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A todos nuestros estimados 
lectores, les saludo en el 
Nombre del Amado de 

nuestras almas, nuestro Señor 
Jesucristo. Doy muchas gracias 
al Señor por permitirnos una 
vez más traer la Palabra de Dios 
a sus hogares y congregaciones. 
Es un privilegio servir a nuestro 
Dios en este llamamiento “Santo” 
(2 Tim. 1:9), “Soberano” (Fil. 3:14) 
y “Celestial” (Heb. 3:1).

En este año 2017, en el viaje a Israel, 
me fue confirmada una invitación 
para celebrar el aniversario número 
50 de la reunificación de Jerusalem, 
el día 7 de junio, en la residencia del 
presidente de Israel y en el Knesset 
(parlamento Israelí). Inclusive, el 
presidente del partido pidió que yo 
representara al mundo evangélico 
hispano de parte del gobierno de 
Israel y con el respaldo de Israel 
para hacerlo. No sé que puertas se 
abrirán por medio de esta puerta. 
Sólo sé que el Señor está abriendo 
una puerta grande para poder 
compartir el sentir del Señor para 
Su pueblo Israel, y la verdad del Dios 
de Israel que Él es solamente UNO 
y UNO SU NOMBRE. Todo esto 
con el respaldo del gobierno de 
Israel. Esto es un milagro de Dios.

Estamos viviendo en el 
cumplimiento del tiempo de Dios, 
un tiempo en donde el Señor se 
está moviendo sobre las aguas y 
está por derramar del poder de 
Su Espíritu como lo hizo en el 
principio de esta era de la Gracia. 
Y vemos como en el principio, 
enseguida de haber derramado de 
Su poder, derramó la revelación de 
Su Espíritu, la revelación de que 
el Señor Jesús no sólo es el Cristo, 
sino que ¡Él es Dios! “Tú eres el 
Cristo, el Hijo (la Imagen de Dios, 
2 Cor. 4:4) del Dios viviente (Dios 
invisible, Col. 1:15)” (Mt. 16:16).

La revelación y el corazón del 
Evangelio en Hechos capítulo 
2, fue que, quien había dado 
Su vida era “la Imagen de Dios” 
(2 Cor. 4:4), “la Imagen del Dios 
Invisible” (Col. 1:15), “Forma de 
Dios” (Fil. 2:6), “la Gloria de Dios” 

(2 Cor. 4:6), “Señor (Maestro, 
Autoridad Suprema, Dios) y 
Cristo” (Hch. 2:36). Este fue el 
cumplimiento de lo que profetizó 
Isaías cuando dijo: “ Y manifestaráse 
la gloria del Señor (YHWH), y 
toda carne juntamente la verá (la 
Imagen visible de YHWH); que 
la boca del Señor (YHWH) habló” 
(Is. 40:5).

Pero el enemigo se ha encargado 
de tratar de opacar esta verdad, 
antes de que termine esta era de 
Gracia (la cual está por finalizar 
con la Segunda Venida del Señor). 
“Que si nuestro evangelio está aún 
encubierto, entre los que se pierden 
está encubierto: 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. 4:3-4). El Señor va a 
derramar de Su poder y revelación 
en la misma magnitud o aun en 
una magnitud mayor de como 
lo hizo al principio de esta era, 
después de Su ascensión. Dios 
no va a permitir que la revelación 
de Su Unicidad e Identidad 
estén opacados cuando Él venga. 
Va a haber un derramamiento 
tremendo de Su poder y revelación 
para librar, avivar, vivificar, 

empoderar, iluminar, guardar y 
cumplir Sus propósitos Divinos 
aquí, antes de que Él venga.

No hay que “resistirnos” 
(Hch. 7:51) al Espíritu del Señor. 
No hay que ser “rebeldes”, ni 
hagamos “enojar Su Espíritu Santo” 
(Is. 63:10). No hay que “contristar” 
(Ef. 4:30), pues que así, “apaguéis 
el Espíritu” (1 Tes. 5:19). “ Y Josué 
dijo al pueblo: Santificaos, porque el 
Señor hará mañana (los días que 
están muy cerca por delante) entre 
vosotros maravillas” (Jos. 3:5). 
Hay que caminar cerca del Señor, 
estar preparados para lo que Él va a 
hacer. La cuestión no es si lo hará, 
sino cuándo y con quiénes lo hará. 
Señor, “¡heme aquí!” (Is. 6:8).

Dios te bendiga
Pastor Efraim Valverde III. 

Pastor Efraim ValVErdE iii Y familia

EDITORIAL

El día 11 de marzo nuestro hijo 
primogénito, Efraim Valverde IV, 
fue unido en “honroso matrimonio” 

(Heb. 13:4) con Esther, hija de nuestros 
hermanos Ismael y Yadira García, de la 
congregación del “Templo Filadelfia” en 
Salinas, CA. Le damos gracias a Dios 
por Su Presencia y por la presencia de 
todos los que nos acompañaron en ese 
día tan especial. Oren por ellos para que 
el Señor los guarde y los use juntamente 
con nosotros en el trabajo del Señor.



CALIFORNIA, USA

RADIO VISION KEXA 93.9 FM: Lunes - viernes 
12:00 y 6:00 pm. . Salinas, CA, Condado de 
Monterey y parte del condado de San Luis Obispo

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

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

VIRGINIA, USA

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

OREGON, USA

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

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

DONACIONES
EN MÉXICO

DONACIONES

EN USA   

 
Ofrendas y Diezmos 

UNION BANK
0103142147 

CHURCH OF JESUS CHRIST
POR FAvOR INdIqUE El PRóPóSITO dE SU 
dONACIóN (RAdIO, dIEzmO U 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 53-4
Lunes a viernes 

9:30 am y 8:30 pm,
sábado 2:30 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.

PARA
"Visión radial y pro-

gramas de televisión"
BANAmEX 

SucurSal / No. de cueNta

7002 / 7363200
elíaS Murillo Pérez

Para

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

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

RADIO MUNDIAL
POR INTERNET 

24 HORAS

PARA
"Visión radial y programas 

de televisión"

UTAH, USA

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

WASHINGTON, USA

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

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

TENNESSEE, USA

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

WWW.VDEE.ORG 
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DIEZMOS Y OFRENDAS
BANAMEX-NÚMERO DE CUENTA

4206 - 13939
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“ Y caerán a f ilo de espada, y 
serán llevados cautivos a todas 
las naciones: y Jerusalem SERÁ 
hollada de las gentes, HASTA 
que los tiempos de las gentes 
s e a n  c u m p l i d o s ” 
(Lc. 21:24).

En esta porción de la 
Escritura, el Señor está 
profetizando cuatro 

acontecimientos que iban a 
tener su cumplimiento, y que 
para estas fechas ya se han 
cumplido. En el año 70 E.C. se 
cumplieron tres de los 
acontecimientos que el Señor 
había profetizado a Sus 
discípulos 40 años antes, sobre 
Su pueblo y Su Santa Ciudad. 
Un testigo de estos 
cumplimientos, el historiador 
Josefo, afirma que más de 
1,100,000 (un millón cien mil) 
personas murieron durante el 
asedio inicial: “caerán a f ilo de 
espada”, de los cuales la mayoría 
eran Judíos. Un total de 97,000 
(noventa y siete mil) Judíos 
fueron capturados y esclavizados: 
“serán llevados cautivos a todas 
las naciones”, y muchos huyeron 
a las zonas alrededor del 
Mediterráneo. Y desde aquel 
tiempo comenzó a ser hollada 
Jerusalem por los gentiles (todas 
las naciones que no son parte de 
la raza Judía). 

Con todo esto terrible 
profetizado, el Señor termina 
esta profecía espantosa sobre Su 
pueblo y Su Santa Ciudad con 
un rayo de esperanza (la 
reunificación y redención) al 
decir “hasta”. “Hasta” significa 
llegar a un término, llegar a un 

punto de tiempo determinado; 
y en este caso, “hasta”, el tiempo 

determinado por Dios. Con 
haber dicho esto el Señor, nos 
da a conocer que Jerusalem no 
iba a ser “hollada” para siempre. 
Y con esta esperanza de que 
llegará el “hasta” de Dios (la 
reunificación de los Judíos con 
Jerusalem), el pueblo Judío 
estuvo alrededor del mundo por 
1897 años llorando, orando y 
declarando los unos a los otros 
con anhelo y esperanza: “¡El 
próximo año estaremos en 
Jerusalem!”. Teniendo la 
esperanza de que para el 
próximo año por fin llegaría 
aquel “hasta”, entendiendo que 
después de la reunificación de y 
con Jerusalem, vendría pronto 
la redención para el pueblo 
Judío en la venida del Mesías, 
estando ellos en la tierra de 
Israel con Jerusalem como su 
capital. 

