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DICEN EMPLEAR BOMBAS
ATOMICAS
Londres. Dic. 27 (A. P.) . La estación .de radio alemana que está tra·
tanda de Poner pánico en los belgas
desde la apertura de la I)fensiva nazi.
(Pl13a a la p4g. })

~

EL DIRECTOR DE TRABAJO
ALEMAN PROMETE BOMBAS
V·3 PRONTO PARA NUEVA
YORK
Londres. Dic. l (A.P.) Al director de trabajo nazi. AIbert Speer se
le atribuye que dijo hoy. que la ter·
cera arma V (V· 3) estaría lista para
(PtUa a fa pago })
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¡FIJESE EN LA LUZ ROJA!
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Jesús el Cristo hizo esta declaración un número de veces a aquellos que estaban interesados en la sal·

vación.
Un discípulo de Cristo no puede
(PIUD: a lap49. 3)
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"TODAS LAS COSAS"
Por el ObispO Daddy John.
Todas las cosas quiere decir cada
cosa.
La Escritura dice según Rom. 8:

28. "Y sabemos que a los que a Dios
aman, codas las cosas les ayudan a
bien". Esto es cierto. y muchas personas alegremeI1:te 10 repiten sin me·
(Pcr&a a la pag. 5)

Bauta, Prov. Habana.
Pastora Agustina González.
Fecha Novbre. 5·7 de 1944.
Asistida por el Superintendente
Roberto Mcndejar. Disc:ípulas María
Hernánr1Ez y.Dámasa Anol3.
Cultos ciados 3. asistencia 60. Sanidad Divina 2. candidatos al bautismo l •. Casas visitadas 50.
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Úl Obra Maligna de Satán
Tentando a Desobedecer. Gen.3:
4.5.
Escandálíz:ando a Ja." Santos, Job.
1:9·11.
.
.
Afligiendo con Enfermedad. Job.

2:7.

y

O

S D

¡),

$

A

Y

O

E

u

L

z

¡FUESE EN LA LUZ ROJAr
La Séptima Parte De Su Tiemp'O
fJ La Décima Parte De Su Dinero No
Es Suficiente.
Para ser salvos es menester guardar
Jos Mandamientos de Dios -vivir·
105-"'; sin embargo. uno puede guar·
dú el .día del Sábado y pagar sus
(Prua a la

Oponiéndose

R

pág. t)

~s U!!.2 d~ ~a$ !Tt.:i~ grandes ne·
cesidades de la época presente. En medio de la perversidad. corrupción. sobornos. robos. y calumnias. el Cris·
tiano más que nadie. debe ser honra·
do. "La honradez es el mejor siste·
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La honestidad cristiana.

Ese:

(pQItt a la pdg. 4)

3:1.

DE LOS CAMPOS DE BATALLA
Salí de la Habana el Jueves 30 de
Noviembre hacia Madruga donde pase el Sábado. De zm comencé a pie
el Lunes acompañado del Capitán
Domingo L6pez en la Divisi6n 11,
Visitamos el pueblo de Bainoa donde
cdcbramos 4 cultos y varias ~rsonas
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Por el ObispO Daddg John.
.Al considerar algún versículo de
fas Escrituras se debe leer antes, y después del m~mo. escudriñando para
comprender quién estaba hablando. a
quién se dirigía y de qué estaba ha.

CAJA DE PREGUNTAS
Pregunt3: "Quiero pedirle el SI'
guiente consejo: Hace tres años que
vengo padeciendo de una muela en la
que he tenido tres abscesos de modo
qut! todos los años me ha tenido docl!
o quince dias muy mal, su/riendo, has·
ta me ha hecho ir a cama. Ruégole
me diga si es pecado O no extraérml!la

(POlI« • (II p4g. 7)

(PlJUf a In pdg. 8)

PARA LOS' ESTUDIANTES DE

LA BIBLIA
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"POSTREROS OlAS"

EdUor 11 A.dmin/.ltrador

Obispo DAnDY JOBN

PlB.;ya de Baracoa, Prov. Habana
A.,ldentlJ. 11

Traduc~rlJ'

Evangelll!lta

MURIEL C. SELLERs

Supte. de la. E6elJeJa Preparatoria
de Dl.!clpalOEl

ROBERTO MONDEJ¿n
Co",IdtluJdorc.
Supervb(Jr

ANGEL

HER~ANDEZ

Secrett1rio de Campo

ARMANDO RüüRIGUEZ
Mallonlomo,
BENITO C.!..RAZA.

ARMANDO RODRIGUEZ
ANGEL M. HERNA...'"fOEZ

BLEOVALDO CABRERA
JOSE SAMUELS

DARlO PEREZ HOVRIGUEZ
E"UJdal Informante
E~CUBNTRAN

EN LA

FRONTERA

LOS PASTORES CO:i LA ESP4DA

DEL ESPIRITU
EL CUERPO DE SE~!.LES
LOS CAPITANES Or:. US 2P
DIYISIONES

OFBLIA eRAVIAL'XO, SecrekJ.ri..,

CLARA RANGEL, AsiRtell'"
meosua1D;1eDte, segl1n la

~ubllcado

\"oh.!Dtad de 0108 y como El lo' 8D-

pIe por otrendaa voluntarIas y dlstrlbuldo gt'sUs.
IMP. FULLO y BXOS.
Te!.: A,..03&'i

HalJBDB, 611.

HA.BA1\'"A

HABLA EL ESPIRITU
La- vejez no debe ser despreciada.
Yo soy el Anciano de días.
Tú me has sido útil.
Yo te bendigo. Reten tu bendición.
Mantente humilde.
Un pacificador. Vive la vida de
amor. El amor vence todo pecado.
El amor es más fuerte que la muerte.
La más alta· demostración de amor
es amar al enemigo, y poner la vida

por el amigo.
El amor cumple toda ley.
El amor no puede ser apagado.
El amor lo lleva a uno i la perfec~
ción.
Es menester llegar a la perfección,
de otra manera nunca podrá llegar a
la santidad; y sin santidad ninguno
me verá.
Vive la vida que es de más valor:
la vlda de amor. Yo soy amor·
Obispo Dcddq John.

EL PODER DE LA FE Y LA
ORACION
Por el Obispo Daddu John.
Como no hay nada oculto que no
haya de ser manifestado y han estado llegando carUs de coda la Isla pre.
guntando por mi salud. nago la si·
guiente declaración.
El día. 4 de Dic. del año pasado.
(nuestro día de ayuno) enaba yo re·
corriendo de prisa las calles de la Habana en los negocios del buen Señor.
y cargando paquetes. hasta que me
cansé mucho y empecé a oscilar y en
ocasiones a chocar con la gente en la
calle.
Cerca. de las 5 p. m. tenniné de
comprar todos los artículos. algunos
eran efectos de oficina' muy pesados,
papel, etc., y me apresuré hacia la
ruta de ómnibus que distaba cuadra
y m.¡;dia.
Las aceras estaban atestadas de público, y con la idea de poder seguir
andando co"n grandes paquetes en am·
bas ·manos; tomé la parte de afuera
de la acera, peró 'mi pie iZquierdo sa~
lió del con ten hacia la calle, hacien~
do que diera un traspié'ton mi car~
ga y mis 75 años. Corrí con la cabeza inclinada tratando de no caer y
no vi un. camión de plataforma plan;¡
·que estaba andando delante de mí,
pero pronto lo descubrí, cuando· la
esquina puntiaguda 'se enterro contra
la parte derecba de mi pEcbo, fracturándome una costilla y Jnagullándo~
me en general.
Apenas podía ver, respirar o hablar, pero me estire en seguida. recogí mis mercancías yendo sólo. y me
encaminé hacía el ómnibus que me
llevara a la piquera de la cuta 35 para.
ir a Bauta.
El 'carro estaba. atestado. así es que
puse los paquetes en' la. plataforma
trasera, apoyándome. una mano en el
costado y b, otr.. en el corazón y con
gran dolor. basta que prevalecí en
oración con Dios y fuí alivíado.
Empleando tres líneas de transporte con la carga que tenía que me dificultaba mucho, y usando transferen·
cías de ómnibus, llegué a.. la flaya de
Baracoa como a las 7.30 p. m., sin
baber dícho nada de mi estado.
Llamé a'lo,' ungido. 4' Dio. a la
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oficina general. les informé e invité
a orar. El único remedio usado fué,
aplicaciones de agua caliente por la
noche, unción con aceite caliente y
un vendaje hecho en Ir casa, que me
aplicó mi esposa Mude!'
Unos días después un amigo Médico me llamó y me dijo: "Daddy.
Ud. necesita que le apliquen los rayos X". Le repliqué: "yo tengo uno, .
Cristo Jesús, mí Médico". El doctor
me miró un poco sorprendido, y me
volvió a preguntar, a 10 que contesté:
"Creo en Dios: creo en su Palabra.
Jesús declaró, "todo poder me es dado
en el cielo y en Ja tierra". "Sin mí,
nada podéis hacer"; "El espíritu es
el que da vida: la carne nada aprove~
cha". "El ánimo (espíritu) del hom·
bre soportará su enfermedad" Prov.
1a: 14. Yo creo y confío en esas promesas del Señor. La carne de· elIa
misma no hubiera podido levantarme
por la mañana, pero yo proclamé la
promesa y el espíritu me levantó cada
mañana, y nunca perdí la mitad de un
día de oficina en mis deberes regulares, trabajando con la mano izquier.
da. La mayor molestia era. que estaba propenso a toser y estornudar, especialmente cuando comía. Cuando
eso sucedía la costilla se salía de su
lugar normal y con mucho dolor podía volverla a su lugar. El vendaje
me ayudó y sostuvo muy bien, el
Doctor Jesús me sanó y ahora en 30
días estoy completamente curado.
Toda la gloria sea para el Dios de
los vivientes.
LAS ORDENES DEL SEI'lOR
Enero 18. 1.945.
. .
"Tu visión y Mensaje. sobre la
7ma. parte del tiempo y la lOma. del
dinero pubIícalo otra vez en el Mensajero".
VISION y MENSAJE.
HABANA. CUBA
A quien pueda interesar:
Por la presente certifico que el día
20 de Diciembre, en la ciudad de la
Habana, siendo las 10 a. m., mientras me encontraba estudiando y en
oración para el mensaje del Sábado
en el Santuario de la Iglesia de la Ha·bana, vi una gran luz en la orilla del
mar, en el agua y en la tierra. resplandeci,ndo desde el cielo. Oí una
. voz que decía: "Ve hacia la pla ya
y recibe tu mensaje".
Me preguntaba a mí mismo y dudaba. Y oí otra v.z, .. OBEDECE..·.
y fuí pensativo y maravillado al Ingar que se me mostraba. Me arrodillé
en aquelas cortantes rocas de coral a
la orilla del mar. con las manos levantadas en oración y volvía escuchar la voz más claramente: "He venido para que se cumpliesen todas las
cosas que es.tán escritas.de mí en la
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ley de Moisés y en los Profetas y en
los Salmos.
El velo se rompió. He muerto por
los pecadores. para que el pecado pudi~ra ser d~struído. Todos deben morir al pecado para que puedan vivir.
Yo soy la Suscancia. el viejo testa·
mento es 1<1 Sombra.
Yo he declarado mi dOctrina: El
mundo -las iglesills- rodavía siguen la doctrina del viejo [estamen·
ro: Un séptimo del tiempo y un dé·
cimo del dinero, paCil seguir en los
campos y mercaderías. He hablado y
ahora no tendrán eXCUSil de sus peca·
dos. Mi palabra es espíritu y vida. El
que me ama gUilrdará mis mandamienros. El entendido edifica sobre
lJ

roC3.
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OLAS DE ...

masa fueron seguidas por un terroris·
mo mayor y más brutal, en cada país
que desean benevolencia para los ale~ ocupado.
... La entera aldea de Kerkel, en
manes, chocarían con manos m:mchadas en sangre, las que en cinco años el Sur de Holanda. fue quemáda en
han matado más inocentes que todos represalia. y sus 1,500 habitantes de·
los muertos en la pasada guerra mun: jados sin hogares, .. Todos los horn·
bres de 18 a -+0 años en la ciudad podial y hasta el año 'de 1939.
laca de Pobiedziska fueron torturaCada crimen ideado por toda la dos por horas. golpeados a .culatazos
gente barbara y degenerada en la his- y obligados a hacer "ejercicios" en
toria, ha sido repetido c:entos de ve- el fango y li1 lluvia, antes de que muves por los nazis. Asesir.acos, sacrile~ chos de ellos fueran muertos por la
gios, torturas, violaciones,.. y al- espalda. ,. Casi toda la población
gunos hablan de una pJZ negociada masculina de Piatek, en Polonia, fué
todavía.
muertil por las tropas alemenils, por·
que algunos niños hilbíiln destornilla_ ¿Negociaríamos con las tropas de do la rueda de un carro militar ...
asalto en Danzig que ilrrancaron la Todos los hilbitantes de 'Wawer, tamlengua de Mr. Lendzioll. un Dipu. bién en Polonia, fueron sacados de
tado al Parlamento po1ilt:o?'
sus camas a lilS dos de la milñana e
... ¿O con Jos soldados alemanes informildos de que una de cada diez
qu~ asesinaron a seis carnp~sinos popersonilS sería ej~cutildJ.
El senti~
lacos y 20 mujeres y niños en la al~ea do degradado nilzi del "humor" dis~
puso el que una mujer en cada fami·
lia decidiera cuál de, los hombres, ha~
¡FUESE EN LA LUZ ROJAl
bría de ser ejecutado.
Distome es la Lídice griega, donde
Los Voto.J Son .Muy Sagrados.
hombres SS andaron de caSJ en casa,
"CD.ando alguno hiciere ooro a Jesaqueando, matilndo y quemando.
bová o hiciere juramento ligando su
alma con obligación. no oio/ará &U
hasta que 1,000 personas, de la po~
palabra: huí conforme :t roda ro -qur
blilción de 1,200, quedaron muertas.
¡alió de ¡U boca", Num. JO:}.
(Virn.. d.. la pdg. 1)

La nueVil senda. LUCil5 14:33. ·Así
pues. cUillquiera de vosotros que no
nmuciJ J todas las cosas que posee,
no puede ser mi discípulo.
Al joven príncipe: Vende todo lo
que tienes, y da J los pobres. y cendr.ís tesoro en el cielo. y ven sígueme.
Necio, .. esCJ noche vuelven a pedir tU alma. y lo que has prevenido
¿de quién será? Así es el que hace
pJra sí tesoro. y no es rico en Dios.
Estudiad mi doctrina: "La nueva
.~enda". la senda de vida.
Por 10 tJnto, id. doctrinad a todas
"Cuando promrtieru y<)to a Jeho·
las naciones enseñándoles que guar~
y~ ru Dio~, no lardoui. ,n paflQ,(lo:
den rodas ¡as cosas que os he mJnciaporque ciuu.mrnrr lo demand.ui Jedo. yo estoy con vosotros hastJ el fin
hoy;i tu Dios de ti. fJ habrá In li per:ado". Deu. 23:21. (Job. 22:27:
del mundo.
Sal. 50:J4; 76:11).
De manera que cualquiera que in"CUando a Dios hicieres promUa.
fringi~re uno de estos manda-mientas
no urdu en pagarla; porque no se
muy pequeños y aSL enseñaré a los
agrada de lo, in¡In,aros, ,'}aga lo qUt
hombres, muy pequeño será llamado
promtriere,". Ee. 5:4; (Mt. 5:33).
en el reino de los cielos: mas CUJ:1·
quiera que hiciere y enseñare, éste- será llamado grilnde en los cieros. Mt. de 'Visniewo, amarrándole manos y
5:20.
pies y pasándole por arriba con t.an~
Los escribas y fariseos enseñaron ques? _
¿O con los nazis en Breula doctrina del viejo testamento, no kele.n, HolJnda. quíenes atilron cinmi doctrina'·.
co jóvenes a su carro y los arrastraron
Amén, Señor. hágase tu Voluntad. por las calles hasta que murieron? , ..
Queridos hermanos: Como San Pa~ ¿O con los agentes de la Gestapo que
blo ante el rey Agripa. "No fuí des- desnudaron a Elena Vagliano en una
obediente a la visión celestial". Así prisión de Villa Monfleury, en Can·
no puedo ser rebelde a esta visión y nes, infringiéndole docenas de quema·
'mensaje, por cuyo motivo está escriro duras a su cuerpo con hierros al rojo,
en Inglés y _Español para el mundo. mientras que su madre puesta il pro·
Leed. pensad y orad _..
pósito en la celda contigua, escuchaba
La dispensación del Espíritu. San- sus gritos de dolor?
_
to. "El redargüirá al mundo dt! pe.
¿Cuántas ciudades han borrado del
cildo". La dispensación de los gentiles mapa los nazis? _..
es cu~plida.
El mundo fué conmovido por LíJesús viene pronto, , .
dice y Levzs.aky, donde los alemanes
Un servidor al frente de la batalla. torturaran y mataron a la entera población masculina de doce ciudades...
Obispo Daááy John. 1.600 checos inocentes ejecutados por
"Para entender la sabiduría y doc- "haber aprobado el asesi:lato de Heytrina; para conocer las razones pru- drich", porque los nazis tuvieron que
dentes:
cubrir el hecho, de que Heydrich fué
"Hijo mío. si los pec::adores te qui- muerto Con la ayuda de sus propios
sieren engañar, no ·consientas·'. Prov. compañeros dt! la Gestapo _. _
1:2.10.
Estas bien conocidas ejecuciones en
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(Continuará)

CIENCIA ...
(Vimr ác 1.: póg. 1)

dijo que las fuerzils del Mariscal de
Campo Kilrl Van Rundstedt están
usando bombas atómicas.
"Este es el tipo de bombil que los
aliados pretenden tener monopolizado. Los alemanes la probaron en San
Vith. A donde quiera que se dispara
ese proyectil, dejan de existir todos
los animales y planeas. Inmensas áreas
de tierra han sido quemadas y consumidos los bosques".

EDAD DE LAS ..
(Vienr ár la pág. 1)

disparar contra Nueva York hacia últim6s de Diciembre.
El "Correo diario de Londres", en
un despacho de Estocolmo dijo que
Speer hizo la declaración. antes que
la junta de producción de gnerra ale~
mana.

EL ESFUERZO ...
(Virm de la póg. 1)

seguir al mundo y seguir a JeslÍs.
Para seguir a Jesús, uno tiene que
ilndar como El anduvo. Hacer las co~
sas que nos mandó hacer. Vivir la
vida que El vivió.
¿ Cuántos discípulos tiene El hoy?
San Pablo escribió a lil Iglesia en
Corinto, según 2 Coro 6: 14 dicien·
do: "No os juntéis en yugo con los

Página ...:4
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infid.::s. porque ¿qué compañia ciene

!J justicia con la injusticia? ¿y qué
comunión la luz con las tinieblas?

