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Diga a todoa la verdad. aunque

A todos nuestros obreros:
Debido a· que nuestra miembresía de bautizados asciende ahora
a 8073 y nuestros obreros que han
hecho votos llegan a 549 de los
cuales el número de discípulos de
Cristo que han dedicado sus vidas
y todo a su servicio llegan a 185,
po resta causa ha sido difícil encontrar un lugar apropiado para el
salón de la asamblea que pueda
acomodar a este vasto número con
sus familiares v amiE"os en la Conferencia General
.
POR TANTO. P'" el año 1948
habrá una Conferencia especial de
los Ungidos de Dios, la Iglesia espiritual en la Escuela Preparatoria
.
(Pas•• 10 pago 2)
de Baracoa, Prov. Habana. el lunes
día 7· de junio durante 3· días. Esta
conferencia será presidida por 'un
Fí'"sc. '"
"R Gj4
siervo que les escribe.
Debido ~ la taita de lugar aco_modaticio para todos Jos ungidos
como 63 en número, no se· permi.
tirá traer ningún mño ni algún otro
que no sea' ungido.
¿SOMOS NOSOTROS TAMBIEN
Una Conferencia Oriental es ciCIEGOS?
tada para celebrarse en· Florida:
·Prov. Camagüey el tercer lunes de
Mensaje por' el Obispo
junio. dia 21, que será dirigida por
Armando Rodríguez.
el Obispo de la. Diócesis Oriental
Angel Hernández.
Texto en Juan 9:40
Una Conferencia Central puede
ser .celebrada el primer lunes de
. Muqhos harán esta misma pre. julio .en Jovellanos, Prov. Matangunta al Señor. (somos nosotros zas, dirigida por el Obispo Angel
también ciegos') y. tpor qué lo Ma. Hernández, de la Diócesis
dig9) P1.I••, p9rq1.le tanto GQmo eentral.
ayer. hoy también existen 108 reli.
Una Conferencia Occidental puegiosos enmascarados que simulan de celebrarse el primer lunes de
una fe inquebrantable. hablan de julio en GuanajaY. dirigida por el
Cristo y' de su verdad. Pero; eaca- Obispo Armando RodrígueZ" de la
JJO son ellos de los que Cristo dijo:
Diócesis occidental.
Para los que no ven que vean)..No;
Que se entienda que estas Con·
uI contrario:. ellos son ·de los :que ferencias. están limitadas a tres días
bcrán cegados. Y t por qué 19 se. de duración.
rán) Cristo mismo da la respuesta
Con amor y oraciones.
ello duela. Cristo dijo. "Y conocerc!is' la verdad y la verdad 09. li·
bertará·· .. Jn.8:32. Nos .libertará
si aceptamos y vivimos,su Palabra.
Si no, la misma santa palabra nos
condenará.
. Ahora· demos una mirada a esas
manzanas. Cuán rojas. cuán bellas;
qué atrayentes lucen pintadas de
rojo~ 'los labios y uñas pinladas,
con bonitos vestidos floreados, dul·
ces sonrisas; vestidos por encima
de !as !'cdm~s, ¡Algo g!:!.ndoel. ~í ..
cen los hombres. Pero (qué dice
Dios)
No améis al mundo, ni las cosas del mundo. Sí alguno ama ··al
mundo, el amor del padre no está

(Pa. . . l. pig. 2)

.

Apóstol Daddy John.
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E.tamol en 108 último. tiempo8. lus
"tiemp08 del fin", Los tiempos son coro
lOS. y por ser (;ortos resultan peligrolol,
y por tanto, muy digno. de ser aprove·
chad'os por todos.
Nuestro territorio nacional .stiÍ a medio evangelizar todavía.
Nuestra IlJlesia cuenta ac;lualmentc
con unos dOlcientos obrero. misioneros,
De cada uno de nOlotrQS que componemos este precioso gruno. DiQS ~sta demandando un 'esfuerzo péuonaI.
eriatQ dijQ: "y ",era ptedicadQ C.1tc
Evangelio del reino a tQda criatura". Si
usted nQ lo esta predicandQ queridg

(Pasa. l. pág. 3)

MENSAJE DE DIOS
Obispo Angel Ma. Hemández
En la madrugada del día 6 de febrero pasado,. desperté como de
costumbre para orar y en la oración
sentí grande carga por la obra de
Dios. Me puse después a considerarla desde los puntos de vista más
import~ntes-y al cabo de este tiempo
de meditación volví a la oración y
recibí estas palabras:
"Mi pueblo no conoce a Sata-

n""·,

Cri,to es nuestro ejemplo y El
dijo: "Sígueme". Por tanto. debemos seguirle en sus profuridos conocimientos. El grande dominio de
El ejercitó sobre Satanás, se debió
a su gran sabiduría' para prever sus
malas y disfrazadas intenciones.
Cuando Satanás .Ie ofreció "todos
los reinos del mundo y su gloria".
Cristo lo rechazó con la palabra de

(Pas•• l. pág. 4)
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AVISO ESPECIAL
La publicación de un artículo en esta. publlca.ción no slgni.
fica. necesariamente que el Edi.
tor endosa cada declaración
del articulo publica.do.
Los EditorIales y articulos
de esta revista pueden publicarse sin permiso, pero apre·
ciaríamos si la .fuente de pro.
cedencü¡, es mencionada.
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darles en sus períodos devocio"
nales.
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40 gratis.

TIPOGB.A.1"lA OLIPPEB
S. Miguel 314. Telé!. A·S\H.5.
HAllAHA.

MANZANAS ...
(Viene de lapág: 1)

en él. "1 In.2:15. En I Tlm. 2:9

te en el lago que arde con fuego y
azufre". Apo. 21 :8.
Ellos son de la sinagoga de Satanás "que dicen que !Ion judíos y
no lo son". es decir, quienes dicen
que son Cristianos y no lo son.
pues Cristiano es ser !lemejante a
Cristo, viviendo la vida de Cristo,
haciendo la voluntad del Padre.
Digamos la verdad a todos. aun·
que les duela. Algunos quizás no
la conocen; algunos no piensan;
otros están siendo engañados por
"ciegos guias de ciegos" y "la verdad les libertnrá".

Apóstol Daddy Jobn.
•

~':i.;¡:;.;j>.:s.!m.!li.iII.II.\11I1lJU .IiII.!lM_.~

FIJESE EN LA. LUZ ROJA
El ESPíritu Santo
CUando Dlos ha ll.a.ma.do a. _u'U:l.
persona para. su .servicio, ya. sea. muler u hombre, ., le ha. dado de 111
Espiritu SlUlto para hacer llUS obras
COmo un creyente, según Jn. 14:12,
bablendo dec1n:rado Jesús Q..ue "el
EsPitit\1 Santo reda.rguiria. al muu·
do de pecado", ¿Q..uiéD es el hombre,
pregunto, para 1wped1r al Espíritu
que hable por medio del 1Dstrum~n'
to escogido, ya Sea. un hombre o 1l.D:lo
ml.\Jer?
El Editor.

podemos leer:
"Asimismo también las mujeres
ataviándose en hábito honesto, con
vergüenza y modestia: no con ves·
tidos costosos, sino de buenas obras
como conviene a mujeres que profesan piedad". No en la forma del
mundo. el camino ancho, de des·
trucción, sino en la senda estrecha [;¡f!r.IISlillit.lIlI.¡'¡;.LG.m;.&II.w.GII....¡mu..:
j" c... O'c:;t<:., !.... ~_.J_ de· :;;::.. tidóld,
con adorno espiritual, y la vestidu. ¿SOMOS NOSOTROS ... ?
'ra de justicia. o de otro modo (Viene de la pág. 1)
serán echadas como. manzanas podridas. pues "sin santidad nadie en Jn. 3: 19 y dice. "y esta es la
condenación, porque la luz vino al
verá al Señor".
Además, esos vestidos floreados mundo. y los hombres amaron más
con la imitación de la obra de Dios las tinieblas que la luz, porque sus
es una abominación al Señor. Atien~ obras eran malas". Queda entonda al segundo mandamiento de ces manjfiesto que no son todos los
que confiesan al Señor. aquellos
Dios. Exe. 20:4.
"No te. harás imagen ni ningu· verdaderos seguidores que saben
na semejanza de cosa que esté arri- negarse a todas las cosas del mun·
ba en el cielo qi abajo en la tierra, do, para ganar el re.ino de los cieni en Ja's aguas debajo de la tierra . los.
. En días pasados•. viajando en 'un
"Una lámina es también una ímageno usted no pagaría dinero para ómnibus tuve la oportunidad de
colgarla en la pared.
entregar a un joven estudiante que
Dios dijo al profeta Ezequiel: me acompañaba, un ejemplar de
",No ves lo que éstos hacen, las nuestro Organo Oficial "El Mensa·
grandes abominaciones que la casa jera". al mismo tiempo que pudc
de Israel hace, aquí para alejarme hablarle acerca de la doctrina de
de mi santuario)
Gisto y la verdad en cuanto al
"Dijome Juego: Entra y ve las pronto advenimiento de El; según
malvadas abominaciones que estos el cumplimiento de las Escrituras.
hacen allí. "En tré pUes y miré y he Este joven aceptó gustosamente.
aquí imágenes de todas serpientes. tanto el Mensajero, como la ensey animala. da abominacián, y todo. ñanza. y !iespuéa me manifestó que.
los ídolos de la casa de Israel que aunque no pertenecía a ninguna
estaban pinlados en la pared de .Iglesia en particular. sí frecuentaalrededor". "Abominables".
Co- ba varias, especialmente una de
mo manzanas podridas solo para Cabaiguán. Prov. de Santa Clara.
ser destruidas. Quebrantando el y después surgió de parte de él la
mandamiento de Dios~ transgre. pregunta: ,Por qué es que t.odos
sando la ley real de Dioa. pecan~ Jos que predican lo. Biblia no se
do, y '~et que haee pecado es del ponen de acuerdo' y . así tendrían
,diablo"..ljn.3:8. "Tendrán su par. mejor éxito en la extensión del
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Evangelio) A lo que yo respondí
de acuerdo con la Palabra. de Dio$.
Sencillamente porque Cristo dijo
en Mateo 7:21: "No todo el que
me dice Señor. señor. entrará en
el reino de los cielos. más el que
hiciere la voluntad de mi Padre
que está en los cielos".
En conexion con este texto habló
el Señor a Felipe en }n. 14:12, di.
ciendo: "Oe cierto. de cierto oS
digo, que el que en mi cree. las
obras que yo hago también él las
hará: y mayo-res que éstas hará.
porque yo voy al Padre". Además,
después de haber resucitado de los
muertos, el Señor cuando apareció
a sus discípulos les ofreció 8U' compañía ctlnstante por medio del Consolador. el Espíritu Santo, y les
dijo: "Id por todo el mUnd~. predicad el Evangelio a toda cnatura.
El que creyere y fuere bautizado
será salvo, más el que no creyere
será condenado. Y estas ,:¡eñales se·
guirán -a 108 que creyeren-; en mi
nombre e,harán fuera demonios,
hablarán nuevas lenguas: quitarán
serpientes y si bebieren cosa morti·
fera no les dañará; sobre 103 enfermos pondrán sus manos y sanarán.

"M,. 16,\ 5-t8.
Además, Cristo envIo a sus dis.
les dijo de g:~~~~ ,:,edbetéis, dad de gracias, y al mismo
tiempo clasifica como cobardes a
los Pastores asalariados porque ellos
dejan el rebaño para que el lobo
lo arrebate y eapena las ovejas.
}n.10:12. Siendo esto así. solo los
fieles discípulos de Cristo que viven
sus palabras podrán manifestar al
Señor no eon palabras tan solo,
sino con las obras. :ya que dijo el
Apóstol Snntiago: La fe sin obras
es muerta. Si este joven no está
convencido yo sé que es la verdad
lo que él pudo oír y solo· aquellos
que son sinceros y buscan al Señor
de cora.zón permanecerán a su lado haciendo las obras del creyente.
t Podré yo unirme a una Iglesía donde sólo confiesan al Señor con los
labios y no con las obras? Esto parece·demasiado duro para algunos y
para afros será una COBa tonta, pero
quiero que unos y otros sepan que
Cristo. dijo que no podemos amar
¡
a dos señores, ea decir a Dios y a
I Mammgn, Yo penonalmont. e.toyo
~en la Igleeia de Dios del Bando
,Evangélico Gedeón, porque es la
Iglesia de poder. donde los minis.
Itros pa,tores y en fin. todos sus
labreros vivimos por fe en el Dios
!de los vivientes, sin sueldo, saJa!rio o compensación i donde loa en.
~enÍlo& son sanados por la fe en el,
blismo Cristo que resucitó a Láza.
~o y Que es.el mismo ayer y hoy y
dp!.!lo~ y

Pá.gina 3

por los siglos. Los que dicen que

to y la Marina' anunciaron hoy un

Cristo 1i~maba entonces,

proyectil de cohete probado en los
terreno~ de pruebas de White

pero que

ahora no. están negando la verdad
de Dios y el Señor les dira: Si fuérais ciegos no tendriais pecado. más
por cuanto decís Vemos. por tanto
vuestro

pecado

pennanece,

y

el

el cuul ha.
bía negado a una velocidad de
3.000 millas por hora. y una altu.
ra de 78 millas.

ands. Nuevo México.

Apóstol Pablo dijo en fi.1.3:18 y
19. "Porque muchos andan de los

cuales dije muchas veces y aún aho'
ra lo digo llorando que son ene·
migas de la Cruz de Cristo. CUyo fin
será perdición cuyo dios es el vien.
tre y sU gloria es en confusión. que
sienten lo terreno". Y lo más penoso del caso es que guían a otros en el
mismo camino de ceguedad espiri·
tual; por Jo tanto, yo como el Apóstol Pablo entonces, quiero manifestar estas grandes verdades para que
los que acepten el Evangelio sig:an
eJ .verdadero carnina de In salvación
en la Iglesia de Dios. y no las doctrinas falsas. y engañosas prepara_
das por los hombres que están prometiendo libertad siendo ellos mismos siervos de corrupción. El orgu·
110 y la vanidad están ocupando 'lugar prominente en el corazón de
muchos en estos últimos días; la
arrogancia hace olvidar la humildad
y sencillez de Cristo nuestro Maestro divino y coloca a Jos nombreg
en un plano de miseria y ceguedad
..anirihHII

rlp¡;;¡j:ltrnlla.

Mllf,:hCl:'l nuip,_

Y olvidan la virtud; y el reino de los cieJos no consiste en palabras, ,ino en
virtud. Y Cristo les contestará: "Si
fuérais ciegos no tendríais pecado,
más por cuanto decís vernos, por
tanto vuestro pecado permanece".
;e~--ser elocuentes y atractivos

C'ien'f.ia

El Twwa impone un record. New Yo,k. febo 4 (AP) Lo

EXTENSION DEL ..
(Viene de la pág. 1)
obre.ro. a coda criat... ra en .... tenitorio
está desobedeciendo ...na oro
den sagrada del Señor. y rec ... erde q ... e
Crialo vendra a recompensar a ¡;.ad. uno
llegün f...eren s... , obra •.
Por cada ril'lcán de s... provincia. di,o
trito o divi.ión q ...e ....led no haya llegado con la Palabra de Dios. Cristo .ien·
te tristeza y demand.ril de u.ted 'l!.1Il- gran
falta. Acuda hoy mi.mo a atend.er elol
campo! no c ... lt¡".do:;. No de l... gar a que
dio. h.gs e.a demanda de uated. de la
cu~1 no tendrá eJ:cu.a. ya q ...e en un afio
bien aprovechado. cualquier mi.ionero
p...ede evangelizar laa partea no cultivada. de ...na media provincia, ...n diarrito o
capos no c...ltivados. No de lugar a q"'~
I;ert'lpo e-ll corto.
Quiero ilu1Il'nr esta pllorte en la foro
ma -IIiguiente; Si ...sted tiene que embarcar a una hora d"elerminada y se encuentra a un ltilómelrO de la e.tadón.
y .ólo faltan dieZ minutos para la salida
del tren. lNo temir. usted que correr
en elite C.'O po..que el tiempo le ea eor·
ro? Pues ese mi.mo e.fueno e. nece.a·
río que haga para alc:anrar el tren cele •.
lial y tener bu.en eJ:ito el'l este viaje
Criatiano.
Recuerde que el pecado de orni-llión
-IIerá castigado con tanta .e"eridad como
el pec..do de comi.ión.
Si por negligencia u.ted ha dejado de
evangelicllr una pllrle de 'u territorio
este año. e-ll un pecado de omisión que
pesará .obre .ua hombre. mientras no
se arrepienta y cambie. T ol1\e el ejemplo de 10-11 viajero-ll materiales que le
10l1\eten ... hacer una carrera forzada
IIntes de perder .u viaje.' En una lola
forma se obtiene el premio espiritual, ).
e-"U. es por medio de una carrera especial en el camino Cri,tiano. "Corred de
tal manerll que lo oblengai....
Obi.po Angel Hernánd"z.
a~ignado.

Trans World Airlines Constellation
"Estrella de la China"; volando sin
escalas desde los Angeles a Nueva
York, aterrizó hoy en el campo La
Cuardia, después de imponer un
nuevo record comercial por las
2,517 millas de vuelo.
El oficial del TW A dijo que el
avión, conduciendo 33 pasajeros y ESTA VIDA NUNCA SATISFACE,
una tripulación de 5. negoció el sal·
BUSQUE LA ETERNA
to de c:ruZlllr el par. en Ó hora. y 37
SE
AHORCO DE 113 AtIOS
minutos. Dijo tambien que el record
anterior fué de 6 horas y 47 miPORT ALEGRE. B,..il. M.no
nutis. La gi-an nav e aérea hizo un 3. (INS) La policía reportó que
average de 379.2 millas por hora, Ignacio Bukowski. de 11 3 años. de
dijo dicho representativo. El av-ión edad, se había suicidado, colgánllegó a La Cuardia a las 3.49 a.m. dose en el granero de SU pequeño
(EST.)
rancho cerca de aquí.
Bokowski, nativo de Polonia, viCobele impone record. - Wásh· no al Brasil en 1889. Le queda su
. inR'ton. marzo 6 (AP) - El Ejérci- viudo. Ana. de 109 años.
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MENSAJE DE ...
(Viene de la pág. 1)
Dios, diciendo: "Escrito está: Al
Señor tu Dios adorarás y a él solo
servirás", Hay muchos hoy que no
pueden rechazar esa peligrosa ofe;ta satánica. Y aun en la manera mas
sencilla y astuta Cristo pudo cono·
cer a Satanás cuando éste le dijo
usando a Pedro. "Señor, ten com·
pasión de tí: en ninguna manera
esto te ac'ontez.ca", Mt. 16:33 Satanás envolvió estas palabras en un
falso amor. para engañar a Cristo.
pero no pudo conseguirlo pues el
Señor pudo conocer la forma tan
disfrazada que aquél había usado
para evitar que Jesús fuera a Jerusalén y le dijo: "Quítate de delante
de mí Satan ;s, me eres escándalo:
porque no sabes lo que es de:. Días
sino lo que es de los hombres . Sa.
tanás es el engañador e imitador.
y hoy en los postreros días. "sabiendo que le queda poco tiempo" está
usando sus más complicadas maqui·
naciones para engañar al pueblo de
Dios. .. y está logrando sus de·
seos. Está engañando a muchos como él quiere.
Hermano, por medio de este
mensaje me propongo hacerte conocer algunas de las tretas de S~
tanás.
Si algún día te levantas con po..'
cos deseos de trabajar, ese es Satanés que está haciendo uso de la pereza. Quizás te pones a conside·
rarlo materialmente y dices: "¡Qué
malestar siento en el cuerpo, esto
es una enfermedad' Pero no es una
enfeIIlledad hermano. es Satanás.
El no 'quiere que tú 'vajas a traba·
jaro a practicar la fe: él siempre se
interpone entre esa' gran virtud y el
hombre.
Cristo demostró una gran actividad en su ministerio público y d~jo
en una' de sus jmportantes parábo.
las, "'Bienaventurado aquel siervo
";"1 cual. cuando su Señor viniere,
le hallare haciendo así". Mt. 24 :46.
Hermano~ cuando lel ira. el odio
o la envid;a te visiten, nunca digas;
., ePor qué 'me provocan a ira o me
ofenden injustamente} "1 porque
en ese caso no estarás hablando con
sabiduría. Cuando esto sucede es
que no has pod: do conocer a Sata.
ná.•. tPor qué Cristo dijo: '"Amad
n vuestros enemigos"}
Porque
cuando uno lIega a conocer a SRtanás ya puedo fácilmente amar aun
a ::tus enemigos.
Cuando recibes alguna ofensa de
tu hermano. observa cuidadosamente y verás' detrás de él a Sata- .
n"8 haciendo su obra. Cristo man·
dó a tener paz con todos los hom·
bres, cy por qué no con tu herma-

Si estás en el campamento por
varios días y sientes siempre o todos 109 dias' el deseo de visitar 8
"'Jl~.I'll.Illl.05.r.:,.IU:.línllll:l_lDIlIIII"
la miembresia. no lo hagas, porque
llMA PARA 1948
es obra satánica. En primer lugar.
se manifiestan las malas aparien.
Volver a la. imagen de Diol. en
cias y en segundo Jugar. no estás
la que fu., c:reado el hombre al
extendiendo el reino de Dios, Vete
princ:ipio.
a visitar nuevos hogares; lIévale!
"Puel;c:omo El e_, ali lomOI nOI·
el mensaje a aquellos que no lo coOtrOI ef1.... elte mundo" li IoOmOI
nocen. Procura ganar un alma más
IUI bijo•• Un. 4:17.
'
para Cristo.
- y "lo. que fueren tenidol por
La miembresía tiene una buena
-digno. de aquel ligio _OD i~~
relación con la Iglesia asistiendo a
In a lo. ángelel" Lc:.20:35.36.
Jos cultos regulares. Estudios BíbliLEMA DOBLE PARA 1947
cos. y además la visita que recio
ben del Pastor los miércoles de ca·
Ganar Discípulos para Cris.
da semana.
too Ninguno ha sido ganado
Cuando sientas el deseo de aban.
para Cristo, hasta que no esté
donar tu división o lugar para visideseoso de dedicar su vida y
tar lugares ajenos. ello es una in.
todo 10 que posee, a. la. causa de
vitación satánica. i Recházala I
Cristo.
.
Cuando desees visitar a tus fami.
liares más frecuentemente de lo que
l'Recibid 'el Espíritu Santo",
es el Reglamento de la Iglesia. es
porque "sin el Espíritu de Crisuna tentación de Satan.y.
to no somos de él", Rom. 8:9.
Cuando el Mayordomo te con"Reda.rgüir al mundo de pe·
cede un permiso regular y a tí te
parece' corto. o sientes el deseo de
cado". Jn. 16 :S.
pasar más tiempo de vacaciones
NUESTRO LEMA DE 1948
que el que te señala el permiso. fío
Vivo en Santidad, lJ1D. a. eDA1
jate bien que es Satanás pTocurando
nadie ver! al Señor;
mantener tu lugar abandonado el
Para vivir en sa.otidad y no
mayor tiempo posible y tenerte a
gustar la. muerte e~ero~
Vive IIL8 pala.braa de J'esús..
ti hl'ljfl 1~ tTi.c:.t,o;o {"·jm~('.II,o;o!l{"i~ de- la
Jn. 8:51. 52.
desobediencia.
19,15
Cuando no sientas el deseo de
"Vive la. vid;!, de ;unor.
ayunar, es Satanás procurando que
La. vida. de Cristo.
su linaje no salga de tu corazón, pe}tara. poder ser cristiano
En semeJu.za. de Cristo".
ro recuerda que Cristo dijo: "este
linaje no sale sino por oración y
10"
ayuno".
¡Todo en Acción par& Diosl
¡BUscar al Perdidol
Si no sientes el dese6 de orar, es
Un ssfuerzo mejor organiza.do
el mismo de siempre: el Tentador.
IEva.ogeliz3r a Cubal
Pero Cristo dijo: "Velad y orad paFIJES!: EN LA. LUZ ROJ'A
ra que no .entréis en tentación".
19"
Cuando no sientas el deseo de
cuando nno cree que ha. llegado a.
leer la Biblia. observa con cuidado
UD punto tan alto en la vida.' que
. piensa. que no puede caer; ese es el
y verás a Satanás poniendo en juetiempo cua.ndo cnerá..
go todos sus med:os para que no
Daddy John.
la estudies. Pues Cristo dijo: "Es1942
cudriñad las Escrituras".
•. Llevad .lIlempre en la mano dere·
Si no sientes el deseo de ense·
chao dulce pez, para süencll1J: lna lenñar. ¡el caso es gravel Satanás está
gua.s viciOSa&.
tratando o evitando que el E.vange.
19n
lio sea predicado. Recuerda en ese
Fieme a.ntes de ha.blar.
momento el saFrrado mandamiento
Hable del bien.
del Señor que dice: "Por tanto. id
Ore contra. 61 mll.1.
y doctrinad a todos los gentiles...
19-4.0
enseñándoles todas las cosas qUe os
lObo sal1or. aYÚda.me & I'IlDILl' un
he mandado y he aquí. yo estoy
alma. parOl Juúa, hoyl
con vosotros todos -los días. hasta

no) Cuando así lo hagas estás canocien.do a Satanás.

.

1039

Sólo 80'1 uno. pero eoy uno.
No lo puedo hOlcar todo, 'pero al·
go pU'ldo h!cer.
Lo (lue puedo hecer lo debo h~
-cer. y lo que debo hacer, con la
ayuda. de Dios lo haré.
19:38

Cada miembro. un obrero.
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el Hn del mundo". Mt.28:19.20.
Si no puedes conocer a. Satanás
según este mensaje. no podrás vivir sobre el pecado. Cuando havas
conocido las maquinaciones de Satanás. y por medio de ese conocimiento mantengas la· victoria sobre
él. automáticamente estarás cum.
pliendo con la voluntad de Dios.