Así como el nacimiento del 
Estado moderno de Israel, 
después del terrible Holocausto, 
reunificó al pueblo Judío con la 
Tierra de Israel (en el año 1948), 
de igual manera, acontece la 
reunificación del pueblo Judío 
con Jerusalem en medio de su 
defensa y milagrosa victoria, por 
intervención Divina de parte 
del Dios de Israel, en la guerra 
de Los Seis Días contra Egipto, 
Siria y Jordania (en el año 1967). 
¡Dios es fiel a Su Palabra! 

Después de haber sido 
expulsados dos veces después de 
la destrucción del Primer y 
Segundo Templo, el 
cumplimiento de este “hasta” lo 
profetizó Ezequiel para que 
fuera diferente. Pues esta vez 
iba a ser como dijo el Señor por 
medio del profeta: “Y habitarán 
en la tierra que di a Mi siervo 
Jacob, en la cual habitaron 
vuestros padres; en ella habitarán 
ellos, y sus hijos, y los hijos de sus 
hijos PARA SIEMPRE” 
(Ez. 37:25).

Fue el 7 de junio de 1967, a las 
10:30 am, que llegó el tiempo 
profetizado de aquel “hasta”. 
Fue cuando la exclamación de 
Motta Gur, líder de la brigada 
de paracaidistas de reserva, se 
anunció por los canales militares 
de comunicación: “¡El Monte 
del Templo está en nuestras 
manos, el Monte del Templo 
está en nuestras manos!”. Y el 
Jefe Rabino, Shlomo Goren, 
exclamó las siguientes palabras 
estando en la Pared de los 
Lamentos, después de haber 
orado y tocado el shofar: 
“Hemos regresado a Jerusalem, 
nuestra Ciudad amada, para 
nunca más volverla a dejar”. ¡La 
Ciudad Antigua de Jerusalem, 
con su centro en el Monte del 
Templo, en las manos del pueblo 
Judío! Después de 1897 largos y 
dolorosos años de que Jerusalem 
fue hollada por los gentiles, ¡el 
Señor cumplió Su Palabra!

Y así fue que, pasadas dos 
semanas, después de la guerra 
milagrosa de Los Seis Días, el 
gobierno de Israel decidió unir 

Pastor Efraim Valverde III

50 AÑOS DE LA REUNIFICACIÓN 
DE JERUSALEM

Así como el 
nacimiento del 
Estado moderno de 
Israel, después del 
terrible Holocausto, 
reunificó al pueblo 
Judío con la Tierra 
de Israel (en el año 
1948), de igual 
manera, acontece 
la reunificación del 
pueblo Judío con 
Jerusalem en medio 
de su defensa y 
milagrosa victoria, 
por intervención 
Divina de parte del 
Dios de Israel, en la 
guerra de Los Seis 
Días contra Egipto, 
Siria y Jordania (en 
el año 1967). ¡Dios 
es fiel a Su Palabra! 
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la Ciudad Antigua de Jerusalem 
con la ciudad moderna, 
proclamando a Jerusalem como 
la capital eterna de Israel. 
“Nuestros pies estuvieron en tus 
puertas, oh Jerusalem; Jerusalem, 
que se ha edif icado como una 
ciudad que está bien unida entre 
sí. Y allá subieron las tribus, las 
tribus del Señor (lo cual es 
ordenanza para Israel), conforme 
al testimonio dado a Israel, para 
alabar el Nombre del Señor” 
(Sal. 122:2-4).

El Señor ama a Jerusalem, es Su 
Ciudad escogida. “Grande es el 
Señor y digno de ser en gran 
manera alabado, en la ciudad de 
nuestro Dios, en el monte de Su 
santuario. Como lo oímos, así 
hemos visto en la ciudad del 
Señor de los ejércitos, en la 
ciudad de nuestro Dios: 
Af irmarála Dios para siempre” 
(Sal. 48:1-8). Por eso es que 
esta es “la ciudad del gran Rey” 
(Mt. 5:35). Los designios y 
propósitos del Señor para esta 
Ciudad son gloriosos. Y el 
tiempo de Dios llegó, el cual 
sólo Él conocía, en que Jerusalem 
iba a dejar de ser “hollada por las 
gentes (estar bajo control de 
naciones gentiles)”, cuando “los 
tiempos de las gentes (el espacio 
de tiempo determinado por 
Dios para que Jerusalem 
estuviera bajo el control de 
naciones gentiles) sean 
cumplidos”. Además, ya 
cumplido este “hasta”, anunció y 
señaló que “el tiempo de los 
gentiles” (tiempo o era de la 
Gracia), está por terminar, se ha 
cumplido (Lc. 21:24; 
Rom. 11:25). Estamos en los 

últimos meses del cumplimento 
de los 50 años de la reunificación 
de Jerusalem. ¡El 7 de junio del 
presente año se cumplirán 50 
años de la reunificación de 
Jerusalem! ¡Qué increíble que el 
pueblo Judío esté celebrando el 
primer jubileo en Jerusalem 
después de cerca de 2,000 años! 
¡Nuestros ojos son testigos de 
ello! ¿Será este el último jubileo 
antes de la Segunda Venida de 
nuestro Señor Jesucristo? ¡Sí, lo 
es! Pues el Señor nos dice a 
través de las señales: “Vengo en 
breve”. Y nosotros, quienes le 
amamos, anhelamos y esperamos 
en Él, clamamos, diciendo: 
“¡Ven: Señor Jesús!” (Ap. 22:20).

Através de una invitación del 
presidente del partido Israel 
Beteinu del parlamento Israelí, 
Roberto Ilatov, estaré en la 
Ciudad del Gran Rey, Jerusalem, 
primeramente Dios en esta 
fecha histórica, para celebrar 
juntamente con el pueblo Judío 
50 años cumplidos de la 
reunificación divinamente 
milagrosa de Jerusalem; 
estaremos en casa del presidente 
de Israel y en el Knesset 
(parlamento Israelí). Esto será 
una honra que le debo al Señor 
y a la labor y el testimonio del 
amor y apoyo que mostró mi 
abuelo, el pastor Efraim 
Valverde, Sr., hacia la nación de 
Israel y al pueblo Judío por más 
de 30 años de su caminar. Iré 
representando al Señor, al 
ministerio que el Señor 
encomendó a mi abuelo, a todos 
mis compañeros y a los que 
respaldan esta honrosa labor.
En este año en que se cumplen 

50 años de la reunificación de 
Jerusalem, Ciudad Antigua, hay 
un odio tan fuerte como nunca 

desde la reunificación, pues 
quieren dividir a Jerusalem del 
pueblo Judío. Las naciones del 
mundo se han unido para ver 
cómo dividir a Jerusalem. Nos 
dice el Señor por medio del 
profeta Zacarías, que va a llegar 
el tiempo en que las naciones 
unidas se pondrán en batalla 
contra el pueblo Judío por 
Jerusalem (Zc. 12:2). Y nos dice 
también el Señor que la mitad 
de la Ciudad irá en cautividad 
(Zc. 14:2). Pero el Señor no nos 
dice que la Ciudad será dividida. 
¿Por qué? Porque el Señor no lo 
permitirá. Pues es cuando nos 
dice en Su Palabra que, “saldrá el 
Señor, y peleará con aquellas 
gentes, como peleó el día de la 
batalla.  Y af irmaránse Sus pies 
en aquel día sobre el monte de las 
Olivas, que está en frente de 
Jerusalem” (Zc. 14:3-4).

“Gozaos con los que se gozan: 
llorad con los que lloran” 
(Rom. 12:15). Nos gozamos 
con el pueblo Judío en estos días 
por la reunificación de 50 años 
de la Ciudad Antigua de 
Jerusalem. Pero también 
lloramos con el remanente fiel 
entre el pueblo Judío, que lloran 
y claman anhelando la 
unificación con el Mesías de 
Israel.

Y al cumplir 50 años de la 
reunificación de Jerusalem este 
7 de junio de 2017, 
RECORDAMOS los 
sufrimientos de la Ciudad 
amada de Dios, y oramos por su 
paz, la cual sólo el Rey de Salem 
traerá. 

