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

L

es saludo a todos mis hermanos
y lectores en el Nombre
maravilloso de nuestro Señor
Jesucristo, pidiendo a Dios que cada
día estén buscando más Su rostro, y
que Él “os dé, conforme a las
riquezas de Su gloria, el ser
corroborados con potencia en el
hombre interior por Su Espíritu”
(Ef. 3:16), conociendo que “los que
esperan al Señor tendrán nuevas
fuerzas” (Is. 40:31) para seguir
adelante cada día, hasta el día de la
meta de nuestra vida, el día de Su
Venida, para estar con Él y ser
semejantes “al Cuerpo de Su
gloria” (Fil. 3:20-21).
Increíblemente,
ya
estamos
concluyendo un año más. Y este año
que estamos finalizando, ¿dónde
estuvo nuestra mira? ¿En qué, en
quién o en quiénes estuvo nuestro
enfoque? Y ¿qué fue lo que logramos
hacer? Ahora entramos en un año
más. ¿Sabemos quién somos, qué
debemos de estar haciendo y hacia
dónde vamos en este nuevo año? A
finales del año 2016, el Señor me
inspiró a escribir lo siguiente para
mi familia, a fin de ayudarnos a no
generalizar la meta de nuestra vida o
a tenerla cada uno de forma distinta
en nuestras mentes, sino que al
contrario, estar claros. Hay más que
se pudiera agregar a lo siguiente; sin
embargo, esta es una buena base. Es
importante tener claro nuestro
objetivo final, pues este será la
influencia para vivir nuestra vida
cotidiana. Y así, el propósito de
nuestra vida entonces, apuntará
hacia el objetivo final.
Ya teniendo claro esto, hay que fijar
metas de cómo se verá esto en
nuestras
vidas
y
cuándo
comenzaremos a aplicarlo: ¿A
diario, cada semana, cada quincena
o cada mes? Dependiendo la meta
de la que estemos hablando.
OBJETIVO FINAL
Estar preparados para recibir a
Jesucristo nuestro Señor en el día

EDITORIAL

Le damos gracias a
Dios por el milagro de
nuestra “Herencia del
Señor " (Salmo 127:3).

Pastor Efraim III & Hna. Claudia Valverde
con su nieta y sus hijos, Efraim IV & Esther Valverde.

Nuestra nieta Hadasah,
que nació el 20 de
noviembre de 2018.

glorioso de Su Segunda Venida,
juntamente con nuestra familia,
“Obteniendo el fin (el objetivo) de
vuestra fe, que es la salud (salvación)
de vuestras almas” (1 Ped. 1:6-9; 1
Tes. 2:19. 3:13. 5:23; Fil. 2:16. 3:20;
1 Jn. 3:2-3; Rom. 6:8. 6:22; 2 Ped.
3:12; Col. 3:3-4; 1 Tes. 4:17. 5:10; 1
Cor. 1:7-9; 1 Tim. 4:8; Tit. 2:13; 1
Ped. 5:4; 1 Jn. 2:28; Heb. 9:28) y
dirigir a otros hacia el Señor para
salvación: “Mas no ruego solamente
por éstos, sino también por los que
han de creer en Mí por la palabra de
ellos” (Jn. 17:20; Rom. 1:16).

Existir para conocer a Dios (2 Ped.
3:18; Fil. 3:8).
Existir para conocer Sus caminos
(Sal. 24:5. 86:1).
Existir para andar en Sus caminos (1
Rey. 8:61; Sal. 143:8; Jer. 42:3).
Existir para vivir a diario en Su
voluntad (1 Ped. 1:14-15. 4:1-2;
Rom. 12:2) en todo (Col. 3:23-24).
Existir para hacerlo conocido a otros
(Dt. 6:7; Ef. 6:4; Rom. 1:16-18.
10:13-15; 1 Cor. 9:16; 1 Ped. 2:9;
Ef. 3:10-11).

PROPÓSITO DE VIDA

Nuestras metas diarias, semanales,
quincenales y mensuales se tienen
que alinear a los propósitos de nuestra
vida, para poder alcanzar el objetivo
final.

“Así que, hermanos, os ruego por las
misericordias de Dios, que presentéis
vuestros cuerpos en sacrificio vivo,
santo, agradable a Dios, que es
vuestro racional culto” (Rom. 6:13.
12:1. 14:7-9; 1 Cor. 6:20; Gál. 2:19;
Fil. 1:20-21; Col. 3:17. 3:23; Rom.
6:22).
Existir para que vivamos para Dios
(Gál. 2:20; Tit. 2:12; Rom. 4:8.
6:13; 2 Cor. 5:15; 1 Ped. 2:24; Col.
3:17; Dt. 30:19-20).
Existir para amar a Dios (Dt. 6:5; 1
Jn. 4:19).
Existir para servirle a Dios (1 Cró.
28:9; Col. 3:23-24).

LISTADO DE METAS

-Tener una relación más estrecha con
el Señor.
-Crecer en la devoción personal/
santidad.
-Aplicar la Palabra de Dios.
-Compartir la Palabra de Dios.
-Ser útil para Dios y para los demás.
-Guiar a mi familia y a otros hacia la
misma meta.
-Estar más cerca de mi cónyuge.
-Oración en familia.
-Aprender la Palabra de Dios,

devociones en familia.
-Servir como familia.
PONIENDO POR OBRA
Ahora que tenemos un plan para
implementar, hay que determinar y
definir cuándo y cuánto tiempo vamos
a invertir para orar, leer la Palabra de
Dios, estudiar, tomar tiempo con el
cónyuge, con los hijos, en compartir
la Palabra de Dios con la familia, orar
con la familia, compartir con otros,
servir en la congregación, etc. Pues
solamente estableciendo un tiempo
definido, que incluya mes, semana,
día y hora, es como vamos a poder
alcanzar nuestras metas. Si no
tenemos esta determinación, no
vamos a poder lograrlo. El Salmo
119:59-60 dice: “Consideré mis
caminos, y torné mis pies a tus
testimonios. Apresuréme, y no me
retardé
en
guardar
Tus
mandamientos”.
No hay que tardarnos. ¿Cuándo
quiero cumplir mis metas en mi
propósito de vida, a fin de llegar a mi
objetivo final? Repito nuevamente,
que debemos señalar y establecer días
y horarios definidos, no debemos
dejarlo sólo en que “sí lo voy a hacer
después, o algún día”. Tengamos
claro en nuestra mente: ¿Cuándo voy
a tener una relación más estrecha con
el Señor? Sé que me he propuesto a
orar, pero, ¿a qué hora me voy a
levantar para buscar el rostro del
Señor? ¿Cuánto tiempo y en qué parte
del día estaré leyendo la Palabra de
Dios? ¿Qué día saldré con mi esposa
o pasaré un tiempo con mi familia?
En este nuevo año, busquemos con
Su fortaleza servirle mejor al Señor
en todos los aspectos de nuestras
vidas. Pidamos al Señor Su ayuda
para que pueda haber cambios en
nosotros, “Porque Dios es el que en
vosotros obra así el querer como el
hacer, por Su buena voluntad”
(Fil. 2:13).
Dios te bendiga.
Pastor Efraim Valverde III.
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Estaciones Radiales
En las siguentes estaciones puede escuchar predicaciones del pastor Efraim Valverde, Sr.

CALIFORNIA, USA

OREGON, USA

RADIO VISION KEXA 93.9 FM: Lunes a Viernes
12:00 y 6:00 pm. . Salinas, CA, Condado de
Monterrey y parte del Condado de San Luis
Obispo.

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

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

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

Radio Resplandecer 90.3 FM King City,
CA. Predicación del pastor E. Valverde, Sr.
cada tres horas después de las 12:00 am.
patrocinado por el pastor Arturo Ríos. Puede
escucharnos mundialmente vía Internet
www.radioresplandecer.com.

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

Radio Nueva Vida 1130am San Diego, CA,
lunes 7:30 am. Cobertura: area de San Diego,
Oceanside, Vista, San Marcos, Escondido,
Tijuana, Ensenada, Rosarito y todo el sur de
CA. Patrocinado por el pastor Epigmenio Pulido
y congregación

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

VIRGINIA, USA
RADIO ZIÓN 1480 AM. Lunes a Viernes 10:30
a 11:00 am. Esta frecuencia cubre Virginia,
Washington DC y Maryland.

DONACIONES EN

USA

PARA
"Visión radial y programas
de televisión"

www.evalverde.com

DONACIONES EN

MÉXICO

"Visión radial y
programas de
televisión"
BANAMEX

Sucursal / No.

de cuenta

UNION BANK

7002 / 7363200
Elías Murillo Pérez

CHURCH OF JESUS CHRIST

PARA

Ofrendas y Diezmos

0103142147

Por favor Indique el própósito de su
donación (Radio, Diezmo u Ofrenda)

DIEZMOS Y OFRENDAS
BANAMEX-NÚMERO DE CUENTA

4206 - 13939

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

RADIO MUNDIAL

POR INTERNET

24 HORAS

WWW.VDEE.ORG
En esta estación de radio
escuche las predicaciones
del pastor Efraim Valverde,
Sr. Noticias sobre Israel y
música selecta los siete días
de la semana.
Fundada
en
Salinas,
California. Patrocinada por
el pastor Efraim Valverde III
y la congregación del Templo
Filadelfia.

