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MATA A TIROS A UNA
PAREJA DE ANCIANOS

BRYAN, Ohio, mayo 7 (AP)
La policía dijo hoy que un estu·
diante de 14 años firmó una deela...
ración, admitiendo que había dis
parado y matado a una pareja de
ancianos porque deseaba su auto
móvil para ir a un' baile.

El sheriff Norman Barnes iden~

tificó al muchacho com.o Ervin Ar
thur Ingle, que jugaba balompié y
baloncesto en el team de la Escue
la Juvenil local.

Barnes dij o que Ervin sollozaba
cuando estaba danuo los detalles
de cómo mató a John Gabriel y a
su esposa.

UNA ADULTERA
"Ella se llamará adúltera". Rom.

7,3.
El séptimo mandamiento de Dios

es: "No cometerás adulterio". &0.
20" 4.

No obstante en algunas partes de
(Pasa. a. la pág. 6)

----.. ~

Hoy apenas se puede ver a al
guien que sienta una verdadera car·
ga por los demás y casi en todos
los casos de sacrificios media· el in.
terés personal. pues casi todos ·lu
chan con el fin de satisFacerse a sí
mismos.

Pero vearn08 lo que hizo Dio•.
Dice en Jn. 3: 16, el texto de este
mensaje, que "de tal manera amó
Dios al mundo, que ha dado a· su
Hijo. Unigénito para que todo aquel
que en él crea no Se piex:da, sino
que tenga vida eterna".

El hombre se hizo enemigo de
Dios por causa del pecado y la deg.
obediencia a su divina ley, pues en

(Pasa. a. la pág. 4)

Por el Obispo
ARMANDO RODRIGUEZ

LAS ALMAS PERDIDAS
Por el Obispo

ANGEL HERNANDEZ
En oración oí estas palabras: "Las

alinas son mi especial tesoro".
Lo cierto es que Dios aprecia un

alma sobre todas las cosas.
Cristo dijo: "¿De qué aprove

cha al hombre si granjeare todo el
mundo y pierde su alma?"

Todas las cosas en la. vida tienen
su valor, pero el precio más alto

.que se puede pag'<l7 por una ..osa es
el precio de sangre, y ese es el pre·
cio Que Cristo pagó por nuestras
almas en la cruz.

Dice la historia que cuando con
(Pasa. a. la. pág. 3)

LO MAS GRANDE DEL MUNDO
ES EL AMOR MANIFESTADO

EN LA VIDA DE CRISTO

Por esta causa su EditOI publi_
có el primer número de "El Men_
sajero" el 15 de Septiembre, 1939,
y este número es el principio de
nuestTo décimo' año. declarando que
las profo,"ía8 g8tÁn virt\l'lmente
cumplidas; nos estamos acercando
al fin de esta dispensación mundral;
Jesús viene pronto por su herencia,
las almas' de .su pueblo santo, que
han alcanzado la imagen de Dios
según fué el hombre creado al prin.
cipio, santoll para lIer adoptados ca.
mo hijos, pues el mandamiento es
"sed ."n'"OIl, porque yo soy .anto".
, Pe. 1:16.

PREPARESE PARA ENCON.
TRARSE CON SU DIOS

LA lJ'I'il'A 818LIA
PAM .CAlIA HOIiAR

LA VICTORIA
La victoria sobre todas las co

sas es absolutamente necesaria pa
ra la salvación. Para obtener la vic
toria uno debe estar preparado, vi
vir siempre preparado, listo siem
pre para cualquier emergencia, ve
lando por cualquiera de las trampa9'
y acechanzas de Satanás para enga.
ñar o destruir-Jas almas.

Los Gedeonistas. el ejército Cris
tiano de hoy, deberían ser como
hombres al minuto, siempre velan
do y alertas como el antiguo ej~rcj.

(Pasa. a. la. pág. 2)

Atienda, Los científicos, esta
distas, educadores, declaran que el
tiempo es breve.

"El Annagedón y el Día del Jl.i
cio están ahora suspendidos sobre
las cabezas de nuestra generación".
DeJand Stone.

"Un gobierno mundial debe ser
alcanzado dentro de Jos próximos
cinco años. Ese es casi el tiempo que
tenemos. "Robert Hutchens. Canci~

ller de la Universidad de Chicago.
"No hay mucho más tiempo"

Universidad de CaliFornia.
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HABANA

AVISO ESPECIAL
La publipación de un articu

lo en esta 'publicación no signi
fica necesariamente que el Edi
tor endosa cada. declaración
del articulo publicado.

Los Editoriales y artículos
de esta. revista pueden p.ubli
carse sin permiso, pero apre·
ciaríamos si la fuente de pro.
cedencia es mencionada.

Los lectores que deseen po
drán sentirse dispuestos a en·
viar solicitudes de oración a
esta Oficina. 'Los oficiales y
staf[ tendrá.n alegria en recor
darles en sus períodos devocio·
Dales.

LOS ELEGIDOS

A .quien Dios ha llamado, esco
gido y perdonado sus pecados. dán·
dale el pasaporte para el cielo, el
don del Espíritu Santo y fuego pa
ra hacer las obras de jesús el Cristo,
como creyentes, ]n. 14: 12, predi
car el Evangelio eterno, redargüir
al mundo de pecado, bautizar a los
arr~pentidos, sanar los enfennos,
limpiar los leprosos, echár fuera de.
monios y vivir la vida de Cristo pa
ra ~e! C!'"i';!:t:;!.~~, e~!!:l.~;~~!:= ;:; C:i:::t:::~

si fallare en USar este don y poder
para glorificar a Dios como un sier
vo obediente, el Serior podrá fallar
le tambi~n y cancelar su pasaporte,
~omo un siervo infiel. y "habrá llan
to y crujir de dientes".

Pónganse fervientes en oración
y fuego con el mensaje de salva_
ción, vayan a Su ·viña y'haga. la vo_
lun tad de Dios, venciendo al mun_
do para nacer otra vez, nacer de
Dios y su salvaci4n será segura.

De otro modo. estarán jugando
con sus almas.

Su sier:vo,
Ap ósto! Dady John

LA VICTORIA ...
(Viene de la pág. 1)
to de Gedeón, para obtener la vic·
toria.

Cualquier gran ejército que sabe
que hay guerra con él, hace toda
preparación para enfrentarse con su
enemigo.

Este ejército se apresurará en to
das las formas posibles para prote
getse, así como a sus familiares,
amigos y propiedad, al igual que a
su nación, para no llegar a ser pri·
sioneros o esclavos de sus enemigos,
es decir, perdidos.

Hay una gran~e guerra actual
mente entre Satanás y nuestro Cris
to, por cada una de nuestras al_
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mas. Sabemos que el enemigo e,.~.á

adelantando en todos los aspectos.
Entonces, {por qué todos no hacen
lo mejor que puedan para proteger.
se y obtener la victoria sobre Sala
ná.!l y el mundo. enfrentándose al
enemigo en todos los frentes con
"la espada del Espíritu". la Santa
Palabra de Dios? Ella es más agu
da que toda espada humana de dos
filos y cortará por medio el poder
de Satanás y todos sus demonios,
si es tamos firmes en la Palabra, la
vivimos y hacemos la voluntad del
Padre.

Pero muchos .!le detendrán. mi
Tarán fijamente y murmurarán aUn
contra Dios, cuando es una prueba
una cruz, una tentación para sabe
51 son dignos de aquel siglo, igua
les a los ángeles. o solo esclavos de
pecado. de Satanas. hijos del dia
blo. Perdidos.

Hace unos año.!l el buen Seña
me habló diciendo: "Si no puedes
sonreir ante tus cruces. pruebas y
tribulaciones, no podrás sonreir an
te la muerte". Esto ha probado se
un ancla para mi alma.

Debemos estar firmes ante nues
tras pruebas y pasarlas sonriendo
como oro probado en el fuego, vi
viendo las palabras del Salvador o
la batalla estará perdida.

Recuerden, ,Que Jesús diio: "De
cierto, de cierto os digo, que el
que guardare mi palabra, no verá
muerte para siempre" jn. 8:51.

El mismo Jesús también dijo:
"Gozaos y alegraos, ...porque vuestra
merced es grande en los cielos, que
así persiguieron a los profetas que
fueron antes de vosotros" Mt.
5: 12.

S. Pablo escribió: "En esto me
huelgo,·y aun me holgaré..·. Fil.
1:18. '

Por tanto, sonría. y mientras \1.5

ted sonría otros sonreirán, y pron
to habrán millas y millas de sonri
sas, tan solo. porque Vd. se sonrió,
así es que, sonría.

Alcance la victoria sobre todas
las pruebas, regocijándose por ca
qa persecución ~ alabando a Dios
por todas las cosas, buenas o ma
las, para que podamos alcanzar la
la victoria y sacar provecho de to
do.

Que nada quebrante nuestra fe,
nada nos detenga. yendo de victo.
ria en victoria en el querido nom
bre de jesús. El coro de Aleluya.
Salvados.

Apóstol Daddy Jolm

•Ese sentimiento de vértigos de
que mucha gente se queja hoy en
dia difícilmente es causado por ha
cer demasiados bienes.-Mace Ge
tter.
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ALMAS PERDIDAS.
(Viene de la pág. 1)
denaroo a tos estudiantes de medio
cina de La Habana a morir. había
padres que se comprometían a pa ..
gar en oro el peso de sus hijos para
que no los mataran. pero todavía
el precio de sanCte es mayor.

La carne toda va a corrupción.
mas las almas sah-a.das pueden ir
a vida eterna.

<Qué es el alma ~ Lo que razo
na, lo que ama. lo que piensa y tie
ne esperanza de vida eterna.

El alma del hombre es apreciada
delante de Dios como una perla pre·
ciosa, pero sin embargo. el hombre
juega con ella como si fuera con un
juguete de poco valor. Lo importan
te es que si las almas perdidas son
el tesoro especial de Dios cuando lle.
gan a ser salvadas. y nosotros esta·
mas en la h:lc9ia. como dispensa
dores de Dios ¡con cuánto amor de
beríamos buscar las almas I

Consideremos a los pescado.
res de perlas en la América del-·Sur,
cómo se sumergen en lo profundo
de la mar y se exponeJt' a la muerte
por pescar las perlas preciosas.

También en las minas de oro
vemos cómo los hombres bajan a
tres mil metros de profundidad o
sea al corazón de la tierra, no para
buscar el -oro que le pertenece; smo
para ganar Un miserable jomai.

Si esta-· es la condición y deseo
del hombre buscando las cosas ma
teriales, Icon cuánta más raZÓn el
hombre debe lanzarse a buscar las
almas perdidas áunque tenga que
exponerse a los más grandes peli·
gros, a los más grandes vituperios y
a los mayores sufrimientos!

Si .recordamos los sufrimientos
tan grAndes de Cristo en Cethse
maní y pensamos que él tuvo que

.luchar con la ·muerte cara a cara,
seguro que nos sentirémos inspira
dos a unir nuestros esfuerzos a los
de El, por salvar las almas perdi.
das.

Los obreros cristianos deben me
ditar en este mensaje, sabiendo que
el tiempo es muy corto y que esta
mos ya en los últimos días, por lo
cual, na debemos perder ni un mo
mento en ·ir a recoger la mies que
está esparcida por los campos.

. Recuerden que el Señor dijo va
ria. veo•• que lito mi•• ya ••t"blt. m.·
dura, y que ahora es el tiempo para
la.· siega, Si el hombre recompensa
justamente al que sirve, al que tra
baja/cuánto más Dios que ea el prin·
cipal jefe de jus~ciaI

La recompensa del cristiano es
un reposo etem"" un gozo eterno
y una vida etema~

Cuando Cristo dijo a los discípu
los; ~Queréis vosotros iros también1

Pedro respondió: ¿ A quién iremos')
Tú tienes palabra de vida eterna.
y nosotroll creemos y conocem09
que tú eres el Cristo. el Hijo de Dios
viviente. Pedro no halló otro lugar
mejor del que tenia al lado de Cris·
too Quiera Dios que nuestros obre
ros tampoco traten de buscarlo.

El hombre puede hallar muchos
lugares en la tierra a donde ir; pero
lo que le cuesta mucho trabajo es
hallar el lugar de .arrepentimiento.
Por muy buen lugar que uno halle
en la tierra, no podrá encontrar uno
como el que tenía Pedro al lado de
Cristo. ni como el que tienen los
obreros cristianos, que andamos por
las ciudades y campos busc<\ndo Ii'l-s
almas perdidas. el te~oro e~peci31

.de Dios. Aunque el mundo no 10
aprecie así. ni no:tolros lo podemos
comprender completamente ahort',
pero buscar las "Imm; pcrd:das es
más importante que recoger puña
dos de oro de la tierra.

Vamos a buscar las almas perdi.
das y llevarlas a Dios y alcanzare
mos la mayor recompensa.

NACIMIENTO
A los esposos maestra Juana

Prieto y soldado Jo~é Silverio, les
nació una hermosa niña el día 19
del pasado Junio. 1948, en Ver·
ti~!!t~s. pro'./!!!':!;!. de C::!:n3.;:.ie::... e.
la cual pusieron por nombre Merari.

Reciban pues, nuestra sincera fe.
licitación y mejores deseos y ora·
ciones por su progreso en las filas

•
~ie"c.iQ de lo\o pO\he",C1S

di .. s ~
'. .
~' ....

:::IENClA DE LOS ULTIMOS DlAS

Esta descnprjón le dará una idea
de1.enonne tamaño del B·3" forta
leza volante de cuatro motores,
bombardero de largo alcance, en
comparación con la fortaleza volan·
te B-' 7 considerada como el bom·
bardero mayor hace sólo unos treS
años.

El nuevo peso completo aéreo
está siendo probado en la base ex·
penmental de las Fueran Aéreas
d. loe Eatada. Unitio. en Muroe:,
California. teniendo un peso de 10
toneladas.

Mide 112 pies de ala a ala y pue·
de valor 10,000 millas sin parar a
velocidades que exceden en mucho
a las que prevalecieron en la pasa·
da guerra· mundial.

•El fracaso es la senda de la me·
nor pel'1listencia.
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EL AMOR ...
(Viene de la pág. 1)

Herm'lnos, el amor de Dios es
ta siendo conocido solo en parte
y no totalmente como es debido.
Muchos piensan que en el perdón.
en el afecto y en la man!'lr.dumhre,
etc. solo consiste el amor, pero
recuerden que el Apóstol Pablo
dijo a los Hebreos. "Porque Dios
al que ama castiga". '.y hay en la
Palabra de Dios tres partes inte·
grantes del amor ignoradas com
pletamente por la mayor parte de
los Cristianos: y estas son, la ac
tividad, el celo y la rectitud. Sin
actividad no hay amor. El que no
desea trabajar, no tiene: amor por
las almas perdidas, ni aun por la
su}'(\ propia. Cristo díjo: "Entre
t.mto que'" el dia dura debemog
obrar. porque la noche viene cuan
do nadie puede obrar··. Entonces
entendemos que el tiempo desti
nado para practicar el amor en la
tierra c9 breve. por lo cual practi
quemos la actividad en toda su
plenitud que probablemente sería
para muchos· hasta ahora, una par·
te del amor desconocida.

y ahora, Hegamoti a la otra par·
te del amor que es el celo. Dice
Dios en su Palabri'l- que él "vendrá
a buscar un pueblo celoso de bue
nas obras". Dice en otro lu!!ar de
las Escrituras. "Hágase todo deceno
temente y en orden". Cuando Crís-
to entró en Jerusalén y encontró
el sagrado templo convertido en
un activo mercado, hizo un azoo
te y con toda autoridad trastornó
la$ mesas y echó fuera a los cam·
bistas y dijo: ""Mi casa, casa de
oración será llamada. má$ vos
otros la habéis hecho cueva de la~
drones".

Por tanto, no defienda sus asun
tos personales, pero I~ causa de
Cristo defiéndala en cualquier tiem·
po y lugar. Cristo la defendió en
los momentos más críticos de l!lU

vida aquí en la tierra. Cuando el
Pontífice le hizo la pregunta más
responsable de su vida. él no .ne
gó la causa de Dios y dijo. quien
era: "Tú lo has dicho".

La rectitud
Tenemos un fuerte testimonio

de los herodianos y fariseos .Ios
hombre. má. inerédulos de aque~
!la época. el cual dice así: ·'Maes.
tro, sabemos que eres hombre de
verdad y que no te cuidas de na_
die. porque no miras la apariencia
de hombres, antes con verdad. en
señas el camino de Dios". Mr.
12,1 4. .

El emblema de Juan el Bautis.
ta .era la rectitud. "Enderezad los
caminos del Señor". En el caso de
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Herodes la comprobó al decirle,
"No te es licito tener la mujer de
Felipe tu hermano".

{Habrá nlguien que Sea Cristia.
no que pueda decir que hubo un
aspecto en la vida de Cristo don.
de no estuviera reflejado el amor}
Yo creo que no. Entonces. llega.
mas a la conclusión de que la ac
tividad. el celo y la rectitud son
tres partes' importantes que for~

man el complemento del amor de
Cristo.

Recuerden que el amor de .Cris
to se extiende hacia todas las di.
recciones. Es necesario que ~e
acepten y se practiquen estas tres
partes del amor Cristiano de que
hago mención para que se pue·
da comprender con los santos:' cual
sea la anchura y la Iongura y la
profundidad y la altura "del.amor
de Cristo". Muchos hasta ahora
conocían el amor de Cristo en su
anchura y longura. pero ahora pue
den conocerlo en su altura y pro·
fundidad también. Practíquelo, y
reconózcalo como tal. de lo con.
trario será perdido. "Amor y más
amor',

LA LUZ

"Vosotros s.o:.is. la lu:c: dél lIIundu",
como Jesús es la luz del mu'ndo. En
tonces debemos vivir esa vida. ·Vi~

vir la luz del mundo. vivir la santa,
Palabra y _.alumbrar por Jesús.

La luz y la verdad del Evangelio,
no sólo debe ser enseñada sino ma
nifestada en nuestras vidas.

Jesús dió su vida por nosotros~
e igualmente nosotros debemos dar
nuestras vidas a El enteram~nte a
su servicio como está escrito: nA
Dios. sólo servirás..'.· Mt. 4: 1O.

Si samas Cristianos, sainas todo
de él, todo para él. nada para el
mundo o para sí. Todo de· él. de mo
do que no podemos servir a ni-ngún
otro, pues "Ninguno' puede ser.
vir a dos señores",

Una luz esparce claridad. Mien·
tras más grande eS la luz' más ti.
nieblas desaparecen. Las obras de
las tinieblas .son traídas a la luz.
pues, no hay· nada encubierto que no
haya de ser manifestado. o nada ha~
blado al oído ,en las cámaras que
no liIerá pregonado desde 101 te·na·
EJe!h

"La verdad os libertará", si la
aceptamos y vivimos.

Como las tinieblas huyen ante la
luz, aeí el pecado y la' Vergüenza
huirán delante de la verdad.

La Palabra 'es verdad y redargu.
ye todo pecado.

El Editor

LEMA PARA 1948
Volver II l. imagen de Dioa en

la que fué creado el hombre al
principio.

"pue. como El e., ••i aomoa noa
otro. en eate mundo" .i acUloa

aua bija •• Un. 4:17.

y "101 que fUeren tenido. por
dlgnol de aquel ligio -Ion ¡gua·
lea a lo. ártgelea" Lc.20:J5.3G.

LEMA DOBLE P.t\RA 1947

Ga.nar Discípulos para Cris·
too Ninguno ha. sido ganado
pa.ra Cristo, hasta- que rio esté
deseoso de dedicar su vida y
todo lo que posee, a. la causa de
Crlsto.

"Recibid el Espiritu Santo",
porque "sin el Espíritu de Cri~·

to no somos de él", Rom. 8:9.

"Redargüir al mundo de pe·
c.do". Jn. 16 :8.

NUESTRO LEMA DE 1946

Vive en Santidad, sin la. cnaJ
nadie verá. al Señor;
Para. vivlr en santidad y no
gustar la. mUerta eterna.,'
Vive' las palabras de JesUs.
Jn. 8:51, 62.

"ViVe la. vida de amor,
La. vida. de Cristo,
Para. poder ser cristiano
En semeja.Il.Za. de Cristo".

¡Todo en Acción para Dios!,
¡Busca.r al Perdidol
Un esfuerzo mejor orga.n1zado
IEvangelJzar a Cuba. 1

FIJESE EN LA LUZ ROJA
tiempo cuando ca.eI:á,.

19!13
Cuando uno cree que ha. llegado a

un punto tan tI1to en la vi<Ü. qua
.piensa que no puede clLer: eM es el

D&ddy John.

1942
• .Llevad sfsmpre en la. mano der&
cha dul~ paz, para sllendar las len.
guaa viciosas. '

Piense antes do ha.blar.
Ha.ble del bien.
Ore contra el mal

1940
¡Oh, Seilor, ay1idame a. ganar un

alma p.ara. Jesús, hoyl

¡g:Jg
iO puedo hac8T,

Lo que puedo ha.eer lo debo ha.
8610 eoy uno, pero eoy uno.

Cer. Y 10 q,ne debo hacer. con la·

ayuda de ·Diol lo ha.r4.
19,u

Cada miembro. un obrero.
U38

No Jo puedo hacer todo, pero al·
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RAYOS DE LUZ ...
(Viene de la pág. 1)
Cen. 3: 17 leemos. "y dijo al hom·
bre: par cuanto obcdeciste a la voz
de tu mujer y com:·ste del árbol de
que te mande diciendo. no comerás
de él; maldita será. la tierra por
amor de ti; con dolor comerás de
ella todos los días de tu vida".

De5pués de ésto los hombres con·
tinuaron en la desobediencia a la
palabra de Dios y aunque El les
daba pruebas que si ellos guarda.
ban su pacto les haria heredar gran·
des bendiciones. siempre el corazón
humano se inclinaba al mal hasta
que Dios se -arrepintió de haber he.
cho al hombre porque todo el de.
s;gnio del corazón del hombre era
de continuo al mal. No obstante.
Dios no le quitó la vida por com
pleto, aunque ya tenía la humani.
dad que sufrir la enfermedad y dis·
tintas calamidades.

