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PROGRAMA ESPECIAL
El día 25 de Dic:embre como de

costumbre en la Jglesia de la Haba
na, fué celebrado el ProgramRo Ani~

versario de dicho templo. así como
en honor de la Evangelista Herma
na Sarah. quien cumplía 76 años
de edad.

Dió comienzo el programa a la1l
(Pasa a la pág. 10).

Ed...1 ello. H"'nl~.311·
~pY.9'oV~~~c: .
~.....," ............ :1...,
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APURALADO UN ¡.rOMBRE
POR SU HIJO

Matam:as, Noviembre 3. DIA·
RIO.- En uno de los barrios ex
tremos de esta ciudad se produjo
hoy una trajitedia que conmovió a
todA 1" población. 111 al:nedir Eulo~

gio Carcia. vecino de Daoiz I 7 a
su anciano padre de 64 años. infi~

riéndole tres puñaladas de carácter
grave..

El padre, ya herido, le hizo tres
disparos de revólver al hijo. sin 10
nrar alcanzarlo. Ambos han que~

dado detenido!! ignorándose el mó~

vil de la tragedia.
(Alberto Lovio, corresponsal).

¿QUIEN ES UN PERRO?
Dcjart'lnos ,,1 !:f;l,n Dios de todos

IQ$ dioses. el C~eadur de tod<t la
Humanidad. contestar la pregunta,

"Mas los perros estarán fuera. y
Jos hechiceros. y los disolutos. Y los
homicidas. y los idólatras, y cual·
quiera que ama y hace mentira".
Apo.22,15.

¡Qué sucia compAñia de gente.
con quien p<'lsar la eternidad en el

(Pasa a la pjg. 8)
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¿ QUIERE UN SUSTO? Lea lo que
La Bomba Atómica Haría en

New York,
Por Inés ROBB

NEW YORK.-Seis bombas ato
micas del más reciente diseño des·
conocido, dejadas caer estratégica
mente sobre Nueva York. bonaria
del mapa esta vasta y extendida
ciudad. ~

Y. si una de las seis bombas fue·
ra arrojada en la bahía con el vien~

to favorable. la ciudad se haria in
habitable por 100 años; tan gran
de sería el resultado de la contami·
nación radic3cti"l.l!.

Estas formidables apreciaciones
son sólo parte del trabajo diario
de W. E. Kelley, manager de ope·
raciones de la Comisión de Energia
Atómica de los Estados Unidos.

ENEMIGOS
Por. el Apóstol Daddy John

"y cualquiera que no trae su
cruz ---diariamente- y siguc en pos

. de ro!, no puede ser mi discípulo".
Fíjese que éste es el deber cotidia
no del hombre. No ir a sus campos
y mercaderías, sino a seguir a Je
sús en 11'1 viña del Señor.

Jesús declaró el primer deber
del hombre: "Buscad primeramente
el Reino de Dios y su jU8ticia y to
das estas cosas (materiales) os se~

rán añadidas", (dadas) Mt. 6:33.
"1 Oh, hombres de p",ca fe r".

S. Pablo declaró según Fil. 3: 18.
19: "Porque muchos andan de los
cuales os dije muchas veces, y aún
ahora lo digo llorando, que son ene
migos de la cruz de Cristo: cuyo fin
será perdición, cuyo Dios es el vien-

(P""a a la pág. G).

44RECHAZADO"
¡Qué palabra más terrible I ¡CÓ

mo lastimal Con frecuencia el
hombre se desa~ima y pierde su
equilibrio ya sea, porque fué "re~

chazado" por una mujer; rechaza~

do en política o en negocios. Causó
la muerte al gran Estadista James
C. Blaine; candidato a la presiden~

cia de los Estados Unidos cuando
perdió en las elecciones. Muy te
rrible, y ¡ohl, ¡cómo lastima I
Pero querido lector, cuando usted

sea rechazado por el Dios Todopo~

(Pasa a la pág. 5).
. -~

011...$ Ole. Il; ¡"'m...nu

~"'-', Ult;"'Oi d;Q.1_,,_.__tr~W ' 2·,....~~
Colorado, E. U.-EI niño Jim.

my Melton, de doce años. fué arres~

tado en Las Animas, Colorado. en
conexión con la muerte de su her~

mana PhylIis, de 16 años. El She
riff Lawrence Brockshire ded8ró
que el muchacho había confesado
haber disparado S balas de un rifle
calibre 32 sobre el cuerpo de su
hermana, porque "no le gustaba".

ESTE ES SU NEGOCIO
Por el Apóstol Daddy John

Nos estamos acercando al final
de esta dispensación mundial y el
Espíritu de Dios está dejando de
contender con el hombre.

Dios declaró en Gen. 6:3: "No
contenderá mi Espíritu para siem
pre con el hombre". y en los ver
sos 6, y 7.: "y arrepintióse Jehová

(Pa.a a lal'ág. 2.)
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AVISO ESPECIAL
La. publicación de un articu.

lo en esta publicación no signi.
fica. necesariamente que el Edi_
tor endosa cada declaración
del artículo publicado.

Los Editoriales y articu lo,;
de esta revista. pueden p.ubli.
carse sin pe}'mi.so, pero apre·
ciariamos si la. fuente de pro.
cedencia es mencionada.

Los lectores que deseen po.
drin sentirse dispuestos a. en·
viar solicitudes de ora.ción a.
esta Oficina. Los oficiales y
sta.ff tendrin alegría. en recor
darles en sus periado! devocio
Dales.

ESTE ES SU...
(Viene de la pág. 1)_

de haber hecho hombre en la tierra
y pe~óle en su corazón. Y dijo Je·
hová: Raeré lo~ hombres que he
criado de ~obre la faz de la tierra.
y así )0 hizo -por medio del agua.
Sólo Noé y su familia que creyeron
y obedecieron al Señor, ocho per·
sanas en total de todo el mundo de
entonces, fueron salvados.
- Otra veZ el mundo se volvió re·

be!de y pecó cantra Dios. de mlJdo
que el Señor castigó a los -judíos y
los, echó de Jerusalén( los esparció
por toda la faz de la tierra. siendo
hombres sin patria, por cuanto re·
chazaron a su Hijo el humilde y
manso Jesús como su Mesías. En·
contramos judíos por todas partes
en toda la tierra.

S. Pablo fué llamado a llevar el
nombre de Cristo a los Gentiles (to..
dos los pueblos no judíos) Hech.
9: 15. Los gentiles recibieron la pa..
labra de Dios y los judíos la rechaza·
ron. Pablo declaró entonces, "He
aquí nos volvemos a los Gentiles".
Hech. 13:46.

Todo tiene su tiempo. Jesús de·
cIaró en Le. 21 :24: "Y caeerá a filo
de espada (los judíos) y serán He·
vados cautivos a todas las naciones.
y Jerusalén será hollada de las gen·
tes (gentiles), hasta que el tiempo
de las gentes sea cumplido.

"Entonces habrá señales en el
sol y en la luna y en las estrellas;
y en la tierra angustia de gentes por

_la •confu.ión del sonido de la mar
y de las ondas. "Secándose los hom..
bres a causa del temor y expecta.
ción de las coeas' que sobrevendrán
a la redondez de la _tierra, porque
las virtudes de los cielos serán con.
movidas.

"Y entonces verán al Hijo del
hombre que vendrá en una nube
con poteStl\d y majestad grande.
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"y cuando e~tas cosas comenza~

ren iil hiilcerse, mirad y levantad vues·
tras cabezas porque vuestra reden
ción está cerca. Jesús viene pronto.

No obstante. antes que Cristo ven~

ga los judíos regresaran a Jerusa
lén porque el tiempo de los gen ti·
les se habrá cumplido. y el Espiritu
de Días nuevamente estará canten·
diendo con el pueblo israelita. según
:"l~~.Ii'I.n¡.!JIl.I:!l.I::lill!!=.Il!!• .e:::.".r.D';~.t~.,.. --r

FIJESE EN LA LUZ ROJA !
El Espirlt.u Santo

C'Il.a.ndo Dios ha llamado a. uua
persona. para ~u servicio, y~ sea. mu
ler u hombre, '1 le ha d3Ao de m
Espirltu santo par~ hacer sus obr3s
como un creyente, sogún Jn.. 101:12',
babiendo decllU'ado Jeslis que "el
ESplrltu S:l.nto redargulria al mu'l1
do de pecado", ¿lluién es el hombro,
pregunto, pars. impedir al Espirltu
que hable por medio del instnuniln
to escogido, ya sea un hombro o un3

mujer?
El Editor.

~~m~•••m.m~m.m~.~~.
fué profetizado en Jer. 23:3: 'y yo
recogeré el resto de mis ovejas de
todas las tierras adonde las eché y
harélas volver a sus moradas: y cre·
cerán y se multiplicarán". Todo es·
to se está cumpliendo también ac·
tualmenLc. El ti,;:mpo de los genti~

les está vencido. Así es que será só
lo por la' misericordia de Dios que
los Gentiles serán hoy salvados_ Dios
ha prometido no obstante. "tendré
misericordia del que tendré miseri.
cordia". así es que aquellos que
crean, obedezcan, lleguen a ser sus
discípulos, ~agan su voluntad; le

,sirvan a él solamente en la belleza
de la santidad; que estén muertos
a sí para estar vivo, en Cristo: que
venzan al mundo para nacer de Dios
y perseveren hasta el fin. serán sal
vos. Por tanto, si usted no ha ma~

tado aún su conciencia, mate al Go·
liath (pecado) que mora dentro.
por medio del arrepentimiento. y Sl
tiene algún deseo de salvar su alma.
venga pronto antes que el Espíritu
cese de contender con usted. pues
estamos al fina~ de los tiempos aquí
en la tierra y el "Espíritu de Dios· no
contenderá para siempre con el
hombre". Y al presente está dejan·
do de contender con la mayoría de
los hombres. Esto es lo que le pasa.
.1 mundo, y el por qué los hombres·
están secándose a causa del temor
y expectación de las cosas que so·
brevendrán a la redondez de la tie"
rra.

"Perderme. 1oh I l que será
La ira de Dios a gustar.
con ángeles ma10s morada hacer
En el lago de fuego eternal?".
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11BANDO EVANGELICO
GEDEON

"Santidad al Señor"

Observancia del Séptimo dio.
LA IGLESIA DE DIOS

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

ViVÚDOS eDUr~ente ~or fe
eu el Dios de los viventes.

Ofrendas voluntarias &. Dios,
son siempre acepta.bles, para
que la VERDAD pueda ser im·
presa '1 distribuida. GRATIS en
todas partes del mnndo.

Obispo Dadd'l J ohn, Pla'la
de B.......O... Prov. Habana,

431 Iglesias '1 nmaa. Incor·
parado .bojo las le'les de Cnbo.

baluarte, y te pondran cerco, y de
tod~.s partes te pondrán en estre·
cho .

"Y te denibarán a tierra. y a
tus hijos dentro de ti: y no dejarán
sobre ti piedra ,obre piedra; por
cuanto no conociste el tiempo de
tu visitación",

De la misma fonna que vino la
destrucción de Jeru,alem. así ven·
drá la destrucción del mundo".

Cristo profetizó la destrucción de
Jerusa1em 40 años antes de que
ocurriera. Hoy está. anunciando la
destrucción de este mundo por me-
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al criticar a
negamos 8

bies de Dios, obtener la victoria GRAN PEUGRO
sobre el yo. el mundo, para nacer Mensaje por el
otra vez. nacer de Dios. y pene.. Obispo Angel Hemánde2.
verar nasta cl fin, y sU adopción Oi estas palabras del Señor per-
como un hijo será segura. Cristo sonalmente. No vi su rostro, pero
aceptará el Reino, habitará y no era el mismo acento de su voz, nna
podrá pecar más, porque su simien. voz poderosa y dulce al mismo
te, (Su Hijo) pennanecerá en usted, tiempo. Me dijo estas palabras:
porque será nacido de Dios. "Ya el cerco está. puesto alrededor

Ahora. pecador e inconstante del mundo. como rué puesto alre
Nicomedo. arrepiéntase. cambie y dedor de la ciudad de Jerusalem en
llegue a ser un seguidor de Cristo los días de sU destrucción". Esa
como un fiel discípulo. sólo empe. misma noche recibi el texto en Lu.
zando a guardar los mandamientos cas 13: 7. ,....
de Jesús. ya que su Primer manda- Por este mensaje vemos que ya.
meinto fué: "Sígueme". cstamoS en los últimos dii'.s, pues

ya Dios está prepa.rando el cerco
sobre el mundo,

Ahora cs cuando en verdad "la
segur está puesta a la raíz de los
árboles y todo árbol que no lleva
buen fruto es cortado y ecnado en
el fuego".

Cristo profetizó sobre la ciudad
de Jerusalem cuando lloró sobre
ella y exclamó según Lc.19:42. di·
ciendo: ··,Oh si también tú cono·
cieses, a lo menos en este tu día.
lo que toca a tu pazl I11as ahora
está encubierto de tus ojos.

"Porque vendrán días sobre ti,
que tus enemigos te cercarán con

OFRENDAS DEL BANDO EVAN.
GEL/CO GEDEON PARA EL

DIA DE LA BIBLIA. 1947

Nro. Iglesia. Pastor
I Habana. Hnllloo Suah·

30 MatalUa•. F, Mondej.r
34 Jovellano.. O. M. Rgl.lez.
3~ Colón. R. Mondeju ..
42 Cuam.caro. L Rangel
48 Madruga. J. N. Harriton

109 Florid•. 8. Ccballo•.
119" Cabaiguán. S. Rgucz. . .
133 La Audaz. A. Barrena .

·136 CueajaJ. P. Aguerrevere
146 La. Tuna., T. Sotolongo
199 B.." .... A. 14.....:.4"11,,%
20Q Baracoa. O. Chavi.no .
205 Zuluota. M. Miebelena.
239 Pala Real. E. Ch.viano
241 Socorro. L Roque . .
248 Cuayabo. Elor•• L6pez .
254 Vertiente'. M. FCfgulon
359 C. Largo: EIi.a lópez: .

MI5CELANEA.
Mayordomo Fran1c. YOl.ln¡
Mayordomo Lilea. Ponee.
Evang. Jo.e Hemáridez: .
Evang. Pomrio CQto. . .
Oiv. 2. Cap. F. Medina .
Div. 7. Cap. J. CaNnoVa .
Oiv. 9. Cap. BuiJia Pérez
Oiv. lO, Cap. A. Ch.viano
Oiv. 18. Cap. 1. Ugarte
Dildpul. Colia AIlonlo
Oria Solar ...
Maria P. Barrio. . . .
Ruperto Pérez.. . . .
Evan. M. C. Selleral .
Angel Hemánc!ez . . .
Matilde Miehelena . ,
Belilio Cajide . . . . .
fla6:1 Sotolongo . . . .
Cuanajay. Luí.. Hdez. .
Apó.rol Oacldy· lobn •

Nos damos la razón
los otrda; pero se la
quien n08 critica.

.Escriba a esta Oficinn. hoy, pi~

dlenda una solicitud para llegar a
se:r un Discípulo de Cristo y oremos
que Dios tensa mi,ericordia de n05~ .
otros. La demora podría Ser dema
siado tarde.

CONCIUDADANOS
Esforcémonos todos por regresar

a Dios.
Por el Apóstol Daddy John.

Solamente el género humano es vil
La Creac.i.ón de Dios desde el

principio ha permanecido mayor~

mente en pu, excepto el hombre.
El .corazón humano nunca está

satisfecho.
Descanse un momento. Mire y

piense. Los árboles, los arbustos,
las plantas. y las flores; el maíz de
los campos, el ganado, las ovejas.
y la mayor parte: de la vida animal
vive en paz uno con el otro; a veces
muestran grande afecto y amor unos
por los ptroa.

Los Cristianos son llamados "ove
jas" y jesús. dijo: "Sed pues senci~
los como palomas", .

Pero, miremos al hOI11bre desde·
la caída de Adant quien fué hecho
a la imagen de Dios y su primogé.
nito Caín, quien también pecó .y su
ofrenda fué rechazada y como su
padre. fué echado de la presencia
del Señor para ga.nBr· su pan c;on
el sudor de su frente, haciendo que··
todos nazcan en pecado y sean for
mados en iniquidad. .

Por tanto todos debemos ane
pentimos, cambiar y regresar a Dios
como su imagen, ser semejantes a
Cristo para ser Cristianos. Hacer
las obras de Cristo para ser acep~

tados como creyentes. (Jn. 14:12)
viviendo la Palabra de Dios para
no traspasar su Ley y pecar, Uegan.
do a ser hijo del diablo.

La vieja forma Adámica, el ca
mino de Caín debe ser cambiado,
en breves palab.ras, el ·hombre ne·
cesita renacer, nacer de lo alto, con
la naturaleza divina, y el. Espíritu
de Cristo, en su viña. como un dis
cípulo del Señor, no trabajando· po·
1'8 el hombre pecador; no tratando
de servir a dos lIeñores. sino sola..
mente a Dios. (Mt.4:'·O). ·'En san·
tidad al Señor", para poder espe
1'8r que un Dios santo le adopte co.
mo su hijo, pues IIU mandamiento
tuh ....fiJ santo,l. porque yo soy .an...
to'·. y ",in Jm.ntidad nadie verá al
Señor".

Sólo deje'el negocio del pecado.
tome su ·Ctt1Z diariamente cama un
Discípulo en la viña del Señor".
Arrepíéntase y busque de rodillas

. ·Ia gran, bendición de Oios. el bau.
tismo del Espíritu Santo y fuego. el
poder para hacer las obras acepta·

-437-



P'¡gino.4 EL MENSAJERO DE LOS POSTREROS DIAS

do Evangélico Gedeón? c No ver
ustedes las maravillas que hace es
ta Iglesia, viviendo por fe, levan
tanda a los enfermos y teniendo
afTas señales que otros religiosos n.
tienen? cY por qué') Porque n'
tienen el poder y virtud del Espi
ritu Santo, y recuerden que sin e
Espíritu de Cristo no somos de él"
(Rom.8:9).

Así es que, si has oído el llama
miento de Dios por medio de s'
Espíritu, no endurezcas tu corazón
porque es El quien está l1amand.
a las puertas de tu corazón. (Apo
3:20). Aprovecha este tiempo ~

oportunidad que has tenido de oí
la voz del Espíritu Santo lIamán
dote por medio de este mensaje
y no endurezcas el corazón.
Mayordomo fleriberto Hemández

¿ESTAN DE ACUERDO?
Así dijo el Señor: "Andarán do:

juntos, si no estuvieren de concier
to?'" Amós 3:3.

"Las viandas para el vientre. ~

el vientre para las viandas; empe
ro y a él y a ellas deshará Dios ...
cNo sabéis que vuestros cuerpo:
son miembros de Cristo? ICor.6
13-20; tA quién hablaba Pablo)
Lea, ICor.l: 2. "A la iglesia dI
Dios que está en Corinto, santifica
dos en Cristo jesús, llamados san
tos! .. " "vuestros cuerpos son miem·
bros de Cristo", santificados-puestc
aparte para el uso santo de Dios.

Llamados santos, llamados di
Dios, elegidos; dados de su Espíri·
tu y poder para hacer Sus obras, e
bautismo del Espíritu Santo y fue
go. E~tos deben estar de acuerde
ya que tienen el mismo Espíritu ca·
mo miembros del cuerpo de Cristo
..(Quitaré pues los miembros d~

Cristo y los haré miembros' de un~

ramera? Lejos sea'·. "(O no sabéi!
que el que se junta con una ramer<!
es hecho con ella un cuerpo? por·
que serán dice, los dos en una caro
neo Empero el que se junta con el
Señor, un espíritu es. cO ignorái~

que vuestro cuerpo es templo del
Espíritu Santo, el cual está en vos·
otros, {los ungidos) el cual tenéi~

de Dios DO sois vuestros?" Sus vi·
das y propiedades están todas de
dicadas a Dios porque "por precio
sois comprados: glorificad pues a
Dios en vuestro cuerpo y en vues·
tro espíritu, 108 cuales son de Dios.

Examinaos a vosotros mismos si
estáis en ie; probaos a vosotros mis
mos. c No os conocéis a vosotro!
mismos, que Jesucristo está en vos
otros? si ya no aois reprobados.
2Cor.13:5. Entonces, si son de Dios
y El mora en ellos, su espíritu esta·
rá de acuerdo. porque el cuerpo es
sagrado, unido a Cristo: casado con

que, "(cómo escaparemos si tuvié~

remos en poco una salud tan gran~

de?, la cual habiendo comenzado
a 8er publicada por el Señor ha
sido confinnada hasta nosotros por
108 que oyeron. testificando junta·

mente con ellos Dios. con señales
y milagros y diversas maravillas, y~

repartimientos del Espíritu Santo
según su voluntad". Heb.2 :3, 4.

