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AVIVAMIENTO PROVINCIAL
La Vallitl1.. Cama:....iil~y, .TnJin 1:'"
1947.
Doy gracias U; Dios pOI' poder ilJ.
formar de un precioso avivamiento
celelirado en este 11l~ar, dondt! t$~H.
charon el mensaje de salvación Ull
considerable número de lllma."i.
En este programa hic!eron u~o tIt'
la palabra los siguieute..c; ohrC'l"Os (h,
nuestra Iglesia, Obispo Angel ller.
nández, Evangelistas Blanca Ccba.
(Pasa ala pág. -14).

LA IMAGEN DE DIOS
EN EL HOMBRE
A1fi ES DONDE EL HOMBRE TIENE
QUE HEGRESABI O NUNCA FODRA
VER A DIOS O TENDRA PROMESA
DE SALVACION
por el Apóatol Daddy Jolm.
En el principio (Gen.. 1:26-28) dijo
Dios: "Hagamos al hombre a nuestra
imagen, conforme a nuestra semajcmza. y creó Dios al hombre a su
imág~n, a lmágen de Dios lo crió, - - - - - - - ' - ..::.....::..........;
varon y hembra los crió. y bendijoles Dios y d.íioles Dios: Fructificad y
multiplicad y henchid la tierra, y soiuzgadla." Esa fuá la preeminenda
I
"
•••
del hombre. "Henchid la tierra y sojuzgadla", siendo hechos a la imaLA WlTA IIBLIA •
gen de Dios como hijos del TodopoPARA
CAPA HOGAR
deroso."
EL
PODER DE LA FE
(Pasa a la pág. 5).

DIOS DESTRUlRA AL TAL
por el Apóstol Daddy John

Alienda al Apóslol Pablo. escribiendo a la Iglesia de Corinto:
"¿No sabéis que sois temple de
Dios y que el Espíritu de Dios mora
en vosotros? Si alguno violare el templo de Dios. Dios destruirá al 101:
Porque el templo de Dios el cual. sois
vosotros. sanlo es." 1 Cor., 3:16, 17.
Fijense: "Sois vosotros." ¿A quién
se dirigía San Pablo? Leemos en el
capítulo 1, verso 2. "A la Iglesia de
Dios que está en Corinto, santüicadce en Cris!o JS".s:ús, !!amC!dos san·
"los",
Santificado significa apartado pa·
ra el uso santo de Dios. Los santos
son un pueblo santo, libre de pecado. Sí, los santos son el templo de
-Dios. Se dice en la Palabra. "Sin el
(Pasa a III pág. 7 1,

':La le viene por el oír, y el oír
por la Palabra de Dios." Rom.. 10: 17.
Pecado. "Porque todo lo que no es
Edad
di .. H ..
'l •
de fe as pecado." Rom.,. 14:23.
c¡,.2tY9'o,,"0Ic\Q·-$o
~,
.' l ..;.. o ot...
•.
Va1& mucho. "la fe qué obra por
la caridcrd." GaL, 5:6.
.
~.","'.!J:-"
Sin obrcm.. "La fe es muena." SanIiaqo, 2:17.
DETENIDO UN Nmo DE 7 A1f03
Necesaria. para vencer al mundo
FOR HURTAR UNA PRENDA
y ser nacido de Dios. l In., 5:4.
Le
ocuparon
una sortiia valorada en
. LA FE 1lEC0MENDADA
$150.00 debajo del colchón de su
(Pasa_~ la pág. 5).
cama. Entregado a su padre.
El delincuente más pequeño detE"'"
nido hasta el presente por la policía.
que se recuerde, es el menor Rey Zu·
lueta Aldarnll, de 7 años, vecino de
Gervasio 154. habitación 9. quien esta mañana fuá llevado a las oficinas
VIAJE ALIlEDEDOR DEL MUNDO dé la Secreta. como autor del hurto
·EN 73 HORAS
de una sortija de plalino y brillantes.
valorada en 150 pesos.
En 'los últimos días se aumentará
-la Ciencia. Don.. 12:4ciendo dicho recorrido en 73 horas y
Wllllam Odem. de Chicaqo.
5 minutos.
nois, regresó a Chic:ago el día 11 de
Hizo un promedio de 274 millas
agosto de .1947, después de un vuelo pOr hora, Incluyendo las paradas pacompletamente solo, alrededor del ra descansar y conseguir combusmundo, como de 20.000 millas. ha. tible.

nt ....

AI\lIEPENTIOS PORQUE EL REINO
DE LOS CIELOS SE HA ACERCADO
por .1 Apóstol DADDY /OHN

Las palabras de -arriba fueron el
primer mensaje de Juan el Bautista,
según MI., 3:2.
Cuando el Señor Jesucristo empe.zó su predicación dijo primero: "Arre-pentíos, porque el reino de los cielos.
se ha acercado". Mt., 4:17.
GlolQn,::l,Q lQA

QqQ.cIf ~QlIItQ1C111

hI.-oI\

enviados por el Maestro, él les dUo:
''Y yendo predicad diciendo: El rei.
no de los cielos se ha acercado".
Mt., 10:7. Por lo tanto, encontramos
que es un mensaje de la méls gran.
de importando, y los discípulos de
hoy debemos ir, predicar y enseñar
.. sn la misma fonna.
Un reino es un territorio gobema.
(Pas•• l. pág. 6).

~d-""".:.~~~·."'" _.

mi-

-367-

EL MENSA JERO DE 'LOS POSTR EROS DIAS

Página 2

rosTRER OS DlAS
Editor y AdmiDU trador,
APOSTD L DADDY JOHN

Playa de Bar:lCQ¡l,. Prov. 1::l;l.bana.

ABistcnte s y Traducto res
Evangeli sta.
MUBIEL C. 9ELLRl1 S
Superte.. de la. Escuela. ¡>r.paratorl:1o
de Dlscipulo s, y
Evangcll sta LEu..... A1illO :PENA.
Contribu idores:
Obispos de las D.ócesis.
Oriental, ADgel 1:lemand ez.
Occident al, Armando Rodri_ uez.
Central, Angel M" Herwi.nd ll....
MAYORD OM.OS:
P. Río. MlUl.d.O estt. Darlo i'érez.
p. Rio. Mitad-Es te. Bleovald o C:¡.

bnra.

Ha.oana.. Mitad Oeste, Alberto Mon·

AVISO ESPEC IAL
La. publica.ción de un artículo en esta. pubLc:l.ción no slgui.
fica. necesariam~nte que el l::.di.
tor endosa. cada aectaractón
del art1culo publiclldo.
Los Editorla listas y artículo s
de esta. revista. pueden p.ub ii~
CaI"S'e sin permiso, pero apreciarí~os si. la. fuente de pro.
cedencJa es mencionada.
Los lectores que deseen pod~n sentirse cl.spuestos a enV1ar so1.Lcitudes ae oración a
esta. Ofic~na.. Los oficiales v
staff tendra.n alegría en reco;.
darles en sus penado s devocio.
naJes.

.

dejar.

liabana. Mitad-Es te, Lncas ponce
l"ti1Ul.
Matanza s. 141tad.O este, FéliX Du·

"n.

MaUl.D.las. Mitad·Es te, Benito Cara-

•••

S. Clara. Mitad-Oe ste, Benigno Bo-drlgnez.
5. Clara. Mltad·Es te, Roberto MO:1déjar.
Ca.magiley, Mlmd-Ol Bte, Heribert o
Htrnando z.
Camagile y. Mitad·Es te, FraDk A.
Young.
Onente, Mitad N.. Amoldo SOC;ltriS.
Oriente. Mitad S., 'Próspero BoJas.
Infonap tes Espeelal~
LOS EVAl{ GELIS:r AS QUE SE
ENCUENTRAN EN LA.
l'BON:rE RA. .
T:a.ABAJ'ANDO EN 15 DISTRIT OS
l-J'oll!é SamueL
z--.,:F oduJo Coto.
3--Leona [do PeAs.
...-Victo da RemiDde z.
5-Domin go J:,6prs.
&--José N. :HuriSOn.
7-Ferm1 n MondéJa.r.
8-Agust ia& üomiUez .
9-Ramó n Mond6J&r.'
IO-Blwg uo Ro~gu8Z ,
ll-:Eusta qui& Oarera.
12--Mab le G. Fergusoo .
13--Igna do BenJam1D.
I...-Lil1& Mond!éja r.
15--J'os6 HenlADdez:.

SUPERINTENDENTES

GENERA LES:
:De la Escuela sabAtica ,
Leonardo Pena.
Del "Esfuerz o Cristiano Gede6n",
J'od L Caraza..
Secretari o.

%oJION'A llDO PIINA .A:L3A.

Alll.ltlnte .
OFELIA CHAVI:ANO.
ente, seg6.D la
meusualm
o
PubUc:ad
voluntad de DIos y como El Jo suple
por ofrendu voJuntar tas, y dJst;rl.
do grnti!l.
TIPOG'&A1"IA CLIPPEB .
S. :M1gnel 314. Teléf. A·99ol5.

KAllANA .

vación prometi da a los seguido res
Di::cípulos de Cristo, que han crrro
judo sus cosas materia les a les to
p-:~ y murciél agos. antes qUe sea demasiado larde. han tomado su cru1.
y han ido n lrohojur en 1u Vifil"J rJ0.l
Seüor.
EL EDITOR.
·Bm':!.II!IE:I~:a~:::lIgell:lll:l.!l'IL:.i""."'III;j1I.l;lB~lf~

, AVISO ESPECIAL

Bendecimos a Dios por haber mantenido su mano sobre EL MENSAJE·
RO Y haberlo aument ado desde seis
páginas al principio hasta ahora a
vointicucrtro páginas duronte algu·
nos meses. lleno de verdade s divinas, basada s en la Santa Palabra de
Dios. que nos liberta si la aceplam os
y vivimos.
Desde el principio, publica mos y
predica mos:
"GuCIl'tiar los Mandam iento.
d~ JMs."
Y ahora creemo s necesor io escri..
bir:
"VIvir la Palabm de Dio.... lo cual
también nOs estamo s esforzan do en
Vivir, y ahora en este último año el
Señor nos ha revelad o que tenemo s
quE andar por todo el camino en santidad al Señor, volvien do nuevamer,.·
ta a

'1a imaqen de Dios".
en la cuol el hombre-., fuá creado en
el principio por el Señor. cuando
fuá bendeci do y cuidado en el Jardín da Edén.
Esta es la cond1ción y estado que
toda persona debe reunir o olcanzar para llegar a ser adoptad o como
hiio del Dios viviente.
Como este es el princIpio de nuestro noveno año de publica ción, deseamos expresa r nuestra gratitud a
toda alma que ha contribu ído con SU
ofrenda volunta ria. para sostene r
nuestro Orgono Oficiol. y particularmen t. a J08 JIlIembr08 del Club
Mensaje ro. que han sido tan fieles,
permitié ndonos no tan sólo continu ar
sino aumentcrr en póq1nas y en dr·
culaclón, perra qua al PREDICADOR
SILENCIOSO puada contlnuerr sonando la alarma, sobre las condiciones de estos últimos días, sobre la
próxima Se9:Uflda venida de Cristo,
para que todos los que crean puedan recibir esta gratis y grande sol·
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FIJESE EN LA LUZ ROJ'A
El Espiril.u S.:mto
CUando Dios bOl Uamado a. una
persona para. su se[vic1o, y;¡. sea. mafer u homb[6. '1 lo hA. dado de .u
Espíritu San!:.o para ha.cer SllS ob[,\s
como un c1'eyeDte, según J'n. 14:12,
habitndo declarado Je.sus que "':!I
Espíritu. Santo [cdarguir ia. al m\\11do de pecado", ¿quien es eJ horo1Jr~,
pregunto , pa.n impedh al EspiT1tu
que hable pO[ wedio del instruDl.:m·
to escOgido. ya. sea un hombu O un3
muje['?
El Edito[.

~«aIl_.IIiI.IIl!IIIEiU.Ii¡m;va:. 2:~2!;~n': L1

¡

¡
l'

I
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SOBRE LAS NUBES
Con toda sincerid ad y amor de
seamos expresa r nuestro aprecio ' y
agradec imiento a cada miembr o qu,,,
fué al Aeropu erlo de Rancho Boyeros, y especia lmente al Coro de Lo
Habana , el día 17 de Junio, perra da<nos un buen comienz o cm les de too
ma.!' la vía aérea el,=? la Pan-Am erican
Clipper para pasar nuestra vacació n
de dos meses en los Estados Unidos
Este viaje resultó una gran exp~
riencia para nuestro s hipos Mabk.
Eunice y Elías Gedeón , ya que e¡,:-.·
su primer viaje fuera de Cuba, e!
cual resultó también educaci onal Da
ro ellos, pues vieron muchas cosas
nuevas y distinta s que no olvidar án
fácilmente.
Despué s de poco más de una horo:
llagam0 9 a Miamt, cumplla ndo la fs..
critura de Isa., 60:8: "¿Quién s son.
éstos que vuelan como nubes, y ce.
mo poloma s a sus ventana s?", reJú
tiva 01 avión en los últimos liempGf~
Esta resultó la mejor y más SUCIVC.
forma de viaiar, y cuando alqunQ'
me pregunt aron si no tendría Q.'lt·,
temer, les contest aba que no, ya q\.C.
habiend o orado sobre éste cmle f..;
Señor acerca de tomar el avión, u;'
lo siguiente: "Sí, estás en mis mancs.
Ten fe en mí." Por tanto, me sentía
lan cómodo en el avión como en mi
propia casa. En verdad, en el viaje
de regresa me quedé dormido por
Un Iiempo, así es que no eslaba peeocupado . Tened fe en Dios.
Cuando llegamo s a Miami, tomamos la línea de Ornnibu s "Gre)'
hound", para dirigim os a Elkhc¡,.- 1,
Indiana , cerca de Chicaqo , viaiandr:>
tres días y tres noches. En este vja
ie pasamo s un túnel que atravios o
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LA FORMA OE 0105
gares de interés.
Al regresar de Nueva York aMia- Texto. Juan. 14:9: "Jesús le dice:
mi, pasamos por el mismo IÚ!l'3L ba- ¿ Tanto tiempo ha que estoy con vosjo el río Hudson. y después loma- otros y no me has conocido, Felipe?
de esta clase para los niños.
El que me ha visto, ha visto
Visilamos y viaiOl'hos a través de mos otra así llamada "vía aérea". es
al Padre ... "
1'1 Estados, algunos de ellos por va· decir. una carretera elevada por 25
por el Obispo Angel Hernández
rias veces. Un total de 5.000 a 6.000 millas. por encima de edilicios, ciumillas, todo por fe en nuestro Olas, dades, etc. Aquí, los ómnibus viaian
MucilOS persenas e3pe:-ar. 'JeT :1
acogiéndonos a sus promesas en su a gran velocidad, y no se permiten
Palabra. "el Señor suplirá todo lo que paradas estando en esa porle del ca- Dios con forma humana, pero es v.~c
os lalle", eso cloro está, al que cree mino hacia" Washington, la capital gro.rlde equivoccción.
Dios se mcnifiesla en muchas :~C:'
y le sirve. solo a El en la belleza de de los Estados Unidos, dor..de Elías
fué el primero en ver la cúpula del neras ero (edo lo creado. En lo. ::c·
la santidad.
Mientras fuímos Ct lomar un des- Capitolio. Igualmente, visitamos mu- rrieT'!!e de los ~ios, en la luz del sol.
canso, nunca fallamos en testificar chos otros capitolios de Estados, vio· en el canto de las aves. en el oer,
por Jesús, tanto en el avión, como en iando por las principales vías de fume de las flores. en el'desce!:.so d-=la lluvia, en la múltiple variedad de
los trenes, ómnibus o casas que vi·. Nueva York a Miami.
En Danville. Illinois, m9 encontre vida y diseño en Ja creacién, en a:
sHamas. También Iuímos invitados y
Predicación, en e u y a s ocasiones a un hombre, que me declaró osc- roslro de un niño, y en las buenc5
nuestra mayor carga fué ei preciicar: damente: "Yo soy Dios", y me pro· aCCiOT'!9S de los hombres.
En esto úllimo. es donde mejor ;:;:;los sobre la segunda venida de Cris- pongo enviarle una carta especial si
to y sobre Luces, 19:12·27, según el es posible, y ésta también podrá apa- demos ver una manifestación de 1 ~c
der del Creador.
.
Señor me habló antes de empezar: recer en EL MENSAJERO próximo.
Ahora, les puedo dar un pequeño
El hombre quiere hallar le perlec·
"Dí a la genle la verdad aunque les
ción en 10 humano, quiere qv.e sI
duela." Trataré de darles extractos consejo sobre mis vacaciones.
Si de verdad están buscando re- hombre sea como Dios, pero eso es
de este Mensaie en otra parte de espoco, búsquenlo donde se encuen· imposible; 10 que sí podemos ver en
fa publicación.
tren. en su casa, pues hay poco des- la \¡ida de un hombre santo. consaQue el Señor suplió nuestras ne- canso en hacer las maletas y mu. grado, algunos rasgos de Dios, alcesidades lo comprueba el hecho de darse cada varios días. En el viaie gunos
a!1=-pec!as del carácter divino.
que salimos con dos maletas y un de regreso estuvimos dos días y dos
Por esto, los hijos de Dios tenemos
mcrlelÍn y regresamos con cuatro ma- noches de Chicago a. New York y
letas y dos maleUnes, a pesar de que Ires días y dos noches de" Nu~va esta gran responsabilidad de conducimos tan correctamente que el
rehusamos muchísimos presentes, York a La Habana.
mundo pueda ver a Cristo en nosque no pudimos aceptar por tener
Siento que se ha. hecho algo bue- otros; que podcnnos predicarle, no sóimágenes y semejanzas, así como
no en es!'!!' victi'9'. li:tml:Mm Anconlra- lo t:::Qn los labios, sino con los heotros que ,no i:nidimos traer~'
mas y hablamos con muchas pers:JPasamos cuatro semanas de estos nas que hablaban y leían el Espa- chos, con los sentimientos, con las
dos meses a solas con Dios, en la ñol, a quienes les dimos EL MENSABANDO EVANGELICO
Cadena de LagOS Waupaca, Wiscon- )ERO, habiendo entre ellos algunos
GEDEON
sin, como 23 en totcrl, donde tuvimos cubanos de Bauta y La Habana, que
el gozo de rodearlos con un bote de· nos conocían.
,'Sa.ntidad al Señor"
placer. Los. niños pasaron bastante
Al salir de Wisconsin, mi tío, de
Observanci.a. del Séptimo día.
parte de su "empo 9n el- lago, o en
LA IGLESIA DE DIOS
el bote. No obstante, el buen descan- más de 80 años de edad, nos diio,
No hacemos colectas
so y fuerzas que ganamos en dicho que estaba muy alegre de que hu·
Ninguno de nosotros tenemos
lugar, las gastarnos casi todas en los . biéramos ido, declarando: 'Han puessueldo, salario o compensación.
viaies de regreso. En el viaje de r& lo nueva vida en mí: Y las últimas
Vivimos enteramente por fe
greso, visitamos a otros familiares, y palabras de mi tía, un año menos
en el Dios de los viventes.
después estuvimos dos días '." Y dos que él, meran: "Ustedes nos han so·
cado
de
·10
"rutina'.',
y
en
Danville,
Ofrendas voluntarias a Dios,
noches en el viaje de Chicago cr Nue.SOD siempre aceptables, para
va York, donde visitamos otros fami- IllIHois. donde fuímos invitados o
que 1& VERDAD pueda ser im·
liares. Viajamos en trenes elevados orar por l.lna señora enferma, des·
de como el crlto de tres o más pisos, pués que nos fuímos, el dueño de la
presa y distribuída GRATIS en
casa,
quien
es
un
anciano
de
un::t
y entramos en la ciudad de Nueva
todas
partes del ml:ndo. "
York en Wl subterráneo bajo el río de las Iglesias de ese lugar, llamó
Obispo Daddy Jobn, Playa
de
nuestros
familiares
por
tea
uno
Hudson, teniendo sobre dicho subte.de Baracoa, Prov. Habana..
rráneo, barcos de" guerra y trans- léfono y le dijo que nuestra visita le
437 Iglesias y ramas. Incor"había"
hecho
mucho
bien,
y
que
se
atlánticos.
porado bajo las leyes de Cuba.
alegraba en saber que todavía ha·
Visitamos el "Empire Slale", el
ed1f1c:l0 mólI alto del mundo y viaJ· bíQ: c¡&ntQ bl.l,Qna en gl mundo".
Esperamos que (oda resulte paro.
Jamas en ómnibus de dos pisos, lo
buenas formas y aún con los peno
de nuestro Dios.
cual era el deseo especicrl de mi hijo 10. gloria
Daddy
101m
y
familia. sa.mientos.
Apóstol
Elías, aun cintes de salir de Cuba.
Pesa sobre nosotros el deber de
Así es qu esui deseos fueron CUIn-'
mostrar a Dios a los hombres. ¿CÓ·
"S610
ñay
una
manera
de
ponel'
pUdo. y los llevé a la cúspide del
mo podremos hacerlo? Viviendo en
"Empire", 102 pisos sobre la tierra término al mal, y ea devolver bien semejanza de Cristo, siguiendo recy dos abajo, la cúspide estando es~ por ma'''. 'l'OLS'l'OY.
tamente sus pisadas. La hurncm.idad
día sobre 'las nubes.
tiene gran ansiedad por conocer a
Mientras estuvimos e nNueva' York
"Los elogitf8 son como el perfume. Dios, y con curiosidad desean pero
también visitcnnos el edilicio de las para ser aspirado, pero no tragado'" cibirlo.
Naciones" Unidas, y muchos otros lu- CHARLES MANN.
Las religiones que no tienen espilas

mon¡cf¡c~

C;.lmberland, a la en-

trado. de la ciudad de Chatanooga
ga lo cual fué la primera experiencia
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ritualidad ni visión del Dios vivien·
le, le presentan al mundo un dios