Los hombres han tenido siempre
las oportunidades más prometedo
ras que pudieran desear y que les
ofrece quien, lleno de amor sin
egoísmo, puede cumplir· lo que ofre
ce para demostrar al hombre cuan·
to desea que él tenga para que se
sienta feliz. Pero no es sólo eso.
pues ahora vemos la preem:nencia
del amor en la manifestación gto
'Ó.úsa. dd Hijo:. -de Dios, úf:reci¿ndü.
se en nuestro lugar para agotar los
pecados de todos y dar plena liber
tad a los que estábamos cautivos por
la opresión del enemigo en las ca
denas del pecado y la incredulidad
pues de tal manera amó Dios al
mundo que ha dado a su Hiio Uni.
génito para todo aquel que en él
crea no se pierda, más tenga vida
eterna". '

Ahora, este mismo Cristo ama·
do. después de tres años de su mi.
nisterio andando por distintas par·
tes y dando pruebas indubitables
de que él era el Mesías prometido
y Salvador del mundo, caracteriza
a sus discípulos y los identifica co
mo tales dándole la siguiente señal:
"En esto conocerán todos que sois
mis disciputos, si tuvieréis amor los
unos con los otros". -Y {quién, pue
de negar que este amor fué mani.
festado también por aquellos se2Ui.
dores del Maestro divino} Pues ell05
dieron sus vidas por esta preci05a
causa defendiendo la verdad y afir.
mando el testimonio de Cristo que
dijo, "Mis ovejas oyen mi voz y yo
las conozco y me siguen. Y yo les
doy vida eterna. y nadie las alTe_
batará de mi mano". Lo que está
en la mano de Cristo está entera.
mente· seguro.

Querido lector. l estás seguro que
Cristo te tiene en eus brazos de amor
y que oyes su dulce voz, o es el
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ec-emigo de tu alma (Satanás) que
te tiene engañado en una adoración
y medios que solo tiene una apa
riencia de piedad. negando la efi.
cacia de ella} Muchos que profe.
san una religión necesitan ser ama
dos. para ellos poder amar, pero
Dios no hizo a,í con nosotros. Pue,
n09 dice Juan el teólogo que "el
amor no consiste en que nosotr09
amáramos a Dios, sino que. él nos
amó a nosotrOS y dió a su Hijo en
pTopidación pOr nuestros pecados'·.·
Cristo nos dice en Mt. 5:46.47. que
si amamos a los que n09 aman sola
mente, nada hacemos demás pues
esto es lo mismo que hacen 109

Centiles, es decir 10::1 que no ca·
nocen a Dios; así que si has cono~

ciclo a Dios lo tienes que manifes
tar no 9010 con palabras, pues el
reino de Dios no e o n s i 9 t e en
palabras. sino en virtud y que en
ella tenemos Que mostrar ciencia.
templanza. paciencia. temor de Dios.
amor fraternal y al fin caridad. ya
que si tenemos estas cosas y abun
dan en nosotros. no estaremos ocio~

sos ni estériles en el conocimiento
de nuestro Señor jesucristo.

La esterilidad en el conocimien.
to de la verdad dc Dios. es produc~

to de la falta de amor y obediencia
a su divina ley. Cristo le dijo o sus
discípulos en Jn. 14:15: "Vosotros
sois mis amigos. si hicieseis la9 ca·
sas que yo os mando". ·Dios no
revelará sus glandes misterios a
aqueUos que no quieren someterse
a su voluntad. Y solo aquellos que
se niegan a sí mismos, tomando la
cruz cada día y siguiendo al Señor
en la hennosura de la santidad.
podrán demostrar su amar por
109 que viven sin Dios y sin es
peranza en el mundo.

Cristo le dijo al joven rico: "Si
quierC3 se! perfecto. anda. Jende
todo lo que tienes y da a los po·
bres y toma tu cruz cada día y
sígueme".

y también dijo: "Ninguno "tie
ne mayor amar que éste, que pon
ga alguno" su vida por sus ami~

gOll, "y como El la puso par .nos
otros es que debemos nosotro8
ofrecemos en sacrificio vivo para
traer las almas que yacen en l_s
tinieblas del pecado a la luz glo
riosa de Cristo y que también enos
puedan gozarse en laa dulces pa~

labras del Salvador. "Porqu.e de
tal mAnera amó Dios al mundo.
que ha dado a su Hijo unigénito
para que tod.o aquel que en él
crea no se pierda, más tenga vi.
da eterna. "Este e9 el amor. y si"
quieres ser amado, tienes que
amar; si quieres ser honrado. tie..
nes que honrar. No trates de ver
en loe demás las faltat qUe no de..

seas tener; cambia tus miradas
por las de Cristo y tus pensamien
tos sean (os de él.

CELO POR LA CAUSA DE

DIOS

Por d Maycrdomo Benito Cara7.a
Siempre he sentido grande ce·

lo por la causa de Dios y orando
al Señor que me diera un mensa
je. El me dió este. y el día que 10
prediqué hubieron lágrimas. y
también he sentido la r:eces:dad o
el deber de enviarlo al "MENSA
JERO" para que muchos lo lean y
se responsabilicen más por la cau·
sa de Dios.

Si el Señor nos ha puesto para
buscar las ovejas perdidas de la
casa de Israel. deberíamos sentir
un glande celo por esta causa. sa·
biendo Que Dios lo va a demandar
de nosotros. VmnOs a considerar
la parábola de los talentos que en·
contramos en Mateo 25:14~30. Di
ce el Señor en verso 30: "y al ser
vo inútil echadlo en las tiniebla9
de afuera". Esto nos dirá también
el Señor cuando no empleemos
bien el talento que El nos ha da..
do, y si no lo hacemos es porque
no sentimos celo por la causa de
Dio!'J. .

Ahora dirán muchos, l Y celo en
que forma) o ~ cómo es que hay
que mostradIo f Pue9 recuerda que si
Dios te llamó del mundo para que
le sirvieras es para que única y ex
clusivamente estés empleado en su
servicio. Ege eS uno de los prime.
ros deberes. El otro es procurar dar
el ejemplo bueno para que seas
luz al mundo. Podemos ver la obra
de jehú en el capítulo 10 de 2
de Reyes y especialmente lo que
dijo a jonadab en el verso 16:
"Ven conmigo y verás mi ceJo por
Jehová". Después podemos consi
derar la obra de jehú como él ma·
tó a todos aquellos que adoraban
a Baal y l por qué los mató f Por.
que sintió celo por la causa de Je.
hová. Claro está que esto no sigo
nifica que· nosotr09 en esta dispen
sación tengamos que matar a na
die, pera si debemos matar al yo,
y 109 vicios de la carne, y qui.tar de
nosouos todo lo que no sea 8gta
d~bJa a Dial, y uí Ilentir celo por
su causa.

David era un siervo celoso de
la causa de Dios. En el Salmo 69:9
dijo: "Porque me consumió el ce·
lo de tu casa; y los denuestos de
los que te vituperan. cayeron sobre
mí".

Como David no aolo sentía el
celo por cumplír con Dios. aino
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que también los denuestos de 109
que vituperaban a Jehová cayeron
sobre el. Pues a este estado debe.
1Tl()!! "eRnr. tcniendo c::¡lc gr;¡nde ce·
lo.

Ahora en Isa. 9: 7 dice. "Lo diJa
tado de su imperio y la paz no ten·
dr';n término, sobre el trono de
David. y sobre 9U reino. disponién
dolo y confirmándolo en juicio y
en justicia desde ahora para sicm.
pre. El celo de Jehová de Jos eiér.
citos hará esto".

Podemos ver el celo de Cristo
por la obra de Dios en Jn. 2: 14·17:
y halló cn el templo a los que ven.
dían bueyes y ovejas y a los cam·
biadores sentados. Y hecho un azo
te de cuerdas. echólos a todos ¿el
templo. y a las ovejas y los blle_
reS; y derramó los dineros de los
cambiadores y tra9tornó las mesas.
y i\ los Que vendían las palomas
dijo: Quitad dc aquí esto. y no
hagáis la casa de mi Padre casa de
mercado. Entonces se acordaron
sus discípulos que está escrito: El
celo de tu casa me comió.

Tenemos el ejemplo d.e Cristo y
él fue nuestro Maestro y si él sin·
tió celo por la causa de Dios. l qué
debemos hacer nosotros ~ Sentir es~

te celo también. Esto· nos ayuda.
rá a ser semejantes a Cristo. por·
q'l..:e =! dijo .e=: J=:. ! 3:! 5 "Pc.;:¡;.:;:
ejemplo os he dado. para que co
mo yo os he hecho vosotros tamo
bién hagáis".

En 2Cor. 11:2 vuelve a decir
el Apóstol Pablo, "Porquc os ce
lo con eelo de Dios. porque os
he desposado a un marido. para
presentaros como una virgen pura
a Cristo. Más temo Que como la
serpiente engañó a Eva con su as
tucia. sean corrompido91 a9l1 vues·
tras sentidos en alguna manera. de
la simplicidad que es en Cristo".
Consideremos esta exhortación que
el Apóstol Pablo da a los Corin·
tos. para tenerlos como ejemplo,
pues como en el principio Sata·
nás engañó a E va ahora con más
astucia está procurando engañar 9i
es posible a todos. sabiendo que
le Queda poco tiempo. As) ~s que
si en verdad tenemos esperanza de
entrar en el reino de los cielos y
creemos que la Palabra de Dios es
verdad, vamOs a sentir este celo
que sintieron Cristo y aquellos
apóatolell qua anduvieron con él.
pues Dios nos ama como a ellos y
nos ha llamado para esta obra, y
si no estamos activos haciendo lo
que el Señor nos ha mandado y
sinliendo grande celo par su cau·
sa, é qué hará el Señor con nos·
otrosf Esta es la pregunta que nos
debemos hacer cada uno y sentir
má, celo por la causa de Dios.
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UNA ADULTERA ...
los Estados Unidos los divorcios
casi son iguales en numero a los ca
samientos.

Este es un asunto muy serio y
todos deben conocer la verdad.

jesús dijo, "La verdad os liber.
tará··. es decir si se acepta y vive,
de otro modo nos condenará.

Ahora. atienda a la verdad. la
santa Palabra de Dios. Si nos sepa~

ramos de la Palabra n08 separamos
de Dios. pues Dios y su Palabra 80n

inseparables.
"y el hombre que adulterare

con la mujer de otro, el que come
tiere adulterio con la mujer de su
prójimo. indefectiblemente se ha·
rá mOrir al adúltero y a la adúlte.
ra'·. Lev. 20:10.

Jesús en el N. Testamento. "Mas
yo os digo, que cualquiera que re
pudiare a su mujer fuera de causa
de fornicación. hace que ella adul
tere. y el que se casare con la re
pudíada. comete adulterio." Mt.
5.32.

Además. "Por tanto, dejará el
hombre a su padre y a su madre,
y allegarse ha a su mujer y serán
una sola carne. Por tanto. ya no
son más dos. sino una sola carne.
Pues lo que 'Oios juntó. no lo apar
te el,hombte. M.. 19:5.6.

S. Pablo esc:-i.b16 ~ !e. !g-!eeia d=:
Corinto: "iNo sabéis que los injus
tos no poseerán el Reino de Dios"?
No erréis, que ni los fornicarios, ni
los idólatras, ni los adúlteros, ni los
afeminados. ni los que se echan con
varones heredarán el reino de Dios.
1 Coro 6:9.

Además, en 1 Coro 7:9-11: "Mas
a los que están juntos en matrimo
nio, denuncio, no yo, sino el Señor:
Que la "mujer no se aparte de su
marido. Y si ae apartare que se
quede sin casar,. o reconcíliese con
su marido. y que el marido no des.
pida a ,su mujer". Verso 39. "La
mujer casada está atada a la ley
mientras vive su marido; más si au
marido muriere, libre es de la ley;
cásese con quien quisiere, con tal
Que sea en el Señor". Esto es 'miem
bros de la Iglesia que estén "en el
Señor".

"Y el marido no despida a su
mujer",

Santiago, el hennano de Jesús.
escribió en Stgo. 4:4: "Adúlteros
T QliJ4hB.a., i No .Ilbdl. que la ami....
tad del mundo es enemistad con
Dios? Cualquiera pues que quisiere
ser amigo del' mundo se constituye
enemigo de Dios".

Recuerden: "Será llamada adúl
tera". Rom. 7:3.

El" Espíritu habla: "Dí a la gen
te la verdad. aun 9Í ella les duele".

Apóstol Oaddy Jolm.

EL AMOR DE DIOS SOB.REPUJA
A TODO ENTENDIMIENTO

Por el Mayordomo Luca.s Ponce
Dios es amor y su amor sobre

puja a todo entendimiento.
Lector. "ai el mundo pudiera Com·

prender el verdadero sentido de es·
tas palabras del Apóstol Pablo, se
arrepentiría del camino de maldad
en que se halla actualmente. y
aceptaría el amor con que Cristo
le llama, según Mateo 1 I :28 y
aprendería de él según el verso 29.

Lector, si yo pudiera. con la ayu
da del Espíritu Santo. te haría com
prender para que pudieras creer que
Dios te ama. pero que auonece y
odia el pecado que está en el hom
bre y" que le conduce a la muerte.
según su Palabra en Rom. 6:23, en
donde entendemos que la paga del
que muere en sus pecados es la
muerte eterna. más si dejamos de
pecar. la dádiva de Dios es vida
eterna.

Tú y todos los que lean este men
saje que todavía no hayan acepta.
do al Señor, desearía que le recono
cieran y se volvieran a él como el
hijo pródigo, según S. Lucas ca
pítulo ¡'S, y el Salvador les acep
taría.

Lector, he hallado en mi camino
Cristiano a muchos hombres que
:-:-:.e h~:,: d:::b:: ::;:.:~ Dio~ :':.0 lee '~~~.

porque no les concede sus peticio
nes y ruegos. egoístas con que pi·
den. sin dejar de pecar, sino antes.

"piden mal, queriendo que Dios les
conceda dinero y medios lucrativos
para poder creer entonces que hay
Dios, y que les ama.

Si" estas almas o el mundo, se
han desviado de Dios no deben pen
sar que él no les ama; es al pecado
que está, en ellos lo que Dios abo
rrece.

Lector, creo que la razón por
la cual estas almas o el mundo
cree que Dios no le ama. es por
que miden a Dios con la mezquina
medida de sus pensamientos egoís~

tas, comparando a un Dios de amar
a ellos mismos.

El mundo ama a los hombres en
tanto los considera dignos de su
estimación. Y cuando hacen algo
que les ofende, dejan de amarlos
y Jos aborrecen, y así creen COno
cer al Dios de los vivientes. Lec_
tor. no te dejes engañar de estas
almas o del mundo. pues sirven .al
dios de este mundo, Satanás, &e~

gún dice en Mt. 4 :8,9. Fíjate que
ellos practican las mismas obras.
el egoísmo y la contención que les
cierTa sus corazones y el entendi.
miento, según la Palabra de Dios.
2Cot. 4:4.

Lectór, en Efesios 3: J8 se nos
habla de la' anchura, longitud, pro-
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fundidad y altura del amor de Dio".
y muchos piensan que conocen el
."\mor dr. Dios. más son pocos los
qu~ alcnn2::nmos ese conocimiento.
pero en el siglo que está por ve
nir. es decir la aeRunda venida de
Cristo. podremos apreciar que ha
bíamos conoeido muy poco acerca
de él.

Muchos han aceptado la Biblia.
tanto en siglos pasados como en
el presente, y han muerto. no pu
diendo eonocer ni aun la mitad de
sus secretos. y así hemos conocido
algo del amor de Dios. pero hay
una altura. profundidad y anchura
que no conoeemos.

El amor de Dios es un inmenso
océano. y debemos sumergirnos en
él para conocer verdaderamente al.
go de lo que es su longitud. pro
fundidad, anchura y altura.

Si queremos conocer el amor de
Dios. vayamos al Calvario. i Po
driamos mirar esa escena y decir
después Dios no me ama? La cruz
nos habla de su inmenso amor. Ja
más se enseña amor tan grande. y
tan profundo que el de la cru7..

i Qué movió a Dios para dar a
su Hij o Cristo para morir por nos
otros? Y. iqué impulsó a Cristo a
morir sino su amor hacia el hom
bre?

E! 5e~o: dijo: "N.:di:e tle:':.e ~~

yor amor que éste, que ponga al
guno su vida por SU8 amigos". J n.·
'5: 13. Pero Jesucristo dió su vida,
aun por sus enemigos. Cristo dió su
vida por los. que le vituperaron y.
mataron, y cuando le escarnecían y
burlaban, dijo: "Padre, perdónales.
porque no saben 10 que hacen".
Eso es amar. El no devolvió mal por
mal, ni pidió venganza. sino per
dón.

Si escudriñamos las Escrituras
hallamos que el amor de Dios es
inmutable.

Han habido y hay hombres que
han amado y deapués su amor se
ha convertido en odio, y han vuel·
to las espaldas a los seres que han
amado, pero Dios no obra así. pues
dice· en Juan 13: 1, que: "C;omo
había amado a los suyos que e.

EL PREDICADOR SILENCI030
El Mensa.J.1'O 8S un mstnlmeuto

d. Dioa.
Tra.ba.js. día. "1 Ílochll mlllntrllS us

ted dUl!ll'1ne, "1 nada. le cuesta. al lee
toro

PROCURE QUE NO MUERA
en lrtUl ma.nos. p;1aelo a. 1011 vec.lD01I "1
LZZItgOI.

SerA. nuestra gran rllcompllnsa. sa".
ber qUIl ha. IIllrvido de' aliento pars.
algunos, una. bendictdn a. muchOs .,
que ha. tortal~tdo 110 todol en la te
de J'OIlÚIl.
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taban en el mundo, amólos hasta el
fin",

Cristo sabía que Judas le había
de entregar, y él amaba a Judas,
y que Pedro le negaría y juraría
que nunca le había conocido. y sin
embargo él amaba a Pedro. Era
el gran amor que Cristo tenía a
Pedro. lo que le trajo nuevamen·
te a sus pies. con un corazón que·
brantado.

Por espacio de tres años Cristo
estuvo con los apóstoles, tratan·
do de infiltrarles su amOr, no solo
con sus palabras sino con sus he
chos y su vida. En la noche que fué
entregado tomó agua en un lebri.
110 y ciñéndose con una toalla la
vó los pies de los doce, haciendo
las veces de un sirviente. pues qui.
so convencerles y enseñarles de su
gran amor, y al mismo tiempo pa
ra que tomaran Su ejemplo.

En el Evangelio de Juan hay un
pasaje que leo can mucha frecuen~

cia. Lector, oye lo que dice el Se
ñor abriendo nuestros corazone9:
"En 'aquel día vosotr09 conoceréi9
que yo soy en mi Padre y V090tr09
en mí y yo en V090tr09. El que tie.
ne mi9 mandamient09 y 109 guar·
da, aquel es' el que me ama, y el
que me ama. será amado de mi Pa
dre'. In. 14,20.21.

L,;.:tü;·, medita en c5tü , qüc cl
Todopoderoso, que hizo el cielo y
la tierra, n09 ama y no quiere que
nos perdamos, y nos enseña, co
mo debemos andar, vivir, obrar, por
medio de su Palabra, la Biblia, pa.
ra que su amor pennanezca en nos·
otros.

"Si alguno me ama, mi palabra
guardará y mi Padre le amará y
vendremos y haremos con él mora
da". In. 14:23. Lector. Dios ha·
ga que tu mente sea abierta para
que puedas conocer que El desea
morar con nosotros. no pOr un mo~

mento, o un día, aína para siem
pre.

Cuán admirable y maravilloso es
el amor de Dios' Que El nos ame
a nosotros como ama al Hijo. Es.
'o ¡arece demasiado para ser ver_
da , pero no obstante es la verdad
de su Evangelio.

Dios ama al pecador, pero abo_
rrece al pecado que hay en él. y 10
aborrece porque lleva al hombre a
la muerte eterna. y si muerea pe·
Cland9. queriag 1.atQr', muer•• parA.
aer condenado con Satán, el prín.
cipe del pecado, sus ángeles que
cooperan con él y todos los hom
bres que no han obedecido a Dios
y sí han seguido el camino del dia
blo.

El amor de Dios sobrepuja a to_
da anchura, longura, profundidad
y altura, pues (quién podrá pro-

fundizar o medir las palabra$,
"Porque de tal manera amó Dios
al mundo que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que
en -él crea no se _pierda, más tenga
vida eterna} (Jn. 3:16).

Jamás el mundo podrá sondear,
ni escalar el amor de Dios para él.
Nada nos habla con tanta claridad
del amor de Dios como la cruz que
llevó Cristo por nosotros.

Mi deseo mayor es que poda
mos apreciar ese amor, y no des.
preciarlo por vidas desobedientes,
o de otro modo tendremos que
afrontar la terrible ira del día del
Todopoderoso.

¿QUIEN ES QUIEN
En la Iglesia de Dios?

Algunos de nuestros mayores
perseguidore9 se llaman a sí mis·
moa los '·Laodicenges"; Laodicea
era una ciudad de Frigia (e9téril)
y una sección -indefinida de Asia
menor.

Ellos sostienen que pertenecen a
la última Iglesia que será levanta_
,da y la única verdadera Iglesia de
Dios.

Leam09 ~n oración lo que Dios
dice 90bre ellos, y sobre las siete
j~lesias de Asia, en el gran libro de
Apocalipsis.

/\¡;¡,c. 2:!, "t:"~....~ •• (d:==e=.b!:=).
La Iglesia activa de sana doctrina,
pero deficiente en amor. Verso 4
-habían "dejado el primer amor".
Perdida.

La Iglesia de 5mírna (mirra)
Verso 8. La Iglesia pobre pero nca
e9piritualmente. No obstante, blas
femaron. hicieron falsa profesión.
hijos del diablo. Entrc 'cllos esta·
ban los de la sinagoga dc Satanás.
Como solo a Jos fieles se les dará
la corona de la vida, esta ig-lesia
lIe encontraba por tanto, perdida.

