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CIEGOS GUIAS DE CIEGOS
Sólo unas cuantas .Escrituras,

llOUI"C lal! cnales a demasiados Predi.
cadores no les gusta hablar, mu~ho

HlellOS predicar.
Pero sin embargo, ellas todas son

de. la Palahra ele Dios que necesitn.
ser ,-¡vida para alcanzar la salva
ción.

"Y elllas señales seguirán a los
ti uc crE'reren: En mi nomul'e cchu

(P;;¡sa a la pág. 2).

LOS DOS CAMINOS
¿Una. Bendición o una Ma.ldición?

La. b~ndición:
"Trued.. todos los diezmos al alf,)

Ji (Sil Iglesia), y haya alimento cn
mi f.asa j y probadme ahora en est('l.
(:ice Jehová de los ejéreitos, si no os
abriré las \'entanas de los eielos, v
...-ucinré sobre \'osotros bendición lia~
ta que sobreahundc". ~h.1:3 :10.

.La. Maldición
•, ~[aldjtos sois con maldición, por

quc ....osotros la naeión toda mc l;¡'l.

béis robado"_ En los diezmos y lns
primicas". Mal. S', 9.

Dos jóvenes
Ambos miembros de Iglesias. Uno

de ellos creía y diezmaba; el otro
pensaba quc no era necesario, así ('s
<!ue se apropiaba para sí todo 10 q:le
podía conseA'uir, Y al principio pa
recía que le iba bien, hasta que Dios
ll'l dió el "Alto". "~Ic habéis roha
do, ~. burlado, no creycndo mi Pala·

(:PAlia 11 lA rU~.lJl ::l).

ElE,J"F'UGRZ o.

(t~
RISTIIfNi)

'" GEDEON
:1'./: ~.'Z.,,---=0~

LA MUERTE
Oro a mi Dios que estas palab('¡lS

sirvan ele provecho a la juvcnt.llll
que las lea.

.- CllanClo pases por la casa dt'l tu
lJfrmano, no te detengas si o,res clen-

(Pllsa a la p:IJZ'. 12).

..A\"¡""~fV\O._"."r<),.'
~ Et . ':,' .~:ír

I~~~~i ... ; .~ _ ,.' 11
DIA DE ACClON DE GRACIAS

Novicmbre 21 1946.
El Salmista David sentía el \'erou

(h'ro e:->píritll de gratituel cuando t>s·
cr'ibió las siguientcs palabnls: "Vc·
nid, celebremos alegrcmt>nte- a Jch:>.
\·ú; cantrmos con ,:úbilo a la Roea
oe nuestra suIud. LlegtlelllOS ante ;:;11
acatamiento con alaban2a j aclamé
1II0:-;Ie .con ciLlltil.:os. POl·t[IlC JChOV;'l
t's Dios granel e ; y Rcy grande sobrc
todos los cioses". 8a1.95: l·a.

El verdadero espíritu de griltitud
(Pasa a la pág. 3).

~~
~

ALGUNAS COSAS PASADAS
POR ALTO

Algunos pueden haber olvidado.

Breves extractos de un Mensaje dado
por el Obispo Daddy John. en el pri
mer día de su se~tuagésimo octavo

año de experiencia en la vida.

¡Paz, Paz!
., Biena\·t>.lltllradoo: los plll'ifienoo

(Pasa a la pág. 4).

EL MEJOR NEGOCIO

MenuJe por 01 Bupon'f.or
Angel Herná.ndez

El día 9, dc Sepréñibre pasaao oi
las siguientes palabras: 'El mejor
ncgocio es una posesión en el Reino
de los Cielos".

En S. Juan 14 :2, encontramos las
siGuientes palabras de Cristo: t'Eñ le
casa de mi Padt,c, muchas mot·aun,.
hay: (le otra manera os lo hubiern
dicho: Voy pues, n prl!pnrar lUA'al'
para vosotros".

(Pmm :¡ la oál?, 5~.
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¡CUIDADO!
",\.1101";1 usted sc e~tá metiendo eu

:lgllu calit>nte. . 'Scréis aborrecidos
de tooos por mi nombrt·". l\It.lO :22_

El Matrimonio
San Pablo tenía razón

. 'Di~o Pll(':-> a los !'>oltcros y a laS
\"iudtt~. quc uueno les es si se queoa
n.-u como yo. Y si no tienen don de
['IIHtilll'ncia. r.;'¡sen!'>e j que mejor es
['i'lsi'll'se flue qucllIursc.

Entiéndame bien
(Pi'I!'ia a la pú~. ;í).

l::dnd di .. !1 .....l ...$lI"~'
~~ pY9i-'t"~,~~.?"~·~!j. ',.

~
,>C "U(.......

.~- p.,. ~.,

~. ~.,

LA PALABRA DE DIOS ES
VERDAD

En los últimos elías 1':1 Crimcn !>"

ha de aUlrlt"lliu.l,'.
EL CRIMEN AUMENTA EN LA

NACION
Primeros zeis meses de 1945 1946
~\sesinato 1,60S ~,066

Rapto 13,736 :3,8'!5
.hillto a)!n'si \'0. 1f.1,2Mi 21.176
Hobo c,lll ('scalo lOO,f.lGO 118·1'-"0
Hobo ot> auto!'i 70,·16fJ B1;S-ñ.g
Estnfa 247,745 ~72.126

liohll 15.2:36 620,085
Ilomicüllo 1.~51 1.491

E...!as \·ifralo> t'st{lIl bas'lda~ en re
purtes del F.BJ. oc 1,99"; ciudath'.....
~'ou lllla población total de 66,000.000

L;¡ delincuencia ju'\'"ellil, sn pl'e\"en
cion. l'olltl'oI ,r conec_cien son aslln
tos de sm'io interé~ nacional, al té~

tificar t'litas l"ifras compi'lrando Jos
primel'os scis \lIeses de 1!)45 y 1f.146.

(Pasa a la pá~..:;L

e'ene'o. dE:d~C~
.0 s

CIENCIA DE LOS ULTIMOS
DlA5

SE PUEDEN SACAR GRANDES
COSAS DE LA ENERGIA "c"
BCF.áLO. N. Y., Agosto 27. Fué

anunciado hoy el desnrrollo ele un
h~~·tl'"lr'fl hlfrato de hilccr uso de la

(Pulia a la pá~. 5).
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Fije""e
que Dios no dice, "corra a la botica,
o llame al médico." "Sí no ll

, llame
a sns Ungidos, ulos que obedeeieron
su mandamiento, "Id y asentad en
J~rusalémJ hasta que seáis investi·
dos de potencia de lo alto ll

• Enton.
ces, "Id y predicad' el Evangelio,
sanad los cnfermos, limp~d los lc
prosos. echad fuera demooios. "Pon.
drán manos sobre los enfermos y
sanará.n" .Mr.16 :15-18.

"Tened fe en Dios"
S. Pablo declaró: "Todo lo qlle nf)

es de fe es peeado". (Rom.14 :23) y
S. Juan el Teólogo deelaró: ."El que
hace pecado es el diablo". (1.Jo.
:J ,S.)

Viv& las palabra.s de Jesús
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Ciegos guias dé Ciegos ...
(Viene de la pág. 1).
rán fuera demonios, hablarán nuevas
lenguas;' Quitarm,fierpientes, -y si
bebieren cosa mortílera no lea daña·
.rá sobre los' enfermos pondrán sos
manos, y sanarán." }!r.1.6:17, 18.
¿ Están' siguie'rido estas señales en su
.yida "
' . .' 'El que en mí eree las obras que
yo hago también él las hará ... " Jn.

'._ 14:12;·,Están todos los Predicadores
haciendo las obras, de Cristo T Si no,
'J"esús los clasifica eon los Ínerédulos,
y decl.ara en Mr.16:16: ItSerán con·

denadu::;". ¿ Quienes e::;tán predican.
do sobre la condenación del alma 1

A nios sólo servirás
"Entuuces Jesús Ic diec: Vetc Sa

tanás. que escrito estíl: Al Seiiur ta
Dios adorarás, :r a él sólo ser\·irás."
~lt.4,1O. .

Si este maudamiento se uplica ;¡

Satauá:::, se debe aplicar igualmente
a los santos, ya que "los que seau te
nidos par digcos de aquel siglo
sc,n iguales a los ángeles".

Los ángele~ son espíritus admiuis.
tradores que sirven a Dios solamcll
tc. ,Está. usted liirvicndo a Dios o a
los hombrcs t

Enemigos de la C~uz de Cristo.
"Purque muchu;,; nndan, de lo!>

cuales os <lije muchas veces, ~. aun
ahora lo <ligo llorando, que :ion ene
migos dé la' Cl'UZ de Cristo, cuyo fia
l>l;'I'íL 11C'l'ilic·.¡,íll, QU)'(l dio» es el \·jl':l.

r.r~.y ·su gloria es (In confusióli; quc
sienten lo terreno". Fil.:3:1.4 l!l. Fj·
jcse quc S. Pablo llO dij" ulo TU1Ul

daual", sino las cosa,'i qUCl- pertcnecell
n csta tierra. Cosas matcriales. tEs
usted un amigo de Dios1

Pecamos si nos preocupamos.
por las cosas matcriales, ya que Jc
sús deelaró en varias fOl'mns cn su
Sermón del monte: "No os congo·
jéis por vuestra vida, qué habéis de
c.o::;:r- o que he.bé~s ae beber; ni por
vuestro cuerpo qne ha$éis de Ves·
tir1 ¡ no es la vida más que el ali
mento, y el euerpo a,ue el vestido 7
Mt.6:25; Las palabrM de .Tesús son
leyes y mnndamiento~. ¿Es uster! un
santo o ll11 peeadort

Deber de-vivir por fe
"El'justo vivirá por fe". H"ab.2 :4.

Cip.rtamente; tenemos que llegar a
ser justos antes de llegar a ser san
.tos para ser salvados. Si no pod:erg.os
vivir p'or fe en Dios aquí en la tie
rra, ~cómo \'amOS a yivir en el cielo
donde no pueden entrar las eosas te
rrenalf's t Predíqu,elo y vívalo.

"Sígueme"
Fué cl primer mandamiento de J e

sús..Esto 'significa llegar a ser un.
dis,cípulo deo, Cristo, ya qlle un discí.
pulo "quiere deeir un seguido~. Para
seguirle tenemos que ir en la forma
que él rn4 1" hsoe:r como él nos mBn
da que hagamos. vivir la vida. Eso

._sIgnifica vivir la -vida de JeO::1ís el
.Cristo, yJlacer sus obras. ¿Está Ud.
1)aciendo eso T

Si' no, es rechazado
.~qmo Discípulo. Todas las personas.
de cualqui~r grado o ran~o ; de cua1~

quier nacionalidad 9 posición, todss
'las iglesias' que no aboretcan, y se
aparten' igualmente renuneien a to
dos los' q1le no creao, y no reunirán
las -eondicio.nes para· la Salvaci6n, ya
sea esp.oso, hijos, hermanos, ete. Je·
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sús det:laró: "No pueden ser mis dis
cípulos." "Aborrecer" aquí. significa.
11llHIl' mello~. gl'; decir, qUe! cualf')u¡(',
1'a que unH' a padre, madl'c, etc. moi.,..
que a Dios, es rechazado.; "no puedc
ser mi Discípulo". ¿Quién e:'itá predi
¡·..udo estor

"Asentad.... hasta ... "
El último 11ensaje que J~ús dió a

s<ts di::icípulus s~gún cl E....angelio de
S. Luc<1S, fné ~ "Y he aquí :;'0 enviarl?
la promesa de mi Padre sobre vos·
otros: )Ias ,'osotros asentad en la.
ciudad dc J erusalém, (el lugar Jc
paz)-su J crllsalém es dOllde pue·
da haccr paz con Dios:;' los hom·
L.l'es,-hasta qne seáis invC'stidos \le
potencia de lo alto." El bautismo elcl
Espíritu 15anto :;- fucgo. &Cuántos pos·
t<Íll hacicndo esto? ¿Estiin yendo a
".]erusuléln", o a sus "ncg-ocios y Le'\.
hl'alll':ils~" ¡,l¡~ ha maUllado ~Il PI',:.

dica.aul' a ir a. esperar hasta recibit·?
¿ Lo ha hecho él misluo 1 ~ Ticne él el
pudc!' dc lu alto para haccr las ubrlls
ch- Cristo como un creyente? Es d~

CÜ', hahiendo rccibido cl don df'l E,;¡·
píritu Santo Cn la forma Bíblica, co
me cn Pentccostes, cn casa dc Carne
lio, en Efeso, etc.

"Bi alguno no ticne el Espíritu de
Cristo. el tal no es de él." Rom.8 ;9.
Mejor es obed~cer a Cristo. "Id y
g!il;'ntao ha!'ita", y predíquelo.

La Sanidad Divina
"Así ha dicho Jehová: Maldito d

vurón que eonfía en el hombre. y po·
ue carne por su brazo, y su corazón
Sl' aparta de J chovú.". J er.17 :5.

La forma diviDa
'~¿Está alguuo entre vosotros afli

gido' Haga oración.
,ji-Está algllno enfermo entre vos·

otros r Llame a los ancianos de la
Iglesia, y oren por él. ungiéndole cou
aceite en el nombre del Señor. Y Ja
oración de fe salvará al enfermo, y
el Señor lo levantará, y si estuviere
en pecados, les serán perdonados."
Stgo.5,13·15:
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Los dos Caminos ...
(Viene de la p·ág. ~).
l~ra'.', por lo tanto rué maldecido, y
ll) perdi6 todo. Dineral propiedad,
so.lud,. -:/ lo más· importante, su al·

Todos somos hermanos
..Esto lo predican muchos. Pero Je
sÚS díjo: "¿ Quién es mi madre y
quienes son mis hermo.Ilos1 -y ex ten.
diendo su mano haeia sus discípulos
dijo: He aquí mi madre y mis her
manos, porque todo aquel que hicie
re la voluntad de mi Padre que está
en los ciclos, (no eualquier hombl'e
aquí cn la tierra) ése es mi hermano
y maJ,c." lIt.12 ,48-50.

La ....oluntad del Po.dre es que ha·
gamos todo lo mencionado arriba y
mucho más. ruru. que 5~amos hijos.
dI} nuestro Padre que está. en los eie
los, Entonces no tallos los hermanos
el!. la Iglesia visible aquí, son herma
nos en la Iglesia. espiritual dc Dios.
t:iólo aquellos que están vivicndo la
Santa Palabra, en semejanza de Cris·
to, Cristianos.

El día Santificado del Sábado
No hay un solo pasaje o versiculo

qlle se pneda encontrA.r en la Pala·
bra de Dios que autorice un cambi;,)
del ~áuado. -Los Evo.ngelios fucroa
escritos muchos años dcspués d~

Cristal y ninguno .indieó una idea ,lc
algún posible cambio.

¿Quién es responsable por esta
transgresión dcl Séptimo día santi
ficado del Sábado instituido desde
la Creación? No hay muchos quc
predican quc el Séptimo día es el
día santificado del reposo. Pregun
t~ a su Predicador sobre estas cosas,
:i que le explique donde está autori
zado el cambio..

1!:1 tt~pa-elo nl) me pormltll'lÍ llonti·
nuar. Dios tenga mü;erieordia de ·~o·
dos, -

Hermanos, oremos.
Obispo Daddy John.

"De cierto, de cierto os digo, qu~diezmot; y las primicias.
l'l que guardare (viviere) mis pala. "Malditos sois con maldición
bnls,:1O verá mucrt~ para. sicmpI'C.~' Purque vosotros la llndúll toda mL:
Jn.S :0>1. Eutonces, 51 alguien no VI- hab~is robado. Traed los diezmos al
q' Ins paJabrn.s .11~ Jesús. sí YCI';"t In. llHolí, (su T~l('siil), 'i llilya alimento
muel·t~ y no ,'lVIra eternamcIltc. Eu- t'li mi casa." ,}la1.3 :8-10.
tances, &dónde éstá la salvación de El hombre no posee Dada. Todo
ese hombre! .' Quién ;stá predicl1n- pertenece al Creador, Dios. El hom
do esa ?octrma!. Jesus la declaró. bre es sólo un admihistrl1dor. a quien
¡ Por 9ue ":0 predIcarla1 se le permite usar las eosns de Dios

Solo clUdwllos de la. tierra. por un bre\"e tiempo, y después se
Todos los que DO permitirán quc pasa a otro para que las administre.

Jesús gobierne sobre ellos, no SO.'l Dios demanda la décima de todo, ca·
sus sien'Os, sino sus enemigos. "El mo una renta o porcentage debid;,)
que no cs conmigo, contra mí es j y el a él por usar su tierra y otras ca·
que eonmigo no reeoge, derrama." sas. ¿Cuántos están predicaudo esta
:Mt.l2 :30. gran verdad, para que los hombres

Fíjense en Lueas 19 :12-27 : 'lEl "juegueu limpio" eon Dios y reciban
llamó a 5;US diez siervos (sus diseí- una. bendición en vez de nna maldi
pulas sinoiéndolc) y les dió diez mi- ción'
nas, y díjole: N egoeiad entre tanto
que vengo". Es deeir, seguir eonti.
nuando con las mismas obras suyas
hasta su regreso. flEmpero sns eiu
dadanos le aborreeerían y. dijeron,
"no· queremos que éste reine sobte
nosotros." Pero en el verso 27 vemos
su paga: "Y también a aquellos mis
enemigos, que no querían que yo reí
nese sobre ellos. traedlos aca. y de
golladios delante de mí. u

Por tanto, tod~ la humanidad, no
importa quie~es sean, deberían llega:::
a ser discípulos de Cristo y servir1e
il él. Hacer las obras que él haeía
para poder oír alguna vez: "Bien
heeho, bueno y fiel siervou

•

A todos los demás Jesús llama
"~llS enemigos, ciudadanos de la tic-
rraJl , .

"Deg<;'lUadlos delante de mi". ¿A.
cuilntos Predicadores les ha oído Ud.
predicar ·este Mensaje? Son las pala
bras de Jesús. ,Desea Ud, la vidil
eterna o morir eternamente ~

•'Todos los mentirosos
tcndráu su parte en el lago ardiendo
con fuego y azufre, el cual es la
muerte segunda". Apo.21 :8. ¿Cuán
tos están predicando el peligro de·
ser echados al infierno del fuego T
Mt.18 :9. Una consolación. Los m·en
tirosos tendrán abundante compa
fiía.

Déle sólo un '¡vistazo" a la lista
{le huéspedes. .. HA los temel·OSOS e
incrédulos, a los abominables y ho
micidas, a los fornicarios y heehice·
ros, a los idólatras, y a todos 105
mentirosos, su p~te será. en el lago
ardiendo con fuego y azufre". Apo,
21:8; ¿Está usted predicando esto
plira que los hombres puedan temer
y cambiar!

Escoja Su parte.
¿Ba.jo una malg,ici6n o bendición?

~ Robará el hombre a Dios? Mas
vo"sotr<;,s me habéis robado. Y dijis.
tds, ~ en qué te hemos robado 1 Los
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ma. .Algo parecido 0.1
Rico necio

de LI:.1 ~: lli-~:!, "rola hcrcuau ue un
hOlllbre rico hlluía He\'Rdu (pl'oduei.
Iln) llHU'hu; y id pensaua dentro d~

sí.. diticudu: 6t~ll~ hUfé, VOl·tille HO
tengo donde juntor mis frutos~ Y
(lijo: Esto haré, derribaré mis alfo·
líes y lo~ edificaré mayorcs, Y allí
juntaré todos mis frutos," wis bie.
nes; Y diré a mi alma: :\lma, mu
cho:> bienes ticnes o.lmacenados para
mucho~ nüos¡ y repásate, come, be
be, hll~l¡;ate ..,Fíjense: Eso fué lo
qlle dijo el rico necio, pero conside
re lo <Iue Dios dijo." Pero díjolo
DÜ1S;

Necio,
C'sta noche vueh'en a pedir tu alma ¡
y lo que has p,'e,·enido, ¿de quien
será 1

.. Así es el que hace para sí teso
ro, y no es rico en Dios".

El joven sabio
pagó <l Dios sus diezmos, UDa déei
ma parte de cada peso que recibió,
;.'o' miell!l'a:; mús diezmos y ofrendas
pagó, más reeibió. Fué fcliz e hizo
a otros felices. Segurameli"te Dios ~í

fiurití "las ventanas de los cielos y
derrmlló bendición" eomo promctii!
en su Santa Palllbrll.

Así es qlle, escogeos cntrc los daoS
'~<!mirH)5,

Obispo Daddy J ohn.

Dia de Acción de Gracias.
(Viene de la pág. 1),
rws el1s{'lia!'ii "11 cntrtu' PO!' SllS llUCI'

ta~ con rcconocimiento y pOI' sus
Ilirios con alauanzas".

Un arLO más de pruebas ;.'o' de lu·
cltas ha pasado, pero dando una mi.
rada rC'tl'ospecti,'a, podemos recono
ct?'r cuan lIl11rm·illo:>amente Dios nu.->
hil socol'l'il1o en medio de la tenta
ti'~ll. las jll'llebOls y las luchas, cuan
UO IlUestl'l\S pOCllS fucrzus estaban Vil.
casi agotadas. .

