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MENSAJE DE NAVIDAD
Rechazando a. Cristo.

Jesús el Cristo también le
Rechazará.

Por el Apóstol Daddy Johu.
&Celebrando un día y rechaZAndo

~l nacimiento, muerte y crucifixión
del Señorf

Su nacimiento: El Señor dió WUl
señal: r ·He aquí la. virgen concebi.
rá y parirli UD bijo, Y llamará !;lJ

nombre Emmanuel", Isa. 7 :14 signi
ficando liDios con nosotros",

UEntonces el ángel le dijo: María,
no temas, porque bas hallado gracia
cerca de Dios, y he aquí concebirás
en tu seno y parirás un hijo y lla
marás su nombre JesúsIJ

, (Salva
dor). Lc. 1:30,31. Cristo .nació en
cumplimiento de la profecía.

uy parió su hijo primogénito"..Lc:
2:7. '

"'Y aquel Verbo fué lH~cho Carne.
y habitó entre nosotros, (y vimos su
gloria, gloria como la del unigénito
del Padre) lleno de gracia y de ver·
dad71

• J. 1 :14.
Dios demostró su amor y bondad

cmriando a su Hijo amado para re
dimir al hombre pecador, adoptarle
como un hijo, y salvar su alma pn
ra la eternidad, si éste acepta B.. Cris
to como su Salvador personal, deja
el pecado, llega a sdr su discípulo y
le sirve a él solamente en su vjña.,
haciendo su voluntad y su obra co
mo creyente. viviendo sus palabras,
según Jn. &:51.

El Bando Evangélico Gedeón no
observa el 25 de Diciembre como el
nacimiento del Salvador ya que nin
gún hombre conoce el día o mes
E'::tacto de su nacimiento y según las'
sagradas Escrituras no pudo haber
sido en el mes de Diciembre.

No -obstante, nosotros aceptamos
el gran don de' Dios y el sacrificio
po" J. 1I.1v.a16n d. codo. 10. qne
reunirl1n sus. condiciones para ser
salvadoa.

¡Ha reunido Ud. querido lector
sus condiciones' Esto es algo sobr~
qu~ pensar y orar.

Su primer mandamineto fué: " gi
gueme". Sus discípulos' dejaron to

. do para seguirle, y así tenemos que
hacer nosotros, o seremos rechaZ"a

(P.s•• l. 2).

HABANA, CUBA, ENERO DE 1948

¡FEUZ AllO NUEVO A TODOS!
Por, el Apóstol D.ddy JohD.

¡ Quién es .feliz' ¿Cuándo ha)' un
año nuevo para una persona f

La verdadera y duradcra fclici·
dad sólo puede encontrarse en Cris.
to Jesús, y eu su ser\'icio humilde,
sirviendo a los demás y no a nos
otros mismos.

"Si sahéis estas cosas, bienaventu
rados seréis si las hiciereis'" Jn. 13:
17. Los hacedores obedientes son el
pueblo feliz y bendecido.

Jesús nos dió el ejemplo y <lijo:
Sígueme. Salomón dijo en Prov. 14:
21: flPeca el que menosprecia a su
prójimo, mas el que tiene misericor·
dia de los pobres es bienaventura
do IJ. Pues Dios "ha escogido a. los
pobres de este mundo, (en cosas ma
teriales), ricos en fe. para' quc sean
hel'aderos de dU Réiüu".

"El que confía en Jehová, sólo él
es bienaventurado". Prov. 16 :20.
ftEl que guarda la ley, bienaventu
rado él". Prov. 29 ;18.

Se dice. que un joven le dijo una
vez al millonario Rockefeller: llCon
todo su dinero supongo que es usted
el hombre más feliz del mundo".

"¿Feliz' ¿yo feliz', cuando ape
nas puedo sentarme a comer sin te·
ner la desagradable experiencia de
que se me pase una nota que dicc,
"A menoa que pague a tal bandido
tantos miles de pesos, antes de ma·
ñana al mediodia le saltaremos los
sesl's' Eso no hace feliz a nadie".

La' verdadera felicidad "no es eo·
mida ni bebida, sino justicia. paz y
gozo por el Espíritu Santo". Rom.
14,17.

Así es' que vemos que para en ver
dad. poder hallar la .felicidad, nece·
sitamos obedecer la ley.. Confíe en el
Señor} tenga misericordia del pobre,
mantel1,ale hum1lde y sirva a otros
espiritualmente, ya que haciendo así
estarl aKI"adando Y sirviendo al S~·
ñor.

Demasiados sólo miran 8 la parte
oseura y se lamentan por sus aflic
ciones; en vez de regociarse. S. Pablo
escribió'; lt Gozaos en el Señor siem
pre. Otra vez digo: que os gocéis."
Fil. ~;4. Esa es una buena regla para

(Pos• • la 4).
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NUM.3

LA EPlFANIA

Sobre la cumbre de colina hermosa.
junto al rebaño. duermen 109 pastores;
Se e9cl.:chan himnos y angélicos loores
al rayo de una luz. maravillosa.

Es la luz de los cielos que nos dice
que se han cumplido ya las profecías;
y que Dios. satisfecho. lo ber.dicc.
que vive entre los hombres e! i\'Iesías

¡Corren adoradoresl.. Inocente
estaba al pueblo de Belén. y ahora
que el entusiasmo a la ciudad devora.
vienen los Reyes con su fe de Oriente.

¡Es Cristo. es el Señor, cual rey nacido
que queda por los magos adorado
y por el mundo entero consagrado
en su modesto y sacrosanto nido ... ,

Gaspar. Melchor y Baltnsa.r. rendidos
ante la reaiidad y la evidencia.
pregonando la Suma Omnipotencia
regresan a su patria convencidos.

¡Oh, Sagrado jesusl Tu nacimiento
nos enseña el valor de la Doctrina;
y a lo que llega tu bondad divina.
Rey de los Reyes, Rey del firmamento

TODO ABORDO PARA ORIENTE

El buen Dios marllvillosament.c
nos fortaleció, bendijo y suplió to
das nuestras necesidades permitién
donos visitar a uuestros 4.ueridos
familiares en los Estados Unidos du
rante sesenta días, lIe!;:de el 17 dc
Junio hasta el 17 de Agosto. El via
je fué como un sueño, dc maneru qu~
me quedé dormido sobre las nllUe!l
cuando veIlÍa en el avióü.

Ahora ando en mis 79 años de mi
peregriuación y deseo visitar una
vez más a mi familia espiritual aquí
en Cuba antes de decirles 11 adiós".

Por tanto, si las fuerzas me lo per
miten, contando con la voluntad del
Señor, y El supliendo todo saldre
mos de la. Oficina General en la PIa.
ya de Baraeoa, Prov. de la Habana.
el Jueves día 18 de Diciembre a lns
lOa. m. hacia la
Habana para celebrar la junta ge

(Pasa. la 3).
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POSTRERoS DIA8
EdJtor '1 .Adl:n1DJ,strador.

APOS'I:OL DAlJDY JOBN
Playa de Baracoa, Prov. Habana.

Asistentes y Traductores
Evangelista.

MtJBIEL O. SELLElt8
auparte. de 1& Esenela PI'ep&1'&torta

de DJsdpulo.. y
Evangelista LEONARDO PENA.

Contribuidoras:
Ob~QS de las Diócesis.

Oriental. Angel Hemindez.
occldoutal, Armando Bodrl&uez:.
central, Angel ll4" HemA.Dde:L

MAYORDOMOS:
R. Rio. MItad-Oeste. Darlo P4irez.
J!. Rio. :Mitad·Este. Eleovaldo ea..

brera..
Habana. :Mitad Oeste, Alberto Mon

d.6Jar.
Habana. Mitad-Este, Lu.caa Ponee

FrIas.
Ma.tanzas. Mitad-Oeste. Fé11.%. Du·

,iD.
Mata.Dza!l. Mitad-Este, BeDito Cara....
S. Clara. MItad-Oe5te, Benigno Ro.

drigu...
S. Clara. Mitad-Este, Roberto Mon

d6jar.
Camagtley. :Mitad-Oeste, Berlberlo

Hernández.
cama.gUey. Mitad·Este, Fra.nk A.

YOtlDg.
Oriente. Mitad N.. Amoldo SOca

ma.
OnAnte. Mibd. s.. PÑl1Pero Rojas.

Intorm8J1tes Especiales
LOS EVANGELISTAS QUE SE

ENO'tJENTBAN EN LA
FRONTERA.

T:&ABAJANDO EN 15 DISTRITOS
1--José SamneL
2-Porflrio 001:0.
3-Leonardo Pefl&.
4-Victoria Hemindez.
B-José N. Harrison.
7-Ferm!D MondtSjar.
&-AgnatlDa GonzA1ez.
9-Bam6n Mond6jar.

lD-Benigno Bodrlgu8Z.
U-Eustaquia. GardL
12-Mable G. :E'ergtUlon.
13-Ignado BenjamfD,.
14-LWa MoD46ja.r.
16--J'0s6 RemAnda.

SUPERINTENDENTEs
GENERALES:

De la. EllCtLela Sa.bAUca,
Leonudo Pena.

Del "Eetaeno Orlrtiano Gede6n".
Joe' L oaraza..

Secretario,
LIIOJrAlLtlO Jl'1CI'A. ..u.BA..

AId.rtInte,
Ol"ELtA. aRA.VIANO.

Publ1c&do meanaImente. BerQD la
voltmtad ele DtOl! '1 como El 10 mple
por otrend.aa voluntarta.s. '1 d1atri·
do ¡ra.t1lI.

nPOGB.AF:rA OLIPPEB.
B. Miguel 314:. 'Zel6r. A,.99t6.

RAllANA.

AVISO ESPECIAL
La publicación de un a.rtícu

10 en esta, publicación no signi
.. fica necesa.ri&mente que el Edi

tor endosa cada. declaración
del artículo publicll.do.

Loa Editoriales y a.rtículos
de esta. revista. pueden p.ubli
carse sin' permiso, pero apre·
ciaria.mos si ln. fuente de pro
cedencia es menciona.da.
. Los lectores que deseen po

drán sentirse dispuestos Do en·
viar solicitudes de oración a.
esta Oficina. Los oficia.les y
Btaff tendrán alegria. en recor_
darles en sus períodos devocio.
nale•.

MEN!lAJE DE NAVIDAD ...
(Viene de 1.. l).
dos. Jesús lo dejó todo y pagó 1m
preeio terrible pal'n, que nosotros pu
diéramos ser salvados. Entonces,
! por qué el hombre no puede re
nunciar a todas sus pose~i(Jncs tcnc·
nales con el fin de poder tener ,'ida
eterna'

Jesús dijo en Le. 14 :3;3: "Cual
quiera de vosotros que no renuncia
a todas las cosas lJ.ue posee, no pue
de ser mi discípulos". Es rechazaúo.
S11 naeimiento_ v muel'te no aDrovp-
chará nada. aI" tal indh·iduo. - --

fiEl que me ama, mi palabra guaL··
dará". Jn. 14 :23. Es decir, vivirá SWi

palabras.
. Jesús nos dice en Su Palabra que

es ley y mandamiento: UNo os Con
gojéis por nuestra vida, qué habéis
de comer. o q uéhabéis de beber, o
con qué os vestiréis. ¿No es la vida
más qoe el álimento y el cuerpo que
el vestido 11 Mt. 6 :25. .

Si alguien rehusa vivir Su Palu
bra, ¡no está pecando' Y entonces,
¡de qué le aproveehará a la tal per
sooa el nacimiento de Jesús'

El también declaró: uTened fe en
Dio 8" y "Cnando el Hijo del
hombre viniere, ¡hallará fe en la
tierra!" Sabemos que somos salva
dos por gracia por la fe, la Palabra
de Dios declara como cinco veces:
"El justo "rivirá por fe".

-Si alguno rehusa obedecer la san_
ta Palabra de Dios, ¿c6mo podrá ser
apllollda a· ID ooru6n la IlUlgre del
Salvador para su salvaci6n'

Si yo rechazar-a estas palabrus,
¿no estaría. rechazando a Cristo 1

Dios y Su Palabra SOn insepal'u·
bIes. Sí no obedecemos la Palabra
nos divorciamos de Dios, y si es ñsí
seguramente que El nos rechazará.
a. nosotros también.

Las últimea palabras de Jesús a
SUB' discípulos según el Evangelio de
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8. Lucas cap. 24 :49 fueron: uy hrl
aquí )-0 enviaré la promesa de .uú
Padre sobre vosotros, mas vosotro,i
usentnu en la ciuthui de .Jcrusnlélll
el lugar de paz) halita que seliis in
\·r.stirlos ap. potencin al'! lo A.lto. "('1
IllluLisnlU úcl Hspíl'ilu !o)ulllu y 1'.u·
:.ro, es decir el podeL' ,para hncer las
olnA.s como un creyente. Si yo rehu
sara obedecer este nULndnmieut.o. ~ U{'I

.'~ta1"ill rchusandn tillllhiliri el stlt'l'i·
ricio de Cristo!

.\rlpU1i¡~ .Je:-lú~ mUllll() ('11 Sil últi1U~l

"1II!.1rn.1III¡¡'KI.IlIl.III:;¡!e_Iil'!".IBI~!IIIi

FIJESE EN LA LUZ BOJA
El Esplrltu Sa.nto·

oua.ndo Dioa ha. llamado a. una
¡Iet'l!1OD.& plU'a. su servicio, ya. 58& mu
jer a hombre, '1 le ha. dado de :ro
Esplrltu Suto pea. hacer SWI obras I
como un cre'1~te, según Jn. 111.:12,
t1abiendo decl:Lrado Jeslis que "sI I
Espir1tu santo redargu1ri1lo al mna· .
do de pecado", ¿qn1én sa el hombrtl, 1

I

pregunto, para. impedir al Espíritu
que hable por medJo del iDstrUman·
to escogido, ya. sea. un hombre o un~

mujer?
El Editor,

IiIIIlIlIl1ll.....,.IDIUIIlI.II•••••Ua.:

mensaje según el Evangelio de 8_
.i\furcos cap. 16 :lfi: •'Id por todo ~I

u1undo f predictld el E,-angelio A. too
da criatura".

Por supuesto, cl hombre no pUt-'
de hacer esto, hasta que no obedezea
Jlegundo a scr un seguidor de J eslt<).
haciendo paz COll Dios y los hombrcs
en el lugar de Paz, siendo sus peca·
dos perdonados y recibiendo la ben
dita promesa del Padre, el poder pa
ra hacer las obras,

Si el hombre -desobedece y "a ll~

sus campos y labranzas" teniendo en
poco la salvnción, ¿no está. rechazan·
do el plan de Dios para la sa1\·a·
ción el sacrificio ofrecido f J~ entou·
ces ¿de qué le provechará el naci
miento de J csús T

En el final del E\'augelio según
S. Mateo, Cristo dió su última oro
den: Uld y doctrinad a todos tos
Gentiles. bautizándole.... en el nom
bre del Padre, dcl Hijo y dcl Espíri-
tu Santo. ~

Enseñándoles que gual'den todas
Las cosas que os he mandado, :: he
aqut estoy con vosotros todos los
días hasta el fin del mundo. Amén".

Nadie puede enseñar a toda cria
tura, saltando casa o J·endo en su
propia forma, o enseñando otra doc
trina quc no sea la. Palabra del Se
ñor. Si no lo hace como Cristo mao
dó, será un hijo desobediente.

liLa ira de Dios está vertida BO

bre los hijos de desodebiencia," Ef~,

5 :6. Col. 3 :6. Muertos espiritualmen_
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miembros nacieron del agua eu el
Rio San Juan durante el año 1933.

Participaremos con ellos en ull
servicio espiritual y una reunión fa
miliar a las 7.30 p,m, Saliendo tem
prano.

El martes 23, para la iglesia No,
109 en
Florida., Camag'Üey para un {,ulto
especial a las 7.30 p.m. y una confe
rencia con nnestro fiel y antiguo
compañero Obispo Angcl Hernán
dez, de la di6cesis Oriental y la amu
ble asamblea.

El miércoles día. 24, partiremos
temprnno para hacer conexi{jn ('un

eu la iglesia ue ll:l. Habanl:l. situllela en
la ,¡\ vc. Primera cnt 1'(> :16 J' :IH RplO.
.MiraulUr eL las 4 p. 111. cOIl t'I [in 01'

t'scoger cinto oficiales pllrll el COJl.
pilio tlt· (lllhil'I'IIIJ ¡)1I1',IIIII' {~U¡II.I'll

¡¡Iiu:i CIJIISel;1I1ivus. llllllcl!ialI1IIlIICll~

:>e celebrará ulla junla Ul: lo!; HUe

vos oficialt's dt'1 COlIl~ilio (iI' Uuhi~r_

no parl1 considp-ral' cnalquier aSUl!

to o negocio qu~ dcbiuallicntc les
sean presentitdoli 'i hacer los nu!t\'llli
planes para el año entrante.

SC~lIidalTl~nlt· una junlll ue
Obispos pan repl:l.6at· III obra en ge·
neral desde la junta {tIlual eu hl Con·
ferencia Geueral !tu :\Iayn p.p. Dell
pués uua c"onferellcia con el Obispl)
A\rmnndo Rodrígller. tll' 111 tlióct'~¡*

Occidental.
El Viernes día. 19, tenemos eu pro.

.....ecto una conferencia con Sant.a
haus visitándole en la ciudad espe
ciulruente ('11 el Depal'tllllll'nto de Ju
g-uetería.

El Sábado día. 20 adoraremos jun
t.o~ con los fieles elc la iglesia <le la
Habana. 8aliendo el domingo 21,
temprano por la mañana hacia
Ma.ta.nzas, lugar natal de nu.estros
bijos Mable Eunice y Elijah Gedeóll
a la iglesia No. 30, donde más de 500

11
BANDO EVANGELICO I

SEDBON
"Santidad al Señor"

Observ~nci~ del Séptimo día.
LA IGLESIA DE DIOS

No hacemos colectas
Ninguno de nosotros tenemos
sueldo, salario o compensación.

Vivimos enteramente p.or fe
en el Dios de los viventes.

Ofrendas voluntarias a Dios,
son siempre aceptables, para
que ~ VERDAD pueda ser im
presa 1 díatribuída. GRATIS en
todas pa.rtes del mu.ndo.

Obispo Daddy John, Pmya
de Ba.raco... Prov. Habana.

m Iglesias y ram... Incor·
porado ba.jo las leyes de Cuba,

ron en la. tumba1
A .... eces me causa hasta tClllhl:l.r,

temblar, tewblal',
¿J!istabas allí cuauelo le pusiero"O

~Jj la tumba 1
,Cuando pielliiO como 10 pusieron

en la tumba";
Las lágrimas de lus Dll:l.elres ,,(~rtie·

ron. Otros también lloraron y Jesús
lloró; Pero, ,cnántos eu el mundo
hoy están siguiéndole, COIl un espí
ritu contrito, y un corazón quebran
tado. como sus hUlllild~.s disdpulos,
esforzándose por hal;er su voluntad,
ganando discípulos para él, con una.
carga por las almas, por las cuales
Jesús uació, sufrió, sllngró y murió,
siendo clavado eu la l;!'UZ!

¡Fiestas y fiesta.s! Bebiendo, bai·
lando y celebrando lo que no saben.
j Perdidos, 'perdidos! Condenados
eternamente a menos que cambien
rápidamente y acepten el plan <le
Dios para la salvacióu ya menciona
,do. ,No podrán ver y darse cuenta
de la condición del lIIundo hoy ell
dí~ I .

lIComo en los días de Noé, así se
rá también la venida' del Hijo del
hombre".

E jjirá de mal en peor hasta el
lin", No habrá paz pennanente para
el mundo hasta que Jesús venga y
su galai"d6n eOll él para rceow.pcn·
sar a cada uno según fueren sus
obras.

El mundo con sus millones de ha
bitantes está en el mismo borde de
:un. gran precipi,cio, con la condena
ci6n, el infierno, y el lago de fuego
debajo de ellos. Entonces, ¿por qué

.no considerar seriamente este tiem
po y época y sonar la alarma'

IAtalayas, sonad la-' alanna! Id
con lloro~ redarguyendo al mundo
de pecado, abogando y orando por.
que la humanidad perdi.da acepte¡las
grandes dádivas -de Dios, a Su Hijo,
y 'su santo Espíritu i honren el sacri
ficio de Jesús el Cristo, y le sigan'
a él en el camino de Rantidad, la sen
'da estrecha y recta, pues "sin santi
dad nadie verá al Señor i ; Perdidos,
perdidos I No hay tiempo para otro
negocio, sino _"todo en acción para
Dios", ganando discípulos para Cris
'to mientras, es de día. Ning(m tiem
po para otra OOI&, o Dios nOI tendrá.
Como responsables. Enseñe las pala
bras de Jesús, predique el evange
lio, gane discípulos que irán a Su vi
ña, sin dinero y sin precio, glorifi
cando a Dios' en todo para no ser
bbreros avergonzados en la pr6xima .
venida de Cristo, la cual serÁ. prono
to, muy pronto.

roda ~ bordo pa.r~ Oriente ...
(Viene de la 1).
neral del Bando Evangélico Gedeón

te, IUl1erto.s en pecado, en mundana
linarl, hijos del lEsbio, llenos de I~I)·

t~~iade~o~~l~~~O:n~~~al~~~~~~~~:IJ,,~::
jos dt' ira". Efe. 2:1.:1. Y ''lué estíl
tolla esta gente celebranuo 1

¡ La ira de Dios f Pues están recha
zando su orden de •'ir y esperar su
bendición, rechazando nsí Rll plan,
Sil fe. rechazando sus obras, y su Es
píritu, pues la Palabra declara, I 'Sin
el Espíritu de Cristo no somos de
él. ,. Rom. 8 :9.

Entonces, '8 quién -:i qué cosa es
tá adorando el- hombre? Jesú~ de
clarÓ",'" A Dios sólo sen"irás". !'rIt. .:1:
10.

En Jn. 11 :35 leemos, "Y lloró .Je
JtlS". Fué por la incredulidad del
mundo.

Yo creo que él todavía está 110·
randa por la incredulidad de la hu
manidad al rehusar seguirle y ser·
virle a él solamente haciendo SUB

obras.
,UEstabas t]Í allí cuando crucifi

caron al Señorf
¿Estabas allí cuando crucificaron

al Señor'
A veces me haee hasta temblar,

temblar, temblar.
Cuando pienso cómo crucificaron

al Señoril.
Ellos "crncrncaron para sí mis

mos de nuevo al Hijo de Dios, expo
niéndole a vituperio". Heb. 6 :6.
Igualmente los que fueron (l ilumi
nados una vez, participantes del pan
de vida, conocieron la Palabra, co
mo el alimento para sus almas, pero
usaron mal de sus privilegios, apos
tataron trayendo un reproche, y des.
preciando a Cristo. su n~cimiento,

sacrificio y muerte.
",Estabas allí cuando le clavaron

l\ la cruz'
¿Estabas allí cuando le clavaron

a la cruz'
A veces me hllce h8lita temblar,

temblar.
Al pensar cómo le clavaron en la

cruz".
Haga una pausa. Piense en au vi

da, Póngase en la balanza y mire de
donde está siendo hallado falto. Vea
también las manos de Cristo, san_
grando j Oigalo clamar, iDios mío,
Dios m.to I ,Por qu6 me has abando
nado'

S. Pablo escribi6 a la Iglesia: "No
os hagá.is siervoa de los hombres" y
Jesús dijo,' "Nadie puede servir' n
dos señores". El 'qne rechaza a Cris
to por incredulidad, desobedecién_
dole no sirviéndole, rechaza ese

'. a~or sin igual qne el Todopoderoso
di6, Como un don al hombre si éete
solo le acepta y obedece.

