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“ Y en ningún otro hay salud (salvación); 
porque no hay otro Nombre debajo el 
cielo dado a los hombres, en que podamos 
ser salvos.” (Hechos 4:12)
“Yo no predico el nombre, yo predico a 
Jesús,” gritaba el predicador, agregando 
a continuación: “No es el nombre de 
Jesús lo que vale mas, sino aquel a quien 
ese nombre representa.” Naturalmente 
que este razonamiento tenia aceptación 

entre la multitud que escuchaba, pues 
muchas gargantas gritaban en respuesta 
afirmativa: “¡Amen!” Oyendo una vez 
más ese razonamiento que muchas 
veces he escuchado en el transcurso de 
mi vida en el Señor, sentí un profundo 
dolor. Pues en esta vez no lo estaba 
escuchando de los labios de nuestros 
hermanos creyentes en la Trinidad de 
Dios, sino de uno de los que un día fue 

bautizado en él Nombre Supremo de 
Dios, que es JESUCRISTO, nuestro 
Salvador, JESUS EL SEÑOR. 
   Provocado así a celos escribo 
y pregunto hoy a todos y a cada uno 
de mis hermanos que leyeren estos 
renglones: ¿Qué tan correcto, o qué tan 
fuera de orden está el razonamiento 
aludido? Por mi parte, no tengo la 
menor duda, ni el menor impedimento, 
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Estimados lectores, la Paz de 
nuestro Señor Jesucristo sea 

con todos vosotros. 

     Gracias a Dios que todavía 
nos concede la oportunidad 
y privilegio de ministrarles 
por medio de este periódico 
"Maranatha". Este periódico, ha 
sido un instrumento y medio de 
ministrar la Palabra de Dios a 
multitudes por más de 49 años. 
El Espíritu Santo de Dios puso 
esta visión en mi abuelo desde 
entonces, y ha continuado por 
la gracia de Dios hasta hoy. Por 
favor oren por este trabajo. Sean 
“ayudadores en la oración” (2 Cor. 
1:11). Nuestro deseo es continuar 
sirviendo al Pueblo de Dios con 
todo el corazón.

     La violencia infernal ha 
estado aumentando alrededor 
del mundo, como todos sabemos, 
lo que ha estado pasando en 
México. Dios está aplicando una 
infusión de violencia espiritual 
en Sus hijos en estos últimos días 
para que podamos ser guardados 
en nuestras vidas en santidad 
para testimonio, y usados con 
poder para compartir Su Palabra 
de verdad y dar libertad a los 
cautivos. 
     Satanás está obrando 
fuertemente en estos últimos días, 
manifestándose por diferentes 
medios de violencia espiritual. 
Pero hay un poder superior que 
también se está moviendo en 
estos últimos días, el cual es el 
poder del Espíritu de Dios; y Su 

poder ha estado manifestándose 
portentosamente. El Señor 
está buscando entre Sus hijos, 
quienes están dispuestos a 
ser poseídos por la violencia 
espiritual positiva, cómo 
aprender a caminar en una 
relación continua con Él (Dan. 
6:16).
    En estos últimos meses, el 
Espíritu Santo de Dios me ha 
movido fuertemente a enseñar y 
provocar a aplicar la oración en 
la "recamara" (hablar con Dios 
dando toda nuestra atención. 
“Estad quietos, y conoced que 
yo soy Dios: ensalzado he de 

ser entre las gentes; ensalzado 
seré en la tierra." (Sal. 46:10), 
“por la madrugada” (Mat. 6:6) y 
no terminar ahí, sino aun después 
de "salir de la recamara" aprender 
a "Orad sin cesar." (1 Tes. 5:17) 
en medio del "ruido" del día en el 
trabajo, escuela, quehaceres de la 
vida, etc. Aprender a "velad y orad 
en todo tiempo..." (Luc. 21:36). 
     Es imperativo que la acción 
de hablar con Dios (oración) sea 
acompañada con el espíritu de la 
oración. El espíritu de la oración 
es un “...espíritu quebrantado... y 
un corazón contrito y humillado" 
(Sal. 51:17), cuando"...buscaréis 
de todo vuestro corazón" 
( Jer.29:13). Los que le buscan 
“en espíritu y verdad". ( Jn 4:23) 
y “con corazón perfecto y ánimo 
voluntario..." (1 Cro. 28:9), con 

reverencia, "y fue oído por su 
temor reverente." (Heb. 5:7)
     Hay bastantes ejemplos 
que Dios nos muestra que 
la acción de oración necesita 
estar acompañada con el 
espíritu correcto de la oración. 
Él quiere que le busquemos 
con reverencia, humillación, 
necesidad, dependencia, pasión, 
fervor, amor, quebrantamiento, 
agradecimiento, con todo nuestro 
corazón y sinceridad. 
      Gracias a Dios por los que 
están continuamente buscando 
el crecer en violencia espiritual 
con temor y temblor, buscando 
caminar humillados en una 
dependencia continua en el Señor, 
nunca creyendo ser mejores 
porque están buscando del Señor.
      Necesitamos más de Dios 
en nuestras vidas, matrimonios, 
hijos, familias y congregaciones. 
Todavía hay mucha pasividad 
y conformidad espiritual en 
muchos. Mi hermano, si eres de 
los que en un tiempo caminaste y 
serviste con intensidad y violencia 
espiritual, entones es tiempo que 
clames a Dios que te levante del 
sepulcro de tibieza y pasividad. 
Rom. 13:11-12; Heb. 12:12-13 y 
Mat. 11:12.
     Dios te bendiga y que éstas 
palabras conmuevan tu corazón 
con fortaleza y ánimo para tomar 
acción.
Pastor: Efraim Valverde, III.

SigamOS OrandO POr nueStrO 
PaStOr efraim ValVerde, iii y familia.



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 es la siguiente: horario es de 12 del medio día a 12:30pm de lunes a viernes. Cobertura  desde Paso Robles, CA 
hasta Santa Cruz, CA / AHORA EN SALINAS

RADIO KDNA 91.9 FM : Domingos de 10:00AM a 10:30 AM  En el Estado de Washington Esta estación cubre todo el condado de 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 

RADIO MERIDIANO 99.1 Honduras.  Horario es 3:00pm-3:30pm. Hora de Centro America.
la programacion es de Lunes a Viernes. Pastor Oscar Lainez  (504) 3231-2474   http://radiomeridiano.es.tl/ / www.evalverde.com (831) 
422-9647

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

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 11:00am a 12OOpm, www.exitos1550.com
patrocinados por el hermano Manuel Romero.

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

Los días 
jueves a las 

7:30pm; 
viernes 4:00 pm  

domingos 8:00 am 
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variados 
entre semana. 

 TV Alfa y 
Omega 

Canal 44-4
lunes a viernes 

9:30am y 8:30pm
sábado de 2:30 a 3:00
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de Los Angeles, San 

Bernardino, Riverside, 
San Diego, Condado de 
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circunvecinas.
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El Reloj de Dios
Pastor Efraim Valverde, III & Hno. Adan Pérez

Una vez más los palestinos 
buscarán muy pronto mejorar su 

estatus de “país observante” a “país no 
miembro” en la ONU, muy probable 
en este noviembre (más información 
sobre esto en Maranatha edición 
octubre 2011). Los palestinos 
agresivamente han buscando poner 
la soga sobre Israel. La probabilidad 
de tener éxito en su petición es del 
100 %, a razón de un respaldo de más 
de 120 países de los 194 que integran 
la ONU.

     Uno de los beneficios que tendrán 
los palestinos al adquirir estatus de 
“no miembro”, es que ahora podrán 
acusar a Israel delante de la Corte 
Penal Internacional (para ver todos 
los derechos de un "no miembro" en 
la ONU vaya a http://www.un.org/
spanish/). El primer ministro Israelí 
Benjamín Netanyahu, ha señalado en 
privado que al obtener los palestinos 
status de “no miembro” en la ONU, 
teme que los palestinos podrían 
acusar a su gobierno de violar la 
prohibición de los Convenios de 
Ginebra sobre el desplazamiento 
forzado de poblaciones mediante el 
establecimiento de asentamientos. 

     Los palestinos tienen alineadas 
ya más de una docena de acusaciones 
que llevaron delante la Corte Penal 
Internacional en abril para presentar 
lo siguiente al recibir su petición. 
     Al recibir su petición los palestinos, 
Israel será sometido a sanciones 
internacionales por miembros de 
la ONU, si es juzgado culpable por 
la Corte Penal Internacional de 
crímenes humanitarios. De todos los 
países que afectarían inmediatamente 
su relación con Israel, sería Estados 
Unidos de América. Solo tenemos que 

pensar de las sanciones dadas sobre 
Cuba, Líbano, Siria, y cómo Estados 
Unidos juntamente con el Consejo 
de Seguridad de la ONU han tratado 
de cambiar o terminar con líderes 
de países que consideran opresivos 
según Derechos Humanitarios. 
Los expertos han dicho que si 
Israel tuviera que presentarse hoy al 
Tribunal Internacional, sería culpable 
de por lo memos 2 o 3 crímenes 
según las leyes. 

     Al realizarse tal situación, aparte de 
otros países, Estados Unidos pondría 
sanciones sobre Israel para forzarlo 
a cumplir con lo que por años no 
ha podido lograr con Israel. Que se 
doble a entregar los territorios de 
antes: junio 1967, para que haya “paz 
y seguridad” (1 Tes. 5:3).

     Estados Unidos comenzaría a 
cortar el apoyo de más de 3 mil 
millones de dolores por año para 
la seguridad militar de Israel. Y 
Posiblemente comenzaría a trabajar 
con las demás naciones para poner 
mayor presión encima de Israel. 
¿Querrán hacer con Israel lo que han 
hecho con otros países? ¡Israel no es 
cualquier otro país! ¡El Pueblo Judío 
es nación y Pueblo de Dios! ¡Israel es 
Su primogénito, la Niña de Su ojo! 
     
Estemos velando, orando, 
llenándonos con la Palabra de Dios y 
en obediencia a ella, para que estemos 
preparados para los días más difíciles 
que vienen por delante y para la 
venida de Cristo.
     
Seguiremos orando por la nación de 
Israel y el Pueblo Judío. 1 Ped. 4:7

Pastor Efraim Valverde III.

“Cuando se allegaron contra mí los 
malignos, mis angustiadores y mis 
enemigos, Para comer mis carnes, ellos 
tropezaron y cayeron. Aunque se asiente 
campo contra mí, No temerá mi corazón: 
Aunque contra mí se levante guerra, Yo en 
esto confío.” (Salmo 27:2-3).
 
