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PREFACIO
JUAN EL BAUTISTA
(Resucitado)

Ha venido como Cristo dijo que lo haría: "A la verdad, Elías viene
primero, y restaurará todas las cosas" (Mateo 17:11).
"Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus
siervos los profetas" (Amós 3:7).
"Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio
eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu,
lengua y pueblo" (Apocalipsis 14:6).

Primera edición en castellano, Julio del 2007.
Traducido del inglés por
Cástulo Martínez (Chile).

UNA ADVERTENCIA A TODAS LOS
PUEBLOS
ACERCA DE LA
SEGUNDA VENIDA DE CRISTO,
REVELACIONES
PARA LA
CONSTRUCCIÓN DEL TEMPLO,
E
INSTRUCCIONES
A
LA IGLESIA DE CRISTO.
EL TIEMPO ESTÁ CERCA
EL SEÑOR HA HABLADO Y REVELADO SU PROPÓSITO
POR LA BOCA DE SU SIERVO "JUAN" (EL BAUTISTA)

"Respondiendo Jesús, les dijo: A la verdad, Elías viene primero, y
restaurará todas las cosas [...]. Entonces los discípulos comprendieron
que les había hablado de Juan el Bautista" (Mateo 17:11-13).
"He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante
de mí; y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros
buscáis, y el ángel de pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene,
ha dicho Jehová de los ejércitos" (Malaquías 3:1).

CRISTO REGRESA A LA TIERRA
"Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así
vendrá como le habéis visto ir al cielo" (Hechos 1:11).
Cristo aseguró a sus discípulos que regresaría (Mateo 24).
Esta venida será precedida
Pacto' (Malaquías 3:1).

por

el

'Mensajero

del

PONGAN ATENCIÓN a la ADVERTENCIA que entregó este
Mensajero cuando vino en cumplimiento de las promesas ya
señaladas.
El 4 de febrero de 1927, y en numerosas ocasiones subsiguientes,
Juan el Bautista apareció en la forma y persona de un ser
resucitado a un cierto Otto Fetting, de Puerto Hurón, Michigan.
El relato de las visitas de este Mensajero celestial se consigna en
las siguientes páginas en las palabras de un hombre humilde,
indocto, y temeroso de Dios, quien se expresó de esta manera:
"Espero que quienquiera que lea estos mensajes lo considere un
motivo de oración y ayuno en humildad ante Dios, para que sepan
por sí mismo que Dios nuevamente ha hablado y revelado su
mente y voluntad desde el cielo" (Otto Fetting, el Doceavo
Mensaje).
Otto Fetting falleció después de que recibió el trigésimo mensaje
en enero de 1933, y hasta octubre de 1937 la Iglesia esperó y oró
por el regreso del Mensajero.
En este libro se consignan las subsiguientes visitas de este ser
celestial a W. A. Draves, de Independence, Missouri. W. A.
Draves falleció el 28 de junio de 1994, después de haber
entregado más de 80 mensajes a la Iglesia.
Lea este libro con cuidado y oración; y recuerde que "si alguno de
vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos
abundantemente y sin reproche [-...], pero pida con fe" (Santiago
1:5-6).

PREFACIO
Conste a los habitantes de todas las naciones, tribus y lenguas que Jesucristo
es el Señor y el Rey que pronto vendrá. Y nosotros, como el cuerpo de Cristo,
creemos que antes de su pronto regreso, es necesario que haya una
"Restitución y Restauración" de todas las cosas (Mateo 17:11 & Hechos 3:21).
Las Escrituras también profetizan que Juan el Bautista, el Elías que ha de
venir, precederá a su venida para preparar un pueblo para la segunda venida de
Cristo.
Imagine que en el año 27 de nuestra era, mientras usted viaja por el desierto de
Judea, un débil clamor se oye a la distancia; con curiosidad usted se acerca al
río para tratar de entender las palabras: "Arrepentíos, porque el reino de los
cielos se ha acercado". Por un momento usted se detiene, mientras atisba por
entre los arbustos y dice en silencio: 'Yo he oído antes hablar de este hombre;
de hecho, muchos de los profetas predijeron que él vendría antes que el
Mesías'. Muchas personas se congregaban para oír las tronantes palabras de
instrucción de 'La voz del que clama en el desierto', y abandonan sus egoístas
caminos bautizándose "en agua para arrepentimiento". Cientos de años
después, oímos una vez más al Bautista que le dice al mundo que busque el
arrepentimiento, que encuentre el conocimiento de Cristo, y que proclame las
nuevas de su pronto regreso a la tierra. Señor, "enderezad sus sendas"; además,
se ha dado la misma promesa a los hijos de Dios de que "él os bautizará en
Espíritu Santo y FUEGO" (Mateo 3:1-11).
Los miembros de la Iglesia de Cristo se regocijan de que el Señor por medio de
su Espíritu lo haya conducido a usted a las aguas del Jordán una vez más. Así
como Juan el Bautista preparó el camino antes del primer advenimiento de
Cristo a la tierra, hoy él está cumpliendo las palabras de la profecía que dio su
padre al momento de su circuncisión; porque verdaderamente Zacarías habló,
diciendo: "Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado; porque irás delante
de la presencia del Señor, para preparar sus caminos" (Lucas 1:76).
El resucitado Juan trae la certeza del "evangelio eterno [de Cristo] para
predicarlo a los moradores de la tierra" (Apocalipsis 14:6; Mateo 28:52;
Mensaje 91:11). Comúnmente, en el mundo hay mucha confusión sobre lo que
es exactamente el "verdadero evangelio" de Cristo; en consecuencia, Juan dice:
"Mi misión es una misión de amor" (Mensaje 12:12; 95:10). De hecho, el
espíritu de amor es tan importante que se menciona más de 200 veces en estas
páginas. El amor es el principio fundamental de la naturaleza de Dios (1 Juan
4:7-17); por lo tanto, es sólo apto que Juan "irá delante de él con el espíritu y el
poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de
los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien
dispuesto" (Lucas 1:17; Malaquías 4:5, 6; Mateo 17:10-13).
En el libro de Isaías se predice la razón de la necesidad de la obra de Juan en

los últimos días. Estos versículos describen la situación de los líderes
religiosos: "Pero también estos erraron con el vino, y con sidra se
entontecieron; el sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados
por el vino; se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el
juicio. Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar
limpio". En verdad, esta descripción es muy apta para el estado actual del
mundo religioso. En el versículo siguiente, el Señor nos muestra la solución a
este problema. Él pregunta: "¿A quién se enseñará ciencia, o a quién se hará
entender doctrina? ¿A los destetados? ¿a los arrancados de los pechos?" (Isaías
28:7-9). ¿A quiénes enseñará él los caminos del Señor, y quiénes entenderán la
doctrina de Cristo? Sin duda, a "los destetados" de la palabra de Dios. Cristo
se refirió al ministerio de Juan de una manera similar, diciendo: "¿Quién es,
pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les
dé el alimento a tiempo?" (Mateo 24:45).
¿Cómo se entregará este 'alimento' a los hijos de Dios? En el versículo 13 del
capítulo 28 de Isaías, la voz de la profecía dice: "La palabra, pues, de Jehová
les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras
renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá" (léase también el
Mensaje 23:1 y Mateo 24:3-8).

Los Artículos de Fe y Práctica
1. Creemos en Dios el Padre Eterno, que sólo él es Supremo; Creador del
Universo; Gobernador y Juez de todos; invariable y sin acepción de personas.
2. Creemos en Jesucristo, la manifestación de Dios en la carne, que vivió,
padeció, y murió por todo el género humano; a quien reconocemos como
nuestro único Líder, Testigo y Comandante.
3. Creemos en el Espíritu Santo, el Espíritu de Verdad, el Consolador, que
escudriña las cosas profundas de Dios, trae a nuestra mente cosas pasadas,
revela cosas que han de venir, y es el conducto por el cual recibimos la
revelación de Jesucristo.
4. Creemos que los hombres serán castigados por sus propios pecados, y no
por la trasgresión de Adán, y que como consecuencia de la expiación de Cristo
"todos los niños pequeñitos viven en Cristo, también todos aquellos que están
sin ley. Porque el poder de la redención viene a todos aquellos que no tienen
ley; por tanto, el que no ha sido condenado, o sea, el que no está bajo
condenación alguna, no puede arrepentirse; y para tal el bautismo de nada
sirve" (Moroni 8:22).
5. Creemos que por la expiación de Cristo, todos puede salvarse mediante la
obediencia a las leyes y ordenanzas del evangelio, esto es: Fe en Dios y en el
Señor Jesucristo; Arrepentimiento y Bautismo por inmersión para la remisión
de los pecados; Imposición de manos para (a) Ordenación; (b) Bendición de
los niños; (c) Confirmación y comunicación del don del Espíritu Santo; (d)
Sanidad de los enfermos.
6. Creemos en la segunda venida literal y reinado milenario de Jesucristo; en
la resurrección de los muertos, y en el Juicio Eterno; que los hombres serán
galardonados o castigados conforme al bien o al mal que hayan hecho.
7. Creemos en los poderes y los dones del evangelio eterno, esto es: La palabra
de sabiduría; la palabra de conocimiento; el don de la fe; el don de sanidad; la
realización de milagros; la profecía; el discernimiento de los espíritus; en las
diversas clases de lenguas; en la interpretación de lenguas.
8. Creemos que los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza.
9. Creemos que la Biblia contiene la palabra de Dios; que los Anales de los
Nefitas son un testigo adicional de Cristo, y que estos contienen la "plenitud
del evangelio".
10. Creemos en el principio de la revelación continua; que el canon de la
Escritura no está completo, que Dios inspira a los hombres en cada siglo y
entre todas las personas, y que él habla cuando, donde, y por medio de quién
él elija.
11. Creemos que donde hay seis o más miembros bautizados adecuadamente, y
que uno de los cuales sea un élder, ahí existe la Iglesia con pleno poder de la
extensión de ella cuando se actúa en armonía con la ley de Dios.
12. Creemos que un hombre debe ser llamado por Dios, por revelación, y
ordenado por aquellos que tienen la autoridad, a fin de que pueda predicar el
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evangelio y administrar sus ordenanzas.
13. Creemos en la misma organización que existió en los días de Cristo y sus
apóstoles. El oficio más alto en la Iglesia es el del apóstol, de los cuales hay
doce, que constituyen testigos especiales de Jesucristo. Ellos tienen la
supervisión misional y el cuidado general de todas las iglesias.
14. La función fundamental de la iglesia general, de la cual cada iglesia local
es una parte constitutiva, es la obra misional, edificación y extensión del reino
de Dios en todo el mundo.
15. Creemos que las iglesias locales deben gobernar sus propios asuntos, y que
los oficiales de la iglesia general no deben dominar o interferir en ellos. Ante
una invitación, tales oficiales generales pueden, con respeto, dar consejo y
ayuda. Las congregaciones locales están sujetas a los Artículos de Fe y
Práctica y se deben regir por ellos.
16. Creemos que la Iglesia de Cristo representa a la verdadera hermandad de
los hombres, donde cada cual estima a su hermano como a sí mismo, y en
donde el mandato divino de "ama a tu prójimo como a ti mismo" se demuestra
por la prevalecencia de la igualdad social.
17. Creemos que todos los hombres son mayordomos de Dios y responsables
ante él no sólo por la distribución de la riqueza acumulada, sino por la manera
en que se administra semejante riqueza. El propósito básico de la mayordomía
no es el aumento de los ingresos de la Iglesia o las simples contribuciones de
dinero de parte de los que tienen a aquellos que no tienen, sino llevar a los
hombres a un entendimiento de la paternidad común y de la hermandad
universal del hombre en todos los asuntos y experiencias de la vida, y mantener
tales ajustes sociales de manera que cada uno pueda disfrutar de la generosidad
y dones de Dios, y ser libre de ejercer sus talentos y habilidad para enriquecer
la vida de todos.
18. Creemos que los hombres deben laborar para obtener su propio
sostenimiento y el de quienes dependen de él. Los ministros del evangelio no
están absueltos de su responsabilidad, pero cuando la Iglesia los escoge o los
designa para que dediquen su tiempo completo a la obra misional, se debe
proveer a su familia con los fondos de la iglesia general. Aquí se aplica la
admonición de Cristo de que el ministro no debe llevar ni bolsa ni alforja para
su viaje, sino que debe ir confiado en Dios y en la gente.
19. Creemos que los asuntos temporales de la Iglesia en general los ha de
administrar el obispado general bajo la supervisión y dirección de las
conferencias generales de la Iglesia. Los asuntos temporales de las iglesias
locales los administrarán los obispos locales bajo la supervisión y dirección de
las congregaciones locales.
20. Creemos que el matrimonio es ordenado por Dios, y que la ley de Dios
permite sólo un cónyuge en el vínculo matrimonial tanto para el hombre como
para la mujer. En caso de un incumplimiento de este pacto, el cónyuge
inocente puede volver a casarse.
21. Somos opuestos a la guerra. Los hombres no están justificados para tomar
las armas contra sus semejantes, excepto como un último recurso en defensa de
su vida y para preservar su libertad.
Los Artículos de Fe y Práctica

22. Creemos en el recogimiento literal del pueblo de Israel y en la restauración
de las diez tribus perdidas.
23 Creemos que se edificará un templo en esta generación, en Independence,
Missouri, en el cual Cristo se revelará e investirá con poder a sus siervos que él
escoja para predicar el evangelio en todo el mundo a toda tribu, lengua, y
pueblo, para que se cumpla la promesa de Dios a Israel.
24. Creemos que una Nueva Jerusalén será edificada sobre esta tierra "para el
resto de la posteridad de José" (Éter 13:4-8, y 3 Nefi 10:17), cuya ciudad será
edificada, empezando en el sitio del templo.
25. Creemos que el ministro y los miembros deben abstenerse del uso del
tabaco, licores embriagantes y narcóticos, y que no deben afiliarse a ninguna
sociedad que efectúe juramentos o pactos en conflicto con la ley de Dios, o que
interfiera con sus deberes como hombres libres y ciudadanos.

Los Artículos de Fe y Práctica

Independence, Missouri
9 de octubre de 1929
A QUIEN CORRESPONDA:
Hago esta solemne declaración ante Dios este día, Dios es mi testigo, y
espero algún día comparecer ante el tribunal para responder por esta
declaración.
La manifestación y las palabras de las visitas del Mensajero son verdaderas.
Lo he visto de en varias ocasiones. Oí su voz, he visto su rostro, vi la luz, sentí
su mano sobre mi cabeza, y la palmada en mi hombro. Quedé extasiado ante
ese maravilloso poder celestial y divino, y las palabras que yo les he dado no
son mis palabras, sino las palabras que Dios envió por medio de Juan el
Bautista.
Quiero hacer esta declaración, de manera que todos puedan saber que esto
es verdadero; importa poco lo que será de mí de aquí en adelante, pero
mientras tenga uso de razón y Dios me dé vida y su gracia para permanecer
aquí en la tierra, no puedo negar, ni negaré, las cosas que he visto y oído al
Mensajero Celestial.
Otros pueden hacer declaraciones acerca de mí, pero quiero que sea
entendido que esta declaración es verdadera. Y acataré el consejo e
instrucciones dadas por el Mensajero sin reparar en lo que los hombres puedan
decir.
(Firmado)
Otto Fetting

APOSTOL OTTO FETTING

LA PALABRA DEL SEÑOR

MENSAJE 1
4 de febrero de 1997 - 5.30 a.m. - 801 Tenth Street, Port Huron, Michigan.

El 4 de febrero de 1927, a las 5:30 a.m., en mi hogar en 801 Tenth Street, Port
Huron, Michigan, se me apareció un Mensajero.
Me levanté a las 5 a.m., encendí la chimenea, me lavé y me senté en una
cómoda silla mecedora a esperar que el calorífero estuviera bien encendido
para que yo pudiera desconectarlo. Había apagado la luz, pero la claridad de la
calle que entraba por la puerta principal mantenía a la habitación algo
iluminada. No estaba pensando en absoluto en la iglesia en ese momento, sino
que estaba a punto de dormitar un poco cuando de improviso alguien me dio
una palmada en el hombro. La palmada fue bastante fuerte, alcé la vista y vi la
forma de un hombre de pie a poca distancia de mí, en la claridad que entraba
por la puerta. Medía alrededor de 1,90 m., de contextura fina y de
aproximadamente treinta o treinta y cinco años de edad. Su cabello le llegaba
hasta el cuello. Tenía barba, su voz era suave y su aspecto agradable, pero de
mucha seriedad. Él dijo:
OTTO FETTING

1. "No cambies Los Artículos de Fe y Práctica, porque el Señor inspiró
a los hombres que los escribieron". Añadió: "Procura que no sean
cambiados".
2. "La revelación que se dio para edificación del Templo1 era verdadera
y pronto se empezará a contruir.
3. "Otros tres hombres serán incorporados a los doce en esta primavera,
ya que hacen mucha falta en el quórum. Estos hombres serán escogidos
en la conferencia de primavera.
4. "El Templo se edificará, si no lo edifica el pueblo que está a cargo, el
Señor levantará un pueblo que lo hará.
5. "La venida de Cristo está muy cerca y Cristo no demorará en venir
por causa de la infidelidad de la gente.
6. "La sangre de esta generación les será requerida a todos aquellos que
profesan el nombre de Cristo.
7. "Él no nos hará responsables por los errores de otros, pero requerirá
de nosotros que seamos fieles a nuestro llamamiento y que digamos la
verdad.
8. "Haré responsables a otros por su obra en su día.
9. "No teman, aunque las cosas puedan parecerles sombrías ahora, Dios
gobierna y el futuro será más brillante.
10. "Están Thomas E. Barton, Joseph H. Camp, y Alma O. Frisbey. Son
hombres buenos".
Pero él no dijo que debían formar parte del quórum de los doce; sólo
dijo: "Son hombres buenos". Ahora bien, esta es la esencia de lo que
me dijo. Añadió, además:
MENSAJE 1

1

QUE UN ÁNGEL TRAJO AL GÉNERO HUMANO

11. "Sé humilde; si quieres que tu obra sea aceptada por los hombres y
por Dios, será por el espíritu de humildad. Ganarás el favor de Dios y de
los hombres, y tu éxito reside en decir la verdad con humildad".
Me senté a escribirlo poco después de que el Mensajero se fue, y esta relación
es lo más fidedigna que puedo dar. Pude ver la forma de un hombre, oí su voz,
sentí la palmada en mi hombro y sentí su influencia en la habitación en mi
1. Malaquías 3:1; 3 Nefi 24:1.

MENSAJE 2
El Mensajero que se me apareció el 4 de febrero estuvo conmigo de nuevo,
desde un poco después de las 5 a.m. hasta las 6 a.m., el 4 de marzo de 1927. El
4 de marzo desperté justo a tiempo para oír al reloj dando las cinco. Pensé en
levantarme, pero decidí que descansaría unos pocos minutos más, cuando de
improviso mi habitación se iluminó en cierta medida; miré por la ventana
pensando que quizás nuestros vecinos se estaban levantando cuando de súbito
vi al mismo Mensajero al lado de mi cama. Yo me había incorporado en la
cama para mirar por la ventana y permanecí en esa posición hasta que él se
fue. Esto es lo que dijo:
OTTO FETTING
presencia.

1."Yo soy el hombre1 enviado de Dios y mi nombre es Juan. Soy el
Mensajero2 que ha de preparar el camino. He venido de nuevo para que
en boca de dos o tres testigos3 se decida todo asunto. Cuando vine a verte
la vez anterior no te di mi nombre, pero lo que te dije acerca de la Iglesia
es verdadero y mucho más te será revelado de vez en cuando. Ven
conmigo y te mostraré una visión".
2. En unos pocos momentos estábamos parados sobre el Sitio del
Templo, justo en medio del sitio, y luego todo el terreno se levantó de
manera que pude ver, pensé, el mundo entero. De repente vi una mujer
llorando. Su ropa era andrajosa. Estaba sangrando. Su rostro se veía
pálido y ajado, y dijo: "¡Mira!, y en todo alrededor del Sitio del Templo
había una suave extensión de terreno plano que se extendía por un largo
trecho. Estaba compuesto del territorio de todas las tierras y en él había
gente de pie, de aspecto serio y preocupado. Ella dijo: "Oh, hijos míos,
venid a mí para que pueda abrazaros. Os amo y quiero que vengáis a mí".
Pero ellos no le prestaban atención. Ella lloró y estaba afligida.
3. Ella dijo: "¡Mira más allá!" Miré más allá y pude ver un gran valle que
rodeaba completamente a esta tierra plana. Había bruma y niebla; pude
ver torrentes de ríos precipitándose, y pude oír toda clase de gritos y
ruido. Dijo: "Oh, algunos de mis hijos están allá, están en peligro y
algunos se perderán". Ella lloró de nuevo, y entonces esta visión
desapareció.
2

MENSAJE 2
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4. El Mensajero dijo: "Ven conmigo y te mostraré otra visión". Él me
llevó a la esquina nordeste del Sitio del Templo y dijo: "¡Mira!" Aquí pude ver a
hombres que venían con sus herramientas en dirección al centro del Sitio del
Templo, dejando ahí sus herramientas. Algunos se pusieron ropa de albañil,
otros con delantales de carpintero, pero todos se veían solemnes y tranquilos, y
poco a poco empezaron a trabajar en la construcción del Templo.
5. La obra comenzó despacio, pero empezó a crecer. Entonces pude ver que
venía gente de todas partes, pero cuando llegaban al Sitio del Templo se
quitaban el sombrero, caminaban hacia el lugar donde estaban trabajando, y ahí
estaba un hombre con un tesoro, y ellos ponían algo dentro y se retiraban, pero
no se ponían el sombrero hasta que habían salido del Sitio del Templo.
6. Eran de toda raza y clase, ancianos y jóvenes, pero todos actuaban del mismo
modo.
7. Entonces el Mensajero dijo: "¡Mira!" Alcé la vista y vi que el terreno también
había sido levantado y pude ver de nuevo a la mujer, pero esta vez mejor
vestida. Lucía una sonrisa, su ropa era blanca4. Su sombrero era muy fino y
decoroso y se asemejaba a una corona5 de doce estrellas brillantes. Sus hijos
venían hacia ella desde toda región, incluso del valle. La niebla se había
elevado. Poco a poco avanzaban en la edificación del Templo. En el cielo, al
oeste, al este, al norte y al sur, se veía un número de gran tamaño: "1929".
8. El Mensajero dijo: "Te he mostrado la visión, y vendré de nuevo a verte", y se
fue.
2 Corintios 13:1
4. Éter 13:10.
5. Apocalipsis 12:1.

