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Necesidad de Conocimien-
to y Experiencias

Es posible el tener conocimientos Es-
criturales amplios sobre el tema de las 
operaciones sobrenaturales negativas, 
y aun disertar sobre ciertas o cuales es-
crituras con referencia a este tema. Pero 
insisto que si el cristiano (y más particu-
larmente el ministro) no ha tenido en su 
vida alguna experiencia personal en este 
terreno, al presentársele alguna de esas 
manifestaciones no será fácil, con solo 

sus conocimientos, distinguir el espíritu 
de error y menos el derrotarlo.

Esto lo digo porque me constan las in-
contables ocasiones cuando he visto un 
conjunto de cristianos que han sido tur-
bados por las manifestaciones falsas de 
esos espíritus de error sin entender si 
aquello es de Dios o no. Inclusive, he vis-
to a ministros asustados que no encuen-
tran que hacer al presentárseles ciertas 
manifestaciones crudas y extravagantes 
de los demonios.

Es, por lo tanto, de suma importancia 
el que quienes hemos experimentado 
en forma extensa estas manifestaciones 
negativas, las hagamos del conocimiento 
del pueblo de Dios para ayuda de los que 
no han tenido experiencias al respecto. 
Y ésta, mayormente para nuestros her-
manos en la fe, y ministros del Señor 
quienes encontrándose con este prob-
lema han pedido información al respecto.

Pero antes de empezar a relatar algunas 
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"Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, 
Que traigamos al corazón sabiduría" (Salmo 
90:12).  El año 2010 pasó como un sueño.   Al 
entrar en este periodo de tiempo del 2011, ex-
clamo las palabras de Moisés, "(Enséñame) de 
tal modo a contar (mis) días, que traiga a (mi) 
corazón sabiduría!" Esta será una de nuestras 
suplicas y ruegos cuando estamos claros de que 
la vida es breve, frágil y que nuestra existencia 
espiritual y física depende de nuestro Dios.
 
Cuando entendemos que cada día de vida es un 
regalo y milagro de Dios y que posiblemente 
pueda ser nuestro último ( Job 14:1-5), debe-
mos caminar humillados con temor y temblor 

delante de Él.  Ese temor de Dios nos debe 
motivar a traer sabiduría a nuestro corazón. O 
sea que al entender que la vida es frágil, breve 
y que estamos a la misericordia de Dios debe-
mos traer (aplicar) sabiduría (Palabra de Dios) 
a nuestra vida cotidiana.  No solo es el tiempo 
de nuestras vidas en lo individual  breve, sino 
los tiempos en que estamos viviendo. ¡El Se-
ñor Jesús viene pronto!  Debe de ser el motivo 
principal de aplicar la sabiduría a nuestros cora-
zones (Prov. 4:23, Sal. 119:11-13) buscando 
“primeramente el reino de Dios y su justicia” 
(Mateo 6:33).

Gracias a Dios por todos mis hermanos que 
en el año 2010 mostraron su aprecio y respaldo 
a este ministerio con sus oraciones y ofrendas 
especiales. Entre varios de nuestros hermanos, 
pastores y congregaciones se han distinguido 
en su respaldo económico para el proyecto de 
radio y en ayuda general. Cuando entendemos 
que cada día de vida es un regalo y milagro de 
Dios y que posiblemente pueda ser nuestro 
último ( Job 14:1-5), debemos caminar humil-
lados con temor y temblor delante de Él.  Ese 
temor de Dios nos debe motivar a traer sabi-
duría a nuestro corazón. O sea que al entender 
que la vida es frágil, breve y que estamos a la 
misericordia de Dios debemos traer (aplicar) 
sabiduría (Palabra de Dios) a nuestra vida co-
tidiana.  No solo es el tiempo de nuestras vidas 
en lo individual  breve, sino los tiempos en que 

estamos viviendo. ¡El Señor Jesús viene pronto!  
Debe de ser el motivo principal de aplicar la 
sabiduría a nuestros corazones (Prov. 4:23, Sal. 
119:11-13) buscando “primeramente el reino 
de Dios y su justicia (Mateo 6:33).
Gracias a Dios por todos mis hermanos que en 
el año 2010 mostraron su aprecio y respaldo a 
este ministerio con sus oraciones y ofrendas es-
peciales. Entre varias congregaciones que han 
apoyado, hay pastores y congregaciones que se 
han distinguido.
Forest Grove , OR , Pastor Luis Ramirez 
Oxnard, CA, Pastor Jaime Vidal
Santa María, CA. Pastor Justino flores
Mt. Vernon, WA. Pastor Feliciano López
Oceanside, CA.  Pastor Luis Quintanar
Ventura, CA – Pastor Pedro Aguilar
Vista, CA, Pastor Alfredo Tienda
Poway, CA  Pastor Martimiano
Lake El Sinore, CA. Pastor Fred Griffith
Escondido, CA, astor Fidel Resendiz
Madera, CA – Pastor Efraín Arreola
Independence, OR, Pastor Francisco Barraza
Chambersburg, PA, Pastor Lázaro Pascual
 En México
Pastor Nestor Quintanar, Silacayoapan, Oaxaca
Pastor Lorenzo Mendoza, Juxtlahauaca, Oax-
aca
Pastor Delfino Chávez, Costa de Hermosillo, 
Sonora
Pastor José Osorio, Huajuapan de León, Oax-
aca

 
Con la ayuda de Dios por medio de muchos 
hermanos y pastores con el sentir de los pas-
tores mencionados  se pudo iniciar y lograr 
varios proyectos para  "Anunciar las virtudes" 
en el año 2010. Uno de los proyectos es la 
Visión Radial.  Programas radiales que es-
tán llegando a diferentes partes de EE.UU. 
En los estados de Oregón, California, Texas y 
Nuevo México. En el país de México, Tijuana, 
Ensenada, Mexicali, Ciudad Juárez y en el país 
de Honduras, Centro America.  Con la ayuda 
de Dios y de nuestros hermanos va seguir cre-
ciendo el alcance de las enseñanzas y predica-
ciones en las cuales el Señor usó a mi abuelo 
Pastor Efraín Valverde Sr. Grabaciones que no 
solo no son comunes, sino sirven para el des-
pertamiento espiritual para muchos en estos 
últimos días y en deseo de amar con mayor 
intensidad al Señor. Hemos recibido respuesta 
muy positiva de quines han entendido las ense-
ñazas y que han sentido la presencia de Dios 
al escuchar la programación.  Los que desean 
a respaldar este trabajo llámenos o escribanos 
HOY. Que nuestro Padre celestial bendiga a  
todos sus hijos en el 2011. Busquemos al Señor 
con más intensidad, ¡El  viene pronto! Vivamos 
cada día como si fuera el último, para cuando 
sea el último estemos preparados. "Enséñame 
me Señor a contar mis días..."
 
Pastor Efraím Valverde III

EDITORIAL

RADIO TIGRE 1570 AM: Domingos de 9:00 a 9:30 am. (cubre los condados de Monterey, Santa Cruz y San Benito, California). 
RADIO ALFA Y OMEGA 1400 AM: Domingos de 8:00 a 8:30 am (cubre el Valle de Coachella y parte del Valle Imperial en California). Pastor Fer-
nando Lazcano 760-578-7404
RADIO KPAS 103.1 FM: (Inspirational Gospel). Miércoles y Viernes de 7:30 a 8:00 am (cubre el área de El Paso, Texas.Pastor Efraim Valverde, III 
(831) 422-5024, 422-0647
 RADIO BUENA: 101.9 FM: Sábados de 9:30 a 10:30 am (cubre los condados en el Estado de Georgia, EUA: Whitfield, Murria, Gordon, Gilmer, 
Walter y Catoosa, así como los condados de Hamilton y Bradley en el Estado de Tennessee, EUA). 
KPRAISE 12.10AM - De 12.00am a 1.00am, Patrocinado por Iglesia de JesucristoEn Escondido, CA Pastor Fidel Resendiz, (760) 975-8771 Cubre 
Tijuana y Ensenada, BC Hacia el norte hasta Lake Elsenore, CA El Evangelio Eterno 
RADIO KDNA 91.9 FM Domingos de 9:30am a 10:00am En el Estado de Washington Esta estación cubre todo el condado de Yakima, Tri-Citys, El-
lensburg y parte de Oregon Patrocinada por el hno. Pastor C.  Antunez y la congregación de Toppenish, Washington 509-985-0584
RADIO ZION 540 AM. Martes, jueves y viernes de 7:00 am a 7:30 am. Valle de Coachella en California que comprende las ciudades de Palm Desert, 
Indian Wells, Palm Springs, Cathedral City, Rancho Mirage, Thousand Palms, La Quinta, Indio, Coachella, Thermal, Mecca, Oasis, Desert Hot Springs, 
Sky Valley, Desert Shore, North Shore, Bermuda Dunes
RADIO MERIDIANO EN HONDURAS,  Lunes a Viernes, de 7:00 am a 7:30 am. y 3:00am  a 3:30pm (www.radiomeridiano.es.tl)
RADIO LA LEY, Domingos, de 8:00 am a 9:00 am. y 5:00pm  a 6:00pm Cubre: Metro DMA, Los Alamos, Santa Fe, Santo Domingo, South Valey, 
Las Lunas, Rio Rancho, Belen, Bernalillo  (/www.laleynewmexico.com)

Estaciones de radio donde puede escuchar las 
predicaciones del pastor: Efraim Valverde, Sr.
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de las experiencias personales como 
también las vividas por otros, es im-
perativo que citemos la Escritura que 
está conectada muy directamente con 
estas manifestaciones: “Y estas se-
ñales seguirán a los que creyeren: En 
Mi Nombre echarán fuera demonios; 
hablarán nuevas lenguas, quitarán ser-

pientes, y si bebieren cosa mortífera, 
no les dañará. Sobre los enfermos 
pondrán sus manos, y sanarán” (Mar-
cos 16:17-18).

Esta Escritura está dirigida por el Se-
ñor a los que creyeren. No es para los 
incrédulos que no sirven a Dios, sino 
exclusivamente para los cristianos 
fieles de quienes está dicho: “Mas a 
todos los que le recibieron, dióles po-
testad de ser hechos hijos de Dios, a 
los que creen en Su Nombre; los cu-
ales no son engendrados de sangre, ni 
de voluntad de carne, ni de voluntad 
de varón, mas de Dios” ( Juan 1:12-
13). Siendo verdaderos, esta potestad 
reside en nosotros para pelear.

Porque está dicho que “no tenemos lu-
cha contra sangre y carne, sino contra 
principados, contra potestades, contra 
señores del mundo, gobernadores de 
estas tinieblas, contra malicias espiri-
tuales en los aires” (Efesios 6:12).

Entendidos de esto no nos 
sorprende el ver que el enemi-

go nos ataque en una y muchas for-
mas. Mas esto siempre nos va a servir 
para que nos ejercitemos poniendo 
por obra ese maravilloso poder que 
nos ha sido dado para reconocer y 
derrotar los demonios en el Nombre 
Todopoderoso de Jesucristo nuestro 
Señor y Dios. 

Relato de Una Experien-
cia Personal

Desde que el Señor me salvó en el año 
1948, y me llamó para servirle, hasta 
el año de 1958, en el ambiente reli-
gioso de mis principios nunca tuve de 
experimentar manifestaciones sobre-
naturales diferentes, con excepción de 
hablar en nuevas lenguas al recibir el 
don del Espíritu Santo. En todos los 
años que ministré en aquel tiempo, in-
clusive en el pastorado, oía a otros dar 
razón de ciertas o cuales manifesta-
ciones, y yo siempre las anhelé pero 
nunca las tuve.

Mas entrando el año de 1958 en que 
el Señor me trajo a pastorear la igle-
sia en Salinas CA, encontré que aquí 
habían las manifestaciones que yo 
había estado anhelando, y no teniendo 
experiencia sobre ese terreno procuré 
y di amplio lugar a las operaciones es-
pirituales a grado de permitir que las 
profetizas gobernaran los cultos y aun 
muchas de las actividades cotidianas 
de los miembros.

Al principio de aquellos días yo es-
taba contento creyendo y dando por 
hecho que el que estaba operando 
todas aquellas cosas era Dios. Mas al 
paso del tiempo tuve de fijarme que 
muchas de aquellas manifestaciones 
no estaban muy de acuerdo con la 
edificación espiritual de la iglesia, an-

En todos los años 
que ministré en 
aquel tiempo, inclu-
sive en el pastora-
do, oía a otros dar 
razón de ciertas o 
cuales manifesta-
ciones, y yo siem-
pre las anhelé pero 
nunca las tuve.

Continúa en la pág...............   4

Minifestaciones .Viene  de la pág....1

a atención que el mundo esta 
dando para obtener paz y segu-
ridad y la presión que se le esta 

dando a Israel para negociar con sus 
enemigos y el mundo está escalando. 
Hay muchas señales que nos indican 
que la segunda venida del Señor se 
aproxima. Se pueden llamar señales 
menores. Las señales que acontecen 
con el pueblo judío y con Jerusalem 
son los mayores. En estos últimos 
meses se a visto bastante fricción en 
el asunto de la construcción de vivi-
endas que Israel ha hecho y en par-
ticular las que están construyendo 
y las que han planificado construir.   
En particular las construcciones en 
la cuidad antigua. Estas construccio-
nes que no tienen realmente que ver 
con el plan de "Paz y Seguridad" se 
han magnificado y ahora usado como 
una razón para presionar a Israel y al 
mundo para que tome acción sobre 
sus demandas de el establecimiento 
de un estado Palestino, con fronteras 
las estipuladas ANTES de la guerra 
de los seis días, en Junio del 1967. 

     La demanda principal es que Is-
rael negocie la Jerusalem Antigua. 
La cuidad de Jerusalem moderna 
no les interesa. El 15 de noviembre 
de 1988, el Estado de Palestina fue 
declarado unilateralmente en Argel, 
Algeria cuando el Concilio Nacional 
palestino de la Organización de Lib-
eración adoptó la Declaración pales-
tina de Independencia. El Estado 
independiente de Palestina es recon-
ocido extensamente por más de 100 
países miembros de Las Naciones 

Unidas, aunque un estado indepen-
diente, no tiene fronteras univer-
salmente reconocidas. Ahora están 
demandando fronteras reconocidas 
de lo que Israel gano cuando fuer-
on atacados por sus enemigos en el 
1967. El Señor dice en Zacarías 14 
que Él va a reunir a todas las nacio-
nes en batalla contra Jerusalem. Esto 
no comenzó a hacerlo el Señor en 
estos días sino desde pasado el 1967. 
El Señor ha estado reuniendo poco a 
poco, políticamente y físicamente las 
naciones, pero ahora lo ha acelerado.   

