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Estimados lectores de su revista 
“Maranatha”, les saludo en el 
Nombre Poderoso de nuestro 

Señor Jesucristo, deseando que sigan 
permaneciendo en Su gloriosa Palabra 
y presencia hasta el fin. Gracias a 
nuestro Señor Jesucristo, que nos dio la 
inspiración de Su Espíritu para poder 
seguir sirviéndoles la Palabra de Dios 
a través de esta revista. Dios bendiga a 
los lectores, pastores y congregaciones, 
que han respaldado esta revista con sus 
oraciones y su ayuda económica en el 
transcurso del año 2015. Con el favor de 
Dios, continuaremos sirviéndoles con, y 
en el amor, de Cristo el Señor hasta que 
Él venga. Los amamos y los apreciamos 
en Cristo el Señor.

Al terminar un capítulo más de tiempo (el 
año 2015), en cuyo capítulo vimos muchos 
cambios drásticos alrededor del mundo 
que sacudieron naciones y pueblos, el 
pueblo que debería de haber sido sacudido 
mayormente, con todo lo ocurrido para 
un despertamiento, es el pueblo de Dios. 
Tras el ataque en París, Francia, en el mes 
de noviembre, en el que murieron más 
de 120 personas, el grupo terrorista ISIS 
amenazó con atacar y destruir a Estados 
Unidos, “Le decimos a los Estados que 
participan en la campaña cruzada que, por 
Alá, tendrán si dios quiere un día como 
Francia; como atacamos a Francia en el 
centro de su morada en París, así juramos 
que atacaremos a Estados Unidos en su 
centro en Washington”, dijo un hombre 
durante la filmación. Y sobre la Casa 
Blanca, dijeron: “La haremos volar”. 
Además de subrayar que la población de 
Estados Unidos “no gozará de seguridad, 
hasta que los musulmanes vivan seguros”.

Unos días después, al menos 14 personas 
perdieron la vida durante un ataque 

con armas de fuego en la ciudad de 
San Bernardino, en California, Estados 
Unidos. Donde el grupo extremista ISIS 
ha reivindicado el atentado, afirmando que 
esta fue obra de dos de sus “partidarios”.

El año que pasó hubo grandes retos 
para nosotros, para un despertamiento 
espiritual que sigue en pie para este 
año. Hay leyes que han cambiado y, por 
cambiar, están retando a los hijos de 
Dios a que se levanten en el poder de 
la presciencia del Señor. ¡Cambios en 
el mundo políticamente, militarmente, 
económicamente y moralmente! Podemos 
ver cómo la persecución en este último 
tiempo ya se ha comenzado a manifestar. 
Es tiempo de buscar al Señor y servirle 
con una entrega, no como antes, sino 
como nunca lo hemos buscado y servido 
en nuestras vidas. ¡No es tiempo de andar 
buscando a Dios con pasividad!

Aún ahora, el Señor sigue declarando: 
"Convertíos a Mí con todo vuestro corazón, 
con ayuno y lloro y llanto. Y lacerad vuestro 
corazón, y no vuestros vestidos; y convertíos 
al Señor vuestro Dios; porque misericordioso 
es y clemente, tardo para la ira, y grande en 
misericordia, y que se arrepiente del castigo. 
¿Quién sabe si volverá, y se apiadará, y 
dejará bendición tras de Él, presente y 

libación para el Señor Dios vuestro? Tocad 
trompeta en Sión, pregonad ayuno, llamad 
a congregación. Reunid el pueblo, santificad 
la reunión, juntad los viejos, congregad los 
niños y los que maman: salga de su cámara 
el novio, y de su tálamo la novia.  Entre 
la entrada y el altar, lloren los sacerdotes, 
ministros del Señor, y digan: Perdona, oh 
Señor, a tu pueblo, y no pongas en oprobio tu 
heredad, para que las gentes se enseñoreen de 
ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: 
Dónde está su Dios?” ( Jl. 2:12-17).

Palabras escritas por mi abuelo en la 
Convocación, Un Reto a los Cristianos 
Violentos. “Mi Señor sabe que nunca he 
estado de acuerdo en vivir en la pasividad 
y el conformismo, y mucho menos al 
mirar el tremendo ejemplo que nos están 
poniendo hoy los Judíos Ultraortodoxos, 
tanto en Israel como en la Diáspora, 
quienes teniendo aún "el velo"  (2 Cor. 3:15) 
que les impide reconocer al Señor Jesús 
como el Mesías de Israel, están clamando 
a Dios con una intensidad tremenda 
en medio de una indescriptible tensión 
espiritual, económica, política y militar, 
al estar Israel viviendo hoy presionado y 
amenazado por el mundo entero.
Mas mi celo es grande al mirar las 
multitudes entre el cristianismo basado 
en doctrinas erróneas, entre otras grandes 

religiones falsas y entre los grandes 
movimientos paganos, inclusive de cultos 
satánicos, que hacen cosas con grande 
esfuerzo, sacrificio y que aun raya en lo 
ridículo, en obediencia a sus líderes que 
sólo han sido o son humanos mortales 
y pecadores. En cambio, miro el poco 
aprecio y bajo grado de obediencia que hay 
entre muchos de los cristianos miembros 
y predicadores que conozco, hacia el Líder 
Supremo de la Iglesia: Jesucristo el Señor.

Las estadísticas dan razón del tremendo 
crecimiento que están teniendo hoy 
algunas de las religiones falsas. En cambio, 
entre los profesantes de “la doctrina de los 
apóstoles”  (Hch. 2:42), no es igual. La razón 
es que en nuestros medios falta incentivo: 
más fervor y “violencia espiritual”, más 
fuego del Espíritu, más convicción y 
madurez, y más señales sobrenaturales del 
Espíritu Santo. Entendemos a la vez, que 
así como los apóstoles y demás hermanos 
en los principios pagaron un precio 
de obediencia y de una entrega total e 
incondicional ante el Señor, hoy tenemos 
que pagar nosotros también ese mismo 
precio de obediencia y entrega total”.

En este nuevo comienzo de tiempo, 
busquemos con Su fortaleza servirle mejor 
en todos los aspectos de nuestras vidas. 
Los cambios tremendos que acontecieron 
en el 2015, sólo prepararon el terreno de 
lo que nos espera en este año.

¡El Señor está a las puertas, esperando 
que estemos preparados en Él para Su 
manifestación en gloria!

“Y el Dios de paz os santifique en todo; 
para que vuestro espíritu y alma y cuerpo 
sea guardado entero sin reprensión para la 
venida de nuestro Señor Jesucristo” (1 Tes. 
5:23).

Pastor Efraim Valverde III

PASTOR EFRAIm vAlvERdE, III y FAmIlIA

EDITORIAL



WASHINGTON, USA

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

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

TENNESSEE, USA

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

PURÉPERO, MICHOACÁN. MÉXICO

NUEVA ESTACIÓN DE RADIO "La Voz del 
Evangelio Eterno". Puede escucharnos 
mundialmente vía Internet  http://
lavozdelevangelioeterno.blogspot.mx.  De lunes 
a domingo 7:00 am - 9:00 pm 

CALIFORNIA, USA

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

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

VIRGINIA, USA

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

OREGON, USA

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

UTAH, USA

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

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

WWW.VDEE.ORG 

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

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

RADIO MUNDIAL
POR INTERNET 
24 HORAS

If you would like to receive the english version of this publication or know someone who would like to recieve it, send a note 
with name and address to: publicacionesev@gmail.com or revista@evalverde.com,  It's free of charge.

Si deseas recibir esta publicación en inglés o conoces a alguien que la desea recibir, envíanos un mensaje con tu nombre y 
dirección a publicacionesev@gmail.com o revista@evalverde.com, te la enviaremos completamente gratis.
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“Setenta semanas están determinadas sobre 
tu pueblo ( Judíos) y sobre tu santa ciudad 
( Jerusalem Ciudad Antigua)…” (Dn. 
9:24)

El tiempo de Dios se está agotando. 
El tiempo para trabajar en 
nuestros hogares, matrimonios, 

hijos, congregaciones, con los descuidados 
y perdidos sin Cristo, se está terminando. 
Debemos de sentir y ser movidos con 
urgencia para hacer personales y poder 
adueñarnos de las Palabras de nuestro 
Señor Jesucristo, quien dijo: “Conviéneme 
obrar las obras del que me envió, entre tanto 
que el día dura (mientras que haya tiempo): 
la noche viene (el día de morir, o la Venida 
del Señor Jesucristo), cuando nadie puede 
obrar” ( Jn. 9:4).

Su amado y escogido pueblo, los Judíos, 
quien es el Reloj de Dios, es lo principal 
que nos señala “…que el tiempo no será 
más” (Ap. 10:6). “El Señor se manifestó a 
mí ya mucho tiempo ha, diciendo: Con amor 
eterno te he amado…” ( Jer. 31:3). “Porque 
tú eres pueblo santo al Señor tu Dios: El 
Señor tu Dios te ha escogido para serle un 
pueblo especial, más que todos los pueblos que 
están sobre la haz de la tierra”  (Dt. 7:6). Su 
amada y escogida tierra, Israel, “ Y la tierra 
no se venderá rematadamente, porque la 
tierra Mía es” (Lv. 25:23), y Su amada y 
escogida Ciudad, Jerusalem Antigua, son 
del Señor: “Mas a Jerusalem he elegido 
para que en ella esté Mi Nombre…” (2 Cró. 
6:6). Cuando el Señor Jesús estuvo cerca de 
Jerusalem y vio la ciudad, “lloró sobre ella” 
(Lc. 19:41).

En los últimos tres meses, la presión y la 
tensión del mundo que se ha puesto sobre la 
nación Judía de Israel ha sido monumental. 
Al finalizar la 70 Asamblea General de la 
ONU, entre el 15 de septiembre y el 6 de 
octubre, fueron emitidas 20 resoluciones 
condenando a Israel, y sólo una condena 
sobre la República Islámica de Irán, la 
República Árabe Siria y la República 
Popular Democrática de Corea por 
violaciones de derechos humanos, mientras 

que no se condenaron los abusos graves 
contra los derechos humanos cometidos 
por Rusia, Arabia Saudita, Venezuela, 
China, Cuba y muchas otras naciones.

