver qué es lo que ahí tenemos 
GUARDADO. “…Pues que el 
hombre mira lo que está delante de sus 
ojos, mas el Señor mira el corazón” (1 
Sam. 16:7; Heb. 4:12-13). ¿Por qué 
es necesario GUARDAR “los dichos 
del Señor” en nuestro corazón? Para 
no pecar contra Él, para no caer, 
para no perder nuestra salvación. 
¿Entonces qué pasos deberíamos de 
tomar para guardar los dichos del 
Señor en nuestros corazones? Como 
una guía, analicemos las siguientes 
5 definiciones de GUARDAR, 
juntamente con algunas Escrituras.

1. Guardar significa “poner en un 
sitio seguro”. Necesito tener algo, 
para poderlo poner en un lugar. 
Si no escucho o leo la Palabra de 
Dios, entonces no está a mi alcance 
para ponerla en mi corazón. Dios 
nos invita, diciendo: “A todos los 
sedientos: Venid a las aguas; y los que 
no tienen dinero, venid, comprad, 
y comed…” (Is. 55:1). El Señor es 
el Agua Viva, y el Pan de vida ( Jn. 

6:35). Así como escojo lo mejor de 
la bebida y la comida cotidiana para 
alimentar mi cuerpo, adquiriendo 
lo más provechoso y saludable, así 
también debería escoger lo mejor 
para alimentar y llenar mi corazón. 
¿Abro la puerta de mi corazón para 
que “Sus dichos” entren y ahí ocupen 
un lugar seguro? “He aquí, Yo estoy 
a la puerta y llamo: si alguno oyere 
Mi voz y abriere la puerta (de su 
corazón), entraré a él, y cenaré con él, 
y él conmigo” (Ap. 3:20).

2. Guardar significa “retener o 
sujetarse”. Cuando retenemos o nos 
sujetamos a Su Palabra, esa Palabra 
comienza a crecer y fortalecer 
nuestra mente y alma (nos da vida). 
“Mas la (semilla de la Palabra) que 
(cayó) en buena tierra, éstos son los 
que con corazón bueno y recto retienen 
la Palabra oída, y llevan fruto en 
paciencia” (Lc. 8:15). ¿Cuál fruto 
crece en un corazón sujeto a lo recto 
y bueno? “Mas el fruto del Espíritu 
es: caridad, gozo, paz, tolerancia…” 
(Gál. 5:22-23). Si no retengo y 
dejo crecer la semilla de la Palabra 
de Dios, entonces el enemigo viene 
y planta sus semillas: “enemistades, 
pleitos, celos, iras, contiendas....” (Gál. 
5:19-21). Brota la “raíz de amargura” 
(Heb. 12:15), en lugar del fruto del 
Espíritu.

3. Guardar significa “mantener” 
(conservar algo en su estado óptimo 
para que no se degrade). Para el 
mantenimiento de cualquier cosa se 
requiere entendimiento, cuidado y 
tiempo. Para mantener “Sus dichos 
en mi corazón” necesito pasar tiempo 
en comunicación con Él en ayuno y 
oración ( Jl. 2:12), y en “Escudriñad 
las Escrituras, porque a vosotros os 
parece (a mí me parece) que en ellas 
tenéis (tengo) la vida eterna” ( Jn. 
5:39). Es importante analizar mis 

Continúa en la pág. 15
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En el mes de mayo del año 
de 1994, turbado por el 
espíritu de confusión, 

como está escrito: “en los cuales 
el dios de este siglo cegó los 
entendimientos de los incrédulos, 
para que no les resplandezca la 
lumbre del evangelio de la gloria 
de Cristo, el cual es la Imagen de 
Dios” (2 Cor. 4:4), me encontraba 
vació, confuso, derrotado, sin 
Dios y sin esperanza, caminando 
en el desenfreno de la maldad. 
Mas Dios reveló Su Palabra a mi 
mente por medio de un sueño y 
me habló para que me reuniera 
con Su pueblo y que le sirviera. No 
esperé más de tres días y busqué 
dónde congregarme en una iglesia 
evangélica, donde tenían como 
base la doctrina de la Unicidad 
de Dios. El pastor que ejercía el 
cargo era de mi edad, y era poco 
espiritual. Ese primer año que 
le serví al Señor no trabajé en lo 
material, sino que esto sucedió 
hasta el segundo año de mi 
conversión.