Pérgamo (alturas). La Iglesia
herética, donde Satanás habita, ape
gada a la doctrina de Balaam. Con
írlolos, fornicación, etc. Perdida.
l1atira. - (Incienso) Verso 18.
La iglesia de los falsos profetas.
Buenas obras, caridad, servicio, fe
y paciencia, pero también de malas
mujeres, malas asociaciones y fal·
sos profetas, excluyeron a esta Igle
sia de ser la Iglesia de Dios.

Sardis. Cap. 3: 1. Una vez nota·
ble por su belleza y riqueza, hoy
en dI. la villa. mi.erablc de Sert
Kalessi. La Iglesia moribunda. "Tie.
nes un nombre qUe vive y estás
muerto". Las obras no fueron ha·
Ilaqas perfectas ante Dios. Una Igle.
aia, perdida.

Verso 7 Filadelfia-Ta Iglesia de
amor fraternal. La Iglesia fiel. Obras
conocidas y "una puerta abierta de.
lante de ena",
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"He aquí yo doy de la sinagoga
de Satanás, los que se dicen ser Ju
dios y no lo son, más mienten; he
aquí. yo los constreñiré a que ven·
gan y adoren delante de tus pies
y sepan que yo le he amado".

y, "hora. la séptima Iglesia, que
pretende ser la única verdadera y
todas I"s otras perdidas, la de Lao
dicea.

"y escribe al ángel de la Iglesia
en L"oidicea: He aquí dice el Amén,
el testigo fiel y verdadero, el prin
cipio de la creación de Dios.

"Yo conozco tus obras. que ni
eres frio ni caliente. ¡Ojala. fueses
frío o c"liente' Más porque eres ti.
bio, y no frío ni caliente. te vomi
taré de mi boca.

"Porque tú dices: Yo soy rico,
y estoy enriquecido, y no tengo
necesidad de ninguna cosa; y no
COnoces que tú eres un cuitado y
miserable y pobre y desnudo.

··Yo te amonesto que de mí com
pres oro afinado en fuego. para
que seas hecho rico. y seas vestido
de vestidura9 blancas, para quc no
se de9cubra la vergüenza de tu des·
nudez; y unge tus Oj09 con coli.
rio, para que veas'·.

Ahora. fíjense en lo que Dios di·
ce: Esta es y representa a la Igle
sia tibia, satisfecha de sí, de dobla·
d:::: ~::::!.!!:!:6!"!. Ji:!. !g!.."iR. ::lpñ~t¡\ta: di
ciéndole el Señor: "Te vomitaré
de mi boca". (Vers. 15, 16).

Ahora lea el·verso 17, y notará
en ella, justificación propia, tesoros
terrenales, atadura terrenal, munda
nalidad, orgullo e9piritual, cegue·
dad espiritual. desnudez, no tenien·
do las vestiduras blanca9, la cota ·de
justicia de los santos.

El ver. 18, Consejo sabio; nece
sidad de visión espiritual; vomíta~

da fuera de la boca del Señor. Re
chazados como discípulos de Cristo,

BANDO EVANGELICO
GEDEON

llSa.ntidad al Señor"

Observancia. del Séptimo día.
LA IGLESIA DE DIOS

No hacemos colectas
NinjlUD.o de nosotros tenemos

Bueldo, salario o compensa.cióD.
Vivimos enteramente p.or fe

en el Dios de los -viventes,
Ofroodas voluntarias a. Dios,

Bon síempre a.cepta.bles, para
que l2. VERDAD pueda ser im
presa y distribuida. GRATIS en
todas partes del mundo.

Obi.po Daddy John, Playa
de Ba.ra.coa, Prov. Haba.na..

437 Iglesias y ramas. Incor.
porado bajo l2.. leyes de Cuba.
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Dioa.
obre.
en la

Luc. 14:33.
Enotnces. t cómo pueden estOIl

perseguidores estar aun en la puer·
ta de )n Iglesia de Dios">

S. Pablo escribió a los Efesios,
(cap. 5:27) "Para presentársela
gloriosa para si. (Cristo) una Igte.
sia que no tuviese mancha ni arru.
ga, ni cesa semejante; sino que fue·
se santa y sin mancha".

De la descripción de arriba toma
da de la Santa Palabra de Dios.
yo temo que los "laodicenses" tie
nen muchas arrugas y manchas y
"sin santidad nadie verá al Señor".

Personalmente yo recomiendo a
la Iglesia de Filadelfia. de amor
fraternal. la cual el buen Señor ben
dijo por su lealtad. y puso ante ella
una puerta abierta, y hará a sus ene
migos de la Sinagoga de Satanás,
venir y adorar ante sus pies-para
que sepan que el Señor "le ha ama
do·'. Apo. 3,8.9.

Apóstol Daddy John

MENSAJE
Por el Obispo Angel Hemández

El día 5 de Abril pasado estan
do en Florida, Prov. Camagüey oí
claramente estas palabras': "No
habrá enemi.gos en el reino de los
cielos, y no debe haberlos entre la
Iglesia de Dios tampoco".
,Eltextoesjuani7:Z3: Joen

ellos y tú en mí para que Sean con_
swnadamente una cosa y que' el
mundo conozca que tú me envias.
te, y que los has amado, como
también a mí me has amado".

En este capítulo podemos hallar
una de las principales oraciones de
Jesús.

El tema principal es la unión de
su Iglesia.- Hallamos en ella cinco
veces las palabras "para que sean
una cosa··, o "que sean consuma4

damente una cosa". Cuando el Se.
ñor repetía cinco veces la misma
petición, es porque tenía sumo inte
rés en esto. El sabía que la Iglesia
se iba a dividir porque todos no
.iban a seguir el camino de santidad.
Como El conocía que algunos iban
a introducir errores, por eso pi
dió con tanto énfasis que su pue~

blo fuera unido como una masa. sóli..
da. Cama un solo cuerpo.

Según Juan 13 :35 Cristo dijo:
En esto conocerán todos que aois
mis discípulos, si tuviereis amor los
unos con los otros". Esta es la ma
nera más enfática de demostrar al
mundo que somos discípulos de
Cristo, esto es por medio del. amor
y la unión.

El Apóstol Pablo habló mucho
sobre el amor. y sobre la unidad.
Como el era profeta. sabía que en
los postreros tiempos algunos in·
traducirían en la Iglesia hasta here..

jías para apartar al hombre de lo
bueno. El oraba por la pureza,
unión y buen orden de la Iglesia.
Algunas veces hablnbn llorando de
los que eran enemigos de la cruz de
Cristo. parque no andaban en el
buen orden Cristiano.

No seria extraño que hubiera al·
gún pequeño desacuerdo o diferen_
cia entre nosotros, pero todo eso
debe pasar, debe olvidarse y que
dar atrás.

No hay nada más dulce que el
amor, pero el amor consiste tanto
en estar llenos de misericordia co
mo en estar llenos de justicia y de
rectitud. Aun a los animalitos les
gusta que los acaricien. ICuánto
más nosotros debemos gozarnos en
el amorl

Dijo un escritor que los que quie
ran entrar en el cielo, es menester
que ter"!gan un pedazo del cielo en
sus corazones. Si queremos ir al cie
lo necesitamos aprender a vivir aquí
como tendremos qUe vivir allá. Re
cuerden que no hay enemigos allá,
y si Cristo viene, o si morimos, no
podemos tener enemigos ni. odiar a
nadie. Lo importante es que no sa
bemos cuando van a ocurrir estos
acontecimientos. por tanto debemos
arreglar todas nuestras cuentas con
Dios y con los hombres y estar pre-

, • 11 1
paraaos por SI :5omu~ .IIaInnuu:il.

El aInor consiste en no ofender~

nos cuando nos llaman la atención
por algún error cometido: y COn
siste también en perdonar, en tole
rar las debilidades de los demás.

Quiera el Señor que este mensa..
je sirva para unir la iglesia de Dios
como un cuerpo, para borrar to
das las ofensas y quejas del pasa
do y para llevarnos a una perfecta
unión que bien la necesitamos.

Hennanos, vamos a luchar uni_
dos para vencer al enemigo y po..
der entrar victoriosos en el reino
de los cielos.

VIGILE SU VESTIDO
Según se fija en la Luz Roja

pues el pecado es la transgresión
de la Ley y el que hace pecado es
del diablo. I Jn. 3:8,

Bien. pero é qué tiene eso que
ver con el vestido de la mujer} Mu.
cho, pues es vida o muerte.

Atienda a lo que Dios dice so
.bre esto. Deu. 22:5: ··No vestirá
la mujer hábito de hOInbre, ni el
hombre vestirá roja de Inujer, por~

que ABOMINACION es a Jehová
cualquiera que ésto hace'·.

Ahora, lqué? Es Vd. una hija
de Dios o una hija del diablo?

Se ven miles de muchachas y
mujeres en los Estados Unidoll
usando 'pantalones de mecánicos.

El Editor
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BANDO LVANGEUCO
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Nuestra fortaleza es en
Pero con "cadn miembro un
ro". todos podemos ayudar
obra del Señor.

La presente miembreaia de la
Iglesia visible . . . 8.408

Iglesias, raInas, Misiones y esta
ciones de predicación estableci-
das. , 502

Ungidos de Dios.
La Iglesia Espiritual. con el po

der para hacer las obras de Cris
to como creyentes . . . . . . . 67

Obreros misioneros de todo el
tiempo, Discípulos de Cristo "segui~

dores del Cordero". con sus vidas
y todas sus posesiones terrenales
dedicadas al Señor para su servi
ClO • • • • • • •• 196

Obreros de parte de su tiempo.
Brigadas de Luz quienes han de

dicado un día entero por seInana
en la viña del Señor . . . . . 51

Atalayas quienes han dedicado
medio día por semana al servicio
del Señor , . . . . . . . . 193

Los Buenos SaInaritanos, cuyo
deber es el de ayudar a su Pastor
en todo lo posible . 173

LA MUERTE DE UN NUlO
INOCENTE

Un niño inocente llevado por la
muerte podrá ser hecho no solo pa
ra salvar al niño, sino a los padres,
de lo que podría resultar una trise
za mucho mayor, algo peor que la
mUerte.

Cada criminal, cada borracho, ca
da ramera, cada demente, fueron
una vez niños inocentes.

ICuánto más felices los padres,
cuánto mejor el mundo, si ellos hu
bieran muerto en inocencia I

"Todo obra para bien de los que
a Dios aman". Rom. 8:28.

Es bueno recordar por otro lado,
que ninguna cantidad de tristeza o
remordimiento de nuestra parte po
drá restaurar la vida que ha parti~

do. No podemos hacer nada.
Estam·os viviendo en el futuro.

Reconozcamos nuestras' limit,acio
nes.

Solo pasaInOS por este mundo una
vez. Su alma ha sido probada en
el fuego, t Soportará la prueba}

Cuánto más cerca es Vd. llevado
a entender las tristezas humanas que
antes de haber pasado por esta ex~

pericncia I La comprensión puede
hacer mucho para sanar sus heridaa
y su alma ha crecido.

El Editor•Lo único que mejora cuando es
quebrantado, es el corazón de un
pecador.
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SATANAS y EL MUNDO
Son muy osados y ruidosos en las

calles de las ~iudades y aun por to
do el campo. A veces paralizan los
negocios; interfieren con los cultos
de oración, y contristan el Espíritu
de Jos santos de Dios.

L", politica. voten, voten: In como
pra y venta, etc. etc. con poca medio
tación sobre sus almas. mientras
Dios apr~cia un alma más que todo
el mundo ya que las almas son su
posesión. Entonces, l por qué son
sus siervos tan tímidos para excla
mar y sonar la alarma}

Estamos acercándonos. al final
de esta dispensación Cristiana; las
profecías están virtUalmente todas
cumplidas y Jesús viene pronto. de
masiad<;> pronto para muchos. Pre
párense para encontrarse con su
Dios mientras la puerta está aun
abierta.

Recuerdn al antiguo profeta }o
nás clamando en Ninive: "De aquí
a cuarenta días Nínive será destruí·
da". }on. 3:4.

y asimismo eate mundo entero
será pronto derribado y destruído.
Todo será quemado en fuego ardien
do, excepto las alma.!! de los salva
dos, la posesión de Dios. Las pose·
siones humanas todas empiezan y
terminan aquí mismo.

Ent:;;¡ce::, ede q:.:.:én .ee!.i~ e!~!

cosas) Y t qué recompensa dará·
el hombre por su alma) Cristo di~

jo: "Necio, esta noche vuelven a
pedir tu alma':. Y en igual foryna
esta noche podrían pedir tu alma
ya que "nadie sabe el dia ni la ho
ra', pero sí sabemos que todo lo
que está preocupando al mundo de·
hoyes el cumplimiento de las Escri
turas de los últimos días, como dice
la Palabra: "Secándose los hombres
a causa del temor y expectación de
las cosas que sobrevendrán a la re·
dondez de la tierra. porque las vir
tudes de los cielos seriln conmovi.
d...·. Le. 21 :26.

Amigos, aprecien su alma mien.
tras todavía es de valor. y renun
cien a todas las cosas terrenales an
tes que sea demasiado ·tarde, ya que
todas estas COSIilS son enemistad con
Dios, "y el qúe Be hace. amigo del
mund.o se constituye enemigo de
Dio..•. Sigo. 4 :4.

Llegue a ser un-discípulo, un se- .
guidor de Criato y un amigo de
Dh:ilA' ",,1 '4n'IlID "eI.acle! qua da bue.
na paga, ya que Jesús declaró, he
aqui yo vengo prest.~ a recompensar
a cada uno según fueren sus obras.
Apo. 22:12.

Pida hoy una solicitud ~ra negar
a ser un discípulo de Cristo, reunien.
do las condiciones por el Salvador
en Luce. 14:33.

Apóolol Dady Jobn,

El f.iFt/ERZ O
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¿QUE ES UN CRISTIANO?
Por W. O. WiIlii'lms

Un Cristiano es uno que ha acep
tado a Cristo como su Sah:ndor
personal.

Llamamos al nuestro, un país
Cristiano, pero en realidad no lo
somos.

A las gentes no les gusta que'
les llamen infieles y paganos. y
así usualmente hablamos de nos·
otros mismos como de Cristianos.

El nombre ha Ilcgado a ser acep
tablc y·a la gente les gusta ser cla·
sificada con él. Pero el pertenecer
a una civilización Cristiano no le
hace a uno un Criatiano.

El lIeg!ir a ser Cristiano impli.
ca una transacción personal entre
el alma y Cristo. Un Cristiano es
uno que, dándose cuenta de su vi.
da pecaminosa y situación perdida.
ha puesto su confianza en Criato
para su salvación.

Un Cristiano es uno que lleva el
nombre de Cristo, y al menos no
debe estar avergonzado de confesar
:::. C!:!!.'C" ~b!ertAfTlp.nte.

"Si alguno sufre como Cristia
no, no se avergüence".

El toma el nombre, habita a BU
lado, venga 10 que venga por su
cuenta. Tiene cuidado también de
no deshonrar el nombre.

Se dice que AJejandro el Grande
tenía en su ejército un tloldado de
su mismo nombre. Este soldado He.
gó a ser conocido como Un gran
cobarde.

Un día .Alejandro el Grande le
buscó y le ordenó: "O cambias de
nombre, o cambias dé conducta'"
Esto es uná buena sugerencia pa·
ra los falsos pastores en los distin.

¡FIJESE EN LA LUZ ROJAl
Los Votos SOD Muy Sagrados

"Cuando alguno hicisre voto a =
Jehov4 o hiciere Juramento Uga.ndo S
8~ alma oOOn obUgacl6n. no violar4 ::
8U palabra.: bari conforme a todo 10 =
Q.Ull aali6 de su bOCL" Núm. SO:3. ::

"cuando prometferu voto a JelIo- ::
vá tu Dio. no tardará. en pagar-::

=,.

!!===- 101 »OI'Q.D_ o~rtA1n_a_ lo 4f1111u4.. 2
rá Jehová tu Dio_ de ti, y habría ::
eD ti pecado". Den. 23:21. (Job. 22: ::
2'1; SILl. 50:1'; 76-11). ~

tos púlpitos: en e9tos días, quienes
por amor a la mera publicidad tie.
nen la audacia de empequeñecer
y ensuciar el nombre del bendito
Salvador. Yo les repito que cam-
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bien sus nombres o sus conductall.
"Y apártese de iniquidad todo el
que invoque el nombre del Señor".

Un Cril;liano Cll uno que está tra·
tanda de seguir en la senda de C ris·
too

Ei eSludia para conocer y hacer
lil voluntad. dc Cristo. El cl;I;'1 aprcn·
diendo siempre en la Escuela de
Cristo. pero trata fielmente de ade.
lantar. El es un diseipulo que siem.
pre trata de alcanzar el Espíritu
de su Maestro.

Muchos podrán esperar la pero
fección de él. Le podrán ridiculi.
zar cuando falla. pero al mismo
liempo él es conocido de Su Maes
tro como uno que fielmente está
lratando dc ser lo que El desea
que sea. y de hacer lo que El de
sea que haga.

Un Cristiano es también uno que
está alistado en la cauga de Cris.
to. No' solo se esfuerza él mismo
para ser sem6jante ft Crigto. para
atender a su instrucción e imitar
su carácter. sino que activamente
promueve Su causa.

El se esfuerza también en alis.
ti'IT a otros. Hace todo el bien que
puede: a todos los que puede, en
todas las formas que puede. siem
pre que le es posible.

El lo hace porque ama tanto a
Su Maestro como a la causa de su
Maestro. El interés de Cristo llega
a ser el suyo, y la gloria de Cristo
llega a ser su gloria.

LA TEMPLANZA .
Por el Obispo Angel Hemández
La templanza. según Gálatas

5:23 es uno de los frutos del Espí·
ritu Santo. y debemos considerar
con mucho interés esta virtud del
Reino de Dios.

El Apóstol Pedro dijo: "Sed
templados y velad". Así es que los
dos Apóstoles principales recomien.
dan la práctica de esta virtud co
mo una necesidad de la vida Cris
tiana. por tanto no debemos olvi
darla.

eQué cosa es la templanza) La
templanza es ese equilibrio admi
nistrativo que necesita cada ·perso·
na para mantenerse en un térmi.
no medio y no llegar a los extre
mos. Casi siempre los extremos
son malos. Por ejemplo en la bon
dad. si uno se va a un extremo 'se
convierte en un pródigo, en un de.
rrochador y hasta en un mal admi
nistrador; si se va al otro se con·
vierte en un me~quino y miserable.
Pero si se mantiene en el medio pue·
de ser bondadoso y bien administra
do al mismo tiempo.

En ITim. 3:2 el Apóstol Pablo
hace una recomendación especial a
los obispos acerca de la templanza,
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y por esta razón vemos que es una
virtud de gTan valor en la presen·
cía de DíOI>. El hombre tiene que
camínar en esas dos líneas rectas
que le marca la templanza. porque
si se desvía está fuern del camino
de Dios.

Hay otro caso; el hombre tiene
que andar dentro de la justicia y la
santidad. porque si no, no tiene
templanza. Como una vez dijo
nuestro querido Apóstol Daddy
John "no debemos ser más justos
que santos". pues en este caso la
justicia tiene el oficio de castigar
y la santidad de perdonar. No po
demos ir a ninguno de los extremos,
pero si nos colocamos en el tér
mino medio, podemos usar la jus
ticia y también la misericordia.

Debemos fijarnos cuántas veces
C"~tá recomendada la templanza en
la Palabra de Dios, y la Biblia de
be ser para nosotros como el nivel
para la torre, pues nos mantiene ert
el camino recto y verdadero nivel
espiritual.

La templanza tiene mucha rela
ción con el buen orden, ya que los
dos tienen una parte muy importan~

te en la administración. El hombre
templado es "Firme como una roca;
nada ni nadie lo puede mover de
su lugar ni de sus propósitos. Por
tanto, queJ/:l Jt;lúu!i~radü qüe 10.
templanza es una de las virtudes
más necesarias -de la vida Cristia~

na, puesto "que ella nos coloca en
una línea recta de donde no debe.
mos .salirnos nunca.

Vamos a ser templados, graves,
circunspectos y bien administrados
para guiar, dirigir y administrar .la
Iglesia con amor, y poder entrar en
el Reino de Dios. .

NUEVO NACIMIENTO·
Con grande gozo deseamos dar

a conocer un reporte que nos llega
de los Cultos. de Espera celebrados
en Florida en el mes de Agosto.
1948.

Todos. estuvieron muy inspirados
y uno· fué llamado y bendecido con
el don del Espíritu Santo y fuego
para hacer las obras en semejanza
de Cristo, según Jn. 14:12.

El discípulo Samuel Mendiondo,
quien dió un mensaje en un idioma
desconocido para él. interpratada
por el ebí8pO de la diócesis arien.
tal Angel Hernández, el dla 19 de
Agosto, el cual dice así:

"La verdad tiene que ser predi~

cada; el mundo será reprendido;
los días del fin se acerca, arrepién
tanse y anden honestamente opere.
cerán".

F ué apr.obado este bautismo por
los ungidos presentes, Mayordomo

Alberto Mondéjar, Evang. Blanca
CebaBas y Pastor Raúl Sotolongo.

Leo<-",- ¡lO .... '" S ro. llt\ll L...
E" <. .. el Q. 5 <>.lk'.l:' <..,.

Clase Gedeón
LA INDECISION

Rey. 18:21: 2 Rey. i7:41;
lo,. 10:2. Mt. 6:24; Le. 9:62: S'go.
1:8; 4:8.

EL ROBO PROHIBIDO
Exo. 20:15: Deu. 23:24; M•. 19:

lB; Rom. 13:9: Efe. 4:28: Tito.
1:8; 4:B.
2:10; IPe. 4:15.

ESTEBAN
Un hombre lleno del Espíñtu

Santo.
Uno de los· 7 Diáconos elegidos

para supervisar los bienes.de la igle.
sia primitiva.

Llegó a ser un predicador podero
so, Hech. 7:

Poseía siete henchimientos.
De fe y Espíritu Santo, Hech. 6:5.
De sabiduría, Hech. 6:3.10.
De poder, Hech. 6:8.
De luz. Heeh. 6:15.

·De-visión, Hech. 7:55,56.
De amor, Hecn. 7 :óu.
Un mártir de la fe, Hech. 7:56.

