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UNA NlIllTAENCONTtRADA

VIOLADA y ESTRANGULADA

CHICACO, dic. 18 (AP)-U••
bella niña rubia de diez años fué
encontrada muerta· en una zanja
al lado de un campo entre Chicaso
y el suburbio Elmhurst.. hoy.

Fué identificada como Roberta
Rineanon del suburbano Brook.
lield.

Se· reportó que faltaba desde
anoche de su hogar. Harold Eash.
manager de Brookfield y un amigo
íntimo de la familia de la niña iden-

(Pa,a • l. pág. 19)

e,Está el atalaya alerta. amones
tando al pueblo contra la senda ano
cha del mundo) e, Está tocando la
trompeta en Sión. preparando el ca·

(Pasa a lit pág. ';.J

Por el Apó.tol Daddy Job.

Eso es. lo que está pasando hoy
con muchos mi.embros de la Iglesia
que Dios les ha llamado y santifica.
do y ha dado de Su Espiritu y po
der para velar por las almas de su
pueblo. ··Guarda. (qué de '\0. no
chel". I.a. 21,11.

"Tú, pues. hijo del hombre. yo te
he pue:stu por tslalllYts a la c1l:Ia Jc
Israel y oirás la palabra de mi boca.
y los apercibirás de mi parte". Eze.
33:7.

siempre que usted crea
(P.... l. pág. 7)

c. .... La. LV~."ROjd

VER. MUERTE
Por el Apó.tol Daddy John

La' potencia y sabiduría de Dioa
declaró ~ "De cierto, de cierto oa di
go. que el que guardare mi palabra
(la obedece y hace) no verá muer·
te para siempre". Jn. 8:51. Porque
los pntos nunca muereñ. Ellos sólo
duermen hasta que venga Jesús y
loa ··despierte con el sonido de la
trompeta de Dios en su segunda ve
nida. prontol ¡Qué bendita prome
... 1
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AVISO ESPECIAL
La publicación de un a.riIcu

10 en esta. publica.ción no signi.
fica. necesariaJnente que el Edi.
tor endosa. cada. declara.ción
del articuló-publicado.

Los Editori&1es y ll-rtícuios
de esta revista. pueden p.ubli.
carse sin permiso, pero apre·
cia.ría.mos si la. fuente de pro.
cedencia. es mencionada...

Los lectores que deseen po.
drá.u sentirse dispuestos a. en·
via-r solicitudes de oración a.
esta. Oficina.. Los oficiales y
sta.ff tendrá.n alegría en recor
darles en SUS periodos devocio.
naJe!.

EL MENSAJERO

Ofdene EL MENSAJERO para ca·
da amigo o familiar en IU Ulte de
Oración. por lólo $1.00 anuaL-

pfecio de IUlcripción anual . S 1.00
Un ejemplaf ..••••.••.•. 0.10

Se enviafá directamente eegún
le delee.

miles de posibles suscriptores por
toda Cuba y a millones por toda la
tierra, trayendo "las gavillas" (I~

almas) de la viña del Señor aquí
en la tierra, y preparándotes para
el reino eterno de Dios en los cie
los.

Si este esfuerzo vale la pena, que
podamos contar con su apoyo.

Gracias a todos en el nombre de
Jesús,

Finn••••.•. ~ ..•

DL"CI..qRA LA VeRDAD

¡WflfQII&DuCLA
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L CIELO. DeJe DE JUGAR CON SU ALMA

CIENCIA DE LOS ULTlMOS
DIAS

El paracaídas supersónico
Este mecanismo de rotación, se

aserp,eja a un dardo gigantesco, y es
conocido como un paracaídas super
sónico. Es uno de los múltiples des.
arrollados por la General Eléctric
para la ordenanza del Ejército. Ex·
pulsado de los cohetes V-2 desde al.
tuna d. máa de cien millas; el para·
caídas que contiene instrumentos
delicados de investigación, alcanza
velocidades supersónicas antes que·
se abra. CraduaImente modera. su
velocidad 'capacitándole para negar
a tierra sin deterioro de su carga.

Un poco antes que su afilada pun.
ta se encaje en tierra, su curso ha
sido demorado como a 37 millas
por hora.

NO UNA CARA NUEVA, SINO
UNA NUEVA MIRADA

Comenzando con este número el
'··Predicador Silencioso" se esforza
rá en presentar un "nuevo frente".
con un índice de los articulos de VI

tal interés en la página primera,
conteniendo varios mensajes exten
sos y muchas variedades de ideas y
grandes verdades. Haciendo Un es
fuerzo por captar la atención dd
público, iluminar a muchos, alentar
y fortalecer a los obreros 3inceros,.
inspirar y fortalecer espiritualmente
a los que están buscando la salva.
ción (por medio del bautismo. de
·agua, nacimiento del agua) por ~n·

mersión, aborreciendo y renuncian
do todo pecado, como que es muer•
te para el hombre, para poder reci
bir el bautismo del Espíritu Santo y
fuego, el pasaporte al cielo, ui!lándo.
lo en predicar el Evangelio eterno a
los pobres, redarguycndo al mundo
de p.ecado. y viviendo la vida de
Cristo, haciendo Sus obras como un
creyente) . manifestando las señales
de ·Ios tiempos, y el cumplimiento
de las profecías en cuanto ·a la se·
gunda venida de Cristo para que,
Bmigos y enemigos. puedan ser in:'
teresados en esta obra y se añadan
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Esa vida encontramos
si es que al mundo desechamos
y a Cristo nos consagramos
cara a cara le veremos;
Entonces disfrutaremos
de su eterno resplandor.
donde allí no habrá dolor,
ni aun apariencia de mal,
sólo el gozo espiritual,
que ofrece el Salvador.

A LA SANTA BIBLIA
Biblia. joya de valor
que a nuestras manos llegaste,
y en tus páginas grabaste
los pasos del Salvador.
Tú nos dices del dolor
que nuestro Salvador sufrió,
los desprecios que llevó
y tuvo que soportar,
y al fin Su vida" ofrenda~
por salvarnos en su amor.

Hilda Fuent...
Viñalell, P. de) Río.

En esta congregación
Que hoy tu día celebramos.
Santa Biblia, te alabamos
por tu importante misión.
Hasta el remoto rincón
donde haya un alma l'lfligida,
tú llegas apercibida
con palabras de consuelo:

"y le enseñas el sendero
que nos conduce a la vida.

NUESTRO ESFUERZO

Ser Cristiano: es ae.r semej:wte &

Cristo; cOJ:lfln.ndo eD Cristo como UD
disCfpulo de Cmto.

Tener la fe de J'cfnlcrlsto.

Tener el Espiritu de Cristo. El Es
pú1tu Sa.nto '7 Fuego.
_Llevar los ftUto8 del Espirita de

Crl&to.
Ama.r a. Otbto mediante 1& ob...

, diencla a. lu p&labnur de J'csUa el
.",....

y vida eterna. TESTIMONIO DE GRATITUD
E.scape del poder de Satanás. la Aprovecho la oportunidad para

muerte y el infierno y ríndase hoy felicitar a nuestro querido Após·
a Jesús, y viva para siempre. "Por. tal Daddy John quien es el Edi
que el que cree en mi no morirá tor de EL Mensajero de los Pos.
eternamente" y "el r¡\I(~ 1:llnrrl"rC" In'ru>: di¡l~. IHll"~lr" "IIIY ilprC"C"in-
mi palabra no vcrá muerle para do Or~ano Oficial. Esto no es solu
siempre". J n. 8 :51. un testimonio de gratitud sino tamo

Apóstol Daddy John. bién una demostración de gozo y
admiración considerando a nuestro
Apóstol con la entereza y entusias
mo que lucha para llevar adelante
esta grande obra y que las almas
que moran en las densas tinieblas
del pecado senn despertadas a j uso
ticia. entendiendo por este medio,
la voluntad de Dios.

A veces pienso en la labor que
él está realizando al respecto y
tengo que decir que sólo Dios pue
de mantenerle a su edad, tan fuer
te y equilibrado, y por eso siempre
pido en oración que el Señor ayude
a nuestro Predicador Silencioso y
muY especialmente que fortalezca a
su Editor y que esta grande palan~

ca no se detenga y que las más ri
. cas bendiciones sean sobre" su fiel
siervo Daddy, que tanto amor tie·
ne para las almas.

Obispo Arm~do Rodríguez

UNA ORACION. Dios. concé
de~e la. fe y el valor para cam
biar las cosas que puedo cambiar.
y aceptar todas las cosas que no
puedo cambiar, tal como son y
dame la sabiduría para discernir
en tre ellas.

=cr-=~= == c:"I~':.

Vivir en Cr1sto-v1vlr los manda.- 11
mlentol de J'e86J1 el Cristo.

PredIcar & Ctf8'to,-la.D~ de
Crl&to.

Vivir por Fe en OriBLo como fiel
d1sd:pulo do Otbto.

Vencer al mundo a. 1111 de l'llrm&
n.ecer en Oristo.

Santificado para. la obra de CrlJ.
too

Lleno de 1& Nataralez:& DIvIDa de
Cristo.

Santo, lIlJ%.e de pecado, sellado '7
9lvado para. la gloria. de ertno.

Que el ElItnino Bapremo eta. ga,.
Dar a1J:Du - D1scfpDlos para. artato.

Dejando él f8I1Üti.do del tutnro a.
Cristo.

OrlBto J'6SÚII DneP'tro foda en tod."

He.cer lu obras dIl Cristo como un

Obispo Dadd7 J'ohn.

EL MENSAJERO DE LOS POSTREROS DlAS

LO QUE. OTROS PIENSAN

OODaddy, reeib¡ los ··Mensaje·
ros", "muchas gracias. En dos ve·
ces lo leí todo y quedé maravilla
-da de lo importante que está; glo
·ria. al Señor que me ha ayudado
mucho para llevar a cabo mis pro·
pósitos, sobre todo el mensaje de
Año nq.evo, y el de la carne que
"pad aaprovecha'·.

(Fdo.) EV8ng. Blanca eeballos

VENGAN Y VEAN
La muerte de Jos impíos.

"y cuando él abrió el cuarto se.
110. oí la voz elel cuarto animal (cria.
tura) qUe decia: "Ven, y ve".

"y miré. y he aquí un caballo
amarillo y el que estaba sentado so.
bre el tenía por nombre muerte y
el infierno le seguía: y le fué. dada
potestad sobre la cuarta parte de la
tierra. para matar con espada. con
hambre. con mortandad y con las
bestias de la tierra". Apo. 6:7, 8.
Por supueato, esta Esc.ritura se apli
ca a los pecadores y no a los sant09.
El fin de los perdidos. La terrible
condición de 105 que no están sal.
vados. Sólo abra sus ojos y dé una
mirada usted mismo.

Ahí va él por el camino ancho.
Un hombre bien parecido y prome
tedor, pero cada paso que da es
más profundo en el pecado' cada
a}~ento que ~oma alimenta su ·:orrup.
Clono cada momento le neva máá
lejos del cielo y más cerca 'del bo~.

de del infierno. La .nluerte y cl in·
fiemo le siguen de cerca. El caba.
Bo amarillo. y' el 'jinete se le están
acercando y seguramente le alcan
zarán, a menos que él se ,arrepienta,
aboreciendo y renunciando al peca
do, que salte fuera del camino an~

cho de la muerte y la destrucción
y entre en la senda estrecha de sal."
vación, siguiendo a Jesús como un
Discípulo. Su único protector, su
único Salvador. ""

Jóvenes~ la muerte y el infierno
seguramente les alcanzarán a no ser
que hagan un cambio. La muerte
del" pecador tiene' un aguijón terri
ble y un eterno castigo; mientras
qUe los salvados sólo quedan dor.
midos hasta q~e Jesús venga por
eBos en su segunda venida" que es-'
tá ahora muy próxima.

Satanáa. está siempre poniéndole
trampas en el emiúno, entretanto us
ted está en la senda ancha del m1.in
do. Perdido. perdido. El tiempo per
dido, el dinero perdido: el al~,

perdida: el cielo, perdido: todo per
dido. •• t De qu~ aprovechará al
hombre' si granjeare todo el mundo
y pierde 8U alma)" .

Dio" 'el Padre le invita a venir.
El no tiene placer en la muerte del

", impío: jesús el Hijo, dió ~ vida por
usted y eatá rogándole ahora con
los brazos extendidos, diciendo:
~'Yenid a mi y yo 011 d~r~ deScanso",
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'~Usted. publica en EL MENSAJE.
RO" que los dignos de aquel siglo
son .iguales .a loa ángeles. ¿ Dón.
de le!: puede encontrar esa E.cri·
tuTa y cómo la puede ustecl ex·
pücar?"

Tenga la bondad de abrir su Bi
blia en Lucas 20:35.36. y lea: "Mas
los que fueren tenidos POr dignos
de aquel si~lo y de la resurrección
de los" muertos, son iguales a· los
ángeles", Es decir. que todos los
que merezcan la promesa .Pe la re
l'Iurrección y de la vida eterna, deben
calificarse para la compañía qlle
tendrán en. el cielo. siendo iguales
i\. los ángeles. reuniendo las condi.·
ciones de la vida futura. "y son hi
jos de Dios cuando son hijos de la
resurrección·~. Los ángeles son es
píritus administradores. Heb. 1: 14. 
Los .ángeles ministran sólo paro
Dios en su servicio. Los que se ca

'Iífican o son dignos, son siervos só
lo de Dios, según está escrito en Ma
teo 4:1 O: "A Dios sólo servirá,':
Los santos ángeles viven por fe <';'0

Dios; no hay "bodegas" aJIá am
bao Está· escrito cinco' veces en la
Palabra: "EI justo vivirá por fe",
y Hab. 2:4 dice,. "el justo vivirá por·
su 'fe".

Lbs ángeles son criaturasespiri.
"tuales ;"loe" que son dignos deben ser
personas espirituales, pues ""ni car"
ne ni sangre heredarán el reino de :
Dios". Los ángeles son santos. Dios
dice;. '"sed santos, porque yo soy
santo". 1Pe. 1:16, y Pablo escribió,
sin santidad "nadie verá al Señor".
y "si alguno no tiene el Espíritu de
Cristo, el tal no es" de Er·. Rom.
8:9.

Las" p~ráboIas y las grandes ver
da~es solo fu«:ron explicadas por
Cnsto a sus discípulos. Mr. 4: 11.
Noten que todas las. epístolas... del
Após.t~l "Pablo fueron dirigidas a
los siervos de.. Dios. Por ejemplo,
ICor. I :2, 3. A la 19l..¡a de Dios
que está en Corinto, santificados
(e¡.rvoe d. Dioll. ,ap• .,t.dR. par. 8'1

uso santo) en" Cristo Jesús,·"tlama.
dos s~ntoe.. , Entonces, la Iglesia
de DIOS son los llamados y santifi.
cados para eu" uso, .no sirviendo a
otro Seiior; si todo esto es reque
rido aquí abajo, ¿cuántl;) más en el
cielo} Por tanto, todos los que "se
rán tenidos por dignos de aquel si
glo son iguales a los ángeles'.

Apóstol Daddy Job.

lLMA PARA 1949
EL AMOR DEBE GOBERNAR Y
REINAR LA PAZ, O ESTA

MOS PERDIDOs.

u:MA PARA 1948
Volver a l. imalJllD de Dio. ea

. la que filé creado el hombu al
priaci'pio.

"Puel como El e., aai. 100101 1101·
otrOI ea elt. muado" li .omol

IUI hijo.. Ua.·4:17.
Y "10"1 qUIl fueren teuidol por

dipol de aqulll li¡lo -loa ipa·
lel .- lo. ánlJelel" Lc.20:35.36.

LEMA DOBLE PARA 1947

GaJlar Discípulo. par.. Cris
to. Ninguno h. sido g.n.do
para. Cristo, hasta. que no esté
deseoso de dedicar su vida. y
todo lo que posee, a. la causa. de
Cristo. .

"Recibid el Espíritu Santo",
porque' 113in el Espíritu de Cris
to no somos de él", Rom. 8 :"9.

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

-NUESTRO LEMA DB 1946
Vive en santidad. sin "l. cual
nadie ver" al S8i1or;
Par. vivir en santidad 7 no
gustar la muerte eterD.a.
VI,:,o la.; p:J.::to= 40 .Te='!:A.
.lD. 8:51, 52.

1945
"'Vive la vi4& do amor,
La vida 4e Oristo.
Para. poder ser-~o
En semejanza de ~to".

19ü .
¡'1'odo en Acci61l para. Diol'

",Bnscar al Perdidol
"Un esfuerao mejor orgmbado
IBvangeUu,r • oaba f

FIJ1:SE EN LA LUZ BOJA
19<3

C'uando uno cree Que 2Ia llegado a
un punto tan alto en la vida. que
piensa QI18 no puede caer; eN es el
tiempo enando caer....

" , Daddy .loha.

·1'"
..~evad siempre en l. DlaDO der.
ella <lalce pu,' para 11161lC1ar laa 1m
guas vid:osaa. .

lID
PieDSe aDtes de ha-bla.r,
Hable del bieD.
On ~ntra. el mal.

iMO
1011,,' "!lar, a:y4dame a ¡anar U.I:I

&1m.a. para .Te:-"dJ. hO}"1

1939"
.8610 107 DDo, paro 10Y uno.
No 10 puedo hAcer todo. pero al

"(O puedo b.a.c~,

Lo que Puedo hacer lo dobd ha
Cer, Y 10 que debo bacar, con la
ayuda. de Diol lo har'.

nS8
C&da, miembro. un obruo.
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PROBAD LOS ESPIRITUS

Probando los espíritus. "Ama
dos. no creáis a todo espiritu. sino
probad los espíritus si son de Dios.
porque n::mchos fnll'loll prnfetnll son
:181idos en el mundo.

