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R e v i s ta  I n t e r n a c i o n a l  M a r a n at h a2

“Y escribe al ángel de la iglesia en 
LAODICEA: He aquí dice el Amén, 
el Testigo fiel y verdadero, el Principio 
de la creación de Dios: 'Yo conozco tus 
obras, que ni eres frío, ni caliente. '¡Ojalá 
fueses frío, o caliente! 'Mas porque eres 
tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de 
Mi boca. Porque tú dices: 'Yo soy rico, y 
estoy enriquecido, y no tengo necesidad de 
ninguna cosa; 'y no conoces que tú eres 
un cuitado y miserable y pobre y ciego y 
desnudo…” (Ap. 3:14-22)

De los mensajes a las siete iglesias (estos 
mensajes no sólo tuvieron qué ver con 
las iglesias de aquel tiempo, sino que 
también representan las condiciones y 
combinaciones de las condiciones de la 
Iglesia en el transcurso del tiempo hasta 
este día), el primer y último mensaje son 
las reprensiones más fuertes, los cuales 
describen lamentablemente las condiciones 
más comunes en las iglesias en estas partes 
del mundo hoy en día. Este mensaje, como 
los demás, no está dirigido a los que no 
conocen las cosas de Dios. Este mensaje está 
dirigido a los que están tomando las cosas 
de Dios como cosas comunes y corrientes, y 
como consecuencia se ha tornado para ellos 
una rutina religiosa, porque sus corazones no 
están en lo que hacen. Veamos la condición, 
el peligro y la mentalidad del “tibio” y lo 
que amonesta el Señor.

1. “Yo conozco tus obras, que ni eres frío, 
ni caliente”. Esta es una reprensión a los 
que tienen obras y por tener esas mismas 
obras se justifican que están bien; sin 
embargo, asisten a los servicios por cumplir, 
cantan pero sus corazones están lejos de 
Dios, oran pero sin fervor y sin sed de Dios, 
leen Su Palabra pero sin hambre, sirven por 
conveniencia, por quedar bien, por cumplir 
o a medias, y no por amor y agradecimiento 
a Dios, predican pero en la carne y con 
corazones llenos de soberbia. ¡Obras tibias! 
¡Ni frío, ni caliente! Se puede engañar a los 
que están alrededor y aun engañarse a sí 
mismos, pero a Dios no se le puede engañar. 
Él conoce lo que hacemos, cómo lo hacemos 
y con qué sentir lo hacemos. 

2. “¡Ojalá fueses frío, o caliente!”. 
Podemos entender por qué el Señor dice: 
“Ojalá fueses caliente (ferviente)”, pero 
¿por qué Él dice: “¡Ojalá fueras frío”? El 
frío no piensa ni dice que está bien. Él o 
ella reconocen y aun confiesan su frialdad 

y se sienten mal. Por esta razón el “frío” 
tiene más esperanza que el “tibio”, porque 
reconoce su frialdad y busca la ayuda de 
Dios y de sus hermanos.  

3. “Mas porque eres tibio, y no frío ni 
caliente, te vomitaré de Mi boca”. El que 
vomita, no vomita porque quiere, vomita 
porque es provocado. Entonces, ¿qué es 
lo que provoca el vomito? El vomito es 
provocado cuando algo cae mal o te asquea. 
El Señor no quiere vomitar a los que ha 
llamado, pero Él está siendo provocado al 
vomito por los tibios entre Su pueblo. La 
tibieza asquea a Dios. La gran mayoría no 
piensa que la tibieza es pecado, siendo que 
lamentablemente es uno de los pecados 
más comunes entre el pueblo de Dios. Hay 
que tener mucho cuidado de no darle asco 
a nuestro Señor Jesús. Hay que buscar del  
Señor el fervor que da Su Espíritu.
     
4. “Yo soy rico, y estoy enriquecido, y no 
tengo necesidad de ninguna cosa”. Esta es 
la mentalidad, actitud y aun las palabras del 
“tibio”. Aunque él no sea millonario, pero 
por el hecho de que tiene lo que necesita 
(materialmente hablando) y está cómodo 
(terrenal y humanamente), piensa que no 
tiene gran necesidad de Dios en su vida y 
en su familia. Se confía en su religiosidad, 
experiencia y conocimiento de revelaciones, 
pero lo que necesita es revelación de su 
propia miseria de tibieza y necesidad. Así 
vive su vida con esta mentalidad y actitud, 
hasta llegar a hacerse inmune a la grande 
y urgente necesidad que tiene en su vida, 
matrimonio, hijos, familia y de quienes lo 
rodean. Estando en este estado, vive una 
vida religiosa y con una confianza falsa por 
razón de su “tibieza”. Las “bendiciones” 
y comodidades de la vida lo han hecho 
sentirse  seguro, a gusto y satisfecho, 
permitiendo inconscientemente que vaya 
entrando también ese mismo sentir en el 
hombre interior. En su tibieza, ya no busca a 
Dios con necesidad porque él siente que ya 

no la tiene, y por el hecho de que no tiene 
necesidad material piensa que tampoco 
tiene necesidad espiritual. ¡Oh que engaño 
de error tan fatal!

5. “Y no conoces que tú eres un cuitado y 
miserable y pobre y ciego y desnudo…”. En 
medio de la comodidad de la vida terrenal, 
¡la realidad de la vida espiritual del “tibio” es 
otra! No se da cuenta que es un “miserable” 
y en su condición de “tibieza” espiritual es 
digno de lástima. Es un “pobre”, “ciego” y 
“desnudo” espiritualmente (de Cristo, de 
justicia y de santidad). Ciego a su urgente 
necesidad de Dios. ¡Qué triste que no lo 
puede ver! Es por eso que no busca a Dios 
con un ruego en clamor.

Cuando reconocemos la miseria de nuestra 
condición humana y nuestra continua 
necesidad espiritual, buscaremos al Espíritu 
Santo de Dios con una sed ferviente. 
Entendidos que sin Él nada podemos 
hacer, en Isaías 41:17 habla de los que 
reconocen su continua necesidad de Dios, 
diciendo: “Los afligidos y menesterosos 
buscan las aguas…”. El Señor quiere 
que le busquemos como pobres, como 
menesterosos que tienen hambre y sed de 
Él. ¿Por qué clamó la mujer Sirofenisa al 
Señor, diciéndole: “Señor, Hijo de David, 
ten misericordia de mí; mi hija…” (Mt. 
15:22)?  ¿Por qué clamó también Bartimeo 
el mendigo ciego, diciendo: “Hijo de David, 
ten misericordia de mí” (Mr. 10:48)? 
¿Por qué “gimen y claman” aquellos de 
los que habla el Señor a Ezequiel (Ez. 
9:4)? Ellos son los que reconocen su gran 
necesidad propia, la de sus hijos e hijas y 
la de otros más. Éstos no permiten que las 
comodidades de la vida vayan infiltrando en 
su espíritu una comodidad espiritual. Ellos 
no están a gusto y conformes en su espíritu. 
Éstos luchan en clamor al Señor viendo 
como la comodidad de la vida quiere entrar 
en su corazón para sentirse satisfechos 
y cómodos espiritualmente. Ellos, ¡por 

amor de su alma no callan y por amor de 
la necesidad alrededor no paran! ¡Éstos 
son los fervientes y valientes!.  Hay que 
preguntarnos y respondernos sinceramente 
en este mismo momento: ¿Estoy contado 
entre el gran número de los tibios que 
están asqueando a Dios, haciendo hoy que 
Él los vomite de entre Su Pueblo y que 
en Su segunda venida Él los vomitará de 
Su presencia eternamente? El Señor dice 
lo siguiente: “Yo te amonesto que de Mí 
compres oro afinado en fuego (lo real, 
ferviente, verdadero caminar con Cristo 
el Señor. Fe viva, purificada en el horno 
de la aflicción), para que seas hecho rico 
(en fe), y seas vestido de vestiduras blancas 
(santidad verdadera en corazón y vida), 
para que no se descubra la vergüenza 
de tu desnudez (desnudez espiritual, no 
vestido de Cristo, cubriéndose con sus 
propias justicias); y unge tus ojos con 
colirio (luz espiritual, reconocer la verdad, 
Jn. 8:32), para que veas. Yo reprendo y 
castigo a todos los que amo (Él ama al 
tibio, pero le asquea su tibieza): SÉ PUES 
CELOSO, Y ARREPIÉNTETE. He aquí, 
Yo estoy a la puerta y llamo: si alguno 
(de los tibios) oyere Mi voz y abriere la 
puerta (se humillare con arrepentimiento 
y reconociera su tibieza), entraré a él, y 
cenaré con él, y él conmigo” (Ap. 3:18-20).

