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NUNCA PODREMOS 
ESCONDERNOS DE DIOS
Pastor Efraim Valverde, Sr.

“¿Adónde me iré de Tu espíritu? ¿Y 
adónde huiré de Tu presencia? Si 
subiere a los cielos, allí estás Tú: y si en 
el abismo hiciere mi estrado, he aquí allí 
Tú estás. Si tomare las alas del alba, y 

habitare en el extremo de la mar, aun 
allí me guiará Tu mano, y me asirá 
tu diestra. Si dijere: ciertamente las 
tinieblas me encubrirán; aun la noche 
resplandecerá tocante a mí. Aun las 
tinieblas no encubren de Ti, y la noche 
resplandece como el día: lo mismo te son 
las tinieblas que la luz” (Sal. 139:7-
12).

UNA REACCIÓN INATA 
EN EL HUMANO 

Una de las reacciones innatas en el 
humano es la de tratar de esconderse 
cuando presiente que por lo que 
sabe o que ha hecho, su presencia 
física lo va a comprometer o a 
Continúa en la pág.............  5
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Hace 10 años, en la primera 
hora de aquel verano del 3 
de julio, mi abuelo (pastor 

Efraim Valverde, Sr.) nos tuvo en 
su recamara a un pequeño grupo de 
hombres cautivados, platicándonos 
su testimonio. Mi abuelo, 
apasionadamente articulaba en 
detalle, cada momento desde que el 
Señor lo llamó, y las muchas ocasiones 
en que Él le había manifestado Su 
glorioso poder a su vida y ministerio. 
Nos mantuvo atentamente atraídos 
por su testimonio, hasta llegar el alba, 
a principios de la madrugada de ese 
verano. Durante este tiempo, reímos 
y lloramos juntos. Esta sería su última 
salida del sol sobre esta tierra (hasta 
el día glorioso de la resurrección de 
los hijos de Dios. 1 Tes. 4:13-18). Esa 
madrugada que estuvimos hasta el 
amanecer, siempre será especial para 
mí y por siempre estará incorporada 
(marcada) indeleblemente en mi 
mente y en mi corazón.
     Unos días antes de esa última 
mañana, mi abuelo me había 
preguntado qué día era, le respondí, 
y cuando realizó que se aproximaba 
el 4 de julio, respondió, "El 4 de julio 
será un buen día para partir de este 
“carcaje” (cuerpo) para estar presente 
ante el Señor". Fue la madrugada 
del 4 de julio, que el Señor lo libró 
de su cuerpo mortal. Fue su "Día 
de Independencia" del cual le había 
oído predicar sobre tantas veces con 

intensa pasión y convicción: "Porque 
para mí el vivir es Cristo, y el morir es 
ganancia. Mas si el vivir en la carne, 
esto me será para fruto de la obra, 
no sé entonces qué escoger; porque de 
ambas cosas estoy puesto en estrecho, 
teniendo deseo de ser desatado, y estar 
con Cristo, lo cual es mucho mejor" 
(Fil. 1:21-23).
Doy gracias al Señor que después 
de diez años, Él ha sido más que 
misericordioso con mi familia y 
conmigo. Muchas de las cosas que 
mi abuelo me profetizó acerca de 
mi vida, el Señor ha hecho y está 
haciendo. Alabo al Señor Jesús por 
la determinación y la convicción que 
puso en mi abuelo, Él lo usó para 
transmitir a mi vida. Los cientos de 
veces que él puso sus manos sobre 
mi cabeza para orar y bendecirme 
fueron instrumentales, y cada vez se 
fue acomodando lo que Dios tenía 
para mi vida.
     Desde el momento en que él puso 
sus manos sobre mí y me presentó al 
Señor como un recién nacido, hasta 
aquella última alba esa madrugada, 
sus manos desgastadas y cansadas 
las puso sobre mí para bendecirme 
por última vez, con muchas lágrimas 
de mi "Pa". Su trabajo como abuelo 
y hombre de Dios fue completo 
(terminó). Sin embargo, la mente y 
el mensaje que Dios le dio continúa 
vivo en mi vida.
     Las últimas palabras que salieron 
pocas horas antes de su partida 
(cuando el Hijo de Dios que estaba 
en su cuerpo se separó para estar 
presente delante de Dios), fueron: 
“Porque yo ya estoy para ser ofrecido, 
y el tiempo de mi partida está cercano. 
He peleado la buena batalla, he 

acabado la carrera, 
he guardado la fe. 
Por lo demás, me está 
guardada la corona 
de justicia, la cual me 
dará el Señor, juez 
justo, en aquel día; 
y no sólo a mí, sino 
también a todos los 
que aman su venida” 
(2 Tim. 4:6-8).
Que nuestro Señor 
Jesucristo nos 
permita un día 
declarar las mismas 
palabras si es que 
nuestra partida 
de este cuerpo se 
presenta antes de Su 
venida.
     Todos debemos 
esperar fervientemente nuestro “Día 
de Independencia” mientras ponemos 
toda nuestra dependencia en el Señor 
nuestro Dios Todopoderoso. ¡Porque 
sin Él no somos nada, no tenemos 
nada, no sabemos nada y no podemos 
hacer nada!
     Le doy gracias a Dios por la 
enseñanza personal de mi abuelo 
en Palabra, sobre lo que el Señor le 
reveló, y por la instrucción sobre la 
importancia y cómo tener cuidado 
de mi vida, matrimonio, hijos y 
ministerio. En verdad, mi "Pa" buscó 
a prepararme para toda buena obra 
hasta su ultimo día de vida. “Empero 
persiste tú en lo que has aprendido 
y te persuadiste, sabiendo de quién 
has aprendido; y que desde la niñez 
has sabido las Sagradas Escrituras, 
las cuales te pueden hacer sabio para 
la salud por la fe que es en Cristo 
Jesús. Toda Escritura es inspirada 

divinamente y útil para enseñar, para 
redargüir, para corregir, para instituir 
en justicia, para que el hombre de Dios 
sea perfecto (completo), enteramente 
instruido (equipado) para toda buena 
obra” (2 Tim. 3:14-17). Honro a Dios 
con honrar a mi abuelo, por como 
Dios lo usó para con mi vida. 
    Que nuestro Señor Jesucristo 
bendiga a todo el pueblo de Dios 
que ha respaldado con oraciones 
y economía a este ministerio de 
servicio de la enseñanza y consejo 
en la Palabra de Dios. Los que no lo 
han hecho, les invito que comiencen 
a orar y ayudarnos económicamente 
a extender el Mensaje y Mente de 
Cristo Jesús por las grabaciones y 
escritos que el Señor le concedió a mi 
abuelo por inspiración de la Palabra 
de Dios.

“Día de
 Independencia”

Julio 4, 2003
Pastor Efraim Valverde, III



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

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 VISION 93.9 FM En el siguiente horario de 12 del medio día a 12:30 pm de lunes a viernes. Cobertura  desde Paso Robles, CA 
hasta Santa Cruz, CA / AHORA EN SALINAS.

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

NUEVA ESTACIÓN DE RADIO "La Voz del Evangelio Eterno" http://www.justin.tv/vozdelevangeliopurepero 
Lunes a Domingo 7:00 am - 9:00 pm

Radio Resplandecer 90.3 FM King City, CA Programación cada tres horas después de las 12:00 am. Gamaliel Legaspi y
Pastor Arturo Rios, 831-297-0879 Principia su programación en agosto próximo.

Predicaciones del Pastor E. Valverde, Sr. en http://www.herenciacristianamusic.com/ desde Mount Vernon, Washington.
Dirigida por el hermano Antonio López, hijo del pastor Feliciano López.

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

Radio Zion KXOR 660 AM  Nueva estación radial en Oregon: los horarios: lunes a viernes de 7:00 am a 7:30 am. Patrocinado por 
algunos pastores compañeros del estado de Oregon. Visite www.evalverde.com para ver la cobertura de la estación.

Estaciones Radiales
En las siguentes estaciones puede escuchar predicaciones  por el pastor: Efraim Valverde, Sr.
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Para 
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En la Ciudad de 

Ventura, CA

Los días 
jueves a las 

7:30 pm; 
viernes 4:00 pm  
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 TV Alfa y 
Omega 
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3:00 pm
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Los Angeles
South Ventura
San Bernardino

Orange
Riverside y
Oceanside

www.alfayomegatv.com
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Hno. Daniel Pérez

“…Dinos, Cuando seran estas cosas, 
y que senal Habra de tu venida, y 
del fin del mundo? (Mt 24:3)

Comienso este breve reporte 
con unirme con las muchas 
voces que alaban a Dios 

y dan gracias por “el hombre de 
Dios” que fue nuestro querido Hno 
Efraim Valverde Sr. (el fundador 
de esta revista Maranatha). Que 
por la gracias de Dios, pudimos 
y seguimos disfrutando de las 
ensenanzas profeticas, inspiradas 
por el Espiritu Santo que fueron 
dadas a el para “alumbrar nuestro 
camino” en estos tiempos de 
mucho engano y adormecimiento 
espiritual.
 Las siguentes noticias han 
estado al frente de los peridicos 
del mundo en los ultimos meses, 
apuntando a conclusion de lo que 
el Libro Santo menciona de la 
condicion del Pueblo de Dios y La 
Ciudad Amada de Jerusalem en 
los ultimos dias antes Su Segunda 
Venida (Zac 12:1-4 y Zac 14:1-4):  
Israel y …

LOS PALESTINOS:

 Platicas serias del 
“processo de paz” entre Israel y 
Las Authoridades Palestinas no 
se han tomado acabo desde 2008. 
Muchos creen que aun los ultimos 
esfuersos del nuevo Secretario de 
los Ustados Unidos ( John Kerry) y 
su asistente William Hague desde 
los precipios del mes de Mayo 
estan determinados para derrota 
antes que se comienzen.

SYRIA:

 Russia annucio en la ultima 
semana de Mayo que iba a suplir a 

Syria con 10  aviones de combate 
(MiG-29), en conjunto con las los 
nuevos S-300 misiles antiaereos que 
les prometido.  A recibir las noticias 
de los nuevos misiles, Israel anucio 
que estuviera obligado de destruir a 
qualquier envio de misiles de Rusia 
con destino a Siria.
 El S-300 misil tiene el 
alcance de pegar a su destino hasta 
200 km. Esto quiere decir que se 
le seria imposible a Israel defender 
los bordes que tiene con Syria y 
Lebanon por el aire en caso de un 
conflicto con cualquier pais. 
 La guerra civil en Syria esta 
para entrar en su tercer ano con mas 
de 90,000 victimas de este combate. 

