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UNA ADVERTENCIA A TODOS LOS PUEBLOS
sobre la
SEGUNDA VENIDA DE CRISTO
REVELACIONES
sobre la
CONSTUCCION DEL TEMPLO
y
LAS INSTRUCCIONES
a la
IGLESIA DE CRISTO
EL TIEMPO ESTA A MANO

El Seńor Jehová ha hablado y ha revalado su deseo por la boca de su
servidor “JUAN” (el Bautista).
Y respondiendo Jesús, dijo: “A la verdad, --Elias vendrá primero, y
restituirátodas las cosas”.
Los Discípulos entonces entendieron, que les habló de Juan el Bautista.
(Mateo 17:11-13).
“He aquí, yo env:io mi mensajero, el cual preparará el camino delante demí;
y luego vendrá a sus templo el Senor a quien vosotros busc:eis, y “el :angel
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del pacto, a quien dese:ais vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los
Ejércitos.” (Malaquías 3:1).
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PROLOGO
JUAN EL BAUTISTA
(Resucitado)
Ha venido como Cristo dijo que vendría, “Elías vendrá primero, y restituirá
todas las cosas.” (Mateo 17:11).
“Porque no hará nada el Señor Jehová, sin que revele su secreto a sus
siervos los profetas.” (Amos 3:7).

La Palabra de Dios

4

“Y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que teniá el Evangelio eterno
para predicarlo a los que moran en la tierra, y a toda nación y tribu y lengua
y pueblo.” (Apocalipsis 14:6).
CRISTO VOLVERA A VENIR A LA TIERRA
“Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así
vendrá como le habéis visto ir al cielo.” (Los Hechos de los Apóstoles
1:11).
Cristo aseguró a sus Discípulos que volvería. (Mateo 24).
Esta venida tiene que estar precedida del mensajero del pacto (Malaquías
3:1).
Oid la Advertencia como fue entregada por este mensajero cuando vino
para cumplir las promensas de arriba.
En el 4 de febrero de 1927, y subsecuentemente en ocasiones numerosas,
Juan de Bautista apareció bajo la forma y la persona de un ser resurrecto
citado a un cierto, OTTO FETTING, de Port Huron, Michigan.
La historia de las visitas de este mensajero celestial se relata en las páginas
siguientes en las palabras de un hombre humilde, sin instrucción y que
temía a Dios, que así se expresaba: “Espero que cualquira persona que lea
estos mildad delante de Dios para que sepa para sí mismo que Dios ha
vuelto a hablar y a revelar su Mente y su Volutad desde el cielo.” (Mensaje
Doce).
Otto Fetting fue llevado al cielo con la llegada del mensaje 30 en enero de
1933, y hasta octubre, 1937, la iglesia esperaba y rezaba para la vuelta del
mensajero.
En este libro está contenido las visitas subsecuentes de este ser celestial a
uno, W. A. Draves, de Nucla, Colorado. Léanlo con cuidado y con
oraciones; y recuerden que “si a algunos de Ustedes les falta la sabiduría
que pregunte a Dios quien da liberalmente a todos los hombres y nunca
regaña—pero que pregunte en fe.” (Santiago 1).
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ARTÍCULOS DE FE Y PRÁCTICA

1. Creemos en Dios el padre eterno, quien sólo es supremo;
Creador del universo; Gobernador y Juez de todas; inmutable y sin
respeto a las personas.
2. Creemos en Jesús Cristo la manifestación encarnada de Dios,
quien vivió, sufrió y murió por los hijos de los hombres; quien es
reconocido por nosotros como nuestra soló gobernador, Testigo y
Comandante.
3. Creemos en el Espiritu Santo, el Espiritu de la Verdad, el
Confortador, que sabe las cosas profundas de Dios, nos trae al la
memoria cosas pasadas, revela las cosas a venir, y es el midio por
lo cual recibimos las revelaciones de Jesús Cristo.
4. Creemos que los hombres estarán castigados por sus proprios
pecados y no por la transgresión de Adán, y de consecuencia de las
expiación de Cristo “todos los niños viven en Cristo, y también
todos los que faltan la ley. Porque el poder de la redención llega
hasta todas los que no tienen la ley; por eso, el que no esté
condenado, o el que no esté bajo la condenación, no puede
arrepentirse, y para éste el bautismo no vale nada.” (Moroni 8:25,
26).
5. Creemos que por la expiación de Cristo todos los hombres
pueden salvarse por obediencia a las leyes y las ordenanzas del
Evangelio; es decir, la fe en Dios y en nuestro Señor Jesús Cristo;
el Arrepentimiento y el Bautismo por imersión por la remisión de
los pecados; la Imposición de manos: (a) para Ordenación; (b)
Bendición de los Niños; (c) Confirmación y el Don del Espíritu
Santo (Hechos de los Apóstoles 8:17); (d) el Curativo de los
Enfermos.
6. Creemos literalmente en la segunda venida de Cristo y en su
reinado milenario; en la resurrección de los Muertos, y en el Juicio
Eterno; que los hombres estarán recompensados o castigados segun
lo bueno o lo malo que hayan hecho.
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7. Creemos en los poderes y los dones eternos del Evangelio; es
decir: La palabra de juicio; la palabra de conocimiento; el don de
fe; el don de curación; el hecho de los milagros; la profecía; el
reconocimiento de los espíritus; lenguas variadas; la interpretación
de las lenguas.
8. Creemos que los frutos del Espíritu son el amor, la alegría, la
paz; la paciencia, gentileza, bondad, fe, humildad y sobriedad.
9. Creemos que en la Santa Biblia está contenida la palabra de
Dios; que el Récord de las Nifitas es un testimonio adicional para
Cristo, y que éstos comprenden la totalidad del Evangelio.
10. Creemos en el principio de la revelación contínua; que el
canónico de la Sagrada Escritura no está completo, que Dios
inspira a los hombres en todas las épocas y entre todas los pueblos,
que habla cuando, por dónde y por quien quiera.
11. Creemos que donde hay seis o más miembros bautizados de
conformidad, uno de los cuales siendo Eclesiástico, allá existe la
Iglesia con todo el poder de la extensión de la iglesia mientras que
se funciona según las leyes de Dios.
12. Creemos que un hombre tiene que ser llamado de Dios por
revelación y ordenado por los que tienen la autoridad, para poder
predicar el Evangelio y administrar las ordenanzas del mismo.
13. Creemos en la misma organización de la iglesia que existía en
el tiempo de Cristo y sus Apóstoles. El oficio más alto de la iglesia
es el de Apóstol, de los cuales hay doce, quenes constituyen
testigos especiales por Jesús Cristo. Tiienen la supervisión de los
misioneros y la vigilancia de todas las iglesias.
14. La función primaria de la Iglesia General, de la cual cada
iglesia local forma una parte componente, es misionera y el
aumento y la extensión del reino de Dios por todo el mundo.
15. Creemos que las inglesias locales deben gobernarse en sus
propios asuntos y que los oficiales de la iglesia general no deben ni
dominar ni impedir en los mismos. Si están invitados tales oficiales
generales, con propiedad, puedan dar consejos y ayuda. Las
congregaciones locales son sujetas a los Artículos de Fe y Práctica
y deben ser gobernados por los mismos.
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16. Creemos que la Iglesia de Cristo comprende la verdadera
hermandad del hombre en donde cada cual aprecia a su hermano
como a sí mismo y en donde el mandato divino de
“Amar a su vecino como a sí mismo” es demonstado por la
prevalencia de la igualdad social.
17. Creemos qule todos los hombres son custodios bajo Dios y
responsables a El no solo por la distribución de las riquezas
acumuladas, si no por el modo de obtener tales riquezas. El motivo
primario de la custodia no es el aumento de las rentas de la iglesia
o loas contribuciones de dinero por los que tegan a los que no lo
tengan, sino para traer a los hombres a un conocimiento de la
paternidad común, y la hermandad universal del hombre en todas
las cosas y expresiones de la vida, y para mantener tales adjustos
sociales que cada cual pueda gozarse de la abumdancia y los
beneficios de Dios, y quedarse libre a ejercer sus talentos y
capacidad de enriquecer la vida de todas.
18. Creemos que los hombres deben trabajar por su propio
mantenimiento y el de sus dependientes. Los ministros del
Evangelio no están libres de esta responsabilidad, pero cuando
están elegidos o nombrados por la iglesia a dediar todo su tiempo
al trabajo misionero, sus familias han de estar mantenidas de los
recursos generales de la iglesia. La admonición de Cristo que el
ministerio no proporcionara ni bolsa ni scrito para su viaje, si no
que viajasen confiándose de Dios y del pueblo, es aplicable.
19. Creemos que las cosas temporales de la iglesia general han de
ser administradas por el obispado general bajo la supervisión y la
dirección de la junta general de la iglesia. Las cosas temporales de
las iglesias locales serán administradas por los obispos locales bajo
la supervisión y la dirección de la congregacion local.
20. Creemos que el casamiento es ordenado del Dios, y que la ley
de Dios proporciona y permite solo un compañero nupcial o por el
hombre o por la mujer. En caso de una rotura de este pacto el que
sea inculpable puede volver a cosarse.
21. Nos oponemos a la guerra. Los hombres no están justificados
en tomar las armas conta sus vecinos si no como un recurso final
en defensa de la vida y para conservar su libertad.
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22. Creemos en la reunión literal de Israel, y en la restitución de
las diez tribus perdidias.
23. Creemos que un templo estara construido en esta generación a
Independence, Missouri, en donde Cristo se revelará y dotará a sus
servidores a quienes eligirá, con poder para predicar el Evangelio
por todo el mundo a todas las tribus, lenguas, y pueblo para que la
promensa de Dios a Israel pueda estar cumplida.
24. Creemos que un nuevo Jerúselo se construirá sobre esta tierra
“hacia el resto del progenie de José.” (Eter 6:6-8; III Nefi 10:1-4),
que ciudad estara construida, empezando al Lote del Templo) .
25. Creemos que ministerio y asociación deben abstenerse del uso
del tabaco, de los licores embriagantes y los narcóticos, y que no
deben reunirse con ninguna organización que administre
juramentos o pactos contrarios a la ley de Dios, o que impidan sus
obligaciones de hombres libres y ciudadanos.
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Mensaje Uno
Un mensajero me apareció en el día 4 de febrero de 1927, en mi casa, 801
Tenth Street Port Huron, Michigan, a las cinco y media de la maňana.
Yo me levanté a las cinco de la mañana, puse la calefacción, me lavé y luego me
senté en una mecedora confortable para esperar hasta que el calerífero
estuviese produciendo un buen calor para que lo pudiera apagar. Yo había
apagado la luz, pero la claridad de la calle que entaba por la puerta de en
frente, alumbrada algo el cuarto.
En estos momentos yo no pensaba en la iglesia y estaba al punto de dormirme,
ccuando de repente, sentí que me dieron en el hombro. El bofetado fue bastante
fuerte y levantándome los ojos vi la forma de un hombre parado a poca
distancia de mí en la claridad que entraba por la puerta. Tenía eso de seis pies
y tres pulgadas de alto, de buen talle, de treinta a treinta y cinco años de edad.
Sus cabellos llegaban hasta el cuello de su capa. Llevaba barba, y tenía la voz
sumamente baja y el aspecto manso pero muy serio.

.
1. Me dijo, “No cambies los Artículos de Fe y Práctica porque Dios ha
inspirado a los hombres que los escribieron. Dijo, --Haz seguro que no
se cambien.
2. Entonces dijo, --La revelación que fue dada por la construcción del
templo era la verdad y pronto se empezará a construirlo.
3. Dijo, -- Tres hombres más se admitirán entre los doce en esta
primavera los cuales hacen mucha falta en el quorum. Estos hombres se
nombrarán a la concuerencia de la primavera.
4. Dijo, --El templo estará construido, si no por los que tienen el cargo,
pues el Senor Jehová elevará a una gente que lo construirá.
5. Dijo, --La venida de Cristo está a mano y Cristo no se tardará en venir
a causa de la falta de fe por parte de los pueblos.
6. Dijo, -- La sangre de esta generación estará requerida de todos los que
profiesen el nombre de Cristo.
7. Dijo, ---No nos tiene responsables de las faltas del ajeno, pero se
empeña en que seamos leales a nuestro oficio y que digamos la verdad.
8. Dijo, ---Tendré responsables a los otros de su trabajo en su día.
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9. Dijo, ---No temas, aun que en estos momentos las cosas te parezcan
tener un aspecto sombrio, Jehová lo dominará todo y el porvenir será
más feliz.
10. Entonces dijo, ---Hay Thomas E. Barton, Joseph H. Camp, y Alma O.
Frisbey. Ellos son hombres buenos. Pero no dijo que debieran admitirse
al quorum de doce; no dijo más que ---son hombres buenos.”
11. Pues esto es lo esencial de lo que él me dijo. Además me dijo. ---Sed
humildes; si queréis que vuestros trabajos sean aceptados de los hombres
y de Dios, será por el espirítu de la humildad. Ganeréis el favor de Dios y
de los hombres y vuestro éxito vendrá de decir la verdad con toda
humildad.”
12. Yo me senté y lo escribí todo muy pronto después de la partida del
mensajero y ésto es la repetición las más correcta que puedo darles. Pude
ver la forma de un hombre, oí su voz, sentí que me dió en el hombro y
sentí también en mi presencia su influencia en el cuarto.

Mensaje Dos
El mensajero que me apareció en la fecha del 4 de febrero otra vez estuvo
conmigo desde un poco después de las cinco hasta las seis de la mañana, en el
día cuatro de marzo de 1927.
En el 4 de marzo me desperté a tiempo de oir que el reloj dio las cinco. Pensaba
levantarme pero acabé por descansarme pocos minutos más, cuando de súbito,
mi cuarto se puso algo iluminado. Miré para la ventana, pensando que tal vez
mis vecinos se levantasen cuando de pronto vi al mismo mensajero cerca de mi
cama. Ya me había incorporado en la cama para mirar por la ventana y me
quedé en esta posición hasta que él se me despidió. Así él me dijo:

1. Yo soy el hombre 1 enviado de Dios y me llamo Juan. Soy el
mensajero2 para preparar el camino. Me he vuellto de venir que en la
boca de dos o tres testigos3 todas las cosas se establecerán. Cuando yo le
visité anteriormente no te di mi nombre pero lo que te dije con respecto a
1

Juan 1:6
Malaquías 3:1; Mateo 11:10; III Nefi 24:1.
3
Mateo 18:16; Juan 8:17.
2
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la Iglesia es la verdad y mucho más te estará revelado de vez en cuando.
Ven conmigo y te enseñaré una visión.
2. En pocos momentos estábamos parados en el lote del templo
justamente en el medio del lote y luego todo el lote se levantó para que
yo pudiera ver, creía ver por lo menos todo el extento del mundo. De
pronto, ví a una mujer llorando. Tenía las ropas rotas. Echaba sangre.
Tenía la cara pálida y gastada, y ella dijo, “Mira!--y alrededor de todo el
lote del templo había un trozo de terreno suave y llano extendido sobre
mucho espacio. Se componía de territorio de todas las tierras y sobre ello
habia mucha gente, de pie, de aspecto grave y preocupado. Ella dijo,
“Hay de mis hijos! Venid a mis brazos que os pueda abrazar! Os quiero y
deseo que vengáis conmigo.” Ellos no le hicieron caso y ella lloraba y
estaba desconsolada.
3. Ella dijo, “Mira más allá!” y miré por donde indicó y podía ver un
gran valle por todo alrededor de esta llanura. Había neblina y tinieblas y
pude ver corrientes turbulentas de ríos y oir toda clase de gritos y ruido.
Ella dijo, “Hay!, algunos de mis hijos están allá abajo, y algunos de ellos
estarán perdidos!” Volvía allorar, y luego esta visión desapareció.
4. El mensajero dijo, “Ven conmigo y te enseñaré otra visión.” Me llevó
a la esquina al noreste del lote del templo y me dijo, “¡Mira!” Por aquí
podía ver a unos hombres que venían con sus herramientas en el suelo.
Algunos de ellos se pusieron ropa de albañil; otros el delantal del
carpintero; pero todos se quedaban solemnes y callados, y lentamente
empezaron a trabajar en el templo.
5. El trabajo se empezó muy despacio pero comenzó a aumentarse.
Luego vi venir la gente de todas direcciones, cuando llegaron al sitio del
templo se quitaron el sombrero, caminaron hasta donde los hombres
trabajaban, y allá se encontraba a un hombre que guardaba un tesoro y
ellos depositaron algo y se fueron, pero se quedaron sin ponerse el
sombrero hasta que salieron del sitio del templo.
6. Eran de todos los colores y de todas las razas, viejos y jóvenes, pero
todos se portaban lo mismo.
7. Luego el mensajero me dijo, “Mira!” y me levanté los ojos y ví que
también el suelo se había levantado y volví a ver a la mujer pero esta vez
venía mejor vestida. Me miraba con una sonrisa, estaba vestida de
blanco, llevaba un sombrero de muy buena calidad que le sentaba muy
bien y que tenía la forma de una corona (4) presentando doce estrellas
luminosas. Sus hijos se le dirigían hacia ella desde todos los climas, hasta
desde el valle. La neblina se había elevado. Lentamente construían el
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templo. Al Oeste, al Este, al Norte y al Sur, en el cielo destacaba los
números en cifras grandes “1929.”
8. El mensajero dijo, “Te he enseñado la visión y volveré a visitarte,” y
se me despidió. Aún estaba yo sentado en la cama y el reloj daba las seis.

MENSAJE TRES
Recibido a Port Huron, Michigan, el 12 de junio de 1927. A las doce y media
me desperté de mi sueño por el mismo mensajero que me había aparecido en las
fechas del 4 de febrero y el 4 de marzo. Me colocó la mano en el hombro y me
dijo:

1. “Desiértate y escribe el mensaje que yo te daré, porque es éste el día
de que Cristo ha hablado, un época de urgencia, en que mucho hay que
hacerse.
2. “La instrucción está enviada:4 a los sabios, una advertencia: a él que
duerme un despierto; a los inícuos, la destrucción; pero al pueblo de
Jehová, un mensaje que la venida de Cristo está bien cerca.
3. “He aquí que la iglesia ha dormido y se ha descuidado pero ahora que
los entendidos preparen sus lámparas, que el espíritu de Dios les sea
como el aceite a sus lámparas, porque he aquí, el novio viene. Preparad
vosotros el camino de su venida. He aquí, que el templo tiene que
construirse.
4. “El Evangelio5 tiene que predicarse, hay que poner el grito en el cielo,
la venida de nuestro Señor está cerca. He aquí, es éste un día en que el
mundo con su voracidad por los bienes y el placer debe estar prevenido6
como en los días de Noé. El orgullo y la vanidad han llenado el corazón
del hombre, y la ley de Dios se ha olvidado.
5. “Yo soy enviado de Dios para profetizar, porque así dice Jehová de
los Ejércitos; 'Os he enviado mi mensajero. En la hora de pena cuando el
corazón de muchos de mis hijos estaba desconsolado, cuando sus
4

Mateo 25:1-13,
Mateo 24:14; Apocalipsis 14:6.
6
Mateo 24:37-39; II Pedro 2:5.
5
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esperanzas estaban falleciéndose, cuando su fe estaba probada, miraban
por aquí y allá en busca de las sendas antiguas7; en la angustia y
desconsolación de su alma he oído sus gritos.
6. “ 'Que mi Iglesia y los míos vuelvan a recibir la iluminación y la
dirección para continuar mi trabajo, que los que yo he nombrado a dirigir
a mi pueblo en sus labores es la cosecha, se den prisa para que nada se
pierda, porque grande en la cosecha, y bien pocos los obreros. Que los
que pertenecen al doce se libren de aquellas cosas que en estos
momentos les impidan de tomar el campo lo más pronto que les sea
posible, para que mi trabajo siga sin tardarse. Que mis eldeores también
trabajen en el campo por donde puedan, porque la alegría vendrá por el
sacrificio, y la paz y las bendiciones a todos los que quieran sirvirme.
7. “ 'Que los quo yo he nombrado para el cuido de los miserables y los
que tienen falta y a preparar el camino de un Sión verdadero,8 trabajen
también en el campo para que vean las faltas de mi pueblo, porque he
aquí es éste el tiempo de probación cuando mucho tiene que hacerse.
Será por la fe, la humildad y el amor que estas cosas deben estar hechas.
8. “ 'Por mi Espíritu yo buscaré a los de buenas intenciones y los que a
vosotros os oigan me oirán también a mi, y los que a vosotros os
rechacen me rechazarán a mí también, y ellos dormirán9 hasta que venga
el Novio, pero no tendrán aceite en sus lámparas.
9. “ 'Idos en fe, vuestra misión es la del amor. Recordad, yo os he
llamado a ser los salvadores del hombre. Sed leales a vuestro oficio y mi
Espíritu os dirigirá y yo me manifestaré a vosotros y os enviaré mis
mensajeros en la hora de necesidad. Mi Espíritu os llenará el alma de
alegría, el camino se abrirá delante de vosotros, Amén.'”
10. El mensajero estuvo conmigo hasta la una y cuarto de la mañana o
es decir, cuarenta y cinco minutos. Me dijo algunas cosas personales y
que solo tenían que ver conmigo las cuales no he indicado por aquí.
También me dijo que se llamaba Juan, y que sus trabajo no estaba
terminado pero que vendría cuando quisiera que fuese enviado de Dios,
para dirigir en las cosas de la Iglesia.
11. Estaba absolutamente despierto y me levanté enseguida, me vestí y
escribí una parte, cuando de repente el Espíritu se me despidió y no pude
escribir más y se me puso vacía la mente. Pensé volver acostarme.
“Padre, no puedo escribir este mensaje si tú no me lo das por tu Espíritu”
7

Jeremías 6:16.
I Nefi 13:37.
9
III Nefi 28:34, 35.
8
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dije, cuando de repente el mismo mensajero estaba a mi lado, mirando
sobre mi hombro y diciéndome “Escribe.” Entonces la iluminación me
vino y pude escribirlo precisamente como se me había dado. Creo que
todo lo que él me dijo está indicado aquí a parte de lo que me dijo con
respecto a mis cosas personales.

MENSAJE CUATRO
El mensajero me buscó en mi casa a 801 Tenth Street, Port Huron, Michigan, en
el día 16 de noviembre de 1927, y dejó el mensaje siguiente:

1. “La última vez que vine a buscarte, te traje un mensaje de
advertencia. Te dije que es éste un tiempo de urgencia. En estos
momentos ha llegado la hora cuando tendrás pérdidas aun más grandes.
Ven conmigo y te enseñaré una visión del porvenir.
2. Acuérdate de que hay épocas de tribulación en adelante que tendrán
efecto por todo el mundo, y mucho acaecerá. Esta gran Iglesia1 la madre
de las prostitutas, la abominación de toda la tierra trabaja contra todos los
Gobiernos, para echarlos abajo,2 y también está trabajando con todo su
poder y con todos sus ayudantes para echar abajo a este Gobierno, para
que así pueda establecerse en este territorio. Acuérdate de que Satanás
tiene gran poder, y muchos estarán engañados por su poder.
3. “Líbrate del mundo de los negocios. No busques las riquezas, pero
busca la advertencia del mundo, y trata de salvar de la destrucción a los
del corazón honesto. No llores las pérdidas que has sostenido porque
éstas serán muchas. Muchas tribulaciones te vendrán. Recuerda, yo te lo
he dicho.
4. “El tiempo ha llegado cuando las palabras que él dio a las iglesias
acaecerá, y los juicios vendrán sobre la tierra. Las abominaciones
florecerán hasta que Dios envíe a sus ángeles (3) a recoger la cosecha de
los malvados y Satanás (4) estará encadenado.
5. “Muchos no serán fieles a la obra que Dios les mandará, y Satanás te
probará también, porque hay gran peligro en el futuro. No dejes que las

1
2

El Apocalipsis 17:5.
Ether 8:25.
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riquezas de este mundo ni los elogios de los hombres te conduzcan a la
destrucción.
6. “Yo te buscaré de vez en cuando, para instruirte en muchas cosas que
acaecerán, y la gran obra que tiene que estar hecha.”
Una visión con respecto a las cosas personales.

MENSAJE CINCO
En el 22 de marzo de 1928, el mensajero me buscó en mi casa por la quinta vez
desde su primera visita en el 4 de febrero de 1927.
Me desperté cuando se me puso la mano en la cabeza, y él me dijo:

1. “En el año 1899 el servidor de Dios puso las manos1 en ti y te llevó a
parte de los hombres para representar a Cristo, y te dio la autoridad para
predicar el Evangelio y traer a su reino a los otros. Esta autoridad no te la
han quitado, y nunca te la quitarán mientras que no niegues a nuestro
Señor tu Dios.
2. “Otra vez en el año 1926 tú junto con tus hermanos, habéis estado
puestos aparte como miembros del doce2 para representar a Jesǔs Cristo
y su Iglesia, con la misma autoridad que los apóstoles de los tiempos
antiguos la han tenido. Muchos representan a Jesús Cristo pero no a
Cristo y a su Iglesia, pero vosotros sois los hombres que se han escogido
para representar a Jesús Cristo y a su Iglesia como él la estableció
cuando estaba aquí.
3. “Acordáos de que Satanás, en los tiempos pasados, ha llevadod a los
hombres de las enseñanzas de Cristo y de su Iglesia, pero que no sea así
con vosotros. Otros han sido extraviados por el adulterio a causa de
haber seguido los susurros de Satanás, pero que no sea asi con vosotros.
Los hay que son conducidos por el orgullo y los elogios de los hombres,
pero que no sea así con vosotros. Todas estas cosas y muchas más vienen
de los susurros de Satanás. Que no tengáis el corazón tentado ni por el
elogio de los hombres ni por el amor del dinero, porque os robarán del
Espíritu y lo Bueno de Dios.

1
2
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4. “El Señor Jehová ha llamado a vosotros para ayudarle en su trabajo
en estos los últimos días, para aumentar el Reino de Dios; y para
ayudarle en su trabajo que estén añadidos con vosotros los Señores
Elmer E. Long, B. C. Flint, y James E. Yates, como socios de los doce
apóstoles de la Iglesia de Cristo. Y si vosotros los hombres y hermanos
trabajais en paz con el amor de Dios en el corazón, entonces Dios les
dará una bendición, y otra también a la Iglesia a causa de vosotros, y
Dios os amará, y os bendecirá y al pueblo y el trabajo de vosotros.
5. “Vosotros, unos con otros, ayudaréis con la construcción del templo,
la casa de nuestro Señor Jehová, el cual estará empezando en el año
1929. Nuestro Señor Jehová os dará siete años en que terminar el trabajo.
Aun que pueda proceder despacico al principio, Dios abrirá el camino y
habrá muchos que os ayudarán. Y que el trabajo se haga bien y como
nuestro Señor Jehová indique, y dirija de vez en cuando. Siempre que
tengáis necesidades, él lo dirigirá y os enviará y os enviará ayuda. No
creás que el trabajo pueda hacerse sin la ayuda de Dios. Dios os enviará
su Espíritu y sus mensajeros de cuando en cuando, porque esta casa no
estará construida por las promesas, si no por el sacrificio; nuestro Señor
Jehová santificará la casa que estará construida en su nombre, y la gloria
de nuestro Señor se quedará sobre ella, y el Espíritu de nuestro Señor
Jehová llenará el corazón de los hombres, y Jesús Cristo vendrá en ella, y
la nube que reposará sobre ella la santificará y la vida de los suyos.
6. “Que todos los que puedan, ayudar en el trabajo de nuestro Señor, y
que se rompan las bandas de los pastores ciegos3 que han llevado al
pueblo de Dios a los pastos secos y en las sendas prohibidas, para que
vuelvan al Señor Jehová su Dios.
7. “Que la casa esté construida de acero y de concreto, y que por fuera
que esté hecha de piedra gris, pulida. Que los pilares y las fundaciones
sean fuertes. Que el sótano o planta sea habitable, para que el pueblo de
Dios a Independence pueda reunirse allá por sus servicios. Que se use el
principal cuando el pueblo de Dios se reune para sus reuniones generales
de vez en cuando, y en estos tiempos el Espíritu de Dios se bajará sobre
ellos con gran poder, y les dirigirá en sus trabajo para que el Evangelio
se predique a todas las naciones, en potencia, porque he aquí el mensaje
de vosotros será un mensaje de amor, y este poder vendrá a los que
sirvan a Dios y los suyos, y este poder vendrá a los que sirvan a Dios y
los suyos.

3
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8. “La nube4 no se quedará sobre la casa todo el tiempo, sólo cuando el
pueblo de Dios está reunido por dentro, en humildad y amor; entonces
nuestro Señor Jehová se reunirá con ellos. Que lo largo del edificio sea
doble el ancho del mismo de manera que el piso principal pueda dar
asiento a tres mil quinientas almas. La gente que a veces se reunirá por
allá será mucha, porque grande será el deseo del pueblo de venir a la casa
de Dios, y Dios estará con ellos en la hora de gran necesidad, cuando le
confiesan sus pecados a él, los débiles se quedarán fuertes.
9. “Que el techo sea fuerte, que las vigas sean de acero, el centro
redondeado y que el edificio esté a prubea de icendio por todas las partes
de modo que nada pueda quemarse.
10. “A los servidores de Dios, que se les oiga la voz por todas partes,
advirtiendo al pueblo que la venida de Cristo ya está muy cerca. Predicad
el Evangelio, gritad el arrepentimiento a todos los pueblos y a todas las
naciones, para que todos estén prevenidos.
11. “No seáis severos con vuestros hermanos que también creen en la
venida de Cristo y la construcción del templo, y si vosotros presentáis
vuestro mensaje con amor ganaréis a vuestros hermanos, y muchos os
ayudarán. En verdad, que vuestro mensaje llegue primero a éstos porque
muchos han buscado este día cuando podrían ayudar; sin embargo,
vuestras preparaciones por el templo deberán empezarse ahora, y en el
año 1929 vuestros esfuerzos débiles se empezarán en fe a comenzar el
trabajo que será grande cuando esté terminado.
12. “Grande será la alegría del pueblo de Dios, no tanto por la casa, si
no porque Dios santificará a su pueblo; su poder será con ellos y su
Espíritu les llenará el alma de gozo. La casa será5 como una roca de
abrigo a ellos, un refugio de descanso en donde encontrarán alimento
espiritual y conocimiento, una escuela en donde aprenderán de la bondad
de Dios.
13. “Y que todo vuestro trabajo se haga con fe, porque he aquí no podéis
hacer nada sin fe6 la fe os hará fuertes. Preparaos a ser un pueblo que
pueda encontrarse con Nuestro Señor Jesús Cristo en la hora de su
venida.
14. “Que cada uno advierta a su vecino en amor y fe. Preparad el
terreno, entonces será grande vuestra cosecha. No creáis que seáis
débiles y que no podéis advertir a vuestros vecinos, porque el Señor
Isaías 4:5.
Isaías 4:6.
6
Hebreos 11:5.
4
5
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Jehová es la fuerza, y por lo tanto que vosotros os confiáis de él en
vuestro trabajo os dará la fuerza que os falte. No creáis que Santanás no
os provoque a la tentación, porque su poder también estará manifestado y
a menos que tengáis el pensamiento espiritual no podréis percibir su
trabajo por lo cual él procurará destruir el labor de vosotros. Pedid, y
recibiréis en cuanto a vuestras necesidades de día en día. Que todas las
cosas se hagan en el amor y en la fe.
15. “Advertid al pueblo para que labre el suelo, porque el hambre7
vendrá, y muchas cosas que harán al pueblo perezoso y sin trabajo y
todos los que no se esfuercen para proporcionarse los frutos de la tierra
sufrirán. Que el pueblo de Dios esté advertido y evite la deuda, a fin de
que no pierda cuando lleguen los tiempos de prueba, pero los que sean
sabios tratarán de proporcionarse todo lo que les sea necesario y con ésto
estarán contentos.
16. “Trabajad mientras que podáis y ahorrad mientras que os sea
posible, para que cada cual tenga su propio hogar y el suelo en que
producir el alimento de su familia, para que nadie padezca. No sigáis tras
las locuras del mundo, porque Dios desea un pueblo santo.
17. “Yo vendré de vez en cuando, y os dirigiré en el trabajo que deberéis
hacer para que un pueblo de nuestro Señor pueda estar listo contra su
venida.”

MENSAJE SEIS
Recibido a las doce y media de la mañana hasta la una y veinte-cinco de la
mañana en el día primero de septiembre de 1928, a Port Huron, Michigan.
Yo estaba despierto en mi cama no sintiéndome muy ferte, y algo desanimado,
cuando de repente el cuarto se puso iluminado y sabia que el mensajero no
estaba muy lejos. Miré para la luz, cuando de pronto estaba él parado al lado
de mi cama y ésto es lo que me dijo:

1. “Yo soy Juan, el siervo de Dios, un mensajero envíado de Dios, un
colaborador de ti para preparar el pueblo por Cristo cuando vuelva a
venir, lo cual no se tardará mucho: pero antes de aquel tiempo muchas
7
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cosas acaecerán como se lo han escrito. El templo tiene que estar
construido pero será construido por gran tribulación, cuando los tiempos
de probación estarán en la tierra; y resultando del pecado que estará en el
corazón del hombre muchos no tendrán fe en el Evangelio de Jesús
Cristo. Dios les castigará a muchos, porque él quiere tener un pueblo
probado. Tú has tenido pérdidas, pero tendrás más; y es mejor que tú te
retires del mundo de los negocios, porque he aquí tú estarás probado
como se le han probado a Jose de Egipto, porque los hay entre los
hermanos tuyos que tratan de destruirte la vida; y tambien te van a echar
la culpa de adulterio, igual que se lo ha hecho en el caso de José y
siempre que te vendrán las tribulaciones y las pérdidas, sin embargo no
te faltará el pan; y si te quedas fiel en lo que te han confiado, al fin
recibirás tu recompensa para tus lobores.
2. “Joseph Smith hizo un gran trabajo en su día; sin embargo, era
culpable delante de nuestro Señor Jehová en muchas ocasiones por no
obedecer los mandatos que le habían dado, y en que no construyó la casa
de Dios; pero él se arrepentía y al fin y al cabo él estará contado entre los
profetas de los tiempos antiguos. No seáis como él, si no construid
vosotros la casa según el dibujo que recibiréis. Y que el templo tenga
noventa pies de ancho, y cinco ochenta pies de largo, y que tenga un
patio interior, cincuenta y cinco pies por sesenta y cinco pies de tamaño;
y que tenga un patio exterior. Y también que haya un patio de abajo o sea
un sótano, como antes os he dicho, y que éste tenga doce pies de alto
desde el piso bajo. Que se hagan las murallas de concreto y acero. Que
las fundaciones lleguen hasta la roca. Que por fuera las fundaciones estén
cubiertas de alquitran y cemento, y de azulejo perpendicularmente, de
modo que los cuartos inferiores sean secos; porque allá el pueblo se
reunirá para las oraciones y los ayunos hasta el Señor Jehová. Que el
cuarto sea bien iluminado; que los marcos de las ventanas sean de acero;
que se los fijen o que estén colocados en cemento; que los cristales sean
espeso; que el acero de todo el edificio lleque hasta las fundaciones, y
que estén anclados con acero angular y concreto cada cuarto pies, para
que el edificio sea fuerte; porque vendrán los tiempos de trastorno; pues
el cielo y la tierra estarán sacudidos1 y el corazón del hombre estará lleno
de temor; pero a vosotros que sois fieles Dios estará a vuestro lado; sin
embargo, vuestra fe estará bien probada y mucho se vendrán fríos.
3. “Yo te vendré de cuando en cuando para darte los dibujos de la casa
de Dios; pero recuerda, en cuanto que seáis tú y tus hermanos humildes
delante de nuestro Señor, y hagáis su santa voluntad, yo os vendré a
1
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vosotros; pero si no sois fieles, tendréis la mente anublada, y estos
dibujos se os quitarán. Rezad siempre; no prestéis atención a los consejos
de los hombres, porque Dios os guiará en la construcción de su casa;
pues así dijo el Señor Jehová a Joseph Smith.
4. “De veras, os digo, mis amigos, yo os hablo con mi voz, aun la voz de
mi Espíritu, que yo os pueda enseñar mi voluntad con respecto a vuestros
hermanos en la tierra de Sion, muchos de los quienes que son
verdaderamente humildes, y están buscando con diligencia para aprender
la sabiduría y a saber la verdad; de veras, os digo, benditos son todos
éstos porque obtendrán, pues yo, el Señor Jehová muestro la misericordia
hacia todos los mansos, y sobre todo a los quíenes que sean que yo
quiera, para que yo me justifique, cuando yo les lleve delante del
juzgado.
5. “Y por lo tanto que los míos construyen una casa para mí, en el
nombre de Dios y no permiten que ninguna cosa que no esté limpia entra
un ella, para que no esté manchada ni que esté sucia mi gloria se quedará
sobre ella, y mi presencia estará allá pues yo entaré en ella y todos los del
corazón puro que entren en ella verán a Dios; pero si se queda manchada
yo no entraré en ella y mi gloria no estará allá porque no entraré en los
templos que no sean santos.
6. “De veras, así dice nuestro Señor Jehová, 'a vosotros os amo y a los
que amo también les castigo, que se les perdonen de sus pecados, porque
con el castigo preparo un medio de perdonarles, en todas las cosas y su
liberación de la tentación; y yo os he amado y por este motivo tendréis
que estar castigados, y quendaros regañados delante de mi cara, porque
habéis pecado en contra mí un pecado muy grave en que no habéis
considerado el gran madato en todas las cosas, que yo os he dado con
respecto a la construcción de mi casa para la preparación de lo cual
pienso preparar a mis apóstoles a expurgar mis viñas por última vez, para
que yo pueda hacer que resulte2 mi hecho estraño que yo pueda echar mi
Espíritu sobre toda la huminadad. Pero he aquí, de veras os digo, hay
muchos entre vosotros que se han ordenado a quienes yo les he llamado,
pero pocos de ellos se han eligido; los que no se han escogido han
pecado con un pecado muy grave, en que caminan en las sombras a
mediodía; y por este motivo, os he dado un mandato que llamaréis
vuestra reunión solemne que vuestros ayunos y vuestro llanto pueda
montar hasta el oído de Dios.
7. “Ciertamente, de veras yo os digo, os he dado un mandato, que
construyáis una casa, y en esta casa pienso dotar a los que he escogido
2
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con poder desde el cielo, porque es ésta mi promesa del Padre dada a
vosotros; por éso os mando que os detengáis aún como mis apóstoles lo
han hecho a Jerúselo; sin embargo mis siervos han hecho un pecado muy
grave.
8. “De veras yo os digo que es mi deseo que construáis una casa si
cumplís con mis mandatos tendréis el poder con que construirla; si no
cumplís con mis mandatos, el amor del Padre no continuará con
vosotros; por eso, andaréis entre las sombras. Pues aquí hay juicio y el
pensamiento de Jehová; que la casa se construya según el modo que yo
os enseñaré a tres de entre vosotros a quienes vosotros nombraréis y
ordenaréis hasta este poder. Y el tamaño del mismo será cincuenta y
cinco pies de ancho, y que sea sensenta y cinco pies de largo, por denro
del patio interior del mismo; que la parte inferior del patio interior se
dedique a mí para el ofertorio sacramental de vosotros, y para vuestras
predicaciones, y para vuestro ayunos y vuestras oraciones, y el ofertorio
de vuestros deseos má santos hacia mí, así dice vuestro Señor Jehová.
Porque así dijo él al profeta Joseph Smith, quien no quiso oir sus
palabras.
9. “Pero que se construya esta casa, porque grande será el gozo del
pueblo de Jehová, no tanto por la casa, si no porque Dios santificará a su
pueblo, su poder será con ellos y su Espíritu les llenará el alma de
alegria. La casa será una roca de amparo a ellos, un refugio de descanso,
en donde encontrarán juicio y alimento espiritual, una escuela en donde
aprenderán de la bondad de Dios.
10. “Lleva este mensaje a vuestros heermanos quienes han obedecido el
Evangelio. Muchos de ellos lo creerán, pero los habrán que lo
rechazarán, porque la obscuridad les ha anublado la mente; sin embargo,
en el tiempo que ha de venir habrán otros que lo aceptarán.
11. “Sed humildes en vuestras obras. Tened paciencia con vuestros
vecinos y si queréis hacer ésto Dios os dará su Espíritu de vez en cuando
para iluminaros la mente, para que el trabajo que hagáis pueda ser
aceptable a él. Amén.”
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MENSAJES SIETE Y OCHO
Recibidos a Port Huron, Michigan en el treinta de octubre y en el treinta de
noviembre de mil novecientos veintiocho.
En la noche de nuestra fiesta de Dar Gracias a Dios yo me acosté temprano,
pues había sufrido de un resfriado fuerte desde mi vuelta de Independence. Me
acosté a las ocho, y a las doce estaba despierto. Pocos momentos después vi al
mensajero en mi cuarto. Vino del este y muy de repente. En estos momentos yo
no pensaba en la Iglesia. Me fijaba más en el resfriado que me afligía. Cuando
le vi, ésto me vino al pensamiento; “Pues, qué quire Usted esta vez.” Apenas se
había pasado por mi mente este pensamiento cuando él me dijo:

1. “En el día treinta de octubre yo te aparecí y te hablo del suelo del
sótano, que deberá tener 18 pulgadas de espeso fortilazado de acero, y
que pesados reatos de acero deberán liar todo el edificio a ese punto. Te
dijo que el murallo principal y el acero debían llegar hasta la roca y que
el concreto debía tener dos pies y medio de espeso, que debía estar
fortilizado y atado de acero angular. El suelo del sótano debía estar
machihembrado y liado con la pared principal y el acero debía ser
pesado; también el azulejo bajo el suelo debía ser perfecto y el desague
exterior debía tener una abertura a cada veinte pies. Es muy importante
que se haga esto.
2. “He dicho que cada piedra debía estar ajustada para abrazar el edificio
y que la argamasa llegando al exterior sería muy fina.
3. “Tú has apuntado esto. Mientras que esto puede ser completamente
claro en tu mente tus hermanos no se dan cuenta de que es así, por eso,
escríbelo. No le rehuses nada para que sepan todos las cosas que yo te he
dicho. También tus hermanos del doce han de saber estas cosas, puesto
que todos tendréis que rendir cuenta de vuestra obra.
4. “Jehová exige que se haga este trabajo según el dibujo que él te dará
de vez en cuando. Está bien que escojas a un hombre sabio que tema a
Dios y que no sea burlador, si no uno que seguirá las instrucciones que
Dios dará con respecto a la construcción de esta casa. Puede dibujar los
planos, y si quire escuchar la voz del Espíritu y las instrucciones que yo
te entregaré a ti que dibuje los diseños y los planos.
5. “Tú has estado nombrado para preguntar a Jehová, si quires hacerlo
rezando y ayunando tu vista estará abierta y nada te estará negado.
Vendré de vez en cuando para instruirte en todas las cosas con respecto a

La Palabra de Dios

24

la construcción de la casa de Jehová, y tu trabajo con respecto a Sión. He
aquí esta casa será el Gobierno1 de Dios en la tierra; desde el cual la ley
de Jehová saldrá a todas las naciones, aún hasta los Judíos para que ellos
también puedan saber que Dios ha vuelto a hablar, y que otra vez él
recogerá a Israel a sus propias tierras. Porque la venida de Jesús Cristo
está muy cerca, cuando destruirá las obras de Santanás y cumplirá la
restitución2 de todas las cosas y el restablecimiento de la paz sobre la
tierra. Entonces, se cumplirá lo de que han hablado los profetas cuando el
cordero y él león se acostarán juntos y todos3 los hombres serán iguales y
se amarán y servirán a Dios con todo el corazón.
6. “Pero recuerda que antes de aquel entonces Satanás hará todo lo que
le sea posible para destruir y para engañar a toda la mortalidad, y tú
tendrás tentaciones y tribulaciones como lo fueron los hombres del
tiempo antiguo. No te creas que el trabajo que se ha confiado a ti es de
poca importancia. Satanás sabe bien que tiene poco tiempo cuando4 ya
no engañará más a las naciones. Por eso, traerá la destrucción sobre los
pecadores, y tribulaciones y tentaciones sobre los justos para que pueda
probar su fe y engañarles si no quieren ser vigilantes y rezar5.
7. “Por eso, que se construya el templo de Nuestro Señor Jehová. Gritad
las noticias por toda la tierra y a todas las naciones. Jehová nuestro Dios
ha vuelto a hablar y ha enviado a su mensajero para que la paz y la
salvación de todos los pueblos venga. Preparad a un pueblo que estará
listo a encontrarse con Cristo cuando venga para hacer su morada entre
los hombres.
8. “Enseñad la ley de Dios para que se venga el milenario, porque
grande será el gozo en el cielo y los ángeles aquel día cantarán con una
voz alta. Oid, Jehová ha nombrado a sus servidores para anunciar el
mensaje. Pues apresuraos y oid y no os tardéis en vuestro trabajo. Jehová
os bendecirá a vosotros que trabajéis, y a los por entre quienes trabajéis
por vosotros. Trabajad con amor; no seáis severos para con nadie;
hacedos dignos para gobernar; id lo mismo a los pobres que a los ricos.
No seáis soberbios; tened humildad, y por tanto que hacéis así, Dios será
con vosotros.
9. “Los que no quieran trabajar en alguna parte en su oficio no se
gozarán del Espíritu, y tendrán la mente oscura, y su vista será como la
Isaías 2:2-4.
Hechos de los Apóstoles 3:21.
3
Isaías 11:6-9.
4
Apocalipsis 12:12.
5
Mateo 26:41.
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de él que camina por entre las sombras. Muchos buscan la claridad. No
os tardéis, si no que haced la voluntad de Dios. El proveerán.
10. “Que el techo y las puertas del templo sean de cobre, y que los
asientos también sean incombustibles; porque he aquí, el mundo va a
estar purificado por el incendio, por las tormentas y por las tempestades.
Satanás destruirá todo lo que le sea posible por su poder.
11. “Que tu fe sea fuerte en Jehová tu Dios. Lee el capítulo once de
Hebreos, leelo a menudo. Por la fe harás tu trabajo. Manda este mensaje
a tus hermanos. Algunos lo creerán, pero habrá los que no lo creerán. Sin
embargo, dará fuerzas a los otros; pero por tanto que tú y tus hermanos
sois fieles a vuestra fianza y que seáis humildes, Dios bendecirá vuestras
labores.
12. “Soy Juan, el mensajero, enviado de Dios para preparar el camino
como en los días cuando Jesús Cristo estaba aquí. He aquí, mis trabajos
solo se han empezado; porque hay que destruir las obras de Satanás. Pero
ésto he venido yo al mundo, que yo pudiera preparar el medio en que
Cristo pudiese destruir las obras de Satanás6.
13. “De vez en cuando vendré a instruirte; pero no seas perezoso en tu
trabajo para que Dios no te regañe. Amén.”

MENSAJE NUEVE
El mensajero me volvió a visitar por novena vez, en mi casa a 814 Pine Street,
Port Huron, Michigan, a las tres de la mañana en la fecha del ocho de marzo de
1929, y se quedó conmigo por treinta minutos.
El cuarto estaba bien iluminado, y le vi y él me habló como un hombre habla
con otro, y es ésto lo que me dijo:

6
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1. “Yo vengo a buscarte otra vez para instuirte con respecto al trabajo
que hay que hacer, porque he aquí Satanás está trabajando con el fin de
llenar el corazón del hombre de dudas y temores. Los hay que leen las
palabras de Jehová y de los profetas y que tienen fe en ellas. Sobre éstos
Satanás no tiene poder. Los hay que han leído la palabra de Dios, pero
cuya fe es débil y cuando Satanás se les acerca bajo la forma de un ángel
de luz1 por eso, no seas severos para con los débiles, porque llegará el
tiempo cuando su fe se hará más fuerte. He aquí, el día de la destrucción
está cerca, cuando los juicios2 se bajarán sobre la tierra, y muchos
sufrirán de resultado.
2. “No temas las palabras de los hombres del corazón carnal y lleno del
egoísmo, que bucan su propia gloria y no la gloria de Dios. Que el
pueblo de Dios esté prevenido que se purifique de todas estas cosas,
porque Jehová desea un pueblo santo3, del corazón sencillo, y que amará
para que también esté amado de Dios.
3. “Yo te daré más de los dibujos del templo, pero no seas holgazán en
llevar a cabo los planos que yo te he dado. Busca, como te he dicho, a un
hombre sabio cuyo corazón está lleno del Espíritu de Dios; que no se
burle. Que éste haga el plano y los dibujos del edificios en cuanto que le
sea posible, porque he aquí, esta casa no está construida según la
sabiduría de los hombres; por aún se les enseñará a muchos quienes
dudan y preguntan por el juicio de esta casa que Jehová ha mandado, y
que no era el juicio de los hombres.
4. “Pero acuérdate de que esta obra está sagrada, esta obra que tú harás.
Por eso tened humildad en todo lo que hagáis y en todo lo que digáis,
porque Dios mira el corazón, y solo los del corazón puro son aceptables a
él. Por vuestra vida y por vuestras enseñanzas tendréis que preparar a un
pueblo que será digno de encontrarse con Cristo a su venida.
5. “No seáis desanimados por lo que diga la gente. Esta obra no es la
vuestra sino la de Jehová. El proveerá y dirigirá; pero llevad el mensaje a
los fines del mundo y a todas las naciones, porque Cristo vendrá a juzgar
a todos los hombres. Hay que predicar el Evangelio, y siempre que váis
en el amor, Dios os dará un medio él os dirigirá en su obra.
6. “Cavad el sótano y cavad las fosas hasta la roca y desde allá empezad
la colaboración y la construcción y sacad las medidas para el acero, y los
pisos y las alturas. Empezad desde abajo y trabajad hacia arriba, y de
1
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3
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medid que procedéis, yo os instruiré siempre que os falten instrucciones.
No os preocupéis tanto del templo, porque una obra aun má importante
que la construcción del templo tiene que hacerse, porque el pueblo tiene
que prepararse para encontrarse con Jesús Cristo; el Evangelio tiene que
predicarse; las noticias alegres tienen que llevarse de casa en casa; la
advertencia tiene que darse.
7. “Todos los que sean humildes y llenos del amor os ayudarán; pero
recordad que Santanás os probará y os traerá muchos incitamientos para
presentaros con el fin de probaros vuestra fe. Amad a vuestro hermano
quien trabaja con vosotros, aun que a veces no os trate con bondad,
porque el amor llevará a los otros hacia la luz.
8. “Es el deseo de Dios que tú dediques todo tu tiempo a su obra en
estos momentos, que su trabajo se adelante; por tanto que los miembros
de la junta de doce trabajarán contigo en esta obra Dios va a bendecirles
en su trabajo, pero tienen que trabajar con el amor. Todo el egoísmo debe
estar eliminado de la vida de ellos, y de medida que mandan deben
hacerlo con amor. Llevad al pueblo las sendas de la paz. Tened paciencia
para con todos los hombres; y si queréis hacer esto seráis los agentes
especiales de Dios para hacer su trabajo.
9. “Vendré de vez en cuando para instrirte en la obra de Jehová; porque
grande será la obra que aun ha de hacerse para preparar a un pueblo, y
una nación para encontrar a Jesús Cristo cuando venga. Amén.”

MENSAJE DIEZ
El Mensajero vino a visitarme por la decima vez a las dos y cinco de la manana
en la fecha del 23 de marzo de 1929, y estuvo conmigo por veinticinco minutos,
y esto es lo que me dijo:

1. “De nuevo te vengo a buscar para instruirte por este motivo me han
enviado, por lo tanto que habéis reunido para preguntar a Dios en cuanto
a los planos que os estarán dados, vendré de vez en cuando a daros tales
instrucciones que os falten.”

La Palabra de Dios

28

2. “El edificio que habéis trazado está puesto a diez pies demasiado al
este y si queréis cambiar la posición de los palos, entonces estará sobre el
sitio que ha sido señalado por el dedo de Dios. Que los pilares lleguen
hasta la roca y que las columnas tengan tres pies de espeso y las que
estén a los dos lados estarán partidas en dos; pero que los pilares lleguen
hasta la roca. Que haya doce ventanas en el lado del norte y doce
ventanas en el lado del sur, y que haya una división para encima atada
con acero que las paredes sean fuertes porque vendrán tempestades que
probarán el trabajo que habéis hecho.”
3. “No tengáis miedo, porque todavía nuestro Señor Jehová se ha
reservado para sí mismo a unos hombres que ayudarán en la construcción
y a erigir este edificio, que será una gloria a Dios. Muchos corazones
estarán inteeresados; muchas vidas estarán benditas, porque Jehová os
dirigirá y su Espíritu atirará y hará manso el corazón.”
4. “Que el edificio esté liado con acero a la división del patio interior el
cual tendrá sesenta y cinco pies del norte al sur y cincuenta y cinco pies
del este al oeste. Y que haya un arco entre el patio interior y el patio
exterior, los detalles del cual os daré en adelante porque vendré de
cuando en cuando para dirigiros en este trabajo. Pero recordad que el
trabajo que os ocupa y que estará requerido a vuestras manos, está
sagrado ante Dios y debe estar sagrado con vosotros. Siempre que os
reuniréis de vez en cuando, apartad los pensamientos de las cosas del
mundo que podías tener la mente espiritual porque burlando y la levedad
os roban el Espíritu y la iluminación que os harán falta de cuando en
cuando.”
5. “Que haya una viga de acero corriendo del este al oeste sobre lasw
columnas para reenforzar la cornisa y que el edificio esté liado con
seguridad, porque muchas de las tempestades vendrán desde el sud-oeste.
Que los pilares y las columnas salgan de la roca y que lleguen hasta el
techo en la división del patio interior y el patio exterior. Y que haya una
pared de cemento y acero dividiendo el sótano en el mismo sitio. Y que
también haya una pared de concreto al oeste a cada lado del cuarto de
caldero para que no haya posibilidad de incendio, porque, he aquí, este
edificio será incombustible.”

6. “Dios os ha dado siete años en que completar este edificio, y yo os
daré los planos de vez en cuando siempre que haya necesidad. Y que no
seáis hollgazanes en llevar al cabo lo que yo os he mandado. Tratad de
poneros humildes porque períodos de probación os vendrán. Volveré a
venir para instruiros de cuando en cuando. Amén.”
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MENSAJE ONCE
El Mensajero vino a visitarme por la onceava vez en la fecha del 30 de abril,
1929 a las diez y media de la noche, y estuvo conmigo hasta las once y quince,
es decir, cuarenta y cinco minutos.
Yo me acosté temprano, e eso de las nueve de la noche, puesto que no me sentía
con grandes fuerzas. Me dormí pero me desperté a las diez y media me
habiendo despertado el mensajero y es ésto lo que me dijo:

1. “Vengo a verte otra vez a un tiempo cuando te encuentras débil de
cuerpo, y desanimado por las cosas sobre las cuales no tienes dominio;
recuerda que estas cosas te vendrán de cuando en cuando: consérvate tus
fuerdas para que puedas hacer el trabajo que Dios te ha confiado, porque
he aquí que tu tiempo es corto, Dios te ha extendido la vida en tiempos
pasados por esta obra que hay que hacerse.
2. “Algunos se han revocado, por un motivo juicioso, otros estarán
revocados; recuerda1 que los métodos de Dios no son los del hombre,
pero Dios dirigirá según su manera para que el hombre tema delante de
él.
3. “Vete y lleva este mensaje que yo te he dado, porque es el mensaje de
Dios a los hijos de los hombres; una advertencia como en los días de
Noé, porque recuerda que los tiempos de tribulación están y estarán
sobre la tierra, el corazón del hombre falleciéndose de temor2 por las
cosas que hay y que habrán sobre la tierra. Consérvate las fuerzas, ten
juicio, para que no venga tu fin demasiado pronto.
4. “No te preocupes de los que tratan de destruirte vida, y la obra de
Jehová que te han confiado a hacer, no tu obra. Tú has tenido pérdidas,
otros también han tenido pérdidas y muchos van a perder los bienes de
este mundo, y no solo estos bienes si no también la vida, y a algunos les
toca perder hasta que el alma padezca.
5. “Lleva al pueblo el mensaje de Dios, muchos lo recibirán y los que
quieran orientarse la vida según ello recibirán su recompensa; los que no

1
2
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quieran oirlo tendrán de sufrir de consecuencia, pues al fin y al cabo
verán, y aún sabrán que Dios ha hablado.
6. “Hay naciones en pena, y lo serán en tiempos futuros porque el juicio
del hombre está limitado3 si no está sazanado con el juicio de Dios, y las
naciones que rechazan las leyes y los mandatos de Dios padecerán, hasta
que vuelvan y obedezcan4 estos mandatos.
7. “Todos los que te ayuden a llevar el mensaje al pueblo estarán
benditos; acuérdate de que hay miles del corazón tierno, que buscan “LA
PALABRA DE DIOS,” que estarán contentos de recibir el mensaje:
llévales el Evangelio del amor.
8. “Muchos te ayudarán para que siga su trabajo porque he aquí a mano
cuando los hombres sabrán que la mano de Dios está en esta obra; no
seas perezoso, ni del corazón débil, porque Dios será tu fuerza. Jehová te
ha dado una mujer quien te es una buena compañera, quien ha sufrido ya
y aun sufrirá contigo.
9. “Que se oiga este mensaje; mándalo hasta los fines de la tierra. Los de
tus hermanos que quieran ayudarte estarán benditos, los que nieguen a
ayudarte perderán de consecuencia.
10. “El templo se construirá. Habrán cambios entre los hombres que te
ayudarán. Los que te impidan, que se les quiten, para que se construya la
casa de Dios. Que la gente del corazón puro gobierne, pero los del
corazón egoista no valdrán nada. De cuando en cuando vete a
Independence por tu trabajo, anima al pueblo, ayuda a establecer un
verdadero Sion. Muchos de los que están entre el pueblo de Jehová
aceptarán el mensaje pero recuerda que es ésta un obra de amor.
11. “Muchos te ayudarán con el trabajo que tienes delante de ti en estos
momentos; ten cuidado con tus esfuerzas, ten juicio en tu trabajo, ten
humildad en todos tus esfuerzos, no te preocupes de los planos del
templo, porque Dios te guiará de vez en cuando.
12. “Soy Juan, este mismo Juan quien preparó el camino delante de
Cristo cuando éste estaba aquí, soy el mensajero enviado de Dios para
hacer el trabajo por el cual nací. He venido en el pasado, y vendré en el
futuro. Soy profeta y contigo soy servidor. Soy el que predicó el
bautismo y el arrepentimiento en el desierto de Judea. Soy Juan que
estuvo decapitado. Soy el mensajero que preparar el camino. Soy el
mensajero de nuestro Señor Jehová para dirigir en la construcción del
3
4
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templo, y yo estaré con Cristo cuando él5 venga a sus templo. Soy el
mensajero que traerá la advertencia al pueblo de la destrucción que
acaecerá. Mi mensaje es el de amor a los que quieran obedecerlo.
13. “Oid! Vosotros, los pueblos del mundo; la venida de Cristo estó
cerca y a mano. Leed las palabras del Maestro de los hombres, el
Salvador del mundo. Vendrá a ejecutar juicios, y la paz y él gobernará de
mar en mar y todos los hombres le obedecerán; su reino es un reino
eterno; él es Señor de los Señores y Rey de los Reyes. Gloria! Gloria! A
su nombre! Amén.”

MENSAJE DOCE
El mensajero vino a visitarme por docena vez en la noche del jueves el 18 de
Julio de 1929. Vino y se fue tres veces, cada vez quedándose hasta que yo me
puse débil de su presencia, pues me dejó durante poco rato para que yo
recubriese unas de mis fuerzas. El divino es tanto más fuerte que el humano que
la presencia del mensajero hace a una persona débil de cuerpo. Esta vez tuve la
primera oportunidad de hacerle una pregunta, y así hice. Le pregunté si nuestro
trabajo que ya hemos hecho a sido aceptado de Dios, y él me contestó que sí.
Espero que cualquiera persona que sea que lea estos mensajes lo hega una cosa
de rezar y ayunar con toda humildad ante Dios, para que sepa para sí que Dios
ha vuelto a hablar y que se ha revelado desde el cielo su mente y su santa
voluntad.

LA PALABRAS DEL MENSAJERO

5
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1. “He venido a verte de cuando en cuando para instruirte con respecto a
la construcción del templo, y la organización de la Iglesia de Cristo y su
restablecimiento de nuevo en todas sus ramificaciones, para que la
Iglesia vuelva a recibir el poder y el Espíritu Santo como en tiempos
antiguos, y que como en el día de Pentecostés1 los siervos de Dios estén
llenos del Espíritu de Dios, para que lleven el mensaje del Evangelio de
Cristo a las naciones de la tierra, porque nuestro Señor Jehová ha
reservado para sí esta parcela en el lote del templo para poner en orden la
Iglesia. Me te he acercado en tu propia lengua para que entiendas y que
lo repitas a los hijos de los hombres, y que el mensaje sea entendido por
todos los pueblos en su sencillez para que no tengan disculpa en el día de
juicio, porque de veras estas cosas acacerán.
2. “Nuestro Señor Jehová a mirado a ti y a tus hermanos y os ha visto la
humildad del alma y vuestro deseo de llevar al cabo las instrucciones que
Jehová os ha dado de vez en cuando. Hasta ahora vuestro trabajo ha sido
aceptado de Dios pero recuerda, tú tienes que quedarte muy humilde ante
Dios y hacer todas las cosas que él te ha mandado y que te mandará a
hacer, o el Espíritu y la iluminación que Jehová te ha dado te estará
quitado y vosotros tendréis la mente obscura y la duda y el temor os
entrarán en el alma. Por ésto, buscad a menudo a Dios rezando, y en la
humildad de vuestra alma el trabajo que Jehová os ha mandado a hacer
se presentará delante de vosotros. No luchéis con ningún hombre, no
luchéis más que por la verdad2, porque la verdad os hará libres. Las
contenciones dejarán obscura la mente y el Espíritu de Dios no morará en
el corazón del hombre que sea contencioso.
3. “Los planos como han sido dibujados por tus hermanos son exactos
con respecto a las fundaciones, es decir, con respecto al tamaño, pero que
se añadan los pilares por fuera, de cuatro pies y ocho pulgadas de largo y
dos pies y ocho pulgadas de profundo, y que los pilares a cada esquina
sean del mismo tamaño. Cavad las fosas y llevad las fundaciones al nivel
del suelo del sótano, y vuestro acero hasta quince pulgadas sobre el nivel
del declive. Que se haga su colaboración de tal modo que vuestro trabajo
continua desde allá, porque he aquí, muchas cosas importantes
acaecerán, y aun muchas cosas estarán dadas pero yo vendré de cuando
en cuando para instruirte para que no se tarde el trabajo.
4. “He aquí, Dios ha rechazado todos los credos y todas las facciones de
los hombres3 que se han partido de la palabra de Jehová y que se han
1
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puesto una abominación en sus ojos, por eso, que los que engan a la
Iglesia de Criso sean bautizados, para que así puedan escaparse de las
tradiciones y de los pecados de los hombres; preparándose para ser listo
y dignos para el Espíritu y el poder del Espíritu Santo, y de medida que
venga el poder más grande que estén listos para recibirlo con alegría.
Pues es esto el tiempo de la restitución4 y el restablecimiento de todas las
cosas, y esto ha de venir a todos los que se permitirán a vivir en la
presencia de Cristo, porque el pecado no puede recibir la gloria de Dios
ni el poder del Espíritu Santo.
5. “Que la contrucción del templo no impida la predicación del
Evangelio, pero que los que se hayan nombrado y colocado aparte por el
trabajo del templo vean que todas las cosas se hagan según el dibujo que
yo os daré. Que los que se hayan llamado y apartado para llevar el
mensaje del Evangelio a las naciones de la tierra hagan su trabajo como
se les han instruido. Que prediquen las cosas como se las encuentran en
la Santa Biblia y en el Récord de los Nifitas; que lleven el mensaje a los
Judíos y a los Gentiles, a todas las clases, lenguas y pueblos. Que los
hombres a quienes se les han dado el cargo y que se han nombrado para
recibir los décimos ofertorios y oblaciones sean reconocientes de su obra,
que se gasten juiciosamente los dineros que así estén recibidos. Que
rindan cuenta a la Iglesia para que las cosas se hagan con justicia a todos,
siempre teniendo en cuenta de que son los embajadores de Cristo y la
Iglesia, y que no tendrán disculpa ante Dios porque todo el mundo debe
ser fiel a sus obligaciones pues es esta la obra de Jehová, y así le estará
requerida en el último dia5.
6. “Acuérdate de que Dios comitió a Joseph Smith en su día un poder y
una autoridad para reestablecer la Iglesia de Cristo en su tiempo como en
el tiempo antiguo. Le dió el dibujo para establecerla como en los tiempos
de los apóstoles, y devolvió el sacerdocio y la autoridad del hijo de Dios
a los hijos de los hombres. Pues, a causa del orgullo y el amor y los
elogios de los hombres, fue culpable del pecado ante Dios, y mucho de
su trabajo se ha destruido, sin embargo, él será salvado6 como por el
fuego, y estará nombrado entre los profetas de los tiempos antiguos. Otra
vez Dios ha llamado a otros para expurgar sus viñas, para traer el
Evangelio de la paz para establecer su Iglesia como en los tiempos
antiguos, para que el poder del sacerdocio esté gozado como en días
antiguos.
4
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7. “He aquí, nuestro Señor Jehová no se cambia, de nuevo él me ha
enviado a instruir a los hijos de los hombres con respecto a la
construcción del templo, el tamaño del mismo, el patio interior y el patio
interior, la construcción del edificio, el tiempo o plazo en que hay que
empezar el trabajar, el plazo en que hay que completar la construcción
del templo, los materiales de los cuales estará construido y yo vendré de
cuando en cuando para instruirte porque así me mandaron a instruir a
Joseph Smith, pero debido a que él no se quedaba fiel a los que se le han
confiado todo esto no lo recibió. Acuérdate de que esta obra te la han
confiado, por eso, ten humildad para que salgas bien con tu trabajo.
8. “E igual que yo me he puesto las manos de Joseph Smith pues ahora
me las pongo en tí, para que te lleguen un poder y una iluminación más
grandes hasta tí y para ponerte aparte para hacer el trabajo que te han
confiado a tu cargo y en tu época. Acuérdate de que el sacerdocio no lo
era y no será separado de la tierra puesto que yo lo he entregado a Joseph
Smith; el poder más grande del sacerdocio no lo han concedido por las
transgresiones de los que se han encargado con el mismo. Por eso,
asegura que se hagan todas las cosas según el dibujo que te daré, para
que en todas las cosas puedas agradar a tu Dios. Sé leal a las
obligaciones que se han impuesto en tí y en tus hermanos, cada uno en su
sitio y según su oficio, porque Jehová tendrá por responsable a cada uno
de su trabajo que hay que hacerse y lo requerirá a sus manos en los
últimos días. Algunos fracasarán por las tentaciones que les llegarán,
sufrirán pérdidas. Pero, recuerda, Cristo7 está al frente de la Iglesia y él
dirigirá en su trabajo. El es el gran sacerdote alto de su pueblo y él
dirigirá el trabajo como en los tiempos antiguos. Por eso te bendigo en
nombre de Jesús Cristo, y te advierto que no busques los elogios de los
hombres si no que seas humilde delante de Dios y el pueblo de Johová y
de tus hermanos. El sacerdocio y la autoridad que estuvieron entregados
a tí por el servidor de Dios nunca te serán quitados a menos que niegues
al Señor Jehová nuestro Dios, pero si no te quedas fiel al cargo que te
han impuesto, sufrirás pérdidas y te quitarán tu corona. De vez en cuando
Dios te revelará las cosas perteneciendo a la construcción del templo y el
trabajo que hay que hacer la Iglesia de Cristo, para que el pueblo de Dios
pueda estar instruido de las cosas que acaecerán. Amén.”
9. “Que C. A. Spilsbury esté puesto aparte por entre los hombres para
llenar una vacancia en el Quórum de Doce, para que no sufra el trabajo
porque es esto un día de prisa como yo te he dicho.. Que él vaya en el
campo con el mensaje del Evangelio puesto que no está cargado de las
7
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responsabilidades de la vida como lo son algunos de ellos. Que los
eldeores que no estén cargados con las obligaciones de la vida vayan de
sitio en sitio y que se preparen allevar el mensaje a las otras naciones, y
que vayan a los campos lejanos los que no tengan la responsabilidad de
los hijos, y que sus compañeras también vayan. Emplea el juicio en estos
asuntos, ten cuidado con tus gastos, mientras que y por donde trabajes
para que más se pueda enviar a los campos de la cosecha.
10. “Que el trabajo en el templo siga, trabajando rápidamente de medida
que hay ingreso de dinero, pero evita la deuda; no entes en una deuda
contractal con ningún hombre, porque este trabajo tiene que ser hecho
por el sacrificio y no por las promesas. Porque he aquí el pueblo de
Jehová se alegra de ayudarte en este trabajo, por los décimos y por las
ofertas porque así han hecho los pueblos en los tiempos antiguos, lo cual
estaba grato a la vista de Dios, porque esta ha sido la ley en el día de
Abraham8 quien pagaba los décimos y Dios le bendecía, y Jehová os
bendecirá a vosotros en vuestro día a todos los que cumpláis con sus
leyes. Por eso, pagad vuestras obligaciones a Jehová en todas las cosas
para que vuestro trabajo esté aceptado de él, de manera que cuando
vengan sobre la tierra los períodos de probación vuestro trabajo aguante
la prueba. Que se predique el Evangelio, que los pobres estén amparados,
que el templo esté construido, que en todas las cosas podáis ser hijos de
Dios.
11. “Los que quieran oír las adventencias que yo les he dado en tiempos
pasados estarán benditos; los que no quieran creerlos perderán; sin
embargo, llévales el mensaje, y los del corazón honesto lo aceptarán.
12. “Soy San Juan el Bautista9 quien preparó el camino delante de Cristo
y volveré a preparar el camino delante de él, y a un pueblo que recibirá a
Cristo cuando venga. Manda este mensaje a tus hermanos, a la junta de
doce primero; entonces mándalo a las naciones de la tierra con todo lo
demás que en estos mementos está en imprenta, pero las cosas que te he
enseñado en las visiones, guárdalos exclusivamente por tus hermanos, no
los dés a los enemigos que quieren impedir el trabajo de Dios.
13. “Yo vendré de vez en cuando hasta que se termine el trabajo según
el dibujo. Sé humilde, y Dios te bendecirá por su Espíritu, y los hombres
estarán benditos por el mensaje en tiempos a venir. Amén.”