Estamos en los últimos 
meses del cumplimento 
de los 50 años de 
la reunificación de 
Jerusalem. ¡El 7 de 
junio del presente año 
se cumplirán 50 años 
de la reunificación 
de Jerusalem! ¡Qué 
increíble que el pueblo 
Judío esté celebrando 
el primer jubileo en 
Jerusalem después de 
cerca de 2,000 años! 
¡Nuestros ojos son 
testigos de ello! ¿Será 
este el último jubileo 
antes de la Segunda 
Venida de nuestro Señor 
Jesucristo? ¡Sí, lo es! 
Pues el Señor nos dice 
a través de las señales: 
“Vengo en breve”. Y 
nosotros, quienes le 
amamos, anhelamos 
y esperamos en Él, 
clamamos, diciendo: 
“¡Ven: Señor Jesús!”  
(Ap. 22:20).
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10 POSIBILIDADES PARA 
LA PAZ EN MEDIO 

ORIENTE

«Parece haber una idea errónea de 
que la única forma de resolver la 
situación estancada entre Israel y 
palestina es a través de la solución 
de “dos estados”. Este fue siempre 
el enfoque dado por la 
administración de Obama y es la 
actitud de la Unión Europea, 
China, Rusia y quizá de la mayoría 
de los miembros de la comunidad 
internacional.

Mas existen otras alternativas que 
nos conviene considerar. Pero 
antes de que analicemos cada una 
de estas opciones (o soluciones) 
hay que entender que se deben 
examinar usando medidas 
diferentes. Es decir, qué tanto 
afectaría cada opción en las 
siguientes situaciones: la seguridad 
para Israel y los palestinos, el 
futuro de Jerusalem, la resolución 
del problema de los refugiados 
palestinos, las fronteras de Israel 
(la distancia que Israel tendría que 
retirarse de ciertas áreas), el futuro 
de los asentamientos Israelíes, la 
cooperación económica, las 
cláusulas del fin del conflicto, la 
naturaleza de compromisos entre 
Israel y una posible entidad 
palestina, la democracia (es decir, 
el derecho otorgado a los Judíos de 
permanecer viviendo en un posible 
estado palestino y la de los árabes 
que posiblemente vendrían a ser 
parte de Israel), la demografía 
(cuántos Judíos se quedarían en 
“territorio palestino” y cuántos 
árabes se quedarían en Israel, 
incluyendo a los árabes Israelíes y 
su impacto sobre la democracia 
Israelí), si el futuro de los 

asentamientos Israelíes que 
actualmente existen en Judea y 
Samaria sería la solución propuesta 
solamente temporal o permanente, 
cómo afectaría su soberanía y 
cómo afectaría en los derechos 
sobre el agua. Se tendrían que 
tomar en cuenta todas estas 
cuestiones.

Antes de dar un breve discurso 
sobre las posibles opciones, hay 
que notar que el conflicto Israelí-
palestino es muy complicado y por 
eso es diferente a cualquier otro 
conflicto internacional. Pues este 
abarca historia, religión, psicología, 
nacionalismo, etnia, factores 
económicos, patrimonio, derechos 
de usar el agua y el territorio. Si 
este conflicto fuera solamente una 
cuestión de territorio, ya se hubiera 
solucionado hace mucho tiempo. 
Pero los factores religiosos y 
psicológicos se han hecho más 
prominentes recientemente. 
Sumando a esto la influencia 
creciente de Irán, el yihadismo 
islámico y el debilitamiento de 
algunos países en el Medio Oriente 
como Libia, Siria, Irak y Yemen, 
tenemos una gran receta para que 
el conflicto y la crisis continúen.

Hablemos ahora sobre las 
opciones, las mencionaré sin entrar 
en detalle en cada una de ellas. La 
primera sería un estado árabe que 

abarcaría todo el Mandato 
Palestino, Israel, esto significaría 
que Israel desaparecería como una 
entidad separada y se uniría a un 
estado árabe musulmán llamado: 
“Palestina”, con un gobierno de 
regla de mayoría. Eso significaría 
el fin del sueño Sionista.

La segunda opción sería un estado 
Judío en todo el país. Este ha sido 
el sueño de los Judíos por siglos, 
pero por razón de la demografía y 
las actitudes actuales 
internacionales y regionales, los 
Judíos tuvieron que ceder y aceptar 
un estado más pequeño. Por lo 
pronto esta opción se ve como un 
sueño distante.

La tercera opción sería un estado 
binacional, donde las dos 
comunidades coexistieran viviendo 
lado a lado con poderes judiciales, 
ejecutivos y legislativos conjuntos, 
divididos igualmente entre las dos 
comunidades. Compartirían la 
gubernatura de ese país, algo 
similar como lo que existe hoy en 
Bélgica y Líbano.

La cuarta opción sería regresar 
totalmente, o en partes, Judea y 
Samaria a Jordania, de quienes 
Israel ganó los territorios en la 
guerra de los 6 Días en 1967. Esta 
proposición ya fue hecha por Israel 
a Jordania, pero la rechazaron 

indicando que ellos ya tienen una 
vasta mayoría de palestinos en su 
reino y no quieren añadir más.

La quinta posibilidad sería que 
Israel anexe parte o toda Judea y 
Samaria, pero el obstáculo mayor 
sería la demografía y la democracia. 
Pues una vez que se hacen 
anexiones, se tienen que proveer 
derechos civiles a los ciudadanos 
que les daría el derecho a votar por 
el parlamento Israelí. Y por la 
demografía que existe hoy, en un 
futuro habría una mayoría árabe 
en Israel. El rechazar los derechos 
civiles no sería aceptable hoy.

La sexta opción sería que Israel se 
retirara completamente de toda o 
parte de Judea y Samaria, así como 
lo hizo de la Franja de Gaza en el 
año 2005. Esto significaría el fin 
de la situación actual que ahorita 
controla la Administración Militar 
Israelí en la mayor parte de Judea 
y Samaria, lo demás está controlado 
por la Autoridad Palestina.

La séptima posibilidad sería dar el 
poder gubernamental de Judea y 
Samaria a las Naciones Unidas. 
Pero esta idea ya fue propuesta 
una vez y los palestinos la 
rechazaron.
La octava idea sería con arreglos 
federales en los que habría tres 
estados, Israel, palestina y Jordania, 
con un gobierno central o federal 
que se encargaría de manejar la 
política exterior, la defensa, la 
economía, la ley y el orden. Hay 
muchos modelos para esta 
situación. 

La novena versión sería un 
esquema federal de una 
confederación o divisiones como 

El Reloj de

DIOS
Profesor Meron Medzini
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“Pedid la paz de Jerusalem: sean 
prosperados los que te aman” 
(Sal. 122:6). “Malditos los que te 
maldijeren” (Gn. 27:29; 
Jer. 26:18. 15:5; Miq. 3:12).

En el año 587 a.C., 
Jerusalem fue atacada y 
destruida por las 

legiones de Nabucodonosor, y 
los Judíos fueron llevados 
cautivos. Pero a su tiempo cayó 
el imperio babilónico.

Los persas (el imperio siguiente), 
fueron moderados y tolerantes. 
Bajo Artajerjes I, Nehemías 
reedificó Jerusalem. Pero ahora, 
¿dónde están esos imperios? 
(430 a.C.).

Después, con la llegada del 
imperio griego, Jerusalem fue 
devastada nuevamente en el 
año 198 a.C., el Templo fue 
profanado, sacrificaron animales 
inmundos sobre el altar y 
erigieron ahí un altar a “Júpiter”. 
Todo esto a cargo de Antioco 
Epifanes, adversario acérrimo, 
en su esfuerzo salvaje para 
exterminar a los Judíos. Miles 
de Judíos fueron vendidos como 
esclavos y sometidos a todas 
formas de tortura para obligarles 
a renunciar a creer en el Único 
Dios. Mas cayó también el 
imperio griego (146 a.C.).

Pasando los años, la ciudad de 
Jerusalem fue reconstruida por 
Herodes bajo el imperio 
romano, mas en el año 70 de 
nuestra era, Jerusalem fue 
asaltada y destruida por los 
romanos, comandados por el 
general Tito; los Judíos fueron 
llevados cautivos y esparcidos 
por todas las naciones de la 
Tierra. Pero el imperio romano 
también cayó (1806).

En el año 637, los mahometanos 
se apoderaron de Jerusalem. 
Después los cruzados en el año 
1099, luego los turcos otomanes 
en 1517 y al final los ingleses en 
el año 1917. Pero, ¿dónde están 
ahora todos ellos?