TV Alfa y Omega
Canal 53-4

Lunes a viernes
9:30 am y 8:30 pm,
sábado 2:30 pm.
Cubre los condados de:
Los Ángeles, South Ventura

San Bernardino, Orange
Riverside y Oceanside
www.alfayomegatv.com

*En unos días la transmisión
de nuestros programas
en esta estación estará
disponible sólo por Internet.

WWW.VDEE.ORG

TV Azteca
43 KMCE-TV
Lunes a viernes
8:00am a 8:30 am.

Cobertura
desde
King City,
Salinas, hasta
San Jose, CA.
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“Porque toda naturaleza de bestias,
y de aves, y de serpientes, y de seres
de la mar, se doma y es domada de
la naturaleza humana: Pero
ningún hombre puede domar la
lengua, que es un mal que no
puede ser refrenado; llena de
veneno mortal” (Stg. 3:7-8).

L

a mayor parte de este
capítulo se ocupa en describir
lo que el apóstol Santiago
dice con relación a la lengua. La
lectura de esta Porción Escritural en
sí, es un sermón completo que no
necesita más ayuda para comprender
el mensaje que en él se encuentra.
Pues cualquier cristiano lector de la
Biblia, puede entender fácilmente
lo que aquí se explica, respecto al
peligro que reside en la lengua.
Como
inicio
de
nuestro
razonamiento, nos conviene hacer
claro que lo que dice aquí el apóstol
(como lo es el caso en todos los
escritos del Nuevo Testamento),
está siendo dirigido a los miembros
de la Iglesia cristiana. Y digo así,
porque la realidad es que Dios en
Su Palabra no se está dirigiendo a
un mundo que no tan solamente lo
ignora, mas aun lo desconoce y lo
maldice.
Desde el principio, el Señor se ha
dirigido siempre a Su Pueblo.
Porque es a Su Pueblo a quien Dios
le interesa que entienda cuál es Su
voluntad. Pero aun es más, pues
entre el mismo Pueblo de Dios
(tanto en Israel como en la Iglesia)
siempre ha habido dos clases de
hijos de Dios: Los que han estado
de acuerdo en escuchar y obedecer
la Voz del Padre, y los que hacen lo
contrario.
Así que, en el caso de lo que
Santiago apóstol dice aquí, inspirado
por el Espíritu Santo, con respecto a
la lengua, no tiene caso que tratemos
de aplicarlo al mundo inconverso e

EL PODER DE LA
LENGUA
Pastor Efraim Valverde, Sr.

Pues el mismo
Señor lo declaró,
diciendo: “Mas Yo
os digo, que toda
palabra ociosa
que hablaren los
hombres, de ella
darán cuenta en
el día del juicio.
Porque por tus
palabras serás
justificado, y
por tus palabras
serás condenado”
(Mt. 12:36-37).
Y también está
escrito: “Mas
ahora, dejad
también vosotros
todas estas cosas:
ira, enojo, malicia,
maledicencia,
torpes palabras de
vuestra boca”
(Col. 3:8).

impío donde la blasfemia y las
maldiciones son cosa común. En
cambio, si entre nosotros los
creyentes en el Señor Jesús, hubiere
quienes voluntariamente ignoraren
la advertencia del peligro, pueden
tener por seguro que, en el “Tribunal
de Cristo” (2 Cor. 5:10) les habrá
de pesar.
Pues el mismo Señor lo declaró,
diciendo: “Mas Yo os digo, que
toda palabra ociosa que hablaren
los hombres, de ella darán cuenta
en el día del juicio. Porque por tus
palabras serás justificado, y por
tus palabras serás condenado”
(Mt. 12:36-37). Y también está
escrito: “Mas ahora, dejad también
vosotros todas estas cosas: ira,
enojo, malicia, maledicencia,
torpes palabras de vuestra boca”
(Col. 3:8).
Ciertamente que muchos de
nosotros en otro tiempo, cuando no
conocíamos al Señor, nuestra boca
era una fuente de inmundicias y
nuestra lengua precisamente era
cual un “veneno mortal” (Stg. 3:8).
Pero Dios con Su poder, nos libró
del pecado de la blasfemia y de usar
nuestra lengua para maldecir al
prójimo. Ahora estos hijos de Dios,
aceptamos con toda seriedad la
advertencia de Santiago apóstol.

humano, porque Dios ha dotado a la
corona de Su creación, como lo es
hombre, de facultades superiores
sobre los demás seres de la creación,
como lo declara en el Salmo 8:5-8.
Pues ciertamente que, una gran
mayoría de los animales tienen
lengua, y algunos poseen ciertas
facultades para comunicarse. Pero a
ninguno de ellos les ha sido dado
por el Creador, una facultad
completa en sus lenguas como lo es
en el humano, quien puede usar su
lengua a la perfección para
comunicarse con sus semejantes,
pudiendo así planear, convenirse y
ponerse de acuerdo en las diferentes
situaciones que se le presentaren. El
apóstol Santiago, compara la lengua
del humano a un pequeño timón,
que puede dirigir una nave grande y
hacerla que tome el rumbo que el
piloto deseare.
Durante el curso de mi vida,
mayormente en mi viajar por varias
partes del mundo, siempre me ha
llamado la atención la divergencia
de
lenguajes,
principiando
ciertamente con los idiomas
predominantes. Pero me he
admirado aun más, al conocer la
existencia de las multitudes de
dialectos que se reducen a cierta
región solamente, o a ciertos
conjuntos pequeños de aborígenes,
donde los que viven en pueblos
lejanos no pueden entenderse
porque su dialecto es diferente.

Al ser testigo de lo dicho, me he
preguntado algunas veces: ¿Quién
inventaría las palabras que integran
los diferentes dialectos? Y esto
mayormente, cuando los he
escuchado sosteniendo extensas
conversaciones (que yo no he
LA LENGUA COMO MEDIO podido entender en lo absoluto) que
DE COMUNICACIÓN
pueden abarcar los diferentes
aspectos de la vida. Todo lo que
Santiago apóstol dice que las puedo decir, es que ahí está la
bestias, las aves y los seres de la maravillosa lengua humana en
mar pueden ser domados por el función.
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La operación de diferentes lenguas
y dialectos fue iniciada por el
mismo Dios, cuando confundió las
lenguas de los humanos, quienes
hablando todos un mismo lenguaje,
se habían puesto de acuerdo para
elevarse hacia el cielo en contra del
Creador, haciendo la torre de Babel
(Gn. 11:1-9). Podemos especular
sobre cuál haya sido el lenguaje
universal que había al principio,
pero las multitudes de lenguajes
que para este tiempo existen entre la
humanidad,
son
incluso
innumerables.
El aprender los idiomas hablados en
los países más prominentes del
mundo, ciertamente es algo
maravilloso, pues hay quienes han
aprendido a hablar cuatro, cinco y
aun más idiomas. Pero lo más
admirable, repito, es el ver incluso,
cómo los humanos pertenecientes
aun a algunas tribus “salvajes”,
inventan sus propios dialectos y
pueden comunicarse. La verdad es
que a la lengua humana, el Creador
la ha dotado de una capacidad y de
facultades
que
no
tienen
comparación, mas el que estas
facultades sean usadas positiva o
negativamente dependen del
humano.

Por tanto, la
lengua usada en
forma positiva, ha
sido siempre una
bendición especial
para el género
humano, y más
particularmente
para los hijos de
Dios
atinados de un padre sabio, las
expresiones cariñosas de un hijo o
de una hija, las mutuas palabras del
esposo y de la esposa. Y, ¿qué
pudiéremos decir de las expresiones
demostrativas de un fiel e íntimo
amigo? ¡Y cuánto más podríamos
mencionar!

Cuando Dios creó a Adán, puso en
él la facultad de la comunicación
por medio de la lengua. Mas con el
único que Adán podía cruzar
palabras era con su Creador. Pues
aunque todos los demás seres de la
creación también tenían lengua (y
LA LENGUA COMO
INSTRUMENTO PARA VIDA que ciertamente reconocían a Adán
como su amo), con ninguno de ellos
Hablando del aspecto positivo de podía comunicarse en forma
este “miembro pequeño” (Stg. 3:5) específica, ni mucho menos sostener
-pequeño en comparación de otros una conversación.
miembros y órganos mayores que
hay en nuestro cuerpo-, todos Esto pudo hacerlo solamente hasta
podemos recordar que en algún que Dios creó a otro ser semejante a
tiempo de nuestra vida, hemos él, como lo fue Eva, su compañera.
tenido experiencias que nos han Fue con ella, entonces, con la única
causado alegría y felicidad, por que pudo compartir las ordenanzas
cuanto hemos recibido palabras, que había recibido de Dios con
razones, noticias buenas y respecto al “árbol de la vida”, “y
bendiciones por la facultad de la del árbol de ciencia del bien y del
lengua. Entre esas experiencias mal” (Gn. 2:9. 16-17. 3:2-3). Fue
positivas están las palabras entonces también con Eva, con la
amorosas de una madre, los consejos que pudo compartir sus sentimientos