Ver. 15: "¿Y que concordia Criscon Bdial? ¿o qué parte el fiel con
el infiel?
Ver. 16: "¿Y qué concierto el tem·
pIe de Dios con los ídolos? porque
vosotros sois el templo del Dios vi·
vico te, como Dios dijo: Habitaré y
:mdaré en ellos; y seré el Dios de ellos,
)' dios sedo mi pueblo.
Ver. 17: "Por lo cual salid'de en
medio de ellos. y apartaos. dice el Se[O

ñor. y no toquéis lo inmundo; y yo
os recibiré.

V.:.r. 18; "Y scrc

vosotros Pa·
él mí hijos
e hijJs, dice el Señor Todopoderoso".
¿Ha hecho Ud. todo esto? ¿De
qui~n es Ud. discípulo?
Jesús declaró en Le. 14:33. "Así
pues. cualquiera de vosotros que no
rL'nunciJ a todas las cosas que posee.
110 puede ser mi discípulo".
¿Cómo puede el hombre esperar la
sJlvación. rehusando lIenar'las condi·
ciones que Dios ha estatuído en su
Sagrada Palabra?
il

are. y VOSQ[ros me seréis

,FIJESE EN LA LUZ ROJA!
Obispo

Dadd~

John.

i\ VIVAMIENTO.
(Vient di la oGl1. 1)

8 .. utJ. Prov. Habana.
González.
3-5.
AsiuidJ por el Soldado de la Cruz
Francisco pcrez. Discípulas María
Hernandez y Dámasa Arzola. AtalaYJS Isolina Sáncehz y Pau~a Corrales.
Cultos dados 4, asistencia 69. SanidJd Divina 1. caSJS visitJdas 62 y
36 enSEñanzas con 146 de asistencia.
P~s[orJ Agustina
F~chJ Oiciembre

H,bJn" Nov, 11-13 de 1944,
Putora Hermana Sarah.
AsisridJ por la Pastora de Bauta
AguseinJ Gonzálcz. la Paseora de la
iglesiJ del GUJYJbo EIsa Forcún y el
CJpitán J. N. Harríson.
Culeas dados 2, asistencia 102.
HabJna. Diciembre 10-19.
PJstora Hermana Sarah.
Asistida por el Mayordomo Armando Rodríguez y el Capitán J. N.
HJrrison.
Cultos dados 4, asistencia 172. Sanidad DivinJ 1.
Matanzas, No~iembre de 1944.
PJstor Prósjero Rojas.
Asistido por Teniente Martha Ferreiro, Soldados de la Cruz Toribia
AmJtc. Eustaquia García y Discípula
Martina Hernández.
Culeas dados 3, asistencía 70. ca·
,JS visitadas 60.

_

Cabaíguán, Prov. Sanca Clara.
En la Iglesia de Sa'rdiñas en los
Pastora Amparo Barrena.
días 24. 25 de Diciembre ce1eb.ramos
Asistida por Capitán Heriberto
el avivamiento ya mencionado.
El primer día comenc,! el aviva- Hcrnándcz.
Cultos dados 4, asistencia 70. Samiento con el bautismo de Maximino
Sandeli el cual resultó precioso. Des- nidad Divina 4, nuevas estaciones de'
pués hicimos numerosas invitaciones predíeació.n l. nuevas Escuelas Sabáy como resultado tuvimos un servicio ticas 1. Casas visicadas 25.
extraordinario con una asistencia adGuamacaro, Prov. Matanzas.
mirable, éste estuvo a car:so del Ma·
yordomo Angel M. Hernández y prc.
Pastora Pura Salvo.
dicó la que bUmiIdement~ subscribe.
Fecha Noviembre 12·14. Asistida
El día 25 con motivo de la Navi- por Capitán Alberto Valiela y Solda·
dad dimos una fiestecita J los niños. do de la Cruz Maria P, Duble.
Después predicó la Pasee·ra Matilde
Cuitas dados 3" Ilsistencia 38, caMichelena.
sas visitadas 4.
Que la gloria .sea para Dios.
Pastora Teodora Sotolongo.
Sardiñas. Prov. Matanzas.
Pastora Teodora Sotolanga.
Diciembre 1944. Asistida por el
NUESTRO LEMA DE 1944
Supervisor Angel Hernández, Pastora Matilde Michelena, Capüan Igna¡Todo en Acci6n para Dios!
cio Benjamín. Discípulos Liborio Roi Buscar al Perdido!
que. Bertha Blanco. Emilia e Irene
Un esfuerzo mejor organizado
Batista.
í Evangelizar ~ Cuba!
Culeas dados 4. asistencia 300, Sa·
FIJESEEN LA LUZ ROJA
nidad Divina 5, Candidatos al 'bau1943
tismo 4, nuevas Estaciones de predi·
cación 1. Estudios Bíblicos L casas
Cuando uno cree que ha lIe·
visit<fdas 82.
gado a un punto tan .alto en la
vida que piensa que no puede
Colón. Prov. Matanzas.
caer; ese es el tiempo cuando
t;.fIierá.
Pastora B1.lnca CebaUos.
Daclcly John.
Fecha Novbrl!, 26-28. Asistida por
la Discípula Nieves FrJnco.
1942
'Cultos dados 12, asistencia 190,
llevad siempre en la mano
Sanidad Divina 4, candidatos al bau·
derecha dulce paz, pilra silen·
tismo L nuevas Estaciones de prediciar las lenguas viciosas.
cación L casJ.s viscÍadas 48.
1941
Piense ante, de hablar.
Colón. Prov. Matanzas.
Hable del bIen.
Pastora Blanca Ceballos.
Ore contra el mal.
Fecha 17 ·19 de Diciembre. Asistí1940
da por el Supervisor Angel Hernán·
i Oh, Señor, ayúdame 8 ganar un
dez .y Discípula Nieves Franco.
alma para Jesús, hoy.
Cultos dados 12, asistencia 250,
Sanidad Divina 7, nuevas estaciones
1939
de predicación L nuevos Estudios Bí·
$610 soy uno, pero soy uno.
blicos 1, casas visitadas 48.
No ro I'uedo hacer todo, pero algo
puedo hacer.
Lo que puedo hacer lo debo h..cer.
y lo que debo hacer. con la ayuda de
Dios lo ha"'.
'

1938
Cada miembro,

Un

obrero.

Zulueta; Prov. Santa Clara.
Pastora Luisa Hernández.

Fecha Novbre. 12,14. Asi.tida por
la Pastora Amparo Barrena. y Capí·
rán Pedro Cairo. Valentin Mederos.
y Teniente Juan GÓmez.
Cultos dados 3. asistencia 134, Sanídad Divina 8. candidatos al bautismo 2, Escuelas Sabáticas 1,. C.... vi·

sitadas 39.
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AVIVAMIENTO ESPECIAL
DE 7 DlAS
Informe de mi semana de aviva~
miento en la Iglesia de Cascajal. Santa Clara.

Cultos dados 23, asistencia 3 OO.
Sanidad Divina 4, casas visitadas personalmente 46. enfermos visitados
27,
Que el Señor sea glorificado.

Euang, Blanca Ceballos,
Evangelista Pura Salvo. Jovella·
nos. Prov. Matanzas. Diciembre 3·
1l. Asistida por la Pastora Matilde

Michelena, Soldados de la Cruz Ma-

EL MENSAJERO DE LOS POSTREROS OlAS
ría Petterson, Vicente Castillo y Bri~
garla de Luz Felicia Piloto.
Culto's dados 20, asistencia 176,
Sanidad Divina 8. Casas visitadas 35,
Predicaciones 9.
Visitamos ~n el campo los lugares
de Mamey y La Chucha donde estaban pidiendo que llegara alguna ungida. Nos recibieron con m.ucho amOr.
Oramos por cuaero enfermos y des~
pues seguimos para la Rosie;), y todo
esto a caballo.
Que para el Señor sea la gloria.
EvangelistJ Mabc1 Fcrguson.
A"ivJmicnto esptciaI por una se~
mana m la ciudJd de Camagüey, Fe.:ha Nov. 7·}·+.
Asistido por ...1 Capi[in Frank
Young, d niño Mois~s H~rnánde.z y
Eugcni.l p ...droso.
Cultos 112, asistencia 2,218, SallidJd DivinJ 19. Candidatos al bau·
¡¡<¡mo 11. nuevos discípulos L ouc\'.lS estaciOMs de predicación en VerLielHcs y BJ.Crio Roldan, nuevas Escudas Sabáticas 2, casas visitadas 90.
Alabo a Dios que la Jsistencia en
lodos los cultos fué buena y los oyenres prestaron muy buena atención,
.::on temor de Dios y mucha reveren~·i.1. LJ Sociedad de color 1I0S dió permiso p.Jra celebrar un avivamiento en
d salón de la Sociedad y fué celebrad·,J ,;J di~ ! 3. El !!.!g:!! se !!~!1Ó 'f d~!~
pues del culto rodas nos dieron las
gracias y casi todos dieron una ofrenda.
El día 15 fuí pata Vertientes acompañada del Capitán Frank Young y
Moisés Hernández. Por primera vez
he estado en este lugar pero alabo ;)
mi Dios que una puerta fué abierta
en la casa de la Sra. Daley y su espo'so. quienes abrieron su corazón para
recibirnos. Que el Señor les dé su re~
compensa.
Cultos celebrados 46. asistencia
725. casas visitadas 52. Escuelas Sabáticas establecidas 2. estación de pre~
dicación 1, oración para enfermos 3.
Escuelas Bíblicas 5.
Este es Un campo muy bueno, quie.;
ra Dios que él traiga algunos para
su reino.

LA JUVENTUD.
(\'¡enr dt la pago 1)

ma, especialmente como regla para los
cristianos.
"Mas la que en buena tierra, estos
son los que con corazón bueno r,¡ rec~
too retíenen la Palabra oída, y llevan
fruto e.n paciencia". (Le. 8:(5). Es·
ta es la más alta apreciación de Cris~
to acerca de aquellos que oyen la Pa,
labra con un corazón hones.to --ellos
llevan fruto en paciencia.
En los Hechos 6: 3 buscan para
Diáconos a siete varones·de un testi-

monio honesto-bueno. Esto era esen~
cial para una posición de confianza.
Es esencial' para cualquier posición de
confianza; cristiana', de la iglesia, po~
litica, social o comercial: Pablo dice
en Romanos· 12: 17 "Procurad lo
bueno, (honesto) delante de todos los
hombres". Primeramente Dios nos
tiene que proveer de un corazón ho~
nesto por medio de una regeneración,
la que es por fe en Jesucristo quien
es "el camino, la VERDAD y la vida". "Mas para que vosotros hagáis
lo que es bueno", (2 Coro 13:7),
quiere decir honestidad Ce acción y
deber. "Procurando las cosas honestas no sólo delante del Señor. más
aÚn delante de los hombles (2 Coro
8:21)". Pueden haber cosas que se
dicen O hacen en· la presencia de los
hombres que aparecen cerno homs~
tas. ~ro ¿cómo aparecerán delante de
Dios? "Todo lo que es honesto, en
esto p<nsad" (Fil. 4: 8) .... l. honestidad de pensamiento gem:raIrnente le
precede la de palabra, conducta y deber. "Andemos como de dla, hones~
tamente" (Rom. 13: (3) .

EL PREDICADOR
SILENCIOSO
El Mensajero es un instrumento de Dios.
Tr~b~;¡: d[~

~.

rlcche

!":":¡e~

tras usted dúerme, y nada le
cuesta al lector.

PROCURE QUE NO MUERA
en sus manos, páselo a los ve·
cinos y amigos.
Será nuestra gran recompensa saber que ha serw'ido de
aliento para algunos, una bendición a muchos y que ha fortalecido a todos en la fe de Jesús.
Queremos saber de usted.

"A fin de que andéis honestamente
para con los extraños. y no necesiréis
de n.d." (1 Tes. 4:(2). La honestidad es necesaria en las diarias rela~
ciones comerciales. Los pastores deben usada en la relaciones con la
miembresía: los miembros deben'ejercitarla con sus pastores.
La honestidad es esencial en las
corporaciones comerciales. La hipocre~
sía no es la honestidad sino la impostora. Son reir dulcemente (?) y pen·
sar mal. es hipocresía en ~a cara y en
la vida.
Hablar· bien de una persona una
vez y - may otra. es inconsecuencia y
sutil decepción, lo cual se deshonestidad. Debe haber honestídad cristiana
en las declaraciones de las doctrinas,
con la norma de una vida recta. separándonos de lo que es deshonesto. La
honestidad o la deshonestidad afectan
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tanto a quien la practica, como al que
la recibe de otcos. Ser deshonesto nos
es a veces más costoso que ser honra~
dos. La honestidad a cualquier pr~~
cio es la mejor norma. La honestidad
de corazón es la base de cualquier honestidad verdadera.
Ensi:ñen a los niños a ser honrados y sinceros. Muestrenles lo malo
que es la mentira. la falsedad de la
decepción y el fraude, en~eñándoles y
dándoles ejemplos.
Por dos veces en recientes días se
me h.bí. d.do $5.00 de más, .1 h.cer cheques efectivqs, los que. si yo
hubiera retenido hubiera sido deshonesto. ¡Mira al-otro como a ti ·mismo. no sólo por tu conveniencia sino
por la de él tambien! Teodoro Roose~
vele una vez tuvo a un vaquero [ra~
bajando en su rancho del oeste. Un
dia le enseñó el vaquero un poco de
ganado que había cogido de otra propiedad. "¡Está usted desp~dido!" ru·
gió Roosevelt. "Un hombre que roba
para mí, robaría de mí también", y
le obligó a irse. No robéis para Oios
o de Dios ya sea en tiempo. dinero
o servicios. Dad a todos y al S.::ñor lo
que le pertenece. "Pagad a todos lo
que debéis: al que tributo. tributo;
al que pecho. pecho; al que temor,
temor; al que honra, honra. No de~
bilis a nadie nada, sino amaros unos
;"! otros; pnr(!,.1~ d (J.l.l~ ama al prójimo cumplió la ley". (Rom, 13:7.8).
La honestidad en pagar las deudas
pronto, es una conStructora de confianza entre los cristianos. tanto como para todo el mundo. Por la cual,
pidamos a Dios honestidad de corazón, pensamiento y palabras; y hablémosla, escribámosla y practiqué.
mosla libremenre. Dios premiará la
honestidad y recompensará al que tra·
ta honestamente con El y con [odas
los hombre·s. La honestidad a cual·
quier precio es mejor a la corta y la
larga. Muchos hombres han alcanzado posiciones y poderes porque no había engaño en ellos y. porq ue se les
podía CONFiAR para hacer un;) cierta obra.-The Defender.

J. T. Larsen. Longmont, Colorado.

TODAS LAS COSAS.
(Virnr dt la pág. 1)

ditar más profundamente en este
versa.
Primero, notemos las siguientes palabras: "A los que a Dios aman", y
muchos se detienen aquL sintiéndose
satisfechos pero si miraren un poco
mis adelante. verian que la bendición
sólo se aplica a una cierta clase de per~
sanas es decir, "a los que conforme al
propósito son llamados." -los ungi~
dos de Dio"
Ahora tenemos un panorama 'de
este maravilloso verso de la Escritura.

Página b
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Los divinos propósiros de Dios no
faltan. Sus prcml:sas para los afligí..
dos que demuestran que le aman vi·
\'i~ndo su Palabra: "El que me ama.
mi palabra guardad" Jn. 14.23. El
hombre no puede guardar las pala.
bras de Jesús y no vivirlas. Orr3 vez:
"El que guardare mi palabra, no verá
muerte para siempre", Jn. 8:51. Mu.
chos están muer[QS mientras que vi·
\'o:n.
".-\ los qu~ conformo: al propósito
son llamados". El plan preordcnado
U~ Dios ,"s para todos cUantos nuestro
Dios l1Jrr.are. ¿Ha sido usted "llamado" conforme a Su propósito? Si es
así. a usted le fué dado de Su Espírim - d bautismo del Espíritu San1:0 y fucgo- y el pod~r para hacer las
obras de Cristo como creyente.. Jn.
l~: 12.
Es algo maravilloso entrar en ese
h¡gar s"cr~to con Dios. donde todo
obrJ para nuestro bien. ¡Glorial l~ué
kndición!
Esca clase d~ personas gozan de
privilegios qu~ otras no pueden com.
prender. ¿Por qué? Porque no cono(~n a Dios. y nunca le conocerán hasca no "vivir Su Palabra", l de Juan
2:3,4. "Yen esto sabemos que nOsIJtros le h~mos conocido (a Cristo)
si guardamos sus mandamientos. El
que dice: Yo le he conocido. y no
:5ucn..la sus manuamiemos. ei tai es
m~ntiroso, y no hay verdad en él.
Ahora. pues. ¿para quién es para
~'I que tOUIJ obra en bien? y ¿a quién
so.: aplica esto? ¿No es al ungido de
Dios, a quién El ha llamado. escogí.
do. dado de Su Espíritu que prueba
su Jmor hacia El viviendo conforme
,1 Sus dichos -Su Palabra?
A \,ec.?s C<'nemos que esperar por el
Señor que El haga qu~ codas las ca·
oSas se (umplan. Si Dios conCestara todas nuestras oraciones en el momen·
to. pudi~ra trastornar sus propios pIanes. como I:ambién las peticiones de
otras, Sabemos que Su palabra no falb. así que a-·veces necesitamos cener
paciencia y crecr que nuestras pecicion('s )'a san concedidas. y en debido
riempo las recibir~mos porque "a los
que a Dios aman. todas las cosas les
ayudan a bien. a los que conforme el
propósito son llamados".
Si Dios -par nosotros ¿quién contra
nosotros'? Rom. 8: 31. Este es el amar
d~ Dios que sobrepuja todo entendimiento.
Muchas cosas nos parece un difícil
problema y pensamos ¿cómo puede
esro a}'ud ... rme a bien? Aqul es donde
Cí1rra la fe. y suá menester ejercitarla
muchas veces pero la Palabra es segura. y El no fallará con sus "elegidos". a aquellos que El ha escogido.
Cuando los caminos del hombre son
~gradables a Jehová. aún a sus "ene-

migas pacificará con él. Prov. 16: 7.
Demuésrrale que le amas guardando
Su palabra y a los que a Dios aman.
todas. TODAS las cosas les ayudan
a bien. Alabado se3 el Señor.

ESTUDIO BIBLICO.
(Vimt dt la pág. 1)

Tentando a Cristo. Mr..4: 1.

Su tiempo es Bteve. Apo.12:12:
13:5.
Los Que Seran Desconocidos
Por Cristo

Mt.7:23: 25:12; Lt.12:9: 13:
27.

