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UN eODER QUE TODOS
NECESITAMOS
Por el Apóstol Daddy John
Ese poder es Jesús

el Cristo.

Jesús declaJ:ó en Mt. 28:18. "Toda.
potestad me es. dada en el cielo y
en la tierra". Potestad sobre el sol.

poteStad sobre la luna. 'Iu estrellas
3 ) . . l i l a11 del UDl'verBO • y eslo
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"Y cualquiera que no trae su cruz
(Pasa u !tI PI't::. 20)

EL PRlNCIPAL INSTRUMENTO
DE SATANAS ES EL
DESALIENTO
Por el Apóstol Daddy Jolm
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{Quién es rechazado} Jesús declaró según el Evangelio de S. Lu·
cas el costo de la verdadera reli.
gión. "Si alguno viene a mí y no
aborrece (ama menos que a Dios)
a su padre, madre, mujer e hijos,
hennanos y hennanas, y aun su
propia yida, no puede ser mi discí-

Entonces t,quién puede negar que
El no tiene todo poder Bobre el
hombre. que escomo "el-gusano de
la bena)" Por tanto. vayan a la
.(Pasa a lo. pág. 20)
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Por el Apóstol Daddy John
Vamos a oir el fin de todo el

as~~~~ a Dios y guarda BUS mano
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damientos. porque esto ea e to o
del hombre". Ecc, 12: 13. Una con.
(Pasa a 18, pág. 20)
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El desaliento es una de las más
grandes debilidades humanas, y el
poder mayor de Satanás.
El hombre nunca debe ceder al
desaliento y nunca debería rendirse
a Satanás, pues ese es su Instru·
mento más poderoso para vencer
a la humanidad.
Atienda: Un gran predicador' BO(Pasa o. la pÍlg. 17"1

LA RECOMPENSA DE LOS
IMPIOS
Por el Apóstol Daddy John
Para algunos, las órdenes generales enviadas desde esta Oficina
son ~omo el derramar agua encima

(Paoa a la pág. 14)
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ID Y DOCI1UNAD A TODA
CRIATURA .
Por el Apóstol Daddy Jolm
"Id y doctrinad a toda criatura"
ea un mandamiento de Jesús a SUs
discípulos. No ir a sentarse en al~
guna Iglesia mientras otro cualquie.
ra da una enseñanza.
Ahora hablo especialmente de
los cultos del dia santificado del
sábado.
Encuentro que muchas veces ha!
reunidos en un solo lugar de seis
a diez ungido~ de Dios._' por todo
el día.
Por tanto, que no hayan más
<le dos de los pocos cscogidos en
cl mismo culto en ese día. Vayan
a enseñar o predicar en algún otro
lugar, sí, en cualquier otro lugar
donde una puerta podrá ser hallada
abicrta para dichos servicios. Igualmc:nte. Jos Capitancs de Divisioncs
traten de celebtar' servicios cn Jos
lugares fuera de ias iglesias regulares que tiencn un pastor local.
aunque solo sea un Círculo de Estu·
dio Bíblico dcl Hogar. o Escuela
Sabática.
Esparzan la luz. déjenla resplandecer en todos los lugares tenebro·sos. Enseñcm a la gente la gran necesidad de observar en santidad el
día ·del reposo. Empiecen con una
familia si es: necesario y el Señor
bendecirá el csfucrzo honesto y añadirá a la Iglesia "cada día los que
habrán de- ser salvos", y el Señor
ha promctido, "He aquí estoy con
vosotros todos los días, hasta el fin
del inundo. Amén". No necesitamos más nada. Id.

Son dos las que faltan
Un pastor en las montañas de Escocia por la noche al traer sus ovejas al redil y al arreglar sus asuntos
para pasar la noche, cuál no fué su
sorpresa al notar que Ic faltaban dos.
Miró otra vez y dijo: Es vcrdad. dos
Illon l•• que f.ltan. .Y conocia a 188
dos que faltaban. Estos pastores son
expcrtos en conocer a sus ovejas. El'
eStaba inquieto y fué a la casita de
la perra para namar a Coli. Allí estaba después dc la dura tarea del
día cuidando a 'sus cachorros.
Ella namó: ella le miró. Entonces
le dijo; ··Faltan ,dos', señalando
con dos dedos. "Ve Co~i, a busc,a.r.
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las". Sin moverse miraba por la ca~
ra del pastor como si quisiera decirle. " t Me vas a mandar afuera
otra vez esta noche) Ha .ido un d.ia
tan largo y estoy tan cansada. Creo
quc no mc enviaráa otra vez".
Así parecían decir su. ojos. PoTO como tantas veces Rntes lc habia,
dicoo "ve CoIi y trae las ovejas'.
Así rcpitió ahora, y sin dcmora salió en su búsqucda.
A media noche sc despertó pO!'
los arañazos' dc Coli a la puerta.
Halló que ella había traído una de
las ovejas. El la tomó y cuidó dc
clla dándole un poco dc comida ca·
lentada y otras cosall. Nue,!amente
fué a la casita dc la perra. Allí ~
taba acostada con sus cachorrito.
y otTa vez la llamó. La pcrra miró
hacia arriba. "Trae la otra oveja".
"~Me enviarás otra vez csta noche) t No he sido yo ficl) Estoy
tan cansada. Otra vcz no. por esta
noche no", parecía decir.
y como me supongo, Ic había di~
cho muchas veces antcs: ·'Vc y trae
la ovcja. ve ya a traerla". Como a
las dos o las tres dc la m1fdrugada,.
de nucvO el pastor oyó arañando
en la puerta y saliendo encontró 1.
última oveja malamente herida. se
había caído por algún prccipicio o
zanja y' claramcnte se veía quc la
perra estaba muy fatig~da. Sin embargo. movió su cansada cola como si quisiera decir: '·Allí está -he
hecho como mandaste.- Alli la
tienes".
El hombre dió a la oveja lo que
era mcnester y antes de tomar a ..
pTopio lugar de reposo, pensó que
iria a celebrar a la perra por su fiel
trabajo. Uds. saben cuán sensitivO'
son los Colies a la celebración y a
la crítica. El salió y se agachó para acariciarla y decirle unas palabras cariñosas. y cuál fué su sorpresa al encontrar que la vida do

AVISO ESPECIAL
publicación de un articulo en esta. pnblica.ción no signi~
fica. necesariamente que el E~
tor endosa cada. declaracfón
. del artículo publicado.
Los Editoriales y articulas
de esta revista pueden p.ubliea.t'se sin ,permiso, pero apreciaríamos si la. fuente de procedencia es mencionada.
Los lectores que deseen podní.n sentirse dispuestos a enviar solicitndes de ora.ción 8
esta ·Oficina. Los oficioJss y
, staff tendrán alegría en recordarles en StIS períodos devociooales.
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Ja perra se había extinguido.
y aun así. sin resuello. 108 pero.
.tos estaban pegados l:l su cuerpo.

Esta pobre perra dejó su hogar
e hijos para obedecer a su amo. Sí,
ella murió por las ovejas. Se espe~
ta que los ungidos de Dios hagan
aun una obra mayor para el Maes·
tro como creyentes.
Hay muchas
ovejas fuera del redil. i Presto id 1

EL CRISTIANO TIENE QUE
CONOCER LA RAIZ DEL
BIEN Y DEL MAL
Por el Obispo Angel Hemández

dencia del bien y del ~al.
Cristo dijo que "el escriba docto en el reino de los cielos era se·
mejante al podre de familia que
sacaba de su tesoro cosos viejas y
cosas nuevas".
Un hombre puede atesora.r dinero. pero también puede atesorar
conocimientos para hablar del presente y' del pasado; si él conoce la
historia de Dios que es la Biblia
puede interpretar sus sentimientos,
puede saber sus propósitos y pue·
de imitarlos; pero sí ignora todo
esto. no puede hacer nada. ni puede hablar a otras personas de las
altas cualidades de Dios.
Del mismo modo, tenemos que
conocer toda la historia de Satanás que también se encuentra en
la Biblia. porque es la qUe nos relata sus hechos. sus pensamientos

o'Y él (Cristo) les dijo: Por eso
todo escriba docto en el reino de
los cielos, es semejante a un hombre padre de familia que saca· de
sus tesoros cosas nuevas y C09aS
viejas". Mt. 13:52.
.
Nos·otros
necesitamo9 conocer
las cosas profundas de Dios, y tamNUESTRObién conocer las profundidades de
Satanás.
.
Se: Crtstiano; 81 D8I' semsjante a I
Como ocurre- en la literatura o
Cristo; confiando eD Cristo eomo
en la ciencia de los hombres. tam41Bclpulo dI Cristo.
bién ocurre en la obra de Dios.
Tener la fe de Jeltlcrlato.
En la ciencia de los hombres,
Tener sI EapIrltu de Cristo. El Zapor ejemplo, para llegar a ser un
p1ritu Santo ., Fuego.
doctor en .filosofía y letras. hay
que estudiar fas raíces del idioma
Llevar 101 ftuto. del Eap1rltl1 de
castellano. es decir el latín y. et 11 Onato.
griego antiguo.
Amar a ortIto med.1ante 1& obt;·
También los' 'poetas y escritores
dtentia a 1.. 'Palabl"P de Jen. el
más antiguos estudiaban tres clases
onato.
d~ historias, la antigua. de la edad
Ha.cer 1&8 obras de Cristo conLO 1m
media y la contemporánea.
crlfllnte ~ DriBto.
El Predicador del Evangelio
Vivir eD OriBto-nvir 101 Dland&tiene que estudiar y conocer las
mientos de JelM el Cristo.
manifestaciones de Dios en todos
Pre4lcar '& Oristo,-la DOdrtDa de
los tiempos, desde el p~incipio hasOristo.
ta ahora. Y también nece.9ita cono. Vivir pDr Fe en Cristo como nel
cer la.9 maquinaciones de Satánás.
d!8cipulo de Cristo.
.
·desde el principio hasta el preseri~
te'; hay que conocer el bien y el
Vencer al mundo a fi'l de perma.mal para apartarse del mal y alleDecer eD Cristo.
garse al bien.
sanUficado para la obra de artaHay que conocer esto ampliamente, porque Sataná.9 es muy .as- .
Lleno de la Natnralll.lla DIviDa. de
tuto y él presen~ casi siempre er·
mal. unido al bien.. para engañar
Suto, Ubre de 'Peea4o, lIellado .,
al hombre.
ealvado 'Pan. 1& ¡Joda de Crtato.
Los jóvenes Cristianos del siglo
Qua el ElItaen:o SlIPremo lIea .p.gegundo e.9tudiaban muy bien tollar Mm&8 _ DllIcIpnloa para C1rIdo.
das la.9 Escrituras. pero también
Dejando el ruultado del fUturo a
los ardides y tretas del diablo para
0r1at0.
librarse d~ eUas y poderlas comba~
Cristo 3eam.: Z1.11eBtlo todo en tod~,
tiro
.
Obispo Dada., JOhl1,
Dioa tiene amor, ira y justicia.
Satanás, aunque e.9 el autor del
mal, pero usa muchas cOlas buenas para .engañar al hombre; él es y las fonnas que debemos usar
para combatirlos.
muy astuto y trata de confundir.
Cristo dijo: "Sed astutos como
y como los profesores recomiendan el busear el origen o etimolo- lIerpientes" ,
La serpiente, aunque es un ani·
gía de las palabras, así ·en el caao
espiritual- hay que conocer todos mal. pero es muy sabia, el e~1ten~
los detaUes y la relación o p.roce- dida y sabe engañar a su. presa.
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E.I Cristiano tiene que saber para
librarse de 1011 engañol y lazos que
la "serpiente antigua" te ponga, y
sepa. que el diablo va a USIH lae
C09as más bellas y atractivas pa·
ra engañar al hombre, como est",
haciendo actualmente por medio
de las atracciones y ploceres mundanales.
Estos son los tres puntos más
importantes que el hombre debe
conocer: el carácter de Dios; el
carácter del hombre y el carácter
de Satanás. Es menester tener un
~ran discernimiento de lo bueno )'
de lo malo. saber lo que es de
Dios y lo que es de Satanás para
abrazar lo de Dios y rechazar lo
del Adversario.
Estos conocimientos que el hom.
·bre puede adquirir en la Biblia al
lado de un ungido de Di<'s no los
puede adquirir en ningum. Escuela de la tierra. Por tanto. reco·
nazcan a los siervos
de
Di09.
Maestros autorizados
y
guiados
por el Espíritu Santo, para guiar
al pueblo de Dios por la verdadera senda de luz. la única que no,.
puede llevar al reino de DiQs.
El· Espíritu debe ser
te que la carne o de otro
remos' venl;;iJu3'. Séltélná"
la victoria y estaremos

más fuermodo se;;,!.:;;,.¡¡za,á
perdidos.

D. ].
LA VIDA. Lo que tenemos en
la vida material o espiritual. es
una dádiva de Dios, ya que todo
poder en el cielo y en la tierra le
es dado a EJ, y "no hay potestad
sino de Dios y las que son de Dios
son ordenadas".
Por tanto, el aceptar y recibir
esta· herencia ingratamente e.9 igual
a perderla.-D. 1·

---1
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D
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seres queri os, pero
nos cornIl Vc;..~ulI"b"'as
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Por el Apóstol Daddy John
(Deben los discípulos pasarse
algún tiempo cc'n sus familiares}
Yo hablaré según las experien-

cias. Ninguno es fortalecido en la
fe, muchos son debilitados y algunos caen y llegan a ser anticristos.
No obstante, vamos a dejar todo esto al Señor. para que El nos
hable sobre este tema.
Atienda a la Palabra:. Jesús dedaró según Lc. '14:26.27 y 33: "Si
alguno viene en pos de mí. y no
aborrece a su padre, (aborrecer é!qui
significa amar menos) es decir. si
alguno ama a su padre más que
lo que ama a Dios. es rechazado"
y esposa, e hijos, hermanos y he~manas, y aun también su propia VIda, n~, puede ser mi discípulo. '(
cualquzera que no trae su CrtlZ y SIgue en pos de mí, no puede ser mi
discípulo. Así pues, cualqulera de
vosotros que no renuncia a to das
las cosas que posee, no pue d e. ser
mi discípulo". Si eso no es suficiente, atienda al' Apóstol S. ~ablo en
2Cor. 6~14-I8. "No os juntéis en
yugo con 'Io~ inf¡elc~. porque -¿qué
parte tiene la justicia con la injusticia) y' (qué comunión la luz con las
tinieblas) (y qué concordiá Cristo
con BeliaD o (qué parte el fiel con
el infiel) (y qué· concierto el tem~
plo de Dios con los ídolos';\ porque·vosotros sois el templo del Dios
Viviente. como Dios dijo: Habitaré
y andaré en ellos; y seré el.Dios de
ellos, y ellos serán mi pueblo.•
"Por lo cual, salid de en medio
de ellos, y apartaos, dice el.Señor.
y no toquéis lo inmundo; y yo os
recibiré, y seré a vosotros Padre.
y vosotros me seréis a mi hij os e.
hijas. dice l'!l Señor Todowderoso". Por tanto, la separación es demandada para que podamos Sl'!r hijos l'! hijas del Dios viviente. Así
es que. si ha salido. mejor esté apar-

'e.

Los que no han salido de en
ml'!dio de ellos l'!stán en el mundo. y en 1]n. 2:15 leemos:· "No
améis al mundo, ni la. coslla qua'
eetán en el mundo; si alguno ama
al mundo, el amor del Padre no
l'!stá l'!n él'·. Así es qUl'!, equé más
l'!videncia nl'!cesitamos)
También
tengan la bondad de recordar J~
múltiples bendiciones qUe el Señor
ha derramado sobre Uds. como sUs
hijos: les .ha restaurado y sanado
muchas veCe!! a eu seno; por .;,tan:
to, ,"confortaos en el Señor y l'!n

SI

prometemos. desagradamos al Se.
ñor y si seguimoll corriendn a ellos,
puede que nunca lleguen a ser seguidores del Cordero, y se esta.
rá en grave peligro 'de ser perdido
también. ~
Esté firme al lado del Señor.
con su santa Palabra. y el Señor
estará a su lado, y podrá salvarle
a Ud. y a su familia.
Se dice, "otros lo hacen"; st
pero saquen su vista de los que
obran mal, y pónganIa en Jesús. su
única salvacíón.
Ninguno de los
que mantienen esa costumbre han
crecído en gracia una pulgada delante de Dios, y no podrán seguramente.

MüS PERDIDOS.

LEMA PARA 1948

Vol,.." • la ¡m.reD. de

Dit:ll en
la que fué creado .1 hombre al
principio.
"Puca como FJ el, al¡ &amol aOIotro. en elte mundo" .1 MtlJ,O.
'0' bijo•. UD. 4:17.
Y "¡<l. que fueren tenido. por
dirn<li de aquel ligio ~n iiUa l••• len iaeel••" Lc.ZO:3S,36.

9

LEMA DOBLE PARA 1 47

Ganar DiscfptIlos para.

Cm-

too Ninguno ha sido ganado

para Cristo, hasta. que Do esté
deseoso de dedicar su vida y
todo lo que posee, ala. ca.usa de
Cristo.
'
"Recibid el Espíritu Santo",
porque "sin el Espíritu de Crísto no somos de él", Rom. 8 :9.
HReda.rgwr al mundo de pe.
cado", Jn. 16:8.

CIUDADANlA CELESTIAL

N'OESrBO LEMA. DE le46

Vive en Santidad, sin la. cual
verá al Seiior;
Pan. vivl:r en santidad ., no
¡ustar 1.. mnerbl eterna.,
Vive tu palabta. de JeeCA.
:Su. '8:5~ 52.