El Holocausto: los Nazis 
alemanes organizaron la más 
cruel e inhumana persecución 
en contra de los Judíos, a fin de 
exterminarlos. Según cálculos 
que se han hecho, se sabe que 
durante de la Segunda Guerra 
Mundial murieron asesinados 
en las formas más brutales más 
de seis millones de Judíos. Todo 
esto aconteció en las naciones 
denominadas “cristianas”. Mas 
cayó Hitler y la Alemania Nazi 
también (1945). Al mismo 
tiempo hay guerra contra los 
árabes, quienes también 
habitaban en Jerusalem. 

Después de muchas batallas y 
de muchos arreglos 
diplomáticos, el 14 de mayo de 
1948, se proclamó la 
independencia de Israel, en 
acatamiento a la resolución 
tomada por la ONU en ese 
sentido, el 29 de noviembre de 
1947. Pero en esta ocasión, lo 
que es la Antigua Ciudad, la 
Ciudad de David, quedó bajo la 
autoridad del rey Abdullah, de 
Jordania. La nueva ciudad 
progresista con industrias 
modernas, hospitales, escuelas, 
etc., que están al norte y al 
occidente, quedó bajo la 
autoridad de los Judíos. Pero el 
6 de junio de 1967, después de 
la guerra milagrosa de “Los Seis 
Días”, la Ciudad Antigua, 
donde el Templo de Dios 
estuvo, pasó a manos de sus 
legítimos dueños, los Judíos 
(profecía cumplida: “De la 
higuera brotaron sus hojas”, 
Mr. 13:28).

Hasta el día de hoy ese pueblo 
(los Judíos), es víctima de 
discriminación y desprecio. Aun 
muchos evangélicos lo siguen 
acusando de que “ellos han dado 
muerte a Cristo”. Pero fueron 
los príncipes entre los Judíos 
quienes pidieron Su muerte 
porque estaban cegados por 
Dios mismo ( Jn. 1:11-12; 1 
Cor. 2:8; 2 Cor. 3:14-15; Rom. 
11:25). Y Dios no los ha 
desechado (Rom. 11:1), pues 
“la salud (salvación) viene de los 
Judíos” ( Jn. 4:22).

Dios te bendiga.
Pastor Efraim Valverde, Sr. 

Pastor Efraim Valverde, Sr.

JERUSALEM CIUDAD AMADA,
¡CUÁNTO HAS SUFRIDO!

hay en Suiza, la unidad clave 
política sería la división 
administrativa, pero habría un 
gobierno central o federal. 

Y la décima, la opción final, sería 
una solución de dos estados, que 
significaría dividir Judea y Samaria 
entre Israel y la Autoridad Palestina, 
y la creación de un estado 
independiente en Judea y Samaria. 
Esta opción no provee la solución y 
existencia de una entidad separada 
llamada Gaza bajo el control de 
“Hamas” desde el año 2007.

Hasta que se encuentre una 
solución permanente, la situación 
actual que prevalece se ve razonable, 
mientras que permita el desarrollo 
económico de las áreas palestinas y 
permita que los dos pueblos 
aprendan a vivir juntos el uno al 
otro.

Cincuenta años después de la 
guerra de los 6 Días, este es el 
tiempo de reflexionar cuál solución 
sería la mejor para los dos pueblos. 
Mucho depende de las creencias 
religiosas de cada uno, y de cómo se 
pueden entender las obras, el 
significado y las intenciones de 
nuestro Buen Dios».

Profesor Meron Medzini,
Universidad Hebrea de Jerusalem.

Lo que podemos ver con estas “10 
posibilidades para la paz en medio 
oriente”, es que es algo imposible, y 
esto nos muestra que no hay ni 
habrá solución hasta que el Señor 
venga. “¡Ven: Señor Jesús!”  
(Ap. 22:20).

Dios te bendiga.
Pastor Efraim Valverde III. 
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LOS QUE HAN “ERRADO 
DE LA VERDAD”

El apóstol Juan dijo: “Si 
alguno viere cometer a su 
hermano pecado no de 

muerte, demandará, y se le dará 
vida; digo a los que pecan no de 
muerte. Hay pecado de muerte 
por el cual yo no digo que ruegue. 
Toda maldad es pecado, mas hay 
pecado no de muerte” 
(1 Jn. 5:16-17).

Esta declaración del apóstol 
respecto al “pecado de muerte” 
(1 Jn. 5:16) ha provocado 
diversas interpretaciones, 
muchas de las cuales han sido 
usadas no para ayudar, mas para 
acabar de matar a los que han 
sido heridos.

En la lista de pecados descrita en 
Gálatas 5:19-21, está a la cabeza 
el adulterio, mas en ella el apóstol, 
por el Espíritu Santo, señala 
también otros muchos pecados y, 
hablando de todos, dice: “que los 
que hacen tales cosas no heredarán 
el reino de Dios”. Algunos 
“considerándose dirigidos por 
Dios” entre nuestros círculos 
religiosos, han determinado en 
diferentes tiempos y lugares que 
el adulterio es el único pecado de 
muerte, y que a ese es al que se 
refiere el apóstol Juan.

Por principio de cuentas digo, 
con la autoridad doctrinal que el 
Señor me ha conferido, que la 
verdad es que el pecado de 
muerte solamente el Supremo 
Juez es quien determina quién es 
el que lo ha cometido. Nosotros 
lo único que podemos ver y aun 
juzgar sin temor a equivocarnos, 

son las obras desviadas y 
perversas de alguien a quien ya 
Dios mató. Porque una cosa es 
que alguien ha sido herido y está 
tirado pero aún con vida, y otra 
es que esté ya muerto y sin 
remedio.

Me constan las muchas ocasiones 
cuando ministros, tomando el 
lugar de Dios como jueces, han 
matado a quienes habiendo 
cometido el pecado de adulterio 
tenían señales de vida, y aún 
pedían misericordia. El apóstol 
Santiago nos dice al respecto: 
“Hermanos, si alguno de entre 
vosotros ha errado de la verdad, y 
alguno le convirtiere, sepa que el 
que hubiere hecho convertir al 
pecador del error de su camino, 
salvará un alma de muerte, y 
cubrirá multitud de pecados” 
(Stg. 5:19-20).

Santiago apóstol está hablando 
de los pecados que enumera el 
apóstol Pablo y otros más. 
Fijémonos que el juicio y aun la 
misma condenación, consiste en 
“los que hacen” (Gál. 5:21), los 
que están cometiendo y no dejan 
de hacer alguno o algunos de 
esos muchos pecados. Porque si 
alguno no ha adulterado, pero 
vive en enemistades, pleitos, etc., 
y no se arrepiente y deja de hacer 
esto, le espera condenación.

El apóstol Pablo dice a los 
Corintios: “Porque temo que 
cuando llegare, no os halle tales 
como quiero, y yo sea hallado de 
vosotros cual no queréis; que haya 
entre vosotros contiendas, 
envidias, iras, disensiones, 
detracciones, murmuraciones, 

elaciones, bandos: Que cuando 
volviere, me humille Dios entre 
vosotros, y haya de llorar por 
muchos de los que antes habrán 
pecado, y no se han arrepentido de 
la inmundicia y fornicación y 
deshonestidad que han cometido” 
(2 Cor. 12:20-21).

¿ES EL ODIO EN VERDAD 
EL PECADO DE 

MUERTE?

Por cierto que sí hay un pecado 
que se puede catalogar como “de 
muerte”, y que no está incluido 
en alguna lista, mas está señalado 
solo en una forma independiente, 
es el que señala el apóstol Juan 
cuando dice: “El que no ama a su 
hermano, está en muerte. 
Cualquiera que aborrece a su 
hermano, es homicida; y sabéis 
que ningún homicida tiene vida 
eterna permaneciente en sí” 
(1 Jn. 3:14-15).

Cabe aquí hacer mención de un 
ministro “de alta moralidad”, 
quien aborreciéndome, alguien 
le preguntó en una ocasión: “¿No 
cree que le puede acarrear 
condenación el odio que usted 
tiene en contra del hermano 
Valverde?”. Y la respuesta fue: 
“Mientras no cometa el pecado 
de adulterio, yo no tengo miedo 
de condenarme por eso otro”. 
Esta es la mentalidad que 
prevalece en muchos, quienes se 
glorían precisamente de vivir 
una vida de “alta moralidad”, sin 
realizar su miseria  
(Ap. 3:17-18).