(N.o podemos ver que el Espí..
ritu 'Santo está llamando por medio
de los obrCl'os misioneros del Ban.

~~~~.m.~.~.~~.~.~~~.~.~~

• LEMA DOBLE PARA 1947 j
~ , . ~

I Ga.nar Discípulos para. Cm. 11
11 too Ninguno ha aido ganado 1
11 para. Cristo, hasta que no esté •
• deseoso de dedicar su vida. y ;
i todo lo que posee, a la causa de i
i CriSto.· i
! "Recibid el Espirita Sa.nlo". i
• porque "sin el Espíritu de Cm- ii to no somos de él", Rom. 8:9. I
• "Redargiiir &1 mundo de po- iI cado'~. Jn. 16:8. ;
- a
B.IU:.Ifd.b'U.m:.mi.i1iiacr.=.C:.GG.m:lliID!
~.IIU.Ull.iDI.imillm.:m"'P.I.DD.I1IID.III_D~

l' NUESTRO LEMA DB 19.6 11
• Vive eD Santldad, sin 1& cual ,
liiI n&d1e verA. al Beilor: ¡l' Para. vivtr en santidad y no ~
• gtUltar La muerte eterna, •
ij Vive ln.s palabras do JesÚSl. I1 Jn. 8:51. 62. ¡
• 1~ ~iI "Vive la vida de amor, ~
ii La vida. de Cristo, ii
• Pan. poder ser cI1stiano i.3
;; Bü.. i6ma]6il.Z,¡ d... Crf¡:;.a". ;

11 . 19« ii
I ¡TOllo en Accl6n pU& Dioal Ii
• ¡Buscar al Perdido! =¡ 'Un esfuerzo mejor organizado ji
61 lBvangeUzar a anbal ii
!!!! FIiBsB BN LA LUZ ROJA s
ii 19.3 ~I CUando uno cree qua ha. llegado a. ¡
~ UD. punto ~ alto en 1& Vida. que §

• piensa. que no puede caer; ese ea el 15¡ tlempo cuando CAerA., •
!iI Daddy John. ;¡
• ~~ ffi; ...IJeva4 siempre en la. mano der.. I
- ch& dulce paz, pa.ra aUenc1a:r 134 leIJ,o •1 guas viciosas. a

.• 19U i:E

¡; Piense a.ntes .de hablar. .1i Ha.ble del bien. . I
a. Ore contra el mal ",.

194.0.1 ¡Oh, Se.6or, ayddame a ganar un l'
11 alma pa:ra Je8Ú8, hoyl •

• 1~9 ª¡ 8610 soy ano, pero so, ono. 11i No lo puedo hacer todo, pero al- 1
m' go puedo h,cer. •
• Lo que puedo hacer lo debo ba.- Si¡ «ler. Y 10 que debo :!Jacer, con 1.. 1.
:i!!J a7Ud& ele Dios 10 har" •

I .. Cada Dliembro~9: obruo. ¡
~...m."I.m.~.~.w~~.m ...9

dio de sus ungidos.
Los que tienen un rasgo de fe.

conozcan el tiempo de su visitación
para que no les ocurra COmo alas
antiguos habitantes de Jerusalem.

Este es! uno de los mensajel más
grandes que he recibido.

Arrepiéntanse de todo pecado;
arreglen sus cuentas con Dios y pre·
párense para encontrarse con El. an·
tes que sea demasiado tarde.

Hay que considerar esta amones·
tación del Señor como de vital ¡m.
portaneia. ya que se trata de UD

aviso al mundo. El buen Dios" es-
tá revelando a sus siervos lo que
acontecerá 8 la redo~dez de la
tierra.

Tal vez este mensaje es para que
los qu"c desean ser salvados· se pre·
paren' y se consagren debidamente.

Ya el cerco está rodeando el uni..
verso y pronto le pondrá en estre·
che como a la ciudad de Jerosalem
en el tiempo de su 'destrucción.

Por tanto, despierten a justicia
y acérquense a Dios antes que sea
demaslado tarde. Dejen el pecado
y busquen la 8antidad, porque sin
santidad nadie verá al Señor. Pron~

to llegará el momento de ir con El
los que estén preparados.

REVELACION DIVINA
El día, 8 de Enero pasado, tuve

una visión y mensaje que considero
muy importante, 'por lo cual- le es~

toy enviando pa.ra su publicación
en EL MENSAJERO.

Veía en la visión un gran lienzo
que bajaba desde el cielo amarrado'
por Jos dos extremos que cubría el
mundo entero, y alguien a quien no
vi, me dijo: "Este es el Esoíritu
Santo que se está derr8man<~o, y'
muy pronto va a ser quitado". Es.
te es el contenido, de ]a visión. pero
a la siguiente mañana en oración
recibí lo qpe sigue: "Estamos lIe~

gando al fin de esta dispensación,
y muchos no están escuchando la
voz del Espíritu Santo".

En Hebreos 3:7~ IO dice asr:
"Por lo cual, como d=ce el Espíritu
Santo': Si oyereis hoy su voz. no
endurezcáis vuestros corazones ca..
mo en la provocación. en el día de
la tentación en el desierto, 'donde
me tentaron vuestros padres, ,me
probaron, y vieron mis obras cua~

renta añoll.
"A causa da lo eual me enemiBtcS

con esta generación, y dije: Siem..
pre divagan ellos de corazón, y no
han conocido mili ("aminos. Juré,
pues, en mi ira: No entrarán 'en
mi reposo".

Recuerden. queridos lectores, que
. todo esto fué escrito para nuestra

enseñanza. (Ro·m.15:4 y·ICor.IO:
I , ). y dice la Palabra· del Señor
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Cristo.
Dios el Padre. Jesucriato el Hijo,

y el Espíritu Santo. uno 80n y con·
cuerdan; asimismo los llamados a
ser santos. ungidos de Dios. El cuer
po de Cristo tiene que ser un mis
mo Espíritu. Un Señor, un Espíritu
y un bautismo. Ellos estarán. y tic
neo que estar de acuerdo. .. (Qué
parte tiene Cristo con BeJiah ~ Nin-
guna", .

"Por lo cual salid de en medio
de eUos, y apartaos, dice el Señor.
y no toquéis lo inmundo: y yo os
recibiré. Y será a vosotros Padre.
y veso-tras me seréis a Mi hijos e'
hijas, dice el Señor Todopoderoso",
2Cor.6:14·16. Por tanto esté"" de
acuerdo en un mismo espíritu y an
demos juntos como de un mismo
cuerpO, de Cristo Jesús, y la sal·
vación será suya.---..:.._-

ACTA

En el día de hoy 27 de Noviem
bre, en la Misión Gedeón de Ma
druga, Prov. Matanzas y con mo·
tivo del día de Acción de Gracias,
dimos comienzo a nuestro acto con
el himno "Por Cristo es Nuestro
Esfuerzo" por la asamblea, seguido
de una oración por el Pastor José
N. Harrison.

Se ¡oYó 01 Salma 145. por .1
Mayordomo Lucas.Ponce Frias.

Otro himno por la asamblea, ti·
tuJadQ- "Marino Diri;ete a la Luz".

Lectura del eacrito sobre el día
de Acción de Gracias por -el Após·
tal O.ddy John, eserito on· "El
Mensajero",

A continuación' el Mayordomo
Lucas Ponce canta una estrofa del
himno "Me cuida Dios mi Protee·
tor", y da UD testimonio. .

Le sigue el Discípulo Arturo Ran"
gel quien canta una estTofa del bim~
no "Oh. jóvenes venid", y da s~

testimonio, '
Sigue el Disc. Juan Sánchez. can

tando 'le quiero mi Señor", y dan..
do su testimonio de gratitud.

El Pastor José N. Harrison can·
ta el himno "Ya todo dejé" y te&
tifica.

El que subscribe. Disc. Felipe
Cárdenas entona el himno "En pe..
cado Yo vivía" y hace un apOnen..
te más de $fl8.titud..

L.a Tle. E:lvi.. Hall d. H.rrilon
canta un himno. "En medio· del
mortal dolor", y testifica.

Por último. la asamblea canta el
himno "Tiemas Can'ciones", y se
finaliza con la oración de despedida
por el Mayordomo Luca.s Ponll=e.

Reseñó, Felipe ~eDU.

NACIMIENTO
No. complacemos en manifestar

8 la hennan.dad de la Iglesia Bando
Evangélico Gedeón y demás lecto
r.. do EL MENSAJERO. quo 01 di.
6 de Octubre de 1947 nos bendijo
el Poderoso Dios con una niña a
la que por una petición especial
le pusimos por nombre Eliza.beth,
y porque además es un nombre
Bíblico.

(Fdo.) Tlo. Bartolomé A1meida,
Miembro Luisa Morales.

"RECHAZADO" ...
(Viene de l. pág. 1).

deroso; "Habrá lloro y crujir de
dientes".

Unas cuantas nueces que romper.
MÍrese en el espejo de Dios.
Vd. es Rechazada 9i:
No es manso y humilde.
No es un pacificador.
No es· un migericordioso.
No ~ puro de corazón.
No es un creyente en Jesús.
No es nacido del agua.
No ama a. su prójimo como a us·

ted mismo.
No está buscando el bienestar de

otros.
No.ha cambiado. Odia el pecado.
No está haciendo Su voluntad.
No es su discípulo.
No· ha dcjado todc po: :!le;'.lirJe.
No ama a· sus discípulos.
No enseña a toda criatura.
No está sirviendo a Dios sola·

mente.
No está viviendo por fe en Di09.
No está viviendo la Palabra de

Dios.
No está haciendo las obras.
No tiene hambre y sed de jus

ticia.
No éstá en paz con su hennano.

. No está manifestando la vida de
Cri"~o.

No buscando primeramente el
reino de Dioll.

No está alumbrando con la luz
del Evangelio.
, No ha vencido al mundo.

No persevera hasta el fin.
No ha sido bautizado can el Es-

píntu Santo.
No está viviendo en santidad al

Señor.'
No es igual a los ángeles.
"Apartaos de mí obradores de

it1.iquldlid•. no a. QonoZ'Co; huá Uo
ro y crujir- de dientes".

Dios quíere que todos se arre~
pientan..... vivan la vida de Cristo,
para ser criStianos, semejantes a
Cristo: que vuelvan a la im~en de
su Creador para ser adoptados co
mo hijos.

Envíe hoy por una 90licitud para
ser un Discípulo de Cristo y seguir
guardando su primer mandamiento.
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··Sígueme".
Apóstol D.ddy John.

Oficina de "El Menlmjero"
Playa de Baracoa.
Prov. Habana.

EL OLVIDO
Mensaje por el

Obispo Angel M. Hernández
Texto en Lc. 17: I 7: "Y respon

diendo Jesús, dijo: ¿No son diez
los que fueron limpios} ¿ Y los
nueve dónde están}" Aquenos nue
ve lepro909, de9pués de haber re·
cibido la sanidad rápida y compte.
ta de aquella terrible enfennedad,
se olvidaron de volver a Cristo pa·
ra dar gracias a Dios por el gran
beneficio recibido.

Herman09, la ingratitud y el ol
vido están ocupando un lugar pro·
mínente entre 109 Cristian09 actual.
mente. Hay algunos que se están
olvidando de los grandes milagr09
y maravillu que Dio9 ha hecho en
me·dio nuestro.

Somos el "verdadero pueblo de
Dios, confinnado por señales y mi·

EL PREDICADOR sILENCIOSO J

El Mensajero ss un iDstrUlnento
de Dioa.

Tr&b&Ja dJa y nocl:l.9 m~eutr:LS USo
ted. duerme, -1 nada le cuesta nl lee
tor,

pROCUllE QUE NO MUERA
en nu; manos, pAse10 a 108 vec:1.D08 y
amigos.

SerA. nnestra gran recompensa 8~

bsr que ha. servido de aliento pan
&lglUlO9, un& bendJci6~ & muchos y
que ha. fortalecido a todo. en la fe
de JelJÍlll.

lagros. En Mt.7:16 dice: "Por sus
frutos 19s conoceréis", y yo sé con
toda conyicción que estamos iden.
tificados por señales cristianas ante
Di09 y ante los hombres.

En primer lugar tenemos la gran
señal de la vida por fe, que nos
permite quitar "de nuestras mentes
Ja gran preocupación de nuestras
necesidades personales. anclados en
las fieles palabras del Señor que
dicen: "No os congojéi9 por .vues~

tra vida, que hahéis de comer, ni
beber. ni por el cuerpo, que habéis
de vestir. Mas buscad primera·
mente el Reino de Dios y su justi.
cia. y todas estas cosas (materiales)
Da serán añadidas". Mt.6;25~33.

Hermanos. thabrá alguien que
viva puramente por fe en el Señor
que pueda negar estas grandes se~

ñales entre nosatr09} tNo es una
grande señal también el despren
demos de todo9 los bienes e inte·
reses materiales para entrar en esta
gloriosa vida por fe y poderle ofre~

cer al Señor un servicio sincero y
exclusivo} tNo estamos también
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recibiendo grandes bendiciones por
medio de la oración, especialmen~

te la salud Hsica. seA'ún Stgo. 5: 15)
~ No hemos recibido la virtud y
poder del Espíritu Santo. según las
señales registradas en Hechos 2 :4;
8,15; 10,44-46; 19,1-6. ete.) ~No

tenemos a Dios por testigos con
nosotros testificando con estas se~

ñales y milagros y diver.9a.9 mara~

vilhts y repartimientos del Espíritu
San~o según su voluntad} (Heb.
2:4). I!. Habrá algún fiel creyente
en nuestra Igesía que pueda negar
estas grandes verdades entre nos
otros';! ¡Exclusivamente aquellos
que no han· tenido fe. y consecuen~

ternente han entrado en el cenago~

so terreno de la apostasía, pueden
negar estas grandes verdades con
falsas afinnaciones.

Hermanos. el Apóstol Pablo,
quizás en circunstancias iguales a
las nuestras dijo a los Hebreos: "Es
menes ter que con más diligencia
atendamos a las cosas que hemos
oído, porque acaso no nos escurra,
mas" (olvidemos). Muchos se es·
tán olvidando hoy de las grandes
maravillas de Dios registradas en
nuestra Institución. Tenemos que
ser diligentes e interesados por la
defensa y progreso de la causa
Cristiana: y para cumplir esta alta
vocación eS ilccesa.:'c q:..!e !e!;Qrde~
mas siempre las grandes bendicio~

nes recibidas del Señor. El Apó~
tal Pablo continúa diciendo a los
hebreos. (Vers. 2 y 3) "Porque si
la palabra que fué dicha por h>s
ángeles fué firme. y toda rebehoD.
y desobedie~cia, tuvo justa ~aga.

~ cómo escaparemos nosotros 51 tu~

viéremos en poco una salud tan
grande} Hermanos. ~ería~~ com· .
pletamente ingratos Si olvl.daramos
una salud tan grande. la V1da eter..
na en el reino de los cielos, por.
medio del amor de Dios y el sa·
crificio de Cristo en la cruz.

No tomemos el ejemplo de aque~

nos que fatalmente se han olvi~a~
do de la bondad y amor de DIOS.
A los tales. por desobediencia. les
ha sucedido conforme a las pala,
bras del Apóstol Santiago que dice:
"Porque si alguno oye l~ Palabra.
y no la pone por obra. este ~les
semejante al hombre que conSidera
en un espejo su rostro natural. Por~
que él ee consideró. a. sí ~ismo y ~.o
fué. y luego se olVido que tal era •
(Stgo. 1,23. 24), Esto., que ceden
al olvido espiritual son Ingratos ca..
mo 108 nueve leprosos y están des~
cendiendo rápidamente hacia el
abismo de la apostasía.

Mis fieles hermanos, no olviden.
lo que han aprendido. pues estamos
en tiempos de retener con diligen·
cia. Para terminar les doy un pen~

samiento propio que dice: "El
secreto de la sabiduría no consiste
en aprender. sino en practicar 10
aprendido". Haz esto. y estarás
combatiendo al olvido con éxito.

¡LA VIDA! ¿QUE ES LA VIDA?
La vida no es meramente una

existencia por un poco de tiempo
en esta tierra maldecida por el pe·
cado. sín futuro. ni prOmesa; sin
esperanza o salvación; muertes en
vida. ya que la Palabra declara. "no
tendréis vida en vosotros". Jn. 6:53;
Sin promesa de resurrección (Verso
54). La vida verdadera se alcanza
creyendo en el Todopoderoso Dios.
Creador y dueño de todo el Uni
verso. Viva y obedezca su Sa_nta
Palabra. sirviéndole a él solamente
en su viña. dejando todo en el mun
do material para ser aceptado como
un Discípulo de Cristo, un servidor
del Dios viviente para merecer la
adopción como hijo, venciendo to
das las cosas y perseverando hasta
el fin, para ser recibidos en la Igle·
sia de Dios, esa Iglesia gloriosa. "sin
mancha. ni arruga o cosa semejan·
te, santa y sin mancha". Esto es te·
ner vida aquí y en lo adelante.

Cualquiera que ame al mundo o
105 cosas del mundo. "el amor del
P:::.d:e no -e~= -e:: é!". ! JI:. 2:! 5.
¡Está perdidol Si el hombre rehusa
todas las cosas del siglo presente pa·
ra ser aceptado como un discípulo
de Cristo (Le. 15.33), guardando
el primer mandamiento que jesús
dió: "Sígueme", él llega a ser un
servidor del Dios viviente. y se ca·
loca bajo Su bendición.

Todos los que empiezan a dar ex·
cusas ··no participarán de mi Cena".
dijo Cristo en Le. 14 :24. Perdidos.
Todos los que van a sus "campos y
mercaderías" teniendo en poco el
plan de Días para lá salvación. ~stán
también perdidos.

Todos los que no toman su cruz
diariamente y siguen a jesús en su
viña. según Lc. 9:23. son rechaza·
dos. perdidos. ._

Todos los que no tengan esa fe
en Dios para acogerse a Su Pala
bra. "el justo vivirá por fe" Hab.
2 :4, pecan; pOl'que "el pecado es
la transgresión de la ley de Dios", y
"todo lo que no es de fe es peca·
do". y "el que hace pecado es del
diablo". I Jn. 3,8.

¿ Qué eS la vida ';. Fe en Dios. abe.
diencía a la voluntad divína. sirvién.
dale sólo al Señor en la belleza de
la santidad. ¡Ah. el gozo de tal ser,
vicio. y el gran dia de paga tan
cercano, pues jesús viene pronto a
l'ecompensar a cada uno según sus
obrasl. Apo. 22:12.

"y la altivez del hombre será
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abatida y la soberbia de los hom·
bres será humillada.

"y meteránse en las cavernas de
las peliils y en las aberturo9 de la
tierra. por la presencia espantosa de
Jehová y por el resplandor de su
majestad. cuando ~e levi\ntare él pa
ra herir la tierra.

"Aquél día arrojará el hombre
a los topos y murciélagos sus ídolos
de plata y sus ídolos de oro. que le
hicieron para que los adorase" .

"Dejáos del hombre cuyo hálito
está en su nariz; porque. ¿ de qué es
él estimado?". Isa. 2:17~22.

Este será el final de los ricos. al
tivos. soberbios, idólatras y codicio.
sos que buscan y se hacen tesoros
aquí en la tierra. estando muertos
mientras que viven.

Pida hoy una solicitud en blanco
para llegar a ser un seguidor de
Cristo. su discípulo, mientras el Es
píritu Santo está aún contendiendo
con usted, ya que Dios decara. "Mi
Espíritu no cntendrá para siempre
con el hombre". Gen. 6:3.

Apóstol Daddy John.

ENEMIGOS ...
(Viene de la pág. 1).
tre y su gloria es en confusión. que
sienten lo terreno. Más nuestra vi
vienda es en los cielos".

Q:.:.c:,~do !ecto:" l e~ Ud. un .a:rúgc
o un enemigo de Cristo? ¿ Está an
dando como él anduvo} ¿ Es su fin
perdición o salvación} ¿Es Ud. un
seguidor. un discípulo de Cristo>
¿ Ha dejado las posesiones terrena~

les para ser aceptado como un dis·
cípulo? ~ Es su conversación del
mundo. de cosas rrtateriales. o está
su conversación en el cielo. y sobre
las cosas espirituales y eternas';l Yo
no juzgo a nadie. pero ruego ato
;:'11111111111111111111111111111111111111111111111111111=ª ,DETENGASE HOMBRE 1 §
:: ¿Adónde va. U~ted1 =
:: EL EVENTO MAS GRANDE DE == NUESTRO TIEMPO ESTA ::
:: ::PRONTO A ESTALLAR :-
:: LA SEGUNDA VENIDA DE == CRISTO ::
:: Lea la. BIblia. Sa.n Ma.teo el ca.pl- ::
:: tulo 2" S. Marcol ca.p. 13, S. Le. 21. =
:: Las prorecla.e: llBUn casi todas ::=eumpl1da.s. Las sejiales que lesó.! di· ª
:: jo que serian antes. de 8\1 segunda. ::= venida esl:!n teniendo su e:sa.cto =
:: cn:npUmiEill1to a.nte nnestra. vtstll.. ==Esta. genera-c16n le ved ventr; rt[t. ª
:: 24:23. Mr_ 13:90. =
:: PREPAltESE PARA Eli ENCUEY· :

~111111111111~~llem:',~NII~:I~l~llllllllllll~
dos que se coloquen bajo la balan
za de Dios, y vean dónde están sien
do hallados faltos. se arrepientan
cambien. o no estarán convertidos
Lleguen a ser un discípulo de Cristl
y sirvan a Dios solamente, en la be
lIeza de la santidad•.pues "sin 93.n
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tidad nadie verá nI Señor",
Un enemigo no es un amigo. ni

un siervo aceptable. y nUnca será
adoptado como un hijo. por tanto,
arrepiéntase y cambie.

S. Pablo también escribió a la
Iglesia de Corinto. en ICor. 6: 13:
"Las viandas para el vientre y el
vientre para las viandas; empero a
él y a ellas deshará Dios". Entonces,
todos los que andan buscando "vian
das para el vientre", y no están ejer
citando fe en Dios para vivir por su
fe. serán destruidos pues Dios de·
clara, "el justo vivirá por 9U fe".
Hab. 2:4. o no vivirá.

Jesús dió un mandamiento según
Mt. 6:25: "Por tanto. no 09 congo
jéis por vuestra vida. que habéis de
comer, o que habéis de beber. ni
por vuestro CUerpO, que habéi.s de
vestir: t No es la vida más que -el
alimento y el cuerpo que el vestido ~

t Somos guardadores o transgre90~

res de los mandamientos~ tSomos
santos o pec.a.dores') "El que hace
pecado es del diablo", I]n.3,8.

El primer mensaje de juan el
Bautista rué: '"Arrepentíos que el
reino de los cielos se ha. acercado"
Mt. 3 :2. El primer mensaje de jesús
en su ministerio público: "Desde en·
tonces comenzó jesús a predicar y
a decir,: "Arrepentíos que el Reino
de ios cieios se ha acercado" Mt. 4:
1'. La orden que Jesús dió al enviar
a sus doce discípulos rué: "Mas id
antes a las ovejas perdidas de la ca..
sa de larael.. Y yendo, predic.ad di
ciendo: "El reino de los cielos se
ha acercado" Mt. 10:6. ,.

"Si no os arrepentiereis. todos pe
recetéis igualmente". Le. 13:3. Por
tanto. a menos que cambiéis y lle..
véis vuestras cruces diariamente en
la viña del· Señor. como di!JCípuloa