1:1Iuiie

1945

"Vive la. vida de amor,
La. vida. de. Cristo,
Para- poder ser cr1stJAno
En semeja.n.za. de Cristo".

esfuerzo mejor orga.JJ.h:B.d<l
IBvangeli%a.r .. CUb¡¡.1

Uu

FLTE5E EN LA LUZ ROJA

""

Cua.ndo uno cree que ha. llegado a.
un punto tan alto en l2, vida. q.ue
piensa. que no puede caer; ese ea el
tiempo cua.z:r.do ca.erá..
Dadd., Joba.
HI42

.. IJovad eIempre en La. ma.no de-t&cha dulce paz:. para. dlenC1ar laa lenguu viciaBas.
19-1l

Piense a.ntes dI' hablar,
Ha.ble d61 bien.
Ote contn. 61· mal
lP40

Beilar. ayfuSamo a i"anar
alma. pa.ra. Jeads; ho.,1
¡Oh,

use

so.,

UD

so., u:no, pero
uno.
,
puedo hacer todo, peto al10 p~do h:1.cer.
.
Lo qae puedo Itacer 10 4e'&0 haCer. Y lo que debo bacar. con ls
a.yt1da. de Dios lo hado
8610

No

lo

1938

Cada miembro.

tln

obrer.o;

¡
I

1

19«
¡Todo eD AccJ6n para DiOJI
¡Buscar aJ. Perdidol

La fuente de un gozo verdadero.
"Mas no os gocéis de ésto que 10:1
espíritus se os sujetan. antes gozaos
que vuestros nombres están escritos en los cielos". Le. 10:20.
Una segura exbaltación futura.
para los santos. "Para que comáis
y bebáis en mi mesa en :ni rein.o, y
os sentéis sobre tronos JuzgandO a
las doce tribus de Israel. "Le. 22 :30.
Proporciona una esperanza inmortal. "Ma.lJ nuestra vivienda es
en los cielos; de donde también esperamos al Salvador, al Señor J e·
sucristo. "Filo 3 :20.
Prometido un lugar de residencia
permanente. "En la casa de mi
Padre muchas moradas hay: de otra
manera os lo hubiera. dicho: voy
pues a preparar lugar para vosotro"'. In. 14:2..
Provée, una herencia gloriosa.
"Para una herencia incorruptible 7
que no puede contaminarse n! m8;~~
'chitarse, reservada en los CIelos .

I Pe. 1:4.
Se guarda un registro del nombre
de los ciudadanos. "No entrar:á en
ella ninguna cosa !lucia. o que hace
abominación y mentira; sino sola·
mentl'! los qUl'! están escritos l'!n el
libro de la vida del Cordero". Apo.
21 :27.
'

Apóstol Daddy John.

•
Entonces nuestra fe en Dios im~
plica el derocamiento de Satanás,
"porque el que hace pecado es dl'!J
diablo, porqul'! l'!1 diablo peca desde
el principio. Para esto apareció el
Hijo de Dios, para deshacl'!r 1M

ohras del diahlo". I]n. 3:8.
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GEDEON
:.:t..~ -_-= 0---

esto, no podrán Uamarse CristiA.
nos. "Con la medida con que me"
dis os volverán a medir".
El Editor

LADRONES DE IGLESIAS

"Malditos sois con mnldición, por·
que vosotros la nación toda me ha(Ladrones de las
UNA NOBLE RETRIBUCION: béis robado.
"Hace como medio siglo un coche iglesias; gente maldecida).
"Traed los diezmos al Aifoli (su
corría diariamente entre ClasgoW' y
Iglesia)
y haya alimento en mi eaCreennoek, Una mañana una señora que iba en el coche se fijó en sa y probadme ahora en esto. diee
un muchachito que caminaba descal~ Jehová de [os Ejérdtos, si no os
zo y parecia PJUY eansado. Ella pi~ abriré las ventanas de los cielos y
dió' al cochero que lo recogiera que vaciaré sobre vosotros bendicion
ella le pagaría el pasaje. Cuando, hasta que sobreabunde.
"Increparé también por vosotros
llegaron a la posada en Greennoek,
la señora le preguntó al niño él ob- al devorador y no os cOrTOl:lperá
jeto de su viaje hasta allí. El le di~ el fruto de la tierra, ni VUestra vid
jo que" déseaba ser Un marino y en el campo abortará, dice Jehová
que esperaba que algun'o de los. Ca- de los ejércitos". Mal. 3 :9·11.
pit'!-nes le diera empleo. La dama
BANDO EVANGELICO
le dió media corona y después de
GEDEON
desearle buena suerte le encargó
q'ue s.e portara bien, y se despidie"Sa.ntidad a.l Señor"
ron.
Observancia del Séptimo dla.
Veinte años después, el coche reLA IGLESIA DE DIOS
gresaba a Clasgow por la tarde por
No hacemos colectas
el mismo camino y un Caphán ob~
NinftU,Do -de nosotros tenemos
servó a una anciana en el camin'o
sueldo, sa.lario o compensación.
que' iba muy lentamente y fatigada.
Vivimos enteramente llar re
El pidió" al cochero que ie permitie~
en el Dios de los vive'ntes,
ra subir pues habIa un asient.o. vaOrrec.das voluntarias a Dios,
cio y él pagaría por el mismo. PoIon
siempre aceptables, para
co después mientras cambiaban de
qne la VERDAD pueda ser imcaballos en la terminal. la señora
presa y di3tribulda GRATIS en
le ~ió las gracias. al Capitán de
todaa pmes del mundo.
marina por su ainabilidad, ya que
ObIspo Daddy John, Playa
ahora ella no podía pagar un asien"Con la medida con que medís
os volverán a medir". Mt. 1 :2.

to.

de B....oa, Pro.,.. Habana.
437 Iglesias y ramas. incor·
porado bajo las leyes de Cuba.

El Capitán "dijo que siempre' lla~
bía sentido eompasión poi los via.
jantes fatigados, ya que euand o era
niño se encontro e·n esa situaci6n.
FUERA DE LINEA
hacía como veinte años en ese misLos
'obreros
fuera de línea; es demo carnina, euando una señora de
noble corazon ,ordeno al eochero cir, fuera de orden. o "deterioraque lo recogíera y pagó por su dos",
Lo que está fuera de orden nece~
asiento.
"Sueno, yo recuerdo bien ese sita ser enviado al taller, de repaincidente --dijo el1a- pues yo soy raciones. Fuera de eomisión; Enton~
aquella señora; pero mi suerte en ces" necesitamos humillarnos de ro·
esta vida ha cambiado. Entonees dillas buscando el lugar de anepen~
yo era independiente, ahora" estoy timiento, para que Dios pueda perreducida a la pobreza por las obraS! donar. Si es así la reparación se
ha hecho y se . nos ha dado otra
de un bijo prodigo".
-"Cuán feliZ soy --dijo el Ca~ oportunidad para salvar nuestras alpitán- que he tenido tanto éxito mas. -Pero -recuerden, "Por sus fruen mis empreaM y regreso ahora a tos (obras) los eonoeeréia".
Si, el cambio en nuest::ras vidas
mi hogar ~ vivir de mi for~na, y
desde" este día me obligaré 'a mí no toma, lugar, estamos perdidos.
Manténgase en línea. Dé pisamismo y a mis herederos a suplh'.
le a Ud. con 25 libras esterlinas das eon el Maestro.
D. J.
por año hasta su muerte....
Ahora pues jóvenes; tomen una
"El que no es eonmigo, contra
lección' de esto, y aquellos jóvenes' miembros de 19leaiM que pU~ nú es y el que conmigo no recoge,
diéndolo hacer hagan m"enos que despanama'·. Mt. '12:30.

•
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AMONESTACION SOBRE EL
PECADO
Por el Mayordomo Benito Catan.
Texto en el Salmo 1: 5:

"Por

tanto, no se levantarán los malos
en el juicio. ni los pecadores en
la conClcgación de los jU~I(l!l··.

Si los pecadores no se levantanin en la congtegación de los jus.
tos, {a donde irán)
Esta es un"
pre¡:;untn que todos debemos consi·
derar. Dice David: "Serán consumidos de la tierra los pecadores y
los impíos dejarán de ser". Sal.

104:35. En Prov. 13:6. dice: ··La
justicia guarda al de perfecto ca.
mino más la impiedad trastorna al
pecado", Verso 21. "Mal perseo
guirá a los pecadores, más a los
justos les será hien retribuido".
En Prov. 23: 17 dice: "No tenga tu
corazón envidia a los pecadores:
antes persevera en el temor de Je·
hová en todo tiempo".
El mismo Salomón nos habla de
etsa manera en Ecc. 12:36; "Porque al hombre que agrada a Dios.
le da sabiduría, y ciencia y gozo,
más. a los pecadores da trabajo el
que allegue y amontone". : Además, leemos en Ecc. 7:26: "y yo
he hallado más amarga Que la
muerte a la mujer, la cual es redes y lazos .su corazón, sus manos
como ligadura.
El que agrada a
Dios escapará de ellas; más el pe·
cador, .será preso en ella".
Esta es la gran diferencia que
hay entre el pecador arrepentido
y el que no lo está. Cuando el"
hombre se arrepiente y guarda los
mandamient.os de Dios, está bajo
Su bendición, y dice David en el

Salmo 34:7: ··EI Angel de Jehová acampa en derredor de los que:
le temen y los defiende".
Si quieres librarte de la muerte,
que es la paga de} pecado, arrepiéntete y haz la voluntad de Dios.
y Su voluntad es que guardes su.s
mandamientos, porque esto es el
','todo' del hombre ".
Dice Salomón en Ecc. 9:18:
"Mejor es la sabiduría que la,s aro,
mas de guerra; más un pecador destruye mucho bien". Esta o.s la, cau.
sa por la cual hay tanta maldad en
el mundo, porque, el pecador lejos
de hacer bien, lo destroye.
En Isa. 1:28 dice: "Más los re·
beldes y pecadores, a una seránquebrantados y los que dejan a Jehová .serán consumidos". Y en Isa.
13:9: "He aquí el día de' Jehová
viene crudo y de saña y ardor de
ira para tornar la tierra en soledad
y raer de' ella sus pecados".
El Apóstol Pablo dice en 1Tim,
1 :9.: "Conociendo esto, que la ley
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EL MENSAJERO DE LOS POSTREROS DIAS
EN LA CAMARA

no es puesta para los justos. sino
para los injustos, para los desobedientes. para los impíos y pecadores",

Se cuenta del señor John Shep·
herd de l.os Esti\do~ Ul1idos. que
se distinguió mucho por su éxito en
En Stgo. 4:8 dice: "Allegaoa a el púlpito. Cuando estaba en su
Dios y El se allegará a vosotros; lecho de muerte. dijo a C\1~un05 jópecadores limpiad las manos".
venes minislros preSl":nte!>. "El seEn ¡Pe. 4:18: "y si el justo con creto de mi exito está en estC\s tres
dificultad se salva, ¿ donde apare- cosas. Uno: El estudio dr: mis ser·
cerá el infiel y el pecador?"
nlones muy frecuentemente me coso
En Judas 14 y 15 leemos: "Oe taba muchas lág-rimOls. 2. Antes de
los cuales también profetizó Enoch predicar a otros un sermón. yo deséptimo desde Adán diciendo: "He rivaba algún provecho para mí tam·
<\quÍ el Señor es venido, con sus bién. J. Siempre iba al púlpito ca·
!!antos millares a hacer juicio con· mo si inmediatamente después fue.
tra todos y a convencer a todos los ra a rendir cuenta C\l Maestro".
impíos. de entre ellos. tocante a '" Todos los que conocieron Ol es·
todas sus obras de impiedad y
te devoto hombre, se hubieran
a todas las cosas duras que los pe· unido en expresar su secreto en tres
cadores han hablado contra ÉT'.
palabras: "En la cámara".
Por tanto, es necesario que los'
Nota: Mientras nuestros Predi·
pecadores reconozcan que para cadores con el Espíritu Santo se esellos no habrá misericordia el día fuerzan en dejar al Espiritu Santo
de la venida de Cristo, si no se hablar libremente, ellos encontraran
arrepienten ahora, y por eso no po- que agrada al Senor que esperen "en
drán entrar en la congregación de la cámara" para buscar la direclos justos.
ción del Santo Espíritu a las cosas
Pero recuerden que hay ahora secretas y profundas de Dios, y
una grande oportunidad. ya que aplicar personalmente antes de pre"hay más gozo en el cielo por un dicar a otros dichas verdades. aunpecador arrepentido. que por no- que le cueste muchas lágrimas.
venta y nueve justos que n·o nece·
El Edilor
sitan arrepentirse".
11
Entonces. pecador. arrepiénte.te 11 _
...
..
&.tu".....,"","
y podnís estar en pie en 'la con·
El MSn1Ja.Jero el UD :ln.!Itrumento
de Dios.
"
gregación de los justos".
~