Por mi parte, también pudiera 
gloriarme así, puesto que a mi 
Señor le ha placido conservarme 

Pastor Efraim Valverde, Sr.

las inmundicias 
de la carne 

QUINTA PARTE

Me constan las muchas 
ocasiones cuando 
ministros, tomando 
el lugar de Dios como 
jueces, han matado 
a quienes habiendo 
cometido el pecado 
de adulterio tenían 
señales de vida, y aún 
pedían misericordia. 
El apóstol Santiago 
nos dice al respecto: 
“Hermanos, si alguno 
de entre vosotros ha 
errado de la verdad, y 
alguno le convirtiere, 
sepa que el que hubiere 
hecho convertir al 
pecador del error de 
su camino, salvará 
un alma de muerte, y 
cubrirá multitud de 
pecados” (Stg. 5:19-20).
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íntegro a lo largo de más de 
medio siglo ya en Su camino. 
Pero nunca cometería semejante 
blasfemia, precisamente por las 
razones que ya ampliamente 
explico en este estudio. En 
cambio, he tratado siempre y 
hasta hoy, de usar mi integridad 
y mis reservas espirituales para 
ayudar a los débiles, y aún a 
muchos de los que conforme al 
concepto de “los justos”, son ya 
“caídos”.

Ciertamente que nunca habría 
de aprobar el adulterio, como 
tampoco ninguno de los otros 
muchos pecados. Quienes me 
han escuchado durante el tiempo 
de mi ministerio saben que aun 
con dureza siempre he reprendido 
lo malo. Pero por la otra parte, 
como en este estudio lo explico, 
he entendido cómo opera la 
maravillosa gracia de Dios entre 
Su pueblo, y me gozo en aplicarla 
cual maravillosa medicina para 
vida y salud espiritual de los 
“pequeñitos” del Señor 
(Mt. 25:40).

De antemano advierto que sé 
que ninguno de “los justos” 
(según ellos) que leyere esto, va a 
aceptar lo que aquí explico. 
Porque, “ninguno de los impíos 
entenderá, pero entenderán los 
entendidos” (Dn. 12:10). Por lo 
tanto, este mensaje está dirigido 
a los sinceros hijos de Dios y a 
los verdaderos ministros del 
Señor, quienes van caminando 
ciertamente rodeados de 
flaquezas, pero en cuyo corazón 
está la determinación de pelear 
contra el pecado en su carne y 
agradar así a su Señor. Mi 
hermano, mi hermana, mi 

compañero en el ministerio, fíjate 
detenidamente en lo que aquí he 
explicado. Recuerda que en tu 
sinceridad y reconocimiento, y 
en tu genuina humillación, es en 
donde opera esta maravillosa 
gracia de Dios por la cual 
podemos demandar de Él, “una 
buena conciencia” (1 Ped. 3:21). 
Levanta pues tu rostro hacia el 
cielo y juntamente con nuestro 
apóstol, lancemos el grito de 
victoria: “¡Gracias doy a Dios, por 
Jesucristo Señor nuestro!” 
(Rom. 7:25).

FACTORES EN LA VIDA 
DEL QUE ES TENTADO

Después de todo lo dicho, 
considero que no sería justo 
omitir los medios que el creyente 
fiel puede usar para pelear contra 
los impulsos sexuales ilícitos que 
hubiere en su carne. Empezamos 
con hacer claro el hecho de que 
la naturaleza sexual de un 
cristiano puede ser 
completamente distinta a la de 
su hermano (o a la de su hermana). 
Luego tenemos que catalogar 
otros factores importantes como 
lo son la edad, el estado marital y 
aun el grado de salud.

Por otra parte, es imposible 
ignorar otros factores importantes 
que tienen que ver con el creyente 
que es tentado. Uno, el ambiente 
general en medio del cual vive o 
trabaja. Luego está lo que lee, lo 
que mira y lo que oye. Otro, es las 
personas con quienes se relaciona 
en una forma más directa, quienes 
pueden influenciarlo en forma 
positiva o negativa con sus 
pláticas o consejos. Lo otro, es la 
condición y la situación o lugar 
donde se encontrare el cristiano 
en el tiempo o momento en que 
fuere tentado.

Los factores anteriores tienen 
que ver ciertamente en la mayoría 
de los casos con provocaciones o 
erupciones espontáneas de los 
impulsos sexuales. Pero en forma 
más común y general están los 
pensamientos que brincan a la 
mente del creyente aun cuando 
menos lo espera. Pensamientos 
que en su mente rechaza, los 
cuales en la mayoría de las 

ocasiones no afectan ni 
conmueven sus sentimientos ni 
sus impulsos sexuales, pero que 
lo hacen estar consciente del 
“pecado que mora en mí”  
(Rom. 7:17).

Hago claro que todo lo antes 
dicho aplica ciertamente al 
cristiano, miembro o ministro en 
la Iglesia del Señor, en cuyo 
corazón existe un grado mayor 
de temor de Dios y que le 
preocupa el hecho de no pecar. 
Pues ese grado de temor de Dios 
es en todo caso el arma más 
efectiva que el cristiano verdadero 
puede usar para frenar los 
impulsos pecaminosos que 
residen en su carne. De otra 
manera nada de lo que aquí 
explico tendría caso.

Y digo esto porque a lo largo de 
mi caminar he tratado con 
muchos de estos que puedo 
llamar “profesantes cristianos”, 
tanto miembros como ministros, 
quienes realmente no están 
interesados en ser libres. Éstos 
más bien fingen para hacer creer 
que necesitan la ayuda, pero en el 
fondo de sus corazones ya han 
sido desatadas sus pasiones y 
realmente ya no les importa 
frenarlas. Para este tiempo de mi 
vida, estoy convencido de que 
para esta clase de “cristianos” ya 
no hay protección ni ayuda que 
les valga. Inclusive, entre ellos 
están contados los que el apóstol 
Pablo reprende, diciendo:  
“Por lo cual eres inexcusable, oh 
hombre, cualquiera que juzgas: 
porque en lo que juzgas a otro, te 
condenas a ti mismo; porque lo 
mismo haces, tú que juzgas” 
(Rom. 2:1). Dios te bendiga. 

Ciertamente que nunca 
habría de aprobar 
el adulterio, como 
tampoco ninguno 
de los otros muchos 
pecados. Quienes 
me han escuchado 
durante el tiempo de 
mi ministerio saben 
que aun con dureza 
siempre he reprendido 
lo malo. Pero por la 
otra parte, como en este 
estudio lo explico, he 
entendido cómo opera 
la maravillosa gracia de 
Dios entre Su pueblo, 
y me gozo en aplicarla 
cual maravillosa 
medicina para vida y 
salud espiritual de los 
“pequeñitos” del Señor 
(Mt. 25:40).
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Bendigo al Señor por 
concederme ir por primera 
vez a Tierra Santa, Israel. 

Pudimos estar en los lugares donde 
enseñó nuestro gran Maestro, 
lugares donde le dio cumplimiento 
a las palabras de los profetas que 
hablaron de Él. Qué maravilloso es 
leer las Escrituras en el lugar de los 
hechos; nuestros pies sobre la 
historia. 

Nuestra llegada fue el lunes en la 
madrugada. Salimos hacia el 
desierto de Judea, al Oriente de 
Jerusalem, donde está Jericó, el rio 
Jordán, el mar Muerto, Masada, 
Engadi y las ruinas de Adulam. 
Por la noche, al fin, se me concedió 
por primera vez estar en la Pared 
Occidental, el Muro de los 
Lamentos (este es el lugar más 
sagrado para el pueblo Judío, las 
piedras que quedaron del Templo 
del Señor).

Mi corazón ardía de emoción al 
acercarnos al Muro, al mirar cómo 
el pueblo de Israel (nuestro 
hermano mayor, el primero de dos 
testigos) busca al Señor con gran 
pasión y fervor. Pero cuando me 
paré en frente del Muro vino un 
minuto de confusión, pues creí que 
al estar ahí, inmediatamente se 
derramaría la Presencia de Dios 
sobre mí, pero no sentí Su Presencia 
en tal forma. Fue entonces que me 
acordé de algunos hermanos que 
dicen que “no se siente nada”. 
Entonces me puse a orar en ese 
silencio que sentía. Cuando, de 
pronto, vino como un rayo sobre 
mi mente: “¡Mirad, bendecid al 
Señor, vosotros todos los siervos del 
Señor, los que en la casa del Señor 
estáis por las noches. Alzad vuestras 
manos al santuario, y bendecid  al 
Señor!” (Sal. 134:1-2). ¡Aleluya! 
Jerusalem no es un lugar de suerte 
o un amuleto para el cristiano, sino 
un lugar de máxima adoración al 
Creador del universo.