MANTENGASE OCUP4DO

Mantéllgllsc tan Dl:UPlldo pcll!'l1n.
de papel, de piedra. o de bronca;
además, le visten con ricas ropas, le do en el bien, haciendo cl bien, ha·
ponen joyas preciosas y le colocan ciendo planes del bicn, quc no ten·
en hermosos altares. dentro de sun· drú tiCIllIlO para el Illul ui ¡UIU p.u·"
tuosos templos, enseñando al pue- pensar en él. El hombre ocioso es el
blo que es un Dios que puede hacer que mús fácil se conduce al mal.
grandes milagros. Pero Jo Palabro de
'1 Abundancia
de Ocio" es dado
Dios, la Santa Biblia..declara que
sólo son ídolos muertos, que, aun~ como. una de lalJ razones por la inique tienen formas físicas no pueden quidad de Sodoma-es UD nombre
ver. ni oír, ni hablar. (Salmo, 115.)
que significa todo.
El Dios nuestro no se puede ver
por medio de un pedazo de algún
11
~
material. pue!';to que es infinitamente 'ª LEMA DOBLE PARA 1947 ¡¡
inmenso; llenando los cielos y la tie- 11
"
-G&l1ar Discípulos para. eris_ ~
rra con su presencia.
Sin embargo, donde quiera pode- • 1<>. Nínguno h. sido gan.d0!il
mos ver una de sus manifestaciones I para. Cristo, hasta: que no esté"
grandiosas. Donde más expresivo se ¡ deseoso de dedicar su vida. y i
muestra Dios es en la curación de iI to~o lo que posee, a. la causa. de
una persona por la oración de Ce de '" CrlSl<>.
i
.
~
sus sieNos. segÚn la forma bíblica; 11
¡.
''Recibid
el
Espíritu
Santo",
jij
en la conversión de un alma, de las
tinieblas del pecado a la luz y san- ¡¡¡ porque "sin el Espíritu de Cris- •
;o; to no somos de él", Rom. 8 :9.
l1dad de la. verdad; en la vida de •
.
!
devoción y sacrificios de un Cris-"~~dargiiir
al
mnndo
de
pe!!
tiano.
!!!
Cristo dijo: "El que me ha visto, 11 ca.do . Jn. 16:6.

__Ib

~.IIII.D!I.IIil

-._ABIIIi-a

ti

i

ª

I

ha visto al Padre", y también el que

~DJUDIIII

"

.UD_.ICI.~~L!

ha visto a un verdadero, Cristiano, a
lOIl111!m1mJ1D!·IIIID!'1
BII·::m
un hombre sanlo, y fiel seguidor dé
. ~8rno LEMA. DI: 194.8·
1
Cristo, ha visto a uno de 'las prlncl~
Vive e;L Santidad" a1n l. co.al
!!
polp.s formas en que Dios se !J:l!m!~
i!I
t1a4ie verA. al &.110:;
i
fiesta.
Para. vivir en saatid&d 'Y no
;,;¡
Busquemos la imagen dé Dios e~ I•
gustar la mUerte eeema.
!
nuestras vidCI5, y tendremos una par- ii Vive laa palabru 4. J'OBÚS.
iii
te de él en nosntros.
J'u. 8:61, 52. 19'5
;
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NACIMIENTO

''VJTe La. vida. de amor,
L& vida. de Cristo.
Pus. poder. ser cnatiAD.o
En semejanza. de Cristo".

I

•
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¿DEllEN !:AS MUJERES GOBERNAR
SOBRE LOS HOl4BRES?
En este siglo XX, las mujeres son
ale<]iciCls n lrlt"Jb::\nlllro:; "m d Cnngreso y lu CÚIIlU/"CJ, (I:.j (;omo olru:;
puestos oficiales, pero no fué así desde el principio_ La mayoría de las
leyes están basadas en la Santa Palabra de Dios. pero pocas personas
guardan la ley. Hace casi seis mil
años Dios dió la Ley al primer hombre y mujer, Adan y Eva.
Por causa del ,ecado, Dios pronunció una sentencia en Gen., 3: 16.
en esta forma: "Multiplicaré en gran
manera tus doiores y tus preñeces,
con dolor pariréis los hijos; y tu valunlad será sujeta a tu marido, y él
se enseñoreará de IÍ."
EN LA NUEVA DISPENSACION
Pablo escribió a la Iglesia de Corinto: "Mas QUiero que sepáis, que
Cristo es la cabeza de todo varón y
e! varón la cabeza de toda mujer;
y Dios la cabeza de Cristo". 1 Corint., 11:13.
"Vuestras muieres callen en la~
congregaciones. porque no les es pe!"
milido hablar, sino que estén suie
tos, como también la ley dice_ l Co
14:34.
Es decir, no deben predicar anle:;
de ser llamadas de Dios, y que su~
pac.::do:. ~ean perdonC!dos pCIta Se!
partícipes del Espirltu Santo y fuego, y en ese caso no seró la muier
hablando, sino el Espíritu de Dios:
el lercer miembro de la Trinidad.

También leernos en Eíe" 5:22. 23:
"Las casadas estén suietas a sus pro·
pios maridos como al Señor. Porque
el marido es la cabeza de la mu-

Queremos por este medio glorifi-'
1_
11 jer."
car el nombre de Dios porque nOlJ
en Accl6n.para. DioaJ
i
San Pablo escribió al Obispo Ti·
ha dado otro hijo, el cual ofrecemos 1.,¡Todo
• (BUSCAr al Perdidol
~
como su servidor.
; 011 eatuerzo mejor uganlJ:ado
!!!I moteo: "La mujer aprenda en silenii coi, con toda suJet:ión. Porque no
Nació el día 13 de Junio, 1947 en liiiI jBvaDljelizar a. Cubal
permile a la mujer enseñar, ni tomm
FIJl:llJl EN LA LUZ BOJA
I autoridad
Baraguá, Camagüey y rogamos oren !!
sobre el hombre, sino estor
1943
i"j.
por Hermes Bemández y Sotolougo 1liI
OUaDdo UUCl cree Q.UO ha 118lado a •
en silencio. Porque Adán fué forma
que así le hemos nombrado para que
un punto taII alto en 1& vida. qo.e 3
do primero, después Eva." 2 Timo
sea un ~el obrero del Señor.
• piensa qIl8 no puede caer; . . ea el I teo, 2:11·13.
¡¡¡ "....0 cuando oaen. Daddy JohD. 11 San Pedro entendió así la ley. Asi
Fdo. Mayordomo Henoerto ..
HerDáDdez. Isora Sololongo.
•
. 1~
~ mismo vosotras muieres, sed sujetas
"I!" .• Llevad atempre en la. mano dere- ti a vuestros maridos." 1 Pe., 3:1.
ella dnlClt pu, pata sUtmd.ar lu len· •
Todos debemos amar, respetar y
guas viclolll..
-honrar a las muieres. pero ellas no
SALMO 117
l!;;
deben usurpar autoridad sobre el
¡• }tieOS8 ante, 1941de hablll.l'.
Alab.d a Jehová
hombre.
s:l
Hable
del
blm.
•
Todas las Naciones
Apóstol DADDY ¡OHN.
•
Ore
contra
el
maL
E
y 108 pueblos todos
Ala badle OOD oanciones.
¡Oh. 8eftor,
• ganar un
PROYECTO DE NUEVA YORK
Con gozo y júbilo
~ alma pan. Jes4a,· hoyr
PARA DAR ALBERGUE
Alabad al Señor
I
1ro9
I
A 24.000 PElISONAS
y con dulces cánticos
•
8610 801 ea, pero soy 'ODO.
:si
11 No lo pl1lldo hacer todo, pero al. !
Dadle gran loor..
El' !Jo ptvJdo haC81'.
ji La ciudad de Stuyveatant. a 10-1(0'(.
Porque su misericordia
•
Lo ql18 puedo baeer lo d.e'bo bao- liiI
del Río Este, es un tributo
En nosotros engrandece
'"; cer. y lo ql1e debo ba.cer, con la. 11
a la empresa privada
.
y S1Í Palnbra bendita
ayu4a. de Dios lo bart.
•
NUEVA YORK, julio S.-La ciud,,"
1938
liI
Para siempre permanece.
Stuyvestant, el proyecto más g"I'C[(k
Discípnla Pilar G6mez: l' Oa4& miembro. un obrero.
de de hospedaie, está hoy en dí"

1
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cerca de su terminactón.
DAD Y SE OS DABA
de Dios. pero quizás te olvidas que
Construído por la Compci:ñía Me- LUZ PARA TODAS Y CADA UNA un hennano necesita de ti.
tropolilana de Sequros de Vida, el
No somos dueños de las .dádivas
proyecto proveerá alberque ti Wl meDE LAS EDADES CRISTIANAS
de Dios. sino dispensadores, Mt.. la:
dio' costo, como para- más de 24.000 por el Obispo A. M" IlERNANDEZ 8; 1 Coro 4;7.
personas en u n o s 8.759 aparta-.
"Dad Y se os dará; medida buementos.
Cuando damos en parte, recibimos na, apretada, remecida y rebosando ... " Lo cual signüica que los dá·
en parte.
LA DllAGEN.. .
Cuando lo damos todo, lo recibi- divas de DIos no admiten competenmos todo. 'cuando damos nuestro cias, las de El son siempre mayores
para· sumergirnos en las aguas del que las que tú puedas dar.
(Viene de la plÍg. 1·)
Si alguien te dtiera que por cada
Dios dió su primer mandamiento bautismo, Dios nos da el perdón de
al hombre:
nuestros peccrd.os pasados, si nos cenlavo que tú dieras, El te daría diez
a tí, ¿no te volverías enseguida un
arrepentimos.
"Y mandó Jehová Olas al hO,mbre
'Cuando qtiardamos fielmente los pródigo, W1 dador espléndIdo? Pues
diciendo: De todo árbol del huerto co- Mandamientos de Dios como miem. esa es precisamente la proposición
merás; mas del árbol de ciencia, del bros de nuestra Iglesia. Dios nos da que hace Dios.
bien y del mal no comerás de él. la salud por fe, la paz, el temor o r~
"Dad y se os dará:'
porque el día que de él comieres, mo- ~erencta de Dios y el progreso esrirás." Gen, 2: 17. Y en iqtial forma. piritual paro ser más tarde discípuEL PBJ:1DICADOB SILENCIOSO·
todos los que desobedecen cÍ Dios los· de Cristo.
El Mensa.jero es UJI. IDstrumenUl
mueren espiritualmente, es decir, es-· . Cuando somos fi.ele~ discípulos de
de Dios.
tán ~muertos en su presenda mien~ Cristo. damos -nuestras vidas y todo
Traba.Ja. di.. '1 noche mientras natras que viven solo una Vida ma· lo que poseemos en lo material y ested duerme, y nada le e:ueata al lector.
ferial
plritual al Señar, y él nos da todo lo
PBOlllIlUl QUE NO MOEIl.A
Adam, el primer hombre, quebran, que necesitamos, material y esplrien 8U!l miDOi,- pjaelo a 101 vecinos '1
tá el primer mandamiento de Dios y tualmente, al fin··un arrepentimiento
amigos.
murló espiritualmente ahí mismo. La capaz de borrar todos nuestros pe- 1, será nuestra gra.u recompen.:ul. :sa.ber que hA servido de allento para
penalidcrd. por el pecado. Perdió el. cados y después automáticamente el
tlolgnnOI, Wl3 bendición • mucho, '1
qran don de "la imagen espiritual de don y poder del Espíritu Santo.
que ha. fortalecido ti. todoa en la. fe
Dios" en su vida. Por tanto, Dios lo
Cuando rec1bimos el don del Es:-'
de Jema.
.
echó del Icm:Iín del Eden a arar ·10 pírltu Santo 00 santiflcbclónJ y le
tierTa. de la .cual· fué tomado. Géne-' ~os a Dios la completa dirección EL PODER DE ...
sIs, 3:23.
de nuestras vidas, El nos da un po- (Viene de l. p.~. l')
-' ..·~Mcldita será la tierra por
der sobtanarural y progresivo sobre
de tí, con dolor comerás de ella to- los demonios, e~ermedades. peca"Creed a Jehová vuestro Dios, y
dos los días de tu vida; Esplnos.Y 'dos y el mundo.
seréis sEtquroS; creed a sus profetas.
cardos te productrás.y COIl'l.8rÓs hierEl.prlm.er período de sant1f1cación y seréis prospercrd.os." 2 Crc., 20:20.
Un Deber fundamentaL "y diiéronbe: del campo; con el sudor ·de tu es progresivo y está comprendido
rostro comeros el pan hasta que vuel- desde la recepción del Espíritu San· le: ¿Qué haremos para que obremos
vas a la tierra. porque de ella lUis- ·to h~ta la perfección. Cuando le da- las obras de Dios? Respondió Jesús
te tomado; pues polvo eres. y al pol- mas a. Dios ~oda Ja obediencia que y cWoles: Esta es la obra de Dios. que
VO se~án ·tomado." GaIL, 3:17.19.
este importcnite período demanda de creáis en: el que El ha enviado."
· Desde entonces. el hombre peca". ·nosotros. El nos va confiriendo la In., 6:28, 29_
Recuerden que señcdea siquen a
dar ha estado ganando el pan con .perfección•. paSo a paso, hasta que
el sudor de su frente.
ll~emos a ser semejante a El, se- los CreYentes.
"Id por lodp el mundo: predicad
· NicodelIlo, pecador: "Tendrás que .gun. Mt, 5:48,
renacer..·• nacer de Dios. en scmtidad
Después de recibir la perfección y el Evangelio a toda criatura. El que
al Señor, porque "sin santidad nadie perseverar hasta el fin. el Señor nos creyere y fuere bautizado, sefÓ salverá al Señor". Heb.. 12;1"4. Seme- da la vlda-etama, la herencia celes- vo; mas, el que no creyere. será conjante a Cristo. Cristiano. viviendo la .tial cuando seremos iguales a los án- denado.
"Y estas señales seguirán a los que
vida de Cristo para estar a la imagen g"eles, sm pasiones materlérles de 1Imde Dios; adoptado como un h,Jjo.
guna clase. sino viviendo vidas su- creyeren: En mi nombre echarán fueEn iguM forma que la mayoría dé penoles. y glorlficadcr.s. semejantes a ra demonios; hablarán nuevas lenguas: quitarán serpientes. y si b&los hijos se- parec&n a sus padres. Dics.
bieren cosa ·mortíferas, no les d.aña"Dad y se os dará", dijo Cristo.
los hijos de Dios tienen que volver
a su imagen, a su semejanza esp!Querido hermano y lector. Si tta- rá: sobre los enfermos pondrán sus
ritual. "Sed. santos porque yo soy nas algo· bueno que dar. dalo ale- manos y sanarán." Mr., 15;16-18.
Un Anna de defensa. "Sobre toqremente a tu hermano, y no le essanto." 1 Pe., 1 :16.
· "Sed,· pues. vosotros- pedectos, co- cattmee: Ya sea una buena ensa- do tomando el escudo d. 1et fe. con
mo vuestro Padre que est ,áen los cia- ñanzCt; un saludable consejo. una qu~ podáis apagar t.odos los ·dardos
los es perfecto." Mt.. 5:48.
. sana exhortación, Una ferviente ora- de fuego del maligno." Ele.. 6: 16.
Un Elemento Indispensable en la
"Muy amados, ahora somos hiJos ci6n," y en fin, un im,portante e lnflude. DIos. y aún no se ha manifestado yenteeiemplo de devoción. y en el religión. "Empero, sin fe es imposIlo' que hemos de ser; pero sabemos oiclen material. no te olvidés de dar ble agradar a Dios." Heb.. 1l:6.
tsenciaI en la Otaclén. "Si alguno
que cuando él ,apareciera, seremos algO de comer, vestir o calzar.
semejantes a El. porque le veremos
Tú necesitas que·DIos te·dé a tí. ya de vosotros tiene falta de sabiduría.
como El es. Y cualquiera que tiene que tod.o lo que poseemos y recibi. demándela de. Dios, el cual da a to". ~ esta esperanza en El. se purtf1ca. co- mos es de la mano de Dios, y según dos abundantemente. y no zah.lere;
y le será dada.
mo El t.amblén es limpio," I las dádivas. tuyas, Dios te dará.
"Pero pida en le. no dudando na.J~. 2 :2, 3. .
. ~ú sle~pre piensas que necesllos

amO!
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da." Stgo.. 1:5, 6.
Justificados por la fe. "El justo vivirá por su fe." Hob.. 2:4. Rom. 4:3.
"Justüicados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio
de Nuestro Señor Jesucristo." Rom.•
s; l. "La justicia que es Dios, por la
le."
Jesús diio: "Tened fe en Dios:'. Y
"Cuando el Hiio del hombre viniere,
¿hallará fe en"la ~elTa? ~abemo~
que sin toda fe en DIOS na4ie podra
ser salvado. pues "somos salvados
por la graoia, por la fe."
,•
La Fe es el poder de la salvClC1on:
Cristo dUo: "Si puedes creer, al que
crae todo 'es posible." Mr., 9:23.
Apóstol DADDY JOHN.

servoos." MI., 4: ID. Y "nadie pueda
servir a dos señores". MI.. 6:24.
Los que entrarán en· el reino de
Dios según MI., 25:1-10, serán los que
estén preparados y lisIas; los que lomaren "aceite en sus IÓIDpCIras", es
decir. que estén llenos del Espmtu
Santo. porque "sin el Espíritu ede
Cristo. no somos de él", Rom., 8:9.
Aquéllos que sirven solo a Dios,
.pues somos siervos de aquél que ser-'
vimos.
"Bien, buen sIervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor,"
MI., 25:23,
AqUéllos que buscan la "perla de
gran predo. Cristo Iesús y eucmdo encontraron esa perla, fueron y ven·
dieron todo lo que ·tenían y la compraron.:' MI., 13:45.
JesúS declaró, segÚri Le., 14:33,
"Cualquiera de vosotros que no renuncia a todas las cosas que posee
nd puede ser mi discípulo". Es re-

.Florida, Agosto 13, 1947.
Al despertar oí estas palabras:

"No p~den los anticristos vivir
con los miembros. pues si conUnúan
así dejarán de ser miembros de la
verdadera Iglesia de Dios."
Debemcs considerar que el Após·
tal Pablo nos dice que debemos aparo
tamos y no locar lo inmundo. Tiene
que haber alguna separación en tre
la Iglesia de Dios y el mundo. No
podernos ser iguales ni viVir iguales.
Cristo dHo que "hay que dejar padre, madre. mujer e hijos (incrédulos) y todo lo material pOr mi causa". Así es que hay que apartars'"
de . los familictres más apreoiados,
cuando ellos no deseen agradar a
Dios.
Es necesario que el hombre ame a
Dios sobre toclas las cosas, y no 'QU'.1
ame a todas las cosas sobre Dios.
Hay que escoger entre Dios y los
Hombres. Pedro le dijo a la autoridcrd religiosa: "Es menester obedecer a Díos antes que a los hombres".
Lo que Dios ha dicho por medio
de su Palabra y de sus mensajes
que no lo hcigamos, creo que no d~
bemos hacerlo.
Los miembros de la rglesla que de
sean pectenecer á la Iglesia pura.
santa. sin mancha ni arruga
Cristo viene a buscar, neCesitan
aPartarse de todo lo que no agrada a
Dios.
Para acercarse a Dios hay qllE"
apartarse del peCado y de los que
no·agradan a Dios, especialmente dE'
aquéllos que niegan a Cristo y ie
welven la espalda.
Tengan mucho cuidado con sus
olm.as. ya que es el tesoro mayal
qne poseemos en este mundo.
El único lugar de seguridad es 0,1
Jado de Dios.
Obispo ANGEL HERNANDEZ.