Los ultimos reportes 
han comprobado 
que aramas quimicas 
han sido usadas 
por el gobierno del 
presidente de Syria 
(Bashar al-Assad) en 
este conflicto. Esto ha 
elevado los temores 
de los paises alrededor 
de que estas armas 
caigan en las manos de 
militantes que buscan 
destabilizar la region. 
Expertos militares 
occidentales creen que 
el morifero arsenal de 
agentes neurotoxicos 
que a almacenado 
Siria es uno de los mas 
grandes del mundo.

EJIPTO:

 La lucha para 
legitimizar el gobierno 
del presidente de 
Egipto (Mohammed 
Mursi) continua en 
un desajuste que 
sigue demandando la 

atencion de los paises alrededor. 
Grupos Islamistas de linea dura 
en el Norte de Sinai se han 
determinado a la derrota de las 
autoridades locales con ataques a 
puestos del gobierno de Ejipto y a 
travez de los bordes de Israel. 

LEBANON:

 Grupos de terrorista de 
Hizbullah localisados en Lebanon 
y soportados por Iran han estado 
cruzado dentro de Syria para 
pelear contra las furezas en contra 
el gobierno de Syria. Durante estos 
encuentros faciones de Hizbullah 

han tomado la oportunidad de 
aventar cuetes a las ciudades del 
norte de Israel en medio de la 
conmocion.
 En los principios del 
ano, Israel desplegado su tercera 
estacion de misiles de defensa 
(Iron Dome) en el norte de Israel 
y recientemente han tomado acabo 
varias operaciones militares de 
soprendo para destruir medios de 
comunicacion y envios de armas 
intentadas para Hizbullah en el sur 
de Lebanon. Uno de los asistentes 
del Primer Ministro de Israel dijo 
“El mundo necesita prepararse 
para la seguinte guerra en Lebanon, 
Israel ya esta en preparcion para 
una guerra mayor.”

IRAN:
 
 El Primer Ministro de 
Israel comento en una entervista 
que tomo acbo a mediados del mes 
de Junio que la recien victoria del 
presidente electo de Iran, Hassan 
Rohani no va a tener efecto de 
cabiar el deseo de Iran para adquirir 
arsenal nuclear.
 Rohani trabajo como el 
jefe negociador nuclear de Iran 
desde 2003 hasta 2005 y siempre 
estuvo firmemente de acuerdo de 
los aspiros del programa nuclear de 
Iran.
 Iran, en respuesta del 
annucio del Presidente de los 
Estados Unidos de comenzar a 
mandar armas para respaldar a 
las fuezas en contra el gobierno 
de Siria, a reportado que esta en 
preparcion de enviar 4,000 soldados 
de La Guardia Revolucionaria para 
defender el gobierno de Presidente 
Bashar Assad. 

El Reloj de Dios

Continúa  en la pág......6
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poner en peligro. Pero en el caso 
de los sentimientos, emociones, 
pensamientos e intenciones, es 
más común y fácil esconderlos de 
aquellos que sabemos no conviene 
que se den cuenta. Mas al tratarse 
de Dios esto es imposible. 
Nuestros primeros padres, 
Adán y Eva, cuando habiendo 
desobedecido a Dios, habiendo 
comido del árbol prohibido, como 
una reacción lógica del pecado 
que ahora estaba operando ya en 
ellos, “fueron abiertos los ojos de 
entrambos, y conocieron que estaban 
desnudos: entonces cosieron hojas 
de higuera, y se hicieron delantales. 
Y oyeron la voz del Señor Dios que 
se paseaba en el huerto al aire del 
día: y ESCONDIÓSE el hombre y 
su mujer de la presencia del Señor 
Dios entre los árboles del huerto. Y 
llamó el Señor Dios al hombre, y le 
dijo: ¿Dónde estás tú? Y él (Adán) 
respondió: Oí Tu voz en el huerto, y 
tuve miedo, porque estaba desnudo; 
y ESCONDÍME” (Gn. 3:7-10). 
De acuerdo con esta Escritura de 
“los principios” podemos entender 
que la razón que por lo general 
impulsa al humano a esconderse o a 
esconder, es el pecado. El proverbio 
dice: “Huye el impío sin que nadie 
lo persiga: mas el justo está confiado 
como un leoncillo” (Pvb. 28:1). Y el 
adagio popular dice también una 
gran verdad: “El que nada debe, 
nada teme”, y no tiene por qué 
esconderse. 
En el principio Adán y Eva, desde 
el momento que sus consciencias 
despertaron al pecado por el 
conocimiento de la “ciencia del 
bien y del mal” (Gn. 2:17), trataron 
de esconderse de Dios, pero 
descubrieron que les era imposible 
el hacer tal cosa. En cambio, vieron 
que sí era posible esconder sus 
acciones y pensamientos entre sí 
mismos, y cuando se multiplicaron 
continuaron haciéndolo al grado de 
volver a pensar de nuevo que podían 

esconderse también de Dios. 

HAN TRANSCURRIDO 
SEIS MIL AÑOS 

Según la cronología bíblica de 
Usher, han trascurrido seis mil años 
desde la historia del Edén, y desde 
entonces la humanidad empezó a 
multiplicarse y se dividió en dos 
partes. La primera, que ha sido 
siempre una minoría, está integrada 
por los que nunca han dejado de 
reconocer la presencia del Creador, 
antes procuran agradarlo sabiendo 
que de Él no es posible escondernos. 
La otra parte es la gran mayoría, 
quienes ignorando o negando a 
Dios, no les importa en lo absoluto 
el esconderse de Él. En estos está 
cumplido lo dicho en la Palabra: 
“Dijo el necio en su corazón: no hay 
Dios. Corrompiéronse, hicieron 
obras abominables; no hay quien 
haga bien” (Sal. 14:1). Para estos 
“nada es pecado” porque en sus 
conciencias no hay luz Divina que 
les ilumine. 
Hoy nadie puede negar el hecho 
de que estamos rodeados de esa 
multitud. El grado de violencia que 
corrompió a la humanidad antes 
del diluvio (Gn. 6:11-13) fue en 
proporción mínima comparada con 
la corrupción y violencia del tiempo 
presente. Pero lo más triste hoy 
es que esa corrupción y violencia 
está operando también dentro del 
mismo pueblo que se llama de Dios. 
Entre el pueblo Judío (tanto en 
Israel como en la diáspora) no 
debe extrañarnos que operen hoy 
esos males, por cuanto la mayoría 
ente ellos están aún en estado de 
incredulidad. Inclusive, entre el 
Judaísmo “Secular” la incredulidad 
es al grado de que no solamente 
niegan la Palabra de Dios (que 
es la Santa Biblia, el Libro de su 
mismo pueblo), mas aun niegan la 
existencia del mismo Dios de Israel. 
Mas entre el llamado “cristianismo” 
repito que nadie puede negar que 

ha operado también hasta hoy 
la corrupción y la violencia. Pero 
lo más doloroso es mirar esta ola 
infernal operando no solamente 
entre el cristianismo nominal, 
mas aún entre los que profesan 
haber “nacido otra vez” ( Jn. 3:3). 
Multitud de “cristianos” que con 
sus obras demuestran que piensan 
que pueden esconderse de Dios. 
Sin embargo, en medio de esta 
corrupción universal donde reina 
el odio, la maldad y la violencia al 
igual que en los días de Noé, hay 
hasta hoy un remanente fiel entre el 
pueblo de Dios (Israel y la Iglesia) 
que sabe que de Él no podemos 
escondernos, antes lo buscamos y 
anhelamos verle y nos gozamos al 
oír Su voz. 
El hijo fiel de Dios que camina 
en “justicia y amor” (1 Jn. 3:10) no 
necesita esconderse ni esconder 
nada. Sabe bien que el Eterno 
está vigilando sus pasos y vive 
reconociendo de continuo que 
únicamente por la Gracia Divina 
ha sido salvo, que sólo por la 
misericordia de Dios permanece 
hoy en el Camino. En él no cabe 
la apariencia, la jactancia ni la 
justicia propia. No busca delantales 
de “hojas de higuera” porque ha 
preferido “de Cristo estar vestido” 
(Gál. 3:27). 

“APRENDIENDO A 
ESCONDERSE DE DIOS” 

Cuando el creyente es nuevo en el 
camino del Señor no se esconde ni 
de él mismo ni de alguien, antes 
por el contrario, confiesa y descubre 
todo lo que hay en su corazón. La 
presencia de Aquel quien dijo “ Yo 
soy la luz del mundo”, ha embargado 
totalmente la vida de aquel nuevo 
creyente, y ahora esa luz no permite 
que algo esté escondido en alguno 
de los rincones de su alma. 
Pero el tiempo sigue caminado y 
la luz de la franqueza y sinceridad 
de aquel nuevo cristiano empieza a 

empañarse cuando comienza a ver 
que otros, que vinieron al Señor 
antes que él, no son humildes y 
sinceros como él esperaba. Pues 
en sus primeros días pensó que 
todos sentían así como él y ahora, 
inclusive, se ha visto obligado a 
fingir sabiendo a conciencia que 
aquello no está bien. 
Al principio se sintió mal por 
hacer tal cosa por cuanto vivía 
consiente de que el Señor está 
mirando no solamente lo que 
hacemos y decimos, mas también 
lo que sentimos y pensamos. Mas 
al paso del tiempo esta reacción 
muy humana heredada de nuestros 
primeros padres siguió tomando 
fuerza en la vida de aquel hijo de 
Dios. 
Ahora viendo que otros hacen 
también lo mismo, e impulsado a la 
misma vez por el sutil engaño del 
enemigo, lo mueve la inclinación 
muy natural (humanamente 
hablando) de usar la experiencia 
que ha adquirido, como también 
los conocimientos en la Palabra de 
Dios, para justificar las cosas que 
ha estado haciendo a sabiendas de 
que no están correctas, y aún para 
disimularlas delante de Dios. 
Ya no es el cristiano que era en 
su principio, humilde, sincero, sin 
malas voluntades, sin rivalidades 
ni enemistades. Por algún tiempo 
se sintió mal mirando su propia 
condición, pero llegaron los días 
en que se le hace más y más difícil 
humillarse y regresar a su “primer 
amor” (Ap. 2:4) y confesar su desvío. 
Ahora determina mejor seguirse 
escondiendo y disimulando, 
diciendo: “Yo estoy bien.” 
Para los que así caminan, la luz de 
las verdades divinas se ha apagado 
en sus conciencias y ahora es fácil 
y común para ellos el esconder 
sus obras impías. Y en muchos el 
engaño ha crecido al grado que 
se han convencido que es posible 
esconderse hasta de Dios, y ya no 

Nunca podremos ..Viene  de la pág...1

Continúa  en la pág......6
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sienten mala conciencia. Es a estos a 
quienes el Señor les dice: “Pensabas 
que de cierto sería Yo como tú” (Sal. 
50:21). 
Estando ya esa condición, el 
cristiano puede oír, leer, y aun 
hablar y predicar sobre las verdades 
divinas y los frutos del Espíritu, mas 
ya no hacen efecto en su conciencia 
porque ya “aprendió a esconderse” 
hasta de Dios. El apóstol Pablo nos 
da razón desde los principios de 
estos “escondidos” y los identifica 
diciendo que viven “teniendo 
cauterizada la conciencia” (1 Tim. 
4:2). 