     Los árabes ahora quieren que las 
Naciones Unidas determinen lo que 
va pasar con estas fronteras del es-
tado palestino y el destino de Jerusa-
lem. Ya hay más de 100 naciones que 
están de acuerdo con lo que piden 
los palestinos, incluyendo a Jerusa-
lem. ¡Él está reuniendo las naciones!  
Todo esto nos indica que el Señor 
está más cerca de lo que muchos pi-
ensan. Si el Señor permite que las 
cosas continúen con este paso no 
tenemos mucho tiempo.   Nos con-
viene hacer las obras de aquel que 
nos envío, entre tanto que es de día 
(entre tanto que hay tiempo), porque 
vendrá la noche (cuando se acabe el 
tiempo) cuando nadie podrá obrar 
( Juan 9:4).   Si has dejado, te estas 
descuidando, o no has estado bus-
cando al Señor con todo tu ser, es 
hoy o nunca. ¡Humíllate y arrepiente 
hoy y no te sueltes de Él por nada o 
nadie! 
 
Pastor Efraim Valverde, III

El Reloj De Dios
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tes por lo contrario estaban provocando 
confusión y aun trayendo problemas en-
tre la congregación.

Inclusive, hubo algunos de los que me 
ayudaban en el ministerio que me dije-
ron que ya no estaban de acuerdo con 
todas aquellas operaciones extrañas, 
pero como yo aun seguía creyendo que 
aquello era de Dios, tenía temor de de-
tenerlas por cuanto creía que si lo hacía 
iba a ofender al Señor. Y en ese ambien-
te de confusión para muchos e inclusive 
para mí mismo, continué sosteniendo 
aquello.

Por lo regular durante los cultos, a veces 
al principio, y a veces a la mitad o al final, 
la profetiza mayor se levantaba hablan-
do en lenguas y diciendo: ¡Oid!

Al oír aquello yo siempre dejaba de 
hablar y hacía señas al pueblo para que 
también oyeran, y por lo regular empez-
aba el espíritu diciendo: “Hijos míos, yo 
soy Jehová vuestro Dios que os ordeno 
que hagáis esto o aquello”, etc.

En una noche, a mediados del culto, 
la profetiza se hincó al frente en el 
altar y empezó con la misma mani-

festación como muchas otras veces, mas 
ahora alzando la voz levantó su mano 
derecha y apuntándome a mí que estaba 
puesto en pie tras el púlpito me dijo: 
“¡Yo Jehová tu Dios, a ti te digo, que tú 
estás en pecado!” Yo me quedé conge-
lado de terror creyendo que Dios me es-
taba condenando.

Cuando reaccioné, mirando la interro-
gación en el rostro de los congregados, 
todo lo que pude hacer fue pedirles que 
se pusieran en pie y que oráramos puesto 
que no hallaba que decirles. Enseguida 
los despedí, y me fui a la casa sintiendo 
la misma muerte al pensar que era Dios 
quien me había condenado. 

Mi Reacción Sobre 
Aquella Manifestación

Por las siguientes tres noches yo no comí 
y casi no dormí pidiéndole a mi Señor 
que me enseñara cual era mi pecado. 
Me concentré con todo mi corazón y 
mente leyendo la Palabra de Dios en 
busca de una respuesta. Y estando en esa 
condición el Señor me llevó a una Escri-
tura sencilla y bien conocida: “Y los es-
píritus de los que profetizaren, sujétense 
a los profetas; porque Dios no es Dios 
de disensión, sino de paz, como en todas 
las iglesias de los santos” (1 Corintios 
14:32-33).

Al estar leyendo esta Escritura sentí 
fuertemente la liberación de parte de mi 
Dios, y empecé a darle gracias por haber 
realizado cual es el orden divino. Algo 
tan sencillo pero fundamental, porque 
la verdad es que mientras el pastor anda 
con pasos rectos delante de Dios, “ha-
ciendo justicia y amando a su hermano” 
(1 Juan 3:10), él es el profeta al cual se 
deben de sujetar los espíritus.

Ahora entendí que no era Dios el que 
estaba operando aquella confusión, sino 

Por las siguientes 
tres noches yo 
no comí y casi no 
dormí pidiéndole 
a mi Señor que 
me enseñara cual 
era mi pecado. Me 
concentré con 
todo mi corazón 
y mente leyendo 
la Palabra de 
Dios en busca de 
una respuesta. 
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El Señor Jesús dijo: “…porque 
si mí, nada podéis hacer”, han 
pasado mas de 1930 años desde 

que está expresión fue dicha (escrito 
el 1966), pero la verdad grande que 
en ella se encierra, ha mermado en lo 
mínimo, pues lo mismo está dicién-
donos el Señor en este preciso mo-
mento. Lo curioso del caso es que sa-
biendo esto muy bien, cuando menos 
nos hemos dado cuenta lo olvidamos 
y allí nos tiene el Señor muy ocupa-
dos en hacer la obra de Dios, pero 
confiando en Él como debiéramos, 
sino confiando en nuestra famosa 
“experiencia”; pues es cierto que cu-
ando nos convertimos al Señor sien-
do aun niños para todo clamamos a 
Él, pero a cada cristiano le ha pasado 
que transcurriendo los días, se emp-
ieza a confiar (y si se confiara en el 
Señor estaría bueno) pero a confiar 
en sí mismo; esta audacia del de-
monio es tan sutil, que cristianos los 
tiene engañados en estos días y si se 
les dice, no lo creen. Tu que estás ley-
endo líneas querido hermano sabes 
que esto es verdad y las pruebas las 
tenemos en nuestro propio medio, 
pues cuantos de los hijos de Dios es-
tán conformes con vivir una vida reli-
giosa moral, en una rutina desabrida 
que los ha llevado poco a poco a vivir 
no la vida de libertad con que Cristo 
nos ha hecho libres, sino enredados y 
maneados con las cosas, costumbres 
y modas del mundo que oyen con 
pesadez la voz del Maestro que nos 
invita a allegarnos mas a Él, pero que 
fácil se crean del enemigo para hacer 
lo contrario. Esto que menciono aquí 
está aconteciendo a muchos fieles 
pero también a ministros; ya hemos 
escrito de ello otras veces, hemos 
predicado una y muchas veces sobre 

el caso y después de todo seguimos 
oyendo la voz del Señor diciéndonos: 
“…sin mí, nada podéis hacer” ¿Que 
nos resta pues? Solamente reconocer 
nuestra impotencia y poner a un lado 
todas armas humanas, sabiendo que 
son solamente parches que no per-
manecerán y puntales que tarde o 
temprano se habrán de caer. Al es-
cribir estas letras yo mismo confieso 
delante de mi Dios que cuantas vec-
es me ha pasado que me sorprendo 
a mi mismo, queriendo arreglar los 
problemas o vencer las dificultades, 
(ahora personales, familiares o de la 
obra de Dios) confiando en mis pro-
pias fuerzas, como lo hizo mi herma-
no Pedro, cuando después de haber 
caminado sobre el agua unos cuan-
tos pasos mirando al Señor, se confió 
un poquito en si mismo y al instante 
comenzó a hundirse; pero también 
sé (y es lo que en el momento pre-
sente estoy experimentando) que sí 
como mi hermano Pedro empezó a 
hundirse pero se acordó de levantar 

consagración

Continúa en la pág...............   8
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que era el enemigo usando, inclusive, 
el sobrenombre “Jehová” para hacer-
nos creer que era Dios. Enseguida hice 
participantes a mis compañeros en el 
ministerio de lo que había entendido 
y aprendido, y los invité para que ayu-
naran juntamente conmigo para luego 
orar por las profetizas, lo cual así hici-
mos y ya no hubo profecía.

Desde entonces entendí que el Señor 
permitió que viviera aquellas manifesta-

ciones terminando con el susto final, 
para que me afirmara en este terreno 
y pudiera ayudar a los santos, y de una 
manera más particular a mis compañe-
ros ministros, lo cual he podido hacer ya 
por muchos años. Inclusive, desde aquel 
tiempo el Señor empezó a usar mi vida 
con un ministerio que no tiene nada de 
atractivo: Reconocer los demonios, y 
echarlos fuera en el Nombre de JESU-
CRISTO EL SEÑOR.

Cuando el Señor empezó a usar mi 
vida para este tipo de ministerio, hace 
ya más de 40 años, al principio de ello 
no me sentía bastante seguro. Mas para 
este tiempo de mi caminar no tengo ni 
la más mínima duda por cuanto ahora 
conozco bien a mi enemigo, y las dife-
rentes artimañas que siempre ha usado 
y sigue usando hasta este día para con-
fundir y trastornar a los fieles hijos de 
Dios.

Son muchos los santos quienes durante 
los años han pedido consejo e instruc-
ción sobre este problema. Teniendo hoy 
mismo peticiones de miembros y min-
istros para que les ayude, he sido movi-

do por el Señor para hacer lo que nunca 
había hecho, o sea escribir sobre este 
tema nada agradable pero necesario.

Pues estas operaciones de confusión 
se han manifestado siempre, por lo 
regular, en nuestros medios entre las 
familias, congregaciones o grupos que 
no han tenido antes experiencias simil-
ares, provocado confusión las más de las 
veces a tal grado que han destruido aun 
las vidas espirituales de muchos. 

Relato de Otra Experi-
encia Singular

Me sería imposible dar razón de todas 
las experiencias sobrenaturales que en el 
curso de mi ministerio he tenido con los 
espíritus de error en diferentes formas, 
tiempos y lugares. Así que me reduzco a 
describir solamente algunas de las más 
sobresalientes, y aparte de la primera ya 
antes descrita la siguiente es una de el-
las. Una experiencia vivida a mediados 
del año 1972.

Después de terminada una reunión con 
varios ministros en un lugar apartado en 
el norte del Estado de Sonora, México, 
estaba platicando con uno de nuestros 
compañeros cuando llegó una mucha-
cha y me dijo: “El espíritu dice que vaya 
a orar por la joven de donde sale la voz”. 
No sintiendo yo ganas de ir por razón 
de todo lo que para entonces ya había 
experimentado con los espíritus, le dije 
a un ministro que reclamaba tener el 
don de sanidad que él fuera a orar por 
la muchacha.

Yo seguí platicando con otros en el mis-

mo lugar, cuando al rato la niña regresó 
y me volvió a decir que el espíritu decía 
que yo fuera a orar por la joven. Invité a 
uno de los ministros a que me acompa-
ñara, y caminamos hacia la choza donde 
vivía una ancianita muy pobre. La co-
cina estaba hecha de ramas de cachanía, 
y el cuarto donde estaba la cama estaba 
hecho de adobe parado.

Entramos por la puerta que estaba en 
la cocina y de allí pasamos al cuarto en 
cuyo rincón estaba la cama y sobre ella 
la joven en la que estaba hablando el es-
píritu. Alrededor de la cama que estaba 
contra la pared había un número de 
hermanas orando, y en pie con su mano 
puesta en la cabeza de la joven estaba 
el ministro a quien le había dicho que 
viniera a orar por la joven.

Estando ya dentro del cuarto en pie 
detrás del ministro esperando que él 
se hiciera a un lado (cosa que no hizo) 
para orar yo por la muchacha, la voz de 
la presencia que estaba en ella habló: 
“Efraím Valverde, yo soy Lucifer”. Al 
oír esto las hermanas presentes empe-
zaron asustadas a clamar a la sangre de 
Cristo, a lo cual les dije que no tuvieran 
miedo, porque cuando el diablo se man-
ifiesta así abiertamente no hay peligro. 
Peligroso es cuando no se identifica.

Para ese tiempo el ministro aun no se 
quitaba para dejarme el lugar, antes 
noté que estaba altercando con el de-
monio. El ministro le decía: “Sal de ella, 
en el Nombre de Jesucristo”, y el diablo 
le dijo: “Jesucristo me saca, pero tú no 
puedes”. Luego el ministro le decía: “Te 
reprendo en el Nombre de Jesucristo”, 
a lo que el demonio le contestó: “Y a ti 
¿quien te reprende?”

Y así continuó aquel altercado ridículo 
entre el ministro y el diablo delante de 
mí y de las hermanas presentes. En-
tendí entonces que el ministro no me 
daba el lugar porque él quería tener el 
crédito de echar fuera el demonio. 

El Diablo Me Habla por Segunda Vez

Estando observando aquella situ-
ación absurda, la voz satánica volvió a 
hablarme diciendo: “Efraím Valverde, 
tú eres siervo de Dios, pero un día yo 
también adoré y serví al Dios que tú 
sirves y adoras”. Al oír esto el Señor 
me mostró a mi enemigo como un tre-
mendo gigante, pero caído y vencido, y 
viviendo en una desesperación horrible 
porque sabe muy bien a lo que está sen-
tenciado.

Y el altercado entre el diablo y el minis-
tro continuó. Ahora el ministro tratan-
do de apaciguar al demonio le dijo: 
“Cállate diablo mentiroso”, y el diablo 
le contestó: “Tú no me callas, y además 
tú eres más mentiroso que yo, y andas 
hablando mal de tus hermanos a sus es-
paldas”. El ministro dijo: “Mientes, Sa-
tanás”, y el diablo le dijo: “No miento, 
¿quieres que te nombre los testigos?”

Al decir el demonio esto, el ministro se 
asustó porque él sabía que era cierto, y 
que yo era uno de los que también lo 
sabía. Entonces el ministro, sabiendo 
que todas las hermanas que estaban 
presentes no sabían inglés le dijo al 
diablo: “Mira Satanás, el Hno. Valverde 
sabe inglés, ¿porqué no le dices a él en 
ingles?” Al oír aquello pensé: “¿Quién 
salió aquí más diablo, el ministro o Sa-
tanás?”

Para ese tiempo ya enfadado de oír 
aquellas payasadas propuse irme, mas 
entonces oí por tercera vez al diablo 
decirme: “Efraím Valverde, yo los odio 
a todos por parejo, y no hago excepción 
de personas como ustedes”. Mas luego 
agregó algo que es la razón principal 
para escribir esto, pues me dijo: “Pero 
yo le tengo miedo a un hombre que 
tiene amor y hace justicia” (Léase 1 Juan 
3:10).