FIJESE EN LA LUZ ...
(\liene dt la pág. 1)

diezmos. y todavía ser perdido. Es
menesrer que haga más.
El debe reunir las condiciones de
un discípulo de Cristo según San Lucas 14:33.
El debe esperar en el Señor hasta
obtener el perdón de sus pecados según los Hechos 2: 38 y San Lucas
24:49: recibir el Espíritu de Crisco
para hacer sus obras como creyentes.
Jn. H:12.
El debe nacer del agua y del EsplSatanás Derrotado pc·r Cristo
ritu. de arra manera na puede enrrar
Estudie las siguientes ::,eferencias:
Lc.4:13: Jn.12:30.31: Jo.14: en el reino de Dios. Jn. 3 :5.
El debe participar de la Santa Co30: 2Tes.2:S: Heb.2:1~: IJn.3:S.
munión dignamente. de Otra mani"!ra no tiene promesa de la resurrección,
El Poá<r de Satanás
Permitiendo Afligir a los Justos. Jn. 6:53. 54.
El debe guarda.r -vivir- las paJob.I:S.
Prerende tener Autoridad sobre el labras de Cristo. de arra manera verá
la muerte y na la vida eterna. Jn.
S:51.52.
El debe "vivir la Palabra de Dios"
IDlTEHGASE HOMBREI
para ser cristiano. semejante a CrislAdónih va U. .dl
ro. Esto auiere decir Santidad al Sel:L EVl:NTO MAS GRANDE DE
ñor. porqüe "sin santidad nadie verá
NUESTRO TIEMPO ESTA
al Señor".
PRONTO A ESTALlAR
El debe "nacer otra vez -nacer
de Dios"-. de otra manera nO,enLA SEGUNDA Vl:NIDA CE CRISTO
trará en el reino de Dios. J n, 3: 3.
Lea la Biblia: San M.ateo el capítulo
El debe Vencer al mundo y persew24. S. M.arcos cap. 13; S. Luc:as cap.
rar hasta el fin. de otra manera será
21; Los Hechos cap, I versos 9· 1 l.
perdido. Me. 24: 13.
Las profeclas elítan casi todas cum·
Obispo Daddi¡ John.
plid.as. Las seilales que Jesus dijo que
Parre 2
Quitando la buena Si;j1iente. Mr.
13: 19.
Sembrondo Cizañas. Mt.13:3S.39.
Destruyendo cuerpo y alma. J,.c,
9 :42.,
Mintiendo. Jn.S:44.
Incirando a pecar. Jn.13:2.
Acechando a los hombres. l Pe.
5 :S.

serian antes de su segunda venida esUn teniendo su exacto cumplimiento
ante nuestra vista. Esta generación le
verá venir; Mt. 24:34. Mr. 13:90.
PREPARESE PARA EL ENCUENTRO
CON SU DIOS

DE LOS CAMPOS.
(Viene de la pág. 1)

pudieron oír la verdad de Dios. Seguimos esa [arde para Jaruco donde
pi?nsábamos pasar la noche y cuando
habíamos caminado un poco nos lIamaron del camión de la_ luz y nos
Mundo. Lc.4:6.
llevaron hasta Jaruco y allí visitaLos Pecadores están bajo su Do- rnos un señor que ya ha conocido la
minio. Hech.26: IS.
obra y él nos rrató con mucho amar.
Ciega la mente de los Incrédulos. pues nos proporcionó un hospedaje.
2Cot.4:3.4.
y alimentos. Al otro día partimos paContiende con los" Santos. Efe. ra otro lugar pasando por Hersey lle6: 12.
gando a la Sierra donde vive la mam~
Instigador de Milagros Mentirosos. del Supervisor Angel Hemández y algunos de sUs hermanos. Después de
2Tes·2:9.
haber invitado. celebramos esa noche
El Poder de Satanás es Limitado
un precioso culto donde varias almas
Para Afligit a los Santos. Job. pudieron oír .la verdad; nos quedamos
1: 12.
alJí esa noche y .al otro día salimos
Puede ser Vencído por la Gracia a Santa Cruz del Norte donde desDivina. Lc.10:19: Rood6:20.
pués de solicirar el permiso en el ayunHay un Límite a sus Tentaciones. tamiento celebramos tres cultos con
ICot.1 O: 13.
mucha asistencia. Allí también visiEl sabe tuando está Deteotado. tamOs dos hermanos de Angel los que
nos recibieron con mucho agrado. Re.
Stgo.4:7.
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gresamos este mismo día siendo ya
las 2 de la tarde llegando a la puesta
del sol a San Antonio de Río Blanco
donde ya habíamos pedido permiso
J. 13 Alcaldesa de aquel lugar para predicar. y celebr.l.mos 2 buenos cultos.
Seguimos para Caraballo al otro día
donde celebramos tres cultos. algunos
alli nos brindaron sus casas. Seguí.
mas para ~guacate llegando a los dos
)' media y después de visicaJ: algunas
casas y más tarde seguimos a Madruga
donde pasé el Sábado.
El Domingo día 10 celebré allí el
avivamiento provincial. Nueve preciosos cultos celebramos donde se veía
en algunos bastante interés por la Palabra. El toral del recorrido y aviva·
miento es 23 cultos dados con 1.835
de asistencia. 65 enseñanzas. casas. vísitadas 42, asistencia en las casas 170,
mensajes predicados" 23. testimonios
40. oraciones 26.
Por lo que deseo que la gloria sea
para nuestro Dios y Salvador.

Mayordomo Armando Rodríguez.
Amarillas Dic. 3 de 1944·
Eon sumo placer puedo informar
que en la fecha ya mencionada se llevó a cabo el avivamiento de la división 17 en este poblado a las 2· p. m.
Salimos por la caUes un inmenso
grupo compuesto de varios niños. algunos jóvenes, señoritas. la Evangeiisra Blanca Cebaiios y ei que subscribe.
Celebramos seis cultos muy animados. en algunos habían basta 120 personas. El total de asistencia fué de
unas 450 personas. todos con mucho
orden y oyendo con mucha· arención
la palabra de Dios.
El Lunes mi esposa y yo visitamos
a varias personas en el campo y en
el poblado y celebramos un culto muy
animado en el centro en.1a casa de la
amiga Isabel donde habló mi esposa.
Que toda la gloria sea para Dios,
desea su humilde Siervo.

Supervisor -Angel Hemández.
CAPITANES
Resultado del trabajo realizado eSte mes.
Salimos el Mayordomo Angel M.
Hernández y yo a Canasí. y alli cele:bramas 3 cultos por las calles con una
asistencia de 300 personas, todos escuchaban la palabra con mucha reve~
rencia. Esperamos que todo el trab~jo
realizado sea para la gloria de Dios.
Su siervo en la viña del Señor.

Capitán Porfirio Mondéjar.
Salimos de Bauta el día "12 de Diciembre el Capitán José I. Caraza"y
yo en un recorrido visitando a Anafe
Quintana. y Guanajay donde nos "en.contramos con el Capitán Alberto
Mondéjar. entonces José Isabel siguio
para /iU lugar y nosotros trabajamos

en el pueblo de Guanajay. De aIli yo
regresé y visité a Bauta, Maastá. y
Punta Brava llegando a mi lugar el
día 20.
Casas visitadas 64. asi~tencia 344.
Cultos dados 7. Enseñanzas 50. Tes~
timonios 10; Candidatos al bautísmo
L Escuelas Bíblicas l.
.
Que toda la honra sea para el ~~
ñor Jesus..

Capitán El/g/o Hemándcz.

cipulos Liborio Roque. Bertha BlancO e Irene Batista.
"
Celebramos 14 cultos con una asistencia" de 148 personas. Sanidad Di~
vi na 10, candidatos al bautísmo 6,
y casas visitadas 382.
Que el Señor reciba la gloria de
nuestro esfuerzo.
Pastora T. Soto(ongo. C. Socorro.

PARA LOS ...
(Vimt de la pág. 1)

El Lunes 6 de Noviembre de 1944
saH en un recorrido con mi Jesus como fiel compañero y visité importantes lugares: Borgier." San José.
Guanajay y Celba del }¡gua. Visité
22 casas y con un permiso del alcalde
celebré" 2 preciosos culto~J el Sábado
día 11 acompañado por los hermanos
Discípulo Bartola Guerr.a. y Capitán
Alberto Mondéjar con nna asisten~
cia de 144 personas.
Cultos dados ·con Esc.uelas Sabáticas 9 con 205 de asistencia e inscri~
bí 3 cañdidai:os al bautismo con to~
dos los datos y regresé con regocijo
y alegría.
Que la gloria sea para Dios.
Cap. José l. Caraza. Diu. 6 Sur.
Asistido por el Capitán Elisa López y la discípula Leonor Abreu 63limos de recorrido el día 30 de Ocro~
brc de' 1944 co.. ·dirc::cd6i'o .. C,¡taH¡¡ii
de Güines. donde celebramos el primer culto. El siguiente dia. partimos
para Güines. Central Amistad y Río
Seco. siguiendo hacia" San Nicolás,
Central Gómez Mena y .,¡ Jobo. En
Gómez Mena fué abierta una puerta
en casa del mayoral para predicar.
donde tuvimos un precíoso culto "con
buena asistencia y mucha atención, regresamos a pasar el Sábado a San Nicolás. El Domingo nos dirigimos ha~
cia Melena del Sur para. a.sistir al Ca~
pitán Catalina. Fernández en su avivamiento.
Regresando a Madruga celebré el
avivamiento· que correspondía a los
días 11 y 12.
El resultado de este ncorrido fué
como sigue: "Cultos dado;1 20, Enseñanzas 230. Casas visitadas 200. Es~
taciones de Predicación 2. Escuelas
Sabáricas 1, Sanidad Divina 11, restimonios 89. Caminamos 118 kms·
a pie. El Señor nos fortaleció y suplió todas nuestras necesidades.
Que para El sea la gloria y honra.

Capitán -Dommgo l..ópez.
Acompañada por él Supervisor Angel Hernández visitamos los siguientes lugares en la provincia de Map
tanzas: Luciana. Manga Larga y Ma~
ravilla. También me" acompañaron
los siguientes obreros:
Capitán Ignacio Benjamín, y di.s.
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Es de gran imporrancia leer la Pa~
labra con una actitud mental reve·
rente y tratar de ver las cosas en for·
ma espiritual. porque "la Palabra s~
discierne espiriruaImente".
No importa para ello lo entendldo que sea un hombre. Si él no pue·
de discernir espiritualmente no podrá
descubrir las veráades más profundas
en la Santa Palabra. ya que" el hombre animal no percibe las cosas que
son del Espíritu de Dios. porque le
son locura: y no las puede entender.
porque se han de examinar espiritualmente" .
El hombre debe estar hambriento
de la Palabra de Dios, más aún que
por el pan material. ya que ella es el
alimenro para el alma.
Por tanto, la lectura diaria es esen·
cial: pero Can el objeto de comprender más plenamente las grandes verdacies, éHa debe ser apropiada para
las necesidades personales.
Un empleado puede vender sobre
el mostrador cientos de panes" por' día.
e irse para su casa hambriento: igual.
mente la acostumbrada lectura de la
Sagrada Palabra aprovechará"muy poco.a no ser que tratemos de acercarnos a Dios y ser alimentados por ella.
Ninguna predicación puede reemplazar este contacto personal.
Medite en "cada versículo. cuidadosa y devotament~.
¿Cómo se aplica ésto ~ mi vida
diaria?
Si Ud. pensara ir a la China, segurament~ que dedicaría alg!J.na atención
a la preparación. y quizás haría gran·
des planes. escudriñando guías y ma·
pas para informarse plenamente de las
necesidades para el viaje.
De igual manera." hay que escudriñar la Escrituras descendiendo: a las
grandes profundidades de la verdad,
para conocer a Dios V su plan de salvación; remOntarse después sob're el
mundo y las cosas materíales "que
son enemistad con Dios". y entonces
con una visión espiritual. ascender al
monte de Zión para llegar a los pies"
de Jesús. Como un minero excava en
busca de oro. busca las perlas precio.
sas excavando profundamente en la
Palabra de Díos.
Las grandes verdades no se pueden
ver a ~imple vist~ ~ el hombre" debe
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escudriñar las Escrituras cOn el telescopio de la fe en Dios. COn una vi~
sión espiritual. o si no, nunca verá
a Dios. La santa Biblia es la "guía
del viajero'~ J través de 13 vida y la
eternidad.

CAJA DE PREGUNTAS
(Vil1n~

dr la pá9. 1)

lJ si peco prefiero sufrir hasta fa

n7uerre".
José Hernandez. Bayamo, Oteo
Respuesta: .Esta es una espina en
el costado' de casi todos y mienrras no
qui~ro que ninguno sufra innecesaria·
mente a veces estos sufrimientos resultan ser una bendición.
Además las muelas mÍJ.s son parte
dl! mi cuerpo y el Señor dijo: "No
os congojéis por el cuerpo", y como
0050eros creemos en la sanidad divina ¿como podemos esperar que el Se~
ñor nos sane el cuerpo y alma y dejar las muelas aparte? Una vez más
el antiguo profeta Jeremías declaró:
Ivl.1ldito el hombre que confía en hom~
bre y hagól carne su brazo, cuyo co~
rólzón se aparta del Señor. Jer. 1.7 :5.
Yo no quiero que mi corazón se Separ~ del Señor así que me quedo con
J.15 muelóls y descanso sobre el brazo
~terno y no en el brazo de carne..
Arrepiéntase y crea el evangelio. SO,nria ante todas lóls pruebas.

Obispo DaddV John.

MENSAJE DE DIOS
Por el Supervisor Angel Hernández.

Titulado "EsFuerzo"
Oi claramente estas palabras: "Co~
miendo y bebiendo en los campamen.
tos, sin ocupar el día en. óllgo que sea
para la gloria de Dios. No pued~ ser".
Qué temeroso de Dios me siento y
sin querer ofender. ól ninguno. deseo
que todos lo consideren· Cuando Dios
indica algo con tanta claridad y exactitud. es porque habrá alguna deficimcia" acerca de eso.
Que tengan cuidado·jos que no bacen trJbajo misionero, sin tener una
¡;ólU.:iJ justificada que preSentólr. Yo
pienso que los ungidos debían tener
un especial cuidado sobre esto. Tan~
ro los Mayordomos de provincia co·
100 los pastores deben animar a los
discipulos débiles. saliendo con ellos
~n trabajo misionero.
La salvación ,está basada sobre el
~sfuerzo. Un escritor dijo: "Ningún
hombre puede convertirse en santo
mientras que duerme". Los patriar(ólS tuvieron que esforzarse y sacrificarse para alcanzar las bendiciones de
Dios. Los profetas fuerOn sometidos
J duras pruebas. Los apóstoles pasa~
ron hambre. sed. fatigas. cárceles. per~
s~cuciones y la mayoría hasta el martirio. Los cristianos de los tres primeros siglos tuvieron que vivir debajo

de la tierra en la'S catacumbas de Ita- de Dios son más ap~eciadas que el oro
lia. fueron ecbado~ en el foso de los que está en el corazón de la tierra.
Que este rn.ensaje sirva de estímulo
leones y quebrantados por la Causa
de Cristo. Los valdenses pasaron mil a todos mis hermanos y despierte un
años' en los montes de Europa para ser vivo celo por la salvación de las almas.
conductores del Evangelio. Sostuvie"Aparta de ti la perversidad de la
ron las iglesias en las montañas apar~
boca y aleja· de ti la iníquidad de 10$
tados de las ciudades.
Lo, reformadores del año 1500 ,u- labios·'. Prov. 4: 18.23,24.
frieron mucho para proclamar la doc·
"MENSAJE A LOS UNGIDOS
trina del Señor. algunos fueron' queDE DIOS"
mados vivos. otros fueron encarcelaOficina del Obispo.
dos. otros maltratados y otros des~
Piaya de Baracoa..
terrados.
. Oct. 5. .t944.
Los cristianos de boyen su mayo~
A todo, los Ungidos de Dios: Lla.
ría piensan que ·no bay que hacer na- mados de Dios· y dado de su Espíritu
da. Yo temo por aquellos que se sien~ para hacer las obras de Cristo. te·
tan quietamenre en Sión y dicen que niendo el pasaporte para el cielo. [To.
están gloriosamente salvados. Nadie do esto quiere decir algo para Ud.?
tiene una carga para su salvación si Todo el dinero del mundo no puede
.no la tiene para los demás.
comprar 10 que ustedes poseen. sin
Compañeros misione:os. _vamos a. embargo algunos están jugando con
pensar seriamente en el valor de "un él como.un niño con su juguete.
alma. Cristo dijo que un: alma valía
Los elegidos de Dios; la iglesia esmás que el mundo. Pablo dijo que lo piritual. deben ser lo que más cerca.
visible es temporal má~ lo invisible están de Dios. ¿Es verdad con uses eterno.
tedes?
Yo puedo ver la cabeza de SataNUESTRO lSFUERZO
nás asomándose en muchos lugares.
Una de las primeras obras que el
Ser Cristiano; es ser semelanta ~
diablo hace es conseguir que el pas~
Cristo; confiando en Crlsto como un
tor o la pastora deje su ·lugar. es dedlscipulo da Cristo.
cir su iglesia por un tiempo; sólo paTener la fa de Jasucrlsto.
ra ir a vísitar. o dar una carrera: "To~
do para la gloria de Dios. dicen ellos".
pJritu Santo y Fuego.
pero al mismo tiempo Satanás está
Llevar los frutos del Espiritu de
tomólndo toda la gloria en el lugar·
Cristo.
que ellos dejaron. Destruyendo la si·
Amar a Cristo rnadi!ntll la oba.
miente que ellos sembraron. desani..
diencla a las ,wabras' de Jesús el
mando la miembresía, desarraigando
Cristo.
las plantas nuevas y tiernas. Los unHacer las obras de Cristo como un
gidos serán tenidos responsables por
creyenta en Cristo.
esto.
Vivir en Cristo - vivir los mandaNuestra más grande obra y deseo
mientos de Je~s el Cristo.
debe ser lograr la salvación. y hacer
:Predlcar a Cristo, la Doctrina d.
todo lo que esté a nuestro a!cance pa~
Cristo.
.
ra ayudar a la miembresia .a. que tam·
Vivir por Fe en Crlsto como fiel
"bién entre en el arca. Dejar el negadiscip~·ro de Cristo.
' .
do de pecar; ser Hamados en la ígle.·
Venl.:er al mundo a fin de permasia espiritual, alcanzar la victoria so~
necer en Cristo.
bre el yo y todo el mundo con el fin
Santificado para la cbra de Cristo.
de nacer otra vez y ser aceptados co~
Lleno de la Natura~e&a Divina d.
mo Ja iglesia de Dios.
Cristo.
Creemos que es menester que sean
Santo, libre de poe.,do, sellado y
discípulos de Cristo.
.
salvo por la gloria do Cristo.
Algunos dicen: Yo estoy listo. PeQue el Esfuerzo Supremo sea garo si Jesús viniere abora mismo ¿Es
nar almas - Olserpulol para Cristo.
usted digno de aquel siglo, igual a los
Dejando el resultado del futuro a
ángeles ~ Si no, usted está perdido.
Cristo.
Que los ungidos pongan el ejemplo:
Cristo Jesús nueslro todo en todo,
Que estén salvos ellos mismos." yen. Obl.~ Daddy John.
tonces tendrán poder para ayudar a
otros.
Por tanto. si pensáramos que esos
Todos necesitan más "consagrapredosos tesoros q'.le Cristo ganó por ción interior". la dd corazón y alma.
su sangre están rodando cada día al
" Mis ayuno y oración. La oración
abismó de la perdición,. nos lanzaría~ cambia las cosas. Algunos están faltos
mos por las calles de la dudad. por de poder para combatir contra el enelos caminos de los campos en busca migo.
de esas almas descarriada¡¡ que delante
Dejen de dar ca,rreras .aquí y al1á;
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den frente al enemigo; pónganse 3 excavar profundamente y peleen la ba~
talla para la vida: aguanten el fuerte. de otra manera. puede ser que nin·
guno se salve para el reino.