MENSAJE TRECE
8
9
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El mensajero vino a visitarme a mi casa a 814 Pine Street en el día 20 de
septiembre de 1929, un poco antes de las tres de la mañana y se quedó hasta las
cuatro menos quince. Son éstas sus palabras como me las dio:

1. “Otra vez vengo a verte. Acuérdate de que hay y habrá tiempos de
tribulación y de medida que tienen lugar estos cambios, la fe de los hijos
de los hombres estará probada porque no están acostumbrados a las cosas
que hay y a las que han de suceder. Acuérdate de que nuestro Señor
Jehová ha dicho que una obra maravillosa y un lilagro ha de salir, que
será asombroso a todos los pueblos y que no será entendido si no por el
Espíritu de Dios de donde vendrá
2. “Satanás sabe que su tiempo es bien corto, por eso su poder desde
abajo funcionaré, y se opondrá al poder de arriba. Hay y habrá angustia1
de las naciones, y pena aún más grande acaecerá. Esta nación está y
estará en gran peligro, porque hay y habrá un reunión grande de poder y
de poderes, pues Satanás trabajará para destruir todo lo que le sea posible
de lo bueno. Puesto que la restitución2 y el restablecimiento de todas las
cosas estará funcionando, Satanás presente para estorbar el pensamiento
y la paz de los hombres y para impedir lo bueno que procuran hacer.
3. “Por la reuniión de poder, muchos estarán traídos desde el extranjero
y esto cambiará las condiciones por aquí. Otra vez este país estará
angustiado, por esto, que la gente vaya a los campos como yo te he
dicho, antes que vengan estos cambios, porque hay sobre la tierra
tiempos de trastorno.
4. “Las Iglesias van a unirse y vendrá el tiempo cuando no habrá más
que la Iglesia de Cristo3 y la Iglesia del Diablo4, pues recuerda que
mientras lo bueno funciona, Satanás está cerca para destruirlo.
5. “Tú has tenido la mente aturdida sobre la condición de la Iglesia.
Todas estas cosas vendrán a acaecer, pues los dos poderes están
trabajando; uno para llevar en adelante la obra de Jehová, el otro para
destruirla. Santanás anublará la mente del pueblo, porque hay muchos
que están llenos del egoísmo y que tienen el pensamiento carnal, y se han
puesto ciegos por las tradiciones de los hombres. Mientras que estés
parado entre los bueno y lo malo tendrás que luchar contra Satanás que

1

Lucas 21:25-26.
Hechos de los Apóstoles 3:20-21.
3
Efesios 4:4-5.
4
El Apocalipsis 17:3, 6.
2
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estará tratando de destruir y al otro laddo tendrás el poder de nuestro
Señor Jehová que te dirigirá, para que instruyas al pueblo.
6. “La Iglesia de Cristo5 nunca volverá a estar destruida, porque ella
continuará con su trabajo hasta que venga Cristo, pero a veces muchos
corazones estarán tristes por las cosas que tendrán que sostener.
7. “Mientras que vayas a hablar con el pueblo, y con tus hermanos,
trátales con bondad; ten paciencia con sus debilidades porque así te
pondrás fuerte y cuando lleguen las cosas más grandes puedes tener
fuerzas para aguantarlas, porque muchos se caerán en el camino.
Acuérdate, de que el templo se construirá como yo te dicho; si no por
este pueblo, pues por otro pueblo a quien Dios elevará, porque hay miles
listos para recibir el mensaje que yo te traeré de cuando en cuando y ellos
lo aceptarán.
8. “Tu vida estará en peligro de vez en cuando, ten juicio por donde
estés y con quienquiera que estés, con los que profiesan a Cristo y
también con los que son del mundo. Porque muchos de ellos son
enemigos tuyos.
9. “Todavía no envíes esto al mundo, porque yo te buscaré de nuevo
para instruirte, porque así me ha mandado Jehová que yo te venga a tí.
Mientras que esto te puede parecer extraño y a muchos otros también, sin
embargo, finalmente tú sabrás el objeto por el cual yo he estado enviado
a buscarte.”

MENSAJE CATORCE
El mensajero estuvo conmigo en mi cuarto en la casa de J. G. Pointer, 1041 Van
Horn Road, Independence, Missouri, desde las cuatro hasta las cuatro y media
de la mañana en la fecha del 7 de octubre de 1929, y me habló como sigue:

1. “Los hay que se opondrán al mensaje que yo te he dado y a veces esto
hará tardar el trabajo en el templo, pero ellos van a acabar tristemente.
Dios bendecirá los del corazón puro y de las manos limias delante de él.
2. “No temas porqlue los hay que te aborrecen ni temas las palabras que
dicen, porque te toca a tí dar testimonio del mensaje no sólo en esto
momentos sino que de cuando en cuando te llamarán para dar testimonio
5

Daniel 2:44.
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de lo que yo te he dado. El tiempo está a mano cuando te mandarán a dar
testimonio no sólo a los de la Iglesia de Cristo, sino que tú y tus
hermanos tendréis que testificar delante del mundo de estas cosas que yo
te he dicho.
3. “Como yo te vengo en tu lengua, así estoy mandado a traer un récord
de otros pueblos en su lengua, el cual de una manera igual será un
testimonio del trato de Dios con ellos. Habrá gente a veces que les
testificará de la verdad de las cosas que yo te he dado.
4. “Que el Señor Walter L. Gates tenga el cargo del trabajo del templo
aquí en el terreno y también al despacho, por una temporada; y que
Thomas B. Nerren trabaje entre las Iglesias del lEste, y que James E.
Yates trabaje en el estado de Utah, entre la gente cuyo corazón está
abierto para recibir el mensaje que te he dado. Haz las preparaciones para
enviar a un hombre a Holanda en el próximo año por entre los de allá que
están listos a recibir este trabajo.
5. “No seas vanaglorioso, ni seas severo con el pueblo, cuando les lleves
el mensaje, sé humilde y lleno del amor y cuando necesites illuminación
desde el cielo, lávate1 para que estés limpio, úngete de aceite y ayunando
y con humildad preséntate delante de tu Dios, para que te dirija en su
trabajo.
6. “Siempre que el pueblo de Jehová teniendo un deseo de purificarse de
las tradiciones de los hombres, buscarán a los servidores de Dios,
bautizadles. Tened cuidado con todas vuestras palabras y con todas
vuestras obras porque Satanás tratará de destruir el trabajo que me han
instruido a mandar que hagáis.
7. “Que W. P. Buckley, como obispo, esté en el campo y que trabaje
entre los pueblos, predicando igualmente los principios del Evangelio y
la ley de los décenos y que Walter L. Gates ayude con nla conservación
de los records para que haya orden entre todas las cosas.
8. “Mientras que trabajes entre la gente, manda a los eldeores a reunirse
e enstrúyeles a que sean humildes y que trabajen con amor.
9. “Escribe esto y ponlo con lo demás, que yo te he dado pero todavía no
envíes al mundo porqlue volveré a venir a buscarte.”

MENSAJE QUINCE
1

Mateo 6:17-18.
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Vino a visitarme mientras que yo estaba en casa de J. G. Pointer, 1041 West
Van Horn Road, Independence, Missouri, el domingo del 13 de octubre de 1929,
a las cuatro de la mañana, y estuvo conmigo unos cinco minutos.

Es esto lo qule él me dijo:
1. “No llores por lo que el hombre ha hecho, este no es tu trabajo sin el
trabajo de Dios. No te han rechazado a tí, es que ellos me han rechazado
a mí y el mensaje que he traído de Dios. Y por tanto que ellos han hecho
esto nuestro Señor Jehová les ha rechazado y negado a ellos, y su trabajo.
2. “Lee estas palabras que yo te he dado al pueblo, y sé humilde ante
Dios”
3. Entonces me dijo que guardase los planos del templo y que no los
diese al mundo, y también me dijo una cosas personales que no se las
dan aquí.
4. Esto sucedió en la mañana siguiente despué de terminarse la
conferencia.

MENSAJE DIECISEIS
Recibido a las cuatro de la mañana, en la fecha del 27 de octubre de 1929, en
Port Huron, Michigan.

1. “Otra vez vengo a visitarte para que no te quedes desanimado en el
trabajo que Dios te ha impuesto. Ya tú has visto que el hombre es
siempre malo cuando no está lleno del Espíritu de Dios, y como fue en
los días de Noé1 así se queda ahora, la advertencia ya ha venido y hay
que llevar esta advertencia a las naciones de la tierra; Tú has testificado a
la Iglesia de Cristo, ahora tienes que dar tu testimonio del mensaje a los
otros que la venida de Cristo está cerca; Pon el grito en el cielo, no temas
a los cuyo corazón está lleno de egoísmo porque buscan su propia gloria
y no la gloria de Dios.
2. “El tuyo es un mensaje del amor, no temar a los que te oponen, te he
dicho que éste no es tu trabajo, sino el trabajo de Jehová. Sé leal a la
1

Mateo 24:37-39; II Pedro 2:5.
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fianza que Dios ha dado a tí y a todos los que quieran ayudarte Dios les
bendecirá. El gran día del juicio pronto llegará, cuando Dios2 juzgará al
mundo con justicia, y los que quieran oponerse al mensaje se presentarán
condenados delante de él.
3. “Cuanto más grande tu amor tanto más grande será tu trabajo delante
de Jehová. Predica el Evangelio, enseña el arrepentimiento al pueblo para
que vivan en toda virtud delante de Dios, y que el templo tiene que ser
construido por un pueblo que tiene el corazón lleno del amor y que sea
puro, y que tiene las manos limpias. Dios no aceptará el trabajo de los
hombres que están llenos de maldad, egoísmo y contentciones, esta es
una abominación delante de él.
4. “Y que tus hermaos trabajen en el amor contigo, cada uno en su sitio
y en su oficio; vete de sitio en sitio y de casa en casa, advierte a la gente.
Si eres humilde delante de Jehová tu Dios él te guirá y te dirigirá de día
en día. Recuerda que Satanás te presentará tentaciones y pruebas, y
muchas veces tu fe será débil, pero si Tú no quires hacer las cosas que
Satanás te traerá a tí entonces tu fe se hará fuerte; hay otros que han
prestado atención a los murmullos de Satanás y dónde están?
5. “Vete a los del espíritu cargado, anima a los descorazonados, el amor3
es tu mensaje, porque era aquel el mensaje de Cristo. Y que todos los que
puedan trabajar, para que el trabajo de preparar a un pueblo siga con
prisa, porque está muy cerca la venida de Cristo. El templo será
construido por un pueblo que está preparado; hay algunos que tratarán de
construirlo pero no vendrá a nada.”
6. Los planos del templo que estuvieron dados aquí estuvimos mandados
a omitir.
7. “Los planos para el templo que yo te doy de vez en cuando no los des
al mundo, ni al enemigo quien ha negado aceptar mi mensaje, y Dios le
ha negado a él como yo te he dicho. Pon ésta con el mensaje que te he
dado antes y te dije que lo guardases, ahora dalo a la gente como
advertencia porque acacecerá. Vendré a verte de cuando en cuando para
instruirte y para darte la adventencia, porque el tiempo está cerca a mano
cuando muchas cosas acaecerán y Tú lo sabrás.
8. “Si Tú te quedas humilde, estas cosas te estarán dadas de vez en
cuando. No oigas los consejos de los hombres porque el corazón del
hombre está lleno de maldad, los hombres te extraviarán. Envía los
mensajes al mundo, y los que trabajan contigo serán benditos. Amén.”
2
3

Salmos 9:8.
I Juan 4:7-11.
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MENSAJE DIECISIETE
El mensajero vino a visitarme en la fecha del 17 de noviembre de 1929, a mi
casa, 814 Pine Street, Port Huron, Michigan, y me dio más instrucciones con
relación a los planes y la construcción del templo, los cuales me mandó a
retener hasta recibir instrucciones adicionales.

MENSAJE DIECIOCHO
El mensajero, Juan el Bautista, vino a visitarme en mi casa a 441 Rural Street,
Port Huron, Michigan en el 6 de enero de 1930, a la una menos cuarto de la
mañana y estuvo conmigo hasta las tres menos diez de la mañana. Se quedó en
mi cuarto y me instruyó a que yo escribiese el mensaje siguiente:

1. “Vengo a visitarte quien eres servidor como yo porque otra vez estoy
enviado en la hora de pena a advertirte que Satanás ha llenado el corazón
de los hombres de maldad. Los hay que han visto tu vida; tienen la mente
obscurecida; el egoísmo les ha poseído por completo y Satanás les lleva
lejos de Jehová y su trabajo.
2. “Se han construido un grupo para destruirte y el mensaje que te ha
traído. Te aborrecen y a los que quieren aceptar el mensaje de Jehová. Es
este el tiempo cuando Satanás tiene gran poder entre los hombres, y
tratará de destruir todo lo bueno. Los hombres y las mujeres están
conducidos a la destrucción por todas partes. En éste el tiempo de que
Jehová ha hablado cuando él dijo, 'Un gran poder se dará a Satanás.”
Esta es la hora cuando la destrucción llegará sobre la tierra. Hay un grito
del paz! Pero paz no hay. La guerra, las contenciones, la lucha, el
aborrecimiento y la destrucción1 por todas partes están en el corazón del
hombre.

1
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3. “La hora de la purificación ya ha llegado. Por su Espiritu Dios tocará
a los del carozón honesto de todas las naciones y les recogerá para
preparar2 a un pueblo que verdaderamente será su Iglesia. Yo caminaré
delante de Jehová para preparar a un pueblo que verdaderamente será su
Iglesia. Yo caminaré delante de Jehová para preparar el camino y el
pueblo a reunirse con Cristo. Es este mi trabajo.
4. He venido a verte, te he traído un mensaje; los hay que lo han
aceptado, hay otros que lo han rechazado, sin embargo las palabras que
yo te he traído son de Jehová. A algunos traerá la vida, la felicidad y la
paz y a los que lo rechacen la destrucción.
5. “Lleva el mensaje como yo te he dicho, de casa en casa; muchos
estarán contentos de oírlo. Predica el arrepentimiento y la fe porque
todos deben tener fe en Dios y en sus obras. Todos3 tienen que
arrepentirse y estar bautizados por la remisión de los pecados, las manos
tienen que colocarse en todos para que venga a los hijos de los hombres
el Espíritu de Dios con un poder más grande, y será para los qule son
humildes y llenos de amor y que tienen fe en Dios.
6. “Es este el tiempo de separar. El corazón de los hombres estará
probado pero los que tienen fe en Dios y quireln seguir las instrucciones
que se les han dado estarán benditos.
7. “En tí Jehová ha hallado gran fe. Tú no has querido oír los consejos
de los hombres. Tú has sido fiel para cumplir con las palabras que Jehová
te ha enviado, por eso él te ha confiado esta obra. Más y más tu fe estará
probada pero tienes que entregar este mensaje que te he dado. Que otros
lo lleven a los hijos de los hombres.
8. “Consérvate las fuerzas como te he dicho, para que estés reservado a
hacer el trabajo que Jehová ha confiado a tu cargo. Si no quires oír esta
adventencia, tu tiempo será bien corto.
9. “Sé bondadoso para con todos los hombres; esto es el trabajo de Dios.
El te dirigirá. Sólo los del corazón puro y el espíritu humilde pueden
ayudarte en esta obra, porque esto no es más que el principio de la obra
que se hará.
10. “Jehová ha escogido a los hombres para ayudarte en esta tierra, y en
todas las naciones bajo el sol, porque él reunirá a los del corazón honesto
desde entre las naciones de la tierra.

2
3
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11. “Vendrán sobre la tierra condiciones4 tales como antes nunca han
existido. Los obreros se levantarán contra los que les dan empleo y los
que tienen no apoyarán a los que faltan. Por todas partes hay pérdida, sin
embargo muchos lo pasarán hambrientos y muchos tendrán falta.
12. “Los hombres5 andarán por aquí y por allá. El odio contra sus
semejantes se aumentará y ellos destruirán la mano que les alimenta. Que
los juiciosos vayan a los campos, para que escapen la destrucción6 que
llegará a las ciudades; porque llegará cuando todo el aire esté encendido
y otra vez la gran guerra se enfurecerá, porque Satanás trabajará en el
corazón del hombre para destruirle.
13. “No temas, Jehová establecerá a su Iglesia en su enteridad y los del
corazón honesto igresarán en ella. He colocado mis manos en tí para que
una iluminación y un poder más grandes te lleguen. Si quires ser humilde
y seguir haciendo las cosas que Jehová te mandará, esta iluminación y
este poder te llegarán siempre que haya la necesidad.
14. “Este mensaje tiene que ser llevado a Inglaterra, Wales, a Alemania,
a Francia, a Holanda, a México, al Canadá, y a todas partes de este país.
Jehová escogerá los hombres por su Espíritu te testificará de sus trabajo.
Muchos estarán colocados aparte para hacer este trabajo.
15. “Con el tiempo otras naciones estarán advertidas. Recuerda, como te
he dicho, éste es un tiempo de prisa7. Líbrate de las cosas que te impidan
en este trabajo, para que puedas instruir al pueblo; y que toda tu vida esté
dedicada a adventir al pueblo; que nada te impida porque hay que salvar
a las vidas de la destrucción. Sé agradable en tu trabajo, evita el peligro
que te llegará.
16. “No tengas papel con los hombres malos en las obras del Diablo; no
pueden ayudarte en este trabajo y con el tiempo sus obras serán
conocidas de todos los hombres. Que se arrepientan para que no se
pierdan. Los hay que quiren gobernar por fuerza. De veras, te digo que
por la fuerza no pueden gobernar, tienen que gobernar por el amor.
17. “Soy Juan el Bautista. Soy enviado de Dios conn poder completo y
autoridad para arreglar, para preparar el camino del Cristo que ha de
venir, para advertir al pueblo de las cosas que acaecerán, a predicar el
Evangelio y para traer orden a la Iglesia. Vengo a buscarte en luz. Te

4

Mateo 24:21.
Daniel 12:4.
6
Cantares 3:6-8; Miuqeas 5:11; III Nefi 21:14-15.
7
Romanos 9:28.
5

La Palabra de Dios

44

busco en poder. Vengo como el mensajero de Jehová, pero yo te vengo
con amor. Vengo a salvar de la destrucción al pueble. Me oirán?
18. “Volveré a venir; sí, vendré de cuando en cuando porque tengo que
darte las instrucciones. Por este trabajo he venido a preparar el camino y
mucho se te dará de vez en cuando.

MENSAJE DIECINUEVE
En la fecha del 28 de febrero de 1930 el mensajero llegó a las doce y diez de la
mañana, y estuvo conmigo hasta la una menos cinco de la mañana, en mi casa a
441 Rural Street, Port Huron, Michigan.

1. “Vengo a verte con un mensaje de adventencia, primero, no tomes
parte en el trabajo con los que han rechazado los mensajes que te he
traído de Jehová.
2. “Segundo, no te comprometas con ellos; Satanás te tentará a hacer
malo. Yo te enseñaré una visión del mundo y de las naciones del mismo.
3. Me parecía que me encontraba en una reunión grande en una ciudad y
que todo estaba trastornado. Había peleo y algunos se habían caído en la
calle. Parecía que se les habían matado. Parecía que cada cual contendía
en contra los otros. Había una confusión general, luego se me
desapareció aquella visión.
4. Entonces vi un paisaje hermoso; un suelo del mejor el que era suave y
cubierto de hierba y trébol. Una escena bellísima. Había un hombre que
labraba con un par de magníficos caballos que parecían estar bien
alimentados. Los atelajes y los arados eran buenos. Todo parecía ser de
la mejor clase y condición.
5. El hombre era de media edad; llevaba barba y venía bien vestido;
paracía estar en un estado perfecto de contento. Su mujer se le acercó y
también un niño de unos cinco años. Parecían traerle refrescos. Ellos
también estaban bien vestidos. Por lo que yo pude observar parecían
reinar la paz, la felicidad, el contento y la prosperidad. La visión
desapareció.
6. No sé si esto representaba condiciones diferentes a varias épocas de
tiempo o si no quería representar más que sitios distintos. El mensajero
dijo:
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7. “A éstos hay que llevar la adventencia que la venida de Cristo está
cerca. De ella Jehová reunirá a los del corazón honesto.
8. “los que han negado a recibir el mensaje que he traído, tienen el
pensamiento anublado. No pueden ver porque siguen los murmullos de
Satanás.
9. “El templo será construido por un pueblo cuyo corazón es puro. Dios
no aceptará ninguna cosa que no esté limpia; ni las obras de los hombres
que no quieren segir las instrucciones dadas por su siervo que él ha
enviado.
10. “Pero preparad a un pueblo por Jehová. Reunid a los del corazón
honesto. Preparad un lugar porque no hay sitio entre los malvados en
donde el pueblo de Dios puede quedarse.
11. “Moisés1 era oborrecido por su propio pueblo, y los que debían de ser
sus amigos se vinieron sus enemigos. Así ha sido el caso en todas las
época y así sigue siendo, poro tened cuidado en nuestro trabajo porque
tratarán de destruiros.
12. “Hace cien años que Jehová espera y todavía han negado a oir sus
palabras, este pueblo que profesa su nombre; pero Jehová establecerá su
Iglesia en su completa amplitud y hará el trabajo entre las naciones pero
el trabajo estará hecho con prisa.
13. “Los que han negado a aceptar el mensaje han rechazado también a
Jehová y Jehová les ha negado a recibir y a su trabajo también hasta el
día cuando se arrepientan y se pongan humildes, y que estén bautizados
para purificarse de sus pecados.
14. “No temáis al hombre ni las obras del hombre pero haced bien. No
escribáis más a los que se oponen al mensaje que he traído pero animad a
los que quiren hacer las cosas que os he dicho.
15. “A todos los que quiran arrepentirse y estar bautizados y preparse y
caminar humildemente, la promesa es que recibirán la iluminación y el
poder más grandes para seguir con el trabajo de Jehová.
16. “He aquí, los hay cuyo corazón está lleno del adulterio y del egoísmo;
los hay que han tomado lo que no les pertenece; los hay que aborrecen a
su hermano y quieren destruirle, he aquí, yo te digo que no pueden tener
ningún papel con relación a esta obra y ellos no son de la morada de la
fe.

1
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17. “Sepárate de todos esos y no tengas que ver con sus obras. Si a
menudo buscas a Jehová rezando, te dará la luz que te falta. Guárdate tus
esfuerzas, sé humilde, ten juicio en tu trabajo, emplea el amor en tu
trabajo pero no te rindas a las tradiciones de los hombres.
18. “He venido a verte esta vez para animarte en tu trabajo, pero
tribulaciones más grandes te vendrán. De medida que se continúa este
trabajo tu fe estará hechas y cosas más importantes se requerirán a tus
manos.
19. “Habrá muchos que te ayudarán pero hay otros que te impedirán y el
mensaje que te he traído. No temas ni a Satanás ni a sus obras pero
confíate en Jehová y él te guiará.
20. “Predica el Evangelio de la vida, mándalo a todas las naciones y a
todos los pueblos; mira lo malo del hombre, mira a Satanás y sus obras.
Y más, mira el sufrimiento de los que no pueden sostener a sí mismo.
21. “Vendré a verte de nuevo en el futuro cercano y te dirigiré con
respecto a las cosas que tienen que hacerse.
22. “Soy Juan el Bautista, soy el que prepararé el camino y que dirigiré
en el trabajo de Jehová.”

MENSAJE VEINTE
El mensajero estuvo conmigo desde la una hasta las cuatro y cinco de la
mañana en la fecha del 8 de abril de 1930, en casa del hermano J. G. Pointer,
1041 West Van Horn Road, Independence, Missouri. Durante ese período
estuvo sentado a la orilla de mi cama y le hablé cara a cara. A las cuatro y
cinco él me mandó a escribir el mensaje siguiente, quedándose conmigo hasta
las cinco y seis de la mañana:

1. “Levántate y escribe el mensaje que yo te daré, porque grande es la
responsabilidad que te daré. He aquí, los hombres que Dios han elegido
han rechazado la llamada y el cargo que Jehová les ha conferido.
2. “En su corazón ellos han negado a recibir el mensaje que les he traído
de vez en cuando y no quieren ser dirigidos por Jehová su Dios, pero han
escuchado la voz de Satanás y le han seguido.
3. “La autoridad y el cargo que Dios dio a los que han negado a aceptar
el mensaje que Jehová les ha enviado, de veras te digo se los han quitado
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de ellos y Jehová los ha dado a otros, quienes en estos momentos quieren
oir la voz de Jehová y el mensaje que te daré.
4. “Porque grande es la obra que hay que hacerse y Dios dirigirá en la
obra que se hará. El reino1 de Dios estará establecido en toda su
amplitud. Con ese mensaje viene un mensaje de advertencia, que
aquellos hombres a quienes Jehová dará la responsabilidad en estos
momentos oigan bien para que no fracasen pues Satanás les traerá
tentaciones también.
5. “Como yo te he dicho, que C. A. Spilsbury esté puesto aparte contigo
y con W. L. Gates, quien se ha apartado de ellos. Que Thomas B. Nerren,
William R. Dexter, W. P. Buckley, George Backus, y Joseph H. Camp
estén puestos aparte en estos momentos para que el trabajo continúe por
ahora, y yo te acosejaré con respecto a los otros a quienes Dios elegirá
para seguir con su trabajo. Que estos hombres, contigo estén puestos
aparte como apóstoles y con ello os digo a ti y a ellos, sed humildes, para
que podáis cumplir con las obligaciones del oficio a que Jehová os ha
llamado.
6. “Y que Ralph E. Stone, Edwin G. Law, Arthur W. Bogue, A. O.
MacArthur, Daniel Frappier y mi servidor, Dr. Curtis, tengan el cargo del
despacho del obispo para que el dinero recibido esté en manos del
hombres formales; y por tanto qule estos hombres serán humildes en su
trabajo, Jehová les bendecirá a ellos y su trabajo y mucho se cumplirá a
la gloria de Dios.
7. “Que la Iglesia se establezca en otras tierras para que se predique el
Evangelio y que advertencia se lleve a todas las naciones2, y como yo te
dirigiré de cuando len cuando.
8. “Que nada os trastorne la mente; echad para atrás las tradiciones de
los hombres. Que las manos3 estén colocadas sobre aquellos que os he
dicho, para que les llegue la luz y el poder al extento que ellos se
humillarán para que reciban esta iluminación. Que también se pongan
aparte a los eldeores, pero qule ninguno tome parte en este trabajo hasta
que hayaan entrado por la puerta y que se hayan bautizado4 por la
remisión de sus pecados, para que sean un pueblo purificado, y que a su
gloria Dios les emplee en su obra y la continuación de su trabajo. No

1
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3
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4
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tratéis con los que han rechazado el mensaje que os he traído y que os
traeré, porque Jehová dirigirá en todas las cosas que estarán hechas.
9. “No tengáis cuidado por el templo, esto está en manos de Jehová. Van
a construir templos que no han sido mandados a construir de Dios pero
Jehová os dirigirá en todas las cosas. El conoce el corazón del hombre.
Algunos que han negado a aceptar el mensaje se arrepentirán; otros
llegarán a la destrucción.
10. “Y que vuestro corazón esté lleno del amor hacia todos los hombres.
Muchos aceptarán la advertencia y se arrepentirán y tendrán una vida que
será pura ante Dios.
11. “Jehová me ha mandado a esta casa y a este lugar; Jehová oirá cuando
rezan sus hijos. Consérvate las esfuerzas, sé humilde en todo tu trabajo,
sé leal al gran cargo que Jehová te ha confiado, y Jehová te bendecirá por
su Espíritu y tú con tus hermanos seréis una bendición al mundo.
12. “Yo te vendré de cuando en cuando; no temas, muchos te ayudarán en
el gran trabajo que tienes que hacer; vive en paz con todos los hombres y
Dios te bendecirá y bendecirá también a tus esfuerzos. Amén.”

MENSAJE VEINTIUNO
El Mensajero, Juan el Bautista, vino a visitarme en mi casa, 441 Rural Street,
Port Huron, Michigan, a las nueve y veinte de la mañana, en la fecha del 16 de
mayo de 1930, y estuvo conmigo hasta las once menos veinte de la mañana.
Esto fue antes de mediodía, la primera vez que me visitió durante el día. Le
pregunté en cuanto a la túnica que llevaba y me dijo que era la que llevaba su
padre cuando servía en el templo en su día. Le hice unas cuantas otras
preguntas que no quiero indicar pero les doy el mensaje que él me dijo que
escribiese.

1. “No temas, porque el mensaje que te traigo te asegura que hasta ahora
el trabajo que has hecho está aceptado de Jehová. Otra vez Jehová ha
hablado y la advertencia está llegando al mundo: ¡Arrepentáis!
¡Arrepentáis! porque el reino de Dios está entre los hombres.
2. “Se les da una advertencia de que la venida de Cristo está cerca1,
recuerda, él la palabra que él dirigió a sus siervos en tiempos antiguos.
La misma él dirige a sus siervos en estos momentos. Jehová te ha

1
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llamado a ti a hacer una obra en este día y época como otros la han hecho
en su día.
3. “Como Satanás te ha tentado en el pasado igualmente continuará a
tentarte y a impedir el trabajo de Jehová. Como te ha tentado así también
tentará a tus hermanos quienes trabajan contigo y todos los que ayudarán
a llevar este mensaje de advertencia al pueblo.
4. “Como te he dicho en el mensaje cuatro, este poder está trabajando a
destruir. Sed vigilantes y mirad, para que entendáis la advertencia de
Jehová.
5. “El poder2 más grande no ha llegado todavía, porque la Iglesia no ha
estado establecida en toda su enteridad. Preparad a un pueblo para que el
poder más grande pueda llegar a todos que quieran prepararse.
6. “Como fue en los días de Moisés3 estéis listos para ir a un lugar de
seguridad, porque Jehová os guiará. No pongáis vuestros deseos en las
rizuezas porque han de desaparecer. Que cada uno de vosotros trabaje y
conserve pero que no lo haga más que de día en día porque los tiempos
de probación llegarán a todos.
7. “Jehová dirigirá a su pueblo, a los que le obedezcan y que tengan
confianza en él. De nuevo os he traído la autoridad del hijo de Dios, y
Jehová os ha llamado para hacer el trabajo como a los apóstoles del
tiempo antiguo. Recordad que no hay poder más grande dado al hombre
que el del hijo de Dios y él ha confiado éste a ti y a tus hermanos. Por
eso, tennedlo por sagrado por miedo de que os lo quiten, y esta será
vuestra seña que os lo han quitado, porque vuestro corazón estará llenado
de egoísmo y de pecado y de falta de creer y vuestra mente no será más
que una obscuridad.
8. “No seguid las tradiciones4 de los hombres, porque Jehová os dirigirá
segun su propio modo. No tratéis de agradar a los hombres si no cumplid
con los mandatos de Dios. Jehová también dirigirá que la Iglesia5 estará
establecida en su amplitud pero preparad a un pueblo. Como yo te he
dicho, hay muchos que os ayudarán en este trabajo.
9. “Te he dado los dibujos del templo, acuérdate de que son sagrados
porque es ésta la casa de Jehová que hay que construirse y tiene que
construirse como lo ha dirigido Jehová por eso, ten por santos estos
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dibujos para la casa que será santificada a Jehová. Que ningún hombre
trate con ligereza los dibujos que Jehová te ha enviado.
10. “Está prevenido, los que Jehová ha llamado que estén trabajando por
alguna parte porque Jehová les necesita. Que prediquen6 el
arrepentimiento y adviertan al pueblo. No trates de agradar a los hombres
pero lleva tu mensaje con amor a todos los hombres y cumple con los
mandatos de Dios.
11. “Soy instruido de Johová a instruirte en todas las cosas, para que la
Iglesia esté completamente establecida, y que se predique el Evangelio a
todas las naciones y a todos los pueblos. Jehová conducirá y dirigirá a su
pueblo, los que sean humildes y llenos del amor estarán guiados.
12. “Que C. C. Spilsbury, Philip A. Ely, C. H. Storey, A. E. Gratz, J. W.
Savage, John Allshouse, Buel Payne, H. L. MacPherson, C. F. Hart, H.
B. Miner, William Mather, Roy E. Fetting, Russell Ely, George
Cummins, estén designados como eldeores. Que Harold Frazer, J. V.
Johnson, y John Spilsbury estén puestos aparte como sacerdotes de la
Iglesia, y que cada uno trabaje en su oficio y con amor en el corazón.
Recuerda, la cosecha es grande y las garbas se quedan sin recogerse. Que
las mujeres se esfuercen para trabajar por donde les sea posible, advierte
a tus amigos y al forastero a tu puerta.
13. “Lee los mensajes que te he traído de cuando en cuando, estúdialos,
y que tú y tus hermanos oigáis la advertencia que os está dado, enseñado
a todos los pueblos, y que seáis reunidos en todos vuestras labores
porque las naciones están angustiadas y la tristeza está en el corazón de
muchos, aún los pueblos y las nacciones gritarán a Jehová para que les
ayude.
14. “No tengas parte en la locura del mundo, pero sé juicioso en tu
trabajo y date todo lo que te hagan falta; evita la deuda y guarda tu
dinero porque llegará un día cuando tendrás gozo porque has querido oir
la advertencia.
15. “Que los que tienen paguen sus decenos7 y sus ofertorios para que
siga el trabajo y que se lleve la advertencia a todo el mundo. Porque es
ésta la Palabra de Dios. El que quiera oir la advertencia se aprovechará
del mismo; el que no quiera oirlo sufrirá y al fin perderá. Vivid en paz
con todos los hombres porque Jehová recogerá a sus elegidos y les
llevará a un lugar de seguridad; pues la destrucción vendrá.

6
7
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16. “Recuerda, la gran contención8 entre Cristo y Santanás celebrándose
en estos momentos. Es éste el tiempo en que se prueban el corazón del
hombre. Lleva el mensaje que te ha dado al pueblo y que ello decida a
quién quiera servir; pero llévalo con amor. Sed vosotros humildes en
vuestro trabajo y fieles al cargo que Jehová os ha dado. Que la bondad y
la justicia os sigan por donde vayáis.
17. “Recordad que Jehová desea a un pueblo probado, por eso a veces
vuestro camino resulta muy duro; pero Jehová os ayudará y os dirigirá
según vuestra fe.
18. “Te vendré de vez en cuando para dirigirte en el gran trabajo que
hay que hacerse. Sed vosotros fieles a vuestro oficio, como te lo digo
igualmente se lo digo a todos. Amén.”

MENSAJE VEINTIDOS
El Mensajero vino a visitarme en mi casa, 441 Rural Street, Port Huron,
Michigan, en la fecha del 29 de Julio de 1930, a las siete y veinticinco de la
noche y él se me despidió a las nueve menos veinte de la noche.

8
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1. “Satanás1 me ha tardado por tres días en venir a visitarme con el
mensaje que te voy a dar. Escríbelo y Envíalo al mundo.
2. “Acuérdate de que Satanás tiene gran poder; él se ha entronado en la
mente del pueblo por las tradiciones2 que ha plantado en el corazón de
todos los hombres, y el placer3 del mundo y el orgullo; de modo que
tiene el poder dominante por entre los que profesan amar a Jehová. No
seas engañado por él.
3. “Vengo a traerte a la memoria la advertencia que te he traído, y esta
advertencia está a todos los pueblos.
4. “Mientras que leas el mensaje que te he traído, lee también el mensaje
de Cristo y de los profetas, porque el mis mo Jehová lo ha pronunciado.
He venido4 de la presencia de Jehová tu Dios. Las palabras que te digo
son sus palabras, el mensaje que te he traído es su mensaje, una
adventencia a todos los pueblos y a todas las naciones. No los cambies,
porque los ha enviado Jehová. Tú has estado encargado de ésto ten
cuidado que no se los cambien.
5. “No temas al hombre porque él es como la hierba hoy está por aquí y
mañana se va. Teme a Dios y cumple con sus mandatos, y todo será bien
contigo. Hay que advertir al pueblo. Lleva este mensaje al Judío y al
Gentil, porque ha Llegado el tiempo cuando el Evangelio tiene que ir al
Judío y a Israel como un pueblo, porque ellos5 de nuevo pasarán a la
tierra que Dios les prometió en el pacto que hizo con Abraham.
6. “Porque todos tenemos que aparacer ante el juicio para recibir6 según
sus obras, y todos tendremos la oportunidad de salvarnos del enojo a
venir, porque el profeta Daniel7 habló de este día y de las cosas que
acaecerán.
7. “Los hombres van a decir, '¡Hay que estas cosas me estuviesen
ocultadas, porque el corazón se quema dentro de mí y tengo los huesos
débiles! ¿Qué otra cosa habrá que se acaecerá?
8. “Algunos dirán, '¿Cómo puedo saber que ésto es de Dios? ¿No habéis
leído a los antiguos profetas? ¿No os ha hablado Jesús, de estos tiempos
que véis? Porque Jehová ha hablado y me ha enviado con un mensaje
1
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como en los días de Noé? ¿Queréis oir sus palabras? O queréis nagar a
hacerlo como en los días antiguos?
9. “De veras, de veras, Jehová ha hablado, y se acaecerá. Estará bien con
él que siga sus palabras en la hora de pena; pero tristes serán los
corazones que se dirijan en sus propios caminos, y se dirán que estas
cosas nunca se acaecerán.
10. “Que los que vengan a la Iglesia de Cristo lo vienen con humildad y
se preparen a trabajar con amor, porque Dios desea a un pueblo humilde,
porque grande es el trabajo que hay delante de vosotros.
11. “Pues es así que Jehová me ha mandado a instruiros en todas las
cosas, para que enviéis la advertencia al pueblo. De veras, de veras, es
expediente que el Evangelio esté llevado a todas las naciones y a todos
los pueblos, con una advertencia de la venida de Cristo. Muchas cosas se
acaecerán porque Jehová ha hablado y me ha enviado como su
Mensajero para preparar el camino delante de él.
12. “Porque Jehová el omnipotente se estrechará el brazo y castigará a
las naciones. Arrepentíos vosotros porque vuestros pecados se han
subido ante Jehová vuestro Dios; y Jehová8 acortará el tiempo en su
bondad, porque habrá guerras y pestilencías y la destrucción vendrá,
porque Jehová humillará9 al pueblo para que pregunte a él y ande en su
camino.
13. “Los jóvenes10 sufrirán y los niños se quedarán sin padre y las
mujeres llorarán a sus maridos y todo el mundo lamentará y llorará y los
ricos pondrán el grito en el cielo cuando sus riquezas se desaparecerán,
pero aún Satanás trabajará porque él sabe que sus días son bien cortos.
14. “Recordad, Sion no se mudará de su sitio, ni Jerúselo de su morada
anterior, porque Jehová hizo un pacto11 con Israel a Horeb y él recogerá a
su tierra a los suyos que sean obedientes. Y sus ciudades volverán a ser
limias y otra vez la justicia reinará en todos sus barrios. Y Jehová les
reccordará y ellos aceptarán a Cristo como su Salvador y el Evangelio
como su ley para siempre.
15. “Y esta nación estará hecha limpia y entonces será Sion, porque
Jehová bendecirá a esta tierra y a los que cumplan con sus mandatos y
anden con humildad ante él. Pero los soberbios y los egoístas él visitará
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con la destrucción, y los que han robado a las viudas y a los huérfanos y
han tomado lo que no les pertenece.
16. “Porque los hay que han tomado lo que no les pertenece, porque han
hecho sucia la tierra con su falta de justicia, se han llenado el corazón de
vanidades y la falta de creer, han buscado su propia gloria, por eso,
Jehová no quire aceptar sus ofertorios y no quire oirles cuando rezan, si
no que sea en el caso de unos pocos que se humillen ante él.
17. “He aquí, han tomado lo que no es de ellos; han mentido para que
pudiesen sacar provecho; han robado a los ancianos y no quiren
separarse de sus bienes para dar de comer a los pobres y a los que tienen
falta, han tomado la pequeñez de la viuda y la han usado por su propio
placer, el trabajo del Evangelio lo han tratado como si vale nada sin
embrago han dicho, 'Amamos a Jehová.'
18. “¡Hay hombre!, ¡Tú que profesas el nombre de Dios!, recuerda que
los ojos de Jehová están fijos en ti; no puedes continuar en tus obras
malas ante Jehová tu Dios que te ha creado. El es misericordioso y lleno
de bondad, te recompensará según tus obras.
19. “Los hay que han robado12 a Jehová de la decena parte de lo que
pertencía a Jehová. Lo han tomado por su placer y han dicho en el
corazón 'Esto es mío.' 'Oidme' dice Jehová vuestro Dios, 'Todo lo que
tengáis yo os lo he dado y yo exigiré la décima parte13 del mismo, para
que los miserables que sí que son pobres estén alimentados; que el
Evangelio esté predicado y el reino de Dios esté establecido sobre la
tierra en su eteridad, y la Iglesia completamente puesta en orden.
20. “Te he venido para exhortarte; para instruirte; para traerte las
palabras y las instrucciones de Jehová; para que todos los pueblos tengan
mejor entendimiento de las palabras de Dios y de las cosas que
acaecerán; porque soy yo el Mensajero de Jehová para preparar al pueblo
por su venida y un lugar14 a que venir; para poner en orden a la Iglesia y
a instruir al pueblo en la humildad para que puedan prepararse por su
venida, porque Dios bendecirá a los que quieran hacer las cosas que él
manda.
21. “Te he estado enviado porque tú eres de la progenie de Abraham, y
de los Levitos, tus antecedentes, que han ministrado en la casa de Jehová.
Sé tú humilde, apártate del mundo de los negocios para que puedas tener
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cumunión con Jehová tu Dios, porque es éste el día cuando tiempos de
probación vendrán sobre la tierra.
22. “Instruye a la gente de medida que te busque, que sea humilde y
llena del amor; consérvate bien tus esfuerzas como te he dicho o tu
tiempo será corto.
23. “Vendré a visitarte de cuando en cuando para traerte la luz; para
dirigirte; para ayudarte; para instruir al pueblo de Jehová; para advertir al
mundo, que nadie tenga disculpa en el último día. Amén.”

MENSAJE VEINTITRES
En la fecha del treinta y uno de octubre de 1930 el Mensajero vino a mi casa en
Port Huron, Michigan, a las diez menos el cuarto de la mañana y me despidió a
las once menos cinco de la mañana.

1. “He venido a verte de cuando en cuando, para instruirte en las cosas
que tienen que hacerse, y a advertirte de las cosas que han de acaecers. El
trabajo es grande que está delante de ti y yo vendré a buscarte a menudo
y te daré línea tras línea para que las leas, y para que leas las palabras de
Jehová a los antiguos profetas cuando hablaban de estos tiempos. Porque
es ésto el principio del dolor1 de que habló Cristo cuando dijo 'Tened
cuidado para que ningún hombre os engañe.' Pues de veras, el corazón
del hombre está lleno de maldad, voracidad, egoísmo, asesinato, odio y
pecado.
2. “Por eso, que vuestro corazón esté lleno del amor. Rezad mucho para
que vuestra humildad pueda ser visto y sentido de todos los hombres, y
preparaos por la gran obra que tendrás en adelante, para que Dios os use
a su gloria y os ayude a traer a otros a lo justo.
3. “No seguid las tradiciones de los hombres, porque os llevarán hasta la
destrucción. Porque Satanás hará todo lo que le sea posible para hacer
ciega2 la mente del hombre para apartarle de Dios.

1
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4. “Hay miles que aceptarán el mensaje enviado de Jehová y las
instrucciones que os he traído, porque Jehová enviará a su Espíritu que
tocará el corazón de los hombres y el Espíritu que Jehová dará a los que
le sirvan traerá la paz a muchos.
5. “No seáis contenciosos3 porque esta es la obra de Satanás. Trabajad
en el amor los unos con los otros y contodos los hombres. Advertid al
pueblo de las cosas que os he dicho y que el pueblo juzgue, porque
Jehová lo requerirá a sus manos.
6. “Llevad el mensaje de casa en casa como yo os he dicho porque es
éste un tiempo de prisa. Predicad el Evangelio en todo su enteridad,
Jehová os dará las palabras que debéis decir, pero sed humildes en
nuestro trabajo.
7. “Que Thomas B. Nerren se prepare para llevar el mensaje que Jehová
os ha mandado y la autoridad que Jehová ha mandado con el mensaje, a
Inglaterra. Que él bautice y ponga a un lado a William Memmott como
un eldeor de la Iglesia de Cristo, que lleve el mensaje a otros de aquella
grande nación, para que se predique el Evangelio en toda su amplitud y
se principie la Iglesia, porque Jehová ha favorecido a aquella nación, de
veras hay en sus confines muchos hombres justos, he aquí, que el rey ha
sido favorecido de Jehová porque tiene el corazón lleno de justicia.
8. “Que se vaya a Galles y que bautice a Thomas R. Jenkins, y que le
ponga a un lado como eldeor en la Iglesia de Cristo, que éste pueda
llevar el Evangelio a otros de su tierra y que la Iglesia tenga principio en
aquel lugar. Jehová ha mirado a este hombre con favor porque tiene el
corazón lleno de amor hacia Dios y sus semejantes.
9. “Que se vaya a Alemania, que tome el mensaje y la autoridad a
aquella nación, para que se predique el Evangelio en toda su amplitud y
la Iglesia tenga principio. Que bautice a Waldemar Korth y que le ponga
a un lado como eldeor de la Iglesia de Cristo, y que este servidor de
Jehová lleve el mensaje a otros lugares en el extranjero y a Holanda,
como Jehová instruirá de cuando en cuando. Pero que Thomas B. Nerren
se quede poco tiempo en el extranjero pues Jehová la necesita a éste, en
su trabajo, pero que él recuerde que Satanás hará todo lo que le sea
posible para impedirle. Que el mensaje se lleve con amor pues las
tribulaciones llegarán a todos.
10. “Que George A. Backus por un temporado se vaya a los estados de
las montañas, para ayuder en el trabajo de aquel lugar pues el pueblo es
de corazón honesto y muchos buscan la verdad. Que trabajen con amor
3
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porque Jehová dirigirá a sus servidores en su trabajo si ellos son
humildes ante él.
11. “Que C. A. Spilsbury lleve el mensaje al Canadá y a los estados del
Este de ciudad en ciudad y de lugar en lugar, que E. G. Law le ayude en
este trabajo porque hacen falta a Jehová.
12. “Que A. E. Gratz y J. V. Roberts trabajen como pueden de sitio en
sitio, pero que su trabajo sea a los que aún estén en el pecado, predicando
el Evangelio y llevando la advertencia al pueblo, porque hay muchos del
corazón honesto y éstos obedecerán el mensaje que os he traído. Que
recuerden que hay peligro en su camino, por Satanás hará todo lo posible
para empedirles.
13. “Que los predicadores4 sean humildes en su trabajo para que salven
a sus manados, porque Satanás tratará de destruir y causar una falta de
confianza.
14. “Que W. R. Dexter te ayude en tu trabajo, y trabaje en las regiones
cercanas, para que tus esfuerzas sean conservadas, y Jehová estará con
vosotros y os dirigirá. Que nadie sea perezoso, todos tienen que trabajar
por alguna parte, si no han de tener la mente anublada, porque Jehová no
ayudará a un perezoso.
15. “Que Joseph H. Camp trabaje en el Sud-Oeste como puede, donde
hay muchos que buscan la luz y las tradiciones de los hombres les han
puesto ciegos.
16. “Que W. P. Buckley se quede en el Oeste, su trabajo le gusta a
Jehová, pero que los por entre que él trabaje le ayuden en sus labores
para que la obra no se sufra.
17. “Como vosotros preparáis al pueblo, así también se preparará un
lugar de seguridad, porque Jehová dirigirá a su pueblo, y la ley saldrá del
templo de Jehová a todas las naciónes y la paz reinará, pero los que se
opongan a los planos que Jehová ha dado no estarán allá.
18. “Cumplid con la ley de Jehová en todas las cosas y tened por
santificado a Jehová el día del Domingo. Que vuestros ayunos sean con
humildad para que Jehová os oiga cuando recéis en la hora de vuestra
necesidad.
19. “¡Desgraciadas de vosotras, las ciudades a quienes he venido y he
traído la advertencia de Jehová!, ¡Arrepentíos! ¡Arrepentíos! Y en estos
momentos buscad a Jehová. Porque llegará un día cuando arrepentiréis

4
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con el corazón roto buscando a Jehová quien tardará mucho en oiros
gritar.
20. “Soy el Mensajero enviado de Jehová de los Ejércitos, el Dios de
Israel, oid vosotros su palabra hoy porque él ha hablado a todas las
naciones; él no se cambia; os oirá cuando rezais si queréis servirle y
cumplir con sus mandatos. Oid, vosotros los pueblos de la tierra; oid su
advertencia hoy.
21. “Vendré a visitarte de cuando en cuando hasta que la Iglesia esté
establecida en toda su amplitud y el templo de Jehová esté construido,
desde el que sus leyes saldrán a todas las naciones. Sé humilde en tu
trabajo, consérvate las esfuerzas como te he dicho antes, tu carga será
dificíl a soportar, Amén.”

MENSAJE VEINTICUARTO
En el Domingo del 30 de noviembre de 1930 el Mensajero vino a verme a las
diez menos cuarto de la mañana y estuvo conmigo hasta las doce menos cuarto,
a mi casa, cerca de Port Huron, Michigan y son éstas las palabras como me las
dio, y me dijo que las escribiese:

1. “He venido a hablarte como el Mensajero de Dios. No he venido por
mi misma cuenta, si no que Jehová tu Dios me ha enviado. Soy el
Mensajero del pacto. Vine en el tiempo de Cristo para preparar el camino
delante de él, desde lo antiguo hasta lo nuevo; otra vez estoy enviado a
preparar el camino delante de Cristo, y a traer el último1, porque es este
el tiempo de acabar. Mi mensaje es para todo el mundo, a todas las
naciones, colores y razas.
2. “Soy Juan el Bautista. Soy el que gritó el arrepentimiento en el
desierto. Soy el Mensajero de quien hablaban los antiguos profetas. Soy
el hombre enviado de Dios, me llamo Juan. Esto doy a todos los pueblos
para que sepan que yo he venido.
3. “Que este mensaje sea llevado a cada nación y raza en su propio
idioma y lengua, en su propio color, porque Dios mira al corazón.

1
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4. “Así dice Jehová tu Dios a los hijos de Israel. 'Estad vosotros
consolados, porque yo recogeré2 a vosotros desde el Norte y desde el
Sur, y desde el Este y desde el Oeste y desde las islas del mar, y os traeré
de nuevo a vuestra propia tierra la que he prometido a vuestro padre
Abraham.
5. “Soy, Jehová vuestro Dios un Dios celoso, visitando los pecados de
los padres sobre los hijos hasta las generaciones tercera y cuarta. Pero mi
enojo no está encendido contra vosotros para siempre, porque he aquí el
día en que vuelvo a mostraros la misericordia, y os recogeré a vuestras
tierras la que he prometido a vuestros padres; Abraham, Isaac y Jacob.
Yo os dirigiré, como en los días de Moisés y por un poder tremendo y un
brazo extendido me manifestaré. No os requeriré la sangre de toros y
cabras y polomas, pero os requeriré que obedezcáis el Evangelio del
amor que era predicado por Abraham. Reconoceréis a Cristo como
vuestro Mesías y el Evangelio como vuestra ley para siempre.
6. “Porque he aquí que éste es el tiempo de restitución3 y el
restablecimiento de todas las cosas. He enviado a mi Mensajero para
preparar el camino delante de vosotros, y yo Jehová vuestro Dios dirigirá
de vez en cuando, el mensaje que él os ha traído ha procedido de mi
presencia, y será igualmente al Judío, al Gentil y a todos los pueblos,
porque yo Jehová vuestro Dios otra vez renovaré a la tierra su belleza
anterior, y Satanás ya no tendrá poder sobre los hijos de los hombres,
porque mi enojo está encendido contra Satanás para siempre.
7. “Por eso, oid vosotros la adventencia que os he enviado, arrepentíos y
cumplid con los mandatos, porque la venida de Cristo está cerca a mano
y la destrucción4 vendrá sobre la tierra. No sigáis las tradiciones de los
hombres, porque éstas no os salvarán.
8. “Os he enviado a Juan el bautista el hijo de Zacarías en el Espíritu5 y
en el poder de Elías, preparando los corazones de los padres a los hijos, y
los desobedientes a ser justos porque es él Mensajero del pacto a todos
los pueblos, pues yo el Dios de Israel no soy respector de los personajes,
porque todos los que quieran amar a Jehová y cumplir con los mandatos
que mi hijo ha traído a la tierra son aceptados de mí.
9. “He aquí, otra vez establezco mi Iglesia y mi Reino6 sobre la tierra y
de nuevo mi Evangelio se predicará en su amplitud como en los años
2
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anteriores y los que obedezcan mi ley y que cumplan con mis mandaatos
serán los míos y yo seré su Dios, no tendrán falta porque yo bendeciré
sus terrenos y sus manados y les conduciré como en días antiguos, pues
caminaré y hablaré con ellos y ya no llorarán, pues el pecado no estará
entre ellos.
10. “He escogido las cosas7 débiles de este mundo, y a los iletrados para
efectuar mi propósito, para que el hombre no se vanagloria por sí mismo,
porque el entendimiento del hombre no conoce las fundaciones de la
tierra ni lo que hay en los cielos; por eso, yo Jehová vuestro Dios he
elegido a los que son humildes y llenos del amor, quienes quieren
cumplir con mis mandatos y no oir los consejos de los hombres, porque
yo8 he medido los cielos y las fundaciones de la tierra y del mar, y
cuidaré a mis hijos como el niño de mis ojos9.
11. “Conduciré a mi pueblo, a los que quieran cumplir con mis
mandatos, y les dirigiré, porque el hombre no puede formular las leyes,
porque tiene el corazón lleno del egoísmo, yo nle exige que cumpla con
las leyes que le he dado, y yo Jehová vuestro Dios enviaré a mi
Mensajero de vez en cuando hasta que haya recogido a mi pueblo.
12. “Otra vez establezco a mi Iglesia en todos poderes, con doce
apóstoles y con la autoridad como en los días antiguos. Mis eldeores han
de predicar el Evangelio y enseñar al pueblo como en los días anteriores.
Bendeciré a los que lleven el mensaje que he enviado y que adviertan al
pueblo, y otra vez manifestaré mi poder de curar y mi Espíritu les
comfortará el corazón.
13. “Que George Buschlen esté apartado como eldeor y que trabaje
entre los pueblos del Oeste. Que él se olvide del pasado y que no vuelva
a mencionarlo, pues yo Jehová he perdonado a los que se han
arrepentido, que él se acuerde de que esta obra es sagrada por éso que sea
formal en todo su trabajo.
14. “No luchéis con ningún hombre si no que vuestra mente conozca la
paz. Que Frederick Vowles esté apartado para cuidar al manado en la
capacidad de un eldeor. Que Joseph Ripma se prepare para tomar el
campo en la capacidad de misionero en la primavera, como yo Jehová le
dirigiré. Que C. H. Storey recuerde que Dios le conoce el corazón, y que
le bendecirá si él quire continuar con sus labores.

7
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15. “Mientras que lleváis el Evangelio a los Judíos, llevadlo con amor.
Jehová os dirigirá de vez en cuando y yo os vendré desde Jehová pero
acordad, Satanás hará todo lo posible para impedir vuestro trabajo.
16. “Y a ti, mi compañero de servicio, a quien Jehová ha elegido y
cuyos cargos son pesados, recuerda que Jehová es tu fuerza; con
humildad escribe tus cartas y dales consejos, como Jehová lo ha dado a
ti. Recuerda las muchas instrucciones que te he traído que no te han
mandado que las escribieses, pero que te han llenado el alma de alegría y
la mente de luz y te han hecho más fuerte la fe. Que otros lleven el
mensaje que he traído a los hijos de los hombres y consérvate las fuerzas.
Jehová te dirigirá de vez en cuando. No envíes más del mensaje
veintitres hasta que se lo hayan corregido, porque todas las cosas han de
entregarse como te los he dado. También haga con el mensaje como en el
caso del veintidos, para que cada palabra sea correcta. Que ningún
hombre lo aumente ni lo disminuya porque es ésta la Palabra de Dios.
17. “Que se envíe la voz de advertencia en paz, como has hecho, porque
esto le agrada a Jehová. Es ésta la instrucción de Dios. Amén.”

MENSAJE VEINTICINCO
El Mensajero vino a verme en mi casa en Port Huron, Michigan, en la tarde del
domingo en la fecha del 29 de 1931. Son éstas las palabras como me las dio a
mí, y me dijo que las escribiese:

1. “Yo te soy enviado de Dios. No niegues las palabras de Jehová de los
habitantes del mundo. Oíd y prestad atención vosotros los pueblos,
porque Jehová vuestro Dios ha hablado a todas las naciones. Que nadie
se oponga ente vosotros y vuestro Dios, por si acaso traicionáis el cargo
que Jehová os ha impuesto.
2. “Los hay que no creerán hasta que la destrucción1 venga, y por eso
sufrirán. Recordad, seréis odiados de vuestros amigos y los que queréis
1
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por esta razón habéis nacido, la obra que hay que hacerse es tan grande
que el hombre no puede entenderla, la gloria d Dios aún estará vista y su
poder se manifestará.
3. “Jehová me ha enviado para advertir a las naciones, y después2 de
esta advertencia vendrá la destrucción, las guerras, las pestilencias, el
hambre, y terremotos, como nunca se han habido, porque Jehová desea a
un pueblo santo.
4. “La iglesia de Cristo recibirá poder más grande como te he dicho y
Jehová tirará a los del corazón honesto hacia él por su Espíritu y ellos
cumplirán con su ley, pues el Evangelio de Cristo estará predicando a
todas las naciones y entonces vendrán los finales.
5. “Véte a la reunión en paz. Que tu trabajo sea con el amor, porque
Satanás tratará de desanimarte y de destruirte. Muchos vendrán buscando
la verdad. Que no haya contenciones entre vosotros, porque Jehová
requerirá la paz a vuestras manos.
6. “Que se lleve el mensaje de nación en nación, de Estado en Estado, de
ciudad en cuidad, de casa en casa, de corazón a corazón, porque todos
tienen que estar advertidos de las cosas que acaecerán.
7. “Los hay que dudan el mensaje y que están desanimados, pero si éstos
quiren cumplir con los mandatosde Jehová, su recompensa está segura.
Los hay que están llenos de las tradiciones de los hombres y que están
negados muchas bendiciones. Los hay que son una ley en sí mismo, ellos
no tienen parte de esta obra, porque Jehová no les aceptará ni sus obras
tampoco.
8. “Los hay que han sido perezosos en su oficio, han tratado con ligereza
el mensaje de Dios. Que se arrepientan, para que Satanás no les quite el
entendimiento y que Jehová no les rechace.
9. “Jehová ha visto tus luchas y la oposición de Satanás, a destruirte y el
trabajo de Dios. Mucho se ha cumplido pero una obra aún más grande se
hará, porque el tiempo es bien corto. Quédate humilde, no oigas los
consejos de los hombres, ni el de tus amigos y familiares. Que los que te
impidan, se te despidan porque es éste el trabajo de Jehová.
10. “He estado instruido a dirigir el trabajo de Jehová y el trabajo que
hay que hacerse y yo vendré de cuando en cuando y dirigiré al pueblo de
Jehová como en los días de Moisés.
11. “Las fuerzas de la maldad procurarán destruirte y la obra de Jehová.
Llegará una hora en la cual tu vida será en peligro aun más grande, como
2
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Elías3 en los tiempos antiguos. Cuando os reunís en vuestras juntas, no
aconsejéis a vuestro Dios, si no buscad consejos y juicio a su manos.
12. “No desaprecéis a los jóvenes en sus esfuerzos, ni habléis con
desprecio de los ancianos, porque todos tienen que ayudar pues Jehová
bendecirá a los humildes y recompensará a los que le busquen en el
amor.
13. “El mensaje que he traído de Jehová es al Católico y al Protestante,
al Judío y al Gentil, al Escavo y al hombre libre, porque todos se han
extraviado4 de los mandatos de Jehová y Jehová no es respector de las
personalidades.
14. “Arrepentíos vosotros los ministros del placer, porque vuestra
adoración no viene del corazón5, vuestras plegarias vienen de los labios y
de las hipocresías, y esto resulta una abominación a Jehová. Pues
vuestros esfuerzos son para el provecho6, tenéis el carazón lleno de
voracidad; por éso, el enojo de Dios está encendido contra los hipócritas
y los alquilones, porque éstos han de recibir la condenación más grande,
pues Jehová mandará una calamidad y la destrucción sobre la tierra; él
purificará al pueblo de la obscuridad y de la superstición y vuestras
burlas tendrán fin.
15. “Muchos han dicho, ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios!7 Sin embargo tienen sus
ídolos en el corazón, y no seguirán en los caminos de su Dios. Pero
vendrá una hora en que se oirán sus gritos, cuando por el sufrimiento
aprenderán a obedecer.
16. “Te vendré y te instruiré en el trabajo que hay que hacerse para que
todos puedan trabajar con amor. Que los que puedan lleven el mensaje,
que se libren de la deuda y los pensares de la vida, para que estén libres a
viajar como les dirija Jehová.
17. “Que cada uno conserve para que se hagan menos pesadas las
responsabilidades y que el mensaje del Evangelio se lleve a México, a
Oceanías, y a Novacelandia. Que William R. Dexter trabaje en Chicago y
en las regiones vecinas, para que el trabajo se empiece y que se lleve la
advertencia a aquella ciudad mala, porque hay muchos que tienen el
corazón honrado.
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18. “Que Thomas Bennett y Robert Wilkins se pongan aparte como
eldeores de la Iglesia, que trabajen en Toronto y las regiones vecinas,
porque allá hay muchos del corazón honesto; pero su fe es débil y se ha
mrachito su esperanza por las condiciones del pasado, pero mientras que
trabajen que se acuerden de que Satanás tratará de tentarles, porque él
conoce sus debiladades, por eso, sed fuertes, por si acaso os destruís.
19. “Que Henry Humphrey trabaje como puede. Que lleve el mensaje de
casa en casa. Que su trabajo sea con amor pues muchos se traerán a la
luz.
20. “Consérvate tus fuerzas porque Jehová tiene una obra grande por su
pueblo. No te desanimes pues Jehová te dirigirá. Amén.”

MENSAJE VEINTISEIS
El Mensajero vino a verme en mi casa a Port Huron, Michigan, el Domingo, el
21 de junio de 1931. Son éstas las palabras como me las dio para que yo las
escribiese:

1. “Me he tardado en venir con este mensaje, pues Jehová conoce tus
sufrimientos y tus fuerzas. Jehová me ha mandadoa ti y no a otro, porque
él conoce tu corazón y tu vida y desde la niñez te ha vigilado para que
hagas este trabajo el cual es muy grande; pues una responsabilidad más
grande nunca se ha impuesto en el hombre que la de llevar a las naciones
de la tierra el Evangelio en toda su pureza; por eso, sé fiel hasta terminar
tu trabajo, pues Dios estará contigo para terminar tu trabajo si tú te
quedas humilde en su presencia. No busques el agrado de los hombres ni
termáis al hombre porque Jehová es tu fuerza.
2. “Dios os ha elegido a ti y a tus hermanos de apóstoles de la Iglesia de
Cristo. La obra se ha entregado a vosotros para que lo llevéis a las
naciones1 de la tierra, para establecer Iglesias en todas las naciones y
para dirigir en todas las cosas como Jehová os dirigirá a vosotros.
3. “Recordad de que es ésto el trabajo de Dios y él os ayudará en vuestro
trabajo, para que el Evangelio esté predicado y el mensaje de advertencia
de la venida de Cristo llegue a todos los pueblos. Que el mensaje que yo
1
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os he traído se traduzca en todos los idiomas, para que todos puedan leer
y saber que Jehová me ha enviado y que nadie tenga disculpa en el día de
juicio. Por ésto se haga lo más pronto que os sea posible; pero que se lo
haga correctamente porque Jehová os ha confiado esto.
4. “Que nadie desprecie el mensaje de Jehová pues tiene los ojos fijos en
vosotros y en vuestro trabajo y no podéis esconder vuestros
pensamientos. Que vuestro trabajo se haga gravamente y seguramente
pero también con humildad y amor.
5. “Haced que todos digan2 la misma cosa. Que nadie predique y enseñe
las tradiciones3 de los hombres.
6. “Jehová ha colocado el trabajo de las iglesias, la predicación y la
enseñanza en las manos de los apóstoles como en los días de Cristo
cuando él estaba aquí; y los dineros y el cuidado de los pobres y de los
que tengan falta en el cargo de los obispos. Por eso, cuidado para que el
trabajo se haga como Jehová ha dirigido. Que los eldeores prediquen el
Evangelio, bautizando a los que vengan a la Iglesia de Cristo. Que
trabajen entre la gente, curando4 a los enfermos, bendiciendo5 a los niños
cuando se los traen. Que les coloquen los manos para que Jehová pueda
confirmar su trabajo por el Espíritu Santo para que el Espíritu de Dios les
conduzca en plena verdad.
7. “Déjese a las mujeres6 ayudar en el trabajo llevando el mensaje de
casa en casa, para prevenir a todos.
8. “Que John Allshouse, H. L. MacPherson, y Ray Griffith estén puestos
aparte como apóstoles de la Iglesia de Cristo. Que arreglen las cosas del
hogar de tal modo que nada les impida de llevar el mensaje a las
naciones; porque el tiempo está a mano cuando los apóstoles tendrán que
ir a las otras naciones. Por eso, arreglad vuestra morada y ponla en orden,
recordad que este es un tiempo de prisa.
9. “Que P. A. Ely esté puesto aparte como obispo, y J. V. Johnson y
Harold Frazer como eldeores; pero recordad que con esta llamada irá
responsabilidad añadida pues Dios exije la humildad, él dirigirá.
10. “Hasta aquí tu trabajo ha sido aceptado de Jehová. Aguárdate su
dirección en todas las cosas, por si acaso él rechace tu trabajo, porque
Jehová conoce tus neccesidades.
2
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11. “Que los que están en Europa reciban tal ayuda que se les puede dar
de cuando en cuando, para que el trabajo continúe hasta estar
completamente establecido, pues ellos necesitan mensajes. Que algunos
de los mensajes del Alemán estén enviados por aquí para que los lleven a
su propio pueblo.
12. “De vez en cuando habrá los que escucharán a los murmullos de
Satanás, y la duda les penetrará en el pensamiento y negarán a aceptar el
mensaje enviado de Jehová. Que el hombre deje de hacer malo, y que se
purifique la mente y el pensamiento de todo lo malo, y busque la
santidad y la justicia y la paz con todos sus semajantes. Porque Jehová no
tendrá misericordia de los que quieren continuar en su maldad.
13. “Que A. W. Bogue dé todo su tiempo al oficio del obispo para que
se siga el trabajo. Que se arregle sus asuntos de modo que nada le impida
en sus labores. Que el trabajo esté mejor establecido en Independence,
porque llegará el tiempo cuando la palabra de la ley de Jehová saldrá de
aquel lugar. Que el pueblo se arrepienta y que oiga palabras de Dios y
Dios les perdonará sus culpas, pues hay muchos que buscan la
iluminación y la verdad.
14. “Los hay que han sido perezosos en su oficio. Dios les ha mirado de
lástima, pero que ellos se acuerden de que Dios recompensará a todos
según lo merezca su trabajo, y con el tiempo reconocerán pérdida.
15. “Los hay que se han quejado de la asamblea, porque no tenían el
corazón justo; que se arrepientan. Dios dirigirá en su trabajo. Que la Voz
de advertencia vaya en paz como te he dicho. No publiquéis vuestras
tradiciones, si no que enviad el mensaje que Jehová os ha mandado.
16. “Que George A. Backus vuelva a los Estados de las Montañas, le
necesitan por allá en estos momentos.
17. “Recuerda las cosas que te he dicho. Lee los mensajes, estúdialos,
para que sepas el deseo de Jehová y que vosotros os guardéis contra las
cosas que acaecen. Que nadie sea perezoso, todos pueden ayudar con el
trabajo de Jehová.
18. “Vendré a dirigir de medida que Jehová me necesitase. Sed humildes
en vuestro trabajo. No tengáis parte en las contenciones del mundo, si no
que ten la mente pacífica, para que el Espíritu de Dios viva en vosotros y
os prepare la mente a recibir las palabras de Jehová. Amén.”
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MENSAJE VEINTISIETE
El Mensajero vino a visitarme en mi casa cerca de Port Huron, Michigan, en la
fecha del dos de septiembre de 1931, y estuvo conmigo desde las once y media
de la mañana, hasta las doce y media de la tarde, y él mandó que escribiese lo
siguiente:

1. “Soy el Mensajero de Jehová. He venido de la presencia de Jehová tu
Dios. Me llamo Juan Bautista. Soy un profeta de Jehová. Oid vosotros
las naciones y arrepentíos de vuestras malas costumbres, porque Jehová
no tendrá lástima de el que siga haciendo lo malo. El hombre tiene el
corazón lleno de malvades, la mente de diabluras. El egoísmo y la
voracidad han traído el crimen entre vosotros. Satanás ha hecho su
trabajo, y el hombre ha seguido en sus caminos, por eso recogerá la
cosecha que ha sembrado.
2. “¡Arrepentíos!1 ¡Arrepentíos! ¡Hay de vosotros los perezosos y los
desobedientes! Os han extraviado de las leyes de vuestro Dios, y los
mandatos que os ha dado. No habéis querido oir los consejos del Espíritu
de Jehová, si no que han tenido el corazón lleno de las sensualidades del
cuerpo, y habéis seguido al espíritu del malvado y habéis hecho sus
obras.
3. “El día de pena está delante de vosotros. El odio está en el corazón
del hombre. Las naciones se han vuelto la espalda a Dios y Satanás
domina el corazón del hombre y en su tiempo debido él hará que se
desarrolle su trabajo, porque su tiempo es corto cuando engañará2 a
ninguna nación más.
4. “Porque Jehová vuestro Dios establecerá su reino3 y su Iglesia para
siempre. Jehová ha elegido a los que quire, para que su trabajo esté
hecho con bondad. Dirigirá a su pueblo, los que quieran confiarse a él y
obedecer sus mandatos, todos los que él les ha mandado y los que les
darán, de vez en cuando.
5. “Muchos corazones a veces estarán tristes pues algunos no quiren oir
las palabras de Jehová, pero según su manera tratarán de aconsejar a

1
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Jehová y dirigirle en su trabajo. De veras, os digo que tendrán su
recompensa.
6. “Habrá los que ayudarán con todas sus fuerzas y a éstos la
recompensa está llenos del amor.
7. “Que nadie sea perezoso puesto que hay mucho que hacer, como os
he dicho, es éste un tiempo de prisa. Por eso, que Thomas Evanson,
Clark Buckley, C. M. Beld, Joseph F. Cleveland, Paul Dexter, Ambrose
C. DeWolf, Arthur W. Rathbone, estén designados eldeores de la Iglesia
de Cristo y que lleven el mensaje a los pueblos y a las naciones, para que
estén advertidos. Que Martin Huonker esté designado como eldeor para
que él trabaje en Alemania y ayude a llevar el mensaje a los del corazón
honrado, pues mucho hay que hacer en aquella nación.
8. “Que los mensajes que yo os he traído estén traducidos al Castellano,
Hebreo, y al Noruego y al Suedo, de manera que el mensaje pueda
llevarse a aquellas naciones en su propia lengua y en su propio idioma,
pero tened la seguridad que la traducción esté hecha correctamente, pues
esto es sumamente importante en esta obra. Mucho se os exige, y mucho
dependrá del trabajo que haréis, porque Jehová ha confiado esto a
vuestro cargo. Isolaos para que tengáis la mente tranquila. Que otros
lleven el mensaje y que prediquen el Evangelio al mundo.
9. “Los hay que te ayudarán a escribir el mensaje y ntambién en la
traducción. Que se lo hagan.
10. “¡Oid vosotros! ¡Oid vosotros! ¡Hay de vosotros los pueblos de
Jehová! Sed humildes en vuestro trabajo. Ten el corazón lleno del amor
hacia todos los hombres. Sed tranquilos. Id a la tierra. Reuníos en grupos
donde podéis adorar a Dios con tranquilidad, para que el Espíritu de Dios
se quede entre vosotros. Tened juicio cuando compráis vuestra terrenos,
para que los del mundo no os engañen en vuestra compra.
11. “Porque Jehová recogerá a los del corazón honesto de todas las
naciones, él purificará esta nación, para que su pueblo viva tranquilo,
pero evitad las ciudades4 de manera que no sufráis con ellas.
12. “Guardaos, tened cuidado en vuestros viajes por Satanás tratará de
destruir e impedir el trabajo de Jehová que yo os he mandado hacer. Es
éste un tiempo de trastorno y de angustia, porque Satanás enviará la
destrucción por todas partes. Construid vosotros sobre las fundaciones
establecidas por Cristo.