",Estabas tú allí cuando le pusie-

-413-
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el tren de Camagüey rumbo a
Vertientes, Misión No. 254, para pa
¡;.ar la Navidad con la Evangelista
Mable G. 1"ergusoH y ::IUS fieles obre
ros y miembros de esa iglesia, hasta
El martes d.fa. 30, cuando saldremos
en dircccióu el

Victoria. de las Tunas, Pro\". Orien
te, No. 146, para un avivamiento es
pil'itual y salutación 8 los antiguos
y nuevos miembros y amistades.
Partiendo
El miércol•• 31 p.ra el No. 119.
Cabaiguá.Il, Prov. Sto.. Clara donde
pasaremos el Año Nuevo con nues
tro amado hijo el Mayordomo Ro·
berto Mondéjar y círculo familiar en
el lugar donde se celebró la última
Conferencia General, saliendo
El viernes, día. 2 de Enero, muy de
mañana para
C3SC&jaJ, iglesia. No. 136, donde da.
remos el sacrificio devocional del
medio día y saludaremos ~ todos los
miembros y amigos de la más gran
de familia de miembros bautizados
por inmersión en Cuba, contando 16
en número, la familia del Capitán
.Andrés Mondéjar y Pastora Petro
na Aguerrebere, Seguiremos ese
mismo día para. pasar el santo
Sábado día. 3 .n
Colón No. 36, Prov. Matanzas donde
adoraremos con el Obispo Angel M"
llernández de la. Dióeesis Central, el
Evang. Ramón Mondéjar y la miem
bresía y amigos de la iglesia de Co
lón, Entonces,
El domingo día. ~ tomaremos el ca·
mino para
J avellanos, No. 34, para una reu-·
nión cou todos los interesados. y es
pecialmente con la familia del Ma·
yordomo Benito Caraza.
Lunes, Enero 5, partiremos de re
greso h~cia. la
Ofici..niÍ. General en la Playa de Ba
racos. pars. comenzar de nuevo las
clases en ls. Escuela Preparatoria,
preparar la próxima edición de (lEl
Mensajero" órgano ofieial del Ban
do Evangéli coGedeóo, y poner ls.
maquinaria en movimiento para una
obra mayor en el 1948. Yo deseo
grandemente qne todos los miem
bros y amigos que vivan fuera de la
carretera Central por donde nos
proponemos pasar, hagan. por uni.r
Re 4011. D080trolil CltI. 10lil 1usare¡ m".
convenientes aunque no sea por m'.
de una hora. Mi deseo es ver ato·
dos. '

Ap,óBtoI Daddy J obn.

"El amigo mayor de la verdad
es el tiempo; su mayor enemigo. el
prejuicio, su compe.ma constante,
la humildad".

"Usted es tan joven como su fe.
y tan viejo como sus dudas".

Bacon.

No hay cosa que exalte más la
belleza que la bo·ndad.

Anónimo.

KUUIIIIII_IDIIIIIIDIIII!I· I
§I . --

•. LEMA DOBLE PA:&A 1947 ¡
.. lO

11 GlLDa1' Discipulo. par" Cris- !I
• too Ninguno 1m sido glLDlldo •¡ para Cristo, hasta que no ..té 11

deseoso de' dedicar su vidA y Iii
11 todo lo qua po•••• " 1& causa d. I
11 Cristo. ia
il ''Recibid.l E.píritu Sa.nto", i
'¡ porque "sin el Espíritu de Cris- ¡! tQ no somos de él", Rom. 8:9. Si
11 "X.da.rgüir &1 mundo d. pe- _
!!! cado". Jn. 16:6. ;
1 .eE.~lIgg_MCllillma:~i

~.~IIIDI•••~.m.lu...unDu...~
¡;. NUESTRO LEMA DE 1MB !
iI Vive en santidad, sin 1& cuaJ. "

• §II nadie verA. al Baflor; Ei
I! Pa.ra. vivir en sant14a4 "1 110 l§ii

• gustar la. muerte et.erna.. !
ti!! Vive las palabraa d-e JeelÍ8. ii
11 Ju. .:61, 62. il
• 1~ ~¡ "Vive 1& vida de amor, j
El ro. vida de CristO, iiI p!.....-g, ptIl!.~r !'!'!: -:r'...!tfM!O =
• En lIam.eJILDU d-e CI'bto". ~
ª 1~ DI ¡Todo en Acción para. Diosl ¡¡
• ¡Buacu al Perdidol ¡;;¡
; Un e81'uen:o ·meJor organizado ~

• IEvangellz8Ir & Cuba.1 P.ie FIJESE EN LA LUZ ROJA i.1· ,~~ ~
~ CUaDdo uno cree que ha llegado a •=UD punto tan alto en 1& vida. que ¡§

i piensa. que no puede caer; ese es el I
; t1«m.po cuando caer" •
El Dadd."1 .rohn. ii
1 :1942 §

••. '.Llevad. af.empre en 1& mano dere· I!Iii cha dulce p&z' para. sileuetar las len- !
51 guas vicio"... ii
1 19U 1
• P1anse antes de h&bIar. §= Hable del bieu. •
.. Ore contz& el mil. 1:
• 19fO ¡¡¡¡;i ¡Oh" Se:O.or, &)"6dame & pur UD 11
... alma pan. JeB6a, h0"11 111
11 lOS. 11
a 8610 80"1 tala. pero 101 QD.O. a¡ No 10 puedo hacer todo, pero al· !I
g SO puedO hacer. •

I Lo que pued.o hacu lo dabo ha.- ;¡¡¡
.... T 10 q,a. abo baotr, OOD l. I
&yuda de Dios 10 ha::r'. •

!ll ,.3. 11
• Oad. miembro. UD obrerO. . §......_.i·U1....III_.uIIIIIIIII.8

"El que no mira hacia adelante.
se queda atrás".

"r,.lo podrás impedir que venga
el mal, pero 10 que necesitas es dar~
le una eilla para que 8e siente'O,

·Heary Martin.
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Feliz Año Nuevo a. todos ...
(Vi.u. d. la 1).

\·¡vlr.
Eutouces serú quc llpa~Cel'iÍ UH

l:l.ÜO nuevo y todo llegará a ser llue
vo".

ljna sel10rn qUl' por ba.stllute tiem
po había e~tado sufriendo de grau
dcs dolores en el cuerpo y esperalldv
al horde de la mll<'l'te 'COIl In espe·
ram:l:l. de una completa inmol·tali
dad, fué preguntada por su Pastor
III visitarla, ", CtÍlllV está. usted '"
Ellll cont~tó •'l\l(! ~icnlo fcli:¿ dc 110

estar eu el cielo". El ministro S'e sor
prendió de su r~Splle.!ita, a lo cual
ella replieá, "Si compl'euc1o bien, mi
futura felicidad será en proprvcióll

a mi capacidad de l'egocijanlle en
todo, y en consecuencia, si hubiese
sido llevada anteriormente, mi feli·
cidad sería inferior a 10 que pocha
ser ahora por causa de esta le\"t"
aflicción que no es mils que mOUH'I1
tánea. "Ella estaba feliz ue vivir )"
morir en Cristo.

Poco antcs dc morh'. Jl1au Cnh'i.
llO escribió a un aDligo: l'~fi respira.
ción es dificultosa y estor pllra ex.
b.alal· el último aliento, feliz de vi·
vir y de morir en Cristo Jesús quien
es ganallciu ñ todos sus hi.jos en la
"ida ,. en la Dluerte".

siñ dl.ldft. C!\lvinl) siut.ió. 10 r¡ne sin
tió S. Pablo cUfludv dijo: "P.u'a mí
el ",ivir es Cristo j- el morir es ga
nancia".

Si esta es su vida, será uua JUllel't('
feliz j ningun'a muerte es tau glOl'io
sa. Sólo dormir en Jesús,

Esto no es sólo WI Año N"ueyo sil\l>
una nueva yida en un muudo llUC

vo.
Como el buen Señor habló al que

les escribe hace como veinte años:
11 Si no puedes sonreír ante las eru·
ces, pruebas y tribulaciones, no po·
drás sonreír ante la muerte". Esto
me ha. hecho sonreír el1 miles de ve
ces y me ha dado la victoria. Vivl:l.
en esa forma. la ",ida, en semejanza
de Cristo para que éste pueda ser un
año nuevo para usted.

Para poder ser un año nuevo, t·o·
das las cosas viejas deuen pasar pa·
ra que todas lleguen a ser nuevas.

Para muehos las cosas antiguas no
pasan. hasta que no pierden todo po
de de gozarlas. Ese es el gran error
de la vidá. Continuar en el mismo
camino antiguo de muerte. Por tan.
to, hace falta una regeneración i un
corazón nuevo, o el antiguo hombre
no estará· aún muerto. Este -hombre
debe ser de un origen divino, de la
voluntad de Dios.

Para una. visión espiritual, es
esencial qne el hombre sea renacido
o no podr' ver el reino de Dios. Es-
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EL PREDICADOR SILENCIOSO
El Mensajero es Ull instrumento

de DiOllo
Tr.t.j. díA Y ii.ücl1a m1a:;:;.;:;.;¡ ;

ted duerme, y nada lo cuesta al lec·
toro

p:s.ocnnm QUE NO M'U'ER.A
en ll1lS manol, pilelo a. 10. vecmOl y
....ro~

Sed nuestra gran :recomp8D.6& ...
bU Q.no ha s8rv1do de aJ1ento pa:a
algunos. UDa bandiet6u lo mucbOll l'
qoe ha fortaJ.ec:ldo .. todos eu la. ftl
de J'e5Úl,.

,Está ustetl siguientlo las pisadU:i
de Cristo' ,Está usted sanando los
('nfermos, limpiando leprosos, )'
tchan<.lo fuel'a demunios t Si nu. los
demonios po<.lrán sobrepasarle. ::)ólo
aquellos que l:enZall el yo, el pcca
Iln, ~i1tan:í." y (!I mundo, }" SCIlIl IHl·
cilios de Dills, ]Jcr~H'\'t·l·all<.l1l !I;lsl a l'l
fin serlin "ah·os.

¡Fíj{'mw ¡'ti la 1117. I"IIja! :\mliC'
Pllcl1l' {'SCUlllil'l' lo 1m: dt'1111jU tic un
uhuud. y espel'at' tiue la ·'luz del
muudo" le salve. No puede ea'·ar ('11

la t.ierra \. f'llterrar sus talentos (do
oc~ d.t' D¡""os) (l c~colldcl'lolicu IIll p~
ilizuelo, o de otro modo oirá. ".1\(01111
y negligente sieno. Quituclle el tll
leuto :r dúdselo al que tenía dif'z t¡l

lentos_:r echad al siervo inútil en las
tinieblas de afuera; allí será l'l Hom
f el crujir de dientes." Mt. 25-26-:m.

Recnérélese de la hi:-!,uel"a estéril.
"Córtala", dijo Dios. ¿ ·'POI' qué llt·n
pará aún la tierra ?" Lc. 13:7.

El buen Samaritano f'S el qUl'
muestra misericordia. fl Vt' 'Y haz t.ú
1(> mismo". Lc. 10:37.

La pt'l"hl elf' gran precio. (Cristo
Je::;ús).

"Qut' hallando l11hl preeiosiI pel'l<l

fué y ,endió todo lo que tenia j' la
compró." Mt. .13 :45, 46." Vende to
do lo que tienes y da le a los pobl'es
y ven, toma tu cruz y sigue en po'
de mí". No se aceptan eXCUS/lS. Lc.
14 d8. "Porque aquellos qne comen
7.aron s dar excusas no gnstarÍl n c1(>.
mi cena".

Yo sólo le::; estoy élflndo la Palabl'a
de Dios, así es que 110 la ten~an en
poco. ¡Recuerdan df' la boda (lel hi·
jo del Rey!

Los que fueron invitados la. tuvie
ron en poco y se- fueron a sus cam
pos y labranzas. Otro justificándose
a sí mismo lleU'ó sin el vestido de
bodas, la cota de justicia, y el Rer
le dijo: "Amigo, Apor qué viniste no
teniendo vestido de bodas? Mas o?l
calló; Entonces el Rey (el Rey de
todos los reyes) dijo a SUR siervos:
" atado dc pies y manor:; echadle en
las tinieblas de afuera, sllí será el
llanto y el crujir de dientes. Porque
mnchos son llamados, más pocos es·
cogidos." Mt, 22 :2-14.

da por el Espíritu palabra tle sabi
duría; a otro, palabra de ciencia. se.
gún el mismo Espírit.u j

lOA oh'o, fe pllr el mismo Espíritu;
y a otro, tlones <.le sanidades por cl
mismo Espíritu i

lOA otrn, operlleiullcs dc 111 jln¡.("l"IlS;
y a otro, profecía j y a otro, <.liscre
ción de. espíritus j y a otro, géneros
de lcngum; j y Il litro, illt('rprctltt:ión
de lenguas.

";Mas todas estas cosas obra uno,
y. el mismo Espíritu, repartiendo
pflrticularmf'nte a cltéla uno (~oml)

quiet'e".
Por tanto,' no puede haber uno.

Iglesia de.Dios sin que los miembros
hayan obedecido el último manda·
miento de Jesús según Lc. 24 :49 : .
«y be aqui yo enviaré la promesa dt'
mi Padre sobre ,"osotros, mas \'os
otros asentad en la ciudad de J erll-

. saléin, (el lugar de paz, donde poda
mos hacer paz co-u Dios y el hom·
bre) hasta que seiLis investidos tlf'
potencia de lo alto".

"'Y como se cumplieron los días de
P~ntecostés estaban unúnimC's todos
juntos. y de repente vino un es
truendo del cielo como de un viento
recio que corría, el cual hincó to·
da la casa donde estaban sentado!;,
y fueron todos llenos del Espíritn
Sento J' eome!!.2::e!:'a~ a hablar el!

. otras lenguas como el Espíritu les
daba que hablasen", Hech. 2 :1-4.

.La Iglesia de Dios, con el Espíritu
y poder para hacer las obras de Dios
reprende al mundo de pecado, sana
los enfermos, limpia los leprosos,
echa fuera demonios; lleva su cruz
y soporta su yugo j toma la santa co
munión dignamente,. lava los pics
de los discípulos, enseñando Su doc
trina de casa en casa, predica el
Evangelio eterno a todo el mundo,
tolerando si es necesario por la can·
sa del Señor, ya que para esto r:;on
llamados, ~'pnea que también Cristo
padeció por nosotros, dejándonos
ejemplo para que vosotros sigáis sus
pisadas". lPe. 2:21.

Ahora, Iglesia espiritual. bendeci
dos sobre todos los pueblos del mun
do que han recibi<.lo au pasaporte pa
ra el -cielo, ,Eatán uatedes siguicndo
las pisadas de. Cristo T Si no, están
en peligro de perder su pasaporte
gratis. ¡Están dando un ejemplo· pa_
ra que os demás les imiten T ,Se es·
tán regocijando en las pruebas cru
ces y tribnlaciones, soportand¿ por
la causa T ,EstAn yendo de casa en
casa doctrinando a toda criatura en
el camino de salvación, obedeciendo
el último mandamiento de Jesús Be
gún Mt. ~8 :19 T Si no, puede qu~ sn
pasaporte no s~a visado. "Habrá
llanto y cnljir dE! dientes".

tará de otro modo 'ciego, ciego, yen
do en la misma forIna antigua y no
será un nuevo nliu para él. El rena
cimiento del Espíritu ~auto es nece·
sario para una vida nue\'a Un tiño'
nuevo i el amanecer de un nuevo <.lía,
un lluevo UilO viviendo POl' f(>. pues
el justo vivira1 por fe, y "la te es 11:1.
victoria que venc.e· al mundo. "Vi
viell<.lo la Palubra de Dius. Uu grun
<.le cambio de la época mundanal en
la que \'ivimos a re~resar nuevamen_
te a la imagen de Dios COlDO en el
principio, para entonc('s exp€'.1'imen
tar un "Año Nuevo", y entrar en un
mundo nne\·o.

LA IGLESIA ESPIRITUAL
Por el Apóstol Daddy J ohIl.

La Iglesia espiritual la eompon'en
todos los llamados de Dios, escogi.
dos, perdonados sus peca<.los y ungi
dos con el bautismo del Espíritu
Santo y fuego, el poder para hacer
las obras de Cristo eóino creyentes,
segúu la deelaración de Jesús en Jn,
1':1:12: {'De cierto, de cierto os digo,
que el que en mí crcc, las obus que
yo hago también él las hará y.mayo
res que éstas hará porque yo voy al
Padre". Eso significa algo. Sí, esto
es más de lo que se puede compral"
con todo el dinero del mundo,

Dios, su Espí:'itü j- poder ~o puc
den comprarse. sino que son dones
de Dios a todos aquellos que hallan
el lugar de arrepentimiento, y viven
en él, ahorreciendo y apartándose
del pecado como si fUera la muerte.

Eso es según las Escrituras: "Un
Señor, una fe, y un bautismo". Un
Señor, Cristo Jesús. Una fe, la de
Jesús y el bautismo del Espíritu
Santo y fuego, "por que siu el Espí
ritu de Cristo no somos de él".JJ
Rom, 8 :9, Para reunir estas condi
ciones el hombre debe Vivir la vida
de Cristo para poder ser Cristiano
l;emejante a Cristo. "Porque como
él es, así aomos nosotros en este
mundo", lJn. 4:17. Manifestando a
Cristo en nUestras vidas, viviendo sU
vidl:l..

Cada uno recibido en la Iglesia es
piritual, recibe uno o más de lOs do
nes de Dios para su Iglesia, y la Igle.
sia de Dios tiene estos dones, Según
1Co, 12, 4-11. "Empero hay reparti.
miento de donell; mas el mismo' Es.
plrltu es. .

uy hay Pepartimiento de ministe.
rios; mas el mismo Señor es.

"Y hay repartimiento de opera_
ciones; mas el mismo Dios es el que
obra todas las cosas en todos.

. ''Empero a. cada uno le es dada
manüe9tación del Espíritu para pro-
vecho.·· .

"Porque a la verdad, a éste es da-
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Los ungidos, levántense y despier
ten 8 justicia.· vayan hacia adelante
a la obra para la que han sido llama
llos, purque el Espíritu de Dios uo
cuntenderá para siempre cou el b.Olll~

ure.
Los Obispos. No guiñen el ojo \)

\"iren la cara "y se pasen al otro la~

do'" sino atiendan a Job 11 :14. 15:
.,:::;¡ lllgunn iniquidad hubiere en

tu mano, y la eenares de ti, y no eOD
;;intieres que mOL'e maldad· en tu~

hnbitacione5.
"Eutonees Un'Botarás tu rostro

liHlpio de nlancha, y serús fuerte y
llO te,merás".

Los Mayordomos. Como todos los
obreros están primeramente bajo. su
cuidado, manteng~n una mano firme
y pongan todas las cosas en orden eu
el mismo lugar. Vean que todas las
leyes, reglas y regulaciones, del ma
nual de la Iglesia, la Confereneia
General, y las 6rdenes dI! esta. Ofici
11a sean obedecidas estrictamente
para que la transgresión ,no caiga
sobl'e m.tedes.
vida en rescate por muchos." Mt. 20 :
~6·28.

Recuerden que'no cae a tierra una
a,"ecilla sin que el Señor la vetL, y
él está velando su obra de ustedes.

Evangelistas. Hagan la obra -de IDl
E"augelista~ 2Tim.· 5 :4. Redarguyan
al mundo de pecado, Jn. 16 :8, y Ua·
men al pecado por su verdadero·
nombre, porque el que comete peca·
do es del diablo, lJn. 3,8.

Pastores. Recuerden la amonesta
ción de S" Pablo en los Hechos 20:
28:

'¡Por tanto, mirad por vosotros y
por todo el rebaño en que el Espíri-'
t.u Santo os ha puesto por obispos
(sobreedj>res) para apacentar IR
Iglesia del Señor, la cual él ganó por
su sangre".

fl El -qne quisiere entre vosotros
hacerse g:rande, será vnestro servi
dor, y el que quisiere ser el prime
ro será vuestro siervo, Como el Hi
jo del hombre no vino para ser ser·
vido, sino para servir y par& dar su-

Las Ca.pitanes, de las fuerzas de
campo. Son pocos los días en qne los
obreros bSJ·o Sl1 mando no puedan
llevar la Palabra al vecino m§.s cer
cano.

La siembra de la simiente en las
29 divisionn elU. espeoislmante a .BU
cuidado. lIJa simiente de justicia es
la Palabra de Dios. No se debe sem
brar otra simiente. Para asegurar la'
presencia' del Señor siempre con us
tedes, "id y doctrinad a toda cria·

. tara'" obedeciendo así IR orden del
Señor, y si tienen a. Cristo con u.g..

tedes, lo tendrán todo pues I tInos
suplirá. todo lo que Os 'falte".

A~ora. crucifiquen el ;)'0,' y todo
en acción para Dios, para lo eual
han sido llamados, ,y algún día pron
to oirnn: "Bien hceho, huen siervo
y fiel, entra en el gozo de tu ~e.

ñor." De otro modo el Espíritu de
Dios puede dejar dc contcndcr y ui
remas: llC6rtala, ,Por qué ocupará

. aUn la tierra f" uHabl'á llanto y crll
jir. de dientes".

Estamos en los días finales de es·
ta dispensación' mundial y ningúlL
otro negocio vale la pena, pues Je·
sús viene pronto por un pueblo pre
parado, y su reeompens;n can él, pa
ra recompensar a cada uno según
fueren sus obras". Apo. 22 :12.

Ahora, a la obra mientras es de
dí&. Alcancen su pasaporte, busquen
la entrada a la Iglesia espiritual y
hagan las obras como creyentes o·se.
rán rechazados y no serán de él."

Oh, ¡ cuál será la cosecha' &Qué si
Cristo '9iiniere hoy..f -

"Perderme, ¡oh!, ,qué será?
La ira de Dios a gustar.
Con ángeles malos morada hacer.
En tll lago de fuego eterna!.

OlOS, HA PROMETIDO REVE·
LAR SUS SECRETOS AL

HOMBRE FIEL
Mensaje por el Obispo

Angel Hemández
Tex.to, Jn. 6:45. Cristo dijo, "Es~

cnto está en los profetas: Y seran
todos enseñados de Dios. Así que,
todo' aquel que oyó del Padre. y
apr~mdió. viene a mr'.

Ya es tiempo de que todos tos
Cristianos despierten y sepan que
hay una Ig1e.sia donde Dios habla
al hombre.