La lJlayoría de las personas sólv
\"an a Dios buscando ser beneficia
dos matcrial o espil'itualmente. Nun
cn Ilcvan Iln(ln a Dios. No se les ocu
glll,llllllllltlllllllllJlllllllllllllllllllllllllllll!::

= BANDO EVANGELICO ::
:: GEDEON =.= "Santidad al 5eiior". .== Observancia del Séptimo dia. ::
:: LA IGLESIA DE DIOS =:
:; No. ha.cemos oolect.:u
:: Ninguno de nosotros ten:i!n:os=sueldo, salario o cOmpensación.
=: Viviendo enteraménte por fe en
:: el Dios de los Vtvt611tes,
:: Olréndas volunts.rias s. Dios, slem=pra son aceptables para. que la. VER
:: DAD pued:a. ser Lmprass. y distrlb".1í
:: da. gratis e.n todas partes del mundo.=: 'ObLoopo Daddy John, Pl:a.ys. de Ba
=: racoa, Prov. Habana.
::: 411 Iglesias y ramas. Incorporada
:;: t:&jo 1M leyes- de Cuba. ::
~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIJllllllllllh~
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no es el plinto. Jeliús dijo: "Y allí te
m:ordal'cl' !JI1\! t.u hermano ti{"!n~ al~<l

contra tí".
Por tauto, todos nucstros dones al

Señor, yu sean dinero, prodllcto o
fruto de la tierra, Iglesias, gaMao o
aun nuc::;tl'a propia vida dedicado.

-como un scn'idor suyo, !>j l'\Q cstamos
vivi~lUlo ell paz con toda In humani·
dad, todas l!sas ofrendas son ~n vano.
no aceptables, antcs dc cluC hngamos
paz COll los hermanos, cstando el'
<":ri!'ito d l'tíllcjpc de la pll7., y vivien.
do la \"ida padficn. Crist.iana en se·
mcj~Ulzu dl' Cristo.

"Busca la. paz y síguela."
Si un hOlllbl'C picrde o e~tra\'ía uu

uillete de $5.00 g'ustosamentc busca
rin cse' dillt'I'O hasta (,licontl"arlo. La
paz, la s<luLid¡ld ). la !;al\"a~ióll> "alell
IUiÍS que cientos de lIilletes dc a $5.00.
Sí, aUll eOIl todo el dinero del mundo
no se pllelle comprar la sah'ació!l.
Entonccs. l. por qué los hombres no
buscan con todo el corazón la paz, la
Santid<lll r );1 Silh'ueilínT 'Ya que 110

pucde hilh('r ninguna salvación sin
paz y ~antwad.

"Seguid la. P:J.Z"
"Scguid la. paz con todos y la sail·

tidad, Sj¡l 1.1 cual ¡r;idic verá. al oc
ñor". La mayoría admite como esta
cserito, qllC sin santiuuu. "nadie v¿:.5o
al SeIÍor," y pasan por alto, el tema
principal, "la paz", a Cristo Jesús,
pues El es In paz. la puerta, el ca·
millO, y la ,·ida. Xadie l.'icue <'11 Padre
sino por El.

Usted podrá decir, "yo estoy en
'Paz, yo busqué e hice la paz", pero el
asuuto importante es: ¿Está ustcd
siglliendo la paz con todos 1 ¡ Está vi
viendo la vida en semejanza de Cris
to Con todos los hombres, siguiendo
a Cristo, siguiendo la. paz ~

El Segundo gran mandamiento
"Amariis ti. tu prójimo corno a. tí

mismo". Puede que sea dífícil llevar.
se bicn eon l>U prójimo, pero esa no
es excusa. Su primer deber es "bus·
cal' la paz" con él. Si la buscaníos, co
mo si amáramos su alma como la
nuestra, Dios, quien es amor toca~á

su corazón y sin duda Ud. encontrará
la paz con Su prójimo, y con todos.
Es decir, flue el amor le ganará cuan
do fallaren todos los otros~medios.

Dios es amor. Los hijos de Dios de
ben vivir la vida de amor. Amor pu
rO, semejante, al de Cristo, para po
der alcanzar la santidad y salvación.
Recuerde bien estas cosas. "Bien/}
yenturados los paeificadores porque
ellos serán llamados hijos de Dios".
Busque la paz. Viva en paz para po
der estar en Cristo.

Obispo Da.ddy J ohn.

es del diablo", 1.In. S:8. Maldecido.
Entoncrs e:-; mejor qnc todo:,; sean pn·
cificadores y pasen bajo la beudiciün
dcl Dios 'l'odopoueroso, ya quc uo
ha)· paz permanente eu cl Ruino de
Satanás.

Ora.ciones impedidas
"Dios no oye a los pecadores, más

s; ul""uuo es tcmeroso dc Dios, y hM:D

su v;lllntad a c~tc ovcH
• Jn.9 :31. Me·

jor elLscr un pacifi~ador.
Presentcs rechazados

.JesÚs dcclar6: l'l'or tanto; si traje
rcs tu presentc al altar y allí. tc aeor·
~.r:_.1Jl./tl.l!:.:;.~J_.Il:l.r~!.5:U.¡¡P'i• •g NUESTRO LEMA DE 19-16 Ji
! VJv'e' en Sant.ida.d. s.i.n la cUAl ..
~ na.d1e Ved. al Señor; j
• Para vivir en Santidad f no _.
• gust3r la muerte ctern;¡" ~
l. Vive las palabraa de Jesus. !
s:i Jo.. 8:51, 52. i
! 1~45 ~
" "Vive la. vida de llmor. i11 La vida. de Cristo, lA
• Para poder ser crJstlanoi En semejanza d::~i.sto'.. f
! ITodo en Acción para Dios! iI lBusca.r al Perdldo! b
! Un eBftrerzo mejor organizado '-D··'eJEvange1Uar a. Cubal Ir:
I!!!I FlJESE EN LA LUZ BOJA ~.~ª ll::143I ew..ndo tulO cree que b;¡. llegado a. d
11 un punto tan alto en la. vida. que ~fi piensa. qUe no pnede caer; ese es el M
E tiempo cuando caer;\.. •
I Dadd1 Joha. Ú.

!!
•

.I. ..L1md "em.~·~" l. mono dero· _.·.I!I_~t_·_:
"" clIa. dulce paz, para. sUeaciar 1:14 len- _~

gua.<l viciosas.
§ a
• 1941 ñ! Piense a.ntes de habls.r. I
• Hable del bieQ. ;;¡¡g Ore contra. ~l maL I
ti 1Sil) ~
f,:j j Oh. Señor, ayúdame 4. ganlU' un •
11 alma paza, Jesli.s, hoyl g

• Ii 1939 1]
.,. 8610 &01 uno, pero &01 uno. •
! No lo puedo hacer todo, pero al· i

. • go puedo ba.cer. i
I _Lo ql!e puedo' bacer 10 deho ha.- 2
ªª" 'Cer. Y lo que debo hacer. con la. •! a7Uda. de Dios lo haré. ¡
• §
51 ¡80S •

I elida. miembro, un obrero. i· ~wn••IIll.III_..ac_lDIlnl!l~IIEIJ••~

dares de que tu hermano'tiene algo
eontra tí. Deja allí tu presente delan_
te del altar, y vete, vuelve primero en
amistad con tu hermano y entonces
ven, y ofrece tu presente". Mat. !5;
23,24.

Muehos dicen. Hombre, yo no ten~

go nada contra él. Bien hermano, ese

rre pensar que el Salvador está cs
!,('l"ando recibir de SllS labios las
acciones de gTa.cill, de alabanza y el
t"úllth::o de gratitud, tanto ¡;omo 1115
Ilul'jus y demundus que diariamente
amontonamos ante El. .

Que el Seüor 110S ayude a alcan.
zar en este nuevo aj¡o que pronto ca·
JIlenzurá el espíritu de gratitud que'
tü.racteriznUll 11 los antig-uos sier,'os
de Dios. ¿Quién Silbé si no fué por el
espíritu de alabnnzu (gratüud) qU~

Dll\'id llC'gú u .ser el hombre cun (·1
cl:ra~ún como DiosY (l:::.1am. 1;3:14).
'-y liuitauuQ aquellenllllólc por R,~'y

a Da ,"id, al que Jió tumbién testimo_
niu diciendo. He hallado a David,
lliJ'o de Jesié, varón conEorme a mi
coruzón, el cual harú todo lo que.y.:!
({uieru". IIcch.l;j :22.

Cna de fas seüales de los últimos
ti.eropo~ cs la tendencia en los hom
bres de ser iDgrn.tos. El Apóstol P3
bl0 nos amonesta contra éstos, di·
eieutl.o: "En los postr~ros días ven
drán tiempos. 'Peligrosos. Que habriÍ
hon\ures amadorcs de sí mismos,
avaros, vanagloriosos. soberbios, dc
traetores, desobedientes a los pa
dres, ingraTOs, sin santidad. Y a ~S·

tos evita". 2Tim. 3~1-5

Si no q ucremos ser clasificados c.n
tre este grupo de ioficles, tomemos
el tiempo neeesario p!1ru. reconüGer
los lavores recibidos de nueslro Dios
y testificar de ellos a otros, si no en
otra oportunidad, aproveehando el
día de Acción de Gracias, día 21 ele
Noviembre que será observado en
todas nuestras Iglesias con Un pro
grama apropiado, a las 10 a. m.

Visite a nuestra Iglesia en su loca
lidad.

Evang. MurieI C. A. de Sellera.

Algunas Cosa.s pasa.d.a.s por alto.
(Viene de la pág. 1).
res, porque"ellos serán llamádos hi.
jos de Dio.:!". Mt. 5 :9. La bendieión
es para los pacificadores. Si no es un
pacificador no hay bendieión. Toaa.
la. humanidad está., o bajo una ben~

dición, o bajo unn maldición. .J Desea
usted la paz' &Está esforzáJiaose en
hacer y vivir en pazf La mayoría di.
rá: "hombre, sí, yo deseo la. paz". Pe
ro, ¡qué está haciendo usted para a~.·

GAAIUU' ~AA pAI'I qUQ ""Qb:replIj. tQdo
entendimiento" ,

Donde no hay paz, Jesús et Cristo
no está. allí. Donde Cristo habita hay
paz, porque El es el "Príncipe de la
Paz". La paz es el tereer h-uto del
Espírítu de"Cristo. "Sin el Espíritu
9-e Cristo no .somos de él". Si no so_

.mos pa.cifieadores no somoa de él, POl"o
que 11 el pecado está pues, en aquel
que sabe haee.l" lo bueno Y]lo lo ha~
ce". Stgo. 4 ;17. "El que haca pecado
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El mejal: negocio ...
(Viene' de" la pág. 1).

Los grandes hombres de la tierra
están muy interesados- en conocer
cual es el mejor negocio o inversión,
para obten~r la mayor' ganancia.

La mayoría aspira a una buena po.
sesión aquí eU la tierra, ~}"a sea una
casa, una fábriea. una finca. etc., pe
ro nada de ésto se puede comparar
con una posesión en el Reino de los
cielos, 'b una de las moradas que
Cristo fué.a preparar.

¡Qué bendita promesa!
u Voy pues, a preparar lugar para

vosotros".
Todos los negocios de la tierra es

tán expuestos a grandes pérdidas, pe·
1'0 la salvación del alma es un nego-
eio sin pérdidas. .

Cristo dijo: "Buscad primera~n

te el Reino de Dios y su justicia, y
todas éstas eosas os serán añadidas.
"Este es el lugar que el' hombre de
be busear con mayor interés.

Rccordemos el fracaso del rico ava·
ro de 'la parábola, El tenía sus ojos
puestbs en sus frutos y 'Il.1macenesj
tenía muchas posesiones, pero cuan·
do más encantado estaba en sus pose
siones oyó la. voz de Dios que le di
jo: I~NecÍo, esta noehe vuelven a pe·
dir tu alpia, y lo que has prevenido,
¿de quié:l ser{l'! Pe:-d:ié todo lo ce la
tierra y también lo más importante,'
su salvación. .
. El joven rico perdió el privilegio
de ocupar un lugar entre los discí
pulos de Cristo, y un precios!> l':lear
en el eielo, porque tenía muchas po
sesiones terrenales.

Lo que tienen posesiones en \.!i tie·
rra ya no piensan en ohtener esta po
sesión en el.cielo, y ésto es porque no
meditan en que en un. momento vau
a despenar de su sueño y se ~allarán

con la. realidad, la muerte. Entor1ces
todo se hahrá perdido eternamente,
lo de la tierra- y lo del cielo. ya que
de-spués de'la muerte no ~!LY esperan.
zas para los pecadores impenitentes.

Obispo Daddy J obn.

1Cuidad,?! .', .
(Viene de la pág, 1).

Yo soy un hombre casado, y no
estor c.ontra el matrimonio..! pero
fervlenternente deseo que no .sea
usado ·0, contraído el matrimonio- co- ,
mo una exctilSa par,a no prepararse.
para la "ceDa del Cordero". según
escrito en Luc.14:18-20·. 'Compraron
haciendas, hueyes, se casar,on, y por
lo tanto lino puedo ir". O en 1ft. 22:
.4. 5: ",Venid a' las bodas. Pero ellos

. no se cuidaron, y SR fueron, uno a su
labranza, y otro a sus negocios". Je'
sús, dijo en Mt: 10:37: "El.que ama·
padre o madre más que a mí, no es

digno de mili. 'Y de acuerdo con Lc.
14 :26: "Si alguno viene a mi, y uo
aborrece a su padre (es deeir ama al
padre más que a Jesús el Cristo) y
madre, y mujer. e hijos, y h('rmllnos
y hermanas, y aun también su l'id:\,
uo puede ser mi discípulo."

Todos los tales son rechazados
como Discipulos de Cristo. Las espo.
sas, esposos e hijos no pueden oeu·
par el primer lugar en nuestras vi
das que perteneee a Diog.

•'No tendréis dioses ajenos ae1an·
te de mí". Ese I es el primer manda·
miento.

Por tanto, que eada Discipulo es
cudriñe su propio coraz.ón y se pre_
gunte a sí 'mismo: "¡Soy yo un guar,
dador de los mandamientos Y" Hiec
un voto de renunciar a todo y seguir
a Jesús' Estoy guardando ese voto?
"Si .po, ello es pecado, Deu.23 :2l.

Un dicho verdadero
Un mu~hacho, es un muchacho.

Dos, muchachos es medio muchacho.
'l'l'es muchachos es, ningún mucba~

cho, pues todos. juegan.
Por . ejemplo

Dos discípulos de Cristo en fuego
cap. el mensaje, reprendiendo' al
mundo de pecado, y haciendo una.
grande obra por el Maestro, con una
efieieneia de 100% cada uno.

Se casan, y. negan a ser "medio
muchacho", con pO% de eficiencia
en la obra.

Ellos son hendeeidos eon un ne.
ne", y ahora son litres muehachos".
La efieiencia es redueida al 2570 o
menos, ¿Tenía razón S. Pablo T

Todos están ocupados. -sí,
Otro--UPerou

•• ,

Nerón está tocando el violín mien·
tras Roma está ardiendo. Las visitas
d~ casa en casa van siendo descuida.
das. El miércoles, el día -de visita, el
Pastor o Pastora falla en visitar la
miembresía en sus hogare.,;, El pr,s.
ximo Sábado, puede que sus asiento,;
estén vacíos.

Los enfermos y morihundos está..'1

,E11111111111111111UUlIlllIIlIlIlIlllllllllllllllIIlg,
E EL PR.E.DIC'ADOn SILENCIOSO ::
:: El MouB.jero es l1Il :lnsttul:nento =
:: de Dios, :: .
:: TnbB.ja. d!a. y noehe mle1ltraa' W!- ::
:: t8d dUernl.e, y nada. 1& cueeta. al loc· ::
• iN. == PROCURE QUE NO MUERA .:
:: en BU!: mlOl.t.IIl, pé,BelD a. los vBcinos y ::
= aIILIgos. =
:: Sed: t1ueetra gl'lU1 ,recom}lBI19Bo- sa.- ::
:: bar qU& ha servido de aliento pan ::
:: algunos, una. bendiciÓn a. muchos y ::ª:ieUOJ:s.súiortaleCidD a. todos en 1& t~ ~

~lIJllllllllllllllllllllllrllnllllllrllltllllllllllll::

finmando' para. la sanidad divina, pe
ro .. , "Lo ¡;entimo~, pero esramos te
rri,blemente atareado·..· La buena sí·

.J!licnte qua fué plautaua en la viñll.
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del Señor ha salido y está tratando
de retoñar y llevar 10l¡ frutos, pero
nl' se le da cuidado. porq.ue no hay
vi ñero (Pastor) que la visite, y la
hierba, las cizañas y "las espinas,
ahogaron la Palabra y fué sin fru
to". No hay pastor que vele. i los
louos se roban las ovejas,

No hay fruto para el 11aestro, y
será un día malo de pagfl, cuando
Jesús "en ~a:

Gloria a. Dios
que tcnemos ullas enanta~ pal'ejas
q~e estlin obrando ('on toda eficien·
Cla, recogiendo' 13S • 'gavillas", ali
mentando y cuidando sus rebaños.
con 100% de eficiencia. EITos ten
drií.n muchas estrellas en sus coro
Ila:>.

Soldados de la. Cruz;
-¡ Atención! ¡-"~delante, marchen!

AI~uncell la victoria en el nombre de
J csús. Vemieudo 31 mundo, para na·
eer otra \·ez., nacer de Dios, adopta
dos eomo .hijos, sentado~ en lugares
celestiales cn Cristo' Jesús; dignos
de aqucl mundo, iguales a 105- ánge
les quienes •'no se casan o dan en
casamientos", ~c.20 :35, S'6.

Hecho en el nombre de Jesús, en
oración y con aDior.

Ohm!'/) Dl\ddy J onn,

La Palabra. de Dios:. ,
(Viene de la pág, 1),

El Departamento de Justicia enfati·
zó qlle la preveneión del -crimen de
be emprenderse al nivel familiar. Las
últimas cifras muestran que fueron
arrestados más jóvenes de 17 años
quc de otro cualquier grupo de eda.
des i Que el 15% de todos los aSeill..
natos fueron cometidos por menorcs
Uf" 21 años. Que en ese grupo de edad
había Un 519'0 de robos con escalos,
30~ de raptores. Hubo un aumento
de 198 por cicnto en arrestos de mu
chacbas de menos de 18 años, Entre
las causas quc los oficiales manifies·
tan, están, el "descanso" de la. post.
guerra, cl predominio de armas de
gllcrra "souvenirs", iJna mayor' como
petenda en los trabajos, influencia
del cinamatógrafo, el radio y la
prenAa y falta de control pflt.ernal.
(Iutel'Hat iOllal).

Ciencia. de IQ! mtimo8 Dia.s.
(Viene de la pág. 1),

energía "c", que se espcra eventual·
mente, que proporcione cnergía pa
ra impulsar una locomotora. de cos~

tn a. eosta, al costo de un peso o me·
nos, Esto fué anunciado por la Corno
pañín de maquinarias de Búfalo.



S E PREDICEN AVIONES D E
CHORRO CON VELOCIDADES DE

1 500 MILLAS POR HORA
LYU~, ?o.Iass. Septo 10. (l\.. P.). Avio·

nes L1e propulsi6u propia, \'olando e
"-eloeidades de más dc 1,500 millas
por hora y a alturas d~ 15 millas fUI~
ron prcdichos aquí rccicntcmeu1;~

por B. G. Standcrwick, je~e iügenie
ro ue la división d~ roáqainc.s dc
turbinas- de gas, de la General E.lec.
trie. Las velocidades, indudablemen
te aumentarún a 1000 y 1500 millas
y m:ís pOI' hora, afirmó en una de·
e]aracióu.

Staudel"wick predijo que toda la
maquinaria aérea de los~ aviones~ de
alta velocidad de este paIs llegarla a
sel· de propulsión propia.

COHETES ROBOT REEMPLAZAN
A LOS CAÑONES EN LOS BAR.

COS NUEVOS, DE GUERRA
WASHINGTON, Sept. 7, P.P. Los

Estados Unidos, en una carrera pa~

ra mantener su supremacía naval, ya
están construyendo los primeros aco
razados de edad atómica armados
eon baterías prin-cipales de cohetes
robot en vez de eañones.

La Marina descubrió esto hoy, en
un breve comentario de que el aco
razado de 45,000 tons. Kentucky y
el Crucero de 27,000 toneladas Ba
wai serían barcos .it1iados como pro
yeetiles. Ambos barcos fueron. ·co·
menzados eomo barcos regulares se·
gún ~l diseño, pero la coñstrucción
fué detenida cuando los cohetes y
bombas- atómicas de las fases final~s
de la Guerra mundial TI marcaron la
llegada de un nuevo día en la gue·
rra. '

El anuncio por el Vice_Almirant~

E. L. Cochrane jefe del buró naval
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CIERTAMENTE ESTAMOS EN ·de bareos era escaso en dcl.allcs, p~.

