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ALMAS PERDIDAS
Si no cree y obedece está. perdido.
Si cree obedecerá
.
Mensaje por el Obispo Daddy John
Pero usted dirá, yo creo, y fui
bautizado', estoy,s,alvado, pnes Je.,,""ÚS
declaró en Mr.16:16: <IEI que ére~'
yere' ,y fuere bautizado será sal,vo,
mas .el. que no creyere 'será eondena~
do".. Verdad..Pero fíjese que Jesús
di:o, "será" salvo, no que ya "está
sHlvo"; IISerá", siempre que, rewm
las condiciones de la, salv~ción. ¡ Qué'
(Pasa a la pg. 2).

¡FIJESE EN LA LUZ ROJA!
LA IGLESIA ESPIRITUAL
Los que son llamados de Dios y
le., es dado· de su Espíritu y pod~r
po.ra haeer su ·obra como la tizo J~~
sús mientras estaba en la carnl!, son
aceptados como creyentes, ya que
Jesús dedaró en Jn. U :12, "El que
eu mí cree las obras que yo hago,
tD:mbién él las hará", Dichos creyentes, bautizados l;on el Espíritu .t:ianto y fuego. deben reprender al mundo, de pecado, ya que Jesús dijo en
Jn. 16:8: 'IY euando él viniere (el
.Espíritu Santo), rcclarguirá al mündo de pecado, y de justicia, y ;le jui~
cio·'.
.Su negocio prin~ipal será ganar'
diseípulos para Cristo. Deben tener
un,·espiritu·misiouero y estar en los
neJrocios de su Padre.
. E-1Espiritu Santo. el tp.rcer miembro ae iD. 'Trinidlul ciet'tllllu:ntc ti€:.
ne toda fe:eu el.Padl'e, y vivirii por
(Pasa a la pág. 8).

ANTICRISTOS
.• Quiéne3 son ellosf· Los apóstatas.
Un. 2018, 19. La Palabra dice que
.---¡
habrá .muehos anticristos en los. úl.
s otl~ Ii; I";~o:.l') ~ S
timos días.
~
'u:3alieron de nosotros; mas no~ . '.
N ..... ~l..
t¡....O.. di. . . .
erAn ;de :Q.osotros,.. porque si fuernri
1"'1""'''''
dc ,no.sotroa, hubieran -cierto perml1~
necido con nosotros; pero salierl'n
De· acuerdo con la pulicía de Sau
para' que se manifesta.3e que ~odlJs , Bernardino, California, Billy Ander·
n060n de nosotros".
son, un muchacho dc 16 aúos Jc
.EI.hecho de que. salieron y q'ue"l1o" edad, mat6 a su padre y a su, madrc
están .andando con nosotros, sigr!ifi- haee una semana. J.fet.ió !'ln.i euerplJS
cam.que están' andando desordeull.• en el baúl dc un automóvil y lu~g()
dament.e. Fuera de las fiJaS, fuera de los .lanzó a vnnas millas dc su CR:ia..
la medida, fuera de la.fe. fuera· de' . La policía citó palabras dcl mueha.
.
·ého al c!ecto de quc habia coml;:ticJo
la: línea, i Fuera, fuera 1
Entonces nosotros los hijos ~e el delito porouc, 'sus padres eran
Dios no podemos. tener nin:;?:una. pa.r. ~eru~e:::J:::e:.s..:e::o::n~é~I'-,'.
~
_
te -con ellos, pues Son anticristos.
PROHIB::DOS LOS CUIDADOS
DE ESTA VIDA
Desorden
(Pasa a la pAgo 7).
Por el obiSpo Daddy JOE

Ol..
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NIJM. 4

¡FlJESE EN LA LUZ ROJA!'
Espeeial para Jos Ungidos de Dioi.
El peligro de la Apostasía.
"Porque es impmdble que los qllC
una vez fueron ilumilUHlo~ y gustll~
ron el don celestial.,· fueron hech 19
partícipes del E~píritu Santo dI!
Dios y las virtudes del siglo \'cnidl~-.
ro, y recayeron, sean otra vez rellovados para arrepentimicnto, crtleifi~
cando de nuevo para si mismos l.Ll
Hijo de Dios, y cxponiéndole a vitu~
periol).
Fíjense: "Y rC'caycron" (aposta..
(Pasa a 1:1 pág-. 3).
EL ABRIDOR DE OJOS
¿ Cómo pue d(!. alguien esperar te-

ner una amplia y libre salvación l"~.
husaudo' seguir n JesúsT Es dccir.
quicn rehuse llegar a ser su D¡sc¡~
pulo, ya gue discípulo significa :m
seguidor de Jesús. Todos los demás
sou
Ro.chaza.dos,
pups Jesús declaró cn Lueas 14:33:
UCualqu:era de vosotros que 110 I'e~
n,un-eia a todas la~ co."<Is Cluc posec
no puede ser mi discípulo". Es por
tanto, rechazado.
Sr. Miembro do la. I.~Ies:a·
"Habéis rccibido el Espíritu Santo
desde que ereísteT" lloch.19:2. Je:.'l.!:;
dijo a sus diseipulos: liRceibid ,}[
E:ipíritu Santo". Jn. 20 :22. "Ló ha.
habéis rec~bicl01 &Por qué nof ¿Se
(Pa~1l n la pág'. 5).

nl;c.1I"

"Y el que fuá sembrado en espi~
Edad ch. 11 ..
nas, éste. es el qne oye la PalabrH, ~""p.SL'Y~t ~c~ .,.
iIIlIlIi¡;;l\ .u"'... u~d..
pero el. afán de estc silZ'lo y el cnA'a'0~~~~
~~~
de las riquezas ahollan.lll palabra
)', ~e haee infruct.uosa... Mt. 13 :2~.
E3 UN CRIMEN
J"ijese: ItEl afán do eSte siglo
Es considerado una marca de liEL PIUMEE AVlON COHETE
Jesús mand6 en Mt. 6 :25: uPiJt' bertad y supcrioridad intelectual
DE AilIEIUCA
buto os digo. :,na.. oR cODlzojéis por por ml:chos padres. el decir, "no da.
,El· BeU. X SI es Uevado debajo. de '.vuest.rB .....-ida. CJ?e.babéis de comer. (1 r(·mos. a nuestros hijos, ningana edu.
:una,.. Superfortalp"a. B·29 duraut~" a~ que hab~~' d~ reher r ni pot' vuE'!'ltrl).
cació;n. religiosa. sino que e,:;pcrnre.(P...a a la pág. 7).
(Pasa a la pág. 11).
(pasa a la pág. 12).
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y se recrearán con abundancia do
l::ial. 37 :11.
.paz".
POS'l'BEllOS DIAS
:tierndJ1O.B:
··.Jjienaventurados los paciícadn.
Editor y Admlnistrador:
Texto; tucas ~ :18, 14. f~ \T r~pcl1~ res, porque el.os serán llawauoa h¡~
OBISPO DADDY IOHN
tiu8lDeute IUe COLi el ángel IJllD :..eul- jU.;i ae UIOS". Mt. 5 :9.
titud de los ejército1:l celestlll!C.'¡, I.j,u~
Que re.no la paz; y gobierne el
Playa de ~ Piov. Habcma
alababan. a DIOs y oecían: U10f18 en amor es nuestra len'ieute oración.
Aaislel1tlSl y Traductores
lc.s:a.Lt..La'8B a DIOS, y eu 11:1 tJcrrl1 pn.z,
EvangelLsta
buella vOluntad para con los hOUl- AI.MAS PERDIDAS ...
MURlEL C. SEl.4JlS
...re::¡,", .
(Vlene de la pág. 1). .
Suple. de la Escuela Preparatoria
conu.c.ones r rrlmero, creer con todo
de I?l.aclpu103
Tuve como un ext~is en la noeh ~, el corazón. FíJeJe en el siguiente
'
pues no se":'"tía estar ,c;1ormiao,.y c'J- verso 17,
ROBERTO MONDE/AR
. I·'Y estas seiisJes
iJ.&enco's cantar eJ 'hlmno, '·Nocl.oe d~
ContÍibuidores: .
Seguirán a los que Clcyeren·: En mi
paz, no.:he de amor".
Supervisor;
iJe· pronto. oí encuna ·ae lDí en el nombre echaran fuera demonios;
ANGEL HERNANDLZ
a.re,alb,ruD.nS voces cantando el mis~ hablarlÍn nuevas lenguas; "wtarán
Secretario de Co::m.po:
mo hJmno, Me pregunte, j quien!.!s !serplentes, y SJ bebieren eosa morti.
ARMANDO RODRIGUEZ
pueden ser· en eL aJJ:e con esta voz 1era no l~ dañará; oobre JOS entertan aLikt: y tan subJime1 Prollto ra· mas ponelrán 8UH 11Ianos y sBnarán ll•
Mayordomos:
zune: Los ángeles de Dio.)! Así ha
Fue bautlzlldo. sí. J:'ero. ! enterró
BENITO CARAZA
SIdo. He oiao el eanto de los ting~. u.:;ted el viejo cuerpo del peeado 1 ::ii
ELEOVARDO· CABRER~
f"'Qnqf"F,nn PO.J A~
les, he participado ae la~ cosas u.cl no, todav'ía está en sus pecados.
cielo, de algo mny dulcc, el canto d~l .Auemas Jesús UJjo: "El que en mí
T.TTrAS roXCF. FRT AR
.ANGEL MARIA III::Jt..."O.:\XDEZ
eoro celestIal.
cree Jas auras que yo b.ago también
En él, hay un mensaje para nos- ,él llls haró:'. Jn. llJ::12. ¡.da e;taao
Iv.. t: SAMUELS
otros; para tallo el .tsando üedeóll j haelenelo U d. la~ Obl'as de CrIsto
Esp",cial lniormante:
.1:'a~ y. amor. '
desde que creyó 1 11 .l!istas scñáles iillAS EVANGEUS-TAS QUE' SE
Este es el programa de vida qn.} [:UJ.ran'-; "Por sus frutos y obras les
ENCUENTRAN EN LA
CriSto tra~o a la tierra, paz y nm'Jr cunu..:erds". Hágase, por tanto, a usFRONTERA
entrf1, los ~ombres.
. ted ml;)mO esta pregunta, ¡.Estoy
TRABAJANDO EN 15 DlSTR1TOS
.¡ Vuánto me ha Inspirado cite meu- salvudo, o perdido 1
!,OS PASTORES CON' LA EsPADA
l:il Discipulado
s.aje I I Cuán' dUlce ha sido para mí
DEL ESPIRITU
f.sta exnerlencia I.Ha Uenado mi al·
"Cualquiera de vosotros que no rema . de -g-ozo y de lnspJración para nUlleJa a tonal:! ¡al:! cosas que posee:
EL CUERPO DE SE=,:ALES
proclamar este meusuJe por todas llt.' pueele ser mi diseípulo". Ú. 14:
LOS CAPITANES DE LAS 29
partes. .
.
83. -tii no· reúne esta condición es rcDIVISIONES
Qwera Dios que este mensaj~ cr.azaoo como un discípulo de Cris·
tralga -la pa¿: pel'i.ecta a nuestras al· tu, y entollces, ¡ dónde estará su sal.
LEONARDO, PEllA ALBA
'.11.85;
vaclón1.
S&c:nItario
Algunos dicen, 'Ime falta la fe'"
l::ialomón dijo, "Cuando los camiOFEUA CHAVIANO
nos ael hamo re son agrlldables a Eso e~ '¡nereduhúad, y .e'¡ texto dice
Asistente
Dios, aun a sus enemigo; pacuicarú- H~ondenado por ineh:dulidaa". ¿lió.
con él". '
Publicado mensua1rnenle, 'sflgón la
mo puede enlonces alcanzar la salvoJ,voluntad de Dios y como El b suPab.lo dijo: I 'Seguid la paz con to~ e.óuY
pla ~or olrend03 voluntaria:. y dUo
. liLa. Vordad
do~". "Y la pa~ ele Dios que sobro·
tribuido gratis..
Os libertará". Jn. 8 :32. Esto es, ·si
puja, todo entendhniento".
Cristo dijo: "MI pa:c: os dejo, mi ud. la cree l acepta ~. la vive. Por
pu:c:
03 doy". La paz ~ un aUn ele tanto, es neCcsarlU v...vir la. Palabra.
TIPOGRAnA CUPPER
Dios.·Es una de las grande3 dádivas, de Dios. La Palabra es verdad. J l!~
San.Miguel 314. Tell. A·9:H.S. Habana
que CrIsto nos dejó.
,
sús declaró: '-De ciel'to, de cierto
El amor e!l el do;¡ supremo, la co- (e;) decir, en 'r"el'dud) os digo: el que
sa mlÍB granqe dc! llluudo.
guardare mi palabra, no "el'! muerAVISO ESPECIAL
La paz y el' amor son dos frut03 t~ para siempre". JIl. 8 :51.
"Cre'e y serás salvo". Esto es. viva:
'La p·ublieaeiólI de un artículo en del Espíritu, por tllnto. no deben faltar en los hiJos de Dios.
las enseñanzas de Je~ús, y no moriesta publicación no significa necesa.· . Cuando lbs ángelel:! personalmel'ltp. 'l'íl eternamente", ¡Bstá. Ud. salvado'
riam·ente que el Editor eúdosa cadu ;hlJ-n traído ntra vez este Mensaje es Si DO, está perdido.
decln.ración del artfculo publicad:).
por· que Algunos estamos necesitad,,:!
Loa Da~im.;cntos '
Loa· Editoriales y artículos de ~sta de él.
Que son ne~esarios. HEl que p.o narevi:;ta pueden pUblicarse sn' p~t"mi., . Espero <.lue mcdiante e:ote M:en~aj~ ciere dcl agua y' del Espiritu· no pncSil,' perq. ,apreciaríamos si' la ·fucnte una ola de paz inundará nue3tru dI:': entrar en el reino ,de Dios". Jn.
do. procedencia cs mencionada.
·obra a ,través de la Isla., ,
8 :5. El baut.ismo por agua en la forLos lectores que desecn pndrÍln
Rtc,or"demos . que 'en lal]glesia prl- ma Bíblica, .por inlllersión; el bautissr:ntir;:;e dispucstos a enviar soli"citu-· mitiva todos eran,. ~e uJi·:-~oraz6n y mo del Espíritu Sl1nto y fuego en ]a
'des de oración 'a estn. Oficina. Los un nlma', y cua.ndó')iabía .ess:·"fuertc forma Bíblica, la de Pentecostés,
oficiales y. staff tendX:án.,,·iJI~,¡tria.:~n:. uuión era segúro qué tc·nían grande pues usin el Espíritu de Cristo uo 30'l<'cordarlcs' en su~ pcríodos -aevoeb r ',paz. '~
" . . .. " ,
mas de él". Rom. 8:9. ¡Ha recibdll
naIes.
..'
" II'Los~· IÓ.ansb:r 'hercdarán la tierrn Ud. el don, su pasaporte para el cic~

. PAZ Y AMOR
Mensajo pór 01 Supc<v..or Angel

-296-

EL MENSAJERO DE LOS POSTREROS DaS

Pág:na 3

10'S~ ~'o Jes4s, f~~ puerta'.', dice,quo': ri~r'_'" heb. 1:?:i4.: iH~m'aB:.alcanz.ado "cJ::Ucificu'para sí mismos al Hij,)

no podiá entrar en su' reino.. t taro:
bIén en Juan ;l:S: lOel que no nacIe-

re ,~ira.~vl!i,· CDMer de ll1os) no.p~.i·

dl· ver el Reino de Dios". "Porque
_todo aque1lQ que es nacido de D lUS
Vellce. al munuo. Y esta es la victuria que vence al mundo, nuestra. teJ}o
lJn.5:4.
.
.'
.
. ¡Ba "Gbtenido Ud. la vietorial venciendo al I ·yo", al pecado-, a Satanii.s
y al mundo, para ser recibdo. en la
Iglesia de Dios t 8610 el que venl.!io·
re y "perseverare hasta el fin. será
salvo".
.
Cualquiera que es nacido de Dio~
D(, hace peca~o, porque su simente,
(su Hijo Cristo J~ús), está en él, 1
DO puede pecar, porque es nacido .,le
Dios 1Jn., 3 :9. ".lSl que hace pecado
es del diablo".. lJn.. 3:8. ~E.i ust~d
un hijo -de Dios o Ull hijo del diablo Y
"Velad y orad para que no entréis
en tentación. u

es.to'· ~i no, ·eBtamo~ perdidos. . .
','"Mas :10.i que fuereu tenidos por
dignos de aquel siglo-son iguales o.
]01:1 ángeles". Hemos alcanzado t~ta.
altura espir_tualt El decir, ~'yo creo
solamente";' no es suiicente. Debe.
mos probado por nuestra fe y bue·
nas oora:J para el Mae3:tro en Su Viña. Muertos a si, paTa estar 'Vivos \~n
Cristo. Muertos al pecada, para ser
. nceptados como hijos "del Dios viviente. N:ads" más para sí todo pa.ra
Dios, como discípulos de Cristo, llevando los frutos del Espíritu de·

dc Dios exporüén,lole a vituperio".
lmpos.ble renovürl(Ull. i li'íjenso en ia
Luz Rojal

Ob'spo D.ddy Job.

u N BllILLANTE Y RADICAL

BJEMI'LO m:: NUESTRA lGL.ElOiA, BANDO EVANGELICO
GEDEON
Vida por fe--Serv~cto exclusivo
a. Dios
Por el Ma.:Yordomo ~.reI Ma.rí&
Hernández
.
Cuando Satanás le muestra y Orr'JCristo. y haciendo las obras de Cris... ce a Cristo todos los reinos del IUlIn·
to para calificarnos como .creyentes, dl\ y su gloria¡ s e8:~bio de la H.du·
shoyiendo a Dios solamente. Mt. ... : ración, Cristo con una base BíbJi¡:a
· le recbaza y le di~e: IIEacrito .·stá.:
W._ en la belleza de. la snntidad.
En breves palabras, el hombre d.:bc al Señor tu Dios adorarás y a él ~",lo
volver la im'8gen de Dios' en la que servirás". Mt.4 :la. Estos reinos y
íué creado, orig.nalrnente, para St;-r glorias del mundo y Satanás SilO'
recibido como un hijo de Dios, e::l~ preeisamente los que están impidiLmtcndo sentados en lugates celeatiales do actualmente la entrada al Reino
¿Viviendo por re?
wn las bendiciones espirituales. cn de los cielos a la mayor parte "Je.loi'
·"El justo vivirá por fe". Bah. Z :4:. Cristo. E~e. 1:3; 2:6; 3:10. Para s~r' ereyentes. Mientras no vencemOl <:11
De' otro modo estará muerto mien. aceptados en la Iglesia de Dios, esa reino dc' Satanás, el mundo, no potlt:tras que vive. lTJm. 5:6. ~No tien~ iglesia~ 41sin maneha o arruga o C03a maS elltrar cn el reino dc Dios, (('1
usted fe' Hombre, plles Ilsomos sal. . semejal.lte, santa y sin mancha", se- cielo), Cristo, creyéndonos capiLl:es
vados por gracia, por la fe ".Enton- gún ~fe. 5 :27. Iguales a los á.ngeles. de esto por medio de la obedien~ia
A todos los demás
y su podero~a aynda, dijo: UConfj~i},
ces, ¡CÓmO podrá alguien ser aalvn.· ,
do.·sin tener·sufi.cente fe! "Sin le ~B Que no llegarán a ser servidores de · yo he vencido al mundo". Jn. 16.:3a.
y para una·· fina~ confirmuci·)u¡'
imposible agradar a Dios". Beb. 11: Dios solamente, y'no permitiran que
6. '·Lo que no' es de fe es pecarlo!~. J esÚ.lS be~ Señor' y 1:':j- iiübrt i,,::; ~'i C:-'..stc dUo: HNIJ podéis servir n tios
Rom.. 14 :23. La re es UD escudo. Eie., das, El les llawa fl ciudadanos de la ' Sellores", Mt. 6 :2-1, El servicio a Di'Js
6:16. "Somos jiIstiLcad03 por la fe". tierra)', sus enemigos, diciendo al Í'i- tiene qne ser absoluto. no puede ~er
Rom. 2 ;28. "Contada por j114tieia. nal; "traedloS' acá. y -degolladl03 dE!- ligado al -de Satanás, porque Dios lo
Rom. 3 :28~ "Contada pOT justicin. lente de mi". Lc. 1::1 :12-27.
reciláza. Dónde hay liga o mixtura
Rom. 4:5,9. Jesús dijo~ "Tened .fe
"Habrá llanto
ne l)ay pllreza, y donde no hay PUt-c.
en Dios!J. Si .algeien e8p~ra ser. sal· y crujir de dientes". y nadie podrá za no está Dios.
Servic.o exclusivo a Dio:j, signifivado, deb vivir por fe en el Dios 'fb- remedIarlo entonces. Berá muy tar,ca pureza, y pureza significa:' t1nlJ.
dopoderoso aquí en la tierra, pal'U . de el ~Jainor.
poder algúa día reeibir por fe lo m.á,g . Mejor decídase ahora, (hoy;' y di- 19le8ia limpia, sin mancha y sin miximportante~ la vida eterna.'
"
ga.con:.o Josué: uEu cuanto a mí y tura.
'Un mpndgmiento de Jeswr . . mí, casa se_rvíremo~ a Jehová", 'l ('n.
Por medio de la obedieneia ~l St'·
UNo os congojéis por vUestra' vida, víe 311 solietud para ser un disl:ipnlo ñor DOS liMnda grandes facilidadl~~
que habéis de comer, o que habéis de de Cristo, .de modo que sus l.J'1Ieioll~~ para q':le nosotros podamos vÍvlr la
beber.. ni por vuestro cuerpo, que hol· rllQ. sean lDlpedidss, y sea PUfl":tll ha- · vida por fe s~nexcusa. !lelas aqní:
b6is de vestir. ¡No 'es' la vida más jo 'la btúidieión· del Todopodl~?!W.
El diee: que no pensemos en nu~~
qne el alimento, J' el cnerpo que el
Busque ,so pasapo¡·te pare. eJ ('i~h), tras necesidades personales com.o cn.
vestidol Mt. 6:25. ¡Por qué pecar pues sin él, no. podrá entrar en el mIdas, bebidas o veRtidos, que ,¡on
y contristar al Espíritu Santo de reino· de Dios. Jo. 3 :3.
las m~ necesarias e itldispezisabl~
Dios con el cu~ te e~táis sellados pa.,
para e~ hombre, pero sin embargo, la
ra el día de 11': redenci6n 1" Efe. 4 ,~O. FIJESE EN LA LUZ ROJA...
solución de estos intrincados probleno obedeciendo los mandamientos (Viene de Ja pág. l).
mas lo encontramos en la· vida por
.del Salvadoh
.. '
taron).
fe, basad8. en Mt, 6 :25-3S. Y el ver~o
]!l es el único camino y el único
E~ Imposible que sean otra vez T~- final nos: dice "que. cuando vivimos
nombre' debajo del ot:elo, en el qoe novados para arrepentimieuto. Pu:~ bajo ~l reino de DiOS (vida por fe)
¡loc1anu~lJ 8Gr lJa1vac1QIlI, Orea ~ l1iQ'ua aUoa 'ab\18arOn de' liU privileirio, DI) f*a& casas materiales llegaD a nlJli8 ser su Disdpwo. QuIteae del tren
apreciando el don )i:allto de Dios,. el1 tltros por afiadidura".
que eatá en el desviadero. y entre·~n bautismo del. Espíritu Santo
ful~ . Siguiendo el curso de este tema,
:el tren ce~esti.al que emá en' la linea .gol .despub que fueron iltmunados encontramos en Lc. 14:33 que dio.;l.l:
recta, o será un alma perdida" Pues, '7 gustaron: del dou celestial, y k& IlEl que no ~etluncia a todo lo q'le
"sin s8lJtidad nadie. verá al Señor." buena palabra de Dios y las virtu- posee no puede ser mi discípulo!'
La .~9ntidad' es la lib~rtad d~¡:peca.· dcs del siglo venideroj participan- DiscípuLa significa vida por fe. He
't~ d~l pan de vida, .si ~stos recaye- aquí las cosas a las euales teuemuli
do. ¡EstA usted libre!
Viva en
::¡en~postat~sen-Degando la fe, y que renunciar: Posieiones ecónl)mi~
. '"Segnid la paz con todos y la l:I8.n• . ~ray.endo uu· reproche· a lilo caasa .le· eas, Mt. 19 :21. El primer discipnio
t.Mad, ai.o: la_eaal nadie verá al Se-, Crísto, es' ,consideJ;'ado, igual que de CristQJ Pedro. cuando fué. llama~
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do -por' el

Maestro dejó. BU barco" y
redes, renunciando B sus posec;it)~
nes para segUIr 8 Cri~to. Mt.4 :20..
Familiares, Mt. 4- :2~. Los: IDJOS de
7..ebedeo dejan B su padre para seguir 8 Cristo. 4'El que no 8borr~cG a
6U padre, mujer e hijos, h-ermano:i·Y
101J. Luc. 14 :26. C:Aborrecer" sigui.
hermanas, no puede ser mi discipllfica Bmar menos que a Dios}. CUBn-

llegan a 150,315.
Los cientiiicos dijeron que las sacudidilS contmuaríau pl'olrublen1cl1tc
dos o tres meses.
Obreros de ayuda y personul méd~co ya están administrando aJP!lda
a millares.

~_

de la carne, que son, adulterio, fornlcacu)n, 1llmulidlcia, d.somr.i '·m,
idolatrías, hechicerías, 'cnemistadl:s,
pi~J\..os, (.elo::., Jo <l.. cuutlen<l:!'S. Ul:'iI:Jlsioncs, hcrcjías, envidias. homicio.lOS, uOrrH...:ael'as, banqueteos, y ¡:u·
sa:s semjantes a estas j de las .:.ulll~s
~~.~.~~I~~.~.~~~~~ oS denuncio, como ya os he anunc.ado, que lOs q¡.e cacen tales '·o!'=lIS
•
NUEsrno LEMA DE 1946
¡¡ Vive
en Santl.:lad, sin la cual
•
no heredarán el Reino de Dios".
::iiiiI
nadie
'Ver!
&1 Señor;
;
do ellos D..1egan su· cooperación ,en ;",1
Anterior a esto y en cone~ión, .li•
Par& vivir en sant.ldad y no
m
servicio 8 Dios en la vida por f~, en- ;¡l! gnstar 1& 'muerte eterna¡
11 jo también el Apóstol Pablo ;), }(.s
Vive lna palabraa d. J8lIa'
Romanos-'IPorque la paga dtl pe-tonces nosotros en armonía c.on lus
iI cado es muerte, mas lH. dádiva. de
Escrituras antes citadas,. nOS vemLS ! ,Jn. 8:61, 62.'
Dios es vida etcrna en Cristo J ~ú.;,
obligados a negarles no nuestra •
194:;
''V1v~ la. vida d~ amor,
'¡;'jJI Señor
amistad, sino nuestro servicio mate- ¡~ ~
nuestro." Rom. 6 :23.
Vlda de CrCM,
iI
rial, y nuestra c.ompaiií.B, -ya gue na • Pan. poder ser crisLJ.ano
!S
Meditando.seriamente sobre lu res~
podemos virarle la e.3palda a Di'Js. ¡ E.u sem.eJanz& de Crlai.o".
ponsabilidad del oyente, he podhb
m .