Necesitamos que venga la persecución y 
vendrá como ha llegado y está ya en otras 
partes del mundo. La Iglesia perseguida 
siempre ha sido la más ferviente, santa, 
entregada y poderosa en la historia. Cuando 
se pierden o se quitan las comodidades de la 
vida, ya no está la máscara que ciega para ver 
la necesidad espiritual que continuamente 
existe en nosotros. En la Iglesia perseguida 
no hay tibios, sólo hay fervientes. Estando 
en la persecución no se puede andar por 
encima y con conformismo. Una de mis 
oraciones es esta: “¡Has lo que tengas que 
hacer y que venga lo que tenga que venir a 
fin de que tu pueblo sea ferviente, tu pueblo, 
antes que sea muy tarde!”.

Después de once años desde que partió el 
hijo de Dios que habitó en mi abuelo, no 
me olvido de su vida de clamor y ruego de 
corazón a Dios, de día y de noche. Nunca 
permitió que las comodidades de la vida le 
impidieran ver su dependencia y necesidad 
continua de Él. ¡Gloria a Dios por el gran 
ejemplo que tuve por más de 30 años! 
Este sentir que tengo fue influenciado 
poderosamente por Dios a través de mi 
abuelo. 

Dios te bendiga y cuidado con la tibieza. 
“¡Oh, Señor, librarnos de la asquerosa 
tibieza!”
Pastor Efraim Valverde III

Pastor Efraim ValVErdE, iii Y familia.

EDITORIAL
La Asquerosa 

Tibieza 



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 am 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 am 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 mediodía 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 
Yakima, 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 pm. Gamaliel Legaspi y
pastor Arturo Ríos, 831-297-0879. Escúchanos en Internet a través de www.radioresplandecer.com

Predicaciones del pastor Efraim 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. 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 del pastor Efraim Valverde, Sr.

Donaciones 
Para 

"Visión radial
Programas 

dE tElEVisión, 
ofrEndas Y diEzmos" 

en Usa  
first national BanK 

0103142147 
CHUrCH of JEsUs CHrist.
Por faVor indiqUE El PróPósito dE sU 
donaCión (radio, diEzmo Y ofrEnda)

TV Canal 6 
En la Ciudad de 

Ventura, CA

Los días 
jueves a las 

7:30 pm; 
viernes 4:00 pm  

domingos 8:00 am 
y otros dos días 

variados 
entre semana. 

 TV Alfa y 
Omega 

Canal 22-3
Lunes a viernes 

9:30 am y 8:30 pm
sábado de 2:30 pm a 

3:00 pm.
Cubre los condados de: 

Los Angeles
South Ventura
San Bernardino

Orange
Riverside y
Oceanside

www.alfayomegatv.com

 TV Azteca 
43 KMCE-TV

Lunes a viernes 
8:00 a 8:30 am.

Cobertura 
desde 

King City, 
Salinas, hasta 
San Jose, CA.

Donaciones 
Para "Visión Ra-
dial Y Programas 

dE tElEVisión"

en MÉXico
BanamEX 

sUCUrsal / no. dE CUEnta

7002 / 7363200
Elías mUrillo PérEz

¡aTenciÓn!
nUeVo nÚMeRo De cUenTa

¡ n
UEVo!

¡ n
UEVo!
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R e v i s ta  I n t e r n a c i o n a l  M a r a n at h a4
“Setenta semanas están 
determinadas sobre TU PUEBLO 
(JUDÍOS) y sobre tu SANTA 
CIUDAD (JERUSALEM 
ANTIGUA)…” 
(Dn. 9:24)

Nos encontramos ya 
aproximadamente a tres 
meses después de que el 

Dios de Israel causó el aborto de 
las “pláticas de paz”; a lo cual el 
Secretario de Estado, John Kerry, 
acusó a Israel por el fracaso de estas 
pláticas/negociaciones. ¡Fue el 
Señor quien derribó estas pláticas!, 
así como lo hizo en Génesis 11 con 
los de la torre de babel; también, 
como Dios lo hizo con el consejo 
de Achitophel: “Entonces dijo 
David: Entontece ahora, oh Señor, 
el consejo de Achitophel” (2 Sam. 
15:31). En Job 5:8-13, está escrito: 
“Ciertamente yo buscaría a Dios, 
y depositaría en Él mis negocios: 
El cual hace cosas grandes e 
inescrutables, y maravillas que 
no tienen cuento: Que da la lluvia 
sobre la haz de la tierra, y envía las 
aguas por los campos: Que pone los 
humildes en altura, y los enlutados 
son levantados a salud: QUE 
FRUSTRA LOS PENSAMIENTOS 
DE LOS ASTUTOS, PARA QUE 
SUS MANOS NO HAGAN NADA: 
QUE PRENDE A LOS SABIOS EN 
LA ASTUCIA DE ELLOS, Y EL 
CONSEJO DE LOS PERVERSOS 
ES ENTONTECIDO”. El Salmista, 
habiendo observado las obras del 
Dios de Israel, dice: “El Señor 
hace nulo el consejo de las gentes, 
y frustra las maquinaciones de los 
pueblos” (Sal. 33:10). ¡Bendito sea 
el Nombre del Señor Jesucristo! 
¡Nosotros estamos viendo en 
nuestro tiempo las mismas obras 
que vieron David y Job! ¡El que 
guarda a Israel NO se adormecerá 
(Sal. 121:4)! ¡Oh, gloria a Dios! 
¡Qué privilegiados somos de que 
ahora Él es también nuestro Dios!

En el mes de mayo se reportó lo 

siguiente: París -El número de 
Judíos franceses emigrando a Israel 
aumentó casi cuatro veces en el 
primer trimestre del año y podría 
tocar un récord en el 2014, dijo 
el lunes una organización judía. 
La Agencia Judía para Israel, un 
organismo mundial responsable de 
la inmigración y la absorción de 
los Judíos en Israel, dijo que 1,407 
personas salieron de Francia para ir 
Israel entre enero y marzo frente a 
353 personas el año anterior. “Este 
fenómeno se está acelerando”, dijo 
Ariel Kandel, jefe del capítulo 
francés de la Agencia Judía. “No 
vamos a terminar el año con 
cuatro veces más el número que 
en el 2013, pero si el ritmo actual 
continúa, habrá más de 5,000 Judíos 
franceses que salen de (Francia 
para ir a) Israel, ALGO QUE 
NUNCA HA SUCEDIDO DESDE 
SU CREACIÓN EN 1948”, dijo. 
Kandel dijo a la AFP (“Agence 
France-Presse”) que las razones del 
aumento de los números eran a causa 
de un “clima de antisemitismo” y la 
situación económica desfavorable 
que prevalece en Francia. La 
comunidad judía de Francia es una 
de las más grandes de Europa, se 
fijó aproximadamente en 500,000 
Judíos. El número de Judíos 

franceses partiendo hacia Israel ha 
estado creciendo constantemente. 
Un total de 1,907 Judíos dejó 
Francia en el 2012 y el número 
se elevó a 3,280 en el 2013. Más 
de tres millones de personas han 
emigrado a Israel desde 1948, 
incluyendo alrededor de 90,000 de 
Francia. Dios ha estado obrando en 
este retorno ya por más de 60 años. 
Este reporte sólo afirma lo que está 
escrito: “Y os sacaré de entre los 
pueblos, y os juntaré de las tierras 
en que estáis esparcidos, con mano 
fuerte, y brazo extendido…” (Ez. 
20:34).

En el mes de junio, cerca de la 
cuidad de Hebrón, secuestraron a 
tres jóvenes Israelíes, los cuales 
fueron encontrados muertos 18 días 
después de haber sido secuestrados. 
Este acto macabro de matar estos 
jóvenes a sangre fría ha causado un 
aumento en la tensión entre Israel y 
sus enemigos.

 En estos días, Israel ha lanzando un 
ataque estratégico en Siria y en la 
Franja de Gaza en contra del grupo 
terrorista Hamas (los responsables 
de este golpe en contra del pueblo 
judío). El portavoz Sami Abu 
Zuhri de Hamas, respondió con 

una advertencia contra cualquier 
ofensiva amplia en el territorio, y 
dijo: “Netanyahu debe saber que 
las amenazas no asustan a Hamas, 
y si él emprende una guerra contra 
Gaza, las puertas del infierno se 
abrirán sobre él”. Mas la respuesta 
a Zuhri es Palabra de Dios sobre 
palabra de hombre: “Alzaré mis 
ojos a los montes, de donde vendrá 
mi socorro. Mi socorro viene del 
Señor, que hizo los cielos y la tierra. 
No dará tu pie al resbaladero; ni 
se dormirá el que te guarda. He 
aquí, no se adormecerá ni dormirá 
el que guarda a Israel. El Señor 
es tu guardador: el Señor es tu 
sombra a tu mano derecha. El sol 
no te fatigará de día, ni la luna 
de noche. El Señor te guardará 
de todo mal: Él guardará tu 
alma. El Señor guardará tu salida 
y tu entrada, desde ahora y para 
siempre” (Sal. 121).