íntimos e intercambiar expresiones
de romance. Pero ahora nosotros,
los creyentes en Jesucristo nuestro
Señor y Dios, podemos dar razón
de la operación supremamente
positiva de este “miembro
pequeño” (Stg. 3:5). Y esto por
razón de que el tesoro más
maravilloso de que somos dueños,
como los es nuestra salvación y la
sublime esperanza de que somos
poseedores, lo hemos recibido por
medio de la comunicación de las
palabras, por medio de la lengua.
Pues el mensaje Divino, ha venido
siendo transmitido por medio de la
palabra, por la lengua, a través de
los siglos y las edades. Y a su
tiempo, inclusive, el mismo Dios de
las terribilidades, que habló a Israel
en medio del “fuego encendido, y
del turbión, y la oscuridad, y la
tempestad” (Heb. 12:18), fue el
mismo quien “manifestado en
carne” (1 Tim. 3:16; 2 Cor. 5:19),
estando en Su aspecto de humanidad,
usó Su bendita lengua para
comunicarnos el Mensaje Supremo
del Evangelio.
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decirlo, pero la realidad es que las
operaciones positivas de la lengua,
que en forma breve y reducida
describo en la sección anterior, son
muy mínimas en comparación con
las operaciones negativas.
Santiago apóstol nos declara que,
“ningún hombre puede domar la
lengua, que es un mal que no
puede ser refrenado; llena de
veneno mortal. Con ella
bendecimos al Dios y Padre, y con
ella maldecimos a los hombres, los
cuales son hechos a la semejanza
de Dios. De una misma boca
proceden bendición y maldición”.
Y luego exclama, diciéndonos:
“Hermanos míos, no conviene que
estas cosas sean así hechas”
(Stg. 3:8-10).
Después pregunta: “¿Echa alguna
fuente por una misma abertura
agua dulce y amarga? Hermanos
míos, ¿puede la higuera producir
aceitunas, o la vid higos? Así
ninguna fuente puede hacer agua
salada y dulce. ¿Quién es sabio y
avisado entre vosotros? Muestre
por buena conversación sus obras
en mansedumbre de sabiduría”
(Stg. 3:11-13). Y yo sigo
enfatizando, el hecho de que esta
exhortación no es para la humanidad
que no sirve a Dios, sino para los
creyentes en el Señor Jesús.

Por tanto, la lengua usada en forma
positiva, ha sido siempre una
bendición especial para el género
humano, y más particularmente
para los hijos de Dios. Y concluyo
señalando aquí, que inclusive el
otro distintivo de la Presencia del
Espíritu Santo aparte de los frutos, Pero ahora ya no es el apóstol
es la señal de “hablar en otras Santiago, mas el mismo Señor
lenguas” (Hch. 2:4).
quien conoce los corazones y aun
sabe lo que está pensando mi
OPERACIONES NEGATIVAS hermano lector, preguntando
DE LA LENGUA
quiénes son los fieles miembros y
ministros entre Su Iglesia, que están
En la mayor parte de la Escritura de acuerdo en preocuparse por
que estamos citando como base tomar en serio este mensaje con
para este comentario, Santiago respecto a la lengua. Porque es
apóstol se refiere a los efectos cierto que no hay hombre que pueda
negativos de la facultad que reside domar en forma perfecta la lengua,
en la lengua, pues dice que “la pero sí estamos los que reconociendo
lengua es un fuego, un mundo de nuestro mal, anhelamos a diario la
maldad” (Stg. 3:6). Es lamentable ayuda Divina para hacer lo mejor.
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EL TREMENDO PODER DE
LA LENGUA HUMANA
En una ocasión, estando al frente de
unos 500 congregantes, vino la
realización en mi mente de que yo
no podía levantar físicamente ni a
una sola persona adulta, pero
conociendo el poder de la lengua,
dirigí mis palabras a la multitud,
diciendo: “Por favor, pónganse
todos de pie”, y en menos de 30
segundos nadie se quedó sentado.
La ilustración parece cosa simple,
pero realmente describe la
potencialidad que reside en las
palabras que produce la lengua
humana.
Durante todo el curso de la historia
bíblica, los instrumentos usados por
el Señor para hacer conocer Su
voluntad a Su pueblo, han sido los
vasos dotados por Él, con facultades
especiales en sus lenguas para
comunicar los mensajes Divinos. El
ejemplo más distinguido entre los
vasos humanos que viene a nuestra
mente es Moisés, cuyas palabras
aun entrecortadas, movieron y
dirigieron a la multitud del pueblo
de Israel desde Egipto hasta el
Jordán.

Durante todo el curso
de la historia bíblica,
los instrumentos
usados por el Señor
para hacer conocer
Su voluntad a Su
pueblo, han sido los
vasos dotados por
Él, con facultades
especiales en sus
lenguas para
comunicar los
mensajes Divinos.
El ejemplo más
distinguido entre
los vasos humanos
que viene a nuestra
mente es Moisés,
cuyas palabras
aun entrecortadas,
movieron y
dirigieron a la
multitud del pueblo
de Israel desde Egipto
hasta el Jordán.

En la historia secular, por otra parte,
podemos leer de las vidas de todos
los hombres, quienes dotados de
igual manera de una facultad
lingüística superior, han podido
durante las edades y hasta hoy,
mover a las multitudes con sus
palabras. Hombres que han
descubierto el poder comunicativo
que reside en sus lenguas y han que lo respaldaran a realizar su loco
sabido usar esa facultad, unos para sueño de establecer un imperio
mundial bajo la “raza aria”, que se
bien y otros para mal.
suponía debía de prevalecer por mil
Creo que en el caso del mal, podemos años. Pero aun más, pudo convencer
señalar como ejemplo muy único a a naciones enteras aparte de la
Adolfo Hitler, quien en el siglo XX, “Alemania Nazi”, para perpetrar el
pudo con sus palabras controlar a mayor genocidio en todos los anales
toda una nación, “electrificando” de la historia humana: El macabro
con su lengua a las multitudes, para Holocausto, durante el cual fueron

martirizados, masacrados y muertos
en formas indescriptibles más de
seis millones de seres humanos, por
el único delito de ser miembros del
pueblo escogido de Dios: el pueblo
de Israel.
Para este y otros muchos
acontecimientos históricos más, ha
sido dado el poder de la lengua para
mover, levantar y trastornar imperios
y naciones enteras. Por lo tanto, es
indispensable que todos aquellos
que deseamos agradar a Dios, no
desestimemos
la
tremenda
potencialidad que reside en la
lengua. Porque esa potencialidad es
una realidad innegable, aun en la
lengua del cristiano más callado o
reservado. Pues a cualquier humano,
siendo una persona normal, se le
van a presentar en su vida situaciones
que lo obliguen a usar su lengua,
fuere ahora para bien y agradar a
Dios, o para mal pecando contra Él.

Ciertamente que “la lengua es un
miembro pequeño, que se gloría de
grandes cosas. He aquí, un pequeño
fuego ¡cuán grande bosque
enciende!... La cual contamina
todo el cuerpo, e inflama la rueda
de la creación, y es inflamada del
infierno” (Stg. 3:5-6). Nomás en lo
que a mí me consta, es incontable el
número de ministros del Señor,
quienes habiendo estado llenos en
un tiempo de la unción de Dios, han
sido destruidos y aun muertos
espiritualmente por el veneno de la
lengua.

Desde los principios, está el
testimonio de un ministro llamado
“Diótrefes”, que trató de difamar al
apóstol Juan, “parlando con
palabras
maliciosas
contra
nosotros”, dice al anciano apóstol
(3 Jn. 10). Y el apóstol Pablo,
reprueba también a un par de
ministros
“descaminados”,
llamados “Himeneo y Fileto”, que
LA LENGUA ENTRE EL
andaban “diciendo que la
PUEBLO DE DIOS
resurrección es ya hecha, y
trastornan la fe de algunos”
Si la humanidad que no conoce ni (2 Tim. 2:17-18).
sirve al Señor se quema con el fuego
de la lengua, nosotros no somos la He visto a otros que, como
excepción para poder evitarlo. Pero gladiadores del antiguo circo
el propósito del Espíritu Santo, por romano, se han mutilado y matado
instrumentalidad de Santiago mutuamente con el poder maligno
apóstol, es que los hijos de Dios de la lengua. Pues a cual más, en vez
hagamos todo lo que estuviere de de humillarse y aun perder siguiendo
nuestra parte, para evitar el el supremo ejemplo que nos marcó
quemarnos con la lumbre de la el Maestro (Fil. 2:6-8), cada uno se
lengua, y para que no nos matemos esfuerza en tratar de probar que
unos a otros con el veneno que tiene más poder en la lengua que su
reside en ella.
hermano (convertido ahora en rival).
En el más de medio siglo que he
vivido sirviendo al Señor, son
incontables los casos, en las vidas
de otros como también en la propia,
en los que he visto la lengua
quemando a unos y su veneno
matando a otros. Unos con
acusaciones falsas, otros con
intrigas, con mentiras, con venganzas
y traiciones, etc.

