fl mEnSAJERO DE lOS POSTREROS OIRS
Volveos. volveos. al Evangelio da Cristo, EL CAMINO VIVO
Por tanto. id y doctrinad a todoa 108 Gl:ntile_enleli;Índole.ll que Ruarden lod:u 111"
que 01 tUl mandlldo:-9. M ...toD 2K: lO, 20. Ellt:'l. alt lllll'~l.rll. COInI:116u.

COSI\J

Orga.uo OficiAl del B:LDdo EnngéUco OedOÓn

Acogido al., fr.!lnquicio postal e in&criplll. como correspondencia de lequndd cld!:e en l., fldm;ni:;trdcibl1 de Corrf'O:: de B.lul.,

ARO 10 -

NUM. 6.

HABANA, CUBA, JUUO y AGOSTO DE 1949.

..-..----. ----...-..

Fij"'s~

...., - .'

( COSAS QUE USTED)
(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

No l••

~.:BE SABER

Levántate de los muertos
¿Quién es un cabrito? .
Juzgados ¿ Quiéne.? .
Avivamiel1tol de I¡¡el¡a.
El P<ecado Imperdonable .
Lo que bizo un tratado .
Nue.lro Esfuerzo . . . .
CuaDdo .ea tentado . . .

Fallo. Profeta• . . . . . .
Nue.trol lema.. Cuadro . .
1108 Traducd.,ne. de la Biblia
Nacimiento. . . . . . . .
Maldito••oil' con maldición . '
Un Con.ejo Sabio . . .
El amor al dinero . . . . .
¿ Quién e. nacido de Dio.? :..
El poder dIlO h.. oración . . .
E.ludio. Bíblico. 'del Hoger
Fallecimienlo, . . . . .
Humildad hacia o l r o . . .
Lo que hay en el cielo . .
El Antic:ri.to. Quién e.
.
42 día. en el aire . . . . .
Ave. de una mi.ma pluma .
No tendrá. dio.e. ajeno. . .
La Sabiduría de Dio. . . . .
De lo. Campo. de Batalla . •
Lo' voto. ¡agrado.. Cuadro .
La .egunda venida de Cri.to.
E.pedal a lo. Ungido. . .. . .
Mi voluntad &ea hecha . . .
Te.timonio.-Sanid.d divina..
Mujere. Prlldicadoraa-Cuadro.
Fije.e en el Eruto . . . .
Vanidad. • . ....• • . . .
B... jo la ley, o la J1"ada . . .
Avivamiento. provinciale. . .
Ud. eatá perdido • • . . ••
Tiempo Peligro.o • . '.' . •
Semejanza. de Criato ¿Quién?
La Ley y mandamiento. . . .
Programal r ..diale. (Cuadro)
La. do. tendal • . . . . .
Lecdone.-E.cuel. Sabática.
El Sábado. día de repolO . •
Bu.cando a Dio. . . . . .
Un .oló Mediador . . . .
Palabra. iaÚLiJ••-Ma.rt. . .
Cond.ic:lona. d.1 DilC:iplllado.
La Cr.encia, al úDico m.dio
La V.rdad _ . . . • . . .
AviVamiento. Evangelíatico..
Caja de Pre¡uata. . . . ••
Alimento para meditación..
El Menaajero en relieve . • .
Lo que oiro. 'pieDI&D . •
¿La ¡ater... ? Cua.cl.ro • , •
Aumento • • • . ._ • . ••

PRECIO: $0.10

~

u'

lll,.

Lulo

'Roja.

-1'

,)
1

1' )

¿QUIEN ES UN CABRITO?

NO LEA ESTO
Es 1m Gran Secreto - &s.s
Por el Apóstol Daddy Jobn

Por el Apóstol Daddy Joh[1
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La única forma de guardar un
secreto es guardarlo para Ud. mIsmo.
La única forma en que tres pueden guardar un secreto es cuando
dos de ellos están muertos. Pues
Jesús el Cristo declaró: "Porque
(PM!J: <\ la. j4g. 3).

Jesús, la sabiduría y potencia
del Dios Todopedroso nos contestará.
Jesús declaró en J[1. 10;27,28:
"Mis ovejas oyen mi voz, y yo las
conozco y ellas me siguen~ y yo

(Pasa a la p,ág. 4).
¿JUZGADOS? QUIENES, COMO
Y CUANDO
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LEVANTATE DE LOS
MUERTOS
Por el Apóstol Daddy Jobn
"Despiértate tú que duermes, y
levántate de los muertos -muert0!2 en pecado-- y te alumbrará
Cristo". Efe. 5:14. "y no comu·
niquéis con las obras_ infructuosas
(P...... 1& jág. 3).
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Eacuel. Preparalon..
pulo. . . . . .

El "Yo"
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Juzg-ados por la palabra de Cristo. "El que me rechaza (a Jesús)
tiene uno que le juzgue: la pala·
bra que yo he hablado. ella le
juzgará en el día postrero". Ese
día grandioso, el día de su segunda venida.
Así es que la Palabra es el standard o modelo para el Juicio.
Si el hombre no vive las pala.
bras de Jesús. las está rechazando.
Por tanto, está rechazando a Cristo. ya que Jesús el Cri5to y su Palabra son inseparabfes. Son una' soJa. "En el principio era el "Ver·

(Pas.. a 1& jág. 3).

Pastora Blanca Ceballos. Lugar:
Florida.. Prov. Camagüey. Asistido por soldado Eugenia Rang:el.
y Eugenia Pedroso. Cultos dados
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HABANA

EL PECADO e,1f'ERDONAr.LE
Por el Apóstol Daddy John
Como et-t.. mo~ vi\-i("ndo hOljO la
dispensación del Espíritu Silnto y
como la blasfemia contra el· Espiritu Santo es el único pecado quc el
Señor declara que "no zerá perdonado en este siglo ni en el ,-enidero ", parece de mucha ¡reportancía tener una eomprensión apropiada J>obre este asunto.
El Espíritu Santo, es Dins el
Espíritu. el terc-er miembro de la
Trinidad.

coreo Cristo lo hizo. Entonces.
¿ no 50n cstas las obras del Espíri.
tu S;lnln. h.,hl .. ndo y nhr;¡nrln por
mcdio del hombrc. el insLrumcnto
que Dios el Padre escoge para darJ(' Sil F"p:rilll P¡trOl h;H"f'r (·:<1:'1 ohrOl?
y si l:S a:-i. {IIO l:S 1,1;,~fl'lIlia el
hablar i:re\"erentementc (falta de
rc'/crcnc!a; es dccir. falta de ha·
nor. o rf"f:pf"to) de e!'-a per~ona. poder y E:-:pirilll? Y si ('S a:<í. {IlO es
csc un pec?do imperdor.ablc y no
estarán en pelí~ro dc eterna con·
dr:i\OlCión en t""!"c b~o qllC :Hflc co"
fU("l"'n y OlZUfrC? Apn. 21 :8.
Hermano:::-. arrepiéntanse, cambien habl~n del bien y oren con·
tra el mal antes que sean eternamente r::ondenados pnr ese pecado
ir:1perdonable.

----

LO QUE I-:IZO UN TRATADO

En el Antig-uo Testamento Dios
el Padre habló a su pueblo y a
algunos cara· a cara. En el Nuevo
Testamento Jesús el Cristo mani.
festó a Dios en la carne v habló
cara a cara a la multitud. ti cumplió su misión y regresó a Dios el
Padre, declarando: "Os es necesario que yo vaya, por que si yo nn
fuere. el Consolador no vendría a
vo.sotros, mas sí' yo fuere os le en·
~re". Una persona, un ser -espiritual; el Espíritu de Dios, ese poder
que se ~ovía 'Sobre la haz de las
aguas y separó las aguas que estaban debajo del firmamento, de las
aguas que estaban sobre el firmamento. Gen. 1: 7.
Algún poder se necesitó para
esto y debe ser respetado. Ese santo poder vino en· pentecostés, Hech.
2 :4. y fué dado a los hombres que
c"reían como Jesús lo había prometido en Jn. 14: 12. "EI que en mí
cree, las obras que yo hago también él las hará, y mayores que
estas hará porque yo-voy al Padre".
AVISO ESPECIAL
El poder de un creyente. Este po·
La publica.ción de un artícu.
der y obras deben ser respetados.
lo en esta publicación no sign.,i;.
Por tanto, ··el que blasfemare confica necesariamente que el Editra el Espíritu Santo no tiene jamiÍs
tor endosa cada declaración
perdón. pero está expuesto a eter·
del artículo publicado.
no juicio; porque decían. tiene esLos Editoriales y articulos
píritu inmundo". Mr. 3:29:30. Ende esta revista pueden p.ublitonces, ~ qué de la Illle¡¡i ... e;pirih.lRl,
enrie lin permiso, pero apre•
a Guienes Dios ha I1amado, perdo.
ciaríamos si la. fuente de pro.
nado Sil pecados. escogído y dado
cedencia es mencionada.
de Su Espíritu, (el bautismo del
Los lectores que deseen poEspíritu Santo y fuego, para hacer
drá.n sentirse dispuestos a. enlas obras de Cristo durante esta disvía-r solicitude's de oración a.
pensación? enseñan'do y predicando
esta. Oficina. Los oficia.les y
su doctrina, bautizando en Su nomstaff tendrá.n alegría. en recor.
bre, sanando
ros enfermos, lim.
darles en sus periodos devocio.
pi_ando los l~p;roso~, c:~h~ngo fuera
nales.
demonios, oin, dÍDe,"" v sin preciQ _"':¡¡~¡¡¡' __;¡¡;¡_iiiiiiiii¡;¡;;;;;;¡;;¡¡;iii
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tribuir El Mensajero. que contiene
más luz y verdades de los Evangelios que muchm; tra1adilo:;. Prc.!¡¡~n.
te al "Predic<'dor Silencioso·' a todos y ore al bucn Señor que
toque :;u:<; cotn7.nnC'!; y se arn":pien{un de ludo 111 IJlIl: IIU (:s eh.: Dillll.

D. ].

----

NO LEA ESTO ...
(Viene de le p;'f!. 1).

nada hay encubierto que no haya
de ser manifestado; ni oculto que
no hay" de saberse". Mt. 10;26.
Si la gente en verdad creyese en
el Señor Jesucristo. la potencia y
sabiduría de Dios, cambiaría y vi.
viría una vida distinta. Todos los
que no creen, están "condenados

por incredulidad", 1\,.Jr. 16: 16.

A

menos que cambien, no habrá salvación para ninguno de ellos. Condenados eternamente.
Amonestación contra pecados
ocultos.
"Porque torpe cosa es aUn hablar de lo que eUos hacen en oculto". Efe. 5:12. S. Pablo escribió:
"y no comuniquéis con las obras
inf]}lctuosas de las tinieblas, antes·
bien, redargijidlas". Efe. 5: 11:
La vida de cada uno será hecha
manifiesta. Sus pecados le abrumarán. Sus propias paiabras le juzgarán en la segunda venida de
Cristo, pronto. Pues, "las cos¡lS que
dijisteis en tinieblas a la luz serán
oídas", y lo que "hablasteis al oí.
do en las cámaras, será pregonado desde los terrados". Lc. 12:3.
El ojo de Dios que tod9 lo ve, es
espiritual, puc'de penetrar, traspa.
sar, entrar, leer la mente y discer.
nir los pensamientos ~eI hombre.
aun antes de ser expresados. Por
tanto, nadie puede engañar a Dios.
Arrepiéntanse y cambien, antes que
sea demasiado tarde.
"Murmurándolo al oído".
Secreto, así piensan. Pero "No hay
nada oculto que no haya de- saberse". "El chismoso aparta los mejores amigos". Prov. 16:28. Aun al
esposo y la esposa.
Si Ud. desea mantener sus ami8~
tades, deje la murmuración.
"Sin leña se apaga el fuego y
donde no hay chismoso, cesa la
contienda",
Lcui palabras del chismoso parecen blandas, más ellas entran has·
ta lo secreto del vientre". Prov.

26:10,22.

l Por gué el hombre se hace par~
ticipe de estas maldades que condenan y echan el cuerpo y el alma
- al infierno? Entonces, lPor qué
tantos secretos? Cuando no ·10 son,
y no se guardarán secretos. Serán
"pr6cl~ados desde los terrado.".

Ud. podrá creer que nadie lo sabe, cuando todos lo conocen y están h"hlando d~ ('Jlt,.
Arrepienl¡\ll:ie y camGien. o nu
podrá haber perdón; ct.:ilndo Ud.
cam'hip.. Dio!': h;" prnll1l"'litln, "0("jc el ¡lopio su c'llllin". y d 11"111br~ inicuo sus pensamientos. y vuélvase a Jehov..i.. el CUi\1 tendrá de
él misericordia y al Dios nuestro,
el cual scr¡í. amplio en perdonar".

ber Cristiano es redimir el tiempo.
no dando vueltas y matando el tiempo; hilhl:H la~ c:wms ti"': r:difictln y
[or,¡dccclI, y l>rLll" cunLra el Ilhd.
liNo como necios más como sabios". "]-'l:Jhbrlltlo <'nln: vo:-.:otro r .
n>n Sallll<>';. y '·'111 I,illlll"·' }' '·"11
ciones espirituales, cantnndo y "la·
bando ~I Señor en vuestros corC\zo·
nes. Sujetados los unos y los otros
en el temor de Dios". Efe. j: 19·

Isa· 55:7.

21.

"No os engañéis, Dios no puede
ser burlado que todo lo que el
hombrc sembrare, cso tilmbién se·
gará" Deje de murmurar.

Por tanto, "Despiértese de los
muertos", y deje el pccil.do. y redima el tiempo. porque los dia.,;
son malos. Antes que la profecía
de jeremias 8:20 se cumpla sobre
nosotros: "Pasóse la sieg-a, il.cilbóse el verano, y nosotros no hemos
sido salvos". Todos estan perdi.
dos hil.Sta quc no están salvados.
"'Despiértate tú que ducrmes y le·
vántate de los muertos·'. Dejen de
emplear el tiempo ociosa.mente. y
trabajen con una grande carga por
sus almas y las de sus compatriotas mientras el día dura, porque la
noche viene cuando "nadie puede
obrar". "Hoyes el dia de salvación". No tenemos ninguna prnmesa del 'mañana, y el Espíritu de
Dios, "no contenderá para siem·
pre con el hombre". Gen. 6:3.

NUBSTRO

ESFUERZO

Ser Cnst1a.oo; es ser semejanto a.
Cristo; con!1a.ndo en Cristo como UD
disclpulo tIo Cristo.
Tener la tI! do J"C!sucristo.
Tener el Espiritu do Cristo. El EspirItu Sa..o.to y Fuego.
Llevar los frutos del Espiritu do
Creto.
Amar .. Cristo modianto la. abo·
d.1encia. a. b8 palabras do J"co6.s 01

cnsto.
Ba.cer las obras do Cristo como UI1
creyento en Cr~to.
Vivir en Cristo--vivir 103 mand;,.
mientos do J"eaús 01 Cristo.
Predicar a Cristo,-la Doctrina do
Crlsto.
Vivir por Fe eu Cristo como !ie!
discipulo do Cristo.
Vencer al mundo a. fll] de permanecer on Oreto.
Sant1!lcado pata la obra do CrúI-

too
Lleno do la Naturaloza. Divina do
Cristo.
Santo; Ubro de peca.do, soUa.do '1
BalVOldo para la ¡IOda do CrtBto.
Que el Esfuerzo Supremo 811& ganar alm~ _ D1scipulo8 para Cr1&to.
Dejando e! rosultado del futuro a
Cristo.
Cmto Joslis nuestro tOdo en tod?
Obispo

Dad.~y

John.

LEVANTATE DE LOS ...
(Viene ·de la pág. 1),
de las tinieblas sino antes bien re·
dargüidlas.. Porque torpe cos¡l es
aun hablar de los que ellos haceil
en oculto. "As! que vemos clara·
mente el deber del cristiano, y
ahora atienda: "Mirad pues como
andéis avisadamente no como necios, más como sabios; redimiendo.
el ti~mpo,. porque-los d~as sor~ ma·

lo,". Efé. 5: 11-16. Entonee, d de-
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¿JUZGADOS·;' ..
(Viene de la pág. 1).
bo" -Cristo-y el Verbo (Cristo) era con Dios, y el Verbo era
Dios", Dios el Hijo. "y aquel Verbo fué hecho carne y habitó entre
nosotros (y vimos su gloria. glo':"ia como la del Unigénito del Pa·
dre) lleno de gracia y de verdad".

Jn.I:1,14.
Júzguense a Ustedes mismos pa·
ra . que no sean juzgados, ya que
"daremos cuenta de toda palabra
EL MENSAJERO
Precio de Buscripción anual . $1.00
Un ejemplar .•.........•
tO
Se enviará directamente ugún

o.

111

desell..

Ordene EL MENSAJERO para e&-·
da amigo o fftmiliar en 'u Lista de
Oración, por .ólo $1.00 anual.

SOUCITUD DE SUSCRIPCION
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$1.00 como pago por un año de
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RO".
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.
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.

Dirección .. .. ..
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ociosa en el día del juicio". Mt.
LEMA PARA 7949

12,36.

Por tanto, las palabras del hombre. llinto como por las palabms
de Jesús, serán la norma por !a
cual el alma dará cuenta en el ¿la
del juicio. "Si no hubiera venido
y les hubiera hablado. no tendrían
pecado, más ahora .~o tienen excusa por su pecado . 10. 15 :22.

El pecado es "Ia tr"nsg~:sión de la

Ley", Es inextusable.
Juzgaos.a
vosotros mismos para que no sealS
juzgados". "Que s~ nos e?,aminá3emoS a nosotros mismos. cierto na
seríamos juzgados". ICor. 11 :31.

¿QUIEN ES UN ...
(Viene de l~ pág. 1).
les doy vida eterna. y -para siem··
pre no perecerán, ni nadie las arrebatará de mi mano".
Las ovejas de Dios -sus segui~
dores, sus discípulos--eonocen su
voz, y ellos oyen-obedecen- sU
Palabra. tal como está escrita y El les conoce, porque ellos
creen y le siguen. ~ es, ·ir por
la senda que, EJ fué y hacer como
él nos dice que hagamos.
El solo ha prometido vida eterna y los dones espirituales ~ sus
ovejas; y. no perecerán para siempre. tNo vale la pena ser una ·ove-·
ja. un discípulo de Cristo?
Bueno'. t qué sobre los cabrjtos ~
Dejaremos a la misma autoridad
contesta'r eso también. Mt. 25 :304
33. "Y. al siervo inútiJ--eabritoechadle' en las tinieblas de afueia.
alli será el 11o.ro y el crujir, de
dientes".
.
.
Ahora atienda, '~Cuando el Hijo
del hombre viniere en su gloria, y
los· santos ángeles con él. enton..ces se sentará sobre el trono de su
gloria; y serán reunidas delante de
él todas la.9 naciones, y las apartará como aparta el pastor las ovejas (sus santos) de los cabritos".
La separación final de los buenos
y los malos; 105' incrédulos, desobedientes. los transgresores 'de la
Ley,' condenados por incredulidad.
MI'. 16: 16. "Escogeos hoy a quien
sirváis". Y hágase a sí mis'mo esta
pregunta en oración: t,Soy yo una·
oveja o un cabrito ~
Aviso. Dí a todoa ta verdad•.
. aunque duela, pues ella salva las
almas. Jesús dijo: "La verdad os
libertará". eso es, si Ud.
acepta y víve, le· libertará. La ·libertad
del pecado es la salvación, y. una
grande bendición. Diga la verdad
y haga "avergonzar a Satanás~·."':"'-

la

EL AMOR DEBE: GOBERNAR Y
REINAR LA PAZ, O ESTA.

...... '

MOS PERDIDOS.
LEMA PARA 1948

lA WlfA 118llA

Volver a la imlll(en de Dio. eD

PARA .CADA HQIZAR

la que fui creado ,,1 hombre al
principio.
"Pue_ como El e., ••i .omo. DO'·

1108 IDIOMAS
Lrl. Señorita Milrgaret T. HiIIs.
Bibliotecaria de la Sociedad Bíblica
Americana reporta que a la termi·
nación de 1948 las Escrituras se
habían publicado en 1108 idiomas;
toda la Biblia en 188. :::'1 nuevo
Testamento completo en 243. Al
menos un Eyangelio u otro libro
com.pleto de la Biblia en 585, se·
leCCIones. solo en 92.
Dieciocho nuevos idiomas fueron añadidos. y Jos primeros libros
de la Biblia fueron publicados en
doce de ellos. 1948. Los nuevos
idiomas están distribuídos según sigue: 9 en Africa. 2 en lrl. América
Latina. 3 en Indonesia. 7 en Aus.
tralia. Uno en Alaska. 1 en la In·
dia. Las cifras de arriba son para
todas las Sociedades Bíblicas y
otras casas Editoras combinadas.

.u.

tllt" mundo" .i .omo.
hijo•. lJo.. 4:17.
y "lo. que fuereD teaido. por
digno. de aquel ligio -Ion iiUa-

otro. eo.

le.

&

lo. ángel",," Lc.20:3S.36.

LEMA DOBLE PARA 1947
GMaI' Discípulos par~ Cristo. Ninguno ha. sido ga.nado
para. Cristo, hasta. que DO esté
deseoso de dedicar SU vida. y
t.odo lo que posee, aola causa de
Cristo.
"Recibid el Espíritu Santo",
porque "sin el Espíritu de Cris·
to no somos de él", Rom. 8 :9.
1 'Reda.rgiiir al mundo de pe.
cado/!. Jn. 16 :8.
NUESTRO· LEMA DE 19406
Vive en Santidad,. sin la. cual
nadie verlo al Sellar;
:Para. vivLr m santidad '1 no
~ta.r la. muerte ete~
Vive laa paJ.a.braa do ¡e.a...
JD.. 8:61, 62.

1945
''Vive la rtda de amor,
La vida. de Cristo.