¿Qué es lo que sigue ahora? ¿Qué 
alimentarán estos eventos que 
han ocurrido? Sólo hay que estar 
preparados. El Señor Jesucristo 
viene pronto. ¡Él ya está a las 
puertas! ¡Qué estemos preparados!

Dios te bendiga
Pastor Efraim Valverde III

El Reloj de

DIOS
Pastor Efraim Valverde III

Horas antes de la 
impresión de esta 
publicación, Israel  
está viviendo ataques 
intensos durante las 
últimas 24 horas.  
Mas de 100 misiles 
han sido disparados 
al estado Israelí 
incluyendo la ciudad 
de Jerusalén. 
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“Mas aun nos gloriamos en las 
tribulaciones” (Rom. 5:3)

En esta ocasión en que 
llegando el tiempo de 
escribir algún artículo 

de fondo para nuestra revista, 
he orado al Señor, y al poner 
mis manos sobre la máquina de 
escribir, le he pedido a mi Cristo 
que me inspire como Él sabe 
hacerlo con Sus hijos, para escribir 
algo que pueda serle de beneficio a 
algún hijo de Dios, que necesitado 
de ayuda espiritual, la pueda hallar 
en estas líneas. Así sea. Amén.

La expresión apostólica que 
encabeza este artículo es muy 
importante y profunda, pues nos 
habla de algo íntimo en la vida de 
los hijos de Dios, algo que va aun 
más allá del gozo ordinario que 
experimentamos al disfrutar de la 
salvación y del perdón de nuestros 
pecados. Ese “algo” es el dolor, la 
aflicción, la tribulación; algo a lo 
que, por instinto propio, el hombre 
natural siempre trata de rehuir o de 
evadir, pero que considerado a la 
luz de la Palabra Santa de Dios, 
podríamos llamarlo: “La verdadera 
bendición del cristiano”. Nosotros 
no podremos nunca explicar por 
qué a Dios le ha placido señalar el 
sacrificio como precio de las más 
grandes bendiciones. Lo único que 
podemos decir con reconocimiento 
es que esta es la gran verdad que 
abarca a la humanidad entera, 
pero de una manera más particular 
al pueblo de Dios, quien a la vez, 
constantemente debe recordar que 
el costo de la salvación que disfruta 
fue pagado con el precio del 
sacrificio más cruento que pueda 
registrar la historia humana, hecho 
por el Ser más Santo y Perfecto 
que ha habido, del cual está escrito 
que fue “hecho más sublime que 
los cielos” (Heb. 7:26).

Desde el principio de la historia 
encontramos esta figura, 
empezando cuando el justo Abel 
ofreció sacrificio a Dios, quien a 
su vez, fue muerto a causa de su 
piedad (Heb. 11:4). 

Lo que Dios estableció desde 
entonces no ha cambiado, 
antes habiéndose cumplido 
perfectamente en Cristo nuestro 
Salvador, ahora está ratificado: 
es necesario que el cristiano sea 
acrisolado con la prueba para ser 
purificado, como es purificado el 
oro con el fuego para quitarle la 
escoria (1 Ped. 4:12).

Por mi parte, le doy gracias a mi 
Dios porque en estos días que 
acaban de pasar, quiso hacerme 
participante una vez más de la 
verdadera bendición del cristiano, 
poniendo a mi esposa al borde 
de la muerte; muchos de mis 
hermanos que se dieron cuenta de 
ello, oraron a la faz del Señor, lo 
cual agradecemos mucho. Ahora, 
habiendo pasado ya la prueba, 
podemos contar una vez más 
con los tesoros espirituales que 
sólo se obtienen por medio de 
“la bendición”. Qué hermoso es 
contemplar los rayos del sol caer 
sobre la tierra mojada cuando el 
viento de la tempestad se ha ido, 
y las nubes habiendo desaparecido 
han dejado tras sí un cielo azul y 

despejado. ¡Aleluya!. Está dicho 
ya “que ningún castigo al 
presente parece ser causa de gozo, 
sino de tristeza; mas después da 
fruto apacible de justicia, a los 
que en él son ejercitados”  (Heb. 
12:11). El Hijo (Imagen visible 
del Dios invisible, Fil. 2:6-7, Col. 
1:15) Él mismo en Su humanidad, 
sintió el impulso de evadir la 
copa de hiel que tenía que beber, 
y así lo pidió al Padre (Espíritu 
invisible, Eterno, Jn. 1:18. 4:24) 
en Su oración en el huerto; pero 
a la vez, manifestó Su obediencia 
para que se hiciera no la voluntad 
de Él, sino “la voluntad del que 
lo había enviado” (Lc. 22:42). 
El Escrito Sagrado nos declara 
que “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” (Heb. 5:8-9).

En artículos anteriores he tratado 
de estimular a todos mis hermanos 
a que sirvamos mejor al Señor. Yo 
pienso que nunca es por demás 
hacerlo, pues no creo que haya 
uno solo que pueda decir que 
ya no necesita el consejo, pues 
todos, tanto ministros como fieles, 
diariamente estamos peligrando, 
y reconocemos que solamente 
la mano del Señor y Su Palabra 
pueden sostenernos. Hay que 
ser humildes y a la vez sinceros 
delante de Él, y no tratar de cubrir 

nuestras flaquezas diciendo que 
todo está bien, aparentando una 
perfección que no poseemos; 
hay que confesar que tenemos 
necesidad de Dios, hay que decirlo 
para que Él nos ayude.

Siguiendo pues con el tema que nos 
ocupa, aceptemos que una de las 
mejores formas que Dios usa para 
apartar a Sus hijos de la soberbia y 
del peligro, y para allegarnos más 
a Él, es atribulándonos en una o 

Pastor Efraim Valverde, Sr.

Persecución,
La verdadera 

bendición 
del cristiano

El Hijo (Imagen 
visible del Dios 
invisible, Fil. 2:6-
7, Col. 1:15) mismo 
en Su humanidad, 
sintió el impulso de 
evadir la copa de 
hiel que tenía que 
beber, y así lo pidió 
al Padre (Espíritu 
invisible, Eterno, 
Jn. 1:18. 4:24) en 
Su oración en el 
huerto; pero a la 
vez, manifestó Su 
obediencia para 
que se hiciera no la 
voluntad de Él, sino 
“la voluntad del que 
lo había enviado” 
(Lc. 22:42).
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en otra forma; por medio de esa 
bendición, le amamos más a Él, 
y nos amamos más los uno a los 
otros.

En mi trabajo de sobreveedor de la 
Iglesia del Señor, al visitar a mis 
hermanos en diferentes lugares, 
lo más común que encuentro 
son tribulaciones y pruebas de 
diferentes especies: enfermedades 
en las familias de los ministros, 
necesidades en las familias de los 
santos; tribulaciones de diferentes 
y variadas formas. Ahora, de 
acuerdo con lo escrito, diré: 
¡Qué bueno! Sí, que bueno que 
Dios, así como el padre castiga 
al hijo al que ama, nos castigue 
para purificarnos, para que 
permanezcamos despiertos, para 
que nos examinemos a nosotros 
mismos, y así, siendo juzgados 
por el castigo del Señor, no 
seamos condenados con el mundo 
(1 Cor. 11:30-32).

Solamente que aquí hay algo muy 
importante que muy seguido llama 
mi atención, y es que muchos de 
los hijos de Dios al ser atribulados, 
no precisamente “se glorían en 
las tribulaciones” (Rom. 5:3), 
sino que más bien se concretan en 
quejarse y lamentarse, y más aún, 
a buscar a qué o a quién echarle la 
culpa por lo que les está pasando. 
Hacen todo esto, pero lo que menos 
hacen es darse por entendidos 
de lo que el Señor quiere que 
aprendan. Pregunto: ¿Sacarán 
bendición de la tribulación en 
esa forma? ¡Imposible! Antes por 
lo contrario, entre más se resiste 
más se lastimará, y no cambiará 
su condición hasta que cambie 
su actitud. Podemos hacer lo 
mismo todas las veces que somos 
probados si queremos, pues Dios 
no altercara con nosotros; pero 
creo que es de más sabiduría 
tratar de entender la voz del 