de Cristo. todos. pereceréis igualmen~

te. Todos los que están tratando de
aervir a dos señores. congojándo!le
por sus vida, perecerán igualmente.
Todos los que no están andando
como Cristo anduvo. son enemigos
de la cruz. de Cristo y serán destrui~

dos. Todos los que sienten lo terre~

no y no la. cosas de Dios, perece·
t'án igualmente. Todos los que an·
dan buscando viandas para el v;en·
tre, no creyendo la Palabra de Dios,
"el justo vivirá por su fe", serán des·
truídos. La Palabra de Dios es ver~
dad. "la verdad 01 libertará", .i
•e·acepta y vive; de otro modo será
un trenSg1'esor, pecador, hijo del dia..
blo y echado con los temerosos e
incrédulos. 108 abominables, los ho..
micidas, los fornicarios, los hechice·
"'''''A. los id6Ja tras y 108 mentirosos ero
el lago de fuesco y azufre. que es la
muerte segunda. Apo. 21 :8.

Nuestras vidas a veces son bas.
tante calientes a'quí ahora, sin el azu·

Ere añadido en el lago de fuego.
Dios tenga misericordia de los

transgresores y les ayude a temer
a Dios y guardi\r sus mandami.entos
que es todo el deber del hombre.
Ecc_ 12: 13. antes que todos perez
can igualmente.

EL LUGAR MAS TRISTE
Por el Obispo Angel Hemández

Soñé que me encontraba en la
esquina de afuera de un cementerio.

. En frente había una estación de fe
rrocarril. En aquel lugar se halla
ban muchas personas. De pronto
recibí una inspiración de Dios pa
ra hablarle a aquellfl multitud, y las
siguientes fueron las palabras que

¡yo les predicaba: "No crean que
este es el lugar más tris re que exis·
te. Hay un lugar inmensamente
más .triste que este. Los millones

DJSCIPULOS DE CRlSTO
;La.B Oond.idol1es ActpU,bles

Abuegac16D propia Uevaudo la
cruz.

"Entonces J'u"ÚS dijo a. sus d1s<:i:
pulos: Si a.lguno quiara vanlr en pos
de mI, nUlguese a s1 mismo, y tome
su ,e:tU%, y s{game". :Mt. 16:2-10.

ReUUDcfacJ.6u
"Si alguno VleDa a mi, '1 no abo

rrece a. su Padre, '1 madra, y mujer,
e hUos. y hermauos, y hermauas, "'!
alln también su vida. no puede ser
mi d15cipulo". Luc. 14.26.

Dejando todo
"ABl pues, <:ualquJera. de vosotros

que no reDuncla a tow 11o!J C08:l1
que posee, .DO puede ser mi df5clpuo

10". Luc. 14:33.
¿pated ba cumPlido estas condl·

ciones?

de lágrimas que se derramen en Jos
cementerios son nada comparado
con el llanto eterno' que van a de
rramar los pecadores en el lugar de
la perdición.

"Si ustcdes no se arrepienten y
vienen al conocimiento de la ver"
dad. todos perecerán e irán al lu
gar más tride. donde habrá llanto,
dolor y cru;ir de dientes para siem
pre".

Ahora, consideremos que hay
muchos lugares tristes en la tierra.

Por ejemplo, el desierto, la so..
ledad en la media noche a veces
so'n Jugares tristes. Es bastante
triste también ver caer los hombres
Dn un combate.

Conozco a un joven que se per
dió en la Ciénaga de Zapata y allí
estuvo perdido durante siete días,
hasta que se desmayó y ya sin CJ·

peranzas de vivir. Es de Suponer
• que' estuvo sumido en profunda

tristeza.
Cono.zco de una prisión en la que

los hombres tienen que dormir en
un piso de Cemento donde está ca-
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yendo el agua perennemente. El
piso tiene dos declives y en el me·
dio hay una zanja. Los presos se
acuestan a la orilla de la pared y
amanecen en la zanja donde está
corriendo el agua. Esto también
es bastante duro de sufrir.

Cuando una madre carióosa ve
a un hijo en los brazos de la muer·

o te, esa es también una hora dolo
rosa.

Conozco un caso en que choca
ron dos trenes eléctricos, y las per~

sonas que estaban dentro. antes de
ser completamente electrocutadas,
clamaban: "¡Sáqucnnoji dc aqui!"
En su pleno conocimiento veían
acercarse la muerte. Daba profun
do dolor contemplar aquella e9cena.

Por último, un caso en las minas
de Matahambre. Succdió que ha·
bían varios mineros trabajando a
tres mil pies de profundidad. cuan·
do ocurrió un derrumbe en una de
las galerías y quedaron incomuni
cados. Allí vieron venir la muerte
por asfixia. Morir sepultado vi....·o
sin ver a un ser querido es bastante
triste.

No obstante. ninguno de estos
casos mencionados es tan triste ca·
mo el lugar de la. perdición. cuando
el hombre sea apartado del bien y
de Dios para siempre; cuando toda
esperanza se pierda aun· de tener
un momento de alivio o de gozo
en. ese terrible y eterno tormento.

Si el hombre supiera lo que tiene
que pasar si no se arrcpiente; pero
la Humanidad no entiende. no cree
que Dios tiene poder para castigar
la transgresión de su santa Ley. el
pccado. El castigo vicne. lo mis
mo que el premio.

Amigo lector. trata de evitar ese
terrible lugar que es el más triste
que existe, y el más doloroso.

Una madre podrá pasar toda una
vida llorando a un hijo querido.
Pero. <-qué tiempo podrá sed Treín·
ta o cuarenta años, por ejemplo.
pero la pérdida del alma humana
tendrá que ser llorada por toda una
eternidad.

Recuerden que esta es la ma.yor
pérdida, el lugar más triste, ,¡ti. es..
peranzas para siempre, un tormen~

to sin límites. Los tormentos de
la tierra se espera un día que ter·
minarán. pero esto no hay espe
ranzas de que tennine.

Es mejor que lloren ahora lágri
mas de arrepentimiento y hagan un

.cambio hacia )a verdad, para que
no tengan que llorar eternamente
en )a perdición.

Cuando seas tentado a hablar de
los defectos de otro. cuenta hasta
diez. .. de los tuyos.
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Quién busca la felicidad aparte
de Dios. es como un caracol que ca·
minara en busca de su casa.

Cada objeto que alcanza la mano
del aturdido, es escudriñado para
ver si aHí dentro está la dicha, y
luego lo abandona con desilusión.

El que aguarda la dicha sin obe
decer a Dios no sabe lo que aguar
da. Es como una mujer soltera que
al caer de las tardes e8pera a su
marido que no puede venir, por~

que no existe.

¿LE INTERESA ESTO
A USTED?

Si el HMensajero" 8ignifica
algo para usted j

Si ha encontrado que es al.
go digno de ser conocido;

Si hay en él alguna inspira.
ción;

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

Si ayuda a una sola alma
a decidirse para Cristo;

Sosténgalo con su ofrenda
voIlUltaria, la única forma en
que puede ser editado.

Ofrendas de menos de $1
pueden remitirse en sellos de
correos. De más, en giros pos·
tal e s pagaderos en Bauta,
P:o",.-. H'::h:::;;=..

11 El Administrador.

LA DESOBEDIENCIA
Por .1 Apóstol Daddy Jobn

La desobediencia es rehusar obe·
decer la autoridad. I Sam.15 :22.

"Ciertamente el obedecer es me·
jor que Jos sacrificios, y el prestar
atención qu el sebo de los cameros.
Porque como pecado de adivina.
ción es la rebelión y como ídolos e
idolatría el infringir, Por cuanto tú
desechaste la Palabra de Jehová. él
también te ha desechado para que
no sea rey",

Esto era refiriéndose a Saúl el
primer Rey de Israel, y "Dios nO
hace acepción de person,~s·. Por
tanto,

,Fíjese en La Luz Rojal
El primer hombre Adam fué

. creado a la imagen de Dios y puesto
en el jardín de Eden con todas las
comodidades de la vida. suplidas
por el Dios amante, sin tenerse Que
preocupar por nada. sino sólo por
el único mandamiento que el Señor
le dió, ."Mas del árbol de ciencia
del bien y del mal, no comerás de
él, porqUe el día que de él comiere,.
morirás". El primer hombre y plU·
jer atendieron a Satanás antes que
a Dios y desobedecieron ese man·
damiento. y bien sabemos los resul..
tados. Fueron maldecidos y echados

cieron hartura; y los mismos pasto
res no supieron entender: todoe
ellos miran a sus caminos. cada uno
a su provecho, (egoísmo) 'cada uno
por su cabo".

Estos son los "perros" a que se
referia la Palabra que estaban "fue
ra de las puertas", en su compañía
seleccionada por ellos mismos: los
"hechiceros, y los disolutos, y los
homicidas y los idólatras, y cual~

quiera que ama y hace mentira".
Aun el mentiroso es clasificado con
los perros. Lea. Apo. 2' :8: '.'Todos
los mentirosos tendrán su parte en
el lago que arde con fuego y azu
fre". ¡Qué perspectiva I ¡Qué fin
tan desgraciado I tEs para esto
que el hombre fué creado y 'para lo
que vivía}. Aún de pensarlo me
abate y hace verter lágrimas sobre
mi rostro. ¡Qué prOmesa para todos
los pastores y otros tras la ganancia
codiciosa. "perros mudos que no
pueden ladrar", y decir a la gente
la verdad Que los libertará si la
aceptan y viven 1

No en balde S. Pablo clamó:
"Salid de en medio de ellos, y apar
taos. dice el Señor. y no toquéis lo
inmundo (perros y toda su compa~

ñía( y yo os recibiré y seré a Vos~

otros Padre y vosotros me seréís a
mí hijos e hijas. dice el Señor Todo..
poderoso". 2Cor.6:l7. 18.
- Deddase ahora y diga. No seré un
perro o parte de su compañía. sino
que seguiré a Cristo como su discí·
pulo, abandonando toda la ganan·
ca codiciosa, y dedicando mi vida
al servicio del Señor como su ser·
vidor sólo en su viña. viviendo por
fe en mi Creador para que él supla
todo lo que necesite, pues SOmOS
salvados por.... gracia por la fe.

Pida una solicitud hoY para fir
mar y llegar a ser un discípulo de
Cristo, y guardar el primer manda·
miento de jesús, "Sígueme". Nada
se gana con la dilación y a veces
es muy peligroso.

Dirección, Apóstol Daddy john,
Playa de Baracoa, P, Habana.

SENDERO DE SA.BIDURIA
Por Constancio C. Vigil, en

"El Erial"
La sabiduña que más necesitas es

la que ve sin los ojos; la qUe se atie.
ne, no al vaso. sino a su contenido.

Es la conciencia de la inmortali·
dad.

Ella coordina el día con la noche.
la vida con la muerte; la jornada
con el destino total de cada ser.

Nos une Como hermanos y nos
inclina a compadecemos y ayudar.
nos.

Ella te hará comprender Que Ja
dicha, es un estat;lo de alma. Es la
conformidad de la conciencia o la
Ley divina con -Ja propia vida.

INAUGURACION
Magüelles, Pinar del Río

Deseo por este medio dar gra
cias a Dios por la eficaz ayuda que
El me ha prestado para levantar
la Iglesia en este lugar.

En la Conferencia General de
1947 celebrada en Cabaiguán, Prov.
Santa Clara, fui asignado o. la Mi.~
sión de Maguelles. pero como ese
lugar era desconocido para mí, así
como los miembros, me parecía al
principio una tarea muy dura. No
obstante. el Señor me ayudó gran·
demente y pudimos dedicar la Igle·
sia en el mes de Noviembre pasa
do, cuando todos los miembros y
amigos de la obra quedar'Qn muy
satisfechos y contentos en ver el
progreso obtenido en este lug~r.

Mi oración es que' el Señor siem
pre presida sobre nuestras vidas.
que podamos sentir su du1ce presen
cia, y que su gloria llene este pe
queño templo dedicado a su ala
banza y servicio.

Pastor, Juan GÓmez.

QUIEN ES UN...
(Viene de la pág. 1).
lago que arde con fuego y azufre I
La paga del pecado.

Ahora fijese en el verso 14:
Los bienaventurados. "B i e n

aventurados los que guardan (vi
ven) 9!!S !!landa..onient.,~ (1n~ ma,r1·
damientos de jesús) para que su
potencia sea en el árbol de la vida
(Cristo jesús) y entren por las
puertas en la ciudad· ... La ciudad.
santa.

"El que guardare mi Palabra. no
verá muerte para siempre". Jn.8:
51.

Ahora.. sobre los perros. Como
los perros de cuatro patas no tienen
alma y como carne y sangre no he·
redarán el reino de los Dios, est~

Escritura se refiere a la gente de
que Dios está avergonzado y los cla·
sifica como perros.

Leemos en 1sa.5 6: 10·12: "Sus
atalayas ciegos son; (Ministros de
Iglesias, ciegos espiritualmente) to·.
dos ellos ignorantes. (ignor~ntes
de Dios, no conocen a Dios porque
muchos no guardan sus mandamien~
tos) Vea 1 jn.2:3, 4 "Yen este sa·
hemos que nosotros le hemos cono·
cido (a jesús) si guardamos sus
mandamientos" ,

"El quo dice, Yo le he conocido, .
y nO guarda sus mandamientos, el
tal es mentiroso y no hay verdad
en él". "Todos ellos perros mu·
dos. No pueden ladrar. (Ministros
infieles, sin valor, y celo o espíritu
para hablar la verdad) Soñolientos,
echados. aman el dormir", (Muer.
tos espiritualmente, clasificados ca..
mo perros por el Señor). Sí, ellos
60n "perro, ansiosos que no cano"
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fuera del Jardín para arar la tierra
~aldecida por el Señor..

"Espinos y cardo.! te producirá
y comerás hierba del campo. En el
sudor de tu frente cOrneras tu pan.
hasta que vuelvas a la tierra, pues
de ella fuiste lomado. pues polvo
eres y al polvo serás tornado".
Cen.3: 18,19. ¡Qué 'penalidad I
¡Qué sufrimientos trajo Adam sobre
sí mismo y sobre todas las genera-'
ciones, pues desde entonces todos
somos nacidos en pecado y fanna·
dos en iniquidad r "Mejor es la
obediencia que ,el sacrificio. Como
pecado de adivinación es la rehe·.
lión",

El primer hijo de Aclaro no obró
bien en la presencia de Dios. "El
pecado estaba a la puerta", 'así es
que Dios le rechazó a él y a su
ofrenda", "Maldito seas tú de la
tierra que abrió su boca para recibir
la sangre de tu hermano de tu ma"
no: Cuando labrares la tierra. no te
volverá ~ dar su fuerza: errante y
extranjero serás en la -tierra". Ceno
4:11, 12.

No hay nada bueno para el pe~

cador. Ohedezca a Dios y guarde
sus mandamientos, que es el todo
del hombre. Ecc.12: 13.

Saúl el primer Rey de Israel era
un joven poderoso._ .. desde el hom~
bro .f'rrilnr era miiR Rltn quP. todo el
pueblo". Y reinó como rey- por~ 40
años. Un hombre que sobresale en
la historia Bíblica por la estatura,
fortaleza. robustez de carácter, cua..
lidades esenciales a los juecea ·en
tiempos de peligro. No obstante
el día que "desobedeció l:i orden del
Señor: "Ve pues y hiere ·s Amalec
y desnúiré.i. en él todo lo que tu..
viere y "no te apiades ·de é)",-.Sin
embargo Saúl y el pueblo perdona4

ron al Rey Agag' y todo 10 mejor
de las 'ovejaa y de las vacas y al
ganado mayor ya" 109 carneros y.
no los destruyó".

Dios so" arrepintió de haber pues.."
to a Raúl por rey, Saul dijo a Sa4

"

muel que"· eaos animales se: habían
guardado para sacrificar a 1ehová,
a lo cual Samuel reapondió: "•• t Tiene
Jehová tanto contentamiento con
los holocaustos ir VÍctimas 'como en
obedecer a" las palabras de Jeho-"
vá} Ciertamente el obedecer es me..
jor que los sacrificios y el prestar
atención que el sebo de los QUIleO'
ros". 1Sam.1 ':22.

y el Señor rech8.%ó a SaúJ de 8er
rey. Un poco de tiempo después
él terminó su curso por su propia
manO. Así terminó la carrera del
poderoso rey de Israel. por causa
de la desobediencia. La obediencia
es mejor Que el ncrificio. Dio. no
puede sef burlado.

'Recuer"de que el Sumo Sacerd.ote

EI¡. y sus hijos cayeron el mismo
día.

Achán. que desobedeció a Dios
y ocultó algunos despojos de Jericó
fué apedreado a muerte con todos
sus familiares y posesiones.

Los mentirosos Ananías y Safira
que trataron de robar y mentir a
Dios, pagaron,la penalida¿ "el mis
mo día con sus vidas. Hech.5: 1~ 12.
"La obediencia es mejor que el sa
crificio". ¿ Cuántos conocen el cur
so de sus vidas} Su vida está en
teramente en las manos" de Dios. y
él no puede ser burlado.

"Obedeced a vuestros Pastores y
sujetaos a ello!: porque ellos velan
por vuestras almas". Heb.' 3: I 7.
"El que se opone a la potestad. a
1... ordenación de Dios resiste y los
que resisten, ellos mismos ganan
condenación para si", Rom. I3: I 2 .
Además la ira de· Dios está vertida
sobre los hijos de desobediencia,
CoI.3:6. Recuerde que la rebelión
es como pecado de adivinación y
como ídolos e idolatría el infringir.
t Por qué han de rechazar los hom
bres el amor y bendición del T opo
poderoso y hacer ·causar que su ira
y maldición caigan sobre ellos. co
mo· sobre Adam, Caín, Saúl, Eli,
Achán, Ananías y Safira} ¿Es us
ted mejor "que eUos} Arrepiéntase
y obcdc:::eo.. ::: :::..: p::.S'o:. "'::~d:,~ ::-¡:..::t
pronto. "porque todo 10 que el
hombre sembrare. eso también ge~

gará". "Habrá nanto y crujir d~
'dientes". Obedezca.

J:FIJESE EN' LA LUZ RO.rAI
LoI Votos SOD Muy sagradOl

"Cuando alguno hiciero voto a ª
J'ahovi o hte1erl Juramento Upndo ::
su alma OOD obUgad6n, DO violan. =
IU pala.bra: hari eouforme :lo todo lo ::
'lUl &ali6 de BU boca." N\1m. 30:3. =

"Cu&Ddo promat1artl voto a leho- ::
d tu DIO! uo tardan. Cl1 pagar. E

E 10; porque c!ert&mtltlte 10 demanda.. =.= ri J'ehovi tu. Dio. de ti, y habr.6. ::
===.. '111 ti pecado". Deu. 23:21. (lob. ~: E

27; 8aJ. 50:14: '7~11). ~

LAS PROMESAS DEL SE/lOR
Mensaje por el

Mayordomo Benito Caraza

En Juan 5:39 leemos: "Escudri
ñad las Escrituras, porque a vos
otTos 08 parece que en ellas tenéis
la vida eterna; Y 0118.11 1iI0n 1118 que
dan testimonio de mí". Vamos a
meditar sobre este versículo. El
Señor nos manda que escudriñemos
)as Escrituras y encontraremos en
ellas la vida eterna. Si hemos creí..
do en su' Palabra que es verdad.
vamos a escudriñar las Escrituras
con tod.a fe y seguridad que Dios
es poderoso para cumplir lo que
ha prometi~o. si somos fiel~s y bus-
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camas primeramente Su reino y Su
justicia. y todo lo que falta nos se4

rá añadido. (Mt. 6:33). Y no so~

lamente las cosas materiales. sino
también las espirituales.

Pero no nos debemos gozar so~

lamente de esto. sino oe que nues
tros hombres estarán escritos en el
cielo si permanecemos fi.eles. Jesús
dijo: "Yo pues. os ordeno un reino
corno mi Padre me lo oTdenó a mí".
Lc.22 :19. He aquí el porqué de
bemos escudriñar las Escrituras pa·
ra encontrar en ellas cómo Cristo
nos hace semejantes a él.

Hablando con sus discípulos di.
jo; "Pi\ra que comáis y bebáis en
mi reino y os sentéis sobre trOnos
juzgando a las doce tribus de Is
rael". (Lc.ZZ,30).

En Jn. 14 :2, 3. Ico::omos: "En la
casa de Mi padre muchas moradas
hay. de otra manera os lo hubiera
dicho. voy pues a preparar lugar
para vosolros. Y si me fuere y os
aparejare lugar, vendré otra vez y
os lomaré a mi mismo para que
donde yo esté. vo~otros también
estéis".

El Apóstol Pablo nos dice en
ICor.S:I. qU<l! "si la casa terrenal
de nuestra habitación se deshiciere.
tenemos" de Dios un edificio. una
casa no hecha -de manos, eterna en
1 • 1 ..
lOS CICIU~ •

Cristo nos dice en el sermón del
monte: "Bienaventurados los de
limpio corazón. porque ellos verán
a Dios". Mt.5 :8.' "Bienaventura
dos los que padecen persecución por
causa de la justicia. porque de ellos
es el reino de los cieloa". Verso 1O.
Cuando Salomón terminó de edifi
car la casa de Dios dobló 8US ro·
dillas y bendijo aqueIla casa levan
tando a Dios una plegaria. y levan
tándose y puesto en pie bendijo a
toda la congregación de Israel. di·
ciendo en voz alta: "Bendito sea
Jehová que ha dado reposo a su
pueblo Israel conforme a todo 10
que él había dicho: Ninguna pala
bra de todas sus promesas que ex..
presó por Moisés IU siervo ha fal
tado". IRey8:55. 56. Esto. nos
ayudará a creer más firmemente en
las promesas del Señor, pues si en
aquel tiempo él cumplió todo lo que
dijo, creemos que ahora en estos
tiempos también cumplirá todo lo
que ha prometido.

El Apóstol Pedro dice: "Bien
que esperamos cielos nuevos y tie.
rra nueva según sus promesas, en
Jos cuales' mora la justicia", y para
poder entrar en este cielo y tierra
nueva necesitamos recibir la pro
mesa. el pasaporte o boletin de via.
je, sin el cual no podemos ir, En