EL MENSAJERO DE LOS POSTREROS DIAS
Así es que, practica este mensaje.
que representa para ti la salvación
de tu alma.

NEGUGENCIA
Estas palabras resonaron en mis
oídos por toda la noche. "EI Señor
no es negligente como algunos creen
que es negligente",
Negligente: Suelto. o descuidado: desatento. desocupado. retraído;
¿ Casándose segÚn desea la caro
ne y no según la voluntad de Dios}
Los hijos de Israel fueron maldecidos: las murallas de jerusalén
se desmoronaron cuando ellos tomaron para sí mujeres extranjeras
(aparte del rebaño) pero cuando
se separaron de todas esas mujeres
y sus hijos, Dios bendijo y reedificó a lerusalen. el lugar de paz.
Neh. cap. 13:23-30 especialmente.
La orden de la Conferencia General es que, miembros del Bando
Evangélico Gedeón deben casars~
sólo con miembros de este Bando.
Esto debe hacerse o retirarse de la
Iglesia. Los discípulos deben ca~
sarse con discípulos, pues l cómO
podrán andar juntos si no están de
acuerdo}
Los ungidos de Dios, a' quienes
Dio:i ha b~<udccido abundantemente, entrado en sus templos. reci~
biendo de Su Espíritu y poder pa·
ra hacer las obras de Cristo como
creyentes con su pasaporte para el
cielo, la Jglesia espiritual. no de.
berían nunca pensar por un mo.
mento de contristar al Espíritu
Santo, casándose fuera de la iglea
sja espiritual, pues "sin el Espíritu
de Cristo no somos de él", Rom..
8:9. Busque retener su bendición
por la fe y obediencia.
Guárdense de la crítica. Maria
que criticó a 8U hennano Moisés
fué herida de lepra.
Guárdense de la mentira. Giezi,
el criado de Eliseo le mintió y la
lepra de Naamán se le pegó a él
y a su s:m:ente para siempre".

2 Rey.5:25.27.
El Rey Saúl mintió a Samuel sobre la desobediencia a la orden del
Señor, y murió con sus hijos poco
después. 2 Sam.1 :4.
Ananías y Safira quiene~ mintie.
ron al Espíritu Santo ante Padro,
muneron enseguida donde se en-,
contraban. Hech.S: 1-1 O.
"La obediencia es mejor que el
sacrificio y el prestar atención que'
el sebo de los carneros". ISam.

15:22.

No pido o recomiendo que nu~
tras ungidos se separen de sus com.pañeras legales ya que han I1eFE'ado
a ser una carne y una sangre. Pero

sí pido que esta práctica no sea
continuada para la salud, fortaJe~
za. felicidad, unanimidad y poder
de la Iglesia espiritual, quienes son
cand:datos para la Iglesia de Dios.
esa Iglesia gloriosa, "sin mancha o
arruga o cosa semejante. santa y
sin mancha".
Sí recomiendo que todas esas
compañerils tengan una carga mayor por sus almas: aborrezcan y se
aparten de sus pecados y la promesa es segura, recibirán el don
del Espíritu 5"nto. Hech.2 :38.
Apóstol Daddy John.
MENSAJE
Por el Mayordomo 'Luca.. Ponce
Je.u. dijo a .u. discípulo. en Jn.
16:8: "El Espíritu Santo redarguira al
mundo de pecado. y de justicia. y de
juicio"
Má.. tarde. dcapue.ll de la re~urrec
ción le. dió mandamiento: "M,¡. ,¡oaotro. aaentad 'en la ciUDad de Jeru.llalem hasta que leúi. inveatidoa de potencia de la alto". Lc. 24 :49.
Y legÓn Hech. 2: 1-4 fue cumplido al(: "Y
como .e cumplieron lo. diaa pentecoatéa
e.taban todo. unánime. junto. Y
fueron lIenoa del Espíritu Santo y comenZaron a hablar en otra. lengual
como el Espiritu le. daba que 'habla.en". Esta fué la primera vi.ita del Eap,hit",,¡
lió '¡.. rr'" J"'.... ué• .;:'" ~ ..
a.een.ión de Cri.to. en cumplimiento
de ,1.1 promelJ& a Jo. rielea creyente..
preparándole. para redargiiir al mun• do de pecado y lIe'¡IH a cabo un.. obra
rnayor.
El Eap(ritu Santo re,¡iate al creyente
de le. y amor por la almaa perdida., y
a la ,¡e:r. prepara al creyente para te.~
tificar de Dioa. no .ólo oyendo y hablando. máa panl hacer, ,¡j,¡ir y obedecer a Je.ú. en .111.1. paso••

s••,:.:. ,;,

Por ~to, el BBndo Evangelico Gedeón, la Igletia de Dioa••e eafuerZa en
vivir aar, porque Je.li. dijo: Si me amliis
guardad mi. mandamiento., yd que loa
guarda aquel ea el que me arn.lll, y el que
rne amB, .erá amado ·de mi Padre y yo
le amaré y me maniFe.taré a él. El que
me .IIIma, mi palBbra Buatelará y mi Padre le amBrá, y vendremo. a él, y hare_
moa con él morada. El que no me ama,
no guarda mi Palabra. y laa palabra.
que habeia oido no aon miaa, .lino del
Padre que me en,¡ió. Jn. 14: I S~24. Sabemol que somo. dirigido. por Cri.to.
qu• •1.1 E..píñtu eatá con ncuotrOa¡ no
vi,¡imo. u obramo. en incertidumbre.
.ino .labro lo eierto.
Nue.tra Igle.ia conoce a Cri.to, y él
nOI conoce a nosotro., porque .1111 Pala_
bra nOI hace conocer l. verdad. El Apó._
tal Juan, inapirado del E..píritu Santo
no' declara para que no vi,¡amoa en confu.ión y engañado. de Salana., "Yen
e.to tabemoa que no.otroa lo hemoa
CODOc.ido, ,.¡ ¡ruan!amo• • 1.1. mandamieD-
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to..•. El que dice, Yo le he conocido y no
¡uard31 sua mandamientos, el tal e. men~
tiro.o y no hay ,¡erd .. d en el. Maa el
que ¡u8rda au palabra. 18 caridad de
Dioll ul;l, ,¡erdederameMe perfecta ea
él"·. Jn. 2.3-S.
Lector. con estlll ilu.tracione. tu tamo
bien puede. conocer la ,¡erdad .i bu.cal
a tu Creador.
Primero ,¡eamo.: t Que e. el pecado}
El mundo está en peeado. porque desde
la caida de Adam en el paraíJlo. Dio.
maldito al hombre y no a&to hombre sino
a la tierra y a todo lo que hay .obr~
ella. Y a.¡ leemoa en Gen. 3: 17:
"y .1 hombre dijo: Por cuanto obe~
deci.te a la ,¡Ol: de tu mujer y comi,te
del nrbol de que te mande diciendo, no
comeria de él. maldira lIerá la tierra por
amor de lí; con dolor comeri. de ella
todoa lo, die" de tu ,¡jda".
Aai quedó todo mo.ldecido. hombre,
tierra y todo cuanto hay ,obre ella. Fi~
jo.te que rué por amor al hombre. pGrlll
que el hombre maldecido pudiera par·
ticipllr y .eguir ,¡i,¡iendo en la tierra. segun la labiduría de Dio •.
A.¡ quedó el hombre di,¡orciado de
Dio., porque Dio. e• .llanto, y el hombre
eata en pecado. y toda la tierra. Para
e.to Dial. mandó a Cn.to a la tierra. para que por medio de El, el hombre haga
paz con '1.1 Creadar.
Lector, .i no .abell que e. el pecado.
ahora puede. conocerla con la Biblia en
tu. mano•.
Primero nota y medita e.toa ,¡eno.:
Porque la ley obra ira, porque donde no
hay ley. tampoco hay tran.gre.ión. Rom.
4:15. Y dice arra vez en IJn. 3:4. "Cual·
quiera que hace pecado, traaplllsa tamo
bien la ley, puea el pecado e. la trBn.grelión dc ta ley'. Todo! loa hombrea han
nacido en pecado y ai no .e arrepienten
y aceptan a Cristo para remi.ión de .u.
pecllda" bauti.z:ándo..e por inmenión no
tienen prometa de .s.Il1,¡ación. De.puea del
bauti.mo, nece.ita obedecn 8 Cri.to.
guardar .1.1 Palabrlll, la Biblí., ti no. no
habrá heeho nada. Cri.to diío en Jn 8:32
que ai buac.amo' la ,¡erdad y permanecerna. en elIB podremos .er libertado•.
Criato, conforme a 1a Palabra y pro·
metaa de Dio. ,¡ino; El .e dió ¡u( mi.mo
por no.otra. para reciimirnoa d~ toela
iniquidad, y limpiar para .¡ un pueblo
propio. celo.o de buena. obr... ITim.
2:14.
Lector, el Bando E,¡angélico Gedeón.
perteneciendo a e.te pueblo. vive. yen·
.eña a la. creyente. en Cri.to •• vivir.
guardBr y obedecer 1.. palabra. de Crilto, predica la verdad, que no. libertará
.i l. obedecemo•.
Estimado lector, una Igleaia cualquie.
ra que aea que no obedece. en.eña a .u.
feligre,ea a obedecer, guardar y vi,¡ir la
palabra y mandamiento. de Jetú. y no
redbe el Elpiritu Santo .egim la. forma. Biblica.. no 'e. de Dial y e.lil en
pecBdo. porque "Iin el Espíritu le Cn...
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de él"

Rom. 8.9. Luego

homhre no ClI de Diol,

¿de CJujen lIcrá ya quien pcrtcncc o (La
BibliclI lo dcclar. en Apo. 2:9: "Yo do
.u. obro. y tUI túhulBci oncl y tu po_

brezllI (pero tú ere. rico) y la blaafcmiB
de 101 que se diccn "el Judíoa y no lo
mal lIon .¡Ragoga a de SalBnlill. He

.Ion,

aquí. yo doy de 111 ,¡Ragoga de Satllln'" lo.
que le dicen .er Judíoa y no lIon. m ••
mienten. be aquí yo loa c<matrcñ iré a
que vengan y adoren dclante de tu. pica.
y lIepan que yo te he amado'. Allí nuca·
tra 19lcaia c. rica en Dios. y en
porque guarda .u P.labr.llo. 1. vive y cn-

en.to

,cñlll 11.1 pueblo que bu.da '. Dio. B le-

guir Il Cri.to. vivir por fc. porque ain
fe ClI impoaiblc agradar a Oi"Oll.
Lector. Ila, queda dclante de tí hoy,
l. verdad, dclenta. S.lid de en medio
de elal, corporac ionel religiosas e 19le·
.ias que no guardan la Palabra de Dioa,
y ligue ra Biblia que e. el camino hacia
la wvación . "Porque no lo. que oyen.
1a ley .on juatol delante de Djol, mili
loa hacedoro l de la L~y aerán juarifi·
cado.'. Rom. 2: 13. "Mal led hacedore l
de la palabra y no tan aolament e oido·
rea, engañá.n doo. a Voaotrol miamoa·.
Stge. 1:22. '·'El Eapíritu Santo t'Cdargui ri
al mundo de pecado",

I

1n. 16:8.

EL' PREDIO ADOR sILENCI OSO
El Mensajer o es un- :Instrume nto
de Dios.
Tra.baja día. y noche mientras usted duerme, y nada- le cuesta. al leetoro
PROCUR E QUE NO MUERA
en sntl malloe, p¡\selo a loa vecinos y
amigos.
&mi. nuestra gran 1'&C'Cl1Dpensa. s....
ber que ha. aervido de B11ento pan.
algunos, una. bendiciÓn a muchos y
qUe ha. fortaJecld o a. todos tUI, 1& fe
de

Jes'I1I!J,

AVISO ESPECIAL

No encontr amos en las Sagrada s
Escritur as donde- Jesús cobraba por
sus' servicio s ni tampoco encontr amos que, sus discípul os o Apósto .
les cobraba n aJgo ni tampoc o nin·
guno de nuestros discípul os ya que
jesús 'dijo: "de gracia recibisté is,
da!l de gracia" .
No obstant e ya que sólo como
la mitad del materia l prepara do pa·
ra este número pudo publicar se, estamos aument ando de 24 a 28 pá·
ginas los 5,000 ejempla res para
cubrir bien la demand a por la Isla,
lo cual costará como $8.00 por página,
Por tanto. si halla que este esfueno es digno de su ayuda, apó·
yelo con su ohenda volunta ria para
que pueda con tinuar.
Todos desean tener a la verdad
a I!JU lado; pero' no son todos los
qUe buscan sinceram ente estar al
la90 de la verdad.

WhaWy .

BAKER 5FIELD . Col. EUA. -

El cuerpo desnudo y brutalm ente

golpead o de la niñita de cinco años
Myretta j ones apareció en una
"cueva de piratas" de niños. en
un campo cerca de su hogar.
La policía' anda buscand o a un
hombre que fué visto acercán dose
a la niña y a otra muchac ha compañera. del otro -lado del campo.

SALVACION POR LA FE

Mensaj e por el Evang. Ignacio
Benjam ín
Quiero bendeci r el nombre san·
to de Dios, porque teniend o la costumbre de orar antes de acostan ne
y pedir al Señor que me revele algo
que sea conveni ente para la salvación. El oyó mi oración y me fué
contest ada en la siguient e forma:
Me fué present ado un precioso le.
trero en el cielo color de llama que
decía: "Por fe somos salvos por El".
C!':!t?lm ente no conocem os a na.die que se haya sacrific ado entregando su vida volunta riament e por
salvar a la humani dad. sino sólo a
Cristo jesús, por eso dice el mensa·
je que por fe somos salvos por El.
y después de estas bellas palabra s
me fué present ada la referenc ia de
¡Pedro 4:4 que dice: "En lo cual
les parece cosa extraña que vosotro s
no corráis con- enos en el mismo desenhena miento de disoluci ón. ultrajándoos ·.
meditem os
Querido s Jectores ;
por un momen to en lo importa nte
que es esto. Yo reconoZ co esta gran
verdad de Dios, pUes recuerd o que
cuando no conocía a Dios tenía muchos amigos que compar tía con
ellos en todas sus obras de las cua·
les Dios no se agrada, y veo que
hoy que conoZco el camino de sal~
vación por medio del Evan~elio y
pude salir de en medio de ellos, lo
encuent ran muy extraño . tPor qué?
Porque ya no particip o con sus malas obras, así es que no me guardan
la conside ración de antes pues salí
de su compañ erismo. Pero gracias
a Dios que pude 'oír la voz de Cristo por medio del Apósto l S. Pablo
en su segunda epístola a los Corintios cap. 6:17 que dice: ':Por 10
cual, salid de en medio de ellos y
apartaos ,_ dice el Señor, y no to.quéis lo inmund o y yo os recibiré ".
Siendo ~to así, debemo s tener la
vista fija en ·Cristo solamen te ya que
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El nos promete la salvació n cuando tenemos la fe fundada en su nombre. Así es que si deseam os ser salvados no podemo s mirar a laa cosas
viejas, es decir. obrar las obras de
maldad en las que nos complac íamos en ignoran cia; ahora necesita .
mas aborrec er todo lo malo y .!IU
aparien cia y así estarem os seguros
de recibir la corona de vida que
el buen Señor nos ha prometi do
porque Vemos que Cristo aborrec ió
primero el mal y su aparien cia, para que nosotro s sigamos su ejem·
plo, y como El ascendi ó al cielo y
fué coronad o así lo seremos tamb;én nosotro s si obramo s como El
obró.
Aunque Cristo tuvo muchas acechanzas y tentacio nes, sus obras fueron siempre agradab les a Dios. aun·
que desa~adables.a muchos , puesto que' El denunci aba las matas
obras de Jos hombre s, por lo cual
muchos no le seguían y·le abone.
cían. Hoy estamos en tiempos mas
peli~rosos aún que en los. tiempos
de Cristo y también nos acechan a
nosotro s sus discípul os, porque de'
cimas la verdad a todos, pero tenemos que hacer igual a El. luchar
hasta Vencer, procura ndo hacer lo
que a Dios agrada porque solamen te
así podrem os pbtener la victoria y
i1J JI" la y-k~a eterna p-vi" fe en Cús:to
jesús, el único Salvado r.
Como Dios nos ha mostrad o por
medio de este mensaje solamen te
El puede darnos la vida y esa vida
abunda nte sólo la podemo s obtener
por fe en Jesús su Hijo amado. Por
lo tanto, debemo s limpiarn os dt! tada inmund icia como die e S. Pablo
en 2Tim, 2 :21: "Así que si alguno se limpiare de estas cosas, será
vaso para honra, santific ado y útil
para los usos del Señor, y apareja do
para toda buena obra", De aquí entendem os que es indispen sable la
limpiez a espiritu al de nuestra alma.
viviend o una vida consagr ada en
santidad al Señor y entonce s El nos
tomará para su uso espiritu al.
Recorde mos que "sin santida d
nadie verá al Señor". Mi oración es
que todos podamo s verJe, pero recordem os que no podemo s verle
usando la vista materia l. sino que
hay que buscarle en espíritu y en
verdad,
Herman os y amigos: el tiempo
es breve, as¡ es que prepáre nse pa·
ra encontr arse con el Rey de Reyes
y Señor de señores . .El les qujere
salvar, y El le s llama. respónd anle
con todo el corazón y Dios les dará
la promesa de salvació n. Para ter.
minar recuerd en que sólo "por fe
somos salvos por EI"', es a saber
por Cristo jesús, guardan do SU5
palabra~ y mandam ientos.

EL MENSAJERO DE LOS POSTREROS DIAS
"UNGIDOS DE DIOS"
Reflilltionc. para el Aiia NUIIl't'o 1948
(Seré digno del nombre Gedeón)
(Tendré lo. fe. celo)' corage de Ge:

deon.
(Soy un ··pacificador·· digno ~ ter
llamado un hijo de Dio.)
(Me II,b,tcngo aun de la mi.mll apilo
ri<!ncill de mal) de otra manen (. no .eré
como un maligno)

(. Me he probado .el digno del alto
llamamiento de Dio:. y 11.1 bendición)
(Soy digno de .er aliltado en la igleaia c.piritual para la obra c.píritual que
catoy hllciendo)
(Soy digno ele mi ••ntificación)
lEstoy haciendo la. obra. pllra retener cata benci.ició~ como puc.to "aparte
para el \Iao .anto de Dioa. con toda.
mi. obr.. en .entidad al Señor)
Como que el pueblo del Señor e~ 'anto (. acre digno de e.e título)
Como clC:ogico de Dio. para tU nnt~
obra (he punto mi. ojoa .0lClmente ~n
Jelúl. con lencillez de ojo)
(Soy un vencedor. para aer nacido dc
Dioa digno de lentarme en lugarel ce_o
leltialel con enlto)
(E.etoy en la iglel¡a de Diol. en iglelia gloriola lin mancha ni arruga ni cola lemejante¡ lanta y lin mácula)

DE OTRA MANERA
Dioa tenga miBCricordia de "nolotroa y
.nol perdone una vez ·mia aunque aea éa.
ta la última para que podamoa hacer
la voluntad de Dioa, hacer 1610 IUI.. obraa
voluntaria y libremente, regocijadoa por
toda. la. conl. y recibir la victoria para
vencer al mundo, para que aeamoa "na.
cidol de Dioa" y aer recibido. en ta igleaia de Diol. o 10mOl condenado••
Recibí e.to de rodilla.a en oración de.
lante de Diol. Orad ECl'Vie"ntemente
uno. por lo. otro. para obtener la ~c
toiia por nueatra f",.
Con amor y oracione.. "u aieno en
la. trinchera••
Apóltol ,Dadd, John.

lo.

BANDO EVANGELICO
GEDEON
"Santidad al Señor"
Observancia del Séptimo éIla;
LA IGLESIA DE DIOS
No hacemos col~
NinltUDo de nosotros tenemos
sneldo, sa1a.rio o compensa.eión•.
Vivimos enteramente p.or fe·
sn el Dios de los viventas.
.
Ofra~cJu

VolUDtaJ1&1 a DJOI,

gon siempre- aceptables, para
que la-VERDAD pueda ser impresa.y distribuida GRATIS en
todas partes del mundo.
Obispo Daddy Joha, Playa
de Ba.r&CO&, Prov. Habana.
.
437 Iglesias y ramas. Incor.
parado bajo las leyes de Cuba.

Marzo 6. 1948.
SI NO ES ASI NO HAY
SALVACION
Mensaje recibido en la Maboa a las
cuatro de la mañana.
Mateo 24: 14 "Y será predicado
este evangelio por todo el mundo.
por· testimon:o a todos los Gentiles; y entonces vendrá el fin".
Me encontraba con muchos en un
lug"ar predicando en atta voz y les
hablaba diciendo:· Unos pertenecen
a una institución y otros a otra,
etc.... seguidamente les amonesta·
ba: "No importa el titulo de la ins·
titución que sea. si no guardas los
preceptos de Dios en tu corazón, no
hay salvación.
Hoy más que nunca se ve el Evangelio esparcido por todos los lugares, por' radio a todas horas del
día y en dift;lrentes formas, pero si
no vives conforme a lo que Dios ha
dejado. no hay ~alvación.
Desde los tiempos antiguos cuando los que estaban en comunión con

DISClPULOS DE CRISTO

La Condlcionell' Actptable!i'
Abnegación propia Uevando

la,.
cruz.
"EIItonCell J'esÓJI dijo a sus d1sc:t.
nnlnlll' 9:1 ,.1<""nn

nlllRr"l 'lI'p.nir fin nfUI

;1; ~ DJ.'8ü~se" a.. si

mismo, '1 tome

liD cruz, '1 sigame". :Mt. 16:2i.

Rllnunciación
"Si alguno viene So mi, '1 no abonece a su pad1"II, '1 madre, '1 mujer,
e hiJOs, '1 hermano,_ '1 hermanas, '1
a6n también BU vida, no puede •• r
mJ dJac[pulo". Lue. lt.. 26.
Dejando todo
"ABf puno cualquiera de vosotro.
que no renuncia a. todas las casal
que. posee, DO' puede aer mJ dJaeipulo". Lue. lt:33.
¿Usted ha eumPUdo e.tu condJ.dones?

Viviendo .por fe se da la palabra de Dios de balde como Dios
quiere. De gracia recibisteis, dad de
grada" Esta debe ser lu forma si no.
no tienes salvación. En Lucas 9 :23
dice Cristo también "Y decía ato·
dos: Si al¡::-uno quiere venir en pos
de mí, niéguese a si mismo. y tome
su cruz cada día. y sígame". El
que está en El . tiene que andar ca·
mo El anduvo. son palabras para
la salvación.
Querido hennano, amigo. anciano, joven. y niños: Todos los acon·
tecimientos según este evangelio están anunciando el toque final y el
testimonio a los gentiles está ya
manifestado por la misma Palabra.
Dice en Lucas 18:29, 30 "Y El les
dijo: De cierto os digo. que nadie
hay que haya dejado casa. padres
o hermanos. o mujer. o h1jos. por
el reino de Dios, que no haya de
recibir mucho más en este tiempo.
y en el siglo venidero la vida eterna. Este evangelio está predicado
hoy en el mundo entero. l estás tú
dejando todo para seguir al Sal·
vador '? ~ vives por fe como El ma~·
dó'? Si no estás haciendo esto no
tienes salvación.
.
El Apóstol Pablo lleno del Espirilu de Dios no decía haberlo ya al·
canzado ~cómo tú ,dices ya estoy
salvado ,;in hacer nada oara Dios'?
No.. hay salvación.
.Mateo 28:19. 20 "Por tanto. ir.
y doctrinad a todos los Gentiles.
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo: Enseñándoles que guarden todas
las cosas que os he mandado: y he
aquí. yo estoy con vosotros todos
los días. hasta el fin del mundo.
Amén",
Queda manifestado en las últimaa palabras de este mensnje que
hay que guardar todas las cosas sin
añadir ni quitar como dice en Apocalipsis 22: 19 (vivir la Palabra) "Y
si alguno quitare laa palabras del Ii·
bro de esta profecia, Dios quitará
su parte del libIO de la vida, y de
la santa ciudad, y de las cosas que
estén escritas en este libro".
Debemos tratar de cumplir con
Dios y ser aceptos a sus ojos no sea
que seamos como dijo el Apóstol
Pablo que habiendo predicado a
otros vengas a ser reprobado y no
haya para tí saJvación. Añadiremos
algo más. después de tomar la cruz.
estar llenos del poder de lo alto pa·
ra hacer su obra es a saber el Espíritu Santo ~ ha llegado a esta plenitud si no has llegado no hay salvación"."Porque sin el Espíritu de Cristo no somos de él". Rom. 8.9, Y si
no somoa de El. no hay salvación.
Mayordomo Benigno Rodríguez.