Señor, y al comprenderla, también 
obedecerla, pues el fruto de esta 
“bendición” no está solo en 
entender, sino en obedecer a lo que 
Dios nos manda. Yo he pensado 
mucho, y probablemente también 
he dicho mucho ya en relación a 
los tiempos en que vivimos y a las 

cosas que rodean a los cristianos, 
y he considerado lo siguiente: Si 
siendo atribulados y probados 
constantemente por la mano del 
Señor, no nos allegamos a Él 
como nos manda y batallamos 
aun para que muchos hijos de 
Dios no anden conforme al 
mundo, ¿qué sería si todo fuera 
dicha, salud, comodidad y vida 
placentera? En resumen de lo 
dicho puedo más bien exclamar: 
¡Gracias te doy mi Señor, 
porque bendices a tu pueblo 
con “La verdadera bendición 
del cristiano”!, y si nuestra 
necedad lo amerita, envíanos 
más de tu bendición hasta que 
aprendamos a “gloriarnos en 
las tribulaciones, sabiendo 
que la tribulación produce 
paciencia, y la paciencia, 
prueba; y la prueba, esperanza; 
y la esperanza no avergüenza; 
porque el amor de Dios 
está derramado en nuestros 
corazones por el Espíritu Santo 
que nos es dado” (Rom. 5:3-
5). El apóstol Pablo le dijo a 
una iglesia muy fiel: “Porque 
a vosotros es concedido por 
Cristo, no solo que creáis en Él, 
sino también que padezcáis por 
Él” (Fil. 1:29). ¡Qué privilegio! 
¿Por qué? Porque en nuestra 
flaqueza, la potencia de Dios 
se perfecciona, dice el Señor (2 
Cor. 12:9). Así que “si alguno 
padece como cristiano, no se 
avergüence; antes glorifique a 
Dios en esta parte. Porque es 
tiempo que el juicio comience 
de la casa de Dios” (1 Ped. 
4:16-17). Pues no debe ser ella 
(Su Iglesia), precisamente, el 

lugar para los soberbios y para los 
peleoneros, ni para los mentirosos 
fraudulentos, ni tampoco el nido 
de matrimonios de reyertas y de 
hijos contumaces. Los hermanos 
y sus familias que están viciados 
en la televisión, tendrán que 

apartarse de ello; las señoras y 
doncellas amantes de las modas 
sucias y deshonestas del mundo, 
deberán de arrepentirse de su 
desvió, porque… ¡Cristo viene 
pronto! ¡Sí! Viene pronto a llevar 
a una esposa limpia, santa y 
pura, que ha “venido de grande 
tribulación, y ha lavado sus 
ropas y las ha blanqueado en la 
Sangre del Cordero” (Ap. 7:14) 
¡Aleluya!

Por esta razón, sostendremos 
que “La verdadera bendición 
del cristiano”, es la tribulación, 
porque nos purifica; eso debe ser 
nuestro mayor tesoro. El estar 
sano, tener trabajo, comida, casa, 
carro y demás, no es pecado, y 
si lo tenemos, démosle gracias 
a Dios por ello. Aun el haber 
sido bautizados en el Nombre 
de Jesucristo el Señor y haber 
recibido de Su Espíritu Santo, 
es el privilegio más grande que 
se pueda alcanzar; pero recuerda 
muy amado, que aun este mismo 
privilegio costó precio de 
tribulación, y el Maestro a la vez 
nos dice a nosotros: “En el mundo 
tendréis aflicción: mas confiad, Yo 
he vencido al mundo” (Jn. 16:33). 
Pues “todos los que quieran 
vivir píamente en Cristo Jesús, 
padecerán persecución” (2 Tim. 
3:12). Ahora, “si sufrís el castigo, 
Dios se os presenta como a hijos; 
porque ¿qué hijo es aquel a quien 
el padre no castiga? Mas si estáis 
fuera del castigo, del cual todos 
han sido hechos participantes, 
luego sois bastardos, y no hijos” 
(Heb. 12:7-8).
Gracias a Dios por esta 
“bendición”. Si la tenemos, 
¡gocémonos en ella y oigamos 
la voz de nuestro Padre! Y si no, 
pensad un poco en lo escrito (Fil. 
1:29).
Mi Dios os bendiga.
Pastor Efraim Valverde, Sr.

En resumen de lo 
dicho puedo más bien 
exclamar: ¡Gracias 
te doy mi Señor, 
porque bendices a 
tu pueblo con “La 
verdadera bendición 
del cristiano”!, y si 
nuestra necedad lo 
amerita, envíanos 
más de tu bendición 
hasta que aprendamos 
a “gloriarnos en las 
tribulaciones, sabiendo 
que en la tribulación 
produce paciencia, y 
la paciencia, prueba; y 
la prueba, esperanza; 
y la esperanza no 
avergüenza; porque 
el amor de Dios está 
derramado en nuestros 
corazones por el 
Espíritu Santo que nos 
es dado” 
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Continuación del libro 
Adoradores, Capítulo 20

Torciendo las 
Escrituras

Entre los muchos eslabones 
que forman la cadena de 
interpretaciones torcidas de las 
teorías futuristas, está la hoy popular 
enseñanza de que la Iglesia está 
llamada por el Señor para no sufrir 
tribulación. El futurismo enseña 
que “la gran tribulación” empieza 
hasta después de que se hubiera 
efectuado el “rapto misterioso”; 
que esa “tribulación” se reduce 
solamente a los “siete años” de la 
semana (también inventada) del 
fin del tiempo, en la cual opera, 
inclusive, el carismático anticristo 
del futurismo. Deducen por 
tanto, en su lógica desviada, que 
la Iglesia no va a sufrir ninguna 
clase de tribulación, alegando que 
“el Señor nunca permitirá el que 
Su novia sufra”. Esta conclusión, 
que está basada en el mismo 
razonamiento que usó Roma para 
inventar el purgatorio, ha llevado 
a muchos cristianos a desconocer 
y aun a negar que “el Señor al 
que ama castiga” (léase por favor 
Heb. 12:5-11).

Los proponentes y defensores 
del futurismo, tratando de 
comprobar su teoría, han usado 
muy particularmente la Escritura 
que dice: “Porque no nos ha 
puesto Dios para ira, sino para 
alcanzar salud por nuestro Señor 
Jesucristo” (1 Tes. 5:9). Aquí la 
declaración de Pablo de que “no 
nos ha puesto Dios para ira” se 
usa torcidamente para enseñar que 
Dios promete librar a los cristianos 
de toda clase de tribulación. 
Cualquier lector sincero y sin 
conceptos prefijados, nunca va 
a poder encontrar tal promesa en 
esta Expresión, pues dice que es 

de la “ira” de la que los hijos de 
Dios sí estamos exentos. Y  allí 
está, precisamente, la clave de la 
confusión, porque una cosa es “la 
ira de Dios” sobre los impíos al 
final, y otra cosa, completamente 
diferente, es la “tribulación” (Ap. 
7:14) en las vidas de los hijos 
de Dios en diferentes tiempos y 
lugares.
 
El futurismo ha caído en el error 
de la interpretación aludida (como 
en otros más en la cadena de sus 
“inventos” proféticos) por una 
razón relativamente sencilla: 
ha usado con el mismo valor, 
consciente o inconscientemente, 
dos expresiones que tienen 
diferente significado y que en este 
caso son “la tribulación” y “la 
ira”. Haciendo tal cosa en el Texto 
citado, este cambia radicalmente 
de significado convirtiéndose en 
una promesa que Dios no está 
haciendo y que, por lo tanto, es 
falsa; pues “la ira” en la que el 
Señor “no nos ha puesto” es la ira 
de Dios en contra del mundo impío, 
la cual tendrá de ser manifestada en 
toda su terribilidad precisamente 
en el día de Su venida en gloria 
(no en un rapto misterioso), en Su 
segunda venida, “cuando viniere 
para ser glorificado en Sus  
santos” (léase 2 Tes. 1:6-10). Los 
hijos de Dios en cambio, hemos y 
estaremos sufriendo hasta el fin “la 
ira del diablo” (Ap. 12:12).
 
En el curso de la Escritura citada, 
el Espíritu Santo aplica el verbo 
“atribular” en dos diferentes 
terrenos, pues dice: “porque es 

justo para con Dios pagar con 
tribulación a los que os atribulan” 
(2 Tes. 1:6). La misma Palabra de 
Dios aquí declara y confirma lo 
que estamos tratando de explicar. 
La “tribulación” para los impíos 
que “atribulan” a los hijos de 
Dios es, precisamente, “la ira de 
Dios” a la que se refiere Pablo; 
de esta ira sí tenemos promesa los 
hijos de Dios de ser librados. Al no 

hacerse la diferencia ya explicada, 
se cae en la interpretación errónea 
aludida y se cree, entonces, en 
algo que la Biblia no dice. Esto es 
precisamente lo que ha hecho el 
futurismo con la Escritura citada, 
agregando a esta, otras igualmente 
torcidas. Sobre algunas de ellas 
tratamos también más adelante en 
este capítulo.
 