.rvlll''O

-_._.~--

~~~~

,,~ ,.~

=_.._--~

Trabaja dill. y noehe mientras UB·
ted duerme, y poco le cueeta al
lector.
PROCJURE QUE NO MUERA

"Bib.li<.Q .

~~l H~g,",,~ ro

Los "Capítulos de Oro".

I.-'-':ASCENCION. Hech. Cap. l.
II.-APOSTASIA, 08e.. 14.
IIl.-BEATllUDES. M~ 5. 6. 7.
!V.-PAN DE VIDA, Jo. 6..
V.-HERMANDAD. Rom. 14.
VI.-EDIFICADORES. Neh. 4.
EL ESPIRrI11 SANTO REPRENDE
Jesús declaró:
"y cuando "él viniere (el Espí:
dtu Santa) redargüirá al mundo de
pecado y de justicia y de juicio".

en lbD manOll, púelo & 101 vecinol 1
amigos.
Ser4 nneat1'a grP.!l recompel1!1. la.ber. qn5 ·ha lerrido de aliento pa.:ra
algnnos, ona bendte16n a m.ochos "1
qtHl' ha. fortalee140 • todOll en 1& f&
ele Jema.

ALIMENTO PARA MEDlTACION
Como J csús dló su vida y murió
en la cruz por nO,sorros, El espera
·que también nosotros llevemos
nuestra cruz; que dediquemos nuestras vidas a él y si es necesario que
muramos por su Causa, si es que
esperamos que El nos dé una amo
plia y libre salvación con la vida
eterna junto a él en el alto cielo.-

Daddy Joho.

Jo. 16·,&.
Entonces cualquier hombre que
BIEN Y MAL
cste lleno del Esplrltu Santo estara
Cuando la gente está saboreando
siempre reprendiendo al mundo de "el arroz con pollo todo está. bien.
pecado,
Cuando están hambrientos, ca~i
Cualquiera que no está emplea~ cualquier cosa 'puede pasar.
do en redargüir al mundo de peca·
Lo mismo se aplica al alma hudo. de justicia y de juicio. no es un mana. Por tanto, Jesús dijo a Pe·
'predicador baio el Espíritu Santo. dro: "Apa~ienta mili corderos". La
Por sus obras y frutos los conoce· . Palabr~ de" Dios
alimento para
réis.
el alma. Pida a su Misionero una

es

D. J.

Bibli•.-D. ].

CADA MIEMBRO UN OBRERO
¡Qué ~ran verdad! Yo sé que
(:ada mi.emhro pur.dl": sNvir al Sr:
ñor Jesús en la hermosura de Su
santidad. Muchos me dirán. "Yo
no ten~o f~". y otros ~f' Clu('ji'lrán
de e~t¡¡r cn(cnnoll.
UIUY ¡111Ci¡11I1I.
pero es porque no están "granjeando con los tC\lentos" que el Seña:
les h" di'ldo. pues si comprendie"
ran que pueden scr ~anadores d~
"Imas en alguna forma. e! Señor
se lo recompensaria ~randerr..ente
según Mt. 10:42.
¡A cuantos el Selior ha quebran.
tC\do la !>alud. porque no la usaron PC'til ~ll gloria' A nlros su ca·
pital o medios de vista por no que·
rer pagarle el Diezmo que El de.
manda según MC\laguías J :9.1 o.
"¡Cuanto$- hay que :ie quejan de su
estado de salud y dicen que el Señor ya no les oye! Otro~ al ver su
condición económica se escandali·
zan, no sabiendo que todo esto la
mano poderosa de Dios puede cambiarlo si ellos se sujetan al plan de
salvación estC\blecido por el mismo
Dios.
Otro método de inversión pro·
vechosa es cooperar con EL MENSAJERO de los postreros díC\s. ya
sea por ofrenda o suscripción, pues
:::o!': est~ es~:!:':':.~s ::Y'~d2.:J.d::: ;::. pre
dicar el Evangelio y ganar almas
para el Reino de nuestro Señor.
Por tanto,
queridos hermanos y
amigos de la fe del Señor Jesucris·
to, póngase cuanto antes bajo la
bendición haciendo lo que a El
agrada.. y recuerden que cuando
ayudamos a la obra· de Dios nos
estamos ayudC\ndo a nosotros mismos. pues esa es la riqueza que permanece.
Asi es que le rue~o se haga un
ofrendan te o suscriptor de este Faro que Cristo ha levantado para que
las almas que están en tinieblas lo
vean y no sean perdidas, es decir.
(>

de EL MENSAJERO.
Mayordomo Próspero Rojas

El awnento del pecado ilustra·
do ert la vida del apóstata. "En·
tonces va (Satanás) y toma otros
síete espíritus- peores que él. yen·
trados moran allí. y son peores las
cosas últimas del tal hombre que
lC\s primeras". Mt. 12 :45.

•

"Ciertamente, si habiéndose ellos
apartados de las- contaminacione3
de! mundo por el conocimiento del
Señor y Salvador Jesucristo y o&a
vez envolviéndose en ellas son ven·
cidos, sus postrimerías les son hechas peores que los principios".

2Pe. 2,20.
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¿ QUIENES SON EL TEMPLO

18: "Más lo que sale de la boca,

DE DIOS?
Por el Apóstol Daddy Jaba

del corazón sale y esto contamina

.. t. No sabéis que vosotros sois el
templo de Dios y que el Espiritu de
Dios mora en vosotros}" ICor.
3:16.
--t.A quiénes les escribía el Após~ol S. Pablo? "A la Iglesia de Dios
que está en Corinto; a los santifi.

cados en Cristo Jesús, llamados
&antas".
Entonces. el templo de Dios son
los santos (almas libres de pecado)
.antificados. apartados para el uso
aanta de Dios en su viña.
A quiénes. él ha llamado. perdonado sus pecados, dándoles su
pasaporte para el cielo, el bautismo del Espíritu Santo y que han
lid o enviados para hacer las obras
de Cristo como ereyentes. según

Jn. 14:12.
Ellos, SOD el templo de Dios, pues
la tercera persona de la Trinidad
babita en su templo. Ahora. "si
alguno violare el templo de Dios,
Dios destruirá al tal. Porque el
templo de Dios, el cual sois vaso·
tras, santo es". , Cor.w 3:17. "el
cual sois vosotros", los santificados,
bendecidos con el poder del Espí.
ritu Santo.
"Nadie se engañe a si mismo:. Si
alguno entre vosotros parece ser saw
bio en este siglo, hágas~ simple, paw
ra ser sabio", (verso 18). Es de.
cir. si alguno está engreído de .:Jí.
en vana filosofía, que se haga sImple para que empiece de nUevo y
aprenda sabiduría.
"Si alguno violare el templo de
Dios, Dios destruirá al tal".
Violar aquí. significa hacerlo impuro o sucio, corromper su castidad
o pureza moral y sexual. Ahora,
pues este es un asunto serio.
Si alguien ha estado esperando
en oración ante el Señor. arrepin.
tiéndase del pasado y haciendo muchas promesas para el futuro, si tan
aoJo Dios le diera el don más gran.
de bajo Crísto, el Espíritu Santo, y
Dios contesta esa oración y el Es·
píritu Santo visita el templo para
ayudarle a esa alma a lJevar los Iru~
tos del Espíritu tan necesarios para
la ealvacl6n; sI esa persona Insul.
tara al Dios de todos los dioses y
a la potencia y sabiduría de Dios,
Cristo Jesús haciendo impuro su
templo, ~ no sería esa recepción o
tratamiento el más grande insulto a
.u Creador y Salvador' (No sería
elO hacer el templo impuro, corrup.

to'

'

Cristo Jesúa declaró en ML I S:

al hombre". Conversación mala;
mal corazón: el corazón es el centro de la vida, el poder gubernativo del hombre. es a saber. la men·
te, la voluntad. In conciencia y d
espíritu. Si los pensamientos del
hombre no están estables en jesús.
sino en las cosas impuras del mun·
do; si su voluntad no está rendida
a la voluntad de Dios, si ha ma·
tado su conciencia de modo que
no puede discernir 10 que es bue·
no y lo malo; si su espíritu está determinado a seguir en su propio
camino, en vez de en el de la Palabra de Dios. "tu voluntad sea hecha como en el cielo"; si su vida no
es de la naturaleza más limpia, l no
está haciendo impuro el templo?
Yo dejo que cada uno se juz:;;ue
a si mismo. para que él no sea juzgado. ¡Fíjense en la luz rojal
EL ANTICRISTO ¿QUIEN' ES?

1 Jn. 2:22. ¿QoJ6.D, es mentirolO.
111110 d que niega que Jeaús el el
Cl"1:Ito? Este &al es Atltleriato, qUIII
niega al Padre y al HiJo.
1 JD. 4:3. "Y todo espirita. que no
CODr1e". que Jenmato es ven!do~
en CarDe, 110 el da Dlol; ., elite es .1
=;~""i=

:!.el =..;ti::;:ol...;to.
2. Ja. 7,9 "Parque mucho. caraüadore. loa eatradol ea el muado,
lo. cualelc no confielao que Jelu·
crido ha venido en carne. Ede tal,
el enllañador el, y el antic:ri.to".
A.pÓlt"'''. ~ ...- - ... tícriltol.

"La ciencia t>e muhipliCM<i
los últimos días". Dan. 12 :4.

eH

BOMBARDERO DE CHORRO
cubre 2.289 millas de \'iaje en 3
horas y 46 minutos, a 614 milt~9
por hora.

WASHINGTON. Enero 8. AP.Un bombardero de chorro de la::l
Fuerzas Aéreas cubrió un viaje hoy
de 2.289 millas aqui desd~ la base
aérea del Lago Moisés. Washing.
ton, en tr~s horas y 46 minutos.
Esto hizo un promedio de ....elod
dad de 614 millas por hora.

Un helicóptero aterriza sobre un
crucero en el mar. Los helicópte.
ros pueden aterrizar en cualquier lu.
gar donde tengan un espacio de
12x12 pies.,
El recientemente construido avión
b'ansporte de la Marina "Constitu.
tion", de 92 toneladas. despegó
desde la estación aeronaval de los
f.. U. en Alameda. California. con
!::. ::l}-':::!::. d~ pote~!:;a de cho!'!'o. l)
propulsión propia adherida a las
alas. La nave, gobernada por cua·
tro motores de 3.560 caballos de
fuerza. tiene dos pisos y llevará 180
pasajeros. (International).

1 de Jnm 2: 18,19.

MI UNICA ESPERANZA
DISCIPULOS
¡Estén amonestados!

Apóstol Daddy Jaba

El

Mensajero

En años pasados yo tenia un carro privado y recorría toda la Jg..
la año tras año y también trasmití
por radio el mensaje del Evange.
lio.
Ahora, como me estoy acercan·
do a mi octogésimo año del viaje
de esta vida. mi fortaleza apenas
me permitiría viajar en ómnibus
públicos, y como no tenemos una
estación de Radio aquí, la única forma en que puedo ser oído con el
mensaje de 9alvación es por medio

Todos los que estén atendiendo
a Satanás, jugando con su podero·
so instrumento el desaJiento. des.
cansando en sU brazo, en vez de
en el eterno brazo de Cristo. están
condenados, a menos que cambien,
. ya que Satanás sólo les quebrantará y los echará en el infierno y el
lago de fuego. destruyendo amb08
el cuerpo y el alma.
,
Dioa ha ·declarado: "Mi Espíritu
no contenderá para siempre con el de EL MENSAJERO.
Permita el Señor que esta últi·
hombre", '"Todo lo que el hombre
ma esperanza pueda ser sostenida.
.embrsre, eso también segar'''.
Mejor es pagar aquí el precio de El MENSAJERO h. estado nadanla "tolerancia" por un corto tiem- do en contra de la corriente duran.
po que un largo tiempo en el lago te diez años. Como dijo jesús: "El
que arde con fuego y azuEre, pues que no es conmigo contra mí es",
Jesús viene muy pronto, nadie !a~ Yo pido a mis amigos que estén a
be el día ni la hora. pero las pro. mi lado y me ayuden a sostener al
fecías están virtualmente cwnpli. MENSAJERO.
SU siervo en las trincheras,
das... :'Ia. ~!,ediencia u mejor que
el aacnfiCJo .
Apó.tol Daddy Jaba
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AMIGOS DE CRISTO
Por el Apóstol Daddy Joa
"Ya no 09 llamaré siervos. por.
que el siervo no sabe lo que hace su
señor. más os he llamado amigO.!,
porque todo lo que oí de mi Padre
ns he hecho notorio", ln. 15:16. Así
es que cualquier persona necesita ser
un fiel y buen siervo del Señor antes de esperar ser aceptado como
un ~migo confidencial. Eso significa

de mi Eiel servicio} l He sido aceptado como su siervo por mi fidelidad
dad. viviendo lA PalabrA de Ojos
como su Discípulo';\ l He llegado n
saJjr "de en medio de eUos (peeadores) y no tocar lo inmundo (todo lo que no es puro) pM" que ~J
Señor me pueda recibir. y ser un
Padre para mi y que: yo llegue a
ser un hijo) 2ear 6:17.18.
Yo recomiendo que todos los
hombres. revisen sus vidas ahora,
antes que suene la trompeta (el
gTande día de} Juicio} cuando el al.
ma tendrá que dar cuenta de las
obras hechas con el cuerpo, y oíremos, ooTraedlos (lcá y degolladlo9
delante de mí".
---------

FUl'!ntl'!s. Cultos dados, 4; asistl'!n-·
cia. 320; casas visitada3. 32. CaD-'
didato.s b<lutizado.s. 7: niños pr&
senta.dos. S: un malrimonio solem
nizado.
En Sta. María del Rosario I'!I
dí;, 28 de rd,r<:ro dimn,. I1n t':nllo con una asistencia de 70 almas,
visitando por el dio. 56 casas y 70
en.geñanza.9 de la Palabra con 362
almas de asistencia .En este aviva.
miento nO$ acompañó también el
Cap. Dámasa Anola.
Mayordomo Lucas Poncl!'.

familiaridad espiritual con el Maes.
tro. Pero recuerden, que somos sier.
vos de aquel que obedecemos. tEstá Ud. obedeciendo a Dios viviendo su Palabra, o está obedeciendo
al hombre? Si desobedecemos. pe·
camos, "porque el pecado es la
transgresión de la LeX". y llega-mas
a ser siervos del pecado". "El q-ue
M A TRI M O N 1 O
hace pecado. es del diablo". 11n. 3:
El día 18 de Enero. 1949. se
Febrero 6, 14. 15. 17. 22. 2B.
8. Preguntese a sí mismo. tSoy un unieron en el santo mntrimonio los
amigo de Dios) tMe aceptará El hermanos Tranquilino Amaro y Lugares: S. Nicolás. Naranjito, S.
como su amigo} Según la Escritu- Elena Reyes en IR Iglesia de Lagu- Bias, Pipián. Baiooa. Caraballo. S.
Antonío, C. Hershl'!Y, Sierra, BOC8
ro. él no lo hará hasta que Ud. no na de Piedra.
le sirva a él solamente. (Mt. 4: lO)
Fueron 10.9 padrinos. por el no. Jaruco, Sta. Cruz, La Luisa y Jo.y 'Pruebe ser leal y digno, ya que los vio, la Pastora Ofelio. Cho.vio.no y ruco. Kmtros. recorridos. 450. Ayuque fueren tenidos por dignos de de la novia el Maestro Eligio Her~ dante. Evang. Liborio Roque. Cula.q';l,el siglo 30n iguales a los ángl'!- nández. Las damitas lo roeron Ne. tos dados. 7;; asi$tencia. 2048; cales.
nito. Fuentes y ZoiJita Fuentes que su visitada.s, 423.
Soldado Felipe Cárdenas
Para servirle a él solamente, ne- lucían muy bil'!n. La niñita Corito
cl'!sariamente tienl'! que llegar a ser Amaro fué 1.0. "f1ower gin- que 1uFeb. 27. 28. Lugar: Sabanill..·
SU Discípulo (un sl'!guidor) pues Je. ció rn.uy bonita. Como testigos fue.
sús declaró: "Quisiera que donde yo. ron I'!l Evang. Porfirio Coto y K.... ttos. :-;::co::doe. 274: aY'1dant~
estuviera también estuvieran mÍJ Maestro EmiHo Báez, solemnizando Cap. Marcelino Crespo y Dj.sc. luau
Loredo. Cultos dados, 4; asistl'!ncia.
siervos".
I'!l acto, el qul'! suscrlbe.
Para ser su Discípulo necl'!9itaTodas hacemos votos porque el 394.
Cap. Hwnberto Pére3:
moa reunir sus condiciones. Lean señor Colme de felicidad a estos
Le. 14:33: "Cualquiera de VO.9otros. ' hennanos recién unidos en el san·
que no renuncia a todas las cosas to matrimonio. ¡Felicidades!
Lugares. Catalina, Diago. Espeque posel'!, no pUl'!dl'! ser mi discí.
Mayordomo EleovaIdo Cabrera
ranza, Pl'!droso, C. Amistad, Prapulo". Entonces. el hombre necedo. Josefita, Ojo de Agua. Cayo
AVIVAMIENTOS
Alto. y otros lugares. Kmtros. resita renunciar para recibir. Es decir,
renunciar y entregarse a sí Como un
P·ROVINCIALES
corridos, 394; ayudantes, Cap. Basilia Pérez y Disc. Caridad Fuentes;
Madruga, Enero 31/49.
discípulo: renunciar a todas las ca·
El día 5 partí de C. Portugal..e Evang. Ricardo Falcón, Predicador
sas materiales, para alcanzar las es-·pirituales; dar su vida si roere ne·· a Managua en unión dl'!l Evang. Gustavo F ormn y Disc. Heriberto
cesarlo. para heredar la vida eter- Ricardo Falcón. para cl'!lebrar el Felipe. Cultos dados. 149; asistenna. Muertos a sí par.. llegar a es- avivamiento provincial y una VeZ cia. 7905: aceptaciones. 2060; c.a..
tar vivos I'!n Cristo, o tcómo po· allí, dimos comil'!nzo a la obra, ce· S89 visitadas, 4p3; candidatos I!II
drá llegar a Ser contado como ami· lebrando tres cultos con una asis- bautismo, r8.
tencia de 165 almas. Todo fué en
gol·
Mayordomo Lucas Ponce
Todos (08 que no dejen tener a annonía.
El ,día 6 partimos para S. Anto.
tugarl'!s: Míraflorl'!s. AgTamonte.
Dios su voluntad en BUS vidas, di·
fJcilmente podrán ser contados ca· nio de .las Vegas, celebrando allí Buenavista. Nuevitas y PMt'elillo.