El Señor me mostró allí que ha puesto a 
mi enemigo debajo de mis pies, y desde 

Cuando el Señor empezó a usar mi vida para 
este tipo de ministerio, hace ya más de 40 
años, al principio de ello no me sentía bas-
tante seguro. Mas para este tiempo de mi 
caminar no tengo ni la más mínima duda.
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esa fecha he tenido más seguridad que 
puedo derrotarlo. Pero también entendí 
que no solamente a mí me tiene miedo, 
mas también a los ministros y a los fieles 
hijos de Dios quienes caminan haciendo 
justicia y amando a su hermano, y que 
cada uno de ellos también reside potes-
tad según su grado de llamamiento.

Para terminar este relato doy razón que 
después de esto último, el ministro no se 
movió y siguió todavía altercando con el 
diablo, diciéndole: “Te mando que sal-
gas”, a lo que el demonio le contestó: 
“Ya te dije que tú no me sacas, pero a 
las 5:30 me voy a ir”. Al oír esto miré en 
mi reloj que eran las 5:10. Entonces me 
detuve y propuse quedarme para saber 
qué tan buen reloj traía Satanás.

Pasaron los minutos y el ministro seguía 
de terco diciéndole al diablo que saliera 
a lo que el demonio le decía: “Ya te dije 
que a las 5:30 me voy”. Llegaron la 5:25, 
26, 27, 28, 29 y 30, y a las puras 5:30 
salió de la muchacha, la cual volvió en sí 
toda debilitada a grado de que la tuvi-
eron que cargar casi en brazos para que 
pudiera estar por la noche en el culto 
que se llevó a cabo. 

Las Manifestaciones 
Engañosas

Las manifestaciones engañosas de los 
demonios son más que las crudas, y es-
tas operan en formas tan sutiles que las 
más de las veces es difícil detectarlas. 
La experiencia que relato al principio, 
por mi parte, es la prueba de lo dicho y 
en el transcurso de los años la he visto 
repetida en innumerables ocasiones. La 
he visto turbar y engañar no solamente 
a hermanos incautos e ignorantes mas 
aun a ministros que profesan tener ple-
no conocimiento de las cosas de Dios.

Por lo regular, esta operación empieza 
con ciertas manifestaciones idénticas a 
las del Espíritu Santo, hablando en len-
guas angélicas, trayendo mensajes en los 

cuales dice verdades al conjunto de los 
creyentes o, en el caso, a los miembros 
de la familia entre los cuales está “el 
profeta o la profetiza”. Inclusive, puede 
también hacer señales sobrenaturales y 
convencer a todos los que miran.
Al principio de aquellas manifestacio-
nes todo parece normal y para bien, pero 
al paso del tiempo es cuando se puede 
detectar el espíritu de error al observar 

ciertas operaciones que no están apega-
das al orden de la Palabra de Dios. Por 
ejemplo, cuando aquella manifestación 
no deja que el ministro predique, o que 
interrumpe con sus gritos y lenguas la 
predicación, esta es señal contraria.

Por otra parte, cuando aquel espíritu 
empieza a dar profecías entre el pueblo, 
que no se cumplen, es de error. Y may-
ormente cuando empieza dizque “a 
santificar” a los miembros de la iglesia 
y a gritar en público las fallas, errores y 
pecados de algunos, lo que logra es es-
candalizar al pueblo porque el que debe 
de saber aquello es el pastor. (Por eso es 
imperativo que el pastor sea fiel).

En cierta ocasión en una confrater-
nidad, al principio del culto el espíritu 
tomó al “profeta” y levantó hasta el cielo 

al pastor local quien andaba comple-
tamente fuera de orden mas yo lo ig-
noraba, en cambio a mí me reprobó el 
espíritu delante de todos a grado que los 
puso a pensar que yo era el mismo an-
ticristo. Mas ya consciente de estas op-
eraciones demoníacas empecé a hablar 
al pueblo del orden que está establecido 
en la Palabra de Dios hasta que llegó 
el momento cuando “el profeta” se le-
vantó llorando y diciendo a todos que 
el diablo lo tenía engañado, diciendo 
inclusive las señales sobrenaturales que 
aquel espíritu le había mostrado para 
convencerlo que era el mismo Dios.

Yo me gocé una vez, como me he go-
zado siempre y hasta hoy al ver que las 
verdades y el poder de Dios que reside 
en Su Nombre (invocado por los hijos 
de Dios que viven en amor y que hacen 
justicia), es la potencia suprema a la que 
tienen que sujetarse todos los “princi-
pados, potestades, señores del mundo, 
gobernadores de estas tinieblas, y ma-
licias espirituales en los aires” (Efesios 
6:12). 

Las Operaciones 
Más Peligrosas

En parte ya explico al principio sobre 
las operaciones más peligrosas del es-
píritu de error, y si las otras son sutiles 
y difícil de detectar estas lo son aun 
peores. Pues éstas lo son a tal grado que 
el cristiano y aun el ministro puede vi-
vir poseído de ellas por toda una vida, y 
hasta terminar sus días sin darse cuenta 
de que ha estado siendo engañado. Y re-
pito: Solamente el Señor puede librar-
nos de ella cuando andemos en una hu-
millación genuina delante de Dios. Esta 
operación demoníaca se aprovecha del 
orgullo humano, de la arrogancia y de 
la soberbia, que son unas de las muchas 
“inmundicias de la carne” (1 Pedro 3:21) 
que aceptemos o no, residen en nuestra 
condición humana mientras vivimos. 
Estas “inmundicias” hacen contacto con 
las “malicias espirituales en los aires” ha-

ciendo al hijo de Dios que haga, hable, 
piense y sienta lo que no conviene.  
Al sentirse mal por ello el creyente es 
común que en sus principios declare 
su mal. Pero al paso del tiempo deja de 
hacer así y cae en la trampa satánica del 
enemigo aprendiendo a fingir. A fingir 
una perfección que no tiene y una san-
tidad fingida que lo arrastra “honorífi-
camente” al infierno. Pues ahora tiene 
“apariencia de piedad, mas ha negado la 
eficacia de ella” (2 Timoteo 3:2).

Ahora no solamente conoce la Palabra 
de Dios y da testimonio de ella, mas aun 
la enseña y la predica. Habla del amor, 
pero en su corazón hay aborrecimiento, 
desprecio y odio. Habla de la justicia de 
Dios, pero es injusto, traicionero y ven-
tajoso. Habla de la sinceridad, pero vive 
en apariencia e hipocresía y se ha ejer-
citado a la perfección en el fingimiento.
Por lo regular Dios le habla al cristiano, 
inclusive al ministro, en el tiempo cu-
ando empieza a ser víctima del desvío 
satánico aludido y empieza a envolv-
erse en esa sabiduría “terrena, animal, 
diabólica” de que nos habla Santiago 
apóstol. Hay quienes han sabido es-
cuchar la reprensión divina, se han hu-
millado, se han guardado cuidándose de 
“no dejar su primer amor” (Apocalipsis 
2:4).  Los que siempre así han hecho son 
esa “manada pequeña” (Lucas 12:32) de 
que habló el Señor. En cambio, han sido 
siempre una grande mayoría los que 
han sido arrastrados por las operaciones 
sutiles del enemigo y creyendo que son 
libres están presos. Creyendo que están 
bien, están mal. Y me consta que sola-
mente el Señor, por Su misericordia, al 
paso de los años y las duras pruebas y 
tribulaciones ha librado a muchos de la 
posesión de la soberbia y demás.

Pero también me consta que son muchos 
los que han terminado sus vidas y han 
acarreado con ellos hasta la tumba su 
orgullo, sus fingimientos, sus jactancias, 
sus injusticias, etc.. Las operaciones más 
sutiles y peligrosas del demonio.

Por otra par-
te, cuando 
aquel espíritu 
empieza a dar 
profecías en-
tre el pueb-
lo, que no se 
cumplen, es de 
error
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is entrañas, mis entrañas! 
Me duelen las telas de mi 
corazón; mi corazón ruge 
dentro de mí. No callaré, 

porque voz de trompeta has oído, oh 
alma mía, pregón de guerra” ( Jer. 4:19). 
“El Profeta Llorón”, se le ha llamado 
a Jeremías, pues aun su segundo libro 
lleva por nombre “De Las Lamen-
taciones”. Más si nos detenemos para 
considerar la razón que hacía llorar a 
aquel sufrido profeta de Dios veremos 
que tenía más que suficiente razón 
para llorar al considerar la situación de 
su pueblo. Israel se había desviado a tal 
grado durante el transcurso de los años 
llegando aun en esos días a ofrecer a 
sus niños en el fuego delante del dios 
Moloch. 

     El descuido entre el pueblo de Dios 
los había llevado a un nivel muy bajo 
de degradación provocando en esa for-
ma la ira del Todopoderoso quien de-
terminó entonces castigarlos en forma 
muy dura. Dios le declaro la Jeremías 
lo que iba a hacer, y le encomendó el 
duro trabajo de anunciar el mensaje 
de juicio. Nos dice la Escritura que al 
principio Jeremías se negó diciéndole 
al Señor que no sabía hablar, pero Dios 
le dijo: “No digas soy niño, porque a 
todo lo que enviare irás tú y dirás todo 
lo que te mandaré” ( Jer. 1:7). Los ejér-
citos caldéos de Nabucodonosor, rey de 
Babilonia, fueron entonces los instru-
mentos usados por Dios para castigar 
la necedad de Su pueblo y Jeremías lo 
anunció por las calles de las ciudades 
de Israel, pero nadie creyó a su men-
saje.  Se le acusó de cobarde, de traidor, 
de mentiroso, de exagerado, etc. Se le 
castigado en forma dura y dolorosa a 
grado de ser expuesto hasta la muerte. 
Todo ello con el fin de que se callara 

y ya no hablara aquel mensaje que al 
pueblo no le agradaba. Pero Jeremías 
NO PODIA CALLAR, ¿Porqué? Por 
la sencilla razón de que el mensaje no 
era de él, era de Dios. Y así continuó 
en aquel proceso doloroso, tanto físico 
como moral para el profeta. Físico, por 
el dolor que sus mismos hermanos le 
causaban en su cuerpo, y moral porque 
veía con una tristeza desesperante la 
dureza de cerviz del pueblo de Dios, 
quienes tenían sus oídos completa-
mente cerrados para el mensaje del 

Señor.  Mas, así como siempre ha sido, 
el día llegó cuando la Palabra de Dos 
se cumplió (pues mi Señor les lo re-
pitió diciendo que “el cielo y la tierra 
pasaran, mas mis palabras no pasarán” 
(Mat.24:35), y el terrible juicio, la ruina 
y la destrucción azotó la necedad de la 
nación, y la parte del pueblo que sobre-
vivió fue llevado en la trasmigración de 
la mayoría de las tribus de Israel ya 
nunca regresaron, solamente la tribu 
de Judá, después de los setenta años 
señalaos por Dios. Que lección tan tre-
menda tuvo Israel. Nunca ha olvidado 
el pueblo judío la forma como Dios 
“los curó” para que ya no volvieran 
nunca a adorar imágenes y otros dioses 
fuera del Dios de los cielos. Lo descrito, 
ciertamente, es historia  que ya quedó 
muy atrás en los anales del pueblo de 
Israel pero Pablo apóstol nos dice que, 
“lo que antes fue escrito, para nuestra 

enseñanza fue escrito”, y ciertamente 
que el relato aquí descrito tiene una 
aplicación tremenda para el tiempo 
presente, muy particularmente hablan-
do de aquellos a quienes en estos días 
el Señor ha querido encomendarnos 
en este último tiempo el Ministerio 
de Jeremías. Entre las grandes y ter-
ribles señales cumplidas de estos días 
(Luc. 18:8), que son los últimos antes 
del regreso de nuestro Señor Jesucristo 
en gloria, está la apostasía de la iglesia. 
Otras veces he traído a consideración 

la exclamación del Señor cuando dijo 
en forma de una pregunta: “¿Cuando 
el hijo del hombre viniere, hallará fe 
en la tierra?”, y he dicho que esas pal-
abras del Señor me han hecho temblar 
porque implican algo terrible para los 
cristianos que estamos despiertos. Con 
ellas el Señor nos da a entender que a 
causa de la violencia que habría de cu-
brir la tierra, serían muy pocos lo que 
en verdad guardarían su integridad; y 
lo que nuestros ojos están viendo en 
la actualidad nos confirma más y más 
a cada día la veracidad de las Palabras 
del Maestro. 

    El pueblo llamado de Dios en los días 
actuales está muy lejos de encontrarse 
viviendo en el nivel de espiritualidad 
y santidad que reclama el Señor; cier-
tamente que las ciudades y pueblos de 
los países autodenominados cristianos 

están llenos de templos y de religión, 
pero la misma degeneración moral 
que en ellos prevalece da razón a gri-
tos que están vacíos. Ciertamente que 
hay apariencia en muchos aspectos, in-
clusive las manifestación universal del 
movimiento “carismático” entre los cu-
ales están contados miles de nuestros 
propios hermanos en la fe del Nombre, 
pero los ídolos que adoró Israel en la 
antigüedad están de moda en forma 
alarmante hoy, y son: la adoración a las 
instituciones religiosas, la adoración a 
los falsos profetas, la adoración a las 
tradiciones de los hombres. Vanidad, 
orgullo denominacional, jactancia, 
tanto entre ministros como entre los 
fieles; odios, malas voluntades, venta-
jas, astucias, intrigas, etc.…etc.… 

     No puede decirme mi hermano lec-
tor que estoy exagerando las cosas, pues 
cuanto me agradaría a mi mismo el que 
esto no fuera cierto, pero ni modo de 
negarlo porque es la realidad que nos 
rodea: un ambiente corrompido que 
hiede ante la presencia del Santo. Pero 
el mensaje de Jeremías sigue en píe: 
“Humíllate mi hermano, busca a Dios 
en limpieza de corazón. Deja la altivez 
y el orgullo y a tu hermano  en el amor 
de Cristo. Deja ya de adorar “la imagen 
de la bestia” (los sistemas religiosos), y 
en santidad, interior y exterior, sirve al 
Señor con temor y temblor. Deja que 
la marca de Dios esté en tu frente (Eze. 
9:4). Mis entrañas, mis entrañas, me 
duelen las telas de mi corazón”, dijo 
entonces Jeremías y decimos ahora 
aquellos que viendo la dureza de cerviz 
del pueblo de Dios, escribimos, grita-
mos y decimos con desesperación que 
viene el azote para el pueblo de Dios a 
causa de su necedad y desvío. ¡Pero que 
poquitos hacen caso!                              