Pan poder Gel' c.rlBtia.no
En sem.ejama. de CristO".
1_
¡Todo en Accl6n para. Diosl
¡BUSCar al

Perdidol

'Un e8ltulrzo mejor o:rga.n1r:lI.do
¡Evangel.iz.ar a Ol1ba.1

NACIMIENTO

FIJESE EN LA. LUZ ROJA
1943

Cuando MO cree Q.ue ha. llegado a
un punto ta.D alto en la vida que
piensa. que nQ puede caer; ese es el
tlemIlo eua.ndo caer!.
.
Da.ddy John.

19<2
•• Llevad siempre en 1& tail.no der&cha dulce paz, llLta allene1ar IIWI 1m
guas vicfo98.11.

,."

:Piense antes d. !:la.bla.r.
Ha.ble del bien..
Ore contra el mal.

19<0
¡Oh, Belior, aTÚdam• • gloZlU
&1J:iI... pan JIlII'Lb. 11011

Ult

1...

8610 lID1 u:ao. pero soy mo.
No 10 puedo haClirr todo, pero U.
go puedo b,a.clirr.
Lo qU~ puedo haeer lo 46'bo ha-

;,er. y lo que debo hacer, con la
aJUda- de Dios lo 'har6.
1938

Oada. miembro. un obrero.

D. J.
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NACIMIENTO

J:.n Morón, Prov. Camag'Üey les
nació a los esposos Isora Sotolongo
y Mayordomo Heriberto Hernández
Un hijo, el día 2 de Marzo, J 949,
el cual será conocido como Elías
Hernández Sotolongo, confiando y
orando que el niño pueda llegar a
la estatura del profeta Elías y hacer
la obra.

El día 24 de Mar2:o pasado tuvi.
mos una niña, a la: cual hemos puesto por nombre Anna, y pedimos que
Sea una fiel sierva del Señor.
·Pastora Luisa Hernánde2: y Ma~
yordomo Eleovaldo Cabrera.
Guanajay. Prov. P. del Río
"Malditos sois con maldición.
porque vosotros la nación toda me
habéis robado. (Ladrones de las
iglesias; gente maldecida).
"Traed los diezmos al alfolí (su
Igleaia) y haya alimento en mi ca~
sa y probadme 'ahora e:n esto. dice
Jehová de los Ejércitos, si no os
abriré las ventanas de los cielos y
vaciaré sobre vosotros be:ndieión
hasta que sobreabunde.
, "Increparé también por vosotros
al devorador' y no os corromperá
el fruto de la tierra. ni-vuestra vid
en el campo abortará. dice Jehová
de 108 ejércitoa., Mal. 3 :9411.

EL MENSAJERO DE LOS POSTREROS OlAS

El FJ'F'UERZ~

~GEDEON
....

RISrIliNj)
,

_ _ 0 ___

"UN CONSEJO SABIO"

Joven ¿ te agrada esto~ ,te has
puesto a pensar alguna vez seriamente en el resultado de los buenos con~
sejos tomadas en la vida~ Yo estoy
casi seguro, que tú has oído en tu
vida muchos consejos beneficiosos;
pero ¿ a- cuales has prestado intelectual atención ~ Recuerda que mucho9
se atreven a aconsejar faciimente,
pero { cuántos saben tomar buenos
consejos? No es lo mismo oir. el
consejo que atenderlo.
Aconsejan los amigos, también el
hermano. 10.9 maestros etc. pero
ten mucho cuidado. hay amigos que
detra.!l de ese momhre ¡amigol llevan el de enemigo ;;ún de ellos mis~
mos.
Hay algunos amigos o muchos
que toman el consejo de las mismas
experiencias y fracaso en su vida
pero esa es una conducta peligrosa.
Bien sé yo que no te gust~ría to~
mar consejos de un ignorante; pero
es que hay veces que 108 ignorantes
se cubren con una falsa Careta de
intelectualidad, para arrastrar o envolver a sus infelices víctimas. ,Querido, .{sabes cuales son los mejores
cons.ejos para tH Los que proceden
de la verdadera sabiduría. Salomón
fué nombrado rey, y el no se encontraba capaz de gobernar un reino. Pues era muy joven, pero fué a
la fuente de toda sabiduría, la Dios 1
----en ferviente oración y pidió, no
riquezas materiales que se desvanecen o quedan aquí sino un corazón
dócil para entender sabiduría y doctrina y tú. mancebo, toma el ejemplo fiel de Salomón.
Las persona.s que llenan la medida del verdadero amor cristiano,
que en verdad se desvelan por la
verdadera justicia y derecho de los
hombres. delante de Dios, son los
más capaces de dar un buen canse·
jo. Y. ahora, mi amigo jóven, tú
puedes también conocer quien de
los hermanos es casi más capaz de
darte buenos consejos: tu madre que
'" ' '"111, ),. qi.l. liD' -U •., oe.,,«lIa, pe..
ro Madre .•• ¡euidado como aconsejas, cuidado con tu hijo! que hay
redes en el camino, hay peligros que
acechan, los juegos, la bebida el ci~
ne, el baile, etc.
Bueno, casi por lo general la' juventud de hoy sabe leer y la lectura casi siempre va dejando sus huc.·
Has en la mente y coraz6n de laf
,personas, hay libros que son bue-

nos e instructivos pero hay libros
que enferman la mente humana. no·
velas de amores engañosas, libros
que bajo el vicio de la insinuación
abren los ojos de la juventud y se
IQS fija en 1:\ (:<lrnalicl"c!. '·11 1:\ lIl:ddad diabólica ¡ Cuidado I joven mujer, ¡cuidado ... hombre joven!
La Santa Biblia' es el libro de
los libros, su Autor es el Cre...dor.
La Biblia es un don para los
hombres de buen gusto;
es honesta. instructiva, es dulzura.
en e 1 I a
encontraremog
la más bella historia de amor qU~
el mundo ha conocido y que íamás
conocerá otra igual, la intachable
vida del jover.. de todas las edades
1Cristo I tu S3.lvador y mío.
Un mom~nto. no te vayas que te
vaya hacer el regalo de hoy; voy
a arrancar de la Biblia un consejo,
pero ." tómalo. aprécialo, estúdia·
lo. Su autor, El mismo Espíritu de
Dios; escritor, el Apóstol Pablo: se
encuentra en 2Tim.2:22 y dice así:
"Huye también los deseos juveniles:
y sigue la Justicia. la fe. la caridad,
la paz, con los que invocan al Se.
ñor de puro Corazón".
Capitán José Isabel Caraza

BANDO EVANGELICO
GEUEON
"Santidad al l3:eiíoru

1I

Observancia del Béptinio di•.
LA IGLESIA DE DIOS
No hacemos colectas
Ninguno de nosotros tenemos
sueldo, surio o compensación.
Vivimos enteramente p,or fe
en el Dios de 101 viventes.
Ofreadas voluntarias & Dios,
son siempre a.ceptables, 'para.
que 1& VERDAD pueda ser im·
presa T distribuílla GRATIS en
tod... parte, del mundo.
Obispo DaddT J ohn, P1&ya
do Bu...oo, Prov. Habana.
437 Iglesias T ramas. Incor•.
parado bajo la.s leTe' do Cnba.
EL AMOR AL DINERO
Mt. 6:24: No podéis servir a
Dios y a Mammón".
Robert Hall escribió una vez la
palabra "DIOs" en - un pedacito de
papel y le ensalló a un amJgo y le
preguntó si la podía leer. "Si", le
respondió éste. Entonces Hall la
cubrió con un real, y le preguntó
otra vez: - { Lo
puedes ver
ahora)
Y el amigo res·
pondió: ,"No". El hizo esto para
mostrar a su amigo cuan fácil le
es al inundo. quitar de la mente la
vista y sentido de Dios. El amor
al dinero podrá llenar tanto la mcn~
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te que no habrá lugar en ella para
el grande Dios del universo. A la
vista de una mente tal, unn mone:o
da será más grande que Dios. "No
tendrás dioses i\jeno~ del,mt,.. elc
mi·'. 1), J.
¿ QUIEN ES NACIDO DE DIOS?
Por el Apóstol Daddy John
Que cste corto mensaje ayude a
regenerar a alguien; les ayude a renovar sus corazones y volverse i\
Dios con todos sus corazones POIra que le puedan encontrur y sean
nacidos otra vez. El confesarle con
los labios: "Yo acepto a Jesús el
Cristo como mi Salvador persa·
nal", es sólo el primer paso.
El
bautismo de agua por inmersión.
el segundo paso. Miembros de la
Iglesia visible. y candidatos al dis.
cipulado. Discípulos de Cristo son
candidatos para la Iglesia Espiri.
tual, la Iglesia del Espíritu Santo.
pero no necesariamente "nacidos
de Dios", ellos necesitan guardarse libres del pecado. resistir la tentación; resístir al diablo; mantenerse en la senda de santidad. obte·
niendo la victoria espiritual día por
día. vencer al mundo y perseverar hasta el fin para ser "nacidos
de Dios", entonces el maligno no
Jp.~ toca, sabiendo Que no tiene poder sobre eUos. p~rque han naci.
do otra vez, de Dios.
,S. Juan el Teólogo tenia un completo conocimiento de ésto, ya que
escribió: "Sabemos que cualquie·
ra que es nacido de Dios. no pe·
ca; (entonces todos los que pecan
no son nacidos de Dios no están
salvados) más el qUe es engendrado de Dios se guarda a sí mismo.
y el maligno no le toca". 1Jn. ;:
18. Satanás sabe que él no tiene
poder sobre Dios. o aquellos que
están nacido de Dios. El los de·
ja solos. Ellos son hijos de Dios.
Me recuerdo de una vez. hace como unos veinte aos. Satanás, usan·
do a Un hombre con el nombre de
Montgomery. como se presentó a
sí mismo, junto con un amigo. me
hizo una visita en nuestro taber·
náculo de lona al lado del mar. en
Miramar, Habana; vino a "convertirme del error de mi fe"; me
miraron fijamente a los ojos por
algún tiempo, y probaron distintos otros medios para cambiarr.1e o
hipnotizarme y tomar el control.
Finalmente Montgomery dijo a
su amigo: "No vale la pena, él es·
tá cristalizado", y Satanás se fué.
"f¡enr{an la bondad de recordar
que "Toda injusticia es pecado", y
"el que hace pecado es del diablo".
1]n. 3 :8. Por tanto, no son hijos
de Dios, porque "sabemos que

6
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cualquiera que es nacido de Dios,
no peca: más el que es engendra~
do de Dios. ~c ~\larcla a sí mis.
mo, (del pecado) y el maligno no
le toca". No tiene poder sobre él.

EL PODER DE LA ORAClaN
Por el Obispo Angel Ma.
Hemández
Hace unos días recibí una ins.
piración del Espíritu de Dios. de
que era necesario orar más y mejor.
Yo he 1:lodido notar que es imprescindible orar más frecuente.
extensa y fervientemente.
Cristo
oró una noche entera. para ven-

cer sus luchas. Le. 6:12. y si

~I

siendo el Hijo de Dios. tuvo esta
necesidad. o practicó este deber,
l cuAnto más nosotros f
El enemigo está avanzando sin
cesar, y de la única forma que
podem~~ detener su avance es con
la oraclon..

Cristo venció por medio de la
oración todas las cosas; detuvo la
tempestad en el mar, a la n~tura-'
leza, por no dar fruto la hiRuera.
venció a legiones de demonios y
aun a la mUerte. Todo' esto lo hizo ,El, pero dejó para nosotros tanto como eso, cuando diio: "Toda
lo que pidiereis al Padre en 'mi
hombre creyendo. lo recibiréis'.
Entonces todo lo que tenemos que:
hacer es pedir. creer y obrar eficazmente. También Cristo nos dice: "Si tuviereis fe como un grano de, mostaza, diréis a este monte, desanáigate de aquí y échate
en la mar y os será hecho". Estamos fallos en fe.
Tenemos que orar más y mejor, pero esta oración tiene que ser
respaldada por la justicia para q'ue
tenga poder. Dijo el Obispo Santiago, que "la oración del justo
obr.~ndo .eficazmente puede mucho .
-Yo estoy convencido que todo lo que pedimos al Padre con
carga en nuestras almas y respon~
sabiJidad, al fin es concedido.
Entonces, lqué mejor arma pode~
mas usar en estos tiempos de .hostilidades Cristianas~
El Apóstol Pablo recomendó la
oración frecuente, cuando dijo:
"Orando en todo tiempo con toda
deprecación y súplica". esto es,
fervientemente por todos los san·
tos, incluyéndose a él.
Y si el
Apóstol Pablo necesitó la oración
en .aquellos tiempos, l a quién de
nosotros no le será me:nester lioy}
. Yo creo que ~on esto es suficiente
para ver la necesidad que tenemos
de orar más y mej oro También re.

cibí las siguientes palabras. de
acuerd.o con este tema: "Or"r pnr
los trans~rcsnrc=>" (Is". 53: 13).
Este es uno dc los fallos más
grandes en la oración. Nos ocupa·
mas muchos d~ orar por no~nlrn..
mismos, pcro dcl prójimu mll(.:h¡\~
Veces nos olvidamos.
Cristo oró
por su discípulos. según Jn. 17. temiendo qUe trans~rf's¡uan su ley.
El oró tnmbién par los que I~ cm·
':ificaron. cuando dij o:
"Padre,
perdónalos poraue no saben 10 que
hacen", Le. 23 :34. o.ri\mos mucho. por los enfermo!' prineipnlmente. 'Pero por aquellos que tienen enfermedades espirituales. qu~
son los más necesitados. icuán po·
col Santiago dijo: "Rogad los
Unos por los otros para que :seáis
sanos", StRO. 5: 16. Si queremos
tener sanidad espiritual en nues·
tra Iglesia tenemos que orar más
y mejor. Los 'mayores, problemAS
de nuestra Iglesia sólo serán resueltos por la oración ferviente.
Los problemas mayores san OCA·
sionados por las debilidades. Y si
es así. debemos orar por los débiles. La palanca espiritual más
EL PREDWADOn. SILENCIOTo
El M e l13a.Jero es UD instrum.~:

de ~~~~~:. :lli:. ¡ ::t:::::h.::
ted duenne. y
lector.

pOCO

::::.!::==~ ~.

I

le cuc:lta al

PROCURE QUE NO MUERA
en sus manos, pá.:lelo a. los vecinos y
amigos.
Sera nuestra grlUl recompeDSa. s¡r,..
ber que· h& 3ervido de aliento para
&lgtLIlos. una beIld1c:1ón a. muchos y
que ha tort.a.lecldo a. todos en 1& te
de J'ell'Üs,

fuerte que Dios ha puesto en nuestras manos para contener el mal.
es la oración. Si no, oramos. es
,porque nos- creemos capaces de
vencer personalmente. Pero es un
engaño, teda suficiencia viene de
Dios. Cristo nos recomienda pedir su ayuda, cuando nos dice:
",Venid a 'mi todos los que estáis
cargad·os y trabajados, y yo os haré descan.!lar". Mt. 11 :28. Su yugo es f¡ieit· y ligera su carga cuando solicitamos su auxilio.
El se
hizo a sí mismo impres.cindible.
cuando dijo: '~Sin mi nada podéis
hacer". El Apóstol Pablo confirmó la necesidad de 8U ayuda cuan·
do dijo: "Todo lo puedo en Cristo
que me: fortalece".
Hermanos. cuando oramos fervientemente por nuestros problemas, Cristo les da solución. l Qui.;nes son Jos que crean los problc.
mas en. nUe3tra Iglesia ~ Los ,débi.
les y los transgresore&. Orerno~
por ellos.
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BREVEDAD

EN

LA

ORA.

CION. Elias en el Carmelo. 1 Rey.

18:36, 37. El publieano, Le. 18:
13: El ladrón moribundo, Le. 23;
42: E,«ban. Heeh. 7:60. Ece. 5:2:
M,· 6:7: 23:14:
EJEMPLOS DE ORAClON PRI.
VADA. Mois';s. Deu. 9:25; Sao
mue!. 1 Snm. 15: 1 ,. Elías. 1 Rey,
17"9. 20, Danie!. Dan. 6:10: El
mandami~nto de Cristo. Mt. 6:6:
Pedro.
Hech.
10:9; Cornetio.
Heeh. 10:3 O.
DEVOCIONES PRIVADAS DE
CRISTO. Por la mañana, Mr. 1:35:
Oración de la tarde, Mr. 6:46. 47;
Comunión solitaria. Lc. 5: 15. 16;
Oración durante toda la noche•. Le.
6:12. Con los discípulos sólo cerca,
Lc. 9: 18; En el huerto de Gethsemaní. Lc. 22:41. 42.

PRESENCIA' DIVINA. Confor·
ta a los santos. En ia peregrinación
de la vida, Gen. 28:15; Imparte
descanso. Gen. 33: 14. Da aliento
en la batalla de la vida, Deu. 20: l.
Conforta en la prue,ba, Isa. 43:2.
Asegurada a la más pequeña asamblea de creyentes. Mt. 18:20. Has.
ta

el fin, M,. 28 :20.

UN TERROR A LOS OBRA.
DORES DE MALDAD. Gen. 3:8:
Job. 23:15: Sal. 68:2; Jer. 5:22:
Jon. 1:3;
SACERDOCIO

DE

CRISTO.

Humano tanto como Divirio, Heb.

2:17; Compasivo, Heb. 4:14.15;
Señalado divinamente, Heb. 5:5;
Eternal. Heb. 6:20; Sin pecado,

7:26: Exal'ado, Heb. 8: \.
FALLECIO
La hermana Francisca Guerra.
en Guamacaro, provincia de Matan·
zas. el día 20 de marzo. 1949.
La hermana Guerra nació en Ma.
tazas el día 4 de octubre de 1874.
por tanto cumplió 74 años en octu·
bre pasado. Ella era un miembro
activo en la Iglesia y en su hogar se
.!le celebraban Círculos de Estudios
Bíblicos del Hogar•
Toda la congregación se une en
expre!lar la condolencia a sus que:, ....
rido& familiares. .

HUMILDAD HACIA OTROS
"Míre~e a si mismo como siervo de todos, sin ostentación. O
que ellos tengan algún c.onoeimien-.
to de ello.
Repítase a sí mismo algunas veces Ins palabras de la bendita virgen Maria. "He aquí la sierva del
Señor". y las palabras del Señor,
o'Yo no vine para ser servido, sino
para serVir", y obre hacia los de.
más como si Ud. fuera su esclavo, amonestando, ayudando, atendiendo. confundido de lo que los
demás hagan en su favor, y siempre complacido de cualquier eosa
que ellos puedan requerirle para
que utt haga por ellos.
Ah. .. si Ud. conociera el amo
plio significado de esas palabras.
"Yo no' vine para ser servido. sino.
para servir". Toda lo que signifi~
can de una recompensa en el cielo y de gozo y paz en la tierra.
Cuánto las amaría l
Oh, si tan solo Ud. hiciera esta
regla de su :vida, y conducta, cuán
feliz seria Ud. y cuán feliz haría
a. 10'1 demás.
Feliz con la aprobación de la
conciencia que -le munnuraría, "Haz
hecho como Cristo hubiera hecho".
F eli::z:
pensar de la recompensa prometida a aquellos que tan siquiera den un vaso de agua fría en
el nombre de Jesucristo; felices con
la seguridad que Dios hará con Ud.
lo que Ud. ha hecho con. otros.
Ah. .. entonces, t qué importa
la ingratitud, el olvido, el desdén
y desprecio}
Sin duda, dolerá, pero no tendrá poder para. entristecer, o desanimar. Precioso consejo; inspirado por Cristo mismo I Te bendigo
por todo el bien que me has hecho.,

a)

LO QUE HAY EN EL CIELO
Lo que hay en la tierra y lo que hay
en el infierno.
_
Por el Obispo Angel Hernández
t Qué cosa es el cielo)
Orbe
diáfano que rodea la tierra.
Atmósfera primera. mansión de
los santos.
t Qué hay en el cielo donde moran los santos ángeles)
-AIli está el trono de Dios y a
su diestra su Hijo Cristo. Heb. 12:

2.

9,17.
H",y fuego y azufre seg\ín Ap.

14: 1O. donde el hombre pagará su
última y hasta la más pequeña deu.

JEstán 10s veinticuatro ancia.
nos, hay arcángeles, ángeles, sera·
fines y querubines.
Hay un coro que canta. músicas
divinas, trompetas y otros instrumentos, alli hay perfecta armonía, tanto en la música. en las palabras como en todo Jo que se rea·
EL ANTICRI~'to ¿QUIEN ES?
1 In. 2:2.2. LQufAn es mentIro.o,
lino el qne meg:a. que J'es'6s es el
Onsto? Em - tal es anticrtsto, que
nte¡~ al Padre y al HIJo.
1 ID. 4,;3. "Y todo espirltu qut no
éontlesa que Jesucristo es venida
en clU'De, DO eB de Dios; y eet. u tl
esp1r1tu del antl.crlato.
2. JII. 7,9 "Porque muc.hoK ellgañadores KOII entndos en el mundo,
lo. ~c. :t~ ==:¡f!!!'l!.!l qu~ J ...ucndo ha ...anido ea cal'lle. EKta tal,
el earaiiador· eK. 7 el IlDticnKto".
Apó.ltatail Koa enticridoK.