LOS ULTIMOS DIAS. D8Jl.l2:4 ro tenía amplius implicucioucs.
El Más Nuevo Bombardelldor del El dijo: "Loa cxpet'imcntos IHl\'a·

Ejercito. el XB·36, pi lIuh grulldc (l'1'I \.:1111 l¡1·"~·I·di1l" .... guiatlus /wn pru
blllUbul'Llcro con base en tierra en el yt:etatlo slClllprc una in::;lalacilín
Inundo es l'etratado en vuelo, cerca l'nmtulll eu lo:;; barcos, UlInque los
dt' Furt \Vorth, 'l'exllS. Empequeñe- e::.tudios de di::;l!iio fueron impedidos
(;ieudo a las Superfortalezas que Ue- hn::;ta que lu. mariua hubo hecho pro
\"HQIl la guerra al Japón j 'l'iene 6 ¡;I'P.sOS en el desarrollo de proyecti·
mutores, ltoa extensión de ala de 230 !(,::; guiados. ·Los estudios d~ diseños
pies y un larr;o d~ 163 pies y puell\! estiul ~iell<1o hcdlU~ :lhora pal·u. el
llc\'ar 10,000 libras de bombas Po\' Kl'lltueky y cl llawai junto con el
ulla ui~tl1.Deia dc 10,OUO mill¿¡~. Usa· de~al"l"ollo de proycctil~s guiados con
do l'omo uu trnll!';portc de tropd~, ba~e en tiCL'l"U, lo ·cual dirigir:í a un:¡
puede lIcvar a .,lOO :iohlauo~ de. in- l'l'\'O(UdÓll en col podL"l' dcstructi\'O
(¡:nteríu con sus er¡uipo$ complet.os. dc- los barcos d~ guerra,
Ht:tratauo al fondo, aparece el avión Es aún demasiado tt!lllpl'ano pa!'a
1H:\'al XR-GO-1, conocido COlDO el IlDcer nlguua pl'cdicción dc. la::; lllti
Lockheed COllstitution, mientras es mas cal'acteristicas l'lI disciio dc cs
I!xhibiclo al público por primera 'vez t.CJS barcos. excepto qlle ~er¡1.U guin·
en Burimllk, Calif. El gigante de ~~ dos como proyectiles.
tonclauns tranportar:í una C<ll'ga de Fu6 mani(c:itac1o, sin C1nb¡u'go que
69,000 libras. d anull<:iq mal"caba el finnl de un;)

era -la era dcl arma de fucgo-·cu
1'1S principales butcríus de los bar
eos na vales Americanos. Los calloneS

. lll.'guron al liSO gcncral por la arma
du poco ucspués de la tcrmiuación
de la gucrra civil.

Diseiiadol'cs navales, hablando uo
oficialmeute, seiialaron que el podt:!l'
destructor dc los <lcorazados podrá
s'el' aumentado enormemcnte por el
use :le p:"oJ'eeti!c~ de l!!.!'go alc!l!!ee
que vuelvan al lugar de partida por
medio de rayos electrónicos.

~11111111111HlIlIIlIIl!lIIlmUllllimlll!W~WI'~ª .DETENGASE HOMBRE! ª
~ EL :cii~~:d~:Jr~¡.DE~
:: PRO~TO A ESTALLAR
:: LA SEGUNDA VENIDA DE
==, CRIS'Xo .= Le:!. la. Biblia. S:Ln Ma.teo el ea.pl
:: tu10 24, S. Marcos cap. 13, S. Le. 21,
:: Las proíecias estan casi todas
:: CU!l1plidas. Las sañales que Jesús di·=jo qu.a serian antes de- su segunda
:: veDlda. 89tán teniendo su exacto
:: eu:Ilp!1miento ante nuestra. vista..
== Esta generación le verá. venir; 14t.
:: 24:23, Mr. 13:30.

.:: PREPARBSE PAlLA EL ENCUEN-= TRO CON SU DIOS ::
:;lllllllllllIlIIllllIlllIllllIllUIIIIIIIIIIIIIlIllIll":

UNA ONZA DE "SUPER VENE·
NO" PODRIA BORRAR A LOS

ESTADOS UNIDOS Y CANADA
Sobeneelady, N. Y. Sept. 20. A. P.

Uu eSl.:ritor científico hoy descubrió
un veneno Super mortal, perfeccio
nado por el ejército, tan desvasta·
dor, que una onza' podría matar a

I toda la población de esta nación y
el Canadá.

El Dr, Gerald Wentzn, Director
editorialista del llMagazine científi.
co TIustrado", dijo en una radiación
científiea de la Compañía General
Electric, CWGY) , que el veneno es
UD. tóxico cristalino de aspecto mo-
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fC'H~i\'1) dc:-¡al'rollilrlo por 111 división
espC'ciul de lH'o.\"Ccto~ del ~1Jl"\·il:io lh~
fillCl'loa ljllílllil'\1 ¡JI"! 111.-: I·~st.atlns Uni
dll~.

"Es tall (lOdl'jOO~O", dt:doll'Ú cl Dr.
\\"¡'!lh.n, "(111(: un cuailrlldito ele una
OI;¡m e:,¡casil, podrIa matar a cnda ha
lJitantc de lo~ Estados L"nidof:i ~. Ca
IH.ldil, !iilenciosa y r:íllidaUlcllt~.

El illllieó qlle si alg'l\lla nación IJe·
lllwiia lll'~al'a ;1 $('1' ('uIllJlI'h'ute l'1l
gUl.'t·l·U hioll,.~¡t:¡¡, "una nacilÍll :;l'ílll.

dr'. aun l:(lll homb¡l~ atómIcas. po·
(l!"Íll s"t" iJH:apilz ('Olltra dla·'.

LO QUE OTROS PIENSAN

Sr. Dadl\\O .]ohl1. Hahlllla.
E!;tilll:ltio·:\lr. Jollll. H.ul.'go al tm,m

Dios les t:ollel'tl¡¡ ~alllcl \0 pn¡: cspiri.
t.nal. Yo graciil:<; a El me siento hic:1.

LIc Ctllltilll\i1tlo 1C'.n·l1t!o p('l'ilirlicfl.
Jl~cl\te su ndil.'ntl' ··.\Iellsajl.·(,o dc los
}l(,st.rcros tUl!:;" y C-l11U1ll'eiHlo la necc
sidad ill1¡Jl'rim'l1 (1(' Illle looul inlll' tl~·

j<lndo nir ~Il Y07. S('l"elll.l y id mis:n"
ticmpo 1!l\ ...·I·.~it'a, esa pl1bli~aci¡j'l

U.~'ilC4\ EN se CL.\.~E qll(' JIU obc
dece a pl'Op1l1;íIl1l1<1:'; detr'I'Jl1inada:>,
11(1 \"C.llUC S.H t:l'itcrio, lli se deja in
flucnciar por In cOI'riente actual (le
('stas til'lllllOS, ('H qnc sólo t-rinnfall
(C'II JI) 1ll111lflallO se cutientlc) los ({'l';

l-iUltt'.lI l,lt"ií.l;::.íü a Sá'i'..:',.::-;. Pvr eilo
admiro El. "El :Mcllsajero".

De Ud. fraternalmente:
Un Cristia.no.

Guda ve?; encuentro al "Men!;aj~

1'0" más lleno de inspiración divina
y puerto decirle r¡ue el último núme
ro 10 he repasado euidadosamcnte y
me ha sido llP. estímulo a mi alma.
De sus páginas be podido encontrar
euseñanzas tan hermosas; esos prc·
ciosos mensajes, así como el testimo.
nio titulado: "Lo que el poder de
Dios puede hacer"; Esos "ersos tan.
bellos; en fin todo me ha impresio·
nado profundamente, alentándome y
lleO'ando hasta aumentar mi fe.

Con gratitud y amor cristiano :iU
sien'u,

Pilar Gómez,
GMpar, Prov. Camagüey.

Secretario Lp.onardo Peña,
Baracoa.
·Querido hermano:

"Sobre el i\Iensajero te diré que
lo he leído con sumo interés, encOI~

trándolo todo muy bucno y especial·
mente la composición literaria de au
tor desconocido titulada, lILs airec·
cióu del Espíl"itu Santo".

(Fdo.) José M. Peñ•.
Carla!'; In No. 1201. Habana.
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MENSAJE
",Los Vencedores alcanzarán el

Cielo
Por el Supervisor Angel Herná.ndez

Según el libro de Apocalipsis las
promesas de salvación son para 10:3
que vencen. Los que ,"eDceD el mal
con el" bien. ·Los que pueden devul
ver amor por. odio. Los que pueden
tolerar y perdonar las faltas, ven·
ciendo .con amor.

Cristo dijo: "El remo de los cielos
se hace fuerza, y los ,"alientes lo
arrebatan'~. Uat.ll :12.

,Quiénes son los valientes según
la Palabra de Dios'

¿Acaso son los que empuñan un
arma de fuego, O los que golpean con
los puños o hablan palabras ásperns
o duras Y

No: Los valientes son los que sa
ben sufrir con paciencia, y los que
soportan todo con humildad. Hay
que tener más volor para soportar
una mala acción que para vengarla.

.Algunos confundcn el valor Cris·
tiano con la "guapería" y arrogan
cia del mundo, pero es muy distinto
lo uno de lo otro. Lo primero se ba
sa en el amor y la fe y lo segundo
está basado en la soberbia y el odio.

Los Cristianos que tuvieron que
enfrentarse con .las fieras en los es
tadios de Roma, no Uev'aban sus ros
tros llenos de ira, sino de humildad.
Un escritor dijo de ellos: "Se cono
cía en sus rostro& que habían pa~ado

la noche con .¡esús". '
No hay peor fiera que Satanás. En

las Escrituras es representado como
un león rugienle. En muchas oca
siones usa a una persona para ten
tarnos ofendiéndonos) y para disgus
tarnos) y e~ entonces cuando tene
mos que mostrar nuestro valor Cris
tiano, dominándonos y refrenando
nuestras lenguas;

Dijo el sabio Salomón:. "Más va·
tiente es el hombre que domina ~,u

espíritu que el Que toma una ciu
dad". Días nos ayUde a dominar el
ji yoH; . ese gigante que se interpon~

entre nosotros y. Dios, y podamos
vencerlo, sabien'do que esa es la vic
toria más grande que se puede al
PAn"AJ".

Nada cuesta ~ayol' esfu~rzo qne
andar .por el camino estrecho de
Dios. Allí donde las fuF.rzss humanas
no v!J.len nada. '.

Pios. ha dieho: liNo <'on fuerza ni
con poder sino con mi Espíritu ha
dich9 Jehová. de' los ejércitos.
fl Cuando nQ~ encontramoo frente a
milicias espirituale,s; es cuando tene
mos que recurrir a la' aívina prome
sa del Creador: "Lo que es imposi
ble para con los hombres, posible es
para con Dios" j Qué bueno es Dios

que uos concede SD. poder y ayuda!
Recordemos quc la lucha mayor cs

la lucha cOntra el "yo", el pecado
y Satanás, nuestros mayores enemi
gos.

Seamos valicntes para sufrir, so
portar y sobrellevar las faltas d~

los demás, como Cristo nos sobrelle.
vó a nosotros.

Para tratar con eLbueno, el noble
}- el humilde no necesitamos valor j

pero para tratar con el soberbio, ira
cundo y malo, sí necesitamos mu'cho
\'alor.

Pidamos este valor a Dios para po
der perdonar, soportar y. sufrir las
ftlltas de los demás. Sólo los que ad·
quieran este valor podrán entrar al
Reino de los cielos.

CaJ" d.e

R<Ilo~.,roto.S

I'Tenga la' bondad de explicarme
¡,rateo 24, 40,,n, Y Mt.25 ,31-46".
Eligio Hcrnández, Las Cañas. P. R.

RESPUESTA: Esto se refiere a la
segunda venida de Cristo. La sepa
ración final.; Todos los Discípulos de
Cristo. que han nacido del agua (el
bautismo de agua por inmersión) na
cido del Espíritu (el bautismo' del
Espíritu Santo y fuego) naCIdos de
nuevo, de Dios, que venzan al mun
do y perseveren hasta el fin, gente
santa, serán arrebatados para cn·
contrar a Jesús en el aire. Salvados.

Todos los demás serán dejados;
mllertos por el resplandor de su ve
'nida; condenados, quemados, y h~_
chaelo.'> al infierno.

Mt.25 ,31-46.
Brevemente. La .parábola de las

ovejas y los cabritos en la segunda
venida de Cristo.

Las ovejas son los diseípulos (se
guidores) de Cristo que han llegado
a la santidad para ser salvados.

'Los ..cabritos spn todos los que
rchusan llegar a ser discípulos de
Cristo, siguiéndole como las ovejas
siguen al' Pastor, que han ido en :iUS
propios caminos, a sus ¡ fnegodos y
labranzas" teniendo en poco la sal
vació.n, los cuales serán perdidos.

Las ovejas de Dios (sus seguido·
res) están a su derech,a¡ los cabritos,
los inicuás a su mano izquier.da
verso 33. '

V:J:S. ?~: llEI Rey, (Cristo Jesús)
dirá a los que estarán a su mano
derecha. ,Veníd bendítos de mi p'a·
dre", recibid vuestra recompensa,
herencia espiritual. Entrad al, R<'.ino
preparado. Todos aquellos que han
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pasado la prueba deL servicio como
sus Discípulos, que han alimentado
al rebaño (con )8 Palabra de Dios)
que han reo.l.izado un senicio humil.
dl', visitando a los enfermos, tenien·
dn amor a Jos pobres, mostrando
aUJor hermanal, oirán el "Venid
bendito".

Yl'sAO: El Rey, Cristo Jesús les di
r;Í a los que han mostrado caridad,
s(·r\'icio humilde, bondad a los po·
bl'es (hermandad espiritual), fieles
sC'g'uidores. uDe cierto os digo que
en cuanto lo hicisteis a uno de estos
mis' hermanos pequeüos a mí lo hi·
cistéis". Fíjese en "estos mis herma.
nos pequeñitos". Jesús declaró en
Mt,12 :50: "Todo aquel que hiciere
la yolunrad de mi Padre que está en
los cielos, ése es mi hermano y her
maua y madre".

Ahora pues, cuando han mostrado
bondad, benevolencia, etc. a sus dis.
cípulos que le están sirviendo a él
solamente, haciendo la voluntad del
Padre, "a mí lo hicistéis". (Vers.41.
A todos los demlÍ.'J, lns cabras, peca.
dores, que no estún haciendo la vo
luntad del Padre, les dirá: "Apar
taos de mí, malditos, al fuego eterno
preparado para el diablo y para sus
áng-eles." Ese es el destino de los ini
cuos, egoístas, ncgoHgentes de los po.
l:Jr~s. {pcc.:::.do:. de c=.i.si6:!1.)

"Estos irán al trJ.mento etcrno,
mas los justos, (aquellos Discípulos
qne están haciendo la voluntad del
Padre, sus ovejas, sirviéndole a El)
a la vida eterna.

Oh! la terrible maldieión del p~

cado.• '¡ Apartaos de mí, malditos!"
Obispo Daddy John.

AVIVAMIENTO PROVINCIAL
.acompañado del Capitán Zenaida

Zocarrás y el Tnte. Toribio Amate )"
nuestro querido amigo José Martí
nez, nos situamos en el poblado de
Caimito de Guayabal el día 11 l1e
Agosto del. 1946. Celebrando 5, cul
tos precíosos con. el culto final en el
parque, 'Todo fué de lo mejor, y ce~

ce de 600 personas escucharon el
mensajc de salvación.

E.pel'o qU6 el Se!lol' reoiba toda lll.
honra y la gloria.

Su siervo en la batalla,
Maymo. A~gel M. Herná.ndez.

Fecha Sept. 23, 1946. Lugar Pedro
Detancourt, Ayudante Evang. Agus
tina González. Cultos dados-5. Asis
tencia 1(1"00. Aceptaciones 8. Candi
dato al bautismo 2. Sanidad divina
1. Casas visitadas 48.

Ma.yordomo Benito earaza.
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en el

hiS a los que mcramente profesan ·rc·
ligión, sino a los hacedores. No nI
lIIundo tIc 1m; pr.cndorc~. No a la~

!glc:ijl!.~ dc tialau;is, SlllO n I,¡s !-iaul.us
L1l' Dios tille forllliln :ill Iglesia.

Otra vez :L los Colosenses
"A los ~antos y hermanos fieles en

Cristo quc c~táu cn Colosns, Gracia y
paz a "osotros de Dios Padre nuestro.
y del Scflor, Jesucristo". Col. 1:2; La
gracia}' In ra7. son par" el pl1cbio
santo (santos) en Cristo Jc:-;ús. Niu
gún transgresor de las palauras de
.JcsÚs habita en él.

A los Tesalonicenses
" A la Iglesia -que es cn Dios Pa

tire y en el Señor Jcsucristo". lTes.
1:1. por lo tanto, concluímos quc /:1

pucblo de Dios (su Iglesia) son lo')
discípulos Ge Cristo que han renuo
¡'¡ado :l todas las cosas dl~ este mun·
do lHU'c! seguit' a Jcsús sirviéndole
~01l1mcntc a El cn la "ino del Scüor;
tIlle no ti~lwn parte con lo iumundc,;
sus pecados hnn sido l}cl"llonados, hUIl
sido lI111llildos a ser santos. Bautiza·
dus con el E~pil'itn ~(lnto r filCgo
pum hacel' lus ob!"a!> dc Cristo comu
cri?ycnte. SantifieadQs (apartaao pa
1'<1. su silnto uso), Ilenmdo los fru·
too';; dc los frutos dcl Espíritu
tlc Cristo. Obteniendo la "ictoria
día. tra:-; LIía. Veuciendo ni mUllo

do pUl"a n'lecr <.le Dios. Scnfados cn
lugarcs cclestiales cn Cristo j"esus.
En "Santidatl al Señor", adopta.dos
como llijo!';,

¿Por qué engaña.rse a si mismo?
';5ntnuiis tienc muebmi iglesias :-.

muchos ministroR, prorctu!; falsos,
Viva las palabras de Jesús y "no

Hl'á In Illuerte para siempre", Ju.
8 :51. Esto quiere deeir, vivir la ...·i·
da de Cristo para ser semejante a El,
Cristiano, y no tener parte con las si.
nagogas de Satanás.

Obispo Daddy John.

PARA EDIFICACION
VICTORIA

·Para los que sc esfucrzan
servicio dcl Senor.

El Evangclista Frank Young, del
Distrito No. 13, Camagüey, nOs escri
be a esta Oficina, con fecha 26 de
Septiembre, y nos dice: "Estamos pe
leando la buena batalla y bendeci
mos a Dios que estamos alcanzando
la Victoria en toda la línea.

H~fí compañero, Capitán Gustavo
Fortún lo está. haciendo bien. Como
un ungido de Dios, el Espíritu San·
to lo está. usando Con gran poder. :are
alegraría si ·tuviéramos más como a
Eu su avivamiento aquí en Lugareúo
hautizamos 7 y tenemos otros 20 can·
didatos, esperando un candidato pa
ra Discípulo de Cristo".

ESFuERZONU.I:STRO

ser Cristiano; es ser semejante 3.

Cristo; cuufiil.Lluu I;:D C¡J,stv wn.v ..:lo

disCipwo de Cristo.

Tener la. fe dll Jesucristo.

Tener el.ElOpiritu. de Cristo, El·Es·
piritu Santo y Fuego.

Ll~var los frotos del Espiritu de

""'to.
Ama.r a Crtsto mediante la. obe-!

d!encla. a. las paLa.bras de Jcsils el

""'to.
"Bll.Cllr las obras dll Cristo como un

crllyentll lIa Cristo,

Vivir ea Cristo--vivir los manda.
mlentos de J~slis el Cristo.

Pred1ca.r a Crlsto,-la Doctrina. de
Cristo.

Vivir por Fe ea Cristo coma fiel
d!5cipwo de Cr1Bto.

Veacer al mundo. a. !1n Cle perma
necer en C~to. .

Santl1ieado pa.ra. la. obra. de Crts
too

IdeaD de la. NaturaleZa. Divina. de
Cr1ato.

Santo, libre de pecado, sellado y
e&1vado para. la gloda. de CdSto.

Que el Esfuerzo Sopremo sea ga.
nar almas ...:.. D1scIpUlos para. Cristo.

Dejando el resultado del fUtu:ro a.
Cristo•.

Cristo Jesús nnllst.ro fodll en ~d~,

1,=1=====~O=b""='=D='d=d=i=J='~hn='d!

NO OS ENGAlfEIS persona santa. La santidad es la ti.
bertnd del pecado. El pecado es la
t¡'lln;;;grcsifHl de la Ley. "Er que co·
l1Iete pl'cauu es ud cliaulo". lJn. a :~.

Por titulo, los tl'amig'rcsol'cS de la Ley
ele Dio:'> son de la SiJlilg()~1l de Su·
tamis.