1. Juan 1:6
2. Malaquías 3:1; Mateo 11:10;
3 Nefi 24:1
3. Mateo 18:16; Juan 8:17;

MENSAJE 3
12 de junio de 1927 - 12:30am - 1:15am

Recibido en Port Hurón, Michigan, 12 de junio de 1927.
A las 12:30 fui despertado de mi sueño por el mismo Mensajero que se me
apareció el 4 de febrero y el 4 de marzo. Colocó su mano sobre mi hombro y
dijo:
OTTO FETTING
Yo estaba aún sentado en la cama, y el reloj dio las 6.00 a.m.
1. Despiértate y escribe el mensaje que te daré, porque este es un día acerca del
cual habló Cristo, un tiempo de urgencia, en que hay mucho que hacer.
2. La instrucción se ha enviado; al sabio, una advertencia; al que duerme, un
despertar; al inicuo, la destrucción; pero al pueblo del Señor, un mensaje de que
la venida de Cristo está muy cerca.
3. He aquí, la Iglesia ha cabeceado1 y dormido, pero ahora que los prudentes2
preparen sus lámparas, que el Espíritu de Dios sea como aceite para sus
lámparas, porque he aquí, el esposo viene. Preparen el camino para su venida.
He aquí debe construirse el Templo.
4. Debe predicarse el evangelio3, el clamor debe oírse, la venida del Señor está
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cerca. He aquí este es un día en que debe amonestarse4 al mundo por su avidez
por la riqueza y el placer como en los días de Noé. El orgullo y la vanidad han
llenado el corazón de los hombres, y han olvidado la ley del Señor.
5. El Señor me envió a profetizar5, porque así dice el Señor de los Ejércitos:
"Os he enviado a mi Mensajero. En tiempo de dificultades cuando muchos de
los corazones de mis hijos estaban tristes, su esperanza decaía, su fe era puesta
a prueba, buscaban de un lado a otro las sendas antiguas6; en la angustia y
aflicción de su alma oí su clamor.
6. "Que mi Iglesia y mi pueblo reciban de nuevo luz y dirección para llevar a
cabo mi obra, que aquellos que he escogido guíen a mi pueblo a trabajar en la
cosecha, dense prisa para que nada se pierda, porque grande es la cosecha y
pocos los obreros. Que los doce se liberen de las cosas que les están
impidiendo que trabajen en el campo, tan pronto como puedan, para que mi
obra continúe sin demora. Que mis élderes también trabajen en el campo
dondequiera que puedan, porque el gozo vendrá por el sacrificio, y paz y
bendiciones a todos aquellos que me sirvan.
7. "Que aquellos que he escogido para que cuiden a los pobres y a los
necesitados, y para que preparen los medios para una verdadero Sión7, trabajen
también en el campo para que vean las necesidades de la gente, porque he aquí
este es el tiempo de probación en que hay mucho que hacer. Será por fe y
humildad y amor que deben hacerse estas cosas.
8. "Por mi Espíritu buscaré a los honestos de corazón y aquellos que te oigan, a
mí me oirán, y aquellos que te rechacen, a mí me rechazan también, y ellos
seguirán dormidos8 hasta que venga el esposo, pero no tendrán aceite en sus
lámparas.
9. "Id en fe, vuestra misión es una de amor. Recordad; os he llamado para ser
salvadores de hombres. Sed fieles a vuestro llamamiento y mi Espíritu os
dirigirá y yo me manifestaré a vosotros y enviaré a mis mensajeros en tiempo
de necesidad. Mi Espíritu os llenará el alma de gozo. El camino se abrirá para
vosotros. Amén".
El Mensajero estuvo conmigo hasta la 1:15 a.m., o sea, cuarenta y cinco
minutos. Me dijo algunas cosas que eran personales relacionadas con mis
asuntos, las que no he consignado aquí. También me dijo que su nombre era
Juan, y que su obra no estaba terminada, pero que vendría cuando el Señor lo
5. Mateo 11:9
6. Jeremías 6:16
7. 1 Nefi 13:37
8. Mateo 25:5-12

1. Mateo 13:25; 25:5
2. Mateo 25:1-13
3. Mateo 24:14; Apocalipsis 14:6
4. Mateo 24:37-39; Mateo 25:1-13; 2
Pedro 2:5

NOTAS:
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MENSAJE 4
16 de noviembre de 1927 - 801 Tenth Street, Porft Hurón, Michigan

El Mensajero vino a visitarme en mi hogar en 801 Tenth Street, Port Hurón,
Michigan, el 16 de noviembre de 1927, y dejó el siguiente mensaje.
OTTO FETTING
1. La última vez que vine a verte, te traje un mensaje de advertencia. Léelo, y
también te advertí de las pérdidas que tendrías a menos que pusieras atención a
la advertencia. Te dije que este era un tiempo de urgencia. Ahora ha llegado el
tiempo en que tendrás pérdidas mayores. Ven conmigo y te mostraré una visión
*
del futuro.
2. Recuerda que vienen tiempos difíciles que afectarán al mundo entero, y
muchas cosas acontecerán. Esa grande iglesia1, la madre de las rameras, la
abominación de toda la tierra está maquinando contra todos los gobiernos para
destruirlos2, y está también maquinando con todo su poder y ayudantes para
derrocar a este gobierno, para que pueda establecerse en este país. Recuerda que
Satanás tiene gran poder, y muchos serán engañados por su poder.
3. Libérate del mundo de los negocios. No busques riquezas, sino procura
advertir al mundo y salvar de la destrucción a los honestos de corazón. No llores
por las pérdidas que tendrás, porque serán muchas. Tendrás que soportar muchas
pruebas. Recuerda que te lo he dicho.
4. Ha llegado el tiempo en que las palabras que él dio a las iglesias3 se cumplirán
y vendrán los juicios sobre la tierra. Las abominaciones prosperarán hasta que
Dios envíe a sus ángeles4 a cosechar a los inicuos y Satanás5 será atado.
5. Muchos no serán fieles a la obra que Dios les asignará, y Satanás te pondrá a
prueba a ti también, porque viene un gran peligro. No dejes que las riquezas de
este mundo o la alabanza de los hombres te lleven a la destrucción.
6. Vendré a ti de vez en cuando, para instruirte en muchas cosas que
acontecerán, y en la gran obra que debe hacerse.
1. En 1899 el siervo del Señor puso1 sus manos sobre ti y te apartó de entre los
*
1

2

Una visión sobre asuntos personales
Apocalipsis 17:3-6; 1 Nefi 13:8-9, 34;
Mensaje 29: La Visión;
Mensaje 45: Todo

Éter 8:25
Apocalipsis 1:4
4
Mateo 13:39-43
5
Apocalipsis 20:2
3

MENSAJE 5
22 de marzo de 1928

El 22 de marzo de 1928, el Mensajero vino a visitarme en mi hogar por quinta
vez desde su primera visita el 4 de febrero de 1927. Desperté cuando puso su
mano en mi cabeza, y dijo:
OTTO FETTING
hombres para representar a Cristo, y te dio autoridad para predicar el evangelio y
traer otros a su reino. Esa autoridad no ha sido quitada de ti, y nunca será
quitada de ti a menos que niegues al Señor tu Dios.
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2. Además en 1926, tú, con tus hermanos, fueron apartados como miembros de
los doce2 para representar a Cristo y a su Iglesia, con la misma autoridad de los
apóstoles de la antigüedad. Muchos representan a Cristo, pero no a Cristo y a
su Iglesia, pero ustedes, hombres, han sido escogidos para representar a Cristo
y a su Iglesia como él la estableció cuando estuvo aquí.
3. Recordad que Satanás en tiempos pasados ha apartado a los hombres de las
enseñanzas de Cristo y de su Iglesia, pero que no sea así con vosotros. Otros
han sido desviados por el adulterio por seguir los susurros de Satanás, pero que
no sea así con vosotros. Algunos han sido alejados por el orgullo y el amor por
la alabanza de los hombres, pero que no sea así con vosotros. Todas estas cosas
y muchas más proceden de los susurros de Satanás. Que vuestro corazón no sea
tentado ni por la alabanza de los hombres ni por amor por el dinero, porque os
privará del Espíritu y la bondad de Dios.
4. El Señor ha llamado a los hombres para que le ayuden en su obra en estos
últimos días, a edificar el reino de Dios; y para ayudarle en su obra, que se
agreguen a ti Elmer E. Long, B. C. Flint, y James E. Yates, como miembros de
los doce apóstoles en La Iglesia de Cristo. Y si vosotros, varones hermanos,
trabajáis en paz con el amor de Dios en vuestro corazón, entonces Dios os
bendecirá, y también bendecirá a la Iglesia a causa de vosotros, y Dios os
amará y os bendecirá así como a la gente y vuestra obra.
5. Vosotros varones, con otros, ayudaréis en la edificación del Templo3, la casa
del Señor, que se iniciará en 19294. El Señor os dará siete años para completar
la obra. Aunque en el principio puede ser lenta, el Señor abrirá el camino y
muchos ayudarán. Que se haga la obra y el Señor abrirá el camino y dirigirá de
vez en cuando. Y cuando estéis en necesidad, él os dirigirá y os enviará ayuda.
No penséis que la obra puede hacerse sin la ayuda del Señor. Él enviará su
Espíritu y sus mensajeros de vez en cuando, porque esta casa no se edificará
por promesas, sino por sacrificios; pero el Señor Dios santificará la casa que se
edificará en su nombre, y la gloria del Señor descansará sobre ella, y la nube5
que descansará sobre ella la santificará así como la vida de su pueblo.6
6. Que todos aquellos que puedan, ayuden en la obra del Señor, y que rompan
las vendas de los pastores ciegos7 que han desviado al pueblo del Señor hacia
pastizales secos y por sendas prohibidas, para que regresen al Señor su Dios.
7. Que la casa se construya de acero y concreto, y que el exterior sea de piedra
gris pulida. Que los pilares y cimientos sean fuertes. Qué el sótano o planta
baja se complete para que el pueblo del Señor de la ciudad de Independence
pueda reunirse allí para realizar sus servicios. Que se use el piso principal
cuando se reúna el pueblo del Señor para sus asambleas8 generales de vez en
cuando, en cuya ocasión el Espíritu del Señor descansará sobre ellos con gran
poder, y los dirigirá en su obra para que se predique el evangelio a todas las
naciones con poder, porque he aquí vuestro mensaje será un mensaje de amor,
y este poder vendrá sobre los siervos del Señor y su pueblo.
8. La nube9 no permanecerá sobre la casa todo el tiempo, sino sólo cuando el
pueblo del Señor se reúna allí con humildad y amor; entonces, el Señor se
reunirá con ellos. Que el largo del edificio sea el doble de su ancho, de manera
que el piso principal pueda acomodar a tres mil quinientas sillas. La cantidad
6
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de personas que se reunirá allí a veces será mucha, porque grande será el deseo
del pueblo por venir a la casa del Señor, y el Señor se reunirá con ellos en la
hora de gran necesidad para ellos, cuando confiesen sus pecados a él, y los
débiles se harán fuertes.
9. Que el techo sea fuerte, que las vigas sean de acero, que el centro sea
redondeado, y que el edificio sea a prueba de incendio en todas sus partes para
que nada pueda quemarse.
10. A los siervos del Señor, que su voz se oiga en todas partes, advirtiendo a la
gente que la venida del Señor está muy cerca. Predicad el evangelio, proclamad
el arrepentimiento a todo pueblo y naciones para que todos sean advertidos.
11. No seáis severos con vuestros hermanos que también creen en la venida de
Cristo y en la edificación del Templo, y si presentáis vuestro mensaje con
amor, ganaréis a vuestros hermanos y muchos ayudarán. Sí, que vuestro
mensaje llegue a ellos primero, porque muchos han esperado este día cuando
puedan ayudar; no obstante, empezaréis ahora vuestros preparativos para el
Templo, y en 1929 vuestros débiles esfuerzos empezarán con fe la obra que
será grande cuando esté terminada.
12. Grande será el gozo del pueblo del Señor, no tanto por causa de la casa,
sino porque el Señor santificará a su pueblo; su poder estará con ellos y su
Espíritu llenará su alma de gozo. La casa será una roca de protección10 para
ellos, un refugio de descanso en donde encontrarán alimento espiritual y
conocimiento, una escuela11 donde aprenderán acerca de la bondad de Dios.
13. Que toda vuestra obra se haga con fe, porque he aquí no podéis hacer nada
sin fe.12 La fe os hará fuertes. Preparaos para ser un pueblo que pueda recibir al
Señor a su venida.
14. Que cada uno prevenga a su prójimo con amor y fe. Preparad el terreno,
entonces vuestra cosecha será grande. No penséis que son débiles y que no
podéis advertir a vuestro prójimo, porque el Señor es fortaleza, y mientras
confiéis en él cuando realicéis vuestra obra, él os dará la fortaleza que
necesitéis. No penséis que Satanás no os va a tentar, porque su poder también
se manifestará y a menos que seáis de mente espiritual, no detectaréis su obra
con la cual procurará destruir vuestra obra. Pedid y recibiréis conforme a
vuestras necesidades día a día. Que todas las cosas se hagan con amor y fe.
15. Advertid al pueblo que labre la tierra, porque habrá hambre13, y muchas
cosas que harán al pueblo ocioso y sin trabajo, y aquellos que no procuren
aprovisionarse de los frutos de la tierra, padecerán. Que el pueblo del Señor
esté advertido y evite las deudas no sea que cuando vengan los tiempos
difíciles, perderán, pero aquellos que son prudentes procurarán aprovisionarse
con lo que necesiten y que con eso queden contentos.
16. Trabajad mientras podáis y ahorrad mientras os sea posible, para que cada
cual tenga su propio hogar y terreno para producir alimento para su familia.,
para que nadie padezca. No vayáis tras las extravagancias del mundo, porque el
Señor quiere un pueblo santo.
17. Vendré de vez en cuando y dirigiré en la obra que haréis para que un
pueblo del Señor esté preparado para su venida.
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1. Hechos 6:1-6; 13:3; Moroni 3:1-4
2. Mateo 10:1-20; Marcos 28:19-20; Lucas
16:15-18; Efesios 2:20; 1 Corintios 12:28
3. Mensaje 2:7
4. A & P 23; Isaías 4:6; Malaquías 3:1
5. Isaías 4:5-6; 3 Nefi 18:38;
Éter 2:4-5
6. Isaías 4:3; Malaquías 3:3

7. Mateo 15:14; Isaías 56:10-11;
2 Nefi 27:28-35; Helamán 13:29
8. Isaías 4:5
9. Isaías 4:5
10. Isaías 4:5; 2 Nefi 14:5-6
11. Isaías 2:2-3
12. Hebreos 11:5-6; Éter 12:3-31;
Moroni 7:21-30
13. Mateo 24:7; Mosíah 12:4

MENSAJE 6
1 de Septiembre de 1928, 12:30am - 1:25am, Port Huron, Michigan

Recibido a las 12:30 a.m. hasta la 1.:25 a.m. el 1 de septiembre de 1928, en Port
Hurón, Michigan.
Yo estaba despierto en mi cama, no me sentía muy bien, y estaba un tanto
desanimado, cuando de repente la habitación se iluminó, y me di cuenta que el
Mensajero no estaba muy lejos. Fijé la vista en la luz, cuando de improviso lo vi
parado al lado de mi cama, y esto es lo que dijo:
OTTO FETTING
1. Yo soy Juan, el siervo del Señor, un mensajero enviado por Dios, un
colaborador de vosotros para preparar un pueblo para Cristo cuando venga de
nuevo, lo que no tardará mucho; pero antes de aquel tiempo muchas cosas
acontecerán, como está escrito. El Templo debe construirse, pero se construirá
con gran tribulación, cuando habrá tiempos difíciles en la tierra; y por causa de
la iniquidad que habrá en el corazón e los hombres, muchos no tendrán fe en el
evangelio de Cristo. Dios disciplinará a muchos, porque él quiere un pueblo
probado. Tú has tenido pérdidas, pero tendrás más; y es mejor que te alejes del
mundo de los negocios, porque he aquí serás probado como lo fue José de
Egipto, porque algunos de tus hermanos están buscando destruir tu vida; y
también serás acusado de adulterio, tal como acusaron a José; y aunque vengan
sobre ti pruebas y pérdidas, no obstante no te faltará el pan; y si eres fiel en lo
que te han confiado, al final recibirás tu galardón por tu labor.
2. José Smith hizo una gran obra en sus días; no obstante, pecó ante el Señor en
muchas cosas al no guardar los mandamientos que se le dieron, y al no construir
la casa del Señor; pero se arrepintió y al final será contado con los profetas de
antaño. No seáis como él, sino construid vosotros la casa según el diseño que se
os dará. Que el Templo tenga 90 pies de ancho y 180 pies de largo, y que haya
un patio interior, de 55 pies por 65 pies, y que haya un patio exterior. Que
también haya un patio bajo, o sótano, como os dije antes, y que tenga 12 pies de
alto desde la planta baja. Que los muros sean de concreto y acero. Que los
cimientos tengan 2 pies y 6 pulgadas de ancho. Que los cimientos lleguen hasta
la roca. Que la parte exterior se cubra con cemento y alquitrán, y azulejos
perpendiculares, de manera que las salas bajas se mantengan secas; porque el
pueblo se reunirá allí para sus oraciones y ayunos al Señor. Que la sala sea
iluminada. Que los marcos de las ventanas sean de acero, y que estén
incrustados en cemento. Que los vidrios sean gruesos. Que el acero de todo el
edificio llegue hasta los cimientos, y que sean atados con acero angular y
concreto cada cuatro pies para que el edificio sea resistente; porque vendrán
8
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tiempos difíciles; porque el cielo y la tierra serán sacudidos1, desfalleciendo los
hombres por el temor; pero a vosotros que sois fieles, el Señor estará con
vosotros; no obstante, vuestra fe será puesta a prueba y la de muchos se
enfriará.
3. Vendré a ti de vez en cuando para darte los planos de la casa del Señor; pero
recuerda, mientras tú y tus hermanos sean humildes ante el Señor, y hagan su
voluntad, yo vendré a ti; pero si no sois fieles, vuestra mente estará en
tinieblas2, y estos planos se os quitarán. Orad a menudo, no prestéis atención a
los consejos3 de los hombres, porque Dios dirigirá en la edificación de su casa,
porque el Señor habló así a José Smith:
4. "De cierto os digo, mis amigos, os hablo con mi voz, que es la voz de mi
Espíritu, para mostraros mi voluntad referente a vuestros hermanos en la tierra
de Sión, muchos de los cuales son verdaderamente humildes y procuran
diligentemente aprender sabiduría y hallar la verdad; de cierto os digo,
benditos son todos ellos, porque obtendrán lo que buscan, pues yo, el Señor,
muestro misericordia a todos los mansos, y a cualquiera según mi voluntad, a
fin de que yo sea justificado cuando los traiga a juicio.
5. "Y si mi pueblo me edifica una casa en el nombre del Señor, y no permite
que entre en ella ninguna cosa inmunda para profanarla, mi gloria descansará
sobre ella, y mi presencia4 estará allí, porque vendré a ella; y todos los de
corazón puro que allí entren verán a Dios; pero si fuere profanada, no vendré a
ella, ni mi gloria estará allí; porque no entraré en templos inmundos.
6. "De cierto, así dice el Señor a vosotros a quienes amo, y a los que amo
también disciplino para que les sean perdonados sus pecados, porque con el
castigo preparo un medio para liberarlos de la tentación en todas las cosas, y yo
os he amado; por lo tanto, es necesario que seáis disciplinados y quedéis
reprendidos delante de mi faz, porque habéis cometido un pecado muy grave
contra mí, al no haber considerado en todas las cosas el gran mandamiento que
os he dado referente a la edificación de mi casa, para la preparación con la cual
me propongo preparar a mis apóstoles para que poden mi viña por última vez,
a fin de que realice mi extraño acto5, para que derrame mi Espíritu sobre toda
carne. Pero he aquí, de cierto os digo que hay entre vosotros muchos que han
sido ordenados, a quienes he llamado, pero pocos de ellos son escogidos; los
que no son escogidos han cometido un pecado muy grave, pues andan en
tinieblas al mediodía6; y por esta causa os di el mandamiento de convocar
vuestra asamblea7 solemne, a fin de que vuestros ayunos y vuestros lamentos
suban a los oídos del Señor vuestro Dios.
7. "Sí, de cierto os digo, os di un mandamiento de edificar una casa, en la cual
me propongo investir con poder8 de lo alto a los que he escogido, porque esta
es la promesa del Padre para vosotros; por lo tanto, os mando permanecer, así
como mis apóstoles en Jerusalén; no obstante, mis siervos cometieron un
pecado muy grave.
8. "De cierto os digo, es mi voluntad que edifiquéis una casa. Si guardáis mis
mandamientos, tendréis poder para construirla; si no guardáis mis
mandamientos, el amor del Padre no permanecerá con vosotros; por lo tanto,
andaréis en tinieblas. Ahora bien, aquí hay sabiduría y la voluntad del Señor:
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Edifíquese la casa, según la manera que mostraré a tres de vosotros, a quienes
nombraréis y ordenaréis a este poder. Y el tamaño del salón será de cincuenta y
cinco pies de ancho por sesenta y cinco de largo, en la parte interior; y me
dedicaréis la parte baja del salón interior para vuestras ofrendas sacramentales
y para vuestra predicación, vuestros ayunos y oraciones, y para ofrecerme
vuestros más santos deseos, dice vuestro Señor". Porque de esta manera él le
habló a José Smith, quien no prestó atención a sus palabras.
9. Pero que se construya esta casa, porque grande será el gozo del pueblo del
Señor, no tanto por causa de la casa, sino porque el Señor santificará a su
pueblo; su poder estará con ellos y su Espíritu llenará sus almas de gozo. La
casa será una roca de protección para ellos, un refugio de descanso9, en donde
encontrarán alimento espiritual y conocimiento, una escuela donde aprenderán
acerca de la bondad de Dios.
10. Lleva este mensaje a tus hermanos que han obedecido el evangelio.
Muchos lo creerán, pero algunos lo rechazarán porque las tinieblas10 han
nublado su mente; no obstante, con el tiempo otros lo aceptarán.
11. Sé humilde en tu obra. Sé paciente con los demás; y si haces esto, Dios te
dará su Espíritu de vez en cuando para iluminar tu mente, para que la obra que
haces sea aceptada por él. Amén.
6. Deuteronomio 28:29
7. Joel 2:15-18; Alma 15:17; Moroni 6:9
8. Mateo 10:1; Hechos 1:6-8; 3 Nefi 18:36-37
9. Isaías 4:6
10. Isaías 60:1-3; Helamán 5:40-43