Tras presentarse el Primer Ministro del 
Estado Judío de Israel, Benjamín Netanyahu, 
delante de los líderes del mundo el 29 de 
septiembre, habló apasionadamente como 
nunca había hablado ningún líder delante 
de la ONU. Y el día 1 de octubre, la furia 
de los enemigos del pueblo de Israel lanzó 
una nueva ola de violencia, comenzando 
con el acto diabólico terrorista de matar a 
sangre fría al Rabino Eitam y a su esposa 
Naama Henkin, que fueron muertos a tiros 
en su coche cerca de Itamar, en Samaria. 
Los jóvenes padres, que tenían alrededor de 
treinta años, fueron asesinados delante de 
los ojos de sus cuatro hijos, quienes tenían 
edad de cuatro meses, cuatro años, siete y 
nueve años; ellos estaban en el coche en 
ese momento. Para estas fechas, la lista de 
actos terroristas que siguieron, después de 
este acto macabro, es muy larga. Todo esto, 
inspirado por una ira contra el pueblo de 
Dios.

Esa misma furia de nuestro enemigo, 
se está aumentando igualmente en el 
ambiente espiritual contra los hijos de 
Dios entre Su Iglesia, buscando distraer, 
descuidar, entibiecer, atontar, aflojerar, 
adormecer y apagar a los hijos de Dios. 
“¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! 
porque el diablo ha descendido a vosotros 
(a los hijos de Dios), teniendo grande 
ira, sabiendo que tiene poco tiempo” (Ap. 
12:12). “Porque no tenemos lucha contra 
sangre y carne; sino contra principados, 
contra potestades, contra señores del mundo, 
gobernadores de estas tinieblas, contra 

malicias espirituales en los aires. Por tanto, 
tomad toda la armadura de Dios, para que 
podáis resistir en el día malo, y estar firmes, 
habiendo acabado todo.  Estad pues firmes, 
ceñidos vuestros lomos de verdad, y vestidos 
de la cota de justicia, y calzados los pies con 
el apresto del evangelio de paz; sobre todo, 
tomando el escudo de la fe, con que podáis 
apagar todos los dardos de fuego del maligno. 
Y tomad el yelmo de salud, y la espada del 
Espíritu; que es la Palabra de Dios; orando 
en todo tiempo con toda deprecación y súplica 
en el Espíritu, y velando en ello con toda 
instancia y suplicación por todos los santos”                   
(Ef. 6:12-18).

Esta ola de violencia está también 
poseyendo a individuos, razas, líderes y 
naciones. Y una vez más, vemos cómo 
el Dios de Israel sigue despertando el 
deseo de los Judíos de volver a Él y a Su 
tierra. Olim ( Judíos regresando a Israel) 
de Francia aumenta 118%, con 7,500 
Judíos, siguiendo con cerca de 7,000 
nuevos inmigrantes de Ucrania, 6,300 
de Rusia y 2,900 de EE.UU. En el 2015, 
más de 30,000 Judíos inmigraron a Israel, 
hablamos de un aumento del 16% respecto 
al año pasado. La persecución que se acerca 
más a las partes del mundo donde no ha 
llegado todavía, esperamos que mueva a 
muchos a que se tornen al Señor con todo 
el corazón.

La mira de los líderes mundiales se ha 
enfocado en el Monte Moriah, el Monte 
del Templo en Jerusalem. Los musulmanes 
han acusado a Israel de que están tratando 
de tomar el control del Monte (pero lo que 
en realidad les debe de preocupar, es que 
un día el Señor de los ejércitos vendrá, y Él 
mismo hará ese trabajo). 

La ONU ha tratado de formar una coalición 
de ejércitos para vigilar el Monte del Señor.  
Jordania ha tratado de establecer guardia 
de su ejército para vigilar a los Judíos. 
Israel, después de la guerra de los 6 días, 
en junio de 1967, dio custodia del Monte 
del Templo a Jordania, tratando de mostrar 
buena voluntad al mundo árabe y al resto 
del mundo. Y ahora Jordania está por 
instalar cámaras de video sobre el Monte 
del Templo para “vigilar incitaciones” de 
los Judíos en el Monte. Además, se prohíbe 
que el Judío ore sobre el terreno del Monte 
del Templo. El propósito de esto, es de 
poder mostrar a la ONU que Israel es 
el “instigador” para que se le prohíba el 
ascender a los Judíos al Monte del Señor. 
Jordania mostrará a la ONU lo que quiere 
a su conveniencia. Y ya se ha acusado a los 
Judíos, diciendo que ellos sólo suben al 
Monte a incitar, cuando en realidad lo que 
ellos anhelan es orar en el Monte. A esto es 
a lo que los demás llaman “incitación”.

Lo que están provocando los Judíos que 
suben al Monte del Señor, es ¡que se 
alboroten los demonios del infierno! Satán 
está luchando fuerte para callar la oración, 
el ruego, la súplica y el clamor de los hijos 
de Dios. “Por amor de Sión no callaré, y por 
amor de Jerusalem no he de parar, hasta 
que salga como resplandor su justicia, y su 
salud se encienda como una antorcha” (Is. 
62:1). Satanás no quiere que subamos a 
la presencia del Señor, y sigue procurando 
detenernos de buscar al Señor con todo 
nuestro corazón. Pero en el Nombre de 
Jesucristo, nuestro amparo y fortaleza, ¡no 
nos dejaremos! “¿Quién nos apartará del 
amor de Cristo? tribulación? o angustia? 
o persecución? o hambre? o desnudez? o 
peligro? o cuchillo?” (Rom. 8:35).

Estamos unidos con los Judíos “violentos 
espiritualmente”, que están subiendo al 
Monte del Templo a buscar al Dios de 
Abraham, de Isaac y de Jacob, que en 
medio de esa oposición y prohibiciones, 
están rogando por la venida del Mesías de 
Israel.

Dios te bendiga.

El Reloj de

DIOS
Pastor Efraim Valverde, III
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“Los que sembraron con lágrimas, con 
regocijo segarán. Irá andando y 
llorando el que lleva la preciosa 
simiente; mas volverá a venir con 
regocijo, trayendo sus gavillas” (Sal. 
126:5-6)

Entre los muchos artículos 
doctrinales que he escrito durante 
el transcurso de mi ministerio, 
puedo decir con seguridad que este 
es uno de los que tienen un reflejo 
más particular de mi propia vida. 
Pues desde los principios de mi 
transitar en la senda de Cristo mi 
Señor, Dios me ha dado el que 
camine “andando y llorando” (Sal. 
126:6). En los días de mi juventud, 
cuando aún no conocía a mi Señor, 
yo era de los que decía que los 
hombres no deben llorar (aunque 
ciertamente eso es solamente un 
frente). Mas un día mi Señor vino a 
mi vida, y todo cambió.

Hay muchos tipos de llanto con el 
que el humano llora, ahora tanto 
los hombres como también las 
mujeres. Se llora de dolor, de 
tristeza, de angustia y de 
desesperación. Se llora de gusto, y 
también se llora de rabia y de 
impotencia. ¡Cuántas razones hay 
para llorar! Mas aquí la Palabra de 
Dios nos habla de otro tipo de 
llanto, que es diferente a todos los 
demás. Nos dice de un tipo de 
llanto que el mundo no conoce. Se 
trata de aquel llanto al cual se 
refirió el Señor cuando dijo: 
“Bienaventurados los que lloran: 
porque ellos recibirán consolación” 
(Mt. 5:4).

Este tipo de llanto, no lo puede 
entender sino solamente aquel 
quien en verdad ha conocido al 
Señor. Es un llanto con el que no 
pueden llorar aquellos que no saben 
lo que es en verdad el “caminar con 

Dios”. El llanto al cual aquí hago 
referencia es, “el llanto con que llora 
Dios”, y del cual ha hecho 
participantes a cada uno de aquellos 
en quienes hay, “el mismo sentir que 
hubo también en Cristo Jesús” (Fil 
2:5). Cuando digo al principio que 
llegó el tiempo en mi vida cuando 
todo cambió, me estoy refiriendo 
precisamente al día cuando saboreé 
por primera vez la dulzura de este 
llanto, que hasta este día permanece 
conmigo.

Recuerdo que siendo niño (de 7 a 
11 años), lloré en muchas ocasiones. 
Unas veces lloré de dolor, en otras 
lloré de tristeza o de desesperación, 
y en ciertas ocasiones recuerdo que 
lloré de emoción. Siendo ya un 
joven, fueron pocas las veces que 
lloré, pero cuando el llanto me llegó 
a embargar, este fue producto de 
sentimientos negativos: amargura, 
rabia, odio, etc. Pero un feliz día, 
llegó a mi miserable vida Aquel 
Personaje del que Isaías profetizó, 
diciendo: “Varón de dolores, 
experimentado en quebranto” (Is. 
53:3), y Él me hizo llorar con ese 
llanto que sacia el alma. Desde 
entonces, sé qué significa la 
Escritura inicial, “andando y 
llorando” (Sal. 126:6).

He caminado ya por una vida, a lo 
largo de la cual he observado dos 
clases de cristianos, dos clases de 
ministros: los que saben llorar, y los 
que no saben llorar; los que saben 
derramar su alma delante del Señor 
en el altar del llanto, y los que se 

avergüenzan y se privan de esta 
bendición, evitando el llorar a fin 
de guardar su “dignidad” y su 
“compostura”. Estos últimos, 
ignoran voluntariamente el ejemplo 
del Maestro de la vida, quien lloró 
frente a la tumba de Lázaro ( Jn. 
11:35), quien lloró sobre Jerusalem 
(Lc. 19:41), quien lloró en Su 
oración intercesora allí en el Huerto 
de Gethsemaní (Mt. 26:38-39). No 
puede haber ejemplo mayor ni más 
perfecto que el del Señor Jesús, y 
aunque la Escritura no registra Su 
risa, pero sí registra Su llanto.