Todas las cosas son posible con
Dios. y aquel que cree.

Clamemos diciendo: ¡Oh Señor.
Jumenta nuestra fe! Uno con Dios

es 13 mayoría. así que estén seguros
que están haciendo la voluntad del

Señor para que El esté con Uds.
Si El está COn Dosotros Satanás no
tendrá poder ninguno.
Así que si faltan en poder. acérquense a la planta del poder y pónganse en oración ferviente, de otra
manera están en grande peligro de
perder la batalla.
Su siervo que está rogando con lá~
grimas: "Todo en acción para Dios",

Obispo Daddy John.
NUESTRA MOYORDOMlA
PAGAD A DIOS SU DIEZMO
En esta época de hacer dinero en
poco tiempo, frecuentemente oímos de
fortunas que se hacen en breve plazo,
pero i cuán pocos, aún cristianos. se
dJn cuenta del hecho de que ellos sólo son administradores de las riquezas
que tienen. y que realmente son res·
ponsables delante de Dios de la form... COi. que ... ::~;:j;:~ :;u d:n::~o! Cu::.=.do se considera la brevedad e inseguridades de la vida y la interminable
duración de la eternidad ¿no nos pa~
rece en extremo ilógico no hacer suficientes provisiones parJ el futuro.
especialmente en vista de la realidad
de que"todo lo que en verdad puedes
guardar, es lo que das"?
Aquí hayal p;trecer. una declara~
ción absurda y contradictoria. pero
permítame calificarla diciendo que
..todo lo que en rJer'dad se puede guardar es lo que se da". pero. por supuesto. en el canal de lo que Dios prefiere. Para usar la filosofía de un hom~
bre -de color. "Da la ofrenda mientras tienes vida, así tú sabrás a dónde
ella va; es un sabio consejo hoy.
Permítaseme hacer aquí la. observación de que Un momento después
que hemos muerto. poco importa que
hayamos sido un millonario o un pobre, y cuando se considera el gran
bien que se hubiera podido hacer in\'irtiendo en su oportunidad un comparativamente pequeño tanto por
ciento de las riquezas de ciertas per·
SQnas, especialmente en las líneas de
la actividad cristiana, i qué maravillosa recompensa les habría esperado en
el otro lado, si hubieran actuado sabiamente en este asunto tan importante! Sentimos que hoy en día hay
muchos consagrados como uAnanías
y Safira", quienes en verdad están re~
teniendo "un_a parte del precio",_ de

sus propiedades y recursos. que dicen
haber puesto sobre el altar y que sin
embargo realmente están reservados
para el bien de la fan:.ilia y amigos
de estos siervos infieles'd&: Dios.
Al que escribe Je viene ahora a la
mente una ocasión en la que se soli~
citó de él que orara por la disposi~
ción de cierto ~dazo· de propiedad.
con la promesa de que se acordarían
de la causa del Señor sí la operación
podía ser hecha. A su debido tiempo
la propiecfad fUF arreglada. pero tan~
to corno el escntor sepa, la causa del
Señor no fué recordada. y este negocio hace muchos años que se completo.
Nos preguntamos t1i este no es el
caso de muchos cristianos. quienes en
un tiempo tnvieron una brillante experiencia -pero que ahora han per~
dido el fervor y la undón habiéndose
empequeñecido espiritualmente. simplemente porque _han fallado a Dios
en este punto. La Palabra de Dios di~
ce claramente, "mejor es que no prometaS r que no que prometas y·no pa~
gues" ¡.cuántos casos hay hoy en los
que personas honestas, están dejando
prácticamente todas sus riquezas para
que sus hijos la derrochen en una vida desenfrenada. y que en muchos ca:'
sos los precipita' a Ja destrucción! ¡Qué
gran bendición sería no sólo para estos jóvenes, sino umb:én para sUs.padres, si una suma razonable de este
dinero pudiera ser empleada como
Dios dirija. lo que -sería el medio di
traer a muchos. muchas aJmas al reino y un asunto de gra:J. regocijo a los
donantes por toda la eternidad.

¿ROBARA' EL HOMBRE
A DIOSl
"Pues vosotros
me habéis robado.
y di j Islei.:
¿En qué te hemos robado?
. los diezmos
y las primicias".
Malaquias 3.8.
"MALDITOS SOIS CON
MALDICION, porque vo.otros,
la nación toda, me habéis robaa
do". V•. 9.
PLAYA DE Bl',RACOA
En<ro 16. 1945.
Sociedad Bíblica Americana.
N.ptuno 629.
Habana.
Queridos hermanos:
Tengo· sumo placer en.eD:viarJes la
lista con la ofrenda del Bando Evan~
gélico Gedeón para el dia de la Biblia.
Amarillas. Filomeno Alm.ida $0.60
Bauta, Agustina' Gonzilez
4.00
Bayamo. Oteo José Hernández 0·15
Baradrdo.· S.e. J. Fernández 0.13
\.51
Baracoa. Of.lia Chaviono
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Caba6as; P. R'. Basilia Pérez 0.10
0.10
Ceballos.· Cam. A. Socarrás
C. de Güines, C. Fernández 0.40
Coronela, Hab. José 1. Caraza 3.25
0.20
Cidra, Mat. Hilario García
1.00
Colón. Blanca Ceballos
\.68
Cañas. P. R. A. Mondéjar
0.30
Ceiba Mocha. E. Chaviano
0.80
Cascajal. F. Mondejar
1.68
Cabaiguán. A. Barrena
Florida Cam. J. SamueIs
0·80
1.73
Guamacaro. Mezas. P. Salvo
Guayabo, P. R. R. E. Fortún 0.85
0.40
Holguín, Oteo J. Muñoz
3.15
Habana. Hermana Sarah
0.70
JoveIlanos. M. Michelena
3.17
Matanzas, P. Rojas
0.40
Perú; S. C. P. Aguerrevere
3.17·
Paso Real. Beniro Caraza
1.47
Q. de Güines~ P. Barrios
0·15
San José. Hab. R. Mondijer
1.00
Santa Cruz. E. Chaviano
Socorro. T. Sotolongo
\.13
Santo de Cuba. H. Hernández 0.20
Vertientes, Cam. M. Ferguson 0.47
0.20
\Vajay, Hab. Z. Socarrás
Zulueta, S. C. L. Hernández
1.21
5.00
Daddy Joho
TOTAL
$-11.10

Obispo Daddy.
SOCIEDAD BlBUCA
AMERICANA
La Habana, Cuba.
Enero 17. 1945.
Rdo. Obispo Daddy Joho.
Bando Evangélico Gedeón.
Playa de Baracoa.
Habana.
Muy querido hermano:
Gracias por sus cartas' del 12 y 16
de .Enero. con la suma de $41.10 como Ofrenda del Dpmingo de la Biblia. Estamos muy agradecidos por
esta magnifica ofrenda. que demuestra el espíritu de cooperación. para la
mayor propagación de las Sagradas
Escrituras. Tenga la bondad de publicar en el Mensajero. la sincera gra·
·titud de la Sociedad Bíblica para con
los donantes.
Biblias finas. no tenemQs por ahora. En seguida que lleguen, aunque
sea en poca cantidad, le separaré algunas con mucho gusto.
Que el Señor le bendiga su hogar
y buen trabajo cristiano.
Cordialmente suyo.
J. González Malina.
TRABAJO ESPECIAL
DE ZONAS
Cumpliendo mi deber de Superintendente General de zonas. puedo informar que dI:: todas las iglesias qu-e
he escrito acerca de! trab~jo de Zonas.
el único que ha informado es el pastor Próspero Rojas.
. Este es su informe del mes de Octu·
bre de 1944..
.Cultos en las calles Cuba, Améri-
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Versallcs. San Luis y Calzada del
Naranjal. Asistencia 107. Sanidad
Divin.J 1, casas visitadas 72; Escuelas Sabáticas 3. Estudios Biblicos 2·
Este es su informe.

CJ.

D~

Colón. Casas visitadas 245.

~nfcrmos

visitados 44. Sanidad Oivi·

na 18. EscuelJ.s SabáticJs 8. cultos
dados 8. asistencia 190.
Superintendente General de Zonas.
Bla"ca Ceballos.

No,·. 19 de 1944.
..WIVAMIENTO DE LA PROVINCIA DE MATANZAS
Este Jvi\'amiento fué celebrado en
Agr"monle el día 31 de Diciembre
úe 1944. Acompañado del Supervisor Angel Hernández nos situamos en
dicho pueblo. donde celcbrJffiOS un
solo culto en la parte miÍs centrica del
mismo con una asistencia de 200 personas producto de muchas invítacion~s que hicimos (al ser limitado el
premiso para un solo culto). Nos dedicamos primero 3 invitar y dar enseñ3nzas en los hogares. Tuvimos como resultado H c3ndidatos al baurismo y unJ gran atención a la Palabra ue Dios.
EsperJmos qu~ toda b. gloria se3
parJ Dios.
Su sier\·o en la batalla.

Angel M. Hernandf!z, Mayordomo.
..\VrV.~Mr1=.NTO EN fA PROVINCIA DE MATANZAS
l\compJñado del hermJno Vicente
Castillo y de nuestra amiga C.armen
VJldés ile\>amos a cabo el ilvivamientu ~n C.ulos Rojas celebrando 5 pre(iosos cultos con una ilsistencia d~
, l 1 personJs.
Todos escucharon con reverencia la
pJ1Jbra de Dios. No tuve muchos
.lfudilntes por la ilusencia de Fermín
J la Playa de BilrJcoil y CJdos Kelly
qu~ estaba para el Socorro. Me tocó
dirigir los cantos y predicilr cinco ve(es conseclttivas pero, graciils a Dios
que fortaleció mi voz y pude dar cumplimiento a esa obra.
Que para el Señor seJ la gloria.
.Uflllordomo Angel M. Hl!rnández.

.=..:....::..::..::....-------

dos enfermos, también bauticé una se·
ñora.
El resultado total fué de dos cultos dados con 86 de asistencia, l marrimonio. 1 bautismo, 8 curaciones
divinas y. cinco candidatos al bautismo. Yo glorifico a mi Dios por toda
la obra hecha en este avi-w"amiento.
Que el Señor reciba la gloria.
Mayordomo Benito Caraza.

AVIVAMIENi'O"""EN LA DIVISION No. 8
Capitán Joseph N. Harríson.
U n avivamiento fué celebrado el
17 de Diciembre de 1944 en el Reparto Pogolote asistido :por el disdpulo Pedro L. Rodriguez. Soldado d.
la Cruz Elvira Hall de Harrison y la
hermana Susana. Cabot.
A pesa,! de que era un día que mayormente todas las personas estaban ocupadas en sus distintas formas de -diversión pues envarias casas se v.eían
altares. sin embargo. el Señor ·obraba
con nosotros y 300 per50nas presra~
ron atención a la Palabra. Lancé la
red pero nada cogi; no obstante. yo
sé que su Palabra no 'lOlverá a El
vacía. Hubieron v3rios testimonios 'y
dos preciosos cultos fueron celebrados
al aire libre. Que todo· sea para la
gloria de nuestro Dios.

D/seIPULOS DE CRISTO

Las Coltdicione. AoCeptables
Abnegación propia llevando la
cruS"

"Entonces Jesús dijo a sus
discípulos: Si alguno quiere ve
nir en pos de mí, niéguese a sí
mismo, y tome su cruz, y sigame". MI. 16.24. .
Renunciación
l/Si alguno viene ·3 mí, y no
aborrece a su padre,. y madre,
y mujer, e hijos, y hermanos,
e

y hermanas, y aÚn también su
vida l no puede ser r.,i discípu·

lo". Luc. 14:26.
Dejando todIo
.IIAsí pues, cualquiera de

A VIVAMIENTO EN LA PROVINCIA DE PINAR DEL RIo
Marie!. 3 d, Dic¡.mb" d, 1944.

vosotros que no renuncia a todas las cosas Que posee, no
puede ser mis discipulo. Luc.

El resultado de! a\'lvamient6 dado

14:33.
¿Usted ha cumplido. estas

m el pueblo de Mariel es como sigue:

Habimdo pasado el Sábado en Guanajay y-el Capitán Alberto Mondéjar
y yo trabajamos en los alrededores
dd pueblo donde establecimos una
Escuela Sabática y dimos además VJrj,ls ens~ñanzas. oramos por algunos
enf"rmos. Después el Domingo por
la nuñanJ salimos p3r3 Mariel. a una
,;~s.l. donde nos espe:r3ba el Capitán
JBsilia Perez y su compañera Rosin~
da Escévez.
Celebré un matrimonio y oré por

División 4 norte. Prov. P. del Río.
Capitán Emelina Chaviano.
Avivamiento especial de dos días,

Sábado y Domingo. Fecha Nov. 25
y 26 Y Dic. 23 y 24. Lugares Mango
Jobo. Arroyo Grande. Sanra Cruz.
La Coronela y Aspiro.
Asistido por la Teniente Aida Cbavíano y Discípulo Bartola Guerra.
Cultos dados 11. asistencia 343.
Sanidad Divina 2. Estaciones de Pre~
dicaCÍón 3, Escuelas Sabátitas 4, Es·
tudios BLblicos 1, Escuebs Bíblicas
1. Casas visitadas 42.
División 4 Sur. Prov. P. del Río.
Capitán Dulce Ma. Rodríguez.
. Avivamiento especial de dos días.
Sábado y Domingo. Fecha Diciembre 10. Lug3r Bacunagua. Asistido
por el Mayordomo Benito Caraza y
Teniente Rafaela Pedroso.
Cultos dados 3, Asistencia 84.
Candidatos para el bautismo I. Sanidad Divina 3. Estaciones de Predicación I. Escuelas Sabjticas 1. Casas
visitadas 32.
División 5 norte. Prov. P. del Río.
Capitán Basilia Pérez.
Avivamiento especial de dos días.
Sábado y Domingo. Fecha Nov. 18
y 19. Lugar Quiebra Hacha. Asistido
por el Soldado d. la Cruz Ro,inda
Estévez.
Cuitas áaáos 9. asisrencia SOr. Escuelas Sabáticas 2, Estudios Bíblicos
1. Casas visitJdas 5 11.
Di\'isión 5 Sur. Prov. P. del Río.
Capitán Alberca Mondéjar.
A"ivamiento especial de dos días.
Noviembre 3 y 4. Lugar Candelaria.
Asistido por el Discípulo ·Bartolo
Guerra.
Cultos dados 3. Asistencia 906,
Candidatos al bautismo 1, Estaciones
de Predicación esublecidJs 2. Escuelas Sabáticas 4. Estudios Bíblicos 4,
Escuelas Bíblicas 4, Casas visitadas

21 I.
División; Sur, Prov. P. del Río.
Capitán Alberto Mondéjer.
Avivamiento especiOlI de dos días·
Fecha Ole. 4 y 5. LugOlr Guanajay.
Asistido· por el Mayordomo Benito
Caraza.
Culros dados 2. Asistencia 63, Sa~
nidad Divina 3. Escuelas Sabátkas 4.

CAPITANES

Estudios Bíblicos 2, Eseuelas Bíbli·
cas 2. casas .visitadas 20. Fui acompañado del Mayordomo Benito Ca-o

División No. 3. Pro\'. P. del Rio.
Cilpitán Emilio 'Báez.
Avivamiento especial de dos días.
Sábado y Domingo. Fecha Dieíem·
bre 17, lugar Piloto. Asistido por el
Maescro Benigno Rodríguez.
Cultos dados 3, asistencia 200, casas visitadas 9.

División 6 Norte. Prov. Habana.
Capitanes Eligio Hernández y José 1. Caraza.
Avivamiento especial de dos días.
Sábado. y Domíngo. F.cha Enero 6

condiciones?
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raza basta Mariel y Cabañas y tuvimos muy buen trabajo en la viña del
Señor.
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y 7 de 1945.

Asistido por la Pastora Agustina
Gonz.ilez, Teniente Lilia Mondéju.
Soldado de la Cruz Frandsco Pérez
y Rosa Barrena. Discípulos Pedro L.
Rodríguez y María Hernández y Ata-

laya Paula Corrales.
Cultos dados 7, Asistencia 365.
Candidatos al bautismo 2. Escuelas
abácicas 1. Escuelas Bíblicas 2. Casas
visitadas 42. También visitamos Ana~
fe. Entronque de Guayabal y varias
fincas·

División 6 Sur. Prov. Habana.
Capiran José I. Ca raza.
A \·jvamiento especial de dos días.
Nov. 25. 26. Lugar Banes y La Coronela.
Asistido por Tenientes Lilía y Margorgor Mondéjar y Soldado de la
Cruz Rosa Barrena.
Cultos dados 6. Asistencia 210,
EscucIas Sabáticas 2. Estudios Bibti·
cos 3. Escuelas Bíblicas 1, casas visiradas 10.

División No. 7, Prov. Habana.
Capitán Zenaida Socarrás.
Avivami~nto especial de dos dias.
No,·. 25. 26. Lugor Wajay y Finca
Murga.
Asistido por el Mayordomo Armando Rodríguez y Discípulos Pedro
L. Rodríguez.
Cultos d.:ldos 5, _A_sis:.::~:::;. 273-,
Candidatos al bautismo 18, Sanidad
Di\'ina 1, Estaciones de Predicación 1.
Estudios Bíblicos 1, Casas visitadas
17.
División No. 10. Prov. Habana.
Capitan Catalina Fernández.
A\'ivamiento especial de dos días.
Sábado y Domingo. Fecha Noviembre 2, 3. Lugar Guara. Asistido por
el Soldado de la Cruz Neida R. Gál\"ez.