4

Sofonías 3:6-8; II Nefi 21:14-15.

La Palabra de Dios

69

13. “Recordad, hay seguridad en la iluminación que os he traido, por
eso, seguid las instrucciones que os he dado. Tened la mente y el
entendimiento albiertos para recibir las palabras de Jehová, para que su
pueblo esté dirigido en todas las cosas por su seguridad.
14. “Preparad, para que se adviertan las naciones. Llevad el mensaje de
casa en casa y de ciudad en ciudad. Que los eldeores lo lleven al campo,
para que todos se adviertan, pues es grande la cosecha. Que Jehová
dirija. El proporcionará.
15. “Vendré otra vez a instruiros. Amén.”

MENSAJE VEINTIOCHO
El Mensajero vino a visitarme en mi casa en Port Huron, Michigan en la fecha
del 24 de enero de 1932 y estuvo conmigo desde las doce menos cuarto de la
mañana hasta la una menos cuarto de la tarde y dejó el mensaje siguiente:

1. “Así dice Jehová vuestro Dios, 'Escuchad y oid vosotros las naciones
vosotros los habitantes de la tierra! Vuestros pecados han subido delante
de mi, habéis rechazado mis leyes y los mandatos que os he dado y al
contrario habéis pilado para vosotros mismos las tradiciones1 y los
mandatos de los hombres2. Tenéis el corazón lleno del asesinato y el
egoísmo, y de pecados variados. Satanás os ha llenado el corazón de
dudas y de descrencias, os domina por completo el corazón. Por eso,
todo el mundo está trastornado3, y los del corazón honesto tienen que
sufrir a causa de los injustos.
2. “Por eso, así dice Jehová vuestro Dios a los humildes, los del corazón
honesto, a los que busqen la verdad y todo lo bueno: 'Venid4 Apartaos de
todo esto por no sufrir con los malvados, y para que no saboréis su
castigo; porque mi enojo es contra los injustos, contra los embusteros y
los hipócritas y los que no dan importancia a mis mandatos. He enviado
al destruidor y al devorador en la tierra, y castigaré a las naciones y a los
1
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3
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habitantes de la tierra, para que se pongan humildes y pregunten por mí y
por mis mandatos.
3. “ 'Soy Dios, no me cambio. Mis leyes son para todas las naciones y
todos los pueblos, y mis palabras a todas las generaciones. Por eso, he
dado a mi Evangelio a estar predicado, para que el pueblo se arrepienta y
que se venga a mí y otra vez estoy estableciendo mi Iglesia como en los
días antiguos, y mi reino5 nunca se destruirá.
4. “ 'Salid de ella vosotros que buscáis la verdad, porque mi palabra es la
verdad y mi ley no se cambia. Cristo vendrá a los suyos6, y a su Iglesia
que otra vez se establece como en días antiguos. No hay otro modo que
el modo de Cristo; no hay Iglesia otra que su Iglesia; todas las otras son
las obras de los hombres.
5. “ 'Mi templo será constuido por los que quieran prepararse en bondad
y en humildad, pues nadie será aceptado de mí cuyo corazón esté lleno
de maldad. Santa, Santa es mi casa que va a construirse, y sólo lo que sea
santo puede entrar allá.'
6. “Así dice Jehová vuestro Dios: ' A mis servidores que yo he elegido,
sed vosotros uno. Que el amor os llene el alma y la humildad esté en
vuestro corazón. No luchéis entre vosotros; que cada uno trabaje como
yo le dirigiré para que mi trabajo siga con prisa. Que los doce apóstoles
que he nombrado y que nombraré y los obispos se aconsejen juntos a
menudo, porque mucho ha de requerirse de vosotros, pues el gran cargo
de toda la Iglesia se ha colocado sobre vosotros. A todas las naciones
tenéis que llevar el mensaje y la advertencia que os he enviado, y la
reunión de mi pueblo7 desde todas las naciones a esta tierra, y al Judío a
su tierra, para que Israel reciba su porcién como yo les he prometido.”
7. “Así dice Jehová vuestro Dios: 'He mandado a vosotros a mi servidor
Juan con el mensaje, porque he aquí, él está mi elegido y por ésto se ha
nacido, para que pudiera llevar mi mensaje y mis pactos que he hecho. El
preparará el camino delante de Cristo com en días anteriores; Se llama
Juan el Bautista. Todo lo que él os ha traído y que os traerá ha venido de
emi presencia, y mis palabras8 que yo os he enviado os juzagarán en el
último día.
8. “ 'Que Joseph H. Camp trabaje tanto como le sea posible en México y
en sus fronteras; que Thomas B. Nerren trabaje en Canadá y en la región
5
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del Oeste; que W. L. Gates trabaje en Wisconsin y en los Estados del
Nord-Oeste; que C. A. Spillsbury trabaje en Toronto, Ontario y en los
Estados del Este; que Ray Griffith trabaje en Washington y en los
Estados del Oeste. El trabajo que ha sido hecho por mis servidores G. A.
Backus y W. P. Buckley me ha agradado, que sigan en sus labores en los
Estados de las montañas. Que H. L. Macpherson prepare su trabajo y
ponga en orden su casa para que trabaje en Nueva York y en los Estados
de la Costa del oriente. Que W. R. Dexter siga con sus esfuerzos a
Chicago porque mucho hay que hacerse en aquella ciudad mala. Que
John Allshouse trabaje en Ohio, Indiana y en el Sur. Que mi servidor,
Otto Fetting, siga con sus labores como yo le dirigiré de vez en cuando,
pero que se acuerde de la advertencia que le he dado de cuando en
cuando.
9. “ 'Que C. M. Schryer trabaje en el centro y en el Oeste de Michigan;
que Robert Orme se nombre y que trabaje en el Sur de Missouri y de
Arkansas; que C. J. Crandall trabaje en Indiana y en Ohio. Que James
Beld se nombre y que trabaje en Kentucky. Que Roy E. Fetting se
prepare en humildad para que yo pueda usarle en mi servicio y a mi
gloria.
10. “ 'Que el trabajo a Royal Oak y a Detroit y sus alrededores continúe,
porque aún mucho se puede hacer pero que se lo haga con humildad y
amor. Que el trabajo a Toronto se haga con mucho predicar por las calles
y de casa en casa; que el trabajo a Independence y a Kansas City sea
hecho por medio de predicar por las calles y de mensajés de casa en casa.
11. “ 'Que se impriman los mensajes en Alemán como os he dicho para
que se haga el trabapo con prisa, y yo Jehová vuestro Dios os dirigiré en
el porvenir con respecto a mi trabajo que hay que hacerse si vosotros
viviréis en humildad delante de mí.
12. “ 'Que la assamblea se reúna en paz; no luchéis entre vosotros
mismos porque es esto mi trabajo; y yo Jehová vuestro Dios dirigiré
vuestros métodos, si queréis tener fe en mis palabras. Que los obispos
sean humildes y no perezosos; que lean lo mensajes que les he enviado
que sus obraas sean bien entendidas de ellos.
13. “ 'Mucho se acacecerá y habrá mucha tristeza; huid a la tierra porque
ésto será mejor, para que tengáis alimento; estad contentos de lo que
tenéis de cuando en cuando, porque el dolor vendrá.
14. “ 'Yo Jehová os dirigiré en cuanto a las otras naciones y sus obras,
porque la adverencia tiene que llevarse a todos. Llenaos el corazón del
amor, llorad con los que lloren, y alegraos que seáis los hijos de Dios.'
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15. “Estas palabras me han instruido a traerte de Jehová. Soy tu
compañero de servicio, y un Mensajero enviado de la presencia de
Jehová tu Dios. Vendré a buscarte de vez en cuando; consérvate las
esfuerzas; ten presentes las muchas instrucciones que te he traódo de
Jehová irá contigo en todas tus obras. Amén.”

MENSAJE VEINTINUEVE
El Mensajero vino a visitarme en mi casa, cerca de Port Huron, Michigan, en la
fechadel nueve de septiembre de 1932, y estuvo conmigo desde las tres de la
tarde hasta las cuatro menos veinte de la misma y me dejó el mensaje siguiente:

1. “Te estoy enviando con las palabras de Jehová. He venido a instruir a
ti y a la Iglesia y a traer una advertencia a todo el pueblo, porque todas
las naciones tienen que estar advertidas de las cosas1 que vienen sobre la
tierra, pues todos tienen que saber la voluntad de Jehová.
2. “Mientras que hablas al pueblo, hazlo con formalidad para que no
tenga por sin importancia el mensaje, sé agradable cuando te encuentras
al pueblo, porque ellos han sido extraviados por las tradiciones2 de los
hombres y han sufrido mucho por sus necedades.
3. “Pues así dice Jehová, 'He dado mis mandatos a los que han llamado
en mi nombre3 para servirme, y han hecho un pacto conmigo. Hablo a los
que forman la Iglesia de Cristo y a todos los que quieren hacerse mi
pueblo y mi novia4. He dado a mis apóstoles su cargo y les he instruido a
hacer mi trabajo por todo el mundo. No seáis perezosos en vuestro
trabajo porque lo requeriré a vuestras manos en el último día.
4. “ 'Amis eldeores he dado su trabajo y lo requeriré de ellos en el
últimodía; por eso, no seáis perezosos de manera que no perdáis vuestra
recompensa.
5. “ 'He dado a los obispos su trabajo y su misión y también requeriré
cuentas de su mayordomía en el último día, porque Jehová os ha cargado
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de esta gran obra para que sus leyes estén cumplidas; no seáis perezosos,
por eso, porque vuestro trabajo no es un cuento ligero.
6. “ 'A las mujeres les he dado sus ocupaciones para que el mensaje
pueda llevarse a los hogares y que todos estén prevenidos, pues he oído
los gritos del pueblos que ha sido extraviado por las tradiciones de los
hombres, y mi Espíritu sentirá por ellos.
7. “ 'No os critiquéis los unos a los otros5 porque todos tienen su trabajo
que hacer y qo Jehová lo exigiré en el último día.
8. “ 'No luchéis con respecto del trabajo local pues vuestro trabajo es a
todos los pueblos y a todas las naciones, y ésto os digo a todos.
9. “ 'Las contenciones del mundo irán de peor en peor, y vuestra fe
estará probada igual a la de Job; pero sed vosotros los hijos de la paz.
10. “ 'La destrucción seguirá a la destrucción6, el hambre, la pérdida de
sangre, tormentas y inundaciones; el hombre se levantará en contra sus
semejantes y les golpeará. Las pestilencias y las plagas se pasarán por
todas las naciones. Otra vez vendrán contención tras contención tras
contención pero no tengáis papel en ellas pues vuestra misión es una de
la paz.7
11. “ 'Enviad a un hombre a Europa en el año que viene para que allá la
Iglesia esté establecida más completamente, ellos necesitan que se les
ayuden y Jehová bendecirá este trabajo.
12. “ 'No os preocupéis del templo, porque los hay que tienen el corazón
lleno de odio, el egoísmo, los celos, las luchas y las contenciones; de
veras, os digo a vosotros y a ellos que no puedan impedir cuando llegue
el día que Jehová construirá su casa. Por eso, ten por sagrados los planos
que Jehová os ha confiado.
13. “ 'Que Harold Frazer se nombre obispo, para que el trabajo en
Toronto y en el Canadedá no sufra, que se aconseje con todos los obispos
para que como un hombre puedan observar todo su trabajo.
14. “ 'Que el trabajo continúe en Detroit y en las regiones lejanas y
cercanas pues muchos buscan la verdad.'
15. “Isólate porque tengo muchas cosas que darte, pero Jehová conoce
tus fuerzas y vendré a buscarte bien pronto.”
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LA VISION
En la fecha del 29 de Septiembre de 1932, a las dos de la mañana el Mensajero
vino a mi casa cerca de Port Huron, Michigan, y me dijo:

16. “Ven conmigo y te enseñaré cosas que serán en el porvenir.”
17. Me parecía que viajabamos hacia el oriente como cuando se flota
suavemente corriente abajo hasta llegar a una piedra llana reposada en la
cumbre de una alta montaña. Ambos el mensajero y yo nos sentamos
sobre una piedra, y mirando hacia el Norte de este sitio un inmenso
panorama de paisaje, ríos, lagos, grandes aguas y ciudades se
desarrollaban ante nuestros ojos. Muy a lo lejos vimos una bella ciudad
bien iluminada, alumbrada de una manera tan excelente que hasta los
callejones y las porciones más sombras de la ciudad se veían claramente.
La ciudad estaba construida sobre siete8 colinas y vimos a miles de
personas que caminaban por las calles.
18. Vimos a un hombre9 sentado en un gran sillón en forma de un trono.
Estaba vestido de hilo fino y llevaba una gorra del mismo material.
Alrededor de su cuello había un collar de cuentas de perla, tenía los
dedos cubiertos de oro y de diamantes y sobre las muñecas estaban
grandes pulseras de oro también llenos de diamantes. Muchos de los que
caminaban por las calles habían llegado de otras naciones trayendo sus
dineros en la forma de oro, plata y billetes. Trajeron éstos y los pusieron
a los pies del hombre quien estaba sentado sobre el trono, besándole las
manos y los pies, colocando el oro, la plata y los billetes separadamente
en grandes montones alrededor de él.
19. El Mensajero me dijo: “Con el dinero que ha traído la gente al
hombre que está sentado sobre el trono, él se ha comprado gran poder en
todas las naciones, y él es el poder que en estos momentos gobierna en
los Estados Unidos.”
20. Yo observé que este hombre que estaba sentado en el trono a veces
enviaba mensajes a todas las iglesias pronunciando por la paz, pero todos
sus mensajes se los enviaron con el motivo de los intereses propios del
hombre y por su provecho. Sin embargo, cuando supo que por estos
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medios no podría conseguir su propósito, armó una guerra entre las
naciones.
21. Algunas naciones10 se reunieron de él con todo el corazón, otras se
dividieron, aun otras no tomaron parte en ella al principio. Inglaterra y
Alemania estaban partidas en dos facciones, una facción de cada nación
estando con los ejércitos del hombre que estaba sentado sobre su trono,
la otra estando con los ejércitos que le oponían. Noruega, Suecia,
Holanda y la Suiza al principio tomaban poca parte, pero más tarde todas
las naciones se metieron y durante aquel tiempo mucha sangre se vertía
en los Estados Unidos.
22. Cuando se estalló la guerra, el hombre en el trono se cambió la
túnica y la gorra, poniéndose unas de color púrpuro, y estas palabras se
veían en los cielos, “SIETE AÑOS.” Y se le trajeron una taza de oro en
la cual estaba escrita, “LA SANGRE DE UN HOMBRE DE BIEN,” y él
tomó el contenido de ella. Un poco más tarde se le trajeron una taza más
pequeña en la cual estaba escrita, “LA SANGRE DE LOS SANTOS11”,
y también tomó el contenido de ésta.
23. Durante las largas batallas sangrientas tan ferozmente contestadas,
los ejércitos del hombre que estaba sentado en el trono y sus enemigos se
debilitaron, y el asiento de la lucha se cambió. En el Norte y en el Este se
apareció un gran ejército para combatir contra el hombre que estaba
sentado sobre su trono. Este ejército fue terrible y el hombre sentado en
el trono se cambió la túnica y la gorra poniéndose otras de color grana, y
la gente que anteriormente le había opuesto empezó a imigrarse en los
Estados Unidos, llegando de Inglaterra, Alemania y otras naciones.
Partes de Inglaterra y Alemania con todo el país de los Estados Unidos se
hicieron unidos de propósito, y había gran paz en los Estados Unidos. El
Imperio Británico jamás estaba unido de nuevo para formar una sola
nación.
24. Pero se hicieron fuertes los ejércitos del Norte y del Este, y pelearon
brutalmente, mucho más brutal de lo que se había sido el combate
primero contra el hombre que estaba sentado en el trono. Después de que
estos ejécrcitos habían luchado durante un temporado estas palabras
aparecieron de nuevo en lso cielos: “SIETE AÑOS” y muy pronto
después estas palabras aparecieron: “BENDITOS SON LOS MUERTOS
12
PORQUE ELLOS SE DESCANSAN EN PAZ.”
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25. Entonces aparecieron en los cielos, ángeles13 con grandes frascos o
botellas y echaron una parte de su contenido sobre los ejércitos, y se
ascendió un gran humo del color de la sangre, y un olor que resultó
terrible, de las carnes humanas y los ejércitos combatieron más y más.
26. Mientras que estábamos sentados en aquel sitio mirando esta escena
tan terrible el Mensajero me dijo, “Estas cosas se acaecerán en el
porvenir.” Entonces se nos appareció una grande nube negra que nos
borró la visión; nos volvimos hacia el Oriente y Cristo apareció en los
cielos rumbo al Occidente. Le seguí con el ojo cuando continuaba hacia
el Oeste, y muy lejos al Oeste yo podía ver el templo, sus murallas y sus
domos reluciendo a la lontaña, y había una paz maravillosa. Volvimos a
mi casa y me dijo el Mensajero, “Escribe lo que has visto y yo estaré de
vuelta.” Se me despidió y el reloj dio las cuatro de la mañana.
El Mensajero vino a verme en mi casa, cerca Port Huron, Michigan en fecha del
25 de octubre de 1932, y estuvo conmigo eso de doce minutos, y me dio el resto
del mensaje:

27. “Las cosas que te he enseñado, ponlals con las otras que ya están
empresadas, para que todos sepan lo que será en el porvenir y que Jehová
me ha enviado de vez en cuando, porque verdaderamente se acaecerán.
28. “No oigáis las profesías de los hombres para que no os engañen, si
no seguid los mandatos de Jehová.
29. “No te preocupes ni te molestes de los que no quieran oir el mensaje;
vendrá el tiempo cuando a su dolor y a su pesar sabrán que Jehová ha
hablado.
30. “Sed prudentes en vuestros viajes, para que no os hagáis una carga14
al pueblo; enviad vuestros dineros como decenos y ofertorios al tesoro de
Jehová para que el obispo tenga medios, y que otros se vayan a llevar el
mensaje.
31. “Consérvate, que otros cuiden los mensajes; haz ligeros tus cargos
para que puedas recibir las palabras de Dios de vez en cuando.
32. “Muchos llorarán y lamentarán, y buscarán los consejos, porque
tristes son los días que vendrán sobre la tierra.
33. “De cuando en cuando vendré a instruirte de las cosas que serán.
13
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34. “Soy Juan el Bautista, el Mensajero de Jehová, para preparar el
camino delante de él.”

MENSAJE TREINTA
A las nueve y veinticinco de la mañana en el 28 de enero, 1933, el Mensajero
vino a mi casa cerca de Port Huron, Michigan y me dio el mensaje siguiente:

1. “Así dice Jehová, que mis servidores, Bennett, Bronson, y Thornton
estén puestos a un lado1 para ocupar las vacancias en mi casa como
apóstoles. Que se acuerden los viejos y los jóvenes de que la humildad ha
de ser su capa, porque la caridad no conoce la maldad. Que mi servidor,
Armstrong, trabaje de eldeor hasta que llegue una vacancia. Si me queda
fiel a la confianza que se le han puesto, ocupará con los otros doce.
2. “ 'Os he dado los planos del templo, pero mi pueblo no es digno ni
puede entrar allá
3. “ 'Así dice Jehová, yo no abandonaré a mi pueblo si quiere obedecer
mis mandatos y servirme como yo te he instruido: De veras, mi Espíritu
toca el corazón de muchos quienes no tienen entendimiento de mis leyes.
He oido las oraciones de los míos y todo está en mis manos.' “
A este punto, el Mensajero se me despidió. Dijo que volvería y que me
concedería un poco más tiempo. Efectivamente volvió y me dio lo siguiente:

4. “ ' Así dice Jehová, todos vosotros tenéis que beber2 de la taza amarga
para que sepan lo que ha sufrido mi hijo, porque he aquí, que la corona
vendrá después que se haya sostenido la batalla. No habléis malo de
vuestro hermanoni de vuestros semejantes de la mente anublada.
Buscadles con el amor. Glorificad el mundo por la bondad; iluminaos la
mente por la humildad. Amad siempre. El odio no es vuestro trabajo. Os
he llamado a salvar al mundo. Lograréis de medida que seáis humildes y
obedezcáis mis mandatos, si no lográis será porque habéis fracasado en
todos vuestros propósitos3.
1
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5. “ 'Algunos no son leales; algunos son y se quedarán leales; otros se
han fracasados. No luchéis por entre vosotros si no que seáis unidos,
porque la lucha4 destruirá la esperanza. Es este un tiempo importante,
pues que el mensaje qule os he enviado se lleve a todas partes del
mundo, y que cada uno trabaje con todas sus fuerzas5.
6. “ 'He vuelto a establecer mi Iglesia en 1929. Os he dado el mensaje y
hay que obedecerlo. Todo lo demás es del hombre, y ni puedo ni quiero
aceptar las tonterías6 y las tradiciones de los hombres, porque mi obra es
una obra santa y primero el hombre tiene que hacerse santo7.
7. “ ' Reuníos en vuestras asambleas y gritad con una poderoza voz hasta
mí. Si vuestras oraciones vienen del corazón, os oiré. No aceptaré los
balbuceos vanos y los murmullos de los labios del hombre cuya plegaria
no es sincera. Yo he colocado la montaña y el océano y he plalntado los
bosques. He embellecido la tierra y el hombre por el pecado ha
procurado destruirlo. ¿Como puedo confiarme al desleal y del infiel? Sus
plegarias y sus lágrimas y sus esfuerzos no son aceptados de mí.
8. “ 'Habéis deseado un poder más grande y no os habéis prepardao por
ello; vuestra visión, vuestro entendimiento y vuestro pensamiento
todavía no se han iluminado porque aún tenéis el corazón lleno del
egoísmo. Echaos de la mente los pensamientos malos y del corazón el
orgullo egoisto. Acercaos a mí aún estáis demasiado lejos; y yo os tocaré
una iluminación y un poder y una fuerza más grandes os vendrán.
9. “ 'Publicad el mensaje cuatro. ¿Qué os importa? Vuestras riquezas se
han desaparecido como os he dicho. Vendrán las abominaciones. Todo
sucederá como os he dicho. Habéis trabajado pero tú has trabajado
demasiado. Por eso, tu cuerpo y tu mente han perdido sus fuerzas, pero tú
has cumplido bien con los deberes que te he imuesto. Por eso, no te tengo
por abandonado. Ha sido una misión especial y una obra especial a las
cuales yo te he llamado. Por tu falta de egoísmo no has buscado las
honras del hombre. Regaré la semilla que has sembrado y ella se brotará.
Amén.' “
Me presentó el Mensajero y lo leí mientras el Mensajero desrolló el
escrito que me hubo enseñado la noche anterior en el cual estaba escrito,
'LA PALABRA DE DIOS.'
4

Tito 3:9.
Jacob 5:62.
6
II Timoteo 3:7-9.
7
Romanos 12:1.
5
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Firmado Otto Fetting

TESTIMONIO
El testimonio de cuatro testigos al mensaje treinta como fue entregado
por el Mensajero enviado de Dios.
Que sea entendido por todas las naciones, tribus, lengguas y pueblos a
quienes llegue este mensaje, que Nosotros los sucritos estábamos en el
cuarto al momento que el Mensajero, de quien se habla en el mensaje,
entró en ello, y sostenía el escrito del cual Otto Fetting leyó 'LA
PALABRA DE DIOS' de la cual se habló en el mensaje treinta. Sentimos
la presencia del Mensajero mientras sostenía el escrito, y oimos 'LA
PALABRA DE DIOS' leído del escrito, por la boca de Otto Fetting,
usado por Dios como su agente humano.

W. R. DEXTER
ROY E. FETTING
JENNIE M. FETTING
ELIZABETH M. MILLS
Sucrito y afirmado ante mí, Notario Licenciado, en y para la Comarca de
St. Clair, Estado de Michigan, en esta fecha el ocho de marzo, del año
domini mil novecientos treinta y tres.
RUSSEL A. YOUNG
Mi licencia estará en vigor hasta el 23 de junio de 1934.
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LA MUERTE DE OTTO FETTING
Otto Fetting entró a su descanso eterno a las dos menos siete de la
mañana, el lunes, el treinta de enero de 1933. Su salud se estaba
falleciendo por más de un año, pero ocho días antes de su muerte se puso
muy grave. Nació en el dia veinte de noviembre del año 1871, en la
Comarca de St. Clair, Estado de Michigan.
Del día nueve de febrero de 1891, el día de su bautismo y el principio de
su trabajo en el Evangelio restablecido, hasta el día de su muerte,
dedicaba mucho tiempo y muchos bienes materiales al apoyo de aquella
grande obra. Desde 1899 hasta el fin tenía el sacerdocio.
En el cuarto de febrero de 1927, Jehová envió a su Mensajero a nuestro
hermano y le confirió un gran cargo y una responsabilidad tal como
pocos hombres de su época han soportado. Por despecio y burla, penas y
sufrimientos, proclamó el mensaje traído por el “Mensajero de Jehová,”
para que un mundo perplejo y moribundo pudiera llegar a la iluminación.
Selló su testimonio a la divinidad del mensaje en un lecho de dolor,
cuando vino el Mensajero con el mensaje treinta. Dentro de la hora en
que se le dio el mensaje el hermano Fetting firmó su nombre por última
vez en este mundo y les aconsejó a sus familiares que nunca se olvidasen
“LA PALABRA DE DIOS.”
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MENSAJE TREINTA Y UNO
Un Mensajero de Jehová vino a visitarme en mi casa, en Nucla, Colorado, en la
mañana del lunes, en el día cuatrode octubre, de 1937.
El domingo por la noche, al volver de la Iglesia, me acosté con una plegaria
sincera que vino de mi corazón, pidiendo a Dios que él me dirigiese y que yo
viviese a su agrado. También le di las gracias por las bendiciones recibidas.
Me había despertado varias veces durante la noche y volví a dormirme un
pidiéndole. Me desperté de un salto, sintiendo pasos en el piso abajo. Me
incorporé en la cama y miré para la ascalera, notando que una luz comenzaba a
brillar por dicha escalera. Me quedé algo asombrado de pensar que alguien
caminase por mi casa cuando sabía que yo había cerrado mi puerta con llave.
Inmediatamente me di cuenta de que era un hombre vestido de una túnica
blanca, y que no tenía ninguna lámpara en la mano como yo hube supuesto. La
luz parencía radiar de él, iluminando todo el cuarto mientras que en su
contorno inmediato resultaba mucho más brillante. Tenía la barba radiante, los
ojos que brillaban como una lámpara neon aun que penetrantes y relucientes
eran mansos y agradables, y teniá la mirada bondadosa. Yo tuve un poco de
miedo pero su sonrisa sirvió a quitarme el temor. Creí que tal vez fuese un ángel
de Dios. Cuando apareció en el peldaño más alto parecía flotar rápidamente al
lado de mi lecho, temblando, tiré las mantas hacia mi pecho mientras
incorporándome en la cama. Se sonrió y empezó a hablarme bondadosamente.
Su tono estaba convencido y tenía la voz un poco más gruesa que la de un
hombre cualquier. Cuando me habló, parecía que yo estuviese elevado en el
espacio, sin embargo, sabía que me quedaba en la cama. Aun que esto sucedió
con tanta rapidez, todo el temor me había abandonado y presté todos mis
sentidos a darle meticulosa atención. (Esto al principio se anunció como un
sueño o visión pero más tarde los sucesos demostraron que no fue ni un sueño
ni una visión si no una realidad). Me dijo:

1. “No temas, que la paz esté contigo; se han oído tus plegarias; Dios
oye las oraciones de sus hijos, él os conoce el corazón antes que le
pidáis. Los hay que le regan por tu parte y Dios te ha mirado
favorablemente. El año te ha tratado bien, te has gozado de muchas
bendiciones. De veras, ponte humilde ante tu Dios.

La Palabra de Dios

82

2. “De veras, Dios te ha empleado como instrumento en sus manos—por
el poder de aquel Espíritu Santo él ha hablado por medio de ti. Muchos
han obedecido su voz. Muchos se han hechco alegres y algunos se han
pasado tristezas y aún pasarán más trastornos antes de querer oirle, pero
Dios no abandonará a los honorables, a los que le busqen con diligencia.
Búscale temprano mientras aún hay tiempo. El hombre no es más que el
egoísmo si no está lleno del Espíritu de Dios.”
En este momento, el visitante se levantó el brazo derecho y pareció estrecharlo
casi encima de mi, moviéndome suavemente el brazo. Miré todos sus
movimiento, sobre todo los de sus labios mientras continuaba a hablar con
severidad y con firmeza como uno que pronuncia la verdad.

3. “Pues oíd vosotros las PALABRAS DE DIOS, todos que tembláis en
su vista y a sus palabras. De veras, buscadme y caminad con bondad
delante de mí, oidme la voz y grandes serán vuestras bendiciones.
Recordad vuestro Señor y vuestro Dios quien ha tomado de la taza
amarga. Todos han de tomar de la taza de la tribulación1 para saber lo
que yo he sufrido2 en vuestro nombre. Levantad en alto vuestra bandera
tened firmemente la Barra de Hierro3. De veras, los santificados piden a
mí y mi rostro reluce por ellos.
4. “Os digo a todos vosotros, porque ningunos habéis progresado como
yo quisiera, la gana de vuestro corazón aun no está satisfecha debido de
eso que ha traído una confianza destruida por los unos a los otros, y el
desánimo y una esperanza vacilante; y así habláis manevolamente los
unos de los otros en la dureza de vuestro corazón. He aquí, quisiera que
se amaran y que hicieran bien a los que les maltrataran a todos los míos.
5. “Mis ovejas conocen mi voz; muchas ilusiones falsas ya se van; otra4
vez repito que mis ovejas conocen mi voz y no oyen otra. Los hay que
han perdido su interés por mi trabajo. Esto no debéis hacer, si no que
debéis soportar mi trabajo, o la obsuridad os alcanzará a todos, y la
reunión que tenéis ganas de ver no llegará a nada. Yo sé vuestros deseos;
pues bien, cuando estánsazonados por mi Espíritu muchos sucesos de
bueno resultarán de vuestras obras. Humillaos más delante de mí. Por no
hacer ésto sois tontos en mi vista.
1

I Pedro 1:6, 7.
Isaías 53:3, 4.
3
I Nefi 11:25.
4
Juan 10:4, 5.
2
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6. “Sed más reunidos pues yo os lo deseo, para que así on quedéis
cuando los poderes sombrosos os alcancen. De veras así es, que las nubes
negras del engaño y pronunciamientos peligrosos vendrán por entre
vosotros, lo cual probará a muchos y muchos fallecerán. Orad por
vuestros hermanos; gritad hacia Dios.
7. “Sí que el ángel quien resucitó la obra aún está al timón, y de veras él
ha venido desde la visita con el mensaje, para que todos tengáis que
tomar de la taza amarga, a vuestro hermano Fetting, pero volveráa venir.
Pues bien, yo vuestro creador sé todo lo que pasa. Cuando oigáis que se
dice “una luz reluciente” “una gran estrella” yo os digo que sepáis que no
se habla de mi; no seáis engañado por ello.
8. “ 'Mucho es tontería delante de mín y el hombre no tiene nada de
bueno cuando no oye5 mi voz. Sabed vosotros el testimonio de mi
Espíritu, que hizo que el corazón del hombre se pusiera bondadoso6 en
mi presencia. Todavía está este Espíritu con vosotros? Oid vosotros esta
voz baja y tranquila y los mandatos del Espíritu divino. No os
conformáis a las obras de la obscuridad ni a las cosas del mundo.
Trabajad con el ojo simple para mi gloria; cuando os hablo, contestadme
por vuestras acciones; seguid en mi doctrino; y que vuestras palabras y
vuestras acciones sean a mi honra y a mi gloria. Devolved vuestro amor
y vuestro servicio a mí para que vuestras obras demuestren7 vuestra fe.
9. “ 'Vosotros que llamáis en mi nobre dad gracias a vuestro amo; por
hacer así os bendeciré de manera que seáis una bendición, y bendigáis a
otros. Que mi Espíritu os gobierne la vida. Sed diligentes y tened
paciencia. No seáis como el bronce sonante y un símbolo chillante.
Llenaos de la caridad8 y que la paz os gobierne la mente y la vida. El
fuego de gozo arderá por dentro de vosotros. Sí Jehová caminará y
hablará con los que cumplan por completo con sus leyes. No busquéis los
elogios de los hombres. No seáis ni soberbios ni orgullosos, si no buscad
a hacer bien. Un buen árbol no produce malas frutas, ni un árbor
corrompido frutas buenas.
10. “ 'De veras, los tribunales de arriba han pronunciado estas palabras y
vosotros las habéis oído. Sí vayáis en paz, que vuestro corazón no se
aflija. Vivid en paz con todos los hombres; oid las palabras que son la
verdad y que son fieles, enviadas de las regiones de arriba.' “.

5

I Corintios 3:19.
Lucas 6:35.
7
Santiago 2:18.
8
I Corintios 13:1-8.
6
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En estos momentos me quedé por convencido de que mi visitante era
ángel. Al decir estas últimas palabras, volvió a flotar hasta la ascalera
directamente en frente de la ventana. Me froté los ojos, esperando
mirarle mejor y a preguntarle su nombre en el caso de que se detuviese,
pero ya no le podía ver. La luz se permaneció en el cuarto por una hora o
más. Me dormí y cuando me desperté la influencia se me quedó muy
potente y mientras que escribo siento el roce de aquel Espíritu. Esto está
correcto según lo que puedo recordar.
W. A. Draves

MENSAJE TREINTA Y DOS
Dabo el miércoles por la noche, en la fecha del 5 de enero de 1938. A noche,
poco después de las nueve, fui despertad por un ser celestial quien estaba
parado al lado de mi cama. Me volví para oirle hablar. Pareció que yo supiese
que tenía algo para mí. No tuve miedo cuando le ví. Le había visto
anteriormente en la noche del 3 de octubre de 1938, y en aquel entonces me
dejó un mensaje. Me habló con calma, pero con poder y bondad. Me dijo:

1. “Con paz vengo a verte como el servidor de Dios. Vengo a hacer su
santa voluntad, a profetizar. En estos momentos te traigo un mensaje.
2. “Otra vez Jehová ha oído tus plegarias; sí, oye las plegarias de sus
hijos que vienen del corazón; muchos le piden, a éstos les oye. Tu
testimonio con respecto de esta obra es la verdad, no estás engañado. Has
de acordarte de ser humilde, que la bondad certifique tu testimonio a
otros. De veras, yo tu Dios te he elevado como testigo y evidencia a mi
pueblo, y tú y tu familia: a que el poder de Dios puede salvar y traer a los
justos a la victoria. Te he guardado los pasos y te he inspirado el
pensamiento en tiempos pasados. Te he vigilado, pero el adversario de
mi obra desde el principio ha anotado lo que hayas pensado cumplir; de
veras, por eso, sé humilde en todas tus cosas; sé arrepentido, buscad el
juicio con diligencia, el entendimiento y un conocimiento más grande. Sé
vigilante y tendrás mi Espíritu y no estarás engañado. Ora a menudo y las
potencias obscuras no se te opondrán para destruirte. Acordad, tu trabajo
es extraño aun entre tus hermanos.
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3. “He aquí, mi Iglesia ha pasado por grandes tribulaciones y muchas
sombras; lo falso ha traído intriga ecclesiástica entre mis hijos. Muchos
lloran a causa de este poder y se les han oído sus plegarias. De veras, las
sombras se irán y la luz espiritual volverá. Muchos se harán fuertes; se
busca un entendimiento más grande y eso será de ellos para gozar en paz
y felicidad, porque he aquí que la profecía sombra os ha dividido como
una mano obscura y ha hecho su trabajo, y mi Iglesia se ha vacilado a
causa de ello, debilitando la fe de algunos; pero yo, vuestro Jehová no
trabajo de un modo sutíl. Hay1 de los que busquen posiciones altas, no
seguid tras lo que trae el desánimo entre los que profiesan mi nombre, si
no levantaos el corazón y esforzaos la fe.
4. “ 'Mi ministerio tiene que buscarme mucho, y ser muy humilde,
eliminar el egoísmo, hacer mi voluntad, lo que es justo y bueno por el
bien de los hijos de mi reino. No seáis egoístas si no dad con alegría.
Tened ánimo, todos vosotros que estéis fatigados no dejéis de mostrar
vuestro cariño hacia mí vuestro Señor y vuestro Dios. Mi amor es a
vosotros, a uno y a todos, tened bien mis verdades que se durarán por la
obscuridad. No os dejaré abandonados. Os daré testimonios de grandes
verdades a vosotros y a muchos de entendimiento y conocimiento,
porque aún mi casa estará construida, mi templo una morada de
descanso, un refugio. Hay vosotros, uno y todos, mis servidores, tratad
de agradarme a mí y no a los hombres. Humildemente reuníos.
5. “ 'A mis Santos de Nucla: Gablé una vez con el testimonio de las
lenguas sin embargo, mi pueblo no quiso oirme, juzgado por sus
acciones. Pero os conozco el corazón, lo que os impide no os impedirá
más. Construid el almacén, que será una bendición a muchos. Quitaos las
cadenas de la contención y trabajéis. He aquí, se lo hará, los que opongan
en el camino ya no impedirán. La debilidad y las tonterías de algunos ha
hecho sufrir mi obra; esto no continuará.
6. “ 'De veras, de veras, decís que me amáis. ¿Dónde está vuestro Dios
que os ha creado? ¿No sabéis que os conozco y que sé donde estáis? He
llevado a muchos de las sendas de la obscuridad y vosotros habéis
luchado por el egoísmo, a vuestras penas, empujando al Espíritu bueno
lejos de vosotros; y la duda se ha metido en la mente de algunos. Los hay
que dicen que no son responsables de sus tonterías; esto no es de mí,
vuestro Dios que vive.
7. “ 'Pronuncio estas palabras de la verdad y ellas tendrán su sitio por
entre mis hijos. De veras, tened confianza en mí, y yo os sostendré en el

1

Lucas 18:14.
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último día. Soy vuestro Dios, no me cambio. Os amo, y os bendeciré
según vuestra fe. Dejo mi paz con vosotros.' “
Se me despidió—pero se quedó la influencia de su presencia y mientras que
estoy aputando esto, siento aquel buen Esíritu que con sus poder me hace
temblar en la presencia de Jehová.

MENSAJE TREINTA Y TRES
En el treinta de enero de 1938, a mi casa en Nucla, Colorado
Fui despertado a las once y media por un Mensajero celestial que se puso al
lado de mi cama y me cogió por el hombro izquierdo. Cuando él me tocó yo me
desperté. En el cuarto parecía tan claro que si fuese mediodía. Miré primero al
reloj y luego a él. Me dijo:

1. “Levántate y escribe el mensaje que yo te daré.”
Se pausó cuando me levanté tomando un lapiz de mis prendas que esaban
al lado de mi cama, y papel de mi maleta que estaba debajo de la cama.
Por todo esto tuve una maravillosa y traquila sensación. Ambos nos
sentamos en la orilla de la cama frente al Este. Cerca de nosotros, en el
suelo había libros en que soportar el papel mientras escribía.
Empecé a sentirme muy débil en la presencia de lo divino; apenas puede má que
verter lágrimas. En silencio pedí fuerzas, diciendo, “Padre, soy débil, si hago
esto he de tener ayuda.” Le pedí que me bendijese. Hallé las fuerzas y el ánimo
y me paracía mucho más agradable estar al lado de este ser divino. Me dijo:

2. “He venido a verte según te he prometido. Te he traido y te trae
palabras de Jehová tu Dios. Vengo a profetizar.
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3. “Has dejado de escribir todo lo que te dí antes. No debes de hacer
esto. Es expediente que las palabras que te doy en este idioma estén
dadas porque han de tener su sitio y su influencia entre mis hijos.”
En esto yo le miré y él se sonrió lo que me invitó a hablar. Le dije, “Sé
que me he fracasado, hasta que más tarde temía que no pudiese apuntarlo
corectamente.” Se sonrió y habló con bondad y a la misma vez con
severidad lo que me hizo sentirme culpable. Me dijo;
4. 'Tú temiste a tus hermanos, pues que la debilidad del hombre no haga
sufrir la obra de Dios. Esto ha causado el fracaso en el pasado, por el
egoísmo y la debilidad de la humanidad. Per Dios conoce los carazones
que sean honorables.
5. “Una mano negra se ha extendido sobre mi pueblo, una mano de la
decepción que ha causado gran tristeza y dolor a muchos. Algunos han
pensado huir delante de Jehová, buscando ser prominentes. Esto al
desánimo de muchos y al hacer huir a algunos. De estas debilidades se
han hablado a mi Mensajero a Otto Fetting. Algunos se las han
sobresaltado y otros han sido sobresaltados de ellas, dice el Señor.
6. “He aquí, que el día está bien cerca, cuando se cumplirán las
profecías de los tiempos antiguos. Aún las naciones estarán llevadas
abajo, y luego un grito terrible se levantará de la boca de los que se
caigan1. El corazón del hombre tiene que volverse hacia su creador, a él
que lo ha hecho todo.
7. “ 'De veras, los justos han de sufrir2 con los injustos, para no haberse
apartado de ésos, y no haber negado a tomar parte en las contenciones y
dichos obscuros. Las plagas3 correrán por todas las naciones, y las
inundaciones tendrán su carrera, y otra vez el hambre tendrá su sitio. La
plaga de la muerte por la guerra tiene su efecto en las naciones. Muchos
se llevan más allá sin conocer el amor de Dios ni lo que será el fin. Se
llaman por los obreros en los campos de la cosecha, porque la cosecha
está madurándose—he aquí, que ya está blanca. El grito del pueblo sube
hacia Dios. Su plegaria honesta se oirá.
8. “ 'De veras, ¿quieren mis servidores hacer lo que les mando?, dice
Dios, ¿o será necesario llamar a otros? No dejéis de seguir vuestro oficio,
1

Sofonías 3:8.
El Apocalipsis 18:4.
3
Mateo 24:7.
2
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sino levantaos la voz y llevadme vuestros pesares a mí Jehová vuestro
Dios, y yo os oiré—y he aquí, os ayudaré a todos. Sed fieles y yo, así
dice Jehová, os pondré en los sitios santos cuando las grandes
destrucciones4 vengan; no sacaré mi venganza en los que me conozcan
cuando vendré, sino que os contaré por entre mis joyas5. Entonces,
grande será vuestro gozo. De la debilidad muchos se harán fuertes.
9. “ Leed las Palabras de Dios, estudiadlas, leed vosotros lo que dice
Jehová en el mensaje veintiseis.
10. “Recordad, Jehová ha dicho 'Que los viejos y los jóvenes recuerden
que la humildad ha de ser su abrigo pues la caridad no conoce la maldad'.
11. “Da esto a tus hermanos muchos han rezado por esto y están
contentos de saber de mí venida. No seas débil, sino que seas fuerte en
Jehová y él te dará fuerzas.
12. “Los hay que te han apoyado y que te apoyarán, y que se harán
alegres porque he venido a buscarte. Muchos han rezado a este fin. Los
hay que hablarán ligeramente de estas palabras. Triste será su fin.
Algunos que tú crees que tendrán confianza para soportarte, se volverán
contra tí. Algunos no te entenderán, pero al fin tendrán entendimiento.
13. “¡Oid vosotros! Mis servidores, id a labrar, vosotros que ya trabajáis,
continuad, porque Dios está con vosotros y no os abandonará. Grande
será la cosecha. Muchos buscan el mensaje que tenéis. A los que lleven
el mensaje de casa en casa, lugar en lugar, corazón a corazón, yo estaré
con vosotros, yo sé vuestros esfuerzos y vuestras necesidades.
Continuad, y tendréis gran alegría y tranquilidad de mente, y en la
eternidad habrá sitio por vosotros.
14. “Me venid a mí vosotros que estáis fatigados, y te daré fuerzas.
Recordad que llamo a los débiles y les lleno de mi Espíritu Santo,
haciendo que grandes cosas suceden por entre mis hijos, y los que
profesen mi nombre.
15. “Dejo estas palabras contigo; te bendigo y a los que te oigan en el
nombre del Dios que vive. Amén.”
Este Mensajero estuvo sentado sobre mi cama mientras que daba el mensaje;
habló lentamente, pausando de vez en cuando mientras que yo escribía; hablaba
bondadosamente pero con fuerza. Tal era su influencia que no puedo
describirla. La luz que venía de él parecía tener una influencia suaveciendo.
4
5

Joel 2:32; Isaías 26:20.
Malaquías 3:17.
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Mis ojos se llenaban de lágrimas cuando le miraba directamente. Me señaló
algunas faltas que debían corregirse en las últimas palabras que me había
traído. Me trajo a la memoria que fue esta la tercera vez que él había venido a
verme, que él era el Mensajero de Jehová. Además me dijo que yo adquiriría a
muchos amigos mientras que había otros que tratarían de convertirme en
ofensor. Algunos serían leales, otros al revés. Añadió que todas las cosas
tendrían que gobernarse según los doctrinos y las enseñanzas de Cristo. Por
cuando se había terminado este mensaje tanto me daba cuenta de la debilidad
humana que en parte podía entender la diferencia entre lo humano y lo divino.
Se levantó y dio unos pasos apartándose de mí, y luego se volvió a aftentarme, y
me castigó por aquella debilidad humana al decir “Acuérdate de que Dios es
justo”. Se desapareció; el cuarto estuvo iluminado un rato después de su
despedida; miré el reloj, eran las doce y cuarenta.

MENSAJE TREINTA Y CUATRO
Fui despertado por un Mensajero sentado sobre mi cama, en la fecha del 14 de
mayo de 1938. Vino a la una de la mañana y se quedó hasta las dos y veinte de
la mañana. Me dijo:

1. “Despiértate y toma el mensaje que yo te daré.
2. “He aquí, he venido a ti y no a otros, porque es esto mi oficio, que yo
venga con el mensaje que el reino1 de Dios será. Porque el mensaje que
traigo dará la vida, la paz y la felicidad a los que quieran aceptarlo. Y
¡Hay! ¡Hay! ¡Hay! De los que no den valor a mis mandatos; pues terrible
será el día a los injustos cuando yo venga, dice Jehová, y la alegría, la
felicidad y la rendención serán a los justos.
3. “ '¡Oid, oid, es este un día de urgencia! ¿Quieren mis servidores hacer
mi voluntad? Sí que he esperado pero muchos se tardan en oirme, pues
muchos hay que tienen un deseo de ponerse toda la armadura de Cristo,'
dice el amo de los hombres. Llévales el mensaje, pues la venida de Cristo
está cerca. Pridica y enseña las palabras escritas, y mi Espíritu estará
contigo como en los días antiguos, pues mi evangelio tiene que llevarse a
1

Mateo 24:14.
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todas las naciones, porque vendrá un balanceo2 poderoso, entonces un
despierto y muchos que oyen obedecerán.
4. “ 'Aun ahora digo a mis servidores, Reuníos en vuestra asamblea
solemne; gritad en voz alta hacia mí y yo os oiré y os manifestaré mi
voluntad a vosotros con respecto de Sion. Que se enseñe mi ley en su
entiridad para que el gozo del hombre sea completo bajo el plano de la
rendención. De veras, los hombres son para que tengan gozo, y según su
fe les manifiesto mi volutad a los hombres. Por la falta de creer mi obra
ha sufrido, dejando a muchos vagando entre las sombras.
5. “He aquí dice Jehová, 'hay una gran obra que hacer y pocos hay que
la vean. Pero los niños de vuestro Dios lo saben y oyen la voluntad del
padre, porque la Iglesia de Cristo recibirá su poder para preparar a sus
hijos, la novia del cordero, cuando venga.
6. “ 'Daos prisa vosotros los hijos de Leví3 daos prisa a vuestro oficio.
Recordad vuestro antiguo eligio, vuestro oficio y la promesa de vuestro
Dios. Y que mi obra no sufra por falta de creer, sino levantaos y salid en
la fuerza de Jehová, pues el amor es vuestra obra. Id en fe. Llevaos los
frutos de mi Espíritu para que haya orden en mi casa, cuando hay
muchos que no lo encuentran por otra parte y buscan criterios. Que la
Iglesia de Cristo tome su sitio con el Evangelio del amor para gobernar
los pies de los fatigados y del vagabundo.
7. “ 'Que más muchos se vayan a los campos y no disputáis entre
vosotros. Buscad a ser justos en todas las cosas. En vuestra casa
practicad la ley del amor, porque mi ley estará ecrito4 en vuestro corazón'
dice Jehová, 'y mi obra se cumplirá por los corazones puros y las manos
limpias. Mi casa estará construida; el Evangelio estará predicado por
todo el mundo; las noticias alegres tienen que salir; y al fin, grande será
vuestro gozo.
8. “ '¡Hay de vosotros, los hijos del hombre! Oidme la voz, porque soy
vuestro Dios y os hablo como en los días antiguos. Por mi Espíritu oiréis
mi voz, y cuando me llamáis a mí, mientras estáis hablando yo os
contestaré,' así dice Dios. 'Porque en estos momentos os envío a mi
Mensajero con un mensaje del amor. Muchos han de alejarse con
vosotros. Sed humildes, sed leales al pacto que habéis hecho con Dios, y
he aquí, siempre seré con vosotros, aun hasta el fin, porque soy el
primero y el último, el principio y el fin.'
2

Isaías 2:19; Hebreos 12:26.
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4
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9. “Me te despido y volveré a venir. Haz con este mensaje como has
hecho con los otros, escribelo. La paz yo dejo contigo.”
Yo sé que éste ha sido el mismo visitante que me visataba anteriormente.

MENSAJE TREINTA Y CINCO
En la fecha del nueve de junio de 1938 a la una y diez de la mañana, en mi
cuarto, 103 S. Pendleton, Independence, Mo., el Mensajero me despertó y me
dijo:

1. “Levántate y toma las instrucciones que te voy a dar. En estos
momentos vengo a buscarte en esta casa con este mensaje para que
puedas darlo a la Iglesia.
2. “ 'Hablo al pueblo de Jehová, los que han oido el grito de media
noche.
3. “Los gritos de mi pueblo se han subido delante de mí, y yo he oído
sus peticiones humildes, así dice vuestro Dios. De veras, os ruego que
aún os acerquéis a mí. He aquí, que hay muchos que me han obedecido
en que humildemente se han venido a la asamblea. Os he traido aquí a
todos y es mi deseo que quedéis muy humildes ante mí; entonces
continuaré a bendeciros y llevaros siempre cerca de mí. Sed muy
humildes para que el sol de la bondad desde la morada de Dios pueda
brillar sobre vosotros con curativo1 por el poder de Cristo.
4. “ 'De veras, a los que aún no han hecho un pacto2 conmigo, éste es el
camino que os conducirá a la vida eterna.
5. “ 'A mis siervos, de veras os he dado testimonios de esta obra y de las
palabras que vienen de mi presencia aún por mi Mensajero de estos
momentos por uno elegido de mí. Recordad, mis métodos no son los del
hombre y no hay quien entienda sino por mi Espíritu' así dice vuestro
Dios.

1
2
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6. “ 'Oid: Digo a mis servidores, sed diligentes y aplicados; id a los
campos siempre que el camino estará abierto delante de vosotros; os
ruego que por mi bien trabajéis reunidos.
7. “ 'Que sea completo mi quorum de apóstoles. Que mis servidores
Belcher y Parkinson se añadan al quorum para que sea completo el
quorum de los apóstoles. Que estos hombres trabajen como pueden, y en
cuanto que puedan arreglar las condiciones en sus casas, que se vayan a
los campos como les dirigirá mi Espíritu, porque grande es mi cosecha y
el grano aún no se ha recogido. Que en profunda humildad del alma ellos
preparen para ocupar esta situación en mi Iglesia y que no se rindan a la
tentación del orgullo. Que mi servidor, W. C. Wilson, se prepare para
ocupar una situación en el quorum de doce cuando haya un sitio. Porque
de veras, él es mi servidor, he oído sus plegarias que brotan del corazón,
y en gran poder yo estaré a su lado. De veras, le he reinforzado su fe en
este trabajo. Que él tome su puesto en el campo de los obreros y aún en
estos momentos que trabaje según se lo manifestaré.
8. “ 'De veras, que muchos de mis servidores respondan a las demandas
de su oficio, seriamente decid la verdad y yo veré que sois formales; os
bendeciré con mi Espíritu mientras lleváis mi mensaje a los oídos de los
hombres. Es ésta mi obra dice Jehová, y yo os recompensaré por vuestras
labores. Pero de veras, daos prisa, si no, llamaré a otros para ocupar
vuestros puestos.
9. “ 'Que mi servidor Lacy coninúe a trabajar entre la gente de su color.
He oído su humilde plegaria la cual viene del corazón; sé que está bien
dispuesto a servirme; y por mi Espíritu le llenaré de poder. De veras,
llegará una hora en que se le abrirán los ojos y él verá. Grande será su
gozo por haber sido fiel ante mí. Que vuestro Johnson se prepare por el
campo, trabajará por entre los suyos también. Enseñad mi ley completa
en todas las cosas.
10. “ 'He aquí, es mi voluntad que mi servidor, A. W. Bogue, se quede
en su oficio. Yo le bendeciré, y nunca tendrá falta de alimento. Oíd,
Vosotros mis siervos, porque yo soy Dios, no me cambio. Benditos sois
por haber obedecido mi voz.
11. “ ‘Estas palabras te dejo a ti y te digo que las des a mís apóstoles y a
mi Iglesia; no las des al mundo todavía.’
12. “Me llamo Juan, volveré a venir.”
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MENSAJE TREINTA Y SEIS
En la fecha del 13 junlio, 1938, a las dos y diez de la mañana, en mi casa,
Nucla, Colorado, el ángel me despertó y me dijo:

1. “En paz otra vez vengo a verte con palabras de ánimo para la Iglesia
de Cristo. He aquí que el día ya ha llegado cuando el tiempo está
madurándose, la cosecha tiene que recogerse. Así, las palabras de la
salvación tienen que llevarse a todas partes del mundo, porque la venida
de Cristo está cerca a mano, y esta advertencia tiene que enviarse, el
Evangelio del reino tiene que predicarse—entonces vendrá Jehová en las
nubes de la gloria. Por los justos, grande será su gozo—pero a los que no
le conocen y que no obedecen al Evangelio, Jehová de la salvación les
tomará la venganza de ellos.
2. “Que el pueblo de Jehová vuestro Dios tenga nuevo valor. Que
nuestro carazón no se preocupe; pues Jehová ha bendecido a su Iglelsia
en que vuestras acciones a la asamblea han resultado aceptables—pues
aún más grande será vuestro gozo. Es esta la obra de Jehová y el hombre
no puede cambiar1 sus planos ni su decreto porque éstos son inmutables.
3. “Así dice Jehová vuestro Dios: 'Hay de Vosotros de poco corazón y
de poca fe, y habéis dicho: “Jehová no ha enviado su ángel,” pues de
veras he enviado mi ángel de las cortes de los cielos, de las regiones de
arriba y trae y ha traído palabras de mi boca. Pero Vosotros os tenéis por
jueces, orgullosos y del corazón duro diciendo, 'Jehová habla por medio
de mí por su Espíritu.' Sí, de veras, os digo, no os he indicado que habléis
de esta manera—sino por los sentimientos de vuestro corazón y que no
os aguardéis a Jehová—sino que hagáis mi trabajo de vuestro propio
modo, habéis pecado delante de mí por haber hecho así, para que podáis
impedir mi trabajo. En eso habéis de fracasaros. Y será necesario que os
humilléis ante mí y que os arrepintáis, pues no sabéis que yo Jehová
vuestro Dios, os conozco el corazón, vuestros propios pensamientos y
vuestras acciones. Os bendeciré y os llenaré de mi Espíritu si queréis
oírme la voz y obedecerme. A menos que me oigáis según mi modo y
oyéndome la voz me obedezcáis—no os tendré por los míos en los
últimos días, porque aún no acertaréis. Otros, que lo quieren, seguirán
con mi trabajo, porque Sion estará rescatada e Israel reunido. Los judíos
tienen que sacudirse a su tierra, y los ejércitos de Israel2 a esta tierra que
1
2
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estará purificada3, entonces esta será Sion4, un lugar en donde hay paz,
una nación de bondad; en donde Jehová caminará y conversará con su
pueblo, pues el pecado no existirá por allá y el cordero y el león se
acostarán juntos. La paz y el amor reinarán, y Jehová de la justicia
reinará sobre lo todo. El Gebreo y el Gentil el esclavo el hombre libre
serán como uno. Aún el cordero de Dios quien es Jesús Cristo, matado
por los pecados del mundo y resucitado en gloria, reinará sobre todo
hasta completar todas5 las cosas y que el Padre vea que está bien hecho.
Así he dicho dice Jehová vuestro Dios.
4. “ 'Que todos mis servidores que he llamado se levanten y trabajen
pues yo les dirigiré. Que mis servidores jóvenes estén trabajando y yo les
bendeciré mucho. Que todos trabajen en su oficio pues la pereza permite
que la obscuridad les anuble la mente y no podrán gozar ni del Espíritu ni
de la bondad de Dios. Que mi joben servidor Raymond Bronson trabaje
con sus padres pues su trabajo se me agrada. Que mi servidor Parkinson
se prepare a trabajar en Canadá tanto como le sea posible como el
camino se abbrirá delante de él. Que mi servidor Belcher trabaje en las
regiones cerca de su casa ay en los contornos próximos, pues mucho hay
que hacerse y son pocos los obreros.
5. “Recuerda las muchas cosas que te he dicho, pero que no te han
permitido escribir. Sé muy humilde ante Jehová. No te preocupes de los
hechos del hombre los que han rechazado las palabras que te traigo. No
te rechazan a ti6 sino que me niegan a mí y a las palabras que traigo de
Dios; y Jehová no consiente y para siempre no consentirá en que su
Espíritu se quede con ellos si no se cambian y oyen a su Dios.
6. “Soy el que ministraré a diez mil por diez mil7 y ellos estarán
probados y purificados. Pues me quedo como refinador del oro, y como
con un fuerte jabón, purifico8 el corazón del hombre lo limpio del
sedimento, los pecados de los hombres. Pues el hombre tiene que hacerse
santo antes de entrar en la presencia de Dios, o la gloría del cordero,
matado por los pecados del mundo, para que las tribus del hombre
puedan creer en él y estar salvado de aquel terrible estado.

3
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7. “He aquí, pronto vendrá Dios y estaré con él cuando llegue a su
templo, el que será construido por un pueblo de manos limpias y de
corazón puro.
8. “Estas palabras te he traído de la presencia de Jehová tu Dios. Vengo
a buscarte en paz, con un mensaje que traerá la paz a la iglesia.
9. “Te mando dar éstas a mis apóstoles, como has hecho antes, y
publicarlas por la Iglesia. Jehová ha hablado.
10. “Me voy, y volveré a venir como lo dirigirá Jehová. Me llamo Juan,
el Mensajero de Dios.”
Se me despidió, eran las tres y veinte de la mañana. Como en las otras
ocasiones el cuarto era muy claro como a mediodía y así se quedó por algún
tiempo después.

MENSAJE TREINTA Y SIETE
Nucla, Colorado, el 22 de septiembre de 1938. El miércoles por la noche en la
fecha del 21 de septiembre de 1938, después de la asamblea de rezo, me acosté
a eso de las diez y media. A las dos menos diez de la mañana me desperté de un
sueño tranquilo. Estaba pensando en algunos sucesos de los últimos días y no
en la Iglesia. No había estado despiesto mucho tiempo cuando observé que mi
cuarto empezó a iluminarse, sabía que el ángel estaba cerca, apenas el
pensamiento pasó por mi mente cuando él estaba parado al pie de mi cama.
Cogió mi cama, la cual vibraba cuando la tocó.

1. Me dijo: “Levántate y toma el mensaje que te traigo, pues así soy
mandado de Dios.
2. “Otra vez te busco en paz, con un mensaje para adelantar la causa de
la salvación. El mandato de Jehová es que el trabajo siga hasta que todas
las cosas sean completadas y todas las promesas estén cumplidas.
3. “El día está bien cerca cuando se oirán rumores de la guerra y el
temor penetrará en el corazón del hombre. De algunos se les fallecerá el
corazón por las cosas que oirán, pero Vosotros que habéis profesado el
nombre de Jehová y que aún le confesareis, sed diligentes y buscad a
Dios, pues a los que ama él castiga: y los sabios se arrepentirán de las
cosas del pecado y de la mortalidad, para que no se encuentren
manchados en el día final; sino triunfando en todas las cosas entonces el
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Cordero, el gran Sacerdote Alto les vestirá de prendas tan blancas como
la lana pura. Sus nombres estarán suscritos en el libro de vida,
confesados ante el Padre de luces1 y los ángeles de la bondad.
4. “ 'He aquí,'” dice Jehová: “Los que han profesado mi nombre y que lo
profesarán y que me buscarán con diligencia, de veras, abriré la puerta2 y
ningún hombre se la cerrará delante de Vosotros, pues yo os daré el
poder de dominar y el uqe domine tendrá el derecho del árbol de la vida,
a la eternidad. De veras allá tendréis sitio con Jehová vuestro Señor a
quien buscáis y deseáis agradar. Entonces la bondad de los justos será
vuestra alegría.
5. “ 'Vosotros que estáis llamados para edificar3 a mi novia,' dice vuestro
Dios, “ 'Cumplid con lo que os he dicho y las cosas de la bondad
guardadlas en el corazón . No seáis pecadores sino sed Vosotros fuentes
santas, y de veras os despertaré el entendimiento. Guardad los
pensamientos de la bondad con buena voluntad hacia vuestros
semejantes. No os caigáis en manos del adversario, es eso una espina en
mi cuerpo. Tened en alto la bandera de la justicia, y la causa de Sion será
el reinado del milenario.
6. “ 'De veras, vengo pronto,' dice el Cordero de Dios, 'el que cumpla
con mi voluntad en él estará perfeccionado mi amor. Sed meditativos4 y
visiones de una luz divina y gloriosa os rodearán. Pensad en las
costumbres y las palabras del creador del hombre que conoce el corazón
de todos los hombres.
7. “ 'La luz que yo vuestro Señor enviaré os señalará el camino. El que
se venga a mí por la puerta le bautizaré con fuego y con el Espíritu
Santo. Muchos me han oído llamar. Muchos vienen. Bautizadles,
Vosotros mis servidores, porque es esta mi Iglesia.
8. “ 'De veras, mis servidores están llamados para representar mi Iglesia
que continuará hasta que yo venga a reclamarla como mi novia. Sed
humildes, sed fieles para que tengáis buenas obras reservadas contra los
tiempos a venir y es esta mi promesa que podáis apoderaros del árbol5 de
vida; dice Johová quien es el Salvador de todos los que quiran oír y
obedecer, 'porque aún las naciones estarán prevenidas de mi venida.'

1
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9. “Que los que quieren trabajar ayuden todo lo posible en esta labor,
pero no os olvidéis de conservar orden en la casa de Dios. No ensuciéis
las ceremonias santas. Los que quieran ayudar con todas sus fuerzas
tendrán una recompensa asegurada.
10. “Los servidores de Dios que llevan las felices noticias, su gozo se
aumentará pues ellos verán la mano de Dios en traer a los niños a la
Iglesia en sus prendas más relucientes6.
11. “Que más gente esté enviada al campo de la cosecha y que se
continúe el trabajo maravilloso7 de Dios. Todos tienen que entrar por la
puerta8 a representar la Iglesia de Cristo que está estableciéndose otra vez
para quedarse para siempre, sino9 que se seguirá hasta que venga Cristo.
12. “Que F. E. Gale y A. H. Morse acepten su Llamada a eldeores para
representar10 a Cristo y a su Iglesia. También, que Earl Hansen, C. O.
Benson, W. B. Hill, Phillip Swanson, y Lester Resch se nombren
eldeores para servir como les dirigiré Jehová por su Espíritu. Que se
preparen con amor a proclamar el evangelio de la salvación que llevarán
al oído de las tribus del hombre.
13. “Que Peter Karo se prepare con profunda humildad por la
responsabilidad con la cual estará cargado. Pues Jehová le conoce el
corazón y su amor de este mensaje de alegría, para ir a la gente de su
propia sangre e idioma. Si él quire preparse para que no esté cargado con
las responsabilidades del hogar, que él esté puesto aparte como eldeor
para llevar este mensaje y autoridad al lugar en donde nació en
Vinjearen, Noruega, y las regiones cercanas. Muchos hogares hay dentro
de aquella nación y Jehová ha preparado los corazones a recibir este
mensaje de la vida cuando lo oigan. Si él quuere trabajar con amor con el
ojo sólo por la gloria de Dios, grande será su gozo con ellos. Que su
compañera vaya también.
14. “Jehová llama a los que quieren oírle, a los humildes y a los
analfabetos para cumplir sus propósitos sabios. Enseñad a los hombres el
modo de la verdad y de la justicia. No seáis orgullosos, soberbios e
interesados, sino que seáis humildes, pacientes, sabios como las
serpientes y mansos como las palomas11, sed atrevidos pero no empléis el
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despotismo12. Sí, que todos frenen sus pasiones y la lengua descuidada, y
seréis encantadores en la vista de Dios.
15. “Que Teddy Pyle se prepare para que su voz suene el mensaje de
vida—estudie las palabras y el plano de Dios para saber la verdad y
defender su causa.
16. “Que Edwin H. Urch esté puesto aparte como sacerdote para trabajar
en la causa del reino de Dios.
17. “Que el deber del sacerdote sea la enseñanza de la ley, predicar la
palabra, declamar, rogar admonir y bautizar; también administrar el pan
y el vino del sacramento a la manada y visitar en la casas de los
miembros enseñando a todos a rezar en el servicio y en los armarios
secretos, revelando el corazón a Dios. Enseñar a los miembros a cumplir
con todas las obligaciones familiares.
18. “Muchos hay que profiesan el nombre de Cristo, pero Vosotros, los
hombres del servicio de Jehová han de representar a Cristo y a su novia
la Iglesia. Grande será vuestra obra y los hombres serán benditos por las
noticias alegres que lleváis. Tened fe, no creáis que podéis trabajar sin fe
y la ayuda de Dios.
19. “Que los servidores de Jehová se sacudan pues las naciones tienen
que estar prevenidas y muhos de los justos están buscando con el corazón
lleno de anhelo en busca de la verdad. Enseñadles a oír las palabras que
traigo desde Jehová.
20. “Que la Iglesia rece diligentemente y a menudo para que todos se
acerquen más a Jehová para que conozcan a su Espíritu. Seguid la
doctrina que se enseña en la Sagrada Escritura13.
21. “Los que hay que se han mostrado descuidados en la defensa de la
verdad, pero a causa de las tradiciones de los hombres y el deseo de ser
conocidos han dejado de agradar a Dios en todas las cosas; y han tratado
de impedir el trabajo de Jehová. No tendrán parte en su obra. Sí pronto
vendrá el día cuando tales no se llamarán los servidores de Jehová, ni por
mi voz ni por el verdadero Espíritu por su pecado. Se han burlado de las
palabras dichas por Dios. Por eso, no prestan atención y a menos que
pronto se arrepientan de las costubres que no son juiciosas, y de los
engaños secretos, tales ya no tendrán nada que ver con el trabajo sagrado
de Dios.
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22. “Recordan que el que no cumpla14 falta a sí mismo y no estará
contado entre los del pueblo de Dios.
23. “La Iglesia necesitará limpiarse del sacerdocio15. La obra de Jehová
es santa y los hombres no deben ensuciar las ceremonias sagradas de
Dios.
24. “Los hay que se han descorazanado y cuya fe se ha puesto débil. Que
éstos tengan conocimiento de esta obra, para que tengan valor. Pues
recordad que Satanás ha hecho muchos cosas en el pasado, que han
extraviado a los hombres. Con palabras de engaño él ha persuadido a los
hombres a abandonar a las enseñanzas de Cristo y de su Iglesia. No
escuchéis los murmullos de Satanás. No seáis llevados por el orgullo ni
el amor de los elogios de los hombres. Haced limpio vuestro corazón y
humillaos más—pues vendrán condiciones que requerirán más fe. Sed
amables para con todos los hombres. Gritad el arrepentimiento. Predicad
el Evangelio a todas las naciones porque todas tienen que estar
advertidas. La paz tendrá sitio en los corazones que son honestos y
obedientes. Pues la salvación no viene más que de la obediencia a las
palabras de él que juzgará16 a Vosotros en el día final.
25. “Jehová no se cambia17, y ahora habla a los hijos de los hombres
como solía hablar en días antiguos.
26. “Yo he preparado18 el camino delante del Cristo en los días antiguos.
Otra vez lo preparo en estos días pues su venida está cerca.
27. “Yo profetizo19 a los hijos de los hombres. Oíd Vosotros la voz de él
que ha hecho los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos están.
Arrepentid de vestras costumbres malas y volved hacia Jehová vuestro
Dios, con solemnidad y humildad y él oirá vuestros gritos. Vosotros que
habéis oído su voz, seguid con el Espíritu arrepentido, pues benditos son
los honestos, los honorables y los justos.
28. “Enviad este mensaje a vuestros hermanos y a la Iglesia. Que estas
palabras estén impresas que la advertencia llegue a otros.
29. “Te he venido a buscar desde Jehová, soy el Mensajero de Dios para
instruir en este trabajo, y me llamo Juan el Bautista. De cuando en
cuando como Jehová me lo dirigirá vendré. Amén.”
14

Mensaje 30:4.
II Nefi 26:29.
16
Juan 12:48.
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Malaquías 3:6.
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Mensaje 3:5.
15

La Palabra de Dios

100

Se me despidió, eran las cuarto y veinte. Yo me quedé muy débil de su
presencia, como la influencia divina es tanto más fuerte que la humana, que por
poco yo hubiera estado abismado. L luz se quedó durante algún tiempo .