Insisto que el llanto del que ahora 
hablamos es un llanto que el mundo 
no conoce. Nuestro Texto habla de 
“los que sembraron con lágrimas”, y 
agrega que “irá andando y llorando el 
que lleva la preciosa simiente”. Esa 
preciosa simiente, todos entendemos 
que es la Palabra de Dios, que es 
Cristo el Señor mismo. Por tanto, el 
que lleva en verdad a nuestro Señor 
Jesucristo en su vida, de acuerdo 
con las Escrituras, invariablemente 
va a “sembrar con lágrimas”. Sin lugar 
a dudas va a ir “andando y llorando” 
al llevar “la preciosa simiente”. Esa 
“preciosa simiente” es precisamente la 
que hace único ese llanto al que hoy 
nos referimos, y aquellos que lo 
sienten entienden este mensaje 
(Sal. 126:5-6).

Este llanto, primeramente, es de 
reconocimiento ante el 
Todopoderoso. Luego es de gratitud 
hacia nuestro Salvador por Su 
gracia que nos alcanzó. Es de un 

profundo amor para Aquel quien, 
en la cruz del Calvario, nos mostró 
Su amor. Es de compasión divina al 
ver a los que sufren, primeramente 
“a los domésticos de la fe” (Gál. 6:10), 
pero también por un mundo 
miserable que nos rodea. Este llanto 
no contiene amargura, no implica 
desesperación en el sentido humano. 
Es un llanto que trae satisfacción 
suprema al alma, cual ninguna otra 
cosa en esta vida puede proveer. Es, 
inclusive, holocausto y perfume 
suave que sube agradablemente 
ante la presencia del Eterno, así 
como lo fue la oración con lágrimas 
que derramó Ana, la madre de 
Samuel (1 Sam. 1:10-15).

El Creador, nuestro Dios, nos 
proveyó de las emociones que son 
parte integrante de nuestro ser. 
Entre esas emociones, la 
demostración más marcada es el 
llanto. El llanto hace un impacto en 
los sentimientos humanos, como 
ninguna otra demostración emotiva 
puede hacer. Tiene que ser un 
corazón muy duro el que no se 
conmueve, al oír el llanto 
desesperante de un niño. No es fácil 
pasar por alto el llanto sollozante 
de una mujer que gime. Cuando se 
ve a un hombre llorar, otros hombres 
se van a detener a considerar la 
razón de sus lágrimas. Dios mismo 
es movido a compasión por el llanto 
de Sus criaturas, quienes claman 
aun sin conocerle. ¡Cuánto más 
están atentos Sus oídos a la oración 
con lágrimas de Sus hijos!
 
Dios escuchó el llanto de José allá 
en el fondo de aquel pozo donde 
sus hermanos lo habían puesto. Allí 
aprendió José a llorar el llanto que 
agrada al Señor, pues en “la escuela 
del pozo” fue enseñado a confiar 
sólo y plenamente en Dios. ¡Cómo 
lloró Jeremías durante el curso de 

Pastor Efraim Valverde, Sr.

IRÁ ANDANO 
Y LLORANDO
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su ministerio! El llanto embargó su 
vida a causa del desvío del pueblo de 
Dios ciertamente, mas ese mismo 
llanto fue el que le trajo siempre el 
refrigerio espiritual a su propia 
alma. A su debido tiempo, la oración 
con lágrimas de Daniel fue lo que 
trajo la restitución del pueblo 
exiliado y el cumplimiento de las 
promesas de Dios. Ha sido siempre 
por lo regular el llanto, el elemento 
que Dios ha usado para cambiar 
positivamente el rumbo de Sus 
hijos, y de Su pueblo en lo general 
( Jer. 4:19; Lam. 3:48-51; Dn. 9:3).
Del apóstol Pedro se nos dice 
ciertamente que, “lloró amargamente” 
(Mt. 26:75). Pero Dios no se 
equivoca, ni Su Palabra puede fallar. 
Ese llanto de Pedro se convirtió a su 
tiempo en su mayor tesoro, pues 
humillado así, pudo ser usado por el 
Señor en una forma que no hubiera 
sido posible de otra manera. Muchas 
veces he observado a quienes, 
llevando “la preciosa simiente” (Sal. 
126:6), no quieren llorar como 
señala la Pablara, y Dios mismo los 
ha hecho que lloren. Esto nunca 
será para mal, porque si alguien sabe 
mejor siempre lo que está haciendo 
con Sus hijos, es nuestro Dios. Pero 
creo que es de sabios no esperar el 
que nuestro Padre Celestial nos 
obligue a quebrantarnos y a llorar. 
Es mejor prestarnos voluntariamente 
para ir “andando y llorando”, y 
“sembrar (aquí) con lágrimas”, “la 
preciosa simiente” (Sal. 126:5-6).

En los tiempos y lugares donde hoy 
vivimos, estamos rodeados de un 
cristianismo y de un ministerio de 
“espíritu profesional”, entre el cual 
hay “mucho intelecto” y muy poco 
sentimiento. Son muchos los 
cristianos y ministros que se 
deleitan, se alegran y se festejan en 
el gozo del Pentecostés, pero no son 
muchos los que están de acuerdo en 
llorar con el dolor del Calvario. Son 

muchos más los que están de 
acuerdo en ser parte del ruido, de la 
risa y de la alegría, y muy pocos en 
cambio, los que están dispuestos a 
“llorad con los que lloran” (Rom. 
12:15). Son muchos los púlpitos 
brillantes, intelectuales y secos, y 
muy escasos aquellos que están 
bañados con las lágrimas de los 
ministros que los ocupan. Dios está 
mirando esto con dolor.
Cuando el Espíritu Santo nos habla 
por medio de Ezequiel profeta de la 
marca de Dios, dice: “Pasa por medio 
de la ciudad, por medio de Jerusalem 
(el pueblo de Dios), y pon una señal 
en la frente a los hombres que gimen y 
que claman a causa de todas las 
abominaciones que se hacen en medio 
de ella” (Ez. 9:4). Aquí está el 
distintivo único y especial con que 
están marcados los verdaderos 
servidores del Señor: “los que gimen 
y claman”. ¡Qué reflejo tan exacto 
hay aquí en la vida y el ministerio 
terrenal del mismo Señor! ¿Dónde 
están estos hombres y mujeres 
especiales para Dios? La respuesta 
es que deben de estar aquí en la 
tierra, y ellos son precisamente los 
verdaderos integrantes del Pueblo 
de los santos del Altísimo.

Lo que he escrito aquí, mi hermano, 
mi hermana, no es solamente un 
artículo sentimental, sino que es un 
gemido que ha salido de lo más 
profundo de mi corazón. Si tú eres 
uno de los que han ya aprendido a 
caminar “andando y llorando” (Sal. 
126:6), Dios te bendiga, pues sé que 
has entendido mi intento. No 
desmayes, no mengües, no cambies 
mi hermano, mi hermana. Sostén tu 
estandarte de lágrimas en alto, que 
no te amedrente nadie, no temas, no 
te avergüences. Si el diablo te acusa 
a causa de tu llanto, no te dejes 
convencer de él; recuerda que, lo 
que pasa es que te tiene envidia 
porque él no puede llorar el llanto 

divino. Si nuestro Dios te hace 
llorar en la forma que fuere, dale 
gracias por ello. Pues si amas a tu 
Señor, siempre será para bien (Rom. 
8:28).

Dirigiéndome a “los entendidos” (Dn. 
12:10), os digo: recuerda que estamos 
rodeados de una humanidad que 
también llora, pero ellos lloran otro 
tipo de llanto, que es el de aquellos 
“otros que no tienen esperanza” (1 Tes. 
4:13). Ellos necesitan 
desesperadamente conocer “el llanto 
divino” del que tú y yo ya disfrutamos, 
para poder llorar así con lágrimas de 
paz y de confianza como tú y yo. Pero 
si tú eres de los cristianos o ministros 
“profesionales” que “todo saben”, 
menos el quebrantarse con lágrimas y 
lloro delante del Señor, movido por la 
compasión de Cristo el Señor, ¿cómo 
podrás ayudarle a aquella madre que 
llora al ver a su hijo drogadicto en la 
prisión? ¿Cómo podrás consolar en 
forma efectiva a aquella muchacha 
destrozada física y moralmente, 
víctima de las circunstancias? ¿Acaso 
podrás, con el espíritu de un 
cristianismo seco y profesional, llegar 
al corazón de aquel niño que llora por 
su madre que ya no regresó a su 
hogar? ¿Podrás convencer de que tú 
comprendes sus lágrimas de hiel, a 
aquel pobre y miserable hombre que 
perdió su familia y su todo en un 
momento de locura?

A través ya de una vida en el 
ministerio, yo sé muy bien (y estoy 
completamente seguro de lo que 
digo), que la manera por excelencia 
de poder ayudar a consolar al que 
llora sin esperanza, es con las propias 
lágrimas de compasión de Cristo 
del verdadero hijo de Dios. Por esa 
precisa razón, el Espíritu Santo 
sigue exhortándonos, cuando dice 
por Joel profeta: “Tocad trompeta en 
Sión, pregonad ayuno, llamad a 
congregación. Reunid el pueblo, 

santif icad la reunión, juntad los viejos, 
congregad los niños y los que maman: 
salga de su cámara el novio, y de su 
tálamo la novia. Entra la entrada y el 
altar, lloren los sacerdotes, ministros 
del Señor” ( Jl. 2:15-17).