ADMINISTRACION DE LA VIDA
Verdades para recordar.
La diversidad de dones. Mt. 25:

14.15.
El hombre un Administrador,. no

un dueño, Lc. 19:23.
Se requiere fidelidad, 1 Coro 4:2.

La vida es preciosa, 1 Coro 6:20.
Un tesoro sagrado que guardar,

1 Tim. 6:20.
Minish'ando como administrado

res, I Pe. 4: IO.

RESPONSABILIDAD. D.ndo
cuenta:

M•. 12:36. 18:23.21:34.25:19.
Le. 12:20.48. 19:15: Rom. 14:12.
1 Pe. 4:4.5.

PROPIEDAD DIVINA DEL
MUNDO NATURAL

Exo: 19:5: Lev. 25:23: 1 Croo
29:14: 5.1. 24:1. 50:10: 60:7:
89,11. H•••• 2.8,

CLASES JOSUE y ESTHER
Cómo ser salvados. 
Perseverancia, Mt. 10:22.
Fe y confesión, Rom. 10:9.

1 Coro 1:21.
Receptividad espiñtuaJ. Stgo.

1:21.
Diligencia espiritual, 2 Pe!':. 1: I O,

11.
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Limpieza espiritual. ApD. 22 :14.

CAPACIDAD DIVINA
Poderoso para libmr, Don. 3: 17.
Para levantar hijos de las pie·

dras, Le. 3:8.
Par" cumplir promesas, Rom.

4:21.
Para hacer abundar la gracia,

2 Cor. 9 :8.
Hacer todo en abundancia. Efe.

3:20.
Someter todas las cosas, Fil. 3 :21.

Guardar el tesoro del alma, 2 Tiro.
1: 12.

Salvar hasta lo sumo, Heb. 7:25.
Guardar sin caída, Judas 24.

OVEJAS PERDIDAS
Los pecadores considerados co

mo ovejas perdidas.
ler. 50:6. 17; Eze. 34:6; M•.

9:36: 10:6; 15:24: 18:2. 1 Pe.
2:25.

SIGNIFICADO DE LA SANGRE
PROPICIATORIA

M•. 26:28: Jo. 6:56: 19:34.
Heeh. 20:2B; Rom. 5 :9; Col. 1:20.
Heb. 9:14; 1 Pe. 1:18:19: 1 Jn.
1:7: Apo. 1:5: 5:9: 7:14: 12:11.

SUBIENDO LA MONTAiIlA
ESPIRITUAL

Och,:, ?.c.~ü3 .c.scc::.d::::.tes e:-: b ,·....i
da cristiana.

Paso inicial, La humildad, Mt.
5:3.

2. Penitencia, lamentando por el
pe~ado. Mt.·5 :4. .

3. Mansedumbre. Marcando un
nuevo nacimiento espiritual. verso 5.

4 Apetito espiritual. significando
crecimiento, verso 6.

5. Misericordia, un atributo de
Dios, indicando avance posterior,
verso 7.

6. Pureza de corazón, marcando
la obtención de una altura mayor
donde viene la visión de Dios, ver
so 8.

7. Pacificando, una influencia en
semejanza de Cristo. calmando las
tempestades de la vida. verso 9.

La cúspide. Sufrie!':ndo por Cristo.
Estando al lado de los profetas y
mártires. Verso 10-12.

MONTAiIlAS FAMOSAS
Lugares de grandes eventos.

En Ararat descansó el Arca. Gen.
B:4.

En Morjah Abraham ofreció a
lsa;o.c, Gen. 22:2.

En Horeb Moisés vió la zarza.
Exo. 3:1,2.

En Sinaí, la ley fué dada, Exo.
19:11.20.

En Geñzi'm y Ebal las bendicio.
nes y maldiciones fueron leídas,
Den. 11 :29. y 27:11.13.
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DISCIPULOS DE CRISTO
LasCondtcJonos Actptablell

AbnegacIón propIa llevando la.

"""."Entonen JeB(iS dlJO a BUS dbc(·
pulos: 51 alguD.o qulore venir tn pos
de mI. nl~guele a sl mismo, y tome
IU crut, y ligame". Mt. 16:24.

Renunciación
"SI al~o viene a. mi, y no abo.

rreca & an padre, y lIladre. y lIltljer,
ti hijos, y herm.anol". y hermanu, y
afin u.lIlbllln In vida. no puede ser
ln1 dJacipulo". Luc. 14..26.

Dejando todo
"A.9i pues, cualquier.a 40 vosotroe

que no renund.a a todas las cosae
que posee, no puede ser mi discipu·
lo". Luc. 14.:33.

¿Uste4 ha' cnmplldo eetu condl·
ciones?

.FI. PfC"DOR REPRENDIDO EL SEÑOR SIGUE VISITANDO
!'<,. d j. ,,6".<1 Doddy Joho A SU PUEBLO

El capitán Eli~io Hernández ha
lló el lugar de arrepentimiento en
los cultos de espera que se celebra·
ron en la Conferencia Occidental.
en Guanajay. Prov. Pinar del Río.
rccibiendo el bautismo del Espíritu
Santo y fuego. según Hech. 2 :2·4.
para hacer la3 obras de un creyen·
te.

El día 7 de julio a les seis de la
mañana. mientra3 heblan más de
sesenta esperando la promesa del
Señor. y dieciocho ungidos de Dios
impartiendo. el capitan Hernández
comenzó a hablar en un idioma des:
conocido para él. con gran poder y
todos más o menos pudimos sentir
el poder de Dios y mucho quebran
tamiento.

El capitim Eligio Hernández tes·
tifico que sintió una grande inspira.
cion y vió un grande resplandor
sobre él que le ilumino completa.
mente, y un grande poder que to
mó control de su habla. y le hacía
hablar en un idioma desconocido
para él. Después sintió un grande
gozo y pAZ en su alma.

T estimoni09 de varios ungidos.
El Evangelista Leonardo Peña di·

jo que pudo sentir un grande poder
al acercarse al lugar donde se en·
cuntraba Eligi,¡.

El mayordomo Frank Young di
jo que notó un cambio en Eligio muy
distinto a otras veces.

El pastor Juan Gómez dijo que
al principio notó una frialdad, pero
que oró al Señor y de repente notó
un cambio y gran inspiración y
cuando Eligio comenzó a hablar.
una experiencia como cuando él
recibió.

El mayordomo Lucas Ponce dijo
que cuando Eligio estaba hablando,
pudo sentir la presencia de Dios y
vió una gran cantidad de ángele3
entrar por la puerta y que dieron
la vuelta alrededor del salón, lo cual

~ Quién se ntreve n reprenderle)
El Espíritu Santo y fuego.

Jesucristo. la potencia y sabidu
ría de Dios lo declaró en J n. I6:8:
"Y cuando él viniere (el Espíritu
Santo) redargüira al mundo de pe
cado. de justicia y de juicio".

"El pecado es la transgresión de
la ley" . "Toda injus~icia es peca
do". "El pecado pues. está en aque!
que sabe hacer lo bueno. y no lo ha.
ce". "Todo lo que no es de fe es
pecado".

Los pecados de omisión. Las co
sas que deberíamos haber hecho
y no la6 hicimos. Por tanto. cual.
.:¡uier predicador que conoce la ley
y no dice la verdad al mundo. co
mete pecado de omisión.

Cualquier predicador o persona
que no puede vivir por fe en Dios.
peca, y es injusto. pues la Santa Pa
labra de Dios declara como cinco
veces. "El justo vivirá por Fe". Y
somos salvados "por gracia por la
fe". Jesús declaró : "Tened fe en
Dios". S. Pablo escribió: "Sin fe
es imposible agradar a Dios". En
tonces pecador. t donde está tu pro
mesa de saJvación]

Dios es bueno. Todas las obras
de D~o.!l .!lO:': b!.:e:",2.~. J~.!l~: ded~~&:

"El que en mí cree las obras que yo
hago también él las hani y mayo·
res que éstas hará porque yo voy
al Padre", una señal del creyente.
"El pecado es~á pues en aquel que
sabe hacer lo bueno, (el creyente)
y no lo hace".

La justicia es lo que se ve en
.el exteríor que refleja la santidad
en el interior, y la santidad es la
libertad del pecado, así que todos
los que no viven en santidad son pe
cadores y no verán al Señor. To.
dos los que no 80n Cristianos se·
mejantes a Cristo viviendo la vida
de Cristo, haciendo la voluntad del
Padre. como la hizo Cristo, eno son
ellos transgresor-es de la ley] Aun
quebrantando el primer manda~

miento de Jesús, ·'sigueme".
Por' tanto, cualquier predicador

o maestro que no traiga un mensa·
je que no redarguya la conciencia
de alguno o los reprenda de peca
do. no es el Espíritu' Santo hablan
do, ni un predicador de santidad.
y "sin santidad nadie verá al Se
ñor". "El Espíritu Santo es un don
cuando los pecados son perdona~

dos. Hech. 2:38.
Los pecadoa son perdonados

cuando los odiamos y noa aparta·
mas de ellos. El Señor no puede
perdonar cuando nos agarramos al
pecado. Cambie. Sea convertido o
será perdido.

La vid verdadera. Jo. 15: 1.
Alpha y Omega. Apo. 1:8.
El primero y p~8trero. Apo. 1: I 7.

EST1JDIOS BIBLICOS DEL
HOGAR

Un paralelo entre Moise.s y Cristo.

la ~ifi:~b~o~':2~i~ ~O~~ij~d2~14~
15. .

Contendieron con maestroe de
maldad. Exo. 7" 1; Mt. 4: 1.

3. Ayunaron 40 días: Exo. 34:28
y M•. 4:2.

4. Controlaron el mar, Exo. '4:
21: Mt. 8:26.

5. Alimentaron fa multitud. Exo.
16:15: M•. 14:20.21. .
. 6. Tcnían roatros radiantes, Exo.
34 :35: ·Mt. 17 :2.

7. Soportaron la murmuración,
Exo. 15:24: M•. 7:2.

8. Fueron desacreditados en. sus
hogares; Núm. 12:1. Jo. 7:5.

9. Hicieron oraciones interceso.
ras, Exo. 32:32. Jo: 17:9.

10. Hablaron como oráculos,
Deu. 18:18; Jo. 17:8.

11. Tenían 70 ayudantes, Núm.
11 :16.17. Lue. 10:1,

12. Establecieron días memoriap
les. Exo. 12:14. Luc. 22:19.

13. Reaparecieron después de la
muerte. Mt. I 7:3. Hech. 1:3.

(U••m.. da. i1~m.l'a. pllra eada
Senana, o Lección).•La fe nunca teme que excederá
el efectivo de 8U cuenta de Banco
en el cielo. •Olvídese de sí mismo por 106
demás y los demás nunca le olvi.
darán a usted.

El Señor y Maestro. J. 13" 3.
El camino. la verdad y la vida.

Jo. 14:6.

En Carmelo. ocurrió el sacrifi
cio de Elías, 1 Rey. 18:19.

En Hermón o Tabor. Cristo fué
transfigurado, Mr. 9:2.

En el de las Olivas. ocurrió la
asee'nción de Cristo. Hech. 1: 12.

De arriba. Jo. 8:23.
El eterno, Jn. 8:58.

La luz del mundo. Jn. 9:5.
La Puerta. Jo. 10:7.

Hijo de Dios. Jn. 10:36.
La Te3UrTeceión y la vida. Jn. I \ .

25.

---,------

CLASES DANIEL Y RUTH
Los "YO SOY" DE CRISTO.
El Mesías. Jo. 4 :26.
En pan de la vida, Jn. 6:35.
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VIO pOr do! veces.

Todos más" o menos tuvimos un
buen testimonio.

EL MENSAJE
Yo rogué al Señor que me mos

trara si el capitán Eligio Hernán
dez había recibido el don y recibí es·
tas palabras:

"Yo no soy tardío para bendecir.
Muchos rechazan la bendición. Los
que me aman, tienen que amarme a
mí solamente y los que me sirven,
tienen que ser sólo a mí; no po
déis amarme a mí y a mammón'·.

Alabamos al buen Dios por esta
bendición y porque El continúa con
su pueblo. y continuará hasta el
fin. si hacemos siempre su volun
tad.

Obispo Annando Rodríguez.

.. ~ Quiere Vd. decirme que un
hombre no puede ser salvado ain
renunciar a todas 8U8 posesiones
terrenales)" S. D. A. EUA.

Creo que será bueno para todos
sin juzgar a nadie. dejar a la po
tencia y sabiduría del Dios Todo
poderoso contestar.

Jesús declaró: "No puede".
Atienda a algunas do sus ensenan
zas, según el. Evangelio de S. Lu
cas 14:26, 27, 33: "Si alguno vie
ne a mí y no aborrece a su padre,
(aborrecer aquí significa amar me
nos que a Dios) madre, y mujer
e hijos. y hermanos y hermanas
y aun también su vida, no puede
ser mi discípulo". Rechazado.

"y cualquiera que no trae su
C'Dlz Y viene en pos de mí, no pue·
de ser mi discípulo". Rechazado.

"Así pues, cualquiera de vos
otros que no renuncia a todas las
cosas que posee, no puede ser mi
discípulo". Esto incluye todas las
cosas terrenales.

Le. 9:33: O'Y decía a todos;
(esto le incluye a Vd. y a mí). Si
alguno quiere· venir en pos de mÍ,
niéguese a sí mismo y tome su cruz
cada día y sígame".

Esto es, ser un discípulo de Cris
to.

S. Pablo escribió; "Ninguno bUfl_
que su propio bendido, sino el de
los demás". Muertos a sí, para es.
tar vivos en Cristo.

Santiago. el hermano de Jesús
y primer Obispo de la Iglesia de
Jerusalem escribió: "La amistad
del mundo es enemistad con Dios;
cualquiera pues que se hace ami
go del mundo, se constituye enemi_
go de Dios". Stgo. 4:4. También

e.OJ<>' de

R~'i?y!'btQ,S d
~
.~

. ",.,

la8 cosas materiales son enemistad
con Dios.

"Ninguno busque su propio bien.
sino el del otro". 1Coro 10:24.

La mayor guerra alguna vez co
nocida está !levándose a cabo en·
tre Satanás y nuestro Cristo. Las
cosas materiales so.n exceso de equi
paje en esta guerra. S. Pablo escri.
bió al Obispo Timoteo, cap. 2:4:
"Ninguno que milita se embo.ra'Ul
en los negocios de la vida, a fin
de agradar a aquel que lo tomó
por soldado".

El primer deber del hombre lo
declaró Jesús en Mateo 6:33: "Más
buscad primeramente el Reino de
Dios y su justicia y todas estas ca·
sas os serán añadidas.

Todas las cosas materiales qUe
podrá necesitar serán una dádiva
para usted. Yo he comprobado
esto por más de 20 años. "Por
que todas estas cosas buscan los
Gentiles (buscan los pecadores)
que vuestro Padre celestial sabe
que necesitáis estas cosas". Vrs.
32.

Véase n 8í mismo en el espejo de
Dios. S. Pablo escribió a la Igle .
sia de Filipos: "Porque muchos ano
dan de los cuales os dije mucha 8
veces y aun ahora lo digo llorando.
qUe son enemigos de la cru'! de
C::!:!:o, C:':j'O f::: ::c;~ pcrd¡ci.6.., Cü 

yo, dios es el vientre y su gloria
es en confusión, que sienten lo te·
rreno". Fil. 3: I B, 19.

Y por último, S. Pablo escribió
a la Iglesia de Corinto: "Las vian
das para el vientre y el vientre pa.
ra las viandas. empero a él y a
ellas. deshará Días". lCor. 6:13.

Nadie que no reúna las cundi
ciones de Dios, puede espera.r una
completa y libre salvación. Por
~anto, perdido.

Apóstol Daddy John

ES MENESTER BUSCAR EL
ULTIMO LUGAR

Por el Obispo
ANGEL HERNANDEZ

Como tengo por costumbre
orar fervientemente el viernes por
la noche para recibir el mensaje pa_
ra el culto del sábado a las diez de
la mañana. así lo hice el viernes
día 4 de julio pasado. En la noche
soñé que me decían: "Predica so.
bre el capítulo tres de Juan, en la
parte qUe habla de Nicodemo".
También entendí esta interpreta..
ción: El hombre debe buscar el
último lugar para com'enzar la vida
con Dios, p,'rn qué dificil le es al
hombre dejar ~u posición para bus
car y OCUpar ese lugar humilde a
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los pies de Cristo. pero allí es do ll·

de hay que comenzar la vida cris.
tinna,

Nicodemo era un maestro reli
gioso y sin embargo, tenia que de·
jar su posición social y eclesiástica
para ser un humilde discípulo de
Cristo. Tenía que despojarse de to
das las grandes apariencias huma
nas que le rodeaban. si es que que
ría entrar en el reino de Dios.

El joven rico tenía interés por la
salvación. El era religioso y busca_
ba el camino de salvación. Vino a
Cristo con todo respeto y le pre·
guntó: "Maestro bueno. ~qué bien
haré: para tener la vida eterna? "El
Señor le dijo, "si quieres entrar en
la vida guarda los mandamientos".
El respondió. "todo esto guardé
desde mi juventud. l qué más me
falta)" y Cristo le dijo, "Si quieres
ser perfecto. anda, vende lo que
tienes, dalo a los pobres y tendrás
tesoro en el cielo, y ven sígueme".

El joven rico lo halló todo bueno.
pero cuando llegó al punto de sus
posesiones se entristeció mucho. El
amaba la salvación; él quería un
lugar en el reino de Dios. pero, ¿ des.
cender de la alta posición que ocu
paba en la sociedad para tomar Un
lugar tan humilde como discipulo
de Cristo? Eso era demasiado duro
pa;a éL T..l ve:;: tI podría hio.b¿r sidu
uno de los grandes apóstoles de
Cristo, pero tenía que empezar bus.
cando el lugar último. el lugar d,e
arrepentimiento a los pies del Se.
ñor.

S( él continuaba creCiendo en la
obra del Señor, llegaría a escalar un
alto lugar espiritual.

Conozco a muchos nombres, aun
doctores. que les gustaría seguir a
Cristo, pero la posición social y
económica que ocupan les atan, les
ligan como si estuvieran atados con
una fuerte cadena. que no les pero
mite dejar al mundo para seguir a
Cristo.

Semejante fué mi experiencia en
la Iglesia que conocí y estuve como
miembro antes de ésta. Había en
ella varios predicadores que en ver·
dad conocieron que ést."I. era la ver·
dadera 'Iglesia de Dios, y aún llo
raban conmovidos en los cultos. y
sentían la inspiración divina: pero,
cuando llegó el momento de obede
cer, de dejar sus empleos y casas
para se~uir al Señor. ninguno tuvo
la decicisión.

Nadie quiere descender. nadie
quiere buscar el último lugar, pero
sin embargo, allí es donde podemos
hallar al Señor.

Salomón dijo, "Delante de la so
berbia está la caída". Esto es una
gran verdad, porque el orgullo es lo
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:: ¿lLOBARA EL HO:MBBE A DIOS?
:: "PUBll vo.otros
:: me babea robado,=: y dJj1&t.eu:=: ¿En I¡ué te hemol robado?
:: Los dJezmoB= y lu prlmidu".
:: MllIOlluia,a 3; B,
:: "MALDITOS 80IS CON MALDI-
:: CION, porque voSotros. la. n:LClón=toda., me habéis robado." Vs. 9.
r.llIl1lll11lll1llllllllllllllllllllllllllllllllllll1h.

piensan con toda seguridad en la sa-I
vación, pero veamos qué obras han
escogido para hacer. Ellos creen Que
con sólo decir. "Yo creo en el Se
ñor Jesucristo", ya están salvados;
después van a un seminario, se pre
paran en el orden material para ser
elocuentes y atraer con palabras
adornadas a aquéllos que no cono
cen las obras de Cristo. tergi.versan
do las Escrituras y dándoles un sen
tido opuesto a aquel que éstas pero
siguen. ya que la Palabra de Dios
no se adapta a sus deseos. de propor
cionarse una vida cómoda, pero
para éstos no hay excusas, pues
leamos lo que dijo el Apóstol Pedro
en 2Pe. '3:15-17:"Y tened por sao
lud la paciencia de nuestro Señor:
corno también nuestro amado her.
mano Pablo, según la sabiduría que
le ha sido dada os ha escrito tam
bi¿n, casi c'n ~Qdas .a-.:.¡; cpb:;:;!;:;.:;, ha~

blando en ellas de estas cosas. entre
]as cuales hay algunas difíciles de
entender, las cuale9 los indoctos e
inconstantes tuercen, corno también
las otras Escrituras, para perdición
de sí mismos. Así que vosotros oh
amados. pues estáis amonestados,
guardaos que por el error de los
abominables no seáis juntamente ex
traviados y c.aigáis de vuestra con
fianza".

Muchos dicen que están ganando
almas para Cristo. pero, ~ es verdad
que las han ganado para Cristo?
Yo creo que no, pues sé que muchos
buscan su propia gloria se~ún sus
demostraciones. Yo entiendo que
ellos no han escogido lo mejor co
mo hizo Cristo. no estando haciendo
las obras de Dios. y por tanto Cris
to no les acepta., así 'es que son re·
chazados por incredulidad. No se
puede manifestar un amor que no
se siente. ya que Cristo dijo en jn
14:23 ··EI que me ama, mi palabra
guardará'·, y si ellos no hacen las
mi8mea obras de Cristo, l cómo ha
bran creído en él? El Apóstol Pa.
blo dijo que el reino de los cielos no
consistía en palabras, sino en virtud.
De nada sirve nuestra labor, si en
ella no hay esa virtud que nos pone
al nivel de los proFetas y apóstoles,
haciendo las obras del Que les envió,
y Cristo sabe 10 que cada uno está'
haciendo, así es que aquéllos que

E8rtrEBZONVESTKO

ser Ortat1aDOj es 801' aemejante a
Cristo; coD.f1ando ea Cristo como un
dlaClptllo de OriBto.

Tener la t. de J'B!l1crlsto.

.Tener el EsPirito de CriBto. El ElI·
plr1to 8uto '7 Fuego.

Llevar loe 1tutoe del Espirltu. de
Oriato.

AJnar a. Cristo mediante la. abe
dlencia. a las palabla$ de J'CSÚ9 el
OrlSto.

Hacer las obr:lS de cristo como un
creyente en Cristo.