CONSEJOS DEL ANCIANO 
APÓSTOL JUAN 

El apóstol Juan, por inspiración del 
Espíritu Santo nos dice: “Y este es 
el mensaje que oímos de Él, y os 
anunciamos: que Dios es luz, y en 
Él no hay ningunas tinieblas. Si 
nosotros dijéremos que tenemos 
comunión con Él, y andamos en 
tinieblas, mentimos, y no hacemos 
la verdad; mas si andamos en luz, 
como Él está en luz, tenemos 
comunión entre nosotros, y la sangre 
de Jesucristo su Hijo nos limpia de 
todo pecado. Si dijéremos que no 
tenemos pecado, nos engañamos a 
nosotros mismos, y no hay verdad 
en nosotros. Si confesamos nuestros 
pecados, Él es fiel y justo para que 
nos perdone nuestros pecados, y 
nos limpie de toda maldad” (1 Jn. 
1:5-9). 
El que vive caminando en el amor y 
en la justicia de Dios, vive con paz 
en su conciencia y tiene comunión 
con todos los que aman también al 
Señor. En cambio, “todo aquel que 
hace lo malo, aborrece la luz y no 
viene a la luz, porque sus obras no 
sean redargüidas. Mas el que obra 
verdad, viene a la luz, para que sus 

obras sean manifestadas que son 
hechas en Dios” ( Jn. 3:20- 21). 
Mientras Adán y Eva no tenían 
conciencia de pecado, no sabían 
lo que era sentir vergüenza y, 
por consiguiente, no sentían la 
necesidad de ponerse delantales 
hechos de hojas de higuera (en 
este caso, esas hojas de higuera 
tipifican las justificaciones propias 
que siempre busca el humano para 
encubrir o tapar lo que no quiere 
que otros sepan o descubran en su 
vida). 
Estando con sus conciencias 
limpias y sin pecado, Adán y Eva 
tampoco tenían temor al oír la voz 
del Señor que les hablaba de entre 
los árboles del huerto, ni mucho 
menos trataban de esconderse de 
la presencia Divina de su Creador. 
Antes, más bien podemos creer que 
esa Presencia era el gozo y la alegría 
de ellos. 
De igual manera hoy el cristiano 
que a diario limpia su conciencia 
“en la sangre del Cordero” (Ap. 
7:14), no huye ni se esconde cuando 
se hablan las verdades de Dios, 
antes las busca y procura oírlas. 
Le preocupa el caminar humillado 
delante del Señor, haciendo hasta 
donde le alcanza su facultad para 
vivir de acuerdo con la Escritura 
que describe “la mente de Cristo”. 
(Léase Filipenses 2:3-5). 
En su ambiente, ese cristiano es de 
bendición para su pastor y para sus 
hermanos en la fe. Su mirada está 
limpia y puede ver con franqueza a 
los ojos de quien fuere. Su vida es 
cristalina delante de Dios y delante 
de los hombres. 
Ese hijo o hija de Dios es el reflejo 
de la luz Divina para su cónyuge, 
para sus hijos, para sus padres y 
demás familiares, para sus vecinos 
y amistades. En el trabajo es luz de 
Dios para sus compañeros, como 
joven en la escuela lo es para sus 
condiscípulos, y aún en la calle 
alumbra a los que lo vieren.

Nunca podremos
viene de la pág......5
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LAS NACIONES 

UNIDADAS (UN) Y LOS 
PAISES MAYORES DEL 

MUNDO:

 El gobierno de Israel 
y sus Fuersas de Seguridad se 
infuriaron de saber el ultimo 
reporte que produjo El Comite 
de Derechos de los Ninos del 
Mundo (UNHRC) en el mes de 
Junio,  representando a la UN, 
que acuso las fuersas de Israel del 
crimen de torturar y maltratar a 
los ninos Palestinos cuando son 
arrestados. El reporte produjo 
una respuesta instantanea de 
furor de Israel contradiciendo 
estos reportes que eran solamante 
basados por noticias desegunda 
mano, y no por testigo ocular. Un 
reporte que no puede nada menos 
de echar mas lena a las llams de 
anti-semitismo que prevalece por 
todo el mundo. 
 La visita muy esperada 
a Israel por el Presidente Barak 
Obama de los Estados Unidos 
en Mayo fue proclamada como 
un gran exito en los periodicos de 
EEUU, pero muchos observantes 
en Israel quedaron escepticos 
cuando el rechaso la invitacion 
de hablar con los representates 
Israelies electos en el Kneset.
 La compania “Lockheed 
Martin Aircraft” en los Estados 
Unidos anucio que Israel seria 
la primera nacion de recibir su 
nuevo desenio de sigiloso avion 
de combate, el F-35, con la 
capacidad de evadir radar junto 
con el systema integrado de 
defense antiaerea mas moderna 
del mundo. 
 Desde los pricipios del 
2013, a avido una flotilla de 18 
buques de guerra de la marina 
de guerra de Rusia navigado a lo 
largo en la aguas territoriales de 
Israel con 2,000 marines y fuerzas 

aerotransportadas observando el 
conflicto en Siria. 
 En Mayo, el Congreso de 
Judios Mundial se tomo acabo en 
Hungaria. En su discurso delante 
el congreso el Primer Ministro 
de Hugaria anuncio que el anti-
semitismo en Europa a estado 
creciendo a levels espantosos 
en su pais y atraves de todo 
Europa. Atribuyo parte de este 
cresimiento a la crisis economica 
que esta barriendo toda Europa. 
Similitudes con condicion 
economica de los pricipio de la 
segunda guerra mundial.
 Acabo este breve reporte 
con dar le gracias a Dios por 
nuestro Pastor Efraim Valverde 
III y por la oportunidad de 
tomar parte en este trabajo 
tan importante que ahora el a 
encabesado. La necesidad de 
estar alertos al “Reloj de Dios” es 
de suma importancia. Sigamos 
orando por “La Pas de Jerusalem” 
y por el Pueblo de Dios en la 
tierra santa y de la diaspora.
 Dios te bendiga Hno y 
sigue uniendo te con nosotros 
al estar velando y orando para 
que Senor nos siga dando 
entendimiento para decernir las 
“senalas de Su Venida y del fin del 
mundo.”
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Puedo decir que casi todos 
nos miramos diariamente 
en algún espejo cuando 

menos cinco, seis veces o aún más 
en el curso del mismo día. Como 
resultado de cada examinación 
delante del espejo, hacemos cambios 
mayores o menores de acuerdo con 
lo que viéremos. Al haber alguien 
más allí cerca es posible que mire 
algo que nosotros no habíamos visto 
y nos lo hará saber. Hay tres clases 
de examinaciones a las que debemos 
de estar dispuestos a sujetarnos: 
a la propia, a la de otros, y a la 
examinación del Señor.
 “Él es la Roca, cuya obra es 
perfecta” (Dt. 32:4). ¿De quién más 
puede ser dicha esta declaración? 
¿Quién es Inmutable, Inmovible, 
y cuyas obras se puedan declarar 
perfectas? Ciertamente que, no hay 
otro más que “la Roca”. Él no hace 
errores porque Él es la perfección. 
“Sed, pues, vosotros perfectos, como 
vuestro Padre que está en los cielos es 
perfecto” (Mt. 5:48; Heb. 7:26).
 Si nosotros supiéramos 
que todas nuestras acciones y 
nuestras obras fueran perfectas, 
no habría razón ni necesidad para 
examinarnos. Todos estamos de 
acuerdo que Dios, siendo perfecto 
en Sus obras, no tiene ninguna 
necesidad de examinar lo que hace. 
Dios a veces hace lo que nosotros 
no esperamos que haga, pero por 
Su Palabra nos enseña qué es lo que 
quiere que nosotros hagamos.
 En Génesis capítulo 
primero, miramos el proceso de 
acción: y “vio” (examinación). Este 
proceso de examinación se repite 
seis veces, en los versos 4, 10, 12, 
18, 21 y 25 (lo que hace esto más 
increíble es que el Señor no es 
como nosotros que no planificamos 
nuestras acciones y actuamos sin 
pensar. Conocemos que Él es el 
Gran Planificador, todo lo que Él ha 

hecho, lo que hace y lo que va a hacer 
fue planeado antes de la fundación 
del mundo. El plano de la creación 
estuvo perfecto. La creación no fue 
una inspiración de un momento, fue 
parte de Su gran plan para nosotros. 
Aun así examina sus propias obras). 
Dios primero accionó en la forma 
de la creación, luego “vio” o examinó 
Su acción creadora. Esto no lo hizo 
solamente una vez sino cada vez 
durante todo el proceso examinado, 
específicamente cada operación 
particular fue perfecta. Así que 
no es de extrañarnos que cada vez 
que “vio”, Su obra era buena. En el 
verso 31, Dios hizo una revisión de 
lo que había ya examinado. “Y vio 
Dios todo lo que había hecho, y he 
aquí que todo era muy bueno”. No 
solamente bueno, sino “muy bueno”.