El Ministerio de Jeremías

Que lección tan tremenda tuvo Israel. Nunca 
ha olvidado el pueblo judío la forma como 
Dios “los curó” para que ya no volvieran nunca 
a adorar imágenes y otros dioses fuera del 
Dios de los cielos
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lamo la atención del lector so-
bre los varios pasajes bíblicos en 
le libro de Los Hechos de los 
Apóstoles done el nombre del 

Señor Jesucristo es reemplazado por 
la Palabra Camino y le invito a con-
siderar el significado de ello en el día 
de hoy. Para la mayoría de nosotros 
como cristianos no es bien conocido 
ese pasaje donde el Señor declara 
diciendo: “yo Soy el Camino…”mas 
por la otra parte es sorprendente el 
número de de cristianos que no real-
izan (y por lo consiguiente no viven) 
el significado de esta sencilla pero 
profunda expresión del Maestro. To-
dos reconocemos que la misma vida 
es un camino pero que tenemos que 
andar mientras vivimos, ahora quer-
amos o no. Y Pablo apóstol abarca 
plenamente esta verdad al decir: 
“Porque para mí el vivir es Cristo” y 
confirma nuestro tema. 

 La mayoría de los hijos de Dios que 

hemos vivido en estos últimos años 
“en la libertad con que Cristo nos 
ha hecho libres” hemos recibido por 
la gracia de Dios mas luz para en-
tender el significado de “El Camino” 
y hemos visto cada día mas y mas 
lo maravilloso que es el caminar en 
Él, guardándonos de poner nuestra 
vida y la confianza solamente en El 
Camino que es nuestra misma vida 
y que está como dijo el Salmista, 
“interpuesto en todos mis caminos”. 
Sabemos que es fácil hablar de esto 
y no entenderlo y precisamente ha 
sido uno de los temas que por la vol-
untad del Señor hemos mencionado 
en cada platica y en cada predicación 
puesto que hemos visto y compro-
bado mil y muchas mas veces, que 
confesar y hablar de Cristo y no con-
fiar de verdad en Él es la trampa mas 
sutil y eficaz que ha usado Satanás 
nuestro enemigo y hoy son miles y 
millones los engañados, pero a la vez 
de en medio de esa multitud, Cristo 

(y solamente Él) está dando la ilu-
minación a muchos para que conoz-

camos en realidad que nuestro único 
Camino de salvación es Cristo. An-
demos entonces por el Camino y no 
pongamos nuestra confianza en nada 
ni nadie mas, sino solamente en El 
Camino: Jesucristo nuestro Señor. 

En ocasiones anteriores hemos es-
crito con relación a las profecías 
concerniente al anticristo, la bestia y 

la marca de la bestia, declarando que 
no es alguien ni algo que vendrá en 
el futuro, sino lo que ya hace siglos 
está presente en el mundo afectando 
a la iglesia y que en estos días que 
son los últimos de la era de la Gra-
cia, está operando por la misma vol-
untad de Dios para cumplimento de 
Su Palabra en una forma extraordi-
naria que solamente los ciegos no 
pueden ver. Y esta “operación de 
error” de dimensión universal está 
llevando a multitudes de cristianos 
que profesan conocer el Camino a 
hacer caminos y a andar y confiar en 
sus caminos, trayendo como lógica 
consecuencia el desvío espiritual de 
sus vidas, creyendo en doctrinas de 
error y en enseñanzas y tradiciones 
de hombres, viviendo en los pecados 
de la carne o en las inmundicias del 
espíritu o ambas, y llevados en el en-
gaño hablan aun de El Camino, mas 
no andan en él.                       

Vamos Andando por el Camino
Por Pastor Efraím Valverde, Sr.

"La bestia y la marca 
de la bestia, decla-
rando que no es al-
guien ni algo que 
vendrá en el futuro, 
sino lo que ya hace 
siglos está presente 
en el mundo afectan-
do a la iglesia."

su voz clamando al Señor, lo debe-
mos de hacer hoy en este día, yo y 
mis compañeros ministros y todos los 
hijos de Dios. Repito, hay que ser sin-
ceros y confesar diciendo las palabras 
del Salmista: “… enfermedad mía es 
esta…” pues no lo podemos negar. 
Vamos cayendo de rodillas y con la-
grimas pedirle a nuestro Cristo que 
nos perdone lo insensato que somos 
y que nos ayude para poder vencer en 
la presente y poder seguir llevando 
en lo futuro, su yugo como conviene. 
¿Porque hemos propuesto que este 

año se de consagración? 
¿Porque hemos con-
venido en presentaremos 

al Señor en oración, ayunos y vigil-
ias? ¡Porque Tenemos Grande Nece-
sidad! ¡Hay mucha mundanalidad en 
la Iglesia, hay mucha pereza espiri-
tual en muchos cristianos, hay mu-
chas gentes perdiéndose en derredor 
nuestro…! ¿Podremos ser victoriosos 
a fuerza de reuniones? ¿Cambiare-
mos los corazones con amenazas de 
juicio? La voz de mi Cristo se hace 
oír desde los cielos diciéndonos: “…
Porque Sin Mí, Nada Podéis Hac-
er…” ¡Yo quiero creer con todo mi 
corazón a esa sagrada sentencia…! 

Le pido a mi Dios que mantenga mis 
ojos abiertos para que siempre pueda 
ver esta verdad. El nos está diciendo 
a cada día: “Allegados a Mí y Yo me 
allegaré a vosotros”.  Mis compañe-
ros y mis hermanos que pueden en-
tender con el corazón estas palabras, 
suplico en el nombre del Señor que 
las respalden. Alleguémonos a Él y 
Él hará que Su Iglesia sea una Igle-
sia mas espiritual, Él convertirá los 
corazones, Él derramará de Su Es-
píritu Santo, Él enderezará los pasos 
de los desviados, Él es quien lo puede 
hacer todo, y le pedimos que lo haga 
porque reconocemos que nosotros no 
podemos hacer nada, ni arreglar nada 

de nosotros mismos; aun queremos 
consagrarnos y necesitamos que Él 
nos ayude para poderlo hacer porque 
“…Sin Él nada podemos hacer…” …
Oremos… Padre nuestro que estás en 
los cielos, santificado sea Tu nombre, 
vénganos Tu Reino, sea hecha Tu vol-
untad, como en el cielo también en 
la tierra; el pan nuestro de cada día 
dánoslo hoy y perdónanos nuestras 
deudas, así como nosotros perdona-
mos a nuestros deudores y no nos 
dejes caer en tentación, mas líbranos 
del mal, porque tuyo es el reino, el 
poder, el honor y la gloria, por los si-
glos de los siglos, Amen.                      

Consagración... Viene de la en la pág.......4
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l encabezado es la declaración de 
los ministriles a los principales de 
los sacerdotes cuando volvieron 

de espiar las acciones y las palabras del 
Maestro. El reporte de los ministriles se 
supone ser una expresión negativa, pero lo 
dicho es la suprema verdad. Porque cierta-
mente que: “nunca ha hablado hombre así 
como este Hombre” ( Juan 7:45,46). A lo 
dicho agrego ahora una pregunta sorpre-
siva hecha nada menos que por los mis-
mos discípulos del Señor Jesús: “¿Quién 
es este que aun el viento y la mar le obe-
decen?” (Mar. 4:41). Ambas expresiones 
fueron producto del mismo interrogante 
misterioso que prevalece hasta este día: 
¿Quién era ese hombre místico de la 
túnica blanca? El misterio de la divinidad 
del Señor Jesús ha sido por cerca ya de 20 
siglos, objeto de un grande conflicto en-
tre el profesante cristianismo que no ha 
recibido revelación para entender quien 
fue en realidad “ese Hombre”. Son mul-
titudes de entre los cristianos han podido 
entender que: “sin contradicción, grande 
es el misterio de la piedad: Dios ha sido 
manifestado en carne” (I Ti. 3:16); que 
“ciertamente Dios estaba en Cristo rec-
onciliando el mundo a sí” (II Co. 5:19). 
No han podido entender la maravillosa 
realidad de que Jesucristo el Señor, “es el 
verdadero Dios y la vida eterna” (I Juan 
5:20). Este profundo misterio lo anticipó 
Isaías cuando anunció que el “niño” (que) 
nos es nacido, es el mismo “Padre Eterno” 
(Is. 9:6). Lo entendió Felipe cuando habi-
endo pedido: “muéstranos al Padre y nos 
basta” ( Juan 14:8-11). Lo reconoció el in-
crédulo Tomás quien después de haberlo 
visto resucitado, cayó de rodillas ante el 
Señor Jesús y lo confesó diciéndole: “¡Se-
ñor mío, y Dios mío!” ( Juan 20:28). Los 
integrantes de la iglesia primitiva, prin-
cipiando con los apóstoles, entendieron  
“el misterio de la piedad” y así lo ense-
ñaron. Pero también por la voluntad so-
berana y misteriosa del Eterno, a través de 
los siglos y hasta hoy, ha prevalecido un 
remanente a quienes por misericordia nos 

sido dada revelación “para conocer el mis-
terio de Dios y del Padre y de Cristo, en 
el cual están escondidos todos los tesoros 
de sabiduría y conocimiento” (Col.2:2,3). 
Para entender que el Dios de Israel, es el 
mismo Dios de la Iglesia. Que el Dios del 
Antiguo Testamento, es el mismo Dios 
del Nuevo Testamento. Que el Dios terri-
ble que habló a Israel en el monte Sinaí, es 
el mismo que nos habló desde el Calvario. 
Es que el Todopoderoso, es Jesucristo el 
Señor (Ap. 1:8). 

Consenso Universal 

Desde que la iglesia principió a ser edi-
ficada y manifestada ante el mundo por 
el Señor en el día del Pentecostés hace ya 
casi 20 siglos, la Deidad del Señor Jesús 
ha sido el tema de mayor controversia. 
Mucho se ha dicho y escrito sobre ello, mas 
hasta hoy la controversia no ha menguado, 
antes por lo contrario. Pues “el misterio de 
la piedad” continúa siendo entre la gran 
mayoría del cristianismo precisamente 
eso: Un Misterio. Hasta hoy el consenso 
general sigue siendo para millones el que 
Dios es una trinidad, o una Dualidad para 
otros. El cristianismo confundido no ha 
podido reconocer la verdad fundamental 
de que la creación entera gira alrededor de 
la declaración hecha por Dios a Su Pueb-
lo original: “Oye Israel, el Señor nuestro 
Dios, el Señor UNO es” (Dt.6:4).  Esta 
declaración y la verdad fundamental que 
Israel en ella reconoce, es la misma para 
la iglesia del Señor entre los gentiles. No 
puede ser diferente, porque Dios es Uno. 
“Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los 
siglos” (He. 13:8). En su aspecto como el 
Espíritu Eterno, como Dios, Jesucristo 
el Señor es infinito. Él no fue ayer, y será 
mañana. Él (no ellos) siempre ES. Por mi 
parte mucho he dicho y también escrito 
sobre este misterio. El misterio supremo 
sobre todos los demás misterios de que se 
nos habla en el Libro Santo. Se pudiera 
pensar, por tanto, que ya no tiene mayor 
caso el que sigamos ocupándonos en este 

tema. Que lo ya antes dicho y escrito es 
suficiente. Mas la razón que me impulsa 
para seguir enfatizando sobre la verdad de 
que “Dios ha sido manifestado en carne”  
es el mirar que el engañador no deja de 
seguir sosteniendo su falsa doctrina de 
que fue “la segunda persona de la Trini-
dad” la que se humanó. Una trinidad de la 
Divinidad es una forma de interpretación 
del “misterio de la piedad” que no existió 
en la iglesia primitiva. Los apóstoles del 
Señor, en sus escritos, nunca hablan de 

“un Dios trino”. Esta idea de orígenes pa-
ganos, da razón la historia, trabajó en la 
mente de algunos ministros cristianos en 
los primeros siglos ciertamente, pero no 
se convirtió en “Doctrina Oficial” hasta 
los principios del siglo 4to., cuando ce-
saron definitivamente las persecuciones y 
las tinieblas de la apostasía abarcaron una 
gran parte del cristianismo. Desde el fa-
moso Concilio de Nicea, en el año 325, 
hasta estas fechas, en su grande mayoría el 
cristianismo ha aceptado con los ojos cer-
rados, y sin objeción, la interpretación del 
concilio aludido. Pero después de 16 siglos 
y de mucho que se ha dicho y escrito sobre 
la doctrina de la Trinidad, sus proponen-
tes no han podido explicar satisfactoria-
mente como es que Dios siendo Uno, es a 
la vez tres personas; o dos, como enseñan 
muchos Dualitarios. 

Sosteniendo La Verdad   
En un breve comentario como éste, es im-
posible citar todas las Escrituras que están 

en le Libro Santo, desde Génesis hasta el 
Apocalipsis que nos confirman la Unici-
dad de Dios. Sólo me reduzco en esta oca-
sión a comentar sobre las exclamaciones 
citadas al principio: ¿Quién era ese Hom-
bre misterioso de la túnica blanca? ¿Fue 
solamente un mensajero de Dios, un pro-
feta, un representante del Altísimo, como 
lo creen muchos? ¿O fue solamente el hijo 
de Dios quien vino al mundo dejando al 
Padre en el cielo sentado en el trono may-
or con un trono menor, vacío, a su mano 
derecha como cree el mundo Trinitario 
y Dualitario? Sin elaborar mucho (como 
muy bien pudiéramos) por esta vez, re-
duzcámonos solamente a oír lo que este 
Personaje misterioso nos dice con respec-
to a si mismo después de haber resucitado 
venciendo la muerte: “TODA POSTES-
TAD ME ES DADA EN EL CIELO 
Y EN LA TIERRA” (Mt. 28:18). ¿Qué 
personaje pudiera (fuera de Dios mismo) 
hacer una declaración tan terrible como 
ésta y no ser juzgado como alguien fuera 
de su mente? Pero ciertamente que “nunca 
ha hablado hombre como este Hombre”. 
Invito al lector que considere sobre esta 
tremenda declaración hecha por el Señor 
Jesús con respecto a sí mismo, un razon-
amiento simple pero poderosísimo e in-
negable: Se el Señor Jesús fuera la segun-
da persona de una trinidad (o dualidad), 
y hubiere otra persona en la Divinidad, a 
esa otra persona (o mas) en la no le hu-
biera quedado en lo absoluto NADA de 
potestad. Pues Jesucristo el Señor la rec-
lama TODA para sí. Ciertamente que 
muchos han objetado: “Pero allí dice, -me 
es dada-, así que tiene que haber otra per-
sona que le dio la potestad”. La repuesta 
a esta objeción está muy clara en la por-
ción Escritural que hablando del Padre y 
del Hijo, termina declarando que el Hijo, 
(que es el cuerpo, la única Persona en la 
Divinidad, “es la Imagen del Dios invis-
ible” (del Padre eterno, o sea el Espíritu 
infinito). Hablando Bíblicamente, el cu-

Continúa en la pág.......... 14

“Nunca ha Hablado Hombre Así Como Este”
Por Pastor Efraím Valverde, Sr.