Los tambores de guerra están golpeando 
cada vez más fuerte entre Israel e Irán. En 
estos últimos días, la retórica, la postura 
y el traqueteo han alcanzado nuevas 
alturas. Tanto en Israel como en Irán, los 
medios de comunicación e incluso los 
funcionarios del gobierno están ahora 
usando expresiones como “confrontación 
inevitable”.
 
El 16 de septiembre, el primer ministro 
israelí Benjamín Netanyahu, apareció en 
dos programas de noticias de Los Estados 
Unidos, el domingo por la mañana. 
Durante estos programas el primer 
ministro intensificó su presión sobre la 
administración del presidente Obama. El 
primer ministro repitió las declaraciones 
que había hecho a principios de la semana, 
cuando había declarado que a Israel se 
le ha "pidió que espere ... y yo digo ... 
¿esperar qué?" También reiteró su deseo 
de que los Estados Unidos establezca 
“líneas rojas”. Estas líneas simbolizan el 
umbral que daría lugar a la acción militar 
de los EE.UU.
 
En el 19 de septiembre, el día después 
de Año Nuevo Judío (Rosh Hashaná), el 
ejército israelí lanzó un simulacro militar 
a gran escala. El simulacro movilizó 
soldados de la reserva y servicio activo 
a los Altos del Golán. El simulacro 
pretende valorar el grado de preparación 
de las tropas para enfrentar las agresiones 
provenientes de las fronteras de Líbano 
y Siria. El gobierno israelí y los militares 
trataron de restar importancia al tiempo 
escogido para el ejercicio del simulacro. 
Se decía que era un entrenamiento dentro 
del horario normal, pero los medios de 
comunicación aun lo reportaron como 
preparativos para hostilidades inminentes.
 
El 22 de septiembre, un ejercicio naval 
con 30 países fue organizada por la 5ª 
Flota de la Marina de los EE.UU. Este 
ejercicio se llevó a cabo en las estratégicas 
vías fluviales del Medio Oriente. el 

Estrecho de Ormuz es una via de gran 
preocupación durante estos ejercicios. Se 
estima que el 20% del petróleo del mundo 
pasa por este estrecho de paso vital. 
Los petroleros de Irak, Kuwait, Arabia 
Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Irán 
utilizan estas vías fluviales.
 
El 24 de septiembre, en el 67 período 
de sesiones de las Naciones Unidas, 
el Presidente de Irán, Mahmoud 
Ahmadinejad, una vez más, arremetió 
contra el Estado de Israel. A pesar que 
el Secretario General Ban Ki-moon, 
advirtió en contra de hacer declaraciones 
provocativas, Ahmadinejad continuó con 
sus declaraciones incendiarias. Acusó 
a Israel de una historia insignificante 
en la tierra de sólo 60 a 70 años y que 
con el tiempo sería eliminado. Otras 
declaraciones fueron haber ningún temor 
de un ataque israelí.
 
La delegación israelí abandonó el salón 
durante las declaraciones del Presidente 
de Irán. Poco después, el embajador, 
Ron Prosor, hizo una declaración: 
“Ahmadinejad volvió a demostrar que no 
sólo pone en peligro el futuro del pueblo 
judío, trata de borrar nuestro pasado. 
Tres mil años de historia judía ilustra el 
claro peligro de ignorar fanáticos como el 
presidente de Irán, especialmente porque 
está pulgadas más cerca de adquirir armas 
nucleares”.
 
Hemos sido advertidos en las escrituras 
de un “tiempo de angustia, cual nunca fue 
desde que hubo gente”. Durante años, 
las páginas de este boletín de noticias se 
han llenado de estudios y artículos que 
apuntan a este momento. La hora ha 
llegado y la luz del día desvaneciéndose se 
queda. “Vamos a trabajar”, “mientras es de 
día, la noche viene, cuando nadie puede 
obrar”. “Cuando los enemigos malignos 
y mis enemigos, vinieron sobre mí para 
devorar mis carnes, ellos tropezaron 
y cayeron, aunque un ejército acampe 
contra mí, mi corazón no temerá. Aunque 
estalle una guerra contra mí se levante, en 
esta voluntad Yo estaré confiado” (Salmo 
27:2-3). 
Hno. Adan Pérez
Ministro en Salinas, CA
 

"Setenta semanas están determinadas sobre TU PUEBLO 
( JUDIOS) y sobre tu SANTA CIUDAD ( JERUSALEN 
ANTIGUA)" ... Daniel 9:24 
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para declarar enfáticamente, que el tal 
razonamiento, está completamente 
fuera del orden que señalan las 
Sagradas Escrituras. Pues la Palabra 
de Dios declara en una forma 
especifica, clara y concisa, que el Dios 
Eterno, el Dios de la Gloria, el Dios 
de Israel que es el mismo Dios de la 
Iglesia, ha querido depositar su poder 
salvador en “...un Nombre que es sobre 
todo nombre”: “Jesucristo el Señor.”
(Fil. 2:9-11)
 Ciertamente para aceptar 
y creer la verdad que estoy aquí 
declarando, es imperativamente 
indispensablemente que la mente 
del Cristiano esté iluminada con una 
revelación clara y completa sobre el 
profundo misterio de la Unicidad en la 
Divinidad. Porque ciertamente “y sin 
contradicción, grande es el misterio de 
la piedad: Dios ha sido manifestado en 
carne; a sido justificado con el Espíritu: 
ha sido visto de los ángeles: ha sido 
predicado a los Gentiles: a sido creído 
en el mundo; ha sido recibido en gloria.” 
(1 Tim. 3:16) ¿Quién fue manifestado 
en carne? ¿El hijo de Dios? ¡NO! 
DIOS. ¿Por qué? “Porque ciertamente 
Dios (la Divinidad) estaba en Cristo 
(su humanidad) reconciliando al 
mundo a sí….” (2 Cor.5:19) Insisto 
en que todo Cristiano en cuya mente 
no hubiere el “…entendimiento para 
conocer el misterio de Dios, y del Padre, 
y de Cristo” (Col. 2:2), no va ha poder 
aceptar mi razonamiento, y en cambio 
va ha aceptar el otro que aquí estoy 
reprobando. 
 Pero Isaías (8:20), inspirado 
por el Espíritu Santo, dijo: “¡A la 
ley y al testimonio! Si no dijeren 
conforme a esto, es porque no les ha 
amanecido.” No es precisamente mi 
propósito el disertar sobre el tema de 
la Unicidad de Dios en este escrito, 
mas, como ya lo menciono antes, es 
imposible el apreciar el valor supremo 
del Nombre de Dios,  JESUS EL 
SEÑOR, si no hay en la mente del 
cristiano la revelación maravillosa de 
la Divinidad. Por lo tanto, aunque 
fuere en forma breve invito a lector  a 
que considere algunas de las muchas 
escrituras en las que el Señor nuestro 

Dios declara, confirma, y reconfirma 
una y otra vez el hecho de que EL 
ES DIOS, Y FUERA DE EL 
NO HAY MAS: (Isaías 43:10-11, 
Isaías 44:6-8, 45:5-6-22, 46:9). Es 
también por Isaías (9:6) por quien 
declara diciendo: “Porque un niño 
nos es nacido, un hijo nos es dado, 
y el principado sobre su hombro: y 
llamaráse su nombre Admirable, 
Consejero, DIOS FUERTE, PADRE 
ETERNO, Príncipe de paz.” A Israel 
le ordenó Dios desde sus principios 
que entendiera esto cuando le dijo: 
“Oye Israel, el SEÑOR nuestro Dios, 
el SEÑOR UNO ES.” (Deut. 6:4)
 No importa que tanto 
quisieren explicar y re-explicar 
sus teorías e interpretaciones los 
proponentes de las doctrinas de 
la Trinidad o de la tri-unidad, e 
inclusive los de la dualidad, es 
imposible que Dios sea tales cosas. 
Pues la profunda y tremenda realidad 
es que nuestro Dios, UNO  ES, y 
su nombre supremo (por cuanto 
es el Nombre que es sobre todo 
nombre- Fil. 2:9-10), es JESUS EL 
SEÑOR. Entendiendo y aceptando 
por lo tanto la breve declaración 
antes hecha, no podríamos nunca, en 
ninguna forma y por ninguna razón, 
aceptar como correcta la declaración 
que ya al principio describo. Pues 
siendo el Nombre de JESUCRISTO 
EL  SEÑOR, el supremo nombre 
de Dios mismo, ¿como pudiéramos 
creer que en tal Nombre no hubiere 
una virtud y un poder sobrenatural y 
único?
 Gracias a Dios porque lo 
antes dicho es la verdad más grande 
y sublime que pueda existir en todos 
los cielos, arriba y abajo. Y esto no 
es solamente un razonamiento mio 
o de algún otro humano, sino una 
declaración de Dios mismo. Pues 
está dicho muy clara y enfáticamente, 
primero por los labios del profeta 
Joel (2:32), “ Y será que cualquiera 
que invocare el Nombre del Señor, 
será salvo.” ¿Cual nombre? EL 
NOMBRE  que a su debido tiempo el 
Apóstol Pedro declaró bajo la unción 
del Espíritu Santo y del cual dijo lo 

que ya describo  como escritura básica 
del presente escrito, ¿Podría algún 
Cristiano sincero y poseedor de la 
revelación de la “unicidad de Dios” 
negar la verdad fundamental de las 
declaraciones escriturales aludidas? 
¿Podríamos a buena consciencia 
decir ahora, aquellos que un día 
invocamos el maravilloso Nombre 
de JESUCRISTO nuestro Señor y 
Dios en las aguas del bautismo, que 
la invocación de ese Nombre no tuvo 
mucho que ver con nuestra salvación 
y el perdón de nuestros pecados?
Las Declaraciones del Nuevo 
Testamento
 El Nuevo Testamento esta 
impregnado, desde el evangelio 
según San Mateo hasta el libro 
del Apocalipsis de declaraciones 
escriturales que dan razón de la 
verdad fundamental que en este 
escrito nos ocupa. Imposible me seria 
aquí el transcribir las más de 100 citas 
neo-testamentarias que enfatizan la 
importancia suprema del NOMBRE 
en la obra de redención traída por 
el Señor ahora en el tiempo de la 
Iglesia, tanto para los Judíos como 
también para los Gentiles. Unas 
cuantas de esas escrituras solamente 
cito aquí para probar la suprema 
importancia del NOMBRE en el 
plan de salvación. “ Y que se predicase 
en SU NOMBRE el arrepentimiento 
y la remisión de pecados en todas las 
naciones, comenzando de Jerusalém.” 
(Lucas 24:47)  
“A éste dan testimonio todos los 
profetas, que todos los que en Él 
creyeren, recibirán perdón de pecados 
por SU NOMBRE.” (Hechos 10:43) 
“ Y por quien recibimos la gracia y el 
apostolado, para la obediencia a la fe en 
todas las naciones en SU NOMBRE.” 
(Romanos 1:5)
 Muchas escrituras más 
podría seguir añadiendo al párrafo 
anterior, pero para “los entendidos” 
no tiene caso. Pues la verdad 
innegable y cristalina es que al único y 
Omnipotente Dios, el Dios de Israel 
quien es el mismo Dios de la iglesia, la 
ha placido depositar Su salvación en 
SU NOMBRE. Él es ciertamente el 
que salva, y Él es el Salvador mismo. Él 