tos Hechos 2:33 leemos: "Así que
levantado por la diestra de Dios.
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y recibiendo del Padre la promesa
del Espíritu Santo, ha derramado
esto que vosotros veis y 01S. '(

esto se refiere al Consolador. el cual
,Cristo prometió sin el cual no po~

demos entrar al Reino de Dios.
Dice la Palabra: "Porque para

vosotros es la promesa y para todos
cuantos' el Señor llamare". Dios
te llama para darte esta promesa,
pues es para todos. aun para los
que ahora "están lejos" por la ig·
Dorancia y el pecado.

En Efe.!" 3 dice S. Pablo: "En
el cual esperasteis también vosotros
en oyendo la palabra de verdad, el
evangelio de vuestra salud. En el
cual también desde que creísteis
fuisteis sellados con el Espíritu San.
to de la promesa. ,Esto es si e,reís-
teis de todo corazón. Cristo dijo
en Jo.14:12: "El quo en mí cree,
las obras Que yo hago también él
las hará". Y lcuál es son las obras)
Algunas de ellas las encontramos
en Mr. 16: 17: "Y estas señales
seguirán a los que creyeren: en mi
nombre echarán fuera demonios.
hablarán nuevas lenguas. quitarán
serpientes y se bebieren cosa mor~

tífera no les dañará. Sobre los en..
fermos pondrán sus manos y sana·
rán··. Ahora. examina tu vida y
mira a ver si estás .haciendo est8.3
nhrM p.~Dirituales. v si las Que estáS
haciend~ 'tendrás' derecho él la pro..
mesa de vida eterna del Señor,

Cristo dijo en Mt.24:13: ~Mas
el que perseverare hasta el fin, éste
será salvo". Y por último, en' Apo..
calipsis 21 :3..7, tenemos unas de las
promescas más grandes del Señor:
"Y oí una" gran voz del cielo que
decía: He aquí el tabernáculo do
Dios con los hombres, y morará con
ellos; y ellos serán su pueblo. y el
mismo Dios será su Dios con ellos.

"Y limpiará Dios toda lágrima
de los ojos de ellos; y la muerte no
será más; y no habrá más llanto, ni
clamor. ni dolor: porque las prime..
ras cosas son pasadas.

"Y el que estaba sentado en· el
trono dijo: He. aquí, yo hago nue..
vas todas las cosas. Y me dijo: Es..
cribe. porque estas palabras son fie..
les y verdaderas.

"Y díjome: Hecho es. Yo soy'
Alph,a y Omega, el principio y el
fin. Al que tuviere sed (espiritual)
yo le daré de la fuente del agua de.
vida. gra.t1.IitAom-anto. El quo ven~lI.
re, poseerá todos los cosas': y yo
spré su Dios, y él será mi hijo" .

Querido lector: Si quieres alean..
zar estas promesas escudriña las
Escrituras. ponlas por práctica y sé
fiel. .

No creas que porque' este men..
saje se ha terminado, están tetmi..
nadas las promesas de nuestro Dios,

no. Ellas son muchas para enu~

merarIas todas en este pequeño es
pacio. Pero, e~cudriña la Santa
Biblia y verás en elln cuántas pro·
mesas el Señor tiene para ti si vives
su palabra y eres fiel.

PROGRAMA ...
(Viene de la púg. 1).
3 p. m. con un himno por la asam
blea. "Suenen dulces himnos".
Se~idamente una oración de

apertura por el que suscribe. y des
pués unas breves palabras sobre el
día y Programa.

A continuación un Cuarteto de
voces compuesto por los hermanos.
Prof. Daniel Brooms. Tte. Orlando
Peña, Disc. Samuel Mendiondo y
un servidor, ofreció un número es
pecial: "Comprado con Sangre".

La congregación tuvo otro him·
no, el N9 86. "La Iglesia en el Va
lle', siguiendo' el primer Mensaje de
la tarde a cargo de la Evang, Agus
tina González, que nos visitaba. el
cual resultó muy edificante.

Siguió un Coro especinl del him
no 111. "Noche -de Paz".

El Mayordomo de la Prov. de
Santa Clara, Roberto Mondéjar.
ofreció a continuaci.ón una Poesía
muy conmovedora. titulada "Las
Culttro Estaciones del Año". si~ni

ficando las épocas y llamamientos
en la vida de un convertido.

Un testimonio especial fué ofre
Cido por la Evang. Hermana Sarah.
en el cuaL relató sobre las duras
experiencia~ de Jos primeros cuatro
fundadores de esta Institución. en·
tre los que ella ocupa el número 2,
expresando su gratitud a Dios por
haber bend"ecido y aumentado esta
obra en la forma que conocemos.

A continuación la congregación
cantó el N9 139, titulado "La Voz
del Evangelio".

Siguió un importante Mensaje
por el Mayordomo de nuestra Pro·
vineia, Alberto Mondéjar, sobre las
condiciones de los últimos tiempos.

Seguidamente se ofreció un nú
mero especial titulado "La Vida de
Cristo". del· que suscribe. recitado
por el Mayordomo Roberto Mon~

déjar, con un fondo musical.
Después de' la lectura en la Es

critura y oración, la Pastora Matil
de Michelena de la Iglesia de Zu
luata. Prov, de S. Cloro," ofreci6 un
mensaje muy inspirador.

La conl:!Tegación cltntó el N9 12.
titulado "Bueno es Dios".

Después de algunos números es
peciales que no consi¡;mamos pOI'
falta de espacio, el Mayordomo
Roberto Mondéjar ofreció el cuarto
Men~i.e de la tarde sobre S. Mt.
1I :28.30.
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La asamblea cantó el N'i' 175.
"Jamás se dice Adiós allá", e hizo
el resumen del Programa el Obis
po Armnndo RodriRUez con un im
portante mensaje. terminándose
con la Bendición por la Evang" Her
mana Sari\h.

Esperamos y oramos que este
Programa haya resultado en un cre
cimiento espiritual para la Iglesia
de la Habana. y para la honra y
gloria de nuestro bendito Dios y
Salvador.

Reseñó: Leonardo Peña.

¿ DEBEN LOS HOMBRES USAR
SOMBREROS?

Si. el hombre natural puede usar
todos los sombreros que desee. pe
ro S. Pablo escribió a la Iglesia de
Corinto. según 1 de Coro cap.ll:7:
"Porque el varón no ha de cubrir
la cabeza. porque es imagen y glo
ria de Dios: mas la mujer es gloria
del varón". Mientras esta Escritu
ra podrá aplicarse especialmente a
la oración y profecía. puede tam
bién tener un significado más pro~

fundo.
Es la costumbre de un hombre

quitarse el sombrero cuando entra
en un hogar. en considernción a su
dueño y moradores. Una persona

/1 uPo!'que ml_~(""'I)!- ::I!nd'.j'ln; dp. lOA 11
cuales os dije muchas ve~es, y
aun ahora lo digo llorando, que
son enemigos de la cruz de
Cñsto:

ClCuyo fin será perdición, cu~

yo dios es el vientre, y su gloria
es en confusión; que sienten lo
terreno".

Filipenses 3:18.19.

que entre a la presencia del Presi
dente de la República. por ejemplo,
se quita el sombrero en señal de
honor y respeto.

Cuando se entra a la Iglesia. se
quita el sombrero en reverencia a
Dios.

Ahora. como estamos bajo la
dispensación del Espíritu Santo. una
Iglesia espiritual. candidatos. para
la santa Iglesia de Dios. esa Iglesia
"gloriosa. sin mancha, al'ruga o co
sa semejante, que sea santa y sin
mancha" (Efe.5:27); lPor qué en
tonces deberán cubrir sus cabezas
loa ungidos de Dioa) Ya que Dios
les ha perdonado sus. pecados, y han
recibido la promesa del Padre. se..
gún Hech.2:38. habiendo sido Ila·
mados, escogidos y santificados pa..
ra el uso de Dios. recibiendo de su
Espíritu y poder para hacer las
obras de Cristo como creyentes.
(Jn.14:12) un pueblo de santidad,
volviendo a la imagen de Dios co~'
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mo en el princIpIo, recibiendo el
pasaporte para el cielo, haciendo la
voluntad de Dios. sirviéndole 801a
mente po él según Mt.4: IO. viviendo
siempre en la presencia del T oda
poderoso; enteramente por fe en
Dios.

Personalmente yo no he usado
nada para cubrirme la cabeza. des
de hace más de trece años.

Recuerden que esto no es un
mandamiento. u orden, general sino
algo para que los Predicadores de
santidad piensen y oren sobre eJlo.

Apóstol Daddy J~Im.

LA SUSTANCIA Y NO
LA SOMBRA

Mensaje por el Obispo
Angel Hernández"

El Espíritu me habló: "Lo impor
tante de la frota es el sabor. Si
no tiene sabor. si no tiene dulce.
no vale nada. Así la Iglesia. si no
tiene la sustancia. el poder del Es
píritu Santo. no está haciendo na
da".

Texto en Mateo 3:11: "Yo a
la verdad 0.9 bautizo en agua para
arrepentimiento: ma.9 el que viene
tra.9 mí. más poderoso el que yo;"
los zapatos del cual no soy digno
de llevar; él 0.9 bautizará en Espí
¡-itu Santo y fuego".

El cuerpo .9in el espíritu no pue
de ser útil. La vida es la lIU.9tancia
esencial del cuerpo; si no tiene esta
sustancia está muerto. Asi la8 igle
sas que no tienen la sustancia, sino
la sombra, sólo tienen la forma del
cuerpo que se mueve meCánicamen~

te. pero sin la sustancia e.gencial del
cuerpo, sin ese sabor. esa propie
dad. y esos -dones que son prome
tido.9 por el Señ~r a la verdadera
Iglesia suya, sin los cuales no se pue~

de mitigar la sed I espiritual, ni al
canznrse la felicidad y la salvación.

La_ miSMa noche que--recibí eate
mensaje, soñé que otra iglesia que
ría unirse a nosotros para obtener
esta experiencia, es decir para re
cibir el bautismo del Espíritu Santo.

Muchos religiosos estiÍn ansiosos
de conocer las profundidades de
la obra de Dios, pero mientras no
cumplan las condiciones no podrán
obtenerlo.

Recuerden que ·las Escrituras ha..
blan de los frutos del Espíritu. Sí,
Jos truto. del Espíritu tienen un sa
bor totalmente distinto" a los frutos
de la ca-rne. El sabor de los frutos
del Espíriru ea bueno. porque entre
eHos están el amor. el gozo. la pu,
tolerancia. benignidad. bondad. La
bondad es la calidad de bueno. "

ICon cuánta tristeza pienso -en la
Humanidad que no sabe que hay
eatos preciosos frutos que proceden

del Arbol de la vida que es Cristo,.
ignorando estas bendiciones de O"ios
que pueden llenar el almn más se
dienta de la tierra I

No sigan más las formas mecáni
cas de los religiosos. sino busquen
la sustancia. el manjar sólido que
estamos recibiendo en e~ta Iglesia.
Bando Evangélico Gedeón.

Es necesario que el hombre se
despoje de toda pretensión, de toda
vanidad. y salga a buscar la verdad
donde esté. pues en vano luchan
mucho~ buscando la verdad en su
iglesia. si no se encuentra allí. A
todos declaro que yo hallé la ver
dad, la sustancia espiritual. el ver
dadero sabor de la vida cristiana,
euando vine a esta iglesia.

El hombre no puec;ie salvarse con
sólo decir: "esta es la religión de
mis padres". o "yo "llevo veinte
año.9 en e.9ta Igle.9ia". El puede
e.9tar aun toda· su vida en una igle
.9ia y si esa iglesia no e.9tá haciendo
la voluntad de Dios. nunca obten
drá la .9alvación.

Sin embargo. hay discípulo.9 de
Cri.9to que han firmado en nuestra
Institución y a los pocos me.ge.9 han
recibido el don del Espíritu Santo.
y .9i perseveran hasta el fin ya tie~

nen el .gello de la redención.
Crean a la promesa de Juan el

Hautista, "Ei os bautizara con ei
Espíritu Santo y fuego". Recuer~

den que esta promesa la hizo a mu
cho.9 de tos fariseos y saduceos. no
fué 8ólo a los discípulos. Así es
que es para todos 10.9 verdaderos
creyentes de hoy.

Los que quieran saborear la ver
dad pura. la- dulzura de 10.9 frutos
del Espíritu, la.9 má.9 grandes ben
diciones de Dios, el manjar sólido
y la" sustancia espirirual. vengan
arrepentidos al Bando Evangélico
Gedeón, la Iglesia de Di08.

TESTIMONIO DE SANIDAD
DIVINA

'Lugar: San Juan y Martinez, Pro~
vincia Pinar del Río.

E.tando enfefmQ- en ~.t.do gra·
vialmo, de gangrena en la pierna
izquierda, oró por mi el Mayordo~

mo Darío Pérez del Bando Evan·
gélicq: Gedeón. conforme al man
damiento- Bíblico en Stgo. 5 :13·15.
y he sido completamente sanado.

(Fdo.) Ramón Lazo.

Lugar: San Juan y Martínez.
Me encontraba enfermo de am·
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BANIDAD DIVINA
FormB. Bibl1ca

"¿Esti alguno entre vosotros a.'11·
rtdo?

lia.ga. onclOn.
"¿Esté. ::L1guno alegTe? C&nt~ Sal·

moa
"¿Esté. alguno enfermo enttl!l vos

otros. Llaml!l a. IQs anci;¡no¡ dl!l ja.

Jglesllr., y oren por él, I1IJgiéndole con
aceite en el nombrs del Sellar.

"Y la. ora.d.6n de fe lllllvará al en·
fl!lrmo. y l!II Señor lo levB.ntaré.; y si
l!IstuvJere en pecadOB. le será.n pardo
liados", Stgo. 5:13; 15.

pollas llagadas en los pies. hallán
dome en un estado de desespera
ción, pero orando por mí el Ma
yordomo Daría Pérez del Bando
Evar.gélico Gedeón fui radicalmen
te sanado.

Que Dios reciba la honra de es
ta salud e.9 mi deseo.

(Fdo.) Franci$co Lazo•

1\.." !""~nt .. <A N..e.st\,Q

~~
UNAS PALABRAS A LOS

MUCHACHOS
Por espacio de mucho tiempo

_ _.. •• , • 1

hemos sentido la neceslaaa ae o<sr
un mensaje para los muchacho.9.

Hay mucho.9 distintos tratados
para personas buenas y malas, pe~o
no "muchos para 10.9 jóvenes. S10
embargo. éstos son los de mayor
interés e importancia en la familia
humana. Les diré el porqué, jóve~

nes. Pues porque seréis 10.9 hombres
del futuro.

Nosotros los adultos deberíamos
estar muy interesados acerca de los
jóvenes, y lo estamo.9; P?r esta ra
zón .ge ha escrito este mensaje.

Hay muchas trampas para enla~

zar los pies inquietos de los jóvene.9.
Una de las más maJa.9 es el salón

de apuestas públicas.
Hay millare.9 de estas "puertas

abiertas" en nuestra América cris·
tiana.

Consideren por un momento,
muchachos. lo que esto significa'.
Estos sop. prácticamente. Jugare.9
donde se' fraguan crímenes. conspi
raciones, etc. Como podrán notar
en IU mayoría, ell la clase ociosa
y no trabajadora la que cunde es·
tO.9 lugares y nunca encontrarán a
alRÚn joven de demasiada baja ca
laña para no patrocinar estos sa
lones. Por tanto, e.9 cierto lo del
viejo adagio: Una mente ociosa es
el taller del diablo. Así e.9 que
cuando estos ociosos se reúnen en
esos lugares." por lo general no es
con ningún buen propósito.
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píritu que el Señor aprecia. espe.

cialmente por su causa. La fe es la
puerta de la salvación. pues somos
··salvados por gracia por la fe", "El

justo vivirá por su fe". Si es injusto

no puede ser justo, no puede ser

santo y "sin santidad nadie verá al
Señor" .

Por tanto. manténgase manso.

humilde, "pues Dios ha escogido a

los pobres de este mundo, ricos en
fe, para que sean herederos de su
reino". Consecuentemente si pedi

mos cosas .personales o hacemos ob

servaciones para indicar que estamos

en necesidad. desagradamos a Di08

y sufrimos de acuerdo. sin tener

promesa de una amplia y libre sal:.

vación, El "yo" debe ser crucifi.

cado y todo debe estar en acción pa

ra Dios. para recibir sus bendiciones

especiales. y habitar bajo la som

bra del Omnipotente; La Palabra

. declara: "Yo soy un Dios celoso".

"No tendrás dioses ajenos delante

de mi". "Sed santos, porque yo soy

santo", todo lo cual es necesario pa

ra llegar a ser un hijQ de Di.os y es

tar bajo Su bendición.

ANTICRISTOS
.1 Jo. 2:18.19-

!'vMria Pastora Barrios. después
r1p. dos años de' esfuerzos. ha lo~

grado sacar de la fe a 8US' hijos

Emma y Armando Ferreiro, ha~

biendo- amado el siglo presente.

Pr~suntuosa y obstinadamente

ellos no temen hablar mal de las

potestades superiores, 'lendo hijos

de maldición. según 2Pe. 2: I 0.14.
Versos 21.22: "Porque mejor

les hubiera sido no haber conoei·

do el camino de la justicia. que

después de haberlo conocido tor·

narse atrás del santo mandamien

to que les fué dado.
"Peroles ha a'contecido lo ·del

verd"dero proverbio. El perro se

volvió a su vómito y la puerca
lavada a revolcarse en el cieno".

Por tanto: Los tres miembros

mencionados son debidamente ex~

pulsados de la miembresía del Ban·

do Evangélico Gedeón, y la entera

miembresía es amonestada a no

tener parte alguna con ellos ni a
recibirlos en sus casas, o de otrco

modo serán "participantes de sus

malas obras', según 2Jn.ID.
AVISO ESPECIAL

. Esta es para que sepan que

Aida Luz Cruz, habiendo amado

el mundo presente se ha juntado
con los anticristos, por tanto los

hijos de Dios no pueden tener

parte con ella ni darle la bienve·

nida, . de otra manera participarán

c9n sus malas, o~ras. 21n. 10.
Oficina del Bando Evangélico

se interesaDe una Madre que
por todos los jóvenes.

¿DESEA USTED UNA
BENDICION?

Por el Apóstol Daddy John
Todos están o bajo una bendi·

ción o una maldición. Una bendición
cuando nos arrepentimos. cambia

mos, agradamos a Dios, le obedece~

mas y le servimos a él solamente en

su viña.
Recuerden que Pablo dijo: "Mas

bienaventurada cosa es dar que re

cibir". Entonces si desea una ben~

dición especial, dé sin esperar nada

en pago. Al que te pidiera dale".

Dad al pobre. "Dad y se os dará'·.

"No déis de mala gana". "Date

completamente a ellos", esto signi

fica dedicar sus vidas y todo lo que

se posee' al s~rvicio del Señor como

un dicípulo de Cristo. "De gracia re

cibísteis, dad l;ss gracias", fué un

mandamiento del Salvador. Viva su
sermón del Monte, especialmene las

bienav~nturanzas, si es que desea

alcanzar salvación.
El hombre necesita dejar que

Dios tenga su voluntad en su propia

vida, o no podrá esperar su bendi

ción.
Se ga~a a través de la pérdida. ya

que las bendiciones espirituales son

.m:.:.cho :::.:2 '!~H~~2.! q'.!~ 1M pOl'libi_

¡¡dades terrenales.
S. Pablo escribió: "Nadie busque

su p.~opio beneficio sino el de mu

chos .
Nosotros hemos viajado en ~I

Carro EvangélicQ por toda la Isla

de Cuba varias veces y por 10s,Es.

tados Unidos y Canadá. enteramen

te por -fe en nuestro Dios, dando

nuestros servicios y todo lo qUe te

níamos de los bienes de este mun

do, predicando' el Evangelio eter~

no, sanando los enfennos, limpian~

, do los leprosos, echando fuera de

monios, todo .sin ningún costo para
los beneficiados, (más de 1,500 en~

fennos). haciéndo,lo todo con rego

_djo, como para' el Señor. recordan.

do.. ..de gracia' recibísteis, dad de

gracias", y el buen Señor bendijo

'nuestro esfuerzo maravillosamente

y n~s regocijamos viendo los fro·
tos de nuestra obra por todas partes

alrededor. '

'lerdaderamente éstas son las

.obras de la Iglesia de Dios. ,Oh, la

bendición de dar!
. Si usted hace saber sus necesi.

dades solicitando en alguna forma
para que la gente vea o sepa que es

tá en necesidad, puede ser que ga

n'e la cosa material que busca, pero

perderá espiritualmente, perderá po

der c'on \Di09 y está en peligro de

'perderlo' todo al final.
La tolerancia es \ln fruto del Es~

Entonces hay familiares que des·
cienden a la tumba con los corazo~

nes angustiados por un joven que.

rido que se emborracha. y quien tal

vez es el único sostén de su hoga):.

Otro. en lugar de ser el apoyo· de

su madre viuda. atropella más aun
su coraZón ya afligido.

Jóvenes. consideren. ~No pue
den ustedes contemplar el gran

ejército de criminales y malhecho
res, todos unidos con esposas, ma

dres y niños en la mayor angustia?

IDios mío, qué cuadro 1

~ Saben ustedes. jóvenes, que

estas caras hinchadas, ojos rojizos.

cerebros dislocados son las causas
de estas desgracias. y que tal v.ez
en un tiempo eran tan inocentes co

mo ustedes lo son hoy? No tienen

ustedes la menor intención ahora.

de ser como ellos. No obstante,

ninguno de ellos lleg-ó hasta este

lugar de un salto. El primer paso

descendente de muchos jóvenes fué

la desobediencia a sus padres. Por

compañeros, escogieron a jóvenes

impíos, que fumaban y maldecían;

tal vez pensaron que para sentirse

hombres necesitaban hacer estas

cosas y siguieron sus pisadas cuesta

abajo. descendiendo y descendien~

do. Pronto se decidieron a ir con

ellos a un salón público y' si no
tienen con 'qué pagar, el piLti"6n ....~