También, Santiago apóstol nos dice: 
“Allegaos a Dios, y Él se allegará a 
vosotros. Pecadores (hablando al 
pueblo de Dios), limpiad las manos; 
y vosotros de doblado ánimo, purif icad 
los corazones. Afligíos, y lamentad, y 
llorad. Vuestra risa se convierta en 
lloro, y vuestro gozo en tristeza. 
Humillaos delante del Señor, y Él os 
ensalzará” (Stg. 4:8-10). El Señor 
quiere que entre Su pueblo haya 
menos apariencia y más virtud. 
Menos de lo que miran los ojos y 
oyen los oídos naturales, y más de lo 
que mira y oye solamente Dios. 
Menos espíritu farisaico, y más de 
“lo secreto de nuestra cámara” (Mt. 
6:5-6). Menos presentación 
humana, y más del espíritu de 
contrición, de humillación, del 
corazón quebrantado por “el llanto 
divino”.

La promesa en la Palabra es que si 
aquí “sembramos con lágrimas, con 
regocijo segaremos” en aquel día (2 
Tim. 2:12). Yo creo esto con todas 
las fuerzas de mi alma. Por eso 
principié este escrito dando razón 
de los principios de mi propia vida. 
Ahora, para el tiempo presente de 
mi caminar, creo que puedo resumir 
lo que siento en las palabras del 
verso de uno de mis himnos 
intitulado, “Mi Hogar Celestial”, 
que dice: “Hoy camino ‘andando y 
llorando’ aquí, Tú marcaste esta 
senda, Señor. Mas ya pronto con 
gran regocijo estaré, mis gavillas 
tendré, ya jamás lloraré en mi Hogar 
Celestial”.

Dios te bendiga



R e v i s ta  I n t e r n a c i o n a l  M a r a n at h a 7w w w. e va lv e r d e . c o m  /  w w w. e va n g e l i o e t e r n o . o r g

“Y les dijo: Id por todo el mundo; 
predicad el evangelio a toda criatura. 
El que creyere y fuere bautizado, 
será salvo; mas el que no creyere, será 
condenado. Y estas señales seguirán 
a los que creyeren: En Mi Nombre 
echarán fuera demonios; hablarán 
nuevas lenguas; quitarán serpientes, 
y si bebieren cosa mortífera, no les 
dañará; sobre los enfermos pondrán 
sus manos, y sanarán” (Mr. 16:15-
18)

Ya hemos mencionado antes, 
la necesidad imperiosa en el 
ministro de tener potestad para el 
desempeño efectivo de su trabajo, 
y ahora basados precisamente en 
esto, deseo disertar sobre el Texto 
bíblico que citamos como base.

En estos últimos días, me he 
sentido movido a hablar más 
particularmente sobre este tema, 
y estoy cierto que es el Espíritu 
Santo el que nos está dirigiendo, 
aún más cuando entendemos que 
los días son pocos y que la Iglesia 
de Cristo el Señor pronto tendrá 
de ser unida con Él.

En el ministerio de la Iglesia del 
Señor hay dones y facultades, y 
no es necesario decir mucho para 
que el pueblo de Dios crea en los 
dones del Espíritu Santo, mucho 
menos para que acepte a los vasos 
que en una forma extraordinaria 
son usados por el Señor. Por cierto 
que en los últimos tiempos, he 
notado una inclinación cada día 
más marcada entre muchos de los 
miembros de las congregaciones, 
de buscar esos ambientes; no 
los critico ni los culpo por ello, 
porque la raíz de su deseo es 
bueno (aunque por otra parte, 
no justifico a aquellos que se van 
hasta el otro extremo y empiezan 
a tener en poco y aun desprecian 
lo que hay en su propia casa), pero 
aquí hay algo qué pensar y es sobre 

lo que deseo llamar la atención de 
mis hermanos pastores.

En los Textos que cito como base, 
está descrito perfectamente en 
forma conjunta el mensaje y la 
facultad que Dios ha dado a todos 
y cada uno de Sus ministros. 
El apóstol Pablo dijo: “Y ni mi 
palabra ni mi predicación fue con 
palabras persuasivas de humana 
sabiduría, mas con demostración del 
Espíritu y de poder” (1 Cor. 2:4). 
No está en esta parte refiriéndose 
a ministerios especiales o 
extraordinarios, sino al trabajo 
ordinario y común del hombre 
que es llamado por Dios para 
cuidar Su rebaño y para traer 
a los perdidos para que sean 

salvos. Repito que los ministerios 
y dones especiales están en su 
debido lugar, y nunca se haría 
bien en desconocerlos, menos en 
despreciarlos, pero tampoco se 
está haciendo bien con tener en 
poco las facultades que el Señor 
con Sus santos labios otorgó a los 
que creen en Su Nombre. 

Cada uno de los pastores y 
ministros responsables en la 
Iglesia del Señor, ha creído en el 
Nombre de Jesucristo el Señor. 
Predicamos con toda confianza y 
certidumbre que: “el que creyere y 
fuere bautizado (en el Nombre de 
Jesucristo, Hch. 2:38), será salvo” 
(Mr. 16:16); creemos y enseñamos 
que todo creyente en el Nombre 
del Señor Jesús debe de tener el 
fruto del Espíritu en su vida y ser 
obediente a la Palabra del Señor 
(“por sus frutos los conoceréis”, Mt. 
7:20; Gál. 5:22-26), y buscar 
también el don de hablar en 
“otras lenguas” (Hch. 2:4). Este 
mensaje no lo presentamos como 
algo espectacular, novedoso o 
extraordinario, sino como el 
mensaje común y universal para 
la salvación. Entonces, si damos 
por hecho una parte del mensaje, 
¿por qué no dar por hecho todo 
el mensaje? Si creemos que a 
cada uno Dios nos ha facultado 
para dar el vestido a la novia (el 
bautismo), y pedir para que reciba 
las arras (el Espíritu Santo), 
debemos igualmente creer que 
también nos ha facultado a todos 
para que le pongamos a la novia 
(que es la Iglesia), los adornos 

que le ha dado el Esposo, que son 
precisamente estas señales que 
dijo el Señor.

No nos hacemos bien al decirnos 
a nosotros mismos que esas 
cosas son dadas nomás a los que 
Dios ha querido usar con dones 
especiales, o que son solamente 
para “superpersonajes” mucho más 
santos, buenos y consagrados que 
nosotros. Esa manera de pensar 
acompleja al ministro, y el diablo 
aprovecha esto para segarlo y que 
así no mire LA FACULTAD que 
Dios le ha dado, para que no la 
use plenamente.

Querido hermano, si tú y yo 
somos ministros de Jesucristo el 
Señor, tenemos facultades y hay 
que ejercitarlas, no para nosotros 
ni por honra nuestra, sino porque 
necesitamos ponerlas en acción 
para salvación de los perdidos. 
Acuérdate: “No descuides el don que 
está en ti, que te es dado por profecía 
con la imposición de las manos 
del presbiterio” (1 Tim. 4:14). 
¡Ejercítalo! ¡Úsalo! Las manos 
con las que estás deteniendo 
este papel, tú sabes que Dios las 
ha usado; préstate para que las 
use aún más, no desestimes la 
FACULTAD que como ministro 
tienes de Dios. No te hagas daño, 
ni hagas daño a los fieles que 
presides allí en el lugar donde el 
Señor te ha puesto, diciendo que 
estas cosas no son para ti.

Yo he sentido hacerlo así y 
también de decírtelo a ti, y tengo 
plena confianza en que el Señor 
te mostrará que así es esto, que 
no es cosa mía, y que al creerlo 
y ejercitarlo todos, habrá gran 
bendición en la Iglesia para 
beneficio de los fieles necesitados 
y sedientos, y para señal y salvación 
de los perdidos. Dios te bendiga 

Pastor Efraim Valverde, Sr.

LA FACULTAD DIVINA 
EN EL MINISTERIO

En los Textos que cito 
como base, está descrito 
perfectamente en forma 
conjunta el mensaje y 
la facultad que Dios 
ha dado a todos y cada 
uno de Sus ministros. 
El apóstol Pablo dijo: 
“ Y ni mi palabra ni 
mi predicación fue con 
palabras persuasivas de 
humana sabiduría, mas 
con demostración del 
Espíritu y de poder” 
(1 Cor. 2:4).
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Escudriñando las Escrituras, 
llamó mi atención un relato 
que me impresionó, pues 

habla precisamente de un hombre 
que siendo amigo se tornó en un 
terrible enemigo (2 Rey. 8:11-13).

Cuando Hazael viene amistosamente 
a consultar al Señor por medio 
del profeta Eliseo, en relación a la 
enfermedad de Ben-adad rey de 
Siria, quien al día siguiente murió de 
acuerdo a lo que dijo el Señor, este 
hombre tomó a su vez el reino tal y 
como se lo había dicho el Señor años 
antes al profeta Elías (1 Rey. 19:15). 
La Escritura da razón que al estar 
hablando Eliseo con aquel hombre, 
quien hasta entonces era aún su amigo 
y reconocía de más el ministerio del 
profeta, “el varón de Dios le volvió el 
rostro afirmadamente, y estúvose así 
una gran pieza; y lloró el varón de Dios. 
Entonces díjole Hazael: ¿Por qué llora 
mi señor?” (2 Rey. 8:11-12). Eliseo 
entonces le contestó de acuerdo a lo 
que Dios le estaba ahí enseñando, y 
le profetizó describiendo al terrible 
enemigo de Israel en el que se iba 
a convertir en un futuro. Hazael no 
lo pudo entonces creer, y hasta dijo: 
“¿Por qué? ¿es tu siervo perro, que hará 
esta gran cosa?” (2 Rey. 8:13). Pero la 
visión del profeta se cumplió, pasó 
el tiempo y Hazael fue expuesto 
a condiciones, ambientes, tratos, 
amistades y compromisos, que lo 
tornaron de ser un fiel amigo a ser 
ahora un terrible enemigo.