es quien por gracia a querido extender 
su salvación a todas las naciones, y 
ciertamente que pudiera salvar por si 
mismo sin tener que señalar ningún 
nombre si así lo quisiere. Pero en su 
soberana voluntad ha querido que 
su salvación por  gracia haya sido 
comprada por la sangre derramada 
en el sacrificio hecho en la cruz, y por 
la fe en SU NOMBRE. En ninguna 
parte del Libro Santo nos autoriza el 
Señor para que creamos y digamos 
ahora que Él (El Señor) es el que 
verdaderamente importa y que SU 
NOMBRE no, antes por lo contrario. 
Pues uno de los propósitos principales 
para los cuales Él mismo nos declara 
que vino a este mundo, ha sido para 
declarar SU MARAVILLOSO 
NOMBRE, JESUS EL SEÑOR.
 Ahora, ¿en donde nos 
declaran las Sagradas Escrituras 
(y mas particularmente en el 
Nuevo Testamento) que aplica EL 
NOMBRE para la salvación y el 
perdón de pecados? ¿No es en el 
bautismo? ¿Podríamos acaso negar 
la importancia de la declaración del 
Maestro mismo cuando dijo: “Id por 
todo el mundo; predicad el evangelio 
a toda criatura. El que creyere y fuere 
bautizado (en SU NOMBRE), será 
salvo, mas el que no creyere, será 
condenado.” (Mar. 16:15-16) San 
Pablo nos pregunta “¿O no sabéis 
que todos los que somos bautizados 
en Cristo Jesús, somos bautizados en 
su muerte?” (Rom. 6:3) Y San Pedro 
hablando de la salvación por agua 
en los días de Noé nos dice que, “a 
la figura de la cual el bautismo que 
ahora corresponde nos salva por 
la resurrección de Jesucristo.” A la 
misma vez explica que “no quitando 
las inmundicias de la carne, sino como 
demanda de una buena conciencia 
delante de Dios.”
 Porque ciertamente que 
somos salvos solamente “por gracia, 
por la fe” en el Señor mismo, pero 
no podemos ni debemos negar la 
suprema realidad que a Él, repito, le a 
placido que esa salvación la hagamos 
propia al usar el poder maravilloso y 
sobrenatural de SU NOMBRE en 
el bautismo. La salvación de Dios no 
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reside en una sola acción o en una 
sola operación individual sino que es 
un proceso que principia con el oír 
y termina con el morir. Si nosotros, 
movidos por la ignorancia, el celo 
doctrinal o la razón que fuere, le 
restamos importancia a cualquiera de 
los aspectos del proceso establecido 
por Dios, invariablemente nos vamos 
hacer mal y vamos hacer mal a otros. 
Mayormente si somos ministros de 
Dios y enseñadores de los que no 
saben. Pues descuidándose en este 
sentido unos enfatizan solamente la 
fe, otros solo la gracia, otros solamente 
el bautismo, otros solamente la señal 
de las lenguas, otros solamente en la 
forma de vestirse etc.  
 Por mi parte estoy 
completamente entendido de la verdad 
de lo que antes declaro y cada uno 
de los extremismos o polarizaciones 
citadas y en algunos otros más he 
enfocado la explicación y la enseñanza 
reprobando el desbalance perjudicial. 
En esta vez lo estoy haciendo para 
recordar a mis hermanos que el valor 
del NOMBRE al ser invocado en las 
aguas del bautismo, no es de menos 
valor que los demás factores en el 
plan de salvación de Dios. Además 
no podremos tampoco ignorar nunca 
que el poder del nombre no solamente 
aplica a la remisión de los pecados, 
sino también para la operación de 
toda clase y tipo de milagros físicos 
y espirituales.  Es por la invocación 
del NOMBRE por la que operan, 
maravillas y milagros aun aquellos 
que están contados entre los que 
dicen “que no predican el Nombre 
de Jesús sino al que lleva el nombre.” 
Es increíble el que no puedan ver la 
contradicción  en que ellos mismos 
se ponen al hacer una cosa y negar la 
otra pues los mismos demonios salen 
con la invocación del NOMBRE.

¿Tradiciones, o Experiencias 
Personales?

Ya mencione antes el prejuicio de 
los desbalances dogmáticos y se que 
tanto tienen estos que ver con la 
devaluación mental del NOMBRE, 
que en este articulo he estado 
reprobando. Pues la verdad es, y esto 
me consta perfectamente, que en uno 

de los ambientes en los que mas se ha 
esforzado el enemigo para cultivar un 
extremismo dogmático con relación 
al bautismo ha sido precisamente 
entre el ambiente de “la gente del 
Nombre”. Insisto que de esto no 
tengo ni la menor duda y lo declaro 
con toda certeza porque he sido y 
hasta hoy soy testigo de tal actuación 
de extremismo. Pues ya por una vida 
he visto y sigo viendo a ministros y a 
fieles para quienes no existe otra cosa 
más en la Biblia, que el bautismo, y 
el bautismo, y el bautismo. Así como 
para otros todo lo que vale es el hablar 
en lenguas, el hablar en lenguas, el 
hablar en lenguas. Para otros los 
trapos, los trapos, los trapos y cuantos 
otros extremismos más. 

 

Mas lo dicho no quiere decir que 
por causa de un desbalance estemos 
justificados a irnos a otro desbalance  y 
en el caso de nuestro tema el desbalance 
que estoy reprobando es el de creer 
y enseñar que el Nombre Supremo 
de JESUCRISTO EL SEÑOR no 
es de mayor importancia cuando se 
usa en el bautismo para la remisión 
de los pecados. Yo personalmente 
he vivido una experiencia desde mi 
niñez hasta el presente tiempo en mi 
vida en la que es imposible ignorar 
la innegable rivalidad que existe 
entre la mentalidad del Cristianismo 
Pentecostal del Nombre o 
“apostólico,” como un gran porcentaje 
entre este ambiente les gusta llamarse. 

Habiendo nacido en el ambiente 
Bautista, habiendo mi propio padre 
sido un seminarista y pastor Bautista 
antes de que yo naciera, siendo yo 
un niño de unos siete u ocho años 
fui testigo de la operación de Dios 
que hubo en mi amado abuelo, 
Refugio Valverde cuando leyendo 
su Biblia quiso el Señor revelarle la 
prominencia suprema del NOMBRE 
DE JESUCRISTO EL SEÑOR. 
Buscó mi abuelo a los hermanos 
“del Nombre” y en el año del 1935 
fue bautizado en el “Nombre que 
es sobre todo nombre,” siendo un 
hombre de ya cerca de 80 años de 
edad. Entre las memorias vividas y 
dolorosas que están hoy frescas en mi 
mente, es el haber visto a mi abuelo 
querido quedarse solo, pues mi padre 
y sus hermanos mayores (mis tíos) los 
separaron injustamente de mi abuela, 
hasta que el Señor también a ella le 
dio la revelación del NOMBRE. Vi 
después varias veces a mi padre correr 
a mi abuela del rancho diciéndole, 
“lárguese de aquí con su doctrina de 
demonios.” Lo vi también a su tiempo 
correr a mi abuela materna (su suegra) 
de nuestro lado, cuando ésta también 
fue bautizada en el NOMBRE. Y lo 
mas, sufrí las consecuencias como hijo 
mayor de la familia cuando mi madre, 
habiendo recibido la revelación y no 
pudiendo ya detenerse, fue bautizada 
a escondidas de mi padre en el rio de 
Tijuana.  
 Esto último, siendo en el 
tiempo en que yo ya empezaba a 
ser un joven, tuvo una repercusión 
tremenda y un efecto muy grande en 
mi vida. Aborrecí todo lo que tenia 
que ver con lo que se llama “religión,” 
mayormente cuando siendo yo un 
muchacho de 14 años, murió mi 
querido abuelo quien era para mi la 
única conexión real con Dios. Así 
empecé a vivir  mi juventud con 
una amargura espiritual que nadie, 
ni yo mismo (solo mi Dios)  podía 
entender. Ya para cumplir los 20 años, 
mi Señor que miraba la miseria de mi 
alma quiso tener misericordia de mi, y 
así uso mi compañera, primero como 
mi novia y después como mi esposa, 
para que yo fuera a donde tendría de 
oír y a la vez recibir lo que mi Dios 

tenia preparado para mi. 
 Cinco semanas antes de 
nuestra boda, mi Dios cambio mi 
vida allí en la Iglesia Bautista, y dos 
semanas antes de nuestra boda, los 
dos fuimos bautizados,  sumergidos 
en las aguas en el “Nombre de Padre, 
del Hijo, y del Espíritu Santo.” Yo 
estaba en serio, como hasta hoy, pues 
el cambio  lo hizo el Señor en mí ser; 
el milagro que nada ni nadie había 
podido hacer en mi vida. Empezamos 
mi esposa y yo a experimentar y 
a vivir una vida nueva, tanto en el 
matrimonio como en lo espiritual. 
Mi padre y mis familiares y demás 
hermanos Bautistas estaban muy 
contentos, pero los familiares y demás 
hermanos Apostólicos, para quienes 
yo no era nada desconocido, no se 
sentían contentos puesto que yo me 
había bautizado con los Bautistas. 
 Así transcurrieron unos 
cuantos meses y Dios volvió a usar 
otra vez a mi compañera  para que 
fuera a donde tendría de recibir algo.  
Estando muy enferma me rogo que la 
llevara a una campaña de sanidad que 
estaban llevando acabo los hermanos 
Apostólicos. Allí se me dio, muy en 
contra de mi voluntad, un tratado 
sobre el bautismo en el NOMBRE 
el cual, muy ofendido y enojado, 
me llevé a mi casa. Ya allí solo, sin 
tener mas testigos que mi Dios y 
mi compañera, mi Señor quiso en el 
término de cinco días abrir mis ojos 
espirituales y darme la revelación de 
la Unicidad de Dios, del bautismo en 
el Nombre de Jesucristo el Señor, y 
de la recepción del don del Espíritu 
Santo con la evidencia y la señal de 
hablar en nuevas lenguas. De allí yo 
mismo fui a buscar a los hermanos 
que me bautizaron en ese NOMBRE 
sublime. 
 Ahora se cambiaron los 
papeles, los Apostólicos estaban muy 
gozosos conmigo, y los Bautistas 
estaban muy tristes y aun enojados 
conmigo. El enojo fue a tal grado que 
mi pastor Bautista, cuando lo fui a 
buscar para querer platicar y compartir 
con el gozo que yo sentía, me corrió y 
ya nunca me quiso dirigir la palabra. 
Allí tuve que acordarme de los años 
de mi niñez cuando en diferentes 
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ocasiones, en bodas y funerales, mis 
familiares Bautistas y Apostólicos 
se reunían solo para argumentar y 
para irse peleados, cada quien para 
sus casas. “Todo esto” pensé “es por 
causa  DEL NOMBRE,” y luego me 
pregunte, “¿porque tiene que ser así?” 
Hasta el día de hoy vivo deseando 
que ese cuadro desagradable no fuera 
cierto, pero la realidad sigue siendo 
innegable ante nuestros ojos.
 Cabe aquí mencionar algo 
malo que estaba allí, pero que entonces 
yo no lo entendía como lo entiendo 
perfectamente ahora, después de una 
vida de experiencias. Este mal es el 
hecho de  que Dios no autoriza a nadie, 
no importa que doctrina tan pura y 
santa tenga, para que use la Palabra 
de Dios para maldecir y pelearse 
con sus hermanos Cristianos que 
pensaren diferente. En aquellos casos 
mis familiares Bautistas y Apostólicos 
estaban ambos mal, porque los dos 
lados eran muy amantes del pleito, y 
allí podía estar toda la Biblia pero no 
la bendición de Dios. Ahora siendo 
yo mismo ya un cristiano adulto me 
encontraba en la misma situación, 
siendo objeto de una repetición de 
mis memorias infantiles. La verdades 
que desde allí fui yo mismo llevado, 
por mi falta de experiencia y de 
madurez, en las corrientes del celo 
denominacional y dogmático. En ello 
viví y ministré muchos años hasta 
que el Señor tuvo nuevamente en Su 
misericordia de librarme, en esta vez 
del desbalance dogmático. 