APPERENTIOS ...
(Viene de 1. pág. 1')
do por un Rey. La pregunta es,
¿quién está gobernando su vida? ¿Es
el Rey de todos los reyes Cristo Je-sús. o el Príncipe de este mundo Sa~
tan<Ís¡ ,o alqÚn otro hombre d~ esta chazodo. Almas perdidas, "Arrepentíos y, cr~ al Evangelio porCf1.,le el
tierrar.·
. .
.
CIelo qulere decir elevado. JesúS reino de los cielos se ha acercado".
dUo, "Mi relito no es. de esfe mWl'"
do." Jn.,.16:36.
EL BUEN·.,.,...."LO
~,_.~
Las cosas materiales de esta tle,
ITa todas empiezan y, terminan aquí, . Abar fuá recto; y su presente fuá
y han de ser' destiuídas: en el fUego aceptado por Dios.
ardiente, y como "la carne y sangre. . San.Pablo tema el poder y la autono heredarán el reino de Dios" (1 rtdad. pero no Obstante ello, se hu~
.,
1
ed millaba a sí mismo para dar un efemCor., 15:SOl,¿que es o que qu a .plo a los demás. 2 Tos., 3;9.
para Su reino? Pues las a1I;nas de
los salvados. El alma es la parte del . La eXhorlación de Pablo a Timohombre que puaQe perfsar, sentir y teo:' "Ninguno tenga en poco tu jufener esperanzó. El reino dEt,.. Cristo ventud.: pero .sé elemplo de los fieson las almas de los santos. gente les en· palabra, en conversación, en
santa, que vtve en libertad del pe- . cQrldad, en espíritu, en fe, en limdada, "porque sin santldad nadie ¡¡iaza." 1 TIm.. 4:12. .
verá al Señor". Un· pueblo llam.ado
A Tito: ~'Mostrémdole en· todo por
de ·Dios, escogido, sienq.o sus peca- ejemplo. de buenas obras; en doctri·
dos perdonados y recibido el 'poder na haciendo ver integridad. gravodel Es¡¡írltu Santo segÚri los ,Hechos, dad:' Tito, 2:7. ~'Por fe Abel ofreció
2:38, paro hacer las obras de Jesús mayor sacrtf1cio que Caín. por la
el Cristo; como creyentes. Jn., 14:12. cual alcanzó testimonio de que era
llevando mucho -fruto del Espíritu, Justo, dando Dios testimonio a SUs
"para glorificar·al Padre que está en presentes;·y difunto, cnm habla por :!lJllllllflllllUflllfu::utlllllll¡lllllllllllllllj~
.DETENGASE lIOMBKEI
~.,
los delos", vendeildo al mundo ¡¡a- eUa." Heb" 11:4.
¿Adónde va. U8ted?
ra nacer de Dios, ¡¡orque "Iodo la que
El primer Obispo de la l.glesia de :: EL EVENTO
MAS GRANDE DI:.
es nacido de Dios vence 'al mundo; Jerusalém escribe: ''Hermanos, too ::
NUESTRO :I'lEMPO ESTA
"perseverando hasta el fin, pai-a que lOad por ejemplo. de aflicción y do ::
PRONTO A ESTALLAR.
entonces el reino sea aceptado por pacfenc1a,'a 105 profetas que. habla:· ;
LA SBGU~~ts~BNmA DE
nuestro Salvador. Que El entre y go- ron, en nombre .del Señor." Santia·
::
Lea la BiblIa. sa.n Mateo el cap!.
bierne su reino..
go, 5: 1O.
.:. tulo 21, S. Mareos ca.P. 13, S. Le. 21.
"Ari"epentios (aborrecer y renun- . En 1 Pa., 2:Z1, leemos: "Porque paLas profeclu est.4n cBBt toda¡
01.... tgol. P.......'h por~ .1 r.ino ." ••10 .ola ll;;,m<ldoo: pues también :: cumplidas. Las señalea que JesÜ!l cIJ·
::
Jo
qlJe lllian antes da m 'el'UDda
de los cielos ae a acercado." Es Cristo ¡X:Ideci6 PO! nosotros, deJán
tiempo de reunir ·las condJdones donos efemplo, para que vosotros si~ :: vea1d& estin teniEJ:D.do su exaeto
:: c101pUm1ento ante nuestra vista..
mencionadas más arriba parci pQd,er gái~ ~\lS pisadas."
:: Esta gellera.cióll le verá venlr¡ Mt.
entrar t;l1 Reino Eterno.
. . Les dJ.:JCípUIos de Cristo, como ~e211:23, Mr. 13:30.
Recuerde "que "muchos SOn llama- quid01'9s de Jesús. Cristlcnos, sema- :; PREPA.llESE PARA l:L l:NCUllN.
::
. no OON su DIOS
-;-:
dos mas pocos escogldos'~. MI.. 20: 16. iantes a Cristo, deben vivir dando
Estos serán los obreros .fieles· en la sJempre, el. buen ejemplo a los de- ;IIIlIlIlIlJIIIIIIIJUIIJlJ1JIIIIUIflIIIIIIIt""JI':viña del Señor; pero, ¿cómo podrán más. lqucdes· a los ángeles. para ser
liCuando estés colérico, cueiit.a
ser fieles obreros en su Viña ante.:! tenidos por dignos de aquel slglo, y basta diez antes de hablar; si Jo p:s
de llegar a ser su sdiscípu1os? Como· de la. vida eterna. Le., 20: 35. 36.
táa mucho, cnenta hasta cien JI. THQ.
d1io !esús, "Esertto está a .oios solo
Apóatol DADDY JOfIN.
MAS JEFFERSON.
. ..

que:
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SED SABIOS

DIOS DESTRUIRA. . .
(violare el templo), es imposible que
(Viene de la pílg. .1')
sea renovada olra vez pora arrapen"y los entendidos resplandecerán Espíritu de Cristo no somos de él". limiento. crucificando aira vez para
como el resplandor del firmamento." Rom., 8:9. E"ntonces, la Iglesia espi- sí mismo al Hijo de Dios y exponién·
ALGUNOS GANADORES
ritual está compuesta de aqu€llos dolp. n vituporio. Heh. 6:<1·6.
Ese es el peligro
de descuidarse
"y los que enseñan la justicia a Que Dios ha llamado, escogido y dad
y peder para ha· con
la multitud, como las estrellas a per- do de su Esr:>íritu
r-T Dio's y sus
d d enes.
d 1
d d
cer sus obras como creyentes. seengan
os e
petua eternidad." Dan, 12:3.
.
Acúi ad o e os
S peca
PabI
qÚn dijo Jesús en Jn., 14:12, "El que omision.
tien an a an
o a
RECOMPENSA
en Mí croo, 'las obras qu~ yo hago los Romanos, cap. 1:21-28. "Porque
POR EL DISCIPULADO
también él las hará y mayores que habiendo conocido a Dios no lo glo"Para que .'vosotros que me ha· éstas hará, porque yo voy -al Pa~ fificaron como a Dios ni dieron grabéis seguido {discípulos) en la reqe- dre".
cías; antes se desvanecieron en sus
ner"""'o'n, cuand'o el Hi,'o del hombre
' corazon
' de e l .os
.......
Señales seguirán a los qu~ c!eye- d'ISCllrSOS y e¡
necio
se sentare sobre el trono de su glo- reno Ellos viven la Vida de Cristo y fué entenebrecido.
'
Ma, vosotros también {.sus seguido: hacen sus obras.
"Diciéndose ser sabios (la vanidoDIos ha llamado, escoqtdo a se- so sabiduría mundanal), se hicieran
res) os sentaréis sobre doce tronos
para
juzgar
las
docetribus
de.Israel.
tenta
y tres miembros de los. 7.350 necios. y contaminaron sus cuerpos
Los santos seran
' exaltai:los,"
Ir
' ,
bautizados en profesión de fe en el en e SI mlsmos.
LOS SANTOS GLORIFICADOS
celebramos algunos servicios de la
"Y como a ellos no les pareció
"Entonces los justos resplandece- Bando Evangélico Gedeón, o W1 W10 bien tener a Dios en su nolicia, Dios
rán como -el sol (los ganadores' de por ciento de la Iglesia visible que les entregó a W1a mente depravada.
almas) en el reino de su Padre. QLiién han recibido el don ·de Dios que todo para hacer lo que no conviene." En
tiene oídos para oír, oiga." Mt, 13:43. el dinero del mundo no puede com. 'otras palabras, impíos, ccnnales. re·
UNA CORONA INCORRUPTIBLE
prar,
probados, enteramente entregados al
"Y todo 'C(tIUél que lucha, de todo
¿Aprecia '?Ste uno por ciento en. pecado, abandonados. depravados;
se abstiene, y ellos a la verdad, para 'teramente lo que DIos ha hecho por una persona libertina abandonada
percibir una corona corruptible, mas . ellos, dándoles el pasaporte' para el al vicio. ¡Dios tenga misericordia!
nosotros incorruptibles." 1 Cor, 9:25.
cielo? Al9W10S parecen estar iugan·
Que cada miembro esté amones·
EL CIELO, LA FINAL MORADA
do con este gron don de poder Como tado / cada uno de los elegidos de
DE LOS SANTOS
un niño juega con un juguele. Otros Dios, que El ha escogido, perdonado
pueden ser descuidados y pueden sus pecados, y dado su pasaporte al
Un depósito seguro para los teso- violar el templo de Dios.
cielo, y su Santo Espíritu y poder pab - de' t
ros. "Mas,•. haceos tetoros en los cleViolar:
"Manchar.
viciar,
profanar,
ra
hacer las o ras
e 'd
ns o,1 seP vea
los. donde ni polilla ni orín corro'm·
1
l
corromper la- castidad moral o se- a sí mismo en e espelo e a e apep.----ni-ladrones rI'.inan ni hur:an." xual dei templo de Dios".
bra de Dios, y ciame por miserk:of'
Mt., 6:20.
David escribió en los Salmos, dia antes que sea enteramente dema·
"Porque sabemos que si 'la casa te- . "Contamináronle con sus m a 1a ::¡ siado tcad9.
rrestre de nuestra habitación se des·
obras,106:39.
y fornicaron con sus hecho~". ¡Fíjense en la Luz RoiaI
hiciere, tenemos de Dios un edificio, Sal.,
una ca,sa,. no hecha de manos, etar.
S
Jesús
los co- TESm-fONIO DE LLAMAMIENTO
na en, los cie1os. '. 2 Cer.,:1.
"
, ·dijo:
" E "Por sus frutos
"
'nocerelS. ntonces, ¿cuanto mas el
Y CONVERSION
¿QUIENES SON LOS SABIOS?
'grcin Dlos conocerá, el cual dJce en
Los que aeen, Uenen fe para se- Su Palabra, "Porque .nadci hay en- Queridos hermanos:
guir a Jesús 'Como sus discípulos. cUbierto, que no haya de ser descu. Saludos en el nombr.e del Señor.
ganando almas para el Maestro en bierto; ni oculto que no haya de ser
Sintiendo la obligación del deber
la Viña del Señor, astutos Como- ser· sabido.
eS que les estoy esc:ibiendo ~l lla·
pientes y sencillos conio palomas.
"Por tanlo. las cosas que dJjístei~ mcnniento que el Senor me diO por
Mt., 10:16. H~~endo la vohmtad del en_ tinieblas, a la luz serán oídas; y revelación, el cual espero sea,de proPadre, esforzándose solamente para las -que hablásteis al oído an las oo. vecho para toda la miembresla.
alcanzar la ·s.antldad, ,estando muer- maros, serán pregonadas dasde los.
Empezaré diciendo que cuando
tos al "yo", paI;,a estar vivos a Cris- terrados." Lc.• 12:2, 3. Por tanto, un. bauticé vino a mi mente y cormon
lo, '-'iquqles a los ángel~" para ser' .gtdos de Dios, fíjense en la Luz. roial al deseo de tomar la cruz y seguir a
dJgnos de aquel siglo, vencedores
"Si alguno violare el templo de Cristo en su viña, pero no lo hice, y
para -ser nacidos- de Dios y que Je- Dl~s, -Dios destruirá al !al."
lo fui deiando para más adelante,
sús el Crtsto pu.ada aceptar sus alSi algui¡o violare <hiciere sucio e hasta que luí perdiendo inspiración
mas como su reino.
impuro el templo de Dios), Dios des- espiritual y Satanás que es muy as·
Sea sabio, pues Jesús viene como tru1rá al tal.
tuto aProvechó la ocasión para ten·
el relámpago. que reBplcmdece y se
.SI alguno mancillare o corrompie- tarme' mostrándome todas las riqueve desde 91 oriente hasta el occiden- rg la ccisUdcd. kt pureza moral. y se- zas del mundo y BU qlorla. como 10
lB; I'JIIf 88 !!tU. salo aef\.!.éUe!5 etUtt 88tdn
xual del templo de Dios, el cual sois hizo a Jesús, según MI., 4:1·10, En esa
preparados reuniendo estas condl· vosotros, los llamados, escogidos y ocasión,. el Señor le respondió di·
ciones escritas 9n Su Santa Palabra. Sl,lS pecados perdonados, y al tercer ciéndole: "Vete de mí, Satanás, portendrán alguna asperanza de entrar mlembro de la Trinidad entrado en que escrito astá. al Señor tu· Dios
por las puertas en la dudad celes- ellos; apartados para el uso y glo- adorarás y a El solo servirás." Pero
tial, porque "Bienaventurados los qUe da de Dios. Si cualquier. persona que' yo no tuve la fe y paciencia que tuguardan Sus mandamientos (de le- "fuá iluminada y gustó del don ce- vo Jesús para soportar esta tenta·
BÚS), para que su potencia sea en el lestial. y fuá hecha participante dal ción y me debJlité sometiéndome a
·árbol de la vida, y entren por las Espíritu Santo. y asimismo gustó la su tentación.
puertas en la ciudad." Apo" 22:14-buena Palabra de Dios, y las virtuEn el mes de Octubre de 1946, un
, Apóstol DJIDDY 101m.
des del siglo venldero, Y recayere señor milloncaio de PInar del Río, -me

n;e
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propuso lacilUarme. un capital de· días, ya que. el iJ.n se acerca y le'$10.000.00. para qua abriera una fá- sús viene pronto a recompensar a
brica de. espejos Y cuadros. Como yo cada uno según sus obras.
era' conocedor del negocio"sería el
Discip. WALFRlDO MAZA.
administrados. así es que las utiliP. Boracoa, Habana.
dades serian a la mi~adi y mis planas eran usar parte dEt las gancm~ias

el

_'11

_
Y muri6 el rey conforme a la polabra de Jehová." 2 Rey., 1:2.. 15·17.
Dios no puede ser burlod9 y no lencirá olros dioses delante de El.
El hombre es ccmo borro (lsoíos.
29:16) y hierba (l Pe., 1:24). No Iiene
poder para cambiar nada. Ni aún -pa-

para soslener la Escuela Preparato- (.aJo. <alZo
ra hacer un cabello de su cabeza
ria de Discípulos,. y cuando pasarcm 'que sea blanco o negro (MI., -5:361tres años 'tra~t las ganancias para .-~.~Q'fUfbtQ.S
Ni siquiera para añadir un cedo a
su eslalulra (MI. 6:27).
edificar. iglesias en nuestro .Bando, 'U ~ ~
y dedicar mi vida como un D!s"cÍpuJesús declaró: Todo pccer me es
lo de Crislo. Pero el Dios viviente. me .¿NO SON LOS MEDICaS AGENTES dado en el cielo y en la tierra:' Mt.,
DE DIOS?
28:'18, Y "sin Mi neda podéis hamostró lo contrario, pues el día 12 de
cer." Jn., 15:5.
.
Noviembre, 1946. tomé mi Bíblta Y
la abrí en el Capítulo 13 de Jer~mías,
Hattie, Lampman, Kirgs,
Enlonces. ¡por qué no reccnec.¿)[
Wis.. E. U. A.
ese poder e ir direclecnenle 01 "c1,;or·
y al:Uegar al verso 10 se~tí mucho
·temor y diie: Señor. ¿estare yo como
Dejemos que Dios conteste en su tel ge1\eral" para su curación? Cri~;
'este cinto, podrido pot irme tras dio- Scmta Palabra.
to ES el poder y 10 sabiduría ce Dics,"
ses crienos, que son, el dinero y la va_Vedmos Exodo, 15:26: "Si oyeres 1 Cor., 1:24.'
nidad del mundo -Y rto oír tus pala- .atente:mente la voz .de Jehová tu
"Porque lo débil de Dios es más
bras? Y gracias oDios, cerré los ojos .Dios, e' hicieres lo recto delante de fuerle que los hombles. y lo necic.,
por varios .minutos con lq' Biblia tus oios, y dieres oído a sus manda- de Dios ES más sobio que los hcm·
abierta en la cama, y a las 12 p. m. mientos.y guardar~s todos sus esta- bres:' 1 Cer., 15:25. Jesús dedo~ó:
Dios me dió la revelaciop. a que me tutos,' ninguna enIermedad de las "Tened Íe en Dios." Mr., 11 :22. "Porreferí 'al' prindpio, eIl: la .~o"rma si- que·.env.ié a'los Egipcios te enviaré qÚ.e teda 10 que no es de f~, es peguiente: Ví un tren con una locomo- a·tí;·.porque yo soy Jehová lu Sana· codo:' Rom., 14:23. "El que comet~J
tora'manejáda por el Ap'óstol Doddy dor.'" Así es q\J.e el Soñar podrá afli... pecado es del diablo." 1 In., 3:8.
JoOO, ~eguida por Vagones Heftos de gii, por.' frcm.~redir su ley y mahda·
Los médicos pueden ser tran:;¡.gr~
misioneros vestidos de blanco, mlen~ mie~o,s, pero cuando nos arrepen- SUl"t'::; tic In JJl~Y .df..' Uio~, y si ('~ lIsi,
tras toda la miembresíct de nueslra timos' aboreciendo y apartándonos hijos del' diablo, y entonces, ¿cómo
Iglesia estábamos afuera del tren en deL'peCado, El es' misericordioso y podrá un Dios santo usarlos corno
tierra, y queríamos subir pero no nos nos ~rdonará; y scmarq todas nues· sus agentes? . '
permitían ir con ellos, Entonces yo tros' enIermedades..
. "¿Qué 'concordia Iiene Cristo con
les dije: '''DéJenme ir a mí.... y IDd"
"E~' o:quelJ(ls dio15, Ez~híO's enfE!r- Be-!!a.!? ¿O ql)~ pnrte el fiel con el
contestaron, "Tú estás en"'el pecado". mó para morir. Y vino a él I:aías pro- infiel?
"¿Qué compañía tiene la jusUcicr
Yo resp'bndí:. "'No tengo pecado, y feto;. y díjole: Jehová dice 'Id: Ordepuedo ir". Y' una voz·me .contesJó: ha tu casó'(prepará tu alma) porque con la injusticia? ¿Y qué comuniórl
"Tú vas .tras la yanidad' del mundo y. tú· morirás y no vivirás. Entonces, . la luz con las tinieblas?" 2 Corin·
estás sucio, y aquÍ solo :van los· seir- volvió.s" rostro Ezechías a la pared Uos, 6:14·16.
vos de;,.Dios que' están limpios; Ue- e hizo .oración' a Jehová (se arrepin"Vu'estro Pádre ·sabe de qué cosa~
nos de ,gozo, paz,.·fe,·justlcia( bon-' tló),.Enlonces'fué lq palabra de Je- tenéis necesidad. antes que vosotros
dad y~ mansedwñbr-e. Tú 'también ho,...á.O, lsaíciS didendo:
'.
le pidáis." Mt., 6:8. Jesús hablando e
puedes ser salvo sI vienes 'á tI:aha,iar
"Ye·Y.dí a Eze&ías: Tu 'oración he sus discípures que le servían '0 ·EI
a mi viñet. Ve, toma.la cruz y.síque- .oíd9 y: visto tus lágrimas: he aquí . solamente, les dijo: "SI 'algo pidieme." .Pero ye;; Quise. ir. con inis fuer- que añ~do a tUs 'días quince años," res en mi nombre yo lo haré." In.. 14:
zas y, corrí detrás del tren, y .cuan- 1sa.,.38:1-5.
14. 2aro por supuesto, los ungido~
do me acerqué a él, los' cielos se
Por" lo tanto, vemos que el Señor de Dios, dirigidos por el Espíritu San
abrieron y los siervos de Dios é'O- -puede afligir, perdonar, Curar y año. to no pedirán a Dios nada que' sec;,
tnenzaron a'. cantar, ¡Gloria, Gloria, dir años a nuestras vidas.
~ contrario a Su Santa Palabra.
Aleluyal, y el tren se lévaritó hada' " ]q~.. esc;rlbió en su librp, cap. 5.:17,
La Palabra no nos dice que cuan
el cielo con los :salvados, mienlras. He.aqw bienaventurado es el hom· do estemos enfermos o incapacilacos
toda la miembresía, desda los ¡nás' bre a quien' Dios castll;;a, por tanto, llamemos a los médicos o corrarr..C:5
fieles hasta los más infieles nos íba~ no, ma'nosprecies. la corrección del a la farmacia, sino: "¿Está algUrl9
,.
Todopoderoso":'
enfermo entre v030tros? Llame a lo~
m.os .al. infierno.
Pero; hoy puedo dar grcicias a
Ahora atienda. "El Rey Ochozías ancianos de la Iglesia (sus discípulos
Dios, qua al..otro día fuí a la Iglesia, cayó por las celosías de una sala de quienes él ha llamado, PErdonado
pedí qua me diercm.la solicitud para ~u casa qua .tenía en Samaria, y es- sus pecados y ungido con el E:;:p!rilu
firmarla, dajé
negocio que lenía tcmd.o enIermo' anvió mensa,ieros y' Santo y fuego para hc.cer Su obra)
en proyecto8, para .sec;uir d Cristo, y dfjolefl: Id y 'consultad ce. Baal-2ebu"b y oren por él, ungiéndole con aceilsgracias a.-El que desde el día,Prime- dios·da Ecrón~ si tengo da sanar en en el nombre del Señor; y la orac~ón
ro de Enero da 1947 soy un Dlscípu~ asta mi ~nfermedad.
de fa salvará al enfermo, y el Señor
lo, lleno de .fe y' paz en el Señor, y:
"Entonces el ángel de Jehová' ha. lo levantará y si estuviere en peca·
mi oración es que Dip'S· traiga. ato•. bló' a Elías Tllisbita, diciendo: Le- dos le sarán perdonados." Santia~
dos los creyentes para- sar salvados, v¿mta-te~y sube a enco~trarte con los gO, 5.:13·15..,
a su Viña:. ya que sus discípulos se- mensciieros Cial Rey da Sornaria y les
Fíj,ese que la promesa es segur"
rán los únicos, que serán salvados.
dlrás: '.'¿No hay Dios an Israel.que euemdo hacemos como el Señor dieí.:
.. Para terminar, los amonesto, que- vosotros vái's a consultar a Baalzebub
"Y el Sañor lo levantará."
"De cierto da cierto' os digo: El
ridos hermanos, que dejen el mundó dios de Ecrón? Por lanto, así ha diatr~s, tomen su cruz y sigan a Cris-' cho Jehová:· Del lecho qua subiste no que en Mí cree, las obras que yo ho.
to, traboocmdo an. su viña tostas los ~es~nderás, ante morirás da cierto. gO también él las hará, y mayores
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DIOSES
más, los así llamados dioses, morique. estas hará~ porque yo voy al Parán como hombres.
dre." ln.. 14:12.
Apóstol DADDY JOHN.
Fíjese: "El etue, cree," Eslas seña~
En los Estados Unidos me encon\ré
.les seguirán a los Que "5=I'eyeren: "En a un hombre que me dijo: "Yo soy
mi ncmbre echarán fuera demonios,' Dios".