-1 de luan 2; 18,19.

liza, no hay ninguna nota discordante.
Hay una 'luz que 'sobrepuja al
resplandor del sol, según se le manifestó a Pablo en Los Hechos 9: 7.
Está un templo que es perfecto
y un fuego que arde perennemente. ta;'bién se encuentra el Arca
del T.estamento. AlU eX:¡sten fas
piedras más brillantes, las piedras
Cuando eSBS palabras encontra- de fuego y ]a gloria' de Dios que
ron expresión por primera vez en todo lo reviste de belleza.
mi corazón trajeron con'ligo paz y
Allí está el Poder creador que
fortaleza para_ estar firme contra
no sólo puede crear las cosas físiel engaño. deserción y desaliento,
cas y visibles¡' sino que hace a sus
y la decidida voluntad de vivir una ángeles espíritus y a sus ministros
vida más consagrada. a Dios, má'l llama de ruego. Existen todas las
unida a El más contenta, y sierh~ virtudes en perfeCción.
pre dando un· paso más hacia el
De allí" desciende toda dádiva
cielo. Una vez más os bendigo,
preciosa y consejera guía, alúm- -'y todo don perfecto., Hay allí go_
zo y felicidad eterna.
bramo y diriaomo.
La. nUlnsJonea más preciosal
--Do' upolvo de Oro"
que Cristo fué a preparar para· los
"El que quisiere entre vosotros salvos eltán allí.
hacerse grande, sea vuestro servi.
ExiSte el amor de Dios del cual
do~··. Mt. 20:26: ··,Y cualquiera
le alimentan los ángeles y todol
de vosotros que qu,j,iera - hacerse .los personajetll· del cielo.
'el primero, será••iervo de todoe.",
¡Es tan grande, tan precioso, tan
Mr. 10:44.
sublime, tan esplendoroso, y "er~

EL EDITOR

que se ha dicho no se ha dicho
casi nada de él.
t Qué es el infierno? Es el 1aRO de fue~o. un JURar de tormento. dolor. triste:za y sufrimiento.
Satanás y sus ángeles están allí;
el fuego nunca se apag-", y el RU·
:lano nunca mur:re.
Los malos y los que se apartan
de Dios irán a morar allí Sal.

fecto ... lugar! que con todo lo
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da.
Allí el hombre carecerá de Una
gota de agua. es el lugar de más
miseria que existe.
No hay ni un rasgo de bono
dad. de go:zo no de paz. por lo
tanto los hombres crujirán los dientes de dolor.
En fin el lugar más triste es ese.
t Qué es la tierra? Es el lugar
intermedio entre estos dos lug",res:
(cielo e infierno).

42 DIAS y NOCHES EN EL

AIRE
TERMINA UN VUELO DE
RESISTENCIA
Por FRANK FRAWLEY
Fullerton, California, Abril 26.
AP. Seis semanas zumbando - monótonamente por los cielos fueron
finalizadas hoy por BiII Barris y
Dick RiedeI. Ellos alargaron el record de vuelo de resistencia a 1008
horas. aterrizando a las 11.50 a.m.
(PST) entre los vitores de la con·
cunencia del pueblo.
Cansados pero sonriente3 y acabados .de afeitar, los dos empleados del aeropuerto pudieron caminar sin ayuda desde su pequeño
avión monoplano Aeronca "The
Sunkist Lady".
Estamos "listos", pero dentro de
poco nos sentiremos bien. dijo el
encaneciao Barris de 36 años.
"Lo más malo era la monotonía
del motor· Por poco nol hace volver locos. No lo volveremos a intentar otra vez.. Esta es nuestra
última prueba".
-~
fiNo Os hagáis tesoros, en la tierra, donde la polilla y el orín ca·
rrompe y donde ladrl)nc~ minan y

hurtan·', Mt. 6:19.

8~;-;-;:::;::--;-;::;-:---=;;:;-:-~E:L::M::=E~N.::SA::J:::E~R~O~D~E~L~O:=,S~P~O=S~TR~E~R~O~S~D~lA5~~
A VES DE UNA MISMA PLUMA
VAN EN BANDADAS

vuestra vida se ma~ifesta.re. entonces vosotros también seréis roa·

Por el Apóstol Daddy John

nifestados con él en gloria". Col.

Todos vemos y conocemOs la
verd"d de esta dedaTi\ción. las aves
de una misma pluma vó\n en bandadas.
Igualmente todo el reino
animal. el ganado. las ovejas, la~
cabras. los pu~rcos, los perros. los
gatos. Entonces. l qué ,",contcce con
los animales :lupp.rioresJ Lo mismo
es verdad. Hombres de un mismo
corazón (el pndcr g'lIbernativo)
van juntos. Aquellos de una mente
mala. una mala voluntad; los malos espíritus, aman la compañía de
los malos espíritus. Entonces. l qué
pasa con las personas religiosas J
Miembros de la Iglesia mantcniendo compañía y demasiados casándose con gente del inundo: gente
que no profesa su religión. Per·
mítanme decir que. como las aves
de una misma pluma van en bandadas. todas las tales personas no son
Cristianas; no son del mismo ca·
razón. mente, volunté\d v espíritu
de Cristo. sino mundl'\nales, y' eStán en enmistad· con Dios, ya que
un "amigo del mundo, se constitu.
ye enemig-o· de Dios". Entonces
~ oué pensaremos o diremos de I~
ri1:1esia espiritual. aqü.::Has miembros de la IsrIesia que Dios ha llamado. esco~ido y bendecido sobre
todas las ¡;:enl:es de la tierra dán.
doles su pas~porte al. cielo con los
pe~.. dos perdonados· y dándoles de
Su Espíritu para hacer las obra~ de
Cristo como creyentes, si ellos buscan la compañía y amistad y a un
matrimonio de Dersonas cuyos pe·
cados no han sido perdonados, porque no han hallado. el lugar de
arrepentimiento y cambiado para
agradar al Señor, amando las plumas --el espíritu del mundo- y
no han limpiado el templo de
Dios para que el Espíritu Santo
pueda entrar y habitar. y Cristo 2"0,
bernar el reino? ¿No están enos
mirando al mundo en vez de mirar a Cristo ~ Pues "si habéis re·
sucitado con Cristo -resurrección
espiritual- buscad las cosas de
arriba -una ambición santa- don·
de está Cristo sentado a la diestra
de Di",,". Col. 3d .. ,No d~bería la
i~l~.ia "8piritual tener un.a ment.e e~
pmtual ~
Poned la mIra -mc:.h-·.
nación, afecto y afición- en las
cosas de arriba, no en las de la
tierr~.

Muertos al pecado. muriendo con
Cristo, viviendo la vida de Cristo
para ser glorificados como santos
"Porque muertos sois (al peca~
do) :v vuestra vida está escondida
con' Cristo _ep. Dips. Cuando Cristo

3:2-4. Por lo cual, que' las aves
de una pluma anden en bandadas
y los espirituales mantengan coro·
p:lñia con los que son c~pirilualcs.
con una mente espiritual, con afec.
t09 en las cosas espirituales.' con
los' que son de Cristo, pue.9 sin el
Espiritu de Cristo "nn somn~

él". Rom. 8,9.

nc
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NO TENDRAS DIOSES
AJENOS DELANTE

DE MI Ex 20:3,4
Salmo i 15:2 "Por que dirin
gente.: l Dónde e.tá abora
IU Dio.1
Ver. 4 "Su, ídolol Ion plata y
oro, obra de manoa de hombre'.
Ver. 5 Tienen boca, mal no
hablarán; tienen OjOl, mal no ve·
rá.n.
.
Vor. 6 Orejal tienen, mal no
. oirán~ tieneQ narice. :mal no ole·
rán.
Ver. 7 Manol tienen, mal no
palparáo; tienen piel, mal no ano
darán; no b.blarán con IU gar·
ganta.
Ver. 8 Como ellol '00 101
que lo. hacen; cualquier. que co
ello. coofía.
Ver. 9 Oh IIrad, confía en Je·
hovó,: él e. IU ayuda y IU eleu,

1..

d~.

Ver. 11 Lol que teméi. aJe·
bová. eonfiad en Jebová: él e.
.u ayuda y IU e.eudo.....

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

LA SABIDURIA DE DIOS NO
TIENE. NINGUNA RELACION
CON LA SOBERBIA DEL
HOMBRE
Por ·el Obispo Armando Rodríguez
T:exto en Mt. 1 1 :25: "En aquel
Jesús· dijo:
Te alabo, Padre. Señor del cielo
y de la t"~erro. que hayas escondido
estas cosas de los sabios y de los
entendidos y las hayas revelado a
los niños".
.
~.
Nótese que Cristo dijo, "Padre,
Señor del' ciel,o y, de la tierra", entonces El. no domina sólo en el cie.
lo, sino tan;lbi~n en la tierra, pues
su gran sabiduría abarca todas las
cosas, ya que todo está descubierto ante EL
Salomón elc:.ribió QTandes ver·
da?es_ y su sabiduría fué mayor que
la ce todos los hombres bajo Cris·
to y después de· pesar todas las ca·
sas y dar su valor a cada una llegó a la condusióg; definitiva ~ di.
jo: ':EI fin de todo el discurso oi.
do es e~te:_ teme a Dios y guarda
sus mandnI1\ientos porque esto es
~empo, respondiendo

el todo del hombre". Ecc. 12:13.
Los hombres verc!Jlc!#'.rAmente sa·
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bias, no son aquellos que pueden
desarrollar sus conocimientos en
un senÜdo material ganando para
si la admiración humana. ya que
esto les coluca en plano egoísta y
vanidoso. Los hombres sabios de
verdad son aquellos quc han visto el fuluro y ro han dejado escrito, son aquellos que se niegan a sí
mismos para confesar a Dios y su
vcrd.,d. En todos los tiempos han
habido hombres que por medio de
la ciencia humana han hecho gran·
des descubrimientos. Examinan la
faz del cielo y conocen los· tiempos
y el movimiento de los distintos
astros· Conocen el cuerpo huma·
no y en estos últimos días están
haciendo
grandes
experimentos
que causan la admiración de la humanidad. Pero, ¿ no es esta una
prueba más de que la palabra de
Dios es verdad} El profeta Daniel
escribió en su libro. cap. 12:4: "Tú
empero Daniel. cierra las palabras
y sella el libro hasta el "tiempo del
fin: pasarán muchos y multiplica~
ráse la ciencia". l Serán éstas pala..
bras dichas con sabiduria O no'
Si, estamos en el tiempo del fin,
la ciencia se ha multiplicado. Des.
pués de pasar muchos años. los
hombres quieren saber más que el
Creador, se profesan a sí mismos
y no a Cri.sto. Exponen su sabiduría y. a Dios le dejan a un lado.
Tal parece que como para justiHcarse, conmemoran el nacimiento
de Cristo, su padecimiento y resurección en una adoración pagana,
y desconocida por El; las fiestas
mundanales ocupan el lugar de la
adoración devocional apropiada y
siempre terminan con borracheras,
reyertas y a veces muertes.
¡Qué diferencia había en los discípulos de Cristo I Ellos iban por
todas partes enseñando a las almas
la verdad y haciendo la obra de
Cristo. En una ocasión Pedro y
Juan fueron acusados por haber
realizado una buena obra en favor
de un hombre cojo que fué sanado; enos fueron interrogados acer~
ca de esto y respondieron, en el
nombre de Jesucristo el quien ellos
había crucificado y Dios levantó
de los muertos, habia sido hecho
ese milagro, ya que dijeron, '"no
hay otro nombre. dado a los hom
brea en el cual podamos ser salvos". y con otras muchas palabras ellos testificaron.
(Continuará)
4

"Porque si perdonareis ~ los
hombres liJJS ofensas, os perdonará
también a vosotros y~estro Paore

celestia!", Mt. 6:14.

. .-

EL MENSAJERO DE LOS POSTREROS DIAS
po Florido y Aire Libre. Casas visitadas 220. Mayordomo Lucas
Ponce.

Lugares Alacranes y Unión de
Reyes. Kmtros. recorridos 59. Ayudantes Capitán Marcelino Crespo,

soldado Juan Loredo. Cultos dados 8: Asistencia 1439. Casas visitadas. 163. Cap, Humberto
Pére1:.

Feck. Marzo 31. Lugares: Alacranes y Bermeja. Kmtros. recorridos 75. Ayudantes capitán Humberto Pérez y soldado Juan Loredo. Cultos dados 1 t. Asistencia:
1494. Casas visitadas 159. - Cap.
Marcelino Crespo.

Fecha Marzo 1 al 28. Lugares:
Calabazar. Mazorra" Rincón, Fea.
Coca, Bejucal,

Ventura.

Quivicán.

La Salud, Güira,

Buena

San

Agustín. Aguacate. La Lisa. Puno
ta Brava y otras fincas más. Ayu-

dante Soldado Rogelia Veloz. Cul·
tos dados 13.· Asistencia 936. Ki·
lómetros recorridos 1SO. Casas v-i
sitadas 331. Candidato al bauti9mo 7.-Cap. Juana Casanova.
Fecha 16 Marzo. Lugares:. Limones y Ariza. Kmtros. recorridos 85. Ayudantes Cap. José Fer~
nández y Tte. Adolfo Oramas. Cul.
tos dados 4. Asistencia 340. Candidato al Bautismo 2. Sanidad Divina 2.- Mayordomo
BenigÍlo
Rodriguez.
Fecha M¡uzo 6 hasta el 27. LugaTes: S. Nicolás, Vega, Pipián,
Aguacate, Callajabo, Bainoa. San
Antonio, Jaruco. Hershey. Sierrat
Casigua. Catalina y Diego. Ayudante
Disc. Arncildo Socarrás.
Cultos dados 30. Asistencia 1000.
Estación de Predicación· 2. Dirección Diago. Escuela Sabática 2. Dirección Diago. Casas visitadas 260.
-Soldado Felipe Cárdenas.
Fecha Marzo 16. Sta. María del
Rosario. Cuanabacoa. Rpto. Juanelo, Bacuranao. Mina, Campo
Florido, ~ Miguel, Jaruco. Perú.
Tapa.te. San Jo.é y' lo. abededoretl. Kmtro•. recorridos r 12. Ayudantes Cap. Basilia Pérez y Disc.
Caridad Fuentes. Cultos dados 56.
Alistencia 2 152. Aceptaciones 154.
CAndidato al Bautismo 1_ Sanidad
Divina 8. N. Estación' de Predica.. . lafate. E. Bíblicos del Hogar 2. Dirección Mina y Jaroco. -E. Sabátieas eltablecidall 3. Dirección Came,i6n 2. Dirección Bacuranao y Ca-

Recorrido por 8 días. Lugares:
S. Pablo, El Mejicnno. Bt\tey Central Violeta, Morón y el Mt),l\g:u¡too Kmtros. recorridos 74. Ayudante Samuel i\1endiondo (Maestro).
Cultos dados 9. Asistencia 362.
Aceptaciones 15. Sanidad divina
2. Casas visitadas 103. Enseñanzas 121. Asistencia 642. - Pastor
Raúl Sotolongo.

--

Fecha Marzo 10 al 22. Lugares:
S. Cristóbal. Taco Taco y Ballo.
Kmtros. recorridos 22. Cultos dados 10. Asistencia 10 1. Aceptado'nes 1 S. Cándidato al Bautismo 1.
Escuela Sabáticas estnblecidt\s \.
Dirección Taco Taco. Casas visitadas 73. Cap. Catalina Fernández.
.
Fecha Marzo 25 al 30. Lugares:
S. Cristóbal y otros. Kmtros. reco·
rridos 1'9. Culto~ dados 4. Asistencia 39. Acept;lciones 21. Candidato al Bautismo S. Dirección:
¡FUESE EN LA LUZ ROJAl
Loa V01:o8 90n 'Muy S;¡.grados
"OUeI!1.10 ",lg¡lna h1cton~ voto
Jehovi o hIde.e jrtri1mento lig3J3do ::
au. alma. coa obligación. no viola.d ::
111 palabra.: b3.ro\. conforme a todo lo
que BaJió de su boca." Núm. 30:3.
E
"CUa.ndo prometieres voto a. Jebo. ::
vá tu Dio. no tardará. en pagar-::
lo; porque e!eIta.mente·lo demand~- ~
rá Jchova tu Dio. de ti. y habn. ::
en U pecado"~ Deu. 23:2L (Job. 22:
21; Sal. 50:14; 16:11).
;:

a.::

=
_

::
::

::

::
::

ª
::
::

?

.=

=

Fca. Seper, S. Cristóbal. E. Sabáticas establecidas 1. Casas visitadas
65, Cap. Catalina Fernándcz.
Marzo 31. Lugar. Nuevitas. Central -Senado. Unión, y Santa Marta. Kmtros. recorridos 170, Ayudante Disc. Pablo RangeI. Cultos
dados 13. Asistencia 305. Casas visitadas 135. Cap. Ciro- Valdés.
Fecha .Marzo I hastél ~I 28. Lu·
gares: Célsa Blanca. Prov. Habana. Kmtros. recorridos 20. Ayu.
dante Discípula Romelia Paez. Cultal dado. 28. Asistencia 33. Aceptaciones 20. Candidato al Bauti$.
mo 6. Escuela Sabáticas estable~
das 1. Casas visitadaS" 345. - Cap.
Dámasa Arzola.
Fecha Marzo 1S al 20. Lugares:
Baraguá,. Lilíta. Almendares. M.
Petronila. Ofelia, Algodones. Guayacanes, Jicotea. Kmtros. "ecorridos 120. Ayudantes Discípulo Do-
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mingo López. Cultos dados 2 O.
Asistencia 350. Aceptaciones 25.
Sanidad divina 1. Enscñanz.."'\s 61.
Asistencia 77. Mensajes Predica.
dos 9. Casas visitadas 47. - MaesIro Silmllrl Mrnrlinnrlo.
Fecha 1\:Iarzo 14. Lugt),r: Punta
Brava. Kmtros. recorridos 42. Ayudante Soldóldo Heriberto Felipe.
Cultos dados l. Asistencia 83. Sao
nidad Divina 8. _ Evang. Ignacio Benjamín.
Fecha i\'farzo 4 al r 4. Lugare9:
Batey Pueblo Nuevo, S. J oaquin.
San Miguel. Contrera. Cárdenas.
Audaz, Coliseo. Ctral. Cat;olina.
Kmtros. recorridos 85. Ayudant~
Maestro Agt:.stín Rojas y Discipula Rita Noól. Cultos dados 8. Asistencia 200. Aceptaciones 3. Sanidad Divina 2. Casas visitadas 200.
Escuela Sabálicns eShlblecida 1. Cap. Otilia Hernándcz.
Fechól rvfnrzo 2~ ni 24. Ayudante Discípula Rila Noit. Lugarcs visitados San Juan Rolando. Santa
Soledad. S. joaquin, Pueblo Nuevo. Suri, El Canal. Cultos. dados.
4. Casas visitadas 86. Kmtros. recorridos 30. Sanidad Divina 5·Pastora Dulcc Ma. Rodriguez.
Lugar: Carlos Rojas. Cultos dados 4. Ayudnntes Cap. Otilia Hccnández, Disc. Rita Noa. Casas visitadas 64. Kmtros. reconidos 32.
Sanidad Divina. l.
Mayordomo Benito Caraza.
fiecha. Febrero 22 a abril 18. Luvisitados: rvlalvar.go. Ma.
bay, julio. Veguita. Sofía. Yam.
·Campechuela. Ceiba Hueca. San
Ramón. Media Luna. Punto Nuevo, La Vic~or¡a, San j oaquin. Pons.
LimoncitlJ. Ojo de Agua. Pilóri, Co.
lonia Estrélda. Marea del Portillo,
Ocujal de T urquino, llevando el
mensaje de salvación de casa en
casa, bautizando y orando por los
enfermos scgún el mandamiento
de las S<l.llt'l:i E~critura~. Rcsultados: Kmtros. recorridos 880. Ayudantcs. Mayordomo Jos~é Hernández y Disc. AltagTacia FigueTcdo.
Cultos dados, 67; asistencia, 2.779.
Aceptaciones. 168: candídatos al
bautismo. '68; bautizados. 60; Sanidad divina. I 18: Nuevt\s estaciones de !lredicación, 3; Un nue"0 discípulo grmado. Casas visitadas, 1,018. con 4,555 de asistencia.-Ct),p. Leonor Abreu .
gal~s

. Lugar: Victoria de las Tunas.
Ayudante.
Mayordomo Porfirio
Coto. Capitán Valentín Medero3 y
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Discípulas Eladia Pita y Rosa Za·
yas. Cultos dados. 19: asistencia,
867: aceptaciones. 13; candidatos
al bautismo, 1 1; sanidad divina.
8; casas visitadas, 50; bautizados,
I D.-Disc. Esteban Santoya.
Lugares: Bonagüises, Gertrudill.

Agustín y Wajay. Kmtros. recorridos, 150; ayudante. soldado Rogelia Veloz. Cultos dados, 14; asistencia. 1365; aceptaciones. 10; candidatos al bautismo, lO; Escuelas
Sabáticas establecidas. 2; casas visitadas, 30.-Cap. Juana CASAnova.

El Sordo. S. Vicente y la Estrella.
Ayudantes. Evan. Ricardo Faleón.

Soldadó Cira Almeida y losé Ma.
Pérez. Cultos dados, 171: asisten·
cia. 700: casas visitadas. 400.--Capitán Toribia Amate.
Lugares: Nuevitas. Sibarricú y
Hatuey. Kmtros. recorridos. 138¡
Ayudantes Pastora Leonides Ran-

gel y Lilía Mondéjar. Cultos da-

Lugares: Las Lomas, S. Cristóbal, Arroyo Grande y otros. Kilómetros recorridos, 7B; ayudantes¡ Mayordomo Eleovaldo Cabre.
ra y Andrea y Blanca Quesada.
Cultos dados, B; asistencia, 130;
Aceptaciones, 1 7; candidatos di
bautismo. B; sanidad divina, 4; I
Escuela Sabática establecida. Casas
visitadas. 125.
Cap. Catalina
Femández.

dado Amoldo Socarrás. Cultos dados, 65; asistencia, 4544. Sanidad
Divina. 4: casas visitadas. IDO. Soldado Felipe Cárdenas.
Lugares: Quintana, El Mamey,
y Ci\imito. Kmtros. recorridos. 57;
uyudanles. Mnyordomo F r 8 n k
Young y otros obreros. Cultos da.
dos, 3; asistencia. 143; Sanidad
Divina. 15 j casas visitadas, 60; Es.
tudios Bíblicos, 1.-Evang. Ignacio Benjamín.