Creo que es muy fácil para el lector 
entender la importante enseñanza 
que este relato encierra, cuando la 
aplicamos directamente a las vidas 
de los que ahora profesamos ser 
seguidores de Cristo el Señor. Por lo 
que al mundo toca, cada quien hace 
como le parece, y aunque la hipocresía, 
la falsedad y la traición están a la 
orden del día, en el ambiente del 
hombre natural aún hay amigos que 

permanecen amigos, y nada desata 
su amistad por cuanto la consideran 
como algo sagrado. Ahora, por lo que 
toca a los cristianos, se supone que no 
es asunto de vivir nuestra vida como 
a nosotros nos parezca, sino como 
nos ordena el Maestro. Y en este caso, 
la orden es que nos amemos los unos 
a los otros ( Jn. 13:34-35), puesto 
que si somos hijos del mismo Padre 
entonces somos hermanos y, por 
consiguiente, también somos amigos 
en el Señor Jesús. Mas el Maestro, 

sabiendo del relajamiento tan terrible 
de la amistad entre Sus seguidores, 
nos anticipó para prevención de los 
que nos preocupe oír y obedecer, 
diciéndonos: “Y muchos entonces serán 
escandalizados; y se entregarán unos a 
otros, y unos a otros se aborrecerán… 
y por haberse multiplicado la maldad, 
la caridad de muchos se resfriará. Mas 
el que perseverare hasta el fin, éste será 
salvo” (Mt. 24:10-13).

Entendemos que en el pueblo de 
Dios, Israel, siempre ha habido 
amigos traicioneros, y a la vez 
sabemos también que lo mismo 
sucedió en la Iglesia de Cristo el 
Señor, empezando con Judas, quien 
traicionó nada menos que al mismo 
Maestro (Mt. 26:50). Pablo nos 
habla de los que ya desde entonces 
eran “falsos hermanos” (Gál. 2:4), 
y la misma historia se ha repetido 
hasta el presente día. Son ahora los 
últimos días antes del regreso del 
Señor, y cuántos son los cristianos 
que han caído y están presos en esa 
sutil trampa de Satanás. Cristianos 
que no solamente se han tornado en 
enemigos de quienes les han hecho 
males, sino que aun también son 
quienes se han vuelto enemigos de 
aquellos de quienes han recibido el 
bien. Cristianos que en un tiempo 
fueron amigos sinceros, pero que al 
paso de los días y de los años les ha 
pasado lo que le sucedió a Hazael 
con Israel (2 Rey. 8:11-13).

La mentalidad de muchos de estos 
cristianos decepcionados está tan 
turbada por “el dios de este siglo” (2 Cor. 

4:4), que miran este engaño diabólico 
como la cosa más natural del mundo 
y, por lo tanto, caminan profesando 
y aun predicando su comunión con 
Dios, ignorando en su ceguedad que 
la fidelidad del creyente en Cristo 
el Señor es hacia dos rumbos: hacia 
Arriba y hacia sus lados, es decir, 
hacia el Señor y hacia sus hermanos; 
pues el que está creyendo que puede 
ser fiel en su amistad a Cristo el 
Señor sin ser fiel en su amistad a 
su hermano que ha sido su amigo, 
está engañado y es imperativo que 
enderece sus sentimientos mientras 
va por el camino.

Hazael ya nunca regresó, pero en fin, 
él era un incircunciso. Judas quiso 
regresar, pero ya fue muy tarde; su 
cambio de sentimientos y su amistad 
quedó deshecha por su traición (Mt. 
27:3-5). Pero en cambio, mi hermano 
Pedro que regresó a tiempo, y lloró 
amargamente dice la Escritura, pero 
qué dicha. Pedro apreció y grabó en 
su alma aquella experiencia, y después 
aunque fue reprendido y avergonzado 
duramente delante de todos por su 
hermano, sostuvo con firmeza su 
amistad de hermano y compañero, y 
cuando fue viejo, pudo llegar a decir: 
“Nuestro amado hermano Pablo…” (2 
Ped. 3:15).

Es imposible ciertamente controlar u 
obligar a otros para que permanezcan 
siendo amigos, pero uno sí puede 
con la ayuda y el poder de Dios, 
permanecer amigo aun de los que 
nos hicieren mal, ¡cuánto más de los 
que nos brindan también su amor! 
Pues así como uno siente que la 
fidelidad de un amigo es un tesoro, 
uno puede llegar a hacer sentir lo 
mismo a otros y aun es algo que 
debemos hacer, PORQUE LA 
IGLESIA DEL SEÑOR ESTÁ 
INTEGRADA POR AMIGOS, 
NO POR ENEMIGOS. 

Pastor Efraim Valverde, Sr.

AMIGO TORNADO 
EN ENEMIGO

Creo que es muy fácil 
para el lector entender la 
importante enseñanza 
que este relato encierra, 
cuando la aplicamos 
directamente a las 
vidas de los que ahora 
profesamos ser seguidores 
de Cristo el Señor. Por lo 
que al mundo toca, cada 
quien hace como le parece, 
y aunque la hipocresía, 
la falsedad y la traición 
están a la orden del día, 
en el ambiente del hombre 
natural aún hay amigos 
que permanecen amigos, 
y nada desata su amistad 
por cuanto la consideran 
como algo sagrado.
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Eran las 6 de la tarde del día viernes, 
12 de diciembre de 2014. Esa 
madrugada, mi esposo y yo 

habíamos regresado a nuestra casa en 
Madera, California, de un viaje a Oaxaca y 
Tijuana (México). Ahora era el momento 
de salir rumbo a Bakersfield, California, 
donde pasaríamos la noche en casa de 
nuestro hno. José Zazueta y familia. 
Teníamos planeado viajar con ellos el 
sábado por la mañana para asistir a una 
celebración que se llevaría a cabo en Lone 
Pine, California, donde pastorea nuestro 
hno. Rudy Madera. Ni siquiera nos 
habíamos tomado la molestia de desempacar 
nuestras maletas, pues seguiríamos viajando, 
según nosotros. Sin embargo, no sucedió 
así; nuestro Dios tenía otros planes.

Alrededor de las 7 de la noche, Efraín ya 
estaba siendo transportado en ambulancia 
hacia el hospital local, con un insoportable 
dolor de cabeza, dificultad para entender lo 
que se le decía y para hablar coherentemente. 
Al principio, yo pensé que era un derrame 
cerebral, y los paramédicos creían que era 
una severa deshidratación. A su llegada al 
hospital, le administraron un fuerte sedante 
para aminorar el dolor… No volvió a abrir 
sus ojos por muchos días.

Después de 2 TACs (CAT scans, en inglés), 
una convulsión, vómito, aumento drástico y 
extremo de temperatura, confusión mental, 
análisis sanguíneos, anestesia general y 
extracción de líquido cefalorraquídeo, a 
Efraín se le diagnosticó meningitis 
bacteriana. Lo aislaron, lo conectaron a un 
respirador, le administraron los primeros 
medicamentos y soluciones intravenosas y, a 
las 10 de la mañana del sábado, lo 
transportaron en helicóptero a una de las 
unidades de terapia intensiva de un hospital 
en San José, California.

No nos permitieron verlo sino hasta horas 
más tarde. Y ahí estaba… su cuerpo 
totalmente inmóvil, inconsciente, con sus 
brazos atados a los rieles de la cama, sobre 
un colchón lleno de agua casi congelada, 
usándolo como uno de los medios para 
controlar su temperatura, con bolsas 
inflables en las piernas para favorecer la 
circulación sanguínea, con cables para 
monitorear los latidos de su corazón y la 
presión arterial, con sondas, agujas… 

A la medianoche fui llamada por la doctora 
en turno. Con mucho tacto y seriedad, me 
informó acerca de la condición gravísima de 

mi esposo. Me aseguró que estarían 
haciendo todo lo que estuviere en sus 
manos, pero que no podían prometerme 
nada… Que oráramos.

En resumen, Efraín no sólo padeció 
meningitis bacteriana, sino que también se 
le desarrolló encefalitis, septicemia, 
neumonía, herpes facial y bronquitis. Sufrió 
una operación para drenar líquido que 
estaba presionando su cerebro, una 
traqueotomía, una gastrostomía, así como lo 
que conlleva todo esto, que sería muy difícil 
(si no es que imposible) de explicar en pocas 
palabras.
Por la gracia y el poder de nuestro Dios, mi 
esposo fue dado de alta el 28 de enero y 
trasladado a un centro de rehabilitación en 
Fresno, California. El Señor lo había librado 
de la muerte, de amputaciones de sus 
extremidades, de haber quedado sordo y/o 
ciego y de daños en sus órganos internos 
por las dosis tan altas que recibió de los más 
fuertes antibióticos. Recuperó el buen 
funcionamiento de su cerebro (aunque con 
algunos daños en su sentido del equilibrio) 
y, lo que es mayor: por medio de esta 
experiencia, el Señor le enseñó y le hizo 
sentir profundamente el inmenso amor que 
le tiene. Bendito sea Dios.

Al llegar a Fresno, todavía llevaba su sonda 
gástrica (ahora era yo quien le alimentaba 
por ahí usando una jeringa). Los músculos 
de su garganta y de su boca estaban 
semiparalizados, así que no podía pasar ni 
siquiera su saliva. Por lo mismo, le era muy 
difícil articular palabras y casi no se le oía su 
voz. Usaba un succionador eléctrico día y 
noche para la gran cantidad de saliva y 
flemas que producía en su estado. Estaba en 
constante riesgo de ahogamiento. Casi no 
podía dormir. Además, no podía abrir ni 

mover bien su ojo izquierdo y estaba 
extremadamente débil; para entonces, había 
perdido como 23 kilos de peso (50 libras). 
Esa noche, los dos nos sentimos muy tristes 
y temerosos por estar en un lugar nuevo, 
extraño, y por no saber qué esperar. Pero, 
para nuestra sorpresa, a la mañana siguiente 
el Señor nos alegró: por obra de un milagro 
más, su ojo izquierdo recobró todas sus 
funciones de un momento a otro. ¡Gloria a 
Dios!