1. Hageo 2:6-7; 3 Nefi 8:5-12
2. Mateo 6:23; 3 Nefi 13:22-24
3. Isaías 40:6-8; 2 Nefi 4:34
4. Salmos 91:1-3; Isaías 4:6
5. Isaías 28:21; Joel 12:28-32; 29:14

MENSAJES 7 & 8
30 de octubre y 30 de noviembre de 1928 - 12.00am

Recibidos en Port Hurón, Michigan, el 30 de octubre y el 30 de noviembre de
1928.
En la noche del Día de acción de Gracias me acosté muy temprano, ya que tenía
un fuerte resfriado desde que regresé de la ciudad de Independence. Me fui a la
cama a las ocho, y a las doce en punto me desperté. Oí que el reloj daba las
doce. Poco después vi al Mensajero en mi habitación. Vino del Este y muy de
repente. En ese momento yo no estaba pensando en la Iglesia. Estaba más
preocupado por el resfriado que tenía. Cuando lo vi, esto vino a mi mente:
"Bien, ¿qué es lo que quieres esta vez?" Cuando apenas había pasado este
pensamiento por mi mente, él dijo:
OTTO FETTING
1. El 30 de octubre vine a visitarte y te hablé acerca del piso del sótano, que
debería tener 18 pulgadas de espesor y reforzado con acero, y que fuertes guías
de acero debían ligar todo el edificio en ese lugar. Te dije que el muro principal
y el acero debían llegar hasta la roca y que el concreto debía tener 2-1/2 pies de
grosor, y que debía ser reforzado y ligado con acero angular. El piso del sótano
debía estar machihembrado y ligado con el muro principal y que el acero debía
ser grueso; también que el azulejo bajo el piso debía ser perfecto y el desagüe
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exterior debía tener una abertura cada 20 pies. Es muy importante que se haga
esto.
2. Dije que cada piedra debía estar empotrada para enlazar a todo el edificio, y
que la argamasa que se extiende hasta el exterior debería ser muy delgada.
3. Tú no tomaste nota de esto. Aunque esto puede haber quedado claro en tu
mente, tus hermanos no saben esto, por lo tanto, escríbelo. No les ocultes nada
para que sepan todo lo que te he dicho. También tus hermanos de los doce
deben saber estas cosas, ya que todos vosotros tendréis que rendir cuenta de
vuestra obra.
4. El Señor requiere que se haga esta obra conforme al diseño que te dará de
vez en cuando. Es conveniente que escojas a un hombre sabio, que tema a Dios
y que no sea un burlador, sino uno que siga las instrucciones que Dios dará
referente a la edificación de la casa. Él puede trazar los planos, y si pone
atención a la voz del Espíritu y a las instrucciones que te entregaré, entonces
que trace los diseños y los planos.
5. Tú has sido designado para preguntar al Señor. Si lo haces con oración y
ayuno, tu visión1 se abrirá y nada te será negado. Vendré de vez en cuando
para instruirte en todas las cosas relacionadas con la edificación de la casa del
Señor, y con tu obra referente a Sión2. He aquí esta casa será el gobierno3 de
Dios en la tierra; de la cual saldrá la ley del Señor a todas las naciones, incluso
a los judíos para que ellos también puedan saber que Dios ha hablado de
nuevo, y que él volverá a reunir a Israel en su propia tierra. Porque la venida de
Cristo está muy cerca, cuando destruirá4 las obras de Satanás y llevará a cabo
la restauración5 de todas las cosas, y el restablecimiento de la paz en la tierra.
Entonces se cumplirá lo que han dicho, cuando el cordero y el león6 yacerán
juntos, y todos los hombres serán iguales y se amarán los unos a los otros y
servirán a Dios con todo su corazón.
6. Pero recuerda, antes de ese tiempo Satanás7 hará todo lo que esté en su
poder para destruir y engañar a toda carne, y tú serás tentado y puesto a prueba
como los hombres de antaño. No pienses que la obra que se te ha encomendado
es de poca importancia. Satanás sabe que tiene poco tiempo8, después del cual
engañará más a las naciones. Por lo tanto, traerá destrucción a los inicuos, y
pruebas y tentaciones a los justos para que pueda poner a prueba la fe de ellos
y engañarlos si no vigilan9 y oran.
8. Enseñad la ley del Señor para que venga el milenio, porque grande será el
gozo en el cielo y los ángeles cantarán en voz alta en aquel día. ¡Oíd! El Señor
ha escogido a sus siervos para proclamar el mensaje. Así que apresuraos, y no
demoréis su obra. El Señor bendecirá a vosotros los que laboráis y a la gente
entre quienes laboréis por amor a vosotros. Trabajad con amor; no seáis
severos con nadie; calificad para ser líderes; id tanto a los ricos como a los
pobres por igual. No seáis vanidosos; sed humildes, y si hacéis esto, Dios
estará con vosotros.
9. Aquellos que no laboren en alguna parte en su llamamiento, no disfrutarán
del Espíritu, y su mente se obscurecerá, y su visión estará como en tinieblas.
Muchos están buscando la luz. No tardéis, mas haced el mandato del Señor. Él
proveerá.
MENSAJE 7 & 8
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también a prueba de incendio; porque he aquí, el mundo será purificado por
fuego, por tormentas y por tempestad. Satanás destruirá todo lo que él pueda
por medio de su poder.
11. Que tu fe sea fuerte en el Señor tu Dios. Lee el capítulo once de Hebreos.
Léelo a menudo. Por fe harás tu obra. Envía este mensaje a tus hermanos.
Algunos lo creerán, pero otros no. No obstante, fortalecerá a otros; pero si tú y
tus hermanos sois humildes y fieles en lo que se os ha confiado, Dios bendecirá
vuestra obra.
12. Yo soy Juan, el Mensajero, enviado por Dios para preparar el camino como
en los días en que Cristo estuvo aquí. He aquí, mi obra recién ha empezado:
porque las obras de Satanás deben ser destruidas. Para esa obra vine al mundo,
para preparar el camino a fin de que Cristo destruya las obras de Satanás.
13. Vendré de vez en cuando para instruirte; pero no seas perezoso en tu obra
para que el Señor no te reprenda. Amén.
1. Alma 12:9-11; 26:22
2. Isaías 52:7-8; Miqueas 4:1-2
3. Isaías 2:2-4; 2 Nephi 12:2-3
4. 1 Juan 3:4-10

5. Isaías 11:11-12; 2 Nefi 6:13-15; 25:17-18;
Hechos 3:21
6. Isaías 11:6-9
7. Apocalipsis 12:12; 20:1-3; 1 Nefi 11:31
8. Apocalipsis 12:12

MENSAJE 9
8 de marzo de 1929, 3.00am - 3:30 a.m. 814 Pine Street, Port Hurón, Michigan

El Mensajero vino a visitarme de Nuevo, por novena vez, en mi hogar de 814
Pine Street, Port Hurón, Michigan, a las 3:00am del 8 de marzo de 1929, y
permaneció conmigo durante 30 minutos. Había bastante claridad en la
habitación, y lo vi y conversó conmigo como un hombre conversa con otro, y
esto es lo que me dijo:
OTTO FETTING
1. Vengo a visitarte de nuevo para instruirte en cuanto a la obra que se hará,
porque he aquí, Satanás está trabajando para llenar el corazón de los hombres
de dudas y temores. Los hay quienes leen las palabras del Señor y los profetas,
y tienen fe en ellas. Sobre estos Satanás no tiene poder. También están aquellos
que han leído La Palabra del Señor, pero cuya fe es débil y dudan cuando
Satanás viene a ellos como un ángel de luz1. Por lo tanto, no seas severo con
los débiles, porque vendrá el tiempo en que su fe también se hará más fuerte.
He aquí, el día de la destrucción está cerca cuando los juicios2 vendrán a la
tierra, y traerán sufrimiento a muchos.
2. No temas a la palabra de los hombres cuyo corazón es carnal y lleno de
egoísmo, y que buscan su propia gloria y no la gloria de Dios. Que el pueblo de
Dios esté sobre aviso para que se liberen de todas estas cosas, porque el Señor
quiere un pueblo santo3, cuyo corazón sea sincero y que amen para que
también Dios los ame.
3. Te daré más de los planos del Templo, pero no seas perezoso en llevar a
cabo los planos que te he dado. Como te he dicho, encuentra un hombre
prudente cuyo corazón esté lleno del Espíritu de Dios; que no se burle4. Que
trace el plano y los diseños del edificio lo mejor que pueda, porque he aquí,
12
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esta casa no se edificará según la sabiduría de los hombres; porque se mostrará
a muchos que dudan y cuestionan la sabiduría de esta casa, que el Señor ha
dirigido, y que no era la sabiduría de los hombres.
4. Pero recuerda, esta obra es sagrada5, la obra que tú harás. Por lo tanto, sé
humilde en todo lo que hagas y digas, porque Dios ve el corazón, y sólo los
puros de corazón son aceptables para él. Por vuestras vidas y enseñanza debéis
preparar un pueblo que sea digno de recibir a Cristo a su venida.
5. No os desaniméis por lo que dirá la gente. Esta obra no es vuestra, sino del
Señor. Él proveerá y dirigirá; pero llevad el mensaje a los confines de la tierra
y a todas las naciones, porque Cristo vendrá a juzgar6 a todos los hombres.
Debe predicarse el evangelio, y en la medida que vayáis con amor, Dios
proveerá los medios y dirigirá en su obra.
6. Cavad el sótano y cavad las fosas hasta la roca, y desde ahí empezad a
fabricar y a construir, y tomad las medidas para el acero y los pisos, y las
alturas. Empezad desde abajo y trabajad hacia arriba, y en la medida que lo
hagáis así, os daré instrucciones según las necesitéis. No os preocupéis tanto
por el Templo, porque aún debe hacerse una obra mayor que la edificación del
Templo, pues es necesario que el pueblo se prepare para recibir a Cristo; debe
predicarse el evangelio, debe llevarse las alegres nuevas de casa7 en casa; debe
darse la advertencia.
7. Todos los que sean humildes y estén llenos de amor ayudarán; pero
recordad, Satanás os tentará y os traerá muchas seducciones para poner a
prueba vuestra fe. Amad a vuestro hermano que labora contigo, aunque a veces
os trate mal, porque el amor traerá a otros a la luz.
8. Es la voluntad del Señor de que dediques todo tu tiempo a la obra del Señor
en este momento, para que avance su obra; y mientras los miembros de los
doce laboren contigo en esta obra, el Señor los bendecirá en esta obra, pero
deben laborar con amor. Todo egoísmo debe ser eliminado de su vida, y
cuando gobiernen debe hacerlo con amor. Llevad al pueblo por las sendas de
paz. Sed paciente con todos los hombres; y si hacéis esto seréis los agentes
especiales del Señor para realizar su obra.
9. Vendré de vez en cuando a instruirte en la obra del Señor; porque grande
será la obra que aún ha de hacerse para preparar un pueblo y una nación para
recibir a Cristo cuando venga. Amén.
1. He venido de nuevo a visitarte para instruirte, pues para este propósito me 1.
1. 2 Corintios 11:14
2. Isaías 26:9; Apocalipsis 19:1-3;
1 Nefi 12:4-5
3. Efesios 5:26-27; Isaías 62:12;
Romanos 12:1-2; Alma 7:25

4. Isaías 28:14-15, 22; 1 Nefi 8:27
5. Alma 37:14-16
6. Juan 12:47-48; Moroni 7:16-18
7. Alma 23:4-5; Jacob 5:71-74

NOTAS:
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MENSAJE 10
23 de marzo de 1929, 2:05 a.m. - 2:30am

El Mensajero vino a visitarme por décima vez a las 2:05am, el 23 de marzo de
1929, y permaneció conmigo durante veinticinco minutos, y esto es lo que
dijo:
OTTO FETTING
1. He venido de nuevo a visitarte para instruirte, pues para este propósito se me
ha enviado, y ya que os habéis reunido para que tú preguntes a Dios en cuanto
a los planos y diseño que se os dará, vendré de vez en cuando para daros tales
instrucciones en la medida que las necesitéis.
2. El edificio que habéis trazado1 quedó a diez pies demasiado lejos al este y si
mueven las estacas entonces quedarán sobre el lugar que ha sido señalado por
el dedo de Dios. Que los pilares lleguen hasta la roca y que las columnas
tengan tres pies de espesor, y las que están en los costados estarán cortadas en
dos; pero que los pilares lleguen hasta la roca. Que haya doce ventanas al norte
y doce ventanas al sur, y que haya una división en la parte superior y esté
ligada con acero para que los muros sean resistentes, porque vendrán tormentas
que pondrán a prueba la calidad de la obra que haréis.
3. No temáis, porque el Señor se ha reservado para sí a hombres que ayudarán
en la construcción y erección de este edificio que será una gloria para Dios.
Conmoverá a muchos corazones; y bendecirá a muchas vidas, porque el Señor
dirigirá y su Espíritu atraerá y ablandará2 el corazón.
4. Que el edificio sea ligado con acero en la división del salón interior el cual
tendrá sesenta y cinco pies de norte a sur, y cincuenta y cinco pies de este a
oeste. Que haya un arco entre el patio exterior y el interior, cuyos detalles os
daré después porque vendré de vez en cuando para dirigir en esta obra. Pero
recordad, la obra en la que estáis ocupados, que será requerido de vuestras
manos, es sagrada ante Dios y debe ser sagrada para vosotros. Cuando os
reunáis de vez en cuando, apartad vuestra mente3 de las cosas del mundo para
que seáis de mente espiritual, porque la chacota y la frivolidad os privan del
Espíritu y la luz que necesitaréis de vez en cuando.
5. Que haya una viga de acero de este a oeste por arriba de las columnas para
que refuerce la cornisa, y que el edificio quede asegurado firmemente, porque
muchas de las tormentas vendrán del suroeste. Que los pilares y las columnas
nazcan en la roca y se extiendan hasta el techo en la división del salón interior
y el exterior, y que un muro de concreto y acero divida el sótano en el mismo
lugar. Que haya también un muro de concreto hacia el oeste a cada lado de la
sala de calderas para que no haya ninguna posibilidad de incendio, porque, he
aquí, este edificio será a prueba de incendio.
6. El Señor os ha dado siete años4 para completar este edificio, y yo os daré
los planos de vez en cuando, en la medida que sea necesario. No seáis
perezosos en llevar a cabo lo que os he dado. Procurad ser humildes porque
vendrán tiempos difíciles. Vendré de nuevo para instruiros de vez en cuando.
Amén,
1. La piedra angular se halló el 23 de abril de
1929

2. 1 Nefi 7:5; 18:20
3. 3Nefi 13:17
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MENSAJE 11
30 de abril de 1929, 10:30 p.m .- 11:30 p.m.

El Mensajero vino a mí por undécima vez el 30 de abril de 1929, a las 10:30
p.m., y permaneció conmigo hasta las 11:15, o sea, durante cuarenta y cinco
minutos.
Me acosté temprano, alrededor de las 9:00pm, y no me sentía muy bien. Me
fui a dormir, pero a las 10:30pm me despertó el Mensajero, y esto es lo que
dijo:
OTTO FETTING

1. Vengo a ti de nuevo, cuando estás débil corporalmente, y desanimado
por asuntos sobre los cuales tú no tienes control; recuerda que estas
cosas te vendrán de vez en cuando; reserva tus fuerzas, para que puedas
realizar la obra que Dios te ha confiado, porque he aquí que tu tiempo
es corto, el Señor ha extendido tu vida en el pasado, porque es necesario
que se haga esta obra.
2. Algunos han sido llamados, y eso por un sabio propósito; otros serán
llamados; recuerda que los caminos de Dios no son los caminos del hombre,
sino que Dios dirigirá en su camino al grado que el hombre1 temerá ante él.
3. Ve y lleva este mensaje que te he dado, porque es el mensaje de Dios a los
hijos de los hombres2; una advertencia como en los días de Noé, porque
recuerda que hay y habrá tiempos de probación en la tierra, desfalleciendo los
hombres de temor por las cosas que ocurren y ocurrirán en la tierra. Reserva
tus fuerzas, sé prudente, para que tu fin no venga antes de tiempo.
4. No te preocupes por aquellos que procuran destruir tu vida, y la obra del
Señor que se te ha encomendado que hagas, no es obra tuya. Has tenido
pérdidas, pero otros también las han tenido, y muchos perderán no sólo los
bienes de este mundo, sino su vida, y el alma de algunos padecerá también.
5. Lleva el mensaje del Señor al pueblo; muchos lo recibirán, y aquellos que
modelen su vida conforme a este mensaje recibirán su galardón3; aquellos que
no le presten atención padecerán por ello, no obstante, finalmente verán y aún
sabrán que Dios ha hablado.
6. Las naciones están angustiadas, y lo estarán en el tiempo que viene, porque
la sabiduría4 de los hombres es limitada si no está sazonada con la sabiduría de
Dios, y aquellas naciones que rechacen las leyes y mandamientos de Dios
padecerán hasta que regresen y los obedezcan5.
7. Todos aquellos que te ayuden a llevar el mensaje al pueblo serán
bendecidos; recuerda que hay miles cuyo corazón es tierno, que están buscando
La Palabra del Señor6 los cuales estarán contentos de recibir el mensaje;
llévales el evangelio de amor.
8. Muchos te ayudarán para que su obra avance, porque he aquí el tiempo está
cerca en que los hombres verán que la mano de Dios está en esta obra; no seas
perezoso ni pusilánime, porque Dios será tu fuerza. El Señor te ha dado una
esposa idónea para ti, que ha padecido y padecerá contigo.
9. Que se oiga este mensaje; envíalo a los confines de la tierra. Aquellos de tus
MENSAJE 11
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hermanos que te ayuden serán bendecidos, aquellos que rehúsen ayudar
perderán por ello.
10. El Templo se construirá. Habrá cambios en los hombres que te ayudarán.
Descarta a aquellos que te pongan tropiezos, para que se construya la casa del
Señor. Que gobiernen aquellos de corazón puro, pero aquellos cuyo corazón es
egoísta se verán frustrados. Ve a Independence de vez en cuando en
cumplimiento de tu obra, anima al pueblo, ayuda a establecer una verdadera
Sión. Muchos del pueblo del Señor aceptarán el mensaje, pero recuerda que
esta es una obra de amor.
11. Muchos ayudarán en la obra que ahora está delante de ti; cuida tus fuerzas,
sé prudente en tu obra, sé humilde en todos tus esfuerzos, no te preocupes por
los planos del Templo, porque el Señor dirigirá de vez en cuando.
12. Yo soy Juan, el mismo Juan que preparó el camino delante de Cristo
cuando estuvo aquí, soy el Mensajero enviado por Dios para efectuar la obra
para la cual nací7. He venido en el pasado y vendré en el futuro. Soy un
profeta y consiervo tuyo. Soy el que predicó el bautismo y el arrepentimiento
en el desierto de Judea. Soy el Juan que fue decapitado. Soy el Mensajero para
preparar el camino. Soy el Mensajero del Señor para dirigir la construcción del
Templo, y estaré con Cristo8 cuando él venga a su Templo. Soy el Mensajero
que traerá la advertencia al pueblo acerca de la destrucción que acontecerá. Mi
mensaje es un mensaje de amor para los que lo obedecen.
13. ¡Oíd! Oh vosotros los pueblos de la tierra; la venida de Cristo está muy
cerca. Leed las palabras del maestro de los hombres, el Salvador del mundo. Él
vendrá para traer juicio y paz, y gobernará de mar a mar, y todos los hombres
le obedecerán; su reino es un reino eterno9: él es SEÑOR DE SEÑORES Y
REY DE REYES. ¡GLORIA! ¡Gloria a su nombre! Amén.
1. Isaías 55:89
2. Isaías 13:6-9; Lucas 21:26
3. Mateo 6:17-18
4. Jeremías 8:9; 1 Corintios 3:19-21