Examinación propia

 Si “la Roca”, que es Perfecta, 
examinó Sus acciones ¿qué es lo 
que nosotros debemos de hacer? 
Cuando nosotros examinamos 
nuestras acciones, las probamos 
para saber si están correctas a la luz 
de la Palabra de Dios. “Examinaos 
a vosotros mismos si estáis en fe; 
probaos a vosotros mismos” (2 Co. 
13:5). Examinémonos, pues, a 
nosotros mismos, para saber si 
estamos en verdad caminando 
como sabemos que nos conviene, 
basados en la Palabra de Dios. No 
podemos experimentar “cuál es la 
buena voluntad de Dios, agradable 
y perfecta” (Rom. 12:2), sin 
examinarnos.
 No solamente debemos de 
examinar nuestras acciones sino 
también la falta de acción. El primer 
paso para cambiar es el reconocer: 
¿Estoy buscando al Señor? Y si lo 
estoy buscando, ¿lo estoy haciendo 
con todo el corazón? ( Jer. 29:13) 
¿Amo al Señor de todo corazón, con 

toda mi alma, con toda mi mente 
y con todas mis fuerzas? (Mar. 
12:30) ¿Demuestran mis acciones 
confianza en el Señor? ¿Respondo 
a Su Palabra y cómo reacciono al 
oírla? ¿Tengo libertad para adorar 
al Señor? La examinación propia 
puede extenderse a todas las fases de 
nuestra vida, desde nuestro caminar 
espiritual hasta nuestra vida diaria. 
Cuando empezamos a ver qué tanto 
es lo que necesitamos cambiar, esta 
realización debe hacernos caer de 
rodillas y movernos hacia Aquel 
quien puede ayudarnos para ser más 
como Él.
 “ Y no os conforméis a este 
sigo; mas reformaos por la renovación 
de vuestro entendimiento, para que 
experimentéis cuál sea la buena 
voluntad de Dios, agradable y 
perfecta” (Rom. 12:2). O somos 
conformistas o somos transformados. 
Yo creo que, como fieles hijos de Dios, 
todos deseamos ser transformados. 
El conformismo nos gana cuando 
dejamos de examinarnos a nosotros 
mismos, y estando así ya no hay 
lugar para que haya un cambio 
positivo. Una de las formas para 
que la transformación ocurra es por 
medio del proceso de renovación de 
nuestras mentes. Renovación es un 
proceso de continua acción hacia un 
cambio completo para lo mejor, que 
es la transformación.
 Mas insisto en que, para 
empezar a cambiar para lo mejor, 
necesitamos examinarnos, y así 
principia la renovación de nuestra 
mente. El espejo para examinarnos 
es la Palabra de Dios. Cuando esto 
hacemos, entonces empezamos a 
ver las cosas diferentes y también 
a actuar diferente. Al examinarnos, 
con la ayuda del Señor, empezamos 
a trabajar para corregir lo que 
ahora vemos que estaba mal, 
“examinándolo todo; reteniendo lo 
bueno” (1 Tes. 5:21).

 Durante o después del 
proceso de examinarnos a nosotros 
mismos, debemos ser movidos 
como David para decir: “Consideré 
mis caminos, y torné mis pies a 
Tus testimonios. Apresuréme y 
no me retardé en guardar Tus 
mandamientos” (Sal. 119:59-60). 
Al sentirnos culpables después de 
haber visto lo incorrecto de nuestros 
caminos, debemos inmediatamente 
de tomar la dirección correcta, y 
hacerlo con urgencia y sin tardanza. 
Es importante el no dilatarnos 
cuando Dios nos hace sentirnos 
culpables, y actuar pronto.

Examinados por Dios

 Al continuar en pie delante 
del espejo de la examinación propia 
y el escrutinio personal, esto nos 
debe de poner bajo el microscopio 
del Portentoso y Soberano Dios 
quien, sabe todo lo que hay en 
nuestro corazón y en nuestra mente. 
Allí Él expone aquellas cosas que 
a nosotros se nos hayan escapado 
en nuestra propia examinación. 
“¡Examíname, oh Dios… y reconoce 
mis pensamientos: y ve si hay en 
mí camino de perversidad…” (Sal. 
139:23-24). Esta es la súplica de 
cada sincero hijo de Dios quien 
continúa buscando el agradarlo en 
medio de las luchas con su propia 
condición humana.
 El apóstol Pablo nos declara 
su continua lucha con su condición 
humana buscando agradar a su 
Salvador. Aun frustrado por esa 
condición exclama: “¡Miserable 
hombre de mí! ¿quién me librará del 
cuerpo de esta muerte?” (Rom. 7:18-
25). Pero esta exclamación no la 
da sin esperanza, pues con grande 
confianza y seguridad exclama al fin: 
“¡Gracias doy a Dios, por Jesucristo 

Examinación
Pastor Efraim Valverde, III

Continúa en la pág....9
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Reporte de Actividad en " Utah"
Pastor  Ignacio Cambray

Reporte de Actividad en "Guadalajara"
Pastor Elías Murillo

Amados hermanos, una 
vez más saludándoles en 
el Poderoso nombre de 

Jesucristo, Señor nuestro.
      Dando gracias a Dios por haber 
estado con nosotros en esta fiesta 
pasada en Guadalajara, Jalisco (Sal. 
133:1). En dicha fiesta el Señor 
bendijo a muchos con Su Palabra 
por medio de la ministración de 
nuestro hermano, pastor Efraim 
Valverde III, y también en el culto 
evangelístico de La Plaza Tapatía el 
día viernes 29. Ese día comenzaron 
las actividades para ministrar a 
cientos de transeúntes que pasaron 
por el lugar. El Señor también usó 
a varios de nuestros compañeros 

que estuvieron ministrando la 
Palabra bendita del Eterno (Mt. 
28:19), restando solamente esperar 
la respuesta del Señor y confiando 
en Él de haber hecho la obra en 
algunos de los muchos corazones 
que por allí pasaron (Is. 55:10-11). 
Ya estando el sábado 30, en 
el auditorio, estuvo entonces 
ministrando nuestro hermano 
Tercero, mayormente a los 
pastores, acerca de la importancia 
de la voluntad de Dios, de la no 
disolución del matrimonio, y 
algunos otros consejos de vital 
importancia para nuestro caminar. 
Digo “de vital importancia” porque 
son cosas que implican vida o 

muerte (Dt. 30:15).  También, 
habló nuestro hermano tocante a la 
parte de la familia y la importancia 
de esforzarnos más por instruir 
a nuestros hijos en el camino del 
Señor, en ser insistentes en este 
aspecto de nuestro caminar para 
que nuestros hijos conozcan a Dios 
(1 Cro. 28:9; Prv. 22:6). Fue dada 
parte a nuestro hermano Alfredo 
Córcoles que estuvo confirmando 
las cosas que ya por mucho tiempo 
hemos estado escuchando. 
      La actividad terminó el 
domingo 31 de marzo, por la tarde, 
habiéndonos bendecido el Señor; 
comenzando con mirarnos y con 
haber escuchado Su Palabra bendita. 

Que el Señor siga bendiciendo este 
ministerio. Una vez más muchas 
gracias a todos los hermanos en 
los cuales Dios ha puesto el sentir 
en sus corazones para ayudar en la 
realización de esta fiesta por medio 
de sus ofrendas. También gracias 
por la ayuda de mis hermanos y 
compañeros que ayudan de todo 
su corazón en el demás trabajo que 
implican estas fiestas.
      Desde Guadalajara, nos 
despedimos, deseando que la 
bendición del Todopoderoso 
Señor Jesucristo, siga siendo en sus 
corazones.

Saludos en el Nombre de Nuestro Señor 
Jesucristo a todos mis hermanos. 
Solamente quiero expresar que en 

la confraternidad que tuvimos en el mes 
de mayo estuvimos gozándonos en gran 
manera, el mensaje que el Señor depositó 
en  nuestro hermano Efraim Valverde, III. 
nos fue de gran bendición. Damos gracias 
a Dios que nos permitió el poder estar 
presentes en esta reunión espiritual. 

Que la paz de Nuestro Señor Jesucristo sea 
con vosotros.

Hno. Ignacio Cambray 

Reporte de Actividad en "Oxnard, Ca."
Pastor Jaime C. Vidal

Agradezco a todos mis compañeros 
pastores y a todos los hnos. que les fue 
posible el viajar a nuestra ciudad de 

Oxnard California y participar de la fraternidad 
de hnos. en donde participamos aquellos que 
hemos sido llamados, a no estar por ninguna 
regla humana, sino mas que por el amor de 
nuestro Señor Jesucristo y el amor de hermanos 
que permanece en aquellos que Dios ha llamado; 
recordando la exhortación de nuestro muy 
amado hermano y pastor: Efraim Valverde, Sr. 
quien deseaba que cada vez que nos juntemos 
haya un propósito para juntarnos, no nomás 
para comer y cantar hasta que se cansen. Dios 
me mostró en esos días que las puertas están 
abiertas y es importante que nosotros cuando 
nos juntemos para orar y velar, juntos podamos 
pedir al Dios del cielo que abra las puertas de 
bendición para poder hacer el trabajo que Dios 
nos ha encomendado    

 Después de haber estado en una 
actividad en Utah los dos días anteriores con 
nuestros hnos., viajó para estar con nosotros, 
por lo cual nos sentimos muy honrados de parte 
de nuestro Dios.
 En esta parte de la actividad se nos 
habló de la “entrega completa”. El pastor 
Efraim Valverde III, usando la Escritura de 
Malaquías 1:6 y Mateo 7:21, empezó ha hablar 
de una “entrega completa”. Es en esta donde 
Dios va arreglando lo que nosotros hemos 
echado a perder. ¿Qué provecho tiene todo 
lo que decimos si no tiene obras? “Hermanos 
míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene 
fe, y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle?” (Stg. 
2:14).  La entrega es: corresponder a Dios la 
obediencia, lo cual  implica sacrificio; si le 
amamos, vamos a obedecer.
Pastor Jaime C. Vidal.



9w w w. e va lv e r d e . c o m  /  w w w. e va n g e l i o e t e r n o . o r g

Señor nuestro!”
 David da razón de que 
nuestros errores están a veces fuera 
de nuestra comprensión, y que no 
los vemos como errores; pues están 
completamente escondidos para 
nuestro entendimiento. “Los errores, 
¿quién los entenderá? Líbrame de 
los que me son ocultos” (Sal. 19:12). 
Pero una cosa es no saber y otra es el 
no estar dispuestos a aceptarlos por 
causa de nuestro orgullo.