Vivir en Cristo-v1vir los muda..
miento:ll de J'esús el Crtsto.

Pr8!i1ca: a. Crtsto,-la. Doetrin3. de
Oristo.

Vlvir por' Fe en Cristo como 1iel
d!scipulo de Cristo.

Vencer al mundo a fil1 de perma
necer en Cristo.

Santificado para la obra de CrlS

t.,

Lleno de la. Natu:rale.za. DlviD.a de
Orlato.

8aato, l1bre 4a pecado, lIallada y
ull1vado para. la ¡lona de Ctlsto.

Que el EsfuerzO Suprl!mo sea ga..
nar almas _ Dlscl:pul09 para. Cristo.
, Dejando el resultado del futu:ro a
Cristo.

Crlato J'esds nuestro fodo en tod~.

Obispo Daddy Joh::l..

¿LE INTERESA ESTO
A USTED?

Si el "Mensajero" lignifica
algo para usted;

Si ha encontrado que es al·
2'0 diRDo de ser conocido;

Si hay en él alguna iaspira
ción;

Si puede ser usado como
una guía para las cosas más
profundas y seaelas de Dios;

Si ayUda a una sola alma
a decidirse para Cristo;

Sosténgalo con SU ofrenda
voluntaria, la única fonna en
que puede le!' eclitado.

OEr.nd.. do "'MlQ. dll $1
pueden remitirse en sellos de
correos. De más, en giros pos
t a I e s pagaderos en Bauta.
Prov. Habana.

El Administrador.

___________..:EL=-MEN==SAJ=ERO DE LOS POSTREROS DIAS

ESCOGIENDO LO MEJOR
Por el Obispo Annando Rodríguez

Cristo escogió lo meiar. pues él
diJo.: Conviéneme obrar las obras
del que me envió entre tanto que
el día dura. la noche viene cuan"do
nadie puede obrar". Todas la! pero
sanas tienen alguna obra que rea·
lizar. Pero {cuántas saben hacer lo
que conviene1

Los hombres de negocio, por
ejemplo, pien.9an que acumulando
riquezas se podrán proporcionar una
vida buena, sin perjuicios, ya que
piensan que esto constituye una ver
dadera felicidad. Pero ¡qué lejos
está esto de la felicidad I Otros pien.
san que los placeres materiales trae
rán a SWI vidas todo lo que les. hará
felices. y así se entregan a toda cla
se de deseos y excesos que son sólo
de la carne y que les llevarán a la
condenación sí no cambian y viven
la palabra de Dios .ya que Cristo
dijo según Juan 14:12: '·EI que en
mí cree, las obras que yo hago tam·
bién él las hará". l Y quién podrá
ser feliz a menos que haga las obras
de Cristo}

Ahora, existen los religiosos que

que más estorba al hombre para
acercarse a Dios.

S. Pablo dijo: "El Dios de este
siglo cegó el tendimiento de los in
crédulos para no les resplandezca
la lumbre del evangelio". y así Sa.
tanás llena los ojos del hombre con
las cosas materiales, con 18s gran·
des posesiones de este mundo, para
que el hombre no puede alcanzar
un lugar alto al lado de Dios.

Vamos a fijamos bien en el rumo
bo que hemos tomado, porque ha
brá un triste despetar para aquéllos
que están marchando equivocada
mente por caminos torcidos. La ma
yoría quiere tener una posesión en
la tierra, pero, 1cuán pocos buscan
un lugar en el reino de Dios I

El gran orador Demóstenes, al
pronunciar sus primeros discursos,
la gente se burlaron de él porque no
había en ellos buena coordinación,
buen estilo; pero él. lejos de des
alentarse, 'se humilló. Se encerró en
una casa solo y comenzó a practicar
la oratoria, estudió más la literatura
y se ensayó bien para presentarse al
público. Así estuvo por dos años y
cuando 88lió ya estaba preparado y
entonces todos admiraban sus dis
cursos y al fin llegó a ser uno de
los mejores oradores de su época.

Pero para alcanzar esto tuvo pri~

mero qu~ cesce¡¡dci' a~ oacrifici.::;. hu
millarse y aún vivir como un er~

mitaño. Todo esto lo hizo sólo por
alcanzar una· alta posición intelee.
tual, así es que, Icuánto más nos
otros debemos humillarnos hasta el
polvo de la tierra. para alca~r
una tan alta posición en el reino
de Diosl

El hombre que removió la mon
taña empezó por transportar pe.
queñas piedras. Proverbio Chino.
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sólo ponen a Cristo como un para·
peto para vivir de acuerdo con sus
deseos personales. tienen qUe arre
pentirse y cambiar. o si no serán
tan perdidos como aquéllos que le
niegan abiertamente, porque "Dios
no puede ser burlado".

y o creo que ha llegado el tiem
po en que Dios está dando a conocer
quiénes son los que le aman y hacen
la verdadera obra de él y quiénes
son Jos que sólo tienen una aparien.
cia de piedad. pero niegan la efica.
cia de ella.

Cristo dijo, "el que no es conmi
go contra mí es, y el que conmigo
no recoge. desparrama. Muchos no
lo sabrán o mejor dicho, no se da
rán cuenta hasta el último día. cuan
do será demasiado tarde, pero yo
amonesto a tódos. que traten de
saber cuál es la obra que están ha.
ciendo, que si rlo es la ob(a de
Cristo, no importa Que se parezca,
podrán engañar a los hombl'es que
no conocen las obras de Dios, pero
8' El y a los suyos, nadie los podrá
engañar, como decía Cristo a los
judíos: "Mis ovejas oyen mi voz. y
yo las conozco y me siguen, y yo
les doy vida eterna·y nadie las ane·
batará de mi mano". Pero recuer·
da Que son aquellos que oyen su
voz y te siguen, es decir, los Que
hacen sus obras negándose de todo
10- Que desagrada a Dios. para al.
canzar lo mejor. lo espiYitual y ser
dignos de la salvación.

LAS SERALES DE LOS TIEMPOS
Texto en Lucas 12:56: "Hipó

critas I Sabéis examinar la faz del
cielo y de ·Ia tierra; lY cómo no re.
conocéis este tiempo}"

Si Cristo condenó aquella gene.
ración porque sabía examinar la faz
del cielo y de la tiel'l'a y no podía
reconocer las señales de los tiem
pos, ¡cuánto más digna de castigo
es esta generación presente I puesto
Que vivimos en una época en que la
ciencia se ha aumentado; hoy casi
todo el mundo sabe. casi nadie es
ignorante. Como conocen más, son
más responsables. Hoy no sólo sa·
ben examinar la faz del delo y de
la tierra, sino que conocen susmo_
vimientos, y todas las substancias
que la integran, los fenómenos cós
micos y sísmicos, por lo tanto, lle.
varán más grave juicio.

Me ha impresionado mucho la
forma en que recibí este mensaje.
Soñé que yo estaba predicando ca
"mo en una conferencia, pero la casa
no tenía techo, Entonces yo miré
hacía aniba y ví el cielo estrellado
y comencé a repetir estas palabras:
., t Cómo sabéis examinar la faz del
cielo y no reconocéis las señales de

Jos tiempos}"
El Mensaje era sobre las mismas

palnbras del Señor. cuando recon-·
vino a aquella generación porque
no quería ver las señales que Dios
le mostraba por medio de su Hijo.
Los hombres de aquel tiempo eran
tan incrédulos que a veces pedían
al Señor que les mostrara señal del
cielo; pero Cristo les dijo: "Esta
generación mala es, señal busca,
más señal no le será dada. sino la
señal de ]onás profeta. Porque ca·
mo Jonás fué señal a los ninivitas.
así será el Hijo del hombre señal a,
esta generación'.

Si en aquel tiempo Cristo le dió
señales suficientes para que creye
ran a su mensaje y se prepararan
para encontrarse con Dios. ]cuánto
más ahora que han pasado más de
mil novecientos años y que tudas
las profecías y señales que Cristo·
anunció se están cumpliendo I

La generación de hoyes diez ve·
ces más responsable que aquélla,
puesto que ha visto cumplirse en la
redo'ndez de la tiena las señales que
Cristo dijo Que ocurrirían antes de
su segunda venida.

Luz Caballero, uno de los más
grandes educadores cubanos dijo:
"Bienaventurados los que ven las
señales de Jos tiempos y las sigue".
Pero. qué pocos ~t;:¡'n atf'nt,,! !! !!!!!

. señales de los tiempos y qué pocos
están poniendo atención a las amo.
nestacione~ de Diosl

- La tempestad de la ira de Dios se
aproxima ya sobre la tierra. y el
mundo no despierta para ver Que su
fin está muy cerca.

Stamos hoy en la edad del co
nocimiento, en la edad en Que la
ciencia se ha multiplicado, pero
también en Que, el mundo es más
responsable que en todas las épo
cas pasadas, pues según conocemos
a~í Dios demandará de no~otros.

El mundo quiere negar o desha.
cer las obras de Dios. pero aún la
condición alejada de Dios del mun·
do de nuestros días en es una de las
principales señales del fin. El estado
de corrupción en que ha caído el
género humano es también otra se
ñal a la de los tiempos de Lot y
de Noé.

Es menester que el hombre des.
pierte para ver lo que está ocurrien.
do a su alrededor. Algunos lo atri~

buyen a Jos adelantos. otros al des
arrollo del mundo. pero yo puedo
decir con toda seguridad y expe.
riencia que todo lo ql,le está aconte.
ciendo a la redondez de la tierra
hoy, son las 'señales que Dios está
dando para Que el hombre despier
te y vea lá proximidad del fin.

Una de las señales más importan
tes Que nosotros vemos es que ~:
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mundo va cambiando tal como dice
la Escritura "de mal en peor". Ca
d" díi'l la humfmidad es más mala.
y se inventan mayores medios de
destrucción y muerte, y cada 'año
hPlY menos fe y el hombre se separa
y aparta más de Dios.

Dice un proverbio que no hay
peor ciego que el que no quiere ver.
La humanidad está dividida así. y
una parte está poniendo su vista só.
lo en las cosas materiales. y no vela
ni se interesa por nada espiritual y
la otra parte la componen los ver
daderos cristianos. siervos del Se
ñor. que velan, oran y consideran
todas las señales de los tiempos pa
ro. estar preparados para cuando el
Señor venga a la tierra a llevar a los
suyos y a pagar a cada uno según
fueren sus obras.

Quiera Dios que todos los Que
leen este mensaje se unan a la Igle.
sia santa del Señor que vela, ora y
espera cuando su Señor ha de venir.

Obispo Angel Hernández.

FALLECIMIENTO

Nuestra querida hermana Pilar
Carda falleció el día 5 del pasado
mes de Julio en la Iglesia de Ma-
tan~~.

La hermana Pilar nació el día 12
de Octubre de 1920; fué bautizada
por inmensión en profesión de fe
en nuestra Iglesia. el día 11 de
Agosto de '940 en JovelJanos. pro
vincia de Matanzas. Contaba al fa.
Ilecer la temprana edad de 27 años.

"nueve meses y Quince días.
Nombre de los padres, Cipriano

Carda y Micaela León.
Díó su voto como discípula de

Cri.to el día 7 de Abril de 1945.
Fué unida en el santo matrimonio
al Evangelista Fermín Mondéjar el
día I5 de Abril del mismo año. Hi.
zo su voto de Soldado de la Cruz
el día 10 de Mayo, 1947.

A sus queridos familiares y es
pecialmente al hermano Mondéjar.
deseamos llevar el consuelo de las
palabras inspiradas del Espíritu' San·
to por medio de S. Pablo: "Tampo~
ca, hermanos, Queremos Que igno.
réis acerca de los que duennen, que
no os estristezcais como los otros
Que no tienen esperanza. Porque si
creemos que Jesús murió y resucitó,
así también traerá Dios con él a los
que durmieron en Jesús.

"Porque el mismo Señor con acla·
mación, con voz de arcángel y trom·
peta de Dios descenderá del cielo.
y los muertos en Cristo resucitarán
primero.

"Por tanto, consolaos los un~s a
los otros con estas palabras".
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LA VIA AEREA

¡Qué bella, qué cómoda ~I y cuá.n
felizmente nOIl remontamos sobre

las nubes!
Nos dirigimos hacia Miami. E.

U. A. el día 22 de Junio abordo
del Clipper, y esperamos regresar
el Jro. de Septiembre, 1948.

Yendo hacia el norte desde Mia
mi. visitamos S. Agustín, la ciudad
más antigua de los E. U. A. en la
costa oeste del Atlántico: descle allí
hasta jacksonville. Florida. de allí
hacia el oeste a lo largo de la cos
ta norte del golfo de México, pa
sando por las capitales de estados•
hasta la gran ciudad de Houston,
Texas, el puerto sin mar.

Houston está a varias millas de
cualqu1cr lago o mar, sin embar~

ga hay servicio regular de barcos
que entran y salen. Cambiando un
antiguo álveo de un río en un pro
fundo canal hacia el golfo de Mé
xico. Houston creó una de las roa·
ravillas marítimas del mundo.

Visitamos México; en El Paso
cruzamos el Río Grande, la fronte
ra entre los Estados Unidos y el
viejo México en Juárez, y viaja
mos el país con guías nativos por
unas cuantas horas. A los mucha
chos nuestros l~ gustó mucho el r..a:
!,~ñ.,1 '1\lot' e.e hl!bla ~m_

Bosque de Piedra. Nunc"a se po~

dría comenzar un fuego con los ár
boles de este bosque petrificado de"
Arizona. pues la madera de los ár
boles cesó de ser madera hace evos
y hoyes solo ágata, jaspe y calce
donia. Por sup.uesto, no hay ningún
6rbol en pié: esta· es una foresta de
gigantes caídos y momificados. Nos~

otros pasamos por esta tierra mara
villosa.

Las Primeras'ea.... de Aparta
mentos. Los hombres desconocidos
que construyeron la mundialmente
famosas "Tonto-CliH y otras habi.
taciones similares en Arizona y N.
México a "través de las cuales pasa·
mas, son sin duda los primeros ha
bitantes de ~sas·· de apartamentos.

El desierto pintado. En Pheonex
estuvimos cerca de este desierto.
l.as brillantes pinturas de goerra de
los Indios Hopi es reflejada en los
p.Ah"l'f"s ",..1 "tul;"rt~ piRtBtila de All
zona, en eJ cual están' situadas al.
gunas de sus aldeas.

La más Bl"ande habitación. En
Pecos, Texas, estuvimos cerca de
las Cavernas de Nuevo México,
Carlsbad, donde se asegura que si
la gente pudiera ser empaquetadas
como sardi~as, casi fa mitad de los

habitantes de los Estados Unidos
podrían 5er contenidos de una so
la Vez en esta grande habitación.

Visitante celeste. Al pasar por
Ari:z:ona se nos dijo de un mons_
truoso meteoro en el desierto de
Atizona que con un estampido al
caer en un segundo despla:z:ó co
mo una cuarta parte de la tierra
que fué cavada en el Canal de Pa_
namá en muchos años. El cráter
causado por el meteoro cerca del

. Cañón del Diablo, Ari:z:ona, es el re.
sultado. Un cráter abierto es la pro_
funda tumba de un visitante de otro

.mundo.

Ojo Gigantesco. Antes de llegar
a Los Angeles, Calif. pasamos el
Ojo Gigantesco que está en cons
trucción el cual aUmen tará la vi.
sión del universo por el' hombre
en veintisiete veces más de la ac-'
tual. Es el telescopio reflector de
200 pulgadas, el doble en tamaño
que cualquier otro telescopio en
el m·undo, montado en el Obserla
torio de Monte Palomar, S. Diego,
Cali!.

Isla de Catalina. En el océano
Pacífico como a 50 Kmtros. de Los
Angeles, donde podemos ver los
pec~!! yo::o!e.do::o!",:'!!, pl.!lp,=,!, loe $a!'di
nes submarinos, y donde vimos la
vegetación marina, peces, etc. en
el fondo del. océano en un baTco
de fondo de cristal. Igualmente un
parque de aves donde se podía dis
frutar viendo aves y pájaros de to
das partes d~l mundo y especial
mente el pájaro qUe repite lo que
usted diga y contesta muchas pre
guntas.

Las cosas viviente más antigua.
Yendo hacia el norte de Los Ange
les pasamos a través del Parque
Nacional de California, donde se
encuentra el monarca de la foresta,
tan antiguo como las. pirámides de
E~ipto y aun está vivo. El árbol
General Shennan de 36.5 pies de
diámetro: la más antigua cosa vi
viente en el mundo en la actualidad.

\ Por 5000 años ha desafiado al vien.
to, al !'ayo, fuego y a la vieja edad.
El merece ser Rey del bosque.

Puente en un túnel. Entramos S.
F.anelsea SOal'8 .el pUente de la bao
hía OakIand. el puente más grande
y largo del mundo: realmente son
tres puentes en uno. y más extraño
aun, la sección media es un túnel
a través de una montaña más bien
que Un espacio sobre el agua. Este
puente es de 8 millas y media, o
como unos doce kilómetros de lar
go.
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La Puerta Dorada, \a cual v,isita.
mas en el cumpleaños de nuestra
hija Eunice el día 15 de Julio, tie
ne una vista mOrRvillosQ cunndo el
sol se hunde en el horizonte. el cie
lo flamea con colores y la Puerta
Dorada de S. Francisco ocupa pri·
mer IU¡:!f\r entre las vistos más be·
lIas del mundo.

Al salir de la costa del Pacífico
en S. Francisco, Calif. visitamos por
dos veces la capital de Estado. Sa
cramento, la más grande ciudad
intCTior de California.

El capitolio es de una arquitec
tura tipo Borido Corinto, rodeado
por 30 acres que contienen más de
mil variedades de árboles y plan.
tas de todas partes del mundo.

Las cataratas más altas de la
Am.érica. Las Cataratas Yosemite
en el valle de dicho nombre en Ca
lifornia se arroja a 2.600' pies ha.
cia abajo por una declive de gra
nito en tres saltos gigantescos.

Once cataratas del Niágara una
encima de la otra, no llegarían a
igualar la altura de estas Catara.
·tas. En invierno la espuma de esta
espectacular caída de agua se con
gela y forma una montaña pura y
bianca de nieio de iDO pies de ai
to al pié de las cataratas.

Reno, Nevada. "La gran diviso·
ra", ha sido conocida como la ca
pital del divorcio de los Estados
Unidos, pero no obstante, alabo al
Señor que mi esp·osa MurieI decidió
no separars·e y continuamos nues
tro viaje en paz y gozo por el Espíri
tu Santo.

Volcán en acción. La más terri
ble manifestación de la naturaleza
es un volcán arrojando fuego, nu·
bes de humo y lava. Cuando la
América era joven, docenas de es·
taS "puertas del ip.fierno" alum
braban el cielo y sacudían la tierra.
Hoy solo un volcán está activo en
los Estados Unidos, el Monte Las
sen, en CaliE. solo un poco al· nor
te de Paradise, donde visitamos la
familia Stah1.

Pista de carreras sobre la sal.
Via¡'amoil vaTias millas a lo largo
de as famosas planicies saladas de
Utah, una vez el fondo de una gran
mar interna, y la escena del viaje
más' rápido en otra ocasión por tle
na, por el hombre.

Un hombre rompió 148 records
mundiales de velocidad aquí, de
más de 350 millas por hora en
una pista de carreras.



nuevos discípulos. y se préparen
en la Escuela Preparatoria. serán

. di~tribtlidnfl 1\ l.,!! !re!! di()n~¡fI dnn
de mejor sean capacitados par" tra·
bajar y sea más agradable. Mi co
razón y espíritu eSI;H<1n al lado de
cada obrero fie!.

S.-Debe establecerse un HO.
GAR PARA SOLDADOS DE LA
CRUZ ancianos en la Prov. Haba
na. y un HOGAR PARA HIJOS
DE. DISClPULOS en cada Provin
cia. sostenido por la provincia res
pectiva.
. 6.-"EL MENSAJERO" debe

ser registrado en el gobierno como
material de segunda clase para ser
despachado al eosto de un centavo
por libra. mientras que por espacio
de nueve años hemos estado pagan·
do un centavo en sellos por cada
cuarto de libra despachada, y con
el objeto de distribuir gratis el nú
mero de Marzo nos costó $17.44
en sellos.

A este promedio serían $104.64
al año y $941.76 por los 9 años.

Esto es dinero de verdad que de.
be ser ahorrado tanto como sea po
sible.

7.-NO SE VENDE NADA.
Pero algunas cosas son muy nece
sarias tenerlas. Las insignías, boto
nes. carnets, himnarios, diseños de
le:i'esias, Biblias. cerlificados de ma·
t;ímonios, todo lo cual cuesta cien
tos de pesos.y ninguno de nosotros
es lo suficiente rico para regalarlo
todo completamente gratis.

8,-Hemos estado reteniendo
ejemplares de EL MENSAJERO
por unos nueve años hasta ahora.
para el beneficio de los obreros
que desearan tener este gran li
bro de referencia y ayuda en el
servicio del Señor, pero pocos han
tomado la oportunidad de esta
oferta especial, por lo tanto, sino
se reciben pedidos ($2.00 el Li
bro) esfaremos en liberrad de usar
estas copias antiguas en otras for
mas.

9.-Como este último número de
EL MENSAJERO costó a razón de
$8.21 por página. -$2.74 por co
lumna. Los artículos de dos colum
nas cuestan al impresor $5.48 así
es que es absolutamente necesario
condensar o abreviar los mensajes,

IO.-VACACION.- Como la vie.
ja maquinaria se está gastando y la
obra aumentando, siendo la necesi
dad de tomar otra vacación este ve
rano. Sobre cuándo y dónde. está
en las manos del Señor.

Cuando vaya, si es la voluntad
del Señor. dejaré los asuntos fi.
nancieros en las manos del Secreta·
rio del Concilio de gobierno, Obis.
po Armando Rodríguez: Selvin Hall

"Porque muchos andan, de los:
cuales os dije muchas veces, y
aun ahora lo digo llorando, que
son enemigos de la cruz de
Cristo:

"Cuyo fin será perdidón, cu·
yo dios es el vientre, y su gloria
es en confusión; que sienten lo
terreno". I

Filipenses 3: 18, 19.

