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“ Y será en aquel día, que yo pondré 
a Jerusalem por piedra pesada a to-
dos los pueblos: Todos los que se la 
cargaren serán despedazados, bien 
que todas las gentes de la tierra se 
juntarán contra ella” (Zacarías 
12:3).
 
No es la primera ni la segunda vez 
que aparece esta Escritura en las 
páginas de MARANATHA, pues 
ya por muchas veces la he citado 
para llamar la atención al pueb-
lo de Dios sobre una de las más 

grandes señales proféticas que se 
han cumplido en el último tiempo. 
Esto, como las demás profecías que 
están en proceso de cumplimiento 
en los días en que vivimos, no se 
trata nomás de un tema intere-
sante o novedoso en el cual nos 
podemos ocupar una o dos veces y 
luego dejarlo, sino de algo que in-
exorablemente está ligado al cur-
so diario de los acontecimientos 
mundiales, y por lo consiguiente 
tiene que ver (querramos o no, 
gústenos o no, aceptémoslo o no), 

con la vida o la muerte espiritual 
de los cristianos. Puesto que está 
dicho en forma enfática por el Es-
píritu Santo, usando al apóstol de 
los gentiles, que el “ignorar este 
misterio” (Romanos 11:25), o sea 
la relación estrecha e innegable 
entre Israel y la iglesia, tiene con-
secuencias fatales. Precisamente 
por esta importantísima razón 
nos es necesario e indispensable el 
seguir haciendo mención de este 
tema capital en estos días que son 
ya de los últimos.
Continúa en la pág..................   5
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Shalom! A todos los lectores de 
esta revista "MARANATHA" en el 
Nombre de nuestro Señor Jesucris-
to. Le doy gracias a Dios, que nos 
ha concedido continuar publicando 
esta revista después de la partida 
del Pastor Efraim Valverde Sr., mi 
abuelo. En estos días, el 4 de Julio se 
cumplan 8 años, que el hombre inte-
rior que estaba en aquel cuerpo que 
yo llamaba mi abuelo, partió para es-
tar en la presencia del Señor (2 Cor. 
5:8). Lo extraño bastante.

Gracias a Dios por los que de cerca 
y lejos no han dejado de respaldar 
este ministerio con oración, finan-
zas, distribuir literatura, predicar y 
enseñar los mensajes a otros y con 
escribir cartas y correos de ánimo. 
La parte de cada uno con  que ha 
contribuido, de distintas maneras, 
no se dan cuenta completamente 
el impacto positivo que tienen. Los 
testimonios son bastantes de los que 
han sido impactados por Dios, por 

medio de este ministerio de una 
manera u otra. Por cierto, si hay lec-
tores que quisieran escribirnos y dar 
un breve testimonio de cómo les ha 
sido de bendición esta revista, nos 
gustaría publicarlas en las siguientes 
ediciones. Pueden escribir un correo 
electrónico o por carta postal.

Dios bendiga a los pastores que aun 
han usado esta revista para predicar 
y enseñar al pueblo donde el Se-
ñor los ha puesto. Algunos de es-
tos siendo criticados de que nomás 
deben leer la Biblia al pueblo y no 
de estar enseñando mensajes de un 
muerto porque lo están adorando. 
Para comenzar, en el tiempo de los 
apóstoles ellos no solamente hablar-
on sobre lo que ya estaba escrito (El 
Primer Testamento) y de lo que les 
enseñó el Señor Jesús, sino también 
escribieron y explicaron lo que es-
taba escrito y lo que habían recibido 
del Señor.

 Cuando Felipe se acerca al carro 
del etíope dice: “Acudiendo Felipe, 
le oyó que leía al profeta Isaías, y 
dijo: Pero ¿entiendes lo que lees? El 
dijo: ¿Y cómo podré, si alguno no 
me enseñare? Y rogó a Felipe que 
subiese y se sentara con él” (Hechos 
8:30-31). Si le hubiera dicho Felipe 
al Etíope que nomás leyera la Biblia, 
sin explicación no hubiera enten-
dido y no hubiera creído y sido bau-
tizado. Cuando alguien enseña la 
Palabra como lo hizo mi abuelo por 
una vida no solo lee la Palabra sino 
la tiene que explicar. Es cierto que 
hay Escrituras que son tan claras 
que no se ocupa explicación, pero la 
mayor parte se ocupa explicar. Yo les 

digo a los que piensan así, lea la Bib-
lia, nomás lo que está escrito, y lu-
ego cállese y siéntese porque todo lo 
demás que va hablar no es la Biblia. 
Cada pastor o ministro que ensaña la 
Biblia no solo lee la Biblia sino que 
trata con explicaciones, ejemplos, 
ilustraciones y etc. para que el pueblo 
pueda entender. Animo a todos los 
que creen, que lo que leen en esta re-
vista son explicaciones de la Palabra 
de Dios que no se avergüencen de 
usarlo para beneficio propio y para 
compartir con el pueblo de Dios. El 
Señor usó la vida de mi abuelo para 
explicar la Palabra de Dios en una 
forma muy especial y clara. ¿Cómo, 
pues, invocarán a Aquel en el cuál 
no han creído? ¿Y cómo creerán en 
Aquel de quien no han oído? ¿Y cómo 
oirán sin haber quien les predique? 
(Romanos 10:14).

En segundo lugar, Dios no es Dios 
de muertos sino de vivos (no de los 
que se hacen vivos). Esto es una de 
las expresiones que se ha usado en 
referencia a mi abuelo, “que para 
qué hablar de un muerto? y lo de 
un muerto”. El pasaje en Mateo 
22:32, lo dice todo; el Señor Jesús 
menciona a quienes humanamente 
están muertos y luego dice que El 
no es Dios de muertos. Si Abraham, 
Isaac y Jacob estaban muertos para 
Dios, no hubiera dicho que "yo soy el 
Dios de…"No dijo yo era. Con decir 
"Yo Soy" está hablando del presente 
y para esas fechas los tres mencio-
nados habían muerto físicamente 
desde cuándo. La Escritura termina 
diciendo que ÉL, es el Dios de los 
vivos. Entonces podemos entender 
que para el Señor Abraham, Isaac, 

Jacob y ahora mi abuelo no están 
muertos, ellos viven delante la pres-
encia del Señor y aquí en la tierra 
siguen sus palabras.

Lo último, cuando hacemos men-
ción de mi abuelo, se está honrando 
un instrumento que Dios escogió 
para usar en estos últimos tiempos. 
¿Adorar a mi abuelo? De ninguna 
manera. ¿Honrar su memoria? ¡De-
finitivamente si!. Cuando hacemos 
referencia a porciones de Escritura 
siempre reconocemos cual fue el 
vaso por el cual vino esa escritura. 
Cuando un padre enseña a su hijo 
conducir una bicicleta y el niño hace 
referencia al que le enseñó, ¿a quién 
se le iba ocurrir el juzgar a ese niño 
de que está adorando a su padre 
por haber mencionado su nombre? 
Fuera algo ridículo que se le criticara 
a aquel niño de estar adorando a su 
padre.

El Señor viene pronto y no hay 
que avergonzarnos de compartir las 
enseñanzas de la Palabra de Dios, en 
especial con las que tienen que ver 
con, quién es Dios?, quién es Israel? 
y quién es la Iglesia?. El mensaje de 
Cristo con la mente de Cristo (Fili-
penses 2:3-5). Este fue el mensaje 
que mi abuelo enseñó con fervor y 
la mente con que lo compartió. En 
estos días hacemos memoria de 
una manera especial de mi abuelo, 
Pastor Efraim Valverde, Sr. No te 
avergüences de reconocer, dar gra-
cias a Dios y compartir lo que Dios 
puso en sus labios y escritos. Dios te 
bendiga y te guarde. Núm. 6:24-26

Pastor Efraím Valverde, III
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KPRAISE 12.10AM - Sábado de 12:00 am a 1:00 am. Patrocinado por "Iglesia de Jesucristo" en Escondido, CA Pastor 
Fidel Resendiz (760) 975-8771 cubre Tijuana y Ensenada, BC hacia el Norte hasta Lake Elsenore, CA El Evangelio Eterno 

RADIO ZION 540 AM. Lunes - viernes de 7:00 am a 7:30 am. Valle de Coachella en California que comprende las ciudades 
de Palm Desert, Indian Wells, Palm Springs, Cathedral City, Rancho Mirage, Thousand Palms, La Quinta, Indio, Coachella, 
Thermal, Mecca, Oasis, Desert Hot Springs, Sky Valley, Desert Shore, North Shore, Bermuda Dunes 
www.radiozion.net/main.html

RADIO KRXA 540 AM. Todos los domingos 8:30 am 9:am, mensajes bilingues por los pastores; Efriam Valverde Sr. y E.V. 
III -Cobertura desde King City CA, hasta el norte de San Jose, CA y a travéz de www.krxa54.com

RADIO VOZ Y VISION 1400 AM. Miércoles 1:00pm - 1:30pm. Cubre el Valle de Coachella en California que comprende 
las ciudades de Palm Desert, Indian Well, Palm Springs, Cathedral City, Rancho Mirage, Thousand Palms. La Quinta, 
Indio,Thermal, Mecca, Oasis, Desert Hot Spring, Sky Valley, Desert Shore, North Shore, Bermuda Dunes. Contacto: Pastor 
Fernando Lazcano 760-578-7404 www.vozyvison.com

RADIO KPAS 103.1 FM: (Inspirational Gospel). Miércoles y viernes de 7:30 a 8:00 am (cubre el área de El Paso, Texas.
Pastor Efraim Valverde, III (831) 422-5024, 422-0647

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

RADIO LA LEY 95.9 FM : Domingo de 8:00am -  9:00am y 5:00pm a 6:00pm. Cubre Albuquerque, Metro DMA, Los Alamos, 
Santa Fe, Santo Domingo, South Valley, Las Lunas, Rio Rancho, Belen, Bernillo www.laleynewmexico.com

RADIO KLRV 1340 AM: Sábado 9:00am, cubre Las Vegas Nevada y sus alrededores, contacte con Pastor Cesar Woods 
702-348-4551

RADIO KDNA 91.9 FM : Domingos de 10:00AM a 10:30 AM  En el Estado de Washington Esta estación cubre todo el condado de Yakima, 
Tri-Citys, Ellensburg y parte de Oregon Patrocinada por el hno. Pastor C. Antunez y la congregación de Toppenish, Washington 509-985-
0584 www.kdna.org 

LA VOZ DEL GRAN REY 106.5FM GUATEMALA.  Viernes 2:00-3:30, sábados 5:00-6:30. Cobertura: Retalhuleo, Coate-
peque, San Marcos, partes Coutzaltenango, en Mexico: Tapachula, Huhuetan, Hixtla, Tuxtlachico y Cacahuatan. Pastor: 
Rubio Wanderley Cruz Barreras. 502-5321-9386

Estaciones Radiales
En las siguentes estaciones puede escuchat predicaciones  por pastor: Efraim Valverde, Sr.

Donaciones 
Para "Vision Radial"

en México

BanaMEX 

SuCurSal / nO. dE CuEnta

7434 / 42941 
EliaS MurillO PérEz

Donaciones Para 
"ViSión radial" 

En uSa  
FirSt natiOnal BanK 

0103142147 
CHurCH OF JESuS CHriSt.

Canal 6 en la ciudad de 
Ventura, CA

los días jueves a las 7:30pm; 
viernes 4:00  pm  

domingos a las 8:00 am 
y otros dos días variados 

entre semana. 
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El reloj de Dios sigue caminan-
do y hasta parece que corrien-

do en estos últimos meses. Este 14 
de Mayo se celebró 63 años  que; 
“La Mujer vestida del Sol” (Raza 
Judía) parió un hijo (Estado Mod-
erno de Israel) (Ap. 12:1-5).

Mientras, los palestinos van mar-
cando lo que ellos llaman "la ca-
tástrofe", el establecimiento de 
Israel en 1948. En estos dias los 
enemigos de Israel han provocado 
violencia en las fronteras de Is-
rael con Siria, Líbano y Gaza, han 
dejado por lo menos una decena 
de muertos y decenas de heridos. 
Durante muchos años no ha ha-
bido manifestaciones de este grado. 
Todo este movimiento, es el tiem-
po de Dios.

El 19 de Mayo, unos días después 

de haber cumplido 63 años el Mod-
erno Estado de Israel, el Presidente 
Obama insistió que un Estado Pal-
estino se basara en las fronteras de 
1967 - antes de la Guerra de los 
Seis Días en la que Israel tomó el 
Jerusalén Oriental, Cisjordania* y 
Gaza. Inmediatamente al siguiente 
día el Primer Ministro, Benjamín 
Netanyahu, rechazó lo que el Presi-
dente Obama dijo; el retorno a las 
fronteras de 1967. El 24 de Mayo, 
el primer ministro de Israel habló 
ante el congreso de los EE.UU. Y 
cómo en los tiempos de Esther, 
habló en defensa de su pueblo,  de 
su tierra  Jerusalén.