querrá volver a verlos Por esos con~

tornos", y entonces cuando se ven

sin dinero, sin Dios, ni amigos, a
ex~epción de sus afligida's madres,

incapacitados de ayudarse a e1l9~

mismos, a no ser por las oraciones.

maternas.
. ¡jóvenes, jóvenes I cpidado no

den este primer paso que va CUesta

abajo, porque su fin 'es camino de

muerte. Si han emprendido ya la

marcha en esa dirección, Idetén·

ganse ahora I antes :que sea dema~

siado tarde I ,No pennitan que Sa~

tanás les siga en~añandoI Pidan a
Dios que les ayude y que les dé su~

ficiente valor para poder decir "no"

a lo malo. Dios les ayudará si así
lo demandan de El.

Queridos jóvenes: ~Pensarán us~

tedes de esta manera tan noble?
Miren en denedor y observen a los

jóvenes qu'e se emborrachan. En~

~onces sigan observando hasta que

vean a un jQven físicamente fuerte,

con ropas limpiás, labios y dientes
'limpios v. de rosadas mejillas. Sus
hechos dicen "no lO a todo mal há

bito.
Se 'dice que si se tocara una

campana a cada ocho minutos, es~

taría doblando la muerte de un ha.

nacho. 1óvenes, procuren tener a

Cristo en 6US corazones, quien les

hará .aptos para ]a vida y lIe.varles

a la salvación.
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declaraba: "Daddy J ohn, el ancia~

no, está delante de ustedes proba
blemente por última vez, Estoy
recorriendo la milla número 79 de
mi carrera Cristiana aquí en la tie~

rra. Hay muchos de los que están
aquí sentados esta noche que nun
ca más volverán a ver mi rostro.
Por tanto debo hablar claro y de
cirles .14 verdad. pues tengo una
carga por sus almas, o de otro
modo no estaría aquí".

Resumen:
Dic. 18. 1947. Bauta. Resulta

do:!! desconocidos.
D.ic. 20. Habana. El mensaje

fué: "Porque como él (Dios) es.
así somos nosotros en este mun~

do"~ si somos ;us hijos, 1Jn. 4:17.
Resultados: 4 candidatos para el
discipulado.

Dic. 21. Matanzas. Mensaje, "La
segur está puesta a la raíz de 105

árboles", Mt. 3: 1o. Resultados:
5 candidatos al bautismo; I al Dis~

cip.ulado y' 11 Sanidades divinas.
Dic. 23, en Florida. Prov. de

Camagüey. El Mensaje fué: .. (SO
mos amigos o enemigos de Dios')"
Resultados: 1 Candidato al disci~

pulado.
Dic. 24. En Vertiente:!!, Prov.

. de Camagüey. El Mensaje rué. "De
toda la creación de Dios sólo el
hUIIILlC; c;~ '"il". SC5';¡i'i~ü ~,I!c::.=je.
'''La Desobediencia". 1 Sam. 15:
22,23. Rt:sultados: 4 Candidatos
al bautiSmo y 7 al discipulado.

'Dic. 30, Las Tun~s, Oriente.
Mensaje basado en Apo. 14:1 S:
Isa. 56:10.11. "tEs u s te d un
perro~"~ Resultados: 5 candidatos
al bautismo y 2 al di~iputado.

Enero 1, 1948. En Cabaiguán.
Prov. Las Villas, el día de Año
Nuevo. Mensaje en Le. 9:33: "Si

_alguno viene en pos de mí, niégue~

se a sí mismo cada día y tome su
cruz y sígame". Rsultados: 5 can~

didatos al bautismo y 7 para dis.
"cípuJos de -Cr~sto. 4 Sanidades di·

vinas.
Ener02" en Cascajal, Prov. ele

Las Villas. El Mensaje fué un re~

paso general. Resultados: S can.
'd¡datos al bautismo; 7 para discí
puJos de Cristo y I I Sanidades di
vinas.

. Enero 3. en Colón. Provincia de
Matanzas. Resultados: 7 candida..
tOI al 'b.un.mo. 9 Al diseipula.do y
3 Sanidades divinas.

Enero 4. Jovellanos, Prov. de
Matanzas. Resultados: 2 candida~

tos al discipulado y 7 Sanidades
divinas.

Cedeon, Playa de Baracaa. Prov.
Habana. Diciembre 18 de 1947.·

Apóstol Daddy JaM.

ECOS DE LA VISITA
Como había sido anunciado en

el número de Enero de "EI Men
sajero", que Dios mediante y El
supliendo todo. deseaba visitar a
nuestra· familia espiritual aquí en

'Cuba una vez mientras puede eha~

cerio, y después de un feliz regre
sO de nuestro viaje de visita a nue9
tras familiares en los Estados Uni.
dos de América. realizamos el via~
je de 18 días según el itinerario.
viajando como 1600 Km,. en óm
nibus. de pie un número de veces,
pero el buen Señor nos sostuvo y
suplió nuestras necesidades, por lo
cual bendecimos su 9anto nombre.

Me acompañab3 en dicho viaje
mi familia, Evang. Muriel C. Se
lIers, Mable Eonice, Eliiah Gedeón
y el discípulo Selvin Hall, para di~
rigir 105 programas de cantos.

Resumen:
Dic.. 18. 1947. Bauta. La Evang.

M. C. Sellers predicó el Mensaje
en el sacrificio devocional del me
diodía. Resultados desconocidos.

En la Habana y 105 siguientes
lugares la Evang. Muriel C. Sellers
y- ~ CJue los escribe ambos' dieron
un mt:J1!lajé en cada ¡:;:rogi'.....ü..

El día 18 a las 4· p. m. no~ re~

unimos en la Habana para una
asamblea general, de la junta anual
y para elegir dn_co miembros pa~a'
servir a la Conferencia General-en"
el Concilio de Gobierno por los 4
años siguiéntes. Fueron eleg,idos
en el siguiente orden:

Apóstol Daddy John, Obispo
Angel Hemández. Mayord,omo Ro.
berta Mondéjar y Obispos Arman..
de Rodríguez y Angel Ma. Her~

nández.·
Siguió una reunión del Concilio'

de Gobierna. y se eligió a los si~

guiel1tes ,oficiales para los próxi>
mas 4 años: Presidente,' Apóstol
Daddy John; Primer Vice Presi~

dente Obispo Angel Hemández;
Segundo' Vice Presidente, .Mayor.
d,omo Roberto Mondéjar, Secreta.
rio, Obispo Annando Rodríguez.
Tesorero, Obispo Angel Ma. Her~

nándei. '
A continuación se celebró' una

reunión de la Junta de Obiapos.
oa la eual Sil: tomó entle atlas
acuerdos, el de publicar en· "El
Mensajero", órgano o f i.c i a I del.
Bando Evangélico Gedeón, el nom~
bre de cualquier apóstata (Anti..
cristo), I Jn. 2:18.19, y que"la
miembreaía no debe tener parte al~

guna\ con los taJes, o será partici..
pante de sus malas obras.

Antes de mis mensajes siempr~,

Resultados Totales

Asistencia total 1659
Cnndidatos al bautismo 31

Candidatos a discípulos de
Cristo' . . . . . . . . . . . . . . . AO

Sanidnd divina 36

Los mensajes arriba men'ciona·
dos podrán ser encontrados en ea·
te número de "El Mensajero".

Si alguien puede hacerlo mejor,
que venga para acá.

Este rué verdaderamente un via·
je de recordación. viajando como
16000 Kms.; levantándonos de 4
a 5 a.m., empaquetando, viajan~

do en los ómnibus a veces. de pie
como por 200 Kms.. llevando a
cabo un Programa especial cada
noche en cada lugar, dirigiéndolo
personalmente. Cantando números
especiales entre ellos "Cuba para
Cristo"~ ··Usa mi Vida". "Jesús
Pronto volverá", "El gran día del
Juicio", ", Estabas allá cuando cru·
cificaron al Señor') ,Cuándo le
clavaron, a la cruz. y cuando le
pusieron en la tumba') A veces
me hace hasta temblar, temblar.
Temblar. ,Estabas allí cuando cru
cificaron a mi Señ:or')",

Antes de la oración para el
Mensaje, cantábamos en dúo el
himno:

"Perderme, I oh I (que será')
La ira de Dios a gustar.·
Can ángeles malas morada hacer
En el laiSu de f¡¡c5:ú ~::c¡nal.

Todo lo cual demostró ser un
buen apoyo a los mensajes, redar..
guyendo al mundo de pecado.

Nadie podría haber conseguido
40 personas ·que dejaren todas las
cosas del mundo y dedicara BUS

vidas al Servicio del Señor y todo
lo que tienen a Su servido, en los
pocos días arriba mencionados. a
menos que el Señor hubiera esta·
do con él. "Por sus frutos y obras
los conoceréis".

Apóstol Daddy John.

NOTAS DE LA ESCUELA
PREPARATORIA

Playa de Baracoa

"Irá andando y llorando el que
lleva. la preciosa simiente: más
volverá a venir con regocijo. tra·
yendo sus g.villa..•. (S.l. 126,6) .

¡Cuánta alegría me da ver que
estA Escritura se está cumpliendo
en nuestros días! ICómo el Señor
está bendíciendo nuestra ,obra I
¡Cuánto me inspira ver las labores
recompensadas d e aquellos que
andan "lIoran.do" por los campos
de Cuba "llevando la preciosa si~

miente" cuando vuelven con reF!'O~

cijo trayendo sus gavillas" -las
almas preciosas al redil del Señor.

"Rogad" --dijo Cri:!!to-- "al
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Mientras en nuestra Escuela Pre~
paratoria para Discípulos de la
Playa de Baracoa tenemos cultos de
espera. para el bautismo del Espí
ritu Santo y fuego todos los días
a la salida del sol. también senti
mos la presencia de Dios en oración
silenciosa durante una"hora 'dos no
ches por semana, y durant~ este
acercamiento a Dios, el viernes día
12 de Diciembre pasado, tratando
de hallar el lugar de arrepentimien
to para que sus pecados fueseQ per
donados y pudiesen recibir d Jou
del Espíritu Santo para hacer las
obras de Dios como creyentes, el
que les escribe recibió el siguiente:

Mensaje Especial: "Me agrada
ver a estos discípulos, jóvenes y
ancianos, de rodillas, buscando mi
Espíritu y poder.

"Cuando me busquen con todos
sus corazones me haJlarán y serán
recibidos con 'brazos abiertos. Pero
recuerden, 'con todo sus corazones'.
Ningún corazón para otros dioses.
Ningún deseo para las cosas mate·
riales que son enemistad conmigo.
Sus mentes, corazones Y almas. to
do para mí y mis obras.

"IOh, qué gozo el de ese servi~

cia. cuando los corazones están rec
tos, puros ante roíl

"IOh. qué gozo cuando la trom-.
peta suene para encontrarnos 'en el
aire I

"¡Oh, qué regocijo al reunirse los
fieles sobre el mar de cristal. ante'
el gran Trono Blanco'

··¡Oh. el ¡¡ozo de servir con 108

santos ángeles en el cielo 1
"Ese servicio d~be comenzar aquí

mismo. Ese· gozo debe ser sentido
aquí. Ese amor debe ser manifesta
do aquí mismo.

"Por tanto, cambiad, reunid las
condiciones aquí ahora. y vuestra
salvación será segura.

"Orad. Arrepentíos y orad. Lle
gad a ser dignos ahora, iguale.!J a

BENDICIONES DE LA HORA
APACIBLE

otros necesitamos: temer al que pue~

de destruir el cuerpo y el alma y
no a los hombres que sólo pueden
obrar sobre la Carne. pues ya Sa
bemos que la carne y la sangre
no heredarán el reino de los cie~

los; por eso es que tenemos que
luchar en el nombre del Señor
para alcanzar la santidad. Que el
Señor nos ayude a alcanzarla es
mi oración.

Francisca Femández,
Discípula.

Superintendente de la Escuela
Preparatoria Evang. Muriel C"
Sellers.

del

. Jeremías 17:5

Discípulo Samuel Mendiondo.

Tema: "Hombres llenos
Espírilu Santo".

"Aprended de mí que soy manso
y humilde de corazón'~. asi es que
si no estás mostrando esta humil
dad. trata de mostrarlá y de sen
tirla en tu corazón y I'Isí serás un
verdadero Cristiano.

Hech. 4:31, "y como hubieron
orado. el lugar donde estaban con~

gregados tembló y todos fueron
llenos del Espíritu Santo y habla
ron la Palabra de Dios con con
fianza".

Gorífico el nombre de Dios por
un lunes más que él me ha dado
la vida y salud para que pueda
explicar algo de este verso citado.
Si leemos brevemente desde el
capítulo anterior sabremos la causa
por la cual ellos oraron con todos
sus corazones y su oración fué oída
y contestada. Pues como Pedro
y Juan siervos de Dios. sanaron en
el templo la "Hermosa" a un cojo
que era desde el vientre de su ma~

dre el cual tenía ya·,40 años y mu~

chos creyeron en el Señor J~ús en
el nombre· del cual había sido he
cho el milagro y glorificaron al Dios
viviente, los sacerdotes. el magis
trado del templo y los Saduceos los
pusieron en la cárcel.

Pero como entendieron que es
tos hombre de sí mismos no podían
hacer estas maravillas si no fuera
Dios con ellos." los soltaron pero

. no sin antes amenazarles para que
no siguieran 'hablando y obral1do

maravillas en el nombre del buen
Jesús. pero ellos antes de irse tes
tificaron gloriosamente' del Salva
dor y les dijeron que "era necesa
rio obedecer antes a Dios que 8. los
hombres". Entonces cuando Pe
dro y Juan llegaron a donde esta
ban reunidos los demás hermanos.
les contaron 10 sucedido y todos
ela una misma mente ·oraron al
Señor y el Jugar donde estaban
congregados tembló y fueron to~

dos llenos del Espíritu Santo y
hablaron la palabra de Dios con

". confianza. Así es que el Espíritu
les inspiraba y no tenían temor a
los hombres que podían matar sus
cuerpos", pero no sus almas.

y ciertamente eso es lo que nos-

Señor de la mies, que envíe obre
ros a sus mies". Demos gracias a
Dios por cuanto él está oyendo
nuestras plegarias y está enviando
más obreros a la Escuela Prepara
toria donde pueden ser instruidos y
preparados para la más alta voca
ción que el hombre puede recibir:
"Os haré pescadores de hombres".
En Jos meses de Noviembre y Di
ciembre ingr.esaron 13 nuevos dis
cípulos. Recientemente siete otros
terminaron sus cursos recibiendo
8U9 Certificados. y fueron enviados'
a sus lugares designados. donde
SUB actividades con la ayuda de
Aquel que los llamó, seguramente
traerá abundantes frutos para el
Maestro.

A conbñuación siguen dos temas
producto de los discípulos Samuel
Mendiendo y Francisca Femán~

dez de la Escuela Preparatoria.
según ofrecimos publicar en este
número. de "El Mensajero",

TEMA "EL YUCO DE CRISTO"

He tomado como base para este
tema el capítulo 11 de Mateo el
verso 29 donde dice: "Llevad mi
yugo sobre vosotros y aprended
de mí, que soy manso y humilde
de corazón y hallaréis descanso
para vuestras simas"'. Gracias a
Dios por esta promesa que nos"' da
Jesús a aquellos que verdadera..
mente llevamos sobre nosotros el
yugo de Cristo. y aprendemos de
El que ea manso y humilde de co..
razono

Nosotros, los que leemos la Bi·
blia hemos visto en todos los
momentos de la. vida de Cristo un
ejemplo' de humildad y esa misma ,.--------------_",
humildad El· ha recomendado á .Maldito el varón que confía.
aquellos que le quieren servir con . en el hombre. y pone carne por
"todo el corazón. Entendemos que SU -brazo y su corazón se a.pa.r~

ser Cristiano es ser semejante a tao de Jehová.
Cristo. vivir como vivió Cristo y
andar como El anduvo.

Hemos visto que muchas perso
nas dicen que son Cristianas, pero
t están ellas ·viviendo. como vivió
Cristo} ·t Están tntando. de imi~

tarle en sus vidu} Si no lo están
haciendO' así. sepan' esto, que no
son Cristianos.

Nosotros podemos ver que Jesús
ya en su última hora, cuando tenía
que pasar de eate mundo. él clamó
E9n hy.mildadi"· "Padre mi"'_ DF!'"
dónales, porque no .saben lo que
hacen". "También vemos otro ejem
plo de humildad. cuando El,' el
maestro y Señor lavó los pies de
sus discípuJos y les dijo: "Ejemplo
os he dado. para que como yo he
hecho vosotros también hagáis".
t Estás' tú mostrando esta humil
dad} Recuerda que Jes~s dijo,
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los ángeles, las huestes celestiales,
ciudadanos del cielo, en santidad
al ¡Santo. Santo, Santo-I Señor Om
nipotente, ¡Los benditos'"

Apóstol Daddy John.

LO QUE PIENSAN OTROS
Daddy, tengo que glorificar al

buen Dios por la preciosa obra de
"EI Mensajero". Estos dos últi~

mas números han llenado mi co~

razón. encontrando en ellos el ver
dadero alimento para mi alma, y
una ayuda para mis grandes pro..
pósitos del Nuevo Año.

Tal parece que el mismo Dios
puso en El Mensajero el alimen~

to espiritual que yo Qecesitaba.
Evang. Blanca C.ballo•.

Apóstol DaddyJohn:

Espero Que su visita a los ~is~

tintos lugares de la Isla, hará tan~ 
to bien a usted como a· los lugares"
visitados..

Yo" "estoy realmente alegre de
que ust.edes pudieron -venir aqui.,
ya que me ha hecho mucho bien.
por lo 'Cual me slento muy feliz y
agradecida, bendiciendo a Dio s
Que El ayUdó en todo para hacer
posible 'este viaje,- y 'oro' que yo
pueda mostrar" mi gratitud eñ un
servicio más sincero para Su gloria,

Evanga MabIe G. Ferguson,
Vertientes. Camagüey

. EL' ANTICRISTO t.QVIEN ES?

1 Jn. 2:22. LQui6~ u meutiralo.stno e! que mega, que Jelús el el
Ct15to? Este tal es auticrtato, qua
mega. al Padre 7 al HJjo.

1 Jn. 4:9. uy todo espíritu que no·
iCout1esa. que J'esucriBto es veuido
en came, no el de Dios: 7 eate es el
Bspfrltu de! aJ:l,ticrlsto.
"2. 3D. "Porque muchos 8Ugda.

dores Ion entr.J,d08 en e! mnndo. los
euaJes no coDtieBaD que Jesucristo
ha. venido en same. :Este tal, e! en
gailador es. 7 e! aJ:l,tier1Sto".

Ap6atatu 8011. anticriSto.
1 de Jua.n 2; "18,19.

CAJA DE PREGUNTAS

"Tenga la bond~d de explicar Le.
9149.50. "Entonces respondiendo·
Juan. dijo: Maestro. hemos vieto
--sue discípulos- a uno -que echa
ba fuera demoni08 en tu nombre.
y se lo prl?hibimos, porque. no sigue
con nosotros.

"y Jesús l. dijo: (a )uan) No
se Jo prohibáis: porque "el que no'
es contra nosotros, por noeotros
es". Mayordomo Amoldo Soca.

rrá3, V. de las Tunas, Oriente.
Contestación : Todo lo que sabe

mos sobre este a:;unto es la Escritu
ra arriba citada. Analicémosla en
oración.

Fué Juan el discípulo amado que
se recostó sobre el pecho de Cris~

to a la mesa en la cena (la Santa
comunión), quien hizo la pregun
ta. Juan era uno de los tres del
circulo interior que estaba siempre
cerca y con el Maestro, y deberla
conocer a los seguidores (discípu~

lós) de Cristo. El dijo: "Hemos
vist.o auno", así es que era un hom
bre, pero no un discípulo; porque
dijo: "No nos sigue". Por tanto.
aparecería Que este hombre era un
amigo de la causa, Que conocía a
Jesús y su obra y tenía deseos de
ayudar, aunque no se había deci
dido completamente a reunir las
condiciones del discipulado. ~omo
tenemos unos 7.800 miembros de
la Iglesia visible que conocen la
Palabra y tienen deseos de ayudar.
pero no la fe para dejar que Dios
t.enga completo predominio en sus

"vidas, y" le sirvan a El solament.e. ~
No obstante. como la Palabra

nos dice: "Resistid al diablo y de
vosotros huirá", ellos ejercitan ese
derecho como candidatos para dis·
cípulos (seguidores) de Cristo. cre
..: ..... ...1,.., .... D'r.... i... nrR"~O nnT fe. Da~

;~-·dedic~r~~~--t~d~- a la- causa "de
Cristo como sus fieJes discípulos.

Algunos pensarán"'que este hom~

bre era uno de Jos setenta discípu..
los que Jesús envió con poder pa
ra echar fuera demonios, pero es
tos setenta recibieron poder tem
poral sólo para el viaje, como una
enseñanza para la obra que el Maes
tro esperaría de eHos después de Su
ascensión al Padre. La Escritura
nos dice que- "el Espíritu Santo no
se había dado", y no fué dado has
ta Pent.ecostés. después que Jesús
hubo ascendido. Porque El dijo:
"Os es necesario que yo vaya, por~

que si Yana fuese el Consolador
(eJ Espíritu Santo) no vendría a
vosotros".

AIi.nJnos podrán pensar que era
uno de los 500 discípulos que e8t.a~

ban con Jesús sobre el monte cuan·
do El ascendió; pero Juan debería
haberle conocido; y más aun él de·
clara en el verso 49 que este hom
bra no era uno de lo. discípulo.
da Jesúe,. ' .
_ Otro podrá decir que este hom
bre era uno de los discípulos de
Juan eJ Bautista. pero a los dis
cípulos de Juan no se les había en~

señado y no sabían la doctrina de
Jesús, pues Juan sólo predicó el
arrepentimiento y el bautismo de
agua, después pronto fué encarce~

lado y degollado. pero el que vino
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tras él (jesús) "El os bautizará con
Espíritu Santo y fuego", el poder
necesario paro hocer la8 obrae de
Cristo.

Por tanto, parece que difícilmen~

te este hombre fuera un seguidor
de Juan el Bautista o habría hecho
esta obra en el nombre de Juan,
mientras que este hombre la hacía
en el nombre de Jesús.

En consecuencio. mi primera teo
ría parece ser la mejor, es decir.
que este hombre era sólo un lego,
grandemente interesado en las obras
de Cristo y ansioso de hacer algo
como un candidato para discípulo
de Cristo. y no debía ser desani~