Dios por mediación de la obediencia se alejaban y no cumplían, la
mano de Dios los echaba fuera por
'no estar haciendo lo que .se ajusta-'
ba a su mandato, y el Dios de ayer
es el miamo de hoy. No importa a
la secta· que pertenezcas si no haces
en tu corazón lo que Dios te ha
dicho que hagas. no hay salvación.
Hoy tu Salvador te llama para
que como él tú también obedezcas.
El. hoy ea tu guía. mañana será tu
aevero juez y según tus obras así
será tu paga. ~ Estás haciendo todo
para tu Dios'? Si no ea así no hay
. salvación. Recordemos las palabras
del Apóstol PabJo aegún ICor. 9:
18 .. ~ Cuál, pues, es mi merced J
Que predicando el evangelio. ponga
el eViUlgelio de Cristo de balde, para no usar mnl de mi potestad en el
Evangelio",
Cascajal. S. C.
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MENSAJE
Par el Obi.pa Anreel Hernández

El día lO de lebrero pf'llll(ldo por la
noche r~cibi 11111 lIIi¡::ui"'Oh'. po'nbrnlll'
MONSTRUOSO CRIMEN EN LA "Luchar par(l lIIalvar la. alm.. , perdida.
ea moi. ({rande y prov"'cbn~o qu", r~co
PERSONA DE UN NII<O'
gel' aro. de la tierra".
DE 4 AÑOS
Te:r.to en juan 2':15-17~ "Y cuando
Ejecutado por su padre, un santero
La víctima ha sido OTestes Pro- hubieron comido je,ú, dijo a Simón Pehias, de cuatro años. hijo de Ma- dro: Simón, hijo de joná•. (me ama.
nuel Prohias y de una mujer nom~ más que éatoa~ Dicele: Si. Señor: tú· aa·
brada Antonia. vecinos de una fin- bea que te amo. DiceIe': Apacienta mi,
ca situada e!1 el barrio SUY de Ni· cord"roa.
"Vuélvele a decir la aegunda vez: Siquera.
El 22 de enero. una semana des- món, hijo de' jonáll. (me ama,) Respónpués de lo relatado. desapareció de dole: Sí. Señor. tu ~abes que te amo. Dícasa de sus familiares el menor cele: apacienta mi, ovejas.
"Oícele la tercera vez: Simón. hija
OTestes Prohías lo que lIe~ó a conocimiento de las autOTidades de de jonaa. {ma ama.) E"ntri,teció,e Pe·
aquel lugar, comenzando las inves- dro de que dijese la tercera vez: {Me
tigaciones el teniente Suárez, Jefe amaa) y dicele; Señor. tú aabea tadaa
del Puesto de la Guardia Rural de la. coiaa, tú· ·,abea que te amo. Dicele
Niquero, quien con el Polic.ia. Mar- jesúa; apac.1cnta mis ovejas".
. Aquí· ;odemos rlotar con cu'¡nto inzo Alzuaga, tras una búsqueda de
cuatro días encontró el cadáver del teréa PUIIIO el Señor cata rellponsabilidad
desventurado OTestes colgante de aobr~ loa diac.ípuJoa, El hace la mi"ma
recomendación a Pe d l' o trea vecea.
dos matas comido - por las ·auras.
El niño Orestes fué· llevado a "Apacienta mis corderos;. apacienta mia
u~os manglares frente a la Playa ovcjaa. apacienta mis ovejalll". IQué
a dos kilómetros de su casa, y allí al'l"lor y qué celo aiente el Señor por la,
Jo colgaron vivo a una mata y uti- .Imallll -Por eao El trataba de tranamilizando un cuchillo, le extrajeron tir clllte amor y cuidado a Pedro y GemAa di.c.ipuloa.
sangre del cueHo. ("El País").
La aalvación de lal almaa e' el negado máa importante que hay en la
ALCOHOL
nerra. y en el cual Oioa tiene el sumo
'EL UCOR ENEMIGO DE
interéa.
LA HUMANIDAD
Cnato qucrfa grabar eate deseo en el
Hay un 62% de jóvenes entre_
las edades de 16 a 24 a.ños be- corazón de Pedro. y lo logró. Dios aprecia un alma sobre toda~ JIII call1aa. Un
biendo.
alma ulvada perdurll para.- siempre. y
(Survey published en "Life").
éate mundo va a perecer quemado. toTres veces más de mujeres be- talmente deaolado.
Cuando yo pienao que noaotros (el
biendo que hombres en Leep Distriet.. Chieago. E.U.A. ("Philadel- Bando Evangélico Cedeón) '~moa la
Jgleaia de Dios. que conocemoa la verphia Inquirer").
dad; que hemoa gUllltado del don ceJea"Se solicita una muchacha Cris- tial, ¡cuán grande résponsabilidad pesa
tiana para servir l:cores". (Ad en aobre nuestroa hombros y qué gren deber tenemoa de amanteatar a cada aer
"Boston Expositor").
. humanal

--~""'.

-=-=="

Cerveza con un 40 % de alcohol
servida en los campamentos dE!l
Ejército.
Hablando de la venta de cerveza en los campamentos del Ejército, la 1"evista "Browers' Digest"
dice:
"Aqu.í 81l1tá la oport'l.1nid.d para
los cerveceros, de cultivar un gusto por la cerveza en millohes de
·jóvenes que eventualmente consti.
tuiriin la más grande sección consumidora de ·cerveza en nuestra población.
Un millón de nuevos adi~toa al
licor se. harán este año. De este nú~
mero, una tercera parte son jóvenes
de menos de 2 I años de edad.

En eata momento que eacribo eltaa
IIneaa me aiento inspirado y neno de valor para preguntar a cada uno. {Está
uated YI!I en el camino de la al!llvac.ión)
Hay 'hombrea que· bajan al fondo del
mar a bu.car laa perlaa preciosaa: otro,
ae introducen en el corazón de la tierra
• huacar .1 cohr.. .1 oro. etc.. pero.
(cuan pOCOI quieJ"lln dedicar au tiempo a
recoger lal ..1m al caídal en el pantano
del vicio y del pecadol Ea mli. impar.
tante .alvar un alma que .acar una mina de oro de la tierra.
E.:. tiempo de qua el hombre deapierte y quite au vi.ta de la. cosaa materiale. que tan pronto Van a peaar, pUea
~odo elte l'I"Iundo perecer. y todaa la. ca~ que hay Cln
Ea neCetorio IClvantar

Ci'.
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nuestra vista al cielo y ver que nuestra
redenci¿,n elllta cerca.
El hombre que má. a,piracionea tenKII. pueJ~ hnll"r ..... Ii.r..... cic"n rn 1" P n
Illbl"li. de Dio,. Hay lan grnndes prome11I11 .. en 1.... SlIollIl Ellcriturn.. r¡ue ",1 hombre mi" e¡::oí.. l . . . i 1111 cr"'e y ocepta no
pec:iir.; m;'illl.
Si considerllmos bien todo 10 que dic ..
este mensaje. Icon cuanta alegria ,aldr",·
mos a buscar las almas perdidasl
Fíjense como dice Ie a ía.: "iCuan hermoso .on lo. pic. de 1011I que anun~ian
el evangelio de la paz. el evangelio da
lo, bicncs"· Aunque vay... n llorando.
"volver;)n con regocijo trayendo 1211 gavillas'.
Dio. aprecia un alma má, quc toda.
las Ca,;" de eate mundo. par la tanto.
Ja, alma, aon de mas valor en la rre.encia dc Dio. que las pe tlas preciosas.
Cristo descendió de la, cidoa a bus.
cal' y .alvll.r esas precio.aa joyas que
aon de ineatimable valor en la pre.enc.ia
de Dioa. El no vino a bU!ear oro. plata. diamantea, rubiea ni perlaa. El vino a
busear y a salvar laa almae que se habian perdido. Asi ea que no eatamos perdiendo el tiempo loa que estamoa en este
ncgocio, muy por el contrario. ellltamoa
ocupadas en la milllma obra en que ocupó el Salvador del mundo cuando eatuvo
en carne aquí en l. tierra. E.:.to demuea·
tra que eatamoa ocupadoa en l. obra
más aanta y digna que el hombre puede
hacer..
Vamoa a trabajar can gozo y animación por aalvar almaa.

¿ LE INTERESA ESTO

A USTED?
Si el "Mensajero" significa
algo para usted;
Si ha encontrado que es aJgo digno de ser conocido j
Si hay en él alguna inspira..
ciónj
Si puede ser usado como
una guía para las cosas más
profundas y secretas de Dios;
Si ayUda a lUla sola alma
a decidIrse para Cristo;
Sosténgalo con su ofrenda
voluntaria, la única forma en
que puede ser editado.
Ofrendas de menos de $1
pueden remitirse en sellos de
correos. De más, en giros post a I e s pagac;lero, en Bauta,
Prov. Habana.
El Administrador.
La falsedad está en un apuro.
Podrá ser descubierta y casti!rnda
en cualquier momento. La ve;dad
está en calma. serena; su juicio está en alto. Su rey sale de las cámaras de la Eternidad_

Jooeph Parker.
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COMO CUIDAR EL. ALMA
MetUaie por el Obi$po .
Angel M' HERNANDEZ
Según la antigua Palabra de Dios

y los recientes mensajes del Señor
revelados a. Sus ungidos, el Señor
noSl e~t~ avisando con emergencia

del inicio de grandes pruebas Cr~.
tlanas.
Por tanto. debemos estar apercibidos y saber como cuidar y COnservar nuestras >:oTma!!. Los objetos
materiales se cuidan según su valor.
y si el valor mide el cuidado, no
hay nada tan digno de cuidarlo co-

mo nuestra a1ma. El alma tiene un
enemigo poderoso que la puede
destruir en' unos in:;tantes. y. este

es el pecado. Dijo Díos por medio
de Ezequiel: "El alma que pecare,
esa morirá". El pecado es la única

enfermedad mortal del alma. Por

echar en

el

fuego

eterno".

Le.

El FJ'FVERZO

I Z:4.5.

Tenga usted temor d@ Dios' y no
RJSTIAND
dé lugar por medio de! pecado a
.
~
GEDE O/'J
que nuestro buen Dio:5 en lealtad
... '1".
~:._-=0""8 6U santa Ley, tenga que destruir
su alma. "El no quiere que ninguno
INSPIRADOR
se pierda". y eslá dando la oporPara los Directores del HEsfuer.z:o
tunidad de salvación ahora. Dice
Cristiano Ged~ónn
el Apóstol Pablo a Timoteo en su
"Sólo soy uno. pera soy uno; no
segunda· Epístola Z: 13: "Si Euére·
mos infieles El permanece fíel, no lo puedo h"cer todo, pero algo pue·
. se puede negar a Sí mismo". Esa de hacer; lo que puedo hacer lo de·
estricta fidelidad a su soberana Ley bo hacer. y lo que debo hacer. con
cancela su bendita misericordia y la i\vuda de Dios fa haré".
Por 10 tanto. si al::uno se" inspira
pone en vigor su severidad. En
Rom. J 1:22 dice: "Mira pues la con esto.. que ha~a todo lo que pue·
bondad y la severidad de Dios; [a da v débe. con la ayuda de Dios.
"Ninguno tenga en poco tu juseveridad ciertamente en 10:5 que
cayeron; mas la bondad para con· ventud. pera sé ejemplo de los fie.
tigo si permanecieres en la bondad; les en palabra. en conversación, en
pues de otra manera tú también se· caridad. en espiritu. en fe, en lim·
pieza". lTim.·4:12.
ras cortado".
Nuevos Movimientos del Esfuerzo
A ningún otro pueblo Dios amó
Cristiano Ged.eón
tanto como al pueblo de Israel,
El discípulo Walfrido Maza que
mas por su desobediencia, se vió
obllgado a desecharlo. El practica pasó sus tres meses en la Escueta
la severidad en lealtad a su santa Preparatoria, está realizando unaLey. "No se puede negar a Sí buena labor con la juventud en la
mismo".
Negarse a Sí mismo es c'udad de Colón, Pravo Matanzas.
negar Su divina Ley. El y Su Pala· Entre otras muchas cartas de infor·
bra (Su Ley) son inseparables. El mación que he r~cibido de él. se en·
plan de Dios está dividido en dos cuentran las primeras actas de la
partes; la primera es un plan de fundación del· Esfuerzo Cri~tian~~en
g.a!...~d6~ p.a:-.a Ice q!!.e cbde::.en y C~M'n. q'.!~ ~f!~:rco a '=Qnt!n'.!~,=!Qn:
Colón. Lunes 8 de Marzo. 1948.
perseveran hasta el fin; y la segun~
··En la Iglesia de Colón da coda. parte, un plan de condenaci.ón
para los desobedientes e ¡nconstan· mienzo la reunión de los jóvenes del
tes; Misericordia para el primer Esfuerzo Cristiano Gedeón a las 8
grupo, y severidad para el segun- 'p.m. en la forma siguiénte:
l.-Hi.mno No. 1Z7 por la asam·
do. (Salmo 18:Z6).

~

tanto, deje de pecar dcfinitivamen_
·te y estará seguro de que su alma
limpia y viva se unirá B. su nuevo
cuerpo espiritual en la la. resurre<::'
óón del día final (1 Ca,. 15,40 :44).
"Bienaventurados los que tienen
parte en la primera resurrección".
Apo. '20:6. éQuiere usted gOzar de
esa dignidad y evitar la muerte se·
gura que irremisiblemente le lanza·
rá en el fuego' eterno? Haga un
propósito firme de renunciar total.
mente al pecado. Nuestro Seño;
Jesucristo, na queriendo que ninauna
alma se pie;rda ha puesto en ;;uestras manos una poderosa batería espiritual. compuesta de distinta"s pie-,
zas, y éstas son las siguientes: La
constante oración. el estudio" diario .de la Palabra de Dios, los freSi Dios en obediencia a su Ley
cuentes aYunos y la doctrina diaria
celebraTá SU aanto juicio, éQuién
á otras almas. Emplee su tiempo es usted para quebrantar esa Ley
en los distintos procedimientos ea.- voluntariamente) ¡Cuide su alma!
pirituaJes que el Señor ha pue.sto
Porque descuidarla es pecar, y el
en sus manos a fin de que no esté
peCado es la transgresión de la Ley
ocioso. El tiempo es corto, y si en
ese corto tiempo bien aprovechado de Dios.
espiritualmente consiste la sa)vación del alma, é Por qué egtar ocio.
¡FIJESE ~ LA LUZ BOJA!
so? Cuide su alma por medio de
Lo. Votos Son Muy Sa.¡ra,do.
la actividad espiritual. é Qué nego·
"Cuando alguno hiciere voto lo
cio usted podrá emprender que ga_ s_ J'ebovi o bidere Juramento llg.ndo
~u alma COD obllgael6n, no violara. .:
ne tanto en tan poco tiempo} Si
su palabra: b%ri conforme a todO lo ::
usted cree y tiene fe. tendrá que
IIue aal16 de 8D boc:a.'· Núm. 80:3.
::
dar una respuesm, afirmativa a esta
prametlenll voto a Jeho. ::
pregunta. Procure cuidar su alma, " _ vá'"enando
tu Dio. no tarJará, en pagar-::
ya que se aproximan persecuciones :: lo~ liorq,Da clartamenta lo d.em:\uda." ==
para los CIistianos. No le tema a :-";6 Jehov6 tu Dial de ti, y habría ::
esas persecuciones, ya qUe el hom. ::: 'n U IIlcdo". Deu. i3:131. (Job. 22: ::
bre m" paderoao de la tiena tiene
zr: Sal. 50:101; 78·11).
';
~
sus obras limitadae por la mano po.: ~
derosa de Dios. Por tanto, sólo po·
Un hombre que pone a un lado
drán hacer en nuestra contra" lo q"ue
su religión, porque va a entrar en
el Señor. les pennitiere.
Dijo nuestro Señor Jesucristo: la sociedad, e.s como uno que se
"No temáis a los que matan el cuer- quita los zapatos porque va a ca·
po y después no tienen más qUe mina.r .sobre e.spinas.
hacer. 'Temed a Dios, que después
de quitar la vide tiene pt"ld@r de,
Ceo1.

ª
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blea.

.

l.-Oración por el Pa:Jtor EvanR"
Ramón Mondéjar.
3.-Himno No. 4 por la asam·

blea.
4.-Lectura de las aetas anterioreSl y aprobación.
5.-Himno especial: "Hablad·
me más de Crlsto". pOr un' duo.
6.-Pase de lista.
7.-Nuestros lemas y grito de bao
talia. recitados por todos.
8.-H€mno No. 1 19. por la
asamblea.
9.-Infonne por el Presidente de
la comisión de enfermos.
IO.-Himno No. 25 por jasé
Gut"érrez y Filiberto Sotolongo.
11.-Oración en favor de la ju·
ventud por Delia Cutiérrez.
12.-Infonne por el presidente
de Propasranda.
13.-Testimonio por el Director
Walfrido Meza.
14.-Himno por el Coro de jóvenes. No..75.
15.-Himno No. 159 por la
asamblea.
16.-Anuncios pOr el Director.
17.--Un verso expltcado por la
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LOS FUNDAMENTOS DE LA
16:20; ICor. 10:13; S,go. 4:1,7:
ESCUELA SABAnCA
Apo. 12:12: 13:5.
Por el Superintendente General de
SATANAS. REPUDIADO
Escuelas Sabáticas
POR CRISTO
Leonardo Peña.
Mr. 10:17: 12:37: Le. 21 :38;
Jn. 4:40: Hech. 10:33: 13:42, Ar.. 6.-EL SABADO EN EL
TIEMPO DE CRISTO
17: 1 1.
IMPRESIONES PASAJERAS
• Cristo nuestro Divino Maestro y
20.-Himno No. 2 por la -asa1nHECHAS POR EL- MENSAJE
Salvador dijo una vez a sus discí·
ble<t..
Eze. 33:31; M•. 13:20.21; Mr. pulos: "Porque ejemplo os he da21.-Le<:tura de la Escritura y
8:18,19: 2Tim. 3:7: S,go. 1:24.
do. par<'l. que como yo he hecho,
oración.
vosQ.tros también haRáis··. Pero no
2.2.-Enseñanza por el Maestro
ALTIVEZ
Deu. 1:43: Isa. 28:12: 30:15; sólo fueron sus palabras, sino que
José M. Pérez. titulada .. ~ hurnil.
dad"..
. Le. 19:14: 2Pe. 2:10:
las había respaldado en toda su viCOMO SER SALVADO
23.-Oración de despedida por
da terrenal con hechos que demosCreer y ser bautizado, Mr. 16:16; traban su perfección y santidad. El
la Maestro María D. Diaz.
Vice Presidenta Digna' Machado.
-'"lB.-Lectura del Art. "La vida
e9 como una conversación" por el
Superte. losé 1. ea raza. leído pOr
el Director Walfrido Maza.
19.---Preguntas Bíblicas por el
Director.

Asistencia total. 33.
Secretaría, Adela Rumbaut.
También me da gozo infonnar.
les que la Pastora Sofía Rodríguez
en la Iglesia de Cabaiguiin rcorga.
nizó el Esfuerzo Cristiano. Gedeón el

día 10 de Marzo de 1948. En este
lugar nos informa la Pastora que
hay una grande animación en la ju.
ventud.
Oremos porque la juventud co.nozca esta oportunidad qU~ 'Cristo.
nos da para la salvación y qu~ para muchos se terminará demasiado
pronto.
joven. visita nuestra Iglesia Bando EvangéJico Gedeón en tu locali-

dad.

Supel"inté:üdcnte JesÉ L C;..-=::..