MENSAJE TREINTA Y OCHO
El Mensajero llegó a mi cuarto, en la casa de R. E. Stone, 2425 Lafayette Street,
St. Joseph, Missouri, a las doce, media-noche y se me despidió a la una y doce
de la mañana, en la fecha de octubre 30 1938. Me dio el mensaje siguiente:

1. “He aquí, vengo a buscarte en esta casa, pues así me lo ha mandado
Jehová. Te digo las palabaras y la voluntad de Jehová tu Dios.
2. “Jehová ha bendecido a su pueblo, los que quieren oírle, pues las
palabras que te traigo son su palabras y los que oyen las palabras de
Jehová, y que las obedecen, de veras serán su Iglesia.
3. “Hasta aquí, los que han escuchado las palabras de Dios recibirán la
bendición más grande. Pues he aquí que el tiempo está bien cerca cuando
el poder más grande se manifestará; por eso, levantaos a una fe más
grande, Vosotros los servidores de Jehová. Volved la espalda a las
tradiciones de los hombres y las cosas que traen contenciones, pues Dios
bendecirá a los que son humildes y hacen su santa voluntad.
4. “Enviad toda la ayuda que os sea posible a los campos extranjeros,
pues mucho se puede hacer en estos momentos oportunos. Jehová está
dando su palabra a los que están lejos mientras que estoy hablando a
Vosotros y os he hablado.
5. “Que los mensajes noruegos estén enviados a aquél pueblo y lengua,
porque pronto se predicará el Evangelio a aquella nación.
6. Algunos llemados de Dios se han dormido mientras algunos han sido
leales y aún serán leales, su recompensa está asegurada. Otra vez otros se
levantarán para oír su llamada.
7. “Es la voluntad de Jehová que más estés llamados de obrar de obispos
para que el trabajo continúe rápidamente. Por eso, que J. W. Savage,
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Maurice Turland y Clarence Dobson se nombren obispos. Que se
acuerden de que son mayorromos de Dios, pues lo requerirá de ellos en
el día final. Que ellos enseñen la ley de los décimos y a permanecer en
todas las cosas según los mandatos de Jehová. Que los obispos trabajen
juntos en este oficío y servicio.
8. “Jehová han llamado a unos hombres de otras naciones a concer esta
obligación.
9. “Que los eldeores enseñen al pueblo a vivir en paz ante Dios para que
se desaparezcan las obras de la obscuridad pues los reinos de este mundo
han de saber que Dios ha hablado.
10. “He venido a buscarte y estoy venido de la presencia de Dios. Traigo
un mensaje del amor, y una advertencia1 que la venida de Cristo está bien
pronto, y de las destrucciones que serán He traigo instrucciones para la
Iglesia.
11. “Las obras de Satanás tienen que estar vencidas, entonces se reinará
la paz.
12. “Que las palabras que os triaga estén traducidas en otros idiomas
para que todas las naciones estén advertidas. Publicad y enviad la
advertencia a todas partes, enseñad el reinado de la paz. Sed en paz pues
el reino de Cristo será, y él gobernará desde mar en mar y en aquel día
todos los hombres oirán sus palabras.
13. “Las palabras que traigo son una advertencia, quiere el pueblo
oírlas?
14. “He venido y aún vendré, como lo han pronosticado los profetas,
hasta que la grande lucha entre Cristo y Satanás se termine, el templo
construido, el pueblo preparado y el Novio se siente. Los que están con
él están llamados elegidos y fieles.
15. “Volveré a venir como me lo dirigirá Jehová.”

MENSAJE TREINTA Y NUEVE
En la fecha del domingo, el 19 de febrero de 1939, a la una y cinco de la
mañana, mi cuarto se puso iluminado. Estaba despierto y me incorporé en la
1

Mateo 25:8; Apocalipsis 17:14.
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cama. Sabía que el Mensajero estaba cerca. Inmediatamente apareció y me
mandó tomar el mensaje que él me daría. Me levanté y escribí el mensaje
siguiente. Habló con bondad pero a la misma vez con fuerza. Vi la luz, le vi a él,
le oí la voz y sentí su influencia. Durante pocos minutos hablamos y visitamos
como dos hombres, charlando de las cosas de Dios. Sé que es éste el mismo
ángel que me ha visitado en varias ocasiones anteriores. Me dijo:

1. “Levántate y toma el mensaje que yo te daré.
2. “Otra vez te traigo palabras de Jehová tu Dios, pues el corazón de
muchos se han vuelto hacia una grande y brillante luz. Dios me ha
enviado a traer luz e instrucciones; a dirigir, a señalar el camino de
nuevo; para que un pueblo esté preparado a conocer al Cristo cuando
vuelva a hacer su morada en la tierra, que se haga su santa voluntad y el
camino de los justos sea agradable en la vista de Jehová.
3. “Jehová tu Dios ha dado testimonio a muchos de los mensajes que te
he traído y que te traigo y aún te traerá. A este trabajo he venido yo al
mundo, como ha sido pronunciado por los profetas santos de Jehová, que
se han existido desde el principio del mundo. Vengo a anunciar la
advertencia de la pronta venida de Cristo, de conocimiento y de la
salvación, para que todos encuentren el modo de el arrepentimiento y de
la remisión del pecado por el plano justo de Dios, y que se cumplan sus
promesas.
4. “Yo so el Elías quien había de venir. Soy Juan el Bautista, el
Mensajero de Dios. La tierra estará llena de la luz que traceré y que ya he
traído desde Jehová vuestro Dios. ¿Quiere el pueblo oirlo, para que sus
pies se orienten en el camino de la paz1 y para que se conduzca de la
obscuridad y la contención lejos de la sombra de la muerte?
5. “Así dice Jehová: 'Muchos que se han confesado mi nombre se han
pecado y se han extraviado. Han constado que lo que es santo no es
santo, y se han olvidado de mis mandatos. Por cien años vosotros habéis
puesto a un lado mucho de mi deseño y mi ley. Volved a mí y yo os
volveré a vosotros.
6. “ '¡Oid! ¡Oid! Estoy estableciendo mi reino para durar para siempre y
llenará2 todo el mundo, y todos los hombres me obedecerán pues desde
Sion se predicará el Evangelio y la palabra de Jehová saldrá de Jerúselo.

1
2

Lucas 1:79.
Mensaje 13:6.
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7. “ 'Oid mis palabras aún la voz de mi Mensajero. Preparad pues yo
vuestro Dios pronto vendré a reclamar a todos que reconozcan y
obedezcan mi voz.
8. “ 'Muchas cosas han de tener lugar que os harán saber que he hablado,
pues es éste un día de urgencia cuando mucho tiene que estar hecho—
una obra santa—una obra grande, y llamo a los que quieran oir mi voz,
aún a muchos que no están letrados para producir mi propósito sabio,
para que el hombre no se vanaglorie de sí mismo pues el entendimiento y
la sabiduría se darán a los humildes, a todos los que quieran humillarse
ante mí.
9. “ 'Inundaciones, guerras, pestilencias y plagas vendrán, y muchos
cosas que harán fallecer el corazón3 del hombre, pues estoy enviado a
uno que es poderoso y fuerte4 y a él he dado el poder de pronunciar
palabras—eternas palabras—y la luz es su cubertura, para poner en orden
mi casa. Desde sus entrañas brota la verdad, una fuente de verdad, para
pronunciar mis palabras pues yo he hablado. En mi está la luz que reluce5
en la obscuridad y por mi servidor yo os doy estas palabras. Envío una
grande luz y pocos hay que la ven a causa de los preceptos y los
mandatos de los hombres.
10. “ 'De veras, os digo, oid los susurros de mi Espíritu, volved hacia mí
y haced lo que es justo. Construid sobre mi peñasco y las cosas
pertenecientes a la justicia. Obtened mi palabra y ella os hará libres y mi
Espíritu dará la luz a todos que quieran caminar humildemente ante mí, y
amar para que también estén amados de mí.
11. “ 'La luz y el poder más grandes vendrán como mi pueblo se prepara
por ellos6.
12. “ 'He aquí,' dice vuestro Señor, 'Mi cosecha está blanca y los
obreros7 son bien pocos, Despertaos, salid a trabajar; traed mis ovejas
hasta mí. ¡Despertaos! Rezad vosotros que los obreros estén enviados
para que se cumpla mi trabajo. Mirad para mí porque soy vuestro
redentor.'
13. “Jehová ha aceptado el trabajo hecho, para que el trabajo pueda
seguir y que el mensaje que traigo pueda ir a otros como se lo dirigirá
Jehová. No sed perezosos.
3

Lucas 21:26.
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6
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7
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14. “Los que quieren formarse la vida por las palabras que traigo y por
el Evangelio estarán bendditos. Ten fe en los profetas y todo estará bien
con vosotros, pero no oigáis las profesías de los hombres. Ellos no
pueden salvaros.
15. “Habrá de vez en cuando los que no serán leales, sino traidores a la
obra de Dios, haciendo una ofensa por una palabra. No seáis
peersuadidos de ellos.
16. “Ten cuidado con lo que digáis, como habláis y dónde estáis. Veréis
la maldad y el engaño. Mientras que obre lo bueno los poderes de abajo
también estarán funcionando, pero vigilad y rezad pues vendrá el tiempo
cuando no harán daño8 ni destruir en todo el monte sando de Jehová. La
bondad y la justicia gobernarán.
17. “Todos tienen que trabajar en su oficio por alguna parte—o su mente
se pondrá obscurecida; la duda, el temor y los celos se meterán en
ellos—pues no podrán ver mover la mano de Dios.
18. “Que la Voz de Advertencia siga saliendo en paz para que pueda
alegrar el corazón del hombre.
19. “Que los dineros se ingresen para que más gente pueda salir a
trabajar, y que la obra se adelante.
20. “Que Jorge T. Morris, Earl W. Baggerly, y Samuel R. Stephens se
nombren de sacerdotes para trabajar en este servicio y oficio. Si quieren
ser fieles a su oficio mucho de bueno puede resultar, y Dios dendecirá
sus esfuerzos.
21. “Que Newton Brassfield y Henry T. Lebuto se nombren de eldeores
y que se preparen por la gran obra que está delaante de ellos. Que Henry
T. Lebuto trabaje entre los suyos porque muchos de los del ramo bueno
vendrán del pueblo de su sangre. Mucho aún acaecerá que traerá a
muchos al entendimiento de la verdad.
22. “Que el trabajo entre los de color siga, pues Jehová a oído sus
plegarias. Que los servidores de Dios sigan trabajando y que se apresuren
pues grande es el trabajo que hay delante de ellos; también, que Charles
E. Cruzan trabaje de eldeor tando como le sea posible pues mucho puede
hacerse así.
23. “Tened bondad para con los que vienen a aprender de la verdad.
Reuníos en la asamblea y gritad en voz fuerte a Jehová, pues muchos
vendrán a aprender la verdad. No luchéis sino consentid en que Jehová
os dirija.
8

Isaías 11:9.
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24. “Haz con este mensaje como has hecho con los otros. Publícalo para
que otros lo lean; que la paz venga a todos los que quieren hacer la
voluntad de Dios. No luches contra ningǔn hombre, dí la verdad9 y te
hará libre. Volveré a venir como me lo idique Dios. Amén.”
Se me despidió a las tres de la mañana, la luz se quedó por más de una hora.

MENSAJE CUARENTA
En la fecha del 20 de marzo de 1939, a las once de la noche, el Mensajero
apareció y me dio lo siguiente. El cuarto estaba lleno de luz. Su influencia venía
del Espíritu divino y del poder de Dios. Me habló con bondad y como uno
teniendo la autoridad. Estaba sentado en una silla al lado de mi cama mientras
daba el mensaje. Se me despidió a las doce y cuarto.

1. “Otra vez vengo con instrucciones que harán alegres el corazón de los
que quieran oirme.
2. “Alegraos y gozad de la paz de Dios. Quedaos en su santa voluntad.
Ha oído las plegarias de los fieles. No desprecéis a los débiles ni habiéis
con desprecio de los que estén en error y de los que no tengan
entendimiento.

9

Juan 8:32.
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3. “Que todos se reunían en el servicio de Jehová, y Dios estará en su
asamblea en la hora de su humildad, revelando las cosas del reino, ues
todos tienen un trabajo que hacer. Dejen que el amor les llene sus
corazones para que pueda ser dicho: 'Ved como se aman los unos a los
otros1.'
4. “Que los que puedan se vayan a los campos y que trabajen pues la
cosecha está blanca y el grano sin cosecharse. Que se oiga el mensaje
hasta los fines del mundo el reino de Dios continuará hasta llenar toda la
tierra2 y la tontería del hombre no vendrá a nada. Que todos enseñen el
Evangelio en toda su amplitud y Dios estará con ellos.
5. “Que los apóstoles y todos los que puedan entren en los campos de
labor y Dios estará con ellos. Bendecirá su trabajo; bendecirá a los entre
quienes trabajan y sus esfuerzos de agradarles. No disputéis sobre los
puntos del doctrino del Evangelio, sino tened confianza de sus palabras y
él os hará libres. Los que por ninguna parte quieran trabajar en su oficio,
enseñando el Evangelio de la salvación, perderán y Dios llamará a otros,
pues el mensaje tiene que estar llevado a los fines del mundo, a todas las
naciones.
6. “Grande será la alegría en el corazón del hombre pues los hombres
oirán las palabras de Dios y se humillarán delante de él. La ley de Jehová
estará escrita3 en cada corazón y todos los hombres obedecerán su santa
voluntad.
7. “Vendrán condiciones por entre las naciones que humillarán a las
tribus del hombre. Tristes estarán los corazones de muchos; los niños se
quedarán sin padres y las mujeres llorarán a sus maridos. Se oirá el grito
hacia Jehová y el rescate vendrá a los que oigan sus palabras y
obedezcan a su santa voluntad.
8. “Dios envía rescate a los hijos de los hombres por el Cristo que se ha
matado, para que venga la redención a todos los que quieran oirle la voz.
9. “Que se lleve el Evangelio a Israel como un pueblo, y el mensaje de
la pronta venida de Cristo a reclamar a los que quieran ser su novia.
10. “Que se siga el trabajo por entre los Indios pues Dios esea a un
pueblo humilde. Bendecirá los esfuerzos de los que trabajen con el
corazón lleno del amor.

1
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3
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11. “Que su servidor W. C. Wilson, trabaje en el campo tanto como
pueda y Jehová bendecirá su trabajo.
12. “Andad con plegarias y la luz enviada de Dios os indicará el camino.
El Espíritu de Dios llenará el corazón del hombre y el deseo de su
corazón encontrará gozo con Jehová.
13. “Soy el Mensajero de Dios. Hablo con las palabras que él ha
mandado. Volveré a venir según me lo dirija Dios. Amén.”
Me levanté y escribi y nosotros conversamos como dos hombres.

MENSAJE CUARENTA Y UNO
En la fecha del 15 de mayo de 1939, me desperté de un sueño muy tranquilo, el
cuarto estaba iluminado, sabía que el ángel de Dios estaba cerca. De pronto
apareció, acercándose a mi cama. Sabía que él tenía algo para mí. Me levanté y
escribí el mensaje como él me lo dio. Me habló bondadosamente con el poder de
Dios en la boca y con autoridad. Se me despidió a las tres menos veinte de la
mañana.

1. “He aquí, que otra vez vengo como Jehová me lo ha mandado. Las
palabras que te digo son sus palabras. Vengo a traerte unas instrucciones.
Traigo una advertencia para que sepa el pueblo que la venida de Cristo
está bien cerca. Estoy enviado para ayudar, para señalar el camino. Hay
muchas cosas que tienen que hacerse. Hay muchas cosas que se
acaecerán de que han hablado los antiguos profetas.
2. “El Evangelio tiene que llevar a Israel pues tienen que aprender la
voluntad de Jehová, a eso he venido yo a restablecer el Evangelio para
que Jehová devuelva los verdaderos ramos del olivar1. Otra vez estarán
plantados y producirán frutos. Pronto vendrá el tiempo cuando todos los
que ofendan estarán separados de entre el pueblo de Dios, por eso, vengo
a hacer la voluntad de Jehová. ¿Quiere el pueblo prestarlo atención?
3. “Diga las palabras de Dios. Que sus servidores la oigan y Jehová
continuará a estar con ellos en sus labores en su nombre y grande será su
1
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alegría por su fe en él, pues dice que no se partirá de vosotros2. Mandará
que sus ángeles se vayan delante de vosotros vuestra recompensa estará
asegurada. Por eso, santificaos y que vuestra mente se dedique sólo a
Dios, pues pronto vendrá el día cuando aparecerá.
4. “Diligentemente enseñad el doctrino del Evangelio del reino,, rezad
con sinceridad, de buena gana obedeced y su Espíritu os atenderá, para
que3 tengáis más instrucción en el camino de la paz y del principio en
todas las cosas perteneciendo a vuestro bien y vuestra salvación.
5. “Habéis visto que el hombre sigue siendo malo a menos que esté
lleno del Espíritu y la bondad que proceden de Dios3. No tengáis que ver
con los que estén llenos de contenciones. No caminéis en el paso del
despreciador4 o él que luche contra la palabra de Dios, pues tales no se
llamarán sus eligidos en el último día. Que vuestra mente sea tranquila.
No temáis al hombre cuyo corazón no está bien ante Dios. No temáis a
los que hablen mal de vosotros. Veréis la debilidad y el pecado del
humbre. Veréis luchar el poder malo y que al fin pierde.
6. “Como te he dicho, los hay que son traidores a esta obra; no te dejes
llevar por ellos. No temas los pecados de los cuales te echan culpa, pues
así se han hecho en el caso de los servidores del tiempo antiguo y
destruyeron a muchos, sin embargo, vivirán. Anda con justicia delante de
Dios, que tu conversación sea en toda humildad. Habla siempre con
verdad. Que todos trabajen con todas sus fuerzas y vuestro árbol no lo
pasará sin producir frutas5. No toméis la honra a vosotros mismos,
reuníos en la asamblea en paz y tratad a todos los hombres con bondad.
Jehová llamará honestos a muchos que anden con conocimiento, con
entendimiento y con las cosas profundas del reino.
7. “Benditos son los servidores que defienden esta causa pues la verdad
vivirá y traerá a nada todo el error. Muchos se llaman por una obra
especial; formad vuestra vida según la palabra que os traigo y estarán
bien con vosotros.
8. “Que todos entren por la puerta, y que se humillen ante Dios, pues es
éste el camino que conduce a la vida eterna por todos los que aguanten
hasta el fin. Tened en alto la bandera de la verdad, el símbolo del amor
de Dios a los hombres; pues aún las naciones conocerán su voz y desde

2
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ellas vendrán los que serán su verdadera novia. Ellos se constituirán un
pueblo puro.
9. “ 'De veras,' así dice Jehová, 'He enviado a mi Mensajero para cortar
mis viñas por última vez6. De este día han hablado los profetas del
tiempo antiguo, que Sion estará redentada. Así los justos saldrán a tomar
su sitio pues ellos heredarán entre los favorecidos de Dios.
10. “ 'De veras, como he conducido a los hijos de Israel7 en días
antiguos, así conduciré a mi pueblo en estos momentos mientras que os
acercáis a mí y ois las palabras que os envío de instrucciones, de
direcciones, para purificaros y consolaros de vez en cuando. Pues soy
vuestro Dios y no me cambio.
11. “ 'De veras, de veras, estoy rogándole que no os pongáis en peligro.
Venid8 hasta mí y yo os daré el agua de vida y la daré libremente.
Levantaos la cabeza vosotros los fieles y alegraos pues soy él que tiene
su morada en el cielo y tengo poder grande. Mi poder se manifestará aún
más en el futuro entre vosotros que creéis de los que se ha hecho en
tiempos pasados. Por eso, os digo, levantaos en la fe y alegraos en la
fuerza que os daré, pues soy vuestro redentor y os sostendré.
12. “ 'Haré que mis servidores serán fuertes en Jehová para que se
presenten delante de las multitudes y que proclamen el mensaje de la
vida a muchos que no lo conocen, y miles serán obedientes, pues vendrán
desde lejos y los efércitos de Israel conocerán su sitio. Por eso, no
tengáis cuidado, sed agradables en vuestro trabajo, hablad en humildad
diciendo siempre la verdad y que vuestros pensamientos sean
bondadosos. No os olvidéis de ser fieles y leales y Jehová vuestro Dios
hará acaecer todos sus actos extraños y cumplirá todas las promesas que
hacen alegre el corazón que cuenten con Dios.
13. “ 'Bendito seas tú que quieres establecer mi Sion9, pues ha de
establecerse y los justos tendrán10 victoria sobre todos los opresores. Por
eso, envío la advertencia, aún por mi Mensajero en el Espíritu y poder de
Elías para que andéis con humildad delante de mí, todos, enseñando mi
ley que las tribus de los hombres venga con el corazón resuelto.
Apoyadme y yo os apoyaré a vosotros. No rechacéis mis palabras, no
ahogéis mi Espíritu. Que todos los que sean en error se arrepientan.
Enseñad a los hombres a venir y comer los frutos del árbor de la vida.
6
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Entrad por la puerta estrecha, quedaos en el camino estrecho y aguantad
hasta11 el fin para que obtegáis la vida eterna,' dice vuestro Señor, 'pues
soy el que habla. Traedme vuestro sacrificio de un corazón roto;
arrepentid en un espíritu penitente12.'
14. “He venido comoo Jehová me ha mandado, y volveré a venir. Por
este trabajo has nacido, para recibir las instrucciones. Sé fiel y leal y tu
recompensa estará asegurada; como te digo se lo digo a todos. Soy tu
campañero de servicio, un colaborador en el trabajo de Dios, para
devolver a los esparcidos. Envía las palabras que te traigo a las tribus del
hombre, para que sepan que Jehová ha hablado. Amén.”

MENSAJE CUARENTA Y DOS
El ángel de Dios apareció al lado de mi cama, en la fecha del 9 de junio de
1939, a la una y cuarto de la mañano, en mi cuarto a 217 South Liberty,
Independence, Mo., y me dio el mensaje siguiente. Se vestía una túnica blanca.
El cuarto estaba lleno de luz. Su influencia debilitaba la influencia humana. Se
me despidió a las dos y diez de la maññana.

1. “Vengo a buscarte en paz, trayéndote un mensaje de Dios; él que
amaba al mundo tanto que dio a su único hijo procreado para que pudiese
redencionar al hombre.

11
12
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2. “Es esta la obra de Jehová. Vosotros estáis llamados de entre los
hombres para representar a Cristo y a su Iglesia1. Por eso, sed muy
humildes. Reuníos en paz en vuestra asamblea y que por su Espíritu Dios
se quede con vosotros. He aquí, Dios se reunirá con vosotros,
verdaderamente esto será el principio de grandes cosas que se acaecerán.
3. “Haced que todos enseñen y prediquen la misma2 cosa—y que no se
extravíen en busca de doctrinos raros3 pues tal cosa no puede salvaros.
4. “Los que no quieran trabajar con el corazón4 resuelto para defender
esta causa no estarán contados entre los elegidos de Jehová. La dureza
del corazón y el engaño no son de Dios. Los hay que son traidores. Que
éstos se arrepientan para que no les rechace Jehová pues esta obra ha de
continuar y el propósito de Jehová estará cumplido.
5. “No luchéis con ningún hombre, sino por la verdad. Recordad del
Señor Jesús quien intercede5 al padre por parte de las tribus del hombre
para que atire a todos los que quieren venir hasta la vida eterna.
6. “Arrepentíos vosotros que sois culpables y vosotros que no os lleváis
bien con vuestro Dios, pues la obra de la Iglesia es santa y tiene que
seguir bajo el plano justo de Jehová. Que no haya contención entre
vosotros; los que luchan contra la palabra de Dios condenen por el
egoísmo a su pesar. Que todos vosotros, los servidores seáis como uno y
grandes serán las cosas que se acaecerán que han de despertar a muchos
y ejércitos se reunirán para saber la voluntad de Dios.
7. “A los servidores de Jehová: Haced según os he mandado. Que los
doce se aconsejen juntos y que se consideren bien esta gran obra y el
Espíritu de Dios se quedará con vosotros a iluminaros el camino, pues en
principio, en justicia y en bondad habéis de considerar el modo. El
Espíritu de Jehová os llenará el alma de alegría, y con el paso de un
conquistador se adelantará el trabajo. Con vuestra fe han de conseguir,
estará cumplido.
8. “Que mucho se aconsejen juntos los obispos. Sed amables y humildes
para que entiendan las costumbres y las necesidades el pueblo. Que todos
conserven para que más se puedan enviar al campo.
9. “Que todos recen continuosamente para que cuando surjan los
poderes de la maldad, no podrán hacer daño a la obra de Jehová.
1
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Mientras trabajéis, hacedlo con amor. Como uno, reuníos y los poderes
de la noche desaparecerán delante de vosotros. Sed amables para con
todos los hombres. Observad.
10. “Haced vuestros preparativos para que el Evangelio se predique a
los Noruegos, pues es éste un tiempo oportuno para llevar el mensaje a
aquella nación humilde.
11. “Que más personas pongan en orden sus casas para que puedan ir a
los campos a trabajar. Apresuraos, levantaos, salid en fe; vuestra misión
es la del amor.
12. “He venido como el Mensajero de Dios. Declaro su santa voluntad y
me llamo Juan. Volveré a venir a instruirte en este trabajo, pues tal es la
voluntad de Jehová. Amén.”

MENSAJE CUARENTA Y TRES
En la fecha del 14 de junio de 1939, a la una y veinte de la mañana, el
Mensajero se apareció delante de mí en mi cuarto, 217 South Liberty,
Independence, Missouri, y me rogó que despertase y que apuntase el mensaje
que él me daría, el cual sigue. El Espíritu y el Poder divino estaban presentes y
el ángel estaba vestido de luz. Me habló con bondad y con la authoridad y sentí
una tranquilidad exquisita mientras que estuvo conmigo y éste se quedaba. Me
dijo:

1. “Despiértate y apunta el mensaje que yo te daré.
2. “He aquí, yo vengo de Jehová tu Dios. Soy el Mensajero de Dios.
Estoy enviado para pronunciar sus palabras para que se haga su santa
voluntad por enre los hombres.
3. “Jehová ha visto la solemnidad de su pueblo y os conoce el corazón.
Oye las plegarias que brotan del corazón y él responderá a ellas. Así, a
todos los que quieran humillarse ante él, reconocerá que son formales y
les enviará una gran tranquilidad y les llenará el corazón del amor,
resultando del poder de su santa bondad.
4. “Por eso, sed humildes, pronunciad la verdad de la humildad y
recibiréis un poder más grande, hasta el poder del Espíritu de Dios para
llevar el mensaje del Evangelio a las naciones de la tierra. La mano de
Dios estará bien manifestada.
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5. “Así dice Jehová vuestor Dios: 'Benditos sois vosotros por entre mis
servidores que deienden mi causa, porque es esta mi obra y el hombre no
puede agradarme si no procedejero prepare el camino delante de mí, y a
un pueblo que tendrá el corazón lleno del amor.
6. “ 'El hombre no puede cambiar ni mis planes ni mis decretos pues son
immutables1. Los que no quieran oirme según mi manera y oyendome la
voz obedecerme no se contarán por entre los míos en el día final. El
hombre puede fracarse pero mi palabra no se fracasa nunca. No se me
volverá vacía2. Los que lo quieran se adelantarán mi trabajo, pues Sion
estará redentada e Israel estará recogido.
7. “ 'De veras, os lo digos a todos: Volveos del pasado con sus pecados
y sus tradiciones y procedos según la voluntad de Jehová, y yo os tocaré
y un poder aún más grande os llegará con un amor más grande también y
reunirá a muchas almas vagabundas y las devolverá a las sendas de la
paz.
8. “ 'De veras, las fuerzas de la maldad se echarán abajo y la paz reinará.
Los que aprenden de mí y que entren en mi reino, a estos les traeré la
tranquilidad. De veras, de veras, caminaré y charlaré con vosotros, y
tendréis el corazón lleno del amor. Mi Sion3 será un lugar de la paz, una
nación de la bondad, en donde, en obediencia a mi evangelio, se
encontrará la salvación.
9. “ 'Vosotros que oís los murmullos de mi Espíritu como hace manso el
corazón del hombre, seguid siendo humildes en mi presencia, y yo haré
cosas grandes y justas por entre vosotros; hasta se curarán a los
enfermos, los cojos caminarán, los ciegos recibirán la vista.
10. “ 'Las fuerzas de la paz y del amor dirigirán a todos los que quieran
amar y obedecer, y las fuerzas de la maldad estarán vencidas. Alegraos
de que estéis los hijos de vuestro Dios.
11. “ 'De veras, a los que se ponga duro el corazón; ¿lo sabéis que es
pecado dar coces contra el aguijón4? Las plegarias de mi pueblo se oirán.
12. “ 'Leed las palabras que os envío por mi Mensajero. Estudiadlas y
obedeced mis mandatos en todo, y tendréis vuestro sitio en la eternidad.

1
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13. “ 'He oído vuestra petición justa que yo os toque y que os llene de
mi Espíritu. Así lo he dicho y así será, pues estoy eviando a mi ángel
para que os ministre a vosotros' dice Jehová vuestro Dios.
14. “Y que el pueblo de Jehová tenga nuevo coraje, alegrándose de la
paz de Dios. Que los servidores de Dios hablen con bondad los unos a
los otros y que sean humildes, pues es esta la obra de Jehová y si se os
ponen oscura la mente, o si os cierra el ojo del entendimiento si tenéis el
corazón lleno del egoísmo y hay falta de creer, esto será vestra seña5 que
la autoridad que se os ha dado os ha estado quitada. Otros, quienes
quieran trabajar por entre las viñas de Jehová se presentarán para cumplir
el trabajo de Dios.
15. “Es este el día cuando vosotros que estáis llamados tenéis que
trabajar con todas vuestras fuerzas por expurgar por última vez las viñas
de Jehová. Por eso, partid de las tradiciones de los hombres y de las
cosas que producen contenciones.
16. “Que W. C. Wilson esté nombrado de apóstol del quorum de doce.
Que él se humile y que se conforme a la voluntad de Dios y así mucho de
bueno se cumplirá. Que él trabaje en el Oeste. Que los doce estén de
acuerdo y en paz, con el corazón llleno del amor. Que todos los apóstoles
vayan a sus puestos designados, pues es este un día de urgencia y si
fracasan, tienen ellos mismos la culpa.
17. “”Algunos que se han negado a aceptar mis palabras se arrepentirán,
más hay otros que no se arrepentirán. Sed tranquilos. Mirad hacia Jehová
y seguid con el trabajo. Que todos entren por la puerta y que se preparen
a caminar en humildad ante Dios.
18. “Que Joy Yazzie y Martin Johnson estén nombrados de eldeores
para trabajar por entre la gente de su sangre y si quieren ser humildes y
cumplir con la voluntad de Jehová, muchos se traerán al conocimiento de
la verdad.
19. “Que A. C. Pape oiga la llamada como Jehová le ha buscado. Si éste
quire oir la palabra de Dios, la tranquilidad se caerá sobre él. Que él esté
nombrado de eldeor. Que enseñe el Evangelio, y si quiere ser humilde
llevará las palabras de la verdad al corazón de muchos.
20. “Que Rubén Castator y George Everson se nombren de eldeores y
que trabajen tanto como les sea posible por entre los que aún se queden
en el pecado, y Jehová les bendecirá su trabajo.

5
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21. “Que N. P. Peterson y Earl Cartland se nombren de eldeores y que
trabajen en el campo trayendo a los honestos y a los perdidos a la Iglesia
de Cristo y segura será su recompensa. Si quieren ser humildes, recibirán
una responsabilidad aún más grande.
22. “Que Edward W. Aldous, Paul F. Diefendorf, se humillen ante la
voluntad de Dios para que lleven el Evangelio de la vida a muchos pues
llegará la hora cuando habrá que llevar el Evangelio a las otras naciones.
23. “Que mi servidor, Reginald Layzell, se ingrese en este trabajo, y
pónganle aparte de eldeor, y si él quiere ser humilde traerá la
tranquilidad a muchos y su alegría será completa. Que enseñe el
Evangelio de la vida y segura será su recompensa.
24. “Que todos seáis leales y que se quedéis siguiendo en las palabras de
Dios quien vino a ofrecerse de rescate6 para que el hombre pudiese estar
redimido y devuelto a la voluntad del Padre y lo ve bien hecho. Sed
llenos del amor, tened bondad para con todos los hombres, hablad y
pronunciad la verdad pues son las palabras de Cristo que os juzgarán en
el último día.
25. “Que la intriga eclesiástica se quita de la Iglesia pues es ésta una
obra santa y no se debe ensuciar. Que todos hagan su trabajo y Dios les
bendecirá sus esfuerzos, y los del corazón honesto se les llevarán a un
conocimiento de la verdad, pues estos oirán la voz de Dios.
26. “Jehová ha aceptado la humildad y la solemnidad de su pueblo de
esta asamblea y si queréis seguir siendo así ante él os hará una bendición.
Si los servidores de Jehová quieren trabajar en su oficio muchas personas
estarán traídas a encontrar la paz y el amor en la Iglesia de Cristo que
continuará adelantándose hasta que venga Cristo para recibirla de su
novia.
27. “Si el pueblo continua a humillarse y a ser leal y fiel, muchos
ayudarán con la construcción del templo de Jehová. Grande será la
alegría del pueblo de Dios a causa de la casa en la cual encontrará el
alimento espiritual7 y un conocimiento de la bondad de Dios será su
porción. Entonces, la paz reinará en el corazón de todos los justos y los
poderes de la maldad van a desaparecer.
28. “Soy el Mensajero de Dios, el Elías que había de venir para que la
voluntad de Dios se proclamase y que un pueblo estuviese preparado a
reunirse con Cristo cuando viniera. He aquí, he venido. Oid, vosotros los
6
7
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hijos de los hombres, y no prestéis un oido sordo a mis palabras pues
vengo a hacer la voluntad de Jehová y me llamo Juan.
29. “A ti, hermano del servicio, prepara, pues una responsabilidad más
gande se reposa sobre tí, y tus hermanos te apoyarán, y benditos sean los
humildes y los fieles.
30. “Volveré a venir como me lo dirigirá Dios. Amén.”
Se me despidió a las tres y cinco de la mañana.

MENSAJE CUARENTA Y CUATRO
El ángel de Dios se apareció delante de mi a las doce menos cuarto de la noche
en la fecha del 21 de agosto de 1939. El cuarto estaba iluminado y la influencia
del divino era evidente. Su presencia me hizo debilísimo de cuerpo. Me mandó
levantarme y tomar el mensaje que él me daría. Se vestía una túnica blanca que
le dejaba descubiertos los tobillos y los brazos un poco sobre las muñecas.
Tenía abierto el cuello permitiéndome verle el pecho. La túnica estaba bien
hecha y se vestía sandalias per el estilo antiguo.
Estuvo conmigo por dos horas y cuarenta y cinco minutos. Se me despidió a las
dos y media de la mañana en el 22 de agosto de 1939.

1. “He venido a buscarte de vez en cuando, como lo ha planeado Jehová
tu Dios, para orientarse en este trabajo para que se pueda establecer en su
exactitud, pues así me ha mandado Dios. Estoy enviado para traerte un
mensaje; vengo de la presencia de Jehová tu Dios; las palabras que te
digo son las palabras de él, y tendrán su sitio por entre las que serán la
novia de Dios sin faltar, porque Jehová tu Dios se ha vuelto hacia sus
pequeñuelos para que pueda establecer su propósito juicioso. Su reino
saldrá hasta llenar1 toda la tierra y la bondad triunfará y se oirá la voz de
la alegría, pues entonces pasará que Sion estará redimida y el milenario2
brotará con alegría.
2. “De veras, escuchadle quien es Jehová vuestro Dios. Vosotros de mis
servidores a quienes he llamado y he elegido y aún elegiré, oid mis
1
2
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palabras y obedecedlas y encontréis la tranquilidad del alma. Tomad y
llevad el mensaje a los hijos de los hombres. No tengáis dudas ni seáis
perezosos, pues en este trabajo mucho hay que hacerse que yo he
planeado, así dice Jehová.
3. “Llevad el mensaje de casa en casa. Muchos tiene el corazón honesto
y se alegrarán de oirlo. Llevadles el Evangelio del amor. Predicad el
arrepentimiento y la fe en Dios, ques todos tienen que tener fe en Dios y
en sus obras porque cosas aún más grandes se acaecerán. Sólo los del
corazón puro y del espíritu humilde podrán aguantar y esforzarse en este
trabajo.
4. “Vosotros sois los hombres que se han escogido para ayudar en este
trabajo y Jehová irá delante de vosotros para abrir el corazón de los
hombres. Ha escogido él a unos hombres en todas las naciones3 bajo el
sol, quienes han de ayudarle a recoger a los del corazón honrado en los
lugares designados en la promesa de Jehová, pues por su Espíritu él les
tocará.
5. “Todos tienen que arrepentirse y estar bautizados por la remisión4 de
los pecados. Que las manos5 estén puestos en todos para que su Espíritu
les llegue con una fuerza más grande, pues la promesa dice que enviará
su Espíritu a todos los que sean humildes y llenos del amor y que tengan
confianza en sus palabras.
6. “Es éste un día cuando Satanás ejerce gran fuerza y el corazón del
hombre estará probado. Algunos han de fallecer debido a las cosas que
tendrán que aguantar, hay otros que se quedarán fieles. Hay muchos que
han sido fieles y aún se quedarán fieles. El tiempo de la purificación ya
ha llegado y Dios por el poder de su Espíritu les purificará el corazón del
hombre. Por las condiciones que han de llegar, muchos se comprobarán y
la purgación de Dios tendrá lugar.
7. “Cumplid con y obedeced completamente las palabras que os traigo,
las que os he traído y que aún os traeré. Enseñad el Evangelio del reino,
llevadlo a todo el mundo, a Israel, y de veras, Jehová se acordará de sus
promesas, pues los buenos tendrán la victoria sobre los opresores6.
8. “He aquí, hay un grito de paz, pero no hay paz sino en el corazón de
los que hagan la santa voluntad de Dios, los que quieran oirle la voz. Hay
naciones angustiadas y reinos que vienen abajo. No temáis, porque
3
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Jehová procederá a hacer un trabajo maravilloso y al fin y al cabo las
fuerzas de la maldad han de perder. Estudiad7 la palabras que os traigo,
enseñadlos, estudiad la plena palabra de Dios y sabréis la verdad. Seguid
las instrucciones que os traigo y estará bien con vosotros. Como yo te
digo a ti, se lo digo también a todos.
9. “Vengo como el Mensajero de Dios, pronuncio sus palabras; muchos
las han aceptado; algunos las rechazan. Sin embargo, con el tiempo,
habrán otros que las aceptarán, pues las palabras que traigo vienen de
Jehová. El tiempo pronto llega en que los que no defienden esta causa no
la impedirán, porque hay que eliminar toda intriga eclesiástica.
10. “Levantaos, vosotros los servidores de Jehová, y haced la voluntad
de Dios. Preparaos el camino de Dios; haced en la tierra una carretera
para Dios. No tengáis trato con los que no tengan el corazón justo ante
Dios, ni los que no quieran oir las instrucciones de Jehová, porque hay
algunos que están manchados de las tradiciones de los hombres y de los
modos del mundo. Por eso, faltan el Espíritu y la paz de Dios; Jehová no
puede emplearles en esta obra magnifíca. Que otros que serán fieles
lleven el mensaje. Muchos de los justos ruegan a Dios por este mensaje y
estarán contentos de saber que Jehová ha hablado. Llevadles el mensaje
de vida. Pedid a Dios y la luz enviada de Jehová os señalará el camino y
los embajadores de Dios saldrán, pues es esto el grito de media noche8
cuando hay que advertir a las almas de lo que ha de suceder, para que
Israel9 sepa que Jehová ha hablado, y por entre los que quieran oir se
recogerán los elegidos. El Espíritu de Jehová llenará el corazón del
hombre y él les bendecirá los esfuerzos, porque es ésta un obra santa y el
corazón de los hombres tienen que hacerse limpios y santos ante Dios.
Con el corazón lleno de anhelo los hombres ruegan permiso de ponerse
bajo la voluntad y el propósito de Dios. Los servidores que trabajan por
esta causa santa, Jehová ha dirigido y les dirigirán. Que todos trabajen
por alguna parte, pues es este un tiempo de urgencia.
11. “En todos los tiempos pasados Jehová ha exigido a los hombres de
todas las épocas para hacer su trabajo por entre los hijos de los hombres.
Muchos han sido fieles; algunos se han fallecido; que no resulte así con
vosotros. Vosotros, los servidores que Jehová llama y escoge en estos
días, se fieles para que estéis entre los que estarán con él a su llegada, los
que han estado llamados, escogidos y que se quedan fieles.
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12. “Así dice Jehová, 'Venid10'; la voz de uno que grita por entre los de
mi pueblo dice “Venid,” el Espíritu y la novia dicen “Venid,” y que los
que oigan digan “Venid.” Así sed valientes, obedientes y levantaos para
hacer mi voluntad,' dice vuestro Señor.
13. “Jehová ha llamado a muchos a este trabajo para que esté cumplido
a llevar al cabo su propósito juicioso. Por eso, que Boyd Peshlakai,
Phillip Manuelito, y David F. Martin se pongan aparte de eldeores, y si
son fieles en su servicio muchos se traerán al conocimiento de la verdad
y sabrán el camino de la vida y se salvarán de aquel estado espantoso.
14. “Que Warren Nellis, George A. Kaake, Carl Sammis y John
Copeland trabajen de eldeores tanto como les sea posible. Que los
eldeores salgan por entre los del pueblo, enseñando y dirigiendo con el
amor, y segura será su recompensa.
15. “Que el trabajo por entre los de color continúe, que se los establezca
y que ellos lleven el mensaje a los otros de la misma sangre.
16. “Que Arvis Alexander, Martin C. Wagbo y Willard Moore sepan
que esta obra es la verdad, y que Dios empleará para un propósito bueno,
a cumplir mucho, si ellos quieren ser humildes.
17. “Que T. Pyle y Dohn Weaver se pongan aparte de instructores. Que
ellos sean humildes y que su deber sea persuadir a los hombres para que
asistan a la Iglesia, que cuiden a la Iglesia y que se preocupen de las
necesidades de ella y que ellos enseñen, clarifiquen, persuadan, admonan
a todos de todas las maneras a que haga bien ante Jehová. Los
instructores deben ser bondadosos y recordar de ofrecer sus plegarias.
18. “Que Harold L. McCracken y William Belly se pongan aparte de
diáconos de la Iglesia de Cristo. Que ellos acepten este deber de animar a
todos hasta los muy jóvenes a que asistan a los servicios de la misma.
Que ellos ayuden de muchos modas a los instructores. Que mantengan
limpia la casa de Jehová; que sepan las necesidades de todos y que ellos
reciban los dineros de la gente de la localidad para que estén bien
cuidados y enviados al obispo. Serán obedientes por todas las cosas y de
ninguna manera tienen el instructor y el diácono la autoridad para
bautizar ni de administar el sacramento, ellos sirven para advertir al
pueblo, clarificar, enseñar, animar e invitar a todos a asistir a los
servicios de la Iglesia.
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19. “Benditos sean todos que enseñen a los hombres a arrepentirse y que
lleven a las almas de las sendas del pecado pues su recompensa será bien
segura.
20. “Da este mensaje a los hermanos, a la Iglesia, para que se lo lleven a
otros y que éstos sepan que ha hablado Jehová. Sé humilde y Dios estará
contigo. Muchos son humildes y piden a Dios; Jehová les bendecirá y sus
plegarias estarán oídas. Los enfermos estarán curados. El trabajo tiene
que apresurarse. Que se vaya a otras naciones.
21. “La paz, se la dejo contigo y también con la Iglesia. Volveré a venir
como me lo dirigirá Jehová. Amén.”

MENSAJE CUARENTA Y CINCO
UNA VISION DE LAS GUERRAS Y DE LA PAZ

1. En el 8 de septiembre de 1939, el Mensajero de Dios, Juan el
Bautista, apareció en mi cuarto a las dos y cuarto de la mañana. Se sentó
en la orilla de mi cama y me despertó. El cuarto estaba más claro que el
día. Me incorporé en la cama. Me dijo que había venido a darme unas
instrucciones y para comunicarme cosas pronto a tener lugar y que en
estos momentos estaban efectuándose.
2. Durante poco rato conversamos como dos hombres tocando muchas
cosas y él me dio unos consejos personales. Una de las cosas que me dijo
fue, el hambre1 y que vendrían unas condiciones que harían que muchos
lo pasaran hambrientos. Que la Iglesia y el pueblo sepan tienen que
abastecerse de alimentos guardados en reserva para que éstos no tengan
falta en los días que vendrán.
3. Me dijo que viniese con él y él me mostraría la escena de desastre.
Estrechó la mano, se la cogí yo. Parecía olvidar todo lo que me rodeaba
sino que me daba cuenta de que estábamos flotando hacia el oriente, en
medio del aire.

1

Mateo 24:7.
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4. Pareció que viajamos eso de media hora, quizás poco más. Llegamos
hasta donde había eminencias grandes o sea paisaje montañero. Por aquí
nos sentamos sobre una gran piedra llana en cima de una montaña alta.
Facilmente yo veía los territorios de varias naciones europeas; sus
montañas, sus ríos, sus largos y sus llanuras. Se veían distintamente
grandes campos de grano creciente. Había caserios rodeados de juertas
cuidadosamente arregladas, arbustos y huertos. Podía ver ciudades y
aldeas lejanos y cercanos. La mayoría de ellos presentaban un aspecto de
moderno y bien cuidado con calles pavimentadas y bien iluminadas. En
las grandes cuidades había numerosos edificios grandes de un dibujo
bellísimo de arquitectura.
5. Al Nord-Este podía ver a Rusia. Al Oriente a Asia. Al Sud-Este se
veía distinctamente a Palestina con sus campos verdes, y sus fábricas de
una condición próspera. Al Sur se encontraba a Italia y el mar
mediterráneo. Me llevó bastante tiempo mirar estas tierras multiplicadas.
Casi enseguida me llamó la atención el gran ruido y el sonido de batalla.
Al Norte y al Este se sucedían unas escenas horribles.
6. Vi que Alemania luchaba brutalmente sobre suelo polaco para
arrancarlo los despojos. Ví también que las naciones pequeñas
combatían, la mayoría de ellas para perder, y desde lejos llegaban los
ejércitos con muchos colores variados, algunos de capa encarnada y otros
de capa azul y se caían sobre el enemigo y grande fue la matanza por
entre ellos. Ví que Francia pisó el suelo de Alemania. Ví que Rusia se
fue hacia el Sur y grande fue el despojo que se produjo. Ví que había
muchas naciones cometidas a la guerra. Ví que en las ciudades había
gran confusión, obscuras con las sombras del luto y del llanto.
7. Ejércitos de hombres estaban en formación de batalla, una gran
batalla tenía lugar en aquel entonces. El ruido del cañonado y de la
bombardía fue tremendo como el del trueno del cielo. Se levantaron
nubes de humo negro, corriendo en lo alto del cielo. Se podía ver que los
hombres disparaban los fusiles automáticos y había muchas grandes
máquinas de la guerra. Había dos escenas de batalla, la más al Nord-Este
era la más terrible y el combate el más brutal. Un río dividía los ejércitos,
o más bien les seperaba sobre la porción más grande de la línea de la
batalla en la escena más cercana.
8. Mientras que estábamos sentados allá mirando hacia el Norte y al
Este, ví las escenas de las más horribles y las catástrofes de los más
angustiados de todas los que se pueden imaginar. Ví a un hombre que se
plantó por entre un pueblo endurecido y esforzado. Tenían un aspecto
frío, algunas caras estaban anubladas del temor y del horror. Le
afrentaban por todos lados; le temían. A sus palabras temblaban.
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9. El Mensajero mi dijo, “Ves lo que ha hecho la fuerza del hombre. La
ruina de muchas naciones.”
10. La escena fue tan terrible que haría enfermo a cualquiera persona
que la mirase. Ví que este hombre había causado la guerra y se ponía de
peor en peor. Muchos cambios perecieron ocurrir. Los miles de hombres
que ví paracían estar preocupados; todos los ojos y todos los
pensamientos parecían concentrarse en el desastre que venía. La atención
del mundo se volvía hacia el hombre de guerra. La maldad de la guerra
se ocultaba en todas las naciones que rodeaba al hombre tan soberbío.
11. Ví a grandes ejércitos salir a la batalla disparando al enemigo
vestido de gris. Miles y miles se encontraron con muerte y aún se puso
peor el combate. Naciones desde lejos se lanzaron para arrojarse sobre el
hombre de guerra y grandes barcos atravesaron los mares, cargados de
surtidos y trayendo la angustia de la muerte a millones. En todas las
direcciones corrían las mujeres y los niños gritando de temor. La escena
se hizo terrible, un desastre horrible; el miserable resultado del egoísmo
del hombre por el corazón duro de un solo hombre. Llamó a su lado unos
pocos hombres y les dio consejos y les mandó salir para aconsejar a
muchos, con el solo objectivo de hacer aún más negro el cuadro con el
horrible humo de la guerra.
12. Los embajadores llegaron desde lejos, gritando “Paz,” pero no
pensaba en la paz. Las naciones buscaban la paz pero los poderosos no
pensaban en la paz. La sangre continuaba a verterse en las calles y sobre
los campos de batalla.
13. El Mensajero me dijo, “Ves lo que ha hecho el pecado del hombre,
hogares rotos, naciones arruinadas y muchas almas llevadas al más allá,
sin saber la voluntad de Dios ni que será el fin. Esto dejará una profunda
impresión sobre muchas personas, trayendo un deseo que durará a que se
haga la justicia y esto se permanecerá en el corazón del hombre para que
busquen a su Dios todos.
14. Ya Gran Bretaña y la Francia estaban juntos y hacía mucho tiempo
que procuraban conservar la paz, pero no había paz, todos los planos
tratando de la paz se los pasaban por alto. La batalla continuaba.
15. Miré hacia el Oriente, y en el cielo, en forma de un arco en cielo,
aparecieron estas palabras, “EL FIN DE SIETE AÑOS.”
16. Cuando nos volvimos para mirar hacia el Sur, la escena fue terrible.
Cuando el hombre2 que estaba sentado sobre el trono en la bien
2

Mensaje 29:18.

La Palabra de Dios

123

iluminada ciudad de Italia vio la grandeza de la guerra, mandó a unos
mensajeros que fingían hacer la paz, pero sin sacar resultando ninguno;
entonces él armó una guerra. En esta guerra se metían todas las
naciones3. Aquel fue el tiempo en que se dividieron las naciones y no
querían obedecer los consejos que venían del hombre de Italia. El humo
se puso más y más negros de medida que se levantaba más y más alto en
el cielo y el trueno de la artillería continuaba a sonar. Pareció que la
tierra temblaba y estremecía por la batalla tan terrible que hacía algún
tiempo había durado. El olor de los explosivos de la muerte y de los
cadáveres era horrible. La escena repugnaba al mundo. La gente hasta lo
más lejos que podíamos ver se desmayaban a causa de los cuentos que
llegaban a sus oídos4. La sangre y el agua corrían de los campos de
batalla hasta que los arroyos y los ríos se pusieron colorados de la
suciedad y la sangre. Los peces de las corrientes se murieron y se
llevaron en montones grandes sobre las orillas sobre pequeños bancos de
arena, solo por llenar el aire con un olor aún más repugnante. Al
principio los Noruegos y los Suecos tomaron poca parte. Ví la bandera
americana entre las otras que vinieron a la gran batalla. Miré y ví a
América todo trastornada y angustiada, con luchas y la pérdida de sangre
por entre ellos. Durante algún tiempo fue horrible, pero ví un cambio y
sabía que no podría durar mucho más con tal angustia tan grande. Creí
que muchos combatían para evitar la necesidad de entrar en la guerra de
arriba y a través del mar.
17. Ví oponerse al Gobierno Nazi muchos de los buenos alemanes tan
aficionados al hogar, pues en el corazón nunca lo habían aprobado.
18. Aunque ya no veímos más al hombre que tenía el aspecto tan
soberbio, había otros hombres malos que hacían continuar la guerra.
Aparentemente el empujo vino de Roma.
19. Miles y miles de hogares se desaparecieron, deshechos, con niños
huérfanos del padre llorando al lado de su madre, muchos sin ni padre ni
madre, hambrientos y atrapajosos.
20. Ví que muchos se arrodillaron para pedir a Dios, y miles que
ofrecían plegarias a Dios mientras luchaban por su camino esforzado.
Miré a lo lejos, y pocos se quedaban en paz con sus ajenos y sus
semejantes.
21. Otra vez ví a América, esta vez de mejor condición; una gran paz la
dominaba y el comercio funcionaba bien por dentro de sus fronteras.
3
4
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22. De los pedazos quebrados de los hogares deshechos, desde lejos y
desde más cerca, se levantaban los que miraban hacia los Estados Unidos
de América, y se apresuraron de huir a buscar la tranquilidad por dentro
de sus bordes pacíficos.
23. Una voz que llenaba todos los cielos se oyó, “¿Dónde esté el que
gobierna?” Entonces, mientras que el mundo se estremecía y temblaba,
muchos de los que aún vivían se volvían la cara hacia América.
24. “Tenemos que tener la paz,” declararon muchas naciones. Un
ejército, llevando relucientes cascos metálicos y prendas del mismo,
llegó del Occidente y del Norte y se metió en la batalla para producir un
cambio de la escena. El combate se disminuyó, el humo desapareció del
cielo, revelando una escena horrible que arrancó el corazón de una
manera de la más terrible que se ha podido imaginarse. Muchos creían
que se había terminado la lucha.
25. Mientras que volvimos a mirar hacia el Oriente ví las palabras en los
cielos en forma de un arco en cielo, “EL FIN DE SIETE AÑOS.” Esta
vez cuanto las miré las letras tenían el color de la sangre, casi parecían
gotear unas gotas de sangre.
26. Me puse enfermo con padecer por el pueblo. Lloré. El Mensajero me
dijo, “Los que teman a Jehová y que cumplan con su santa voluntad,
tendrán con él la vida eterna.5” Aun me estrechaba la mano cuando me
dijo, “Benditos sean los pies de los que procuren establecer la paz.
Muchos vendrán, buscando la paz. Que el reino y la Iglesia de Cristo se
vistan sus prendas santas.”
27. Bien pronto comenzó a estallarse otra vez la gran guerra, esta vez
más cruelmente que nunca.
28. Un gran ejército vino del Norte y del Oriente, pasando por lo que era
el suelo de Alemania, yendo hacia Francia. No encontraron ninguna
resistencia hasta llegar al rio Rino. Aquí se detuvieron; grandes
fortalezas les confrontaban con grandes ejércitos listos para darles
batalla. Después de unos desparos de parte de cada partido, se volvieron
algo y se dirigieron en dirección de Italia. Esta región se hizo el centro de
la gan lucha.
29. Nos llevaron al camp de batalla, y por entre el trueno de la guerra y
los gritos de la gente, miré sobre una escena de las más tristes que
pudiese caerse sobre la raza humana. Mientras veía caer los hombres por

5
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millares y venir la muerte a los millones, la destrucción no se hacía
menos6.
30. Entonces, nos acercamos a la playa al Oeste de Francia. Aquí me
levantaron de modo que pudiera ver muy lejos sobre las grandes aguas
profundas que dividían a América de aquella tierra. Grandes barcos
atravesaron el océano y muchos de ellos se encontraron con el desastre
por el camino. Cuando el enemigo disparó sobre ellos, empezaron a
descargar lo que llevaban, y la gente se cayó al agua en donde muchos
encontraron la muerte. Algunos de ellos se apoderaron de pedazos del
naufrago que estaban en el agua y barcos de auzilio aparecieron para
ayudarles, pero el desastre se apoderó de los ayudantes y su angustia
estaba así doblada. Muchos barcos se quemaron. Los gritos se arrancaron
el corazón de uno, sonando por el espacio, solo por añadirse al ruido y el
trueno de la causa de la muerte en la guerra.
31. La Italia fue vencida y destrozada. Fuertes eran los ejércitos de los
invasores. Los defensores fueron debilitados por batallas largas y
sangrientas. Sitio se puso sobre la gran ciudad de Roma. Lo resistió con
fuerza, pues de repente se rindió. Se la aponderaron y la quemaron y
grande fue el incendio.
32. El Mensajero me dijo, “Y el mar rendirá sus muertos, el invierno y
la sepultura también rendirán a los suyos, y en aquella mañana de la
resurrección de Jehová ya no habrá más escenas por el estilo de ésta.”
33. Otra vez nos llevaron al lugar por encima de la montaña alta. Ví que
ya no existía Alemania; ella se había partido en dos, una parte
perteneciendo a América y la otra parte reuniéndose a los ejércitos del
hombre en Roma. La Gran Bretaña también se dividió jamás a volver a
reunirse en un imperio. Muchos corazones tristes, resultando de los
pedacitos rotos, se reunieron con la gente en el suelo americano, ha
ciéndose una nación en propósito, pacífica y llena de justicia, igualdad y
amor. Eran de todos los calores y de todos los tipos, pero todos
accionaban del mismo modo. Muchos nórdicos vinieron a los Estados
Unidos de América. Todo el mundo disignaba a América7 “LA NACION
UNIDA”; porque tenía un estandarte8 de la justicia.
34. Luego, miramos al Oriente sobre Palestina, y me dijo el Mensajero,
“Jehová se pondrá los pies sobre el monte9 y en un día nacerá una nación.
6

Jeremías 25:33.
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8
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9
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Los judíos sabrán de su Dios.” Con esto, yo ví a un pueblo tranquilo, con
riquezas en bienes y casas10. Sus campos eran verdes y sus fábricas
funcionando, con el humo acendiente y el ruido de la industria.
35. Desde el Norte y el Oeste de Palestina vino un ejército grande y
después que hubieron llegado en la escena, otros ejércitos del Norte y del
Este vinieron con prisa para tomar un despojo11. Luego, muchos ojos se
volvieron hacia Jerúselo, y sonó el grito, “Vamanos a batallar a Jerúselo
pues ellos tienen la riqueza del mundo.” Hicieron su campamento cerca,
y salieron los Judíos para proteger sus derechos12. Se estalló la batalla, la
escena se puso tan terrible que me puse débil de cuerpo y me desmayé de
tristeza mientras que estábamos sentados allá, mirando las cosas que
pasaban en aquella horrible batalla13.
36. Las tierras al Norte, Este y al Sur habían sido despojadas por las
guerras, y todos los campos que anteriormente habían estado cubiertos de
belleza ya se quedaban un desierto desolado. ¡Qué lástima! ¡Qué
desgracia! ¡Todo el resultado del pecado!
37. El Mensajero me dijo, “Mira,” y me volví con él a mirar al Oeste y
ví a América, aparentemente elevada, de manera que yo pude ver todo el
continente levantado de las aguas. Ví a muchas personas reunirse para
adorar a Dios. Ví campos tranquilos, hogares pacíficos, rostros felices y
madres risueñas. Los hombres eran solemnes y se trataban con bondad
mientras trabajaban, contruyendo en los lugares despojados y planeando
el Gobierno. Había disciplina en todas partes. La justicia, la ualdad, y la
bondad eran los deseos de todos los corazones. Ví que uno se había
estado elevado, un hombre que tenía fama de santo, y se había separado
al pueblo de la maldad de modo que el pecado ya no existía por entre
ellos.
38. El Mensajero me dijo, “El trabajo de un profeta se ha hecho. Ha
salido de por entre los predilectos de Dios.”
39. Ví a lo lejos el templo, y flotabamos suavemente hacia ello. Cuando
nos lo acercamos, leí estas palabras por en cima de la puerta, “EL
TEMPLO DE DIOS”14.
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Ezequiel 38:8, 14.
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40. Ví que millones se habían muerto y que bien pocos se quedaban
cuando se había terminado la indignación. No se quedaban más de la
sexta parte de los hombres15.
41. Me pareció que conocía bien el Mensajero y ya no le temía. Escuché
a cada palabra que pronunciaba. Me dijo, “Por los predilectos será
lograda la causa.” Yo sabía que él quiso decir el preparativo de una
Nación en justicia.
42. Nos detuvimos a la puerta del templo y me pareció que yo estuve
elevado para que piense en todas las direcciones y que muchos santos
marchaban hacia el templo, mientras ejércitos de ellos venían desde las
playas. Tenían los ojos fijos sobre el templo y la nube que reposaba sobre
ello. Miré hasta que la gente se acercó a los terrenos del templo, entonces
el Mensajero me condujo a mi casa. Estaba yo cansado, fatigado y
desanimado.
43. La visión se terminó y aún yo estaba sentado en la cama. El
Mensajero me dijo, “Quédate tranquilo, ten consuelo, que la Iglesia
continue progresando, para que se eleve la bandera. Volveré a venir
como Dios me dirija.” Me despidió a las cinco y cinco de la mañana.
44. A todos los que lean estas lineas, deseo decir no representan ni
tampoco pueden representar la media parte de las horribles y amargas
escenas en la forma que se ocurrían. Tales escenas de tristeza,
sufrimiento y desastre deben dar pausa al paso de cualquiera alma que
camine con el temor de Dios. Pesar sobre pesar, llanto, sufrimiento y
muerte han sido la escencia de la situación. ¡Que Dios nos proteja!

MENSAJE CUARENTA Y SEIS
El sábado por la noche, Diciembre 30, de 1939, a las once y cuarto de la noche,
el ángel de Dios apareció al lado de mi cama y me dijo estas palabras,
“Prepárate para que yo te pueda dar un mensaje; prepárate a recibirlo; pues
muchos de los hijos de Dios están rogando con lágrimas que Jehová hablará y
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que les dará consuelo.” Me incorporé en la cama, él se desapareció; la luz se
quedó durante varios minutos.
El lunes por la mañana, el primero de enero de 1940, a las dos y cuarto de la
mañana, el mismo Mensajero de Dios apareció. Me incorporé en la cama, la
misma divina y poderosa luz le acompaño. Tenía entre las manos dos rollos de
papel, y desenrrolló uno de éstos sobre mi cama de modo que yo pudiese verlo.
Ví que era el plan del sótono del templo. Noté muchos detalles pequeños y él me
dijo, “Es éste una parte de la gran obra que se hará, pero será hecha por los
que son honorables. Algunos han negado sus deberes y su oficio a causa de la
intriga eclesiástica. Otros hay quienes aceptarán sus obligaciones.” Tenía otro
rollo en la mano izquierda pero no lo desenvolvió ni decir palabra al respecto,
partió. Sus visitas me dieron muchas fuerzas y me ayudaron a preparme por lo
que había de seguir.
En el primero de enero de 1940, el Mensajero de Dios me buscó en mi casa en
Nucla, Colorado, a las once de la noche, y se quedó hasta la una y veinticuatro
de la mañana del dos de enero, 1940, me dijo:

1. “Levántate y toma el mensaje que te traigo.
2. “Grande es la responsabilidad que se reposa en tí. Muchos de los
servidores llanados de Jehová te han apoyado en esta obra de defender la
verdad; benditos sean todos éstos pues obtendrán el poder y la paz más
grandes. Jehová estará con ellos y unos ángels andarán bien cerca para
conducirles en el camino. A todos los que quieran ser humildes y
obedientes a la voz de Jehová la iluminación del sol de la bondad del
cordero de Dios se reposará sobre ellos son la santidad de su poder.
3. “A todos los que se arrepientan de sus pecados y que estén
bautizados, preparándose con profunda humildad, sí que Jehová les
promete que recibirán la iluminación y el poder más grande para que
puedan llevar al cabo la obra de Dios.
4. “He aquí, los hay cuyo corazón está lleno de la maldad y del egoísmo;
han negado lo que es de Dios en décenos y de ofertorios1. Sus corazones
no son justos ante él, por eso, te digo que no pueden tomar parte en esta
obra, y no son de la morada de la fe, pues han negado a obedecer la
Palabra de Dios.
5. “Los hay que están llenos de contenciones. Apartaos de ellos, no
tengáis parte en sus deseos tan egoístas, sed humildes, sed tranquilos;
que el amor os llene el corazón. No prestéis atención a las tradiciones de
1
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los hombres, para que no caigáis cuando cosas aun más grandes se
acontecerán y cuando vuestras tribulaciones se caerán encima de
vosotros. Enseñad el Evangelio de la vida, tomadlo a los fines del
mundo; a las otras naciones en su propio idioma y lengua.
6. Vengo a darte instrucciones. Vengo desde la presencia de Dios. Las
palabras que te digo son sus palabras; el mensaje que te traigo es su
mensaje para las tribus del hombre. ¿Quieren oirlo? De veras él se ha
aguardado mucho tiempo y sin embargo muchos se tardan para
obedecerle. Muchos son fieles y aún serán fieles. Muchos se caerán por
el camino, porque no se han preparado por lo que ha de llegar, pues
grande es la obra que ha de hacerse y de su manera Dios les dirigirá a
todos los que quieran oirle la voz. El les proporcionará y les señalará el
camino.
7. “He aquí algunos de los elegidos de Dios se han reposado y se han
dormido, mientras que hay otros que han negado la confianza y la
autoridad reposadas en ellos en que han escuchado los murmullos de
Satanás, diciéndoles que no defiendan esta obra de Jehová. A todos esos
dice Jehová, '¿No sabéis para quién estabais llamados a trabajar? ¡He
aquí os he rogado y sin embargo os habéis endurecido el corazón
oponiendo y negando mi causa justa. De veras, digo a todos estos, habéis
oído los murmullos del injusto y la duda y el temos os han metido en la
mente. En ésto habéis hecho un pecado grave; por eso, la autoridad y la
fianza que se había reposado en tales personas, se lo han negado y se les
están quitadas. He rogado, quieren hacer mi voluntad mis servidores, o
será necesario llamar a otros.
8. “Es este un día de urgencia cuando hay que hacer mi trabajo. Los que
quieran oir y obedecer, les bendeciré, los que hagan al contrario perderán
en la finalidad. Algunos me han hecho sufrir por las tradiciones del
hombre, por la dureza de su corazón y por el pecado, haciendo que mi
trabajo sufra también. Aún hay otros que se arrepentirán, mientras hay
otros que se llegarán a la destrucción. Los que no quieren defender esta
causa no tienen parte en esta obra. Que estos sepan que tienen que
arrepentirse para cumplir con mi voluntad. Sed vigilentes pues es mía la
voz que oponen, y es mi deseño que niegan. En el corazón se han negado
a aceptar el mensaje que he traído de vez en cuando y no quieren dejarse
dirigir por el ángel que yo les he enviado.
9. “De veras, he aquí, perdono a los que se arrepienten y que caminan
con humildad ante mí. De veras, mis ovejas conocen mi voz y cuando los
llamo me oirán. ¿Cómo es, que algunos dicen que me quieren, pero
niegan y se oponen a mis deseños? ¿No sabéis que conozco vuestros
pensamientos y los intentos de vuestro corazón? ¿Por qué me llamáis
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vuestro Dios, Jehová,2 y no hacéis ningunas de las cosas que yo os digo?
De veras, os digo que no todos estos entrarán en mi reposa; pues en sus
tradiciones se han extraviado. No tendrán ni voz ni voto en mi trabajo de
la Iglesia de Cristo.
10. “Benditos sean los sumisos y todos los que se consegren a mí. Estaré
con ellos,' dice Jehová, y les pondré en los lugares santos, aparándoles
cuando llegue la gran indignación. Les llamaré los míos cuando yo venga
a recoger mis joyas3.
11. “Es ésta la obra de Jehová, y el hombre no puede hacerla según su
manera.
12. “Que las mujeres sigan haciendo su parte y su porción. Que los
eldeores se dirijan al campo pues mucho tiene que hacerse.
13. “Así dice Jehová, 'Es mi voluntad que mi servidor Parkinson siga
pues hay un gran obra que él ha de hacer si él quire cumplir con mi
voluntad. De veras, sus tribulaciones han sido muy pesadas y él está
cargado de muchas preocupaciones, pero os digo a todos, los a quienes
amo les castigo también, y preparo un modo de su liberación—de veras,
hay un modo preparado.
14. “Los hay en el quorum de los apóstoles que no se van a sostener, por
eso, para que esté llena mi casa de los doce apóstoles, cuando ocurra una
vacancia, que estos hombres que yo os desigñe, se preparen con profunda
humildad para que pueden estar listos de aceptar la gran responsabilidad
de este oficio y esta vocación de apóstoles de mi casa. Estaré con ellos, y
ellos, con los que son fieles, harán un gran obra. Peter Karo, Warren
Nellis, Boyd Peshlakai, y Keith Rogers; que estos hombres, con usted, se
preparen por este oficio, pues es este tiempo uno de urgencia. De medida
que llegan las vacancias, que se llenen, pues yo estoy expurgando mis
viñas por última vez. Si estos hombres quieren ser humildes y preparse
para andar justamente ante mí, su Jehová y su Dios, yo les haré una
bendición a muchos. Con el tiempo, otros se fallecerán; escucharán los
murmullos de Satanás, sin embargo, mi trabajo ha de continuar.
15. “Por eso, en estos momentos que Hubert Yates y Keith Rogers sepan
que esta obra es la verdadera. Si quieren entrar por la puerta, prestando
atención a mis palabras y las obedecen, que se nombren de eldeores y
que sigan en el trabajo. Si quieren obtener la iluminación más grande
muchos se llegarán al conocimiento de la verdad por sus esfuerzos; del
mismo modo, Charles S. Miller, Hugh Beaver, Harry R. Gross, Alfred
2
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Peterson; y Henry E. Lickers (si éste quiere arreglar las condiciones
dentro de su casa, Dios conoce su corazón y le empleará por entre los
suyos), que estos hombres obedezcan el Evangelio y aceptar el trabajo de
eldeores, pues la cosecha es blanca. Que trabajen. Que todos se acuerden
de que su deber y su responsabilidad es trabajar, trayendo a los honestos
y a los extraviados a la Iglesia de Cristo. También, que George Everson
se humille y Jehová puede usarle como te he dicho. Que trabaje por entre
los que aún se encuentren en el pecado. Que todos trabajen y yo haré que
pasan grandes cosas entre los fieles .
16. “Volvedos del pasado con sus pecados y sus tradiciones y la
contensión que destruye la esperanza. Estudiad mis palabras; aún las
palabras que os mando por mi ángel; y yo os tocaré, y una iluminación y
un amor más grande se descenderán sobre vosotros, y muchas almas
vagabundas se llegarán a las sendas de la paz.
17. “De veras, así dice vuestro Señor, que trabajo continue por entre
todos los pueblos. Que siga entre los de color, les he oído sus plegarias y
muchos por entre ellos verdaderamente son honorables. Que mi servidor
Lacey continue, y los a quienes he llamado, J. Wade, Joshua Armbristo,
y Joshua Ferguson, acepten su trabajo. También que mis servidores
Alfred Bolen y John Michel vengan a mí, y que estén nombrados de
eldeores. Si quieren trabajar con mucho ojo por mi gloria, pondrán llevar
a muchos al conocimiento de la verdad. Haré que haya un despierto
poderoso por entre todos los de su sangre, pues he visto ya su humilidad.
Muchos aún se llamarán para trabajar por entre ellos, y del mismo modo
por entre los Indios.
18. “De veras, os digo, que mi trabajo procea; que se vaya o otras
naciones; vigiléis y pidáis a Dios y yo os porveré,' dice Jehová.
19. “Sed tranquilo, no te preocupes de los que los hombres digan de ti.
Los hay que han rezado para que yo venga a traerles direcciones. Vengo
como el Mensajero de Dios. Volveré a venir de cuando en cuando como
Jehová tu Dios me lo dirigirá. Amén.”