5. Malaquías 3:7
6. Isaías 28:13-14; Alma 7:2
7. Juan 18:72
8. Malaquías 3:1; Lucas 1:76-79

MENSAJE 12
18 de Julio de 1929 (tres visitas)

El Mensajero vino a mí la noche el jueves 18 de julio de 1929 por duodécima
vez. Vino y se fue tres veces, quedándose cada vez hasta que yo me sentía
débil por su presencia, entonces me dejaba por un rato para que yo pudiera
recuperar un poco de mi fuerza. Lo divino es a tal grado más fuerte que lo
humano que la presencia del Mensajero debilita corporalmente a una persona.
Esta vez tuve la primera oportunidad de hacerle una pregunta, y así lo hice. Le
pregunté si nuestra obra que hemos hecho había sido aceptada por el Señor, a
lo cual me contestó que sí.
Espero que quienquiera que lea estos mensajes lo considere un asunto de
oración y ayuno con humildad ante Dios, para que sepan por sí mismo que
Dios de nuevo ha hablado y revelado su mente, y lo hará desde el cielo.
OTTO FETTING
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1. He venido a ti de vez en cuando, para instruirte en cuanto a la obra de
construir el Templo y la organización de La Iglesia de Cristo, y restablecerla de
nuevo en su plenitud, para que la Iglesia de nuevo reciba el poder y el Espíritu
Santo como en los días de antaño, y como en el día de Pentecostés1 los siervos
del Señor sean llenos del Espíritu de Dios, para que lleven el mensaje del
evangelio de Cristo a las naciones de la tierra, porque el Señor ha reservado
para sí mismo este remanente en el sitio del templo para poner a la Iglesia en
orden. He venido a ti en tu propio idioma para que entiendas y lo impartas a los
hijos de los hombres, y que todos los habitantes puedan entender el mensaje en
su plenitud, para que no tengan excusa en el día del juicio, porque ciertamente
estas cosas acontecerán.
2. El Señor te ha observado a ti y a tus hermanos, y ha visto la humildad de
vuestra alma y vuestro deseo de llevar a cabo las instrucciones que él os ha
dado de vez en cuando, y hasta aquí vuestra obra ha sido aceptada por el Señor,
pero recuerda que debes mantenerte muy humilde ante Dios, y hacer las cosas
que te ha mandado y mandará que hagas, o el espíritu y la luz que el Señor te
ha dado te será quitado y la mente de vosotros se oscurecerá y la duda y el
temor entrarán en vuestra alma. Por lo tanto, buscad al Señor a menudo con
oración y humildad de vuestra alma para que la obra que él os ha mandado
hacer venga a vosotros. No contendáis con ningún hombre, sólo
contended por la verdad, porque la verdad2 os hará libres. Las contenciones
oscurecen la mente, y el Espíritu de Dios no habitará en el corazón de los
hombres que son contenciosos.
3. Los planos que han trazado tus hermanos son correctos en lo que se refiere a
los cimientos, esto es, en cuanto al tamaño, pero que se añadan los pilares a la
parte exterior, cuatro pies con ocho pulgadas de largo, y dos pies con ocho
pulgadas de profundidad, y que los pilares de cada esquina sean del mismo
tamaño. Cavad las fosas, y llevad los cimientos al nivel del piso del sótano, y
que vuestro acero tenga quince pulgadas por sobre el nivel del declive. Que se
haga vuestra fabricación de modo que vuestra obra pueda continuar desde ahí,
porque he aquí, muchas cosas importantes acontecerán y muchas cosas se han
de dar aún, pero yo vendré de vez en cuando a instruirte para que la obra no se
retrase.
4. He aquí, el Señor ha rechazado todos los credos y facciones de hombres3, los
cuales se han apartado de la palabra del Señor y han llegado a ser una
abominación en su vista, por lo tanto, que sean bautizados aquellos que vienen
a La Iglesia de Cristo para que se liberen de las tradiciones y pecados de los
hombres; que se preparen para que sean aptos y dignos del espíritu y el poder
del Espíritu Santo, y que cuando venga el poder mayor, estén listos para
recibirlo con gozo. Porque este es el tiempo de la restauración4 y
restablecimiento de todas las cosas, y es necesario que esto venga a todos a
quienes se les permita habitar en la presencia de Cristo, porque el pecado no
puede recibir la gloria de Dios ni el poder del Espíritu Santo.
5. Que la construcción del Templo no impida la predicación del evangelio,
pero los que han sido designados y apartados para la obra del Templo procuren
que todas las cosas se hagan según el diseño que daré. Y que los que han sido
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llamados y apartados para llevar el mensaje del evangelio a las naciones de la
tierra cumplan su obra según se les ha instruido. Que prediquen las cosas que
se hallan en la Biblia y en Los Anales de los Nefitas; que lleven el mensaje a
los judíos y a los gentiles, a todas las clases, lenguas y pueblos. Que los
hombres que han sido colocados a cargo y designados para cuidar y recibir los
diezmos, ofrendas y sacramentos5 estén conscientes de su responsabilidad, para
que los fondos que reciban se gasten con prudencia. Que rindan cuenta a la
Iglesia para que las cosas se hagan en justicia para todos, siempre conscientes
de que son embajadores6 de Cristo y de la Iglesia, y que quedarán sin excusa
ante Dios, porque cada uno debe ser fiel a lo que se le ha confiado pues esta es
la obra del Señor, y así él les pedirá cuenta7 en el último día.
6. Recuerda que el Señor encomendó a José Smith una gran obra en sus días, y
poder y autoridad para restablecer La Iglesia de Cristo en su tiempo como en
los días de antaño. Le dio el modelo para establecerla como en la época de los
apóstoles, y restauró el sacerdocio y la autoridad del Hijo de Dios a los hijos de
los hombres. No obstante, por causa del orgullo y el amor y alabanza de los
hombres, él pecó ante Dios, y gran parte de su obra ha quedado destruida, pero
él se salvará por fuego8 y será contado con los profetas de antaño. De nuevo, el
Señor ha llamado a otros a podar su viña, a traer el evangelio de paz, a
establecer su Iglesia como en los días de antaño, para que el poder del
sacerdocio se disfrute de nuevo como en los tiempos antiguos.
7. He aquí, el Señor no cambia, de nuevo me ha enviado a instruir a los hijos
de los hombres en cuanto a la construcción del Templo, su tamaño, el salón
interior y el salón exterior, la construcción del edificio, el tiempo de inicio de
la obra, el tiempo para completar la construcción del Templo, el material que
se empleará para construir, y yo vendré de vez en cuando para instruirte,
porque así se me mandó que instruyera a José Smith pero como no fue fiel a lo
que se le confió, esto le fue retenido. Recuerda que se te ha confiado esta obra,
por lo tanto sé humilde para que no fracases en tu misión.
8. Y como puse mis manos sobre José Smith, así ahora pongo mis manos sobre
ti, para que venga recibas mayor poder y mayor luz, y para apartarte para que
hagas la obra que se ha confiado a tu cuidado y en tus días. Recuerda que el
sacerdocio no fue quitado ni será quitado de la tierra desde que lo conferí a
José Smith; pero el mayor poder del sacerdocio ha sido quitado por causa de la
transgresión de aquellos a los cuales se le confió. Por lo tanto, procura que
todas las cosas se hagan según el diseño9 que te daré, para que en todas las
cosas complazcas al Señor tu Dios. Sé fiel a la confianza que se ha depositado
en ti y en tus hermanos, cada cual en su lugar y llamamiento, porque el Señor
hará responsable a cada uno de su obra que debe hacerse y lo requerirá de sus
manos en el último día. Algunos fracasarán por causa de las tentaciones que
vendrán sobre ellos, pero padecerán pérdida. Mas, recuerda que Cristo está a la
cabeza de la iglesia10, y dirigirá su obra; él es el gran sumo sacerdote de su
pueblo y él dirigirá la obra como en los días de antaño. Por lo tanto, los
bendigo y te insto a que no busques la alabanza de los hombres sino que seas
humilde ante Dios, y el pueblo del Señor, y tus hermanos. El sacerdocio y la
autoridad que se te confirió por medio del siervo del Señor, nunca te será
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quitada a menos que niegues al Señor tu Dios; pero si no eres fiel a la
confianza que se te ha entregado, padecerás pérdida y perderás tu corona. De
vez en cuando el Señor te revelará las cosas relacionadas con la construcción
del Templo y la obra que debe hacer La Iglesia de Cristo, para que el pueblo
del Señor sea instruido en las cosas que han de acontecer. Amén.
9. Que C. A. Spilsbury sea apartado para llenar la vacante en el quórum de los
doce, para que no se perjudique la obra, porque este es un día de urgencia,
como te he dicho. Que vaya a terreno con el mensaje del evangelio, ya que no
está agobiado con las preocupaciones de la vida como lo están otros. Que los
élderes que no están abrumados por estas preocupaciones vayan de lugar en
lugar y se preparen para llevar el mensaje a otras naciones, pero que vayan a
tierras extranjeras aquellos que no están agobiados con la preocupación de los
hijos, y que lleven también a sus compañeras. Usa sabiduría en estos asuntos,
sé cuidadoso en tus gastos, mientras y donde labores para que se pueda enviar
más al campo de la cosecha.
10. Que prosiga tu obra en el Templo, trabajando tan rápido como sea el
ingreso de dinero, pero evita las deudas, no te endeudes con nadie, porque esta
obra debe hacerse por sacrificio y no por promesas. Porque he aquí el pueblo
del Señor está contento de ayudar en esta obra del Señor, por diezmos y por
ofrendas porque así lo hizo el pueblo en los días de antaño, lo cual fue grato al
Señor, porque esta fue la ley en los días de Abraham11 quien pagó diezmos y el
Señor lo bendijo, y él bendecirá en tus días a todos los que cumplan su ley. Por
lo tanto, paga tus ofrendas al Señor en todas las cosas para que tu obra sea
aceptable para él, de manera que cuando vengan tiempos de probación a la
tierra, tu obra pase la prueba. Que se predique el evangelio, que los pobres
estén amparados, que se construya el Templo, que en todas las cosas podáis ser
hijos de Dios.
11. Aquellos que presten atención a las advertencias que les he dado en el
pasado, serán bendecidos; aquellos que no crean, perderán; no obstante,
llévales el mensaje, y los honesto de corazón lo aceptarán.
12. Yo soy Juan el Bautista12 que preparó el camino delante de Cristo, y
prepararé el camino delante de él otra vez, y a un pueblo para recibir a Cristo
cuando venga. Envía este mensaje a tus hermanos, primero a los doce; luego
envíalo a las naciones de la tierra con todo lo demás que en estos momentos
está en imprenta, pero las cosas que te he mostrado en visión, guárdalas sólo
para tus hermanos, no las des a los enemigos que buscan poner obstáculos a la
obra del Señor.
13. Yo vendré de vez en cuando hasta que la obra esté terminada según el
diseño. Sé humilde y el Señor te bendecirá por medio de su Espíritu, y los
hombres serán bendecidos por el mensaje en tiempos venideros. Amén.
1. Hechos 2:1-21
2. 2 Corintios 10:3-6; Juan 8:31-32
3. Marcos 7:7-9; 1 Samuel 15:23, 26;
Jeremías 2:37; Oseas 4:6; Mormón 8:34-36
4. Hechos 3:20-21; Mateo 17:11-13
5. Levítico 7:28; Ezequiel 20:40
6. 2 Corintios 5:20
MENSAJE 12

7. Eclesiastés 12:14
8. 1 Corintios 3:13-15; 1 Nefi 22:17
9. Hebreos 8:5
10. Efesios 4:14-16; 5:23;
Colosenses1:17-18; Mosías 5:7-8
11. Hebreos 7:29
12. Lucas 1:13-17, 76-79; 1 Nefi 10:7-10
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MENSAJE 13
20 de septiembre de 1929, 3:00 a.m. - 3:45 a.m., 814 Pine Street
El Mensajero vino a mí el 20 de septiembre de 1929, en mi hogar de 814 Pine
Street, un poco antes de las 3:00am y permaneció hasta las 3:45am. Estas son
sus palabras que me dio:
OTTO FETTING
1. Vengo a ti de nuevo. Recuerda que hay y habrá tiempos de probación, y
cuando se producen estos cambios, la fe de los hijos de los hombres será puesta
a prueba, porque no están acostumbrados a las cosas que ocurren y que
ocurrirán. Recuerda que el Señor ha dicho que efectuará una obra maravillosa1
y un prodigio, que será sorprendente para todos los habitantes, y no la
entenderán, excepto por el Espíritu de Dios que es de donde procederá.
2. Satanás sabe que tiene poco tiempo, por lo tanto su poder de abajo entrará en
acción y se opondrá al poder de arriba. Hay y habrá angustia2 de las naciones,
y tribulaciones aún mayores acontecerán. Esta nación está y estará en gran
peligro, porque hay y habrá una gran unión de poder y poderes, porque Satanás
trabajará para destruir todo lo que pueda de lo bueno. Cuando se esté
desarrollando la restauración3 y el restablecimiento de todas las cosas, Satanás
estará ahí para perturbar la mente y la paz de los hombres, y para obstaculizar
el bien que ellos tratarán de hacer.
3. Por la unión de poder, muchos serán traídos de países extranjeros, y esto
cambiará la situación aquí. De nuevo en este país habrá angustia, por lo tanto,
que aquellos vayan al país como te he dicho, antes de que se produzcan estos
cambios, porque hay tiempos de probación en la tierra.
4. Las iglesias se unirán4, y vendrá el tiempo en que sólo estará La Iglesia de
Cristo5 y la iglesia del Diablo6, así que recuerda que mientras el bien esté
activo, Satanás está ahí para destruir.
5. Tu mente se ha turbado por la situación de la Iglesia. Todas estas cosas
acontecerán porque los dos poderes están activos; uno para edificar la obra del
Señor, el otro para destruir. Satanás oscurecerá la mente de la gente, porque
muchos están llenos de egoísmo y su mente es carnal, y están cegados por las
tradiciones7 de los hombres. Mientras te encuentres entre el bien y el mal,
tendrás que contender con Satanás ya que él busca destruir, y al otro lado
estará el poder del Señor para dirigirte para que instruyas al pueblo.
6. La Iglesia de Cristo8 nunca más será destruida, porque continuará su obra
hasta que venga Cristo, pero muchos corazones estarán tristes a veces por
causa de las cosas que tendrán que padecer.
7. Cuando vayas a conversar con la gente, y tus hermanos, sé amable con ellos;
ten paciencia con sus debilidades, porque esto te hará fuerte, y cuando vengan
cosas mayores, tú tendrás la fuerza para resistir, porque muchos caerán en el
camino. Recuerda que el Templo se construirá como te he dicho; si no por este
pueblo9, será por otro que Dios levantará, porque miles están listos para recibir
el mensaje que yo traeré de vez en cuando, y lo aceptarán.
8. Tu vida estará en peligro de vez en cuando; usa sabiduría donde estés y con
quien estés, tanto con aquellos que profesan a Cristo como con aquellos que
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son del mundo, porque muchos están en enemistad contigo.
9. Todavía no envíes esto al mundo, porque vendré a ti de nuevo para
instruirte, pues así me ha mandado el Señor, que venga a ti. Aunque esto te
pueda parecer extraño, y a muchos otros, no obstante, finalmente sabrás la
razón de que yo haya sido enviado a ti.
1. Isaías 29:14; 1 Nefi 14:7;
2 Nefi 25:17
2. Sofonías 1:14-18; Malaquías 4:1; Lucas
21:23-26
3. Mateo 17:11-13; Hechos 3:20-21
4. Malaquías 3:18; 1 Nefi 14:10

5. Efesios 4:4-5
6. Apocalipsis 17:3-6; 1 Nefi 14:10
7. Isaías 66:3-4; 2 Nefi 28:1-26; Alma 31:17
8. Daniel 2:44
9. Mensaje 1:4

MENSAJE 14
7 de octubre de 1929, 4:00 a.m. - 4:30 a.m., 1041 Van Horn Road, Independence, Missouri

El Mensajero estuvo conmigo en mi habitación en el hogar de J. G. Pointer,
1041 Van Horn Road, Independence, Missouri, desde las 4:00 a.m. hasta las
4:30 a.m., el 7 de octubre de 1929, y me habló como sigue: OTTO FETTING
1. Hay aquellos que se opondrán al mensaje que te he dado, y a veces esto
demorará la obra del Templo, pero1 su fin será triste. El Señor bendecirá a los
de corazón puro y de manos limpias ante él.

2. No temas porque algunos te odian ni temas las palabras que te dirán,
porque debes dar testimonio del mensaje, no sólo ahora, sino que se te
instará de vez en cuando a que des testimonio de lo que te he dado. El
tiempo está muy cerca en que se te pedirá que des testimonio no sólo al
pueblo de La Iglesia de Cristo, sino que tú y tus hermanos deberán dar
testimonio al mundo de estas cosas que te he dicho.
3. Así como me dirijo a ti en tu idioma, así también se me manda traer los
anales de otros pueblos en su idioma, que también darán testimonio de igual
manera acerca de los tratos de Dios con ellos. Habrá gente de vez en cuando
que dará a ellos testimonio de la veracidad de las cosas que te he dado.
4. Que Walter L. Gates se haga cargo de la obra del Templo aquí en el terreno
y en la oficina, por una temporada; que Thomas B. Nerren labore entre las
iglesias al este, y que James E. Yates lo haga en Utah entre la gente cuyo
corazón esté abierto para recibir el mensaje que te he dado. Prepárate para
enviar el próximo año a un hombre a Holanda a la gente de allí que esté lista
para recibir esta obra.
5. No seas presuntuoso ni severo con la gente cuando le lleves el mensaje, sino
que sé humilde y lleno de amor, y cuando estés en necesidad de luz del cielo,
lávate2 para que estés limpio, unge tu cabeza con aceite, y con ayuno, y con
humildad preséntate ante tu Dios para que él te dirija en su obra.
6. Cuando el pueblo del Señor, que tiene un deseo de purificarse3 de las
tradiciones de los hombres, venga a los siervos del Señor, bautízalos. Cuida de
todas tus palabras y obras que hagas, porque Satanás tratará de destruir la obra
que se me ha mandado que te instruya para que la hagas.

7. Que W. P. Buckley, como obispo, salga a terreno y labore entre la
MENSAJE 14
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gente, predicando los principios del evangelio y la ley del diezmo, y que
Walter L. Gates ayude a llevar los registros para que todas las cosas se
mantengan en orden.
8. Cuando labores entre la gente, reúne a los élderes e instrúyelos para que sean
humildes y laboren con amor.

9. Escribe esto y colócalo con el resto que te he dado, pero no lo envíes
al mundo todavía porque vendré a ti de nuevo.
1. Salmos 24:3-5; 2 Nefi 15:16;
Alma 5:19-21

2. Mateo 6:17-18; 3 Nefi 13:17
3. Efesios 5:26-27

MENSAJE 15
13 de octubre de 1929, 4:00 a.m. - 4:05 a.m., 1041 West Van Horn Road, Independence, Missouri

Él vino a mí mientras me hallaba en el hogar de J. G. Pointer, 1041 West Van
Horn Road, Independence, Missouri, la mañana del domingo 13 de octubre de
1929, a las 4 en punto, y permaneció conmigo cerca de cinco minutos. Esto es
lo que dijo:
OTTO FETTING

1. No te aflijas por lo que ha hecho el hombre; esta no es tu obra, sino la
de Dios. No te han rechazado a ti, sino que me han rechazado a mí y al
mensaje que he traído del Señor. Y ya que han hecho esto, el Señor los
ha rechazado a ellos y a su obra.
2. Lee al pueblo estas palabras que te he dado, y sé humilde ante Dios.
Entonces me dijo que guardara los planos del Templo y que no se los diera al
mundo, y me dijo algunas cosas personales que no se consignan aquí.

MENSAJE 16
27 de octubre de 1929, 4:00am, Port Hurón, Michigan

Recibido a las 4:00 a.m., el 27 de octubre de 1929, en Port Hurón, Michigan.
OTTO FETTING
1. He venido a ti de nuevo para que no estés desanimado en la obra que el
Señor te ha encomendado. Has visto que el hombre es continuamente maligno
a menos que esté lleno del Espíritu de Dios, y como era en los días de Noé1, así
es en el presente; la advertencia se ha dado, y la advertencia debe llevarse a las
naciones de la tierra; tú has dado testimonio de La Iglesia de Cristo, ahora
debes dar testimonio del mensaje a otros, de que la venida de Cristo está cerca;
proclama en voz alta; no temas a aquellos cuyo corazón está lleno de egoísmo,
y que buscan su propia gloria y no la de Dios.
2. El tuyo es un mensaje de amor, no temas a aquellos que se oponen a ti;
como te he dicho esta no es tu obra, sino la del Señor. Pero sé fiel a la
confianza que el Señor ha depositado en ti, y Dios bendecirá a todos aquellos
que ayudarán. El gran día del juicio estará pronto aquí, y cuando Dios juzgará2
al mundo en justicia, y aquellos que se opongan al mensaje serán condenados
ante él.
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3. Mientras mayor sea tu amor, mayor será tu obra ante el Señor. Predica el
evangelio, enseña el arrepentimiento a la gente para que vivan en toda justicia
ante Dios, y que el Templo sea construido por gente cuyo corazón esté lleno de
amor, y cuyo corazón sea puro, y sus manos limpias. Dios no aceptará la obra
de hombres que estén llenos de maldad, egoísmo, y contienda; esto es una
abominación ante él.
4. Que tus hermanos laboren con amor contigo, cada cual en su lugar y
llamamiento; ve de lugar en lugar, y de casa en casa, previene a la gente. Si
eres humilde ante el Señor tu Dios, él te guiará y te dirigirá día a día. Recuerda
que Satanás te tentará y te pondrá a prueba, y muchas veces tu fe será débil,
pero si no cedes a las cosas que Satanás pondrá delante de ti, entonces tu fe se
hará fuerte; otros han cedido a los susurros de Satanás, ¿y dónde están?
5. Ve a aquellos que están agobiados de espíritu, anima a los abatidos. Amor3
es tu mensaje, porque ese fue el mensaje de Cristo. Que laboren todos los que
puedan, para que la obra de preparar un pueblo pueda avanzar deprisa, porque
la venida de Cristo está cerca. El Templo será construido por un pueblo que
esté preparado; algunos tratarán de construirlo, pero será un fracaso.