mo discípulos fieles. o BUS siervos., atTo 'avivamiento dI'! lTes días. El KmtTos. recorridos. 274: ayudantes;
y mucho menos corno amigos; ya día primero del avivamiento cele- Evang. Ramón Mondéjar. Pastora
que Jesús declaró en Le. 19:12·27: bramos 4cult08 con 300 de asisten. Leonides Ranger y Soldado Pilar
"Pero a aqul'!llos mis enemigos, que cia; el dla 2 celebramos 4 cultos GÓmez. Cultos. dados. 26; asistl'!n-:
no qu.enan qll. )"0 r.in.ra. loQr. con 236 do a.iatenci.. y 01 día 3". eia. 1164; aCl'!ptaciones, 40; cancHo8, trsedlos acá y degolladl08 4 cultos con 426 de asistencia. Vi· didatos al bautismo. 16; 5. Divina.
delante ele nu..•• Llamándoles '"ciu- sitamoa 72 casas y tuvimos buena 16: casas visitadas. 270.
dadanos dc la til'!rra, qul'! mI'! aborre- aceptación I'!ntTe loa oyentl'!s.
Mayordomo Alberto MObdéjar
eían··. Ahora, es tiempo dI'! poner·
Quo para Dios y su.· Cristo sea
DOS en la balanza y vl'!r donde 80·
la gloria.
Lugares; Div. 18. BanagÜiset,
mos hallados faltos. tSoy yo un
T arnhién el día 13 dI!' Febrero' Alaba. Vizcaya. S. José. S. Crist6hijo de Dios. por medio de la cali- celebró un avivamiento Provincial bal, Las Piedras. etc. Kmtros. rl>
ficación .como amigo} t He merecí· en Cayo Alto. con a.yudantes a conidos, 100; ayudantl'!.9. Evant.
do la. amistad del Señor por medio Cap. Basilia Pércz y Dise. Caridad Ricardo Falcón. MaestTa laaía" Uga....
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Ce y Silvina Pineda. Cultos dados.
14: asistencia. 940; aceptacione~,
lO: Candidatos al bautismo. 22;
anidad divina. 6: casas visitadas.

226.
Mayordomo Benito Caraza
Luga res: S. Cristóbal. S. Cn.¡z.
Taco Taco, etc. Kmtros. recorri~
dos. 123; Cultos dados, 32; asis·
tencia, 319: candidatos al bnutis·
mo 15 ¡aceptaciones. 37: casas vi.

688: c•••• vi.it.d••• 284.
Manaca:s.
Hatuey,
Baracaldo.
Santiago, etc. Kmtros. recorridos,
271: ayudante, Tte. Adolfo Ora·
mas. Cultos dados. 67; asistencia.
992; aceptaciones, 2: candidatos
al bautismo. 3: casas visitadas.

d.... 117.
Evang. J. N. Harrison
Lugares: Ceballos. Ciego de A vila, Playa de Júcaro. S. Pedro, S.
Diego. etc. Kmtros. recorridos, 250:
Ayudantes, Mayordomo Heriberto
Hernández y Disc. Domingo López.
Cultos dados. 16: asistencia. 792;
aceptaciones. 7: casas visitadas. 89.
Maestro Samue1 Mendiondo

315.

"Capitán Ciro Valdés
, l..upres: Nueva Paz, Sierra. Sa~,
banil.la y otrqs lugares. Kmtros. re·
corridos, 130; ayudantes, Evang.
Liborio Roque y Disc. Juan Lore·
do y Cap. Humberto Pérez. Cultos
Qados. 24; "asistencia, 2607; acep~
laciones, 5; candidatos al bautis.
mo, 4; casas visitadas. 441.

Capitán Mar.elino Crespo
Lugare.s: Bateyes, Diago. Armen~
Ceros y otros, S. José de las Lajas
)O' Tapaste. Kmtros. recorridos 102;
ayudantes, ,Cap. Dámasa Anola.
Discípulos Romelia Páez y Heriber.
to Felipe. Cultos dados. 17: asis.
tencia, 433; candidatoa al bautis.
mo, !; cal.. villltadall. 96._

donde dimos algunos programas celebrando una boda y teniendo un
hautismo de do:'! candidato!';, en los

días 16-' 8. El dia 19 s.,li con el"
Evang. Porfirio Coto a un recorri·
do ni pueblo S. Andrés y sus barrios. y pnedo cl~cir que ,'s. maravilloso el re~peto y 11\ accptnciol\

Diezmero. Rpto. "Llega y Pon'·.

de la Palabra y sus siervos en di·
cho:'! 11Igare~. Oc dicho lu?,ar luimo!l
d¡mdo la Palabr;\ .:n distinla3 fin.
ca:'l y lugare!!. y de.:>pués de pasar el
Sábado en L... glln:l. de Piedra. re-

Cap. Dámasa Anola
Central Haboilna. La Catalina.
Cayaguasal. etc. Kmtros. recorri·
dos, 137; cultos dados. 9; asisten·
cia, 5 17: candidatos al bautismo.

Consuelo. Sibanicú. Miraflores, Ha.
tuey, etc. Kmtros. recorridos. 221.
&as visitadas,

de Gucnnjay y me reuní con los
hcrmallus de Lugunn de Piedra.

S. jasé y otros lugares. Kmtro!\:. re·
co'nidos. 40; ayudante Disc. Rome.
Ha Páez. Cultos dados, 34; asisten·
cia. 390; aceptaciones. 56; candi.
datós al bautismo. 4: ca9tl!l visita·
d••• 398.

Lugar~~: S. Bias. El Francisco. El"

Ayud.nte. Di"" P.blo Range!. Culo
tos dados. 32: asistencia. 584; ca-

.

Cap. José F emández

utad..., 285.
Cap. Catalina Femández
Lugares: Siete Arroyo. S. jeróDimo. La Catalina. etc. Cultos da·
dos. 7. Kmtros. recorridos, 308;
ayudantes. Bartolomé Guerra; asistencia, 228; candidatos al bautis~
~o. 2; S. Divina. 2; casas visita·

OE LOS CAMPOS OE BATALLA
El día 16 de Enero pasado ,aH

Cap. Juana Casanova.

1.014.

9
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IFlJE3B BN LA LUZ ROJAl
LOI Votos Son Muy 8agn.dos
"Cuando algnno hicIera voto .a
J'6hov' o hIciere juramonto Upndo
IU alm.:1 con obllgad6n, no v10lara
IU palabra: bari confonne a todo lo
que salió de sn boca." NtLm. 30:3.
"CU&Il.do prometlerea voto a 36ho'Vá tu Dia. na ta1'd.a1'á. en pllg.....
lo; porque ciertamente 10 demanda1'. Jebová tu Dio. do ti. y habría
In ti pecado". Deo. 23:21. (Job. 22:
27, S.I. 50,14: 76,1 1).
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2: sanidad divina, 117; ease.s visi.
tad.... 227."
Evaag, Ignacio 8enjamÍD
Calabazar. Santiago, Quivicán y
Aguacate. Kmtros. recorridos, 36;
ayudante, Evang. Agustina Gonzá·
Iez, Cap. Juana Casanova y Roge.
lía Veloz. Cultos dados. 23; asistencia, 1267; aceptaciones, S: ca·
sall visitadas, 25 1.
Cap. Nieves Franco

La. Ceiba. Ceballos. La Güira.
etc. Kmtros. recorridos. 93; ayu.
dante, Maestro Samuel Mendiondo.
Cultos dados, 3; asistencia, 72 ~ S.
Divina, 2; casas v~sitadas, 15.

M.yordomo Heriberto Hdez.

Predicador Gaatavo Fortúll
. Lugares: CalabazaT, Santiago,
Lugares: La Lisa. Arroyo Are. Aguacate. Kmtro. recorrido 36: ayun.., j aimaJ;'ÚtaB, San Pedro, etc. Ki. dantes, Capitanes Niev~ Franco,
lómetroll recorrido., 241; Ayudan. Juana Casanova, y Soldado de la"
tes. Obispo Armando ~odríguez. Croz, RogeJia Veloz. Cultos dados.
Evang. Agustina Conzález, Cap. '23; asistencia 1267; S. Divina. 2;
Nieves Franco, Soldado Rogelia casas visitada3. 2 15.
Velos. Cultos dados, 6 I : asistencia,
Evaag. Agustina GOmál02
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gresé visitando a Herradura. Paso
Real y Sta. Cruz. llegando el día
26 a GUilnajay.
Resultados ¿el recorrido. Casas
....isiladas. 26: cultos dados. 7; pre·
dicaciones. 9; enseñanzas. 42: avi.
vamientos, 4: Escuela Sabática. 1.
Candidatos bautizados. 2: un matrimonio solemnizado; sanidad divinC'.. 8. Kmtros. recorridos. 61:
nsistencia 295.
Mayordomo Eleovaldo Cabrera

AVIVAMIENTOS
DE CAPITANES
Div. 3. Prov. de P. del Río. Cap,
María Pulido. Avivamiento especial. en el Guamas. Asistida por el
Cap. Aida Chaviano. Cultos dados.
2; asistencia, 207; candidatos al
bautismo, 5; c~sas visitadas, 46.
Div. 9. Cap. Basilia Pérez. Lu.
gares: Güira de Melena, y S. An.
tonio. Ayudante, Disc. Caridad
Fuentes. Cultos dados, 8: asisten·
cia, 555. Candidatos al bautismo
29; cuas visitadas. 70.
Div. 9. Prov. Habana. Cap. Dá.
masa Anola. Lugar: Rpto. Delicias.
Ayudante, Romelia Páez. Cultos
dados. 3; asistencia. 104; casas vi.
sitadas. 64.

Div.

11. P. H.b.n.. ·Sold.do

Felipe Cárdenas. Avivamiento espe·
cial.
Lugar:
Pipián. Ayudantes,
Evang. Liborio Roque y Soldado
Juan Sánchez. Culto9 dado"
7:
asistencia, 516; casas visitadas. 100.
Div. 12. Prov. Matanzas.. Cap.
Marcelino Crespo. Avivamiento especial. Lugar: Bermeja y Cabeza.
Ayudantes.
Humberto Pérez y
Juan Loredo. Cultos dados. 4; asistencia, 530; 1 candidato al bautismo; casas visitadas, 121.
Div. 14. Prov. Matanzas. Cap.
Humberto Pérez. Avivamiento espe-
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cial. Lugar: Sabanilla. Ayudante.
Cap. Marce1ino Crespo y Disc. Juan
Loredo. Cultos dados. 4; asisteneia.

ea.~

394 i casas visitadas, 91.
Div. J 6. Prov. Matanzas. Cap.
Sixta Barrt'!na. Lugar: Carlota. Asis.
tida por Maestra Caridad Ferrer.

Cultos dados, 2; asistencia. 33; Es·
cUl!las Sabáticas, 1. Estudios Bíblicos del Hogar, 1.
Div. 17. Prov. Matanzas. Cap.
Toribia Amate. Avivamiento espe·
cial. Ayudantes, Pauta Rangel. Engracia Hdez., Delia Gutiérrez. Ra·
mona Valle, Jase Gutiérrez y Ca
4

ridad Hernández. Cultos dados" Z;
Asistencia. 149; casas visitadas, 25.

Div. 19. Prov. Las Villas. Cap.
José Fernández.

Avivamiento por

dos días. Ayudante, Tte. Adolfo
Oramas. Cultos dados. 2; asistencia, J 300. Estudio9 Bíblicos del Hogar, 2; casas visitadb. 124.

¡PERDIDO,

PERDIDO I

hombre agradan a Dios, aun a sua
enemigos pacificará con él". Así et
que. cuán importante es ...gr... dar ,.
Dios en todo. y todo será nuestro.
El Editor.

11.." !...c ..t .. ~ N"...s"rvQ

EJEMPLOS ... LA JUVENTUD
AMAD A VUESTROS ENEMIGOS
"Mas yo os digo: Amad a vuestros enemigos. bende¡;id a los que
os maldicen. haced bien a los que
os aborrecen y orad por los que 05
ultrajan y os persiguen:"
Me recuerdo de un bello ejemplo de la vida reaJ.
Un esclavo que a fuerza de su
alta valía había sido levantado hasta tener la confianza de su amo,
vió un día en el mercado de escla·
vos a un anciano de color temblan·
do, cuya cabeza blanca y forma en·
corvada indicaban que estaba en la
última condición de debilidad y
edad avanzada.
El rogó a su amo que lo compra·
ra. Este expresó su sorpresa, pero
dió 8U consentimiento. El anciano
fué comprado y lIevado a la finca.
Cuando negaron aHí. el Cl"e había
. pedido que se le compara le llevó

Perdido: Por falta de un clavo se
perdió la herradura; por falta de la
herradura se perdió el cabalIo; por
FaJta del caballo !le perdió el jinete; y por falta del jinete se perdió :!1lI111111111111111111111111111111111111111111l1l1111:':
fa batalla..
.DETENGAS!: HO'MB:&EI
¿Addnda va U.steát
Todo por Falta de un clavo de ::
herradura. Como dice el proverbio.
EL
DE
"Una puntada a tiempo ahorra nue·
ve".
LA.·BEGm:tB~NIDA DB
~
t Cómo se podría aplicar eso a la :: Lea Ea Biblfa Sa.n M..teo al ape· ::
Iglesia {
:: talo 2f, S. Marco. cap. 13, S. Ioe. 2L ::
Por falta de un Obispo que no
está. realmente consagrado,' con la
Jo IlU8 aerlan antes da l51l segunda ::
consagración interior. la' del cora'VeDld& elItI.:n teniendo su 8D.cto ::
zón y del alma, un Mayordomo :: cumpll.mfeDto IUlte nuestn "I1JtL ::
Esta. gener:l<:ldn le TtlQ venir; ML
puede ser perdido. Si los Mayordomos no se mantienen fervientes en
EL ENCTJml4
oración y en fuego para inspirar a
::
no CON su DIOS
::
los Evangelistas, ellos podrán per- =i.llIIIIIIIIUUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII",
dersll!!. Si los Evangelistas no viven
cerca del Señor en fuego, predican- . a su propio cuarto, le puso sobre su
do el EvangeIío eterno. repren- propia cama, le aUmentó a sus exdiendo al mundo de pecado. están pensas. le dió agua en su copa;
fallando en su misión. y podrán ser cuando temblaba le ponía al sol. y
perdidos.
cuando sudaba. al calor. le nevaSi los Pastores no se mantienen ba suavemente a 'la sombra.
en oración con una verdadera cart Qué significa todo esto} pregunga para apacentar al rebaño, di- tóle alguien que le vió. t Es él tu
ciendo a todos la verdad qUll!! les padre} -No. t Es tu hennano}padr' Iihertad .i la aceptan y viven, Tampoco. Entonce8. tes tu amigo}
podrán ser perd¡doa, y IUS reba- UNo. él es mi enemigo. Hace años
ños perdidos. Todo por falta de Una él me robo de mi aldea nativa y me
carga mayor por las a1mas. La ba- vendió como esclavo. pero el buen
talla será perdida. Todo perdido. Señor ha dicho: "Si tu enemigo tu4
D. J.
viere hambre dale de comer y si
tuviere aedo dale de beber, porque
EL AMOR GANA. - El amor haciendo esto. ascuas de fuego
'ganará almaa para el Maestro cuan- amontonas sobre su cabe;m". y adedo todos los otTos medios fallaren. más, la Santa Palabra de Dios depues "Dios es amor'·.-D. J.
. clara: "Cuando los caminos del
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"No os hagáis lesoros en la tie·
rra. donde la polilla y el orin corrompe. y donde ladrones minan '1
hurtan; Más haceos tesoros en el

cielo". Mt. 6: 19.20.
El diezmador que paga a Dio,
Su décima parte. está haciendo tesoros en le cielo y además el Se·
ñor abre las ventanas de los cielol
y derrama sobre esa persona bendi·
ciones "hasta que sobreabunden",

Mal. 3:10.
Atienda a olro de los hombrO!
de más éxito en los Eslados Uni.
dos, el pais má3 próspero del mundo actualmente.
Bueno, hace unos cuantos diai
me encontré a un señor. el dueño
de la Fábrica más grande de papel. El me llevó por toda la fábrica y me mostrÓ la. grandes pailas
de la pulpa y las grandes pitas de
papel listas para el mercado, y UD
mundo de cosas que yo no comprendí. Después de ver toda la maquinaria y oir ios elogios de 5U'
empleados, yo dije: .. (Tendría Ud.
Ja bondad leñor, de decirme el secreta de su grande éxito} Ya que
Ud. me dijo que comenzó la vida
sin tener nada". "Yo no sé si ha·
brá alglín Secreto en ello.
"Cuando tenía 16 años fui a tra·
bajar. Iba a recibir diez libras e.
terHnas ·por año y mi comida, ni
más ni menos. Mis ropas y todos mis
gastos tenían que salir de las diez
libras. Entonces prometí solemnemente al Señor que le daría uns
décima de mi sueldo y que tamo
bién ahorrarla atta décima para fu~
turo capital. Yo llevé a efecto esta
resolución y después de separar la
décima del Señor. tenía al final del
año ~uchísimo más dll!! una décima
para mí. Entonces prometí al Señor que, fuera que me diera m.Y
o menos, nunca daría menOS de una
décima. A este voto me he adherido concienzudamente desde aquel
día ha!lta la fecha y si hay algún
secreto en mi buen éxito. yo lo atribuyo a esto. Me siento seguro y soy
mucho mú rico con mis nueve dé.
cimas -aunque espero no limitar _
ello
obras de caridad- que Ñ
hubier.a retenid? t,~d~ pa~a mi',
}esus deelaro: Mas bIenaventu.
rada cosa es dar, que recibir".
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AMIGO O ENEMIGO

forme al mandamiento Bíblico .,
fué sanada. Que el Señor reciba la
gloria.

Por el Apóstol Daddy John
"Vosotros sois mis amigos si hí.
~,ieréis las cosas que yo 09 ~ando.
Jo. 15: 14. Esto era Cristo Jesús
hablando.
Atienda. a unos cuantos de sus
mandamientos. Sus palabras finales según el Evangelio de S. Lucas'

"Asentad en la ciudad de Jerusa:
le~ ~ el IU!Iar de paz) hasta que
seal9 investidos de potencia de lo

alto". Le. 24:49. Haga la paz con
Dios y los hombres para recibir la
bendición. "la potencia de 10 alto"
para hacer las obras de Cristo como un creyente. Jn. 14:12. (Usted
ha obedecido y recibido esta bendición para ser aceptado como 8U
amigo}
Las palabras finales según el

Evangelio de S. Mateo. 28,\ 9. 20:
"Por tanto. id y doctrinad a todos
los Gentiles. bautizándoles en el

n

(Fdos.) Tte. Bartolomé Al·
meida, y miembro Luisa MoraJes.

TI:5TIMONlO DE SANIDAD
DIVINA
Deseo test.ificar por este medio y
dar gracias a Dios, porque est.ando
enfermo de la vista, a tal ext.remo
que no veía de un ojo, pedí a la
Maest.ra del Bando Evangélico Ge·
deón Margot Mondéjar la '·Sani.
dad divina", siendo la noche del
día 6 de Marzo pasado. y a la hora ya veía algo, y a la mañana siguiente estaba completamente sanado. Desearía que este testimonio
verdadero, 'del poder que los Dis.
. cípulos de Cristo tienen, como en
el tiempo antiguo, sea publicado en