--

Lugares: Sta. Mónica. y muchos
Bateyes. Kmtros. recorridos. 75;
ayudante Evan. Juan GÓmez. Cultos dados, 4; asistencia. 470; aceptaciones, 4; candidatos al bautismo 4, sanidad divina. B: casas visita'da;. B7.-Maestro Emilio Báez.

dos. 12; asistencia 11 76; aceptaciones, 2B; candidatos al ~autismo,
14; sanidad divina, 2; Nuevas esColonia Caridad. Kmtros. reco·
taciones de Predicación, 6; Casas rridos. 90; ayudantes, Cap. LeoLugares: S. José, Jacomino,
visitadas. 124. - Mayordomo Al- . nor Abreu y Disc. Altagracia Fi- Aguacate. Regla y otros lugarea.
berto Mondéjar.·
gueredo. Cultos dados. 6; Acep- Ayudante, Disc. Romelia Páez.
taciones, 99; candidatos al bautis- Cultos dados, 10; asistencia. 120;
Lugares: Bolondrón, El feliz, mo, 12: sanidad divina, 6.-Ma- aceptacio"nes. 10; candidato al bauCtral. Conchita, Alacranes, Unión, yordomo José Hernández.
tismo, l.-Cap. Dámasa Arzola.
Sto. Domingo, Sabanma, Matanzas. Ayudantes, Evang. Victoria
Lugares: Banao,. Atico. GuasiHernández, Pastores Emeterio Ro~ ~lrIlIIIIIIIIIIIIIlIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII:: ESPECIAL A LOS UNGIDOS
driguez y María D. Díaz. y Di~c.
DE DIOS
.DETENG.A.S:E HOMBREI
José Salas. Cultos dados. 37; al'IIS~
¿Ad6od" v& Usted?
Por el Apóstol Daddy John
tencia. 4.032; sanidad divina, 2; ;: EL EVENTO MAS GR.ANDE DE S
NUES'l'Ro TIEMPO ESTA
::
nuevas estaciones· de Predicación, ::
Los ungidos de Dios los escogi~
1; casas visitadas, 106.-Mayordo- ~
I1~~~uttAE~DE
~
dos, a quienes Dios ha llamado. esmo Próspero Roias.
CRISTO
cogido para hacer las obras de
Lea la Blblls. San Ms.teo el ca,l· § Cristo como creyentes. según Jn.
Lugares: Banagüises, C. Gertru- :: talo 2'. S. Marcoll cap. 13, S. Le.:n. :: 14:12, deben usar este grande don
Las pro1'eciu: estAD. casi todu
dis, El Sordo, S. Vicente, y otros
:: cumpUdas. Lu seflales que JnÓll di- :: haciendo las obras de Cristo, o lo
lugares. Kmtros. recorridos, 10 7; :: Jo qoe serian antes de n segund& :: perderán. Ellos no han sido llamaayudantes, Cap. Toribia Amate y
venida. estAD teniendo In eDCto
dos para hacer obras materia.les.
soldado Cira Almeida. Cultos da- ::: cmnpllmJento - a.nw nuestn. vizltL :: que son enemistad con Dios, sí
::
Esta
geneIU16n
1"
nrá
v.nIr;
Mt.
::
dos, 10; asistencia, B7 7; alepta.
:: "Que son enemigos de la cruz de
ciones, 7; candidato al bautismo, :: 24:23, :Mr. 13:90.
:: PREPABESE PARA EL ENCUEN- E Cristo. cuyo fin es destrucción, cu3; sanidad divina, 7; nueVas es- ::
no coN' su DIOS
:: yo Dios es .s.u vientre y su gloria
taciones de Predicación, 3; casas :,,11111I1111I11111111111111111111111I111111111111111111",: es en confu~ón. que sienten lo te·
visitadas, 359.-Evang.
Ricardo mal, Jarahueca. Yaguajay. Gral. neno, "según escribió San Pablo
falcón.
Carrillo. Kmtros. recorridos, 27B; en fil 3: I B, 19. Su comisión es.
ayudantes. Disc. Mirtha Rodríguez. "id y predicad el Evangelio (ense.
Lugares: Sta. María, El Job o, y Cap. Inés Martíriez. Cultos dañar a cada criatura eso significa
Collado, Puerto Padre, Mesa N9 5 dos, 46; Aceptacione3. 2094¡ Can. ir de casa en casa. o saltará alguy 7. Kmtros. recorridos, 145. Cul- didato al bautismo, 17; Sanidad nas). a todos los Gentiles (chinos.
tos dados, 21; asistencia, 562; ca- Divina. 1B;" Nuevas estaciones de
tanto como cubanos) bautizándoles
sas visitadas, I 46.-Cap. Valentín Predicación. 5; Escuelas Sabáticas. en el nombre del Padre, del Hijo
Mederos.
2; Casas visitadas. 346.-Evang.¡ y del Espíritu Santo; enseñánd"oles
Eustaquia García.
" que guarden todas las cosas que os
Lugares: Cejas de Luna, El Yahe mandado ( es decir. que obser~
ya), la Chorrera, y Central Niága.
Lugares l"ecorridos: Catalina de ven. tomen cuidado y hagan, y sus
ra. Kmtros. recorridos, 79; ayu- Güines, Saragoza. Kmtros. reco~ palabras son leyes y mandamienc:J,mhtlil, M"ygn:lgmo· EI.ov...ldQ C ••
rridOll. 18; a)'lldant(l.. Mayordomo
to), y he aquí yo estoy con vosotros
brera. Evang. Juan Gómez, y Pas- Lucas Ponce. Felipe Cárdenas. Ar- todos los días hasta el fin del muntora Ofelia Chaviano. Cultos da. noldo Socarrás, y Caridad Fuen- do. Amén". Mt. 28,] 8-20. Esa es
dos, 9; asistencia. 603: aceptacio~ tes. Cultos dados. B; asistencia, una grande comisión; predicar el
nes, 4: candidatos al báutismo. 6; 5B4. Casas visitadas, 2B.--Cap. Ba- evangelio eterno y hacer las obraa
casas visitadas, 175. Maestro silia Pérez.
de Cristo, porque, de cierto. de
" " Eligio Hernández.
cierto" os digo (a sus Discípulos)
Lugares: Catalina. Jaruco, San el que en Mi cree. las obras que yo
Lugares: Santiago, Rincón. Beju- Antonio, R. Kmtros. 140. Ayudan- hago también él las hará, y mayocal, Quivicán, Aguacate, Güira, S. tes, Mayordomo Luca.s Ponce y 501- res que éstas hará, porque yo voy
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infección, en forma que quedó in~
consciente por varios minutos, oró
por ello. la Pastora Amparo Barrena, quedando completamente sa·
nada.-(Fdo.) Martha Ferreíro;

al Padre". Jo. 14,12.
Eso significa que se debe VIVir
la vida de Cristo, con el mism o
Espíritu, fe. poder. para hacer las
mismas obras. una señal del cre·
yen te. El que no creyere será condenado. Mr. 16; 16. Todos los ungidos que no están ocupados en la
viña del Señor reuniendo estas condiciones, su pasaporte al cielo será
cancelado, ya que no lo están usan~
do lícitamente para llegar al cielo.
Tengan la bondad dé leer otra
vez mi mensaje en el número de
Diciembre del 48 def Mensajero,
"La ;glesia espiritual en peligro",
y hagan 10 recto delante de Dios.
Jesús, nuestro ejemplo, no empleó su tiempo en las cosas materiales. tino que mandó: "síg,jeme".

MI VOLUNTAD SEA HECHA
Por el Apóstol Daddy John

11

TESTIMONIO DE SANIDAD
DNINA
Quiero por medio de estas líneas glorificar el nombre de Dios
por su infinita misericordia.
Hacía varios días que me encon~
traba muy mal de un ojo, pues me
salió como un orzuelo, el cual se
infectó, convirtiéndose en un tumor purulento, por lo que me encontraba muy mal.
Pero gracias a Dios que un día
llegó a mi hogar el joven misionero de la Iglesia Bando Evangélico
Gedeón ·Florentino Almeida. el
cual me habló de la Sanidad Divina, lo cual acepté, y fuí a la Iglesia de este lugar donde oró por

Es lo que la mayoría de las pero
SANIDAD DIVINA
sanas hacen un esfuerzo por haFormll. BibIka.
cer. Sin embargo, la mayoria oran:
"¿EsU algwÍo entra vosotros a.fU"Padre nuestro que estás en los ciegido?
los -sea hecha tu ~voluntad, como
Haga. orad(ln.
en el cielo, así también en la tie"¿Está. alguno Ollegre? Cante Sal.
rra". y después salen enseguida
mOL
"¿.¿;¡u, iWliunú ..rat.. nuu euL-r" Vil,..
e.fuera y he.cen lú 0PUt::;lu." t Nu el!
otros. Lla.me <lo los andanos de la
eso hipocresía ~ t Qué dijo Jesús soiglesia., y oren por él, UIlgiéndole con
bre los hipócritas~ "¡Ay de vosa.celte m el nombre del Señor.
otros, escribas y Fariseos hipócri"Y la oracl6n de te salvara. al en·
tasI porque cerráis el reino de los
fermo. y al Sellor lo levanta.r1; y si
asturlen en pecadolJ. le serán pe.rdDcielos delante de los hombres; que
na.dos". Stgo. 5:13; 15.
ni" vosotros entráis ni a los que
están entrando dejáis entrar" - y
mí el Apóstol Daddy J ohn. Direcpor pretexto hacéis larga oración.
tor de dicha institución. y al otro
-Porque limpiáiSo lo qUe está de
día estaba completamente bien.
fuera del vaso y del plato (apa¡Que el Señor reciba toda la
riencia exterior) orando "Sea
hecha tu voluntad -más de den~ glor,ia y la honral-(Fdo.) Elena
tro están nenos dé robo y de in- Suár~z. Playa de Baracoa.
justicia". Mi voluntad Sea hecha.
Deseo testificar por· este medio
"Porque sois como sepulcros blanlas bondades que del buen Dios
queados, que de fuera a la verdad,
he recibido, que habiendo veinte
Be muestran hermosos, más de
años que padecía de sinusitis. siendentro están ne~09 de hues~s de
muertos y" de toda suciedad". Mt. . do· atendida por distintos especia23:13_27. Si Uds. no desean- ser listas y no quedando ya más especlasificados como "sepulcros blan- ranza para mi salud, me" encontraqueados, llenos de huesos de muer- ba bastante aflígida. pero Dios que
tos y de toda suciedad", no ore, es grande en misericordia envió a
"Sea hecho tu voluntad como en mi hogar a sus siervos del B. E. G.
el cielo, así también en la tierra" y conocí el precioso' camino. me
valla terTanaJ- ante.. de que hnblaron de la Sanidad Divina y
limpie 8U templo, e incline su vo- la oración de fe conforme al mano
luntad enteramente a la voluntad damiento ,Bíblico, me decidí a sodel Señor. No mi voluntad, sino tu
licitar la oración al Apóstol Daddy
voluntad, oh Señor, sea hecha. En- John y gloria a Dios estoy comple~
tOnces. ya no más un Fariseo, si. tamente sanada y hoy soy una sierno un seguidor del Cordero ha- va de El.-(Fdo.) María Noa.· Belciendo su voluntad, Ilegahdo a es- trán N9 76. Sauta. Prov. Habana.
tar bajo la bendición del Todopoderoso: "Entra en el' gozo de tu
Feb.. .'3. Audaz. Prov. M:1tanzas.
Señor",
T.eniendo, mi hija con una grande

-"11
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Marzo 18. Lugar: LIl DCMcIH..In.
Prov. P. del Ría.. Enfermedad de
la vista. Quien oró del Banco Evangélico Gedeón. Evang. José Sa~
muel, siendo sanado completamente.-(Fdo.) Casimiro Loga.
Marzo 22. Enfermedlld. Asma.
Orando el Evang. José Samuel.
quedando completamente sanada.
(Fdo.) Irene Carmona. Pinar del

Río.
Deseo testificar de dos de las
múltiples misericordias que Dios hll
tenido conmigo. Hace como dos meses que a una hijita mía de 17 me·
ses se le hinchó una pierna en for·
ma que era horrible verla. Todos
los vecinos me aconsejaron que la
llevara al médico, pero yo con mucha fe en la misericordia de mi
Dios, mandé a buscar a la Pastora Petlona Aguerrebere. del Bando Evangélico Gedeón, quie':l oró
por ella. ungiéndole con aceite, y
a los dos días ya no tenía nada
en su pierna.
También testifíco que desde ha.
cía mucho tiempo yo me encontraba. muy enfermo. y todos los síntomas eran de que tenia algo muy
grave ~en mi interior. Por último
me puse que no podía comer nada. y me cayó un eructo que cuando eructaba nadie podía estar cerca de mi por la fetidez que era de·
masiada. Así 'fué que no pudiendo
resistir más, y llevando varios días
sin poder comer llamé el día 24
de febrero pasado al Mayordomo
Benigno Rodríguez de la misma
Institución. quien oró por mí según el ..mandamiento Bíblico, y a
los dos días me sentí muy bien y
he sido sanado. desapareciendo la
fetidez. teniendo buen apetito y
dunniendo bien.
Que la honra y la gloria· sea
para el Señor.-(Fdo.) Tiburcio
Pérez y Rodríguez. Cascajal. La'l
Villas.
Sr. Ministro Daddy John.
Mi deseo es que al recibir la pre&ente se hayen todos bien en gracia de Dios. Le escribo para decirle que la niña está· bash:l.nte bien.
gracias a Dios, pero hoy amaneció el niño malito, pero confío en
Dios y espero que Ud. ore por el
niño, él se llama Pedro Cecilia.
Reciba mi más sincero agradecí-
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miento.-(Fdo.)
Nélida Rodríguez. S. Julián N9 255. Gülne.9. La
Habnna.

SANIDAD DIVINA POR MEDIO
DE UN PAllUELO UNGIDO
Sr. Apóstol Daddy John.
Querido Daddy.
Que esta le encuentre gozando
de las bendiciones del Señor.
Pues Daddy sólo unas letras pa·
ra decirle de la rápida mejoría que
tuvo el niño después de su oración
y el pañuelo ungido.
No le han
dado más las fiebres y se le quita·
ron el dolor y la inflamadón. y ya
tiene apetito, gracias a Dios. -

(Fdo.) Paula Miranda. Magüelles.
Pinar del Río.
Quiero dar gracias a Dio9 por·
que mi hiio siempre había padeci.
do de asma y con nada se le habí:::a.
podido sanar. Un día le pedí al
Mayordomo Roberto Mondéjar del
Bando Evangélico Gedeón, la Sa·
nidad Divina, quien oró por él, un·
giéndole en el nombre del Señor.
y ya gracias a Dios hace tres me·
ses que no le da esa terrible en-

Dulce

Usbe.

Sancti SpíritlJB. L. V.
Marzo 25/49. Lugar: Guanajay.
Prov. P. del Río. Encontrándose
mi pequeña hija Raquel con un
grave ataque de acidosis. Pero cuando solicité la Sanidad Divina, y el
Mayordomo Eleovaldo Cabrera del'
Bando Evangélico Gedeón, Oró por
ella, fué completamente sanada al
momento.-(Fdo.) jesús Toledo.
Abril/49. Lugar: Laguna de Pedra. Prov. P. del Río. Enfermedad,
Embolia. Orando por mí. la Pastora Ofelia 'Chaviano y Maestro
Eligio Hernández, y. resultando
completamente sanada. (Fdo).
María Reyes.

--

Lugar: Banes, Cayaguasal. Enfer_
medad, un quiste en la cara. La
ciencia había afirmado que necesitaba operarme y hacerme un "raspado", pero gracias a Dios, que
habiendo orado por mí el Evangelista Ignácio Benjamín según el
rnand.rnlDnto Bíblico Dn

---............_....
FIJESE EN LA LUZ ROJA
El EBp!r1tn Santo

~ Dios ha llamado • una
persona. para BU Iervl.do, ya. 'eA moler u 'hombre, y le ha d:LC!o de 'JO
Espir:ltn Santo para hacer sn.s obras

como

UD.

creyente, según

Jn"

14.:12,

bablend.o declara.4o J'eeÚ9 que "el
Esplrttn &.nto redargulrle. al mun·
do de peeado", ¿quién I!II el hombI'O¡
pregunto, pan impedir al Espir:ltu
qne hable por medio del instrumento l!lSCOgtdo, ya. lea. nn hombre o u.n:l.
~er7

El Editor.

---

lerrnedad.-(Fdo.)

el Mayordomo Eleovaldo Cabrera,
y fuí completamente sanado, que
el Señor reciba la gloria.-(Fdo.)
Luis Díaz.

St8'O, .51

13·15, fui" radicalmente sanado, por
Jo cual bendigo a Dios, y a los
siervos del Bando Evangélico. Gedeón.-(Fdo.)
Balbíno
DomingUez.
Marzo 1/49. Lugar: Finca Manacas. Prov. P. del Río. Enfermedad, una infección hepática y asma
de carácter grave. Ora,ndo. por mi

. . .nnlllallmll. ._ ~
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FUESE EN EL FRUtO
Por el Apóstol Daddy John
Porque el árbol es conocido por
,
su fruto.
Queridos niños: Los árboles tipifican a las personas en la Palabra de Dios. así es que cada uno
de ustedes- debe considerarse - ca.
mo un árbol en 1" viñ::.". d~l S<eñQ!.
Los árboles bueno, llevan buenos
frutos del Espíritu de Cristo. Caridad, gozo, paz, tolerancia. benignidad, bondad, fe, mansedumbre y
templanza; contra tales cosas m,

hay ley". Cal. 5 ,22.23. Ahora, estos son los frutos que el Señor jesús está veland9 y esperando.
l Aman Uds. a todos sus compañeros de juegos~ Si no, hay odio
en sus pequeños corazones, lo cual
no es de Dios. y no es aceptable a
-El, y jesús estará muy triste porque Uds. no le aman .a El, porque
Qios es amor y el amor es el primer fruto que él está esperando. El
gozo es el segundo fruto. Por supuesto que ustedes se sienten alegres la mayor parte del tiempo. pero tHay tiempos en que todo se
vuelve una tempestad ';'l. Eso no es
de Dios, sino las obras y frutos
del árbol de Satanás. El odio es
lo opuesto del amor, ya que Satanás siempre se está oponiendo a
Dios_ y tratando de crear odio y
101' fruta. dol diablo en IIUIl cara·
zones. "Por sus frutos los conoceréis", si es qUe Bon hijos de Dios
o hijos del diablo. Alí es que vigi.
len sus labios, sus acciones rápidas
y sus obras. como Dios les está vigilando a Uds.
El tercer fruto es paz, pues jesús es, el Príncipe de la paz y sus
hijos deben vivir en paz y amor
unoe con los otros, o de otro mo-
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do IU fruto es muy malo y jesús
estará triste, muy triste. Lean sus
Evangelios y Nuevos Testamentos,
y' aprendan más del amor de Jesús por sus almas y tengan cuida.
do de to que dicen y hRcen pnra
que In puz. (jesús) puedl' ealur con
Ud,. y cuidarles durante la noche,
así como en el día.
Yo les contaré de un niñito conocido por sus frutos.
Un sacerdote Católico en Bél.
gica, reprendió a una joven y a su
hermano que estaban leyendo la
Biblia, llamándole ~fese libro ma10"_ "Señor, ella respondió: Hace
poco mi hermano era un ocioso, un
jugador y un borracho. Desde que
comenzó a estudiar la Biblia, él
trabaja, se aleja de donde se ven·
den licores, no juega su dinero, sino que lo trae a casa para ayudar
a su pobre y anciana madre a alimentar su familia. y nuestra vida
en el hogar es pacífica y feliz. l Cómo es que un libro tan malo produce tan buenos frutos?
Ahora queridos niños. Dios y su
Palabra son como uno. No los po- demos separar, y la única forma
que Uds. podrán conocer a Dics
y el amor de Su Hijo amado jesucristo es leyendo y estudiando.
¡¡,:;í cc:nc c:e}·~~do SI.! P<11;l,hTA.
T.raten de producir los frutos
mencionados, caridad, gozo. paz.
y los otros, para que Di?s pu~da
sonreír sobre Uds. y j esus este r\
su lado y los proteja siempre y t¡e
sentirán felices -y sus madres estarán alegres y orgullosas de sus
hifos.

VANIDAD
"Reparad los lirios del valle,
como crecen; no trabajan ni hilan:
mas os digo que ni aun Salomón
con toda su gloria fué vestido así
como uno de ellos". Mt. 6:28, 29.
Cuando Groesus se sentó sobre
su trono en toda su gloria y ornamentos, el preguntó a Salón si ha.
bía visto alguna vez un ~spectácu
lo más bello. Salón replicó:' "Los
faisanes y los pavos reales, puesto
que están vestidos con un esplendor natural y una belleza extraordinaria. "Yo amo el antiguo proverbio, "Bello ea, como bello hace".
Falsa profesión. "No todo el que
me dice, Señor, Señor, entrará en
el reino de los cielos, más el que
hiciere (obediencia) la voluntad
de mi' Padre (vivir la vida de Cristo) que está en los cielos". MI.
7 :21. Cristiano, es ser semejante
a Cristo.
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¿BAJO LA LEY O BAJO
LA GRACIA?
Por el Apóllol Daddy Jobn

dantea, Maestra Isaias Ugarte y Tte.
Silvina Pineda. Cultos dados, 7:
asistencia, 584; casas visitadas,
285; sanidad divina, 7; kmtros. reNo que no hay ley o manda- corridos, 70: sanidad divina, 4;
miento, Bino que no estamos bajo . casas visitadas, 60.-Mayordomo
la condenación ;,.. el poder de la Benito Caraza.
ley, porque no traspasamos ]a ley;
guardamos loa mandamientos y vi~
Fecha Marzo 8 y 9. Lugar: Pevimos la Palabra de Dios. la Ley. rú, Tapaste. Cultos dados 10. CaTodoa los que traaposan la ley sas visitadas 24. Sanidad Divina 1.
y no guardan los mandamientos Mensajes predidados 8.están bajo la ley; y serán juzgados
Díaa 13 y 14. Lugar: San José
por la ley. ln. 12 :48. Son conde- de las Lajas. Cultos dados 4. Canados por la Palabra. la ley, pOI: sas visitadas '8. Escuela Bíblicas
no obedecerla- y guardar los roan: del" Hogar 2. Asistencia 105. Men.
damientos; como transgresores, pe- . sajes predicados 4. En esto hubo
cadares. hijos del diablo. porque
una asistencia de 624 almas que
''''el que hace pecado es hijo del
oyeron la palabra de Dios. Que
la gloria sea para Dios.-:-Mayordiablo". 1 ]n. 3:6.
La gracia es el favor y amor no domo Lucas Ponce Fríu.
merecido de Dios hacia el hom~
bre en Cristo.
,USTED .ESTA PERDIDO¡
Fíjense. "el hombre en Cristo".
Mientras no esté salvado.
El hombre en Cristo es entonces
Todos son nacidos en pecado y
el que está bajo la gracia. La grao

cia divina que santifica y regenera, que significa excelencia espiritual.
Santificado significa hecho santo, apartado para el uso santo de
Dios.
l Podrá estar Dios santificando a
los transgresores de su santa Ley,
y mandamientos, pecadores, hijos
del diablo, y apartándolos para su
uso sant01
Excelencia espiritual. "Sin el Es.píritu de Cristo no somos de él".
Rom. 8:9. El Espíritu de Cristo es
el Espíritu Santo y fuego. El Espíritu Santo no dirigirá o animará a nadie a traspasar las leyes y
mandamientos de Dios el Padre,
'0 de Jesucristo el Hijo. los otros
miembros de la Trinidad.
Jesús dijo: "Si quieres entrar en
la vida, guarda 108 mandamientos'.
No os engañéis. Dios no puede
ser burlado, que todo lo que
de ser burlado, que todo lo que
el hombre sembrare, eso también
segará". Gal. 6:3.