Cristo declara "que serem08 ense~ .
ñados .de Dios en esta dispensación,
y para ser enseñados de Dios es
necesario que El nos hable.

Todas \as Iglesias que conozco
están dirigidas por la mente de un
hombre. El Bando Evangélico Ce~

deón está dirigido por el mismo Es
píritu Santo. Este es el agente qUe
Cristo envió en su lugar, para guiar,
enfllcñar y dirigir a su Iglesia aquí
en la tiena.

Los hombres· han perdido la con~

sagración. la obediencia y la fe.
Hoy, por esa razón han perdido la
dirección del· Espíritu de Dios.
•• En Cénesis 18:17 dijo Dios:

t Encubriré yo· a Abraham lo que
vóy a hacer' ".

~iempre Dios ha hallado a hom...
bres consagrQ.dos a qui~nes revelar
8U9 secretos, ~or ese reveló a Abra
ham lo que iba a hacer con Sodoma
y,"Gomona.

En el Salmo 25:14 dice, "El se.
creto de -Jehová es para Jos que le
temen. y a ellos hará conocer su
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alianza" .
Sólo los hombres que son ver·

daderamente temerosos de' Dios,
podrán conocer sus secretos. Dios
les dará a conocer su pacto. El
Creador desea tener esta intimidad
con el hombre. pero éste no tiene
la fe. ni la suficiente obediencia pa
ra alcanzar ese p1'ivilegio.

En Proverbios 3 :32 dice. "Por
que el perverso es abominado de
Jehová; más su secreto es con "los
rectofll". Dios descubre sUs secre
tos a los rectos de coraZón y él
no tiene parte con los hipócritas.
con los de doblado ánimo" Sólo
los que viven en rectitud podrán ca.
nacer los misterios de Dios.

En lsa_ 54:13 dice: "y todos tus
hijos serán enseñados de Jehová y
multiplicaré la paz de tus hijos".

Esta profecía es 'a la qUe Cristo
alude en el capitulo 6 de S. Juan.
El profeta anunció que seríamos
enseñados por Dios el Espíritu San
to, como ocune en nUCflltra Iglesia.

La gran promesa de Cristo a - to
dos sus fieles seguidores, en toda
Ja dispensación del Espíritu Santo
y hasta su venida, es que el Con~

solador n08 enseñará y recordará
todas las cosas.

En Arnós 3:7 leemos. "Porque
no hará nada el Señor Jehová• .sin
qua- rc:ve!e e! ~e'Cieto a SoI.1" siervos
los profetas".

Aquí podemos ver' como Dios

:!lIIlJlJlJlJlJlJlnlllJllIllIlllIlllIllllllllll1lllll'~ª .DETENGASE HOMBRE! §
:: t.Ad6ndo va. Usted? ::
:: EL EVENTO 1lr!AS GRANDE DE E
= NUESTRO TIEMPo ESTA =
:: PRONTO A ESTALLAR ::::.= LA SEGUNDA VENIDA DE ::= ClUS'rO =ª Lea. la Biblia sa.n Mateo el capl. §= tnlo 24, S. Marcos C&p. U, B. Le. 21. =
:: Las ptoteclu eatiD. ea.s1 todaa ::
:: cumplidas.~ s&11ales que J8IJ\\s di· ::= jo que senan aDWIs de su segunda =
:: venida. estiD. teniendo su e::ucto ::
:: emnpl1m1onto ante nne!ltn viSta. ::=Esta genert.etdD. le ved veD1l'; lit. ==24.:23. Mr. 13:30. =
EPRBPARESE PAllA EL ENOVEN- ª= no eoN BU DIOS :
:¡¡lIIlll1l1l1IIIII1111111111IIUIUIIl1IIIIIIIIIIIIIUi:.

declara que no hará nada sin antes
revelarlo' a sus fieles siervos. En ~I
Bando Evangélico Cedeón tenemos
Apóstol. Profetas y ungidos que re
ciben revelaciones y mensajes de
Dios como en el tiempo de ros pro
E~tas..y ?e los Ap6stoles en la [gle
Bla pnmltva.

En 1 Coro 2:13 dice "Por lo
cual. también hablamos ~o con doc~
~ palabras de humana sabiduría.
mas con doctrina del Espíritu, aco
modando lo espiritual o Jo espiri·
tual° o

•

E) Apóstol S. Pablo era Un sabio
en su época, era un doctor en le~
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Yes. y hasta conocía todas las filo~
sofía, según se cree, de su tiempo.
sin embargo él dcclara a la Iglesia
de Corinto que los "siervos de Dios
no hablan guiados por la sabiduría
humana. sino por el Espíritu de
Dios.. No eran filosofías o doctri
nas de hombres. sino doctrinas del
Espíritu.

Pablo conocía el valor de la sa~
biduría humana. pero también c.o~
nocía el valor de la sabiduría di
vina. Las palabras humanas son
huecas. pero las palabras inspira...
das por el Espíritu Santo son pala~
braa llenas de poder. que pueden
conmover al corazón más endure~

ciclo.
En 1 }n. 2 :20 dicc. "Más vos

otros tenéis la unción del Santo y
conocéis todas las cosas", Cuando
Jos ungidos son fielcs y obedientes
obtendrán sabiduría de Dios. y El
les declarará las cosas.

En el verso 27 dice: "Pero la
unción que vosoúos habéis recibido
de él mora en vosotros, y no te~

néis necesidad que ninguno os en~

señe; mas como la unción misma
os enseña todas las cosas, y e3 ver~

dadera y no es mentira, así como os
he enseñado perseveraréis en él".

En este verso. Juan declara que
la u.nc~§n del Espíritu Santo puede
enseñar al ungido de Dios todas las
cosas.

Yo tengo la experiencia que la
persona que reciba legalmente (se
gún la fonna y evidencÍa Bíblica)
el bautismo del Espíritu Santo y
que continúe fiel. diligente, obedien·
te, consagrada, luchadora, irá pros~

perando gradualmente acercándose
más a Dios hasta tener su direc·
ción.

Si son fieles y humilde3, tal vez
algunos no perderán el don, pero
por cualquier falta no crecerán y
no negarán ~1 grado de espiritua~

lidad que aquellos que luchan con
amor, humildad y esfuerzo.

Que todos sepan que Dios habla
y reveJa al hombre fiel y santo los
secretos del futuro, hoy igual que
en Jas otras dispensacione3, ya que
eJ Espíritu de Dios puede guiar. di·.
rigir y enseñar .al ungido en esta
dispensación mejor o en una fonna
m'¡. ampli. q\l. .n l.. di.pen.aclo.
ne. anterior. .

No es tomar la Biblica como un
inlltrumento mecánico, sino como
la fuen te de inspiración divina. La
promesa e3 que la unción no. ense~

ñaña todas· Jas cosas.
Una cosa e3 cuando el hombre

escudriña l~s E..crituras guiado por
.. la mente humana y otra es cuando

discierne Ja Palabra guiado por el
Espíritu Santo.. La ~ritura dice

que la Palabra se discierne espiri~

tualmente y entonces, c·cómo el
hombre la podrá discernir espiri·
tualmente sin tener o haber recibi
do el bautismo del Espíritu Santo
para que le ayude a discernirta ~ Es
menester que primero reciba esta
unción para que dla le enseñe y
ayude a interpretar las Santas Es-
crituras. .

Conozco a un hombre que tiene
tres títulos: Es ·doctor en filosofía
y letras, doctor en leyes y doctor en
derechos canónigos, y a más de esto
conoce a la perfección cuatro idio-

DISCIPULOB DE CRISTO
L&8CoDd1cionee Acept&blM

Abneg~D propI. Uev;m.do la
=.

''ED,toJJiCes ,Jeaús dijo • sus discI·
puloa: Si aIgnno qUiere venir en 1I0a
de mi, uJ'guese·. 111 mismo, "'1 toDle
BU CZ1l%. "'1 slpme", Mt. 16:24..

Benucla.c!.6-n
"Sl alguno T1eD.e a. mi, "'1 DO abo·

n&ce s su padre. "'1 madre, y m'Dj er,
e hijos. y' hermano!!. y hermanas, "'1
&liD tambII1D BU vida., no lIuede ser
mi dlBclpnlo". Lu.c. 14..26.

D.Jando todo
"Asi lIues, cualquiera. de vosotros

que DO renUllcla • todaa 1M COSU
que posee, no puede Iler mi disc1pU·
lo". Lue. 1':33.

¿Usted ha cumpUdo esta.a condI·
ciones?

mas extranjer08 y tiene náciones de
algunos más. No obstante, poseyen
do e3tos grandes conocimientos y
habiendo alcanzado este talento
material, este individuo apenas ga·
na para comer. cPor qué~ Porque
le falta, sabiduría espiritual y se ha
entregado a la bebida. siendo su
única ocupación el dar una dase
de -inglés en· una Academia.

La 98.biduría de Dios tiene por
base el equilibrio moral. por lo cual
nunca cae en estas hlinas espiritua~

leo.
Mi consejo ·es que todos y espe

cialmente los siervos del Señor.
busquen la sabiduría divina, la .que
viene de lo alto, buscando así la
dirección de Dios en una vida pura,
santa. consagrada y cerca de- El.

El Alcohol nos roba las .fueJ"%U.
no. priva la .h.lud,· no. empuja a
108. vieio. y no. na, una muerte
segura, mucho ante3 de negar a la
vejez. cNo vamos a defendernos
enérgicamente 'co'ntra tan terrible
enemigo~.

cQué bien te ha hecho a tí la
cantina~ ,

·'Hacemos el mundo mejor, o
viviendo en él o saliendo de él'·.
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Fi",sc. c. ..... lo. Lu:r. "Roja.----.. ~.

EL FIN DE LOS IMPIOS
"La. segur está. p.uesta a la. raíz de

los árboles"
¿Es usted uno de esos á.rboles'?

Por el Apóstol naddy Jobn.
'l'e:!.to, Mt. 3 :10: lO AhoL'U j"" tUIU·

bién la segur está pnesta a la rníz
de los árboles r. todo áruol que no
hace buen fruto, (>s cortado ~. echl\"
do al fuego''-¡ En In Palaura de Dios,
los árbol(>s sImuolizan personas. Por
lo tanto, toda pel'!;Olla que 1\0 lleva
buen fruto, (los frutos d(>1 El;píritu
de Cristo) será cortad,l, a\.gunos
II1U)" temprano y Cch¡HI\l~ ('11 t"l la~ll

de fuego al"diendo COll fueg'll ." ill.\I

freo ¡Qué fiu tan tcn'iblt" 1 gSI):> uUC'
nos frutos descritoloi ('n GuL il ::!2.. j:_;
sou: "Caridac1, ~ozo. paz. tolerall
cia, benig:l1idau, bondlld. f(>. HI<lll:W

dumbre, templanza: contra talc:> l'O·

saM no hay ley""
lC El árbol bueno lle\"a uuenos fru·

tos"" Mt. 7 :17. Una persona nlala no
llevará. el buen fruto, ~l fl'Uto del
Espíritu de Cristo, porqne es dirigí
d:l por un esp!!"itu m:;¡ lo. 'R!'n persa"
na no tiene promesa de una lan~a vi.
da aquí, o de vida eterna. El hn('lla
está. puesta a la raíz de ese áruol, y
podrá ser cortado en cualquier mo
mento. I'Por su fruto es conocido ~l

árbol". Mt. 12,33.
Ahora, sólo deténgase un mOlnen·

to y véase a usted mismo pasar en
la calle,

¿Puede ampliar su imagiuaclOll
para poder ver en usted el amor de
Dios por la humanidad i sentir la paz
de Cristo, el Prí.ncipe de Paz y el go
zo de servil· a Dios solamente 1

Si no, ~l hacha estíl puesta a la
raíz de eseirbol, y la orden puedt"
ser dada en cualquier día: 1I ¡Córta
lo! ¡Por qué ocuparíl aún la ti~·

rrn "Le. 13:7,
·La tolerancia es un fruto que po·

cos se gozan en llevar. ¿Es manües'
tada en su vida T

S. Pablo nombra como señal de un
ministro en 2Cor. 6 :3·10: "No dando
a nadie .ningún escándalo, porque el
ministerio nuestro nn sea vitupera.
do.

Antes habiéndonos en todas cosas
como ministros de Dios. en mucha
paciencia, en tribulaciones, en an

. gustias j En azotes, en cárceles, en
alborotos, en trabajos, en vigilias, en
ayunos¡ ,

11 En castidad, en ciencia, en lon
ganimidad, en bondad. en E!>píritn
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sea d'ad~ "i Córtale!". arrepiéntl]~e.
cambie; ~iva la vida viviendo todll
la Palabra. de Dios, porque 10~ que
fueron tenido~ por llig-Ilos el.. aquC'I
::>iglo son iguales o. Jo::> ángel e::>. Cl·jl>.
tianos, semejantes a Cristo, o de otro
modu ·'hnhrn. lInnt.n y I~rlljir n.(' clirll.
tes."

.PESCANDO HOMBRES
Con ese propósito salimos de

Cabaiguán. Prov. Santa Clara. la
Evang. Eusta."quia García. tenientes
Bartolomé Almeida y Orlando Pe
ña. y el que suscribe. dirigiéndonos
hacia Placetas.
1 Llevábamos el sincero deseo de
cumplir con el mandamiento del
Señor de predicar el Evan~elio, y
todo fué dirigido por su Espíritu.

celebramos 6 servicios al aire Ii·
breo La" asistencia aproximada fué
de 420 almas que oyeron el men~

saje par J08 mi8ion~ros de la Iglesia
de Di08. el uBando Evangélico
Gedeón".

Cuando terminamos nuestra la·
bar en Placetas pasamos al pueblo
de Falcón. donde entramos en la
"labranza" . del Apóstol Daddy
JoOO, su eaposa Evang. Muriel C.
Sellel9. Obispo Angel Hernández
y oaos obreros.

Tq,,;r¡¡ü¡; Uila c:::;:pcrier.e.~ sing'.!
Iar:- Nos encontramos con una fa~

milia que había conocido a nuestro
Apóstol y 108 que con él iban hacía
como 14 años, mientras iban en el
Carro evangélico.

Esta familia llevó en aquella
ocasión hasta el Apóstol y esposa,
dos hijas enfermas. una de un tu

'mor muy e:l':traño en el cuello. y la'
otra impotente de las piernas. Se
oró por ellas conforme al manda·
miento Bíblico. ungiéndoles en el
nombre de eresto. y esa noche la
que tenía el tumor dunnió (que ha·
cía noches no lo podía hacer por
el dolor)., y así estuvo durmiendo
como por 20 horas. pero cuando
detenninaron despertarla encontra
ron que. el milagro estaba realizado.
ya que el tumor había desapare.
cido, y sin dejar siquiera huellas.
Así t!8 que tenemos que exclamar:
IGloria, gloria, aleluya 1 Y esto no
es tod~ La de las piernas inváli.
dü tambiéD fiJé sanada completa~

mente. Actualmente estas dos ni..
Hu .on hoy do. aeil.orita. lI8.nu y
fuertes.

Consideren entonces cuán' gran
de gozo cata familia recibió al ver_
Dos y enseguida me preguntaron
por GedeÓD, que así llaman ellos a
)luestro Apóstol. Tal es la grati.
·h.1d de esta familia que nos aten.
dieron muy 'bien, y como resultado
en la parte espiritual, fué el bau.

Santo, en amor no fingido;
Ba palabra de verdad, eu poten

cia de Dios. en armas de justieia 8.

ti it~:-;ll'o ')" ti. Miuiestro ¡ Por hom'a. y
POI" UCShOlll'.tl, por illfa1l1ill. y por lJue
na forma j como engañad?res, mus
hUlIlbrc:- de verdad.; CQIllU Iguul'adoll. t

m:'h; cOlloddoo ¡como mm'ieudo, más
hE' aquí \'i\;mos j como castigado!>,
lllas no muertos;

Como doloridos, mas siempre go
y.osos j comO pobres, mus enrique.
dendo 8 muchos i como no teniendo
nada, mas poseyéndolo todo". Aho
1'./\ mÍl-ése bien 8 Ud. mismo!

:'El Padre está velando por los
preciosos frutos de la tierral1

• El ha
~ha está a la" raíz de los árboles.
"Beni~idad, "hondad, fe, mB;nse.

Jumbre Cly templanza". Jesús dijo:
"Tened fe en Dios", y u cuando el
Hijo del hombre viniere. ,hallará fe
I:!"n la tierra Y

Esa fe es la de Jesús, sabiendo
bien que somos salvados por gracia,
pOi' la fe", y IItodo lo que no es de fe
es peca.do" y. "el quc hace pecado
es del diablo", 1Jn. 31:8. Por tanto,
sin fe eu Dios para aceptar su Pala~

ura y vivir por fe scgún l'el justo
vivirá por su fe", (Rab. 2 :4) esa
persona estará. sm promesa del ma
liana. La segur está puesta a la raíz
de ese árbol. "

Recuerde que Jesús maldijo a la
higuera que no llevaba' frutos. lINUD_
ca-más para siempre. nazca de ti fru
to, y.se secó la higuera. Mt. 21 :19.
Esto significa también la condieión.
de un alma perdida, pues el Espíritu
de Dios no eontenderá para siempre
con el hombre.

Si usted oyó la verdad, la amones
tación le fué dada y no se percató.
ni obedeeió el Espíritu: deió de con
tender y fué maldecido.

Algunos van al médico. para.. un
"reconoeimiento". Todos los qne de~

~een salvación, vayan al Médico
Cristo Jesús, para un ureconocí
mientoll espiritnal.

¡Dónde están sus frutos del Espí- .
ritu de Cristo'
. ¡Reina Dios! (el amor).! Reina la
pazl (Cristo Jesús el Príncipe de
paz) en ese remo Y ¿Ha aleanzado.
Ud. la cota de justicia para entrar
en el Reino de Dios1,aa alcanzado el bautismo del Es
pbitu liIan1;o, el pauporle pal'& al
cielo, y el fuego le ha visado' "Por.
que sin el Espíritu de Cristo no so
mos de él". Rom. 8 :9.

P6ngase sobre la balanza delante
del Dr. Jesús y mire. a ver en qué es .

. bsllado falto. El Espíritu de Dios no
contenderá para siempre cOn el hom~
·bre, y 'lJa segur está pnesta a la raí.z
de los árboles". Antes que la orden
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tismo precioso de seis de ellos al
rayar el alba del día 3' de octubre
próximo pasado.

Bendecimos al Señor Jesús. por
haber obrado tan poderosamente
Con sus siervos.

M.,.orciOft'lo Roberto MONDEJAR.

¡DETENGASE HOMBRE!
¿Está. usted loco de rema.te'?
Por el Apóstol D.ddy Jobn.

l~¡¡ ira dc Dios (su indignación).
Su ira ,'ioleuta. l'.,tú siC'udo derranw
da sol>re la tlerr'l. 110\' el homlH'l'
L'cll1lsnr cl'ecr en el Señor ,lesuel'is
to, )·a que Jesú~ dechll'll eu JIl..1-1:
12: "De cierto, de cil.!rto o~ dlgu.
que el que en mí cree, las obras qUf'
)'0 hago también él las hará". Vil:!

señal del creyente cuando obedeee
'" hace la obra. En mi nombre echa·
~án fuera demouios. hablal'án nue,
"as lenguas, quitllrlÍu serpientes, :O'
si bebieren Cosa mortífera. 110 les da
ñar¡"t j sobre los enfermos pondrán
sus manos y sanarnn". ÑIr. 16 :17, 18.

Elmundo está. clamando por pa.z.
Pero no habrá paz permanente

hasta que "eugu el. Príncipe' de le.
paz a dictar sus tt!l'millos. Nos esta
mos acercando al final de esta di::;·
pen.~o.eión mundial. pero gracias a
Dios que Jesús viene pronto pan
recibir a los 'lcreye~ltes" entre sus
diseípulos (seguidores) que han re
nunciado al mUndo r todas las cosas
terrenales para ser aceptados COnlQ

discípulos y" servirle a él solamente,
scgún Mt. 4:10. <lA' Dios sólo ser\'i
rás". Estos han puesto sus tesoros
en el cielo, viviendo la "ida de Cri;;·
to, para poder ser Cristianos, sem~·

jantes a· Cristo.
"Dios es amor"

Sí, para todos los que lo Uluan r
aguardan sus mandamielltos¡ aqm'·
Uos que le temen " le sin·eu. "Teme
a Dios y aguarda sus mandamientos,.
que es el. todo del homul'e". Ece. 12:.
13. Entonces, ,qué otro negocio quj.

. t81'á la ira de Dios, y justificará al
hombre delante del trOno de gracia ~

liNo os engañéis i Dios no puede ser
burlado". La íra de Dios está siendo
derramada sobl'e la tierra; este
mundo pronto será. quemado en fue,
go ardiendo¡ y todas las cosas que
hay en él. Entonces, ~ qué recompen.
sa dará. el hombre por su alma!
Piénselo pronto y ore mucho pidien.
do misericordia~ •'Porque manifiesta
es la ira de Dios del cielo cOntra too
da impiedad e injusticia de los hom.
bres, que detienen la verdad con in.
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justicia j

"Porque' habiendo conocido a
Dios, no le glorificaron como a Dios,
ni dierou gracias, (pecado de omi4
sión) antes se desvanecieron en sus
discursos, y el necio corazón de ellos
rué entenebrecidD.

IIDiciéndose ser sabiosJ se hicieron
fatuosJ y trocaron la gloria del Dios
incorruptible en semejanza de ima
geu de hombre corruptible, y de
aves, y de animales de cuatro pies,
y de serpientes" (imágenes e ídolos
de madera, plata y oro; idolatria, co
sas maldecidas).

IIPor lo cual también Dios los en·
tregó 8. inmundicia, en 1~ co~cupis

ceneias de sus cor~oneSI de suerte
eontaminaron SUB cuerpos entre ,sí
mismos: Los cuales mudaron la velO.
dad de Dios en mentira, honrando y
sirYiendo a las criaturas antes 'que al
CreadorJ el cual es bendito por IOH
siglos.

"Y como a" ellos no les pareció te
ner a Días en su noticiaJ Dios los en·
tregó a una mente depravada,· para
hacer lo que no conviene". Rom. 1;
18-29.

Ahora, ,por qué el hombre ha de
preguntar qué es lo que le pasa al
mundo'

Han sido entregados a una mente
deprnvadli por intlreduUdad¡ desobe
diencia, sirviendo al hOIIlbre y ado..
randa otros dioses; con doctrinas
falsas. hijos del mundo, hijos del
diablo, porque "todo el que hace pe·
cado es del diablo" lJn. 3 :8.

La ira de Dios está siendo derra
mada. No deje que naide le engañe
con palabras vanas, porque por es
tas cosas viene Ila ira de Dios sobre
los hijos de desobediencía..Efe. 5 :6.