1. Mateo 24:37-39; 2 Pedro 2:5
2. Salmos 9:8; Judas 1:15;
3 Nefi 28:34

3.1 Juan 4:7-11; Mosías 4:15-26;
Moroni 7:45-48

MENSAJE 17
17 de noviembre de 1929, 814 Pine Street, Port Hurón, Michigan

El Mensajero vino a mí el 17 de noviembre de 1929, a mi hogar en 814 Pine
Street, Port Hurón, Michigan, y me dio más instrucciones relacionadas con los
planos y la construcción del Templo, que se me mandó retener hasta nuevas
instrucciones.
OTTO FETTING
NOTAS:

MENSAJE 17
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MENSAJE 18
6 de enero de 1930, 12:45 a.m., 441 Rural Street, Port Hurón, Michigan

El Mensajero, Juan el Bautista, vino a mí a mi hogar en 441 Rural Street, Port
Hurón, Michigan, el 6 de enero de 1930, a las 12:45 a.m. y permaneció
conmigo hasta las 2:50 a.m.. Él se quedó en la habitación y me instruyó para
que escribiera el siguiente mensaje:
OTTO FETTING
Se nos mandó no incluir los planos del Templo, que se dieron en este mensaje.
6. Los planos sobre el Templo que te doy de vez en cuando, no los des al
mundo, ni al enemigo que ha rechazado mi mensaje, y el Señor los ha
rechazado a ellos, como te dije. Coloca este con el mensaje que te di antes, y
que te dije que lo guardaras, pero ahora dalo al mundo como una advertencia,
porque ocurrirá. Vendré a ti de vez en cuando para instruirte y darte la
advertencia, porque está muy cerca el tiempo en que muchas cosas acontecerán
y tú lo sabrás.
7.Si te mantienes humilde, estas cosas te serán dadas de vez en cuando. No
oigas los consejos de los hombres, porque su corazón está lleno de maldad,
ellos te extraviarán. Envía los mensajes al mundo, y aquellos que laboren
contigo serán bendecidos. Amén.
1. Vengo a ti, mi consiervo. Soy enviado de nuevo en tiempo de aflicción para
prevenirte que Satanás ha llenado el corazón de los hombres de maldad. Hay
aquellos que han visto tu vida; su mente está oscurecida; el egoísmo ha llenado
todo su ser, y Satanás los está desviando del Señor y su obra.
2. Ellos han formado un grupo para destruirte a ti y al mensaje que te he traído.
Te odian a ti y a aquellos que acepten el mensaje del Señor. Este es el tiempo
en que Satanás tiene gran poder entre los hombres, y tratará de destruir todo lo
bueno. Hombres y mujeres son conducidos a la destrucción en todas partes.
Este es el tiempo del cual habló el Señor cuando dijo: "Gran poder será dado a
Satanás". Este es el tiempo en que vendrá destrucción1 a la tierra. Hay un
clamor pidiendo paz, pero no hay paz. La guerra, contención, disputa, odio y
destrucción están en el corazón de los hombres en todas partes.
3. El tiempo de purificación ha llegado. Dios, por medio de su Espíritu, tocará
a los honestos de corazón en todas las naciones y los juntará para preparar un
pueblo que verdaderamente sea su iglesia. Yo iré delante del Señor para
preparar2 el camino y alistar un pueblo para que reciba a Cristo. Esta es mi
obra.
4. He venido a ti. He traído un mensaje; algunos lo han aceptado, otros lo están
rechazando; no obstante, las palabras que he traído son del Señor. Traerá vida,
felicidad y paz a algunos, y destrucción a aquellos que lo rechacen.
5. Lleva el mensaje como 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 su obra. Todos deben arrepentirse y bautizarse3 para la
remisión de pecados, debe imponerse las manos sobre todos para que el
Espíritu de Dios venga a los hijos de los hombres en mayor poder, y vendrá a
aquellos que son humildes y llenos de amor y tengan gran fe en Dios.
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6. Este es un tiempo de criba. El corazón de los hombres será puesto a prueba,
pero aquellos que tienen fe en Dios, y sigan las instrucciones que se han dado,
serán bendecidos.
7. El Señor ha visto gran fe en ti. No has prestado atención al consejo de los
hombres. Has sido firme para cumplir con las palabras que el Señor te ha
enviado, por lo tanto, él te ha confiado esta obra. Tu fe será puesta a prueba
cada vez más, pero debes entregar este mensaje que te he dado. Que otros lo
lleven a los hijos de los hombres.
8. Reserva tus fuerzas como te dije, para que tengas energía para realizar la
obra que el Señor ha confiado a tu cuidado. Si no prestas atención a esta
advertencia, tu tiempo será corto.
9. Sé amable con todos los hombres; esta es la obra de Dios. Él dirigirá. Sólo
los puros de corazón y los humildes de espíritu pueden ayudar en esta gran
obra, porque este es sólo el principio de la obra que se hará.
10. El Señor ha escogido a hombres para que te ayuden en este país, y en cada
nación bajo el sol, porque él recogerá a los honestos de corazón de entre las
naciones de la tierra.
11. Vendrán condiciones4 sobre la tierra como nunca ha habido antes. Los
trabajadores se levantarán contra aquellos que les dan empleo, y aquellos que
tienen, quitarán su apoyo a los necesitados. Habrá desolación en muchas
partes, pero muchos padecerán hambre, y muchos estarán en necesidad.
12. Los hombres correrán de un lado a otro5. El odio contra sus semejantes
aumentará y ellos destruirán la mano que los alimenta. Que los prudentes
vayan al país para que escapen de las destrucciones6 que azotarán a las
ciudades; porque vendrán cuando el aire esté en llamas, y de nuevo rugirá la
gran guerra, pues Satanás obrará en el corazón de los hombres para destruirles.
13. No temas, el Señor establecerá su iglesia en su totalidad, y aquellos que
sean honestos de corazón acudirán a ella. Puse mis manos sobre ti para que
recibas mayor luz y mayor poder. Si eres humilde y continúas haciendo las
cosas que el Señor te enviará, esta luz y poder vendrán sobre ti cuando los
necesites.
14. Este mensaje debe llevarse a Inglaterra, Gales, Alemania, Francia,
Holanda, México, Canadá, y a todo lugar de este país. El Señor reunirá
hombres por su Espíritu, y su Espíritu te dará testimonio de su obra. Muchos
serán apartados para realizar esta obra.
15. Con el tiempo se prevendrá a otras naciones. Recuerda, como te dije, este
es un tiempo de urgencia7. Libérate de aquellas cosas que te obstaculizan en
esta obra, de manera que puedas instruir a la gente; que tu vida entera esté
dedicada a prevenir a la gente; que nada se interponga en tu camino, porque se
deben salvar vidas de la destrucción. Sé amable en tu obra. Evita el peligro
que vendrá sobre ti.
16. No tengas parte alguna, en obras de tinieblas con hombres que son
malignos; ellos no pueden ayudar en esta obra, y con el tiempo su obra será
conocida por todos los hombres. Que se arrepientan o se perderán. Hay
aquellos que desean gobernar por la fuerza. De cierto te digo, no pueden
gobernar por la fuerza, sino que deben gobernar por amor.
MENSAJE 18
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1. Tesalonicenses 5:3
2. Lucas 1:17
3. Mateo 28:19-20; Marcos 16:15-16
4. Mateo 24:15-22
5. Daniel 12:4

6. Sofonías 3:6-8; Miqueas 5:11, 14;
3 Nefi 21:14-18
7. Romanos 9:28
8. Alma 37:43-45; 3 Nefi 23:4-5

MENSAJE 19
28 de febrero de 1930, 12:10 a.m. - 12:55 a.m., 441 Rural Street, Port Hurón, Michigan

El Mensajero vino a las 12:10 a.m. y permaneció conmigo hasta las 12:55 a.m.
del 28 de febrero de 1930, en mi hogar de 441 Rural Street, Port Hurón,
Michigan.
OTTO FETTING
17. Yo soy Juan el Bautista. Soy enviado por Dios con pleno poder y autoridad
para poner en orden, para preparar el camino del Cristo que vendrá, para
prevenir a la gente de las cosas que acontecerán, para predicar el evangelio,
para poner la Iglesia en orden. Vengo a ti con luz. Vengo a ti con poder. Vengo
como el Mensajero del Señor, pero vengo a ti con amor. Vengo para salvar a la
gente de la destrucción. ¿Escucharán8?
18. Vendré de nuevo; sí, vendré de vez en cuando porque debo dar las
instrucciones. Para esta obra vine a preparar el camino, y mucho se dará de vez
en cuando.

1. "Vengo a ti con un mensaje de advertencia. Primero, que no participen en la
obra aquellos que rechazan los mensajes que he traído del Señor.
2. "Segundo, no te comprometas con ellos; Satanás te tentará para que hagas lo
malo. Yo te mostraré una visión del mundo y de las naciones que lo habitan".
3. Parecía que me hallaba en una gran congregación en una ciudad, y todo
estaba en conmoción. Había peleas y algunos yacían tirados en la calle. Se veía
como si los hubiesen matados. Y parecía como si cada cual estuviese en
oposición y en contra de otros. Había una confusión general. Entonces
desapareció esa visión.
4. Entonces vi un hermoso paisaje; el mejor de los terrenos, parejo y cubierto
de abundante hierba y trébol. Una escena hermosa. Había un hombre arando
con un par de finos caballos que parecían estar bien alimentados. Buen arnés y
arado. Todo parecía estar en excelentes condiciones.
5. El hombre estaba en la flor de la vida. Tenía barba y estaba bien vestido, y
parecía estar en un perfecto estado de satisfacción. Se le acercó su esposa y
también su hijo de casi cinco años de edad. Parecía que le traían refrescos.
Ellos también estaban bien vestidos. Hasta donde pude ver, parecía haber paz,
felicidad, satisfacción, y prosperidad. La visión desapareció.

No sé si esto representaba condiciones diferentes en períodos de tiempo
diferentes, o si sólo representaba lugares distintos.
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Y así es ahora, pero sé cuidadoso en tu obra porque procurarán destruirte.
11. El Señor esperó durante 100 años2, pero este pueblo que profesa su nombre
no ha prestado atención a sus palabras; no obstante, el Señor establecerá su
iglesia en su plenitud y hará la obra entre las naciones, pero la obra se hará
deprisa.
12. Aquellos que han rechazado el mensaje han rechazado al Señor, y el Señor
los ha rechazado a ellos y a su obra hasta que se arrepientan y sean humildes, y
se bauticen para que puedan purificarse de su pecado.
13. No temas al hombre ni las obras del hombre, sino teme a Dios y haz el
bien. No escribas más a aquellos que se oponen al mensaje que yo traje, pero
anima a aquellos que están dispuestos a hacer las cosas que te he dicho.
14. A todos aquellos que se arrepientan, se bauticen, se preparen, y caminen
humildemente, la promesa es que recibirán la mayor luz3 y poder para llevar a
cabo la obra del Señor.
15. He aquí, hay aquellos cuyo corazón está lleno de adulterio y egoísmo. Hay
aquellos que han tomado lo que no es suyo. Hay aquellos que odian a su
hermano y procuran destruirlo. He aquí, te digo que los tales no pueden tener
parte alguna en esta obra, y no pertenecen a la casa de fe.
16. Sepárate de todos esos y no participes de sus obras. Si con frecuencia
buscas al Señor con oración, él te dará la luz que necesitas. Reserva tus
fuerzas. Sé humilde. Sé prudente en tu obra. Usa el amor en tu obra, pero no
cedas a las tradiciones de los hombres.
17. He venido a ti esta vez para animarte en tu obra, pero mayores pruebas
vendrán a ti. Tu fe será puesta a prueba cada vez más a medida que esta obra
avanza, porque mayores cosas harás y mayores cosas te serán requeridas.
18. Mucho ayudarán, pero otros se opondrán a ti y al mensaje que he traído. No
temas a Satanás y su obra, sino confía en el Señor y él te guiará.
19. Predica el evangelio de vida. Envíalos a todas las naciones y pueblos. Mira
la maldad del hombre. Mira a Satanás y su obra. De nuevo, mira el sufrimiento
de aquellos que no pueden ayudarse a sí mismos.
20. Vendré de nuevo a ti dentro de poco, y te dirigiré en las cosas que deben
hacerse.
21. Yo soy Juan el Bautista. Soy aquel que preparará el camino y dirigirá en la
obra del Señor
1. Éxodo 17:3-4
2. Mensaje 84:8

3. Isaías 58:9-11

NOTAS:
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MENSAJE 20
8 de abril de 1930, 4:05 a.m. - 5:06 a.m. 1041 W. Van Horn Road, Independence, Missouri.

El Mensajero permaneció conmigo desde la 1:00 hasta las 4:05 a.m. del 8 de
abril de 1930, en el hogar del hermano J. G. Pointer, 1041 West Bank Horn
Road, Independence, Missouri. Durante este tiempo estuvo sentado al borde de
mi cama y conversé con él cara a cara. A las 4:05 me ordenó que escribiera el
siguiente mensaje, quedándose conmigo hasta las 5:06 a.m. OTTO FETTING
1.Levántate y escribe el mensaje que te dictaré, porque grande es la
responsabilidad que te daré. He aquí, los hombres a quienes ha escogido Dios
han rechazado el llamamiento y la confianza que el Señor ha depositado en
ellos.
2. En su corazón han rechazado el mensaje que he traído de vez en cuando, y
no están dispuestos a ser dirigidos por el Señor su Dios, sino que han oído la
voz de Satanás y lo han seguido.
3. La autoridad y la confianza que Dios ha depositado en aquellos que han
rechazado el mensaje que ha enviado el Señor, sí, te digo, les han sido quitadas
y el Señor las ha encomendado a otros1, los cuales en este momento están
dispuestos a prestar atención a la voz del Señor y al mensaje que te daré.
4. Porque grande es la obra que es necesario hacer, y Dios dirigirá en la obra
que se hará. El reino2 de Dios se establecerá en su plenitud. Pero con este
mensaje viene un mensaje de advertencia, que aquellos hombres que el Señor
tomará a cargo ahora, deben prestar atención para que no fracasen, porque
Satanás los tentará también.
5. Como te dije, que C. A. Spilbury sea apartado contigo y con W. L. Gates,
los cuales se han retirado de ellos. Y que Thomas B. Nerren, William R.
Dexter, W. P. Buckley, George A. Backus, y Joseph H. Camp sean apartados
ahora para que la obra avance en el presente, y yo te dirigiré en cuanto a los
otros a quienes Dios escogerá para continuar su obra. Que estos hombres
contigo sean apartados como apóstoles, pero al mismo tiempo te digo a ti y a
ellos, sed humildes para que cumpláis el oficio y el llamamiento que el Señor
ha depositado en vosotros.
6. Y que Ralph E. Stone, Edwin G. Law, Arthur W. Bogue, A. O. MacArthur,
Daniel Frappier y mi siervo Dr. Curtis, sean colocados a cargo de la oficina del
obispo para que los fondos recibidos queden en manos seguras; y si estos
hombres son humildes en su obra, el Señor los bendecirá en lo que hacen, y
mucho se hará para la gloria de Dios.
7. Que la Iglesia se establezca en otras tierras para que se predique el
evangelio3 y que se lleve la advertencia a todas las naciones, como yo te
dirigiré de vez en cuando.
8. Que nada perturbe tu mente; desecha las tradiciones de los hombres. Que se
imponga las manos4 sobre aquellos que yo te he dicho, para que la luz y el
poder de Dios vengan a ellos en la medida que sean humildes para que la
reciban. Que los élderes también sean apartados, pero que ninguno participe de
esta obra hasta que hayan entrado por la puerta y se hayan bautizado5 para la
remisión de sus pecados, a fin de que sean un pueblo puro y Dios los use en su
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obra para su gloria y para continuar su obra. No tengas participación alguna
con aquellos que han rechazado el mensaje que te he traído y te traeré, porque
el Señor dirigirá en todas las cosas que se hagan.
9. No estés preocupado por el Templo; esto está en las manos del Señor. Se
construirán templos que Dios no ha mandado construir, pero el Señor dirigirá
en todas las cosas. Él conoce el corazón de los hombres. Algunos que han
rechazado el mensaje se arrepentirán; otros irán a la destrucción.
10. Que vuestro corazón esté lleno de amor hacia todos los hombres. Muchos
aceptarán la advertencia y se arrepentirán y llevarán una vida pura ante Dios.
11. El Señor me ha enviado a este hogar y a este lugar; el Señor oirá las
oraciones de sus hijos. Reserva tus fuerzas, sé humilde en toda tu obra, sé fiel a
la gran confianza que el Señor ha depositado en ti, y el Señor te bendecirá por
su Espíritu, y tú con tus hermanos serán una bendición para el mundo.
12. Vendré a ti de vez en cuando. No temas, muchos ayudarán en la gran obra
que tienes ante ti. Mantente en paz con todos los hombres y Dios te bendecirá a
ti y a tus labores. Amén.
1. 2 Nefi 28:30; Alma 13:3-5
4. Hechos 13:2-3
2. Daniel 2:34-35, 44-45
5. Hechos 2:38; Moroni 6:1-4
3. Mateo 24:14

MENSAJE 21
16 de mayo de 1930, 9:20 a.m. - 10:40 a.m., 441 Rural Street, Port Huron, Michigan

El Mensajero, Juan el Bautista, vino a mí a las 9:20 a.m. del 16 de mayo de
1930, en mi hogar, 441 Rural Street, Port Hurón, Michigan, y permaneció
conmigo hasta las 10:40 a.m. Esto fue en la mañana, la primera vez que él
había venido a mí a la luz del día. Lo miré atentamente. Le pregunté por la
túnica que llevaba, y dijo que era la túnica que usaba su padre cuando oficiaba
en el Templo en sus días. Le hice unas cuantas preguntas más que no estimé
necesario consignar aquí, pero les doy el mensaje que me dijo que escribiera.
OTTO FETTING
1. No tengas temor del mensaje que traigo, porque hasta aquí el Señor ha
aceptado la obra que has hecho. De nuevo ha hablado el Señor, y la advertencia
para el mundo es: "¡Arrepentíos!1 ¡Arrepentíos! Porque el reino de Dios está
entre los hombres".
2. Se da una advertencia de que la venida de Cristo está cerca,1 recuerda la
palabra que habló a sus siervos de antaño. Así habla a sus siervos ahora. El
Señor te ha llamado a hacer una obra en este día y tiempo como otros la han
hecho en sus días.
3. Tal como Satanás te tentó en el pasado, así continuará tentándote y
obstaculizando la obra del Señor. Como te ha tentado a ti, así también tentará a
tus hermanos que laboran contigo, y a todos los que te ayuden a llevar este
mensaje de advertencia al pueblo.
4. Como te dije en el cuarto mensaje, este poder está trabajando para destruir.
Velad y mirad para que podáis entender la advertencia del Señor.
5. El mayor poder aún no ha venido porque la Iglesia no se ha establecido en
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su plenitud. Preparad un pueblo para que pueda venir el mayor poder a todos
los que quieran prepararse.
6. Como fue en los días de Moisés,3 estad listos para ir a un lugar de seguridad,
porque el Señor dirigirá. No pongáis vuestro corazón en las riquezas, porque
estas perecerán. Que cada uno labore y se salve, pero que haga esto día a día
porque vendrán tiempos de probación a todos.
7. El Señor dirigirá a su pueblo, a aquellos que confíen en él y le obedezcan.
De nuevo te he traído la autoridad del Hijo de Dios, y el Señor te ha llamado a
hacer la obra como a los apóstoles de antaño. Recuerda que no hay mayor
poder dado al hombre que el del Hijo de Dios, y él ha confiado éste a ti y a tus
hermanos. Por lo tanto, tenedlo por sagrado, para que no os sea quitado, y esta
será una señal para vosotros de que os ha sido quitado, porque vuestro corazón
estará lleno de egoísmo y pecado, y vuestra mente estará en tinieblas, y vuestro
corazón lleno de incredulidad.
8. No sigáis las tradiciones de los hombres,4 porque el Señor dirigirá según su
propia manera. No busquéis complacer al hombre, sino guardad los
mandamientos de Dios. El Señor seguirá dirigiendo para que la Iglesia5 sea
establecida en su plenitud, pero preparad a un pueblo. Como os dije, muchos
ayudarán en esta obra.
9. Te he dado los planos del Templo. Recuerda que son sagrados, porque esta
es la casa del Señor, la que se construirá, y debe construirse como el Señor te
ha indicado, por lo tanto, ten estos planos por santos para la casa que será santa
para el Señor. Que ninguno trate con ligereza los planos que el Señor te ha
enviado.
10. Sé precavido, los que el Señor ha llamado, que estén trabajando en alguna
parte porque el Señor tiene necesidad de ellos. Que prediquen6 el
arrepentimiento y prevengan al pueblo. No busques complacer a los hombres,
sino que lleva tu mensaje con amor a todos los hombres, y guarda los
mandamientos de Dios.
11. El Señor me ha mandado que te instruya en todas las cosas, para que la
Iglesia sea establecida en su plenitud, para que el evangelio se predique a todas
las naciones y pueblos. El Señor guiará y dirigirá a su pueblo, aquellos que
sean humildes y llenos de amor, serán guiados.
12. Que C. C. Spilbury, 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, Russel Ely, George Cummins, sean apartados
como élderes. Que Harold Frazer, J. V. Johnson, y John Spilsbury sean
apartados para trabajar como sacerdotes7 en la Iglesia. Que cada cual trabaje en
su llamamiento y con amor en su corazón. Recuerda que la cosecha es grande y
las gavillas están sin recoger. Que las mujeres procuren trabajar donde puedan,
previene a tus amigos y al extraño que golpea a tu puerta.
13. Leed los mensajes que he traído de vez en cuando, estudiadlos,8 y prestad
atención a la advertencia que se ha dado, enseñadla a todo el pueblo, estad
unidos en vuestra obra, porque las naciones están angustiadas, y hay aflicción
en el corazón de muchos, y los pueblos y naciones aún clamarán al Señor
pidiendo ayuda.
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14. No tengas participación alguna en la extravagancia del mundo, sé prudente
en tu trabajo y aprovisiónate de lo que tengas necesidad; mantente alejado de
las deudas y ahorra, porque vendrá el día en que te regocijarás porque has
prestado atención a la advertencia.
15. Que los que tengan, paguen su diezmo9 y ofrenda para que la obra
continúe, y lleven la advertencia a todo el mundo. Porque esta es la obra del
Señor.10 Aquel que preste atención a la advertencia se beneficiará por hacerlo.
Aquel que no preste atención padecerá y finalmente perderá. Vive en paz con
todos los hombres, porque el Señor recogerá a sus electos y los traerá a un
lugar de seguridad; porque habrá destrucción.
16. Recuerda que la gran controversia11 entre Cristo y Satanás está vigente.
Este es el tiempo en que el corazón de los hombres será puesto a prueba. Lleva
el mensaje que te he dado al pueblo y que ellos elijan a quien servirán; pero
llévalo con amor. Sé humilde en tu trabajo y fiel a la confianza que el Señor ha
depositado en ti. Que la rectitud y la justicia te sigan dondequiera que vayas.
17. Recuerda que el Señor quiere un pueblo probado, por lo tanto, tu senda a
veces es difícil; pero el Señor te ayudará y te dirigirá según sea tu fe.
18. Yo vendré a ti de vez en cuando para dirigir en la gran obra que se hará.
Pero sé fiel a tu llamamiento. Como te digo a ti, así digo a todos. Amén.
1. Hechos 26:20
2. Mateo 25:6
3. Éxodo 12:51
4. Colosenses 2:8
5. 1 Corintios 12:28
6. Lucas 24:46-47