Y la historia sigue. Tal vez un día escribamos 
un libro sobre esta etapa en nuestras vidas, 
para poder compartir todas las maravillas 
que el Alto Dios quiso obrar en nosotros y 
para describir con detalles las hermosas 
experiencias personales y espirituales vividas, 
así como las experiencias de compañerismo 
y solidaridad con la familia, amigos, nuevos 
conocidos y hermanos en la fe. Ahora sólo 
me resta decir que desde el primer momento 
de esta lucha, casi todos los que se iban 
enterando de nuestra situación, nos 
mostraron un enorme apoyo. Nunca nos 
dejaron solos ni desamparados. Jamás lo 
olvidaremos. Estamos eternamente 
agradecidos.

“Las señales y milagros que el Alto Dios ha 
hecho conmigo, conviene que yo las publique” 
(Dn. 4:2)

Recuerdo que estaba platicando con mi 
esposa sobre la salida hacia Lone Pine 
cuando, de pronto, mis palabras se trabaron 
en dos ocasiones. Lo que siguió después de 
eso, mi esposa ya lo explicó. Lo que yo 
experimenté fue otra cosa: De pronto, me 
sentí en otro lugar completamente extraño. 
Luego, me di cuenta que me encontraba 
junto a una ladera enorme y al otro lado 
divisé como un cielo. Enseguida, vi un carro 

pequeño de fierro como el que usan los 
mineros. Luego sentí que estaba dentro de 
él pero no podía ver mi cuerpo; era como si 
yo sólo tuviera mi mente.

El carrito comenzó a subirme con rapidez 
por junto a la ladera. Luego, me encontré en 
la cumbre, donde nada más se veía una luz 
enorme. Al estar contemplando este 
resplandor, se escuchaban voces y murmullos 
de muchas gentes pero no se podían ver.
Estaba considerando qué sería todo esto 
cuando, de mi lado derecho, surgió la tan 
conocida voz de nuestro hno. anciano 
Efraim Valverde, Sr. (lo tengo muy presente). 
Y verdad digo, no miento:

 ― “¿Ya llegaste, hijo?”, me preguntó. 
― “¡¿Es usted, hermano?!”, le respondí 
asombrado.
― “Ja, ja, ja. ¡Ah, qué hijo! Aquí no vienen 
muertos sino vivos, hijo”.
― Hermano, pero… ¿Qué no hace tiempo 
que usted murió?
― “¡Ah, qué hijo! ¿Qué no has oído que 
nuestro Dios no es Dios de muertos sino 
Dios de vivos? Sigan adelante, sigan 
adelante…”.

Escuchando y conversando con otros más, 
no podía creer que ellos estaban ahí, pero yo 
sabía que ellos ya no estaban en vida, no 
obstante, ahí los escuchaba vivos. Pudiera 
añadir mucho más pero llenaría todo un 
libro para contar esta tremenda experiencia.

Cuando regresé a mi cuerpo, no entendía 
qué me estaba sucediendo. Esto me pasó 
como dijo el apóstol Pablo: “Si en el cuerpo, 
no lo sé; si fuera del cuerpo, no lo sé: Dios lo 
sabe” (2 Cor. 12). No podía hablar (días 
después comencé a comunicarme por 
escrito). Vi a mi esposa arrimarse, 
diciéndome que estaba en San José (oía su 
voz como muy lejana). Yo pensaba que 
todavía estaba en Tijuana. No me acordaba 
de nada más en ese momento. “Ya tienes 
tres semanas aquí”, seguía contándome ella. 
Esto me asombró aún más. Me preguntaba 
a mí mismo cómo era esto posible, si a mí se 
me hacía como si hubiera pasado solo un 
día.

Imposible explicar en pocas palabras los 
milagros que Dios quiso hacer en mí. 
Después de un año, sigo aquí sólo por la 
gracia de Dios y con algún propósito que 
nadie más que Él sabe. He seguido 
recuperándome poco a poco, pero sigo 
luchando con bronquitis, una debilidad 
tremenda y una sensación de adormecimiento 
en toda mi boca. Suplico a todos que sigan 
orando por mí.  Les amamos.

Pastor Efraín y Hna. Yolanda Arreola

TESTIMONIO
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Damos una vez más gracias 
a nuestro Señor Jesús por 
la oportunidad de poder 

llevar a cabo la confraternidad 
juvenil en Juxtlahuaca, los días 30, 
31 de octubre y 1 de noviembre de 
2015, donde fuimos ministrados 
por el hno. Daniel Ybarra.

Se nos habló sobre la importancia 
de la relación de padres a hijos, 
y se nos convocó al altar para 
gemir por nuestros hijos jóvenes, 
exhortando a que los pastores, 
ministros y padres seamos 
mentores para nuestros hijos 
así como Pablo lo fue con el 
joven Timoteo. Pablo le escribe 
a Timoteo dos cartas, porque 

cuando lo encontró vio en él a un 
hijo, como también Timoteo vio 
en Pablo a un padre espiritual. 
Hay gran importancia de instruir 
a nuestros jóvenes y prepararlos 
para que tomen buenas decisiones, 
porque en la falta de madurez, el 
diablo toma nuestras decisiones 
para tornarlas al mal cuando no 
buscamos a Dios de todo nuestro 
corazón. 

“Él convertirá el corazón de los 
padres a los hijos, y el corazón de 

los hijos a los padres” (Mal. 4:6). 
Hermano, reconciliémonos 
con el Señor Jesús, seamos 
sinceros con nuestro Dios. 
Tenemos que despertar para 
formar jóvenes y doncellas que 
sean parte del ejército de Dios, 
hombres que hagan vallado. 
“Y busqué de ellos hombre que 
hiciese vallado” (Ez. 22:30). 
Seamos esos hombres (jóvenes 
y doncellas) que busquen al 
Señor Jesús. 

Finalizamos el día domingo con 
bautismos, donde 14 jóvenes 
valientes decidieron entregar sus 
vidas al Señor Jesús (Hch. 2:38). 
¡Aleluya! 

Así culminó la actividad. 
Gracias a todos mis hermanos 
por su respaldo económico y 
sus oraciones. Sigan orando por 
nosotros, esperamos en Dios 
pronto verles en la confraternidad 
próxima (5, 6 y 7 de febrero de 
2016). Reciban saludos, y que 
nuestro Dios los guarde en todo 
momento. 

Pastor Timoteo A. Cervantes.

Reporte de Confraternidad en Juxtlahuaca, Oax.

Estimados hermanos 
lectores de este periódico 
cristiano, les saludo en el 

Poderoso Nombre de Jesucristo 
nuestro Señor y Dios.

Les informamos que esta 
actividad anual fue una vez más 
una tremenda bendición, tanto 
para los hermanos locales como 
para nuestros hermanos que 
pudieron asistir de diferentes 
lugares. La asistencia fue aun 
mayor que la del año pasado, 
damos gracias a Dios por ello.

El día jueves empezaron a 
llegar los pastores, ministros y 
jóvenes que vinieron a ofrecer 
su servicio, para los proyectos 
que nuestro pastor tiene en plan 
de confeccionar en este nuevo 
año. Se dibujaba un destacado 
entusiasmo en los que vinieron 
para informarse de los planes y 
el trabajo de este ministerio, que 
sigue adelante.

El día viernes dio inicio la 
actividad general, y desde ese 

primer día se empezó a llenar 
el lugar con nuestros hermanos 
que llegaron temprano. Fuimos 
ministrados en esa noche en 
la Palabra por nuestro pastor, 
Efraim Valverde III, sobre la 
alta importancia de aprender a 
clamar a Dios, especialmente en 
este tiempo tan crucial.

El día sábado por la mañana 
nuestro pastor fue movido por 
Dios para compartir una muy 
valiosa y detallada instrucción 
sobre el matrimonio cristiano. 
Todo con base bíblica. Fue algo 
especial, ya que aparte de la 
necesidad constante en cada 
matrimonio, habían llegado 
algunos matrimonios con grande 
necesidad de escuchar y recibir 
esta sustancial disertación, y 
ellos al igual que todos nosotros, 
fuimos nutridos con estos 
consejos. 

Por la tarde de ese mismo día 
sábado, después de la enérgica y 
ferviente adoración y alabanza 
del pueblo reunido, escuchamos 
la admonición sobre los detalles 
escritos por nuestro pastor 
anciano, Efraim Valverde, Sr., en 
su libro “Convocación”. Nuestro 
pastor usó los retos que su 
abuelo hace al pueblo de Dios 
en ese libro, para sacudir nuestra 
conciencia sobre la urgente 
necesidad de entrar en el combate 
espiritual que este tiempo 
demanda, para no caer en el 
adormecimiento que ha cubierto 
a la mayor parte del cristianismo 
de este tiempo. Fuimos movidos 
a rehacer, reconfirmar y reajustar 
compromisos con nuestro Señor. 

El día domingo por la mañana, 
nuestro pastor nos habló sobre 
la razón de por qué el mundo y 
el diablo odia al pueblo Judío, 

a la tierra de Israel y por qué 
hay tanto interés en el Monte 
del Templo. Leímos bastantes 
pasajes bíblicos, los cuales 
definitivamente removieron 
cualquier duda o confusión que 
alguien tuviera, sobre la razón del 
por qué la fuerte actitud de odio 
que las gentes enemigas de Israel 
demuestran.

Terminó la actividad con un 
sentir de grande satisfacción 
sobre lo que recibimos durante 
toda la duración de la actividad. 
Fue algo que podríamos definir 
como un aprovechamiento 
completo del tiempo, el cual se 
nos fue demasiado rápido. 

Que Dios bendiga a cada uno 
de los que todavía tienen apetito 
espiritual, para comer de los 
manjares de la Palabra de Dios.

Su hermano y servidor,
Felipe M. Nava.