El 5 de Junio, Siria atacó la frontera 
de Israel en la región de los Altos 
del Golán en protesta contra la 
histórica y milagrosa recuperación 
de la Ciudad Antigua de Jerusalén 

en junio de 1967. Mientras tanto, 
los palestinos están planeando su 
candidatura para ser aceptado en la 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas. Al mismo tiempo, EE.UU. 
está tratando de conseguir que Is-
rael cambie su postura sobre el 
Este de Jerusalén, Judea, Samaria, 
Gaza y Cisjordania, con el fin de 
evitar que los palestinos vayan a las 
Naciones Unidas.

De las 192 naciones de votación en 
de las Naciones Unidas, 116 están 
dispuestos a reconocer un Estado 
Palestino con las fronteras de 1967. 
El 21 de Junio, el Presidente de 
los Palestinos, Abbas, dijo; "Si Je-
rusalén no es la capital del Estado 
Palestino";  "no habrá Estado". El 
reloj de Dios sigue avanzando y la 
tensión se eleva. ¡La última mitad 
de la semana 70 de Daniel está a 

punto de concluir con la segunda 
venida de nuestro Señor Jesucristo! 
"Y cuando estas cosas comiencen a 
suceder, mirad y levantad vuestras 
cabezas, porque vuestra redención 
está cerca" (Lucas 21:28) Tenemos 
que anunciar lo que está pasando y 
lo qué va a suceder. Estemos listos.

Pastor Efraim Valverde III

El Reloj de Dios
Pastor Efraim Valverde, III

Lo primero que quiero decir es 
que le doy muchas gracias a 

mi Dios por mis padres. Reciente-
mente sentí ese agradecimiento en 
una forma real y fuerte. Viajamos, 
mis padres, mi hermano y yo  en 
el carro y a mi hermano empezó 
a sentir un fuerte dolor de cabeza, 
así que mi padre nos impulsó a orar 
por mi hermano. Sin esperarlo em-
pecé a sentir la presencia del Señor 

dentro de mí como nunca lo había 
experimentado. Empecé a llorar 
mucho, sentía que el Señor estaba 
en nuestros medios abrazándonos 
y besándonos como besa un pa-
dre a sus hijos. Nunca antes había 
tenido una experiencia tan real, 
nunca pensé que Dios podría en-
trar a mi corazón y inundarme con 
Su presencia como había visto a mi 
padre, a otros hermanos y a jóvenes 

siendo tocados por Dios en esta 
forma. Que refrescada me sentí., 
como que nada importaba en esos 
momentos sino solo permanecer en 
esa presencia tan difícil de explicar. 
A raíz de esa experiencia me poseyó 
un fuerte deseo de creerle a Dios, 
seguirle, caminar con Él con todo 
mi corazón. Ese es mi deseo y quise 
compartirlo con otros jóvenes que 
piensen lo mismo que yo pensaba. 

Espero que este corto testimonio 
puede dar un idea de lo que no se 
puede explicar con letras. Oren por 
mi y mi familia que Dios nos man-
tenga en Su cuidado y protección 
para que seamos una familia ejem-
plar y Dios le de fuerzas a padre 
para seguir con el trabajo que tiene 
en la obra de Dios.

Los amo en el Señor

Testimonio de Nayeli Madera

*Cisjordania, es una región de 5640 km² y de 20 a 40 kilómetros de ancho delimitada al este por el río Jordán y el Mar Muerto, y al oeste, norte y 
sur por la llamada Línea Verde, según la demarcación que se estableció en el Armisticio árabe-israelí de 1949. Salvo Jerusalén Este, Cisjordania no 
ha sido formalmente anexada por Israel y, según el derecho internacional, no pertenece de iure a ningún Estado, a la espera de resolverse su estatus 
definitivo, junto con la Franja de Gaza, en futuras rondas de negociaciones entre israelíes y árabes. Por ello, al no existir soberanía previa, Israel lo 
considera un «territorio disputado» y no un régimen de «ocupación», que suele ser la denominación más habitual entre los organismos internacio-
nales. Fuente wikipedia
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Llamo la atención a mis lecto-
res sobre el hecho sobresaliente 
de que esta Escritura profética 
no podía tener su cumplimiento 
mientras tanto el pueblo Judío 
vivía en el Esparcimiento, en el 
cual duró 1,878 años, o sea desde 
la caída de Jerusalem, la destruc-
ción del Templo por los ejércitos 
romanos en el año 70 d. de J. C., 
hasta el renacimiento milagroso 
del Estado de Israel en el año 
1948 después de lo cual, cierta-
mente la Ciudad Santa perman-
eció aun 19 años más en poder de 
los enemigos de Israel hasta que 
en la también milagrosa Guerra 
de los Seis Días, en el mes de ju-
nio de 1967, la Ciudad Antigua 
de Jerusalem volvió a manos de 
sus legítimos dueños. Fue en-
tonces cuando se cumplió al pie 
de la letra lo dicho por el Señor, 
quien anticipó las tres cosas des-
de el año 30: La salida del pueb-
lo Judío de la Ciudad destruida, 
el esparcimiento cuyo tiempo ya 
hemos señalado, y el regreso de 
ellos a la Ciudad Amada, dici-
endo “y serán llevados cautivos 
a todas las naciones; y Jerusalem 
será hollada de las gentes, hasta 
que los tiempos de las gentes 
(los gentiles) sean cumplidos” 
(Lucas 21:24). Repito, no podía 
la profecía citada cumplirse lo 
que para el tiempo presente ha 
sido, y es, un hecho innegable. 
Pues nuestros ojos, y los ojos del 
mundo entero, están viendo la 
tremenda realidad: “Yo pondré 
a Jerusalem por piedra pesada 
a todos los pueblos…”, empe-
zando en el seno de las Naciones 
Unidas, y siguiendo por toda la 
faz de la tierra, esta profecía es, 
para la presente fecha, una reali-
dad que aún los más incrédulos 

y los mismos enemigos de Israel 
no pueden ignorar. Puesto que 
no se puede negar que todas las 
determinaciones de Jerusalem 
afectan y conmueven al mundo 
entero.
 
Imposible es aquí el señalar to-
dos los aspectos importantísimos 
de este vitalicio tema, el cual, in-
clusive, ocupa muchas páginas 
del Libro Santo. Imposible nos 
sería también el hacer mención 
de todos los acontecimientos 
que han habido, en relación a lo 
mismo, desde que nació Israel, 
y desde que la Ciudad Antigua 
está en poder del pueblo Judío. 
Pues en la idéntica forma como 
caminan inexorablemente las 
manecillas de un reloj, que para 
saber exactamente que horas son 
es indispensable tener los ojos fi-
jos en ellas, así es lo único que 
podemos hacer para poder leer 
el tiempo profético en las man-
ecillas del Reloj de Dios: Israel 
y Jerusalem. Fijémonos, pues, en 
esta vez, en algunos de los det-
alles sobresalientes que preval-
ecen para las fechas presentes.
 
Quiero llamar la atención del 
lector sobre la forma en que es-
cribimos la palabra JERUSA-
LEM como encabezado de este 

artículo. No es una casualidad, ni 
tampoco algo solamente curioso, 
el hecho de que exactamente en 
medio del nombre de la Ciudad 
de Dios están las letras que ofi-
cialmente se usan en inglés para 
nombrar al país de Los Estados 
Unidos de Norteamérica: USA 
(United States of America). Dios 
levantó a este país en los últimos 
siglos del último tiempo (pues 
en comparación con todos los 
demás países industriales recon-
ocidos como potencias moder-
nas, tanto en Europa como en 
Asia, la República de los Estados 
Unidos es un país relativamente 
joven de solamente 235 años de 
edad), y lo formó con un propósi-
to muy directo en relación con el 
cumplimiento de las profecías 
del postrer tiempo. Inclusive, el 
hecho de que los Estados Uni-
dos no es, como los son en su 
grande mayoría los demás países, 
una nación integrada de una sola 
raza, sino una mezcla de muchas 
razas, tiene un significado muy 
importante, pues en ello vemos 
el propósito justo del Eterno de 
escoger integrantes de distintas 
naciones para usarlos como una 
nación. Inclusive, es muy intere-
sante el observar, según los datos 
históricos del país, que desde sus 
principios, y hasta este presente 

día, ha tenido una parte muy 
directa, en el nacimiento y de-
sarrollo de los Estados Unidos, 
en número siempre minoritario 
pero fuerte, la Raza Judía.
 
Nadie puede negar el hecho, ya 
histórico, de que Dios ha usado 
a este país para evangelizar al 
mundo en una forma nunca an-
tes vista, habiéndolo convertido 
a la vez en la nación más rica 
y poderosa de todos los tiem-
pos de la historia humana. Mas 
también la levantó para que 
contribuyera en una forma muy 
directa para que naciera Israel, 
y para que lo atendiera al nacer 
(Estados Unidos, bajo el Presi-
dente Truman, fue la primera 
nación que reconoció diplomáti-
camente al Estado Israelita unas 
cuantas horas después de su de-
claración de independencia el 14 
de mayo de 1948). A través de 
toda la edad del moderno Israel, 
a todo mundo consta que hasta 
la presente fecha, Estados Uni-
dos ha sido cual la madre que 
por medio del cordón umbilical 
sustenta con vida al niño. Allí, 
pues, está el simbolismo que en 
una forma mística aparece en JE-
RUSALEM (Por cierto que allí 
mismo se asoma también la otra 
super potencia que tiene mucho 
que ver en la vida y en el futuro 
de Israel y de Jerusalem: JERU-
SALEM. De ello no hay tiempo 
para tratar en esta ocasión). Mas 
la realidad para la presente fecha 
es que todo lo dicho en relación 
a los Estados Unidos está por 
cambiar de un momento a otro, 
para que se cumpla por comple-
to el texto profético de nuestro 
presente estudio, y “TODAS las 
gentes de la tierra se junten con-

Viene de  la pág..............   1

Continúa en la siguiente pág.
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tra ella ( Jerusalem)”.Los Esta-
dos Unidos es hoy un gigante 
aun, pero es un gigante enfer-
mo. Tiene cáncer, y de ese cánc-
er ya no se va a aliviar, “porque 
habiendo conocido a Dios, no le 
glorificaron como a Dios, ni di-
eron gracias; antes se desvan-
ecieron en sus discursos, y el necio 
corazón de ellos fue entenebrecido. 
Diciéndose ser sabios, se hicieron 
fatuos…” (Romanos 1:21-22). 
A medida que va agravándose 
su enfermedad (moral, política, 
económica, militar y también 
espiritual). Estados Unidos va 
a hacer exactamente lo mismo 
que han hecho todas las grandes 
naciones en el curso de la histo-
ria, la historia humana: Echarle 
la culpa a Israel, y al Pueblo 
Judío, de todos sus males. Esa 
operación ya de tiempo está en 
proceso, y el antisemitismo está 
tomando cada día más fuerza 
en la mayoría de las naciones de 
la tierra, incluyendo a los países 
Europeos, y en una manera muy 
particular en los Estados Uni-
dos. No tiene caso que cite los 
últimos acontecimientos que 
han contribuido en estos últi-
mos días para que el antisemi-
tismo aumente en los Estados 
Unidos, pues son datos y det-
alles que cualquiera puede hoy 
conocer por los medios actuales 
de comunicación tales como la 
prensa, el radio y la televisión 
e internet. La guerra de Israel 
contra los guerrilleros palestinos 
en terreno Libanés, y la estancia 
de sus ejércitos en ese país, ha 
acarreado al pueblo Judío da-
ños y calamidades que en parte 
han sobrepujado a las victorias 
iniciales obtenidas. Entre esas 
clamidades la mayor ha sido el 
aumento drástico de la opinión 

contraria de todas las naciones 
de la tierra hacia Israel. Eso, y 

todo lo demás, es el proceso del 
exacto cumplimiento de la Pa-
labra de Dios, pues el Señor lo 
dijo ya que, “el cielo y la tierra 
pasarán, mas Mis palabras no 
pasarán” (Mateo 24:35).
 
El día se está acercando más y 
más, cuando “el cordón umbili-
cal” que une a Estados Unidos 
con Israel se corte, y entonces 
nuestros ojos van a ver la pro-
fecía cumplida en una forma 
completa, y a todas las naciones 
de la tierra unirse a los eternos 
enemigos de Israel para destruir 
al Estado Judío. En otras pal-
abras, cuando Estados Unidos 
obligado por las propias circun-

stancias tenga no solo de dejar 
solo a Israel, sino aun hacerse a 

favor de sus enemigos (cosa que 
ya está aconteciendo, pues las 
armas más mortíferas con que 
los vecinos enemigos de Israel 
le amenazan hoy, no son las de 
origen Soviético sino Norteam-
ericanas), entonces TODOS se 
lanzarán contra la víctima caída, 
herida y sangrando, creyendo 
que el tiempo ha llegado para 
acabar con ella. Mas entonces 
también habrá de cumplirse la 
profecía subsiguiente que dice: 
“Porque yo reuniré (dice el 
Todopoderoso) todas las gentes 
en batalla contra Jerusalem, y la 
ciudad será tomada, y saqueadas 
serán las casas, y forzadas las 
mujeres; y la mitad de la ciudad 

irá en cautiverio, mas el resto 
del pueblo no será talado de la 
ciudad. DESPUÉS SALDRÁ 
EL SEÑOR, y peleará con 
aquellas gentes, como peleó el 
día de la batalla. Y afirmaránse 
sus pies en aquel día sobre el 
monte de las Olivas, que está en 
frente de Jerusalem a la parte de 
Oriente…” (Zacarías 14:2-4). 
Esto es nada menos que la se-
gunda venida de nuestro Señor 
Jesucristo en gloria. El regreso 
del Cristo Todopoderoso que 
ha esperado la iglesia ya por casi 
dos mil años, y que es el mis-
mo Mesías que ha esperado Is-
rael ya casi por cuatro mil años. 
“Así también vosotros, cuando 
viereis todas estas cosas, sabed 
que está cercano, a las puertas” 
(Mateo 24:33).
 