Jesús dijo, liMe odilis, hombre
que os he dicho la verdad". El dijo
también: -

OlLa verdad os libertarálJ, es decir.
si se acepta y se vive. Regrese a.la
imagen de Dios como fné creado el
hombre en el principio, y vi'Va la vi
da de santidad, la vida de Cristo,
"porque sin santidad, nadie verá al
Señor". i Deténgase hombre I ,Está
uated loco de remate'

MENSAJE
Por el Obispo Angel Hemández

El dia S d. Octubre puado. el"
tanda en Florida Camagüey, yeci..
bí el siguiente mensaje: "El don
de) Espíritu Santo es de más va·
lar, y más útil que todos los títulos
univel'8itarios, que todos los tftu.
]os de la tieJT8....

En Lucu 24:49 el señoy dijo:
"He aquí, yo enviaré la promesa de
mi Padre ~obYe voaotros: más vos.
otros asentad ell ]a ciudad de Je..
lU8alem, hasta que seáis investidos

de potencia de la alto"
¡Qué bendita promesal Jerusa

lem quiere decir lugar de paz. así
es" que no es menester ir a Jerusa.
lem en Palestina. sino buscar aquí
el lugar de paz.

Esta promeaa no era sólo para
los apóstoles y los hombres de su
época, sino para todos Jos que ha
gan la voluntad de Dios, mientra.s
dure )a dispensación del Espíritu
Santo, es deciy. hasta la venida de
Cristo.

Sabemos el valor del don de
Dios porque las mismas Escrituras
lo declaran.

En Hechos 6:20 Pedro le dijo a
Simón el mago. "El don de Dios no
se compya can dineyo". Así es que
podemos entendey que ni aún con
todo el dinero de -la tierra se puede
Qdquirir.

En algunos ca~s los títulos se
puei::len compray y conseguiY con
dinero. pero el don de Dios no.

El don del Espíritu Santo vale
más que todos los títulos poyque en

IFUEBlI BH' LA. LUZ BOJ'AI
Loe VcMoI Son :MUJ' Bagrados

"CUaudo algww hiciere voto a ª= J'1IhC1ri o lLic1ere Jttramanto Upndo =
:: Sil alma. (ll)D. obUgaclón. 110 v1Olari. =
:: su palabra.: hañ conforme a. todo 10 .:= lIU8 sa1i6 de SUbocL" Ndm. 30:3. ::ª "Cuaudo prometlares voto a Jeha- ª
:: vi tu Dioe DO tardad. en papt- == la; porque dertammte la dema.u4a.- ::ª ri J'ehoTl\ tu Dios de ti. 7 "bYi ::= en ti ptcado'". DeIL 23:21. (Job. 22: =
:: 27; SaL 60:14; 76-11). " -::
~ ;

Dios ~ncontramos la fuente de todo
verdadero cOllocimiento. salud. foy·
talen. paz y felicidad.

Cristo es. nuestro médico divino. y
nos ha dicho que "todo lo que pi..
diéramos al Padre" en su nombre,
él lo hará.

Cristo es nuestro Abogado, por~

-que. la Palabra de Dioe declara. "Si
alguno hubiere pecado, abogado
tenemoS para con el Padre, aJe.
sucristo el justo".

Cristo es nuestro Juez, porque
El es el Juez de toda .Ia Tierra.

•Cristo· es nuestro Maestro. por..
que El conoce lo más profundo. se
creto y yecóndito del hombre. y la
unción del Espíritu Santo nos en·
eña.

Es. nuestro químico.· porque Dios
nos enseña la.s cosas que se pue
den ligar o mezclar y las que no se
pueden. El Apóstol Pablo dice
que la luz y las tiniebJas no se pue·
den- mezclar. ni unil'8e Cristo con
:Delia1. ni el templo de Dios con Jos
ídolos.

La Humanidad hace muchos es..
fuerzas Poy mezclar el mal con el
bien. pero este Dios no lo acepta.
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ya que es menester apartarse de
toda espede de mal.

Cristo es nuestro RR:rimensor.
porque tiene la medida más justa
pa:ra. medir a cada uno con la mis
ma que éste midió a sus seme
jantes.

Cuando el hombre obtiene el
don del Espíritu Santo, se cansa·
gra y tiene la dirección de Dios. así
es que tiene lo más grande que una
penona puede alcanzar en la
tierra.

Yo creo que Dios ha dado la
oportunidad más grande a sus un
gidos. puesto que podemos \legar
muy cerca de él en oración. Igual
mente nos ha dado la más grande
yesponsabilidad. Tenemos el deber
de velay y conducírnos con mucha
prudencia.

Debemos considerar que este don
es más impoytante que todos los
títulos de la tierTa. ya sean de doc
toYes. generales, millonarios, etc.•
ya que Dios~ por su misericordia
y este don nos capacita para llegar
semejantes a El, y alcanuy la sal
vación de nuestra alma, y ayudar a
salvar a otros.

POY tanto que todos los ungidos,
especialmente los más jóvenes ten
gan mucho cuidado de no perder
esta pyenda de inestimable valoy.

Que este mensaje del Señor' pue~
da ayudar a amonestar a todos y
sea para la gloria de Dios.

EDAD DE MENTES

DEPRAVADAS

COQÚeron Carne de 1DI Niño que
Había Sido Asesinado

FRANCFORT, Alemani.. octu
bre 31. (UP.)- L. poJiei. de
Bremen anuncia que un obyero fe·
rroviario alemán convirtió en ca·
níbales voluntarios a su esposa .y
tres hijos. al llevarles para la ca·
mida "cieytas porciones" del cadá
ver de un joven que asesinó..

El jefe de la policía secreta de
Bremen dijo que Dodd Frie.. de
27 años, confesó haber dado muey
te al colegial de 12 años. Ernest
Sprenger. el 25 de junio. cerca de
Bremen. cuando ambos buscaban
algo que comer.

Detenido paya ser interrogado.
Fries admitió haber dado muerte
al colegial y después haber cortado
varios pedazos de su cuerpo que
llevó a su casa. ordenándole a su
esposa cocinarlos.
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EL GOZO DE LOS VERDADE
ROS DISCIPULOS DE CRISTO

Mensaje por el Obispo
ÁnDaD.do RODRICUEZ
T....to~ ~uu.. 6:22,23.

Considerando a la Humanidad
en su desvarío caminando hacia la
destroce,ión, nos podemos dar cuen~
ta que la inmensa mayoría trata de
disfrutar de una vida cómoda
abundante y con todos 108 haiago~
y honores -que pretenden obtener
por sus propios méritos.

Hay mu)" pocas personae que
tratan de hacer un bien a su pró
jimo y muchas menos llegan a sa~

crificarse en alguna forma por otros,
ya que cada uno. más o menos
busca su propio beneficio y si at~
gUDO hace un bien es con el pro~

pósito de ser recoPlpensado.
Sufrir por los demá9 le parece

una c,:>sa tonta Y' sin provecho, pe
ro Cristo no 10 vió así. SiDO que
como -- un Salvador piadoso ..Ano
aquí a dar un ejemplo maravilloso·
y, al fin. su vida. derramando su
preciosa sangre en la Cruz del Cal
vario por nosotros. para redimir
nos de toda iniquidad.

Queriendo el Señor fonnar el
verdadero carácter Cristiano en s.us
discípulos fué que~les dijo: "Bien~
aventurado seréis cuando los hom
bres os aborrecieren. y cuando oS
apartaren de sí, y os denostaren y
desecharen vuestro nombre" como
malo, por el Hijo del hombre. Go~
záos en aquel día y a1egráos. por·
que he aquí vuestro galardón es
~ande en los cielos. porque así ha~
Clan sus padres a los profetas".
. A medida que iba pasando "el

bempo, tanto mú iba creciendo el
amor del Señor en sus discipulos.
El les hablaba de su padecimiento
y muerte. y ellos más se acercaban
a El.. ~ Cristo les decía que a elloe
~bl~n les perseguirían y entonces
mas firme se hacía la Fe en ellos. y
.dqah'(a~ valal" para .lIl(Uh·lo y
obedecerle.

En Juan I S:20 leo dijo: "Acor
daos de la palabra que os he di~
ch~: No.es el siervo mayor que su
Seno~~ SI a Mí me han peJ"l!leguido.
tambum a vosotros perseguirán' si

".. han gua~rdado Mi palabra, también
guardaran la vuestra". Nótese que
el Señor dijo: "Acordaos "de la pa..
labra que os he hablado"; pues si

.Cristo habló. y su palabra es firme.
y no le pasa. t por qué muchos pien
san que no deben sufrir por su CRU
sa y aún lo predican, y dicen que
no es necesario guardar los Manda
mientos y que no necesitan dejarlo
todo para servir al Señor y a El
solamente con sus discípulos)

..EI Señor llamó a San Pablo y le
dlJ o "que El le mostraría cuánto te
nía. que ,padecer por Su nombre.
Así le usó en una forma maravi
llosa y él pudo decir lleno de goZO
~.n medio de las pruebas y el dolor~

Por lo cual. est.oy cierto que ni la
muerte. ni. la vida. ni ángeles, ni
principados. ni potestades, ni lo
presente. ni lo porvenir""

"Ni lo alto, ni lo bajo. ni nin,;.
,guna criatura. nos podrá apartar del
amot de Dios que es en Cristo Jesús.
Señor Nuestro". Rom. 8:37,38.

El que no esté ..dispuesto a sufrir
con Cristo en esta forma, no podrá
tampoco gozar en el Su Reino. ya
que El dijo a sus discípulos: "Go
zaoa' y alegraos porque vuestro o"a
lardón es grande en el Reino °de
108 Cielos, porque así hacían sus
padres a los profetas".

San Pablo escribió a los filipen
~ en el capítulo 1:29. diciendo:

Porque a vosotros es concedido
p.or Cristo, no sólo que creáis en él.
Sl~? que también padezcáis por
El • y esa es también la prueba de
nu.estro amor hacia Dios, si sabe
~os perderlo todo con gozo; pero
SI amamos más 'esta vida material
tal veZ disfrutemos de comodida:
de,s y amistades que nos halaguen
y. hablen bien de nosotros, pero ei
fin será funesto siendo echados en
las tinieblas de afuera para siem
pre.

Yo quiero sufrir ahora con Cris~
to er;'- la forma que sea, pero ganar
la VIda eterna} t De qué aprove
chará al hombro si granjeare todo
el 'mundo y pierde su alma) El
mundo y su concupiscencia se pa
san, pero la palabra de. Dios nues
tro pennanece para siempre.

Que cada uno de los que tienen
!a oportunidad de leer este mensa~
Je, pueda entender la voluntad de
Dios. y así pueda sufrir con Cristo
para reinar también con E-I.

.Hay ~.Ja'bru, ~ue dlchu al dea~
ewdo, hieren con mucha más cruel~
dad que un afilado puñal; hay pala~

braa cuyas puntas emponzoñadas
asesin~ el corazón por el resto de
toda una vid".

F.. Bremer.

El hogar "debía ser algo más que
que 'una' estación de ··combustible".

W. Apeo.
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~
"Tenga la bondad de explicar

me Lucas 10:30 al 37. ¿ Quién es
nuestro prójimo? Unos dicen que
es nuestro hermano en la fe, aquél
que 'nos ama tanto como nosotros
a él; otro~ que es todo aquél que
DOS ayude, ya sea creyente o mcré-
duJo; otros, que ea todo aquél que
conozcamos, quienqui.era que sea
pero no un desconocido, y otros di:
cen que el prójimo ea cualquier ser
hUJn.aJ?o, ya s~ hermano, amigo,
cou~do, famihar o desconocido.
Contesteme defmidamente.- Or.
Iando Goozález, SocalTo, Prov. Ma
tanzas".

En Lucas 10:36,37 Jesús. la po
tencia y sabiduría de Dios hablan
do dijo: •• t Quién pues de estos tres
t~ parece que fué el prójimo de
aquél que cayó en manos de los
ladrones}"

"y él dijo: el que usó con él de
misericordia" .

Recuerde que el Levita y el
sacerdote ambos miraron y vieron
al herido. pero se pasaron al otro
I.do. "

El buen SamaritAno tuvo com
pasión, vendó sus heridas. le puso
sobre su cabalgadura, Jo llevó al
mesón y pagó su. alojamiento.

Por tanto, el prójimo es el que
muestra misericordia.
. El Levita y el Sacerdote eran.

Sin duda, bien conocidos y herma
nos de algunos, pero fallaron en
mostrar misericordia al pobre hom~

br~. que fu~ despojado. herido y
dejado mediO muerto", por lo cual
no fuCTon civiles o misericordiosos.

El prójimo o vecino en una for·
ma telTenal es el que vive cerca,
PoMO en el sentido espiritual es el

q1;1e ue;a de misericordia". La mi
sencordl3. y el amor van de la
mano.

o "A~a'¡'ás a tu prójimo como a ti
tn:1~mo. Ese hombre deberá tam:"
bien ser misericordioso.

,Jesús dijo: ··Ay de vosotros, e&~

~nbas. y ~~ri.seos. hip6critas. por~
que dlezmals la mente y el eneldo
y ~ol eomino. y dojútej. lo que e•
?"~. grave de la ley, es a saber. el
JUICIO. la misericordia y la fe. Esto
era meDester hacer y no dejar lo
?~". Mt.23:23. Por lo tanto, el
JUICIO, la misericordia y la fe son
los asuntos más graves de la ley
y deben ser observados ~-a ..'1 . ,;,e: n CI·des y muestren misericordia si
ese~ obtener misericordia. '

d
J~ aprobó la respuesta defini.

8. el ~ue usó de misericordia"
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Bsí esto se apJica tanto al santo co
mo al pecador.

Apóstol Daddy Jou..
UNA PREGUNTA IMPORTAN'rE

¿De quién es usted hii.o, de Dios
" del diablo.

Por el Apóstol Da.ddy Jolm.
Texto: lJn. 4:17: "Como él es, así

somos nosotros en este mundo". Es
uecir, en igual forma que el Padre
Dios es, así son sns hijos e hijas en
este mundo.

En el principio el hombre fué he
cho a la imagen de Dios, pero cuan
uo Adám desobedeció el manda.
miento de Dios, pecó, se separó y di
vorció de Dios, y llegó a ser un hijo
del diablo, "porque todo el que ha·
ce pecado es del diablo", 1Jo. 3 :8.
Por tanto. ¡De quién es usted hijó T
Todo el tiempo eu que Adam vivió
a la imagen de Dios, no le faltó na
da bueno. Dios suplió todo lo que
llec~sitaba. Después que desobede
ció, él tuvo que ganarse el pan con
el .sudor de su frente, y así tendrá
que continuar haciéndolo el hombre
h~ta que deje el negocio del peea
do.

"Dios es &mor", y probó su amor
por el mundo, en que '4dió a. su uni.
génito Hijo para que todo aquel que
en él crea no se pierda, mas tenga
vida eterna".- ¡y asimismo los _hijos
de Dios necesitan su amor hacia El,
dando todo lo que tienen'a su servi
cio como seguidores, discípulos de
Cristo i sirviéndole a él solamente
en la belleza de la santidad, Uporque
sin santidad, nadie verá al Señor'J, y
sin santidad no serán hijos de DiosJ
sino hijos del diablo. ¡Dónde se en
cuentra usted en la presencia de
Dios' Dios es bueno, benigno y be
névolo. Todos los que andan eontra~

rio a este standard no pueden ser hi
jos del Dios viviente.
. La. Tolerancia, es recomendada

para poder estar en la imagen de
Dios. I'Todo lo sufre..todo lo cree,
todo lo espera, todo lo soportan.
ICor. 13 :7. IICon toda humildad Y"
mansedumbre, con pacieneia sopor
tando los unos a los otros en amor ll

•

Efe. 4,2.
Dios cre6 al hombre a BU propia

imagen, a imagen de Dios lo creó.
"Porque el var6n no ha de cubrir la
cabeza, porque es imagen y gloria
,le Piel." 1001'. 1111. 1'el'O, hombre,
¿ha perdido usted au imagen' ¿Es..
U, viviendo la vida de Cristo en san
tidad al Señor para ser dign~ de sen.
tarse en lugares eelestiales en Cris-
to Jesús' '

La. santidad. Algunos inerédulos
oicen qne el hombre no puede vivir
santo en este mundo maldeeido j pe.
ro DIOS DICE: "Sed santos, porque

yo soy santo" y Jesús dijo: lf Sed
vosotros perfectos, coma vuestro Pa·
ure que el!tá en lmi cielo~ es perfe~'

to". Y S. Pablo escribió: "A~í nhorl1,
para ::¡autiduu pre::¡eutéhs vuestros
miembros a servir a la justicia".
Rom. 6 :19.• IAsí llue amudus, pu~",

tenemos talet; pl'omCl!IlS, limpiémo
nos .de toda inmundicia, de earne y
de espíritn, perfeccionando la santi
ficación eu temor de .DiOf~". ·2Cor.
7 :1. "Mtls éste paru lo que llOS es
provechoso. para que reeibamos ~u

santificaeión". Heb. 12 :10.
uSeguid la paz con todos y la san-

, tidnd, sín la cua.l nadie verá al Se
ñor." Heb. 12 :14. Ahora querido
amigo, júzquese a sí mismo, ¿Es us
ted UD hijo de Dios o del diablo 1

Yo le suplico que deje el mundo
y todas las cosas materiales, siga il

Cristo como su discípulo, ahorrelca
y apárte~e del pecado que es como
la muerte para usted, viva la vida
de Cristo, haga las obras de Cristo
como un creyente; sirva a Dio~ ¡ooia
mente en la viña del Señor j sobre-

SABIDA» DIVINA
Form& Blbl1c&

:: "z,EstJi a1¡¡mo entre VOIIotr08 &fU.
:: 11401
:: Ha.p oradGD.
:: "¿Esti algaDO Dle¡re1 Cante Sal

==-:: "z,EsU.. UgtlDO enfermo entre VOl
:: otros. Llame a loa anciano. d. la
:: f.g1eCa, 7 onn por 4l, UDgi6ndole con= a.ce1te llD el nombre 4el S8f!M'.

:: "Y la andón de te ealvario al en- . ====__
:' temo, 7 el Bei!or 10 1e'9'"ntari.: 7 111
:: Ntuv1en l!J1 peca.40s, le leTin pardo-
:: nal1olJ'\. Stgo. 6:1S; ~

lleve y tolere por la eausa de Cristo;
viva en santidad al Señor; yuelva a
la imagen de Dios como en el prin
cipio, o sus harapos de justificación
propia no le servirán. Satanás y to
dos SUB seguidores están destina
dos para el lago de· fuego. Apo. 20,
10. "y el diablo que los engañaba
fué lanzildo en el lago de fuego y
aZufre. donde está la bestia y el fal
sd profeta; y serán atormeutados
día y noche para siempre jamás".
"Y el que no fué hallado eserito eu
el libro de la vida, (todo el qne fa
116 en la santidad al Señor) fué lan
zado en el lago de fuego": Apo. 20:
15.

.Ahora querido lector, ¡Es usted
un hIjo de Dios, o del diablo De
cida hoy, mientras es de día a qui~n

ha de servir y con quién -pasará la
eternidad. Mañana será demasiado
tarde.

OfiCINA DEL APOSTOL
PLAYA DE BARACOA

IGloria! ¡Glorial Aleloya!
Los PecadOs Perdonados y Llama.

dos aJ. Servicio

Ma.ría. Dolores Díaz y Ana. Pérez.
En la Escuela Preparatoria de

Diseipuius, Pluya uC!. Bllrllcoll, Pro\'.
(l~ In Ilulullla, 111 Hilllildll (¡Jin S¡Ull,i.

ficauo) UctulJr~ 1~ ue l!.l-li. dos IUas

recibieron cl pasaporte pllra el cie
lo. l·¡ fiaut,isnm uel g",pí¡·il,lI SHlIlo y
fuego con podel· paru hl1CItI" la:¡
obras ue Jesús el Cri::¡to como cn~

yente ~egún San .Juan 14:12.
El tlía antes. el ] 7 t"n Jos cultus de

l!~pera Eludia l'itH. \lila uiseipula
Ilu~va tlc Bu:ramo. Ol·iente tllVO mm
visión en liue viú a la Evang. .:\1 nriel
c. Sel1el·s uujlluliu \lIlü escalel'll l'oH
una corona blanca en sus mano~. lle
gÓ·:i la colocó sobre la ~abeza ue'':\[a_
ría 'Dolores Díaz. Lola' testificó que
\·¡ó a l1n hombre qne llegó h¡lsta ell.L
y susurró en ::¡us oídos" Esto es parii
ti"...:\ la otra mañana ella ¡·ecil>i.},

En el culto de espera el díii lS. ;ro
ol·é silenciosamente flicielldo: "Se
Dor, ten piedad ue tus discípulos,
perdónalos. Llama aún uno en esta

.mañana". Recibí estas palabras: ·¡Yl)
perdonaré cuando ellos eambien'·.
Lola dejó de esperar 'j. orabn en varo
audible en castellano.

La Evang. Muriel C. Sellers oraba
personalmente, "Señor, haz que ella
hable otra vez y dallos el te,c;tinlll
lIio". Ella comem:ó ot,ru vr-.,; Il ~spe·

rar, oraudo eoo lít:':l·imas y vino el
poder sobre el1a. Rf'eihí un buen tes
timonio porqu'e habló en una lengua
DlU)t clara y desconocida interpreta
da por su siervo.

El' :\Iel~saje: ¡·AJuor, )"0 soy amor.
')'odos deben amar. pero demasiado
odian, Cambien sus vidas a una vida
de amor. Yo no tengo parte ,eon el
odio. Los que odian no son de mí.
Cambien".

A.na Pérez oraba fervientelnente;
habló eu otra lengua, lenta y elara.
El mensaje: "Ten fe en mí, ¿Cómo
puede alguno esperar recibir el don
sin teuer fe en mí f La salvación es
por la fe. El Espíritu na puede obrar
donde no hay esa fe para alcanzar la
victoria, de vencer al mundo". Ana
testificó que sintió una graude ins
piración y muy conmovida en, este
culto de e~pera y casi al terminar
sintió que estaba hablando en una
lengua con alguna persona. como si
fuera a Dios".

:\Iatia Dolores testifieó que vió
una gran luz y dentro de la claridad
11 uno eon una paloma blanca en la
mano, bajó hasta ella y le dijo: "Es_
ta es para ti". La discípula Eladia
Pita dice que ella vió chorros de
agua que brotaban de la mar, :r \10
ojo mirándolos a todos".

Pastora Ofelia Cha~iano dijo que
al comenzar el culto ella sintió su
e~píritu muy quebrantado y oraba
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con lágrimas por todas estas almas.
Heriberto Felipe dijo qoe había

oído una voz diciendo: "Apresúren_
se a recibir la promesa porque éstos
son los últimos días ",

El diseípulo Arturo Rnl1gel testi
ficó que se <Isiutió una grande ¡mi.
pirllci6n y poder que vino sobre él.
Vió como la mitad de uu coco lUuy
blanco que se presentó delante de
él con una cuchara y de un lado pai'
te estaba ya sacads. Oyó uua voz
que le dijo: Si eres fuerte y te es
fuel'¡::as esta parte Sel';d. tuya". Varios
testimonios y sueños espirituales
acerca del bautismo del Espíl'itu
Santo y fuego fueron relatados.

Ap.óstol Daddy John.