QUIEN ES QUIEN

hablarán nuevas. lenguas (el EspírkContinuando: "En su ritual 00 San- Resultado dz tres meses en el Con·
tu Sonlo h.ciblará las cosas de Olas), ta Biblia), dice: "Vosotros sois dio- cwso para los Obreros. según EL
quitarán serpIentes y si Debieren ca·· ses". Yo estoy con"testando en este
MENSAJERO de Julio, 1947
so mortífera no les dañará; (cr sus mel1:saje.
Luqar
Ptos.
ungidos), pondrán manos sobre los
"Respondióles Jesús; ¿No está es8.25i.
1. Hilado Gorcía
enfermos y sanartin:' Mr· 16.: 17; ·18. .erito en vuestro ley: Yo diie, dioses
3.610
.Dios no necesita en mod Q. alquno· soisT' In., 10:34.
2. Blonca Cebollos
3.105
'usar a pdcadores para hacer,. sus
En Génesil¡i, 4:5. leemos: "Enlances
3. MabE:l ferguson
2.77a
obras, sino a aquéllos que han en- '10 serpiente (el diabld dijo a la mu- 4. LucC'!> rc~c~ .
2.67ó
contrado .el luqar de arrepenlimien- iec ·No moriréis." El engaño de Sel'
S. Bei'dio Co":::-:za .
2.32S
lo, aborreciendo y apartándose del tanás. Dios había dicho. "€'i oía ql1~ 6. C::dr;tlipo Fr;mández .
2.3C5
pecado, para poder ser perdonados, de él ccmi~!"esr morirás". 5c lone:;
7. Scíia Rc.::ldt;'uez
2.1%
entonces el don es de ellos, el bautis- continuó: .<'Mas sab~ Dios que el dio
8. Infl.:'lcio B~niamin ..
2.165
mo 'del Espídtu Santo y fuago, so::gún que comieréis de él, serán cr~je~to:;; 9 Aíb~rlo t-Jic:1de!ar .' .
2.02J
Hechos, 2:38..
. ' vuestroS:: ojos. y seréis como' diosea 10. Teoocra SolClonqo .
1.520
Para finalizar veqmos.vonas amo· sabiendo el bien y el mol". Fíjense 11. L~onor Abreu .
1.700
nestaciones en la Palabra contra po- que Satcmás, el engañador. diio Q1.le 12. Dodo Pérez . - .
1.745
Her ntlestra confianza en el homb~~ serían dioses (con Q minúsc\.'la), pe. 13. Ramon Mondéiar .
1.675
David ·dice en los Salmos: "Mejor ro hizo su meñtira apO!ecer may.=;r 14. 8arlolo Guerra ' ..
1.635
es-esp~rar.,en··Iehová Que.esperar. en que,. la v.erdad que Dios les había 15. L':OOnardo Peña . .
1.605
príncipes.':· .
dado.
16. Amoldo Sccarrás
1.595
Isa.; 2:22: "Dejaos. del hombre cu-'
Exo., 32:7: '''Entonces Jehová dijo í7. frank Young , . .
1.590
yo hálito está' en su· nariz." Isa., 31:1:. a. Moisés: Anda,' desciend~. porQus l8. Félix Durón
.1.500
"Ay de los Que desci~nden·.a Eglpto tp pueblo 'Que sacasle de lierra de 19. Eloisa López . . .
lAS9
por ~da:' -:-:;y no. rqiraron al; ~,anlo 'Eginto se ha corrompido~
20. ·Leopoldina Se-villano
JAlO
de Israel.·ni b\:lscaron a Jehova.
Vers. 8: "Preslo se han aporlado' 21- Julio Pér("~ . . . .
1.37U
El rey' .Asa murió por confiar· en:· del ~amjno que yo les mande, y se 22. Mati1.de Michelena..
1.350
los hombres y buscar la, a:yu.dGt d~ ;.hcm, hecho un becerro de fundición. ~. Pura Salvo - - .
1.349
los médicos en VeI: de la. de pio... y le han adorado,. y han sccrificado 24: Próspero Rojas .
1.320
(2·Ver.s;;~2.Cro;, 16:12--14.) '0 él, y han dicho: Israel, éstos son' 25. Andres Mondéiar
l.Z~O
UNA TERRmLE DENUNCrA
tus dioses, que ·.te sac<;rron de la He- 26. Eleovaldo Cabrera
1.175
"Así ha 'dicho Jehóvá: Maldito el. rra'deE<;rlplo." .
27. Basilia Pérez
1.140
~arón qUe confía en el norilbre y "po- . " .
28. Agustina Gom;ález
ne 'carne po~ su brazo, X _su cormón . Ver.- 9: "Dijo más Jehová a Moisés: '29. Eligio Hernández .
1.132
'"
I
175
.
Yo'
he-.
visto
a
e§ite
pueblo..
~e
por
l.l1O
se aparta d e' l ehova. er.,
:.
. .
30. Domingo López.. .
.El. Señar 'ho ~hahlad.o.
cierto es pueblo 'de dura cerviz:
1.075
Heriterlo Hernández
Vers: 10: Ahora;' pues. d¿jame Que 31- Raúl Sotolongo . . .
1.050
se .encienda mi furor 'en 'ellos, y les - 32.
1.035
FAI.IJ:CIO
Elvircr Chaviano . .
consurnd:."
Esa
era
.la
venganza
di.
33.
995
Ricardo Falcón
.
'Nuestro hermano':-eri la fe del Se980
ñ,or, Diego Arencibia, enJa f\nc:~' San- vina,. yCI Que el primer mandamien- ~t: Rcberto Monciéjat .
970
la: Isabel. AudaZ,;. orovincia de. Ma- ta ,es "N9 ·rendr.éis dioses ajenos deJuan G6mez . . . .
lante de- mí", y "Yo soy un Dios ce- 36. Eme!erio Rodríguez
955
lanzas. el Pía 7 de:h'¡ió de 1947.
loso".
37.
930
.: El. henno:no Arenc:ibla hcibía Da.
38. Petrona Aguerrevero
"Porque- 'Tehová vuestro Dios, es 39. -Alberto Baliela . .
890
cido·el díci 12 d'e Noviembre de 1868,
840
contando 78 .años de edad al fO- Dios de' dioses, y Señor de señores. 40. Marcelino ·Crespo
.Dios grande-. poderoso y terrible, qua 41. Humberto Pérez .
785
Hacer.
..
'
745
Deseomos por. este medio hacer 'no acepta' persona. ni loma cohe- 42. Emelina Chaviano
745
llegar a s~s qiJ.e¡idOfl familiares nu~· ·cho." (Fíiense en las minúsculas en 43. Juana Prieto .
44. Nieves Franco
700
.lra sincera condolencia en esta' ha: "dios~s y señores".)
B75
ro y aconsejarles buscar en la Pci-'
"Dios está ~n .la .reunión de los 45. Inés Martínez .
672
labro de OíDa el consuelo qUQ sólo citases; en q¡eciio de los dioses juz- 46. francisco Medina . . .
620.
El puede poner en el corazón.
ga." "Nc:J saben, no enlienden (dio- 47. Fermín Mondéiar .
620
S9S), andan en tinieblas ... " "Yo di· 48. Benigno Rodríguez
580
ie: Vosotros sois dioses, e 'hijos to- 49. José N. ffarrison
If'IJESE 'EN LA.. LUZ ROJAl
575
dos vosotros 4el Altísimo. Empero. 50. Lilia Mondéiar .
,LOI VotoI BolJ, 14U1'. S&¡:ra4ns '':
550
! "Oua.ndo IIJIUDCt' hiciere voto .. ! ¡;;pZnO hctÑ?tlJ. moriréis, y. ca.rOla co- 51. EmiHo Báez . . .
545
¡ebo"A o lúdere Jaramento'Ugando'S .'mo· cualquiera de los 'Uranos." Sal.. 52. Amparo Barrena
Sil alma con obll¡aclón, no Vlola.rA
545,
82:1, 5-7. Mientras que nuestro Dios 53. Eliscr López . : .
:: 1111 palabra: hará 'conforme a todo 10 Er .es un Ser de existencia propia que 54.
535
Eustaquio Gorda
:: .que sal.I6 dlt '11 boca/'· NÚllÍ. 30:3.. ::n~ca muere, y )~sús diio: "El que 55. Hermana Sarah .
465
-= "Cuando prometier•• ·voto a- J'8ho- :: guardare
mi palC::bra, no verá muer- 56. María Pérez .
400
:: vA. tu Dio.· no t&tdad. etl pagQ.r. E
57. Raúl Mondéiar
335
:: lo; 'porque de~mente 10 demanda.. E te ¡¡ara siempre:' In.. 8:51.
= ri JehovA- w.' Dios do t4 'f habr& = ·Es decir, qquél que vive las pa- 58. Porfirio Colo . .
330
":: en ti peClldo". Deu. 2S:2L (Job. 22: :: labras de Jesús, es Cristianó, serna- 59. Emilio Batista . .
280
;: 9!; Su. 60:U: 18-111. ,
::
jante a. Cristo, viviendo la vida de 60. Tooquín Muñoz
250
~ Cristo U~ne vide:: eterna. Tqdos los de- 61. Luisa Hemánde¡
245

~
_=
=

=

=
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235
SERALES DE LOS ULTlMOS DIAS escuadrones comandars, de que "ur!
piatlllo volador, con Wl motor eléc235
MATEO. 24:7.
trico. un tubo de radio. había sidc·
225
SUFRE NID:VOS n:MIILORES
205 DE TIEIIRA LA PROV. DE ORIENTE. hallado en las caídas del Black ID
ver. El reporte llegó del Teniente Ar·
.
175
P1\NICO
hJ.ro Fredericksen. comandan te del
.
156
Siquen los' vecin06 sin regresar
escuadro C.A.P. en Black River y
..
105
primer teniente de los cuerpos aéreos
~:roSEL~
a loa hogaree. De:ru.mbes.
(SegÚn los reportes" enviados.)
SANTIAGO DE CUBR, agostb 8.- en la: 11 Guerra: Mundial.
El Teniente Fredericksen diio: "PaA la una y cuarenta de la madru·
•• La mitad del mundo se equivoca gada .de hoy me encontraba en el rece muy leqítimo"_
El General John Schindler, oficial
en la. búsqueda de la felicidad. Parque Céspedes, cuando se produjo
Creen que consiste en tener,. reci- un breve pero intenso temblor de tie- del C.AP. (Civil Air Patroll. fué nobir, y en ser servidos de los demás. rra que puso en pie a numerosas pero tificado. Diio qUe cree que hay algo
Pero en renlidad consiste en dar, y sanas que donnían en dicho lugar para reportar "aunque podría ser U7.
en ~ervir a los demás". HENRY al aiIe libre. Alg'WlOS se situaron a modelo extravaganle de avión". Fj
bu~na' distanda de los edilicios de Mayor continuó: "pero Fredericksr<~,
BRUMMOND.
los alrededores, ante el te!D-or de un estuvo en el A.A.f. durante la go,.
liLa generosidad consiste menos denumbe" y otros decidieron al:xm. rra, y no es uno de los que pueC':::!!
en dar mucho, que en dª,r a tiempo". donar el lugar, para seguir hacia las engañarse".
Descripciones del hallazgo
criueras de la: poblcrctón.
LA BRUYERE.
Es un platillo redondo de fonrlo
El éxodo continúa. Nadie quiere
regresar a sus hogares hasta que no habili1ada como dos platos media
pase Wl tiempo prudendal' en que nos de sopa colocados juntos:
El I'J'FtlGRZ~
El motor es cama del tamaño del
Cesen los temblores de tierra. La rea·
CR1STIliNiJ
Uda:d es que la: Uerrcx no ha: deja:do puño de Wl hombre y está en el cende temblar a intervalos. SolCDllente tro. El eje que parle del molar tiene
.
1·¡r_~0~
se hace. referencias a las sacudidas corno 4 pulgadas de largo.
El propulsor tiene 2 pulgadas de
violentas, pero continuamente se proLlJ QUE EL PODER DE DIOS
ducen pequeños balanceos que de- diámetro y 2 cuchillas hechas '·~e
PUEDE· RACER
muestran la inestabilidad del terreno. metal.
Aye~ se sinUó el temblor de maHay un tubo de radio en él y Ll'ía
Queridos hermanos y lectores:
No tengo palabras con que alabar yor Intensidad que sacudió fuerte- pequeña cola. El tubo de escape e~tó
mente todos los edificios del litoral desoolorcxdo y ha: sido usado. Todo
a mi DiDSI p~ro les contaré:
- Soy una ancianita que tengo cer~ dal puerto d6 SC¡¡¡:!:ic¡go, donde ~e en~ es de tipo torpe-::!o. Color plateado y
ca de, ochenta mos. Yo sin los es- éontrcrbcx realiza:ndo los trabaios de reflejaría fácilmente la luz. Luce cemo sI se hubieran usado plásticos en
pejuelos no veo bien, y estando en desembcrrque de cemento de un bar- su
construcción.
Mrloom~k~o ~ ~~ pu~
los trajines de mi casa, salí a una 00
to: A· esa 'hora ---agregó el corres4
casa vecm.8J dejando: 1 a puerta ponsal-=-, se quedó a: oscuros pcrrte
"Proceded en todos vuestros ae
abierta. Estando yo ausente entre de la dudad, ocuniendo. Wl muerto
tos, palabras y pensa,mientos COi)'J(\
un "ratero" y me robó mifl espejue- por colapso. y varios heridos.
el hombre qu.e está preparado parE\.
los, un peiDe y algunos centavos que
SegÚn la impresión recogida: de abandonar esta vida en cualquier
tenía en el cuarto.
los hcrbltcrntes de la: ciuda:d de SanCuando regresé, lo primero que ,llago d.. Cubcr. éste ha: sido el más momeuto." ~1ARCO A.URELIO.
hice fué buscar mis espejuelos, pero Intenso temblor de tierra que se haliLa prueba del verdadero predi
noté que la habitaci6n no estaba en ya: registra:do desde el CIño 1932.
cador _consiste no en que sus fielp,8
el orden qoe la había dejado al. sa·
salgan--diciendo: IQué hermoso ser
lir; y me .di cuenta que me habían
Regislr<m el c:ismD
món 1, sino: I Haré algo!
robada las gafas y otros artículos.
NUEVA YORK, agosto 7. (UPl.Me pus~ muy triste al. considerar Dos temblores de Uerm de baslante
que no podría leer más· la Biblia, Intensidad registraron los sismógrafos··
LA CIENCIA SE AUMENTARA
pues sin ellas no veí&, pero al pasar d.. la: Universidad de Fordhcnn, en los
varios días me recordé que Dios te- éelécmlas de Cubcr. uno a: los 7.45 y
DAN.. 12:4.
nía poder para todo, y me dirigf a la otro a: las 7.48 de la: noche de cryer.
Iglesia de Beltrán 76, Bauta y le
Comunlcar.i. de Weston, Masachusconté la situación al Pastor Ricardo setts. que el s~SIÍlógrafo del Bastan
WASHINGTON: junle 13. lAP.)·
Falc6n, quien me dijo: "Nuestro Coll..qe CICliSó un temblor de tierra: de Las Juerzas aéreas dol c.;.1.lcito anHIl··
Dios vive para siempre, así es que gran fuerza: a: los 7.34 de la: tarde de dorol' hoy la decisión de Wl convamos a hacer una· oración, y Dios cryer, a: uncrs 1.500 millas al sur de trato para diseñar Wl aeroplano que
tocará· la coneiencia dél ladrán pa- Bastan, creyéndose que ese sismo ha4 será capaz de volqr más rápIdo que
ra. que' ooloque todos 108 ~rtrourol!l, ycroeurr:ldo &n la ReflúbUca de Santo a 2.000 mtllas por hora, llegando
robados en so casa otra vez,' Y Iglo- DoIningo'o región oriental de Cuba.
hasta: una: altura: de 35 a: cerca: de 60
ria a Dios f, al otro día mientras es-·
mJJlas.
taba ausente, pusierou los esPejue.
ENCONTRADO UN PLATO
El contrato fué a la Compr¡-;:',¡.·,
los y demás cosas robadas en mi haVOLADOR DISERADO
Aeronáutica Douglas, de Santa Hó
bitación, y ahora alabo al Señor porPOR LA c.A.!'.
nica. California. La nave propur.lsta
.
. que ya- Jea la Biblia otra vez.
es la tercera de una serie de avi(l
Que Dios reciba la gloria. Amén.
La: rcnna: de la: pcrtrulla: civil aérea: .nes "supers6n1cos", capaces de v;o·
.
Fdo. Rito. Duque. de Wisc6nsln fue electrlficcrda: ano- jar más rápIdos" que la: velocidad d..
Bauta, Prov. Habana.
che temprano por un reporle de ,sus 763 millas pOr hora, del sonido.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Aida: Chcrviano .
Leonidas Rangel . . .
ValenlÍn Mederos . .
José M. Pérez . . . .
OUlla: Hemández . .
José Femández . . .
José Scnnuels . . . .

.

...
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sos sí viven y juegan con pet'Sonas
que son legales y generosas. Pero un
niño sólo se- sentirá rese:ctido y no
tendríi deseos de ser generoso, si su
madre le entrega su bicicleta al primer muchacho que dicc, uquiero una
vuelta." La generosidad no se puede
edificar en un "fundamento de esa
clase.