MENSAJE CUARENTA Y SIETE
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Durante una visita en casa de los Olivers, a 637 Millwood Rd., Toronto,
Canadá, el Mensajero vino a mi cuarto a las dos y veinte de la mañana en la
fecha del 21 de abril de 1940, y dejó el mensaje siguiente. Estaba envuelto de
luz y hablaba como uno teniendo la autoridad de Dios.

1. “Levánte, y toma el mensaje que yo te daré para que no se sufra el
trabajo de Jehová. Es éste un día en el cual reluce una luz aun con
potencia desde Jehová nuestroDios. Vengo de su presencia, hablo según
me lo ha mandado. La palabra que te traigo es para las tribus del hombre,
para que sepan que Dios ha hablado. Toma el mensaje a todo el mundo
para que los del corazón honesto hallen a su Dios y aprendan la manera
de la salvación.
2. “Los profetas han predicho este día. He aquí, Jehová ha hablado, y así
será. Su reino llenará toda la tierra y el dominio1 estará dado a los santos
del Más alto.
3. “Las promesas que Jehová ha hecho a Israel se cumplirán, y todas las
cosas estarán establecidas en paz y bondad. Por eso, para que este trabajo
siga, Jehová me ha mandado a mí. Soy el Mensajero de Dios; vengo en el
Espíritu y en el Poder de Elías—soy Elías—vengo para que se efectue
una restoración de todoas las cosas. He aquí, ¡he venido! ¡Oye! Hay de
vosotros los hijos del hombre, no volvéis un oído sordo a mis palabras, ni
las palabras que os triago desde Jehová nuestro Dios, pues vengo a hacer
la voluntad de Dios y me llamo Juan.
4. “Soy el servidor de Dios enviado para traer el último expurgo de sus
viñas; para purificar y preparar, para que haya un santo sacerdocio,
limpio, bondadoso y justo. Por eso, el mandato es que todos sean leales y
obedientes. Que todos se acuerden de las palabras de Dios quien vino a
darse de redención para que se puedan redimir las tribus del hombre, y
que se prepare un modo de liberación de aquel estado tan terrible2 por
todos los que quieran caminar en este camino y así salvarse. Por eso no
se pueden alterar sus decretos ni tampoco se pueden fracasar sus planes,
su deseño se llevará al cabo y se cumplirá su propósito; pues Jehová se
vuelve para hacer un trabajo poderoso por entre los de su pueblo Israel, y
la voz de la verdad se sonará y se oira el sonido de la alegría. Entonces se
retiraran todas las sombras y esta gran luz espiritual iluminará el camino
de los que sean humildes ante Dios.
1
2
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5. “Me temáis pues es la voluntad del Padre que este mensaje se lleve a
los fines del mundo, y que se enseñe la advertencia de los juicios, para
que se vengan los del corazón honesto, pues el pueblo tiene que saber el
modo de liberación.
6. “Ved a los que aún andan entre las sombras, --ved la debilidad y el
pecado del hombre—ved a los que luchan ciegamente—ved a los que
buscan la iluminación, deseando obeddecerlo cuando lo oyen; tomadles
el mensaje de la vida. Veréis que la mano de Dios se mueve para cumplir
su trabajo; veréis luchar el poder de la maldad y que al fin perderá la
lucha.
7. “Enseñad el Evangelio con fe diligente, paciences y valientemente y
con humildad.
8. “Muchos se está llamando por un trabajo especial, pues el mensajero
de la paz hará que todas las cosas ofensivas se sacarán. Por eso, que la
paz se quede en el corazón de todos que quieran oir el mensaje que traigo
y que se preparn a andar humildemente ante Dios. Es éste el modo en
que el hombre puede llegar a la presencia de Dios. Todos los que vienen
tienen que estar bautizados y las manos puestas sobre ellos que puedan
recibir la promesa más grande de la vida.
9. “Guerras, pestilencias y plagas pasarán por toda la tierra; sufrimiento
por entre la gente, pues el pueblo tiene que saber que Dios ha hablado.
10. “Israel tiene que reunirse3, los Judíos entregados a sus antíguos
terrenos prometidos, el corazón del pueblo cambiado y preparado para
encontrarse con su Dios.
11. “Como he hablado—así es el mandato de Jehová—que todos
trabajen en su sitio y en su oficio. Jehová llama a muchos. He aquí, ¡él
está parado bien cerca y está llamando4! A todos los que le abran a él,
enviará su Espíritu; y a los que él ama a ellos les regañará y les castigará;
por eso, sed llenos de entusiasmo y abrid a él. Hablo con las palabras y la
voluntad de Dios.
12. “Muchos vendrán para adorar a Dios y a causa de los que cumplan
con y hagan su santa voluntad, él hará que ellos triunfarán; los que sean
pacientes5 para la realización de sus palabras estarán librados en la hora
de la tentación. Los que triunfen, tomarán libramente del agua de la vida.

3
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13. “La cosecha es blanca y Jehová conoce el corazón del hombre, por
eso, que Martin Case, Thalmas Dean, Robert R. Rickman, John Wade, y
Edward Vowles, estén nombrados de eldeores y que trabajen en su sitio y
en su vocación; pues hay muchos del corazón honesto y que buscan la
luz; llevadles este mensaje. Muchos lo obedecerán cuando lo oirán.
14. “Los hay que están llamados por su especial; que ellos trabajen en su
vocación.
15. “Que F. E. Nelson, Kenneth Goff, John A. Neal, Jasper Dutton, R.
H. Hutchinson, Frank Miller, Joseph Gersbacher, Leslie Ard, y R. A.
Rieger, ingresen en este trabajo y que estén apartados de eldeores y Dios
les empleará a su honra y a su gloria. Que Donald Dobson, Louis
Freeman, y Harry Hood, estén nombrados de deconos, que sean
vigilantes y que recen por todas las cosas. Que todos sean leales a su
vocación.
16. “Todos tienen que recordar que es ésto el trabajo de Jehová, y que
ellos tienen que entrar por la puerta para ayudar en esta gran obra. Es
ésto la dirección de Dios; pronuncio su voluntad.
17. “Vendré otra vez para instruirte, para dirigirte hasta que se cumpla la
voluntad de Dios. Amén.”
Me dio unas instrucciones de una naturaleza personal, las cuales no se dan en
estas páginas. Se me despidió a las cuatro y media de la mañana .

MENSAJE CUARENTA Y OCHO
La Asamblea General de la Iglesia de Cristo de junio, 1940. El Mensajero de
Dios se me apareció en el 17 de junio, a las dos y media de la mañana, en mi
cuarto, a 806 W. Lexington Street, Independence, Mo., y me dio el mensaje
siguiente. Habló como uno teniendo la autoridad. La luz celestial le acompaño y
se quedó por algún tiempo después de su partida.

1. “Despiértate y toma el mensaje que yo te daré.
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2. “He venido como Jehová me lo ha mandado. Le he dado la palabra y
hay que obedecerla1; doy palabras de ánimo y consolación para los hijos
de los hombres, y la Iglesia de Cristo. El Espíritu de la paz vendrá a
todos que quieran obedecer y hacer la voluntad de Jehová.
3. “Por su Espíritu, él ha vigilado a los buenos, y los que oirán a los
servidores elegidos de Dios, le oirán a él también.
4. “Así dice Jehová, 'He oído las plegarias de mis hijos, muchos de los
cuales verdaderamente son humildes ante mí. Bendito seas tú, pues yo te
recompensaré según tu fe, a tu alegría y tranquilidad. El corazón de los
bondadosos estará llenado y de su pecho brotará la alegría.
5. “Así, os he reunido aquí, y en la hora de vuestra humildad y de
vuestra solemnidad, me he reunido con vosotros. De veras, los poderes
de la maldad que quieren destruiros no tendrán sitio por entre vosotros.
He enviado a mi Mensajero para que restablezca la paz y mi diseño de
rescate se cumpla. En la angustia y el trastorno de vuestra alma os he
oído gritar. Por eso, que los que he elegido estén en sus campos de
trabajo para que el pueblo esté adevertido, y no tendrán dispensa en el
último día.
6. “Es este un día en que mucho hay que hacerse para que las maneras y
los medios de una verdadera Sion se puedan realizar. Que los que
quieran impedir estén separados de su responsabilidad pues en su duda
su mente se ha puesto obscura y temen pues yo vuestro Señor he llamado
a otros. Ningunos tomarán parte en lo que es santo hasta que se hayan
preparado humildemente.
7. “De veras, he conocido el corazón del hombre y les pido que oigan
cuando les llamo. Buscad la verdad y aborreced la maldad, y estableced
la justicia en el portal2, pues he dicho que seré bondadoso hasta a Israel.
Además, libraré a José; les libraré de su escavitud y recogeré a los
abandonados. Y a Israel vendrá la alegría pues yo preparo un modo de
liberación.
8. “Así dice su Señor, los que han robado a la viuda y a los huérfanos de
pdre, también me han robado a mí, muchos sufren en la obscuridad sin
saber mi voluntad, porque los hay que han reprimido la mano sin rendir
lo que yo les he exigido.
9. “¡Hay, los días de los juzgados os han llegado! Y yo he enviado por
entre vosotros las plagas y las pestilencias, la espada; os he llevado los
1
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caballos3, y el olor de los campos se ha venido desagradable, sin
embargo, que perezoso y desobediente es mi Israel en aprender de mí!
No se vuelve a mí; 4Volved a mí, vosotros que sois de mi anciano
pueblo, pues mi diseño es sacaros en alegría y con gozo; la liberación
vendrá a los que pidan a mí. Buscad5 Jehová, y viviréis.
10. “Pues en fin, hará poco tiempo, cuando el estremecer6 de todas las
naciones y su deseo del materialismo y los despojos se madurará y se
acabará.
11. “¡He aquí! He enviado a mi Espíritu entre vosotros y he abierto al
portal, hasta planeando vuestra liberación y un modo de preparación. A
los humildes, los bondadosos, los justos y mis fieles, os daré la
ailuminación más grande y el poder de seguir, pues por mi Espíritu os
emplearé al honor de mi nobre y a mi gloria. Libraré a mi pueblo Israel
de donde les ha esclavizado Satanás7, y los que se estrechan la mano
hacia mi santo lugar de la paz hallarán la liberación. Pues en el Monte de
Sion y en Jerúselo habrá la liberación. Os daré la compasión y os oiré
vuestras suplicaciones. Hay de vosotros mi pueblo y mi herencia8! Oid
mis palabras.
12. “Hoy, os he elegido mis servidores, y tendré los ojos abiertos hacia
vosotros y os oiré las plegarias ante mis hijos. Escucharé a todo lo que
pedáis a mí. Haré saber todo el mundo que yo soy Dios, y que no hay
otro9 dice vuestro Dios.
13. “Soy el Mensajero enviado de Dios y vengo a hacer su santa
voluntad. Me llamo Juan. Soy el precursor de Cristo. Prepararé el
camino. Traeré la palabra, para que un pueblo sepa que Jehová ha
hablado. Su sello anterior se lo pondrá en uno hoy, y éste hará que venga
aquel deseo que la casa de Dios, el templo de Jehová, se construirá pues
así será. Por eso, tened el corazón perfecto ante Jehová vuestro Dios,
andando en sus preceptos y cumpliendo con los mandatos que os da hoy.
14. “Satanás no destruirá a los elegidos—pero sed humildes para no que
no estéis llevados a la desesperación. Jehová se os manifestará de

3
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maneras maravillosas. Los masfactores se destruyen a sí mismo, y
justos10 viven por la fe.
15. “Sed vosotros todos consolados; que no tengáis el corazón
preocupado. Jehová piensa en vosotros y os causará a tener gran alegría;
a todos vosotros que queréis obedecer su santa voluntad, pues en él
encontráis la salvación.
16. “Oye las plegarias de su hijos y corresponderá a la alegría de ellos.
Por eso, vengo para que el plan de Dios sea completo y las palabras
pronunciadas por los antiguos profetas con respecto a este día se puedan
cumplir, pues han prognosticado de mi venida. Pronuncio las palabras y
la voluntad de Jehová y yo os dirigiré en esta obra. El que está designado
por el sello se levantará y producirá una confusión y hará que se reunian
muchos que quieren obedecer la voluntad de Dios, y un pueblo se
aparecerá para construir el templo de Jehová.
17. “No os preocupéis de las cosas sobre las cuales no tenéis ninguna
dominación, sino que digáis la verdad en humildad. No temáis lo que los
hombres puedan decir con respecto a vosotros. Sed muy humildes y Dios
les revelará a todos los que le busquen con fe y que quieran prestar
attención a su voluntad.
18. “Los que hagan malo y que desobedezcan y los que no oigan, se
destruirán a sí mismo.
19. “Jehová se volverá y bendecirá a sus pequeñuelos, los Colorados11 y
a los Indios, pues muchos saldrán y se harán blancos aun como lo blanco
de santos, pues se les harán puros, como Dios ha prometido que un
pueblo se hará limpio, y en su vista todos tienen que ponerse limpios y
puros y santos.
20. “La tierra temblará y el corazón del hombre conocerá el temor por
los muchos cambios que han de llegar. Los santos se probarán y se les
harán puros12.
21. “Que todos estén trabajando para que se lleve la advertencia. Que
los que yo he mandado se preparen para salir al campo, pues pronto el
mensaje del Evangelio se lo llevarán a las otras naciones; hay que
construir el templo.
22. “Enviad el mensaje al mundo; Jehová ha dado la visión y hay que
mandarla a todos, para que sepan lo que se acaecerá.
10
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23. “Que Arthur Roberts y Marion Vowles se nombren de eldeores. Que
el servidor de Dios, Roberts, se ingrese en este trabajo y desde allí
llevará el mensaje a otros. Pronto el mensaje estará predicado en
Oceanias y la nueva Celandia; preparéis a mandar allá la autoridad, para
que oígan de este mensaje de la vida.
24. “Es la voluntad de Jehová que tú ocupes tu sitio en el quorum de
doce; los hay que no estarán sostenidos. Los hay llamados de Dios que
no quieren aceptar en estos momentos. Sé tranquilo; Jehová pide y pide;
venid todos vosotros que lo queréis pues Jehová os bendecirá.
25. “He pronunciado la voluntad de Jehová, soy servidor como tí; estoy
enviado de Dios. Me llamo Juan.
26. “Volveré a venir como me lo dirigirá Dios. Amén.”
El Mensajero se me despidió a las cuatro de la mañana. Estaba sentado
en la cama mientras que escribía. El estaba sentado en la cama cerca de
mis pies. Miraba el papel mientras yo escribía la palabra por palabra
mientras que él me daba el mensaje.

MENSAJE CUARENTA Y NUEVE
Mientras estando en el sud-éste del estado de Missouri, en casa de los hermanos
William O. Stearns, a Bernie, el Mensajero, Juan el Bautista apareció en mi
cuarto a las doce, media noche, en la fecha del 15 de septiembre de 1940, y dejó
el mensaje siguiente. El cuarto estaba más claro de lo que está mediodia. Habló
con autoridad, bondadosamente y a la misma vez severamente. Me despidió a
las dos y veintiocho de la mañana.

1. “He aquí, otra vez vengo a dar unas instrucciones a la Iglesia.
Pronuncio la voluntad de Jehová. Es la vida a los que la obedezcan.
Escribe el mensaje que yo te daré. Los decretos de Dios son1 imposibles
a cambiar—que ningún hombre los altere. Que nadie hable con ligereza
de las palabras que pronuncio. Soy el Mensajero de Jehová y yo
1
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pronuncio su santa voluntad. De veras, benditos sean todos los que
procuren hacer parecer y establecerse la causa de Sion2, un nación en
paz3. Todos los que obtengan las palabras de Dios y que quieran
obedecer su voluntad, tendrán el derecho del árbol de la vida4.
2. “De veras, bienaventurados todos los que buscan sacar a luz y
establecer la causa de Sión, una nación de paz. Todos los que quieren
obtener las palabras del Señor y su voluntad obedece, tendrá derecho al
árbol de la vida.”
3. “ 'He aquí,' dice Jeohová, 'ya el campo está blanco y la cosecha está
madura. Que los que quieran, vengan a mí para que todos reciban la vida
y que la reciban con más abundancia5. De veras, cualquiera que quiera
meter el falce para cosechar, está haciendo mi santa voluntad, y si éstos
aguantan hasta el fin de los mismos recibirán mi bendición, hasta el don
de la vida eterna. Pues por mi Espíritu me inclinaré hacia las tribus del
hombre y los del corazón honesto se me acercarán a mí. He aquí, he
hablado y mis palabras no me volverán vacias6.
4. “Mi Iglesia estará establecida con más seguridad y mis dones7 y mis
bendiciones estarán entre los que crean, dice vuestro Dios, pues soy yo,
hasta el Cristo que os hablo. De veras, mi misión8 se cumplirá
completamente y el Padre la verá como bien hecha.
5. “He aquí, el mundo está madurado9 en su pecado, y se necessita que
el hombre seté llamado a arrepentirse. Benditos sean todos los que oigan
y que se me acerquen a mí pues yo les haré blancos y purificados; ellos
son mis ovejas10 y no siguen a otro.
6. “He enviado a mi Mensajero y él pronuncia mis palabras, así, todos
los que defiendan mi causa, hacen bien, y estos recibirán una abundancia
de mi Espíritu. De veras, de veras, os digo que jamás se volverá a
destruir mi Iglesia11 sino que se continuará hasta que mi propósito esté
cumplido y que las obras de la maldad estén destruidas, y que Israel esté
reunida y mi pueblo librado de la esclavitud en la cual han estado todos
2
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encadenados por las tradiciones y por los pecados de los hombres. Mis
palabras juzgarán a todos los hombres. De veras, oíd mi voz en todas las
cosas, obedeced a todas mis leyes, hasta que seáis obedientes a mi
Mensajero a quien he enviado y aún enviaré para que se cumplan las
palabras de los profetas y el reino de la paz se amanezca.
7. Se oirá la voz de la alegría e Israel saldrá con bondad. Predicad mi
Evangelio pues éste será la ley hasta el fin de la tierra. Así he dicho' dice
vuestro Señor.
8. “Que el trabajo siga por todas partes, muchos vienen para cumplir la
santa voluntad de Dios. Que todos estéis listos pues es vuestra
responsibilidad representar a Cristo y a su Iglesia. Los que quieran ser la
novia de él tienen que entrar por la puerta12 y estar bautizados. Que las
manos se coloquen sobre todos para que Dios les confirme su trabajo por
el Espíritu Santo.
9. “Hay muchos que hace mucho tiempo representan a Cristo. Los que
quieran oirle la voz de veras, entrarán en la Iglesia de Cristo la cual otra
vez se está estableciendo con todos sus dones13 y todas sus bendiciones y
ellos representarán a Cristo y a su Iglesia.
10. “Que todos paguen los décimos para que sus obras aguanten las
pruebas cuando venga el tiempo de la probación. Dios les bendecirá y
ellos no tendrán falta14 pues un modo de librarse les estará
proporcionado.
11. “Venid, vosotros que buscáis la verdad, Cristo llegará hasta los
suyos y a su Iglesia. Recordad que hay seguridad en la iluminación que
os he traído. El pacto15 de Jehová se cumplirá y esta nación estará
purificada y Sion estará establecido con alegría.
12. “Es ésto el grito de media noche16, preparad, haced rectas sus
sendas. Sed juiciosos en las cosas de Jehová; que todos seáis humildes y
que no busquéis las cosas de los hombres17 ni el amor del provecho.
13. “Que todos los servidores estén trabajando por entre la gente. Que
W. E. Baughman, J. W. Lilbourne, Alvin Pape, Robert G. Newby, Harry
J. Seymour, Gilbert H. Schultz, Bert Plagens, y F. D. Cosburn estén
nombrados de eldeores. Que lleven el mensaje a otros, pues Jehová les
12
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conoce el corazón y bendecirá sus esfuerzos y como está su fe así será
también su obra. Jehová dará una fe más grande a todos los que quieran
hacer sus obras.
14. “Que estos que os daré entren en este trabajo y acepten el trabajo de
eldeores para representar a Cristo y a su Iglesia: W. H. Lumbeck,
Richard Isaac, James Joslin, Gale Blackledge, H. L. Woelber, Leonard L.
Abbott, E. G. Glaeser, Henry Knudson, Martin L. Glaeser, Willard E.
Glaeser, George Johnson, Paul Neidermeyer, Jake Brown, L. M. Clark,
W. L. Martin y J. G. Jenkins. Jehová estará estará con ellos y confirmará
sus obras por su Espíritu Santo.
15. “Que George E. Ford, William C. Lear, y Melvin Mallory se
nombren de instructores. Jehová les bendecirá si quieren ser humildes y
su Espíritu estará con ellos.
16. “Que Floyd E. Bechtel, y Clarence Parks se nombren diacanos. Que
hagan todas las cosas comprendidas en sus obligaciones para que haya
orden en la casa de Dios.
17. “Que W. O. Stearns se añada a los bispos y que él con los obispos se
consulten mucho, para que sus obras agraden a Dios en todas las cosas, y
que Paul Neidermeyer se prepare para que cuando ocurra una vacancia
por entre el quorum de los obispos él pueda estar nombrado a este oficio.
Jehová a visto sus esfuerzos, y si él quiere escuchar los murmullos del
Espíritu estará entre los fieles y los elegidos de Dios—ésto es la palabra
de Dios para todos.
18. “Que Armstrong y Griffith se preparen para salir a Oceanias en el
curso de este año para que el Evangelio en su pureza más amplia y con
su luz más iluminante se lleven allá—pues hay muchos de los honorables
de Israel en Oceanias y sus contornos. Que lleven la autoridad a ésos
pues Jehová va con ellos, y les da a sus ángeles la autoridad sobre ellos.
19. “Para que se establezca la Iglesia más mirmamente, Jehová llamará a
unos evangélicos a este trabajo y si estos hombres quieren ser humildes
Jehová les bendecirá los esfuerzos. Que viajen con el mensaje pues éste
traerá la vida a muchos. Por eso, que E. G. Glaeser, Robert G. Newby,
Martin L. Glaeser, Williard E. Glaeser, H. L. Woelber y L. M. Clark ya
teniendo la autoridad de eldeores se nombren también de evangélicos y
su trabajo estará reconocido por el poder del Espíritu Santo.
20. “He pronunciado las palabras y la voluntad de Jehová, soy el
Mensajero enviado de Dios; vengo de poner en orden; vengo para que
esté completamente establecido el trabajo; vengo a traer la advertencia de
la venida pronta de Cristo. Que todos tengan fe; que prediquen el
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arrepentimiento y el bautismo para que los métodos de Jehová existan
entre los hombres. Su reino llenará18 la tierra. Pronto llegará a las otra
naciones, pues Jehová ha reservado a los que quieren defender su causa
de la salvación a los hombres. Pronuncio la voluntad de Jehová. Soy
Juan, el Elías que había de venir.
21. “Los que quieran oir y obedecer, dominando, estarán con él en la
eternidad.
22. “Triago la paz a la Iglesia. Te dejo mi paz contigo. Dí la verdad en
humildad. Envia este mensaje a los hermanos con lo demás, y a la
Iglesia.
23. “Volveré a venir como me lo dirija Jehová. Soy el mismo Juan quien
predicó el arrepentimiento en el desierto. Amén.”

MENSAJE CINCUENTA
El Mensajero de Dios me apareció a las dos y media de la mañana en la fecha
del 23 de marzo de 1941, al lado de mi cama mienras que yo estaba en casa de
James R. Orris, 1444 Newport, Denver Colorado. El cuarto estaba lleno de luz,
y esta luz se quedó algún tiempo después de su partida. Hablo con autoridad,
lentamente y distinctamente. Escribía yo de medida que él me daba el mensaje,
después de lo cual hablamos unos momentos como dos hombres, charlando de
muchas cosas del reino. Se me despidió a las cuatro menos cuarenta y cinco de
la mañana.

1. “Levántate y escribe el mensaje que te daré.
2. “He aquí, otra vez vengo con un mensaje de Dios. Soy enviado de
Dios a tí en este lugar y a este tiempo. Soy el Mensajero designado para
traer la advertencia. Vengo de la presencia de Jehová. Soy el Elías, me
llamo Juan. Mi mensaje es uno de amor y de liberación a los que lo oigan
y que lo obedezcan.

18
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3. “Jehová ha planeado su decreto, y acaecerá que todos los que quieran
saber su voluntad, obedezcan su ley y aguanten se nombrarán su novia a
su aparencia.
4. “Ya se aparece el peligro el más grande y destrucción tras
destrucción, sufrimiento y maldad, están por todas partes, pero Jehová
tendrá celos1 por su pueblo pues Israel estará puesto en libertad y se hará
su elegido por el conocimiento del eligio de Jehová en su fe.
5. “Las plagas se han soltado, y para destruir con furia; hasta que el
pueblo grite a Jehová.
6. “Levantaos, vosotros los antiguos elegidos de Jehová—Dios es
vuestro librador. La visión2 ha habido; y aún muchos sabrán que he
venido de Jehová y que esta obra de Jehová es verdadera. Pocos han oído
pero hay muchos que buscan. Llevadles el mensaje de la vida. Que la
alegre noticia esté proclamadas y que se suenen las palabras de
liberación, aún hasta las otras naciones. ¡Daos prisa! ¡Jehová ha hablado!
Que los servidores se acudan a su mandato. Recordad a Job; sus
tribulaciones no le destruyeron la fe3. Sin embargo, ¿Sufría él alguna
falta? Aguantaba él y hallaba paz con Dios.
7. “Vosotros habéis visto la debilidad del hombre; habéis el mal plano
de la destrucción; habéis visto que la obcuridad anubla la mente de los
que dudan y que se oponen a la obra de Jehová. No seáis comovidos, sed
fieles; los hay que han oído los murmullos de Santanás, y él les ha
persuadido a extraviarse, que no sea así con vosotros. Como yo te he
dicho, así lo digo a todos. Pues es este el día de Jehová, y hay que
cumplir con su santa voluntad. La liberación vendrá a los fieles.
8. “Jehová ha hablado en los tiempos pasados, pero pocos le han oído,
pues en el corazón han reunido decretos para sí mismo, y han olvidado
de la volundad de Dios. Otra vez Jehová está hablando vengo para traer
sus palabaras. Que este mensaje esté llevado a todas partes de esta
nación, a Alaska y a Canadá. Que el mensaje esté llevado en Oceanias.
Jehová ve los esfuerzos de sus servidores. Es su santa voluntad y se
acaecerá. El gran despierto está a mano.
9. “La cosecha está lista, el trigo y la cigaña han crecido juntos4 el
tiempo de la purificación ya ha llegado. Oíd las instrucciones que os
traigo de Dios. He venido para que el hombre sepa que Jehová ha
1
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hablado y que la venida de Cristo está cerca y a mano. Estudiad la
palabra de Dios pues la instruccion ya se ha enviado. Obedeced y estará
bien con vosotros. ¡Oid vosotros, que estáis a lo lejos! Jehová os librará.
Que más gente esté mandado a los campos de la cosecha. El tiempo está
llegado. Que los que impidan no tengan parte en este trabajo, Jehová está
llamando a otros para llevarlo al cabo. La autoridad y la fianza que se
han dado a algunos, ellos han negado; algunos las han opuesto; y la duda
les ha hecho hacer pecados en que no han defendido la verdad y la
palabra de Dios.
10. “Vengo a traeros ánimo. No os fajáis en la maldad ni la trampa que
se ha puesto en vuestro camino. Los hay que han sido y que aún serán
leales. Su recompensa estará asegurada. Los que son traidores no se
llamarán sus joyas en el último día. Recordad a Jehová. Es él vuestra
fuerza. Que la paz os siga por donde quiera que vayáis.
11. “Que todas oigan la voluntad de Jehová. La fe de muchos se les
probará. Muchos se caerán por el camino; muchos están llamados pero
pocos están elegidos; pocos se quedan fieles; los que estén con él cuando
venga estarán llamados elegidos y fieles; algunos estarán designados
para llevar el mensaje hasta muy lejos, pues muchos tienen el corazón
honesto y están buscando la luz. La gloria de su voz se oirá, pues en el
relámpago la indignación de su enojo, y en la llama Asiria estará
probada, esparcida, abatida y se caerá.
12. “Los tres espíritus5 mal sanos se han salido traiendo la esclavitud,
sufrimiento y idolatria. Engañana y no son la justicia de Jehová. Esta
generación de las tribus del hombre no todos van a desaparecer pues el
hijo del hombre vendrá en toda su gloria. Es éste la época de la cual los
profetas hablaban, en las invenciones, destrucciones y guerras de los
hombres. Como las nubes el enemigo ha pasado por la tierra, y con un
gran ruido han hecho la destrucción; pero Israel estará librado y llevado a
la tierra que Jehová su Dios ha designado por entre sus fronteras. Jehová,
Señor de los Señores será su rey6, y el Evangelio su ley para siempre.
Pues él gobernará de mar en mar y todas las naciones le obedecerán.
13. “Vendrán las tormentas y los terremotos y las naciones han de saber7
que Jehová es Dios.
14. “Sed agradables en vuestro trabajo; sed de buen ánimo; que vuestro
corazón sea alegre; no tengáis confianza en el brazo de hueso y carne, y a
5
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tí, mi compañero del servicio escribe tus cartas de bondad en amor para
que otros se animen; pues es ésto tu trabajo. Que Jehová te dirija por su
Espíritu. Te conducirá. No te preocupes de lo que el hombre pueda decir
de tí, se llama y los del corazón honesto oyen. Nada8 es imposible con
Dios y todos los fieles aprenderán esta ley, y la obediencia les traerá a la
reposa.
15. “Vendré según me dirige Jehová. Envia este mensaje a los
hermanos, y a la Iglesia, pues mucho han rezado para saber. He venido;
que el hombre no se engañe pues Jehová ha hablado. Contigo dejo la
tranquilidad.”

MENSAJE CINCUENTA Y UNO
El Mensajero de Dios se apareció ante mí en mi cuarto, 526 West Maple Street,
Independence, MO., a las dos y media de la mañana en la fecha del 11 de junio
de 1941. Me mandó que me levantase y que tomas el mensaje que me daría y yo
le obedecí. Me dijo:

1. “He aquí, otra vez he venido para dar instrucciones a la Iglesia.
Jehová tu Dios me ha enviado. Vengo desde su presencia y me llamo
Juan. Soy el Mensajero de Dios. Pronuncio sus palabras.
2. “Vengo para que se cumpla el plan de Dios, pues las palabras
pronunciadas por los profetas del tiempo antiguo se acaecerán. Que este
mensaje se envie a los fines de la tierra, y que se predique el Evangelio,
pues a los del corazón honesto Jehová revelará lo de su verdad y de mi
venida para que se establezca la palabra.
3. “Jehová nuestro Dios oye las plegarias de los que le busquen. Ha oida
las pregarias de sus servidores y las peticiones de su pueblo.
4. “Por eso, la luz nueva está prometida, continua a preparar por ella.
Cuanto más grande tu entendimiento tanto más grande será tu trabajo.
Todos tienen que santificarse la vida a Jehová, pues el pecado no puede
recibir la gloria de Jehová ni del Cordero matado.

8
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5. “Algunos no entienden pero que sean humildes1 y vendrá la vida más
grande en toda su amplitud. Vivid2 en Dios, andad en el camino de la
salvación; aún Jehová no ha confiado a sus servidores lo más grande,
pero así será, pues todos tienen que saber todo el plano de Dios.
6. “Como te he dicho, los hay quienes están designados por una obra
especial. Los hay que se han levantado para que este trabajo pueda
seguir. Muchos han sido fieles, algunos han faltado. Los corazones que
son honestos ante Jehová hallarán sitio con él como obedecen su deseño
tan juicioso.
7. “No temas, las palabras que te traigo son de Dios, hablo según me ha
mandado. Cosas aun más grandes han de revelarse pues en principio y
con poder el Espíritu de Dios todo lo bueno se producirá.
8. “Así dice Jehová tu Dios, 'Que mi servidor Emmanuel G. Glaeser
ingrese en este trabajo y accepte su oficio y yo estaré con él. De veras, le
he levantado por mi causa. Bendeciré su hogar y a sus queridos, pues con
alegría sabrán que he hablado.
9. “ 'Venid, todos vosotros los fieles, y yo os abriré el camino delante de
vosotros, Bendeciré vuestros esfuerzos y mi Espíritu os llenará el alma
de alegría.
10. “ 'He enviado a mi servidor Juan a revelaros mi voluntad—y aún
vendrá pues mucho tiene que hacerse; por este trabajo ha nacido él para
preparar3 el camino delante de mí. Soy vuestro Señor, no me cambio
nunca. Hablo hasta los fines de la tierra. Arrepentios vosotros porque mi
reino está entre los hombres.
11. “ 'Que la paz se quede en el corazón de vosotros pues yo despartaré
a muchos y mi plan ha de realizarse, dice Jehová.
12. “Quq estos hombres entren en este trabajo con el corazón
completamente dedicado y acepten su oficio de eldeor. Que estos estén
apartados C. D. McCormack, Carl Franks, H. E. Bryant, A. R. Rendon,
A. F. Brace, J. E. Taylor, W. N. Lemmon y Paul Costa. Jehová ha oído
sus plegarias y se ha inclinado el oído hacia ellos. Les bendecirá si ellos
quieren oirle la voz; pues es esta la gran responsabildad dada al hombre
Que William L. Davis empiece su trabajo.
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13. “Que Charles B. Harvey y J. W. Derr se nombren de eldeores, pues
Jehová les necesita. Que Arthur Sheldon se nombre de diacano. Que
Martin Case esté en el campo de evangélico.
14. “Que más gente esté enviada al campo, porque la cosecha es
blanca—por eso, cuanto que sea posible, que todos pongan manos a la
obra.
15. “Jehová sabe lo pesado que está tu cargo. Te ayudará. Ne temas al
hombre, es este el trabajo de Jehová y yo vendré a dirigirte como me lo
manda Jehová tu Dios. Por su Espíritu penetrará en el corazón de las
tribus del hombre y de medida que estáis preparados a recibirlos,
recibiréis la iluminación y el poder más grandes.
16. “Vengo desde la presencia de Jehová; soy tu compañero de servicio
y me llamo Juan. Soy el Elías. Grité el arrepentimiento en el desierto.
Vuelvo a gritar el arrepentimiento para que se lleve al cabo el plan de
Dios. Reza sin cesar y sé vigilante y Jehová te oirá y aún mucho se hará a
la gloria de Dios.
17. “Que tu fe sea como la de Job, que se humilló ante Dios.
18. “Las palabras que te digo son para la iglesia. Dalas a los hermanos.
Que ellos estén enviados para que el mensajede la vida y la pronta venida
de Cristo se lleven a todas las tribus del hombre.
19. “Dejo la paz contigo y con la Iglesia.
20. “Volveré a venir.”

MENSAJE CINCUENTA Y DOS
El Mensajero de Jehová se apareció en mi cuarto a las tres y veinte de la
mañana, en la fecha del á de octubre de 1941. Vino desde la presencia de Dios y
habló como uno tendiendo la autoridad. Os ruego que aún no lo sepáis, id a
Dios con toda humildad y pedid con fe con respecto de la venida de Juan el
Bautista, el Elías vestido de luz y de poder, y se lo revelará por el poder del
Espíritu Santo.
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1. “¡Despiértate! He aquí, vuelvo a venir. Toma el mensaje que te daré.
Vengo del Señor Jehová pues él está sobre todo, hasta sobre todo su
plano tan sabio. De veras, los que son fieles a las instrucciones que te
traeré, ya no estarán confundidos.
2. “Es este el día de los juicios; y el hambre, pestilencias y plagas
vendrán y ya se han venido como yo te he dicho; habrá sufrimiento, a
causa de Satanás, para engañar y impedir. El hombre se opondrá a la
mano que le alimenta; faltará confianza en el prójimo por lo malo que
hay entre ellos.
3. “Habrá los que luchan contra la palabra de Dios. Ellos estarán
condenados, pues a ellos Jehová no les enseñará ninguna cosa más
grande1, los que no son humildes y caritativos, obedientes a la verdad, se
caerán por el camino.
4. “ 'Pero a los fieles,' así dice Jehová, '¡Oid! Vosotros mis servidores;
Levantáos y entrad en vuestro oficio. ¡Hay cuánto os he rogado! Pocos
me han oido. Si créis en Dios, también creed en mí, pues son mis
palabras que os juzgarán al fin y al cabo, pues soy yo lo eterno!
5. “ 'Ahora, pues, si queréis obedecer mi voz y cumplir en mis
mandatos, dominando en todas las cosas, entonces se dirá que sois
encantadores, y mi pueblo especial2, porque os llamarán un pueblo justo.
6. “ 'Santificad las congregaciones en mi vista,' dice vuestro Señor. Una
responsabilidad grande está dada a vosotros; no faltéis en vuestro deber
para que el juicio no sea amargo a vosotros y que el pueblo se quede
entre las sambras.
7. “Habrá una liberación en el Monte de Sion, y en Jerúselo y con el
resto3 que Dios llamará, pues habrá un refugio por todos los que miren
hacia Dios y obedezcan su desiño.
8. “Todo lo malo estará destruido y la tierra estará restablecida en su
belleza anterior porque el tiempo estará acortado4, para que se salven los
elegidos de Jehová. Ellos hallarán la seguridad con Dios en obedecer su
santa voluntad. El pecado no les tandrá sujetos y ellos estarán
conservados y cubiertos de paz. Pero las aguas de los malfactores estarán
secadas y sus ídolos se desaparecerán, pues Jehová es Dios—él es Dios.
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9. “Que el amor reine en vuestro corazón para que él viva en vosotros y
que su amor esté perfeccionada, y para que no caigáis en el día del juicio.
10. “Que todos se actuen según la voluntad de Jehová y él les tocará y
un poder y un amor más grandes serán a ellos para gozar; reuniendo a
muchos que hallarán tranquilidad a su alma manifestada en su redentor.
11. “Que la Voz de Advertencia se vaya en paz como lo habéis hecho
vosotros. Evitad las contenciones; os causarán a hacer malo.
12. “Los que me rechacen a mí y a las palabras que os traigo de el Señor
han rechazado a Jehová y a sus palabras y no tienen parte en este trabajo
pues no obedecen sino se oponen y niegan lo que Dios ha dado y que les
ha llamado a proclamar a todas las tribus del hombre, para que no tengan
dispensa al día final.
13. “A los servidores de Jehová, si no tenéis listo y pronto os preparáis
el corazón ante Jehová la iluminación más grande no os llegará. Pero
vosotros que domináis, gozando de los frutos de su Espíritu, endendéis y
entenderéis grandes cosas resultando del plano y desiño de Dios. Mucho
aún estará revelado—aún el registro que probará y condenará a todos los
hombres, dejándoles culpables ante Dios y sus semejantes.
14. “Que todos sean humildes y arrepentidos. No ofendáis a Jehová por
vuestra pereza. Que vuestra acciones no le sean desagradables, ni os
pongáis sinverguenzas por vuestra desobediencia y vuestra justificación5
en hacer malo contra la ley del Evangelio. No os traicionéis los unos a
los otros, sino amad a vuestros hermanos. Los hay que no han estado
fieles a sus hermanos; será triste su fin, pues en el corazón saben bien el
mejor modo, pero dejan de obedecerlo. Benditos sean los que son fieles,
pues ellos se relucerán6 en el esplendor y la paz de Dios. Todos los
hombres tienen que dominar el pecado que les asalta. El mundo en
pecado es retrogresivo al plan de Dios.
15. “En estos momentos que se añada al quorum de doce, Harold J.
Prichard, que él sea humilde y tranquilo, pues viene el día en que más se
le dará. Algunos hallarán la porción más grande del amor por su fe.
16. “Que H. M. Stonebocker, Robert Wilkins, y C. E. Irwin se pongan
aparte de evangélicos. Que estén trabajando; Jehová les revelará su santa
voluntad. Que C. E. Irwin trabaje entre los indios pues es esto su oficio y
su sitio en esta obra en estos hombres.

5
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17. “A los que busquen para hallar la verdad, que éstos entren por la
puerta y Jehová les bendecirá, pues es ésto el camino a la paz y a la
eternidad con Dios.
18. “Por eso, que Juan Bracken, Lloyd Ford, John S. Seiffert, George
William Draves, George T. Morris, David Spitler, William Pearl Brown,
y mi servidor William Branham estén nombrados de eldeores. Que sean
muy humildes y prontos para obedecer, y la porción más grande del
Espíritu se decenderá sobre ellos para monstrarles el camino. Que estén
trabajando, pues Jehová les ha oido sus plegarias.
19. “Así dice Jehová, 'De veras mi servidor Glaeser, te he oído tus
plegarias y las tuyas tendrán sitio conmigo, como yo les he llamado y
grande es su trabajo ante mí cuando entran en este camino. De veras, he
hablado' dice Jehová.
20. “Que el trabajo proceda—que William Thomas Pascal se nombre
maestro. Que él enseñe la palabra pues los hay que quieren oirla.
21. “Que Rony Paschall recuerde que él es servidor de Jehová y que
Jehová le ha llamado y aún le bendecirá si continua en humildad a tener
cuidado para sus cosas. Su hogar será una bendición a muchos, pues allá
reinará la tranquilidad.
22. “Jehová ha visto la humilidad de muchos y él les ha velado y ha
bendito su trabajo. Que todos paguen sus ofrendas a Jehová para que se
adelante el trabajo. Los hay que obedezcan su ley y tales están benditos;
así será que una paz aun más grande les llegará y ellos estarán librados
en los tiempos de probación.
23. “Alegraos en el trabajo y no sintáis vuestro oficio. Te hablo a ti mi
compañero de servicio, recuerda que muchos buscan la tranquilidad que
te traigo. Escribe tus cartas con amor y con bondad para que la verdad
sea tu criterio con el Espíritu de Dios para dirigirte.
24. “No te preocupes de las cosas sobre las cuales no tiene dominión.
No te dejes caer en la desesperación ni en las contenciones. Jehová
acepta tu trabajo y tus escrituras que llevarán la verdad; pues la Iglesia de
Cristo jamás se volverá a destruir7, pero la expurgación vendrá y los
ramos verdaderos se quedarán y ellos producirán muchas frutas.
25. “Sé en paz con todos los hombres. Pide a Jehová tu Dios quien
librará a los elegidos.
26. “Dejo contigo la paz de Dios. Soy tu compañero de servicio y me
llamo Juan. Soy el precursor de Jesús Cristo. Vengo de su presencia.
7
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Volveré a venir. Te vengo a ti y no a otro por el momento; pero traigo la
paz y un record para que otros sepan que Dios me ha enviado. Hablo en
tu idioma lo mismo que me dirijo a otros en su propia lengua para que las
otras naciones tengan el plan de Dios.
27. “En cuanto que se lo pueda arreglar que los servidores elegidos de
Dios salgan rumbo a Oceanias—pues allá muchos de los de Israel se
hallan que quieren oir.
28. “En esto la palabra de Dios. Pronuncio su voluntad. Envia esto a tus
hermanos y a la iglesia. He venido en el pasado y vendré en el porvenir
para que el camino se haga claro a los que quieran oir y obedecer, para
que estén salvados y reunidos con los santos de Dios.
29. “Yo he predicado el arrepentimiento en el desierto y otra vez grito el
arrepentimiento por entre la confusión y el trastorno en medio de las
naciones, para que se sepa el modo de la liberación. Soy el Elías, he de
mostrar prudencia8 en todas mis cosas y me llamo Juan. Muchos han
rezado para que yo vuelva a venir. Lo malo me ha impedido pero no
hasta la destrucción. Jehová tu Dios es justo. Amén.”

MENSAJE CINCUENTA Y TRES
El Mensajero de Dios me apareció en mi cuarto, mientras que yo estaba en casa
del hermano W. C. Lear, cerca de Dayville, Grant County, Oregon, en la fecha
del 2 de diciembre, 1941, a las dos y media de la mañana. La luz celestial que
siempre acompaña al Mensajero llenaba mi cuarto y su presencia me despertó.
Inmediatamente él apareció y me dijo: “Vengo con un mensaje.” Me levanté y
apunté las palabras mientras que él las pronunciaba, así:

8
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1. “Otra vez vengo de la presencia de Jehová tu Dios. Soy el Mensajero
del pacto y me llamo Juan. Estoy enviado para traerte el mensaje, para
preparar el camino. No vengo para mi mismo, sino que Jehová tu Dios
me ha enviado con la advertencia que la hora1 de su juzgado está
llegando y que su venida es cerca. Es esto el tiempo de terminar, una
hora de prisa. Traigo una advertencia, que la restitución de todas las
cosas pueda ser.
2. “Vengo desde la presencia de Dios. Soy el Elías que había de venir.
Soy el hombre enviado de Dios. Soy el Mensajero de quien hablaban los
profetas del tiempo antiguo, soy Juan Bautista. Mi mensaje es uno del
amor para todos los pueblos y todas las naciones, todos los colores y
razas.
3. “¡Oid, vosotros los pueblos de la tierra! Hoy oid la advertencia.
Pronuncio las palabras y la voluntad de Jehová. Volvedos hacia Jehová y
obedeced sus mandatos. Prestad atención a el arrepentimiento y el
bautismo para que el método de Dios esté entre los hombres; su reino
llenará toda la tierra. Las manos tienen que colocarse sobre todos para
que la luz más poderosa pueda alcanzar hasta ellos.
4. “Otra vez el Evangelio ha estado predicado a los miserable, vengo
con un mensaje de la vida—prestad atención a la palabra escrita; Que el
hombre no hable según su manera, pues tiene el corazón lleno del
egoismo.
5. “Dios ha descreto sus planes y se cumplirán. Israel saldrá2
alegrándose, de su escondrejo y de su esparcimiento, pues este Evangelio
estará predicado por toda la tierra y entonces vendrá el fin.
6. “El trastorno está a mano. El peligro más grande ocupará su sitio, y
las tribus del hombre preguntarán3 a Jehová su Dios. Sus ídolos se
desharán; pues la ley saldrá de Sion, purificando el corazón del hombre.
Aparecerán para recibir las ministraciones, pues vengo para proporcionar
la iluminación, para instruir, para llamar, y para señalar el camino.
7. “Además, la palabra de Dios se cumplirá y hasta4 Juan profetizará a
muchas naciones, tribus, lenguas y pueblos; hasta en estos momentos
estaba, está, y estará entre los hombres. Vendrá el día cuando el poder
más grande estará entre los hombres, y será dado de Dios. De veras,

1
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3
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aunque fuese Elías ellos saldrán, para esta causa, dice Jehová, soy su
Dios.
8. “La gran obra ha de realizarse entre los hombres. Ningunos están
perdidos5 al padre—él les conoce todos. Los que son de6 la paz saldrán.
9. “Todos los que se hagan pecados y que sean malos estarán acortados,
para que no se arrepientan tarde y ellos estén llevados más allá, en su
suciedad. Pues está proclamada la consomación y la indignación está a
mano7. Los portales se han abierto para que venga la liberación a todos
los que quieran oir y obedecer; pues la advertencia es hasta los fines de la
tierra, a los lados del norte y por dentro, y saldrá un idioma nuevo.
10. “De veras, he traído una advertencia y pocos se preparan por la
iluminación más grande8, pero sed fieles, todos vosotros que oís, pues en
todas las cosas se cumplirá la voluntad de Jehová. Todos tienen su
trabajo que hacer y llega el día cuando Jehová respirará sobre los
elegidos y ellos harán su trabajo con una potencia poderosa por su amor
hacia los hermanos. Todos los que ofendan y que no cumplan con sus
mandatos no se contarán entre los suyos en los últimos días. Además, son
las palabras de Cristo que juzgarán a todos los hombres.
11. “Los que se preparen por ello tendrán el don de echar a los
demonios, y a proclamar los misterios9 del reino; pues es esta la
autoridad del hijo de Dios.
12. “Que todos obedezan el dibujo dado. Que todos sean humildes y se
preparen para que la iluminación más grande les llegará.
13. “Que W. C. Lear, Elmer Hitchcock, J. L. Weins y David S. Smith se
nombren de eldeores. Que empiecen su trabajo predicando y enseñando
pues Jehová bendecirá su trabajo mientras proclaman el doctrino de la
vida.
14. “Que R. A. Rieger esté añadido al quorum de los obispos para que
esté lleno el quorum. Que trabaje de armonía, pues el cargo es de Jehová,
todos tienen que rendir cuentas de su trabajo. Que los obispos aconsejen
entre sí. Que los obispos y el quorum de doce tomen consejo entre sí para
que el Espíritu de Dios se quede entre ellos.
15. “Los hay, con cuyos esfuerzos Jehová está contento, que ellos segan.
5
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16. “Los hay que defienden esta causa. Estos recibirán la iluminación y
el entendimiento más grandes pues yo les triago la paz de Jehová.
17. “Sed en paz con todos los hombres y que el amor os lleno el
corazón.
18. “Envia esto a la hermandad y a la Iglesia. Que se vaya a todas las
tribus del hombre, pronuncio las palabras de Dios. Vengo a buscarte en
estos momentos y en esta casa, he venido en el pasado y volveré a venir.
Amén.”

MENSAJE CINCUENTA Y CUATRO
Juan el Bautista, el Mensajero de Dios, apareció en mi cuarto en la fecha del 9
marzo de 1942, a las tres y veinte de la mañana y me dio el mensaje siguiente.
La luz y el poder le acompañaron. Escribí las palabras como él me las daba. Se
me despidió a las cuatro y media.

1. “He aquí, yo te vengo desde Jehová tu Dios. Vengo desde su
presencia. Soy el Mensajero de Dios y me llamo Juan.
2. “Jehová ha oído tus plegarias y él ha visto tu humildad. Te ha
perdonado a ti y a tus hermanos tus pecados y los pecados de ellos, pero
recuerda, no debéis volver a hacer pecados pues el Espíritu de Dios no
condenderá siempre con el hombre.
3. “Recuerda que yo te dije que no tamase honores para ti mismo. Ten
cuidado para que no te caigas como lo han hecho los de los tiempos
pasados. Moisés1 no le agradó a Dios por honorar su propio poder y por
eso no entró en la tierra prometida. Que no sea así contigo. Otros se han
caído por el camino, no teniendo la sabiduría de Dios, buscando su
propio y no el honor de Dios.
4. “No hables burlando de las cosas que te he dicho, sino que digas la
verdad. Recuerda que Satanás te traerá tentaciones y te hará caer so lo
quieras hacer, que no sea así contigo.
5. “Jehová ha elevado a los que defenderán esta causa. Tus hermanos te
quieren y ellos te apoyarán si tú quieres ser fiel.
1
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6. “Esta obra se continuará, pues el amor es el mensaje que te traigo. No
se volverá a destruir jamás la Iglesia de Cristo. Lo malo no se triunfará
contra ella pues ella estará adornada de una corona de doce2 estrellas
brillantes y de prendas de santidad.
7. “¡Hay vosotros, los servidores de Jehová!, Vosotros los apóstoles
llamados de Dios, quedaos reunidos, sed como uno, apoyad a vuetro
hermano. Recordad que Jehová ha elegido a vosotros de testigos
especiales a su obra en estos momentos finales.
8. “De veras, así dice Jehová, 'Mi servido joven es uno con vosotros. El
adversario ha querido cogerle. He aquí, os he empleado para librarle pues
soy yo que he elegido y yo libraré a los elegidos; pues yo he hablado y he
enviado a mi Mensajero para que se establezca mi Iglesia en toda su
enteridad, y que se predique a todo el mundo el Evangelio de mi reino.
Entonces, vendrá al fin. He elegido a los débiles3 y a los inalfabetos para
cumplir mi propósito sabio,' dice Jehová.
9. “Que todos que puedan trabajar, para que el trabajo se adelante por
todas partes, pero cuidado que todos prediquen y enseñen las mismas
cosas que se encuentran en la Santa Biblia4 y en el record de los Nifitas
como yo os he dicho.
10. “Tú has dado tu testimonio a la Iglesia de mi venida a ti. Pronto
vendrá el tiempo cuando tú con tus hermanos tendréis que dar un
testimonio aun más grande del mansaje que traigo al mundo, no os
desmayéis, sino alegraos, porque el mensaje que daréis traerá la
iluminación, vida, felicidad y tranquilidad a muchos, pues he
pronunciado las palabras y la voluntad de Jehová.
11. “Jehová te ha castigado. Otros se han castigado, para que los frutos
pacíficos5 de la bondad serán el producto.
12. “Que se vaya el mensje de advertencia tan rapidamente que se
prepare el camino, porque Jehová proverá.
13. “Así dice Jehová, 'Que mis servidores Lewis y Lear se preparen para
que ellos puedan estar nombrados para llenar las vacancias de mi casa
como apóstoles. Que todos trabajen justos con amor, pues grande es la
responsabilidad delante de vosotros. Sed humildes y que vuestra luz
brille. Sed en paz con todos los hombres. Venid delante de mí en
humilidad y reunid en vuestra asamblea y yo me reuniré con vosotros.
2
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Amad los unos a los otros; ayudad a llevar las cargas de vuestros
hermanos; recordad lo que yo he sufrido por vosotros para que un modo
de liberación les sea posible a los fieles. He aquí, daré iluminación y
poder más grandes de medida que mi pueblo se prepare por ellos.
14. “ 'Que A. G. Haggberg esté nombrado de evangélico. Que mi
servidor Moss empiece su trabajo pues yo, Jehová he visto su humildad.
Que Jerry E. Barhyte y Elmer E. Watson estén nombrados de eldeores.
Que se acuerden de su oficio pues hay mucho que hacer. Que Richard G.
Jones esté nombrado de diacono para ayudar con el trabajo. Jque W. C.
Hill empiece su trabajo de predicador sobre la manada de Nucla, en estos
momentos, para que éstos no estén esparcidos, y que pueden estar
alimentados y que se quede bien con ellos. Que todos sean humildes,
pues llegarán muchas circumstancias que probarán a muchos. Muchos
estarán castigados para que sus obras aguanten las probaciones.
15. “ 'Que se ingresen los dineros para que más gente pueda salir al
campo, pues ya está la cosecha y las garbas no están recogidas.
16. “ 'Y que el mensaje de advertencia continue a ir a todas partes de
esta tierra, pues esta nación ha de purificarse y ella será Sion. Por eso, la
Iglesia de Cristo hará su trabajo, pero ha de hacerse con prisa. De veras,
habrá un despierto poderosa.'
17. “Da este mensaje a los hermanos. Que se vaya a todos. He venido a
buscarte desde Jehová, y no a otro. Por este trabajo has nacido. Ten tu
oficio por sagrado. Volveré a venir como me lo dirija Dios. Amén.”

MENSAJE CINCUENTA Y CINCO
El día del 8 de junio de 1942 por la mañana, a las dos y doce, el Mensajero de
Dios se me pareció en mi cuarto, 521 W. Lexington, Independence, Mo. Estuvo
parado al lado de mi cama y me dio el mansape siguiente. Lo escribí mientras
que él pronunciaba las palabras. La luz le acompañaba y el poder de Jehová se
reosaba sobre él.

1. “¡Levánte! He aquí, vuelvo a venir. Escribe el mensaje que voy a
darte. Vengo de la presencia de Jehová tu Dios. Traigo las instrucciones
y las palabras que él te ha enviado. Mi mensaje es uno del amor para
todos los que quieran obedecerlo. Las palabras que te traigo
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proporcionarán la vida y la paz a todos los que formen la vida según
ellas. No temas, soy enviado de Dios.
2. “Soy el Mensajero de Dios; soy el Mensajero para traer la advertencia
y me llamo Juan. Vengo para que se enseñen el completo
arrepentimiento y la remisión de los pecados y traigo la palabra de Dios.
3. “La advertencia1 en el mensaje está enviada para que el hombre
reciba la iluminación y la vida—triago la última porque la venida de
Cristo está muy cerca.
4. “Recuerda, te he dicho que es éste el día del juzgado y las plagas se
han suelto. Satanás ya ha salido para destruir; pero al fin al cabo Jehová
gobernará pues en los relámpagos y en las llamas él estará acortado, él
con todos sus poderes. El Evangelio será la ley y todos los hombres
obedecerán a Jehová. Los sufrimientos ya han llegado y aaún llegarán
por el poder de Satanás a engañar y a impedir. La falta de confianza y del
contento existen entre las tribus del hombre por los murmullos de
Satanás, pero sed vosotros los hijos de la paz.
5. “Recuerda, te he dicho que hay los que luchen contra la palabra de
Dios. Tienen la mente llena de duda y de la falta de creer y no puden ver
mover la mano de Dios en esta obra. El odio en el corazón del hombre ha
destruido a muchos. Los hay que te odian a ti y al mensaje que te traigo.
El odio no es tu trabajo. Vengo a buscarte con amor. Traigo un mensaje
de vida para la Iglesia para que un pueblo esté preparado con bondad.
¿Quieren oirlo y continuan a seguirlo?
6. “Algunos que deben ser tus compañeros de trabajo faltan confianza
en ti y no quieren defender el mensaje que te traigo; no temas, porque
Jehová les regaña.
7. “Los hay que son fieles y que serán fieles pues se alegran de mi
venida según lo han dicho los antiguos profetas2.
8. “No te preocupes de los que no prestan atención a su vocación,
algunos han de faltar, algunos han de arrepentirse. Llegará un día cuando
con tristenza y pena algunos aprenderán la obediencia; otros irán a la
destrucción pues Jehová se tardará en oirles. Muchos están llamados,
pocos están elegidos, pocos3 siguen fieles hasta el fin.
9. “Las instrucciones se te han dado, y aún estarán dadas y hay que
obedecerlas. Que los que quieran oir y obedecer continuen en su oficio,
1
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que los que se opongan y que impidan estar separados de la carga y la
responsibilidad pues éstos han negado mi venida y Jehová no puede
emplear a tales, pues esta obra es santa y hay que mantenerla sagrada.
Que los fieles sean leales y sinceros, obedientes a las palabras que traigo
porque Dios me ha enviado. Que todos tengan fe en Dios.
10. “Predicad el arrepentimiento4 y el bautismo para que las tribus del
hombre encuentren la vida eterna en los pasos de Dios. Que se coloquen
las manos; en todos; que el trabajo siga en todos los lugares; que todos
los que puedan y quieran lleve el mensaje a las tribus del hombre pues ya
esta la cosecha y se quedan sin recogerse las garbas.
11. “Por eso, que R. G. Newby esté nombrado de apóstol; que él sea
humilde; que todos sean humildes y llenos del amor pues Jehová les
revelará mucho por su Espíritu. Con el tiempo, otros estarán designados
para lllenar las vacancias que ocurrirán. Que Roy Lougheed esté
nombrado de evangélico; que se vaya al campo y Jehová le bendecirá.
Jehová ha oido sus plegarias y le sanará.
12. “Los hay que Dios ha tocado por su Espíritu para que puedan
ingresarse en este trabajo, pues él les empleará a su honra y a su gloria.
Que el trabajo continue entre los de color y los indios pues Jehová traerá
a muchos al conocimiento de la verdad.
13. “Da este mensaje a los hermanos y a la Iglesia. Sé humilde y el
Espíritu dará alegría a muchos. Ten por sagrado su vocación, pues vengo
a hacer la voluntad de Jehová; las palabras que te traigo con sus palabras.
Vete en paz con todos los hombres. Es esto el trabajo de Jehová y él elige
a los débiles y a los inalfabetos para cumplir su sabio propósito. Dejo la
paz contigo y con la Iglesia, y volveré a venir como me lo diriga Jehová.
Amén.”

MENSAJE CINCUENTA Y SIES
El Mensajero de Dios, Juan el Bautista, se me apareció en mi cuarto mientras
que yo estaba en casa del eldeor Thomas Evanson, 315 Woodland Avenue,
Jackson, Michigan, a las dos y media de la mañana en la fecha del 11 de
octubre de 1942, y me instrujo que escribiese el mensaje siguient. Me habló
bondadosamente y a la misma vez con firmeza como uno teniendo la autoridad.
4
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Habló despacio, y a veces repitió las palabras mientras que yo las escribia. La
luz de su presencia resusitada llenaba todo el cuarto.

1. “Levántate y escribe el mensaje que yo te daré.
2. “Te vengo a ti en este momento con palabras desde Jehová tu Dios.
Soy el Mensajero de Dios y estoy enviado para hacer su santa voluntad.
Estoy mandado a traerte las instrucciones; a dirigirte; a señalar el camino
que conduce a Cristo, y me llamo Juan. Soy el Elías. Vengo para que la
Iglesia se construya sobre las fundaciones1 establecidas por Cristo. Hay
seguridad en la iluminación que ya te he traído y que aún te traeré. Por
eso, sigue las instrucciones que yo te he dado.
3. “Lee los mensajes que te he traído de vez en cuando y estúdialos.
Además, oye la advertencia que se te ha dado, quédate en el doctrino de
Cristo, enséñalo a todos los pueblos, y que tú y tus hermanos estén
reunidos en vuestro trabajo. El que quiera oir la advertencia por ella
ganará. Los que no la quieran oir acabarán por perder. Vivid en paz con
todos los hombres pues Jehová recogerá2 a sus elegidos y ellos tendrán
paz con él.
4. “Recordad que las destrucciones ya han venido y aún vendrán, pues la
gran lucha entre Cristo y Satanás ya tiene lugar. Los hombres estarán
probados y muchos no tendrán fuerzas para aguantar por el temor.
Acordaos de ser humildes, Jehová quire a un pueblo probado. Sed fieles
a la carga que Dios os ha impuesto.
5. “Que no se encuentre la contención entre vosotros. Que no discutáis
sobre los doctrinos de Cristo. Que la voz de la advertencia no lleve más
que lo que traerá la paz. Mi mensaje es el del amor; que haga alegre el
corazón de todos los que quieran oirlo.
6. “Así dice Jehová, 'Yo conduciré a mi pueblo si quire ser humilde y
seguir mis mandatos. Oid vosotros del corazón honesto y que queréis ser
humildes ante mí, estaréis probados como lo fue Job y muchos
aprenderán la obediencia.
7. “Pronuncio las palabras de Jehová y vengo para que se cumpla la
palabra, y el Reino de Jehová esté entre las tribus del hombre para
redimirles.

1
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8. “Que todos los que quieran ser de Dios, vengan por todo el camino3.
Formad vuestra vida de acuerdo con las palabras que os traigo y estará
bien con vosotros. Predicad la fe en las palabras escritas y el plan
completo de la salvacíon y hasta la voluntad del Padre. Vengo para que
hay un modo por el cual un hombre pueda aguantar.
9. “De veras, así dice Jehová, 'He enviado a mi Mensajero para expurgar
mis viñas, aún por última vez. Se redimará a mi Sion como lo han
prognosticado los antiguos profetas. He conducido a los hijos de Israel en
los tiempos antiguos, así conduciré a mi pueblo en estos momentos de
medida que os arecáis a mí y obedecéis mi voz en las instrucciones que
estoy enviado por vuestra purificación. De veras, soy Dios y no cambio
nunca.
10. “ 'He aquí, de veras, os he rogado, sin embargo, pocos hay que se
salen a obedecerme. Benditos sean todos los que tomen libramente del
agua de la vida. Levantaos, vosotros los fieles pues soy el que tiene su
morada en los cielos. No os dejaré, por eso, levantaos con fe y accionad
en la fuerza que yo os daré pues soy vuestro redentor y yo haré que no os
caigáis.
11. “ 'De veras, haré que la fuerza venga sobre vosotros para que resulte
mi acto estraño4. Aún las naciones sabrán que he hablado y que he
enviado a mi Elías para que todas las cosas sean según las he planeado.
Que salgan mi Sion, y los buenos tendrán la victoria sobre los opresores.
Entrad por la puerta estrecha, quedaos y aguantad hasta el fin para que
obtengáis la vida eterna. Arrepentid con un espíritu contrito y traed
vuestro sacrificio de un corazón roto. Que todos me paguen sus
obligaciones y yo seré vuestra recompensa,' dice Jehová.
12. “Que los servidores se aconsejen mucho, como se os ha advertido.
Que todos sean prudentes como se debe ser.
13. “Muchas de las instrucciones no han estado seguidas. La debilidad y
la pereza del hombre ha hecho sufrir el trabajo. Por eso, Jehová manda
que prestéis atención a las instrucciones que os traigo pues estará bien
con todos los que quieran obedecerme.
14. “Los hay que quieren disfrazar esta causa. Los hay que han negado
mi venida y que hablan ligeramente contra esta causa. Jehová les ha
quitado la autoridad y la responsabilidad. Que Salisbury y Bronson sepan
que se les ha quitado la autoridad y la responsabilidad, pues han deseado
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ya no andar con ellas, han negado mi venida y Jehová les ha entregado a
otros.
15. “Que éstos, que yo os indicaré estén nombrados de apóstoles de la
Iglesia de Cristo para que esté completo otra vez el quorum. Oliver
Kenneth Goff, Warren M. Nellis y Alfred Van Leuven. Que ellos sepan
que este oficio y vocación está sagrado y que hay que conservarlo así.
Que ellos estén trabajando. Que se vayan a los campos pues mucho de
bueno será el resultado. Un camino se les abrirá.
16. “Los hay que se han faltado. Su fe no es fuerte en la obra de Jehová.
Sus mentes se ponen llenas de duda y en ellas se aumenta la obscuridad.
Algunos no conocen el Espíritu de Dios ni el poder del cordero
sacrificado. Algunos tienen sus propios modos y se faltarán si no se
arrepienten y si no siguen las insrucciones dadas. El hombre no puede
engañar a Dios; él les conoce el corazón. Es misericordioso y paciente
pues sabe sus deseos. Algunos se han faltado, por no ser ni humildes ni
dispuestos a obedecer. No temáis, pues hay algunos que e arrepentirán;
algunos se caerán por el camino. No son vigilantes y no rezan.
17. “Que el mensaje se lleve, que se vaya a las extremidades de la tierra.
Que se vaya pues Jehová proporcionará un medio y él abrirá el camino.
El mensaje que os traigo es uno del amor a los que quieran obedecer.
18. “Muchos5 estarán hechos blancos y estarán probados y se pondrán
prendas de la santidad, pero en el caso en donde el pueblo no quiere
estudiar ni aprender las palabras que traigo de Dios, se confundirán por
entre las sombras. Jehová llama a muchos que no saben el plano de Dios,
y a los inalfabetos para llevar al cabo sus decretos.
19. “Que Donald Dobson y Carl E. Pape se nombren de eldeores pues
hacen falta para el trabajo de Jehová. Que sean humildes y Jehová les
bendecirá por su Espíritu.
20. “Que D. T. Chapman, Earl Ewing y Wayne R. Richardson se
ingresen en este trabajo y que se les nombre de eldeores, pues Jehová les
conoce el corazón y les ha oído las plegarias y si no quieren ponerse
desanimado por la debilidad del hombre, Jehová les guiará en todas las
cosas.
21. “Que E. G. Glaeser haga preparaciones para ir a los campos, pues
mucho hay que hacer. Jehová le bendecirá.

5
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22. “Sed en paz con todos los Hombres pues la reunión tendrá lugar y
los esparcidos hallarán un refugio pues Jehová oye el grito de los santos
y de los buenos.
23. “Dejo la paz contigo, no estés conmovido. Volveré a venir. Amén.”

MENSAJE CINCUENTA Y SIETE
El Mensajero de Dios se me apareció en mi cuarto, en casa de los Olivers, 637
Millwood Road, Toronto, Canadá, a las tres de la mañana enla fecha del 9 de
diciembre de 1942, y me dio el mensaje siguiente. Habló despacio, repitiendo
las frases de manera que yo escribí precasamente como él me dijo las palabras.
Habló con autoridad. El poder de Dios estaba con él. La luz de su presencia
llenaba todo el cuarto. Se me despidió a las cuarto y diez de la mañana.

1. “He aquí, otra vez vengo a buscarte—levántate y escribe las palabras
como yo te las daré. Soy el Elías, el precursor de Cristo. Vine a señalar el
camino al Cristo, soy el que predicaba el arrepentimiento en el desierto
delante de Dios, y vuelvo a venir para anunciar el modo aceptable de
Jehová y me llamo Juan. No temas, pues vengo para que el modo de Dios
esté entre los hombres y que se proclame la fe y el arrepentimiento.
2. “Jehová tu Dios desea un pueblo santo, los que quieran humillarse
ante él. Conoce el corazón de todos y también sus deseos. Sabe tu
debilidad y tu fe.
3. “Satanás también conoce la debilidad del hombre y él ha procurado
destruir. Recuerda que te he dicho que él ha tratado de tenerte1 a ti.
Muchos de los que Jehová ha llamado se le han faltado. Que no sea así
contigo. Jehová ha oído tus plegarias y tus arrepentencias—sé vigilante y
reza siempre, pues los hay que se alegran por ofensa y el deseo de
echarte abajo. Lo malo se ha caído sobre ellos. Algunos quieren
destruirte ellos quieren también destruir el mensaje que te traigo, pero se
destruyen a sí mismos pues las palabras que te traigo vienen de Dios y
tendrán su sitio. Hay muchos que aman la verdad.
4. “En el mensaje que os traigo hay vida para todos los que quieran
obedecer y defenderlo, pues Jehová ha hablado.