En ese mismo ministerio conocí 
a un misionero quien me ayudó 
mucho en consejería, oración 
y doctrina. Recuerdo que en el 
año de 1994, el misionero me 
obsequió dos libros del pastor 
Efraim Valverde, Sr. Uno era 
“YHWH, El Nombre Original de 
Dios” y el segundo “La Iglesia de 
Nuestro Señor Jesucristo”. Hasta 
el día de hoy los conservo como 
un tesoro de mis primeros días en 
el Evangelio. Al llegar a conocer el 
ministerio de mi hermano pastor 

Efraim Valverde, Sr. llegué a tener 
todo el material que escribió para 
leerlo y atesorarlo en mi corazón. 
Recuerdo que entre los 20 años 
de recorrido pude ver que en las 
iglesias en las que me congregué, 
empezando desde los más 
pequeños hasta el pastor, había 
discusiones, celos, envidia, críticas 
y confusión, a tal punto que salimos 
de ahí siendo enemigos, y tras de 
nosotros se desató una grande 
nube de críticas, difamaciones y 
juicios de maldiciones.

Ahora entiendo lo que mi 
hermano pastor Efraim Valverde, 
Sr. decía, cuando en sus prédicas 
en CD y en los escritos de los 
libros que nos dejó (aunque no 
le conocí en persona), decía o 
escribía: “¡Salíd de ella (Babilonia), 
pueblo Mío, porque que no seáis 
participantes de sus pecados, y que 
no recibáis  de sus plagas!” (Ap. 
18:4). Esto lo empecé a leer en 
el libro “Saliendo de Babilonia” 
y también en otros libros. En las 
confraternidades que se llevaron a 
cabo en Guatemala, Honduras, El 
Salvador y en algunos estados de 
México, escuchaba a mis hermanos 
pastores, entre los que conozco, el 
hno. Jaime Vidal, Fredd Griffith, 
Efraín Arreola, Pablo Alvarenga y 
a mi hno. Agustín Partida (quien 
ya se nos adelantó a estar en la 
presencia del Señor Jesucristo), 
en las confraternidades que 
escuchaba, oía decir la frase:  “Si 
es ‘madre’, tiene que tener hijos” 
(Ap. 17:5), y mientras escuché 
los mensajes de mis hermanos en 

los lugares visitados y el material 
de mi hermano Efraim, empecé 
a sentir un cambio en mi vida 
espiritual y a sacudirme de muchas 
confusiones y tradiciones que me 
heredaron los primeros que nos 
anunciaron el Evangelio, y ahora 
gozo de una paz en mi interior. 

El Señor Jesucristo dijo: “ Ya 
vosotros sois limpios por la Palabra 
que os he hablado” ( Jn. 15:3), y 
hasta ese día pude entender que 
lo que pasé en el lugar de donde 
salí, fue como salir de la escuela 
de párvulo (educación preescolar) 
donde sólo hay niños de cuatro a 
cinco años que no entienden, pues 
aun ejerciendo el trabajo que mi 
Señor me encomendó, algunos de 
mis hermanos que se quedaron 
en ese lugar me criticaban y me 
decían que yo no tenía el llamado 
de Dios, pero la verdad es que ha 
estado en mi mente desde el día 
en que el Señor Jesucristo me 
llamó a servirle, y aunque tuve 
muchas oposiciones con hermanos 
contrarios que trataban de votarme 
la fe, la Palabra de Dios fue mi 
aliento, pues como dice el apóstol 
Pablo: “si a los otros no soy apóstol, 
a vosotros ciertamente lo soy: 
porque el sello de mi apostolado sois 
vosotros en el Señor” (1 Cor. 9:2), y 
el mismo apóstol Pablo habla a la 
iglesia de Éfeso: “según nos escogió 
en Él antes de la fundación del 
mundo, para que fuésemos santos y 
sin mancha delante de Él en amor” 
(Ef. 1:4). Es también el apóstol 
Pablo quien le habló a la iglesia 
de Tesalónica de aquel entonces, 
y que ahora nos habla a nosotros, 
diciendo:  “por lo cual, asimismo 
oramos siempre por vosotros, que 
nuestro Dios os tenga por dignos 
de Su vocación, e hincha de bondad 
todo buen intento, y toda obra de 
fe con potencia” (2 Tes. 1:11). El 
apóstol Pablo ahora, hablándole a 

Timoteo, dice: “pero el fundamento 
de Dios está firme, teniendo este 
sello: Conoce el Señor a los que son 
Suyos; y: Apártese de iniquidad 
todo aquel que invoca el Nombre de 
Cristo” (2 Tim. 2:19). Asimismo 
el apóstol les habla a todos los 
que leen esta revista “Maranatha” 
en cualquier parte del mundo a 
donde llegare, a salir de Babilonia 
y disfrutar de la paz que nuestro 
Señor Jesucristo nos puede 
ofrecer, pues es también Pablo el 
apóstol quien nos encomienda 
“a la Palabra de Su gracia” (Hch. 
20:32).