Pero más triste es aun el mirar 
multitudes de profesantes cris-
tianos que tampoco creen ni 
aceptan lo que aquí describimos 
por cuanto han sido engañados 
y adormecidos por “espíritus de 
error y doctrinas de demonios” 
(1 Timoteo 4:1), “mas vosotros, 
hermanos, no estáis en tinieblas, 
para que aquel día os sobrecoja 
como ladrón” (1 Tesalonicens-
es 5:4). Este es el tiempo de 
amarnos todos como herma-
nos, y es el tiempo de mostrar 
nuestro amor genuino a Israel 
y al pueblo Judío del Espar-
cimiento, porque el día está ya 
cercano cuando el Pastor del 
rebaño cumpla lo que dijo, que 
“habría un (solo) rebaño” ( Juan 
10:16), pues es entonces cuando 
“todo Israel será salvo, como 
está escrito: vendrá de Sión el 
Libertador, que quitará de Jacob 
la impiedad” (Romanos 11:26). 
¡Aleluya! •

Pero más triste es aun 
el mirar multitudes de 

profesantes cristianos que 
tampoco creen ni aceptan 
lo que aquí describimos 
por cuanto han sido enga-
ñados y adormecidos por 
“espíritus de error y doc-
trinas de demonios 
(1 Timoteo 4:1)
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“Empero os rogamos, hermanos, en 
cuanto a la venida de nuestro Se-
ñor Jesucristo, y nuestro recogimiento 
a él, que no os mováis fácilmente de 
vuestro sentimiento, ni os conturbéis 
ni por espíritu, ni por palabra, ni por 
carta como nuestra, como que el día del 
Señor esté cerca. No os engañe nadie 
en ninguna manera; porque no ven-
drá (el Señor) sin que venga antes la 
apostasía, y se manifieste el hombre de 
pecado, el hijo de perdición, oponién-
dose y levantándose contra todo lo que 
se llama Dios, o que se adora; tanto que 
se asiente en el templo de Dios como 
Dios, haciéndose parecer Dios. ¿No os 
acordáis que cuando estaba todavía 
con vosotros, os decía esto? Y ahora vo-
sotros sabéis lo que impide, para que a 
su tiempo se manifieste  (la apostasía). 
Porque ya está obrando el misterio de 
iniquidad: solamente espera hasta que 
sea quitado de en medio el que ahora 
impide” (2 Ts. 2:1-7)

  Conforme a esta declara-
ción de la Sagrada Escritura, 
podemos ver que la Iglesia en Tes-
alónica creía con toda sinceridad 
que el Señor regresaría de un mo-
mento a otro. Al entender lo que 
pensaban los creyentes en esta con-
gregación, podemos deducir que 
probablemente esa era la manera 
de pensar de la mayoría de los crey-
entes en la Iglesia entonces. Pues 
fue, precisamente esa manera de 
creer la que movió primeramente 
a los hermanos de la Iglesia en sus 
primeros días para que vendieran 
todas sus posesiones y las trajeran 
“a los pies de los apóstoles” (Hch. 
4:32-35). Después de algunos años 
de que esto se hizo así en Jerusalem, 
podemos ver que entre los creyen-
tes gentiles que Pablo evangelizó, 
aun prevalecía la idea de que el Se-

ñor iba a regresar de un momento a 
otro en esos días.

     Ahora Pablo, conforme a la 
revelación que recibió de Dios, les 
explica a los hermanos de Tesalóni-
ca que no era correcta la manera  en 
que estaban creyendo. Les mencio-
na de ciertos mensajes erróneos que 
habían oído de otros enseñadores; 
de ciertas cartas falsas que habían 
recibido “como nuestras”. Les dice 
de ciertos mensajes que les habían 
sido dados “por espíritu”,  los cuales 
no eran de parte de Dios. El após-
tol enfatiza que todas estas opera-
ciones eran con el fin de trastornar 
a los cristianos de aquel tiempo, 
haciéndoles creer que el regreso del 
Señor ya era inminente.

     ¡Cuántas semejanzas a las opera-
ciones modernas del error podemos 
encontrar aquí! ¡Cuán fácil víctima 
ha sido siempre el incauto pueblo 
de Dios en manos del anticristo en-
gañador! Éste ha usado las mismas 
estratagemas de engaño en todos 
los tiempos, aprovechando muy es-
pecialmente el descuido espiritual 
tanto entre los ministros como en-
tre los creyentes. Al no tener  és-
tos la suficiente fuerza y madurez 
espiritual, han sido turbados y no 
han podido reconocer la operación 
del engaño cuando ésta se ha pre-
sentado para trastornarlos. A los 
Tesalonicenses se les presentó un 
mensaje de error como si fuera de 
origen divino, y podemos entender 
que por algún tiempo estuvieron 
creyéndolo. Mas teniendo una 
ministración genuina por medio 
del apóstol Pablo, y habiendo abi-
erto sus corazones con sinceridad 
para recibirla, fueron así librados 
del engañador.

El Espíritu Santo, desde entonces 
y hasta hoy, sigue advirtiendo al 
pueblo de Dios que nos cuidemos 
del engaño; que aprendamos a dis-
cernir entre lo falso y lo real; que 
no seamos llevados fácilmente por 
cualquier viento de doctrina, por 
cualquier mensaje, nomás por el 

hecho de ser éste atractivo, nove-
doso, popular o por ser poseedor 
de estas mismas cosas el mensajero 
que lo predicare. Los mensajes fal-
sos siguen llegando aún como en 
los tiempos de Pablo, por espíritu, 
por letra, por palabra y, en esta 
última, usando muy especialmente 
los tremendos medios de comu-
nicación modernos. No en vano 
está la advertencia: “Amados, no 
creáis a todo espíritu, sino probad 
los espíritus si son de Dios; porque 
muchos falsos profetas son salidos 
del mundo” (1 Jn. 4:1).

     Pablo continúa dando explicacio-
nes que son de suprema importan-
cia para el día de hoy, presentando 

a la vez a los hermanos de entonces, 
razones concisas por las que no era     
posible que el Señor Jesús regresara 
en aquellos primeros años de exis-
tencia de la Iglesia. Ahora en estos 
últimos tiempos, cuando el regreso 
del Señor ya es inminente y que 
han cobrado prominencia mensajes 
de fantasías ilusorias tales como 
las del futurismo, las declaraciones 
proféticas aquí citadas son de un 
valor incomparable por razón de 
su singularidad. Precisamente en 
ellas se nos habla de “la venida de 
nuestro Señor Jesucristo, y nuestro 
recogimiento a él”, en una expre-
sión que desconoce todo indicio 
de la hoy popular teoría del “rapto 
misterioso”.
     Por su parte, esta expresión es en 
todo caso, solamente una repetición 
para confirmación de la declaración 
hecha al respecto en una forma 
por demás clara en el capítulo an-
terior, donde se nos dice: “Porque 
es justo para con Dios pagar con 
tribulación a los que os atribulan. 
Y a vosotros, que sois atribulados, 
dar reposo con nosotros, cuando se 
manifestará el Señor Jesús del cielo 
con los ángeles de su potencia, en 
llama de fuego, para dar el pago a 
los que no conocieron a Dios, ni 
obedecen al evangelio de nuestro 
Señor Jesucristo; los cuales serán 
castigados de eterna perdición por 
la presencia del Señor, y por la glo-
ria de su potencia, cuando viniere 
para ser glorificado en sus santos, y 
a hacerse admirable en aquel día en 
todos los que creyeron” (2 Ts. 1:6-
10).
     Continúa explicando que la Se-
gunda Venida no acontecerá sin 
que aparezca antes una señal muy 
prominente y ésta es la que el após-

La Apostasía Profetizada
Pastor Efraim Valverde Sr.

¡Cuántas seme-
janzas a las 

operaciones 
modernas del 
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encontrar aquí! 
¡Cuán fácil vícti-
ma ha sido siem-
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pueblo de Dios 
en manos del an-
ticristo engaña-
dor! 

Continúa en la siguiente pág...
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tol llama aquí “la apostasía”. Re-
cordemos que el futurismo enseña 
que la apostasía aún no ha venido, 
sino que aparecerá hasta después 
de “el rapto”. La realidad es que 
esta operación ha estado ya siendo 
manifestada abiertamente, y aun 
pudiéramos decir “oficialmente”, 
durante los  últimos  16 siglos. Es 
también Pablo quien refiriéndose 
a los días próximos posteriores a 
su ministerio, señala en forma muy 
específica ciertos aspectos de la 
apostasía que ya han tenido, para 
nuestros tiempos, un cumplimiento 
innegable. Oigámoslo: “Empero el 
Espíritu dice manifiestamente, que 
en los venideros tiempos algunos 
apostatarán de la fe escuchando 
a espíritus de error y a doctrinas 
de demonios; que con hipocresía 
hablarán mentira, teniendo cauter-
izada la conciencia. Que prohibirán 
casarse, y mandarán abstenerse de 
las viandas que Dios creó para que 
con hacimiento de gracias partici-
pasen de ellas los fieles, y los que 
han conocido la verdad” (1ra. Ti. 
4:1-3).  

     ¿Pudiera alguien ignorar aquí la 
existencia de la doctrina “cristiana” 
del celibato sacerdotal? Lo mismo 
podemos decir de la antigua doc-
trina de la abstención de ciertas 
comidas en  cierto día de la semana. 
Éstas y muchas más hasta hoy son 
doctrinas populares entre la llama-
da cristiandad, las cuales en realidad 
no son más que un mero paganismo 
disfrazado con un remedo grotesco 
de cristianismo una mezcla satánica 
de escritos sagrados con inventos 
“religiosos que han tenido su origen 
en el mismo infierno. Más adelante 
trataremos sobre un buen número 
de estas “doctrinas de demonios” en 
forma más específica. En todo caso, 
aquí  lo que estamos enfatizando es 
lo absolutamente absurdo de decir 
que la apostasía a la que el apóstol 
Pablo se refiere todavía no viene, o 
el negar su existencia. Es increíble 

cómo el espíritu de engaño, por 
medio del hoy popular futurismo, 
ha logrado que multitud de pro-
fesantes cristianos acepten tal in-
terpretación profética. La apos-
tasía, repito, hace muchos siglos 
que empezó  pues, podemos decir 
ahora, hace también muchos sig-
los que ya no está “lo que impide” 
y que “fue quitado de en medio el 
que entonces impedía”. Ahora sí es 
correcto el creer que “la venida de 
nuestro Señor Jesucristo y nuestro 

recogimiento a  él” son inminentes.
     Pablo liga la manifestación de la 
apostasía con un personaje al cual 
identifica con el seudónimo de “el 
hombre de pecado, el hijo de per-
dición”. Este personaje –notemos 
esto muy bien— actúa en dos op-
eraciones diametralmente opues-
tas. En un extremo, “se levanta y 
se opone en contra de todo lo que 
se llama Dios, o que se adora”; en 
el otro, “se asienta en el templo de 
Dios, como Dios, haciéndose pa-
recer Dios”. En otras palabras, en el 

extremo izquierdo, niega la existen-
cia de Dios; en el extremo derecho,  
dice que él es Dios. Esta doble op-
eración es imposible que la pueda 
hacer un humano pero en cambio, 
sí es una cosa muy fácil para “el 
espíritu del anticristo” quien es el 
mismo Satanás, “el dios de este si-
glo”.

     En todo caso, el apóstol, por el 
Espíritu Santo, habla aquí de una 
operación que no está reducida a 
cierto segmento de la humanidad ni 
tampoco para que obre solamente al 
final de los días en un período breve 
de siete años literales como ha ense-
ñado el futurismo en estos últimos 
tiempos. En cambio, habla de una 
operación universal que abarca todo 
“el tiempo de los Gentiles”. Por lo 
tanto, esta operación apóstata la ha 
realizado Satanás, el anticristo, du-
rante todo el período de la gracia, 
o sea, desde que la Iglesia fue edi-
ficada por el Señor hasta hoy. Para 
ello ha usado y sigue usando muy 
especialmente a los ministros falsos 
o engañados. Éstos a su vez, se han 
prestado como instrumentos en las 
manos del engañador  por medio 
del sistema de gobierno de autori-
dad de hombre, prohibido enfática-
mente por el Señor para Su Iglesia, 
pues tal sistema es la “imagen de la 
bestia”. En sus interpretaciones de 
fantasías     modernas, los futuristas 
perciben al “hombre de pecado, al 
hijo de perdición”, como el anticris-
to de la “mitología cristiana” sobre 
la cual ya hemos tratado antes. És-
tos ignoran, consciente o inconsci-
entemente, el hecho innegable de 
que un solo hombre –no importa 
qué tan poderoso fuere éste nunca                  
pudiera cumplir la profecía refer-
ente a la apostasía cubriendo todos 
los tiempos y todos los lugares de 
la Tierra. En cambio, “el espíritu 
del anticristo” –que sí es uno— ha 
estado haciendo precisamente esto 
ya por siglos, usando una dinastía 
de hombres; líderes que han inte-

grado los sistemas políticos de las 
organizaciones religiosas cristianas, 
comenzando con “la madre de las 
fornicaciones y de las abominacio-
nes de la tierra”  (Ap. 17:5).