LA ESCUELA PREPARATORIA
PARA DISCIPULOS

Hace- más de tres años que se fun
dó la Escuela Preparatoria para
Discípulos, pero para beneficio de
algunos que no conocen que existe
tal Escuela es publicado este artícu
lo.
Bando Evangélico Gedeón, Playa d.

Ba.ra.coa, Prov. Habs.na.
PREFACIO. (Libro de texto)

Me propongo presentar tres gra
dos divididos en. seis partes de ·Lec·
ci.ones para el estudio especial po
nil;!ndo "énfasia en la representación
mental con el fin de retenerlas bien
en la memoria.

Lo que se ve claramente, se puede
recordar por más tiempo. Los obje
tos que están en movimiento atraen
más prontamente la atención y se re
cuerdan. mejor que los otros. Las co
sas que Se 'mueven son más intere
santes, por. esto se recuerdan mejor.

Por lo tanto, en los estudios, pro
curen ver mentalmente, o en otras
palabras, asocien el tema o punto
principal con algo o alguien a quien
conozcan bien, y así encontrarán quoe
el estudio es tanto interesante como
provechoso.

Por ejemplo: Al estudiar un tema
como el del "pecado", procuren re·
presentarlo o as·ociarlo con algún vil
pccndor que hayan conocido.

La santidad: procuren usar algu
na persona que consideren pUl"a y
santa.

Sobre el ca·rácter: Conectar con el
tema un carácter ideal.

En fin, procilren representar to
dos los estudios mentalmente. Así
los recordará placenteramente y go
zarán en dicha obra.

Impresiones duraderas.
Para un registTo permanente es

menester que los ojos de la mente
vean la8 representaciones y los repa
Sen de tiempo en tiempo. Repáselos
ti. cada rato y podrán retenerlos.

La. educación de la memoria des·
arrolla ·la fuerza de voluntad.

Formen un cuadro mental de ca·
da Leceión o tema. Esto fortaleeerlí
también la mente. les dará uns men
te ereativa, ima~inati,"a y poder de
concentraci6n. En fiu uua lllcmot"iu.
a,guda. Será un entretenimiento tall·
to como beneficioso .si es pructicad,).

Procurcn ver eon los ojos de ID
mente el/objeto principnl del estu
dio en la imaginación.

El Uso constante de la imagina·
ción, la visualir.::acióll y asoeiaeiiíll
obr8Tá maravillas para su memoria

Presidente, Obispo Daddy Jobo.

Junta. da Educa.ción-Presidente,
Apóstol Da.ddy John. Viee-Presidell.
te, Evangelista Muriel C. Sellers,
Secretraia, Pastora Ofelia Cha,iano,
Superte. Evang. Muriel C. Sellers.

Libro de texto ·Bíblico contenien
do seis pa.rtes. Todo completamente
gratis.

Hay clases diarias comeuzando a
las 2 p. m. todos los días, excepto el
día.- séptimo, el SlUltO Sábado.

Exá.menes--Es necesario t e II e 1"

una calificación del 75% para ser
eñviado fuera como misiouero.

Primera. P&rte-Tópico uDios"
cont·eniendo 118 versos para estu
diar y recitar de memoria.

Segunda Pa.Ite-'1'ópico "Cristo"
·con 104 versos para estudiar y reci
tar de- momoria.

Terc·era Parte-llEl Espíritu San
to". 83 versos.

Cuarta Pane--Tópico "La. Biblia."
La santa Palabra de Dios. 154 ver
sos.

Qninta P&rt&-uLa Iglesia. Su au
toridad y discip1ina'~.

Sexta Parte--Tópicos yariados,
"El equipo del obrero Cristiano",
"Caoítulos d:) Oro"; "La vida de
Cristo", Sus viajes, Estudio especial
del EVIUl.gelio según S. Juan, etc."

En las primeras cuatro partes se
cpmprenden como 65 Leooiones y
459 versos estudiados antes que el
discípulo pueda ser considerado ha~
bilitado para salir a enseñar en la
Viña del Senor de casa en cnsa. Si
ha terminado la cuarta parte dentro
de los tres meses, recibirá junto COil
el certificado, un Nuévo Testamento
por vallor de .1.0D

Estudiantes adelantados, de la
cuarta p.arte en adelante, tópico •'La.
Iglesia", etc.-31 Lecciones con 296
versos, total 755.. Si pueden comple
tarlos en cuatro meses recibirán jun
to con el eertificado una Biblia fina
de $2.50 y Una asignaci6n especial si
son habilitados en todos los aspec~
tos. .

A cada estndiante "" l. da la
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oportunidad de enseiíar en la Misión
}' afuera en la viña, lIna~ cuantas ho.
ras, lm.¡ martcs, mifr(:oles y juc,·c~.

Ademil:; pueden contiuuur un Gur:so
por correspondl"ucia por Ull<lS 2-\
rJ('(·r.ione~ !>i se desca.

Apóstol Daddy John,
Evang. Mnriel C. Sollers.

NOTAS DE LA ESCUELA
Treinta. lluevas Discípulos han in

gresado despt1~s de IR Conferencia
General de :\Iayn pusndo.

Doce de dIos ~·a complcturon el
curso :r fueron despachados a sus lu
goal'es asignados. Al presente hay lS
en la Escuela.

Siete fueron llamados de Dios, un~

Sidos para la Iglesia espiritual y pa
ra hacer las obras de Jesús el Cristo
COlUO creyentes.

Es nuestro propósito presentar de
vez en cuando un tema escrito por
lUlO de los alumnos. A cOlltilll1acióll
tengo el gusto de preselltOl' un tema
escrito por la discípnlll Ana Pérez
que sólo lleva mes y medio eu la Es
cuela.

TEMA ..L~ Sabiduri~ de Dios".
Hizo todas sus obras con sflbidu

ría.
f"¡ Cuán muchas son tus obl'as. oh

Jeho"á! Hiciste to-das ellas con sabi
dm·ía. j la tj~l'\'a. está llen!l de tus be
neficios". Sal. 104 :2-:1:.

Según el Salmista David, vemos
como él pedía entende}· el poder dl'
Dios y su sabiduría. En muchas for
mas él decla.ra en los Salmos el po
der r sabiduría de Dios. Cuaudo ~l

tiende su vista a mirar todas las ma·
ravillas hechas por su Creador, con
templa la tierra y ve que está llena
de sus beneficios, mira los cielos y
exclama, I cuán muchas son tus
obras, oh Jebová! fundaste la tierra
con tu sabidurfa y los cielos con in
teligencia.

Aquí vemos como el Salmista re
conocía que todo poder estaba en su
Salvador, quien merecía toda ala·
bauza de sus lahios y corazón.

Gracias & Dios que boy también
nosotro!> {!!'<tflmos mirando y ~!'<tRn

do las bendiciones dc DioR.
Daniel el profcta, dijo: 'IBenditn

el nombre de Dios, de siglo hasta si
glo, porque suya es la sabiduría }'
la fortaleza", Dan. 2 :20. .

y es verdad. l'Cuán grande es su
poder y sabiduría!

El hombre es s610 sabio cuando to~

me y obedece a S11 Dios, cuando pue
de comprender qU"El sólo existe por
la misericordia de su Salvador 'y que
todo se debe a él. Que nunca por sus
propios esfuerzos. sin la ayuda de
su Dios podrá obtener hacer algo
bueno. Es mi ferviente oración que
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siempre puedan' tod98 confiar ~u
Cristo, siendo temerosos, es decir,
·rev~rentes y obediente~ a Dios, ya
Ilque el principio de la sabidl1ría ea
el temor de Dios", Prov. 1 :7.

Suprte. Murlel C. Sellen.

Ciencia de los Ultimos Días

/,.A EPOCA DE LA PROPULSlON

PROPIA

La propulsión a chorro se éstá
convirtiendo rápidamente en el
"hueso y nervios' del brazo aéreo
m"ilitar del Tío Sam.

Desde el primero de año se ha
quitado el velo sobre un número
eJe pequeñas naves aéreas sin pi~

lat"o, como máquinas de propulsión
propia. suficientemente poderoSAs
para ser disparadas a través del es·
pacía a velocidades mayores que
la del sonido.· e igualmente se han
llevado al aire, o están en teserva .
nuevas naves aéreas de pilotos, des·
de los cazas de uno y dOll motC?res,
hasta .109 poderosos bombarderos
de dos. cuatro, seis y ocho motores
de chorro. .

Se han efectuado nucvos e in.
creíbles records con naves de pro·
pulsión a chorro en los últimos me
ses.

En agosto pasado un avió.n na..
val piloteado, de propulsión propia.
se impulsó a 650.6 millas' por ha·
ra en un nuevo record internacio.
nal de velocidad sobre el desierto '
de Mojave.·

En octubre, los oficiales de la
Marina anunciaron que uno de =ros
aviones de chorro que no tiene par·
tes movibles, se habia impulsado
a una velocidad mayor que la de
1,400 miltaa por hora, o c~mo una
vez y media más rápido que el 90·
nido. Un extenso programa con
máquinas de propulsión propia es-
tá en proyectos. esperándose alean·
zar vclocidadet de más dc 2,000
miJI.. por hora. .

Esto. adelantoll están .iguiendo
la pauta gencral dc las fucrza. aé
reos de loa Estados Unidos, de te·
ner en su futuro' próximo u"na su
permoderna fuena aérea de pro·
pulai6n propia. para atacar al agrc·
sor o defenderse dc' él, confirman
do la reciente declaración del ge~

·neral Car} Spaatz dc quc habría una
fuerza aérea completamente de cho·
rro dentro de unos cuantos anos.

PEDRO, EL HOMBRE Y
EL·APOsrOL

Ensayo biográfieo por el
EvanaeJisla

Leonudo PERA
PREFAQO

La vida es la Escuela donde se
aprenden las enseñanzas más pro·
fundas que nos ayudarán a capa
titamos para una· experiencia más
allli. .y una vida perdurable. en el
Reino de los C¡elos. En esta Es~
cuela maravillosa de la vida, debe
mos ir siempre guiados por la ma·
no todopoderosa de Dios. si es que
deseamos graduarnos y obtener el
preciado titulo de ser llamados

¡:SFUEBZO

Be:r Ol1BtJ.&Do; q BOl' semejante a
Crlsto; contto:ndo el1 CristO c:omo UD
d1JC1pu1o de a~.
~ener la fe de Jencd8tO.

~ener el Be~itita. de cristo. El El
pirita. Santo 'Y FuellO.

Llevar los ftlit<!s del Esplrlta. de
Cristo.

Amar a Cristo mediante la obe
diencia a las palabnlS de J~ el-Hacer la& obras de Cristo como un
creyente en erut<!.

Viw-l.r vIl C:1t"'..e- ~ 'ti....!:' ltle ~~
miento! de Jesús el Crtsto.

Pre41tlar a Crista,-la DoctriIl.& de
O......

Vivir por Fe en Or1st<! como ftel
disdpo.lo del Crist<!.

Vencer al mundo a f1D del~
nacer en aristo. ,

santificado para. 1.. obra de Crla
too

Lleno de l&. Natural&l" Divlna. 'de
. 0rlIt0.

Sant<!, Ubre de pecado, SCI1lad.o 'Y
I&1Tado para. l&. gloria. de Qm\o.

Que el BsfUerao Supremo 81& p.
Dar alma - D~PqJ,OI pe.ra 0'r1at0,

DejandO el tuDltado del ta.turo a
Cristo.

Oriat.o ;readl nuestro f;ode _ tod.,.
Obispo DaddJ' Joha..

"Hijos de Dios", y cvitar la triste
auerte de \oa que paaan por esta
Escuela sin aprender sus leccione.,
halland'o al final de sus earreras
que han despreciado y desperdicia
do uno de los más grandes dones
que Dios concede al mortal: el
tiempo:

Como 18.11 mejores enseñanzas y
las qúe se retienen con más faci·
Iidad ·.se aprenden de la maestra
que se llama "üperiencia", debe
mos analizar nuestras vidas y las
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de loe demás. para por medio de
sus fracasos y éxitos estar tanto
amonestados como alentados. Y
como la Palabra de Dios nos da
detalles de algunos caracteres de
loa JT\ás grandes y eabios hombres.
iremos a ella para obtener inforJT\a·
ción y conocimientos al 'respecto,
sabicndo, que, "las cosas que an
tes fueron escritas, para nuestra en·
señanza fueron escritas; para que
por la paciencia. y por la consola
ci.ón de las Escrituras, tengamos e9
peranza". Rom. 15 :4.

CAPITULO 1
Pedro se Encuentra con Jesús

Las nuevas de que un extraño
Predicador se había levantado úl
timamente en el desierto de Judea.
causaron grande sensación. y todos,
jóvcncs y ancianos, ricos y pobres,
siervos y libres iban a escucharle.

Este hombre quemado por el sol
del desierto y vestido con el trajc
de los antiguos profetas. predicaba
con grande poder el establecimien
to de un nuevo reino. el Reino de
los Cielos. Predicaba también el
arrepentimiento. una palabra casi
desconocida para los judíos, y 10
más osado del hombre era que a
pesar de qUe ·vinieren a verle y a
a ser bautizados en el nuevo rito
muchígimó:lo predicadores y políti
cae, así como militares y otros per
sonajes. no se le permitió hacerlo,
a menos que confesaren sus peca
dos e hicieren "frutos dignos de
anepentimiento··.

Este hombre era Juan el Bautis
ta, precursor de Cristo, Y' como
aquél era "antorcha que ardía y
alumbraba", los hombres desearon
recrearse a Ja luz de su vida y pre
dicación.

Entre los discípulos del Bautista,
se encontraban Juan y Andrés.

Cuando estos dos _oyel"on al Bau~

tiste testificar una mañana de la
divinidad de Jesús, le siguieron. y
después de pasar un día entero con
el nuevo Maestro. fué Andrés el
primero que sintió el deseo y res
pOAS8bilidad dc traer otra alma al
Señor. y aquí aparece en escena
nuestro personaje principal. que es
Simón un joven pefCador. hijo de
Jonás, y hennano de Andrés.

Andrés encontró a Simón y le
dijo; "Hemos haBado al Mesías"
(¡Cuán grande descubrimiento1).
"Y le trajo a Jesús".

Dice la historia que Cristo lc mi·
ró. Si hubiera sido s610 un hom~

bre, quizás no habría visto mucho
en Simón; pero como era la mirada
profunda del Verbo encarnado,
pudo ver, no tan sólo las dcbili.
dades del carácter de este joven.
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sino que VIO más allá. es decir. sus
buenaa, cualidades. su amor y 8in~

ceridad.· Más aun: guiado por el
Padre pudo comprender que aquel
pescador seria el que tendría más
adelante la grandé responsabilidad
de dirigir la obra espiritual de la
Iglesia en la tierra. y con plena fe
en su futuro Jesús le dijo: '"Tú eres
Simón hijo de jonáa: tú serás lIa·
mado CeEas, que quiere decir Pie
dra". (Jo. 1,42).

Y así mismo hace el Señor con
nosotros. No mira a nuestro lado
malo para llamarnos a su senda.
sino que mira a lo que podremos
ser más adelante. con su poderosa
ayuda. No mira nuestra maldad,
sino nuestra sinceridad y amor. Por
lo cual. nosotros tampoco debemos
rechazar a los demás par laa maja,
apariencias, sino considerar que en
el camino de la vida pueden haber
muchos COTa'Zones endurecidos cC)oo
mo el mármol, pero que Jesús po~

drá ablandar, y podrán llegar a ser
también muchos "Pedr~s" que en~
señarán a otros muchos y les guia.
rán como hizo Andrés, al Divino
Maestro y Salvador Jesús.

(Contiuará)

EL TEXTO DE LA VIDA
ETERNA

Mensaje., por el Mayordomo
DARlO PEREZ

Son las palablll8 de· Cristo las
que fueron pronunciadas según San
Juan I 7:3: "Esta empero es la vida
eterna, que te conozcan el 11010 Dios
verdadero y a Jesucristo al cual
has enviado".

A pesar de ser esta Escritura tan
conocida por mí y por casi todos
los lectores bíblicos, nunca antes
había entendido a lo que se refiere
la Escritura en cuestión, ni había
oído hablar de esta. Escritura en el
aspecto a que me voy a referir.

Después de unos días de oración
sobre el tema, el Espíritu habló y
di:o (ese es el texto de la vida eter
na): "Que te conozcan al solo Dios
ver~ade~o y a jesucristo al cual has
enVIado.

Ahora, el punto importante es
conocer al solo Dios verdadero,
como al solo Dioa verdadero. Con~.i~.... 4"'" mi.nh'.,. na ".tI. clI'b..
servando estrietamente todas las
cosas que Dios, el Padre y su· Hijo
Jesucristo han detenninado, no has
conocido al solo Dios verdadero
como tal.

. Crees en Dios} Bien haces, pero
esto no es todo. Cristo dijo: "el
que en Mí cree, Mi palabra guar~
dará y Mi Padre le· amará y ven.
dremos a él y haremos con él mo~.

rada···. S. Juao 14,23.
Cuando cumplas esto, entonces

estarás bajo la promesa en ese tex
to de la vida eterna, porque si no.
tienes algo que amas más que a
Dios, ya sean posesiones materia~

les, o amigos o familiares, que son
tu dios. y que ~n un impedimento
para que reconozcas al solo Dios
verdadero,

Hay, aun dentro de los creyen~

tes. padres, cuyos hijos pequeños
ocupan el primer lugar en sus co~

razones, y ¿por qué hago este jui
ciO'} Pues porque por cuidar a sus
hijos. estos creyentes no pueden de
dicar ningún tiempo al servicio del
Ma~tro, otros no pueden acercarse
a Dios. otros permitiendo a sus hi
jos hacer lo que no deben. hacen
contristar al Espíritu de Dios en
los distintos lugares Y. por consi
guiente.. sus hijos llegan a ser ídolos
delante del Dios verdadero. ¿ Es
esto conocer a Dios. como el único
verdadero}

Otros tienen un negocio que les
produce cierto margen y atado a
dicho negocio todo el tiempo, no
pueden cumplir can el mandamien
de su .santidad. ya que el dinero se
ha ·hecho un dios en él, como lo es
en el mundo. Si esta es tu con
dición, piensa que no estás bajo " el
texto -de ia vida eterna", y te diré
que ;ili estás en tus mercaderías y
negocios no teniendo la fe en el
solo Dios verdadero. para .servirte
a El solamente según dijo Jesús en
Mat. 4: 1O, no tiene el Señor com
promiso de darte vida eterna, y
así mismo has anulado la promesa,
porque la promesa consiste en esta
condición. que conozc<J,S al solo Dios
verdadero y a Jesucristo al' cual ha
enviado, el cual es el único camino
a seguir para alcanzar la vida
eterna.

. Maldito el varón· que confía
en el hombre. y pone carne por
Su brazo y su cora.zón Se apar.
ti> de Jehov?.

Jeremías 17:5

El Verdadero Amigo de los
Pecadores

Jesucristo el Hijo del Altí~imo,
El te dice: "Venid a mí todos los
que eatáis trabajados y cargados,
Clu. ,,-0 O. h.r' ci".~an.ar.

"Levad mi yugo sobre vósouos,
y aprended de mí, que soy manso
y hwnilde corazón. y hallaréis des~
canso para vuestras almas.

Porque mi yugo es fácil y ligera
mi carga.

_··'Ven a ·Cristo, ven a Cristo
Ven tal como eatás:
y de El sin demora,
El perdón obtendrás".
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LO QUE PIENSAN OTROS
"Sobre el. Mensajero, de Sep~

tiembre, le diré que no sé si es de
bido a que ahora no trabajo en su
preparación; pero cuando llega a
mis manos publicado, es todo nue
vo e interesante. Todo lo que con~

tiene es de solidez. y aparte de las
chispas de fuego de cada mensaje.
me interesó sobremanera la con~

testación en la sección. "Caja de
Preguntas", donde apareció la pre
gunta: "¿ Son los médicos agentes
de DioS)"

La respuesta es una verdad. no
sólo clara sino resplandeciente, y
un cauterio quemante para las otras
Iglesias: pero, a pesar de ser que
mante. sana; como lo son todas las
cosas" dirigidas por el Espíritu
Santo .

Fdo. Mayordomo Roberto Mone

déjar, Cabaiguán. Sta. Clara.•LO QUE PIENSAN OTROS
"Siempre leo las veinticuatro pá

ginas de "El Mensajero"; las consi~

dero y estudio cuidadosamente. T ra
to de extraer toda la sustancia que
sus escritos contienen en abundan~

cia.
Cada mensaje, cada tema, me

parece que van puliendo mi alma
mientras los leo.

Me parece que cada tema me
habla personalmente a mí como si
fuera una peraona.

Uno de los temas que más me
ha impresionado es· el del número
de Septiembre, 1947, titulado:
"Dios destruirá al tal". Creo que
esa era una de las enseñanzas que
más necesitaba nuestra Iglesia.

Todos los ungidos deben recor
dar que Dios nos ha dado este don
para usarlo para su gloria y no pa~

ra andar ociosos. Esta es una de las
enfermedades que más debemos te~

mer: ,La inactividad.
Quiera el Señor que este tema

les haga sentirse a todos temerosos
de Dios y cambieñ los que estén
fallando en sus maneras de andar.

Personalmente recomiendo que
tos ungidos vuelvan a leer ese men':
saje, pues él señala el peligro que
se avecina para algunos.

Con mucha gratitud a Dios y
gran aprecio al Editor, .deseo que
,,1 Soñor tensa la. irlori•.

Obispo Angel Hemándex.

Mientras más Se dice, menos se
recuerda.

Es mejor probar y fallar. que
nunca probar.

La mejor excusa es la que no se
da.

El discípulo que no puede llevar
su cruz nunca usará una corona.



SOCIEDAD SIBUCA
AMERICANA

Agencia de 1... Antillas
La Habana, Cuba.

Octubre 17-1947.
Apóstol Daddy John.
Bando Evangélico Gedeón
Playa de Baracoa~Hab.

Muy querido Sr. Ohispo:
Acabo de recibir las dos copias

de las circulares enviadas por Ud.
a los campos de batalla exho¡'tan~

do a sus 7.42 I miembros a la ce
lebración ·del Día de la Biblia y del
Día de Acción de Gracias. En am
bu circulares se percibe bien de
cerea la inspiración del Espíritu
Santo guiando el corazón'y la ma
no que las escribió.

Sin duda alguna que han de "lle
var a quien las lea estímulo y aJicn
to para la buena obra de' la exten
sión del Reino de Dios en Cuba.

En nombre de la Sociedad Bíbli·
ca Americana que me honro en
representar en las Antillas, exprc·
so a Ud. por este medio la más
sincera y leal gratitud. Como .en
años anteriores su ofrenda será
bien recibida y vendrá a ayudar
nos en esta gran tarea de la circu.
lación de 1é!3 Sagrad83 Escrihiras por
todo el mundo. Como _Ud.. dice
"hay miles qUe nunca han oido si.
quiera hablar de tal Ubro. -Tenga-
mas misericordia de ellos". .

Tengo ya preparados en estaa
oficinas un paquete conteniendo
Carteles y otro material bíblico es
pecialmetÍte dedicado a la celebra..
ción del Día de Acción de Gracias
Y'del Día de la Biblia.