 
El Evangelio Moderno

 
El futurismo ha engañado a una 
multitud de creyentes incautos con 
la promesa ilusoria de que como 
cristianos estamos llamados para 
no sufrir en lo absoluto. Pero, 
inclusive,  ha agregado a la falsedad 
inicial otra promesa también falsa 
y altamente ilusoria, por cierto, 
que enseña que el cristiano está 
llamado por Dios para estar en 
esta vida lleno de salud y rodeado 
de toda clase de bendiciones 
materiales. Son muchos los Textos 
Sagrados que, también torcidos, se 
usan para sostener esta enseñanza 
que ciertamente es muy atractiva 
porque apela muy directamente a 
los sentidos naturales y... ¿quién 
no desea tener aquí las cosas que 
nos hacen humanamente felices?
     
Pero esta promesa falsa se hace 
a expensas de ignorar todas las 
Escrituras, que son muchas, en 
las cuales nuestro Señor y Dios 
advierte que Su Pueblo (el Israel 
fiel y la Iglesia fiel) hemos sido 
llamados para glorificarle aquí 
en la aflicción y en el dolor, en el 
martirio y aun en la misma muerte 
(léase Sal. 44:22 y Rom. 8:36).
 
Son varios los Textos bíblicos 
usados por los proponentes de este 
“evangelio moderno” para enseñar 
que el cristiano debe recibir de 
Dios todo lo que deseare. Algunos 

Continúa en la pág....11

la iglesia
y la tribulación
Pastor Efraim Valverde, Sr.

El futurismo ha 
caído en el error de 
la interpretación 
aludida (como 
en otros más en 
la cadena de sus 
“inventos” proféticos) 
por una razón 
relativamente 
sencilla: ha usado 
con el mismo 
valor, consciente o 
inconscientemente, 
dos expresiones que 
tienen diferente 
significado y que 
en este caso son “la 
tribulación” y “la ira”
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REPORTE DE ACTIVIDADES
“Mucha paz tienen los que 
aman tu Ley” (Sal. 119:165)

Saludo a todos mis hermanos 
que leen este reporte de la 
actividad en Salinas CA, 

este 4, 5 y 6 de julio, recordando 
primeramente la voz y el ministerio 
de nuestro pastor, mentor y padre 
en el Evangelio, pastor Efraim 
Valverde, Sr., que por una vida Dios 
lo usó para que nuestros ojos se 
abrieran al mensaje del Evangelio 
eterno. Pudimos participar un buen 
grupo de 20 compañeros pastores 
juntamente con sus ministros, 
ministros del Señor Jesús, y también 
con los hermanos de las diferentes 
congregaciones de California y otros 
estados de la Unión Americana.

En esta ocasión tuvimos una 
participación desde Jerusalem 
(donde salió la Palabra de Dios), 
pues ya que estuvo con nosotros 
nuestro muy amado hno. Shlomo 
Hizak y dos compañeros, un pastor 
de Rusia, y también nos acompañó un 
representante del Parlamento Israelí, 

llamado Ayoob Kara (descendiente 
de Jethro, suegro de Moisés). En 
verdad estuvo con nosotros la 
gloria de Dios, la inspiración del 
Espíritu Santo y el amor de Dios 
que está en el hno. Shlomo Hizak, 
pues él fue inspirado por Dios para 
traernos parte de las enseñanzas y 
las prédicas, sin hacer menos a mi 
hermano de Rusia y al representante 
del Parlamento Israelí, quien nos 
exhortó a que sigamos apoyando el 
trabajo del pastor Efraim Valverde, 
Sr. y ahora inspirado por Dios, con el 
pastor Efraim Valverde III; a seguir 
apoyando al pueblo de donde vino 
nuestra salvación, Israel, a quien 
aprendimos a amar con un amor 
entrañable que está en nuestra alma 
y espíritu. Personalmente me siento 
muy privilegiado al ser parte del 
trabajo de la fraternidad. ¡Y viva la 
fraternidad!

Pastor en Oxnard, CA. 
Jaime C. Vidal

Confraternidad en Salinas, CA

Dios bendiga a todos 
nuestros hermanos, entre 
ellos pastores y ministros 

que pudieron acompañarnos en 
esta confraternidad en Greenville, 
SC. 
Gracias al Señor que mi pastor, 
Efraim Valverde III, fue movido 
por el Señor para compartirnos 
un mensaje tan importante acerca 
del anticristo y la bestia; mis hnos. 
pastores se gozaron al escuchar 
en estas áreas un mensaje del que 
muy poco se habla de la manera 
correcta. Es un privilegio haber 

oído y leído el libro que mi hno. 
anciano, abuelo Efraim Valverde, 
Sr. escribió, “666 ¿Literal o 
Simbólico?”, gloria al Señor, 
amén. 

A todos mis amados hermanos, 
agradecemos su visita y mi deseo 
es que no desmayes, que sigamos 
buscando el rostro del Señor y 
nos sigamos buscando unos a 
otros en el amor del Señor. 
Que el Señor los bendiga.

Tu hermano, Miguel Porras.

Greenville, SC
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La paz de nuestro Señor 
Jesucristo sea con todos mis 
hermanos. Saludándolos en el 

amor del Señor. Doy gracias a Dios 
por habernos concedido llevar a cabo 
el campamento aquí en Canby, Oregon 
el día 20, 21 y 22 del presente mes de 
junio. Doy gracias también a todos 
mis hermanos que participaron, fue 
de grande bendición. Especialmente 
a mis hermanos pastores que estamos 
unidos, y por todo el esfuerzo 
que hicieron para motivar a sus 
congregaciones, Dios los bendiga. 
También agradezco a mis hermanos de 
Salinas, CA, especialmente a nuestro 
hno. Efraim Valverde III, quien nos 
impartió la Palabra; para mí fue de 
grande bendición. Muchas gracias 
también al hno. Felipe Nava, hno. 
Daniel Pérez, hno. Saturnino Macías y 
a la hna. Gloria Mendoza y familia que 
nos acompañaron. Doy gracias a Dios 
que tuvimos algunos bautismos el 

último día del campamento. Este 
evento fue posible por el apoyo de 
todos mis hermanos que asistieron.
Dios los bendiga. 
Baudelio Rodríguez
Pastor de Forest Grove, Oregon.

Campamento Familiar "Canby" Oregon

¡Shalom hermanos! 

Les saludo en el bendito 
Nombre de nuestro Señor 
Jesucristo, deseando 

que el amor del Señor sea en el 
corazón de cada uno de ustedes.
Doy gracias al Señor Jesucristo 
que por nuestro amado hermano 
Efraim III.

Yo soy testigo del impacto que 
ha hecho el mensaje de Dios en 
lugares que a veces ni siquiera 
nos imaginamos, ya sea cerca 
aquí en nuestro México, o aun 
traspasando las fronteras en otras 
partes del mundo, confirmando 
también así la veracidad de la 
Palabra del Señor (Lc. 24:47).

En esta ocasión escribimos 
también para confirmación de los 
que estuvimos en la fraternidad 
pasada de abril y para dar razón 
a nuestros hermanos que por 
alguna razón no pudieron estar en 

esta fiesta, de la gran bendición 
que el Señor nos dio una vez 
más por medio de Su Palabra 
viva y Su presencia maravillosa 
(Jn. 14:16. 14:18), insistiendo 
el Señor por conducto de nuestro 
hermano III, a seguir procurando 
en medio de todo lo que pueda 
estarnos pasando, a buscar el 
rostro de nuestro Dios (Is. 55:6-
7; Mr. 12:30). Damos también 
gracias al Señor Jesucristo por la 
fuerza que le ha dado a nuestro 

hermano para la ministración de 
Su Palabra hacia el pueblo de 
Dios, por provocarnos a buscar 
al Señor con intensidad y por 
poner el ejemplo en su persona.

Si aquellos hombres de Dios 
que comenzaron a esparcir esta 
buena nueva dijeron que el 
Señor estaba cerca, cuánto más 
ahora al haber pasado cerca de 
casi dos mil años, podemos 
decir que está aún más cerca 

de cuando aquellos hombres lo 
dijeron.

Hermanos, esto es todo lo que 
por hoy escribimos, qué más 
podemos decir. No quiero pasar 
por alto también, que en todo 
tiempo el Invitado Especial 
estuvo con nosotros: a unos tal 
vez les habló duro, a otros les 
invitó a no desmayar, a otros los 
consoló, a muchos nos perdonó 

Confraternidad en Guadalajara, México

Continuación en ewww.evalverde.com

Platica con varones.
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“Los pensamientos son frustrados donde 
no hay consejo; mas en la multitud de 
consejeros se afirman” (Prv. 15:22)

Es un privilegio poder saludar a mis 
hermanas por este medio. Me he 
gozado en poder leer los escritos 

y consejos de otras hermanas que me han 
sido de inspiración y confirmación. 

Recuerdo como jovencita cuánto me 
gozaba en leer la revista Maranatha, 
especialmente la sección juvenil, que 
me fue de gran ánimo durante un tiempo 
cuando no tenía amigas cristianas. 
Deseaba servirle a Dios, pero realmente 
no entendía cómo lograrlo. En algunos 
momentos cuando mi madre me veía 
perturbada o desanimada, me repetía 
este consejo: “En oración entrega tus 
peticiones y cargas a Él, que todo lo 
sabe y todo lo puede”. Yo no sabía la 
profundidad de estas palabras, pero en 
esos días, por primera vez comencé a orar 
con consistencia. 