nuestro "Mensajero de los Postre·
ros Días".

(Fdo.) Rafael GonzáIez

nombre del Padre, y del Hijo, y del

Sancti Spíritus, Las Villas.

Dic./48. Lugar: Cabaiguán. L.a..
Villas. Teniendo una clavícula partida. oró por mí el Mayordomo Roberto Mondéjar y Pastora Sofía Rodríguez, quedando completamente
sanado.
Beneficiado, Andrés Mondéju
Rodríguez.
Lugar, La Montaña. Bolondrón.
Prov. Matanzas. Padecía de una horrible enfermedad que me tenía la
garganta llena de llagas y Ja boca
y labios y no podía comer nada sólido desde hacía 6 meses, pero oró
por mí la Pastora de la Iglesia Ban·
do Evangélico Gedeón. María D.
Díaz, siendo completamente sana·
da enseguida y ahora puedo comer
mis alimentos bien, gloria a DioL

(Fdo.) Cristina Manero
Espíritu Santo, enseñándoles que
guarden todas las cosas que yo os
SANIDAD DIVnrA.
Lugar: Casuzo, Bolondrón, Prov.
he mandado y he aquí estoy con
Eorm& BlbUc&"
Matanzas. Enfermedad, una congesvosotros t.odos los días hasta el fin :: "¿Eltá alpDo entre voaotrC* &lUtión, dolor muy fuerte y una fie5' Clcl07
del mundo. Amén".
::
Hap or&dOn.
bre muy alta. ·Orando por mi la
Para. enseñar a t.odos los Gentiles
"¿Eat4 a1JrDAo alep-e? Cant41 Bal·
P~tora Maria D. Dí..,z y resultannecesitamos ir de casa en caSa. :: mOL
do completamente sanada en el
::
"¿Elt4
al¡tlDO eD1'ermo entre v~
"Vosotros sois mis amigos si hicieotros. IJame a 101 .nclanol de 11.
momento.
réis las cosas que yo 01 mando". ::
:: Iglella, ., oren por 6l, ungi'ndole con
Que el Señor reciba la gloria y la
(Amigo, o enemigo)
acelt41 en el nombt'e del Befior.
honra.
(Está ust.ed enseñando alguna :: "Y 1& or&d6n de fe salvari al en(Fdo.) Marta Rodriguez
fermo, ., el Bellor lo levantad; ., lIi
otra doctrina que las enseñanzas 'de ::
:: llIIturiere en pec.dos, le sub pemoJesús} Sus palabras son leyes y :: n.dos... 8,tgo. 5:13: 15.
Dic. 19/48. Padeciendo un hijo
mandamient.os. El enseñó a sus dis.
mío de hernia como por tres añol
cÍpulos: No os congojéis por vucs.
Febrero 20. La Lata. Bolondrón. en forma tal que los médicos de·
tra vida. que habéis de COmer o
Teniendo
un repunte de tifoidea y cían era completamente necesario
que habéis de beber, ni por vues·
una
fiebre
alta, pedí la oración al operarle, le trajimos a la Playa de
tro cuerpo, que habéis de vestir.
Baracoa, donde oró por él el Apó,.
(No es la vida más que el alimen. Pas~or Emeterio Rodríguez. quien tol Daddy John. del Bando Evanoró
pOJ:
mí
según
el
mandamiento
to, y el cuerpo que el vestido) ··Mt.
gélico Gedeón, resultndo completa6:25. Y está escrito cinco veces en de Stgo. cap. 5, y fui enseguida ment.e sanado.
completamente
sanado.
por
lo
cual
la Palabra "El justo vivirá por fe".
(Fdo.) Juana Triana
. doy gracias a Dios.
También Jesús declaró en M~ 4:
Las Cañas. Prov. P. del Río.
(Fdo.) Jorge Guzmán
10: "A Dio~ solo servirás" (Está
usted guardando sus palabras para
Dios es el mismo de ayer, hoy
Vertientes, Enero 14/49. ,Do,
ser aceptado c o m o un amigo) y por los siglos. La niña Elisabet
"Vosotros sois mis amigos si hicie. Almeida. de 16 meses, se enfermó gracias a Dios, porque encontrán.
réis todas las cosas que yo os man· de las piernas a tal extremo que per- dose mi hijito enfermo, con una
enfermedad bastante mala, tisis in·
do". Oren fervientemente sobre
dió la facultad de caminar, sin .co· fantil, oró por él la Maestra Juana
este asunto.
nocer cual era su enfermedad, pero
S. Pablo dijo en Fil. 3:18: "Ene. si podemos testifiear que el Mayor. Prieto del Bando Evangélico Gemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin domo Roberto Mondéjar de la Igle. deón, y ya se encuentra completaes perdición, cuyo dios es el vientre sia Bando Evangélico Gedeón oró mente sanado.
Es un gran .testimonio lo que el
y su gloria en confusión, que sien. por ella y le ungió con aceite conSeñoT nos ha dado a nosotros, 7
ten lo terreno".
es mi· deseo que pueda animar a
Que todos den una mirada a aí
Maldito el varón qno con!í~
otros.
mismos en el espejo de Dios, su
en el hombre. y pone came por
(Fdo.) Amelia Nieves Nieves
. Santa Palabra, y se pregunten. (E,.
IU brazo y su corazón se apar.
toy yo prepaJado para ser aceptado
ta do Jehová.
Quiero por este medio dar gray llamado, "un amigo de Diol" y si
J erlllIÚ85 17: ~
cias a Dios porque hace algunOl
no. dónde estoy yo)
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rnese!l me encontraba terriblemen~
te atonnentado de los riñones, ¡ro·
pedido aún de trabajar. y una mañana visitó mi hogar el Pastor Juan
Gómez a quien pedí 1a oración y él
lo hizo confonne a Stgoo. 5: 13. y
puedo decir que me enCUentro sa~

nado. Muy agradecido de Dios.
(Fdo.) Justo Cuerra,

Maguelles. Prov. P. del Río
Quiero dar gracias a Dios porque
mi hijo estaba muy mal COn sarampión. y un fuerte grippe. pero so-

licité del Pastor Juan Gómez del
Bando Evangélico Gedeón la sanidad Divina y hoy mi hijo goza de
una perfecta salud.

(Fdo.) Paula Miranda
Maguelles. Prov. P. del Río
S ..ee.o" Gle l",~

-1'

~u.r.~

"""'0 ~

~ ~ @~~D"':o""aííi·DIlIiI""~
LA FE DE UNA NIRITA
Una niñita en un mísero desván,
cuya madre enferma no tenía pan.

·se arrodilló al lado de la cama y
dijo despacio: "Danos hoy nuestro pan cotidiano"; entonces salió
la calle y empezó a pregUntarse
dónde Dios guardaría su pan. _Dió
una vuelta a una esquina y vió una
grande panadería bien surtida. "Este es el lugar", pensó Nettie. Así
es que entró con toda confianza y
dijo al fornido panadero: "He venido ·a- bUsCarlo"~ i.A buscar qué}
··~Mi pan cotidiano", dijo la niña se·
ñalando a las tentadoras hogazas.
'·'Voy a nevar dos, 8i usted tiene la
bondad; uno para mamá y otro para mi"'. -Muy bien -dijo el pa~
nadero poniéndolas en un cartucho
y dándoselas a la pequeña cliente.
quien inmediatamente salía para la
caneo "Detente, pícara" f le dijo el
panadero. t Dónde está tu dinero}
"No tengo ninguno", dijo la niña
simplemente. (Qué no tienes ninguno} repitió él airadamente. "1 la·
droncilla, i.qué te trajo aquí enton_
I!L'

ces)

Las palabras ásperas atemoriza·
ron· a la niñita que rompió en lágrimas, y dijo: "Mamá está enferma
y ye tenga hamlne, y en mis oraciones, dije: "Danos hoy nuestro
pan cotidiano" y después Yo pensé
que Dios quería _decir que lo fuera
a buscar, así es que vine aquí'.
El áspero panadero. pero de no~
. ble corazón, fué suavizado por el
sencillo relato de la niñita y la despachó a su hogar_ can un cesto bien
lleno de pan.

Nettie tuvo fe en Dios, ella pidió y tenía fe para recibir. Si las
personos mayores tuvicmn ell;,\ fe en
sus peticiones, lendrian más go.
zo al recibirlas, pues Jesús dijo:
"Cuando orareis. crced que recio
biréis, y tendréis lo que pedis".
Dios está presto y es capaz de
cumplir todas sus promesas, pero
nosotros debemos estar en la actitud adecuada para creer y confiar,
pues "sin fe es imposible agradar a
Dios".

GLORIA, GLORIA ALEJUYA
Qtro que recibe el pasaporte
para el cielo.
El Sábado dia 19 de febrero 1949
l"'n In~ cuh()~ d~ e!ip~m dc 1... !i;'\lid"

del sul. el Suld:\do de la Cruz Luid R
Rubiera habló en Un idioma desco·
nocido. Yo oré: "Señor, no seamo!
engañados, si es tu Espiritu canten·
diendo con ella, dfa a otros el tes·
timonio y da la interpretación del
mensaje. Ella cambió el idioma en·
seguida y h"bló claramente y con
El Editor
energía. Y n reeibi u:\ poderoso
:'I~_._IS• •~.~B-~aD~I2~II~I.CRr
testimonio y el siguiente mensaje:
FIJ:ESE EN LA LUZ BOJA
"[Tengan cuidado. Tengan cui·
:El Espl.r:ttu S:mto
dado I Grandes engañadores están
Ooand"o Diol ha. lI~ma.do a. una
esparcidos. Yo no podré ser bur·
persona para. su servicio, y:\ sea- !llU'
lado. Mis ovejas me siguen; abe·
Jer a hombre, y le ha. da.do de 111
decen mi voz y hacen mi voluntad.
EsPl.r:ttu Santo pua iI;\Cer &WI obr'-9
Todos los que obedecen otras voces
como un ereyente, segÍlD J11.. 14:12,
son falsos. Obedezcan mi Palabra
Il.abie.ndo deelando Jeslis qUB "el
o serán perdidos". En prueba posEspl.r:ttu Santo rcdsrgu1rla. al mUu.
terior en oración recibí: Decláralo"
do da peea.d.o", ¿quién es el hombre,
La prueba será vista en la vida
pregunto, para. impedir al Espir1tu
que ella viva. Esto es un gozo esque ha.ble por medio del l.mtrullW·pecial . para mí porque los guarda·
lo eac:ogi40, p. !e.a. un hombre o Ul'trí
dores del domingo dicen que esta
lDtlJer'1'
bendición se les dá en el domingo.
El Editor.
(Por qué} Porque no esperan por
el don en el día de reposo del Sá.
bada.
EN CRAVE PEUGRO
Loida lc~lifi.;;v que se: sinti.ó m.:¡
Por Daddy John
z"Y los que fueren tenidos por digo cerca del Señor y una gran inspira·
ción, y poder, hablando en un idio·
nos de aquel siglo son iguales a
ma desconocido para ella.
los ángeles".
La discípula Esther Toledo, dijo
i. Es usted digno de la ·salvación,
igual a un ángel} Si no, está en que se sintió muy cerca del Señor
y una buena inspiración. lraida Sopeligro.
los ángeles son "espíritus admi- tolongo, otra discípula, testificó que
sintió una grande inspiración. El
nistradores"; así es que el homCap. Zenaida Socarrás, dijo que
bre necesita· olvidarse de sí y estar
sintió un gran poder e inspiración
en Cristo, para"- poder ministrar es.
piritualmente. L08 ángeles no 'tie- interior.
El Obispo Armando Rodríguez
nen otros . negocios, sino servir 8
dijo, ·que se sintió muy inspirado .,
Dios de día· y de noche. El hombre
oró al Señor que me diera el meno
necesita también ilervir a Dios so.
saje. lo cual fué hecho. El Evang.
¡am.nl•• MI. 4: 1O.
Leonardo Peña dijo que sintió una
Para reunir estas condiciones, los
gran inspiración aunque no recibió
santos ángeles esperan en Cristo.
ningún mensaje.
Mt. 24 :31; 25:31. Para calificarse
Casi todos los presentes por me·
el hombre debe estar siempre listodio de la inspiración sintieron el
para esperar en el Señor y servir.
poder del Todopoderoso cubrién.
l..
doles. Así es que el Señor ha Ila~
Los ángeles son los "segadores"
mado a una más y la ha recibido
de Jos salvad08; el hombre no d~_
en su Iglesia Espiritual. Que te.
beria tener otro negocio. que sem_
brar l. eimiente, (l. Palabra de dos encuentren el lugar de arepen·
Dios) y segar la cosecha de almas timiento para que sus pecados let
para el Reino. El encontrará en sean perdonados y reciban su pasaporte.
ello bastante que hacer.

•

"Porque todo lo que es nácido
de Dios vence al mundo (eso incluye al yo, al pecado, Satanás y
todo} ir e8ta es la victoria· que ven.
ce al mundo._ ·nuestra fe". 1]n. 5 :4.
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"He aquí el obedecer (a Dios)
es mejor que el sacrificio y el prestar atención (a la palabra de Dios)
que el sebo de los carneros'·. JSam.
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OFRENDAS PARA EL DIA DE
LA BWLIA

PECADOR O SANTO
Por el Apóstol Daddy JOM

del

S. Pablo dió un mandamiento.· en
ICor. 10:24. "Ninguno busque su
propio bien sino el del otro", ¡Qué
mundo tan maravilloso seria este,
si toda la humanidad obedeciera
esa orden I IQué feli.ces serian todo:l
nuestros semejantes. Casi el cielo
aquí en la tierra I Por causa del De~
cado de un hombre. todos son "~a
cidos en pecado y formados en iniquidad". El hombre natural está
siempre inclinado a pecar, por tanto, Nicodemo, tienes que renacer.
nacer del agua, nacer del Espíritu
y nacer "de Dios para que no pue~
das pecar más, siendo adoptado
como hijo. El pecado es una transgresión de la ley de Dios. y "el que
hace pecado es del diablo". 1 10.

BANDO EVANGEUCO GEDEON
Eaeuela Prepllratoria de Di.·
cípulol. BaracolI .
Audaz:. Amparo Barrena
Amarilllla. Oria Solar
Bautll. Anll Perez . . .
Bayamo. Jose Hernoindez
Bolondron. E. Rodriguez
Camagüey, A. M(lndejar
Calcajal. P. Agu<:rr<:b<:re
Coronela. }. N. Harriton
Cabaiguán. S. Rodriguez
Cañas. L. Sevillllm.
Col6n. P.llula Rlln~el
Chareo largo. E. Lópcz
Florida. Blanca Ceba\i'o.

"

20
1.50
2.75
2.50
3.10
5.91
1.10
2.29
2.28

36
21t

DIVISIONES de Capitan..

4.10

2.00

1.71

I.-Joae Sllmuel
Conzález
6.-Liborio Roque

. 4.-Aguatina

3.43
8.86

13

G6

4.-Calalina Fermindez
S.-Julio y Ma. Pere:r.
8.-Nieves Franco
9.-Dilma~a Arzola
1O.-Heriberto Felipe
17.-lsaja~ Ugll.rte
18.-Toribia Amate
18.-Cira Almeida
21.-lnes Mllrtinez

40
1.04
1.20
14
12.50

30
30
20

MISCELANEAS

1.34

51

M. C. Sellen

¡USTED ESTA PERDIDO¡

3:8.

Mientras no esté sa.lvado.
Todos
son· nacidos en pecado y
La santidad es la libertad del pe·
cado; un santo, libre de pecado. vi- formados en iniquidad. Eso es por lo
viendo encima del pecado. La ley que todos necesitan un Salvador. Y
no tiene potestad sobre él, porque lIno hay otro nombre dado a JUS
guarda la ley, obedeciendo a todos hombres debajo del cielo, por el cual
los que están sobre él, de modo que podamos ser salvados". Hech. 4 :12.
no vienen a estar bajo la condena. . Cristo jesús es nuestra Guía. Su
ción de ninguna ley. La vive. Aho- Palabra, la Santa Biblia, nos ense·
ra, ¿ es usted un santo, salvado; o ña el camino y lo que hacer para ser
un transgresor de la ley, perdidv';' s::.lvt:.cc:::, ::m!o pe!."

50 cls.

1.00

Enrique Perez
Angel Hernirondez
Armando Rodriguez
Emelina Chaviano
Isolina Sanehe:r.
Lucas Ponce
Juana T riana
Dllddy John

ª=:

TOTAL

0.50
20

30
20
\.40

30
10.00
~ 129.4'
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L:&.OBARA EL HOMBRB A. DIOS7
"PU(l!! VQ!Ultl'~

me hab61s robado.
y dijisteis:
LEn que ta hemol roba4oT
Los diezmos

!
•

Atienda otra vez al mandamien- franqueo pagado a su dirccción.
to de S. Pablo, "Ninguno", eso sig
y las prlmictaa".
nifica a usted y también a mi. "Nin::
Maleqmaa 3:8.
guno busque su propio bien", Eso
El Evangelio en Canto
::
"MALDITOS SOIS CON l4ALDI·
es un sacrificio desinteresado de sí
Voz de Gedeón, por 30 cts. doce· :: CION. porque voSotros, la l1acl611
mismo, buscando solo el bienestar na $3.25. Pprte pagado. Pedidos de :: toda,. me habéis robado." Va. 9.
de los demás. Muertos a si, para es- _menos de $1.00 puede remitirse en :1"IIIIIIIIIIIII11IIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJ1III1I.::
tar vivos en Cristo. t Soy yo un sellos de correos de 1 ctvo.
EL ESPIRITU SANTO
santo
un pecador} "Ninguno" se
Giros pagaderos en Bauta. Ordéaplica tanto a las cabezas de la Igle- nelos hoy.
Por el Apóstol Daddy Jolm
sia, como al más humilde discípulo.
Dirección, El .Mensajero, Bauta.
Los Obispos, los Mayordomos de Playa de Baracoa, Prov. Habana.
Algunos dicen que solo creen era
sus Provincias, loa Evangelistas de
Gracias.
Dios. Otros dicen que jesús era un
sus distritos_ los Predicadores y
engañador y hay demasiadas IgleMaestros de sus Iglesias y Misiones,
1.88 sias que hoy rechazan al Espíritu
los Capitanes de sus divisiones. los Cuayabo. Eloie Lápez •
3.48 Santo, al rechazar las obras realizasoldados de la Cruz de Cristo, los Cuamacal'o. Cruz HdeL
SO das por El. Si se rechaza la Santa
seguidores (Discípulos) de Cristo Caspllr. Samuel Mendiondo .
1.87 Palabra de Dios, le estamos recha.
haciendo la voluntad del Padre, pa.. Cuanlljay•. Luie HdeL
15.47 zando a El. así es que vamos a re·