"En esto conoced el Espíritu de
Dios: todo espíritu que no confiesa
que Jesucristo es venido en carne,
no es de Días: y éste es el espíritu
del Anticristo, del cual vosotros ha.
béis oído que ha de venir y que aho.
ra ya está en el mundo". t Cómo
probar ]09 espíritus? Por la Palabra
de Dios. "Por sus frutos los conoce·
réis·. Este fruto es el del Espíritu
de Cristo. según Cal. 5 :22. 23: "ca.
ridad. gozo, paz. tolerancia, benig.
nidad. bondad. fe, mansedumbre y
templanza". Por sus obras ]os cono.
ceréis. Cristiano es ser semejante a
Cristo. viviendo Su vida y haciendo
Sus obras ,según El declaró en ln.
14: 12, "El que en mí cree, las obras
que yo hago, también él las hará".
Un espíritu que hace las obras de

'Cristo, es de Dios. Un espiritu que
'cree y obedece la Palabra. tal como
está escrita, es de Dios. Por tanto,
que cada uno se pregunte: t Hizo es·
to Cristo. o dijo El a sus discípulos
que lo hicieran así}

"tEsté escrito en la Palabra que el
hombre haga esto? Si no es así, ese
es un espíritu malo. trata.ndo de en
Sl"añarle y desanimarle en su fe en
Dios.

Cualquier declaración por cual
quier persona en la Iglesia o fuera
de ella, que es contraria- a la Pala·
bra de Dios, es de un espíritu con·
trario, malo, satánico, ya que J esUs
dijo en Mt. 18:6: "Y cualquiera
que ~candalizare a alguno de estos
pequeños qu~- creen en mi, mejor
le fuera que. se le colgase al 'cuello
una piedra de molino de asno. ir se
le anegase en el profundo de la
mar". "¡Ay del mundo pO'f los es·
cándalosl"

Cualquier espíritu que declara
que no se necesita más la Biblia., es
el mismo Satanás, pues la Biblia es
nuestro Libro.gW'a hacia el cielo, el
alimento para nuestras ahnas. Ten·
gan cuidado con las falsas doctri·
nas, pues la Palabra de Dios es sa
grada, según S. Pablo declar.ó en
Cal. 1:8, 9: "Mas si nosotros o un
ángel de! cielo oa anunciare otro
evangelio del que os hemos anun
ciado, sea anatema. Como antes he•
mas dicho-:-si alguno os anunciare
otro evangelio del que hahéis recio
bido sea anatema.

Prueben los espíritus por la Pa·
labra de' Dios. crean y obedezcan la
Palabra. y el Dios del cielo estará
a su Jada y '.'todo el infierno no pre.
valecerá contra vosotros",
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bilidad por la salvación de las al·
mas; es necesario unir nuestros es
fuerzos a los de Cristo. y debemos
recordarle cuando estaba en el huer
to de Bethsemaní que oraba más in
tensamente y su sudor era como
grandes gotas de sangre que caían
hasta la tierra_

El Cristiano tiene que sufrir con
Cristo si quiere gozar en el reino
de Dio,.

¡Cuántos ignoran Que hay un
mundo invisible más allá de la cruzl
Después que el hombre cree. se arre
piente y se convierte, podemos dt:
cir que ya está viviendo otra vida,
estando aún en esta misma tierra.

Cuando el hombre puede relacio.
narse con Dios por medio de la ora·
ción secreta; cuando cierra sus ojos
a este mundo. material. para entrar
en el mundo invisible con Dios para
allí participar de lo puro y lo san·
to, y divino. entonces es cuando él
conoce el infinito valor de la cruz:
aquél momento., cuando el velo del
templo se rasgó de arriba a abajo, la
tierra tembló, las piedras se hen
dieron y las tinieblas cubrieron la
faz de la tierra. En aquel momento,
tan terrible cuando la ira de Dios
caía sobre el Señor para castigar el
pecado de todos nosotros. En aquel
momento era cuando se abria una
vía de escape. un camino de salva
ció~ y un nuevo horizonte para los
verdaderos creyentes.

Quiero por medio de este men
saje que todos puedan entender el
sublime significado de la cruz y to·
do lo grande que ella encierra para
nosotros ya que ella constituye la
mayor expresión del amor ,de Dios
hacia el hombre. cuando ofrecía lo
más grande, lo más preciado, a su
amado Hijo por nuestra salvación.

Debem'tls recordar que el Señor
dijo: "Como Moisés levantó la ser·
piente en el desierto. así es necesa·
rio que el Hijo del hombre sea le·
vantado, para que todo aquél que
en El crea no se pierda, mas tenga
vida eterna",

¡Que grande fuente de salud se
abrió para aquellos pobres israeli
tas, atacados 'y mordidos por aque·
Ha terrible plaga de serpiente~ ye·
nenosasl Pero, ¡Cuanto mayor es la
fuente que se abre en la cruz de
Cristo I Allí no sólo se abre una pre·
eio.a fuente de salud para todas las
enfermedades físicas. sino para la
más terrible enfermedad que ataca
a la humanidad hoy, no por medio
de las mordidas de las serpientes
venenosas, sino por la mordida de
la serpiente antigua (Satanás) que
está inyectando el terrible veneno
del pecado en casi todas las alma".
Por eso es. tm necesario conocer el

BANDO EVANGELICO
GEDEON

f 'Santidad al Señor"

Ob.ervanci. del Séptimo di•.
LA IGLESIA DE DIOS

No hacemos colectas
Nin~o de nosotros tenemos

sueldo, salario o compensación.
Vivimos enter~ente ¡tor fe

en el Dios de los viventes.
Ofrecdas voluntarias a. DiQ!,

son siempre aceptables, para
que la VERDAD pueda .er im·
presa '7 distribuida GRATIS en
todas partes del mundo.

Obispo Daddy J obn. Playa
_de Baracas, Prov. Ha.ba.na.

I
431 Iglesia.!! y ramas. Incor. 11

parado bajo las leyes de Cuba.

abre una fuente de 'agua de vida, es
donde se abre la fuente de salva.
ción. Allí. al lado de eSe rudo ma
dero (que el mundo' ve con horror)
es donde puede" hanar resolución
todos los p'roblemas del ser humano.

IQué grande es conocer el mis.
terioso significado de la cruz de
Cristo I Esto se entiende mucho más
allá de lo ñsieo. Tal vez muchos
miran solo al momento de dolor
en la cruz; pero todas las empresas
en la vida. tienen una parte" doloro
S8; en esa. parte dolorosa es donde
el Señor ganó el gozo y la felicidad
eterna para todos los salvados.

T'odo en la vida tiene su curso, di.
ce el proverbio: "Hay que sem~

brar para recoger".
Fué precisamente ó.lIí en la cruz

donde Cristo sembró los más cruen·
tos dolores, la terrible agonía para
ganar con nosotros el gozo eterno.
foIQ)I' ~oelas aspban. una 6Drona, pero
lin la cruz. parece que se olvidan
que sin cruz no hay corona, y que
.el menester sembrar primero para
cosechar después.

No ·es preciso cargar hoy una cruz
de madera como lo están haciendo
algunos, sJn" apartarse del pecado;

. no es 'el madero lo que hay que caro
gar, sino ea el peso de: la responsa-

EL MENSAJERO DE LO~S..:PO=STRER==~O.::.S..:D::.:IA=S _

LA CRUZ DE JESUS
Por el Obispo AD.gel Hernández

En la noche oí estas palabras:
"Aunque el mundo desprecie la cruz
de Jesús, para mi tiene suma atrac
ción".

El mundo no sabe el gran miste·
rio que encierra ese tosco madero.
sin embargo, es 10 único que ha
servido para unir al género humano
con su Creador.

Allí al pie de la cruz de Cristo,
donde cayó la sangre santa que se

. derramó de su cuerpo es donde se

~,rjFUE'I?Z~

~IANlJ
~ GEDEON

,. ---=Q~

ESFUERZO CRISTIANO
Significa simplemente, esfuerzo

para ser Cristiano. Cristiano es se
mejante a Cristo, viviendo la vida
de Cristo y haciend o como él hizo.
Con el objeto de hacer eso, debemos
ser sus discípulos seg'uidores del
Maestro, esforzándonos para cono
cer su voluntad y hacerla, para "que
-él pueda oír y contestar nuestras
oraciones. "La oración del justo
obrando eficazmente puede mu
cho". Stgo. 5: 16. "La oración de
fe (por un anciano de ]a Iglesia)
salvará al enfermo". Stgo. 5 :5.

Cristo "aDduvo' haciendo bienes"
y le prestó poca atención a las cosas
materiales. enseñando, predicando y.
diciendo: "arrepentios que el reino
de los cielos se ha acercado", sa
nan~o los enfermos, limpiando le.
prosas,· echando fuera demonios, et
cétera, y El dijo, "sígueme".

Nos deberíamos esforzar en se~

guirle pina ser semejantes a El.
Algunos podrán decir: "Bueno,

pero yo no puedo predicaT, ni pue· .
do sanar los enfenno'lt", pero ¿có
mo sabe usted q~e no puede? t No
ha escogido Dios aún "lo necio del
mundo para avergonzar a los sa
bias?" y "lo fIaca del mundo esco·
gió Dios para a'vergonzar a lo fuer
te; y lo vil del mundo, y lo me
nos preciado escogió Dios, y lo que
no es, para deshacer lo que es, pa·
ra que ninguna carne se jacte en "SU

presencia". ICor. 1:27.29. "
Así es que sus oportunidades pué~

de que sean de las mejores, pa'ra ser
semejante a Cristo - esforzándose
para ser Cristiano--. Eso es el "Es·
fuerzo Cristiano".

Daddy Jolm.----
LOS MUERTOS

Aquí está todo lo que usted ne·
cesita saber con el objeto 'de poder
decir: "No hay remedio", wted
mismo.

Priinero. el globo del ojo es una"
de "las partes más sensitivas del
cuerpo. l'óquelo, y si hay alguna
vida, el ojo' se moverá~ .

s.....ntle. el ·"lÍt'f'"oda- el. MnlL f1.,.
sana muerta se quedará arriba si
Ud. lo sube. Pero no sucede así con
Jos vivos. "

Tercero, Jas pupilas de 108 vi~
vientes Ion redondas y son del mis-

. mo tamaño las dos. En los muertoe
pierden la forma y se vuelven des
iquilibraqal y q'iltintas en tama,
ño.

-555-
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.ignificado de la cruz. donde lodo. LOS ESCOGIDOS DE D10S---NO
los asuntos, todas las necesidadclJ. SEAN ENCARADOS
por grandes que sean. pueden re- Por el Apóstol Daddy J~hn

soJverse si hay fe en Cristo. Acude Los siervos escogidos serán ten·
a Su cruz y hallarás el remedio para tados y probados. y debemos ser so·
todos tus males físicos y espiritua- Mensajero (21) Adolfo
les.

.tll~Ho "Sibil (,Q '"

c;!et H~g<j>-~r

ESTUDIOS BIBUCOS DEL
HOGAR

CORRUPCION SOCIAL y PO,
LITICA. TIEMPOS MALOS. Gen.
6:12. 1Rey. 19:10. Sal. 12:1: Isa.
59:14: Mi. 7:2; 2Tim. 3:1,2:

NEHEMIAS ESTADISTA y PA·
TRIOTA. Patriotismo, Neh. 1: 1·4;
Vida de oración, Neh. 1:5. 1J: 4;
4; 5:9;- Fe, Neh. 2:20; 4:14;
Valor. Neh. 4:20; 6:10,11; Diligen
cia, Neh.4:21·23; 6:3; Abilidad
ejecutiva, Neh. 4:13~20; finneza en
lo justo. Neh. 13: 11.1·7.25; Dili.
gencia en las refonnas, Neh. 5: 13,
15c31.

EL CREYENTE COMO UN
HOMBRE NUEVO. Eze. 11:19;
2Cor: 5:17; Gai. 6:15: Efe. 2':.15;
4:24.

LEVANTADOS DE LA MUER·
TE ESPIRITUAL. Eze. 37: 10; Le.
15:24; Rom. 8:1 ¡; Efe. 2:1.6: Col.
3: 1.

FOR1'ALECIDOS Y RENOVA
DOS POR EL ESPIRITU SAN·
TO. Sal. 51: 1O; Isa. 40:31: Rom.
12:2; 2Cor. 4:16; Col. 3:10: Tilo
3:5.

HECHOS SOBRE NOE. Andu.
va con Dios en medio -de una na.
ción perversa. Gen. 6 :8-12. Obe_
deció cuando se le señaló la ta4
rea dura. Gen. 6:14; 6:22; 7:5.
Fué recordado por el Señor y libra
do de la muerte. Gen. 8:'1 ..Por fe
obró su salvación, Heb. 11 :7;.Amo
nestó a sus vecinos, 2Pe. 2:5; Cons
truyó el primer alúu de que :fe ten4
lira mencign. Ceno 8:20. Fuá hon
rado por Dioa con un pacto eterno.
Gen. 9:12.17.

NACIMIENTO
A loe esposos, Pastora Eisa For

tún y Soldado de la. Cruz Selvin
Hall les nació un niño el día 6· de

febrero. 1949. a la•. I I.IS.p . m.
en la Playa: de Baracoa. al cual- pu
sieron por nombre David.

IEnhorabuena 1

brios y diligentes. porque nuestro
"adversario el diablo cual león ru·
giente 'anda buscando alrededor a
quien devore". IPe. 5 :8.

Habrá falsos Cristos y falsos pro
fetas, pero no sean engañados por
que Jesús nos dijo todo antes. y en
Mt. 24:23-25: "Entonces 'si alguien
os dijera: He aquí está el Cristo, o
allí. nos creáis.· Porque se levanta.
rán falsos Cristos y falsos profetas,
y darán señales .grandes y prodigios;
de tal manera que engañarán si es
posible, aun a los escogidos. He
aquí os lo que he dicho antes.

"Y si aquelIos días no fuesen acor_
tados. ninguna carne sería salva;
mas por causa de los escogidos.
aquellos días serán acortados". Mt.
24:22.

Sólo los escogidos serán salva.
dos. "Y enviar~ sus ángeles Can
voz de trompeta. y juntarán sus es
cogidos de los cuatro vientos de un

-cabo del cielo hasta el otro". Mt.
24:30.

(Quiénes son los escogidos de

I EL PE.BDIOADOR SILENCIOSO
El Mea.aJero etI l1ll 1DBtrummto

de DIos.
T'r~b.J... ella. 7 noche mientraa tl5

ted. duerme, y poco le cueste el
lector.

PROO1rnE QUE NO MUERA
en ns mana., pAlelo .. 101 vllIclnOl 7
am.igoJ.

Sed. nue.tra gn.n ·reocompen.sa sa
ber que ha .ervido de al.Iento pan
&lgtlDos, una' bendlct6n & much08' 7
que ha fort&lec::ldo & todOl en 1& fe
~ J'eñs.

Dios} Escogido significa, elegido
con cuidado. elegidos de entre el
mundo, y llamados para la vida
eterna. En fonna colectiva. los sal-
vados. .
.. LO;i ungidos son soto Jos que Dios
ha llamado para probar su digni
dad, haciendo las Obras de Cristo
como creyentes, según Hech. 2:38:
r Jn. 14:12. según dijo Jesús. "el
que en mí cree la8 obrae que ... Y.O
hago también él las hará y mayores
que estas porque yo voy al Padre"
Ahora, Satanás por medio de los
falsos Cristos y falsos profetas tra
tará de engañar a los que sean u e5_

cogidos, si es posible". ..
Noten que "si es posible engaña

rá A. los que han sido escogidos", to·
dos los que duden o vacilen y no

. agraden a Dios. pues }e5ÚS dijo:
"Tened fe en Ojos" y San Pablo
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escribió: "Sin fe es imposible agra-
dar a Dios". .

Santiago. el hermano de Jesús, y
primer Obispo de Jerusalem dijo en
St¡:;:o. 1:5.8: que el que duda "no
puede rccibir nada del Señor". En
consecuencia Satanás se aprovecha
y toma control, así es que sus bue
nas intenciones vienen a la nada. y
todo lo que pensaban que iban a
hacer (seguir con el Señor) no lo
pueden hacer. pues Dios se ha des
agradado de sus vidas, ha quitado
su mano restringente y van can el
espíritu de error, para "hacer lo
que no conviene". Rom. 1:28. No
obstante, la Palabra declara que los
santos serán recogidos por los án
geles como 105 '"segadores" de to·
das partes. Mr. 13:27. Dios "hará
justicia a su esCogidos" (Lc. 18:7)
en la segunda venida de Cristo.

A los llamados. Fíjense en la
luz rojal

VIRTUALMENTE LEVANTA·
DOS DE LA MUERTE

Yo debo testificar lo que Jesús
ha hecho por nosotros.

Mi hija. Pastora Eisa Fortún casi
para dar a luz. 'tuvo dolores como
por dos días. El domingo día 6 de
febrero a las 6.30 p. m. se le pre
sentó el parto. la comadrona vino
y trabajó hasta las I 1. i 5 p: m. La
comadrona insistió en inyectar a EI
sa. pero como nosotros del Bando
Evangélico Gedeón sólo confiamos
en Dios para todo, no se le penni
tió hacerlo. declarando la coma·
drona que bajo esas' condiciones
ella no volvía a tratar otro caso, y
que el niño ya estaba muerto, o na
cería muerto, y todos temían por
Eisa, ya que BUS fuerzas estaban
agotadas y no podía esforzarse más.

No obstante. el1a mandó a bus
car al Apóstol Daddy }ohn para
que orara en su favor, y Daddy vi
no y oró· por ella. ungiéndole con
aceite. según Stgo. 5: 14, poniendo
sus manos sobre ella en el nombre
de Jesús, e inmediatamente el. ni
ño nació vivo y en buena salud. y

"la vida de EIsa fué salvada.
Que el Dios de los vivientes re

ciba toda la gloria.
(Fdo.) Evang. Agustina GonzáIez
Ave. Ira. y- 36, Reparto Mira·

mar. Habana.

(Quién puede pensar que habrá
paz pennanente en el mundo o en
Europa mientras 1M fronteras del
Asia descansen sobre et' Elba}

Winston Churchill

"Hay algunas cosas· que son
peores que la guerra. Una de ellas
es la esclavitud.

Harry S. Trum.n
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EL ANTICRISTO ¿QUIEN ES'

. Ata1~ya, (qué es de la noche} .
No' seas cogido durmiendo de
guarda.

mino del Señor y "enderezando sus
veredas}"

Prepárense para encontrarse con
su Dios. Jesús el Cristo viene pronto.
"Cualquiera que oyere el sonido de
la trompeta y no se apercibiera~u

sang're será sobre st.t. cabeza". Eze.
33:4.