1
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5. “Que todos estén animados; que todos sepan la grandeza de esta obra
pues la palabra se cumplirá. Todo será según el deseo de Jehová. Juzgará
a los vivos y a los muertos pues serán las palabras de Cristo que juzgarán
a todos los hombres.
6. “No temáis al hombre; los hay que se ocultan en sus pecados y se
justificanen la dureza del corazón2. Sin embargo, dicen, 'amamos a Dios,'
y no conocen ni su Espíritu ni su bondad. La mente del hombre siempre
es mala si no está lleno del Espíritu de Dios.
7. “Los hay que dudan. Que éstos se arrepientan para que no se lo eche a
su cuenta en sus faltas.
8. “Recordad, os he dicho, que no temáis pues habrá algunos que se
arrepentirán. Si son humildes y defienden esta causa aún Jehová puede
emplearles.
9. “Que los fieles sean leales para que el espíritu de la paz se reposará
sobre ellos. Sed vigilantes contra los días que vendrán, en los cuales
muchos van a sufrir; pero formad vuestra vida por las palabras que os
traigo y estará bien con vosotros.
10. “He aquí, todavía hay mucho que hacer y mucho que revelar
relacionado con el acontecimiento que tiene que ver con la reunión de las
casas de Israel. Sabrán que Jehová es su Dios. Las promesas estarán
cumplidas y el registro estará conocido pues llegarán según el plan de
Jehová. Sed leales a vuestra vocación, sed humildes de espíritu, sed
tranquilos pues Satanás no podrá destruir la obra de Dios. La Iglesia de
Cristo seguirá hasta la venida de Cristo, y que el templo estará construido
y que la reunión estará compleada. El Evangelio irá a todas las naciones,
por eso, he venido para traeros la autoridad y ya ha sido del hombre. El
poder más grande estará dado de medida que vosotros os preparéis para
recibirlo. No seáis engañados de los hombres, yo soy Elías3 que había de
venir.
11. “Así dice Jehová vuestro Dios. 'Que todo se establezca en mi
doctrino, no estéis separados, sed unidos de propósito, pues yo he
señalado el modo. Hay de vosotros mis servidores, os he llamado para
servir de mensajeros de paz entre mi pueblo! Mi amor llega hasta
vosotros y quisiera que amaseis los unos a los otros. Ayudad los unos a
los otros y yo os enviaré la liberación. Mi Espiritu os bendecirá si queréis
abriros el corazón a mí. Traed mis ovejas al rebaño pues yo seré su rey4 y
2
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todas las tribus del hombre sabrán que yo he hablado. Las palabras que
digo, por mi Mensajero, tienen que estar obedecidas. Oid mi voz hoy.'
12. “Jehová traerá consuelo a todos los que quieran venir a él, por eso,
no os preocupéis sino que se levante el corazón y que estéis alegres,
todos vosotros. No os fallezcáis para que Jehová no se vuelva hacia
otros; sed dominantes en todas las cosas pues Satanás desea poneros los
unos contra los otros5, que no sea así.
13. “Que Edward Sykes, Mansell Hanna, sepan que Jehová les conoce el
corazón. Que ellos estén nombrados de eldeores. Si quieren ser humildes
Jehová les bendecirá mucho en este trabajo. Que empiecen su trabajo.
14. “Que W. T. Wadsorth y E. H. Tiffin se nombren de sacerdotes,
George Daniel y Kenneth Allison se nombren diaconos pues la paz de
Jehová se reposará sobre ellos.
15. “Que George A. Grigsby se nombre de evangélico y de medida que
el camino se abre delante de él que él esté en el campo.
16. “Que F. W. Booth y A. J. Shephard se ingresen en este trabajo y que
estén nombrados de eldeores. Jehová ha oído sus plegarias y conoce su
honestad ante él. El Espíritu y la paz se reposarán sobre ellos de medida
que ellos obedecen la llamada.
17. “No os preocupéis sino sed tranquilos. Que todos os aconsejéis
juntos como os he dicho. No luchéis pero decid la verdad. Como os
hablo a vosotros así hablo a todos. Volvedos de las tridiciones de los
hombres y de las ilusiones extrañas. Que ninguno se jacte de justificado
por si mismo en este trabajo6.
18. “He venido como lo ha señalado Jehová. Volveré a venir. Contigo
dejo la paz para que tengas por sagrada tu vocación para que el eligio
esté seguro en Jehová.
19. “Que Harold J. Pritchard se quede en el campo pues Jehová enviará
la paz más grande. Ha oído sus plegarias. Que C. M. Belcher salga a su
oficio y que entre en el campo; pues Jehová lo dirigirá por su Espíritu.
20. “Que el mensaje se traduzca a los otros idiomas pues muchos aún
han de saber la verdad. Que la palabra se publique—pues es ésto la
voluntad de Jehová.
21. “Envía ésto a los hermanos y a la Iglesia—estará bien con todos los
que quieran oirlo pues el Evangelio será la ley para siempre.
5
6
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22. “Jehová me ha enviado y ésta es su palabra. Sé fiel y tus hermanos te
apoyarán. Amén.”

MENSSAJE CINCUENTA Y OCHO
El Mensajero de Dios, Juan el Bautista, me apareció en mi cuarto, Lenox Hotel,
6316 Dorchester Avenue, Chicago, Illinois, en la fecha del 14 de diciembre,
1942, a las doce y cinco de la mañana y me dejó el mensaje siguiente. Cuando
me lo mandó me levanté y escribí mientras que él hablaba. Pocos momentos
antes de que él entró en el cuarto me había despertado. La luz de la
resurrección estaba con él. Se me despidió a la una y doce de la mañana.

1. “Levántate mi compañero de servicio y toma el mensaje que te daré.
Vengo a buscarte otra vez con palabras de Jehová nuestro Dios. Soy el
Elías y me llamo Juan.
2. “Jehová te regaña por tu acto imprudente y además, un pecado más
grande que el llano te caerá a ti si tú niegas mi venida. He venido a
buscarte y estoy enviado de Jehová nuestro Dios. Te he traido palabras
de instrucción pero tú no las has prestado atención. ¿Por qué te has
preocupado tanto con temor, cuando ya te había advertido? Tú temes al
hombre, hasta tu propia debilidad. Jehová ha visto tu arrepentimiento y te
ha perdonado, pero tú no has buscado a tus hermanos con amor. Deja de
envolverte en la debilidad y los fieles hermanos te apoyarán.
3. “Te he dado el mensaje, y tú lo has escrito como te lo he mandado,
pero a causa de tu propio orgullo—Jehová ha permitido lo que te probará
le fe. Sé fiel pues Jehová sabe lo que él ha mandado decirte, pues así dice
Jehová, “Hay de ti mi servidor, ¿qué has hecho en hablar ligeramente de
mis palabras que te he enviado por mi Mensajero? ¿Por qué te has
sentido vacío de mi Espíritu? De veras, de veras, te digo que es porque
no has querido oir bien las instrucciones que te he enviado. Eres uno de
mis apóstoles de mi Iglesia y de mi reino. Por eso, sigue, y yo no te
tendré por abandonado. Yo tu Dios te he nombrado.
4. “ '¡Hay de vosotros mis servidores! ¿Por qué habéis accionado con
prisa? Os he enviado a ser los salvadores de los hombres y no para
destruir1. Mi amor es de vosotros. Apoyad los unos a los otros pues es
ésto mi trabajo. Os he elegido y nombrado, mis designados y os he
1
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vistido de autoridad. Solo se quita ésto del hombre cuando él me niega y
también niega las palabras que pronuncio por medio de mi Mensajero.
5. “ 'De veras, he oído las plegarias de mi servidor Bronson, y si él
quiere defender esta causa yo le bendeciré y aún él hará mucho de bueno
ante mí' dice vuestro Dios.
6. “Dios solo le quita la responsabilidad y la autoridad del hombre
cuando él las niega; y él oye a los que están arrepentidos ante él. Id a
vuestro hermanos, arreglad las condiciones ante ellos, no habléis con
ligereza de sus esfuerzos, sed en paz. Tomad vuestra vocación más
sagradamente ante ellos y ellos os apoyarán. El hombre no puede
vanagloriarse2 en este trabajo.
7. “El mensaje que te traigo tiene que llevarse a todo el mundo; no
luchéis y no segéis mi venida—ésto es la manera en que Jehová ha
planeado de enviar las instrucciones para que el hombre no tenga la
necesidad de dudar, pero si tú te faltas, triste será tu fin. Sé fuerte, sé leal,
y que lo sean todos los unos a los otros, como yo te digo a ti lo mismo
digo a todos.
8. “Recuerda, ningunos han sido fieles como deben ser—algunos han
sido descuidados y algunos duros de corazón. Pero que todos tengan
nuevos ánimos, pues he hablado, y viene el día cuando yo apareceré a
todos los fieles y ellos me verán.
9. “Algunos llamados de Dios se han endurecido el corazón y no quieren
humillarse para que puedan aceptar su oficio. Que ningunos estén
nombrados que estén llenos de doctrinos extraños.
10. “Que todos los fieles trabajen en su sitio y en su oficio. Que el
mensaje vaya a todos. Envia estas palabras a los hermanos y a la Iglesia.
Que se les publiquen. También, publica el mensaje cincuenta y siete con
los otros pues yo lo he dicho, pero asegura de que esté correcto. El
hombre no puede añadir nada a ello. Es ésto un pecado muy grave.
11. “Soy el precursor de Cristo, soy Juan el Bautista, que predicaba el
arrepentimiento en el desierto. Soy el Elías que había de venir. He traido
el mensaje para la Iglesia de Cristo, para que se lo establezca
completamente—para que se enseñen la fe y el arrepentimiento para que
las tribus del hombre se preparen a ser de la novia de Dios.
12. “Dejo la paz contigo y con la Iglesia. Sigue rezando para que
Satanás no te moleste. Porque así Dios me manda hablarte. Estará bien
contigo y con todos los que quieran oir las instrucciones que yo os traigo.
2
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Otra vez te digo, no niegues tu vocación. Sé humilde. Hay trabajo para
todos los que quieran servir en el trabajo de Jehová, y su recompensa
estará asegurada. La paz te vendrá si dices la verdad. Amén.”

MENSAJE CINCUENTA Y NUEVE
El miércoles por la mañana en la fecha del 27 de enero de 1943 el Mensajero
Juan apareció en mi cuarto a la una y cuarto de la mañana y me dijo, “No
temas. Volveré a venir.” En pocos momentos se había ido, y otra vez en el 29 de
enero de 1943, Juan el Bautista, el mismo Mensajero de Dios, se me apareció
en mi cuarto, 520 West Lexington Street, Independence, Missouri, y me dio el
mensaje siguiente. Habló despacio y distinctamente y yo lo escribí mientras que
él lo daba.

1. “He aquí, otra vez vengo a buscarte. Levántate y toma el mensaje que
yo te daré.
2. “Soy tu compañero de servicio y me llamo Juan. Soy el Mensajero de
Dios. He venido en tiempos pasados, y vendré a buscarte en el futuro. No
temas, es ésto el trabajo de Jehová, he venido según él me lo ha
mandado. He venido a ti y no a otros. Es ésto tu vocación; por eso, sé fiel
y leal, y no niegues mi venida.
3. “He traído una advertencia de la pronta venida de Cristo, y la
autoridad para que se establezca la Iglesia como Jehová quiere que se lo
haga, para que las tribus de hombres puedan encontrar un medio de la
redención. La salvación no viene a más que los que son humildes y
llenos del amor y que obedecen la voluntad de Dios. Mi mensaje es uno
del amor para los que lo oyen y que lo obedecen.
4. “He gritado el arrepentimiento en los días que ya están pasados, mi
mensaje de hoy aún es el arrepentimiento. Que todos los hombres se
arrepientan de sus pecados y de su egoismo, pues el pecado no puede
recibir la gloria de Dios ni el poder del Cordero Sacrificado. A menos
que se arrepientan no se pueden redimir de aquel estado espantoso.
Jehová ha preparado un modo de la redención y él ha hablado. Son las
palabras de Cristo que han de juzgar1 a todos los hombres, por eso, él no
puede emplear a los hombres que sigan según sus propias maneras, pues
el corazón del hombre está lleno del egoismo.
1
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5. “Predicad el arrepentimiento y el bautismo, para que los del corazón
honesto se acerquen a Dios. Este mensaje es para todas las naciones. No
luchéis sobre las maldades del hombre, sino enviad el mensaje que os
traigo a los fines de la tierra. Aún muchos se volverán a servir a Dios con
toda la dedicación del corazón.
6. “Os he advertido de que no tenéis parte en las contenciones pues la
contención hará obscura la mente. Oid las instrucciones que os traigo y
estará bien con vosotros. Como yo te digo a ti lo mismo se lo digo a
todos.
7. “Los hay que han rezado para que yo venga, en la angustia2 y la
tristeza de su alma, Jehová les ha oído gritar pues él conoce las plegarias
que son del corazón. El hombre no puede vanagloriarse en este trabajo.
8. “Los hay que han sido fieles y que aún serán fieles. Jehová les
bendecirá bien en su vista y en este trabajo. Los hay que se han
traicionado los unos a los otros y que no han sido fieles. Tienen el
corazón lleno del egoismo, del ávaro, de los celos y del odio. Ellos te
desprecian y también el mensaje que te traigo.
9. “Mientras que los hay que han sido fieles mucho de lo que yo te he
instruido no se ha hecho. Que se lleven al cabo las instrucciones y ésto
con prisa, estas instrucciones que he traido y que traeré de vez en cuando
desde Jehová vuestro Dios. Pues yo digo sus palabras y su voluntad y así
hay que hacerse.
10. “Jehová es la resurrección y la vida. El que crea en Dios y que haga
su santa voluntad tendrá el derecho al árbol de la vida y de la eternidad, y
en ellos se verá la gloria de Dios, pues Cristo ha venido a redimir y a
proporcionar un medio. Por eso, vengo para señalar el camino y para que
la Iglesia de Cristo, la novia del Cordero3, puede estar preparada para
encontrarle cuando venga, cuando todos los hombres vivirán para servir
a Dios, para que el reino del milonario sea; y que venga el gran día de
Jehová, cuando todo la tierra estará alegre y será feliz pues una nueva
tierra y unos nuevos cielos estarán comprendidos es los planos de
Jehová.
11. “Enviad el mensaje a la Iglesia y a todos. Es ésto el modo en que el
hombre puede hallar la paz eterna para aguantar hasta el fin.
12. “Los hay que tú quieres que se volverán contra ti y que harán ofensa
por una palabra4. Algunos se arrepentirán, otros irán a la destrucción;
2
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para algunos será triste el fin; sin embargo, se adelantará la obra de
Jehová pues han de saber que Dios ha hablado.
13. “Que se publiquen los mensajes que te traigo. Que se vayan a todos
el mundo. No temas al hombre, ni sus modos. Algunos a quienes Dios ha
confiado la responsabilidad no conocen ni su Espíritu ni su bondad. No
tengas parte con los que se opongan a y que nieguen mi venida pues
niegan la autoridad y la responsabilidad que Dios les ha dado y Dios
llamará a otros para poner en sus lugares para que se adelante la obra.
14. “Que los que opongan y impidan no tengan parte en este trabajo
pues no son de los fieles y no serán de la novia de Cristo.
15. “Jehová ha hablado y rogado a muchos pero los hay que según su
manera egoista se han adelantado y procuran destruir la verdad y la
bondad de esta obra, mientras que otros oyen y obedecen y trabajan con
todos sus esfuerzos para seguir con el trabajo de Jehová. Que no se
desanimen, sino que continuen y el Espíritu les dará consuelos y les
traerá la paz más grande, pues Jehová conoce a los corazones que son
honestos. Aunque estéis odiodos de los queridos y de los por entre
quienes trabajáis, no negéis este trabajo ni el mensaje que os traigo pues
es para todas las tribus del hombre por todo el mundo, y los que quieren
oir y obedecerlo, aguantando hasta el fin, los mismos serán la novia de
Cristo.
16. “Enseñad a los hombres por todas partes la fe, el arrepentimiento y
el bautismo. Que las manos se coloquen sobre todos para que el plan5 de
Dios este completado y que ellos sean listos y dignos para que el Espíritu
se quede con ellos.
17. “No temáis lo que los hombres puedan decir de vosotros, sino que
seáis fieles y humildes y los fieles os apoyarán.
18. “Es éste el trabajo de Jehová y son su Mensajero, enviado para
traeros la advertencia. ¿Quieren oirlo las tribus del hombre para que sus
pies se orienten en las sendas de la paz, lejos de las sombras de la muerte
fuera de la obscuridad y la confusión hasta la vida eterna?
19. “¡Oid vosotros! Y que la humildad sea vuestra capa y jamás
volveréis a confudiros, pues 'Vengo para que haya liberación,' dice
Jehová.
20. “Publica este mensaje con los otros, no los guardes.
21. “Volveré a venir y yo dirigiré en este trabajo, sé humilde, sé
tranquilo, y que el amor llene la vida y la humildad sea la capa de todos.
5
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22. “A ti mi compañero de servicio. Dios te conoce el corazón y tu
arrepentimiento. No seas engañado del hombre, sé obediente confiándote
en Dios y él será tu fuerza. Te hablo, y para que todas las tribus del
hombre sepan que Dios ha hablado.
23. “Los días de los juzgados son sobre todos los hombres y un medio
de liberación de los justos llegará. Sé vigilente contra los días que
vendrán. Reza siempre. Amén.”

MENSAJE SESENTA
El Mensajero vino a buscarme en mi casa, 122 West Sea Ave., Independence,
Missouri, en la fecha del 9 de mayo de 1943, immediatamente despué de las
cinco de la tarde, yo estaba empaquetando mensajes para servir un pedido
cuando sentí que me tocó el hombro. Me dijo que había venido para traerme
consuelos. Estaba sentado sobre el sofá y hablábamos de muchos cosas. Al fin,
me dijo que buscase papel y que escribiese. Aquí apunto lo que me dijo. Se me
despidió a las siete y media.

1. “He aquí, escribe el mensaje que te yoy a dar. Soy el Mensajero, el
precursor de Cristo, y estoy enviado a traerte las instrucciones para la
Iglesia. Es ésto mi oficio. Estoy enviado de Dios para preparar el camino
como en los días cuando Cristo vino por entre los hombres. Mi trabajo y
mi oficio se han comenzado y no se destruirán, pero las obras de Satanás
van a estar destruidas. Así, por este trabajo he entrado yo en el mundo
para que esté preparado el camino del Cristo para que pueda destruir las
obras1 de Satanás.
2. “Soy el Elías y me llamo Juan, hasta Juan el Bautista, el Mensajero
que ha de venir ante la cara de Dios.
3. “Enseñad el camino de Jehová para que venga el millionario. Muchos
tienen el corazón honrado y algunos de los que tú crees opuestos a este
trabajo serán los que trabajarán hasta el fin. No te creas que es posible
trabajar sin fe ni sin el amor de Dios en el corazón, pues es ésto un justo
trabajo del amor.
1
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4. “Dios ha oído las plegarias de su pueblo y me ha enviado para traerlo
consuelo cuando tiene el corazón triste, y cuando Satanás ha producido
mucha angustia, tribulaciones y tentaciones sobre los justos pues él les
engañara si no son vigilantes y si no rezan mucho.
5. “Recuerda las instrucciones que te he traido, Enseñalas a todos los
hombres. Todos los que sean humildes y llenos del amor te ayudarán,
pues Jehová les bendecirá. Hay muchos que aún llevarán el mensaje de la
vida hasta los fines de la tierra. Enseña la fe en Dios y en las palabras de
los profetas, pues sobre éstos Satans no tendrá ningún poder. Los hay que
han sido fieles y que no se dejarán extraviar por el poder de Satanás
sobre los malhechos de los hombres. Los hay que tienen el corazón lleno
del egoismo y ávaro, quienes desean destruir el mensaje enviado de Dios.
6. “Pero no temáis a los hombres ni lo que pueden decir de esta obra,
pues en el corazón de ellos existen el egoismo y el odio. Son de mente
carnal y no pueden ver que se mueve la mano de Dios, sino que buscan
su propia gloria y no la de Dios.
7. “La autoridad y la responsabilidad que se han sobreimpuesto sobre
vosotros, no se os han quitado, y no os estarán quitadas a menos que
niegan a Jehová vuestro Dios y a mi venida. Sed fieles y Dios os
bendecirá.
8. “Traigo la advertencia2 para que las tribus del hombre no pueden
decir que Dios no ha hablado, pues hay que destruir las obras de Satanás.
Mi mensaje es uno del amor a todos los que quieran oirlo y obedecerlo,
aguantando hasta el fin y los mismos se contarán como su novia a su
aparencia. Ha llegado el tiempo. Que se destruya lo malo para que salgan
los fieles y que Israel esté reunido.
9. “La cosecha ya está lista. Jehová ya ha hablado y hace mucho tiempo
que está rogando que el hombre obedezca y que dedique el corazón
completamente a hacer su voluntad, pues el grano se queda sin
cosecharse. El trigo y las cizañas se están creciendo juntos3. Ahora la
purificación estará entre los hombres. Sed humildes para que tengáis la
vida llena del amor de Dios pues él os librará.
10. “Todos los que no quieran oir, y que no obedezcan las instrucciones
que traigo, no estarán de la novia de Cristo cuando él llegue, pues yo
vengo para señalar el camino al Cristo para que se enseñe el
arrepentimiento. Para que un pueblo esté preparado para proclamar el
modo aceptable de Jehová a todas las tribus del hombre. ¿Quieren oirlo
2
3

Mateo 25:6.
Mateo 13:30.
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para que el Espíritu de Dios venga a trabajar con el hombre cuando se
humilla ante Jehová.
11. “Que los que rechacen el mensaje que traigo estén librados de su
fianza y de su responsabilidad, pues niegan mi venida, y Jehová les
rechaza a ellos. Por eso, que ellos no tengan parte en esta obra, porque no
tienen el corazón fiel y no están de acuerdo con la voluntad de Jehová.
Todos los que se opongan y que luchen contra esta obra, si no se
arrepienten, llegarán a un fin triste. No pueden echar abajo el labor de
Jehová.
12. “Reunid en vuestra asamblea y gritad a Dios. Que nada de malo
venga por entre vosotros. Jehová oirá a todos los que se arrepienten y que
obedezcan su santa voluntad. Que vuestras plegarias surjan del corazón y
que no hayan contenciones entre vosotros.
13. “Oid las instrucciones que os he dado en tiempos pasados y que
éstos estén nombrados de apóstoles, que yo os daré de medida que
lleguen las vacancias; Frederick Vowles, Marion R. Hopkins, James
Beld; y que Luther Luvell se prepare también, pues llegará la hora
cuando él tomará su sitio en el quorum. Que Roy Lougheed se añada a
los obispos. Que Melvin Mallory se prepare para que tome su sitio entre
los obispos cuando haya una vacancia. Que R. H. Hutchinson se nombre
de evangélico. Que todos se pongan en el campo de medida que el
camino está abierto. No temaís al hombre sino que hagáis la voluntad de
Jehová. El os proporcionará. Que Earl W. Baggerly se nombre de eldeor.
Que él sea humilde. Que ninguno luche sobre los puntos de doctrino,
pues Jehová os descubrirá4 su brazo y os revelará mucho, pues grande
será el gozo de todos los que se preparen pues ellos tendrán el poder de
proclamar los misterios del reino.
14. “Que los fieles digan y que la voz de la Advertencia se vaya en paz.
Jehová acepta a los que obedezcan el mensaje. Que ellos sigan.
15. “Jehová me ha enviado a ti en estos momentos. El te bendecirá si tú
quieres quedarte humilde. Jehová conoce tus plegarias y a los que tú
quieres. Jehová ha permitido ciertos sucesos para que tu orgullo esté
destruido pues no puedes buscar los elogios5 del hombre y a la misma
vez agradable en la vista de Jehová. Los hay que te quieren y aún te
querrán si quieres humillarte y proceder en paz. Sé agradable en tu
trabajo y di la verdad con humilidad y hallarás favor con Dios y con los
hombres.
4
5

Isaías 52:10.
Juan 12:43.
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16. “Volveré a venir hasta que se termine el trabajo y que Cristo venga
para hacer su morada entre los hombres, para que toda la tierra le
obedezca. Dejo la paz contigo y a la Iglesia. Da ésto a la Iglesia para que
los fieles sepan que estoy enviado de Dios.
17. “Publica este mensaje con los demás. Que se vayan a los fines del
mundo. Llevalo a las islas del mar. Que la justificia y la paz te sigan por
donde te vayas, como te digo a ti lo mismo lo digo a todos. Que la
palabra de Dios esté enseñada para que esté obedecida, pues hay
seguridad en las palabras que te traigo.”

MENSAJE SESENTA Y UNO
El Mensajero de Dios vino a visitarme en mi casa, 122 West Sea, Independence,
Missouri, en la fecha del 11 de junio de 1943, a las cuatro y cuarto de la
mañana y me dejó el mensaje siguiente:

1. “Levántate y escribe las instrucciones que te voy a dar.
2. “He vuelto a venir cuando los gritos del pueblo se han llegado hasta el
oído de Jehová tu Dios. Es él todo omnipotente y bendecirá a los fieles.
3. “Soy el Mensajero de Dios. He venido en tiempos pasados y vendré
en tiempos a venir. Me mandan traer un mensaje de advertencia y unas
instrucciones. Vengo con amor pues es éste un mensaje del amor.
4. “No temas lo que el hombre puede decir de ti. Los que se han
extraviado se han llevado por Satanás. No temas, no te preocupes, pues
algunos han de arrepentirse. Verán sus errores y los fieles estarán
benditos. Venid todos1 por todo el camino pues Jehová quiere un pueblo
santo cuyo corazón es justo y bondadoso ante él.
5. “Benditos sean todos los que procuren establecer el Sion de la paz
pues será hecho por un pueblo humilde ante Jehová. Todos los que
obedezcan las palabras que traigo son los que serán la novia de Dios.
6. “Los llamados de Dios, que ellos estén en el campo de medida que se
les abre el camino. Que no sea según los deseos del hombre sino que

1

Juan 6:66-68.
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prestéis atención a las instrucciones que os traigo, pues Jehová me ha
enviado. Pronuncio sus palabras.
7. “Que todos los que son de la Iglesia de Cristo vengan con humildad,
preparándose a trabajar con amor pues grande es la responsabilidad y la
fianza colocada sobre el pueblo de Dios.
8. “Jehová se ha estrechado el brazo para salvar2 a su pueblo. La voz del
obediente y el fiel será la voluntadd de Dios. Que sigan Jehová acepta a
los que oigan la voluntad de él que me ha enviado a mí.
9. “Jehová acepta el trabajo de la asamblea de los fieles. Que las noticias
se lleven a todos y que la voz de la paz se oiga por todas partes. Que la
justicia y la bondad os sigan pon donde vayáis.
10. “Que J. W. Savage tenga el cargo del despacho de los obispos para
que el dinero recibido esté en manos responsables.
11. “He aquí, algunos elegidos de Dios se han quedado dormidos y
reposándose, y no se han levantado para obedecer; otros han negado mi
venida y así han destruido la confianza reposada en ellos por Dios. He
aquí, he rogado y sin embargo los hay que se han endurecido el corazón,
oponiéndose y negando mi causa bondadosa. De veras, a tales como los
que hayan prestado atención a los murmullos de Satanás, la duda y el
temor les han entrado en la mente. Así ellos han cometido pecado en
negar su causa y la autoridad y la confianza se les han quitado.
12. “Jehová ha oído las plegarias de los fieles y continuará a bendeciros.
Quedaos con el criterio, sed tranquilos y calmas y la alegría se quedará
con vosotros. Obedeced las instrucciones que os traigo pues Dios me ha
enviado y con sus palabras que os traigo, y las palabras de Cristo
juzgarán a todos los hombres en los ultimos días.
13. “Que el trabajo progrese por todas partes. Conservad las cosas de la
paz para que los honorables encuentren el consuelo.
14. “Que Charles J. Pritchard esté añadido a los apóstoles. Que todos los
que yo he designado trabajen en el campo pues de este modo muchos
buscan la paz y la encontrarán en la obediencia de los servidores de
Jehová. Que el servidor de Jehová, Stearns, entre en su servicio y oficio
de obispo. Que las cosas del hombre no destruyan lo bueno. Que él no
tema al hombre. Que E. H. Tiffin esté nombrado de eldeor, pues mucho
de bueno se puede cumplir por sus esfuerzos. Jehová mostrar su favor a
todos los que anden por estos caminos.

2

Proverbios 20:22.
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15. “La paz yo te dejo contigo y con la Iglesia y yo volveré a venir.
Muchos de los que tú quieres, aún defenderán esta causa. Otra vez
vendré. Amén.”

MENSAJE SESENTA Y DOS
El Mensajero de Dios vino a mi casa en la mañana del á de septiembre de 1943
y me instruyó que diera el mensaje siguiente a la Iglesia. Se me apareció y me
mandó a levantarme y que yo escribiese. Lo divino me hizo tan débil de cuerpo
que después de haberme dado uno parte del mensaje él se me despidió para que
yo pudiera reganar algo de mis fuerzas. Luego volvió y yo me sentí mucho más
fuerte. Acabé el mensaje como él me lo dio.

1. “He aquí; vuelvo a venir para traer un mensaje de Dios. Es él que me
ha enviado. Vengo desde su presencia. Soy él de quien está escrito, Mi
Elegido1, de quien Jehová está contento. Soy el Mensajero del Pacto y
me llamo Juan. Mi venida es para traer una advertencia y otra vez a
preparar el camino delante de Dios.
2. “Vengo para que la santidad pueda mirar2 desde arriba. De veras, se
echará sobre la tierra, pues Dios mismo me ha enviado y me ha hecho
hablar. Pronuncio su santa voluntad. Las palabras que digo traerán la paz
a muchos pues la salvación estará sobre la tierra y sobre los hombres. De
veras, en estos momentos espera a que lo lleven a los extremos de la
tierra, las islas del mar, pues he aquí, Jehová ha hablado,Jehová quien ha
hecho los cielos y la tierra y todas las cosas que se encuentran en ellos.
El que ha extendido los cielos en lo alto, es él que confundirá a los
imbusteros y que hará fracasarse los prognosticadores y volverá para
atrál a los sabios3 haciendo tonta su sabiduría. Es él que permitará que la
confusión se caiga sobre todos los que se levanten encontra Jehová y las
palabras que traigo. Traigo un modo de liberación.
3. “Soy el Mensajero quien ha de ir delante de Dios para hacer recto lo
torcido; para causar que se hagan pedazos todos sus portones de maldad,
los que se opongan a las cosas de Dios.

1

Isaías 42:1.
Salmos 85:11.
3
II Nefi 28:15; Isaías 44:24, 25.
2
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4. “Así dice Jehová, '¡Hay Israel! ¿Quieres salir para que puedas estar
librado? Te he llamado. Te he nombrado. Te he elegido. Soy el gran
jerarca. Soy él quien te ha esparcido y soy él que ha de librarte—quien te
ha de recoger. Devolveré a todos los abandonados, y además todos los
que se han esparcido. Aprended mis modos y venid a mí y la vida eterna
será vuestra recompensa.
5. “De veras, no he hablado en secreto ni lo he ocultado. He enviado mi
Mensajero. El ha pronunciado mis palabras y mi voluntad. Se quedarán,
pues es ésto mi placer. Yo sé el fin desde el principio4 y yo he planeado
la liberación de todos los que con bondad llamen en mi nombre, con
humildad ante mí,' dice Vuestro Dios.”
(En este momento se me despidió durante un rato para volver más tarde).

6. “Estad consolados, todos vosotros que queráis oir, pues llegará el día
cuando como brilla la luz desde el este hasta el oeste así será la venida
del Hijo del Hombre. Todos los ojos5 la verán. Además, cada corazón
gritará y cada lengua6 sabrá y confesará que él es el Cristo, pues hay
aquí, él viene y sus palabras juzgarán igualmente los que viven y los que
no viven; a los buenos y a los malos; los que hacen su santa voluntad y
los que no le sirven. Algunos a la alegría y la paz con él y otros a la
venrguenza.
7. “Los que son los suyos estarán numerados entre sus joyas, su novia,
la esposa del cordero cuando venga. Así la Iglesia de Cristo seguirá en
adelante para que un pueblo esté perfectamente preparado, por eso, es mi
deber traeros el mensaje, las instrucciones de Jehová vuestro Dios a la
Iglesia, y para los hijos del hombre para que todos sepan que es éste el
tiempo de terminar cuando las viñas de Dios se están expurgando por
última vez y que pronto vendrá el Cristo para reinar sobre la tierra.
8. “Muchos ayudarán, muchos se quedan reservados por una gran obra,
y el Evangelio tiene que predicarse para que se haga la obra más grande,
el trabajo de preparar a un pueblo, y entonces la obra la más importante
que se ha confiado a las tribus del hombre se cumplirá.
9. “Por eso, no temáis y no os preocupéis, sino que hagáis la voluntad de
Dios. Conservad vuestras fuerzas para que puedan hacer lo que Jehová
4

Isaías 46:10.
El Apocalipsis 1:7.
6
Filipenses 2:11.
5
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aún os mandará de modo que todas las naciones se corran7 juntas, pues
Cristo será señor de los Señores y el rey de los reyes y todos los hombres
le servirán. Entonces, no habrá más malo para impedir, y todo se alegrará
en Jehová.
10. “Jehová ha visto vuestra humildad y vuestra fe. Continuad para que
él se sonria en paz sobre vosotros y la Iglesia. Muchos corazones se han
vertido sangre y aún la verterán si no se quedan vigilantes y si no rezan
siempre. Os he dicho que seáis vigilantes contra los días que han de
venir. Como os hablo a vosotros lo mismo lo digo a todos. Estad
consolados. Tu compañera será un consuelo a ti pues la paz se quedará
en el corazón de todos los que amen este trabajo.
11. “Recuerda a Job en sus tribulaciones, Jehová envió a su ángel para
liberarle. Así será con la Iglesia por los fieles. Algunos quieren a este
trabajo y saben que es la verdad pero su orgullo les ha hecho quedarse
separados y les ha impedido de acercarse a Dios. Algunos son leales y
aún serán leales y con todas sus fuerzas ellos proclamarán la verdad,
hasta el mensaje que te traigo. Que éstos sigan en adelante. La paz sea
con ellos.
12. “Algunos te odian a ti y al mensaje que traigo y se han puesto el
corazón en el propósito de impedir y de destruir, pero al fin y al cabo han
de perder y las penas se caerán sobre ellos. Es ésto el trabajo de Jehová y
hay que hacerlo según los deseos de Jehová, en justicia y bondad sobre
las cosas del hombre. Que las cosas del hombre no lo impidan.
13. “Mientras que las cosas te parezcan obscuras en estos momentos el
futuro será sonriente. Como te hablo a ti, lo mismo les hablo a todos. Mi
mensaje es uno del amor a todos que quieran oirlo y obedecerlo.
14. “He dado la advertencia—las condiciones van a acontecer como te
he dicho. Algunos se han preparado y están consolados. Tente vigilante,
tente listo en la paz de Jehová.
15. “Jehová llamará a unos para seguir con su obra hasta a los fines de la
tierra y todos los que sean fieles estarán benditos.
16. “Deja en paz que te opongan a ti y al mensaje que te traigo. El odio
que tienen en el corazón les destruirá lo bueno si no se arrepienten y
tratan de agradar a Jehová.
17. “Que cada uno trabaje en su sitio y en su oficio de medida que el
camino se le abre. Que el hombre venga por todo el camino en obdiencia,
pues es ésto el modo seguro de Dios para hablar con las tribus del
7
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hombre. Que ellos no duden y el Espíritu de Dios les conducirá. Jehová
ha dado y aún dará su Espíritu en una abundancia más grande a los fieles.
18. “Así dice Jehová, 'Que mis servidores, Lacey y Garrett, estén
añadidos a los apóstoles. Que ellos siempre sean humildes, pues yo,
Jehová les bendeciré en su trabajo. Que mi servidor joven Floyd, sepa
que es ésta mi obra; le he mirado en tiempos pasados y él aún hará
trabajo especial en esta causa. Que todos estén trabajando, y yo les
enviaré la paz más grande,' dice vuestro Señor Jehová.
19. “Dios me ha enviado para que todos estén animados. Que la paz
reine en el corazón de todos. Que todos paguen sus décimos para que
puedan rendir a Dios lo suyo. Id en paz con todos los hombres. Estad
llenos del Espíritu para que gobiernen sus frutos. La paz os dejo con
vosotros y volveré a venir como Dios me lo dirigirá. Amén.”

MENSAJE SESENTA Y TRES
El Mensajero de Dios se me apareció en mi casa, Independence, Missouri, y me
dio el mensaje siguiente, en la fecha del 2 de enero de 1944, desde las ocho y
veinte hasta las nueve y veinte de la noche.

1. “¡He aquí! Vengo otra vez a visitarte según lo he prometido. Jehová
tu Dios me ha enviado. Vengo para pronunciar la voluntad de Jehová,
aun que Satanás te ha impedido y ha tratado de destruirte y el mensaje
que te traigo; pero no estará destruido. Las palabras de Dios no se le
volverán vacías.
2. “La prensa se ha empezado y continuará, pues el hombre tiene que
saber el plano completo y obedecerlo para que de ello brote mucha fruta
buena, que brotará del Espíritu de Jehová.
3. “No temas, tu vocación hacia Dios te dará fuerzas. Los hay llenos de
odio y venganza; se acabarán tristemente. No les temas. Los hay que son
fieles y aún serán fieles a esta causa pues conocen el Espíritu de Dios y
su voluntad. Además, los hay que muestran los frutos de su Espíritu y
que son humildes. Los hay que se arrepienten y que procuran justificarse
ante Dios. Ellos estarán llenos. Por eso, no te andes en las sendas de los
equivocados y los culpables pues Jehová es tu amo.
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4. “Jehová te ha dado los que te animarán y que te apoyarán, él conoce
tus fuerzas y tus debilidades y él te conservará hasta el límite1. Pronuncio
sus palabras que son para todos. Los que no las quieran oir y obedecer no
tendrán parte en este trabajo de Dios.
5. “Tú has visto mover la mano de Dios. En todas las épocas por la fe el
hombre ha hallado la paz con Dios. Muchas los son, y se serán hechos
blanco y puros por sus obras buenas ante Dios. Quédate firme y sé fiel, y
segura será tu recompensa—pues los buenos vivirán con Dios.
6. “De veras, viene el día cuando todos los hombres vendrán a adorar a
Dios2, para que no se acorte el brazo y que ellos perezcan en su pecado.
El que es el amo de los hombres extenderá la paz como un río y la gloria
de los fieles como un arroyo corriendo; así dará consuelos Jehová. Se
conoce la mano de Jehová hacia los suyos y su indignación hacia el
enemigo. Aparecerá a vuestra alegría3 y las nacciones se reunirán para
hacer paz entre sí mismos pues Jehová rugirá4 desde Sion y se
establecerá el criterio en paz pues todos han de aprender—y hablarán
aquella lengua amando a todos los hombres. Además, en un día y
enseguida—porque Sion está de parto y dará la luz a sus hijos.
7. “Vengo para que haya esta obra. Para que se establezca
completamente el Evangelio y que el plan de Dios se lleve a los fines de
la tierra. Para que la salvación venga a todos que quieran oir el Cristo
cuando ruega que cualquier que quiera puede venir, pues son sus
palabras5 que juzgarán a todos los hombres en el último día.
8. “Soy el Mensajero de Dios y me llamo Juan. Soy tu hermano de
servicio. Hablo a todos. Tened ánimo, es ésto el trabajo de Dios, su
Iglesia, y ella no estará destruida. Que los mensajes se lleven en paz. Que
se oigan las alegres noticias. Sed en paz con todos los hombres, sed
agradables en vuestro trabajo. Siempre sed humildes y vuestro trabajo no
será en vano.
9. “Que ésto vaya a la Iglesia. Que los mensajes se publiquen en otros
idiomas para que otros sepan estos métodos pues el Espíritu dará su
testimonio y ellos sabrán. Porque vendrá aquel día cuando llegará el
poder pues los hay y serán los que vienen por todo el camino de Jehová.

1

Hebreos 7:25.
Zacarías 14:16.
3
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4
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5
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No según las tradiciones de los hombres, sino en el Espíritu y su
obediencia. Se dirá que ha lllegado el año6 de los redentados de Dios.
10. “Jehová se ha acordado de Israel y su tierna bondad es a todos los
que quieran oir. Que los que sean rebeldes no tengan parte en esta obra.
Que Sion salga del desierto y que un pueblo se despierte de las
desolaciones y os sueños, pues saldrán los que serán los herederos. Los
elegidos van a ser los herederos de ellos y los servidores de Jehová
vivirán seguramente.
11. “He aquí, Jehová no se callará7.
12. “Sed tranquilos en esta obra. Volveré a venir, pues estoy enviado de
Jehová vuestro Dios. Vengo a hacer su santa voluntad. No tengáis sed
sino que bebed las aguas de la vida. Mi mensaje es hasta los fines de la
tierra. Soy Elías, Juan el Bautista. Predicaba el arrepentimiento en los
días antes de que nuestro Señor Jesucristo andaba entre los hombres.
Otra vez estoy predicando la palabra. Vengo a profetizar, pronuncio su
santa voluntad. Aún hay mucho que hacer—y que darse para los que le
sigan. “Amén.”

MENSAJE SESENTA Y CUATRO
El Mensajero de Dios apareció en mi cuarto a mi casa, 122 West Sea Ave.,
Independence, Missouri, a eso de las cinco y media de la mañana en la fecha
del 1 de junio de 1944, y dejó el mansaje siguiente. Estaba vestido de luz y el
poder de Dios.

6
7
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1. “Despiértate, levántate y toma el mensaje que yo te daré. He aquí, soy
el servidor de Dios, su Mensajero en cuya venida tienes gozo1. Estoy
enviado de Dios para traer otros servidores para que se alimenten sus
viñas2, de veras, esta última vez para que produzcan y que se prepare un
pueblo por la venida de Dios. Me han elegido y me llamo Juan. Es ésto
mi oficio, para preparar los caminos delante del Cristo para que él venga
a su novia.
2. “¿Quiere el pueblo prestar atención a la advertencia y obedecer las
instrucciones que les traigo desde Jehová, vuestro Dios, para que una
novia se prepare y un modo de liberación esté establecido, para que las
tribus del hombre sepan de las cosas de Dios, sus palabras, en estos
últimos días?
3. “Jehová me ha enviado con un mensaje cuando el corazón de su
pueblo estaba echando sangre. He venido para ministrar para que el
consuelo venga a todos que quieran andar con bondad en este camino.
Todo lo que he traido y os traerá viene de Jehová, vuestro Dios.
4. “Jehová ha mirado a su Iglesia para bendecir a los fieles. Algunos han
negado a Jehová y su bondad; algunos están llenos de duda y se les han
negado las bendiciones de Dios. Algunos van a arrepentirse, otros van a
la destrucción.
5. “Los hay que quieren profitizar en el nombre de Dios, y en vano,
pronuncian sus propias palabras, pues no conocen ni su Espíritu ni su
poder, porque Dios no habla para renegar. No les temas.
6. “Tú has visto las tribulaciones del hombre, y tus cargas han sido
pesadas a llevar, pero ten ánimo porque todavía no has llegado al fin. Las
tribulaciones vendrán a todos y los que no quieran ser humildes se caerán
en el último día.
7. “Aumenta tus fuerzas en Dios. En tiempos pasados has estado
liberado de las trampas de Satanás. El plan del diablo para destruir estará
fracasado. Preta atención a la sabiduría. Los que Dios te ha enviado para
animarte para soportar este trabajo estarán benditos3, pues en
tranquilidad encontrarán la reposa. Muchas bendiciones llegarán a los
humildes.
8. “Jehová ha oído las plegarias de sus servidores y de su pueblo y las
contestará según su fe.

1

Malaquías 3:1.
Jacob 5:70-71.
3
Mateo 24:6.
2

La Palabra de Dios

182

9. “Soy él que es enviado de Dios para traer su iluminación a las tribus
del hombre. Es ésta su Iglesia y ella será su novia cuando ella esté
preparada y hecha lista. No digo mis propias palabras sino las palabras y
la voluntad del Cristo que me ha enviado. Mi mensaje es uno del amor.
Traerá la vida a los que quieran obedecerlo.
10. “Enseña a los hombres por todas partes a arrepentirse y a estar
bautizados. Que las manos se coloquen en todos los que vengan a la
Iglesia para que sean humildes y que Dios les llene de su Espíritu.
11. “No te preocupes ni te des pena por las cosas sobre las cuales no
tienes dominio, sino que tengas calma.
12. “Vendrá el día cuando tú estarás separado de los trastornos del
mundo pues el trabajo que Dios ha planeado tiene que llegar a las tribus
del hombre. Por este trabajo has nacido. Sé penitente y humilde para que
resplandezca tu luz4. Dí la verdad y no las tradiciones de los hombres ni
los pensamientos de los hombres. Como te digo a ti lo mismo se lo digo a
todos. Jehová te conoce el corazón y tus buenos deseos te los
concederán. Los que han resuelto en hacer daño a ti y a este trabajo van a
sufrir y triste será su fin. Los hay en quienes no puedes poner tu
confianza. Traicionan y engañan.
13. “Ten por santos los rituales sagrados de Jehová. No los manchen.
Que el plan no se cambie. No prestes atención a la justificación en su
propia estimación del hombre ni a los que se tienen por grandes, porque
la victoria viene por la humildad y la obediencia al Cristo, Dios.
14. “Que ningún hombre cambie los Artículos de Fe y Práctica, ni
tampoco que el hombre diga que Jehová no es sabio. Jehová no puede
emplear a los que no quieren tener por santo y sagrado su plan, por eso,
que no tengan parte en la administración de esta obra pues ya niegan que
esté sagrada.
15. “Que el pueblo se reuna en la asamblea con solemnidad y con
humildad y Dios les bendecirá en su prudencia. No trates de agradar al
hombre sino que hagas según te lo mande Dios. Que el tiempo no esté
gastado en contenciones.
16. “Las condiciones han llegado como lo ha dicho Dios. La plaga de la
muerte en la guerra se les ha llevado a muchos. Lo malo tiene que estar
restruido. Que no dejen ni raiz ni ramo5 para que no vuelva a resucitarse
lo malo.
4
5
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17. “Si el pueblo de Dios quiere ser humilde y rezar con fuerza a Jehová
el mostrará su mano y llegará la hora en que muchos serán tocados por
este trabajo. Que se prepare un lugar de descanso por Dios y por su
pueblo. Seguid en adelante en la paz de Jehová con todos los hombres.
18. “Que los llamados de Dios tomen sus sitios. A menudo buscad a
Dios para que no se oculten los misterios del reino, pero no prestéis
atención a las profesías de los hombres.
19. “Dejo la paz de Dios contigo y con la Iglesia. Ten en alto la bandera
del Cristo.
20. “Volveré a venir como me lo dirigirá Dios. Soy su servidor. Soy
Juan Bautista, el Mensajero de Dios. Estoy enviado para pronunciar su
santa voluntad. Estaré con el Cristo cuando venga. Estoy enviado para
preparar al pueblo para su venida y un lugar a donde él puede venir. Soy
tu hermano del servicio, el Elías que había de venir.
21. “He de dirigir en todas las cosas que tienen que ver con la obra de
Jehová. He de traer las instrucciones para que el Espíritu de Dios pueda
guiar a los hombres a la santificación y la vida eterna. Sus ovejas
conocerán su voz.
22. “Vete en paz. Envía este mensaje a los hermanos y a la Iglesia.
Publícalo con los demás. Amén.”

MENSAJE SESENTA Y CINCO
El Mensajero de Dios vino a buscarme en mi casa, 122 West Sea Avenue,
Independence, Missouri, a eso de la una y media de la mañana, en la fecha del 7
de julio, 1944. Estaba rodeado de luz tal como creo que es el privilegio de los
resucitados rodearse. Me dejó el mensaje siguiente:

1. “He aquí, he vuelto a venir con un mensaje de paz. Dalo a los
hermanos y a la Iglesia.
2. “De veras, Dios ha oído las plegarias de los fieles quienes han gritado
desde el corazón; por eso, él ha bendecido y bendecirá a todos los que
quieran hacer su santa voluntad. Que todos sean tranquilos y prudentes
en Dios; sin ser ni vanagloriosos ni sabios en su propio egoismo1.
1
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Recuerda que el amor se tu misión, la de predicar y enseñar la fe en Dios
para que la salvación venga a todos los que quieran oir y obedecer la
palabra de Dios.
3. “Soy el Mensajero de Dios. Estoy enviado a hacer su santa voluntad.
Traigo sus palabras para que las tribus del hombre sepan sus métodos.
Que todos tengan ánimo pues los fieles no se estarán confundidos, sino
que estarán animados en Jehová, pues por el amor la vida viene a los
justos.
4. “Que se añadan a los apóstoles: E. H. Ewing y W. F. Lewis. Que ellos
se pongan separados para que tomen su lugar pues Jehová señalará el
camino de los humildes. Que los apóstoles y los obispos se aconsejen
juntos muchas veces y que recen siempre para que puedan estar
orientados en la voluntad de Dios.
5. “Que se añadan a los obispos: R. C. Moss y Newell Mead. Que ellos
sepan que es ésta una gran responsabilidad para sostener. Enseña a todos
a cumplir con sus deberes con juicio ante Dios para que su humildad esté
aceptada de Dios y del hombre.
6. “Que Charles B. Hatch esté nombrado de eldeor. Que él lleve el
mensaje a otros y Jehová le bendecirá. Que Thomas Evanson se prepare
por una vocación más grande pues Dios le bendecirá. Que todos sigan en
adelante y Dios no tendrá por abandonado a su pueblo.
7. “Que siga la voz de la paz hasta los fines de la tierra para que se
hallen la misericordia y la justicia por los que las busquen2. Sé agradable.
Que brille tu luz. De medida que habla Dios, contéstale por tus acciones.
8. “Pronuncio la santa voluntad de él que me ha enviado. Soy Juan el
Bautista, el servidor de Dios. La paz te dejo a ti y a la Iglesia. Volveré a
venir como Jehová me lo dirigirá. Amén.”

MENSAJE SESENTA Y SEIS
2
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Me fue dado éste por el Mensajero desde la una menos cuarto a las tres menos
veinte de la mañana, el lunes, el doce de marzo de 1945, a Vancouver,
Washington.
El Mensajero se vestía la túnica blanca que en ocasiones anteriores se ha
vestido. Todo su cuerpo radiaba una luz poderosa que llenaba todo el cuarto.
Su cara resplandecía de brillancia y sus pies como bronce fino. Hablaba
tranquilamente y con poder. Estaba sentado en una mecedora mientras me daba
la mayor parte del mensaje aunque se levantó cuando pronunciaba las palabras
de Dios que se le habían dado a él.

1. “Levantate mi hermano de servicio y toma el mensaje que voy a
darte. No tengas miedo, te traigo la paz. Alégrate en la paz de Dios.
Grande será la alegría en el corazón de todos que quieran oir y obedecer
el mensaje y las palabras que te traigo desde Jehová tu Dios.
2. “He aquí, soy el servidor de Dios, el bendito enviado de Dios. Vengo
desde su presencia y me llamo Juan. Soy el mismo que estaba llamado y
aún está llamado el Bautista. Soy el Elías1. Traigo el mansaje de Elías
que muchos están esperando. Traigo las palabras de Dios. Traigo una
advertencia.
3. “Salid, es ésto mi grito. Pues así estoy yo enviado para cumplir con
las palabras de los profetas.
4. “Mi mensaje es para todas las tribus del hombre. Levantaos, oidme la
voz, prestad atención a mis palabras, vosotros las naciones de la tierra.
5. “Jehová ha empleado a su servidor liberal2, el que ha tenido a esta
nación de América por estar en paz con las otras. Dios le ha dado el
poder; el liberal para devisar las cosas liberales, pues por las cosas
liberales él será capacitado para aguantar. Jehová conoce a esta nación
cuyo fuego está en Sion. Con su ferocidad en la batalla ayudará mucho
en la destrucción de los malos3, y sus raices y sus ramos. Dios ha puesto
al hombre a la cabeza de esta nación para que resulte que se establezca la
paz desde un extremo hasta el otro del mundo.
6. “Sed preocupados, vosotros los injustos del mundo. Desnudaos, haced
vacía vuestra casa puesto que vuestros campos se quedan áridos y
vuestras maldades os contarán vuestros días, y vuestros días están
numerados pues vuestro tiempo ya es breve, porque despeciáis las
palabras de Jehová y os confiáis de la opresión y la preversidad dolorosa;
1
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así vuestra rotura vendrá de repente como en un instante. Vuestros ídolos
van a desaparecer y por la voz de Jehová el Asirio se caerá.
7. “Tú has visto lo malo del hombre. Tú has visto las destrucciones y las
guerras que te he dicho. La plaga de la muerte en la guerra se ha llevado
a muchos. Jehová conoce el corazón de su pueblo, todos los que serán los
suyos en aquel día.
8. “Que la Iglesia siga en adelante con gran poder, pues así es mi
mensaje, para que la tierra se llene de la gloria de mi venida pues Jehová
me ha enviado y vengo desde su presencia.
9. “Que los fieles se alegren pues yo vengo mandado de Jehová porque
Jehová ha oído sus plegarias y les bendecirá.
10. “Los hay que han escrito cartas contentuosas, inspiradas de Satanás,
entrando en el corazón del hombre y metiendo la duda y la falta de
confianza por entre el pueblo de Dios. Que pronto se arrepientan tales.
Ya Dios ha retirado su Espíritu de éstos por las profecías del hombre. No
temas a los que busquen la venganza.
11. “Jehová, en todas las épocas ha elegido al hombre para hacer sus
mandatos. Algunos se humillan y han sido y son fieles, otros escuchan y
han escuchado los murmullos de Satanás y ¿dónde están? El hombre
puede elegir a quien quiere servir. Algunos se han puesto malos y son
como lobos4 en las prendas de ovejas. No les temas, no tengas parte con
ellos. Por eso, si no se arrepienten que no tengan parte en esta obra.
Algunos van a arrepentirse, otros irán a la destrucción.
12. “Jehová está contendo del trabajo de los obispos en que se han
obedecido en tratar de establecer más seguramente este trabajo que los
del mundo que no te pueden engañar. Ajehová ha bendecido a muchos
por su humildad y su fe ante él y el pueblo. Está contento de los que
tratan de establecer la paz. Ha bendecido a su servidor Stone con
sabiduría y conocimiento santos para que él pueda orientar bien la voz de
la paz, y que las contenciones no tengan parte en lo mismo. Que él siga.
Que el pueblo siga llevando las noticias alegres para que puedan
enviarlas a los fines de la tierra trayendo alegría y felicidad a muchos.
Dios tocará a los corazones honestos y en su santa voluntad ellos
harrarán gozo y vida.
13. “Los hay que se representan de puros y santos pero tienen el corazón
lleno de maldades feroces. El escéptico y el despreciador y los que tratan
de emplear el Espíritu de Dios, todos éstos, Jehová no les puede usar.
4
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14. “No temas a los que se representan, procurando a que yo les busque
a ellos, porque ellos van a perder y lo que ya tienen se les quitará, no es
de ellos a elegir.
15. “Jehová me ha enviado a ti con las instrucciones, por eso, ten por
sagrado tu oficio. Jehová te ha mirado con favor en que tú no niegas que
he venido. No temas a los que te opongan, ni los que formen una banda
para destruirte y el mensaje de vida que te traigo desde Jehová tu Dios.
Te digo su santa voluntad.
16. “Los que andan por allí enseñando cosas perversas para
desorganizar, no son de Jehová, pues traen una falta de acuerdo y
destruyen la fe por sus enseñanzas falsas. No temas pues éstos no te
salvarán a ti.
17. “Que todos paguen sus décinos y las obligaciones a Jehová en
décinos y en ofertorios. Que Savage siga recibiendo el dinero para que se
queden seguro en manos de los obispos.
18. “Que Fred H. Bartlett esté nombrado de apóstol. Jehová le ha
reservado por una causa grande. Jehová echará su Espíritu con una
abundancia más formidable para que este trabajo se cumpla y que se
lleve el mensaje de la vida y que la novia esté preparada.
19. “Que E. H. Tiffin esté añadido a los obispos. Que él continue en
humildad ante Jehová y éste le bendecirá y gran paz estará con él en su
trabajo. Que T. R. Jenkins esté trabanando cuanto le sea posible pues
vendrá un despierto. Jehová ha oído sus plegarias y le bendecirá y a ellos
por entre quienes él trabaja.
20. “Que su servidor Callin se ingrese en esta obra y que esté nombrado
de eldeor, además de evangélico5. Dios le ha conservado a este fin para
que pueda traer la vida y la paz muchos.
21. “Jehová ha hablado y es su santa voluntad que sus jóvenes
servidores Blackmon y Grigsby acepten su responsabilidad de eldeores.
Que el trabajo en todas las tierras se lleve en amor y en poder pues
muchos están rogando que puedan saber la voluntad de Dios.
22. “Algunos van a volverse contra este trabajo a causa de este mensaje.
Muchos recibirán más fuerzas. Enviadlo a la Iglesia y a los hermanos.
Muchos han rezado en humildad y Dios ha oído sus peticiones. Así que
la paz sea a ellos y a la Iglesia.
23. “He aquí, es ésta la Iglesia de Cristo y será su novia, el resto6. Ella se
hará lista. El mensaje está dado—la autoridad se ha confiado al hombre.
5
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La voz corre; el grito está puesto. La advertencia tiene que estar oído. El
trabajo tiene que continuar.
24. “Así dice Jehová, 'Oid las palabras de mi paciencia7 y yo os pondré
en libertad en la hora de la tentación la cual caerá sobre todos los pueblos
para probar a las tribus del hombre. He aquí, vengo pronto. Ten seguro
en la fe lo que os he dado para que ningún hombre os lo quite. Soy
Jehová y os doy mi palabra para que os traiga la vida. Mi palabra os
juzgará en el último día. Soy el Cristo, vuestro Señor y Salvador. Soy el
Dios de los que viven. Los que tomen las aguas de la vida que les doy,
éstos nunca tendrán sed,' dice Dios.
25. “He venido desde la presencia de Dios y volveré a venir. Amén.”

MENSAJE SESENTA Y SIETE
El Mensajero vino a visitarme a Independence, Missouri, en la mañana del 11
de junio, 1945, y me instruyo que diera el mensaje siguiente a la Iglesia.

6
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1. “Levántate y toma el mensaje que te voy a dar. He aquí, soy tu
hermano de servicio y me llamo Juan. Soy el que ha de aparecer antes
del día1 grande y terrible de Jehová. Vengo desde su presencia. Soy el
Elías. Soy él quien sirve de refinador y purificador, para que ya no
existan los pecados del hombre y que un pueblo esté preparado.
2. “Mi mensaje es uno de la paz a los que lo reciban, traigo palabras del
amo de los hombres quien extiende la paz como un río2 y la gloria de los
fieles como un río corriendo—además Dios dará consuelo. Es ésta su
Iglesia, ella será suya cuando venga. Que todos acudan a su novia.
3. “El tiempo es corto—la lucha en la batalla del advertencia sario ya ha
destruido a muchos pero Dios pondrá en libertad y la justicia triunfará—
pero que esteé destruido raiz y ramo todo lo malo.
4. “Cuando Jehová os habla, correspondedle por vuestras acciones.
Además, él ha oído las plegarias de esta asamblea. Continuad en
humildad ante él.
5. “Que Warren M. Nellis esté puesto en libertad de su oficio y la
responsabilidad de la ministración de la Iglesia pues él niega la verdad de
mi venida.
6. “Que L. N. Hallberg esté añadido a los apóstoles del quorum. Dios le
ha conservado y le ha llamado a este trabajo. He aquí que Dios sabe sus
deseos justos y le bendecirá. El tiempo ya ha llegado, que Howard
Leighton-Floyd se ingrese en este trabajo y que él esté nombrado de
evangélico. También que se añadan a los evangélicos Frank Mallory,
Carl Peterson y Thomas Evanson.
7. “Que R. C. Conoley y D. Crownover estén nombrados de eldeores.
Que Winans y Parker estén nombrados de diaconos.
8. “Que Mallory esté trabajando en el campo, tanto como los otros, pues
Dios les orientará. Conoce el corazón de todos. Pondrá en libertad a los
justos y llevará la maldad a nada. Es ésta su obra y las cosas del hombre
están en error pero Dios hablará. Los hay que aún abandonarán esta obra.
Sus tribulaciones serén penosas si se quedan en duda y en contenciones.
La paz y la justicia serán la recompensa de los fieles. Mirad hacia Dios
por todas las cosas. Me ha puesto al timón3 para dirigir en esta obra.
9. “Da este mensaje a los hermanos y a la Iglesia. Que ellos sepan que
he venido. Sus tribulaciones son bien difíciles pero tu liberación será a
1
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un gozo más grande. La paz se quede contigo y con la Iglesia. Soy el
Elías, tu compañero de servicio en Dios. Volveré a venir. Amén.”

MENSAJE SESENTA Y OCHO
El Mensajero se me apareció immediatamente después de las tres de la mañana,
en la fecha del 21 agusto de 1946 a mi casa en Independence, Missouri, y me
dio el mensaje siguiente:

1. “He aquí, soy el servidor de Dios. Levántate y toma el mensaje que
yo te daré. Vengo de su presencia. Vengo, pues así me lo han mandado,
para traerte una advertencia y unas instrucciones para que el trabajo de la
Iglesia siga en adelante, para que la salvación sea encontrada de muchos
quienes quieran que sean que quieran oir mi advertencia y obedecer las
palabras qu traigo; pues son las palabras de Cristo que han de juzgar a
todos los hombres en el último día.Viene para traer el juzgado y para
conservar la mano de los justos. Además, su recompensa estará con él,
aún él que vive, quien es gobernador y juez de todos.
2. “Pronuncio sus palabras para que sus juicios salgan hasta los fines de
la tierra. Como una inundación la justicia de los santos, por la fe de los
fieles, procederá en adelante. No faltará pues es ésta la obra de Jehová.
3. “Vengo a buscarte con un mensaje para todos que quieran oirlo y
obedecerlo. Mi trabajo ya ha empezado y la alegría ha venido a muchos.
El hombre no puede proceder según su propio deseo a menos que sea la
voluntad de Dios.
4. “Jehová te ha conservado. Ha conservado a muchos y él oye las
plegarias de los humildes y de los fieles. Hay muchos honorables que
aún prestarán atención a mi venida. Sé firme, sé leal. Que la humilidad
sea tu capa. No te desanimes. Que todos tomen la fe y que se levanten
con alegría. Que la confusión1 no venga entre vosotros, Jehová vuestro
Dios es el autor de la paz. Sed calmos y prudentes prestad atención a el
arrepentimiento. Enseñadlo a todos los hombres; bautizandoles. Que las
manos se coloquen sobre ellos pues la autoridad está dada y es ésta la
Iglesia de Cristo que será su novia a su venida.

1
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5. “Jehová se acuerda de su pueblo y él ha oído las plegarias del
corazón. Me mandan decir que estarán contestadas. Por eso, he venido a
hablar de la vida y de la voluntad de Dios. Soy Elías. Estoy enviado para
refinar y preparar un pueblo ante Dios. Es ésto mi oficio. La liberación
vendrá a muchos.
6. “Las condiciones han resultado como te he dicho. Mucho dolor aún
vendrá, el sufrimiento y la tristeza estarán por todos lados. Sólo se
encontrará la paz entre los más justos.
7. “Que el servidor de Dios, Waldemar Korth, sepa que Dios le ha
conservado por un gran propósitio. Su fe le ha hecho completo. Que él
siga en adelante para que las noticias alegres lleguen a muchos de su
tierra y sus fronteras. Enviad toda la ayuda disponible a los campos de
las tierras extranjeras.
8. “Que se ponga separado en la forma de doce apóstoles, Bert H. F.
Blackmon, Luther Luvell y de medida que se ocurren las vacancias R. G.
Newby quien se ha arrepentido y que se ha vuelto al trabajo y W. C.
Wilson, si ellos continuan a ser humildes.
9. “Que estén ordenados de eldeores Samuel Guthmiller, Clifford Clary,
George Blackmon, Alfred Butler y Lavern Fife. Que ellos sean muy
humildes en este trabajo. Que todos trabajen en fe y en el amor para que
mucho de bueno resulte.
10. “Que el mensaje se vaya lejos y cerca, predicando las mismas cosas
del evangelio de la paz, 'y de veras,' dice Jehová, 'os pondré en los
lugares santos mientras que la indignación está pasando.'
11. “Que William Nevels esté nombrado de evangélico. Que lleve el
mensaje a otros y Dios le bendecirá.
12. “Estad reunidos y mi paz estará con vosotros. Seguid en el servicio y
en la acción, prestando atención a la voluntad de Dios. Tened calma y
sed agradables en vuestro trabajo. Como te lo digo a ti lo mismo se lo
digo a todos.
13. “No os desaniméis por lo que hace el hombre, y los que no son fieles
y niegan este trabajo y el mensaje que os traigo. Algunos van a
arrepentirse, pero tened vosotros por santo y sagrado esta fianza que Dios
os ha dado.
14. “Que la paz esté contigo y con la Iglesia. Dejo ésto contigo. Dalo a
los hermanos y a la Iglesia.
15. “Volveré a venir hasta que el trabajo esté terminado y que Cristo
haya venido. Estaré con él cuando venga. Amén.”
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Mientras que ésto no es una parte del mensaje, ocurrio después que el
Mensajero me había dado las palabras de arriba. El había estado sentado en
una mecedora y yo estaba sentado al otro lado de la mesa escribiendo el
mensaje mientras que él me lo daba. Es ésta la primera vez que otra persona ha
aparecido con él, parado a su lado. Eran de un tamaño semejante y de unas
facciones bellísimas. En los brazos llevaba cuidadosamente lo que parecía ser
una caja de color brun—que no parecía ser muy pesada, pero que era muy
preciosa a juzgar por la manera en que la estaba llevando.
Entonces supe que no era una caja, sino unos registros, pues yo ví un anillo
grande cerca del extremo superior cerca de mí, que aparentemente indicaba el
principio del registro. Daba un fecto reluciente que se veía más de cada
movimiento o posición del registro cuidadosamente tendido entre sus brazos.
El Mensajero se levantó y colocándose la mano derecha sobre el registro me
dijo, “Es ésta una parte del trabajo que ha de salir aún. Un record.”
Los dos partieron, dejándome a mí muy débil de cuerpo por la presencia de los
resucitados.

MENSAJE SESENTA Y NUEVE
El Mensajero de Dios, Juan el Bautista, se me apareció a las tres y cinco de la
mañana en el dia del 28 de julio de 1947, a mi casa en Independence, Missouri,
Estados Unidos de Norte América y me mandó levantar y tomar el mensaje que
él me diera. El cuarto estaba lleno de luz, la presencia de lo divino era
poderoso. Quisiera que todos pedirían a Dios para saber la verdad con respecto
a la venida del Mensajero, el ángel de Dios.

1. “He aquí, mi hermano de servicio, otra vez vengo a buscarte con un
mensaje, para que siga el trabajo de Jehová y que se adelante hasta los
fines de la tierra, gobernando según la voluntad de Jehová, el más Santo
de Israel, lo más justo de las tribus del hombre.
2. “Escribe las palabras como yo se las daré.
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3. “Así dice Jehová a los humildes y a los obedientes; 'Tu fe ha sido
sumamente grande, has aguantado y hallaras una abundancia de mi paz.
Te he vigilado y te he protegido hasta cuando Satanás te ha deseado
destruir. He aquí, soy yo, hasta tu Señor, que te pondré en libertad en los
últimos días. De veras, sal para que no sufras con los injustos y sabores
de los castigos. Que tú tengas la vida llena de obediencia.
4. “ 'De veras, además, Israel oirá poco a poco y saldrá con alegría. Oid
la advertencia que os he enviado por mi servidor Juan, es ésta la hora
final—la advertencia ya está enviada y a todos los que quieran oirla, la
vida eterna, pero a los que se burlen y que se desprecien, ¡Hay! ¡Hay!
¡Hay! Y triste será su fin. He aquí, he hablado.'
5. “Soy el servidor de Dios. Vengo desde su presencia—Pronuncio sus
palabras y su voluntad. Vengo para cumplir—para que un modo de
liberación será a las tribus del hombre—para que se puedan guiar lejos
del las sombras de la muerte y por los caminos de la salvación, y que
todas las cosas se restablezcan, la tierra a su belleza anterior y las tribus
del hombre liberados de aquel estado espantoso, regresando a la
presencia de Dios.
6. “Que la asamblea se reuna en paz que tengáis en el corazón la alegría.
Rezad diligentemente y Jehová se reunirá con vosotros por su Espíritu,
una paz grande correrá hacia todos—y se oirá la fe de los fieles. El poder
vendrá de medida que tengáis el corazón preparado.
7. “No temáis, no es preocupéis, sino haced según Jehová os manda. La
Iglesia tiene favor con Dios, pues él no ha abandonado a su pueblo. Que
todos trabejen en su oficio. Jehová ha visto la fe de su servidor, Turland,
pues de muchos modos él ha sido fiel y al fiin halloará muchísimo gozo y
paz. Aún muchos sabrán el camino de la paz. Que el mensaje siga yendo
de puerta en puerta, de corazón a corazón, y hasta los fines de la tierra.
8. “Que se añadan a los obispos, cuando haya una vacancia, Kenneth N.
Vick. Que él esté nombrado y ordenado de eldeor, pues Jehová ha visto
se fe y ha oido sus plegarias, y le bendecirá en la paz grande y en la
abundancia de su Espíritu. Que se añada a los eldeores, Roy C. Tedrick,
E. Emmanuel Sigle, Leonard Johnson—y sus servidores hermanos, H.
Harris Burt y John Emerson Davis de evangélicos. Que ellos sepan que
Dios les ha reservado a un propósito juicioso—para que puedan llevar la
verdad en su pureza a muchos.
9. “Es ésta una obra santa y las tribus del hombre tienen que venir con
humildad ante Dios. Que el arrepentimiento y el bautismo sean la
respuesta en acción por la entrada de cada uno en esta obra. Que las
manos se coloquen en todos, para ques les llegue el Espíritu con gran
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poder y con liberación en la hora de las tribulaciones. Que gran fe
gobierne con amor. Que la paz esté en cada corazón y en cada alma, en
vuestras casas, y que no haya contenciones. No os confiéis en las
tradiciones de los hombres, ni los métodos de los hombres, ni la carne
mortal, éstos no pueden salvaros.
10. “Que los servidores sean humildes y que ruegen a Dios y los
misterios del reino se desarrollarán delante de vosotros. No temáis a los
que os tengan por abandonados—ellos son como las nubes sin agua—
tubos vacios—bofetados por la duda y por el temor. Pero tened tanto
temor de Dios que la obediencia será vuestra repuesta. Que la paz llene
cada corazón, y que esté en vuestras asambleas, para que el Espíritu de
Dios os hará libres. Es Cristo vuestro Salvador a quien debéis servir y
obedecer. Sus palabras juzgarán a todos en los últimos días, y su
recompensa a los fieles cuando venga será grande, pero terrible a los
malfactores a su apariencia.
11. “Levantaos, yo soy el Elías; traigo la purificación de la cual habló el
profeta Malaquías. Traigo el mensaje de Elías. Soy el precursor de
Cristo. Yo predicaba el arrepentimiento y el bautismo a su primera
venida—lo mismo estoy mandado a hacer en estos momentos, hasta los
hijos de Israel, y hasta los fines de la tierra. Mucho ha de acontecer, y
aún las tribus del hombre pueden hallarse enla presencia de Dios por
obediencia a las palabras que traigo.
12. “Da este mensaje a la Iglesia. Publicalo. Que las palabras que te
traiga vayan a todos los que quieran oirlas.
13. “Dejo la paz contigo y a la Iglesia con alegría. Volveré a venir
hassta que el trabajo esté terminado; y estaré con el Cristo cuando él
aparezca a su venida, cuando se levantarán los santos de Cristo. Amén.”
El Mensajero se me despidió a las cinco y cinco de la mañana.

MENSAJE SETENTA
El ángel, el Mensajero de Dios, el resucitado, Juan el Bautista, se me apareció
a mi casa en Independence, Missouri, en el día 20 de agosto de 1947, a las doce
menos diez y ocho de la noche y me dio el mensaje siguiente. La luz que siempre
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acompaña al Mensajero llenaba el cuarto. Mateo 24:45, Lucas 12:42, 43. Se me
despidió a las doce y media.