Como en años anteriores ruego
a Ud. que lo distribuya convenien.
temente y me envíe los gastos que
esto le ocasione para con gozo abo·
nárselos en seguida. Envíe a estas
oficinas uno de SWl obreros para
recoger dicho paquete y a,í tener
la seguridad de que llega a, sus
manos.

Con mis saludos a su señora ea
posa e hijos y a sus hijos espiritua
les del Bando de Gedeón extendi
do gloriosamente por toda la Isla
de Cuba, envío a Ud. muy especial
mente el abra%o más cordial.

Suyo en el amor de Cristo,
.J. CoDZále:i Molina.

Para.hacer amigos, sea un amigo.
Para ser interesante no hable de

usted -mismo.
El mejor obrero es el que nece

sita la menar supervisión.
No hay substituto para el amor.
Una división es tan buena, COIDO

-·el Capitán que trabaja en ~IIL
Use un diacipulo ganado para

ayudar a ganar a otro.
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LO ESPIRITUAL Y LO exige la Palabra de Dios. Aquí pue-
MATERIAL den hallar una guía, una dirección.

Estando celebrando los cultos de todos los que en verdad aprecian
espera en Vertientes. Prov. Cama. el poder de Dio,.
güey, y no habiendo tenido men- Los que quieran ser obreros úti·
sajes ni manifestación divina. sien- les al Señor, los que quieran tener
do la segunda noché ore ferviente- su pasaporte para el cielo, humí
mente al Señor que mo,trara la JIense hasta el polvo de la tierra,
causa por la que alguno no recibía. que de 8111 el Señor 10, levantará.
t Que es lo que impide, Señor, oré. Espero que este mensaje redunde

Por la noche soñe que yo le es·. en una grande bendición para to
taba dando lecbe en un pomo a dos mis bennanos en la fe que de
un niño pequeñito. Por la maña. seen ser espirituale,.
na pedí al Señor que me mostrara "La carne de nada aprovecha. el

. qué significaba aquello. Y oi estas E,píritu es el que da vida". Dejen
palabras: '·Primera de Corintios las cosas que son de la carne y
3: 1·3". De manera que yo henna. busquen las que son del Espíritu.
nos, no pude hablaros como a es- Recuerden que "el que siembra pa·
pirituales. sino como a, carnales. co. ra la carne. de la carne segará co
mo a niños en Cristo. rrupción, más el que siembra para

"Os di a beber leche y no vian- el Espíritu.. del Espíritu segará vida
das; porque aún no podíais. ni aún eterna".
podéis ahora. . "Porque si viviéreis confonne a

"Porque todavía sois carnales: la carne moriréis. más si por el Es
pues ,habiendo entre vosotros celos. piritu mortificái, las obras de la

_y c9fttiendaa, y disensiones, t no carne, viviréis'.
sois carnales y and-áis como hom- Fíjense en la diferencia que hay
bres}" {materiales}. entre la vida y la muerte ñsica. En-

Yo creo que este mensaje no es tonces ¡cuánta mayor será la dife·
solo para los que esperan en Ver- rencia entre la vida y la mUerte es
-tientes. sino para los que esperan piritual T.
en toda la Isla. Movido por el Lo único de valor aquí en la tie
gran deseo que tengo de ayudar a rra es lo espiritual, porque en ese
todos mis hennanos que esperan, campo es donde podemos sembrar
escribo este mensaje para que para recoger en el más allá.
cada uno estudie su propio ca- Hennan08, busquen lo que es de
•. más valor, con un interés vivo, co~razono y se examme para ver si está

en la fe, ola aquellos que se lanzan al fondo
Recuerden todos que el celo ma- del mar a buscar las preciosas per

terial, laa contiend<UI y las disensio- las, y con ese deseo deben ustedes
nes son -frotas de la carne. Son los buscar las cosas de Dios y el don
que impiden- al hombre dar el paso de su Santo Espiritu.
de lo material a lo eSpiritual. Obispo Angel Hernández.

Todoa loa que quieran rec;bir el ALIMENTO PriA MEDITACrON
don del Espíritu S8.llto estudien su
propio carácter. y quiten todas es- ¿Soy un niño, O soy un hombre?
tas· piedras de tropiezo. El Apóstol S. Pablo escribió a la

Mientras 'no renuncien a las co- Iglesil de Corinto, en ICor. 13:11:
. saa materiales no podrán beber del liCuando yo era niño hablaba como
agua de la vida. Hay muchos que niño, pensaba como niño, juzgaba
desean saber por qué no reciben como niño j mas cuando ya fui hom·
·el don, Pues por medio de este bre hecho, dejé lo que era de niño.
mensaje el Señor le _declara. Es que Ahora, la pre~unta es, ¡ He deja·
todavía andan como hombres ma- do yo las cosas de niños! .
teriales y no pueden recibir el aJi- A continuación siguen algunas
mento sólido; DO pueden partid. marcas física s y espirituales para
par de la sustancia espiritual. Ne. que mediten sobre ellas.
cesitan llegar, al lugar de arrepen- Estudien las siguientes Escrituras.
timiento dejando este mundo ma- Dependencia, Núm. 11 :12.
terial negándose a ai mismo para Credulidad, Prov. 14 :15.
entrar en el mundo espiritual. Necedad. Prov. 22:15.

Ea menester ser serio en la pre- Amor al entretenimiento, Zac. 8 :5.
acneia de Dios y_ buscar con todo Qnejas insignificantes, Mt. 11 :17.
el corazón esa bendición, que -vale Necesidad de tutores, Gal. 4 :2.
~ qUe todo el oro de la tierra. Inconstancia, Efe. 4 :14.

De.be haber un. profundo inte- Ignorancia, Heb. 7 :12.
rés en todos loa obreros que espe- Digeati6n débil, Heb. 5 :18.
ran esta ,bendita promesa. Si tienen Conteste: ,Ha dejado usted la8
sed espiritual lo pueden mostrar cosas de niños'
cumpliendo esta. condiciones que Ap.óBtol Daddy John.
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Hubo una vez un niño que salió
de viaje con sus padres a una fie9~
tao pero después de tenninada la
fiesta y cuando ya sus padres se
dirigían a su casa. cuál no fué su
sorpresa al notar que su querido
hijo, que sólo contaba doce años,
ino iba con ellos y se había per
didol

Con grande dolor empezaron a
buscarle. pero cuando llegaban a
las casas de los familiares y amigos,
les de~!an -~odos la~ mism~! ,J?ala
bras: AqUl no ~ta su nmo ...
y ellos seguían buscándole.

Como era día de Pascuas había
mucha gente en las calles y se hacía
más dificil la _búsqueda. De to
das partes salían himnos de ala
banza de todos los que habían ve.
~ido a aquel lugar que se llamaba
Jerusalem. para adorar al Padre
Dios, y sólo aquella pareja de es
posos, caminaha con. tristeza y fa.
tige. por l~ canes. :raienh'a:; tedo:
estaban ~Iegres por la fiesta pascual..

Al fin. una conversación pare
cida se desenvolvió entre los dos:

-José. --dijo la mujer a su es.
poso--, tengo el presentimiento de
que nuestro querido hijo Jesús de
be estar en la Iglesia.

-Bueno, Maria, ya hemos bus.
cado por todas partes, y sólo nos:
falta, el templo.

y así, aquella joven pareja se
e~caminó hacia el templo de Jeru
salem, y Icuán grande fué ~ sor.
presa' Allí, en medio de ancianos
y graves doctores, estaba el Niño
Jesús. sentado en medio, oyéndo.
les y preguntándoles.

Dice la historia, que "todos los
que le. oían, se pasmaban de su en
tendimiento y de sus respuestas'.

y cuando su madre y José lo
vieron, le dijeron:

-IHijol lPor qué nos h~s h~~
cho esto} He aquí, tu padre y yo
te hemos buscado con dolor.
. Pt'l:ro el niño. loa. reapondi6 di.

clendo;
. 7~Por qué me buscabais} lNo
sablals que en los negocios de mj
Padre me conviene estar ~

Queridos niñitos: -este niño de
la historia fué Jesús, quien creció
y lJegó·a ser el Salvador de la Hu
manidad, muriendo por salvarte a
ti y a mí. l Crees en El}. Pues si
crees, haz como El, que le gustaba

estar; y asistir cuando niño a la
Iglesia de Dios.

Cual pequeñita estrena
que vierte tenue luz
es cada niño que ama
y sirve al buen Jesús.

La luz de Cristo démos
en .Duestro propio hogar;
brillemos estudiando,
brillemos al jugar.

Luz Son nuestras sonrisas;
luz toda buena acción;
de Cristo reflejemos
la tierna compasión.

ES11JDlOS BIBLICOS. DEL
HOGAR

Atletas Espirituales
La Carrera del Cristiano comparada

a la carrera a pie
Esforzándose por el premio,.

ICor.9:24.
Impedimentos a los que corren.

Gal.5:7.
Prosiguiendo hacia la meta, fil.

3:l4.
Despojándose para la carrera,

Heb.12:1.
El último esfuerzo, 2Tim.4:7.
El premio ganado, 2Tim.4:8.

La F"lmIeza
La incorruptibilidad de rehusar

dones. IRey.13:8. 2Rey.5:16. 16.
Dan.s:17.. .

MaJas Compañías
. (Amonestaciones sobre) ,

Exc. 23:2. 34:12. Sal.1:1. Pr6v.
4:14.24:1: ICor.5:11. 2Cor.6:14.
2}no.10.

MaJas Asociaciones
Resultan en: .
Miseria. Núm.33 :55.
Apostasía, 1Rey.11 :2.

·Ira Divina, 2Cor. 19 :2.
Un cambio aparente, Prov.28:7.
Contaminación: ICor.! S:33.
. El Debér de la Separación

Is•. 52:11. }n.15:19. Hech.2:40.
Ele.5:11. 2Tes.3:6.

La F"ma1 Separación de los
Justos e Injusto•

Mt.13:30. 13;49. 24,40: 25:32.
Luc.16:26; 17:34: Apc.22:1S .

NACIMIENTO
Por- este medio deseamos infor~

mar a todoll nuestros- queridos her
manos en la Fe y amigos. que el
día. 19 de Octubre. 1947. a las
cinco de la mañana Dios nos ben~

dijo con la negada de una niña, a
la cual hemos nombrado Carmen
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María, pidiendo la oración de todos
por ella y por nosotros.

Maestro Francisco Pérez y
Soldado de la Cruz bolina Sánchez.

LO QUE EL PODER DE DIOS
PUEDE HACER

Por este medio testifico que me
encontraba desde hacía tres años
enfermo de cirrosis hepática. una
enfermedad mortal, de la cual ha
bían muerto ya. mi madre, un tio
y dos hermanos. La enfermedad
me atacó a mí también, en una for~

ma que los médicos me habían .des
ahuciado.

Ultimamente ingresé en el hos
pital "Calixto García", en cuyo lu
gar me trataron varios de los me
jores médicos; me hicieron 15 aná·
lisis de sangre, una punción al hi
gado y otra al páncreas, investi
gando sobre la enfermedad, por
que creían que pudiera ser operado.
pero manifestando siempre que ~e

na muy peligrosa y no dando se
gurid.ad. d.e c'.na, -9íno que sería más
bien como una prueba.

Pero parece que el Señor puso
su mano tan misericordiosa y oyó
la oración que hacía mi tia por mi,
no permitiendo que me operaran.

Después de tantas pruebas, la
ciencia médica decidió no oper....r
me, diciéndome que todo sería en
vano, ya que mi caso era ya in
curable, pues tenía una cirrosis en
segundo grado. y que todo lo que
hicieran sería inútil.

Entonces me fuí para la casa an
gustiado, con la fe perdida de en·
contrar mi salud, contando tan sólo
22 años de edad, y ansiando vivir
como ~s de suponer. ¡Cuál no se
ria mi dolor al saber que ya es
taba desahuciado·a muerte y sin
poder encontrar un .consuelo para
mi almal

Pero Dios extendió su mano mi-
. sericordiosa sobre mí y no quiso

que me perdiera, ya que vino mi
tía María Pastora Barrios, y oró al
Señor por mí, y de~ué. visité una
Iglesia del Bando Evangélico Ge
deón, situada en Ave. Ira. y calle
36, Repa,rto Miramar, Habana,
donde Oraron por mí, siendo un
gido en -el nombre de Cristo, se·
pn la Palabra de Dios. por la
Evangelista Hermana Sarah, y pue
de testificar que al tercet día co
mencé a expulsar una gran canti
dad de cálculos biliares. de distin-
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tOI; tamaños siendo el mayoT, el
cual medimos, de tre.! pulgadas y
media de circunferencias. Estos
cálculo& eran duros y semejantes a
la cera, y en tan breves días ya
me siento cada día: mejor. tanto
material como espiritualmente. c.re~

yendo que hay un Dios viviente
que obra cuando el hombre dese~

chao habiendo por su misericordia,
y la obra de sus siervos fieles, reci
bido salud de Su mano.

Muy agradecido.
Fdo. EIpidio Benitcz Barrios.

Quemado de Güines.
Sta. Oara.

INFORMES DE SANIDAD
DrvINA

Octubre 21. 1947. Enferme
dad que padecía: una gran erup
ción en la piel debida a parásitos.
El Pastor Juan GÓrnez. del Bando
E1I'angélico Gedeón, oró por mí.
sintiéndome completamente bien
ahora.

Fdo. Margarita Valdés.
Maguell...
Prov. Pinar del Río.

Octubre 14. : Enfermedad. ata
que nervioso y fiebre de carácter
grave. __ Oró por mí el Pastor Juan
GÓmez. del Bando Evangelista Ge
deón. y fuí completamente M

nado.
Fdo. Pedro Aeoota.

Maguellee.
Prov. P. del Río.

,
Feeha,: Nov. 19~7. Lugar Sancti

Spíritue. Enfennedad: Insuficiencia
mitra} teniendo muchas 3.sfixias,
colapsos cardíacos. La Evang. Blan
ca Ceballos oró por mí según el
mandamiento Bíblico y he sido sa
nado radicalmente. Gradas doy a
Dios.

Fdo. José Eatévez.

TESTIMONIOS DE SANIDAD
DIVINA

Lugar: Sardiñas, Provincia Ma
tanzas.

Glorifico el nombre de Dioe, y
testifico por este medio de BU poder
divino. ya que teniendo a mi hijo
Pedro con fiehre de 40 arado••
despulSa de verlo el mlEdico. el cual
dijo que tenía tifue. sin tener me
joría a pesar de haher tomado dis.
tintoe medicamentos. recurrí a los
siervoe de Dios del Bando Evan
gélico Gedeón. Pastor Libario Ro·
que y Maestra Emilia Batista. quie-

,. nes oraron por él. según el manda
miento Bíblico..y puedo testificar
que a las do, honu: anojó dos pas
tillas que había tornado. asomhrán-

dome yo de que no anojara el
aceite santificado. Después fué
mejorando rápidamente hasta ser
sanado, pudiendo Ver que Dioa me
mostró que no era la medicina lo
que le sanaba. sino su .gran poder
por medio de la oración de sus
siervos. contestada 'en el momento.

lQue el Señor reciba toda la
glorial

F do. Claqdina Hemández.

Septiembre. 1947. Lugar: Pogo
Iotti. Enfermedad: Nueve dias con
fiebre de 40 grados. Quien oró
por el Bando Evangélico Gedeón:
Pastor Liborio Roque. Resultado:
Fuí sanada enseguida.

Fdo. Maria Estrada.

Testifico por este medio que ha
biendo dos meses que me encon
traba con un grande dplor de ca
beza del cual no tenía alivio. y un
terrible dolor en un lado de la
cara y la frente. también teniendo
la cara hinchada y dándome 39
grados de fiebre. fuí al hospital- pa·
ra que me hicieran una radiografia.
y el m,édico me dijo que tenía que
ir enseguida para La Habana a
operanne. P e r o yo. habiendo
oído de la misericordia que Dios
tiene para los que confian en él.
envié a buscar a los misioneros 'del
Bando Evangélico Gedeón para
que oraran por "mi. y gracia3 a...Díos
que hoy estoy completamente bien
de la enfennedad "que me había
hecho bajar de peso hasta 79 li·
bras solamente.

Muy agradecida.
Fdo. Laudelina Ponce,

Jovellanos.
Prov. Matanzas.

TESTIMONIO DE SANIDAD
. DIVINA

Por' este medio deseo testificar
que padecí durante cuatro años de
las viaa urinarias. igualmente de as
fixias y debilidad muscular. Y
desde que c.onocÍ a la Iglesia del
Bando Evangélico Gedeón y oró
por mí el Apóstol Daddy John.
me encuentra completamente bien
de salud. Zl pesar que cuento 90
años de edad.

Deseo quo·Dio. reciba toda la
gloria de cata Mlud. uí C& que he
dedicado toda mi vida y todo lo
que poseía a su santo eervicio como
un' seguidor disc.ípulo de Cristo.

Fdo. Jwm Ortega.
Ve-:tientes. Cam8.gÜey.

TESTIMONIOS DE SANIDAD
DIVINA·

Fecha. Octubre 21. y 23. 1947.
Lugar..: El 3 y Q de Santa Rosa.
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Prov. Oriente. Enfermedad: Fie
bres palúdicas por un año. Quién
oró del Bando Evangélico Gedeón:
Evang. José Hernández.

Resultados: Completlunente sa_
nados. '

Fdos. Arminda Céspedes y Fe..
lipe Utria.

TESTIMONIO DE CURACION
DMNA

Quiero pOr este medio manifes
tar lo que Dios ha hecho pOr mí. y
al mismo tiempo darle a El las gra
cias y gloria.

El dlB. I 1 de Oc.tubre pasado me
sentí un dolor muy fuerte en el
vientre. del que padecía durante 12
años; (pero que no me daba desde
hada varios años)" Junto con es
te dolor me dieron vómitos, fiebres
y escalofríos. Enseguida mandé a
buscar a los misioneros del Bando
Evangélico Gedeón. y vinieron el
Evangelista Ramón Mondéjar y al
gunos otros, quienes oraron por
mí. ungiéndome según Stgo.5: l 3-1 5
y al momento sentí un gran alivio.
y puedo dar gr~cias a nuestro buen
Dios que a las 3 horas aproxima
damente. quedé completamente sa
nada.

Mi deseo es que el Señor reciba
toda la honra y gloria de e'ste testi·
monio y salud.

Fdo. Asunción Herrera.
Colón. Prov. Matanzas.

EL ARTIO!tISTO ¿QlJIEN ES'1

1 10. 2:22, ¿Qu16n es mentuoso.
siDo el qtla niega. que .Tesús es el
Crtsto'1 Este tal es antter1llto, qlla
niega, al Padre T al BiJo.

1 J'n. 4::3...y todo espiritu que no
(:ontfesa, que .Testlcrtsto es venido
en tune, DO es de Dios; y este es el
espirittl del a.n.Ucrlsto.

2. Jn. "PClfqUe mllcllos engaila
dons son entrados en el mundo, los
cD&les DO confiesan que Jesucristo
ha. veDldo eD carne. Este tal, el en
pdador es, T el a.Dt1cristo".

A1l6stataa IOB lUlItleIbtD.
1 de .Taa.u 2; 18.19.

AVIVAMIENTO PROVINCIAL
Octubre 26 y 28. 1947.

Madruga.
El día 26 partí en unión de los

hennanOll discípulos felipe Cárde·
nas y Arturo Rangel hacia Bainoa.
donde celebramos cultos. visitamos
casas y dimos distintas enseñanzas.
Tenninamos el programa eon un
precioso culto por la noche eon una
asistencia de 82 almas. -

El día Q7 pasé a Catalina. unién~

dome a las hermanas Cap. Aida
Chaviano y Disc. Romelia Páez.
donde penMba celebrar el aviva~

miento provincial. y una vez con-
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seguido el permiso oficial salimos
a las calles celehrando tres cultos,
y tenninando por la noche con un
precioso programa con una asisten·
cia de 100 almas.

Visitamos treinta casas dándoles
enseñanza. de la Palabra.

Al otro día partimos a un lugar
llamado Saragoza. distante 5 kiló
metros, visitando 17 casas con en
señanzas de la Palabra de Dios.
Dimos un culto con una asistencia
de 85, celebramos una Escuela Bí
blica con una asistencia de 82. re·
gresando a Catalina. donde me
despedí de los hermanos dirigién-
dome a mi lugar. -

Mayordomo Luca.a" Ponec.

lnfonne EspeeiaJ
Cultos dados: 30. Avivamien..

tos: 3. Predicaciones: 8. Casas vi·
sitadas: 34. Asistencia: 715. Sani·
dad divina: 7. Lugares visitados:
Paso Real. Herradura, Piloto. Viña
lea, Guanajay. Laguna de Piedr'a,
Pinar del Río, Guayabo, Mague~

lIes, y Sta. Cruz de los Pinos.
Obúpo Annando Rodríguez.•AVIVAMIENTO PROVINCIAL

Santa CrJu-a Oyó el Mensaje por los
Obreros del Bando Evangélico

, , Gedeón , _
Fecha: Septiembre. 29. 1947.

Obreros asistentes:. Obispo Angel
Ma. Hernández, Mayordomo' Be
nigno ,Rodrígu_ez, Evang. Eustaquia
GarcÍa, Pastora Matilde Michelena,
MaestTo José Ma. Pérez, Capitán
Marcelino Crespo, T-eniente Orlan~

do Peña y Soldado Celia Alfonso.
Además, el Buen Samaritano Flo
rentino Almeida y el que subscribe.

Cultos celebrados: 5. Asistencia
aproximada: 820, con varias acep
taciones.

Podrán ustedes juzgar como ,fue~
ron Jos mensajes. ya que la Luz
gloriosa que alumbra a todo hom
bre que viene a este mundo estaba
allí.

En el último serVicio que fué ce
lebrado en el parque, se notaba que
el Espíritu de Dios obraba en los
corazones de los oyentes.

Nos gozaremos en oír que la Pa
labra predicada en -Santa Clara, no
volvió a Dios vacía.

Su siervo en la viña del Maestro
MlQ"onlomo Ralaerta Mond'Sar:

j\"i"'Q~¡~...ro "
ti e. ~.'. ::(1/ _

!~~as.i".'

Avivamiento especial por tres
días. Octubre 2l-23. Lugar:, Flori
da, Prov. Camagüey. Asistida por,:

Capitán ,Nieves Franc"o. Soldado de
la Cruz, Eugenia Pedroso y Discí
pula Blanca González. Cultos: 16.
Asistencia: 390. Sanidad. divina:
'2. Candidatos al bautismo: 1, Ca~

sas visitadas: 3'. Por causa de la
incesante lluvia, no pudimos hacer
mayor obra. .

Evang. Blanca Cebollo••

Octubre 19~21. Lugar: Colón,
Prov. Matanzas. Asistido por Obis
po Angel Ma. Hernández, Capitán
Toribia Amate. Teniente Adela
Rumbaut, Disc. ~rigida Almenares,.
Brigada de Luz Mirta Rodríguez, y
Digna Machado. Cultos dados: 12.
Asistencia: 1, 156. Sanidad divina:
2. Casas visitadas: 45.