AVIVAMIENTO
PROVINCIAL
Abril 9/49. Lugar: Amarillas.
Prov. Matanzas. Ayudantes, Evang.
Ricardo . Falcón,· l'v1aestra lsaias

U...... y

n..

Sl1ylna Pin.dA. Cul.

toa dados, 4; aaiateneia, 300: sanidad divina. l.

Recorrido. Abril 10.14.

Luga~

rea visitados: Amarillas, Calimete.
Codínez. Central Por Fuerza, Céspedes, Demetrio, Las Cañadas. Dos

Amigos, La Faja•. Calabaza. El Porvenir. La Loma, C. Mercedes, Pe.
demal, S. Julián. El Desquite. El
Cocal, La. María ,Margarita. Ayu-

formados en iniquidad. Eso es por lo
que todos 'necesitan un Salvador. Y
"no hay otro nombre dado a los
hombres debajo del eielo, por el cual
podamos ser salvados". Hech. 4:12.
Cristo Jesús es nuestm Guía. Su

Palabra, la Santa Biblia, nos enseña

~l.(!.~minl) y

11)

ql.l.~ h~~pr

pllra !;p.r

salvados, Bolo por
...
50 ots.
franqueo pagado a su dirección.
El Evangelio en Canto
Voz de Gedeón, por 30 cts. doce~
na. $3.25. Porte pa.gado. PedidoB de
menos de $1.00 puede remitirse en
sellos de correos de 1 ctvo.
Giros pagaderos en Bauta. Ordénelos hoy.
Dirección, El Mensajero, Bauta.
Playa de Baracoa, Prov. Habana.
Gracias:
A VIV AMIENTOS DE
MAYORDOMOS
Madruga, Prov. Habana: Acompañándome unos doce obreros después de terminados los cultos de
espera, salimos a las calles el día
7 de abril, celebrando 10 cultos,
con una asistencia de 760 almas;
.1 E1í. 10 cel.b1'&mo. 9 culto. con
570 de asistencia, y el día '1 celebramos 9 cultos Con una asistencia de 1.900 almas. El resultado
fué de 4 candidatos al bautismo.
El día 13 fuimos para Catalina
donde el Cap. Basilia Pérez celebró su avivamiento. El día 14. 15,
en unión de los Soldados Amoldo
Socarrás y Felipe Cárdenas t..lvimas otro avivamiento en Jaruco, ce-
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lberando 6 cultos, y visitando 18
casa..!. con una asistencia de 750
almas.
.
El día 16 celebramos un culto
en San Antonio de Río Blanco y
visitamn!t 21 casas con unn Rsis.
tencia de 84.
Hershey y la Sierra. Celebramos
3 cultos y en Sta. Cruz del Norte
celebramos 4 cultos. Visitamos casas y dimos varias enseñanzas.
Volvimos a la Sierra. celebramos
2 cultos y el día 19 celebramos 3
cultos en Boca de Jaruco. Regresamos por Casigua y celebramos 2
cultos con 240 almas de asistencia.
-Mayordomo Lucas Ponce.
Puedo decir que el buen Dios
me ayudó en todo este recorrid.:>
y a los que me acompañaroz:¡., Emilio Báez, Juan Gómez, Eligio Hernández, Catalina Fernández y otros
obreros. Tuve t 3 cultos en diferentes lugares con 16 mensajes, 8
enseñanzas, 72 casas visitadas. 5
sanidades divinas, varios candida·
tos al bautismo. 13 bautizados. 2
nmos presentados al Señor, un
matrimonio. caminé como 80 ki.
lómetros y visité los siguientes ·puebias: Cañas, Taco Taco, Sta. Cruz,
Paso Real, Finca Manacas, Herra&.!!":!, Lagtma d~ Piedra, La Cañona, El Yaga!, S. Andrés, Puertecita y regresé a S. Cristóbal, donde bauticé 8 candidatos, encontran·
d oallí una buena obra del Cap.
Catalina Fernández y la mejor
obra de todas está en Laguna de
Piedra donde está la Pastora Ofe·
lia Chaviano.-Mayordomo Eleo.
valdo Cabrera.
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¿OOBAB.A. EL HOMBRB A DIOS?

"Pues V080troa
me habéis robad.~.

y dij1stela:
¿En qUé te bemOl rob&4o?
Los diezmoa
y 11101 prlm1du".
::
Ma.leqoJ:&I S:8.
::
"MALDITOS SOIS CON MALDI·
:: CION, porqtw v6S0Q'OI, la D.Jd6n
toda., me baWils roba.do." Va 9.
;.'11111111111111111111111111111111111111111111111111111
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TIEMPOS PELIGROSOS
Al presente es posible producir
las formas más mortíferas de veneno, incluyendo al tolulanus toxin. En- teoria una on2a podría matar 150 millones de personas. No
obstante, la mayoria de estos supermatadores solo viven al ·presente
en los tubos de prueba· del labo~
ratorio.
Un avión de los Estados Unidos
hizo un vuelo alrededor del mun.
do sin paradas. t Qué vendrá des·
pués1
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SEMEJANZA DE CRISTO
La meta final de la vida Crisl:Í.al'la
Por el Apóstol Daddy Jaba
Como la mayoría de 108 hijos
se parec.e!:). n los E-ndres. osí mie-

mo los hijos de Dios deben' ser
hermanos' espirituales conformados
a la imagen del Padre. O'Y a los
que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos c~n
forme a la imagen de Su HIJO,
para que él sea el primogénito
entre muchos hermanos", Rom. 8:

29.
La imagen divina de Cristo del
cuerpo espiritual. "y como trajimos la imagen del terreno, ttae~
remos también la imagen del' ce·

le.tial". 1Coro 15,49.

labra. guarden la Ley de libertad;
vivan la vida de Cristo para ser se·
mejantes a El en la imagen de Su
Hacedor, para ser aceptados como
hijos. y ~er salvados.

LA
LEY
Y LOS
MANDAMIENTOS
Por el Mayordomo Benigno
Rodrigue%.
Todas las cosas tienen su comienz,o y tiempo para llegar a conocerlas. Me refiero en estos momentos a la Palabra de Dios. que
para llegar a El. tenemos que guaro
dar sus mandamientos en su perfección. los cuales no son peno~
sos andando en ellos juntamente
con la Ley preciosa que es la de
la libertad del Cristiano de la
muerte y el pecado.

Véase a sí mismo en el espejo
de Dios y haga un progreso espiSegún M.. 5 d 7·19, Cri.to di.
ritual.
.
jo: "No penséis que he venido
"Por tanto. nosotros todos, mI- para abrogar la ley o los profetas,
rando· a cara descubierta comO en no he venido para abrogar, sino
un espejo la gloria del Señor' (el
a cumplir".
hombre es la gloria de Dios) 80Querido lec t o r. Si nuestro
mas transformados de gloria en , Maestro divino vino para hacer y
gloria en la misma semejanza. ca·
mo por el Espíritu del Señor". 2Cor.
3: 18. "Nicodemos, os es necesa·
¡RADIO!
rio nacer otra ve%.". Los santos glorificados en un cuerpo espiritual.
Escuche 1011 Pro~T:IorTl<'''' EV;oln·
en 3cmcjtt.hza de Cri¡¡¡tü.
gélicos "Voz de Gedeón", en
"El cual transformará el cuerpo
los siguientes lugares:
de nuestra baj eza, para ser seme·
hmte al cuerpo de su gloria. por
De.de CABAIGUAN, La.
la operación con la cual puede suVilla.. Por la CMHP, 1250
jetar a sí todas las cosas'. Fil. 3 :21.
Ks.• Domingos a las 4 p.m. y
Que cada hombre se someta a sí
d e s d e SANCTI SPIRllliS,
enteramente a ese poder. sin tener
Las Villas. Domingos a las 9
otros dioses que servir. Renova~
a. m. Por la "Radio Nacio.
ción espiritual, conocimiento éspinal", 990 K•.
ritual con la vestidura espiritua!. ~
Dirige: Roberto Mondéjar.
que es absolutamente necesario.
"Y revestidoos del nuevo. el
Desde V, DE LAS lliNAS,
cual por el conocimiento ea renoProv, Oriente.
vado conforme a la imagen del
que lo creó". Col. 3: I O.
Por la CMKG, 1490.
La Limpieu espiritual es necesaLunes a las 8 a. m.
ria para recibir la recompensa en
la segunda venida de Cristo.
"Muy amados. ahora somos hijos de Dios. y aun no se ha ma- cumplir la ley. haciendo todo lo
nifestado lo que hemos de ser, pe- que Su Padre le mandó. El no vi·
ro -sabemos que cuando El apare- no para abrogar la ley moral eterciere, seremo~ semejantes a EJ. na de Dios que había sido desde el
"De manera
porque le veremos como El es". principio. Y dijo:
1]n. 3:2. Semejanza de Cxisto. La que cualquiera que infringiere uno
par.er. d.' Cri.to a. e) modelo o ele e.to. mandamientos muy pestD.ndard del juicio. Todos los que queños y así enseñare a Jos homrechaun su palabra le están re- bres. muy pequeño será llamado
chazando a El. "El que me recha- . en el reino de los cielos. más cual·
za (a Jesús) y no recibe mis pa· "quíera que hiciere y enseñare, éste
labras. tiene quien le juzgue, la pa~ gel:á IJamado grande en el reino de
labra que: yo he hablado. ella le los cielos". l. Cómo podremos ser
"juzgará en el día postrero". Jn.
hijos de DIOS si no hacemos lo que

I

I

12,48.

El nos manda¡ En Jn. 14"5, 16

Ahora. que todos den una mirada al eepejo de Dios. Su santa Pa-

leemos: "Si me amáis. guardad
mis mandamientos. - y yo rogaré al
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Padre y os dará otro Consolador
para que esté con ·vosotros para
siempre". Hay mucho que decir sobre estos versos, pera sólo quiero
enfatizar la idea principal. y es e!iIn: Sin mnnrlílmir.nloll y ,.in

r. uur ·

darlos no habra ruego de p.utc rld
Señor para que se envíe al santo
Consolador. el Espíritu Santo.
El Apóstol Pablo dice en Rom.
7:' 2: "De manera que la ley a
la verdad es santa, y el manda·
miento santo, justo y bueno". En
Mt. 5: 18: "Porque de cierto os digo. que hasta que perezca el. cie·
lo y la tierra. ni una jota" ni un
tilde perecerá de la ley hasta que.
todas las cosas sean hechas.
En 1]n. 2:4: "EI que dice que
le ha conocido (a Dios) y no guaro
da sus mandamientos, el tal es
mentiroso y no hay verdad en él".
No hay verdad sin ley y sin mano
damientos.
Leemos en Stgo. 1:25: "Mas
el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley. que es la de
la libertad. y perseverado en ella,
.no siendo oidor olvidadizo. sino
hacedor de la obra. éste será bienaventurado en su hecho", En el
hacer u obrar está la voluntad de
Dios para con nosotros, para recib~! de El b que neceS:~~mcs. En
el Sal. '0':6 dice: "Mis ojos pon·
dré en los fieles de la tierra para
que estén conmigo. El que anduviere en el camino de la perfección. éste me servirá".
En Isaias 48: 18 hay una grande promesa: Ojalá miraras tú a- mis
mandamientos; fuera entonces tu
paz como un río y - tu justicia como las ondas de la mar". Bendito
nuestro Dios que nos hace conocer paz y justicia.
Jesús prometió en Jn. 14:23:
"El que me ama. mi palabra gu:udará y mi Padre le amará. y ver.·
dremos a él y haremos con él morada". Y por último. tenemos e!
verso llave. en Apo. 22:14 que di·
ce: "Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que
su potencia sea en el árbol de la
vida y que entren por las puertaq
en la ciudad".

Las dos sendas. "Entrad (esfor.
zaos) por la puerta estrecha Cristo Jesús- porque ancha es la
puerta y espacioso el camino -el
mal camino del mundo- que lleva
a perdición y muchos van por él.
Porque estrecha es la puerta y es·
pacioso el camino (de santidad)
que lleva a la vida (eterna) y po·
cos son los que la hallan". Mt. 7:

13,14.

16

EL MENSAJERO DE LOS POSTREROS DIAS

tismo; casas visitadas, 11.

sit.d.. 30.

Pastor Cruz Hernández. Lugares' Limonar y Triunfo. Prov. Ma~
tanzas. Cultos dados. 3: asistencia.
245: casas visitadas, 5.

Lugar: CascajaJ. Prov. Las Vi·
lIas. Asistido por capitán Andrés
Mondéjar. Raúl Mondé;nr. teniente Glorin Mondéjur y soldudu
Brigida Almenares. Cultos dados
2. Asistencia 56. Sanidad divina

Evang. Blanca .Cebatlos. Florida.

Prov. ~magüey. Ayudantes, soldados. Eugenia Pedroso y. Euge.
nia Rangel, niños losué. Ehézer y
Nahum Hernández. Cultos daclps,
22· a9istenda~ 778; sanidad divi·
dad divina, 2; un candidato al db.auna 7, una estación de pre Icad6n ;stablecida. Casas visitada9,

172.
Pastd"ra Emilia Batista.

Lugar:

Sta. Rita. Madruga. Prov. Haba-

na. Ayudantes. Evang. Liborio Ro~

que, Soldados luan Sánchez. y
DorelIa Pineda. Miembro Juan Medina y niños Daniel y Esther Roque. Cultos dados. 6; 8sist.encia.
I I 1. -sanidad divina, 2; candidatos
al b~utismo. 2; una".estación de predicación establecida. Casas visita-

d.s, 15.
Pastora Sofía Rodríguez. Lugar:
Cabaiguán. L. V. AyudarÍ.t~s. Angel Hernández. J oseEa Almelda. Ar~
mando Barrera y Horado Benitez.
CUItas dados, 1 1; asistencia, 12 i 4;"
sanidad divina. 3; un nuevo disei·
pulo ganado. Casas visitadas. 9.
Pastora Petrona Aguerrebere. Lugar: Cascajal. L.' V. Cultos d~~os
46; asistencia 225. Sanidad divina
4: casas visitadas, 6.
Pastor Juan Cómez. Luga!:. El
Cuamá. Prov. P. del Río. A9!Sl:ldo
por el Cap. Aida O1aviano y Cap.
Maria Pulido Cultos dados. 3; aSIstencia. 341 j' candidatos al bautis.
mo, 7; casas visitadas, 39.
Pastor Raúl Sotolongb. Lugar:
Morón.. Prov. Camagüey. Asistido
por el Maestro S. Mendion~o y
Disc.. D. López. Cultos dados. 9;
asistencia. 655; sanidad divina. 7;
casas visitadas. 8.
Pastora Matilde Michelena. Lu~
gar: Zulueta. L. V. Ayudantes:
Evan&,. .!uataqula Carda y T'te~
Bertha Blanco. Cultos dados, 1 I ~
asistencia, 482: sanidad divina. 9;
casas visitadas. 116.
Pastor .Arturo Rangel. Lugar:
Sardiñas. Prov. Matanzas. Asisti_
do por Tte.. Irene Batista. soldado, José Rangel, disc. Nelia Martinez. Cultos dados 4: asistencia.
200: sanidad divina 2. casas vi-

UN SOLO MEDIADOR ENTRE
DIOS Y LOS HOMBRES

11 l. Nuev,", E. Bíblicos del hogar 3. Dirección Casca;al. Nuevas
Escuelas Sabáticas establecidas 3.
Casas visitadas 24.-Pastota Petrona Aguerrebere.
Lugar Victoria de las Tunas.
Prov. Oriente. Cultos dados 8 con
8 predicaciones. Asistencias 700;
asistido por los discípulos EIadia
Pina, Estevan Santoya. Rosa Zayas, Ramón Santoya y Atalaya
Nolalia Rojas. Casas visitadas 4.
-Pastor Ale;andro Hernández.

¿BUSCANDO A DIOS?
Por el Apósto] Daddy John
p("f("litame decirle la hOrd. tiempo y lugar, que le podrán encontrar.
La hora que le busque con todo
su corazón; el tiempo cuando cambie. llegue a estar convertido. a
odiar. y renunciar al pecado, que
es como la muerte para Ud. El lu""
gar. donde Ud. haga la paz con el
hombre y con Dios, y viva y haga
su Palabra. ya que Jesús dijo: "y
por esto sahemos que le hemos
conocido (a Cristo), si guardamos
sus mandamientos. El que dice, Yo
le he conocido. y no guarda sus
mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él". 1Jn.

2:3.
"Mas si desde aIJi buscares aJe.
hová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda
tu alma". 'Deu. 4:29. El corazón
es el. poder g u b e r n a t i v·o del
h p"fU b r e, la mente. la voluntad,
la conciencia y el espíritu. Busque con todo su c o r a z ó n mente. voluntad y espíritu y con
toda su alma- esa parte del
hombre que puede pensar, sentir
y tener esperanza- entonces el
hombre necesita pensar bien antes
de hablar y_ hacer; su voluntad ser
sujeta a la voluntad de Dios. su eS·
píritu sujeto y rendido completa~
mente al poder del Eapiriha Santo,
Entonces. y sólo entonces. el hom~
bre encontrará a Oros y le cono-eerá como un Dios santo que na
puede tener parte con el pecado.
yeso sig-nifica con el pecador.
.
Oh 1 la bendición de conocer a
Dios, conocer ·su voluntad, ser conh-oladp y gobernado por su Sant()
Espiritu.
Búsquele .hoy con todo su cora.zón.
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Ohisp·o Angel Hernández
Tt:Xlu JIII1I1 17: 3. "E"la •· .. lpl"'rn
es la vida eterna, que te conozcan
el solo Dios verdadero y a Jesu~risto al cual has enviado".
.
Cristo declara que la sah'ación
consiste en conocer a Dios y a su
Hijo Jesucristo.
Cristo no recomendó conocer a
María, a Moisés, o a algún otro
personaje bíblico para obtener la
entrada al reino de los cielos.
El es el enviado y comisiona~
do por Dios para actuar como el
Salvador del mundo. como el mé.
dico divino.
El Apóstol Pablo declaró en
ITim. 2:5: "Porque hay un Dios,
asimismo un mediador entre Dios
y l.~s hombres. Jesucristo hom.
bre .
Es el único capacitado para des·
empeñar esta comisión porque es
Dios y hombre. por eso p1;1ede con
entera capacidad intermedlar entre
Dios y el hombre.
El Apóstol Juan lo coloca como el abogado defensor entx:e los
. pecadores y el Juez Supremo..
Pedro dice que no hemos Sido
rescatados con oro o plata o cosas corruptibles. sino con la sangre preciosa de Cristo.
Así que todos los teólogos del
Nuevo Testamento y algunos del
antiguo lo colocan entre Dios y el
hombre. porque no hay otro que
pueda ocupar ese lugar.
.
¡Qué triste es pensar que las diStintas religiones colocan a M~ho
ma, a Confucio. a Crisnamurtl, a
María. a la Caridad o a Sa!1 ~á
'Zara y a muchos intermedl8¡nos
que Dios no los puede aceptar.
Es que no los puede acept~r.
en primer lugar porqUe no ~stan
capacitados y porque no tienen
tanto de divino como humano. y
segundo lugar porque Dios eligió
un mediador.
Nadie puede poner otro Fundamento que el que está puesto. el
cual es Jesucristo.
Los otros mediadores son establecidos por los hombres hasta el
Papa: pero Cristo es el único establecido por Dais.
Es muy equivocado pensar que
el hombre escoja un mediador que
nunca ha ido al cielo. que es tall
humano como él. que su oración
no puede elevarse más de lo que
se eleva la de otro humano.
Hay que lamentar profundamente que algunos creyentes tengan fe y estén tan mal orientados, pUes no conocen que todo lo
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CLASE GEDEON
LA TENTACION. -

Satanás es

EL CONFLICTO ESPIRITUAL.

ro. Asistido po, Mayo,do mo He-

Una batalla interÍor. Rom. 7 :23;
Armas espirituales, 2 Coro 10:4;
Enemigos invisibles, Efe. 6: 12. Los
soldados jóvenes alistados, 1 Tim.
18; Lucha de fe, 1 Tim. 6:12. Demanda una entera cons'i\grnción. 2
11m. 2:4.

riberto
Hernández.
Predicador:
Raúl Sotolongo, Tte. Orlando Peña. Maestra Caridad Ayala. Disc.
Mirta Rodríguez. Evangelista Eus·
taquia Carcía. Tte. Bartolomé AImeidn. Miembros JOlida Almelda
y Matilde Bombino. Cultos dados
21. Asistencia 1934. Sanidad divina l. Casas visitadas 162.

el agent~ principal. Gen. 3:1. 1Croo

21:1; M•. 4:3; 2 Ca'. 2:11: 11:3:
1 Tes. 3:5.
ANIMAClON A LOS QUE están

en medio de ella. 1 Coro 10: 13;

HeL. 2:18; Stgo. 1:2,3,12. 2 Pe.
2:9; Apo. 3:10.