19ü
íi deducir
para atenderlos 8. ello&j
que aun dentro del seuo re1
¡Todo
en
Acci6n
pal&
Diosl
Ii
El servicio divino está interpret.lligioso hay muc:hos que profesau un<1
• IBUlICar al Perdido!
j;¡:
do por Cr.sto· como una' necesidad. ¡ Un estuerzo mejor orga.n1.z:ad.o
! religión pero según sus sentimicnI<'s
snperior a todas las necesidades. Ya
¡Evangelizar & CD.bn.1
iI ;¡ criterios no se han hecho veN.:lrlc..:
que el servicio a' Dios tiene la tell. I
FUESE EN LA LUZ ROJA
i ramente responsables en cuauto ni
1e~
~
dencia cierta de proporcionar al i
camino CristianoJ no siendo un ejl~m·
51 ,C~do UIl0 cree qD.e, ha llegado a •
hombre una' "vida aunque temporal 11
un punto tan ~to en 1& Vlda. qD.a ;a plo vivo a otros, ni llevando su eruz
pe'ro' gloriosa y feliz sobre ,la tio-- . • p.8IlSa que no ÍJuede caer: ese e. e1 I cada día y siguiendo' a Jesús SO~Il
•
rl'a~ .y 'después una vida eternH. (In = titmpo cnando' cnerá,;
mcnte. Ellos aun preparan SermO!lllS
D&ddy Jobn.
i muy
los cielos. El servicio humano y m:t· 1
elocuentes y adornados, de m(.t'eriilJ. sólo tiene la fatal' incIínaci.:n •
le~
ffi
do que caUscn una buena imprcsilín
ii
..
IJlrV"ad al.empre ltD la mano ',dere_ "
de pro;porcionar al hombre un~ vida ¡¡; cha dulce paz, para. aJend¡¡r la.a len- i a los oyentes, de aC'!1erdo con SI1~
terrenal, incier~a, transitar ~a y llena fJ guas vie1oEa&"
I¡¡ propioa sentimientos. Y' así les hl\·
19'"
de amargura. y finalmente un k'W- _
blan de la ci~ncia y sabiduría tcrl'C¡ PieD88 u:tes de hablar.
¡¡¡¡;¡
mento eterno en el infierno.
nal j o de lo grande que fué tl11 Q
Hable del b~e.Q.·
•
Vida por fe es necesaria pRra 11Wn- a
c~al hümhl"c, pero mu)· poco de lo
llore contra el maL
ii que
dar a Dios. Heb. 10 :38.
Cristo hizo por nosotros, YO' :le
•
1940
la
De mo~o que en cuanto al joicio liI ¡Oh,," BeBor, a,uda.me & g&11aZ' UD. 11 lo que él demanda qne hagamos :.10.ivivimos por fe, remitiendo ~odus las ~ w& paz,. JtBd.!I, hOJI
•
otros. para afcanzar la salvación.
eansas al que juzga justamente, ya
1939
Cristo nas ha hecho responsables
.E610 so)"· nDo, pero BOJ' uno.
:§I
qoe él dijo: "Mía es la"veIiga.l\z¡j~ •
por medio de sus palabras, ya que
;
No
lo
pued'o
ha.cer
todo,
paro
aJ...
11
yo" pagaré, dice el Señor". Rom. 1:¿: ¡¡¡r go puedo, hacer.
leemos según S. J n. 12 :4.8 50. u El
•
19; LH. fe nos sostie"ne por medio de •
Lo que pUedo hacer lo debo h.
que me desecha y n-o'recibe mis pala.
sos manifestaciones continuas ton .; ~r. Y lo que debo hacer, con la .- bras, tiene qUIen le juzgue, la pall1"
noestras obras. A cada' paso que da- M &ywia do Dios lo har"
'que he hablado, ella le juzgará
11138',
.¡Il! bra
mos ,vemos la justicia .divina recom- • .
en el día postrero. Porque yo 110 he
:S.
Cada miembro, un obrero.
pensándooos y diciéndonos: u Dios ~n···_~IiEÚ"IaIlGll.IIn.:!l hablado de mí mismo, mas el PsdrG
está ,alegre", (Rom. 1 :17). Finalm<!nque me envió. El me dió mandamiE'u.
LA RESPONSABILIDAD DEL
te citaremos "Uno de los puntos más
to de lo que he de decir. y de 10 qne
O~ENTE
problemáticos en :la vida del hom¡.~ tic hablar, así, que lo que yo bu·
Mensaje
por
el
Seco
Campo
·bre natural, y ésta es la salud fui.
blo, como el Padre me lo ha dicho,
Arm:u1do Rodrígue.
~, la' cual' nosotros podemos propor.
así hablo".
Texto: Jil. 15 :22: 11 Si no hubie~a
cionar' por medio de -la fe, a', otros
¡Por qué pues, hemos de aceptsr
por' medio de 18. oración y la unción venido, ni les hubiera ,hablado uo
con aceite. según la Palabra de Dio'l' no~ tendrían pecado, mas ahora no otra cosa o hablar otras eosas (pIe
no es precisamente lo que Cristo n...' 9
una salod divina, rá.pida. Que: el'Se- tienen excusa de Su pecado". .
ñor nos aynde a estar -guiados 'sie'm:- -. Tenemos que admitIr qoe el hom.:. enseñó'
POdem08 leer en Mt. 28 :18·20-:
por- por .estos puntos' fundamentales bre perdió- la ima,Q"en celestial ";lar
Y" esenciales de la vida por fe.
" causá- del pecado,' y que a medidl\ "Toda potestad me es dada en el ,!i~·
que ha· transcurrido el tiempo se ha lo y en la tierra. Por tanto, id y d(,~·
!roEVAB aOlf1ll:0arO!IEB aON. hoaho, Us8yor--'ol pooado en el munrlo. trinad a, todos los Gentiles, bautizó.llTINUAN SAOUDIENDO AL
. y.. ha" arrastrado a millares de hom- dolos en el nombre del Padre .... tlE'1
Hijo y del Espíritu Santo. Ens~ñft.n•
IAPON
.
. ores al abbmo.
Tokio. Dic. 25. (AP) .. Una conli- '... Mientras el hombre no vea el err!Jr doles olle ¡n1arden todas las ("f)!WS
noada conmoción de tina intensidad dE" su vida desenfrenada v torcida que os he, mandado, y he aquí yo C':-:'
iJ:lE'~~i~ada rué p'rE."dicha por los si&- será guiado por malos se~timientl)S toy 'Con vosotroa todos los díaa ha'jta
miÍlogos Jllponeses, hoy.
y pasiones carnales que sólo ·le con~ cl fin del mnndo. Amén."
La nneva cUenta del Mi'nistro in. docirán a una vida de dolor y deResEn tal caso, no l:reo qoe habrá p:x""terior'reportRba 1.172 m\1ertes,.1555 peración.
cusa para sqne!loA qne conocip.ndo
iheridos y 163 desapH.r("cidos. .'
Er·Apóslor Pablo djjo en Gal. ~: estas grandes'verdades traten Ja'rlar
L.os que han quedado siD; J:1:Pg,ar 19-21. ''r manifiestas' 'SDn' las 'Jbl'IIS otra interpretación errónea' a la Pa.
BUS
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laura Oe Dios.
Cuando alguno no desee SlD'Jldar
8U8 senta.mientos a los sentunicutulj y
pa!abl'a8 de Urlioto, no debe tratal' de
ajustar la;:; palabras de! l::leuor u. .....llj
propios sentimientos., Por esto, aml'uesto a caaa Ol,;rero Evange1Jsta llue
enseñe la verdad y en esa forma. se
~eutirán más benuecldos en sus earrerM.
EL Apóstol Pablo habló a Tim'Jtl~o
estas palal>ra.¡¡: ··'l'ú pues, sufre tra·
bajos cQmo riel SoJ.dado de ~e5u.lrjs
to. Nmguno que milita se emb3ral.¡).
en los negocios de la vida, a 1in de
agradar a aquel que lo tomó por ;,i(,.J.
dado." 21'im. 2 :3, 4; ::Si te eonsideras
uno de los' tajes siervos ,del ~eñf)l"
no te embaraces en los negocio::> ue
esta vida material. Prediea a Cri.:ito
hbremente, sm temor o favor; para
qU& no seas· condenndo, ya que IH dijQ: IISi no hubiera veni~o, UI le.i hubiera hablado no tendrían pecadll.
Mas ahora no tien~n excusa de ::iU

vado.
Obispo Daddy John.

MENSAJE POR &EVELACION
Por el Eva.ng. Domingo López.
El día 11 de Diciembre pasado estundo dormido recibí las siguientll9
pklabras: "Las iglesias Protestant....s
Apostólicas-Romanas, no son mis
iglesias lJ • Me desperté, pel'O un rato
más tarde quedé otra vez dormido
y recibí las· m,ismas palabras j Mc
dEsperté, oré, y me volví a dormir.
y así recibí el mismo mensaje hasta
la cuarta vez. A la cuarta vez dije
(dormido) "Pero Señor, ,Cómo"s
que si son 19lesius Protestantes
Apost-óliea.;¡;, no son tuyas y van a
ser Romanas t" La voz contestó: 'l Sí
snn Romanas, porque no·.están guardb.Ddo· mis mandamientos, y sigur;Jl
los preceptos de Roma, y no tien.:ln
la señal de mi· Sábado''".
Ahora, yo. meditando sobre estos
.puntos, recordare .con todo el amor
Cristiano a cada' Jector una vez mÚ3.
peeado~'.
que traté de obedecer al Señor, pues
por falta de espacio no tomaré muEL ABRIDOR DE OJOS .••
cho tiempo en ttaerle ante su vista.
(IViene de la pág. 1).
ha adherido a algún pecado oc·ult01 todo lo que pouría decirJe sobre esUsted reeibirá el don cuando,su;; pe- to, pero el :Señor habló por medio
eados sean perdonados: Atienda a del profeta Ezequiel que el Sábado
Pedro cuando. la gente chllnÍl ~n es la señal entre El y su pueblo. Ezc.
Pentecoste:s: uVarones h.~rmftJ1n,;; 20 :20: uy santúicad mis Sábad'Js y
,qué h.aremos
Y Pedro les dice: sean por se....l entre mí y vosotros,
"Arrepentíos y .bauti-cese cada unu. para que 'sepáis que yo soy Jehová
do. vosotros en el nomhre de JeSlt. vuestro Dio;;".
¿·Quién ha cambiado el día de recristo para perdón de los peeadJ.$,
'Y' recibiréi3 el don del Espíritu San· poso al domingo 1 Ha sido' el Empe.
to." Hech. 2 :38. Un don cuando 1<J3 radar romano Constantino. El primer día de la semana sólo está menpecados son perdonados.
uSin el Espi:Jli.tu de Cristo no so- cionadó en la Palabra unas ·cuantas
veeeseomo un día regular de tramos. de él. 1l Rom. 8 :9.
El justo v.virá por fe
bajo, y porque fué el día que Cristo
"No os congojéis por vuestra. vi- resucitó no se nos dice que ha ha bida,' qué habéis de. comer, o qué Ita- do un cambio dcl día santificado dd
béis de beber ni por vuestro cuerpo Sábado al primero ue In semana. Es·
qué habéis de vestir1 No es la "hla te eambio humano del cuarto manmás que el alimento y el cuerpo que. damiento de la eterna Ley de Dios,
el ve3tidof" Mt. 6:2;j. "No os con- el-> sólo un precepto romano, no di_
gojéis". ¿,No es ese un mandamie~to vÍDo.
Esta adoración al. preeepto romadE! Jes'ús1 Las palabras de Jesús ~l
Cristo son leyes y mandamientos. El no. el domingo, es considerada p.ore-cibio mandamientos del Padre ,"o· mo la "señal de la bestia". Apo. 13:
bre lo que debia hablar y así babló. 16, 17. Hay una: grave respu~qAhili
¿EE:..á usted viviendo 'por fe en DioS", dad y condenaeióu para todos ll,s
no pen~ando de donde vendrá h que observan este precepto hUmnpróxima comida' "Todo lo que no· eil no: ((Y. el- tercer ángel les sigUió di·
tl....··to··e. pellada". "El paaado o.~' IlU eioado on altA vo. I Si alguao adora
ailuél ~qri&' sabe hacer lo bueno y 111) a la bestia y a su imagen, y toma la
.lá·,hace." StR'o. 4:17. "El que comet.e señal' en su frente o en su mano,
peeado es del diablo". ·Jn. 3 :8. iPerfl E;;te también beberá del vino de
teneee usted a la Igles~a de D:os, o la ira de Dios, el cual está echad"
8. ,1", sin,u'!'ol?a . de Satanás' (Apo.
puro en el cáliz de su ira j. y será.
2':9). ¿·Quiéiles dieen que son Cris. a"tormentado con el fuego y azufre
tianps y' no' lo son f· C,:"istiano eA' ser delante de los santos ángeles y de. Btimejsnte 11; Cristo,vivicndo la vida lante del Cordero." Apo. 14 :0, 10.
di:': Cristo nata estar en Cristo, "spn·
Hay muehos religiosos qnc pien_
tados; en lugares celestiales", sal- san que por protestar de algunas eo-
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rrupciones de la Iglesia católica, y
. turnar un cuerpo rcli:;io.so,lo.han h..:cho tudu yu. no tcnicndo cu cucnta
que' deutro de los mismo.:; llamados
"prutestalltcs" de distintas dcuomi·
naciones se haya la otra" bestul que
tenía do.s cuernos semejantcs a los
de 'un cordero", que hablaba como
un dragón. Apo. l:i :11. Cristo ha·
blando sobre los falsos profeta.:; decía: "Y guardaos de los falsos profctas, que vienen a vosotros COIl vestidos de ovejás, mas de dentro son Jobos rapaces". Por sus frutos (obr.l}i)
los eonoceréis". :Mt. 7 :15, 17... Porque se levantarán fal.sos Cristos y
falsos profetas y darán señales gran·
des y prodigiosas de tal manera que
engañarán si e;,i posible aun & los escogidos". Mt. 24 :24. Otros de dlCiws
religiosos están oeupados sólo en Jo
te:rreno, según Filo :i :18. 11 Porql:~
muehos andan de los cuales dije muchas vece::;: y aun' ahora lu digO 11u·
rando, que son eneluigo.s de la cruz;
d~ Cristo: cuyo fiu será perdieión,
cuyo dios es el vicutre, y .su glOria
en confusión. que sicnten 10 terreno".
Otros son le Ministros" disolutos,
(cargados de vicios) y en Apo. 22:
15 leemos: "M!!.:; los perros estarán
fuera y los hechiceros y los disolutos Y los homicidas y los idólat!'"ils
y cualquiera' que ama o hace mellti·
ru".
Ministros de S at a n á s ,según
2Cor. 11 :13-15: u Porque ésto::; :'llm
falsos apóstoles, obrerus fraudulen·
tos, transfigurándose en apóstoles de
Cristo. Y no es mara,·illa·, porque
el mismo Satanás s~ transfigura en
ángel de luz. Así que, no es mueho
si tambiéu sus lninistros se transfiguran como ministros de justicit\ j
cuyo fin será confol'me a sus uln·as".
Otros predican por salario. JIl. lO:
12, 13: "Más el,asalarilldo, )" qll~ 110
e~·el Pastor, de quien no S011 Pl:OP;lli
las ovejas, ve al lobo que vi~lle. y
deja las ovejas y huyc, y .. 1 lobo 13S
arrebata Y. esparce las 0\,eja3. A!>l
que el asalariado huye porque ('s
asalariado. y no ticme cuidado ,ic
las ovejas".
Otros están llenos dc imágene~, r
EL PREDICADOR SILENCIOSO
lit MIDlaJel'O es DD instrumlnto'
, de Dios.
TrabaJ:z. db 7 noche mflntr:l.8 ustod du8Cmo, 7 n2da le CQelllta. al ltctoro
.
pROCURE QUE NO MUERA.
en 8'0.~ m:l..D.cs, pá.sllo a los veC1DC8 '1
&migoB"
Sed. 1111!!itra gran reeampensa llabor qne ha llllrv1:!o d.e allen~o para

alg1lDaa.

G:l

beudtcfÓ'l a muehos '1

Que hll fortale·:-fdo a todos en la fe
d'.e JeS'6.s.
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otros bautiz"ando mnas, contrari o

11

los pre·~ept.os dlVIDOS, siendo trudiC.OUeS UI.4lJ.1u.nas. '1 al me parece oír
esa 'r'DZ que aecío.: "No son mIS 'ig!E"siu.s. l'OJ:qUij no cs(án guardan do miEl
llUUJ.a.a mle....l.O",". ,;,1 w;teu ebra aUn l:.l

ANTES DE CASARSE

COD.3UleI'8 estas pBJ&1)r&S
a me·
j¡ .l;'ueuc n dos anUDr Juntos

'estén de acuerdo Y"
¡lJeteng ase y pleL.lSe! .Espera Iil;lr
UIl tirlStUI.D D' .1:.;8 Usted UD Cristi;lDOY 'Vesca ser s~lvado' .Baoe ustl:d que está perdIoa y marcado pe.re. el lago que arde con fuego y azufre, a menos. que esté s&lv&ao1 ·I'~s·
~as SOn pregull tas persona les, pero
rE:cuerde "i"'~ el matrlDllJnlO es para
todn la V.LUa. Los dos llegan a ser
una cal'ne, 4ueso y saDgre.
.lto¡;uerda
Que Jesús dijo a aquellos que uo
eran siervos Oe él, que eran sóLo
j'elUdaoanos de la tierra", dest¡nil·
'dos a ser 'degolla dos. Lc. 19:1l:'-:H;
Por lo tanto, ollas ciudada nos de
lA. tierra" deben easarse sólo con
"ciuoad anos de la tierra" para (lue
estt:ll de acuerdo .
Los pecaa.ores arrepen tidos, candidatos a' la JgJ.esla VlSlUie pue....c:.1
bautizar se y .casarse con mlt;lmbros
ue dicho. Iglesia.
son cand.aa tos a Discípulos dc .Cl'i::lLos miembros de la 1JrleJia vislhle
to y ~lJando oedican sus vidas y to·
do 10 que tienen para Dios slrvi~n
dale a El solamen te en su vida, par:"
ser aceptad os <:omo sus seguidorr~;¡,
sr.lo dAberían r.asarse con Olscíoulos
ue la misma idea.
Los discípu¿os ue Cristo son caa·
didatos parn la Ig_esia espiritu al, y
c)Jando halla.n el lugar ~e arrepe~L·
DOS q!Je

algl1J.lli tie las muehas Iglesias ql.l~
sigLi.eu y ol.sena u Jos precefltlJs ~oll..uDo.s, tru¡,e ue buscar y entrar eu
la que únu:luu ente observa los prrcep;,.os UIV!UOS, ::.:egUn ApO. lZ-: J 7 j
1'*-:..1..0:::; 2~:H:j ··AquI ~tá' la p;ldcil~
cia üe los salitas. .Ll.qui ei3:tlÍn 10i que
gua.roan los 1llandamientos oe VIO:':,
'
J .a le de Jesús."
UIOS ha l.en.l.I.U y tiene siempre un
puebla de el.• t.:uál es este pc.eblo7
Ve1l..a.L.os: "Y oejare en mediO ae t-i
un pueblo hUDl1Lue y pOlJre, lOS cu,,lLo,; "~.t' ... ra.l·.. . ll en el nombre de Jeh,,vá". bof. 3 :12.
Una igleSia pura: I'Para presontal".La para :SI, una Iglesia que no tuviese lllancua DI arruga n.L cO.m 'iemejante ". ~Ie. t) :'1.7.
Apartad a. u Por lo cual, salid d~
en medio de eHus, y apnrtao s, dh~e
e¡ tieuur, y no tOqUéiS l~ mmundo . Y
yo os recluire ". 2Uor. 6 :17, Id.
t,U.i seña.es: '.y estas señales se~'
gt:irán a los que creyere n: "En .mi
llOlllLre eeJ.1aran tuera demonios, bablarin nuevas lengljR5, qUitaran ser.
pientes, y SI beb~et'et:. Cc~a !!1~l·"'.tera
uo les uañara, sobre lOS enfermos
pondrán sus manos y sanarán j .. Ea-to;; son lo,; que han esperad.o y reci~
bido el poder del Espíritu Sánto pa';"
IlIllil'':
ra ,bacer las obras como ereyent es ~III1lIllIllIlIllIlUlllIIllIIIIIIHlIIIIHlIIl
EI
HOMBll
GASE
.DE:rBN
mí
en
seg.... n Juan 14:12: l'El quc
E
¿Ad6nde va. Uated'i'
cree, las obras que yo hago tambi én::
:: EL EVE.L.... ~O MAS U&ANDE DE ::
él las nará".
~
li;,::;:~g ¡~~iA
el justo vivirá
Vive por te:
E
DE
VENIDA
A
SEGUND
LA
::
por fe." Heb:- 10 laS.
=
C&STO
Ahora les har¡.; una peqUeña ílus- =
Lea. la. Btblla. ~n Ma.teo el cap!- E
tracÍón : j '~i una persona estuvier a
21. =
eap. U, S. Le..
tnlo 2i, S. Marcos ci\.il.D
éolgand o de una cuerda sobre un =
casi todaa ::
Lu prolDC¡U
::
di. ::
Jesús
q,118
l';;~~e'1
Las
~
preCipicio,.• cuántas Vece3 habría. que :: cumpli
de en eegunda ::
cortar dícba cuerda para que caye- ::: jo q,ue aedaD antes
=
est.b. hoiendo en e1lLcto
Y aho· = ven.d& Jento
ra YPienso que sólo una vez. S
::
ant.ll Duestra. visl::L.
: : cu:npUm
'·
::
:Mt.
venU;
verá.
le
n
ra f lJense en la sentenc ia de antia- :: Esta. gener.ac!6
::
go 2:10: "Porqu e eualqui era que :: 24:23. Mr. 13:30.
EL ElfctJEN· ::
hubiere guurdad o toda la Ley" y :: .:rB.EPARESE PARA.
=
DIOS
SU
CON
'1',h,O
=
cul~
hecho
es
punto,
un
e.n
ofendie re
IIIIIIIUII IIIIIIIIli':
IIIIIIIIIII
IIIIIIIIIII
fiIllIlUIII
con
justo
el
si
"Y
todos".
pado de
y apartán dose del
~icult ad se _salva, _¡dónde apara- timiento , od:ando
sean perdonadoli,
que
para
pecado,
lPe!.
?
pecador
el
'y
inf.el
et"rÁ. el
Espíritu ' ,Santo.
del
don
el
n
rEl<:íbirá
4 :18.
E.te don debe ser Ulado para aa..
Por dltlmo. te amonesto que si ('Hcreyen.
tAs en alll'una de )as islesia;; que I~i-o cer las obras de Cristo como
al mundo
fr." ,,-,u'l"c1rndo tos precept os roma· too Jn. 14 :12. Y redargu ir recibidos
nos,. trates de entrar en la vcrdad·,!ra de pecado. Jn. 16 :S. Y scr
1 ~Jegta de V:os one tiene todas estas en lp. Iglesia espiritu al.
' L o s miemer os dc la Ir,'lesia espiLiseñilles enumeradaS. .
la Ig!a.~ia
"BieDa ventura dos los que guu.r. tual son candida tos para
l)
manch"
"sin
Igles·n
esa
Dios,
de
que:JU
para
ientos,
, dan slÚj mandam
qir).
y
santa
te,
semejan
eosa
'o
arruJZa
vidu,
)a
potelld a sea en el árbol d.e
Y que entren por las puertas en la mancha ". Efe. 5:17.
Mientra s ellos ticnen su pasapclrciudad. " Apo. 22:14.

ª

ª

"Mas

E

ª
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te para el Reino de Dios Ju. 3 :5) llO
esta.n en la Iglesia de UJOS hasta ~lU8
no reunan hu .condiciones menCiOll..Ldas arriOa. l'or tanto, necesita n rdleer las olJras, llevar lus Il"utoS ad
EspírItu de- CrUito, según Galo 5 :~2
25. Vencer al munuo, ~ pecntio, y ~lt..
tti.nás, para Ser uac~dos tie Dios, pUl'~
que toüo 10 que es naclC..io üe Ulo'S
vence al muna.o. 1Jn. 5 :4. 'i perse\'"~
rar hasta el Ln, entonce s el pasapu~'
te es aceptad o como bueno, y el ··lJoará ver el remo de !fIOS". Jn. =5:·3.
"Cualqu iel'a que es lIaeldo de Dl·):I
no hace pecaoo, porque su Sll1lleme
(su Hijo Cristo Jesúsj está eJ:;l 1;:1, y
no pllede pecar, porque es naClUO
de UIOS". lJIl. 3:l~. Entonce s Je.sÍ13
aeepta. el Reino, entra, y gobiern:!,
y .. guardar lÍ a su pueblo áe sUs pc-cado.." ¡Salvad o.
Antes de casarse, conside re estas
palaura s para que los uos estén de
acuerdo , COll una mente y uu comzón en la fe.
Obispo Daddy John.

EL COSTO

Cualqui er cosa que -vale la peua,
vale a.Lgo.
Nuestra salvació n costó a Dios su
Hijo, y cost-ó al Hijo ¡le Dios -;u yi·
d1i, para dar a los hombl'es nnll je
q,ue garantiz ara la vida eterna. .81
pecaao no podría haber sido t:::i:{Ji'ldo en otra forma que pbr el" saCI'Iticio de una "ida inocente , y la u:lica.
vida lo sufieien te valiosa para qu,J
fuera una propicia ción pOlo los pe·
cudores, era la "Vida de Cristo. El
hombre había sido creado a la imagen de, Dios, así que ninguua "ida
de menos vf!lor que la Oe Dios JUismo podía ofrecers e para hacer L.na
propiciaCión por los pecados del
hombre;
El pueblo judío sin du<Ja sa.crifl~ó
eientos de millones de pesos en ganndo para perpetu ar la fe ua
Abraham , en adiei6n a los cit:util'>
de-. millones en oro en Diezmo::l y
ofrenda s para sostenc r y mantp.lIt:r.
sus instituc iones religios as.
Cristo cumplió las profecía s del
Antif;uo 'l.'estamento, concern ;cntes
a la 'venida uel Mesías. Entonce s dló
su vida en eumplimIento de la .Palabra. Antes de morir dijo a sus se·
guidore s que a menos que el ho;-.:-bre
estuviese deseoso de renunci ar ato·
do .lo. que poseía y seguirle , no ·po.
dría llegar a ser su discípul o.
Después ascendi ó al delo, y derramó su Espíritu sobre ellos, quienes
vendier on sus posesiones aJegremeu·
tf" y contribu yeron a un fondo común, para proveer para el pobre: ~e~
Inln- cada diseípulo tenía necesidad.
Ellos se dedicar on exclu~ivamente ,'1

EL MENSAJERO DE LOS
lu. uonl. uel ;::¡euor en ~u V..D.a.. vivieu. do euteraw.ente por fe, eu Jas o.. r~J1
aas vomntarlas.
'J ouo 10 que vale la pena, cuesta
algo.
J.lOS Cristian03 primitivos estab~l"a
de~eosos <le sacrincar sus nque:.t:aa
por la causa de crlSto. 'l'odo::l estat.tW. deseosos ue sacrIficar aúi:t. SU:j
V..Ua3. 8lltes 'que renUnClar la preCJo~
so' posesIón 4ue hablan alcam:au'J
Ya, la salvación.
'
Estos Gl'I~LltW.OS pI·Unitivos er:.m
muertos como ovejas. El .!!imperadol·
!IIerón ordenó a sus p'roplOs SOlaad'~:j
que mataran a todos los que a.eeptab&n a Cristo.
MIllone.i de personas aun -en nues~
tra época han sacrwcado y están Bllcr.&.ficanuo sus vidas en muchas tor-_
mas. Algunos su...rlendu llecesldad~s
J- privacJón. hambres y enfermedudes. La pérdlda de los seres amadod,
ele. pero no obstante, nunca han 11.1.mentadO el precIO que !e3 ha costado·a elios personalmente, .puesto que
han alcanzado algo que no se puede
wmprar con todo e:l dmero del mun-'
do, que es la Salvación. Lo único que
en verdad vale la pena, Yll que JeslÍs
VJene prontO, para recompensar a
cada uno 'según tueren sus ob~as.
Obi»po Daddy John.

ANTICRISTOS •••
(Vieile de la pág. 1).