Reconfirmación 
de lo Dicho 

Ahora, en estos últimos 18 años 
de mi vida en el Señor y en el 
ministerio, he estado más y más 
convencido y confirmado en las 
verdades que mi Dios he querido 
mostrarme, enseñarme, y revelarme. 
Naturalmente que lo dicho no es 
sino solamente una idea general de 
mi vida y experiencias. Mas lo dicho 
es con el fin de probar a mi hermano 
lector de que no miento si ahora por 
mi parte yo digo “que traigo en mi 
vida las marcas DEL NOMBRE.” 
Imposible me seria el poder y explicar 

aquí todas las cosas e ideas que están 
en estos momentos en mi mente con 
relación al tema que en este escrito 
nos ocupan. Una cosa si puedo y debo 
decir con toda firmeza y claridad 
que a causa de todas las experiencias 
vividas, tanto en mi mismo como en 
las vidas de muchos otros, y basado en 
las verdades Escriturales que en breve 
en este escrito he ya mencionado, 
nunca podría aceptar como correcta 
la expresión de: “Yo no predico el 
Nombre de Jesús, sino a Jesús.”
Repito que estoy de acuerdo en oír 
tal expresión de nuestros hermanos 
que aun no tienen la revelación del 
NOMBRE, creyendo y entendiendo 
a la vez que el día en que ellos reciban 
la revelación, así como mi Señor lo 
quiso hacer conmigo hace ya cuarenta 
años, entonces no van a decir la 
expresión aludida. Pero el propósito 
específico en esta ocasión es el invitar 
a mis hermanos “del Nombre” a que 
reconsideremos en breve aunque 
fuere, la importancia y la prominencia 
del NOMBRE DE JESUCRISTO 
EL SEÑOR para la salvación. Pues 
insisto nuevamente que hay peligro de 
entrar en un desbalance e irse a uno de 
los dos extremos. El del radical que no 
tiene otro tema más que el bautismo 
en el Nombre del Señor Jesús, y que 
manda fácilmente al infierno  a todo  
el que no es así bautizado, o el del 
liberal que entendiendo esta verdad 
dice la expresión inicial de este escrito.
Es muy cierto que somos salvos por 
gracia, pero  también por fe, también 
por la sangre del sacrificio del Cordero 
en la cruz, también por las obras que 
hagamos en obediencia a Su Palabra 
y a Su voluntad. Pues como ya explico 
antes, la salvación no es solamente 
una acción u operación individual; es 
un proceso de operaciones y acciones, 
tanto de parte de Dios como de 
parte del individuo, y nos hacemos 
daño al negar el valor de alguna 
de ellas. Y el negar la prominencia 
cardinal que EL NOMBRE DE 
DIOS tiene, cuando de invocarlo en 
el sacramento bautismal se tratare, 
sé de seguro que le va a quitar una 
bendición muy especial al cristiano 
que así lo hiciere. Pero aun mas, sé 

que podrá serle causa de maldición al 
cristiano que entendiendo lo que aquí 
ya explicado, y obstinado, por orgullo 
o por necedad, se negare a aceptar la 
verdad de lo ya antes señalado.     
  Para concluir mi presente 
comentario deseo describir una 
sencilla ilustración para enfatizar 
la importancia suprema del 
NOMBRE: El cheque de banco 
que le dio un padre a su hijo, es de 
los más ilustrados y  bonitos que se 
extienden. La fecha está también 
correcta. La cantidad de dinero 
indicada en la línea correspondiente 
es bastante considerable, y el hijo se 
siente muy feliz y agradecido con su 
padre por ese cheque. Ese cheque 
implica el suficiente capital para hacer 
varias transacciones financieras, tanto 
de compras como de otros tipos de 
negocios. Todo esta perfectamente en 
orden, exceptuando un “problemita” 
que se presenta cuando aquel hijo 
va al banco, y  donde después de 
identificarse correctamente se 
encuentra con la sorpresa de que 
el cheque esta firmado no con 
EL NOMBRE de su padre, sino 
sencillamente así: “Tu padre que te 
ama mucho.” Lo demás de la parábola 
creo que lo puede entender muy 
fácilmente mi hermano lector, como 
también la idea que trato de poner en 
su mente. 
El Dios eterno, el Dios de la gloria, el 
Dios que no solamente puede salvar 
sino que Él mismo se autodenomina 
“el único Salvador,” es quien por gracia 
y por todos los demás factores ya 
antes explicados, ha querido hacernos 
participantes de Su Salvación. Pero 
la verdad declarada a todo lo largo 
de Libro Santo, mayormente en su 
ultima parte que conocemos como el 
Nuevo Testamento, nos dice sin lugar 
a equivocarnos que al Padre le ha 
placido el depositar todos los tesoros de 
su salvación y de sus promesas, en UN 
NOMBRE que hace ya casi dos mil 
años que ha sido revelado al mundo. 
Mucho se ha dicho y escrito en forma 
positiva sobre este nombre misterioso 
y de poderes sobrenaturales. Mucho 
también se ha escrito por otra parte, 
queriendo descreditar y deshonrar 

ese NOMBRE. Pues el infierno sabe 
mejor qué tanto puede ganar cuando 
consigue hacer precisamente esto 
último en la mente del humano, aun 
del mismo cristiano. 
 Y así, cual una imponente 
y monumental  roca en medio del 
embravecido mar, el NOMBRE “que 
es sobre todo nombre” sigue siendo 
hasta el día presente la simbólica 
Roca Inconmovible de salvación, de 
todas las edades. Por tal razón esta 
ya escrito que, “JESUCRISTO es 
el mismo ayer, hoy, y por los siglos.” 
(Heb. 18:8) A ese Nombre Supremo 
y Maravilloso de Dios se refirió 
el profeta Zacarías (14:9) cuando 
declaró diciendo: “ Y el Señor será Rey 
sobre toda la tierra. En aquel día el 
Señor será uno, y uno Su NOMBRE.” 
  Así que los santos que 
permaneciéremos despiertos a las 
verdades aquí referidas, vamos 
a seguir honrando y poniendo 
en alto sobre todas las cosas, EL 
NOMBRE SUPREMO DE DIOS, 
JESUCRISTO EL SEÑOR. Vamos 
a seguir a la vez usando el poder 
maravilloso y sobrenatural que el Señor 
ha querido darnos por medio del uso 
y la invocación de SU NOMBRE. 
El Dueño de ese NOMBRE es 
maravillosamente ambas cosas: 
Amor, y fuego consumidor. Es el 
Todopoderoso. Y a Él le ha placido 
que su Nombre, JESUS EL SEÑOR, 
no tenga menos valor que el mismo 
que lleva ese Nombre. 
 Para concluir quiero agregar 
algo sobre lo que he insistido 
bastante precisamente en estos 
últimos tiempos y esto es, el que no 
usemos (especialmente nosotros 
los Latinos entre quienes prevalece 
esta mala costumbre) el Nombre 
del Señor irrespetuosamente como 
comúnmente entre nosotros se hace. 
Al referirnos a Él no le honramos 
al decir, “Jesús para acá, y Jesús para 
allá.” Jesuses (en español) hay muchos, 
pero JESUS EL SEÑOR no hay mas 
que uno, y es el Nombre Supremo 
de nuestro Salvador y Dios. Todo el 
que profesare tener el Espíritu Santo 
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El Señor nos concedió el 
poder asistir a una de las 
confraternidades que ya por 

un buen número de años, se ha estado 
llevando a cabo, en los Estados de 
Oregón y Washington. Gracias al 
Señor por el sentir que Él ha puesto 
en los  pastores de trabajar en un 
mismo acuerdo, al llevar a cabo estas 
reuniones que siempre han sido de 
gran bendición para el pueblo del 
Señor.
     En esta ocasión fue en el pueblo 
de Olympia, Washington Gracias 
al Señor por todo lo que de Dios 
recibimos, desde el primer día viernes 
por la mañana, que fue cuando 
comenzó la actividad con una junta 

de pastores. El Señor nos habló, 
por medio de nuestro Hno. Efraim 
V. III, acerca de la importancia de 
mantenernos caminando, buscando 
mas de Nuestro Señor cada día. Tomó 
por ejemplo al rey Asa (2 Cr., cap. 15 
y 16), de cómo comenzó a buscar al 
Señor de todo su corazón trayéndole 
como resultado triunfos y victorias 
poderosas. Pero que cuando dejó de 
buscarle,  su corazón se fue enfriando 
y endureciendo, y comenzó a confiar 
en él mismo. Además de esto,  fue y 
buscó al ejército Sirio para apoyarse; 
no en el Señor, como lo había hecho 
en los primeros años de su reinado.  
Por esta razón las cosas ya no le 
fueron muy favorables y, finalmente, 

acaba sus últimos días muy triste y 
solo, por dejar de buscar al Señor con 
todo su corazón.
     Nuestro hno. Efraim, III  también 
mencionó a su abuelo (Efraim V. 
Sr), a quien recordamos con respeto 
y lealtad. Nos contó que desde su 
tierna edad tuvo en su memoria la 
imagen de su abuelo buscando al 
Señor, quebrantado y rogando por el 
pueblo del Señor y que de esa misma 
manera terminó sus días (una verdad 
de la cual somos testigos los que le 
conocimos).
     El día sábado por la mañana hubo 
consejos para las parejas y para los 
jóvenes, lo cual fue de gran ayuda 
para todos. Por la tarde, después de 

las alabanzas, siguió nuestro hermano 
Efraim, III con la enseñanza: “la 
importancia de conocer y entender 
mas al Señor Nuestro Dios”, para 
poder caminar mas cerca de Él y 
amarlo mas. Predicó, además, acerca 
de la unicidad de Dios y del Misterio 
de Dios, y del Padre, y de Cristo 
(Col. 2:2). Terminamos derramando 
nuestros corazones en el altar, y 
siendo consolados por la Palabra del 
Señor y Su presencia. El domingo 
acabamos con gozo con el deseo de 
que pronto llegue el tiempo de la 
siguiente reunión (Num. 6.22).