Cultos dados 7, Asistencia 1.850,
Candidatos para el bautismo 15. Escuelas SabáticJ.s 1, Esrudios Bíblicos
2. Escuelas Bíblicas 1, Casas visitadas
183.
División No.~Prov. Habana
Capitán Catalina F~rnández.
Avivamiento especial de dos días,
Sábado y Domingo. Fecha 4 y 5 de
Noviembre. Lugar Melena del Sur..
Asistido -por Capitán Domingo López. discípulas Leonor Abreu. Soldado de la Cruz ~eida R. Gálvez.
Cultos dados 9, Asistenciól 880.
Car.didatos al bautismo 1. Escuelas
Sabáticas l. Estudios Bíblicos 2. Escuelas Bíblicas 1. Casas visitadas 318.
División No. 11. Prov. Habana.
Capitán Domingo López.
Avivamiento esp,ecial de dos días.
F"ha 20 y 21 d. Diciembre. Lugares Aguacate, C. Gómez Mena, ~1

Jobo y Vegas.
.
Asistido por Capitán Elisa López
y discípula Leonor Abreu.
Cultos dados 8, Asistencia 1.225.
Candidatos al bautismo 2. Sanidad
Divina l. Estaciones d! Predicación
establecidas 6, Escuelas Sabáticas 2.
Estudios Biblicos 3. Escuelas Biblicas 4, Casas visita~as 70.
División No. 12. Prevo Matanzas.
Capitanes Elvira Chaviano y Juana Casanova.
Avivamiento especial de dos días,
Sábado y Domingo. Fechas Novbre.
16 y 17 Y Diciembre 18. 19. Lugar
Ceiba Mocha.
Asistidp por Capitán Domingo
López, Elísa López y Discípula Leonor Abreu.
Cultos dados 5, Asistencia 375.
Escuelas Sabáticas 5. Casas visitadas
25.
División No. 15, Pre,v. Matanzas.
Capitán Ignacio Benjamín.
Avivamiento especial de dos días.
. Fecha 6 y 7 de Novíenlbre. Lugares
Güira y Balandrón. "Asistido por Capitán Síxta Barrena. Pastora Teodora
Sotolongo. y discípulos Libaría Roque. Bertha Blanco e Irene Batista.
Cultos dados 4. as:.stencia 790,
candidatos al bautismo 6. Sanidad
Divina 7, Casas vHtadas 436.
División No. ltl, l-rov. Matanzas.
Capitan Sixta Barrena.
Avivamiento especial de dos días.
Fecha Diciembre 10 Y 11 de 1944.
Lugares San Miguel y :B. Sumidero.
Cultos dados 2, asistencia- 200,
Estaciones de Predicación L Estudios
Bíblicos 1. Escuelas Bíblicas 1, casas
visitadas 166.
División .No. 15 Norte. Prov. Matanzas.
Capitán Alberto Valida.
Avivamiento esp~cial de dos días.
Sábado y Domingo. Fe·;has Novbre.
H. 25 Y Dic. 30 y 31. Lugares Guamacara, Coliseo y Limonar. Asistido
por la Evangelista Pura Salvo y los
hermanos Santiago y S¡;.bino.
Cultos dados 10. asistencia 240,
candidatos al bautismo L casas visitadas 4.
División No. 16. Prov. Matanzas.
Capitán Sixta Barren:!..
Avivamiento especial de dos días.
Lugar Pedro Beraneourt.
Cultos dados L asistencia 225.
Estudios Bíblicos 2. Casas visitadas
125.
División No. 19 Oeste. Prov. Sta.
Clara.
Capitán Andrés Monriéjar.
Avivamiento especial de dos días.
Fec/¡as Novbre 11. 12 YDie. 9 Y 10.
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Lugares Punta Felipe y El Perú. Asistido por la Maestra Perrona Aguerrevere, Capitán José Fernández y Teniente Gloria Mondéjar.
Cultos dados 4. asistencia 155,
Escuelas Bíblicas 1, Casas visitadas
79.
División No. 19 Este, Prov. Sta.
Clara.
Capitán José Fernández.
Avivamiento esp~ci.al de dos días.
Fecha Novbre 18. 19 YDic. 16. Lugares La Maboa y Finca Jagüey. Asistido por el Pastor Fermin !v\ondéjar
y AtaJa ya Rafacla Diaz.
Cultos dados 3. asistencia 9 Z. Candidatos al bautismo 31. Escuelas Sabáticas 2. Casas visitadas 100.
División No. 19 Norte, Prov. Sta.
Clara.
Capitán María P. Barrios_
Avivamiento especial de dos días.
Fecha Novbre. 25. 26 Y Dic. 30 y 31.
Lugares Quemado de Güines y San
Isidro. Asistido por el Soldado de la
Cruz Armando Fcrreiro.
Cultos dados 4. 3.sistencía 140. Estaciones de Predicaúón 1. Escuelas
Sabáticas 4, Estudios Bíblicos 2, Escuelas Bíblicas 1. casas visita~as 97.
División No. 21. Prov. Sta. Clara.
C;)pitán Valentín Mederos.
A~ri'!:!-~i~~~~ ~~p~'~¡'~! ::!~

dos: di;:;:;.

Fecha Novbre. 19. 20. Lugar Remedios. Asistido por Capirani:s Pedro
Cairo, y Juan R. Jiménez.
Cultos dados 5. asistcncia 357. Ca.
sas visitadas 218.
División No. 23. Prov. Camagüey.
Capitán Raúl Mondéjar.
Avivamiento especial de dos días~
Fecha Noviembre 12. Lugar Céspe.
des. Asistido por el Discipulo Adolfo Oramas.
Cultos dados. 1, asistencia 65. Casas visitadas 42.
División No. 27. Prov. Oriente.
Capitán José Hernández.
Avivamiento. especial de dos días.
Noviembre 4 y 5. Lugar Avenida Milanés. Asistido por Evang. Thomi1s
C. WiI1iams.
Cultos dados 3. asistencia 156,
candidatos al bautismo 6. SanidadDivina 1, Estaciones de Predicación
3. Escuelas Sabáticas 1. Estudios Bíblicos 1, Escuelas Bíblicas l, casas
visitadas 68.
División No. 28, Prov. Oriente.
Capitán Heriberto Hernández.
Avivamiento especial de dos días.
Fecha 9 y 10 de Diciembre. Lugar
Santiago de Cuba.
Asistencia 186, Estudíos Bíblicos
2. Escuelas Blblicas 2, Casas visiradas 97.
No di cut tos porque el permiso fué
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cumplido. pero hice un servicio espeei31 de cJsa. m casa. dando 90 enseñ.lnZJs. 3 l:nfermos visitadOs y dos

Escudios Biblicos.
Di\"isión No. 5 Norte. Prov. P.
cJd Río.
Capitan Basilia Pécez.
Avivamienro especiJl de dos días.
rcch;¡ 16 r· 17 de Diciembre. Lugar
Soln Francisco. Asistido por el Soldado de la Cruz Rosinda. Estévez.
Cultos dados 1. asistenciJ 58. can~
c..IidJtos al bautismo 1, Nuevas esra.~
ciones de Predicadón 1. Escuetas SJbatieas 1, Casas visitJdas 14.

División No. 28. Prov. Orimte.
CJpitán Heriberto Hernándcz.
A"¡vamiento C'speciJI de dos días.
f."cch., No\". 12. 1944. Lugar San~
1;.16"0 de CubJ. Repto. BillJbón.
Culros dJdos 2. Asistencia 180,
CJndid.lt0S al bautismo \. CJSJS "j.
~itadJs (i 1.

TESTIMONIO VICTORIOSO

Acompañada del Mayordomo An·
gel M. Hernández. Pastora Teodora
Sotolongo, Capitán Ignacio Benja~
mín y Discípulos Liborio Roque, Bertha Blanco e Irene Batista. salimos de
Socorro a pie por bateyes y coloniJs
enseñando y predicando el Evangelio. Llegamos a la colonia La Lucia
na donde dimos un prec~oso culto y
oramos por 2 enfermos y recibimos
3 candidatos para el bautismo. fieles
con toda la decisión. S~guimos caminando y trabajando llegando a Bo~
londrón donde fuimos recibidos fraternalmente por el herm.mo Francisco Herrera donde fueron bautizados
él y su señora. Con tal motivo tuvi
mas alli 3 días de avivamiento celebrando cultos en su casa todas las noches. El se enconrraba anteriormente
en grave estado de enfermedad pero
la Pastora Teodora Sotolongo oró
por él y está bien y en gratitud hacia
Dios por su milagrosa cura, nos ha
4

4

------EL

---------

PROGRESO

N.ld.l puede estar inmóvil por largo tiempo.

Tiene que subir -aumentar- o bajar --disminuir- y pronto
IlcgJr a nJdJ.
Ud. necesita del "lvlensajero".
rarJ inspiración. luz. verdad. conocimientos y_ sabiduriJ.
El ·'Mensajero'· necesitJ de Ud .
.H l :'I"')'U IlIvl .. I y lll.Huli:,L pUlql.ic: tl ~v.;tv ;i¡-amplI: c&tJ. oiUi¡·i..:nt,j,i¡Jú.
Por tamo ~s una cooperación mutua.
Para akallzar \'ictoria r un éxito mayor, tendremos un
Club Mensajero
\'ll cad.l Iglesia y sucursal a ·través de la Isla.
Un ejemplar en cada
hogar. Esto ayudará grandemente a moldear la mente de las personas
y abrirá las puertas al misionero. Todo el que haga una ofrenda para
d :...lensajero de 50.50 o más cada tres meses, será alistado -:omo un
micmbro del
Club Mensajero,
.
y recibirá un broche especíal litografiado, con un fuerte pasador y con
un bello diseño "!vI. M", que significa "Maná del Mensajcro", u otro
que dice "Mériro·'.
Los niños son grandes impulsador~s,
}' pueden ser miembros también, cuando sus Centavos lleguen a 50 y
recib.ln una copia del Organo Oficial.
Los mi~mbros del Club'
que pJguen S 1·00 de una vez, recibirán 5 ejemplares, y un bello Nuevo
T est.lm.:nto conteniendo Salmos, los Diez Mandamientos y tre:. páginas
de lecturas especiales d~ la Biblia, cuyo precio es de SO.20 con los gas·
tOS de franqueo libre, o
"Voz de Gedeón"
nu~stro nuc\'o Himnario de 176 págs. cuyo costo es d~ SO.20, y el
franqueo libre.

Ofrendas por $5.00

d~ Ullol \"I!Z, rccibirán unol bdIJ Biblia cuyo costo es de: $0.60 y cinco
C.J~mpIJres del Predicador Silencioso de cada edición por el año.

Los Pastores y Capitanes deben tomar una parte directiva en orga·
nizar cstos "Clubs M~nsajero. La del' Mayordomo seguramente será
muy acri\"J r ·'cn la unión está la fuerza".
La aferra de arriba es primeramente para "negocios nuevos", Esperamos que las iglesias y los Mayordomos continuarán enviando sus ofrendas de $1.00, y los Capitanes las suyas de $0.50 por mes. Que nues[ro Organo Oficial continúe con el prestigio que nosotros hemos a!canzado, y que el Buen Señor tenga toda la gloria.

El Ar/mi1'listrador.
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prometidO firmemente un terreno de
su propiedad en la calle LantÍn sin.
para levanrar una iglesia. Esro me hace recordar al leproso que estando
agradecido volvió dando las gracias.
Después nos dividimos de 7 que
éramos, cuatro regresaron a Socorro
y yo acompañada del Mayordomo
Hernández e Irene Batista seguimos.
el recorrido a pie pasando por Zaratoga, Central Limones, Limonar. lle.
gando a Guamacaro donde reposamos
el Sábado. Predicamos y enseñamos
por todos esos lugares cubriendo una
distancia· de 56 kms. a pie.
Cultos dados 36. asistencia 612.
mensajes 9, e innumerables enseñan~
zas. También fué sumergida en las
aguas bautismales nuestra hemanita
Ofelia Viera. de Guamacaro.
Usted me hace el favor de mandarme bastantes Mensajeros. pues me hacen mucha falta polra el trabajo en
lJ Viña.
También quiero decirle que cn este
recorrido Dios nos ha ayudado mu·
cho y ha suplido nuestras necesidades.
pues hemos llegado a lugares -donde
no han ido misioneros todavía. Estamos gozosos en ver que Dios' nos hJ
dado fuerza para atravesar esos caminos con nuestros paquetes.

Capitán Sixta Barrena.

TESTIMONIO VICTORIOSO
DEL CAPITAN JOAQUIN
MUJ'lOZ
Testimonio que muestra 10 que
Dios puede hacer con un pecador arrepentido.
Cuando terminaron la~ Conf'!rencias de 1944 en la ciudad de Matanzas fuí enviado a traba jar al pueblo
de Holguín, ate.. y allí a todas {as
demás denominaciones les parece mu y
extraño vivir por fe.
Estoy convencido que cuando hemos conocido la Palabra de Dios y
dejado todas las cosas que hemos tenido y dedicamos nuestra vida para
servir a Dios. vemos grandemente Su
gloria.
El suple todas nuestras necesidades
en abundancia·
Invito a todos que lean "El Mensajero de los Posrreros Días" para que
conozcan la fuen te de estas grandes
bendiciones que disfruta el Bando
Evangélico 5Jedc9n.
tol única felicidad que hay debajo
del sol para mí. está en guardar los
mandamientos de Días.
Yo en este pueblo de Holguin he
visto la gloria de Dios. El ha suplido
grandemente mis necesidades.
Q\1e para Dios sea la gloria, la
PC?nra y el cQQ.tentamiento.

_ _ _ _ _ _ _ _~EL_MEN_SAJERO DE LOS POSTREROS OlAS
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LA MUERTE DE UNA NII"A
CATOLICA
-Mamá., --decía una niña mori·
bunda. Es algo horrible el morir y
tener que ir al fuego del purgatorio
tan pronto. ¿verdad? --Si. querida
hijita, .......;le -contestó su madre mientras limpiaba una lágrima que corría
por las mejillas de su niña. --Sí. es
muy cierto. i qué diera yo por poder
morir en tu lugar!. pero, ya te con·
fesaste de modo que no hay por qué

--Sí. --dijo la niña,
-ya CONFESE todos mis pecados.
temer .¿crees?

por lo menos de todos los que me
.cuerdo, ya me dieron la ABSOLU·
CION y me darán la EXTREMA
UNCION al fin madre. pero tengo
mucho miedo de morir.
-Mir.a. hijita. deja todo ese ·asunto al padre. (sacerdote) y reza las
oraciones que él te dijo; eso traerá
la paz a tu corazón.
-No. imposible. mi COrazón es
todo tinieblas. Yo quiero saber a dónde voy: también mucho más de lo
que el sacerdote Q.1e ha dicho. Mama~
cita. estoy pensando en mi prima Ca·
caEna. C!llndo eH:! :1go::liz:l.b.:

~n

:.:

los que enéran a las llamas del pur·
gatorio nunca salen de allí.
-Mira; querida. no comiences a
desconfiar de las misas. Deja de pensar en eso. Mira. aquí viene tu hermano, él te acompañará mientras voy
a ver a abuela en una carrtra.
Su hermano babía escuchado sin
querer. parte de la conversación. Se
:¡ent~

al lado de la canla de su her.

NO TENDRAS DIOSES
AJENOS DELANTE
DE MI Ex. 20:3, 4
Salmo 1, 5:2 "Por qué dirán
las gentes: ¿D6nde está ahora
Dios?
Ver. 4, "Sus ídolos son plata
y oro, obra de manos de hom·
bres".
Ver. 5, Tienen boca, mas no
hablarán; tienen Ojl;)5, mas no
Su

verán.

Ver. 6, Orejas trenen, mas
no oirán; tienén narices, mas
no olerán.

Ver. 7, Manos tienen, mas
no palparán; tienen pies, mas
no andarán; no hablarán con
su garganta.
Ver. 8, Como eflos son los
que los hacen; cualquiera que
en ellos confía.
Ver. 9, Oh Israel, confía en
Jehová: él es su ayuda y su es·
cudo.
Ver. 11, Los qua teméis a
JenovA, confiad en Jehová: él
es su aYl.:Ida Y. su escudo".

cama como yo .mora. no tuvo abso.
lución, ni extrema·unción, nada de
misas y sin embargo murió feliz.
.
-Tu prima era una hereje. M~
ria. Ella no sabía nada y por eso mU~
rió en sus pecados.
-Pero mamá -algunas de las pa- manita y su corazón se senda atribu.
labras que ella dijo antes de morir, lado. El doctor había dicho que no
vienen a mi mente· Dicen: "Aunque sanaría. El. había venido desde otra
ande en el valle de sombra y de muer~ ciudad para verla por última vez.
te. no temeré mal alguno. tu vara y
-María, -dijo él cuando la ma·
tu cavado me confortarán". Sal. 23:
4. ¿Qué significan esas· palabras? Yo dre los había dejado' solos. ¿Qué de~
no teneo consuelo. no teneo cayado. cías acerca de nuestra prima Catalina?
TIEMBLO EN LAS TINIEBLAS.
-Decía que: cómo quisiera morir
y 10 únic~ que veo son inmensas lIa~ tan feliz como ella murió. No puedo
mJS a 10 lejos. iOh. tengo mucho creer. por nada del mundo que ella
mied~! Yo ~o puedo imaginarme que esté en el infierno solamente porque... '
Catah~a est~ en el purgatorio: ello
. Porque ella creyó en la sangre y
no crua en el.
. misericordia del Señor Jesucristo,
--Sí ~állate hijita querida; duér. --exclamó su hermane,. No, María,
mete y olvidala. Confía solamente en precisamente por esa razón no puede
la Virgen bendita.
• estar su alma en .el infierno. Ella
-Bien. mamacita. voy .3 tratar de también rovo su unció:!. y la. recibió
hacerlo, pe~o no puedo evitar el pen.. directamente de las mauos del Señor
sar que sena algo muy hermoso el ir Jesús mismo. El habl,j a su alma,
derechito al cielo. i Como quisiera yo María. y la consoló con la seguridad
recordar lo que Catalina díjo acerca . de su perdpn y amar. ¿Crees tú que
de él!
necesitaba alguien' más para que la
-Mira. María, no podemos ir de- consolara después de eso?
recho al cielo como quisiéramos; te-María. se le quedó mirando y
nemas que pasar por el camino que]a aterrorizado gritó: jHermano. me pa·iglesia nos señala.
rece que también te has. convertido
-Ay, madre, petO ese camino es. en he:eje!
muy durp y pesad,Q, M~cha temo que.
-.Bueno, no importa. no me im-
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porta el nombre que me des; pero te
diré que he estado leyendo la Biblia;
el bendito libro de Dios que está lleno de unas palabras tan tiernas, que
enternecen el corazón del pecador más
empedernido, y si así· es. entonces
también lo hará con el royo.
.
-Pero. ¿ y cómo te las arreglaste
para obtenerle? ¿l.o sabe el "padre"?
-No, yo me puse a leer desde lue~
go sin importarme él para nada. Leía
unas cosas tan bellas y preciosas que
tocaron lo más ptOfundo de mi ca·,
razón.
.
-Bueno. pero dime ¿qué cosa dice
acerca del purgatorio?
-Pues dice todo 10 que ves en
aquel plato vacío. Nada Jbsolutamen·
te; te lo digo porque la he escudriñado desde el principio hasta.el fín. De
modo que puedes alegrarte María. porque no irás .1- un lugar que Dios no
ha creado nunca. Te digo y prometo
con la fe que me han inspirado las
Sallndas Escrituras. que irás AL
CIELO si haces soIamen te una cosa.
-:-¿ Cuál es esa cosa? ya que no hay
nada que uno evitaría hacer para ganar el cielo. ¿Es rezar varias cosas?
¿Hacer penitencia?
-No. no. nada de éso. Bien. si lo
quieres te leeré las hermosas palabras.
Y sacando de su bolsillo el peque~
ñu vúlulU~n qUi: h: hdLía trdídú la
luz. er joven leyo: PORQUE DE
Ti\L MANERA AMO DIOS AL
MUNDO. OUE HA DADO A SU
HIJO UNIGENITO. PARA QUE
TODO AQUEL OUE EN E~
CREE. NO SE PIERDA MAS
TENGA VIDA ETERNA. Jn. 3:
16,
-"MAS EL HERIDO FUE POR
NUESTRAS REBELIONES. MOLIDO POR NUESTROS PECA·
DOS: EL CASTIGO DE NUESTRA PAZ SOBRE EL: Y POR SU
LLAGA FUIMOS NOSOTROS
CURADOS". Isa. 53:5 ..
-María. crees que el Señor sola·
mente sufrió a medias y que solamente sana a medías? DEJE EL IMPIO SU CAMINO Y EL HOMBRE
INICUO Su.~ PENSAMIENTOS
y VUELVASE AL SEI'lOR. EL
CUAL TENDRA DE EL MISERICORDIA, Y AL DIOS NUESTRO
EL CUAL SERA AMPLIO EN
PERDONAR. Isa. 55:7. SOMOS
S A N T 1 F I CAD O S POR LA
OFRENDA DEL CUERPO DE
JESUCRISTO HECHA UNA SOLA VEZ. PORQUE CON UNA
SOLA OFRENDA HIZO PERFECTOS LOS SANTIFICADOS. Heb.
10:5-7: 10.12.14.
-¿Qué significa los que .son santi~
ficados.? ¿No es verdad que tenemOS
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que ir al Purgatorio para ser santificados?