Págin&l1

LOS FUNDAMEN'ros
. DE LA ESCUELll: SABATICA
Art. 2. "El Maestro y Su Ciase"
por el Supeñntendente General
de Escuelas Sabáticas
LEONARDO PEaA

SU NmO y EL MIO
En el Maestro se basa el 95 por
Por Myrt10 Meyer Eillred
ciento del buen éxito de cualquier
L& Generosidad debe Ser
Escuela Sabática. Un Maestro con
Vol1lIltarla.
.
buen interés y alguna preperración
CUANDO UNA MADRE DICE,
uN ABASTO
especial puede hacer mejor obra en
"Yo hago a mi hijo entregar BUS ju- DE BOMBAS AToM!cAS PODllIA un mes que otro sin ella puede hacer en un emo. Así es que 19s estoy
ABIIASAR LAS CIUDADES
guetes cuando otros -niños los dedcmdo a nuestros Maestros un plan
DEL MUNDO
sean, porque DO· quiere que seR.
de acctón "perra cada clase, excepto
egoísta", ella está haciendo por la
C1llCAGO. junio 28, (AP).-E! Can· la de Cuna, que espero será ostudia·
fuerza lo que sólo debía ser hecho
cUler Robert M. Hutchlns, de la Un!- do mucho en oración. y puesto en
voluntariamente.
Como eS8,_ hay muchísimas sitn8~ versldad de Chicago, donde S9 em- práCtica después. Por supuesto, esto
ciones en que la madre toma venta. pazó la bomba atómica, dijo hoy que es sólo COmo un principio.
elese, DANIEL y RUTH
ja de lo debilidod de ou hijo. y 1& si. las nuevas bombas atómicas me;aseeiún mi experiencia personal, el
guiente es _una de ellas: Si el mu· radas en reserva en los Estados Unichacha 'está jugando con su herma. dos, eran suficientes para borror del carácter de los niños no se adapla
nita menor y ella le arrebata sus ju- mapa a todas las grandes ciudades a sentarse quielamente en. silencio
a oír predicaciones, discursos o en~
guetes, está mal hacerle a él entr~ del mundo.
Hulchins diio: Las bombas usa.. señanzas. Ellos
necesitan tener algO
gárselos.
u
Avergon2ar a un nifio por no per. das en las ciudades de Hiroshima y uque hacer , y si no les damos na~
mitir que uno mlÍs ehico que él tome Nagasaki son ahora anticuadas. La da, ellos buscar9:n "algo que haposesión de su. propiedad es desarlO"; ciencia y tecnológica americana han eBrIO, lo cual al no eslar de acuerdo
llar en él un sentimiento ardiente, producido Una existencia de· bombas con la enseñanza, interrumpirá la
porque su madre está mostrando fa~ mejorado suficientes en número pa. cIos.e
Pura empezar mi plan con eslas
voritismo y porque el chico menor ra deslruir "cada gran ciudad del
clases, me propongo con la ayuda
está venciéndole con tal comporta... mundo.
En un artículo publicada en "Cau- de Dios y la cooperación de todos
miento.
..
Es más iwportl:Wle" que-o el niño sa Común", periódico mensual del los intl?fesados. enviar a los Maag~
para fonnar una Constltu- tras que me escriban solicltándolos
menor aprenda a respetar las pose- Comité.
6
algunos materiales con instrucciones
siones de los otrol1, que el mayor ha· el u Mundial. del cual él es-el pro- para "TRABAJOS MANUAlES", cacer una, pretensión de generosidad. sid~nte. HutcJUn,s"diJo que un parla- . noctacios con una enseñanza híbll.
SI EL NENE no puede ser per. mento y desarme mundial abrliía el
ca. En esta forma, al tener los niñoa
suadido a que deje de cojer lo que 1ÍD1co camirio permanente para la algO
"que hacer" se interesarán en
p"ertenece a su' hermano, ento'nees·la paz.
la Lección; en asistir y en traer a sus
"DIqamos entonces, que teneinos amiguitos.
propiedad del mayor debe Ser protegida. Dé al ~uchacho una gaveta cuando más tres años para impedir
Ciases ¡OSUE y ESTHER
o closet en el cual pueda guardar la aniquilación", él dJio. "Podsmos
atacar eosequida y quizás destruir
En ~qual forma a los Jóvenes les
SUB juguetes 'C~do no los esté
usando. DMe· UD lugar para jugar el resto del mundo, dando por sen- gusta tomar lUla parte más activa
tado que el resto del mundo no tan- en los Pr09TCInas, que meramente de
en el sótalÍo, o desván· que sea suyo ga'la
bomba.
oyentes. A:sí es que a ellos les dapropio. Ponga al nené en UDa habiremos para que las estudien durante
tación con una portezuela O en BU
NU9stro geruo del tiempo de gua- la semana, poesías e himnos Criscorralito de ,jugar, para que no pue· rra y posl-guerra ha producido en-· tlanos, versículos. o cmécdolas seda destruir lo que no le pertenece.
fenneciadas·y gérmenes de enfe!"ItL9" gÚn deseen," hadendo así de cada
Cuando un niño soJe a jugar ll8 .dacies que borrarán a nuestras víc- Programa da la Escuela Sabática
'cierto que se' asociará con niños que timas que escapen de nue·stras bom- algO interesante, y recordando slem:
querrán todo lo que él tiene, ya sea baso Pero se cree que los imitudo pre a los jóvenes que cada uno deporque ellos est~n faltos de posesio- res rusos han skio lo suficiente as- be traer a otro, y en esa fotma. se
tutos para producir los mismos in- duplica el número de asistentes:
nes, o por que son, adquisitivos.
CADA MADRE desea que Su hijo ventos.,
También se puede dar lUla ensasea UD huésped o anfitrión generoso)
~El hacilo de que los científicos na· ñama bíblica, de acuerdo con la
y.. cortés. No obstante, los juegos zis trabaierron baio un réoimgn to- anécdota, poesía, atc.
diarios 'Con loa· niños de todos los talitarto, qo l~s impidió vencemos Clases GEDEON, hombres y damcm
días no es el rugar ·0 las peraonaa en las armas-cohetes.
El Maestro debe pasar baslcmte
por las que UD niño debe e:ctregar
"Si deseamos' ser salvados, tendre- tiempo en oración y estudio antes de
sus propios amados juguetes.. El sale' mos. que practicar ~a justicia y el ofrecer la Enseñanza que correspona jugar con su1J propias cosas y si amor, no importa lo humillante que da. tratando de oblener él alguna. insdesea prestarlas o cambíarlas, ya'eso pueda ser el hacerlo.
pítación de las Escrituras. para poes. su negocio. Si él no lo hace, DO es
"Nuestra dvilización' Cristiana tan- der impartir inspiración y cenodjusto qne la madre "interfiera por la drét ~ crlstianizarse a sí misma en mientos a los asistentes.
.
fuerza y le obligue a entregar sus poco tiempo. La hermandad univer·
Procure que-cada miembro adquiejuguetes & otros.
sal que sólo nos salvará, _debe sar ra y estudie la Biblia. Hable sobre
Los niños aprenden a ser generó- sembrada bajo la ley."
su importancia, especialmente en es-
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tos tiempos, cuandó debernos "velar"
25:36; Stqo.,· 5: 14.
las señales de los últimos días. '.
La~ enseñanzas deben ser "vita- CLASES IOSUE y ESTHER;
les", es decir, no· sólo leer y explicar
La Miseria
las referencias, sino ilustrarlas con
El Pecado. la luenle principal
anécdotas y hacer prequnlas a los Deu., 28:67; lue., ·2:15; 1 Sam., 28: 15,
alumnos de la Clase. También per.
lob., 15:20; SaL, 107:17; Prov., 13:
mi lir Que expliquen lo que cornman15; Rom., 2:9; 3:16.
dan. o que hagan ellos oreguntas 'de
El castiqo luturo
(o Que no entienden. Eñ esta forma. Sal., !l:6; Mal., 4:1; MI., 18:9, 25:46;
ted.os se sentirán interesados en asis·Mr... 3:29; Le., 3:17,·2 Tes., 1;9; 2
tir para hacer su parte.
Pe., 2:9; Apo., 14:11; 20:15.
Igualmente, los Maeslres deben reLos frutos del pecado
cordar el día de visita a los miem· Am~ra, . :Deu., 32:32; Egoísmo,
Os., !O:!.
bros. repasándoles' las Lecciones,
anécdolas, elc.. que vayan a dar el Engaño, Os., 10:13; Cortompido. Mt..
-]:17; Carnal, GaL, 5:19.·21.
próximo Sábado.
En fin, el lema ·para !Cdl1J5 las Cla. La Inquietud
ResUltado de tma vida pec«m~nosa
ses de la Escuela Sabático debe ser
y será: uLa Fe sin obras es muerta·. De~., 28:67; Sal.. 38:8; Ece., 2:23;
R€cuerden también Que hay un bello . Isa:, 21:4; 23:12, 57:20; Lam. 5:5;
Apo., [4: 1!.
Gallardete y otros Premios para' la
. La carqa d~l Pecado'
E~ela que lenga el mayor J;1úmero
Resultados
de asistentes, este año, y sobre todo
que Cris!o v;iene ,pronto a "recompen- Carga. de! alma. SaL, 38:4. Miseria,
- Sal., 51:3; ¡n., 16:8.
sar a cada uno segÚn· seao· sus
obras". " .
. .
.'
Estiglna la cDnciencia, Hech., 2:37.
90ino soto me propongo enviar los Temor; Hech.,. 24:25.
materiales e instruccioItes a los MaesLl~dos a deciCUr
tros que sean "piedras vivas", es de~ Deu,. 30:15; los.,24:15;RIllh, 1;15; I
cir. activos e interesados, deseo saRey., 18:21; MI., 27:17; Mr., 10:21;
ber quiénes son, y que me .escriban
Ip.~ 6:67:'
.
dándome detalles de sus Clases el
númer~,.dE! alumnos, etc. Les ru~o; CLASES DAiNIEL Y RUTlú
que·· envíen tambié:: 5' ceritcr."Cf: .en..
F'á:ltas recordadas muy' tarde.. Gen.,.
sellos .para los gastos, .'
Trist~s recuerdos
_: Dirijan toda la cotrespondÉmcla a:· :41:9.
S~pert .. Leonardo Peña, Playa de Ea- Rebelión contra·el Señor. Deu" 9:7:
racoa, Frov. Habana.
llanto al.·recordar.. Sal., 137:1. .
Pedro recordando,' lloró. Mr., l4:72.
Re{¿lerdos pasados, Le" 15:25.
Pablo laJl.len'(:J haber perseguido a la
Iglesia. 1 Cor., 15:9.
(tJsese cada sublópÍCa como una
,Le:cción.)

a.

CLAllE GEDEON:
. .vIda Social
Un Padre común. Prov';; 22: 2; MaL,.
2:10.
Reinado Est'irituaL Mr., 3:34.
.
Una Reladon' de Scrngrs. Hechos..
17:26.
.
Se Prohiben los Juicios del "Corazón.
Rom., 14:13.
Demanda el Sacrificio Propio. 1 Ca..ril>Uos, 8.:13•.... '
'.
Deberes hacia &1 prójimo.
Mr., 12:31; Rom., 13:10, 15:1,:¡; Gal.,
5:-14; Stgo., 2;8.
D.ber.. hcn:iG .1 eu.miqa
Ex., 23:4;Prov., 24:17;25:21, 22; MI.;
5:44: Rom.• 12:20..
Hacia los exlranieros
Exc., 22:21: Lev., 19:34; 25:36: Deu.,
27:19; 31;12; MI., 25:35.
Deberes de hospitalidad
Rom., 12:13; 1 Tim., 3:2; i TIm., 5:10;
Tito, 1;8: Heb., 13:2; 1 Pe., 4:9.
Visilcmdo 'a los enfermos
2 Rey., 8:29; 13:14; lob., 2:11:' MI.,

ESTuDIOS BWMeos DEL HOGAR
El temprano miiÍisterlo de Galilea

Mt:, 4:12.17;Mr., '1:14, 15; Le., 4:14.
..15, In.; 4,3; 4:43-45.
El enc~elamiento det Juan
MI., 4:12;. '14:9·5; Mr., 6:17·20; Le.,
3:.]9,. 20.
El retiro a Galilea
MI., 4:12; Mr., ·1:14, Le., 4:14,15: ¡n.,
.4: )-3, 4:1-45.
'Su descenso C1 Nazarel
Le., 4:16·27: ¡n., 4:46-54,
BechQ%ado en Nazaret
Le.· 4:28-30.
VESTIDOS DE M.UMlNIO

,Los ca:lder.as y cazuelas de hoy
son los vestidos de muieres del me·
ñana, según se demostró en..,la ExposicIón Internacional de Textiles de'
Nueva' York,' modelando un vestido
hecho de.alumlnJo. (Internacional'>
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VOZ DE TROMPETA
MENSAJE

Por el Evano. Leonardo Peña
El Príncipe
p.-r.... :r.,s I.<·n:~ls, re·
cibió de D¡::,~ 11~ tv~'~""~';g au=: (:~chi·
vó .en 0::1 cop:tu!o ~8 de su libro, y
cuyo pr:n::-:;:;-; do::;-=: c'';;: "Clama a
voz en cuell~. no I~ de'~nqas; ah:a: .
.f'tl vez cerno trompeta y anuncia' a
mi pUEblo su rEbelión y a la' caSa de
Jacob su pecado:' .
.
y efl eSto:::; iiE:mp:":3 "os!i.gro:;os",
lombis-n yo /OS:..:Y:( alzando mi voz co~
mo trom":":eio, r-('ra qtl~ todos pue'eCo'l 0:.1.:.: p.:-r cú~· msdio. y 1cs enl/Oí!.didcs c:¡;:,:í.cr_1 r:n!ender.
El l\:pc::::iol P€cl:O r:~s die;. en
1 P~., 4;17, "Pcrque es tiempo ci~ QL:9
el juicio comic:n:::e cie la cosa ae j)i~s:
y si pl'im~~(1 cam¡2n~a ¡:O~ nc.r.oir~3.
¿que- será el íin de aquellos que- no
obedecen e-l evangelio de Dics?"
Desde el principio, el pueblo de
Diqs ha tenido. lielllpQS d~ fidelidad.
y tiempos en que ha dado alb2rgue
en su SE"nO al pecddo, esu "<)'lIlgrena" del olmo. y Dics no ha podido
ecrar cen él (:'cdsrc~omE"n(e hasta
Q1.!G: no 1l~1 h.. -.cillJ t~~liilldull. ¿J:I~ l'uúl
de- esas epocas nos enconlramos?
Ño haca muchos dias recibí el sigu.iente mensaje ce Dios, estando en
oración:
"Mi Iq!esia- es un pueblo eS'pirit~:::il. no preocupado en las cosas ma·
IE~iali::s. :::;¡n~ pasando mu.:ho tiemoo
~ ~.
on crc:c!ón y consaqración.
"Les dc~~?s: y . ftutos qe la ·carne
tiene que r.l.crjr, o vesclrcs modréis.
con ellos.
"Es tiempo de E'zcudriñar les cora'Z;)r.es y anepenlirse. Si no se ve un
.('"cmbio. no hay. sm:epenUmiento.·· Si
nr. hay arr~p::n¡lmíe¡:;to. esro.i.. en
y1z'es1ros po:cados y seréis perdidos.
Nada m~I:CS que· la Eanlidad será
n~CEsar!O pára ver mi.roslro.
"El ju~cb. los pleitos, las disensiones. las iras y las palabras ociosas
no sen mías, .5!ibo c'e Satanás. Arrepenlics y aborreced estas cosas, O
p€!f:ceréis:'
Ahora. q~erido lector, p~rmíteme
hacs,::le unas cuantas preguntas de
examen espiritual.
¿Qué cosa es primero en tu vidci
yen' cuál ·empleas más tiempo, e~
lo terrenal o material. que va a perecer, o en lo aspiritual, que es eterno? ¿Pasas mucho tiempo en oración
y cODs~gración para poder pertenecer al pueblo de Dios?
¿Cuáles son los frutos que estás 1Iavando en la presencia de Dios? ¿Car·
nales, o espiriluqles? Recuerda que
"por el fruto es' conocido el árbol"
y la P,ilabra dtce' que "si vtvterei~
donforme a la carne IlfOrlréls; mas,
si por el Espíritu mortificáis (mOtáis)
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LA -MENTI': DI': CRISTO
las obras. de"
t?'"ar" :q.e, 'vivi~ la de espadó), así como·este Mensaje -del Señor. .
..
Téis", Rom., 8:13. ,
. _
MEIlSAIF: DI': DIOS. TEXTO.
·La "came" significa .lci n<rlt!raIéza· Rpm., 2:21; 22; Gal., 5:16, 17; Ele.,
IN., 14:26
mala o pecaminosa"en" el individuo,' 4:1';"5 :1-8;"'1 Ju., 1:7:2 :6, Apo:. 22.
el viejo Adam". San Pablo nós dice
El día de,la "siega y la paga", se
La promesa de Cristo a sus discí·
que "no hay-nIngima- condenación .acerca a pasos agigantados, y Según pulos, ·fué que el Consolador, el Es·
para los que .i;lstáñ. en Cristo Jesús, sean nuestras obras; buenas o malas, pirHu Santo les enseñaría y recorda101:> que NO .cIndce confofII'.e 0"10 car- tec1bitamos el "qalcrrdÓn. ¿Cuál será ría todas las cosas.
na, mas corJOJ;ID.9 al E'spíritll". .'Rom;, tu cosecha? .
.
Un Maestro para enseñar a sus
8: l. Ahora, alejo sobre el arrepeutl..
discípulos necesita hablarle. y para
que el discípulo pueda escucharle,
mientó"
N'OE.S~O _ ,ESFUERZO
Hene que estar cerca del Maestro.
Quizás has 'pensado que. estás
Cristo dijo en In., 16:13: "Pero
completOmente arrep·entido.. siendo
SeT. Crtsttatio; eá ME' semejante ..
cuando viniere aquel Espíritu de verguiado.por e}.corazón, qua dice Dios
OrUtO; cOD.fiando en Cristo como 'QD.
dad. él os guiará a lada verdadj pC'res' "más engañoso que todas la:'! codiJi:cipulo.de·O~to.
que no hablará" de sí mismo, sino que
sas". (jet., 17:9.; pero, ¿ha halildo·un
Tener 11; te de Jew.crilto.
hablará lodo lo .que oyere, y os hacambio tota!. 6 completo' en tu vida?
Tener el Espir:ltu de Cristo. El Esri!J: saber las cosas que han de ve¿Han pasado todas· "las cosas "vie- pir1tu Santo- ~ Fuego.
nir,"
las"·. y los fru.tos ,cel pecado? S! "no,
" Llevar 101. f'tD.toa del Espirita. de
Pqr mucho tiempo yo leía 1 CoDios dice que aun no estás· verdad&CrlBto.
cint., 2: 16 y no· podía entender comrá::rp.ente arrepentido, y no merecerás
plefamente su significado;· méis ahootra G;osa que -la perdicióri:
·Amar a Cristo medJante la obera Dios me ha dedClCado lo que sigRecuerda· qUe "nada menos ciúe la
d!encl!,- ir las pa1&brae· de JasUs el
nifica. al recibir esle 'mensaje. para
santidad··será necesarto para ver· el
"""tOo
mí uno -de los más grandes que ha
rostro dél· ~eñor"..¿Has llegado la
Ra.ct~ las obra8·de CriBte como tul
reclbldo.
.
libectc:;xd del pecaq.o,· y estéis vivien~
creyente.-en CrlIto.
Oí claramente la voz del Espíritu
do eA.ella,. o todaVía_ eres esclavo. del
vivir en Cr18to--Tivir 109 mancJ.&..
pecado?
de Dios que me decía estas palabras,
iDleD.~S d".-JesÚB el Crlato.
¿Hay_ én tu vida al,;,o g,e esto,. o qua
"La mente humana no es nada. sino
Predicar .. Crlsto,-l.. Doc.tr'1fu. de
la men-Ie de Crislo. Cuando se es
se parezca: ;:JuiCios,: P!eit95", disensio-.crlB~.
guiado enteramente por el Espíritu
nes,.icos, palabras ociosas? Estos ·no
de Dios".
son frutos· -dél Espíritu. q,e Dios, sino
Vivir· por Fe en Cristo como tlel
.de Satanás, él príncipe y dios de· es-Esto ha llenado mi alma, y me palJ1.scipulo de artSto.
te Ill.undo.
rece que Dios desea Hevamos a un
ve.qcer·si ·m.WI,do a tin' de permapunto espiiitual m6s· á!to. Esta ha:
. Pmo. pode!' ~rtS'"necer .a_ ese pue-IlCtil.r eA ürm"L(¡o•.
sido una de las experiencias más
blo e IQlesia Qloriosa. ele Dios, él de:
8aDt1fU;ado para la .obra de CriB-.
grandes de mi vida.
marido ':Uri. ··Curep'en~ento .y .. cam....
to.
En Romanos, 8:14, dice: "Porque
bio en·n~e&trCts-v.fadS.Y·c-s~:arre:pen~
Ueno de 1& Naturalez. Divina. de
tedos los que son quiados por el Estimiento siQ-!Jifica "aborrecer. y ·Opar·
Orlalo.
píritu de Dios, los tales son hijos de
tarse de toda especie de mal", ya sea
Dios."
.
8aDt.o,. -Ubre de p~cado. sellado 'f
en pensamiento,.. acción o: palQbra.
inhado para. 1& gloria. de onsto.
Ya han pasadci al~os meses de&. .
Muchos· pretenden hoy en día ser
Que el Estu8fzo Supremo íea. gaguiados por el Espíritu de Dios, pero
de qpe él Señor·no dencima de sus'
nar &Im&ll :...:.. Disclpulo8 para Cristo.
bendiciones espirituci:l.es . s~re su
h~ inucha variación en esto. Para
. Deja~do "el reeulta.do del tuturo a
pueblo, y por este· medio declaI'Óen
mI, lo que quiere decir el verso es
"""to,
su nombre - que 'fJ,,0 hqbrá' qr9Í1des,
ser guiado directamente por el' Es.
.CriBto Jer6a J:i.u~stro fodo eD. tod'J
píritu de D~os, íntimamente, como si
'bendiciones hcsla que ~~o . . . ,ea ÍO-Tl.Sari.;.
fuera ~(que es) una persona es decir
to arrepentimiento y UIl_ c~ió.de
Ob1Jpo .Da11d7 JohD..
que podamos oír su voz. '
,
{nltos en -. todos, desde -los 'mayores
hasta lo~ menores;
.
.
Los- cristianos de la. Iglesia primitiva eran guiados por el Espíritu de
No importa·a ciiant~ 'IQleslas "uno:
.UN COHETE DI': -LOS F:.U.A.
Dios. A Pablo le prohibió el Esp~ritu
persona pertenezca .o_.euanto;l '-títulos
tenga; Si-no lleva ·los fiUto-s .del -Es,: .JÜ.CANZA 8:000 MILLAS POR HORA hablar la Pala1Jra en Asia. También
el ángel le apClCeció en sueños y le
píritu de. Cristo, será" perdida cOIlfoDI': VELOCIDAD
diio en otro lugar: "Hábla y no cacualquier otro peqador,pues- "el pelles, porque yo tengo mucho pueblo
cado, está .en el- que sabe hacer lo
bueno y no 10 hace".
.
COLORADO SPRINGS, Col., ju1b en. esla ciudad." Cuando estaba en
Para conduir,· deseó OI.Uqnest<;IC _a 12. (APJ-El_Dr. Walter On Roberls, el barco, anles del naufragio taro·
los directamente respon~les de la director -del Observatorio de h Unl- bién le habló, ¿Por qué no puede
obra sspirltual dG DIos en" la tiena. versldad 'd.9 Harvard y Colorcdo. Sl- hablClCles hoy? Porque no se acarya· .sean· Obispos, Mayordomos, luado en.,Cllmax, Col., dIce qt.:.6 los con a él lo suficiente.
Evange"Hsta.s;'como Predicadores, 50i-' Estados. Unidós han desarrolla::!o un
Para .acercarse a Dios no -basta
dados Y'discípulos en generaL. que'· cohete_que puede subir a 235' r:::l.Ubs orp:r y buscarle en otros aspectos, lo
cada uno, haga 'restitución c(:m'Dlos y:viCÍjar·a·8.000 millas por hora
esenc~aI e~ la obediencia, pues Dics
quien :'no'Pllelde ser burlado''', y
ErDr. Roberts, que regresó reclzn· apreCIa mas la obediencia que el so·
plcrsu c.omiBión con' temor· y-temblor, temente de·Wh1te Sands, N. M., lu- crilicio.
o perderán· SU grande-.comisión.y 's&- :qar-dúnde se prueban los .;;:eneles.
Que los Cristianos despierten. y rerán desechados' ~mo del pueblo- ¿)jo, que el proyectil lIarnc:cic "i::,1 cuerden que es(amcs en la misma
- santo de Dios.
.
. Neptuno", podrá cruzar los Estados dispensación del Espíritu Santo que
LecIn,- estudien y. pracUquen-estds Unido¡¡¡. en 26 minulos, llevando un en los tiempos de FEdro y Pablo. y
referencias Caus' no escribo oor fal- peso en. bombas de 200 libras.
que, no sólo éstos sino les oleas dis·