Las expresiones de 
amor hacia Israel 
basadas en emoción 
solamente, pueden 
sobrevivir por un 
tiempo, si no soplan 
vientos enfermos
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Reporte de Confraternidad en Las Vegas, Nevada
Por Pastor Cesar Woods

Confraternidad Juvenil en Vicente Guerrero
Pastor Eladio López

Reporte de Confraternidad en Visalia, CA
Por Pastor Celso Suarez

Hermanos Dios los bendiga. Un 
saludo muy especial desde Las 
Vegas, NV a todos nuestros her-

manos y compañeros de este ministerio.
Doy gracias a Dios por permitirme una vez 
más el poder escribir estas palabras para la 
revista Maranatha.
EL SEÑOR nos permitió el día 2 de Oc-
tubre, 2010 reunirnos una vez más en esta 
ciudad. Estuvo con nosotros nuestro Hno. 
Efraím Valverde III, quien nos ministró 
sobre la urgencia de Daniel al entender los 

tiempos del final de la cautividad del pueblo 
de Israel. Ahora, en SU (de Señor Jesucris-
to) Iglesia , que urgencia hay en entender 
los tiempos en que vivimos, es el tiempo del 
fin, el fin del tiempo de los gentiles, el fin 
de este siglo, el tiempo en que muy pronto 
aparecerá EL GRAN DIOS Y SALVA-
DOR NUESTRO JESUCRISTO Tito 
2:13. Los jóvenes tuvieron un tiempo apar-
te, donde también nuestro Hno. Efraím les 
ministró la Palabra de Dios, mientras a los 
adultos nuestro Hno. Jaime Vidal nos com-

partió el estar bien seguros y convencidos 
de lo que andamos haciendo. 
El domingo nuestro Hno. Jaime y parte de 
la congregación de Oxnard nos acompa-
ñaron en el servicio. ¡Qué gran bendición 
poder escuchar a nuestros hermanos que 
tienen el mismo sentir y que podemos 
hablar el mismo mensaje! (Mensaje que 
aprendimos de nuestro abuelo Efraím Val-
verde Sr.). 
Pastores que estuvieron con nosotros, de 
California: Jaime Vidal, Alfredo Tienda, 

Pedro Aguilar, Ascensión Luna, Herminio 
Cruz, Rudy Madera, Jose Zasueta, Roberto 
Ocampo, Guillermo Flores. De Utah nos 
acompañaron Manuel Romero y Willie 
Gonzales.   Dios bendiga a los pastores y 
congregaciones que nos apoyaron. 
Con amor fraternal, 
Pastor Julio Cesar Woods y Congregación.

Reporte de Las Vegas, Nevada

Dios les bendiga mis  amados her-
manos, damos gracias a nuestro 
Señor Jesucristo, por permitirnos 

saludarles una vez mas por este medio, 
siendo que muchos de nosotros recibimos 
de esta bendición, teniendo el gran privile-
gio de anunciar las verdades de Dios. 
También reconocer que sin la voluntad de 
nuestro Dios, nada de lo que somos, seria-
mos. Por nuestra parte estamos muy agra-

decidos porque nos concedió llevar acabo 
nuestra tercera confraternidad juvenil, de 
una manera consecutiva en este lugar, la 
cual fue de gran bendición, para todos los 
que pudieron asistir. 
En esta actividad, pudimos recibir el con-
sejo del Señor, por parte de nuestro herma-
no Daniel Pérez, ministro de Salinas, CA. 
Dando inicio el día sábado, regocijándonos 
en el Señor con unas alabanzas, posterior-

mente nuestro hermano Daniel nos com-
partió la palabra del Señor, “Porque las co-
sas que antes fueron escritas, para nuestra 
enseñanza fueron escritas...” (Rom. 15-4). 
Nos marcó que si queremos aceite, tenemos 
que estar en la mente correcta. Continu-
ando, nos exhortó que para poder servirle 
a Él, tenemos que someternos a las reglas: 
“los sacrificios de Dios son el espíritu que-
brantado: Al corazón contrito y humillado 

no despreciaras tu, OH Dios...” (Salmos 
51:17). Agradecemos a todos los pastores 
que asistieron juntamente con sus jóvenes 
y si Dios nos concediere podernos reunir 
para el año siguiente. Los esperamos, Dios 
los bendiga. 
Saludos de parte de todos los jóvenes y 
pastor Eladio López, de la congregación de 
Vicente guerrero, BC, MEX.

El Señor Jesucristo los bendiga, mis 
amados hermanos doy gracias a 
mi Dios que nos concedió de re-

alizar la 1ra confraternidad que nos fue 
de grande bendición y nos acompañaron 
los pastores de diferentes lugares. Por la 
mañana el hermano Efraím Valverde, III 
dio enseñanzas a los matrimonios que fue 
de grande bendición. Los pastores que 

nos acompañaron fueron Herminio Cruz 
de Exeter, Cesar Woods de Las Vegas, 
José Zazueta de Bakersfield, Pedro Agui-
lar de Ventura, Jaime Vidal de Oxnard. 
El hermano Jaime Vidal nos habló de la 
maravillosa de Dios, lo cual fue de grande 
bendición. Después de la predicación el 
Señor Jesucristo derramó Su bendición 
sobre nosotros y nos regocijamos en 

grande manera en la presencia del Señor 
Jesús con alabanza en una manera espe-
cial. Estoy muy agradecido con mi Dios 
por el respaldo que recibimos de los her-
manos de Salinas; el pastor Efraím Val-
verde, III y el hno. Felipe Nava y su espo-
sa Carmen, el hermano Saturnino Macias 
y su esposa Bertha y otros más. Les pido 
de sus oraciones por nosotros para que 

sigamos adelante luchando y apoyando 
el ministerio que el Señor encomendó 
a nuestro amado hermano Efraím Val-
verde, Sr. Anunciando que Dios es Uno y 
Su nombre es Jesucristo el Señor.

Les amo en el amor del Señor Jesús.
Su hermano,
Celso Suárez         
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“Dos soldados del ejercito del Señor Jesucristo 
han partido para estar en la presencia de Dios”

HNA. GLORIA MARTINEZ M.

Alabo engrandezco y glorifico al rey del cielo 
por que todas sus obras son verdad y sus caminos 
juicioDaniel 4:37. 
Al todo poderoso, rey de reyes y señor de señores, 
al que ama mi alma, al eterno, al que todo lo sabe, 
al que sacia de bien mi boca, al que me corona de 
favores y misericordias, al que vive para siempre, 
al nombre sobre todo nombre Jesucristo mi señor 
bendito por los siglos amen.
En el glorioso nombre de mi señor Jesucristo qui-
ero darle las gracias a mis hermanos y hermanas, 
jóvenes y doncellas que nos han apoyado en es-
tos días tan difíciles humanamente hablando, en 
nombre de mi esposo aun que humanamente no 
está entre nosotros,  pero que si estuviera diría lo 
mismo, a nombre también de mis hijos Lorenzo, 
Eliezer y Eliu, a mi hija de mi hija keren esposa 
de mi hijo Lorenzo y de mi nietecito Lorenzo ter-
cero y mis dos nietecitas gemelas que nacerán en 
el mes de enero,  les reitero grandemente mi agra-
decimiento a todas las congregaciones que me han 
apoyado económicamente, con palabras de ánimo 
y de aliento que para mí y mi familia han sido de 
grande bendición,  aun que aun no puedo superar 
todo esto, pero sigo pidiendo las oraciones de to-
dos, que Dios me fortalezca y así poder seguir adel-
ante y ser ayuda para muchas de mis hermanas que 
me necesitaren, pues hoy más que nunca entiendo 
el trabajo que mi esposo hacia, siendo ayuda para 
muchos  y confidente para otros,  pues como he 
dicho necesitamos hombre y mujeres de Dios en 
quien podamos tener confianza,  y me consta que 
mi esposo era de esos hombres en quien se podía 
confiar en todos los aspectos, y por lo consiguiente 
yo aprendí de ese gran hombre que aunque con 
muchas fallas y errores pero era sincero con los 
que lo rodeaban aprendí a soportar adversidades 
de la vida diaria que he visto que para muchos son 
obstáculos para servir a Dios sirviendo a sus her-
manos;  aprendí a dar tanto cosas materiales como 
mi tiempo para servir a nuestros hermanos pues 
por lo regular no teníamos tiempo para nosotros 
pero mi esposo siempre me motivaba a dar lo 
mejor de mí,  me decía “debes de entender que 
no somos personas normales”, como nos lo decía 
también nuestro pastor Efraín Valverde Sr.,  que 
no debíamos ser del montón y exactamente esa era 
la persona de mi esposo, era único,  con su cariño 
se supo ganar a muchos y ahora tenemos muchísi-
mos hijos e hijas y nietos preciosos que el Señor en 
su grande misericordia nos dio, hijos espirituales 
que no olvidaremos el caminar de este hombre tan 
único y especial.
 Si yo pudiera contar y expresar esa pasión que el 
tenia hacia su maestro no me alcanzarían unos cu-
antos renglones para hacerlo,  pero sé que aquellos 
que tuvieron la oportunidad de convivir con él,  lo 

saben. Quisiera escribir mas, por el momento es 
todo pero lo seguiré haciendo porque hay mucho 
que contar y sé que para muchos será de ánimo y 
ejemplo la vida y el ministerio de mi esposo.  Ecle-
siastés 3:14 y 15, Job 33:13; 37:20 y Deuteromios 
29:29 
Dios los bendiga a todos, sigan orando por mí y 
por mis hijos. 
Atentamente: hna. Gloria Mendoza. 

Mis recuerdos del Pastor Lorenzo 
Mendoza Ciervo de Dios

El 26 de Octubre del 2010 llego 
en compañía del Hno Daniel 
Gonzalez en el aeropuerto de La 
Habana , esperamos juntos ahí 
a Efraim III, Efraim IV, Jaime 
Vidal y Francisco Martinez, 
esa misma noche viajamos para 
Santiago de Cuba y después de 
16 horas llegamos el día 27 ala 
1:30 pm en camión omnibus 
a Santiago de Cuba, el trabajo 
fue intenso y glorioso, se celebro 
una actividad en acerradero y se 
bautizaron muchos hermanos y 
hermanas, ahí el Hno Lorenzo 
fue de gran bendición, luego 
de un intenso trabajo el Hno 
Efraim Valverde III se regreso 
el domingo junto con Efraim IV, 
Jaime y Francisco, pero el Hno 
Lencho se quedo con Daniel, 
ministro en la iglesia de Hubero 
donde pastorea Glauber, fue de 
gran bendición. En Santiago de 
Cuba ministro la enseñanza a 2 
iglesias y varias misiones oh cé-
lulas, se efectuaron 15 bautizos 
ministrados por el Hno Lorenzo, 
en Acerradero su patria pequeña, 
ministro junto a Daniel por ul-
tima vez el día 2 de Noviembre 
y ahí después de las 12 de la 
noche, después de las enseñanzas 
cantamos alabanzas, Lorenzo, 
Daniel y yo, fue una despedida, 
cantamos “Y si no nos vemos de 
Nuevo en este mundo, un día nos 
veremos en la eternal mansión”  
fueron tantas las emociones, la 
alegria que nos dejo que no po-
dria describirla con letra ni pal-
abras, el dia 4 de noviembre en-
tre las 12 y 1pm  bautizo nuestro 
hermano Lorenzo 3 hermanas y 
2 hermanos, y como alas 2:30 pm 
comimos y entre 3:30 y 4pm nos 
fuimos al aeropuerto,

en forma muy triste les digo, el dia 4 de Noviem-
bre alas 5:20 los vi por ultima vez, desparecieron 
por la puerta del aeropuerto para abordar el avion.

Que Dios bendiga a sus familias y les de Consuelo 
y paz, en el amor de Cristo Pastor Francisco H., 
lider de la Iglesia de Jesucristo en Cuba

Testimonio del Hno. 
Daniel Gonzalez Ezquivel

Estimados hermanos en Cristo, en esta ocasión 

me complace 
presentar a 
un ejemplar 
c r i s t i a n o , 
h e r m a n o , 
hijo y padre:

Todos con-
ocíamos a 
este hombre 
e n t r e g a d o 
al Señor, el 

hombre que se negó a sí mismo y paso en primera 
plana la salvación en Cristo. El Señor Jesucristo 
le añadió 8 anos de vida para recuperar lo que 
estaba perdido y rectificar su vida y la de su de-
scendencia. El día en que entrego su vida al Señor 
en el ano 2002 y donde humillo, entregando un 
Corazón contrito y humillado, así limpiando su 
vida. (Hechos 4:2) . Camino conforme al sacrificio 
que el Señor Jesucristo nos dio, y así lucho en con-
tra de las adversidades y de las tentaciones que el 
mundo le ofrecía, el como un soldado temeroso de 
Dios no busco lo suyo propio si no siempre bus-
cando lo de sus semejantes (Filipenses 2:4) Este 
fue el comienzo de muchas almas rescatadas para 
el Señor, que bien sin ningún interés se esforzaba 
a predicar con el ejemplo, vale la pena mencionar 
que la honra y la Gloria sea para El, que nos dio 
las libertad y la vida, El Señor Jesucristo!, el siendo 
un vaso usado por El Señor, ayudo, reconforto y 
reprendió a los que buscaban el rostro Del Señor 
para así entregar almas al Señor y lucho hasta el 
fin aun negandose así mismo. El Señor le dio los 
medios y el don de ir a predicar el evangelio, fue 
así como el Señor decidió permitirle gozarse jun-
tamente con El, muchos de nosotros lo conocía-
mos y admirabamos su caminar y su fidelidad en 
el Señor Jesucristo. Estas palabras son de su de-
scendencia, su esposa, hijos y nietos y todas las al-
mas que el Señor permitio que el rescatara, no hay 
palabras para poder agradecer al Señor su infinita 
misericordia para con nosotros, que aun siendo 
pecadores nos da la oportunidad de ser rescatados 
y bañados con su sangre preciosa. Gracias a mis 
hermanos que en esta carta nos dan la oportuni-
dad de expresar nuestro agradecimiento al Señor 
de haber permitido conocer a nuestro hermano en 
Cristo Jesús.