El odio producido y cultivado por
las maldiciones mutuas de lenguas
llenas de veneno, han creado en el
curso de los casi dos mil años del
caminar de la Iglesia, el triste
ambiente de incontables divisiones
y bandos. Y en este ambiente es
donde los cristianos, en vez de
amarse unos a otros como lo ordena
el Señor (Jn. 13:34), se aborrecen
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mutuamente, cumpliéndose lo dicho cristiano, mas aun de un ministro de
por el Maestro (Mt. 24:10).
Dios. La lengua no sujeta de una
esposa que conoce cuál es su lugar
El maligno fuego de la lengua y el como mujer, ha producido un
veneno correspondiente no miden ambiente de infierno en su
barreras. Ciertamente que es más matrimonio y por lo consiguiente
fuerte y destructivo entre el con sus hijos.
ministerio, pero también en sus
diferentes niveles de responsabilidad En la congregación, la lengua suelta
produce los mismos efectos de un pastor que no sabe guardar los
mortíferos entre los miembros de secretos que los fieles le confían, ha
las congregaciones y demás matado a muchas ovejitas. Las
asociaciones cristianas. Benditos lo palabras maliciosas, burlescas y aun
que buscaren “la sabiduría que es pícaras de varones cristianos, en
de lo Alto” (Stg. 3:17-18).
quienes se espera que haya mayor
integridad, han escandalizado a
LA LENGUA Y LAS
otros y aun destruido las vidas de
FAMILIAS CRISTIANAS
creyentes nuevos que no esperaban
oír tales conversaciones en la iglesia.
Al principio menciono en breve, el
aspecto positivo del poder de la Las “famosas” murmuraciones y
lengua, que destila cual miel entre chismes, que por lo regular abundan
las relaciones familiares. Pero lo entre las congregaciones, fabricadas
lamentable también, es que al igual por las lenguas de las mujeres
que en los demás aspectos citados, “acostumbradas a ser ociosas, a
lo positivo y lo dulce es muy andar de casa en casa (y hoy de
mínimo, comparado con las teléfono en teléfono); y no
operaciones
venenosas
y solamente ociosas, sino también
destructivas de la lengua dentro del parleras y curiosas, hablando lo
círculo privado del matrimonio, de que no conviene” (1 Tim. 5:13),
la familia y de las íntimas amistades. me consta que es increíble el daño
que estas lenguas pueden hacer.
Imposible me sería contar los casos
en que he sido testigo en el curso de Están también los cristianos
mi vida, donde la lengua de un (hombres y mujeres) que hablan en
marido soberbio e injusto, ha “varias lenguas”. Unas “lenguas”
provocado la ruina espiritual de su son las que hablan en los cultos, en
esposa, y aun la destrucción de su la iglesia. Otras “lenguas” son las
propio matrimonio. Donde la lengua que hablan en sus hogares, con sus
de un padre déspota, irresponsable e familias. Y otras “lenguas” son las
iracundo, ha fomentado un que hablan entre “la plebe”, en los
resentimiento de muerte en la vida trabajos o en la escuela (si son
de sus hijos, a quienes da solamente estudiantes).
azotes y gritos.
El apóstol Pedro nos dice: “Pues
Por otra parte, está también la como todas estas cosas han de ser
lengua venenosa de una esposa, que deshechas, ¿qué tales conviene
en su descuido y creyendo muchas que vosotros seáis en santas y pías
veces que lo que ella dice no está conversaciones, esperando y
mal, ha traído la ruina y la miseria apresurándoos para la venida del
espiritual en la vida de su marido, día de Dios, en el cual los cielos
que en muchos de los casos se ha siendo encendidos serán deshechos,
tratado no solamente de un fiel y los elementos siendo abrasados,

se fundirán?” (2 Ped. 3:11-12).
“Ninguno de los impíos entenderá,
pero entenderán los entendidos”
(Dn. 12:10).
LUCHANDO POR DOMAR
LA LENGUA
El mismo apóstol Santiago es quien
nos dice también: “Porque todos
ofendemos en muchas cosas. Si
alguno no ofende en palabra, éste
es varón perfecto, que también
puede con freno gobernar todo el
cuerpo” (Stg. 3:2). Fijémonos que
el mismo apóstol, se incluye entre
los
imperfectos
al
decir:
“ofendemos”. Y el apóstol Juan, el
discípulo amado (Jn. 21:20),
confirma esto, diciendo: “Si
dijéremos que no tenemos pecado,
nos engañamos a nosotros mismos,
y no hay verdad en nosotros”
(1 Jn. 1:8).

7
hasta el día de hoy entre todos los
imperfectos, un remanente fiel
(Rom. 11:5) que le importa el no
ofender con palabras, que pelea a
diario tratando de domar su lengua.
Dios sabe quiénes son esos Sus
hijos alrededor del mundo, quienes
con un continuo reconocimiento de
su propia imperfección, cuando
realizan que han pecado con su
lengua, sienten el dolor del
arrepentimiento y claman pidiendo
del Señor el perdón.

Estos creyentes sinceros son,
inclusive, aquellos en quienes no
existe la intención premeditada de
hacer daño a su prójimo con su
lengua, pero que realizando que aun
sin desearlo han ofendido a su
hermano en alguna forma con sus
palabras, tienen la suficiente gracia
espiritual para humillarse y
disculparse o aun pedir perdón. Y
Pero el apóstol Pablo es aún más algunas veces he visto a estos fieles
específico en este sentido, cuando hijos de Dios, echándose la culpa
dirigiéndose a la iglesia en Roma, se aun de lo que no son culpables, por
pone él mismo por ejemplo para amor de que haya comunión.
confirmar esta desagradable verdad,
dando razón en forma amplia y Estos son los cristianos quienes no
repetida, del pecado y la regresan maldición por maldición,
imperfección que residía en su antes bendicen a quien les maldice,
carne, diciendo: “De manera que siguiendo el ejemplo de su Señor,
ya no obro aquello, sino el pecado quien estando en la cruz dijo a sus
que mora en mí” (Rom. 7:17), y verdugos: “Padre, perdónalos,
sigue repitiéndolo hasta el fin del porque no saben lo que hacen”
capítulo.
(Lc. 23:34). Estos seguidores fieles
de nuestro Señor Jesucristo, se
Pedro apóstol, por su parte, hablando distinguen siempre entre los demás,
del “bautismo que ahora por cuanto su lengua es por lo
corresponde”, nos declara que no regular una fuente de vida. Éstos,
quita “las inmundicias de la carne” durante las edades y hasta hoy, han
(1 Ped. 3:21). De manera que por tomado con toda seriedad las
medio de las Escrituras citadas, advertencias de Santiago apóstol.
podemos ver que todos los apóstoles ¿Eres tú uno de ellos, mi estimado
confirman el hecho de que no puede lector? Recordemos siempre lo que
haber entre nosotros (fuera del nos recomienda “el apóstol del
Señor Jesús), alguien que pueda amor”: “Hijitos míos, no amemos
decir con verdad que es “varón de palabra ni de lengua, sino de
perfecto” (Stg. 3:2). Pero en obra y en verdad” (1 Jn. 3:18).
cambio, sí podemos decir con
certeza que ha existido siempre, y Dios te bendiga.
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“Setenta
semanas
están
determinadas sobre tu pueblo
(Judíos) y sobre tu santa ciudad
(Jerusalem Ciudad Antigua)…”
(Dn. 9:24).

T

odavía estamos en el
aniversario número 70 del
nacimiento milagroso del
Estado Modero de Israel, ocurrido
el 14 de mayo de 1948. El nacimiento
del Estado de Israel es el
cumplimiento profético más
portentoso desde la destrucción del
Templo en Jerusalem (Lc. 21:5-6),
el esparcimiento del pueblo Judío y
la destrucción de Jerusalem (Lc.
21:24); todo esto aconteció en el
año 70 d.C. Con el nacimiento del
Estado Modero de Israel, comenzó
a sonar la alarma: ¡la Venida de
Cristo Jesús nuestro Dios está a las
puertas!
El mismo Señor Jesucristo declaró
en Mateo 24:32-33, que el
avivamiento de “la higuera” (el
volver a reverdecer la Tierra y la
nación de Israel con el regreso del
pueblo Judío) fuera un anuncio de
ánimo y aun advertencia, para que
entendiéramos con este hecho, que
Él estaría a las puertas para
manifestarse muy pronto por
segunda vez.
Con el nacimiento del Estado
Modero de Israel, se cumplió en
parte lo que los discípulos estaban
esperando, cuando le preguntaron al
Señor: “Señor, restituirás el reino
a Israel en este tiempo?” (Hch.
1:6). Pero, ¿por qué podemos decir
que se cumplió en parte? Porque el
Reino de Israel que el pueblo Judío
estaba y sigue esperando, y que
ahora también esperamos nosotros
(por la Gracia de Dios) no estará
completo y en su esplendor, ¡hasta
que se manifieste el Rey de reyes y
Señor de Señores y que reine en
Justicia! (Is. 32:1). Entonces, en
aquel día, “¡habrá un rebaño, y Un
Pastor!” (Jn. 10:16). En este año
70 del nacimiento milagroso del

El Reloj de

DIOS
Pastor Efraim Valverde III

El mismo Señor
Jesucristo declaró en
Mateo 24:32-33, que
el avivamiento de “la
higuera” (el volver a
reverdecer la Tierra
y la nación de Israel
con el regreso del
pueblo Judío) fuera un
anuncio de ánimo y
aun advertencia, para
que entendiéramos
con este hecho, que Él
estaría a las puertas
para manifestarse muy
pronto por segunda vez.

de los acontecimientos ocurridos en
Israel, en el pueblo Judío y en la
Diáspora, durante los últimos tres
meses.
El 13 de noviembre de 2018, desde
las 5:00 am, el grupo terrorista
Hamás comenzó a disparar desde
Gaza más de 400 cohetes y bombas
de mortero contra Israel, de acuerdo
a lo informado por las Fuerzas de
Defensa de Israel, en lo que se
llamó el mayor bombardeo contra
el sur de Israel, causando un muerto
y 20 heridos.