a
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cípulos. también tenia.'1 revelaciones
. y mensajes de Dios.
La falta de fe y obediencia ha pri·
vado a los hombres de nueslros Uempos de esta comunión con Dios, de
esta intimidad que laman los potriarcas. profetas, apóstoles y demás
cristianas. Pero no es que Dios haya
cambiado de dispensación, ni que
pueda hablar hoya los hombres. Es
que no hay la debida consagración
en los religiosos.
Si Dios habló a los hombres en
ladas las dispensaciones pasadas,
¿qué rozón hay hoy para que no habIe a los hombres? Más aún, ésta
es la última dispensación, la más es·
piritual. el pacto de la gracia, cucnido por medio de Crilsto nos está
abierto el cantipo para el santuario,
y Pablo dice, "lleguemos confiada·
mente ante el trono de la gracia pa·
ra hallar misericordia para el oportuno socorro".
Pero, gracias a Dios, que mientras
otras InstihJciones no tienen este privilegto a nosotros sí nos habla el Señor, teniendo el testimonio firme de
, de cincuenta ungidos que red·
mas
ben mensajes de Dios.
. En nosotros sí se cumple la promesa de Cristo: "El Espíritu Santo os en.
señará y recordará todas las cosas
que os he dicho", Gracias a Dios que
tenemos la segurIdad de que la Pa.
labra del Señor es verdad, que sOmos sus discípulos y que él decH:rra
todQs las cosas,
Dlo·s 'e-o su misericordia nos ha
concedido participar de su divina na..
turaleza. gustar del don celestial, y
de las virtudes del siglo venidero,
Los que deseen conocer las cesas profundas d~ ~los, que, vengan
al Bando Evang~hco Gedeo~, pora
que vean ?h gl?n~. Una IgleSIa Igual
a la .igleSia. prlIDltiva. QUe ~ana los
e~ermos .. Vive, por, fe en DIOS Y,:&ciba el poder y virtud del Espltl'ÍU:
S
c m t o ..'. S -'
- Or
. d' . .
emos que el enor Sl~a ~91en.
do nuestras mentes hasta el lino
Ob' o ANGEL -HERNANDEZ.
1Sp

AVIVAMIENTO DE ...
(Viene de·la pág. 1") \
llos, Ignacio Benjamín, Pastora Teodora Sotolongo, Capitán Nieves
Franco, y el que suscribe.
Noa aQompañiU'on también los
miembros Rogelio González, Coralia
Marín, y Leocadio Mantilla.
Todo resultó muy bueno.
Mayordomo Frank Young,

-.--.-

AVIVAMIENTO PROVINCIAL
.
El día 4 de ·Junio salí en mi pri.
. mero recorrido. desde Madruga a Ca·
taliDa de ..Güines. De allí pe.rtí hacia
S.. José, visita~do casas y orando

por los enfermos.
Dc S.•José fui a Cuatro Camiuu:.
visitundo casas, y llegando de HOdIe a Managua, dundo ¡dlí Ull cllllll
lllUy animado l~on lUHl a.. . istenciil tIc
6-1 personas.
Al oh-o día salí a ItlS calles predi
canrlo P.JJ diferentes t:alles y visitnn.
do easas. De ese lugal' pnsé a S. Alltonio de las· Vegas y me reuní a Ins
hermanas Basilia Pércz y María Pulido. Una vez hecha la preparación
partimos a S. Fclipt::, donde dimos
nD avivamiento. ceIetwando cuatro
cultos, Visitamos algunos barrios
adyacentes, celebrando 11na' boda,
,tn bautismo y presentando nilÍos al
Seüor. Al otro día regresamos a S,
Ant.onio,)' comenzamos In prepill'¡¡.
<,ü)n para un avivamiento,
}t~l día 10 eelebramos 1U1Il hodu j'
hnutizamos n .doJi candidatos, pre.
sentando val'ios lIifios al Señor. Visitclmos diferentes barrios, celebr:índose un culto muy animauo por 1"
noche con una asisteneia de 72 al-

prNiicllndo 1'01' In:- l~alles. Ce1ebl'"
mus Es('m:!us UíbliC¡IS

tcnil.:n<10 Ll

l~o(lperuci(lIl ,Il'} l<~vang-. Domin:[(l
L,'lPf'l(. dUl'llllt<· (~S(lS días.
Una \'c~ l.t'l'Il1illlldo l.:stc ¡lvi
mil.:nto. \~ad;l IIltO rlli! hacia su l.!

gur, 'i ,ro reg-res...· por i3aínoa, \'¡~i.
taudo \'cll'i<ls c.asas nl'eludo pO.I:. 11'(:·
t:llÍermos y dando un importont ...
\'\lIto por la Ilo('hf> l'on uuo' nsistp.1l
¡'i;1 df' 72 pCI'SOlHls. Al ot·ro dí;1 n'·
~n's.:i. a '--fadl'llgel.
Que Dio~ y su Hijo J esucrü;to rl"
('¡lInn toda la zlol'ill de esta ohm.
Mayol:domo Lucas Ponce,

AVIVAMIENTO PROVINCIA),
HelUl'dios.
El! la nleul.:iunlld.1 ciudad :le Il~y:~
a efecto lit imp01'tante avi"amient;,
\'vl'rf'spu1Hlil'llte uI mes de Mayo.
~ulí dt' recol'1'ido con el Capitiul
)'Ial't"elillo úl'e!ipO, pasando por Zu·
lueta con l'l propósito de llegar o
Rl'lUedios, se 1.10S lWieron por Iuer·
Uf ltl pastora Matilde 1I,-ficheien.t, ~.
Sold.ulo Celill Alfonso pura Il;)"lIi1¡,.
110:> en CSl.: esfuerzo misionero.
Despué~ de soli(litnr el autori:~
uo pl'l'lJIi1:'u dc.'1 g"ubil'l'lIo IIIll1lidJl.d
habiendo llegado ia hora!. saJill~""
con vercladero valor Cristiano, '
losos y al'dient.es en espíritu para
che ob!·&.
. Ce:lebrllIllOs. a súvieios con UIl;
/lsistencia de 410 aproximadamentl:.
Regl'csillUO.s a Znlueta la miSlll¡'
Ilochl.:, sintiéndonos gozosos al sak··
cine habíalÍlOs' cumplido la volunt,';
. de Dios Jo" el mandato del SeñoL, "]
pur touo el mundo· y predicad '
(!\"angelio a toda erÍ&t\lra",
Nuestra oración es que estas (11
lllilS que escucharon el mensnjl' d·'
salvación, lo ..ntiendan el dín IIi'
"isitación.
Su siervo R la vanguardia ele
hntalla.
Mayordomo Roberto Mond(

mas, De S. Antonio partimos a 1\'11lmr~uo, dunde pasamos el mal I il~lIL.
po basta el doming-o dta 16, clleludn
pUl,timos il Portu~uh~U(~ dUlHlc \:\,1('bramos un pr·eeioso culto· l.:01l un:l
<lsistenl.:ia de 40 pe-rsonns. Celebra,
mos una Escnela Bíblic<l ('ou buen n
nsistende.
,.,
De Portugalctte PaJ·tiulOS a <,,1.latro Caminos y de nlJí a la Habana.
El día ] 7 fuimos. a Raneho 110yel'ot'
para despedir al .Apóstol y esposo :'-'
niños que· partieron hacia lo~ Esta·
dos Unidos.
Asistimos a los eult.m; de ('Spetl.
del día 20 en la Habana.
..tÚ otro día partimos hacia Tapas,
te, a rennirnos con el- eapitán de ¡el
División '.Aida Chaviano y Disdpuhi
RODlelia Pérez para regresar el misroo ~íll a S. José eon motivo de 1m
Avivamicnto.
El d'la 30 provisto
.
d e permiso
. del
Alcalde comenzamos el avivamiento
.
~
.
AVIVAMIENTO PROVINCIA·'.
durante t.~es dlas dando vanos cul.Junio 4. 1947. Lugares Agrél.D'.;.'
tO& por diferentes ealles y lugare:li.
visitando barrios y easas y orando tE' y Unión.
.
Cultos dados 3, asistencia 170, r-.
por los enfermos. Celebramos cuatro Eseuelas Sabáticas v diferelltE!') llidad divina 1. N. est, de pl'edic~
libre.
'ción 1.
Eseuelas Bíblicas al
Casas visitadas 30.
De allí despedimos a lns hcrmanai
ásistido por la Pastora Dulce )í
:Q.asilia y Maria qu~ fueron hacia. Sl1
lugar y fu1 Qon las hermanas Aida . Rodrl'guez.
Mayordomo Benito Cara.z~
y Romelia a Tapaste, donde celebramos un avivamiento por tres días.
.Julio 12·20. Ayudante Pastor J.
celebrando qultos, visitaudo easas y
harrios y orando por los enfermos, sé N. Harrison, Teniente Orlan:]
De ese lugar partimos hacia el 'Pe- Pcña, .y Elvira Hall, S, de la (:ru:
rú donde después de llegar celebra- Marcelina Ponee, discípulos .] II .
J;IlOS un precioso culto con.. una asis.- Sánchez y Felipe Cárdenas.
tencia· de' 60 almas haciendo noche
Cultos dados 30', predicando }"'l
el avivamiento, visitando easas y do los diferentes barrios y las finc~,:
en Jaruco. Al otro dja comenzamos fodas las calles y parques recorrier:

aire
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terminando el día 20 con un precioso culto·y bautismo en la finca Santa Rita.
Mayordomo Lucs.s Pance.

divina, 15. Candidatos bautizados,
14.
AYudantes,
los avivamientos,
Mayordomo Heriberto Hernándcz:,
Maestra Juana Prieto, Discípulos
J o~é Silverio y Laida Hernández.

en
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nidad divina 1, C. al bautismo 4, N.
esto de prcdicación 3, Escuelas Sabáticas 1, casas visitadas 58.
Pastora, Teodora Sotolongo.

Juuio 1-3. Lugar Cauaiguán. Santa Clara.
Asistido por lHaj"onlomo Roberto
Distrito No. 2. P. del Río. Fecha,
Distrito No.· 13. Fecha, Mayo 5. Moudéjar, discípulos Filiberto SotoMayo 23-26. Lugar, S. Cristób&L
. Mayo 28-31. Lugar, Paso Rell1. 1947. Lugar. Sibaoicú. P. Camagücy. langa, lHartina HerniÍndez, Said)·
Junio 1~5. J¡ugar Cascorro. Fccha, Rodríguez, Cal'idad Ayala y Atala··
Cultos dados, 21. Asistencia 743.
Bautizados, 1. Casas visitadas, 30. Junio 26, 27. Lugar, Buena Vista. ya Sobeida RUlnuaut.
Hatuey. Asist~ncia en todos los culCultos dados 12" asistencia 234,
Sanidad divina, 22'.
Junio 1-3, Herradura"; Junio 8-15, tos, 1;;,993. Sanidad divina, 2~. Can- sauidad divinll 1, C. al bautismo 1,
¡'l,¡. Est. de predicación 1, Estudios
Laguna de Piedra. Julio 21-28. S. 'didatos baútizados, 11.
Ayudantes, Mayol'domo llrank l1íhlicos 3, l~scuclas Saüáticos 2, ca·
Cristóbal. Sanidad divina, 13. Asistencia,· 17'19. Candidatos bautiza- Young, Pastora Teodora Sotolongo, S'l~ \"isitadas 52.
pastora Sofía. Rodríguez:.
y Disc. José Rangel.
dos, 1.

AVIVAMIENTOS DE
_ EVANGELISTAS

Eva.ng." M.bls G. Fergussn.

Eva.ng. Ign",¡o

Eva.ng.Porfirio Coto.
Distrito No. 3. Frov: Habana. Fecha,. Julio 11-15. Caimito. Julio 20-

Benj~,

Distrito No. '15, P. Oriente, Mayo
~ R. el Vallej Junio 14, Yara. Julio,)
~, Mabay, .Julio 7, Veguita. Julio 10,
Central Sofía j Julio 16, Lugar,

24, Vereda Nueva. Julio 28·30. Ceiba del Agun~ Agosto 4-8, Guansjl1Y·
Cultos dados, 12. Sanidad divina,· MaDO(lwlio.
Asistencia total, 13481. Sanidad
2. ASistencia 5,190. Casas visitadas,
1300. Bautizados,
Evang. Leonar. divina, 34. Candidatos bautizados,
'27.
do Peña, y Disc. Belvin Hall.
AyUdantes, Capitán Leonor Abren,
.
Distrito No. 5. Julio 6.13, Mclena y Discípula Antonia Fcrnándcz.
,
Evang. José Hernández.
del Sur. Julio 20-27, S, Felipe, Julio
29, Jarnco. 4Bistencia," 4,240. SaniAVIVAMIENTO DE IGLESIA
dad divins 5. . .
.' .
Julio 20-22. LU2ar Magnelies, P.
Evang. D~-o !.ópe::..
del--Río. Asistido por Teniente Rosa
y discípula Paula Miranda.
Distrito No. 8. Mayo 28 29. Lugar,_ Barrena
. ·Cultos dados 2, asistencia 62, saRoque. Junio 10, 16;"Lugar; Jov~lla- lJjdad divina 2, C. al bautismo 6, N.
nos.'
.
Est. de predicación 1, casas visita.
Jonio i8-24, Csntral España. Ju· das· 24, enseñanzas 24.
UO 0-9, Cárdenas. <Julio 9"16, GuamaPastor Juan GÓmcz.
caro. Julio 21.24, Limonar. Julio en
A Agosto 2, Lugar, 'Coliseo, Audaz.
Julio 18·21. LUgar Morón, Prov.
Asistencia en los cultos, 9,714. ,Sa- Camagüey. Asistido por Obispo Annidad divina, 19•.
gel Hemándéz, Mayordomo Heri·
Eva.ng. Agustina González. berta· Hernández, y Teniec.te Bartolomé Almeida.
Distrito No. 9.. Fecha, Mayo 18.
Cultos dados 12, asistencia 1.150,
22. Lugar, Manguito, P. Matanzas. sanidad divina 1~ Escuelas_ Sabá.tiJulio 22, Perico. AsiStencia en los cas 1, casas visitadas 32, predicacio.
.
cultos, 1,554. Sanif;iad divina, 3. nes 14.
Ayudantes, Toribia Amate, y Adela
.Pastor Raúl Sotolongc.

g:

---'

Rumbaut.

Eva.ng. Ramón Mondéjar, , Jullo 6·8. Lugar' Bauta, Habaoa.
Distrito No. 11, Julio 2, al 10. Lu·
gar, Guayo. Asistenéia en los cultos,
1288. Sanidad divina, 8. Ayuda.nte,
Capitán ~lAro.liQo. CrellPo.
Eva.ng. "EuataquJa GarcIa.

Distrito No. 12..Fecha, Mayo 2531ñ Vertientes. Julio 6. Batey h •. Fe.
la. Juwo 15, Baragná.. Jonio 8-15,

Asistido por el Mayordomo: 'Alberto
Mondéjar, Soldado de la Cruz Filomena Rodríguez. discípula Blanca
González, Brigada de Lnz Josefina
Sorna, Atalaya 'Ana P6rem.
Cultos: dados 7. asistencia 396, sanidad divina 8. C. al bautismo 1, N.
Est. de predicación 1, Estudios Bí·
blicos 1, casas visitadas 44.

DE LOS CAMPOS DE BATALLA
:Mayo 17, 18. Lugarcs Mah'Ja y
Punta Felipe. Kmtros. recorridos
44, ayudante Raúl Mondéjar.
-Cultos dados 4. Asistencia" 95, N.
estaciones de predicación 1, Escuelas Sabáticas 1, casas visitadas 77.

C&pitán Andrés Mondéja.r.
Mayo 31, Lugares Santiago, Lequeito, Turquino, los Hoyos. y Cienfuegos.
Ayudante Mayordomo Benigno
Rodrígnez y teniente Adolfo Ora-

mas.
Cultos dados 44, asistencia 600,
aceptaciones 15, C. al bautismo 1,
E, Biblicos del Hogar 3, E. Sabáticas 2, casas visitadas 190.