ra que sus oraciones puedan ser Oí4 Hllbana. Hermana Sarah
1.91 visar brevemente las Escrituras pa·
das y contestadas. Siervos de Dios; }ovellanoa. B. Cal'azIl .
2.56 ra darnos cuenta donde es que no.
sirviéndole 'a El solamente en la La. T ""na.. A. Hdez. . .
SO encontramos hoy, ya que Jesús vie·
Mabay. Il8bel Conzátez
belleza de la santidad, sin preocu
ne pronto a separar las ovejas de
Matanza••
F.
Mondéjar
.
pan. por IÍ mi.mol buacanelo .1 'be2.20 los cabritos.
neficio .de los q.emás, y Dios ha pro- Madruga. E. Batista . . .
2.09
El Antiguo Testamento. En la
metido suplir'todas sus necesidades; Nuevita•. L Rangel . • .
1.60 Dispensación antigua Dios habló ca·
'Ningún bien os faltará". Llega.. Paso Real. T aulina Hdez.
1.00 . ra a cara con Moisés en nombre de
nn a ser herederos ele Dios y co- Socorro. Artul'o Rangel •
1.11 la Trinidad. Moisés y josué eran lo.
herederos con..· Cristo de todas las S.' Spíritua. M. Mondejar •
52 instrumentos escogidos de Dios pacosas de esta tiena y de los mun.. Sibanicú. Pablo Range~ •
2.40 ra gobernar y dirigir su pueblo de!to
dos que vendrán. La gente más rica Tuna. de Zaza.. R. MOl1déjar
3.24 de el desierto de pecado, hasta la
de la tierra, pero recuerden: no bus.. Viñale.. O. Chaviano •
3.66 tierra prometida.
quen su propio bien, sino el de los Vertiente~. M. Fel'gu.on .
1.67
Zulueta. M. Miehelena •
Gedeón fué llamado de Dios pa·
demú.
4

=
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ra librar a su pueblo del enemigo.
David. el gran Rey con un cora~
zón a la semejanza del de Dios.
fué llamado para continuar gobernando a su pueblo Israel.

El sabio Salomón sirvió su tiempo como un grAnde rey. y de:jó su
testimonio.
Isaías el Príncipe de profetas go·
bernó con una mano firme y pro-

fetizó del nacimiento virginal de

.Ús. el Salvador.

le-

Todos trataron
de mantener la Iglesia en la línea.
pero fallaron. Así es que por unos
cuatrocientos años Dios los castigó
y los transportó a Babilonia en cautividad. Sin rey. ni juez. ni direc.
tor y casi sin Dios.
No obstante. Dios había prometido a Abraham constituirle en una
grande nación y hacerle Padre de
multitudes, una bendición a todas
las familias de la tierra.
Jesús el Cristo nació de una virgen según había sido profetizado,
para redimir a todos los creyentes;
declaró su doctrina, una nueva dis.
pensación, una nueva esperanza pa~
ra la humanidad. El mostró a todos una senda nueva. y mejor. un
camino Cristiano, y mandó "Sigueme". El murió por causa de nuestras transgresiones como una "víctima propiciatoria" por nuestros pecados. No obstante El prometió en·
viarnos el Consolador. el Espíritu
Santo, que nos· dirigirÍa a las verdades más profundas y estaría con
nosotros hasta el fin. Alabemos a
Dios que él cumplió sus promesas.
Ahora estamos bajo la dispensación del Espíritu . Santo, el· tercer
miembro de la Trinidad. Una dispensación espiritual, una senda espiritual. en santidad al Señor y se nos
manda andar en ella,. pues "sin san·
tidad nadie verá al Señor". Heb.

14:12.
"El Espíritu es el que da vida, la
carne de nada aprovecha". Jn. 6:63.
"El espíritu del hombre le sostendrá en su enfermedad". Prov. 18:
14._ La Palabra se discierne espiri·
tualmente.
Entonces, ¿pOr qué los hombres
y algunas Iglesias rechazan las obras·
del Espíritu Santo. diciendo que no .
80n de Dios. y a mí se me a dicho
en mi cara. "Son las obras del diaala)" E.tas seR ehras tlue nln~n
hombre sin Cristo podría hacer. Je.
sús dijo: "Recibid el Espíritu San-.
to··. El hombre no puede recibir el
Espíritu Santo y rechazar Sus obras..
Además Je3ÚS declaró:
"Todo
pecado será perdonado a los hombres, menos la blasfemia contra el
Espiritu Santo ". Blasfemia significa
hablar irreverentemente. ¿ No ea ha-

blar irreverentemente llamar a las
grandes obras del Espíritu Santo.
Jas obras del diablo}
Estamos en los últimos dias de
esta dispensación mundial, y Jesús
viene pronto. Estén todos amonesta_
dos. y "no contristéi.q ni Espiritu
Santo de Dio.9, con el cual -estáis
sellados para el dia de la reden_
ción",
"Habrá lloro y crujir de dientes",

LA IRA DE 0I0S
Por el Apóstol Daddy Jobn
t Quién podrá estar firme} "Na.
die os engañe con palabras vanas;
porque por estas COSas la ira de
Dios viene sobre los hijos de des·
obediencia". Efe. 5 :6.
La obediencia es una virtud in-·
dispensable. y absolutamente neceo
saria para tener salud, paz y salvación.
"Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar
atención que le sebo de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ído·
los e idolatría el infringir. Por cuan·
to tú desechaste (desobedeciste) la
palabra de Jehová, él también te
ha desechado para que no seas Rey
del lsraei". i Sam. 15:22. 23.
Hijos de maldición. "y la maldición si no oyeréis los mandamien~
tos de Jehová- vuestro Dios". Deu..

11 :28.
Uha gran. amonestación. "Más si
no oyer~is .la voz de Jehová (y El
les está hablando hoy por medio de
Su santa Palabra) y si fueréis re.
beldes (desafiar una autoridad constituida) a las palabras de Jehová,
la mano de Jehová será contra vosotros, como contra vuestros pa_

dre..•. I Sam. 12,1 5. La obedien-

de nuestro Señor Jesucristo; los cua·
les serán castigados de eterna perdición por la presencia del Señor
y por In RloriR de RU potcncia"

2 Tes. 1:7.
La Palabra de Dios es segura, y
!l1~riÍ l"'lllllit:::adn Regún sus obras.
"Porque si la palabra dicha por
Jos ángeles fué firme y toda rebe·
lión y desobediencia recibió justa
paga de retribución. t cómo esca·
paremos nosotros si tuviésemos en
poco una salud tan grande? "Heb.

e:1 dcsoh4'":dicnlf'

2:2. 3.
De la ira de Dios nadie podrá
escapar. Ni siquiera trate. Arrepién.
tase, llegue a ser su discipulo. sír·
vale solo a El y viva. Mt. 4: I O y

Jn.

14:12.

LA RECOMPENSA ..
(Viene rle la pág. 1)
del pato, pero el pato puede ser en·
contrado muerto alguna mañana.
Yana he podado el árbol por
algún tiempo, pero quizás el tiem·
po se ha acercado.
Así es que, los obreros que no
trabajan. que no van donde son en·
viadas. y no hacen las obras para
lo cual fueron enviados,
t no son
-"
SIervos lnutUeS
f r\ecueraen que J e·
sús declaró en Mt. 22:30: "y al siervo inútil echadle en las tinieblas de
afuera, allí será el llanto y el cru·
jir de dientes", "E irán estos al castigo eterno, más los justos a la vi·
da eterna". Mt. 25 :46.
Un siervo es Uno que sirve, 1
nosotros somos siervos de aquel a
quien obedecemos. Rom. 6: 16.
"y sobre mi siervos (siervos fie·
les) derramaré de mi Espíritu".

.

..

.-...

.

.

Hech. 2,18.

"Por las cuales cosas la ira de
cia es mej or que el sacrificio, y el Dios viene sobre los hijos de des·
prestar atención que el sebo de los obediencia". Col. 3 :6.
"He aqui el obedecer- es mejor
carneros.
He aquí el juez está a la puerta que el sacrificÍo y el prestar aten·
y su oj o que todo lo ve escudriña ción que el sebo de los carneros.
y conoce todas las cosas. El hom. porque como pecado de adivina.
bre podrá ser engañado. pero no ción es la rebelión y como ídolo
e idolatría el infringir". I Sam: 1S:
nuestro Dios.
F'tjense en -el juicio futuro, y ven- 22.23.
ganza divina en Su segunda venida.
"EI que hace pecado es del dia·
blo". 1]n. 3 :8. Así es que lo. hi.
y el castigo prometido.
Cuando se manifestará el jos del diablo no pueden perma·
SClftor le.d. del eielo eon l08 'nge- necer en el árbol de vida eterna.
les de su potencia. En llama de
Por tanto. un cambio debe tofuego para dar el pago a los que mar Jugar, y rápidamente, o Jos sierno conocieron a Dios (nadie podrá vos inútiles podrán ser cortados.
conocerle hasta que no guarde los
Recuerden que estamos. viviendo
mandamientos. de Jesús, porque "el al final de los tiempos aquí en es·
que dice que le conoCe y no guar~ ta tierra, y Jesús víene pronto, pa.
da sus mandamientos, es mentiro- ra "recompensar a cada uno según
so y no hay verdad en él". I ]n. fueren sus obras". Apo. 22 d 2. Fí·
2 :3. 4) ni obedecen al Evangelio jense en la IU2; rojal
lO • • •
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miento espiritual jn. 7: 17; Salvación, jn. 10:9: Sabiduría. Stgo.
1:5; Compañia divina. Apo. 3 :20.

EL PODER DESCONOCIDO DE
CRISTO
Clase GEDEON
EN TER A CONSACRACION.
Caleb y josué, Núm. 32:12. losias
y sus súbditos, 2Rey. 23:3. ]udá

bajo el Rey Asa, 2 Croo 15,15; El
Apóstol Pablo, Fil. 3,7.8. 'Tes.
; ,23.
COMPASION HUMANA. Benevalencia, Isa. 58: 7; Ayuda. Hech.

20:35.

Tolerancia.

Rom.

15:1:

Cal. 6:2. Sentimientos por los infortunados, Hech. 13:3. Visitando alos
necesitados, Stgo. 1:27.

COMPASION DE CRISTO
Por las

mUltitudes,

Mt. 9:36;

14:14; 15:32; Por 109 infortunados. M.. 20;34: Por Jerusalém.
M •. 23,37; Po. .lleproso, Mr. 1:41 ;
Por los abatidos, Le. 7:13: ln.
, ':35.

LA TEMPLANZA. Prov. 21: 17;
23:1,2; 25:16; Hech. 24:25; ICor.
9:25; Ti.o 2:2.
.
ABSTINENCIA TOTAL DE
BEBIDAS FUERTES
Recomendada a los sacerdotes.
Lev. 10:9; Una Ley para los Na~
zareos Núm. 6:3; La recomenda-

ción del sabio,

Prov~

23:31. Una

Pant calmAr la tempestad. Ml.
8:27; perdonar pecados, Mr. 2:7:
sanar los enfermos. Mr. 2:12; Proveer para la multitud, Mr. 8:4;
Echar fuera demonios, Mr. 9:22:
Controlar las fuerzas de la naturaleza. Mr. I 1:21; Bajar de la cruz,
Mr. 15 :31; Levantar a los 'muertos.
jn. 11:37; Conquistar la muerte,

Jn. 20:25.
7 CERTEZAS QUE CONFORTAN
(Al creyente)
Promesas seguras, 1 Rey 8:56:
Seguro fundamento, Isa. 28: 16;
Segura recompensa, Mr. 10:42:
Aceptación segura, jn. 6:37; Amor
divina, Rom. 8:38,39; Inmortalidad segura, 2Cor. 5: 1; Ancla eter-

LOS DESPRECIADOS RECIBIDOS
POR CRISTO

tercesión de Moisés. Exo. 32 :31 ,32.
Por sabiduría, de Salomón, 1Rey.
3:7-9. El de David por limpieza,

Con sabiduría para instruir a los
pecadores, Hech. 2:14; Con ·valor.
Hech. 13:19.20; Un canal de bendiciones, Hech. 5: 15; Su oración
dcctivu.·. Hech. 9:40; Usado como
un medio para enviar el Espíritu a
los gentiles, Hech. 10:44.

Sal. 51 :1.2; El del ladrón peniter.te, Le. 23 :42. El del carcelero
de Filipos. Hech. 16,30; El de Pablo para libertad, 2Cor. 12 :8,9.

SIETE MALES QUE REFRENAR
Curiosidad ociosa. ISam. 6: 19;

EL SABAOO DEL SEPTlMO
OlA

Prov. 16:32.

"Acardarte h... del d{a del Sá·
bado. para Santificarlo. S~i. dia"
trabajará., y bari.' toda tu obra:
m.. el .éptlmo di"
repo.o
para Jebová tu 0:0.: no baga.. er'l
él obra alguAa".
"En el principio' I:"l'a el Verb.:o·
Cri.to, y el VlIlrbo era con Dio.,
y el Verbo era Dio., el Hiio.
Tod.. la. co.a. por El fueron hecha....
Como Cri.to fué el Cre;¡c!or d ~
loda. la. c:o..... El mi.mo hiso d
dla del Sábado y d.c1aro. que El
•• "Señor del Sábado" por t;¡ntl)
e. el di. da Cri.to y el SlÍ,b.do d~1
Crutiaai.mo.
Obi.po DADDY JOHN.

''fr''

la concupiscencia de la carne, Rom.

6: 12. Sobre la lengua. Sigo. 3:2;
Una virtud cardinal, 2Pe. ·1 :5.

Clases JOSUE y ESTHER'
LOS INCREDULOS
Su vida p.asada en vanidad, Sal.

78:32.33. Condenados ya. Jn. 3:18;

Vida eterna, jn. 6:51:· Conoci.

Para los pecadores, Mr. 16: 15 ;
Para la oración. Lc. '1: IO; El delcubrimiento de Pedro. Hech. '0:34;
Pablo la declara, Rom. I O~ 12; El
Espíritu invita a todos. Apo. 22:17.

PEDRO INVESTIDO DE PODER
DIVINO

Sobre la vida. Hech. 24:25; Sobre

POSmLES BENDICIONES
UNIVERSALES

OPORTIJNIDAD UNIVERSAL

SIETE CLAMORES POR AYUDA
El de Jacob. Cen. 32:26; La in-

EL DEBER DEL CONTROL
PROPIO
.

Apo. 21 :8.

4: 12; Su muerle siu:rificiul; el lcma
central. ICor. 2:2. Toda esperan·
za de vida eterna. ICor. 3: I ,.

na. Heb. 6:19.

14,21.

Mar"A" .n aU .p.cacla, . Jn. 8124;
Serán juzgados por la Palabra de
Díos, jn. 12:48, EStán cegados por
el días de este mundo, 2Cor. 4:4.
Loil pecadores en la eternidad,

Clases DANIEL Y RUTH
JESUS, EL UNICO SALVADOR
El solo tenía el mensaje de sal.
vacion, jn. 6 :68; El rechazamiento de él. significa muerte. jn. 8~24:
El único nombre Salvador, Hech.

Los leprosos, Mt. 8:3; Los publicanos y rameras, Mt. 21 :31; Le.
7:29; La mujer pecadora. Lc. 7:
47;.]n. 8:11; Los pecadores des.
preciados, Lc. 15:2; El ladrón mo·
ribundo, Lc. 23:43; El cigeo ex·
comulgado, jn. 9:35.

regla para 108 reyes, Prov. 31:4; . Malas ·conversaciones, Sal. 39:1;
Una ley para los Rechabitas, Jel. Avaricia, Mt. 6:19; Ambición ma·
35:6; El principio de templanza de terial, Mr. rO:44. Malos pensaDaniel, Dan. 1:8 i Juan el Bautis~ mientos, 2Cor. 10:5; Malos deseos
ta, un abstenio total,. Lc. 1: 15; Lo y pasiones. Col. 3:5; Mundanalidad,
demanda el amor &aternal, Rom. 1]n.2:15.

Sobre el espíritu,

15

.

LO~

Venoo
Obedecieron el llamamiento . . . . . . . . . .
Nunca se establecieron .
Buscaron la patria eterna
Tuvieron una visión teles.
cópica . .
Reconocieron su fe . .
Nunca se volvieron atrás
Deseaban una tierra mejor
Murieron en la fe .

8
9
10
13
13
I5
16
13

EL PODER DE LA ORACION
Aumentado por la negación propia, Mt. 17:21: Depende de la fe.
Mt. 2 1:22: Ilimitado para los que
moran en Cristo, jn. 15: 7: Para ser
efectiva debe ser acompañada por
la alabanza, Hech. 16:25.26; Mlt·
nifestado en la vida de EIías.

S,go. 5,18.

.

El pensamiento y no el crecimiento hace Ja hombría. Acostúmbrese usted por lo tanto a pensar.
Isaac Taylor
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CAlRACTERlSTICAS DE
PEREGRINOS
Heb. '1 :8.16.

•

Sea un ganador de almas. "y
los entendidos resplandecerán como eJ resplandor del firmamento,
y los que enseñan a justicia a la
multitud, como las estrellas a perpetua eternidad". Dan. 12 :3.

16
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LA ORAelON
Por el Obispo Angel Hemáadez
Recibí estas palabras. "Loll mi&tenas de Dios Be descubren velan4
do y orando".
Si pasáramos noches enteras en
oración, I cuánto más progreso es·
piritual obtendríamosl

Texto en M,. 26:41: ·"velad y
orad para que no entréis en tentación; el espíritu a la Verdad está
presto. más la carne enferma".
La oración, dulce oración. Icuán.
las bendiciones del cielo puede
traer sobre nosotros'
Este mensaje es también una
promesa de Dios, ya que dice' que
po!"" medio de la oraeió~ podemos
descubrir los misterios de Dios.
Muchos
desean áprender de
Dios. pero no reconocen o saben
que la mejor escuela es la oración
de rodillas.
El arma de defensa de los grandes hombres ·de Dios siempre fué
la oración.
¡Cuántos están. ansiosos de conocer las cosas de Dios I pero, no
saben que velando y orando en una
vida entregada al Señor es como
podrán tener o recibir grandes re·
veJaciones de Dios.
H~y
muchas recomendaciones
en la Paiabra de Dios ac~rca ~ de
orar sin cesar, orar siempre y no
desmayar; ser constantes en la oración, etc.
Los siervos de Dios deben· estar en completa vigilancia esperan·
do el advenimiento "del Señor.
También velar por" sus almas y la~
de Jos demás. para que éstas sean
guardadas. en santidad. Hay mu·
cha negligencia _ y descuido sobre
la oración ... Los Cnstianos que quieran estar revestidos del poder divino, tienen que vivir vidas de. oración. La promesa es "Pedid y se
os "dará". "La oración. de fe, sal·
vará al enfermo". etc.
"
Cristo dijo: "Si vosotros siendo