También el 13 de noviembre de
2018, se dio a conocer el aumento
del porcentaje de los crímenes de
odio contra los Judíos en Estados
Unidos. Se registró un aumento de
más de un tercio comparado con el
año 2017; el aumento fue de un
37%, de acuerdo al FBI. Este es el
mayor incremento en un sólo año
registrado y el segundo más alto
Estado Moderno de Israel, ha reportado, desde que la Liga
habido bastantes acontecimientos, y Antidifamación comenzó a hacer
esto no sólo en Israel, sino también un seguimiento en 1979.
en el resto del mundo. En las Y no podemos dejar de mencionar
ediciones anteriores de los últimos el acto terrorista antisemita
nueve meses de esta Revista, se han ocurrido en Pittsburgh, Pensilvania,
señalado los acontecimientos más el 27 de octubre de 2018, donde un
sobresalientes en Israel. ¿Y qué más hombre armado entró a una
acontecerá en lo que resta de estos sinagoga Judía en Shabat, durante
últimos cinco meses que faltan para el Brit Mila de un bebé
concluir con los 70 años del Estado (circuncisión), quien al grito de:
Moderno de Israel? Sólo Dios lo “¡Todos los Judíos deben morir!”,
asesinó a 11 de nuestros hermanos
conoce. Pero nosotros una cosa sí
Judíos (sus edades oscilan entre
sabemos, y esta es que estamos muy los 54 y los 97 años, y entre ellos
cerca de la cumbre de los había dos hermanos y un
acontecimientos de los tiempos. matrimonio), y dejando al menos 6
Cosas muy tremendas están por heridos. El presidente de Estados
acontecer. Lo siguiente, son algunos

Unidos, Donald Trump, describió
el ataque como un “acto perverso
de asesinato en masa”. Y la Liga
Antidifamación declara que, este
podría ser “el más letal [atentado
terrorista] contra la comunidad
Judía en la historia de los Estados
Unidos”.
Ahora, en lo que toca a los Judíos
de Europa, un estudio de la
Agencia de los Derechos
Fundamentales de la Unión
Europea, reportó el 10 de diciembre
de 2018, que los Judíos europeos
sienten cada vez más presión a
causa del antisemitismo, por el
aumento de los crímenes de odio
en las comunidades Judías, y más
de uno de cada tres ha considerado
emigrar en los últimos cinco años
hacia Israel, porque ya no se sienten
seguros ante el aumento del
antisemitismo. Los sentimientos de
inseguridad fueron particularmente
agudos entre los Judíos en Francia,
seguidos por Polonia, Bélgica y
Alemania.
Y en lo que respecta al gobierno en
Israel, el 24 de diciembre de 2018,
el primer ministro Benjamín
Netanyahu y los partidos de su
coalición, decidieron dispersar el
Knéset (el Parlamento de Israel) en
esa semana, e iniciar una elección
general anticipada el 9 de abril de
2019. “Con la ayuda de Dios,
ganaremos”, dijo Netanyahu,
quien prometió formar la misma
coalición después de la elección.
Sigamos orando por el pueblo
bendito de Israel, que el Señor los
siga fortaleciendo en todo lo que
están pasando. ¡La Segunda Venida
de nuestro Señor Jesucristo es
inminente!
“Pedid la Paz de Jerusalem: Sean
prosperados los que te aman”
(Sal. 122:6).
Dios te bendiga.
Pastor Efraim Valverde III.
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EN MEMORIA DEL HNO. SHLOMO

M

i querido amigo y
compañero
en
la
bendita Tierra de Israel,
Shlomo Chai Hizak.
El hno. Shlomo fue un campeón
pionero y visionario, en formar
relaciones Cristianas y Judías.
Él entendió claramente que
fue llamado con un alto, santo
y celestial llamamiento “para
este tiempo” (Est. 4:14), para
edificar puentes por medio de
enseñanzas Bíblicas y declarando
la verdad sobre la historia de
la era antisemítica Cristiana
gentil, a pesar de dificultades y
tribulaciones.
Su amor por la Palabra de Dios,
el pueblo Judío, la Tierra de
Israel y de Jerusalem, fue de
gran influencia para muchos
otros. Su pasión para predicar,
enseñar, traducir y distribuir
Biblias en otros lenguajes, su
sentir por los huérfanos y mucho
más, movieron a muchos para
colaborar a amar lo que Dios
ama, y bendecir lo que Dios
bendice.
Por medio de la construcción
de puentes que el hno. Shlomo
edificó, hemos sido bendecidos
con muchos contactos de
Judíos de Israel, quienes se han
tornado en amigos y familia. Por
mencionar sólo unos cuantos,
están el Rabino Lippel, el Doctor
Bernard, el Doctor Medzini, el

Rabino Menajem y el miembro
del Knesset (Parlamento), Robert
Ilatov, quienes han viajado a
Salinas, California, en varias
ocasiones.
Mi abuelo, el pastor Efraim
Valverde, Sr., conoció primero al
hno. Shlomo Hizak en Jerusalem,
en febrero del año 1972. Ese fue
el principio de una amistad de una
vida de ánimo y respaldo, que se
extendió a cuatro generaciones
de la familia Valverde. A la
edad de 7 años lo conocí yo, en
su primero de muchos viajes a
Salinas, California, eso fue en el
año 1979. Su último viaje fue en
diciembre del año 2016.
Yo, como muchos otros, lo
extrañaremos mucho. Él fue
parte de la familia para nosotros.
Extrañaremos sus visitas a
Salinas. Lo extrañaremos cuando
visitemos la Tierra de Israel.
Nuestro amado hermano no
será olvidado. Su alma descanse
de sus labores de amor, que él
ofreció y extendió a multitudes
alrededor del mundo en el Señor.
“Bienaventurados los muertos
que de aquí adelante mueren en
el Señor. Sí, dice el Espíritu, que
descansarán de sus trabajos;
porque sus obras con ellos
siguen” (Ap. 14:13).
Pastor Efraim Valverde III.
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SECCIÓN JUVENIL

MUJERES DE DIOS
Hna. Martina Arias

Hno. Juan Antonino

D

ios les bendiga hermanos
jóvenes y compañeros en
Cristo el Señor.

Le doy muchas gracias a Dios,
por esta oportunidad que se me
dio de escribir una enseñanza
para la juventud en esta edición
de la Revista “Maranatha”.
Nosotros decidimos y forjamos
nuestro destino, pero Dios
participa en nosotros con Su
Palabra escrita. Dios procura
influir en nosotros, nos imparte
sabiduría cuando vivimos con Él,
en Él y para Él, pero no decide
por nosotros. El rumbo de nuestra
vida lo puede dar Dios porque
tiene planes grandioso para Sus
hijos: “Porque Yo sé los
pensamientos que tengo acerca
de vosotros, dice el Señor,
pensamientos de paz, y no de
mal, para daros el fin que
esperáis” (Jer. 29:11). La
voluntad de Dios es que te
entregues a Él, y Él te capacitará
para tomar decisiones en armonía
con los principios de Su reino.
Con frecuencia necesitamos saber
la voluntad de Dios para no
equivocarnos y no salir
perjudicados. Dios desea guiarnos
si pedimos ser conducidos con Su

Palabra. “Entonces tus oídos
oirán a tus espaldas palabra que
diga: este es el camino, andad
por él; y no echéis a la mano
derecha, ni tampoco torzáis a la
mano izquierda” (Is. 30:21). No
culpes a Dios de lo malo que
sucede en tu vida, cúlpate a ti
mismo por no obedecer a Su
Palabra. “La insensatez del
hombre tuerce su camino; y
contra el Señor se aira su
corazón” (Prv. 19:3). Porque
amar a Dios y obedecer a Su
Palabra, le da sentido a tu vida y
te llena de fuerza espiritual.
Busca a Dios en oración en tus
decisiones, para que no llores por
tus errores.
El apóstol Pablo nos aconseja:
“Ten cuidado de ti mismo…”
(1 Tim. 4:16). Haz lo correcto
aunque nadie te mire que lo
hagas, Dios sí te está mirando;
porque las decisiones que
tomamos nos van llevar al destino
final.
Y la pregunta final no es: ¿Por
qué un Dios amoroso envía gente
al infierno? Sino que la pregunta
es: ¿Por qué alguien escoge ir al
infierno en vez de acogerse a la
misericordia de un Dios amoroso?
Dice el salmista: “Ordena mis
pasos con Tu Palabra; y ninguna
iniquidad se enseñoree de mí”
(Sal. 119:133).
Hermanos jóvenes, no tomemos
nuestras propias decisiones,
busquemos a Dios y Él nos va a
guiar.
Que Dios me los bendiga.
Su hermano en Cristo,
Juan Antonino,
Chambersburg, Pennsylvania.