8.200 millas o más de l2000 ki.
lómetros una distancia· igual a la
tercera parte de 1., circun:;;ferencia
de la tierra, pnsa1ldo pur 25 Esta·
dos y territorios y visitando la ma
yoría de sus capitales de Estado.

Daddy John y familia
(Continuará)

ECOS DE LA CONFERENCIA
DE LA IGLESIA ESPIRITIJAL

Fueron aceptadas las siguientes
recomendaciones del Apóstol:

Lo que te falta a uno en visión
otro debe tenerlo en supervisión.
Swanson Newatte.•
LEMA DE LA CONFERENCIA

DE UNGIDOS
"Debe gobernar el amor y rei·

nar la paz 'o estaremos perdidos".

1.-Que los MAYORDOMOS
deben emplear más tiempo ayudan
do ~ instrtlyendo a todos Jos obre~
ros bajo sus órdenes. yendo de un
lugar a otro, edificando y fortale
ciendo continuamente. Esa es la
obra especial de Jos Mayordomos.

2.-QUE LOS obreros deben ha
cer saber sus necesidades primera-

, mente a los Mayordomos. Si su
Mayordomo no puede resolver el
asunto satisfactoriamente, se trata·
rá el asunto con el Obispo encar
gado, y solo cuando no esté al al.
cance de los Obispos el resolver.
lo, se podrá enviar el asunto al
Apóstol para su resolución. El
Apóstol tratará directamente con
los Obispos, ya que no ti~ne el
tiempo. fuerzas o ayuda para tra
tar con todos personalmente.

3.---{:AMBIOS. Los Obispos ten·
gan la bondad de no cambiar Jas
asie-naeiones de ungidos aín la apro
bación del Apóst91. Los demás
cambios' de los otros obreros, ne·.
cesariamente son dejados en las
manos de los Obispos y Mayordo
mos.

4.-REGISTRO. l.os Obispos
deberán reaistrar las necesidades de
obreros para sus diócesis con el
Apóstol; "quien los anotará. en un
libro y tan ·pronto el Señor envíe
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Lago con 22 % de sal. Visité por
la tercera vez el Gran Lago Salado
en Utah. mucho más salado que
cualquier océano. U9ted no se po
dría hundir en sus aguas boyantes.

Arco Iris. Un puente natural ~n
Utah. el más largo del mundo, es
un espacio multicolor tan elevado
que el capitolio de Washington po_
dría colocarse debajo-de él sin to~

car la parte interior del Arco.

Cruz de nieve. La cruz más gran·
de de la América e.9tá heeha de
nieve en una hendidura de dos pies
de profundidad en la cima.}. del
monte Cruz Santa, en Colorado,
al sur de donde nosotros pasamos.

Reloj de Yellowstone. La hora
del antiguo surtidor termal tiene
70 minutos en vez de 60, pero es
te reloj natural no necesita cuerda
nunca, tampoco se adelanta o atra
sa nunca. A la hora en punto arro
ja 250.000 galones de agua hir
viendo a 150 fies en el aire. Des
de que el parque de Yellowstone
fué descubierto el "viejo fiel" ha
mantenido un tiempo exacto. Nos
otros pasamos al sur y escapa·
mas las ráfagas hirvientes. .

El más alto puente de suspen·
sión. Uno de los espectáculos más
emocionante que el hombre ha
construido es el· puente Royal Gor·
ge sobre el río Arkansas cerca de
la ciudad Canon del Colorado. Es
te altísimo puente de suspensión,
el más alto del mundo, se levanta
a 1053 pies sobre el piso del Ro
yal Gorge que es en sí mismo una
de las más espectaculares maravi
llas de la naturaleza.

La "torre del diablo". Uno de
Jos monumentos más extraños del
mundo, se levanta a 1200 pies des
de laa pla,nlcles de Wyoming al
norte de donde nosotros pasamos
hacia Cheyenne, la capital. Las pa.
redes de roca natural se levantan
en columnas lisas y pueden verse
a 100 miI1as en cualquier dirección.
Los indios la nombraron al princi.
ptO, "La torre del diablo···.

. ~n este entero viaje, recorrimos
por avión y ómnibus como unas

Ciudad a una milla de alto.
Cuando Uno !e Dara en los escalo
nes del capitolio de estado en
Denver, Colorado, donde yo he· es~
tado; está parado exactamente a
unas milla (5280 pies) sobre el ni
vel del mar, sjn embargo está a
cientos de miUas de cualquier océa.
no, divisando un panorama de mono
tañas de picos nevados.
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20.-NU E V O S DISCIPULOS.
Deben cumplir estas condiciones,
para ser aceptl\rtos.

~II1I1IIIIIIIII1IIII1IIII1III1IIII1IIII11I1I1IIIIIlIlE

:: .DETENGASE BOM:B'BEI ::= ¿Ad6nde va. Usted '1 =
:: EL EVENTO HAS GRANDB DE ::
:: NUESTRO TIE~O ESTA ::= PRoNTO A ESTALLA.B. =
:: LA. SEGUNDA VENIDA DE ::= CRISTO =
§ Lea la Biblia. San J4a~o el capE. §
:: tulo 24. B. Marco. eap, U, S. Le. 21. ::= LJ.8 profecías están caa1 tod8.8 =
:: cmnplida.s. Las seflales qlUl J'e1l1Íll di. ::
:: jo qlJ.8 serian antes de m segund& ::
:: 'VeD.1d& están ten1eDd.o BU eneto ::= cU::Irpl1m1lllt1t;o &.Dte nnestra. vtata. =
E Ena ¡ener3oCi6n le 'VerA. venir; ],{t. ::
:: 24.:23, Mr.. 13:30. ::
:: P:B.EPAREBE PAB.A. EL ENCUEN'· ::
:: TRO COK' SU DIOS ::
:r.111II1I1II111111111II1111II11111I1111111111111I11111~~

según,lTim. 6:19, por medio del
Apóstol 5. Pablo:

"Contra el anciano (el ungido
de Dios) no recibas acusación. (es
decir no la aceptes, sino recháza.
la) a no ser que sea con dos o tres
testigos", \08 cuales por supuesto
deben ser mayores de edad, o ungi·
dos.

Fdo. Junta de Obispos y Ma
yordomos de Provincias.

cesidades, así es que vivamos digo
nos de ser llamados hijos de Dios.

Las Recomendaciones que .i
guen también fueron aprobadas por
la Conferencia:

18.--Que cese LA MURMU
RACION y crítica entre los ungi
dos de Dios, e igualmente el ha
blar mal de los oficiales con otros
no ungidos. lo cual destruye la mo
ral y respeto debido a la Iglesia es
piritual, .y que en todos los casos se
proceda según lo establecido en la
Biblia, especialmente en el N. Tes
tamento, y en Mt. 18: 16. 17 que
dice: "Por tanto, si tu hermano pe
care contra tí, ve y redargúyele en
tre "tí y él solo: si te oyere, has ga
nado a tu hermano. Más si no te
oyere, loma aun contigo uno o dos
para que en boca de dos o tres tes
tigos conste toda palabro..

"y si no te oyere. dilo a la Jgle
sia: y si no oyere a la Jglesia ten
Ia por étnico y publicano".

Fijémonos bien, hermanos. Que
primero es nuestro deber cUll;i·lir
las dos primeras partes, aun IiIlLes
de hacer un juicio. o murmuración.
Pero se han dado los casos frecuen
tes que se ha procedido en forma
contraria y ha traído graves disgus
tos y desaliento a la Iglesia de Dio,.

19.-ACUSACIONES. Que se
::.:::::pb. d :::~::d;:.:::::::!:.c de Dioe,

17

Apó.tol Daddy John

También se hicieron otras su
gerencias y proposiciones sobre las
que no se llegó a un acuerdo uná
nime, entre ellas, una sobre una
Hora radial nacional. y otra sobre
no tener animales en los campa·
mentos.

2' .--Que se establezca regla
mento sobre el matrimonio, es de
cir si se permite o no el matrimo
nio de los oficiales ungidos con
otros no ungidos; (El Apóstol pro
metió tomar tiempo para oración
y decisión).

Junta de Obispos y Mayor.
domo,.

3.-Debe avisarle al Mayordo
mo para que lo examine y el Ma.
yordomo debe avisar a la Oficina
General.

Por el Comité encargado,
Obispo Angel Hemández, y
Mayordomos Daría Pérez y
Benito Caraza.

¡RADIOI

Escuche los Programas Evan·
gélicos "Voz de Gedeón", en

los siguientes lugares:
De.de LA HABANA:
Po, la CMBX. 1.390 K••.
Domingos: 3.30 p. m. Direc-

tor ~ Leonardo Peña.
De.de MATANZAS:
Por la CMGW, 1.440 Kcs.

Domingos y Jueves, a las
3:00 P. M.

Director: Fennín Mondéjar.
D••de CABAICUAN. S. C.
Po, la CMHP 1250 K••.
Domingos, a las 4 P. M.
Director: Roberto Mondéjar.

Estos Programa, radiales se
sostienen por medio de dona
ciones voluntarias de sus oyen.'
tes.

que se abstengan de las comidas
inmundas y que 8epan orar.

2.-El P08lor u obrero debe te.
ner discernimiento y considerar la
consagración y fe que hay en la
persona que va. a enviar a la Es
cueh,.

Bauta, ah,i1 29. 1948.
Estando en oración por los Dis

cípulos que estaban esperando en 101
cuItas de Espera recibí el siguiente
verso en lsaías 45:11 "Así dice Je
hová, el Santo de Israel; y su F or·
mador: Preguntadme de las C08as
por venir, mandadme acerca de mis

·,'r miembros fiele';
llls rnnndamient(\~

1.-Debt~1\
que guarden

,
quedará como Administrador de la
Escuela. Prep~ratoria. Eisa F orrun,
Pastora de la Misión y Asistente Su
perte. de la Escuela Preparatoria de
Discípulos.. y también ayudante en
la Oficina.

El Evangelista Leonardo Peña en·
cargado de la correspondencia. Jo·
sé Isabel Caraza. encargado de los
libros y record!. Clara Rangel. me·
canógrafa.

Todos los giros deben ser hechos
pagaderos a Annando Rodr!guez,
Bauta. Habana.

II.-QUE SE PARE EL IR "de
aquí para allá". matando el tiem.
po. El tiempo es breve. Que se BUS.

pende eJ ir en grupos donde uno
sólo enseña y los demás ociosos.
Que todos estén ocupados enseñan.
do a otros.
obras.

Donde sea posible que no más de
dos Predicadores u obreros avan
zados pasen el Sábado en un mis
mo lugar, pero traten de celebrar
servicios sabáticos en todos los más
lugares que sea posible.

1Z.-mATEN DE HABLAR
en forma suave, despacio y dulce.

13.-No digan a los candidatos
al discipulado que. "regalen todas"
sus propiedades, sino que las dedi
qU.en al servicio del Señor, o que
la~ vendf\n y traigan" lo!! fondo! p~

re ayudar a sostener la Escuela Pre·
paratoria de Discípulos, y obas

14.-ANTICRISTOS. Se han re·
cibido aquí quejas de que algunos
discípulos "no temen a Dios y
guardan sus mandamientos", sino
que se mezc1an con los" anticristos,
visitan SUB hogares o penniten al
apóstata vivir en sus hogares, Es.
to debe ser cortado de raiz.-

l 5.-EI mantenerse en sus pas
tos propios parece difícil para al
gunos obreros, y ellos cruzarán sus
líneas, divisiones, distritos y aun
Provincias para andar con" otros
obreros. Estoy seguro que sus ben.
diciones serian mayores si obede
cieran las órdenes y disciplinas 'de
la Iglesia.

I b.---I'REDICAMOS: "No os
congojéis por vuestra vida", etc. y
si lo creemos, t por qué no vivirlo?
Han llegado algunos infonnes so
bre algunos, preocupándose, solici
tand o, haciendo saber 8U8 necesi
dad_¡ etc. Aun comprometiéndole
eon e mundo para reunir una con
dición. alcanzar lo que se necesi.
ta, pago deJ pasaje, etc. Si Dios de
sea que uno vaya y es digno.
Jos pecadores no podrían detener
le, así es que no necesitamos com·
prometemos o empeñamos, o in
dinamos ante nadie para cumplir
nuestros propósitos, pues Dios ha
prometido suplir todea nuestrea neo
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hijos, y acerca de la obra de mi.
manos",

y estas palabras fueron puestas
en mi corazón y mente. {Están ca
minando conmigo} ¿Están entrega
dos con alma. cuerpo y espíritu a
mi servicio} (Me están glorifican
do sólo a mi;! Si no es así. no son
aceptos.

Yo' entiendo que de acuerdo con
el verso mencionado arriba el Se.
ñor nos amonesta para que no con·
fiemos en nuestras obras y para que
podamos comprender cuando lle
gamos a ser sus hijos, que es sólo
cuando nos entregamos en sus ma
nos para hacer sólo su voluntad y
no la nuestra:

Obispo Annando Rodriguez.•Dios honra nuestros cheques
cuando no hay ningÚn depósito.
Defend....

La vista pobre limita la V1S1on

del hombre. y la pobre visión Iimi·
ta sus obras.-Frauklin Fie1d.•
ECOS DE LA CONFERENCIA

ORIENTAL

El día 21 del pasado mes de
Junio dié comienzo la Conferencia
oriental, que presidió el Obispo de
dicha. diócesis, Angel Hernández.
la cual resultó muy inspiradora.

Se trataron diversos asuntos de
interés para todos los asistentes y
se dió lectura a varias 'Circulares y
órdenes generales de la Oficina ge.
neral en cuanto al mejor adelanto
de la obra misionera, etc.

El primer asunto a tratar fué la
restitución, y seguidamente las con·
ferencias con los obreros. En los
sacrificios devocionales tuvimos
distintos mensajes y enseñanzas
muy importantes todas.

Durante los tres días de la Con
ferencia se salió a, las calles a las
4 p. m. para sonar la alarma, y en
señar a todos las señales de los
tiempos peligrosos que vivimos. Ca.
mo un resultado parcial se tuvo
una buena asistencia y al final de
la Conferencia cuatro almas fueron
sumergidas en las aguas del bautis.
mo e iniciadas así en la Iglesia. vi.
sible del Se·ñor.

A las 8 de la noche se celebró
un Prollrama EvangeUstieo durante
las tres noches de la Conferencia,
que resultaran muy animadores, can
distintos números especiales. ca·
ros, etc. y el glorioso Me~aje de
salvación.

Se leyeron distintas recomenda
ciones' de nuestro Apóstol; que
fueron aprobadas'. todas y expli
cadas a los asistentes.

En todos los programas y ac
,tos de esta Conferencia tuvimos
una buena ayuda del Señor tanto
en el arden espiritual como mate
rial, quien suplió lo necesario pa
ra podernos reunir y tener esta im
portante Conferencia, que espera
mos ha de redundar en una mayor
inspiración y obra para los obre.
ros y en honra y gloria para nues
tro buen Dios.

Secretario de la Conferencia
ArnoJdo Socarrás

ECOS DE LA CONFERENCIA

CENTRAL

El día 5 del pasado mes de Ju
lio se celebró la Conferencia de
nuestra Diócesis Central en la ciu.
dad de Colón. Prov. Matanzas,
la cual resultó muy animadora. Los
diversos números que integraban
cada sección de dicha Conferencia
produjeron gran interés en la con·
gregación.

Fueron leídas las órdenes gl""·
rales y Circulares más importau'.,
y apropiadas para este solemne ac

'to, así como diversos mensajes pu·
blicados en" distintos números de
EL MENSAJERO. El Conc",.o de

" 1948 titulado, "Un viaje alrededor
del mundo" fué leído y explicado
"detalladamente a fin de que todo
obrero lo pudiera practicar correcta·
mente. Sin embargo, después he
recibido distintas preguntas a este
respecto.

El orden fué absoluto. La paz
inundó a todos. El amor se carac·
terizó en casi todos sus aspectos. La
bondad de Dios suplió todas las
cosas. La satisfacción reinaba en
todos los corazones. Se oía una voz
general que decía: "¡Una Confe.
rencia muy buena 1" La asistencia
de los obreros misioneros fué casi
general. Solo 5 estuvieron ausentes
y ello fué par causa justificada.
El Reglamento de permisos o va
caciones que fué ratificado por la
Junta de Obispos en la Conferen·
cia de Ungidos de la Playa de Ba.
racoa, fué leído y explicado deta.
lladamente para sus mejores efec
tos. Los cambios de obreros fue.
ron hechos en la forma más conve
niente. Los cultos de espera estu·
vieron para rayar el alba de la vic
toria. Se registraron varios candi
datos al bautismo. Muchas sanida~

des divinas. La asistencia total
aproximada fué de más de 6.500
almas. Nos honraron con su visita
miembros y personas interesadas de
distintas partes de esta Diócesis. y
ahora, e) resumen es el siguiente:
¡La presencía de Dios constanle·
mente en la Conferencia I ¡Qu.-
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para el Señor sea la honr~ y la
gloria I

Obispo Angel Ma. Hei-nández

ECOS DE LA CONFERENCIA
OCCIDENTAL

Fué celebrada en Guanajay del
5 al 7 de Julio, 1948, presidida por"
el Obispo Armando Rodriguez. T o·
do resultó muy inspirador con dis.
tintos mensajes de Dios.

Fueron leídas varias órdenes ge
nerales sobre EL MENSAJERo y
sobre cómo debe ser realizada la
obra por cada obrero. etc. Fué
aprobado con unanimidad que los
Ungidos tengamos una reunión ca·
da tre~ meses y que sea en Oc
tubre, Enero y Abril, los prime
ros domingos de estos meses, con·
tinuando después con los cultos
de espera para los no ungidos. (Es
to se refiere a una reunión de los
ungidos de esta Diócesis).

También fué aprobado que se
celebraran cultos de espera en Ma.
druga en el mes de Diciembre el
primer lunes y en Paso Real de S.
Diego en Marzo, el primer lunes.

También se consideró que los
que firmaran de Soldados de la
Cruz no deben usar otra rapa de
color o zapatos, sino que lleven
sus uniformes. Todo fué bien en·
tendido y apreciado.

CULTOS DE ESPERA
Se trató sobre la preparaClon

que debe hacer cada uno para ir
a los cultos de espera y poder al
canzar la promesa de Dios.

Se trató también sobre los Re.
portes, que cada obrero tenga cui·
dado en hacerlos pata que todo re
sulte ~ra la gloria de Dios.

PERMISOS
Se dijo que éstos deben ser tamo

bién considerados y que los obre
ros sepan que no se concede más
de siete días y hasta catorce en
caso de enfermedad u otro caso de
urgencia. Esto es ya una orden. pe_
ro se quiso recordar a" todos para
mejor entendimiento y considera·
ciÓn.

Obreros que fueron cambiados
para el bien de la causa. Capitán
Aida Chaviano para S. Juan y Mar·
tínez para trabajar provisionalmen.
te con María Pulido. Capitán F rano
cisco Medina y esposa para la Div.
1, Cuane. Cap. Dámasa Anola pa·
ra la Div. 9 Norte, con Romelia
Páez.

La Discípula Loida Rubiera fué
enviada a trabajar con el Cap.
Nieves Franco en la Div. 9. Catali·
'1d de Cüines.

Obreros que fueron adelantados
. Soldad, -- ":.- la Cruz:
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Estrena. calimete,
Redonda Grande,·'
Bárbara, Deaquite,

Mayordomo Lucas Ponce.•

Felipe Cárdenas, Heriberto Fe
lipe. josé Rangel. Rogelía Veloz.
Juan Sánchez, Loida Rubiera.

A Capitanes:
Eliseo Figueroa, y DámaS3 Ar

zafa.
Resultados finales de la. ConEe.

rencia:
Cultos dados. 37.
Asistencia. 5.995.
Mensajes predicados. 50.
Candidatos' bautizados, 4.
Uno Ungido por el Espíritu San

to, el Cap. Eligio Hernández.
Todo el pueblo quedó con gran

inspiración así como todos los obre.
ros y miembros asistentes.

Que el Señor reciba toda la glo
ria.

Secretario de la Conferencia,
Darlo Pérez

Casas visitadas. 1S l.•Pastora Amparo Barrena. Lu.
gar. Audaz. Asistida por el Mae,·
tro jasé Ma. Pérez. Cultos dados.
3. Asistencia. 47.

Casas visitadas. 26.

•Pastora Paula Rangel. Fecha }u4
nio 20.22. Lugar. Colón. Prov. Ma
tanZaS. Asistida por Obispo Angel
Ma. Hernández. Capitanes. Adela
Rumbaut. y Toribia Amate. y
miembro, jasé Gutjérrez. Dulce
Ma. Rodriguez. Digna Machado.
Delia Gutiérrez. Serafina Aguerre
bere. y Caridad Hernández.

Cultos dados. 17; Asistencia
1443. Casas visitadas. '238.

• •
Pastora Amparo Barrena. Avi·

vamiento especial por tres días. Ju
lio 25. 26. 30. Lugal", Audaz, Prov.
Matanzas. Asistida por Tte. Agus.
tina Pedroso y Soldado de la Cruz
Petrona Caballero.

Cultos dados, 30. Asistencia. 60.
Sanidad divina. 3. Casas visitadas•
37. •Pastora Dulce Ma. Rodríguez.
Avivamiento especial. julio 18-20.
Asistida por el Mayordomo Benito
Caraza y Discípula Rita Noa. Cul_
~ '1 1 n '. • r::!." ro
<(0::1 uil,UU::I. IV; a::l.::lll::nCICl. .).) v • .......a-
sas visi.tadas, 94.

•Pastora Paula Rangel. Aviva4
miento por tres días. Agosto 1l. J3.
Lugar. Colón, Prov. Matanzas.

Asistida por Cap. T oribia Ama.
te. josé Gutiérrez. Delia Gutié
rrez. juan Loredo, Evang. Ramón
Mondéjar. Tte. Rafaela Pedroso.

Cultos dados, 11. Asistencia.
9 15; Sanidad divina. l. Candida
tos bautizados, 3. Nuevos discípu
los, 1. Casas visitadas, 215.