PROTECClON

CLASES DANIEL Y RUTH

HISTORIAS BIBLICAS PARA
DO} Gen. 1:1-25.
U-LA MUJER QUE CAMBIO

Del apetito, Gen. 25 :29, 30, 33.
Del oro y la pInta, ]osué 7:21.

todo lo que tenía por una

Rey 11.21. 4.

huta, G.:n. 3: I -6.
JIJ-EL VIAJE DEL GRANDE
BARCO. Gen. 6:14-22; 7:
1.24.
IV-EL MUCHACHO Q U E

11: 1,4.

De la wnbición, Marcos 10:35-

37.
RESISTIENDO a la Tentaeión.

PEROIO su hogar por la

burla, Gen. 21 :9-20.
V-EL JOVEN SALVADO po'

Abraham rehusando una recompensa, Ceno 14:23; Eliseo, rehusando
el pago por una ,:,üra.:.iún, 2 Rey.
5: 16; loh rehusando los malos con·

EL DEBER DE DAR TI:5TIMONIO. Cómo y dónde.
Sin cesar, Isa. 62:6; En el hogar,
M" 5:1 8. 19; en Potestad del Espíritu Santo, Hech. 1: 18; En la
asamblea de los santos. Efe. 5: 19;
Sin pena o temor, 2 Tim. 1:8; Siem.
pre listos para ello, I Pe. 3: 15.

CLASES JOSUE y ESTHER

EXCLUSION DE LOS PECA·
DORES IMPENITENTES. DEL
REINO DE LOS CIELOS. M.. 5:
20; Mr. 10:15; 1 Coro 6:9; 15:50;
Apo. 21 :27.
ANGELES. - Espíritus adminis.
tra:dores. Exo. 14:19; Sal. 91:11;

Dan. 6.22: Hech. 12:7; 27:23;
Heb. 1:14.
COMPA¡<;lERISMO._ Sal. 119:
63; Prov. 2:20; 13:20. 2 Tes. 3:
14.

Pastora Pauta Rangel. Avivamiento especial por 3 días. Fecha
marzo 6-8. Lugar Colón. Provin·
cia Matanzas. Asistido por capitán
Rafaela Pedroso, Disc. Engracia
Hernández. miembro Ramona Valle. Delia Gutiérrez. visita Cloria
Morejón. Cultos dados 13. Asistencia 71 7. Sanidad divina 4. Candi.
datos bautizados 3. Un discípulo
ganado. Casas visitadas 131.

un ángel. Gen. 22: i-i 3.

VI-EL JOVEN QUE CAMBIO
SU HERENCIA por un plato de comida, Cen." 25 ;2934.

sejos, Job 2:9, 10. Los Rechabitas
y Daniel rehusando vin.o. Jer. 35:

EL DEBER DE RESISTIRLA.
P,ov. 1:10; Prov. 4:14: Rom.
6:13 Efe 6:13; 2 Pe. 3:16.

Pastora Taulina Hernández. Avivamiento especial por tres días. Fecha Marzo 27-29. Lugar Santa Mónica. Prov. P. -del Río. Asistido por
la discípula Serafina Cato. Culto.s
dados 5. Asistencia 450. SanidaCl
divina 3. Candidatos al bautismo
4. I Estación de predicación establecida. Ca.sas visitadas 52.

NlI'lOS

1-, QUIEN HIZO EL MUN-

11. 13.

S, 6; Dan. 1:8; Cristo rehusando
honor mundanal, Le. 4 :5.8. Pedro
rehusando un soborno. Hech. 8:20.

P,o-

9; Sal. 34:7; 11:4; 125:2; Zac.
2:5; Le. 21:18.
EJEMPLOS DE PROTECCION.
Gen. 35:5; Exo. 14:20: 2 Rey. 6:
17: Esd. 8:31; Dan. 6:22; Apo
7:3;

De las tienas fértiles, Gen. 3: 1O.

J Rey

DIVINA.

metida a los creyentes. 2 Croo 16:

CEDIENDO A LA TENTACION.
La tentación del fruto prohibido,
Gen. 3:6.

De las mujeres,

111

AVNAMIENTOS DE
IGLESIAS
(Viene de la pág, 1).
na 4. Una estación de predicación establecida. Casas visitadas.

59.
pastora Sofía Rodríguez. Avivamiento especial por tres días.
Lugar Cabaiguán. Prov. Sta. Cla-

.

~

EL SABADO DEL SEPTIMO
DIA
UAcordarla b~a del dia del Sá·
bada, para Santificarlo. Seia dial
trabajará., y baráa toda tu obra:
mu el .éptimo día .erá repoto
para Jehová tu Dio.: no hag.. en
él obra a!¡una".
.
"En .1 prinl;:ipiG .ra .1 Verbo.
Crl.to, y al VerDo era con Dio.,
y al VerbG era Dio., al HijG.
Toda_ l•• co••• por El fueron beeh.....
Como Cri.to rué el Creado," de
toda. la_ co.a., El mi.mo biza el
dia del Sábado y .declara que El
e. "Seiíor del Sáb.do" por tanto
e. el día de Crido y al Sábado del
Crid¡aaiamo.
Obi.po DADDY JOHN.

... "
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Pastora Leopoldina Sevillano.
Avivamiento especial por 3 días.
Fecha Marzo 27-29. Lugar Cañas.
Prov. Pinar del Río. Asistido por
capitán Julio Pérez. Disc. Felipa
Noa. Cultos d",-dos 5. Asistencia,
1 19. Sanidad divina 5. Candida.
tos para el bautismo 2. Una Escuela Sabática establecida. Casas visitadas 56.
Pastora Emilia BatiBta. Aviva.
miento especial por tres días. Lu.
g'ar: Santa Rita y Madruga. Prov.
Habana. Asistido por Evangelista
Líbano Roque, Soldado Juan Sánchez. Cultos dados 6. Asistencia
68. Una estación de predicación
establecida. Una Escuela Sabática
establecida.

.

Pastora Ana Pérez. Lugar: Caimito. Bauta. Prov. Habana. Ayu·
dantes, Mayordomo Frank Young,
Tte. María Petterson y Atalayas,
Clementina Rodríguez, Nivea Ro.
dríguez y Esperanza Carcía. Cul.
tos dados, 7; asistencia 476. sani.-

U.
que alcanzamos de Dios es por me·

diq. de

Crist'o~

Sólo por su sacrificio medianero c.s que podemos ,llegar al tro~
no. de Diós en oración.
Yo puedo decir con el Apóstol

Pnblo: "Por la graciAS de Dios
soy· lo que soy".
Por Cristo y sólo por Cristo es
que podemos alcanzar el favor de

Dios.
Sólo su oficio como Sacerdote
o Sumo Sacerdote en el Santuario
del delo, es por ese ,medio que
ganó... las bendiciones de Dios para los verdaderos cristianos.
Todos piensan en Dios y desean llegar él El. pero no conocen
el camino, el medio para Ilegsr a
Dios. sólo' hay un hilo que nos une
con Dios. y ésta es la fe en Cristo.
Todos los que deseen llegar a
Dios tienen que ir a él por medio

de Cristo.
Es tiempo que los cristianos despierten y conozcan al Dios verdadero, le adoren y pongan su fe en
El. También a Cristo el único mediador entre Dios y los hombres.
Así podr~n adquirir más bendiciones y tendrán, la segundad de obtener la vida eterna.

PALABRAS JNUTILES.
Muerte
Por el Apó.tol Daddy Jobn
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compaiíia arriba mencionada. incluyendo al diablo y a todos sus ma·
los ángeles para pasar la eternidad
en el lugar más caliente conocido
a la humanidad.
Sólo porque el hombre no creyó
lA Palnhra de Dios que e:'l verd"d
y falló en refrenar su lengua.
DI8CIPUL08 DE CRISTO
Laa CondIciones Acept&blel!ll
Abnegacl6n prop1a llevando

la

cruz.

''Ento~ Julia diJo a. SU3 dJsc1·
palos: 51 alguno quiere veIlir en pos
de mi, ntéiguese a ri mJsm,(), '1 tOm6
tu c::ruz. '1 sfgame't. Mt. 16:24'Bennnc1ac16n
"SI alguno viene a. mI. '1 no a'bo.
trece a lJl1 padre, '1 madre, '1 mujer,
e hiJo.. '1 hermano, 'T heI1lUL1WII, '1
a6.D tambf6n IU vida, no puede ur
mi dJsc1pulo". Lue. 14.2&.
Dlja.nd() tod()
"Así pD.89, C1Ialqulera de vosotrc.
que nO renoncla. a todas lu cOSal
que posea, no pueda s~r mi 4bc1pu·
lo". Luc. H:SS.
¿ trstlld ha. etUDplldo elta.5 t;on4I.
clones?

LA CREENCIA EL UNICO MEDIO POR EL CUAL OBTENER
LA VIDA ET.ERNA
Por el Evang. Ignacio Benjamín
T~xlo t:iI

111. 20:3 L "Esta..

~m·

pero son escritas, para que creáis
que Jesús es el Cristo. el Hijo de:
Dios, y para que creyendo, ten·
El hombre es responsable de ca. 'gáis vida en su nombre",
Yo glorifico al buen Dios, por
da palabra que habla, palabras ma~
Jas. vana conversación; la lengua la hora oue él me despertó al ca·
debe ser refrenada. Jesús declaró' mino glorioso del Evangelio. por
en M.. 12 :36.31: "Mas yo o. di- eso vemos que Cristo en gratitud a
go, que de toda palabra ociosa Dios decía: "Yo te alabo, Padre.
que Jos hombres hablaren de ella Señor del cielo y de la tierra, que
darán cuenta en "el día del jui- hayas escondido estas cosas de los
cio". Porque por tus palabras se. sabios y de, los entendidos, y las
rás justificado y por tus ·palabras hayas revelado a los pequeñitos".
serás condenado". Eso es positivo. Gracias a El por su inmenso amor
y bondad; por tanto, si quieres
Entonc~ vamos a definirlo.
Ocioso, significa vacío, inútil. va. ser salvo, cree en el nombre de Je.
no, de n~nguna importancia,. irre- sucristo, el único Salvador, porque
verente, tiempo mal gastado.
El no hay otro 'nombre debajo del cie,
hombre dará cuenta por ello en Jo en el que podemos ser salvos,
el día del" juicio. Ese grande y final sino en el nombre de Jesucristo;
día sobre la tierra. Por esas mis- Encontramos en el Evangelio semas palabras será el hombre justi- gún S. Juan Cap. 3: 18 que dice:
ficado para entrar en el Reino de "El que en él cree, no es conde·
Dios o por esas ,mismas palabras nado, más el que no cree, ya es' condenado, porque no creyó en el
será condenado para el infierno y
el lago de fuego y azufre prepa~ nombre del Unigénito Hijo de
rada para el diablo y SUf ánlJelea Dios; entonces. (Cómo podemos
con ,108 . temerosos. loa incrédulos, decir que creemos en El si no ha·
los abomlnables y los homicidas, cemoa su voluntad) Ya que El di.
los fornicarios y los hechiceros, ce en Jo, 14 :23. "el que me ama,
los idólatras, y todos 109 mentiro. mi Palabra guardará, y mi Padre
sos,· quienes tendrán su parte en el le amará, y vendremos a él, y ha·
lago que arde con fuego y azufre, remos con él morada", El Señor
el cual es la muerte segunda". Apo. hablaba a sus discipulos en la for21 :8. Este es el final de todos los ma que El había de manifestarse
que son descuidados con sus len- a ellos y no .p.l mundo; podemos
guas. calificándose para toda la ver .claramente que esta marnfesta.
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ción se está cumpliendo en el Bando Evangélico Gedeón. Gracias al
Señor,. porque sus promt:sas son
verdaderas. Ahora entendemos la
grande equivocación de la huma.
nidad; la mayoría dice que cr~c en
Dio!l y en Crillln. y l'Ind", r.n "")4
propios caminos y no obedecen la;
leyes de Dios; viven sus plC'pios
deleites y dicen ser creyenl~~:.
Queridos lectores. he aqui e!
eje:mplo de algunos creyentes. E:l
Jn. 4:41. dice: "Y creyeron muchos más por la 'palabra de él", y
en el verso 42; confirma su credulidad. Y dijeron a la mujer:
Ya no creemos por tu dicho; por·
que nosotros mismos hemos oídos,
y sabemos que verdaderam~n~e
este es el Salvador del mundo, el
Cristo.
(Continuará)

LA VERDAD
Así dice el Señor
Por el Apóstol Daddy John
"La verdad os libertará". Eso
es si el hombre la acepta 'y la vi·
ve. Cristo Jesús es la "verdad y la
vida", como él declaró en Jn. 14:
1): "y" ~"Y e! cam!no !a verdad
y la vida, nadie viene al Padre
sino por mi".
El Espíritu Santo es verdad. Re·
velador, Guía y Maestro.
"Pero
cuando viniere aquel Espíritu dc
verdad, él os guiará a toda ver·
dad; porque no hablará de si mismo, sino que hablara todo lo que
oyere y os hará saber las cosas
que han de venir". Jn. 16: 13.
Toda la Palabra de Dios es
verdad, porque Dios y Su Pala.
brabra son inseparables, son una:
"En palabra de verdad, en· potencia de Dios, en armas de justicia,
a diestro y a siniestro'o. 2Cor. 6:7.
Viva toda la Palabra de Dios y sea
libertado. El hombre no será clasificado como un transgresor o
vendrá a estar bajo la condenación
de la ley, Pl?rque el guarda-vi.
ve-- la ley.
Verdad. Estamos' en los últimos
dias de esta dispensación mundial.
los tiempos peligrosos por los que
estamos atravesando son 5010 el
cumplimiento de la verdad, la Santa Palabra de Dios que debe acon·
tecer antes que la trompeta suene
y Cristo aparezca parfl¡ recibir R
los suyos, así es que no habrá paz
pennanente para el mundo, antes
que Jesús venga, y ~o será muy
pronto para muchos.
Prepárense
hoy para encontrarse con Su Dios.
Conozcan la verdad y vívanla. pa·
ra ser libertados.
o

EL MENSAJERO DE LOS POSTREROS OlAS
AVIVAMIENTOS DE
EVANCEUSTAS
Distrito N9 2. Prov. P. del Río.
Abril 3, 4, 10, 21-23/49. San'a
Mónica. Taco T aeD, Niágara y La
Paloma. Cultos dodos. 12; nsisten·
da.. 1, 195: sanidad divina, 8; can·

didatos bautizados. 4; ayudantes,
Pastora Taulina Hernández, Maes-

tro Emilio Báez. Mayordomo Eleovaldo Cabrera. Discípula Serafina
Gato y Maestro Eligio Hernández.
-Evang. Juan GÓmez.
Distrito N9 3. Prov. Habana. Lugares: Quintana. Mamey y Caimito. Cultos dados, 3; asistencia, 143;
un candidato bautizado. Ayudantes, Pastcya T epdora Sotolongo,

Tte. Paula Corrales. Soldado Cia·
ra Carcia. Discp. María Armenteros. Mayordomo Frank Y oung.
Pastora Ana Pérez. Discp. Iraida
Sotolongo y Moisés Hernández.
Atalaya
Esperanza
Ga;rcía.
Evang. Ignacio Benjamín.
Distrito N'i' 2. Prov. P. del Río.
Lugar: Las Nieves. Cultos dados,
5; asistencia, 120: sanidad divina.
2; candidatos bautizados, 4: Ayudantes. Maestro Emilio Báez y
Disc. Lina .Martínez.-Evang. Juan
GÓmez.

Marzo 28.30/49. Lugar:

Alacra·

nes.

Cultos dados 8; asistencia
1 670. Ayudante Mayordomo:
Próspero Rojas. Pastoras Emeterio
Rodríguez y Maria D. Díaz. Discipulo Jo~e Salas. Dio 29. LuJ,tnr
Unión de Reyes. Culto, dados 15:
asistencia 2028. Día 30. Lugar:
Sabanilla. Cultos dados 5. Asistencia 450.
Evang. Victoria Hernández.
Distrito N9 8. Marzo 27/49. Lu·
gar Conchita. Cultos dados 3. Asis·
tencia 400. Ayudantes Mayordo.
mo Próspero Rojas, Pastores Emeterio Rodriguez y María D. Díaz.
Discípulo José Salas.-Evangelista
Victoria Hemández.
Distrito N9 9. Prov. Matanzas.
Fecha Marzo 19-49. Lugar. AmarilJas. N9 de cultos 31. Asistencia
1061. Sanidad 'divina 7. A~dan
tes Capitán "Poribia Amate, Sol·
dado Cira Almeida.-Evang. Ricardo Falcón.

CAMPOS DE BATALLA
La Maquinaria está en Movimiento

(,aJ'" de

R"b~w!'\>t.".s

ea

CAJA DE PREGUNTAS.

La purificación de las mujeres
'"Tenga la bondad de decirme
el tiempo en el cual la mujer no
puede entrar a la Iglesia después
de dar a luz. Algunos dicen que
son 40 días, otros que cuarenta y
uno. y otros 45". Eisa FOT~ún.
Baracoa, P. Habana.
Tenga la bondad de leer, Lev;
12:2-5: '"Si es varón. cuarenta
días, y si es hembra 80 dias. Ella
no deberá tocar cosa sagrada o venir al santuario".
La Palabra no nos dice que ella
no podrá entrar a la Iglesia o asistir a ningún culto de adoración di·
vina. sino simplemente que no entrará al santuario o tocará cosas sa·
gradas.
El santuario -un lugar santo o
santificado. El lugar más retirado
y sagrado del templo. un lugar
consagrado. Parte de la Iglesia.

Apóstol Daddy John
Después de pasar días muy buenos con los hermanos en Victoria
cie ias' Tunas parti con el Pastor
CAJA DE PREGUNTAS
Pedro L' Rodrguez y Capitán Va.
Dist. N9' 1. Prov. P. del Río. Lu. lentín Mederos en un recorrido por
12 bateyes y centrales. visitando
gar: La Deseada.. Asistencia. 418;
"Para evitar confusión y de.
casas, dando cultos y sanando ensanidad di~na 10; candidatos
seando estar en lo cierto. deseo
fermos.
bautizados. 10; ayudantes. Cap.
me haga el favor de explicarme
¡Dimos un precioso evivamienFrancisco Medina y Josefa Platas.
quién era Melchisedec. Hay quie.
to .en Puerto Padre con 14 cultos
-Evang. José Samuel.
nes creen que era Cristo. aunque
y 575 de asistencia. Continuamos
yo no lo creo asi". (Fdo.) Clara
Dist, N9 3. Prov. Habana. Punta· a Holguín donde después de un Rangel, Playa de Baracoa. Prov.
Brava. Asistencia. 83; sanidad di. día de preparación tuvimos 3 días Habana.
de avivamiento bajo la dirección
¡vina. 8: asistentes. Mayordomo:
Frank Young, Pastoras Ana Pérez de los obreros locales. Maestra
Respuesta: Melchisedec era el
y 71eodora Sotolongo y Soldada Juana Prieto y Soldado de la Cruz Rey de Salem. Rey de Justicia. Rey
José
Silverio,
teniendo
11
cultos
Heriberto Felipe.-Evang. Ignacio
con 1120 de asistencia. más de 50 . de paz. un tipo de Cristo. el Sao
Benjamín.
candidatos al. bautismo; I 7 fueron cerdote del Dios Altísimo.
David en los Salmos 110:4. de·
bautizados, varias sanidades divi.
Dist. N9 6. Prov. Matanzas.
Lugares: Madn.tga y Pipián. Cul- na, y el último servicio de este avi- clara de Cristo: "Juró Jehová y no
·,tos dadas. t 5; asistencia.
1010. vamiento fué de. 4 a 6 de la tar- se arrepentirá: Tú eres sacerdote
de. El Santo Sábado tuvimos una para siempre según el orden de
Casas visitadas, 120. Ayudantes,
Mayordomo Lucas Ponce.. Solda. conferencia con dos amables jóve- Melchisedec" .
Por tanto. un prototipo de Cris.
dos "Felipe Cárdenas y Juan Sán~ nes religiosas que solicitaban del
Mayordomo los puntos doctrinales too Prototipo significa la forma
chez. Disc. Arnold o Socarrás. que guarda la Iglesia Bando Evan~ original de la cual otTas son ca·
E.vang. l:iborio Roque.
gélico Gedeón y tenninamos la piadas. un tipo de Cristo, copiaDi.trito N'i' 12. Prov. Cama¡rii.ey. labor del día, con el culto devocio- do se¡'Ún Cristo. El no era el Cris..
nal a la puesta del sol.
to, sino un prototip-o de Cristo. S.
Lugares,
Ver,tlentes.
Lavedán.
Se despidieron- las dos jóvene~. Pablo hablando de Cristo en los
Blanquizal. Ana Maria. Palmarito.
Cieguito N'i' 1, Sta. Isabel. Betan- la una- felicitándome por la fe q\.:c Hebreos dice. "Tú eres sacerdote
court Nos. -"1 al 3; cultos dados.
Dios ha dado a esta iglesia, y la para siempre según el orden de
31; asistencia, casas visitadas 3 l 8: otra ~ando su nombre' para scr Melchisedec". Además. en el cap.
asistencia. 3.661. Ayudante. Disc. bautizada en la próxima oporhmi· 6: 19,20: "La cual tenemos como
.
,Loida Hemández.- E vang. M~ dad.
segura y firme aneJa del alma
bel 'C. Ferguson.
Que el Señor reciba la honra y
(Cristo) y que entra hasta dcn·
gloria •....:...Mayordomo porfiriQ Ca- tro del velo. Dondes entró po~ nostQ. ..
".
.
..
Distrito N' 7. Prov, Matanzas.
plTO& como precursor, Je8~~1 he-
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cho Pontífice eternamente según el
orden de Melchisedec".