Reexaminación

Lo último y más dificultoso es el 
prestarnos para ser examinados 

y juzgados por otros, no en una 
forma de crítica destructiva sino 
examinados para edificación. “Y 
considerémonos los unos a los 
otros para provocarnos al amor y 
a las buenas obras” (Heb. 10:24). 
Es mucho más fácil examinarnos 
nosotros mismos y  juzgar nuestras 
acciones, que preguntarle a alguien 
más que nos ayude a hacerlo. 
Inclusive, el preguntarle al Señor 
que nos examine profundamente es 
mucho más fácil que la humillante 
experiencia de preguntarle al pastor, 
al líder espiritual o al temeroso y fiel 
hermano o hermana que examine 
nuestro caminar espiritual, acciones, 
actitudes, etc… “Sujetados los unos 
a los otros (para ser examinados) en 

el temor de Dios” (Ef. 5:21).
 El Terrible Creador examina 
Sus obras, obras que solamente Él 
puede ponerlas en escrutinio. No 
necesita a nadie más porque no hay 
otro como Él. Dios, quien no tiene 
que dar a nadie “cuenta de ninguna 
de Sus razones” ( Job 33:13). Por 
medio de la examinación propia, la 
de otros, y buscando la del Señor 
vamos a ver la mucha necesidad aun 
en las pequeñas áreas de nuestra vida. 
Como resultado de ello podremos 
ser mejores esposos, esposas, 
hijos, hijas, hermanos, hermanas, 
empleados y patrones, y más que 
todo, mejores hijos de Dios, “el cual 
también os confirmará hasta el fin, 
para que seáis sin falta en el día (de 

la segunda venida) de nuestro Señor 
Jesucristo” (1 Co. 1:8).
 Para clausurar, cito de 
una manera muy directa como 
un ejemplo para nosotros los 
ministros, el desvío y el error en la 
vida de David. Mientras que vivió 
examinando su vida de continuo 
por sí mismo delante del Señor, sus 
obras o acciones fueron correctas, 
mas cuando se descuidó y dejó de 
examinar sus acciones, falló. Mas 
por cuanto Dios lo amaba, entonces 
eligió a alguien más para examinarlo 
y humillarlo, señalándole su pecado. 
Dios ha hecho siempre así con 
los que son Suyos, y lo va a seguir 
haciendo.

Reporte de Actividad en " Ecuador"
Pastor Efraín Arreola

Nuevamente agradezco al 
Señor por permitirme la 
oportunidad de viajar a 

Ecuador. En esta ocasión, a nuestro 
hermano Efraim Valverde III no le 
fue posible asistir, ya que uno de 
sus hijos se encontraba delicado de 
salud. Finalmente, fue nuestro hno. 
Daniel Ybarra, ministro en Salinas, 
a quien nuestro hno. Efraim III 
propuso para que fuéramos de 
compañeros.
 El jueves llegamos a 
Guayaquil, Ecuador, luego nos 
fuimos a San Juan, lugar donde 
pastorea nuestro hermano Abel 
Rodríguez. El viernes, nuestro 
hermano Daniel Ybarra habló de la 
importancia de la relación personal 
con nuestro Dios y también con 
nuestras familias, lo cual fue de 
gran bendición para los presentes. 
 Luego, el sábado, salimos 
para Quevedo, lugar donde 
pastorea nuestro Hno. Kitey Lucas. 
Fue de gran bendición conocer a 
esta familia y congregación. Al 
terminar el servicio, esa misma 
noche nos fuimos para Esmeraldas, 

donde los hermanos esperaban 
con deseos. Ellos esperaban que 
nuestro hermano Efraim Valverde 
III llegara, pero al contarles las 
razones nos dijeron que estarían 
orando por él y su familia.
 Por la mañana, desvelados 
todavía, les compartimos algo a 
nuestros hermanos y la presencia 
del Señor tomó el lugar y fue de 
gran regocijo para los hermanos y 
un gran gusto de volvernos a ver. 
Por la tarde, nuestro hno. Daniel 
compartió la Palabra del Señor. 
Después del servicio continuamos 
para estar con nuestros hermanos 
en San Golqui, donde está al frente 
de una obra que recién comienza, 
el hno. Edison Lucas, de un espíritu 
sencillo y muy agradable conjunto 
a su familia y congregación. Ahí, 
desde la mañana hasta después 
del mediodía, el Señor se movió 
en una manera tan especial que no 
queríamos separarnos de nuestros 
hermanos, pero continuamos hacia 
Latacunga, donde nos esperaba 
nuestro hermano Washington 
Velasco, quien está encargado de 

ese lugar; y ahí terminamos ese día 
por la tarde. 
 Nuestro Hno. Daniel 
continuó provocando a los padres 
de familia a tomar más en serio 
nuestras responsabilidades y el 
Señor tocó a algunos padres y a 
sus hijos. Terminamos orando y 
llorando juntos. También había 
algunos oyentes que recibieron la 
Palabra esa noche.
 En cada lugar que el Señor 
nos permitió estar, pudimos ver el 
gran deseo de nuestros hermanos 

de querer saber más acerca de lo 
que el Señor le reveló a nuestro 
hermano Efraim Valverde, Sr. Y 
cada vez que hemos estado con 
nuestros hermanos crece más 
en ellos el aprecio hacia este 
ministerio que Dios le encomendó 
a nuestro hno. Efraim Valverde, Sr. 
y por ello damos gracias al Señor, 
que el trabajo del anciano no fue en 
vano y nuestro Dios sigue dando 
fruto y añadiendo cada día los que 
son Suyos. Oremos por los santos 
en Ecuador.

Examinación...Viene da la pág...7
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Reporte de Actividad en "Clatskanie, Oregon"

Reporte de Actividad en "Burlington N.C."

Hno. Cristóbal Rojas

Pastor Ismael Sosa

Gacia sea a vosotros y 
paz de Dios. Bendigo 
al Señor Jesucristo por 

la bendición de haber tenido la 
confraternidad anual. Nos honró 
con su presencia nuestro pastor 
Efraim Valverde III y los pastores 
de Oregon y Washington. El 
viernes 21, el pastor Efraim 
Valverde III nos habló sobre 
nuestro deber sobre el ministerio. 
El sábado, el Señor lo usó 
grandemente hablando sobre la 

importancia de estar en santidad 
con el Señor primeramente 
nosotros los pastores y después 
el pueblo. Nos exhortó que no 
estemos “tapando los judas”, que 
no estemos solapando el pecado 
sino que le pidamos al Señor la 
gracia para no condenar como la 
organización sino como dice en 
Proverbios, “con misericordia… 
se corrige el pecado”. También 
habló de que nosotros los 
pastores y los miembros, no 

seamos “tapaderas” de cosas que 
no agradan a Dios. También 
que hablemos la Palabra como 
está escrita, porque la Palabra de 
Dios es la que corrige. Estas son 
unas de las Escrituras que nos 
compartió: Gál. 6:1; Stg. 5:19; 
Pvb. 28:13; 1 Jn. 1:7-8; Dt. 30: 
1-6; Mt. 18:7; 1 Cor. 5:1-6; 2 
Tes. 3:1-14 y 2 Jn. 1:8. 
 Por medio de este breve 
escrito hacemos saber que fue de 
grande bendición para nosotros 

primeramente. Gracias a los 
pastores por su apoyo económico 
y su presencia de igual manera. 
También a cada uno de mis 
hermanos de cada congregación 
que pusieron su grande esfuerzo 
en el trabajo; y como dijo el 
profeta Samuel, “hasta este día 
nos ayudó el Señor” (1 Sam. 
7:12).
 Que Dios los bendiga. Su 
hermano,
Cristóbal Rojas.

Que la paz de nuestro Señor 
Jesucristo sea en cada uno 
de vosotros. 

Primeramente le doy gracias a 
mi Señor y Dios Jesucristo por el 
privilegio y la inmensa dicha de 
poder escribir estas letras a mis 
hermanos y oyentes de la fe —
aunque a multitudes no los conozca, 
pero Dios les conoce—. 
Espero que “haya, pues, en vosotros 
este sentir que hubo también en 
Cristo Jesús” (Fil. 2:5-8). 
 Fue y es de bendición 
haber servido a todos mis amados 
hermanos en Cristo que estuvieron 
presentes en la confraternidad de 
este año, 2013, y creo firmemente 
que al haber servido a mis 
hermanos sin distinción (como 
debe ser) le servimos al mismo 
Señor Jesucristo; pues está escrito: 
“que en cuanto lo hicisteis a uno de 
estos mis hermanos pequeñitos, a 
mí lo hicisteis” (Mt. 25:34-45). 
 Debemos de caminar con 
seriedad, creyendo, como dicen 
las Escrituras en “la fe”, porque 
está escrito: “la fe sin obras es 

muerta” (Stg. 2:17, 20) y debemos 
de perdonarnos unos a otros si nos 
ofendiéremos, porque también está 
escrito en Su Palabra (Mt. 6:14, 
15). 
 Mientras vivamos en la 
carne, siempre estaremos expuestos 
a fallarle al Señor, porque aun el 
mismo Rey David reconoció “sus 
rebeliones y pecados” (Sal. 51:1-4). 
Por tanto, mi hermano (a) que leas 
estas letras, “esfuérzate y sé valiente” 
( Jos. 1:6-9), reconociendo al 
Señor Jesucristo en todos nuestros 
caminos, “dándole toda la honra y 
la gloria” (Pvb. 3:6-8), confiando 
y creyendo que alcanzaremos las 
promesas del Señor, porque no es 
por nuestras fuerzas ni inteligencia 
sino por el Espíritu Santo en 
nosotros, porque “Él os guiará a 
toda verdad” ( Jn. 16:13; Gál 5:22-
25). 
 La confraternidad se llevó 
a cabo el 19, 20, y 21 de abril del 
2013. Los servicios fueron de la 
siguiente manera: el día viernes 19 
de abril comenzó el servicio a las 6 
pm con alabanzas. Posteriormente 

nos trajo la Palabra del Señor, mi 
pastor Francisco Barraza, quien 
me honró con su presencia, ya que 
con el permiso de mi Señor pudo 
venir desde Independence, Oregon. 
El sábado, día 20, tuvimos tres 
servicios: por la mañana de 9 am - 
12 pm, por la tarde de 2 pm - 5 pm, 
y por la noche de 6:30 pm - 8:30 
pm. Por la mañana y por la noche 
nos trajo la Palabra el hno. pastor, 
Efraim Valverde III; sin embargo, 
por la tarde tuvimos la dicha de 
poder tener junta de hombres, 
mujeres y jóvenes por separado. 
 La junta de hombres fue 
dirigida por nuestro pastor, Efraim 
Valverde III donde él nos enfatizó 
la importancia de que los padres de 
familia sean el ejemplo a seguir en 
el camino del Señor, y en enseñar a 
sus hijos la Palabra de Dios. En la 
junta de mujeres, nuestra hermana 
Claudia les habló sobre cómo saber 
o darse cuenta de la persona que es 
uno como hermana. En ser humildes 
y aprender a respetar a cada uno de 
nosotros como a sí misma, y cuán 
importante es el no ser soberbio 