-No. María. Hebreos 10'18 dice,
PUES DONDE HAY REMISION
DE ESTOS (pecados) NO HAY
MAS OFRENDA POR PECADO.
No tienes que ofrendar tu sufrimiento;
no necesita mamá pagar ninguna m~sa.
Cuando nuestro bendito Señor Jesús
iba J ser traicionado, antes de ser preso oró por todo su puebló y en oración no dijo que iba a "ir al Purgatorio. Mira Maria. la Sangre Preciosa de Cristo derramada por nosotros
~s la que nos limpia de pecado y nos
da la salvación.
-Entiendo, pero tÚ me dijiste que
tenia que hacer sólo una COSa. ¡Cuál
es?

-Es muy sencilla. La Palabra de

Dios dice: Y TENIENDO UN SACERDOTE SOBRE LA CASA'DE
DIOS. ----es decir. el Señor Jesús,
ofreciendo su mfsma vid.1 preciosa.

LLEGUEMONOS CON CaRA·
ZON VERDADERO. EN PLENA
CERTIDUMBRE DE FE. PURIFICADOS LOS CORAZONES DE
MALA CONCIENCIA. Y·LAVA·
DOS LOS CUERPOS CON AGUA
LIMPl.~. Heb. 10,21. 22.
Debes
creer es~s cosas y apropiártelas.
Entonces ya ves María que lo que
debes tener es fe y no misas. La ofrend;l.. es do.'!':;!! d s:a'::.!iH!:!o y:!. ~st.2 ~c:-:.
sumado. La. sangre de Cristo se. derramó para que tus pecados fueran
borrados. De manera que lo único
qu~ (ienes que hacer es creer en Cristo
solamente para s~r salva.
;Fe. F~! ¡Qué cosa es éso?
-Es solamente creer de todo corazón en 10 que dice d Señor, antes

d, recibir la prom,sa. PORQUE CON
EL CORAZON SE CREE PARA

to murió por todos y que aeyendo
en su sacrificio y arrepintiéndonos po.
demos tener la vida eterna! Lo que
necesitamos es el Evange:io, la Pala·

bra de Dios. que dice: BIENAVENTURADO EL PUEBLO CUYO
OlaS ES JEHOVA. Salmo 144:15.
LA CABAI'lA SOLITARIA
DEL KIL 40
(Con,. del núm. ~"'erior)
El Reverendo Jase Conlee es·
taba barriendo los pisos y limpiando
las escupideras y su paga era "todo lo
que quisiera beber" y el alimento su·
ficiente para mantenerse vivo.
Un día el propietario de un gran
lugar llegó hasta él y-le dijo: "doctor
yo quiero que usted vaya hasta el ki~

lómetro 40. Hemos b.llldo oro alli.
y yo soy el primer hombre que lo Sil-

be, con excepción del hcmbre que lo
-encontró. Yo ne comprado la vieja
cabaña de madera y yo quiero que usted vaya y maneje aquello". "Yo no".
dijo José. Yo no me iré de aquí. "Us·
ted sabe. cuál es mi pequeña debilidad". El no iba donde no pudiera conseguir Whiskey. Pero el hombre dijo:
"José. usted puede tener todo lo que
desee para beber. Nosotros enviaremos
provisiones para dos semanas en el
trineo. Usted· no tendrá Dada que hacer si no sólo sentarse en la cabaña y
pasar el tiempo agradablemente".
Üe este modo José Conlee se instaió en la Solitaria Cabaña del Ki1óme~
tro 40, sin nada que hacer, sino be~
ber. El había sido provisto de una
buena remesa al despuntólr' el invierno
y quería suficient~ haSl;l que terminara.
El se reía "1 reía mientras bebía basta no poder más.

El barril de Wbiske¡r babí. baja.

do una cuarta parte. cuando un día
JUSTICIA. Mira querida hermanita, de occubre' hubo un golpe a la puerta
si es verdad que nos vas a dejar, irás
de la cabaña: Allí estaba Jimmie Mi~in temor por el valle de la sombra
1Iet, un "Católico Romano", que dide muerte teniendo un cayado de ver- jo que él tenía "frío y hambre. El pid.ad en. el cual apoyarte; y tu espí· ·caporte.está siempre abicrto en Alaska.
mu feltz. ausente del cuerpo, -irá para No se acostum bra a despedir a nadie,
estar en presencia del Señor. Z Coro .y Conlee -dijo: "Entre. h.,y alimento y
5 :8.
un barril de' whiskey'. Jimmie MilIer
-No t~ imaginas todo el bien que reía mientras entraba a 1&1 cabaña. En~
has venido a hacerme con tus pala- tonces los dos -se sentaron a beber.
bras de allento. Es como si una a una Eilos estuvieron aUf- dos semanas be~
hubi~ras quitado todas las espinas que biendo juntos basta dormirse cada nOme martirizaban en la almohada, pe- che-nunca perdieron una n'cebe. pues
ro aunque quiero creer -¿qué dirá las orgías de-licor en 'aquell?\ pequeña
el sacerdote? Tal vez diga que soy cabaña eran superiores a cualquier des·
una hereje. y me estremezco tan sólo cripción~uando' sonó otro golpe en
,,1 pensarlo.
la puerta y Wally Flett; un "medium
-No temas, el mal s~ lo causará espiritista" de San .Francisco vino, y
~I mismo. Acepta .11 Scñor y no- te
cuando él vió e1licor su boca comenzó
importe lo que digan o hagan los a hacerse agua y dijo: "¿No desean
hombres.
que me quede con ustedes?'! EIIos di~
Ciertamente la religión del Señor jeron, "sí" y entonces eran tru abara
Jes'ús es una religión consoladora ya en la cabaña. Su rísa impúdica,' sus
. ';ea que vivamos o muramos. ¡Cómo soeces burlas. sus bistorias y a.tentos
.:¡uisiera que todo~ sup~eran que Cris. obscenOs, ~u n:;ucho be~rr. '9,11 ~l;e$O
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era algo difícil de explicar.
Llegó Noviembre y se terminó.
Ellos bicieron tres ,·viajes a' Da.wson
con los trineos para buscar whiskey
y alimento. Entonces el abuso de be·
bida les atacó los nervios. Los tres
bebían, bebían y bebían hasta llonr
y bacer heces. en tormentoso delirio.
noche tras noche. Después por d¡ver~
tirse tuvieron· una "~esión espiritista",
y Wally Flett. el viejo mediun. les di·
jo como él hacía para engañar a las
gentes y les enseñó a ellos como la es..
critura de la pizarra se hada y su c1a~
ve Noche tras noche ese era el progra·
m; para los' tres en la Cabaña Soli~
taria.
Entonces una noche. uno de ellos
se puso al b'orde de la muerte. Jimmie
MilIer tenía delirio y fiebre, y en gran
agonía gritó: "Tráiganme U":l.médi~
ca, ustedes no pueden· permitir que
me quede aquí y muera". Pero ellos
estaban a 40 millas de la ciudad de
Dawson: la temperatura era 40 grados bajo cero y la n.ieve estaba pro·
funda. El delirio le mantenía R"ritan~.
do: "Tráiganme un médico". Enton~
ces el doctor Cantee recordó que en el
fondo del viejo baúl es"taba el "botiquín", de modo que él' 10 trajo. lo
abrió "1 de éste cayó un pequeño y
negro libro sobre el piso. El lo abrió
y leyó: "De Florenc~ a mi papa",
:FI0i"iii.:¡;l ¡F:orer..:i:! \VaHey Fkr:r: d¡·

jo: "¿Qué encontraste Conlee?" '~iEs
una B,iblia, maldición!" y ConIee cruzó hacia la estufa. pero al levantarse
la t;1pa para arrojarla dentro Walley
Flett gritó: "No la eches ahí. hombre. ¿no sabes que no tenemo~ nada
para leer en este paraje abandonado
de Días? pues el único ma~azine tu~
yo 10 he leido veinte veces" V él la
arrebató de la mano de Jase Conlee.
El doctor Conlee dijo: "Si tu quieres
leer eso tu puedes. pero yo no lo ha:ré. ¿Qué es lo que tiene en la carátula? "A mi querido papá.· con, amor
de Florence". El estaba un pOco más
serio ahora. "¡Mi pequeña hija! me
alegro de no haber quemado la Biblia
que mi pequeña Florence me dió".
La "mp.dicina comenzó a obrar".
Jimmíe MilIer comenzó a mejorar y
cuando estuvo convaleciente comenzó
a "leer la Biblia". Jimmie tenía el
lTábito de leer en voz alta. José trató
'de decirle que se calIara pero WalIy
Flett estaba interesado. El decía:
"¡Qué fué lo que usted leyó Jimmie?
Entonces Jimmíe volvía a leer de nue~
va. WaIIey dijo: "No sabía que hu·
bieran cosas tan importantes como estas en la Biblia". ¿Qué dice usted sí
la leemos solamente para pasar el tiem·
po. no para creer en ella? José p.n un
tiempo et'a predicador: él nos dijo lo
tontos que son los predicadores". Así
<¡<le tol11aron ~tnO pat. l. lee:w:. y
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sin que sc dieran cuenta un cambio

.se ;Lproximaba a la Cabaña Solitaria
d~1 Kilóme[[o 40 Y el barril de

whiskcy fué vaciá.ndose más despacio~
samcntc. Algunos días ellos leían 5.
6 Y 7 capitulos y cuando ellos llegaron al Nuevo Testamento las blasfe~
:nias decrecieron. comenzaron a dejar
quiero el barril de whiskey y Walley
Fh:n dijo ;"¿No han notado ustedes
como especie de un cambio en nos~

ot(os? durante [res o cuatro días no
1:.: oído imprecaciones. Yo quisiera
saba si es esa Biblia la que está haci~ndo esto".
Llegó !J. NJ\·idad. Ellos leyeron la
historia del "Nacimiento de Cristo",
\Vall.:y Flen dijo: "Un momento:
.:S.:l~:h:n

lIstL'dcs qu~ día es?

l':"d,:d. ;Yu

Es

Na~

quisiccOl saber lo que .los

niilus est.ín haciendo ahora en los Es·

cuando ellos se levantaron de orar.
Dentro de aquella Cabaña Solitaria
del Kilómetro 40 había venido el
Hombre con el Manto bmaculado.
Yo puedo verle a El en "Espíritu'
junto a la vieja estufa yukón. cuando El puso sus manos sobre sus cabezas. Mas tarde José agarró el barril de whiskey y lo rodó hasta la
puerta. Walley fué a buscar el hacha
y el inmundo líquido se c.erramó sobre la nieve en medio de las gritos de
.gloria. Los ángeles estaban mirando
sobre ·las alturas de gloria cuando vieron lo que sucedió en la Cabaña So·
litaria del Kilómerro 40. Ji.mmie MiI

EL ANTICRISTO ¿QUIEN ES?
1 Jn. 2:22. ¿Quién"es meno
tiroso, sino el que nieg:. que
Jesús' es el Cristo? ESiEl tal es
anticristo, que niega al Padre y
al Hijo.
1 Jn. 4:3. Jly todo esoíritu
que no confiesa que Jesucristo
es venido en carne, no es de
Dios: y este es el espíritu del
anticristo..,
2 Jn. 7. "Porque muchos engañadores son entrados en el
mundo, fas cuales no confiesan
que Jesucrjsto ha venido· en
carne. Este tal.el engañador es,
y el anticristo."
Apóstata!= son todos anticristos.

~ados Umdos! ¿Qu~ l~ pilsa José?
··Oh. precisamente pensando en la pe~
qUi:;l.l Florence. Ella acostumbraba
~"L);2ar una media en Navidad antes
J;,: 4U":: )'0 me volviera un imbécil con
b b~bida. Allí están algunas gentes
j:dic.:::s alrededor de sus chimeneas".
U..:gó Enero y ellos comenzaron a
J,,;~r d EV.:wlgelio d<!: "San Juan" y
fui enmnces cuando vino aquel día
\'l"nturo.iO -Febrero 14- le tocaba
l~a a \ValIt:y y José se puso detrás
de la l.'stufa. Walley leyó: "No se tur~
!:;.: ~'u;'::itro corilz6li: ~¡:¿d~ .¡"ii. Di05,
P.¡dr..:: muchas moradas hay; si no fue1 de Juan Z; 8,19
r<l así os lo hubiera dicho, voy, pues,
J. pr\?pJ.rar lugar para vosorros~·. José
s~ pasó la mano por los ojos. "¿Qué
re pasa Josn" "¡Nada!" "¿Estabas ller, José Conlee y Walle~' Flett nallorando. JosU" "Sí, habla, estoy cieron de nuevo por el Espíritu de
pen!:.:mdo en mi pequeña hija. No es- Dios. Yo estaba atendiendo los cultos
co)' [Jorando a CJusa de la Biblia",
en Eugenia, Otegón y- el hermano
Enconces WaIley dijo: "me gustaría Hornshub me pidió presentarme el
saber si lo que este libro dice es ver- Deán d~ su Escuela Bíblica y ~l me
dad". Durance los últimos cinco días presentó al doctor José ConIee. Ese
)'0 h(? estado queriendo orar y me esfué el comienzo de nuestra· amistad.
pantabJ la idea de que ustedes se rie~
Un poco antes de terminar mi am·
ran do: mi. pero no tendré más ningún paña, el doctor Conlee me pidió pasar
ct:'mor. Yo le pediré a Dios. si bay un tres horas con él en su habitación y
Dios, que me hable". José dijo: "Bien que trajera papel y lápiz. El dijo: "No
)'a que usted se ha confesado a sí mis. vaya' esrar' mucho tiempo en este
mo, yo le diré que mi corazón ha sido mundo, yo vaya mi hogar para desqu~brantado desde la semana pasada. cansar en Jesús, .eero yo he estado
y..., puedo oir a mi "madre" allá en orando y creo que Dios qu~ere que mi
Iowa "orando", aunque ella_está abo~ historia· sea publicada". Aquella nora en la [Umba. ¿Qué díees tU Jim.mie? che yo eStuve en su habiti:.ción, y en
Si ustedes éompañeros quieren orar, la próxima habitación estaba Florenro oraré con ustedes".
ce y su esposa, quienes vivían en los
Los tres viejos borrachos de la Ca- departamentos de la Escuda. El cobaña Sulicaria del Kilómetro 40 do. menzó diciendo: "Usted tendrá que
blaron sus rodillas para orar. Sus ora- perdonarme si yo lloro un poco. pero
ciones se elevaron más y más. D~ re- yo quiero cqmenzar desde el mismo
pente WaIley Flett saltó sobre sus principio", y él me contó la historia
í'¡~s. "alc1uYJ, aleluya. iJesús me ha "tal como yo se la be relatado a ustedu,
oido!" Míentras él estaba gritando. se
Tres veces durante la entrevisra
1~\'.1n~ó Jimmie MiIler y por último oramos juntos. A las cuarro en punto
Jase CanJee. el tercero en aquella ca. yo ·Ié abracé y Boramos juntos.
baña, también se levantó "gritando
Yo fui a Yakima para una cam·
gloria". Eran las dos .de la mañana paña y durante la primera semana
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me enteré por un estudiante enviado
desde Eugenia. que "Tío José". babía ido a descansar. Cuando él supo
que se iba envió por ella y le dijo a
ella que me dijera que Jesús, que le
había hallado en la Cabaña Solitaria
del Kilómetro 40 estaba con él. En~
ronces él puso su cabeza sobre la aI~
mohada y murió. Walley Flett ha sido lleno del Espíritu Santo y predicando en Texas. La última vez que
al hablar de Jimmie MiIler él estaba
predicando la s.mtidad al pu~blo, pe~
ro el querido tío José está descansando en Jesús.
Jóvenes amigos, tengan cuidado
con lo que leen. No hay ningún libro
como la Biblia y si alguna bacilIIa comienza a librars~ dentro los confínes
de sus corazones y vida digan: "¡Se¡lar! mi~ncras no pueda entender yo
creer~ en Tí, y donde no pueda ir la
razón, irá· conmigo la fe; y donde
no pueda v~r yo confiaré".
Que el Señor use esta historia pJorJo fortalecer a JquelIos que ti~nen a
sus amados descendiendo has[J el lodo a causa_ de 1J ¡nfilme bebida. para
que creiln y continúen firmes en ora~
ción. (Hechos 16:31.) "Cree en el
Señor Jesucristo y serás sal va tú y tu
casa"

PARA EL MENSAJERO
Es el Mensajero el predicador.
Qut! en silencio lleva sus mensajes,
Buscando las aLmas para el Salvador.
Nuestro amigo eterno y amante
.
pastor.)
¿Quien leerlo quiere? ¿Quien aceptará) •
La dulce enseñanza que amante nos

da)
Del grato EvangeJio de amar y de paz,
Do el creyente en Cristo gozo tendrá?
Es el Mensajero el predicador
Que busca al perdido y vil pecador
Para conducirlos a Cristo el Señor
El cual nos redime por su gran amor.
En silencio viene cual rayo de luz
y las buenas nuevas nos trae de Jesús
En el cual tendremos dicha, paz, per-

dón)
Con El moraremos allá en su Mansión)

M arfa del Pilar GÓmez.