Exijida la separación'
"Empero os denunciamos, hermanos, en el nombre de nnestro SeUIJl'
Jesucristo, qJ.le os apartéis de todo
herman:o- que anduviere fuera de '"Ir.
den, 1 no conforme a la doctrina quc
recibIeron de n030tros:" 2Tes. 3 :6.
'''Porque, ,qué compañía tiene la jUq·
ticía con la injusti~i3. 7y ,. qué comunión la luz con lsstinieblas 1
u ¡ y qué concordia Cristo. con rtelial f o ¡qué parte el fiel coñ- el íufiel!
.
u ¡ y qué conciel'to el templo de
Díos con los ídolosf-.-Por lo cual·sa~
lid de en medio de ellos, y apartaoll,
dice el Señor, y no toquéis lo inmnn'do: y yo os recibiré~·
17 seré a' vosotros Padre. y VQ8-otros me seréis a' mí hijos e hij:LS,
dice el -Señor Todopoderoso", 2Cur.
14-18.
Pan .81' aceptado. por Diol, e.tu
condiciones deben reunirse. Si usted
Ya ha reunido esta.s condiciones para
ser ac!eptado como hijos o hijas ,Id
Dio8y ¡por qué volver a tener como
pañ1"a ·con -los anticristosf ¡Por qué
invitar a las tinieblas a venir a' opa., ear su' luzf ¡Por qué contristar 01·
Espiritu SaJito' de ·Cristo en,UD' esfuerzo por agradar a BeHal t
''El que hace pecadQ es del dia-

POSTRE,.::R:.:O::S,-,.D::.r:.:A;;;S~

tilo": 1J u.a :B. Los anticristos son d~l
dJablo. ¡i,J,ue compl:lüía aeben tener
los santos de Dios con JOS dJubloi.l
Son rect.azado::i como hijos de Dios.
Fa.rtic~ pllJItes de sus maJas obra.s.
·lIna amonestación contra los AnticrIStos y falsos Maestros.
"Si alguno v~enc a vosotros y nI,)
trae esta doctrina, no le recibáJ.s en
casa (mucho menos vi;itilr su casa),
ni le digáis: ¡Bienvenido!, porque /·1
que dice, bienvenido, comunica con
sus malas obras". 2Jn.IO y 11. Sepa·
rs.os 'y permaneced separados, para
que no sean participes de sus makJ.s
obras, y vayan a ir con una mente
depravada..
,
Tengan ~ Dios en su nát..c:a.
N.o se puede aprender nada b~eno
de lo..:; anticristos, ya que su influen~
cin es mala. Atienda a S. Pablo m
su epístola a los Romanos: 11 Y como
a ellos no les pareció tener a Dios en
su noticia, Dios les entregó a una
mel1te depravada, para hacer lo que
nó conviene". Rom. 1 :28.
Depra.vados
Enteram'ente entregados al pecad.... Abandonados. 'Depravados. El
hombre no podrá hacenr.como pensaba o quizás deseaba, porque desa~
gradó a Dio;;, se q,ivor.ció de El, como. cuando S. Pablo entregñ dos a
Satanás. 1Tim. 1 :~U.
Cu&ndo Dios levanta su mano restr;ngeD.te, Satanás toma el control y
el individuo se encuentra impotente,
y no puede alÍD. hacer como deseaba..
,Se eucuen tra fuera de las filas. fuera de la fe, fuera de orden. ¡Afuera
completamente I
¡Fíjese en la Luz Roja'
Obispo· Dadd¡ Jobn.

A\J¡""'~rvo.;~r"Ir~"r~,
&. e ",' .t:'-'/I:~ I~~e$¡o;,' -_
POR TRES DIAS
Pastor Alberto Baliela. Lugar Matanzas, Prov., Matanzas. Asistido por
Evangelista ,Pura Salvo, Maestl"o
Emeterio Rodrígu·ez.. y Soldado de
la Cruz DamiaDs Concepción, y discípulos Celia Alfonso y Juan Loredo.
.
Cultos da.dos ,9, asistencia 1,514,
SanJdad DiviDa 8, CUQJI visitada.
90.

..::..P..
::.·'l1",·n:::':..7:...-

~lJ.l· vu~ctljal, J:"l o..... ~aotl:l Clara.
Asistida por Maestro Ricardo b'ul_
CuU, lJUPJtllU AlH.• r.~ l\{onacJal', LcoIIU1' ADreu, y Disdpula María Nú.ñez.
t:ultos dados 6, asisteucia ::!4.8, Snniullu VIVI1>U 1, lJ<LhGiUI:I¡;VS 1:11 Ul1UtiSlllO 2, 1'vuevos l!:studJOs Bíblicos 2',
B.. c.L.eHI.S bl:lliáucas Z, Casas VJS1tlJ•.
das 12.

Pastora Eloísa López. Lugar Guayabo• .Prov. PlDar Clel Río. Asistid:l
por la discípula Pallia Mirand¡J,.
t,'U1l0S alLUOS 11, Rs.stencia 119,
Sumaall lJivlDa 1, Casas visitadas
20.
Pastor Albert\) Baliela. Lugar Ma.tanzas. Prov. MatanZas. ASlstlOO pul'
Ev&ngclnaa 1:'Ul'a, .::>Uh·O, l)l.icípUlas
ceba Auonso y ~{artIni,l. Hernandez.
GuItos dados 8, asistencia 132, ca.sas vl~:'~adas 33.
Pastora Amparo Barrena. Lugar
Sardifias, Pro\'. Matanzas. AsistIda
par J'en.ente Rosa Barrenn.
Cultos dado~ 3, nsi.;teucia 40, Sa~
nülllu Divina 2, Camlit.latos al bauti::¡mo L .Bstudios Bíbllcos del Hogar
l. Casas visitadas 25.
Kilómetros caminados 20.
Pastora Emelina Chn. viano. Lug3:'
llauta, Prov. Habana. Asistida por
S. ae la Cruz Clara García, ~farL:t
Petterson y miembro;; Ana Pérez y
Clara Luz del Rosario.
Cultos
dados 5, as.stencia 152. Ba1
nidad Divina 8, Casas visitadas 48.
J>nstor Heriberto Hernández. ,Luzar Zulueta. Asistido por Discípulos
Paula Corales, Isora Sotolongo, Saidy Rodríguez y Atalaya FrD.Dcisas.
Rojé;lS.
Uultos uados 7, a3istencia 541, Es.
tudios Bíblicos .del Hogar 1, Casas
VIsitados 38, enseiíanzas 38.
Pastora Ofelia Ch3.viano. Lugar
. Las Cañas, Prov. P.nar del Ría.
.A ~istid por Capitán Eligo He'rnández.
Cultos dados 4, asistencia 301. C.a·
sas vistadss 15, Predicaciones 2, enseñanzas 2.

EL PRIMER A VION ...
(Viene de la pág. 1).
Pastora Eustaquia Garcí9., Lu~ar primer vuelo de prueba del nñevo
Cabaiguáll, Prov. SD.nta Clara. Asi;;. avión sobre Muroc Field, Catif. Rf'...
tido por 'Teniente María Pulido v B. tratado abajo aparece la peqüéña
de· Luz Matilde Bombino.
•
nave soltada a 27,000 pies de altuCultos- dados 8, asistencia 169, Sa- ra yendo a través del espacio a 550
nidad Divina 4, Candidatos al bau- milJa3 por hora, durante el vuelo de
tiRmo 2. Casas visitadas lS.
1ti ininutos.
Pastora Petrona Agnerrevere. LuSu poder era sólo de 7 minutos.
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LA IGLESIA. ESPIRITUAL...

"¡Ay del mundo podos ese!Ul.I•. · la.s. cosas poderosas. No podré Uliar
(vlene ac La pág. 1).
I(lIsl .kefrenen 14 lengull. Contl"oku a 1l111~UIl u ...1 u peLca mi \;LUril:l. o,)Ctl
fe .y hará .su VUluntl1d.
el espirltu. Vivan en paz con tO([u~.. quebca.utados" .
.hJerdte esa. te y espíritu como se venCIendo "todas las C(ISas. usen tn'ill
Ahlen, b"eñur. Sea hecha tu YonecesIta ejercitar el brazo para ob~ para mi gloria, con un coruzón ':0w luntad.
t~ll.er fUer28, O el Espíritu l::5anLo de- trlto y un espíritu quebrantadu.
parurá y :::iatanás tomará control,
"Debe vivirse una vida quehuuy. el hombre no podrá hacer como' tada. UiI. pueblo manso. No toml:lll_
pieDAa o quizás intentaba, ya que la do ofensas. 1::loportando por nü t!8Umano restr..ngente de Dios se ha le- a8. I'Los mSDNOS heredarán la till-

vantado y le- es dado un espíritu de
error.
Demasiados han ido por ese e8mino.
bi es que ha nacido del Espíritu,
obrará ellel Espíritu, ya que la Palabra declara, "haceulo ·todo ~n el
Espíritu de Cristo", y para la gloria
d'EI "Dios. Para' eso es para lo que ~s
dado el Espíritu Santo, para t;"lorificBr a Cristo. "Sin el E.:;píritu de
CÍ"isto, no somos de él". Rom. S :9.
Los m..embros "de la Iglesia visible
deberían llegar a ser discípulos de
Cristo. candIdatos para la Iglesia
espiritual y estar en los negocius de
su Padre.
Obedezcan al Espíritu Santo y si~
g8n a Jesús el Cristo, sirviendo sólo
a·- Dios o perderán su pssaporte para
el cielo,· e indudablemente su alma.
Que la Iglcsia espiritual viva en
el lugar de arrepentimiento, aborreciendo y apartándQse de tQdQ :¡;iensdo,. ya que es como la muerté para
ellos; pasen mucho tiempo ·espet"ando e!l el Señor para conocer su Voluntad, y hacerla, o no' habrá prome·
sa de salvación y todo estará. Eerdido.
IFíjese eo la Loz Roja!
Obispo Daddy J obn.
COSAS QUEBRADAS
'·Un oucllillo' quebradl>-Uua vida
quebrantada .
Cuando nos disponíamos a comp.r
el· día 13 de Diciembre, tomé UD. C'Uchillo nuevo de pelar frutas y se me
cay6 al piso de cem~üito.
Para sorpresa mía este bello y pulido .cucbillo se quebró en dos.
-Mi _esposa Muriel se puso cn pie
y me dijo ~ IIEsto-es para una seául"'.
Esto me hizo orar sobre ello;
Al examinarlo, encontramos ·qua
este ins(rumento 'afilado, -a p~sar que:
había sÍdo usado anteriormente c:t)n
considerable fuerza, no se' había' oto antes.
_.
Más tarde est~ndo··en oración, rp..
cibí:
1,'f~Un "cuchillo qnebrado--:.Una vida
quebrantada tlE'be -vivirse.
.
:1~Avisa a todoa qne las 'cosas nflládaa y cortantes deben quebrar.~c.
Das' palabr:as· 'a.f,iladas. 'Las len~BB
alifadas, los maloa <!aracteres que·
ofenden.·
.

rra." Nada atUsdo o que corte ;ll'iegurará la paz. La bendici6n es para
DE :..os CAl'!IPOS DE BATAr,4'l.
los pacircadores. Seguid ·la paz CUJl
}l'et:ha .Nov. 11, 26. 21, HI.1. 7. 1)1l-_
todoa los hombres, O no estará \ i~
gares Jacomino y ,:)a.n Felipe. KiJt...
viendo en santidad.
. uVivan una vida quebrantada. pa- metros recorcnlo::> 60, ayudante C;,¡,..
ra· que yo pueda tener la direccilÍn pJtan E¿vlra Chaviano.
Cultos dado.:; 8, asistencia 350, _D.
a: bautismo 45, N. Estacjone9. -de:
.J'redicnción 1, Casas visitadas 60. _
Ber C~ano; ea aer .lIemeJ~to a
Ca.pitán ba.sUia. P-.:lre.:.

·1

Cristo; co~tlando en Crlato como un
lL.lICJ1U¡lo de Cri.lIto.
Tener la to dll Jesuc:rUto.
Tener el Esp1rita de Cnsto. :El EsPfrita Santo y Fuego.
Llevar los. frutoa 4el Esplrltu 48

,,"- a
I ""'Amar
dJeDc1a. .'

Fecha Nov. 6·19. Lugares Santia~
go, ',L"urqumo, Cruct:s y ~anto DolUingo. .Kmtros. re~orrido::J ~(jl ayudante Adulfo Oramn8.
Cuitos dados .:};ü, llSistcncia 783,
aceptaciones 12, C. al bautismo 24-,
DiscípUlOS ¡;nnudos 1, Escuelus ~a
báticus 2, Casas VIsitadas 0,,1.
Capitá.n José Fernandez.

Cristo med.ia.ntll la obe·

na

p.8Jabtaa da JcsÜJ el

CrlBto.

H&cer 1.... obraa dll ClÚto como un

c:eyente en. CrlBto.
I
VIvir en CrlBto-viTir los maulla- iI
miEnto. da Jesús el Cr16to.
Precl1car & Crilto,-la Doctrina de
OriSto.
Vivir por re en Cristo como liel
4.l5cfpuIo de Crl!to.

VenCer al mun40 a 1m de perma-

ate« ell

qrUt~

Sant1flca4o

parl. la.

obra de Crls-

".!Jeno ·4. la. Naturaleza DIvina de
Crlato.
santo, Ubre de pecado, se1h.do y
lUTado para la gloda dll ertsto.
Que el EltUUl';O Supremo sea ga.,nu ·almas _ D1adpulol pa.ra. Cr1at'J.

I"'-·-·~·_·
CriBto.

O~to

,

Jesdl nuestrO todlt

ltD

tod:!,

Ob{spo Da4dy J"oh1L

I

Dic. 23, 1946. Lugares Gaspl\r,
Ciego de Avila ., Cebllllos. KIutr.,M.
recorridos 10, Ayudante S, di! ia·
Cruz Mareelina Ponce.
Cultos dauos 21. asistencia 6~-I-,
aceptac~ones 12J C. al bautismo 1,
Sanidad Divina 3, Casas visltadas

45.
Maymo. Lucas PODee.
Fecha Die. 29, 1146. Lugar Gua.
najay. .Kmtros. rec!lrridos 36, llYUdantes Mayordomo .Angel M. Hermí.nde2; Evangelista Alberto .Mondé~
jar y miembros Jesús Toledo y J''>1~
Martínez.
Cultos dados 6, as:stencia 708,
aceptaciones:6, C. al bautismo 1, na_
sa8 visitadaa 27.
Maymo. E1eovaIdo Cabrera.
Nov. 26, ·1947. Lugares La Fe!a.
La Regina, Ramal San Carlos.. La.
vuía. El Brazo, Remate, Santa CI"'..lZ,.
Concordia.. ayudante Capitán Mar.
ceJino Crespo.
. Cultoa dados, 29, asistencia 7:JO,
tll'eptaciones 48, Sanidad Divin.a, ~~,
K. Estaciones de Predicación .. 16t )l.
DiscípuloG 'ganado~ 1. EscuelaS,-· Bí~
bJicas 1, Casas viaitadaa 205.
'Mayordomo Lue....Ponco.

y alcance' toda la gloria; piense .1J1tes de hablar, -hable del bien y fJl'(:
. contra el mal. 1I La lengua sana es ú:rbol de vida"_ Amonest.a a todos. St!:m
dc ·babla1"', bable deJ bien y oro ~on·
tra el·mal. "La lengua aana es árbol
de vidail. Amone6ta a todos. .Sean
quebrantados y 'déjenIIle modelar RIIS
vidlUl. ·'E1orf"llllo dehe estar quebraFeeha Dic. 4, 1946. ·Lngares:,Pi~D,..,
do~ y. el·.e~oismo. Contaos ·comu lIlt· Hto" Queaera, F. CM.l1alidad, Pró.,?rI1.
.da. ya qne- yo asaré 188· eosaa 'lue ao. y Central Agramonte, Kmtros•
BOU deaprec'iBdal para 'confundir n. recorridos 40, _oaYDdaDte Capitán
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f14arcelino Crespo.
,·acept8.cionea.8, C. al bautismo a, E;¡..
.VuJtuS aa.. . . ol'.~,· asistencia. '68" Sa- tuwus J,:'¡UllCOS. .1, &oc.ueJ&3 l::itlUátll:Ud
muaa (l1YWu. ~, '.N" kiUC10Ues tte ~. li.I.UUlS· YJ::Utauo..:o iS*ti.
. O&p.tlw ...6 Fernánde..
.prewcaeion 1; \Jasas l'103J.~a.as...l'L

MayorQ(Wlo

~

J:'once.

Fecha Die. 1'8, 194ó, Lugar.. Vega" Al,ta, .t'WlO heaJ. -y -, lli.uc.¡:uCJJB.,ta.,

"lUuétl'oa.

reCOrrlQOs'~ .ayua8utt:S

l!iviW.gti~¡;a J.>48.D.e&

(leDH.LlOoll y t;UoJ.).l'"
b rlWCU.
VWtOB ·aallOS '~~' 'asistencia lj1a2,

. tiu.L

.L'f,.lev~·

acepc.ac....onl:'S d,:V.

al

DButLimO

-¡":)Q.-

.~daa 1I.lvma 4, l!:stUQJU8 j;ióJ.¡cu/i ~
OUN v LSluaas dUo
.

Buperv.aot AJlgel.EeI'Dández.

~Páj¡i:Aa 8_

aceptaciones 10. N. Estaciones de
predicacicin 2. N. discípUlos ganad·)S
1, (Jasas VISitadas 205.
Ca.pltaIl l!laree1íno Crespo.

Fecba Dic. 15-17, 1947. Lu:ar~s
CaLm..r.o•. litUba y V'ereua. h.wno:l.

Luglll' Esmeralda, kmtro. recor,=,i·
dos 4::50, ayuoaute Teniente Juan G,5..
au~ ayudante l'a.storu. M-tltlh.le Jkllch,:~
lUes.
Lena.
<::ultos dados 31. asistencia 1,193,
lJu~tos .dados .8, .asistencia 350, aceptaciones lO, C. al bautismo 1,
ateptal.;lune8 li, ll. al bautismo ar .::su. bautizado 1; ::'anidad Divina a, EsnlllilU !Jl~J.1la .L, lJasas vUütd.au .lHJ. tUOIOS .bíblico::l 1, Escuelas .l3íblicns
Ca.pitán .:t.en&lGa ::soeazrá.3. 3. Escuelas ~abáticas 1, Casas viaLtadaal48.
·Fecha Nov. 2, 24-29, 1946. Lugllr
Capitán Mareelino Crespo.
Holguln, kmtros. recurriUooi 44U.
LuJ.tU3 aauo~ 37, ILSlsteucia 552,
Cauto Embarcadero, Dicbre. 9/-1:6.
aceptBclonea..l, C. al bautlSllio 1, Va·
Este te..)t.imonlo es verdadero y
BWi -YJ.Sltadas 'iD.
qUIzás ayudará a muchos.
.:salí con rumbo a Embarcadcl'o de
C&p"t.I.n Volentín Mederos.
Cauto camino de 56 Kil. siendo eru...
. Fe·r.ha .Nov. 25, Lugares HlltL:.CY, to mi finico compaíiero'. Estuve bien
~irafJores, lluena VISta y El Cieb. atendido por el Alcalde quien me faJÚntros. reeorrJdos ;;jO. AYudante cilitó un lugar donde parar. Salí a
~vange1ista- Frank Young.
visitar casas y viSité 70. El Sábado
CUJt08 dadoo 40, Asisteneia 1,380, temprano comencé a dar Escuelas
·C. al .bautismo :n, Sanidad Divinf\ Sabátiea:! y pude celebrar tres por
4, N.' Estaciones de predicación :::, la mañana regresando a las 12.30
Eseuelas ~abáticas 1, Casa8 vi.s.itu- a. m. para descansar un rato. Me re·
co;;té en la bamaea y empecé a quu·
das 1D5.
Maestro Gustavo Forlún. darme dormido cuando en el momeo·
to vinieron a mí dos personas tra~
·No'V. 18 2~, 19~6. Lngar Gn..imal. yéndome semillas de muchas clases
Aj"üd,¡¡¡¡te E':ia.Iig;;liDta. Bla.&1ca Cc!::~ de Ú"utee para 1U6 yo las regara.
Desperté, me preparé, y salí para ! a
1108.
calle a- celebrar más Escuelas SaolÍ.4
ticas terminando con un culto a :~,
8 de la noehe donde habíau 200 ¡per•
sonas. Al terminar les dije ql:!e yo
quería orar por ellos. se pusieron ,to:: J'ebov' o hidI:e juramento Ugazulo
5' Sil alm,a., 'COD obl1gad6a, DO 9lolari
dos de rodillas y asi lo hiee.
IU palabra: J1&ri coJllorms a tGdo lo
Aaí pido al Señor que ·El tenga
·qoe ......6 di n boca." HIlm. 30:3.
~
misericordIa de ellos y que reeib&
"Duaado prometlare¡ .O~ ~ lebo.
:: .•¡ tll DioB DO :u-lIarl eA ·pal"' :: t~da la honra y la gluria.
:: b; lIorq,UI dertamenw 10 demaJUia..
EV8J!g. Jos. Hernánd....
o

'.lFecha Dieiembre 1, 2. Lugares
Santa An~' (lIara. y .:::,an Caye~nl).
··h..uolllet.l.Ul:i re¡;Or.l.·.a.uos (j;,. bYUlluntes
l'Bl:i..Ora .. '..1. eouora ~OtC:UOllgO y D., ae
.1a'-(.,rUL lJ&ID.L&Ila-l:o.ocep..:.a.61l.
.(;WtOS UlL(10S ti, A::ul:I.. ..n..llt 24. Sa',nidaa J)J.VW& .L.L, U8S&i vwaaas'·d4.,
. uapJ.tan ~lL&C~O obCn,¡doUWl.

·Diciembre 1946. Lugares Paso-Real·
. y, ba4Cio.l ::ipIrJ.tU9, .lUD.trO.i. recurrl·dos.·~'t, ayuaante l!lvangeill'ita 'Diu.n.
ea Cebal.lUs. .
. tCuJ.tOlil uados 8, Asistencía 193,
.Can,Clidatos al bautismo 'u, ba~t1.ia"
d.o:s,:V,. J.;.¡StaClOnes .de predieaclUU :¿,
lLuis '.'Marques -en Daywuú ·Nú.· 69,
:&a.ta.el..JlIUt:nez,· &iacIon .ki...o-, u.
..Escuelas .:sab~tie88 establecIdaS,'~,
PU.l.eeto. Hernández, .b.epto. casa
.BlllIle~,. Nila Hern¡indez,. baneti :>"i•.
.ritils. Uasaa,·visitadas ,97.
.O:'plta¡1..N.ev.. halle..
·lLug~es Surg~dero:y BatabaQó~

r:;f~;~;'~l=

ª
ª
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..kmtrós". recQrridos .30, ayudante Ca- =
.pitAn ¡Elvira· Ch,avilUlO;¡ .I.liseipula
Dói.Ua Pineda.
.
.d.' J'eJloñ 1:0 moa di ti, 7 habri
.Cqlt03 dados, ~16~ asistencia, 1,0-1:2, ::
:: en ti. 'pICado". Dea.. 23:2L (Job.. 22: ::
-.ceptaeiones l1J" .Candidatos al bau .,~= 50:11. 78-11).· • _ _ ~
tilimo 25, BlUlidad Divina 1, C....
4

visitadas 2D5. ·Oapitáll Ba&:IiJi. ·Pérez.

CIEGO DE ATILA
Diebrc. 23/46.
El día 23 salI de Cebllllos ~ Ciego
de AviIa para celebrar el avivamiento. Una vez allí eomeneé la obra ce·
lebrando d cultos por las calles en
diferentes esquÍDu.s con una asisten·
eia de 682 almas. Eu este día ,estaha muy concurrida la ciudad con los
visitantes de diferentes loealidad·~:'i.
Me acompañó en este avivamIento
el Soldado de la Cruz Mareeliu&.
POl1ce.
Visitamos 36 casas, dimos 20 ~n·
aeñanzas, y todo fué en orden. Que
para Dios y sn Cristo sea la gloria.
Améll.
Mymo. Lue.. Ponce Fría¡.

Cultos dados .7,' asistencia 1,289.
C. e,I. bautismo 1, Ce... visitadas 34Capitán !lievea Franco.
,. Fecha Diciembre ~. Lugar'~
Ciego de Avila y Colorado. KmtrOM.
Fecha Noviembre. LugareS San
recorridos 130, aYU~BD:té Teniente
Francisco, Cidra, San Cayetano, ki.
Emiha..Batislll.
'.,. :.CUltos dados 6, asistencia, 140, J6niétros recorridos 36¡ ayudaotelJ
Candidatos al bautismo 2, Sanid.d' ·Pastora ,Teadora Sotolongo. EvangeDivina' 4, N. ,Estacione.¡ de Pre.d~ca. list& Domiugo 16"... Capitán JuaO",,· .8, 1)11.1»141.. "....... 1,: 'SoN- n. CSAUOVa. S. el. 1110 eru..·DamianB
dios, Bfblic08 '1, Escuelas Sabáticas Couecp ,:6n y Diaei"uJ.. An.
"Gar.
'5'.~.COaaa visitadaa 72.
CÍa.
Cultos dados 3, asiateneia 148: Es.
1lIaestro Liborio Roque.
cuelas Babátie"" ·estableeid.. 5.
. ,Fecha Die. ·12-29. Logar.. Mabos,
Oapltán Ignac:io ·BeDjamin.
BOntia¡go Certajeps, Coogoi.., Limo'. '. ·Des, ,:Ariza,. Er:ParBÍso j". CientneKoS
·Lugar San Carlos. Kmtroa. recORECORRIDO ESPECIAL
·~ttos. recornqos 119, .ayadaute rridos' {jO, ayudente ·Mayordomo Lu'El día 18 de Nov. salí acompañada
"·eniente Adolfo Oramas.
. ·c&¡ Ponce. .
de la discípula Ana Rosa García con
CilItoa dudos . 54, asistencia· 713,
CUlt03 'd~d08 ·29. asistencia 730, el propósito de visitar a los siguien-

a
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EL MENSAJERO DE, LOS 'POSTREROS DlAS'

tea lugares: Charco Largo 8'" Alacrua
aes, ufl mejas, Cauezas, Limas, Pila
lo~, ~Lr..eva raz y olrOIJ dJstmto.i In·
gares en eso:) tc.rmmus. hegre:¡am,Js
por Celba MacLa, J:l,enav.ldes y otro::,
lügm-es. ~u elite' rc.corrlQo VUDOS ~1l
. glo1'ia de Vios, pues El suplio IlU~StrB.i neceSI(.¡,sues. vlsitan.o.s cstos lu-

gares unas

lo

eces a pIe y otras em-

(hLDdidato:J al. b.autismo 3, Sanidad miento especial por dos dí83,' Dio.
lJlvma 1; Estaciones 'de Pred!caclóu 1~, lS. Aslst.do por FJ:eniente ulo.ra
1, 1:scueIaa '~aLoátJcuS 1, (Jasas VJSJta- 1tlouuéjar. Lugar Ahal'ez y Puuta
uas 17.>.
Felipe.
(,;Ultos dados 3, CtlSns visitadas 12.
Div. No: 7, l>rov. llabana. Capitán
Bartolo 43uerra. Avlvamiento espe·
Div. No. 20, Prov. Santa Clara.
cial ue dps días. 11, 1~ ae Dic.ero· CliPltáu J.saias Ugal·te. AVIVamIeu'L-o
bl·e.. Lugar Rincón.
especial por dos aías, Nov. ;:sU) LuAsIstIUO POl·. el .1!ivangelista Rabel'· gur EsperaIlZ8. Asistida por 'l'eniento .Mo.l;lde..ar y 'l'e.niente .LSrael Moa· te Leonor Abreu.
aejlu·.