7. Los deberes de los élderes se
definen en el Mensaje 37:17
8. 2 Timoteo 2:14-16
9. Malaquías 3:8-11
10. Isaías 28:13.14
11. 1 Juan 3:8

MENSAJE 22
29 de julio de 1930, 7:25 p.m .- 8:40 p.m., 441 Rural Street, Port Hurón, Michigan

El Mensajero vino a mí a mi hogar en 441 Rural Street, Port Hurón, Michigan, a
las 7:25 p.m. y se fue a las 8:40 p.m, del 29 de julio de 1930.OTTO FETTING
1. Satanás1 me ha demorado tres días en venir a ti con el mensaje que te daré.
Escríbelo y envíalo al mundo.
2. Recuerda que Satanás tiene gran poder. Se ha entronizado en la mente del
pueblo por medio de las tradiciones2 que ha plantado en el corazón de todos los
hombres, y por medio del placer3 y el orgullo; de manera que tiene el poder
controlador entre aquellos que afirman4 amar al Señor. No permitas que te
engañe.
3. Vengo a hacerte recordar la advertencia que he traído, y esta advertencia es
para todos los pueblos.
4. Cuando leas el mensaje que he traído, lee las palabras de Cristo y de los
profetas, porque es el mismo Señor quien ha hablado. He venido de la
presencia5 del Señor tu Dios. Las palabras que hablo son sus palabras, el
mensaje que he traído es su mensaje, una advertencia a todos los pueblos y
naciones. No los cambies, porque los ha enviado el Señor. A ti se te han
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encomendado. Ve que nadie los cambie.
5. No temas al hombre, porque es como la hierba del campo, hoy aquí y
mañana ya no está. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, y te irá bien. Se
debe prevenir al pueblo. Lleva este mensaje a los judíos y a los gentiles, porque
ha llegado el tiempo en que el evangelio debe ir a los judíos y a Israel como
pueblo, porque ellos6 de nuevo irán a la tierra que Dios les prometió, en el
pacto que hizo con Abraham.
6. Porque es necesario que todos comparezcan a juicio para recibir7 según sean
sus obras, y todos tendrán una oportunidad de salvarse de la ira que viene,
porque el profeta Daniel8 habló de este día y de las cosas que han de acontecer.
7. El hombre dirá: 'Oh, que estas cosas estuvieron ocultas de mí, porque mi
corazón arde dentro de mí, y mis huesos están débiles. ¿Qué es lo siguiente que
acontecerá?'
8. Algunos dirán: '¿Cómo sabré que esto es de Dios?' ¿No has leído a los
profetas de antaño? ¿No te dijo Jesús de estos tiempos que ves? Porque el
Señor ha hablado y me ha enviado con el mensaje como en los días de Noé.
¿Prestarás atención a sus palabras? ¿O lo rechazarás como fue en los días de
antaño?
9. De cierto, de cierto, el Señor ha hablado, y acontecerá. Bien le irá a aquel
que siga sus palabras en tiempo de aflicción; pero triste estará el corazón que
siga su propio camino, y diga en su corazón: 'Estas cosas nunca acontecerán'.
10. Que aquellos que vengan a La Iglesia de Cristo lo hagan con humildad, y
que se preparen para trabajar con amor, porque Dios quiere un pueblo humilde,
porque grande es la obra que tienes ante ti.
11. Porque así me mandó el Señor que te instruyera en todas las cosas, para
que envíes la advertencia al pueblo. De cierto, de cierto, es necesario que el
evangelio se lleve a todas las naciones y pueblos, así como una advertencia
acerca de la venida de Cristo. Muchas cosas acontecerán, porque el Señor ha
hablado, y me ha enviado como su Mensajero para preparar el camino delante
de él.
12. Porque el Señor Todopoderoso9 extenderá su brazo y azotará a las
naciones. Arrepentíos,10 porque vuestra iniquidad ha subido hasta el Señor
vuestro Dios; y el Señor11 acortará el tiempo con justicia, por cuanto habrá
guerras, plagas, y destrucción, porque el Señor humillará al pueblo para que
pregunten a él y anden en sus caminos.
13. Los jóvenes padecerán, y los hijos quedarán huérfanos, y las mujeres
llorarán por sus maridos, y todo el mundo se lamentará y llorará, el rico aullará
cuando sus riquezas desaparezcan; no obstante, Satanás trabajará porque sabe
que le queda poco tiempo.
14. Recuerda que Sión no será quitada de su lugar, ni Jerusalén de su anterior
morada, porque el Señor hizo un pacto12 con Israel en Horeb y recogerá a su
tierra a los suyos que sean obedientes. Y de nuevo sus ciudades serán
purificadas, y una vez más la justicia estará en sus fronteras. Y el Señor se
acordará de ellos, y ellos aceptarán a Cristo como su Salvador y al evangelio
como su ley para siempre.
15. Y esta nación será purificada, y entonces será Sión, porque el Señor
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bendecirá a esta tierra y al pueblo que guarde sus mandamientos y anden en
humildad delante de él. Pero a los soberbios y a los altaneros visitará con
destrucción, así como a aquellos que han robado a las viudas y a los huérfanos,
y han tomado lo que no es suyo.
16. Porque están aquellos que han tomado lo que no es de ellos, han
contaminado el país con su injusticia, han llenado su corazón con vanidades e
incredulidad, han buscado su propia gloria; por lo tanto, el Señor no aceptará
sus ofrendas, y no oirá sus oraciones, excepto a unos cuantos que son humildes
ante él.
17. He aquí, han tomado lo que no es suyo; han mentido para obtener ganancia;
han despojado a los ancianos, y no quieren desprenderse de sus bienes para
alimentar a los pobres y a los necesitados, pero han tomado los centavos de la
viuda injustamente, y los han usado para su placer, y han tratado a la obra del
evangelio como nada, no obstante, han dicho:13 'Amamos al Señor'.
18. Oh, hombre, tú que profesas el nombre del Señor, recuerda que los ojos de
él están sobre ti; no puedes continuar en tus injustos caminos delante del Señor
tu Dios que te ha creado. Él es paciente y lleno de misericordia, pero te
recompensará según sean tus obras.
19. Están aquellos que han robado14 al Señor un diezmo15 de lo que le
pertenecía. Lo han tomado para su placer, y han dicho en su corazón: 'Esto es
mío'. Oídme, dice el Señor vuestro Dios, todo lo que tenéis os lo he dado yo, y
exigiré un diezmo de eso, para que los pobres que en verdad son pobres sean
alimentados; para que se predique el evangelio, y se establezca el reino de Dios
en la tierra en su plenitud, y la Iglesia se ponga en orden en su totalidad.
20. He venido a ti para exhortarte, instruirte, y traerte las palabras e
instrucciones del Señor; para que todos puedan entender más claramente las
palabras del Señor, y las cosas que acontecerán; porque yo soy el Mensajero
del Señor, que ha de preparar el pueblo para su venida, y un lugar16 adonde
venir; para poner la Iglesia en orden, e instruir al pueblo con humildad a fin de
que se preparen para su venida, porque el Señor bendecirá a aquellos que
hagan las cosas que él manda.
21. He sido enviado a ti, porque eres de la simiente de Abraham, y los levitas,
tus antepasados, han ministrado en la casa del Señor. Sé humilde, aíslate del
mundo de los negocios para que te comuniques con el Señor tu Dios, porque
este es un día en que vendrán tiempos de probación sobre la tierra.
22. Instruye a la gente a medida que vengan a ti, a que sean humildes y llenos
de amor; reserva tus fuerzas como te dije, o tu tiempo será corto.
23. Vendré a ti de vez en cuando para traer luz, dirigir, ayudar, e instruir al
pueblo del Señor; para prevenir al mundo, de modo que nadie tenga una
disculpa en el último día. Amén.
NOTAS:
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1. Daniel 10:9-14;
1 Tesalonicenses 2:18
2. Isaías 66:3-4; Alma 31:17-20; 37:9
3. 2 Timoteo 3:1-5
4. Mateo 10:37; 16:27; Lucas 6:4649
5. Lucas 1:19
6. Génesis 17:7-8; Ezequiel 28:2526; Mormón 3:17; Mormón
5:14

7. Mateo 16:27
8. Daniel 10:14; 12:1
9. Apocalipsis 1:8
10. Hechos 26:20
11. Romanos 9:27-28
12. Deuteronomio 5:1-5
13. Mateo 10:37; Lucas 6:46-49;
1 Juan 4:7-11; Mosías 4:15-26;
Moroni 7:45-48
14. Malaquías 3:8-9

MENSAJE 23
31 de octubre de 1930, 9:45 a.m. - 10:55 a.m., Port Hurón, Michigan

El Mensajero vino a mi hogar cerca de Port Hurón, Michigan, a las 9:45 a.m. y
se fue a las 10:55 a.m., del 31 de octubre de 1930.
OTTO FETTING
1. He venido a ti de vez en cuando para instruirte en las cosas que deben
hacerse, y para prevenirte de las muchas cosas que acontecerán. La obra que está
ante ti es grande y yo vendré a ti a menudo y te daré línea sobre línea para que
las leas, y para que leas las palabras que el Señor dio a los profetas de antaño
cuando hablaron de estos tiempos. Porque este es el principio de dolores de que
habló Cristo cuando dijo: "Mirad que nadie os engañe"1. Porque verdaderamente
el corazón de los hombres está lleno de maldad, avaricia, egoísmo, homicidio,
odio y pecado.
2. Por lo tanto, que vuestro corazón esté lleno de amor. Orad a menudo para que
vuestra humildad sea vista y sentida por todos los hombres, y preparaos para la
gran obra que está ante vosotros, para que Dios os pueda usar para su gloria y
ayude a traer a otros a la luz.
3. No sigáis las tradiciones de los hombres, porque os conducirán a la
destrucción. Porque Satanás hará todo lo que esté en su poder para cegar2 la
mente del hombre a fin de apartarlo de Dios.
4. Hay miles que aceptarán el mensaje que el Señor ha enviado y las
instrucciones que os he traído, porque el Señor enviará su Espíritu que tocará el
corazón de los hombres, y el Espíritu que el Señor dará a sus siervos traerá paz a
muchos.
5. No seáis contenciosos3 porque esa es la obra de Satanás; trabajad con amor
los unos a los otros y con todos los hombres. Prevenid al pueblo acerca de las
cosas que os dije y que ellos juzguen, porque el Señor lo demandará de sus
manos.
6. Llevad el mensaje de casa en casa como os dije, porque este es un tiempo de
urgencia. Predicad al pueblo el evangelio en su plenitud, porque el Señor os dará
las palabras que hablaréis, pero sed humildes en vuestra obra.
7. Que Thomas B. Nerren se prepare para llevar a Inglaterra el mensaje que el
Señor os ha enviado, y la autoridad que el Señor ha enviado con el mensaje. Que
bautice y aparte a William Memmott como élder de La Iglesia de Cristo, y que
lleve el mensaje a otros en esa gran nación, para que se predique el evangelio en
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su plenitud y se establezca la Iglesia, porque el Señor ha favorecido a esa
nación, porque verdaderamente dentro de sus fronteras hay muchos justos, y he
aquí el rey ha sido favorecido por el Señor, porque su corazón está lleno de
justicia.
8. Que él vaya a Gales y bautice a Thomas R. Jenkins, y lo aparte como élder
de La Iglesia de Cristo para que pueda llevar el evangelio a otros en su tierra, y
se establezca la Iglesia en ese lugar. Porque el Señor ha mirado a este hombre
con aprobación porque su corazón está lleno de amor hacia Dios y a sus
semejantes.
9. Que vaya a Alemania y lleve el mensaje y la autoridad a esa nación, para
que se predique el evangelio en su plenitud y se establezca la Iglesia. Que
bautice a Waldemar Korth y lo aparte como élder de La Iglesia de Cristo, y que
este siervo del Señor lleve el mensaje a otros lugares en tierras extranjeras, y a
Holanda, según instruya el Señor de vez en cuando. Pero que Thomas B.
Nerren no se quede en tierra extranjera excepto por una breve temporada ya
que el Señor lo necesita aquí, en su obra, y que recuerde que Satanás hará todo
lo que esté en su poder para obstaculizarlo en su obra. Pero que se lleve el
mensaje con amor, porque vendrán pruebas a todos.
10. Que George A, Backus vaya a los estados de las montañas por algún
tiempo para ayudar en la obra en ese lugar, porque la gente es honesta de
corazón, y muchos están buscando la verdad. Que laboren con amor, porque el
Señor dirigirá en su obra, y también a sus siervos, si son humildes ante él.
11. Que C. A. Spilsbury lleve el mensaje a Canadá y a los estados del este de
ciudad en ciudad y de lugar en lugar, y que E. G. Law le ayude en esta obra,
porque el Señor los necesita.
12. Que A. E. Gratz y J. V. Roberts laboren como puedan de lugar en lugar,
pero que su obra sea para aquellos que aún están en pecado, predicando el
evangelio y llevando la advertencia al pueblo, porque muchos son honestos de
corazón y obedecerán el mensaje que te he traído. Pero que recuerde que habrá
peligro en su camino, porque Satanás hará todo lo que esté en su poder para
obstaculizar.
13. Que los pastores4 sean humildes en su obra para que salven a sus rebaños,
porque Satanás buscará destruir y causar desconfianza y destrucción.
14. Que W. R. Dexter te ayude en tu obra y que labore en las regiones de
alrededor para que puedas reservar tus fuerzas, porque el Señor estará con
vosotros y os dirigirá. Que nadie sea holgazán, porque todos deben trabajar en
algún lugar, o su mente estará en tinieblas, porque el Señor no ayudará a un
holgazán.
15. Que Joseph H. Camp labore en el suroeste, mientras pueda, porque muchos
están buscando luz, porque las tradiciones de los hombres los han cegado.5
16. Que W. P. Buckley permanezca en el oeste, ya que su obra es grata al
Señor, pero que aquellos entre los cuales labora le ayuden en su obra para que
la obra no resulte afectada.
17. Mientras preparas al pueblo, prepara también un lugar de seguridad, porque
el Señor dirigirá a su pueblo, y la ley6 saldrá del Templo del Señor a todas las
naciones y reinará la paz, pero aquellos que se opongan a los planos que el
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Señor ha dado, no estarán ahí.
18. Guarda la ley del Señor en todas las cosas y mantén el día de reposo como
día santo al Señor. Que tus ayunos sean con humildad para que el Señor oiga tus
oraciones en la hora de tu necesidad.
19. Ay de vosotras ciudades, a las cuales he venido y he traído la advertencia del
Señor ¡Arrepentíos!7 ¡Arrepentíos! Y buscad al Señor ahora. Porque viene el día
en que os arrepentiréis con corazón contrito para buscar al Señor que será lento
para oír vuestro clamor.
20. Yo soy el Mensajero enviado por el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel,
oíd sus palabras hoy día, porque él ha hablado a todas las naciones; él no
cambia; él oirá vuestras oraciones si le servís y guardáis sus mandamientos. ¡Da
oído, oh pueblos de la tierra! Oíd su advertencia hoy día.
21. Vendré a ti de vez en cuando, hasta que se establezca la iglesia en su
plenitud y se construya el Templo del Señor, de donde saldrá su ley a todas las
naciones. Sé humilde en tu obra, reserva tus fuerzas, como te dije, porque tus
cargas serán difíciles de soportar. Amén.
1. Mateo 24:4-8
4. Jeremías 23:1-4
2. 2 Corintios 4:4; 2 Nefi 28:14-26
5. 2 Corintios 4:4; 2 Nefi 28:14-26
3. 1 Corintios 11:16; 3 Nefi 11:296. Isaías 2:2-3; Miqueas 4:2
30
7. Hechos 26:20