malos sabéis dar buenas dádivas
a vuestros hijos," ¿,cuánto más vues·
tro Padre que está en los cielos
dará buenas cosas a los que le pi·
den~"

Dios está más' presto a dar que
nosotros a pedir. Hay quien pi~
de y no recibe, porque pide mal;
kay que rUlal. 6onff..m.e a la yoluft_
tad de Dios. La oración debe ser
seguida siempre" de la obediencia.
De nada vale pedir las bencli.
ciones de Dios si no andamos por
eJ carnina de la bendición que es
el camino de obediencia.
La oración es el vehículo que
~Jeva" nuestras almas a la" presen.
cia de Dios. Es la que trasmite nues.

tras peticiones al Señor.
Cuando me he hallado rodeado
por un estrecho circulo; cuando he
tenido que afrontar las crisis más
difíciles de mi vida o las luchas
mayores. he obtenido la victoria
en el lugar de la oración.
El cielo fué abierto para que
lloviera después de estar cerrado
por tres años y medio, por medio
de la oración.
El sol se detuvo por todo un día
por medio de la oración. Daniel
oró y" atrajo al ángel de Dios al
"Porque muchos andan, de los
cuales os dije muchas veces, y
aun 'ahora lo digo llorando, que
son enemigos de Ja cruz de
Cristo:
44Cuyo fin será perdición, cu·
yo dios es el vientre, y su gloria
es en confusión; que sienten lo
terreno".

Filipenses 3:18,19.
foso de los leones,
toria sobre' el reino
Los hombres de
que han realizado

y obtuvo la vicde los Caldeas.
oración son los
mayores proe-

zas.

En los Hechos 5 :31 dice: "y ca·
mo hubieron orado. el lugar en
que estaban congregados tembló, y
todos fueron llenos. del Espíritu
Santo, y hablaron la palabra de
Dios con confianza".
He aquí otra de las. expresivas
manifestaciones del poder que encierra la oración de fe. Vemos el
poder manifestado después de esta
oración, haciendo temblar hasta la
tierra.
Dios q\Jiere un pueblo apercibi·
do. celoso de buenas obras. (CÓmo podremos estar apercibidos ~
V dando en oración.
Dice un pensamiento que Sata·
nás tiembla cuando ve aun al más
pequeño de los santos de rodillas.
Cuando los ve haciendo, otra ca·
sa, no se preocupa tanto.
La oración es la esencia del al.
ma, el precioso perfume que el
creyente eleva a Dios.
Cuando estamos en oración es
cuando tenemos directamente la
comunión con Dios; en la oración
v&clamo. nue.tro eliliz delante de"
Dios, pero en cambio somos llenos de poder· y bendición.
Decía el historiador que escribió la' historia de la 19lesia Cris·
tiana. al describir una escena de
la ·persecución" de los Cristianos en
Roma, en los primeros siglos,
"Cuandd aquel grupo de Cristia.
nOD que marchaba con paso' firme

-586-

hacia el corraJ de los leones iba
cantando un himno. se veía en sus
rostros que habían pasado la noche
con Jesús". es decir que habian
pasado la noche en oración.
Aquí podemos ver que la ora·
ción hDstn trnnsformll d rv!'lru de
los hijos de Dios.
Cuando Moisés pasaba algunos
días en oración en el Monte Sinai.
dice la Palabra que "su rostro resplandecía y tenia que cubrirse con
un velo la cara. porque los israelitas no podían ver su rostro".
Velemos y oremos para obtener
Ja victoria sobre el mal y descubrir los misterios de Dios.

LOS SELLADOS
Por el Apóstol Daddy John
(Quiénes son sellados y cómo '>
Somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efe, 1: 13. Pero
(a quiénes se refería este verso?
Leamos quién hablaba. con quién
hablaba y sobre qué estaba hablando, Leemos los prim,eros versos del
capítulo. El Apóstol Pablo hablando a los santos que "están en Efe.
so". Un santo es llOa persona santa. libre de pecado. A los fieles en
Gisto Jesús". Nadie puede ser fiel
o estar en Cristo Jesús mientras está en pecado. Gracia y paz en
Cristo".
Ver. 2, "Gracia y paz de Dio,.
Padre nuestro y del Señor J esucris.to··. (Para quiénes son las bendi·
ciones~

Ver. 3. "Bendito el Dios y Padre
del Señor nuestro Jesucristo. el cual
nos bendijo (a los santos) con toda bendición espiritual en lugaTp.s
celestiales en Cristo".
Los e~cogidos. Verso 4: "Según
nos escogió (a los santos) en él
antes de la fundación del mundo.
para que fuésemos santos y sin mano
chao delante de él en amor".
Ellos tienen redención y remisión de pecados.
Verso 7: "En el cual tenemos
(Jos santos) redención por su san·
gre. la remisión de pecados por' las
riquezas de Su gracia". Verso 12:
"Para que seamos (los santos) pa·
ra alabanza de su gloria. nosotros
que antes esperamos en Cristo".
El hombre debe creer y confiar
todas las cosas a Cristo la sabiduría
y potencia de Dios para la perfec.
ción de su vida. Verso 13: "En el
cual esperastéis (los santos) tamo
bién vosotros. en oyendo la pala.
bra de verdad (es decir, viviendo
la palabra) el Evangelio de vuestra salud: en el cual también des~
de que creistéill, fuistéis sellados con
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el Espíritu Santo de la promesá (el
bautismo del Espíritu Santo y fue~
go) que es las anas de nuestra herencia. "Salvados y sellados". dicen muchos y así es, según tienen
su pasaporte al cielo. pero deben
proseguir hacia la perfección y vencer al mundo para nacer de Dios.
Si el hombre peca, quebranta el
seIJo y llega a ser un hijo del dia-

blo. 1 ln. 3 :8. Así es que los elegidos de Dios deberían luchar con·
tra el pecado, como a la muerte para su almas, pues así "es.

LA iGLESIA DE DIOS
¿ Pertenece uated a esa Iglesia 7

Por el Apóstol Daddy John
S. Pablo escribió a la Iglesia de
Corinto según J Coro 1 :4. diciendo
"A la Iglesia de Dios que está en
Corinto. santificados en Cristo Jesús. llamados 9Ilntos ...
lO

J Coro 12:1, 4. 13. "y acerca
de los dones espirituales. no quiero hermanos que ignoréis. Empero hay repartimiento de dones, mas
el mismo Espíritu. es" (el Epíritu
Santo y fuego) un don de Dios a
su Iglesia. "y hay rep'artimiento de
ministerios, mas el mismo Señor es,
Y hay repartimiento de operaciones, mas el miSmo Dios es el que
obra todas las cosas en todos. Empero a" cada un o le" es dada manifestación· del ESl'íritu l'ara l'rove~
cho. Por que a 'la verdad, a éSte
es dada por el Espíritu palabra" de
sabiduña: a otro, palabra de ciene
cia según el mismo Espíritu, A otro
fe por el mismo Esplritu: y a otro,
dones de sanidades por el mismo
Espíritu. A otro, operaciones de
milagros y a otro profecía: y a otro
géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Mas todas estas cosas obra uno y el mismo Es~
l'íritu, repartiendo particularmente
a cada uno como quiere. Porque por
un Espíritu (~l Espíritu Sa~to) &Ce
mas todos (los que son santificados
en Cristo Jesú.s, llamados .santos)
bautizados en un cuerpo, ora judíos
o Griegos, ora siervos o libres: y tOe
dos hemos bebido de un mismo ESe
piritu", el Espíritu Santo, siempre
que hal1amos encontrado el lugar de
arrepentimiento, cambiando, aborreciendo y renunciando todo pe~
cad.o, pa1'a que sea dado el don dtll
Espíritu Santo. Eso significa la per~
fección, la madurez Cristiana, la plenitud d.e Cristo. Eso es todo 10 que
signifca Cristiano. semejante a Cristo; en la plenitud. espiritual de
Cristo, haciendo laa obras ·de Cris.
to como creyentes, jn. 14:' 2.
. Entonces el hombre está en )a
Iglesia espiritual, la Iglesia de Dios.

en dulce compañerismo con los santoa, senU!ldo en lugares celestiales
en Cristo jesús. Si usted no est~
en esa "iglesia gloriosa" cambie
enseguida antes que sea eternamente muy tarde, ya que Jesús viene
muy pronto por su pueblo,
DISCIPULOS DE CRISTO
La.CondJc.1onea Ac~ptable,
Abnegac16n propia llevando

i

I
l. I

cr=
"EntODeea J'esús elijo a. sas disclpalo.e: SI alguno q,n.1ere venir en pos
ele mi. n1éguese a IÚ. mismo, y tome
su cruz.. jo s[game", Mt. 16:24.
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cia el camino de nntidad. le podrá
salvar jesús de la perdición y con·
denación,
Por lanto, deje de jugar con Satanás, ·arrepiéntase. y apóyese en el
brazo eterno de Jesús, la "sabidurío y potencia de Dio.... antes que
sea eternamente muy tarde. Haga
el cambio ahora. mientras "el día
dura",

EL ESTADO FUTURO DE LOS
IMPIOS

Por el Apóstol D.ddy Jobo
Las palabras de Cristo le describen como una expulsión de la presencia de Dios.
"No todo el que me diga Señor,
Señor, entrará en el reino de los
cielos más el que hiciere la voluntad de mi Pa"dre que está en los
cielos".
Una falsa profesión de Cristiano
no es suficiente, sino el servicio pro·
bada, y la obediencia; vivir la Palabra. hacer las obras del Padre.
¿ Está. usted viviendo la vida de
EL PRmCIl'AL ...
Cristo para ser semejante a El, Cri,(Viene de la púg. 1)
ñó una vez que se encontraba pa- tiano} E.so es hacer la voluntad de
sando por las calles de una gran- Dios.
"Muchos me dirán en aquel día,
de ciudad y le llamó la atención un
ese grande día de Su segun da ve
letrero en una vidriera: "Satanás
,liquidando su negocio". (Que es nida) Señor, señor: ¿No profetizaotro engaño pues todavía está rea- mos en tu nombre (falsos profetas)
y en tu nombre echamos fuera de
lizando grandes negocios).
El miró y allí en exhibición ha- monios, (apariencia de santidad) y
bía un gran surtido de herramien- en tu nombre hicimo.s muchos milatas e instrumentos en venta. Algu- gro, ~ Obras Satánicas.
"Entonces t~s protestaré diciendo:
nos en muy buenas condiciones y
casi nuevos, estaban marcados al Nunca os conoei: apartaos de mí.
precio de 20 y 30 centavos. Pero obradores de maldad". Mt. 7 :22,
en una esquina había una vieja he- 23. Aquí podemos- ver las malas
rramienta de dos filos muy usada, actividades, la separación por el pela cual estaba marcada con el pre- cado, y los que serán desconocidos
y desechados,
cio de $10.00.
"Mas los hijos del reino serán
(Cómo es eso~ preguntó el Predicador a Satanás. "Estas herra- echados a las tinieblas de afuera.
mientas nuevas son a 2 O Y a 3 O allí será el lloro y el crujir de diencentavos y esa vieja herramienta te..•. Mt. 8:12.
"E irán éstos al tOrmento eterinservible vale $10.00?
"Yo te diré",· rl!spondió Satán. no, y los justos a la vida eterna".
Esa cuña doble es el "Desalien- Mt: 25 :46, Eterno,. significa para
to" . Yo puedo obrar con él en el siempre. Eternidad significa ducorazón de casi todos, y una vez ración infinita, .Existencia sin fin.
que ha entrado" en el. corazón, ya Por tanto es lo mismo. En conselo tengo en mi poder, y hará casi cuencia, tan seguro como hay una
vida eterna, habrá un castigo eter·
eualquiera cosa que yo le diga".
y. así mismo es. Satanás es el no.
No sean engañados diciendo, Dio'5
destructor de almas; siempre desanimando y destruyendo. mientras ea amor; él no castigará a su hijos
que Jesús ea un constructor. siem- para aiempre. Pero éstos no son
su hijos, no son de sus diseipulos:
pre animando y edificando.
Solamente. logre que alguien se no han dejado todas las cosas maponga desanimado y verá. que no teriales de esta vida para seguir a
le. ímporta· nada. n~ qué pueda su~ jesús para ser aceptados por él:
ceder. Satanás le tiene deslizándo- Lc. 14 :33. No están viviendo la
se por la mon taña de destrucción. vida de Cristo para ser Cristiano,,"
Por tanto, no están haciendo
Sólo por medio del arrepenti.
tniento y un cambio en su vida ha- la voluntad del Padre para que sus
Benunc.1ac.16n
"SI a.lguno viene a. mi. y no abo"
rrece lo Sq padre, y madre. y mujer,
e hijos, y hermano!'. y bernlanas, y
adn tambMn su vida, DO puede SllT
mi dlsclpulo". Luc. 14.26.
Dejuelo todo
"Añ pqes, coalquler& ele V050trOa
qae no renunda. a todas 1&9 cosas
qua posee, no puede B~r mi dlBcipu·
lo", Luc. 14:33.
¿Ollteel ha, cumPlido elltas conellclones?

e

4

4
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oraciones sean contestadas, pero 8e
están juatificando a sí miamos, sien.
do desobedientes. no viviendo por

fe en Dios. y::~la ira de Dios está derramada sobre Jos ojos de desobediencia. Eternamente.

EL HOGAR FUTURO DE LOS
SANTOS
La morada final de los santos es
en el cielo.
Un depósito seguro para el te·
soro. "Más haceos 'tesoros en el
cielo. donde ni polilla ni orín corrompe. y donde ladrones no mi-

nan ni hurtan". Mt. 6:20.. S. Pablo ,también habla del "tercer cie~
lo".
Contiene un registro de los .santos" u ... antes gozaos de que vuestros nombres están escritos en los
cielos. El paraíso de Dios.

Hay lugar para todos loa 'ere.
yentes. "En la casa de mi Padre.
muchas moradas h"ay". Jo. 14:2.
No en esta tierra, sino un lugar en

el cielo.
El lugar donde entró el Cristo
glorificado. '"Mas él. estando lleno
del Espíritu Santo, puestos los ojos
en el cielo, vió la - gloria de Dios,
y a Jesús que estaba a la diestra
de Dios, Y dijo, he aquí veo los
cielos abiertos, y al Hijo del hombre que está a la diestra de Dios".

Hech. 7,55, 56.
El paraíso de Dios no está en la
tierra. Y Jesús dedaró: "Mi. reino
no es de este mundo".
"Porque. esperaba ciudad con fun.
damentos, el artífice y hacedor .He
la cual es Dios,
"Empero deseaban la mejor, es
a saber la celestial; por lo cual Dios
no se aVergÜenza de llamarse Dios
de ellos: porque les había aparejado

ciudad".

Heb. 1 1, 10, 16.

Coostruída' por la mano de Dios.
"Porque sabemos que si la casa te.'
rrestre de nuestra habitación se
deshiciere, tenemos de Dios un edi·
ficio. una casa no hecha de manos,
eterna en los cielos". 2 Coro 5: 1;
Fíjense que D¡os les ha preparado
ya una ciudad eterna en el cielo, y
que no es aquí en la tierra.
Los redimidos de todas las na.'
ciones se reunirán. "Despues de e9'~
talill coaaa miré, y ho aquí una aran,
compañía, la cual ninguno podía
contar, de todas gentes. linajes y
pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia
del Cordero. vestidos de ropas blancas. y palmas en sus manos". Apo.

7,9.
La obediencia' es la condición de
entrada. "8ienáventurados los que
guardan sus mandamientos (de Je~

sús) para que su potencia sea en el se para la llegada del esposo. ")
árbol de la vida, y que entren por después vinieron las otras vín~·enes.
las puertas en la Ciudad"'.
dicendo: Señor. Señor. ábrenos. Ma!o
Por tanto, 'si estamos bajo la nue· éJ respondiendo dijo: De cierto o~
va dispensación y creemos y vivi- digo, que no os conozco".
mo~ el Nuevo Testamento el lup;nr
Ju.das ni i\rrr.pcl\tir~c de ~u lmi·
final de descanso para el pueblo de. ción hacia Cristo, pero muy tarde.
Dios será en el cielo y no aquí en
Esaú al arrepentirse de la venta
la tierra. Los santos ya se han gra- de su primogenitura. pero fué re·
duado de esa clase.
chazado, porque "no halló lugar de
Apóstol Daddy John.
arrepentimiento, aunque lo buscó
con muchas lágrimas". Heb. 12: 17.
El Espíritu de Dios no contende.
OCIOSIDAD, MATANDO
EL TIEMPO
rá pi\ra siempre con el hombre"
Por el Apóstol Daddy Jobn.
Póngase en acción hoy. Las manos
Todos Jos que así emplean su ociosas son instrumentos de Sata.
tiempo tendrán su justa recompen- nás. Hágalo todo para la glori~
sa, Atienda: Cómo se alcanza el de Dios y hágalo ahora, mientras
just9 empleo del tiempo.
es de día y el Espíritu de Dios esta
Dándose cuenta de la brevedad contendiendo. o de otro modo S~
de la vida, Sal. 90: 12. "Enséñanos rá perdido perdido.
de tal modo a contar nuestros días.