Cu.to.; dados 6, asistencia S12,
t:ultos dado.J 4, asistencia 212, ca· ClIndIaatos al bautÍtimo 1, Casas vi·
sas visItadas 42.
s.tadas 140.

barcados.
~1 resultado es como' sigue: Casns
visitadas !t:lO, ELSeñanZ&i 192, Cul·
tos dados 15..asis.tencia 453, Kil. andado. 115.
Es mi oradón que el Señor recih.:l
Pico No. lS. Prov. Matanzas. Capi.
la gloria y de parte .mía- aconsejo fl
todos lD.JS compwieros que se es- táu Elisa L6pez. AvivalDIento eSIJ~·
fuelcen ~ !levar la, palabrn. a taHa CJal por dos día3, noviembre 16, l/.
Lugar Central Caro.ina y Audlll'.
ta.:¡ B.J.mSS.
.
Capitán Jua.na. Casanova. As.stida por el' Capitán J:íuDlbertlJ
Perez y l~ discípula Romelia Pá~;¿.
l,apitanes
Cultos dados ~, asistencia 85, 81~
Div. No. 2, t-rov..Pinar .del Río.
Capitán 'FrancI"co MedlDa. Aviva- nidad Divina. 1,· Estudios.' Bíbli,;,)j
miento especial de dos días, .Dic. 7, del Hozar 1, Escuelas Bíblicas 1,
eas vis.ltadas 15.
o. Lugar fuelones- y Vega NUeva.
A...sistido por 'J.1eniente J oseta Pla·
taso . ,
.
Div. 16, Prov. Matanzas. Capit;ín
Cultos dados 6. asistencia 365, Es.- Leopoldina. SevillaDo. A"ivamlellto
taciones..de P.rea.icación establecidas eRpecial por dos días, 9, 10 de' ~o
2; EScuelas Sabáticas 4, E;;tudios ·Bí. v_enibre, lugar, Navajas.
. Asistida por la Discípula 'María.
blicos del Hogar 2; E3cuelas Bíblicas ,2. ,.
...
.. ·Hernández.
" Este avivamiento'fué cfcctuado al " Cultos dados 3, asistencia 136.
regreso . d~ un recouiuo dé 12 iU~ C:m¿idatC2 el bautismo- 4, EstJl~jo
por' las 'lo'mas de las Cumbres' ba· nes de Predicación establccidas 2,
hi~do .recorrido 5~ kilómetros y Escuelas Sabáticas 1, Estudios BíbliefeétulÍdo 'varios cU,:tos y ganado 2 cos del Hogar 1, Casas visitadas 67.
:':UIIIIIIJI1I1II1IIIJ1I1U1IIII1IIIII11I11IUIIIIIIIIJ:
can4i.da~~s para el bautismo.

en-

Div. No. 8) Prov. Habana. Capi·
táu Maria P. Barrios. AVlvamIe4to
espec¡aI de dos aías, ~3 y 24 de DiCIembre, Lugar :t..apata.
AsJstlda por '1"enJente Armando
¡"etreIro y miembro Dolores Alba.
Cultos dado~ 4:, asistencia 110,
Escuelas Sabáticas. 2, Estudios, Hí.
blicos 1, Escue.as Bibhcas 1, casas
v.,itadas 70.

Div. No. 10. Prov. liabann. Cnpi.
tán Aida Cbnvia,Uo. AVIVtini.cU~o ;;:d·
peclaL úe GaS aias, Nov. ,6, Lugar
üüines.
4sistida por Teniente' Berta BJan·
ca. Cultos dados· 4:. asistencia 250,
casas visitadas 120:

Div. No. 11. Prov. Habana. Capitán Catalina Fernii.nde4:. Avivam..ento espe~lal de dos días, Sáb. y DOlD.
Nov. 12, la. Lugar Ceutru.1 San An.
DIECIPTJI.OS DE CRIStO
§ tonio.
ASIstida por Evangelista Do·
.. Div.·~o. 2', Prov. P.' dcl Río. Ca.Lu OODi1icaOD83 Ael!llltablll
mIngo López y Capitán Leopoldula
=
Ab..&ega....a.óD.
P",-gp.a.
hd
..
auJO
1&
pitán ·Franci.:ico M{·dlna. A,·h·amien· :: c;mz. ,
:: Sevillano.
to' especial de do~ días, Enero 12, :: . ··J:1DLc~OI Jellis 41Jo·· a,' IUI d!8e1. ::
CUltos dados 8, asistencia 410,
:: pulos: .::it .a.lguuo quien v(.D...t en POi ::
1947.. ¡jugar Sau: Juan y lIlurtíne4:,
Candidatos al bautismo 1, E::,-tacio.
=
(U Dá, D.l.ég... e~l!I· u. ú .mJfmo, y. t.o..ne =
Asi..Stiuo 'por Tenieute Josefa Pla·
su: UQ&, y &iILIDo". IItr•. lti.2-J",
:: ncs de predieacióu 1, J~tudio1! Dib{i·
t~ Y,miemtiros Jpsús Lam, Francis. ::. .
he.uWLclacióa
~
cos 4.el Hogar 1, Escuclb Bíblicas
c'o Lazo.y Ramiro ChaclJll.
::" ,"S1 .El UDO ? ..elle a mi.·7 no aba-. :: '1, casas visitadas 59.
=
nece
&
IU
patlza,
7
ma<U'e..
7
mu"er,
Cult.os dados 7,' asi~t~lIcia 3!J3" EIJ.
e 1u"ee. 7 r.erma.u...a. Y hlrmana:a. y ::
tae.iones· de Predictlcióu 2, Escuelas ::
:: a,W¡' wnb"D BU ~d2" DO plUId.e .-.r ::
Div. No. 11, Prov. Habana. Capi.
Sabátíc:aá 4. El\tudio~ Bíblicos 2, Ca, . : : ZD.1 diSúptLo:' Lue. 111.26.
:: tán Catalina Fcrnándcz. A vi\'amieusas v-isitauas. 76;
Dejando todo
=
': "'AIl In:ea. cualqW6U, de VOIOtroS,:: tI) especial de dO:j días, Sáb. Dom.
'::
qua
DO renuncia a to:i.l.s las COtah::
Div: 'No. 6. Prov. Habanu. Capitán :: que 1I000ee, DO puedt 15U mi dj¡dpu = Fe~ba Dic. 7, 8, Lugar Madruga.
Asistida por 'l'eniente Dáma'.:!.iIo
Z<':llaida So~arrií.s. AYivmnicnlu ('s- :: lo". LUe.· l4o:~3.'
::
Ar.;o;a.
pecial, de dos días. Sábado ,v Domind;~:;tci ha cumplido esW CQn.i1- ~
'Cultos dados 8, asistencia 23.),
go, Noy. 23,24. Lugur Banes.
:;'IIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII:;- El:Itudios Bíblcos dcl Hogar 1, Ca.;CUI
'As:stido' -por Evangc1ista Albcrto
Div. No. 19. Prov. Santa Clnra. visitadas 42.
Mondéjar, 'Pastora Mutilue Michc·
Capitán José Fenlúudez.. A vivRlena•.
Div. No. 11. Prov. HabaIla. Ca'[)i·
Culto. dado. G. .Ii"tcmaia 12ii, n1 anto e,¡pea.ial do dOI dra., Nov;, 16.
Candidatos al bautismo 24. Eacuo· 17. Asistido. por el Teniente AdolF.> tún Catalina 'FeruándeL AvivamifhIlas S~báticas 1. CI'tt'ias yisitauus 177. Oramns. Lugar Pueblo Nnevo c1e to especial de dos 'dias, Sáb: y Dom·.
Cruccs.
Enero 11 y 12, 1947. Lnsar Pipián•
Asistida por Teniente Dámasa Ar·
.Cultos dados 4-. ~istenciR 40n,
Div, No. 6. Prov. Habana. Capit{m
ZE'naida Focarrb. Avivnmiento c·i- candidatos .al bautismo 6. casas vi- 4:ola.
Cultos dados 6. asistencia SOO,
pecil"lt de. do~ dÍA~:' Sñhaclo ,v Domin- s:tadas 881. ~UUUVÍ1110S 96 kilómc·
Cand:datos al b::tulj~mQ 1, Sanidit.d
,go. ,Dic. 1, '16. J.uJ!'sr Vpreda ~l't"\'n. tro8 a· pie.
Divina l. Escuelas Sabáticaa 1. Jo~
"Ri~tido. por la Pastora' Matil"de
pfv. No. 19. Pro. Santa Clnrll. tndios Bíblicos del Hogar 1, Escu;).
!.1i('helena.
Cultos dados 6, asistcncia' 250, "Capitán Andrés lfoudéjar. 'Aviva... . lea Biblicas 1, C.... viaitadas 72:.
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Div. ,Nci~ 14, Prov. Matanzas. Caa
prt.l:l..l1,lgnado be.llJaniliJ.. .dV.lvanuen·
tu." e.speC.lBJ. ue uo~ Olas, NOVlemore.
Lilg8J.eoi (JíClra, Cayetano, y i:)aa
):!'rb.nc.t:l:ico. ~tido por .t!.ivangeLsU:L
'Domingo .Lopez, Pastora 'reouo¡-a
bU\.UiUJ.&I:;'O, ,",...p~uin 'J Ullna. Casanov.i.J
y·Qd¡.l:.íp ..... as b.na R. uarc:ia y LJamia·
JlA l:onc.epción.·
'. Cliltos uaClOS 3. asistencia 48, 83·
niaad Lívl1la 5, Esc.ueJas babát.lcó:1S
5,. lllJtualOs .Bíblicos de! l::i:9gu ~'
Cas8.i vis.ltadas 8U.

ae UIS cosas 'que soh del Señor, como
1I0':»OtroS.
'Jó,csu.ltado: CuJtos dados 13, F..s· ha á.e agraOal' al. ::Señor"; ICor. 7 :32
. CUfJJU:s baoiLtü:u:s 4, y UO:S e1)talJI~ci. A1L.r. nUt~w.o~ l.ujlJ~.liO deb.eran oca0.111) ell (ld:110 wa, l.l:I.::il::l8 vlSltaUl:l:S u, par nuestru. pru...el·a at~llclOn o lUl:auwaatos al. baut!1)UlO 1, a.suttencla gar, yl:l. que ta pnlUer wtlJJUam.leníO
total l.¿. j 4~
'ael "'tJl0r es: " .l" o tenul'B.s U.lOS~
"'tue e! ii:3efior rcciba la gloria y u~cuo~ ,,-,CIUU\U dc roí", .t..l l,ueu ¡s¿houra', ae., toao el uabl:l.Jo ·reUllZl:l.<1l,) ñor y Sw> ollru ,,-,e... en es\ar prlme~·o
y ae creciuuento a !a Slm.lente sem· en uue;tras mentes, coruzones y. vi~
L1raaa.
d••
MllJ1da.ns.Ldo.d
Mayordomo Próspero Roj....
Los cuidauos Cle esta vida: "Por_
EN OüCI0N
que~ ¡oe qU~ aprovecliará. a~ hombre
Velando la salida oel Año viejo y la SI grt1D~el:l..l'e touo el mundO y perdl~
rc su' aJma", ?Ylt. lti :26.•• roneá. la
'Dí~. No. 22, Prov. Camagüey. Ca·
entrada· del nuevo
mLraua en Ja1) -cosas Oe arrIba y no
Enero. 1947.
pitfwl Libor.lo Roque. AVivamiento
eu las de la tlel'rl:l.", COjo ~ :2.
et:'p'ecial de dos dia8, :Sáb. Dom. NoJ'il'.
Mens.je de Año Nnevo
l::t.; lo, Lugar Owra.
.
.
¡ Qué es e1)to 1 Sujete la respir.1"·Tus oracioneS han sioo oídas y
··AslStiao por '1'eniente Emilia Ra· serán contestaCJas._ Hetéll lo que til~. cíon. ··Adúlteros y aOÚlteras, ¡nu 'la~
nes. Otros no han e.r..colltrado .la. pl:l.1. ,béls que la amIstad de! mundo ¿s
Dsta.
. Cultos .dados 2, asiStencia 5G, y. gncla que tú tiene;;:
enemlStad CUll Dio~"Cualquiera pU~
Candidatos al 'bautismo 2, Sanidad •. "Continua en mi awor, eontinuan- , que qUISIere ser amigo del mundo
Divina 4, Nuevos dIscípulos ganados ·do en mi serv.lcio J y tu re~OUlpensa se constltuye eUemJgo de DiOS".
1; Estacione;; de Predicación 2, Es. sl:lra segUra. _~igue esforLlÍDdote bl:l.- btgo. 4 :i, (Jomo J csfu; requ.ere Je
nosotros que aeJelllos paare, madrt,
cuelas Sabáticas 5, Estudio~ Bíbl.cos ela aaeJante.
"Prouto .llegará el día· cuando la espo,¡¡a, e lli;os, elc. para seguirle, o
del Hogar 2, Escuelas Bíblicas 2. Ca.
bntaJ.Ía se haurá termmado. :Per.:iist~ somos rechaludos eolllo su.; oiscípusas visitadas 30.
Ctrn todas tllil 1uerzas. 'i o estOY con- los. ¡ Crees que él nos va a. excusar
·'Div. No~ 23, Prov. Camagüey. Ca.- tigo. Mantente 'en cahua y ve mi si tenem.01) otros dioses ante él'
Todaa, las cosas que
pitán Marcelino L'respu. Avlvamien- gloria. No has terminado aún -eon e;;..
10 espel!ial por dos- días, NovIembre ta obra mía. Estáte1:lrme y yo te Vienen prImero eu nuestras vidas,
ltrrta.eeere. No Importa lo que el ya sean logaresJ tierras, oro, nmi19.2U. Lug.r liJsmer.ld•.
~tido por el 'Teniente Ju~ 06- hom"ore dIga o piense, yo soy tu Dios . gas, ll, ujeres, o alguna eosa o p~r
'\"'; fodsa 18J:!. ~08aS están CIi ci !D.2IW. sona. de· éste mlllido; CO¡¡¡iJ somlj~
mezo _'. _..
'.
.
'
ObiSpo D.ddy Jo¡m.
L:ultos dados 5, asistencia 504, E~ •
llilmados a "sahr de en medio "le
taciones de predicación est'ab~ecidiIS
e.los", debemos estar separados 1 noJ
9, Eatudios Bíblicos del Hogar 1, C.- PROH'rBmO LOS .•.
tener parte alguna, o perd~rem., '!:I
sas visitadas 34.
(Vi~ne de'l. pág. 1).
con Dios. u Dios no puede ~~r burlacUerPoJ que habei.s de vestir. ¡No l.!5 do".
.. Div. No.- 24. Prov. Camagüey.. ·la vida más que el alimento y el
L.. riqueZllS sOIl_,en/¡años..
Capitán -GtlBtavo }l'ortÚQ.. Aviva. cuerpo que el vestido'"
'
DéjeJo todo para seglL.r a Jes5¡¡.
JBiento especial por dos días. 28,:W
'Si se quebranta. esta ley, se peca.. y llegue a estar bajo la bendieióu.
df!-.Noviembre, Lugar El Cielo.
.
"Marta, Muta, cuidadosa estás, y .Las -rIquezas le eausat¡ a uno el:lto:lr
Asistido por l1vangelista Frank 'con las muchas cosas eotás turbada. inclinado a olvidarse de Dios.."Y ~e
Young.
.',
Empero una 'cosa es necesaria y Mu- eleve luego tu cOl'azón y te 91vides
Cultos dados 2, asistencia 300, ría escogió' la buena parte, la cUI,1 Of' Jebovl:l. tu Dios." Deo. 8 :14.
Csndidatos al Bautismo :31, Sanidad no le será. quitada." Lc.,lO:41" 42. lA
Pano Cl1 peligro l. integridad.
Divina .1, Estaciones de Predicaci·5n . cosa necesarIa, y la opci6n sabIa era
.Prov. 28 :28,
1. Eseuelas Sabáticas 1, Casas visit~ '. sentarse a loa pías de Jesús y oír 3'
Impide .. la entrada al reino de
das 28.
vivir sus palabras. La vida más prll- Dios. ··Un rico difícilment.. entrar&
funda debe buscarse. Las cosas de en' el reino de los cielos", Mt. H :~;J.
Div. No.' 26, Prov. Oriente. Capi. esta vida, aun psra comer, beber y
La. PaI.bra es ahogad,.
,dn. ValenUn M.ederos.. Avivamiento vestir, son.- las últimas que deben
y el hombl'e llega a no prbt\ucir
e.c;pe~ial, por dos dias f Nov. 27-29. consid~arse. Dios y sus obras deb~n frutos para Dios.
Lagar. Holgnín.
".
'. " ser' primero.
.
El juicio diVIDO es hecho: I~ Ahora
Culto~ dadoa 31. asistencia 552,
Una amonestación
ya también la segur está puesta :L
Candidatos al bautismo 1, Estaci~.
'ty mirad por vosotros. que vues- la raíz de los árbo.es, y todo árbol
lles. de Predicación 1, Casas visita. tros c.or8zones no. sean cargados de que no Ueva buen iruto es cortado
das 70..
glotonería (comer l!on excf!SO) y em· y echado en eliuego". Mt. 3 :10.
br-:aguez). (oomer- con ezceso y buTerniina. en rechazamiento linal
AVIVAMIENTo' DE PRovmoa bcr es también embriaguez) y dI! If)~
lOMas la que produce espinas, v
, 'Lugar VictoriR de las TunR8,' euidados de eata vida, (ya ses 1I0r abrojos, es reprobada, y cercana
Oriente. Acompañado, por el'. Evan- tlBted o por otro), ven~a ele repentc maldic.ón; cuyo fin sprlÍ el ser abrn.
gelista. Arnoldo SocarráS,' Capttán sol=re vosotros aquel día", Le. 21 :3,t ud.... !l.b. 6,8.
'
Filiberto Sotolongo, Soldado de la Como las vírgenes fatuas.
¡Fíjese en la Luz Roja.!
Cruz Bartolomé Almeida -y miemS. Pablo escribió a la Iglesia de
Guardaos de ser envueltos en las
bros, cclcbré un precioso avivamien- Corinto.
,
cosas de este mundo. D'ios debe te~
to en el eaaI todos nos regocij3m'ls
11 Quisipra p'lJe;; que e~tuvíeseis sin
ner el primer lugar o no seremos de
al ver que la. mano de Dios' era. con congoja". El soltcro tiene cuidado él. "No tendrás dioses ajenos delan-
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profetas, y ot~s eV8ngelistW¡j :/;. saber parlo que hablL El es un:ea..
otros pastores.y. doetores.j.Para,per- bauero Cristiano de 40 años de edad,.
feecíón•. d.e los santos, para: la obr'l- 'hIJo ae uu' vaetor. Ue ba~ a ll::l~¡j
"del. m1fusterlo,. para eaUlc&CJ:ÓIl d:!l tu" ~e\:l'ela.no de Van Papen. A.l ascnerpo,ae..linsto:.'.. lMe. 4.:11, 12.
cenuer el ~azi&mo al ¡Jouer, ae le
Al leer este pa.:>a.jc usted descubri· arreció Un alto pue.ito en el gobierrlÍ. que este .es el pum da Dio~ pnru no. el rc.l1UHú Uegar L1 IOcr un .Naz.i,
toda la época de la Iglesia. Este prn~ por lo cual se le echó en UDa prlSion
pÓBlto es para traernos a todos a .la solitaria por 10 meses. l:'or tres añda
UJJ1l1ad -Cle la fe, y conocimiento del y medio, él estuvo en el infame caInHijo de DioB,.. a un var6n perfecto, 3 po de concentración de Buchenwald.
la. medida de la edad d~ la pleD.1tud De aquí el puede decir: I&U~ted pU'f}de Cristo;
de creer toao lo que ha ieluo y wás
La juventud saludable está llena aún. u Entre :¡us comentllrios en una
de vida y des~a tener algo que h:1- entrevista, están estas palabr8.5: '4No
cero Nacesita cierta cantidad de estimo mIÍS que como c.riminal el
EIEJ";-I/GRZO
ejercicIo tísico" pero de W18 may.)r traer-U,.n niño a este mundo y hacer_. CRISTIANO
importancia C3 la ,neces;idad del eJer- le dar frente a la vida s;in haberle
. GEDEON
ciClO eopiri~uaI."
dado una educación fundllmental en
, ~
," tr-,---=0-La. ,oración provee
los; principios y doctrmas CristiaNUESTRA JUVENTUD
La: op'ortunidad para la e:xpresión. n~".
lIliga.lugar para ella. La Iglesia
Todas las emociones de In. 'V¡da inte·
del futuro
rlor pueden~ encontrar, exprcsióQ. ~n
EL SUEltO DEL OBRElto
Siendolla juventud la Iglesia del la,ferviente oraciQn. La importane'ía,
Me senté en. un butac6n abrumado
mañana; \ los jóvenes; deberí~ red, de la oración n,unca puede ser sobre~ 'can mi trabajo. Mi faena ~abía sido
bir un entrenamiento que los capad. e.nfatizada•.
!ievera y prolongada. Múeh'os esta·
tar~ para el gran deber y obligaci6n
A menos que nuestra juventud ban buscando a Cristo y 'mucho~ l'J
que cstá del8:nte de ellos.
aprenda. temprano en.la vida el va- habfan encontradQ. En cuanto. a lllí
. La: Preparación apropiada
lor·-de la, oraeión, y c'ómo tener eo- mismo estaba gozoso en mi obra. Mis.
Empieza en el. hogar. Algunos docto- munión· con _Dios, la Iglesia del ma· hermanos estaban unidos.. Mis Sil:'·
res-, han· declarado que la edi.Ieacion ñana- ..E?erá UIJ fracaso.
manes y exhortacioues; cstaban evi·
del' niño'. debe empezar en la _vi~a.
Mart:(n Lutero· tué un gran hom- dentemente haeiendo efeeto en mis
<conducta, 'frutos y obras deJA ma~ bre· y. fundador de la. Iglesia Lutera- oyentes. Mi iglesia estaba apiñada
dre,. antes que el niño naciera., ES- na, no obstante él' s;entía la necesi. siempre.
ta, enseñanza debel'Ía' continuar. por dad: de .la. oración" y dec~aró que ¿
Cansado c.,on mi trabajo, me cri.~
medio de la Eseuela Sabática y lo. no p~aba'al menos tres horas al'dí... contré pronto en UDa condición semi
progralnas'de la Iglesia. ,Mantenga. a en oración, no podía. acablU." la gran consciente. De repente un, extraño
109. niños dáncioles;" una parte, activa cllJltidad de trabajo· que tenía q'ue ItDtró a la habitaeión sin ningún ~o
en los cultos, o algo que hacer para hacer.
que o llamada preliminar. Elllevab3.
la iglesia, o' de otro modo, perderán
Uncrístiano puede hacer más obra ~obre sí mcdidas, agentes químicos e
interés, .de~cuidándose y Siendo' lle:. verdaderamente oe.onstruetiva· para, il;nplementos; que le daban una ·,api1vados;. con' la marea): y entonces, eJ, Macstro con BU ayuda y" direcc¡'in r~eneia muy extraña.
¡dónde,estars"Ia 19fesia de mañana,' 'espirjtual. en un año, que el hombl'll
El extraño vino hacia donde yo,
.Las "Es;cuelas Bíblicas no pueden por lo regular-podría hacer, en todn estaba.y extendiendo su mano diji>,
esperar· tener buen_ éxito cuando el SI:. vida.,_ Dios,_ desea eompañcrismo. lI¡eómo está. su eelo'" Supuse <Jue:
fund8.p1ento .no se' ha, puesto en· la Loa, hombres. deben u orar siempre la pregunta era por mi salud, pero
vida~deL,bog~r., El ·a1.tar familiar y y- n~' desmayar'," y orar sin ee'lur me alegró oír sobre sus· finales pala.
la vida de la iglesia.·
Dios es amor, 'y anhela nu~'1;ro amo!'. 'bras, ya que estaba contento con lni
El niño ,debería 8er preparado·tanLa, or~eión es· la 'c.om~ni6n, y UD') celo por, la, obra de Dios y no duda..
to_ físico. co.mo esp,ir.ltua1mente. pat'fL' no puede vivir en constante, inquP.-- ba que el extranjero sonreiría cuanhacer. mejor obra. Una dieta halan- brantable. comunión con un' Dios do conociera sus proporciones.
'ceada '.y-' una ra'Ci6n balanceada, lo santo," y, eneontrar placer en eosas
Instantáneamente concebí s;acal'lo
cual. etí. una, neeesidad primordial.
profanas. ,E~ ,e+ecimiento espirimnl dp mí mismo en UDa forma fís;ica. ln.
p¡¡, alimcnto feculoso para forta- viene, de la iluminación, espiritual, trodueiendo la m~no en el peeho ]0
lece~'los, h~esos; y músculos; un ali. Par,a crecer eu gracia se debe a.'1d.¡r saqué y se lo presenté para que tI,
mento, añlDl~ i, pescado, huevos, car. en la luz. Mantenerse hUmilde. La lo inspeccionara. ,
ne,' de re;s, o pollo, para' alimentar el juventud Cristiana debe unificarsE'.
El lo tomó y poniéndolo en su pe.
'Cerebro•. y, frotas y 'vegetale3 "para . Entonc.es; e.staremos yendo bacia ade· sa lo pesó cuidadosamente y le oi 'leayudar a mantener el estómago· en lQnte con la bendición del Todopo- 'Cir: uCien librllB".
buen" o¡:,den. lo eual es sólo c.O$a ',íe ut'roso.
Apenas podía expresar una nota
..¡¡tido Qomún. 81 el ¡¡i60 por IIIjom..
Obispo Daddy. JohIl.
audible de la satísfacci6n que senpJo &610 come pasteles y dulees difi~
Ua, pero me fijé en su seria mirada
cilmente se" pueda esperar que sea ES UN CRIMEN..•
al anotar el peso, notando en segui.
"fl:.erté y vigoJ;'oso. .
'
(Viene de·la pág. 1).
da ane no había saesrlo aún una conIguaJ.mente, _Dios
:{nqs hasta que crezcan, y deeidsn clusión final, pero intentaba seguir
" Nos ha ,dado una dieta espiritual, ba. por sí mismos~'.
sr. "nvesti"'ación.
laneeada ~n la igles;ia. Una ,variedad'
ES,ta actitud descuidada y senti.
El quebr6 la masa que representadI;" ministerios. uY él mismo di:) ~entsl está.. e~ agndo contraste eon ba el peso de mi .eeJo en átomos; !a
unos,. <.tiert':lment~ apóstoles j y otrOtl la .op,ini6n de un alemán que'debería puso en su· crisol y puso el crisol. ':!R,
te. de. mino

Si ud. ea un ·amigo del mmidl\ (de
gente mundanal) no ·será un amigO
dl! Dios.
.
'Sí DO deja todas las cO&aS-apartándOS;8 y' aborreciéndola..s-será !:'echazado por Jas(Js el Cristo. "No
puede ser mi discípulo". Si es rech.1zado' será perdido y echado al laGO
de ruego que arde con fuego y azu.
frc". l:f.abrá erujir de dientes.' Llegue a ser un discípulo de qr..sto,
ahora mismo; antes,' que sea dema.siado tarde.
f
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PágiJl& III

ol~·-:r~u~e;g~o.~~---:-----:-~~--'-~~~~~~~~~~~~~:=~m~e ~q~u:ed~é~d~o¡'rlDl;;;'d~-'y-perdí

. l;wwuo la masa estuvo derretido.
la slleo y ill p·Ul:lO '8 eD.trUll'. Se eonge·
lo al eJ.l.iru~.rlie y al VOlverse del :ro.'
mostraba uua serJ.e aa..capli8 las
g

ón

Sa.nid"a.d
~"lOivin.Q.
__
......'"
('10

Sr.