(Están ustedes, durmiendo en vez
de estar en guardia} (EstiÍn cerran
do sus ojos a la verdad de la Santa

1 Jn. 2:22. ¿Quián lIS mentil:olo,
s1Do el qua niegO' qua J'esós es el
Cr1Sto'1 Este tal ss antlcr1Bto, qU&
mega al I'a.dre y &1. Hijo.

1 1n.. 4.:3. ''Y todo esp[rltu que no
eonfiesa qua J'lIBtIertsto es venido
en carne, no es de Dios; y este es el .
esp1rltu del anUcrlato,

2. J'n. "Porque muchos eJ1ga.tls
dores Bon entn.dos en el mUildol 108
cuales no confiesan que 1esncr1sto
na venido en carne. E.te tal. el en
gafiador es, y el anticriSto".

Apóltalal Ion anticriltol.
1 de J't1IJ1 2; 18,19.

buscando
el de los

te)" todas las cosas que os he man- LA DIRECCION DMNA
dado (su palabra es ley y manda- Por el Obispo
miento) y he aquí yo estoy con vos- Angel Maria Hernández
otros t?,dos los días, hasta el fin del Texto en Juan 16: 13. "Pero cuan-
mundo . do viniere aquel Espíritu de ver-

"El que guardare mi palabra, no dad, El os guiará a toda verdad;
verá muerte para s.iempre". Por porque no hablará de s~ mismo, si
tanto. cualquiera que no crea, obe- no hablará todo lo qU!·. oyere, Y os
dezca y haga, sí verá muerte. es hará saber las cosas que han de ve
decir, la muerte de un pecador. sí, nir". El Espíritu Santo fué, es y será
el pecador muere dos veces y una el Dircctor general de la Iglesia
muerte terrible. Cristiana. fiEl nos guiará a toda ver-

dad". (Sabe Ud. por qué} upar
que él no hablará de sí mismo", sino
lo que oye del Padre. Y en el orden
profético "os hará saber las cosas
que han de venir". Dice en Juan
16 :8, "Y cuando él viniere, redar
guirá al mundo de pecado. y de jus~

ticia y de juicio. Reprensión triple.
De pecado, por causa de la incre
dulidad; no hay mayor acumulado
ra de pecado que la incredulidad.
por esta causa, "Sin fe es imposible
agradar a Dios". De justicia por
cuanto toma el lugar de Cristo du
rante su ausencia. mientras él esté
sentado a la diesta del Padre, mien
tras él no vuelva otra vez en las
nubes de gloria. Por eso El dijo "y
de justicia, porque yo voy al Pa
dre". (Cómo podríamos nosotros
practicar la justicia divina en la tie.
rra, Sl no tuviéramos la dirección del
~ ...... . .,... .....
J:.splntu .:)an[o en lugar ce \-mno r

''Y de juicio", por cuanto el jui
cio del Epíritu Santo a este mundo
pecaminoso es una sentencia dicta
da y firmada divinamente como ba
se de -castigo o condenación a su de
terminado y debido tiempo. Por eso
dice en la Escritura: "Mi Palabra no
volverá a mí vacía". El Espíritu de
Dios cuando predicamos o repren~
demos, dicta sentencia de libertad o
condenación. Le condena o te ab
suelve según el caso que ud. haga
de su llamada al arrepentimiento. Si
él no hubiera enviado al Consola
dor (como. lo pro.metió) estariamos
huérfanos e:,spiritualmente. Pero Cris
to sabía que en su ausencia el Con
solador tomaría eu lugar y supliría
su falta.

El dijo antes de su ascensión que
,estaría con nosotros "todos los días
hasta el fin del mundo". Esto es,
ofreciéndonos su protección por me
diación del Espíritu Santo.

El Espíritu Santo no solamente
nos dirije a caminos de rectitud en
estos tiempos de libertad religiosa.
sino qu etambién en tiempos de per~

-secución y pruebas nos hará marchar
firmes y decididos hacia el fin de
nuestra ·peregrinación cristiana, ha
cia la salvación eterna. Cristo dijo
que cuando llegaran estos últimos
tiempos, no pensáramos qué había~

mas de hablar. sino que el Espíritu

GUARDIANES ...
(Viene de In pág. 1)

Palabra de Dios} (Esr:án
el bienestar propio y no
demás}

(Estamos volviendo a los tiem
pos dichos en Isa, 56:1 O, 11: "Sus
atalayas ciegos ·son, todos ellos ig.
norantes; todos ellos perros mudos

.que no' pueden ladrar: soñolientos.
echados, aman el, dormir. Yesos
perros ansiosos no conocen har~
tura; y los mismos pastores no su
pieron entender: todos ellos miran
a sus caminos, cada uno a su pro
vecho, cada uno por su cabo}"

(Es ese usted) ¿Conoee usted ta·
les Atalaya_Pastores. Predicado.
res} Guardianes durmiendo} Jesús
dijo: '"velad y orad". Mt. 26:4 \.
"Y Jo que digo a vosotros a todos
digo, velad". Mr. 13:37.

VER MUERTE ...
(Viene de la p&g. 1)
y obedezca sus palabras. Ahora, la
pregunta puede que sea:. (qué di.
jo El que yo necesito guardar, ha.
cer y vivir} Primero usted necesita
una Biblia para que lea por sí mis
mo, pues hay muchas cosas que ne
cesita conocer.

Sólo mencionaré unas cuantas de
ellas en este momento que es bueno
que usted recuerde bien.

Su primer mandamiento fué "sí
gueme". Eso significa ser su discí
pulo. El declaró en Le. 14 :26. 27 y
33 lo que se necesita hacer para lle
gar .a ser 8U discípulo. Repetiré. el
verso 33: "Cualquiera de vosotro;s
que no renuncia a todas las cosas
que posee, DO puede ser mi disápu~
lo". Es, rechazado.

El primer deber del hombre:
"Buscad primeramente el reino de
Dios y su justicia, y todas estas co
sas (las cosas materiales que uno
pueda necesitar) os serán añadi·
das". Es decir, dadas por'el Señor.
El Señor y sus demandas deben ve·
nir primero.

Una señal y poder de los cre
yentes: "De cierto, de cierto os di
go que el que -en mí cree, las obras
que yo hago también él las hará, y
mayor.es que éstas hará. porque Y9
soy el Padre". Jn. 14:12. El hom
bre necesita llegar a ser un discí
pulo, vivir la palabra, la vida de
Cristo para poder recibir el poder
de Cristo.

La última orden de Jesús a sus
discípulos según Le. 24:49. ; 1 fué:
"Y he aquí yo enviaré ]a promesa
de mi Padre' sobre vosotros, mas
vosotros asentad en la ciudad de J e:
rusalem '(el lugar de paz) hasta que
seáis investidos de potencia. de lo
alto".· -

:'Y aconteció que, bendiciéndo.
los se fué de ellos al cieI6·. Espe
~ar, quieI'e decir.' esperar en el Se
~or: buscando el lugar de arrepen-'
tmuento para que los pecados sean
perdonados .y nuestra Jerusalem es
cuarquier lugar donde podamos ha
cer )a paz con Dios y con. los hom.
bres, y la promesa es "para remi_
sión de pecados-, y recibiréis la vir
tud del Espíritu Santo". Hech. 2 :38.

La declaración de) Sal'{ador y el
último mandamiento escrito en Mt
28:18.20. Eu~: "Todo poder me e~
dado en el cielo y en la tierra. Por
tanto. id y doctrinad a todos los
gentiles (todas las nacionalidades al
alcance de su voz trabajando en }¡,.
viña del Señor) bautizándoles en el

. no~~re del· Padre y del Hijo y del
Espmtu Santo. Enseñándoles que
guard~n (tener presente, tomar· no
ta, mencionar y practicar celoaamen_
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Santo sería nuestro director.
t Qué hombre en la tierra nos pue~

de conducir hasta ese" glorioso fin
con este equilibrio espiritual}

y si la sagrada misión del Espí.o
ritu Santo es tan grande y tra9cen~

dental, lPor qué jugar con ese pre
cioso don} ~ Por qué no conocer
mejor las tretas de Safaná,s) ¿Por
qué dejarse apresar de la indife~

rencia, el descuido y la desobedien
cia. si tenemos el Espíritu Santo co
mo Maestro enseñándonos todas las
cosas) Si Cristo lo envió con ese
fin,' epar quée no oír su voz) ¿Por
qué no tener temor a su retirada.
mirando a ROIJ1. 8:9 que dice, .'y si
alguno no tiene el Espíritu de Cris
to (el Espíritu Santo) el tal no es
de El".

IT eogan cuidado hennanos espi
ritualesJ Porque veo a algunos des
cendiendo e inclinados a perder esa
preciosa posesión. Cristo dijo a Ni
codemo que sin ella no había salva~
ción. "El que no naciere del agua
y del Espíritu, no puede entrar en
el reino de Dios". (Jn. 3:5).

eLe importará poco a Ud. no en
trar en el reino de Dios} o t c1"ee
Ud. que la Palabra de Dios ~ in~
cierta} eNo se ha fijado 'en lo que
dice en- Rom. 8:1) "Ahora pues,
ningu'na condenación hay para los
que está-n en Cristo, los que no lIn
dan conforme a la carne, más con
fonne al Espíritu". Estoy indinado
a creer que después de leer este men· "
saje Ud. podrá (si es que lo había
olvidado) recordar que el Espíritu
Santo fué, es. y será el Director _ge.
neral de la Iglesia Cristiana. Por
tanto, si Ud. no se deja dirigir por
El, pronto perderá su comisión y
dejará de pertenecer a la Iglesia es~

pirituaI.
No olvide que sus enores espi

rituales están echando por tiena Ja
fe de aquellos más débiles que de_
sean llegar a donde usted está. Bus.
que su propio beneficio y el de
otros para que sean salvos y esto lo
puede conseguir, dejándose dirigir
por el Espíritu de Dios. "

El ESpíritu Santo no fué enviado
por Cristo a Ja tíena para Ser C:liri.
gido por el hombre, sino para que
el hombre fuera dirigido por EL

I!.NFE.RMeOAD. !le le ruega que
notifique a su Pastor JocaJ en caso
de enfennedad. en igual forma que
los incrédulos notifican a su médico
y el Pastor estará gustoso en visi
tarles. D. J.

"Las buenas maneras son la flo.
ración del buen sen tido y sen ti
miento".

Samuel Johmoa

LugareS, S. José, Cuatro Cami
nos y Aguacate. Kmtros. recorri
dos, 50 ¡ ayudante Romelia Páe::z:.
Cultos dados, 38; asistencia, 140;
aceptaciones. 20; candidatos al
bautismo, 2; Estudios Bíblicos, 1.

Cap. Dámasa Anola

Lugares, Punta Felipe y Morda
zo; kilómetros recorridos, 28: cul
tos dados 1; asistencia, 21: casas
visitadas, &2.

Cap. Andrés Mondéjar

Lugares, Santiago, Lequeitio,
T.urquino, y Cienfuegos. Kmtros. re.
corridos, 130; cultos dados, 32;

¡RADIO!

I - E.!cuche los Programas Evan.
gélicos "Voz"de Gedeón", en
los siguientes lugares:

Desde CABAIGUAN, Las
Villas. Por la CMHP. 1250
Ka., Dc¿.gc:: a !~ 4 p.:::.. ":f
de. d e SANCTI SPIRl11JS.
Las Villas. Domingos a las 9
a. ro. Por la "Radio Nacio.
nal", 990 Ks.

Dirige: Roberto Mondéjar.

Desde V. DE LAS UlNAS.
Prov. Oriente.

Por la CMKG, 1490.

Lunes a las 8 a. m.

asistencia, 776: aceptaciones 4; can
didatos al bautismo, 4; Estudios
aíblicosdel Hogar, "4; Escuelas"
Sabáticas, 3; casas visitadas, 85.

"Cap. José Femández

Luga-res, Quintana alta y baja,
Guayabal, Emetera, Caimito y San
Pedro. Kmtros. recorridos, 36; cul·
tos dados. 4; asistencia, 180; acep
tD.cion... 3.1 cl\ndjdllto .1 bauti.mo
1; Sanidad divina, 1; estaciones de
predicación, 2; casas visitadas, 54.

E_. J. N. Harrisoo

Lugares, Balnoa, S. Antonio Río
Blanco, La Sierra. Finca La Viuda.
Ojo de Agua, Sta. Cruz, Hershey.
Km&os. recorridos, 99: ayudante,
soldado Felipe Cárdenas. Cultos
dad"". 1S; asistencia. ¡224. Acep.

-558-

taciones, 15; candidatos al bautis·
mo, 9; sanidad divina, 16; Estu~

dios Bíblicos. 2; ca.!las visitadas, 46.
Mayordomo Lucas Ponce

Lu¡:::-o.res. Lo. Estrella. Ca1imetc.
Sta. Rita. Los Ladrones. Kmtros.
recorridos, 40; Ayudantes, Ramón
Mondéjar· y Caridad Hemández..
Cultos dados, 7; 8,siitencia. 194; ca·
sas visitadas, 25.

Cap. Toribia Amate

Lugares, Ceiba y Alquízar.
Kmtros. recorridos, 25 ¡ayudantes,
Caridad Fuentes y Clementina Ro
dríguez. Cultos dados. 5; asisten·
cia, 300; aceptaciones, 2: candida.
tos al bautismo, 2: casas visitadas.
SO.

Cap. Basilia Pérez

Lugar. Ciudad de Camagüey.
Kmtros. recorridos. 8; Ayudante.
Leonides Rangel, Pilar GÓmez. Pa
blo Rangel y Ciro Valdés. Cultos
dados, 4; asistencia, 423.

Mayordomo Alberto Mondéjar

Lugares, Charco Largo, Bo!on.
drón, Güira. S. Miguel de Sopardo,
Las Lomas,.y Guamacaro. Ayu
dantes, Evang. Victoria Hernández.
Obi.!!po Angel M!!.. Herná..'1.d.~::z:. PRS
tores Emeterio Rodríguez y Maria
D. Díaz. Soldado Cira Almeida y
Disc. José Salas. Cultos dados, 19;
asistencia, 980; aceptaciones, 15:
candidatos al bautismo, 9: sanidad
divina,.8: Escuelas Sabáticas, 3; ca.
sas visitadas-, 80.

Mayordomo Próspero Rojas

Lugares, S. José y S. Felipe.
Kmtros. recorridos, J 18: Q,¡ltos da.
dos, 3; asistencia. 214; aceptacio
nes, 10; candidatos al bautismo, 6;
estaciones de predicación, 3. Escue.
las Sabáticas. 3." Casas visitadas.
100.

Cap. Marcelino Crespo

Lugares, S. Nicolás, M"adruga.
Callajabo, Bainoa, S. Antonio de
Río Blanco, Hershey, La Sierra,
Arzobispo. Sta. Cruz del Norte.
Kmtros.. recorridos, 180; Asistido
por el Mayordomo - Lucas Ponce.
Cultos dadol, 18; asistencia, 200.
Una aceptación: 1 candidato al bau
tismo. Sanidad divina, 10. Escue
las Sabáticas, J. Casas visitadas,
200; asistencia, 1600.

Soldado Fe/ipe Cárdenas

La Gallina. Sta. D'miana. San
Luis, El Retiro, El Corojo, y Bani.
gona. Kmt::ro•• recorridos, 35; ayu.
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EL YO ESTA MATANDO

A MUCHOS
El "yo" es el enemigo mayor del

hombre. Mate al Goliath que .habita
ahí. El engaño propio es el resul ta
do natural de la estimación propia.

"Lisoniéase, por tanto, en sus
propi09 ojos, hasta que su iniquidad
gea hallada aborrecible". Sal. 36:2.

Presunción. "Porque el que esti·
ma de 9í que es algo no siendo na·
da. a sí mismo se engaña". y.al- 6:
3. Desarraigue esa mala enferme
dad.

Examina09 a vosotros si es que
estáis en la fe, probaos a vosotros
mismos". 2Cor. 13:5.

l Tiene usted ambicione9 munda
nales? Es pecado. "No améis al
mundo ni las cosas que están en el
mundo. Si alguno ama al mundo, el
amor del Padre no está en él. El ami
go del mundo es enemigo de Dios".
Stgo. 4,4.

Por tanto; llegue a e9tar' muerto
a sí para estar vivo en Cristo: nié
guese a sí mismo, 9ufra por Su cau
ea Q !!.'-!!'!.o:a p(lrhá estar en Cristo.

D. J.

CHISPAS DESDE EL YUNQUE
Por el Apóstol Daddy John

Todos los que ge casan por los
degeos de la carne y viven para la
carne, morirán 'en la carne.

"Porque los que viven conforme
a la carne, de la9 cosas que son de
la carne se ocupan; mas los que con
forme al e9píritu, de las cosas del
espíritu. Porque la intención de la
carne es enemistad contra Dios, por
que no se sujeta a la ley de Di09.
ni tampoco puede. Así es que lo.
que están en la carne no pueden
agradar a Dios.

"Mas vosotros no estáis en la car-
ne, sino. en el espíritu, 9i es que el
Espíritu de Dios mora en v090trOS.
y si alguno no tiene el Espíritu de
Cristo, el tal no es de él. Empero
si Cri9to está en vosotros, el cuero
po a la verdad está muerto a causa
del pecado; mas el espíritu vive a
causa de la justicia. ASl que herma·
nos, deudores somos, no a la carne,
para que vivamos confonne a Ja

. carne.
"Porque si viviéreis conforme a la

carne. moriréis. mas si por el espío
ritu mortificáis las obras de, la Caro
ne, viviréis. Porque todos los que
90n guiados por el Espíritu de Dios,
los tales son hijos de Dios". Rom.
8:5-14.