•Pastor Cruz Hernández. Aviva-
miento especial por tres días. JU4
lio 26-28. Umonar, Prov. Matan4
zas. Asistido por el Tte. Vicente
Castillo y Discp. Petrona Hernán
dez. Cultos dados, 3; Asistencia.
600.

•AVIVAMIENTOS DE
CAPITANES

Div. 3, Prov. Pinar del Río. Ca,
pitán Emilio Báez. Avivamiento pOr
dos días, 12 y 13 de julio. Lugar.
Consolación. Asistido por la Discí
pula Lina Martinez.

Cultos., dados. 6. Asistencia. 5S0.
Casas visitadas. JO.

•Div. 4. Prov. P. del Río. Capi•
tán Catalina Femández. Aviva4
miento especial por dos días. ju.
lio 19. 20. S. Cristóbal. Asistida

La Entrada. Cayo Benito. jagüey
Grande. Agl"amonte y Perico.

Cultos de avivamiento. S. Asis.
tencia. 2462: Sanidad divina. 20.
Candidatos bautizados. 2. Ayu
dantes especiales en el Avivamien.
to, Cap. T ol"ibia Amate y Adela
Rumbaul •Distrito No. 11. Prov. Las Vi.
llas.

Junio 19.2\: 22-29: Junio '8.
Cultos dados. 43. Asistencia,

1270. Sanidad divina. t 7. Candi·
datos bautizados 2. Ayudante. Dis
cípula Ramona Espinosa.

Evan. Ewta.quia Carda

A\1i"'~"""e.""r" ,.,.
~ <:. . ".' .iF.i·;;·· ~

I~~esi«;.' IUI

Pastora Taulina Hernández. Avi
vamiento por tres días. julio 25-27.
Lugar. Paso Real y Sta. Mónica.

Asistida por el Cap. Aida rh:,.
viano. y Discípula Lina Martínez.

Cultos dados, 3. Asistencia. 100.
Casas visitadas. 37.

•Pastora Leopoldina Sevillano.
Avivamiento por tres días. julio
25-27. Lugar. Las Cañas. P. del
R;c. A;;~::ida ¡;'Ci' Ca.~. ~.1¿;:da "j' ]ü'
lia Pérez. Cultos dados 4. Asisten
cia. '250. Casas visitadas. 20.•Pastora Sofía Rodríguez. Agos-
to I~3. Lugar. Cabaiguán. L. V.
Asistida. por el Mayordomo Rober
to Mondéjar. Tte. Bartola Almei·
da. Soldado Caridad AyaIa, miem.
bros Florentino. Almeida. Tomasa
Almeida, !raida Sotolongo, y Zo~

beida Rwnbaut.
Cultos dados. 18; asistencia,

1, 1O; Sanidad divina. 6; Candi
datos al bautismo 2. Casas' visita
da•• 81. •Pastor juan Cómez. Avivamien.
to especial por tres días. Fecha.

"junio 16~18. Lugar. Pinar del Río.
Asistido por el Teniente Rosa Ba·
trena. Soldado Paula Miranda. y
Discípulo Rigoberto Ramírez. Cul·
tos dados, 5; Asistencia. 1000. Sa-.
nidad divina, 3; casas. visitadas.·'
117. Predicaciones, 5. enseñanzas
13. •Pastora Dulce Ma. Rodríguez..
Lugar, jovenanos. Fecha 20·22 de
junio. Asistida por MaY0l"domo
Benito Caraza. Maestra Caridad Fe.
rrer. Tte. Rafaela Pedroso, Discí·
pula Rita Noa.

Cultos dados, 10. Asistencia.
717: sanidad divina. 1. Nuevas Es.
cuelas Sabáticas establechidas. 2.

Abril

AVIVAMIENTO PROVINCIAL
Partí de Madruga a Bainoa a pie

el día 14 de Julio para celebrar el
avivamiento provincial en campa.
ñía del Soldado juan Sánchez.

. Una vez en dicho lugar, procl!:di
a realizar los preparativos, comen
zando a visitar de casa en casa, y
celebrando un culto por la noche
con una buena asistencia.

En resumen fueron dos días de
avívamiento3l, y celebramos 7 Cul
to!'. se die'!c!!. 5 reer!se.j~....";.ei~c~
52 casas con una a3listencia de 503
almas. dimo. 70 enseñanzas. 3 Sa~

nidades divinas, y dos candidatos al
bautismo. Que la gloria sea para et
Señor.

Mayordomo Lucas Ponce.

•
AVIVAMIENTO PROVINCIAL
Madroga. Junio 30-48.
El día 17 oalí de Madroga a Ca

talina, donde me reuní 'con la Evang.
Agustina Rodríguez., Capitán Aida
Chaviano y Soldado Rom.elia Páez.
De allí partimos a S. josé ayudando
a la Evang. A. González en sus tres
días de avivamiento. De San José
seguí para Tapaste donde había
de celebrar mi avivamiento.

El día 28 dimos comienzo. predi.
cando por las calles y parques.

En total celebramos doce cultos.
visitarnos 220 casas. se oró por va·
rios enfennos. _y tuvimos 300 ense·
ñanzas. que para Dios sea la glo
ria.

AVIVAMIENTOS DE
EVANGELISTAS

Diatrito No. 9, Matanzas,
29.

. Lugare.. La
Cervantes, La
La Chucha. S.
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por Evang. Porfirio Coto. y Disc.
Serafina Gato.

Cultos dado!. 8. Asistencia. 234.
Candída.tos al bautismo, 3. Escue~

las Sabáticas, 2. Casas visitadas,
70.

•Div. 17 Sur. Prov. Matanzas.
Capitán Toribia Amate. A viva
miento especial por dos días. Lu
gar, Perico. Asistida por Cap. Ade-
la Rumbaut y Soldado Walfñdo
Maza y Disc. Engracia Hernández.
Cultos dados, 5. Asistencia, 110.
Casas visitadas. 103.

•Div. 19. Prov. S. Clara. Capi.
tán José Fernández. Avivamiento
especial por dos días. Junio 19, 20.
Lugar, Jicotea y San Diego del· Va·
Be. Asistido por el Tte. Adolfo
Oramas. Cultos dados, 45. Asisten
cia, 1283. Candidatos al bautis
mo, 15. Estudios Bíblicos del Ho
gar, 3. Escuelas Bíblicas 3. Casas
visitadas, 571.

•Div. 10. Prov, Habana. Capitán
Nieves Franco. Avivamiento· por
dos días. Julio 13, 14. Lugar, S.
jasé de las Lajas. Asistida por Cap.
Aida Chaviano. Soldado Loida Ru
biera y Disc. Romelia Páez.
,.. CuJto~ .da~os, ~._ Asistencia, 455.
\-asas VISltaaas, ~L..

•Div. 18. Prov. Matanzas. Cap.
T oribia Amate. Avivamiento espe
cial por dos días. julio 30, 31.
Asistida por Mayordomo Benito
Caraza. y Caridad Hemández. Cul.
tos dados, 16. Asistencia, 65 l. Can.
didatos al bautismo, l. Casas visi
tad.... 160.

•División No, 19. Prov. Santa
Oara. Capitán jasé Femández.
Avivamiento especial por dos días.
Lugar, Manicaragua. Asistido por
el Teniente Adolfo Oramas. Cul
tos dados, 4; asistencia, 720¡ Can
didatos al bautismo, 32; Escuelas
Sabáticas, 3i Estudios Bíblicos del
Hogar, 4: Casas visitadas, 1043.
Otros informes; lugares visitados,
Santa Clara, Matagua, Manicara·
gua, El Hoyo, La Moza, Baraja.
gua, Cumanayagua, Cuaos, Cien
fuegos, Abreus, Rodas, "f,urquino,
Lequeitio y Santiago.•Oriente. Capitán Leonor Abreu.

División No. 27. Provincia:
Avivamiento especial por dos días.
Lugar, Pablo de Tao. Asistido por
Evang. josé Hernández y Disc. An
tonia Femández. Cultos dados, 4¡
asistencia, t 61 ¡ candidatos bautiza.
dos,· 3; Sanidad divina, 13. Esta.
ciones de predicación establecidas,
Eacuelas Sabáticas, 1: Casas visi.

tadas, 17. Enseñanzas 112.

•Div. No. 3. Prov. Pinar del
Rio. Capitán Eligio Hernández. Avi
vamiento especial por dos dias. Ju.
lio 20. 21. Lugar: La Palma. Asis
tido por Pastor juan Gómez y Disc.
Rigoberto Ramírez. Cultos dados.
3; asistencia, 750; S. Divina. 2. Ca.
sas vi.sitadas, 87.•División No. 11. Prov. Haba.
na. Soldado Felipe Cárdenas. Avi
vamiento por dos días. Julio 29, 30.
Lugar, Pipián. Asistido por el
Evang. Liborio Roque. Cultos da·
dos, 4; asistencia. 200. Candida
tos al bautismo, 2; Casas visita
das. 140.

•Div. '4. Prov. Matanzas. Cap.
Humberto Pérez. Julio 19-21. Lu.
gar: Unión de Reyes; Asistido por
el Mayordomo Próspero Rojas.
Cultos dados, 2: Asistencia. 205.
Casas visitadas, 40.

•Div. 14. Prov. Matanzas: Cap.
Elisa López. Avivamiento por dos
días. Julio 21. Lugar: Jesús María
y Sta. Ana. Asistida por Evang.
Victoria Hernández. Soldado Cira
Almeida, miembro Laudoína 'Pérez
y mis dos hijos. Cultos dados. 4.
Asistencia, 455. Casas visitadas,
36. •Div. 15. Prov. Matanzas. Cap.
Sixta Barrena. Avivamiento espe·
cial por dos días. julio 23 y 24. Lu
gares: Coronel y Elizalde. Asisti
da por Maestra Caridad F errer.

Cultos dados, 21. Asistencia, 100.
Casas visitadas, 41.•Div. 19. Prov. Santa Clara. Cap.
José Fernández. Avivamiento es·
pecia) por dos días. julio 17, 18.
Lugar: Lajas. Asistido por Tte.
Adolfo Oramas.

Cultos dad o s, 5: Asistencia.
1260; Candidat.os al bautismo, 5;
Casas visit.adas, 441.•Div. 27. Prov. Oriente. Cap.
Leonor Abreu. julio 10, 11. Lu
gar: Los Toros. Asistido por el
Mayordomo josé Hernández y Sol
dado de la Cruz Antonia Femán.
dez. Cultos dados. 3. Asistencia,
136; Candidato. hautizado8. 27.
SAnidad divina, 4. Casas visitadas,
65. •BUENOS SAMARITANOS

~ Está usted viviendo según su
nombre? Recuerde los cinco obje
tos a que finnó su nombre, i!l.$U.

miendo el título y poniéndose el
botón de la Regla de Oro.

~ Está viviendo usted como un
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Suen Samaritano}
¿ Está ayudando al Pastor de su

I~lcsia en toda forma posible en
mantener reparados y limpios los
edificios y tierras de la Iglesia de
Dios}

t Está siguiendo la paz con too
dos y la santidad, promoviendo al
amor fraternal}

Viva según el nombre de "Suen
Samaritano" .

Estoy orando por usted.
Daddy

•MENSAJE
Por el Mavordomo Benito

Caraza
El día 4 de Julio pasado desper

té por la madrugada pronuncian
do estas palabras: "Si guardareis
mis mandamientos estaréis en mi
amor, como yo también he guar
dado los mandamientos de mi Pa
dre y estoy en su amor".

Después de haber recibido este
versículo en todo el resto de la
madrugada estas palabras repercu
tían en mis oídos, lo que me dió a
entender que era un mensaje de
Dios. y por lo tanto, tengo la ne·
cesidad de anunciar al mundo es
tas palabras.

En Mateo 24:35 dijo el Señor,
"El cielo y la tierra pasarán, más
mis palabras no pasarán".

Ahora, demos una mirada al
principio del mundo cuando Dios
hizo el cielo, la tierra y todas las
cosas que en ellos hay. e hizo tam
bién al hombre y le dió el primer
mandamiento que lo encontramos
en Génesis 2: 1 7: '"Más del árbol
de ciencia. del bien y del mal no
comerás de él, porque el día que
de él comieres, morirás". Pero,
l qué hizo después el hombre} Des
obedeció el mandato divino, y co
mió de la- fruta prohibida. y ~ qué
le sucedió} Pues que quedó muer
to espiritualmente en la presencia
de Dios por la desobediencia.

En los días de hoy el mundo es
un cementerio delante de Dios,
Dios no conoce a los pecadores
por causa de que el hombre peca
sus mandamientos. ~ Cuáles man
dor traspasa su ley y no guarda
damien tos} Veamos:

En Marcos 12 :28.31 leemos que
llegándose a Cristo uno de los es
cribaa le preguntó: .. lo Cuál es el
principal mandamiento de todos?
y jesús le respondió: Oye Israel,
el Señor nuestro Dios, el Señor
uno es. Amarás pues al Señor tu
Dios de todo tu corazón y de toda
tu alma y de toda tu mente y de
todas tus fuerzas; este es el prin.
cipal mandamiento. Y el segundo
es semejante a él: Amarás a tu
prójimo como a tí mismo". Pero
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he aqui la piedra de tropiezo de
muchos religiosos de hoy en día.
los que dicen que cumpliendo es·
tos dOl! mandamientos ya está to
do hecho. Pero ahora surge una
pregunta. y t estás tú cumpliendo
este mandamiento) Cristo dijo en
10. 14:15, "Si me amáis, guardad
mis mandamientos" y en el verso
13: "El que me ama mi palabra
guardará y mi Padr'e le amará y
vendremos a él y haremos con él
morada. {Está Cristo morando en
tí), es dedr, testá tu templo lim
pio para que el Espíritu de Dios
more en tí) Dios no mora en un
templo suc:o. Pero. {piensas aca
so que ya Cristo lo cumplió todo}
El dijo en Mt. 5: 17: "No penséis
que he venido para abrogar la ley
o los profetas; no he venido pa~

ra abrogar, sino a cumplir. Por
que de cierto os digo. que hasta
que perezca el cielo y la tierra, ni
una jota ni un tilc;Je perecerá de la
ley hasta que todas las cosas sean
hechas".

"De manera que cualquiera oue
infringiere uno de estos manda
mientos muy pequeños y asi ense_
ñare a los hombres. muy peque
ño será llamado en el reino de las
cielos, más cualquiera que hiciere
y enseñare, éste será llamado gran
de en el reino de lo,'cielos.

En I Jn. 2:3-6: .~ en esto sa
bemos que nosotros le hemos 'co
nocido. si g6,ardamos sus manda
mientos. El que dice. Yo le he ca-·
ncicido. y no guarda sus manda
miento$, el tal es mentiroso y no
hay verdad en él. El que dice que
está ~." él, debe andar como él an
duvo.

En Isa. 29:13 dice el Señor,"
"Porque este pueblo se me acerca
con su boca y con sus labios me
honra. más su corazón alejó de mí
y su temor para conmigo fué en_
señe,~o por mandamientos de hom
bres .

He aquí algo que tenemos hoy
en 18S doctrinas que andan torci
das .no guardando los mandamien.
tos. Tenemos por ejemplo el del
j oven rico. cuando le preguntó a
Cristo que 'era necesario hacer pa
ra alcanzar la vida eterna, el Se.
ñor le elijo: "Si quieres entrar en
la vida. guarda los mandamientos".
En el Salmo I 19 :98 dice David,
"Me ha." hecho más sabio" que mi.
enemigos con tus mandamientos,
porque me son eternos". Aquí po
demos ver que los mandamientos
de Dios son para siempre y no "CO

mo dicen muchos que Cristo .quitó
esa ley. Salomón dijo en Ecc. 12 d 3
"El fin de todo el di5Curao oído
es éste. teme a Dios y guarda sus
mandamiento.: porque esto es el

todo del hombre. y para finalizar
recordemos que Cristo dijo. en Jn.
15 : 1O: "Si gaardareís mis manda.
mientas, estaréis en mi amor. co
mo yo también be guardado los
m.andamientos de mi Padre, y es
toy en su amor".

Julio 10-16. Lugares. Guama
caro. Matanzas. Charco Largo.
Kmtros. recorridos 52. Ayudante,
Evang. Victoria Hernández. CuI
tas dados. 8; asistencia. 280; Can
didatos al bautismo. 4; Sanidlld
divina. J 1. Escuelas Sabáticas dn
das. 2. Casas visitadas. 40.

Mayordomo Próspero Rojas

•Julio 11/48. Lugar. Puerto Pa.
dre, Prov. Ori-ente. Kmtros. reco
rridos, 6; Ayudante. Cap. Elvira
Cltaviano. Cultos dados, 4; Asis.
tencia, 220. Candidatos al bautis
mo, 2; Sanidad divina. 2; Casas vi
sitadas, 30.

Mayordomo Amoldo Soca.rTás•Julio 12-15. Lugares: Camagüey.
Sibanicú, C. Elia y La Matilde.
Kmtros. recorridos. 130. Ayudan
tes. M.aesq-o Gustavo F orron y Dis.
cipulo Pablo Rangel. Cultos dados.
11; Asistencia, 640. Aceptaciones.
10: candidatos al bautismo, 4; 521.
nidELd" divina. 18: Casas visitadas,
140.

Mayordomo Alberto Mondéjar•Julio 18-23. Lugares: Charco
Largo, Jesús María. Cidra, Sabani
lla y Unión. Kmtros. recorridos.
63. Ayudante. Cap. Humberto Pé.
rezo Cultos dados. 20. "Asistencia.
400. Sanidad divina, 14: Casas vi
sitadas, ~ OO.

Mayordomo Próspero RojQ•Julio 23.31. Lugar..: Aguada,
,j Jagüey Chico. C. Perseverancia.

Kmtros. recorridos _62. Ayudantes
Cap. Isaías Ugarte y Silvina Pine.
da. Cultos dados. 32. Asistencia,
4867. Aceptaciones, 20. Candidatos
al bautismo, 10. Sanidad divina,
6; Casas visitadas, 100.

Evane. ~amón Mondéjar•Julio J9-21. Lugar: Unión de
Reyes. Kmtros. recorridos, 22. Ayu.
dante. Mayordomo Próspero Ro.
jaso Cultos dados. 2. Asistencia,
205. Casas visitadas. 40.

Cap. Humberto Pérez

•Julío·21. Lugares: Jesús Ma. y
Sta. Ana. Kmtros. recorridos. 8 i
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Ayudante. Evang. Victoria Hernán_
dez, y Laudoína Pérez. Cultos da
dos, 4; Asistencia. 455.

Cap. EJiAa. Lópe2:

•JuEo 30. Lu~ares: Puerto Pa.
dre y Delicias. Kmtros. recorridos.
r 2; Ayudonte. Copo Va1cntin Me
deros. Cultos dados, 6: Asistencia,
280; Aceptaciones. 10. Sanidad di·,
vina. 6; Casas visitadas. 15.

Mayordomo Amoldo Socarrás

•Julio 25 a Agosto 2/48. LuS!;a-
res: La Amalia, Las Piedras. Co
16n. S. Isidro. Laverinto, Colombia,
Sta. Rita. El Cafetal, Palestina, Co
lonia del Medio. El Piñón, El Ro
cío. El Caney. Batey No. 3. La Es
trella. Central Arnnjo Glimete;
Ayudantes Cap. Toribia Amate y
Car:dad Hernández. Cultos dados.
16; Asistencia. 65'; Candidatos al
bauti¡mo, 9; Sanidad divina, 22;
Nuevas estaciones de predicación,
3; Casas visitadas, 180.

Mayordomo Benito Caraza

•Julio 31, 1948. Lugares: La Cu-
ba. Delia. Quejada. Kmtros. re_
corridos. 40; Ayudante Disc. Sa
muel Mendiondo. Cultos dados. 2.
Asistencia. 43. Casas visitadas, 25.

Cap. Ciro Valdés•Julio 31. Lugares: Ceiba. Ano-
yo, Mantilla, La Catalina, Cuaji
món. Quintana. Kmtros. recorridos,
36: Cultos dados, 22; Asistencia,
239; Candidatos al bautismo. 4;
Sanid::od divina. 4; Casas visita
das, 96. Evang. José N. HarrisOD

•Julio' JI. Lus:ares: Santiago.
Cartagena. Cienfuegos. Kmtros.
128: Ayudante. T'e. Adolfo Ora
mas. Cultos, 37: Asistencia, 2153.
Candidatos al bautismo, S. Casas
visitadas, 441.

Cap. José Fernández

•Julio 8-30. Lugares: La Lisa.
.ajay, S. Pedro, Mazorra, Calaba
zar, Santiago. Rincón. Bejucal.
Quivicán y Aguacate. Kmtros. "re·
conidos, 5 O. Ayudante. Soldado
Justina Fuentes. Cultos dados, 14;
asistencia, 400; aceptaciones, 2.
Casas visitadas. 261.

Cap. Juana C<uanova

•Julio 15, 16, 19-22 y 26-30. Lu-
gares: San Mi$roel a San Antonio.
Naranjito. S. BIas, a S. Nicolás y
Pipián. Ayudante. Soldado Juan
Sánchez. Cultos dados, 39; asis.
tencia, 1420. Aceptaciones, 6; can
didatos al bautismo, 6; Nuev:t.s es..
"taciones de predicación. 2. Casas
visitadas, 200.

Soldado Felipe Cárde.....
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Junio 14-17. Lugar: Barrio Gó.
mez Mena, Habana. Kmtros. reco~

rridos. 11. Cultos dados, 2; Asis
tencia. 127; aceptaciones. 7; can
didato.9 al bautismo. 7; S. Divina.
3. Casas visitadas, 85. Candidatos
bautizados. 5.

Evang. Ricardo FaleóD

•Julio/48. Lugares: Almendares
y Buenavista. Kmtros. recorridos,
15. Cultos dados, 13. Asistencia.
1.700. Candidatos al bautismo, t 3.
Sanidad divina, 7. Casas visitadas.
45.

Evang. Ricardo Falcón

•Julio 7. 11. Lugares: Central
Mabay, y Los Toros. Ktros. reco
rridos. 64. Ayudantes, Cap. Leo.
nor Abreu y Antonia Fernández.
Cultos dados, 6; Asistencia. 375;
Aceptaciones, ti; candidatos al
bautismo, 11. Sanidad divina.. t8;
Casas visitadas, 77.