     Precisamente, de acuerdo con 
la Escritura, la raíz de la apostasía 
consiste en que un impostor toma el 
lugar de Dios; en que un falso cristo 
toma el lugar de Cristo, el Señor. 
“Asentado ya en el templo de Dios”,  
que en este caso es la Iglesia, intro-
duce en ella “doctrina de demonios” 
y “tuerce las Escrituras” para con-
fusión de una multitud de gente y 
para condenación de muchos. In-
sisto que un solo hombre no podría 
jamás engañar a tantos, en todos 
los lugares y en todos los tiempos. 
Tiene éste que ser un personaje 
sobrenatural que pueda seducir a 
la misma humanidad, “como Dios, 
haciéndose parecer Dios”. El único 
personaje que está capacitado para 
hacer tal cosa es “el dios de este si-
glo”, de quien ya hemos enfatizado 
que es nada menos que Satanás, el 
anticristo, “el príncipe de este mun-
do”. De acuerdo con el testimonio 
de muchas Escrituras, éste es el 
personaje que ha querido siempre, y 
sigue queriendo hasta hoy, ser ado-
rado como Dios.

ESPARCIMIENTO

     Todos los apóstoles hablaron muy 
enfáticamente sobre la aparición de 
esa maldición como lo ha sido y lo 
es hasta el día de hoy la apostasía 
entre la cristiandad. Consideremos 
algunas de sus advertencias al re-
specto. Pablo dijo: “Porque yo sé 
que después de mi partida entrarán 
en medio de vosotros lobos rapaces, 
que no perdonarán al ganado; y 
de vosotros mismos se levantarán 
hombres que hablen cosas perver-
sas, para llevar discípulos tras sí” 
(Hch.20:29-30). Pedro dice: “pero 

la raíz de la 
apostasía con-

siste en que un 
falso cristo toma 
el lugar de Cristo, 
el Señor. “Asen-
tado ya en el tem-
plo de Dios”,  que 
es la Iglesia, in-
troduce en ella 
“doctrina de de-
monios” y “tuerce 
las Escrituras” 
para confusión 
de una multitud 
de gente y para 
condenación de 
muchos.
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hubo también falsos profetas en el 
pueblo (refiriéndose a Israel), como 
habrá entre vosotros (la Iglesia en-
tre los gentiles) falsos doctores, 
que introducirán encubiertamente 
herejías de perdición, y negarán al 
Señor que los rescató, atrayendo 
sobre sí mismos perdición acel-
erada. Y Muchos seguirán sus diso-
luciones, por los cuales el camino 
de la verdad será blasfemado” (2 P. 
2: 1-2). Judas menciona también 
su parte diciendo: “Porque algu-
nos hombres han entrado encubi-
ertamente, los cuales desde antes 
habían estado ordenados para esta 
condenación, hombres impíos, con-
virtiendo la gracia de nuestro Dios 
en disolución, y negando a Dios 
que solo es el que tiene dominio, y 
a nuestro señor Jesucristo” ( Judas, 
V-4). Juan se queja de uno de los 
anticristos de sus días diciendo: “…
mas Diótrefes, que ama tener el pri-
mado entre ellos, no nos recibe. Por 
esta causa, si yo viniere, recordaré 
las obras que hace parlando con pa-
labras maliciosas contra nosotros; y 
no contento con estas cosas, no re-
cibe a los hermanos, y prohíbe a los 
que quieren recibir, y los echa de la 
iglesia” (3 Jn. 9-10). A todo esto, y a 
muchos acontecimientos más, es a 
lo que Pablo se refirió cuando dijo: 
“porque ya está obrando el misterio 
de iniquidad”.

     Por las declaraciones de los após-
toles, podemos deducir con seguri-
dad que la apostasía no aparecería 
unos 19 siglos después. En cam-
bio, entendemos que el Espíritu 
Santo, por medio de los apóstoles, 
estaba anunciando una desviación 
en gran escala que se manifestaría 
en la Iglesia en un futuro no lejano 
después de la partida de ellos. Dos 
razones poderosas había en el tiem-
po de los apóstoles que impedían la 
manifestación abierta de la aposta-
sía. Pablo implica en sus declara-
ciones, en forma encubierta  y mis-
teriosa estas dos razones señalando 

primeramente “lo que impide”, y 
a continuación “el que impide”. 
Ahora consideremos estas razones 
“misteriosas” con la guianza del Es-
píritu Santo y a la luz de la histo-
ria. Primeramente, “lo que impedía” 
era nada menos que la autoridad         
doctrinal que por la voluntad del 
Señor residía en los apóstoles y los 
cuales estaban aún en la escena. El-
los mismos dan razón que aún en 
ese tiempo ya había ministros falsos 
que trataban de propagar doctrinas 
de error y enseñanzas torcidas en-
tre los hermanos (1 Co. 15:12 / Ga. 
1: 6-7 / 2 P. 3:16); pero no era po-
sible que éstas cobraran fuerza, en-
tonces pues el ministerio singular 
del apostolado era más fuerte que 
“el misterio de iniquidad”. (Fue un 
ministerio único, como se puede 
comprobar en las páginas del Libro 
Santo). Con los escritos de ellos, 
considerados hasta el día de hoy 
como la misma Palabra de Dios 
por una gran mayoría entre la cris-
tiandad, quedó cerrado y sellado el 
canon sagrado. Este ministerio era 
por tanto, “lo que impedía,” prim-
eramente.

     La segunda y poderosa razón 
era “el que impedía”. Los apóstoles 
estaban conscientes de la profecía 
referente al “cuerno pequeño”, en el 
cual había “como ojos de hombre, y 
una boca que  hablaba grandezas” 
(Dn. 7:8). Sabían que era menester 
que éste se manifestara, pues el Se-
ñor les había enseñado, en aquel 
tiempo a ellos, algo que para 
nosotros hoy es muy fácil  entender 
por cuanto ya es historia: el pagano 
Imperio Romano de los días de los 
apóstoles sufriría una metamorfos-
is, transformándose en “cristiano” al 
transcurso de los años. Ellos sabían 
que el poder religioso de un min-
isterio falso, que era en este caso 
la apostasía profetizada, tenía que 
aparecer. Pablo tenía mucha razón 
para referirse en forma encubierta 
al escribir sobre ello, pues implicaba 

sedición ante el gobierno imperial 
y, por lo tanto, peligro. Mientras el 
Imperio Romano permanecía “pa-
gano”, las persecuciones en contra 

de los cristianos iban a continuar 
y éstas, como siempre ha aconte-
cido entre el pueblo de Dios, iban 
a impedir que aquel apostatara abi-
ertamente. Pablo entendía que “el 
hombre de pecado, el hijo de per-
dición”, o sea, el ministerio apóstata 
organizado, no se podía manifestar 
mientras continuaran las persecu-
ciones y el martirio. Y exactamente 
así sucedió.

Esparcimiento 
de la Doctrina 
Apóstata Durante 
los Últimos Siglos

     Después de un poco más de 
dos siglos apareció en la escena el 
Emperador Constantino, y las per-
secuciones cesaron. El cristianismo 
se convirtió, a su tiempo, en la re-
ligión oficial del Imperio. “El que 
impedía” fue quitado de en medio. 
La apostasía se manifestó con todo 
su  abominable  poder espiritual 
destructivo y así, después de 16 sig-

los, ha permanecido hasta el día de 
hoy. De ese poder sólo Dios puede 
librar a Sus fieles.

     Insisto que es terrible ver cómo 
“el dios de este siglo” ha logrado, 
por siglos y hasta hoy, cegar a la 
multitud de profesantes cristianos 
para que crean a la mentira; cómo 
ha logrado cerrar sus razonamien-
tos para que no vean la apostasía 
cumplida ya en forma plena, negan-
do así la realidad de la historia y 
creyendo, en cambio, a las torcidas 
interpretaciones futuristas. “Aquel 
inicuo, el cual  el Señor matará con 
el espíritu de su boca (el mensaje 
de la verdad), y destruirá con el re-
splandor de Su Venida”, no es un 
individuo, no es un ser humano, es 
un espíritu tremendo que ha oper-
ado por medio del sistema político-
religioso entre el cristianismo, y el 
cual tiene poder para controlar las 
mentes de todos los que no tienen 
“la marca de Dios”.
 La apostasía profetizada 
por los apóstoles del Señor hace ya 
más de 20 siglos, no solamente se 
ha cumplido, mas está por llegar a 
su fin. Los desvíos espirituales que 
han prevalecido y prevalecen aún 
entre la mayoría del profesante cris-
tianismo, muy pronto no serán más. 
“Ahora es el juicio de este mundo: 
ahora el príncipe de este mundo 
será echado fuera”, dice Jesucristo 
nuestro Señor y Dios ( Juan 12:31). 
Por un período de tiempo, al anti-
cristo le ha sido “dado hacer guerra 
contra los santos, y vencerlos” (Ap. 
13:7), pero ese tiempo está por ter-
minársele. Durante todo este tiem-
po ha parecido muchas veces como 
que la mentira prevalece contra la 
verdad, el mal contra el bien y las 
tinieblas contra la luz, pero eso es 
imposible que acontezca realmente 
puesto que “ellos (los fieles hijos de 
Dios) le han vencido (al impostor)
por la Sangre del Cordero, y por 
la Palabra de Su Testimonio” (Ap. 
12:11)

Los apósto-
les estaban 
conscientes 
de la profecía 
referente al 
“cuerno peque-
ño”, en el cual 
había “como 
ojos de hombre, 
y una boca que  
hablaba gran-
dezas” 
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Reporte de Conferencia en Guadalajara

Reporte de Confraternidad en Greenville, SC

Por Pastor Elias Murillo

Por Pastor Miguel Porras

Una vez mas le damos las 
gracias al Señor Jesús 
por todas sus bondades 

para con nosotros y también por 
la oportunidad de escribir nueva-
mente unas cuantas líneas acerca 
de la actividad que nos ocupó este 
22-23 y 24 de abril del 2011 nueva-

mente en la ciudad 
de Guadalajara. Es-
perando que cuando 
estén leyendo este 
escrito la bendición 
del Todo poderosísi-
mo Señor Jesucristo 
el cual es DIOS siga 
siendo en ustedes.
Las actividades de 
esta fiesta comen-
zaron desde el día 
22 que fue viernes 

casi desde el mediodía en el mis-
mo lugar de la fuente principal de 
la Plaza Tapatía que el Señor nos 
concedió el año pasado. Fue emo-
cionante el darnos cuenta que 
muchos de nuestros hermanos que 
vinieron desde lejos se unieron 

desde el viernes para tomar parte 
en este propósito de anunciar la 
Palabra del Señor (Luc. 24:47) es-
tando esta actividad bien asistida 
por muchos de nuestros hermanos 
pastores de diferentes partes de la 
republica y de los Estados Unidos, 
comenzando con nuestro hermano 
que ha continuado con la enco-
mienda de propagar no solamente 
el evangelismo sino también las 
verdades dadas a nuestro hermano 
Efraim Valverde Sr.  Nuestro her-
mano Efraim Valverde, III.
Gracias al Señor se le estuvo 
hablando del mensaje de salvación 
a bastante gente que con sinceridad 
se detuvieron para escuchar de Su 
Palabra y para que nuestro hermano 
Efraim, III y  compañeros del min-

isterio oraran por las necesidades 
de cada uno de los que se acerca-
ron, se pudieron repartir cerca de 
10,000 folletos de los mensajes de 
salvación y solo el Dios de la Gloria 
sabe quien ha de venir a su camino 
(2 Tim. 2:19).
Ya para el sábado comenzó el culto 
a nuestro Señor Jesús en el audito-
rio de la Universidad de Guadala-
jara por eso de las 9:30 A.m. con la 
dirección del Señor en los labios de 
nuestro hermano Philip Nava para 
la oración (Salmo 39:12) y la ala-
banza (Salmo 92:1) continuando 
con el mensaje vivo de la Palabra del 
Señor también en labios de nuestro 
hermano Efraim III (Heb. 4:12) 
que terminó con la invitación de 

Primera mente quiero agra-
decer y darle muchas gracias 
a nuestro Señor Jesucristo 

por su grande amor y misericordia 
para conmigo y a mi familia.
Aprovechando su gracia sabiendo 
que el tiempo que nuestro Dios nos 
da es para “entrar por Sus puertas 
con reconocimiento y por Sus atri-
os con alabanza”, (Salmos 100:5-
6), para que sigamos adelante con 
el trabajo que se nos ha encomen-
dado.
 Quiero darle gracias a nuestro 
amado pastor Efraím Valverde, III 
por estar con nosotros y al her-
mano Arturo  Ríos. También que-
remos agradecer a todos los pas-
tores y ministros  que estuvieron 

con nosotros  acompañándonos 
como el pastor Luis Chávez, el 
pastor Lázaro, el pastor Alejan-
dro Hernández, el pastor Enedino 
Santiago, el pastor Enedino León, 
el pastor Ismael Sosa, el pastor 
Emanuel de Hoaxala, el pastor Ja-
vier de Dalton, GA; ministros Vi-
cente de Tennessee, Odilón del es-
tado de GA, y Beto Manzano.