Chestemeld

LA CORTESIA
"La· verdadera cortesía e9 la

quietud perfecta y libertad. Consi::!..
te sencillamente en tratar a 109 de
más como desearíamos que nos tra·
taran a nosotros".

lFJJE8E EN" LA LUZ ROJAl
Lo8 Votos Son Muy 8agr~oB

"OUa-Udo alguno hidere voto & §
J'ehovl. o h1d.ere Juramento ligando :==80 alma 'OOD obUgadóa., no violad =

:: 8Q palabra.: had, contorme a. todo 10 ::
:: que salió" de 1111 bOca." Ndm. 30:3. ::ª "OUJ.ndo proDI.lItferea voto a J'abo- ª
:: v&. tu Diol no tardllrá. en PIIgar-::
:: lo; potqtte c1ertam81lte Jo dem.il.Dda.- ::
:: ri Jehová, tu Diol de ti, y habña ::
:: en tl pscado". Den. 23:21. (J'ob. 22: ::
? 27, S.1. 50~14: 76:11). ª

el domingo día 23 de Enero pasa
do. regresando el viernes día 28. vi
9itando 16 pueblos y bateyes y
dando cultos de avivamiento en
tod09. considerando en la mayoría
mucho interés por la Palabra de:
Dios.

El resultado o resumen total
lué,

16 puebl09 y bo.teyes visitados.
"101 casas visitadas con enseñanzas;
cultos dados, 25 ¡asistencia, 2172.
T'e9timonios, 80: enseñanzas. 124;
enfermos visitados, 6.

Pudimos ver la gloria de Di09 en
todo, regresando gOZ090S para con
tinuar la lucha hasta el fin.

Obispo Armando Rodríguez

NACIMIENTOS 'ESPIRITUALES
Glorificamos al Dios de los vi.

vienteS porque está cumpliendo sus
Escrituras para los últim09 días, se
gún Joel 2 :28: ,"Y será que después
de esto, derramaré de mi Espíritu
sobre toda carne, -sobre mis sier.
vos y 90bre rllis siervas derramaré
de mi Espíritu en aquelIos días".

'Hech.2,16-18.
El Soldado Agu.tín Rojas, Capi

tane9 Isaías Ugarte y -Adela Rum·
'bau' y Soldado de la Cruz Cari
dad Ayala, encontraron el lugar de
arrepentimiento. 9¡endo sus peca-.
dos perdonados, ~gún Hech. 2 :38,
el, día: 2 de febrero, 1949. en la
Escuela Preparatoria de Discípu.
los, siendo llamados de Dios y re·
cibiendo de Su Espíritu, el E9píri·
tu Santo y fuego (Mt. 3: 11) para
hacer las obras de Cristo como cre~

yen tes, según Jn. 14: 12, "el que
en mí cree -las obras que yo hago
tambilSn él las hará".

Desearíamos que cada discípulo
hieiera el cambio necesario para ser
pa.rticipantes de estas grandea ben.
dicionea y recibieran 9U pasaporte
al cielo.

dante Aida Chaviano. Cultos da
dos 7; casas visitada.!! 79.

Capitán María Pulido

Lugares, Sta. Rita. Lamparita,
Los Ladrones y Mostacilla. Kiló
metros recorridos: 75. Ayudantes:
Cap. T oribia Amate y compañera.
Cultos dados, 10; asistencia. 1238;
aceptaciones, 12 i candidatos al
bautismo, 12. Sanidad divina, 10:
casas visitadas, 180.

Evange. Ramón Mondéjar

Lugares, Sta. Cruz. Taco-Taco.
Aspiro, Las· Lomas. Kmtros. reco
rridos, 41; cultos dados, 15;· asis
tencia. 265; aceptaciones, 18; can
didatos al bautismo, 6; casas"· visi
tada., 130.

Cap. Catalina Femández

Lugar: Sibanicú. Kmtros. recorri.
dos, 62; asi9tencia, 419; cult09 da
dos, 4; aceptaciqnes, 8: candida~
tos al bautisma, 6; 9anidad divina,
2; casas· v;isitadas, 49.

Mayordomo Alherto Mondéjar

Lugare9: Pilón, Limoncito, Julia,
S. Joaquín, Veguita, Kmtros. reco
rrido•• 333. Ayudant... Cap. Leo'
nor Abreu y Soldado Antonia Fer
nandez. Cultos dados, 27; asisten
cia, 1931: aceptaciones, 58; candi·
datos al bautismo, 58, Sanidad di
vina 53; casas visitadas, 166,

Mayordomo José Hemández

Lugares, CoJón, S. Isidro, Tingua.
ro, Deseada. Kmtros. recorridos,
26; ayudantes, Obispo Angel Ma.
Hemández. Pastora PauJa Rangel.
Cap. Otilia Hernández, Miembros
Delia Gutiérrez. y Digna Macha
do. Disc. Engracia Hernánd,ez.

Cultos dados, 10; Estudios Bíbli
cos, 2; Escuelas Sabáticas, 11; asis.
tencia, 7 t 5; candidatos al bautis.
mo, 2, Una solicitud p·ara el Disci
pulado. casas visitadas, 105.

Mayordomo Benito Caraza

Lugares: Bolondrón,_Güira, Flo·"
ra; y San Miguel de Sopardo.
Asistida' 'por el discípulo José Sa.
las y algunos hennanos de este tu-'.
gar. Cultos dados. 7; asistencia,
1200; aanidad divina, 2; candida
to. al hautismo, ':' ca~didatos'bau
tizados, 12; casas visitadas, 60.
" Pastores Emeterio Rodriguez y

Maria D. Diaz.

Glorifico a Dios por la labor que
recorrido acompañado del Capitán
."" ha podido reaüzar en mi último
Juana Caaanova y Soldado de la
e"", Rogelia Veloz.

Salimos de Bauta, P. Habana,

-559-



10 EL MENSAJERO DE LOS POSTREROS DIAS

¿ESTA USTED SALVADO?
Si no, está perdido

Por el Apóstol Daddy John
Todos están perdidos hasta que

no están salvados. Los salvados son
lIamndos sanl:.os. pueblo santo. en
santidad al Señor.

Los santos están sellados.
El Señor clamó al antiguo profe.

ta Ezequiel: "Pasa por medio de la
ciudad, por medio de lerusalem, y
pon una señal en la frente a los hom
bres que R'imen 'Y que claman a cau
sa de todas las abominaciones quc
se hacen en medio de ella.

"y a los otros dijo a mis oídos.
Pasad por la ciudad en pos de él,
y herid; no perdone vuestro ojo ni
tenga misericordia.

-Matad ovejas, mozos, .vírgenes,
niños y mujeres hasta que no que·
de ninguno. Mas a todo aquel sobre
el cual hubiere señal, no llegaréis;
y habéis de empezar desde mi san
tuario". Eze. 9 :4.6.

Así es que vemos en estos ver
sos que los santos son sellados, el
pecado es despreciado y el fin de
los inicuos.

Algunos podrán decir que eso fué
en la dispensación antigua, p~ro la
Palabra de Dios es segura y perma
nece para siempre, y el Evangelio
es positivo. .

s. Pablo escribió a la Iglesia de
Corinto,- en 2Cor. 1:20"422: "Por
que todas las promeSas de Dios (son
~egUras) en El sí y en El amén, por
nosotros a gloria de Dios".

Y el que nos confinna con vos
otros en Cristo, y el que nos ungió
es Dios.

"El cual también nos ha sellado
y dado la prenda del Espíritu en
nuestros corazones... ' Necesitamos
estar establecidos, consagrados, un
gidos con el. testimonio del Espíri
tu Santo para estar sellados como
santos, libres de pecado.

En la revelación de S. luan el
Teólogo, él vió "un ángel ascen·
diendo desde el nacimiento del sol.
teniendo el sello 'del Dios vivo, y
clamó con una grande voz--diden.
do: No hagáis daño· a la tierra. ni a
la mar, ni a los árboles, hasta que
señalemos a los siervos de nuestro
Dios en sus frentes". Apo. 7 :2.3.
El amor de Dios par sus discípulos
fiel ea. sus siervos. sus santos.

Además. en Apo. 9 :4. "y les
fué mandado qUe no hiciesen daño
a la hierba de la tiena, ni a ningu
na cosa verde, ni a ningún árbol
(persona) sino solamente a los hom
bres que no tienen la señal de ios
en sus frentes.

"y su tonnento era como tonnen
to de escorpión, cuando hiere al
hombre". Procure ser seUado aho-D.J.

Cla.e. DANIEL y RUTH
l. LA DIVINIDAD Y ENCAR

NACION DE CRISTO. Jn. 1:1-18.
2. CONTESTACION DE JUAN

EL BAUTISTA y explicación de su
obra de Precursor. 1n. 1: 19·26.
. 3. JUAN EL BAUTISTA IN
"PRODUCE EL BAUTISMO. Jn.
1:29:34.

4. LOS DlSCIPULOS DE JUAN
SIGUEN A JESUS. Jn. 1:35-42.

5. LA LLEGADA DE FELIPE
Y DE NATANAEL. Jn. 1:43.51.

6. EL PRIMER MILAGRO' DE
CRISTO. EL AGUA HECHA VI
NO. Jn. 2:i-iO.
:!lllllllllll1l1lllllltllllllllllllllllllllllllllllll''=ª DETENGASE HOI!rmREI ª= ¿Ad6nde va. Usted? =
::: EL EvENTO MAS GRANDE DE ::
:: NUESTRO TIEMPO ESTA ::

E I1~~~.cffr:AE~~~E ~
::: CRISTO ::
:: Lell. la 151bUs. San Mateo el ca.p!· ::
:: tulo 24, S. Marcos cap. 13, S. Le. 21. ::= Las protedas elltán. casi todas =
:: cumplidas. Las seflnlee que .1eslÍ5 di· ::
:: jo qne serian. ant68 de SU segunda ::
:: ven1da. están. ton1BJldo su exacto ::= ctmIpUm1E:ll1to ante Duestra vista. =ªEsta gener:toCi6n le varA. venir: Mt. É
':: 24:23, Mr. 13:30., =
:: PREPARESE PABA EL ENCUEN'· ::
E no OON su DIOS ::
~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII":.

SENTIRSE MAL
Cura segura: "Vaya y haga algo

bueno, para el Señor". Hac.e como
veinte '/. tres años, mientras estaba
en un viaje misionero· por los Esta.
dos Unidos, estaba caminando a lo
largo de las calles de Madison, ca
pité\l de Wisconsin; y dije: "Señor.
ng me ••tgy .¡ntiendo bien". 01 una
voz que me dijo: "Cuando no te
'Sientas bien, ve y haz algo· bueno".
Es decir. hacer algo bueno para el
Señor, y el buen Señor te Fortalece
rá y quitará la sensación de cansan
cio o malestar. Yo lo he comproba4
do desde entonces 'Y ha ·probado ser
verdad. Alabamos al Señor, que la
c.ura es gratis.

SERVICIO NO RECONOCIDO.
De los justos. Mt. 25:38; de Ma
riA, Mt. 26: 12:. de la viuda pobre,
Mr. J 2 :44; de Andrés al traer a

·Pedro a lesús, ln. 1:42; De Ber
nabé trayendo a Pablo, Hech. 11:
25,26.

SINTIENDO LA INDIGNIDAD.
Juan el Bautista, Mt. 3:' 1; El Cen
turión, Mt. 8:8; Los justos, Mt. 25:
37; Pedro: Le. 5,8; Jn. 13:8; Pa
blo, ICor. 15.9..

LECCIONES DE LA ESCUELA 23:34; eelo.o, Heeh. 10:38; lleva-
SABATICA dar de las cargas, CaL 6:2; aman-

Clase Gedeón. te, Efe. 5 :2.
SUPERIORIDAD DE LA NUE

VA DISPENSACION .obre LA
ANTIGUA. Mejor revelación, Heb.
1:1·4. Mejor esperanza, Heb. 7:19;
Mejor sacerdocio, Heb. 7 :20-28;
Mejor pacto y promesas, Heb. 8 :6.
Mejor sClcrificio. Heb. 9:23; Me
jor posesión, Heb.· 10 :34 ¡Mejor
patria, Heb. 11: 16; Mejor resu
rección, Heb. 11 :35.

LA VIDA RENDIDA. Muerto.
a .í. Rom. 6:2; 6,1 1; Gal. 5;24;
Col. 3:3; IPe. 2:24.

COMPAl'lERl5MO C O N .LA
MUERTE DE CRISTO. Rom. 6:6;
8:36, 2Cor. 4:11. Gal. 2:20; Col.
2:2º.

RENDIMIENTO DE UN SERVI
CI0 INCUESTIONABLE. Noé,
Gen. 6:22; EIi.eo. I Rey. 19:20.
David. Sal. 40:8; lsaía:s, Isa. 6:8:
Cri.to, Jn. 4:34; Pablo, Hech. 9:6.

SUMISION A LA VOLUNTAD
DJVINA. El resultado de la ley In
terior, Sal. 40:8; La oracidn es
esencial. Sal. 143: 1O; Establece
una familiaridad con Dios. Mt. 12:
50; Cristo el ejemplo perfecto, Mt.
26:42: Tiende a conocimiento.es~

pirituaI. Jn. 7: 17: Se r~quiere en·
tere2:a de corazón. Efe. 6:6; La
ley de la vida diaria, Stgo. 4: 15.

LLAMADA A LA CONSAGRA
CION PERSONAL.- Exo. 32,29;
ICro. 29,5; Prov.·23:26; I¡.om. 12:
1; 2Tim. .2 :21. .

Clase. JOSUE y ESTHER
LOS "Sí" SATANICOS QUE

DESAFIARON LA DJVINAD
DE CRISTO. En la tentación, Mt.
4:3; 4,6, En la cruz, Mt. 27;40;
Le. 23:37; 21,39.

EL . DEBER DE BUSCAR A
DIOS. Deu. 4:29; Sal. 105:4; Isa.
55 :6, O•. 10:12; Le. 11:1 O; Hech.
, 7:27.

. EL ESPIRlTU DE CRISTO. Di
vino, Isa. ti :2; sabio, Isa. 11 :3;'
]U8t9'-Y Jlin t..ml=l", hA l' 14, fiel,
laa. 1 J :5: tierno; ba.. 40:1'; quie
to. lea. 42:3; perseverancia.· .lsa.
42:4: liberador. Isa. 61:1; salva
dor, l ••. 63: 1.

CONTINUACION. N. TESTA.
MENTO compasivo, Mt. 9 :3í;
manso y humilde, Mt. '1 :29; tole
rante, Le. 9:55.56; perdonador Le.
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fa, antes que sea demasiado tarde.
Cuán importante es renunciar al

negocio pecaminoso. llegar a ser
discípulos de Cristo. hallar el lugar
de arrepentimiento para que los pe·
cados puedan ser perdonados y re
cibir el don del Espíritu Santo. se.
gún Hech. 2 :38. y después seguir
haciendo las obras de Cristo como
un creyente: In. J4: 12. vivir la vi
da de Cristo, como en el cuerpo de.
Cristo, sin otros dioses que servir.
y su sello es seguro.

, ApD. 14: 1: ·"Y miré y he aquí el
Cordero (Cristo) e9taba sobre el
monte de Sión y con El ciento eua·
ren ta y cua'lro mil que tenían el nomo
bre de su Padre escrito en. sus fren
tes". Los redimidos de la tierra,
una hueste celestial. los santo~ glo
rificados. con el nombre de su Pa
dre escrito en sus frentes, su heren.
cia, su posesión. Salvados y sella
dos.

Dios debe ser el primero en nues·
tras vidas, su voluntad debe ser he.
cha en la tierra como es hecha en
el cielo, pues los que fueren tenidos
por dignos. de aquel siglo, son igua
les a los ángeles. Siervos sólo del
Dios viviente.

Apo. 22 :3·5. .. "y sus' siervos
le servirán. Y verán su cara, y su
nombre (9antidad) estará en sus
frente'9~ y reinarán para siein-pre Ja-
más". .

Los Santos sellados. Inmortales:.
reyes espirituales, glorificados para
siempre.

¡Qué promesas tan gloriosas;' el
hombre no necesita ser millonario
para ser un Rey. Pero necesita re·
nunciar a sus millones y a todas las
pose9iones terrenales para heredar
lo i!:spiritual, las cosas eternas, para
llegar a ser santos en santidad al
Señor.

Hágalo así ahora, pues ]e9ÚS vie
ne pronto por SU puebl~.

NO GASTE SU BIENVENIDA
Toda buena gente•. y esto signi.

fica la mayoría de las personas,
dan la bienvenida a un buen mi·
sionero del Señor a su ho.
gar. y e9tarán alegres en suplirle
por un día, pero no por diez. No
se detenga en un Jugar tanto tiem·
po que "gaste" su bienvenida.' Si
usted va f .nl.ña. ~r.dica, t•• a)"'\l'
da espiritualmente, sana a los en
fermos, todo completamente gratis.
podrá estar liIeguro que siempre será
bienvenido, el señor recibirá la gto.
ria y usted la bendición. No obstan.
te, ai lile queda por demasiado tiem.
po, podrá encontrar ege buen hogar
cerr~do p~ra usted la próxima vez.
No habrá gloriaa para el Señor ni
bendición pata usted.

TESTIMONIOS DE SANIDAD
DIVINA

Lugar. Veguita. Prov. Oriente.
Habiendo padecido por 56 años de
llagas en las piernas, oró por mi
el Mayo"rdomo José Hernández
del Bando Evangélico Gedeón. y
estoy completamente sanado.

(Fdo.) Manuel Santoya Méndez

Fecha, Junio 25/48. Lugar. La
guna de Piedra, Prov. P. del Rio.
Enfermedad, repunte de embolia.
Orando p.or mí la Pastora Ofelia
Chaviano del Bando Evangélico
Gedeón y quedando completamen.
te sanado.

(Fdo.) Jesús Fuentes

Doy gracias a Dios por sus gran·
des misericordias, pues habiendo

SAlfiDAD DIVnrA
Forma. B1blica.

"¿EstA. alguno ontre vosotIos afU·
¡ido?

.Haga ora.clon.
"¿EstA alguno aJ.agre? Ca.nta sal·

mos.
"¿EstA all{W1o eMarmo entre vos

otros. Llame a. los and.anos de la
igles[a., y oren por 4l, ungiéndole con
ace[ta en el nombre del SeñOr.