Fijcnse en la. Iglesia. de Dios
ICor. 1:2: uA. la Iglcsil\ de Dios

q11C l'stá en Corinto. santificados i:11

Cri:>to .1CSÚS, lIaJl~ ..do:i santos. Por lo
l:tHll, et pncblo de Dios 10 componen
aquellos que él ha llumadl) y santifi·
cAdo (apartado pnfn !iU santo uso)
pura El.
La Epístola de Pablo a. los Efesios
" .A los santos tIue están en Efcso :

.. BCllllito e! Dio.'> 'j- Padre del Scúor
uuestro Jesucristo el cunl nos ben·
dijo (11 los santos) con toda ucndi
ción e"'pil"itl1ul en l\l;!arcs celestia.
les en Cristo. Scgún no:> cseog-ió".
Efr.. 1:2,3,4.

A los Filipenses
"Ji.. todos los santos en Cristo Jc

sús que cstiill en li'ilipos con los
Oliispos y diáconos". li'il. 1:1. li'i
j~nse que Pablo no dirige ~us Epísto.

Satanás tiene Iglesias y Ministros

En "ll~ Hc\'claeión de Jesucristo
que Dios le (lió", (.Apo. 1 :1) leemos
cn el cap. 2:!:l: "Yo sé la blasfemia
de los que se dicen ser Judíos y 110

lo SOIl, míis son sinngoga de Satanás".
19ua.lmente los que se dicen ser Cris·
tiauos y lIO son scmcjantes a Cristo,
)' tamuién en d \'crso 12: "'{. eseri.
be al ángel dc la Iglesia en Pérgamo:
l'! que tleue la e¡;pU(lil aguda de dos
filo.:; dicc estas cosus: Yo sé tus obras,
y donde moras, donde esta la silla de
::;utanás" .

Satanás también tiene Ministros
"y no es maravilla. porque el mis·

1110 Sutnnas se trausfigura en áng;:l
dc luz. Así lIue no cs lUucho si tam·
bién sus minlst.ros se transfi~uran co
mo ministros úe justicia, eu~'o fin es·
rá conforme a sus obras. 2Cor. 11 :.14-.
15. Es decir, parado.:> en los púlpitos
predicando justicia, pero no "iviéu.
dola, ni siquiera siguiendo a Cristo
como sus Discípulos.

Ahora. el asunto es,
¿Cuá.l es la Iglcsia de Dios f ~Ig~.

nos diecn que son guardadores de los
mandamientos, Bien. Otros aicen que
no es por obras, sino por gracia, y
otros que 'por la fe. Todo estii hip.n._
Pero Santiago el hermano de Jesús,
escribió en su Epístola-: II Sed hacedo.
reS de la palabra, y no solo oidor~s.

engañándoos a "osotros mismos". Un
hacedor de la Palabl'll. 11 ~Quicres sao
ber, hombrevano, que la fe sin obr8:J
es mucrta 1" El hombre es justifica.
do por obras y no solo por fe. StgQ.
1 :22, 25; cap. 20.2¡¡.

Otros dicen, "cree solamente", pe·
ro Jesúús dijo, "el que en mí cree,
las obras que yo hago también él las
hará". Jn. 11:12.

Ahora, ¡quiénes están haeiendo las
obras f Esos son de la Iglesia de Dio'>.

Otros dicen, ¡'Santidad al Señor."
Ellos tienen razón, pues usin santi.
dad nadie verá al Señor".

LA Iglesia. de Dios
Es /luna IgleRi, gloriosa que no

tiene mancha ni arruga, ni -cosa se
mejante sino santa y sin mancha."
Efe. 5 :27. l/El que~guardare mi Pala
bra no verá muerte para siempre".
Jn. 8 :51. .por 10 tanto, el hombre de
be vivir la palabra.. o no estará en
la Iglesia de Dios, y verá la muerte
eterna,

Sa.n Pablo escnbi6
lO A todos los ·que están en Roma,

amados de Dios" . llamados santos:
"Gracia y paz tengáis de Dios nues~

tro Padrc y del Señor Jesucristo".
Rom. 1 :7. Fíjcnse que la gra.cia. y paz
es para los 8antos. Un santo ea una
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de la transfiguración, 'dos varones RESUENAN VERDADES
hablando eon él." La vida de Cristo SALUDABLES
debe ser ma.ni.festada. en nuestras "Ha)' cammos que al hombre pa·
vidas. La ima.gen de Dios debe ser l"CCen dcrcehos, empero su fin son
vista. para ser hijus de Dios. Todos caminos dc muerte". Prov.14:l2.
en uno, para Ser "su gloria." .. "Si retrajeres del Sábado tu pie

Jesús oró al Padre, "y la gloria dc hacer tu voluntad en mi día sau
que me diste (nadie puede venir 3 to; Y al Sábado llamares delicias,
mí, si el Padre na lc trajere) les he santo, glorias? de Jehová y lo vene·
dado (a sus Discípulos) para que rares 110 haciendo tus caminos, ni
sean una cosa, como también nos- buscando tu voluntad ni hablando
otros somos una cosa. Yo en ellos, y tus palabrns; Entonces te deleitarás
tú en mí, para que sean consumada- eo Jehová, y yo te haré su6lr sobre

. mente una cosa" (unidad Cristiana). las alturas de la tierra y te daré a
Jn.17:22,23. comer la heredad dc Jacob tu pa_

drej porque la. boca. de Jehová. lo ha
Nuestro Esfuerzo bablado". 1sa.58:13, 14.

In repetimos todos los Sábados, "ga· ·Parafraseando el primer texto di-
nar discípulos para Cristo". No per- ré: Hay caminos que para mucbos,
damos esa marca. . sen caminos muy cristianos, pero en

En cada ba.ut.ismo debería haber al r{'alidad son caminos de transgre
menos una persona seria y consagra· sión.
da con una carga por su alma, y las El segundo: Si fueras distinto al
almas de otros que obedecerán el mundo pecndor, y procuraras en el
primel' mandamiento de Jesús, "Sí- Sllnto 8ábndo hacer la voluntad de
gueme".

Obispo D.d~y Jolin.

Shangai elige a, su Reina..fie Belleza
completa.mente vestida.

En' los Estados Unidos las bellezas
usan truias para mostrar su belleza.
de figura, tanto como de cara. En la
China esto sería inmodestia. Las be·
llezas chinas se visten sencillamente,
sin embargo su belleza es muy evi.
denciada. (Del Havana Post. Octu·
bre 13/46).

E:aIlIT.IIII.ml.lm.:'¡'.iC.IlJ.;rnIlItll.lla.mrII!'J,1~

::: ¡l"IJESE EN LA LUZ ROJA! ::
:: Loo Votos Son Muy Sagt'a.doo ::
.: "C'Uando, a.lguno hiciere voto a::

. :: Jehovi o hiciere juramento ligand? ::=su a.lnta 'COn obligación, no violara. =
:: su paJ.abra: hari contorme a todo !o ::
:: que salló de su boca." Núm. 30:3. .:
:: "CUan'do prometieres voto a .Jebo· ::
:: vi tu Dios no tardar.i en pa.ga.r. ::

. ': lo; 'POrquo c1erta.menw lo demanda.- ::
:: ri Jehovi tu Dios de ti, y habri ::= en ti pecado"~ DelL 23:21., (Job, 22': =
== 27; SaJ.. 50:14.;.76-11). ::

~1Il8lI.1I11111"'1I~••I1_~
LA CHINA NOS·HACE

AVERGONZAa

SEGUID LA FAZ
Con Todos y

LA SANTIDAD
Sin la. cual nadie

VERA AL SEÑOR

,ni';¡5, .:;<,:,bdi.3 que O~ deEci.c~c, g,1?!'i!>.
so y santo el observar ese precIoso
mandamiento de Dros.

Hay alguños tan ir.revel'entes :r
contradictorios que dicen que obs~r·

"an el primer día, domingo. porque
Cristo resueitó ese día. Pero nunca
se ha eutendido que dia de rcsurrec.
eión quiera decir "día de reposo".

Ni Cristo ni sus apóstoles dijeron
que el día del reposo sería cambia
do .

Si \lsted desea saber a que grupo
pertenecemos nosotros le daré a leer
Apo.12:17 para que se ente~, que
dice: lo ••• Ia simiente de ella, los cua.
les guardan los mandamientos de
Dios, y tienen el testimonio de Jesu
cristo".

An tes de terminar diré que cien tos
de obreros' están enseñando en Sá
bado, y fuera del Sábado, que para
retener la. bendición y ser llama.dos
de! pueblo de Dios, hay que guardar
el mandamiento del Señor TocIopo.
deroso. ._.

Pllra beneficio de los Directores
d{' Escuelas Sabáticas diré que a pe
sar de tener numerosos informes de
arduas labores, no daré óii informe
completo hasta no recibirlos todos.

Con sincero afecto hacia toaos los
que r.espetan el día del Señor y con
gran consideración a todos los que
enseñan "a justicia a. la multitud".
Superintendente Roberto Mondejar.

¡GLO:&lA!
Se estA realizando una gr~ae

obra. Todos nos regocijamos y ala
bamos a Dios por cada alma que ha
rá una confesión a.bierta, aceptará
a Cristo como su Salvador personal,
y se bautizará. en la forma Bíblica
(por inmersión) en la Igiesia. visi
ble aq ui en la tierra.

Fero,
¿C,uáDtos Discípulos de Cristo rue·

fOD realmente ganados para el' Maes
tro f ¡ Cuántos dedicaron sus vidas
a Dios y todo lo que tenían, para ser
aceptados como sus. Discípulos1
¿Cuántos están trabajando en la vi~

ña del Señor, todo en acción pa.ra
Dios ¡ nada más para sí, ganando
más Discípulos para Cristo Y

Jesús dijo" A Dios sólo serviras".
~11.4 ,10.

Recuerden
que nadie está ganado para el Maes
tro, hasta que DO dedica su vida y
todo 10 que posee .al servicio del
.Maestro, y si no lo hace, es rechaza-
do como 'su Discípulo. Jesús aecb~ Mensaje especiaJ
ró, "no puede ser mi Discípulo." Lc. ré:cibido hace poco tiempo en un cul-
14 :33. to de espera.

Entonces, ¿qué hemos, ganado? liNo os engañéis. Yo no seré bur-
¿D6nde está la gloria para DiosT lado. Tiene que haber un cambio. Si

Una persona debe ser al mcn'os un no hay e:imbio no hay conversión, si
seguidor de Cristo para esperar al- no hay conversión, no hay salva
cailz:::.r la sal...adón. Es:;; es lo que . ción. ,M1r:::.d ü. w.is ::r:.<::'110S s:::.ngr:::.:::.tc:;.
significa el "discipulado"." Ser un Yo morí por todos vosotros. ¿No po_
seguidor de C:t'isto. . déis morir al yo y al mundo por mi1

, Atienda. un momento Pasad por el fuego de la persecución
a la dec¡!lración del Salvador de la y alcanzad la victoria para vencer
humanidad. ' al mundo y nacer de Dios y ser sal·

"Si alguno viene a mí, y no abo- vados".
rrece a su padre (ama menos que 11

Dios) y madre, y mujer e hijos, y
hermanos, y hermanas, y allD. tam
bién su vida, no puede ser mi discí-
pulo. .

11 Y cualquiera que no trae su cruz.
y viene en pos de mí, no pueCle ser
mi discípulo. Así pues, cualquiera
de vosotros que no renuncia a todas
las cosas que posee, no puede ser mí .
discípulo." Lc.14 :26, 27, 33.

¡Por lo tanto, cualquiera que no
reuniera estas condiciones es recha
zado. Perdido.

Gloria.
¡J¡a Palabra declara: "Cristo es ]a

glDria da DID•. El hombn g. ID 8'10.'
ria de Cristo. La mujer la gloria del
hombre". Los creyentes-seguidores
participan de S11 gloria..

I'Y Jesús les dijo: De cierto os di~
go, que vosotros que me hab-eis se
guido, en la regenera cí6n, cu'anao se
sentará. el Hijo del hombre en el tro~

no. de- su gloria, vosotros tambrén os
sentaréis sobre .doce tronos; para
juzgar' a las doce tribus de Israel."
MI. 18,28.,

Ellos vieron su gloria en el monte
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FLORIDA. Sep. 18 1946
"COMO ES LA VIDA EN EL

CIELO"
gn I:t IIUellC fui ¡l1y.nllo. :-;cnlí quc

-Wn lIc\'<l.do lliJ,cia lll'riba, me llevó cl
I';~píritn dc Dios a la misma presen.
láu de Dios y de Cristo. Allí pasé
huras (no sé cuantas) si en el eUer
po o fuera del cuerpo, si dormido O'

de~pierto no lo sé, Sé que pasé ho
I'il$ olvidado tic la ticrra v dc t.odas

. las cosas de estc Inundo'..
No pensabn nada más que cn mi

Dios, ('11 mi ~ilh·;\{lnr, l"!n lo hlleno, lo
pmo. lo ilmable y Jo sUlllo, AtlUclll)
para mí fué como l'ii cntrara en un¡l
viclu desconocida. Creo qnc nunca
1l1f' h!lhía s('ntir1o tan ccrca de Dios.

.\le pal'ccía (1IlC. yo rccibía una
completa transformación, de tal mo
do que nUIlC;} hubiera descado des.
~~l1del' ¡le aqlIcl-lugar, ni salir dc
aqucl e3tado.

Yo :-;é que estuvc Cn la misma pl'e
sencia d(' Dios y que un gran cambio
h.I silIo rfC'ct.lllltlo cll m-i vidn, mc pn.
lT('e llllY {(lIl' estoy en oh·o mundo
c!i:-;Iinto.

Yo creo que viví csas horas en b.
completa o perfecta santidad.

En Efesio~ 5 :12 dicc: "Los santoF;
ticncn que continuar a perfección,

Para Iní este es uho de los miste·
!"iC'l: de la f¡;o, de qu~ hbh\ f':! Afló<:¡
tal Pablo.

Hoy no aprecio esta vida materi"i.~l

eu la consagl'ación que siento, cr~o

que podía partir y estnr con el Se
IlOr.

i Qué dulcc es scntirse tan cerca
de Dios!

Yo rnego a mis hermanos que lu
chen, sc consagren y obedezcan pa
ra que puedan alcanzar estas dulces
y profnndas experiencias,

Supervisor Angel Hernández.

BODAS
Muy lucida resultó la boda de

cuestros queridos hermanos Ignado
Benjamín y Teodora So~olongo el
día 22 de Sep"tiembre de 1946 e~ la
Iglesia situada en el Central Soco
rro, .Matanza,"i.

La decoración de la Iglesia estuvo
a cargo de la Pastora Amparo Ba
nena y otras hermanas de dicho lu
gar.
Lo~ padrinos fneron los hcrmanos

~Iariana González y Rolando Gonzii.
lez, del Socorro. .

Presenciaron el acto )- subscribie_
ron el acta como .testigos, los ami_
gos Ricardo González e Ismael Gon
zález.

Solemnizó el sagrado acto, el Ma
yordomo de la Provineia, Benito Ca
raza, quien pronunci6 las solemnes
palabras: "Lo que Dios unió, no lo

Obispo Daddy John.

TESTIMONIO ESPECIAL

tfJdas las cosas materiales pues todo
ha dc perecer aquí. Buscad el Rei
no dC' Dio::;. Todo::; lo::; Otl'O::; reino:
caerán. El ticmpo' cs corto, 13il:-;
qucnmc con todo cl cnra7.ón y mc cn
contraréis. Seguidme. Llcvad VUC!ol
tra cruz diariamente. sirviéndome.
Yo soy el camino, la ycrdad y la úni
ca senda para la Salvación. Esta
pucde ~e¡' vucstra última llamada.
Contcstad nhol'u. 8cd mi:-; Di~cípulo:-;

y rccojnn conmigo".

Alllhos hcrmanos urriba menciona
. <10:-;, fuerulI. aCI:pLi1¡]nK P illKlalailo::;

corno IHaestro~ del E\-"ungelio ctcrno.
El Maestro Liborio Roque fué cn

viada a Gaspar, Prov. Camugüey, y

cl Mne!itro Eml"!tC'I'io Rodríl-:'lICly. fuf.

("Ilviado a ayndar u fortulcc('r la
Iglesia de Matanzas.

::11111 JlIIIIIIIIIlIIIIIIllIIIIIIIIIIIIIll III 111 111111 '':ª DISCIPULOS DE CRISTO ~
:: Las COndiciones Aceptables ::
:: Abnega.ciÓn propia. llevando la.::
= cruz. =
:: "Entonces Jesús dijo a. SUlI disci· ::

:: pulos: 51 alguno quiere venir en pos ::
:: de mi, niéguese a. si mismo, Y" tome .:
= su cruz, y sigame". Mt. 16:2oJ,. =
:: B,enUI1Clac1ón .=
:: "Si ~"'UDo viene a. mi, Y" no abo- ::
:: rrece a. su padre, y ma.dre. Y" mujer, ::=e hijos, Y" betmanoS,- y 'hen::o.anaa Y" =
.: aún también su vid&¡ -no puede ~er ::
:: mi d.!scipulo." Luc. U.26. ::

:: DejlLIldo todo ::
= . "A1II pues, cualquiera. de vosotros =
:: que no renunda. a. todas las Cosas ::

.:: que poseo,' no puede ser mi discipu. ::
:: lo", Luc. 14:33. ::
= ¿Usted ha. cumplido estas coud.!- ==c1Obes'l =
;¡1I11111111111111111111111111111111111111111111111111~

En Agramonte me sorprendió al
v("r que yendo por la calle el Evarige
lista Fermín. Mondéjar y yo, una .se.
ñora nos llamó y nos mandó a pasar·
No!> dijo Yo ví el programa de anun~

cios y vi que Uds. oran por los enfer
mos, así. es que yo quiero que oren
por mí. Estas fueron las palabras de
ella. Enton-ees oramos por dos en
fermos ungiéndoles con aceite con
forme al mandamiento y quedó una
Escuela Sabática establecida en su
casa.

. MI oraoMn es que DIos bendIga.
esta grande obra de esos tratados y
que todos los Capitanes activos pue
dan r~conocer el valor de ellos, y ~e

esiuercen en aparejar el camino del
Evangelista trabajando de casa ~n

casa y repartiendo los tratados una
semana antes del avivamient o del
Evangelista.

Mayordomo Benito Oa.ra.za..

LAS PROMESAS DE riIOS
SON TAN SEGUROS COMO LA

MUERTE

. 'ArrcpclI tío::; y balltíccsc caua uno

de vosotros en el nombre de Jesu
cl:isto. l?a,~a perdón de los pecados;
y l'eClbu"elS el don del Espíritu San~

[tI." Hcch.2 :38.
El anepentimiento significa "abo.

l'I"eccr y upart¡lrSC dcl pecado".
~os mús Discípulos de Cristo, que

drJaron lo de esta vida y lo dedi.
(";11'011 todo a Su cml~n. han encan•
.t~·udo el lugill' de Ancllcllt.imicnto i

..... u.o¡. ~eclldo!\ han sido perdonados y
l'ccJl)J('l'Oll su~ Pasaportc~ al cielo.

El Capitán Libado Roqne, eñ· los
culJ.os de e.s.p(~ra de 1o'1ol'idil, Prov.
de Clloongücy, el día 19 de Septicm
b¡·e. 1,1)46. Dió uu )'Ieusaje en un idio

ma desconocido para él. Dieron tes
timonio r aprobación, el Mayordomo
de la P~O\'illCit1 ·Lucas Ponce- Fría~,
EvangelIstas :;\Iuble G. I<'erguson, LI
lia :JIondejar y Bcnigno Rodríguez,
y el tiupcnisor .A.ugel lIcrnúndez;

La intel'pretación rccibida de su
mensaje es la siguiente.

i :Mis discípulos. mis discípulos!
"Ustedcs -ban renunciado a las ca

sa~ materiales de esta vicI:i para se
gwrme, pcro muchos no han renun
ciado a las fOl'mas mundanales. Una
forma en la cual yo no anduve. ¡No
sabéis que el amigo del mundo' es
enemigo. de Dios y si alguno ama el
mundo. el amor del Padre no .está
cn él Y

'IEl amor es la más grande- y pode.
rosa palabra en la Biblia. Yo soy
amo.r."

l'Amarás al Señor tu Dios Con to
do tu eorazón, y entoñces no habrá
lugar en el corazon para el mundo
presente".

<liNo sabéis que los que serán te
nidos ~r dignos del mundo espíri
tual, son iguales a los áugeles T"

Amad a Dios y aborreced al pc
cado.

~l. Discípulo Emeterio Rodríguez,
fue Igualmente llamado de Dios en
los cultos de espera de Javellanos
Matanzas; el día 18 de Septiembre'
1946. El habló en Un idioma desco:
nacido. El testimonio y aprobación
qp fllJ p","",t-iiuna t:l"p~i~da1 :tu6 po," tll

Mayordomo de la Provincia Benito
C1araza, Evangelista Agustina' Gon_
z.alez, Pa8.~ora Dulce Ma. Rodríguez
y SecretarIo de Campo Armando Ro-
dríguez.· .