mado, diciendo Cristo: "Porque el
que no es contra nosotros. con noe
otros es", ':No se lo prohibáis".

Apóstol Daddy John.

CAJA DE PREGUNTAS
Como por lo menos tres perso~

nas han hecho preguntas sobre el
nacimient.o de niños. los días de la
purificación. hijos bastardos, ctc.
yo cito la Palabra de Dios sobre el
particular. Lev. 12:2-5: "Habla a
los hijos de Israel. diciendo: La
mujer cuando concibiere y pariere
varón, ser~ inmundo siete días: con~
forme a los días que está separada
pnT f;U m~nst.uo se.á inmunda ...
Más ella permanecerá treinta y tres
días en la sangre de su purgación:
ninguna cosa santa tocará. ni ven~

drá al santua.io, hasta que sean
cumplidos los días de su purgación.

y si pariere hembra será inmun
da dos eemanas, conforme a su se
paración y sesenta y seis días esta~

rá purificándose de su sangre".
Por ta,nto, cuarenta días por na~

cimiento de un varón y ochenta por
una hembra.

Mana, la madre de J esús, obser~

v6 esta Ley: "y como se cumplie~

ron Jos días de la purificación de
ella, conforme a la ley de Moisés,
le trajeron a J erusalen para presen~

tarle al Señor, (como está escrito
en la ley del Señor: Todo v~rón

que abriere la matriz será llamado
santo al Señor) "Lc. 2 :22,23.

En verdad Cristo vino a cumplir
la ley de Moisés, según está escrito
en Le. 24:44. "y Jesús les dijo:
estas son las palabras' que os hablé
eetftndo aun con vosotros: que, era
necesario que se c'Ptlpliesen todas
las cosas que están escritas de mi
en la ley de Moisés, y en los pro
fetas y en los Salmos".. Es decir.
un completo cumplimiento de la
profecía. Cumplir significa comple~

tar, lIeva'r a efecto todo lo escrito
acerca de él.

En ausencia de algunas otras Es
crituras sobre el particular. y des-



de el punto de vista de la sal~d.
higiene: y beneficio a nuestros hijos
para las próximas diez generaciones,
es mejor respetar 'esta ley, pues lee·
mas en Deu. 23:2: "No entrará bas
tardo en la congregación de, Jeho
vá", ni aún en la décima generación
entnirá en la congregación de Jeho
vá", es decir la asamblea del pue
blo de Dios. Un bastardo. según el
Diccionario Bíblico de Holemari n~

se aplica a uno nacido fuera del
matrimonio, sino a uno concebido
en períodos prohibidos.

Los que son sabios respetarán la
Palabra de Dios.

Apóstol. D.ddy John.

Tenga la bondad de explicar
Gálatas 5 :24, "Porque los que son
de Cristo han crucificado la carne
con los afectos y concupiscencias:
"Fdo. Uno que busca la salvación.

Respuesta; Crucificar significa,
destruir el .poder de algo.

Afectos: Inclinación o afición.
Concu!lpicencia: Apetito desorde~

nado de placeres,
Este es refiriéndose al. pecado.
"Los que son· de Cristo (ya) han

crucificado la carne" (en cuanto al
pecado) antes de ser acep.tados 'por
el Salvador.

S. Pablo escribió en Heb. 13 :4-:.,. . ." ..Monroso es en [oaos el- mattlmO-
nio: más a los adúlteros y fornica
rios' juzgará Dios".

Por tanto. es lícito casarse legal
mente. amar y vivir con una' per
.ona. Amar a su consorte como a
uno mismo. pero no amar a la con·
sorte de su prójimo. ,.

"Apartaos de toda especie de
mar'. tTes.. 5:22. "Guardáos de
los idalo..•. "Un. 5 :21; Hech. 15:
20-29. Apartáos ·de todo mal.

"Amados, yo os ruego' como a
'extranjeros y a peregrinos os abs-'
tengáis de los deseos carnales que
batallan contra el alma". IPe. 2: 1l.

MAS SEAALES DE LOS
ULTIMOS OlAS

La Ciencia se Aumentará. Daniel
12:4. "

EL MAS RAPIDO VEHldJLO
terrestre actualmente es· el carro
supersónico construído por la Com·
pañía Aeronáutica cerca de la base
aérea Muroc, en el desierto de Ca·
lifornia~'

Diaeñ.do co,rnQ un "túnel do
aire exterior" en el c~l hacer prue
bas especiales.' Se dice que el carro'
ha llegado· a una velocidad de
1,019 millas por hora, sobrepa
sando en· mucho la velocidad del
sonido. '

El vehículo corre sobre unos d~s
lizadores que se agarran a los rieles
y es impulsado por 5 cohetes.

PEDRO, EL HOMBRE Y
EL APOSTOL

Ensayo biográfico por el
Evangelista Leonardo Peña

CAPITULO 11
El Llamamiento

Por -un tiempo Pedro continuÓ
en sus ocupaciones habituales co
mo pescador. Era propietario de
un b~rco de pesca. y no había pen
sado aun renunciar a sus ocupacio
nes y propiedades materiales. No
obstante. ya conocía bastante del
nuevo Maestro, lo' suficiente para
hacerle creer que era un en-yiado
de Dios.

Hasta ahora, le habia oído pre
dicar y también se había admirado
de su doctrina y ¿e sus palabr::l.s
poderosas, tan diferentes de las' de
los escribas y fariseos. Y a más
de esto, le había visto echando
fuera el demonio de aquel hombre
en la sinagog", de Galilea, un mi
lagro no visto anteriormente, y por
último, había visto ~anifestado el
poder de Jesús en su propia sue·
gra, quien a pesar de que tenía mu
cha fiebre. se levantó de la cama
completamente sana al toque po·
deroso de la mano del Maestro.

La noticia -de que Jesús estaba
en la 'casa de redro se difundió por
toda Galilea, y tan pronto el' 901

se puso en el ocaso. éste pudo con
templar aquel' maravilloso desfile
de toda. la ciudad a las puertas de
su casa, trayendo los enfermos a
los pies de Jesús,. y este joven de
aspecto celestial y mirada compa-·
siva parado a la puerta de la casa,
iba poniendo sus bellas manos so·
bre los ciegos; Y ¡veianl Sobre los
so'rdos y loían 1; sobre los mudos,
y ¡hablabanl:.sobre los cojos y pa
ralíticos, y ¡caminabanl, y aun sal·
taban de alegría, y hasta aquellos
terribles casos· de endemoniados
que le traían amarrados con cade
nas y. aguantados por varios hom
bres ·eran sanados, y todos glorifi
'cab~n a Dios, por conceder ta.! po
testad a los hombres.

. Pero como dijimos anteriormen·
te, Simón no se había hecho digno
todavía de su nuevo nombre, pUes
seguía ·aun con su vieja ocupación
de pescador. .

No obstante, un· día, mientras es
taba. on .u bareo pescando, atTa_
tanda de pescar, pues la suerte les
había sido adversa hasta entonces,
vió una grande compañía que se
acercaba a la orilla y pudo distin.
guir nuevamente al Maestro que se
acercaba a su barco.

ICuán feliz se sintió Simón Pedro,
cltando. el Maestro, entrando en su
barco le rogó que lo desviase un
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poco de tierra y sentándose en la
cubierta, enseñaba a la multitud que
se había congregado a la orilla I

Pero, después de terminada la
predicación de tantas bellas pará-'
bolas, y despedidas las multitudes,
parece que Jesús sintió que había
llegado ya el tiempo de que Pedro
le siguiera solamente a él cama su
discípulo, y procedió a realizar un
milagro que diera a Simón y sus
compañeros más fe para creer que
El era el Mesías, el verdadero Cristo
Hijo de Dios.

y en efecto" leemos que dijo a
Simón Pedro: "Tira a alta mar y
echad vuestras redes para pescar".
"Maestro", respondió Simón, "ha
biendo trabajado toda la noche na
da hemos podido tomar; mas en tu
palabra echaré la red". Y después
de hacerlo, cuál no fué la sorpresa
y admiración de todos al alar las
redes, y aun necesitar. la ayuda de
otros compañeros para poderlas sa
car, llenando ambos barcos de pe
ces, de tal forma que se anegaban".

Este milagro sobre la Naturaleza
hizo pensar distinto a Pedro. Con
sideró que sólo el Hijo de Dios po
dría tener este poder sobrenatural
y derribándose de rodillas ante Je·
sús, y reconociendo su propia in_o
dignidad, le dijo: "Apártate de mí
Señor, porque' soy un nombre pe
cador" . . . Pero por el contTario
Cristo ve que es el momento opor
tuno, y puede hacerle el lIam~mien

to a la obra espiritual. con las pa
labras: "Ven en pos de mí, desde
ahora no pescarás p e ces. sino
hombres".

Pedro aceptó regocijado el lla
mamiento para acompañar perma
nentemente al ·Señor. y junto con
su hermano Andrés y sus compa
ñeros Jacobo y Juan, al llegar los
barcos a tierra, sin pensar siquiera
en la abundante ganancia que re
sultaría de tantos peces, "dejándolo
todo le siguieron10.

Estos jóvenes pudieron compren
der que ahora tenían ,.ante ellos una
labor muchísimo-más importante,
la de ganar almas para el reino de
Dios. Pudieron comprender que
no podían s~guir a Cristo como dis·
cípuIos y continuar pescando al
mismo tiempo. pues el tiempo les
sería escaso ahora para ganar' al
mas, que era y es el negocio más
importante de todos.

Sin embargo, ¡cuán pocos hoy se
dan cuenta que "no pueden servir a
dos señores!... Pero, ¡gloria a Diosl
por aquellos que hemos dejado las
"redes" que nos envolvían. que son,
el pecado. las cosas materiales, los
afanes. las ambiciones mundanales,
y estamos siguiendo las pisadas de
aquel Divino Maestro que, hoy co-
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mo ayer, continúa llamando a to
dos a su bendito servicio.. diciéndo
nos: "Venid a mí todo8 los que
estáis trabajados y cargados" de pe
cado y ,.os haré pescadores de
hombres" ...

(Continuará)

ElfJF(/ERZO
~/STfliNlJ
~"''' GEDEON~.---=0 __

LAS PALABRAS
La Vida es Como una Conversación

Por el Superintendente del Esfuer~

zo Cristiano Gedeón

. J03é l. Caraza

Así como "todas las cosas andan
en trabajo más que el hombre pue
de decir", según dijo el sabio Sa
lomón, el hombre con cada movi.
miento o gesto en su vida está di.
ciendo algo.

En el 'Salmo 148, David, estan
do lleno ·del Espíritu Santo cleroan."
daba la alabanza hacia Dios de
todas las cosas creadas.

Podemos deducir que la obe
diencia es una alabanza hacia el
C:,~~d~:,. p!,!~s !:!'l. esto. !:a.!nbi~n

está comprendida la belleza de- la
Creación divina, en. que todas 1M
cosas ocupan su lugar con perfec.
ta obediencia conforme El las com..
paginó: este hecho en si está ha·
ciendo gloriosas declaraciones para
testificar su lealtad a Dios.

Todas las cosas en su debido
lugar son una complacencia para el
divJno Hacedor. Sin embargo. el
hombre, que tiene dentro de la
Creación los más altos privilegios,
es "el único desobediente que ha
traído a Dios pesar y arrepeenti.
miento de haberle creado a su pro..
pia • imagen y semejanza, todo
por causa del ..designio y pensa.
mientos ele su corazón, que son de
continuo al mal". Gen. 6:5,6. Esta
desobediencia humana eatá hacien.
do fatales d~claraciones en contra
del mismo hombre, Aunque el pe.
cador no hable ninguna palabra
audible, podemos "percibir sus pro·
pios hechos que están diciendo a
DiQ81 OINQ t* Qlit.d.HQ,. pues mi,
ideales son más perfectos que los
tuyos. Así es que prefiero amar
más el pecado que a tí".

Si pudiéramos oír estas paja.
bras de una persona, apareceria
como algo escandaloso y fuera de
razón, pero penníteme, querido jo..
ven, decirte en tono de profunda
verguenza, que cualquiera desobe.
diencia hacia Dios es una reh~1ión

voluntaria, y -el continuo desvío de
la -humanidad llega como una voz
desagradable a Su prc!lencia. L08
humanos están hablando muy alta
y desenfrenadamente con sus elec.
ciones y obras, aunque no sea pre_
cisamente con sus palabras.

A consecuencia de la rebelión
viene la aflicción y calamidades
sobre la raza humana y siguen los
hombres blasfemando al único dig
no 'de recibir alabanza.

" {'Quieres decir las palabras más
bellas y agradables delante de
Dios) Obedécelo en silencio; tra
baja interiormente con un corazón
sincero y "en plena certidumbre de
fe. Atiende al Apóstol Santingo
en su e p í s tal a, . capitulo 3: 13:
"¿ Quién es sabio y avisado entre
vosotros) Muestre' por buena con·
versación sus obras en mansedum
bre de sabiduría",

Las Palabras TIenen Poder

Joven: En tu conversación dia·
ria pueden encontrarse muchas cia
ses de palabras. Las obras. gestos
y "aun pensamieent05 equivalen a
palabras. Si tu prójimo dijo un
chiste corrupto, buscando ensegui.
da tu mirada y esperando tu risa,
~ero ~-en luga~ de ello.. ,le miraste
::!:::1c:o::c ~/ :e::~. .: Q~:=:: de bg
dos habló mejor)

El traje de una persona está &e

cándose al, sol, pero de pronto
viene una lluvia. El vecino mur·
muró riendo y dijo: "¡Qué chasco
se va a llevar el pobre por ser tan
descuidádo r· Pero bueno. que se
fastidie loo No obstante, tú te le
vantaste silenciosamente antes que
el traje se mojara y se lo guardas.
te. lQuién "conversó" mejor· de
los dos)

La vida es la mejor escuela.
l Quién enseña en ella) La expe"
riencia. Luego entonces, los he.
chos hablan. puesto que mngÚn
maestro enseña sin hablar.

Los' hombres de Dios cuya con·
versación ea lOsiempre con gracia,
sazonada con sal" están muy lejos
de la vanidad.

En MI. 12:36.37 Cri.to no. di·
ce: "Más yo os digo. que toda pa·
labra ociosa -que hablaren los hom
bres de ella darán cuenta en el
.dl" dal juicio. Parque por tu. pa.
labras serás justificado, y por tus
palabras serás condenado".

Mañana cuando despiertes co·
mienza a conversar de nuevo de·
lante de Dios "tus obras en man
sedumbre de sabiduría"); enton~

ces, a la puesta del sol, vuelve tu
aído para. escuchar todo lo que
has dicho, y cuando puedas decir.
le a cualquier persona o al mismo
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Señor en orac.ión lo que han ha·
blado tus hechos. sin avergonzar·
te, scrás biennventurndo.

Hazte conscientemente y muy
amenudo esta pregunta: ¿Qué está
diciendo mi vida}

l..~..do'O~s Po.~OIIL ....
ESo"" ..la. S ...l)~t; "Q

LECCIONES PARA LA ESCUELA
SABATICA

Clase Gedeón
SALOMON

El Hombre de la Sabiduría y la
necedad.

Su sabiduría vista en:
Su sabia opción, IRey. 3.:5.9.
Discernimiento judicial. 'Rey. 3:

16·28.
Sobrepasando a otros sabios,

1Rey. 4:29·31.
Pronunciando proverbios y dis

cursos, I Rey. 4:32-34.
Su erección del templo, IRey.

caps. 5 y 6.
, Su oración de dedicación, 1Rey.

8:22-53.

SU NECEDAD vi,ta .e~:

. Una vida lujosa, IRey. 4:22, 23
'y 10:21.

Casarse con mujeres pagan¡u.
IRey. 11 :1.2. Neh. 13:23·26.

Sensualidad excesiva, 1Rey. 11:
3.

Oponerse al pueblo, 1Rey. 12 :4.
Sancionar la idolatría, IRey, 11:

4-7.

LA SOBERANIA DE DIOS

Manifestada en el control de los
hombr... 2Rey. 19:28: Job 12:19;
Prov. 21:1; loa. 37:29: 44:25: Eze.
29:4: 38:4: 39:2;

REINADO DE DIOS

Exo. /5:18: 2Cro. 20:6: Sal: 24:
10; Dan. 2:47: 4:37: 5:21: 1Tim.
1:17: Apo. 15:3: 19:6;

REINADO DE CRISTO

1... 9:7: Jer. 23,5: Dan. 7,14;
M,. 2:2: 21:5; 25,34: Le. 1:33:
Jn. 1:49: 18:37; ICor. 15:25.

SEMBRANDO y SEGANDO

Job. 4:8; Prov.J>:14: 16:28: 22:
8; Os. 8:7; Cal. 6:8:

CI.... JOSUE y ESTHER
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DEFlNICION DEL PECADO

Vana conversación, Prav. 1O: 19.
Contender con otros, Prov. 14:

21.
Pensamientos tontos, Prov. 24:9.
Incredulidad, Rom. 14:23.
Negligencia de las oportunida-

des, Stgo; 4:1 7.
Transgresión de la Ley, Ijn.3:4.
Toda injusticia. 1Jn. -5: I 7.

EL ARCHIENGArIADOR

Se esfuerza en arruinar a los
hombres.

C~n promesas mentirosas, Gen.
3:5. .

Malas interpretaciones de las Es~

enturas, .Mt. 4:6.
Maquinando planes. 2eor. 2: 11.
Transformándose en ángel de

luz, 2Cor. 11: I4..

DESTINO DE LOS ESP/RITUS
MALOS

Mt. 8:29; 25 :41; 2Pe. 2:4. lu
das 6.

LA OBRA MAUGNA DE
SATA~AS

Calum"niando a los santos, Job.
J ;9·1 L

Infligiendo enfennedad, Job. 2:
7; .

Oponiéndose a los justos; Zac~
3:1.

EN EL NUEVO TESTAMENTO

Tentando a Cristo, Mt. 4: lo
Quitando la buena simiente, Mt.

13:19. .
Sem1nando espinas, Mt. 13: 38;

39.
Arruinando alma y cuerpo. Le. .

9:42. .
Mintiendo, ln. 8:44. .
Instigando a pecar, jn. 13:2.
Influenciando a los hombrea,

IPe. 5:8.

DERROTA DE SATANAS POR
CRISTO

Le. 4:13; ln. 12:30.31; ln. 14:
30; 2T... 2:8; Hob. 2:.14; 110.
3:8: Apo. 20:10.

C/u.. DANIEL Y RUTH
LOS ANGELES· ATENDIENDO

. A CRISTO

Mt. 24:31; 25:31; 26:53: Le.
2:13; 22:43: Jn. 1:51.; 2Te•. 1:7;
Heb. 1:6; Apo. 5.:11.

. APARlENCI4 Pl'.RSONAL
DE CRISTO

DescritB figurativamente en:
Sal. 45:2; Cant. 5,15; Isa. 52:

14; 53,2; Dan. 7:9: Mt. 17,2:
Apo. 1:14; 4:3;

BUSCANDO A CRISTO

Lueas, 19:1-11.

LA ASCENC/ON DE CRISTO

. Sal. 68:18; Mr. 16:19; Le. 24:
51; Heeh. 1:9; Efe. 4:8; Heb. 4:
14; 9;24; 1Pe. 3,22.

LA ATRACCION DE CRISTO

M,. 8:1; Mr. 5:6-21. Le. 9:37;
ln. 12:32.

LA AUTORIDAD DE CRISTO

Mt. 7,29; 28:18: Mr. 1,27; Jn.
5,27.

LOS FUNDAMENTOS DE LA
ESCUELA SABATICA

Por el Superintendente General de
.Escuelas Sabáticas

Leonardo PERA

EN MIS CUATRO articulos ano
teriores expliqué a los responsables
de ia obra de ¡as Escuelas Sl:1LI1¡i~

cas, los fundamentos principales de
esta importantísima ~ama de nues~_

tra Iglesia. El primero (Mensajero
de Julio 47) era sobre el fundamen
to principal, "el Amor y la DiJi~

gencia": el segundo artículo (Sep
tiembre) sobre la fonna apropiada
de enseñanza en las Clases; el ter
.cero sobre "La obra por fuera"
(Noviembre); y el cuarto, "La Es

·cuela Sabática y el Hogar". Aho
ra los Maestros tienen una base muy
importa":te .sobre la cual edificar,
aunque por supuesto. hay muchos
otros fundamentos que considerar
en las múltiples relaciones entre el
Maeltro y alumnos, pero 50bre esto
espero tratar directamente con los
Maestros, y ahora les ofrezco una
serie de Artículos sobre algo muy
importante, y de interés general.

Arto S, ¿CUAL ES EL DIA DE
·REPOSO PARA LOS

CRISTIANOS?
¿ro Sábado, o el Domingo?
Según Ja historia Bíblica, Dios

aeó el mundo en seis días, y des~

cansó en el séptimo. No significa
ello que el Creador se cansara en
esta obra, sino exclusivamente que
reposó o cesó de producir nuevos
seres en esta" Creación, y por haber
en este sentido descansado en este
día, lo. bendijo y santificó, (puso
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aparte) señalándole así para la ado~

ración por parte de sus criaturas es·
pi rituales.

Este rué el origen de esta inlJti~

tución. del día de reposo. Fué ins..
lituído para provecho de toda la
Humanidad, y no tan sólo para una
nacionalidad o secta.

y asi, el reposo del Sábado fué
observado por todo" los fieles an
t~s de ser sancionado por Dios. en
el monte Sinaí. Para comprobar
esto, sólo citaré una Escritura, Exo.
16:23-30. Dios deseaba probar la
fidelidad del pueblo de Israel a su
ley, (aunque esta no había sido da
da por escrito aun) y con este fin
envió el maná, "para que yo le
pruebe si. anda en mi ley, o no".
Exo. 16 :4. Particularmente se refie·
ría Dios a si estaban o no obser
vando el día santificado y bende
cido desde la Creación. el santo Sá
bado.

Dios realizaba un milagro triple
para enseñar a su pueblo a obser.
var el día de reposo. En primer
lugar, el día sexto· enviaba una por
ción doble de' maná; en, segundo
lugar, el Sábado. día séptimo, no
enviaba ninguno, para que el pue
blo no saliese a recogerlo. y en ter
cer lugar, el maná. que criaba gu.
sanos y se pudría de un día para
Qtr". ~~J vi~rn,._q na.ra el Sábado no
se pudría ni había en él gusanos.
Con todo esto, algunos fueron des
obedientes y no observaron el de
bido reposo, sino que salieron en
el día séptimo a recoger maná, y no
hallaron.

. "y Jehová dijo a Moisés: ¿Has.
la cuándo no querréis guardar mis
mandamientos y mis leyes? Mirad
que Jehová os dió el Sábado, y,por
eso os da en el sexto día para dos
días. Estése, pues, cada uno en su
estancia, y nadie salga de su lugar
en el séptimo día. Y uasí el pueblo
reposó el séptimo día', Vers.26·30.

Cuando llegó el tiempo que Dios
determinó para dar por escrito su
Ley moral, (no ceremon¡"al) la cual