Durante mi juventud, “mis amistades” en 
la escuela eran el centro de mi mundo. 
Yo era influenciada por ellas y anhelaba 
sentirme aceptada. Pero después de 
bautizarme, el Señor comenzó a poner el 
deseo en mí de buscar amigas cristianas. 
Tomé el consejo de mi madre y puse esta 
petición delante del Señor, y Él comenzó 
a obrar. Durante esos meses, el Señor 
movió a mi tío Fred y a mi tía Loretta 
para comenzar a llevar a los jóvenes de 
nuestra congregación a los campamentos 
en California. Estos retiros cambiaron 
mi vida de una manera en que ni yo lo 

esperaba, pues las amistades que formé en 
esos campamentos me dieron un ánimo 
inexplicable, pero esto no fue todo. Dios 
no solamente contestó mi petición, sino 
que Él usó esos campamentos como un 
campo de entrenamiento para mi futuro. 

Las enseñanzas bíblicas de parte de los 
pastores, y en particular las maestras 
que impartían las clases para doncellas, 
fueron las que me ayudaron a formar 
mi identidad como hija de Dios, en lo 
interior y en lo exterior. Este era uno de 
los consejos que siempre escuchaba: “No 
dejes que las modas o pensamientos de 
este mundo roben lo que el Señor tiene 
para tu vida”. En mi corazón guardé este 
consejo y mandamiento bíblico, y en los 
años que vendrían sería mi oración diaria 
que me salvaría de muchas tentaciones y 
errores.

Sería imposible escribir todo lo que el 
Señor tenía preparado para mí, pero para 
este tiempo he reconocido que si Él no 
hubiera puesto a mi madre y a varias 
maestras en mi vida para aconsejarme 
por medio de Su Palabra, yo no estuviera 
aquí; nunca se hubiera cumplido en mí el 
propósito de Dios. Yo nunca me imaginé 
que el consejo que recibí de mi madre 
sería una bendición para mi futuro, pues 
este consejo fue el medio que Dios usó 
para que yo recibiera ánimo e instrucción 
para servirle a Él. Hoy en día, algunas 
de las amigas que conocí como joven 
soltera, son las que el Señor ha usado para 
aconsejarme en cómo ser una esposa y una 
madre. ¡Solamente mi Dios, en Su grande 
amor y misericordia, pudiera haber tenido 
una visión tan perfecta y hermosa para mi 
vida! 

Gracias le doy al Señor que me dio y me 
ha dado el privilegio de que estas mujeres 
y muchas más, han sido y son las maestras 
y mentoras en mi vida. Que en los 
momentos de pruebas y fallas o cuando 
he sentido la inseguridad, desánimo, 
tentación o frustración, “una multitud 
de consejeras” de Dios me levantaron y 
“afirmaron mis pensamientos” para que 
no desmayare, y no me dejaron sola (Prv. 
15:22).

¡Dios las bendiga!

SECCIÓN JUVENIL MUJERES DE DIOS
Hna. Keren Mendoza

Doy gracias al Señor por esta 
oportunidad de saludar a 
mis hermanos y pido que Su 

bendición sea con cada uno de ustedes 
donde se encontraren. Agradezco 
al Señor por Su gran misericordia 
y paciencia que ha tenido conmigo. 
Tengo mucho por qué estar agradecido.  

Doy gracias por el dolor que siento 
en mi hombro izquierdo cuando hace 
frío o al levantar algo pesado. Quizá 
se oiga algo raro decir esto, pero 
estoy agradecido porque este dolor 
es un recordatorio del gran amor y la 
misericordia de mi Señor Jesucristo. 
Este dolor es el resultado de un 
accidente de carro que tuve el día de 
acción de gracias hace seis años. Le 
pegué a un poste de luz, lo quebré por 
mitad, y mi carro dio cinco vueltas 
antes de caer al pie de un barranco. 
Mi carro fue una pérdida total. Por 
la gracia de Dios, yo pude salir de 
esto con solo un pequeño golpe en 
mi cabeza y un dolor en mi hombro. 
Recuerdo el temor que sentí durante 
el accidente al pensar que mi carro 
estaba a punto de estrellarse contra 
un árbol y que quizá yo iba a morir. 
A pesar de que todo ocurrió en sólo 
segundos, fue suficiente tiempo para 
pensar, ¿qué sería de mí? ¿dónde 
pasaría la eternidad al partir de este 
mundo?
 
El tiempo antes del accidente no fue 
necesariamente algo impresionante. 
No estaba perdido en los vicios y en 

el pecado del mundo, simplemente 
estaba distraído con los quehaceres 
de la vida, particularmente con mi 
trabajo. Tan preocupado estaba, que 
parecía consumir todo mi tiempo 
y mi mente aun estando fuera del 
trabajo (quizá algunos de ustedes han 
experimentado algo similar ya sea en 
su carrera, sus estudios, problemas 
familiares o económicos, amistades, 
etc.). Cuando esto sucede a tal grado, 
quita nuestro enfoque, cambiando 
nuestras prioridades y afectando 
nuestra relación con nuestro Señor 
Jesucristo.

Dios en Su grande misericordia me 
dio una segunda oportunidad. Yo soy 
testigo que Él es un Dios de segundas 
oportunidades. Muchos de nosotros 
podemos confirmar que Él no nomas 
nos da segundas oportunidades, 
sino aun terceras, cuartas y muchas 
más. Su Palabra dice: “…Porque 
nunca decayeron Sus misericordias. 
Nuevas son cada mañana; grande 
es tu fidelidad” (Lam. 3:22-23). Es 
fácil dar por hecho la misericordia de 
Dios y llegar al punto de contar con 
ella como si fuera algo merecido o 
ganado por nuestros “buenos hechos”. 
Esta forma de pensar es una trampa 
de nuestro enemigo que nos lleva a un 
caminar mediocre, menospreciando 
la grande misericordia de Dios. Nos 
gusta enfatizar que la Biblia dice que 
“Dios es amor” (1 Jn. 4:16), pero 
convenientemente se nos olvida que 
también “es fuego consumidor” 
(Heb. 12:29).  
 
Sabemos que estamos en los últimos 
días y hoy más que nunca necesitamos 
agarrarnos de Dios. Hay que buscar al 
Señor “mientras puede ser hallado” 
(Is. 55:6). Nuestra relación con Él 
debe tomar el primer lugar en nuestras 
vidas. Que Dios nos dé visión para 
buscar a Dios como el hombre ciego 
(Lc. 18:35), y convicción para hacer 
lo que Dios demanda de Sus hijos.  

Hno. Eleazar Flores

Hna. Keren Mendoza, 
Esposa del Hno. Lorenzo Mendoza II.
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de los Textos más populares son 
tales como Juan 14:12-14. 15:7. 
15:16; 1 Juan 3:22; 3 Juan 2, 
en los cuales se nos exhorta a que 
pidamos en el Nombre del Señor 
Jesús, creyendo que habremos de 
recibir de Dios las peticiones de 
nuestro corazón. Estas Escrituras 
ofrecen ciertamente la promesa 
aludida, pero en todo caso las 
condiciones que en ellas vemos 
son las que tenemos que considerar 
primero, siendo la fundamental: 
“que si demandáremos alguna 
cosa conforme a Su voluntad, Él 
nos oye” (1 Jn. 5:14). Pero esta 
parte no se enfatiza, sino que se 
presenta solamente la mitad del 
mensaje, como lo hacen por lo 
regular todos los enseñadores de 
las doctrinas erróneas.
 
A tal grado se ha degenerado esta 
corriente errónea de interpretación 
bíblica, que se enseña que el 
cristiano que no recibe todos los 
bienes y cosas que pide de Dios 
es porque no tiene fe, o que, por 
derecho, no tiene al Señor en su 
vida. Una fiel cristiana que estaba 
enferma del corazón se quejó 
de su pastor, quien la sentenció 
diciéndole que si no tenía fe para 
sanar estaba condenada “porque 
el Señor (según ese ministro) 
no puede habitar en un corazón 
enfermo”. Un ministro de 
Norteamérica, estando de visita 
entre cristianos sumamente pobres 
en un país de Asia Mayor, al 
pedirle éstos la ayuda económica, 
los exhortó duramente diciéndoles 
que la condición miserable en que 
vivían era porque no creían todavía 
de verdad en el Señor, “porque el 
que cree (según él), no debe estar 
pobre”. Otro de ellos llegó al grado 
de decir, en un popular programa 

radial, que Pablo estuvo enfermo 
porque no tuvo suficiente fe para 
sanar.
 