:0.

~%'d'áL4.~W('OCoC

Lo ora. e .ón
a"'L. u.. a.iai.";.C6", AUtta
I~LQ, opa . , 0 . " al. E"
Sol"o ...... 01 0."1&''''''0

"6,
, . PRD"!5A

cuuJ.e::¡ toClIi3 al toque <lel 'mal"tiliO se
separarop. y luerol1 pro.o8aas 1 pessQ.u~ sepal'adamente UaClenUQ 8.L lIl1S-

mo t.lempo ~nOta.::i el extrano, segun

ro.

~

aDtDiTA' Dr J)iol

Feeha,'Jwio 20, 1946. Lugar

tian~

el habla.

'lmeu
oró úeluanuo...t,vangelieo lie·
,
UCOll Pastora Eustaquia liarcía. Resaltados': Al terminar la oracIón pude hablar. .
.
l i\rma Jel belleficlauo
Eumelia. Fern&ndez..

Nov. 3, 1946. Lugar GuantánamoJ.
se verul\:aba el proceso. l;ullIldo nu· parásitos. QT;lien oró del Bando Prov. Matanzas. Enfermedad: Ulcebu termmaao, me presento a wi 1&8 EvarigéJico' . Gedeón.' Evangeli s t 8. rl:L en· la vi3ta. Quien oró del Banco
Evangélico Gedeón. Maestro Ramón
DOtas y. me eeho una mIrada en la. Blanca' Caballos.
qU(l,estaban mezcladas la tristeza Y..
Resultados completamente sanado. Mouaéjar. Resultados Unrada' en
la compaslon, sm otras palabrilB, ~- ' FIrma del benefieiado,
seguida.
.
b'irma del beneficiado.
-eepto ·las de, ".El. .belior le s,alve" y B~ldomero y Juan Antomo Va.ldivia
Eusebia. Moreno.
salló de la habltaelón. .
'
.ADálisis del peso o.e Julio, un candiVertientes, Camagüey, Enero 7,
dato ~ 1& corona de gíor,a,. . .de 19~7.
Lugar Cabaiguán. Enfermedad,
Peso total o en m8.')a, 1UO hbras.
. Quiero por medio de esta carta Diabetes por 14 años. Quicn or.ó dlü
En· análisIS probaron ser,
baeer llegar al· Mensajero mis mlis Dando Evangélico Gedeón, Pastora
}I'l::L·natismo.. .. .. •.
11 partes ealurosos deseos hada la obra del Eustaquia "García. Re:sultatlos: 'Com.A.mbleión petsonal. .. ., ::r¿ partes Bap,do 'Evangélico Gedeón. Habiendo pletamente sanada.
'Firma del uenefieiado
Amor a la alabanza·.. .. 1lJ partes padecido por niás de 22 dílls de una
Mari.. Zulueto..
Orgullo dcnommaclonal·. 15 partes espina de -marllbú en ltn ojo y ha.
14 partes biendo, acudido a los especialist&6'
Amor de autorIaad
Orgullo de talento. .. .. l~ partes' de. Camagüey no obtu:ve; ningún t'e~ ..Le diré que es mucho lo. que el
Amo~ a ,Dios.;. ". '.. '.. 4 partea sultado favorable, pero gloria a Dios buen Dios ha heeho eonmigo y mi fa.
;;$ partes el imgido' de D.oa Daría Pérez oró milia. Hace tres meses se me pre3~n
Amor al hombre.. . .
,
100 partes por.'mÍ' y me ungió con aceite en d tó por -la mañana a primera nora un
,Me'hahía turbado por la mWlera hombre de Jesús el -día 3 de enero fuerte dolor en el dedo de nn
peeuliar y 'extraña det indiv.adub, y y el .día 5 ya había s~lido la. espina. pie y así estuve hasta las doce
especialri:l.e'nte por, sil. mirada 'Y'ma~ Por' lo tanto¡ muy agradeeido de que la Pastora ~etrona Aguerrevere
nBra a.l. sa.l1r. rero.cua.ndo. inird a las Dios y del BaDdo Evangélieo Ge· del Bando Ey~ugélico Gedcón- oró
curas,' mi eore..zón se hundió ~·o!!!.o· deón.
po!' mí ~ e!! ~l !!!,Qme.nto quedé sana.
'
..
UD. anela 'dentro de mi .
Tuve a mi bija seis días ~oD. fie·
Hoy soy un candidato al bautismo.
Hice un esfuerzo mental. para dlS(Fdo.) A.niceto MoroJos Agniar. bre y le daban fatigas, se sentó l'n
puthr l~ veraeidad del" record.
:::'lI1I1IIIIIIIIIIlIUUIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIUIUIIIII:': la cama para levantarse y se safó
Pero fuí espantado a un modo' ho- .§
el pelo eomo para peinarse, ella uo
SANIDAD DIVINA
§ se
peinó lo que hizo fué llorar pero
nesto 'por un. suspiro del extraño ::
FormA BlbUca
::
(que se había detenIdo en 'el pasiel
Señor
me dió un valor y dije le"¿Erti a1¡tUlO entre vosotros atl1. E
llo),..Entonces chpné: u¡ ~eñor', sál-, :: ¡ido1.
:: vántate, péiuate y vete a la' igle,ia
viune 1" 'y me arr'udJllé al lado de mi = llaga ou.cl6a..
= así lo 'hizo y gloria a mi Dios vino
silla'·. con'el papel en la I;Dano, y los :: "¿Est1 alguno aJe¡re1 Cute" 8&1- :: bien hasta ahora.
'mol.
::
Matilde Cho.viono.
ojos- fijos -en éL En seguida. apare·' ::
::
"¿Est4.. a1g11I1.Q enfermo entre V08- ::
eió'- un espeJO Y vi mi eorazón 1'dt~e· ,= otros. Llame a los &.Delanos d.e 1& =
jauo e;n el. ~1 record era v.e:rdadero. :: i¡leaJa. '1 aren por ál, ungi'ndole COD- ::
'Fecha 31 de Diciembre 19~6, Lu.
:: gar' Sardiñas, Prov. Matanzas. En:.
iLe vi,. le, sentí,. y le confesé I Le de-- :: aceite en el nombre del Señor.
."Y 1& orad6n 4e te salvar1 al en· E
piare, :y suplique a Dios que me sal- ::
= fermo,
., el 8eftor lo levantar1: ., d- . = fr.nnedad~ un tumor grande en la ps'Y~a ,de:- mí mismo eon muchas lá· :: 8S~uv1111e en pecad09~ le eerA.a. pe:r4o- E palda por 11 años. Quien or6 del
:: Bando Evangélico· Gede6n, Pastora
grlID.88.
. :: na.dos". Stgo. 6:13; 1&.
Una vez oré para ser salvado· del ~lIlIllIIlIIlunlllllllJlllllllllUlIIlllIIlllIlllll.':= Amparo Barrena. Resultados- QomJ
int!ierno, pero la oracrtín para ser
'
Mayo 21, 19~6, Lugar Alto Cedro. pletarnente bien.
S&1vado ae mi mÚlmo tué ahora in- Enfermedad; Padecimiento de la ca·
F;rma Ros& BarrenD..
meIWamente más ferviente. No paré, beza. :Quien' or6 del Bando Evangé.
ni de.sc&nsé, hasta que el 'fuego 'pu- lico Gedc6n. Maetsro Gustavo ForFecha Die. 31. 19-1:6. Lugar Cabairificador descendi6 y pas6 por mi t6n. Resultados, Sansda radiCAl- guán. Enfe.rmedad Pleuresía por 12
tarazón;. escudriñando, pr,obaIÍdo, mente.
años sufriendo. Quien oró del BanderritIendo, quemllndo, llenando toFirma del beneficiado
do Evangélieo Gedeón, Pastora Eusu.. IU. ·u_al.A. 40no lv.c. y. l&ntiti·
Bol'" GoZlÁl... tRqnia Garera. Resultados. completaeando mi coraz6n para. Dios.
~ .
mente sanada. Gloria, a Dios.
Cuando las tareas de mi peregriFecha Nov. 30,' 1946. Lul=t'8r VerFirma del benefieiado,
nación lleguen al final, me arrodilla- .' tientes. Enfermedad. Fiebres palúdi•.
Martba Yanes.
ré en el delo..aJos pies del gran Al· cas. Quien or6 del Bando Evanitélieo
quimista; y le bendeciré por la re~ Gedeón; Evangelista MabJe'r G. F~r
Fecha Septiembre, Lugar CaVelaci6n. de "aquel d(a.
,gnson. R~ultados: Completamente baiguán. Enfermedad, .Fiebre O\uy
·bien.
,alta por tres' d(as sin separarse un
"La. fuerza subyugará. pero el.
m·omento. Quien ~ró del Hando
.
.
amor vencerá"..
Evaxurélico Gede6n, Pastora Eusta·
. William Penn.
Lag,ar CabaigllÓ.n. Enfermedad,. qDi~. Oarcía.

ti SpíritWl: 'Enfermedad, 'l'res clastla

ª
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'ResuJtados: en eJ momento la 'Cle- scri.' una. sierva. fiel para la causa del ci6n.a la Europa occidental. Lds {tl. jo
lleure "1 quedó completamente ::>eüor Je"ús que se¡á palll la de to. tJl~OS evcnto::¡ (le ,1I'l.'auCUl e ltauu. ll03
. &MJJudD.
'
u,ue::¡tl'nu.1a DJ.I1enu;¿Wo cUVolveute llc
dos lOS que n~umos esto. obru.
e...t8:i dos nac.one~ hacia el blO'Ju~
Firma, Ar&oe1i& HernáDdez..
GUERRA HASTA EL FIN CON LA soviético dc Europa y cómo empu:·Fecha Noviembre 30. Lugar Ma· . DEMOCRACIA ROJA. V J.S·tA ),lli' zan a scúa.:ar las posibilidadcs do
q¿e Husia. pueda al tm emel"glr (·n
UN PU'tURO PRO.lú.MO
tanus. EuterlUedad SiUUGltLS. QUlm
. CLJ<JVELAND. Euero 10. (.Ap.) 1M costas del Atláutico".
01·Ó· uel b8J.ldo Evangelico Ged":IJn
EvaugeLista .Pu~a ::;at";'o y Pastor .á.t- Ezequiel ~adilla. 8Jlterior Ministro
bel·to .!:Sllliels. Resultados: Completa· Exterior. de Mejiea, cJ.ijo -ayer u la.
cámara del t:umerci6 antes del si.
lUeu'te Sallado.
mUel·ZO al Instituto tle asuntos mun.
'Fll'ma a.el beneficiado,.
Ernesto Mor&les. ma'les, que la.; Democracias y el l),..
inunisÍho están en una lUCha hasta
C1·.l el.o.&d. ú" oonuad l.L~ ·O': ... l-' ..... u.me
Fecha, Oc~ubre ~, 1946. Lugar En":' el fin por el dominio del 'mundo.
Juan 4 :2, en conexión con los Hecrucijada. llD.fermedad, Asma . por
PadiJJa '. declaró también q u e Moa 2 :4. ,V6mo e3 que los discípumuchos años. (,Juien oró. del Baado .. cuando el secreto de la bomba a(6· los de Jesús bautizaban siendo ¡;¡Ui)
Eyangélieo Gedepn: Evange'i.ita Ill.ca. se haga manifiesto por causa todavía no habían recibido el dou
Blanca CebaUos. Resultados: ::Jana- de un acuerdo internacional, va a. del E:ipíritu Santo t Fdo. Bnélid3
ser un día de tristeta para tOd8::i llla González, éocorro.
da en, el momento.
. Firma, ADa. R~meu.. . gE:ntes del mundo".
Debajo cie los intranquilos deba.llESPUESTA
Poder temporal
Lugar Encrucijada. Enfermedad. teoS de laS naciónes unidas, dijo, "haJesús dJ6 a sÚs d,lScípulos· pode:DebiL.dad pulmonar y padecimiento "bis siempre presente el a.ntagoni'ld,ci e::;tómago por mucho tiempo. mQ... del Comunismo y lil./democrac.a. tcmporal &~gJÍn bit. 1U :1, CaLDO un
Quien oró uel Bando E\'sngélico lie· el cual-durará hasta que el CO..t.ou¡lis- ejemplo e instrucción para la obra
deón. Evangelista Blan,ca CeballJtI. mo conquiste todu el mundo o la de- eJ:ipeClal que el esperaba que.. ellos
Resultados: Sanada inllledJatamen~ mocraCia transLorme la dictad~ll'a hiCieran después ue su ascención.
comunista' eh un movimiento suc~al
Para que después se ocuparan y Ilete.
verano a cabo las obra.i que el IJhCíl1,
Firma, Gladys Cabrera. dt:mol!rátlco.
'IEsto no significará. neces8.!'i:l- como creyentes, diciéndoles en .In.
mente una lucba armnd~ pero l:ierÍa 14 :1:::', "el que en mí cree las obrds
AVIVAMIENTO DE
cef:;uedad ignorar que por todo el que yo ha~o también él Las hará".
EVANGELISTAS
Dicierot'lre 16 22, 1946. l.. u ga..r mundo está iJr,QJ]lanuo una guerra -le Como sus siervos. Ji. todos los otro3
SBLcti Spíritus.
. ideologiaS" pei.euna lon gl·a.ude deii- él llama 5610 "ciudadnos de la tie·
rra".
.Asistencia a,124, Cnración Divina veutaja por las democracIas.
'~Esta guen8 no va a ser empcOtras facultades como ejempl03,
47, Candidatos al bautismo 2, Casas.
ñnda en territoriA del SOVIet. .1~::>ta Iueron la' santa eomunión, el bautiliVISitadas 129.
EV&Ilgelist& Blanca Ceb&llos. sex.ta parte del 1lI.UDtlO es Ulvu.inCru.· mo por agua, la sanidad de Jos cn~r-r
ble a ia penetración demoerática.
IJ'lI1S, el echar fuera demoUlos,· CW.
lIEn la' L.on..erencia d.e b. ,1I'raIlciIJ- llitos iueron los poderes conceclid,X:I
NACIMIENTO
El día 20 de Octubre de 19i6,Ue- co .la Rus.a sovietlta era 'contrada a. Jos primeros discípulos que e3tag6 una muy apreeiada visita a mi a la adm.sión de la Argentina entJ'e ban entrenándose para estas obru,
hCJgar que estará'con nosotros por latl 1'!lac¡ones" Unidas, pel'o un año como Igualmente envió a 103 doce, a.
~ucbo t,iempo. Ella realizó su viaje .más tarde, estaba estableciendo ,.~. los setenta y otros.
En Lc. 9 :55 Jesús declar6: n V0,'1dirigida por la divina volnnt.ad 'del lacionts con la Argentwa.
Los poderes totalitarios tienen la otros no sabéis de' qué Espíritu
Señor y a respuesta de la oraciñn de
Da.d:dy, MudeJ, Mamy, Hermana Sao sagacidad de dividir a los poder~s Bois". Y en Jn.7 :38,39, uEl que cr,ze
en mí como dice la l!1scritura., ríJs
rab y otros siervos de pios, fu¡; to-· de' Jas Américas.
do feliz.
'uR~ia, con Ja aprobaci6n de los de agua viva correrán de su vientre,
Esta visita tan amada es mi hija grandes. poderes, ha. alcanzado lu p. ~tO dijo de! Espíl:i.tu que babían
Dorcas Caraza Mondéjar que nació J.I!.ás grande extensión que la h.sto- de- reeibir los que creyesen en él;
ria moderna eonoce, en Ditua1\il~, pue;; aun no había venido el Espíriese día.
'Ella 'vino para ser sierva de Dios Lütvia, Estonia, Polonia, Aieml1l1ill, tu Santo; porque Jesús no estaba
Rumania, Yugoslavia, Hungría. bul· aún glorificado). Entonces sabem.}1I
'Y deJ 'prójimo.
.
soriB y Albania. Ha" a,umentado '>u· que todo poder dado antes de la .18José· Isabel Cara...
población. 1tlU,(JOO,OOO y Checosiovn- c~ncióD, erá sólo temporal, como l'a~
Margot Mondéjar.
·qu.a,· Austria y Filandia cou ra una muestra, ejemp~o y práctica
El d!a 6 (le Diciembre 11 las 6 y' 20 Z6,OOO,OOO de babitante.o¡ luc:han ·b¡¡· ''Pero cuando vinie¡'e aquel EspirIta
a: m. les naci6 u;na niiia a los sier- 'jo el" control del gobierno soviétil~t>. de verdad, él os ~uiará a toda 'ver·
:vos rl~l Señor E!eovaJdo Cabrcra y
UCuatrocientos ocho millones ,le dad"·. Jn. ]6:13. Por tanto, el bau
Lui;;a Hernández 'la cual neva p.or . habitantes en áreas' de las más gran~ tismo del Espíritu Santo y fuego 110
l;Zombre Ada Eze¡- Cahrpra.
de;; potenciaIídade-s del muudo. lan- Jes fué dado a plJos. ni es dado a na,la cu~l nO~otro~ so ~ paclrps la zarlÍ. la marca primflveral de los má":l die con el bautismo df'J 8:;?1J8, como
briz;¡damos despuéfl qoe Dios a todos nUlIlerosos jóy<'ne,r.; que cualquier IlI"'UDOS piemifln erróneamente. sino
108 hermanos' en 1a fe como aID:ig">l,i puís pueda snplir.!ilnru. la deIensa de dp.&pués, de.acuerdo con E'! úaimo
de la obra.
·su!'=. ídeolo'lías y podcr.
ME'.... <.;e=e de .JpsÚs a sus dist'Ípu!os
RO'1'amos la oración de todos pa·:
"Conoeemos como la propaj?an·!'1 sE:l!'ún L~. 24;49~ uy he aquí yo ,m~
rA su c¡-c~imiento espiritual ">' que cGlUuni!'tn está .:I.van7.ando con rd:t- viaré la promesa de mi Padre sobre

la
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-vosotros;"
Mas ·vosotros

'fu t.lu.....au ue

asentad, ~'n lIJas·BOD camallus b:;eles (sin sexo)
del"U:..x:L..t:D (el iugu.r de . f.l~ ......~ t:.u. t:~ c.. ~ ..o. .u.... "",v:a",. ~n "11.

pU~J I.&WJUl que &el:liS iuveauuua de
pOc.enc...a (le la BJ.to".

a ¡'Voy I:l prepurar .lU¡;al pura
VeSUUoH. ): lii.L mt: .Luere y U~ apare.
jure .luJ;ur, VCUUl'C Qua vez y O.l' tu.
14: 2,

.t'or ~O t.aDl.O, \OdO poder dado a
los pr.w.itlvu8 dlScipwua antes de-" -h1U1'd I:l lIJl 1U.&S1u.O: para que aouu,e
:r'enteco~tt.S lué SUlu LeUlporw, pa,ra 10 estoy vosou~ tamblt:u eSteiS. I
pJ.H.cuca.

El

J::spintu

':;'lUIto l~

tu6

..LlliJ ~uu

lua li&vados ·esturim en

il1l·

8.t..ete días I.U..KH tarue,. se'lo'l1n lugar preparauo e.ljpeCIlL.Dlente ~I:l-'
heCli. ::'.~,.y entou(,;e,3 elJoa reciberoD. ra. euos, llu.waao cieH}.-l!;u lL,;Ul.lutJi,s
Wf,QO

ef poder perwanente para o... upane . 15 :..,o~, a.i¡e '"que la C1UDa y la snUo
COUtJ.1lD.I:l.L·, en J.as auras ue L.r.a:no. t¡TG DO plJeU.m hereuar el reiuo dc

y

ya ttue

~1

babia t.erDlJll&do su obra

VIOS

porque es rneue:n,er que

~J;!J

co-

eu la t1erl'a y había sido gloriticado. rrup\.lole sea VeHl1UO de: .¡J1co¡:rllp·

Antes de &Í1 .tlD.1I1 aacenCluu, ~10
obst811te U'rJ3to personalIDente di6 a,
SUS discípwos las .u..strucclones y co·
misión mal para desp ... és !;le' recibir
el poder de lo .a1~01 «L.cléudolea S~g_D
B. 14t. 28:19•. 20, "Por tBlltO id y
doctrinad a todoaloa uentlIea, bauh·
r.ándol08 en el nQmbre del t'adre y
Uel .t1.lJO .y del Espíritu bauto. EJ1S&o
ñándotes que ~arden (hagan) to·
das Jas C:O:J8.S que os be mD.D.dado'~,
significando' que' Vivieran sus pala.,
liras que son "espíritu y vida~'. Ju.
6 ;63, Y él ha prometido, "qne no l'e.
remos muerte para siempre". Jo. S:

~lon,

y e.tto mOl'tal de inmortaHdlld",
l vIua -intermwabLe). l!:l auna ~e:I'Ú.
Vest.lda 'ue un cuerpo el:ipiritual o ~e·
lestlal según UOIi dJee el aputitol 1'11blo en los· versos 3~ al 44, "Mus ¡.\il':i
alguno: ,cómo resucitarÓll los mue:·
tOli1 ,con que cuerpo vendrún 1-,~e.
Bleml.ira· cllerpo awmal, resudtal"ÍJ.
espir.ltual c:uerPo. Hay cuerpo ¡uli.
m&J., y hay cuerpo elipiritual.
.La Escritura ne lsaíllS 6.) se tra~a
de dos d.stintos períudos de tiempu.
El verso 11 se retiere a la uueva t¡erra y los. nuevos cielos, pero el vcr,:;',)
19 a· la Jerusalén. terrenal y al pa\~·
bIo de loa Judíos que fu~ e:i:par:idi)
en todas laa naciones. {Véase .u~!I.

y la. nueva tierra, pUeJJ nos dice la
.t'aIabra segúu Apo. 21 ;,l. I'''{ la
muelle no lÍierú IUiis" j eutonccs c:ú.
mo morirán' y en Apo.2~:3 l' '{ no
habrú IUWJ. maldición". Apo. 21 ::H.
u.No entrará en clla niul;uoa cosa
SUCia, o que haee abomlnaeión y
IlI.entll"a, smo su lame ute Jos que ~::i
tá.D escritos en el libro de la vlna del
Cordero". Ciertamente en la uueV:l
tiena y los nuevo.,; eielos no habra.
niogún pecador.
~. Pedro dice: ltBieo que esperl\mos cielos nuel'os y tierra uo.e\'a, scgún sus promesas, eu lo!) cuales mlJrl1 la justIcia". lPe. 3 :12.

Oh.spo Daddy John.

AVISO
El annncio para JII prOXJma Cú!lferene.a Gellerl1.1 debería aparece1' t>n
esta publicación, pero por ral:.)D del
Siempre creCiente uúJllero de ob~'~
ros y miembros, habieudo ahora un
bl1utismo coda semaua eu casi torlit~
lu~ divisiones de la Isla, hacc I.lue
se netcsite un lucar mS')'or psru lA
reunión y cou mlÍs lugar pal'a h,,::ipedaje.
51.
Mi deseo tl5 que este gran aviv~
En Mr. 16:16.18, leemos, uEl que
miento anunl aca celebrado en In
Prov, de :Sta. Clnra este año, y t>l
:::tcs:1: '
Supervisor Augcl llerlláudez est.a
denado. y estas seüaJes segUinUl u :: lo J.:. 2.2::. ¿QIC.='. ~ =.:.=~~,. ::. traba.jando so::;r~ esta ¡¡¡¡¡¡litv. Sa di!~
los que 'ereyeren: Hu mi nombre
~i.O~ ~~ ~a.:a:.a=to."Q,u~·ª sea prefereutelllf'nttl que 'fuera cel~.
e~o.rán fuera demonios,' hablarAu . =- me.ga al l'a4ra. ., al Hijo.
:: brada en Mo. DOlUingo o la eiud.H.l
nuevas leuguiLs, quitarílll serplCllte:J, :: ¡ ..la.. ':3. ""Y \OilO-e¡pirlt1l qu no :: de Sautl1. CJara.
. b b'
e sa ortrf
uo les :: emr...L8&
.l1ll'.tiUUlt4 .. .,bld,O ::
Tau pronto S'8 rcciba algu:na in.
'1 Sl e Ie-ran o m
e
. = eD.~e.I1D.d.DlOl:"oRa"el =
dañará; sobre los enfermos poud\'iw :: 'Giri.u del antu:na.o.
:: formación específica so .eu\·inrn lasus manoS, y sano.nín".
:: .. !IJ .la.. 7. "Porque mad:t.oa upD,a- :: llamada desde e;¡ta Oficiua ÚeucNJ.
. l"cO' ULoS1.d.ute. guardaos de tratl~ :: ~ IOD -eJlcn4ol:ClI el mudo, 101 ::
di! imitar las obras de Diol siu los = ca.... DO coDl'1eIaD qua .luacrJa"o = MUEREN 137 PERSONAS EN LOS
.:: :bt. 'f'8D14o eA cama. Bsw uJ" el'u¡. ::
dones para. hacerlas~' como IQs bIj·)s :: &&ll.&dor e.. ., d RD.1:l'Jaca."
:: ACCrnENTES DE PASCUAS EN
LOS ESTADOS UNIDOS
db un tal S.ceva, uu príncipe de los =, 'A.p6s&aQl son antiuLlto.
=
sauerdotes, quienes' lo hicieren; y cl :: _ 1 d. Juan 2; lB,llJ.
.::
Los repiques de calnpallliS Bltuncitl.
hombre en quien e:aaba el' elpíritu ;¡.lIlIlIlIIlIlIIlIlIlIIlIlIlIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJllk':; rou eu el día festivo ele la nal:i{11I la
"'010.•alt.nuu ell eÜua,/ enseñorcúu- 1l:21;.Jer.16:15. 23:3; 32:37 aI4~). mUerte de 131 personlls en UII pl:río·
dm\c <le '~t10B pUllo más que ellos, de La' promesa ea que DlOa los Uev:.u·¡, do de 24 boras, termínanc.io f'stu uotul InUI1(!ru (lúa huyeron- de aquella' oira vez a su tierraty actualmeute che. 111 de esas' lJIuertcs fueron .p¡r
c....),,:·"",,;.ulUUU.:l y heriduH". ·H~ch. 1!).· los Jadíos están regre=;.ando a Paloli- las carreteras, illc:luyeudo 31 .solo eu
]!.16.
ijna '/ h.ahitlu>do '/ plantando sus vi- California.
Treiuta de las fatalidades de Ca.
Oh'opa Daddy Johu. ñas como en el princ:ipio. Por tant:.>.
,en vÜ!.ta de que cn el cielo nO se ea· lifornia ocurricron en la parte' sur
Isa.6S:19 al 25. Si al terminar este &arán ni se ocuparán cu cosas mut!!_ del estado. doude cl Ílrea metropolil1'lJndo y haber U1 nuevo lI'IJf'ldo ¿los riales, creo que esto se rcliere a 1111 tana de los Augelcs fué empapada
salvados habitaran en cuerpo y al- tiempo pr6x,mo al fin de la segunl;a eou una lluvia illcel:lante.
ma en tierra firme o solo en el cie- venida de Cristo euando los JudílJS
El Teniente de la policía }i'.- E.
lo? verso 23. "No trabajaran en va- tendrán &-te deacalllo de todoa AU" Thomaa de la Divisiíln del tráfico de
no, ni pariran para maldicion; por- trabajos que han pasado. &lto no lie 109 Angeles, dijo que toda la confu.
que sen simiente de los berditos de
Jehova, y sus descendientes con con pue~e a.plicar ·a 'otros PUCU108 1}I)r sión podía ser'atribuida al a cumhiellos". FacUldo Febles. 8ol0ndr0n. euanto no fucron esparciuos por di.;· nación de calles mojauas y bcbidas
ta~o dívino y reunidos otra vez uedi. aleohól:cas.