Lc.o:... ¡ones pf)."()lll.~
El»o:.velo. S<¡>.t)oi't;~Q.

~~~~~~!~~;;.
CJase Gedeón
SEMBRANDO
ESPIRITUALMEi'ITE
Sal. 126:5.6; Isa. '32:20: Os.
10:12; Le. 8:5: Gal. 6:8.
CIEGA ESPIRlTIJAL.
M,. 9:37; Mr. 4:29, Le. 10:2;
Jn. 4:35,36; Gal. 6:9:
.
FIRMEZA
Jo.. 23:7,8: Job. 11:14.15:·
ICor. 15:58: Gal. 5:1: Fil. 1:27;
I Pe. 5 :9: 2Pe. 3,1 7;
SIETE EJEMPLOS NOTABLES
DE HOMBRES DE DIOS REHUSANDO RECOMPENSA
IRey. 13:8: 2Rey. 22:2; Job.
23:!1; Dan. 3:18. Le. 9:51; H..,.
4:19,.20; 20:24.
SOPORTANDO
PENALIDADES

M•. 10:22; Heb. 12:7; Stgo.
1:12: 5:11: lPe.·2:19.
PERSEVERANDO HASTA
EL FIN
Job. 17:9; Jn. 15:9: Gal. 6:9:
Heb. 12,1; 1Pe. 1:13: Apo. 3:1 L
Clases JOSUE y ESTHER
SATAN. LIMITADO SU PODER
Job. 1:12: Le. 10:19, Rom.

Ser seguidor de Cristo-1U discípu-

fué la luz que siempre resplandeció aun entre las tinieblas del faEsperar hasta, Le. 24:49. Hech. natismo e incredulidad de su tiempo. y si esto es así. sólo tendre2:38;
mos que ir a la vida de nuestro SeVivir la Palabra, ln. 8:51.
ñor para convencernos del verdaHacer las obras. ln. 14:12.
Santidad al Señor: Heb. 12: 14. dero día sagr:<'l.do de reposo. Así poVencer al" mundo. 1)n. 5:4.
dremos considerar si jesús lo ob·
servó. o lo quebrantó. Si mañdó
c}ue se: observara o que no se guar·
Clases DANIEL Y RUTH
dara este día. etc. Para esto, sólo
usaremos referencias de los EvanCaín. HIJO DE ADAM.
gedios excluyendo por ahora al An·
Gen. 2:4.16;
tiguo Testamento y demás epístoDAVID.
las del Nuevo:
El Campeón. 1Sam. 17:30-40,
Sabiendo jesús que habría de ser
RUTH.
tildado falsamente por sus oponenRuth. 1:1-16:
tes y así ereído por muchos que El
JONATHAN.
h~bí::'! vp.nido como un reformador
i3am. 20. ~ 1-42.
de la Ley moral de Dios, el Señor
ELISEO.
se apresura a decir en "su primer
2Rey. 2·2·
• . ·AMOR.
gran sermón:
"No penséis que he v.enido para
Deu. 10:19: M,. 22:39: Jn.
abrogar la Ley o los profet:<'l.s; no
13:35:
he venido para abrogar, sino pu:-a
cumplir. Porque de cierto ('19 digo,
. ESTIJDIOS BlBLICOS DEL
que hasta que perezca el cielo y la
HOGAR
tierra, ni una jota ni un tilde perl.o.
Resultado. de los CUIDADOS cerá de la Ley". Y con estas palabras puso el verdadero fundamenDE LOS NEGOCIOS.
to de su posíción en cuanto a la
Presunción, Lc. 12:16-20;
Excusas por no hacer la obra es- eterna Ley moral de Oios. NQ sólo
Cristo la aceptó y mandó a obser·
piritual, Mr. 22:4.
Proceder de los hombres del varo sino que la engrandeció y la
~ilncionó con sus palabras y he·
mundo. Le. 14 :16-20;
chos.
Fidelidad de José. Gen. 39:6.
Nos dice por otro lado el ApósFidelidad de Daniel, Dan. 6:4;
La honestidad
recomendada. tol luan que todas las cosas fueron
Lev. 19:35.36; 25:15: Prov. 25:15. hechas por el Señor jesús," y "sin
él", nada de lo que es hecho fué
Prov. 11:1: Rom. 12:17: 13:8;
(Usese cada tópico como una hecho". Por lo tanto, el Sábado
fué una institución tanto de Dios
Lección).
el Padre como del Hijo amado, y
.
1 así jesús le manifestó en una oca·
.i6n Il. los fllri.eo. diciéndoles se. "Porque muchos andan, de los
gún Marcos 2:28: "El Hijo del
cuales os dije muchas veces, y
hombre es Señor del Sábado", por
aun ahora lo digo llorando. que
lo cual, eJ Sábado es el verdadero
son énemigos de la cruz de
dí" del Señor.
Ciisto:
"Cuyo fin será perdición, cuDeberes del Día
yo dios es el vientre, y IU gloria
Nunca se opuso Jesús a la obseres en confusión; que sienten lo
vancia del día del reposo semanal.
terreno".
pero si trató de darle su verdadero
Filipenses 3: 18, '9.
1
significado espiritual. y por eso h1é

lo: Le. 14:33.

I
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inju!ltamente juzgado como "profa~

Página 11

poso)
na puedan venir a la luz glorio!la
No obstpnte, algunas per50na3 de la Verdad, y ser libertados del
Pero la verdad era que los an- mal encnminndns por fabos maes· pecado. In trnn,gresi6n a la Ley de
cianos de· Israel y los fariseos ha-~ tras asalariados creen que al final Di09.
bían rodeado la observancia del dia de 'u ministerio, el Señor dió al.
de reposo de distintas tradiciones gunos mandamientos a su:t discípuMENSAJE
y mandamientos humanol que ha_o los para cambiar el día del reposo
cían del día una carga onerosa en del Sábado, al primer día de la
Por ",1 Obiapo ADre! Heraánde:E
vez de Una bendición. como e'a el semana, pero no hay base ninguna
··Confiad
en el poder de Dio. y no en
plan divino.
en el Nuevo Testamento para est",
el b.a,.;o de carn,,".
Por ejemplo, según lo~ farileo.!. suposición humana. y si hay pala.
Te:r;to en Mateo 19:26.
no se podían llevar algunos boto- bras de Cristo que nos mUestran lo
"Lo qUil! e. imp01ible para con la.
nes en las solapas de 109 sacos por~ contrario de esta 5 uposieión tan
homb re 1. po.ible e. plllra con Dio....
que "se estaba I1eyando ·una carga aceptada hoy en día.
Esla e. la llave de la .alva~ion. por·
en día de Sábado". No se podía
En efedo, hallándose el Div\no
caminar sobre la hierba. porque se Maestro al final de su ministerio, y ~ue el hombre dice; "Yo no puedo guarrealizaba como "una obra de tri- habla.ndo a sus fieles seguidores so- dar lo. mpndamiento. de Dio.; yo no
lla", y así otras muchas ideas ab- bre acontecimientos del futuro y puedo ajuatllrme a la doctrina de Cn.surdas que no estaban fundadas en espedalmente sobre la destrucción lo: yo no puedo llevar elB vida". El
la verdad.
de Jerusalen, les recomendó sabiC\< olio diCe. "yo no puedo. y nadie pue_
Cuando Oías "99 dice en el De· mente: "Orad que vuestra huida no de".
Pero con la ayud. de Dio.. tú pue_
cálogo: "No harás obra alguna" en sea en invierno, ni en SABADO".
el sábado, significa que los nego· Es decir, en .Ia mente del Señor no de" el otro puede. yo pUl'do y tod01
cios ordinarios de la vida deben ha.- había la más remota idea de· un pode moa.
Pedro vió levaotlUle un;:¡ montil.ña de
cerse a Un ladQ, es decir todas las cambio de día en· el reposo serna·
obras materiales cotidianas, excep· nal, y por el contrarío cuando ha. d¡ticult..dee delante y u:.clamó: ..y
to obras imprescindibles como el bIaba de estos acontecimientos fu· ,quién podrá ser ."Ivo? Bajo el punto
arreglar las camas al levantarse, turo' daba po~ seguro que SU9 fie- d", vi1ta maleríal que ello veilll. nadie
servir la mesa ,etc. Pero el des- les discipulos estarían guardando puede .alvarae, por lli mismo. o par
canso total en el día del Sábado es este día santo de reposo como lo IU' propial (uerzu, pero con la ayuda
tanto en favor de la aalud corporal habían hecho siempre. y con el ob- de Diol, e. decir. u.ando su gran po_
y mental, como necesario para lo jeto que no fueran C\ quebrantarlo der. todol podemol alcanzar la ul.
más importante. es decir emplear al tener· que Balir huyendo de Jeru- vacion.
Dial dijo por medio da lo. profdaa:
ese tiempo en buscar la comunión salen hacia otra ciudad. los amoco~ Dios; por ia oracian: en. asistir nesto, ::oraci que vuestra huída no ··No con fuerza, ni con poaer. ,ino con
mi Eilpiritu". A.i que no confíe. en tu.
a la IgleaÍa y manifestar nuestra sea en Sáhado".
gratitud en la adoración general.
Además, si hubiera habido tan propill.l fuerul, .ino en el poder de Dio•.
E.] leñar dijo en Mateo 17; "Si tuv;een el estudio de la Palabra de Días. sólo. una posibilidad de cnmbio en
en meditación sobre nuestros debe. la eterna e inmuntable Ley moral de reí. fe como un grano de mo.taza. dires espirituales, y en fin en toda Dios, Cristo seguramente lo hahría ré,. a e.te monte. detarráigate de aqui
obra lícita en que Dios pueda to· manifestado en vida a sus discípu- y plántate en el mar y 01 obedecerli. Y
mar la gloria sin necesidad de que- loe, a María d a las otras mujeres nada o••eró impo.iblc.
Entoncea, ,que hacea en el mundo luhrantar el día con diversiones mun- que le servían y ministraban. Pero
danales, viajes, etc., ·que o nos im.' ~ Qué nos dice el Evangelio sobre chando '010 y no u.u e.e poder inmen.
pedirían~ guardarlo o estaríamos im- ésto) Veamos: En Lucas 23:56 la) Ya que para toda cibra buena Dial
.
pidiendo a otros de hacerlo.
leemos que después de la muerte te lo ofrece.
Elle es el secreto que ni aun muchos
Cristo Se opuso 9iempr~ a las pre~ del Señor las mujeres qUe le hatensiones farieeas y dec1aró cjue "era bían seguido incluyendo a Maria la religioloa COllocen. Mucha. 19)u¡a. quielegal hacer bien en el Sábado" tan- madre. Maria Magdalena y otras ren '1lIIvarae. pero no tienen l. llave de
to como en cualquier otro día, es- "aparejaron droRas y ungüentos y la sllllvaci6n: no tienen e.a ab'l)luta ton·
pecialmente obras de caridad y mi- reposaron el Sáhado cllnfolme al fian:ta en el poder de Dio.: no creen que
el E.piritu S.nto le. puede lup]ir ...u nesericordia, y así 10 demostró sanan- Mand8nÚento"•
do a los enfermos y haciendo otraa
Los coatro Evangelios fueron es· ee.¡dade' y .anarle de 'UI dolencia•. C(ln~
obras de ear4eter bueno y espiri~ critos muchos años después de la fian en Dio••010 para ••lvacion. ptrO
tual.
Pero con esto no estaba el ascención de Cristo. y ninguno de para toda. fa. otra. co.a. en el brv:o de
Señor \ traspasando el mandamiento ellos habla (según hemos manifes- carne, mientras Dio. ha dicho: "Maldito
primiti...o del Padre, ya que El pu- tado) de ningún nuevo Manda. el varón que confía en el hombre, y pone
do decir verdaderamente: "Yo he miento u orden de Jesús sobre no carne por 'L1 brazo. cuyo corv:ón le
guardado los mandamientos de mi observar eJ día santificado de repo. aparta de Jehová". Jer. ¡ 7 :5.
P.dre". Jn.15: 1O.
De nada no•• ~rvirjA t~"~r unA eaja
so del séptimo día..
Má. slln I 11lIemoa en Lucas 4: 16
Por lo tanto, hay un soja reposo de caudale. llena de dinero, .i no tel1eque Cristo entró conforme a IU coa. para 108 verdaderos Cristianos, el moa la \lava para abrirla, pue.to que no
tumbre eldia· del SABADO en 1~ Sábado del séptimo día de la Biblia. podremo. uaar el dinero que contiene_
Sinagoga (la 19lesia) y se levant6
El pTóximo Artículo será sobre A.i aunque ten gamo. el reino de Dio.
a leer. "Por lo tanto, si· el Salvador "E] Sábado después de la Ascen- delante.•¡ no tenemo. la llave. no po!
no8 di6 ejemplo en todo y mandó aión" .'
dremo. entrar en el.
que híciéaemos eegún El hizo en
Estos Bl'tículos deben ser leídos
El poder de Dio. e. la lIa\·c de la J11~
toda 8U vida. (Por qu@ razón los en la Escuela Sabá.tica a toda la vacidn.
Cristianos no quieren boy seguir el congregación, para que muchos que
Hay una gran diferencia en connar
ejemplo del Señor en cuanto a la todavía· no han llegado al conoci~ en el btv:o -de Dios. y en II!'l brazo de
ob8ervancia del -día séptimo del re. miento verdadero de la Ley Divi- earne. MCdiante uno. euanro. "jemplo.

nado, del Sábado"

(Jn.9<16).
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de

dos, rico es para con todos los que
le invocan". Es decir rico en graFaraón fundó un imperio podero.o en
cia. en favor divino. "Será salvo".
la IIntiSü<cdlld; tenia caTrOl, arma. y
así es que el asunto principal es la
muc.ho. milI.re. de hombrCls de guerro..
salvación.
pero c.omo hu fuerzal ~n lal que él conPor tanto. todo aquél que invofiaba eran la." del-brazo de IUI 10ldo.dol· care el nombre del Señor, en esy no confiQ,ba en ~I brazo de Diol. IU
píritu y en verdad. Con todo el corazón y recuerden que el hombre
imperio cayó.
Nllbuc:odonolor tamb¡en fundo un im·
tiene dos corazones. El corazón a
perio pode rOlO y tenía una ciudad amuque se refiere es el poder guberna"
rallada: jardinel colgante. y domir:'lIbll
tivo del hombre. La mente. 'Ia voal mundo. Pero como no confió en el. luntad, la conciencia y el espíritu.
brazo de Diol IU imperio cayó por tie·
Cuando estos poderes están invona, y en igual forma el imperio de 101
cando y buscando al Señor, El oirá
y si el pecador se apartare yabamedio-pcraa.. y 101 griego•.
Loa romano' dominaron al mundo por
rreciere el pecado El contestará.
No puede haber salvación para na"
. ciento. de eño•• pero hoy no .cJn nada
die hasta que no aborrezca sus pe·
y 'u imperio cayó.
Napoleón también domino .1 mundo
cados. La fe y la obediencia son
los primeros pasos esenciales. Des~
por veinticuatro hora.. pero como no
pués viene el bautismo de agua,
confió en el brazo todopoderolo de Diol,
entonces el discipulado. obedecien~
murió prelo en Sa.nta Elena.
do 'suprimer Mandamiento, "SigueHitler desafió al mundo. Creía lo iba
me". La espera del bautismo del
a dominar. {Pero dónde le encuentra
Espíritu Santo y fuego, pues sin el
Ale.:nania hoy) E. e.c.lava de cuatro nllEspiritu de Cristo no somos de El.
ciones.
La participación de la Santa CoJesucrilto fundó un reino hace mil de
munión, dignamente; o no tendre~
mil ·novec.iento. añol, pero lejol de Citar
mas vida en Ií, ni la promesa de
basado en la guerra y matanza. e.ta fun·
una resunección; hacer las obras de
dlld o en el amor y la paz. Durante e.tol
Cristo como creyentes. pues jesús
sigl ol 'han quemado a IUI lúbditol. 101
dijo: "EI que en Mí cree las" obras
han peneguido; 101 han muerto a cu·
que yo hago también él laa hará".
chillo. pero lin embargo, IU reino perJ••. ! 4:,1 2. "y
::e::::dee e~:;!li:,á!l.
.mllnecere para .ielnpre. (For qu.;t f'u.a los que creyeren: 'en mi nombre
que" elta confiado al brazo todopodorolO
echarán fuera demonios, hablarán
de Dio.,
No.e admiren de lal gran·
nuevas lenguas, quitarán serpien·
del fortalezal, palaciol, grandezal y ma~
tes, y si bebieran cosa mortífera no
ravillal del mundo moderno, ya que toles dañará.
Sobre los enfermos
do Cito había en 101 imperiol paladol ,y
cayeron por tierra. Sólo el brazo de Diol "pondy.n sus ."manos y sanarán". Mr.
vamOI a ver· 101 difel'entel reluitlldol
101 dOI

calOI.

c:.==

el! el que nOI puede IOltener y latvar
por toda una eternidad.

16:17.18.

llanos, Matanzas.

RESPUESTA: Todo lo que .a·
bemos sobre los cuatro animales es
lo que Dios nos dice en su santa
Palabra: "Y los cuatro animales te·
nían cada uno por si seis alas alrededor, y de dentro e!llaban lleno!'
de ojos, y no tenían reposo de dia
ni de noche. diciendo: Santo, Santo.
Santo el Señor Todopoderoso, que
era y que es. y que ha de venir".
Animal es un cuerpo ~rganizado.
vivo, consciente y movible. El hom·
bre es un animal. de un orden superior. pero estos cuatro son del
más alto orden espiritual.
Son criaturas vivientes que sirven
a Dios, di<,{ y. noche, los más cerca·
nos alrededor del Trono del Señor.
glorificándole.
Son descritos en
[sao 6:2 como serafines.
"Y encima" dei templo de Dios.
estaban serafines; cada uno tenía
seis alas; con dos cubrían sus rostros, y con dos cubrían sus pies y
ton dos volaban..
"Y el uno al otro daba voces.
diciendo: Santo. ~nto, santo, Jeho.
vá de los ejércitos. toda la tierra
está llena de su gloria".
Serafín significa ardiente. Un ángel del orden más elevado. Gloria
significa esplendor,: magnificencia.
brillantez (alabanza, descrita como
~¿c:'~c:~b) p:!:!'f~!:!¿'n d!vinl'_ El
hombre fué hecho a la imagen de
Dios y debe necesariamente volver
a esa imagen para ser adoptado como un hijo del Dios' Todopoderoso.
así es que todos debemos aspirar
a alcanzar esa perfección divina,
como dijo jesús: "Sed pues vos·
otros perfectos, como vuestro Pa·
dre que está en los ci.elos es perfec·

Estas son las señales que siguen
a los que creyeren. Ellos llevarán
los frutos del Espíritu de Cristo, to". Mt. 5:48.
Apó.tol Daddy John.
vencerán
al mundo para nacer de
c,aJo.l.e
Dios. dignos de aquel siglo, iguales
a los ángeles para ser dignos o
CAJA DE PREGUNTAS
aceptados como hijos de Dios. a
Tenga la bondad de explicarme
"Tenga la bondad de ~xplícar la imagen divina y calificarse para I Pe. 3: 18-20. Leonor Abreu. BaRomanos 10: 13:
"Porque todo esa Iglesia gloriosa, sin mancha, yamo. Oriente.
Por cuanto esta pregunta fué
aquél que invocare el nombre del" arruga o cosa semejante. santa y
Señor será· salvo", Algunos dicen sin mancha. la Iglesia de Dios para contestada en el Mensajero de
Abril del año 43 en la pág. 3 haré
que es para aquellos que resuciten su salvación.
Por tanto: todo aquél que invo- una copia para el beneficio. de toen la primera resurrección a la venida de" Cristo, que unos· resucita· care el nombre del Señor, reunien- dos los interesados.
rán y otros quedarán durmiendo y do 'Ias condiciones arriba menciono verán al Señor hasta la segunda nadas. será ·salvo, De otro modo, LOS MUERTOS' ESTAN· MUER·
TOS, NADA SABEN
resurrección; y otros dicen que es Jesús 'dijo: .. tPor qué me llamáis
la resurección primera para todos Señor. Señor. y no hacéis lo que
CaJa de Preguntas, Matanzas.
y que uno•. vivirán y otros, .mori- o. digo t Apartaos de Mí, obrado.
Tenga la bondad de explicarrán". Walfrido Maza. Colón. P. res de iniquidad; no os conozco",
"Y;. al siervo inútil echadle en Jal "me 1 de Pedro 3: 19. "En el cual
Matanzas.
RESPUESTA: Esta Escritura no tinieblas' de afuera: allí será el lloro también fué y predicó a los espírise refiere al tiempo de ninguna re- y' el crujir de dientes" .
tus encarcelados". (Fué durante el
Apó.101 Daddy John.
surrección, sino a "todo aquél que
tiempo que jesús estuvo en el seinvocare", como los versos 11· y 12
pulcro ¡ M. G, F,
que se lee anteriormente. "Todo
CAJA DE PREGUNTAS
Para poder entender bien es me·
aquél que creyere". Porque no hay
"Tenga la bondad de explicar: nester estudiar toda la oración que
diferencia de judío y de' griego por- tQuiénes son los cuatro animales)" encierra esta escritura: de un pun.
que el ,..mismo que el Señor de to- según Apo. 4. Benito Caraza, Jove. to al otro. Así que ·Ieeremos des-

~,~,'
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _~ __..:E..:LMEN..:SA_J..:E::.:R..:O:...;:oD_E_L_O_S_PO_S_T..:R..:E..:R_O_S_D..::...IA..:S'---de el verso" 17.
Ver. 17. "Porque mejor es que
padezcáis haciendo bien. -si la voJuntad de Dios 891 lo quiere. que
haciendo ro a 1. Porque también
Cristo padeció una vez por los pe·
cados. el justo por los injustos, pa~
ra llevarnos a Dios. siendo a la
verdad muerto en la carne, pero
vivificado en espíritu. En el cual
también (él, Cristo) fué.y predicó
H los espíritus encarcelados;
ver.
20, los cuales en otro tiempo. fueron desobedientes. cuando una vez
esperaba la paciencia. de Di(fS en
los días de Nac. cuando se aparejaba el arca (durante cien años);
en la cual pocas, es a saber. ocho

pe~90nas fueron

SRlvas por agua.

Ver. 21. A la figura de la cual el
bautismo que ahora corresponde nos
Salva por la resurrección de jesu·
cristo".
Usted se fijar~ que e'sta Escritura trata de dos "planes" de salvación Uno, en tiempo de Noé.· aquellos que ... creían· la predicación del
Espíritu Santo durante cien años
por medio de Noé el ÍJiervo de Dios
a un mundo encarcelado en pecado
(porque todo el que esté atado por
sus propios pecados está encarcelado por Satán) y entrando en el
arca fueron salvos.
Ei otro p~an es dei Nuevo 1 esta·
mento; todo aquel qUe 'Cree 'la pre·
dicación de je~ucristo y entra en
su arca de salvación. No olvidando 188 señales que siguen a los que
creen.
.
En cuanto a la predicación de
jesús a los muertos mientras estuvo
en el sepulcro, la Biblia nos enseña
claramente que los muertos nada
saben, y que "el espíritu (de ellos)
vuelve a Dios que '10 dió". Ec. 12:
7. "y el polvo se torne a la tierra
como era y el espíritu se vuelva a
Dlos que lo dió". Es inútil predi.
car a los muertos. o a los espíritus.
porque el espíritu no anda en la
tierra. se ha apartado. y no se le
puede predicat.
Nótese lo que dice el hombre más
sabio que el mundo ha conocido

estas cosas por lo cual no iría a pre·
dicar a los muertos ni a sus espíri.
tus ya vueltos a Dios.
Desde el tiempo de Ad;Ín has!...
ahora Cristo está predicando por
medio de sus elegidos, instrumentos escogidos (como Noé y otros)
que ti.enen el Espíritu de Cristo a
los espíritus encarcelados -todos.
los transgresores de su santa ley;
pecadores. atados por el pecado en
la cárcel de Satán. La predicación
es hecha por el Espíritu Santo que
redarguye al mundo de pecado. se·
gún jesús declara en San Juan 16:8.
Nota: . Espíritus encarcelados son los que estaban atados por el
pecado como d ice la Escritura
cuando en los días de Noé la pa·
ciencia de Dios -indica que fué el
mismo Espíritu de Cristo que hablaba por el antiguo predicador
Noé por cien años a aquellos en·
carcelados p.or Satán en pecado.

Apóstol Daddy Jobo.
Nl1:E9TRO

ESFUERZO

saz. Ortniauo; ell ser 8eDlejante a
Cr1ato: cOD:flan40 ~n Cristo como UD
diBCfpnlo de OriBío.
Tsn8r 1:l fe 4e l~eucrillto.

_...

Tener el Eap1r1tu de Crlato. Bl El·
pirltu Sauto '1 Fueeo.
Llevar 108 f1'uto. dltl BQiritu dll
Amar a Onato medl:luts 1& obe-:l l!U pa.1abTlUl lb JeaÚII el

~enc:I ..

Crt....

Hacer laa obra¡ de Cristo como un
crerente en e¡tsto.
Vivir ea Cristo-vivir 101 Dl.1Ul.da.Dl.iealoOa 4e ld'áJ el Cristo.
Pre41car a Or1ato,-Ja Doctrina. de
Onato.
Vivir por Fe en Oristo como nel
diacipnlo 4e 0lUt0.
Veacer al ml1lldo a. fI.n de permanecer en Criato.
santificado pa:rs la obra. de 0r1I-

_lo.
too

Lleuo de 1& Nat'llralela Dlv:laa de

bajo Crislo Jesús: Ec. 9:5. 6. 10.

B&nto, Ubre de pecllodo. sellado y
"Porque lo~ vivoa saben que han
.a.(vado para. 1& gloria 4. O'r1Jto.
de morir: más los muertos nada
QUlt el Esfuerzo Supremo aea. ¡losaben. ni tienen más paga; porque
ba:r almaa _ D!ldpulol para crrtsto.
su memoria es puesta en olvido.
Dejando el ruoltado del futuro a
También au amor, y su l;)dio y su'
env¡diA, fDReel~ ya¡ ni tiene ya mA.
Oristo 181'6.. anemo fado e:D telclo,
parte en el aigIo. en todo lo que
ObUpo Daddy JohD.
se hace debajo del sol. Todo lo que
te viniere a la mano' para hacer.
hazJo según tus fuerzas: porque en
el sepulcro, adonde tú vas, no hay
SEGURIDAD
El deseo de la seguridad está por
obr.a, ~i .. industria, ni ciencia. ni