M

i nombre es Martina
Arias. Mi esposo José y
yo vivimos en Casimiro
Castillo, en México. Mi esposo es
pastor en la iglesia aquí en Casimiro
y en Villa Purificación; la verdad
yo lo admiro por el amor y valentía
que el Señor le ha dado, porque
aun estando enfermo, él sigue
trabajando en la obra del Señor, a
veces con muchos trabajos y
dificultades, pero ahí vamos hacia
adelante.
Para mí es un honor y un privilegio
poder participar en los escritos de
la Revista “Maranatha”, que para
mí ha sido y es de grande bendición,
porque siempre que la leo me sirve
mucho para edificación, y aunque
haya muchos que no le den el valor
que tiene, para mí sí tiene
muchísimo valor.
Mis hermanas, quiero compartirles
algo de la Palabra de Dios, que
para mí ha sido de grande bendición.
En primer lugar, he encontrado la
clave para ser dichosa y feliz.
Aunque mi esposo y yo hemos
pasado por muchas cosas
dificultosas, gracias al Señor todas
nos han ayudado para bien (Rom.
8:28). Esta es la clave (quizá
algunas de mis hermanas ya la
sepan; a mí, me ha servido mucho):
amar al Señor con todo mi corazón,
con toda mi alma y con todas mis
fuerzas (Dt. 6:5).
Mis hermanas, como ya sabemos,
en todos los matrimonios hay
problemas, incluyendo a los
matrimonios cristianos. A veces,
cuando yo me sentía ofendida por
mi esposo, pensaba: “yo también le
voy a hacer lo mismo, para que
sienta lo que yo siento”, pero luego
venía la Palabra del Señor a mi
mente, donde dice que, “el corazón
de su marido está en ella
confiado… Darále ella bien y no

mal, todos los días de su vida”
(Prv. 31:11-12). Y meditando la
Palabra del Señor, yo pienso que
una hija de Dios quiere ser esa
mujer de la que habla la Biblia. Yo
quiero que mi marido confíe en mí,
no quiero buscar mi propio bien,
deseo honrar a mi Señor honrando
a mi marido, y cuánto más que es
pastor.
Hermanita, si tú eres esposa de
pastor, no hagas pleitos por causa
de los celos, porque el sentir celos
es muy humano, todos los sentimos,
y es malo estar peleando con el
marido por causa de ello, porque si
nosotras practicamos esas cosas no
vamos a heredar el reino de Dios
(Gál. 5:21).
Mis hermanas, esto que he escrito
lo he hecho con mucho temor y
temblor, amor y respeto, deseando
con todo mi corazón que si estamos
haciendo estas cosas, que nos
ayude el Señor para dejar de
hacerlas, y así poder heredar el
reino de Dios, que ya viene pronto,
y no nos vayamos a quedar a llorar
y lamentar.
Ayúdenme a orar por mi esposo
para que el Señor le dé su sanidad;
y por mi hijo José y su esposa,
recientemente bautizados; por mis
hijas y por toda mi familia. Oren
por mí, para que el Señor me dé
gracia y sabiduría para enseñarle a
los niños en la iglesia la Palabra de
Dios; asimismo, sus oraciones para
que Dios quite toda enemistad que
hay entre hermanos.
Gracias a mi Dios por la vida de mi
hermano Efraim y mi hermana
Claudia, que el Señor los siga
bendiciendo.
Dios los bendiga,
Hna. Martina Arias.
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R E P O R T E
D E

L

es reportamos que este
seminario fue una bendición
muy especial.

El viernes, el Señor nos habló por
labios de nuestro pastor Efraim
Valverde III, diciéndonos que no
perdamos nuestro clamor. Es una
virtud muy necesaria en nuestro
diario caminar con el Señor.
En la primera sesión del día
sábado, después de un
sabroso
almuerzo,
escuchamos en labios de
nuestro pastor Efraim
Valverde III, sobre la
necesidad de establecer
un plan de una búsqueda
de Dios en Su Palabra y en
Su Presencia, por medio de
la oración y la lectura de Su
Palabra en forma constante. Se nos
dijo que si fallamos en planear,
estamos planeando para fallar. Fue
muy detallado el estudio y repaso,
de los pasos que se deben
implementar para desarrollar esa
consistencia muy necesaria en esta
jornada, si es que nos interesa
llegar a nuestra morada celestial
con el Señor y con los santos que
ya están allá. Por otra parte, la
visita de nuestro hermano, el
Rabino Shimon Menajem fue de
gran bendición. Su breve
participación el día sábado en
la tarde fue refrescante al oír su
voz, sus saludos y breves
comentarios. Terminamos esa
noche reunidos en el altar
clamando a nuestro Señor.
El domingo por la mañana,
escuchamos
al
Rabino
Menajem hablarnos sobre el
Salmo 122. Nos explicó en
detalle sobre la importancia y
el significado de estar “a la

A C T I V I D A D E S

REPORTE DE SEMINARIO EN
SALINAS, CA

casa del Señor”. Nos habló,
incluso, a petición de nuestro
pastor, sobre lo que el pueblo de
Israel cree concerniente al Mesías.
Fue muy edificante e inspiradora
su disertación sobre el Salmo 122
desde un punto Judío. También
recordamos y extrañamos a nuestro
muy amado y recordado amigo y
hermano Shlomo Chai Hizak,
quien tuvo el Señor de recoger.
El hno. Hizak, Shlomo Chai,
nació el día 7 de enero de
1941 en Jerusalem, Israel.
Sus padres fueron
Mordechai y Ziporrah
(Kandinoff) Hizak. Le
sobreviven su esposa
Soshana Danoch y sus 4
hijos: Amit, Noami, Ruth y
Shlomit. Guardamos un
silencio en memoria de nuestro
amado hermano. Damos
gracias a Dios, que nuestro
pastor pudo estar con la familia
el día después de la muerte de
nuestro hno. Shlomo. Lo
extrañaremos.
El domingo terminamos llenos
de la bendición del Señor.
Dimos gracias a Dios y
seguimos dando gracias a Dios
por Su Presencia en todo lo que
se efectuó. Solo Él es quien
puede traer bendición y vida
eterna a nuestras reuniones.
También dimos muchas
gracias por el gran número
de hermanos y pastores que
asistieron. Se llenó el
templo, el vestíbulo (lobby)
y uno de los cuartos más
grandes de la escuela. Se
sintió un ambiente fraternal
sabroso a nuestro espíritu.
Su hermano,
Felipe M. Nava.
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oy gracias a mi Dios, porque
me permite poder dirigirme
a ustedes mis hermanos.

Dios nos ha abierto puertas para
hacer la entrega de los libros,
escritos por el pastor Efraim
Valverde, Sr. (Ef. 6:18).

REPORTE DE TRABAJO EN
HONDURAS

apoyando para que los libros lleguen
Tenemos testimonios de pastores a miles de pastores en Tegucigalpa
que están usando la literatura para (capital de Honduras), y también
seminarios y enseñanzas. Uno de fuera del país, con mucha aceptación.
ellos es el pastor Mario Tomás
Barahona; a él abrió el Señor el Este pastor está muy agradecido, y
corazón, quien tiene mucha se está ofreciendo con la televisión:
influencia con miles de pastores, “Mi Viña Channels”, con una
hablando
nacional
e cobertura del 80% a nivel nacional
internacionalmente, y nos están y también es transmitida en otros

L

os saludo en el Nombre de
nuestro Señor Jesucristo,
deseando de todo corazón
que las bendiciones del Eterno
sean con cada uno de ustedes,
familia y congregación.

Señor le ha dado, que Dios lo siga
usando, y sigamos orando mucho
por él.

Incluso, algunos incrédulos de aquí
están dando gracias a Dios, viendo
cómo Él se glorifica por medio de la
literatura. Y a ustedes, hermanos,
países. Asimismo, se ofrece dar que están apoyando la visión que
servicio con la televisión para los Dios ha puesto en el pastor Efraim
mensajes del pastor. Estamos Valverde III, no se cansen.
haciendo entrega también a las
asociaciones de pastores de Oren por nosotros, para seguir
Tegucigalpa (capital de Honduras) haciendo lo que nos toca hacer.
y en otras ciudades de Honduras. Saludos,
Nos está dando buenos resultados.
Dios bendiga al pastor Efraim Pastor Orlando Fernández.
Valverde III, por la sabiduría que el

REPORTE DE ACTIVIDAD EN
VIZCAÍNO, B.C.S.