Queremos agradecer a Nuestro 
Señor y Dios por el consejo que 
el hermano Arturo Ríos nos trajo, 
“Valorando los Misterios”.  Tam-
bién al Pastor Efraím Valverde III 
por traernos el mensaje “Como 
Conocer a Dios”, esto fue el día 
sábado. El pastor Efraím nos habló 

de cómo honrar a Dios en el ma-
trimonio, esto fue el día domingo. 
También queremos agradecer a 
Dios por las dos horas de reunión 
entre los pastores y lo que se habló 

fue de grande bendición, estuvi-
eron muchos de nuestros hermanos 
como nunca lo había habido. 
 
Que Dios los bendiga.

Visite evalverde.com para leer mas...
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Doy gracias al Señor por per-
mitirme el volver a visitar a nuestros 
Hnos. en esta ocasión me acompaño 
el  pastor Cesar Wood de las vegas 
estuvimos visitando algunos lugares 
en Salvador también pudimos  con-
tactar otros Hnos. pastores que han 
estado saliendo de las organizacio-
nes lo cual pudimos informarles de 
lo que Dios nos a ensenado através 
de nuestro hno. Efraín Valverde, Sr. 
a quien le tienen un gran aprecio 
aunque ya no esta presente pero el 
mensaje sigue en firme y no cambia 
estuvimos con nuestro hno. Edu-
ardo de la arenera y congregación 
muy especiales mis Hnos., también 
estuvimos en el congo con el pastor 
Salvador Alfaro, nos toco conocer a 
un  pastor en San Julian que recien-
te mente a salido de un movimiento 
religioso pudimos compartirle algo 

de literatura   finalmente   termi-
namos la visita con el pastor Mario 
Sión en Sonsonate nos alegramos el 
mirar a muchos de los Hnos. que en 
otras ocasiones ya habíamos visto 
y que todavía siguen esperando  al 
Señor y en el Señor Dios bendiga 
al pueblo del Salvador muchos nue-
vos que han seguido recibiendo de 
su palabra. Después continuamos 
hacia Honduras Para encontrarnos 
con el hno Orlando quien siempre 
a estado dispuesto a servir en estos 
lugares de Honduras seguimos aun 
lugar que se llama Choluteca   es-
tuvimos un tiempo de evangelismo 
donde estuvieron otros hnos de 
otras Iglesias fue de gran bendición 
el compartir lo que Dios nos a dado 
en ese mismo lugar nos encon-
tramos con el hno Oscar Maines 
quien esta encargado de una radio 

difusora que a servido Para que se 
predique con toda libertad la voz 
del Evangelio Eterno, y como siem-
pre ay quienes reciben con gusto y 
quienes rechazan pero nos toco 
llegar algunas aldeas que han es-
tado oyendo los mensajes del hno. 
Efraín Valverde, Sr   y les fuimos a 
conocer y llevarles material, estos 
hnos. quienes son alimentados   por 
medio de los programas radiales, 

también   fuimos a conocer a otros 
dos jovencitos que también han es-
cuchado la radio en otro lugar y les 
pudimos compartirle material  y ay 
otros lugares que no pudimos llegar 
por causa del tiempo, a los que pu-
dimos les llevamos algo de literatu-
ra. Luego de ay seguimos a Siguate-
peque donde se encontraban barios 
pastores reunidos y barios Hnos.,   

Reporte del Viaje a San Salvador y Honduras
Por Pastor Efraín Arreola

Visite evalverde.com para leer mas...

Reporte del Actividad en Salem, Oregon
Por Pastor juan Enriquez

Doy gracias a mi Dios que nos concedió  
realizar la primera confraternidad aquí en 
la ciudad de Salem, Oregon. Esta Con-
fraternidad fue de grande bendición para 
nosotros;  En esta fiesta nos acompañaron 
pastores de diferentes lugares. Damos gra-
cias a Dios que puso los medios para que 
nuestro hermano Efraím III, pudiera estar 
con nosotros en la mañana y en la tarde del 
viernes, junto con él, los hermanos Luis 
Ramírez, Francisco Barraza, Abel Ayala, 
Cristóbal Rojas, Crisóforo Antúnez, Fe-
liciano López, Efraín Arreola, Clemente 
Pérez, Tomas Villegas, Javier Padrón y 
otros hermanos más que nos acompañaron 
el día sábado. Y el hermano Felipe Nava 
que se encargó de los jóvenes. 

Damos gracias a Dios por esta oportuni-
dad que para nosotros fue de grande ben-
dición. El viernes 27 de Mayo fue reunión 
de pastores, en esta reunión se estuvo 
hablando de la importancia del radio para 
predicar la Palabra a los que aun no la han 
oído y ayudarlos a llegar a la meta final con 
nuestras oraciones y ayuda.

El sábado, 28 de mayo nuestro pastor 
Efraim Valverde III, nos habló del matri-
monio y créanlo mis hermanos que para 
muchas familias fue de grande bendición 
y hubo hermanos que hacían comentarios 
de que lo que habló el Señor por medio del 
hermano pastor, trajo vida a sus matrimo-
nios y quedaron maravillados. En este día 
el hermano Efraím predicó de lo por venir 
y también sobre nuestro hermano mayor  
Israel, y el amor que le debemos tener;  El 
mismo día   se predicó que el tiempo ya 
se está acabando, el Señor ya viene pronto 
y hay que estar preparados para ese día. 
También se dijo que "muchos tienen el 
deseo de estar con el Señor pero no todos 
están dispuestos a buscarlo".   Israel es una 
de las señales que el Señor nos está man-
dando para advertirnos de su venida por lo 
tanto hay que prepararnos. Todo esto va a 
acontecer porque la palabra de Dios lo dice 
así. Para nosotros fue de grande bendición 
porque es la primera vez que tuvimos 
esta experiencia. Estamos muy contentos 
porque el Señor habló de diferentes mane-
ras a nuestras vidas. Nos gozamos con los 

hermanos que estuvieron. En ese evento 
miramos una cantidad de hermanos que no 
habíamos visto en los años anteriores,  pues 
en esta ocasión pudimos ver entre seiscien-
tos a setecientos hermanos.
Fuimos edificados bastante y es algo que 
no se nos va a olvidar. Gracias a nuestros 
hermanos de Salinas y al pastor Efraim III, 
que nos brindan este compañerismo.
El domingo 29 de Mayo,  nuestro her-
mano Luis Ramírez, habló "del hambre 
que vendrá y que ahora es el principio" él 
dijo también, “cuando hay en abundancia 
entonces aquello no se aprecia." Después 
nuestro hermano Efraim III, nos estuvo 
hablando del arrepentimiento. También 

damos gracias a Dios que el domingo se 
bautizaron nueve jóvenes, localmente fuer-
on siete, entre ellos mi hijo y el hijo del 
hermano Manuel Flores, ministro de esta 
congregación.
Gracias a todos los hermanos y hermanas 
que nos brindaron su apoyo en este evento.
Que Dios los bendiga mis hermanos a 
donde quiera que pudiera llegar este re-
porte. Por favor oren en sus corazones por 
nosotros; La nueva Jerusalén aquí en la 
ciudad de Salem, Oregón.
Dios los Bendiga

Su hermano en Cristo
Juan Enriquez
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Reporte del Aniversario del Estado de Israel
Por Pastor Saul Parra Parra / 5 de Mayo 2011

Paz de Cristo. Doy gracias a Dios 
por concederme saludar a todos 

mis hermanos que reciben esta ben-
dición como los es la revista Mara-
natha y poder informarles lo sucedido 
en la fraternidad y aniversario del Es-
tado de Israel. Comenzamos a orar a 
las 5 de la mañana  por el pueblo de Is-
rael y por todos los hermanos entre los 
gentiles, fue muy especial. Cantamos 
himnos del pastor Efraín Valverde, Sr., 
a quien recordamos con mucho cariño 
y quien fue el que nos enseñó a amar a 
Israel. Oramos en compañía del Pas-

tor Gabino García de Tirimacuaro y 
Marco Roa ministro en Tirimacuaro, 
Michoacán. A las 10:30 empezamos 
cantando las alabanzas a Dios, con el 
grupo de   Alabanza de Tirimacuaro, 
Michoacan y una banda de viento in-
tegrada por hermanos de Guadalajara, 
Jalisco. Después, un servidor compar-
tió la Palabra a los reunidos haciendo 
mención del Apocalipsis 12 y la his-
toria del moderno estado de Israel, 
después de comer los alimentos canta-
mos el himno nacional de Israel y re-
alizamos una marcha por las calles de 

Parangaríco, la cual fue una bendición; 
se sintió grandemente la presencia del 
Señor, al regresar de la marcha hubo cu-
atro bautismos en el nombre del Señor 
Jesús (Hechos 2:38) luego la Palabra se 
nos habló de atender con más diligen-
cia las cosas que hemos oído, (Hebreo 
2:1) fue de gran bendición pues desde 
el 14 se sentía la presencia del Señor, 
pues los hermanos de Oaxaca, quienes 
integran la banda de viento, tocaron y 
compartimos la Palabra de Dios a los 
que se acercaron y Dios tocó  los cora-
zones de personas que no habían oído 

de la Palabra de Dios. Doy gracias a 
Dios por tan grande bendición y doy 
gracias a los pastores que asistieron.
Agradezco profundamente a la familia 
Ortega de Fortwayne, Indiana por su 
apoyo económico, que Dios los ben-
diga y que Dios bendiga ricamente a 
mi Pastor Efraín III y a su familia y 
a todos los que colaboran en el Mara-
natha.   Los esperamos el 15 de mayo 
de 2012, si Dios presta vida.
 
Que la paz de Dios sea con todos vo-
sotros, es mi deseo.

Por Pastor Cesar Woods 

Por Pastor Martimiano Ortiz

Dios bendiga a 
todos mis her-

manos, por medio 
de este reporte les 
hago saber la ben-
dición que tuvimos 
este 16 de Abril 
de este año 2011. 
Una vez más, nos 
concedió El Señor 

Jesús congregarnos en esta ciudad, 
algunos de nuestros hermanos de 
diferentes lugares que nos pudieron 
acompañar en esta ocasión, entre 
los cuales estuvieron hermanos de 
Salt Lake City, Utah, Lone Pine, 
Ca., Bakersfield, Ca., Mexicali, Baja 
California y de Salinas, Ca. Nuestro 
hermano Efraím Valverde III,  fue 
quien nos ministró la Palabra del 

Señor. ¡Gracias a Dios, una vez más 
Él nos respaldó y pudimos sen-
tir Su presencia, alimentar nuestro 
hombre interior, y disfrutar de un 
amor fraternal!. Me despido de mis 
hermanos y los invito este 8 de Oc-
tubre, 2011 a nuestro servicio anual 
en Las Vegas. 
Su hermano en Cristo,
Cesar Woods.

El Sábado, 4 de junio, celebra-
mos nuestro 6to aniversario 

como congregación en la ciudad 
de Poway, California. Nos acom-
pañaron varias congregaciones de 
la región, y también estuvo pre-
sente el Pastor Efraim Valverde, 
III. Estamos muy agradecidos 
con todos los que pudieron com-
partir con nosotros nuestro mo-
mento de agradecimiento y gozo. 
El Pastor Efraim, III compartió 

palabras de ánimo con el pueblo, 
recordándonos que hemos reci-
bido grandes tesoros y revelacio-
nes departe del Señor. Por me-
dio del mensaje de esa noche, el 
Señor nos animó y provocó a ser 
HACEDORES de Su palabra. 
También, el Pastor Efraim, III 
habló sobre la situación presente 
en Israel y de la importancia de 
proveer respaldo (como hijos de 
Dios) al pueblo de Israel. Antes 

de terminar el servicio, tuvimos 
el  privilegio de ser acompañados 
por una muchacha judía llamada 
Maya Lifton, quien encabeza la 
organización “SpeakOutIsrael” 
(una organización pro-Israel) en 
el condado de San Diego, Cali-
fornia. Maya nos animó a unir-
nos con Israel en estos tiempos 
difíciles y extendió la invitación de 
formar parte en las marchas y de-
mostraciones pro-Israel. Gracias, 

una vez más, por todo el respaldo 
que nos enseñaron y que siguen 
enseñando hasta hoy. Estos 6 
años han traído luchas y pruebas, 
pero sobre todo, victorias. Quere-
mos seguir adelante, venga lo que 
venga, porque el Señor está a las 
puertas. Departe mía y de la con-
gregación local, ¡Dios les bendiga!
 