Tenemos la confianza que nuestros hermanos 
Lorenzo Mendoza y Daniel Gonzalez esten den-
tro de la presencia del Señor Jesucristo y así grad-
uados con el mejor maestro.

Gracias y que la paz del Señor este con cada uno 
de ustedes. Att Familia Gonzalez Garcia y Esposa.
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Reporte de Confraternidad, Hermosillo Sonora
Por Pastor: Delfino Chávez

Reporte de Confraternidad en Chambersburg,PA
Por Pastor Lázaro Antonino Pascual

Hermanos en Cristo Jesús, por me-
dio de este periódico  fraternal 
“MARANATHA”, les saludo en 

el nombre glorioso del Todopoderoso Dios, 
nuestro Señor Jesucristo.
Primeramente, doy gracias a mi Dios por 
permitirnos cumplir nuestro deseo de llevar 
a cabo esta fraternidad, donde estuvimos 
una vez mas refrescando los ánimos y liga-
duras fraternales con nuestros hermanos y 
pastores de diferentes lugares, con los cu-
ales tenemos el mismo sentir y un mismo 
espíritu en este ministerio, cumpliéndose lo 
dicho por el salmista: “Mirad cuan bueno 
y cuan delicioso es habitar los hermanos 
igualmente en uno! - porque allí, el Se-
ñor envía bendición y vida eterna” (Salmos 
133:1-3).
Dimos comienzo en el día viernes, 23 de 
Julio a las 7:00 pm, donde el Pastor E. Val-
verde III expuso el tema “No se apagara el 
fuego”, animándonos para que juntos siga-

mos adelante peleando la buena batalla, 
como fieles soldados de Jesucristo y nos 
enfatizo también, la necesidad de buscar a 
Dios con fervor y con un espíritu ardiente.
La actividad continuo con otros hermanos 
que iban llegando de diferentes lugares: El 
pasto Ismael Sosa de Norte Carolina, Pas-
tor Alberto Manzano de Virginia, Pastor 
Alejandro Hernández de Georgia, Pas-
tor Luís Chávez de Sur Carolina, Pastor 
Miguel Porras de Greenville, SC., Pastor 
Selerino López de Winchester, VA y Pas-
tor Luís Hernández de una iglesia local. 
También ya estaban presentes los minis-
tros Francisco Martínez y Vicente Peña de 
Cookeville, TN. En las alabanzas a nuestro 
Dios estuvieron a cargo los grupos locales, 
Amigo Eterno y Unción Musical.

En la mañana del día siguiente, sábado 24 
de Julio, el Pastor E. Valverde III, comenzó 
a compartirnos la divina palabra de Dios, 

basándose en tres preguntas importantes: 
¿De donde venimos?, ¿Que estamos haci-
endo? Y ¿hacia donde vamos? Acabándose 
la predicación tuvimos un receso para par-
ticipar de los alimentos y compartir nuestra 
alegría de estar reunidos nuevamente. Ter-
minándose el receso, volvimos para recibir 
la palabra nuevamente por parte del Pas-
tor E. Valverde III, en donde trajo consejos 
para los matrimonios y para la juventud. 
Al finalizar la predicación, fuimos movidos 
para clamar en oración al Señor Jesús jun-
tos frente al altar.
El día domingo, 25 de Julio, di a conocer 
mi testimonio de como la palabra de Dios 
llego a mi hogar y de como el Señor nos 
liberó de la hechicería que sufríamos. Pues, 
“las señales y Milagros que el alto Dios ha 
hecho conmigo, conviene que yo los pub-
lique (Daniel 4:2).
Rabino Shimon Menahem, nos habló de su 
viaje a el país de “KENYA” y nos explicó que 

este nombre significa en hebreo “SÍ, DIOS” 
y nos aconsejó también que al contestarle 
a nuestro Dios, digamos “SÍ DIOS”, glo-
rificándolo en nuestra vida. Concluimos 
esta parte dándole gracias a Dios, por las 
explicaciones dadas por este miembro del 
pueblo de Dios, ISRAEL, el primer testigo 
(Apocalipsis 11).
Finalmente, terminamos la confraternidad 
con mucho gozo en nuestros corazones y 
agradecidos grandemente por todo lo que 
pudimos experimentar en esta fiesta es-
piritual, ¡realmente fuimos bendecidos de 
parte de Dios!. Por ultimo, saludo a todos 
los Santos, hermanos en la fe en diferentes 
partes del mundo en donde este periódico 
llegare, de parte de sus hermanos en Cristo 
de Chambersburg, Pennsylvania. 
Les amamos de todo corazón, que Dios les 
bendiga grandemente.
Su hermano,
Lázaro Pascual

Hnos., les saludo con la paz 
de nuestro Sr. Jesucristo. 
Primeramente quiero dar 

gracias a Dios por habernos con-
cedido llevar acabo nuestra con-
fraternidad que año con año por 
gracia de Dios hemos realizado 
en esta localidad, ya que nuestro 
propósito es adquirir nuevas fuer-
zas y seguir luchando fielmente. 
De igual manera damos gracias a 
Dios por nuestros hermanos que 
compartieron la Palabra estos días 
de confraternidad. A continuación 
hago una breve reseña de lo que se 
nos habló en estos días. El día  vi-
ernes 12 de noviembre de 2010 ini-
cio nuestra actividad por la tarde 

dando inicio nuestro hno. Pastor de 
San Diego California, Martín Díaz 
quien nos habló del tema de “la res-
urrección y de la bienaventuranza 
que tenemos como hijos de Dios”. 
Este mismo día el hno. muy amado 
por nuestra congregación el hno. 
Alfredo Tienda de Vista, Califor-
nia nos dio una enseñanza donde 
nos hizo mención de la importan-
cia de “tener un mentor”. Además 
de esto nos habló de “la muerte de 
los hijos de Dios”. Todo esto alu-
diendo a la partida de nuestro muy 
querido y amado pastor Lorenzo 
Mendoza, a quien le recordamos 
esa noche por su enorme labor 
con esta congregación y que año 

con año acudía a alimentarnos con 
pan que edifica. Nuestro hno. Fred 
Griffith, nos habló, entre muchas 
otras cosas, sobre la importancia de 
amar a nuestros hermanos judíos, 
de predicar lo que se nos ha dado 
y de recordar siempre la importan-
cia del lugar que Dios nos ha dado 
como sus hijos.  También nos com-
partió de la Palabra del Señor el 
pastor Agustín Partida de Mexicali, 
Baja California quien nos amon-
estó, animándonos a buscar al Se-
ñor con lloro, llanto y con ayuno, 
por que el ayuno es como tocar a la 
puerta del Señor, nos habló además 
de  los principios de la Iglesia de 
nuestro Señor Jesucristo, sus pal-

abras fueron de gran bendición para 
nuestra congregación y como hijos 
de Dios en forma individual porque 
allí mismo se nos invitó a buscar el 
rostro del Señor en humillación, a 
pelear la buena batalla porque ten-
emos valiosas promesas. La con-
fraternidad fue de grande bendición 
para todos los que pudimos asistir, 
quiero agradecer a mis hermanos 
que nos apoyaron económicamente 
y con su presencia, gracias por el 
esfuerzo y por su apoyo, esperamos 
verles pronto y tenerles el próximo 
año por aquí.

Atte. Su hermano en Cristo
Delfino Chávez López
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Diferentes Reportes
Por Pastor: Efraim Arreola

Reporte de Confraternidad en Mexicali
Por Pastor Agustín Partida

Queremos compartir con 
ustedes lo que pasó en la 
reunión en mexicali bc. 

el 19 y 20 de noviembre de 2010.

gracias a nuestro señor jesucristo 
porque una vez más le plació hon-
rarnos con su divina presencia en 
nuestra fiesta espiritual de este 
año, se pudo sentir lo que dice el 
salmo 133: “¡mirad cuán bueno y 
cuán delicioso es habitar los her-

manos igualmente en uno!” fue un 
privilegio escuchar lo que dios les 
dio a nuestros amados hermanos, 
alfredo tienda y efraín valverde 
iii, los cuales tocaron temas que 
ya habíamos oído anteriormente 
pero que dios en esta ocasión nos 
confirmó, ya que nuestro señor 
por medio del apóstol pedro dice: 
“por esto, yo no dejaré de recor-
daros siempre estas cosas, aunque 
vosotros las sepáis, y estéis confir-

mados en la verdad presente” (1 
pedro 1-12). estos mismos temas 
que dios le dio a nuestro hermano 
efraín valverde sr. y que ahora en 
este tiempo dios está usando a su 
nieto.
le damos gracias al señor porque 
fue de grande bendición para to-
dos, porque pudimos sentir su 
presencia, porque pudimos ver la 
mano de dios en nuestras vidas y 
nos pudimos gozar en el señor.

deseamos que dios le bendiga 
siempre y que llene de bendicio-
nes su vida.
“oye israel el señor nuestro dios el 
señor uno es.

su hermano,
agustín partida

Servicio Especial
Mount Vernon, WA

El dia 6 de noviembre se llevo a cabo 
un servicio especial donde pastorea 
nuestro hermano Feliciano Lopez.
Por la manana se oficio la boda de uno 
de sus hijos. Por la tarde se realizo un 
culto donde Dios uso de una manera 
especial a nuestro hermano Efraim 
Valverde III. El mismo habia oficiado 
la boda unas horas antes, impartiendo 
consejos para la pareja, asi como pal-
abras de gran ayuda para los presen-
tes. El servicio continuo hasta noche. 
Nuestro hermano Efraim continuo 
provocandonos a buscar mas del Se-
nor. Fueron tocados como 27 jovenes, 
que terminaron siendo bautizados en el 
Nombre del Senor Jesucristo. El gozo 
fue grande para los familiares y para 
toda la Iglesia. ·

Culto Juvenil
Toppenish, WA

A pesar de que este lugar, donde pas-
torea nuestro hermano Crisoforo An-
tunez, esta algo retirado, asistieron un 
buen numero de hermanos mayores y 
jovenes; jovenes con grandes deseos de 
estar y convivir en ambientes de juven-
tud cristiana. Nos gozamos al escuchar 
las expresiones del corazon de varios de 
ellos. Por su parte, para algunos mucha-
chos fue muy inspirador y edificante la 
oportunidad que tuvieron de participar, 
ya que muchas veces entienden mejor 
cuando se hablan y escuchan entre ellos 
mismos. Tambien estuvieron muy aten-
tos durante la ensenanza compartida 
por nuestro hermano Danny Ibarra.
 Durante el culto, fuimos todos provo-
cados a buscar mas al Senor en oracion, 
lo cual fue de gran bendicion y, como 
resultado, Dios toco a algunos jovenes 
que habian llegado batallando con la 

rebeldia. Estos terminaron en el altar, 
llorando y clamando al Senor. Gloria a 
Dios por ello. Sigamos rogando al Se-
nor por nuestros jovenes. ·

Culto Juvenil
Madera, CA

Nuestro Senor nos concedio el llevar a 
cabo nuevamente un culto juvenil que 
ya por algunos anos se ha estado reali-
zando.  Bendigo a Dios que nunca nos 
ha faltado; Dios siempre ha querido 
moverse de una manera especial. Los 
jovenes se reaniman para continuar 
buscando de Su presencia y se renuevan 
sus fuerzas para seguir hacia adelante.
Tambien, como que se estrechan mas 
esos lazos de companerismo que se han 
formado a traves del ministerio que 
Dios encomendo a nuestro hermano 
Efraim Valverde Sr. y que ahora con-
tinua con nuestro hermano E. Valverde 
III y en todos aquellos que camina-

mos en el mismo sentir que estuvo en 
nuestro hermano anciano.
Agradezco al Senor por sus ricas ben-
diciones que nunca nos han faltado. 
Seguiremos provocando a nuestros her-
manos para que siempre que haya cul-
tos para jovenes aprovechen para apoyar 
a sus hijos a que se envuelvan. A veces 
nos cuesta tiempo, trabajo y/o dinero 
pero vale la pena invertir en nuestros 
jovenes. Siempre habra recompensa. El 
mejor lugar para sembrar es en nuestros 
hijos; es en donde saldran las mejores 
cosechas.

Dios ha estado haciendo milagros 
grandes en mis propios hijos jovenes asi 
como en los hijos de otros hermanos. 
Gloria al Senor por ello. Seguiremos 
orando para que se siga perfeccionando 
Su obra hasta el fin. ·
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erpo de Jesús el Señor es la única persona 
en Dios el cual es Espíritu ( Juan 4:24). Es 
claro entonces entender que el Espíritu 
Eterno (el Padre) “dio” depositó en Su 
propio y único cuerpo visible (el Hijo), 
TODA LA POTESTAD. Pues inclusive 
está declarado que en ese Personaje, que 
es Dios mismo, “habita TODA la plenitud 
de la Divinidad CORPORALMENTE” 
(Col. 2:9). Por cuanto entendía esto, Pablo 
apóstol nos dice que: Dios ha sido mani-
festando en carne”. Se entiende que no 
sen redujo Dios en Su Ser como Espíritu 
infinito, a un Hombre. ¡Imposible! Decir 
tal cosa es absurdo. Pero en Su Cuerpo de 
gloria, si se humanó. “Emmanuel” (Mt. 
1:23). Jesús el Señor salva, porque Él es el 
mismo Dios de Israel (Is. 43:11). 