La Confraternidad en Vizcaíno,
Baja California Sur, se llevó a
cabo en los días 30 de noviembre,
1 y 2 de diciembre de 2018.
Se dio inicio el viernes 30,
contando con la participación del
hno. Francisco Rojas, pastor en
Cd. Insurgentes, quien compartió
la Palabra del Señor recordándonos
la importancia de pedir “la
sabiduría que es de lo alto” (Stg.
3:17), y así poder enfrentar cada
circunstancia, área y aspecto de
nuestra vida.
La mañana del sábado, contamos
con la presencia de nuestro
hermano Néstor Quintanar, quien
con un llamado a la unidad y
armonía, nos motivó a mantenernos
“firmes en los propósitos de Dios”.
Acto seguido, nuestro hermano
Eladio López también compartió
la Palabra del Señor, exhortándonos
a permanecer seguros de la verdad.
Para el domingo antes de finalizar
el servicio, se efectuaron algunos
bautismos en el Nombre de nuestro

Señor Jesucristo, donde algunos
jóvenes pusieron de manifiesto su
compromiso con nuestro Dios.
Bendigo nuevamente al Señor
Jesús por esta confraternidad, que
fue de mucha bendición. Mi deseo
es que Dios les siga colmando de
sus bendiciones, y los motivo a
preocuparnos los unos por los
otros, a fin de estimularnos al
amor y a las buenas obras. No
dejemos de congregarnos, sino
animémonos unos a otros.
¡Que Dios les bendiga!
Pastor Tereso Bautista Flores,
Vizcaíno, B.C.S.

E

l pasado 8 de diciembre,
recibimos aquí en la ciudad
de Saskatoon, Canadá, la
visita de los pastores Efraim
Valverde III de Salinas, California
y Elías Murillo desde Guadalajara,
México, los cuales aportaron gran
bendición a un servidor
primeramente, pastor Miguel
Robles, y a la congregación “El
Siloé”, con consejería matrimonial,
un taller que a muchos les abrió el
entendimiento
y
diversos
servicios;
encontrando
el
ministerio local en ellos, a unos
nuevos amigos. Deseando que no
sea la última vez que nos visitan, a
pesar del frío (el pasado 25 de
diciembre estuvimos a 4 grados
más helado que en el Polo Norte).

D

amos infinitas gracias al
Rey de gloria, nuestro
Señor Jesucristo, por
habernos permitido una vez más
llevar a cabo la reunión anual, este
17 de noviembre de 2018, donde
pudimos recibir a todos nuestros
hermanos que nos acompañaron.
Pudimos saborear, como dice el
Salmo 133:1, “¡Mirad cuán bueno
y cuán delicioso es habitar los
hermanos igualmente en uno!”. El
Señor se manifestó con una
bendición maravillosa.

REPORTE DE ACTIVIDAD EN
CANADÁ

REPORTE DE ACTIVIDAD EN
VENTURA, CA

Damos gracias a todos los pastores
y a todas las congregaciones que
nos honraron con su presencia.
También le damos gracias al
Señor, por todo lo que nos
concedió hacer en ese día de
muchas bendiciones. Los pastores
que nos saludaron y nos hablaron
de lo que el Señor ha hecho con
cada uno de ellos.
El Señor bendiga al hermano
Chuy Torres, por traer la Palabra
de Dios para principiar el primer
culto por la mañana. También le
agradecemos a nuestro hermano
Jaime Vidal, que nos habló de la
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También usó el Señor grandemente
al pastor Efraim, dando consejos
matrimoniales
que
nunca
habíamos escuchado, tales como,
antes de ver a nuestra esposa
como tal, saber siempre que
primero es una hija de Dios y
darle ese trato de privilegio. Algún
hermano comentó que hubo gran
bendición, pues ahora mira la vida
cristiana de mejor modo. También
me dijo un hermano ministro, que
el pastor le dio un enfoque
totalmente diferente a la oración
con pasión, con entrega, con
entendimiento. Dios siga usando a
estos siervos de Jesucristo.
Dios los bendiga,
Pastor Miguel Robles Sandoval.
Saskatoon, Canadá.

darnos la mano. Este culto, como
otros, fue muy bendecido por el
Señor. Este año llegaron más
hermanos que el año anterior, se
estima que llegaron como 800
hermanos en el Señor. Nos
gozamos en lo que pudimos hacer
con la ayuda de nuestro Dios,
alabando y glorificando Su
Nombre con cantos y alabanzas.
También, yo le quiero dar gracias
al Señor por concederme estar una
vez más con mis hermanos
gozándome y alabando a nuestro
Dios. Estamos esperando a nuestro
Señor Jesucristo que ya viene
pronto, y estaremos con Él.
Que Dios les bendiga a todos, y
saludos para todos los hermanos
que fraternizamos. También por
este año nuevo 2019, que ya está a
las puertas, que viene con muchas
luchas y pruebas. Hay que estar
preparados para la Venida del
Señor. El Señor bendiga a toda la
hermandad.

Palabra de nuestro Señor Jesucristo
en el segundo culto, que aconteció
en la tarde. También el Señor
bendiga a los hermanos de Santa

Pedro
María, por ayudarnos con la Pastor
congregación,
música para adorar y alabar al
Señor. Que el Señor les pague y Ventura, CA.
los bendiga por su buen deseo de

Aguilar

y
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“De oídas te había oído;
mas ahora mis ojos te
ven” (Job 42:5), exclamó el
patriarca Job después de pasar
aquella tremenda prueba en su
vida, al final de la cual pudo
entender en verdad quién es Dios.

P

ara este tiempo de mi
ministerio, puedo decir sin
temor a equivocarme, que
nomás entre los miles de cristianos
“del Nombre” que he tratado, sin
contar al resto del cristianismo,
hay dos clases de creyentes: Los
que HAN RECONOCIDO en
verdad quién es Dios, y los que
CREEN QUE RECONOCEN,
pero no es así. Esta misma
declaración puede ser la prueba de
distinguir a los unos de los otros.
El que en verdad reconoce, habrá
aun de temblar delante de Dios al
considerar la pregunta inicial, y
con humildad y una profunda
reverencia, va a exclamar: “¡Dios
mío!, que yo también como Tu
siervo Job, pueda cada día entender
más y más no solamente Tu grande
amor, sino también Tu terribilidad”
(Job. 37:22). Pero por otra parte,
es muy posible que haya aun quien
se ofenda, tanto por la pregunta
inicial como por la declaración
subsiguiente, y que piense allá en
lo íntimo de su corazón: “quién es
este viejo para que juzgue así”.
Por mi parte, continúo con el tema
de mi pregunta, confiando en que
“el Señor mira no lo que el
hombre mira; pues que el hombre
mira lo que está delante de sus
ojos, mas el Señor mira el
corazón” (1 Sam. 16:7). Mi Dios
sabe quiénes son Sus hijos que
tuvieren de ser beneficiados, y
quiénes son los que creyendo que
ya saben, no quieren recibir la
instrucción a continuación descrita.

¿ENTIENDES TÚ EN
VERDAD QUIÉN ES DIOS?
Pastor Efraim Valverde, Sr.

LOS CRISTIANOS FIELES
DESEAN SIEMPRE
APRENDER
Dejando pues a un lado a los que
“creen que saben”, y que por razón
de su orgullo no han de aceptar el
reto aludido, dirijo mis letras a los
cristianos humildes y sinceros. A
aquellos creyentes y ministros que
reconocen que por falta de
instrucción, caminan con un
conocimiento muy limitado en lo
que toca a la Unicidad de Dios. Me
consta que muchos de ellos
testifican con buen corazón, y aun
predican, pero que en sus mentes
el grado de revelación del “misterio
de la piedad” (1 Tim. 3:16), se
reduce solamente a una especie de
idea nebulosa.

de Dios. Es un hecho innegable el
que no existe un humano que
pueda decir con verdad, que conoce
a Dios en su plenitud eterna e
infinita. El mismo apóstol Pablo,
con todas las facultades y
revelaciones que recibió del Señor,
reconoció por su propia parte la
“profundidad” insondable de los
juicios y de la existencia misma
del Eterno (Rom. 11:33-36).
Entonces, ¿podrá decir alguno de
nosotros que sabe más que el
apóstol Pablo?
Muchas veces ha llamado mi
atención, ver que entre los mismos
cristianos que dicen creer que Dios
es Uno, e inclusive bautizados en
el Nombre de Jesucristo el Señor,
hay aquellos en cuyas mentes está
aún la idea de “dos personas en la
Deidad”, al igual que los creyentes
en la “Trinidad”. Esta popular pero
absurda doctrina, enseña que Dios
es “tres personas distintas y un
solo Dios verdadero”. Pero éstos
mismos, cuando dibujan la
“Trinidad”, pintan en realidad a
dos personas y a una paloma, no
pueden describirla de otra manera,
pues tienen que aceptar que el
Espíritu Santo no es una persona.
Es lo que dijo el Señor: “Dios es
Espíritu” (Jn. 4:24).