Participantes de las 
aflicciones de Cristo

Las enseñanzas erróneas descritas, 
y otras más, son la reacción en 
cadena del error original de que 
la Iglesia no va a pasar por “la 
gran tribulación”. El término: “la 
gran tribulación”, que es el que se 
confunde con “la ira de Dios” (1 
Tes. 5:9), lo toma el futurismo de la 
Escritura que habla, precisamente, 
de los que “han lavado sus ropas, 
y las han blanqueado en la 
Sangre del Cordero” (Ap. 7:14). 
Aquí se da razón de la “grande 
tribulación” por la que han cruzado 
los fieles seguidores del Señor 
durante el transcurso de los siglos, 
en cumplimiento a lo dicho por 
Él mismo: “y seréis aborrecidos 
de todas las gentes por causa de 
Mi Nombre” (Mt. 24:9) y “en el 
mundo tendréis aflicción” (Jn. 
16:33). El futurismo, queriendo 
justificar su interpretación errónea, 
ha enseñado que esta “gran 
compañía” de santos “vestidos 
de ropas blancas, y palmas en 
sus manos” (Ap. 7:9), son los 
que fueron salvos por su propia 
sangre durante la semana de siete 
años de “la gran tribulación”. 
Tal declaración no es solamente 
absurda, mas es una aberración.
 
Estas interpretaciones antibíblicas 
han producido ya, para estas 
fechas, consecuencias fatales en 
masa. Desde principios del siglo 
XX, en China, los misioneros 
americanos y europeos habían 
enseñado a los creyentes que la 
Iglesia tiene promesa de no pasar 
por tribulación. En el año de 1949, 
habiendo los comunistas tomado 
control de ese país, multitud de 
cristianos fueron llevados a la 
muerte. Una de las formas usadas 

para acabar con ellos fue encerrar 
a un grupo en su mismo templo, 
sellar toda salida para que nadie 
pudiera escapar y encender fuego 
(convirtiendo a todos en cenizas). 
Muchos creyentes abandonaron 
entonces su fe, negando y aun 
maldiciendo al Señor, diciendo 
que Dios mintió al no cumplirles 
con lo prometido de librarlos de la 
tribulación (¿?).
 
Otra Escritura muy usada por 
el futurismo en su empeño de 
probar que la Iglesia no va a sufrir 
ninguna tribulación es: “porque 
has guardado la Palabra de Mi 
paciencia, Yo también te guardaré 
de la hora de la tentación que ha 
de venir en todo el mundo, para 
probar a los que moran en la 
tierra” (Ap. 3:10). Esta promesa 
es maravillosa, ciertamente, y 
no contradice en lo absoluto a 
las Escrituras y razonamientos 
que hemos señalado, antes 
por lo contrario, pues promete 
muy claramente que el Señor 
“guardará” a Sus hijos. Cuando 
las primeras nueve plagas cayeron 
sobre Egipto, Israel no fue sacado 
sino que fue “guardado” por 
Dios en medio de ellas, y salió 
precisamente, en medio del tiempo 
en que cayó el último y más terrible 
azote sobre Egipto: la muerte de 
los primogénitos.
 
Pablo nos declara que “las cosas 
que antes fueron escritas, para 
nuestra enseñanza fueron 
escritas” (Rom. 15:4), y en 
el Relato bíblico mencionado 
encontramos una figura simbólica 
muy clara relacionada a la salida 
de la Iglesia del Señor de este 
mundo. Las plagas ya hace tiempo 
que han estado cayendo sobre 
“Egipto” (el mundo), pero aún 
falta lo último y más terrible, pues 
“cuando dirán, Paz y seguridad, 
entonces vendrá sobre ellos 
destrucción de repente, como 

los dolores a la mujer preñada; 
y no escaparán” (1 Tes. 5:3). Es 
durante este tiempo, exactamente, 
en que se aplica la promesa del 
Texto aludido; es entonces cuando 
Dios “guarda” a Sus santos, 
antes de ser glorificados, para que 
seamos testigos de Su poder en 
medio de “la hora de la tentación 
que ha de venir en todo el mundo” 
(Ap. 3:10). El Salmo 46 describe 
perfectamente la exclamación 
de confianza de los santos del 
Altísimo en ese tiempo, así como 
el Salmo 47 nos da razón del 
establecimiento de Su reino y el 
lugar de Su Pueblo ya glorificados.
 
Por consiguiente, es cierto que, 
“no nos ha puesto Dios para ira” 
(1 Tes. 5:9), mas sí ha propuesto 
“que es menester que por muchas 
tribulaciones entremos en el 
reino de Dios” (Hch. 14:22). 
Santiago nos dice: “hermanos 
míos, tomad por ejemplo de 
aflicción y de paciencia, a los 
profetas que hablaron en Nombre 
del Señor. He aquí, tenemos por 
bienaventurados a los que sufren. 
Habéis oído la paciencia de Job, 
y habéis visto el fin del Señor” 
(Stg. 5:10-11). Pedro nos dice: 
“antes bien gozaos en que sois 
participantes de las aflicciones 
de Cristo; para que también en la 
revelación de Su gloria os gocéis 
en triunfo” (1 Ped. 4:13).
 
Es literalmente imposible citar 
todas las Escrituras que hablan 
de este tema. El mismo libro de 
Los Hechos de los Apóstoles es 
un relato continuo de testimonios 
de persecuciones, tribulaciones, 
martirio y muerte. Como los 
Tesalonicenses, que entendieron el 
mensaje y glorificaron a Dios en la 
tribulación (2 Tes. 1:4-5).

Pastor Efraim Valverde, Sr.

La Iglesia y La Tribulación
Viene de la pág....07
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Llamo la atención del 
lector, sobre los varios 
Pasajes Bíblicos en el 

Libro de los Hechos de los 
Apóstoles, donde el Nombre del 
Señor Jesucristo es reemplazado 
por la Palabra “CAMINO” (Hch. 
19:9. 19:23); y el día de hoy, le 
invito a considerar el significado 
de ello.

Para la mayoría de nosotros 
como cristianos, nos es bien 
conocido el Pasaje donde el 

Señor declara, diciendo: “YO 
SOY EL CAMINO…” (Jn. 
14:6). Mas por otra parte, es 
sorprendente el número de 

cristianos que no realizan (y por 
consiguiente, no vienen a Él) el 
significado de esta sencilla pero 
profunda Expresión del Mae-

stro. Todos reconocemos que la 
misma vida es un “camino” por 
el que tenemos que andar mien-

tras vivimos, queramos o no. El 
apóstol Pablo abarca plenamente 

esta verdad al decir: “Porque 
para mí el vivir es Cristo” (Fil. 

1:21), y con ello, confirma 
nuestro tema.

La mayoría de los hijos de 
Dios que hemos vivido en estos 
últimos años “en la libertad con 
que Cristo nos hizo libres” (Gál. 
5:1), hemos recibido por la gracia 
de Dios más luz para entender 
el significado del “Camino”, y 
hemos visto cada día más y más 
lo maravilloso que es caminar 
en Él, guardándonos de poner 

nuestra vista y nuestra confianza 
solamente en “El Camino” que 
ahora es nuestra misma vida, y 
que está, como dijo el Salmista: 
“Impuesto en todos mis 
caminos” (Sal. 139:3). Sabemos 
que es fácil hablar de esto y no 
entenderlo, y precisamente ha 
sido uno de los temas que por 
la voluntad del Señor hemos 
mencionado en cada plática y 
en cada predicación, puesto que 
hemos visto y comprobado, mil y 
muchas más veces, que confesar 
y hablar de Cristo el Señor, y 
no confiar en verdad en Él, es la 
trampa más sutil y eficaz que ha 

usado Satanás nuestro enemigo, 
y hoy, son miles y millones los 
engañados. Pero a la vez, Cristo 
el Señor (y solamente Él) está 
dando la iluminación a muchos, 

Vamos andando
por el Camino

Pastor Efraim Valverde, Sr.

En breve, tratamos 
sobre este tema que es 
de vital importancia 

para la Iglesia en el presente 
tiempo. Siendo varias las 
interpretaciones existentes, y 
muy poco el espacio del que 
disponemos, nos reducimos a 
comentar sobre la versión más 
popular entre el cristianismo, o 
sea la que enseña que la Iglesia 
no puede pasar por tribulación. 

Para confirmar tal teoría se 
citan Escrituras donde se les 
da una interpretación torcida, 
haciendo creer a los cristianos 
para su propio perjuicio, que 
la Iglesia es cual una “niña 
bonita” que ha sido llamada 
para vivir “mimada”. Ignoran 

a voluntad las Escrituras 
donde, claramente, el Señor 
declara lo contario. Se ignora 
también la historia innegable 
del sufrimiento de los millones 
de mártires por el testimonio 
del Señor Jesús en el trascurso 
de más de 20 siglos, señalando 
particularmente los primeros 
300 años.