(a). El hermano Efraim Valverde 
IV habló sobre el no orar por orar, 
sino orar siempre con sentir, “orad 
sin cesar” (1 Tes. 5:17; Lc. 18:1), 
esta fue la enseñanza a los jóvenes. 
Por último, el domingo se comenzó 
el servicio a las 11 am y terminó a 
las 3 pm con un bautismo (Lisset 
Romero) en el templo. 
 Esta fue la primera vez que 
Dios nos permitió llevar a cabo esta 
confraternidad, y fue de grande 
bendición poder tener con nosotros 
a nuestro pastor Efraim Valverde 
III y a toda su familia. Tuvimos 
una experiencia única en el Señor 
y esperamos en un futuro volver 
a servir a nuestros hermanos en 
Cristo Jesús. 
 Por último, rogamos a 
todos nuestros hermanos que oren 
mucho por nosotros que estamos en 
Burlington, N.C. y por los pastores 
que nos apoyaron para que fuere 
posible esta confraternidad. 
Dios les bendiga siempre. 
Pastor Ismael Sosa
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La Iglesia de Nuestro Señor Jesucristo
Pastor Efraim Valverde, Sr.

“A mí, que soy menos que el más 
pequeño de todos los santos, es 
dada esta gracia de anunciar 
entre los Gentiles el evangelio 
de las inescrutables riquezas de 
Cristo, y de aclarar a todos cuál 
sea la dispensación del misterio 
escondido desde los siglos en Dios, 
que crió todas las cosas. Para que la 
multiforme sabiduría de Dios sea 
ahora notificada por la Iglesia a 
los principados y potestades en los 
cielos, conforme a la determinación 
eterna, que hizo en Cristo Jesús 
nuestro Señor” (Ef. 3:8-11).

Estructura 
de la Iglesia del Señor.

Cuando se trata de dar razón 
de los principios e historia 
de la Iglesia, es común el 

mirar a muchos cristianos sinceros, 
pero desconocedores de las realidades 
históricas y de la Palabra de Dios, 
que lo que hacen es relatar los 
orígenes tradicionales de su particular 
denominación cristiana. Unos se 
refieren a algunas de las organizaciones 
religiosas más antiguas y otros a alguna 
de las relativamente modernas. La 
verdad sencilla, pero a la vez profunda, 
es que la Iglesia de nuestro Señor 
Jesucristo no ha consistido nunca 
ni hasta hoy en ninguna institución 
político-religiosa donde controla la 
autoridad del hombre. Por lo tanto, 
tenemos que aceptar el hecho innegable 
de que en ninguna de éstas reside la 
respuesta que en la primera parte de 
este tema nos ocupa.
 La estructura de gobierno 
aludida, correcta ciertamente para 
todos los demás aspectos de la sociedad 
humana, está prohibida estrictamente 
por el Señor para Su Iglesia (léase 
Mateo 20:25-26); en cambio vemos 
que este sistema prohibido ha sido 
aceptado y tomado por hecho entre 
la grande mayoría  del profesante 
cristianismo, y esto en forma más 
particular durante los últimos 16 siglos. 
La causa para que esta desobediencia a 

lo ordenado por el Señor tomara forma 
y se propagara en las proporciones 
universales que hoy prevalece, ha 
consistido desde sus principios y hasta 
hoy en que el ministerio confundido ha 
tratado continuamente de mezclar lo 
secular con lo divino, ha querido poner 
la vocación  del Espíritu en el mismo 
nivel de las relaciones y obligaciones 
netamente humanas, y ha acarreado así 
con ello el consecuente perjuicio.
 Ciertamente que la Iglesia 
del Señor Jesús que en su transitar por 
esta vida está integrada por humanos, 
no puede ignorar ni negar los aspectos 
seculares de su existencia natural aquí 
en el mundo.
     Estos requieren invariablemente, 
ahora tanto del individuo como del 
conjunto del cristianismo en el sentido 
universal, que la Iglesia cumpla con 
todos sus deberes y obligaciones con 
la sociedad humana, incluyendo su 
obediencia a las leyes de los países 
respectivos. Y todo esto además, 
considerando y respetando también 
las diferencias de culturas según las 
regiones geográficas, y de las razas 
entre las cuales estuviere establecida. 
Pero nada de esto, ni ninguna otra 
razón que se alegare, puede justificar la 
desobediencia a lo que ya he señalado 
que ha sido ordenado por nuestro Señor 
Jesucristo con respecto al gobierno 
interno de Su Iglesia.
 Insisto en el hecho de que a 
pesar de que la Iglesia está integrada 
por humanos -siendo ésta “el reino 
de Dios” (Lc. 17:21) aquí en la Tierra- 
el llamamiento de cada uno de sus 
verdaderos integrantes es netamente 
espiritual, pues esta realidad ha sido 
establecida por el mismo Señor, según 
lo declarado en Juan 3:3-5. Por lo 
tanto, cada cristiano verdadero tiene 
invariablemente que reconocer que 
aunque su vida secular está obligada 
con el mundo natural, su vida espiritual 
depende completa y directamente de 
Aquel a quien Pedro llama el “Pastor y 
Obispo de nuestras almas” (1 Ped. 2:25). 
De Aquel a quien Pablo señala por su 
parte como “sacerdote para siempre”, y 
“pontífice… ministro del santuario”, en 
Su Iglesia (Heb. 7:3; 8:1-2).

 El Espíritu Santo en forma 
insistente en las Sagradas Escrituras, 
señala al total de los integrantes de la 
Iglesia del Señor como “un cuerpo”. 
En una de las muchas referencias 
al respecto, nos dice: “Así muchos 
somos un cuerpo en Cristo, mas todos 
miembros los unos de los otros” (Rom. 
12:5). En cambio, en ninguna parte 
del Nuevo Testamento encontramos a 
la Iglesia del Señor estructurada como 
una organización política semejante 
al molde natural de las instituciones 
seculares, pues todos y cada uno de los 
apóstoles, tanto en sus acciones como en 
los escritos correspondientes, tuvieron 
mucho cuidado en señalar y obedecer al 
pie de la letra la orden estricta dada por 
el Señor respecto a la forma exclusiva 
de gobierno Teocrático y espiritual en 
Su Iglesia.
 Pablo, el apóstol de los 
Gentiles, después de haber establecido 
un número de congregaciones en Asia 
menor, reúne a los fieles y a los pastores 
para despedirse definitivamente de 
ellos. Vemos que al desprenderse de 
ellos no los estructura ni los encomienda 
bajo el cuidado de ciertas “autoridades 
eclesiásticas”, como hasta hoy con 
toda naturalidad se hace entre la gran 
mayoría del profesante cristianismo. En 
cambio, a los pastores solemnemente los 
amonesta, diciendo: “Por tanto mirad 
por vosotros, y por todo el rebaño en que el 
Espíritu Santo (no él, Pablo) os ha puesto 
por obispos, para apacentar la Iglesia del 
Señor (no ha cierta denominación), la 
cual ganó por Su sangre”. Y así, entre sus 
varias observaciones y recomendaciones 
les dice a todos: “ Y ahora, hermanos, os 
encomiendo a Dios, y a la Palabra de Su 
gracia: el cual (Dios) es poderoso para 
sobreedificar, y daros heredad con todos 
los santificados” (Hch. 20:17-32).
 La Palabra de Dios nos ordena 
estrictamente a los cristianos, tanto en 
lo individual como en el conjunto, el 
que obedezcamos las leyes civiles que 
nos rigen, siempre y cuando éstas no 
nos obligaren a desobedecer al Señor. 
La orden divina antes señalada de no 
mezclar lo espiritual con lo secular, está 
muy particularmente catalogada en esta 
advertencia, por lo tanto es imperativo 

que nunca la perdamos de vista, ya que 
la innegable realidad es que el hacer 
tal mezcla es lo que ha producido por 
siglos, y hasta hoy, la ruina espiritual de 
multitudes de cristianos, pues a éstos, 
la grande mayoría de los cuales siendo 
sinceros pero estando engañados, el 
espíritu de error los ha turbado siempre 
para que conviertan lo secular en algo 
divino. Y así la estructura político-
religiosa a que pertenecen, toma en 
sus manos y en sus corazones el lugar 
“de Dios como Dios, haciéndose parecer 
Dios” (2 Tes. 2:4).
       La sutil operación del “dios de este siglo” 
(2 Cor. 4:4), trabajando precisamente en 
la desobediencia aludida, ha conducido 
inconscientemente a “muchos”, usando a 
los “falsos doctores” (2 Ped. 2:1) para que 
pongan sus ojos más bien en sus dueños 
humanos que en el Verdadero Dueño 
de “Mi Iglesia”, como lo ha dicho, y lo 
es el Señor (Mt.16:18). Los ha inducido 
aun para poner incondicionalmente 
sus vidas espirituales en las manos de 
ministros impostores, enseñadores de 
“doctrinas de demonios” (1 Tim. 4:1) a 
los que ciegamente obedecen, inclusive, 
para “hacer lo malo” (3 Jn. 11) en vez de 
obedecer a Dios. El librarse del desvío 
aludido, y permanecer viviendo en el 
orden que nos marca nuestro Dios, no 
es algo fácil ciertamente, mas el Señor 
ordena que hagamos algo, que con Su 
ayuda no solamente es posible sino 
que aun es un gozo, y de esto tenemos 
la prueba los muchos que hoy estamos 
viviendo.
     Para ayudar precisamente a aquellos 
cristianos sinceros pero confundidos, 
quienes buscan a su vez la instrucción 
deseando ser liberados de la confusión, 
paso a continuación a tratar ahora 
sobre lo más fundamental de este 
tema: los verdaderos orígenes de la 
Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. 
Esta información, es de acuerdo, tanto 
con la Palabra de Dios como también 
con los datos de la historia, y estoy 
presentándola en términos generales y a 
grandes rasgos, pues nunca sería posible 
el tratar en forma total un tema tan 
profundo y extenso en un estudio breve 
como el presente.
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"Amada, yo deseo que tú seas prosperada 
en todas cosas, y que tengas salud, así 
como tu alma está en prosperidad 
(3 Juan 1:2)"

"Eben-ezer; Hasta aquí nos ayudó el 
Señor."