MENSAJE 24
30 de noviembre de 1930, 9:45 a.m. - 11:45 a.m., Port Huron, Michigan

El Mensajero vino a mí a las 9:45, el domingo 30 de noviembre de 1930, y
permaneció conmigo hasta las 11:45 a.m. en mi hogar cerca de Port Huron,
Michigan, y estas son las palabras que me dio y me dijo que escribiera:
OTTO FETTING
1. He venido a ti como mensajero de Dios. No he venido de mí mismo, sino que
el Señor tu Dios me ha enviado. Soy el Mensajero del pacto. Vine en tiempos de
Cristo para preparar el camino delante de él, de lo antiguo a lo nuevo; se me ha
enviado otra vez para preparar el camino delante de Cristo, y para traer el
mensaje por última vez,1 porque este es el tiempo final.2 Mi mensaje es para
todos los pueblos, y toda nación, color o raza.
2. Soy Juan el Bautista. Soy el que proclamó arrepentimiento en el desierto. Soy
el Mensajero del que hablaron los profetas de antaño. Soy el hombre enviado de
Dios, y mi nombre es Juan. Doy esto a todos los pueblos para que sepan que he
venido.
3. Que se lleve este mensaje a cada nación y raza en su propio idioma y lengua,
en su propio color, porque Dios mira el corazón.
4. Así dice el Señor tu Dios a los hijos de Israel: "Consolaos, porque yo os
recogeré3 del norte y del sur, y del este y del oeste, y de las islas del mar, y os
traeré a vuestra tierra que prometí a vuestro padre Abraham.
5. "Yo, el Señor vuestro Dios, soy un Dios celoso, que visita la iniquidad de los
padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero mi ira no está
encendida contra vosotros para siempre, porque he aquí ha llegado el día cuando
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de nuevo mostraré misericordia, y os recogeré a vuestra tierra que he
prometido a vuestros padres, Abraham, Isaac, y Jacob. Os dirigiré como en los
días de Moisés, y por un poder tremendo y brazo extendido me manifestaré.
No requeriré de vosotros la sangre de toros, cabras y palomas, sino que de
vosotros requeriré que obedezcáis el evangelio de amor que predicó Abraham
en el pasado.4 Reconoceréis a Cristo como vuestro Mesías y al evangelio como
vuestra última ley para siempre.
6. Porque he aquí, este es el tiempo de restauración y restablecimiento5 de
todas las cosas. He enviado a mi Mensajero para preparar el camino delante de
vosotros, y el Señor vuestro Dios os dirigirá de vez en cuando, porque el
mensaje que ha traído ha salido de mi presencia, y será para judíos y gentiles y
para todos los pueblos, porque yo, el Señor vuestro Dios, restauraré la tierra a
su belleza original, y Satanás no tendrá más poder sobre los hijos de los
hombres, porque mi ira está encendida contra Satanás para siempre.
7. Por lo tanto, prestad atención a la advertencia que he enviado, y arrepentíos,
y guardad los mandamientos, porque la venida de Cristo está muy cerca, y
habrá destrucción6 sobre la tierra. No sigáis las tradiciones de los hombres,
porque éstas no os salvarán.
8. He enviado a Juan el Bautista, el hijo de Zacarías, con el espíritu y el poder
de Elías,7 para que prepare el corazón de los padres hacia los hijos, y los
desobedientes a los justos, porque él es el Mensajero del pacto8 para todos los
pueblos, porque yo, el Dios de Israel, no hago acepción de personas, por
cuanto todos los que aman al Señor y guardan los mandamientos que mi Hijo
ha traído a la tierra, son aceptables para mí.
9. He aquí, de nuevo establezco mi Iglesia y mi reino9 en la tierra, y
nuevamente se predicará mi evangelio en su plenitud como en días antiguos, y
aquellos que obedezcan mi ley y guarden mis mandamientos serán mi pueblo y
yo seré su Dios, y no padecerán necesidades porque yo bendeciré su tierra y
sus rebaños y los guiaré como en los días de antaño, porque caminaré y hablaré
con ellos, y ellos no llorarán más porque ahí no habrá pecado.
10. He escogido a los débiles10 de este mundo, y a los indoctos para llevar a
cabo mi propósito, para que el hombre no se gloríe en sí mismo, porque la
sabiduría del hombre no conoce los cimientos de la tierra ni lo que hay en los
cielos; por lo tanto, yo, el Señor vuestro Dios, he escogido a aquellos que son
humildes y están llenos de amor, que están dispuestos a guardar mis
mandamientos y a no prestar atención al consejo de los hombres, porque he
medido11 los cielos, y los cimientos de la tierra, y del mar, y cuidaré a mi hijos
como a la niña de mis ojos.12
11. Guiaré a mi pueblo, a aquellos que guarden mis mandamientos, y los
dirigiré, porque el hombre no puede legislar leyes por cuanto su corazón está
lleno de egoísmo, pero requeriré de él que guarde mis leyes que he dado,
porque yo, el Señor vuestro Dios, enviaré a mi Mensajero de vez en cuando
hasta que haya juntado a mi pueblo.
12. Otra vez establezco mi Iglesia en su plenitud, con doce apóstoles13 y
autoridad como en los días de antaño. Y mis élderes predicarán el evangelio y
enseñarán al pueblo como en los tiempos antiguos. Bendeciré a aquellos que
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lleven el mensaje que he enviado y prevengan a la gente, y de nuevo manifestaré
mi poder para sanar, y mi Espíritu consolará sus corazones.
13. Que George Bushlen sea apartado como élder y que labore entre la gente en
el oeste, que olvide lo pasado y no lo mencione más, porque yo, el Señor, he
perdonado a aquellos que se arrepienten, pero que recuerde que esta obra es
sagrada, por lo tanto que sea serio en toda su obra.
14. No contendáis con ningún hombre, sino que vuestra mente esté en paz. Que
Frederick Vowles sea apartado también para que cuide del rebaño como élder.
Que Joseph Ripma se prepara para ir al campo como misionero en la
primavera, ya que yo, el Señor, dirigiré. Que C. H. Storey recuerde que Dios
conoce su corazón, y le bendecirá si continúa en sus labores
15. Cuando llevéis el evangelio a los judíos, llevadlo con amor. El Señor os
dirigirá de vez en cuando, y yo vendré a vosotros de parte del Señor, pero
recordad, Satanás hará todo lo que pueda para obstaculizar vuestra obra.
16. Y a ti, mi consiervo, a quien el Señor ha escogido, y cuyas cargas son
pesadas, recuerda que el Señor es tu fortaleza; escribe tus cartas con humildad, y
dales consejo como el Señor te lo ha dado a ti. Recuerda que te he traído muchas
instrucciones, las cuales no se te ha requerido que escribas, pero que han llenado
tu alma de gozo y tu mente de luz, y ha reforzado tu fe. Que otros lleven el
mensaje que he traído a los hijos de los hombres, pero reserva tus fuerzas. El
Señor te dirigirá de vez en cuando. No envíes más de los veintitrés mensajes
hasta que se haya hecho la corrección, porque todo debe entregarse tal como te
las di. Haz también con este mensaje como hiciste con los veintidós, para que
cada palabra sea correcta. Que nadie le añada ni le quite, porque esta es La
Palabra del Señor.14
17. Que se envíe La Voz de Advertencia en paz, como tú lo has hecho, porque
esto es grato al Señor. Esta es la instrucción del Señor. Amén.
1. Apocalipsis 14:6-7; Jacob 6:2
8. Malaquías 3:1
2. Malaquías 4:5-6; 3 Nefi 24:1
9. Daniel 2:44-45; 6:2-4; Mateo 6:10
3. Jeremías 16:14-15;
10. 1 Corintios 1:27
3 Nefi 20:13-22
11. Isaías 40:12-31
4. Gálatas 3:8-9
12. Deuteronomio 32:9-10
5. Hechos 3:20-21
13. 1 Corintios 12:28;
6. Sofonías 3:6-8
Efesios 4:11-14
7. Lucas 1:17
14. Isaías 28:13-14

MENSAJE 25
29 de marzo de 1931, Port Huron, Michigan

El Mensajero vino a mí a mi hogar cerca de Port Huron, Michigan, la noche
del domingo 29 de marzo de 1931. Estas son las palabras que me dio, y me
dijo que escribiera:
OTTO FETTING
1. El Señor me ha enviado a ti. No retengas las palabras del Señor a los
habitantes de la tierra. Atended y oíd vosotros los pueblos, porque el Señor
vuestro Dios ha hablado a todas las naciones. Que nadie se interponga entre
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vosotros y vuestro Dios para que no traicionéis la confianza que el Señor ha
depositado en vosotros.
2. Algunos no creerán hasta que venga la destrucción,1 y padecerán por ello.
Recuerda que tus amigos y seres queridos te odiarán, pero por esta causa
naciste,2 porque la obra que ha de hacerse es tan grande que el hombre no
puede entenderla, porque la gloria de Dios aún ha de verse y se manifestará su
poder.
3. El Señor me ha enviado a prevenir a las naciones, y después de esta
advertencia vendrá destrucción, guerras, pestilencia, hambre, y terremotos,
como nunca ha habido, porque el Señor quiere un pueblo santo.
4. La Iglesia de Cristo recibirá mayor poder como te dije, y el Señor atraerá
hacia él a los honestos de corazón por medio de su Espíritu, y ellos guardarán
su ley, porque se predicará el evangelio de Cristo a todas las naciones y
entonces vendrá el fin.
5. Ve a la asamblea en paz. Que tu obra sea con amor, porque Satanás tratará
de desanimar y destruir. Muchos vendrán a buscar la verdad. Que no haya
contención entre vosotros porque el Señor os exigirá paz.
6. Que se lleve el mensaje de nación a nación, de Estado a Estado, de ciudad a
ciudad, de corazón a corazón, porque se debe prevenir a todos de las cosas que
acontecerán.
7. Están aquellos que dudan del mensaje, y están desanimados, pero si guardan
los mandamientos del Señor, su galardón está asegurado. Están aquellos con
las tradiciones de los hombres y se han privados de muchas bendiciones. Están
aquellos que son una ley para sí mismos, que no tienen parte en esta obra,
porque el Señor no los aceptará ni tampoco a sus obras.
8. Están aquellos que han sido perezosos en su llamamiento, y han tratado con
ligereza el mensaje del Señor. Que se arrepientan para que Satanás no
oscurezca su mente y el Señor los rechace.
9. El Señor ha visto tus esfuerzos y la oposición de Satanás para destruirte a ti
y a la obra del Señor. Mucho se ha realizado, pero una mayor obra se hará,
porque el tiempo es corto. Mantente humilde, no prestes atención al consejo de
los hombres, ni a tus amigos ni a tus seres queridos. Que aquellos que te
obstaculizan se aparten de ti, porque esta es la obra del Señor.
10. Se me ha instruido para que dirija la obra del Señor, y la obra que ha de
hacerse, y vendré de vez en cuando para dirigir al pueblo del Señor como en
los días de Moisés.
11. Las fuerzas malignas procurarán destruirte a ti y a la obra del Señor.
Vendrá el tiempo en que tu vida estará en mayor peligro, como Elías3 de la
antigüedad. Cuando os reunáis en la asamblea, no aconsejéis a vuestro Dios,
sino buscad consejo y sabiduría de parte de él.
12. No despreciéis a los jóvenes en sus esfuerzos, ni habléis con ligereza de los
ancianos, porque todos deben ayudar, por cuanto el Señor bendecirá a los
humildes y galardonará a aquellos que lo buscan con amor.
13. El mensaje que he traído de parte del Señor es para católicos y protestantes,
para judíos y gentiles, para esclavos y libres, para todos los que se han alejado
de los mandamientos del Señor, y él no hace acepción de personas. 4
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14. Arrepentíos, vosotros ministros del placer, por cuanto vuestra adoración no
proviene del corazón,5 vuestras oraciones son sólo de labios, y una ostentación
exterior, y esto es una abominación al Señor. Porque vuestro esfuerzo es para
obtener ganancia6 y vuestro corazón está lleno de avaricia; por lo tanto, la ira
de Dios está encendida contra los hipócritas, y los asalariados, porque ellos
recibirán la mayor condenación, ya que el Señor enviará un azote y destrucción
a la tierra; y purificará a la gente de las tinieblas y superstición, y vuestras
burlas llegarán a su término.
15. Muchos han dicho: "Señor, Señor",7 no obstante tienen sus ídolos en el
corazón, y no seguirán en los caminos de su Dios. Pero vendrá el tiempo en
que se oirán sus clamores, cuando aprenderán obediencia por medio del
padecimiento.
16. Vendré a ti y te instruiré en la obra que se hará para que todos trabajen con
amor. Que aquellos que puedan llevar el mensaje, que se liberen de las deudas
y de las cargas de la vida, para que sean libres de ir adonde los dirija el Señor.
17. Que cada uno ahorre para que las cargas se hagan menos pesadas, que se
lleve el evangelio a México, Australia, Nueva Zelanda.
18. Que William R. Dexter trabaje en Chicago y en las regiones de alrededor,
para que se dé comienzo a la obra, y se lleve la advertencia a esa inicua ciudad,
porque hay muchos honestos de corazón.
19. Que Thomas Bennett y Robert Wilkins sean apartados como élderes de La
Iglesia de Cristo, y que laboren en Toronto, y en las regiones de alrededor,
porque hay muchos honestos de corazón. Pero su fe es débil y se ha marchitado
su esperanza debido a las condiciones del pasado, pero que recuerden mientras
laboran que Satanás procurará tentarlos puesto que conoce la debilidad de
ellos, por lo tanto, sed fuertes para que no os destruyáis.
20. Que Henry Humphrey labore como pueda. Que lleve el mensaje de casa en
casa. Que su obra sea con amor, porque muchos serán traídos a la luz.
21. Reserva tus fuerzas, porque el Señor tiene una gran obra para su pueblo.
1. Sofonías 3:6-8; Miqueas 5:11, 14;
Lucas 21:31-36; Jacob 6:2-3
2. Juan 18:37
3. 1 Reyes 18:37

4. Hechos 10:34
5. Mateo 15:7-9; 2 Nefi 27:25-26
6. Miqueas 3:9-12; Mormón 8:32-41
7. Mateo 7:21-23

MENSAJE 26
El Mensajero vino a mí a mi hogar cerca de Port Huron, Michigan, el domingo
21 de junio de 1931. Estas son las palabras que me dio para que escribiera:
OTTO FETTING
No te desanimes porque el Señor dirigirá. Amén
1. He demorado mi venida con este mensaje, porque el Señor conoce tu
padecimiento y tus fuerzas. El Señor me envió a ti y no a otro, porque él
conoce tu corazón, y tu vida, y te ha cuidado desde tu niñez para que hagas esta
obra, la cual es muy grande; porque no se ha depositado mayor responsabilidad
sobre el hombre que la de llevar el evangelio a las naciones de la tierra en su
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pureza; por lo tanto, sé fiel hasta que tu obra esté terminada, porque Dios estará
contigo para finalizar tu obra si te mantienes humilde ante él. No busques
complacer al hombre, ni temas al hombre, porque el Señor es tu fortaleza.
2. Dios te ha escogido a ti y a tus hermanos como apóstoles de La Iglesia de
Cristo. La obra se os ha encomendado a vosotros para que la llevéis a las
naciones de la tierra, para establecer iglesias en todas las naciones,1 y para
dirigir en todas las cosas según os indique el Señor.
3. Recordad que esta es la obra de Dios, y él os ayudará en su obra, para que se
predique el evangelio y que el mensaje de advertencia acerca de la venida de
Cristo vaya a todos los pueblos. Que el mensaje que os he traído se traduzca y
se imprima en todos los idiomas, para que todos lean y sepan que el Señor me
ha enviado, y que nadie tenga una disculpa en el día del juicio. Que se haga tan
pronto como podáis. Pero ved que se traduzca correctamente, porque el Señor
os ha confiado esto.
4. Que nadie trate con ligereza el mensaje del Señor, porque sus ojos están
sobre vosotros y vuestra obra, y no podéis esconder vuestros pensamientos.
Que vuestra obra se haga con seriedad y firmeza, pero con humildad y amor.
5. Ved que todos hablen2 el mismo asunto. Que nadie predique y enseñe las
tradiciones de los hombres.3
6. El Señor ha colocado la obra de las iglesias, la predicación y enseñanza en
las manos de los apóstoles como en los días de Cristo cuando estuvo aquí; y las
finanzas y el cuidado de los pobres y necesitados queda a cargo de los obispos.
Por lo tanto, ved que la obra se haga según la dirija el Señor. Que los élderes
prediquen el evangelio y bauticen a aquellos que vengan a La Iglesia de Cristo.
Que laboren entre la gente, sanando4 a los enfermos, bendiciendo5 a los niños
cuando sean llevados ante ellos. Que impongan sus manos sobre ellos para que
el Señor confirme su obra por medio del Espíritu Santo, a fin de que el Espíritu
de Dios los guíe a toda verdad.
7. Que las mujeres6 ayuden en la obra llevando el mensaje de casa en casa
para que todos queden avisados.
8. Que John Allshouse, H. L. MacPherson, y Ray Griffith sean apartados como
apóstoles de La Iglesia de Cristo. Que organicen su hogar para que nada les
impida llevar el mensaje a las naciones; porque está cerca el tiempo en que los
apóstoles tendrán que ir a otras naciones. Por lo tanto, organizad vuestro hogar
y ponedlo en orden. Recordad que este es un tiempo de urgencia.
9. Que P. A. Ely sea apartado como obispo, y J. V. Jonson y Harold Frazer
como élderes; pero recordad que este llamamiento conlleva responsabilidad
porque Dios requiere humildad, ya que él dirigirá.
10. Hasta aquí el Señor ha aceptado tu obra. Espera su dirección en todas las
cosas para que él no rechace tu obra, porque el Señor conoce tus necesidades.
11. Que los que estén en Europa reciban ayuda, según se les pueda dar de vez
en cuando, para que la obra continúe hasta que se haya establecido totalmente,
porque tienen necesidad de mensajes. Que se les envíe algunos de los mensajes
en alemán para que los lleven a su propio pueblo.
12. De vez en cuando habrá aquellos que prestan atención a los susurros de
Satanás, y tendrán dudas en su mente, y rechazarán el mensaje que el Señor ha
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enviado. Que abandone el hombre sus caminos de injusticia, y purifique su
mente de pensamientos malignos, y busque la rectitud, la justicia.,7 y la paz
con los hombres. Porque el Señor no perdonará a aquellos que continúen en su
maldad.
13. Que A. W. Bogue dé todo su tiempo a la oficina del obispo para que la obra
continúe. Que ponga su casa en orden para que nada pueda obstaculizarle en su
obra. Que se establezca la obra con más firmeza en Independence, porque
vendrá el tiempo en que la palabra de la ley del Señor saldrá de ese lugar. Que
la gente se arrepienta y preste atención a las palabras del Señor, y Dios
perdonará8 sus errores, por cuanto hay muchos que están buscando la luz y la
verdad.
14. Están aquellos que han sido perezosos en su llamamiento. Dios los ha
mirado con piedad, pero que recuerden que Dios recompensará a cada cual
según sean sus obras, y con el tiempo ellos verán su pérdida. 9
15. Están aquellos que han contendido con respecto a la asamblea, porque su
corazón no era justo; que los tales se arrepientan. El Señor dirigirá en su obra.
Que la Voz de Advertencia vaya en paz, como te dije. No publiquéis vuestras
tradiciones, sino enviad el mensaje que el Señor ha enviado.
16. Que George A. Backus regrese a los estados de las montañas, ya que ahora
se le necesita ahí.
17. Recordad las cosas que os he dicho. Leed los mensajes. Estudiadlos10 para
que conozcáis la voluntad del Señor y os salvéis de las cosas que han de
acontecer. Que nadie sea holgazán para que todos ayuden en la obra del Señor.
18. Vendré a dirigir según el Señor tenga necesidad de mí. Sé humilde en tu
obra. No tengas parte alguna en las contenciones11 del mundo, sino que tu
mente esté en paz para que el Espíritu de Dios more en ti, y prepara tu mente
1. Mateo 24:14
2. Isaías 66:3; 1 Corintios 1:10-11;
Mosías 1:5; Alma 31:17-20
3. Mateo 15:3; Marcos 7:8;
Colosenses 2:8
4. Mateo 10:1; Santiago 5:13-16
5. Mateo 19:14-15; Marcos 10:15-16

6. Filipenses 4:3
7. Mosías 29:23
8. Isaías 55:7
9. Mosías 1:5; Alma 3:8; 9:16
10. 2 Timoteo 2:15
11. Isaías 26:3-4; Mosías 29:14
12. Moroni 9:6

MENSAJE 27
2 de septiembre de 1931, 11:30 a.m. - 12:30 p.m., Port Huron, Michigan

El Mensajero vino a mí a mi hogar cerca de Port Huron, Michigan, el 2 de
septiembre de 1931, y permaneció conmigo desde las 11:30 a.m. hasta 12:30
p.m., y me mandó escribir lo siguiente:
OTTO FETTING
para recibir las palabras del Señor. Amén.
1. Yo soy el Mensajero del Señor. He venido de la presencia del Señor tu Dios.
Juan el Bautista es mi nombre. Soy un profeta del Señor. Oíd naciones y
arrepentíos de vuestros caminos pecaminosos, porque el Señor no perdonará a
aquel que continúe haciendo lo malo. El corazón del hombre está lleno de
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iniquidad, y su mente de maldad. El egoísmo y la avaricia han traído homicidio
y crimen entre vosotros. Satanás ha hecho su obra y el hombre ha seguido su
camino, por lo tanto, cosechará lo que ha sembrado.
2. ¡Arrepentíos!1 ¡Arrepentíos! Oh, vosotros perezosos y desobedientes. Os
habéis apartado de las leyes de vuestro Dios, y de los mandamientos que él ha
dado. Vosotros no habéis prestado atención a los llamados del Espíritu del
Señor, sino que vuestro corazón ha estado lleno de los deseos de la carne, y
habéis seguido el espíritu del inicuo, y sus obras habéis hecho.
3. El día de aflicción está delante de vosotros. Hay odio en el corazón del
hombre. Las naciones se han apartado de Dios, y Satanás tiene control sobre el
corazón de los hombres, y él llevará a cabo su obra en su debido tiempo, pues
le queda poco tiempo, después de lo cual no engañará2 más a las naciones.
4. Porque el Señor vuestro Dios establecerá su reino3 y su Iglesia para siempre.
El Señor ha escogido a los que quiere para que su obra se haga con justicia. Él
dirigirá a su pueblo, a aquellos que confíen en él y obedezcan sus
mandamientos que él ha dado, y dará, de vez en cuando.
5. Muchos corazones estarán tristes a veces porque algunos no quieren oír las
palabras, pero a su manera tratan de dirigir y aconsejar al Señor y a su obra. De
cierto os digo, ya tienen su recompensa.
6. Habrá aquellos que ayudarán con toda su fuerza, y su galardón es seguro. El
Señor estará con los humildes y con aquellos que están llenos de amor.
7. Que nadie sea holgazán porque hay mucho que se debe hacer, pues te he
dicho que este es un tiempo de urgencia. Por lo tanto, que Thomas Evanson,
Clark Buckley, C. M. Beld, Joseph F. Cleveland, Paul Dexter, Ambrose C.
DeWolf, Arthur W. Rathbone, sean apartados como élderes de La Iglesia de
Cristo, y que lleven el mensaje a los pueblos y naciones para que se les
prevenga. Que Martín Huonker sea apartado como élder para que labore en
Alemania y ayude a llevar el mensaje a los honestos de corazón, porque hay
mucho que se debe hacer en esa nación.
8. Que los mensajes que te he traído se traduzcan al castellano, hebreo,
noruego, y sueco, para que se lleve el mensaje a esas naciones en su propio
idioma y lengua, pero ve que se traduzcan correctamente, porque esto es muy
importante en esta obra. Mucho se requiere de ti, y mucho dependerá de la obra
que harás, porque el Señor ha confiado esto a tu cuidado. Aíslate para que tu
mente esté en paz. Que otros lleven el mensaje y prediquen el evangelio al
mundo.
9. Están aquellos que ayudarán a escribir el mensaje y ayudarán en la
traducción. Que lo hagan.
10. 'Oíd vosotros! ¡Oíd vosotros! ¡Oh, vosotros, pueblo del Señor! Sed
humildes en vuestra obra. Llenad vuestro corazón de amor por todos vuestros
semejantes. Estad en paz. Id a la tierra. Reunios4 en grupos donde podáis
adorar al Señor vuestro Dios en paz, para que el Espíritu de Dios permanezca
entre vosotros. Usad sabiduría cuando compréis vuestra tierra, para que
aquellos del mundo no os engañen en vuestra compra.
11. Porque el Señor reunirá a los honestos de corazón de todas las naciones, y
purificará a esta nación para que su pueblo viva en paz, pero evitad las
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ciudades para que no tengáis que padecer con ellos.
12. Cuidado, tened cuidado en vuestros viajes porque Satanás tratará de
destruir y obstaculizar la obra del Señor que te dije que hicieras. Este es un
tiempo de agitación y angustia, porque Satanás enviará destrucción a todas
partes. Construid vosotros sobre los cimientos5 que puso Cristo.
13. Recordad que hay seguridad en la luz que os he traído, por lo tanto seguid
la instrucción que os he dado. Que vuestra mente esté abierta para recibir las
palabras del Señor, para que su pueblo sea dirigido en todas las cosas por su
seguridad.
14. Preparaos vosotros para que se prevenga a las naciones. Llevad el mensaje
de casa en casa, de ciudad en ciudad. Que los élderes también lo lleven al
campo para que se prevenga a todos. Porque la cosecha es grande. Que el
Señor dirija. Él proveerá.
1. Hechos 26:20
2. Apocalipsis 20:1-3
3. Daniel 2:44-45; Jacob 6:2-4