.Evang. Ramón Mondéjar.

Avivamiento especi'al por tres
'dJas. Fech:: Octubre 5-7. Lugar:
Cabaiguán, Prov. Santa Clara. Asis~
tida por el Mayordomo Roberto
Mondéjar, Discípula Caridad Aya
la, y Atalayas Florentino Almeida
y Sobeida Rumbaut.

Cültos dados: 13. Asistencia:
298: Sanidad divina: 7. Candidato
al bautismo: l.

No pude hacer mejor obra, por
tener que realizar sólo la que se
pudo h~~~r bajo ces! un tempo:oa!
de lluvia.

Pastora Saña Rodríguez.

Avivamiento. por tres días. Fe
cha, Ü<:tubre 5-7. Lugar, Zulueta,
Prov. Santa Clara. Asistida por
Evang. Eustaquia García, Cap. Mar~
celino Crespo, Teniente Orlando
Peña, y Soldado de la Cruz, Celia
Alfonso. Cultos dados: 9. Asisten~
cia: 553. Sanidad divina: 30. Ca
sas visitadas: 64.

Pastora Matilde Michelena.

Avivamiento especial por tTes
días. 'Fecha. Octubre 25-27. Lugar,
La Montaña, Prov. Matanzas. Asis
tido por los MaestTos Emeterio Ro
driguez y Emilia Batista, y por la
Discípula Pilar GÓmez. Cultos da
dos: 7. Asistencia: 276. Candida~
tos para eJ bautismo:- 21. Nuevas
estaciones de predicación estableci~
das: 1. Casas visitadas: 16.

Pastor Liborío Roque.

Avivamiento especial por tres
días. fecha, Octubre 12-14. Lugar,
CascaJal, Prov. Santa Clara. Asisp
tida por el Mayordomo Benigno
Rodríguez, Capitanes Andrés y
RaúJ Mondéjar y T.eniente Gloria
Mondéjar;

Cultos dados: 3. Asistencia: 145.
Sanidad divina: .3. Casas visita-

das: 250.
Pastora Petrona Aguerrebere.

Avivamiento especial por tres
días, Octubre 26-28. Lugar. Pinar
del Río. Pastor, Juan GÓmez. Asis
tido por el Capitán F raneisco Me
dina, Tenientes Rosa Barrena y Jo
sefa Platas, y Discípula Paula Mi~

randa.
Cultos dados: 3. Asistencia: 162.

Sanidad divina: Z. Candidatos pa
ra el bautismo: 4. Casas visitadas:
29.

Pastora Emelina Chaviano. Avi
vamiento especial por dos días, Oc
tubre 26. 27. 1947. Asistida por
el Capitán Bartolo Guerra. Capitán
Catalina Fernández, Tte. Dámasa
Anola y visita Dolores González.

Cultos dados: 5. Asistencia: 352.

Feeha. Oelubre 15 de 1947, Lu
gar, la Isabel. Cultos dados, 3.
Asistencia 180. Escuelas Sabáticas
establecidas, 1. Casas vísítadas, 55.

mayordomo Benito Caraza.

Oetubre 8 de 1926, Partiendo
desde Bayamo, Oriente. Jabaco, ha
cia Cauto, Embarcadero, Collama,
Río Caulo. el 3. el 4. el 5. el 6 y la
1009. Kmtros. recorridos. 64. Ayu
dante. Evang. José Hemández y Dis

-cípula Antonia Fernández. Cultos
dados, 28. Asistencia, 1908. Acep
taciones. 112. Candidatos al bautis
mo, 88. Sanidad divina, 49. Estu
dios Biblicos del Hogar, 4. Escue
las Biblicas, 7. Casas visitadas. 1492.

Cap. Leonor Abreu.

Octubre 31. Lugares. Santiago.
Lequeíto, Cartagena. K,:mtros. reco
rridos, 79. Ayudante. Tte. Adolfo
Oramas, Cultos dados, 62. Asisten
cia, 1271. Aceptaciones, 17. Candi·
datos al bautismo, 12. Estudios Bi
blicos del hogar, J3. Casas visita
da•• 459.

Cap. José Femández.

Octubre 14. J6. Lugares. Pache~
ca, Mulata, El Coronel. T orriente.
Chucho, Lisarde, Prov. Matanzas.
KmetTos. recorridos, 33. Ayudan
tes, Cap. Sixta Barrena, y discípu
la Maria Hernández. Cultos dados,
10. Asistencia. 600. Aceptaciones,
8. Candidatos bautizados, 4. Ca~
sas visitadas. 150.

Mayordomo Benito Caraza.
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REPORTES DE SEIS MESES

Mayo 1 .. Noviembre 1 de 1947

Capitán Leonor Abreu.

Avivamiento. Evanlelí.ticol
Av. lignifica Av¡v;smiento.
S. D. lignifica Sanidad Divina.
B. significa Bautizados.
o. significa Dil~ípulo, ganadol.

5.0. B. D.
48
41

3
15 7
11
68 4
59 12
18
6 28

7
61 I
86 I
41 4
24 3
91 3
25 5

184 2
64

5
lO

V.A. S.D. B. D.NOMBRES

A. Conzalu lO 25 6
M. fer!Jl....nn 9 142 20
F. Mondejar 3 6 10
L Mondéjar 8 13
j. Hemández ..... 11 34 141
P. Colo ......... 5 133 I
L Peña ••••••• l •• 8 15 16
l. Benjamin ........ 5 33 15
E. Carda ........ 8 131 14
j. Samuels ........ 3 1

Totllle. ...... -'. 70 533 223

Prltdic:adorll' Maedro,

NOMBRES
ElQí.. Lope"z , _.•
JUIU1 COmez: ..•.•......
J. M. Pérez .....••...
L. Hernandez ...••....
E. ChllvíllnQ .
R. FIlIc:on ••...........
HermlU1ll Sara •.•......
Eli.. Lápez .....•.....
E. Rodrlsullz .
A. B.rrlln. . _..
L. Roque ....•... _...
D. Rodriguez ......•...
AgueTrevere •...•......
M. Mic:hlllelJa
S. Rodríguez ..•.......
R. SotoJongo .......•..
B. Ceb.Jlo••.•..•......
). Prieto ....•.......••
Eln, Fortún ..•........
T. Sotolongo ......• : .•
F'ranc:iaco Pérllz

na Sevillano. Avivamiento espe
cial po rdos días, Octubre 11, 12.
Asistida por la Teniente Pauta Ca·
rrales. Cultos dados. 4. Allistencia.
2S4. Sanidad divina. 8. Estacio
nes de predicación establecidas,
2. Escuelas Sabáticas. 2. Casas vi~

sitadas. 83.
División 27. Prov. de Oriente.

Cap i t á n Leonor Abreu. Aviva.
miento especial por dos díaa. Fe
cha. Octubre I I y '2. Asistida
por el Evang. José Hernández y
Discípula Antonia Fernández. Cul.
tos dados. 6. Asistencia 1000. Can.
didatos al bautismo. 5. Sanidad di·
vina. 9. Escuelas Sabáticas, l. Es
cuelas Bíblicas, 1. Casas visitadas,
379.

AVJVAMIENTOS DE
CAPITANES

Lugares recorridas. Lima, Sta Cruz.
San Cristóbal. Kmtros. recorridos.
'43. Ayudante, Dámasa Arzola. Cul
tos dados, 29. Asistencia 363. Acep.
laciones. 4. Casas visitadas. 82.

Cap. Catalina Femández.

Octubre 1947. Lugares, P a s o
Real, Herradura, PiJota, Viñales.
Laguna de Piedra. Guayabo, Pinar
del Río. Kmtros. recorridos. 400.
Ayudante, Evang. Porfirio .Coto.
Cultos dados. 58. Asistencia" 715.
Sanidad divina, 7. Casas visita
d.., 37,

Obispo Armando Rodñguez.

Octubre 18, 30 y ·31. Lugares.
Managua y Batabanó. Kmtros. re-

cor~d08, 38. Ayudante. Discípula.
Loida Rubiera. Cultos dados, 5.
Asistencia, "S58. Aceptaciones, 2.
Candidatos al bautismo. 2. Casas
visitadas, 200.

Cep. Besilia Pérez.

OctUbre 26-1947. Lugares. Bai
noa. y Catalina. Kmtros. recorrí.
dot, 60. Ayudantes. Capitana .Aida
Chaviano y ayudante, Romelia Páez.
y discípulos, Felipe· Cárdenas y
Arturo Rangel. Cultos dados. 12.
Asistencia. 542. Sanidad divina ,.
Casas visitadu, 72. '

Mayordomo Lueas Ponce.

Lugar, Herradura. Kmtros. re
corridos. 36. Ayudantes, Evang.
Porfirio C o t o, Capitán Bartola
·Guerra y miembro Serafina Gato.'
Cultos dados, S. Asistenaia 200.
Aceptaciones, 4. Sanidad divina. 2.
Candidatos al bautismo, 1. Casas
visitadas, 44.

May. EleovaIdo Cabrera.

Octubre¡'1947. Lugar, el Canal.
Ayudante. Pastora Dulce Maria
odriguez. Cultos dados, 4. Asisten.
cia 'SO. Nuevu estaciones de pre.
dicación, 1. Casas visitadas. 20.
Sanidad divina, 6. Matrimonios. l.
Candidatos bautizados. 18. Candi.
datos para el" bautismo. 4.

Mayordomo Benito Caraza.

División' 24. Sibanicú. Prov. de
Camagüey.. Capitán. Gustavo For
tún. Avivamiento especial por dos
días. Fecha, Octubre 13, 14. Lu
gar, Colonia Lima y La Graciela.
Asistido por el Mayordomo F rank
y oung. Cultos dados, 4. Asisten~
cia, 250. Coaoa visitad.., 60.

División 25. Provincia de Orien-.
te. Capitán, Predicadora Leopoldi.

Octubre 29. 30. Lugar. Ceiba Mo
cha. K.mtroa.. recorridos. 24. Ayu..
dante. Mayordomo Félix Durán y
Discípula Cira Almeida. Cultos da
dOB, 8. Asistencia. 497. Aceptacio..
nes, t O. Candidatos al bautismo. 3.
Sanidad divina. 4. Casas visitadas.
26. '

Cap. OlÜia Hemández.

Octubre 29.- Lugares. Placetas.
Las Villas. Ayudantes. Mayordo·
mo Roberto Mondéjar. Evangelis
ta Eustaquia Carcía y Teniente Or·
landa Peña. Cultos dados, 6. Asis
tencia, 537.

Teniente Ba.rtolomé Almeide.

Octubre ¡"14. Lugares, Cama
güey, Minas. La Lima. La Gravie:
la. y La Gloria. Kmtros. recorri
dos, 67. Ayudante. Mayordómo
Frank Young, Cultos dados, 16.
Asistencia.. 975. Aceptacioncs. 17.
Candidatos al bautismo. 17. Ca·
sas visitadas. 101.

Maestro. Gustavo Famo.

Octubre 29 a Novi~brc 4. Lu
gares, Güira de Melena, Bauta. S.
Antonio de los Baños. Ayudante,
Discípulo R"ciel Toledo. Cultos
dados, 9. Asistencia, 426. Ac.epta
ciones,- 7. Candidatos al bautismo.
6. ea.... ,,;aitadaa, 45. .

Cap. Eligio fiemández.

Octubre 16.24. Lugares, Banes,
Vereda Nueva y San Antonio de
los Baños. Kmtros. recorridos. 70.
Ayudantes, Mayordomo Alberto
MondéjBr. Evang. Leonardo Peña,
y Discípulos SeJvin Hall y Raciel
Toledo. Cultos dados. 9. Asisten·
cia, 500. Aceptaciones. 9. Candi·
datos al bautismo, 5. Casas visi·
tad... 67.

Cap. Eligio Hemández.

Octubre 20-1947. Lugar c.uba
rién, Prov. Santa Clam. Kmtros.
reconidos, t 13. Ayudante, T enien·
te Orlando J:-eña. Cultos dados. 21.
Asistencia, 760. Aceptaciones, 5.
Estudios Bíblicos del hogar, 3. Ca·
sas visitadas. 137. .

Cap. Marcelino Crelpo.

Octubre, l. 2, 3, 5, 26 y 27. Lu
garea, América, Tamarindo y Sibo
ney. Kmtros. recorridos, SO. Ayu.
dantes, Mayordomo Frank Young,
Put0ra. ToCadora Sotolongo. Die.
cípulo, José Rangel. Cultos dados,.
1,0. Asistencia, 1998. Sanidad di
vina, 13. Nuevas estaciones· de pre.
dicación, 8. E. Bíblicos del hogar
.l. Coaoa visitadas, 91. •

Evang. Ignacio Benjamín.
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2-La mujer que cambió su ho
gar y todo lo que tenia por una fru-'
ta prohibida, Gen.3: I 1-6.

3-EI viaje del gran bote. Gen.
6:14-22; 7:1-24.

4-Et muchacho que perdió su
hogar por burlarse. Gen.21 :2-20.

S-El joven que el ángel salvó.
Gen.22: 1-13.

6--La mujer que puso un cor~

dón rojo para salvar su vida. Jos.
2:6: 22·24. .

(Usar cada número para una
Lección).

LOS FUNDAMENTOS DE LA
ESCUELA SABATICA

Art. 4: uLa Escuela Sabática
y el Hogar"

Por el Superintendente Ceneral de
Eacuela. Sabática.,
uonudo PEf;tA

A LOS PADRES les gust. siem
pre saber qué están ~ciendo y
aprendiendo sus hijos, y si el Maes
tro evangélico, sólo les visita y les
hace saber Jo que está haciendo en
beneficio de sus" pequeños, ellos se
sentirán satisfechos y podrán pres~

tar su importante cooperación.
Digo importante cooperación.

porque Jos niños están bajo el con
trol paterno,· y si no se consigue
la .cooperación de los padres. no
se- habrá adelantado casi nada.
pues el día menos pensado" no per~
mitirán al niño asistir a Ja Escuela
Sabática, o le tendrán ocupado en
ese día. y el njño no podrá adelan
tar nada.

Por lo tanto, es esencial para el
beneficio . de la8 Clases Daniel.
Ruth y Cuna. especialmente. que
el Maestro seleccione un día. (apar
te de los días regulares de visitas
a la .miembresía) por lo menos una
vez por semana, para visitar a los
niños y sus padres en 8US hogares.
compartiendo con ellos. y explican
do a los progenitores la importan~

cia de lo que están aprendiendo
sus hijos; es decir. lo que no po·
drán aprender en ningún otro cen
tro escolar. o por medio de ningún
dinero. la base de toda educación.
respeto y obediencia. que es la
educación moral y religiosa; el ci
miento verdadero lobre el que de
be descansar y edifiearse las vidas
y caracteres de sus pequeñuelos.

Igualmente pueden señalar un
día por mes para celebrar una re
unión familiar, es decir, invitando
a todos los padres y niños para un
día especiál, especialmente un Sá
bado por la tarde, y celebrar un
Programa especial. donde los ni~

ños puedan mostrar lo que han
aprendido en la Escuela Sabática,
ya sea recitando poesías, versos de

Deudores Espirituales
SaJo 116:1 2. Rom. I :14; 1Co,.

4:7: 6:20; 2Co,.8:9. 11n.3:16.

CLASES DANIEL Y RUTH
I-lQuién hizo el mundo? Gen.

1:\-25.

La Muerte, la' GraJide Segadora
El viaje de todos a la casa estre·

cha, 10b.30:23.
Los sabios y- los insensatos son

igÚahnente .muertos, Sal.49:10.
La resistencia es en vano, Ecc.

8:8.
Entró. en el mundo por el peca·

do. ~om.'112.
Sólo dos' hombres en toda la his

toria han escapado de su efecto.
2Rey.2: 1J. Heb.ll :5.

CLASES 10SUE y ESTHER
Conciencias Culpables

Los ·hermanos de José, Gen.-
42:21 :

Faraón. Exc.9:27;
Esd,as, Esd.9 :6.
El Salmista,. Sal.40:l 2.
Beltsasar, Dan.S :6.
Los esc.ribas y Fariseo8, jn.8:9.

La Conversión
(Ejemplo de Conversion~)

El Rey S.úl, 1Somo 10:1 J.
Zaqueo. Le.' 0:9.
El eunuco etiope, Hech.S:3 7.

aulo d. Tarso, Eeoh. 8 :37.
El procónsul romano, Hech.

13:12. Lidia. Hech.16:14; El car
celero de FíJipo,. Heeh. 16 :33, 56 j

Negligencia en la Misericordia
Sal. 109: 16; P,ov.21: 13; Eze..

34:4; Mt.25:43; Lc.16:20,21:
Stoo.4:17;

Muertos en Peeallo
Prov.21 :16; Mt.8:22; Lc.15:32;

ln.6:53: Efe.2:J. 5':1.4; CoLZ:13:
IT.in.5:6.

El Peligro de la Tardanza
Los Egipcios tratando de esca.

par del juicio -de Dios, Exc. 14 :24,
25. .

Israel en entrar en la tierra pro
melid., Núm.14 :40-45.

Saúi en arrepentirse de su des·
obediencia, I Sm.15 :24·26.

Israel en arrepentirse del pecado,
ler.8:20.

La8 vírgenes fatuas. Mt.2S: 11,12.
ludas, Mt.27 :3.
Los que lI~marán a la puerta ce~

rrada, Lc. 13 :25.
Es.ú, Heb.12:17;

.20 G'en.3:4: 4:9; 27:24; 37:32:
100.2:4: 2Rey.5:22: Mt.28:13;
He<:h.5:8;T(ltalca •.......•. o"•• 881 61 11

L Sevillapo

Pinar ·del Río OClte . 4
,.

~
E.te . 17

Habana Ocate 39
Este .1\

Matanzal OClte 25
Eo.. 34

Santa aata Oe.te 14
Eo.. 17

eamagUey Oeste 33
Eo•• 12

Oriente Norte 11
Su, 141

TQtal 358

Provincia Pinar del Río. 1
Habana ............•• 16
M.tanzaa .. _. . . .. .. . . . 2
Santa Clara .••••••.. 1
Camllgüey •.•.•••.•.. 3
9rientc 2

D. Mayo t a Novi.mbre 1 de 1947

NuevoI miembrol bautizado. de.pué.
de J. Conferencia Ceneral.

INGRESOS

Total 30

NuevoI Discípulos que han entrado
en J. E.aeuel. Preparatoria .d.dicUldo
IUI vid.. y tod.a IUI pOI.lionea al
:ervic::io dal Seiic;r. .

Ejemplo. de Mentiras

E.te informe CI legún 101 reporte.
recibido. en 111 Oficina General.

(CLASE GEDEON)
La Desboneatidad condenada
Deu.25:13. P,ov.II". 20:14;

2 I ,6; }0•. 12:7.

Malas Influencias de Cristianos
Infiel..

Rom. 14:15; ICot.S:6; 8:10:
Q.I.~.9.

La mjusticia Condenada
Deu.24:17: Sal.82:2:. Prov.

29:27: 31:4,5: Ecc. 3:16; Le.
16:10.

JOSE l. CARAZA,
Secretario.

La ~eD~ Condenada
Sa1.63:11: P,ov.19:5; Isa.44:25

Apo.21 :8: 22:15;
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Tu AmbiciÓn
"No anheles nunca lo que Dios

ha creido mejor negarte", dice un
pen8811liento.

Tengo grande pesar en el alma
al verte juventud, que estás hacién·
dote un dios de el honor munda
nal. la ganancia y el placer, que
C8 el dios trino de este mundo nial~

decido".
En Apocalipsis 3: 17, 18 Dios te

amonesta así: "Porque tú dices. Yo
soy rico, y estoy enriquecido. y no
tengo necesidad de ninguna cosa..
y no conoces, que tú eres un cuita·
do y miserable y pobre y ciego y
desnudo". .

"Yo te amonesto que de Mi
compres oro afinado en fuego, pa
ra que seas hecho rico. y seaS ve~

tido de vestiduras blancas para que
no se descubra la vergüenza de tu
desnudez' y unge tus ojos con coli
rio para qUe veas" o

"'Acuérdate de tu Creador en los
diu de tu juventud. antes que ven
gan los malos días. y lleguen loa
año•• de los cua1ea digas: No ten
go en ello. contentamiento'"o Ecco
1Z:1.

Recuerda que la profecia es:
"que sin temer. librados de nUes~

tras enemigos, le serviríamos. en
santidad y en justicia delante de El
TODOS L.O S OlAS nuo.tro..•.
Le. 1:74.75.

Tu Fuerza
Juventud. por 10 regular te sien

tes orgullosa de tu elegancia y foro
taleza, y de que con tus propios
esfuerzos eres capaz de realizar tra·
bajos y proeZa8 que causen admi·
ración, y así. 105 deportes están ocu·
panda casi todo el tiempo de OelO

en tu vida.
ITu fuerza I Hay veces que por

otro lado la veo gastándola en vi·
ciol y pasiones inlanas que minan
toda la estructura de tu ser.

El Salmista David escribió en el
Salmo primero: uBi@navenhJrado

el varón q~e no anduvo en con·
sejo de malos, ni estuvo en camino
de pecadores, ni en ailJa de 9C8.r·
necedores se ha sentado.

·"Antes. en la Ley de Jehová es·
tá su delicia, y ~n su ley medita de
día y de noche.

"Y será como el árbol plantado
junto a arroyos de agua que da su
fruto en su tiempo. y su hoja no
cae; y todo lo que hace prospe~

nm\.
"Huye también' los deseos juve

niles: y sigue la justicia. la fe, la
caridad. la paz. con los que invo
can al Señor de puro corazón" o
ZTim.Z:22.

Aclminiatrador.

GlrS;-VERzq

~
RIST¡,4Ni1

.. GEDEON
,0.

7
-."...0~

A TI, JUVENTUD

Bueno. orando por el creeimien·
to de la' Eseuela Sabática. quedo
hasta. el próximo ndmero.
21111111111111111111111111111111111111111111111111111

S ¿BIOBAJU. EL BOMlJBE A DIOS?
::: "Pues VOIOtt06
:: me hA'b6fI¡ robado.

; iEn~~ bemol' rob&40?
:: Los di_os
:: ,. 1.. prIm1du".= Kalequ1u S:8.
:: ''l4ALDl''1'OS SOIS CON MALDI·
:: OION. potqDe vOiottol, la nad6n
:: toda. 1DfI habéU¡ robado." V.. 9.
~lIIl11llllnlllJllIlIIllIJlIlIIlIllIlIlllllIllllllIIll.