Su mensaje fué el siguiente ~

i Tened cuidado ! Yo digo: Tened
-ewdado.
. Este ~undo e~t' conde~ado por
lUcredulidad. Odien y apártense de
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l'agma 11

18. 10,575.
14. 10,560.
7. lOJ'369.

21. 9,875.
17. 9,657.

9, .9,595.
3. 9,375.
8. 9,160.

10. 8,540.
15. 8,497.
17. 8,S01.

25. 8,000.
H, 7,300.
20. 7,132.
20. 6,868.

6. 6,575.
15. 4,890.
26. 4,5'10.
13. 3,500.

2. .2,8,13

SOLDADOS DE LA CRUZ

Silviull. Pineda 350 puntos

José 1. Caraza,
Secretario.

Obispo Daddy John.

15 Neida R. Gálvez .
lG Ignacio Benjamín.
17 Bartolo Guerra
18 Nieves Franco.
19 Sixta Barrena.
20 Basilia Pércz. .
21 Emilio UiLez . .
22 Maria P. Barrios
2=1 Lcopoldina S e v i-

llano. . . . . .
2-! Porfirio Állondejar
25 .d.ida Chaviano ..
:26 Filiberto Sotolon·

go
2í Hl1mberto Pérez
28 Isaíils Ugarte ..
29 Leonor ábreu. .
30 Zenaida Socarrás .
31 Elisa López. . .
32 Valentíu Mederos.
33 Raúl Mondéjar .
34 Francisco Pérez ..

El Capit¡ín Hilal'io García ganó el
'botón de Campeón.

FALLECIMIENTO

Todo el Bando Evangélico Gedeón
lamenta la mucrte dc nuestra queri
da hermana en la feJ M:::ría Chango
de 13010, :Matanzas. quien murió cn
dicho 13atcy el día 15 de Scptiem·
bre, 1946. .

Los Discípulos dc la Iglesia de
~[ntanzas prestaron toda ayuda, y la
E"~g. Pura Salvo dirigió el servicio
fúnebre.

J,ficntras todos sentimos profun·
demente la pérdida, recordamos eon
placer el corazón bondadoso y las
manos que administraron con placer
l~s nec~sidades de todos los que vi·
sltaton su hogar.

A nuestro querido hermano Angcl
Chang, ex.presamos nuestra .mayor
condolencia y amor Cristi'.lno, y ora
mos qu~ se mantenga fiel a la fe, y
fortalecldo en cl Señor y en la poten
cia de su fortaleza, ,para que pueda
haber una grande reunión otra vez,
en la segunda venida de Cristo.

El hermano Chang había perdido
a su amante madre no hacía mucho,
pero esperamos ha de hallar consue.
lo para su dolor en las promesas fi.~

les de nuestro Señor Jesucristo: "El
que en mí cree, no verá muerte para
siempre".

3J 285.
1,425.

905.
775.
395.
325.
320.
250.
90.
15.

Puntos

27. 35,180.

19. 26,077.
1. 24,370.

10. 15,975.
6. 15,870.
24 15,110.
4. 13,830.

23. 13.315.
2. 13,095.

20. 12,990.
11. 12,5>14.
12. 12,041.
22. 11,685.
16. 11,470.

Di~. Puntos

Nombre

Nombre

PASTORES

CAPITAN·ES

Haciendo reaplanderc'er la. Luz

EVANGELISTAS

.El Mayordomo Angel Ma. Hernán
.dez recibió el botón de Campeón
con 147 bautizados y un DiscípuL,)
ganado.

Lugar. Nombre Dist. Puntos
-------
11' Domingo López. 6. 28,691.
2'1 Vietoria Hemández 5. 21,441.
3° Blan-ca Cebnllos.. 11. 15.722.
4'" Roberto Mondejar. 4. 15,173.
59 F~lix Duráu . . . 2. 13,767.
61! Alberto Mondeejar 3. 12,574.
79 Fermin Moudejar. 9. 11l,990.
an José Hernández . 15. 10,147.
9'J Árnoldo 1)ocarrás . 14. 9,248.
10 Mable G. Ferguson 12. 8,632.
11 agustiua González 8. 6,058.
12' Pura Sal.vo. 7. 5J 677.
1SFrank Young . 13. 4,915.
14Darío Pél'ez. 1. 3,183.
15 Benigno R9dríguez 10. 2,313.
16 Lilia l\fondejar. 12. 2,007.
17 Hcriberto Hdez.. 1,162.

El Evang. Domingo López retuvo
lc botón ~e Campeón.

Lugar.

El Pastor Leonardo Peña retuvo el
botón de Camp:eón.

P Lconardo Peña. l.

29 José N. Barrison.
3~ Dulce Mi. Rodríguez ..
4°, Lilía Mondejar. . . .
5~ Heriberto Hernúndez .
6° Teodora Sotolongo. .

.7° Eustaquia García ....
a~ Ofelia Chaviano.
9 Sofía Rodríguez. : .

'.10 Alberto Baliela. . . .

1 Hilarlo Gareía.
2 José Fernández y

Andres Mondejar.
S Joaquín Muñoz..
4 Matilde Michelena
6 E. Rdu. y J. PórGIlI
(; Gnstavo Fortun .
7 Ramón Mondejar.
8 1tIarcelino Crespo.

~.725. 9 Jilrancisco Medina.
1,350. 10 Inés Martinez .

850. u: Catalina Fdez..
775. 12 Juana' Casanova
725. '13 Liborio Roque.'
125. ': ~4 Elvira Chaviano

P1ultos

De Mayo a Septiembre l° 1946

Mj,YO&IlOMOB

Resultados. de cuatro meses en los
e O.N e u R S O S

H. P. B.

QUIEN ES Q,UIEN
En gr&lld.. negocios pare el Rey" Lugar

.separe el hombre", y ¡(ha.sta que 1&
muerte los separe".

Deseamos a los hermaneo? Benja.
mín y. Teoclora muchas felieidades
el' su vida conyugal, en los caminos
,de salvación del Evangelio.

Secretario' de Campo Armando
".Rodríguez.

Nadie sino Jesús puede p.reparar
te para ~r y vivir con Dios en el
cielo.

Si tú confías en El con todo tu
coraz6n, él te preparará para. vivir
con Díos, un día' que te llevará al
alto' eielo.

Sec.c~Olf\l ccitt lf)~ w.~?iio ~

/ J"~".r" _ ff
~Q~iiIVB.

ACERCA DE DIOS
Dios está en el cielo.

. J,Le puedes tú ver! No.
JTe puede el "er! Sí.
¿Puede. el ver todo lo que tú ha

-'Ces: Ah sí, él te ve todo el día, y
cuando ya es oseuro. El te ve cuando
estás dormido.

Dios te ama. El no ama las malas
palabras que dices, o las eosas ma
las' que tú haces, pero El te ama ~ ti.

Dios desea que tú vivas con El en
el cielo algún día.

Dios tiene un Hijo' amado. El lo
am& con todo el corazón. Su nom-
bre es ·Jesús. . .

Hace tíemp,o, Dios cnvió a su que
rido Hijo para que viviera en el
mun40 por un tiempo.
. Jesús eru bueno'y amubl~.. .J:¡ru

amable con los pobres o enfermos.
Cariñoso con los niños y. niñas igual
mente.

Cierto día, algunos hombres trata
ron de apart~r a los niños y ñiñns
de Jesús, pero Jesús no lo permiti6,
y dijo: ('Dej,ad. los niños veñíd a
mí."

Lugar. Nombre., ProVincia.

1" Angel M. Hdez. Habana.
2" Eleovaldo Cra. P. de Río.
39 Benito Caraza. MataU28.S.
49 José SaÍnuels. Sta. Clara.
S" Pr6spero Rojas. Oriente.
6(' Lucas' Ponc&. Camag6.ey.
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Será aplicado al determinar el de~·

tino finar del hombre, Mt. 25 :35
1
a6.

CUERPOS OCUPADOS EN
PROMOVERCONTmNDAS

:2l'es. S:l1;.l1'im. 5:13¡ lPe. 4:15¡
ADMISION A LA PRESENCIA

DE DIOS
Sal. 24;3; Is•. 26;21; Jn. 10,9,

Rom. 5,~; Efe. 2,18, 3;12; Apo. 3,$;

CLASES DANIEL Y RUTH
1. El valor de la Obediencia a las

Palabras de Jesús. Mt.7 :24, ?:l.
2. El valor de la Humildad y la fe.

Mt.8 ;5·1S.
"3. El !Poder de, Cristo Sobre la Na

turaleza. Mt.8 :23·27.
4.-. La Siega Espiritual Mt.9:36·38.
5. Los Primeros doce hombres que

" fueron "enviados a Predicar, Mr.
10;1-8.

6. El valor de la Benevolencia. Mr.
10;40-42.

CLASE GEDEON
AMONESTACIONES CONTRA EL

MALRABLAR
Efe. 4,31, Tilo 2,1-3, SIgo. 3,6;

4:11;; 1 Pe. 2:1;
LA LENGUA< DEBE REFRENARSE

'Sa!. 34,13, Prov. 13,3; 21,23; SIgo.
1,26; 1 Pe. 3,10.

LA CALUMNIA. Referencias
Generales

Sal. 31 :13 j 105 :5; Prov. 10 :18 i
11:9; Jer. 9:4;

LA SENCILLEZ
Semejante a la del niño. Un ele

mento- esencial en la vida Cristianfl.
Sal. 131;2, Mr. 10;15, De. 18;16; 1
Cor.1.4;20; '1 Pe. 2;2,

EL PECADO
Contender por otrJs. Prov. 14 :21.
,Conversación V8D8. Prov. 10:19.
Pensamientos tontos, Prov. 24:9.
In-credulidad, Rom. 14 :23.
Negligencia de la oportunidad,

SIgo. 4,17.
Transgresi6n de la Ley, lJn. 3 :4.
'roda :injusticia, lJn. 5 :17.

UNIVERSAL
Gen. 6:5 j lRey. g :46 i S::L 53:3 j

Prov. 20:9¡ Isa. 53:6; 64:6; Rom. 3:
23; 1Jn. 1,8. .

CLASES JOS1JE y ESTHER
LA AVARIClA. Ea causa de

Problemas familiares, Prov. 15 :27.
·Desengaño, Ecc. 5 :10.
Necedad, Jer. 17 ;11.
Apostasía, 1Tim. 6 :10.
Miseria, Stgo. 5 :3.
LA VERDADERA LIBERTAD
Es la marca de llna Nueva dia.

pensación.
ILa misión de Cristo es proclamar·

la, Isa. 61:l.
. La. verdad es el instrumento, Jn.

8 ;32.
Uno. nueva ley de vida que liberta,

Rom. 8;2.
Rota la atadura del pecado. Rom.

8,21. .
Se requiere la presencia trcl Espí.

ritu. 2Cor:3:17.
ARDIDES SATANICOS

2Cor. 2,11; 1L3; Efe. 6;11; 2Tes.
2;9; Apo.12,9; 20;7,8;

EL SERVICIO PROBADO
Establecido en Israel, Deu. 10 :12.
El Rey Saúl fué -probado por él,

1Sam. 15,22.
Excluye del Reino a los que mera.

mente profesan religión, (Mal. 7 :21.
Qristo lo aplica .en la parábola 'd~l

Buen Samaritano, Lc. 10 :37.
Revela la calidad del amor, Jn..

21m. .

La.. Muerte ...

(Viene de l. pág. 1).

tro lo~ gritos del placer, pero si por
casuahdad oyes el eco de un gcmidv,
entra veloz papa llorar Con él.

Primeramente voy a presentar a
ustedes, ~a vi\ia can sus goces y pla.
ceres i tan amada I Conozco a cente.
nares de jóvenes saludables y vigo.
rosos, en otras palabras, llenos de
vida, que aun así luchan por fortale.
cerse más y le huyen "a la fl[.quell
cia 'como a la misma muerte. ¿No es
verdad que aman la vida y la bus.
can1 ,También sé, sin ser psicólogo
que tu la amas.

Casi todos tienen continuamente
la tendencia· de emplear la vida en
algo que les beneficie o de gozo y
no quieren ni siquicra accrcarse don.
de haya amargura o dolor.

Algunos repitcn (en momentos de
a~egl'ías y en lugares donde se deja
ver la ignorancia y donde no hay ni
un razgo de amor para Dios ni las
COsas serias y reales) "¡Vamos a go
zar la vida muchacbos!"

j Ay! ,qucrida juventud, -j qué mi
seria! Escucha por un momcnto, de
tén tu precipitado y alegre andar en
loca cruzada donde despcrdicias tu
preciosa oportunidad para la salva
eión de tu alma.,

No cnsanches inás· tus cgoístas
pensamientos. Guíalos a estas scrias
verdades quc vienen del Autor 'ae' la
'Vida, Diós".

·La muerte nuncl.l. estú. lejos, y. aUn
menos cuando no agradamos a 'Dios
llevando .la vida desenfrenada y ocu
pada' sólo en todo" lo que 'es momen
tán-eo'y pasajero. Piensa "scriamente
que muy pronto te encontrarás Con
la eternidad, donde o prevalece la

vida verdadera con los salvados. o
la muerte con los perdidos perpetúa
mente.

Oye lo que dice el hermano del Se·
flor, aun a la juventud: "Afligías y
lnmeJ;l~tad, y llorad, (pesar por el pe
cado). Vuestra risa (sin sentido) se
convierta en lloro, y vucstro gozo
(mundlUlal) en tristeza." Stgo. 4 :9_

He conocido a muchos, aun jóve
nes que se aterrorizan cuandb les.
hablan, o presienten la siniestra
muerte que ti~ne que pasar por. to
dos los pecadores y tratan de des
echar y olvidar el tema ~ciendo ~
"hablemos mejor de la vida", igno
rando estns palabras tan dulces del
.Autor de la vida eterna que es Cris
to: "Y todo aquel que vive y pree en
mí no morirá. eternamente. ¿Crees
esto1" Jn.ll:26.

Joven, echa mano 8 un pensa
miento más serio y verdadeL·o y aun
que tc par('zca al principio amargo,
se tornará. después eu dulcc. &epá.
rate por un momento del tumulto >'
haz un momento de silcncio de pro
vechosa meditación en las eosas eter_
nas y podriÍs dcspuéS' exclamar: Ten
go por cstiércollos plaeeres del mUn
do, oyendo con verdadero gozo las pa
labras de Cristo: "Yo soy la resu
rrccción y la vida, el que cree en nlí
annoue esté muerto vivirá". Jn.11:26

Vive las palabras de Jesús y ex·
clamarás como el Apóstol Pabló ~

¡ "Dónde está oh muerte tu aguijón 1
¡, Dónde oh sepulcro, tu victoria 1"

Unete a la juventud seriá y Cris
tiana, la que está buscando la verda
dcra vida.

Visita el •'Esfuel'zo Cristiano Ge
deón" dc nuestra Iglcsia.

"Superintendente José I. C:lJ'aza.

SETENTA Y SIETE VELITAS
QUE ALUMBRAN

üiganme con un poco de paciencia
quc les contaré algo sobre las seten
ta y siete velitas.

:Me estoy refiricndo al feliZ" elía
que pasamoS' junto a nuestro qucrido
Obispo el día dc "su cumpleañ9ª-'

Como el día 30 de Agosto, Jía del
cumpleaños de- Daddy cayó en vier
nes, y hubiera sido difícil regre~A.r

para hacer" la preparaei6n para el
Santo Sábado, pospusimos nuestro
viaje para el domingo ·siguiente. ~l

Sá.bado, reunidos todos en la IgleSIa
de la Habana, hablábamos dc nuestro
"Yiajc a fa Playa de Baracoa, y etuia
yábamos un programita que también
llevamos.

Como a la 1 a. m. ya estábamos
todos allí,·y se 'me olvidó decir que

"csto todo· resultó una sorpresa para
nuestro querido anciano que con lá
grimas dc gozo cn sus ojos azules al-
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Junio 24,/46. Lugar Sta. Damian"
Enferuledad: Erupción en la cabc
za. Quien oró del Dando Evangéli~

G~deun E,·ang. Daría Pérez. Resul
tado Sanado.

(Fdo.) Cándida Marir

..!.gosto 13/46. Lugar Vertiente~

Enfermedad: Habiéndome caíd·

11111111I11I111111111I11111111I1111111111111111111I1'

Maldito el varón que confía

en el hombre, y pone ca.rnc p.or

su brazo y su corazón se aparo

ta. de Jehová.

Jeremías 17:5 I
1I11111111111111UIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllillij

guao en las manos y piernas se ml
llagaron e hincharon, orando por '!.Il'

III Evang. :Mable Ferguson del Ban
do Evangélico Gedeón y el resultadc
fué que fuí completamente Senada

(Fdo.) Ana. Rosa Reyes

JUDio 15/46. ·Lugar Cabaiguá...'l.
Enfermedad que padecía, Erupción
en todo el cuerpo y cabeza. Quid.'l
oró del Bando Evangélico Gedeón.
Pastora Eustaquia García. Resulta .
dos: Sanada en seguida.

(Fdo.) Raquel Tamuit.

Mordaza, Junio 10/46. Enferme·
dad: No encontraba como dormir
encontrándome completamente tras·
tornada y llegaron los mlsioneros
Evang. Benigno Rodríguez y José
Fernández quienes oraron por mí, ~.

estoy completap:1ente bien.
(i'do.) Nemeoia ltuiz.

Julio 13/46. Enfermo del eorazón
por mucho tiempo, !>rando por mí la
Evang. Blanca Ceballos del Bando
Evang. Gedeón. Resultªndo eurada
completamente.

(Fdo.) Nie•• Say"".

(Fdo.) Arturo Martínez.

Lugar Cabaíguán. Enfermedad:
Una herida en la cabeza y al tercer
día ya estaba bien por haber orado
por mí la Pastora EWitaquía Gar·
cía.

Jovellanos, 'Finea lILa. Chucha".
Por este medio con pal~bras de gra
titud no sé eomo pudiera expresar
me para darle gracias a mi. Dios
porque desde haee 30 años padecía
de una terrible enfermedad que me
azotaba la cual ·no me había sanano
gDn Dada y.la F8iltora. del Bando
Evangélico Gedeón Dulce Ma. Ro·
dríguez oró por mí y fui. sanada en
el momento.
(Fdo.) Leandra Suárez de Rodrigoez

,Fecha Sept. 23, 1946. Lugar Por
tugalete. Enfermedad Parálisis, pro
dueto de la menitlgitis, sin caminar

(Fdo.) Muía Herrer>.

Junio 24/46. Lugar Sta. Damiana.
Enfermedad A'h o g o. Orando el

.Evang. Daría .Pérez detBando Evan.
gélica. Gedeón. Resultado: Sanado.

(Fdo.) Clotilde León.

__ ..__. :~~i~-;;-;¡~;;-;-E=L;;ME~N=S=A=J=E~R:O:D:E:;;L;OS=P:O:ST:RE~R~O~S~D~IA~S~;:-c~;;¡;;-;;;;~P~igin&~'~~13~
zaba una mirada al cielo y decía: por 5 aues. Orando por mi cíel Ese
jGEracias 8

b
Dio

d
sr, ¡yo alegre! - ~~~~~'-a~"=;..i?~o:OC'I~ do Evangélico Gedeón el Mymo:.d.r

11' nom re e la congregaci6n.y [13.Lo. Q"Q~I";'" gel ~I. Hernánde;;. Resultados: FI,;
presentados por la juventud de la S, .... :... U·'C iO., eo .... o.e .. ¡rll. sanada .r ahora camino.
Habana, contemplaba Dndci.y dos ,g. U' LA Q .. <lo e ;0" de f é. (Fdo.) María. Rabelc

k d 1 ~. Sal ...." .. '" al 4."1 .... - 0
llermosos ca es en uno e os'cuales P'RonESA SlNoiT"'" Dt .»io{
.apareeían las muy significativas 17 TESTIMONIO DE SANIDAD
"t'litas, que no del.:Ínll más que la TESTIMONIO DE SANIDAD DIVINA
.realidad, de que esa era la edad de DIVINA .!.gosto 8, 1946. Victoria de las Tl
nuestro prestigioso Obispo que nos nas. Enfermedad: Dolor de muela
honramos en felieitar por s.u digni· Fecha Julio 28, H146. Lugar Gua- por varios días, orando por mí f

dad y buen tcstimonio entr'e nos· yaba. Enfermedad: Fuerte dolor de EYang. Próspero Rojas del Ba.nd
Otros. estómago, expulsando sangre. Quien Eyangélico 'Gedeóu: Resultados; Dl

J:)ueno ... yu son las 2 p, m. y da oró del Bando Evangélico Gedeón, sapareció el dolor al instante.
.comienzo el Programa. Primero el Pastora Eloísa López. Resultados: Firma del beneficiado,
himno de apertura, una oraeión, pe- Sanado cn el li\Omento. Gertrudis Roja.!
ro, fíjense bien, que ya vun apare- (Fdo.) Secundino Pérez.
cicncio números especiales, de repre- ;';'llIIllIIlllJlllllllllllliflllllllllllllllllllllllllll!.:
.sentaciones, poesías, coros, e himnos ª SABlDAD DIVINA ª
especiales. - -

11 :: Forma. BibUca. =
Por allá. viene una euorme bote a :: "¿Esti algw¡o entre vosotr06 aJ'li. ~

-t:l1minando. pero dentro trae a Elíl1S =¡ido? =
Uedeón Sellers, y le sigue un grupo :: H.&g:3, oración. ::
de jóvenes. La botella dice pOl' todc-s = "¿Esta alguno. alegre? Cante Sal- =
lados: "Ron, Ron", y el que vení!'l :: moa. :::: "¿Esta:tJguno elltermo entre' vos- ::
adentro también decía: "¡Yo soy = otros. IJame a los ancia.nos de L1. =
R-on, vengan y beban". Esta repro.!- :: Iglesia, '1 oren por 6l, UIlgf.éndole con ::
sentación era contra el tráfico del :: a.celte en el nombre del SeñOr. ::

1
:: "Y 1.& orac1ón de te salvara. al cn· =

. aJco 101. = termo, '1 el Señor lo levantara.; '1 ld ::
Muchas otrns comedias y poesías :: estuviere en pecados, le serán pardO- ::

que nos hacían llorar, reír, aprendm.' :: nados't. Stgo. 6:13; 15. ::
). estar gozosos fueron ofreCldns. ;;1II111111J11l1l1l1l11l11l11l1l1l11l11ll1r1llllllllllf::

La asistencIa fué numerosa, pues Fecha Sept. 21/46. Lugar Mantua.
IOfO_concurrentes eran..de la Habana, . Enfermedad: que padecía varios días
Bauta, Caimito, y Stgo. de 'las Vti; con mareos y ruido. en la cabeza.
gas, aparte 'de los de In Playa de Ba- Quien oró del Bando Evangélico Ge·
racoa. deón Evang. Daría Pérez. Resultan.