sablduna .
encima de cada ,gran y noble emuisto j esús ~iendo "la poten- pre.a.
cia y sabiduría de Dios" sabe todaa
Tacih:u.

........
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¿R.oBABA EL HOMBRE A DIOS?

::

"Pues VOlotros
me habéis robado.

=

¿En qUé te hemol! robado?

y

dijisteis:

Los dlnmoll

::
::

y 1M primI.c:lM".
)
Malequla.s 3:8.
"MALDITOS SOIS CON MALDI·
:: CION porque vrisot.res, 130 nación
:: leda., 'me habéis robado." Va. 9.

=

·~1I111111111l111111111111111111111111111U11111111111t.

ljr

ROBANDO A DIOS
~Bueno Francisco. me enteré
que perdió un caballo anoche.
(, Como fué eso?
-Compadre Enrique. el mejor
cab...llo que tenía tuvo un cólico
terrible y' se murió. Me habia coso
t",do doscientos pesos: es una pérdida mayor de lo que puede so·
portar. y lo peor del caso es que
solo había pagado la mitad del precio. así es que ahora no se que e
voy a hacer. Parece que el mIs·
mo Sa.tanás está luchando detr;Ís
de nú. No puedo ni aun canse·
~uir otro caballo. No puedo ali:
mentar y vestir propiamente ... mI.
familia de ocho personas; estoy
desesperado. Enrique. es terribl~:
sí no fuera por mi~ hijos, me qUItaría la vida:
-Francisco l dijo usted que su
caballo solo estaba pagado en parle ¡
Sí Enrique, y me fué muy difícil
pagar esa parte.
-Ahora compañero, llee usted
la Biblia?
-No Enrique, yo no tengo tiem·
po de leer Biblias. no puedo.
_Francisco ahí está su primer
O'ran enor. Pues Dios dice en su
:anta Palabra:· "No debáis nada a
nadie, sino amor". Y usted debí....
ese caballo, traspasando en consecuencia la ley de Dios. sin sus bendiciones. Además. Francisco~ l Uso
ted diezma)
-No me hable ese disparate a
mi. cuando apenas puedo conseguir
lo suficient~ para comer. Imposible!
- francisco. ese es otro gran
error. Pu~s usted es maldecido con
una maldición. Y ahora, l podrá
usted esperar bendicones del Señor y estarle robando de la parte
que le corresponde de sus entradas) Es decir, la décima parte de
su ingreso, su diezmo. AmiR'o, lea
M a I a qu í a s 3:8·10 donde dice:
"Vosotros me habéis robado. y di·
jisteis, l en qué te hemos robado ')
En los diezmos y las primicias.
Malditos sois con maldición. por·
que me habéis robado. Traed los
diezmos al aifolí (Su Iglesia) y

n:
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haya alimentado en mi casa. y pro.
badme ahora en esto, dice Jehová
de los ejécitos, si no os abriré las
ventanas de los cielos y vaciaré
sohre vosotros bendición hasta que
sobreabunde",
-Francisco, obedezca 8. Dios.
Pague lo que debe. Deje de robar
a Dios. ya que no solo perderá un
caballo. sino también su salud y
su alma. Crea a Dios. Cambie, y
póngase .bajo Su bendición y estoy
seguro que todo le saldrá bien.
pues yo lo he comprobado por mu·
chos años.

ll.." ¡",,,,a n t,,.4..IIl,,q.¡;l:'VQ

~~

.

a hacer igual que el joven rico, que
pen!3ando en las riquezas de esle
mundo. cuando se vino a dar cuenta que' todo lo de este mundo es
temoo'rtil1, fué demasiado tarde.
El Señor está llorando por ti; El
no quiere que tú te pierdas; al contrario,' que puedas reinar eternamente con' El donde todo es felicidad. amor. caridad los unos con
los otros.
A velina WilIiams Casals.

SABADO 21 DE FEB. 1948

El Espíritu Santo habla en 10!3
cultos de espera de la Escuela Pre·
paratoria de Discípulos. Playa de
Baracoa Prov. Habana.
"El yo todavía persevera en el
camino.
"Recuerden a Job. Cuándo él
se olvidó de sí. mismo y oraba por
sus amigos, recibió la salud y bendición. Recuerden que todos necesitan estar muertos. a sí. para
estar vivos en Cristo.
'"Recuerden que sin el Espíritu.
Santo no son míos. Recuerden, que
necesitan morir para vivir; perder.
para ganar las cosas eternas. De·
ben aborrecer y renunciar a todas
las· COBas terrenales para Ranar las
eternas.
'"Recuerden que yo soy Espíritu
y solo .10 espiritual es de valor 'pa. ra mi ReÍno.
"Prepárense para entrar en mi
Reino pues la puerta pronto se cerrará".
.Habían veinte candidatos espe·
randa para el batJ.!ismo del Espíritu Santo y fuego, asistidos por
siete ungidos de Dios.

BODA
. El día 23 de Febrero. 1948. en
la Iglesia de Paso Real de S. Diego.
se llevó <\ efecto In unión en el san·
to matrimonio del Capitán Emilio
Báez y discípula Una Martínez.
Todo rué re<'\lizado bajo la direc.
ción del Señor.
Los nue\'os cónyuges' irán a pa·
sar su luna de miel en el pueblo de
San Cristóbal. Pinar del Río.
Much..s felicidades deseamos a
Lina y Emilio,
Ofició en la ceremonia el que
Iluscribe.
Mayordomo EleovaIdo Cabrera.

NUPCIAS
El di. 11 de Abril. 1948. fue-

ron unidos en el santo matrimonio.
la P ..stora Eisa Fortún y el Discipulo de Cristo Selv¡n Hall.
La ceremonia se llevó a efecto en
la (~lesia de La I-:labana. la cual lucía bellamente decorada al natural.
Querido joven: lpor qué siguetl
especialmente con ramos de pino y
en tinieblas)
t No te das cuenta
flores. estando nutrida de una seleccómo está el tiempo y Satanás cota concurrencia, entre los que nommo león rugiente mirando a quién
bramos a los cuatro fundadores del
puede devorar o sea mirando de
Bando Evangélico Gedeón, Apóstol
qué modo puede apartarnos de los
Daddy John. y Evan'telistas Hermacaminos del Señor)
na Sarah. Mable G. Ferguson y MuYa es tiempo. joven. que 'res~
riel C. Sellen.
piandezca ia iuz eJ;l tus ojos; tcuán~
Fueron padrínos de ia boda ei seto vas a esperar) tCuando ya no
kor Harold Morris y Sra. Lynette
haya tiempo) l No ves que el' Se~
Allwood de Bustamante, ambos
ñor está buscando peCadores a
miembros de la iglesia.
arrepentimJ:ento, que ya está a las
Testigos: el Mayordomo Dario
puertas la segunda venida de nues·
Pérez y Evang. José Samue1.
tro Señor)
Damas de honor. las señoritas
t Quieres tú ser perdido o salLeah Morris y Mercedes Laza.
vado)
Fiower-girl la graciosa niña Amt Quieres reinar eternamente en
parito García.
el lago de fue'go que nun'ca se apa·
Ofició. el Evang. Leonardo Peña.
gará con el diablo y sus ángeles. o
Después de la ceremonia matriAp¿'tol Daddy. John.
morar en las moradas preciosas
monial .ge obsequó a los concurrenque el Señor ha preparado para
tes con un brindis especial. y los
aquellos que le aman y guardan 8U
nuevos·
esposos partieron en viaje
BODA
Palabra)
de bodas hacia la ciudad de Matant Por qué tú, querido. no te es~
zas. de donde regresarán después a
El día 11 de Enero. 1948.• 1•• la Playa de Baracoa. Prov. Habana.
fuerzas en llevar una vida nueva)
8.30
de
la
noche
se
llevó
a
efecto
Pero no esperes a mañana. no hay
Nuestros deseos y,.oraeiones son.
promesa del' mañana; hoy te con~ una ceremonia nupcial. en la Iglesia "Que el Señor. con su dulce'presende
Cabaiguán
del.
"Bando
Evangévida el Señor; pero "E'''. no creas
(cia
que te convida al cine, al baile don- lico Gedeón", pOJ;'" medio de la cunl Cariñoso estas bodas presida. .
quedaron
unidos
en
el
santo
made hay tantas atracciones que tú
Y conduzca por sendas de vida
contemplas con tanto interés; tno trimonio mi querida hija. Evan- A los que hoy se han jurado lealtad.
recuerdas cuándo tentó al Señor ao· . gelista Victoria Hemández y nues- Les recuerde que nada en el mundo
tes que a nosotros) Pero ñjate. tro estimado hennano en la fe .Ma· Es eterno. que todo termina.
Prov. de Oriente. Y por tanto can gracia divina•.
t cuálea fueron las _reapuestaa del yordomo de
§e¡¡pl''J z 'ÓVete dB Mf. Satanás. EJue Préll~."o Reja••
Cifrar dehen la dicha en su 010,".
Figuraron como padrinos el Maescrito está. al Señor tu Dios adOa
raráa y a El sólo servirás". t Y tú yordomo Roberto Mondéjar y la
El día 5 de Abril fueron unidos
no crees que. hoy nos está tentaJ:1. Pastora Soña Rodríguez.
en el santo matrimonio el Maestro
do a nosotro' con más fuerzas to-La .boda fué llevada a cabo baj o Emeterio Rodríguez y Maestra Ma.
davía) t No crees que tú también. un gran ..orden y reverencia por to- ría Dolores Díaz.
querido joven. lo puedes vencer dOB, oficiando el que suscribe.
La boda se efectuó en nuestra
igual que nuestro Señor)
Deseam08 muchas felicidades a Iglesia de Matanzas. La ceremonia
Ven. hoy te llama el Señor. no la cristiana paTeja.
religiosa estuvo a cargo del que 8USre~U8C8 a su lIamámiento. no vayas
Obispo Angel Ma. Hernández. cribe. teniendo como asistente al

SECCI0N DE EMBAJADORES
DE CRISTO CANDIDATOS
- PARA EL ESFUERZO
CRISTIANO
Especial para la Juventud

la
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Obispo Angel Hernández. Apadrinaron a 108 novios el hermano José
Gutiérrez, de Colón, y la hermana
Digno MachadaD. del mi.~mo lugar.
Estos heonanoll se dirigirán aBo·
londrón, Prov. de Ma18.nzs, donde
tienen tJna preciosa obra a su car~
gn a nombre de nuestra Institución.
El dfa 14 de Marzo pasado, fue)en unidos en el santo matrimonio
los Discípulos de Cristo Juana Garda y Filiberto Sotolongo. La boda
se llevó a cabci en· nuestra Iglesia
de Jovellanos. Fueron padrinos. el
Evang. Ramón Mond~jar y la hermana Julia T olcdo.. Resc.ultando el
acto muy lucido y reverente.
Estos dos hennanos después de

las. o vestidos costosos. sino de
buenas obras. como. conviene a
mujeres que profesan piedad.
"Sino el hombre del corazón
que está encubierto. en incorruptible ornato de espíritu agradable y
pacifico. lo cual es de grande esti~
ma delante de Dios". I Pe.3:4.
Además en Efe. 5 :27 "Para pr~
sentársela gloriosa para sí. una iglesia que no tuviese mancha ni arruo
ga. ni cosa.. semejante, sino que fue.
ra santa y sin mancha".
Por lo tanto como el matrimonio es un contrato por toda la vida
y una ceremonia muy sagrada, -debe
ser llevada el efecto en una forma
consagrada. para ser llevada a ca·
bo en esa iglesia gloriosa. de Dios.

un permiso de '4 días pasarán a la
Escuela Preparatoria situada en la
Playa de Baracos. Prov.' Habana.
donde la novia cursará sus estudios
como Discípula para ir más tarde
a los campos de batalla.
Obispo Angel Ma. Hernández.

BODAS DE MIEMBROS DEL
BANDO EVANGEUCO
GEDEON
No como una orden general, pe.
ro como una recomendación y ora·
ción ya que la Palabra de Dios de.
clara:
"Asimismo también las mujeres. ataviándose en hábito honesto.
con vergüenza y modestia no con
cabellos encreCl""dos. y oro. o per-
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y en consecuencia sugiere, que en

NACIMIENTO

todas la5 bodas de Ungidos de Dios
el padrino: la madrina, damas de
honor y testigos sean ungidos de
Dios de la Iglesia espiritual. Si se

Esta es para,avisar que el día 9
de Marzo pasado. el Señor nos bendijo con la llegada de una niña a la
cual hemos puesto por nombre Mar.'
tao rogando a Dios que. pucda lIe.
gar a ser una fiel servidora de nues_
tro Salvador.
Tte. Marta Fer.reiro y Capitán
Porfirio Mondéjar.

usa Coro que sean al menos Sol·

dados de la Cruz de completo uniforme. Que ningún Soldado de la
Cruz se quite su uniforme para algún programa o fiesta.

BODAS DE D1SCIPULOS NO
UNGIDOS
Todas los lugares de honor arri.
ba mencionados deben ser llenados al menos por discípulos de
Cristo. ya que todos los demás son
rechazados e o m o segujdore~ de
Cristo.

BODAS DE OTROS MIEMBROS
DE LA IGLESIA
Todos 109 participantes 'deberán
ser de la Iglesia visible tanto como
sea posible. excepto en lugares
nuevos donde no hay un número
suficiente de miembros bautizados.

CORO DE LA IGLESIA
Debería limitarse estrictamente a
miembros bautizados.' consagrados,
tento como' sea DosibIe. vestidos
de blanco; observ~ndo las Escrituras de arriba en cuanto a adornos,
etcétera.
Todas' las mujeres del coro con
vestidos más abajo de las rodillas,
cuellos altos. mangas abajo de los
codos según nuestro Reglamento
de la Iglesia y con las cabezas bien
cubiertas; un espíritu manso y pacífico. profesando piedad..

Apóstol Daddy Joho.
NACIMIENTO
El día 28 de Noviembre a las
tres de la mañana, les nadó una niña a los hermanos Capitán Zenaida
Socaqás y Obispo Armando Rodrí.
guez, a la cual pusieron por nombre
Sarah - Esther.
Deseamos que sea una verdade.
ra hija de Dios.

NACIMIENTO
No. complal;:omo. en hacer ••ber a todos los hermanos de nuesÚa iglesia. qUe el día 7 de Febrero
el Señor nos colmó de alegría trayéndonos una. hermosa niña, a la
que 'pusimos por nombre Arodi. Pe.
dimos al Señor que esta niña sea
una predicadora del E vangeIio si
El tardara su venida.
Fdo. Capitán Humberto Pérez..
Maeatra Elill8 lópez.

LA LLUVIA TARDIA ESTA
CAYENDO
En el Bando Evangélico Gedeón.
Hubo un derramamiento del Es·
píritu Santo en los cuitas de espera
al amanecer en la Escuela Prepa.
ratoria para discípulos de la Playa
de Baracoa, el lunes día 16 de F e-

b,ero. 1948.

La Evangelista Muriel·C. Sellers
vió _en una visión un campo completamente blllnco. como si cstuvie.
ra cubierto de niev~ o algo muy
blanco y blando. habiendo si.
do presentada la Escritura Que dice:
"Las re¡;:iones están blanca!\ para
la siega"_
El Obispo Armando Rodríguez
testificó que mientras esperábamos
fué llevado por el Espíritu hasta
donde estaba Cruz. pudiendo ver
en visión una V DJ.UY clara. igualmente sintió un suave fuego inte·
rior, y sintió un gozo tan grande
como cuando él fué bendecido. Tuvo un gran testimonio.
El Evangelista Pcña testificó que
sintió una gra~ ispiración y el tes·
timonio de que el hermano Hcrnández estaba recibiendo el don de lo
alto.
El Pastor Evangelista José N. Ha·
rrison sintió un gran poder que le
sacudía y vió una (igura cuadrada.
El ungido Arturo Rang-e1 dijo
que sintió una gran inspiración y
poder que le levantaba y vió una
gran luz. La noche anterior tuvo un
sueño en el que iba a un entierro. y
en el sueño él decía que era que
Dios iba a llamar y perdonar a Uno.

BonifacÍo Cruz Hernández.
fué llamado de Dios, sus pecados
perdonados re~ibiendo la bendita
promesa, el bautismo del Espíritu
'Santo y fuego en presencia de 26
que esperaban, hablando en un
idioma desconocido interpretado
por el Apóstol Daddy J ohn, en la
forma que sigue:
"Mi pueblo I Muchos son llamados más pocos escogidos. Sólo aque1109 que están deseosos y alegres de
renunciar al mundo y todas las co:uss nU:Ii.I;:ri.tl~l;:ll Je: 1;:3ld vida yüe son
NUEVO NACIMIENTO
enemistad conmigo; sólo aquellos
que me amen con todo el corazón,
Gloria a Dios, el Señor visitó a
mente. voluntad y espiritu, nada su pueblo otra Vez el jueves día 12
más para sí. todo pare mi: sólo de Febrero pasado. en los cultos de
aquellos que me i\precien a mí y a . espera a la salida del sol en la Esmi- Espíritu más que a cualquier ca· cuela Preparatoria, Playa de Barasa, o persona de esta vida; sólo los coso
El disc.ipulo Arturo Rangel halló
que trabajarán para mí solam<:nte
en mi ,,:iña; sólo los que obédecerán su lugar de arrepentimiento. fué
mi voz y me servirán solamente a perdonado de sus pecados, llamamí; completamente consagrados a do y ungido con el Espíritu Santo y
fuego, para hacer las obras de CrisrIÚ; capaces de alcanzar la victoria
sobre todas las cosas mientras lle- to como creyente. Según Jn. 14:12.
El que les escribe estaba parado
van la cruz diariamente, regocijándose por todo: un pueblo santo, se· a su lado y el poder vino en una foro
rán escogidos para-mi Reino y es· ma tan fuerte que casi me sentí letarán conmigo aquí y en el futuro. vantado y lágrimas de gozo rodaron
por mi rostro.
Yo he hablado··.
El Obispo Armando Rodríguez
Cruz' testificó que sintió -una gran
inspiración y poder que vino sobre declaró que la noche anterior 'había tenido una revelación sobre que
él tomando control de su lengua.
Muchos testificaron que habían uno iba a recibir. y recibió en ella
reci6ído gran inspiración, pero· los el Cap. 5 de Efesios, especialmente
miembros de la Jglesia espiritual el verso 14: "Por lo cual dice: Despresentes, testificaron como sigue: piértate tú que duermes, y levántaLa Pastora Ofelia Chaviano dijo te de los muertes y te alumbrará
que un gran poder vino sobre ella Cristo". EJ testificó que en el culto
que casi Ja levantaba.
de espera vió una gran luz des·
La Pastora asistente Ana Pérez cender sobre el- hermano RangeI.
dijo que mientras oraba sintió una testificando lo mismo el Mayordogran carga por los que esperaban: mo Eleovaldo Cabrera y Maestra
pidiendo al Señor que los perdona. Ana Pérez. Más o menos todos los
ra. D.espués sintió mucha inspira- que esperaban sintieron gra.nde insción' y pudo tener el testimonio de piración.
que el discipulo Cruz Hernández haArturo Rangel testificó que sinbía sido perdonado de sus pecados. tió un gran poder sobre él y vió una
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grara luz. $intiendo algo sobrenatural en la boca.
El mensaje dado por Arturo en

M..
Septiembre.
Oolub".
Enero
Febrero.
Abril.
Agolto,
Junio

terpretado por el que su!cribe es el
siguiente:
tiempo de que todos camA

bien.

"El tiempo no será más; es tiempo de morir al yo",

Hay otros
vientemente
pronto serán
ra una obra

que están obrando feren el Espíritu y creo
llamados también pamayor.

Apóstol Daddy John.

DORMIR EN JESUS
1Dormir en Je.ú.1 Bendito sueño
Del cual nadie le fevlIonta pan lIorlU'
Un repalo en calma no turbado,
Jndómito a la muerte y .1 pe.ar.

El

Maestre Francu.eo Pérez

primero de 106 ungidos de
Dios en· fallecer en el Bando Evangélico Gedeón.
Nuestro querido

Año Pág•. pIare.
.1939
b (000
. 1939
B. 2,000

1941

12

eate año "bien podrá determinar
el futuro del mundo. y si la gente
que ama la libertad en todas par·
1948 28 S,OOO
tes va a permanecer segura en la
Completamente gratis p'or medio libertad que han ganado a través
de Ofrendas voluntarias.
Sea un de los siglos".
Buen Samaritano.
---Dirección: Bauta. Playa de
Además. estarnos en los últimol
racoa, Prov. Habana.
días de esta dispensación mundial,
~11l1ll1l1l1l1l1l1l1l1l1l1l1ll111l1l1ll11Jl1II1II1II1I~ y ·sólo el pueblo que ame la santí·
§
DETENGASE HOMBR.E!
dad permanecerá seguro aquí y
::
¿Ad6nde va Usted?
:: por toda la Eternidad.
EL NUEVEESNTTO&O MAOT'~~OItANDESTEA DE __
Todo esto pronto a va. ser del.
~
truído y quemado con todas las co·
::
PRONTO A ESTALLAlt
::
sas materiales que "son enemistad
16
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PREPn~~~~uEkI~~auEN.

§

[mentel'
Mientl"all todos lamentamoll la
pérdida. por otro lado nOI regod·
jamos por la fe manifestada, por
la- fe vivida; ..esa fe que per!JCvera
halta el fin.. pero no hasta. al fin,
porque I~ veremol' otra vez en la
mañana .de la re8urreec.ión.

El EDITOR.

La más reciente arma. de la marina, ea el "Aerobee", un cohete de
flúido-líquido. que ',en laa últimaa
9rMl:Ibal 1I0ll'd a 'una altura d. 78
milla., alcanzando una velocidad de
4.300 pies pOr eegundo.
Yo sé que el Señor está lIiempre
del lado de lo justo; pero es mi
constante anliedad y oración que
yo y ellta nadón estemos 0.1 lado
del Señor.
.

.Abrabam Lincoln.

que es amigo del mundo, se
conlltituye en enemigo de Dios.
4 4
tgo. : .
ElJos lIon enemigos de la Cruz
de Cristo, cuyo fin será perdición,
cuyo dios es el vientre y su gloria
es en confusión; que sienten lo tetreno. fil. 3: 18, 19, según dijo San
Pablo a los filipenses en el año 62

;¡'lIlIlIIlIlIIlIIllIIl1IlIlIIlIIlIIlIIlIIlIlIIlIlIlIlh~ o

CIENCIA DE LOS ULTIMOS DIAS
Dan. i 2 ~4_

..... y multiplicaráse la ciencia".

IDormí.. en Je.ú.! Tranquilo rapoJO
Cuyo de.pertar e. bendito .oberana.
(mente.
Sin ~emo.. ni aye. qua o.curezeall
La hora que revela... a Dio. eternal·

con D,·o....

::

=
=
=

=

Terúente Damiana Coacepcióa
Falleció nuestra apreciable hel""
mana el día primero de Diciembre
de 1947, en el hogar de IU hija
Juana Hernández. ll'in una lucha, y
a la hora del entierl"o pal"ecía feliz
en' un sueño.

WASHINGTON, M.yo 3. (AP.)
El Presidente; Tromao dijo hoy que

2.000

::, Lea. la BtbUa.· San Ma.teo I1 C&p[. ::
:: "uIo 24, 8. MarcOI caP. 13, 8. Lc. 21.
Las ptocecíaa eat4n casi todas::
hermano murió el día 3 de Febrero. :: cumplidas. Las l!Is8alell que 10l1ús dlJo
que aarlaD ates de In! segundA
1948 en Paso Real. Prov. Pinar del
Río, en calma y tranquilamente en . :: veDJd.& esUn teDitmdo BIl eueto::
oración. Le lobreviven IU viuda =: emnpUmil.!lDto ante Dueotu, vista.::
geI!eracl6n le ved vetúI'; Ht.
Isolina Sánchez y una niña. Carmen § Eata
24.:23, Mr. 13:30.
-_=
Pérez.
¡Dormir en Je.ú.r. IQUe dulce 'era
Ser recibido al fin por un .ueño tal
enn Mnta connanu y ~rlLZ cantar
Que la muerte pordió .u agüijón mortal!
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TRUMAN, PRESIDENTE DE LOS
E.U.A., d..I.... QUE ESTE ARO
PODRA DECIDIR EL FUTIlRO
DEL MUNDO

Ej,m-

un idioma desconocido para II!:I. in·

o'E.

DE LOS POSTREROS DIAS

La Compañía Petrolera de Texas.
abrirá un nuevo túnel de aire para
probar máquina. de própulsión propia y cohetes a velocidades de más
de 2.400 míIJas por hora eJ próximo
mel en su planta experimental de
Beacon, N.Y.
La plante .diseñada para investigación de flúidos de chorro el la
primera empresa poseida y costea~
da privadamente. de esta envergadura. Será capaz de imitar condiciones atmosféricas de más de 60
mil pies de altura.

63 A.D.
.• Arroj~••hor• • lo. 'opo. y..mur.

~lebec:

tes
da
un
cas

!"~d~ !l'.! t'rt' y plo:l.ta anque sea demasiado tarde. y piUna solicitud para"'lIegar a ser
Discípulo de Cristo, según Lu-

14:33.

.

El EDITOR.
¡RADIO!
Escuche los Programas Evangélicos "Voz de Gedeón". en
los siguientes lugares:

De.de LA HABANA,
Por l. CMBX, 1.3 90 K...
Domingos: 3.30 p. m. Direc~
tor: Leonardo Peña.

ALBARIL MECANICO
Doscientos albañiles trabajando
ocho horas igualarían solamente el
promedio de una máquina de albañilería mecánica diseñada por AIl:-~rt L. I-lamey de Chicago.
Capaz de colocar J 00.000 ladrillos- por día, la máquina entrega
mezcla a través de un sistema de
resión, y después arregla y coloca
01 ladrillos por medio de uif aparato de extensión.
Sólo se necelitan 10 hombres pa·
ra operar esta máquina. incluyendo
