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Carta de un Judío 
para el mundo

(Traducido por el pastor Efraim 
Valverde, Sr.)

Querido mundo:
     Tal parece como que está muy 
difícil el complacerte. Querido 

mundo, yo entiendo que te sientes 
muy incómodo con nosotros. En 
realidad, parece que estás bastante 
disgustado, aun enojado (¿y hasta 
con rabia?). Pues ciertamente que 
cada vez se mira que muestras gran 
disgusto contra nosotros.  
     Hoy es por la brutal opresión de los 
palestinos. Ayer fue por el Líbano. 

Antes de eso por bombardear el 
reactor nuclear en Bagdad. Luego 
por la campaña de la guerra del Yom 
Kipur. Tal parece que los judíos 
que triunfan y siguen viviendo, 
hacen que te sientas inconforme 
extraordinariamente. 
      Por cierto, querido mundo, 
mucho tiempo antes de que 
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Estimados lectores, la 
maravillosa paz de nuestro 
Señor Jesucristo sea con cada 

uno de vosotros y familia.
     Primeramente le doy gracias 
a nuestro Padre Eterno por Su 
maravillosa gracia mostrada en Su 
manifestación en carne (Is. 9:6, Col. 
2:9, Fil. 2:6, Col. 1:15, Jn. 1:14, 1 
Tim. 3:16), ¡por amor de nosotros! 
Por eso es que debemos con Su 
ayuda servirle y obedecer Su Palabra 
con agradecimiento y por amor; por 
lo que Él ha hecho por nosotros 
sin merecerlo. No debemos servirle 
quejándonos en nuestro corazón, no 
debemos ofender a nuestro Padre 
de esta manera. No le hacemos 
favores con obedecer Su Palabra, al 
contrario, ¡Él nos ha favorecido al 
poder mostrarle que le agradecemos 
y amamos con nuestra obediencia 
incondicional a Su Palabra (1 Jn. 5:3; 

14:23-24)! 
     Increíblemente un año más ha 
pasado, estamos por entrar al 2013. 
¿Qué ha de acontecer en este año que 
está a las puertas? Ciertamente el año 
2012 fue un año de acontecimientos 
mundiales que prepararon el 
escenario para el 2013; en particular 
lo que concierne a la nación de Israel 
y al pueblo Judío: el cambio de 
liderazgo en Egipto con Mohamed 
Morsi de la hermandad musulmana, 
aborrecedores de la nación de Israel, 
el  avance de Irán en su progarama 
nuclear, la reelección del presidente 
de los Estados Unidos de América y 
la votación unánime de la Asamblea 
General de la ONU a favor de los 
árabes (llamados “palestinos”), etc.
     Una comunidad reconocida como 
una de las más seguras y prósperas 
en Estados Unidos, fue testigo de 
una masacre de niños y maestras en 

una escuela primaria por un joven 
turbado por problemas familiares, 
falta de afecto, divorcio, etc., 
terreno fértil para Satanás. Estamos 
viviendo en tiempos de oscuridad 
alrededor del mundo entre los ricos 
y pobres. Solo un aspecto de la 
maldad que se está multiplicando 
alrededor del mundo. 
     El peligro de la multiplicación de 
la maldad (Mt. 24:12) para los hijos 
de Dios no solo es que se involucre 
en diversos aspectos de la maldad 
(desobediencia a Sus instrucciones: 
la Palabra de Dios) de estos últimos 
tiempos, sino que se cauterice y 
vea ahora como normal la maldad 
que abunda alrededor de nosotros 
en este mundo y entre el mismo 

“pueblo de Dios”. “La maldad no solo 
reside en hacer lo que no se debe, o 
en guardar y alimentar pensamientos 
y sentimientos negativos e indebidos” 
(1 Cor. 10:4-6), sino también en “no 
hacer lo que sí se debe de hacer” (Stg. 
4:17).  
     Es tiempo que el pueblo de Dios 
entregue su vida en verdad al Señor 
Jesucristo, lo busque de corazón y 
con dependencia para que pueda 
comenzar a vivir un estilo de vida 
conforme a la Palabra de Dios, 
amando Su Palabra en obediencia. 
      La Palabra no solo es para leer, 
estudiar, memorizar, meditar, predicar 
o comentar sino principalmente 
para aplicarla en nuestras vidas. 
¡Es ahí donde vendrán cambios en 
nuestras vidas, matrimonios, familias, 
congregaciones, etc.!  Sin Él no lo 
podemos hacer. Insisto que por esto, 
¡necesitamos aprender a orar sin cesar! 
Una verdadera relación continua con 
el Señor Jesucristo va a producir una 

vida de obediencia, la cual resultará 
en cambios en la manera de pensar 
y de vivir.  No puede haber cambios 
en nuestras vidas sin obediencia a la 
Palabra de Dios.
     La gran mayoría y si no todos 
los problemas en las congregaciones, 
matrimonios, hijos, individuos 
y familias son a causa de la 
DESOBEDIENCIA a la Palabra 
de Dios. ¡El Señor Jesucristo está a 
las puertas! “No todo el que me dice: 
Señor, Señor, entrará en el reino 
de los cielos: sino el que HACE la 
voluntad de mi Padre que está en los 
cielos” (Mt. 7:21-27). Su perfecta 
voluntad (Rom. 12:2) está escrita para 
nosotros en los evangelios y cartas 
inspiradas por Su Espíritu Santo. 
Hay que fortalecer nuestras vidas, 
matrimonios y familias en el Señor 
como nunca, para poder anunciar Su 
Palabra con mayor testimonio.
     ¿Estás dispuesto a humillarte (2 
Crónicas 7:14) para que el Señor obre 
en tu vida, matrimonio y familia en lo 
que Él desea hacer en este año 2013? 
Y esto no se trata de humillarse, orar 
y buscar Su rostro una vez, sino de 
hacerlo un estilo de vida. Dios te 
bendiga. Si estás en esta mente, 
ánimo y adelante, no te des por 
vencido. Si eres de los muchos que 
andan en desobediencia en diferentes 
áreas de sus vidas y ya lo miran como 
normal, hay que ordenar los pasos 
con la Palabra de Dios. “El que 
sacrifica alabanza me honrará: y al 
que ordenare su camino, le mostraré 
la salud de Dios” (Sal. 50:23).  

En Cristo, 
Pastor Efraim Valverde III.

SigamOS OrandO POr nueStrO 
PaStOr efraim ValVerde, iii y familia.
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“Setenta semanas 
están determinadas 
sobre TU PUEBLO 
(JUDÍOS) y sobre 
TU SANTA CIUDAD 
(JERUSALÉN 
ANTIGUA)…” 
(Dn. 9:24).

      Le doy gracias a Dios en 
gran manera por mi abuelo, que 
si no fuera por la enseñanza 
que el Espíritu Santo de Dios 
le dio sobre Su Palabra, en lo 
que concierne al pueblo Judío, la 
nación de Israel y sobre la Ciudad 
antigua de Jerusalén, no pudiera 
escribir sobre “El Reloj de Dios”. 
En tiempos donde prevalece la 
doctrina satánica de la teología de 
reemplazo, formulada en el mismo 
inferno, enseñando que la Iglesia 
ha tomado el lugar del pueblo 
Judío. Gracias a Dios por la verdad 
de que en ninguna manera Dios 
ha rechazado a Su pueblo. (Rom. 
11:1) ¡Gracias a Dios por Su 
verdad!
     En estos últimos dos meses 
ha ocurrido bastante tocante a la 
nación de Israel que no hay espacio 
para tocar sobre todos los detalles. 
Lo más sobresaliente fue la 
votación por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas a favor de 
los así llamados “palestinos”. 
El 29 de noviembre, la Asamblea 
General de la ONU aprobó 
una moción para reconocer a 
Palestina como Estado observador 
no miembro. La votación fue 
aprobada unánimemente 138-9, 
con 41 abstenciones; y aun los que 
votaron en contra, no fue porque 
estuvieron en contra de un estado 
palestino con su capital Jerusalén, 
sino porque no estuvieron de 

acuerdo con el proceso.
     Enseguida de esta votación, 
hubo una serie de aprobaciones 
de parte del gobierno de Israel 
para construir  miles de viviendas 
para judíos en áreas de la “Línea 
Verde". El nombre de "Línea 
Verde" viene de la tinta verde 
usada para dibujar la línea en el 
mapa durante las negociaciones. 
La “Línea Verde” se refiere a las 
líneas que marcan los Acuerdos de 
Armisticio de 1949 entre Israel y 
sus vecinos, como Líbano, Egipto, 
Jordania y Siria después de 1948 
(Guerra árabe-israelí). La “Línea 
Verde”, también se utiliza para 
distinguir la línea entre Israel y 
los territorios capturados en la 
Guerra de los Seis Días. Esto 
incluye Cisjordania (el área que 
se ha llamado engañosamente 
Cisjordania, que en la actualidad 
es Judea y Samaria. Es en esta 
área donde también se encuentra 
la Ciudad antigua de Jerusalén), 
la Franja de Gaza, y los Altos de 
Golán.
  Esta acción de Israel, 
produjo una reacción muy 
negativa de todas las naciones 
consideradas como poderes en 
el mundo, incluyendo a Estados 
Unidos. De los 15 miembros del 
cuerpo más poderoso mundial 
entre las naciones (el Consejo 
de Seguridad), 14 condenaron 
abiertamente esta acción de parte 
de Israel, declarando que Israel 
estaba amenazando el avance 
de la paz con la aprobación de 
estas construcciones. Enseguida, 
el líder de los árabes (llamados 
“palestinos”), amenazó con utilizar 
su nuevo poder entre las Naciones 
Unidas, a llevar a Israel ante la 
Corte Criminal Internacional. 
Algunos días después, ocurrió 

otro apretón más contra Israel 
por medio de una votación en una 
resolución de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas que insta 
a Israel a unirse al “Tratado de 
No Proliferación Nuclear” y de 
inmediato abrir sus instalaciones 
nucleares a la inspección, deseando 
regular la habilidad y capacidad 
de que Israel defienda su país.  
La resolución fue aprobada por 
una votación de 174-6, con 6 
abstenciones. Los 6 que votaron 
en contra, fueron: Israel, EE.UU., 
Canadá, Micronesia, Islas 
Marshall y Palau. En esta votación 
se vio claramente que cada vez 
hay menos apoyo para Israel. Dios 
está permitiendo que Israel sea 
acorralado por las naciones del 
mundo (Zac. 12:1-4 y Zac. 14:1-
4) para que ponga su vista en el 
Dios de Israel que es el nuestro.
      Aparte de todo esto, la amenaza 
Iraní, los miles de cohetes que 
al mando de Hamas de Gaza, 
lanzaron a Israel en los últimos 
meses; las amenazas de parte de 
Siria de tomar los Altos de Golán, 
los cambios radicales del Islam en 
Egipto que han tomado control 
del gobierno en este país y la 
creciente frialdad y amenazas de 
Turquía hacia la nación de Israel, 
son algunos detalles de los últimos 
tres meses.
      ¡En medio de todo esto que está 
sucediendo, Dios tiene el control! 
Dios ha estado obrando en judíos 
ubicados en otros países donde 
estaban muy cómodos y los está 
regresando a Tierra Santa. ¡Esto es 
también obra del Todopoderoso! 
Además, en el mismo partido del 
gobierno del Primer Ministro, 
Benjamín Netanyahu, Dios 
está fortaleciendo el partido de 
Likud, con hombres que tienen 