Bendigo grandemente a mi 
Señor Jesucristo por ser parte 
de esta fraternidad, y por 

saludar a todas mis hermanas por 
este medio, que a mí me consta, es de 
mucha bendición a los lugares donde 
llega; es un privilegio que no merezco, 
el poder compartir algunas palabras 
con mis hermanas.
En muchas ocasiones he oído 
comentarios al salir después de un 
servicio de adoración y de escuchar 
la Palabra de Dios en el templo: 
“El culto estuvo muy aburrido”. Al 
momento no le di importancia a ese 
comentario, pero siempre es lo mismo 
y en cualquier lugar. En cierta ocasión 
lo comparé con lo que para mí fue 
el culto de ese día y me sorprendi, 
porque para mí sí había sido de 
bendición. Entonces, meditando en 
lo que hemos leído y aprendido por 
la Palabra de Dios, que así como 
en el tiempo de los sacerdotes se 
ofrecian holocaustos y sacrificios, 
así en este tiempo, se nos dice que 
“ofrezcamos… a Dios siempre 
sacrificio de alabanza, es a saber, fruto 
de labios” (Heb. 13:15), “becerros 
de nuestros labios” (Os. 14:2). El 
ministro que está presidiendo o 
dirigiendo el momento de adoración 
al Señor, no es totalmente responsable 
de tu adoración, de tu culto, de tu 
presente que estés ofreciendo en 
ese momento a nuestro Dios; esa 
es nuestra responsabilidad como 
sacerdotes y sacerdotisas del Señor 
(1 Ped. 2:9; Ap. 1:6). ¿Qué clase de 
holocausto le estamos ofreciendo a 

nuestro Dios? Nos debe preocupar lo 
que sintamos en nuestro ser interior, 
en nuestra Alma. 
¿Qué es lo que estamos haciendo 
por la salvación del alma? Porque, 
¿cumpliremos la expresión que 
dice: “mi alma tiene sed”? Nadie 
es responsable de tu racional culto, 
solo tú eres responsable y con tu 
actitud influencías a tu familia. 
Preocupémonos que nuestra Alma 
esté llena de unción, porque eso 
fluye mi hermana, y se ve. “Mujeres 
reposadas, levantaos, oid mi voz; 
confiadas, escuchad mi razón. 
Temblad, oh reposadas; turbaos, oh 
confiadas; despojaos, desnudaos, 
ceñid los lomos con saco” (Is. 32:9 y 
11).
“¡Ay de los reposados… y de los 
confiados!” (Amos 6:1). “Sacrifica a 
Dios alabanza” (Sal. 50:14). “Alabaré 
yo el nombre de Dios con cántico, 
ensalzarélo con alabanza. Y agradará 
al Señor más que sacrificio de buey, o 
becerro” (Sal. 69:30-31; Sal. 148:12-
13; Sal. 9:1).
Debemos adorarle sin ninguna 
condición, sino porque Él se lo 
merece. La esposa sirve a su esposo 
por amor no por paga, si lo hace por 
salario entonces no es la esposa. ¿Te 
consideras la Esposa del Cordero? 
Adórale sin condición.

 
 

      

Saludo a mis amigos y 
hermanos en el Señor, 
deseando que la bendición de 

Dios sea sobre cada uno de vosotros. 
      Agradezco a Dios por Su grande 
misericordia, por Su paciencia, por 
mis padres y mis hermanos. Gracias 
a Dios porque ha puesto en mi 
pastor el mismo espíritu que dio a 
Elías "para convertir los corazones 
de los padres a los hijos, y los 
rebeldes a la prudencia de los justos, 
para aparejar al Señor un pueblo 
apercibido" (Lc. 1:17).
Es imposible ignorar toda la maldad 
que hay a nuestro alrededor. Se nos 
hace tan común escuchar que el fin 
del mundo se acerca, que el país está 
en crisis, que el pecado es más y más 
cada día, el crimen, la violencia va 
en aumento, personas con un vacío 
por dentro, con hambre de atención 
y por eso cometen atrocidades, 
suicidios. Pero ¿cuál es nuestro 
trabajo como hijos de Dios en 
este mundo? Te has preguntado, 
¿por qué tienes la familia que 
tienes? ¿Por qué naciste en el lugar 
donde naciste? ¿Por qué tienes el 
trabajo que tienes? Si creemos que 
realmente somos llamados con un 

propósito, entonces el lugar donde 
estamos, el lugar donde trabajamos 
y la familia que tenemos, es con un 
propósito, y este es, servir a Dios 
mediante el llenar este mundo 
con el conocimiento de Él, y eso 
se logra mediante nuestra forma 
de vida. Dijo el apóstol Pablo 
a Timoteo: "sé ejemplo de los 
fieles en palabra, en conversación, 
en caridad, en espíritu, en fe, en 
limpieza" (1 Ti. 4:12). Viviendo 
una vida ordenada y con el temor de 
Dios, será una forma de difundir el 
amor y conocimiento de Dios con 
la familia, amistades y compañeros 
de trabajo. Alguien dijo: "tus 
acciones hablan tan fuerte que no 
me dejan escuchar tus palabras". 
El testimonio que tenemos es más 
grande que lo que podamos decir, 
es nuestra responsabilidad como 
hijos de Dios el poder transmitir el 
mensaje de Dios mediante nuestras 
vidas, de nuestra forma de hablar, 
de comportarnos y no sólo para 
aparentar sino porque vivimos 
una vida apartada del mal, con 
convicción y con temor de Dios. El 
Señor nos encomienda a ser testigos 
de Él, empezando “en Jerusalem, en 
toda Judea, y Samaria, y hasta lo 
último de la tierra” (Hch. 1:8). Pero 
¿cómo llegaremos a ser testigos de 
alguien a quien no conocemos? 
“Y tú, Salomón, hijo mío, conoce 
al Dios de tu padre, y sírvele con 
corazón perfecto” (1 Cro. 28:9).  Es 
de gran importancia primeramente 
el conocer a Dios, establecer una 
relación con Él mediante Su 
Palabra y la oración. Se dice: “el que 

Mujeres
Diosde

Continúa en la pág....13

Hno. Eliu I. Mendoza Hna. Gloria Martínez
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La Especialidad
del Judío

Pastor Paco Guerra, Pasco Washington
A continuación destaco algunos puntos 
por los cuales hablo de “La Especialidad 
del Judío”. 

Mucho se ha escrito sobre el 
antiguo Israel: sobre el éxodo 
que dirigió Moisés, la conquista 

de la Tierra Prometida bajo la dirección de 
Josué, la apostasía de Israel, la cautividad 
de Babilonia que duró 70 años y el gran 
esparcimiento general de los Judíos que 
duró aproximadamente dos mil años. 
También, se ha hecho mucho énfasis tanto 
en el retorno de este pueblo a la tierra de 
Israel, como en el nacimiento de un nuevo 
Estado (lo cual sucedió el 14 de mayo de 
1948). A esto, añadimos la fiesta del jubileo 
que se celebró el mes de abril de 1988, la 
cual nunca se había celebrado durante 
todo el tiempo que duró el esparcimiento 
general de Israel. 
Por otra parte, hay más que podemos decir 
de ellos: hablar sobre la medicina que han 
inventado, la cual ha logrado curar muchas 
enfermedades que de otra manera habrían 
sido imposibles de curar; qué decir de la 
bomba atómica, cuyo logro hubiera sido 
imposible sin la ayuda de los científicos 
Judíos.
Quisiera añadir algo más para reforzar el 
título de este escrito: 

1) Primeramente, la salvación de la cual 
nosotros somos participantes viene de 
los Judíos. El Señor Jesucristo se lo dijo 
a la mujer samaritana con estas palabras: 
“Vosotros adoráis lo que no sabéis; 
nosotros adoramos lo que sabemos: 
porque la salud (salvación) viene de los 
Judíos” ( Jn. 4:22). La diferencia que existe 
entre los adoradores religioso del mundo, 
incluyendo el cristianismo confundido, es 
que que el Judío sabe lo que adora. 
La Palabra eterna y limpia no les fue 
encomendada al vaticano, ni a ninguna 
otra organización religiosa, sino solamente 
a los Judíos. El texto a continuación, 
enfatiza en “La Especialidad del Judío” 
y dice: “¿Qué, pues, tiene más el Judío?... 
Mucho en todas maneras”. Y vuelvo a 
repetir, la Palabra de Dios “les ha sido 
confiada” a ellos (Rom. 3:1-2).
2) Los tesoros de conocimiento espiritual 
en los misterios de la Palabra de Dios, 
les han sido confiados a los Judíos, y 

el conocimiento que 
los cristianos gentiles 
tenemos de Dios en 
Su Palabra, lo hemos 
recibido de ellos.
3) Dentro de “La 
Especialidad del Judío”, 
encontramos una muy 
marcada, y ésta la destaca 
el apóstol Pablo cuando 
menciona en Romanos 
9:1-5, que de ellos “es la 
adopción, y la gloria, y el 

pacto, y la data de la ley, y el culto, y las 
promesas”, y por consiguiente, de la raza 
Judía vino nuestro Señor Jesucristo.
4) Los Judíos son el pueblo santo, escogido, 
especial y amado de Dios (Dt. 7:6-8). 
5) Nuestro Señor Jesucristo vino 
directamente de ellos. 
El Señor socorrió a la mujer cananea 
que pedía misericordia para su hija 
atormentada por un demonio; pero no 
sin antes adavertirle lo siguiente: “No soy 
enviado sino a las ovejas perdidas de la 
casa de Israel” (Mt. 15:24). Los primeros 
predicadores que el Señor envió fueron 
enviados directamente a los Judíos con 
esta amonestación: “Id antes a las ovejas 
perdidas de la casa de Israel” (Mt. 10:6). 
Dentro de “La Especialidad del Judío” está 
una primordial, que el Señor Jesucristo 
primero puso Su interés en ellos.
6) Otro distintivo del Judío lo encotramos 
en el tremendo hecho que no puede ser 

imitado por nadie. El Señor lo aclaró 
con estas palabras: “He aquí, Yo doy 
de la sinagoga de Satanás, los que 
se dicen ser Judíos, y no lo son, mas 
mienten” (Ap. 3:9). Son muchos  los 
grupos catalogados como cristianos 
que aparentan vivir como los Judíos 
o que hacen prácticas imitándolos. 
Por ejemplo: guardan el sábado, no 
comen cierta clase de alimentos, 
observan y practican las fiestas Judías, 
se identifican con ciertos símbolos 
religiosos de tipo Judío, etc. 
Por su parte, el Judío ultraortodoxo 
es tan especial que no se le debe 
evangelizar, ni convencer para que 
deje sus convicciones. Tenemos que 
entender que el pueblo Judío es nuestro 
hermano mayor, y que de él recibimos 
el conocimiento de Dios y de Su 