Cuando se terminó el Programa, do sanado.
pusimos en el patio, enh'e la Oficina.
y' la Escuela Preparatoria la - mesa
donde volvimos a ver otra vez las 77
"'elitas pero que ahora estaban ya
encendidas, y aUDque .habían opinio~
nes sobre si Daddy lag podría. apa
gar de un solo soplido, pues eran
lauchas, y él no estaba muy fuerte,
acereándose tI, sopló, y no digo yo,
que por poco las desprende: - del
eake".

Más tarde se ofreció el brindis que
.consistía de cake y un sabroso pon
che como era de esperar, pues esta·
ba hecho por Muriel, la esposa d~i

Obispo.
Después de felicita.r nuevamente

a Daddy regresamos a nuest~os res
pectivos lugares, llenos de paz y go~

xo en el Señor:
·Dice. un pensamiento, que ".la feli·

cidad consiste en hacer felices a
otros", yeso fné exactamente lo 'lue
noB sueediO con Daddy.

En ese día pudimos unir nuestraa
fervientes plegarías con las de mi
les a través de la Isla, porque el buell·
Señor bendiga a nuestro querido y
abnegado Obispo, alargando sus-días
sobre la tierra.

Evang. IIoberto Mondéja.r.
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Sept. 6/46. Lugar Cahaiguán. En-"
fermedad Bronquitis, un mes sin ce
sar, y la Evang. Blanca Ceballos del
Bando Evangélico Gedeón oró por
mí y en seguida me sané.

(Fdo.) Petra. Malva.

Naamán, 2Cro. 26 :16;
Ezequías, 2Cro. 32 :25 ¡
Amán, Esther 3:5 j

Nabucodonosor, Dan. 4 :30;
BeIt.sasar, Dan. 5 :23.

Capitán Valentín Mederos.

Sept. 19, 22, 23/46. Lugar San Ma
nucl v Velasco. Kmtros. recorridos
230. Ayudantes Arnoldo Socarrás.
Cultos dados 40. Asistencia 672. Can·
didato al bautismo 7. Casas visitadas
141.

Capitán Elvira Chaviano.

Capitán Basilia. Pérez.

Capitá.n Gustavo Fortún.

DE LOS CAMPOS DE BATALLA
Fecha Sept. 9, 1945. Lugares Sanc

ti Spíritus, Cicgo de Avila. Gaspar ~

Pobeda v Florida. Kmtros. recorri.
dos 340. Ayudante Capto Liborio Ro·
que. Cultos dados 81. Asistencia
lU40. Aceptaciones 4. Candidatos al
bautismo 5. Sanidad divina 15. Nut!
vos Diseípulos ganados 1. Casas visi-
t:l.d.as 18. '.

Sup.ervisor Angel Hernández.

Fecha Sept. 30, 1946. Lugar Nue·
vitas, ·Lugarcño. Kmtros recorridos
100. Ayudante Evang. Frank: Young.
Cultos dados 56. Asistencia 281"7"
Nueyas estaeiones de Predicación 3.
Eseuelas Bíblieas 1. Eseuelas Sabá·
tieas establecidas 1. Casas visitadRs
224.

Lugar Santiago y Turquino. Ki·
lómetros recorridos 95. Ayudant.e
Tnte. Adolfo Oramas. Cultos dados
40. Asisteneia 415. Aceptaciones 3.
Candidatos al bautismo 3. EseueIas
Sabáticas establ~eidas 1. Casas visi
tildas 112.

Capitán José Fernández.

DE LOS CAMPOS DE BATALLA

Feeha Agosto 29, 1946. Lugar Ccn~

tral Gíeara. Kmtros. recorridos 4.
Cultos dados 4. Asisteneia 100. Clln.
didatos al bautismo 4. Casas visita·
das 13.

Lugares )Ianagua, Regla. Griana
bacoa, Santa :i.\faría del Rosario. Ki·
16metros recorridos 14. Ayudante
Disc. Damiana Concepei6n y Mymo.
Angel Ma. Hernández. Cultos dados
17. Asistencia 800. Aceptaciones 1.
Candidatos al bautismo 15. Sanidad
Divina 1. Escuela Bíblica l. Casas vi-·
sitadas 95.

Lugares, Limonar, Guanábana, Ci
dra, Sta. Ana. Kmtros. reeorridos
140. Cultos dados 2. Asisteneia 153.

Capitán· Humbért~ Péréz.

¡QUE ES ESTO?

~ Usted dice que ame a mis enemi
gosf

-Eso es imposible hombre, yo no
puedo. Si usted eonociera a mis ene·
·migos, nunca diría tal cosa.

-Mi amigo, yo no he dicho eso;
fu é Cristo Jesús en su gran. Serm6_'l
del monte, y su palabra es. Ley :j
mandamientos.
"Bendecid a. los que os maldicen"
-¿ C6mo puede Ud. decir seme·

jante cosa f ~ Quiere decir que ha.
biendo un hombre delante de usted
encolerizado, maldiciéndole y ame·
nazándole, que- usted puede estar en
pie allí como un hombre, y decide,
"yo le bendigo f"

-Pues Jesús soportó mucho más
que eso, y Cristiano es ser semejante
a Cristo.
"Haced bien a. los que os aborrecen"

-Yo siempre trato de hacer bien,
pero, a aquellos mis enemigos que me
aborrecen, Aqué bien les voy ar ha.
ced
. -La Palabra nos dice, uno resiso
táis al !!le.!, !!l~ ....e!!.G,c COI:. el bien el

"msl".
"Orad por los que os

ultrajan y os persiguen".
. 11 Para. que seáis hijos
de vuestro Padre que está en los eie
los. Sed pues vosotros perfectos, co·
mo vuestro Padrc que está en los
cielos es perfecto". Mt.5 :44, 45, 48.

Eso signtiica. qne
no es cuestión de que pertenezca a
alguna Iglesia o a todas. Si no pue·
de reunir estas eondiciones: "Amar
a vuestros enemigos, bendecir a los
qne le maldicen, hacer a los que le
aborrecen y orar por los que le ul·
trajan° y persiguen"', no podrá ser
hijo del Padre que est'á. en los cielos.
Así dice la "potencia y sabiduría de
Dios, "el único Salvador de la hu.
manidad, cuyas palabras son "espí·

. ritu y vida", y quienes guardaren
esas palabras, lino verán muerte pa
ru siempre". Jn.8 :51. Viva su pa

'labra.
Los pecados de Omisi6n

son tan dignos de castigo como los
de ~omisi6n, ya que el pecado es pe·
cad;o.. y "el que, comete pecado es

, siervo del pecado" Jn.8 :34. ¡rEl que·
ha-ce pecado es el diablo". 1Jn.3:8.
P9r ta.nto; ""amad, bendecid, haced
I>ien f óriid" fiaros que seáis hijos de
Dios" y 'en' esa' forma puedan alcan.
zar la perfecci6n. . "

Obispo Daddy Jobn.

Por este medio me dirijo al editor
de este Mensajero para rogarle que
sea dada publicidad a este testimo
nio.

J>ues estaba enferma de un dolor
había mucho tiempo, y tenía que
operarme y acudí a los misioneros
del Bando Evangélico Gedeón y
orando por mí la pastora Dulce Ma.
Rodríguez fui sanada en el mo
mento y por esta causa me he deci.
dido a guardar los preceptos de Dios
y ser fiel a su Palabra. .

(Fdo.) Marís Felicia Sotolongo.
Jovellanos, Prov. Matanzas.

ABUNDANCIA ESPIRITUAL DE
Gozo, Sal. 36:8;
Vida, Jn. 10 :10 ¡
Gracia, 2Cor. 9:8 j

Poder, Efe. 3 :20 j

¡Provisiones. FiI. 4 :19 i
Entrad~, 2Pe. 1:11 j

Jovellanos, Finca ~'La Chucha".
Es tanto el agradecimiento que

siento de mi -Dios que no. puedo ca
llar y tengo que expresar mi grati.
tud. .

Habie"ndo mucho tiempo que pade.
cía de ahogo. .con nada me curaba y
el ungido de Dios Mayordomo Beni
to Caraza del Bando Gedeón oró por
mí y quedé sana en el momento.,Por
esta .causa he' sentido el desco da pc:-
tenecer a esta, religión y por tanto
he dado mi nombre para ser bauti
zada·llo más pronto posible.

(Fdo.) Irene Diago.
,-----
~tu~H<i) B;bl i <t. Q ~"

'i...t H "1 g º' .. '"

PROMESAS ABUNDANTES PARA
LOS OBEDIENTES

t'ev. 26:5 j Deu. 30:9; Sal. 15'2 :15';
Isa.' 30 ,23; Amos 9 '13;

MANIFESTADO POR MALOS
HOMBRES AL EFFECTUAR

SUS PLANES
~t ... 7 ,3; Mt. 2':U5; Hé'éli. Moji;

~iI. 3:6 ¡.
SIETE HOMBRES NECIOS

:Faraón, Exo.. 5:2;

LA•.,MAL.A8 AOTIvmADES D.EJ
LOS PECADORES

!?rov. 1:16; 4:16; 6:18; Isa. 59:7;
MI. 2:1; Rom. 3:15; !Pe. 5:8;
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DE LOS CAMPOS DE BATALLA

Lugar Caibarién y Placetas. Ayu_
dante Evang. Blnnca Ceballos. Cul·
tos dados 7. Asistencia 956. Candida
to al bautismo S. Nue"a estación de
llrt!uicacióu 1. Caslls vi:iitauas 22l.

Capitán Nieves FI'<I.uco.

Lugar Verú, Colorado y BaraguiL.
limtros. recorridos 66. AyudaDle
1[aymo. Lucas POllee y 'l'nte. Emitia
Batista. Cultos dudas' 6. Asistencia
408. Aceptaciones 2.. Candidatos al
bautismo Z. Nuevas estaciones Pre.
dicación 1. Nuevos Discípulos Sana
dos 1. Estudios Bíblicos del Bogar
2. Escuelas Sabáticas estal.Jlecidas l.
Casas visitadas 17'2.

Capitán Liborio Roque.

-Lugar Tapaste, S. José j" Catalina..
limtros. recorridos 45. Aj'urlante
Evang Victoria Hernillldez y Dorella
Pineda. Cultos dados 10. Asistencia
130. Candidat.os nI bautismo 20. So.·
nidad Divina L Nue,·a cstación de
Prcdicación 1. Escuelas Sabáticas es-
tablecidas 1. .

Pa.sto~a. Matilde Michelena..

.Fecha Agosto 14, 15/4.s". Lugar Co
túrro. Kmtros. Recorridos 6. Ayu.
dante~_ Di!'>c. Damiaua Concepción.
Cultos dados 6. Asistencia 150.
Aceptaciones 2. Candidatos- al 'bau
tismo 8. Nuev·as estaciones de predi.
cación 1. Escuela Sabática estableci
da 1. Casas visitndas 88.

Capitá.n Basilia. Pérez

Agosto 18. Lugar Guáimaro. Oteo
Ayudante Gustavo Fortún. :Cultos
dados 15. Asistencia 1000. Aceptacio
nes 11. Sanidad Divina 1. Casas vi
sitadas 150.

Evang. Frank YO.11ng.

Lugar Elio. Kmtros. recorridos
50. Cultos dados 16. Asistencia. 1000.
Sanidad Divina 2. Nuevas estaciones
de predi-caci6n establecidas' 1. Escue.
las Bíblicas del Hogar 1. Escuelas
Sabáticas establecidas 1. Casas visi
tadas 1SS.

Evang. Frank Young.

-Lugar El Cotorro, Regla, Guaua
babacoa. Managua. Kmtros. recorri·
dos 68. Ayudantes Capitán Basilia
Pérez y Dls. _Damiana _.poncepci6n.
CoItos dados 42. Asisteucia 2128
.Aceptaciones 17. Candidato al -bau:
tismo 17. Sanidad divina 7. Nuevas
erotaciones de Predicaci6n 2. Eseuelas
Sabáticas establecidas 2. Casas visi-
tadas 61. .

Maymo. Angel M. Hernández.

. Lugar Minas. Ayudantes l. -Cultos

dados 16. Asistencia 1000. Candida
tos al bautismo 1. Casas visitadas
120.

Evang. Frank Young.

Lugarcs: Dc J uvdlauus 0.1- Canal.
Kmtros. recorridos 12. Ayudantt!3
Pastora Dulce Ma. Hodríguez. Cul
tos dados l. Asistencia 15. Acepta
ciones 15. Cª,ndidatos al bautismo
2. Sanidad divina 3. Nuevas estacil)·
nes de prcdicación 1. Casas visita.
das 12.

M:1-ymo. Benito Caraza..

Lugar Pipián, Gómez :Mena, Nico
llis, el ldamey, Kmtros. recol'ridos
7rJ. .:\)·udallte Capitáu Leopoldinil
Scvillanos. Cultus dudos 12. .Asisten.
ÓU 1453. Accptacioncs 13. Candidu
tos al bautismo 2. E!itacioucs de Pre
dicación 1. Estudios Bíblicos del Ho~
gar Z. Escouelas Díblictls "20 Escuelas
Scbáticas establecidas 2. Casas vi~i

ta"dns 102.
Capitá.n Catalina FerIllÍndez.

Luzar Charco Largo, San Lorenzo
y Ciurll.. Kmtros. rccorridos 26. Cul
tos dados 3. ilsistcncül 82. Sanidad
divina 7. Estudios BíblicM del hogeu'
5. Casas _visitadas 64.

::"11111111111111111111111111111111111111111InllllllllJ'~

:: EL ANTICRISTo ¿QUIEN ES? ::
:: 1 Jo. 2:22. ¿Quién es mentiroso, ::
:: s!no el que niega qua Jesús es el ::=CnslAJ? Este taJ. es anticristo, que =
:: niega al Padre y al Hijo, ::
:: 1 Jn. 4:3. "Y todo espirttu que no ::
:: confiesa. que Je~to es venido :,=en carne, no es de Dios; y este es el ::
:: e3pintu del U1t1cristo. ::
:: 2 Jn. 7. "Porque muchos enga.íia- ::= dores son entradoll en el mundo, los ::
:: cuales no coD!ieS3.D, q,lle Josucr1sto ::
:: ha venido en :carne. Este tal, el en· ::
:: gañador es, y el Dllticrlsto." ::
:: Apóstatas son anticn$to. ::
:: 1 de .Tua.n 2; 18,19. • ::
;'l1111l1l1ll1111l111l1111l1111l11111111111111111111!1I~

Fecha Agosto 26, de Sept. ,Lugares
Zulueta, Remedios y Caibarién. Ki.
16metros recorrjdos 70. Ayudant~s

Evang. BlaDca. Ceballos y Heriberto
ITernández. Cultos dados 62. Asis
teneia 1496. Aceptaciones 3. Candi.
datos al bautismo 3. Sanidad Divi
na 2. Estudios Bíblicos del Hogat 1.
Casas visitadas 33.

Sup,ervisor Angel Hernández.

~gosto 25. 30. Lugares Holguín,
Delicias, Puerto Padre. Kmtros re
corridos 39.7. Ayud.ante Evang. Ar_
nc.Jdo SocarrlÍs. Cultos dados 32.
.Asistencia 1490. Aceptaciones 6.
Candidatos al bautismo 4. Nuevas
estaroQnes de Predicaci6n 1. Casas
.isitadas 239.

Capitán Valentín Medero•.
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.á.gosto 1.5. Lugares Diego, Esp
ranza y Catalina. Kmtros. recorric1,
1i. A,)'uclnllte Uerta Dlanco. Cult,
t.lll(lo~ 10. Asisteucia 146. Accptaci
m~ 10. 8anic1nl} D¡,·ina 5. Nuevas l

l;ICjUUC~ dc prct.licachíll 1. (;il~a:-; ,·i:
t:Juas 85.

Pastora. Matilde Michelen

Lugares Jaruco, Güincs, nIelen
Diego y Ceutl':ll ..\.mistad. Kmtr~

n'corriuos 110. .A,ruuante Ber
Blanco. Cultos dados 25. Candida
al bauti~Illo 1. Sanidad divina 3. E
tudios Dib1ico~ del Hogar 1. Ca:;
yi5itadas 345.

Pastora Matilde MicheleL

Lugares Veluzco, Holguín, Tuu:
S'luta Rosa. Kmtl'os. rccorridos 1J
Ayudautcs Eyüug. ..:\t·nolllo 801:
rl'ás, Cap. Valeotí :;)'lcdcl·OS. Cult
dados lli. Asistencia 1800. .ACtlpl
tioucs 1. Candidato al bautismo
;:::¡llliuau Diviua J. (;;,\:::;t1S ,·isitad
35.

4 Maymo. Próspero Roj,

Julio 1-8/46. Lugarcs S. Jose
l;¡~ L.Jjas. Ayudante DallliaUJ Ce
u·pción. Cultos dados 13. Asisten(
634. Candidato al bautismo 13. e
sas visitadas 570.

.Ca-pit<Í.ü Basilioil. :Pér.

Lugarcs S. Juan y ?llartínez. 1
lúmetros recorridos· 56. Ayudanl
Tute. Josefa Platas. Cultos dad
2'2. Asistencia 674-. Estudios Bibl11:
del Hogar 4. Escuelas Bíblicas :?

Capita.n Francisco MediJ

Lugares Fal~yudante Nitl
Franco. Cultos dados 15. Asisten(
3'46. Casas visitadas 100.

Cap. inés Martín·

Lugar La Gloriosa. Kmtros. rel
rridos 10. Culto dado 1. Asisten\
30. Nuevas Estacioncs 'de predil
ción 1. Casas visi.tadas 30.

Capitá.D Liborio Roql
Lugares La Güira. Kmtros. rel

rridos 20. Ayudantes Rafael ROql
Cultos dados 1. Asistencia 26. C~
visitadas 12.

Capitán Libori.o Roq·

Lugar Manatí. Kmtros. recorrié
92. AyUdante Evang. Arnoldo So
rrás. Cultos dados 6. Asistencia 7
Aceptaciones 4. Candidato al bau1
mo 1. Casas visitadas 4.

Cap. Filiberto Sotolon¡

Lugares Minas, Sibanicú, GuáiIi
ro, Palo Seco. Kmtros. 50. Ayudal
Frank Young. Cultos dados 38. A,
tencia 14.97. Candidatos al bautis:
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Capto Gustavo Fortún.

Maymo. Eleovaldo C.brer:"

15. Sanidad Divina 35. Nuevas esta
Ciones de Predicación 1. Casas visi
tadas 216.

Lugares Maguelles. Kmtros. reeo
rridos 6. Ayudantes Darío Pérez,
F'rancisco Pérez e Isolina Sáncbez.
Cultos dados 1. Asisteneia 55. Acep
taciones 6. Candidatos al bautismo
2. Sanidad Divina 11. Nuevas esta·
ciones de predicación 1. Escuelas Sa
báticas establecidas l. Casas visita
das 30.

Obispo Dadd¡ Jolm.

~astor Alberto BaIicla. Lugar ;)ora.

¡GLORIA, GLORIA., ALELUYA!
Trcs Discípulos de Cristo más dr:l

Bando E...an:::~lico Gedeón rccibier\1fl
el perd6n de sus pecados, según Los
Hcehos 2 :38, fUeron llamado!> de.
Dios, naeidos del Espíritu, el bauti~

mo del Espíritu Santo y fuego en la
forma pentecostal

Los Capitancs Ramón :Mondeja.r ~

Fl\1.ncisco Pél'ez. en los cultos d~ c...;·
pera de Paso Real, y Porfirio Coto
en los Cultos de espera de la Escue
la Preparatoria para Discípulos cn
ID Playa n.e Baracoa.