Shalom! Saludamos a todos 
nuestros hermanos en la común 
fe y a nivel mundial, en el 

Nombre, Glorioso Nombre de nuestro 
Señor Jesucristo por medio de la revista 
Maranatha.
      Damos gracias a Dios porque nos 
concedió una vez más estar en otra 
confraternidad en Chambersburg, 
Pennsylvania, donde pastorea el 
hermano Lázaro Antonio Pascual 
y los ministros Seferino López e 
Hilario. Dios bendiga a nuestros 
hermanos amados de este lugar y a la 
congregación entera, que se esfuerzan 
para atender y servir a sus hermanos 
con gusto y amor genuino de Dios, que 
Dios los bendiga y les recompense. 
Nuestro hermano Shlomo, compartió 
algunas enseñanzas y nos habló de la 
situación presente en Israel. También 
nos habló de la bendición que es Israel 
para el mundo y como es que el mundo 
desprecia  a quienes Dios usa para 
bendecirlos. Nos volvió a hablar de 
lo que ya hemos oído, que por medio 

del Evangelio, todas las naciones del 
mundo alcanzan salvación por Israel, 
pues el Eterno para eso los escogió, para 
bendecir al mundo; pues en Génesis 
12:3 dice: “Y bendeciré a los que te 
bendijeren, y a los que te maldijeren 
maldeciré: y serán benditas en ti todas 
las familias  de la tierra”. Cuando el 
Señor cumplió la promesa de Su venida 
en carne (Is. 35:4) dijo: “Id por todo el 
mundo; predicad el Evangelio a toda 
criatura” (Mar. 16:16). Hizo memoria 
de cómo conoció a “papá Valverde” 
(como él se refiere a nuestro anciano 
pastor) y dio gracias a Dios delante de 
la congregación y dijo que los lazos que 
ahora nos unen con el pueblo Judío, es 
por el trabajo y el ministerio que Dios 
le dio a nuestro amado hermano Efraim 
Valverde, Sr. Dijo incluso que estaba 
en el plan de Dios este ministerio tan 
diferente. 
     Nuestro hermano Daniel, nos dijo 
que Abraham hizo su trabajo como Dios 
esperaba de él, pues Dios le dijo que 
en él serían benditas todas las naciones 

de la Tierra, y hasta hoy la bendición 
sigue alcanzando en esta tierra a todos 
los que siguen creyendo al Evangelio, 
agregó como Dios ha usado a Israel 
para bendecir al mundo y nadie puede 
reemplazarlo. Dios bendiga a nuestro 
hermano David. 
     Nuestros hermanos de Japón, el 
pastor Nishuimi y su hija, también 
compartieron algunas enseñanzas. Pero 
lo que a mí me llamó más la atención 
fue que dijeron que debemos conocer 
más la doctrina para no ser engañados, 
así como el judío ha guardado su 
identidad y conoce perfectamente 
su descendencia. Por esta razón nos 
hablaron de apreciar la doctrina que 
tenemos; yo sé que no son ellos, sino 
Dios, quien nos recuerda que tengamos 
en alto aprecio la doctrina que hemos 
recibido tan diferente. 
     Le damos gracias a Dios por nuestro 
pastor Efraim Valverde, III y por 
Natanael su hijo que lo acompañó. 
Aunque el trabajo de traducir fue pesado, 
ya que fueron varios a quienes tuvo que 

traducir, todo salió bien. Gracias a Dios 
por nuestro hermano Antonio Zeferino 
de Vista, California, donde pastorea 
el hermano Alfredo Tienda, puesto 
que también fue una bendición para el 
pueblo, la ministración en la música y 
la introducción de los servicios. Dios 
bendiga a nuestro joven y que lo siga 
usando con su joven esposa. 
      Para concluir, le doy gracias también 
a Dios por mi esposa que siempre 
me acompaña y juntos nos gozamos 
una vez más con nuestros hermanos 
en Pennsylvania en esta ocasión tan 
especial. Nosotros nos quedamos 
unos días más con nuestros hermanos, 
gracias a Dios por las atenciones que 
ellos nos dieron como siempre lo hacen. 
Que Dios les aumente sus bendiciones. 
Por último, gracias a Dios por todos 
los hermanos pastores y amigos que 
pudimos ver de nuevo en el Este de la 
nación. Dios los bendiga y que siga el 
amor fraternal. Shalom.
Sus hermanos en Cristo,
Andrés y Delfina Rosales. 

Reporte de Actividad "Elma Washington"
Por Pastor Efraín Arreola

Reporte de Actividad "Chambersburg, Pennsylvania"
Por  Hno. Andrés Rosales
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Agradezco al Señor el privilegio 
de poder escribir para esta 

publicación que Dios ha usado por 
muchos años. En esta ocasión para 
dar un reporte de la bendición que 
el Señor nos permitió realizar el 
1ro de Septiembre del presente año 
2012, día de nuestra confraternidad. 
Primero, tuvimos una reunión de 
pastores y ministros la cual fue de 
mucha bendición.

   El Señor usó al pastor 
E.V.III para tocar varios puntos 
muy importantes sobre el ministerio. 
Después de escucharlo, el Señor 

nos permitió orar juntos pidiendo 
la indispensable ayuda del Señor 
Jesús en el trabajo del pastorado. 
Mi Señor bendiga a los pastores que 
asistieron de Tijuana, California, del 
valle de San Quintín, y de Mexicali. 
Terminamos la reunión a las 4:00 
PM y empezamos así la reunión 
general. Tomamos un tiempo para 
alabar al Señor y preparar nuestros 
corazones para Su palabra. Una 
vez más tomó el lugar el pastor 
E.V.III y por más de cuatro horas el 
Señor le dio palabra para Sus hijos. 
Compartiéndonos sobre buscar la 

oración, explicándonos en una forma 
muy clara que implica ser hombre 
de oración. Después de concluir sus 
palabras fuimos llamados al frente 
a buscar en oración el rostro del 
Señor. ¡Qué tiempo tan maravilloso! 
Al finalizar mi Señor permitió al 
Pastor Efraím y varios pastores el 
ungir y poner sus manos sobre dos 
compañeros fieles para el trabajo 
que el Señor los ha llamado, como 
pastores aquí en Tijuana. Oremos 
por ellos: Pastor Andrés Espinoza 
en Col. Valle Verde y Pastor 
Rogelio Martínez en Col. Libertad. 

Gracias mi Señor Jesús por estar 
con nosotros en este día especial. 
Gracias al Pastor EVIII por estar 
con nosotros aquí en Tijuana. Pido la 
oración de todos mis hermanos por 
mi familia y la congregación que el 
Señor ha levantado aquí en Tijuana. 
Nosotros estamos orando por todos 
nuestros hermanos y que mi Señor 
nos permita con su ayuda llegar a esa 
próxima gran confraternidad única y 
especial que llevará a cabo el día de 
la venida del Rey de reyes.
Su hermano,
José Covarrubias

Los saludo en el Poderoso Nombre 
de nuestro Señor Jesucristo. 

     Primeramente le doy toda la Honra 
y Gloria a mi Dios que me permitió 
estar reunido con los santos del 
Altísimo en Vicente Guerrero Baja 
California, reforzando nuestra fe que 
se nos fue dada. Le doy gracias a mi 
Dios que pude acompañar al Pastor 
Efrain Valverde, III. 
      El viernes por la noche nos estuvo 
motivando, que con más intensidad 

busquemos al Señor y a ser hombres 
de oración. ¡El Señor lo usó de una 
manera extraordinaria para despertar 
a los que estamos cayendo en un 
adormecimiento! Gloria a Dios 
por esa oportunidad pues Él nos 
sigue hablando. El Pastor Efrain 
estuvo marcando que importante 
es la oración y el buscar del Señor 
para afirmar el cimiento, para poder 
ser poseedores de las verdades y 
enseñanzas, que nuestro Hermano 

Anciano Efrain Valverde Sr. fue 
poseedor  de estas revelaciones. 
Dios nos cambie y nos despierte 
para poder cantar un cantico nuevo. 
El sábado fue de grande bendición 
al estar recibiendo la enseñanza 
importante del tema, La Marca 666. 
      Que el Señor siga usando al Pastor 
Efrain Valverde, III para que nos siga 
provocando a la oración, ruegos, 
y ayunos para ser esos hombres de 
guerra espiritual. Bendición a todos 

mis hermanos que pudieron asistir de 
diferentes lugares y  especialmente 
a todas mis hermanas que nos 
pudieron servir los alimentos, Dios 
les multiplique sus fuerzas. 
      Les pido sus oraciones por mi 
esposa  y mis hijos para poder hacer el 
trabajo que Él  nos ha encomendado. 
¡Dios los bendiga!
Pastor Rudy Madera

Reporte de Actividad "Tijuana, México"
Por  Pastor Jose Covarrubias

Reporte de Actividad "Vicente Guerrero, México"
Por  Pastor Rudy Madera

Alabo a mi Dios por la preciosa 
oportunidad que tuve juntamente 

con mi familia y ser parte del grupo 
de hermanos que pudimos estar 
y participar una vez más en el 
Campamento “Sugar Pine”. En este 
campamento 2012, el enfoque fue en 
un mensaje que no es nada nuevo, pero 
sí es de importancia capital: “ORAD 
SIN CESAR” (1 Tes. 5:17). Esto ha 
despertado en nuestras conciencias 
algo que nos reprende a que busquemos 
el rostro del Señor en oraciones íntimas 
para que así podamos en verdad  venir 
ante el Señor.
     Por otra parte, tuvimos la visita del 

Rabino, Shimon Menajen. Nos habló 
de la santidad, el dedicarse a Dios, nos 
dijo que la actitud de la santidad es la 
meta principal, la modestia es vestirse 
para agradar a Dios, pero se alaba a 
Dios con nuestra actitud y forma de 
vestir modestamente. “Es una ofensa 
a Dios cuando entre nosotros (los 
Judíos) enseñamos en cuerpo (y entre 
los gentiles), así como se visten en la 
iglesia, así debe de ser nuestro estilo 
de vida afuera, para dar testimonio 
que somos hijos de Dios”. En la 
siguiente noche mencionó el verso del 
Salmo 119:92 y 119:105: “Si tu ley 
no hubiese sido mis delicias, ya en mi 

aflicción hubiera perecido”. “Lámpara 
es a mis pies tu palabra y lumbrera a 
mi camino”.
Salmo 119:97 “¡Cuánto amo yo tu ley! 
Todo el día es ella mi meditación”.
Dijo: La ley de Moisés y toda la Biblia 
es una demostración del amor de Dios 
para con Sus hijos. Dios es Dios de 
Palabra y también así nos enseña 

que nos ama. Existen dos maneras 
efectivas de enseñar: por la palabra 
y por el ejemplo (Deuteronomio 6:4-
9). Y por último, mencionó dos armas 
poderosas de los hijos de Dios: La 
oración y la Palabra de Dios. 
Si estamos llenos de oración y la 
Palabra está en nosotros, de seguro que 
no caeremos jamás… Bendiciones.