En primer lugar es menester recoM:iami, Florida, rt"portó un númenocer que la Palabra se entierde es- fic~rAn e88&8,' y. morarán eu eUag;
piritualmente.Jesus dijo a los sadu- plantará~ viña8 y comerán el fru~o ro record de ehoqu~ pero sólo una
muerte.
ceos: "Errais ignorando las Escritu- de. ellas"..
.ras y el pIOd~r-de Dios. PorQUe en la El Yerso 20 diec: "El n1110 El concilio nacional de seguridad
resurreccion, ni los harbres tema- .morirá ,de cie.ó tiñoso y el p~eJldol'" caJcu!l') que las muertes por accidl'llran mujeres, ni las mujeres maridos; dt' oien años Fem maldecido". E ..to tes del tráfico en el períudo de 48
no' se puede ap'1ícar ,al nuevo cielo horas de Die. 2* y 25 llegariall a 130.

t~~Y::a ~I~~~en~a:~~~:

~1IIM211~~Q~~~~II~~lg~II~I:IIII~
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looi cOllvertldos habían deja• sintIeron. Yo pase el mejor de lee
uo ue ü::UstH' uespu~ de cmco ano.:l, tlewplJs con aque!l~s muc.aachos. J.!¡~
pero. esros muc~~ücllosJY muchacnas t~ve con euos y ellos estuvlerOll 'a
q,l1e LueroU eU::h::n.l:l.LaOS u esta .eiscue- nú Indo j y, ¡sDbe ,ud. quc clios me.
la .i:::aauatlca, se¿uJXün asl8tlenau ;)0 el:lcrlben cada. año en· mI cumpu:a--"
anos .mus a p&rt~r de ahora. l!:ste e3 ño.i't
M,....~ ....,GAA l:Iul:l lúJOS .
bu ,te::lUmOIDo. ":Primero: Aprendi .a
t.,¿uizás usted preguntc donde S~
.
FuEllA DE· LA CAnCEL amar ,a mi Maestio. lJesPUQtl, üvre¿J.- encue.utraIl ahora. 1>1en, Cbarlo..a
El ..Futuro á. 1& IgleaiaCrisli1m:l. Ul a .amar -la' n~b.l.1a de ml Maestro y lionway es 'un' MJ.sionero en la InLA ESCUE!..A SABATICA.
eLl.to.IÍ~ a awar al 'Maestro ae mi ala, y después está UICJl:. El salió ce
El Maestro' es la ,esperanza da lti .,Mae:f~ro,·'. hl, much.l:l.cho o muchacha. una peq,uelia ciudad y abora está. e:-;..
Iglesia. Todos ~D.O puede,o
En¡n. .que .aprenae ,a' .aw al Maestro de tab~eclao en waahmgton. El tercee
gelistas, '.pero cMi todos puedeu ~~. bU .waeStro, no se .l:I.partara tan lácll- mucu.acho es '1secreturlo del prCji·
lL.ente.
dente ae los ~stados UllIdos. H!
~bIiar.
.
......: El;peranza de 1& N""ión
cuarto muchacho, bneno él fue Pre.,
. Recordemos -que las últimas pala·
El .llláebU'9 és la e~peraD2:a de la S.laeate ele lOS Estados Unidos de t-~,t'
braa dé·Jes ...s ..segúJi el Evangel1.'J l.le
8. Mateo tueron:. ··Id 'y doctn'Md s nac.lon. La gente ner:eS1UL ser lD8truí- tiempo) Warren (l. Hardmg.
l:il Maestro de la Kicuela Sabá.t-~. ·
todos los Gentiles i ', enseñándoles sus aa. d esils ~e sentaba en el mame JI'
eIJ.Señsnzas, y si -'le obedecemos,. El ~el~a!-,a. a.l pl4eUIU, y m.l:l.ndiJ a sus ca ~ la esperanza del mundo. ~:O()(
ha .prom~tido .estar COn nosotros .aun «JScipwos a '. enseliar a toda criatu- personas mueren cada dia en la Ch¡
hasta el 1m del.munao, Y',si U.io~ Coi r.a'~. rara haC'er eSLO es iu.eue.sLer q,ue na, mientras sólo una es -convertid=" ,
.
~emos encontrado a alguuas pe.:.iO'·
con 'nosotros,.¿ quién será con~a no~ ,,"Js~teDJ.o~ "'e casa en casa.
EU: los l!istauos unidos bAy treintll nas en las Provincias ue l'inar dcl
OHO:) I
.
mantenga UD. buen record de toda y ::ie~s w1.ltones ue mucLiacnos y mu- Río y Orieu.te que nunca habian '!I~
su' aura y mire ,a ver si está ganan· cuaehas crec1enao Slll wnl:.'11fia eau- to Uua lhbha_ J.~ecesitamos más Dh.
do,' o :perdielldo"Almas.: MucL.oS ·e.itán c.l:l.clón relig.osa. Ellos están Iormau- cíPUIOS de Cristo con un espíritu mi
q.o el g~'au eJer-ci1.O crJmJ.nal que hoy sionero.
pCa.a..euuo.
.
Nuestros Maestros deben teo·;:·
}.¡.¡: Lor. JohD.6on de Ohío, E.U.A. en elía amenaza a la nación más nI!
guard.o estaaistleas oe 10M reSUltados ~o que 10 pueaen ha-cer,los ejércitos una carga para enseiíar.
Que cada Pastor de Iglesia quit,
d.e ·las l:ampa..ñas ,evange.listicólS, y ele .!!juropa. 1::1 crimen ha aum~ntauo
a tales proporci9ne;; cómo para ha- el P0.lVO de su_ "Manual de la 191&
'despu~ o.e un .perioúo l.&e 01.1 ·año~
8li.Contró,que He llabían ce.ebrado.un cer a los l:!iStados unielos la nacirjn sia" y lea las instruec¿ones especl""
,tot8J. d.e llLU' Ql;boc¡entus i:am,lJafu¡,sJ y con un record criminal iD.yor del les sobre la Escuela Sabática en ,-1
af. in.:S.l o.e e...e tiempo na.Olan iJLlU mUlldo. ~¡ esta ül& de cri.:.u.enes :lQ A..'iícu!.Q 12, Pág. 2-1, J' lea dos veces.
pc.edp detenerse, la nación, irá a pa- lo relativo aJos Maestros, de;¡pn~8
inie.muros menoaque al principio"
1"'ero baLia ULL hombre, nO:l mee .di rar·,en la anarquía.
ponga todo en acción y la belld.lclón
No ,obstante, rlJese que las estadís- será sobre él Yo creo en pr&eticaz
Dr. du.h.nsOIl, quel1o·era Uo.l JJllllJ8U'0,
.sino .sólo un bupermtendeme. hl> ticas prueban qne ·ninguno, o prácti- .lo que predico.
Personalmente, enviaré un EvanOLstaD.te, }1'rank' L. browll, que era camente nmgu,no de los muehaChos
su nombre, era un abogaao IJI'lStia~ .y ml1c.bachas; que están en la corte gelio de Mateo, Marcos, Lucas c.
¡no. bl.: consider6 'que el 6eiíor le ba- criminal eran muchacho;» que fuerDn Juan gratis a cada niño que asist.c
,bía l1amaao a una obra mayor cuan: encontrados en la Escuela lSabática. tres sábados seguidos a la Escuel~
do le ,hizo Super~ntendel1te de uua El J,nez Foster, después de 'examinar Sabática, y a cada Maestro que pueEscuela ~abátlCa. ~e dio cuenca'· eu~ a más de 4,000 muchachos que fue- da maIltener a ese mismo niño por
,toDces.. .que el .S~perintendente er~J. 'rOD, traídos ante élJ reportó que· 5610 otros tr~ Sábag.os, le enviaré com,el ,Evangelista de la Igle8ia, así es 'habían 3 que habían, cometido deli~ pletamente gratis un Nuevo 'festolo
que se preparó para 'llevar a cabv tos mie,ntras eran miembros de una mento con franqueo·Ubre. Igualm~u,
·su ÚIUCO gI:UD prop6~ito, ele e.nseñoU" Escue.la Sabáf4ca. Un colIlisionado te por cada Escuela Sabática que ~~.
a cada Maestro de su .l:!.scuela ~aM~ deolarÓ: u Si ustedes ml1DtuvieraD a· organice fuera de 'la Iglesia, de dk,
tlca, baciendó un Evangelista de ca~ BUS· .muchachos en la E3cuela Sabio o LiJ.~ niños daré al que la organice
da ,uno ae ellos.:sólo habían 50 tica, ,nosotros vaciaríamos las cárce. un Himnario fl Voz de Gedeón" de",
pués del tercer Sábado cODsecuth:·
Ir..iembros cuando él tomó este cargo. les y llenaríamos las Iglesias".
Ahora, el testimonio de un viejo aprobando. el informe, el Pastor, C(J'
" ,·En treinta y cinco años, el ~iamo
tiempo ,que se guardaron las eata.dúI~ Maestro.
au firma. También. podrán parti~::
I~Yo~ soy un hombre viejo, pero la
ticas evangelístlcaa, . hi.zo subir. !a
par todos los obreros en el campo ~
asi.3teneia de la Escuela SabátiCa, a obra 'mayor que 'he hecho en mi vid.l Su obra sera· honrada y los Premios
.,3,000, pero eso no. ara todo, _de esa. ha siilo enseñando' en la Escuela Sa• serM enviados a los ganadores, con
.m1sma Esouela 8abAtloa oon el tlem~ b4t~•. Llapa a una peqaeiia' ciudad el fIanqueo libre previa aprobaci&'
po' ·hubieron 6,000 -que llegaron\ B de OhIo como ,UII'pcrf~cto extranj~. del Capitán.
Va/fOS a hacer una veutadera obIa
ro, ~habiendo .'sido , enviado allí .por
.pertenecer,a la .Iglesía.
En la Iglesia primitiva cada ·Cris- mi Compañía: 'FUí -.8 'una ,Iglesia y constructiva con una Escuela Sabá:tiano era un ,Evangelista. Por' eso pedí
Clase,' pero no tenían nin-: tica en cada batey de Cuba.
Ensenemos. o pereceremos.
·fué que la Igl~ia marchó hacia ade. _guna qu~~arIIi.e~' y 'el Pastor me dilIlispo lladdy Jan.
Jante'con tali·poder.·
jo",uai ústé"d 'desea satir y buscarse
, 'El-convertir pecadores en santos UDS, ]~:darem08 lngar en la Iglesia".
nEl pecado ha hecho angustiar 0
. ,no'es 'tarea de un día 'o' un mes.
SaILa-·la. calle y 'encontré· a cuatro
·ma -tiempo la obra· si es que V8 a ser muchachos Jugando a las bolas. Les Dios, ¿te angustiar~ a ti?
de ULLa naturaleza permanen~e. 'Se pre~té si deseabaIl estar en mi
o. lo I'kJu,'Y·
hapía dicho que' anteriormente el clase dé. la Eucuela Sabática y Cll.a·

.Il.", -l........;.,...... Nv...s'r....

.!i. '/o.-.(Ie

~~

j

ser.

I

una

To-

-310-

EL·MEWSAJERO DE LOS FOSTREROS DIAS

"c¿u),l l!id LA Oll.ACLON1

15. Nu¡!:v.es }4'rauco
. 21. 2167;)
10. 2lJl=>
16•. !U.l:Ltl1t.1e·.1l1JCuelena
1 (. LilJorlU ltollue
.:¿,~. :!uu.).)
1,:)0-1;0
lB. .&Luia P. bl:l.rrios
Ó,
1:1• .LSll.iU5 lIgurte
20. H:lU7IJ
~U. Audl'É!s Mout.1éjar
1:J. 11ból
21. Elvira CClaviano
5. 1'1':1:::10
14. 160clá
laur :C~. Ignacio benjamín
'Y esa buena· dádiva del Señor j
2;:1. }t'l1lberto botolongo
25. itb21
Al cesar·c;¡e dar. cesamos de viv~;
2':1:: Alua Uuavla.Uo
17. 14141
'11:U es- J.il I.ey ue! amo~.
:.!<:l. Hamón Moudejar
4:. l~JaU
20. Porfirio .biouaejar
15. 1.~1i
RESULTADOS DEL CONCURSO
21. Leopoldina bevillano 11. }:¿¡).:::S
Mayo .oic,embre 31, 1.46
2d. ],;m. Lapez
16. !:tI l.)
MAlIO&1JCMCS
2U. Leonor Abreu .
20. 6960
tl2l.j
Angel M. .t1erD~lluez
1S00 ~U. 'valentín Mederos
2ó.
2300 .31. FraDci~co l:'erez
EJeovaldo Cabrera
20.
40Sd
217'; ~~.Raú¡ Mondéjar
J ose ,l:)amuels
l:¿aO
1~.
2120
benito Caraza
PREJlIIOS
·Próspero hOJas
iotiU
Los ganadoros de estos eoncursos,
Lucaa J:>once ..t..rías
850 podrán enviar sus peticloues en
EVANGELISTAS
cUll.nto a los Premios que pl·efieren.
1 Victoria Hernánaez
54,-142 l!ii:lto es, entre los Evangehstas, ~as
2 Domoogo López
41702 tores y Uapitanes, a qUJeue~ se ha3 Blanca"Cebauos
40412 bía olreciuo los premIOS según ia
4, Alberto Moudejar
3U949 Orden ljeneral No. 15, de Junio 7
·6 Roberto Mondelar
294UJ dejO H146. l!.tlIOS poarán escoger entl'~
20160 uua bJblla de $1.UO Un Nuevo 'les6 lt'ermín MondeJiU'
7 Félix "·Durán
17272 tamento ÍlDo.de $1.00 Ó 5 l1.lmnarios,
1.4,l2 "voz ae (jcdeón".
8 agustm8 Ú onzá.lez
:9 José Hernádez
1~162
10 Mable E'erguson
117J9 LOS CULTOS AL AIRE LIBRE
114,,1 Ai'UDAN A LAS MISiOHES DEL
11 Amoldo Socarrás
12 }l'rank Young
111~5
·.liOGA.&
16M
la Daría' Pérez
Esta es la época para la obra mi514;l sionera en .1as aalles.
14 Benigno. Rodríguez
15 heriberto liernández
42Ü
Ve..ntenaB b811 sldó traídos bajo
35Jl conVIcción ,y llevados a Cristo, coJ6 Lili. Mondélar
PASTORES
mo reSUltado de lo~ cultos en las ca,1 Leonardo Peña
3285 ll~ .. La a&lstencia en 188 Igleaias es·
:2.José N. Harmon
2067 tá baJanao en· muchos C8lllpos. H~·
3. Fermm Mondejar
1525 cientes inspecciones mues.tr811 que un
. 4. Dulce M. 11.oürlguez
14UO notablemcnte pequeño. porcemage
,,5. Sofí~ Rodrjguez
1215 de.personas.está yendo a la 19lesia
.6, },lus-taquia (jarcia
9~0
en .lI).glaterra. Este declive en el in.
17. Lilia Mondéjar
8;5 ter~ por la iglesia es general.
:8 Heriberto hernández
44.U
La .gente ,puede ser que no escu360 driñe' su Iglesia y no asista a los cnl325 .tos. Pero si ellos no vieuen a donde
11 Alberto Balíel.
305 está ustedJ ¿por qué no va Ud. n
12 Emelína Chaviano
196 donde elios están Y Esto se puede
lS Amparo Bar~ena
180 hacer por me~o de los .eultos· al aire
Es

tt:.I.egrauco

ue

anlor1
(,I;ue pue.ue (,;.OÚ .. elSl1l' con el :::s~üor.
ha 1.8 llave ue 18 prOme:::lli esplI'tual
~ue abre el Les01Q ae la patrl& CO·
(!estlal
Debemos ·repartir si deseamo3 ~lir.
eL bUO

i:. ~~~~:r~h~~~~~~ngo

~4

50 libre.

Eloís•.López

CAPITANES

Lugar

Nombre

Div. Ptos.

.u.iJario Gal'cíd

.28.

,2., José Fern~dez
3. Msre.lino Cr.c!;po

6643~

19.
23.
1•.
.6.

650tl

l.

.~. Jo.q~"'.MulI".
4. Eligío Hern~dez

,6. Basilia

.P~rez

'7. EmiUo·.Báez
.8..Franciseo Medina

,9. Inés,-Martmez

47714

89000

EL Pastor D. M. Wellard, anteriormente un ma~tro\en la facultad del
Colegio Bíblico Occidental, preparó
W1 número de ,.augerenci8.H para los
cultos al aire libre.
Aquí vau oUaa;

29450
l. PonniIo.
290m
En pueblos. o eiudades es preciso
3. 2713ó obtener un permiso ,para los "Caltoo¡
9.

2. 27015

21. 26220
lO..Juana. Casanova
.12. 25681
. 11.. Catalina Fernándei .11. 24099
12 ,Bartola ·.Gnerre
·7. 23.!i89
13 .Ben,igno Rodrigne.
9. 2254~
14. Gustavo FortÚD
24. 220n

en las calles. Consiga a .alguien de
influencia para el·pel"lDiso.
2. I.qar del enlto.
(a) Seleccione UD lu~ar donue
esté el 'público. Paede. que resulte un
lugar rUJdoso,:peru tiene el p~blico.
Si .dese&' quie~ud, vaya al cemente-
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rio.
1 b)

Selcccione un lugar donde la

~l1t.1lcnc.a estc (;.ó·llloda. ue~es la sOJULI'U, u..u :i~ usteú LiCue que perwun'~~
CC1' en cl :.01,
~CJ
.... U:.lluc un IUg"llr en quc ten·
ga un edlhclU Il. lu espultJa. .bste seJ'·
Viril eu t.1ICl.O ell.so cu...o Ullil ell.¿a
r~ou¡¡.c..ora. rebotl:Lndo, la .... 02.. ::5i ,::s
pv~iil;le u.rl'egle CI prugrama ae UJ()·
dv 4.ue tengau un ediuClo en ¡rente
dt': Ud. Bs lllUY dUlO haular al aire
libre, peru' un edinclo en aeute suyo para rebotar la voz, hilrlÍ que !a
obra sea más fácil.
3. Ba.ble con el viento.
Hable y cante siempre a favor del
vicnto y uuuca eu contra.
4:. (¡ante himnos nuevos y bri-

llantes.
La audieneia por lo regular no se
une en el ca.nto, así es que hay me·
nos necesidad de cautar himnos conocidos. No obstante un himno fa.miiiar cantado ocasionalmente pliede
evocar memorias pasadas y llegar
así al alma del oyente.
5. Predica.dores.
Deje qu-e se paren sobre una silla,
caja o plataforma Así su voz sona.rlÍ
aparte y sobre la multitud. Todos.lo
pueden ver, y Ud. los podrá ver a
tedos. Si ocurrieré alguna interrupción .tal como uUlÍ pt:lta de perros,
empiece siempre UD himno. Posibl~·
mente cl canto pondrá otro penS:lmiento en la mente del perro y :ie
acabará la pelea.

.6. Preguntas en público•.

Nunca haga preguntas a la multitud. De otro modo sacará más de io
que pensaba. No se detenga. a con.t~tar preguntas diehss por la mul~
titud, pero cortésmt:nte diga que ~s
tará alegre en hablar con el interlocutor después del culto.
1. Predique lo PsJabra.
Este viejo mundo está hambriento
por el sencillo Evangelio, ·becbo fr~s
ea y vívido por la experiencia. Use
abundantes ihl.9tracíones, pero vea
que tiene algo que ilustrar. Nada
sostiene mejor un auditorio o mautjene la atenci6n como la. hhitoria
seneilla. del Evsngelio salida de un
corazón ferviente.
El estudiante más entendid.). agudo y diligente no puede en ~~ edad
más madura obtener un conocimiento entero -de este solo volumen.
Mientras más 'profundsm~nte él
trabaje la mina de la Palabra, más
rica y abundantemente encontrtirá el
oro; nneva luz continuamente deste•.
liando de esta fuente de conociuufOn.'
tos celestiales, para dirigir ·lcl con.
ducta e ilustrar la obra de Dios y
las maneras del hombre, ,y dicho estudiante dejará el mundo al ·liD,
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confesando que mientras n.ás estu.
LO QUE PIENSAN OTROS
d!ó las ~scnturas mayor co.avicci6n
90n motIvo de Navidad y el feliz
tuvo de su propia ignorancin y del térmlIlo de este presente alÍo en d
inestiJnable V8J.or de ellas.
cual nue.itro órgano oficial, '0 El
WaJ.ter Seott.
Mensajero de los t'U3treros Dias", ha
gozado de la mas amplia f:ooperg,·
Un segundo pequeño .corte desde ción econ6IDJca y moral permitieoI1!).
el Pacuico al Atlá.n.tico en la Amé- le mantenerse propHunente: le doy
rica central de diseño único es prl). las graci88 a nuestro be.ñar por la
yt::c.tado pOJ;'. Méjico.. Los lDgéDier JS valiosa ayuda que de El hemus I'~_
han ganado ser!BS consideraciones de cibido ·para sníragar sus gastos.•'ti
un plan para constrUlr un ferroca-.. Mensaje,ro y a Ud. le íeliClto por el
rril de múltiples rieles a través del gran espíritu de optimi.3mo e imelaIstmo de Tehuantepec capaz de lle- tiva para llevar ad.eltmte tan impor.
var encima 15,000 toneladas en di- ·-tante obra.
Haga extensiva esta felicitación :L
que seC03 movibles. Los diques se·
rían· impulsados por máquinas Die- todos los obreros oficinistas que ti·
sel desarrollando 22, caballos· ele terariamente han cooperad.o con ",¡.
fuerza. Tal ferrocarril a travéa del '"Mensajero".
Su siervo en el servicio del Señor,
istmo fué propuesto hace un Siglo
VICtor..a. Jierna..nQez.
ptJr distinguido Ingeniero Amer!cano
.._lIJlIIlIllllIIllIIlIluIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIII':
J. B. Eads. (Por S. E. Bec~).

E ¿ROB.A..B.A. EL HOMBRE

A DIOS?

:§

--'-_

OFRENDAS DEL BANDO EVANlZJ:¡LU¡O ·..EDE"N P...~A El. DIIl.
DE ;.A lllliLlA
No. Iglesia..
raster
Ofrend&
.1. hiJ.LUlla. Hllu. ::Surah,

$!~.DO

30. Matanzas. A. Halie:a,
d.1O
~4. ~ovel.an()s, D. M. Ro~
drígnez,
2.-12
36. (,O.Oli. F. Mondéjar,.
4. S:J
42. Guamal.'aro, R. MOllaéjar 3. OG
42. Madruga, J. N. Harri.3on .50
109. Florlda, R. Falcón,
. so
113. Gaspar, L. Roque,
1.10
119. (;abaiguán, B. üarcía,
4A5
124. :lIuana"ay. A. Mondéjar S'.Ol
13d. La Audaz, ·E. .L6pez,
.54
136. ()ascaJal, P. Aguerrebere 1.13
14.6. Las '1 unas, L. Mondéjar, .60
199. Bauta, E. Chnviano,
11.4:)
200. Baracoa, Hab. L. Peña,
4.7·.1,
2U5. ~uluetll., H. Hernández,
Z. GO
2i;;J. Las Cañas, Ma. 'Pere:::,
l.JO
239. Paso !teal, L. Hernández . GO
241. Socorro, A. Barrena,
S. 06
248. Guayabo. Daría Pérez,
2.13
254. Verticntes. M. G. Ferguson,
2.54
358. Maguelles, F. I'érez
2.50
35D. C. Lnrgo, T. Soto tongo
1.J5
MIECELANEA
Supervisor A. Hernández, .... 1 00
1I1ardome Benito Caraza,
60
Mayordomo A. Socarrás,
.20
E,,!!n:;? Jn2é Her~ández,
1.00
Div. 2. Cap. Feo. Medina,
.70
Div. 6. Capitán Z. Socarrás,
.45
Div. lO, Cap. Aida Chaviano,
.1J
·Div. 11. Cap. C. Fernández,
1.~O
Div.. 14. Cap. Humberto Pérez 1.70
1.39
Div. 14. Cap. I. Benjamín,
1.37
Div. 17. Cap. S. Barrena,
Div. 18. Cap. Neida R. Gálvez .20
Div. 19. Cap. José Fernández LB
1.B
VIV. ::'.U. Cap. I. ugarte,
• :)¡J
.1J~v. ""0• .u..Loll.l:~O l:ran:la,
~vang. 1uul'!el (J. bellet·s,
5.00
5.UO
VUU:01JO .lJauuy John,

§
".Pues vOlotroa
§
PARENTESCO CON DIOS
me hab6.ia robado.
::
Dios es el dueño de cielos y tie. ::
= ¿Ea,
y d1JUlcc1a:
=
rra, del oro y la plata. las criaturas ::
que te hsmoa robado?
::
vivientes y de nosotros mismos. La ::
Lo. cL.ezmo8
::
J laa pr~a8".
=
Palabra· declara que los Cristianos =
Maleq,ufaa 3:8.
::
son l l eohereder03 con Cristo". ROUl. ::
=. ''MALDITOS SOli:l C.l¡,'1 .M.A.LDI· ::
8 ;17. El hombre necesita reconocer- :: ClON. pOtq,UilI VO"OI.1'OB, 111 naClón ::
su relación con Dios.
= lodlL, me haoéis robado." Vs,. 9. =
Dios ha dado al hombre el cuido'\- ñlllllllllllllllllllllllllllliulllllllll,.I"IIIlIi.:::
do de S118 posesiones y espera que f·l
LO QUE PIENSAN OTROS
hombre cumpla su PRt't,P.. Este·es h~",:,
El ~ari~ •• V¡¡z de ticdc6ii." ·e3cho un Administrador de Su propie- tá muy "lindo y lo encuentro impr~-·
dad y los heles serán adoptados co- so en meJor 10rDla que los L.1.amadol>
mo hijos '7 tomadoa en parentesco. Himnarios de (jlor~a. Me ale.~ro muDios demanda del hombre una d6· cho de que pudieran editarlo y os
cima parte de sus entradas o produ~ felicito ,por e.lo y por la l.OrlUa tan
ciones de la tierra que· le permite sencilla, .armoniosa y perfecta en
ocupsr.
que .- e;;tán 'pub1Ít:ados Jos l:1IIIlDOS.
Las Escrituras declaran: II Tonas . 'lue el ~eñol·. os sign bendicienao en
las décimas de la tierra-de J~ho\"á gran. maner!! para que podáis seguir·
son". Lev.. 27 :30. Pero Dios dice: realizaudo obras tan linaas. y d11e8
"Vosotros me habéis robado". Mal. . para progreso de la Iglesia y glorld
3':8. Cuando el bombre roba a Di.,s dcl Señal'.
pierde su adopción y parentesco.
Jua.n A. Naranjo.-Habana.
El ho~bre paga rent83, impuestos,
$91.5~
interés, etc. en reconocimiento de la
AL MENS"ÁJERO
propiedad ~e otros y su propia obli· Mensajero tan querido
"ESFOEE"O CEIIlTlANO
gación. Por tanto, el diezmo es una '1'e quie~o feli~itar
.....DEOtl..
dGuda que el_ -hombre debe a Dios.
'F.n tus páginas me dices
Cnando alguien fslla en cumplir Como tenemos que andar.
Ganadoras del concUrso que ca·
mcnlO el primero oe agosto lIt1.sta el
la 'Ley tiene qne pagar una penali·
1
dad. El fallar en cumplir con la Ley Por el año quc has pasado
....u tie JJlt:lembrc, 1946.
DIREOTOREs.:
.
de Dio~, divorc~Í1 al hombre de Dios Te alabo Mensajero
Puntos
y la ·condic:6n por dicha penalidad 1'e aIno y te prefiero
7¿~
Sofía Rodríguc..... .. ••
ea Iler un· Ilhijo del diahlo". lJn.3:8 Por lo tanto que hOIl ~nl1~ñado.
y ea "maldecido con una muldici6n."
Nloísa Lópe2.. .. .. ..