Hoy puedo decir: “¡Jerusalem, qué 
bonita eres!”. Me enamoré de tus 

muros y de tus palacios. Que me 
pase también a mí como dijo el 
salmista: “Si me olvidare de ti, oh 
Jerusalem, mi diestra sea olvidada. 

Mi lengua se pegue a mi paladar, si 
de ti no me acordare” (Sal. 137:5-
6). Gloria al Señor por la Palabra 
de Su profecía. La higuera 

reverdeció delante del mundo 
entero (Mt. 24:32). Nuestros pies 
anduvieron sobre la profecía 
cumplida. Mirar el desierto 
literalmente florecido, tierra que 
fluye leche y miel. Estuvimos en el 
rio Jordán, en el área del desierto 
donde el Maestro fue bautizado 
por Juan el bautista, donde Josué y 
el pueblo de Israel cruzaron el rio 
en seco. Navegamos el mar de 
Galilea. Caminamos en las ruinas 
de Capernaum. Conocimos 
Cesarea de Filipo, las ruinas de 
Cesarea marítima donde se abrió 
la puerta a nosotros los gentiles en 
casa de Cornelio. Hicimos una 
oración muy especial en el monte 
Carmelo, donde Elías oró y fuego 
cayó del cielo. Estuvimos también 
en toda el área de Galilea, en los 
Altos de Golán, Belén, el Monte 
de los Olivos (donde ascendió a 
los cielos el Señor). Visitamos la 
tumba de los patriarcas en Hebrón, 
la tumba de Raquel en Belén. 
Estos son los lugares que 
personalmente fueron los más 
especiales para mí, donde la 
Divina Presencia del Señor se 
siente tan palpable, como si 
entraras dentro de una cortina.

Bendigo a mi Señor Jesús por 
haberme permitido estar en Tierra 
Santa. Agradezco a nuestro 
hermano pastor, Efraim Valverde 
III, por organizar estas salidas, por 
su amor y compañerismo. 
También por haber conocido a 
hermanos compañeros, en especial 
por mi compañero de cuarto, mi 
hermano Juan, pastor de Salem, 
Oregon.

Dios los bendiga a todos mis 
hermanos que leen este reporte de 
Israel, y que el próximo año a 
ustedes y a mi familia nos conceda 
estar en Jerusalem.

Con amor, su hermano y 
compañero,

Pastor Emmanuel Woods. 

Reporte del viaje a Israel
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Doy gracias a Dios por 
haberse realizado la 
campaña anual del 

templo “Monte Sión”, los días 13, 
14 y 15 de enero del presente año, 
donde pastoreaba el hno. pastor 
Miguel Molina y que por causa 
de su fallecimiento ahora estamos 
a cargo del templo, ya por dos 
años, apoyando en el ministerio.

Doy gracias a Dios por contar 
con el apoyo del hno. Alfredo 
Tienda, con sus predicaciones, 
sus enseñanzas y sus consejos, 
motivando así a la congregación.

También damos gracias a Dios 
por los hermanos de Sinaloa de 
la iglesia de Los Mochis, de la 
colonia Ferrusquilla, a nuestro 
hermano José Ángel y los 
ministros que lo acompañaron, 

enriqueciendo con su presencia la 
comunión de la iglesia, y a todos 
los pastores y ministros de la 
región que nos acompañaron, que 
Dios los bendiga.

Agradecemos a nuestro hermano 
pastor Francisco Miranda y a 
nuestros hermanos del templo 
“El Jordán” de la colonia El 
Sahuaro de aquí de Hermosillo 
por su apoyo económico, y por 
su ayuda en los arreglos que se 
llevaron a cabo aquí en el templo, 
ya que ellos cubrieron el total 
de los gastos y trabajos de esta 

campaña. Pudimos gozarnos con 
la alabanza a cargo de los músicos 
locales y de las enseñanzas de 
gran provecho que impartió 
el hermano Alfredo Tienda; 
también por los bautismos que 
llevó a cabo el hermano el día 
domingo, bautizando a tres 
miembros del albergue que 
tenemos en el templo “Monte 
Sión”. También le damos gracias 
a Dios por el apoyo del hermano 
Alfredo Tienda al apoyar a la 
familia del pastor Miguel Molina, 
cuando nuestro hermano estuvo 
enfermo por más de un año y, 

después, en su fallecimiento. 
Gracias a Dios la congregación 
ha salido adelante por el apoyo 
ministerial que ha brindado 
nuestro hermano Alfredo Tienda, 
encargándonos la responsabilidad 
del templo, la cual hemos tratado 
de llevar a cabo.

Le pedimos a nuestro hermano 
pastor Efraim Valverde III sus 
oraciones por la congregación 
en la que estamos a cargo, y por 
nuestros compañeros pastores que 
estamos unidos aquí en la región, 
ya que de una sola congregación 
se han multiplicado y ahora 
somos cuatro congregaciones.

Dios los bendiga.
Pastor Manuel de Jesus Castro 
Gómez. 

Gracias, gracias, doy muchas gracias 
a Dios por permitirme escribir 
estas cuantas líneas, sobre el 

reporte de la reunión anual que se lleva a 
cabo en Juxtlahuaca Oaxaca, donde 
pastorea nuestro hermano Timoteo 
Cervantes. Y una vez más se realizó este 
febrero (del día 3 al 5 del año en curso) 
donde, como siempre, fue de muy grande 
bendición.

En esta ocasión, el Señor movió a nuestro 
hermano pastor, Efraim Valverde III, para 
tomar gran parte de esta actividad con los 
pastores, para así darnos a saber sobre las 
grandes puertas que el Señor sigue 
abriendo, recordando con todo esto a 
nuestro muy amado anciano, Efraim 
Valverde, Sr., cuando el Señor le dijo que 
abriría grandes puertas, y ahora nos ha 
tocado a nosotros no solamente mirar 
cómo Dios lo está haciendo, sino que por 
Su gracia y Su misericordia nos ha querido 
hacer participantes de ello, y rogamos a 
Dios que nos siga incluyendo en Sus 
planes.

El día sábado, reunidos los pastores, nos 
explicaba nuestro hermano pastor Efraim 
III sobre estas reuniones a donde fue 
invitado para estar en Israel con miembros 
del Parlamento, y tratar ahí temas de suma 
importancia. Y si nosotros nos 
preguntáremos, ¿por qué ha llegado esta 

invitación a nuestro hermano y a otros 
líderes de grandes y numerosos 
movimientos no ha llegado? Una de las 
respuestas que pronunciaríamos sería: 
Dios sabe por qué, pues Él da testimonio 
en Su tiempo, y ha querido dar testimonio 
del amor que se ha cultivado hacia Israel, 
cómo Dios movió al hermano Efraim 
Valverde, Sr. para ello, y ahora a nuestro 
hermano Efraim III, y a los que por la 
gracia de Dios estamos en “este mismo 
sentir que hubo también en Cristo Jesús 
Señor nuestro” (Fil. 2:5) nos ha alcanzado 
también la bendición. Asimismo nos habló 
sobre la carta de evicción donde la ONU 
declara que Israel está asentado en el 
territorio “ilegalmente”, refiriéndose a 
Jerusalem, Judea y Samaria. Esto nos 
anuncia lo cerca que está el cumplimiento 
de esta grande y última profecía para “la 
manifestación gloriosa del gran Dios y 
Salvador nuestro Jesucristo” (Tit. 2:13).

El sábado por la tarde, ya en el culto 
general, se enfocó nuestro hermano en el 
misterio sobre Israel. ¿Cuál es el misterio? 
Se compone de tres cosas: primero, ¿por 
qué ha venido el endurecimiento? Segundo, 

¿en qué parte es el endurecimiento? 
Tercero, ¿hasta cuándo es el endurecimiento? 
Gracias a Dios por la revelación del 
misterio.

El día domingo volvimos a estar reunidos 
los pastores y una vez más el Señor movió 
a nuestro hermano pastor Efraim Valverde 
III a seguir hablando sobre Israel y sobre la 
importancia de estar despiertos a ello, pues 
no es tiempo de andar jugando sino de 
portarnos como hombres de Dios, 
enfatizando en la importancia de estar en 
la misma mente, en el mismo sentir, siendo 
compañeros sinceros para poder hacer el 
trabajo en el Señor del último tiempo.