Mayordomo José Hemández

•Julio 26-30. Lugar: S. Nicoláil.
Prov. Habana. Kmtros. 'recorridos,
48; Ayudante. Soldados Felipe
Cárdenas y Juan Sánchez. Cultos
dados, 19; Asistencia, 983; Sani
dad divina. 3; Casas visitadas. 222.

Evang, Líbono Roque..
JuHo 29. Lugares: Finca Ramí

rez, S. Cruz, S. Cristo. Kmtros. re.
corridos, 24. Ayudante, Discípula
Ser!'lfina Gato. Cultos dados, 10;
Asistencia. 142; Aceptaciones, 25;
Casas visitadas. 95.

Cap. Catalina Femández

•julio 31 /48. Lugares: Bainoa,
Cayajabo, La Luisa. Naranjito, Pi
pián. Kmtros. caminados, 106.
Ayudantes, Soldados Felipe Cár
denas y juan Sánchez. Cultos da
dos, 16; asistencia" 565. Acepta
ciones. 42. Candidatos al bautis
mo. 4: Sanidad divina, 6 i Casas vi
sitadas, 86.

Mayordomo Lucas Ponce Frias•julio 23-25. Lugares: Fincas
Morejón, Gabrie1a. Las Nieves. Culo.
tos dados. 6; asistencia, 200.; can.
didatos al bautismo, 20; Asisten
cia en las casas visitadas, 1lO i. Ca.
"9as nuevas visitadas, 30; Asisten
h!~s.. Pester. Mana Dolc:lCIlIl Dia:;.
y hermanes Asunción Déniz· y Gil.
berta Déniz.

Putor Emeterio Rodríguez•junio 1-0.20. Lugares: Redoma,
Remedio, Zulu~ta, Placetas y Fal.
cén. Kmtros. recorridos, 162. Cul.
tos dados, 7; Asistencia, 41 7: Acep.
~ciones, 5; Casas visitadas. 113.

, Cap. Mucelino Crespo

julio 11/48. Lugares: Junco,
Mamey, .pacheco, Etizalde, Coronel,
Ayudante, Maestra Caridad Ferrer.
Cultos dados, 11; asistcncia, 332.
Casas visitadas, 202.

Cap. Sixta Barrena

•Junio JO, 1948. Lugares visita-
dos: S. Rafael, Caob,,1, Dátil, S.
Pablo de Yao. Vega Cr"nde, Pi.
Ión, Niquero, La S,,1. Kmlrog. re·
corridos, 60. Ayudantes. Discípu
la Antonia Fernández y Evangelis.
ta José Hernández. Cultos d"dos,
8. Asistencia, 1141 i C"ndidalos
bautizados. 4 Z; al bautismo, 68;
Escuela.9 Sabáticas. 3; Casas nue·
vas VIsitadas. 1OO.

Podemos inform"r que en este
recorrido vimos 1" ~Ioriil de Dios
en todo, y las almas re~oeijadi1s

oían y aeeptaban el mensaje de sal
vación.

Capitán Leonor Abreu

•
Junio 30. Lugares: Perico, Aran.

~o,· Calimete. Adel". Ayudante,
Cap. Adela "Rum"baut. Cultos da
dos. 11. Asistencia. 283. Casas visi.
tadas. J03.

Cap. Toribia Amate

•Junio 30. Lug-ares:_ Cat"lina. S.
jasé, Ti1pH.~ie, jltcucu. Kll1.l¡U:f. le·

corridos. 60. Ayudante!':. Evang.
A!;ustina González, C"pitán Aida
Chaviano. Soldados Romelia Páez.
Cultos dados. 14; asistencia, 468 ;
Sanidad divina, 5; Aceptaciones,
46; Candidato.9 al bautismo, 1; Ca~

sas visitadas, 220.
Mayordomo Lucas Ponce

•Julio '12 al 19. S.ti de Colón
con el" Ayudante, Soldado de la
Cruz, juan Loredo.

Visitam09 los siguientes lugares:
Central Alaba, .Banagiiises, "Gertru.
'dis, Bayaba, El Sordo, S. Luis. Mar.
tí, Ategorrieta, Paredes, Fjguere
do, La Cucaracha. Catalina, Recreo,
Coloso. ·Algorta. Enriqueta, Arro
yo y Central España.

Kmtros. caminos. 125; Casas vi·
sitadas. 442. Asistencia. 2.662.
Avivamientos, 2. Asistencia. 419;
Cultos dados, 20. Asistencia. 2.300.
Enseñanzas. 470, asistencia. 5.381.
E8cu.I•• Sabática., l.

.Walfrido Maza

•Junio" 15·25. Lugares: Arango.
Aguedita. Zorrilla y S. Pedro.
Kmt:rcs. reéorridos: 50; Ayudantes
Capitán Isaiais Ugarte y Tte. Sil.
vina Pineda. Cultos dad09, 10. Asis
tencia•. 1 120. Casas visitadas, 100;
Sanidad divina 12.

Evang. Ramón Mondéjar
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Junio 30. Lugares: M.tia L.
Zulueta. Kmtros. recorridos. 15 O.
Cultos dados. 713; Cilndidatos aJ
bautismo. 2 i Cag"g visitadai'l. 80.

Cap. Marcelino Crespo

•Junio 20·28. Lu~"res: Taco Ta·
ca. Silnt" Cruz de los Pinos. Man.
:¡o Jobo. Arroyo Grande. S. Cris.
tóbal. Kmtros. recorridos. 82. Ayu
danle". F.v1\n~. Porfirio Coto. Cul.
lo!> d"do!':, 4; A:'li!>lencia. 193. C,,·
sas visit"das. lOS.

Cap. Bartolo Guerra

•Jlln;o 18·30. Lugares: Matanzas.
Charco Larg-o. y Cuamacaro.
Kmtros. recorridM. 64; ayudante.
F.\·ilnt:"rli!':l" Vidoria Hernáodf':7..
C\lltos d"do;o¡. 12. A!>istencia 230.
S:lI1id"d divina, I l. F_'itudios B¡bli
cos del HOg""r. 2. E,....cued"s Sabá
tic"s. 3. Ca!':as visiladas, 40.

Mayordomo Próspero Rojas

•Junio 30. Lugares recorridos;
Jicotea. S .. Dieg-o del Valle, Carta
1?ena. Baracaldo. Kmtros. recorri.
dos, 96. Ayudante Adolfo Gramas.
Cultos dados, "2; asistencia. 585.
Aceptaciones, 10: Candidatos al
bautismo, 15: Estudios Bíblicos del
Hogar. 3. Escuelas Sabáticas esta·
blecidas, 3. Casas visitadas, 571.

Cap. Ju~ Fei••Ói'".de;,¡;

•Junio 12.29. Lugares: Saneti
Spíritus. Banao, Pare&es, Tuna de
Zaza. Kilómetros recorridos, 674.
Ayudante Discipula Ramona Espi.
nasa. Cultos dados, 40. Asistencia,
12"00. Aceptacione9, 19: Candida·
tos al bautismo, 3. Sanidad divi
na, 19; Nuevas estaciones de pre
dicación, l; Escuelas Sabáticas es..
tablc:cidas. 3. Casas visitadas, 160.

Evang. Eustaquia García

•Julio '3-15. Lugares visitados:
Banagüises. Central Alaba, Batey
Vizcaya. Concepción, Santiago, S.
J osé de los Ramos y S. Cristóbal.
Kmtros. recorridos, 28; Ayudantes,
Soldado Filiberto Sotolongo y dis
cípula Juana GarcÍa. Cultos dadoB,
6: Asistencia. 390; Sanidad divina,
l. Nuevas estaciones de predi.ca.
ción. 3. Casas visi.tadas, 60.

Mayordomo Benito Ca.raza•Julio 18.29. Lugares: Río Blan-
co, S. Antonio, S. Felipe, Agua.
cate. y Duarte. Kmtros. recorridos,
50. Ayudante, Evang. Agustina
González. Cultos "dados. 19; Asis·
·tencia, 740. Aceptaciones 10; Can
didatos al bautismo. 35. Sanidad
divina. 15. Casas visitadas, 65.

Cap, Basilia Pérez

•Julio 22-31. Lugares: S. jasé de
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las Lajas, Diago y Tapaste. Ktros.
recorridos, 10. Ayudante, Soldado
Loida Rubiera. Cultos dados, 6.
Asistencia. J 04. Casas visitadas, 6.
Kmtros. recorridos, 72. Ayudantes,

Cap. Nieves Franco

•Julio/48. Lugares: Cacocúm. s.
José. Guayacán. Flora y Pueblo de
Maceo. Cultos dados, 24. Asisten
cia. 190. Casas visitadas. 170.

Cap. VaJentín Mederes

•Julio 31, 1948. Lugares: S. Isi.
dro. Laverinto. Colombia. S. Rita.
El Cafetal. Colonia del Medio.
Mayordomo Benito Caraza y Ca
ridad Hernández. Cultos d3dos. 16;
Asistencia. 651; Aceptaciones 10;
Sanidad divina. 22.

Cap. Toríbia Amate

•Julio 31. Lugares: Zulueta. Pla.
cetas, Faleón. Cultos dados, I l.
Asistencia, 409. aceptaciones. 20.
Candidatos al bautismo. 7. Casas
visitadas, 160.

Cap. Marcelino Crespo

•RESUMEN ANUAL DE LOS
OBREROS QUE REPORTARON

Puntuación' según las obras.
reporladu

Nombres

CONCURSO
"Vuelo alrededor del mundo".
Comenznado el 12 de Marzo

1948, y tenninando en 9 meses.
Púntos Ciudad

J800 Terminó
1700
1300
500--Jerusalem
500
300
300
300
300
300
300
200· París
200
200
200
200
200
200

200
200
200
200
100
100
JDO-Londres
100

Eliseo Figueroa 100
Samuel Mendiondo 100

Como con 1200 punto!' ya .!le
completa el viaje. los tres prime
ros ya 10 terminaron y les sobran
puntos. por lo cunl podriÍn recibir
el premio ofrecido. "la Biblia de
$2.50 o su equivalente en otras Bi ..
blias. N. Testamentos. etc.

Secretario del Concurso,
José 1. Caraza

RESUMEN ANUAL 1947 DE
TODOS LOS OBREROS QUE

INfORMARON SU REPORTE
ANUAL
OBISPOS

Puntos

105954
79341
28835

182588
117470
64423
55649

359541
187376
126376
106993
89931
62317
44777
41278
38064
25960
22415

3061

143486
113080
109919
64350
57681
55076
53716
38811
35070
23632
18360
8901

101243
50612
35671

8478

249554
193710
107568
102607
73674
52910
44173
40645
38455
32589
32580
32413
25683

1. Ang'el Hernimdez
2. Angel Ma. Hermindez
3. Armando Rodrí~uez

MAYORDOMOS
l. Lucas Ponce
2. Roberto Mondéjar
3. Próspero Roja.!l
4. Benito Caraza

EVANGEUSTAS
l. Mable G: Ferguson
2. Ramón Mondéjar
3. Blanca Ceballos
4. Ignacio Benjamín
5. José Hernández
6. Victoria Hernández
7. Eustaquia Garda
~. Le~:-:=..d::: p=¡:¡=:..
9. José Samuel

10. Lilia Mondéjar
1l. Hermana Sarah
12. Fermín Mondéiar

PASTORES
l. Ricard o Falcón
2. Sofía Rodríguez
3. Uborio Roque
4'. Juan Górnez
5. Pura Sal vo
6. Dulce Ma. Rodríguez
7. Petrana Aguerrebere
8. Teodora Sotolóngo
9. Matilde Michelena

10. Raúl Sotolongo
11. Alberto Baliela
12. Amparo Barrena

MAESTROS
1. Emeterio Rodríguez
2. Emilia Batista
3. Leonides RanKe1
4. Cruz Hernández

CAPITANES
,. Leonor Abreu
2. Hilario Garda
3. Marcelino Crespo
4. Andrés Mondéjar
5. Emilio Báez
6. Humberto Pérez
7. Aida Chaviano
8. Catalina Fernández,
9. Isaías Ugarte.

10. Elisa López,
1 l. Bartolo Guerra.
12. F r8ncísco Medina..
13. Nieve8 Franco,

38064
37788
34177
37131
35671
35070
33381
32589
32580
32430
29630
28835
28405
28016
25960
25683
25590
24911
23632
22811
22415
18360
17117
16691
13343
13259
12044
11100
10890
10831
9727
8901
8804
8468
8!05
5585
4627
3061

37. José Samuel
38. Cira Almeida
39. Dámi'l.sa Arzoli'l.
40. Otilia Hernández
4 l. Leonides Rangel
42. Matilde Michelena
43. Adela Rumbaut
44. Elisa López
45. Bartolo Guerra
46. F rancis<:.o Medina
47. Bartolomé Almeida
48. Armando Rodríguez
49. Gloria Mondéjar
5o. Emetina Chaviano
5'. Lilia' Mondéjar
52. Nieves Franco
53. Inés Martínez
54. Julio Pérez
55. Raúl Sotolongo
56. Berta Blanco
57. Hna. Sarah
58. Alberto B"liela
59. Romelia Páez
60. María Pérez
61. Rosa Barrena
62. Toribia Amate
63. Ciro Valdés
64. Vicente Castillo
65. Marcelina Ponce
66. Eugenia Rangel
67. Brigida Almenares
68. Amparo Barrena
69. Silvina Pineda
70. Cruz Hernández
7 !. s;:t.~~ B.e.!'!'e~a

72. Pilar Gómez
73. Isolina Sánchez
74. Fermín Mondéjar

Antonia Fernández
José Hernández
Leonor Abreu
Liborio Roque
José Femández
Lucas ·Ponce
Emeterio Rodríguez
María D. Díaz
Emilia Batista
Dámasa Arzola
Adolfo Oramas
Eleovaldo Cabrera
Próspero Rojas
Eustaquía Garda
Leonides Rangel
CAtt41inA Fornándaz
Marcelino Crespo
Eustaquia Carda

.Juan Loredo
Felipe Cárdenas
Eugenia Pedroso
José Salas
Raúl Sotolongo
T oribia Amate
Mable C. Feruson
Ciro Valdés

359541
249554
214777
193710
187376
182588
143486
136642
126376
117470
113080
109919
107568
106993
106724
105954
102607
101243.
89931
79341
73674
64423
64350
63317
57681
55649
55076
53716
52910
50612
44777
44173
41278
40645
38851
38455

l. Mable G. Ferguson
2. Leonor Abreu
3. Walfrido Maza
4. Hílario Garda
5. Ramón·Mondéjar
6. Lucas Ponce
7. Ricardo Falcón
8. Adolfo Oramas
9. Blanca Ceballos

10. Roberto Mondéjar
11. Sofía Rodríguez
12. Liborio Roque
13. Marcelino Crespo
14. Ignacio Benjamín
15. Celia Alfonso
16. Angel Hernández
17. Andrés Mondéjar
18. Emeterío Rodríguez
19. José Hernández
20. Angel Ma. Hernández
2 l. Emilio Báez
22. Próspero Rojas
23. Juan Gómez
24. Victoria Hemández
25. Pura Salvo
26. Benito CIUOlo_Ro
27. Dulce Ma. Rodríguez
28. Petrona Aguerrebere
29. Humberto Pérez
30. Emelia Batista
31. Eustaquia Carda
32.· Aida Chaviano
33. Leonardo Peña
34. Catalina Femández
35. Teodora Sotolongo
36. Isaías Ugarte
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32
62

49,.687

13 del Espíritu Santo.

Ande circunspectamente. o el al,
ma que se pierda es casi seguro
que será la suya.

•
•

§ "¿Esta. alguno entre vosot.ros a!U.
:: gtd07= Haga. or:l.cl0n.=: "¿Está alguno alegra? Canta ~l·

:: mOll.= "¿Está nlguno entermo entra vos=: otrOll. Llame a. los :l.ncl:l.nos da 1&
:: 191es1:l•• '1 oren por 61, ungiéndole con
:: a.ceite en el nombre del Señor.= "y la. on,ci6n de te salva.rá al cn·=: termo. '1 el Sci\or lo levanta.rá: '1 51=: estuviera en pecados. le serán p6rdo.? nados". St.go. 5:13: 15.

SANIDAD DIVINA
FOnDa. Blbl1ca.

16 de Cristo.

Maldito el varón que confía.
en el hombre. y pone carne por
su br:lzo y su corazón se apar
ta de Jehová.

21 acerca de Diol.

Eacrib. boy por una solicitud.
Prelidente Apóstol D.ddy John.

Superintendente Muriel' C. Sellera.

. . . RECH!>ZADO· .

~L ll(.mpo vm6:~CO"b.a usled:
ULtimas d.·as ,,\". Ultimas hora. S
~e~tm le pollrÜ :0 ~ 'J ~ll'Cho.l~rle,lul

• ,'Í\ ~
Cambie. S(ga.le. S<!.a su Di scipuLo

LA ESCUELA PREPARATORIA
DE D1SCIPULOS

31 de la Dilciplina de b
IglelOia.

16 del Nuevo Hombre y 1"
Segunda Venida de
Cristo••
Enleñanzal gt'ati••

15 de la Santa Palabra
la Biblia.

Bando Eval1-g~Iico Gedeón.
r.iaya cie Baracoa, H ....ban...

Curaillo Bíblico.
112 Lecciones Especialea

Jeremías 17:5

Condúzcase cuidadosamente; la
vida que usted salve podrá ser la
suya.

No' hay operación qUlrurgica por
medio de la cual una idea nueva
pueda ser introducida en una men~

. te cerrada.-Advertiser Dig~t.

·fdo. Nena Betancourt,
Paso Real de San Diego. P. del Río.

Finca La Cotorra.

TESTIMONIOS DE SANIDAD
Doy mil gracias a Dios por sus

grandes misericordias. oorque sien.
do nosotros indignos. El tuvo mise.
ricordia y por la oración de su siervo,
Mayordomo Benito Caraza. del Ban
de Evangt:Jíco Gedeón. y con la
ayuda de Dios, sanó a mi hijo y le
levantó de la muerte. pues ya. ha
bía tenido dos hemoptisis del vaso,
sobre Jo cual la cicnc;a no le ha.
bía podido mejorar nada y ya ooi
naban operarlo sin dar seguridl'Ld
de vida. pero por medio de la Sa.
nidad Divina. gracias al Señor. que
hoy se encuentra gozando de per·
fecta salud. por medio del único
medicamento de la fe. y la oración
eJe los verdaderos servidores de
Dios.

TESTIMONIOS' DE SANIDAD
DIVINA

Quiero testificar por este medio
que habiendo padeCido de iepra en
lni cuerpo, hoy bendigo y alabo el
nombre de Dios porque solicité la
sanidad divina, orando por mí el
Pastor Juan GÓmez. del Bando
EVEmgé'ico Gedeón, Segun Stgo. 5
y puedo declarar que el mal des

,apareció de mí. y por ésto alabo
a Dios que ha dejado en la tierra
una 19les:a tan búena. '

Fdo. Ufelia Morejón y Gómez,
Primera de T airona, Barrio de

de .Pinar del Río.

Febrero. 28. Lu~ar, S. Cristóba~.

Habiendo padecido de llagas en
las piern·as por un año y medio so
licité la Sanidad divina, y el Evang.
Porfirio Coto oró en mi favor se
gún el mandamiento ~íblico y he
sido completamente sanado.

. Fdo. Iginio Pérez.

Deseo testificar por este medio
que habiendo ingerido unas frutas
el día 5 de Marzo pasado, a la ho
ra me encontr~ completamente into
xicado y en grave estado, pero so
licitando la .sanidad divina, oró por
mí el Pastor Juan Gómez y en el
momento fuf completamente resta
blecido.

Que este testimonio sirva para
ayudar a muchos y, que el Señor
reciba la gloria y' honra.

Fdo•. Rigoberto Ramírez,
Pinar del Rto.

25590
24911
16691
13259
8105

33381
28016
12044
10890
9727
8804
4627

136642
37177
37131
29630
28405
22811
13343
11100

17,20·7
5.677
7.439

95,631
1.032

1.778
3,511
6.808

102.077
122.783

7.133
1.290.985

18,512
57,040
91,594

14. Inés Martínez.
15. Julio Pérez.
16. María Pérez.
17. Toribia Amato.
18~ Sixta Barrena.

TENIENTES
l. Adelfa Oramas.
2. Damasa Arzola.
3. Otl:a Hernández.
4. Bartolomé Almeida.
5. Gloria Mondéjar.
6. Berta Blanco,
7. Rosa Barrena,
8. Vicente ensrillo,

SOLDADOS
,. Adela Rumbaut,
2. Ernclina Chaviano,
3. Ciro Valdés.
4. Marcelina Ponce,
5. Brigida Almenares,
6. Si'lvina Pínota,
7. Isolina Sánchez.

D1SClPULOS
1. Wallrido Maza, 2.14777
2. CeHa AIlon,o, 106724
3..Cira Almeid. 37788
4. Romelia Páez. 17117
5. Eugen'a Rangel. 10831
6. Pilar Cómez, 5585

Secretaño José l. Caraza.
RESUMEN ANUAL PARA 1947

DEL
BANDO EVANGEUCO GEDEON

NOTA: Sólo 74 obreros hicie
ron sus reportes anuaies. siendo jos
ohreros que deberían haberle he..
cho como 190 en número.

El siguiente reporte es de Enero
l. a Diciembre 31, 1947.
Cultos dados ...•.
Avivamientos especia-

les .
Escuelas Sabáticas
Predicaciones . .
Enseñanzas . . ..
Casas visitadas . '.
Estudios Bíblicos
Asistencia total
Aceptaciones . .
Testimonios . . .
Oraciones públicas . .
Oraciones para enfer-

mas .
Sanidad divina . .
Enfennos visitados .
Ayunos. (Horas) .
Bautizados • • . . .
Discípulos que han fir-

mado •. ,•••.
Matrimonios solemniza-

do•.•••...
Niños bendecidos • .

Este es según lo' reportado.
Secretario José L Car~

•La cobardía pregun'ta, (es segu_
ro} ,

La conveniencia pregunta, (qué
me beneficiará} La Vanidad pre
gunta, (es popular} La conciencia
pregunta (es justo} Puns"ohn.
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