"y la ora.ci6n de tB salvará. al en·
fermo, y el Sedor lo levantará.; y si
estuviere en peca.dos, le setán. pardo..
na.dos'\ Stgo. 5:13; l5.
,~~~-===.==-=-

padecido por 5 años de una enfer
medad desconocida en el estóma
go, y habiendo sido tratada por
muchos médicos, pero sin obtener
buenos resultdos, p·or lo cual opté
ponerme bajo la voluntad de Dios.
pidiendo la sanidad divina. según
el mandamiento Bíblico en Stgo.
5: 13"" 16. pero en dicha ocasión no
recibi la salud, Y pude entender que
se debía a no e9tar guardando 109

mandamientos de Dios. por 10 cual
hice la decisión de guardarlos. y
después solicité de nuevo la ora·
ción al Pastor Arturo Rangel,
quien oró por mí y desde' enton·
ces. gracias a Dios he quedado
completamente bien.

. (Fdo.) EIisa González
Socorro, Prov. Matanzas.

Maldito el varón que. confía
en et hombre. '1 pone carne por
su bro.zo '1 su corazón se &ps.r~

lo de Jehová.
Jer.DÚaS 17:5
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Nov. 15/48. Lugar. La Lata.
Balandrón. P. Matanzas. Me en·
con traba pndcciendo ~rnvemcnlc

de la garganta. sin poder tomar
nada. con mucha fiebre y un do.
lar horrihll:. pero !\olicilé In ora
ción y sanidad divina, orando por
mí la Pastora del Bando Evangé
lico Gedeón Maria D. Diaz. y sien·
do completamente sanada. A la
hora desaparcdó la fiebre y pude
comer. La gloria sea para Dios"':

• (Fdo.) Aleida Guzmán

Enfermedad. durante cinco días
estuve orinando la sangre, pero so
licité la sanidad divina. orando por
mí el Maestro Eligio Hernández y
Pastora Ofelia Chaviano. y fuí
completamente sanado.

(Fdo). Miguel Núñez
Laguna de Piedra. Prov: P. del

Río.

Enfermedad. un fuerte dolor.
quedando inconsciente. Orando
por mí la Pastora de este lugar.
Paula Rangel. del Bando Evangé
lico Gedeón. resultando comple
tamente sanada.

(Fdo.) Ramona Valle
Colón, Prov. Matanzas.
Encontrándose mi hijito enfermo

desde hacía días con fiebres muY
altas. pedí a la Pastora Paula Ra~
gel del Bando Evallgélico Gedeón.
la sanidad divina. orando por él.
según el mandamiento en Stgo. S.
y fué sanado en el momento. Glo.
ria a mi buen Dios que es ·nuestro
Médico divino.

(Fdo.) Haydée Pérez
Sta. Rita. Baró. Prov. Matanzas.

Quiero testificar que el 'pasado
septiembre estuve padeciendo mu
cho por una cnfermedad y los mé
dicos que me asistían me manda
ron muchas medicinas. pero la en
fermedad no mejoraba, hasta que
el-médico me dijo que tendría que
operarme. Entonces mi cuñada. la
Sra. Graciela Figueredo me habló
de la sanidad divina. y solicité di
cha curación. orando por mí la
Pastora Sofía Rodríguez. del Ban
do Evangélico· Gedeón y a los 7
días estaba completamente sana·
da. Gracias a Dios.

(Fdo.) Felicia 'Gómez
San Cristóbal N9 1, S. Spiritus,

L. v.

Enfermedad. por causa de una
corriente muy fuerte de aire que
recibí, me quedé sin habla.. Pedí
la oración a la Pastora Sofía Ro
dríguez y Mayordomo Roberto
Mondéjar, quienes orando por rr ~
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El Editor.

Por el Apósto[ Oaddy John

_ ••n._••DIU.......n~

LOS PROFETAS DE DIOS

"La verdadera cortesía requiere
humildad, buen juicio y benevo
lencia. El p'ensar más alto de nos·
otros mismos de lo que debíamos,
destruye su principio. vivificador".

Lilia H. Sigoumey

~:m.nllE.lIII.alhl.DI.IHlIiI_.II_.uallf"

FIJ'E5E EN LA. LUZ BOJA
El ESPlr1t:1lo Santo.

OUand~ Dios ha. llamado a. una
·p&rBona. pa.ra. BU servido, r:s. sea. milo
ler U hombre. y le ha dado de 3tI

ESPlr1tu santo para. hacer sO! obras
como un creyente, segdn Jrr.. 14.:12,
tla.blendo dedara.do JesliB que "al
!!!I~~~ san!.., rl'ldArgnJri:a. al mnn·
do .de pe.e&clo". ¿q1I1b es el hombro,
pregunto. para. :1mped1r al Esplr1tu .
qae' hable por medio del 1llstruman·
to escogido, r:s. ISU un hombre o un::.
arnjer?

Profecía es predicción. de algo
que debe acontecer en el futuro. es
pecialmente, una predicción por ins·
piración divina.

Profeta es uno que predice even- .
tos futuros. Por tanto, el verdadero
profeta inspirado por Dios cuando
profetiza' Dios lo hace acontecer, y
si no acontece la profecía. es un fal
so profeta.

Entonc~, todas las predicaciones,
o testimonios de cosas del pasado y
del' presenté. no son profecías.

110das las declaraciones de ,cosas
del futuro que Dios ño tta~ a heeho
'eon falsas,: Un profeta falso que no
debe ser atendido o tenido en cuen
ta. sino 'considerado como de Sata
nás. "Por sus frutos (obras) los co
noceréís". Un profeta verdadero de
Dios no declarará cosas contrarias
a la Palabra de Dios. ya que Dios
y Su Palabra son inseparables, y
ello!J !le divorcian de Dios.

y quedé completamente curado. cerró la boca del perro. LA INCREDUUDAD. UNA CIMA
Por ello dí las más humildes e inEi- Los bribones y malvados mucha- QUE SE LEVANTA ANTE
nitas gracias a nuestro Señor. chos,.más salvaies que su perro, die. EL HOMBRE

(Fdo.) Porfirio Rodríguez ron gritos y le echaron el perro a
Sancti Spíritus. L. V. Jaime. El perro saltó y ladró furio- Por el Obispo

samente Ol unos cuantos segundos Armando Rodríguez
Se.~CbOIfll O\t lO$ ",'lI~O ~ y fué corirendo hacia él, pero ni le Texto en Jn. .3: 16: "Porque de

~
hfu~:re.! mordió. ni trató de morderle. Así ClI tal manera amó Dios al mundo que

que Jaime fué librado de las manos ha dado a .su Hijo unigénito. para
... • ~ O'Cui:lOJ ~ de sus perseguidores. que todo aquél que en él crea, no
~ , La lección de Jaime en la Escue- se pierda, 'más tenga vida eterna".

la Sabática. sin duda. le salvó la Es bastante lamentable que ha.
vida ese día. Por tanto, niños. sean biendo tantos que conocen esta Es.
fieles a Dios y a su Iglesia y él nun- critura no estén haciendo su debida
ca les fallará en el día de apuro. preparación para ser dignos de la

Daddy Jobn. promera propuesta por el Redentor
---- Jesús. La fe es uno de I.os· frutos es

pirítuales que debe acompañar al
hombre que confiesa a Cristo. ·S.
Pablo escribió a los Romanos. cap.
5: 1, diciéndoles, "Justificados pues
por la fe. tenemos paz para con Dios
por medio de nuestro Señor J esu·
cristo".

Si yo dijera que aquel10s t..iscípu
los primitivos sólo fueron los que
pudieron vivir por fe, es decir. sin
salario o recompensa material, que
sólo cuando Jesús estaba e.n la tie
rra y los Apóstoles se hacían sani
dades y milagros. y que después de
esto, no han sido hechos. ya que es
otra dispensación, l cómo podré ser
justificado delante de Dios y tener
su dulce paz y ser lleno dej amor de
E.I por el Espíritu Santo}

Entiendo que esto sería un peca
do, ya qu e"sin fe es imposible agra
dar a Dios. porque es menester que

.el que a Dios se allega, crea que le
hay y que es galardonador de los
que !e guscan". Heb. 11 :6. Cuando
el hombre ha conocido a Dios y está
lleno de su amor, no duda de El en
nada.

Si yo me llamo ser un hijo de
Dios y no creo en su poder, más
bien estaré ofendiéndole en vez de
ensalzar su nombre. El poder del
Creador no tiene límites. ya que ,su
misericordia es para siempre sobre
aquellos que le amar. es decir, los
que creen de verdad.

La fe no e sdel hombre, es un
don de Dios para aquellos que testi
fican con sus vidas. es decir. los que
no limitan el poder de Dios con su
incredulidad y duda. El plan de Dios
es uno, sin modificación. Cristo dijo
en Juan 14: 12, "El que en mí cree,
las obrae que yo hago también él
las hará".

Así es que, l qué parte tienen con
Dios los que no creen en su Palabra}
También dijo el Señor en Jn. 5:17,
"Mi Padre hasta ahora obra. y yo
también obro". l Y qué obras eran
las que hacía Cristo} lMateriales?
No, eran las obras del Padre. (Man.
dó Cristo a algún enfermo al mEdio

SE ATREV[O A SER UN
DANIEL

Mis queridos niñitos: Deseo que
ustedes crean y' obedezcan a Dios
antes' que a los hombres. Deseo que
conozcan el pode¡ de Dios soh~e Sa
tanás al proteger a los suyos, es de
cir. a aquellos que creen en'· él" y le
obedecen. Les contaré sobre un ni.
ñito llamado Jaime Brown.

Una vez iba para su casa por un .
camino en el campo. cuando se en
contró .a unos cuantos muchachos
malvados. hijos del dablo. A esto;
muchachos les- desagradaba Jaime
porque· él iba a la Escuela Sabática
en vez de jugar sus juegos. Estos
muchachos malos tenían Un perro
"bull-gag" en una cadena. Ellos pa
raron a Jaime. diciéndole: "Brown.
tienes que decir las malas palabras
que te digamos. antes que te deje_
mos dar oh'o paso. o te echaremos
el perro". Y ellos comenzaron a
maldecir y .a decir las más -malas
palabras.

Ahora, habia algo que Jaime ha·
bía aprendido en la Escuela Sabáti
ca. Era malo tomar el nombre de
Dios en vano y malo también ensu
ciar la lengua con malas palabras, así
es que simplemente les dijo: "Dé·
jenme ir". "Yo quiero irme para.
casa". -"Ni un paso más", dijo el
muchacho más grande, "hasta que
no repitas estas palabras. Di esta
maldición y te dejaremos ir... · y re
pitió malvadas e inicuas palabr¡;ls.

"Yo no me atrevo a decir eso",
respondió -.el muchacho. "y ustedes
no tienen derecho a pedírmelo".
"Di la maldición ahora o te echare·
mas el perro". "Yana diré esa mal.
dición y ustedes: no tienen derecho
de eCharme e.l perró. EIl.os le dieron
otra oportunidad y entonces solta
ron el perro.

Esa noche, mientras J airoe, 3U

madre y lo. otros niño. eeteban.-sen
tadoe alrededor del fuego, el va
liente niño contó el resto de su aven
tura. E.l dijo. que llegó a su mente.
mientras sus salvajes perseguidores
estaban soltando el perro. que Dios,
que cerró la boca de los leones don_
de estaba Daniel. podría cerrar la
bgca del furioso perro "buIl.dog"
en aquel eamino solitario. Y Dios sí

-562-



___________EL=.::::MENSAJERo DE L,~O~S~P~O~STRER~~O:::S:...:::D:::IAS~ =13

Ca para aanarlo. o le recomendó to
mar algún remedio para su mal) No.
El le sanó con Su poder. Y hoy si
tenemos fe. él' es el mismo que ayer
hoy y por los siglos, y también nos
sanará, pero es menester demostrar
la fe por las Obi8!. Pues si Abraham.
fué justificado delante de Di08, fué
porque él obró, es decir. obededó
al mandamiento del Creador y po.r
eso recibió las promesas. pero es bas
tante fácil de explicar el por qué
muchos niegan que no puede ser que
el" hombre pueda vivir por fe y que
sane por fe en Dios, porque es por
que no obedecen a Su Palabra, y
no "la guardaf).. y Dios no puede ser
burlado, . pues todo lo que el hom
bre sembrare, eso también segará.

Cristo dijo, "Tened fe en Dios"
y S. Pablo escribió a los Efesios. cap.
3:17-19, "Que habite Cristo por
la· fe en vuestros corazones, para
"que.. arraigados y fundados en amor,
podáis bien comprender con todos
los santos. cual sea la anchura y la
Jongura y la profundidad y la altu
ra y conocer el amor de Cristo que
excede a todo conocimiento. para
que seáis llenos de toda la plenitud
de Dios.

Fijémonos que dice: "que habite
Cristo por la fe en vuestros corazo
nes""__ cCómo podrá Cristo _h...bit<lr
en el corazón de uno que no cree
Su Palabra y que niega su poder)
Dice el Apóstol Pablo que no es
posible esto. Diciendo (l Cor~ 6:14~

18) UNo 08 juntéis en yUgo con los
infieles. porque, t qué compañía tie
ne la justicia con la injusticia) o
t qué comunión la luz con las tinie~

bias ~ y t qué concordia Cristo' con
Bclial) t Y qué concierto el templo
de Dios con los ídolos? Porque vos
otrosaoia el templo del Dioa vivien
te, como Dios dijo, 'habitaré y an
daré en ellos y seré el Dios de enos
y ellosaerán mi pueblo.

"Por lo cual, salid de en medio
de ellos y apartaos, dice el Señor
y no taqués 10 inmundo y yo os re
cibiré". Es muy fácil decir, "que de
tal manera amó Dios al mundo que
ha dado a su Hijo, para que togQ
aquel que en El crea no se pierda,
muo tenga vida eterna'·. pero fíjen
se que .~to ~ sólo para los ñel~

creyentes, y no para los· inCTédulos~

SI Ultad hace una injuria Be po
ne por debajo de au enemigo. $i
se venga de una recibida, se po
ne parejo con él, pero si se la
perdona. se pone por encima de
su enemigo.

B. Fl'lUIkIiD

"Si se deja a 108 militares, for
tifican hasta la luna".

Jam.. V. Forrallal

DISCURSOS. Una ,vez se le pi
dió a John G. Wingate que hiciera
uso de la palabra. El se puso en pie
y estuvo cuatro minutos en silencio
agonizante. Al fin dijo suavemen
te, "El peor error que hice fué po
nerme en pie en primer lUGar".

é Nos movemos nosotros a vece~

sin pensar) o éhablamos antes de
pensar) é Hemos hablado del mal.
cuando solo deberíamos haberlo he
cho del' bien) Recuerden que la
Palabra declara: ··Que a nadie in
famen. que' no sean pendencieros.
aino modestos, mostrando t o d a
mansedumbre para con todo~ los
hombres. "lito 3 :2. Por tanto, va
mos a pensar antes de levantarnos
a hablar. y hablar del bien y orar
contra el mal. D. j.

¡USTED. ESTA PERDIDO¡
Mientras no esté sa.lvado.

Todos son nacidos cn pecado y
formados cn iniquidad. Eso cs pOI" lo
que todos neccsitan un Salvador. Y
4lno hay otro nombre dado a los
hombres debajo del cielo, por el cual
podamos ser salvados ". Hech. 4 :12.

Cristo Jesús es nuestra Guéa. Su
Palabra, la Santa Biblia,. nos ense
ña. el c&.wiüv y lu qu~ iuu:~L" ptLi:lt :i~L"

salvados, solo por
50 ets.

franqueo pagado a su dirección.

El Evangelio en Canto
Voz de Gedeón, por 30 cts. doce

na $3,25. Porte pagado. Pedidos de
menos de $1.00· puede rcmitirse en
sellos de' correos de 1 ctvo.

Giros pagaderos en Bauta. Ordé
nelos hoy.

Direooión, El Mensa.jero, Bauta.
Playa de Baracoa, Prov. Habann.

Gracias.

DEBnJDAD
¿ Es esa su enfermedad?

Demasiados descansan sobre SU'i

debilidades en vez de descansar so·
.bre el brazo eterno de Cristo Jesús,
para recibir fortaleza y apoyo. T 0

d. fortaloza y poder oatá.n en la.
mano. del Señor. todo es poaible
con Dios. Ellos me hacen recordar
de un hombre que siempre estaba
buscando un empleo, y orando a
Dios para no encontrarlo. Algunos
siempre están blDcando una excusa
en vez de buscar una oportunidad de
hace,r el bien y cumplir sus debe~

rea.
D.J.
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DIEZMOS
En ninguna parte del Nuevo

Testamento encontrarnos cuando
Cristo cambió o sugirió un cambio
en el sistema financiero de una
décima pues cra una lcy perfec
ta que daba salisrnccion y cumpla
cía a todos tanto tiempo como fue
llevada a cabo bajo la orden de
DIos.

Jesús no estaba condenando los
diezmos cuando dijo: "¡Ay de
vosotros, escribas y fariseos, hipó·
critas! porque diezmáis la menta
y el eneldo y el comino, y dejas.
téis laque es más grave de la ley.
es a .saber, el juicio. la misericor·
dia y la fe; esto era menester ha.
cer y no dejar lo otro". Mt. 23:
23.

Si usted leyera con una mente
imparcial, aprendería que El dijo
que ellos deberían haber pagado

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111ª¿ROBARA EL HOMBRE A DIOS?
:: "Pues vosotros
:: me ha.béis robOLdo.
:: y d1jisteLs:
:: ¿En' qué te hemos robado?
:: Los diezmos .= ., lss prlmidu".
:: Ma.l.equIss 3:8.= "MALDITOS SOIS CON MALDI·
:: CION porqu.& voSotros, la. nación

f.'I~~:ñ;~,~,,7t~f':'~I~,~r,~~~i';,,~fíl,7i""'IU
diezmos de la menta, enelde y ca·
mino. y no dejar sin hacer lo que
es más grave de la ley. Cristo les
recomendó que pagaran los diez
mos.

Esto trae la ley de pagar los
diezmos al Nuevo T'estamento,
pues si ya Qubiera cesado o si se
hubiera cumplido, Jesús no habría
dicho: "Esto era menester hacer".
No hay un'a sola palabra en con·
tra de ello en el Nuevo Testamento,
pero al contrario, hay una reco·
mendación de Cristo diciendo que
ellos lo deberían haber hecho.