La Declaración Final 
 

En el libro profético con que Dios cierra 
y sella los Escritos Sagrados, otra vez este 
misterioso y maravilloso Personaje vuelve 
a declarar de sí mismo lo que nadie (que 
no fuere Dios mismo) puede decir: Yo soy 
el Alfa y Omega, el Principio y fin, dice el 
Señor, que es y que era y que ha de venir, 
el TODOPODEROSO” (Ap. 1:8).  Aquí, 
inclusive, mira Juan apóstol que Jesucristo 
el Señor es el mismo “Anciano de grande 
edad” que miró Daniel profeta unos 500 
años antes (Dn. 7:9). Pues ni Isaías, ni 
Ezequiel, ni Daniel, ni Juan, ni ninguno 
entre todos los videntes del Altísimo vi-
eron a Dios en dos personas, menos tres. 
Son muchos las Escrituras que el cristian-
ismo confundido usa para tratar de probar 
la teoría de la Trinidad o de la Dualidad 
en Dios. Mas todas ellas tienen una ex-
plicación que tiene de concluir invariable-

mente al creyente sincero, al Texto Sagrado 
que es el corazón de la Biblia: “Oye Israel, 
el Señor nuestro Dios, el Señor Uno es”. 
No puede ser de otra manera, por la sen-
cilla pero poderosa razón de que Dios no 
se contradice. En todo caso la contracción 
está en la mente del cristiano confundido 
quien, no tendiendo revelación, cree así al 
error. La maravillosa realidad es que Aquel 
Hombre de místico mirar, quien anunci-
ando un mensaje único y nunca antes oído, 
caminó por los senderos de esa Tierra que 
Él mismo llama “Santa”, era nada menos 
que Aquel personaje de quien dijo el pro-
feta: “Verdaderamente tú eres Dios que 
te encubres, Dios de Israel , que salva” (Is. 
45:15). A Sus discípulos les fue revelada 
Su identidad y  por medio de Sus Escritos 
hasta hoy, nos la declaran a nosotros. Por 
eso también es que cuando el Señor Jesús, 
después de declararles diciendo: “TODA 
POTESTAD ME ES DADA”, los mandó 

a doctrinar a los gentiles, “bautizándolos 
en el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo” (Mt. 28:19), ellos fueron 
obedientes y bautizaron en el NOM-
BRE de Jesucristo el Señor. Los apóstoles 
sabían perfectamente que Dios es Uno y 
que “manifestado en carne” vino a darnos 
a conocer el NOMBRE que es sobre todo 
nombre”  (Fil. 2:9-11). El Nombre Su-
premo de Dios: Jesucristo el Señor. Ellos 
si entendieron quien era Aquel Hombre 
místico. Por mi parte, testifico una vez mas 
con profunda gratitud que va a ser ya me-
dio siglo que en la Palabra, directamente 
recibí revelación para entender que Aquel 
personaje de la túnica blanca que anduvo 
entre Su Pueblo Israel hace ya casi dos mil 
años, era nada menos que nuestro Dios, 
nuestro Padre, nuestro Salvador y Señor, 
“manifestado en carne”.

Amar a Israel Viene de la pág...... 9

Damos gracias al Señor Je-
sucristo quien hizo posi-
ble que esta confraterni-

dad se llevara a cabo en el Valle de 
Vizcaíno B.C.S en los días  10,11 
y 12 de diciembre, donde asisti-
eron un buen número de herma-
nos y hermanas del valle de San 
Quintín, B.C. , de Cd. Insurgen-
tes y de Guerrero Negro, B.C.S.
Nos gozamos con lo que Dios 
hizo en esta fiesta espiritual, usan-
do  a nuestros hermanos pastores 
que compartieron la Palabra;
Este evento dio inicio el día vi-
ernes por la tarde donde nos go-
zamos escuchando la Palabra de 
Dios en labios de nuestro herma-
no Rafael Velazco, pastor de Nue-
va Era del Valle de san Quintín 
quien nos habló acerca de la hu-

millación (Mateo 11:29), y así los 
demás pastores continuaron con 
la misma enseñanza.
El día domingo a mediodía cel-
ebramos 8 bautismos en el Santo 
Nombre de Jesucristo el Señor.
 Esperamos en Dios que el próx-
imo año se lleve a cabo otra con-
fraternidad  en este valle donde 
podremos reunirnos  y seguirnos 
gozando en el Señor.

Que Dios les bendiga y sigan 
orando por nosotros.

Su hermano,
Tereso Bautista

Reporte de Viscaino B.C.SReporte de Ventura, CA
Por Pastor: Tereso Bautista FloresPor Pastor: Pedro Aguilar

A todos nuestros hermanos que 
reciben este periódico Mara-
natha. Escribo como noticias de 

que Dios nos  permitió en este año 2010 
Octubre 23, de tener nuestra fiesta anual, 
que por dos años no pudimos tener, por 
razón de no haber conseguido un lugar 
donde hacer la fiesta. Para poder recibir 
a todos nuestros hermanos que con su 
presencia nos han honrado y una vez más 
nos honraron. Un buen número que vini-
eron de varias partes del estado de Cali-
fornia participaron de esta bendición. Y 
juntos alabamos el nombre glorioso del 
Señor, en donde se manifestó muy glorio-
samente la presencia del Señor. Pudimos 
convivir también, comiendo los alimen-
tos que Dios nos proveyó, comiéndolos 
con sencillez y alegría de corazón. Así 
también como los alimentos espirituales 
de la Palabra de Dios. En el primero ser-
vicio   tuvimos la bendición de escuchar 
a nuestro muy amado hermano Gilberto 
Tienda, quien nos compartió el mensaje 
de la Palabra de Dios con mucho ánimo 
y sabor, sus palabras fueron usadas mara-

villosamente por Dios. Por la tarde en el 
segundo servicio el Señor se movió en 
nuestros medios, pudimos danzar y ala-
bar al Señor con todo nuestro ser. Luego 
nuestro amado hermano Felipe Nava de 
Salinas nos compartió la cena espiritual. 
Donde también nos gozamos   en una 
forma grandiosa. Así fue como también 
en los masajes que se hablaron todos 
referentes haciendo memoria y referencia 
de las enseñazas o   ministerio que Dios 
le dio a nuestro muy amado hermano 
Efraím Valverde Sr. Y así es como en esta 
vez nos bendijo el Señor. Nos dio licencia 
el Señor de poder servir a nuestros her-
manos y glorificar Su glorioso nombre 
que es Jesucristo. Por este medio termi-
namos los hermanos de Ventura saludan-
do a todos nuestros hermanos que vieren 
y leyeren estos escritos de sus hermanos 
que les amamos en el Señor con todo 
nuestro corazón, les amamos todos en el 
amor del Señor.  

Su hermano que les ama en el Señor,
Pastor Pedro Aguilar
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Alabo,  engrandezco y glorifico al rey del 
cielo,  porque todas sus obras son verdad 
y sus caminos juicio,  al todopoderoso 
rey de reyes y señor de señores, al que 
ama mi alma al que sacia de bien mi 
boca,  al que me corona de favores y mi-
sericordias de modo que me rejuvenezca 
como el águila, al que vive para siempre,  
a Jesús mi señor al cordero de Dios al 
nombre sobre todo nombre, bendito por 
los siglos amen Apocalipsis 4:11; 7:12 
En estos últimos años que tuve la dicha 
de tener a mi lado un hombre perfecto y 
recto y temeroso de Dios y apartado del 
mal, quizás suene exagerado, pero solo a 
mí,  su compañera me queda decir eso,  
pues yo era la que escuchaba sus prim-
eras palabras y su oración por las maña-
nas y yo era también la que lo escuchaba 
al descansar por las madrugadas que era 
casi siempre que regresábamos a casa 
por la total entrega que el tenia hacia 
la obra de nuestro señor Jesucristo y al 
servicio de nuestros hermanos en la fe.
Como decía en estos últimos 7 años, 
empezando con la partida de nuestros 
hijos Eliezer y Eliu a los Estados Uni-
dos, que fue para nosotros una decisión 
difícil, mas para mí pero me sentía muy 
confortada al tener a mi lado a mi com-

pañero que mi Dios me había prestado,  
así lo entiendo ahora, Lorenzo Men-
doza en su humanidad era mío,  lo es-
piritual es del señor  y el señor Jesucristo 
le dijo - bien buen sirvo y fiel sobre poco 
has sido fiel, sobre mucho te pondré, en-
tra en el gozo de tu señor  mateo 25:21 
Gracias a mi Señor Jesucristo  por ese 
hombre de Dios que nunca se tuvo las-
tima ni escatimo lo que tenía por hacer 
el trabajo que él sentía hacer y a partir 
que nuestros hijos tomaron esa decisión 
que como dije,  para mí fue una prueba, 
el señor siguió tratando con nosotros 
de una manera muy especial hacién-
donos pasar durante casi 6 años por el 
crisol y puliéndonos de una manera in-
creíble para mí, pero me sorprendía la 
madurez y la seguridad que mi esposo 
iba adquiriendo y entiendo ahora que 
era una preparación para lo que había 
de venir , inexplicable todo esto,  pero 
él no da cuenta de ninguna de sus ra-
zones  Job 33:13 y cuan incomprensibles 
son sus juicios e inescrutables sus cami-
nos porque ¿Quién entendió la mente 
del señor? o  ¿Quién fue su consejero? 
Romanos 11:33 y 34 las cosas secretas 
pertenecen al señor nuestro Dios Deu-
teronomio 29:29  y así es que por más 
que el hombre razone quedara como 
abismado Job 37:20,  gloria a mi señor 
Jesucristo, solo me queda seguir esper-
ando aquella esperanza bienaventurada 
y la manifestación gloriosa de nuestro 
gran dios y salvador Jesucristo .
Por lo cual hermanas estando en espe-
ranza de estas cosas procurad con dili-
gencia que seas halladas de él sin macula 
y sin reprensión,  en paz 2pedro 3:14 
Dios os bendiga, les desea,  la hermana 
Gloria Mendoza. 
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También digo: entre tanto que 
el heredero es niño, en nada 
difiere del siervo, aunque 

es señor de todo; mas está bajo de 
tutores y curadores hasta el tiempo 
señalado por el padre. Así también 
nosotros, cuando éramos niños, éra-
mos siervos bajo los rudimentos del 
mundo…” (Gal. 4:1-6). 

Una de las características muy par-
ticular de un niño de 16 meses es el 
caminar sin rumbo definido. Va y vi-
ene, entra y sale, vuelve y se regresa 
y todo ello es porque aun no se ha 
desarrollado en él capacidad para fi-
jar su rumbo, saber definir con cer-
tidumbre sus pasos y saber a donde 
va. Pablo apóstol usa la analogía 
citada para ilustrar la manera en que 
actúa el cristiano cuando es niño, 
no como un niño, no como algo 
pecaminoso sino par enfatizar la im-
portancia del crecimiento espiritual 
del hijo de Dios. Pues es normal que 
sea como un niño cuando “nace otra 
vez” en Cristo, pero no es normal que 
se quede como niño sino que debe 
crecer. Una de las cosas vitales que 
debe aprender es precisamente el 
sabe fijar su rumbo, marcar su meta y 
saber para donde va. Si esa madurez 
se requiere de cada uno de los cris-
tianos, con más razón se necesita que 
la halla en los predicadores de la Pal-
abra de Dios porque, “si la trompeta 
(el atalaya) diere sonido incierto, 
¿Quién se apercibirá a la batalla?” (I 
Cor. 14:8). Esto pues, nos constriñe 
a los ministros de Dios para que 
evaluemos día a día nuestras con-

vicciones y estemos claros y seguros 
de que lo que estamos enseñando y 

predicando es la fundamental y es 
lo que Dios quiere que anunciemos. 
Movidos por tanto por este razon-
amiento estamos nosotros también 
evaluando otra vez aquellas cosas 
que Dios ha puesto en nuestra re-
sponsabilidad que prediquemos y 
así para satisfacción nuestra como 
ministros de Cristo para reconfir-
mación de nuestros hermanos y para 
información de aquellos que no lo 
supieren, enumeramos una vez mas 
en forma breve los tres Mensajes 
Fundamentales que nos es impera-
tivo anunciarle al mundo. 

(1) Dios es Uno y uno Su nombre 
(Zac. 14:9) – el mensaje principal 
del Libro Santo, la Biblia, desde 

el Génesis hasta el Apocalipsis, 
Monoteísta o sea la declaración Div-
ina para la humanidad de que Dios 
es Uno. No dos dioses ni mucho me-
nos tres, ni tampoco dos o tres per-
sonas como enseñan las doctrinas 
dualitarias y trinitarias. Los nombres 
y títulos con los que la Biblia llama o 
describe a Dios son muchos, incluy-
endo “Jehová” que es mas común en 
el Antiguo Testamento. Pero en el 
Nuevo Testamento Dios nos revela 
Su nombre “que es sobre todo nom-
bre” (Fil 2:9), declarándonos que “no 
hay otro Nombre debajo del cielo, 
dado a los hombres en el cual poda-
mos ser salvos” (Hech. 4:12). Entre 
los mil doscientos millones de hu-
manos que en el mundo profesamos 
cristianismo no menos de 95% no 
entienden plenamente esto, pero… 
¿Cómo, pues, invocaran (el nombre) 
de Aquel en el cual no han creído 
(o mas bien, a Quien realmente no 
han conocido)? ¿O como creerán 
en Aquel (cuyo mensaje aquí de-
claramos) de quien no han oído? ¿Y 
como predicaran si no fueren envia-
dos (si no tienen la revelación del 
Solo y Único Dios)? (2) “La Iglesia 
de Cristo es solamente una” (Mat 
16:18). Todos los cristianos que hal-
lan tenido la oportunidad de leer la 
Santa Biblia tienen que reconocer 
que este mensaje es en ella básico e 
innegable. No puede haber dos, ni 
tres, ni mas iglesias. Ciertamente 
las iglesias (congregaciones) locales 
son innumerables, pero aquí estamos 
tratando de la Iglesia del Señor en 
el sentido universal. El hecho que el 

llamado cristianismo esté fraccio-
nando en miles de pedazos de dife-
rentes tamaños y colores no mengua 
en lo mínimo la veracidad de la que 
aquí señalamos. Desde su estableci-
miento en el día del Pentecostés, la 
Iglesia del Señor ha sido UNA y 
sigue siendo UNA y lo será hasta el 
día en que el Señor Jesús aparezca 
en gloria para recogerla, conforme 
a Sus promesas. Su Iglesia no con-
siste en cierta o cual denominación 
u organización político-religiosa 
comenzando desde la mas grande 
hasta la mas chica, que reclame tener 
el monopolio de Dios y de Su sal-
vación. Esparcidos entre ese mundo 
de confusión (Babilonia), están los 
integrantes de ka verdadera Iglesia 
de Jesucristo. El Señor Jesús es quien 
conoce a cada uno y tiene la lista de 
la membresía de Su iglesia (II Tim. 
2:19 y Luc. 10:20). El distintivo de 
ellos es que aman, viven en comu-
nión y en santidad, y hacen justicia 
(I Juan 3:10 y Heb. 12:14).  (3)  “La 
revelación de la Iglesia con Israel” 
(Rom. 11:25). Este mensaje vital, 
al que los anteriores, es tan amplio 
que aquí solamente nos reducimos 
a dar a conocer una idea general de 
ello. La advertencia del Espíritu en 
el texto citado, ha tenido un terrible 
cumplimiento durante todos los si-
glos del cristianismo con sus conse-
cuencias y fatales resultados. En un 
porcentaje muy pequeño del cris-
tianismo que reconoce y acepta en 
verdad la importancia vital de la rel-

No dos dio-
ses ni mucho 
menos tres, ni 
tampoco dos 
o tres per-
sonas como 
enseñan las 
doctrinas 
dualitarias y 
trinitarias.