LO QUE PIENSAN OTROS
Yo pienso y creo que "El Mensajero" es muy alentador, él consuela
el corazón entristecido con sus mensajes verdaderos. Puedo decir que a1í~
menta al espíritu más débil.
Con lágrimas de alegría leo el Pre~
dícador Silencioso y ruego que saque
de lugares más remotos almas al con~
vencimiento de la verdad.
Que el Señor a·yude El Mensajero

y bendiga a su Editor.
Marfa Pulido, Gaspar, Prov. Cam.
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1vU opinión sobre el Mensajero es
que creo firmemente que es inspirado

El Pueblo de Dios - Sus Escogido<.
Mr.24:22.31:Lc.IS:7: Rom.S:
33: 2Tim.2:10: IPe.I:2.

divinamente. por ser el único tratado
evangélico (entre ranc()s que he leí-

do) qu~ me han impresionado y noto
que me alienta y ayuda mucho. Pien·
so que :lsí cambién ayudará a muchas

Jlm.ls.

Que d Señor colmoe de bendiciones
su editor y sus ayudanres. es la
[ición más ferviente de mi vida.

.1

~r

Pilar GÓmez.

Sr. Daddy John.
Hab:lnJ.
Estimado s~ñor;
Dios permita que al llegar esta a
:;l~S molnos se encucorc,: bien. Yo graLi.lS ::l

Dios estoy gozoso en estos días,

pues h~ recibido distintas alegrías y

sobre rodo mi sJ.lud ha mejorado mucho. Considero que estJs venturas provienen del Señor a quien siempre tue~o

y que sé me ayuda tanto espiricua!

LECCIONES PARA LA ESCUE·
LA SABATICA
CLASE GEDEON
Un paralelo entre Mo¡~és fJ Cristo
Parte 1
Ambos fueron Preservados en la
Niñez. Ex.2:2-rO: Mr.2: 14.15.
Lucharon ·con Maestros Malvados.
EX.7: 11: MtA: 1.
Ayunaron durante Cuarenta Días.
Ex.34:2S. Mat.4:2.
Dominaron las -Aguas del Mar.
Ex.14:21: Mt.8:26.
Alimentaron .3 Una Multirud. Ex.
16:15: Mt.14:20·2I.
Tenían Rostros Radiantes. Ex.34:
35: Mr.17:2.

como materialmente. Mi fe se forti·

ficJ diJ tras dí;¡ y ya las dificultades
no me acobardan porque en El COnfio.
y 0 q ll..: ,,:xp~tim..:nto estas sensacio.
n..:s qu.:: o!m~n:lfi de una fe arraigada
fu..:n~m¡;:n[e en mí no soy egoísta y
J":S.:'.Ui.1 Que otros también la e~ri.
rn..:n[en y como sé que "EI Mensajero" \:s el mejor vehículo para ello.
I:'ste mes en vía $ LÚO para que siga
su gran oora.
Lc aprecia sinceramente,"
Un Cristiano.
D.ldd y, les felicito por los Himna·
esdn muy buenos, gracias a Dios
que }"J los tenemOs.
Supervisor Angel Herndndez.
rio~.

Daduy, ~stoy muy contenta con la
EscudJ. de Correspondencia ya que
quieru ser útil a mi Dios en todo lo
que esté a mi alcance.
Capirán Bas,'lia Pérez, Cabañas.

C,ntral Socorro. Enero 9. 1945.
Sr. Obispo Daddy John.
Querido hermano:
Le saludo en nombre del Señor.
Daddy le doy repetidas gracias por
IJ ayuda que nos presta con la EscuelJ de Correspondencia. Me sirvió
de rr: ucha alegría y cómo me ha con~
fonado esa parte de la pregunta donJe habla del Hamamiento.
Mi dcseo es que el Scñor le ayude
en ei crecimiento espiritual: pues me
ba llEnado dc mucho gozo.
Su sierva en la viña del Señor,

Sixra Barrena.

P¡¡rre 2
Toleraron Murmuraciones. Ex.15:
24: Mr.7:2.
Fueron Desacreditados en el Hogar. Núm. 12: 1: Jn.7:5.
Hicieron Oraciones Inrercesoras.
Ex.32:32; Jn.17:9.
Hablaron .como Oráculos. Deu.IB:
IS:
Tenían Setenta Ayudantes. Num.
II :16.17: .Le.1 O: 1.
Sembraron Recuerdos lmperecede~
rOs. Ex·12:14: Le.22:19.
Reaparecieron en Visión Después
de Muertos. Mt.17:3: Hech.! :3.

El Pueblo de Dios - Llamado
"Los Escogidos"
Deu.6:7: Sal.4:3: ICor.I:26:
Ele.I:4: Stigo.2:5: IP,.2:\0.

CLASES JOSUE y ESTHER
Esté Velando
Para La Venida De Cristo
La Incertidumbre del Tiempo, Mr.
25: 13.
Recompensa Prometida al Vigilan.
". Lr.12:37.
Los Hiios de Luz no Dormirán,
1Tes. 5 :5,6.
La inminencia de su Advenimiento.. Apo.3:11.
Su Aparición será Inesperada. Apo.
16: 15.·
Velando Contra Los O jos
Las ViSIones Terrenales son una
Fuente de Tentación.
Lo Fui con Eva, Gcn.3;6; con
Lor. Gen. 13 : 10.12;
Con Achán, Jos.7:21: Con Cristo.
M'.4:S.
El Peligro En Ei Mal Uso DI!'
Los Ojos
Sal.119:37: Prov.4:25: /sa.33:
15: Mt.5:29.

La Vista Domina La Vida
Mirando Hacia Atrás es Impedido
el Progreso

La Mujer d. Lot. Gen.19: 26.
Mirando hacia Cristo Salva. Núm.
.
Morando en Cristo - Los Resu{tados 21:9: Jn.3:14.15.
Deprime Mirar a las Dificultades.
la Fructuosidad Espiritual. J n. Pedro
Se Hundia. Mt.14:29.30,
15 :5.
Es Glario Mirar hacia el Cielo.
Las Oraciones Contestadas. J n. Hech.7:55.
15 :7.
Paz .n la Tempestad• .In. 16:33.
Mirando Hacia el Cielo Para
Inspiración rJ Ayuda
Una vida Nu.va. 2Cot.5: 17.
Las Vestiduras de Justicia. Fil.
Sa1.34:5: 123:1: Jn.11:41:· 17:
3:9.
1: Hech.I:IO; 7:55.
El Pueblo de Di"s
La Mirada Hacia El Cielo Contempla
Cosas Venideras
E~ su Especial TeSOro. Ex.19:5.
Sal.19:17:
Isa.33:17: Jn.17:24;
Escogido d. Jehová. D,u.14:2.
ICor.13:12; lJn.3:2: Apo.22:4.
Exaltado sobre Todas las Nacio·
nes. D.u.26:19; 1 Sam.12:22: Sal.
CLASES DANIEL Y RUTH
29: 11.
El Niño Rey qu•. tué Escondido,
Guiado como un Re!.. üo, Sa1.7B:
2Rey.II:1-12.
52: 100:3.
.
Preparado para Servir, Lc.l: 17;
El Coro que cantando ganó una
Hech.15:14.
batalla. 2Cor.20:20-24.
Conocido por su Celo. Tito 2: 14.
Lleva La Ley Escrita en su Cara·
La Casa más Maravillosa del Mun·
zón, H.b.8:10; IP•.2:9; Apo.21:3. do, Ecc.12:2-7.
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m.l por no poder trabajar en la obea
de Dios. y hoy ¡Cuán feliz me sien·
to! al ver que el Señor me ha sanado
en un día.
Sintiéndome tan .lgradecido y gozoso, quiero usar esta salud para l!l
gloria de Dios.

Un Concurso en Comida y Bebid.l que fué ganado por cuatro Jóve-

nes Temperantes. Oao.l:3-15.
Tres Jóvenes que no S~ [nclinaron,

no se Movieron. ni se Quemaron,
Dan.3:1·30.
El Hombre que los Leones no Pu~
dieron Comer, Oao.6: 1-22.

SANlOAD DIVINA
R~conociendo en. esta horil el poder

SANIDAD DIVINA
Forma Bíblica
11

¿Está alguno

entN~

vosotros

afligido?
Haga oraci6n.
¿Está alguno alegre? Cante
Salmos.
"¿Está alguno enfermD entre vosotros? llame a los anc.~ia
nos de la iglesia, y oren por él,
ungiéndole con aceite en el
nombre del Señor.
"Y la oración de' fe salvará
al enfermo, y el Señor lo levan·
tará; y si estuviere en pecados,
le serán perdonado:;". Stgo.

infinieo del Señor y habiendo experimentado su incomp¡l;nble amor, una
vez m~s quiero hacer llcgi1[ i1 los que
l~J.n el MensJjero, ilIgo de lo que el
Señor h.l hecha por mí.
Quiero decir
Delia Gurierr~z
(hija mia) de doce años de edad. se
encontraba con la difteria muy mal.
por cuatro días.
No le biljaba la fiebre del 40. sin
5:13;15.
l·
pod~r ingerir un sorbo de agua. pero
:gloria a mi Salvador! Después de
Tendré que decir en primer lugar
[ilotos dolores llamé a Perrona Ague- que llevaba diez años de padecimiento
rn~\rerc sierva ungida del Señor. del
de la cabeza en el curso de los cuales
Bando Evangélico Gedeón quien oró me habían tratádo 4 médicos sin obpor ella, ungiéndole con aceire, con- tener resultado en lo más mínimo.
form.: al mandamiento del 'Señor,
Ya cansadil. pues no sólo la cienPuedo decir que anres de media ho- cia médica me había tratado sino que
ril ella podía beber con facilidad y por otro~ medios había orocurado mi
muy pronro senrirse compieramenre salud pero todo inútil. bien.
Conocí graciils al Todopodero~o a
T.lmbién aprovechando la opor~ cuatro misioneros del "Bando Evanrunidad qui2ro decir que Roberto. mi. gélico Gedeón" que son: Ignacio Benniñilo se encontraba atormentildo por jamín. Sixta Barrena, Liborio Roque
una gran enfermedad. dutanre dos Y. Bertha Blanco•. quienes, o mejor
años. Lo llevé a varios médicos. y no dicho [gnacio Benjamín oró por mi
conocían el origen de su mal. Era un ungiéndorne con aceite en el nombre
mal intestinal que no podía agacharse del Señor y me siento completamente
ni un momento por la mucha pérdi- sanada.
da de sangre. Yo pensaba que él mo~ . Hoy nuevamente reina la felicidad
riría. no tenía carnes en su cuerpeci- en este hogar pues mi eS¡:QSO se siento p~ro, ibendito sea el nombre del te muy satisfecho por lo que Dios hil
Señor! La misma ungida oró por él hecho' conmigo.
}' en seguida noté su gran mejoría.
Bendito se'a el Señor. El sea honrilCon sólo la oración de fe goza hoy
do siempre.
de buena salud.
Victoria Estrada.
No pudiendo callar las tantas bendiciones del Señor quiero testificar
quiero por medio de "El Mensatilmbién de Antonio. Durante un mes jero " hacer llegar a todos mi testi·
padeció fatigilS y vómitos, pero yo monio de gratitud hacia Días.
reconociendo ~I poder infinito de nues~
Puedo decir que llevaba mes y metrO Sillvador. sólo confié en El y Ha· dio padeciendo de una fuerte irrita·
m¿ a Roberto y Fermín' Mondéjar los ción en la vista. Entonces ofrecí un
cuales oraron por él y fué mejoran- ayuno de 70 horas y la Evangelista
do hasta quedar radicalmenre sano.
Blanca Ceballos oró por mí y estoy
Por todas estas bondades glorifico completamente sanado.
Quiero que todos sep.an que hay
.l mi Salvador. Espero que este testi·
monio traerá los afligidos a Cristo 'un Dios en los cielos lleno de amor
que oye la oración de sus I1ngidos. No
el m¿dico divino.
tengo palabras con qué ex.presar la
Que la honra y la gloria, sea para gratitud que siento hacia- mi SalvaDios.
dor Jesucristo.
Ya no s610 sentía -la enferme-dad
Ramona Valle. Calle Poza. Saladero'
física sino .~D. gran aflicción en mi alJovellanos.

que
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Angel Hernández.
V. de las Tunas. Dic. 5 d. 1944.
Testifico por este medía. que mi
hija Glisela, de siete años de edild sufría de .lraques al pecho. y no logran~
do silnarla con medicina pedí la ora~
ción ill Evangelista T. C. 'Villiams
dd Bando Evangélico Gedeón. y gIo·
riJ a Dios por su griln misericordi.l.
mi hiji1.. está sana y goza de salud.
Hace más de un año los catarros, gra·
cias a Dios no le atacan,
Que El proteja siempre il mi niña.

María Hcrnández.
Por ~ste medio puedo testificar que
hace mucho tiempo padecía de disentería y mi brazo derecho. caído sin
poder hilcer uso de él. Hoy illabo a
Dios por la griln misericordiil que ha
tenido de mí permiüéndome conOcer
a uno de sus siervos. del "Bando
Evangélico Gedeón", José Hernández
nll;pn nrA nnr mi llf!uipnrlorTIP ('on

;~~-i~~ y-~~nf"iJ.-nd~-e~ í5i~s m~ sient~

comp!Crilmente bien ..
Doy este testimonio para honra y
gloria del Señor.

M. Clotilde Fonseca. Bayamo. Oteo
"Ve il la hormigil, oh perezoso.
miril sus caminos, y sé sabio".
"Perversidades hay en su corazón.
ilnda pensando bal en todo tiempo:
enciende rencillas.
"Por tanto su calamidad vendrá
de repente: súbiramente será quebrantildo, y no habrá remedio".
"Seis cosas aborrece Jehová, y aun
siete abomina su alma:
"Los ojos illtivos. la. lengua mentirosa. las manos deramadoras de sangre inocente.
"El corazÓn que maquina pensamientos inicuos. los pies presurosos
para correr al mal.
"El testigo falso que habla mentiras. y el que enciende rencillas entre
los hermanos", Prov. 6:6. 14-19 .
"Mas la senda de los justos es como la luz de la ilurora. que va en
aumento hasra que el día es perfecto".
"Sobre toda cosa guardada guarda
tu corazón: porque de él mana la
vida".
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BRAVOI

Sólo faltaba este grito para que estu\"iera terminado.
El concurso de 8 meses para Capi~
Canes finalizó el 31 de Dic. 1944.

HOMBRES
Joaquín Muñoz. O. 26 ate.
1ro. Zapatos de S3.00.
Ramón Mondéjar, 0.9 Hab.
cdo. Zaparas de S2.00
Domingo López. 0.11. Hab·.
3ro. Biblia. de S1.00
les. Hcrnández, 0.28. ate.
4to. Biblia de SO.60.
Alberto Mondéjar, 0.5. P.R.
50. N.T. o Himnario $.20
MUJERES
Cacalin, Fcrndz. 0.10 Hab.
Ira. Unif. 5 )'ds.. S3.00
Si X" Bmena, 0.16. Mzas.
2du. Uní!. 5 )'ds.. S2.00,
E. Ch,,,i,no. 0.4, P. del R.
3ro. Bibli,. S 1.00.
P,,,or., Barrios. 0.19. S.e.
4ro· Bibli,. SO.50.
Inis Marrinez.. 0.20. S.e.
5to. N.T. o Himn. SO.20.

Puntos
63,445
43.898
31,453
21.636
19,175

51.702
22.660
14,490
14.332
11,240

Algunos Capitanes no hacen re:por~
res completos. Algunos vienen sin firmar. Como se anunció formalmente,
los libros se cerraron el 15 de Enero,
1945. No se han contado los repor[\:$ después de esa fecha.

El Administrador.
TESTIMONIO DE GRATITUD
Me \icnro muy feliz cuando tengo
lJ dichJ de expresar paue de la gra.

[¡[ud 4U~ siento, digo parte porque
en rcaliclJd es más 10 que siento que

10 que digo.
Siento mucha gratitud hacia el Se·
ñor que me sostiene en su precioso
se,ndero ya que El dijo: "El que pomenda su mano al ¡uado mira atrás
no es apto para el reino de los cie-

los". Le. 9:62.

Tengo que darle las gracias tambien porque aunque indigna soy. El
ha suplido abundantemente mis nece.
sidades.
Permítanme los siervos de Dios en
particular que les invite a leer como
consuelo y estímulo. Apo. 7: 9-17.
Esta Escrirura será suficiente para sen.
rirnos muy animados.
Hermanos, si los patriotas ha~ sen.
tido placer al dar sus vidas por la patria. ¿no tenemos mayor razón nos.
otros para senrir gozo, cuando de.
hemos pensar que nuestra patria es
eterna?
Vistámonos. pues, hermanos de
forralcz~ espiritual y luchemos en los
preciosos caminos del Dios eterno.
Una sierva de Cristo Jesús.
María P. Barrios. Quemado de

Güines. S. C.

ALIMENTO PARA
MEDlTACION
¿Cree usted en Dios? Crea en su
Santa Palabra. Estas empero. son es·
CrilaS para que creáis que JesÚs es el
Cristo. el Hijo de Dios: y para que
creyendo, tengáis vida e~ su nom-

bre. Jn. 20:31.
Crea que estamos en I.)s últimos
días·
Crea que no tenemos promesas de
mañana. Hoyes el día de salud.
Viva 'como si esee fuese el último
dia, ore como si fuera la úleima ora·
ción.
Arrepiéncase. aborrezca y deje todo
pecado: viva en el lugar ele arrepen·
timiento anres que esee le liea negado.
Esfuércese para entrar por la puer·
ta ·estrecha. entre-canto que está abier·
[;J •.

Venza al yo, su mayor enemigo.
Ve~za al p~cado. a Satán l' al mundo
(on el fin de nacer arra vez, nacer de
Dios, por cuanto: ':Todo aquello que
es nacido de Dios vence ill mundo".
I Jn. 5:4.
Obispo Daddv John.

LA OUelON
¡Cuánta paz trae al alma la
oración!
¡Cuánto amor al coraz6n!
La oración es la llave a los
tesoros celestiales; por medio
de- ella penetramos liasta el me..
dio de todo gozo, fuerza, misericordia y bondad del divino.
Nada puede elevar tanto el alma como la oraci6n..
Nada tranquiliza y endulza
la vida tanto como la oración.
Arrepiéntete del pecado y ora.