Capitán José Fernández,
26 de Mayo al 1 de Junio. Luga.
rp.s Central Habana, Banes, Guana·
jay y Entronque de' Guayabal. Kj..
lómetros recorridos 100J ayudante
Walfrido Maza.
Cultos dudas lO, asistencia 255,
aceptaciones 6, N. Discípulos ganados 1. E. Bíblicos 2. Caaas visitadas
152Otros lugares que visitamos, Cci·
bu del Agua, Guayabal y Caimito.

C&pitán Eligio Hernández,

Pastor Ricardo Falcón.

Gaspar. Prov. Camagüey; Asisteneia
total.en -los cultos, 14,884. Sanidad
'.. divina, lB. Candidatos bautizados, 7.
Julio 27, Agosto 3, Lngar, Vertientes, Camagüey.
Asistencia totaL .2,057. Sanidad

Juuio 25'-23. Lugar Maguelles, P.
elel Río. Asistido pat· Teniente Rosa.
Barrena, y Ciro Valdez, Maestro Jo.
sé aL Pél·e?, discípllla Paula :Miranda, l\Iicrubl·os Félix Dácz y Domingo
Veloz.
Cultos dados 4, osistencia 121, N.
Est. Pl'ed. 1. E. SabAticl1s 1, casas
visitadas 10.
Pastor Juan GÓmez.

Lugar Sibanicó,

Hatuey.

.

Mira

Flores y

,.Asistida por el Mayordomo ,li'rl1llk
Young, y discípulo José Ran~l~l.
: Cultos dados 5, asisteneia 550, sa-
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•Mayo 25,Lugores Bauta y Ql1ivican. Kmtros. recorridos 60, Ayudan.
. tes Juanu Casanova y Bertha Blan-

co.

Cnltos dados 6, osistencia 1780
aceptoeiones 16, C. al buutismo

6:
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Mayo 29. Lugar Callajabo. Kil6·
Julio 2-7.
predicación 2, casas visitadas 88.
Mayordomo Alberto Mondéjar.
Mayo 26·31.' Lugares Guayo, Cabaiguán, l)lacetas. Zulueta y Remedios.
Cultos dados 3, asistencia 420,
aceptaciones 2, E. Sabáticas 1, casas
visitadas 20. Kilómetros l't>.cllr¡"idos
67.
Cap,itán Marcelino Crespo.

-_.-

M.ayo 16·26. Lugare.s Guareíra,
Manguito, Arlln~o. Calhuetc, AmurilIas, Jagüey Chico.
Kilómetros recorridos 3S, ayudan.
te Evangelista Ramón Mondéjar y
Soldado de la Cl"u?' Adela Rumbaut.
Cultos dado.s l:r, a:si:¡;lellcia 1129,
aceptaciones J.' C. al bautismo 5, casas visitadas 1~6.
Capitán Toribh:. Amate.

Mayo 25, 26. Lugar Bolondrón.
Kmtot'S. ~ecol'ridos 64, a.yudantes
Maest~a Leonides Rangen y discípula Cira Almeida.
Cultos dados 6, asistencia' 670,
aceptaciones 6, sanidad divina l. ca:
SaH visitadas 48.
Mayordomo Félix Durán.

metros recorridos 24, Ayudante Teniente Orlando Peña.
Cultos dados 2, asistencia 31, Sllnidad divina 1, casas visitadas 20.
.
Ma.yordomo Lucas Panee Frías.
Junio 1·6. Lugares Cerro, Santo
Suárez, y Luyanó. Kmtros. recorri·
dos 10. Ayudante Disc.. Rogelia Ve·
loz y Atalaya Eugenia Rangel.
Cultos dados 16, asistencia 87,
aceptaciones -6, N. Estaciones de
predicaci6n 1, casas visitadas 95.
Capitán Zena.ida Socarrás.

CAPITANES
División 14, Prov. Santa Clara.
Capitán José Fernández.
..A. vivamiento especial por dol'l
dias.
Mayo 24, 25. ,Lugar, Congoja.
Asistido por el Mayordomo Benigno Rodríguez y .Teniente Adolfo
Oramas.
Cultos dados 6, asistencia 280,
candidatos al bautismo. 1, E. Sabá.ticas 3, E. Bíblicos 4, casas visitadas
102.
.

Lugares Naranjito, San BIas y
San Nicolás. Kmtros. recorridos 4S,
Ayudu.nte Di~cipulo Felipe Cárde·
nas.
Cultos dados, 3, asistencia. 55,
uceptucioncs 9, Cn.ndidutos al bauti:l.
mo 4, N. esta.ciones de Predicación
1, casas visitadas 105.
Teniente Orla.ndo Peña.

Julio 28.
•
Lugar Pipián. Kmtros. recorridos
16, ayudante discípulo Felipe Cár.
denas.
Aceptaciones 5, casus visitadas 32.
Teniente Orl;:mdo Peña..
Julio 14-18.
Lugares fiainoli, Cara baIlo y Lu
Ceiba.
Kmtros. recolTidos 50. Ayudante
discípulo Felipe Cárdenas.
Cultos dados 2. asistencia 1,295,
aceptaciones 20, C. al bautismo S,
N. estaciones de pred, 3. caslls visi·
tadaa 67.
Teniente Orla.ndo Peña.
Junio 4, 1947.
¡Lugares Catalina de Güines, Sall
.José, Cuatro Caminos y Managua.
Kmtros. recorridos 64. Cultos dR~os S, asistencia 5~4, acepta·cion.es 6,
:lanidad divina 1, casas visitadas 20.
Mayordomo Lucaa Ponce.

May.o 2/7, 28. Lug~es Jesús M~·
ría, y Charco Largo. Kmtros. recorridos 20. Ayudantes Capitán Hum-berta Pérez, Otilio. Hernández. Tcnient~ Armando Ferreiro y Discípu- .
la Ana Rosa - Garcfa.
Cultos' dados 8, asistencia 250
aceptaciones 7, C. al bautismo 4, sa~
nidad divina 8, casas visitadas 28.
Ma.yordomo Félix Durán.

Julio 1·11.
Lugares Guanajay, Santiago de
la8 Vegas, Bejucal y Quivicán. Ki.
lómetros recorridos 64, ayudantes
Capitán Juana Casanova y Tenient(·
Bertha Blanco.
Cultos· dados 16, asistencia 2,468.
acepta.ciones 14, C. al bautísmu 10.
. sanidad divina 6, N. estaCione~ dr
blayu 20. 21. Lugares 'L'ajonera, predicación.4, casas viaitadas 1010.
.1?esempeño. Alnalia. Georgiria ":J' Ro- Estud.ios Bíblicós 2.
sita.
Mayordomo Alberto lII:ondéjar.
Cultos dados 5, asistencia 16D ca_o
:-lac; visítndas 72..
'
Junio 20.
capitán Bina Barrena.
Lu(!ares Cuajauí, PHn de A1.úCl:l.r~
San Vicente y Socorro.
.Mayo 20. Lugar Bainoll. Kmtros.
KmtrO;i. \'ecorridos 5P, ayudante
recorridos ~, ayudantes Joseph N. 1'euiente EliBeo Figueroa.
Harrison. Teniente Orlando Peiia,
Cultos dados 17, asistencia 340,
Disc. Juan Sánche2 jo Felipe Cárde· aceptaciones 50, C. al bautismo ID,
nas.
N. Estación de .predicación 4.
Cnltos' dados 5, asistencia 350
Capitán Emilio Bli.ez..
¡),cepta.eiones 6, sanidad divina' 3, ca~
sas visitadas 7.
•Julio 25·29.
M..;:rordomo LuCI" Pa:l'la. hi....
Lugareos Banes, Cen tral Habana,
Rancho Grande y Finca BUeDa VisJunio 1. .Lugares San Antonio y' ta' cerca de Güira de Melena.
Santa Rita. Kmtros. recorridos 6,
Kmtros. recorridos lOO, Ayudant'~
ayudantes Pastor J oseph N. Harri- Walfrido Maza.
Ron y Disc. Juan Sánchez.
Cultos dados 9, asistencia '168,
Cultos dados 2, asistencia 25
aceptaciones 8, C. al bautismo 9, Es.aceptaciones 6,. bautizadoa 4, casa~ cuelas Sabáticas establecidas 1, ca·
visitadas 7.
sas visitad'as 5.3'
Ma~ordomo· Ln... Pon"" Frfaa.
Capitán E1Igio Hernli.ndeL
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Julio 16-20.
Lugares Ponta Brava, Cangrejere
y Santa Fe. Kmtros. recorridos 51.
Cultos dados 3, asistencia 162,
aceptaciones 9, C. al bautismo 9, Estndios bíblicos 1 casas visitadas 3ft
Capitli.n Eligio Hernli.ndez.
Junio 8.
Lugares ~an José, San Fclipe r
Comarcas. Kmtros. recorridos 14,
ayudantes Capitán Basilia PArez ).
'reniente María Pulido.
Cultos dados 4, asistencia 350,
aceptaciones 3, C. ar bautismo 2, sao
nidad divinR 2, casas visitadas 13.
Mayordomo Lucas Ponca.

Junio 26 al 4 de Julio.
Lugares Banes, Ceiba, Rancho
Grande, Alquízar, Güira de Melenll
y regresando luego por Sau Antonio a la Pla.1a de Baracoa.
Kmtr08. recorridos 120, ayudante
discípulo Walfrido Maza.
Cnltos dados 10. asistencia 1,024,
R.ceptaciones 6, casas visitadas 107.
Capitli.n Eligio Hernández.
Jnnio 16. 17.
Lugares Sancti Sp!ritus. Ayudan.
te Evangelista Eustaquia Garcia Jo'
rii.elpula Caridad Ayala.

EL MENSAJERO DE LOS FOSTREROS DIAS

Cultos dados 3, asistencia. 150,
aceptaciones'IU, casas visitadas 30.
Cap...t án Marcelmo Crespo.
Julio 10.

Lugares M e 1e n n, Merceditas y
Guara.
Kmtras. recorridos 20, ayudantes
Evangelistfi. Domingo López y dis·
cípulo Romelin Páez.
Cultos dados 8, asistencia 470, Es.
cuelas Bab.áticas 1, casas visitadl1S

24.
Capitán Aida Cbviano.
Junio 19, 20.

.Lugare3 Puerto Padre y Delicias.
Kmtros. recorridos 366, Ayudan-

Ayudante Teniente Dimasa Ar.
zoIa.
Cultos dados 10, asistencia 80, Es·
tudios Bíblicos 1, Escuelas Bíblicas
1, Escuelas Sabáticas 1, casas visitadas 45.
C.pitán Catalina Fernández.
Junio.
Lugares Santo Domingo. Sierra
Mor·ena, Cruces. Kmet.ros. recorridos" 110, ayudantes Mayordomn Bcnigno Bodríguez, y Capitán Raúl
M:ondéjar.
Cultos dados 5, asistencia 2SO,
aceptaciones 1,. C. al bautismo 1, sa·
nidad divina 1, casas visitadas 50.
Capitán Andrés Mondéjar.

te Discípulo Félix Rojas.

Cultos dados 22, asistencia 209,
casas visitadas 73.
.

.runio 18, 19.
Lugares Achuria, Las Once Caba·
. C.pitán VB.1entín Moderas.
llerías, Pacheco, Mulata, El Coronel.
Sitio las Viandas, Elizarde, Santa
Junio 30.
Sofí...
Lugares Santo Domingo, EsperanKm tras. recorridos 36, ayadante
za y. Lajas. Kmtros. recorridos 121, Pastors Dulce M. Rodríguez.
ayudante Teniente AdoUo Oramas.
Cultos dados 10, asistencia 435,
CUlt03 dados 50, asistencia 923, aceptaciones ·15. C. al bautismo 3,
aceptaciones ID, C. al . bautismo '9, sanidad 'divina' 2, N. estaciones de
Estudios Bíblicos del hogar 12, ca- predicación 8.
Ma.yord~mo Benito Caraza..
sas· viSitadas 556, ,Escuelas Sabá.ti-

caS 3.

.-

·Capitán José.Rernánde•.
Lii¡!fares Sibariicií, IhtúeY. - Mira~
flores. Agramonte y_ Buena Vista.
Ayudantes Mayordomo :'Fran k
Young, p,astora Teodora. So.tolongo
y discípulo José Rangel.
. Cultos dados 5, asistencia _550, C.
al bautisi:no -4, . sanidad divina 8, N.
estaciones· de predicación 3, Escue·
las Sabáticas 1, caatia visitadas 71.
Evangelíata. IBuaoío Benjamín.
Junio 30.
Lugares . NaZareno, Portugalete,
Cuatro Caminos y Habana.
Km,tros. recorridos 27, ayudantes
Capítán . BaBília Pére. y Temente
Marís Pulido,
Cul.t...0s ·dados 20, .asisten~ia 506,
aceptaciones 12. C. al bautismo 4,
sanidad divina 4, casas visitadas 28.
Mayordomo Lucas Panco.

Junio 22 al l' de Julio.
Lugares Quivicán, Bejucal, Wa·
jay,·,Knitros. :recorridos 96, ayudaiJ.·
tes Juana. Casanova Capitán, y .Te·
.. niente Berta Blanco.
.
Cultos dados 11. asistencia 1_416,
aceptaciones 11, C. al bautismo 11,
sanidad' 4iyina 4, .N. estaciones de
predicación 4, E. Sabáticos 1, casas
visitadas 82.
Mayordomo Alberto Mondéj&1".
Junio 1941.
Lugares Santa Ana, y J esÚB :Ma-

ría..

Kmetros. recorridos 9, ayudantes
Capitán Otitia. Hernández, y discípula Ana Rosa García.
Cultos dados 3,. asistencia 4321
aceptacione~ 2, N. esto de predicacio·
nes 1. Escuelas Sabáticas l. casas
visitada.s 76.
,
Capitán Rumberto Pérez.

Página. 17

Finca Madrazo. Kmtros. recorridos
22. Ayuúantes Pastor Jo!:!é N. l1arrison y discípulo Felipe Cárdenas.
Cultos dados 5, 8.'iistencia 161,
C. al !:lauLislUo ;j, l:ianiduú divina 5,
1\. cst. út!: prt!:dicación ~. Estudios
Bíblicos 2, casas visitadas 16,
Mayordomo Lucas Ponce.
Julio 20.
Lugares Santa Rita, Carolina, y
Hoyo Colorado. ICmetros. recorridos
30. ayudantes Pastor José N. Barri·
son y discípulos Juan Sánchez y Fe.
lipe Cúrdenas.
Cultos dados 2, asistencia 130,
acepto 2, sanidad divina 1, casas visitadas 13.
Ma.yordomo Lucas Ponce.

Fecha, Julio 21-Z3. Lug'arcs, Ba.
tabanó y San Felipe. Kmetros. recOrridos 24. Ayudantes. Domingo Ló·
pez y Maria Pulido. Cultos dados B.
Asistencia, 436. Candidatos al bau·
tismo, 3. Sanidad divina, l.
Capitá.n Basilia l'érez.
Fecha, Julio 27·31. Lugares, Placetas y I!'alcón. Kmtros. recorridos,
140. Cultos dados, 5. Asistencia, 670.
Aceptaciones, 3.. Estudios Bíblicos
del Hogar, l. Nuevas estaciones de
predicación¡ 4. Casas visitooas•. _164.
Ca.pitán Ma.rcelino Crespo.
Julio al, 1947. Lugar. Ciego do
Avila. Ayudante, Pastor Raúl Soto·
langa, ·Tte. Bartolomé Almei'da.
Culto!:! dados 2. Asistencia 195.
Mayordomo Heri berta Hernández.

Fecha, Junío SO, 1947. Centrales,
Tinguaro, Perico, C. España, El Roque. Kmetros. recorridos, 36. Ayu_
dantes, Adela Rumhaut. y Ramón
Mondéjar.
Cultos dados, 7. Asistencia, 247.
Capitán Totibia Am.te.
Fecha, Julio 12, 13. Lugares, Ma·
boa y Cascajal. Kmetros. recorridos,
24. Ayudsntes, Capitán Rsúl Mondéjar. Cultos dados. 8. Asistencia.
398. Casas visitadas, 72.
Capitán Andrés Mondéjar.

Lugares. Habana, .Sau José, Ta~
Máyo 18·22. .
paste, Perú, Jarnco y BsinoB.
Lu~are.s Holguín, Chaparra, Puer.
A.vudante. Capitán Basilia. ·Pire.
Fecha, Julio 13, 29. úugares. Bo·
y Aida Chaviano, Teniente María to ·Padre, San Manuel, Uña, El Te. londrón, Sardiñas, Guamacaro. Ki·
jaro
.
.
Pulido:y discipula Romelia Piez.
Kmetros. recorridos 151, ayuettm. lómetros recorridos, 156.- Ayudantcs.
Cultos dados 24, asistencia 801,
Pastor Liborio Roque, Maestros
aceptaciones 50, sanidad divina ·17, te Discípulo Félix Rojss. .
Cultos. dados 21, asiste~cia· 790, N. E m e ter i o Rodríguez y Leonidcs
Estudios Bíblicos. 2, casas visitadaa
estaciones de Pred. 1, Escuelas Sa~ Rangel, Pastora Amparo Harrena, y
72.
Discípula Cira Almeida.
llIayordomo ~no.. Ponce. báticas .1, casas visitadas 41.
. Capitán VB.1entfn Mederos.
Caltos dados. 25. Asistencia, 560.
Candidatos al bautismo l. Saníclarl
Junio 15.
divina, 40. Casas visitada!';, SO.
Julio 14...
LUR'ares Eutronque, San' Die~o de
Mayordomo Félix Durán.
Lu.gares Madrnga, Naranjito y
los Baños. Kmetros.· recorridos 27.
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AVIVAMIENTO DE IGLESIAS
Sanidad divina, 3. Candidatos al
Pastor, Ricardo Fálcón. Aviva· bautismo, 1. Nucvas cstaciones de
miento especial por tres días. Fecha predicacióu, 1. N. Estudios Bíblicos
Julio 6, 7, 8. Lugares, Corralillo, y del Hogar, 1. Casas ,'¡sit,nodas, 64.
Caimito. Prov. Hn,baua. Asistido por
Brigada de Luz, Josefina Serna,
CAPITANES DE
Atnlaya, Clara Luz pel Rosario' J'
Ana Pérez, y miembros Nivea Ro.
DIVISIONES
dríguez, Juana Areneibia y otros.
j)iv.. ~4. Prov. Camagüey. Capitán
Cultos dados, 4. Asistencia, 770.
Sanidad divina, 4. Candidatos al Gustav'o Fortún. Avivamiento por
dos días.
~
bautismo, 4.
'Fecha, Mayo 17, 18. Lugar, Siba~
Pastora Blanca Ceballos i Avivll.- nicú.
Asistido por cl Teniente .Juan Lo·
miento especial por tres días.
Julio 20·22, 1947. -Lugar, Florida, I"edo.
Cultos dados, 8. Asistencia, 400.
Camagüey. Asistida por Capitán'
Escuelas Sabáticas, 1. Casas '"isi.
Nieves li'raneo y diseípulo Neri Rertadas, 63.
náIldez.
Cultos dados, 12. Asistencia .·300.
Div. ,27. Capitán Leon01· Abl'eu,
Sanidad divina, 9. Casas visitadas,
. .Avivamiento especial por dos
25.
Por esusa de la Iluvi,a DO pudimos (.lías. Julio 26 y 27. Lugar, Campechuela. Asistido por el Evang. José
hacer una obra mayor.
Hernández y Discípula Antonia FerPastora Teodo,ra Sotolongo. Lu- nández.
Cultos dados, s-. Asistencia, 240.
gar, Sibanieú, Tamarindo, Siboney,
Candidatos al bautismo, l. Sanidad
Casc.orro.
,
Asistida, por Mayordomo Frank . divina. 12. Escuelas Sabáticas, 1. Estudios Bíblicos, 1. Casas visitadfl.s
Young,':~vang. Ignacio Benjamín, y
527.
.
..
discípulo José Rangel.
Cultos dados, 10. Asistencia, 1989.
Di v. 27. Oriente. Capit-á.n l~eonor
Sanidad diViDa. 6.. Candid.atos para
el bautismo, 4. Nuevas es~aciones de 'Abreu..
Predicación. 8. Nuevas E. Sabátic'as '. li'echa., 24 y ~5 de mayo. Lugar~
Bayamo.
estabiecidas, 1. Casas visitadas, 91.
Asistido por Evang<'José Hdcz. :r
.M a e,s lr o Emeterio Rodríguez;, disc.:A.~ Fernánd.ez. Cultos dados, 3.
Avjvamiimio .especial por tres' días. AsistenCia 223. Candidatos al bauLugares, C. Triunfo, y' 'Limonar, tismo, 12. Casas visitadas, 4~5.
Pro v. Matanzas. Asistido por EvauDiv. No. 2. ,Provincia de Pinlll' del
gelísta Agustina Gonzálcz, Pastora
EIsa Fortún, Brigada de Luz María Río.·,Capitán Francisl'o Medina. Aví.
D. Dí81:, Atalaya Juana A. Díaz, B. vdwieuto especial por dos días. 11'('.
Samaritano Armando González.
cha, Julio 11 y 12. Lugar SRave·
Cultos dados, 11. Asistencia '609. dra. Asistido por ,Teniente .Jost'.f¡¡
Candidatos al bautismo, 11. CasRs P l a t a s . '
visitadas, 30.
Cultos dados" 5. Asistencia, ~28.
Nüe\'as estacio'nes dc predicación es,
Pastofll Petronll Aguerrebere, Lu- tableeicl8.~, :t Esellel8.IJ Sl1hÍlticll~, ·t
gar, Cascajnl. Fecha, Julio 13·15. Estudios Bíblicos del Hogor. 2. }!JsAvivamiento especial. Asistida por cuelas Bíblicas, ;{ Casas vi~it.ll.dH!<;.
el Mayordomo Benigno Rou.rÍguez. 72.
Capitanes José Fernández y Raúl
'Mondéjar, Teniente Adolfo Orama~
Div. No. 19. Prov. Santa Clara.
y Gloria Mondéjl'tr. Disc, Brígida
Capitán José Fernández.
Almenares:Avivamiento' especial por . d o g
Cultos dados, 9. Asistencia, 409.
días..
Casas visitadas, 14.
'Asistido por el Tle. Adolfo Or.·

mas.