Todos fueron aprobados por el Se
cretario de Campo Armando Rodrí
gucz y por todos los Ungidos de Dios
presentes.

Las pruebas finales, testimonio :r
lIfensaje, por el que les escribe. Fue
ron aceptados e iDstalados para. cn
señar en nuestras Iglesias.

El 11aestro Ram6n Mondejar fu~

a~ignado para la Iglesia de Guama·
earo, Prov. :i\latanzas. Maestro Fran
cisco Pérez a la Iglesia de Mague
l1es, Prov. Pinar del Río, y el l\Iaes
tro Porfirio Coto a trabajar con el
Capit.án Emilio Báe7. en la. Prov. de
Pinar del Ríe.

Interpretación del mensaje en un
idioma desconoeido, dado por Porfi
rio Coto.
"{HA.l'h C'.l1Jtnnof !Ha.'l.ta cuándo os

sujetaréis del pecado 7 ¿Hasta cuán
do coutinuaréis haciendo de los pI::'
cadores vuestro Dios Y Vosotros r~

chazáis los ídolos de madera y pie·
dra (una abominación a mí), pero,
¿ten~is algún ídolo de carne, o de
otras cosas materiales Y UNo tendréis
dioses ajenos delante de mí". "Amad
al Seüor, tu Dios con todo tu cora·
zón." El Espíritu Santo debe 'ser cl
que dirija sus vidas, o no permani'!
cerá aunque entrara en el templo, a
menos que yuestras voluntadcs y ~5

píritus estén completamente rendi
dos a Su voluntad y Espíritu. Una
mente, un eorazón, un Espíritu.

Habéis dedicado vuestras yidas y
IlIgunas cosas materiales a mi servi
cio, pero no babéis dedicadQ todo
vuestro servicio y coraz6n. Haced
este cambio y la bendición será vues·
tra".

AVIVAMIENTO DE PASTORAS
l'p,R TRES DIAS

Fecba Sept. 22, 23, '24/46. Lugar
J avellanos Prov. Matanzas. Asistido
por Evang. Agustina González. Cap.
Raúl ){ondéjar. Discr. Romelia Páez~

y Rogelia Veloz. Cultos 12. Asisten.
. cia 806. Casas visita-ª-.as 10.

Pastora. Dulee Ma. Rodríguez.

11..", J.."'....t .. <A 1II..~~t\.Q

o.~
¡TEMIA ENCONTRARSE CON

DIOS!
Sra. M. E. Tborkildson

Cierto día trajeron en camilla. al
hospital a un joven ~contagiado de
fiebre tifoidea. En los campos made
reros donde había estado trabajan.
do, una epidemia de esta enfermc_
dad habia hecho sentir su trngi,~a

.presencia.
Hicimos cuanto pudimos para ali·

vil1r los sufrimientos d~ este joven
sin lograr que mejorara. su conri.i.
ci6n. Una y otra vez, quizás en febril
delirio, su lengua dió rienda al uso
de palabras profanas. En varias oca·
ciones le hablamos acerca de la sal
vación de su alma, señalándole eo
roo único medio al "Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo."
(Jn.l :29) i pero mientras mlÍs noS
esforzábamos para su bien, más se
irritaba, y algunas veces con puiio
eerrado llegó al e:ttremo de maldeci~'

a ·Dies.
Era cerca de la medio. noclie. Es

taba yo de guardia al lado de su le
~hv, iJ.¡¡¡¡,¡¡dv .,b:I~:: ...é que ~uest:!;o e!!.
fermo se extremecía COn singular
temblor. En poeos 'minutos todo su
cuerpo se sacudía con violencia, y
repentinamente levantándose com~

movido por resorte, se cogió frenáti
eamente de las. orillas de su catl·-e.
Con solícita ansiedad pr~guntéle:

"Por favor, dígame Ud. ¿qué tiene!"
Por un' momento volvió sobre mí su
mirada, de súbito vidriosa y extra·
ña, y luego, tornándola. hacia el Cie.
lo exelamó en tono agonizante:
"¡TEMO ENCONTRARME CON
DIOS ... !" Cuando aun casi se oía
en el recinto el último rumot de su
voz. su alma pasó a la ETERNIDAD
y_ cayó violentamente sobre su al
mohada su CADAVER !

Lector Amado, ruégote no aejcs,
como este joven. que tu espíritu in
mortal pase a la interminable Eter•
Didad sin salvación. Si has desaten
dido el hacer las paces con tu Dios,
hazlas hoy mismo. antes de que par:L
siempre sea ya tarde.

Eleva a El en oración tn, corazón
:contrito, arrepentido, allí donde te·

_elle!1entras.. No ,esperes mejorartc,
para venir después. Ven tal como
estás. Dios atendcrá. tu súplica. Qui.
tará -de ti toaos '1 eada tino de tus
pecados; y llenará tu alma de paz y
gozo celcstial. uMc bus.caréis y ha

.1Iaréis, porque. ~e bu:;caréis con to
do vuestro corazón". (Jer.29 :13).

!I
YO BE

yo no s6 que me traerá. el fut.uro;
El 'Paflana. incierto e:tpe,uL
Pero ellto lié, qlle CrIsto mi Sefior
Eterno ea, 1 en su Trono eatuá..
No sé donde m1B sendas cDnduc11'6JJ".
CulD. oscuras o ellCsbrosas helas ..la

(a.¡¡d~.

Pero esto s6: Con Cr13to seguro es
(to.

El me sosUenEl', '1 no me he da 'U:.

(travtar.

Lugar Pinar del Río. Kmtros. re
corridos 41. Ayudantes Evang. Da
ría .Pérez, Félix Durán. Cap. Fran·
cisco Pérez y Emilio Báez. Cultos
dados 6. Asistencia 1020. Aceptacio·
nes 2. Sanidad Divina 13. Escuelas
Sabáticas establecidas 1. Casas visi
tadas 5.

Maymo. Eleova.ldo Ca.brera.

Lugares Tunas y HolguID, Baya.
mOl Manopla, Sta. María, Sta. Rosa.
.Kmtros. recorridos l70. Ayudantes
Evang. Ar.noldo SocarriÍs. Capto Va-

lentín Mederos e Hilario Garda.
Cultos. dades 38. Asistencia iota.
Aeepiaciones. 9. Calldidatos al bau~
tismo 9. Sanidad Divina 6. Nuevas
estaeiones de predicaci6n 1. Casas
visitadas 58. .

Maymo. Prósp.ero Rojas.

Lugares San 'Carlos y Sta. Cruz.
.Kmtros." recorridos, 105.. Ayudante
Tute. Juan GÓmez. Cultos dados 12.
Asistencia 309. Aeeptaciones 4. Can~

.didatos al bautismo 7. Nuevas esta:'
cion-es de predicaci6n 2. Escuelas Bí·
blicas 1. Casas visitadas 102.

Ca.p. Msreelino Crespo.

Lugares Santiago, Cienfuegos,
Mordazo, Sto. Domingo. Kzntros. re
oorridos 226. Ayudantes Aaolfo Ora.
mas.· Cultos dados 62'. Asistencia·
1161. Aceptaciones 22. CandidatOs al
bautismo 3. Casas' visitadas 320.

Cap. José :E:'erná.udez.
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tnnzas. Asistido por Maestro José M.
Pérez. Disc. Emcterio Rodríguez.
TutC'. nrllna!';a Al'7.oln. ~van~. Pura
:-511J\"O. Cultos 8. Asistencia 407. Sao
nidad Divina. 2. Candidatos pura el
bciUtizo 3. Nueyos discípulos S'an:J.~

dos -1. Nueyas estaciones de Predica
ción -1. Casas visitadas 84.

Pastora Luisa Hernández. ~"'echa

8ept. 23.25/46. Lugar Paso Real,
Pro\". P. del Río. Asistido por 'el
l\laYlllo. Eleoyuldo Cabi'cra, Evang.
F~lix Durán y Disc. Magdalena ~é

rezo Cultos 3. Asistencia 47. Sanidad
Divina 3. Nuevas EseucIas SabáticllS
e.... tablecidlls l. Casas visitadas 21.

Pastora Lilia Mondéjar. Lugar
Florida. Prov. Camagüey. Asistido
por Tute. RafacIa Pedroso y Disc:.
Pedro L. Rodríguez. Cultos 5. Asis·
tencia 60. Sanidad Divina 2.

Pastora Eustaquia GarcÍa..Lugar
Cabaiguáu. Prov. Sta. Clara. Asisti·
do por Drigada de Luz Loida Her
nández")T Atalaya Luz Rumbaut.
Cultos 5. Asistencia 152. Sanidad
Divina 4. Nuevos Estudios Bíblicos
del- Hogar 2. Casas •..isTb.d:.s 18.

Pastora Emelina Chayiano. Lugar
Bauta. Prov. Habana. Ásistiácr por
Capto -Burtolo -Gucrra, '1'nte. Toribia
.l.\mat~ y María Petterson y Soldado
de la Cruz Ciro Valdés. Cultos 5.
Asistencia 170. Casas visitadas 72.

Pastora :EUsa FortÚn. Lugar Coro
nela. Prov. Habana. Asistido por
Soldado de la Cruz Clara Garcia y
Disc. }lagdalena Pérez. Cultos 3.
Asistencia 85. Nuevas Estaciones de
P. establecidas 1.

Pastora Amparo Barrena. Lugar
8ardiñas. Prov. Matanzas. Asistido
por Tntes. Rosa Barrena y Vicente
Castillo. CuItas 3. Asisteneia 103.
Nuevas estaciones de Predicación
establecidas 2.

Pastora Ofelia Chaviáho. Lugar
·Las Cañas.. Prov. Pinar del Río. Asis.
tido po" '·'ap. Eligio Hernández y
Julio l}~'n.:z, Tnte. María Pére.z. Cul
tos 6. Asistencia 222. Sanidad Divi-

.. no. 5. Ca~as visitadas 12.

Pastor Heriberto Hernánde.z¡ Lu.

gar Zulueta. Prov. Sta. Clara. Asis~

tido por Discípulos PauIa Corrales,
Isora Sotolon:;ro, Sllidy Rodríg-ue7., y
Atalaj'u l!'1'u1lt.:isco H.vju~·. CulLvs 11.
Asistcncia 5432. Sanidad Divina ].
Casas vísitadas 50.

Pastor Alberto BaEela. Lugar 1o.Ia·
tfluzas. Asistido por Macstro José ilL
Pérez. Evang. Pura Salvo y Disc.
Martina Hcrnández. Cultos 8. Asis
tencia 299. SanidatI Divina 312. Ca~

sa.'> visitadas 140.

:Pastoril Lilia Mondéjar. Lugar
FloritIa. Prov. Camagüey. .dsisEido
por Rafaela Pcdroso, Mal'celina Pon·
ce, Elisco Figueroa, Pedro L. HotIrí·
gllez. Cultos 8. Asisteneia 80. Sani
dad Divina 5. Casas visitadas 43.

Pastora Amparo Barrena. Lugar
·Sardiiía. Prov. Matlll1Zas. Asistido
por Pastora Teodol"a Sotolongo,
Evang. 19naeio Benjamín. Tnte. Ro
sa 13al'rena, Vieente Castillo. Cultos
S. Asisteneia 39. Sanidad DiYinll. J.
Casas visitadas 10.

Pastora Petrona .Aguerreberc. Lu.
gl1l: 011.sll.1.ja1. Pro. Sta. Clara. Asisti·
do por Tute. Gloria I\'!ondéjllr, Capto

¡i'3I!!1.ITIl.!JG.u~III1!l.Dnl:l!l1J.1lV.m\.tDllll1ll.ID!III!l!l!"'_

~ BlMNARIOS !!I!i
iI "VOZ DE GEDEON" con 176 pa.. =.;:¡; g".nas, conteD.1ando MeD3a.jes escogi. !
~ dos en canto en C3.Stell:mo, con titu- ~
• 1011 en Inglés y Espa.iiol; precio: 20 íi
¡ ct.s. ca.da. UIIO, franqueo libre. s.
§ Pedidos de 60 libros en una- orden, =I ter.4rá.n un prec.1o espElC'ial de $9.00 ii
• y el franqneo Ubro. ª
s Cu.alquier ca.nt1da.d de metloa de 1
! un JleSO, debe ser remitida. en gellos •
iiiii da 'oOrrooe de 1 ceuta.vo. §i D1;reed6n: Dadtly John. Play& de 11
5 Baracoa., Ba.uta. Prov. Hs.blUl8.. •
• Giros pagad8rOll 6Q Ba.uta, Provin- ¡
j cb de 1& Hn.ba.n31. ¡¡¡;;

~w.~~.m~~~.m~.oo.~~

Andrés Mondéjar. Cultos 4. Asisten
eia 53. Sanidad Divina 9. Nueyos Es·
tudios Bíblicos del hogar 2. Nuevas
Escuelas' Sabáticas establecidas 1.
Casas visitadas 20.

:Pastora Emelina Ch~viano. Lugar.
Bauta. Prov. Habana. Asistido por
eapt. nal'tolo auerra y 1:>IS6. 01!'6
Yaldés. Cultos 4. Asistencia 104. Sa·
nidad Divina 3. Casas visitadas 38.

Pastora Eustaquia García. Asisti.
do por Thte. María Pulido y BUltn
Samaritano José Silverio. Lugar Ca
baiguán. Prov. Sta. Clara. Cultos !l.
Asisten'cía 246. Sauidad Divina 4.
Casas visitadas lB.
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ORACION

.. 1h:lHlita hurll tic ol·llciún.
Bendita hora dc oración.
Quc bálsa.mo para el cansado.
Oh, que dulce es la hora tIe oración."

El día 8 de Septiembre, mientras
Esperaba ('u oración en el Señor, mi
alma cansada oyó la suave pequeña
voz, dicientIo.

"Tú conoecs la Palabra,
Tú cono('es wi voluntad,
Tú COIIOCCS tu deber."

"Pon to{lo cn acción, es tIecir ca
lla DiscípuhJ a su obra. La pereza.
Ha es del Espírit.u Santo. Recuerda
que .Jcsús dijo, "Dli PatIre I>bl'a y yo
0111'0."

"A(gunos dicEIl, 'somos salvados
por gl'acia'; Verdad, pero no sin
obt·as. Salvados por gracias, por la
fe, pero 'la fe sin obras es muerta.'

UNo sean cugañados. Sed haccdo
res de la ,Palabra. La noehe .... ie!le
cuando nadie puede obrar. 'Todos ~e·

l'án pagados conforme sean sns obras.

"Ustedes tienen un gran plan pa
l'a evangelizar a CubR, pcro todos de
bcn traba.jar y lle~·ar los frutos para
glorificarme, o ser eortados.

"Creau, obcdezcan, trabajen, o te
....antaré mi mano y permitiré tomar
cont1"ol a Satanás.

"Mis elegidos, tomen la dirección.
Den el ejemplo; Pongan todo en or
dcn; Rcprendan al mundo de pecado.
o el Espiritu Santo departirá, y en
tonces les será dado un espíritu de
el'ror que les dirigirá a una mente
reprobada. Hijos de perdición, por
que han probado del don celestial. Y
fueron hechos participantes del E5
píritu Santo, y han gustado la buena
Palab!f.L de Dios, y las virtudes del
siglo venidfJro, si recayesen, es im
posible que sean otra vez reno....ados
rara arrepentimiento, crucificando
de nuevo para sí mismo al Hijo de
Dios, y exponiéndole a vituperio. Al.
mas perdidas, sin esperanza. Perdi·
das! i Perdidas!

LQ IS'10.io o.pirituaJ rCIH'[veS6 pa.
1'a que puedan ayh-ar a otros. Por
fien por entrar en esa iglesia "glorio
sa, que uo. tiene mancha o arruga,. o
cosa semeJante, que es santa y !';H1

mancha", para que puedan ser sal
vos. El tiempo es corto. Rediman el
tiempo, porque los días son malos".
Amén, Señor. Sea hecha tu voluntad.

Obispo Da.ddy John.
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Div. No. 5. Prov. Piuar d~l Río.
Capitán Eligio Hernández, y Jufio
Pérez. -Lugar Las Cañas. Asistido
por Ofelia Chaviario y Mar.ía Pérez.
Cultos dados 5. Asistencia 170. Ca·
sas visitadas 84.

Div. No. 10. Prov. Habana. Capi.
tón Matilde Michelena. Fecba 20, 21
·de -Julio. Lugar Meiena del Sur.

División No. 2. Provincia Pinar
del Río. Capitán' Francisco Medina.
Fecha Julio 13, 14. Lugar San Junn
y Martinez. Asistido por Tnte. Jo
sefa !Plata y miembl'o ,Marcelino
Puentes. Cultos dados 5. Asistencia
493. Estaciones de Predicación 2. Es
cuclas Sabáticas 4. Estudios Bíblicos
del Hogar 4. Escuelas Bíblics,s cual
'luier día S. Casas visita~as 94.

CAPITANES
AVIVAMIENTO POR DOS DIAS

Div. No. 23. Proy. Camagüey. ell
pitán Marcclino Crcspo. Lugar Ver
tientes. Asistido por Tnte. Juan Gó·
mez, Evang. Mable G. Ferguson y
Visco Otilia lIcrnández. Cultos dadl)s
8. Asistencia 628. Candidatos al bau.
tismo 6. Estaciones de Predicación
ef)tablecidas 1. Escuelas Sabáticas 1.
Estudios Bíblicos del Hogar 1. Es
cuelas Bíblicas cualquier dín 1. Ca
sas visitadas 85.

Div. No. 25. Prov. Oriente. Cilpi.
tún Filiberto Sotolongo. Lugar Ba·
teyo Asistido por Evan. Arnoldo So·
enrrás. Cultos dados 6. Asisteneia
300. Estaciones de predieación esta
blecidas 1. Casas visitadas 40.

Div. No. 5. Prov. ·Pinar del Río.
Capitán Eligio Hernández y Julio
Pérez. Fecha. Agosto 19/46. Lugar
.Candelaria. Cultos dados 7. Asisten
cia 480. Caudidatos al bautismo 3.
Casas visitadas 150.

Div. No. 6.' Prov. Habana. Capi
tán Zenaida Socarrás. Fecha Agosto
11, 18. Lugar' Caimito. .A;sistid'o por
Maymo. Angel 11a. Hernandez y ~e.
lliente Toribia Amate. Cultos 7. A?lS'
tcncia 507. Escuelas Sabáticas 1. Es·
tudios Bíblicos del Hogar 1. Escue

. las Bíblicas en cualquier día 1. Ca-
sas Visitadas 10.

D'ív. No. 7. Prov. Habana. 'Capi
tán Bartola Guerra. Fecha Sept. 4:,
5. ·Lugar P1-1I1ta Brava. Asistido por
Pastora Emelina Chaviano y miem
bros Clara Luz del' Rosario y AnR
Pérez. Cultos d/ldos 4. Asisteneia
486. Casas visitadas 48.

Div. No. 26. Prov. Oriente. Capi·
tán Valentín Mederos. Lugn.r Velaz.
ca y S.. Manuel. Asistido por Evang.
Amoldo SocarrlÍs. Cultos dlidos 40.
Asistencia 672. Candidatos -a1 bautis.
rao 7. Escuelas Sabáticas 2. Casas· vi
sitadas .141.

Seco. Asistido por Tnte. Josefa Pla
ta. Cultos dados 6. Asistencia 535.
Estaciones de Predicación estableci
das 5. Escuelas Sabáticas 4:Estudios
Bíblicos del Hogar 4. Escuelas Bíbli·
c~ cualquier día 2. Casas visitadas
')2.

.CAPITANES
AVIVAMIENTO DE DIVISION

PORDOSDIAS
Div. No. 21.'Prov. Sta. Clara. Ca

pitán ;Nieves Franco. Lugar Cllbai_
guán. Asistido por la Pastora Eusta
quia García y Tnt.e. María Pulido.
Cultos dados 2. Asistencia 246. Casils
visitadas 12.

AVIVAMIENTO DE CAPITANES
POR DOS DIAS

Div. No. 15. Prov. Matanzas. Ca
pitán Elvira Chavi~no. Lugar Gua
chinango. Asistido por Mer!.:l. He::.'.
nández. Cultos dados 5. Asistencia
150. Escuelas Sabáticas 1. Casas vi-
sitadas 7.

-Div. No,.19. Prov. Sta. Clara. Ca
pitán José FernáJldez.· Lugat·Leqtiei
to, Turquino. Asistido por· Tnte.
Adolfo Oramas. Cultos dados 7. Asiso

teneia ·281. Candidatos al bautismo
3. Casas visitadas 69.

Div. No. 22. Prov. Camagüey. Ca.
pitán Liborio Roque. Lugar Bara~

guá. Asistido por Maymo. Lucas
Ponce. Cultos dados 1. Asistencia
120. Candidatos al bautismo 2. Nue~
vos discípulos ganados 1. Estacioncs
de: Predicación establecidas 1. Escuc
las Sabátieas 1. Estudios Bíblicos
del Hogar 1. Casas viqitadas 10.