LA FORMA BUENA Y LA MALA
-"Buenos días. Juan. Usted es

un buen vecino. Siempre me salu
da con una sonrisa y alegra mi co~

l'8Zón.· t Cuál ce el seel'eto de su
feliddad} Para mí se me hace di~

fícil el sonreír. Todo parece inne
mal. No hay gozo en mi vida; e3~

toy completamente desalentado;
aun mi misma esposa difíeilmente
me da una' buena mirada; la situa~

dón nos va muy mal, no podemos
pagar las cuentas y el bodeguero
nos dice que no puede llevar más
nuestra cuenta. ¡Qué se va a ha~

cer este pobre hombre l"
-"lim, siento mucho su situa

ción, pero el primer pensamiento
que ha venido a mi mente es: t diez.
¡na Uited} Yü considero a Dios,
el \ Creador y dueño de todas las
cosas de esta tierra.. por lo cual yo
le pago a El la décima parte de to~

do 10 que El me da, según su santa
Palabra en Malaquías 3 :8~ IO. Jim.
lee cuidadosamente estas podero~
sal palabras .de Dios: hay una gran~

de bendición para todos los que le
pagan su décima parte, y una te

,roble maldición sobre todos los
que le roban de su diezmo. Yo le
pago fielmente y siento el gozo de
su divina bendición; el destructor
es reprendido; mis frutos no se
caen antes de tiempo. así es que'
se dan buenos y abundantes. Jim:
todo esto te hará a ti también feliz.
Pruébalo. las promesas de Dios son
-".....

Tu Edad
Querida juventud: Una de las

piedras de tropiezo que te impiden
abrirte paso hacia la salvación es
el pensar que cuando tengas una
edad mú madura consagrarás' tu
vida al Señor.

Quita esa piedra de tu camino y

memoria de la Biblia. teniendo sus
himnoll especiales, etc.. dando el
maestro una enseñanza a los pa·
dres, y c:zpliCándoles la obra de la.
Escuela en favor del niño. Al ter..
minar, ai e8 poeible. se puede hacer
un pequeño brindia a lo. padres que
han asistido. de algún refresco, ete.,
y algunos caramelos para los niños
asistentes. todo lo cual ayudará
grandemente a "romper el hielo"
de la indiferencia del hogar, y ga~

oará la cooperación de 10B padrea
que ce tan necesaria.

Recuerden loa maestroa que to~

das las enseñanzas o planes que
aparecen en esta sección son para
usarlos de acuerdo con las Ense·
ñanzas regulares de la Escuela Sa
bática. o en algún programa eepe
cial. etc., pero DO ocupando su
lugar.

Ahora. lea voy a· dar Una hi.sto~

neta que podrán usar 108 maestros
en sus enseñanzas de las Clases.
e9peeiat~ente las de ·'Daniel. Ruth
y Cuna.

Se llamo. UN DIAMAN1E. y
dice asi:

Un padre' que acababa de distri~

buir entr~ su& hijos sus riqu~'Zas.

fruto de sus trabajos. dijo:
-Yo me reservo un diamante

que d~tino para aquel que .. entre
vosotros más se distinga para una
acción generosa. .

Los hijoa partieron en diferentes
direcciones, mas a vuelta de tres
meses estaban de regreso en la ca~

sa paterna.
Uno de los muchachos, dírigién~

dose a sU padre, dijo:
--En mi víaj~ un, extraño me

confió la bolsa de su dinero y cuan~

do me la pidió de nuevo se la vol"Í
fielmente. t No es una acción
buena}

-Tú has hecho lo que debías,
hijo l1'Úo. -resp,ondi6 el ancia~

no-. Tu acción ClII buena. pero no
generosa.

El segundo, dijo:
-A mi regreso vi caer una níña

en un ClIItanque. Corrí al instant~
y le salvé la vida.

-Has becho, hijo Mío. lo que
todos ClIItamos obligados a hacer
POI nuestros semejantes.

El más joven que había guarda~

do eilencio. cuando eu padre le pre~
guntó: .
-tY tú qué has hecho}
--Encontré a mi enemigo dor~

mido a la orilla de un precipicio:
$U vida. estab.· en mi. manos: pero
con amor lo desperté y lo alvé

'. del peligro.· -
-IOh, hijo mío I ---exclamó el

padre con ternura-, ¡el diamante
e8 tuyoJ
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Tu Amor
Juventud: El prUncr amor de tu

vida deberÍa ser hacia Dios. pero
tengo el triste presentimiento en mi
alma que a lo Ultimo que estás
amando y obedeciendo . es a tu
Creador.

"El que no ama, no conoce a
Dios. porque Dios es amor. Si al~
guno dice. Yo amo a Dios, y abor
rrezco a su hennano es mentiroso.
Porque el que no ama a su herma·
no al cual ha 'Visto, l cómo puede
amar a Dios a quien no ha visto ~".

J]nA ,6.20.
Ama a. Dios 30bre todas las co

sas, guardando y obedeciendo 3U9

mandamientos. y ama a tu prójimo
como a ti mismo.

Tu Futuro
Una de las cosas que te está map

tanda es el decir: "En el mañana
obedeceré y serviré a Dios", y por
otro lado el enemigo de tu alma te
presenta otros planes para el _ma
ñana que te privarán de la salva~
ción de tu alma. Rompe esas ca~

denB.3 hoy.
"Porque dice: En tiempo acep

table te he oído, y en día de salud
te he socorrido: He aquí ahora el
tiempo aceptable, he aquí ahora el
día de salud". No hay pro~~~

del mañana.

Tu rm·
Una de las cosas que Satanás te

estás ocultando y que no quiere
que tú pienses en ella, es la muerte
o ·el fin. del mundo. pero estas dos
cosas son infalibles y seguras. Del
polvo salió el hombi-e y al polvo
volverá. De la nada fué creado
el mundo y a la nada se volverá.
Pero después de la muerte es el
juicio del alma. así es que prepá.
rate para el encuentro con tu Juez.

La Eternidad
Tu alma es preciosa y hoy aun

no sufre el tormento de aquel día
sin fin. .

Piensa q·ué terrible sería para ti
pasarte aun un corto tiempo atado
de pies y manos, sin alimentos. ni
luz. ni agua, y sin esperanza de
libertad. Pero ¡cuánto más terri~

'bl•••n. 1. etemia.a par" toda. Ja.
quo no se arrepientan ahora r

Atiende
Tu alma está en tus manos. Deja'

el mundo cOl'Tompido. y únete al
pueblo de Dios que ahora es vihJ~

perado y despreciado. Visita nues
tra Iglesia. Bando Evangélico Ce·

"deón, o relaciónate íntimamente
eon sus misioneros.

Bautízate p.or inmersión hoy, no

lo dejes para mañana. Toma des
pués tu cruz y sigue al Señor como
su discipulo. Entra en el tren de
la santidad: y alcanza al fin la sal
vación eterna en el Reino de los
Cielos.

Jo.é l. CARAZA,
Superintendente del E..Eueno

Cri.liaDO GedeólI.

UNA CARTA DIRIGIDA A UD.,
SEROR CHOFER

ELMIRJA. N.Y. - La siguien'e
carta fué escrita al periódico "El
mira Advertiser". el cual hace la
observación de que "si algún cho
fer resiste a su apelación. no tiene
derecho a la licencia para conducir.

La carta dice así:
"Sr. Chofer:

."Hace unos pocos días vi a una
niñita ser arrollada por un carro al
tratar ella de ¿rozar la calle. Vi a
un padre correr hacia ella y soste
nerla entre sus brazos mientras la
niña luchaba en la agonía de la
muerte. Vi todos los planes que se
habían hecho para su desarrollo.
hechos pedazos. y ví la mirada de
desesperación que vino a su ros"
tro. Sólo pude .ofrecer una oración
para que tal cosa no sucediera más.

"Hoy mi hija que tiene seis años
empezó a ir a la Escuela: .

"Por )a noche' hablamos sobre
las clases. Ella me contó sobre la
niña de crespos robios que se sien·
ta enfrente de ella, y del mucha
cho del pasillo que hac~ muecas;
sobre el maestro que tiene ojos por
detrás de la cabeza.

"En fin, hablamos sobre muchí
simas cosas -tremendamente vita
les y sin importancia.

··Cuando la muñeca de mi nma
se rompe, o se le cortan los dedos
o se le aplasta la cabeza, yo la pue
do arreglar. Pero cuando ella sale
para la escuela --cuando sale para
cruzar la calle-- entonces. Sr. Cho·
fer, ella está en sus manos.

"Así es que Sr. chofer. ayúdeme
a cuidarla. Tenga la bondad de
manejar con. cuidado y despacio al
pasar por escuelas e intersecciones.
y recuerde que muchas veces los
niños salen corriendo de detrás de
autos parquedoa.

"Por favor. no me arrolle a mi
hijita.

"Con profunda gratitud por to~

do lo que pueda usted hacer por
ella. queda muy sinceramente.

El padre!'

El ayer se ha ido. el mañana
qui~s . nunca llegue. el hoy está
aquí.

Cuide los bienes del Señor y el
buen Señor cuidará de usted.
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PROBLEMA CLINICO

El amor salta laa barreras origi~

nadas por los grupos religiosos. Jó.
venes de la fe Protestantes se ena
moran de jóvenes católicas y vice
versa.

Los de Credo Judio se enamo
ran de los de la fe Cristiana y vice·
versa.

Cuando le sigue el matrimonio
es más que una unión emocional.
Es una unión vital de un hombre
y una mujer en fa cual ambos ne
cesitan armonia y ayuda mutua.

La extensión del divorcio, sepa
ración y disensión entre los padres
de afiliaciones mixtas en religión
es más del doble de los que hay
entre padres de una sola religión.
mientras que la proporción es aú~
mayor entre padres sin ninguna afi
liación religiosa. dice el Concilio de
Educación Americana, en su libro
"La Juventud escribe su Historia'·.

A pesar de los desenfrenados es
fuerzos de los pastores en el púlpi
to. Jos matrimonios mixtos en los
Estados Unidos muestran un alar
rmmte aumento de año en.año. dice
un escritor religioso.

El canto del borracho
(Para quién será el aY~ t Para

quién el ay} (Para quien las ren
ciltas~ (Para quién las quejas~

t Para quién las heridas en balde?
(Para quién lo amoratado de los

Para los que se detienen mucho
ojos}
en el vino, para los que van bus
cando la mistura.

No mires al vino cu~ndo rojea,
cuando resplandece su calor en el
vaso: éntrase suavemente;

Mas al fin como serpiente mor
derá, y como basilisco dará color;

Tus ojos mirarán las extrañas. y
tu coraZón hablará perversidades.

y serás como el que yace en me
dio de la mar. o como el que esta
en la punta de un mastelero. Y di~
rás: Hiriéronme, más no me dolió;
azotáronme. más no lo sentí: cuan·
do despertare aún le tornaré a bus
car.

El Unico Remedio para el Borracbo
(No sabéis que los injustos no

poseerán el reíno de Dios} No
erréis, que ni los fornicarios, ni los
idólatras. ni los adúlteros. ni los
afeminados, ni los que se echan con
los varones.

Ni los ladrones, ni los avaros, NI
LOS BORRACHOS. ni los maldi-
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Porque Jehová conoce
de los justos el camino
como conoció a los doce
cuando Jesucrist;; vino,

Mas de los malos la senda
de engaños perecerá;
No tendrán heridos venda,
Ni el Cristo los sanará.

Juali Antonio Narujo.
Matanzas.

DAR, Y RECmlR
Por .George Matthew Adams
La historia de todas nuestras vi~

das puede ser dicha centralmente
sobre este· negocio de dar y reci·
bir. Damos nuestro tiempo y fuer"
zas, para recibir una entrada de di~

nero. con el objeto de dar para
después adquirir.

No podemos recibir o alcanzar
nada sin dar, en una fonna u otra.
y así es como debe Sf"... El buen
obrero está· orgulloso ~el servicio
que puede prestar. y en pago al.
canza felicidad más allá del mero
pago materi"a.1. L8. labor y remune
ción dobol'í.n Nr .¡empre un feliz

.intercambio.
Conozco a pe1"8Onas que se han

.escondido en un lugar solitario y
después. Be asombran porque eran
tan infelices. tenían tan pocos ami~

gas, y recibían p oca o ninguna atenp
ción de los demás.

Ea J,'lccesario desear lo que se
deaea tener. Es necesario dar por
lo que se adquiere. No se pueden
recoger ru~íes. o diamante, en la

dentes, ni los robadores' heredarán'
el reino de Dios.

y era érais algunos: más ya sois
lavados, más ya sois santificados,
más ya sois justificados en el not¡1~

bre del Señor Jesús y por el Es~

'piritu de .nuestro Dios.
"Más si andamos en luz. como

El está en luz., tenemos' comunión
entre nosotros, y la sangre de .Je~

sucristo"SU Hijo n03 limpia de todo
pe~do .

OYE, "DIOS NO QUIERE que
ninguno perezca, sino que todos
procedan al arrepentimiento".

"Dios quiere que todos los hom~

brea sean salvos y que vengan. al
conocimiento de la verdad; pues no
envió 8 su Hijo al mundo para que
condene al mundo. más para· que el
mundo sea salvo para él".

DIME: ¿Quieres ser sano de tus
vicios} ¿Por qué no pruebas el po
der salvador de Jesucristo luego i
Es mejor ser bueno en esta vida y
feliz con Cristo en la gloria eterna
que lamentar en el infierno el haber
nacido.

UNA PARODIA (Salmo 1)
Bienaventurado el niño que vi.

gila -sus labios. y no imib el ler.
guaje de los impíos. ni se mezcla
en murmuraciones y chismes. an~

tes sus palabras manifiestan que·
Dios· mora en su corazón y que
ama a su prójimo.
, Este niño será como el árbol

plantado junto a arroyos de aguas,
que da su fruto a su tiempo, y su
hoja no cae, y todo lo .que dice
será creído. No así los niños ma.
los que profanan el nombre de
Dio. y juran por el·cielo y la itena
y Dios que conoce sus caminos y
palabras los juzgará en el día final.

(Copiado).
SALMO 1.

Santo y bienaventurado
el varón que no anduvo
en consejo depravado
de malos, ni riñas tuvo.

Ni estuvo en camino.
oscuro de pecadores,
que del Salvador divino
no quieren 1011 resplandores.

Ni en silla de tiranos
escarnecedores erueles
se ha sentado, ni vanos
llama a los precep tos fieles.

Antes en la ley bendita
de Jehová lIUS delicias
están. y en su ley medita
de día y de noche. ¡Albricias·(

Será, sin caerse en hoyos.
como el árbol frondoso
plantado junto a arroyos
de aguas que es precioso;

Da a su tiempo su preciado
fruto. y au hoja hermosa
no cae ni será cortado:
IBien hace. y con Cristo goza I

Prosperará siempre todo
lo que hace. porque en Dios.
viviendo de justo modo,
conña y sí~e en pos.

No así los malos impíos.
sino como el tamo que
arrebata el viento..y bríos
no obtienen de Dios por fe.

Por tanto en el juicio no
Se levantarán los viles
maloa, que el Señor halló
muy lejos de sua rediles.

Ni los necios pecadores
en la impar congregación
de los justos. que primores
.encuentran en la oración.

calle. Pues tampoco se pueden en
contrar los amigos en esa fonna. Se
necesita. profundizar mucho cn In
vida para alcanzarlos. Es necesa·
rio mirar alrededor y escoger a
aquel10s que más llenen su CBpernn
za en la vida.

Si usted da muy poco, nunca es
pere demasiado. Es sorprendente
cuánto se recibe en pago cuando se
da sin esperar recibir nada a pal'te
de mero placer y felicidad de ha~

ber dado. La única forma que sa·
bemos de conseguir algo es dando.

La gente no va echando cosas
en los bolsillos de los demás. sólo
por el placer de ello! Naturalmen
te que mientras más damos. más re·
cibimos. Quizás no sea conseguida.
Nunca debemos por otro lado estar
ansio,o, de recibir una recompensa.
A su tiempo siempre vendrá a uno.
Una bondad recordada y una pala
brtl inespertlda de aliento, ¿quién
puede medir tales dádivas} t Quién
puede apreciar su valor} Su recom
pensa para bien es tan segura como
la luz sigue a las tinieblas.

Siempre que··~amos algo de va~

lar material o espiritual, recimos en
pago. Después de práctica y estu.
dio continuado. el artista, músico
o, escritor. después de haber dado
parte de su vida consagrándola al
estudio gana finaimente el prove
cho de todo lo que ha dado.

"Cuando se pierde la fe y el ho
nor. el hombre está muerto".

USTED ESTA PISOTEANDO
OPORTUNIDADES DORADAS

Un botánico escocés se paseaba
par ci"':rtas colinas un día hermoso
para estudiar sus flores favoritas.
Luego arrancó un botón de brezo
y lo puso sobre el vidrio de su mi
croscopio, y extendiéndose a lo lar
go sobre el suelo, empezó a exa
minarlo con el instrumento. Asi pa
só algunos momentos mirándolQ.
encantado por la belleza de la flo
recilla. De repente cayó una som
bra sobre el sitio donde yacia,·y al·
zando la vista vió a un pastor alto
y curtido, con una sonrisa de diver
sión mal disimulada al haber ha
llado a un hombre gastando el tiem·
po mirando por una lente una cosa
tan ordinaria como un botón de
brezo.

Sin decir una palabra dió el
microscopio al pastor, quien al
llevárselo alojo empezó a mi·
raro El también pasaba muchos mo
mentos embelesado mirando la flor.
Al devolver el lente al botánico.
éste notó que las lágrimas corrían
por sus mejillas y ca.ían al suelo
junto 8 sus pies. .. t Qué tiene}" le
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CORO:

ICristo I ICristo 1, tú eres mi Salvador,
¡Cristal ¡Cristol; tuyo seré, Señor;

Te seguiré dondequiera, si tú guiando vas
y al terminar mi carrera en gloria veré tu faz.

CRISTO NUESTRO TODO

1
Es Jesucristo mi to¿o, dulce es cantar su loor.
¡Oh, cuán sublime e infinito es su incomparable amor!
Cuando me vió errabundo cual hijo pródigo,
Vino a buscar ov a salvarme; a su redil me llevó.

interrogó el botánico. lO, No es her~
m'ose.>o"

-"1Ah. señor' 1Es más hermo
sa de lo que puedo expresar; pero
estoy pensando en cuántos milla~

res de ellas he hollado con mis
pies",

c. Ha pensado usted en cuántas
oportunidades de aceptar a Cristo
ha pisoteado bajo sus propios pies)
La oportunidad que Dios da es
Ahora. "Ahora es el tiempo acepta
ble ti. El no tiene otro. Toma sola
mente un corto tiempo para hacer
una de las "ahoras" de oportuni
dad que concede Dios Tiene Ud.
sesenta "ahoras" en cada hora de
su vida. Esto le proporciona mil
de eHas en cada día, y centenares
de miles en cada año de su vida.
y muchos millones de ellas antes
del ténnino de su existencia terre
nal.

Estas: oportunidades con sus mi·
lIones de "ahoras': se le presenta·
rán en su contra en el gran día' del
juicio. M~ imagino que oigo su voz
dando su testimonio allí, diciendo:
"MiI veces al día yo (oporhinidad)
venía a él, estaba con él en las tier~

na, horaa de la infancia; me pre
sentaba a él con las intercesiones 'de
su santa madre, m'e acercaba a él
en las horas de pesar y de tristeza,
le hablaba en las súplicas encareci'"
das de sus más queridos amigos;
hacía resonar la amonestación cen
tenares de veces desde el púlpito;
se lo decía al oído en las vigilias
de la noche cuando yacía en el si~
Iencio de sus pensamientos y de
las convicciones de su prOpia con
ciencia, sin embargo, dJ,Jrante todos
estos años me ha hollado debajo
de sus pies".

Querido amigo habrá almas en
el horrible lugar de los perdidos
que 'darían un millón de mundos
si les fuera posible, para tener so~
lamente una más de las preciosas
ahoras que usted está pisoteando
en el suelo de la indiferencia; y
cuando Ud. contemple estas "aho
ras" holladas a la luz de la eterni
dad, Horará con indecible dolor al
realizar que ninguna de enas se le
volverá. (Continuará).

1no llegan a puar r
Las cosas que sí acontecen de~

. ben ser enfrentadas y manejadas,
ya sean buenas o malos. Si son pa
ra mal. entonces debemos optar
los medios para llevar a cabo un
plan de reconstrucción para me
jorar. Hay suficientes cosas que sí
pasan para mantenernos innecesa~

riamente destruyendo la eficiencia
y felicidad viviendo en el temor de
lo que podría pasar.

Estar prevenidos para hoyes
suficiente. Ello cuidará del maña~

na también, si es que llega.
Yana Creo que se puedan en~

contrar preocupaciones en la natu~

raleza. Ella toma las cosas segÚn
vienen, ya sea la tempestad como
la bona~za. ya sea el calor como
.1 frío.

Tengo una carta de una lectora
. de esta sección que vive en Wor

cestero Masa.·
Ella celebró recientemente su

97 cumpleaños. Dió como razón
para su longevidad, "una mente
contenta, eso es todo".

y un caballero de Texas que fué
entrevistado al .cumplir 102 años.
dió como razón para su vieja y
madura edad, el hecho de que
"nunca se había preocupado por
!~ te!D.peratu!e.".

Haga un repaso o chequeo de su
vida..

Escriba una nota· de todas las
cosas en que Ud. cree debe pre~

ocuparse durante los próximos seis
meses. Póngalas en una libreta. En
tonces, después que pase ese tiem-

po, haga una nota de las que real~

mente acontecieron. Esto le hará
quebrantar el necio hábito de pre~

ocupane.
Es mucho mejor concentrar to~

das sus energías y pensamientos en
cosas que espera han de aconte-
cer' .

y entonces, si no pasan. no ha-O
brá usted perdido. sino ganado, pa
ra saber cómo hacer que otms co
sas lleguen a la realidad. Son las
cosas que acontecen, cuando las
hacemos pasar. que nos dan creci~

miento, y que enriquecen toda nues
tra experiencia humana.

Si necesita usted ayuda de Dios.
pídase:la; si no, pruébelo por me~

dio de sus obras.
El obrero que piensa: "Yo no

lo puedo hacer". usualmente está
pensando la verdad.

O usted obtiene la victoria so~

bre el pecado. o él la obtendrá
sobre usted.

Deje para mañana las cosas
desconsideradas qUe pensaba de~

cir hoy.
Gánele a Satanás en su propio

juego, viviendo la vida de Cristo.
siendo Cristiano semejante a Cristo.

No ()l!l ~nga.ñéi!l: Dios no puede
ser burlado; que todo lo que el
hombre sembrare, eso también se
gará. Porque el que' siembra para
su carne, de la carne segará co~

rropción. más el que siembra para
.el Espíritu, del Espíritu segará vida
eterna....

LAS COSAS QUE NO
ACONTECEN

La preocupación es qw:zaa la
eostumbre mú' mala del mundo, o
(, deberia llamarla una enfermedad?
La preocupación es el alimento del
miedo, y el miedo es el enemigo de
toda salud y felicidad. \

La mayoría de las preocupacio
nes por las cosas, son innecesarias,
ya qUe l~ gran mayoría de odichas
cosas por las que nos preocupamos

2
Cristo es el lirio del valle, la roaa es de Sarón.
Crj.to el radiante lucero, la rosa de salvación:
Es El.la fuente de vida y gozo eternal,

Ya satisface mi alma con el maná celestial.

3
Crist~ nació en un pesebre, la amarga copa bebió,
Cual Ulocente,cordero, en el Calvario murió:
Resucitó de la tumba, y al Cielo ascendió:
Mas pronto viene en su Gloría, esa promesa nos dió..
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