Así es como describo, a grandes rasgos, lo 
que pude captar y entender a mi alcance y 
medida que Dios me dio de lo que el 
Señor quiso desarrollar en esta actividad, 
concluyendo así con un buen número de 
bautismos, dando el mensaje del Señor 
nuestro hermano Gilberto Tienda.

Que Dios siga obrando e incluyéndonos 
en Sus benditos planes y que nos dé el 
Señor a seguir bendiciendo a Israel y nos 

ponga el sentir de hacer algo, alguna 
demostración a favor de Israel, declarando 
nuestro amor y nuestro apoyo a este 
bendito pueblo. Dios bendiga a Israel, a 
nuestros hermanos los benditos Judíos. 
¡Desde mis entrañas y todas mis vísceras 
bendigo a Israel!

Sigamos orando por nuestro hermano 
pastor Efraim Valverde III, que el Señor 
siga usando su vida. Dios bendiga a cada 
uno de los pastores que pudo asistir a esta 
actividad y en general a cada hermano. 
Dios bendiga a nuestro hermano Timoteo 
Cervantes y a nuestro hermano Néstor 
Quintanar.

Mis hermanos lectores de esta Revista 
“Maranatha”, tú que estás allá en ese lugar 
lejano donde no muchos hermanos llegan 
a visitarte pero sí recibes el “Maranatha”, 
Dios te siga bendiciendo por este medio, 
para recibir el mensaje y la información.

Dios bendiga a los que colaboran para este 
trabajo allá en Salinas CA. “No nos 
cansemos, pues, de hacer bien; que a su 
tiempo segaremos, si no hubiéremos 
desmayado” (Gál. 6:9).

Dios diga bien de ustedes. Amén.
Su hermano en Cristo el Señor,
Pastor Alfredo Córcoles. 

Reporte de actividad en 
Hermosillo, Sonora 

Reporte de actividad en 
Juxtlahuaca, Oaxaca, México
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Cada vez Dios está abriendo 
más las mentes para que haya 
un interés en Su Palabra, y Él 

sigue bendiciendo vidas, incluyendo 
la mía.

Dios en Su gracia, nos dio la 
oportunidad de tener la primera 
confraternidad del año 2017. En 
El Ocotal Santa Cruz de Yojoa, 
Honduras, donde vive mi familia, 
estamos bendecidos porque hacía 
mucho tiempo no se experimentaba 
algo tan precioso. El pastor Edy 
Flores y la congregación, les dieron la 
bienvenida a los hermanos presentes. 
Dios bendiga a mis hermanos 
por el esfuerzo. El día viernes, el 
pastor Jaime Vidal nos compartió 
la enseñanza hablando sobre Israel: 
“Porque tú eres pueblo santo al 
Señor tu Dios: El Señor tu Dios te 
ha escogido para serle un pueblo 
especial, más que todos los pueblos 

que están sobre la haz de la tierra” 
(Dt. 7:6-8), confirmando que en este 
año 2017 se cumplirán 50 años de 
que Israel vuelve a tomar el control 
de Jesrusalem, después de casi 2000 
años. El día sábado nos compartió la 
Palabra de Dios el pastor William, 
iniciando con la lectura en Mateo 

6:9-15. El día domingo se continuó 
con las enseñanzas y la oración por 
las familias. Y ya por la noche, la 
actividad terminó con palabras de 
agradecimiento de los hermanos. 
Fue algo tan especial, pues fuimos 
testigos de la Presencia del Espíritu 
Santo. Compartimos los alimentos, 

y esta vez mejoramos por la gracia 
de Dios. Sabemos que esto es de 
Dios, al ver el ánimo pronto de 
nuestros hermanos felices, ¡gloria a 
Dios!. Ya pensamos en la siguiente 
confraternidad, si Dios permite, será 
en la ciudad de Choloma Cortés, 
junto a San Pedro Sula, donde 
pastorea el pastor Rony Rodríguez; 
los esperamos.

Gracias por el apoyo. Sigamos orando 
para que esto bueno se perfeccione y 
se siga haciendo, y que nosotros aun 
estemos más unidos. “Para que sean 
confortados sus corazones, unidos en 
amor, y en todas riquezas de cumplido 
entendimiento para conocer el misterio 
de Dios, y del Padre, y de Cristo” 
(Col. 2:2).

Pastor Orlando Fernández. 

Reporte de actividad en Honduras

Saludo a todos mis hermanos y 
hermanas en la fe. Mi nombre 
es Jasmine, soy miembro de la 

congregación donde pastorea el pastor 
Rudy Madera en la ciudad de Lone 
Pine, California.

Me es un privilegio el poder escribir 
para esta edición del “Maranatha”. 
Doy toda la honra y gloria a mi Dios 
quien me ha sostenido hasta este día. 
Yo sé que de mí misma no tendría 
nada, pero el Señor es tan bueno. 
Le pido a Él que hable por mí en la 
forma que Él determine. La verdad es 
que si pudiera decir las palabras más 
hermosas que el humano ha oído o 
hablado, y aun con gran elocuencia 
y gracia, pero si Dios no es quien las 
habla, toda esa elocuencia es en vano, 
sería nada más que sólo ruido hueco 
sin significado (1 Cor. 13:1). Así que 
no quiero que sean estas mis palabras 
sino que sean Su Palabras.

Hace como dos meses estaba yo con 
algunos amigos pensando en otros 
jóvenes, que sabíamos entonces que 
ya se habían descarriado de Dios. 
Nuestros corazones estaban con carga 
mientras orábamos por cada uno de 
los que venían a nuestra mente, uno 
por uno, y la lista crecía y crecía. Me 
entristecía al pensar en el grande 
número de los que se han retirado 

de la Iglesia, de la fe en que fueron 
instruidos. Y algunos de ellos siendo 
jóvenes que, como comúnmente se 
dice, “crecieron en las bancas de la 
iglesia”. Y de repente caí a la razón 
de que fácilmente yo podría ser uno 
de ellos; reconozco que no merezco 
estar todavía de pie. No hay NADA 
que yo haya hecho por mi cuenta para 
merecer la gracia y la misericordia de 
Dios. Si estoy donde estoy es por Él. 

Todo esto me puso a pensar en ¿cómo 
es que tantos jóvenes (y también 
adultos) dejan una fe de tan grande 
precio? Seguramente que muchos 
de ellos experimentaron el “primer 
amor” (Ap. 2:4). Y también muchos 
de ellos, como el apóstol Pedro, le 
prometieron al Señor que lo amarían 
hasta la muerte (Lc. 22:33). ¿Qué fue 
entonces lo que causó que esta gente 
se descuidara en su caminar, aun al 
grado de dejar de asistir a la iglesia 
dejando su “primer amor” (Ap. 2:4)? 
Todo se resume al dominio propio o 
a la falta de ello. En el griego original 

la palabra para dominio propio es: 
Sōphrōn. Esta palabra se traduce 
como dominio propio: disciplina, 
saber negar los deseos carnales, pensar 
claro, etc. Permítanme explicar:

La muerte espiritual usualmente 
no sucede en su totalidad de un día 
para otro, sino gradual y sutilmente, 
un paso a la vez. Sucede cuando 
alguien se descontrola en las cosas 
de este mundo. Hacemos cosas que 
no parecen implicar nada grave. Y en 
lugar de tener las áreas de nuestra vida 
bajo el gobierno del Espíritu Santo, 
perdemos el Sōphrōn, es decir, el 
dominio propio. “Pequeños” pecados 
empiezan a colarse, y después todo 
ello se convierte en algo normal. Pero 
lo que causa miedo es el darse cuenta 
de que no son solamente los grandes 
pecados los que nos separan de Dios, 
sino que la mayoría del tiempo son 
los “pequeños”. Las cosas comunes 
se tornan en ídolos (y al decir ídolos, 
no me refiero a estatuas de oro sino 
a los ídolos en el corazón). Cualquier 

cosa que toma el lugar de Dios en tu 
vida, que consume tus pensamientos, 
a los cuales dedicas toda tu atención 
y energía, se puede convertir en un 
ídolo. Puede ser el orgullo, la música 
que pareciera “no ser tan mala” pero 
que tú bien sabes que no glorifica 
a Dios, esa película aparentemente 
inofensiva, con sólo una que otra 
palabra obscena, aquel chiste crudo 
o escena inapropiada. Pueden ser 
los medios de comunicación social 
en donde pasas la mayoría del día, 
ya sea chismeando o hablando con 
esos amigos que bien sabes que no 
te edifican espiritualmente (1 Cor. 
15:33). O aun pueden ser “cosas 
buenas”. Quizá pasas tanto tiempo en 
tu trabajo que quedas muy cansado 
para asistir a la iglesia. Quizá el 
proveer lo necesario para la familia ha 
subido tanto en la lista de prioridades 
que el hacer dinero es en todo lo que 
piensas. Quizá sean tus estudios y tu 
futuro lo que ahorita están ocupando 
tu enfoque principal. Quizá estés tan 
ocupado sirviendo que te has olvidado 
a Quién estás sirviendo. Quizá es el 
equipo deportivo al que amas, pues te 
encuentras con que no puedes pensar 
en nada más, tal vez ya el deporte 
domina tu mente y tus conversaciones. 