2
DUU
Mal 3,9.
.
Sé que sólo no caminas
José !Sabel Caraza ....
1605
Dios dice·: <1 Traed· todos los diel',- Pues tienes· un Editor
ASISTENTES:
m?s al ·alfolí" (sn Iglesia) y haya Le bendiga el.Señor
Armando A,·güelles .. .. .. . .1666
alimento en mi casa·; y probadme. Que su c.ereoro jJumina.
Glorla (JarnlOna .. .. .. .. .. 1450
ahora en esto, dice Jehová de Jos
3
Por tanto Armando ArgiielJes es
~jércit_03. si no os abriré las venta-. Erea amigo sincero
eogerá. dentro de los tres cuadros ·'1
na~ d~ los cielos, y vaeiaré sobre vos]- El' mundo sabe y lo ve,
que más le guste y Gloria Carmona
otros bendidón haqta que sohrl!.' 1'e mantienes por la fe
escogerá dentro de los dos resta.nte5
abunde." Mal 3,10.
Llegando hasta el extranjero.
quedándose Sofía con el otro Cua.
Obispo D.ddy J"ohn.
Nieves Franco.
dro.
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Les' pareee~á extraño que UD con· 10:28, Rom. 2:7; 6:22; 1Tim. 6:19,
. curso de toda la !sIn. tenga UDa lista Tito 1,2, Un. 2:25, Jdas 21.
tan eorta pero. es que éstos son na·
~11 más "que los ganadores, para. DO
CLASES DAN..EL Y RUTE
EL P.tiLJ.uJtO lJ.C!i. J.oA APu..,'1'ASIA
o~upn.r mucho espacio en esta ea:
Mt. 12 :~-!5; .::'..Pte. 2Y:.:.O-~.
lumoll.
PAllJ:;N:a:ESCO CON D.OS
Felicito a los ganadores.
SuperiDtendente José Isabel Cara.z:a..
Mt. 12.:46 ilU; J1.I.. 15:14.
EL lmInbAAUOR "i LA l!!lllIENTE
J\1t.' la :1-il;
l!lL 'lRlG O Y LA CIZANA
Mt.1&:¿,¡..'j0.
1ILw.6x'rE DI: JUAN BAUTISTA
J>J.t. 14 :1-12.
CLASE GEDEON
LA MOLTLPLICACION DE LOS
EL PECADO DEll"'RuCTIVO
PANES
'Sal.
:;:U; 140:.l1 j. Prov. 8 :36;,
Mt. 14: 15-21.
n :3, 19., Isa. 3:9, Oa. 13:9; ~1t. 7:
13, Rom. 7:11. 1Tim. 6:9,
FALLECIO
LA'PENALlJ.AD POR EL
Nuestra querida hermana en la fe,
PECADO
Diana lierníwael' en el Central ~.
Muerte fÍ8~cll y espiritual. Gen. Agustín, Prov! :::ita. Clara. el· día 1;")
2:17,3:19, lCro. 10:13; Prov. 11: d~ Diciembre, 1946.
19¡ Eze. 18:!¡ Rom. 5:1~j 6:23;
Na.eió el dia 11 de fcbrero de 1897,
,SEPARA DE DIOS
contaudo por tanto al fallecer la
'Exo. 33:3, Jos. 7:11,. 12, Sal. 66: edad de 49 años.
18, Isa. 59:2; 64:7, Os. 5:6,
J.i'ué lautJzllda por inmersión en
•.....-.....::IlNI...........,....... ]¡~.q;¡,
LOS PECADORES. Aba.ndonados
por Dios
FIJESE :&N LA LUZ ROJA
1
Jne. 16:20, 1Sam. 16:14, 28:6;,
El Espirita. Sa.nta
2Cró. 30:7, ~al. 81:12; Prov. 1:2d;
0I:1aDd0 DioB ha. llamado a. UD.'\
Mt. 23 :3S', Hech. 7 :42, Rom. 1 :~.
persona para su BerridO, ~ sea mu·
LA PENAUDAD DEMORADA
jer D hombre. 'f lo ha. d.8.dG de m
A VECES
EsDlrt!.D San~G para hacer 5US obras
Gen. 15:16, IRey. 21;29; Eco. 8:
"CO~O 'llD. cre~Dte, según JDo 14.:12,
H"; Isa. 4.8:9, Lc. 13:7 9, 1Pe. 3.:211.
h ..blUldo 4eu.arado Jes6.s que "~
INEVITAllLE LA PENALIDAD
¡:Olritu. Spto redargulria. al mullo
Prov. 11:21. Jer. 11:11, Amos 5:
do de pecado", ¿qo1éD e8 el bomb~
18; 5:19, 9:2, 1Te•. 5:3, Heb. 2:3,
. IJlOguoto, para. Impedir al Esplr!tu

a4

CLASES JOSOE y ESTHER
INDULGENCIA PROPIA
El poder del apetito. Num. 11:5 i
Prov. 16:26; Ece. 6:7; Isa. 29:S,
56:12.
,
, CONSINTIENDO EL MAL
Sal. 50:18: Prov. 24:t4; 28:4; Mr.
14:11, Hech. 22 :20, Rom. 1 :32,
BENDICIONES :r-EMPORALES y
ESPIRITUALES PROMETIDAS
Exo. 23 :25, Sal. 81 :16; Prov. 2·;1:
20, Isa. 30:33, Amos 9:13, Mal,3:
ID, Mt. 6:33, Lc. 18:30,
,DIVIDENDOS
. Promesa.s especiales ' .

Un nombre eter:no, Isa. 56:4,";
Conocimiento espiritual, Jer. 24:7 j
Un DlltVO QOrAann, Bze. 11:19¡
Descanso eapirtnal. Mt. 11 :28;
El Espíritu Santo, Lc.11 :15 i
V~da eterna, Jn.lO :28;
Corona espiritual. Apo. 2 :10.
FAVOR DIVINO. Ejamplos
, Gen. 4:4; 6:8, 39,21, Exo. 2,25;
33:12; 1Sam 2':26; 2Rey. 13;a;J: 'Job
33:26; Prov. '3:4: 8:35; 12:2, ]8:2"2,
'Lc. 1:30,2:52:,; Hech. 7,46.
, . VIDA SIN FIN
Dan; 12:2; Mt. 25':46, Jn.6:27;

que

h~bll1

por medio del instruman·

lo lBCog.:.do, ;va. aea. UD hombre o un.:¡

mÜJerl
El.Editor.

_.ralD..IDID....· II·
...__ D_~
nuestra Iglesia, el día 3 de Enero,
de 1943. '
Queremos cxpresar por este medió
nue::;tra sincera condolencia a su d¡s.tinbruida familia por esta lamcntable
pérdida.

de

BertiJ ?orsgren debeUna cita
ría abrir' lluestros ojos ,a la im portSlncia de la juventud..
11 SI. 'ganamos
la juventud para
Cristo ganamos el futuro. Si hemos
¡anado la juventud 10 hemos gana.
do todo. La juventud es la crema de
. la nación, el factoe- m4,s determinantfJ y poderoso. Si los jóvenes son di.
'rigidoa bien, son los más fáeiles de
. dir.igir y manejar, ya que obedeceu,
siguen y sirven".
Las iglesi~ que no tienen a Cristo
para, presentar a su juventud, .comprenden el valor de doctrinarlos a
una muy temprana edad.
La. IgllUia Católica dice: 14 Dadnos

-313-

un ni~o, antes que tenga s:ete añosll •
,Por qu~ es que nosotros que tenemos a Cristo estsmos tan atrás del
mundo al respecto'
Que el Señor uos mueva rápidamente.
BmLIAS
Podemos llenar órdenes de
Biblias y Nuevos Testamentos
en Inglt:s y Español, de las liiguientes calidades, precios y
tamaños.
BIBLIAS EN ESPA:ltOL
Fino, tamaño bolsillo. . $2.50
Grande con refereneia. 1.1I0
Grande sin refel·encia. . .~O
Tipo corriente, mediano
.53
~ INGLES
Tamaño grande, con Referaelas . . . . . . . $1.00
Mediana con referencia .0 ..jO
Mediana, con refs. y
Concordancia. . . . . 1.00
NUEVOS TESTAMENTOS
EN ESP A:ltOL
Extra fmo, tamaño pequefio. .. .. .. ,. " $1. 00
Fino, pequeño . .. .. .. . SO
Con S111mos ,. .. .. .,
. ~O
1'ipo Papel.tela. .. ," ..
. 15
Espaliollnglés. .. .. .'
.60
EN INGLES
.10
Con Salinos, 5x3'12 ., ..
Oon Salmos, pequeño..
.20
Himnario.5 '''Voz de Ge·
deón .. ' •. ..
.20
Diríjansc los pedidos al Obis.
po J)addy Johu, Playa de l3a·
racoa, P. Habaua. Gil'os pagaderos en Bnuta.
Remisiones de D;1euos de 5U
eentavos en sellos.
LA ELECCION DE DIOS
Mabatma Gandhi estaba vüitando
un Hospital de la Misión para lepro·
sos en la India.
Mjcl).trns que el mismo no cs un
Cristiano, pero sólo tu va alabaní:ag
para la obra Cristiana levantada
allí.
El dijo: liLa lepra había s:do
siempre ,una de las maldiciones de la
India, pero hoy en día, el amor y la
habilidad se estaban ofreciendo para aliviar su culpa, y con per.;;pe~
tivas de curación", y entonces preguntó diciendo: u, Quién puede sanar las enfermedaaes del alma T" No
se esperaba ninguna contestaciól1.
Pero entonces se oyó la voz de uns
p.obre mujer leprosa, tila sangre tle
Jesucristo su Hijo nos limpia de too
do necado",
Ciertamente Dios ha escogido 10
necio bajo y débil de e3te mundo para confundir y avergonzar a lo
fuerte".
El Editor.

P8gtl1lli20

'EL MENSAJERO DE LOS POSTREROS DIAS

LA IGLESIA EllPIRITUAL CRECE

bJo. 'Yo soy buello. Haced el bien '~Il. ned In corona de la vida. Mi yugo es
uy será en los _postreros días, dí. ru ser aceptadus en el Reino. l::::I.ace.l tácil j' llgera mI cal'ga. .i:::tcrv HJ.J..Lr.e
.ce Dios, derramaré de mi Espírital el cambio ahora, antes que sea (le. con todo el cora~an y tuuas UlS COS3l>
sobre toda carnc--y de cierto sobre mnsiauu tarut). :;ed convertid.).,.;. serlÍn vuestras".
m.s siervos y sobre mI::; SJerv~ ('U Aborreced y apartaos del pecadu Pll.·
aquellos días derramaré de mi Es· ra que recibáis vuestros pasaport;~s
UN NIÑO OS GUIARA
p1.L·l~U." Hech. 2:17, 18.
para el cielo, y seáis_ adoptados eo·
El Apóstol !'ablO e5crUho .Li Obir
mo hijos del Dios .Altísinío. ¡ .Arre- po 'l'imoteo, •• ninguno tenga ("n poco
La Tenientel:!il1llh8 Batista fué pentíos y cambiad, digo a todosl"
tu juventud".
llamada Qe UlOS y ungida con el
.Juan Gómez Barrena,
Raúl Sotolongo fué llamado de Teniente ayuaante al (Japltan Mar·
l.u.... ,,~J.110 deJ ~spír¡tu ~anto r fuego
en los. cultos de e:Jpera ue l"l:JrlutIo, Dios para servirle y reprenéier el- pe· celino Crespo, tué lJamaao l.1e lJJO.3,
el oía 17- de Diciemure, 1946; l!.:stos cado, en los cultos de espera de Ca_ siendo peruonaaos sus pecado::., y
cultos "estuvieron oaJo la Ol1'eccwu baiguán, Prov. Santa Clara ~l día 25 ungido con el bautismo del Espíritil
tic! ~UP(H'vlSor .Auge! l:ferIUÍnaez.· de 1J..ciembre J 1946, ::;iendo estos cul- l::lanto y luego, un don para lll:l.Ccl' !;J,~
J!'ué_ apro ....aao este bautismo por el to::; dirigidos por el Supervisur .A.n~ aUras de L.-nsto CUillO un c-l"eyenv,
l:.i . . ·ang. Amo!do .i:::tocal·rás, y por lQii gel llel'nández~ y aprobauo este bau· en fl'lorida, PI·OV. Cgmagüey, el djll
Mae::;tros .ltIcaJ:do fllalCun y LIbono tlsmo espJritual por los Evangelistas 22 de Noviembre, H146.
Blauca eebaLlos, y Herlbertu Her.
,ba b'lensaJe dauo, interpreta d.~
Ruque.
náudez, y por la l'astora' Eustaquia. por el bupervisor Augel l::1l)'ruanu~:~
J..' I,.l,"'; llamada. a la Oficina General
padl. COlli-1"lUUe!l)n e instruceión, liarcía.. Soto!oJ¡~v fué igualmente
como :ugue:
':'lenl,.l,O apl·oOhu.a t:ULOUCeS por t:.. .oo.ll.- llamaao a la Oficina .(3 eneral siendo
"Mú"alldo !lacia atrás DO se ll~gl5.
YU1"U~l.J..10
.L.L1lgcJ. ll'lal'la .nernalJuel., su bautismo del Espíritu Santo 1 a uinb'Ílll lUgar, siuo mIrando haCIa.
c.Vl:l.ug. .AlJ".el·~o luouul$Jar, rWitorcs fuego aprobado el día 7 de ~ne("oJ adelante, slgUleudo en el calluno l·e..:-L.-J.Cua ü.uav.u o y ...... euuaruo re1l4, y' de 194:', por los siguientes u.ngidos: to ue 1J.. os".
Evang. Muriel C. bellcrs, Ma.vord.)_
b'l",(;~tra.::l- .l:01J..l a ~erl"elro y LeopulFné aprobado por cl Mayordou..d
mas Angel Ma. Hernández y lienit·) Lucns l'uuce, l!:vaugelil:ita LUla :MoJ'
diua j;)eyi!üwo.
.t.ll frLeIDiüJe recibido y traducillo Caraza, Evang. Alberto Mondiljar, dejur y Maestro L1ll01"1O Roqlle.
,Cjl Joveu li6me~ tne lJaluuuo a la
por el VI,I&Qt'U .u~ul,.l,y tJoun el U!a 8 Pal:itores Oíelia Chaviauo y Leonardo .,Peña, 'y Maestras Emma li'err~ir() OfiCIna del ObiSpo para aprooaci61l
t..l:: 'buero, J..':.J±'7 es como sigue: .
'·JJ.OS uo p..al;:l,.I,e SC.l· utJ,rlado. y beopolClÍna bevillano.
prueba fmal y examen, siendo uista·
151 jylensaje interpretado pur el lado como Maestro ael eteruo l!.I",¡.n.
"-_Qu...,,,i1. es eL hv.....o.e pai"B. d..cL.al'.1ll1'
a-wí o a"lOS mlu~1 ,rOl" qué IU'¡Ul$I!O.:i Obispo Dacldy John, es como sí~ue; gelio el día 8 de DiciemJ.)l·e, HI~¡),
"¡Jóvenes! ,No sabéis que esti.is y euviado a Vertientes, Prov. Cama
tlue liO son m!O:i qUlereu g'nbp.rIÚll· a
~os ll.lle ~~n lJ.llOli 1 .1:iumi.L1aos· y arre- en los últimos dias y que SÓlO hay-un güey, como Asistente de la ~\'aDg.
camino de Salvaeióu f Yo soy el ::a. M. ti. FergusoD. especiailllente prtl·a.
pt'n~lo:r, O' lJUllCa sere.L:::l 1IUO ue . . os
mIOS. V bedezcan a lus que ~on míos, mino. Todos debéis selJPirme como atender a la obra aLJí. mielltrar. lb
lllJ.S UllI:i'JUOS que estálJ ;;oUre vos-. fiele8 Discípulos. Slrviendome sola· Eyaugelista :¡"e1"guscll está eu 5tJ",
otros, o mayores tiweulas caeráu s_o- mente, como está escrito, ··A Dios campañas en el JJIstrlto No. l~.
Por sus trutos 'y obras los con!;:'
bl'e vosotros perdido::;. Estos días son sólo servirái". Es tiempo, por tanto
VItales para vuestras .Il..1mas~ .Arre- dc ir a trabajar en mi Viña. La mies réis, y e::;peram03 \'er los bueuos fl. 'o.
erstá madura. La recompensa. es se· tos.
pentíos 1"
Obispo Daddy Joim.
gura. I VeQ.id¡ "
También el' (Japitán Leopoldina
La Discípula Juana Prieto tamUN NIÑO OS GUIARA
Sevillaiio, de' la Div. 16, Socorro,-=ué
La discípula Leonidas Rangel fuf.
llamada de Dios en los cultos de ~3' bién fué llamada de Dios, en la PlJ..
ppra de JovelhUl08,' cl día'19 de Di- ya de .Baracoa, el día 7 de Enero, llamada de Dios en la IgleSIa de 'Ir
1947, siendo aprobado su bautism.) Habana, el día 1 <le Buero, 1~4 7. ~
ciembre.
l!.íl becretario de Campo .Arman,jo del Espíritu Santo por los' l:»iguien· bautismo fué aprobado por los 1:'
Rodríguez ofició, siendo aprobac.b tes Ungidos j Mayordomo Angel, nfa. giG.os presentes .allí, a saber. Se'-!(.'
este bEiutismo espiritual por IR, EVH.n- Herná.ndez, Benito Caraza, Evanga- tario de Campo arm ....ndo Ro<lrÍtf'J:S·
gelista Agustina González, Pastorti. li,¡;tas Muriel C. Sellers y AIb.rto Evaug. Hermana Sarah, y" Pasto ,r J'
EIsa Fortún y Maestros: José r.18. Mondéjar, Predicadores Ofelia Ch;}· .t;ofía Rodríguez.y Matil<le Michel
viano, Dulce Ma. Rodríguez y L.ao. 11a;
Pérez y Emeterio Rodríguez.
Fué '"llamada a la Oficina Genui:J
Fué llamada n la Oficjlla General aardo Peña y MaestrllS Emma Fedc 11 ,Playa de liaracoa, para PI'UE:;para examen y prueba final, si~nd(t rreira y Leopoldina Sevillano.
El Mensaje recibido e illter~rett1 ba~ aprobación e instruccióu, siendo
it"loltalanA. narR enseñar el EvangcIj,)
do 'por el Obispo, es como sigue:
aprobado su bautismo <lel E.:opíl"itu
el· dío. 2!J de Dicicmbre, 1D46.
11 í Oh, mi pueblo!
,Por t;}ué d~'i· SllutO y fuego el día 17 de Enero,
E Memnde rec:ihido e iuterpretll.~
du' por el Obispo DaddY'Jobn, es l~o. perdic:ó.is el tiempo pensand~ y ha- por los Evnng'clistas, Muriel C. Sc
ciendo planes matel'iales y de c'.>s.'i'i llcrs, y Leonardo PeñA., Pastoril Ofe.
mo.sigue:
Pecadore~I I:rijOli del diablo. pl)r~ terrenales T Habrá Ilunto y crujir de
lia Chaviano, y Maestros Emma Io'eque escrito e.c:¡tá: IIEl que hace pe'la.- dientcs. Nada les aprovechará, paes rreiro, Leopoldina Sevillano. Rill?
dro es .del diablo". ~,No sabéis que c:in· el mundo pasará pronto. Duszád ,tI Sotolongo y Juana Prieto: Secret.,-;el Espíritu Snnto no sois U1hiT Señor vuestro Dios eon todo. vup.5- ro ne 'Onmno ArmA-nno Ronrí~:!€z
,IIll.sta cnándo transwpssréis mi Ló.v tru corazón Y' le hnllaréis. Sin mí na- y el- que sDscribe, quien interp..--, ;i,
y serviréis al P("f'Arto' El perarlo el:»tlí da podéis hacer. Entonces, lpor qué E:l ]\1" ensft,ie se'7'Í1n siaue:
en aonel OllP RFlhe hAcer lo hu~no, mal gastáis' vuest.ro tiempo en las ~oJ
~ Oh mi puebló! ,Por qué no tell!',~
y nn lo -hacc'!. El pecado es del,di:1~ Bas que perecerán f Sed sabbs y ga- una earga mayor por estas almas i
(l

-314-

_-'-

---..:----'

No todos" están· aquí para tly~dar a
estos bJ.JoS' a' encoutrar el '.:aminu.
j.b.LáI.$ gJOrlUHamellte salvados f Al_
. ¡PUJOS pueuen pel·uer aÚll JO que t.le-·
neu. :tiJ uou' Iue uado para glóri.fi.
CiU'IDe. Estoy contl'J.StaaO con aJgn-.
IlOij",

.

··Ahora ·mis queridos discípulos,
no se, de8allenten. Xo estoy .ouraudQ
eoll v,osotros. Lunpiad el templo tJ
llO podrá entrar. Vue~tra eutera 8111.bü~!6ll deberia ser encontraros éonmigo .y los míos pronto ell el cielo.
AJC.liu:.::ad vuestro pa.suporte. NaJa
más valdrá. Cainbiad 'y' yu les furtoleceré ,y recibiré. :Seri convertidos'".
Ob:spo Paddy J oun.

RiM.,,:>
~et H,:!~<
stU<!oo

NACIMIENTOS PREDICHOS
Gen: . 16 ,11; 18:10; J ue. 13'¡S;

~EL=,ME~N~S=AJEIl.O.

PE LOS POSTllEROSPIAS,

cibí. gran . inspiración en aquel momento, al recurdar la gran ubra ue
~vu.l1gelizaciúu que re!lI~ZUI"OIl' usted
y Murie1 ..en lo~ viajes D1..Isiorieros
que hicieron en:.el dárro_ Evan:;élico.
Le he dicbo a muchas pCrsODliB ql..l",l
m;18
grande que se ha_ he-!;no en Cuba.

esa es, la obra c;!~ evaugellza.ción

I t:uiJua alegría me da ver que
8 tr~vés de d.ez añ~ estamos recagiendo lo que ustedes sembraron
c":on tanto amor 1
Yo .como cubano me siento muy
agradecido de Dios por haberles en..
.viado a .hacer tanto bien y tanto ~3..
crWcio por la salvación de mi pam.
Todo lo que no aprecien los demás
lo aprecio. y. agradezco yo doblemente.
Que Dios alargue sus vicIas para
que puedan continuar la .buena obra
y. que el Señor reeiba la glori~
Snperv:SOr Angel B~

A LA IGLESIA GEllEONISTA

lsa: 9:6; Mt.

Es psta' divina iglesia
Unic'a sobre la tierra
Que la verdad sólo encierra
ORIGEN mVINO PE CRIS;rO
Jn. 3l31;. 6:38;· 8:23, 42; i6:30; Aun·que el mundo le desprecia
¡Pobre humanidad I ·¡quá neciaJ
ICor. 1&,:47;
'LA ENCARNACION PE CRISTO Se condena. y perjudica
Cristo no: era el·hijo de 'José.. Isa.. Cuando desprecia y critica
E;.. medio dé su queb~anto
1 :14; MI. 1 :18, 2.;' Le. 1 :34, '35.
.El Unigénito de.Djos,.Jn. 1 :14; 3: Al único tel\Dplo santo
Que viv.e lo que predica.
16; 1Jn.:4:9;

IRey. 13':2; 2Rey 4:16;
1:21; L •. 1:13.

LA MISION,PE CRISTO

Yo que desde el. exterior
Siempre he viVIdo observando
19:10;Jn. 3:17; 9:39; 10:10; 12:47; Caaa secta cada bando
1B:37;,lTim.1:15.
R~cono:.::co su valor,
LAS tlLTIMAS PAtABII.AS DE Vor ella yo· siento amor
CllISTO EN· LA CRUZ
y voy de tOU' senda ell POi
Le. 2¡l :;>4,· 43; Jn. 19 :27; Mt.21: Bin, lmportarme el atroz
46; Jn. 19 :28. 30; Le. 23 :46 ;
Vituperio de la. gente
Porque sé periectamente
,TESTIMONIO ESPECIAL
Que ésta es la iglesia de Dios.
. El) dí, 22 del corriente como ·a las
Aquí
no se· hacen colectas
6, a.m. ·venía de .Florida, para Ciego
do Aro••.• er.a del kil6metro 551 Ue· Ni venden hteratUF&.8
f!'ando ¡l, un puente de la carretera Como de las EscrituraS
Central, me paré' para ver' como es· Acostumbran otras sectas.
taban.'las.·gomas: al momento se Estas -son, almas, perfectas
a('er~6.s mí Un· señor qne·estaba·.cui· Que hasta' el último rine6n
dand.o·1u·maquinarias de la repara-- Van cumpliendo su JIPsi6n
ei6n _. de· la' carretera, me salud6 y desinteresadamente.
me dijQ,:. jUdo es misionero!· yo di· LJevando .el omnipotente
ie;: uSí";señor," Entonces ál me diiu; mensaje· "de, sslvaei6n.
"rO soy,' miembro de esa iglesia, soy.' No· se ocultan para· orar
de aupal'• •e llama GUb.1"tn Gaa. Sino o"la pnbllcldad
·zhJez. a· mI me· baut:z6 .el Obisno Para
que la. hUItiaaidad
Dsdd)" Jobn sn .1 año 1936 . Más Pueda el mensaJe apreciar.
tarde 1I1e lDnd~, de' Gaspar y.- no sa· ~Ilós se go~. sin par
bra do' bstedes. •
, .'
.Cuando Ulla oveJli perdida
Al' m·omento le· dije donde estaba .y iene al' camino· enseguida·
el Obisno. le rel?aM lln Mensajero ;" Cuando ásta· siente temor
]p hAhM'ml1cho de la PalabrR. Le in.
y celo de un Salvador
diqu& donde' viv[an loS' misionez:os Como Cristo que· ea fa vida.
m;'f!R!n'Iar.
.
Escribo este testimonio porque reAntor E_io P&oz,
·Mt, 12 :4245; 2Pe. 2 :20.22.
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PROGRAMA. ANIVERSARIO- DE
La. J.bL.1:i.,...A u,r¡ »1 Pi' A idA b' D.eiL
J:s~.LJlJ EvA}{ltE.l.100 GED.ti.OH
t"ur mea!U ue un anuncio especll~l
íu¿ señaltlUO este prugrama especIal
pura el uLa ~á tic .LJLclembre a

J4.S

2

p. ID., eUll el objetu tie cel~brar el
uuivers&rlo de la .Lglesia del Rpto.
N.lramar.
':¡, ba.;tante Bntes de la hora seña.
lada nubes negras empe:.::a.ron a ame118zar el eventu del dia y era eVldc.ate un fuerte aguacero.
No obstante, a pesar de la inclemencia del ticmpo,. según se acercaba la hora se iban presentando múltiples creyentes y exactamente Q
tiempo se empezó el Programa.
Hubieron poesías, diálugos, tríos,
cuartétos, y otros númerus, y una
compañía de jóvenes que cantarOJl
distmtas interpretacioues de alabnnZIl ,coral, sicndo cada número un é..ri.

too

.

Pero se lleg6 al clímax haciáo!1do~e
manifiesta llna demostración de
conocimIento espiritual, cuando el
Nacimiento y resurrección dc Jesaedsto fué representado, pudiendo
considerar la aparición de .los santus
áuC,eles a los humildes pastores, CSDtanda, ~l Coral afucra de la 19le;;¡ia
una melodía que parecía un canto
pl"l)viniellte de los mismos portalea
de la gloria j más tarde las mujeres
de Galilea buscando al Maestro; Pedro con sus arrauques impulsivos;
Tomás con. sus ,dudas; las ale~res
nucvas de la resurrección del S"eñor,.
la severa reprimenda del Maestro a
Tom~ por .su incredulidad, y su sub.
secuente arrepentimiento, todo lo
cual e.ra ya demasiado para una au·
diencia que ya estaba emocionada
por expresiones múltiples de profunda.devoción, y antes que los actores
pudieran dejar el escpnario, podían
verse distintos pañuelos blancos secando las lágrimas, derramanaa de
nuev.o como en la Cruz del calvario,
y aun bien sazonados Soldados d(;
la Cruz fueron cogidos entre los Sl'
llozos de emoción, y ahora era vi"'~.
ble que una reconsagución ,{uá d
resultado de este interesante Pr,:;·
grama.