es la base eterna de su gobierno
para con el hombre. siendo el año
1491 A.C., puso el Señor en .el mis..
mo corazón de los Diez Mandamien..
tOI,.....el relativo al descanso lemanal,
diciendo: "Acordarte has del día del
reposo para santificarlo: Seis días
trabajarás y harás' toda tu obra:
Mal el léptimo día lerá reposo pa~

ra Jehová tu Dios: no hagas en él
obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu
hija, ni tu siervo. ni tu criada, ni tu
bestia, ni tu extranjero que está den..
tro de tus puertas". Exc.20:6·10.

e Fué la Ley de los Diez Manda~

mientos dada sólo para los judíos,
o lo fué para toda la Humanidad ~

Todos estamos de acut:ldo en que
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lo fué para todo el género humano.
<!.H~bría de ser esta Ley sólo pOr

un tiempo y después ser abrogada
toda o en parte, o sería para siem
pre')

El Salmista David dijo inspira":
do de) Espíritu Santo, "Para siem~

pre. Joh Jehovál. permanece tu pa~
labra en los ciclos. Por generación
y generación es tu verdad" .

uYa ha mucho que he entendido
de tus mandamientos, que para
siempre los fundaste". Sal.l 19 :89.
90, 152. Y Cristo enfatizó en el
Sermón del Monte la obediencia a
la Ley moral de Dios, diciendo:
"No penséis que he venido para
abrogar (anular o revocar) la Ley
o Jos profetas: no be venido para
abrogar, sino a cumplir. (realizar.
obecer la. Ley) UPorque de cierto
09 digo, que basta que perezca el
cielo y la tierra., ni una jota (la letra
más pequeña del alfabeto hebreo)
ni un tilde perecerá de la Ley, has.
ta que todas las cosas sean hechas'·.

Cuando el puebo de Días fué He·
vado en cautiverio les fué imposi.
bIe seguir observando el día de re·
poso según la ley de Dios, pUes los
pueblos paganos tenían oho día de
adoración y reposo. No obstante,
cuando regresaron--de la cautividad
hicieron _un pacto loIemne de oh·
servar el santo Sábado nuevamen·
te. Neh. 10:31.

Toda la Biblia está llena de pro·
fecías divinal condenando la pro·
fanación del día santificado del
Sábado. y prometiendo una bendi.
ción especial a todos los que 10 oh·
~rven conf~rme al mandamiento.

Sólo citar¿ una de eUas, y daré
las referencias de otras para que
todos puedan. estudiarlas.

"Bienaventurado el ho~bre que
esto hiciere y el hijo del hombre
que- esto abrazare: que guarda - el
Sábado de prqfanarlo, y que guar:..
da su mano de hacer todo mal.

"Y a los hijos de los extran;eroa
que se llegaren a Jehová (loa GeD.~
tiles) para ministrarle. y que ama..
ren el nombre de Jehová para ser
sus siervos: a todos los que guar..
daren el Sábado de profanarlo, y
abrazaron mi pacto.

"Yo los llevaré al monte de riU
santidad: y los recrearé en mi
casa de oración; sus holocaustos
y sus sacrifiei&s serán ace¡lItae IQlare
mi aRar; porque mi casa, casa de
oración será lIamada de todo_ las
pueblo.... 1.0.56:1·7; 58:13. 14;
Jor.I.7:21.27: Exc. 20:12-24.

El próximo articulo será· sobre
"El Sábado en el tiempo de Cristo".

Orando Que muchas almas que
están en denus tinieblas de igno.
rancia con respecto al camino y ·ley

de Dios puedan ser alumbradas con
Su Palabra. quedo hasta el próx.i.
mo número.

PROMESAS SOBRE LA
RESURRECCION

S.1. 49:15; Jo. 5:25: 6:40; 11:
25: Aoc," 24:15: ICor. 15:22;
2Cor. 4:14: ITe•. 4:16.

EJEMPLOS DE RESURRECCION

El hijo de la viuda. IRey. 17:22:
E.l hijo de la Sunamita. 2ReY. 4:35.

El hombre resucitado al tocar los
huesos de Eliseo, 2Rey. 13 :21.

La hija de J.iro, Mt. 9:25: Lo.
santos al tiempo de la crucifixión,
Mt. 27:52. El hijo de la viuda.
Lc. 7:15.'

lázaro de Bethania, Jn. 1I :44.
Dorcas, Hech. 9:40.

LAS· VERDADES ESENCIALES
DEL EVANGELIO DE CRISTO

Hech. 2.:23-2.4; 3;14.15: 4:33:
10:39·41: 17:2-3: Rom. 1:4.

CRISTO ENFATIZADO EN
LAS EPISTOLAS

Rom. 4:25: 6:9; 10:9: ICor. 15:
4: Ele.. 1:2.0; ITe•. 4:14; 2.TIm.
2..:8: 1Pe. 1:3: 3:18:

APARICrON DE CRISTO DES.
PUES DE LA RESURRECCION

M,. 16,9:ML 28:9; Lc. 24:15;
24:36; ICor. 15:5: Jo. 20:19; 20:
26: .21:1: ICor. 15:6; Mt. 28:17:
ICor. 15:7; Le. 24:50; Hech. 9,5:
ICor. 15:8;
~llIlJnllllllllllllllnllllllllllll1l1l1ll11l11l11ll

5 ¿DOBARA EL HOMBRE A DIOS7
§ "Puee vO!o~= me habéta trIbado,
:: y dlJ:lBteIB:
:. LoBn qU~ te hemos robado?
:: Los diezmos= y laa pI"imidU".
:: _. M&1equiu 8:8.
:: "MALDITOS SOIS CON MALDI·
:: ClaN. porque vO:~Otro8, 1:1. na.cl6u ¡.

__ totfa" me bab61_ robado." V.. 9. 1
~Ullllllllllllllllllllnllll1nnllllllnrllllll'III~,

GRANDE AVENTURA DE
NEGOCIOS

Lá .Experiencia de dos Vecinos
-Pedro. hágame el favor de de.

cirme: t qué le ha hecho usted a su
tierra pata que produzca tan esplén
didas c""ñas de azúcar, sólo a una
cerca de las mías ~ La misma clase

453

de caña, y tierra; el mi~mo clima.
sol. lluvia y cultivo, y sin embar·
go, la suya parece ser una tercera
parte mejor que la mía. Nadie
puede soportar una pérdida del 33
por ciento por mucho tiempo. No
puedo entender estO.

-Bueno, Jaime. Yo creo en
Dios. honro su Palabra, guardo sus
mandamientos y trato de no ro
barle.
-t Robar a Dios ji t Qué quiere

decir con e,o '}
-Pues Jaime, lea Su Biblia.

Dios nos dice que él, es el Creador
del Universo. que todo el oro, pIa..
ta y ganado sobre miliares de ca"
Hados pertenecen a. él. Por tanto,
como Creador y dueño de todo el
Universo. se le debe dar alguna
consideración por permitirnos usar
estas tierras durante todos estas
años. Si somos honrados con él
y le pagamos Su diezmo. él ha pro..
metido reprender al destruidor por
amor a nosotros para que no des~
truya el fruto de nuestra tierra, ni
nuestra vid aborte en el campo, de
modo que todas Jas gen tes nos di..
rán bienaventurados, porque seréis
tierra deseable, dice Jehová de lo.
ejérci'o•. (Mal.3:II, 12).

-Jaime, t está Ud. pagando a
Dios su décima parte de sus ingre·
sos~

-No. Pedro; nunca lo podría
hacer; mi tierra apenas produce lo
suficiente para pagar los impuestos
y soslener a mi familia.

-Bueno. vecino, yo lo siento.
pues Dios dice en Su Palabra: ""Mal..
ditos sois con maldición, porque me
habéis robado. Traed los diezmos
al aUolí. y. haya alimento en mi casa
(Su Iglesia) y probadme ahora en
esto, dice el Señor 'de los ejércitos.
si no os abriré las ventanas de 108
cielos y vaciaré sobre vosotros ben..
dición hasta que eobreabunde".
(MaU.l O).

-Pruebe a Dios en este asunto
y verá si Su maldición no se cam"
bia en una bendición, ya que las
promesas y palabras de Dios son
siempre seguras.

ELEFANTE BLANCO DE
MADERA QUE VOLO

Sostenido por el aire el avión
Hu.lIhe.. de 2.000 tonelada•. el ma..
yor avión del mundo, se elevó so
bre el puerto de los Angeles.

En el tercer vuelo de esta nave
aérea el Sr. Hughes, su diseñador.
impulsó los motores de 3.000 ca
ballos de .fuerza hasta 2,200 revo·
luciones por minuto y la grande
nave se alzó a su máxima altura
y voló a casi 100 millas por horno
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AVIVAMIENTO PROVINCIAL

El día 31 de Diciembre pasa
do, en compañía del Cap. Basilia
Pérez y Di,9cípula Loida Rubiera,
celebré mi avivamiento Provincial
en el pueblo de Batabanó. Una
vez situados en dicho lugar. ca·
menzamoa a visitar distintos barrios
y casas, teniendo al finalizar el
avivamiento con un resumen de
cuatro cultos dados. 2 Sanidades
divinas, varias enseñanzas. 600 al
mas de asistencia, dos Escuelas
Bíblicas con 160 de asistencia y
dos candidatos al bautismo.

Toda resultó müy animado y
con mucho orden.

Que para el Señor sea la gloria.
Mayordomo Lucas PODce Frías.

OBRAS DEL -BANDO EVAN.
GELlCO GEDEON EN EL INTE·

RIOR DE LA REPUBLlCA

Resultó muy glorioso un recorTi~

do que hice, acompañado del Ca
pitán Inés Martínez y el Teniente
Orlando Peña.

De Cabaiguán salimos Orlando
y ro para unirnos con Inés en Sanc
ti Spíritus. el lunes día 5 de No~
viembre comenzando allí nuestra
obra misionera con la visita de al~
gunas casas y un briHanh: lieni¡;¡u
a las 8 de la noche por los ampli~

ficadores instalados en los altos del
hotel Saratoga que está frente al
Parque Central de dicha dudad,
por la cortesía del Señor Armando
A J s e u, donde aproximadamente
1", I00 personas oyeron el mensaje.
predicado" por· nuestra Iglesia.

Al día siguiente tomamos el tren
con rumbo hacia Paredes. con el
propósi~o de presentar 5 niños al
Señor. orando al mismo tiempo por
algunos enfennos. Después de rea~

lizada esta labor continuamos el
viaje el mismo día llegando a Gua~

cimal. En este pueblo tuvimos una
buena acogida. y tal fué el buen
ánimo que impartimos que se nos
ofrece una segunda oportunidad
para hablar por amplificadores. El
amable joven Ernesto José Rodrí~

guez nos cedió su equipo de ampli~

ficadores durante todo el tiempo
que lo necesitamos.

Es de calcular que casi tOQo el
pueblo oyera el mensaje, pues dos
IIIBtl'l'l1t",. vClCJlna, fflluhuu utAn Ins_
taradas en el parque del referido
pueblo, las cuales alcanzan una d,s~

tancia de 4 kilómetros. prueba de
lo dicho es qUe un señor al día si~

guiente nos dijo que nos había es
cuchado a esa distancia.

Oigan atentamente esto que si
Jnle, al .siguiente día partimos para"
Tunas de Zaza donde nos encon~

tramos una gente sencilla p<'uecida
a Pedro. Andrés. Jacobo y Juan
aquellos hombres que anduvieron
con el Sal~jador. refiriéndome a
que eran sencillos y pescadores. El
recibimiento fué con júbilo de gran~

de gozo, de tal manera que nos
vimos obligados a celebr?r Un culto
el mismo momento que llegamos,
con una gran asistencia. y como
resultado 8 candidatos al bautismo;
do_s horas después salimos en tra~

bajo misionero de casa en casa.
determinando a las 3 de la tarde
preparar los candidatos para el
bautismo pues el número se había
aumentado y en vez de ser 8. bau~
tizamos 14, deseo sinceramente que
muchos puedan conocer el hermoso
médano de Tunas de Zaza donde
han quedaQo 14 miembros del
Bando Evangélico Gedeón.

Para inspiración de n u e s t r o s
obreros daré el resultado de un día
de' trabajo cón la ayuda del Espí~

ritu de Dios. 14 bautizados, 8 ni~

ños presentados al Señor. dos ma~

trimonios solemnizados y 20 can~

didatos al bautismo en el último
servlc10 q u e celebr<;t.mos. donde
asistieron más de 200 personas.

Estimando que el espacio no nos
permite informar más detallada~

mente, decimos u n ido s T ente.
Oriando Feña. Capiián Iué~ Mar~i'
nez y este humilde siervo. que toda
la honra y la gloria sea para el
Señor.

Mayordomo Roberto Mondéjar

INFORME DE RECORRIDO

El día 3 de Noviembre salí de
Guanajay 'hacia Las Cañas. donde
visité a los hennanos en 1a fe. Al
día siguiente salí y- visité "Las
Mangas", siguiendo el viaje hacia
Sta. Cruz donde celebré un pre~

cioso culto y visité d!stintas casas.
El día 7 seguí hasta Paso Real

pasando por Los Palacios. En
Paso Real, pasé el Sábado con los
hermanos.

De allí seguí a la Finca Manacas
y de dicho lugar 'a Herradura, des
de donde regresé a Paso Real. si·
guiendo rumbo a Pinar del Río, y
a lagUna de Piedra. En este lugar
recibí una buena. sorpresa al ver
la buena obra que hay establecida
por medio de los e!lEuerzos del
Evang. Porfirio Coto y Cap. Emilio
Báez, dirigidos por el buen Señor.
En este lugar, pasé otro Sábado,
dando un avivam=ento con los her~

manos en la fe, el cual quedó muy
bueno. De allí fuí al Guayabo, y
visité los hennanos y ami:;os de
-aquel' lugar. que aunque no perte
necía a mi división Provincial, pero
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tuve que visitar por asuntos de la
obra.

Partiendo de dicho lugar me uní
con el Evang. Porfirio Coto en Con
solación del Sur, visitando en dicho
pueblo varias casas. y dando Un
culto por la noche en casa del her·

"mano Isidro Torres. a quien bauti
cé al siguiente día. así como a su
esposa y una hija. Después de ha~

ber orado por varios enfermos el
Evang. Coto partió para Pinar ael
Río y yo hacia Paso Real donde
con el Capitán Bartola Guerra vi·
síté la finca "La Cotorra". en cuyo
lugar esperamos el Señor ha de
levantar una buena obra. pasando
el siguiente Sábado en Santa Cruz,
donde celebramos una importante
Escuela Sabática.

El 'domingo siguien"te día 23 fui
a San Cristóbal con las hermanas.
Cap. Catalina Fernández y T enten
te Dámasa Arzola. De dicho lu~

gar las hermanas regresaron a su
lugar. y yo regresé a Guanajay.
pasando por Santa Cruz.

Espero que el Señor ha de dar
el crecimiento a esta pequeña obra
realizada para su honra y gloria.

Mayordomo Eleovaldo Cabrera.

DE LOS CAMPOS DE BATALLA
Después de reaiizar d Lauti::uuv

de 3 candidatos en V. de las Tunas.
salimos el Obispo Angel Hernán
dez y el que suscribe, llegando a
Holguin. donde después de hacer
la preparación necesaria partimos
rumbo al pueblo de Cueto. en cuyo
lugar predicamos en distintos ba
teyes del camino, y celebramos un
importante avivamiento en el pUe~

blo el cual resultó muy animado.
con' tres candidatos para el bautis~
mo, siendo uno bautizado.

Después seguimos para el pueblo
de Mayarí, donde no pudimos ha~
cer mucha labor por causa de la
lluvia. Regresamos a Cueto, visi~
tanda a Nícaro, y Juan Vicente,
volviendo a Holguín gozosos de la
labor que habíamos podido re~li
zar. De Holguín seguimos hasta
Puerto Padre, doñde tres hermanos
hicieron sus solicitudes para Dis
cípulos de Cristo.

Resultados del Recorrido: Casas
visitadas, 40; Cultos dados, 10 i
Mensaies predicados, 12; enseñan~

%88, 40: Sanidad divina, 4: Aviva~

miento, 1; Candidatos al bautismo,
3i Bautizados, 4; DiscipuldA ga
nados. 3: Asistencia, 1,090; "Men
sajeros" reoartidos. 25; Kms. re~

corridos. 300.
Que Dios reciba la honra y glo

ria de esta pequeña labor.
Mayordomo Amoldo Socarrás,

V. de las Tunas, Oriente
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RECORRIDO ESPECIAL DE
EVANGELlSTA

Km". recorridos. 65; "Casas visi.
todos. 600; Candidatos bautizados,"
78; Cultos dados. 17; Asistencia.
2,989. Sanidad divina, 19.

Puntos ganados, 6.431.
Evang. José Hernández,

Prov. Oriente.

AVlVAMIENTOS DE IGLESIA
Fecha, Noviembre 2-4, 1947.

Lugar. Bauta, Prov. Habana. Pas·
tor Ri~ardo F¡¡l)cón. asistido por
Evang. Leonardo Peña. Soldados
de la Cruz. María Petterson. Filp
mena Rodríguez y Dorella Pineda,
y María Núñez, atalaya Clementi·
na Rodríguez. miembro Nivea Ro
drí~uez y otros hermanos y amigos.

Cultos dad o s, 9; Asistencia.
Iél 15; Sanidad divina. 3 i Candida
tos al bautismo, 7. nuevos candida
tos al discipulado. 2. Casas visita
das, 433.

Pástora Btanca Ceballas, Aviva'
miento especial por tres días, Di
ciembre 14~16. Lugar, Florida,
Prov. Camagüey. Asistida por la
Evan~. Lilia Mondéjar. Cap;-} Nie
veS Franco. Soldado Eugenia Pe~
d=ce.o 'y Diee. Ne'!l He:má..."!doez.

Cultos . dados,_ 34; Asist~ncia.

536; sanidad divina. "12, casas vi·
sitadas, 45. -

Pastora Sofía Rodríguez. A viva
míento especial por tres días. Ene
ro 4-6. Lugar, Cabaiguán, Prov.
Santa Clara. ",

Asistida por Evang. Eustaquia
Carcía,' Teniente Orlando Peña,
Discípulos S a m u e 1 Mendiondo.
Caridad Ayala. Atalaya Zobeida
Rumbaut y Miembros J of~a y T o~
masita AImeida.

Cultos dados. 15 ¡Asistencia,
698; Sa~;dad d;vina, 6; casas vi,
sitadas, 14..------

Pastora Dulce M.' Rodríguez.
Avivamiento especial por tres días.
Fecha OctubTe 19·21 de 1947.
Lugar J ovenanos~ Prov. de Matan.
zas. Asistido por Mayordomo Be
nito Caraza, Teniente Rafaela Pe·
droso. Brigada de Luz F elicía Pi..
loto;' Cultos 9. Asistencia, 376;
ª"nldl\d Divina. 21 Caaaa v18ita~
das, 83.

Pastor Ricardo Falcón, aviva
miento especial por tres días. Fccha
Octubre 6-8 de 1947. LU't"ar Bauta.
Prov. de la Habana. Asistido por"
Tenien"te M.aría Petterson, Soldado
de la Cruz María Núñez. BrigadA
de Luz, Josefina Serna, Atalaya E.

Rodríguez, Cultos, 5. Asistencia,
704. Sanidad Divina. l. Candida
tos al bautismo 3; Nuevos discípu
los ganados, 2.

Pastora Blanca Ceballo. Aviva
miento especial por tres días. Fe
cha Noviembre 9-1 I de 1947. Lu
gar Florida, Prov. de CamagÜey.
Asistido por Obispo Angel Hernán~

dez, Capitán Nieves Franco. Solda~

do Eugenia Pedroso, Discípula Neri
Hernández. Cultos 29. Asistencia
737. Sanidad divina, 7. Candida
tos para el bautismo 1. Casas visi
tadas, 42-,'

Pastora Teodora Sotolongo. Avi.
vamiento especial por tres días. Fe
cha 17~19 de 1947. Lugar Victo
ria de las Tunas. "Prov. Oriente.
Asistido por Maestra Leopoldina
Sevillano, Soldados Paula "Corrales
Cultos 3. .Asistencia 100, Sanidad
Divina. 1. Candidatos para el bau
tismo, 3. Casas visitadas, 17.

Pa'stora P. Aguerrebere. Aviva
miento especial por tres días. Fec.ha
Noviembre 9-11 de 1947. Lugar
Cascajal, Prov. Santa Clara. Asis~

tido por'CapitánAndrés Mondéjar,
Teniente Gloria Mondéjar, Soldado
Brigida Almenares. Cultos. 3. Asis..
tencia, o;. Casas visitadas. ij.

Pastora Sofía R,odríguez. Aviva·
miento especial por tres días. Fe·
cha Noviembre 6-8 de 1947. Lugar
Cabaiguán. Prov. Santa Clara. Asis
tido por Disc. Caridad Ayala. Bri~
~ada de Luz Matilde Bombino.
Cultos. 17 ¡AsistenCia 468. Sani
dad Divina, 3. Candidatos para
'el bautismo, 2. Dirección Carrete·

-ra Central. ~sas visitadas, 52.

Pastor Liborio Roque. Aviva
miento especial por tres días. Fe·
cha Nov. de 1947. Lugar S. Car~
los~ Prov. de Matanzas. Asistido

.por Maestra Emilia B~tista. T enien
te' Irene Batista. Cultos 8. Asisten..
cía 276. Sanidad divina, 3. Nue~

vas E. de Predicación establecidas,
2. Dirccción San Carlos. Nuevos E.
Bíblicos del hogar, .1. Casas vi·
sitadas. 48.

Paatora Amparo Barrena. Avi.
vamiento especial por tres días.
L u R' a r Audaz. Prov. Matanzas.
Asistido por Thte. Ag-ustina Pedro
so, Vicente Castillo, Soldado dI; la
Cruz Petrona Caballero. Cultos 3,
Asistencia 40. Sanidad divina 14.
,Candidatos nara el bautismo 2.
Nuevos E. Bíbl;cos del hogar 1.
Dirección Batev Nuevo. Audaz. Ca·
sas visitadas t 6.

-455-

Pastor Juan GÓmez. Avivamien.
to especial por tres días. Lugar Pi
nar del Río. Prov. Pinar del Río.
Asistido por Obispo Armando Ro
dríguez, Evangelista Porfirio Coto,
Capitán Emilio Báez. Tnre. Rosa
Barrena. Cultos 7. Asistencia 541.
Sanidad Divina l. Candidato para
el bautismo J.

CAPITANES

División No, 47, Prov. Pinar del
Río. Capitán Bartolo Guerra. Avi
vamiento especial por dos días.
Dic. 14. 15 de 1947. Lugar, Santa
Mónica. Asistido por el Soldado
Ciro Valdés. Cultos dados, 3. Asis.
tencia. 161: 1 Candidato al bau
tismo: 1 Estación de predicación
establecida; Casas, visitadas. 47.

División No. 19, Prov. Santa
Clara. Capitán José Fernández.
Avivamiento especial por dos días.
Dic. 20 y 21. Lugar S. Fernando.
Asistido por el T nte. Adolfo Ora
mas. Cultos dados. 5 í Asistencia,
560: Candidatos al bautismo, 16;
Estudios Biblicos del Hogar, 2;
Escuelas Sabáticas. 3; Estaciones de
predicación establecidas, 2: Casas
visitadas, 8,905.

División 27. Prov. Oriente. Ca
pitán Leonor Abreu. Avivamien~

to especial por dos días. Nov. 20,
21. Lugar. Barrancar. Asistida por
el Evang. José Hernández y Discí
pula Antonia Fernández. Cultos
dados. 3; Asistencia. 350. Candi

'datos bautizados, 22: Estacionea
de predicación, 1. Escuelas Sabá~

ticas, 2; Casas visitadas, 20 I con
1234 de asistencia.

El d¡. 31 de Octubre de 1947,
salí de recorrido, acompañado 'por
el Discípulo Walfrido Maza, traba.