que traígamos al corazón sabidu.
EDAD DE MENTES
ría".
.
DEPRAVADAS
Piedad juvenil: "y acuérdate de
Por el Apóstol Daddy John
tu Criador en los días de tu juven.
Los pecados de amisian son tan
tud, antes que vengan los malos malos como los pecados de comidías, y lleguen los años, de los cua· sión.
les digas. No tengo en ellos con"Porque habiendo conocido <lo
tentamiento··. Ecc, 12: l.
Dios (cuando guardaron sus mano
Subordinando lOs deberes terre· damientos. 1 }n. 2:3) no le glorifi.
nos a los celestiales, llegando a re· caron como a Dios, ni dieron granunciar a todas las cosas de este cias, antes el necio corazón de ellos
mundo. llegando a ser discipulos de fué entenebrecido. Diciéndose sel
Cristo. sirviendo a Dios solamente sabios se hicieron fatuos. y trocaron
según está mandado. "A Dios solo la gloria del Dios incorruptible en
servirás". Mt. 4: IO, Viviendo la semejanza de imagen de hombre
vida de Cristo. haciendo su obrils corruptible, y de aves y- de animacomo creyentes, según Jn. 14:) 2, les de cllatro pies y de serpientes,
"Por lo cual también Dios los
"el que en mí cree, las obras que
yo hago también él las hará"; al· entregó a inmundicia en las concu·
canzando la victoria sobre todas las piscencias de sus corazones, de
cosas diarjamerite para ser nacido suerte que contaminaron sus cuerotra vez, de arriba. y si el hombre pos entre sí mismos.
"Y como a ellos no les pareció
aléanza es'to, que es necesario para
la salvación, no tendrá tiempo qu'e tener a Dios en su noticia. Dios los
perder; no será un haragán sino un entregó a llna mente depravada pa·
ra hacer lo que no conviene", Rom .
siervo del Dios viviente.
. Por medio de una vida seria. "'Mi- I ,21. 24, 28.
"Examinaos a vosotros mismos
rad pues. cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sa- si eS qu~ estáis en la fe. ¿ N o os cobios. Redimiendo el tiempo. por· nacéis a vosotros mismos si Cristo
que los días son malos". Efe. 5: habita en vosotros~ Esto es sí ya
no sois reprobados".
15, 16.
Depravado significa enteramente
Ahora. que cada discipulo de
Cristo se ponga en acción y haga entregado al pecado. ¡Qué terrible
la voluntad del Señor· antes que el condición' Ese es el peligro de la
clamor sea demasiado tarde, dema- apostasía. Almas perdidas.
"Porque es impo~ible que los que
liIIiado tardo.
El Rey - Saul se arrepintió de su una vez fueron iluminados y gusta'desobediencia. pero demasiado tar- ron el don celestial y fueron hechos
de, "Jehová te ha rechazado para participes del Espíritu Santo (el
que no seas Rey de Israel". l Sam. Espíritu Santo y fuego) y asimismo
15,24, 26.
gustaron la buena Palabra de Di03
(alimento espiritual para su alma)
Israel al arrep'entine del pecado.
"~asóse la siega. acabóse el vera·
y l.~s virtudes del siglo venidero.
Y recayerOn, sean otra vez re·
no y nosotros no hemos sido salnovados para arrepentimiento. cruvos", Jer, 8 :20.
Las vírgenes fatuas en preparar- cificando de nuevo para si mismos
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al Hijo de Dio! y exponiéndole a

A V I V A M IE N T O S

vituperio. "Heb. 6: 4, 6.
SU8 privilegios fueron
mal usá.
dos. Apóstatas apartados. trayendo
un reproche lIobre la causa de Cristo
por lo cual despreciando asi a 8U
Creador y único Salvador. AlmBJI
perdidas.

UN RETO PARA USTED
Por el Apóstol Oaddy J~bD
Muéstreme un solo verso en la
Palabra de Dios donde se declara
que hay alguna transgresión de la
ley o pecado si realizamos nuestros deberes regulares en el primer
día de la semana.
O dónde está escrito en la Palabra de Dios que Jesús o sUs após·
toles guardaron el primer día.
O donde Jesús· mandó alguna
vez. o siquiera mencionó la obser-

EVANGELlSTICOS
Distrito 3. Prov. Habana. Luga.
res: CayaguasaI y Catalina. Culo
tos dados. 3; asistencia. 127; Sil.·
nidad divina, 10. Ayudantes: Tte.
Paula Corrales y Disc. Maria Ar.
menteros.
Evang. Ignacio Benjamín
Distrito 4. Prov. Habana. Lugar: Calabazar. Cultos dados. 9:
asistencia. 346; sanidad divina, 2:
ayudantes: Juana Casanova y Nie·
ves Franco.
Evang. Agustina González
Distrito 6. Lugar: Caraballo.
Cultos dados. 12. asistencia. 1075,
sanidad divina. 1. Ayudante: Soldado FeJipe Cár.denas.
Evaag. Liborio Roque
Distrito 7;· Lugar: La Playa.
Prov. Matanzas. Cultos dados. 9;
asistencia•. 660; sanidad divina 4.
Ayudantes: Ramona Espinosa. Cla.
ra L." del Rosario y Laura Calvo.
Evang. Victoria Hemández

vancia del primer día.
O donde el Sábado era solo para
los judíos o de Moisés o judaico.
O donde los Apóstoles antes o
después de la resurrección instroyeron a sus convertidos a guardar el
día primero.
Distrito 8. Prov. Matanzas. LuO donde el día primero _fué Jla- ~ar: jovellanos. Cultos dado, 30,
mado alguna vez el día de reposo, asistencia. 420: sanidad divina 6.
Evaug. Ricardo Falcón
o de alguna form~ dedicado o santificado a observancia sagrada.
Distrito N9 1 1. Las Villas. Lu.
Entonces, t por qué obedecer más
bien' al hombre antes que a Dios'> gares: Paredes, Remedios. Tunas
Los Evangelios fueron escritos de Zaza y GuasimaI. Cultos dados.
muchos años después de la ascen- 38;" asistencia. 3102; casas visita·
sión final de jesús, pero sin embargo, ninguno dió aJguna indica·
¿LE INTERESA ESTO
ción de un cambio del Sábado de
A USTED?
reposo. Esto es suficiente para establecer todo el asunto.
'
Si el uMensajero" significa
Usted podrá leer la Biblia desaIg-o para usted;
de Génesis hasta Apocalipsis y no
Si ha encontrado que es al..
encontrará una sola línea que auto1'0 digno de ser conocido;
rice la santificación del domingo.
Si hay en él alguna inspira..
Ahora fíjese que este cambio no
ción;
se encuentra en la Biblia. sino que
Si puede ser usado como
es por conveniencias de. hombres.
una· guía para las cosas má.
"Las. Escrituras hacen valer la
pro~das y secretas de Dios i
Si ayuda a una sola alma
obsef\rancia religiosa del Sábado. un
• decidirse para Cristo;
día Que nosotros nunca santifica·
Sosténgalo con la ayuda de
mas". Cardenal Gibbons. en "La
su swcripción.
fe de nuestros pad'res. pág. 111.
Ofrendas de menos de $1
"El domingo es una institución
pueden remitirse en sellos de
católica y sus derechos o reclamaeo....eo.. De mAs, en giros posclones de obeervanda solo puedlln
t a 1 e s pagaderos en Bauta,
.-er defendidos bajo los principios
Prov. Habana.
católicos". Prensa Católica. Agosto
25 de 1900.
El Administrador.
Entonces, la obsef\rancia del día
primero es un mandamiento y doc·
trina de hombres. jesús dijo: "Y en das, 333. Candidatos al bautismo.
vano me honran, enseñando doctri- .J. Ayudante. Cap. Adela Rum.
nas y mandamientos de hombres". baut.
Mt. 15:9.
Evang. Eustaquia Carcía
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Di.'rito N' 12. Prov. Cama.
güey. Lugares visitados: Central
CunaRua, Batey Remate, La Ciba.
Los Toros. S. Carlos. Altamira Nos.
1 al 5: Vista Hennosa. Sta. Elena. Col. Rjvero. DomínRuez. L..",
Antigua. Los Monjes, Vertientes y
otros lugares. Cultos dados. 223;
asistencia. 5.981; sanidad divina.
36; casas visitadas, 441. Candida.
tos bautizados. 5; al bautismo, 2.
Ayudantes. Mayordomo Heriber·
to Hcrnández y Disc. Loida Hernández.
Evang. Mable C. Fergwoa.
AVIVAMIENTOS

DE IGLESIAS. (Por Ire.

díao)

Pastora Ana Pérez. Bauta, P.
Habana. Asistida por el Mayordomo Frank Young, Pastora TaulilUl
Hernández y miembro Esperanza
Carcía. Cultos dados. 5; asistencia.
100; sanidad divina. 4: casas visi.
tadas. 1~.
Pa9tora Sofía Rodríguez. Avivamiento especial. Lugar: cabaiguán.
L. V. A9istida por el Mayordomo
Roberto Mondéjar. José I. Cara·
za. Oriando Peña, Bartoiomé Aj·
meida. Florentino Almeida, Adela
Rumbaut, Mirtha Rodríguez y varios miemb-ros de S. Spíritus y Cabaiguán. Cultos dados. 14; asistencia. 1198; sanidad divina, 6: candidatos al bautismo. 6; caS33 'visitadas. '9.
Pactara BJanca Ceballos. Lugar:
Florida. Prov. Camagüey. Asistida
por el Obispo Angel Hernández.
Soldados Eugenia Pedroso y Eugenia RangeJ y Disc. Neri Her.
nández. Cultos dados, 23; asistencia. 644; sanidad divina. 2; candidatos al hautismo. 4: casas visi-

tad... 48.
Pastora María D. Oíaz. Asistida por el Pastor Emeterio Rodríguez. Discípulos jasé Salas y Mar.
tina Hdez. Cultos dados, 10; asis·
tencia. 550; sanidad divina. 6;
candidat09 al bautismo. 5: casas "f'i..
sitadas. 42. Un candidato al dis.
cipulado. Lugares visitados: Finca
La Aurora. y Güira de Macurijes.
Pa~tor Cruz Hernández. Luga.
res: Picadora y Limonar. Prov. Ma.
tanzas. Asistido por 133 Discípulas
Petrona Hernández y Serafina Ser.
na. CuItas dados. 3; asistencia.
170; sanidad divina. 2; caBaS VÚli~
tadas. 10.
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UN PODER QUE ...
(Viene de la pág. 1)
Casa de poder cuando se encuentren

. RECHAZADO

en mal. ya que Jesús es la sabiduría
y potencia de Dios y Satanás no podrá tener poder sobre. U!ded. La

EL DEBER DEL ...

palabra dice. "El maligno no le
loca·' .
Entonces. ~ qué es 'Jo que p,asa con
IIY gente de esta tierra? Ellos pro-

LA ESCUELA PREPARATORlA
DE DlSClPULOS

barán primero toda clase de medicinas: todo médico que sea posi··
ble. y aun sugerencias de pecado-

.....Solo cuando todos los demá.s fa.

llan, como un último remedio sin
fe. ellos vuelven sus rostriÍs hacia
arriba y daman al Dios de los vi·
vientcs por misericordia. ~ Creen ustedes que eso agrllda al Señor' de
señores y Dios. de todos -108 dio...1

Martín Lutero escribió: "Mil malea no hacen un bien, o Satanás se·
ria el ser más justo sobre la tierra".
Lo hueno C9 hueno y lo malo ce
malo.

Jesús dcclaro:

"T e n e d, fe en
Dios". El que no cree, ya es ·con-

ya que no encuentro ninguna promesa de sah'ación para cualquiera
que no crea. obedezca y reuna las
condicone:s del plan de Di09.

21
16
13
21

16

Bando Evangélico Gedeán.
Playa de Baracaoa, H.b.na.
112 Leccionel Elpeci.lel
ac;:erc;:a de Diol.
de Cri.to.
de' E.pirilU Santo.
de la Sanl;a P;alabra.
l. Bibli..
d. la Di.ciplina de l.
Igle.i•.
del Nuevo Hombre y la
Seguad. Venid, d" Cris-

'0.

En."ñ.anza. Ir.tit.
úcriba hoy por una lalicitud .
Pre.idente ApÓttol D.ddy Jobn.
SlIperiDtend"l:Ite Muriel Sellerl.

(Vil~IW ¡[l' In p:'!.:". 1,
c1usión indiscutible y verdad religio.
sa.
El primer deber del hombre es
··Más buscad primeramente el rei·
no de Dios y su justieia. y todas
las demás cosas os serán añad idas'·
Mt. 6:33. Los derechos de Dios deben venir primero en todo. Por tanto, búsquele a' él primero y no ninguna cosa material o mundanal y
Dios suplirá todo lo que le falte en
lo material.
fCuándo encontrará Ud. a Dios>
Cuando le busque con todo el cara·
zón y con toda el alma. "Más si
desde allí buscares a Jehová tu
Dios. lo hallarás. si lo buscares de
todo tu corazón y de toda tu al-

mn··. Deu. 4,29. Jer. 29,1 3.
&ECHAZADO POR ...
(Viene de In PlÍ". 1)

(diariamente) .y viene en pos de
denado por incredulidad. Mr. 16: mí no puede ser mi discípulo. Asi,
16. Lo que se necesita en la Igle. pues, cualquiera de vosotros que no
sia es. más poder para hacer las renuncia a todas las cosas que po·
obras de Cristo como creyentes. see, no puede ser mi discípulo".
Jn. 14:' 2 ··E.I que en mi cree, ,las Le. 14,26. 27 y 33.
obras que yo hago, también él, las
Por tanto, para ser aceptados
hará". S. Pablo escribió 'lodo lo por Cristo como sus discípulos. ne·
puedo en Cris,to que me fortalece". cesitamos seguir una senda de ab.
Fil. .4: 13. Eso significa· aUn levan- negación y sacrificio propio, la sentar los muertos. S. Pablo levantó un da que el Salvador siguió, dejando
muertOj Pedro, uno, y Jesú8 levantó todo lo terreno, como le escribió
tres, aparte de los sant08 en el dia S. Pablo al Obispo Timoteo, Cap.
de la resurrección. fPor qué no 80n .2:3, 4: "Tu pues, sufre trabajos ca·
más levantados') Por causa de la mo fiel soldado de Jesucristo. Ninincredulidad. "Sin fe es imposible guno que milita se embaraza en los
agradar a Dios". y El necesita .tener negocios de la vida fin de agradar
toda la gloria, ya que no pennitirá a aquel que lo tomó por soldado".
que el hombre tenga gloria sobre
Ahora estamos alistados en la
él.
mayor guerra que el mundo ha ca·
Como todo poder es dado a Jesu. nacido, entre nuestro Cristo y la
cristo en cielo y tierra, El puede y serpiente: antigua. Satanás. Por eso
dará ese p.oder a los hombres que es que nosotros nos hemos esforcrean en El, y le den toda la gloña. zado por reunir las condiciones de
"Soldados de la cruz de Cristo".
El hombre necesita arrepentirse,
··Por lo cunl. (1 Coro 6,1 7. 18)
cambiar, llegar a ser un santo, libre
de pecado. para que la voluntad del salid de en medio de ellos, y aparSeñor sea hecha en su vida y en- taos dice el Señor y no toquéis lo
tonces orar, "Sea hecha tu voluntad inmundo, y yo os r~cibiré. y seré a
como es hecha por los ángeles en vosotros Padre y vosotros me se·
el cielo", ya que "los que fueren te· réis a mí hijos e hijas dice el Señor
nIdo. por dllno. de aquel siglo, 80n Todepodereso" .
iguales a loa ángeles" que están en
Por aupuesto. nosotros oramos y
el cielo. Los ángeles tienen todo rogamos a todoa nuestros seres quepoder dado a ellos por Cristo- Dios ridos que vengan con nosotros coel Hijo. Sin él nada podemos ha- mo seguidores de Jesús para que
cer. Cambien ahora mismo. Hagan puedan tener una oportunidad de
lo recto delante de Dios, y todo es- salvación, pero si ellos no lo hacen,
tará bien. De otro modo, todo es-- tenemos que dejarlos atrás. y tomar
tará mal, y será un alma perdida. nuesba' CtuZ diariamente y soportar
"Hoy es el día de salvación".
108 tnlbajos como buenos Soldados,
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f Cuando podrá el hombre ca.
nocer a Dios') Cuando sea obedien.
te, viva su Palabra y haga su vo·
luntad sirviéndole a El solamente,
Todos necesitamos ser fieles siervos antes de poder ser llamados
amigos de Dios.
"En esto sabemos que le hemos
conocido, en que guardamos sus
mandamientos (de Jesús). El que
dice, Yo le: he conocido y no guaro
da sus mandamientos, es mentiroso
y no hay verdad en él". I]n. 2:3.4.
Debe ser obediente a Cristo, obediente a su Palabra que es ley y
mandamiento. "Vosotros sois mis
amigos, si hicieréis las cosas que yo
os mando". Jn. 15 :14.
El primer mandamiento de Jesús
en la nueva dispensación fué: "Sigueme". Para seguir al Sl!ñor ne·
cesitainos ir en la fonna qUl! él fué.
llegar a ser sus discípulos y hacer
las obras que él hizo-como creyentes. pues Jesús dijo en Jn. 14: 12:
"El- que en mí cree. las obras que
yo hago también él las hará". También reunir las condiciones del discipulado. o somos rechazados, pues
Cristo dijo en Lc. 14 :33: "Así pues.
cualquil!ra de vosotros que no renuncia a todas las cosas que posee.
no puede ser mi discípulo".
t Cuál es todo el deber del hombre ~ Creer con todo su corazón.
obedcere y vivir la Palabra de Dios.
servirle a El en su viña tan fil!tmente. que pueda ser aceptado como un amigo confidencial, proban.
do su lealtad y veneiendo todas
las cosas para ser adoptado como
hijo y habitar con él para siempre.

Jn.8,51.35.