Div. No. 24. Prov. Camagüey. Ca
pitán Gustavo Fortún. Lugar Ll1;e4
reño. Asistido por Evang. Frank
Young. Cultos dados 10. Asistencia
700. Candidatos al bautismo 29. Es·
taciones de Predicación establecidas
1. Escuclas Bíblicas cualquier día 1.
Casas visitadas 90.

CAPITANES
.AVlVAMIE~TO POR DOS DIAS

Div. No. 2. Prov. ~inar del Río.
Capitán -Francisco Medina. Fecha
Agosto ID, 11,/4,6. Lugar San Juan
y :Mar~inez. 'Asisti~ por Tnte. J ose
fa Plata y miembros Isabel Castro

·Y·Marcelino· Puentes. Cultos dados
5.~ Asistencia 396. Candidatos al bau
~isIb.o 3. Estaciones de predicación

:!lIllll1lllllll1ljlllllllllllllllllllllllllllllllllll!:

:: ¿R&OBAB.A EL HOMBRE A DIOS'? ::
.g "Pues vosot1'os §
:: me ha.btils robado. ::= y dijisteis: =
:: ¿En qué te hemos robado? ::
:: !rO! d!~os ::-= y las prlm!d.u". =
:: . MaleqDiaa 3:8. ::
:: "MALDIT04 SOIS co~MALDI· ::
:: CION, porque voSotros, la. nación::
:: tod~ me habéis rob&do." Va 9. ::

Div. No. 18. Prov. Sta. Clara. Cá- . :dIllIlIllIlIllIlHIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIJIllIIlIIIIUl"::

pitán Neida Rosa GáJvez. Lugar'Ya- establecidas 4. Eseuelas Sabátieas 4.
guaramas. Asistido por Soldado de Estudios Bíblicos del Hogar 31 Es
la Cruz Silvina Pineda. Cultos dados cuelas Bíblicas cualquier día 3. Ca·
7_ Asistencia 750. Candidatos al ba'i1- sas visitadas 28.
tisnio 23.· Escuelas Sabáticas·1. Estu.
dios Bíblicos del Hogar 1. Eseuela.<> ,Div. No..7: Prov. Habana. Capitán
-Bíblicas cualquier día 1. Casas visi· Bartola Guerra. Lug~r Bejucal. Asis
todas 160. tido por Soldado de la Cruz Ciro

'yaldéz. Cultos dados 7. Asistencia
381. CaSas visitadas 15.

Div. 11.'· Prov.· Habana. Capitán
Catalina FernAndez. Fecha Sept. 7,
8. Lugar San- Nicolás.· Asistido por
Domingo Lópe~ y Leopoldina Sevi
llano. Cultos: dados 11. Asistencia
1442. Candidatos al bautismo 2. Sao
nidad' divina' Z. Escuelas Sabáticas
2..Estudios Bíblicos del BalOtar 3. Es.
'cuelas. Bíblicas -eualquil!'r día 2. Ca.
'sas visitadas .81. ' '

. CAPITAN.
AVIVAMIENTO POR DOS DIAS

Div. N.o. 6. Prov. Habana. Capitán
.Zenalc;la·- SocarrAs..~ugar Ceiba del
.A,gu'a. Asistido por Tnte. ,Toribia
Amate: Cultos dados 4. Asisteneia
215. Candidatos al bautismo 1. Esta. Div. No. 18. Prov. Sta. Clara. Ca·
ciones' d~ Predi"cación' establecidas. pitAD: Neida ·R. Gálvez. Lugar Cam.
1. Escuelas· Sabáticas 1. Escuelas Bí- .piAa y·Central Perseverancia. Asistí
·blicas ·cualquier día 1. Casas visita~ do. por Soldado de la Cruz Silv.Í!1a
das 82; Pineda. Cultos dados 18. Asistencia

'~7?, -tlandidiitos al .bautismo 1. Es·
·piv. '~Q~~2; ~ro.v. P. det Río. Capj~ -cuelas Sabátieas l. Escuelas Bíblicas

Un Francisco Medina. Lugar Río .~u~~quier día .1. :Casas vj~itadas 149.
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Asistido por Tnte. Berta BIllD.co.
Cultos dados 19. Asistencia 2'00 Es·
taciones de Predícación establecídas
l. Casas visil.lldas 110.

Div. No. 11. Pro\'. llallaua. Capi.
tán Leopoldina Sevillanos y Clltali·
na Fernández. Fecha la, 11 Agosto.
Lugar San Nicolás. Asistido por
Evaug. Domingo López. Cúltos da·
uos 5. Asistencia 263. Candidatos nI
uatltismo l. Casas visitadas 8"*_

PARA MEDlTACION

•
"Y 11¡:g':'uldt,SI: 1111 (::-->criila, Ji! dijo:

.\I¡H':-ll·O, le ~t'g-Ilit't; a donde quieru
que fucrcs. Y .JesÚs le dijo: Las j!1)

n'a:; ticnl'lI cavcrnas. Y las avcs del
delo nidos; mas el Hijo del bombee
lIO tiene· donde l'ctucste su cabeza.
y otro de sus discípulos le dijo: Se
i'ilJl', (Iainc liccncia para que vaya
primero, }' cnticrrc a mi padrc. Y
Jesús lc dijo: Sígucme; deja que los
li.tllCl'tO;C; cl1ticrrcn <'\ sus muertos".
Mt. S ,19·2~.

"Y he ¡lquí le traJcron un paralí
til~o cchado en lIna cama; y.viendo
Jl'~ÚS la fc de ellos, dijo al paralíti
~'(1: Confía, hijo; tus pecados te '>011
lH'rdonados." nIt. 9 :2.

"EntoncCl; ni~e <'\ sus (liscípulo:,;:
A la verdad la mies es mucl.HI, lnas
los oureros pocos. Rogad, pues, al
SCñOI' de la mies, que envíe obreros
a sn mic;c;". !\It. 9 :37, 38.

';y yendo, predicad, diciendo: El
rcino de los cielos sc ha acercad.:>.
Sanad cnfcrmos, limpiad leprosos,
l'l~sl1eitad muertos, echad fuera de
monios: de gracia rccibisteis,dad de
gracia. Y cualql1ie-ra que no os re~i·

biere, ni oyerc vuestras palabras, sao
li(l dc aquclla casa o cíudad, y sacu·
did l'1 polvo dc vuestros pies.

Así que, no 105 temáis; porque
fiada hay encubierto, que no haya de
Sl:r manifcstauo; ni oculto, que no
haya de saberse.

y no tcmáis a los que matan tI
cuerpo, mas al alma no pueden m.:l·
tar: tcmed antes a aquel que puede
destruir el alma y el cuerpo en el
infierno.

No pens~is que he venido para me·
ter paz en la tierra: no he venido
para meter paz, sino espada.

Porque he venido para hacer di
sensión del bombre contra su padre,
:r de la hija contra su maare; y de la
r.uera contra su suegra.

y los enemigos del hombre serán
los de su casa.

El que ama padre o madre mlÍs
que a mí. no es.digno de mí; y el que
Ulllo. hijo e hija más que I~ mí, no c~

digno de mí. .
y el quc nQ toma su cruz, y sigu~

en pos de mí, no es digno de mí.

El que hall~re su vida la perderíL;
.y el que perdIere Su vida por CaU!ia
d~ mí, la hallará.

El que recibe a vosotros a mí reci~
be; y el que a mí recibe, recibe al
que me envió.

AVIVAMIENTO ESPECIAL

Div. No. 24. Prov. Camagiiey. Ca· ALIMENTO
pitán Gustavo Fortún. Lugar Palo
Seco. Asistido por E\·ang. Franli:
YOII 11 f{. ClllI.os d:ulns G. '\sisl('III:ia
400. E.scuclns BílJlicm; cualquier día
1. Gasas visitadas 45.

Div. .No. 23. Prov. Oricute. Capi
táu J!:'iliberto' Sotolougo. Lugar :\1a·
nat.í. Asistido por Evang. ArnoldJ
Soearrás. Cultos dados G. Asistencia
753. Candidatos al bautismo 1. Casas
yisitadas 40.

Div. No. 26. Pro.... Orientc. Capi.
tún Valcntín l\fedci"()~. Lugar PUCltO
Padre. Asistido pOI' Evaug'. ..Amoldo
Soearrás. Cultos dados 32. AsistCL1
cia 14UO. Candidatos al lIautismo ..l.
Estaciollcs dc Predicación cstableci.
das 1. Casas visitadas 2~U.

Vertientes, Prov. Call1agüey, Scpt.
dc 1U46.

Salimos a las. calles los siguientes
ollreros: Capitáu Mal'eeliuo Crespo
y Tnte. Juan GÓmez.

~Iicutras las hermanas, Evane .
:'1<i,boC:~ F'ci"!r.i::iOn j. Dls. OtiEa !:ler
n{mdcz, hacían la preparación para
las bodas y ba~tislllos, dimos tres
cultos, al airc libre cn las eallcs. HIl·
1I0 COIllO UIlI1 asistcncia de SOO al
IUllS. Cuatro candidatos.

.A. la 1 p. m. se dió comienzo a la ce
rcmonia ml\trimonial donde fuerou
unidas 4 almas en cl sagrado servi
cio, terminando c~m la presentación
de niños.

Se procedió iDmedíatamente al ser·
. vicio bautismal donde hicieron su
voto seis almas. Hubo una asistencia
de 53 personas que oyeron la Pala.
bra de Dios.

Se organizó todo por la Evang.
Afable Ferguson, se inició la marcha

. para el bau tismo, todo fué en armo
nía con una comitiva de 73 almas,
regresando a la casa, luego a la igle·
sia donde se le dió la bienvenida a
10s nuevos hermanos.

Terminando por la nochc, a pesar
ue la lluvia, con un culto muy espi
ritual dirigido por el Tnte. Juan
aómoll, dAndo un to-tiUlonio lo. hor.
D.Lana Otilia Hernández, hizo uso de
la Palabra de Dios, el Capitán :Mat'
celino Crespo, di6 un lucido mensa.
jc la Evang. Ferguson, cerrándose el
.!>ervicio con un mensaje par su sier
vo. La asistencia fué de 40 almas.

Qpe para Cristo sea la gloria.
.Amen.

Mayordomo Lucas Ponce Frías.

Di.... ~o. 12. Prov..Matanzas. Ca
pitan Juanu Cusanova. I"cch<l Julio
2U, ~l. Lugal' Ceiba i\Iq,cho...Asistido
por Maymo. Benito Caraza. Evang.
Domingo Lópcz. Maestro Ricardo
l"alcóll, y Dise. Ana R. Garcíll .. Culo
tos dados 6. Asistencia 571. Escuelas
:::iabáticas Z. Casas visitadas 8,·

Div. No. 15. Prov. l'Ifd.tiJ.DZas. Ca
pitán Elvira Chaviallo. Lugar Balan.
drón. Asistido por Agustina Gonzá·
lez y María Hernáudez. Cultos dados
1-1. Asistencia 900. Escuelas Sabáti
CllS 1. Casas visitadas 142.

Div. No. HJ. Prov. Sta. Clara. Ca
pitán Jos~ Fcrnáudcz. Fecha 17, 18
de Agosto. Lugar Santiago. Asistido
por Tute, Adolfo Oramas. Cultos da
dos 5: Asiste.ncia 102. Ca.lldidatü5 ü.1
bautismo 15. Escuelas Sab'áticas 4.
Estudios Bíblicos del Hogar 3. Es
cuelas Bíbli-cas cualquiér día 2. Ca
sas visitadas 401.

Div. No. 20. Prov. Las Villas. Ca
pitán Isaías Ugartc. Lugar Quema
do de Güines. Asistido por Tnte.
Leonor· Abren. Cultos dados S. Asis
tencia 547. Casas visitadas.

Div. No. 21. Prov. Sta. Clara. Ca
pitán ln~s l\Iartínez. Lugar Sancti
Spíritus. Asistido por Tnte. Nieves
Franco. Cultos dados 2. Asistencia
170. Candidatos al bautismo 2. Es
cuelas Sabúticas l. Casas visitadas
231.

Div. 22. Prov. Camagüey. C"apitl:Í.n
Liborio R·oque. Lugar La Cuba y Pi
lar. Asistido por Tnte. Emilia Batis·
ta y Atalaya Pilar GÓmez. Cultos da
dos. 3. AsistencÍa 95. Est"aciones de
Predicación establecidas 1. Escuela'li
0aDa~leaB 1. Oéiaa.s VISItadas 18.

Div. No. 22..Prov. Camagüey. Ca
pitán Liborio Roque. Lugar Pachi.
Asistido por Tnte. Emilia Batista.
Cultos dados 3. Asistencia. 120. Es
taciones de Predic.ación establecidas
2. Escuelas Sabáticas 1. Estndios Bí~

bli~os' del Hogar '1: Escuelas Bíblicas
cualquier' día 1. Casas' visitadas 37.
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Kabir.

o directl)~'

todas llls

AVISO ESPECIAL A"LOS
MIEMBROS

MANUAL DE LA IGLESIA
Artículo 13

No ceda al desaliento o a la deses
peración. Repréndalo fuertemente.
Estos dos ~on instrumentos de Sa
tanás.

Practiqne cl ser al~re y feliz, y
c:.:fuérccsl: cn llUl:Cr [c1Í¡:: a otrlHI.

Dedique todo el tiempo que pue·
da a la oración privada. La oración
hace cambiar las cosas. Dé todo al
tiempo que pueda para la oración
intercesora, habiendo reunido las
condiciones que Dios demanda para
poder oír y contestar nuestras Ofll

ciones.
Nunca deberá usar el oro como un

3dorno. Las sortijas, brazaletes, ca·
Hares, relíquias, y pasadores gran·
des y lujosos no convienen aUlla
:mnta de Dios.

Pague a· Dios siempre su dieztDl)
y deposítelo en el all'olí de la Igle
sia. Practique cuando pueda la
ofrenda voluntaria, aparte del die,,
mo. El diel:,mo es una deuda que as
ted debe a Dios. mi •.mtl·'l::i que la
ofrenda resultará en una bendieión
especial porque! "hIás bienaventura
da cosa cs dar que recibir".

Los miembros jóvenes no uebcn
lIsociarse íntilllamente ecn personas
de 1Üuera que son mundanas.

Los que S011 miembros de la Igle
::iia no deben casarse con pecadores.

Los miembros deben casarse entl·e
)n miembresíll.. ·Los Discípulos entre
Jos discípulos.

Un miembro casado, cuya campa.
111."1'3 está en ""ida, no puede "'·oI\'~l·

a C8SBJ'se mientras Yiva la del pl"i
1l1er matrimonio.

El diyorcio del hombrc 110 cambia
la Ley de Dios: "Lo que Dios juntó
no lo I.Ipurte el hombre." Mt. 19 :5.

RECUERDE

que estamos en los últimos días, y
hau llegado los tiempos peligrosos,
así es que se requiere que estemos
velando y eOIl mucha oración humil
de, para poder vivir y obrar de ma·
-llE'ra que nunca traiga un reproche
1iobre el digno nombre de Cristo 1>
su Iglesia.

NUIlca se debe formal' una intimi·
dad mu~' estrechtl. COn· el sexo opues·
to aunque éstos sean hermanas o
hermanos eu el Señor.

No dé lugar al adversario. "Ap8r·
taos do la misma apariencia (aún)
de mal".

.&stas consejos benignos son dados
por uno que está velando y orando
por su alma, "como a.quéllos que han
de dar cuenta, pal'a que 10.hagan con
alegría, y no gimiendo, porque esto
no es útil." Heb. 13:17..

Oro que todo sea aceptado'con el
mismo espíritu manso y h111nilde con
el cual es ofrecido.

llSi yo pudiera convertir en tinta
los siete. o~éanos, hacer de los árbo_
les mi pluma y de la. tierra papel, no
pCtdría eseribir toda la gloria ue
Dios.lP

LIMPIEZA ESPIRITUAL algo para ofender" a alguna perso-
Condiciones para entrar a la Igle- na. moral, espiritual o físicamente 1

aio. de Dios. Someterse al purifica- Un defecto o imperfección, una mao_
dar. Pues Dios tendrá UDa Iglesia cha, y si no se arrepiente verdadera
gloriosa. sin mnnchll., o arrugo. o co- mente. aborreciendo y apartándose
SR semejante. del pecado, nuuca sel'ú aceptubJc en

¡Pasó de largo una anciana que la Iglesia de Dios, esa Iglesia glorio
luchaba con su pesada carga, y no S8. 11 sin mancha o arruga o cosa se·
se ofreció voluntariamente para ayu- rnejante". Efe. 5:27.
durle en su camino' Pecado de ami· Obispo Daddy John.
sión.. Una mancha en el carácter
Cristi8Jlo. Porque 1I el pecado está.
pues, en aquel que sabe hacer lo bue.
nlJ y ñ'b' lo hace". Vaya a la ulavan•
dería".'''' .

&Se ~ncontr6 usted con un mu~ha
chito' quien ·...ema con muchos paqu~.

tes de la bodega en las manos, y a..
quien se le rompió uno de los earta
chos empezándoscle a· derramar- ~I

contenido y usted sólo se paró fI,

reírse y no le ayudó T Otra. mancha.
Pecado de. omisión, Vaya a la "la
vandería".

ALa tendedera de su vecino pobre Como uno de la llliembrcsÍIl en la
se rompió, dejando su .ropa en el Iglesia, uste9 eueeta por uno. y de
suelo, y usted la vió y siguió su ea- be asistir a cada uno de los cultos
mino. sin darse por enterado T Una regulares, tanto como" le sea posible.
arruga. Un pecado, porque Jc:.fjs ui- Recuerde que ningún otro pued~

jo, !1·Amarús a tu prójimo como a ti ocupar su lugar, y el culto será me
mísmo", y Salomón escrib'ió: 11 Peca nor en número' e inspiración por ral
el que menosprecia a. su prójimo: ta de su presencia.
mas el que tiene misericordia de los '.Demuestre sil amor y compaüeris
pobres,. es },1ienaveIl:~urado". Prov. mo a cada. uno sin parcialidad.
14 :21. , ---.' No I:!SV~l'~ 4ue otros le .en¡¡;;ürr ::¡

.. ¿Supo de algún hermano en la re saludar. VAYA USTED a salndal·
ell situación precaria. y usted tenía los.
abundancia o' mlis de lo. necesario y Dcmuestre cortesía especial con las
le dijo 'según Stgo. 21 :16: IIId' en visitas o. extranjeros que por casua
paz, caÍentaos y hartáos", pero no le lidad asistan a las r~uniones.
dió las cosas necesarias para su Como' mio. regla, participe en los
cuerpo 1 Una grande mancha en el cantos.
carácter Cristiano. Un pecado de Esté listo para haccr una oración
omisi6n. Apúrese a ir a la lavande· en voz alta, cuando fuere llamado a
ría: hacerla, o .cuando fu~re guiado a

A. Apnrt6 su vista del pobre cuan.' ello por el Espíritu.
uo. nDios h·a escogido los pobres de Esté preparado pal'a testifical' de
este mundo, más ricos en fe como lo que Jesús 'ha' hecho por usteCi
herederos de su R.emo 1" Otra mal:l. .siempre que esto esté en el orden d~
I1J.anchá, no estando en la Iglesia Programa. .
.gloriosa de Dios,· pues. Jesús man- Coopere Con su Pllstor
d6: .Al que te pidiere, dale. Así es númbrado y asístale ~n
que necesita pasar por la lavandería íC'rmas posibles.
y desembarazarse de esas manchas Siempre Ore en silencio por el Pr l!- .

.en el alma, para poder alguna vez dicado-x: durante el Mcnsaje.

.a.lcanzar la santidad y poder ver 111 . Lleve siempre una "Vida recta den~
·Seiior. tro y fuera del hogar, para que na~

'Aun si las maJi~has son lavadas, ::die'pueda decir con justicia que uso
pUluha:¡ Q.ulildar algulu\A arrugas que ted ea un hip6crita.
neeesiten' 'plancharse. Puede que el .·:'l'eulla auIdado con su conversa·
proceso purificador pueda ser muy . ción. Cuide lo que habla acerca ~e
duro, y aún usted t~nga que doler- '. un hermano o ·hermana o de alguna
se o gemir, pero será ~ue sus an·u" . otra persona..~Pjellse alltes de ha
gl!s Son grandes y düíclles ~e plan- '. blnr; Hable del bie'n y ore 'cop.tra
char, de modo que pueda. entrar en el m~I"._No sea uno ~e Jos que bus
.1D: Iglesia. g~~ri~sa d.e Dios, por m'e-' ..-ea hallar algona eosa o falta en los
.m.o de ~a .limpJeza .del _corazón, ya otros. para' criticar. La Crítica siem
que sólo de "limpio corazón verán pl'e I~s~~ma y a·veecs mata.
a Dios". Mt. 5 :8. .' Examínese asimismo' de "Vez en

,Habló usted UDa palabra o hizo cnando para saber si está. en la fe.
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