la misma y aún mayor postura 
de no negociar o ceder la tierra 
que Dios les prometió y dio por 
testamento de Su Palabra. Un 
gobierno que los liberales han 
llamado “Súper Gobierno”, si gana 
las elecciones el 22 de enero del 
2013. Por cierto, en estos días, el 
partido de Israel, Beteinuen, al 
que nuestro amigo y hermano MK 
Roberto Ilatov pertenece, se unió 
para hacer más fuerte un gobierno 
que no negociará la tierra con sus 
enemigos.
     Dios no solamente está 
reuniendo las naciones en contra 
de Israel, sino también está 
fortaleciendo a Su pueblo para 
lo que viene enseguida, la última 
guerra que será por la Tierra Santa 
y por la Ciudad elegida de Dios, 
Jerusalén. ¡Lo cual provocará que 
el Rey de reyes y Señor de señores 
descienda con todo poder, gloria, 
honra y majestad! ¡Gloria a Dios! 
     Dios está formado en este 
“Súper Partido” hombres que 
tienen el sentir de Naboth, cuando 
Acab le pido que le vendiera o 
cambiara su viña por dinero o por 
otra tierra. Es lo que el mundo está 
presionando a Israel para que haga. 
Israel como Naboth, responderá: 
“…Guárdeme el Señor de que yo 
te dé a ti la heredad de mis padres.” 
(1 Rey. 21:3) Esta respuesta era 
porque Naboth conocía lo que el 
Señor había dicho en Lev. 25:23 
y Núm. 36:7. Continuaremos 
bendiciendo y orando por la nación 
de Israel y el pueblo Judío. Dios te 
bendiga y no desmayes, hay que 
luchar legítimamente conforme a 
Su Palabra.

   Pastor Efraim Valverde III.

Pastor Efraim Valverde, III.
El Reloj de Dios
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existiera el Moderno Estado de 
Israel, nosotros, el pueblo Judío, 
te hemos hecho sentir disgustado. 
Disgustamos al pueblo Alemán 
y eligieron a Hitler. Disgustamos 
al pueblo Austriaco, los cuales 
aplaudieron al ejército Nazi 
cuando entró triunfante en Viena. 
Disgustamos también a un buen 
número de naciones eslávicas: 
Polonia, Checoslovaquia, 
Lituania, Ucrania, Rusia, Hungría 
y Rumania.   
     Y aún yendo más atrás en la 
historia, vemos que disgustamos a 
los cosacos de Cmieiniki, quienes 
masacraron a miles de nosotros 
en 1648-49. Disgustamos a los 
integrantes de las “Cruzadas”, 
quienes en su camino para libertar 
la Tierra Santa, con su coraje, 
mataron a números incontables de 
miembros de nuestro pueblo.
     Nosotros disgustamos por siglos 
a la “Iglesia Católica Romana” 
quien trató hasta donde pudo, el 
definir nuestra relación con ella 
por medio de la “Inquisición”. Y 
disgustamos también al enemigo 
acérrimo de la “Iglesia Católica”, 
Martín Lutero, quien cuando 
hizo el llamado para quemar las 
sinagogas con los judíos dentro de 
ellas, mostró un admirable espíritu 
ecuménico cristiano.
     Y ahora, por cuanto nosotros 
nos disgustamos por verte siempre 
tan disgustado con nosotros, 
querido mundo, decidimos dejarte 
(hablando figurativamente) y 
establecer un Estado Judío. El 
razonamiento fue que viviendo 
en estrecho contacto contigo 
como residentes –extranjeros– 
en los varios países de que tú te 
compones, nos convencimos de 
que te molestas, te irritamos y te 
perturbamos.
     Así que, ¿qué movimiento 
mejor nos quedó entonces mas que 

dejarte de amar, y que entonces 
tú nos ames a nosotros? Por lo 
tanto decidimos volver a casa. A 

la misma casa de donde fuimos 
echados fuera hace más de 1900 
años por un mundo romano que 
aparentemente, también nosotros 
hicimos que se disgustara.
     Caray, querido mundo, 
parece como que está muy difícil 
agradarte. Pues habiéndote dejado 
a ti y a tus pregones e inquisiciones, 
a tus cruzadas y holocaustos, y 
habiéndonos desprendido en lo 
general para vivir solos en nuestro 
pequeño Estado, continuamos 
disgustándote. Ahora estás 
fuertemente disgustado porque 
oprimimos muy fuerte a los 
“pobres” palestinos. Estás 
profundamente enojado, querido 
mundo, por el hecho de que 
nosotros no dejamos la tierra que 
reconquistamos en 1967, la cual 
es claramente el obstáculo para la 
paz en el Medio Oriente. 
     Los árabes radicales están 
encendidos de odio contra 
nosotros, pero también están 
disgustados los moderados y 
gentiles egipcios. Así que, querido 
mundo, considera la reacción de 
un judío normal desde Israel. En 
1920, 1921 y 1929 no había los 
territorios de 1967 que impedían 
la paz entre los judíos y los árabes. 
Inclusive, no había un Estado Judío 
que disgustara a alguien. De todas 
maneras los palestinos oprimidos 
y reprimidos mataron cientos 
de judíos en Jerusalem, en Jaifa, 
en Safed y en Hebrón. Querido 
mundo, ¿por qué los árabes -los 
palestinos- masacraron 67 judíos 
en un solo día en Hebrón, en 
1929? ¿Podría haber sido entonces 
su coraje por razón de la agresión 
de Israel como lo fue en 1967?  
     ¿Y por qué 510 judíos, 
hombres, mujeres y niños fueron 
asesinados por los levantamientos 

árabes en 1936-37? Y cuando tú, 
querido mundo, propusiste en las 
Naciones Unidas la partición de 
la tierra que hubiera creado un 
Estado Palestino a lo largo de 
un pequeño Estado de Israel, los 
árabes gritaron y se lanzaron en 
guerra y mataron 6,000 judíos. 
¿Fue esa revuelta de estomago 
causada por le agresión de 1967? 
Y por cierto, querido mundo, ¿por 
qué nunca escuchamos entonces, 
que tú llorabas por nosotros y te 
disgustaras con ellos?
     

Los “pobres” palestinos quienes 
hoy matan judíos con explosivos, 
con bombas, con armas de fuego 
y con piedras, son parte de las 

mismas gentes que cuando ellos 
tenían todos los territorios que 
ahora demandan se les dé para 
establecer un Estado Palestino, 
atentaron echar al naciente Estado 
Judío en la mar.
     Las mismas caras torcidas, el 
mismo odio, el mismo grito de 
Idbah-al-yehud (muerte a los 
judíos) que nosotros oímos y vemos 
ahora, es el mismo que se vio y se 
oyó entonces. La misma gente y 
el mismo sueño: destruir a Israel. 
Mirando que les falló para que lo 
hicieran antes, los siguen soñando 
hoy. Pero se supone que nosotros 
no debemos de detenerlos. 
     Querido mundo, tú estuviste 
insensible viendo el Holocausto, 
y estuviste inerte en 1948, cuando 
siete estados se lanzaron contra 
nosotros en guerra; que la Liga 
Árabe orgullosamente lo comparó 
con las masacres de los mongoles. 
Estuviste en pie cuando Nasser, 
aclamando furiosamente por 
las multitudes embravecidas, 
prometió que iba a echar a los 
judíos a la mar. Tú, querido mundo, 
te quedarías igualmente parado si 
mañana vieras que Israel estuviera 
por ser extinguido. 
     Y como nosotros sabemos 
que el sueño diario de los árabes 
–palestinos– es la extinción del 
Estado Judío, vamos a hacer todo 
lo posible por permanecer vivos 
en nuestra tierra. Si eso te molesta 
a ti, querido mundo, bueno, ¿qué 
tantas veces en el pasado tú nos ha 
molestado a nosotros?
     En todo caso, querido mundo, 
si tú estás molesto ahora con 
nosotros, aquí está un judío en 
Israel que tal cosa me tiene con 
muy poco cuidado.

      Moshé y Barbara Konn.

"Caray, querido 
mundo, parece 
como que está 
muy difícil 
agradarte. Pues 
habiéndote 
dejado a ti y a 
tus pregones e 
inquisiciones, 
a tus cruzadas 
y holocaustos, 
y habiéndonos 
desprendido 
en lo general 
para vivir solos 
en nuestro 
pequeño 
Estado, 
continuamos
disgustándote"

Carta...Viene de la pág........1
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Damos muchas gracias a 
nuestro Señor Jesucristo 
por habernos permitido 

reunirnos una vez más este 2 y 3 
de noviembre del 2012 en Mexicali 
con nuestro Pastor Agustín Partida, 
gracias a Dios por los hermanos que 
nos pudieron acompañar este año.
      El viernes, el hermano Fred 
Griffith nos habló que hay un 
propósito por el cual nosotros 
estamos aquí en la tierra, Dios nos 
ha llamado a ser vasos de honra 
para Él, santificado y útil para los 
usos de nuestro Señor 

(2 Timoteo 2: 12).  
      El sábado y domingo nos 
acompañó nuestro hermano Daniel 
Ybarra y predicó acerca de la 
oración, orar y no desmayar, como 
aquella viuda la cual venia al juez y 
le pedía y rogaba “hazme justicia”.
     Tenemos que orar, insistirle al 
Señor, tocarle y clamarle. Porque el 
camino del Señor es angosto “son 
pocos los que se salvan y muchos 
los que se pierden”
      El hermano Tienda nos habló 
que estamos en los últimos tiempos, 
estamos viviendo en un tiempo 
“extra” en la gracia de Dios, cada 

día es un día más de la misericordia 
de Dios.                                 
     También nos pudimos gozar 
con las danzas donde participaron 
las hermanas de la iglesia local, 
pudimos sentir fuerte la presencia 
de nuestro Señor Jesucristo en la 
oración.
      El viernes de la siguiente 
semana nos acompañó el hermano 
Efraím, III y nos habló sobre la 
“Humillación”. Mas Él da mayor 
gracia, por esto dice; Dios resiste 
a los soberbios y da gracia a los 
humildes. (Santiago 4: 6). Crió 
hijos y los engrandeció mas ellos 

se rebelaron contra Él, porque 
pensaban que sí podían y que sí 
sabían. Para poder humillarnos 
tenemos que someternos al que sí 
sabe, sí puede, sí tiene. Todo lo tiene, 
todo lo es, sin Dios nada puedo, sin 
Dios nada tengo, sin Dios nada soy.
      Tenemos que estar conectados 
con la vid para dar fruto, andar en 
el espíritu.
      Gracias a Dios por Sus hijos 
que usa para traernos de Su Palabra 
y los trajo con bien. 
      Que nuestro Señor Jesucristo 
los bendiga..