1. “Levántate y escribe el mensaje que te daré. Soy el Mensajero de
Dios, su servidor, enviado para traer una advertencia, una purificación, y
para preparar a un pueblo a ser su novia cuando venga.
2. “Hablo como desde una fuente de la verdad y con poder y autoridad.
Traigo la autoridad permitiendo a las tribus del hombre a representar a
Cristo y a su Iglesia; por eso, recuerda que es este un trabajo santo y hay
que conservarlo santo. Además, Jehová ha oído las plegarias de esta
asamblea y ha contestado 'Paz'--en ésto está tu alegría por obediencia y
por la humildad; por la alegría viene la obediencia y mucha seguridad.
3. “Además, Jehová ha oido las plegarias de esta asamblea y él ha
contestado 'Paz'--En ésto es vuestra alegría en obediencia y en humildad;
pues la alegría viene por la obediencia y la paz es mucha seguridad.
4. “Que el modo seguro de Dios sea el vuestro—pues os traigo la paz un
modo de liberación. Traigo la palabra de Dios—pues sus métodos son
justos, Yo proclamo el grito de media noche. Triago la paz—que se
quede entre vosotros—en vuestras asambleas y en vuestras casas.
5. “Que todos se pongan en el campo de medida que se os abre el
camino. Que todos digan y enseñen las mismas cosas. Oid con diligencia
y será bien con los fieles y a todos los que quieran obedecer y defender
esta causa.
6. “Tomad consejos con vuestros hermanos y calificaos para guiar al
pueblo en la paz y en la justicia. Tened en alto la bandera de la verdad en
las palabras que os traigo.
7. “Enviad el mensaje y la advertencia a los fines de la tierra y a todas
las naciones. Imprentad el mensaje en otros idiomas.
8. “Que los con la responsabilidad de predicar y de enseñar del
evangelio por todo el mundo tengan por muy profundosu oficio y su
elección en este trabajo, pues la obra que tenéis que hacer es grande.
9. “Que todos vigilen y recen, pues las tribulaciones vendrán a todos.
Las tribus del hombre tienen que viajar por todo el camino.
10. “Dios ha estado y estará con su pueblo por su Espíritu, y su paz se
quedará largo rato con los fieles hasta que se pongan las joyas de Dios.
11. “No temáis, pues la finalidad viene y todos tendrán que estar
juzgados—que vuestra fe os lleve a Dios pues entonces todo le verán
cuando aparezca.
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12. “Da este mensaje a la Iglesia, a tus hermanos y luego a todos.
13. “No temas al hombre—ni sus cosas malas—haz la voluntad de Dios.
14. “Volveré a venir.”

MENSAJE SETENTA Y UNO
Durante mi estancia en Witchita, Kansas, al Hotel Broadview, el Mensajero de
Dios se me apareció en tres noches sucesivas, la última de las cuales, en la
fecha del 13 de agosto, 1948, a las tres y media de la mañana, me dio el
mensaje siguiente.

1. “Levántate y toma las palabras que voy a darte.
2. “Soy tu hermano del servicio; soy el servidor de Jehová; soy el que se
sienta para refinar. En los días antiguos ha sido mi oficio me llamo Juan.
Prediqué el arrepentimiento y el bautismo delante de Cristo—y otra vez
predica y profetizo antes de su venida. Vengo para traer su palabra para
que una novia esté preparada y un pueblo que de veras sea su Iglesia—la
Iglesia de Cristo. He venido en tiempos pasados y vendré en el futuro
hasta que se termine el trabajo y el Cristo esté sentado en la mano
derecha del Poder cuando se eche abajo el gobierno de Satanás. Entonces
habrá alegría, pues se amanecerá el milionario, y todas las naciones
vivirán y tendrán su morada en las tierras, y subirán a adorar a Jehová su
Dios.
3. “No temas, pues Jehová se entiende con su pueblo. La Iglesia verá su
mano y su poder. No prestes atención a lo que no trae la tranquilidad al
alma—es de lo malo y quiere destruir. No te dejes llevar por el
sentimiento, pues Satanás se agarra de las tribus del hombre y les
persuade a hacer malo para que ellos ganen atenciones—y é habla con
confusiones y mentiras.
4. “Los hay en los cuales no se puede poner la confianza, han engañado
y continuarán a engañar. Sed tranquilos, hasta todos de vosotros. Que la
paz os gobierne la vida. Mi mensaje es uno de la paz y de la seguridad
para todos los que quieran humillarse y obedecerlo, pues es ésto el modo
asegurado de Jehová, y del mensaje de Elías que tantos están esperando.
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5. “No vengo para herir; no vengo para apagar el hilo quemando; sino
para traer la paz, y permitir que la gente eliga el camino de la eternidad y
de la vida con Jehová, o descender a la obscuridad y con este espantoso
rechazo que ellos mismos han elegido.
6. “Que la asamblea se reuna en paz, y que tenga seguras las cosas de
Jehová. Que el hombre se niege a sí mismo y que no busque los elogios
de otros hombres.
7. “Que el trabajo siga por todas partes de esta tierra y en los campos del
extranjero. Levantaos, vosotros los servidores de Jehová, vivid y decid la
verdad, y más luz y más alegría os vendrán de medida que estéis
preparados; y cuanto más sea vuestra fe tanto más grandes se serán
vuestro trabajo y vuestras responsabilidades.
8. “Que se oiga la voz de Jehová. Que se sigan las traducciones. Que el
mensaje se lleve al Judío lo mismo que el Gentil, a los esclavos igual que
a los hombres libres, a los esparcidos y a los abandonados, a Israel, para
que todos tengan la oportunidad de oir las palabras de advertencia.
9. “Así dice Jehová, 'Que mi servidor Allsworth, a quien yo he guiado y
conservado a un trabajo importante, se nombre de evangélio, y que él
acepte su oficio y su obligación, para que la salvación y la vida sean
llevadas por medio del Evangelio, enseñando a muchos. Yo le orientaré
por mi Espíritu, pues se ha reconocido su fe,' dice vuestro Dios.
10. “Enseñad toda la verdad y que el hombre no se lleve por su propio
deseo, sino que sea el de Jehová. No os preocupéis de las cosas sobre las
cuales no tenéis dominió
11. “Que todos paguen sus obligaciones a Jehová y que envíen la
palabra a los fines de la tierra.
12. “Traigo una luz al mundo, y mi misión es planeada de Jehová y
tendrá su efecto, pues la palabra llenará toda la tierra y los hombres
sabrán la verdad y estarán abundantemente libres. Satanás ha encadenado
a las tribus del hombre con sus maneras y y con sus palabras suaves y les
ha persuadido al pecado, hasta que es imposible que el Espíritu de
Jehová trabaje con ellos, sino que ellos mismos se arrepienten. Que se
enseñeel arrepentimiento. Hay que oir de la fe y de los bautismos, para
que los hombres vuelvan a nacer del agua y del Espíritu Santo, con fuego
desde Jehová—y la paz reinará y Satanás ya no tendrá poder sobre los
que quieran oir y obedecer, teniendo una fe fuerte.
13. “Dejo la paz contigo y con todos los que me oigan.”
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MENSAJE SETENTA Y DOS
El Mensajero de Dios se me apareció y me dio el mansaje siguiente; a mi casa,
1417 South Pope Street, Independence, Missiouri, Estados Unidos de Norte
América, a las dos y media de la mañana, en la fecha del 22 de mayo del 1949.
El Espíritu de Dios estaba presente y la luz que le acompañaba llenaba todo el
cuarto.
Espero y ruego que todos los lectores busquen a Dios con profunda humildad y
con fe, creyendo, para que puedan recibir el testimonio de la venida del Elías,
con el mensaje de Elías, del cual se hablan en Malaquías y las otras profecías.

1. “He aquí, otra vez vengo con un mensaje. Levántate y escribe las
palabras que yo te daré. Soy tu hermano de servicio, un trabajador
contigo por Cristo y su Iglesia.
2. “Mi misión es una del amor. Vengo desde la presencia traeros la
advertencia de la pronta venida de Cristo; para preparar a un pueblo a ser
la novia; la Iglesia de Cristo; para refinar y para hacer que las tribus del
hombre se purifiquen; para instruir en las cosas de Dios y yo te traigo el
mensaje de Elías que muchos están esperando. De veras, lso profetas han
predicho de mi venida.
3. “Vengo para cumplir la voluntad de Jehová. Soy el Elías, el precursor
del Cristo. El ha designado el camino y él ha extendido la tierra de un
extremo al otro.
4. “Traigo noticias alegres a los fieles y a los que quieren a la verdad.
Digo la verdad. Traigo la luz a los ciegos en la luz del tiempo.
5. “Jehová me ha enviado con la salvación y con la vida en las palabras
que traigo de él a los que quieran oirme y obedecerme. No temáis la
recompensa está al fin. El Evangelio de Cristo os traerá a la vida, fuera
del valle de la sombra de la muerte, pues él es el Buen Pastor. Su amor
puro y sin límite gobernará cuando haya unidad por entre los fieles.
Cuanto más grande vuestro amor, tanto más grande será vuestra alegría.
6. “Oid, todos vosotros que quieran saber la verdad; ésto es el camino
que conduce a la eternidad y a Dios. No se puede volver para atrás.
7. “Oid las instrucciones que os traigo y estableced la justicia por dentro
de los portales. Que nadie trate con ligereza las cosas de Jehová. Los que
produzcan las contenciones y hagan las confusiones son de los malos y
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no tendrán parte en este trabajo. Tened a la paz y la cortesía en mansidad,
y la paciencia os harán benditos—un pueblo encantador.
8. “He aquí, Dios conoce a todos los que se levanten contra esta obra y a
los que tengan el corazón lleno de venganza y soteleza, en una suavidad
mala, planeando la maldad en el porvenir, para cumplir su provecho
envidioso. De veras, no pueden destruir la obra de Jehová. Triste será su
fin. Se volverán la cara a la obscuridad. La duda y la falta de la confianza
se les sobrepondrán.
9. “Volvedos de los de la mente adulterosa y mala, no tendrán parte en
este trabajo. Niegan la autoridad y la responsabilidad, y no estarán con
ellos.
10. “Escoged lo limpio, lo justo y lo fiel, para que no se prejudique la
obra sagrada.
11. “No tengáis miedo cuando se levanta la maldad; accionad en su sitio
y en vuestro oficio, y echadlo lejos de vosotros. Pues a los que estén
calificados les está dado el poder sobre los espíritus sucios e injustos—
los llamados de Dios y tocados por su Espíritu. La mano del poder y la
fianza es la suya. El da de medida que las tribus del hombre y se
preparen.
12. “Mi misión es hacer que la justicia os mira desde el cielo y a
pronunciar la voluntad de Jehová.
13. “He aquí, Jehová conoce a sus servidores, y los hay que saben su
santa voluntad y que tratan de establecer la palabra. Que su servidor
Fuehrer continue, para que la palabra esté traducida, pues entre Israel hay
muchos de los de Jehová.
14. “Que Otto Arthur Leers se ingrese en este trabajo, tened santo el
camino de Dios. Que él se nombre de eldeor y evangélico, para
representar a Cristo y a su Iglesia en cuanto a su tierra y lejos y cerca por
donde quiera que Dios le conduzca y le guie. Jehová le ha reservado a
este trabajo especial y para anunciar la paz en su tierra. Que él estableza
completamente la palabra de la verdad en aquella tierra. Muchos de los
favorecidos de Jehová oirán de este modo y llegarán al conocimiento de
la verdad. Llevadlos el modo de la vida.
15. “Enseñad los bautismos, la fe y el arrepentimiento hacia Dios. Que
las manos se les coloquen sobre la cabeza de ellos por el don, y los dones
de Dios sobre los hombres.
16. “Vendrá la liberación y los fieles aguantarán.
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17. “Que los que impidan o que causen contenciones se echen, éstos que
no sean limpios, y que no obedezcan a su oficio, sino que en duda y en el
pecado esparcen la falta de creencia de las palabras que os traigo.
18. “Benditos sean todos los que vean este modo y el Dios de los seres
vivientes, el Dios de los cielos y de la tierra que ha extendido su deseño
sabio.
19. “Así dice Jehová, 'Ruego a las tribus del hombre para que sepan que
ya he hablado. He enviado mi Mensajero. No he hablado en secreto, he
hablado con poder y he dado el plano. ¿Quire mi Israel estar liberado y
llegar hasta mí, vuestro Jehová y vuestro Dios, además el Cristo, pues
soy yo el que habla? He aquí, como brilla la luz desde el este hasta el
oeste, así, será mi venida, y en un instante, de pronto se nacerá enseguida
una nación. Todos los corazones gritarán y todas las lenguas confesarán
que soy su Cristo. Así, el gozo de los fieles será hasta en mi gloria. Pero
¡Hay! ¡Hay! ¡Hay! A los malos y los que pongan en nada mis mandatos.
Mis palabras juzgarán a todos los hombres; los que viven y los que ya no
viven; los justos lo mismo que los malos; los en paz y los que no lo son.
De veras, he hablado y mis palabras tendrán su lugar. Mi Mensajero ha
llegado como yo le he enviado. Es mi eligio, y he escogido a los fieles,'
dice vuestro Señor.
20. “Que el mensaje que os traigo se publique en todas las tierras. Que
se vaya en todos los idiomas y en todas las lenguas, hasta los fines de la
tierra. La paz correrá en ríos de alegría hasta muchos y las lenguas aún
darán su testimonio a mi venida, por las palabras que os traigo, y los
fines del tiempo.
21. “El milionario será el reino de Dios y todos los hombres han de
obedecer y la voluntad de Dios de mar en mar, de orilla en orilla, del
Norte al Sur, desde toda la extensión de la tierra y las islas del mar.
22. “La Iglesia de Cristo continuará en adelante para que una Iglesia y
un pueblo estén bien preparados, y es mi deber traer las instrucciones a la
Iglesia y un pueblo estén bien preparados, y es mi deber traer las
instrucciones a la Iglesia desde vuestro Señor Dios, y a traerlos también a
las tribus del hombre. Aprended el modo mejor en estos los últimos
tiempos, el tiempo en que han de limpiar y expurgar las viñas, ésto, el
último tiempo, y el reino de paz nace.
23. “Ten por sagrado este cargo, y ten por santa la obra, y en el corazón
las cosas de la paz y que la tengáis en vuestras casas. Hablo a todos, la
Iglesia, y a todos los que quieran oirme.
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24. “Dejo la paz contigo y a la Iglesia. No temas, soy Juan el Bautista, y
volveré a venir, hasta que esté terminado el trabajo. Aún hay muchos que
serán llamados de Dios y que él ha reservado contra el día, que el trabajo
pueda seguir en adelante. Amén.”

MENSAJE SETENTA Y TRES
Mi trabajo llevándome por Kansas y por Witchita, me acosté por la noche a eso
de las dos de la mañana en la fecha del 12 de agosto de 1949. Dormí unos
cuarenta y cinco minutos cuando se me apareció el Mensajero de Dios y me dio
el mensaje siguiente. Estaba vestido de luz y de poder. Sentí su presencia más de
la de ningún hombre. Hablo con calma y a la vez con firmeza. Apareció a las
tres menos cuarto de la mañana y se quedó por dos horas. Después de haberme
dado el mensaje, hablamos como dos hombres sobre varios asuntos. Me reveló
mucho a mi gozo. Ruego que las tribus del hombre sean humildes y que pidan
mucho a Dios y que traten de aprender y saber la verdad de este modo. Que la
paz de Dios se quede con todos los que lean estas palabras.

1. “Escribe el mensaje que te daré. Oye las palabras que te digo, pues yo
te digo las palabras y la voluntad de Dios. Jehová tu Dios me ha enviado
en tiempos pasados y aún vendré en el futuro.
2. “Vengo en estos momentos con un mensaje, soy el Mensajero de
Dios, el precursor del Cristo que vendrá por los suyos. Todos los que
amen su apariencia éstos encontrarán la reposa y la paz con él.
3. “Soy Juan el Bautista, el Elías que había de venir. Vengo según me lo
ha mandado Jehová. Soy el Ramo; él que expurgará, refinará y purificará
a todos que puedan quedarse en la presencia de Jehová y del rey de los
reyes.
4. “Traigo la paz como un río y una corriente corriendo de la alegría y la
vida a todos los que oigan y obedezcan. Vengo para que se cumpla el
plano y que se establezca una gran paz.
5. “Que los fieles tengan ánimo y que se levanten, pues la autoridad y la
responsabilidad están colocadas sobre vosotros y vosotros no las habéis
negado. Pero los que estén llenos de dudas, temores, envidias y
venganzas no pueden durar. Los que hablen ligeramente de las palabras
que os traigo no estarán contados con vosotros. Que sus nombres se
quiten pues ellos no forman parte de los que aman la verdad. Sin
embargo dicen, 'Nosotros amamos a Dios,' y siembran las semillas de la
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maldad todo el día. Trabajan para destruir y no saben las palabras y la
voluntad de Dios. Tienen la mente obscurecida y no ven por sus
tradiciones. Por eso, las tradiciones y los pecados de los hombres han
gobernado su vida y les destruyen porque no quieren arrepentirse.
6. “Jehováá conoce el corazón de las tribus del hombre y por donde
desean saber y hacer su santa voluntad, será como un aceite precioso
echado sobre los fieles para vivir en esta luz de la vida y de la salvación.
Pues a ellos, será una alegría grande, tal como la mente del hombre hasta
ahora no ha alcanzado.
7. “No seáis contenciosos. Decid la verdad y sed constantes. Una luz
grande ha estado dado pero pocos hay que la perciben por los preceptos y
los mandatos de los hombres; los cuales encadenan y destruyen,
cerrándoles el entendimiento. Recordad, cuanto más grandes vuestros
estudios y la iluminación de vuestra mente con las palabras y la voluntad
de Dios, tanto más grandes serán vuestros entendimientos y vuestra luz;
liberando vuestra vida de las bandas de Satanás y todos sus poderes;
haciendo de vosotros una bendición por entre los hombres.
8. “Que vuestras reuniones sean tales que estén llenas de la paz y que
Dios reciba honores. Que vuestras conversaciones sean sí, sí, y no, no y
así nada de malo vendrá por entre vosotros. Defended la verdad y
aplastad lo malo, sed agradables en todo lo que hacéis. Hablo a todos los
que quieran oirme. No manchéis los rituales santos sino que tengáis por
sagrado el plano de Dios.
9. “Que los servidores sigan trabajando en los campos, pues la cosecha
es blanca y hay mucho que hacer.
10. “Que Savage se quede en su oficio pues se le han dado una fuerza y
una responsabilidad más grandes. Que él continue enviando sus cartas de
ánimo a todas partes, pues Jehová le ha dado su Espíritu.
11. “ 'He aquí,' dice Jehová, ' que mi servidor Callin siga en su sitio,
oficio y vocación—pues yo le he conservado contra este día, y he
prolongado sus días por entre los hombres, por su fe y su amor de la
verdad. Que él los enseñe a otros por todas partes. Continuéis la voz de la
paz como una noticia alegre, llegando hasta los fines de la tierra, pues yo
he hablado,' dice Jehová.
12. “Que Scott, el servidor de Jehová, se nombre de eldeor, y que se
prepare para tomar su lugar entre los obispos, cuando haya una vacancia.
13. “Que George W. Snook y Charles W. Scourfield empiecen su
trabajo pues están llamados de Dios.
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14. “Que Frederick Richard Christensen, Earl Allen, Charles Cooper,
Osborn E. Peterson, Owen Hiram Ray, Vern Oren Robertson, Aron
McClusky Jr., George E Greenman y Edwin McDonald estén nombrados
de eldeores. La paz de Jehová les llenará de sobre y los habrá que
llevarán el mensaje y la autoridad a los campos extranjeros pues aún hay
muchos que no están advertidos. Llevadlos el mensaje de la vida.
15. “Que el servidor de Dios, Fuehrer, entre completamente en este
servicio. Que él esté nombrado de evangélico, pues Jehová le ha
conservado a un propósito especial y le bendecirá mientras que está
trabajando. Gran paz le vendrá y él será una bendición a muchos.
16. “Que éstos estén nombrados de diaconos; Meryvn L. Johnson, Troy
L. Hartle, Thomas M. Hartle, Dale M. Beam, John Thomas Finley y
Walter L. Stearns. Jehová les bendecirá como entran en su trabajo.
17. “Da este mensaje a la Iglesia y no tengas miedo sino que digas la
verdad. Los hay que no creerán este mensaje y que hablarán con ligereza
de las palabras que te traigo. Dejales en paz, ellos rechazan a Dios y las
palabras que te traigo y Dios les rechaza a ellos.
18. “No tengas miedo y no te preocupes por lo malo que pronuncian
contra este trabajo, ni las trampas que pongan para destruir, pues se están
destruyendo a sí mismos.
19. “Que el trabajo siga en el campo alemán, pues es grande el trabajo
de allá y dentro de sus fronteras. Que el mensaje vaya a otros campos
cuando el camino se abra. Jehová ha preservado y conservado y
establecido la fe por allá. Que ella siga pues la paz y el poder del amor
inundará como un río, y muchos estarán traídos a la luz, la vida y la
alegría en Jehová estarán con ellos. Jehová acepta el trabajo que se está
haciendo en estos momentos; que ello siga.
20. “Sé tranquilo, sé enpaz, muchos defenderán el mensaje que traigo,
que he traído y que aún traeré. Digo la verdad; que ella domine, pues
Jehová tu Dios me ha enviado. La paz la dejo contigo y con la Iglesia.
Amén.”
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MENSAJE SETENTA Y CUATRO
El Mensajero, Juan el Bautista, apareció a las tres menos veinte de la mañana
en la fecha del 8 de enero de 1951, y me dio el mensaje siguiente. Estaba vetido
de poder y de luz como en todas las otras ocasiones y visitas. Hablaba despacio,
repitiendo a veces mientras que yo apuntaba el mensaje. Se quedó conmigo
cuarenta minutos.

1. “Levántate, y toma el mensaje que yo te daré.
2. “He aquí, es hoy un día cuando Jehová ha examinado su Iglesia entre
los hombres, para traer en su amplitud la salvación a la tierra, y preparar
una novia, la esposa del cordero; y el poder y la autoridad están dados
para que así se resulte.
3. “De la misma manera, un día en el cual Satanás tiene gran poder y
trata de destruir todo lo que le sea posible de lo bueno, pero ha de
fracasar al fin y al cabo. He persuadido a los hombres a seguir las
tradiciones del hombre y no las cosas de Dios y es así hace mucho
tiempo; teniendo una forma de santidad pero negando el poder del
mismo. Se vuelven del mandato anterior y no lo han recordado, hasta
estos Record de los Nifitas y todas las palabras de Dios en donde no hay
más que un Sénor, un Dios,1 una salvación, un plan de rendención y un
lugar en el avenir por los fieles, con Dios, y por los que dudan y que son
malos, cautivos de Satanás, abismados en sus cosas, así se les quedará
hasta que venga la resurrección, por donde se extienden los juzgados.
Serán las cosas del hombre mientras que él se quede aquí, que han de
determinar su decreto. ¡Hay de los dudosos, los malos, los descuidados, y
los que planean la destrucción!
4. “Se levantarán unos profetas falsos. Unas falsedades se proclamarán.
Lo malo se pondrá peor y aun peor por entre los que niegan a Dios. Sus
corazones se pondrán tristes hasta que habrá pocos que tienen fe en el
Evangelio de Cristo. Los hombres se burlarán de todo, pero la verdad
llegará a cumplir su misión.
5. “Soy el Mensajero de Dios. Soy el que trae la autoridad ante Cristo.
Soy el servidor de Cristo. Traigo y he traido unas instrucciones para la
Iglesia de Cristo. Traigo el mensaje. Estoy enviado de Dios. Pronuncio
sus palabras, y además son las palabras de Dios que juzgarán a todos los
hombres. No tegáis confianza del brazo de carne y hueso.
1

Deuteronomio 6:4, 5.
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6. “No temáis a los que hablen con ligereza de mi venida pues vengo
según me lo ha mandado Jehová. En los días antiguos, había los que
decían que Dios no hablaba por la boca de Moisés, por los Profetas y por
Cristo quienes andaban con los hombres. Sin embargo, Jehová ha
hablado, y aún está hablando como yo he venido y se está estableciendo
su Iglesia por entre los hombres. Ella continuará en adelante preparando
a la novia hasta que venga Dios a reinar sobre la tierra, cuando se
hecharán y se disminuirán los poderes de Satanás, por el reino del
Milionario de la paz entre las tribus del hombre. Todos los que duden y
nieguen no estarán presentes.
7. “Jehová acepta el trabajo de los fieles; por eso, seguid en adelante. No
temáis a los que nieguen las palabras que os traigo, los que hablen con
ligereza del mensaje que os traigo, los que se hayan separado. No tengáis
que ver con ellos. Ellos no tienen parte en este trabajo de Dios. Su mente
anda por entre las sombras. Ellos se destruyen a sí mismos. Sus
esperanzas van desapareciendo. Algunos van a arrepentirse; otros
faltarán. Algunos van a blasfemar hasta el fin. El hombre falta de su
deber pero no se fracasa nunca el trabajo de Dios. Los que salen de este
trabajo son “como un cuerpo que falta el espíritu y está muerto.”
8. “Que Parkinson sepa que Dios le ha puesto en el quorum de los
apóstoles. Que se añadan a los apóstoles: Howard Leighton-Floyd, W. H.
Callin y Andrew F. Flanders, en estos momentos. Dios llamará a otros de
medida que hay vacancias—el trabajo tiene que seguir.
9. “Que se añadan a los obispos C. G. Clary, H. H. Burt y Seth Lavern
Fife. La paz vendrá a los fieles que quieran cumplir con los mandatos de
Dios.
10. “La voz de la paz lleva la tranquilidad a muchos; que continue.
11. “Que R. C. Conoley y George Rolfe se nombren de evangélicos.
Jehová abrirá el camino para que su fe se conozca a muchos.
12. “Una palabra a los que aguanten; sí cosas aun más grandes han de
suceder. El desarrollo de mucho se extiende delante de vosotros. Ya no
se ocultarán los misterios de Dios, si queréis tener gran fe y soportar
hasta el fin.
13. “Que todos sean humildes y los poderes del mundo no les pueden ni
molestar ni destruir. Tú has visto la visión, las guerras y la paz. Ten por
sagrado la voluntad de Dios, para que un modo de la vida alcance a
muchos.
14. “Dejo la paz contigo y volveré a venir como me dirija Dios. Amén.”
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MENSAJE SETENTA Y CINCO
El Mensajero de Dios se me apareció en casa de C. E. Crownover, 6718 Maple
Street, Kansas City, Missouri, en la fecha del 18 de agosto de 1956, a las cuatro
menos siete de la mañana y se me despidió a las cinco menos veinticinco de la
mañana. Son éstas las palabras que me mandó escribir.

1. “Levántate y escribe el mensaje que yo te daré. Dalo a los hermanos y
a la Iglesia.
2. “Da veras, tú has pedido a Dios por mi venida y Jehová te ha oído y
me ha enviado. En el pasado, muchas veces Satanás me ha impedido de
venir. El trabajo de Jehová mucho ha sufrido. Satanás se ha mostrado la
mano de hierro y ha tratado de tener las cosas a su gusto—él ha causado
la inquietud y una falta de la tranquilidad, engañando y sembrando
semillas malas. El hombre ha sido engañado por una profesía falsa y el
pecado ha hecho una obra; que no sea así con vosotros.
3. “Como te hablo a tí, lo mismo lo digo a los hermanos y a la Iglesia.
Dí las palabras que te traigo, que se las oigan. No destruyas el plano de
Dios.
4. “¡He aquí! que las tradiciones no se metan por entre vosotros. Jehová1
habla a las naciones y a la gente en cuanto a los días y el día de descanso,
cual es el día de Jehová, siendo el primer día de la semana, para que haya
un día de adoración y de saber las cosas de Dios.
5. “Que la división2 no se meta por entre vosotros. Pues está terminada3
la antigua ley con sus tradiciones, y no forma parte del Evangelio de
Cristo, esa ley con sus sacrificios y sus quemandos de sangre—sino el
perdón, la humildad, y la sinceridad, según el método humilde de Jehová
obedeciendo las palabras pronunciadas por Cristo en su Evangelio4.
6. “No temáis, decís que amáis a Dios; cumplid con sus palabras, no os
inclinéis ante los ídolos, tened respecto del plan justo de Dios. La paz,

1

El Apocalipsis 1:10.
I Corintios 1:10.
3
III Nefi 12:18; III Nefi 15:7-8.
4
III Nefi 12:20.
2
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grande como los ríos de agua corriendo caerá sobre vosotros en la
mansidad del corazón.
7. “Decid la verdad y la justicia os seguirá por donde quiera que vayáis.
Recordad que al fin y al cabo cuando los ángeles separen entre los que
sirvan a Dios y los que no le sirvan—sed vosotros entre los que sirven a
Jehová. Aunque las tribus del hombre estén consumidas, que no se
impida la palabra de Dios en su misión. Los malos son como la paja que
es llevada por la tormenta, pero los justos son como un sabor dulce en su
boca.
8. “Soy enviado de Dios para que yo os traiga las palabras y la santa
voluntad de Jehová, para que esta obra esté establecida en su pureza. Las
palabras que traigo son un método seguro5 de Jehová. ¡Hay! de los que
hablen con ligereza o blasfemen las palabras que traigo! ¡Hay de los que
estén llenos de pecado! La furia de la ira de Dios se caerá sobre ellos y al
fin nada de su semen se quedará. La vela de los malos va apagándose6.
¡Hay7 de los que corran delante de Dios, en vano profetizando!
9. “Que Tiffen tome su sitio entre los obispos. Que Leonard Johnson
esté de obispo cuando haya una vacancia.
10. “Que Swanson y Thomas se queden entre el quorum de doce. Que
Edward Sykes, Conerd E. Crownover y George Rhodes estén añadidos a
los doce cuando lleguen unas vacancias. Que Crownover, Rhodes,
Charles Morris y Warren Foskett estén nombrados a este tiempo de
eldeores. Que todos sean humildes para que la luz de Jehová brille en sus
vidas y en su trabajo.
11. “Dejo contigo la calma y la tranquilidad y yo volveré a venir; sé
fuerte y no temas. Algunos no van a aceptar las palabras que te traigo.
Déjales en paz. Algunos van a volverse contra ti y las palabras que te
traigo; ellos son los que pierden y ellos no formarán parte de esta obra al
fin. Tus hermanos te van a poyar, pues en la obra santa de Cristo tendrán
muchísmo gozo en el corazón. Amén.”

5

Mensajes 62:17; 70:4; 71:4.
Proverbios 24:20.
7
II Nefi 9:30-38.
6
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MENSAJE SETENTA Y SEIS
El Mensajero apareció en mi cuarto en Brookville, Kansas, a la una y
veinticinco de la mañana en la fecha del 17 de agosto de 1959. Me dio el
mensaje siguiente, despacio, mientras que yo lo escribía. Repetía las palabras
cuando fue necesario. Se me despidió a las dos y doce de la mañana. La misma
luz gloriosa que antes le había acompañado llenaba el cuarto .

1. “Levántate y toma un mensaje que te traigo, enviado de Dios. He
venido a visitarte en el pasado y te he hablado, y te traeré palabras y
instrucciones de Dios para su Iglesia, pues Jehová tu Dios ya ha hablado.
2. “El trabajo y los nombramientos que Dios te ha dado son su voluntad
especial para ti. Tú has visto a los fieles, y tú has visto a muchos faltar.
Los fieles no se vacilan nunca y algunos de los que podrían ayudarte han
sido tus enemigos—para destruirte. No pongas tu confianza en los
hombres.
3. “Jehová ha hablado y su obra se ha puesto en marcha, que siga.
4. “Mucho se ha acaecido, y las guerras, el hambre y la prosperidad han
llegado y aún llegarán. Los fieles están preparándose para establecer el
Sion de Dios. Muchos le representan a Cristo y están ayudando en el
establecimiento de la paz.
5. “La obra de Satanás estará destruida. Jehová ve la buena fe y las
obras santas de los que hagan su santa voluntad. Sigue, y tu camino será
agradable.
6. “Vamos a continuar el trabajo lejos y de cerca. Vamos a continuar las
traducciones que los mensajes del Señor puede ir a todas las personas.
7. “Además, la obra de Dios va a continuarse. Unos grupos van a
reunirse para que tengan paz entre sí. Que la humilidad y el cuídado con
la palabra sean vuestra capa, en la fe de Jehová. Dios está contento del
trabajo de las reuniones—Que éstas continuen para que haya ejemplos
del poder de Dios en traer la paz a muchos.
8. “El plano de Jehová se ha decreto y producirá buen fruto. Los grandes
peligros sacudirán a las tribus del hombre y muchos van a preguntar a
Dios, aprendiendo la sabiduría, sus ídolos van a desaparecer, pues la
palabras saldrá desde Sion. El corazón del hombre estará purificado—
recibiendo las ministraciones de la Palabra de Dios. Los fieles saldrán y
muchos serán los que hallan la salvación con Dios.
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9. “Los que hagan mal y que desobedezcan se destruirán a sí mismos.
Llega el día cuando los que desean la avaricia y el despojo se acabarán.
10. “Jehová acepta la humildad de la reunión de la asamblea de su
pueblo. Continuad, y la alegría irá a cada hogar y traer paz e Dios.
11. “Que Pritchard esté restablecido; que Gibson y Wilkin estén
añadidos a los doce cuando haya vacancias. Que R. G. Newby esté
nombrado de eldeor y que él tome su lugar entre los doce. Si él quiere ser
humilde, mucho de bueno puede resultar de sus fieles obras, hay muchos
que aprenderán de la verdad y que seguirán en el camino de Jehová.
12. “Que se nombren eldeores para trabajar como los dirigirá Dios—
tomando el campo y estableciendo buenas obras y trayendo a la paz a
muchos. Los hay que miran para Dios con humildad. La paz será la suya.
13. “Por todas partes predicad el arrepentimiento para que venga la
salvación a los obedientes. Da estas palabras a los hermanos y a la
Iglesia. Los fieles las creerán y las obedecerán. Otros se volverán aun
más lejos de ellas. No temas. A juzgar no es el deber del hombre. Dios
recompensará. Sé humilde y no temas. La paz la dejo contigo.
14. “Soy el servidor de Dios. Proclamo su santa voluntad. Soy el
elegido, el que existía desde el principio. Fue ésto mi oficio. Continuaré
a venir hasta que el trabajo esté terminado y que Cristo llegue a su
templo y a la reunión de su pueblo. Amén.”

MENSAJE SETENTA Y SIETE
El Mensajero de Dios se me apareció en casa de los hermanos Edward Lee
Stone, 904 South Haden, Independence, Missouri, a las tres y cinco de las
mañana, en la fecha del 23 de agosto de 1960, y se me despidió a las cuatro de
la mañana.

1. “¡He aquí! Levántate, y escribe el mensaje que voy a darte. Soy tu
hermano de servicio—el Mensajero de Dios. Vengo según me lo ha
mandado él. Estoy enviado de Dios y traigo un mensaje de luz, para que
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el dibujo esté perfectamente establecido y las palabras de las profecías
estén cumplidas.
2. “Continúa dejando que la humildad sea tu capa y habla según te lo
mande Dios.
3. “Es ésta una obra grande y las cosas aún más grandes se acaecerán.
Mucho sucederá para probar la fe de todos. No te desanimes, no te
preocupes. Vivid vosotros en paz y tened por entre vosotros el Espíritu
de Dios.
4. “Que todos los que puedan salgan al campo.
5. “Que los quorums tomen sus consejos juntos y mantengan la paz en
un oficio en donde hay mucho ir y venir. Que los quorums trabajen
juntos.
6. “Que Savage recuerde lo grande que es su oficio y que no se desmaye
ante su deber, sino que él sea en paz, lleno del amor y del ánimo. Todos
tienen su lugar y su vocación, que él se quede en el oficio.
7. “El Espíritu de Dios ha estado con vosotros. Tenedlo en el corazón y
en la mente para que la paz os acompañe por donde queráis que vayáis.
8. “Que ellos entren por la puerta a quienes Dios ha tocado por su
Espíritu, que sean humildes, enseñando la verdad como está escrita, y las
palabras que os traigo.
9. “Que se añadan a los obispos—Clyde G. Clary.
10. “Que se añadan a los evangélicos; W. E. Baughman, Dean T.
Corbin, Clay W. England; y a los eldeores; Lloyd B. Winans, Donald
Harsch, Oscar Nicholson—y cuando éstos se ingresen en este trabajo, Ed
Bowers, Albert E. Fassel, Arthur B. Smith, Arthur G. Smith, James W.
Goff, Gerald L. Goff, John P. Goff y Joseph E. Goff.
11. “Si estos hombres quieren ser humildes y se preparan, teniendo en
alto la bandera de la verdad, el escudo completo, de veras estarán
benditos, mucho de bueno resultará de sus obras. Harán que muchos
sepan la verdad, el modo asegurado de Jehová.
12. “Hace mucho tiempo que Jehová acepta el primer día de la semana
para reunirse y a adorar con respecto a la resurrección. Tened los
pensamientos santos a todas horas. Quedaos humildes para que Jehová os
oiga las plegarias.
13. “Así dice Jehová, 'Doy mis mandatos a los que profesen mi nombre
para servirme y yo sé su pacto. Hablo a los de la Iglesia de Cristo y a
todos que quieran hacerse parte de mi pueblo. A los apóstoles les doy su
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cargo por todo el mundo. No seáis perezosos en su servicio porque es
ésto que os exijo a vosotros. Sed obedientes.
14. “Dejo la paz contigo y volveré a venir. Amén.”

MENSAJE SETENTA Y OCHO
El 21 de Agosto de 1962, mientras estaba en el Hotel Earle, en la ciudad de
Independence, Missouri, Estados Unidos de Norteamérica, fuí despertado por la
luz que preludia la presencia del Mensajero. Eran las 3:24 de la madrugada
como puede verlo claramente en el reloj. A las 3:40 apareció el Mensajero al
lado de mi cama y me dio el siguiente Mensaje. Se fue a las 4:22 de la
madrugada.

1. “He aquí, levántate y escribe el mensaje que te daré.
2. “Yo soy el Mensajero de Señor y vengo de su presencia. Yo soy el
que predicó el arrepentimiento en el desierto. Yo soy el que predica el
arrepentimiento ahora. Yo soy el Mensajero del Pacto; el mrometido que
había de llegar. Vengo en nombre del Señor. Muchos rezan por mi
llegada. Tu misión es presentar las palabras que traigo. No teman los que
atiendan y obedezcan; pero grande es la obra que queda todavía por
hacer.
3. “Además, allí hay los que tienen los frutos del Espíritu y son
humildes. Muchos buscan el bien ante Dios.
4. “El Señor te ha dado aquellos que te alientan y permanecen contigo. -El sabe tu fuerza y tu debilidad y lo salvará al extremo. No temas. Se
muy humilde. Continúa con todas tus fuerzas la obra del Señor.
5. “He aquí que el brazo del Señor no es corto. Llega a todos para que
todos participen en su obra.
6. “Adelante, la obra está en marcha. La hora del juicio de Dios está en
camino. La escogida y la reunión están en marcha. Busca salvar, no
destruir.
7. “Haz que las cosas que confunden se alejen de ti. Que todos sean
alentados.
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8. “Haz que el mensaje, el Evangelio de Cristo, llegue a los confines de
la tierra.
9. “Haz que la obra se establezca más firmemente aquí.
10. “Haz que los hombres se preparen, escoge a los sabios y cuidadosos
y a aquellos que sean humildes.
11. “Haz que este mensaje llegue a los confines de la tierra y que la
palabra del Señor se conozca.
12. “Prestad atención, Oh vosotros pueblos de la tierra. Escuchad hoy el
mensaje, preparáos y vuestro goce será infinito cuando el Señor llegue
para reclamar a su Novia. El más grande poder está prometido y
cumplirá su obra.
13. “Que se añadan a los Obispos—C. W. Brizendine. Que él nombre un
eldeor. Que seaan escogidos como eldeores: Henry L. Hopper, Roger
Vick, Donald R. Vick, William Mathis y Frank David Mallory. Que
Fuller Johnson sepa que su nombramiento viene del Señor.
14. “Que Miguel A. Romero sea escogido como Evangelista. --Que él
vaya a su gentey les hable en su lengua. ---Si éstos fuesen humildes,
mucho bueno resultará de sus obras. Que ellos estudien para que sepan el
Evangelio en su verdad y poder. Sea también nombrado Mervyn Johnson
como Evangelista.
15. “Mi mensaje es de paz para todos aquellos que sigan el camino del
Señor. Para aquellos que todavía no han pactado con el Señor, este es el
camino de la vida, el Evangelio de Cristo que es traído con poder y
autoridad para la salvación de la huminidad. Dejad que todos busquen a
Cristo y a su Iglesia y se unan a esta obra. Que la salvación es dada por el
poder de Dios.
16. “El Señor ha visto tu humildad, regocíjate que vosotros sois los hijos
de vuestro Dios.
17. “Mi mensaje es para todos lsos que escuchan y obedecen y para
todos aquellos que vengan. Envíalo a la Iglesia. Vuestra Asamblea a
complacido los ojos del Señor. Guardad paz entre vosotros. Dejo la paz
entre vosotros. Amén.”
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MENSAJE SETENTA Y NUEVE
El Mensajero del Señor, el Elías, se me apareció el Miércoles 21 de Agosto de
1963, en mi casa, 1500 West Lexington St., Independence, Missouri. La luz del
Señor le acompañaba e iluminaba el cuarto. Me ordenó que me levantara. El se
apareció a las 4:05 a.m. Y se fue a las 4:50 .

1. “¡He aquí! Levántate y escribe las palabras que te daré para los
siervos del Señor y la Iglesia.
2. “Yo soy tu ayudante. Yo soy el Elías que habría de venir. Soy el
precursor del Cristo que va a retornar para reclamar a su novia—la
Iglesia.
3. “Dejad que ella se aliste y esté preparada, porque este es mi trabajo a
trabajar en los viñedos del Señor.
4. “El Señor accepta el trabajo de los que tienen fe y aquellos que aman
la verdad.
5. “¡Mirad! Cuán grande y bueno es defender las palabras que yo traigo.
Guárdenlas, y preparadlas cuidadosamente como yo te las doy, como lo
has hecho en el pasado.
6. “Preparad vuestras lámparas y llenad sus almas con el Espíritu de
Dios para que su trabajo pase la prueba.
7. “Vendrán juicios y cargos pesados, pero el Señor es tu yunta y paz y
correrá como un río de luz y vida.
8. “Que la paz sea para los cansados, pero que ellos obedezcan y
defiendan mi mensaje—las palabras que os traigo de la presencia del
Señor.
9. “Dejad que todos vayan al campo.
10. “Dejad que Howard Leighton-Floyd vaya al campo a trabajar como
el Señor a través de su Espíritu le dirigirá.
11. “Dejad que E. Sykes trabaje en campos extranjeros. El Señor
preparará el camino delante de él. Y tanto como sea posible dejad que los
compañeros vayan también.
12. “Dejad que Albert Leighton-Floyd conozca al Señor y el lo usará y
el camino será abierto para hacer grandes obras llevando el Evangelio a
muchos.
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13. “Dejad que R. G. Newby esté en el campo tanto como sea posible y
ayude a los hermanos a establecer el trabajo por donde vaya.
14. “Manda ayuda a Carolina del Norte porque el campo está blanco y
listo para la cosecha.
15. “Que la traducción continúe. Que la palabra vaya rápido y lejos. El
camino se ensancha en verdad. ¡Apresuraos!
16. “Dejad que Warren Foskett estudie el Español para que pueda ir a
muchos y ayude en el trabajo.
17. “Salvos hasta el final.
18. “Dejad que Newel Mead sepa que el Señor conoce su fe y le regresa
el título de eldeor con la luz y el poder del Señor.
19. “Dejad que Kenneth Swanson sea apartado como eldeor y la paz y el
poder vendrán a él para defender mis palabras y enseñar la salvación a
otros. El podrá ayudar a dirigir a otros y traerlos a defender esta causa.
20. “Construid una casa para el Señor mientras que el camino se abre y
muchos vendrán a ella por esta causa.
21. “Pedid paz y vendrá a ti y a todos.
22. “ '¡He aquí! ¡Oíd! ¿Oirá mi gente,' dice el Señor, 'si Yo hablo con
paz y con poder? ¿llenarán sus vasijas con aceite? El vaso del Señor se
rebosa.
23. “ 'Establece el trabajo con mano firme. Que los ritos sagrados no
sean pisoteados. Que todos los que vengan a esta gran luz entren por la
puerta y levanten su fe a mí,' dice el Señor, 'porque Yo estaré con ustedes
todo el tiempo.'
24. “Dejad que Lloyd Ford sepa que el Señor lo ha nombrado para que
lleve la palabra a aquellos que están cerca y en los alrededores; porque
hay aquellos que buscan la verdad y oirán y obedecerán. ¡Apresúrense!
25. “Da esto a los hermanos y a la Iglesia. Publícalo y la paz vendrá.
26. “Sé pacífico, sé firme y dejad que todos sepan que el Señor conoce
que sus corazones están llenos de amor.
27. “Dejo la paz para todos aquellos que creen y obedecen y defienden
esta causa—las palabras que yo traigo. Amén.”
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MENSAJE OCHENTA
El Mensajero del Señor, Juan el Bautista, se me apareció en mi casa, 1500 West
Lexington Street, Independence, Missouri, U.S.A. Su presencia me despertó. El
cuarto, es más toda la casa estaba llena de la luz y el poder del Señor. Me dio el
siguiente Mensaje. Después de que se fue, crucé el pasillo dirigiéndome hacia la
sala para ver la hora en el reloj de la pared. Eran las 4:45 a.m., 15 de Agosto
de 1964. El estuvo conmigo por espacio de una hora y 45 minutos.

1. “¡He aquí! Vengo de la presencia del Señor a traerte instrucciones y
direcciones para la Iglesia, su gente elegida. Yo soy el siervo que viene
para llamar a otros a hacer una obra1, a traer la restitución y restoración
de todas las cosas2. A los sabios una advertencia3, para aquellos que lo
buscan—el completamiento y trayendo en el camino seguro de salvación,
todo lo demás no los salvará. Debe de ser Cristo y sus enseñanzas, sus
palabras, para salvación solamente vienen de él.
2. “Yo soy enviado en estos momentos, porque el Señor lo desea así. Da
mis palabras a la iglesia, los hermanos. Hay muchos de fe que no se
cansan haciendo el bien. El trabajo del Señor está hecho en paz, déjalo
que siga.
3. “Guardad tu trabajo peculiar, levanta a tus hermanos para que ellos
puedan levantar sus estandartes y que la gente se haga fuerte, llenos del
Espíritu del Señor.
4. “El tiempo viene cuando Sion será establecida4, una nación llena de
rectitud. Y luego los dominios, los reinos absorbidos por su rectitud y
poder, serán dados a los santos de el Altísimo5. Sus enemigos serán
arrojados afuera; ellos caerán y perecerán en su presencia.
5. “Yo soy el Elías, el precursor del Cristo6. Hay muchos representando
a Cristo y creen en mi venida, pero no prestan atención a mis palabras.

1

Record de los Nifitas, Jacob Capítulo 3.
Mateo 17:11-13.
3
Mateo 25:1-13. Mensaje 3:2; III Nefitas Capítulo 1:14.
4
III Nefitas, Capíitulo 21:1.
5
Daniel 7:14, 18, 22, 27.
6
Lucas 1:17.
2
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6. “Las Iglesias se unirán, algunas vendrán en este modo y estarán listas.
Ponte la armadura de la fe1, el escudo de la sabiduría, conocimiento y
salvación.
7. “La raza humana escoge este día, lo que su destino en la eternidad
será2.
8. “Habrán vacantes para los hombres que son líderes en este trabajo.
Que ellos sean llenos del Espíritu y yo te dirigiré en el deseo del Señor.
Cuando los hombres fallan es por su propio escogimiento y acción.
9. “Que haya una casa, un edificio para la iglesia, un lugar donde adorar,
construida para este trabajo; para el Local de Independence para
congregarse y tener sus convacaciones3, sus servicios al Señor. En la paz
el Señor estará con ellos, muchos verán la mano del Señor moverse.
Muchos se verterán en ella para encontrar el camino de la verdad y la
vida. Que las oficinas generales y records estén allí. Guardad y protejed
los records y documentos. Que Edward Lee Stone continúe encargado de
información y documentos de todos los que entran en esta obra.
10. “No temas ni te preocupes acerca del Templo del Señor, porque el
Señor puede escoger el lugar, y la hora para construir, y dirigir en su
trabajo cuando El desee su Templo que será construido. Pero con todo,
que haya iglesias y edificios dedicados al trabajo del Señor por
doquier—en el nombre de La Iglesia de Cristo, con el Mensaje de
Eliseo4. Declara entre la gente lo que el Señor ha hecho.
11. “El Señor ha dado a aquello para ayudar y defender esta causa. El ha
dado a aquellos para que te apoyen y que causen que este trabajo avance
de acuerdo al deseo del Señor. Sé fuerte, sé firme, que la verdad se oiga
en todos lados.
12. “Congrégate en la Asamblea, que tus oraciones sean solemnes y
desde el corazón.
13. “Establece la paz y el poder estará contigo. Santifica a la gente en
santidad y buenas obras, siendo obediente a las palabras que yo traigo.
Que continúe el trabajo de predicaciones y enseñanzas por doquier y el
Señor será tu fuerza y continuidad.

1

Efesios 6:11, 13, 16.
Josué 24:15; Alma Capíitulo 12:24.
3
Levítico 23:2; Exodo 12:16.
4
Malaquías 4:5, 6.
2
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14. “Esos que contienden, no creyendo todas las palabras que yo traigo,
que ellos no tengan ni voz ni voto en esta obra, ya están saliéndose de
entre tus números. Ora por ellos para que se arrepientan y obedezcan la
voluntad del Señor, porque yo hablo su voluntad.
15. “Que los jóvenes y los de edad madura trabajen juntos para que el
trabajo sea plantado por todas partes. El Señor está contento con los
esfuerzos de los siervos jóvenes, su labor en amor, llevando el Mensaje
de puerta en puerta.
16. “Dejad que LeVon Walker, Richard F. Reams, Benjamin F. Sanders,
Columbus Rivers y Dohn Emmett Weaver sean ordenados eldeores,
predicando fe en el Señor y su camino divino, arrepentimiento y la
remisión de los pecados a través de la redentora sangre de Cristo.
17. “Yo soy el Elías, soy Juan el Bautista. Vengo en el tiempo antes que
Cristo caminara entre los hombres. Yo vengo ahora para hacer una obra
para salvar a la raza humana. Mi misión es un de amor. ¿Me oirá la raza
humana?
18. “Traigo paz, y paz dejo contigo. “Amén.”

MENSAJE OCHENTA Y UNO
En este mes de Marzo el Mensajero se me apareció en dos ocasiones diferentes.
Había luz en el cuarto como si fuera medio día. El estaba parado y sonriendo
me veía, pero desapareció antes de que yo pudiera incorporarme. Yo sentí que
él regresaría de nuevo y me dejaría un Mensaje. Había muchos que oraban por
su regreso para traer las palabras y las ordenanzas del Señor. Se apareció por
segunda vez, el 30 de Marzo de 1965, a las 2:40 a.m. En mi casa, 1500 West
Lexington Avenue, Independence, Mo., y dejó el mensaje siguiente. El habló
despacio y yo escribí palabra por palabra tal como él las dio. Se fue a las 4:31
a.m. Así que él estuvo conmigo 2 horas menos veinte minutos.

1. “Levántate y toma el mensaje que te traigo.
2. “No te molestes ni te preocupes, es este el trabajo del Señor. He
venido a ti y he traído el mensaje. La autoridad y confianza se han puesto
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sobre ti. Nadie ni ningún otro puede quitártela. Todo lo que ellos tienen,
tú se los haz dado de la llamada del Señor.
3. “Algunos se opondrán a este trabajo. Algunos dejarán que Satanás los
destruya, otras serán rectos. Algunos se levantarán a hacer obras de fe,
defendiendote a ti, y el mensaje que te traigo de los planes y ordenanzas
del Señor.
4. “Tú has hecho lo que el Señor ordena y su obra. Preserva el trabajo y
guarda la autoridad sagrada, y el poder del Señor tú lo tendrás. Guárdate
firme, guarda tu llamado.
5. “No dejes que nadie destruya el plan ni el poder, o santidad del Santo
Sacerdocio que sigue la orden del Hijo de Dios que fue entregado a
Joseph Smith y Oliver Cowdery, y con toda fidelidad guardado hasta este
día y tiempo para el remanente ante el cual el Señor me ha mandado, y
he continuado a venir, mandado del Señor Dios, estableciendo de nuevo
a través de la ordenanza de obediencia de bautismos por el servidor del
Señor Otto Fetting y tu compañero y líder quien fue lleno de fe en su día
de trabajo.
6. “Ahora tú has sido lleno de fe poniéndote firme, estableciendo
legalmente la linea de autoridad, preservada en el remanente el cual Dios
llamará—a través del cual su obra será hecha.
7. “Ajústense ustedes para pararse y hacer.
8. “Aquellos que obstruyan, que sean quitados porque ya dudan de las
palabras que traigo, y fallan al no ver las manos de Dios moviéndose.
9. “Agrega a tu fe, conocimiento, sabiduría y obediencia en tods las
cosas, esperanza en la salvación eterna.
10. “vosotros que estáis lejos, vosotros que estáis cerca, vosotros que
estáis casi persuadidos, vengan dentro de este camino y trabajo del
Señor. Más grandes responsabilidades serán las vuestras para tener y
hacer en servicio al Señor en su camino.
11. “Tratad de salvaros, continuad y tratad de llevar la salvación a otros,
traedlos a esta obra.
12. “No temáis lo que los hombres digan de ti y tu trabajo. Hay aquellos
que al oir se irán completamente contigo y el mensaje que yo traigo.
13. “Recuerda que el Señor Jesús el Cristo, es el camino y la vida. Por
ningún otro camino puede la raza humana ser salva y en la vida carnal,
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esta vida es una prueba solamente. La raza humana escoge este día cual
su destino será en la eternidad—en la resurrección.
14. “Cuando los santos se congregan para orar y humildemente busquen
al Señor, en su comunión, la Cena del Señor o sacramento, déjalos
compartir el pan, significando el cuerpo del Señor; el vino no fermentado
jugo de uva de la fruta de la planta, que els la sangre de el Cordero de
Dios vertida por toda la raza humana para que los pecados de aquellos
que se arrepientan verdaderamente y miran hacia él sean perdonados y
tengan vida y la encuentren en abundancia.
15. “Aquel que trate ser perfecto, dejadlo que sea templado en todas las
cosas.
16. “La llamarada de fuego quemará un mundo inicuo. Así que observad
y orad. Id y entregad los decretos a aquellos que están ordenados a este
trabajo—para que ellos lso guarden.
17. “Dejad que todos se unan y exhorten a la doctrina para que más
grande luz pueda venir, y vendrá a todos aquellos que están preparados
para esto, ante la medida de Cristo, en todas las cosas demostrando
buenas obras.
18. “Recordad que hay un Dios, un Jesucristo, entre Dios y los hombres
quien se dio como ofrecimiento para todos—para que la raza humana sea
redimida, aún para salvar a pecadores, un camino para el perdón.
19. “Que los pastores alimenten el manado para que no teman más, y
ellos no desearán más. Que tu vestidura y mantilla sean la humilidad,
porque la gracia vendrá a estos. Cristo da la vida para que ellos la tengan
más abundantemente, un corazón puro y obras buenas, un buena
conciencia hacia Dios y tus commpañeros.
20. “Dejad que las palabras que Yo traigo sean la regla y guía con los
Artículos de Fe y Práctica, porque sobre todas las palabras del Señor,
Ordenanza y planeación este trabajo será construido.
21. “Dejad que la casa del Señor sea construida, y La Iglesia de Cristo
con las palabras que Yo traigo, que el Mensaje de Elías sea establecido
por doquier. ¡Venid! Todos los que aman ala Señor y su trabajo, trabajad
juntos. Estos son los consagrados del Señor, y puestos los asociados en
fe. Que la paz esté con todos.
22. “Muchos representan a Cristo, pero ustedes representan a Cristo y
Su Iglesia.
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23. “La Iglesia está organizada. Yo he dado el tipo y liderismo, el
camino a través de las puertas está abierto. El arrepentimiento y la fe son
el principio, adorad y recibid el obsequio. Las manos deberán ser puestas
sobre todos para que el Espíritu pueda venir a aquellos que se preparan
para esto.
24. “Prestad atención a mi mensaje porque ésta es mi misión. La
doctrina es dada y expuesta en la Biblia, el Record de los Nefitas y La
Palabra del Señor, las palabras que Yo traigo.
25. “Soy Juan el Bautista, el espíritu y poder de Elías, el Elías que debía
de venir a restorar todas las cosas. Soy el elegido, la trompeta en días
antiguos. Yo soy el precursor. Soy el Mensajero del Pacto, el prometido.
Vengo antes que Cristo, prediqué el arrepentimiento en el desierto.
Proclamo la palabra otra vex antes de que Cristo regrese de nuevo. Estaré
con él cuando venga a reclamar su Novia, la Iglesia.
26. “Este es el camino seguro, el camino de vida y salvación. Dejad que
los hombres vengan a este camino.
27. “Mientras la raza humana aprende a dominar la tierra y ascienda a
otras esferas y planetas, aprenda el gran universo de Dios, más se
acercará a descubrir todos los misterios y el entendimiento será
descubierto.
28. “Yo he venido por el mandato del Señor. He sido enviado. Que la
Iglesia esté segura porque el final se acerca.
29. “Que el mensaje y palabra de vida sean predicados por doquier, a
todas las naciones, idiomas, lenguas, y a todo corazón.
30. “Dejad que el trabajo continúe por todas partes, lejos y cerca. Que
todos tengan valor porque el Señor me ha enviado. Yo soy tu ayudante.
Traigo la advertencia de la venida de Cristo y las instrucciones de un
deseo para la Iglesia.
31. “Dejad que Steve Martin sea apartado como un eldeor; el Señor ha
oido sus oraciones y conoce su humildad.
32. “Dejad que Raymond Ridgell y Milfred O. Walberg entren a este
trabajo y sean apartados como eldeores, y como evangelistas en este
trabajo. El Señor los bendecirá en su fe y esfuerzos. Mucho bien puede
ser hecho. Muchos serán traídos a conocer la Verdad, este camino de
Vida.
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33. “Como te hablo a ti, así es mi mensaje para todos. Da este mensaje a
los hermanos, la Iglesia, y que sea publicado con el resto. La paz dejo
contigo. Amén.”

MENSAJE OCHENTA Y DOS
El Mensajero vino a mí en mi casa a las 3:30 a.m. El 15 de Agosoto de 1965,
1500 West Lexington Avenue, Independence, Mo., 64052 y me dio el siguiente
mensaje. El cuarto estaba iluminado con la luz que lo acompaña, de la misma
manera como cuando se apareció anteriormente. Su divina presencia penetró
todo mi ser. Me habló calmada y lentamente y a veces hasta repitió lo que decía
para que yo pudiera escribir las palabras que él hablaba. Se fue a las 4:35 a.m.

1. “Levántate y toma el mensaje que te daré.
2. “Yo he venido de vez en cuando, para instruir en el trabajo que se está
haciendo, por la Iglesia de Cristo. Yo traigo la advertencia. Proclamo la
voluntad del Señor. He traído la autoridad y está entre los hombres.
Algunos la aceptan, otros la rehusan—pero de todas maneras es dada,
para que los siervos del Señor sean llenos del Espíritu de Dios. Para que
ellos puedan llevar el Mensaje del Evangelio a las naciones de la tierra.
Guardadlo puro y santo.
3. “Yo vengo, y hablo en tu lenguaje para que puedas entender e
impartirlo a los hijos del hombre.
4. “Vosotros sois el remanente de los fieles hasta este tiempo y día en
que el Señor hará su trabajo, y recuperará los suyos como en los días de
antaño.
5. “Sed llenos de fe y la palabra os salvará a vosotros y a los que sean
llenos de fe, pero a aquellos que dudan y repudian no estarán allí.
6. “Ellos que niegan y repudian mis palabras son como nubes sin agua,
vasijas vacías. Cuán buenos y grandes conductores de honor podrían
haber sido para aquellos que una vez estaban llenos con este don de este
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trabajo—pero ahora le dan la espalda. Y ellos escojen la obscuridad en
lugar de la luz. Así que dejad que sean despedidos de su cargo y
responsabilidad.
7. Recordad que el día viene cuando ya no habrá maldad en la tierra de
la gente del Señor. Porque la paz y la tranquilidad estarán serenos allí.
8. “¿Dónde están aquellos con paciencia que creen en las palabras y el
plan de Dios?
9. “Benditos son todos aquellos que defienden esta causa creyendo todas
las palabras que Yo traigo. La verdad vivirá y traerá a zero todo error.
Moldead vuestras vidas por las palabras que te traigo a ti y todo estará
bien con vosotros.
10. “Hay allí aquellos que son traidores a este trabajo, ellos no tienen
parte en el trabajo del Señor.
11. “Enseñad diligentemente la doctrina del Evangelio de Cristo Jesús.
Que vuestras conversaciones sean con humildad, porque este será vuestro
poder para ganar a vuestros hermanos –sus mentes están en la
obscuridad.
12. “Aquellos que hablan ligeramente de mi venida y de las palabras que
traigo han perdido el Espíritu de Dios y de su obra de salvación. Satanás
ha tratado de atraparlos, salvad a todos los que puedas.
13. “¡Oh! que se arrepientan y pongan atención a las palabras que Yo
traigo y la penqueña voz del Señor defiende esta causa, porque es, para
que la raza humana sea liberada de la maldición.
14. “¡He aquí! el Señor hablará poderosamente--¿Pondrá atención la
raza humana, para que sean llenos y encuentren vida y luz viviendo, y
vengan hacia adelante a la llamada del Señor en la resurrección?
15. “Ellos que niegan mis palabras y no prestan atención, ya no tienen la
autoridad de este trabajo.
16. “Cuán gran trabajo podría ser hecho si todos, fuesen humildes y
obedientes, sin celos, envidia o confusión. Las dudas entren, luego
enojos y malos sentimientos, luego se oponen a este trabajo y tratan de
destruirte y al mensaje que Yo traigo, el camino de paz y bendiciones
para el obediente.
17. “Paz como un río de aguas puras serán vertidas a todos los creyentes
que oyen y obedecen. Dales a ellos las palabras que traigo. Dejad que el
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contentamiento y paz en Dios estén en sus corazones y el opresor
desaparecerá.
18. “Trata de salvar. Trata de remover las dudas, no sea que destruya al
que duda.
19. “Algunos se gozarán al saber que he venido. Yo no vengo a otro,
pero vengo a ti, y he venido. Yo no vengo a otro, pero vengo a ti, y he
venido. Este trabajo de llevar el mensaje y darlo a la iglesia. Muchos lo
aceptarán algunos no lo harán, otros blasfemarán y destruirán su uso y
servicio a Dios en Su planeación.
20. “El hombre no puede levantarse a sí mismo sin el Espíritu, él fallará.
Con el poder del Señor grandes cosas serán hechas por doquier y la paz
estará allí.
21. “Pagad tus dierzmos y ofrendas para que los fieles puedan continuar.
Que las causas que se oponen sean quitadas para que el trabajo sea
continuado. Las ruedas de la justicia están en mociión. La purga y
lavamiento se están llevando a cabo. El Hombre no puede gloriarse a sí
mismo.
22. “Yo soy el que da las instrucciones del Señor. Traigo el mensaje a ti
para la gente de Dios—éste es tu llamamiento y está en el plan de Dios.
23. “El oye las oraciones de los fieles y humildes. El todavía oirá y les
contestará para que se gocen los fieles.
24. “El trabajo está establecido y está continuando. Muchos se unirán a
esta obra y el éxito de los fieles será grande ante los ojos del Señor.
25. “La visión ha sido dada—Ved los poderes que se mueven y causan
tristeza, ved esas guerras de oposición y la caída de naciones. El tiempo
de escogimiento está aquí—los corazones de los hombres están
probados. ¿Quién se parará, y quién se juntará en los días que vendrán?
26. “Dejad que este trabajo pueda seguir de acuerdo las vacantes
ocurran como te he dicho—otros serán llamados a laborar en los
quorums. Que éstos sean apartados los cuales nombro ahora.
27. “Para que el trabapo avance y no falle, que éstos se preparen para el
apostolado. George Rolfe, Warren R. Foskett, Richar F. Ream, Richard
A. Johnson y Lloyd Ford. Que sean humildes porque grande es su
responsabilidad.
28. “Mientras los cambios vienen, que las vacantes sean llenadas.
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29. “”Dejad que éstos se preparen para obispos porque vendrán otros
cambios: Mervyn Johnson, Earl W. Baggerly, Edwin Lee Stone, y Floyd
E. Bechtel.
30. “Dejad que Vincent W. Yates, Henry L. Hopper, Frank Stanley,
LeVon Walker, Dohn E. Weaver, Oscar R. Nicholson y Columbus
Rivers sean apartados como Evangelistas.
31. “Dejad que Gary Doudy y Wallace Yates sean apartados como
eldeores.
32. “Dejad que Glen Doudy y John Leabo tomen el bautismo de agua y
desarrollen su trabajo como evangelistas—siervos en la causa de Cristo.
33. “Dejad que L. M. Thorton entre a este trabajo y obedezca las
palabras que Yo traigo. Que sea apartado como Apóstol de manera que el
camino se abra y gran bien traerá el trabajo que él hará al traer a muchos
a la salvación. Sus oraciones han sido oidas. Este es el camino seguro.
34. “Soy Juan el Bautista, Soy el prudente, Soy el Elías, Yo soy el
precursor de el Cristo que vendrá a la Novia, la Iglesia ahora siendo
preparada para encontrarse con el Señor en Su venida.
35. “Prestad atención a mis palabras hoy—arrepentíos en humildad y
salvaos. Enseñad el arrepentimiento y la salvación a través del bautismo
y el Espíritu trabajará para salvar las almas de los hombres.
36. “Venid con compasión para salvar y trabajar juntos. Todos verán
este trabajo si oyen y esperan en paz.
37. “Tened en alto el estandarte y las manos de justicia. Guardad la paz.
38. “Vendré otra vez. Te dejo la paz y a todos los que oigan. Amén.”

MENSAJE OCHENTA Y TRES
El Mensajero del Señor se me apareció en mi casa, 1500 West Lexington,
Independence, Missouri 64052 el 14 de Febrero de 1966, eran las 2:10 a.m. Y
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se fue a las 3:35 a.m. Habló con firmeza y lentamente. Yo escribí en Mensaje
como me lo dio.

1. Levántate y escribe el mensaje que te daré ahora.
2. “He sido enviado del Señor. Vengo a hacer lo que dice. Hablo sus
palabras y ordenes. Mi Mensaje es verdadero y dado fielmente—debe ser
obedecido.
3. “He venido y vendré en el futuro, tal como los profetas de antaño lo
profetizaron. Mi misión es una de amor.
4. “Enseñad el reino de paz. Enseñad la fe en Dios y sus planes y
decretos. Proclamad la palabra ordenando a la raza humana en todas
partes a arrepentirse y obedecer porque el tiempo ha venido cuando el
camino de la verdad estará solamente. Todos lo demás no tendrá ningún
valor.
5. “Las tradiciones del hombre no te salvarán. Yo doy las instrucciones
y la autoridad en su manera debida. Aquellos que hablan ligeramente de
mis palabras, me niegan la confianza y la autoridad—se les quita porque
se han perdido por sus pecados. Llegará el tiempo cuando no sean nada.
No temáis a ellos. No tienen ni el derecho ni la autoridad de mis
palabras.
6. “Defended las palabras que traigo, A los fieles; continuad a tener el
estandarte en alto y las palabras y trabajo que Yo traigo. Mientras que os
preparéis para esto, grande paz y poder vendrá a todos.
7. “Dejad que los apóstoles y obispos se aconsejen mutuamente y estad
firmes y defended la Iglesia de Cristo con las palabras que traigo.
8. “Yo traje la autoridad y encargo, a reestablecer el trabajo a Joseph
Smith y Oliver Cowdery y nuevamente en 1929 a Otto Fetting. Continúo
viniendo trayendo palabras de instrucción y dirección, revelando el deseo
de Dios, descubriendo los misterios del Reino de Dio en la tierra. Porque
mi venida es para que la raza humana pueda soportar y prepararse para la
venida de Cristo a la tierra de nuevo. Traigo el camino de salvación de
sus pecados para la vida y el camino al Señor.
9. “Soy el precursor de Cristo, el que proclama la advertencia, el que
anuncia de su pronta venida.
10. “Yo soy el Mensajero del Pacto, el siervo del Señor, el Elías que
habría de venir. Traigo el Mensaje del Elías.
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11. “Aquellos que han obedecido y están obedeciendo mis prohibiciones
y direcciones, reteniendo y preservando la autoridad que Yo traigo, son
La Iglesia de Cristo con el Mensaje de Eliseo, establecido nuevamente en
1929. Que sea llevado a los confines de la tierra, proclamando el
Evangelio de Cristo.
12. “El Señor ha reservado y preservado a muchos para ayudar en esta
obra que irá lejos y vendrá pronto. Muchos están deseosos de oir el
mensaje de vida, el Evangelio, las buenas nuevas, las buenas notificias
con la autoridad del Señor—el advenimiento de la palabra.
13. “El Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo. Será
publicado en todas las naciones. La salvación vendrá a todos aquellos
que oirán y obedecerán. Venid completamente.
14. “Todos los que vengan a La Iglesia de Cristo deben ser bautizados
de agua y del Espíritu. Las manos deben ser puestas sobre todos, para
que puedan recibir el Don del Espíritu de Dios; verdaderamente serán
nacidos nuevamente.
15. “Enseñad los decretos del Señor para que todos sean convertidos a la
salvación y al Evangelio. El camino de la vida en el Reino de Dios será
su recompensa en la eternidad.
16. “Así, a aquellos que están casi persuadidos a venir al camino del
Señor, a la vida eterna con Dios su redentor, el Cristo, el dador de vida,
vuestro Testigo y Comandante, el Salvador de el género humano—oido
hoy.
17. “Este es el grito de medianoche. Venid ingresad con el resto y la paz
el Señor puede dar. Id vosotros a encontraros con el Señor—en servicio a
la gente. Vuestra recompensa será asegurada.
18. “Muchos vendrán dentro de este camino. Traedlos al Señor.
19. “El Señor acepta la Casa construida para El. Su paz estará allí.
20. “El Señor bendecirá a todos los que ayuden a traer Su Sion en
rectitud. No por poder, ni por poderes diabólicos, pero por su Espíritu y
fiel servicio al Señor, amor que sobrepasa el entendimiento del hombre.
21. “Aquellos que rompan el Pacto, volveos de ellos—y aquellos que
cuentan mis palabras y este trabajo como malo. Déjalos solos. Así dice el
Señor, 'Ellos no conocen mi Evangelio, porque Yo soy el Señor y
Salvador, Yo solamente soy el Dios eterno. Aquellos que no creen mis
palabras, ellos dudan y las cuentan como de maldad. Son ellos los que
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oyen los murmullos de Satanás y los ha amarrado como con un hilo de
plata alrededor de sus cuellos, los dirige lentamente hacia el terrible
infierno,' dice el Señor.
22. “No temáis a aquellos que han dejado este trabajo, ellos se han
convertido como conductores vacíos de deshonra, volteándose contra las
palabras que Yo traigo. Soy enviado del Señor. Vengo de su presencia.
23. “Ellos no me aceptan. Ellos tienen un velo sobre sus mentes, su
entendimiento está cubierto. Ellos no obedecen la orden del Señor. Ellos
no tienen, porque no hacen las cosas que agradan al Señor en defensa de
todas las palabras, direcciones e instrucciones que traigo, y mi venida.
Son traidores a el trabajo que traigo del Señor. ¿Se arrepentirán y
regresarán al Señor?
24. “Ahorra tus fuerzas. Ve y haz lo del Señor y esta causa.
25. “Te daré más para el apostolado, y a manera que haya vacantes que
ellos tomen su llamado para que la obra continúe: Charles O. Martin,
Edward Lee Stone, Roy Woodward, R. David Temple. Te daré a otros a
medida se que se necesiten.
26. “Que éstos se preparen para el obispado cuando sea necesario:
Vincent W. Yates, Newell J. Mead y Dohn E. Weaver.
27. “Para evangelistas: Thomas Evanson, A. H. Morse, Deonarine Ojar
y Dolton. Si ellos son humildes, el Señor les bendecirá.
28. “Para eldeores: Phillip M. Dixon, Glen Chittenden y Donald E.
Thompson.
29. “El Señor dará paz a los fieles—guardad la paz. Ordenad paz, y la
justicia os seguirá a donde quiera que vayáis.
30. “Proclamad mi venida y palabras por doquier. Que nadie participe
sino hasta que haya entrado por la puerta.
31. “Proclamad el Evangelio por doquier y en cualquier forma posible.
Que los decretos sean enseñados y publicados para que todos los oigan y
obedezcan.
32. “Pagad vuestros diezmos y ofrendas para que el trabajo se pueda
continuar.
33. “Que Stone y Pritchard vayan al campo lo más frecuentemente
posible y el camino se abrirá para otros en el futuro ya próximo.
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34. “Que Clay England sepa que el Señor acepta sus esfuerzos. Envía
ayuda a las Indias Occidentales tan pronto como sea posible. Traed a las
almas dentro del camino. Bautizad y apartad a aquellos que son
verdaderamente humildes y convertidos a este camino—enseñando el
camino de la vida y salvación que hay en Cristo.
35. “Vendré de nuevo. Yo os dirigiré en todas las cosas. Dejo la paz
contigo. Amén.”