CONFERENCIA ORIENTAL
V íctrxia de las Tunas.
Bajo 'Ja direcci6n del Supervisor
General Angel.Hernández fué celebra~
da la Conferencia Orienta.l el día 14
de Enero del año en cursa.
Los obreros que a c::>ntinuación
aparecen estaban presentes prestando
su valiosa co'operación:
. ,
De Florida. Camagüey. el Evange.

lista T. C. Williams. Capitán Frank
Young y Joaqufn Muñoz de la divi·
sión 26. Pastora Eloísa Lópeí:.
Celebramos seis servicios al aíre libre con una asístencía de 682 persa.
nas y como resultado 5 ~ndidatos al
bautismo.
Esto resultó un verdadero aviva.
miento para los habitantes de este

pueblo.
Su siervo en la viña del Señor.
Daría Pérez, Maljor-domo de la prov.
de Camagiiev.
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ALCOHOL
Un supuesto suicída.
Yo -nací en Warren Ca., Iowa en
1859. Dejé el hogar cuando .ólo era
un muchacho y fui a Kansas en 1873.
Era entonCes un sujeto indómito y
temerario y la vida a que fui guiado
en la llanura no tendió a ayudar mi
condici6n moral. Dejando un hogar
crístiano. pronto caí en el pecado, y
fuí gradualmente bajando cada veZ
más en ese camino. Me pasé siete años
sin escribir a, caSil. Sólo Dios sabe la
angustia e incertidumbre de mi ma~
dre. quien estuVO orando por su muo
chacha descarriado roda esee tiempo.
Ultimamente vine a California en
1887. y si era posible aún. me enterré más en el pecado,
Yo era un infiel jactancioso. y a
consecuencia. de mis borracheras y ma·
la compañía. estaba casi siempre en
riñas. y mi cuerpo. aún ahora lleva las
cicatrices de heridas de bala y cuchíliazas. Estas cosas se mencionan sólo
para mostrar que la gracia de Dios es
suficiente par 'asillvar al más vil pecador.
Durante mi salvaje cartera, infiel
como era. me parecía' oír la voz de
mi madre orando, pero endurecía mi
(orazón y continuaba igual. Al fin
me casé. pero los asuntos no mejoraron porque. ¿qué felicidad podia ha·
ber en un hogar donde Cristo había
sido excluido? En el curso de algún
tiempo un niño alumbró nuestro hogar. y parece ser que si hay algo en
la tierra que incite a un hombre a ser
un hombre verdadero y no un demonio. es el pensamiento de que él. con
su ejemplo está modelando y dando
forma al destino futuro de un alma
humana que vivirá para siempre.
Yo estaba trabajando enConces para la Compañía ferroviaria del Sur
del Pacífico como maquinista en el
puerto Los Angeles. California.
Nuestro niñito renia entonces 'tres
años, y por trece meses. escasamente
yo había respirado un aliento de so·
briedad. Parecía que estaba bebiendo
de las mísmas heces de la desesperación. así que al fin me encontré tan
desesperado que decidí acabarlo todo
yéndome un cuarto de milla hacia
afuera en el muelle. donde posible..
mente nadie me pudiera rescatar Y'
saltar al océano. Cuando pensé en mi
dulce híjito. no pude soporrar el pen"
samiento de haberlo dejado atrás, te·
niendo que pasar por todo lo que yo
habia pasado. así es que. decidí Ue..
vármel0 conmigo. Por consiguiente.
me preparé. tomé conmigo al inocente
pequeñín. y cuando llegamos al lu..
gar tomé SU'S dos manos en las mías
para que no se agarrara o forcejeara
cuando yo diera el salto, ya que que·
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ría llevármelo conmigo. en los brazos, hasta el fondo del mar. ¡Qué horribles fueron aquellos momentos 1
Pero, he aquí. cuando [rataba de
dar el salto. parecía que estaba arraigado al lugar; parecía positivamente
como si un poder invisible me estuviera manteniendo atrás: y por su-

puesto allí estaba es

pod~r

(las ora-

ciones de mi madre). pero no percibí
lo que era en aquel momento. Probé
otr3 vez en otro lugar, y aún una
tercera vez COn el mismo resultado.
Ahora me sentí como completamente despierto. sobrio. y sentí una rara
s~nsación que no puedo describir. así
~s que partí hacia la costa y cuando
r~gr~samos le dije al muchachito que
cornera para la casa, y me encaminé
lo más pronto posible al cuarto· de
máquinas.
Lo que sentía está fuera de des~
cripción. Basta' decir que deseé esta:
completamente solo, por lo cual pasé
a la habitación más apartada del edi~
ficio, cerrando y asegurando tres disrinras puertas detrás de mí, para estar
seguro de no ser interrumpido: enton~
ces bajé las cortinas y la habitación
quedó completamente oscura.
Infiel como era, parecía cama si
algo me estuviera diciendo que allí
había Un Dios. y sentí como si me
hubi~ra escapado de un destino horri~
ble. La. i!"presión era tan fuerte, que
determine de una vez y para siempre
comprobar si realmente había Dios,
\) no. Así es que me encaminé hacía
una oscura esquina de la habitación.
me arrodillé y oré en la mejor forma
que sabía. y de dije a Dios que si había un Dios yo deseaba que se ma~
nifestase.
Después de estar orando como cinco minutos, me pareció como si una
mano .que me ayudaba R'randemeitte,'
me SUjetaba y que aquella OScura habitación llegaba a ser tan brillante
como el dia, y tal sensación de dulce
confianza v'ino a mi alma, que nunca
he dudado desde entonces (hace aho~
ra nueVe años) de Dios o de su po~
der para salvar al peor de Jos peca.
dores. Me parecía como si toneladas
de peso hubieran sido quitadas de mi
alm'3.
Se .me habi~ pasado decir, que por
~ste tiempo ml esposa estaba casi ag04
nízante. El médico había dicho 'que
sól? p.odría vivir tres ?ías, así que
alh mIsmo antes de dejar la babita~
cíón, hablé a Dios en esta forma:
"La gente dice que Tú 10 puedes hacer todo. Así ahora si tú puedes, yo
deseo que cures a mi esposa y muestres tu poder, y si 10 haces te promero
servirte el resto de mis días". Quiero
decir para la gloria de Dios, que ella
empezÓ a. mejorar inmediatamente y
~n poco tiempo pudo ha~~r \:loa visita

a algunos amigos. Eso fué en 1896,
y ella vive aún.
Me es abara un placer especial el
hablar con todos los infieles y enseñarles que bay un .Dios y b que él ha
hecho por mi alma. Despu(... mi espo~
sa también se convirtió y ambos nos
hicimos obreros activos en la obra del
Señor. ¡Observe el cambio maravilloso en nuestro hogar! En verdad tenemos un Padre Celestial amante y
misericordioso que nos soporta..
Para terminar, permítaseme decir a
algún incrédulo honesto: busca a Dios
de veras y lo encontrarás. "Si confe~amos nuestros pecados, H es fiel y
Justo para que nos perdone". 1 Jn.

1:9.
¿Cómo puede algún pecador decidirse a dar ese terrible salto en la oscu~
ridad. cuando la Palabra de Dios está
literalmente llena de invitaciones pre·
ciosas para venir y ser salvos? Juan

3:16: 6:7: Apo. 22:17':' La última
concluye: "Y el que quiere, tome del
agua de la vida de balde".
No cese de orar por ese chico descarriado. En este caso la 'madre estaba cerca de 2.000 millas de distan~
cia. así que tOme aliento y siga oran~
do. Jesús el que no hizo pecado. oró
toda la noche. ¿No es él nuestro ejemplo! "A su tiempo segaremos si no
hubiéremos desmayado". GaI. 6:9.
La riqueza nunca hizo feliz un

hogar.
L~

pobreza nunca hizo infeliz un

hogar.
Si desea más s~frimientos continúe en el pecado; si desea goces mejores viva en santidad.
El corazón determina las verdade~
ras condiciones de vida.
Cuando el carácter está formado las
condiciones se ajustan. La conducta
sigue al carácter. Las condiciones siguen al carácter. Si se logra obtener
un carácter cristiano y mantenerlo
donde no pueda ser cambiado, logra~
rá tener las condiciones donde no podrán ser c<1mbiadas.
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Mi iglesia".
Enconces oraba más intensamente
tanto, que las lágrimas del COrazón
cubrían mi rostro y fué que cuando
tomé mi Biblia fué- a mí el texto Lucas 19:41. dice: "Y como llegó cer~
ca. viendo la ciudad lloró sobre ella....
Ahora pues. yo sé que Jesús el Cris~
to está con nosotros. hacemos su vo~
luntad y él esrá con nosotros todos los
días hasta el fin del- mundo. Estima·
dos siervos del Señor y amigos, Cds·
to quiere una iglesia sin mancha y sin
arruga, ¿nos hemos limpiado "de toda
mentira y engaño nosotros mismos?
¡Cuidado! Jesús dijo: "Sobre la Cá·
tedra de Moisés se sentaran los Escri~
bas y Fariseos" Mt. 23: 2. Entonces
estando él cerca de nosotros, (la Igle~
sia) ¿verá la obra como aquellos que
se senraban en la Cátedra de Moisés?
De esta manera viendo la ciudad (la
Iglesia) llora sobre ella.
Sube ;) mi memoria un mensaje
recíbido por el hermano Angel M.
Hernández. el día 22 de Octubre de
1943. en el dijo el Señor: "Si el que
peca rs del diablo (Jn. 3 :8) ¿por
qué pecáis vosotros? (su iglesia). La
hermana Sarah, recibió el día 1.9 de
Enero de 1944. este mensaje .de Dios:
¡Alto tiempo para guardar el testimonio y la fe de Jesucristo: Ninguno
puede guardar su testimonio sin guar·
d:: :~ ::::::d;:!n:~~~c.!:! El ab:~pc
Daddy John tI dia 24 de Octubre de
1943 entre otras palabras, recibió pa·
ra su iglesia: "Considere sus cami·
nos". Su siervo, el día 13 de Septiem.
bre recibió estas palabras, estando en
oración: "Para 1<1 <1samblca de los
santos arrepentíos", y con otras muchas amonestaciones el Señor nos visita, y como algunos no han llegado
al campo que él demanda, es a saber,
la perfección. Viendo la Ciudad Llora

Sobre Ella.
Necesitamos. hermanos. vivir más
cerca de la santidad, es indispensable
para la salvación, Heb. 12: 14. Necesariamente tenemos que vivir sobre la
intención de la débil carne porque su
codicia es para muerte. ¿Y qué es si
vivimos conforme al espíritu? Vida

y paz (Rom. 8:6).
Ninguna regla fija de condiciones
pueden producir.la felicidad o la mi~
seria aparte de la condición del ca-'
rácter mismo. La vida es como la
hagamos de acuerdo con la obediencia a las Palabras de Dios.. Una mu. jer piadosa aunque su hogar sea una
choza, 10 llena de resplandor y le si-

gue la felicidad.

.

MENSAJE A LA IGLESIA DE
DIOS
Por el M atjordomo Dario Pérez.
En oración el día 22 de Septiem·

.bre.

~bló

el Espíritu: "Mi iglesia.
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¡Oh. qué terrible condición será si
nos sentamos en el santuario sin ser
santos! Seremos semejantes al que entró a las bodas no vestido de bodas.'
cuyo fin fué ser atado de pies y de
manos y echado a las tinieblas de afuera. donde será el lloro y el crujir de

dientes. Mt. 22: 12.13. Ruego ato·
dos inclusive yo. seamos cuidadosos
de lo que se nos ha encomendado,
porque la Escritur'3 dice que conforme a 10 que nos ha sido dado así.
{los será vuelto' a demandar. Ahora
pues dice en Apocalipsis 14: 7 "Temed a Dios y dadle honra porque la
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hora de su juicio es venida ... " Pues
muy fácil vemos el juicio de Dios:
el que no es fiel en su corazón para
s~r\'irlc en la hermosura de su san ti·
dJ.d. él hace juicio. le aflige o le echa
fuera. ¡Cuidado! El clama "Mi 19te.
sia". Considere sus caminos. Las vir·
genes fatuas sabían que venía el esposo y confiaban que las prudentes tenían sus lámparas preparadas y cabeceJ.ran y se durmieron y fracasaron
por estar confiadas en que estaban en
la compañía de las que estaban preparadas sin tener ellas preparación.
Ahora, vamos a dar una mirada
retrospectiva a los Escribas y Fariseos
que se sentaron sobr~ la Cátedra de
,'vloisés. Moisés era justo: mas ellos
no. ¿Será posible que seamos seme·
janees a ellos? Dios quiere exactamenre comp dice, una Iglesia santa, porque la volunrad de Dios es nuestra
sJ.ntificación, y si somos la iglesia de
Dios debemos pues. ser santos andan·
do en santidad y no engañándonos a
nosotros mismos, y vengamos a ser
reconvenidos de la ley. Cristo dijo:
.'Ya también la segur está puesta a
1J. raíl de los árboles y todo árbol
que no hac\: buen fruto es conado
y "hado en el fuego". (Mt. 3:10).
Como Dios no quiere la maldición
del hombre impla sino que él se torne de su impiedad. hoy. desde su trono de glütill t,;lama: j Mi Igiesia. mi
iglesia! y' sabiendo que está cerca, aSl
llora sobre ella. Yo que predico y hago notorio el mensaje ruego a todos
que oren por mí, no sea que yo que
predico sea reprobado del eSñor. ¡Oh
Dios: sé propicio a mí pecador. Es
indispensable que oremos y velemos
sin desmayar. pues estamos en el tiempo de la tentación, pero escuchen las
pJ.labras consoladoras del Señor:
"Porque has guardado la palabra de
mi paciencia yo también te guardaré
de la hora de la tentación que ha de
\'enir en todo el mundo' para probar
J. los que moran en la tierra" Apo.

,: 1O.

El Señor ha prometido guardarnos,
pero es condicionalmente. (los que
guardJ.n 1.1 palabra de su paciencia)
enronces nos resta ver si guardamos
Cil.dJ. mandamíento de Jesús. en san[¡dad. todos los días nuestros. Fíjese
bien. no un rato en el culto o un día
en la iglesia. "En santidad y justicia
delante de él todos los días nuestros".
Le. ¡ :75.
Gracias a Dios por su bondad de
darnos a entender esta ciencia de conocer su ·mandamiento. pero ¿qué sed si no lo practicamos especialmente
la cJridad? porque la caridad es· el
vinculo de la perfección ". (Col. 3:
14.). Jesús mandó 'diciendo: "Un
mandamiento nuevo os doy que os
;¡méis los unos a lo:s otros ... " Jo_

13:34. En verdad necesitamos este
amor, poner nuestras vidas por nues·
tras amigos si es necesario. El amor
hacia Dios es quién nos bace cumplir
todos los mandamientos por cuanto
el primero y gr-o:.o.A.de mandamiento es:
..Amarás pues al Señor tu Dios de
todo tu corazón, y de· toda tu alma y
de todas tus fuerzas. ,." Mr. 12:30.
Así que cumpIiendo este mandamiento, podemos bien cumplir la condición .para la salvación. así que her·
manos, ocupaos en vuestra salvación
con temor y reverencia. no sólo en la
presencia de la iglesia sino delante de
Dios (Fil. 2: 12). Pues bien que veo
la condición y la situación de la asamblea pero sé que muchos :orren en el
Estadium, pero ¿,cuántos [evan el pre.
mio? Uno. Entonces corrimos de tal
manera que lo obtengamos (1 Coro
9:24). Ahora. yo no creo haberlo alcanzado, pero una COSa hago, extendiéndome a lo que está ddante: oh-idando 10 que queda atrás. prosigo al
blanco, al premio de la slJberana vocaciól). de' Dios que es en Cristo Jesús,
como dijo el apóstol Pablo en Fil.

3d3.14.
HIMNARIOS
"VOZ DE GEDEON" con 176
páginas. conteniendo Mensajes
f'.~('ngic::lo! '!n cante' 2!!. C2!te!!anc,
con títulos en Inglés y Español;
precio: 20 cts. cada U:30, franqueo libre.
Pedidos de 50 líbros en una
orden. ten.drán un prEcio especial de $9.00 y el franqueo libre.
Cualquier cantidad de menos
de un peso. debe ser remitida en
sellos de correos de 1 ctvo.
Dirección: Daddy John, Playa de Baracoa. Bauta, Prov. Habana.
Giros· pagaderos en Bauta,
Prov. Habana.
·Así que los que estamclS en Cristo
mismo sintamos y asi: mismo hablemos·a fin de que lleguemos a palpar que los hombres por nuestras
obr.1s están glorificando a nuestro Padre que está en los cielos (Mt. 5: 16) .
Hermanos yo les amonesto, huyan
de la tentación, buyan de los deseos
carna les. que son sin provecho. y no
le den lugar al diablo (Efe. 4:27);
"Guarda lo que se te ba encomendado". (1 Tim. 6:20). ¿Serán para ti
las· palabras de venganza que se oirán
en el día. postrero: "apartaos de mí
todos los. obreros de iniquidad""! Mt.
~sto

7:23.
·Mí recomendación es: que cada noche hagamos un repaso de cada obra
del día y reparemos el mal· con un
bien, pOrque Crlst" que todo lo. v~
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desde su trono de gracia clama: "Mi
Iglesia, mi Iglesia. Amén Señor.

ALIMENTO PARA
MEDlTACION.
y textos para mensajes especiaips, por
el Obispo Daddy John .
Todos SOmos nacidos en pecado y
formados en iniquidad. Pecadores por
naturaleza; por lo cual. si el hombre
no . cambia -es convertido-- está
aún én sus pecados y es un alma per·
dida.
No piense que está "yendo con el
Señor", despreciando intencionalmente su Ley, mandamientos y preceptos.
El pecado es la transgresión de la ley.
y "el que hace pecado es del diablo".
Un alma perdida.
-¿Por qué ser una "virgen tarua"?
Todos los que no han puesto aceite en
sus vasos -el EspLritu Santo: el bautismo del Espíritu Santo y fúego-y descuidan su oportunidad, ¿ no son
ellos "vírgenes fatuas". almas pudidas?
La fe perseverante es la que gana
-el paralírico curado--. "Tus pecados te son perdonados" Mr. 2:5. La
fe victoriosa premia con un c.uerpo y
alma sanOs, cuando los pecados son
perdonados.
"Porque todo aquello que es na·
cido de Díos vence al mundo" 1 Jn.
5 :4. Así es que cu~lquiera que no
puede alcanzar la victoria sobre el yo
--su peor enemigo--. el pecado, que
destruye el cuerpo y el alma, Satanás.
el engañador principal. y el I1)undo.
(el reino· de Satanás), está perdido.
No ha nacido de nuevo y no puede
ver el reino de Dios. Jn. 3: 3.
"Enemigos de la cruz de Cristo
que sienten lo terreno. cuyo fin será
perdición, cuyo dios es el vientre, y
su gloria es en confusión", según ei
Apóstol San Pablo en Fil. 3: 18. 19·
Si es enemigo, debe estar perdido.
Los discípulos de Cristo no pueden
seguir al mundo en su manera o en
otra forma. y seguir a Cristo. porque
¿qué. comunión tiene Cristo COn Belial? o ¿qué parte el fiel con el infiel?
Por lo cual, ¿no está el tal perdido?
Si no se ve en los "ungidos de
Dios" a una ~rsona cambiada en as·
pecto, acciones y obras. si las cosas
viejas no han pasado y todas son hechas nuevas, si no sienten la inspira·
ción del "fuego" en sus mensajes.
"reprobando al mundo de pecado",
el Espí.ritu Santo se ha apartado, ofendido r