Reporte de "Campamento Familiar, Sugar Pine"
Por  Pastor Jaime C. Vidal
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va a llamar a JESUS, SEÑOR, pues 
esta escrito: “Por tanto os hago saber, 
que nadie hable por Espíritu de Dios, 
llama anatema a Jesús. Y nadie puede 
llamar a JESUS, SEÑOR, sino por 
Espíritu Santo.” (1 Cor. 12.3)

 La Gracia es por Su Nombre. 
La fe es en Su Nombre. La sangre 
la derramó el que lleva ese Nombre. 
El Libro Santo ensalza Su Nombre. 
El Espíritu Santo es dado para que 
glorifique el Nombre. El mismo Dios 
de la gloria vino a este mundo para 
manifestar Su Nombre. El perdón 
de los pecados es por Su Nombre, 
porque JESUS EL SEÑOR es el 
Nombre del Padre, es el Nombre del 
Hijo, y es el Nombre del Espíritu 
Santo. ¡Bendito Tu Nombre, SEÑOR 
JESUCRISTO!

Un Consejo 
y Una Invitación

 Los que hemos sido 
privilegiados de alcanzar por gracia 
de Dios la revelación aquí explicada, 
o sea la suprema importancia del 
Nombre de Dios ( Jesucristo el Señor) 
para la salvación en el bautismo, nunca 
debemos usar esta revelación para 
despreciar y mucho menos condenar 
a los Cristianos que no la hubieren 
recibido. Antes debemos de recordar 
siempre el consejo del Apóstol 
Pedro (1ra 3:15) que por el Espíritu 
Santo nos aconseja diciendo que 
debemos “estar siempre aparejados 
para responder con mansedumbre y 
reverencia a cada uno que os demande 
razón de la esperanza que hay en 
vosotros.” Mas a la vez debemos 
sostener con firmeza y convicción 
de Dios el valor de la revelación 

recibida y no negarla en ninguna 
circunstancia ni por ninguna razón, 
antes estar prevenidos y dispuestos 
aun a “ser aborrecidos de todos por 
causa del Nombre.” Inclusive de 
parte de nuestros mismos hermanos 
Cristianos que así lo hicieren con 
nosotros. (Léase Isaías 66:5)
 Si tú, mi estimado hermano 
lector, estas contado en el numero 
de los que hemos alcanzado ya el 
privilegio de haber sido bautizados en 
el maravilloso Nombre de Jesucristo 
nuestro Salvador y Dios, no te gloríes 
humanamente en ello antes por lo 
contrario. Con temor y reverencia 
démosle gracias tú y yo continuamente 
al Señor, recordando que tenemos un 
precioso tesoro que no todos nuestros 
hermanos han alcanzado. No seamos 
de los que en su vanidad religiosa y 
en su orgullo dogmático se jactan 
en ello, y movidos así por una crasa 
ignorancia espiritual condenan y 
mandan al infierno a todos los que no 
han podido aun entender el misterio 

aludido.
 Si tú eres, en cambio, mi 
estimado hermano Cristiano lector, 
uno de los que aun no había entendido 
el profundo misterio de la maravillosa 
revelación sobre el Supremo Nombre 
de Dios, que aquí he explicado, espero 
que lo escrito pueda serte de ayuda 
espiritual. Pues creo que tu podrás 
entender que el intento de mis letras 
no es para despreciar ni mucho 
menos condenar a nadie, sino afirmar 
el sentir de los que ya entendieren 
lo dicho, y ayudar para que alguien 
que no lo había podido comprender, 
pueda por lo escrito y la iluminación 
del Espíritu Santo entenderlo. Si el 
Señor habla hoy a tu corazón y como 
uno de sus hijos quien ya le sirve, 
determinares el ser bautizado en el 
“Nombre que es sobre todo nombre,” 
seria mi gozo inefable. Mas si fueres 
alguien de quien yo nunca supiere, de 
todas maneras mi Dios lo sabrá y el 
gozo en el cielo seria el mismo. Dios 
os bendiga en Su Nombre, amados.

Maravilloso Nombre...Viene de la pág... 7

Reporte de Actividad "Guadalajara, México"
Por  Pastor Alfredo Corcoles

Primeramente, doy muchas gracias 
a mi gran Dios y Salvador nuestro 

Jesucristo, por permitirme escribir 
estas cuantas líneas para dar razón en 
breve de la Conferencia de Pastores 
en Guadalajara, Jal. este pasado fin 
de semana, del jueves 20 al domingo 
23 de septiembre del presente año. 
Pido a mi Señor Jesucristo delante 
del cual estoy, que dé testimonio de lo 
escrito a continuación, entendiendo 
que Él no respalda lo que es falso, lo 
que es de apariencia, Él no aprueba 
ni respalda la mentira. Consiente 
pues de esto, les digo a mis hermanos 
lectores de este periódico Maranatha 
a los que no les fue posible asistir, que 
el Dios Todopoderoso, Rey de reyes 
y Señor de señores, se manifestó de 
una manera muy especial, y los que 
pudieron asistir saben que estoy 
diciendo verdad, de cómo nos habló 
y nos confirmó, dejándonos sentir Su 
presencia.

Desde el jueves que llegamos, el 
Señor nos habló por boca de nuestro 
hno. pastor Efraim Valverde, III sobre 
la vida de Samsón y su llamamiento, 
que fue llamado “Nazareo”, lo cual 
quiere decir: “dedicado a Dios y 
para levantarse en contra del mal”. Y 
mirando su caminar, vemos cuantas 
veces jugaba con el pecado, y Dios 
en Su misericordia y paciencia lo 
toleraba una y otra vez. Le sucedió 
lo que a otros; mirando, codiciaron: 
Eva “vio y codició” (Gén. 3:6); 
Acán “vio y codició” ( Jos. 7:21). Así 
Samsón “vio y codició” ( Jue. 14:1) 
una y otra vez hasta que ya el Señor 
lo entregó. Ya para ese tiempo, había 
caído en una falsa confianza formada 
por el enemigo a través de aquel 
caminar, pensando que podía hacer 
lo que quisiera y que no iba haber 
consecuencia; a tal grado había caído 
en esa falsa confianza, que el día 
que fue entregado, pensó: “Esta vez 

saldré como las otras, y me escaparé: 
no sabiendo que el Señor ya se había 
de él apartado” ( Jue. 16:20). Pienso 
que la aplicación de este mensaje a 
nuestras vidas, a nuestro caminar, 
está por demás claro; porque, cuántas 
veces hacemos una cosa y otra, y 
va formándose esa falsa confianza, 
diciendo: hice “esto” y no me 
pasó nada. La invitación es pues a 
reflexionar y pedirle al Señor que nos 
llene de Su temor, y así guardarnos, 
no sea que en una vez de “esas”, 
entrando en el juego del diablo y 

pensando que “esta vez saldré como 
las otras”, ya no vuelva a salir. ¡Señor 
ayúdanos! 
El día viernes, oímos sobre la 
Unicidad, gracias a Dios por la 
revelación que Él ha querido darnos 
en Su Palabra, mostrándonos Su 
identidad. Bendiga mi Dios, y le doy 
gracias por el tiempo de servicio del 
vaso que Dios quiso usar revelándole 
estos misterios; nuestro muy amado 
anciano, hno. Efraim Valverde, Sr. y 
ahora por labios de su nieto, Efraim 
Continúa en www.evalverde.com
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Uno de los comentarios bíblicos 
muy populares hoy en día 

entre el común de las gentes, es el 
de “la marca de la bestia”, es a tal 
grado popular que no se menciona 
y enseña entre los círculos 
religiosos solamente, sino entre el 
mismo vulgo.  Muchas veces me 
ha sorprendido el oír hablar de ello 
a personas que me consta que no 
conocen al Señor, y aun perversos 
que resultan muy informados 
sobre los temas de “el anticristo” 
y “la marca de la bestia”.  Esto, 
lógicamente, entendemos que es 
el fruto de la tremenda propaganda 
que los proponentes de las teorías 
futuristas han hecho al respecto por 
todos los medios de comunicación 
disponibles.  Pero entre esos 
comentarios hay un detalle curioso 
que me ha llamado la atención y 
es el que se le da más importancia 
“a la marca de la bestia”.  Desde el 
preciso momento en que la marca 
es de la bestia, debe de ser más                
importante la bestia que la marca; 
pero para la gran mayoría de ellos 
es a la inversa y no se dan cuenta 
de tal inconsistencia, comprobando 
así que tal enseñanza es fruto de 
una turbación.
        La interpretación que el 
futurismo le da al término “bestia” 
es de que se trata del mismo 
personaje que identifican también 
como el anticristo.  Se enseña la 
idea ridícula de que, a la  mitad 
de la semana de la tribulación, el 
anticristo se convierte en bestia.  
Ya convertido en bestia es entonces 
cuando marca a sus adoradores con 
el número 666.  De la misma manera 
como las demás interpretaciones de 
las teorías futuristas están basadas 
más en fantasías que en la Palabra 
de Dios, también está lo que 
enseñan relacionado a la bestia, o 
bestias, de que se nos habla en las 

profecías de Daniel y del apóstol 
Juan.  Es imperativo el conocer 
la verdad sobre este importante 
aspecto de la profecía, por cuanto 
en ella el término “bestias”, o 
“bestia”, es algo de importancia 
básica.  Veamos pues qué es lo que 
nos dice al respecto la Palabra de 
Dios:
     