jando en ]09 pueblos de Camajuaní,
Encrucijada, Paso Real y Vega Al
ta. Terminamos este recorrido mi.
sionero el día 25 de noviembre.

Resumen de la obra:
Casas visitadas, 207; Cultos da.

dos, 123; Sanidad divina, 50: En
fermos visitados, 54; Escuelas sa~

báticas, 4; Enseñanzas, 428; testi~

monios, 120; Kms. caminados, 175~
Candidato. 11:1 bautismo. 15; esta~

ciones de -predicación. 4.
Capitán José Ma: Pérez.

Octubre 25·30. LUl!a'res recorri
dos. Santiago de las, Vegoas y Be.
jucal, ·Kms. recorridos, 82. Ayu
dantes. Cap. Juana Casanova y
Teniente Bertha Blanco. Cultos da
dos, 6; Asistencia. 4,016; Acepta
ciones, 14; Candidatos al bautis..
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mo, 4; S. Divina. 3; Estaciones de:
predicación establecidas. 4; Casas
visitadas. 101 1.

Octubre t 5~20. Lugares, Caimi~

to, Banes y la Coronela. Kms. re
corridos. 32. Ayudante, Pastor Ri
Asistencia, 5.016. Aceptaciones, 18.
Candidatos al bautismo. 2; Sanidad
divina, 2. Casas visitadas. 120.

Mayordomo Alberto Mondéjar.

Octubre 6. 7, Las Tunas y Bue
navista. Kmtros. recorridos. 36~

Cultos dados. 6. Asistencia. '·10.
Candidatos al bautismo, J. Sanidad
divina. 18. Casas visitadas. 69.

Evang. Ignacio Benjamm.

Octubre 19~25. Lugares, Nuevi
tas y Lugareño. Kmtros. recorridos,
100. Ayudante, Mayordomo Frank
y oung. Cultos dados. 8; asistencia,
170: Candidatos al bautismo. Z.

Maestro Gustavo Fortún.

Octubre 15~23. Lugares, Bolon
drón. Sto. Domingo, Cidra,' Saba
niI1a y Unión de Reyes. Ayundantes,
Maestro Emeterio Rodríguez. Evang.
Agustina GonzáJez Pastora EIsa
Fortún y miembro José Salas.. Cul~
tos dados, 22: asistencia. 725: Can~
didatos al bautismo, 38; Sanidad
div!!la, !?; c:::.saa ...·isi:ada<i, 48. .

Octubre 22~31. Lugare~, C. Mo,,'
cha, Benavides, S. Francisco, Jesús
Maria y Chargo Largo, Kmtros. re
corridos, 60. Ayudantes, Maestra
Elisa ,Hernández. Cap.' Humberto
Pérez, Tte. Otilia Hernández. y Dis~

cípula Cira Almeida. Cultos dados"
34. asistencia, 82; candidatos al
bautismo, 6 S. divina. 24: Casas vi~
";ladas. 140.

. Mayordomo Félix Durán.

Octubre 31. 1947. Lugar, Cali·
mete. Kmtros. recorridos. 24. Ayu"
dante,. Cap. Adela Rumbaut. Cultos
dados, 4: asistencia, 285. Estudios
Bíblicos del Hogar. l.

Novi'embre . 30. Lugares, Man
guito, Calimete. Amarillas. Canasi,
Jagücy Chico. La Paz. S. Pablo.
Kmtros. recorridos. 40. AyudanteS,'
Obispo Angel Ma._Hernández; -Pas
tor Evang.. Ramón 'Mondéjar, Cari~·

dad Hemández 'Y Cap. Adela Rum..
Bau~. CUltOIil asdlfl8, 1'. AsJstencla,
627; aceptaciones, 23; C. al bau~

tismo, 23; Casas visitadas, lOO.
Capitán Toribia Amate.

Fecha. Nov. 20-23. 1947. Luga.
res, Finca Cuba, Consolación, Sta.
Cruz, l..aguna de Piedra y la Julia.
Kmtros. recorridos. 86. Ayudantes,
Eva.ng. PorEirio Coto, Cap. ~artolo,

Guerra y Soldado }ustina Fuentes.
Cultos dados. 6; Asistencia. 239;
aceptaciones. 11; candidatos al bau
tismo. 7; sanidad divina. 10; cU~os

visitadas. 33.
Mayordomo EleovaIdo Cabrera.

Nov. 10. 1947. Lugares. Entron
que de P. Real. Sta. Cruz y S. Cris
tóbal. Kms. recorridos. 46; Ayu
dantes. Dámasa Arzola. Cultos da..
dos, 23: Asistencia. 324. Acepta
ciones. 6: e al bautismo. 4; Casas
visitadas. t 04.

Cap. CataJina Femández.

Noviembre 7-13. 1947. Lugares.
Admiración y Santa Rosa. Kmtros.
recorridos. 91: Ayudantes. Disc.
Agustín Rojas y Mayordomo Beni
to Caraza. Cultos dados. 10; asis
tenda, 1,31 5; Aceptaciones. 30'; C.
al bautismo. 32; S. Divin¡l. 18: Ca~

sas visitadas.. 136.
Disc. FiJiberto Sotolongo.

Fccha. Nov. 9-13, 1947. Lu.a
res, Sierra Morena y Corralillo.
Kmtros.. recorridos, 156; Ayudante.
Juan Loredo. Cultos dados. 3; Asis
tencia. 258: Casas visitadas. 170.

Capitán Raúl Mon·déjar.

Nov. 10-14. Lugares. Central Es
paiia. Lo.iS A;:;:vyu.:5, AJlUirl;t,ción. La
Flora, Osamende, ViIlalba, Santa
Rosa. Kmtros. recorridos. 53. Ayu-

· dantes, Filiberto Sotolongo y Agus
tín Rojas. Cultos dados. 1 l. Asisten
cia.. 873. Aceptaciones. 34. C. al
bautismo, 33; Sanidad divina. 18;
Cas'as visitadas, 117.

Mayordomo Benito Caraza.

Fccha. Noviembrc 12·19. 1947.
Lugares. Pipián. ,El Bosque. La To·
rre. Sta. Rosa, Villa Iba. Recreo. Ad.
miración. Osamende. S. Antonio.
Unión, Arroyos. Enriqueta. Central

· España. Cultos dados. 21. Asisten-
· cia, 1050. Aceptacionés. 38; C. al

bautismo 48; Sanidad divina, 18;
Nuevas estaciones· de predicación,.
12; Ayudante, Filiberto Sotolanga.
Casas visitadas. 319.

. Mayordomo Benito Caraza.

·No:vie:mbre 30, J947. Lugares.
Santiago, Lequeito, Los Hoyos y
Rodas.. Kmtros. recorridos, 52. Asis
tencia.· 716: Aceptaciones, 14:
Candidatos al bautismo. 5; Casa8
visitadas, 409. Ayudante, Tte. Adol
Ea Dramas.

Capitán José Femández..

Fecha,· Noviembre 17-22. Luga
res, Puerto Padre y Delicias. Kmtros.
recorridos. 25.2. Ayudantes, Pedro'
Luis' Rodríguez y Heriberto Felipe.
Cultos dados, 10; asistencia. 260;
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Aceptaciones. 260; Candidatos al
bautismo. 5; Sanidad·divina. 8; Es
tudios Bíblicos del HOR'ar. 5; Es
cuelas Sabáticas eslnblecidas. 5; Ca
sas visitadas. 80.

Evang. Ignacio Benjamín.

Noviembre 25.26. S. Felipe.
Kmtros. recorridos. 15; Ayudantes.
Mayordomo Alberto Mondéjar. Tte.
Bertha Blanco y Disc. Loida Ru
biera. Cultos dados. 4; asistencia.
420. Candidatos al bautismo. 7;
Sanidad divina. 3; Casas visitadas,
80.

Capitán Basilia Pérez.

Noviembre 9. 1947. Lugares
Saavedra y Morejón; Kmtros. re
corridos. 2. Ayudante. Tte. Josefa
Platas. Cultos dados. 5; Asistencia,
436; Candidatos al bautismo. 3; Ca·
sas visitadas. 92.

Capitán Francisco Medina:

Noviembre 2, 17. 29. Lugares.
S. BIas. Naranjito, Colorado Gala
rraga. Kmtros. recorridos, 120. Ayu
dantes, Pastor José N. Harrison, y
Discípulos -Felipe Cárdenas. Juan
Sánchez y Arturo Rangel. Cultos
dados. 7; Asistencia, 100; Casas
visitadas, 42.

Mayordomo Lucas Ponce.

Diciembre 2' ~31. Lugares reco
rridos. Managua. Sitio Perdido. Na
zareno. S. Antonio de las Ve~as.

Cárdenas. Batabanó, Pozo Redon
do. Asistente. Mayordomo Lucas
Ponce, y discípula Loida Rubiera.
Kmtros. recorridos a pie. 102. Cul
tos dados, 38. Asistencia. 1,1 ¡O.
Enseñanzas. 76. Asistencia. 500.
Casas visitadas, 54. Escuelas Bíbli
cas, 2. Escuelas Sabáticas. 2.
Que el Señor reciba la gloria de to
da esta obra.

Capitán Basilia Pérez.

Noviembre 9, 16, 194 Z. Lugares.
S. José de los Ramos. Banaguises,
Alava y Sta. Gertrudis. Kmtros. re
corridos, 20: Ayudantes, Evang.
Ramón Mondéjar. Obispo Angel
Ma. Hernández, Tte. SilviI)a Pine
da, Disc. Filiberto SotoIongo y al
gunos miembros.

Cultos dados. 17: Asistencia.
1020; candidatos al bautismo, 2;
Sanidad divina, 1; Casas visitadas,
113. .

Cap. lsaíaS Ugarte.

Noviembre 12. 17, 23. Lugares,
S. A¡tUstín y El Tahón. Kmtros. re
corridos. 14: Ayudantes, Evang.
Eustaquia García, Pastora Matilde
Michelena. Cap. Valentín Mederos
y Caridad Fuentes.
Cultos dados. 5: Asistencia, 130;
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Puntos
178iO
15JOO
12550
12100

SEGUNDO GRAno - Leccione.
10-20

Nombre
Victoria Hernández
Benigno Rodrílnlez
Rnberto Mondéjar
Liborio Roque . .

ESl':l JF.l.'" POR CORRJ::SI'ON
m:NCIA PAR" UNGIDOS
Bando EvanRélieo Gedeón

Resultados de los Exámenes en
Cinco Grados.

PRIMER GRADO - Leedone. 1-10
Nuevos un'!"idos comenzando que

han pasado de la Lección 5. al ha
cerse los Exámenes, (Mes de Enero)
No. Nombres Puntoa

1. Francisco Pérez . 6500
2. Ricardo Falcón . 2910

No.
1.
2.
3.
4.

Puntos
20026
19851
14930
8989
8740
85iO
8360
8310
7845
7045
6945
6705
6221
6170
5985
5815'
5810
5795
5620
5525
5360
5055
4950
4880
4750
4745
4260
4225
4005
3915
3720
3690
3515
3129

. Diciembre 4. 1947. Lugar, Puer.. 35.-}uana Prieto . .. 3035
to Padre. Kmtros. recorridos, 90. 36.-Agustina González . 2920
Cultos dados. 5. Asistencia. 145. 37.-Bi\silin Pérez . . 2915
Aceptaéiones. 12. Candidatos bau_ 38.-Andrés Moñdéjar 2730
tizados. 12. Sanidad divina. 15. 39.-}oaquín Muñoz . 2690
Nuevas estaciones de predicación. 2. 40.-}ulio Pérez . . 2680
Estudios Biblicos del Hogar. 2. Es. 41.-}osé Samuel . . . 2655
cuelas Sabáticas establecidas. 3. Ca. 42.-Humberto Pérez. 2630
sas visitadas. 85: 32.-Eleovaldo Cabrera 2625

Evang. Ignacio Benjamín. 44.-Elisa López . . . 2535
45.-Emeterio Rodríguez 2502
46.-}uana Casanova.. 2490
47.-}osé N. Harrisón .. 2485
48.-Benigno Rodríguez. 2479
49.-Hermana Sarah . 2460
50.-0tilia Hernández 2450
5 I.-Emelina Chaviano 2425
52.-Eloísa López . . 2365
53.-Eligío Hernández 2365
54.-Francisco Medina 2342
55.-R.úl Sotolongo . 2330
56.-R.úl Mondéi.. .. 2200
57.-Emili a Batista. .. 1980
58.-}uan Gómez . . .. 1950
59.--Sixta Barrena . .. 1935
60.-Albe"o B.liel. 1935
61.-T oribia Amate 1865
62.-Porfirio Coto. 1675
63.-Nieves Franco . 1645
64.-Emilio Báez . . . 1625
65.-Gustavo Forron . 1445
6ó.-I~~ías Ugarte . . 1437
67.-Victoria Hernández. 1470
68.-Petrona "Aguenebere. 1280
69.-AúiPili"O narieiCi. . 1asa
70.-María Pérez . . 1065
7l.-El•• Fo,lÚn . . . 1020
72.-Valentín Mederos 975
73.-Luisa Hemández . 965
74".-Zenaida Socanás . . 950
75.-TauJina Hemández 900
7ó.-Lilía Mondéjar~. ..'. 890
77.-Ped,o L. Rodriguez 860
78.- Leonide. R.ngel 700
79.-PorFrio Mondéjar 520
80.-Paul. Rangel • . 345
8.I.-Jo.é M. Pé,ez . 295
82.-Francísco Pérez . 205
83.-AIeiandro Hernández 200

Secretario José l. Caraza.

Diciembre 13, al 20. Lugar. Qui.
vicán. Kmtros. recorridos, 52. Ayu.
dantes, Cap. Juana Casanova y Ber.
tra Blanco. Cultos dados, 6. Asis
tencia, 1482. - Aceptaciones, 16.
Candidatos al bautismo. 16. Sani.
dad divina, 4. Nuevas estaciones de
predicación, 8..Escuelas Sabáticas
establecidas. 4. Casas visitadas. 140.

Mayordomo Alberto Mondéjar.

Diciembre 10. 1947. Lugares.
Limonar. Sta." Cruz. S." Cristóbal y
Rancho Benítez. Ayudante, Tte. Dá.
masa Arzola. Cultos dados, 18.

. Asistencia. 165. Aceptaciones. 5.
Candidatos al bautismo. 3. Escue.
las Sabáticas establecidas. 1. Casas
visitadas, 54.

Capitán Catalina Fernández.

QUIEN ES QUIEN
Resultados del Concurso general

hl:lo::lil:lo D;d'::Ulbi'::, : 9"43. (~"'J:e¡¡;CijG

'0-Julio/47).
Lugar Nombres

I.-Hilario García
2..-}9sé Fernández
3.-Leonor Abreu .
4.-:-Eustaquia García
5.-Leonardo Peña . .
6.-Lucas Ponce Frías .
7.-Mable G. Ferguson
8.-Blanca CebalIos . .
9.-Benito Caraza . .

10.-Líbono Roque .- .
l1.-J~.lberto Mondéiar .
12.-Roberto Mondéjar .
13.~]osé Hernández ..
14.-Marcelino Crespo .
15.-Teodora Sotolongo
16.-Is;macio Benjamín .
17.-Matilde Michelena .
l8.-Próspero Rojas . .
19.-Leopoldina Sevil1ano
20.-Ricardo Fateón . . .
2 '.-Dulce Ma. Rodñguez
22.-Ramón Mondéjar
23.-Elvira Chaviano
24._Franlc. Voun; ..
25.-Darío Pérez ...
26,--Sofía RodrÍguez.
27.-Fermín Mondéjar
28.-Arnaldo Socanás . .
29.-Heriberto Hernández.
30.-Inés Martínez . . . .
31.-Catalina Fernández .
3?.-Pura S"lvo . . . .
33.-A;da Chaviano I • •

34.-Bartol~ Guerra . . .

Cap. E1igio Hemández.

Diciembre 18", 20, 30. Kmtros.
recorridoa, 189. Ayudante, Discípu-_
lo Félix Roias. Cultos dados. 35;
Asistencia, 800; aceptaciones. 4;
Candidatos al bautismo. 4; Escue
las Sabáticas establecidas, 3. Casas
visitadas, 63. "

Capitán VaIenlín Medero••

Noviembre 6- J2. Lugare9, Alquí
zar y Güira de Melena. Kmtros. re
conidos, 64.~ Ayudantes, Evang.
Leonardo Peña, Cap. EJigio Her
nández; Discípulos Selvin Han y.
Raeiel Toledo. .

Cultos dados, 4. Asistencia, 810.
Aceptaciones. 16. Candidatos al
bautismo. 10. Sanidad divina, 8.
Nuevas· estaciones de predicación,
4. Casas visitadas. 48.

Mayordomo Alberto Mondéjar.

Noviembre 20..27. LU'tares, Cala
bazar, Santiago de 188 Velas y Qui
vicán. Kmtros. recorridos, 110. Avu..
dante9. Cap. Juan Cas'anova y Tte.
Bertha Blanco. Cultos dados, 6.
Asistencia. 1243. Aceptac;ones, 22.
Candidatos al bautismo. 18. Sanidad
divina. 4. Nuev'as estaciones de o-re
dicac:ón, 6. Casas visitadas. 150.

Mayordomo Albe~o Mondéjar.

Diciembre 7-14, 1947. Lugares.
Central' Habana, Banes, Caimito y
Mayorquín. Ktros. recorridos, 104;
Ayudante, Disc. RacieI Toledo. Cul-

" • • ." • ..." ro .
[OS aaaos, I 1; aSIStenCla, 'T~ l. '-iln"

didatos al bautismo, 2. Escuelas Bí..
blicas 2.

Aceptación. 14;' C. al bautismo. 4:
Casas visitadas, 27.

Teniente BartoIomé Almeida.

Diciembre 1, 1947. Lugares. Ba~

nao y Río Bajo. Kmtros. recorridos,
60. Ayudantes. Evang. Eustaquia
Carcía y Cap. Inés Martínez. Cultos
dados. 3. Asistencia. 59. Candidatos
,,1 bautismo. 5. Casas 'visitadas, 63.

Capitán MarceIino Crespo.

Diciembre I ~ 14. Lugares, Baya~

mo, Central Río Cauto. el 3 de Sta.
Rosa, el 4,5 de Sta. Rosa. Kmtros.
recorridos. 93. Cultos dados. 60.
Asistencia, 2.360. Aceptaciones, 28.'
Candidatos al bautismo. 14. Sani~

dad divina. 14. Casas visitadas. 180.
Mayordomo Próspero Rojas.

Diciembre 1-10. LURares, Rodas,
Cien fuegos. Cruces y Santiago. Ki
lómetros 'recorridos, 210. Ayudan
tes, Cap. José Femándcz y Tte.
Adolfo Oramas. Cultos dados, 4.
Asistencia,," 75. Candidatos al bau
tismo, 7.

Mayordomo Bp.nigno Rodríguez.

-457-
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El dia 18 de Diciembre, 1941 fué
sumergida en las aguas bautisma
les. la anciana Francisca Castro y
Hernández, quien nació el día 4 de
Octubre. 1832. contando al pre
sente .115 años de edad. Ella vive
en el pueblo de Buecito, Prov. de
Oriente.

Le damos la bienvenida a esta
hermana como miembro del "Ban
do Evangélico Gedeón", la r~le~ja

de Dios, y oramos oue !>l'"1\ ti'ln f:el
que pueda alcanzar la vida eterna.

CANDIDATA A LA VIDA
ETERNA

mente celebrada en la Igle.9ia de h
Habana del Bando Evangelico Ge
deón, situada en Ave. Ira. y calll
36. Reparto Miramar. el día 27 dr
Noviembre, 1947,

El Programa empezó temprano
a las lOa. m., y al oírse los acor·
des del himno "Cerca de Ti Señor".
era visto claramente que había une
unanimidad espiritual en toda !...
congregación. '

Una suave brisa marina entrab...
por las puertas y ventana.9 abiertas
del templo, y corría por todo el
pasillo. decorado con rama.9 de pi.
no y flores, y abanicaba Jos rO.9tros
ansiosos que pronto habrían de ex
presar su .9incera gratitud de cara·
zón hacia Dios, por sus múltiples
bendiciones.

Siguieron despué.9, himno.9 de
alabanzas acompañados de testi·
monios de la bondad de Dios y su
poder salvador. en el hogar, en el
trabajo, en la obra misionera, en
enfermedad, en ";iajes y contra los
poderes de las tinieblas. ofrecida.9
por los fiele.9 presentes.

Se continuó con un oportuno
sermón que reforzó la unanimidad
creada al principio en la asamblea.

Después se hizo la llamada para
ir al Altar :y todos nos unimos en
solemne adoración en una unión
común que conmovía el corazón de
todos 10.9 convertidos y aun el de
los no convertidos.

Algunos oraron en alta voz. otros
suavemente con lágrimas de arre·
pentimiento y gratitud que roda
ban por sus mejillas. Aun otros que
sólo movían sus labio.9 en súplica
y gratitud, cuando .gentimos oír el
himno ·que anunciaba que este es·
pacio de oración y consagración
había terminado, uniéndono.9 todos
en la' estrofa:
u Al venir Jesús nos veremos
A .los pies de nuestro Salvador•

-Reunidos todo.9 seremOs
Un redil con nuestro buen Puto;'''.

Re.9petuosamente ofrecido par
(Mr.) eeraId S. Wood,.

TESTIMONIO ESPECIAL
Por este medio deseo testificar

con toda gr~titud, que el dedicar mi
vida al servicio del Señor ha .9ido lo
má.9 sublime para mí.
. A los 33 días de encontrarme
en la Escuela Ppreparatoria de Di.9·
cípuios fui bendecida con el don
de Dios para hacer SU.9 obras aquí
en la tierra, lo cual es lo má.9 gran
de que se puede alcanzar, algo que
no se puede comprar con todo el di
nero del mundo. pero si se puede
obtener por - medio del arrepenti~

miento y la fe en el bendito_ Sah-a
dar.

Así es que hermanos,' vengan a
este lugar, a ésta' Escuela Prepara.
toria y saldrán como yo, llenos de
paz y amor. y si de.gea.9 la salvación
dedica tu vida al servicio de Dios.
no -remas, que ei que ieme no c:iltá

perfecto en el amor. .
. Yo era una que en el mundo no
había conocido la paz, y mi vida

. e.9taba llena de amargura. pero gra~

cias al Señor. que le entregué mí
pobre vida a El y ahora sí les puedo
decir que hay felicidad en mi alma,
al 'transformarme y bendecirme Dios
cuando me entregué a su santo y
glorioso .gervicio,·
_ (ido.) Maestra Maria Dolore.
D.íaz, Iglesia de Colón, Prov. de
Matanzas.

. DI'" DI': ACCION DI': GR.ACIAS
La ob!>ervl\ncia anual del Día de

Acción de Gracias fué apropiada-

REPORTE DE UN DISCIPULO
·DE 90 AÑOS

Fecha, Diciembre 22-24, 1941.
Lugares "1sitado,s: HO.9pital General
de Camagüey. Asistencia. 1,100.
Cuartel A~ramonte, Asistencia.
CLlPER (21) C.rlo.
1,200. Cárcel de Cama~üey, 324
pre.9OS asistieron. Casa Provincial.

. Asistenc;a, -9 empleados. Asilo de
niños "Zavas Bazán", Asistencia,
58 ·niños. Casas visitadas, 128. Asis
tencia total. 2.146.

Discípulo Juan Ortega.
Vertientes, Prov. Cama2:üey.

(Este hará sentirse aver~onzado a
algunos obreros m".CI ióvenes).

El Editor.
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5. Petrona' Aguerreber!:. 11850 Isaía.9 Ugarte . . . . 12500
6. Emilia Batista . 11600 Bartola Guerra 12500
7. Emeterio Rodríguez t I000 Emilio Báez . . . I I 750
8. Lilia Mondéjar . 10900 Marcelino Crespo 10200
9. Ramón Mondéjal' . 9900 Valentín Mederos . . 9100

10.- Juan Gómez . .. 8500 Cuarto Grado
11. Gustavo Formo.. 8150 Basilia Pérez .. '. .. 18200

'TERCER GRADO Lecciones Eligio Hernández . 15400
. 20·29 Zenaida Socarrás . . 15150

No. Nombre Puritos Sixta Barr.;ra . . " 14050
1. Agustina. González. 37650 Elvira Chaviano .. . 4080
2. Emelina Chaviano. -36750 Secretario José l. Caraza.
3. Alberto Mondéjar' 22900
4. Eli•• López . . 226S0
S. Jo.é M•. Pérez 22600
CUARTO GRADO Leeeione.

30-40
·1.' Sofía Rodríguez 51700
2. .Próspero Rojas 51200
3. Fermín Mondéjar 47850
4. Armando Rodríguez 47500
S. M.tilde Miche!en.. 463S0
6. Heriberto Hernández. 46250
7. Eleovaldo Cabrera -45800
8. Benito Caraza . 44200
9. Daría Pérez . .. 43900

10. Luisa Hernández . 43500
11. Jo.é N. Harri.on . 408S0
12. Eloís.López .. 40150
13. Ignacio Benjamín 36850·
14. -Hennana Sarah 364S0
IS, EI.a Fortún . .. 362S0
16. Jo.é Samue! . -.. -. -342S0.
11. -Lueas Ponce . .. 33401
¡B. Angel Ma. Hernandez 32000
19;., "Teodora Sotolongo 30900
20.. Jo.~ He;nández 301S0·
21. Dulce Ma. Rodríguez 30400
22. Eustaquia Carcía. 28100
23: I~nacio Benjamín ... 26150
24. - Frank Youn~ .•.. 238S0

QUINTO GRADO - Lecciones
40-S0

I~ _. Mable C. Ferguson
2. Blanca CebalIos . .
3. Angel Hernández .,.
4: --Amoldo Socarrás
5. Pura Salvo·. • •

. 6... Alberto' Baliela
1. Ampar~ B~rrera ,

. JO: X A- M E N F. S
ESr.J 'I':I.-~ . POR CORRESPON

DENCI", DE r.APITANE5
Primer Grado

F'I'8.l'"Ici!'lr.o Medina ,
f\ifaP" Pérez . .
Tor:'hill ,A"'lat.e ..
JOPlqu:'"n Muñoz ..
Inés Marn"ez . . _. . .

Sequndo arado
,AfMa C,J.."viano . . •
~,!~~-~ .. FrA"r.o· •
P ..·':l Ml"... rléi"r . . . .
J-l';1~,,,·;0 C"' .....;~ .
f-'·· .....l-.er.... Pé..l"!z . .
P....-f:..: ... Mondéjar ..
li.dio Pére7. . . . •

T erce" Grado
(':....,..J:,.. .. Fl"!rn~ndez . . .
Juana Casanova . . . .
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