Actividad en "Mexicali BCN, México"
Pastor Agustín Partida

Reporte de Actividad en "Juxtlahuaca, Oaxaca"
Pastor Timoteo Cervantes.

Damos primeramente gracias a 
nuestro Señor Jesucristo, por 
una vez más llevar acabo este 

trabajo que año con año se ha realizado. 
Ha sido y es una bendición, el poder 
servirles a nuestros hermanos por 
este trabajo. Gracias a nuestro Señor 
Jesús por concederme nuevamente 
la oportunidad de informarles a mis 
amados hermanos de las maravillas 
que ha hecho con Su pueblo durante 
estos 3 días (noviembre 2, 3 y 4/2012).
     En estos días nos ministró el hno. 
Daniel Pérez, de Salinas Ca., donde nos 
habló de la importancia de la relación 
con nuestro Señor Jesús a través de la 
oración diaria (una plática constate) de 
escudriñar la Palabra que es el poder 
maravilloso que controla nuestra vida, 
trabaja en nuestra mente destruyendo 
barreras, ideas y las sujeta. Nos exhortó 
a retarnos, a preguntarnos ¿cómo está 
nuestra oración diaria? 
Compartió con nosotros sobre el pasaje 
de Marcos 1:14-35, donde nos explicó: 
PARA SER UN BUEN LÍDER, 
DEBES SER UN BUEN SEGUIDOR.

5 LECCIONES PARA PESCADORES 
DE HOMBRES:
     *Primera lección: LA PALABRA. 
Leer diario, enamórate de la Palabra.
     *Segunda lección: GUERRA 
ESPIRITUAL. Tomarnos fuerte de las 
armas espirituales, porque este caminar 
es una guerra espiritual para que haya 
paz y libertad; y así poder hacer la obra 
del Señor Jesús.
     *Tercera lección: CORAZÓN 
TIERNO/SINCERO. Tener cuidado, 
demostrar cariño, afecto para ayudar a 
los más necesitados, a los desanimados, 
tener un corazón presto para ayudar.
     *Cuarta lección: COMPASIÓN. 
Pedirle al Señor Jesús que abra 
nuestros ojos espirituales, para ver 

las necesidades que nos rodean y no 
quedarnos quietos. Oídos prestos para 
escuchar la necesidad, para que el 
Señor nos use ayudando a los demás.
     *Quinta lección: COMUNICACIÓN 
(oración diaria). Es imposible hacer 
la obra sin antes orar, sin antes 
comunicarnos con nuestro Señor Jesús. 
Tomar tiempo para hablar con nuestro 
Maestro.

DIOS ESTÁ BUSCANDO LÍDERES 
CON DISCIPLINA QUE HAN SIDO 
INSTRUIDOS POR MENTORES. 

     NIVELES: Dependencia (aún 
no podemos y necesitamos ayuda). 
Independencia (solos podemos). 

Interdependientes (depender del uno al 
otro). 
Damos gracias a Dios por el mensaje 
que nos movió. ¡Ayúdanos mi Dios 
para ponerlo por obra!
     El día domingo, se bautizaron 
aproximadamente unos 35 valientes 
que decidieron ser salvos (Hech. 2:47). 
Dando gracias a nuestro Eterno Señor 
que ha sido fiel en que una vez más se 
llevó a cabo esta reunión. Pedimos de 
sus oraciones por todos nosotros de 
esta área para no desmayar, para seguir 
trabajando en la viña del Señor Jesús. 
     Saludos a todos los hermanos que 
leyeren este reporte.
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Reporte de Actividad en "Ventura, CA"
Pastor Pedro Aguilar

Reporte de Actividad en "Cuba"

En el Poderoso Nombre de 
nuestro Señor Jesucristo, 
saludo a todos mis hermanos 

en “la fe que ha sido una vez dada a 
los santos”, y por el consejo Divino 
de nuestro gran Dios y Salvador, 
contendamos ardientemente por 
nuestra “común salud” (Jud. 3).
      Doy gracias al Eterno por la 
gran misericordia que tuvo con 
nosotros al permitir que después 
de dos años, nuestros amados 
hermanos, pastor Efraim Valverde 
III, Jaime Vidal y el joven Efraim 
Valverde IV, vinieran de lejanas 
tierras a traernos palabras sabias y 
poderosas de nuestro Maravilloso 
Creador; alentando nuestra mente, 
corazón y espíritu a seguir adelante 
en esta gran comisión como 
“pescadores de hombres” (Lc. 
5:10).  
       Fueron días maravillosos (19 
al 24 de octubre), en los que se nos 
confirmó que “echemos siempre 

nuestras redes” (Lc. 5:5), mensaje 
del Evangelio en el Poderoso 
Nombre “que es sobre todo nombre” 
(Fil. 2:9), Jesucristo el Señor, 
Todopoderoso Dios. El Señor nos 
habló desde el primer día a través 
de nuestro pastor Efraim, sobre el 
verdadero ministerio de la Iglesia; 
de cómo andar en la presencia del 
Señor y nos aconsejó a cómo ser 
un verdadero hijo de Dios. Nos 
impartió enseñanzas que son vitales 
para nuestra salud espiritual, como 
lo son: compañerismo, confianza, 
comunicación y que seamos 
un equipo, en un mismo sentir, 
hablando un mismo lenguaje, en 
un verdadero amor; sin jerarquías, 
rangos ni rivalidades, teniendo 
siempre “la mente de Cristo” (1 Cor. 
2:16). El hno. pastor, Jaime Vidal, 
nos fue de gran ayuda espiritual, 
el Señor lo usó para confirmar 
nuestro ministerio y nos regaló 
palabras de aliento y esperanza. El 

hno. pastor, Efraim Valverde III, 
nos exhortó a que coordinemos 
el reunirnos cada tres meses con 
todos los pastores, asumiendo la 
responsabilidad con el Señor y 
que seamos un equipo verdadero 
como Iglesia de Jesucristo, 
donde no existan contradicciones 
ni astucia diabólica, celos ni 
ambiciones materiales, sino que 
seamos hombres entendidos y que 
nuestra meta sea siempre “buscad 
primeramente el reino de Dios y 
su justicia” (Mt. 6:33); que no nos 
conformemos con una mera unidad, 
sino con una mera identidad como 
servidores del Todopoderoso, que 
halle en nosotros “este sentir que 
hubo también en Cristo Jesús” (Fil. 
2:1-11) y que “por nuestros frutos 
seamos conocidos” (Mt. 7:20). 
Ese “sentir que hubo en Cristo” 
fue abrazado por el inolvidable 
anciano, Efraim Valverde, Sr. 
y nosotros como sus discípulos 

debemos de continuar abrazándolo, 
así como dijo el apóstol Pablo “Sed 
imitadores de mí, así como yo de 
Cristo” (1 Cor. 11:1).
Estuvieron con nosotros, pastores 
de nuestro equipo, como el hno. 
Raúl Carmona y Jorge de Pinar del 
Río, otros pastores de Villa Clara, 
el hno. Enrique Miguel Cruz de 
Taguazco, el hno. Justo y el hno. 
Armando de Santiago de Cuba, el 
hno. Glauber de Uvero, Juan fuente 
de Barbacoa y nuestro querido hno. 
y compañero de milicia, Dr. Carlos 
de Nicaragua.
     Amados hermanos que leyeren 
este   informe, les pedimos que nos 
apoyen por favor con sus oraciones 
y con todo lo que esté a su alcance 
según la voluntad Divina, en una 
gran visión que el Señor le mostró 
a nuestro pastor E. Valverde III. 
Infórmense al teléfono: 831-422-
0647.
      

Por medio de las páginas de este 
periódico, saludo a todos mis 
amados hermanos que estamos 

en esta fraternidad. Reporto que el 
día 3 de noviembre del año 2012, 
llevamos a cabo nuestra vigésima 
novena confraternidad. Donde 
tuvimos el honor de tener a nuestros 
hermanos de Salinas, California. 
El hermano Efraim, III, quien en el 
primer culto nos impartió consejos 
matrimoniales, con los cuales mis 
hermanos pudieron reflexionar en 
lo importante que es vivir como 
matrimonios cristianos. Nos gozamos 
en tal manera, que pudimos ver que 
fue Dios quien nos estaba hablando, 
por medio de nuestro hermano 
Efraim, III en una forma maravillosa. 
Bendito sea el Señor Jesucristo por 
esta bendición tan gloriosa, a Él sea la 

honra y la gloria. 
     También, en este mismo tiempo, 
tuvimos a nuestro muy amado 
hermano, Adán Pérez, que se encargó 
de los jóvenes, a quienes impartió 
de la Palabra de Dios muy buenos 
consejos; donde también se manifestó 
en gran manera la mano poderosa 
del Señor y se gozaron también 
maravillosamente. Después de este 
tiempo de enseñanza, comimos los 
sabrosos alimentos, todos juntos con 
sencillez de corazón. Dios bendiga 
grandemente a los que pudieron 
asistir de muchos lugares. 
     Por la tarde regresamos al santuario, 
donde nuestro hermano Efraim, III 
nos volvió a impartir la Palabra de 
Dios; hablándonos de la importancia 
de “estar despiertos, y que no estemos 
dormidos.” Y en resumen, cuando 

hizo el llamamiento al altar, bajó el 
poder de Dios y nos bendijo en una 
forma muy especial. ¡Gloria a Dios 
una vez más! Luego de esta bendición 
tan hermosa, nuestro hermano Felipe 
Nava tomó el teclado y comenzó 
a tocar cánticos de Sion junto con 
nuestro hermano Jaime Vidal, pastor 
en Oxnard, California y comenzamos 
a danzar; y así danzando, dimos por 
terminado este maravilloso servicio, 
donde Dios se manifestó una vez 
más en una forma especial. No 
quiero pasar por alto el mencionar, 
que quienes estuvieron a cargo de 
la música fueron nuestros hermanos 
Jonathan y Nathaniel Zazueta, hijos 
del hermano José Zazueta, pastor en 
Bakersfield, California. 
     No quiero pasar por alto también, 
el hacer mención que, en estos días 

se cumplió un año de que mi amada 
esposa todavía estuvo con nosotros, 
y que enseguida, en diciembre 16 
de ese año, ella pasó a estar con el 
Señor, donde yo sé que está, y que 
es un lugar mejor. Yo quedé enfermo 
y hospitalizado, pero sé que se 
compadecieron y que han orado por 
mí y siguen orando en lo uno y en lo 
otro. Yo estoy muy agradecido por 
ello. Les doy miles de gracias a todos 
mis hermanos, primeramente a Dios, 
que quiso ponerme esta prueba, que 
ya para este tiempo voy saliendo. 
Así finalizo este corto reporte de la 
obra del Señor. Que el Señor les colme 
de ricas bendiciones, incluyendo a 
todos nuestros hermanos del mundo 
entero; principalmente al pueblo 
Judío. ¡Shalom! 
Su hermano que les ama en el Señor,

Continúa en la pág......9
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Reporte de Actividad en "Poblado Miguel Aleman, México"
Pastor Delfino Chávez / 16-18 de noviembre 2012

Shalom a todos nuestros 
hermanos en Cristo Jesús el 
Señor.