Reporte Seminaro en Salinas, CA
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Hermano Pedro Aguilar 
y la congregación 
de Ventura, damos 

infinitas gracias al Rey de gloria, 
nuestro Señor Jesucristo, por 
habernos permitido una vez más 
llevar acabo la reunión anual, 
donde pudimos recibir a todos 
nuestros hermanos que vinieron 
de muchas partes, y esto no sólo 
del estado de California, sino 
también hermanos de Las Vegas 
Nevada, Arizona, Tijuana Baja 
California. Pudimos saborear, 
como dice el Salmo 133:1, 
“¡Mirad cuán bueno y cuán 
delicioso es habitar los hermanos 
igualmente en uno!”.

Dios se nos manifestó con una 
bendición maravillosa en el 
primer culto de las 12 del día, 
donde nuestro hermano pastor, 
Efraim III, nos exhortó sobre 

lo que las iglesias sufren en este 
tiempo: la pasividad y la tibieza 
(Ap. 3:15-16). Dios bendiga a 
nuestro hermano, que Dios lo ha 
usado para que nos sacuda. Nos 
gozamos con lo que el hermano 
nos habló. Después tomamos un 
receso para tomar los sagrados 
alimentos. 

Luego regresamos al santuario, 
donde Dios se nos manifestó en 
una forma muy gloriosa, cuando 
nuestro muy amado hermano 
Phillip Nava de la ciudad de 
Salinas CA., junto con un grupo 
de jóvenes que componen el coro, 
los presentó cantando hermosos 
cantos del Señor y para el Señor. 
Nosotros nos gozamos viendo a 

la juventud alabando a nuestro 
Dios (Ecl. 12:1). Después nos 
saludaron los pastores que 
estaban con nosotros, los cuales 
nos honraron con su presencia, 
que Dios los bendiga. “Las 
palabras de los sabios”, como 
dicta Eclesiastés 12:11, “son 
como aguijones; y como clavos 
hincados, las de los maestros de 
las congregaciones, dadas por un 
Pastor”.

Después, vino de nuevo con 
nosotros nuestro muy amado 
hermano Efraim III, que nos 
bendijo con la Palabra de Dios 
con el tema de conocer y saber 
quién es Dios. Para que no nos 
pase como a los apóstoles en 

el mar de Galilea, que dijeron: 
“¿Qué hombre es Éste, que aun los 
vientos y la mar le obedecen?” (Mt. 
8:27). Terminando el mensaje en 
que nos sacudió el Señor usando 
a nuestro hermano, nos llamó al 
frente, donde clamamos al Señor. 
Dios nos bendijo en una forma 
maravillosa, y así concluimos 
nuestro servicio anual.

Que mi Dios bendiga a todos 
nuestro hermanos por todo el 
mundo y hasta donde llegare 
esta Revista viajera. Que Dios 
bendiga a nuestros hermanos de 
Salinas CA. Este es mi reporte de 
la bendición que el Señor nos dio. 

Una vez más,
su hermano que los ama,
Pastor Pedro Aguilar, su servidor. 

Reporte de Confraternidad en Ventura, CA

Deseando la paz y la 
bendición de nuestro 
Señor Jesucristo, les 

saludo desde el Valle de Vizcaíno, 
en el estado de Baja California 
Sur, México, agradeciendo a Dios 
por la oportunidad y el privilegio 
de poder celebrar juntos la 
confraternidad en los días 6, 7 y 
8 de noviembre de 2015.

Nos gozamos al escuchar la 
Palabra del Todopoderoso en 
labios de nuestros hermanos, el 
pastor Efraim Valverde III y el 
pastor Efraín Arreola, quienes 
usados por el Espíritu Santo de 
Dios y el poder de Su Palabra, 
nos motivaron a prepararnos para 
el encuentro con nuestro Dios; 
sobre todo ahora, considerando 
que nuestra redención está más 
cerca que cuando creímos.

El pastor Efraim Valverde 
III, nos enseñó la importancia 
de conocer el significado del 
evangelio (término que debemos 
conocer a detalle por el hecho 
de ser evangélicos), y a través 
del mensaje daba respuesta a las 
interrogantes:
¿Qué es el evangelio?, ¿Qué 
quiere decir evangelio?, ¿Cuál 
es el mensaje del evangelio?, 
¿Cuáles son las buenas nuevas de 
salvación?

Para concluir el mensaje el 
viernes por la tarde, el pastor 

Efraim Valverde III nos invitó a 
no avergonzarnos del evangelio y 
a la vez nos recordó que nuestro 
deber es anunciar la muerte, 
sepultura y resurrección del 
Señor Jesucristo, para que otros 
puedan ser salvos por Él.

Todo el día sábado nos dio consejo 
de cómo debemos comportarnos 
como hijos de Dios y marcar la 
diferencia con aquellos que no 
lo son, esto en cuanto a nuestro 
comportamiento y forma de ser. 
Este fue un mensaje dirigido 
hacia todos: pastores, ministros, 

padres, madres, jóvenes y niños.

En su participación, el pastor 
Efraín Arreola nos ministró con 
su testimonio, alabando a Dios 
por las señales y maravillas que el 
alto Dios ha hecho con él.

También nos acompañaron 
pastores del Valle de San 
Quintín, Cd. Insurgentes y de 
Cd. Constitución.

Es mi deseo que el Señor siga 
bendiciendo a cada uno de mis 
hermanos, quienes han sido 
instrumentos para movernos a 
buscar más del Señor Jesucristo.

Que Dios les bendiga.
Su hermano en Cristo Jesús,
Pastor, Tereso Bautista Flores.

Reporte de Confraternidad 
en Viscaíno Baja California Sur
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Los saludo con la paz de 
nuestro Señor 
Jesucristo, dándole las 

gracias al Señor por habernos 
permitido reunirnos los días 
30, 31 de octubre y 1 de 
noviembre del 2015, donde 
fue de mucha bendición el 
poder mirar de nuevo a 
nuestros hermanos que nos 
acompañaron en estos días, y 
poder ver cumplida una vez 
más la Palabra de Dios cuando 
dice: “¡Mirad cuán bueno y 
cuán delicioso es habitar los 
hermanos igualmente en uno!” 
(Sal. 133:1).

Tuvimos el privilegio de 
recibir a nuestros hermanos 
de Tijuana, Las Vegas, 
Vicente Guerrero, Hermosillo, 
Vista y otros lugares. 

El viernes, nuestro hermano 
Delfino nos compartió sobre 
quién es el mayor en el reino 
de los cielos (Mt. 18:1-4), y 
cómo el Señor nos pide andar 
en humildad, estimándonos 
inferiores los unos a los otros 
(Fil. 2:2-8). Y nos habló un 
poco también de la inclinación 
al mal (Stg. 4:6).

 El sábado, el hermano Alfredo 
Tienda nos habló sobre la 
bendición que recibió Obed 
Edom al tener el arca de Dios 
en su casa (1 Cró. 13:14). 
Después, el hno. Daniel Pérez 
nos habló sobre la historia de 

Lot y la importancia de hacer 
lo que Dios nos manda. Y, 
además de que entró en un 
tema de suma importancia, 
que es el diezmo (Mal. 3:10-
11), nos compartió un poco 
sobre volvernos a la presencia 
de Dios para que nuestro Señor 
en Su infinita misericordia nos 
dé cada día de Su Espíritu 
Santo. Nos compartió también 
que no hay que confundir lo 
material con la bendición de 
Dios, sino “buscad primeramente 
el reino de Dios y Su justicia, y 
todas estas cosas os serán 
añadidas” (Mt. 6:33).

Hubiéramos querido tener con 
nosotros a nuestro hermano 
Efraim Valverde III, pero 
sabemos que tiene mucha 
carga de trabajo y en esta 
ocasión no nos pudo 
acompañar, pero rogamos a 
nuestro Señor que le conceda 
estar con nosotros, de acuerdo 
a Su voluntad.

Les pedimos en el amor de 
Dios, amados hermanos, que 
nos lleven en sus oraciones 
para que nuestro Dios nos 
ayude a seguir en Su camino y 
juntos lleguemos a la meta, a 
estar con nuestro Señor 
Jesucristo por toda la eternidad.  

Pastor Pablo Ojeda.

Reporte de Confraternidad en Mexicali, BC

Primeramente le doy 
muchas gracias a Dios 
por Su misericordia, que 

nos permitió llevar a cabo esta 
confraternidad los días 13, 14 
y 15 de noviembre del 2015. 
Es una bendición poder oír 
una vez más la voz del Eterno 
Dios de Israel por la boca de 
los pastores. Esto es un gran 
privilegio, cómo Dios usa a 
Sus vasos. Nuestro hermano 
Daniel Ybarra nos provocó a 
clamar a Dios y a llenar nuestro 
corazón (gracias al pastor 
Efraim Valverde III por enviar 
a este ministro de Salinas, por 
estar aquí año tras año). Dios 
bendiga también al pastor 
Alfredo Tienda, quien nos dio 
una enseñanza sobre cuando 
dijo Dios: “Hagamos al hombre 
a nuestra imagen” (Gn. 1:26).

También tuvimos el privilegio 
de oír el consejo por labios 
de nuestro hermano Néstor 
Quintanar, para poder caminar 
cada día, de no caer en el 
descuido y la rutina, porque esto 
es el peligro cuando ya no hay el 
sentir de acercarse más a Dios, 
caemos en el descuido cuando 

tomamos en poco la Palabra 
de nuestro Creador. Miremos 
lo que pasó en el tiempo del 
profeta Jeremías (Lam. 2:13-
14; Jer. 23:16; 2 Cró. 32:12). 
Nuestro hermano Lorenzo 
Mendoza II, hizo un llamado 
para ser sinceros con Dios, más 
ahora en estos últimos tiempos. 

También que Dios bendiga a 
mi hermana en Cristo Jesús, 
Gloria Martínez, que ha estado 
con nosotros siempre en esta 
confraternidad.