Continúa en la pág.......... 17

Mensajes Fudamentales
Por Pastor Efraím Valverde, Sr.
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ación que existe entre kis cristianos 
gentiles y el Pueblo Judío: entre Isra-
el y la Iglesia. Pocos son, durante los  
siglos y hasta este presente día, los 
cristianos gentiles que han aceptado 
en todo lo que vale la declaración 
solemne hecha por el mismo Señor 
cuando dijo: “vosotros adoráis lo que 
no sabéis; nosotros adoramos lo que 
sabemos, porque la salvación viene 
de los Judíos” ( Juan 4:22). La gran 
mayoría del llamado cristianismo 
desconoce o sencillamente “ignora” 
esta tremenda verdad y por eso pre-
cisamente está como está desmem-

brado y lleno de odios. Nadie puede 
reclamar que es un verdadero cris-
tianismo sin amar al judío, a Israel. 
Porque la raza judía es la madre (No-
emí), y la Iglesia entre los gentiles en 
la hija (Ruth), y una hija fiel nunca 
va a desconocer a su madre, mucho 
menos maldecirla como la ha hecho 
la Iglesia apóstata. Este MENSAJE 
FUNDAMENTAL multitudes de 
cristianos no lo ha oído y es impera-
tivo que lo oigan. ¿De quienes? ¿De 
los que desconocen, o lo niegan, o 
voluntariamente lo ignoran? ¡No 
puede ser! Lo tienen que oír de los 

que lo entendemos y que amamos en 
verdad a Israel y al Pueblo Judío del 
esparcimiento (La diaspora). Le sen-
tencia de Génesis 12:3 sigue en pie. 
Estos tres MENSAJES FUNDA-
MENTALES Dios nos ha ordenado 
en forma imperativa, que los anun-
ciemos a costa de lo que fuere. No 
es posible dejar de hacerlo, “porque 
nos es impuesta necesidad y hay de 
nosotros no los anunciamos” (I Cor. 
9:16). Ciertamente que son muchos 
mas los mensajes y enseñanzas sobre 
los que también debemos y podem-
os hablar y enseñar; pero estos tres, 

repetimos, son los MENSAJES 
FUNDAMENTALES sobre los 
cuales basa toda la obra universal de 
Dios  y por nuestra parte les estamos 
reconociendo su respectiva priori-
dad. Estos MENSAJES FUNDA-
MENTALES no son cosas de niños. 
Son mensajes cardinales para os hi-
jos de Dios quienes están en serio y 
quienes han alcanzado madurez. ●                                           

Mensajes...Viene de la pág.......... 16

“…Te Vomitaré de mi Boca”
Por Pastor Efraím Valverde, Sr.

“Yo conozco tus obras que ni eres 
frío, ni caliente. ¡Ojala fueses frío 
o caliente! Más porque eres tibio y 
no caliente, te vomitaré de Mi boca. 
Porque tú dices: Yo soy rico y estoy 
enriquecido y no tengo necesidad de 
ninguna cosa; y no conoces que tú 
eres un quitado y miserable y pobre 
y ciego y desnudo. Yo te amonesto 
que de Mí compres oro afinado en 
fuego, para que seas hecho rico y 
seas vestido de vestiduras blancas 
para que no se descubra la vergüen-
za de tu desnudez; y unge tus ojos 
con colirio” (Apoc. 3:15-18).   

Estoy transcribiendo todo este 
mensaje del Espíritu Santo porque 
así he sido movido fuertemente por 
el Señor para ello. Y al estarlo es-
cribiendo no puedo evitar que mi 
corazón se embargue de emoción 

porque sé que el grito que oí era de-
parte de mi Dios para que una vez 
mas yo lo gritara a Su pueblo. Pues 
el adormecimiento está fuerte y son 
realmente pocos los que ha hecho su 
parte para despertar o para perman-
ecer despiertos. Hay comodidad y 
hoy la mayoría de los hijos de Dios, 
de una manera más particular en 
estos lugares donde aun no ha lle-
gado la tribulación, están viviendo 
exactamente como lo describe el 
mensaje. Pero lo que mas dolor me 
ha causado es el oír que el Señor ya 
se ha cansado de esperar a muchos y 
está empezando a “vomitarlos de Su 
boca”. ¿Quiénes son hoy y quienes 
serán enseguida “los vomitados”? 
Sabe el Señor que yo no quisiera sa-
berlo, pero vamos a tener que verlo 
cumpliéndose. El mensaje es serio. 
No es para asustar a alguien, pero 

tampoco para tenerlo en poco. Los 
que quieren seguir viviendo hogal-
dos y en tibieza pueden hacerlo. Pu-
eden inclusive sentirse justificados 
el mirar que son muchos los que 
también están haciendo lo mismo. 
Pero la advertencia de Aquel quien 
conoce los corazones se está haci-
endo. No tengo ni la mas mínima 
duda que ha sido el Señor quien me 
ha ordenado que la haga, así como 
me forzó en días pasados para que 
hiciera la Convocación que ya a 
muchos consta. Una  convocación 
par orar y ayunar, de la cual sé que 
para estas fechas ya son muchos 
los hijos de Dios que la han acep-
tado, de cerca y de lejos, habiendo 
entendido que es departe del Señor 
nuestro Dios. Sabe el Señor que por 
mi parte he caminado ya por una 
vida, andando delante de Él “con 

temor y temblor”. Y al oír la adver-
tencia aludida se me ha hecho muy 
espantoso el pensar que haya hijos 
de Dios quienes por su soberbia 
y rebeldía queden convertidos en 
“vomito”. Son muchos entre los que 
amo, que miro con dolor que lo di-
cho no les importa. Y aun se burlan 
de ello. Realmente no temen a Dios, 
ni tienen miedo de ser “vomitados”. 
¡Que tremenda ceguedad! Termino 
mis letras llorando, pidiendo al Se-
ñor que los despierte. ¡Que no los 
vomite de Su boca!   
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“  Él entonces pidiendo luz, entró den-
tro, y temblando, derribóse a los pies 
de Pablo y de Silas; y sacándolos fuera, 
les dice: Señores, ¿qué es menester que 
yo haga para ser salvo?  Y ellos dije-
ron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás 
salvo tú, y tu casa” (Hechos 16:29-31). 
     Anticipo que este breve mensaje 
no es para todos.  Es solamente para 
aquellos que ya se han convencido de 
que ninguna de las muchas cosas que 
este mundo ofrece ha podido darles 
esa paz interior que sus almas anhel-
an.  Tampoco es para hacer adeptos 
tratando de convencer a alguien para 
que deje su religión y acepte alguna 
otra.  Antes es más bien, para aquellos 
que ya han vivido la experiencia de que 
ninguna religión ha podido cambiar 
sus vidas.  Este mensaje es con el fin 
de ayudar a aquellos quienes, a causa 
de las miserables circunstancias en que 
están viviendo hoy, fueren éstas, en-
fermedades, problemas conyugales o 
familiares, vicios, traumas, prisiones, 

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

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

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

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 fun-
dada por nuestro Señor Jesucristo, pues 
Él mismo dio prominencia a este sacra-
mento cuando lo ordenó diciendo: “El 
que creyere y fuere bautizado será salvo, 
mas el que no creyere será condenado” 
(Mar. 16:16), y: “por tanto id, y doctri-
nad a todos los gentiles, bautizándolos 
en el nombre del Padre, y del Hijo y del 
Espíritu Santo” (Mat. 28:19).   Además, 
Él mismo enfatizó la importancia de ser 
bautizado, encaminándose hasta el Río 
Jordán donde Juan bautizaba para ser 
bautizado, diciendo: “deja ahora, porque 
así nos conviene cumplir toda justicia” 
(Mt. 3:15).
     Muchos líderes religiosos en el tiempo 

presente 
enseñan 
que el 
b a u t i s -
mo no 
es algo 
de importancia, contradiciendo así al 
mismo Señor a quien profesan obe-
decer 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 Juan (Lucas 7:30).  Pero en fin, este 
breve tratado no va dirigido a los que 
fueren contrarios, sino a los cristianos 
sinceros, quienes con un corazón limpio 
y sencillo quieran obedecer a la Palabra 
de Dios, tanto a lo que ordena el Señor 
directamente, o por instrumentalidad de 
sus apóstoles, a quienes a su vez autorizó 

diciendo: “el que a vosotros recibe, a Mí 
recibe” (Mt. 10:40).  Agregamos además 
que al insistir sobre el tema del bautismo, 
no es con el fin de conseguir adeptos para 
cierta  denominación u organización re-
ligiosa, sino para que el cristiano sincero 
y obediente, sea quien fuere y estuviere 
en donde estuviere, reciba de Dios la 
plenitud de su salvación.  Estando por 
tanto claros en estas verdades básicas, 
ahora pasemos a considerar las siguien-
tes preguntas: ¿Para qué es el bautismo?  
El Señor dijo que: “el que creyere y fuere 
bautizado, será salvo” (Mar. 16:16).  En 

el Día de Pentecostés el Espíritu Santo, 
por labios de Pedro dijo: “Arrepentíos, 
y bautícese cada uno de vosotros…para 
perdón de los pecados” (Hechos 2:38).  
Pablo, hablando del sacrificio de Cristo, 
dice que se entregó por su Iglesia “para 
santificarla LIMPIÁNDOLA en el 
lavacro del agua (bautismo) por la Pal-
abra” (Efe. 5:26).  Pedro, hablando de 
la salvación de Noé por agua en el arca, 
dice: “a la figura de la cual, el bautismo 
que ahora corresponde NOS SALVA” (1 

Continúa en la pág. 19
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Ped. 3:21).
     ¿Cómo se administra el bautismo?  
Pablo nos explica que el bautismo es a la 
figura del que habiendo muerto es sepul-
tado, pues nos dice así: “¿Qué 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 bau-
tismo” (Rom. 6:3-4).   También nos dice 
otra vez que: “Somos “SEPULTADOS 
juntamente en el bautismo, en el cual tam-
bién resucitásteis 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, con-
forme el dechado que nos marca el mismo 
Señor quien entró al Río Jordán para ser 
bautizado: “y Jesús, después que fue bau-
tizado, SUBIÓ DEL AGUA” (Mt. 3:16).   
De igual manera cuando Felipe bautizó al 
eunuco Etiope, dice que: “DESCENDI-
ERON ambos al agua, Felipe y el eunuco, 
y bautizóle, y como SUBIERON DEL 
AGUA…” (Hech. 8:38-39).

¿Qué nombre se invoca 
en el bautismo?  

     El Señor mandó a sus discípulos a que 
bautizaran a “los gentiles, en el nombre 
del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo” 
(Mt. 28:19), y cuando los apóstoles pusier-
on por obra el mandamiento del Maestro, 
bautizaron a miles y miles de creyentes en 
el Nombre de Jesucristo.  Ellos no desobe-
decieron al Señor como hay quienes se han 
atrevido a decir, antes ejecutaron fielmente 
lo que se les ordenó, por la razón de que 
entendieron que el Nombre del Padre, del 
Hijo, y del Espíritu Santo, es JESÚS el 
Señor, y que Él es Uno.  Entendieron cu-
ando el Señor les dijo: “el que me ha visto, 
ha visto al Padre” ( Jn. 14:9). Entendieron 
que, “Dios ha sido manifestado en carne” 
(1 Tim. 3:16).  Entendieron que Jesús es el 
Mesías de Israel, y que no podía ser otro 
sino el mismo Dios, porque no hay más 
que un Dios (Deut. 6:4, Is. 44:6).  En-
tendieron que sólo el Dios YHWH puede 
salvar, y les fue dada revelación para en-

tender que Jesús es el mismo Dios, pues el 
Nombre de Dios dado a los hombres para 
ser salvos es JESÚS (Hech. 4:12).  Es el 
Nombre “que es sobre todo nombre” del 
cual estaba profetizado: “y será que cu-
alquiera que invocare el Nombre del Se-
ñor, será salvo” (Fil. 2:9, Joel 2:32).  Las 
siguientes citas bíblicas dan testimonio de 
que los creyentes originales de la iglesia 
fueron todos bautizados in-
vocando el Nombre de Jesu-
cristo, nunca los pronombres 
Padre, Hijo, y Espíritu Santo: 
Hechos 2:38, 8:16, 10:48, 
19:5, y 22:16; Romanos 6:3 
y Gálatas 3:27.  El bautismo 
invocando los pronombres 
Padre, Hijo y Espíritu Santo 
no se usó en el tiempo apos-
tólico 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 D.C.
     ¿Para quiénes es el Bau-
tismo por inmersión invocan-
do el Nombre de Jesucristo? .   
Lea usted mismo la respuesta: 
PARA LOS JUDIOS  (Hech. 
2:36 y 38); PARA LOS SA-
MARITANOS (Hech. 8:14 
y 16); PARA LOS GEN-
TILES (Hech. 10:45-48); 
PARA LOS CREYENTES 
YA ANTES BAUTIZA-
DOS CON OTROS BAU-
TISMOS (Hech. 19:1-5).  
“Porque para vosotros es la 
promesa, y para vuestros hi-
jos y para todos los que están 
lejos; PARA CUANTOS 
EL SEÑOR    NUESTRO 
DIOS LLAMARE” (Hech. 
2:39).
     Para finalizar: Estimado 
hermano y amigo, si usted 
ama al Señor y es uno de 
aquellos a quienes le interesa 
el estar bien seguro de la sal-
vación de su alma, le invita-

mos atentamente en el amor de Cristo para 
que piense detenidamente en este impor-
tantísimo tema doctrinal, y considere que 
no se trata solamente de algún argumento 
de tipo denominacional, sino de una or-
den señalada muy específicamente por el 
mismo Señor, nuestro Jesucristo, quien 
dijo que: “el que creyere y fuere bautizado, 
será salvo”. 
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