Hablando de Melchisedec. Pa.
blo escribió en Heb. 7: 1: "Porque
este. Melchisedec. rey de Salem.
MCCTdotc del
Dios Altísimo, el
cual salió a recibir a Abraham que
volvía de la derrota de los reyes
y le bendijo. Al cual asimismo dió
Abraham los diezmos de todo.
primeramente él se interpreta Rey
de justicia; y luego también Rey
cÍe Salern. que es Rey de paz; sin
padre, sin madre. sin linaje, que ni
tiene rorincipio de días, ni fin de
vida. más hecho semejante al Hijo
de Dios, pennanece para siempre.
"Mirad pues, cuán grande fué
éste (no el Cristo) al cual. aun
Abraham el patriarca dió diezmos

de los despojos", Heb. 7:2-4.
Además, en 109 versos 12-17:
"Pues· mudado el sacerdocio, necesario es que se haga también mudanza de la ..ley. Porque aquel del
cual esto se dice, de otra tribu es,
de la cual nadie asistió al altar.
Porque notorio es que el Señor
nuestro nació de la Tribu de Judá
sobre cuya tribu nada habló Moi~
sés tocante al sacerdocio. Y aun
más manifiesto es, si a semejanza
de Melchisedec se levanta otrosacerdote (Cristo) según el. orden
de Melchisedec. (Melchisedec no
era un levita, sin embargo un sacerdote del Dios Altísimo) Jesucristo era según la semejanza de
Melchisedec. Semejanza, parecido
por co~paración, para ilustrar· algo. La semejanza de Melchísedec.
Por tanto, dos personas diferentes,
aunque similares. Melchisedec ca·
piado en fonn.a semejante a Cristo que era desde "el principio. Jesús del orden de Melchísedec según ljll sacerdocio, no según la ley
mosaica o levítica. Dos personali~
dades distintas. ambos sumos sacerdotes del Dios Altísimo.

Apóstol Daddy John

ALIMENTO PARA MEDITACION
La visión domina la. vida
La mirada haciá atrás impide el
progreso. La mujer de Lot, "Gen.

19:26.

.

La mirada hacia Cristo, salva,

núm. 21:9; jn. 3:14. 15.
La mirada hacia las dificultades
abate, Pedro se hunde. Mt. 14:29,

"EL MENSAJERO" EN RELIEVE
Obispo Angel Ma. Hemández

LO QUE OTROS PIENSAN
"Hermanu.

le

felicito

por

1.,

obra de EL MENSAJERO. y esto
El Organo 'Oficial de nuestra
Iglesia dcbe ell(nr triste. pues los
desprecios son muchos y muy frecuentes. En mis viajes al través de
esta Diócesis he podido notar, que

EL MENSAJERO no tiene una
buena acogida de parte de algunos
obreros, pero para mí, es un. Hel
ayudador, un poderoso con.seJe~o.
uno que nos dice la verdad sm reIrse uno que nos dice siempre algo
n~evo. y que no se le olvida lo que
dice, pues cada vez que lo leemos
nos recuerda 10 que ya una vez noS
dijo.
PodemQs decir que es un instrumento del Espíritu Santo para llevar a través de la Isla. los poderosos mensajes de Sus contribuidores.
Es el Predicador más rico en
ideas y el que más alto predica,
su voz es audible en toda la República y aun en el extranjero.
Dígame si Ud. personalmente
puede hacer esta obra. De otra manera. debe darle la honra que él
por sus méritos propios se ha ganado.
Recuerde que ha sido nuesrro
compañero y fiel colaborador por
diez años.

.¿ LE INTERESA ESTO

A USTED?
Si el "Mensajero" significa
algo para usted j
Si ha encontrado que es al&,0 digno de ser conocido;
Si hay en él alguna iqspira-ción;
Si puede ser usado como
una guía para las" cosas más
profundas y secretas de Dios;
Si ayuda a una sola ahna
a decidirse para Cristo;
Sosténga1o con la ayuda de
su suscripción..
O&endas de menos de $1
pueden remitirse en sellos de
correos. De más, en giros post a l e s pagaderos en Bauta,
Prov. Habana.

E! Administrador.

30.
La mirada hacia el' cielo, glorifi-

ca. Hech. 7:55.
Falsos profetas. "y guardaos de
)os falsos profetas. (hipócritas),
que vienen a vosotros con vestidos
Slandard. divino de vida: "Sed de ovejas (vestiduras de engaño)
pues vosotros perfectos como vues- . más de dentro son lobos rapaces.
tTo Padre Que" está en lo~ cielos es Por sus frutos 10lJ conoceréi~". Mt.
Piense en estas cosas.

es que. Ud. ha determinado ven·
derln. y d(~ I~ltl;\ nlUlll"'r/1 el MF.N·
SAjERO no caerá. Yo estoy dis.
puesto a cooperar con Ud. en esta
parte. Le felicito tambien por todos los mensajes y escritos de este
último número··.-(Fdo.) Mayor.
domo Benito Caraza.
"Quiero decirle que el viernes
rceibí los MENSAJEROS. y antes
de la Escuela Sabática del Sába·
do siguiente, ya lo había leído too
do. Le felicito por lo importante
que está; me llenó de gran inspira.
ción para redarguir al mundo. de
pecado en mis tres días de aViva·
miento. Glorias al Señor". (Fdo.)
Evang. Blanca CebaIlos.
"De todos los números de EL
MENSAJERO. éste de marzo es
el que más me ha gustado. Lo encuentro muy interesante y la ora·
ción en la página 1S me ha a~u~
dado tanto, que la he leidQ vanas
veces y quisiera aprenderla d~ me·
maria". En una visita a Vertientes
tuve la oportunidad de oir estas
palabras de una señora ini:ere::.~dil
en la oora-M. C. SeIlers. Playa
Baracoa.
..... Hágame el favor de darle
un apretón de manos a su querido esposo y mi más calurosa felicitación en prueba del cariño y
admiración, en ver cuánto valor y
talento Dios ha puesto en él. pues
ningún hombre sin la santidad y
consagración de él, sería capaz a
su edad de realizar tan ardua la~

bar.

iEse MENSAJERO último.

viene rebosado de todo lo bueno
que hay en su Editor 1 1Que Dios
lo bendiga,"-(Fdo.) Ramona Espinosa. Matí.'\nzas.

--

Evang. M. C. Sellers.
Playa de BaTacoa.
... Quiero darte por este medio
las gracias po.r la suscripción de
ese precioso MENSAJERO. es un
tesoro eso para mí. Sé reconocer
el valor que 9US palabras encierran. No sabes la alegria Que me
da el recibirlo". (Fdo.) María
Teresa Rodríguez. Matanzas.

E! Editor.

perfecto". Mt. 5 :48.

.-

..

¡:l5. 16.

Hermanos y amigos salud:
Soy uno de los que han recibi.
do aliento. y están recibiendo del

MENSAJERO. por lo que no puedo callar. acerca de lo Que me ha
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proporcionado

en

beneficios

EL

MENSAjERO,
. Muchas veces yo me he hallad.o en ~sC?s momentos débiles que
tiene el hombre en la vida. mo·
mentos tan débliea que 9610 los
que hayan pasado por dios podrán considerar, y les puedo decir

que al leer EL- MENSAJERO aunque de los atrasados. he hallado
nueva inspiración. eY por qué EL
MENSAJERO da esa inspiración al
hombre ~ Porque es inspirado por
el poder de Dios. y sólo las cosas de Dios pueden inspirar al hombre, y yo creo que no sólo a mí

EL MENSAJERO ha traído esas
mañanas' de alegría y de espiritualidad. y consuelo para seguir luchando. sino a muchos que han' sabido mirarlo con estímulo.

IQue Dios cada día haga abundar sus ofrendas para siempre tener lo que tanto nos ayuda en la
vida espiritualf-(Fdo.)
Valentín Mederos. Puerto Padre. Prov.
Oriente.

han sido reportadas, haciendo un
total actualmente de 516.
Por todo este aumento en las
'obras del Señor. ofr~cidas gratuita~
mente por nuestra Iglesia a todos.
bendecimos a Dios. y oramos El
reciba toda la gloria.

Appstol Daddy John.

:

.. ·RECHAZADO···· .

EL

ll~mpo Y~COnll"o.
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~ ~l(thClz~r"f.t.llll
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su Di :5cipvLo

LA ESCUELA PREPARATORIA
DE DISCIPULOS

21
16
13
21
16

Budo Eyangélico Gedeón.
Playa de Baracaoa. Hahana.
112 Leccionel Elpecialel
acerea da Diol.
u
de Cristo.
del Espíritu Santo.
de la Santa Palabra.
la Bjbli••
de la Dilciplina de la
Iglelia.
del Nueyo Hombre y la
Segunda Venid. de Cril-

'c.

AUMENTO
Lo siguiente es un reporte del
aumento habido en algunas activi~
dades y obras de· nuestra Iglesia
Bando Evangélico Gedeón, durante el año pBtladu de h... Cc.nferencia, que terminó el 31 de Marzo

de 1949 .
Nuevos miembros bautizados,
556 haciendo un total para la
miembresía actualmente de 8,824.
9 Nuevos Ungidos de Dios; quie~
nes han recibido el Espíritu y poder para hacer las obr~s. en seme~
janza de Cristo, según Jn. 14:12,
haciendo un total de 71 activos.
2 ( Soldados de la Cruz, quie~
nes han dado un voto pór .vida de
servir al Señor, haciendo un núme-

ro total de 217.
31 nuevos discípulos -Seguidores-- de Cristo, quienes han reunido las condiciones del Discipulado requeridas por el Señor, es.~
pecialmente según Lc. 14 :26, 27,

33. Total 365.
3 nuevas' Brigadas de luZ". que
han dedicado un día a la semana.
al servicio del Señor. total. 54.
7 nuevas Atalayas, que han de~
·dicado medio día a la semana al
••rv,aio d.1 S.iior, tob.l, 99.
1 O nuevos auenos Samaritanos,
-"Ve y haz tú lo mismo"-, to-

tal. 183.
•56 nuevos Matrimonios solemnizados, un total de 480.
129 niños pÍ'esent~dos aJ Señor,

un total de 6.988.
40 Iglesias, Misiones.

Ra~8 y
estaciones de predicación estableci~

d.. •

tr.v~

d. todo l. Isla, según

,

En.eñAnzal gratil.
Escriba hoy por una lolicitud.
Prelidente Apóltol Daddy John.
Superintendente Muriel Sellerl.

que no hemos reconocido Jo grande
de ese sacrificio, y hoy muchos se
han convertido en enemigos de Cris.
too Pobres criaturas. que no han po·
dido romper el yugo del pecado.
que no se han reconciliado con Dios.
~moiendo que Ditls e~ el todo. ya
que todas las demas casos han de
ser destruidas. pera el que hace la
voluntad de Dios, "permanece para siempre".
Tratamos de preservar en los caminal santos y puros de Cristo. pa.
ra no llegar a ser enemigos del sub.
lime y humilde Hijo de Dios.
Que el Señor reciba la gloria y la
honra es mi deseo.
Discípula Esther Toledo

MALOS DESEOS
Por el Apóstol Daddy John
Malos deseos la fuente de con~
tienda. Entonces los que pelean
tienen Un deseo malo. Renúncie:

lo.
"Nada hagáis por

contienda".

Dijo S. Pahlo en Fil. 2:3.

"Porque donde hay envidia y
contención, allí hay perturbación
y toda obra perversa". Stgo. 3: 16.
Por tanto, no tengan mal deseo
para que no hayan contiendas, o
ESCUELA PREPARATORIA
tendrán q'.!!'!: pega!' ~1 o1ItLonc O:U;!.DE DlSCIPULOS
drante.
Playa de Baracoa, Mayo 1 1949.
Malas concupiscencia.s causan
Tema "Enemigos de la Cruz de contiendas... e De donde vienen la'S
Cristo".
guerras y los pleitos entre vosotros?
Texto en Fil.3" 8, 19.
e No son de vuestras concupiscenDoy infinitas gracias a Dios, por· cias las cuales combaten en vues·
que El en su misericordia me per· tras miembros? Por tanto. la carmite hacer un tema de su santa pa- nalidad es el origen del pecado.
!abra. El versículo que es .tomado Sus malos deseos no satisfechos a
para este estudio dice asi: "Porque veces matan.
muchos andan, que son enemigos de
"Codiciáis y no tenéis, matáis
la cruz de Cristo, cuyo fin será per~ y ardéis de envidia y no podéis aldición, cúyo Dio.s es el vientre y su canzar; combatis y guerreais y no
gloria es en confusión, que sienten tenéis lo que deseáis.
lo terreno". ·AlÚ denuncia el Após- .
Las oraciones que no son sabias
t.ol Pablo a los· que eran enemigos no pueden ser contestadas: ··Pe.
de Cristo, enemigos de su.s leyes, dís y no recibís porque pedís. mal,
burladores de sus palabras. cuyo para gastar en vuestros deleite.·.
dioSiles el vientre, y su gloria es en Stgo. 4:3. Sus malos deseos causan
confusión~ que...no temen hablar mal contiendas.
de las potestades superiores. e Cuán"Adúlteros y adúlteras. e No 'sat08 hay en las mismas condiciones?
béis que la amistad del mundo es
Llenos de soberbia, llenos de mali- enemistad con Dios?
Cualquiera
cia, sin respeto a Dios. ni a los hom. .pues que qUÍsiere ser amigo del mun. bres, que aman más los placeres do, se constituye enemigo de Dios".
que eue almae. El ApólItol Pablo
Sua malol de.eae .on el origen
lloraba, porque sabía cual sería su y la fuente del pecado. Así pues.
fin, lleno de confusión y desespera- mientras estamos en el mundo. no
ción; Oremos porque no nos vea- seamos participantes de sus malas
mos en la misma condición. y por· obras.
que muchas personas puedan librarse se de ser enemigos 'de Cristo;
tristes palabras. enemigos de Cristo,
Ley de la vida. "Así todo bue~
nuestra única esperanza. nuestro to~ árbol lleva buenos frutos, más el
do. quien dió su vida siendo justo. árbol maleado lleva malos trutos
por np8otrps, Pli;serable" pecildores,
(de pecado)", Mt, 7" 7.
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EL YO

GRANDES HOMBRES
Por' el Apóstol Daddy Job

Por el Apó.lol Daddy John
antes~ "el "yo"
es nuestro mayor enemigo y el "yo

Como YO he dicho

está matando a muchos". Ahora
atienda a lo que dijo Jesús en ln.

12 :24.

Si el grano de trigo no

cae en la tierra y muere el solo
queda, mas si muriere mucho fru~
to lleva". Igualmente usted y yo,
a menos que muramos al yo, y
n08 humil!emos a nosotros mismos
como los gusanos de la tierra, solo
queatlremos. Dios no estará con
nsotros y no habrán frutos del Espíritu para el Maestro. Muertos.
Obras muertas. Muertos mientr:as
.que viven.
Necesitarnos estar muertos al yo
y al pecado, para é,tar vivos en
Cristo. -Ganamos a través de fa

Los hombre.9 de control propio.
paciencia. amabilidad y bondad
hacia todoe: tardíos para la ira; és~
tos son los grandes hombre:!-. "Me.
jor es el que tarde se aira que el
fuerte: y el que se enseñorea de su
espíritu, que el que toma una ciu.

dad". Prov, 16<32.
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Dios es sagrada) y así enseñaré a
los hombrcs. muy pequeño será llamndo en el reino dc los ciclos;
más cualquiera que hiciere y ense·
ñare (ser obediente y vivir la Palabra ( éste serll I1Rrn."ldo RTRnde en
el rcinu uc IUllo ciclulI". MI. S: 19.
Esa es la verdadera grandeza. Por
tanto, las palabras de JC'Sús son le.
yes y mandamientos.
o;
Ademós jesús dijo: "Si 00 hubicra venido y les hubiera hablado, no tendrían pecado. más aho~
ra no tiencn excusa por su peca·
do'·. Jn. 15 :22. Como el pecado
es la transgresión de la ley. eso hace que Su palabra sea ley y manclamientos. y el hombre está sin
excusa.
Las palabras de Jesús no sólo
son leyes y manclamientos sino
también mandamientos de Dios el
Padre, ya que Jesús declaró cn

Solo dé una mirada al otro hombrc: "Como ciudad derribada y
sin muro, cs el hombre cuyo espíritu no tiene rienda··. Prov. 25 :26.
Un hombre quebrantado. no puede
resistir nada y si está sin protección: Verdaderamente está en mala condición.
Ahora vea al hombre espiritual.
Confortado "cn el Señor y en la
potencia de su fortaleza". Efe. 6:
10. El hombre que ha dejado el
pérdida. Pérdida de los negocios. negocio de' p'ecar, ha sido perdo- Jn. 12:49.50: "Porque yo no he
de la salud y de toda gloria vana nado y se le ha dado el Espíritu hablado de mi mismo; más el Papara que podamos llegar a ver 1a de Cristo para hacer la9 obras de dre que me cnvió, ·él me dió man·
gloria de Dios y ser la gloria de jesús el Cristo. El hombre que ha damiento de lo que he de decir, y
Iimp'iado el templo. par.a. que el de lo que he de hablar".
Cristo.
tercer miembro de la T nnldad, el
··Y sé que su mandamiento es
El egoísmo no tiene parte en la Espíritu Santo y fuego. pueda en· vida eterna. así que lo que yo havida Cristiana, sino el sacrifico pro· trar.y morar: sostenerle y darlc;.la blo, como el Padre me lo' ha dipio, que gana la vida eterna. le~ victoria sobre todas las cosas: El cho, así hablo".
sús habla otra vez:· "El que ama ánimo del hombre le sostendrá en
Como jesús es la sabiduría y po·
su vida la perderá. y el que abo- su enfermedad". Prov. 18:14. ~se
tencia de Dios, el hombre hará
rrece su -Vidá en este mund·o. ·para grande ·poder, ei Espíritu Jc DIOS bien en observar y nacer Su Palavida eterna la guardará". El hom- que se movía sobre !a haz ~e. l~~ bra como que son Jos mandamienbre nec:.sita ser un seguidor, un Dis- aguas. en el principIO, y dlVld.lo tos de Dios el Padre tanto como
cípulo de Cristo. dejar, todas las las ·aguas que cstaban, bajo el nr. de Dios el Hijo.
cosas de este mundo, para ser acep- mamento de las a.guas que estaban
Confirmado o'tra vez Cn jn. 14:
tado como ;Un discípulo. porque- sobr~ el firmamento", Gen. 1:2.7. 24: "El que no me ama. no guar"cualquiera de vosotros qu~ no re~ Algún poder se necesitapa para po~ da mi palabra, y la palabra que
nuncla a todas las cosas' qUe posee, der hacer eso.
habéis oído) no es mía, sino del Pa~
no puede ser mi discípulo·'. RechaNuevas condiciones en el Reino drc que mc envió".
zado, Le. 14:33. "A Dios. solo' espiritual "El que quisiere_entre
Además Jesús dijo: "Las paJaserVirás". Mt. 4:1 O. "sr alguno me vosotros hacerse ${Tande, será vues- bras que os he hablado. son essirve, sígáme, y donde yo estuvie- tro servidor". "Como el Hijo del píritu y son vida". Por tanto, víre alü. estará también mi servidor. hombre no vino para ser servido, ,ralas para tener vida eterna, o esSi alguno me sirviere, nú Padre le . sino para servir y para dar su vida tará condenado por incredulidad.
honrará". In. 12 :25,26. Entonces, 'en rescate por muchos". Mt. 20~26 Mr. 16:16.
serán los santos exhaltados, y sen- 28.
"Hoyes el día de salvación".
tados en lugares celestiales en Cri'9El nuevo hombre nacido de ani- No tenemos promesa del mañana.
to lesús. Muera al yo, y viva en ba, humilde. manso, amable, bon~
Hoy pucde que sea su última
Cristo. Ame al Señor Dios con t04 dadoso con todos, presto para oir,
oportunidad. Cambie y obedezca.
do el corazón, todo para Dios, na- tardío par~ hablar, que gobierna "su
da para sí. y El nos ha prometido espíritu: un siervo que tiene una
AMAD A VUESTROS
la vida eterna. Perderá Un poco abnegación propia y sirve al Dios
ENEMIGOS
aquí abajo, pero ganará todo aná Todopoderoso. deseando morir si
Mt. 5:44: "Amad a vuestros
arriba. Coherederos con Cristo de ,.fuere necesario por los hennanos,
todas las cosas de este mundo, y y la causa de Cristo, con su nom- enemigos. bendecid a los que os
del mundo vcnidero. la gente más bre escrito' en '·el cielo; en verdad maldicen. haccd bien a los que os
aborrecen y orad por 10& que os ul,lea del mundo, ..."unl:l;ianda' • ta- un: gran hombro.
trajan y os persiguen".
do y permitiendo a Dios, tener su
voluntad en nuestras vidas. Ga~
No hace muchQs años un Misionamos a ·travé3 de la pérdida.
nero estaba predicando en una caLAS PAlABRAS DE JESUS
pilla de hindúes amantes de los
Son leyes y mandamientos.
Por el Apóstol Daddy John
¡dolos. No se habia adentrado mujesús hablando en el sermón dcl cho cn su sermón. cuando fué inEl AMOR GANA.- EL amor monte: "Y abricndo su boca les en- terrumpido por un fuerte nativo.
ganará alrnaa para el Maestro cuan- seaba diciendo: Cualquiera que in- quien fué por detrás de su pupitre
do to~o~ los otros ~,cdios fanaren. fringiere uno ·de estos ma.ndamien- tratando de derribarle con un pa~ues DIO. ea ~or .-O.j.
tos J:nUY pequeño (la Palabra de lo. Felizmente. el golpe diri¡ido

---
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"al Ministro cayó sólo sobre su hom·
bro y le causó muy poco o ningún
daño.
obstante. la congrega.
ción de los asistentes se puso muy
airada cOntra el agresor y eUos le
agarraron en el mismo mOmento
que intenlaba escapar.
-Ahora•. t qué haré con él? dijo el Misionero a la gente.
-Dele una buena paliza --con·
testaron algunos. -Yo no puedo
hacer eso- respondió él. -Envicie entonces al juez- gritaron
otrDs- y le pondrán dos años "de"
trabajos forzados en los caminos.
-No puedo seguir ese consejo dij o otra vez el Misionero. Y yo
les diré por qué. Mi religión me
manda amar a mis enemigos y hacer bien a' los que me hagan mal.
Entonces. volviéndose al agresor,
le dijo: "Yo te perdono con todo
el corazón, pero no olvides "nunca
que debes tu esca'patoria al casti-,
go a ese Jesús que tú perseguiste
en mi",
El efecto de esta escena sobre
los hindúes fué muy impresionante. Ellos estaban maravillados, e
incapaces por más tiempo de mantenerse en silencio, saltaron diciendo: I Victoria a Jesucristo. Victoria
a Jesucristo'"
Sí, la '\rietoria es en Crist., J P.3ÚS,
y sin EL no podemos hacer nada.
P.or tanto: soporte sus pruebas,
crea la Palabra, vívala y acójase
a las promesas que ella. contiene, y
el buen Señor honrará y respalda.
rá a los que' tienen fe en El. Nunca les fallará.
.