Saludos a todos mis hermanos 
pastores y a la Iglesia en general 
hasta donde llegue la Revista 
“Maranatha”, y no se olviden 
de orar los unos por los otros: 
“Orando en todo tiempo con toda 
deprecación y súplica en el Espíritu, 
y velando en ello con toda instancia 
y suplicación por todos los santos” 
(Ef. 6:18), y de orar también 
por nuestro hermano Israel (la 
nación de Israel): “Pedid la paz 
de Jerusalem: Sean prosperados los 
que te aman” (Sal. 122:6).

¡Shalom! ¡Shalom!
Pastor Mynor E. García

TESTIMONIO
 PASTOR MYNOR E. GARCÍA

Ahora entiendo la 
escritura que mi hermano 
pastor Efraim Valverde, 
Sr. decía, “¡Salíd de ella 
(Babilonia), pueblo 
Mío, porque que no 
seáis participantes de 
sus pecados, y que no 
recibáis de sus plagas!” 
(Ap. 18:4)
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“Él entonces pidiendo luz, entró dentro, 
y temblando, derribóse a los pies de 
Pablo y de Silas; y sacándolos fuera, les 
dice: Señores, ¿qué es menester que yo 
haga para ser salvo? Y ellos dijeron: 
Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo 
tú, y tu casa” (Hch. 16:29-31).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

¿Qué necesito 
para ser Salvo?

Pastor Efraim Valverde, Sr.

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

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

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

Muchos líderes religiosos, en el 
tiempo presente, enseñan que el 

bautismo no es algo de importancia, 
contradiciendo así al mismo Señor 
a quien profesan obedecer y servir, 
haciendo lo mismo que hicieron “los 
Fariseos y los sabios de la Ley (que), 
desecharon el consejo de Dios contra 

sí mismos, no siendo bautizados de 
él ( Juan)” (Lc. 7:30). Pero, en fin; 
este breve estudio no va dirigido 
a los que fueren contrarios, sino 
a los cristianos sinceros, quienes 
con un corazón limpio y sencillo 
quieran obedecer a la Palabra 
de Dios; obedecer a aquello que 
ordena el Señor directamente y por 
instrumentalidad de Sus apóstoles, a 
quienes a Su vez autorizó, diciendo: 
“el que os recibe a vosotros, a Mí 
recibe” (Mt. 10:40). Agregamos 
además que, al insistir sobre el 
tema del bautismo, no es con el fin 
de conseguir adeptos para cierta o 
cual denominación u organización 
religiosa, sino para que el cristiano 

Pastor Efraim Valverde, Sr.

bautismo en el nombre
de nuestro Señor

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

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

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

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

obediente (sea quien fuere y 
estuviere donde estuviere) reciba de 
Dios la plenitud de Su salvación. 
Por tanto, estando claros en estas 
verdades básicas, pasemos ahora a 
considerar las siguientes preguntas.

¿Para qué es el bautismo?

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

¿Cómo se administra el 
bautismo?

Pablo nos explica que el bautismo 
es a la figura del que habiendo 
muerto es sepultado, pues nos 
dice: “¿O no sabéis que todos los que 
somos bautizados en Cristo Jesús, 
somos bautizados en Su muerte? 
Porque somos SEPULTADOS 
juntamente con Él a muerte por el 
bautismo” (Rom. 6:3-4). Y otra 
vez, nos dice también que somos 
“SEPULTADOS juntamente con Él 
en el bautismo, en el cual también 
resucitasteis con Él” (Col. 2:12). 
De acuerdo con estas Escrituras, el 
bautismo es una sepultura simbólica 
donde el creyente, ya muerto para el 
mundo (arrepentido), es sepultado 
en las aguas, y sale de ellas para 
andar en una nueva vida en Cristo. 
Por lo tanto, EL BAUTISMO 
DEBE ADMINISTRARSE 
POR INMERSIÓN, sumergiendo 
el cuerpo del penitente 

completamente en el agua, 
conforme al dechado que nos marca 
el mismo Señor, quien entró al Río 
Jordán para ser bautizado: “ Y Jesús, 
después que fue bautizado, SUBIÓ 
LUEGO DEL AGUA” (Mt. 3:16). 
De igual manera, cuando Felipe 
bautizó al eunuco Etiope, dice 
que “DESCENDIERON ambos 
AL AGUA, Felipe y el eunuco; y 
bautizóle. Y como SUBIERON DEL 
AGUA…” (Hch. 8:38-39).

¿Qué nombre se invoca 
en el bautismo?