re-

Gerald S, Woods,
ita Jllvont1ld Nnestra.

JlACIENno PE mos UNA
CONOENlENCIA
Un amigo mío Que trabajaba en I!~
fcrroearril de Edimburgo era un ta,
lentoso Cristiano.
Un dís estaba bsblando a uno de
sna cOlDpañeros so bre la sa1Vaci:lu
de su alma, y el .ioven individuo di.
jo: I 'Yo será un Cristiano cuando 110
pueda bailar. CU8J?'do no pueda uaar

EJ:. MENSAJERO DE. LO~_1'OS~O:.:S:..:D::;IAS=:......

_

PADRE NUESTRO
mis piernas pensará en aceptar a· que viene." El ,Predic"ador se puso
(San Mateo '6,9-11)
- l;.riHtou •
de rodillas y oró, y como nus ddo
~ l!,ste joven era portero en la esta- más tarde a -algunos de nosotrml, Padre nucstro, luene y aantu,
ci-ón de mereancías. Un día él eata· . nunca había del'ramadu tantas lli- 'l'ú que en Ju~ CleJ.OS elStRs,
hlltili&.DOS nuestro 'llanto
ba caminando en una de las plata~ grimas antes en su vIda j
formas. Había algunos v~ones I!D.
Despuee de haber ~iado al lado Porueno.o en nosotros paz.
---' .
el desviadcro, y en alguna forma:ou de su. eama por Ulla hora, la joven
pie se introduJo entre la plataforma levantó· la eateza de la al.monac.1s, y Sea tu fiel, glorlQ.!iu nombre
y el vagón. ·,ll'ué estrechado en el m..:- dijo: liLa semana que vienel l • y mu- Bendito y santir~('ado.
hu~a..ce't.t: tUlo.O hom bre
diu, y sus dos piernas fueron" que- rió.
bradas. Ambas piernas le fueron amQuerido joven: No diga, Cien una y venga tn reino amado
putadas en el hospital, y mientr~s 'ocasión mejor peusaré sobre mi 111él se encontraba allí, mi amigo le fiJ.~ ma", porque la ocasión mejor' pUll. Sea tu hermosa voluntad
Hecha, como en d -ciclo,
a ver, recordándole las palabras que de que nunca llcgue.
:Así también, en \'erdad
habia dicpo unos cuantos días ante3.
J Ven ahora I
I·Sí," él replicó. "Yo re~ordé esas
The monthly Broadcast. En la tierra, !Jifla de celo.
palabras el mismo día que fui traí. QUINCE ll.Al!;ONES POR LAS QUE
do aquí y he recibido a Cristo coml) La. Conversión temprana de los ni- Hoy nuestro plln cotidiano
mi ~alvador: personal"..
ños deoería OOIlpU la B.tenc.ón de Danos con m1serico¡dia,
Extiendc tu dulce mano
Este joven había esperado p-or un todo Cristiano verdadero.
acto 'de compulsión. Pero es algo pe1. Porque los niiios Son pecadores y enséñanoa la coucordia.
hgroso el esperar que Dios nos obli:
y pueden perderse.
gue'a entrar en el reino.
2, f'orque Je:iucrjsto murió por Perdónanos nuestras deudas,
Conio también perdonam03
En otra ocasión estaba parado
ellos, y puedcn salvarse.
con el Director de unos cultos al ai·
3. Porque el sencillo plan de sal· Nosotros imitando a Crmto
re libre, cuanpo él_ me dijo:
Ve
vación por medio de la fe ~n A nuestros deudores: amamos.
esa joven allíf" indicando a una jo.
Cristo es el mismo para niñ.:>s
No nos metas en tentación,
ven en las .inmediaciones de la cony adultoa.
eurrencia. Esa joven está. bajo pl'O4. Porq!J~ hay una promesa espe- :Mas líbranoa, oh D.os, dcl mal:
fUnda convicción: Mírelal" Me fijé
cial para lus jóvenes: flLos que Porque es tuyo todo don
mientras se estaba haciendo la ·ape'"
me busc8.II. temprano l me halla· Perfecto para ~I mortal.
ránu •
lación antes que se terminara el Pro·
grama. Como unos 16 jóvenes v.inie·
5. Porque muchos queridos niños y es tuyo el reino, el loor,
r.on 'al centro del Circu:Q e83 noch4!
h.:::..:l ent·o::l.t:~do ~ Sa!y!!.dc!'" y La gloria, el poder, y el bien,
y recibieron a Cristo oomo su._SalestAn'ahora' felices en su amor. Por todos los siglos ¡Honor
vador. Fué una escena maravillosa,
6. Porque el Espíritu Santo está Te damos, oh :Padre! Amén.
Fin.
pero la joven' se quedó parada aUí
contendiendo en los corazones
Autor: Jna.n Antonio Naranjo
de muchos más.
impa.s.W le, meramente vacilando.
CB.'ií se le podía oír recbinando IÓB
7. Porque se encuentra constantedieJ;ltes r~istiendo al Espíritu ua
mente que hay pequeños que de·
VIENDO AL INVISmLE
se8J1 venir a JesÚB, pero que no
Dios. Ella estuvo todo ese tiempo
Elltrll<:tos de un Artlcnlo
mir,ando·a estos jóvenes· aceptar a
saben la forma.
por H. C. Me Klnney Jr.
CriSto. El .Director fué a donde ella
8. Porque no están seguros hasta
Editor C. A. Pnblicatioll&,
le encontraba. 'y le habló sobre acepque no .ban venido.
Spr;ng!ield, Mo_
tar a Cristo pero ella volvió a él y
9, 'Porque el coraz6n del niño ps
Viendo el conflicto invisible-e:'lte
le,dijo: u.Yo· aceptaré a Cristo, petierno y no está endurecido por gigante espiritual,-el Apóstol Pablo
ro' no lo baré hasta "la .semana que
un largo curso de pecado.
escribió: UNo tenemos lucha COntrA
viene.." El le inst6 y amonestó, per:> l(L Porque el niño recibe la verdad sangre y carn~; sino con tra princi.
al 'p~~r de todo ella siguió dicienen una fe más sencilla que el" pados, contra pote.:tades, contra .¡e·
do: "La semana próxi.mBy la semana
adtilto.
ñores del mundo, gobernadores' do
próxima". 11. Porque es más fácil para los ni- eHtas tinieblas, contra malicias etopi.
Despu~s de una larga conversn~
ños amar· y por "tanto deben !:Ier rituales en los airesn • Efe. 6:12. ~a
fué vivamente consciente de l11-llJ, lu·
dúu CIlos se separaron y el Predicaenseñados a amar a Jesús.
dar se retir6 hacia sus amigos qae 12. 'Porque
fácil para .los niñus cha con' un enemigo invisible. !J~
habían estado orando mientras, ~l
el conIíar, así es que fácilmente iglesia de esta gcneración igunlmrn.
hablaba con esta -joven. Pero antes
Be les puede guiar a confiar en te llecesita una nueva rcvelaci6n Jo
la naturaleza de nuestra lucha..
de llegar a -donde estaban, oyó un
Jesús.
grIto.; Di6 medJa vuelta rápldamün. 18. Porque aqneUos que 80n conVer'~
Las fuerzaB malévoJaa· que nos rl}o
te, _para eD;contrarse cQ.n la misml\
tidos temprano en la vida, por sÍS_ten ,no son principalm·.mte el
joven en el camino, yaciendo en me.
)0 regular llegan a. ser' los Cris. ateísmo, comunismol catolocisml),
dio de un charco de san~re. Ella 1Ia- tianos más fervientes· y con3cientes. doctrinas err6neas, dictaduras· y sis·
~ía sido arrollada por un carro que 14. ,Porque 103 que pasan sos díail t~mas paganos de adoración, sin·)
pasaba. Ense,~iila fuá eondllcida .\!
de juventud aprendiendo eDIla que estamos en las arenas de batalla
hos~ital, y mientras estaba allí m&u-Escue~a de Cristo. ne~ar:í.n a ~er contra la jerarquía del mal. El sis.
db a. buscar al Predicad~r. El" lleg6
los más sabio8 Cristianos.
tema atrincherado' de ángeles caídos
haJ:ita. su cama y le empez6 n hablar 15. Porque teniendo toda la vid;J, y malos espíritos, encabezados por cl
sobre' el Sl;ll.vador, pero laa úuif!BS
ante ellos, ea probable qne R~ genio inicuo de Lucifer, el anterior
palahres qne saIfan de sus labius
-(onviertan en los Cristianos m6.s· ángel de luz. Para pelear con ~xito
eran,. '.'la semana que ~iene. la samaútiles.
favorable necesitamos por tanto re-
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EL MENSAJERO DE LOS POSTREROS DIA::S::..:onot:er a ...t!.l1estro eneIl1Jgo, Nece5i~ daral" la vida dinámic a y la persa·
en el' corazón. El
;11J.llOS una lhleva deuult:l ...u de uuer, nalidad de Jesús
cl podcr del Hijo
ea
da
~l
que
poder
objeto.
a-o
de Dios. Su obra lIU es simplcm ente
Nuestro objeto
41
1110 es la cOIWtrucclún ue bellas igle· la 'de agItar ~ou Ull gozu cIllUCiUU
>las o aún la reWllou ue Ull vu.;~o o exubera nte, sino para revelar y
aÚlDero en oJ."gtUllZaC.l.olles humanus hat:er e.lectJ.Va la persona lidud dcl
lquí abajo. ~uestro obJeto es la cua· Hijo de Dios en lOS creyeutes.
qUJ.sta <tel imperIo uel B.J.IDB. llll
LA JUVENTUD NUESTRA
UplastamJe.ntO ue las caaenss ael pe'w .llll.'lu: IIA1'IA
l.;,tl.ao que atan al esPJ.rJ..t u ~WlJ.auiJ.
Winnie SOJ.J..rIO al dobltlr el periódiM8.I1i..:t.estamente tai l.ruerra · espIritUal demana a ei uso ue armas' espi· co y .... O.,U;:L'~U Cll ~..J.. hUJ."O u~ UUld.'1.
Aqui eataba lll' tin, la misma opu,··
rItuales .
tlwJdad que babía des('ado llor lal'·
Viendo los guardia nes inv..s.:hles
Al maar alleUeUOl· a llUesLI"O Jado go tIempo cantar eu el Ryacr H~II.
hoy, SOUlOS cas( auonaciados al dis- i!:l per.odico dcc.ía que durante C~[O
tlDgUll" ia 8.::i.:endeute malea anti~ aVJ.\tumientu espcllisl eu toda la CLU·
(;l'1:.¡,.lana desL.(H·uauuose ~~obL'e nues- dad cEintarían lOS dist.nto s COl'OS
tra époua. ~1 com".lDJb:i.Llo se l.I..ue,e Iglesias . ,No era tener suerte qUt:
como u.qa 'aVB..1lÜlC¿.a sobre grandes su mejor númclo cural ·tuviera lin
áreas toel ~unuo. bus J..1.LOSO,u8.> laL- solo pal·a el soprano, y que eUo. huplas estb.1l tl.poueri.tnuose ue lWJ men- biera estudiao.o e..e mismo SOlO l'Jl
tes <te las ¡;eUel ae~onel:l luturas. :b:l , sus lecciones musical es' .
Wino..:.e había entl'tl.Uu cu cl edifiCd.w1J.c.u¡,mo pbJ.ece ~Ulr por otro la.
cio; mst¿t ...Yl:::Uuo otra lllqw.slclón en cio del Iustitut o y acababa 'lC sOltllr
la Amer I~a LatlD.a, y aa WWCIO::5 de el abr.dor. cuanuo se encontr ú ti
'desarro llar su Li.osL;u.daa en lt.rmC:Li .Mad~e M nx I 011.
fl,Cómo eB que no fuiste al ensu·
más peligros as en dJ.u.s vClllderos. .l!il
mo.... el'J..u~mo .y 111 lllL..deuuau se \ ill- yv del coro auoche1 le prc~nnt.ú
trou.ucen t:UJ..L.O .seca puureuu mLre lJlJ Madg:E:. ,No sabes que vamos a canla 19le::;la, ,que htce inera profesJón. tar elL.el Ryder Hall ei próximo vlf:rLos VerUtl.Ueiod santos de Ul'J3 ue~ por la úocbe1"
··A¡;abé de ieer en el p~1"iódicv 6perman ecen ~omo 1lJ..iSeo y' 3U cl-lliao en la cluaad ISJtl8da ue Dotbau.. "to. mc.ñana que los distiut03 Curo~ dc
Las tlnlebl8S se esparce n sobre el Iglesias hai:n-án de cantar, peró UD
plano visual. J:ero JO. que J;Lecesita. suMa nada del enSAYO".
. "Bueno , el prú.limo ensayo sera "1
mos boyes una visió.il del lDvisibl·).
(;omo en, tJeJ..u.po aut.guo , loa .. carrllS matl.t::lo .... '"U.. lb l.lDClle·'.
"¡ Dijo algo 'Clarenc e acerca dc!
de 1uelo" están aueded or de lÓl!
·
erleriol
pregunt ó Winnie. "Ah, si vn·
vfsta
La
60JoY"
beuor.
del
ama<tos
puede ;ter negra, pero la vIsta' en al· moa a cantar esa pieza, pero Elena
to de 'la le, es glOrIosamente bnJ8II. Miller está aquí y ella va do - calltolc
tc. Al lujo ae lJJ.os que aesanimado. la: parte del solo".
e·Esto e::;tá bueno", dijo Winnie, .
y 'c~squeado prcgunt a, se lc -puedo
decir, • MIra hacia arrIba, los lJcarros uYo me esclavizo para cantar 'la
parte del solo para .la Iglesia si~m·
dfo' fuego ,están a tu alreded or •
pre; pero cuando llega algo grand~1
.. Demaaiado 1JDporsona.l
Jesús ha llegado a ser demasiado como esto, él trae Ulla visita. Picnsa
impe"'!lonaJ pal a mU":ilOS CriStiano~. qua yo. no valgo lo suficien te crl!O.
): a eilo,; no le ven ·más. Un velo ,~ Bien. pero desde atora en adelant~
ha' desuzad o pelO ILed.o. :bistc es el él no' necesita rá poner mis solos ml!!.
ca". '
gran peligro de nuestro tiempo.
"Yo no te culpo", dijo Madge.
'Cul':..i.lao los hombre s emp¿ezan a
hablar de priD,cipos más bien que de le.Presumo· qne MilIy y Bcssie tampula persoDD dei Señor Je.'iucristo, co lo harán; Después de todo, nU3cuando la eonclencia de la presencia- otros no tenemos que c.antar talD~
morado ra de Cristo es perdida la vi· poco.
El pr6ximo marteJ por la noc~lQ
taUdad de la ezporle nola, Cristian a
tI·at6 de prepara rse para una hUI'a
e6t.6. debilJta da peligrus amente;
. Para guarder nos contra Ja posibi. de lectura Bíblica antes que las ml1~
lidad do que' el CrL,·tianismo,llegas8 chochaa vinieran para' el ensayo. Era
a ser s610 una religión de meros alIfo tener amigas leales aUn si d
principills. fuá que el Espíritu Santo Directo r del eoro no la apreciab a IJ.
roé enviado a la Iglcsia. La misión' m1a. Habia nn sentimie nto de sati,¡;;.
'. del Espíritu desde .el día dé Pente. facción en Winnie al saber Jo des·
costés ha sido IR de "-tomar de Cr;.s.. alentad'o que se sentiría Claren~e
to v ha~Eirnoslo saber"....
cuando la:mit-ad dc la seccióu de 'JoEl, el Esp{ritu 'Santo, -yiene a de- . praD.OS' 'le -faltara.
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Winme volvió a, su capitulo . No
e;;;tllbn saeando mucho de su lectura
liíbLica esta nocbe.
Todavía estás aquí''', era el her.
mnnu mCllor de Winnie. Yo suponía
que ya estarías en eamino para el eLl~
sl1Yo del Coro. ):a el'a hora que estuvieras allí, ,no t"
"):0 no vaya ir esta noche".
llPero, ,nu \·as a cantar ~l próxi.
mo viernes por la nocbe en el Uy.
der Halll
"No, n'o voy. Clarence ni siquiera me dijo que había eusayo he..
semana pasada, y le ha dado cl solo
a Eleua Millcr. No creo quc haré
ninguna falta. AdemlÍs ni ÍI'lable· ni
Alleia ni Madge \ nn ti. ir tampoco ".
I'Bueno, te la e;;tás cobrand o. Pien.
so que le' servirá a Clarenc e de lección, ya que tú has sido t au fiel ~'n
todo ... hucuo, voy para la b.bliote~
ca. Hasta luego." lSiU reco~ió sus libros y salió.
"¡ l.'obrándomela 1" A Winuie no lc
gustaba esa palabra . banaba como si
e~tuviera tomando venganza. X un
Cristian o nunca aebía hacer eso. 'lc·
lIía que peraoua r siempre.
Mlcutra s más pensaba Winnic '¿n
esto, mlÍs turbaua se encontr a bíJ·,
EUa había tCn!do pur, norma siempre 'perdonar. Pcro ahora, uo SÓLO
~stab8 n.lejándQSe eiJa del eusayo 'l~l
<':oro, SillO que estaba cante uta l~n
que tenía aWlgas que le estaban
acompañaudu. Y esto lo estaba ha.cieudu porque Clareuce hr.bía. pe<l~.
do contra ella no J.Dvitúndola nI en~
sayo del Coro y llevando a ELena o.
cautal· la parte del solo.
Cla.rcnce no la .había llam8clo
a cUa más bien por olVIdo quc intcnciDnalmente. El lohabía hecho ya
antes. En euanto a Blena era JOuclio
mejor c8ntantc que ella. No habiílL
dudas sobre eso. Pues hombre, rcal~
mento Clarence nol c había agru\'ia do. No había nada, por:: que .tencrle
que pcrdouar.
Ella sí necesitaba su perdón por
haberse rcscntido, en primer lugar.
Wiuníe echó. ulln mirada al reloj,
y después se aprcsurrí a ir o. su ba,
hit.ación.
"Vamos muchacha.o:;, ya cs tarde".
llegtl.rcmos a tiem.
lO Ob, apel1n~
po'!, dijo fÍéndose Alicia. "No qu~
ITAs llegar templ'ano a un cou~ier
to".
"Oh, pero yo no voy al conc'ert~
de- hoy, y espero que después que Il.!lJ
cuente algo a ustcde.i tampoeo irá.'l.
Vean ustedes. )"U he estsdo equiv~
~ada. No tenía razón para resentir me ~on CIarence, aunque él me huhiera n~raviado. Pero. como sncedilí
;ve. me r~enti sin l·nzfín. Me sentí
chasqueada porque uo se me concc-

l.,

Et iMENSAJEIl.O DE ·LOS· POSTll.EIl.OS DIAS
OJU tI.I. bU.O, ¡..el'O U::lteues sauen '[Il~

callO

la.

tarca. Uuo

tic

uuestros

obre~

'Bleuli cRuta lLIucilo lllejol" lj,lOe yo. r-09 ouya atenl:ión 1ué llevada. hll~in
As! es, que he pedido al Sefiol' lJ.!J~ laa..hormig'aS dijo: • 'J!ouemos aprr.lt~
me perdoue, tauto por mí cOllducta uer ue eJlJja". Algunas persollB5 han

La Palabra además uos dice: .. y
todos enseiiaclos". así que V3,.
DIO:; a e,uo)eñarles bien.
MA.;lSTIl.OS
Debell ser personas que ~aben cnsc,
fiar; ellseñar la saoa doctrlllaj qU..1!;
enseñan a nuestros niños a ser hijol
de la iglesia a Dios.
Una Escuela ~abática viva hace
una iglesia viva.
Los padre3 deben venir a traer sw
hijos; pouerle ellos mismos un ejem·
plo recto si desetUl que sus hijos an~
lIeo en l'eetitud.
lJebemos es10rzarnos para tene'
algo· nuevo para los Sábados. Hacer
que la Escue.a Sabáticl\ sea inter.
sante para todos, y la iglC3ia lo se.l·a. también.
"Recuerde las <'elases bíblicas del
hogar" es la alentadora.
Haga un esfuerzo para alcanzar o
llegar a todos los que estén "impo·
sibJitados"-reeluídos-todos aque~
!los que por distintas razones nopueden veuir a 10;j servicios este el
e. tiempo cuando apreciarán su vi5li~
ta, y cuando puedan salir ellos le lurán la visita.
Un buen plan sería celebrar UD.
Esruerzo de la Escuela Sabática l"a
cOllexión -con el avivamiento de dis
trito.
DIA DE ESFUERZO
Que el pr.mer Sábado de cada me'·
sea el lldía de esfuerzo".
Esto ayudará a avivar el inter&~.
Sl:l.'llu

ccmo por huber.es influenciado a 113- aprendido cl bClleficio del CSrIJ~I"/.l)
teue.¡, en contra' de L:larence. Así. es t:¡ooI1erativo, pero ,L.ay, algWl.tw que
que, vamos al ensllYo,' por favor. Jo~'i llUllca 10 aprenden.
toy segura que allí es donde el .sa..
LA ESCUELA SABATICA
fior desea que estemos".
Artíou.o 12-24 M.
Las muchachas se miraron 30rLa E!cuela Sabática es una in;¡preudidas unas a otraJ.
'lBueno,si" eso es lo que tú s..iell~ titución importante y es usada. por
te~l', dijo Mndge débilmente, usól.) cBBi todas las i,glesias 'protestantes
que"·deseábsu.os 'Lue tu fUPr'H5 la qu~ como un poderoso faetor para edifituvieras la parte del solo".
eación, es uno de los au::tiliares prin, ··Yo eonozco r aprecio el amor d6 cip,des.
ustelot::i, ye.L"O ueUeillO::l IUlr8r prime·
Se compone de personas de todaa
ro- pal'l1 el lHeu Utll 1..:01"0. .1\11 VuZ en las edades; lenguas y color, sin acepo
el grupo significará., JUás que 'como ción de personas.
Miembros y los que no so;n. miem~
Holü.ta, a.hora que BlellB eSlá aquí.
l'ero despu ..s de todo, el número 110 bl"os de la iglesia que as.stan por
sign.UicBrá nl1ua si Dios no .0 U.iU. cuatro Sábados conseentivos podrán
Y, 6 eómo lo va El a hacer si lIev'l' ser pue;,;tos en -el pase de lista y con~
mas reselltJl.ilil..in.o en llUe.:itrO.i CU.L"a. siderados como ,¡¡.lumnos de la Escu('~
ZOllPS'"
le Sabátiea.
,ffVam9s a orar", sugil'ió Alie·a.
Por medio de las E~cuelas BíbliAL sJgulente. viernes por la noche' cas .en el bogar y los Circulas de Esmuchos coriu::olles ltlel'OH uelldecJao::l tudio Bíblico del Hogar, la obra. d~
por eL" Ilumero del Coro de la Igl~sia
del CalvarJO. Pero uo tué debido a
SEGUID LA PAZ
JlJ::o bellas voces del Coro, ni ia he·
Con Toios y
I
lIeza' de_la sofuta _nvüatia. l!üé ;tor~
LA SANTIDAD
que el canto ;;alió de oorazone.\; '~Jue
SiJ¡ la cual :nadie
(·.'fhl.buu bieu COil Diüs y. toü.C3 tan.
otros.
1,1_===VE==R=A~A=:L=S=Efl==O=Il.===11
Oli'A LECCrON DE LAS
la Escuela Sabática y 100s enseñanzas
. .
HORMIGAS
de la. iglesia. bion llevadas directa·
Un ejérc:to de hormj~as trabaj:lha mente al hogar y es uno de 103 !UC¿QUIEN ES TU AMIGO?
febrilmente ha.ciendo un hogar in- dios de obedecer la última co..cisi')1l
La rana arbórea adquiere el cole
vernal cercl! de uu garboso árbol. d.e Jesús qlle es la cabpza de la ig:~ de cllalquier cosa a la que se adbié
Una pílita de ascrrín atrajo la aten- sia: "ld-predicad' el evangelio a ro·
por un corto tiempo. ::,i se le 1~1l·
ción del· que les' escribe. y pa3é lar- da criatura."..
cúentra en el roble, es de color carGOs minutos viendo. cuan sistemátiCada Escuela Sabática de igli!~ia melita; si en el sicom.oro, o el ced ~,),
camente eIJas salían de un agujero, donde hay uu pastor Jacal debe te· es de un eo!or ctLrlllelita blanqu~d
cada una ecbando un grano de ase· ner sus clases organizl1das espeCiul· no; pero cuando se le encuentra I:V
rrín y, corriendo de rcgre~o por otm. . mente entre la juveutud.
el maí:~ que está creeiendo, scguru: Qu~ lección dc industria y coopeUn Superiutendente, un presid'm- men te es verde.
ración! No cra posible' 'determina': te" Vice-prE"sidente, Secretario y 'r~4
Así mismo es can los j6venes. S':l:·
si el director decidió sobre la sjtua~ sorcro. El.pastor puede oficiar como compañías nos dicen cuáles son 0.:1:'.
ción de sus nucvas viviendas o si Ull ~l Buperíntendente si se desea. Una caracteres. Si se asocian con los \'u~
Cllllci1Jo de hormjgas se I'euniél con cl mi;ma persona puede hacer las ve· gares, licenciosos O profanos, eutor,
prop-ósito de .seleocionnr el sitio. Ptl- ces de Secrctario y Tcsorcro.
ces sus corazones son ya manchao:"
ro uno podía observar claramente 10::1
'El Mayordomo debe velar cuida· con su culpa y vergüenza y el)
resultadoli qe su cooperación, y acti- (losampnte sobre csta industria in- m.smos lle1'arán a ser vicioso:).
"idad intpDsa. Una ppqnclía hormiga fantil de hoy porque. serlÍ la iglesia
¡Qué peligroso es ecbn.r una mira·
601n. habría podido hHc,er tan poco, del mañana, debe saber cl por qué da a una lám ina o escena qne p.O"
que los resultados de sus labon"s de ~ada pastor o director de toda l'rompe la imaginación o embota las
apenu .e 'podr1an habcp vl.t,o. Perol) 19lella 'Y lucursa! que no tie):]:en una percepciones morales, o tiene algu.
e"jdontemnte pst0.1Ian organh~t1daR. F.reUf'llR SahA.tiea.
na tendencia a o:.mortiguar el senti
y trabajaban <'11 tl\Ddas con tantas I.A ESCUELA' SABAnCA E S EL do dc nllestro deber hacia Dins y pl~ormic-8S cn la obra conlO podríail CAM"AMFNTO DE ENTRENA- prójimo!
trahajar efieie-ntement<',
MIENTO PAll.A LO~ SOLDADOS
El Tesoro Cr:stiano.
Ni una 'sola de las hormij!as pare~
DE DIOS
da estar rcfllnfuñallno por pstar ha· Es el ej~rcito de Gedeón del mañana
"Que los Cristianos hagan sus
rjE'ndo mlÍs ~t" lo oue le pertpoceía.
La ,Palabra nos deel llra: Iflnstrnvl3 goeios por un año sobre los prin.
Ellas estaban detE'rminlldas a qom- al niñu' cn. su carrera", Nnestra Es- pios del evangelio. I Conmoverán ~.
'nl<"tarla' ohra y l!al'tar todas .'(us <'nela Sabáti<"a es nno de los meiores mundo !"
fuerzas en un esfuerzo por llevar 11 lugares dOJ;lde pueden ser ipstruídos.
O,,","les G. FÍIIIley.
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