“Habló Daniel y dijo: Veía yo 
en mi visión de noche, y he aquí 
que los cuatro vientos del cielo 
combatían en la gran mar.  Y 
cuatro bestias grandes, diferentes 
la una de la otra, subían de la mar.  
La primera era como león, y tenía 
alas de águila.  Yo estaba mirando 
hasta tanto que sus alas fueron 
arrancadas, y fue quitado de la 
tierra; y púsose enhiesta sobre 
los pies a manera de hombre, y 
fúele dado corazón de hombre.  
Y he aquí otra segunda bestia, 
semejante a un oso, la cual se 
puso a un lado, y tenía en su boca 
tres costillas entre sus dientes; y 
fúele dicho así: Levántate, traga 
carne mucha.  Después de esto yo 
miraba, y he aquí otra, semejante 
a un tigre, y tenía cuatro alas de 
ave en sus espaldas: tenía también 
esta bestia cuatro cabezas; y fúele 

dada potestad.  Después de esto 
miraba yo en las visiones de la 
noche, y he aquí la cuarta bestia, 
espantosa y terrible, y en grande 
manera fuerte; la cual tenía 
unos dientes grandes de hierro: 
devoraba y desmenuzaba, y las 
sobras hollaba con sus pies; y era 
muy diferente de todas las bestias 
que habían sido antes de ella, y 
tenía diez cuernos.  Estando yo 
contemplando los cuernos, he 
aquí que otro cuerno pequeño 
subía entre ellos, y delante de él 
fueron arrancados tres cuernos 
de los primeros; y he aquí, en este 
cuerno había ojos como ojos de 
hombre, y una boca que hablaba 
grandezas” (Dn. 7:2-8).
     En los símbolos proféticos, 
las aguas tipifican multitud de 
humanos y los vientos tipifican 
guerras.  Aquí Daniel ve en su 
visión a la multitud de diferentes 
civilizaciones y a las guerras entre 
las naciones.  Miró luego Daniel 
cuatro bestias diferentes unas de 
las otras.  La primera como león, 
la segunda como un oso, la tercera 
como un tigre, la cuarta “muy 
diferente” que todas las demás.  El 
apóstol Juan la describe como un 
dragón.  Las tres primeras bestias 
aparecen y desaparecen en sus 
respectivos turnos, mas la cuarta 
bestia permanece “hasta que toman 
el reino los santos del Altísimo” 
(Dn.7: 18).  Cuando              Daniel 
pregunta sobre el significado de las 
bestias que vio se le explicó que 
eran reyes o reinos que existirían 
hasta el establecimiento del Reino 
Eterno (Dn. 7: 17:18 y 23:24).  Aquí 
encontramos que al profeta se le 
explicó claramente que las bestias 
de la visión eran reinos, reinados, 
dinastías o imperios universales 
que en sus respectivos turnos 
habrían de dominar a las naciones 

de la Tierra en sus correspondientes 
tiempos
     La historia secular nos da razón en 
una forma clara del  cumplimiento 
exacto de estas simbólicas profecías. 
Nos describe la caída del gran 
imperio babilónico encabezado por              
Nabucodonosor, tipificado por el 
león, el cual estaba en el poder en el 
tiempo de la vida del profeta Daniel.  
Se levanta luego el imperio medo-
persa tipificado por el oso, el cual al 
caer dio lugar al imperio tipificado 
por el tigre que fue el poder de 
Grecia —conocido también como 
el imperio helénico—.  Al perder 
su poder “el tigre”, Grecia, da lugar 
a la aparición de “la cuarta bestia, 
espantosa y terrible”.  Se menciona 
más de una vez en el capítulo citado 
que este poder no deja de ser, sino 
que permanece hasta el tiempo 
del fin.  Éste, es imperativo que 
esté claro en nuestras mentes, por 
cuanto es la realidad innegable que 
hasta este día permanece delante de 
nuestros ojos.
     A Daniel se le explicó que esta 
bestia permanece hasta que: “un 
Anciano de grande edad se sentó, 
cuyo vestido era blanco como la 
nieve, y el pelo de su cabeza como 
lana limpia”, y se presenta delante 
de él “en las nubes del cielo como 
un hijo de hombre que venía, y 
llegó hasta el Anciano de grande 
edad, e hiciéronle llegar delante 
de él.  Y fuéle dado señorío, y 
gloria, y reino; y todos los pueblos 
naciones y lenguas le sirvieron; 
su señorío, señorío eterno, que no 
será transitorio, y su reino que no 
se corromperá” (Dn. 7: 9, 13 y 14).  
La declaración de esta escritura es 
necesaria hacerla en forma más 
particular por causa de quienes la 
usan queriendo probar con ella 
la existencia de dos personajes 
diferentes en la Divinidad, 

Las Bestias de la Profecía, Simbolos Proféticos
Pastor Efraim Valverde, Sr.

Desde el preciso 
momento en 

que la marca 
es de la bestia, 
debe de ser más                
importante la 

bestia que la marca; 
pero para la gran 

mayoría de ellos es 
a la inversa y no se 
dan cuenta de tal 

inconsistencia
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diciendo que aquí “el Anciano de 
grande edad” es el Padre, y “el hijo 
de hombre” es el Hijo.  La verdad 
es que las mismas Escrituras nos 
declaran que el Anciano cuyos 
“cabellos eran blancos como la lana 
blanca, como la nieve; y sus ojos 
como llama de fuego”, (Ap. 1:13-
15) es el mismo Señor Jesucristo; 
es la única “imagen (visible) del 
Dios invisible, el primogénito de 
toda criatura” (Col. 1:15).
     El “hijo del hombre” en esta 
visión de Daniel es el cuerpo 
simbólico del pueblo “de los santos 
del Altísimo” que toman el reino 
al final de los tiempos, como ya 
lo hemos estado explicando antes.  
Léase detenidamente los versículos 
del capítulo 7 de Daniel:17-18, 
y 26-27.  En ellos se repite 
exactamente lo dicho o descrito 
más detalladamente en el mismo 
capítulo (7:9-14).  En resumen, 
concluimos que las bestias de la 
profecía (los grandes imperios), el 
león (el imperio babilónico), el oso 
(el imperio medo-persa), y el tigre 
(el imperio helénico) corrieron su 
curso de la historia de las grandes 
civilizaciones antiguas y hoy son 
solamente memorias en la historia 
universal.  Pero la cuarta bestia 
que vio Daniel, que tanto al mundo 
secular como al religioso consta 
que fue el imperio romano, no 
estaba sentenciada a morir al igual 
que sus antecesores.  La cuarta 
bestia que vio Daniel, que es la 
misma que vio Juan el apóstol (Ap. 
13:1), no ha dejado de ser.  Esta es 
“la bestia que era y no es, aunque 
es” (Ap. 17:8).

 Poderes de las 
“Cabezas y Cuernos” 
de la Cuarta Bestia

     Habiendo, por tanto, ya 
comprobado con la misma Palabra 
de Dios quién es “la bestia” con 
la que hoy estamos tratando, 
analicemos ahora el curso de su 

historia en forma breve.  El apóstol 
Juan, en su visión, llama la atención 
a una peculiaridad muy particular 
de la bestia que vio: tenía ésta, 
resumidas en sí, las características 
de las bestias anteriores (“Y la 
bestia que vi, era semejante a un 
leopardo —tigre—, y sus pies 
como de oso, y su boca como 
boca de león” (Ap. 13:2).  El claro 
significado de esta descripción 
es el hecho innegable de que el 
naciente imperio romano, para 
el tiempo de la venida de nuestro 
Señor Jesucristo en carne, había 
consolidado ya de tiempo bajo su 
poder a todas las razas y naciones 
que integraron en sus tiempos 
correspondientes los tres grandes 
imperios universales anteriores.  
En los días del ministerio terrenal 
del Señor y de la naciente Iglesia 
Cristiana, la Roma pagana imperial 
era la dueña y señora de las naciones 
civilizadas del mundo de entonces.
      Fue la Roma pagana la que 
persiguió y llevó a la hoguera, a 
las fieras y al martirio en indecibles 
formas, a los seguidores de nuestro 
Señor Jesucristo en los primeros 
tres siglos de la era cristiana.  Pero 
llegó el tiempo que en cumplimiento 
de la misma profecía de Daniel: “el 
cuerno pequeño con ojos como de 
hombre, y una boca que hablaba 
grandezas” (Dn. 7:8 y Ap. 13:5-
6), tomó autoridad y control sobre 
los demás “cuernos” (poderes) que 
integraban el imperio.  Ese “cuerno 
pequeño”, que es la descripción 
simbólica del ministerio apóstata 
en la iglesia ya desviada en el 
siglo cuarto d.C., se convirtió, a su 
tiempo, en el poder más tremendo 
que ha existido en todo lo largo de 
la historia humana.  La razón para 
ejercer tan tremendo control sobre 
las naciones de la Tierra ha sido 
por una facultad que el Espíritu 
Santo nos describe en la anatomía 
de la bestia: “Y yo me paré sobre 
la arena del mar, y vi una bestia 
subir del mar (multitud de gentes y 

naciones), que tenía siete cabezas 
y diez cuernos; y sobre sus cuernos 
diez diademas; y sobre las cabezas 
de ella nombre de blasfemia” (Ap. 
13:1).
      Los cuernos son símbolo del 
poder de la fuerza bruta, así como 
los cuernos naturales son el poder 
del toro y del macho cabrío.  Los 
poderes militares son, por lo tanto, 
los cuernos de la bestia.  La historia 
es muy explícita en su descripción 
de los poderes militares de Roma 
y de sus ejércitos aliados.  Pero 
mayor aún que la fuerza bruta es 
el poder intelectual, el que controla 
las mentes de la multitud.  Ese 
poder lo adquirió Roma al tiempo 
de la manifestación de la apostasía 
por conducto de los ministros 
desviados quienes, reclamando 
facultades espirituales y usurpando 
astutamente usando el nombre de 
Cristo y de su evangelio, lograron 
controlar en una forma increíble a las 
masas humanas dentro del imperio.  
Es entonces la misma bestia, pero 
con una apariencia “diferente”, la 
que ahora “en el nombre de Cristo 
y de la Iglesia” cumplió las otras 
profecías descritas: “Hablará 
palabras contra el Altísimo, y a los 
santos del Altísimo quebrantará, 
y pensará en mudar los tiempos y 
la ley” (Dn. 7:25).  Ese cuerno de 
la bestia romana es el que también 
ha cumplido al pie de la letra la 
profecía que dice: “Y veía yo que 
este cuerno hacía guerra contra 
los santos, y los vencía” (Dn. 7:21 
y Ap. 13:7).
      Los cuernos de la bestia 
tenían diademas y las cabezas de 
ella nombre de blasfemia.  Los 
resultados de las victorias militares 
de Roma acarrearon, y acarrean 
siempre, honores y riquezas para 
sus distintos “cuernos” victoriosos.  
Los resultados de las victorias de 
sus cabezas, o sea, sus diferentes 
avenidas de influencia espiritual, 
han estado y están basadas en 
“nombre de blasfemia”, o sea, “los 