un operador, un albañil, ocho obrerOl y ayudantes.

r.

-Si el hombre amara como él quie.

re· que' se le ame, el mundo sería
una joya.

-475-

De.de MATANZAS,
Por J. CMGW. 1,440 Kc•.
Domingos y Jueves, a las

3,00 P. M.
Director: Fermín Mondéja1'.
Desde CABAIGUAN, S. C.

Por l. CMHP 1250 Kcs.
Domingos. a las 4 P. M.
Director: Roberto Mondéjar.
E6tos Programaa radiales se
sostienen por medio de donaciones voluntarias de sus oyentes.
Si habláramos de nuestros hermanos como hablamos de nuestros
hijos, Cristo se agradaría más de
nuestras vidas.
Ricardo Falcón.
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AYIYAMIENTOS PROVINCIALES
El dIlI l' patado ~nC<lntrándome de
recorrido coe el c.p. BaBilia. Pérez )' di.-

efpula Loide.": Rubiera. pa'l!ImOI de Be.tabanó a Surgidero para celebrar mi avi.
Vamiento provincial.
Unll vez llegado", conienze.mol nue.tra ¡lIbor elpiritual. visitando CIlo••• dan-'
do enlleñanza., celebrando rre. culto. al
aire libre. con una alli.ten~ia de 530 paraona•. Tuvimol mucha. aceptllleioncl; ce-

lebnlmol 2 E.cuela. Biblicas con 141 de
a.i.fencia. T rN mensaje. prediciI,dol y
varia. enleñllnza. por la. hcnnanu que
me acompañablln.
De_cama. que todo Bea para la glopa

de Dio•.
M.Yl1rdomo Luce. Panca Fria•.

Muzo 14-16. 1946. Avivamiento'
o

e."

pcc:ial por tre. dí••• Lugsre.: Balandrón.

La Sitiera. La. Montaña.
Ayudante.: Obi.po Angei Ma. Hernández, Mae.tro. Emeterio Rodrlguez y
Leanide. y Paula Rangel. Teniente OtiJia Hernández y Die¡lpul.. Cira Alm.eida.
Culto. dado.; 6; canaidatoll bautizada.: 4; niño. pre.entaao.: 3.
Varia. ca.a. vi.itaaa. y alguno. candidato. al bautiamo y al diKipulada.
. También no. fu~ prometid'o un terreno
y matenale. para una Mi.ión.
CJorificamo. a Dio. por la buena animación da e.to. lugare.. e.peeialmenle
80iondról\.
Mayordom.o BOlSito

c..:.u:a

AYIYAMIENTO EVANGELISTlcO
Vertientc:•• lebrero 8-13.
Nuevo. lugare. vi.itaaos, Colonia M~_
nanrial, Bateyea E.atomba, S. Felipe. Conquillta, Santa Ana y Gua.imai.
Ca.u vi.itada.. 63; Canaidato. bautizaao., 2; Culto. daao•• 54: avivllm,ic:n·to., 9: a.i.teneia, 1,083.
A.i.tida por ra Di.cipula Loiaa Her_
nánaez.
E.tanao en E.tomb. en eolias del ma)'oral. el E.pintu del Señor obró pode.
roasmente y toda la familia e.tuvo m~y
atenta para oir 1011- Palabra. Mientra. e.taba daneo la en.efianza llegó el in.pector
de S. Felipe para vi.itar la familia, y
declaró que eetaba contento de· que! hubiel"a alguien en.eñando la verdad. El
dijo a la familill que la Biblia era la úni~
ca verd.sd, y que era la Palabra de Dio••
Entoncell me pidió la Bibli~ y la abrió en
.Apo. 22: I I y empezó a leer: "El que el
injU'lO. na inju.ta tod.vea: y al qua a.
.udo. en.ü.~ie.o todavía; y el que e.
ju.to••ea todavia ju.tificado. y al .anto,
,ea .antificado todavía".
De.pué. me""" pidió' que fuéramo. a
donde el vive y diéramoll en'eñanza. en
el_ batey. ya que habían mucho. aU( que
nunca habían ardo la Palabra de Dio••
También que babía allí una e.cuela y la
tnaeelrll 'e quedaba en Cllas de el. a.e
e. que de.eaba que fuera y en.eñárama.

a ·10, niño•.
A la 'iguicnte mañana no. dirigimo.
alU y 'uimo. bien recibidoll por todo••
la qlae.lra y lo. niños. Todos 101 niño.
aprendieron la en •.,ñanza y Cllntaron "J.,de- loa cieloll". Igualmente vi.itllmo.
toda. laa caaa. del batey.
Que ,:,1 Señor reciba toda llll glorie. Evans:eli.ta Mabla C. Fergtuon

.ú.

AVIVAMIENTO DE EVANCEUSTAS
Di.trito N~. 9, Lugo.r: Colón. Prov.;
Matanza••
A.i.tencia: .6.786, ..nidad divina: 36,
candidato. bautizadol: 8. ayudoDte.: capitán Toribilll Amate y teniente Adela
Rumb.ut.
E:vaDgelitt:.. Ramón Moadéjar.
Di.trito No. 14, Lugllr: SlIbanilla. Pro·
Matanzaa.
Fecha: Feb. 20. Asistencia. 2,460, .anidad divina: (2. ayudante: eapitáa Humberto Pórez.
.
Evangeli.ta. Fermia MODdéjar.

Pastora Sofía Rodríguez. Aviva·
miento especial por tres días. Lu·
gar, Cabaiguán. Prov. Santa Clara.
Asistido por Mayordomo Roberto
Mond~r, Capitán Porfirio Mondé·
jar, Tenientes Martha Fen:.eiro y
Orlando Peña. Discípula Caridad
Ayala y atalaya Zobeida Rumbaut.
Cultos dados 16: asistencia, 2198.
Sanidad divina, 3; candidatos al
bautismo, 2. Nueva estación de
predicación establecida. f. Casas
visitadas, 84.
Pastora Blanca CebElllos. Enero

25-27. Lugar. Florida. Prov. Ca,
magüey. Asistida por el Obispo
Angel Hernández. Cap. N i e ve 6
Franco. y Disc. Neri Hemández.
Cultos dados, 20. asistencia, 587.
Sanidad divina. 16. Candidato al
bautismo, l. Nuevo Estudio Bíblico del Hogar, 1. Casas visitadas,

26.
. Pastor Raúl Sotolongo. Avivamiento .especial por dos días. Fe·
brero 8 y 9. Lugares, La Guira. y
Baraguá. Asistido por los discípu.
los Sámuel Mendiondo y Neri Her.
nández. Cultos dadoSo, 3, asistencia,
20. Sanidad divina. l. Nuevas es·
taciones de predicación establecidas. l. Casas visitadas. 64.
Pastor ·Ricardo Falcón. Avivamiento especial por tres dias. Lugar, Laguna de Piedra y La Lucha.
Prov. de Pinar del Río. Auistido
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por el Evang. Porfirio Coto, Capr.
Soldado Justina
Fuentes, miembros José Amaro,
Hermano Fuentes. María Reyes,
Antonia Jiménez, Claro Amaro.
Josefa Alfonso. Elena Reyes y más
hermanos y amigos. Cultos dados.
3. Asistencia. 56. Sanidad divina.
5. Candidatos al bautismo, 4. Nue·
va estación de predicación estable.
cida. 1. Casas visitadas. í 5.
tá~ Emilio Báez.

Pastora Emelina Chaviano. Avi.
vamiento especial por tres días.
Fecha, enero 25.27. Lugares, Paso
Real, Palacios :Y Paso Quemadop
Prov. Pinar· del Rio. Asistida por
el Mayordomo Eleovaldo Cabrera.
Evang. Porfirio Coto. Cap. Bartola
Guerra, Teniente Dámasa Anola.
So!dado de la cruz Ciro VaJdés y
discípula Lina Martinez. cultos dados. 10. Asistencia. 966. Sanidad
divina, 3. Casas visitadas, 449.
Pastor Juan GÓmez. Fecha. enero 25-27. Lugar. Mag{ielles, Prov.
de Pinar del Rio. Asistido por el
Ttc. Rosa Barrena. Soldado Paula
Miranda y Brigada de Luz María
Almenter09. Cultos dados. 4. Asistencia, 150. Sanidad divina. J.
Casas visitadas. 44. Enseñanzas. 20_
Pastor Ricardo Falcón, enero 4-6
Lugar,· Laguna de Piedra, Viñales.
Prov. de Pinar del Río. Asistido
por Soldados María Núñez. y Jus.
tina Fuentes. Miembros, hermano
Fuentes, J. Amaro, Rita Martínez.
J. AJIonso, María Reyes, Elena
Reyes. amigo A. Jiménez' y otros.
Cultos dados. 4. Asistencia. 129.
Sanidad divina, 7. Candidatos al
bautismo. 4. Casas ~isitadas. 12.
Pastor Ramón Mondéjar. 'Avivamiento especial por tres dias. Enero 19-21. Lugar CoJón. Prov. Matanzas. Asistido por la Maestra
Dolores Diaz. Capitanes Toribia
Amate y Adela Rurribaut, discípu.
lo .WalIrido Maza, miembro Delia
Gutiérrez y otros. Cultos dados. 14.
Asistencia, 1200. Sani"dad divina.
8. Casas visitada•• 450.
Pastor Liborio Roque. Lugar,
Lafete. Prov. Matanzas. Asistido
por la Maestra Emitia Batista. y por
Daniel Roque y Migdalia Coto.
Cultos, 8. Asistencia. 164. Sanidad
divina. l. Nuevas estaciones de
predicación establecidas, 2. Casau
. visitadas. 20.
Pastora Dulce Ma. Rodríguez.
Avivamiento especial por tres días.
Enero 18-20. Lugar. Jovellanos.
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Prov. Matanzas. Asistida por el
Mayordomo Caraza. Maestro José
M. Pérez. Teniente Rafaela Pedroso y discípulo As-ustin Rojas. CuItas dados. 9; asistencia. 589. Casas
visitadas. 79.
Pastora Amparo Barrena. Avi.
varo i e n t o por tres días; lugar.
Audaz. Prov. Matanzas. Cultos da.
dos. 3. Asistencia. 94. Sanidad divina. 3. Candidatos al bautismo,
4. Nueva estación de predicación
esti\blecida. 1. Casas visitadas. 4Q.
Pastora P e t.r o n a Aguerrebere. Avivamiento especial. Fecha,
enero, 11-13. Asistido por los Ca·
pitanes, Andr~s y Raúl" Mondéjar.
T cnicote Gloria Mondéjar y Juan
Loredo y. Brigida Almenares. CuItas dados, 3. Asistencia. 350. Sanidad divina, 4. Nuevas Escuelas
Sabáticas establecidas.. 3. Casas
visitadas, 28.

Past0.la Matilde Michelena. Avivamiento especiaJ. Fecha, febrero
1-3. Asistida por Mayordomo "Ro~
berta Mondéjar, E vang. Eustaquia
Carcía. Tte. Bartolomé ~lmeida,
Soldado Celia Alfonso y atalaya
Caridad Fuentes. Cultos dados, 8;
asistencia. 220. Sanidad divina. 1.
Candidaio:5 a¡ hauti"tmo, 2. Casas
visitadas. 48. Nuevas estaciones de
predica~ión establecidas. 2.
Marzo 26-30. Lugar Pinar del
Río. Pastor Juan GÓmez. Asistido
por Evang. Porfirio Coto. Capitán
Emilio Báez, Teniente Rosa Barre.
na. S. de la Cruz Paula Miranda,
discípulos Rigoberto Ramirez, Corsina Carbano y Lina Martínez.
Cultos dados 22, asistencia 5578,
candidatos al bautismo, 5; nuevas
estación de predicación, 1: casas
v i s ita d a s 831; enseñanza.'- 99;
aceptaciones 2.500.
Que la gloria sea para el Señor.

ca98s visitadas 20:
minados 20.

kil~rnetro8

ca-

Febrero 8-10. Lu¡;nr CascajaI.
Prov. Santa Clara. Pastora Petrona
Aguerrevere. Asistida por Capitán
Andrés Mondéjar, José Fernández.
Teniente GJQria Mondéjar y di9Cipula Brigida Almenarez. Cultos dados. 3; asistencia 320; sanidad divina, 12; Escuelas abáticas. 1; ca.sas visitadas 5.

Págin. 19

sas visitadas 529. .
Visitamos varios lugares donde
encontrarnos con muchas personns
que no conocían el evangelio y re:·
cibieron la Palabra con amor y reverencia.
División No. 27. Prov. Oriente

Capitán Leonor Abreu
Enero 24. 25. Lugar Vara. Asis.tida por Jo discípula Antonia Fernández. Cultos dados 7; asistencia
Marzo 7-9. Lugar Cabaiguán, 622: candidatos al bautismo 21;
Prov. Santa Clara. Pastora Sofía escuelas Sabáticas 2: escuelas bí·
Rodríguez. Asistida, por May~do blicas 1; casas visitad",s 404; aSISmo Roberto Mondéjar. evangelista tencia en las casas 2 24 6.
Eustaquia Garda; Teniente Orlando Peña; Barto1r>mé Almeida; Capitán Porfirio Mondéjar y discípula Caridad Ayala.

M a r z o 14-16. Lugar Florida,
Prov. Camagiiey. Pastora Blanca
CebaBas. Asistida por Capitán Nieves Franco y discípulo Neri Hernández. Cultos dados 21. asistencia 350; sflnidad divina 30: 'nUevas !!=Staeiones de predicación 1; estudios bíblicos del hogar 1; escue~
las Sabáticas 1; casas visitadas 47.
Pastor Liborio Roque
Feb. 7-9. Lugar Nicolás Herrera, rrov. Matanzas. Asistido por
la Mf\estra Emilia Batistas, Caridad Ferrer. Capitán Sixta Barre·
na, Teniente Irene Batista - y el niño Daniel Roque. Cultos dados 11:
asistencia 325: 98nidad divina 2;
nuevas estaciones de predicación
establecidas 4: estudios b:íblicos del
hogar 8; casas visitadas 38.

Pastor Juan Cómez
Febrero 15-17. Lugar Pinar del
Río. Asistido por el pastor Ricardo Falcón; capitán Emilio Báez;
Teniente Rosa Barrena; S. de la
Cruz Paula Miranda. discípulo Ri!!,oberto Ramírez y Corsina Carbi'\110, Bri!!,ada de Luz María ArmenMarzo 28.30. Lugar CoJón, Prov. teros. Cultos dados 13; asistencia
Matanzas. Pastor Ramón Mondé. 2.347; sanidad divina 2; nuevas
jaro Asistido por el Obispo' Angel estaciones de predicación 2; casas
M. Hernández. Maestra Paula Ran.' visitadas 400; enseñanzas 52. Dre~·
gel, Capitán Raúl. Mondéjar y dicacio41es 20; asistencia 240. .
miembros Dulce Rodríguez y Dig.
na Machado. Cultos dados 12 r
CAPITANES
Bsistencia 1348; sanidad divina, 5 i
c:andidllltoa .1 aautiamo 3. nuevo. Diviai6n No. 19, Prov. Santa Claru
discípulos ganados 2, casas visita~
das 40.
Capitán José Femández
Febrero J 4, 15. Asistido por
Lugar Audaz, Prov. Matanz!,. T cniente. Adólfo Dramas. Lugar
Pastora Amparo Barrena. Asistida Cumanayagua. Cultos dados 41;
por Agustina' Pedroso, Vicente Cas- asistencia 455: candidatos al bautillo. y S.· de la Cruz Petrona Ca. tismo 34; nuevas estaciones de preballero. Cultos dados 3D; asisten- dicación 5; escuelas Sabáticas 4:
cia 280; candidatos al bautismo·5; estudios bíblicos dc:l hogar 6. ca·

Mayordomo Eleovaldo Cabrera
Quiero informar por este "medio
el resultado del trabajo en San
Cristóbal por el Evangelista Porfirio Coto y los capitanes Bartola
Guerra' y Catalina F ernández. Hemos dado algunos cultos de aviva·
miento y hasta ahora el balance es
de 12 bautizados y algunos candi.
datos al discipulad o. hay muchos
deseosos y admiradores de nuestra
obra.
Oremos por que esto continúe y
que Cristo reciba la gloria de. todo.
Capitán Eligio Hemández
Marzo 3-11 de 1948. Lu~ares
Ceiba del Agua, Güira de Mele·
na. El Mayorquin y otros lugares.
Kmtros. recorridos 1 13, Ayudante
Raciel Toledo. Cultos dados 12;
asistencia 343; aceptaciones 4; can·
didatos al bautismo 4; casas visi-

tadas 145.
Mayordomo Próspero Rojas
Marzo 2-8. Lugares Sayama, Río

Cauto, el 3. 5, 6, y 6Y'! de San 'a
Rosa y el 12 de las' .009. Ayudante Evangelista Victoria Hernández.
Cultos dados 11: asistencia. _881 :
aceptaciones 4; Candidatos al b~ll.i..
tismo 4; sanidad divina 5; nuevas
estaciones de predicación 1; escuelas Sabáticas 3; estudios bíblicos
del hogar 3; casas visitadas 47.

4
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Mayordomo Pró3pero Rojas
Febrero 20 al 2 de Marzo. Lugares Bayamo, Mabay, Barranca,
Teresa, Sejuquero, Yamagüeyes y
La Sal.
Ayudantes Evangelistas
Victoria Hernández y capitán Leonor Abreu. Cultos dados 90; asis.tencia 4709, aceptaciones 100; can.
didatos al bautismo 100: sanidad
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divina 53; nuevas estaciones de
predicación 1; estudios bíblicos del
hogar 2; escuelas Sabáticas

J.

Capitán Leonor Abreu

--'-------------

tes. Cultos dados 13; asistencia' 20;
aceptaciones 6; cand:datos al bau.
tismo 8; estudios .bíblicos del ho.
gar 1; escuelas S<\bátir:.<\s 1: c<\s<\s
visitadas 38.

Enero 8 al 15 de Febrero. Lu.

gaTes Malvango hasta Niquero visi~

tanda cuatro nuevos lugares. Kms.

recorridos 238. ayudante discípula
Antonia Femández. Cultos dados
34; asi:stenci a 3.992 ¡aceptaciones
97; candidatos al bautismo 48;
nuev'as estaciones de predicación
2; estudios bíblicos del hogar 1;
escuelas biblicas J; casas 'Visitadas
1249; con la asistencia de 74~4.

Capitán Aida Chaviano
Febrero 19. Lugar Minas. Kms.
recorridos 20; ayudante Capitán
Elvira Chaviano. Discípulas Rome.
lía Páez y Rogelia Velo?. Cultos
dados S; asistencia 590; nuevas
estaciones de predicación 1: casas
visitadas 8S.

Capitán Elvira Chaviano
Marzo 1948_ Lugares San José
Mayordomo E[eovaldo Cabrera
Kms. recorridos 71; ayudantes CaFebrero 28. 29. Lugar San Cris~ , pitá~ Aida Chaviano y discipulas
tóbal, Kms. recorridos J 6: ayu· Romelia Pá~z y Rogelia Veloz.
yante Evangelista Porfirio Coto, Cultos dados 3; asistencia 22 S:
capitán Catalina Fernández. Emilio escuelas bíblicas 3; as;stencia 128:
Báez· y . discípula Lina Martínez. c<,lsas visitadas 95.
Cultos dados 1; asistencia 46; aceptaciones 16; candidatos al bautismo
Mayordomo Próspero Rojas
3: sa'nidad divina 6: nuevas esta:Marzo 23·3 l. Lugares. Bavamo.
ciones de predicación 1: casas vi- M a b a Y. Banancas, Sabani1l<'ls y
sitadas 4.
BueYcito. Kms. recorridas. 78. AYu.
dante, Evang. Victoria Hernández.
Capitán Leonor Abreu
Cultos dados, 15: asistencia. 496;
Febrero 20 de 1948. Lugares aceptaciones, 2: candidatos al bau.
Mabay, Barranca, La Sal.. Kms. re· tismo, 2: sanidad divina. 3; casas
corridos 82: ayUdantes· Mayordo- visitadas, 180..
mo Próspero Rojas y Evangelista
Victoria Hernandez. Cuitos dados
Capitán Basilia Pérez
12; asistencia 687; aceptaciones 49:
Marzo 2.9.21. Lugares Batabanó
candidatos al bautismo 40; bautizados 13;· sanidad divina 16: nlte- y Surgidero. Kms. recorridos 8:
v"as estaciones de predicación 1; ayudante discípula Loida Ruhie r ,,;
escuelas bíblicas 2; escuelas Sabá. cultos dados 8; asistencia, 740:
casas visitadas, 20; escuelas bíbli.
ticas 3; casas visitadas 184.
cas, 4.
Capitán Marcelino Crespo
Febrero 29 de 1948. Lugares
Capitán lsaías Ugarte
Colonia San José y Zi'rza Corda.
Marzo 30, 31. Lugares, Campi.
Kms. recorridos '7': cultos dados ña, MajalnIa. Sta. Francisca y Mag6: asistencia 88: aceptaciones 20; dalena. Kms. recorridos, J 3 j ayucandidatos al bautismo 4; estudios dante. Teniente Silvina Pineda. y
bíblicos del hogar 3; casas visita- An~ela y Cannen Relava. Cultos
d•• 150.
dados. 4: asistencia. 110.
Capitán Suda Barrena
lugares Cárdenas. Carolina y
Delirio. Kms. recorridos S O; ayudar.tf: discípula Maria Hernández.
Ulltos dados 6; casas visitadas 150.
Capitán Valentín Mederos
Febrero 8. 9 Y 10. Lugares Hol.
San Andnb, Loe AJfonsos y
Las VeRas. Kms. recorridos 216;
cultos dados 24; asistencia 491;
aceptaciones f 8; nuevas estaciones
de predicación 1; casas visitadas 53.

\1""',

Capitán Catalina Femández
Febrero 1948. Lugares Entronque de Paso Real, Lomas de Rangel y San Cristóbal. Kma. recorridos SO: ayudante Maximina Fuer:

Capitán José Femández
Marzo 3 1. Lugal'e8. Santa Clara,
Mat<'lg'ua. Manicaragtla, el Hoyo. La
Moza. BarajaguA. Cuao y Abl'eu.
Caonao, Cumanayagua. Cienfueg'os.
Rodas, Los Hoyos. Turquíno. Le.
queitio )' .-Santiago. Cultos dados
52; asistenc;ia 1, I 13; ac;eptaciones
21: candidatos al bautismo 32: es.cuelas Sabáticas establecidas 3: casas visitadas, J 043.
Capitán Marcelino Q-espo
Marzo 31. LURares, 19uara. y
Zaza del Medio. Kms. recorridos,
140.. Cultos dados 6: asistencia
136¡ Aceptaciones 20: casas visi_

t.d.. 164.
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Capitán T oribia Amate
Marzo 9-30. Lugares reeonídos.
la Estrella, C. Aranjo. Calimete.
San Pablo, Central Por fuerza. Ama.
rilla. Cervantes. La Rerlondn. Gran·
de, La Chucha. S. Bárbara. Las
Marías. Santa Facunda. San Calte·
tano. Ja2iiey Chico, e Indarra; ayudantes. Obispo Angel Ma. Hern~n.
dez, Sold::t.do Adela Rumbaut. y
discípula En~raeia Hernández: Cul·
tos dados 16; asistencia 619; can·
didato al bautismo 1: casas visita-

d.. 153.
Mavordomo Alberto Mondéjar
Febrero J 4.20. Lu~ares. Murga.
\Vajay. Santiago y Quivicán. Kms.
recorridos 42, ayudantes. canitán
Juana Casanova y discípula Eugenia Ram'·el. Cultos dados 6: as:stencia 216; aceptaciones l6; can·
didatos al bautismo 4: sanidad di.
vina 8; nuevas estaciones de predi·
cación 4; estudios bíblicos del ho·
Rar 4; casas visitadas 112.
Capitán Raúl Mondéjar
Febrero 3·10. Lugal'es Maboa,
C. Ramona. Rancho V~loz. Km9.
recorridOS 49; ayudante. discípulo
Juan Loredo. CuItas dados 6; 891Stencia 586; 8;ceptac:ones 8; candi.
datos al bautismo 8; nuevas esta·
ciones de p.cdic¡¡elé~ 1; eetud;C'''!
bíblicos del hogar 1: escuelas Sao
báticas 1; casas visitadag 152.
Capitán lsaías Ugarte
Febrero 18-19. lugares, Venero.
Violeta, San Jacinto y El Indio..
Ayudante. SHvina Pineda. Cultos
dados 2 ¡asistencia 1 60: casas vi·
sitadas lOS.
Mavordomo Benif!1lo Rodrignez
Febrero r 5-30. Kms. recorridos
200; ayudantes, capitanes José Fernández e lsaias U~arte; Teniente
Adolfo Oramas v Silvina Pineda.
CuItas dados
aS=stencia 250;
aceptaciones 2: candidatos al bautismo 2; sanidad divina 4; casas
visitadas JO.

3;

Capitán José Femández
Febrero 29: Lugares, Santiago,
Cartajena. Cruces, Camarones, La
Fermina y Cumanayagua. Kms. re·
eOl'l'ido. 160: llyudante T lmiente
Adolfo Oramas. Cultos dados 4S;
asistencia 455; aceptaciones 3; can·
didatos al bautismo 34; nuevas estacione9 de predicación 5; estudios
biblicos del hogar 6; escuelas Sa·
báticas 4.

Obi.po Angel M.. Hemánde.
Abril l' .16. Asistente. Evang.
Ramón Mondéjar. Pueblos y bate-
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yes visitados.

BBnaguises,

Certru.

dis; El Sordo. Fábrica de Henequén haba. El Favorito. Marti, Ategarrieta. La Anguila.

La Concep·

ció n. Máximo GÓmez. Villalba,
Santa Rosa. Central España. Perico
y ColÓn; Avivam~entos 5; enseñanzas 288; mensajes 14~ casas visi.
tadas 264; asistencia total 3.563.
«ms. recorridos a pie 86.
Nota: En el pueblo de Martí nos
fueTen cedidos f;ratuitamente por
los señores Castillo. de aquella lo-calidad. unos' micrófonos. los cuales
usqmos durante 45 minutos,' sin
ninguna intenupcion, escuchando eJ
mensaje de salvación más de mil

almas. Tuvimos muchas aceptado':'
nes y muchas casas abiertas para
predicar el Evangelio.
Todas nuestras necesidades fueron suplidas por el Señor. siendo
objeto de grandes atenciones en
distintos lugares por el público.
Que el Señor reciba toda la honra. y la gloria.

tos y cultos en distintos lugares.
bautizando 10 almas que aceptaron a Cristo. solemnizando tres
matrimonios y presentando seis ni·
ños al Señor.
Después regresamos a nuestros
respectivos lugares. gozosos de que
el Señor fué con nosotros. y nada
nos faltó ni en lo material ni espiritual.
Deseamos que el Señor obtenga
la gloria de todos nuestros esfuerzos.
Capitán Raúl Mondéjar
Marzo 12.17 de 1948. Lugares
recorridos. Ramona. Quemado de
Güines. Resolución y San Isidro.
Ayudante, qiscípulo Juan Loredo;
cultos dados 4; asistencia.' 872:
nuevas estaciones de predicación
2: nuevos estudios bíblicos' del ho.
R'ar 2; casas visitadas 154.
Maestro Gustavo Fortún
Marzo 12-24. Lugares recorridos,
Buenavi6ta, Batey Maria 1. 2 y 6.
Batey Conquista. Kms. recorridos
4; ayuds.nte, Mayordomo Frank
Young. Cultos dados 9; asistencia
863; candidatos al bautismo 22;
sanidad divina. 6; casas visitadas
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tadas 1249 con 7434 de asistencia.
Capitán Toribia Amate
Enero 22 a F c:brero 4. Lugares
visitados. La Rosita. Cuareira. La
Vega. Manguito. Cnlimcte, San Pablo. Cuatro Esquinas. Dolores, Mercedes, La Estrena. La Paz. La Redonda. Cervantes, Canasí. Leiva.
Solis, El Retiro. Palmarito. La Juanita. San Pedro. Quemado Gran·
de. López. jagüey. Kms. recorridos
141; ayudante. Mayordomo Beni·
to Cataza, Soldado Adela Rumbaut. Cultos dados 39; asistencia
1964: nuevas estaciones de predi.
cación establecidi\s 1: casas visita·

da. 404.
Capitán Eligio Hernández
Enero 27.29. Lugares visitados,
Macastá. Punta Brava y Cuati\o.
Kms. recorridos 37; ayud<\nte, dis.
cípulo Racie1 Toledo; cultos dados
4; asistencia 96; candidato al bau·