No

EL EDITOR
EL MEJOR CLIMA SOBRE LA

TIERRA .

Por el Apóstol Daddy Joba
Se ha dicho que "el mejor dima 80 bre la tierra es en la cama".
Está bien, pero yo declaro que el
mejor clima en la tierra es estar
"s~ntados , e~ lugares celestiales en
Cnsto Jesus _
.
"Bendito el Dios y Padre del
Señor nuestro Jesucristo. el cual noa
bendijo (a los santos) con toda
be'ndición espiritual en lugarea ce·
l,:~tialel;l , e.~ Cristo según nos. escoglO. en el ..
"Aun eatando n05otroa muertos
en pet:adoa, no. di6 vida Juntamen.
te con Cristo. Por gracia sois salvos.
y juntamente nos resucitó y asi~
mismo nos hizo sentar en loa cielos
con Cristo Jesús".
"Porque somos hechura suya,
"criados en Cristo Jesús-para buenas
obras .las cuales Dios preparo para
qut;. andemos en ellas'. Efe; 2:5,6,

10.

El viejo hombre pecaminoso es
regenerado, hecho nuevo, andando
como un creyente, haciendo las
obras de Cristo.
Versos '19-22: "Así que ya no
sois más extranjeros ni advenedizos, (como ciududnnos del mun~
do) sino juntamente ciudadanos
con los santos y domésticos de Dios;
Edificados sobre el fundamento de
los apóstoles y profetas, siendo la
principal piedra del ángulo Jesucristo mismo.
"En el cual, compaginado. todo
el edificio, va creciendo para ser
un templo s~nto en el ·Señor".
"En el cual vosotros también
sois juntamente edificados para
morada de Dios en Espíritu". T emplos espirituales, unidad con Cristo, la morada del Espíritu; sentados en lugares celestiales en Cris·
to Jesús. El clima mej or y más excelente en la tierra".

iHE AQUI EL ESPOSO VIENE!
Jesús viene por los suyos.
Por el Apóstol Daddy John
Jesús viene por los suyos. tQué
si fuera hoy}
Gabriel (hombre de Dios) el
Angel anunciador, tocará la trom·
peta 'de Dios que de::lperlatá Ivs
muertos de sus tumbas en ese grande día, el día de la resurrección.
"Porque "el mismo Señor con
aclamación, con voz de arcángel y
con trompeta de Dios descenderá
del cielo, .y los muertos en Cristo
resucitarán primero. Luego nos. otros los que vivimos, los que quedamos, juntamente con· elloa seremos arrebatados en las nubes a
recibir al Señor en el aire, y asi estaremos siémpre con el Señor". 1

T... 4: 16, 17. (Qué si fue," hoy)
Nadie sabe el día ni la hora. ni aun
los ángeles que están en el cielo.
pero sí 'Sabemos que las Escrituras están virtualmente cumplidas
ahor~ mismo: que todo lo que está
ocurriendo en el mundo está Ha,¡nando nuestra atención al cumplí.
miento de la Palabra, el fin de
esta dispensación. ¿Está usted li·
bertado del pecado, vivendo en
santidad al Señor para. que le pueda mirar en Su rostro, o sus pecados,
sus obras y palabras le condenarán
a usted y serA turbado por el resplandor de Su venida}
I
Véase a sí mismo hoy en el espejo de Di"os, Su Palabra, ¿será hallado usted como un transgresor
de la ley} El hombre tendrá que
dar cuenta. de cada palabra ociosa
bablada en el día del juicio, pues
upar' tus .palabras serás justificado
y por· tus palabras ler~ condena-
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do. Entonces, t qué si Jesús VIniera hoy? Será usted hallado "digno
de aquel siglo, igual a los ángeles) Si no, fíjese en la clase que
se encuentra y su recompensa:
El finnl de los inícuos: "Más a
los lcmcroso~ e incrédulo!'!. n lo!'
abominab1cs y homicidas, a los for.
nicarios y hechiceros. a los idólatras - y ahora atienda-- y a todos los mentirosos, su parte será
en el lago ardiendo con fuego y
azufre, que es la muerte segunda,
"Apo. 21 :8. "He aquí el Esposo
viene". t Qué _si fuera hoy)

TEMIO JURAR A SOLAS
Mt. 5 :34: ·"No juréis -en modo
alguno".
La costumbre impía de jurar.
que es tan común hasta llegar a
ofender el oído. en la mayoría de
los hoteles y en todas las calles.
es amenudo una mera balandronada. A lo·s muchachos les parece que suena varonil el ser profanos. y los hombres piensan que
les da fuerza y _carácter a sus palabras. Distinto a la mayoria de
los otros vicios, esto es hecho abiertamente y el que jura lo destina
a los oídos de las otras personas.
Es un pcci1du públio:.o cont.a Di.o~.
y un insulto público a todos los
hombres buenos. Los más osados
blasfemadores son amenudo los
más grandes cobardes.
-Yate daré diez chelines
le dijo un hombre a un profanosi vas al cementerio de la aldea esta noche a las 12 y haces los mismos juramentos que acabas de decir aquí, allí a solas con Dios."De acuerdo -dijo éste.- Será
una forma fácil de ganarme diez
chelines.
-Bueno, - venga mañana para
decirme que lo ha hecho, y tendrá
el· dinero.
-Llegó la media noche.
Er3
una noche de grande oscuridad.
Según el blasfemador entró al cementerio, no percibió ningún sonido. Todo estaba tal en calma como la muerte. Las pala~ras del ca·
.balIero vinieron a sus oídos, "A
solas con Dios", resonaron en su
mente. El no se atrevió a pronun·
ciar el juramento, sino que huyó
del lugar gritando: "Dios, ten misericordia de mi pecador".
Muchachos, no imiten a las mentes corrompidas, los corazones malos y las almas perdídas, sino sean
hombres y no bestias sin esperan·
za en el mundo. Imiten a Jesús y
vivan sus palabras: "No juréis en
modo alguno".

EL EDITOR
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ESTIMULO
Por el Apóstol Daddy John
Para nuestros discípulos de Cris.
to que viven por fe en El y se ae!)~e

n sus promesas.

Moffat. un misionero extl"anj::ro en el Africa del Sur llegó cerca
de una aldea pagana en las márgenes qel Río Orange. Cansado,
hambriento y sediento, se sentó a
la entrada del lugar. porque la no_
che se estaba acercando. y temía
exponerse a los leones sí proseguía
en su jornada. La gente le rodeó
mirándole con fiereza e ira.
El
pidió agua, y .ie fué rehusada, y
parecía seguro que nadie le iba a
dar alimento; ya estaba perdíen~
do toda eSperanza, cuando lie acer.
có una mujer a él con u~a carga de
leñas sobre la ca1seza. IV una vasija
de leche en la mano. Ella pasó esto
al misionero sin decir una sola pa·
labra. y poniendo la leña en el suelo regresó a la villa.
Por segunda vez volvió con utensilios de cocina en la cabeza, una
pIerna de carnero en una mano y
agua en la otra. Ella volvió a mi.
rarle y después Drenaró el fuego y
puso la carne. Moffat te preguntó
qu:en era, ya que era la única que
había mostrado tal bondad a Un
extraño. Las lágrimas rodaron Dar
sus mejil1as mientras exclamó: "Yo
amo a Aquel de quien usted es ser_
vidor, y es seguramente mi deber el
.darle un vaso de a~a fría en' Su
nombre; mi corazón está henchl~
do. pOI: tanto, yo ño puedo hablar
del gozo que siento al verle a usted en ,~te lugar tan apartado del
mundo.
Tomen aliento. queridos discípulos de Cristo: salgan a las calzadas y caminos, enseñen a toda
criatura.
enséñentes a
guardar
(mantener en vista, tomár nota,
mencionar y practicar) todas las
cosas que Jesús mandó y El ha prometido: "He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del
mundo. Amén. Mt. 28:19.20. Cuando ten~amos'al Señor con nosotros,
lo tendremos todo y El suplirá todas sus necesidades.
Tengan fe en Dios y sírvanle a
él solamente en la belleza de la
IBntidBd.

CUMPLIMIENTO DE LAS ESCRITURAS DE LOS ULTlMOS
DIAS
Doníel 12:4.
WHITE SANOS. New México.
Feb. 25. (AP). - Un cohete doble se remontó a 250 miJIas sobre
la tierra en un nuevo record ayer.

. Hecho el. una V·Z olemana que

despegó con la ayuda de otro cohete pequeño de construcción americana llamado "WAC Corporal",
localizado en la punta. El proyectil de 15 toneladas alcanzó también un record de velocidad de
5000 millas por hOrD• .
Verdaderamente fué el cohete
pequeño que le impulsó para llegar
a esoS records.
El cohete fué lanudo en el es·
pacio de un V-2 y siguió por una
altura no especificada. El "WAC
Corporar' fué disparado por control remoto.
1·······~,······················~··········
El Mensajero, el "Predicador Silencioso" está deseoso
de trabaiar para el Maestro,
de noche y de día, sin salario.
Por tanto, tenga la bondad
de no dejar un solo eiempla~
pennanecer l?cioso en cualquier lugar. sino manténgale
yendo dé mano en mano, y
de casa en casa por toda esta
Isla, red arguyendo al mundo
de pecado y ganando DisCÍp'ulos • para ,!=risto. mientras
el dla dura .
Le da las gracias.

..
·
·

El Administrador.

·~.~<O";;""a=""''''''··~''''···············
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¡LA MAS GRANDE BENDICION

QUE PUEDE VENIR SOBRE
UN HOMBRE!
Por D. L. MOODY
Yo tenía ya 20 años de edad
cuando oí por vez primera un sermón sobre la Regeneración, o el
nuevo nacimiento. Siempre se me
había dicho que fuera bueno, pero también se le puede decir a un
hombre negro que sea blanco. Se
le puede. decir a un esclavo que
sea libre, pero eso no le libertará.
Cristo no sólo nos dice que seamos
libres, sino que nos liberla. En el
tercer capítulo del Génesis leemos
como el hombre perdió la vida.
En el tercer capítulo de Juan encontramos como alcanzarla otra
vez.
Por naturaleza somos una porción mala. todos nosotros. Es asom:"
brasa como el diablo nos ciega, y
nos hace pensar que somos naturalmente buenos. Supongamos que:
nu•• tro. pCI'l:ado. pudielran .er to.
dos estampados s o b r e nuestras
frentes. ~ no cree u.!ted que habría
grande pánico? Supongamos que
un fot6grafo pudiera tomar una fotografía del c.orazón, ¿ cree usted
que encontraría' a alguien que deseara que se le tomase tal fotografi.? .
· Las dama~ 8e arreglan el pelQ
y R: viSte;1 OQ8 mejores rORaI,

r

-613-

los hombres se visten y se retratan, y sí el fotógrafo les favorece
y le! hace parecer diez años más
joven, exclaman:
··Usted' es el
primer homb~ que me ha hecho
justicial Ordenan l1n número de
folo~ y

Iml 1:l1vinn 11 "11 llllli"'IHI1:~.

Pero (es ello verdad~ramente su
fotografía, o su persona? Suponiendo que él tomara una fotografía de su corazón. las en ... iarian a
otros? Ciertamente romperian la
plancha e injuriarían al artista. No
me hablen de gente que es naturalmente buena y angél.ica. Somos
naturalmente malos, todos nosotros.
(Rom. 3 :9-19). El primer hombre
nacido Je una mujer era un
homicida. El pecado saltó al mun·
do y toda la raza ha !:ido mala des·
de entonces. El hombre es naturalmente mnlo.
El género humano ha perdida la
imagen de Dios. Solo tomemos un:!.
descripción dada por Cristo del ca'.
razón humano: "Porque del cara..
zón salen los malos pensam!entos.
muertes, adulterios. fornicacione~.
hurtos, falsos testimonios. blasfe.
mias. Esta.! son las cosas que contaminan al hombre". Mt. 15:19.
Ahora, le deseo preguntar, ¿ CÓ·
mo podrá usted en alguna forma
r.nnllr.guir una corriente limpia si
tiene una fuente tan impura?
El mal con la gente es que es~án
tratando de hacer limpia la co·
rriente mientras que la fuente es
mala. No es remendar al viejo
hombre 10 que hace lalta. sino corta el árbol viejo y poner uno nu~·
va es decir un cambio completo.
una nueva creación.
Oigo hablar de reforma y rdorma hasta cansanne. Es la re~ne
'ración, una nueva vida y un:\ nueva naturaleza por el poder del Es·
píritu Santo, lo que ·necesitamns.·
No es que los hombres ha'n llega·
do solamente a faltar - un poquito
de la gloria de Dios y si se aplican
un poco de lechada estarán bien.
Se podrá pintar de lechada un"
casa infectada. pero continuará estando infectada.
A un hombre se le dijo que el
agua de su pozo estaba mal. "Bien",
él dijo. "Yo veré eso". Y pintó la
bomba. Hay mucha gente trata~
do del BrTe¡IBr el pozo pintBIldo la
bomba. Lo que es necesario hacer
es ir a la fuente. Hacer la fuente
buena y la corriente será buena.
Que el corazón sea recto y la vida
será recta, la mano será recta. y el
pie será recto. El asiento del m!!!.]
está en el corazón. Lo que el hom·
bre necsitl:\ es un nuevo nacimien
~PI una nuev~ r-reación. (Jn. 3 :3.7)

.(Continuará)
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¡Fíjense en la luz roja!

Por el Apóstol Daddy John
"Porque la íntencián de la Car·
ne e.9 muerte", Rom. "8:6. "Carnal",
que pertenece ni cuerpo sus pasió-

nes y sus apetitos; animal. ca:a:nal.
sensual, impuro; no espiritual. Entonces, todos los que están ocupándose del cuerpo y de sus pasiones
no tienen una mente espiritual y
están "muertos mientras que viven". "Porque los que viven con·
forme a la carne, de las cosas que
son de la carne se ocupan, más
los que confonne al Espíritu. de
las cosa~ del espíritu. Porque
la intención de la carnes es mUerte. más la intención del espíritu
vida y paz".
A m or y
Paz. es Dios y su Hijo, el Príncipe
de la paz, ya que Dios es Espíritu.
"Por cuanto la intención de la carne (ocuparse de ·Ias cosas de la
carne) es enemistad contra Dios.
Así es que los que están en la carne no pueden agradar a DioS'''. Nicodemo. "os es necesario nacer otra
vez". Nacer del agua y nacer del
Espíritu y ocuparse de las cosas del
Espíritu. porque "si alguno no tiene el Espíritu' de Cristo. el tal no
es de él". Rom. 8:7:9.
"Por -sus frutos - y obra:s--.:. los
coriocer~is". l!,Son sus obras. mate'"
riales y carnales. o espirituales. todas de Dios y para Dios}
El ,fruto es el fruto del Espíritu

de Cristo, Gal. 5 :22-25.
Amor, pues Dios es amor y no
de la carne.
Gozo, gozosos en el servicio del
Señor.
paz, en Cústo. pues sin Cristo no
hay paz. El es el Príncipe. de la
paz.
Tolerancia, por la causa de Cris.
too "Sea hecha oh Señor. tu voluntad".
Benignidad, pues Dios es bueno
y los frutos y obras deben ser las
obras de Cristo para que sean buenos a su Vista.
Bondad, suave y refinado en manera y di~posición, amable, moderado en acción, pacifico. "Seguid
la paz con todos".
Fe, en Dios y. Su Palabra, porque· lomos salvos por gracia, por
la fe y Ola. ha escogido a los po~
bres en cosas materiales de este
mundo, ricos en fe, para. que sean
herederos de Su Reino.
Mansedumbre, bienaventurados
los mansos· porque ellos recibirán
la tierra por heredad".
Templanza, templados en todas
las. cosas, según escribió San Pablo: "Antes hiero mi cuerpo y lo
P.opgo en l!IerviQ.um~rei no sea que

habiendo predicado a otros, yo
mismo venga a ser reprobado".

. ICor" 9:27.
"y los que son de Cristo han cru·
cHicada la carne -destruído su
poder en cuonto al pccado-- con
sus afectos y concupiscencias. Si
vivimos en el Espíritu, andemos
también en el Espíritu". ¡Fíjense
en la luz roja I

---.:-_--

SU NENE Y EL MIO
Por Myrtle Meyer Eldred
"Las Demandas de los Padres De·
ben Ser Razonables".
A algunos padres les parece neo
cesario agitar sus garrotes de do.
minación sobre sus hijos. Su un¡·
ca satisfacción está en saber que su
niño les reverencia. Piensan que es
más importante ser obedecido que
hacer que se hag~n las cosas. Ellos
desean decir. '''así y así", y que
el "niño salte a obedecer como un
portero de hotel.
Tales padres siempre tienen pr: o blemas con sus hijos. (si ellos henen algún genio) y nunca saben por
qué.
Enos consideran razonables sus
demand~s. Están seguros que aman
a sus' hijos. Así es que necesitan
examinar sus propios motivos y dar...- r,up..nta Doraue -tienen esas satis~
i~cciones fnteriores al dominar a
otros.
Encontrarían si fueran honestos.
que sus hijos proveen la única opor·
tunidad para ello de ser jefes. La
vida, el trabajo •. los familiares y
empleados podrán estarles manqan.
do y así los padres se desquitan haciendo de tiranos con sus indefen.
sos hijos.
Hay muchas fonnas de hacer que
se hagan las cosas esenciales en
cual~u~er fami.l,ia y solo una de ellas
es, tú debes .
. A los niños les gusta hacer las
cosas que Vd. sugiere, si se es agradable en el trato. No se necesita- en·
tonces decir: ¡Tienes que venir abo·
ra mismo" aun si es verdad que el
niño debe venir.· Usted podrá sa·
.lir afuera, tomar la mano del niño
y decir: "Vamos a ver quien llega primero a la puerta".
Podrá también llamarle desde
la ventana: 4Adiviña, ~qué tene·
mas para el almuerzo} Es algo que
a tí te gusta. Adivina. l quién ven·
drá corriendo a ver lo que esjl
Vd. podrá ir a donde está un ni
ño y ponerle sus zapatos de goma
mucho más fácilmente que podría
manejarlo sentándolo en su siJIa ~
implorándole, que venga a donde
está uste'd para que.se re pueda ha·
cer..
'
aoercamiento que iJlvita
~esaire.

.t
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Hay algo acerca de ese último
Una vez que el niño ha rehusado,
usted 110 está cn modo alguno Pilra compromiso o el niño para ca·
operación.
No ~e. puede c~pcrnr que unll vo~
naga la obra de controlar a los ni·
ños. T oJ'Q.a acción y agradable ac·
ción imaginativa para obtener re·
sultados rápidos.
. Los riiños no están opuestos con.
.tra la cooperación con sus padres.
pero son inexcusables contra el ser
empujados de un lugar a otro como si fuera fichas de un t_blero
de damas.

LOS SALVADOS
Son iguales a los ángeles
Por el Apóstol Daddy John
"Mas los q.Je futfren tenidos por
dignos de aquel siglo-- son igua~
les a los ángeles... ' Los ángeles son
espíritus ndministradores, sirviendo
a Dios solamente en la belleza de
la santidad.
Los que sean dignos de la sal·
vación deben ser criaturas espirituales, bautizadas con el Espíritu
santo y fuego, pues sin el Espíritu
de Cristo no somos de él. Rom.
8 :9. Estando en los negocios del
Padre. red;;¡r~':'j-'e"dv al m:.mdü de
pecado, obedeciendo el mandamiento de Jesús: "Sígueme". que
significa ser un seguidor de Jesús.
sirviéndole a él solamente como los
santos· ángeles, ganando almas discípulos para Cristo- en la viña
del Señor, cambiando del hombre
natural o animal, al hombre espiritual, con todo el corazón. mente
y alma estable en las obras de Dios,
porque "el que en mí cree, las
obras que yo hago también él las
hará. y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre". Jn. 14:12.
Que cada uno se haga esta pregunta. l Estoy preparado, soy digo
no, estoy salvado? Si no, esfuércense en hacer el cambio hoy, o
estarán condenados por incredulidad. perdidos y con un boletín· pa·
ra el infierno y el lago que arde
con fuego y azufre que es "la muerte segunda", Apo. Z1
Ruego a todos que dejen el ne1I0cio pecaminoso, pidan una 301icitud para ser un discípulo de Cris.
to y tomen su cruz diariamente en
el servicio del Señor, iguales a los
ángeles.

:e.

Maldito el varón que confia

en el hombre. y pone· cune por
su bru.zo y BU cora.z6n se apar_
ta de Jehová.
Jeremí.s 17:D