SECCIÓN JUVENIL
Jasmine Luna

Continúa en www.evalverde.com
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Dios bendiga a cada una de 
mis hermanas donde 
quiera que llegare este 

escrito.

Considerando en qué escribir, 
vino lo siguiente a mi mente: de 
parte de Dios se nos es dada una 
encomienda muy única, y esta es, 
ser “hijas de Dios” (1 Jn. 3:2). 
Reconocemos que esta 
encomienda se nos ha dado no 
porque la merecemos, mas porque 
a Dios así le plació (Tit. 3:5). 
Meditando en esto, llego a realizar 
que no sólo es una encomienda, 
sino que esta se convierte a su vez 
en una responsabilidad.

Esta responsabilidad 
desafortunadamente no siempre 
está clara en nuestra mente, o 
quizá se desarraiga de nuestros 
corazones. Constantemente 
tenemos que estar pidiendo a 
nuestro Dios que aclare nuestra 
vista, pues los quehaceres de esta 
vida y su afán nos la opacan  
(2 Ped. 1:8-9). Y a nosotras que 
por Dios se nos ha concedido no 
solamente ser esposas mas aun 
madres es mayor la 
responsabilidad.  Es por esto que 
tenemos que dedicar tiempo en 
oración. Pidamos a Dios que 
ponga en nuestros labios palabras 
de ruego y súplica. También 
debemos dedicar tiempo en la 
lectura de Su Palabra. Pues es en 
esta donde podemos encontrar 
ejemplos grandiosos que nos dan 
aliento, motivación, luz y sobre 
todo esperanza.

Leyendo encontramos que 
aquellos hombres, y en este caso 
aquellas mujeres, que hoy las 

reconocemos como santas y justas, 
fueron sujetas a semejantes 
pasiones que las nuestras. La 
Palabra de Dios no siempre nos 
da mucho relato de ciertas mujeres, 
pero podemos ver el gran lugar 
que dejaron marcado y aquello 
que las caracterizó en su vida, tal 
como la discreción de María, vaso 
muy especial y escogido por Dios. 
De Ruth apreciamos su amor, 
lealtad y servicio. De Abigail 
vemos su prudencia. En Sara 
resalta su sujeción. Rispa mujer de 
Saúl, nos deja ver su determinación, 
pues siendo muertos sus hijos y 
expuestos a los ojos de todos en la 
intemperie, no los dejó solos y los 
cuidó por meses dejando sus 
comodidades.

Hay mujeres de las cuales leemos, 
que no se nos es dado su nombre, 
pero dejaron un testimonio muy 
notable. Quizá tú tienes una lista 
de mujeres piadosas que no es la 
misma que la mía y tal vez aun 
más larga. Pero lo que cabe aquí 
volver a mencionar es el testimonio 
que dejaron. ¿Qué testimonio 
estás dando tú mi hermana? ¿Qué 
características se encuentran en ti 
las cuales se pudieran imitar? 
¿Cuáles de estas te ayudan a 
cumplir con tus responsabilidades? 
Mi deseo y ruego es que nos dé el 
Señor de Su Espíritu Santo y nos 
dé también todas aquellas 
cualidades que existan en el cielo 
para mujeres como tú y como yo, 
que sean depositadas en nuestro 
ser.  Sólo así podremos cumplir 
esta encomienda.

A tu servicio y del Señor,
tu hermana por Su Sangre,
Jazmín Woods. 

MUJERES DE DIOS
Hna. Jazmín Woods

Cuando el Señor sacó a Elías de 
la cueva, Él le dijo al profeta 
lo que por su parte tenía que 

hacer (1 Rey. 19:15-17). Mas el Señor 
retuvo para Sí un derecho único, y este 
fue el de hacer que quedara un 
remanente fiel en Israel, pues dijo: “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). Hasta este día, la 
divina opción de escoger a los 
integrantes del remanente fiel es 
prerrogativa única del Señor.

Y así como lo hizo en la antigüedad y 
hasta hoy lo está haciendo todavía en 
Israel (entre el pueblo Judío), lo ha 
hecho también en el transcurso de ya 
casi 20 siglos y hasta hoy en Su Iglesia. 
Durante todos los tiempos de la 
existencia de la raza humana, Dios 
nunca se ha quedado sin testigos 
fieles. Primeramente lo fueron entre 
los patriarcas antediluvianos; después 
del diluvio hasta Abraham, Isaac y 
Jacob, y después los ha tenido hasta 
hoy entre el pueblo de Israel.

En Su Iglesia principió con Sus fieles 
apóstoles y, después de ellos, durante 
el transcurso de los siglos, ha caminado 
siempre por el milagro de Dios un 
remanente fiel que ha guardado con 
integridad, “la fe que ha sido una vez 
dada a los santos” ( Jud. 3). ¿Quiénes 
han sido los integrantes de ese 
remanente fiel durante los siglos 
pasados? La historia los ignora y 
cuando los menciona es para 
difamarlos.

El apóstol Pablo describe 
perfectamente los distintivos que han 
caracterizado desde entonces y hasta 
hoy, a los verdaderos integrantes de 
este remanente fiel, empezando con la 

vida de él mismo (léase 2 Corintios 
6:4-10). Uno de estos distintivos es, 
“como ignorados” (vers. 9), pero 
también agrega, “siendo conocidos de 
Dios” (Gál. 4:9).

Hoy, en medio de esta monumental 
“Babilonia” (Ap. 18:2) espiritual que 
prevalece entre el profesante 
cristianismo, “conoce el Señor a los que 
son Suyos” (2 Tim. 2:19). Y así Dios 
ha seguido obrando el milagro en los 
sentimientos y en las mentes de Sus 
hijos que le aman, que son sinceros y 
“humildes de corazón” (Mt. 11:29), 
para que ese remanente fiel permanezca 
siendo testigo fiel del verdadero 
Evangelio.

El apóstol Pedro aconseja sabiamente 
a los integrantes de este remanente, 
diciendo: “Santif icad al Señor Dios en 
vuestros corazones, y estad siempre 
aparejados para responder con 
mansedumbre y reverencia a cada uno 
que os demande razón de la esperanza 
que hay en vosotros” (1 Ped. 3:15). 
Pues al cristiano fiel lo distingue no 
solamente lo que sabe, mas el espíritu 
humilde que mora en él y el grado de 
amor de Dios que lo mueve en todas 
las acciones de su vida.

Viene pronto ya el día en que “echareis 
de ver la diferencia entre el justo y el 
malo, entre el que sirve a Dios y el que 
no le sirve” (Mal. 3:18).

Dios os bendiga y abra vuestro 
entendimiento a Su Palabra.

Vuestro amigo y hermano en Cristo el 
Señor, 

Pastor Efraim Valverde, Sr. 

Pastor Efraim Valverde, Sr.

EL MILAGRO 
DEL REMANENTE FIEL



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

¿Qué necesito 
para ser Salvo?

Pastor Efraim Valverde, Sr.

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

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

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

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

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

Pastor Efraim Valverde, Sr.

bautismo en el nombre
de nuestro Señor

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

¿Para qué es el 
bautismo?

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

¿Cómo se administra el 
bautismo?

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

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

¿Qué nombre se invoca 
en el bautismo?

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

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

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

¿Para quién es el 
bautismo por inmersión, 

invocando el Nombre 
de Jesucristo?

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

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

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

-----------------------------
Dios no es Trinidad 

(Jn. 1:1; Col. 1:15)
-----------------------------

El Nombre Supremo de Dios 
es Jesucristo el Señor 

(Fil. 2:9-11)
-----------------------------

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

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

El Espíritu Santo de Dios 
en la vida 

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

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

-----------------------------
El buscar vivir una vida apartada del 

mal es un requisito imperativo 
(Heb. 12:14)

-----------------------------
La Iglesia es solamente UNA y es del 

Señor 
(Mt. 16:18; Hch. 20:28)

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

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