Pastor Martimiano Ortiz,
Poway, California 

Reporte de Servicio en Las Vegas Nevada

Reporte de Servicio en Poway California
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“Y (Elías) se fue por el desierto 
un día de camino, y vino y sentose 
debajo de un enebro; y deseando 
morirse dijo: ¡Baste ya, OH Señor! 
Quita mi vida, que no soy mejor que 
mis padres” (1 Reyes 19:4). El após-
tol Pablo nos dice: “Estamos atribu-
lados en todo, mas no angustiados, 
en apuros, mas no desesperamos; 
perseguidos, mas no desampara-
dos; abatidos, mas no perecemos” 
(2 Corintios 4:8-0). El diccionario 
Sopena describe el significado del 
“abatimiento” como: “Humillación, 
bajeza, postración física o moral de 
una persona”. Y es esta última de-
claración del apóstol con la que in-
titulo este artículo y que uso como 
expresión clave para esta enseñanza. 
Son muchas las veces que a lo lar-
go de más ya de medio siglo de mi 
caminar con el Señor, he visto como 
el abatimiento ha atacado las vidas 
de los fieles hijos de Dios, y eso me 
ha movido para hablar y escribir ex-
tensamente sobre este tema. Pues 
me consta que el enemigo puede 
usar el abatimiento para provocar el 
desánimo, la decepción, y un agota-
miento espiritual que al final puede 
acarrear la derrota.
Yo mismo no he sido inmune a este 
ataque del enemigo. Pues fueron 
muchas las ocasiones, y esto más 
particularmente durante los prim-
eros años de mi ministerio, en que la 
operación contraria del abatimiento 
llegó a trabajar en mí para que di-
jera: “¡Señor! Esto ya es mucho, 
siento que ya no puedo seguir ad-
elante”.

Ahora que soy un viejo que he vivi-
do la mayor parte de mi camino, no 
dejo de darle gracias a mi Señor Jesús 
porque reconozco que solamente Él 
tuvo de sostenerme y ayudarme para 
seguir adelante cuando fui atacado 

por el abatimiento. Ese sentir muy 
propio de nuestra condición huma-
na, que por lo regular viene siempre 
a la vida del cristiano fiel acompa-
ñado con varios otros sentimientos 
negativos más, que inclusive afectan 
el aspecto físico en nuestras vidas. 
Enfatizo la palabra “fiel”, porque me 
consta que es más particularmente a 
los seguidores fieles del Señor, a los 
que el enemigo de una manera más 
directa se esfuerza en atacar con el 
abatimiento. A aquellos que con un 
amor profundo, con sinceridad y en 
verdad caminan con Dios. Pues el 
diablo sabe que estos hijos de Dios 
son poseedores de un tesoro espiri-
tual, y nunca va a dejar de buscar la 
manera de abatirlos para que se can-
sen, y que se den por vencidos.
Por otra parte, siempre ha llamado 
mi atención el ver a cristianos (y a 
ministros entre ellos), que no andan 
caminando en verdad, en humildad 
y en sinceridad, y como que nunca 
son abatidos. Pues tienen ánimo y 
energías, y algunos como que no 

se fatigan, ni aun se enferman. A 
muchos de ellos he oído gloriarse 
de sus victorias espirituales y ma-
teriales, e inclusive testificar que 
sus triunfos son la confirmación de 
que es el Espíritu Santo el que así 
los mueve.La verdad innegable (de 
acuerdo con la Palabra de Dios) es 
que cualquier cosa que en la vida del 
cristiano (o ministro) que aparezca 
como buena y honorífica, pero que 
no fuere originada en un corazón 
humilde y sincero, no puede venir 
de Dios. El cristiano que en ver-
dad está despierto espiritualmente, 
sabe perfectamente que la jactancia, 
el orgullo y la soberbia, son abor-
recibles ante Dios.

Esta verdad está descrita muy clara-
mente cuando Pablo apóstol habla 
de la “caridad” (1 Corintios 13:1-3). 
Y el mismo mensaje está repetido en 
el mensaje a la iglesia de Efeso cu-
ando el Espíritu Santo le reprende 
diciéndole que había “dejado su 
primer amor” (Apocalipsis 2:2-5). 
Santiago apóstol habla, inclusive, en 
una forma aún más fuerte sobre esto 
cuando dice que “esta sabiduría no 
es la que desciende de lo Alto, sino 
terrena, animal, diabólica” (Santiago 
3:15). Pero la triste realidad es cier-
tamente que en todas las edades y 
hasta hoy, han habido “falsos pro-
fetas en el pueblo, como (también) 
falsos doctores que (han introdu-
cido) encubiertamente herejías de 
perdición... y muchos han seguido 
(siempre) sus disoluciones” (2 Pedro 
2:1-2). Y las víctimas también han 
sido siempre los creyentes sinceros 
pero incautos, que han sido engaña-
dos por aquellos que caminan “te-
niendo apariencia de piedad... mas 
negado la eficacia de ella” (2 Timo-
teo 3:5). En el ambiente de compla-
cencia espiritual en medio del cual 

vivimos, se ha hecho sumamente 
popular el mensaje de “esta sabi-
duría” la cual ha sido presentada con 
la apariencia de una grande fe y con-
fianza en Dios. Y multitudes, con-
sciente o inconscientemente la han 
aceptado como tal, llegando al grado 
de decir y de enseñar que el creyente 
que es víctima del abatimiento es 
porque no es fiel al Señor; o porque 
no tiene fe, o porque ya Dios lo dejó. 
Mi Dios sabe que durante mi cami-
nar han sido muchos los hijos fieles 

del Señor, tanto entre las mem-
bresías como entre el ministerio, a 
quienes he asistido cuando han sido 
atacados por el abatimiento. Y may-
ormente aquellos que han caído en 
las manos de los enseñadores del 
popular mensaje de la prosperidad, 
quienes los han enjuiciado en la for-
ma que ya antes mencioné.

Las razones para sentirse abatido 
son incontables. Unas de carácter 
material, otras en el aspecto espiri-

Abatidos, Mas No Perecemos
Por Pastor Efraim Valverde, Sr

El cristiano 
que en ver-

dad está des-
pierto espiri-
tualmente, 
sabe perfecta-
mente que la 
jactancia, el 
orgullo y la 
soberbia, son 
aborrecibles 
ante Dios.

Pues me 
consta que 

el enemigo 
puede usar el 
abatimiento 
para provocar 
el desánimo, la 
decepción, y un 
agotamiento 
espiritual que 
al final puede 
acarrear la 
derrota.

Continúa en la pág.............   16
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El Señor los 
bendiga a 

todos mis her-
manos que leen 
esta revista que 
durante años 
ha sido de ben-
dición para 

muchos. Los saludo en el Nombre 
de Nuestro Señor Jesucristo desde 
la ciudad de Durango, México; 
mi nombre es Perla Edith Fileto 
Pérez; y hoy en estas líneas com-
parto las maravillas que Dios ha 
hecho en mí. Hace ya casi tres 
años que comencé con algunos 
problemas de salud, los cuales al 
principio no eran tan notorios 
pero conforme paso el tiempo mi 
situación se fue agravando hasta 
que fui a dar al hospital; ahí  me 
diagnosticaron Insuficiencia Re-
nal Crónica (IRC), los doctores 
dijeron que era una enfermedad 
que no tenía cura y que sólo se 
podía tratar con diálisis o con un 
trasplante de riñón. Fue una no-
ticia que al principio no asimilaba 
del todo, pero, veía que todos en 
mi familia estaban tristes por lo 
que me pasaba,  yo les decía que 
no se preocuparan que todo estaba 
bien, tenía Fe en que sólo era por 
algunos meses y que pronto El Se-
ñor me daría alivio. Así pasaron 
dos meses y todo seguía igual; en 
ese tiempo acababa de ingresar a 
la universidad y conocí a varias 
compañeras cristianas, un día con-
versando con una de ellas me dijo: 
¡Es que tú has de haber hecho algo 
muy malo para que Dios te cas-
tigara así, porque los cristianos 

no debemos pasar por ese tipo de 
cosas! Al principio esas palabras 
no provocaron nada en mí y sólo 
pensé, no siempre iremos por deli-
cados pastos.
Las semanas pasaban y yo seguía 
pidiéndole a Nuestro Señor que 
me diera sanidad; los tratamientos 
eran muy cansados, desgastantes y 
tenía que ir tres veces por semana 
al hospital y había días que tenía 
que esperar hasta cinco horas para 
que me atendieran, ahí conocí a 
muchas personas, algunas decían 
que estaban así porque estaban 
embrujados y que iban a ir a que 
les hicieran una “limpia” porque 
con eso se iban a aliviar, muchas 
veces lo único que quedaba era 
pedirle a Dios por ellos
En un tiempo sentí que poco a poco 
mi Fe iba menguando y aquellas 
palabras que mi compañera me 
había dicho movían algo en mí y 
resonaban en mi mente y empecé a 
cuestionar a Dios y mis padres son 
testigos de que lloraba y pregun-
taba ¿Por qué yo, qué hice?, pero 
ellos no podían darme esa respues-
ta. Y así continué mi vida con una 
gran tristeza en mi corazón que no 
podía expresar porque sabía que 
al hacerlo mi familia igual se ven-
dría abajo conmigo. Un día algo 
me dijo: Ya no te cuestiones el por 
qué, sino el para qué, a los pocos 
días desperté una madrugada y vi 
a mi hermano Alonso que siem-
pre se preocupaba por mí, pero que 
hacía mucho tiempo se había ale-
jado del camino del Señor hincado 
pidiéndole a Dios, al ver aquello se 

Continua en la pág....15

Doy gracias al Señor Jesucristo 
por este espacio que me con-

ceden, soy la hermana Guadalupe 
García, a 7 meses de la partida 
de mi esposo el hermano Daniel 
González, mi Señor Jesucristo ha 
tenido misericordia de mí hasta el 
día de hoy y de toda mi familia
(Mis 3 hijos ya casados y mis 6 
nietos) mi esposo fue de aliento 
y ejemplo para nosotros y para 
muchos hermanos, tenía un corazón 
tan grande, que cabíamos todos. 
Para mis hermanos que le conoci-
eron, saben que podían contar con 
él (Isaías 6.8). Después oí la voz 
de mi Señor que decía: “¿A quién 
enviare y quien nos ira? Entonces 
respondí yo: Heme aquí envíame 
a mi”. Siempre dispuesto a apoyar 
la obra del Señor Jesucristo alen-
tado por mis hermanos Pastores, 
él amaba a todos sus hermanos en 
Cristo y ese amor fue lo que hizo 
que tomara la decisión de viajar a 
cuba , era su deseo de ir a apoyar 
la obra del Señor Jesucristo y a 
nuestro hermano pastor E. Valverde 
III y demás hermanos. Doy gracias 
a Dios por el apoyo espiritual, mor-
al y económico de parte de todos 
mis hermanos, por sus palabras de 
aliento, sé que mis hermanos siguen 
orando por nosotros, muchas gra-
cias a cada uno de ustedes. Siga-
mos orando por nuestros pastores 
y ministros que obedeciendo al Sr. 
Jesús, siguen velando por nosotros 
(Hebreos 13.17). 

Es por eso que aliento a mis herma-
nas en Cristo, que han pasado por 
esta o otras pruebas a que sigamos 
buscando el rostro del Señor Jesu-
cristo, porque escrito está “Acuér-
date Señor de las palabras de Es-
peranza que me diste. Este es mi 
consuelo en medio de mi aflicción: 
Que tu promesa me da vida” (Salmo 
119.49, 5). Así como he sido conso-
lada, pueda yo consolar, porque esta 
es la esperanza para nosotras mis 
hermanas, que un día estemos del-
ante de la presencia del Dios Todo 
Poderoso, donde ya no habrá llanto 
ni dolor y a ti mi hermana, que aun 
tienes a tu compañero demuéstrale 
ese amor que tienes para él, porque 
el tiempo pasa, y la vida cambia en 
un instante, en un abrir y cerrar de 
ojos. Mi petición es que nos sigan 
llevando en sus oraciones a toda mi 
familia, que el Señor Jesucristo los 
guarde y los siga bendiciendo. 

Su hermana en Cristo Guadalupe 
García.