         Doy  gracias a Dios primeramente, 
que nos concedió una vez más de 
poder tener esta confraternidad 
aquí en Poblado Miguel Alemán, 
Costa de Hermosillo, Sonora. Le 
damos las gracias al Pastor Efraim 
Valverde, III por enviar a nuestro 
hermano Daniel Ybarra para estar 
con nosotros. El hermano Ybarra, 
nos ministró sobre “la oración”, 
y fue una vez más de mucha 
bendición. El hermano Néstor 
Quintanar fue usado por Dios 
para animarnos a tomar la mano 
de Dios y caminar con Él. Damos 
gracias a Dios por la misericordia 
que nos da de que aprendamos. 

Asistieron también, el pastor 
Timoteo Cervantes de Juxtlahuaca, 
Oaxaca y el pastor Agripino Díaz 
de Villa Juárez, Culiacán, Sinaloa. 
De igual manera, asistieron otros 
pastores de esta área de Hermosillo: 
Marco Santiago, Manuel Castro, 
Feliciano León, Cornelio Reyes, 
Roberto Cárdenas; y pastores de 
Baja California Norte, del Valle 
de San Quintín. Dios bendiga a 
nuestros hermanos que hicieron el 
esfuerzo de poder estar aquí, junto 
con el hermano Rogelio Martínez 
y sus hijos de Tijuana, y el pastor 
Agustín Partida que nos compartió 
un mensaje sobre “los hijos de Eli” 
(1 Sam 2: 12-25). Que Dios nos 
ayude para poder tener un corazón 
de Dios. Y gracias a nuestro Señor 

Jesucristo, que nuevamente toque 
el corazón de los hermanos de esta 
congregación para poder llevar a 
cabo todos estos trabajos locales. 
Todo esto que recibimos nos es de 
mucha ayuda y a la vez con ello veo 
que yo de mí mismo no soy nada. 
Por favor oren por nosotros, los 
hnos. de esta congregación. 
      Una vez más, agradezco a mi 
Señor Jesús por estas bendiciones. 
No dejamos de hacer memoria de 
nuestro pastor Efraim Valverde, 
Sr. y el pastor Lorenzo Mendoza. 
Nuestra amada hermana, Gloria 
Martínez de Mendoza, nos 
acompañó una vez más y fueron de 
bendición las palabras de ánimo que 
ella compartió con los jóvenes. Que 
Dios bendiga a nuestra hermana 

por su fidelidad al Señor y al trabajo 
que su esposo desempeñó. 
El último día, fuimos a la Bahía de 
Kino, allí el Señor tocó el corazón 
de 12 personas, que pidieron el 
bautismo mientras el hermano 
Daniel Ybarra y los demás 
pastores hablaban Dios habló a sus 
corazones.
      Finalmente les pido sus oraciones 
por mí, por mi esposa y mis hijos, 
para poder hacer el trabajo que Él 
nos ha encomendado. 
  Dios bendiga a todos mis 
hermanos en Cristo Jesús.
Su hermano en Cristo, 
pastor Delfino Chávez López.

Testimonio
Hno. Mario Santa Cruz

“ Yo sé que mi Redentor vive, y al fin 
se levantará sobre el polvo: y después 
de desecha esta mi piel, aun he de ver 
en mi carne a Dios; al cual yo tengo 
de ver por mí, y mis ojos lo verán, 
y no otro, aunque mis riñones se 
consuman dentro de mí” 
( Job 19:25-27).  
     

Le doy muchas gracias a mi 
Dios y Salvador Jesucristo 
por Su gran amor y 

misericordia que ha mostrado a 
mi vida. Uso el texto inicial y lo 
he hecho propio por mi condición 
física, porque hace cerca de 20 años 
que dejaron de trabajar mis riñones, 
estoy en tratamiento, 3 veces por 
semana me realizan hemodiálisis. 
En todos estos años he aprendido a 
confiar más en mi Señor Jesucristo, 
porque yo sé que es Su mano 
santa la que me ha traído todo 
este tiempo “para afligirme, para 
probarme, para saber lo que estaba 
en mi corazón, si había de guardar 
o no Sus mandamientos” (Dtn. 
8:2). Le doy gracias por todos 
estos años que he ido y regresado, 
porque Su santa mano es la que me 
ha sostenido (Sal. 3:5). Y puedo 
exclamar con toda seguridad: “Oh 
Señor, fortaleza mía, y fuerza mía, 

y refugio mío en el tiempo de la 
aflicción” ( Jer. 16:19). 
      Por eso, mi hermano y mi 
hermana, si a ti por la voluntad de 
Dios te ha tocado, o estás viviendo 
en aflicción, en tribulación, en 
angustia o adversidad; como dice 
el canto de nuestro amado anciano 
pastor: “fija tu vista en la recompensa 
y no desmaye tu corazón”. “Porque 
tengo por cierto que lo que en 
este tiempo se padece, no es de 
comparar con la gloria venidera que 
en nosotros ha de ser manifestada” 
(Rom. 8:18). También recuerda esto 
y nunca se te olvide, tú mi hermano, 
mi hermana que estás en aflicción, 
adversidad o enfermedad, acuérdate 
que está escrito: “Porque a vosotros 
es concedido por Cristo, no sólo 
que creáis en Él, sino también 
que padezcáis por Él” (Fil. 1:29). 
Recuerda las últimas palabras del 
Maestro dadas a Sus discípulos: 

“enseñándoles que guarden todas 
las cosas que os he mandado: y he 
aquí, yo estoy con vosotros todos los 
días, hasta el fin del mundo. Amén” 
(Mt. 28:20). Así que teniendo todas 
estas promesas dadas por el Eterno 
Dios, sigamos adelante hacia el 
“blanco de la soberana vocación” 
(Fil 3:14). Que ninguna prueba, 
lucha ni adversidad nos pueda 
detener y que podamos exclamar 
con una seguridad, como exclamó 
el apóstol Pablo, quien dijo estas 
palabras: “¿Quién nos apartará del 
amor de Cristo? ¿Tribulación, o 
angustia, o persecución, o cuchillo?” 
(Rom. 8:35). Y si tú estás pasando 
por alguna de estas cosas en tu vida, 
toda esta adversidad y toda esta 
aflicción, redúcela en tu corazón y 
espera en Él. Que podamos gritar 
con voz de júbilo y victoria como lo 

Continúa  en la pág......9
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¿Qué es la intriga?

     La intriga es una de las armas 
más poderosas del diablo para 
destruir no a los enemigos, sino a 
los “amigos”. Es una de las formas 
más bajas y arrastradas que se 
usan para destruir la integridad 
y la misma vida de alguien. Es la 
acción misma de la difamación, 
solamente que en una forma más 
refinada, astuta, y sagaz. Es la 
acción de levantar falsos al prójimo, 
en tal forma, que la víctima no se da 
cuenta de lo que se está tramando 
a sus espaldas; y aún cuando éste 
llegare a entender que él es objeto 
de la intriga, es difícil, y las más de 
las veces imposible, el descubrir los 
intrigantes. El diccionario describe 
la intriga como “maquinación 
secreta, manejo cauteloso”. 
      La intriga es por lo tanto, 
repetimos, una de las formas más 
bajas y efectivas para destruir la 
honra de una persona. Ha sido la 
intriga uno de los instrumentos 
más especiales, usados durante 
el transcurso de las edades para 
destruirse mutuamente los 
humanos. La intriga se puede 
gloriar de grandes victorias, puesto 
que ha podido destruir y echar a 
tierra grandes imperios, reinos y 
naciones. Las historias seculares de 
todos los pueblos y tiempos, están 
saturadas de relatos y tragedias en 
las cuales ha sido la intriga la que 
ha jugado el mayor papel. 
      La principal razón que 
contribuye para que la intriga sea 
tan mortíferamente destructiva, 
es que se trata de algo (como lo 
son también otros impulsos y 
acciones), que reside en nuestra 
misma condición humana. Es muy 
difícil encontrar a algún humano 
adulto que no haya sido afectado 
o tentado durante el curso de su 

vida, en una forma u otra, por los 
malignos efectos o impulsos de la 
intriga. Podemos decir, sin temor 
a equivocarnos, que la intriga fue 
originada juntamente con el desvío 
y la caída de Lucifer, y aquí en la 
tierra fue aplicada originalmente en 
el mismo “huerto de Edén”. Otras 
operaciones son trabajo de los 
demonios, pero la intriga es obra 
directa de Satanás mismo. 
      Lo antes dicho, aplica en sentido 
general a la humanidad entera, 
entre la cual, la intriga ha sido usada 
siempre para destruir matrimonios, 
familias, amistades, etc. Ahora por 
nuestra parte, como hijos de Dios, 
todo lo que podemos hacer es ver 
los efectos dañinos y destructivos de 
la intriga en las vidas de un mundo 
que no conoce ni sirve al Señor, y 
pedir a Dios que ilumine nuestros 
entendimientos para que, como 
cristianos, podamos evitar hasta 
donde nos fuere humanamente 
posible la influencia y los efectos de 
esta operación satánica e infernal.
Por tanto, pasemos ahora a 
considerar lo siguiente con 
relación a la intriga ante el pueblo 
de Dios, puesto que si la intriga 
es considerada como una acción 
de suma bajeza ante el mundo 
inconverso, cuánto más lo es entre 
aquellos que profesamos conocer 
al Señor y a Su Palabra. El Señor 
mismo, en el tiempo antiguo, 
prohibió y reprobó la intriga entre 
Su pueblo Israel. Y refiriéndose a la 
Iglesia (en el Nuevo Testamento) 
dijo: “…y se entregarán unos a 
otros, y unos a otros se aborrecerán” 
(Mat. 24:10), refiriéndose así, 
precisamente, a la intriga ante el 
profesante cristianismo durante el 
curso de todos los siglos.
      La intriga ha sido y es, por lo tanto, 
una de las armas más poderosas que 
Satanás ha usado para atacar a la 