Palabra: La Biblia. Inclusive, la Iglesia 
gentil es deudora a este pueblo. 

En los siguientes puntos considero lo 
dicho anteriormente pero de una manera 
simplificada, y en resumen podemos 
darnos una idea general de lo que es “La 
Especialidad del Judío”.
1) Israel es el tesoro especial de Dios (Éx. 
19:5).
2) Son las reliquias del Señor (Rom. 9:27).
3) Es la viña del Señor (Is. 5:7).
4) Es el primogénito del Señor (Éx. 4:22) .
5) Es la heredad del Señor  ( Joel 3:2; Is. 
19:25).
6) Es la niña del ojo de Dios (Zc. 2:8; Dt. 
32:10).
7) Es el pueblo de Dios (Is. 10:24).
8) Es el señorío de Dios (Sal. 114:2).
9) Son ovejas de Su mano (Is. 35:10).
10) Y NUNCA ha sido desechado por 
Dios (Rom. 11:1).

no sabe a dónde va, cualquier 
camino lo lleva”. Como hijos 
de Dios sabemos que hay solo 
un camino y que llega a un solo 
lugar. Aunque aparentemente 
no es fácil, hay un precio que 
pagar, y este es el de vencer 
las tentaciones del momento, 
de abstenerse de “gozar de 
comodidades temporales de 
pecado” (Heb. 11:25). Pero 
cuando confiamos en nuestro 
Salvador, cuando ponemos 
nuestra mirada solo en Él, 
entre más comprendemos lo 
que se gana al cumplir con 
los mandamientos de Dios, es 
menos el sacrificio, "porque mi 
yugo es fácil, y ligera mi carga" 
(Mt. 11:30).
Pidamos al Señor que nos de la 
fuerza, que ponga en nosotros 
el sentir y la convicción para 
agradarle. Tenemos trabajo 
que hacer. Cada día, cada 
momento es una oportunidad 
que tenemos para cumplir con 
nuestro propósito. Para algunos 
será un día más, para otros 
será una oportunidad de poder 
difundir el mensaje que se nos 
ha encomendado. “El Señor no 
tarda su promesa, como algunos 
la tienen por tardanza; sino que 
es paciente para con nosotros” 
(2 Ped. 3:9). Esforcémonos mis 
hermanos, siempre fieles y con la 
mirada puesta en nuestro Dios, 
entendiendo la misión que cada 
uno tenemos que cumplir. “A 
los cielos y a la tierra llamo por 
testigos hoy contra vosotros, 
que os he puesto delante la vida 
y la muerte, la bendición y la 
maldición: escoge pues la vida, 
para que vivas tú y tu simiente” 
(Dt. 30:19).

Sección Juvenil... 
viene de  la pág....13

Pastor Francisco (Paco) Guerra. partió para 
estar en la presencia del Señor el 21 de abril del 
2013, oremos por su esposa y su hijo Mahaneh.



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

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

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

mismos, no siendo bautizados de Juan 
(Lucas 7:30).  Pero en fin, este breve tratado 
no va dirigido a los que fueren contrarios, 
sino a los cristianos sinceros, quienes 
con un corazón limpio y sencillo quieran 
obedecer a la Palabra de Dios, tanto a 
lo que ordena el Señor directamente, o 
por instrumentalidad de sus apóstoles, a 
quienes a su vez autorizó diciendo: “el que 
a vosotros recibe, a Mí recibe” (Mt. 10:40).  

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

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

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

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



Agregamos además que al 
insistir sobre el tema del 
bautismo, no es con el fin de 
conseguir adeptos para cierta  
denominación u organización 
religiosa, sino para que el 
cristiano sincero y obediente, 
sea quien fuere y estuviere en 
donde estuviere, reciba de Dios 
la plenitud de su salvación.  
Estando por tanto claros en 
estas verdades básicas, ahora 
pasemos a considerar las 
siguientes preguntas: ¿Para 
qué es el bautismo?  El Señor 
dijo que: “el que creyere y 
fuere bautizado, será salvo” 
(Mar. 16:16).  En el Día de 
Pentecostés el Espíritu Santo, 
por labios de Pedro dijo: 
“Arrepentíos, y bautícese cada 
uno de vosotros…para perdón 
de los pecados” (Hechos 2:38).  
Pablo, hablando del sacrificio 
de Cristo, dice que se entregó 
por su Iglesia “para santificarla 
LIMPIÁNDOLA en el 
lavacro del agua (bautismo) 
por la Palabra” (Efe. 5:26).  
Pedro, hablando de la 
salvación de Noé por agua en 
el arca, dice: “a la figura de la 
cual, el bautismo que ahora 
corresponde NOS SALVA” (1 
Ped. 3:21).
     ¿Cómo se administra el 
bautismo?  Pablo nos explica 
que el bautismo es a la figura 
del que habiendo muerto es 
sepultado, pues nos dice así: 
“¿Qué no sabéis que todos 
los que somos bautizados en 
Cristo Jesús, somos bautizados 
en su muerte?  Porque somos 
SEPULTADOS juntamente 
con Él a muerte por el bautismo” 
(Rom. 6:3-4).   También nos 

dice otra vez que: “Somos 
“SEPULTADOS juntamente 
en el bautismo, en el cual 
también resucitásteis con Él” 
(Col. 2:12).  De acuerdo con 
estas escrituras, el bautismo 
es una sepultura simbólica 
donde el creyente, ya muerto 
para el mundo (arrepentido), 
es sepultado en las aguas y 
sale de ellas para andar en 
una nueva vida en Cristo.  Por 
lo tanto, el bautismo debe 
administrarse por inmersión, 
sumergiendo el cuerpo del 
penitente completamente en 
el agua, conforme el dechado 
que nos marca el mismo Señor 
quien entró al Río Jordán para 
ser bautizado: “y Jesús, después 
que fue bautizado, SUBIÓ 
DEL AGUA” (Mt. 3:16).   De 
igual manera cuando Felipe 
bautizó al eunuco Etiope, dice 
que: “DESCENDIERON 
ambos al agua, Felipe y el 
eunuco, y bautizóle, y como 
SUBIERON DEL AGUA…” 
(Hech. 8:38-39).

¿Qué nombre 
se invoca 

en el bautismo?  

     El Señor mandó a sus 
discípulos a que bautizaran 
a “los gentiles, en el nombre 
del Padre, y del Hijo y del 
Espíritu Santo” (Mt. 28:19), y 
cuando los apóstoles pusieron 
por obra el mandamiento 
del Maestro, bautizaron a 
miles y miles de creyentes 
en el Nombre de Jesucristo.  
Ellos no desobedecieron al 
Señor como hay quienes se 
han atrevido a decir, antes 

ejecutaron fielmente lo que 
se les ordenó, por la razón 
de que entendieron que el 
Nombre del Padre, del Hijo, y 
del Espíritu Santo, es JESÚS 
el Señor, y que Él es Uno.  
Entendieron cuando el Señor 
les dijo: “el que me ha visto, 
ha visto al Padre” ( Jn. 14:9). 
Entendieron que, “Dios ha 
sido manifestado en carne” (1 
Tim. 3:16).  Entendieron que 
Jesús es el Mesías de Israel, y 
que no podía ser otro sino el 
mismo Dios, porque no hay 
más que un Dios (Deut. 6:4, 
Is. 44:6).  Entendieron que 
sólo el Dios YHWH puede 
salvar, y les fue dada revelación 
para entender que Jesús es el 
mismo Dios, pues el Nombre 
de Dios dado a los hombres 
para ser salvos es JESÚS 
(Hech. 4:12).  Es el Nombre 
“que es sobre todo nombre” del 
cual estaba profetizado: “y será 
que cualquiera que invocare 
el Nombre del Señor, será 
salvo” (Fil. 2:9, Joel 2:32).  Las 
siguientes citas bíblicas dan 
testimonio de que los creyentes 
originales de la iglesia fueron 
todos bautizados invocando el 
Nombre de Jesucristo, nunca 
los pronombres Padre, Hijo, 
y Espíritu Santo: Hechos 
2:38, 8:16, 10:48, 19:5, y 
22:16; Romanos 6:3 y Gálatas 
3:27.  El bautismo invocando 
los pronombres Padre, Hijo 
y Espíritu Santo no se usó 
en el tiempo apostólico ni 
en los primeros siglos de 
la iglesia, sino que fue una 
interpretación posterior que 
vino juntamente con todas las 
demás doctrinas falsas, fruto 

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

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

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

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

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

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

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

El Nombre Supremo de Dios 
es Jesucristo el Señor 

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

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

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

El Espíritu Santo de Dios 
en la vida 

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

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

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

El buscar vivir una vida 
apartada del mal es un 

requisito imperativo 
(He. 12:14)

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

La Iglesia es solamente UNA y 
es del Señor 

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

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

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