En su empeño de adormecer 
al cristiano en estos días, el 

diablo ha llegado al descaro de 
decirle al pueblo de Dios que 
ahorita “todo está muy bien”, 
y que lo que está aconteciendo 
en todos los sentidos de la 
redondez de la Tierra no es nada 
extraordinario, puesto que “el 
Reloj de Dios está parado”, y las 
profecías no se pueden cumplir 
hasta que “la niña mimada” sea 
recogida. Pero la verdad es otra, 
y los que la entendamos vamos 
a velar, porque lo que ya está, 

está, e incluso va a aumentar; 
y la Iglesia de Cristo hasta su 
tiempo, tiene parte en ello, no 
para juicio ni para maldición, 
mas para bendición.
Dios te bendiga.
Pastor Efraim Valverde, Sr.

¿Pasará la Iglesia
por tribulación?
Pastor Efraim Valverde, Sr.

Para confirmar 
tal teoría se citan 
Escrituras donde se les 
da una interpretación 
torcida, haciendo creer 
a los cristianos para su 
propio perjuicio, que 
la Iglesia es cual una 
“niña bonita” que ha 
sido llamada para vivir 
“mimada”

Hemos recibido por la 
gracia de Dios luz para 
entender el significado 
del “Camino”, y hemos 
visto cada día más y 
más lo maravilloso 
que es caminar en Él, 
guardándonos de poner 
nuestra vista y nuestra 
confianza solamente en 
“El Camino”

Continúa en la siguiente página...
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Este tema es tan antiguo 
como la Iglesia misma. El 
sacramento del bautismo lo 

ordenó nada menos que el mismo 
Señor Jesús, pues Él dijo: “Id 
por todo el mundo; predicad 
el Evangelio a toda criatura. 
EL QUE CREYERE Y FUERE 
BAUTIZADO, SERÁ SALVO; 
mas el que no creyere, será 
condenado” (Mr. 16:15-16).

Para muchos de los que ya hace 
varios años el Señor nos ha revelado 
que el bautismo debe ser por 
inmersión invocando el Nombre de 
Jesucristo, en cierta forma tenemos 
la impresión de que todo el mundo 
lo entiende, pero la verdad que nos 
consta es que son miles y millones 
los que aún están engañados con LA 
INTERPRETACIÓN ERRÓNEA 
(que fue a su vez uno de los 
consecuentes frutos de la grande 
apostasía manifestada abiertamente 
durante el siglo IV), donde se afirmó 
por medio del Concilio de Nicea 
que, “la Divinidad es un Dios que 
consiste en 3 personas distintas”.

 Estando ya en ese desvío doctrinal, 
se aplicó literalmente la fórmula 
dada por el Señor en el mandamiento 
escrito en Mateo 28:19, haciendo a 
un lado la interpretación apostólica 
por la unción del Espíritu Santo 
que encontramos aplicada en la 
Iglesia primitiva, descrita amplia y 
claramente en el libro de los Hechos 
de los Apóstoles, quienes bautizaron 
a miles y miles de creyentes en 
el principio, en el Nombre de 

Jesús el Señor (Hch. 2:38-41). En 
Mateo 28:19, el Señor ordenó a 
Sus apóstoles que bautizaran “en 
el Nombre del Padre, y del Hijo, 
y del Espíritu Santo”, y ellos, 
teniendo revelación, entendieron 
la orden del Maestro bautizando a 
todos los creyentes en el NOMBRE 
del Padre, en el NOMBRE del 
Hijo, y en el NOMBRE del Espíritu 
Santo, que es JESUCRISTO (Hch. 
2:38). El bautismo administrado al 
pecador arrepentido que ya ha creído 
y aceptado el sacrificio expiatorio 
del Señor Jesús en el calvario, es 
para el perdón de los pecados (Mr. 
16:15-16; Hch. 22:16; Col. 2:11-
12; Gál. 3:27; Ef. 5:26; Tit. 3:5; 1 
Ped. 3:21).

Tres mil Judíos y prosélitos del 
Judaísmo fueron bautizados en 
el Nombre de Jesucristo (Hch. 
2:41). En Samaria, un número de 
samaritanos fueron bautizados por 
Felipe en el Nombre de Jesucristo 
(Hch. 8:16). En Cesarea, el gentil 
Cornelio y los que con él estaban, 
fueron bautizados por Pedro en 
el Nombre del Señor Jesús (Hch. 
10:48). En Éfeso, un grupo de 
seguidores de Juan el bautista, 
fueron bautizados por Pablo en el 
Nombre de Jesucristo (Hch. 19:5). 
Incluso, Pablo mismo da testimonio 
de que él fue bautizado en el 
Nombre del Señor Jesús.

Entendemos, ciertamente, que un 
tema tan extenso como el presente 
no se podría explicar en una sola 
página, pero a la vez estamos 
conscientes de que este tema, como 

también toda la Palabra del Señor, 
se recibe solamente por revelación. 
Así que si el Señor quiere, Él puede 
usar unas cuantas citas para darle 
luz a alguien que con sinceridad la 
busca, dándole entendimiento de 
esta sublime e importante verdad 
para su salvación. Y ahora, también 
a ti, querido hermano, el Señor 
te dice: “¿Por qué te detienes? 
Levántate, y bautízate, y lava tus 
pecados, invocando Su Nombre” 
(Hch. 22:16).

Dios te bendiga.
Pastor Efraim Valverde, Sr.

¿Por qué la Iglesia del Señor 
Bautiza en el

Nombre de Jesucristo?
Pastor Efraim Valverde, Sr.

de en medio de esa multitud, 
para que conozcamos en realidad 
que nuestro “Único Camino” 
de salvación es Cristo el Señor. 
Andemos por “El Camino”, y 
no pongamos nuestra confianza 
en nada ni en nadie más, sino 
solamente en “El Camino”: 
Jesucristo nuestro Dios.

En ocasiones anteriores hemos 
escrito con relación a las profecías 
concernientes al “anticristo” 
(1 Jn. 2:18), “la bestia” (Ap. 
13:1) y “la marca de la bestia” 
(Ap. 13:17), declarando que no 
es alguien ni algo que vendrá 
en el futuro, sino lo que ya hace 
siglos está presente en el mundo 
afectando a la Iglesia, y que en 
estos días, que son los últimos 
días de la era de la gracia, está 
operando por la misma voluntad 
de Dios para cumplimiento 
de Su Palabra, en una forma 
extraordinaria que solamente 
los ciegos no pueden ver. Esta 
“operación de error” (2 Tes. 
2:11) de dimensión universal, 
está llevando a multitudes de 
cristianos que profesan conocer 
“El Camino”, a hacer “caminos” y 
a andar y confiar en ellos, trayendo 
como lógica consecuencia el 
desvío espiritual de sus vidas, 
creyendo en doctrinas de error y 
en enseñanzas y tradiciones de 
hombres (1 Tim. 4:1); viviendo 
en los pecados de la carne o en 
las inmundicias del espíritu (2 
Cor. 7:1), o en ambas.

Llevados en el engaño, hablan 
aun del “Camino”, mas no andan 
en Él.

Dios te bendiga.
Pastor Efraim Valverde, Sr.

 En Mateo 28:19, 
el Señor ordenó 
a Sus apóstoles 
que bautizaran 
“en el Nombre del 
Padre, y del Hijo, 
y del Espíritu 
Santo”, y ellos, 
teniendo revelación, 
entendieron la 
orden del Maestro 
bautizando a 
todos los creyentes 
en el NOMBRE 
del Padre, en el 
NOMBRE del 
Hijo, y en el 
NOMBRE del 
Espíritu Santo, que 
es JESUCRISTO 
(Hch. 2:38)

Vamos Andando por el Camino
Viene de la pág. 12
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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” (Mc. 16:16), y: 
“por tanto id, y doctrinad a todos 
los gentiles, bautizándolos en el 
nombre del Padre, y del Hijo y 
del Espíritu Santo” (Mt. 28:19).   

Además, Él mismo enfatizó la 
importancia 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 
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bautismo en el nombre
de nuestro Señor

Jesucristo

“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?
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ordena el Señor directamente, 
o por instrumentalidad de sus 
apóstoles, a quienes a su vez 
autorizó diciendo: “el que a 
vosotros recibe, a Mí recibe” 
(Mt. 10:40).  Agregamos 
además que al insistir sobre el 
tema del bautismo, no es con 
el fin de conseguir adeptos 
para cierta  denominación u 
organización 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 
(Jn. 1:1; Col. 1:15)

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

es Jesucristo el Señor 
(Fil. 2:9-11)

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

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

El Espíritu Santo de Dios 
en la vida 

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

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

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

El buscar vivir una vida 
apartada del mal es un 

requisito imperativo 
(Heb. 12:14)

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

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

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

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