En Hebreos 7:5 encontrará que
los Levitas tenían el mandamien.
to de tomar los diezmos del pue·
blo según la ley. Ahora, lector,
si ese no conecta los dos Testa
mentos en el asunto de los diez
mos. no conoz:c.o lo que falta.

En la erección del templo en
J erusalém se preparó un cofre y
8llI colocó para recibir Jos diezmos
y otro para las ofrendas volunta·
rias, y la gente que lo deseaba las
echaba en ellos. F ué aquí donde
Jesús vió a la viuda pobre que echó
su blanca y dijo que había dado
más que todos.

Si solo ganamos un peso al mes,
diez centavos de ello pertenecen
a Dios, y mejor es que se 10 pa·
VllflmOI o flllrOnlrftrflffiO. nur.ltn·.
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pero Icuán anima
cuando apareció el
lugar, en el día de

almas encorvándose. pues ésta
sido la experiencia de muchas
mas.

Muchos oirán los llantos de los
hijitos hambrientos del Predica
dor en el día- del juicio y eHos es
tarán allí para condenarlos. Mu
chos paganos se levantarán contra
nosotros en el juicio•. porque falta
mos en dar a 109 Levitas su heren
cia para que ellos pudieran seguir
adelante llevando la dulce 'histo
ria de la cruz.

Escudriñemos las Escrituras y
veamos lo que Dios desea que ha
gamos, y pongamos en práctica
cada mandamiento que así poda
mos al fin estar sin falta en su pre·
sencia.

White WinJf Publishing Hau
se. Cleveland, Tenn.

¿QUIEN ES UN MENTIROSO?
Es uno entregado a mentir. En

tregado a falsedad, perfidia. Entre
gado significa habituado, acostum
brado, y la falsedad es una mentira.

Así díce Días: "La muerte y la
vida están en poder de' la lengua,
y el que la ama comerá de sus fru
tos"._ Prov. 18:21.

Davi_d nos previene: "Mas tú, áh
Dios, harás descender aquéllos al
pozo de la sepultura; los hombres
SANGUINARiOS y engañadora
no demediarán sus días". Sal.·SS :23.

"Destruirás a los que hablan me-n
tira". Sal. 5 :6.

"Ablandan más que manteca SU
BOCA, pero guerra hay en :su co
razón:' Sal. 55: 2 1.

S. Pablo declara: Llenos de en
gaño, y dignos de muerte. ·Rom.
1:29-32": "Mentiros~s, homicidas.
disolutos. quienes están en la mis~

ma categoría o clase. ]TIm. 1: 1O.
Jesús dijo: "Hijos del ~iiablo".

"Vosotros de vuestro padre el Dia
blo sois, y los deseos de vuestro pa
dre ,queréis cumplir".

·'El. homicida ha sido desde ~l
principio y no permaneció en la ver
dad, parque no hay verdad en él.
porque es MENTIROSO y padre de
mentira". Jn. 8:44. .

"Más a los temerosos e incrédu
los, a: Jos abominables y homicidas.
a Jos fornicarios y hechiceros, (8 los
adivinos) y a los idólatras y a todos.
los MENTIROSOS eu partD aorá en
el lago ardiendo con fuego y azu
fre". Apo. 21 :8.

Los mentirosos, incluyendo a to_
'dos los qUe dicen mentiras. ya sean
"blancas" o "negras". grandes y
pequeñas. "Todos· los mentirosos
tendrán su parte.en el lago de fuego.

Arrepentíos. ahora_ y apartaos de
'Oda pecado. para que podáis vivir.

Apóstol Daddy John.

LA COMISION DEL ESPIRITU

SANTO

Por el Obispo Angel Hemánde:z:

. Texto en Juan 14:26. "Mas el
Consolador, el Espíritu Santo. al
cual el Padre enviará en mi nom
bre, él os enseñará todas las cosas
y os recordará todas las cosas que
yo os he dicho".

El Espíritu Santo es el único Maes
tro autorizado en la tierra para in
terpretar las santas Escrituras; es el
tercer agente de la Trinidad ,.comi·
sionado para declararnos las pala
bras del Señor. Cristo dijo: ·'·al cual
el Padre enviará en mi nombre".
El Espíritu Santo vi.no a ocupar el
lugar de Cristo par a continuar
guiando, enseñando y administran.
do en el pueblo de Dios.

Los discípulo:l estaban muy des
concertado~ cuando el Señor mu:

11111111111111n11111 "1111111111111111111111111111111 J

NO TENDRAS DIOSES
AJENOS DELANTE
DE MI Ex 20:3,4

Salmo 115:2 "Por qué dirán
la. gente.: ¿Dónde está ahora
IU Dioa?

Ver. 4 "Su. ídolol Ion plata y
oro, obra de manol de hombrea.

V.,r. !'i. Ti..nen boca, mal no
hablarán; tienen OjOl, mal no ve·
ran.

Ver. 6 Oreja. tienen, ma. no
oirán; ticuon naricea mal no 01,,·
rán.

Ver; 7 Manol tienen, mal DO
palparán; tienen piel, ma•. no an·
darán; no hablarán con .IU gar
ganta.

Ver. 8 Como ellcu Ion 101
que 101 haceD; cualquiera que en
elol confía.

Ver. 9 Oh In.el, confía en le·
hová: éJ el IU ayuda y 6U elC:u

do.
Ver. 11 Lo. que teméis aJe·

hová, confiad. en Jehová: él el
IU ayuda y IU e.cudo.....

rió en la cruz,
dos se sintieron
que venía en su
Pentescostés'

La ciudad estaba conmovida y
algunos. exclamaron. "Varones her
manos, é qué haremos~ Y Pedro,
lleno del Espíritu Santo, es decir.
diri8'ido por ÓJ. le. dijo. "Arrepen
tíos y bautícese cada uno de voso
tros para perdó-n de los pecados".
Así es que vemos lo bien adminis~

trada que· estaba la Iglesia primi
tiva.

Las Escrituras dicen que las co
sas de Dios se disdernen espiritual
mente. y é cómo la podremos dis~

cernir espiritualmente' Cuando ten·
gamos la ayuda y direcci.ón del Es·
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píritu Santo. Esto es, cuando rec
bimos: el bautismo del Espíritu Sar
too no antes; la mente del hombr
no puede entender las cosas d
Dios. Pero si con la ayuda del E~

piritu de Dios:.
En vano luchan los sabios esfol

zando la mente humana para en
tender las cosas de Dios, sin reCOI
dar que Cristo dijo a Pedro. "Bier
aventurado eres Simón, hijo d
J onás, porque no te lo reveló cal
ne, ni sangre, mas mi Padre qu
está en los cielos". Aquí podemo
ver que el misterio de la fe no e~

tá al alcance de la mente humane
Solo se conoce cua-ndo es revelad,
por Dios.

El Apóstol Pablo es considerad,
como el mejor teólogo del Cristia
nismo, sin embargo él declara qu
n~ recibió estos conocimientos d·
los hombres sino por revelación d.
Jesucristo. Los escritos de Pabll
son muy profundos y tienen gran
de sabiduría. Estamos seguros qu,
él estaba guiado por el Espíritl
Santo. Lo mismo que estamos se
guros que el Bando Evangélico Ce
deón está guiado por ese misml
Espíritu.

Nosotros aceptamos y creemo
todas las promesas de la Palabro
de Dios. pues el Señor dijo: "El Es
píritu Saitto. al cual el Padre en
viará en mi nombre".

Que todos los religiosos despier
ten para poder ver esta gran ver
dad, y que conozcan que hay un<
Iglesia de Dios en la tierra. Un;:
Iglesia que está haciendo todo 1<
que Cristo mandó, desde el prime""
versículo hasta el último del Nueve
Testamento, sin quitarle ni ponerl!
nada.

Otra cosa que confirma esta grar
verdad es que hay aquí las señale~

que Cristo dijo que seguirían a lo!
creyentes. aunque algunos se atre
ven a decir que.es espíritu de error.
pero en ese caso tendrán que con·
denar juntamente a la Iglesia pri·
mitiva que no usaba medicinas, sine
que se sanaba por medio de la ora·
ción de fe (Stgo. 5: 15) sin neceo
sitar operaciones: ni drogas;

Hoy en día. como algunos religio
808 no alcanzan ese grado de fe ni
de obediencia para agradar a DiooS
y ser oídos de El. quieren negar es
te atributo y poder de la Iglesia del
Señor, que está obrando bajo el po·
der del Espíritu Santo, tal como
obraba la Iglesia primitiva. Pero
sepan que en esta Iglesia el Espíritu
Santo sigue desempeñando su co
misión como al principio en la Igle·
sia de los apóstoles.
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D. J.

UNA ORACION PARA TODOS
Señor Jesús, potencia Y' sabiduría

del Dios ToOdopoderoso. me humillo
como un gusano de la tierra ante li.
me arrepiento mil veces de todos mili
pecado? como que es la muerte pa
ra mi.
A~dame a encontrar el lugar de

arrepentimi:ento y vivir en él. abo·
rreciendo' y renunciando a todas las
cosas que no son Tuyas. y perdó
name como yo perdono _a los de
más, pues Juan 9:31 declara que
"Dios no oye a los pecadores".

Te pido que me aumentes la fe.
me des la fe de Jesús, una doble por
ción de tu Santo Espíritu, celo y va
lor para hacer las obras de Cristo
como un creyente, aun para "abrir
Jos ojos del ciego de naci~iento y
levantar 108 muertos. pues Tú has
prometido en Juan 14:12: "EI.que
en Mí cree las obras que yo hago
también él las hará, y mayores qu~,

ést~~ hará, porque yo voy al Pa·"
dre . "

Yo creo y me acojo a la prome·
sa y la proclamaré a otros. Dame

"un coraZón entendido y !JDa buena
retentiva.

Yo te ·bendigo, te doy gracias y
te ·alabo, Señor, por todo lo que
has hecho para abrir mi entendi
nueni:o' a las Escrituras, pero aun -te
ruego que me des conocimiento y
sabiduría que nadie pueda contra
decir. Ayúdame a conoc'er Tu vo·
luntad' y a hacerla, para que mis
oraciones 'sean oídas y contestadalJ.
Te pido que pueda prepararme pa
ra ser ','digno de aquel siglo, igual
a los ángeles". Te ruego que me
ayudes a mantener mis pies en la
senda de santidad y subir el monte
Sión para llegar a Tus pies. según
declara la Palabra. pues "sin santi
dad nadie verá al Señor". Te pido
que me ayudes a "seguir la paz con
todos", a alcanzar la victoria sobre
todo, el ''y'o'\ el pecado, Satanás
y el mundo para que pueda nacer
otra vez. nacer de Dios, ya que está
escrito: ''Vodo lo que es nacido de
Dios ·vmc.e al mundo", Ser nacido
de, Dios, regresar a su imagen divi-.
na '.como rué creado el hombre al
principio, para ser adoptado como
hijo, y_ alistado en la Iglesia de Dios,
ela I¡¡leaia glonola que lea 'sin man
cho, arruga o COI& semejante, santa
y sin. mancha,

Oye mi hwnilde clamor y conce
de nUs peticiones, ya que lo pido
todo en Tu ·nombre y por Tus mé.
ritos. Amén.-D. ].

"Las buenas maneras y palabras
delicadas han hecho pasar muchas
dificultade.··.

Vonbn>gli

EL COMUNISMO ES EL ENEMI
.CO DE LA FE CRISTIANA
Roberto Ripley. en sus artículos

"CREALO O NO" dice, "Stalin y
los comunistas han. liquidado. por
asesinato y cxilio dcsdc 1918.255.
078 clérigos y destruido 88.874 edi.
ficios religiosos. Entre este núme·
ro se incluyen: 1.5.5,47'1 sacerdo
tes y monjas; 42.032 monjas de In
iglesia rusa; 26.000 rabies o maes
tros de los judíos: 16,914 mullash
mahometanos: 4,106 sacerdotes y
monjes de la iglesía católica roma":
na; 2,02.5 sacerdotes armenios y
.530 pastores luteranos. Han confis.
cado además... 19.900.000 acres
en propiedades de la iglesia' y ro·
bada 4,000.000,000 de dólare,
en fondos de la iglesia, en cfecti~

vo .

FIJESE EN LA LUZ ...
(Vieue de la pág. 1)
diendo a uno de estos pequeños que
creen en Cristo, mejor le fuera que
se le atare al cuello una piedra de
molino y se le anegase en lo pro·
fundo de la mar. Mt. 18:6.

Por tanto, no atienda a Satanás.
sino a la segura Palabra de Dios, pa
ra que el diablo no pueda tener po·
der sobre usted. Además. usted tie
ne la llave, no sea demasiadó pere
zoso para darle la vuelta. La Pala
bra declara en Stgo. 4: 7: "Resistid
·al diablo y de vosotros huirá". Re
préndale en el nombre de Jes~s.

D. J.

AUMENTO PARA MEDITACION

Pensamientos sabios
El grande pensador raramente

es un disputador. El responde a
. los argumentos de otros declaran
do simplemente la verdad corno la
ve.

Daniel March

i·····:·~:~::·~;~·:~·~~:~:·····
: DlA

.. "Acordarte ha. del dia dell S¡·
:. bada. para Santificarlo. Selis dial

trabajarás, y bar.. toda tu obra:
mas el séptimo día .erá repolo
para Jebová tu Dial: no hi\gall en
.1 ob.... a1pn.....

"En el principio era el Verbo·
Cri.to y e! Verho e1ra con Dial,
y el Verho era Dio., el Hijo.
Toda. las eo.a. por El fUelron he·
eha.".

Como Cri.to fué el Creada.. de
toda. r.. ea.... El milmo hiza el
día del Sáhado y declll..a que El
e. "SeDar del Sáh...do" po.. tanto
e. e1 dia de C..i.~o y e11 Sábado del.
Cn.ti.ni.mo.

Obi,po DADDY JOHNJo........... ,~ .
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SATANAS NO MOLESTA A LOS
SUYOS

Por el Apóstol Daddy John

Son .!"IIYO~. y e~l;\n hilciendo !;u
l'lllunllnJ. {PUl' filio'· ITlOI.".';lilrlc!-l)
Ellos se sicnten tan felices y gozo·
sos. sin molestias. sin pecados, sin
muerte y sin infierno. y dicen: ¡Qué
reli.~ión lan gloriosa. seguramente
ésta es la iglesia verdadera I Pero,
¿ qué dice Dios ~ "Los que son de
Cristo padeccrán persecución". "y
si hijos. también herederos: herede
ros de Dios y coherederos de Cristo:
si empero padecemos junta:nente
con él, para que juntamente con él
seamos glorificados". Rom. 8: 17.
Es decir. ser levantados en honra y
dignidad con Cristo en su segunda
venida. {Hay ah;llna rc.:.ompcnsa
terrenal que iguale a esto! Los san
tos serán glorificados.

S. Pablo escribió al Obispo Timo
teo: "Es palabra fiel. que si somos
muertos con él (al pecado) también
viviremos con él. Si sufrimos, tamo
bién reinaremos con él: si negára
mos, él también nos ne~ará". 2Tim.
2:11, 12.

Los santos deberían estar alegres
y felices por todo. pues si sufrimos
por causa de la justicia somos bien
aventurados. y dice ~. Pedro: "Por
tanto, no temáís por el temor de
ellos, ni seáis turbados". I Pe. 3: 14.
"Porque mejor es que padezcáis ha.
ciendo bien, si la voluntad de Dios
así lo quiere, que haciendo mal".
IPe. 3:16.

El pueblo de Dios es al que ataca
Satanás, y como Cristo padeció )"
sufrió por nosotros, también debe·
mos sufrir por su causa, para ser
dignos de ser adoptados como hére
deros de Su Reino. donde el gozo
fluye como un rio. Pero los que se
descarrían de la verdad y andan en
el reino de Satanás, sufrirán la eter~

na condenación en el "lago que aro
de con fuego y azufre".

y o prefiero sufrir aquí por un
corto tiempo y después ser glorifi
cado para siempre.

Diost-Un Dios que servir, un
infierno que evitar y un cielo que
ganar; Amigos: <A qué Dios están
ustedes sirviendo',l Jesús declaró en
Mt. 4:10: "Vete de mi. Satanás,
porque escrito está. el Señor tu Dios
adorarás. y a El sólo servirás".

"Ninguno puede servir a dos se
ñores'·. cambien hoy y sigan y ,ir
van a Jesús el Cristo. llegando a
ser sus discípulos, antes que $ea de
masiado tarde.

Pida a esta oficina una solicitud,
gTatis. Lea Lc. 14:33.

-565-
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rA'¡m;o Antonio

La felicidad de su vida depende
de la calidad ·de sus- pensamientos.
'Por tanto sea un guardián de acuer
do, y cuide de no entretener mo
tivos que no vengan bien a la
virtud y a I~ J'lli1turaleza razpna-
hle. .

Aquel que todo 10 puede, y radi
ca en nuestros corazones cuando po
demos gO,zarnos en todas las necesi
dade sy tribulaciones"

En Hebreos 13:5 leemos: "Sean
vuestras costumbres sin avaricia,
contentos con lo presente; porque
El dijo: No te dejaré ni te desampa-
raré. .

En todo estamos consolados por
la misma Palabra, pues como todo
lo que aquí crece aquí perece, la es- .
peranza que tenemos no avergÜen
za, y de El' lo recibimos todo, aún
esa paz en nosotros en todos los
momentos, hasta que llegue la de
siempre, que será en los cielos en
gazo con nuestro Señor. Y para con
cluír, que podamos todos decir fir
memente como el Apóstol Pablo en
Rom. 8: 35~39: "Por lo cual es
toy cierto que ni la' muerte, ni la
vida, ni lo alto, ni lo bajo, ni ningu~

. mi criatura nos podrá apartar del
a.mo!' do Dios en Cristo 1esús, Sedar
nuestro.

REFINAMIENTO ESPIRITUAL
Por el Apóstol Daddy John

La Iglesia de Dios está pasando
por medio del fuego ahora mismo.
Estamos en los últimos días. "He
aqui yo envio mi mensajero el cual
preparará el camino delante de mi,
y Juego vendrá a BU templo "el Se
ñor a quien vosotros buscáis y el
lÍngel del pacto, a quien deseáis Vo!~

otros. He aquí viene, ha dicho Je.
hová de los Ejércitos. ¿ Y quién po·
drá sufrir el tiempo de su venida?
(de CTÍsto) o ¿quién podrá estar
cuando él se mostrará') Porque él
es como fuego purificador, y como
jabón de lavadores.