El joven Claro Amaro de 18 año'~
de edad y vccino de Laguna de Pie
dras, Viñl1les, P. Río, padecía de una
"'rdn t1cuiliudÚ Lh.:icd causada pOlO
los parásitos, pel'O me pidió la orlo'
ción y n los pocos momentos saltab2.
y corríu mllnirndo dcl earoLio GL1~:
se había operado cu él. lloy a l:x
dos meses de haber soHeitado la ot'<.<
ción en nuestro "Bando Evangéli~L
Gedeón" ha' aumentado 18 libras d(
peso y se encuentra bien de salud.
Que el Señor reciba toda la gloria
de esta obra.

Fdo. Evang. Porfirio Cote
Distrito No. 2, P. Río.

TESTIMONIO DE CURACION
Quiero por este medio diVlllgar ]p
que Dios ha hecho en mi favor.
Estando enfcrma durante 34 añr)':
y l'eeurrieudo a todos los médic...:',
quc pudc, ním n ~specialistas, ::r <!
todos IOH lugares de "euranderis
lila", nunca 'pude obtener ningu!1r.
mejoría, gastando todo lo que ga¡,...
ban mis hijos y esposo, ya que cr.
dd vez que iba a una consulta déJ
médico me costaba ocho o diez pe·
sos. Pero doy gracias al buen Dio~
que ua día. uno de mis hijos esclJ
chó en un Aviva!JÜento de la Eval:
gelista Mable G. Ferguson, acere:'
de la curación divina por medio ci·
I¡-l oración de fe, según Santiago f·
13·15. Y él les. habló. los Misior·

ros para' que fueran a nuestra. C'i
sa, y al tercer día llegaron los sic,·
\"os de Dios del Bando Evangaico
Gedeón, Maestrn ullgida J i1;:¡ n J.
Prieto y su' esposo, Discípulo Jos~
Silverio, quienes me instruyeron so
hTe la ~anidad divina, oranuo dcs
Imés lHlr lUí In 'Macstl·a Prieto, qUt<Iuudo enileguida bien de la enlel
mednd que padccía, que cra ah,' :',
rnllJÜS, agl'l'lv:uln hasta llegar a :.finjo dc saugre.
Hoy estoy compleatmente sanr',:... ,·
uy doy gracias a Dio& que soy miert:
bro de esta gloriosa Iglesia, y gua¡'
dador~ de Jos mandamientos deJ S:
ñor.
Que el Señor reciba Ja gloria e
f'ste testimonio es mi deseo.
Fdo. Teresa de J.ef~."
Vertientes .Prov. Camagüey.

Pastora Sofia RodríA'Uez. AvivaC\dtQS daclQA, 6. .A.¡_te:riai. 280.
miento especial por tres dfas. ·FeCandidatos para el bautismo, 6.
cha, Julio 6·8. Lugar, Cabaiguán. Escuelas Sabáticas, 3. Casas visita·
Prov. S..Clara. Asistido por, el Ma- dll.s~ 9'60.·
yordomo Roberto Mondéjar, DiscíTESTIMONIO DE SANIDAD
pulas Martina Herpández, y .Caripivisióri 2~. ~rov. Camagüey.
d.d Ayal•. ·Brigad. de Luz M.iilde
DIVINA
Teniente JuaiJ. Loredo, Mes de Ju·
Bombino, y Al.laya Beb.id. Rum. Ha, Lugares, Cascorro y Guáimaro.
Fecha, Fcbrero, 1947,., Lugar, . .7f"
b.n\.
.
AsiStidQ por el Discípulo José súa 'María, P. Matanzas. Enfern.\·
- .
. Cultos d.do 12: 'ASistencia. 469. Ran~el
dad, Asma durante. seis años. Quk',
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o

oró del Bando Evangélico Gedeón,
Evangelista Ignacio Henjamín. Reliultaetos: Completamente sanado.
F'irros. del beneficiado,

Juan Evangelio Alfonso.
le'echa, Marzo 3, 1947. Lugnr,
Charco Largo, Prav. Matan28B. En~
fermedad, ~czema en los pies.
Quien oró del Bando Evangélico
Gedeón, Evang. Ignacio Benjamío.
Resultados: Completamente sanados,

Firmado por, Bruno Hemá.ndez y
Antonio Hel'Dández.

Fecha, Marzo 25, 1947. Lugar,
Charco Largo. Enfermedad: Reuma
articulnr. Quién oró del Bando
Evangélico Gedeónl Evangelista Ig.
nacio Benjamín. Resultados: Como
pletamente sanado.
Fdo. Diego Cejas.

TESTIMONIO DE SANIDAD
DIVINA
Son estos breves renglones par:t.
expresar la grande gratitud que
~iento hacia el Seúor por su miseri.
eordia para eon nosotros.
:F¡ncontrándose mi esposo enfermo
con fiebres infeceiosas de más de 40
grap.os, acndimos al Mayordomo do
la Prov. de la Habana Alberto MonA
déjar y &1 Pastor ,·ue la Iglesia da
Bauta Ricardo Fal~ón, quien~ oraron por él, ungiéndole en la forma
Bíbliea y mi esposo fué sanado en el
momento.
Hemos sentido tanta gratitud ha A
cia Dios que hemos aceptado Su Pa-·
labra y mediante au· volUIltad espe.
ramos ingresar en esta la Iglesia de
Dios, liBando Evangélico Gedeón".
Fdo. Manuela Pér...
Bau:ta, Prov. Habana.

am·
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Junio 28, 1.947. Lugar Maguelles,
P. de IRío. Enfermedad, ficbre de
40 grados e indigestión.
Quien oró del Bando Evangélico
Gedeón Pastor Juan GÓmez.
Re~ultados: Completamentc sanado.
Firma del benefieiado,
Nicolás Forrar.
Junio 1947. Lugar Maguelles, P.
del·Río.
Enfermedad, fiebre y grippe ha
cía mueho tiempo, Qufen oró dcl
Bando Evangélieo Gedeón, Pastor
Juan GÓmez.
Resultados: Completamente saua~
do.
Firma del beneficiado,
Pedro Acosta.

JUIlio 1947. Magueiles, P. del Río.
Enfermedad, Amigdalitis grave y
m:ucha fiebre.
Quien oró del· Bando Evangélico
Gedeón, Pastor Juan GÓmez.
Resultados':. Completamente B8J1ado.
Firma del benefieiado,
JIllio Lorida.
Marzo 1947. Lugar SaIleti Spírj.
tus.

SANIDAD -DIVINA.

-

SANIDAD DIVINA
Marzo 9, UI4:7. Lugar Uabaiguáu.
Enfermedad, padeCiendo por cin·
ca años del corazón. Y los médicos
me 'dijeron quc e~taba cardíaco.
Quien oró del Bando Evangélico
Gedeón La Pastora Eustaquia. García.
Resultados: Puedo decir que enseguida sentí que estaba sanado por·
que la palpitaCIón que me dab~ des·
apareció en el momento. Que Dios
reciba la gloria.
Firma del benefieiado,
Bartolo Cuz.

i1-

pecados. le Nrb pe4o.. _=:

:: badOIl". 8\1'0. 8:13: 15.

u Las lágrimas son muchas vel:'e~
los lentes a través de los· cuales los
hombres pueden vl;'r mejor los remotos misterios del cielo.') H. W BEECRER.

l' Una vida inútil es una muerta
prematura". GOETHE.

Enferm.edad,. Parálisis en una
pierna.
. Quien oró del BaIldo Evangélieo
Gedeón, La Pastora Eustaquia Gar.
.la.
Resultados: En el mismo momen.
sanado.
to
Firma del beneficiado,
Gilberto Roque..

mí

Junio 23, Lugar Sancti Spíritus.
Enfermedad, Grippe. Quien or,)
del Bando Evangélico Gedeón, Pas·
tora Eustaqnia García.
ResUltados: En el momento sana·
do. .
Firma del beneficiado,
.
Miguel Márquez.
Doy gracins a Dios, porque mi hi-
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jo Cristóbal Martínez estaba enfer.
mo dc una enfcrmcdad desconocida.
y el ~icrvo de Dios Rictlrdo ~~ah: ·.n
(·ró por él y Dios le ha sanado. Doy
graCJill> ul :::lciioJ" por c!>tlJS bcncri.
lúas.
Jose!in:l. Sern:l, (madI·c).
Bauta, Hab.
SANIDAD DIVINA
Abril 3, 1947. Lugar San Juan y
Martínez.
Enfermedad: Muy grave con un
dolor.
Quien oró del Bando Evang~lico
Gedeón Mayordomo Daría Pércz.
Resultado: Completamente bien,
Firma del beneficiado,
Petrona. Vento,
Nov. 18, 1947. Lugar Laguna de
Piedra.
En.fermedad Alta Presión y falta
de respiración.
Quicn oró del Bando E\o·l'I.ugélico
Gedeón Mayordomo Darío Pére;.:.
Resultado: Completamente bien.
Firma del benefici:tdo,
Ma.zia Reyes.
Maldito el varón que confí::L
en el hombre. y pone carne por
su brazo y su corazón se aparta de Jebová.
Jeremías 17:5

CENSURARON EL PADRE
NUESTRO ENCANTO
Por EIsie RobiDson.
Gloria J ean una artista de 19 años
de Hollywood, -cantó para una audiencia de Londres recientemente y
lué censurada unánimemente por todos los críticos.
NUIlca he visto a Gloria Jean.
Tengo poca familiaridad con los
vuelos más altos en la música. El
"Yankee Doodle" es mi medida. Qui.
zás sea la de Gloria Jean también.
y si los críticos la hubieran censu.
rado por su falta de habilidad, lo
hubiera sentido por la muchacha.
Pero no lo hicieron por esto.
Ellos no estaban preocupados por
su eapacidad musieal, sino que uno
y todos la -criticaron porque cantó
elEl Padl'e Nuestro".
Fué-dijeron-de mal gusto en
UD salón de conciertos.
Dc toda la rctahila de mudos ca·
mentarios éste fué el colmo!
Yo no sé como Gloria Jcan cantó
el Padre Nuestro; o por qué lo cantó. Pero sí sé que cantó el único can~
to que este mundo <ieamorrista" v
aturdido necesita más. en cualquier
tiempo.
¡NO ESTABA apropiado para
una atmósfcra de salón de concier.
to? Idiotas p.ngrcídos.. NQ hR.Y un "n-

EL MENSAJERO DE LOS POSTREROS DIAa·
I6n de conciertos en la tierra que
no sea enuoblecido por este eanto,
no importa lo pobre que fuera can·
tado. No hay lugar en el mundo
. donde ese canto no se necesite hoy.
Pobres o ricos, viles o virtuosos, débiles o fuertes, necesitamos ese caDtoo Y más que nunea en estos días de
nuestra terrillle angustia. El que lo
hizo, -lo dió en tiemp05 como los actuales. Tiempos de humillación abyecta, injusticia, Duios y temores. El
fué un hombre pobre y desvelltura~
do. Sabia que estaba sentenciado a
muerte, pero nu ob:;taJltc, antes de
ir a su crucifb:iún lt.! dió a la huma·
nidad sufrida y espantada, el único
canto que les levantaría, confortaría y consolaría cuando no hubiera
otra ayuda.
Cristo no dió esa oración para un
credo o necesidad especial. O la. dió
para alguna atmósfera particular,
La dió para todos los hombres e-n
todas partes bucnos o malos, cn p,.isiones o en campos. en catedraleF., ).
en palacios como en humildes hogares. Es la única oración por la que
hombres de todos credos o de algún
credo pueden alcanzar a través de
las tinieblas' de la des.esperaci6n la
1m: de la verdad.
Una vez, estando cogido entre un
alud en una mina, oí a un hombre
murmurar esa oración antes que una
roca bajara a silenciarlo. P.ensabR
que era un hom.bre malo. Pero hoy
sé que las puertas misericordiosas·
del cielo se abrieron a su oración.
"Padre Nnestro que estás en los
cielos" inO es de buen gusto' Entonces no hay nada bello ni noble
ni amable que sea de buen gusto.
Que se avergiiencen dichos críticos,
y con una vergüenza doble.

naciendo tanto el dominio de Dios
como la mayordomía del hombre. "y
dióle Abraham los diezmos de todo."
Tere.ero, el voto de Jocob a Dios.
"Si fuera Dios .conmigo, y me guardare en este viaje que voy y me diere pan para comer y vestido para
vestir, y si lomare en paz a casa de
mi padre, de todo lo que me dieres.
el diezmo lo he de apmtar para tí."

¿Aborta la vid su fruto? Deien de
robar o Dios y paguen sus diezme;
y estarán bajo la bendición del Dio
Todopoderoso. Cierlamenle ganaró;
y no perderán, parque la décima pe:
te nunca perteneció al hom bm.
Apóstol Daddy John

EL PASAPORTE PARA EL CIELO
Taulina. Hernández
En {~I culto dc espera al ¡lI11¡lH~c.e:
Veinte años después, volvió a la
casa de su padre en paz hecho un d Sábado clía 23 d(' Ago::;to de l~)r
hombre rico. Abraham y su nielo Jo- en la Playa de Baracoa.
1~1 buen Dios la llamó, la l'~cogi".
cob, pagaron lo mismo el diezmo.
Ellos siguieron las enseñanzas tro- JI Ilt~l'tlollÓ ;U:i pcca<lo~ y hcndijo ,:
Tmilill¡l ('O!l el don- 'lll~ todo cl di
f!.lmlrllllllllrUIIIIU::JIIIIUllliUllIlllllllrlll'¡l
llera de! mundo 110 podriÍ comprar
§ ¿RJOBARA EL HO.MBaE A 01051
~I don del Espíritu Santo y fuego.
::
"Pues vosotros
.
JIuchos ue Jos que esperaban sil!
::
me babéis robado.
l'
ticron el poder. La diseípu!a Paula
:::
y dijisteis:
R¡H1gcl Rijo que se-ntía "mucho po·
::
¿En qué te bemOl robado?
::
Los diezmos
der". Juan Ortega dijo que vió um'
luz durante la oración y sintió un
§ y 1M prlmtci':;;'¡equl.. S:8. 11 (,.:llo,·
11111)' gl·llll(h~. Pil¡u' GlllJlP7, !Jlll'
::
''MALDITOS SOIS CON MALDI.= CION, porque vosotros, la. nación vió UIlCl gran luz, Cruz Hernández
= ·toda. me hab6fs robado." Va. 9.
una gran luz y una cruz a una dis·
iIllIlIlIlIIlIllIlIIUllllIlllllI!llllllrllllllllllll'.
tancia de él.
dicionales y la ley verbal. "Oyó
Taulino. la. que fllé beudecida dI.
Abraham mi voz y guardó mi pre- jo que ella vi6 una gran luz y la .... i
cepto, mis mandamtentos." Gene- sión de una casa con una escnler,'
sis, 26:5.
subiendo a un templo y que ella S!'
Ellos fueron gobernados tanto por bió la escalera_ y entró donde no··
la voz de Dios como por la tradición ~voz le dijo:. UEstn es tuy0.J:: nae1\-,
y todos sabemos ias grandes bendi- te lo podrá quitar~'. Ella coatestó:
ciones que les sIguieron.
llSeñor, con tu ayuda nadie me lo
Como quinientos años más tarde, quitarán.
Olas dió a Moisés· la ley por escrito.
La Evangelista Muriel C. SelJer:;.
"Y todos los diezmos y' décimas de la pastoro. Ofelia Cbaviano y ot!'C:i
la tierra, así de la simIente de la lie- se fijaron en el cambio que hubo t··
rra como del fruto de los árboles, de eUa.
Jehová son. Es cosa consagrada a
El discípulo Junn' Ortega q
Jehová. y toda la décima de vacas cuenta 90 años de edad declaró en f'¡
o de ovejas, de todo lo que·pasa ba- culto de espera dos días antes on,
jo la vara,' la décima será consagra- había visto tres . letras en el cielo "
da a Jehová." Lv., 27:30-32.
10 dijo a la asamblea U.N.A. y pidi·r.
No hay otra declaración en la Bi· la interpretación. Yo creo Que lo dE
LA LEY DE LOS DIEZMOS ES TAN blia que sea más positiva, y menos
arriba es la contestación. UNA .he!·"
VIEJA COMO LA lIAZA HUMANA dudable en su significación, que la muna que iba a ser escogida.
de este texto. Mil años más tarde
El Mensaje de TauJinn
La ley de diezmar es semejante después que la ley fué dada casi al En una lengua desconocida. int~._·
a la del Sábado, tuvo su origen di·. fin de los tiempos del Antiguo Tes· pretada por el Apóstol.
vino. en ·el huerto de Edén, por lo tamente por medio de su. profeta Ma·
uMiR jóvenes discípulos. qne ,;;:
cual.es tan vieja como el hombre.
laguías, Dios hizo una pregunta muy mundo conozca que vosotros hahéi:·
E! primer acontecimiento hollado clara. "¿Robará el hombre a Dios? entrado por el único camino n.e sal·
en la Biblia de un esfuerzo para olr Pues vosotros me habéis robado. ¿En vación. Sp.rvidme a mi con tod(·
servar la ley de los diezmos, es el qué te hemos robado? Los diezmos vuestro corazón. Obtengan el pasa·
de los primeros hUos: Caín y Abel, y las primicias." Escu:ehe este manGen. 4:28. Nótese cuan literalmente damiento: "Traed todos los diezmos porte para poder ascender pronto
siguieron los requisitos de la ley, la al aifolí ITa Iglesial y haya alimento conmigo. Todas las demás c.osas Ven·
cual fué dada por escrito en Sinaí en mi casa; y probadme ahora en drán a ser nada. Yo os he llamado
del!! m1l c:d5.c8 m6:a teU'de. Eatm,cm lero el!lto, cUee Iehová de los ejércitos, 51 Venid conmigo. Yo l'fOV el camino.
A.póstol Daddy JOhD.
mUiarl2:ados con sus detalles, COIIlO no os abriré las ventanas de los ciees indicado por el carácter de sus los, y vaciaré sobre vosotros bendiofrendas. "Los de la tierra y los pri- ción hasta que sobreabunde. IncreHay palabras, que dichas al des
mogénitos dEl' sus ovejas, y de sus~ paré también por vosotros al devo- cuido, hieren con mucha más cruel
grosuras."
rador y no os corromperá el fruto de dad que un afilado puñal; hay palf,·
El Segundo, fuá el de Abra/mm, la tierra ni vuestra vid en el campo bras cuyas puntas empozoñadas a::=<. .
. padre de los fieles, a Melcmsados. . ~!tará. dice Jehová de Jos ejérci- sinan el C'oraz6n por el resto de t(
Gen., 14:17-20. "Dios alto, poseedor tos. .
da una vida.
de los cielos y de la Uerra." ReceEstá traboJando el devorador?
(F. Bremer)

Gen., 28:28-22.
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