tismo 1; estudio' bíblico del hogar
J; casa, visitadas 70,

'Obispo Armando Rodríguez
Mayordomo Benito Caraza
Marzo de 1948. Acampanado del
Enero 22 a Febrero 5. Lugares
Maestro Arturo Rangel y el discípulo Felipe Cárdenas de la Div.
recorridos. Colón. La Rosita. Cua11. salí de. Mad(1.lga llevando a
reira. La Vega. Manguito. La Cana. Calimete. Godínez. San Pablo.
cabo un recorrido. visitando casas 160.
y pueblos, y celebrando avivamienCentral Maria. Cua~ro Esquinas.
J:.vang. ígnacio Denjamín
Doiores. La Estreija. La Paz, La
.,tos en San Nicoiás de Bari. VeR'a,
Marzo de ~ 1948. Lugares. La' Redonda. Cervantes. Canasí. Leiba.
Nueva Paz y Palos. en cuyos lugares miles de almas oyeron el Cüira. y Mesa Siete. Kms. recorri- Salís. El Retiro. Palmarito. La j ua·
mensaje de salvación. regresando a dos 52; ayudante Pastora T eodoTa niti\. San Pedro. Quemado Grande.
la Playa de Baracoa. el día 14 go-- Sotolongo; cultos dados 5; asisten- López y jagüey. Kms. caminados
zoso de que el buen Dios nos su- cia 98~ aceptaeiones 5; candidatos '41 ~ ayudantes. capitán T oribia
plicó abundantemente y estuvo con al bautismo 5; sanidad divina 9; Amate: soldado Adela Rumbaut:
nosotros para haeer esta labor. que estudios b¡blieos del hogar. 6; ea· ~cultos dados 3 3~ asistencia 1964 ~
aceptaciones 53; candidatos al bauespero resulte en bien de las almas. sas visitadas 48.
y para la gloria de ñuestro Dios.
tismo 25: bautizados 16; sanidad
Capitán Sixta Barrena
divina 22: nuevas estaciones de
Al mismo tiempo quiero infor·
Marzo de 1948. Lugares. La oredicaeión 3; casas visitadas 403;
mar también de un reconido que
dí con el Capitán juana Casanova Luisa. Sta. Rosa, Audaz. Kms. re- ~ens~jes predicados 27: escuelas
y discípula Eugenja Rangel en la corridos 47; ayudante. Caridad Sabáticas 2; asistencia 58: matriFeFrrer. Cultos dados 4; estudios monios solemnizados 2; Que el Se·
div¡~ón 7. Prov. Habana.
Salimos de Bauta visitando los; bíblicos del hogar. 2: casas visita· ñor, quien suplió todo lo necesario
en este recorrido. reciba toda la
pueblos de Murga y. Wa:iay y ade- das 755.
~doria del mismo.
más varias fincas; también Mazo.
Mayordomo Próspero Rojas
rm, Rancho Boyeros. SantialZo de.
Marzo 14-19. Lugares. La Caolas Vegas. Rincón. Bejucal. Quivi·
Pastor Raúl Sotolongo
cán, Aguacate y otros distintos lu~ ba. eayama•. 3, 4, 5 y 6 de Sta.
Enero 22. Lugares· visitado$. San
gares, celebrando avivamientos y Rosa, el Doce de las 1009. Kms. Isidro, TTes' María.. El Hoyo, La
cultos en distinto, lugares donde recorridos, 1 SO; ayudante, obispo 7S. Edén. El 16. y la Cabeza.
hemos visto bastante interés. espe: AngeJ Hemández; cultos dados 11; gando a la ciudad de Morón. don.
dalmente en Aguacate donde hay aSl$tencia 468; aceptaciones 27; de celebramos J importantes cul.
varias familias que se sienten m!JY candidatos al bautismo 27; sanidad tos en las calles . visitando de resanIE.ch.. por h.b.er conocido 1. divin.o. 6; ce..a. vi.itndn. 43.
greso al batey Manguito y a Cebaverdad. y ya tenemos varioa candi1I0s. Cultos dados 9; asistencia.
datos al bautismo.
Capitán Leonor Abreu
.362; s<".nidad divina, 2; casas visiDespués de este recorrido en el
Enero 8 a, Febrero 15. Lu~ares tadas. 103: enseñanzas 121. Kms.
cual vimos también la gloria de recorridos Malvango hasta Nique. recorridos 74.
Dios en' todo, procedí a. reuninne ro, visitando 4 lugares nuevos. Kms.
con el Capitán Basilia Pérez de la recorridos 238: ayudante, discipu.
Mayordomo EleovaIdo Cabrera,
Div. 9, parte Sur. donde acompaña- la Antonia Femández; cultos da~
El día 10 de Marzo salí de Gua.
dos también por la d:scípula Loida dos, 3~¡-; asistencia. 3992: eandida- najay acompañado del Evang. Por4
Rubiera. y en cuyo lugar tuvimos ·tos al bnutismo 48. nuevas estacio. firio Coto ·en un recorrido desde
u~ buen resultado dando avivamjen· nes de predicación 2; casas visi. Guanajay por Cabañas. Cuatro Ca.

ne-
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minos. la Vigía, San Diego de'" Nú·
ñez. Bahía Honda. Los Pozos de
la Mulata. La ~a'ma. Viñales. La.
guna de Piedra. Hasta este último
lugar me acompañó el hermano
Coto dando 1 5 cultos de avivamientos por calles y otros lugares.
Visitamos 148 casas, dando enseñanzas por más de 5 minutos en
ellas. Se bautizaron seis candíds.
tos, y quedaron más de 10 para
otTa ocasión. Sanidad divina 28;
muchos amigos e interesados en la
obra nos abrieron las puertas de
sus easas para dar cultos así como
proporcionar albergue y ayuda.
Después seguí de Viña les a Pinar de) Río y visité a los hermanos
de Magiielles don d e tomamos
acuerdo para la obra en Pinar y en

14,150; Kms. caminados 240; ayudantes een este recorrido. Mayordomo Eleovaldo CabrerOl. capitán
Catalina F ernández. Pastor Ricardo Falcón, Pastor Juan Cómez,
capitán Emilio Báez. $oldndo justina Fuentes. discípulo Rigoberto
Ramírez. soldado María" Núñez y
discípula Lina Martínez.
Capitán Soda BarTena
Lugares San Antonio. Acosta.
Cejas, San Carlos y San Félix: avu·
dantes Pastor Liborio Roque. Maestras Emilia Batista y Caridad Fe·
rrer. CuItas dados 5; i\sistencia 111;
estudios bíblicos del hogar 5; escuelas Sabáticas 5: Kms. recorri.

do. 13.

la Playa de la Colaroa d~nde hay
Capitán Toribia Amate
el comienzo de una obra maraviFebrero 8-22. LU~é're~. La Es·
llosa. Después de visitar a los her- trella, El Desquite. La Esperanza,
manos de Herradura, seguí hasta El Número Tres. El Canev. El Ro·
Paso Real donde pasé dos días con cío, ]eslls Martínez. Los Toros, El
los hermanos de ese lugar. Visi~é Piñón, Paso Rita, La Cong-a. Agra·
después a Santa Cruz y San Cris. monte, C. San Ig-nacio y Perico.
tóbal. visitando por último a las Ayudantes Pastor Ramón MondéCañas antes de regresar a Cuana- jaro S. de la Cruz Adela Rumbaut
jay, es decir visité toda la parte de- y discípulo Walfrido Ma;o:a. Cultos
mi Provincia donde hay obra esta· dados 12; asistencia 457: acepta·
blecida. Puede decir que todos es· -ciones 13: eandidatos al bautismo
tán animados y la obra va crecien. 4;- estudios bíblicos del hogar 2;
do. Entre los lugares de mayor casas visitadas 157; bautizados 8.
obra están Bahía Honda. la Pal.
ma, Laguna de Piedra y San 'Cris·
Teniente Bartolomé A1rneida
tóbal.
Febrero 3·29. Lugares, Central
kilómetros recorridos 310 y a Adela y Muelle de T ahón. Kms.
pie 148.
recorridos 26; ayudantes. Mayor.
Que el Señor reciba la gloria de domo Roberto Mondéjar. E'\'an~e
los esfue.rzos de .sus siervos.
lista Eustaquia Carcía, Pastora Matilde Michelena y Caridad Fuentes.'
Cultos dados 3 ¡asistencia 34; acepMayordomo Benito Caraza
Enero 23. Lugar, Cuareira; avi· taciones 5; candidatos al bautismo
vamiento 1; ayudantes, capitán T0- 1; sanidad divina 2; nuevas esta·
ribia Amate y soldado Adela Rum· ciones de predicación 1: :casas vi.
baut. Enero 24, 26 y 27; Febrero sitadas 17.
4 de 1948; Lugares. Manguito. Ca·
Capitán Hmnberto Pérez
limete. Central Mercedes y jagüey
Febrero 16-20. Lugares Sabani.
Crande; cultos dados. 19: asisten·
cia 1116; en todos estos aviva- Ila y j. María. Kms. recorridos 25;
mientos se visitaron muchas casas ayudante Evangelista Fermín Mon.
y hubieron varias sanidades divi~as. déjar. Cultos dados 5; asistencia
535; aceptaciones 4; candidatos al
bautismo 2; casas visitadas 315.
Evaagelista Porfirio Coto
El día 24 de Febrero salí de
Evangelista fenacio Benjamín
Paso Real con el propósito de' dar
Febrero 5. Lugares, Manatí y La
un r«orrido a través del distrito
No. 2. Empecé por Taco Taco, Victoria. Kms. recorridos 104; ayu~
Santa Cruz de los Pinos, Las Lo- dante. Mayordomo Amoldo SocamA" eJ. RllngDI," A.II}:1i..a, Son C~ tT~ •• Culta. dado. 1; R.i.tencia 35:
tábal, San Ramón de Ja Vigía, 5.=..0:. casas visitadas 26.
Diego de Núñez. Bahía Honda. Las
Pasas, La Mulata, La Palma. laguEvangelista Ignacio Benjamín
na de Piedra, y tcnninando en Pi·
F«:;,brero 19-20. Lugares, Cüira y
nar del Río, terminando en el mes Mesa Siete. Kms. recorrid"os 48;
de Marzo pasado.
ayudante discípulo Heriberto F eResultados: 5 avivamientos;· cul· lípe. Cultos dados 2; asistencia· 53;
tos dados 5 r; (Casas visitadas, 204; aceptaciones 1 1: candidatos al bau.
sanidad divina 30; candidatos bau- tismo I 1; sanidad divina '; nuevas
tizado. 6; asistencia a los cultos estaciones de predicación 2; estu·
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dios bíblicos del hogar 2: casas vi·
sitadas 27,
Evangelista Ignacio Benjamín
Febrero 22·25. Lugares Holguin.
M. Siete y San Andrés. Kms. recorridos 126; ayudante. Capitán Valentín Mederos. Cuftos dados 3;
asistencia 65; aceptae.iones 64; bautizados 1'; sanidad divina 2; nuevas estaciones de predic;¡ción 1:
casas visitadas 18.
Evangelista Ignacio Benjamín
Febrero 15. Lugares, Barranca
alta. Kms. recorridos 24; ayudantes
Pastora T eodora Sotolongo y Maestra Leopoldina Sevillano. Cultos
dados 3; asistencia 72; cand¡datos
al bautismo _1; sanidad divina 1;
nuevas estaciones de predicación
3; casas visitadas 15.
Capitán Basilia Pérez
Enero 1, 2. Lugares. Surgidero
de Batabanó y Batabanó. Kms. recorridos 35, ayudantes Mayordomo Lucas Ponce y discípula Loida
Rubiera. Cultos dados 6; asisten·
cia 435; sanidad divina 2: casas
visitadas 15.
Mayordomo Amoldo SocarTás
Febrero 18-20. Lugares Holguín.
VeIazco y Puerto Padre. Kms. recorrido!'/. 60; aYlldilnt~ Maf"!'/.tT'r:"' p~~
dro Luis odriguez. Cultos dados 16;
asi~tencia 1,210; aceptaciones
1;
candidatos al bautismo 1: sanidad
divina 2; escuelas Sabáticas 1; caS<'t5 visitadas 30.
CONCURSO ALREDEDOR DEL MUNDO
Nombre
Ciudad
Victoria Hoemándoez
undrel

QUIEN ES QUIEN
Relumeq final del "Concuno de Mayo
de 1947 • Marzo 31. 1948
(Men..jero de Julio 47. Pág. 2)
PUDtOI

J._JOIll!i Femández

2.-Leonor Abreu
3.-Hilario Carda
4.--Benito Caraza
5.--Mable C. Ferguaon
6.-Eultaquia Carde
7.-Luca. Ponce . .
8.--Blarica Ceballo. .
9.-Alberto Monde;ar .
I D.-Roberto Mondéjer
11._l.ihoria Raque .
12.-Leonardo Pena ..
13.-Teodora Sotolongo
14.--Mal:'Coelino Crelpo
rS.-Prólpero Roja• .
16.-lgnad'; Benjamín .
I 7.--Matilde Michelene
18.-Ramón Mondeja,. .
19.-Frank Younll . .
20.-Fennín Mondejar .
2 I.-Heriberto Hern.odez

27331
17837
17241

13760
12750

12069

11865
10670
10580
10325
8990
8961
8460
8421
7711
7611
7605

7595
7575
7270

7155
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27._0ul.:0: M•. Rodriguez
28.-Arnoldo Socarra,
29.--Ric::ard'o Falcón
30.-Elvira eh.viano
)I.-Daño Pérez
32.-Jul!Ina Prieto

641 S
6365
6345
6270
6221
6195
6190
6110

5.----P..ó.pel"O Roja.
6.-Frank Young
7.--Horiborlo Hemindez
8.-:-Arnolelo SOCllrfii.
9.--Oarío Pérez
IO.--Eleo....ldo Cahrera
II.--Benito Roelríguez

5748
5485
5275"

33.---4E.mclcrio Rodríguez

5161

34.-Cu.tllvo Fortún .

5075
SOSO

'.--Mable G. F etgulOn
2.-Eu.taquia Carela
3.--Blanca CebaUo.
4.-Leonardo Poña
5.-llJ11acio Benjamín
6.-Ramon Mondé)_r
7.---Ferrnin Mondéjer
6.-Joaé Hernándu
9.-Victona Hemández
\O.--Pur. Salvo
11._Herm.nl S.rllh
12.-Ag\llltina Conz.i1ez
I J ........porfirio Coto
14.-Jo.é Samuel
IS.-LiJia Mondé;ar

22.-Lcopoldil1a SIIl,,¡lIano
23.-Sofia Rodrigua:
H._Raúl Sotolonso
25._ln':. Mllrlínez
26.-Jo.é Hernindez

35.-Vi~tori. Hernández
36.-Juan Cómez

37.-Aid. eh.vi.no
lB.-Pura Salvo
39._R...ú 1 Monde;ilr
40.-Catalínll fcmández
41.-E1covaldo Cabl'cra
42._Toribia Amate
43.---Bartolo Cucna
44.-Juana Ca.nova
4S.-Fra ndKO Medi~.
46.-Benigno Rodrigucz

5035

4920
4915
490S
4745
4640
4245
4209
4140
4012
3894

7755

7S15
71SS
6190
5485
4640
3894

EVANCELISTI>!l
12750
12069
10670
8965

7655

159S
7270
6221

SOSO
4915

3S20
3498
3465

346S
242S

PASTORES
I.-Libono Roque
2.-T codor. Sotolongo
3.--Matilde Micheleua
4.--Soñ. Rodrísuez
5.---R.úl Sotolongo
6.--Oulce Ma. Rodñguez
1.-Ricardo F.lcón
8.-Juan COmez
9.~oí.. !..ópez
r0.-10'. N. Harriaon
I l.-Alberto SaJieJa
r 2.-Amparo B.rrena
t 3.--Petrona Aguerrebere
14.-Lui_ Hemándoz
15.~.. Fortún

47.-1tala. Usarte
3787
47.--Humberto Péret
3680
49.-Julio Pércz .
3648
SO.---Si:uII Barrena
3630
S 1.-8••ili. Pérer.
3590
52.-d-tennanll Sarah.
3520
S3.-Aguatina Condlez
3498
54.--Porñno Coto
3"65
55·-1o.é SlImuel
3335
56-Eloí_ Lópd: .
J) 10
H.-Jollquín Muit<n:
3290
58.-Jo.é N. Hllrñ-on
3150
S9._Anel ré. MOJ:1e1éjar
3060
60.-Elila Lópeil
29"5
61.-Emilia Batida
2915.
MAESlROS
62.--Eligio Jiernánde.z:
2857
I.--Leopoldina Sevil111no
n.-Alberto BaJiela
2665
2.-1uana Prieto
64.--Nieve." Franco
2470
3.---Emderio Rodñguez
65.-OtUia Henulndez
2450
•.--CUIotavo Fortún
66.-Ulia .Mondéjar
2425
S.-Emili.. Bab.ta
67.--Marfa Pére::r:
2320
6.-10Ié María Pére:l: .
68.-Amplli'o Bauenll .
2060
7.--Pedro L Rodríguez
69.-Emilio Bies
2030
8.-T aulina, Heménde:l:
9.~.l'ía D. Oíll%
70.--Petrona Aguerre'oore
1910
71.-Jo.é Ma.. ?érez:
1883
10.-Alejandro Hemández.
n.-Pedro 1.- RodñSUez
1690 11._Leonidea Rangel
r2.--Paula Range.
73.--Porfirio Moneléjsl' .
1S55
74.-Tal,llina Hemándu
1400 13.--Cruil Hemández
75.-ValentÍn Medero.
1)00 14.~ridad Ferrer
76.-Lui.. HernáQd.,.
1260 1 S.-Arturo Ransel
16._Ana Pére¡
71.--Maria D. Díaz.
I r 60
78.-AleianW:o Hemi1\dez
1010
CAPITANES
79.---EJ- FOrtúD
1020'
l.-10M Femande: .
8G.--Le.cnide. Ruad.
1000
2.-Lcortor Abreu :
81.-Zenaiela Socarrá.
950
3.~illlrio Carcl'a .
82.~aul& Rangd
910
4•....LM.rcelino Cre~o
IU.-C...... t4l1l'n'nd..
.H'
.5._lnd. Marrine:l:
84.--earielsel Ferrllr
12S'
6.~ ...ir. Chavi.no
8S.-A"l1:Iro Rangel
265
7.--Aida Chavillno
86.-Ana· Pérez
225
8.---R.úl Mondéjllr
Lu&"lU'tI. eJlI .1 CODCal'SO por Craelo•
9.--eatalina Femánde::z:
MAYORDOMOS
r0.-T oribia Amato
I.--Bonito Caru8
13760
II.-&rtolo Guerra
2.-Luc.. Poneo
12.-1ullna Ca&a.nova
11865
J..--Alberto Mondéja..
IOS80 13.-Franci.co MeaiD"
4.-Roberto MODeléj1l1'
10325
14.-:-1~ .. Ugllrtll
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8990
8460
7605

636S
6345
6195
6110
5035
3310
3150

2665
2060
1910
1260
1020
64IS

S275
S161
S075
2915
1883
1690
1400

1160
1070
1000
910.

345
325
265

225
21331
17837
17241
8425
6270
5748

4920
4905
4745

424S
4209
4140
4012
3787

P~23

15.-Humberto Pére¡
16.-Julio Pere¡
r 7.-Sixta Barrena
18.-Un.ili. PéreZ
19._Joaquin Muñoz
20._Anche. Mo"déjar
21.-Elilla L6pez
22.--Eligio Hernandez.
23.---Nieve" F r~nc.o
Z4.-Otilill Hemándet
25.-Mari_ Pérez ...
26.-Ern.ilio Boiez
27.----Porfirio Mondéjllr
28._Valentín Mederoll
29.-Zenaida 50ca1'1'6.,

3680
3648

3630
n90
3290
3065
2945

28S7
2470

24S0
2320
2030
ISSS
1300
950

Noten que lo. tres primero. del CODCU1'l0 .on Capitane•. haciendo aversODzar a II familia oficie!.
Lo•.•iguiente. diez aon ungido. de
Dioa.
Loa primero. 36 .on todo. ungido..
menoa .ei•.
Lo. .iguiente. PREMIOS aerá'a di...
!ribuido. en la Conferenci•.
Nombra
Prítmio
Valor
Primero; J. Fern;5,ndez. Biblia.
$3.00
Segundo, Leono .. Abreu. Biblia
Z.SO
Tercero: Hilario Card.. Biblia
2.00
CUllrto: Benito Caraza, N. Te_t.
1.00
Quinto: M. FerltJlon. Biblia
.50
Secretario del Concurlo••
JOlé _l. Caraza

E~N ESPEC~L

DE

ORDENES GENERALES
DE LA OfiCINA
P1:Intoe

Hilario Carda

Otilia Hemández
li1ia Mondéjal"
Lucas Ponc;c
Armando Rodl"íguez.
Victoria Hernándcz
Sofía Rodríguez
Próspel"o Rojas
Arnoldo Soc::arrás
Elvil"a Chaviano
Angel M. Hemández
Roberto Mondéjal".
Raúl Mondéjar
Benigno Rodríguez.
Emilia Be tista
Nieves Franco
José Femández
Angel Hernández
Porfirio Mondejel"
José M. Pérez.
tiborio Roque
Petrona Aguerrevere
Blanca Cehallo, .
Eustaquia Carcía. .
Ramón Mondéjar . .
Leopold:na Sevillano.
I~nacio Benjamín
EI,a Forlún
Elisa López.

95
95
95
95
95
90
90
90
90

8,

8,8,
8,8,

80
80
80
80
80
80
80

7,'

75
75
75
75
70
70
70
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. 70
enseñanzas de 5 minutos sobre la
70
doctrina de Cristo, UN PUNTO.
70
Pero solo se entrarán en el reporte

Matilde Michelena
Pura Salvo . . • .
T eodora Sotolongo.
Hermana Sarah . . .
José Samuels . .

Mable F erguSOIT

•

Albet"to VaJieJa .
]oseph Harrison.
Eloísa López . .
Humberto Pérez .
Daría Pérez. . .
Marcelino Crespo
Agustina GonzáJez
Basilia Pérez . . .
PauTa RangeI . .
T oribia Ama te . •
Frank Young . . •
Alejandro Hemández .
T aulina Hernández.
Alberto Mondéjar .
Julio' Pérez. . .

Pedro .L. Rodríguez
Arturo Rangel .

María D. Díaz .
Caridad Ferrer .

65
65
60
55
55
55
55
50
45
45

40
40

30
30
25
25
25
25
25
25
25
5

NOTA:
Esto se aplicaba a 80 obreros
que -han hecho voto hasta los Capitanes. Algunos son nuevos y no
han recibido todas las órdenes.
26 no contestaron.

donde la Maestra María D. Díaz
oró por ella conEonne manda Santiago Cap. 5, y puedo dar mil gracias a Dios que El oyó a su, s:erva
y la níña se puso completamente
bien en el momento.
Que el Señor reciba la gloria.
Fdo. Agustina Suárez,
Colón, Prov. Matanzas.

las casas. cuando éstas lleguen al
menos a CIEN por mes. recibiendo
el obrero 100 puntos.

Po, cada 'O BAUTIZADOS el
obrero recibirá un crédito de 100
puntos.
Por cada nuevo discípulo ganado que firme en la Escuela Preparatoria recibirá 100 puntos.
Por ejemplo: Un obrero .visita
100 casas nuevas al mes; gana 10
candidatos que son bautizados, o
los bautiza. en el mes; y gana un
nuevo discípulo, t ¡en e un total
de '00 "untos por cada actividJlod,
siendo 300 puntos en total. Por
lo cual puerle adeta~tar tres ciuda-

Febrero 18, 1948. Lu~ar. La
Tea, S. Juan y MartÍnez. Prov, Pin.. r del Río.
Hallándose mi hiio Serl!io CaJero. de siete meses cÍe edad. gravemente enfermo de acidosis. solici·
tamos la Sanidad Divin:a. orando
p~r él el Pastor Juan Gómez de
Maguelles, y rápidamente se mas·
tró una gran mejoría y segu=damente una curación total. Por lo cual.
muy agTBdecidos sus padres dam09
este testimonio, deseando que Dios
reciba toda la gloria.'
F do. P."lm Cale,o, y
Celia Puentes.

d.,.. has.a ROMA.
Así 'es que este será un Concurso especial. que no debe interferir
con el Concurso de la Conferencia.
"Quién es qni;n".

PREMIOS
El que complete el viaje en tres

meses tendrá una recomendación
para entra al cielo.
El que lo hal?a en cuatro, un
ejemplar de El Mensajero para toda la vida.
En cinco me~e!'l. una Biblia fina
OfIONA DEL APOSTOL
por valor de $2.50.
PLAYA DE BARACOA
En seis mefles. un Nuevo Testa·
Marzo
de 1948. mento fino, $ 1.40.
A todos los obreros:
En siete mes~!'I, Una Biblia con
Saludos en el nombre de Jesús:
reEeemcias, $1.00.
GRANDES NEGOCIOS
En ocho meses, Una Biblia con
Alrededor del mundo con el reEerencias, $0.50.
Evangelio en Nueve Meses.
En nueve meses, un Nuevo TesTodo abordo para el Oriente. tamento con Salmos $0.20.
Cada 100 P!1ntos adelanta a otra"
El primero que termine el vuelo
ciudad.
recibirá un Premio especial por
Los vuelos serán en la siguiente valo, de $5.00.
Eorina:
Los ganadores, y también los
1. De Washington, capital de los que pierden serán publicados regu·
E. U .A. a Londres, capital de larmente en EJ Mensajero. Por lo
Inglaterra.
tanto. vístanse su armadura y va·
2. De Londres a París, Francia.
yan hacia el frente de la batalla.
3. De París a Roma, Italia.
Suyo por la victoria en el nomo
4. De Roma a Atenas, Grecia.
bre de Jesús,
. 5. De Atenas a Jerusalem. PalesApóstol Daddy JOM.
tina.
6. De Jerusalem a Cantón, China.
7. De Cantón a Tokio, Japón.
8.' De Tokio a Midway, Isla·PacíEico..
9, De Midway a San Francisco.
California.
10. De San Francisco a Chicago.
J1linois.
1 l. De Chicago B Washington. luTESTIMONIOS DE SANIDAD
gar de comienzo.
DIVINA
12. A la nueva Jerusalem. igual a Feb. 23/48.
los ángeles.
Deseo maniEestar que hallándo·
Para ser digno de hacer este se mi hijita enEerma con un grande
viaje alrededor del mundo, el obre- dolor, los deditos engarrotados y
ro debe obtener al menos un total el rostro color verde, la' llevé ende 100. puntos por mes..
l'Ieguida a la Iglesia de este lugar
Por cada casa nUeva visitada con de) Bando Evangélico Gedeón.

'2.
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Quiero por este medio mostrar
mi gratitud hacia Dios; pues habiéndome visto fuera de mi juicio
por algún tiempo recurri a la dencia médica donde me trataron sin
obtener ninguna mejoría pero. qui.
50 el buen Di 09 que un día negara
a mi casa uno de sus siervos; el
Evangelista Ignacio Benjamín tra·
yendo 'el mensaie de salvación y
propa$tando la Sanidad Divina, el
cual después de enseñarme oró por
mí por la mañana y ya por la tarde
me sentía completa.mente bien.

Fdo. Gaillermina GOllzález,
Fca. Jesús María. Mtzas.

Testifico por este medio y muestro mi gratitu'd hacia Dios; pues
habiendo sido azotada durante cinco años.. por una bronquitis asmá.
tica por "Jo que ya casi ni me podía
acostar creyendo que me iba a
ahogar; ya varios médicos l11e habían tratado pero yo no recibía la
salud. ya no sabía qué iba a ser de
mí; pero el buen Jesús permitió
, que yo conociera el Bando Evan·
gético Gedeón -,'La Verdad"; Ile'tó
el Evangelista Ignacio Benjamín.
quien oró por mi y en seguida fuí
sanada; y ya boy soy un miembro
del Bando Evangélico Gedeón y
guardadora de 109 Mandamientos
de Dios.
Este es el único medio de salvación.
Que eJ Señor reciba la gloña de
mi testimonio.

Fdo. Emilia Peiia.
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gido?

Rara oradOD"¿B3tA. alljlUlD :t1egre7 Cante Sal·

mal.
"¿EstA. n.l¡n.D.D enfermo entre vosOt1'05. Llame"a lo! anet:l.l:ao! de :a
igle81a. ., oren por él, UIlgiéndols con
aceit& en el nombre del Senol'.
"'Y la and6n de fe salvar! al enfermo. y el Seiior lo lev3ntari: y si
flstuviere en pecados. le serin pe:rdonad!ls". atgo.,5:13: ]!'i.

que ustedes han pasado a través de
veinte años.
E,toy p~enamente convencido de
que usted ei'thí ditiRido por el Eapíritu de Dios. Yo ouisiera consolarle con las palabras mas dulces. tiernas y cariñosas. Con toda mi alma
quiero animales. porque no se si
mis esfuerzos. sacrificios y lucha,
llegarán a ustedes como un eco" de
inspiración. Lo único que puedo