Testimonio de La Hermana 
Lupe García, Esposa 

Del Hno. Daniel González

Por Hna. Perla Fileto
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Doy gracias a mi señor 
Jesucristo por conced-

ernos el ser participantes de 
este espacio, el cual ha sido 
mi bendición para nuestras 
vidas. Recibidas por medio 
del Espíritu Santo a nuestro 
Hno. Efraím Valverde Sr. Mi 
nombre es Octavio González 
García,  soy de la ciudad de 
mex, hijo del hermano Dan-
iel González quien partió 
para estar en la presencia del 
Señor el pasado 4 de noviem-
bre en el accidente aéreo en 
cuba. Gracias doy al creador 
de los cielos y la tierra que es 
tardo para la ira y grande en 
misericordia pues aun siendo 
ya bautizado en el nombre 
del señor Jesucristo tome en 
poco su nombre, su salvación 
y volviéndome atrás me perdí 
en las inmundicias de la carne, 
dejando de adorar al todo 
poderoso y sirviendo al dios 
de este siglo. Mi padre quien 
siempre estuvo a mi lado para 
ayudarme, me exhortaba a de-
jar todo lo malo pero yo en 

mi soberbia no le hacía caso, 
vivía confiado en mi juventud, 
no veía la realidad siendo in-
fluenciado por amistades que 
no convenían y participando 
de cosas que ya no agradaban 
a Dios  si no a mi carne, per-
diendo todo ( la salvación, la 
vida eterna, esperanza ) por 
nada. Un día el Señor uso a mi 
padre para que yo volviera a 
ver su luz y reconocer que es-
taba mal,  pues el orando por 
mí, sentí como se iba una car-
ga pesada de mi vida, sintién-
dome libre, pidiendo también 
la ayuda a mi hermano Alfre-
do Corcoles, quien pastorea 
en Purepero, Michoacán, nos 
abrió las puertas de su hogar 
junto con su familia y nos 
ayudo a mi esposa y a mí para 
restaurar nuestras vidas, reci-
biendo así la enseñanza de la 
palabra, ahora sé que el Señor 
me estuvo preparando todo ese 
tiempo para lo que venía, mi 
Dios cambio nuevamente mi 
vida y me devolvió mi mente 
que se había perdido por estar 
en mis deleites. Regrese a la 
ciudad de México para apoyar 
a mi padre en el trabajo, pues 
el tenia el sentir ya de tiempo 
el ir a Cuba y el Señor le puso 
el tiempo y los medios para 
realizarlo. Estando él halla en 
cuba se comunico a la casa en 
tres ocasiones, en las cuales yo 
no estuve, ya la última llamada 
que realizo pude hablar con él 

y me expreso los planes que 
tenia con nuestro hermano y 
pastor Lorenzo Mendoza, de 
comprar sillas para el templo 
y sin saber que sería la última 
vez que hablaría con el colgue 
el teléfono. Al otro día ya en la 
cena mi madre y yo estábamos 
haciendo planes para cuando 
llegaran mis hermanos y re-
cibimos la llamada de mi her-
mana Gloria dándonos la tre-
menda noticia del accidente 
.Para mis hermanos y para mí 
la perdida de mi padre no ha 
sido fácil de llevar , pues aun 
siendo jóvenes matrimonios y 
con nuestras vidas realizadas 
reconocemos que necesitamos 
aun la presencia de nuestro 
padre, y solo el Señor sabe por 
qué hace las cosas ahora nos 
toca a nosotros el seguir pele-
ando en el camino que él nos 
marco para el día que el Señor 
nos llame a terminar también 
la carrera siguiendo su ejemplo 
amando a nuestro Señor Jesu-
cristo con toda nuestra alma 
, mente, fuerzas y corazón 
como él lo hizo. Agradezco a 
todos nuestros hermanos por 
el apoyo que nos brindaron 
y por sus oraciones que son 
las que nos han ayudado para 
seguir adelante. Que Dios los 
bendiga y sigamos orando los 
unos por los otros. 
Su hermano Octavio 
González García

Sección Juvenil Viene de la pág.....14
respondieron todas mis dudas y que-
jas y comprendí que Nuestro Señor 
tiene todo bajo sus manos y como 
me dijo nuestro Hno. Felipe Nava, 
“hay una bendición oculta en lo que 
para muchos es una maldición”; cada 
día veía algo nuevo en mi hermano, 
ahora daba gracias a Dios por los ali-
mentos, oraba al levantarse y antes de 
dormir, hasta que un día de servicio 
le preguntaron si quería ir a la igle-
sia y sin titubear dijo: Sí. Era algo 
que nos daba mucha alegría porque 
fueron muchos años orando al Señor 
por él. Al ver todos aquellos cambios 
que Dios había hecho ya no me preo-
cupaba sabía que debajo de Sus Alas 
estaba segura.
   Dios puso los medios para que en 
noviembre de 2010 me trasplantaran 
un riñón que mi hermano Alonso 
me regaló, Bendito es Dios que todo 
salió muy bien y hasta las personas 
que no conocen a Dios admiten que 
“Todavía existen milagros”, hoy casi 
seis meses después del trasplante sigo 
aquí por la Misericordia de mi Padre. 
Agradezco a todos los hermanos que 
me llevaron en sus oraciones. Y les 
pido igual por los hermanos de Du-
rango, por mi hermano para que Dios 
confirme su obra.
   No me queda más que decir, sólo 
que las pruebas siempre vendrán a 
nuestra vida, si hoy estamos en aflic-
ción hay que pedirle a Dios que nos 
deje ver más allá de nuestros ojos na-
turales y así podamos mirar aquella 
bendición oculta en la prueba. Siga-
mos adelante cada día esforzándonos 
en agradar a Nuestro Padre Celestial 
porque esta pronto el día dónde, “…
limpiará Dios toda lágrima de los 
ojos de ellos; y la muerte no será más; 
y no habrá más llanto, ni clamor, ni 
dolor: porque las primeras cosas son 
pasadas. Ap. 21:4”

La Paz sea con ustedes.
 

Testimonio de Hno. Octavio González García
Hijo del hermano Daniel González de la Ciudad de México
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tual. Unas personales, otras famili-
ares. Otras por enfermedades, y a 
veces todas éstas juntas. En la parte 
como pastores, por lo regular es el 
sinnúmero de problemas propios 
del ministerio que a veces agobian 
al hombre de Dios que está al frente 
de la iglesia, mayormente cuando se 
trata de un fiel, humilde y sincero 
ministro de Jesucristo el Señor.

El Señor es Nuestro Ejemplo Su-
premo El ejemplo supremo del 
máximo sufrimiento lo tenemos 
nada menos en nuestro mismo Se-
ñor Jesucristo. Y Él, estando en su 
humanidad, entendiendo perfecta-
mente el cruento sacrificio que por 
la voluntad del Eterno tenía que 
pasar, sintiendo el abatimiento ex-
clamó: “¡Padre! Si quieres, pasa este 
vaso de mí; empero no se haga mi 
voluntad sino la tuya. Y le apareció 
un ángel del cielo confortándole”.
El escritor sagrado nos dice además 
que su dolor era tan profundo que: 
“estando en agonía, oraba más in-
tensamente, y fue Su sudor como 
grandes gotas de sangre que caían 
hasta la tierra” (Lucas 22:42-44). 
Inclusive, al final de su agonía, en 
los momentos antes de expirar en 
la cruz, sintiendo el abatimiento en 
Su humanidad, dijo: “¡Dios mío, 
Dios mío! ¿Por qué me has desa-
mparado?” (Marcos 15:34). Y Pablo 
apóstol nos declara más particular-
mente ese sacrificio diciendo: “El 
cual en los días de Su carne, ofre-
ciendo ruegos y súplicas con gran 
clamor y lágrimas al que le podía 
librar de la muerte, fue oído por 
Su reverencial miedo. Y aunque era 
Hijo, por lo que padeció aprendió 
la obediencia; y consumado, vino a 
ser causa de eterna salud a todos los 
que le obedecen” (Hebreos 5:7-9).

Aquí la reacción del Señor como 
humano, podemos decir “que nos 
da a nosotros la libertad” para sentir 
el abatimiento y no ser enjuiciados 

por ello. Pues lo mismo podem-
os decir cuando nos abate el do-
lor que nos hace llorar, al leer que 
lloró frente a la tumba de Lázaro 
( Juan 11:35), y cuando sentimos 
el cansancio al leer que, “cansado 
del camino, así se sentó a la fuente” 
( Juan 4:6). Siendo sinceros vamos a 
confesar que cualquier abatimiento 
nuestro, no se puede comparar con 
el grado de abatimiento humano 

que embargó al Señor Jesús en Su 
sacrificio por nosotros. Empezando 
en el Monte de las Olivas, y termi-
nando al morir en una cruz. Con 
toda razón Pablo apóstol nos dice: 
“Reducid, pues a vuestro pensam-
iento a Aquel que sufrió tal con-
tradicción de pecadores contra 
Sí mismo, porque no os fatiguéis 
en vuestros ánimos desmayando” 
(Hebreos 12:3). El trabajo del en-
emigo es tratar en cada situación 
de abatimiento en la vida de cada 
fiel hijo de Dios, de desanimarlo 
diciéndole al oído que ya no puede 
seguir adelante. Opera sutilmente 
en los sentimientos y en la mente 
del cristiano humilde y sincero, del 
ministro obediente y sufrido, ten-
tándolo para que mire sólo las cosas 
negativas que le están pasando, y no 
“Su Gracia” (2 Corintios 12:9). Si 
tú, fiel hijo de Dios, sabes que eres 
poseedor de la Maravillosa Gracia 

de Dios, y recuerdas lo que el Señor 
ha hecho contigo en todas las veces 
anteriores en que has sido probado, 
no permitas que el abatimiento te 
doblegue. No estás solo. ¡Levanta 
tu rostro! Mira al Señor a tu lado, y 
sigue adelante.

Sentir el Abatimiento 
no es Pecado

La situación del profeta Elías de-
scrita en el texto inicial, describe 
en una forma exacta como puede 
sentirse cada cristiano fiel cuando 
le llegan las duras pruebas. Son 
incontables las veces, en muchos 
tiempos y en diferentes lugares, que 
he escuchado de los labios de mis 
hermanos, y de mis compañeros en 
el ministerio, la misma exclamación 
de Elías. Abatidos por las pesadas 
pruebas han deseado “ser desatados 
y estar con Cristo, lo cual es mucho 
mejor” (Filipenses 1:23). Si tú, fiel 
hijo(a) de Dios, fiel ministro del 
Señor que estás leyendo estas le-
tras eres uno de los que está siendo 
atacado por el abatimiento, a ti te 
está hablando nuestro Dios por 
medio de este mensaje que El puso 
en mi corazón que escribiera. Si la 
voz negativa te dice que ya no vas 
a poder caminar más, no te sien-
tas enjuiciado por ello. A Elías no 
lo condenó Dios porque a causa de 
la opresión que sentía le pidió que 
mejor le quitara la vida. Y conste 
que el abatimiento le vino acabando 
de derrotar a los profetas falsos. La 
realidad es que el Señor sabe que 
el sentirnos a veces así es parte in-
nata de nuestra condición humana. 
Ciertamente “ahora somos hijos de 
Dios” (1 Juan 3:2). Pero esta “casa 
terrestre de nuestra habitación” (2 
Corintios 5:1), por la misma vol-
untad del Creador está llena de 
flaquezas y limitaciones, siendo 
una de ellas el hecho innegable 
de que podemos ser víctimas del 
abatimiento. A través de las pági-
nas del Libro Santo podemos ver 

que la gran mayoría de los hombres 
y mujeres fieles usados por Dios, 
en un tiempo u otro de sus vidas, 
fueron atacados por el abatimiento. 
Y algunos de ellos fueron víctimas 
aun de la decepción y el desánimo 
consecuente cuando les llegaron las 
duras pruebas, o al considerar su 
impotencia espiritual y sus limita-
ciones físicas. Mas algo maravilloso 
distinguió siempre a todos aquellos 
hombres y mujeres de Dios, y esto 
fue, que en los momentos de la 
angustia y del dolor, y aun de la 
desesperación, la mano poderosa 
del Eterno los sostuvo durante la 
prueba, y llegando el tiempo de 
ser liberados Él mismo los levantó 
siempre para que pudieran seguir 
adelante cumpliendo con la misión 
que se les había encomendado. Hoy 
ciertamente son muchos “los Elías” 
quienes por caminar con rectitud, 
siendo sinceros, humildes y obedi-
entes al Señor, sienten los ataques 
del abatimiento. Los he conocido a 
través de fronteras y de razas, cer-
ca y lejos, en diferentes partes del 
mundo; ministros del Señor, hom-
bres, mujeres, jóvenes y doncellas. 
Con muchos de ellos me he relacio-
nado o me estoy relacionando hoy, y 
me gozo al oír una y otra vez repetir 
en los labios de estos fieles y sufri-
dos hijos de Dios la declaración del 
apóstol Pablo: “Abatidos, mas no 
perecemos”. *

“…PORQUE NO OS 
FATIGUEIS EN VUESTROS 
ANIMOS DESMAYANDO”

Así exhorta el apóstol Pablo en He-
breos 12:3, y David dice: “Hubiera 
yo desmayado, si no creyese que 
tengo de ver la bondad del Señor, 
en la tierra de los vivientes” (Salmo 
27:13). El desánimo y el desmayar, 
son debilidades muy propias de 
nuestra naturaleza humana, y el 
Señor lo conoce muy bien. Por tal 
razón nos habla en estas y en otras 
muchas más Escrituras, animán-

El ejemplo 
supremo 

del máximo 
sufrimiento 
lo tenemos 
nada menos 
en nuestro 
mismo Señor 
Jesucristo

Abatidos Viene de la pág........   13
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donos y estimulándonos para que 
sigamos adelante. Cierto que tam-
bién el enemigo de nuestras almas 
conoce muy bien esa flaqueza hu-
mana, y en el transcurso de todas las 
generaciones la ha 
aprovechado bien 
para hacer daño a 
los humanos, pero 
más particular-
mente a los hijos 
de Dios. Elías, el 
profeta de fuego, 
habiendo tenido 
el testimonio di-
recto de parte del 
Señor, cuando retó 
a los profetas de 
Baal en el Monte 
del Carmelo, (1 
Reyes 18) después 
aún de que miró 
que Dios le con-
testó por fuego, y le entregó en sus 
manos delante de todo el pueblo a 
aquellos 400 mentirosos, desmayó 
y se sintió tan desanimado que se 
quería morir (1 Reyes 19:4).