"Y sentarse ha para afinar y lim
pi.ar la plata: porque limpiará los hi
jos de Levi, los afiDará como a oro
y como a plata; y ofrecerán a Je
hová ofrenda con justicia. Y He
ganne he a vosotros' a juicio, y se
ré pronto testigo contra los hechi·
ceros y adúlteros: y contra los que
jurah mentira". Mal. 3:1.5.

Eventos inesperados pu'eden ocu
rrir. Todos deben ir a través de es
t,e refinamiento espiritual. Sólo aque
'llos que pued'an soportar las prue
bas de la vida, vencer al mundo y
pasar por el fuego con un corazón
puro como oto puro, merecerán la
promesa de saivación, ya que sólo
los de "limpio corazón, verán a
Dios".

Juan el'Bautista, el Precursor, de
claró : "Yo os bautizo en agua pa
ra arrepentimiento, pero el que vie
ne tras mí (Cristo) más poderoso
es que yo, del cual no soy digno
de desatar encorvado la correa de
sus zapatos; él os bautizará con Es
píritu Santo y fuego; Su aventador
(los cuatro vientos) en su mano es
tá, y aventará su era (los - templos
del Espíritu Santo) ; y allegará su tri
go (los de limpio corazón) en su
alfoIí (su reino) y quemará la paja
(los incrédulos y desob"edientes) en
fuego que nunca se apagará". Mt.
3: 11, 12,

Cristo declaró su misión en com~

pleta armonía con su precursor. se·
gún declarado arriba. "Fuego vine
a meter". Ese fuego anterior, el bau
tismo del Espíritu Santo y fuego-
~ y qué quiero, si ya está encendi
do')" ~ Qúé puede hacer él por los
que corren delante y se declaréln a.
si mismos como santificados imitan
do la obra de los ungidos de Dios?

"De bautismo me es necesario ser
bautizado, y ¡cómo me angustio
hasta que sea cumplidoJ" Lc. 12 :49,
50: Angustiado significa puesto en
dificultades. Por tanto, todos los que
tratan de corre" pel~nte del Señor.
ponen dificultades, y se le. hace a
ello. má. difícil, hnpidiend~ ~l Se.

TODO LO PODEMOS EN CRISTO 'oy en,eñado, a,; para hartura co-
QUE NOS FORTALECE mo para hambre. así para tener

Por el Mayordomo abundancia como para padecer ne-
Benigno Rodríguez cesidad'·.

En todas estas adversidades élLas razones que nos impulsan a
escribir las grandes verdades de estaba enseñado, y así debemos es
Dios. son las que pone Dios por tar nosotros, gozosos por todo de.
medio de Su Espíritu Consolador lante Dios.
obrando en nuestras. vidas. En Rom. 12: 12. leemos: "Gozo.

El mensaje que recibí es el si- sos en la esperanza, y sufridos en
guiente: "El Cristiano goza en las las tribulaciones. Constantes en la
tribulaciones y necesidades y hay oración",

'1 lo Gracias· al Señor por este miste-
en e paz O" I le" d

En Mateo 6:25, 33. 34. leemos: rio.que só o e rJshano pue e co-
"Por tanto os digo no os acongo~ nacer.
jéis por vuestra vida, que habéis "Dar gracias a Dios por todo,
de comer, o qué habéis de bebe!', porque' esta es la voluntad de Dios
ni por vuestro cuerpo que habéis para con nosotros en Cristo Jesús""
de vestir: ~no es la vida más que I"r.es. 5:18. "
el alimento y el cuerpo que el ves- l1engo entendido que sin lucha 110
tido ~ hay victoria. Nuestra batalla contra

"Buscad primeramente el reino todas estas cosas tiene que ser fir
de Dios y su justicia y todas' estas me hasta vencer con la ayuda de
cosas os serán añadidas".

El Señor n~s amonesta en. una "Porque muchol andan, de los
preciosa forma, primero antes· de cuaje. 01 dije muchas veces, y
nada a buscar el reino de Dios y su aun ahora lo digo llorando, que
justicia y lo demás nos será dado son enemigol de la cruz de
por añadidura.· Los Gedeonistas así ClÜtO:
lo creemos pues todo lo tenemos "Cuyo fin será perdición, cu·
inclusive esa paz que nos consuela yo dios é. el vientre, y su gloria
y nos llena de ánimo en nuestra lu- e. en confusión; que sienten lo
cha Cristiana. Y tenemos sus virtu- terreno".
des en nosotros segUn ia' gracia que p Fiiipenses 3: i 6, i 9.
nos es dada, como sea su voluntad y
nuestra capacidad para hacer su
obra,· y que req,unde en bien para su
poderosa causa.

Verso 34: "Así que no os congo·
jéis por el día de mañana que el día
de mañana traerá su fatiga; basta·
al día su afán".

Siempre por 10 regular el hom
bre piensa en el día de mañana, pe·
:a:o Cristo dice, basta al' día su afán.

Gloria a mi Dios, que aunque yo
no tenga una fe tan grande, pero
nunca pienso en el día de mañana;
s610 digo, el Señor hará, y en verdad
es tan· bueno que siempre está ha.
dendo por su pueblo y en su bon·
dad nunca se cansa.

El Apóstol Pablo escribió a los
Filipenses, en Fil. 4 :6, 11; 12. "Por
nada estéis afanosos. sino sean- no
torias vuestras peticiones delante de
Dios en toda oración y ruego, con
hacimiento· de gracia.

"Sin duda nada hemos traído a
.....". mundl:l y .In duda. na.da. paebe..
mas llevar".

1Tim. ,.~:7,8, "Por lo tanto, te~

niendo sustento y con qué cubrirnos
seamos contentos con esto.

En Fil. 4: 11.1 Z. Pahlo ,igue di
ciendo: "No lo digo en razón de
indigencia, pues he aprendido a con·
tentarme con lo que tengo.

"Sé estar humillado, y sé tener
abundancia. En todo .y. por todo es-
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ñOT que les ayude. Todos necesitan
pasar por el fuego prime'ro y ser
purificados. soportando eua pruebas.

EDAD DE MENTES
. DEPRAVADAS

¡SE COMIO VIVA A SU MADRE!
"Ultima Hora", el periódico ves

pertino de Ciudad México. en su
edición del lunes_14 de jU~~1 pu
blica una interesante información de
un sujeto apodado "EI alacrán", y
que 80 nombra Primo Sosteno Ji
ménez, quien espera, pidiendo mise- .
ticordia en la prisión que 10 lleven
al paredón, donde será ajusticiado
por el monstruoso crimen de haber
devorado a su madre en vida, quien
se nombraba Mariana Jiménez. de
81 .ños de edad. El hecho fué lle
vado a cabo en el pueblá de Me-.
teuec, Estado de México, y este ma~

tricida antTopófago se encontraba
bajo los efectos de la embriaguez
cuando lJevó a cabo tan horripilan
te hecho.

LAS TARJETAS DE NAVIDAD
P';'r W.lter Wincl;tell

El árbol más viejos y más grande
del mundo no es un pino de Califar.
nia, sino el arbolito de Navidad de
su propio hogar. .. Es verdad que
el gigantesco -pino de California ha
estado firme durante siglos ante las
tormentas de nieve, .pero el árbol
de Navidad ha desafiado 2000 años
de las furias humanas y Jos torna
dos de la guena ... "El pino sólo
tiene 300 pies de alto, pero su ár.
bol. de Navidad llega hasta el mis.
mo cielo. Esto es así porque su ba
se es tan ancha que bajo sus ra
mas todas las razas, colores y cre·
dos en la tierra se. unen como her·
manos.

Los magos que siguieron la estre
lla de Navidad vieron cielos más
elevados que los -que podrán ser vis.
tos por el telescopio del astróno
mo... La ciencia ha podido roed.r
la oscuridad ,exterior. pero nunca
podrá explicar el árbol do navi~
da.d... parque pe!' do. mil aftol. la.
luces de su arbolito han sido en·
cendidas por una corriente. miste
riosa que procede de algún lugar
en el interior de su corazón.

"La democracia según la cono
cemos está dando frente a su dé
cada, probablemente su cuarto de
siglo de mayor prueba".

. D. D. Eiaenhower
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Pastora ,Emilia Batista. A viva
miento especial. Lugares: Madru·
ga, Los Cocos- Prov. Habana.
Asistida por el Evang. Libo~io Ro
que. Cultos dados. 5. Asistencia,
154. Sanidad divina. 1: Estudios
Bíblicos, 2, easas visitadas. 19. Una
sánidad divina.

Pastor Cruz Hernández. Limo.
nar y Pecadora. Prov. Matanzas.
Asistentés. Disc. Petrona Hernán
dez y miembros Emelina González.
Ofelia Sierra. y Nazario Sabino
Cárdenas. Cultos dados. 3; asisten.
cia, 292; sanidad divina. 2; eandi.
datos al bautismo, 20. Casas visi
tadas. 15; .asistencia. 45.

Pastor Arturo Rangel. Enero
16·18. Lugár. Sardiñas. Prov. Ma
tanzas. Asistido por la Maestra- Ca
ridad Ferrer. Tte. Irene Batista.

DISCIPULOS DE CRISTO
Las Condlclones Aceptable.

Abn~gad6n propia llevando la.

"Ententee .T8lIWI diJo a sU! disc{·
pulo.: 51 alguno q,Uien venJr en pos
de mi, n16guese • al mis:r:no, y tome
10 cruz, "7 sfgame". Mt. 16:24.

Benanciacl6n
"SI alguno viene • mi, y no abo·

rrece a Inl padre, y madre, y mujer,
e- bJjoa, 7 hermano,-.y hermanas, y
a'lln ta.mbl6n BU vida., no puede Ger
mi dis~pnlo". Luc. 14..26.

Dejando todo
·.'As{. pues, coalq,uiera de vosotrOll

q,ue Dl) ranttncl:l, a todaa las cosa.
qoe posee, UD poede ser mi di!~pu·

lo". Luc. 14:38.
¡,Usted ha cumplido estas condi

ciones?

Soldado. José Rangel y Discípula
Nelia Martínez. Cultos dados, 20;
asistencia. 436; sanidad divina. l.
Casas visitadas, 59.

Pastora Leopoldina Sevillano.
Lugar. P. de la Güira, Prov. P. del

.Río. Asistida: por el Evang. Igna
cio Benjamín y Pastora Teodora
SQ'c:lhm8o. CioIhtM dado.. 21 lui••
tencia. 78: un sanidad divina; ca
sas visitadas. 149.

Pastora Ana Pérez. 8auta. P.
Habana, Asistida por el Mayordo~

mo Frank'Young, Cap. Basilia Pé·
rez. Disc. Caridad fuentes y Atala
ya Clerflentina Rodríguez. Cultos da
dos. 7;- asistencia. 7 JOi sanidad di~

vina. 3; casas visitadas, 15.
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Pastora Paula Rangel. Colón.
Prov. Matanzas. Asistida por el
Obillpo Ans:el Mn. Hernández. Cap.
T oribia Amate. Tte. Rafaela Pe
droso, y miembros Delia Gutiérrez.
y Cnridad Hcrnándr:7.. ClIltn" d".
dos. 13; asistencia. I ZbS; casas vi
sitadas. 239.

Pastora Petrona Aguerrebere.
Lugar. Cascajal. Prov. Las Villas.
Asistida por Gloria Mondéjar, An.
drés Mondéjar, Raúl Mondéjar.
Benigno Rodríguez. Brígida Alme
nares. Cultos dados. 3; asistencia.
75; sanidad divina, 16; Estudios
Biblicos del Hogar. 3. Casas visita
d.s. 16.

Pastora MatildeMichelena. Lu.
~ar. Zulueta, Las Villas. Asistida
por el Capitán Marcelino Crespo.
y Tte. Berlha Blanco. Cultos da
dos, 8; asistencia. 272; sanidad di
vina. 1; casas visitadas, 47.

AV1VAMIENTOS DE
CAPITANES

Div. 2. Prov. del Rio. Capitán
Aida Chaviano. Avivamiento espe·
cial por dos dias. Lugar. Retiro.
Asistida por el- Cap. María Pulido.
Cultos d~do!. 5_ A5¡ste~':¡~. 640.
Casas visitadas, 70.

Div. 17. Prov. Matanzas. Cap.
T oribia Amate. Avivamiento por
dos días_ Asistido por el Evang.
Ramón Mondéjar. Cultos dados. 7;
asistencia. 12; Estaciones de predi
ccaión, 1. Casas visitadas. 100.

Div. 23. Prov. Camagüey. Capi
tán Ciro Va"ldés. Avivamiento espe·
cial por dos días. 29 y 30 de Dic.
Lu~ar. Rpto. Agramonte. Cuitas
dados, 2; asistencia. 75. Casas vi
sitadas. 32.

Div. 27. Prov. Oriente. Capitán
Leonor Abreu. Avivamiento espe·
cial por dos días. Lugares, Cape
Cruz, Pilón y Veguita. Asistido por
el Mayordomo José Hernández.
Soldado Antonia Fernández y Dis
cípula Altagro.cia Figueredo. Cultos
dados, 9; asistencia. 1095. Candi
d.to. Al btlUti.mo, 20. bauti2ado!l,
8; sanidad divina, 14; Escuelas Sa
báticas. 2; una estación de predica.
ción establecida. Casas visitadas.
132.

Equilibrio espiritual.
"No porque sirvamos somos in

feriores, ni porque seamos servidos
somos superiores".

- Angel Ma. Hemández



18 EL MENSAJERO DE LOS POSTREROS OlAS

Distrito N'1' 6. Prov. Habana.
Lugar. Pipián. Cultos dados, 5;
asistencia. 256; ·sanidad divina, 1.
Ayudantes. Pastora Emi11a Batista
y Soldado Juan Sánchez.

Evang. Libono Roque

D. J.

La Lengua.-Ese mal indomable
lleno de veneno -mortal que nadie
puede gobernar. Slgo. 3:8.

"Así a]~no parece ser religioso
entre vosotros y no refrena su len
gua. sino engañando' su corazón. la
religión del tal es vana". Stgo. 1:26.
"Todo hombre sea presto para oír.
lento para hablar, tardío para ai
rarse".

La lengua es "un miembro peque
ño pero se gloría de grandes cosas.
He aquí un pequeño fuego, cuán
grande -bosque enciende". ¡Frénela
o estará perqido l

Litia Mondéjar

AVNAMIENTOS
EVANG.ELlSTICOS

Distrito 3. P. Habana_ Lugares.
Puerta La Güira. Cañas. Artemisa,
Ouanajay y Caimito. Kmtros. re·
corridol'l. 94; ayud8ntes. Pastora
Teodora Sotolongo y Pastora Leo.
poldina Sevillano (en sus territo
rios respectivos). Cultos dados. 10;
asistencia, 895; sanidad divina,
22; casas visitadas, 244.

Evang. Ignacio Benjamín

Lugar, Río Cauto. Prov. Orien
te. Cultos dados, 25, asistencia, 555.
Candidatos bautizados, 5.

Lugar, La Julia, cultos dados. 8;
asistencia, 3 10 j sanidad divina.
28: cnndidatos bautizados. 8; ayu
dantes. Soldados Isabel González y
Antonia Fernández y discípula Ma
ría C. A vila.

Lugares, Veracruz, Cieguito, S.
Carlos N9 3. -Fecha, Enero 12/49.
Kmtros. recorridos. 49. Ayudan
tes, Mayordomo Heriberto Her
nández y Discípula Loida Hernán
dez. Cultos dados, 35; asistencia,
1076; candidatos al baulismo, 2:
sanidad diviná, 4; casas visitadas,
72.

Enero 23. Lugares, Altamira
números 1, 2, 3. 4 y 5: Vista Her
masa; Sta. Elena, C. Rivera. 00
mínguez, ~ Antigua, Las Monjas
números I y 2; El Niágara, L"s Co
cos, y La Gloria. Kmtros. recorri
dos, 85; asistencia, 1942; casas vi-

. sitadas, 167; cultos dados, 98: sa
nidad divina. 10; candidatos bau
tizados, 2; ayudantes, Mayordomo
Heriberto H:ernández y Discípula
Loida Hernández.

Evang. Mable G. Ferguson

Smile.s

Goethe

Joel Hawes

Los factores esenciales en la
edificación del carácter son la mo
ralidad. religión y el conocimiento.

J. L. Pickard

Lo' importante en la vida es te
ner· una grand~ meta y poseer ap
titud y perseverancia para alcan
zarla.

Para valer algo, el carácter de
be ser capaz de estar finne en el
mundo de la obra cotidiana, ten
tac~ón y. prueba.

DE AQUI A DIEZ AIIlOS
Unicas elecciones entre cursos

peligrosos a que dan frente los Es
tad08 Unidos en los próximos 10

.años,. según la revista "Times".
Al final de ese período los edito
res del "Times" hacen un cuadro
de los Estados Unidos, estando en
tre una de las tres posibles condi
ciones siguientes: (J) "dividas,
aturdidos y derrotados, tratando de
aj.ustarse a un mundo gobernado
por los comunistas";· (2) ··victorio·
sos tratando de salvar lo que pue
dan de.un mundo arruinado por la
radio-actividad", o (3) "ocupa
dos, pacíficamente... ayudando a
••tondor 11". frcftttlra. de la libtlr.
tad en todas partes".