En ninguna manera quiero implicar
aquí, que estos fieles servidores del
Señor Jesús no han conocido en lo
absoluto a Dios. Tal cosa sería
ofensiva. Pero en el amor de Dios
y con todo respeto, insisto en algo
que me consta, y esto es que entre
mis hermanos en la fe, incluyendo
a compañeros ministros, hay
quienes necesitan tener en sus
mentes un conocimiento más
amplio y claro, sobre la revelación
del “misterio de Dios, y del Padre,
y de Cristo” (Col. 2:2).
Realmente la revelación del
“misterio de la piedad” (1 Tim.
EL MISTERIO DE DIOS, Y
3:16) consiste en entender quién es
DEL PADRE, Y DE CRISTO
el Padre y quién es el Hijo. Y esto,
el apóstol Pablo lo declara, cuando
El tema de la Divinidad es el más dice que el Hijo “es la imagen
importante y extenso en el Libro (visible) del Dios (el Espíritu

infinito) invisible” (Col. 1:15).
Pues en las Escrituras citadas a
Dios, como el Espíritu invisible e
infinito, se le identifica como “el
Padre”. Y a Su propio Cuerpo
visible, que es “la misma imagen
de Su sustancia” (Heb. 1:3), se le
identifica como “el Hijo”. “Dios
es Uno” (Dt. 6:4). “Un Cuerpo, y
un Espíritu” (Ef. 4:4). No es dos,
ni mucho menos tres personas. Él
es el ÚNICO DIOS en Sus distintas
manifestaciones.
El Texto arriba citado no habla del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo, sino “de Dios, y del Padre,
y de Cristo” (Col. 2:2). Esta
Escritura describe más claramente
las manifestaciones mayores en la
Deidad. Como Dios, Él nos hace
ver la Divinidad del Ser Infinito,
Omnisciente,
Omnipotente,
Omnipresente; del Espíritu Eterno,
que nunca empezó y que nunca
termina, que lo cubre todo en lo
que nuestra mente limitada conoce
como tiempo y distancia.
Como Padre, Él describe
naturalmente Su relación con
nosotros. Porque Él siempre ha
sido Dios, mas ahora al
engendrarnos a nosotros, Sus hijos,
es también Padre. El “Padre
nuestro” (Mt. 6:9) y “Padre
Eterno” (Is. 9:6).
Como Cristo (Ungido, Mesías),
“Dios ha sido manifestado en
carne” (1 Tim. 3:16) para redimir
a Sus hijos (Heb. 2:14). “Porque
ciertamente Dios estaba en
Cristo” (2 Cor. 5:19).
Pido al Señor Jesús que este breve
razonamiento pueda ser de ayuda a
alguien, para que confirme o
entienda que DIOS ES UNO, no
dos, y menos tres.
Dios te bendiga.
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¿Qué necesito
para ser Salvo?
“Él entonces pidiendo luz, entró
dentro, y temblando, derribóse a
los pies de Pablo y de Silas; y
sacándolos fuera, les dice:
Señores, ¿qué es menester que yo
haga para ser salvo? Y ellos
dijeron: Cree en el Señor
Jesucristo, y serás salvo tú, y tu
casa” (Hch. 16:29-31).

A

nticipo que este breve
mensaje no es para todos.
Es solamente para aquellos
que ya se han convencido de que
ninguna de las muchas cosas que
este mundo ofrece ha podido
darles esa paz interior que sus
almas anhelan. Tampoco es para
hacer adeptos, tratando de
convencer a alguien para que deje
su “religión” y acepte alguna otra.
Antes, es más bien para aquellos
que ya han vivido la experiencia
de que ninguna “religión” ha
podido cambiar sus vidas. Este
mensaje es con el fin de ayudar a
aquellos quienes, a causa de las
miserables circunstancias en que
están viviendo hoy, fueren estas
enfermedades,
problemas
conyugales o familiares, vicios,

LIBRERÍA MARANATHA
(831) 422-3449
escríbanos a:
evalverde@evalverde.com
o visítenos en
www.libreria-maranatha.com

Espíritu a cada uno de Sus hijos
para ayudarnos a vencer y a dar
los “frutos del Espíritu” (Gál.
5:22-23). Pídelo juntamente con
la señal de “hablar en otras
lenguas” (Hch. 2:4).

SÉPTIMO PASO: Ejercítate
ahora en leer la Palabra de Dios
Pastor Efraim Valverde, Sr.
para que crezcas espiritualmente y
tu fe se afirme. Procura orar al
Señor lo más que puedas. Ocúpate
traumas, prisiones, etc., han limpiar todos tus pecados, no hasta donde te fuere posible en
llegado a la conclusión de que importa cuán negros éstos fueren servir, haciendo las “obras” de
Dios.
solamente Dios puede librarlos. (Is. 1:18).
Es para aquellos a quienes les ha
llegado el momento en sus vidas TERCER PASO: Hacer y creer PASO FINAL: Procura ahora
en que hoy están preguntando lo lo anterior es la prueba de que vivir el resto de tu vida en paz, en
mismo que el carcelero de Filipos ahora has sido participante del santidad, amando a todos y en
preguntó una vez a Pablo y a milagro de haber “nacido otra comunión con los que aman al
Silas: “¿Qué es menester que yo vez” (Jn. 3:3), del milagro de ser Señor así como tú lo amas ahora.
haga para ser salvo?” (Hch. “nacido de Dios”, de ser Procura también hasta donde te
de
Dios” fuere posible, la compañía de
16:30). Si tú eres uno de ellos, en “engendrado
aquellos
quienes
viven
el amor de Cristo el Señor paso (1 Jn. 5:18).
“Esperando aquella esperanza
enseguida a explicarte el plan de
y
la
salvación de Dios, de acuerdo CUARTO PASO: Ahora es bienaventurada,
exactamente a como está descrito imperativo que seas sumergido en manifestación gloriosa del gran
las aguas del bautismo como el Dios y Salvador nuestro
en la Santa Biblia.
Señor mismo lo hizo, asegurándote Jesucristo” (Tit. 2:13).
PRIMER PASO: Necesitas que al hacerlo sea invocado sobre
reconocer y confesar tu miseria y ti el Nombre de nuestro Señor CONCLUSIÓN: Si nosotros no
te conocemos, Dios sí te conoce, y
necesidad delante de Dios, y Jesucristo (Hch. 2:38. 4:12).
nuestra oración es que Él te
arrepentirte con una verdadera
sinceridad de todos tus pecados. QUINTO PASO: Como un hijo bendiga. Pedimos a la vez, al
Sin este paso fundamental, todo lo de Dios (Jn. 1:12), siendo una Señor Jesús, que obre para que lo
demás
sería
en
vano nueva criatura en Cristo descrito aquí pueda traer a tu vida
(2 Cor. 5:17), permite que el el cambio que deseas. Si el Señor
(Hch. 3:19).
mismo Señor, quien ahora vive en pone ahora en tu corazón el deseo
SEGUNDO PASO: Necesitas ti, te enseñe cómo has de vivir, qué de que te ayudemos de alguna
ahora aceptar al Señor Jesús como es lo que debes de hacer, y qué es forma en que nos fuere posible,
estamos para servirte.
el Salvador de tu alma y creer que lo que no te conviene.
SEXTO
PASO:
El
Señor
ha
por Su gracia, y por Su Sangre
derramada en la cruz, Él puede prometido el poder de Su Santo

Para suscripciones, cambio de dirección y
donaciones diríjase a Templo Filadelfia
P.O. BOX 10271 Salinas, CA 93912

evalverde@evalverde.com

Si aprecias este periódico
ayúdanos para seguir adelante
haciendo una donación
mensual de 5 dólares o más.
Gracias por la oportunidad
de servirles.
P.O BOX. 10271 Salinas, CA 93912

www.evalverde.com

DIRECTORIO

FUNDADOR: Pastor Efraim Valverde, Sr.
DIRECTOR: Pastor Efraim Valverde III
COLABORADORES: Ministro Phillip Nava
DISEÑO: Hno. Eliezer Mendoza
REDACCIÓN: Hno. Esteban Trujillo
DISTRIBUCIÓN: Hna. Carmen Nava y ayudantes
EN MÉXICO: Hno. Pablo Ojeda y ayudantes
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¡mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno! (Salmo 133:1)
CONFRATERNIDAD

juxtlahuaca

FEBRERO
8-10, 2019
Pastor Timoteo Cervantes
953-124-9204 / 951-554-1696
554-169-6953

CONFERENCIA
DE PASTORES
TEGUCIGALPA,
HONDURAS

MARZO 8-10, 2019
Pastor Orlando Fernández Flores
011-504-8869-4845

VDEE

CONFRATERNIDAD

DANVILLE, VA
ABRIL
6-7, 2019
Contacto:
(276) 340-4598

CONFRATERNIDAD
CD. INSURGENTES, BC

MAYO
10-12, 2019
Pastor

Francisco Rojas Mendoza
Contacto 011-52-1-613-105-5108
DESCARGA GRATIS
NUESTRA APLICACIÓN
PARA ANDROID Y APPLE

CONFRATERNIDAD
GUADALAJARA,
JALISCO, MEX

ABRIL

19-21
2019
Pastores:
Elías Murillo Pérez
011-52-1-33-1604-2341
Erasmo García
011-52-33-381-8720
Efraim Valverde III
(831) 206-1042
confraternidad
OCEANSIDE, CA

TEMPLO
"Fuente de Alabanza"

MARZO
23, 2019
Pastores:
Jaime Vigil (760) 310-1509
Alfredo Tienda (760) 809-9058
Fidel Reséndiz (760) 975-8771
Martimiano Ortiz (858) 442-2937
Moisés Quintanar (760) 672-2175

Alrededor del mundo
escúchenos por Internet
(Hora del Pacífico)

www.radiozion.net/main.html (Lunes-Viernes)
7:00 am - 7:30 am
www.vozyvision.com (Miércoles)
1:00 pm - 1:30 pm
www.kdna.org (Domingos)
10:00 am - 10:30 am

DOCTRINA CRISTIANA
FUNDAMENTAL
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)