Iglesia del Señor. Donde la intriga 
trabaja, allí se acaba la paz, la 
confianza, la comunión, y todas las 
virtudes que son de origen Divino; 
y opera exactamente lo contrario, 
convirtiendo el ambiente que se 
supone ser de Dios en un infierno. 
La intriga hace que la víctima llegue 
al grado de desconfiar aun “de su 
propia sombra”, convirtiéndole 
en un cadáver espiritual. Santiago 
apóstol, describe perfectamente 
este cáncer espiritual cuando nos 
dice: “¿Quién es sabio y avisado 
entre vosotros? muestre por 
buena conversación sus obras en 
mansedumbre de sabiduría. Pero si 
tenéis envidia amarga y contención 
en vuestros corazones, no os 
gloriéis, ni seáis mentirosos contra 
la verdad: que esta sabiduría no es 
la que desciende de lo alto, sino 
terrena, animal, diabólica. Porque 
donde hay envidia y contención, 
allí hay perturbación y toda obra 
perversa” (Stg. 3:13-16). Pues la 
intriga es el fruto extractado de la 
envidia, el celo y traición. 
      En el Antiguo Testamento, se 
hace referencia a varios casos en los 
que operó la intriga en varias formas 
y en diferentes tiempos entre el 

La Intriga
Pastor Efraim Valverde, Sr.

exclamó el apóstol Pablo: “Antes, en 
todas estas cosas hacemos más que 
vencer por medio de aquel que nos 
amó. Por lo cual estoy cierto que 
ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, 
ni principados, ni potestades, ni lo 
presente, ni lo por venir, ni  lo alto, 
ni lo bajo, ni ninguna criatura nos 
podrá apartar del amor de Dios, que 
es en Cristo Jesús Señor nuestro” 
(Rom. 8:37-39).
      Así mis hermanos en Cristo, 
no nos quejemos, que la esperanza 
es mucho mayor. “Redimiendo el 
tiempo, porque los días son malos” 
(Ef. 5:16). 
Tu hermano en Cristo,
Mario Santa Cruz.
“Yo sé que mi Redentor vive”.

La venida del Señor está a las 
puertas, pues el reloj de Dios 
está marcando la hora final. 
Aprovechemos el tiempo que nos 
queda y demos la última carga en 
esta batalla final contra Satanás y 
sus huestes, tanto invisibles como 
visibles. Seamos capaces de darlo 
todo, aún sacrificio, sufrimiento 
y dolor, pues cualquier sacrificio 
presente “no es de comparar con la 
gloria venidera” (Rom. 8:18) y así 
poder decir como el apóstol Pablo: 
“he peleado la buena batalla” (2 
Tim 4:7-8).
     Un abrazo con mi corazón 
abierto a todo el pueblo del Señor 
alrededor del mundo, orando por 
la nación de Israel y pidiendo a 
todos los hermanos del planeta que 
bendigamos a ese pueblo y oremos 
por él, pues somos un solo rebaño 
bajo de un solo Pastor, Jesucristo 
el Señor (Jn. 3:16), Rey de reyes, 
Señor de señores, Creador y 
Todopoderoso Dios, que pronto, 
MARANATHA. 
Les saludo,

Cuba...viene de la pág......7

Testimonio..
viene de la pág......8
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pueblo de Israel; pero también en el 
Nuevo Testamento, entre el pueblo 
llamado cristiano, los apóstoles dan 
razón de algunos intrigantes. La 
verdad es, como ya lo señalamos 
al principio, que esta maligna 
operación a más de ser diabólica, 
es parte inherente de la naturaleza 
humana. Si algún cristiano, después 
de haber caminado ya de tiempo 
en Cristo, dice que nunca ha sido 
tentado por el demonio de la 
intriga, no está diciendo verdad; 
puesto que entre los pecados que 
se puedan llamar “comunes” entre 
el cristianismo, es el de intrigar; y 
son muy pocos los cristianos que 
nunca han sucumbido ante este 
impulso ya en el transcurso de un 
largo caminar en el Señor.
     El propósito de este breve 
comentario sobre la intriga, es 
con el fin de despertar el limpio 
entendimiento de aquellos hijos 
de Dios a quienes les importa en 
realidad su salvación, y que son 
los que “tiemblan a su palabra” 
(Is. 66:5). Siendo que estamos 
viviendo en el tiempo máximo de 
la confusión religiosa, cuando el 
diablo, usando la intriga con todos 
sus componentes, tiene vencidos a 
multitudes de profesantes cristianos 
haciéndoles creer que están bien, 
aunque usen esta maligna arma en 
contra de sus mismos hermanos, 
justificando esta sucia acción con 
su respectiva religión. 
      El Señor, por instrumentalidad 
de David (quien a su vez fue, en 
sus respectivos tiempos, víctima 
de la intriga y también intrigante), 
nos dice así: “Pero al malo dijo 
Dios: ¿Qué tienes tú que enarrar 
mis leyes, y que tomar mi pacto 
en tu boca, pues que tú aborreces 
el castigo, y echas a tu espalda 
mis palabras? Si veías al ladrón, tú 
corrías con él; y con los adúlteros 
era tu parte. Tu boca metías en 
mal, y tu lengua componía engaño. 
Tomabas asiento, y hablabas contra 
tu hermano; contra el hijo de tu 

madre ponías infamia. Estas cosas 
hiciste, y yo he callado: pensabas 
que de cierto sería yo como tú: yo 
te argüiré, y pondrelas delante de 
tus ojos. Entended ahora esto, los 
que os olvidáis de Dios; no sea que 
arrebate, sin que nadie libre. El que 
sacrifica alabanza me honrará: y al 
que ordenare su camino, le mostrare 
la salud de Dios” (Sal. 50:16-23).
Es fácil entender que esta tremenda 
reprensión de Dios es para el pueblo 
que profesa creer en Él. No es para 
los de afuera, porque ellos desde 
el momento que no conocen la 
Palabra de Dios, no pueden “narrar 
las leyes de Dios ni poner Su pacto 
en sus bocas”. La escritura citada no 
puede estar más clara, y solamente 
el profesante cristiano o ministro 
que estuviere cegado, no podrá ver 
cuando fuere llevado o cayere en 
el desvió citado. Santiago apóstol, 
en su disertación sobre el veneno 
mortal que reside en la lengua, 
nos dice: “Si alguno no ofende en 
palabra, éste es varón perfecto, que 
también puede con freno gobernar 
todo el cuerpo” (Cap. 3:2).
      El cristiano o el ministro que es 
sincero, va estar siempre despierto 
a la realidad de la sutil operación 
satánica que se llama “intriga”. Al 
ser tentado, o al caer en los lazos de 

ella, no va a permanecer preso allí, 
pues consciente de que son lazos de 
muerte, se va a safar del desvío. En 
cambio los cristianos o ministros 
cegados, no le dan ni le darán 
importancia, siendo llevados así, 
“como va el buey al degolladero, y 
como el loco a las prisiones para ser 
castigado” (Prvb. 7:22). Pues ¡qué 
natural es hasta hoy para muchos, 
ser intrigantes y creer que están 
bien! Inclusive, ¡cuántos son hoy 
los que usan la misma Palabra de 
Dios para justificar sus acciones y 
palabras intrigantes!
      La realidad, es que “los impíos 
obrarán impíamente, y ninguno 
de los impíos entenderá, pero 
entenderán los entendidos” (Dn. 

12:10). Por tanto, insistimos, 
este importante mensaje es para 
beneficio y ayuda de dos clases 
de cristianos: 1ro. Los perfectos 
(maduros) que han aprendido a 
“sufrir la tentación” para no intrigar 
a nadie, y así se abstienen de ello, 

entendiendo perfectamente qué es 
lo que significa la escritura que dice: 
“Bendecid a los que os persiguen: 
bendecid, y no maldigáis” (Rom. 
12:14). 2do. Los cristianos que 
habiendo sido llevados presos en 
una forma u otra por la corriente 
maligna de la intriga, al despertar 
de ese satánico letargo, están 
dispuestos a pagar el precio 
que fuere para librarse de ello y 
permanecer libres. 
      Este tema, de acuerdo a la 
Palabra de Dios, es de vida o 
de muerte. No es solamente un 
tema interesante que si nos gusta 
lo tomamos en cuenta, y si no 
nos gusta lo ignoramos. Pues el 
cristiano o ministro intrigante que 
no “ordenare su camino”, y que 
“echando a su espalda la Palabra 
de Dios” continuare intrigando 
y “poniendo infamia contra su 
hermano”, está en el grave peligro 
de que “arrebate, sin que nadie 
libre”. En cambio, ¡qué preciosa 
promesa de bendición hay para el 
que “ordenare su camino”! Pues 
dice el Señor: “le mostraré la salud 
de Dios”. Mi hermano amado, mi 
hermana amada, si tú eres víctima 
de la intriga, no te aflijas por ello; 
pues el Señor es quien vengará tu 
causa a su debido tiempo. Pero si 
tú eres uno de los que están usando 
la satánica astucia en contra de 
tus hermanos, ¡despierta y záfate! 
¡Humíllate y pide perdón! De 
no hacer esto, solamente espera 
y atente a las consecuencias del 
juicio Divino. “Pues el fin del 
mandamiento es la caridad nacida 
de corazón limpio, y de buena 
conciencia, y de fe no fingida: de 
lo cual distrayéndose algunos, se 
apartaron a vanas pláticas” –a la 
intriga– (1 Tim.  1:5-6).
     La intriga es hija del mismo 
infierno. Cualquiera que llamándose 
cristiano, usa este sutil instrumento 
del diablo para dañar a su hermano 
o a su prójimo, no es cierto que es 
hijo de Dios.
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“Sabéis que los príncipes de los 
Gentiles se enseñorean sobre ellos, y 
los que son grandes ejercen sobre ellos 
potestad. Mas entre vosotros NO será 
así” (Mat. 20:25-26).
Pastor E. Valverde, Sr.