El Señor mandó a Sus discípulos 
que bautizaran a los gentiles “en 
el Nombre del Padre, y del Hijo, y 
del Espíritu Santo” (Mt. 28:19), y 
cuando los apóstoles pusieron por 
obra el mandamiento del Maestro, 
bautizaron a miles de creyentes en 
EL NOMBRE DE JESUCRISTO. 
Ellos no desobedecieron al Señor, 
como hay quienes se han atrevido a 
decir, sino que antes bien, ejecutaron 
fielmente lo que se les ordenó, por 
la razón de que entendieron que 
“el Nombre del Padre, y del Hijo, 
y del Espíritu Santo”, es JESÚS 
EL SEÑOR, y que ÉL ES UNO. 
Entendieron cuando el Señor dijo: 
“El que me ha visto, ha visto al 
Padre” ( Jn. 14:9). Entendieron que 
“Dios ha sido manifestado en carne” 
(1 Tim. 3:16). Entendieron que EL 
SEÑOR JESÚS ES EL MESÍAS 
DE ISRAEL, y que no podía ser 
otro sino el mismo Dios, porque no 
hay más que un Dios (Dt. 6:4; Is. 
44:6). Entendían que sólo el Dios 
“YHWH” puede salvar, y les fue 
dada revelación para entender que 
EL SEÑOR JESÚS es el mismo 
Dios, pues EL NOMBRE de Dios 
dado a los hombres para ser salvos es 
el Nombre del Señor JESÚS (Hch. 
4:12). Es el “Nombre que es sobre todo 
nombre” (Fil. 2:9), del cual estaba 
profetizado: “ Y será que cualquiera 
que invocare el Nombre del Señor, 
será salvo” ( Jl. 2:32). Las siguientes 
citas bíblicas dan testimonio de que 

los creyentes originales de la Iglesia 
fueron todos bautizados invocando 
EL NOMBRE DEL SEÑOR 
JESUCRISTO, y nunca en los 
títulos “Padre, Hijo, y Espíritu 
Santo”: Hch. 2:38. 8:16. 10:48. 
19:5. 22:16; Rom. 6:3; Gál. 3:27. El 
bautismo, invocando los pronombres 
“Padre, Hijo, y Espíritu Santo” no 
se usó en el tiempo apostólico ni en 
los primeros siglos de la Iglesia, sino 
que fue una interpretación posterior 
que vino juntamente con todas las 
demás doctrinas falsas, fruto de la 
apostasía, y que fueron aceptadas 
y confirmadas por el Concilio de 
Nicea en el año 325.

¿Para quién es el 
bautismo por inmersión, 

invocando el Nombre 
de Jesucristo?

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

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

prioridades, pasatiempos, amistades, 
etc., para saber qué influencia están 
teniendo sobre mi mente y corazón, y 
si no están causando una degradación 
de la Palabra de Dios en mi vida y que 
yo esté en peligro de que Él “endurezca 
mi corazón” ( Jn. 12:40).

4. Guardar significa “vigilar o cuidar”. 
“Sed templados, y velad; porque vuestro 
adversario el diablo, cual león rugiente, 
anda alrededor buscando a quien devore” 
(1 Ped. 5:8). Entre más hacemos 
para el Señor y más crece nuestro 
entendimiento sobre Su Palabra, es fácil 
bajar la guardia y sentirnos confiados. 
Esto da lugar al enemigo para que 
robe la sencillez y humildad. “Antes del 
quebrantamiento es la soberbia; y antes 
de la caída la altivez de espíritu” (Prv. 
16:18).

5. Guardar significa “cumplir 
lo obligado”. “Por el camino de 
tus mandamientos correré, cuando 
ensanchares mi corazón. Enséñame, 
oh Señor, el camino de tus estatutos, 
y guardarélo hasta el fin. Dame 
entendimiento, y guardaré (cumpliré) 
tu ley; y la observaré de todo corazón” 
(Sal. 119:32-34). Estos versículos me 
encantan, pues es la oración de cada 
hijo e hija de Dios que desea obedecer 
y caminar en Su Palabra. Cuando 
camino en Él, me ayuda en el día 
malo y me da las fuerzas para vencer 
las asechanzas del enemigo (Sal. 23). 
Guardando los mandamientos del 
Señor nos da una paz y esperanza que 
no se puede encontrar en este mundo.

En este momento al estar escribiendo 
este artículo, estoy examinando mi 
propio corazón. Reconozco que 
necesito más de Él, de Su Palabra y 
de Su Espíritu. Dios te bendiga mi 
hermana, y “Sobre toda cosa guardada 
guarda tu corazón; porque de él mana la 
vida” (Prv. 4:23).

Hna. Keren Mendoza

(Referencia de Definiciones: 
Diccionario Manual de la Lengua 
Española Vox. © 2007 Larousse 
Editorial, S.L).
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El Señor nuestro Dios, el 
Señor UNO es (Dt. 6:4)

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

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

es Jesucristo el Señor 
(Fil. 2:9-11)

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

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

El Espíritu Santo de Dios 
en la vida 

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

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

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

El buscar vivir una vida 
apartada del mal es un 

requisito imperativo 
(Heb. 12:14)

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

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

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

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