Pero hay una cuarta posibilidad
que la declaración precedente ape
nas cubre. y es esta: Que de aquí
a diez años Cristo podrá haber to
mado su Reino: algunos podrán
haber despertado a resurrección de
justici'a ~ y . otras a condenación.
~ Dónde estará usted de aquí a diez
años si Cristo viniera esta noche-;'

DISCIPULOS DE CRISTO. Su Editor añadirá unas palabras.
ESTEN 'AMONESTADOS Hay una ley natural que desean-

Por el Ap6stoI Daddy Joho sa en una ley suprema. Toda ley
El último mandamiento de jesús internacional o natural depende de

a sus discípulos, según S. Mateo 28: una ley suprema, la ley de Dios.
19. 20, fué: "Id por todo el mundo, Dios y BU Palabra (ley) son ¡nse
y doctrinad a todos los gentiles (es- parables. Son una. Cuando el hom
decir. de casa en casa) bautizándo- bre se separa de la ley suprema se
Jos en el nombre del Padre, del Hi- separa de Dios. se divorcia de El.
jo y del Espíritu Santo. Enseñándo- como escribió San Pablo a Jos Ro
les Que guarden (atiendan y hagan) manos, cap. 13:1,2: "Toda alma
todas las cosas que os he mandado ~~ someta a las potestades supeno
(es decir, enseñar su doc"tnna) y he res. Porque no hay potestad sino
aquí, yo estoy con vosotros todos los de Dios y las que son, de Dios son
días hasta el fin del mundo. Amén. ordenadas. Así es que el que se
Este mandami~nto debe ser obede. opone, a la ordenació-n de Dios re
cido. siste y los que resisten, ellos mis·

Por tanto, toelos los discípulos, mas ganan condenación para si
quienes han' renunciado todo lo que mismos. "Hay una ley suprema".
tenían para seguir al Maestro, cum
pliendo con !'a declaración de Jesús
en Lc. 14:33 y han dedicado sus
vidas al servicio del Señor en su
viña, y han pasado el· tiempo ne
cesario en la Escuela Preparatoria
de Discípulos, para prepararse para
las obras espirituales del Señor.' y
qui~nes han recibido igualmente un
diploma para dicho servicio, a ex
pensas de la Conferencia general. no
puede ser permitido que vayan a
estar sentados en las Iglesias, o re- Un buen carácter es en todos
gresar para hacer toda obra mate- Jos c~sos el fruto de esfuerzo per
riat quebrantando sus votos _al Se· !!~~e.!.

ñor.
Ellos deben salir de dos en dos,

trabajando de casa en casa, ense
ñando a toda criatura ·Ias enseñan
zas del Maestro, para merecer o he.
redar la promesa. "j-le aquí estoy
con vosotros todos los días ...•,

Todos los discípulos que fallaron
en calificarse en la Escuela Prepara~

tona de Discíjulos, y no recibieron
el diploma, es decir, no fueron ca
lificados, podrán asistir con la obra
material, solamente en las Iglesias y
Misiones.

Esta orden debe ser respetada.

LEY DE LAS NACIONES. -Un
artículo reciente del "Havana Post",
habla sobre la "ley de las nacio
nes" de Emerich De Vatte1. y el
Editor hace la: siguiente observa
ción: "E~merich de Vattel, era un
escritor suizo entrenado en fiJoso
fía, quien Uegó a interesarse en la
ley internacional, al servir como Mi
nla'I'D Oft 80l'fte al .Dl'1IlcJo del Rby
de Polonia, a mediados del año
1700. Su fama descansaba en la
"ley de las naciones, que proclama
el principio de que hay una ley
que es superior a la legislatura hu:
mana y que fundamentalmente, de-

. be descansar en la ley natural se·
gún es determinada por un standard
de relaciones humanas de decencia
entre toda la humanidad". -
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PRESIDENTE TRUMAN
Texto parcial d. su diacuno

iDaaguraL

WASHINGTON. Enero 20. 
(AP). ~ Sr. Vice Presidente, Sr.
Presidente de la Corte Suprema y
conciudadano~ :

Yo acepto con humildad el' ho~
nor que el pueblo americano me
ha conferido. Lo acepto cqn la pr().o
funda resolución de hacer todo lo
que pueda por el bienestar de esta
nación y la paz del mundo. Al lle
var a cabo tos deberes de mi car4

go necesito la· ayuda y las oracio·
nes de cada uno de ustedes. Les
pido su· aliento y ·apoyo. Las ta
reas a que damos, frente son _difí
ciles y sólo las. podremos llevar &.

cabo si trabajamos unidos. Cada
periodo de nuestra historia nacio.
nal ha tenido sus desafíos o retos
e:speciales. Los que ahora noa con
frontan son tan trascendentales co
mo cualquiera del '.pasado. El dia
de hoy marca el principio. no' sólo'
de una nueva administración, si.
no ~e un período' que será' evoen
rual y quizás decisivo, para nos
otros y para el. mundo.

Puede que sea nuestra contribu
ción a la experiencia en una me.
dida mayor que traiga un cambio
en la. larga historia de la cart"era
humana.

La primera mitad de este siglo
ha sido marcada por ataques bru·
taJes sin precedentes a los dere·'
chos del hombre, y por las 90S
guerras más terribles' ne la histo.
ria. La necesidad suprema 'de nues~

tros tiempos ea que los hombres
aprendan a vivir junt08 en paz y
armonía.

Los pueblos del mund~ dan"
frente al fururo con gyan incerti.
dumbre, compueslf por igual' por
grandes temores y gmndes esperan
zas. En este tiempo de dudas mi
ran. hacia los Estados Unidos como
nunca antes por buena- voluntad,
fortaleza y sabia dirección. Es por
tanto. apropiado que tomemos esta
oporrunidad ~aIJl proclamar al
mundo los principios esenciales de
fe por los que vivimos, y declarar
nuestros propósitos a todos los pue~
blos. .

El pueblo americano está firme.
en la fe ~ue ha inspirado a eeta na
ción desde el principio. Nosotros
creemos que todo hombre tiene el
derecho de una justicia igual debajo
de la. ley, y una oportunidad igual
de participar en el bien común.
Creemos que todos los hombres tie.
n,e~,eJ ,derecho del libre pensamien_
~o y expreaió~. Creemos qU.e todos
IQs ~~m.~resson creados. igu~les,
porque !on creado. ea la semejanza

de Dios. De esta fe no seremoa re·
movida-.

El pueblo americano desea y es~
tá determinado a 'trabajar por un
mundo en el que todas las naciones
y todos los pueblos estén libres pa~

ra gobernorse a si mismos, según
crean apropiado y alcanzar una vi.
da decente y Sl\tisfactoria. Sobre to
do nuestro pueblo desea y está de
tern:tinado a obrar por la paz en la
tierra-una paz justa y duradera
basada en un arreglo genuino al que
Be lIeWJe libremente por medios de
igualdad. En persecución de estos
propósitos, Jos Estados Unidos y
otras naciones de igual parecer se
encuen tran directamen te opuestos
.por un régimen con propósitos con
trarios hacia una falsa filosofía que
pretende ofrecer libertad, seguridad

l LE INTERESA ESTO
A USTED?

Si el HMensajeroH significa
algo para usted;

Si ha encontrado. que es al
ItO digno .de ser ~onocido;

Si hay.en él alguna inspira.
ción"

Si' puede ser usado como
una guia para las cosas má.
profunda¡ y secretas de Dios"

Si ayuda a ODa sola" ~
a decidirse para Cristo;

Sosténgalo con la ayuda de
su suscripción.

Ofrendas' de menos de $1
pueden remitirse .en sellos de
correos..' De más, en giros pos
1a 1e s .. pagaderos en Sauta,
Prov. Habana.

El Administrador.

y una mayor oportunidad a la hu
manidad. Mal encaminados por es-
ta filasoña muchas gentes han sa~

crifícado sus libertades. sólo para
conocer para su tristeza que el·en
gañ? y la burla, la pobreza y la ti·
rama son su recompensa. Esta falsa
filosofía es el comunismO".

El comunismo está basado en la
creencia de que el hombre es tan d~

bit e iDadecuado que es incapaz de
gobernarse a sí mismo y req,uiere el
gobierno de amos fuertes. La demo
cracia está basada en la convicción
de que e~ hombre tiene capacidad
moml, e intelectual, tanto como el
derecho inalienable de gobernarse a
8í mismo con razón y justicia. El co~
munismo sujeta al individuo a anes~

to sin causa legal, castigo sin juicio
y trabajo forzado como un deber ni
Estado. El decreta la infonnación
que debe recibir. qué arte deb(; pro
ducir. qué directores debe Seguir y
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qué pensamientos debe pensar. La
democracia mantiene que el gobier
no está establecido para. beneficio
del individuo y está encargado de la
responsabilidad de proteger los de-
reehos individuales y la libertad en
el ejercicio de su. facultades.

El comunismo mantiene que los
males sociales sólo ae pueden ane·
glar por medio de la violencia. La
democracia ha probado que la jus
ticia social puede alcanzarse por me·
dio de un cambio pacífico. El comu
nismo sostiene que el mundo está
tan profundamente dividido en cla·
ses tan opuestas que la guerra es in.
evitable. La democracia sostiene que
las naciones libres pueden resolver
sus diferencias justamente y soste·
ner una paz estable.

Estas diferencias entre el comu·
nismo y la democracia no sólo ata
ñen a tos Estados Unidos. El pueblo
en todas partes está llegando a. dar
se cuenta que lo que se está discu.
tiendo es materialmente el buen vi.
viro la dignidad humana, y el de.
recho de creer y adorar a Dios. Yo
manifiesto estas diferencias, no pa·
ra trazar nonnas de creencia como
tales. sino porque las acciones que
resultan de la filosofía comunista SOD

una amenaza a los esruerzos de las
naciones libres- para· llevar a efecto
la restauración del mundo y la paz
duradera.

Desde el final de la8 hostilidades
los Estados Unidos han inv~rtido su
sustancia y energías en un grande
esfuerzo constructivoo para restaur3.r
la paz, la estabilidad y la libertad
en el mundo. No hemos pedido pri·
vilegios que no 105 hayamos exten·
dido a otros; constante y vigorosa·
,mente hemos apoyado a las naciones
unidas y agencias relativas como un
médio de aplicar los principios de·
mocráticos a las relaciones interna
cionales. Hemos abogado y descan
sado sobre ]a resolución pacifica de
las disputas entre las naCiones.

Hemos realizado todo esfuerzo
para asegurar un acuerdo en el' con
trol et"ectivoo internacionales de
nuestra anna más poderosa y hemos
trabajado finnementc; para la limita·
ción y control de todos los arma·
mentos.

EDAD DE MENTES ...
tificó el cuerpo.

El cuerpo, amordazado con 105
propios pantalones de la muchachi
ta eslabá cebierto con su abrigo
verde. La policía dij o que había sido
violada y estrangulada.

Su ropa, incluía las medias en
parte quitadas. un sweater rosado
y saya azul. Le faltaban los zapa
tOll.
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LAS PIEDRAS RODANTES

mente. apacentándose a sí mismos:
sin temor alguno; nubes sin agua,
lall cuales son llevadas de acá pa
ra alla de los vientos: árboles m8r~
chitos como en otoño. sin fruto.
dos vece. muertos y del'arrai'Ca
dos.

"Fieras ondas de la mar que es
pUman sus mismas abominaciones:
estrellas erráticas a las cuales es
reservada eternalmente la oscuri·
dad de las tinieblas·'" Judas tOo 12.
13.

Aunque severa, J'&- muy acerta·
da la calificación de esta clase de
gentes por los siervoa de Dio:!!'; que
sabemos que ellos hablaron sien
do inanirados por el Espíritu San.
to de Dios, según 2Pe. 1:2 l. .

Dice la última parte del versicu
lo 13 que les está reservada eter·
nalmente la ocuridad de las tinie
blas".

¡Qué triste sentenciat El Señor
tenga misericordia de estas perso·
nas y les dé entendimiento a fin de
que algún día no muy lejano les
resplandeu:a la luz gloriosa del
Evangelio de Cristo y puedan ser
salvadas antes que sea demasiado
tarde.

Vuelvo a decir, que el Señor
tenga misericordia, y que El recio
ba la gloria de este tema.

Florentino Almeid.a MCH'ales

t Le gusta} Si es uí. dígaselo a
otro. Pero si a usted' no le gusta
EL MENSAJERO, diganoslo a no.·
otros.

de la Sa.nta. Pala.bra 
la BlbUa.
de la Dl.ci»l1n.a. de la
IgleldL

" del Nuevo Hombre y la.
segunda Venida. de Cris·
too
EDse.flamas gratIL

Eac:r1ba b,DJ' por noa soUcitud.

:Pre.a1dente ~6stol DaddJ' J'ohD.

Saperiateadoato Muriel Seller•.

LA ESCUELA PEEPARATORIA
DE DISCIPULOS

Bando Evang.Uco Gede~D.

.Playa d" Baneoa, Haba.ua.
112 LeCciODlls Especlalcfl

21 ~rca de Dios.
18 de CriBtD.
13 .. del Espíritu BantD.

,.

... RECHAZADO···· ....•
EL cantro. u.stcd:

ULtimos dl"o..s '1 Ullima" horai
"!eflW31, ['0 ' J ~rch(L1';:l;t'l..lú]

(iambic. S(,jatc," ~ 'su DI.sctpuLo

Tema:
"CRITICA e IGNORANCIA"
Encontramos en 2de Pedro 2:

12·14 lo que nos dice el Apóstol
Pedro, con respecto a 108 burla·
dores y .criticones que. amcnudo
encontramos en nuestro camino
Cristiano.

Dice en tos venÍculos antes
mencionados: "Mas' éstos, dicien
do mal de las cosas qUe no en
tienqen. como be9tias brutas, que
nahtralmente son hechas para pre- No recogen musgo. Sin froto pa·
88 y destrucción. perecerán en su ra el Maestro. Trabajando en la vi
p~rdidón, '. recibiendo el galardón ña. unos cuantos meses aquí y unos
de su injusticia, ya que reputan por cuantos me5es allá, difícilmente lo
delicia poder gOUT de dcleites ca. suficiente para conocer a la gente.
da día. Estos san 8l1ciedades y o paTA ganar su confianza. y des
manchas los cuales comiendo con pués se van a otra devisión, distrito
VOsott08, juntamente se recrean en o provincia.
sus errores. Teniendo los ojos He- Buenos obreros. Sí. quitaron algu.
nos de adulterio. y no saben cesar nas piedras y cepas deherreno; 3em·
de . pecar,' cebando las almas in- braron alguna buena simiente. pe
con.p.tantes; teniendo el corazón ro la dejaron para que las cizañas la
ejerc;itado eJ:1 'codicias, siendo hijos ahogaran o los lobos la devoraran"
de maldici6n". "y al eiervo inútil echadle en I.a.s

Sinceramente me da compasión tinieblas de afuera". declaró el
ver y oír a estas personas, porque Maestro y él no cambia, y más· aún,
verdaderamente estas ge.ptes cr¡ti~ vendrá muy pronto para ··recom.
Can lo que no conocen, pues si pensa,~ a cada uno según fueren sus
ellos llegaran a COnocer 10 que es obras.
el vcrdadero amor. de Dios, scgu- Por tanto. esté firme donde us·
ramente que tendrían más respea. ted ha sido llamado; hao;;a su obra
to' hacia Dios y no serían tan de· en su propia viña. Usted necesita al
pravadaa,· can:zar la victoria, vencer al mundo

El Apóstol Judas' también dice y perseverar huta el fin, o todo ven·
algo' con respecto a éstos, que sin drá a la nada. Perdido.
saber ni Conocer Jas cosas critican. . . Apóstol Daddy John.
P~ro, estos' maldicen las cosal' que·
no conocen, y las cosas que natu
ralmen~e conocen. se corrompen

o,'Eatp8 son manchas en' vuestros
conVites, que banqu~tean junta.
en. ella8~ como bestias. brutas.

¿POR QUE LAS MUJERES USAN
VESTIDOS CORTOS?

Primero: ~No Son mundanales de
cQfa2:~n? - Je,ú.s dijo "que "sólo 101

de limpio corazón verán a' Dio.....
Ese corazón es er poder gubernati
vo del hqmbre, la mente. la volun
tad. Li. conciencia y ~l espíritLI•. ¿ No
tienen ellos una mente mundanal si.
guiendo a la gente mundana} ¿No
es su voluntad contraria a la volun.
tad de Dios} ¿Han matado ellas
sus conciencias y no pueden deter_
minar el bien y el mal}

t Está su espíritu llevándole hacia
el Reino de Satanás, interfiriendo
con Jas obras del Espíritu Santo, de
modo que este Espíritu no puede te·
ner su voluntad ~n sus vida.a.} .

Estas 80n preguntas qu~ cada una
debe contestar delante de Dios.

El .!J8.bio Salomón dijo: "Hay ge
neración limpia en su opinión. si
bien no ~ ha limpiado su inmundi.
cia". Prov. 30: J2. S. Pablo escribió
a 10B Filipenses, cap. 4:8: "Por lo
demás, hennános. todo lo que es
verdadero, Itodo lo honesto, todo lo
justo,' to~o lo p1,1ro, todo lo ama
ble i todp lo .'qJ.le e3 de buen nC?m.
breo si hay Virtua alguna. si alguna
aJabanza,,' en esto pensad".

S. Juan el Teólogo escribió en
Jn. 3:3; lO cu~lquie!'a que tle:!e ee~

esperanza en El (Dios) se purifica,
c()mo El también es limpio".

Segun<!Q' Algunas contestan: "Es
Il.l n:t0dll". ~í, el ~tilo del ~\1P~9.
m\1ndg,nal.
Ter~: A l?olguna"les gusta en.

señar' sus p~ernas. ~Qué más podia
ser} Rehu~ cubrírselas apropiada..
mente. '. .

Dios dice que los dos sexos no de
ben vc;stirse igual. a Baber: "No ves
tirá 1~ mujer hábito de hombre, ni
e.1 hombre ve3tirá hábito de· mujer,
porque abominación es a Jehová tu
Dios cualquiera que este:- hace". Peu.
22,5.

"Asimi;lIno también las muj eres.
ataviándose en hábito honesto, con
vet:güenza y modestia i no con ca_
bellos encrespados. u oro, o perlas
o vestidos costosoa, sino de buenas
obras. como 'conviene f\ mujeres que
profesan piedad". ITim. 2,9,10.

Apóstol Daddy JOM.

Su EnddopeclJa. - Usted harla
bien en guardar en archivo un' ejem.
piar de cada ed.ición de EL MENSA
JERO, al cual podrá referirse en
cualqui~r momcnto. y el que podrá
ayudarle a comprender mejor las
Sagradas Escrituras, ya quc la Pa.

,Ia~ra se discierne espiritualmente.
cialment ela doctrina de Cristo"con.
testada~ gratis:
Explicación de las Eaerituras. espt.
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