      Desde 1952, el año en que mi 
Dios empezó a moverme para 
ministrar por medio de la letra, me es 
imposible recordar y mucho menos 
enumerar todos los temas sobre los 
que para estas fechas he tratado. Son 
tantos y tan complejos los aspectos 
de nuestras vidas como cristianos, 
que nunca terminaríamos de escribir 
sobre ellos. Lo que mi Maestro me ha 
enseñado en el curso de los años, es 
a darle prioridad a los temas de más 
importancia, especialmente los que 
afectan en forma más directa nuestra 
vida espiritual. El que me ocupa hoy 
una vez más, es uno de esos.  
      Hace poco más de un cuarto 
de siglo que mi Señor Jesús quiso 
sacarme de la “Babilonia espiritual”. 
Por misericordia de Dios, me fue 
dado el que pudiera oír esa “voz del 
cielo, que decía: Salid de ella, pueblo 
mío, porque no seáis participantes 
de sus pecados, y que no recibáis de 
sus plagas”  (Ap. 18:4).  Ese grito de 
alarma del Espíritu Santo, es por 
tanto, uno de los temas sobre los 
que más he tratado desde que salí de 
“Babilonia” (Ap. 18:4). Durante estos 
años he visto que el resultado de 
este mensaje ha sido tremendo, pues 
Dios ha dado testimonio libertando 
a muchos, quienes al igual que yo, 
han salido y siguen saliendo de 
“Babilonia”.
      Este mensaje, como todos los 
de origen Divino, se entienden por 
revelación, mas usando Dios vasos 
humanos. En la Biblia, vemos que 
Él también ha querido que la vida 
y las experiencias de cada vaso 
se complementen siempre con el 
mensaje correspondiente. Por mi 
parte, uno de los mensajes que por 
Dios he anunciado en estos años, 

es el cómo salir de “Babilonia”, y 
las experiencias tenidas entre ese 
ambiente durante los primeros casi 
25 años de mi vida cristiana, me han 
servido para comprobar mi mensaje y 
como arma eficaz para contrarrestar 
el engaño.
      El Señor dijo: “Lo que sabemos 
hablamos, y lo que hemos visto, 
testificamos” ( Jn. 3:11).  Así 
que yo doy razón de lo que sé. 
Primeramente por lo aprendido en 
el Libro Santo, y luego por lo que 
he visto, oído y experimentado a lo 
largo de una vida en el ministerio: 
siendo un joven de 20 años, principié 
a caminar con mi Señor así como 
se inicia todo verdadero cristiano, 
siendo participante de la experiencia 
maravillosa de nacer “otra vez” ( Jn. 
3:3). De nacer “de agua y del Espíritu” 
( Jn. 3:3-5). De ser “nacido de Dios” 
(1 Jn. 3:9). Solo por el amor de Dios 
mi vida fue transformada entonces, y 
hoy después de casi 50 años sigo feliz, 
siendo un viejo ministro que nunca 
ha “dejado (su) primer amor” (Ap. 
2:4).

“Mercaderes de almas”

        Para los “mercaderes de 
Babilonia” valen lo mismo (y muchas 
veces menos) las “almas de hombres”, 
que el oro y la plata, las joyas y todas 
las demás mercancías (Ap. 18:11-13). 
En el transcurso de los siglos, durante 
toda la dispensación de la gracia, 
se cuentan en muchos millones de 
creyentes humildes y sinceros que 
han sido llamados y transformadas 
sus vidas solamente por el poder de 
Dios, pero que al nacer “otra vez” han 
caído de inmediato en las manos de 
los “mercaderes de almas”; y éstos, 
relegando con astucia y sutileza a un 
segundo lugar al verdadero Salvador, 
se han adueñado de ellos por medio 
de los sistemas político-religiosos.

Yo mismo viví tal experiencia. 
Ahora, recuerdo con pena que hubo 

tiempos en mi vida cristiana, cuando 
ignorando la trampa satánica aludida, 
inconscientemente di más crédito 
al sistema político-religioso al que 
pertenecía, que a mi Salvador. Pues 
precisamente el sucio pecado de la 
“adoración de la bestia”, consiste en el 
cristiano preso ya de los mercaderes 
“de almas de hombres”, cree ahora 
que ya no hay salvación fuera del 
particular sistema religioso al que 
pertenece. Este pecado prevalece 
extensamente hasta hoy entre el 
cristianismo.
       El “Diótrefes, que ama tener 
el primado” (3 Jn. 9 y 10), para 
este tiempo se ha multiplicado 
incontablemente. Y así este ministerio 
falso sigue cumpliendo hasta hoy 
todo lo anticipado sobre la apostasía 
por el Señor y Sus apóstoles. Sabemos 
que va a continuar, y que ningún 
esfuerzo humano va a poder impedir 
que crezca este cáncer maligno entre 
el “ministerio profesional”, hasta que 
siga la voz del ángel proclamando: 
“Caída es la grande Babilonia”. Mas 
sabiendo la verdad, nuestra parte es 
reprobar hoy con autoridad de Dios 
este, y demás desvíos.
        Hoy millones de cristianos incautos, 
en incontables organizaciones 
religiosas autodenominadas 
cristianas, de todos tamaños y 
tintes doctrinales imaginables, 

que enaltecen orgullosamente los 
nombres de lo que cada uno de ellos 
llama “su iglesia”. No entienden 
que cada una de estas estructuras 
político-religiosas son realmente 
sus prisiones espirituales. Estos 
cristianos engañados, inclusive, 
proclaman con gran ostentación los 
nombres, títulos y altos rangos de sus 
ministros, ignorando que estos son 
en realidad “los mercaderes” dueños 
y negociantes de las almas.
       Por su parte, los mercaderes 
reclaman abierta y descaradamente 
ser los dueños de las “almas de 
hombres” que integran sus respectivas 
pirámides. Este antiguo engaño, 
poderoso y sutil, ha sido aceptado 
hasta hoy por todo el cristianismo 
como algo de origen Divino. 
Ignoran voluntariamente que este 
sistema apóstata lo hizo “oficial” 
originalmente (y lo ha sostenido ya 
por 17 siglos) “LA MADRE” (Ap. 
17:5), y hasta hoy “sus hijas” así lo 
usan en sus respectivas pirámides. 

Violando la ordenanza

      Es cierto, pues, que he hablado 
y escrito mucho sobre la ordenanza 
citada, pero sé que es imperativo 
que siga “en tanto que estoy en este 
tabernáculo” (2 Ped. 1:13), pues la 
orden es de suprema importancia, 
y enfáticamente dada por el Señor: 
“Mas entre vosotros NO será así”. El 
ignorarla acarrea muerte espiritual, 
mayormente a aquellos ministros 
quienes hoy están conscientes de ello. 
En cambio, he sido testigo ya por 
un cuarto de siglo, que al entenderla 
y obedecer al Señor poniéndola 
por obra, es una fuente de muchas 
bendiciones espirituales.
      Naturalmente que en mis 
principios, yo mismo no entendía 
el significado y la importancia de 
esta ordenanza Divina. Ya poseído 
en mi entendimiento por el espíritu 
denominacional, gradualmente fue 
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aumentando en mí el orgullo de 
ser miembro y ministro de aquella 
“iglesia”; y más, por cuanto oía de 
mis “superiores” que era la mejor en 
el mundo entero.  Así fui movido 
para trabajar con todas mis fuerzas 
para el engrandecimiento de ambas 
organizaciones religiosas en las que 
serví por cerca de 25 años. Lo que ahí 
hice, y lo que fui, ante mi Dios está. 
      Pero desde mis principios, llamaron 
mi atención algunas cosas no derechas 
que se hacían entre aquel ambiente 
que yo, en mi inocencia entonces, 
esperaba que fuera un carácter 
altamente espiritual. No tardé mucho 
para convencerme que no era como 
yo pensaba. Mas las injusticias de 
los “políticos cristianos” con quienes 
traté durante aquellos primeros años, 
no me desanimaron para seguir 
sirviendo allí, pues para entonces, la 
idea de que el sistema político del 
mundo (de superiores y subalternos) 
es propio también para la Iglesia, 
estaba arraigada fuertemente en mí; 
y así, en mi ignorancia, contribuí para 
fermentar el error.
      La ordenanza del Espíritu dice: 
“Nada hagáis por contienda o por 
vanagloria; antes bien en humildad, 
estimándoos inferiores los unos a los 
otros: no mirando cada uno a lo suyo 
propio, sino cada cual también a lo de 
los otros” (Fil. 2:3-4). Pero viviendo 
el ministro fiel y sincero entre la 
“política cristiana”, es imposible que 
se ajuste a esta regla del Espíritu. 
Pues vive como Lot, quien “afligía 
cada día su alma justa con los 
hechos de aquellos injustos” (2 Ped. 
2:8).  Tiene que decidir entonces: 
hacerse también “político” ó salir de 
“Babilonia”.
      Esta situación se presenta 
naturalmente de manera más 
particular entre el ministerio.  Pues 
es a Sus ministros, a quienes el Señor 
de una manera muy directa dirige 
esta ordenanza.  Mas el “ministerio 
profesional” a conveniencia la 
ignora. Pues la orden, de cierto, es 
contraria al orgullo carnal. Pues el 
sistema alimenta el ego humano con 
la autoridad, y con todo lo demás 
que agrada a la carne. Por eso los 

“políticos religiosos” siguen haciendo 
exactamente lo contrario.