espíritus de error y doctrinas de 
demonios” (1 Ti. 4:1) con que ha 
controlado hasta hoy a los millones 
que profesan un cristianismo que 
está muy lejos de ser el verdadero.  
En esta forma el imperio, que en 
un tiempo pareció que se deshacía, 
hizo lo opuesto y el poder y la 
influencia del antiguo imperio 
pagano ahora tomó mayor fuerza 
aún y pudo controlar por medio 
de “sus cuernos” y sus “cabezas”, 
o sea, los diferentes poderes 
político-militares y las distintas 
facciones político-religiosas de la 
civilización de entonces, directa o 
indirectamente, a un gran segmento 
de la población mundial
       La historia nos da razón de que 
ese control fue ejercido por Roma 
y sus derivados por un período 
aproximado de mil años, hasta el 
tiempo de la Reforma.  Durante 
ese largo milenio, las naciones 
de la Tierra fueron influenciadas 
en una forma u otra, directa o 
indirectamente, por la civilización 
romana.  Hasta el día de hoy se 
da razón, por parte de los que 
conocen la historia mundial, que 
no hay influencia que supere a la 
de Roma en la cultura y religión 
de la civilización moderna.  
Particularmente en lo que toca 
a la forma de gobierno de los 
países de la presente civilización, 
la influencia del antiguo imperio 
romano es notablemente patente.  
Pero su influencia suprema ha sido y 
sigue siendo en el terreno religioso 
donde ejerce un poder tremendo, 
no solamente en los miembros 
propios “de la grande ramera”, 
sino también en los de las hijas de 
esta “madre de las fornicaciones y 
de las abominaciones de la Tierra” 
(Ap. 17:1-5).  Esa influencia 
consiste en la adoración que la 
multitud rinde a “la imagen de la 
bestia” hasta este día, usando su 
sistema político-religioso.
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Shalom mis hermanos, 
Os saludo en  el Todopoderoso 
Nombre de Nuestro Señor Jesucristo, 
deseando que su paz y la esperanza 
de su manifestación reinen en 
nuestro corazón. Primeramente 
agradezco a mi Señor por  el grande 
e inmerecido  privilegio que me 
da, de compartir estas palabras 
con ustedes esperando que sean 
de bendición y edificación para 
nuestras vidas. Agradezco también 
al Eterno por guardarme hasta el día 
de hoy, en el entendido de que es 
por su gracia y su misericordia que 
estamos aquí. Mi Señor Jesús  me 
ha dado la dicha de ser instruido 
a los pies de un hombre de Dios, 
quién ha sido  mi mayor dechado, 
mi pastor y mi padre Alfredo 
Corcóles, quien me ha enseñado 
con su vida a amar a Dios con todo 
mi corazón, apreciar y defender 
las verdades  que hemos recibido 
del Señor por medio de nuestro 
hermano Efraím Valverde Sr., a 
quién Dios usó y sigue usando para 
nuestra enseñanza. El Señor movió 
a nuestro hno. E.V. Sr. para dejar 

escritos estos tesoros de sabiduría y 
conocimiento siendo uno de ellos ya 
por una vida este periódico titulado 
Maranatha. Siendo que estamos 
viviendo en los últimos días se ha 
desatado una ola de desaliento y 
desanimo entre el pueblo de Dios 
y más particularmente entre los 
jóvenes, pues nuestro enemigo el 
diablo sabe que un joven que ama 
y sirve a Dios con todo su corazón, 
que trata de cumplir el primer y 
más grande mandamiento que 
dice amarás al Señor tu Dios de 
todo tu corazón, de toda tu alma 
y de todas tus fuerzas…(Marcos 
12:30), es un elemento útil  en las 
manos del Señor y el enemigo va 
a tratar de destruirlo como lo ha 
hecho siempre en el transcurso 
de los siglos, ha tratado de borrar 
el testimonio de los fieles hijos 
de Dios, gracias a Dios que no 
ha podido porque el diablo no se 
manda solo, se reduce a hacer lo 
que mi Padre le permite ¡Aleluya!; 
Hay muchos jóvenes en la palabra 
de Dios que nos sirven de ejemplo, 
que han dejado testimonio de haber 
agradado a Dios, uno de ellos fue 
Daniel que propuso en su corazón 
no contaminarse en la ración de la 
comida del rey (Daniel 1:8). Nadie 
obligó a Daniel a abstenerse de 
participar de aquello, ¿quién lo iba 
a juzgar que estaba mal? no había 
nadie allí que lo juzgara, pero 
Daniel no se cuidaba de la gente 
sino que  estaba bien consciente 
de quién era y quien era el Dios a 
quien servía y aún en medio de la 
tentación que pudo haber sentido, 

En este día me siento contenta y le 
doy muchas gracias a mi Dios por Su 
amor y Sus muchas misericordias; 
porque Sus misericordias son 
nuevas cada día, para seguir 
adelante peleando esta guerra 
espiritual contra nuestro enemigo. 
El Señor dice en Su Palabra que 
“el diablo ha descendido teniendo 
grande ira, sabiendo que tiene poco 
tiempo”, pero en este tiempo que le 
queda, quiere acabar con nosotras 
poniendo tantas cosas negativas en 
nuestras vidas, como el desánimo, 
el cansancio espiritual, y el 
conformismo para no buscar al 
Señor; sabiendo también nosotras 
que la venida de nuestro Dios está 
a las puertas y que nos es necesario 
que estemos velando y orando 
como aquellas vírgenes esperando 
a su Señor. En este tiempo tan 
difícil el Señor nos invita a que nos 
vistamos de Su armadura; dice Su 
Palabra en Efesios 6:12 “Porque 
no tenemos lucha contra sangre 
y carne; sino contra principados, 
contra potestades, contra señores 
del mundo, gobernadores de 
estas tinieblas, contra malicias 
espirituales en los aires. Por tanto, 

tomad toda la armadura de Dios, 
para que podáis resistir en el día 
malo, y estar firmes, habiendo 
acabado todo”. Que el Señor nos 
ayude a considerar esto nosotras 
como hijas de Dios.

Tenemos armas para hacer frente al 
enemigo, y no por nosotras mismas 
sino con Su ayuda. Solamente 
prestarnos para que el Señor nos 
use, así como muchas mujeres que 
el Señor ha usado y sigue usando en 
este tiempo para nuestro ejemplo, 
mujeres de Dios que han aprendido 
a amar al Señor, no importando lo 
que el enemigo ponga en el camino. 
Acordémonos mis hermanas, el 
Señor no nos prometió que aquí nos 
la íbamos a pasar bien, Él dijo que 
en el mundo tendríamos aflicción, 
pero en Él tendríamos paz, y Sus 
promesas se cumplen. Por eso mis 
hermanas, sigamos adelante, no 
importa lo que nos pase aquí, y 
recordemos que nuestro puerto no 
es aquí, todavía nos falta camino 
por recorrer. Que el Señor nos ayude 
cada día que pasa, afirmarnos más 
en lo que Dios por medio de Sus 
vasos nos ha dado a entender. Dios 
te bendiga mi hermana, adelante, ya 
falta poco para nuestra redención. 
Tu hermana Luz Córcoles.
Purépero Michoacán.

Él dijo que 
en el mundo 

tendríamos 
aflicción, 
pero en Él 
tendríamos
 paz

Continúa en www.evalverde.

Hno. Jonathan Corcoles y esposa
Hno. Corcoles y esposa Hna. Luz Corcoles



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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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 a16

¡mirad Cuán BuenO y Cuán deliCiOSO eS HaBitar lOS HermanOS igualmente en unO! (SalmO 133:1)

CONFRATERNIDAD 

San Luis 
Sonora México

Pastor 
Rubén Padilla

011-52-653-123-3371
405 quintana rOO, 

10,  2012
noviembre

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

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

----------------------------------------------
El Nombre supremo de Dios 

es Jesucristo El Señor 
(Fil. 2:9-11)

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

Jesucristo el Señor (Hch. 2:38)
----------------------------------------------
El Espiritu Santo de Dios en la vida 

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

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

----------------------------------------------
El 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) 

DOCTRINA CRISTIANA 
FUNDAMENTAL

CONFRATERNIDAD
Juxtlahuaca, Oax

011-52-953-55416-96
011-52-953-50-600-15

Pastor: Timoteo Cervantez

febrero
1,2 y 3 de 2013

Mexicali, México

2,3 y 4
noviembre, 2012

Cel. 011-52-1-686-2430-230
Casa 011-52-686-565-4955

CONFRATERNIDAD

Pastor: Agustin Partida

CONFRATERNIDAD

662 241-0322, 662 173-4041
662 241-0743, 662 241-0358

Poblado Miguel Aleman
Costa de Hermosillo

Sonora, México

PASTOR: Delfino Chavez

16, 17 y 18
noviembre, 2012

CONFRATERNIDAD
Zacapa, Guatemala

Pastor: Mynor E. Garcia 

octubre
27 y 28 de 2012

502-4331-5322

CONFRATERNIDAD

01152-1667-247-0435

Villa Juárez
Culiacan Sinaloa

PASTOR: Agripino Diaz Aguirre

1,2 y 3
marzo, 2013

OAXACA, México

24 al 26 de 
Noviembre

CONFRATERNIDAD

Col. Los Puentes

Pastor Alfonso Stgo.

011-59-951-544-7454

Escuchenos por la radio en Internet
(Hora Pacifico)

seminario

28, 29 Y 30
diciembre 

2012

Salinas, CA

Pastor Efraim Valverde III
831-422-0647 

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

www.krxa54.com (Domingos)
8:30 9:00 am

www.vozyvison.com (Miércoles)
1:00 1:30 pm

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

www.radiomeridiano.es.tl/   (Lunes-Viernes)
3:00 - 3:30 pm (Horario en Centro America)

  
CONFRATERNIDAD 

Ahuacatitla, Axtla
San Luis Potosí

Pastor: Nicasio Antonino
01152-481-106-1740
Hno. Angel Antonio
01152-489-111-8864

14, 15 y 16
diciembre 2012

  CONFRATERNIDAD 
juvenil

Vicente Guerrero

Pastor: Eladio López
Casa 011-52-616-62-479, 

Celular 011-25-1-616-159-9319

20 y 21
octubre, 2012