Matanzas.
asegurarles es que mis propósitos
Quiere por. este medio testifiear cada día son más altos y más espi.
lo qu.e el poder de Dios ha hecho rituales. así que puede contar conconmIgo. Encontrándome enfermo migo. y estar seguro que tiene en
y r,:on una fiebre del cuarenta" ya Florida a un punto de apoyo. una
hacía como c~atro días mandé a columna donde puede apoyarse.
huscar al sieTV'o del Señor Maestro uno que lo defenderá a ustedes y a
.HaúJ Sotolongo misionero del Ban- la obra hasta el último momento.
Bueno para terminar les diré que
do Evangélico Gedeón el cual se
encontraba en Ceballos, el vino les deseo los más ricos dones del
orando esa misma noche por mi y Señor, las más ricas bendiciones de
gracias al buen Dios la fiebre se Dios. Yo se que ustedes no estarán
'me quitó. yo puedo decir que el bien recompensados materialmente:
Señor me ha Jevantado de una en- pero espiritualmente tienen la re~
fermedad muy mala. pue:s era tifus compensa de ver cómo ha crecido la
compHcado con paludismo pero obra en toda la Isla, y-cómo Dios ha
n·osotros comnrendemos que para levantado obreros fieles que estén
el poder de Dios no hay enferme- a su lado para ayudarles en la obra.
Con mucho amor y gratitud eterdad grande ni mala si confiamos
na, soy su sieTV'O en el frente de ba~
en él.
Fdo. Rolando Peña, Morón, Ca. talla,
ObisDO An'lel Hemández.
magÜey.
ban algunos que no tienen fe en
Dios que le inyectara con penicilina, pero llamé a los misioneros del
Bando EvnnRélico Gedeón y ornron
por él" conforme al mandamiento y
gracias a Dios que mi hijito ya está
completamente bien.
Que la gloria y la honra seR para Dios.
F do. Ramona Valles. Colón,

9ANIDAD DrvntA
FOrma. Bib11ca.
"¿EBtA al¡uuo entre vOllot.roa afli·

'ª

Glorifico el nombre de Dios por·
que encontrándome enfermo padeciendo de una úlcera en el estóma~
go durante varios meses y habien·
do recurrido a la ciencia médica
pensando que en ella encontraría la
&alud, pero todo fué en vano. no
pudo obtener tncjaria alguna; por
lo' que pude conocer que en las manos de Dios estaba toda la medicina y. aunque yo conocía los mi·
sioneros del Bando Evangélico C~
deón no tenia la fe para ser sana~
do. pero alabé el nombre de Jesús
porqu~ me decidi a pedir la ora·
ción y, hoy me siento completamf""te bien.
Es tanta la gratitud hacia mi
Dios que pienso ser bautizado pa-'
ra pert~necer al Bando Evangéiico
Gerl~ón.

Así es qu~ yo espero que toda la
gloria. sea nara el Señor.

Fdo. Alberto C. Hemández.
Marzo 31, 1948.
Doy gracias a Dios por sus piedades. porqu~ estando un hijito mío
de un año y meses que tenia una
hem:a y no encontrando ningún
·medio d~ curarlo "sino la" operación.
recurrí a la" iglesia Bando Evangélico C~deeón. la i~lesia qu~ viv~
por f~ según Habacuc 2:4 v la que
llev.a la vida y obras de Jesús se-

gún S. Marcos '6: 15.17 y 18-20
y oró el Pastor Ricardo Faleón y
mi hijo gracias a Dios está completamente bien.
.
Una madre agradecida de Dios
y de sus si~rvos.

TESTIMONIO
nll ... f.-l OnctoT
Jesús ha
hech~ . p~~ ¿'¡" sin cuchilla -o inyec-

n:r"-

LO QUE Pn::NSAN OTROS
Marzo 8 de 1947.
Apóstol Daddy }ohn.
Playa de Baracoa.
Prov. Habana.
()uerido hermano: .
Saludamos en el dulce nombre de
Jesús.
Lo que ustedes' son para mí
Daddy , hace unas noches soñé
que les estaba haciendo una carta
muy cariñosa a ustedes. Por la mañana me desperté con un gran deseo
de escribirles. Como en las cartas
regulares no se puede expresar todo
lo que uno siente, por eso les hago
ésta particular con un testimonio
~pecial.

Quiero que sepan que les quie~
ro con tdo mi corazón ya que les
debe haber conocido el Evangelio,
esta prec;osa doctrina que ustedes
Fdo. Maria R"",es. .Lagana de han traído entre nosotros, yo lo
Piedra. Pioar del Río.
considero como una deuda eterna
y como tal se Jos agrade·zco. Desde
Por este medio dCleo testificar el primer momento que les conocí
para el henp.filií" dl'!' mpt:oh~. v para le. he eoneel'tuado como verdadeque conOZcan el poder de Dios y ros guías espirituales; la magna
la oración de sus ungidos qUe guay- obra que ustedes han realizado en
mi hijito Robertico enfermo de un Cuba lo acredita. No quiero que
dan la ley de Dios.
piensen que mi amor hacia ustedes
Quiere decirles que teniendo a se he resfriado, muy por el contra·
brazo con una enfermedad que pa- rio. CAda día es mayor. y mucho
recía como especie de un abispero, más ahoya que estoy administranse encontraba en un estado muy do. En mis pocas experiencias, sé
mal al extremo que me. aconseja- o considero los dolores de cabeza
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In

ción.
Por seis semanas un insecto ocupó mi oído derecho. Entró mientras estaba dunniendo.
Me desperté y trat6 de sacarlo pero fué
en vano. Había estado vivo todo
este tiempo. moviéndose y respi·
randa todo el tiempo. pero eSCOndido en un lugar que yo ni nadie
lo podía sacar.
Le eché agua con una jeringui.
lIa, pero sólo aleteRba y quedó por
cuatro semanas. Después introduje aceite por pequeñas cantidades
en el oído. pero no dió resultado.
. A la quinta semana escribí a la
~ran casa de poder de Dios de la
Playa de Baracoa. Habana. al
Apóstol Daddy John y esposa para que oraran pidiendo Que el· ininsecto saliera de mi oído. Ellos
contestaron que así lo harian y ayunarian especialmente por ello."
El d~a t 3 de Febrero, me empezó a molestar más que nunca, así
es que llené el oido de aceite y
dormí del lado izquierdo toda la
noche sin virarme, ni dejar salir.
el aceite, y a la mañana siguiente.
<!-f sacar el aceite, salió el insecto
muerto, el cual era bastante gTan~
de.
"
Clor:a a nues\I"0 buen Dios al
contestar las oraciones de sus san.
tos en la tierra. Gracias a Dios y

--=-=-----------
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a ustedes por la fe en El.

Fdo. Evang. Mable G. Ferguson,
Vertiente,. Prov. Camagüey.

LO QUE OTROS PIENSAN
Daddy, el objeto principal de
esta carta es para decirle que ya

se encuentran en incertidumbre.
vagando en sombra de muerte. y
puedan tornarse al Dios vivo. a
quien sea gloria y honra por todos
los siglos.
Fdo. Pilar GÓmez.,
Colón. Prov. Matanzas.

r",,;bi EL MENSAJERO. el cual me
gusta mucho, encontrando este nú.
TES~ONIO ESPECu\L
mero muy bueno.
También me
Cabaiguán. Enero Z5/48.
alegra saber que Dios suplió para Querido Apóstol Daddy 1ohn:
la obra de la Escuela Preparatoria
Como Pastora de esta iglesia de
y que le ha concedido a ustedes ,Cabaiguán, sinceramente manifies·
salud.
to que su visita a este lu(:ar el día
Discípulo Samuel Mendiondo. lo de Enero será una de las gran·
Gaspar., Prov. Camagiiey. des bendiciones del año_
El Espíritu de' Días obró de lal
Nuestro querido Daddy;
manera en los corazones. que aun
El Señor siempre le bendiga y personas que no eran ni miembros.
ponga más de su Espíritu sobre
sentían el deseo de ser siervos de
ted para que pueda cada día ense· Dios, y manifiestan que no hay otra
ñarnos más, y sepa. que este men- '1¡;desia en toda Ja Isla que esté guiasaje suyo de hoy, día 13 de Marzo, da" por el Espíritu Santo !?omo el
no lo podré olvidar jamás.
Bando Evang'lWco Gedeón.
Deseándole las mayores bensli.
Todos recordaremos este precio.
ciones de Díos. queda.
.
so día perfectamente. rog.'IOdo aJ
Fdo. Discípula RamaDa Espinosa, buen Señor que Daddy y Muriel
Baracoa. Habana.
estén con nosotros hasta el fin. y
terminen la importante labor que
Matanzas. Feb. 29. 1948. han comenzado, 'de forjar hombres
Mr. Daddy John.
y mujeres útiles a la causa de él.
Habana.
Veo con grande regociio que a
Querido amigo:
pesar de las pruebas y dificultades
Permita el Todopoderoso que al de los últimos día~, la l¡tlesia de
recibo de esta se encuentre bien. Dice va ~':'e::~~ndc J' ee h:,::::= :::::d:-:
Asimismo san inmensos mis deseos día más fuerte.
porque vuestra noble cauSa se enEn esta IgJesia de Cabai$!"uán el
cuentre en todos los corazones de crecimiento en la vía del discipuaquellos que hayan tenido oportu· lado fué de siete, que bajo connidad de escuchar las prédicas que vicción llenaron sus solicitudes pa·
con tanto amor y abnegación us- ra Ser discípulos de Cristo, Todo
tedes realizan.
resultó en -un despertamiento- espiriTambién es mi mayor deseo que tual para muchos de este pueblo, y
vuestro valiente "Mensajero" lle- para mí, su humilde Rt"l"-;dora. un
gue hasta los melS apartados rinco~ día que no olvidaré.
nes llevando la salvación a cada
Pastora Sofía Rodríguez.
hosrar.
"
Remitiéndole mi pequeño óbolo
para adelantar esta gloriosA. obra.
AGUA FR''''
Por G. M. ADAMS
quedo con admiración y respeto.
El a~a fría resfría y en igual forFdo. Un Cristiano.
ma lo hace el resentimiento, critica
cr':lel. la queja habitual y el tratar d~
TES~ONIO ESPECu\L
Quiero testificar por este medió· hallar faltas. todo Jo cual resfría el
.
de la misericordia que el Señor ha alma.
Se siente el deseo de escondellle
tenido conmigo.
Habiendo estado mucho tiempo y de huír de todor los que esparcen
sumida en las. tinieblas. sin tran- estas obras. Tales personas secan
quilidad ni paz, llena mi alma de teida nuestra esperanzan_
Muchas carreras de éxitos favora.
angustia y desesperación. el buen
Di911 t\JVA AAmpA.i6i1 d. rnr. par. bIt!. han .ido mClI1'chitadlU. ya _ea
mitiéndome eonocer el grato Evan- un padre echando "agua fria" sogelio de paz y sacándome de las bre la deseada carrera de un hijo,
tinieblas. sanelndome ademels de etc. Más de un pobre campesino o
profesional ha· sido defraudado de
una larga y pen~sa enfermedad.
Hoy me encuentro llena de paz una carrera artística o científica que
y gozo, disfrutando de buena sao pudiera haberJos hecho, notables o
lud. por lo cual he dedicado el res· distinguidos. Feliz es aquél que se·
to de mi vida al servicio del Señor. lecciona el camino por donde ha de
Quiera Dios que este testimo- seguir. sin interferencia I
"Siempre hay alguien que "echa.
nio pueda alentar a las almas que

uso
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rá agua fría" sobre cualquier proyec·
to. S610 tos valientes y que tienen
confian7.., en si miRmo,," Bohrevivinín
con sus ideas y empresas.
Cada éxito en grande escala es
una carrera de obstáculos. Yeso es
lo que es también la vida. Es neceo
sario ir venciendo lo~ obstáculos_
Pero nada es tan desanimador ca·
mo que se nos eche "agua fria" so~
bre nuestro entusiasmo o proyectos
favoritos, según nos abrimos paso
en la senda de Jos deseos de nuestro corazón.
El primero y más leal asistente
de Mr. Henry Ford lo fué su espo·
sa Mrs, F ord. Ella estuvo a su lado
mientras él hacía sus primeras ten·
tativas con su motor de gasolina las
cuales fueron hechas sobre el fregadero de su cocina' El mundo exte·
rior lo miraba a él como un loco so·
ñador. El era sólo un soñador. pero
qué sueños tenía'
Aquellos que no le echaron '"agua
fría" sobre sus ideas y que le acom·
pañaron llegaron n ser multimil1o·
narios.
Es tan fácil el animar y tan cruel
el censurar! La fe alimenta a lo pri~
mero y mata de hambre a lo último.

UN SUERO Y MENSAJE
El sábado 8 de mayo pasado soñé que estaba pl'.rado en la acera de
una ciudad. cuando un carro se paró enfrente de mi y descargó en la
acera un saco de manzanas como
del tamaño de un saco de azúcar
de 300 libras, del tipo de un saco
de cebollas. Me sorprendí y dije al
hombre: ,Para qué es ésto~ ¿Quién
lo envió y de dónde viene ~ No re·
cibí respuesta y ya empezaba a irse
el carro-. cuando pregunté: eDónde
está la cuenta? Las únicas palabras
contestadas fueron: "No hay cuenta".
"
Con- asombro miré a aquel grande
saco- de manzanas de todos los tao
maños. clases y colores. Algunas de
las más grandes que habia visto.
Más grandes que una toronja. Muy
bellas a la vista humana. pero el
Espíritu habló "Bello es como be·
Ilo hace". ¡Ahl Estas manzanas re·
presentaban a personas. Vaya. pues
es la 1R'lesia.
Le. más grandes y más bellas reprel5éritan a algunos de los de alto
grado, orgullosos. hinchados, tipi.
ficando o comprometiendose con el
mundo; tos co-razones no están rectos éon Dios.
El fruto más pequeño estaba má.s
o menos _deformado. manchado y
no maduro. Me hizo recordar de
los descuidados, desobedientes que
hAn matado la conciencia; incapaces
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¡SOLO NO LO DIGA!
de detenninar las cosas buenas de
Por J. M. ADAMS
Dios y las cosas maldecidas del
mundo.
LAS PALABRAS son algo ~:w.
La clase intermedia, llena y ma· deroso. A menudo son esenciales padura, pero humilde, modesta, no ra la salud. Y pueden ser tan potenseducida por el mundo. Una cIase tes como el veneno.
mansa y humilde. llena de jugo. d~l
Cuán importante es entonces qUt"
Espíritu Santo. Listos para ser";'lr expresemos sólo palabras de cari.
en cualquier tiempo, en cu~lquler ño, ali~nto y buena voluntad.
lugar; nunca murmurando, siempre
. Cuántas veces sentimos el deseo
regocijándose: muertos al yo; ,for- de regresar a donde está la otra
taleciendo a todos los que se po- persona para la expresión de alguna
nen en contacto con ellos; sirviendo palabra dura o réplica injusta. pero
a Dios solamente. Pues ellos son solamente no lo diga!
di~cípuIos de C;:risto. Llevando sus
Las palabras no pueden ser re.
cruces con una s,o.ririsa.. Vencedores; cogidas nunca. y ellas se hospedan
alcanzando
victoria día por día, apretadamente en la memoria, a vealabando a Di~s por todo, candida- ces tanto tiempo como uno viva.
tos para la Iglesia de Dios, esa IgleDeberíamos dar frentc a las obsia gloriosa sin mancha ni arruga; o servaciones o palabras duras. con In
cosa .semejante. que sea santa y misma clase de valor conque nos
sin mancha".
eÍlfrentamos a los puños ajenos. PeQue el Señor revele a cada unD ro las palabras. tienen una función
dónde se encuentra realmente ante más .alta que realizar que los puños.
Dios, para que hagan lo recto antes Ellas pueden ser como el aceite en
que sea eternamente demasiado taro
aguas revueltas. Pueden realizar mi.
de.
lagros.
No los arrogantes y orgullosos,
Las palabras ásperas morirán por
pu·es Dios resiste a los soberbios. falta de otras palabras ásperas, así
más da gracias a los humildes.
es que. cuando seas tentado a gaNo Jos desobedientes, pues taira narle al otro usando palabras cor.
d~ Dios está derramada sobre los tan tes. sólo no las digas.
hijos de desobediencia, pero los
Cada médico o estudiante .del
mansos y humildes discípulos de cuerpo cuede te.:o:tifkar e!l. ~:..:::::.tc
Cristo que sirven a Dios soiame':l.te al pode; que tienen las palabras en
en la belleza de la santidad, podran la preservación de la salud y en
alcanzar la salváción de sus almas. mantener en buen tono el sistema
físico.
Apóstol Daddy John.
Meras palabras solamente, pue.
den causar al cuerpo humano temblar de temor. cuando no había te.
Bauta, Abril 29, 1948.
mor. Las palabras pueden dañar
Estando en oración por los Diseí- tanto como si fueran balas. Pero
pulos que estaban esperando en los . cuando están revestidas de valor,
cultos de Espera recibí el siguiente pueden levantar una vida de su cár.
verso de lsaías 45: 11: "Así dice cel de soledad y desaliento, al misJehová. el Santo de Israel; y su For.. mo techo de su serf donde destellamador; Pregun tadme de las cosas rá la luz del sol.
Lo trágico acerca de este perio.
por venir: mandadme acerca de mis
hijos, y acerca de la obra de mis do de la postguerra es que profie.
ren tantas palabras duras y a veces
manos·'.falsas. Todo para ennublecer los es.
y estas palabras fueron puestas fuerzos de aquellos que están luen mi corazón y mente. ¿ Están ca· chando sinceramente para hacer un
minando conmi'o (Están entregól- mundo mejor. en el cual prevalezca
dos con' alma, cuerpo y espíritu a la paz y la buena voluntad.
Mi servicio ~ (me están glorificando
Un amigo mío que acaba de resólo a mn Si no es así. nO son gresar de la Europa central, me dice
aceptos.
que la palabra odio es casi general
Ya ant:.lendo que de acuerdo con am.
Podemos pensar como deseemos
el Vello mencionado arriba el Señor no. amonesta para que no con- y nadie será más p.erjudicado que
fiemos en nuestras obras· y para nosotros mismos si tenemos maJos
que podemoa comprender cuándo pensamientos. pero desde el mo.
llegamoa a ser SUB hijos, qu,e es sólo mento que las palabras salen de
cuando nos entregamos en sU! ma· nuestros labios, yu' están ejerciendo
nos para hacer sólo su voluntad y no influencia, ya. sea para bien o para
mal. Así 'es que, si tienes algo malo
la nuestra.
o bajo que decir, solamente no lo
Obiapo Annando Rodríguez. digas I

Maldito el varón que confía.
en el hombre, y pone carne por
su brazo y su corazón 'se apar.
tao de Jehová..
Jeremías 17:5
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ESCUELA PREPARATORIA
DE DISCIPULOS
Bando Evangélico Gedeón.
Pb.ya de BAracoa, H...banill

Cunillo Bíblico
IlZ Leccionu E.peei",lc.
21 acerCA de Dio •.
16
de Cri.to.
J3
del E.píritu Santo.
15
de la Sanh. Palabra
la Biblia.
31
de la Di.ciplina de la
Iglesia.
16
del NueYo Hombre y la
Segunda Ven ida de
Cristo.
Enleñan:ulI gratis.
E.criba hoy por una lolicitud.
p ..... irt.. nl .. Al"ñlltnl

n .....I..Ir Jnbn_

Supe..intendente MurieI C. Sellen.

NOTAS DE LA ESCUELA
PREPARATORIA DE
DISCIPULOS
Por·la Supte. Muriel C. Sellers
"Escrito está en los profetas: Y
serán todos enseñados de Dios. Así
que, todo aquél que oyó del Padre.
y"aprendió, viene a mi". S. Juan

6:45.
Hoy comO nunca las g~ntes ~s·
tán siendo enseñadas de DIOS y dlS·
tintos métodos están siendo empleados con el fin de que todos
puedan oír del Pad~e. El pr~feta
lsaías mirando a traves de 10B Siglos
previó la gran camp.aña ev~ngéli~é!
que había de caracterizar el Siglo dIecinueve y prorrumpió en emocionado canto: "¡Cuán hermosos son los
pies de los que anuncian el· Evangelio de la paz: de los qu~ anu~
cian el Evangeho de los blenest .
(Rom. 10:15). Dioe Cité. abriendo
las ventanas de los cielos y derramando lluvias de bendiciones sobre la tierra haciendo que su Pala·
bra sea predicada aún en los lugareS' más remotos para traer agio·
rioso fin la obra de la· Redención.
Pero Jesús dijo: "y serán todos
enseñados de Dios. Así que, todo
·aquél que oyó de! Padre y aprendió VIENE ~ mi". Desde luego. de
nada nos serviría haber oído. haber
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legios se encuentran todaví.a lejos
de EIl Pero pod.emos regocijarnos
de que no todos son oidores olvi-'

dadizos, pues, después de la Con~
ferencia General, cuarenta nuevoS'
discípulos han hecho sus votos aJ
Señor en "la Escuela Prepara~oria, y
casi todos han tomado ya' lIua pues·
fes en las filas del Señor desocupando el lugar _en la Escuela para
otros ya listos' y deseosos de' entrar, mientras' que ellos han ido pa·
ra desempeñar la comisión del
Maestro Ganador de Almas: "Id,
y doctrinad a toda criatura", haciendo que oigan y aprendan del
Padre' y tengan la oportunidad
también de VENIR a ser siervos
útiles del Señor.
A continuación presento un- tema ael'dn fud ofrecIdo, e.crito por
una de las recientes alumnas de la
Escuela Preparatoria.
,Tema
"LOS HIJOS DE DIOS"

T~xto

San Juan 20:17 "Diee!e

Jesús: No me loques: porque aún
no he subido a mi .Padre: mas ve
a mis hermanos, y diles: Sube a
mi.,. Padre y 'a 'vuestro Padre. a mi

5C

1" ""l'i~<J

~"'TQ<;111.ltr•.

Dios y a vuestro Dios".
y o doy infinitas gracias a mi
Dios por estas' preciosas" palabras
de nuestro Redentor y Salvador,
Jesucristo. Podemos ver como desptrés. de su mu.erte y resurección El
dijo a María: "Dile a mis hermanos
(o sea a sus discípulos) sube a mi
Padr~ y 'a vuestro Padre". y estas
mismas paJab ras !Jegan hasta nosotros. los discípulos de ahora por
medio de la Santa Bib!ia, pues en
distintos lugares nos habla de que
sOJJlOS llamados hijos de Ojos, pero
t cuándo'? Cuando hacemos su voluntad. cuando aborrecemos este
mundo de: pecado y de maldad. y
somos sus siervos trabajando en su
viña. ,y llevando muchos frutos.
Cristo dijo a sus discipulos (no
a la gente del mundo), 'cuando
ellos ansiosos de conocer más de
su doctrina. al verle orando le di·
jeron: "Señor, C1nllliñanoa a orar";
Vosotros pues, oraréis así: Padre
Nuestro, que éstáa en los cielos etc.
Así que debemos' e:star gozosos por"
que sabemos que Dios e.... nuestro
Padre,
Dice el Apóstol Pablo en 2 Coro

6:17. I8, "Por

Jo

lcccll¡-

1"'·····,··················· __ ·,··
..

~up•.,.¡tll"no.ni:•.

sido. enseñados, y haber aprendído. sr no viniésemos .a El. IDeplo·
rablecondieión la de Jos que hoy,
habie~do' 'tenido todos estos privi-

.

cual .alid d. en

medio de ellos y apartos dice el Señor y no' toquéis "lo· inmundo. y yo
08 recibiré, y seré a vosotros Padre
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y vosotros me seréis a mi hijos c
hijas, dicc el Señor Todopoderoso".
Las promesas de Dios son seguras.
y si El dijo que nos sería por Padre
y nosotros por hijos es se~ro que
así será. pero cuando le obedezca·
mas, nos apartemos del mal y aborre'zcamos el pecado como la muer·
te. Ta.mbién en 1 Jn, 3:1, nos di·
ce: "Mirad cual amor nos ha dado
el Padre, que seamos llamados hijos de Dios: Por esto el mundo no
nos conoce porque no le conoce a

él".
i Cuán grande amor! que siendo
nosotros pecadl')re.s El envió a 'u
Hijo unigénito pata que muriera
por nosotros, y así .fuéramos . sus
hijos y tengamos una esperanza gloriosa de salvación. Más adelante
dice que los hijos de Dioa se conocen en que ti~~en' "amor Jos
unos con los otros ,
Que el Señor nos ayude para
amar a nuestros hermanos. y así ser
sus hijos,

Que Dios reciba la gloria y la
honra..

Discípula Mir1ha RocIíg1lez.r
Miaha está ahora" en Joa campos

de batalla en la Prov. de Matan.
las. Un buen éxito le deseamos: en
sus esfuer2:os de traer almas la luz.

a