“Lo que sabemos hablamos”

     En esta ocasión, de una manera 
más directa, he estado intercalando 
en el tema de algunas de las muchas 
experiencias que viví durante los 
más de 20 años de ministerio 
entre el ambiente de la “política 
cristiana”. Regresando pues, a mis 
principios, recuerdo perfectamente 
el día cuando tuve la experiencia 
inolvidable de sentir fuertemente el 
llamado de Dios en mi alma para 
servir en el ministerio. Recuerdo 
que lloré mucho y profundamente, a 
grado de que hubo quienes al verme 
llorar en tal forma, preocupados, 
me preguntaron qué era lo que me 
pasaba. Mas a nadie quise confesarle 
entonces lo que sentía, ni la razón de 
mi doloroso llanto.  
      Ahora, doy razón que la causa 
de mi dolor, era que ya sabía que 
conforme a las reglas de la estructura 
religiosa a la que “pertenecía”, yo no 
daba entonces aún la medida. Mas 
como aquel llamado era realmente 
de Dios, nada me detuvo para buscar 
en que servir. Y Aquel que me llamó, 
sabe todo lo que por Su voluntad 
después hice y con qué sentir lo hice. 
Desde que mi Señor me sacó de 
“Babilonia”, he usado mis propias 
experiencias para librar de esta 
prisión espiritual a muchos cristianos 
sinceros quienes no se atreven a 
obedecer el llamado de Dios en 
ellos, atados por estos gobiernos de 
autoridad de hombre (cabe aquí el 
hacer perfectamente claro, que el 
orden Teocrático, que es el sistema 
de gobierno ministerial ordenado por 
el Señor Jesús para Su Iglesia, puede 
funcionar bien únicamente entre los 
verdaderos ministros cristianos).
      Desde que la “política cristiana” 
se hizo “oficial” allá en los principios, 
prevalece fuertemente hasta hoy la 
errónea idea, de que para que pueda 
ser ministro el creyente fiel que 
por Dios ha sido llamado, necesita 
primeramente ser reconocido, 
luego preparado y autorizado, y al 

final ordenado por las “potestades 
superiores de su iglesia”.  Estas 
“potestades superiores” son en 
todo caso, los representantes de la 
organización religiosa a que pertenece 
el creyente sincero pero engañado. 
Pues éstos lo han convencido ya, de 
que siendo ellos los representantes 
de Dios, son los únicos que tienen 
la autoridad para hacerlo ministro. 
Ahora ese nuevo ministro, con un 
espíritu dócil (y muchas veces con un 
servilismo ridículo), reconoce aquella 
estructura política y a sus respectivos 
“jefes” como los propietarios de su 
salvación, de su ministerio, y por 
consiguiente de su propia alma. En 
esta forma, los descendientes de 
“Diótrefes” hasta hoy, han venido 
desempeñando exactamente la 
función de “mercaderes” de “almas 
de hombres”. Estos impostores, 
que se presentan ante el mundo 
honoríficamente como ministros 
de Jesucristo el Señor, son parte 
integrante y prominente de la “grande 
Babilonia” que para este tiempo está 
ya próxima por caer  (Ap.18:1-3).

Política en la pirámide

      Enrolado ya el nuevo ministro 
en aquella pirámide, para prosperar 
y ascender, o sencillamente para 
sobrevivir haciendo lo que Dios le 
ha encomendado, gústele o no, tiene 
que involucrarse entre ese ambiente, 
lo cual lo obliga a hacerse parte de 
ello. Al paso del tiempo, repito, o 
se hace igual (o aun peor) que sus 
enseñadores o llega el día en que ya 
convencido de que tal sistema de 
gobierno en la Iglesia del Señor, no es 
de Dios, busca el zafarse de aquello.
        Una gran mayoría de los que me 
consta, comenzaron como ya antes 
he explicado, al crecer y al madurarse 
entre esa política, llegó el día en que 
ellos mismos se convirtieron en el 
sistema; habiendo sido “mercadería” 
en sus principios hoy son 
“mercaderes”. Otro número menor, 
soy testigo, han logrado librarse de la 
operación del engaño, y hoy sirven al 
Señor “en la libertad con que Cristo 
nos hizo libres” (Gál. 5:1). Pero 

otros, en cambio (y de éstos conozco 
muchos), no cabiendo en ellos la 
injusticia, mas no teniendo tampoco 
la fuerza o la ayuda para librarse, han 
sido víctimas de este sistema asesino 
que los mató espiritualmente.
      Repito que el espacio me priva aquí 
para citar las múltiples escrituras que 
otras veces he usado para reprobar 
el engaño. He citado, en cambio, 
experiencias vividas a lo largo de 
ya casi medio siglo. Sé que las mías 
han sido también las experiencias de 
muchos. Desde la conversión, hasta el 
principiante que sintió el llamado de 
Dios. Por mi parte, siguieron todos 
aquellos años que caminé entre la 
“política cristiana”, durante los cuales, 
fui testigo de muchas injusticias que 
esta produce. Habiendo principiado 
desde la base de una pirámide, hasta 
llegar a la cúspide de otra semejante. 
Ahora enseño con firmeza lo que me 
consta.
      Desde que mi Señor me sacó de 
“Babilonia”, he sido feliz ministrando 
a Sus santos en conformidad con el 
sistema de Dios. Mas he sentido 
siempre la carga (mi Dios sabe que 
digo verdad), al ver hasta hoy las 
multitudes de mis hermanos en la 
fe, en muchas organizaciones, en 
distintas partes del mundo, que 
sufren opresión bajo esos gobiernos 
políticos-religiosos e injustos, 
prohibidos por el Señor. Me 
consta que muchos quieren salir de 
“Babilonia”, pero unos tienen temores 
y otros no saben como lograrlo, y 
necesitan la ayuda.
      Recuerdo, por tanto, a mis 
compañeros en el ministerio, y a todos 
los santos que también viven libres de 
los sistemas religiosos, que pesa sobre 
nosotros la tremenda responsabilidad 
de darles hoy la ayuda a quienes 
de diferentes partes del mundo 
continuamente nos la están pidiendo. 
Hemos servido con literatura, con 
grabaciones, radio, viajes, etc. y nos 
es imperativo el seguirlo haciendo, 
porque “la noche viene, cuando nadie 
puede obrar” ( Jn. 9:4).
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Hermanas en Cristo, que Dios les 
bendiga es mi deseo. Soy la hermana 
Eva que trabaja en la Librería 
Maranatha. Ya perdí la cuanta de 
cuantos años llevo haciendo este 
trabajo, pero ha sido mi gusto y 
Dios me ha dado las fuerzas. Tengo 
ya 71 años de edad, pero le prometí 
a mi hermano Efraim Valverde, Sr. 
cuando se estaba yendo con el Señor, 
al estar en su casa, que seguiría en 
este trabajo. Ha sido un placer para 
mí el escuchar sus llamadas pidiendo 
el material de mi hermano Efraim. 
Saludo con mucho amor a mis 
hermanas que leen el Maranatha, me 
es un gusto el preparar los sobres y 
los paquetes foráneos de Maranathas 
y otros materiales que solicitan. 
Me gozo con las noticias de lo que 
el Señor está haciendo por medio 
de este trabajo. Oren por nuestro 
pastor y sus ayudantes y por todos los 
pastores e hijos de Dios que están en 
la misma mente. Les pido incluso por 
mi esposo David que siempre me ha 
respaldado. 
      Hermana, cuida tu lugar, no dejes 
que nadie tome tu corona, guárdate 
en temor y santidad, y no imites las 
modas del mundo. Me despido con 
el Salmo 90: Oración de Moisés 
varón de Dios. “SEÑOR, tú nos 
has sido refugio en generación y 

en generación. Antes que naciesen 
los montes y formases la tierra y 
el mundo, y desde el siglo y hasta 
el siglo, tú eres Dios. Vuelves al 
hombre hasta ser quebrantado, 
y dices: Convertíos, hijos de los 
hombres. Porque mil años delante de 
tus ojos, son como el día de ayer, que 
pasó, y como una de las vigilias de la 
noche. Háceslos pasar como avenida 
de aguas; son como sueño; como la 
hierba que crece en la mañana: en 
la mañana florece y crece; a la tarde 
es cortada, y se seca. Porque con tu 
furor somos consumidos, y con tu ira 
somos conturbados. Pusiste nuestras 
maldades delante de ti, nuestros 
yerros a la luz de tu rostro.  Porque 
todos nuestros días declinan a causa 
de tu ira; acabamos nuestros años 
como un pensamiento. Los días de 
nuestra edad son setenta años; que si 
en los más robustos son ochenta años, 
con todo su fortaleza es molestia y 
trabajo; porque es cortado presto, y 
volamos. ¿Quién conoce la fortaleza 
de tu ira, y tu indignación según 
que debes ser temido?   Enséñanos 
de tal modo a contar nuestros días, 
que traigamos al corazón sabiduría. 
Vuélvete, oh Señor: ¿hasta cuándo? 
Y aplácate para con tus siervos. 
Sácianos presto de tu misericordia: y 
cantaremos y nos alegraremos todos 
nuestros días.  Alégranos conforme a 
los días que nos afligiste, y los años 
que vimos mal. Aparezca en tus 
siervos tu obra y tu gloria sobre sus 
hijos. Y sea la luz del Señor nuestro 
Dios sobre nosotros: y ordena en 
nosotros la obra de nuestras manos, 
la obra de nuestras manos confirma”. 
También te invito a que leas los 
capítulos 12 y 14 del libro de Zacarías.
     Tu hermana en el Señor,
 Eva Valverde Zertuche.

Dios bendiga a todos mis hermanos 
que aman y temen al Señor. Mi 
nombre es José Partida, me congrego 
en la congregación de Salinas 
pastoreada por el pastor Efraim 
Valverde, III. Doy gracias a Dios por 
Su misericordia que aún sin merecer 
he recibido de Él.
Es un privilegio poder compartir con 
ustedes lo que Dios ha hecho en mi 
vida. 
     Un día, a la edad de 14 años, 
yo estaba jugando futbol con mis 
“amigos” afuera de mi casa, como lo 
hacía todos los días después de la 
escuela; en una de esas tardes conocí 
a un joven muy especial, llamado 
Alfredo Padilla, que se acercó a 
nosotros, nos preguntó si queríamos 
jugar futbol y nosotros le dijimos que 
sí. Después de esa tarde, él jugaba 
futbol con nosotros casi todos los días 
por un mes entero aproximadamente. 
Cuando un viernes en la tarde me 
invitó a mí y a mis amigos a la iglesia 
yo fui el único que quise ir. Ese día 
recuerdo que por primera vez yo fui 
a una iglesia cristiana. Aún recuerdo 
que ese día se nos ministró acerca 
de la Ciudad de Jerusalem, se nos 
estaba hablando sobre el valor del 
templo y el valor del pacto y esto se 
me hizo interesante. Después del 
estudio bíblico yo sentí algo muy 

especial dentro de mí que nunca 
antes había sentido. Seguí asistiendo 
a los estudios que se llevaban a cabo 
los viernes en la tarde. Un viernes 
en la noche, mi querido hermano en 
Cristo, Alonso Vázquez, me habló de 
la segunda venida de nuestro Señor 
Jesucristo y de las señales antes de 
Su segunda venida. Con gran interés 
escuché a mi hermano y en ese día 
sentí el llamamiento especial de Dios, 
pero no sabía qué hacer después 
de reconocer que era un pecador y 
que necesitaba un Salvador. El 12 
de octubre del 2011 en la escuela, 
mis hermanos y amigos, Alfredo y 
Alonso, me hablaron del bautismo y 
entendí que necesitaba ser bautizado 
en el Nombre de Jesucristo el Señor 
conforme a Su mandamiento (Mt. 
28:19) y al cumplimiento apostólico 
(Hch. 2:38) y en ese mismo día fui 
bautizado en el precioso Nombre de 
Jesucristo nuestro Señor.
      Desde ese día vivo agradecido 
con mi Dios por lo que ha hecho 
en mi vida y le pido que me ayude a 
no tener en poco esta “salvación tan 
grande” (Heb. 2:3).
      Invito a todos mis hermanos, 
especialmente a los jóvenes, en el 
Nombre de Jesucristo, a que tomemos 
más en serio nuestra relación con Dios, 
porque Él quiere usar grandemente a 
Sus hijos en estos últimos tiempos; 
créelo mi hermano (1 Ped. 4:7).
Le doy gracias a Dios por la 
oportunidad que me concedió para 
poder compartir mi testimonio con 
todos ustedes y le pido a Dios que 
les sea de bendición y de ánimo; no 
desmayemos mis hermanos, todo 
es posible para aquel que cree y 
confía en el Señor. Con Su ayuda 
perseveraremos hasta el fin.
    Que Dios los bendiga hoy y siempre.