El Espíritu Santo en su sabiduría, 
nos describe las flaquezas de los 
hombres y mujeres que en la anti-
güedad le sirvieron al Señor, para 
que en este tiempo ahora nosotros, 
no nos sorprenda cuando llegare el 
desánimo y el desmayar, y a la vez 
creamos con todo el corazón, que 
Aquel, que en el tiempo antiguo, no 
solamente ayudó sino aún levantó a 
sus  santos que le sirvieron con to-
das sus fuerzas, también ha hecho 
y está haciendo lo mismo con sus 
hijos en este tiempo difícil en que 
vivimos. Es la cosa más común para 
el diablo, hacer sufrir a los peque-
ñitos y desanimarlos, acusándolos 
de sus flaquezas (que conoce muy 
bien por cierto) y diciéndoles en su 
razonamiento: “Ya Dios te dejó, ya 
Dios no te ama; tú no sirves para 
nada; con tantas fallas que tienes, 
ya ni la lucha le hagas por servir a 
Dios”. Luego le presenta según él, 

muchas pruebas para convencerlo y 
vencerlo, diciéndole: “Mira, todo te 
ha salido mal, tus problemas no se 
han solucionado, antes se han pues-
to aún peor. Nadie te quiere, y aun 

los que te dicen que sí, son hipócri-
tas,…” Y así, he podido observar 
en mi caminar a muchos cristianos 
fieles y sinceros, derrotados sin una 
razón real. Ya desanimado el cris-
tiano, ni se defiende, mucho menos 
ataca o pelea, y es entonces víctima 
fácil de su enemigo que ensegui-
da lo empuja para que se aparte 
por completo de Dios, puesto que 
según él, ya no tiene caso ni que le 
haga la lucha. Y así deja entonces 
no solamente de hacer lo que de-
biera de hacer, mas empieza a hacer 
lo que no debiera, pecando contra 
su Dios. Lo descrito aplica cierta-
mente a los “pequeñitos”, o sea a los 
cristianos humildes y sinceros pero 
débiles, cuyo anhelo es servirle al 
Señor.  Esta palabra, por cierto, que 
no aplica a los soberbios y mañosos, 
quienes hacen el mal por su propio 
gusto y lo que menos sienten es do-
lor. Que, inclusive, usan la Palabra 
de Dios para cobijarse y aun para 
justificar sus desvíos y flaquezas, 
sabiendo fingir.

Volviendo pues a dirigirme al grupo 
inicial, sé que estas letras llegarán a 

las manos de más de alguno de mis 
hermanos “pequeñitos”, quienes en 
algunos lugares, solos y aporreados 
por el enemigo, podrán sentir que 
es la inspiración y la compasión del 

Señor Jesús, la que me ha movido 
para estimularles a que levantando 
las manos caídas ya por el desáni-
mo y la fatiga, renueven sus ánimos, 
pidan al Señor nuevas fuerzas, y le-
vantando su frente sigan adelante.
Santiago nos dice que: “Elías era 
hombre sujeto a semejantes pa-
siones que nosotros,…” (Santiago 
5:17) y no solamente pudo vencer 
su desánimo y su desmayo, mas aun 
tuvo de recibir la fortaleza de Dios 
para hacer cumplir con lo que Dios 
le había encomendado. No era un 
super-hombre, era tan humano 
como tú, mi hermano, mi hermana, 
pero la misericordia y la fortaleza 
de Dios lo levantaron y lo sostuvo 
hasta llegar al fin.

Que vengan las enfermedades es 
inevitable, que vienen las tentacio-
nes y las pruebas, también es cierto. 
Puesto que es la voluntad de Dios 
que seamos probados en diferentes 
maneras. Ahora, si Dios quiere li-
brarnos, puede hacerlo. Mas si qui-
ere dejar que el enemigo nos zaran-
dee como a trigo también lo va a 
hacer, y no para nuestro mal, sino 

para bien porque así está escrito en 
1 Pedro 4:12 y en Romanos 8:28.

El mensaje moderno de que Dios 
tiene que librarnos de todos los 
males y darnos todo lo que pedi-
mos, es una vil mentira. La Igle-
sia del Señor no está integrada de 
niños chiples a quienes el padre 
les tiene que hacer todos los gus-
tos y si no, patean. El Señor viene 
por hombres y mujeres, de todas 
las edades y de todos los niveles, 
que hemos podido decir como 
Sedrach, Mezach y Abednego: 
“El Dios que a nosotros servimos 
nos puede librar de tu mano y del 
horno de fuego oh rey, pero si no 
nos quiere librar, nosotros de to-
dos modos a tu estatua no nos le 
hincamos”.

El apóstol Pablo, el hombre poder-
oso en Dios que oraba por los en-
fermos y resucitaba a los muertos, 
al estar enfermo le pidió al Señor 
que lo sanara, y la respuesta de Dios 
no fue el sanarlo, sino el decirle: 
“Bástate mi gracia, porque en tu 
flaqueza mi potencia se perfec-
ciona” (2 Corintios 12:9). Así que 
mi querido hermano, enderézate 
y glorifica a tu Dios. El diablo es 
mentiroso y traicionero mas está 
derrotado por nuestro Señor Jesu-
cristo. Tu Dios está a tu lado y él fue 
quien me dijo en esta madrugada 
que te escribiera estas palabras al 
estar orando. Recuerda que la ver-
dad es que ya no quedan muchos 
días, y El que ha de venir, vendrá 
y no tardará, y él quiere encontrar 
a sus hijos velando, defendiéndose 
del enemigo y atacándolo también, 
pues el texto está en pie: “Redu-
cid pues a vuestro pensamiento a 
Aquel que sufrió tal contradicción 
de pecadores… para que no os fa-
tiguéis…” *

Es la cosa más común para el dia-
blo, hacer sufrir a los pequeñitos 

y desanimarlos, acusándolos de sus 
flaquezas (que conoce muy bien por 
cierto) y diciéndoles en su 
raznamiento: “Ya Dios te dejó, ya Dios 
no te ama; tú no sirves para nada; con 
tantas fallas que tienes, ya ni la 
lucha le hagas por servir a Dios
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“  Él entonces pidiendo luz, entró 
dentro, y temblando, derribóse a los 
pies de Pablo y de Silas; y sacán-
dolos 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 men-
saje no es para todos.  Es solamente 
para aquellos que ya se han con-
vencido de que ninguna de las mu-
chas 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 vivi-
endo hoy, fueren éstas, enferme-
dades, problemas conyugales o fa-
miliares, vicios, traumas, prisiones, 

etc., han llegado a la conclusión de 
que solamente Dios puede librar-
los.  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 arre-
pentirte con una verdadera sinceri-
dad 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 der-
ramada 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 “naci-
do de Dios”, de ser “engendrado de 
Dios” (1 Juan 5:18).
    CUARTO PASO: Ahora es im-
perativo 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 Jesucris-
to (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 hi-
jos 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 ayudem-
os en alguna forma que nos fuere 
posible, estamos para servirte

La doctrina del bautismo 
es un tema de importan-

cia capital, y se ha considera-
do como tal durante todos los 
siglos que han pasado desde 
que la Iglesia fue fundada 
por nuestro Señor Jesucristo, 
pues Él mismo dio prominen-
cia 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, bautizándo-
los en el nombre del Padre, y 

del Hijo y del Espíritu Santo” 
(Mat. 28:19).   Además, Él mis-
mo 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, ha-
ciendo lo mismo que hicieron 
los Fariseos y los sabios de la 
ley, que desecharon el conse-
jo 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 directa-
mente, o por instrumentalidad 
de sus apóstoles, a quienes a 
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su vez autorizó diciendo: “el 
que a vosotros recibe, a Mí re-
cibe” (Mt. 10:40).  Agregamos 
además que al insistir sobre el 
tema del bautismo, no es con el 
fin de conseguir adeptos para 
cierta  denominación u orga-
nización religiosa, sino para 
que el cristiano sincero y obe-
diente, sea quien fuere y estu-
viere en donde estuviere, re-
ciba de Dios la plenitud de su 
salvación.  Estando por tanto 
claros en estas verdades bási-
cas, ahora pasemos a consid-
erar 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: “Ar-
repentíos, y bautícese cada uno 
de vosotros…para perdón de 
los pecados” (Hechos 2:38).  
Pablo, hablando del sacrifi-
cio de Cristo, dice que se en-
tregó por su Iglesia “para san-
tificarla LIMPIÁNDOLA 
en el lavacro del agua (bau-
tismo) 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 bautis-
mo” (Rom. 6:3-4).   También 
nos dice otra vez que: “Somos 
“SEPULTADOS juntamente 
en el bautismo, en el cual tam-
bién resucitásteis con Él” (Col. 
2:12).  De acuerdo con estas 
escrituras, el bautismo es una 
sepultura simbólica donde el 
creyente, ya muerto para el 
mundo (arrepentido), es sep-
ultado 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 comple-
tamente en el agua, conforme 
el dechado que nos marca el 
mismo Señor quien entró 
al Río Jordán para ser bau-
tizado: “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 SUBIER-
ON 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 Es-
píritu 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 at-
revido a decir, antes ejecutaron 
fielmente lo que se les ordenó, 
por la razón de que entendier-
on 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 Isra-
el, 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 Nom-
bre de Dios dado a los hom-
bres 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 invo-
care el Nombre del Señor, será 
salvo” (Fil. 2:9, Joel 2:32).  Las 
siguientes citas bíblicas dan 
testimonio de que los crey-
entes originales de la iglesia 
fueron todos bautizados in-
vocando el Nombre de Jesu-
cristo, nunca los pronombres 
Padre, Hijo, y Espíritu Santo: 
Hechos 2:38, 8:16, 10:48, 
19:5, y 22:16; Romanos 6:3 
y Gálatas 3:27.  El bautismo 
invocando los pronombres 
Padre, Hijo y Espíritu Santo 
no se usó en el tiempo apos-
tólico ni en los primeros siglos 

de la iglesia, sino que fue una 
interpretación posterior que 
vino juntamente con todas las 
demás doctrinas falsas, fruto 
de la apostasía, y que fueron 
aceptadas y confirmadas por 
el Concilio de Nicea en el año 
325 D.C.
     ¿Para quiénes es el Bau-
tismo por inmersión invocan-
do el Nombre de Jesucristo? .   
Lea usted mismo la respuesta: 
PARA LOS JUDIOS  (Hech. 
2:36 y 38); PARA LOS SA-
MARITANOS (Hech. 8:14 
y 16); PARA LOS GEN-
TILES (Hech. 10:45-48); 
PARA LOS CREYENTES 
YA ANTES BAUTIZA-
DOS CON OTROS BAU-
TISMOS (Hech. 19:1-5).  
“Porque para vosotros es la 
promesa, y para vuestros hi-
jos y para todos los que es-
tán 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 atenta-
mente en el amor de Cristo 
para que piense detenidam-
ente en este importantísimo 
tema doctrinal, y considere 
que no se trata solamente de 
algún argumento de tipo de-
nominacional, sino de una 
orden señalada muy específi-
camente por el mismo Señor, 
nuestro Jesucristo, quien dijo 
que: “el que creyere y fuere 
bautizado, será salvo”. 
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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 Espiritu 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 tratar de 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) 

DOCTRINA CRISTIANA 
FUNDAMENTAL

CONFRATERNIDAD 
Conferencia Juvenil 
Juxtlahuaca, Oaxaca

Pastor Timoteo Cervantes

01152-953-55-416-96
01152-953-55-411-41
01152-953-50-60015

28, 29 y 30
octubre, 2011

CONFRATERNIDAD 
COLONIA VICENTE 
Guerrero, México

22, 23 y 24
julio, 2011

Cell: 0011-52-1-616-15-99-319
Casa: 011-52-616-16-624-79

PASTOR: Eladio López

CONFRATERNIDAD 
CHAMBERSBURG, PA

(717) 552-5542
(717) 729-9732

PASTOR
Lazaro Pascual

23 y 24
julio, 2011

CONFRATERNIDAD 
Tijuana, Mexico

Tel. (664) 6895814 
y (619) 662 2724

PASTOR
Jose Cobarrubias

3 de
septiembre, 2011

CONFRATERNIDAD 

Salinas, CA

(831) 422-3449
(831) 422-5024

PASTOR
Efraim Valverde III

23, 24 y 25
diciembre, 2011

CONFRATERNIDAD 

Las Vegas, NV

702-348-4551
PASTOR Cesar Woods

8 de
octubre, 2011

CONFRATERNIDAD 
Nuevo Mexico

505-310-1885

PASTOR
Pastor Juan Terrasas

15 al 17
julio, 2011

Santa Maria, CA

14 y 15
Octubre, 2011

805-720-7773
805-268-1923

CONFRATERNIDAD

Pastor: Justino Flores

CONFERENCIA DE

PASTORES 
EN GUADALAJARA

cambio de

22 al 25
septiembre, 2011

831-422-0647
01152

133-1354-3992

Pastor: Efraim Valverde

Ahuacatitla
Axtla de Terrazas

Pastor: Nicasio Antonio
Hno. Angel Antonio

18 al 20
Noviembre, 2011

481-106-1740
489-111-8864

CONFRATERNIDAD

"SUGAR PINE"

25 al 28
agosto, 2011

831-422-3449
831-422-5024

Pastor: 
Efraim Valverde, III

Detalles en
www.evalverde.com

campamento 

familiar

fecha

¡Mirad Cuán BuEnO y Cuán dEliCiOSO ES HaBitar lOS HErManOS igualMEntE En unO! (SalMO 133:1)