Gracias a Dios por los pastores 
del Valle de San Quintín y 
de Tijuana que siempre han 
venido a apoyar esta obra, y a los 
hermanos de Mexicali, el pastor 
Agripino Díaz y la congregación, 
el pastor Timoteo Cervantes 
y el hno. Juanito León, que 
fue de mucha bendición, y por 
los hermanos de esta área de 
Hermosillo. Gracias a Dios 
que nos visitaron, nos llenó de 
gozo compartir juntamente con 
ustedes la presencia del Eterno 
Dios. La honra y la gloria sean a 
nuestro Señor Jesús.

Pastor Delfino Chávez López,
Hermosillo, Sonora, Méx.

Reporte de Confraternidad 
Poblado Miguel Alemán, Sonora México
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MUJERES DE DIOS
Hna. María Zúñiga

Les saludo en el Nombre 
de nuestro Señor 
Jesucristo, agradeciendo 

a mi Dios por la oportunidad 
que me da de andar en Su 
camino y por el privilegio de 
poder escribir estas palabras. 

En 2 Crónicas 16:9, dice: 
“Porque los ojos del Señor 
contemplan toda la tierra, para 
corroborar a los que tienen 
corazón perfecto para con Él...”. 
Este es un Texto que ha llenado 
mi corazón, ya que cada día al 
levantarme le digo a mi Dios 
que corrobore mi corazón, 
porque mi deseo es serle fiel 
todos los días de mi vida, 
amarlo y hacer todo lo posible 
para agradarle a Él, y yo creo 
que es el deseo de cada uno de 
los jóvenes que aman al Señor.

En este tiempo, son muy pocos 
los que quieren servir al Señor 
con todo su corazón y que 
realmente quieren hacer la 
diferencia en este mundo, 
andando con toda sinceridad y 

buscando cada momento el ser 
agradables delante de Dios.

Nada en este mundo nos puede 
llenar más que la presencia del 
Señor, es quien nos guía a 
resistir todas las tentaciones 
que nuestro enemigo nos pone, 
y nos enseña también cómo 
debemos de ser para demostrar 
que somos verdaderos hijos de 
Dios.

Seamos una generación que 
sea agradable delante de Dios, 
que a pesar de todas las 
distracciones que hay en este 
mundo, nada nos aparte de Su 
amor (Rom. 8:35-39). 

Realmente es muy hermoso 
ser elegidos de Dios y el saber 
que algún día estaremos ante 
Su presencia. 

¡Ánimo, que el Todopoderoso 
está de nuestro lado! 

Me despido, y que el Señor 
Jesucristo nos bendiga y nos 
guarde donde quiera que 
estuviéremos. 

“Encomienda al Señor tu camino, 
y espera en Él; y Él hará” (Sal. 
37:5).

Hna. Noemí Trujillo Rogel 
Cuernavaca, Morelos.

SECCIÓN JUVENIL
Hna. Noemí Trujillo Rogel

Paz de Cristo. Les saludo 
en el glorioso Nombre del 
Señor Jesús. Mi nombre 

es María Zúñiga, soy la esposa 
del pastor Heladio Zúñiga, de la 
ciudad de Jackson Michigan.

Le doy gracias a Dios por el 
privilegio que se me da, de poder 
escribir en esta Revista Maranatha, 
la cual es de grande bendición 
porque nos ayuda en la edificación 
y el crecimiento de nuestra fe.

En el mes de abril del 2015, el 
Señor nos permitió tener una 
confraternidad aquí en la ciudad 
de Jackson Michigan,   la cual 
fue de grande bendición en la 
congregación y en nuestra vida 
espiritual, para afirmarnos más en 
el camino del Señor y a que nuestra 
fe aumente cada día. Porque Su 
Palabra dice: “Empero sin fe es 
imposible agradar a Dios; porque es 
menester que el que a Dios se allega, 
crea que le hay, y que es galardonador 
de los que le buscan” (Heb. 11:6).

Estamos en los últimos días, y cada 
día nos damos cuenta de las cosas 
que pasan alrededor del mundo: 
guerras, terremotos, el aumento 
de la violencia, ateísmo, crímenes, 
inmoralidad, y me pongo a meditar 
en las Palabras del Señor Jesús 
cuando dijo: “Empero cuando   el 
Hijo del hombre viniere,  ¿hallará fe 
en la tierra?” (Lc.  18:8).

En estos últimos días, el diablo 
anda tratando de engañar aun 
a los escogidos. Debemos estar 
atentos, vestidos de la cota de 
justicia, tomando el escudo de la 

fe (Ef. 6:11-18), no durmiendo, 
sino preparados para el día glorioso 
de la Venida del Señor Jesús 
nuestro Dios; en oración y ayuno, 
humillados, andando en el Espíritu 
delante de nuestro Dios, pues Su 
Palabra dice: “Seguid la paz con 
todos, y la santidad, sin la cual nadie 
verá al Señor”  (Heb. 12:14).

Él prometió ser nuestro Ayudador: 
“El Señor es mi ayudador;   no 
temeré”  (Heb. 13:6). En las luchas 
y las pruebas, en la tristeza, en 
las enfermedades, en diferentes 
problemas que en ocasiones 
vienen a nuestras vidas, siempre 
está nuestro Señor Jesús que nos 
ayuda a seguir adelante, y no por 
nuestros méritos sino por Su 
gracia y misericordia infinita. Qué 
privilegio y qué garantía de los 
hijos de Dios al saber y conocer que 
no estamos solos, sino que el Señor 
se manifiesta en cada momento 
de nuestras vidas. No tengo cómo 
agradecer a mi Señor Jesucristo por 
nuestra salvación y por tantas veces 
que nos ha ayudado a salir adelante.

Hermanas, el Señor Jesús dijo: 
“amarás  pues al Señor tu Dios de todo 
tu corazón, y de toda tu alma, y de 
toda tu mente, y de todas tus fuerzas; 
este es el principal mandamiento” 
(Mr. 12:30). Estemos preparadas 
para el gran día glorioso de Su 
Venida.  Les pido que oren por los 
hermanos de la iglesia del Señor 
Jesús en Jackson  Michigan.

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

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

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

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

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

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

TERCER PASO: Hacer y creer lo 
anterior es la prueba de que ahora 
has sido participante del milagro de 

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

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

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

SEXTO PASO: El Señor ha prometido 
el poder de Su Santo Espíritu a cada 
uno de Sus hijos para ayudarnos a 
vencer y a dar los “frutos del Espíritu” 
(Gál. 5:22-23). Pídelo juntamente con 

la señal de “hablar en otras lenguas” 
(Hch. 2:4). 

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

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

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

¿Qué necesito 
para ser Salvo?

Pastor Efraim Valverde, Sr.

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

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

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

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

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

Pastor Efraim Valverde, Sr.

bautismo en el nombre
de nuestro Señor

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

¿Para qué es el 
bautismo?

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

¿Cómo se administra el 
bautismo?

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

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

¿Qué nombre se invoca 
en el bautismo?

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

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

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

¿Para quién es el 
bautismo por inmersión, 

invocando el Nombre 
de Jesucristo?

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

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

la señal de “hablar en otras lenguas” 
(Hch. 2:4). 

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

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

CONCLUSIÓN: Si nosotros no 
te conocemos, Dios sí te conoce, y 
nuestra oración es que Él te bendiga. 
Pedimos a la vez, al Señor Jesús, que 
obre para que lo descrito aquí pueda 
traer a tu vida el cambio que deseas. 
Si el Señor pone ahora en tu corazón 
el deseo de que te ayudemos de alguna 
forma en que nos fuere posible, 
estamos para servirte.
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El Señor nuestro Dios, el 
Señor UNO es (Dt. 6:4)

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

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

es Jesucristo el Señor 
(Fil. 2:9-11)

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

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

El Espíritu Santo de Dios 
en la vida 

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

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

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

El buscar vivir una vida 
apartada del mal es un 

requisito imperativo 
(Heb. 12:14)

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

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

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

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

DOCTRINA CRISTIANA 
FUNDAMENTAL

Alrededor del mundo 
escúchanos por Internet

(Hora del Pacífico)

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

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

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

Pastor raúl rodríguez

760-562-8304

CONFRATERNIDAD
EL CENTRO, CA

12 MARZO, 2016

Pastor efraim ValVerde, iii

(831) 422-0647
Pastor elías murillo

01152-133-1604-2341

guadalajara

marzo, 2016
25, 26 y 27

CONFRATERNIDAD 

CONFRATERNIDAD
Juxtlahuaca, Oaxaca

febrero
4-7, 2016

Pastor timoteo CerVantes

01152-953-55-410-73
01152-953-50-60015

CONFRATERNIDAD

HONDURAS

enero
22 al 24 / 2016

Pastor orlando fernández

886-94-845 y 985-51-630

Patrocinado por los pastores del área.
Para más información 
llame a los números:

760- 809-9058, 760-975-8771, 
760-310-1509, 

858-442-2937, 619,861-939

FEBRERO
20, 2016

CONFRATERNIDAD anual

SAN DIEGO, CA

Pastor Herminio Cruz
559-679-8439

ABRIL 23, 2016

CONFRATERNIDAD
Exeter, CA

Pastor Eusiquio García
813-305-9129

ABRIL 2 y 3, 2016

CONFRATERNIDAD
Plant City, Florida

Casa de La Cultura, 
Sabá, Colón

Reunión de Pastores
Guadalajara 

Septiembre
22, 23 y 24, 2016

(831)422-0647, 01152-133-1604-2341

Olympia, Washington

Pastor Clemente Pérez
360-470-9711

JUNIO
17 - 19, 2016

CAMPAMENTO

CONFRATERNIDAD
Salinas, CA

JULIO
1 al 3 , 2016

Pastor efraim ValVerde, iii
(831) 422-0647  / (831) 206-1042

Vicente Guerrero

Pastor Eladio López
760-521-7113, 011-521-616-159-9319

julio
22, 23 y 24 , 2016

CONFRATERNIDAD