Hno. José Partida Hna. Eva Valverde Zertuche.



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

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

Juan bautizaba para ser bautizado, diciendo: 
“deja ahora, porque así nos conviene 
cumplir toda justicia” (Mt. 3:15).
     Muchos líderes religiosos en el tiempo 
presente enseñan que el bautismo no es 
algo de importancia, contradiciendo así al 
mismo Señor a quien profesan obedecer 
y servir, haciendo lo mismo que hicieron 
los Fariseos y los sabios de la ley, que 
desecharon el consejo de Dios 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).  

“  Él entonces pidiendo luz, entró 
dentro, y temblando, derribóse 
a los pies de Pablo y de Silas; y 
sacándolos fuera, les dice: Señores, 
¿qué es menester que yo haga para 
ser salvo?  Y ellos dijeron: Cree en el 
Señor Jesucristo, y serás salvo tú, y 
tu casa” (Hechos 16:29-31). 
     Anticipo que este breve mensaje 
no es para todos.  Es solamente para 
aquellos que ya se han convencido 
de que ninguna de las muchas 
cosas que este mundo ofrece ha 
podido darles esa paz interior que 
sus almas anhelan.  Tampoco es 
para hacer adeptos tratando de 
convencer a alguien para que deje 
su religión y acepte alguna otra.  
Antes es más bien, para aquellos 
que ya han vivido la experiencia 
de que ninguna religión ha podido 
cambiar sus vidas.  Este mensaje 
es con el fin de ayudar a aquellos 
quienes, a causa de las miserables 
circunstancias en que están viviendo 
hoy, fueren éstas, enfermedades, 
problemas conyugales o familiares, 
vicios, traumas, prisiones, etc., han 
llegado a la conclusión de que 

solamente Dios puede librarlos.  
Es para aquellos a quienes les ha 
llegado el momento en sus vidas 
en que se están preguntado hoy lo 
mismo que el carcelero de Filipos 
preguntó una vez a Pablo y a Silas: 
“¿Qué es menester que yo haga para 
ser salvo?”  Si tú eres uno de ellos, 
en el amor de Cristo el Señor paso 
enseguida a explicarte el plan de la 
salvación de Dios exactamente de 
acuerdo como está descrito en la 
Santa Biblia.
     PRIMER PASO: Necesitas 
reconocer y confesar tu miseria 
y necesidad delante de Dios y 
arrepentirte con una verdadera 
sinceridad de todos tus pecados.  
Sin este paso fundamental todo lo 
demás sería en vano (Hechos 3:19).
     SEGUNDO PASO:  Necesitas 
ahora aceptar al Señor Jesús como 
el Salvador de tu alma y creer que 
por Su gracia y por Su sangre 
derramada en la cruz Él puede 
limpiar todos tus pecados, no 
importa cuán negros éstos fueren 
(Isaías 1:18).
     TERCER PASO: El hacer y 

creer lo anterior es la prueba de 
que ahora has sido participante 
del milagro de haber “nacido 
otra vez” ( Juan 3:3), del milagro 
de ser “nacido de Dios”, de ser 
“engendrado de Dios” (1 Juan 
5:18).
    CUARTO PASO: Ahora es 
imperativo que seas sumergido en 
las aguas del bautismo como el 
Señor mismo lo hizo, asegurándote 
que al hacerlo sea invocado sobre 
ti el Nombre de nuestro Señor 
Jesucristo (Hechos 2:38 y 4:12).
     QUINTO PASO: Siendo 
ahora un hijo de Dios ( Juan 1:12), 
“una nueva criatura en Cristo” (2 
Corintios 5:17), permite que el 
mismo Señor, quien ahora vive en 
ti, te enseñe cómo has de vivir, qué 
es lo que debes de hacer y lo que no 
te conviene.
     SEXTO PASO: El Señor ha 
prometido el poder de Su Santo 
Espíritu a cada uno de Sus hijos 
para ayudarnos a vencer y dar los 
“frutos del Espíritu” (Gálatas 5:22-
23).  Pídelo juntamente con la 
señal de “hablar en otras lenguas” 

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



Agregamos además que al 
insistir sobre el tema del 
bautismo, no es con el fin de 
conseguir adeptos para cierta  
denominación u organización 
religiosa, 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 
siguientes preguntas: ¿Para 
qué es el bautismo?  El Señor 
dijo que: “el que creyere y 
fuere bautizado, será salvo” 
(Mar. 16:16).  En el Día de 
Pentecostés el Espíritu Santo, 
por labios de Pedro dijo: 
“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 Palabra” (Efe. 5:26).  
Pedro, hablando de la 
salvación de Noé por agua en 
el arca, dice: “a la figura de la 
cual, el bautismo que ahora 
corresponde NOS SALVA” (1 
Ped. 3:21).
     ¿Cómo se administra el 
bautismo?  Pablo nos explica 
que el bautismo es a la figura 
del que habiendo muerto es 
sepultado, pues nos dice así: 
“¿Qué no sabéis que todos 
los que somos bautizados en 
Cristo Jesús, somos bautizados 
en su muerte?  Porque somos 
SEPULTADOS juntamente 
con Él a muerte por el bautismo” 
(Rom. 6:3-4).   También nos 

dice otra vez que: “Somos 
“SEPULTADOS juntamente 
en el bautismo, en el cual 
también resucitásteis con Él” 
(Col. 2:12).  De acuerdo con 
estas escrituras, el bautismo 
es una sepultura simbólica 
donde el creyente, ya muerto 
para el mundo (arrepentido), 
es sepultado en las aguas y 
sale de ellas para andar en 
una nueva vida en Cristo.  Por 
lo tanto, el bautismo debe 
administrarse por inmersión, 
sumergiendo el cuerpo del 
penitente completamente en 
el agua, conforme el dechado 
que nos marca el mismo Señor 
quien entró al Río Jordán para 
ser bautizado: “y Jesús, después 
que fue bautizado, SUBIÓ 
DEL AGUA” (Mt. 3:16).   De 
igual manera cuando Felipe 
bautizó al eunuco Etiope, dice 
que: “DESCENDIERON 
ambos al agua, Felipe y el 
eunuco, y 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 pusieron 
por obra el mandamiento 
del Maestro, bautizaron a 
miles y miles de creyentes 
en el Nombre de Jesucristo.  
Ellos no desobedecieron al 
Señor como hay quienes se 
han atrevido a decir, antes 

ejecutaron fielmente lo que 
se les ordenó, por la razón 
de que entendieron que el 
Nombre del Padre, del Hijo, y 
del Espíritu Santo, es JESÚS 
el Señor, y que Él es Uno.  
Entendieron cuando el Señor 
les dijo: “el que me ha visto, 
ha visto al Padre” ( Jn. 14:9). 
Entendieron que, “Dios ha 
sido manifestado en carne” (1 
Tim. 3:16).  Entendieron que 
Jesús es el Mesías de Israel, y 
que no podía ser otro sino el 
mismo Dios, porque no hay 
más que un Dios (Deut. 6:4, 
Is. 44:6).  Entendieron que 
sólo el Dios YHWH puede 
salvar, y les fue dada revelación 
para entender que Jesús es el 
mismo Dios, pues el Nombre 
de Dios dado a los hombres 
para ser salvos es JESÚS 
(Hech. 4:12).  Es el Nombre 
“que es sobre todo nombre” del 
cual estaba profetizado: “y será 
que cualquiera que invocare 
el Nombre del Señor, será 
salvo” (Fil. 2:9, Joel 2:32).  Las 
siguientes citas bíblicas dan 
testimonio de que los creyentes 
originales de la iglesia fueron 
todos bautizados invocando el 
Nombre de Jesucristo, nunca 
los 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 apostólico ni 
en los primeros siglos de 
la iglesia, sino que fue una 
interpretación posterior que 
vino juntamente con todas las 
demás doctrinas falsas, fruto 

de la apostasía, y que fueron 
aceptadas y confirmadas por 
el Concilio de Nicea en el año 
325 D.C.

     ¿Para quiénes es el Bautismo 
por inmersión invocando el 
Nombre de Jesucristo? .   Lea 
usted mismo la respuesta: 
PARA LOS JUDIOS  
(Hech. 2:36 y 38); PARA 
LOS SAMARITANOS 
(Hech. 8:14 y 16); PARA 
LOS GENTILES (Hech. 
10:45-48); PARA LOS 
CREYENTES YA ANTES 
BAUTIZADOS CON 
OTROS BAUTISMOS 
(Hech. 19:1-5).  “Porque 
para vosotros es la promesa, 
y para vuestros hijos y para 
todos los que están lejos; 
PARA CUANTOS EL 
SEÑOR    NUESTRO DIOS 
LLAMARE” (Hech. 2:39).

     Para finalizar: Estimado 
hermano y amigo, si usted ama 
al Señor y es uno de aquellos a 
quienes le interesa el estar bien 
seguro de la salvación de su 
alma, le invitamos atentamente 
en el amor de Cristo para 
que piense detenidamente 
en este importantísimo 
tema doctrinal, y considere 
que no se trata solamente 
de algún argumento de tipo 
denominacional, sino de 
una orden señalada muy 
específicamente por el mismo 
Señor, nuestro Jesucristo, 
quien dijo que: “el que creyere 
y fuere bautizado, será salvo”. 
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¡mirad Cuán BuenO y Cuán deliCiOSO eS HaBitar lOS HermanOS igualmente en unO! (SalmO 133:1)

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

---------------------------------------

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

---------------------------------------

El Nombre supremo de Dios 
es Jesucristo El Señor 

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

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

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

El Espíritu Santo de Dios 
en la vida 

se manifiesta por medio de los 
frutos (Gal. 5:22-28) 

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

lenguas.
---------------------------------------

El buscar vivir una vida 
apartada del mal es un 

requisito imperativo 
(He. 12:14)

---------------------------------------

La Iglesia es solamente UNA y 
es del Señor 

(Mt. 16:16 y Hch. 20:28).
---------------------------------------

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

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