MENSAJE OCHENTA Y CUATRO
El Mensajero, Juan el Bautista, un ser resurrecto, se me apareció en mi cuarto,
el 3 de Noviembre de 1966, a las 1:30 a.m. Y estuvo conmigo más de dos horas.
Me dio el siguiente mensaje. El estaba vestido con la misma túnica blanca que
usara en privias visitas. El cuarto estaba completamente iluminado, sin ninguna
sombra. El tenía una voz poderosa, y una llamarada del Espírita de Dios
provenía de El. Se paró a mi lado y empezó a darme el Mensaje. En seguida se
sentó en la cama y yo me senté en una silla cerca de la mesa. El habló
repitiendo sentencia por sentencia para que cada palabra fuera exacta tal como
la habló. Se fue a las 3:45 a.m. El siguiente es el Mensaje.

1. “¡He aquí! Levántate, escribe el mensaje que te daré. Vengo
nombrado del Señor. Vengo de su presencia. Yo traigo sus palabras,
hablo su voluntad.
2. “Yo soy el siervo del Señor. Soy el precursor del Cristo. Soy el que
prepara el camino. Doy la palabra en el tiempo dado. Yo hablo con el
Espíritu y poder de Dios, de el Elías, el camino asegurado, una fuente de
verdad. Estoy vestido con luz como cubierta. Las palabras que hablo son
eternas. Yo hablo las palabras de Cristo, el Dios viviente. Sus palabras os
juzgarán en el día del juicio. Moldead vuestras vidas de acuerdo a las
palabras que os traigo y de esta manera todo estará bien con vosotros.
Este es el camino asegurado del Señor.
3. “Dejad que la Iglesia y todos los hombres respeten la resurrección,
porque con ella hay esperanza para todo el género humano. Congregaos
y adorad en el primer día de la semana—pero recordad siempre a Dios.
Guardad el día del Señor santo.
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4. “Sed humildes en vuestros trabajos y en vuestras conversaciones y el
Señor os dirigirá en todas las cosas.
5. “Cuando la fruta esté madura, entonces es el tiempo para la pizca. El
que recoga cuando la cosecha no está madura—se echará a perder y su
labor es en vano.
6. “Guardad la fe y tolera y el Rayo de Luz de Rectitud saldrá sobre ti,
con sanidad en sus alas y vosotros seréis preservados en la hora cuando
las pruebas estarán sobre vosotros. El Rescate vendrá. Ordenad paz y ella
te traerá a través de todo.
7. “Dios es amor. Mi Mensajero es uno de amor. Guardad el meloso
Espíritu en vuestros carazones. Muchos son movidos por el poder de
Dios. Muchos han sido tocados por el Espíritu del Señor. Muchos
representan a Cristo y están listos para este trabajo. Aquellos que están
con nosotros no están en contra nuestra.
8. “Yo traigo la autoridad y la confianza. Doy la abertura del camino
para que lo que vierte de Dios venga al género humano. Yo he dado el
Santo Sacerdocio de la orden de Dios, siguiendo la orden de su Hijo.
Esta autoridad fue dada y pasada a la Iglesia y al ministerio de la Iglesio
de Cristo, la Iglesia de mi Mensaje. El Mensaje de Eliseo, ordenado en
1829 sobre las cabezas de Joseph Smith y Oliver Cowdery y reordenado
cien años después a Otto Fetting, un Apóstol en el remanente del Señor
que había preservado en el Templo Lot.
9. “Oh, que toda la raza humana oyera mis palabras y las obedecieran.
Luz y vida vendrían a ellos porque Cristo es el rey y juez de todos.
10. “Vosotros veréis los poderes haciendo su trabajo. Las iglesias se
unirán, habrá unión de fuerzas. Aquellos que buscan la verdad se
vendrán a este camino. Mientras más grande sea vuestro entendimiento,
más grande será la luz y más grande será vuestro trabajo.
11. “Mi obra es que Israel pueda ser reunido y Joseph sea traido a más
entendimiento.
12. “Buscad, adquirid y restorad con mansedumbre a aquellos que son
humildes, arrepentidos y llenos de amor, si ellos vendrán a la doctrina y
la verdad y se abstengan de las ensñanzas y las tridiciones de los
hombres que no los salvarán, sino el Evangelio de Cristo de redención y
salvación a la eternidad de sin fin esperanza con Dios—predicando de
Cristo, al crucificado y resurrecto.
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13. “Está terminado, no más de la antigua ley de sacrificios quemados
en el altar y el derrame de su sangre, la adoración de día o días. Pero
guardad vosotros el día del Señor, el primer día de la semana para la
adoración y servicio respecto a la resurrección. En esto era el Evangelio
restorado a una nación y naciones trayendo frutos de esto.
14. “El género humano no puede levantarse a sí mismo. El no puede
ponerse a sí mismo. Sus obras no aguantarán las prubas.
15. “ '¡He aquí!' dice el Señor, he mandado a mi Mensajero para que
hable mi voluntad. Mis palabras no regresarán hacia mí vacías, sino que
vendrán llenas. Allí habrá aquellos con fe cuando Yo venga a reinar a la
tierra.
16. “ 'Yo soy él que es llamado YO SOY. Yo soy el Gran Espíritu
Blanco. Yo soy él que es llamado Shiloh. Yo soy todo en todo. Yo soy el
único Dios viviente, Creador del universo, gobernador y juez de todos.
Yo soy la piedra cabecera, Yo soy la piedra que los constructores no
quisieron usar, Yo soy el Cristo, el Hijo del Hombre.
17. “ 'Yo soy Dios, no cambio. Yo soy el que fue llamado Jehová. Yo
soy Cristo Jesús. Yo soy el principio y el fin. Yo soy el Alfa y Omega, lo
primero y lo último. Yo soy el Señor. Yo soy el que fue manifestado en
la carne, en la carne muerte y destrucción. Yo soy él, el que ha
resucitado. Yo soy el Señor Dios.
18. “ 'Todos aquellos que oyen y saben de mí, oyendo mis decretos y
obedeciendo, tendrán el derecho de estar en la eternidad conmigo,
vuestro Señor Dios para siempre.
19. “ ' Yo soy él, el que formó los cielos y la tierra y dodas las cosas que
en ellos están. Yo soy el que puso al hombre en jardín y preservó a Noé a
través del diluvio. Yo soy el que escogió a Abraham por su gran fe. Su
simiente es como las arenas de las playas, incontables. Yo soy el que
guió a Israel al atravesar el Mar Rojo y sobre Jordán y libraré a mi gente
hoy día, si ellos estarán observando y orando y me sirven, vuestro
Maestro y Señor Dios.
20. “ 'Cuando el género humano aprenda de mí, él será rescatado de la
obscuridad a la luz y el poder—y oyendome a mí Yo le oiré a él y sanaré
vuestras almas y vuestras tierras.
21. “ 'Tú verás a muchos caer en el lado derecho y muchos más en la
izquierda a causa de las obras de Satanás. Ellos no oirán a causa de las
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enseñanzas y el orgullo del hombre, las tradiciones del hombre,' dice el
Señor.
22. “Ved aquí, el maligno está trabajando y hará todo lo que pueda para
destruir—y a través de el género humano y a través de algunos que dicen
que aman al Señor.
23. “No temáis, el Señor levantará a aquellos para defender esta causa.
Aún ahora, el gran poder de paz y rescate viene y está obrando,
ciertamente, aún hasta que el novio entra y la puerta es cerrada.
24. “Todos aquellos que estarán allí, aquellos que estarán con él son
aquellos que han ataviado sus lámparas, y están prendidas; sus vidas
ataviadas con la rectitud, sus vasijas llenas de aceite, sus vidas y obras
estén llenas del Espíritu de Dios. Sus obras demuestran su fe, moldeados
por las palabras que Yo traigo. Ninguno quedará erecto, ninguno
aguantará si es que no presta atención a las palabras que traigo porque
Yo traigo a restoración y restitución de todas las cosas—el Santo
Sacerdocio de Dios de la orden de Dios, manifestado en la carne y
decretado desde el principio—extendiendo los cielos, la tierra a su
belleza pasada, las aguas encima del firmmamento así como las
profundidades.
25. “El día viene cuando habrá un nuevo Cielo y una Tierra nueva. El
pecado no estará allí porque Satanás ya no existirá.
26. “¡ He aquí¡ La obra está en las manos de l os fieles. Yo encargo que
tú veas que sea dirigido sumisamente y con amor. La obra que tú hagas
será registrada en los cielos. Aquello que tú deshaces en la tierra será
unido en el cielo. Aquello que tú deshaces en la tierra será deshecho en el
cielo. Aquellos que hablan o han hablado ligeramente y estén amargados
de este trabajo—su encargo y responsabilidad están traicionando y éstos
se les quita. Así es que ellos no tienen parte en la sagrada obra del Señor.
Caminan en la obscuridad aún siendo mediodía.
27. “Aquellos que buscan en la obscuridad a causa de que no estudian o
no estudiarán. Muchos son llamados, algunos fieles, algunos han sido
ordenados pero aún así son lentos para prepararse a ser eldeores. Los
deseos de sus corazones no están dados todavía—ni ha sido obedecida la
voluntad de Dios.
28. “No apartes a ninguno que no venga a la doctrina y acuda a defender
todas las palabras que Yo traigo, porque Yo traigo la luz. La tierra será
iluminada por la luz que traeré.
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29. “Traigo el Evangelio eterno. Son las palabras de Cristo las que
juzgarán al género humano. Aquellos que te oyen me oirán a mí y las
palabras que traigo del Señor.
30. “El día viene cuando todos los que sirven al Señor se harán una
gente placentera, hechos blancos a través de la rectitud de su obediencia
al Señor, el Ejemplo, el Cordero de Dios.
31. “El calor del sol no calentará sus rostros ya más, porque el Señor
será luz sobre ellos.
32. “Adorad y encontrad el don. El Evangelio es salvación a los fieles,
esperanza para la eternidad con el Señor. Ellos que traen fruto
encontrarán la paz y descansarán de sus labores—paz en sus corazones
de Dios hacia todos los hombres.
33. “ '¡Oh! Yo quisiera que el géreno humano oyera mis palabras hoy
mismo tal y como las da mi Angel y todos os hagáis humildes.
34. “ '¡Oh! ¿Qué no saben elloos que las tormentas de la vida los traerán
abajo—el duro de corazón, el soberbio, el inteligente? Seré lento para oír
su llanto. Ellos hablan ligeramente de mis mandatos y palabras de
instrucciones y no vienen a endoctrinar y mis decretos.'
35. “Hay aquellos que dicen que Yo no he hablado, pero Yo vengo para
que el género humano pueda encontrar la senda y que aprenda la
salvación. Hay seguridad en la obediencia de las palabras que Yo traigo.
36. “Los ideales en el corazón del hombre se esfumarán. La gran verdad
y la Iglesia en su brillante vestido debe brillar y descacarse. Esta es la luz
y verdad que Jesús es el Cristo el Dios eterno.
37. “Para los fieles, la morada está en el desierto y está acercándose a su
fin, los días paganos se acercan. El día viene cuando se dirá, 'La gente
del Señor y ellos que no le sirven. Arrepentíos vosotros y el Señor oirá y
sanará a los débiles y os hará fuertes.
38. “Cuántas veces os he dicho que no os preocupes de lo que los
hombres digan de ti. El Señor conoce tu arrepentimiento y tu deseo
verdadero de hacer su voluntad. Tú has hecho lo que el Señor ha
mandado para el establecimiento de la Iglesia y la autoridad de su Santo
Sacerdocio de acuerdo a las leyes de la tierra. Aquellos que están contigo
y defienden las palabras que Yo traigo son la Iglesia de Cristo en hechos
y obras. La Iglesia con el Mensaje de Eliseo, dado en 1829 por mis
manos cuando la autoridad del Santo Sacerdocio fue restorada y
guardada sagrada a través de la rama y remanente del Templo Lot y
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reafirmado sobre Otto Fetting en este día—y continúo yo a venir. Sed
librados de los pecados y tradiciones de los hombres y salvos de la
terrible maldición que el profeta de la antigüedad dijo, a menos que el
Señor castige a la tierra y todos los hombres sean en vano.
39. “El viene, quien es el Liberador. Yo soy su precursor. Soy el Elías,
traigo su mensaje de amor. La mente carnal del hombre no puede
entender—pero los que son espirituales, entenderán y vendrán a esta
senda.
40. “El Señor tiene a muchos en reserva y a muchos ha tocado con su
Espíritu—aún, mandando ángeles ayudantes para que los hombres
puedaan estar preparados.
41. “Dejad que la obra continúe por doquier.
42. “El Señor ha traido el mensaje a su siervo Tommy Gargus. El
entrará a este trabajo y dejad que sea apartado como un eldeor, además
como evangelista. Dejad que él continúe sus buenas obras porque el
Señor lo ha establecido. Con esta autoridad y encargo él traerá a muchos
a la salvación. El Señor lo ha sanado y lo ha reservado.
43. “Dejad que David Pack y David Roberts sepan que son llamados de
Dios. Gran bien resultará de sus fieles obras.
44. “Dejad que Floyd Tippett y Charles Pittman sean añadidos a los
eldeores, y W. A. Pack y Charles Pack a los eldeores y evangelistas
cuando ellos se entreguen a este trabajo. El Señor los llenará con su
Espíritu y gran bien vendrá de su humilde oracicón.
45. “Guardad paz en la Iglesia y descubre los misterios de manera que
Dios te los dé. Enseña sus decretos. Guardad el estandarte en alto. Haz
todo lo que puedas. Muchas almas aprenderán vida y obediencia a través
de tus buenas obras. Como te hablo a ti así también hablo a todos. Yo
vendré de nuevo. Dirigiré el trabajo del Señor.
46. “Que la paz sea contigo. Amén.”
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MENSAJE OCHENTA Y CINCO
El Mensajero del Señor, Juan el Bautista, el Elías, el precursor de Cristo se me
apareció en mi habitación mientras dormía el 14 de Agosto de 1967 a las 2:02
a.m. Me despertó y me dijo que me levantara. El cuarto estaba iluminado, y el
poder del Espíritu de Dios, el tierno espíritu—verdaderamente el rápido espíritu
de la resurrección. Me tomó de la mano. Sentí que era una persona real. Oí su
voz. Me levanté y escribí a medida que él habló. Habló clara y lentamente con
firmeza y me esperó mientras que yo escribía. Yo doy las palabras tal como me
las dio. Se fue a las 4:30 a.m.

1. “Levántate y escribe le mensaje que te daré para la iglesia y el género
humano.
2. “Vengo de la presencia del Señor. Soy enviado de Dios para hablar
Su voluntad. Traigo un advertencia, traigo el Evangelio. Hablo la verdad.
Soy un ser resucitado, Soy el Elías que debía de venir. Yo soy el profeta
del Señor. Vine para llenar la palabra. Pero además de eso a preparar un
pueblo para que se preparen a ser la Novia del Señor cuando él venga
nuevamente a vivir en la tierra, el reino del milenio, antes de que venga a
pasar un nuevo Cielo y una nueva tierra. Lo antiguo se enrollará como un
papiro.
3. “Procura advertir a todos los que puedas, todos los que se arrepientan
rápida y fielmente vengan a esta senda, defendiendo las palabras que
traigo, adorad y venid completamente ante el Señor. Dejad que el
Espíritu venga ante ellos; aquellos que lo reciban el Señor los bendcirá.
4. “Dejad que el género humano se acerque completamente. Aquellos
que oirán el pequeño murmullo, oid la fuerte voz, oid la llamada de Dios
y que empuje su hoz a segar, porque la cosecha está blanca—cerca a la
cosecha.
5. “Yo he hablado prudente y seguramente. Este es el camino asegurado.
6. “Dejad que todos los que vengan sean bautizados y las manos sean
puestas sobre ellos para que el Señor por Su Espíritu pueda confirmar sus
obras.
7. “Para los fieles; gozaos vosotros en hacer lo bueno. Guardad la paz
como la tienes y estará en vuestras asambleas, en vuestro progreso
ajustaos a las multitudes que oirán y obedecerán mi venida para que ellos
sean la Novia del Cordero, y estén listos cuando El venga.
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8. “Muchos que han sido ordenados, o que son ordenados, no vendrán.
Ellos no oyen mi voz, ni las palabras que traigo del Señor. Ellos cierran
sus mentes a el plan de Dios, haciéndose a sí mismos grandes. Aún así no
tienen aceite en reserva en sus vasijas; ni el Espíritu de Dios a sus modo,
pero cortos de entendimiento—porque doctrinas y leyes hechas por los
hombres de su propia hechura y tradiciones. Ellos no obedecen la
llamada de Dios.
9. “Milagros son para testificar y prueba del poder de Dios. Aún así es el
poder de Dios para los suyos y todos los que serán Suyos de todas las
naciones, color y naturaleza por el Evangelio de salvación de Cristo
Jesús, el duradero y el Eterno.
10. “Muchos están viendo esta obra. Algunos están esperando algo
grande que remueva al mundo. Pocos son obreros para esta causa,
teniendo fe por la esperanza que está en el plan de Dios.
11. “Muchos son forzados a ser humildes. Muchos vendrán abajo antes
de que obedezcan.
12. “Volteaos de lo secular y lo que se clama peculiar, pero sed vosotros
gente de rectitud.
13. “La gente del Señor son peculiares, pero no redículos o sórdidos en
modas y estilos—o conspicuo en atracciones –no de buenas obras. Estos
serán perdidos.
14. “El Señor descansó en las manos de hombres malo y ellos causaron
que se trajera el plan de Dios—redención y la resurrección a través de la
muerte del humano y la resurrección de Sí mismo para un ejemplo de
vida eterna. Para toda la raza humana, resurrección, pero para muchos en
rescate para todos los que oyen y obedecen—soportando hasta el fin para
que puedan ser salvos.
15. “El es el Padre de nuestros espíritus y el Salvador de nuestras almas,
el Redentor del género humano que fue perdido a una esperanza eterna, y
eterno Dios sobre todos.
16. “Las palabras que traigo son “Las Palabras del Señor,' mandato
sobre mandato—un poquito aquí y un poquito allá, para con todo el plan
y voluntad de Dios.
17. “El género humano ha sido esparcido, y la tierra está deshonrada,
está vacía. Y así será, como con la gente, así como con ellos que
enseñan, hasta ahora Yo vengo, el sacerdote, como con el siervo, así con
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el patrón. Aquellos que laboran, presten y pidan prestado como si fueran
uno.
18. “Todos por igual, han fallado y están vacíos, a causa del pecado y
transgresión, cambiando las ordenanzas y enseñanzas del Pacto del
Señor, la enseñanza de mi venida y la proclamación de la hora del juicio
del Señor ha venido, el tiempo del fin, el fin del tiempo, el regreso del
Señor enla misma manera como El ascendió.
19. “La Ley y los profetas hablaron hasta mi venida. Ahora Yo hablo.
20. “Algunos que representan a Cristo, tienen talentos y oirán de esta
causa y la recibirán y se multiplicará su recompensa. Otros se hacen
sordos y lo que tienen lo perderán y su obra se hechará a perder.
21. “No ha reencarnación. Tales pensamientos son de la maldad de los
hombres.
22. “Allí estaba el encarnado de Dios en la carne a ofrecer el sacrificio
terminando la derramación de sangre y los altares de figuraciones y
sombras. Que los hombres den un corazón roto y espíritu contrito para
servir a un Dios viviente.
23. “Carnalidad, muerte y pecado tienen que acabarse para que el rápido
Espíritu de Dios pueda gobernar y vivir con el género humano en
rectitud.
24. “Cuando Israel deseó un profeta verdadero, uno de los que ellos
podían depender para hablar de la voluntad de Dios, ellos recordaron a
Eliseo y pidieron por uno tal como él. Así es que vino a ser su expresión
que un verdadero profeta debería de venir—parecido a Eliseo.
25. “Así es que el Señor prometió uno que diera advertencia de las cosas
que vendrían, a hablar la verdad. Y así en este dicho de Eliseo, 'Elías
primero debe venir,' 'Elías para venir' es prometido un verdadero
profeta—un profeta del Altísimo a venir a restorar todas las cosas, la
restitución y restoración de todas las cosas tal cual eran en el principio y
el género humano viene a su vida en paz y libertad para traajar, de dolor,
de sudor o el miedo de la muerte.
26. “Dejad que la advertencia continúe por doquier, llevandose la
palabra a cada nación, hermandad, lengua y gente. Enviad ayuda a las
tierras extranjeras.
27. “Dejad que Temple continúe en Alemania y ayude en la obra allí. El
Señor está en la obra con Kobs en sus esfuerzos.
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28. “Otra vez, como los hijos de Israel oyeron y obedecieron los
mandatos del Señor, a través de Moisés el que los rescató, así la gente
que hoy oiga las palabras que traigo serán libradas, preparándose a sí
mismos para continuar. Porque allí está la senda de salvación y
preservación, el camino de libertad en el cumplimiento de las palabras
del Señor habladas por los Santos Profetas de antaño—de manera que
ellos fueron ordenados por el Espíritu Santo de Dios.
29. “Yo vengo cumpliendo y a hacer Su voluntad. Este es el camino
seguro, el Mensaje de Eliseo. La maldición está levantada a manera que
la creencia y la obediencia entran.
30. “Este es el grito de medianoche—la gran confusión debe caer. El
Pentecostés debe venir, la encarnación del Espíritu debe de ser aún para
aquellos que están lejos.
31. “Yo soy el Mensajero para restorar todas las cosas Traigo un libro
de instrucciones, profecías y ordenanzas para todos los hombres, para
cada rama de la casa de Israel.
32. “No temáis, dejad que el Espíritu os llene hasta desbordarse, porque
vendrá a todos los que se preparan. El Señor pone Sus manos por
segunda vez, para recuperar a Su pueblo.
33. “Yo soy ese siervo mandado para dar carne en el tiempo debido.
Hoy es el día de escogimiento—servir al Señor, o fallar a encontrar la
paz. Porque todos aquellos que no me oyen, no oyen a Dios y no serán
encontrados entre la gente del Señor.
34. “Soy el escogido del Señor, poderoso y fuerte. No vacilaré. El
trabajo será terminado. El reino será preparado y dado a los santos del
Más Altísimo.
35. “Israel ganará y será liberado. ¿No dije de Asiria que sería derrotada
y caída, una nación nacida en un momento de esperanza y rescate?
36. “Los 2,300 días de las palabras de Daniel están siendo cumplidas en
la Iglesia del Señor, el Evangelio y la Roca.
37. “ 'Pero a este hombre yo veré,' dice el Señor, 'quien es humilde y de
un espíritu contrito—Yo he hablado hasta este día.'
38. “Dejad que el siguiente sea agregado a los obispos—Dohn E.
Weaver.
39. “Dejad que éstos sepan que el Señor los ha llamado a través del
Espíritu Santo. C. W. Brizendine, George L. Rhodes, James Naslund,
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Eddie Lee, Charles Isaac Resler y Sam David Houston. El Señor les
bendecirá en su trabajo.
40. “Dejad que estos sean añadidos a los eldeores. Gordon Charles
Shrives, Clifford Ellis Moss, Ronald Clayton Moss, Tracy J. Pittman,
Lloyd George Ford y Leonard H. Draves.
41. “Y cuando éstos entren a esta obra, dejad que los siguientes sean
apartados, como eldeores y evangelistas: Russell R. Price, J. D. Tipett,
James R. Tippett, Roy Bowman, Donald David Pittman, John Daniel
Pittman, James Paul Pittman. Y que Marle Kilgore y su gente sepan que
esta obra es verdadera y de las cortes de arriba. Dejad que él sepa que sus
limosnas son aceptadas del Señor. Que él entre complemente. Separadlo
en esta Santo Sacerdocio como un eldeor y evangelista.
42. “Trata de dar más de tu tiempo a la obra de la iglesia.
43. “Esta es la Iglesia de Cristo con el Mensaje de Eliseo.
44. “Da este mensaje a la Iglesia. Publicala, hazla la regla y guía de la
Iglesia.
45. “Más grande responsabilidad será dada a otros para que te ayuden en
esta obra.
46. “Dejad que John Leabo sepa que hay mucho bien que él puede hacer
y puede traer a muchos a oír este Mensaje. Dejad que defienda las
palabras que traigo.
47. “Que la paz esté contigo; da paz a los hermanos y la Iglesia. Amén.”

MENSAJE OCHENTA Y SEIS
El Angel, el Mensajero del Señor, se me apareció y me dio el siguiente mensaje.
Me dijo que me levantara y escribiera el mensaje. El habló despacio y
claramente mientras yo escribía; repitiió lo que fue necesario para lo que yo
estaba escribiendo estuviera correcto.
Vestía una túnica blanca, con un cordón color púrpura, con borlas de oro
alrededor de su cintura. Trajo la luz de la resurrección. La luz llenó el cuarto.
El Espíritu de Dios estaba sobre él melosa y poderosamente. Lo sentí
muchísimo.
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El es una persona resurrecta, Juan el Bautista el Elías, el precursor de el Cristo
que vendrá pronto. Habló de fechas y de seguridad, sus palabras estaban llenas
de fuerza con la paz y el poder de Dios. El se me apareció el 31 de Julio de
1968 a las 1:15 a.m. Y estuvo conmigo más de 3 horas.

1. “¡He aquí! Levántate y escribe un mensaje que te daré. Vengo de la
presencia del Señor. Hablo su voluntad. Sus palabras juzgarán a todos los
hombres, color clase.
2. “Apuráos. ¿Estás listo? ¿Oirá la gente para que puedan vivir y tener
vida en la eternidad?
3. “Esta es la hora que se cierra, para abrirse el reino de paz del Milenio,
Cristo en la tierra más pronto allí vienen un nuevo cielo y una nueva
tierra.
4. “Han habido pérdidas, las personas que amas te son quitadas. Ese es
el plan del Señor, tu compañero también será quitado. Cambios vienen,
pero aún así un gran servicio y grandes cosas acaecerán. El Señor tiene y
te dará consuelo.
5. “Traigo una advertencia y rescate. Todos los que creen y obedecen el
Evangelio, lo encontrarán.
6. “Muchos representan a Cristo y tienen fe para hacer muchos milagros.
Esto es bueno, si escuchan la llamada final—éste es el grito de
medianoche y obedecedla. Sus obras resistirán las pruebas.
7. “Si ellos hablan contra esta obra no creyendo que Yo he venido, no
tienen a Dios—y no serán la Novia, el Cordero de la Iglesia al final.
8. “El que no crea estas palabras ni sea obediente, no tiene a Dios.
9. “El plan de Dios no cambiará para acomodar a aquellos que no creen,
ellos deben conformarse a Su voluntad.
10. “Algunos están casi persuadidos a creer, pero ellos no seguirán a
causa de su aversión hacia ti, mi compañero siervo. Por esto, ellos
pierden y su fin será triste.
11. “Arrepentíos vosotros y sed humildes y vuestras obras serán
aceptadas del hombre y de Dios. De manera que Yo te hablo a ti, habla a
todos.
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12. “Dejad que venga lo que venga, y dejad ir lo que sea. Tú los verás
caer a tu mano derecha y a tu izquierda, para aquellos que no me oyen-”ese profeta” será cortado de entre la gente. Hablo de la senda segura.
13. “Todo aquel árbol que el Señor no ha plantado será sacado de las
raíces. Si ellos no oyen este Mensaje, la luz que ellos dicen tener se
desvanecerá. Este es el grito de la medianoche de que las Escrituras
hablan--¿estás listo?
14. “Una solución pacifica y condición para la gente negra estará en
moción en 1980.
15. “Las grandes potencias, no de la voluntad de Dios, encontrarán su
defecto y al final. Esta será consumada en 1989.
16. “Mercaderes llorarán y darán alaridos porque el futuro de sus
productos y mercancías para ganar serán heridos y quebrados.
17. “Habrá un mejor camino y algunos se unirán en el paso por la paz y
que se haga.
18. “Los poderes guerreros continuarán conspirando y un día de
decisión vendrá cuando Armagedón principiará en los años noventa (90s)
y cuando termine—pocos hombres estarán vivos en el campo de batalla.
Pero Dios se aparcerá a la salvación de los rectos y mientras que Cristo
pone Sus pies en la tierra—habrá gran temor; terrible y espantoso para
los malvados, pero gran alivio y salvación para los justos. Luego los
santos de Dios sabrán que los días de tribulación han pasado.
19. “Satanás será encadenado y un reino de paz se moldeará.
20. “Solamente si los siervos del Señor se levanten y no sean ya más
oprimidos—levantarse a su lugar y llamado; cesará su error de
negligencia y estorbo se hagan a un lado, su escogimiento y obra llegará
a nada. El Señor llamará a otros a laborar y llevar este trabajo adelante.
21. “Dejad que venga lo que venga. Dejad que se vaya lo que sea—no te
preocupes en hacer bien.
22. “Algunos son nacidos para estar contigo en esta causa—a menos que
ellos se queden, defendiendo las palabras que traigo, ellos destruyen el
don. Algunos son fieles y serán fieles a su llamada justa—no pensando
de sí mismos como grandes.
23. “La maldad ha tratado de agarrar a la Iglesia y ha tenido su effecto
hace mucho—comiendose su alma. Cuando es quitada ella se pondrá su
más brillante vestidura y muchos de sus hijos vendrán a ella.
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24. “La gran causa de entorpecimiento puesta por la mente del hombre
es para decir que Cristo Jesús es ese profeta ante Moisés, cuando soy Yo,
Juan el Bautista, el precursor—el Mensajero llamado el Elías que debería
de venir.
25. “Un profeta representa, y Cristo es Dios mismo. Yo lo represento a
El.
26. “La mente carnal no verá esto, el egoísta no verá esto, ni aquellos
que se ponen a sí mismos. Pero aquellos que Dios pone ellos verán,
entenderán, obedecerán y seguirán hasta el final de esta obra.
27. “No os preocupéis, el mandato ha sido dado desde hace mucho
tiempo para que el trabajo sea firmemente establecido. Esto, tú, mi
compañero has hecho en la incorporación que has establecido, que de
acuerdo a las leyes del país la Iglesia recta y legalmente existe.
28. “Dios ha puesto en paso y dado la autoridad y confianza; pero el
hombre por su debilidad y su busca de la prominencia ha dañado a la
obra. Pero aún así ellos dicen que aman Señor.
29. “No os enojéis. La Iglesia de Cristo con el Mensaje de Eliseo seguirá
adelante. Ahora mismo el Señor ha preparado a multitudes y esos que
estarán contigo con amor más grande, respetan a Dios y mis palabras y
las apoyan. Traerá fruta carne para el Reino del Padre. Que la eternidad
con Dios pueda tener lugar para los fieles—todos aquellos que obedecen
mis palabras moldeando sus vidas por las instrucciones que Yo traigo del
Señor.
30. “Dejad que los Apóstoles guíen a la Iglesia y desarrollen la obra:
predicando y enseñando las mismas cosas, en el Camino de Paz, en
Cristo Jesús—el Evangelio de vida y salvación.
31. “El día viene cuando todo el Cristianismo se vertirá junto, un pueblo
poderoso en rectitud.
32. “Para el año de 1989 muchos grandes poderes se unirán, cambiarán.
El que esté plantado rectamente producirá mucha fruta pero ese que no
está en la voluntad de Dios, se recogerá y no será nada más.
33. “El Sol en su lugar se hará siete veces más caluroso. El agua de los
océonos pasará en gran parte al firmamento, y luego súbitamente, como
de un momento a otro, el sol y su calor se esconderán, para no quemar ya
más la faz del género humano, más allá de las aguas. Y la tierra
producirá como en el principio.
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34. “En los últimos años de la década de 1990 las contenciones se
empeorarán otra vez. Las grandes guerras serán amargas—la gran
confusión mundial—Armagedón vendrá y más prontos los tiempos del
género humano serán seis mil años el Milenio será desatado. Entonces
todos los que sirven a Cristo serán un gente—placenteros en el Señor—si
ellos obedecen y confían en el muy eterno Dios, el Padre, quien es Jesús
Cristo el Salvador y Redentor de el género humano.
35. “Allí gabrá aquellos que no podrán soportar la doctrina pura—
levantan sus manos en contra de este trabajo. Ellos hacen sus caras como
de hierro para no dejar que las palabras que Yo traigo puedan beneficiar
a la gente. Pero vosotros guardad esta senda sagrada y el Señor os dará a
vosotros los fieles a ayudar en esta obra.
36. “Algunos en que tú has tenido confianza no caminarán ya más
contigo, pero muchos más vendrán.
37. “Algunos regresarán a esta obra y los fieles se despertarán a esta
llamada y producirán mucho fruto.
38. “Habrá grandes cambios en la inseguridad de los hogares de la gente
y viajes—peligros se levantarán. Esto amarrará a las cosas aquí arriba y
la navegación en marea menguada.
39. “Muchos tratarán de correr aquí y allá, aún así las condiciones serán
duras a veces. De todas maneras, nuevamente un cambio vendrá y todos
los hombres empezarán a respetarse el uno al otro y trabajarán juntos,
cargando mutuamente sus cargas y ayuda vendrá al humilde.
40. “Sufrimiento de naciones y confusión serán sentidos por doquier.
Como quiera que sea, nadie puede salvarse a sí mismo sino a través del
Señor.
41. “El Hombre dirá, 'Oh que estas cosas estaban fuera de mi alcance y
no las conocia. ¿No has sido prevenido de las cosas que vendrán?
42. “Habrá motines, huelgas, demonstraciones en contra del gobierno,
piquetes y mucha destrucción de propiedad y gente, confusión y
desánimo, vacio y desconfianza hacia mucha gente. Los obreros harán
levantamientos contra la mano que les da de comer; habrá inquietud por
doquier.
43. “Por un tiempo estas condiciones serán terribles, entonces
repentinamente un cambio vendrá, y paz será puesta sobre aquellos que
miran hacia el Señor y una senda mejor.
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44. “El rescate vendrá de manera que la gente busque trabajar juntos y
se amen el uno al otro, aún todos, levantando a los caídos, los pisoteados,
el deshecho y preservando la esperanza en el género humano.
45. “La salvación es gratis a todos aquellos que oirán y tomen esta obra
de esta manera.
46. “Hay muchos que el Señor ha llamado que representan Su palabra y
están haciendo una obra poderosa. Pero cuando ellos oyen este mensaje,
las palabras que Yo traigo del Señor, y el Espíritu les revela que es la
verdad, ellos lo aceptarán y su llamado a una obra más alta. Serán llenos
hasta el punto de derramarse con el poder para representar a Cristo y Su
Iglesia, la Novia del Cordero: poderosa con el Poder y el Espíritu y
haciendo milagros en muchos de los dones del Evangelio. ¡Oid, Oh oid!
Vosotros los ministros de paz y Dios te dará el poder para ganar almas.
Venid completamente.
47. “No tengas fraternidad con aquellos que tuercen la palabra para
impedir el plan de Dios para justificar sus propias malas costumbres.
48. “El plan de Dios es sencillo y simple, convirtiendo el alma y un
rescate a aquellos que verdaderamente obedecen.
49. “No os preocupéis de aquellos que no oigan mi mensaje ahora, ellos
sabrán de esto si se encuentran en fraternidad con el Señor.
50. “Yo vengo para que la restoración de todas las cosas sean hechas.
Soy el precursor de el Cristo. Yo so el Elías, Yo traigo un mensaje de
vida y de esperanza.
51. “Benditas sean las gentes del Señor. Yo traigo paz para todos.”
(Entonces El bajó sus manos).
52. “Hay algunos que en un tiempo caminaron en esta senda y están
ahora casi persuadidos a regresar. El Señor los bendecirá cuando ellos lo
hagan.
53. “Algunos tratan de servir al Señor parándose desde lejos. Algunos
fallan al no dedicdar de lleno sus vidas a Su servicio—ellos tratan de
servir a dos amos. Hasta que ellos se encuentren con el Señor cara a cara
y se arrepientan de sus errores, ellos no encontrarán la paz completa.
54. “Yo puse mis manos sobre Joseph Smith y Oliver Cowdery y los
ordenó al Santo Sacerdocio siguiendo la orden de Dios, siguiendo la
orden de Su Hijo. Esto ha sido preservado y reservado hasta este tiempo
y día.
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55. “De nuevo Yo puse mis manos sobre Otto Fetting y le dí ayuda
especial para hacer la obra en este día. Esa santa unción está sobre los
siervos hoy.”
Se levantó nuevamente de la silla que estaba cerca de mí, mientras yo estaba
sentado en la cama escribiendo el mensaje sobre la mesa, entonces él dijo:

56. “Ahora nuevamente. Yo pongo mis manos sobre ti en tu obra que
tienes que hacer—que está enfrente de ti. Que tú puedas tener el don
engrandecido y el poder para completar la obra y para bendecir a otros
con la santa unción renovada, y ayudar a completar el gran plan en tu día
y época. Yo te bendigo para que tú puedas bendecir a otros. Amén.”
El se santó y repitió lo que había dicho mientras yo lo escribía. Mi alma estaba
llena, en verdad yo sentí el don que surgía de mí y con más amor y el Espíritu
hizo meloso todo mi ser. El dijo:

57. “Dejad que aquellos que el Espíritu llama sean apartados en este
trabajo. Enviadlos a hacer la voluntad de Dios—además proclamando el
mensaje que Yo traigo.
58. “¡Oid! ¡Apresuráos! ¡Obedeced! Estad en los negocios de vuestro
Padre.
59. “Hay aquellos que se ponen a sí mismos sobre el Altar de Servicio
para el trabajo del Señor: enseñad los decretos y ayuda en este camino de
vida.
60. “En la Biblia y Record de los Nifitas se contienen las enseñanzas y
norma de la plenitud del Evangelio en sus semillas y preciosass puertas.
Pero mis palabras y autoridad dan el derecho de poner a la Iglesia en
orden—La Iglesia de Cristo, con la autoridad del Santo Sacerdocio y
poder para actuar en el establecimiento del Reino de Dios en la tierra y
trayendo la Zion del Señor. El Reino y la soberanía será para los santos
del Altísimo.
61. “El de corazón honesto que oye, que ha oído el Espíritu Santo en el
pasado, oirá este mensaje ahora y en obediencia recibe de esta autoridad
y agrega mis palabras a sus enseñanzas e instrucción para volverse
herederos en el cuerpo de Cristo y miembros de la Novia, la Iglesia del
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Cordero, para cuando El venga a reclamar a Sus joyas. Dejad que ellos
entren por la puerta, las manos puestas sobre ellos y tomen el nombre: La
Iglesia de Cristo con el Mensaje de Eliseo.
62. “Llevad el Mensaje a los Pastores, los líderes, si ellos creen en las
Escrituras, ellos creerán de mi venida y os seguirán.
63. “Eso que traerá un rápido alivio, ayuda y rescate a la situación de la
gente negra será de acduerdo a su aceptación, creer y obediencia a este
Mensaje del Evangelio. Dejad que entren por la puerta—completamente
yel Señor será su Rescatador. Ellos serán un pueblo poderoso, deleitoso
ante Sus ojos. De manera que el Espíritu llama, dejad que ellos vengan y
continúen adelante, hacia Dios.
64. “Las islas del mar esperarán este mensaje. Llevad a ellos el
Evangelio de salvación, esta senda de vida. El Mensaje que Yo traigo es
la llamada de Dios a servicio y rescate de Su Iglesia. Canadá trabajará
mano a mano con los Estados Unidos y muchas de las islas se
convertirán en Estados a esta Unión, una gran Nación.
65. “Reyes cerrarán sus bocas a las palabras que Yo tengo que decir.
66. “Dejad que el artículo en los Artículos de Fe y Práctica lea
“Conferencias,” las muchas congregaciones anuales del quorum de Doce
en su planeación y programación de este trabajo y será más grandes en el
futuro aún con la propia representación.
67. “No dejéis que el trabajo sea frustado por las tradiciones del hombre.
68. “El Libro será llamado, el Record de los Nifitas.
69. “La Asamblea es para la gente para aprender esta gran labor y
completarla. La obra del ministerio está enlas manos de los Apóstoles—
guiadlos rectamente.
70. “Mucho del liderismo está sobre ti para defender mis palabras.
Guardad la Santa Orden santa y correcta. Dejad que esto sea hecho en la
manera de Dios.
71. “Toma este Mensaje, mándalo al mundo, para que todos puedan oir
y leer y saber que el Señor lo ha mandado. El ha hablado, que así sea.
72. “La Iglesia obedecerá y se pondrá sus más brillantes atavíos de
rectitud.
73. “Alabad vosotros al Señor. Dejad que las manos de fe continúen.
Zion debe acaecer.
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74. “Dejad que el quorum de los Apóstoles esté completo. Que R. David
Temple sea apartado tan pronto como pueda ser arreglado.
75. “Dejad que éstos sean añadidos a los Apóstoles: Tommy Gargus,
Herman Hylander y Chuck Hubbell. El Señor bendecirá sus esfuerzos y
regará las semillas que ellos planten, y producirán fruto. Dejad que éstos
se preparen de manera que ocurran las vacantes.
76. “Dejad que Conerd E. Crownover tome su lugar entre los Doce, el
Señor continuará bendiciéndolo en su fe y buenas obras. Las
traducciones han sido aceptadas, dejad que continúen.
77. “Las traducciones de el Mensaje en Alemán agradan al Señor en su
obra, dejad que se continúen.
78. “Dejad que éstos se preparen: Charles Isaac Resler, Tracy Jacques
Pittman y Larry E. DeCocq para el Apostolado cuando ocurran las
vacantes.
79. “Dejad que éstos entren a esta obra como Eldeores, además
Evangelistas: R. R. Rich y A. W. Bryant. El Señor bendecirá su trabajo.
80. “Dejad que Richard F. Ream y Leo LaVerne Ream sean
Evangelistas, que laboren en California tanto como puedan. Establezcan
la obra allí.
81. “Dejad que éstos sean apartados como Eldeores: Gerald Lee Savage,
James Clinton Savage y John Eldon Savage.
82. “Dejad que éstos en Alemania sean apartados como Eldeores, y
además Evangelistas: Emil Burk, y Fritz Single.
83. “Dejad que Martin huonker sea apartado como Evangelista. El Señor
bendecirá esta misión. Que Bruno Kobs se encarge de las finanzas en su
región y ayuda vendrá cuando la obra sea continuada.
84. “Vendré nuevamente. Pero no te preocupes ni desmayes. El Mensaje
que Yo traigo traerá gozo a los honestos de corazón. Muchos esperan mi
venida y el mensaje que Yo traigo. Será la causa de gran gozo y vida
cuando ellos obedezcan.
85. “Dejo la paz contigo y con todos. Amén.”
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MENSAJE OCHENTA Y SIETE
Durante una misión en Rottweil, Alemania—atendiendo la primera Asamblea
Europea, de la Iglesia de Cristo con el Mensaje de liseo, a luz del Mensajero
iluminó mi cuarto desde las 2:10 a.m. Hasta las 3:pp el 20 de Septiembre de
1968, en la casa de Martin Huonker. Eso ocurrió después de una semana de
servicios y profunda oración para saber si Dios estaba satisfecho con la obra
que se estaba haciendo.
Cuatro días después, el 24 de Septiembre de 1968, el ángel se me apareció a las
2:40 a.m. y me dio el siguiente mensaje. Estaba vestido con la misma túnica
blanca que traía en ocasiones previas, y habló con autoridad, modulando su voz
para hacer más enfático algunas frases. La luz de la resurrección emanaba de
él, llenando todo el cuarto, permitiendome ver fácilmente mientras escribía. La
gran melosidad del Espíritu estaba presente aún despuéss de que se fue a las
4:35 a.m.

Oro y tengo la esperanza que cada lector buscará a Dios en profunda
humildad y fe, creyendo para que ellos puedan recibir el testimonio de la
venida del Elías.
1. “¡He aquí! Escribe las palabras que te daré.
2. “Yo he venido a ti en este lugar, en esta casa, para poder darte la
aseguranza de que esta es la obra del Señor, y Su voluntad haz
obedecido.
3. “El Señor te ha mandato a esta tierra de Alemania para traer gran
bendición a los hermanos aquí. Todos aquellos que te ayudan y laboran
por esta causa serán bendecidos.
4. “Hay muchos corazones honestos en esta parte de la gran viña del
Señor. Muchos vendrán a unirse para Dios.
5. “Dejad que toda la labor sea hecha con amor; no seáis duros con
nadie.
6. “A manera que los siervos laboran y sepan sus necesidades, serán
aceptados para ser líderes de Cristo. Id a los ricos y a los pobres de la
misma manera. No te ensanches, sé humilde, y si haces esto, Dios estará
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contigo hasta el fin. Tú gozarás de el Espíritu y grandes cosas vendrán a
ser.
7. “Encontrarás a aquellos que son sabios, cuyos corazones están llenos
del Espíritu de Dios. Sé paciente con ellos. Esta verdad será revelada a
ellos y serán parte de este trabajo.
8. “Es la voluntad del Señor que los siervos vayan de este lugar a otras
naciones en Europa, Asia y Africa tanto como ellos puedan, de manera
que el camino se habra. El Señor tocará a muchos corazones y muchas
almas serán salvadas. El rociará las semillas que tú siembras y ellos
producirán su fruto.
9. “El Señor ha usado a otros en grandes otras para preparar el camino
para las palabras que Yo traigo para encontrar sus lugares en las vidas de
aquellos en esta nación, como también en otras; aún su siervo Lorber.
10. “Muchos aquí son descendientes de los Levitas y a causa de su
escogimiento de antaño y promesa, ellos servirán al Señor. Pero recuerda
que esta labor es sagrada, y el santo Sacerdocio, así que no seas
manchado de los pecados del mundo.
11. ”A mi compañero y siervo Huonker, el Señor ha tenido desde hace
mucho tiempo en fe y lo ha preservado hasta este día, con aquellos que el
Señor da, quien continuará con este trabajo. En verdad el Señor ha dado
y dará ayuda de manera que el camino se abra. Los Eldeores establecidos
ahora y aquellos que vendrán, trabajarán juntos par salvar almas, por
dondequiera que vayan. Sus hijos laborarán también.
12. “De la misma manera mi compañero y siervo Kobs ha sido contado
entre los fieles. El Señor ha oido sus oraciones, y bendecirá sus
esfuerzos. Aunque hay mucho que hacer, su labor no es en vano, Dios
estará con él.
13. “El Señor ha preservado a muchos para ayudar. Aquellos, que están
en este trabajo contigo, es lo que ha plantado el Señor. Ciertamente, el
tiempo es corto para el gran trabajo que se hará. Sé bueno con todos los
hombres y así ganarás el favor con Dios y los hombres. Mi misión es una
de amor.
14. “Dejad que el Libro, 'La Palabra del Señor,' las palabras que Yo
traigo sea impreso en todas las lenguas tan pronto como se pueda hacer, a
manera que el camino se abra. La palabra del Señor debe ir por doquier.
La gente debe tenerlo para que puedan leerlo. Abrid anchamente la
entrada, planta la semilla y la cosecha vendrá.

La Palabra de Dios

249

15. “Cuando los tormentos y las guerras hagan sus brarrenduras como
males necesarios de destrucción, la gente se hagan humildes y aprendan a
inquirir del Señor. Dejad que el Standard sea entre ustedes, en La Iglesia
de Cristo, con el Mensaje de Eliseo, las palabras que Yo traigo, el
Evangelio de esperanza y salvación, las palabras de vida, rescate del
género humano.
16. “Algunos son lentos a la obediencia, aún no activos en su llamado—
el Señor te dará a otros para ayudar.
17. “En tiempos que vendrán habrá cambios en condiciones en
gobiernos y sendas serán abiertas y otras cerradas, pero dejad que el
mensaje sea enviado, o proclamad por doquier que se pueda hacer en
todos los lenguajes, idiomas y nacionalidades.
18. “Ciertamente, los fieles se levantarán como águilas en entendimiento
y conocimiento de la planeación de Dios.
19. “Dejad que todas las gentes, color y clase, trabajen juntos en amor
para traer la consumación de todas las cosas que van a pasar. Yo traigo la
restitución y restoración de todas las cosas, Yo traigo la autoridad del
Sacerdocio. Yo he plantado la iglesia en paso. He llamado siervos para
laborar y el Señor de la viña laborará también que el trabajo será
consumado.
20. “Yo soy el Elías que debería de venir, Yo soy Juan el Bautista. Yo
traigo el mensaje de Eliseo. Soy el precursor de Cristo. Traigo paz.
Establezco amor. Traigo esperanza para el género humano para que
todos los hombres puedan creer en la luz de Cristo. Yo llevo testimonio
de esa luz. Yo uno las obras de las plantaciones de Dios y hago como en
uno a aquellos que sirven al Señor—la gente de Dios hablando
frecuentemente uno al otro. Luego voltearse y entender a aquellos que
sirven a El, y aquellos que no le sirven a El. Ellos que le sirven a El
tendrán el derecho al árbol de vida.
21. “Estad en paz. Yo dejo una bendición en este lugar sobre todos
aquellos que oyen mis palabras. Continuaré a venir hasta que la obra sea
terminada.
22. “El Señor ha hablado. El me ha mandado a hablar y Sus palabras no
regresarán a El nulas.
23. “Dejad que ellos que vienen a la Iglesia a ser bautizados en agua, y
poniendo las manos sobre ellos para que adquieran el don y dones de el
Espíritu Santo.
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24. “Que el arrepentimiento y la fe sean enseñados y la remisión de
pecados a través de la expiatoria sangre de Jesu-cristo.
25. “La obra puede ir despacio ahora, pero los jóvenes y los ancianos
serán despertados—de manera que venga mayor entendimiento y la luz
vendrá. Alabad vosotros al Señor en Su maravilloso poder y plan.
26. “Algunos llamados para estar en el Quorum de Apóstoles no aceptan
ni se preparan—así que de manera que haya vacantes, que Phillip M.
Dixon y Martin Huonker tomen sus lugares en el quorum.
27. “Dejad que Ernst Huonker y Rolf Dieter Burk sean apartados como
Eldeores. El Señor bendecirá y hará a Sus siervos una bendición.
28. “Dad estas palabras a los hermanos y la Iglesia, publicadlas.
Juntadlas con el resto en el Libro.
29. “Levántate y haz, escribe los decretos y enseñanzas que el Señor te
ha dado para que la gente pueda saber y la obra vaya más rápidamente.
30. “Yo dejo la paz contigo y en esta casa. Regresaré de nuevo. Amén.”

MENSAJE OCHENTA Y OCHO
El Mensajero de Dios, el Elías el Angel de Diosse me apareció en mi casa 1500
West Lexington Ave., Independence, Missouri, E.U.A. y me dio el siguiente
mensaje. Me despertó y me ordenó que me levantara a escribir las palabras que
me daría. El cuarto estaba lleno de la luz de la resurrección. El Espíritu de Dios
era poderoso y meloso a mi alma. Habló sencilla y claramente, esperando para
que yo lo escribiera. Yo sé que éstas palabras son exactamente tal como me las
dio.
Quisiera que cada persona que está leyendo estas palabras busquen al Señor
por testimonio y atestiguar de su verdad y necesidad en sus vidas. Se apareció a
las 1:15 a.m. El 17 de Noviembre de 1968, se quedó hasta las 3:30 a.m.

1. “¡Despiertate! Levántate y escribe las palabras que yo te daré, un
mensaje de esperanza y paz a todos aquellos que las aceptan y las siguen.
El rescate es encontrado solamente en las enseñanzas de Cristo a través
de su expiatoria sangre para la remisión de los pecados.
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2. “He aquí, Yo vengo para cumplir las palabras habladas por los
profetas de antaño y por Cristo. Yo soy el profeta del Altísimo Yo hablo
Su voluntad. Represento al Señor. Soy Su Siervo, todos vosotros que
siguen a esto son mis cosiervos. Muchos son llamados, aquellos que se
preparan son escogidos. Sed vosotros fieles. Otros vendrán a manera que
tú guardes la obra sagrada y fiel al plan y obras de Dios.
3. “Alabad al Señor en adoración, levantaos y regocijaos. Calentaos en
la luz que El da. Yo traigo testimonio de esa luz. La tierra es alumbrada
por las palabras que Yo traigo. Yo vengo a dirigir la voluntad de Dios.
Yo proclamo el Evangelio de Jesús Cristo. Solamentepor Su sangre
explatoria el género humano puede ser salvo.
4. “Hay muchos que buscan representar al Señor sinceramente, ellos
hacen bien. Que ellos sigan mis mensaje, además, la palabra de Dios que
Yo traigo de Su presencia. Dejad que entren por la puerta, recibidos de
este llamado, y que laboren como dirija el Espíritu, moldeando sus vidas
por las palabras que traigo para que sus obras puedan soportar las prubas
que vendrán.
5. “Pobres de aquellos que ponen sus corazones contra los mandatos que
traigo del Señor.
6. “De manera que el Espíritu llama, el Señor habla, mientras que la
necesidad crece, dejad que sean añadidos a los campos de labor todos los
que se preparan rápidamente para ir al trabajo del Señor
7. “Hay trabajo aquí, hay un llamado y necesidad por doquier—Dejad
que sea hecho.
8. “Que todas las cosas sean hechas en orden—y calmadamente. Si el
Espíritu es meloso y calma el alma, es Dios. Sirve al Señor con alabanza
y gozo y paz. Orad sinceramente y el Maestro de los hombres
manifestará Su poder.
9. “El Señor ha oído las oraciones de los fieles y me ha mandado otra
vez para hablar Su voluntad.
10. “Yo vengo a ti mi cosiervo porque Yo te traigo y a los que laboran
contigo, y todos los que vendrán después, porque hay muchos que
esperan mi venida y la complición de las profecías de antaño, las
palabras y voluntad de Dios.
11. “Vengo de la presencia del Señor. Soy el Elías, sí el profeta del
Altísimo. Yo soy “aquel” Profeta. Yo soy el elegido. Yo hablo
prudentemente. Mi voz no es oida en las calles. No levantaré, pero daré
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poder y las palabras que serán habladas para que el género humano
pueda ser levantado, todos aquellos que obedecen.
12. “No temáis al hombre del cual su corazón no está lleno con
humildad y verdad. El es infeliz, de una mente malvada, peleando en
contra de mi venida y el plan de Dios. Todos estos no saben elsignificado
de las Escrituras. Ellos quitan la palabra y dicen que el Señor dilató y
apresuró Su venida. Pero el Señor vendrá de acuerdo a Su plan cuando se
haga y acciones y los malos necesarios para probar a la gente, probando
su fe, para determinar si ellos son los escogidos del Señor, probados y
fieles, o se caerán. Con el malvado. Pero aún así dicen que aman al
Señor.
13. “Cuando los malvados estén maduros en sus iniquidades, la
destrucción vendrá sobre ellos. Todos sus grandes discursos vendrán a
ser nada. Vigilad entonces y sed cuidadosos en pensamiento, en doctrina,
porque en verdad los fieles perdurarán, ellos estarán firmes. Aquellos que
erran en la doctrina y no respetan mis palabras, se caerán.
14. “El género humano fue ordenado a dominar la tierra, mucho se ha
hecho, aunque no hay nada nuevo bajo el sol. El sol estará escondido
cuando el fin de todas las cosas venga.
15. “El género humano vivirán por cada palabra que proceda de la boca
de Dios, el muy eterno Cristo, el Señor y Hacedor de todos. El viene con
poder en Su palabra.
16. “Entonces voltea y discierne aquellos que son del Señor, o aquellos
que no le sirven. Ellos que le sirven tendrán derecho al árbol de la vida.
17. “Yo hablo la voluntad de Dios hoy. Yo soy aquel del que se habló en
las profecías en tiempos antaños, de mi venida antes del regreso del
Señor, para ayudar a preparar un pueblo para que se alisten para
encontrarlo en Su presencia.
18. “Yo soy él del cual el profeta Daniel habló en los tiempos antiguos.
Yo soy el que proclama, el que advierte. Yo soy él en el que la gente de
Dios se deleitará a mi venida y las palabras que traigo, el Mensajero del
Pacto. Yo soy como un refinador y purificador del género humano, del
misterio de Dios, limpiando las tradiciones de los hombres y el poder del
adversario.
19. “Los sabios construirán sus casas sobre la Roca, que es Cristo el
Señor, con fe firme y entendimiento, en el conocimiento de la palabra, de
obediencia, moldeando sus vidas por las palabras que Yo traigo.
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20. “Yo traigo el camino seguro, el sendero del Señor, para dar luz a
ellos que están en obscuridad y en la sombra de muerte, por mis palabras
se limpiarán las impurezas, los pecados del hombre, además, las falsas
doctrinas y tradiciones del hombre.
21. “Ved a aquellos que se hacen sordos y no oyen—no aprenderán la
doctrina perfecta. Sé paciente y bueno con todos los hombres. Muchos
aprenderán y oirán y obedecerán los mandatos que Yo traigo y
construirán sobre la sólida Roca de Verdad.
22. “La Ley los profetas hasta que Yo vine. Ahora todo el género
humano, todas las iglesias, todos credos y facciones deben oír mis
palabras y saber lo que he hablado y aún hablaré.
23. “Sin mí las palabras del Señor que Yo traigo, ellos construyen sobre
las arenas donde las tormentas de la vida y las doctrinas de los hombres
los barrerán y sus obras serán como nada.
24. “Todos los que oyen mis palabras les vendrá el entendimiento.
25. “Estad contentos y regocijáos vosotros hombres sabios, vosotros que
clamáis ser líderes. Obedeced y vuestras obras serán grandes si prestáis
atención a lo que tengo que decir.
26. “Pequeño rebaño no os acongojéis, porque cosas más grandes aún
vendrán para vosotros en esperanza salvación. La redención se acerca.
Hay esperanza para eternidad con Dios en lo que he traido y en lo que
digo.
27. “Aquel que está contigo es más grande que aquellos que están contra
ti.
28. “Benditosy Santosson ellos los que entran en esta senda. Ellos
encontrarán la paz más grande y el plan de Dios será hecho perfecto.
29. “Todos los que son de Cristo, ellos los que se llaman Cristianos se
juntarán. Ellos los que son del hombre y sus tradiciones perecerán.
30. “Dejad que los jóvenes y los ancianos vengan—que todos entren a
esta senda; los que son nacidos verdaderamente del agua y el Espíritu—
quitándoos ustedes de las tradiciones de los hombres, limpien el pasado.
31. “Algunos que han sido tocados por el Espíritu, y que han sentido su
poder, estremeciendo sus seras, que ellos entren por la puerta a un más
alto lugar, y que las manos sean puestas sobre ellos por los dones más
grandes y la obediencia de la voluntad de Dios. Sufrid para que acaezca
al camino de Autoridad y Santo Sacerdocio y la obra de la Iglesia de
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Cristo con el Mensaje de Eliseo, porque esta es mi orden y misión a
establecer la Iglesia de Dios y Zion—con autoridad para traer la
restoración de todas las cosas.
32. “Ellos que están en esta senda son la Iglesia de Cristo con el
Mensaje de Eliseo. Grande es su misión. Las multitudes se le unirán—
todos los que verdaderamente temen y obedecen al Señor. Ellos serán
una oveja en el manado del Señor y El será su Pastor. Ellos serán como
El de celeste y santa naturaleza, redeeimidos de la caída a una gloria
eterna con El. El reino de paz vendrá.
33. “Pero miseria, miseria sobre el repugnante—sus días están contados.
El poder y maneras de Satanás y de los ídolos del hombre, e ideales
fallarán y vendrán a ser nada.
34. “La Palabra del Señor es línea sobre línea, mandato sobre mandato,
un poco aquí y un poco allá en tiempo y propósito de Su voluntad,
agradable a los rectos.
35. “Los poderes de Satanás estarán amarrados y no tentarán más al
genero humano hasta que el reino de paz, el Milenio, sea terminado.
36. “Satanás sabe que su tiempo es corto y él obrará para destruir todo lo
que pueda. Trabajará para bloquear y engañar y poner bloques para que
el género humano se tropiece y se caiga. El se ensanchará con orgullo y
desalentará la esperanza, e impedirá la fe de muchos si tú no observas y
oras. Tened fe en las palabras de los profetas y el Señor y lo que Yo
traigo y él no tendrá poder sobre ti.
37. “Así que, ven en contra de él, rompe su yunta con la verdad y
creencia y estudia la palabra—obedeced al Espíritu del Señor y estad
listos.
38. “Vendrán pruebas, pero no pueden destruir. Sí leed estas palabras y
seguidlas, encontrad adoración y rescate.
39. “Dejad que Daniel Aaron Rodgers continúe enla obra del Señor con
esta autoridad y confianza que está puesta sobre él como un Eldeor,
además como Evangelista, y sus obras serán más poderosas y gran poder
y bendiciones le serán dadas. El Señor lo bendecirá, aún en lo que
alcance él traerá a muchos a la salvación y la verdad con el don de Dios.
40. “Dejad que Donald Eugene Harsch tome su llamado como un
Eldeor, además que sea apartado como Evangelista. El Señor estará con
él en su fe y él hará mucho bien.
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41. “Hay muchos que son llamados por el Señor por Su Espíritu a
laborar. Que ellos sepan que es la voluntad del Señor; éstos agregadlos a
los Evangelistas.
42. “Dejad que Harry LaFrance sepa que el Señor lo ha preservado hasta
este día cuando mi mensaaje viene. Su llamado es para proclamar la
verdad completa, como un Evangelista.
43. “Dejad que Warren London sepa que sus oraciones y fe le han traido
grandes bendiciones como un Evangelista y pastor de la causa de fe en
esta área. Sus esfuerzos no son en vano. El continuará.
44. “Cuando Terrell venga a esta obra, dejad que tome su llamado y
autoridad como un Evangelista a laborar en el campo con este mensaje y
autoridad, sus obras pasarán la prueba en el Plan de Dios. El Señor le ha
preservado para que sea parte de esto. Su plan de rescate.
45. “Como otros que el Espíritu ha llamado, que ellos sepan que esta
obra es verdadera y del Señor. Algunos han sido bautizados, otros aún
vendrán. El Espíritu les revelará de su lllamado.
46. “Dejad que éstos sepan que el Señor los llama a laborar en esta
causa y gran paz vendrá sobre ellos para dirigir sus vidas y servicio a
Dios como Eldeores en este Santo Sacerdocio: Lloyd Polson, George
Arthur Polson, Fred Eldridge, Kenneth Eugene Palmer, Junior N. Pierce,
Milton Fife, George Henderson, Rinehold Hermann, Herman Thraen,
Fred Erickson, Ralph Polson, Lee Ellis Polson, Henry Allen Semler,
Darry Immanuel Miller, Dallas Miller, Paul Johnson, Clifford itchcock
Joseph H. Truitt, W H. Thorpe, Robert Daniels, Morris Miller y R. E.
Werner.
47. “El deber de cada Eldeor es la de ser misionero cuando y donde la
oportunidad permita—sed valiente en servicio, rápido para responder,
instantáneo en el tiempo y fuera del tiempo—todo el tiempo.
48. “Yo vendré de nuevo como el Señor lo mande. Dejo la paz contigo.
Publícalas con las demás. Amén.”
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MENSAJE OCHENTA Y NUEVE
El Angel del Señor, el Mensajero, el resurrecto Juan el Bautista, vestido con la
luz y el poder de Dios se me apareció en mi cuarto, 5053 Belmeade, Kansas
City, Mo., 64129 y me despertó el 18 de Julio de 1969 a las 1:10 a.m. La luz que
le acompaña iluminaba toda la casa. Podía ver para poder escribir el mensaje
que me dio. El es el mismo personaje que se me ha aparecido un numerosas
ocasiones dando los Mensajes, la Palabra del Señor—el libro de Sus palabras
para todo el género humano. Yo creo que si alguna duda hay de Su venida, orad
por luz, porque Dios revelará.

1. “Levántate, ¡he aquí! Toma el mensaje que te daré a esta hora.
2. “Las oraciones de los fieles han venido al Señor. El ha oido y El
contesta dando con abundancia de Su Espíritu. Por el Espíritu muchos
corazones sienten gozo.
3. “Aún, he aquí, este es un día de un gran despertamiento—y a los
sabios una advertencia, al somnoliento algo para moverlo. He hablado,
he sido enviado del Señor. Yo hablo Su voluntad.
4. “El Señor ha visto tus congregaciones y tu Asamblea. El vendrá
para estar con ustedes.
5. “Lee y estudia las palabras que Yo traigo. Moldead vuestras vidas
por lo que Yo traigo, porque éste es el camino seguro.
6. “Yo traigo vida y una luz del Señor a todos los que oyen las
instrucciones que Yo traigo. El día viene cuando Yo apareceré a todos
los fieles. Estaré con el Cristo cuando El venga. Yo soy el que estaba
llorando en el desierto. Yo soy el ser ressurrecto. Yo soy el Elías que
debería de venir. Yo soy el siervo del Señor. Soy el Mensajero enviado
de Dios. Yo soy su precursor. Soy enviado para que la maldición pueda
ser levantada. Soy enviado del Señor. Sí Yo vengo de su presencia.
7. “Las naciones sabrán que he sido enviado de Dios. Yo soy el profeta
del Altísimo Yo soy Juan el Bautista.
8. “Oíd, todos vosotros en los confines de la tierra. Oíd, Oh naciones
del género humano—Dios ha hablado.
9. “El Señor tiene a aquellos en Su plan de rescate en cada clima,
nación y gente—en cada tierra bajo el sol. El quisiera que todos
recibieran rápidamente la autoridad y confianza del Santo Sacerdocio
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de Dios, siguiendo la orden de Su Santo Jesús. Recibid el bautismo que
Yo traigo, el plan de Dios. Dejad que las manos sean puestas sobre
ellos para que sus obras puedan aguantar la prueba. Hay que sufrirlo así
para que el plan de Dios sea completo en la autoridad que Yo traigo.
10. “Dejad que los quorums se aconsejen juntos. Que aquellos que el
Señor da para ser líderes sean reconocidos en la voluntad de Dios:
dejad que todos sean considerados.
11. “El Señor mandará a muchos a ti por esta autoridad—muchos
están ahora esperando para recibirla. El humillará a los altos y
poderosos porque el Señor es grande.
12. “Dejad que George A. Rogers, Adel Rodewall, George Wilkin,
Don Mace y Herman Stalvey sepan que el Señor los llamó a aceptar la
autoridad y confianza como Eldeores, además que sean Evangelistas en
esta obra. Su obra irá lejos y cubrirá mucho. El rescate vendrá a
muchos por esta senda. Dejad que continúen.
13. “Que Sam Todd sepa que desde hace tiempo ha sido una vasija de
Dios—él es parte del plan de rescate de Dios. El Señor lo trae para que
pueda recibir la autoridad y confianza y proclamarla hasta los confines
de la tierra. Para esta obra él ha sido preservado y reservado para venir
más alto en el plan de Dios. Hay muchos que el Señor ha reservado
para defender las palabras que Yo traigo de Su voluntad.
14. “Dejad que todos tomen nuevo valor. Que el Espíritu os levante.
No temáis de levantar vuestras manos al Señor.
15. “¡He aquí! dice el Señor, Yo domino y predomino. No temáis,
pequeña manada porque grandes cosas vendrán. Mucho pasará.
Muchos serán sanados en Mi nombre. Muchos serán agregados a tus
filas. Muchos están listos para unirse con Mi Iglesia—la que será Mi
Novia cuando venga—Sí, aún que Yo he establecido enviando al Elías,
Oidme este día. Mi copa está rebosada,' dice el Maestro de los
hombres.
16. “Dejad que todos estén en el campo, los que pueden ir. Que venga
la ayuda. Traed la manera para que otros puedan ir, aún de las iglesias
que se instalarán; y que sean dedicadas por doquier en el nombre: La
Iglesia de Cristo con el Mensaje de Eliseo, aún las palabras que Yo
traigo. Yo soy el Elías.
17. “Muchos que están lejos aún vendrán para aprender de esta senda.
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18. “Dejad que la predicaciones en tiendas de campaña continúen.
Que los avivamientos continúen en este despertamiento. Yo bendigo a
la gente. Yo traigo una bendición a todos los que oyen mi voz. Soy
enviado del Señor. Vendré nuevamente. Amén.”