4. Juan 11:51-52; Lucas 17:33-37
5. Isaías 28:16; 1 Corintios 3:11;
Hebreos 6:1-2; Helamán 5:12

MENSAJE 28
24 de enero de 1932, 11:45 a.m. - 12:45 p.m., Port Huron, Michigan

El Mensajero vino a mí a mi hogar cerca de Port Huron, Michigan, el 24 de
enero de 1932, y permaneció conmigo de 11:45 a.m. a 12:45 p.m., y dejó el
siguiente mensaje:
OTTO FETTING
15. Vendré de nuevo a instruirte. Amén.
1. Así dice el Señor vuestro Dios: "¡¡Escuchad, vosotras naciones y oíd
vosotros habitantes de la tierra! Vuestros pecados han subido ante mí; habéis
rechazado mis leyes y mis mandamientos que os he dado, y en cambio os
habéis amontonado las tradiciones y mandamientos de hombres. Vuestro
corazón está lleno de egoísmo y homicidio, y diversas clases de pecados.
Satanás ha llenado vuestro corazón1 de dudas e incredulidad, y ejerce completo
dominio sobre vuestro corazón. Por lo tanto, toda la tierra está en conmoción, y
los honestos de corazón deben padecer por causa de los injustos".
2. Por lo tanto, así dice el Señor vuestro Dios a los humildes, a los honestos de
corazón, a aquellos que buscan la verdad y la justicia: "Salid2 de ella para que
no padezcáis con los impíos, y participéis de su castigo; porque mi ira es contra
los impíos, contra los mentirosos e hipócritas y contra aquellos que miran en
menos mis mandamientos. He enviado al destructor y devorador a la tierra, y
castigaré a las naciones y a los habitantes de la tierra para que se hagan
humildes y pregunten por mí y por mis mandamientos.
3. "Yo soy Dios, no cambio. Mis leyes son para todas las naciones y todos los
pueblos, y mis palabras para todas las generaciones. Por lo tanto, he dado mi
evangelio para que se predique, para que la gente se arrepienta y venga a mí, y
estoy de nuevo estableciendo mi Iglesia como en los días de antaño, y mi
reino3 nunca será destruido.
4. "Salid de ella vosotros los que buscáis la verdad, porque mi palabra es
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verdad y mi ley no cambia. Cristo vendrá a los suyos y a su Iglesia4 que se está
estableciendo de nuevo como en los días de antaño. No hay otro camino que el
camino de Cristo; no hay iglesia sino su Iglesia; todas las demás son las obras
de los hombres.
5. "Mi Templo será construido por aquellos que se preparen en justicia y en
humildad, porque no aceptaré a ninguno cuyo corazón esté lleno de injusticia.
Santa, santa es mi casa que se construirá, y sólo lo que sea santo entrará en
ella".
6. Así dice el Señor vuestro Dios: "A mis siervos que he escogido, sed uno.
Que el amor llene vuestra alma, y que haya humildad en vuestro corazón. No
contendáis entre vosotros; que cada uno labore según yo dirija, para que mi
obra continúe deprisa. Que los doce apóstoles que he escogido, y escogeré, y
los obispos, se aconsejen en conjunto a menudo, porque mucho se os requerirá,
porque la gran carga de toda la Iglesia se ha colocado sobre vosotros. A todas
las naciones debéis llevar el mensaje y la advertencia que he enviado, y el
recogimiento de mi pueblo5 de entre todas las naciones a esta tierra, y los
judíos a su tierra para que Israel reciba su porción como les he prometido".
7. Así dice el Señor vuestro Dios: "Os he enviado a mi siervo Juan con el
mensaje, porque, he aquí él es mi elección, y para ese propósito nació, a fin de
que lleve mi mensaje y mis pactos que he hecho. Él preparará el camino
delante de Cristo como en los días antiguos; Juan el Bautista es su nombre.
Todo lo que él ha traído, y todo lo que traerá, ha salido de mi presencia, y mis
palabras 6que he enviado os juzgarán en el último día.
8. "Que Joseph H. Camp labore tanto como le sea posible en México y sus
fronteras; que Thomas B. Nerren labore en Canadá y en la región del oeste;
que W. L. Gates labore en Wisconsin y en los estados noroeste; que C. A.
Spilsbury labore en Toronto, Ontario, y en los estados del este; que Ray
Griffith labore en Washington y en los estados de la costa. La obra que han
hecho mis siervos G. A. Backus y W. P. Buckley ha sido grata para mí, y que
continúen en sus labores en los estados de las montañas. Que H. L.
MacPherson prepare su obra y ponga su hogar en orden para que labore en
Nueva York y en los estados de la costa este. Que W. R. Dexter continúe en
sus esfuerzos en Chicago porque hay mucho que debe hacerse en esa inicua
ciudad. Que John Allshouse labore en Ohio, Indiana y en el sur. Que mi siervo
Otto Fetting continúe sus labores según yo lo dirija de vez en cuando, pero que
recuerde la advertencia que a menudo le he dado.
9. "Que C. M. Schryer labore en el oeste y centro de Michigan; que Robert
Orme sea apartado y labore en el sur de Missouri y en Arkansas; que C. J.
Crandall labore en Indiana y Ohio. Que James Beld sea apartado y labore en
Kentucky. Que Roy E. Fetting se prepare con humildad para que sea útil en mi
servicio y para mi gloria.
10. "Que continúe la obra en Royal Oak, Detroit y alrededores, porque todavía
hay mucho que puede hacerse, pero que se haga con humildad y amor. Que la
obra en Toronto se haga con mucha predicación en la calle y de casa en casa;
que la obra en Independence y en Kansas City se haga por medio de
predicación en la calle y mensajes de casa en casa.
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11. "Que se impriman los mensajes en alemán, y como os he dicho, que la obra
se lleve a cabo deprisa, y yo, el Señor vuestro Dios, os dirigiré en el futuro con
respecto a mi obra que se hará si vivís con humildad ante mí.
12. "Que se realice la asamblea en paz; no contendáis entre vosotros, porque
esta es mi obra, y yo, el Señor vuestro Dios, dirigiré vuestro camino, si tenéis
fe en mis palabras. Que los obispos sean humildes, no perezosos; que lean los
mensajes que he enviado para que para que sus deberes queden claros ante
ellos.
13. "Mucho acontecerá y habrá mucho sufrimiento; id a la tierra porque será lo
mejor para que tengáis alimento; quedaos contentos con lo que tendréis de vez
en cuando, porque habrá sufrimiento.
14. "Yo, el Señor, os dirigiré en cuanto a las otras naciones y su obra, porque la
advertencia debe ir a todos. Llenad vuestro corazón de amor, llorad con los que
lloran, y regocijaos de que seáis los hijos de vuestro Dios".
15. Estas palabras se me instruyó que te trajera de parte del Señor. Yo soy
consiervo tuyo, y un mensajero enviado de la presencia del Señor vuestro Dios.
Vendré a ti de vez en cuando; reserva tus fuerzas; ten presente las muchas
instrucciones que te he traído de parte del Señor, y si haces esto, el Espíritu del
1. Mateo 15:9
4. Efesios 4:4-16
2. Apocalipsis 18:2-6
5. Zacarías 8:7-8; 2 Nefi 30:7-8
3. Daniel 2:34-35; 44-45
6. Juan 12:48; 3 Nefi 28:34

MENSAJE 29
9 de septiembre de 1932, 3:00 p.m .- 3:40 p.m., Port Huron, Michigan

El Mensajero vino a mí a mi hogar cerca de Port Huron, Michigan, el 9 de
septiembre de 1932, y permaneció conmigo desde las 3:00 p.m. hasta las 3:40
p.m., y dejó el siguiente mensaje:
OTTO FETTING
Señor estará contigo en tu obra. Amén.
1. He sido enviado a ti con las palabras del Señor. He venido a instruirte a ti y a
la Iglesia, y traigo un mensaje para todo el pueblo, porque se debe prevenir1 a
todas las naciones de las cosas que ocurrirán en la tierra, porque todos deben
conocer la voluntad del Señor.2
2. Cuando hables con la gente hazlo con seriedad, para que ellos no traten el
mensaje con ligereza, sino sé agradable cuando te encuentres con la gente,
porque ellos han sido descarriados por las tradiciones de los hombres, y han
padecido mucho por su necedad.
3. Porque así dice el Señor: "He dado mis mandamientos a aquellos que han
invocado mi nombre3 para servirme, y han hecho un pacto conmigo. Hablo a
aquellos que son La Iglesia de Cristo y a todos los que lleguen a ser mi pueblo
y mi Desposada.4 He dado a mis apóstoles su cargo, y los he instruidos para
que hagan mi obra en todo el mundo. No seáis perezosos en vuestra obra,
porque os pediré cuentas en el último día.
4. "He dado a mis élderes su trabajo, y les pediré cuentas en el último día; por
lo tanto, no seáis perezosos para que no perdáis vuestro galardón.
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5. "He dado a los obispos su trabajo y misión, y también les pediré cuentas de
su mayordomía en el último día, porque el Señor os ha confiado esta gran obra
para que se obedezca su ley; por lo tanto, no seáis perezosos, porque vuestra
obra no es un cuento de hadas. 5
6. "He dado a las mujeres su tarea para que se lleve el mensaje a los hogares a
fin de que todos estén prevenidos, porque he oído los clamores del pueblo que
ha sido extraviado por las tradiciones de los hombres, y mi Espíritu se
compadecerá de ellos.
7. "No os critiquéis unos a otros, porque todos tienen su obra que hacer y el
Señor les pedirá cuentas en el último día.
8. "No contendáis por la obra local porque vuestra obra es para todos los
pueblos y naciones, y esto lo digo a todos.
9. "La contención del mundo será cada vez peor, y vuestra fe será puesta a
prueba como la de Job; mas sed hijos de paz.
10. "Habrá destrucción6 tras destrucción, derramamiento de sangre, hambre,
tormentas e inundaciones; sí, los hombres se levantarán contra sus semejantes
y los herirán. Pestilencias y plagas asolarán a las naciones. De nuevo habrá
contenciones tras contenciones, pero vosotros no tengáis parte alguna en ellas
porque vuestra misión es de paz".
11. Enviad a un hombre a Europa el próximo año para que la Iglesia se
establezca allí más completamente, porque tienen necesidad de ayuda, y el
Señor bendecirá su obra.
12. No te preocupes por el Templo, porque hay aquellos cuyo corazón está
lleno de odio, egoísmo, celos, conflictos y contención; de cierto, te digo a ti y a
ellos que no obstaculizarán cuando venga el día en que el Señor construirá su
casa. Por lo tanto, conserva como sagrado los planos que el Señor te ha
encomendado.
13. Que Harold Frazer sea apartado como obispo para que la obra en Toronto y
Canadá no se vea afectada, pero que se aconseje con todos los obispos para que
como un solo hombre todos se encarguen de su obra.
14. Que continúe la obra en Detroit y en las regiones lejanas y cercanas, porque
muchos están buscando la verdad.
15. Aíslate, porque tengo muchas cosas que darte, pero el Señor conoce tus

LAVISIÓN
29 de septiembre, 25 de octubre de 1932, 2:00 a.m. - 4:00 a.m., Port Huron, Michigan

El 29 de septiembre de 1932, a las 2:00 a.m., el Mensajero vino a mi hogar
cerca de Port Huron, Michigan, y dijo:
OTTO FETTING
fuerzas, y vendré de nuevo a ti dentro de poco.
16. "Ven conmigo y te mostraré cosas que han de ser después de estas".
17. Parecía que viajábamos hacia el este como si estuviésemos flotando
suavemente sobre una corriente de agua hasta que llegamos a una piedra plana
que había en la cima de un alto monte. Tanto el Mensajero como yo nos
sentamos sobre esta piedra, y al mirar desde este lugar hacia el norte se abrió
ante nuestros ojos un inmenso panorama de paisaje, ríos, lagos, grandes
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cuerpos de agua y ciudades. Lejos en la distancia vimos una bella ciudad
hermosamente iluminada, tan bien iluminada que incluso los callejones y los
lugares más oscuros de la ciudad se veían con claridad. La ciudad estaba
construida sobre siete7 colinas y vimos miles de personas caminando por las
calles.
18. Vimos a un hombre8 sentado en una gran silla en forma de trono. Estaba
vestido de lino y llevaba una gorra del mismo material. Alrededor de su cuello
llevaba un collar de cuentas nacaradas, sus dedos estaban adornados de oro y
diamantes, mientras que en sus muñecas tenía enormes brazaletes de oro
también tachonados de diamantes. Muchos de los que caminaban por las calles
habían venido de otras naciones trayendo su dinero en forma de oro, plata y
monedas. Trajeron estos y lo pusieron a los pies del hombre que estaba sentado
en su trono, besaron sus manos y pies, amontonaron el oro, la plata y el dinero
por separado en enormes pilas a su alrededor.
19. El Mensajero dijo: "Con el dinero la gente ha comprado al hombre que se
sienta en su trono, él se ha comprado gran poder en todas las naciones, y ahora
tiene el poder que gobierna en los Estados Unidos".
20. Observé que este hombre que estaba sentado en el trono a veces enviaba
mensajes a todas las iglesias pretendiendo hacer la paz, pero todos sus
mensajes eran enviados con la mira de promover sus propios intereses para
provecho propio. Sin embargo, cuando vio que no podía llevar a cabo sus
propósitos por este medio, creó guerras entre las naciones.
21. Algunas naciones9 se le unieron sin reservas, otras se dividieron, incluso
otras al principio tuvieron muy poca participación. Inglaterra y Alemania se
dividieron en dos facciones, una facción de cada nación se unió a los ejércitos
del hombre que estaba sentado en su trono, la otra se unió a los ejércitos que se
le oponían. Noruega, Suecia, Holanda, y Suiza tuvieron muy poca
participación al principio, pero después todas las naciones participaron, durante
cuyo tiempo hubo muchas batallas y derramamiento de sangre en los Estados
Unidos.
22. Cuando empezó la guerra, el hombre que estaba en su trono cambió su
túnica y gorra por las de color púrpura, y aparecieron estas palabras en el cielo:
"SIETE AÑOS". Y le trajeron un cáliz de oro en el que estaba escrito: "LA
SANGRE DE LOS JUSTOS", y bebió su contenido. Un poco después le
trajeron un cáliz más pequeño en el que estaba escrito: "LA SANGRE DE LOS
SANTOS",10 y también bebió su contenido.
23. Debido a las prolongadas batallas, sangrientas y encarnizadas, los ejércitos
tanto del hombre que estaba sentado en su trono como los de sus enemigos se
debilitaron, y el escenario del conflicto cambió. Por el norte y el este apareció
un gran ejército para luchar contra el hombre que estaba en su trono. Este
ejército era terrible, y el hombre que estaba en su trono cambió su túnica y
gorra por las de color escarlata, y el pueblo que anteriormente se le había
opuesto empezó a emigrar hacia los Estados Unidos, desde Inglaterra,
Alemania, y otras naciones. Partes de Alemania e Inglaterra, con la totalidad de
los Estados Unidos, se convirtieron en una sola nación en propósito, y hubo
gran paz en los Estados Unidos. El Imperio Británico nunca volvió a estar
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unido como una nación.
24. Pero los ejércitos del norte y del este estaban equivocados, y sus batallas
eran brutales, mucho más brutales que lo que fueron las batallas durante la
primera guerra que se libró contra el hombre que se sentaba en su trono.
Después de que estos ejércitos hubieron luchado por algún tiempo, aparecieron
de nuevo estas palabras en los cielos: "SIETE AÑOS", y poco después
aparecieron estas palabras: "BENDITOS SON LOS MUERTOS11 PORQUE
ELLOS DESCANSARÁN EN PAZ".
25. Entonces en los cielos aparecieron ángeles12 con grandes frascos o botellas,
y derramaron parte del contenido sobre los ejércitos, y entonces se levantó un
gran humo rojo como la sangre, y un hedor que era terrible, de carne humana, y
los ejércitos lucharon con más ferocidad.
26. Mientras estábamos sentados ahí y mirábamos esta terrible escena, el
Mensajero dijo: "Estas cosas han de acontecer después de estas". Entonces
apareció una gran nube negra que borró nuestra visión; nos volvimos hacia el
oeste y Cristo apareció en los cielos rumbo al oeste, y en el lejano oeste pude
ver el Templo, sus muros y la cúpula relucientes desde lejos, y había una paz
maravillosa. Regresamos a mi hogar y el Mensajero dijo: "Escribe lo que has
visto, y volveré".
Se fue y el reloj dio las 4:00am.
El Mensajero vino a mí a mi hogar, cerca de Port Huron, Michigan, el 25 de
octubre de 1932, y permaneció conmigo alrededor de doce minutos, y dejó el
resto del mensaje:
27. Las cosas que te he mostrado, colócalas con el resto que está ahora en
imprenta, para que todos sepan lo que vendrá más adelante, y que el Señor me
ha enviado de vez en cuando, porque sin duda que acontecerán.
28. No prestéis atención a las profecías de los hombres para que no os engañen,
sino guardad los mandamientos del Señor.
29. No os preocupéis, ni os inquietéis por aquellos que no prestan atención al
mensaje; llegará su tiempo cuando, para su sufrimiento y pesar, sabrán que el
Señor ha hablado.
30. Sed ahorrativos en vuestros viajes para que no seáis una carga13 para el
pueblo; enviad vuestros dineros como diezmos y ofrendas al tesoro del Señor,
para que el obispo tenga recursos a fin de que otros vayan y lleven el mensaje.
31. Consérvate, que otros se hagan cargo de los mensajes; aligera tus cargas
para que recibas las palabras del Señor de vez en cuando.
32. Muchos llorarán y se lamentarán, y buscarán consejo, porque tristes son los
días que vendrán a la tierra.
1. Mateo 24, completo
2. Omni 1:25;
Moroni 7:5-11
3. 2 Timoteo 2:19
4. Isaías 54, completo;
Mateo 25:1-13
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5. Mateo 20:6
6. Isaías 24, completo
7. Apocalipsis 17:9-18
8. 2 Tesalonicenses
2:3-4
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9. Apocalipsis 17:1214
10. Apocalipsis 13:6-8
11. Apocalipsis 14:13
12. Apocalipsis 15:6-7
13. 2 Corintios 12:14
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MENSAJE 30
28 de enero de 1933, 9:25 a.m., Port Huron, Michigan

A las 9:25 a.m. del 28 de enero de 1933, el Mensajero vino a mi hogar cerca
de Port Huron, Michigan, y dejó el siguiente mensaje:
OTTO FETTING
1. Así dice el Señor: "Que mis siervos Bennett, Bronson, y Thomas sean
apartados1 para llenar las vacantes en mi casa como apóstoles. Que los
ancianos y los jóvenes recuerden que su manto debe ser la humildad, porque la
caridad2 no conoce la maldad. Que mi siervo Armstrong labore como élder
hasta que se produzca una vacante. Si es fiel a la confianza, ocupará un lugar
con los doce.
2. "Os he dado los planos del Templo, pero mi pueblo no es digno ni puede
entrar ahí".
3. Así dice el Señor: "No abandonaré a mi pueblo si guardan mis
mandamientos y me sirven como os he instruido; sí, mi Espíritu toca el corazón
de muchos que no tienen entendimiento de mi ley. He oído las oraciones de mi
pueblo y todo está en mis manos".
En este punto el Mensajero se fue. Dijo que volvería y se quedaría un poco
más. Regresó y dio lo que sigue:
4. Así dice el Señor: "Todos debéis beber del vaso amargo3 para que conozcáis
lo que ha padecido mi Hijo, porque he aquí os espera la corona después de que
hayáis peleado la batalla. No habléis mal de vuestro hermano ni de vuestro
semejante cuya mente es aún oscura. Id a ellos con amor. Glorificad al mundo
por medio de la justicia; iluminad vuestra mente por medio de la humildad.
Amad siempre. El odio no es vuestra misión. Os he llamado para salvar al
mundo. Conforme a vuestra humildad y fidelidad en guardar mis
mandamientos, hasta ese punto llegaréis; si fracasáis, el fracaso será vuestro.4
5. "Algunos no son fieles; algunos han sido y serán fieles; otros han fallado.
No contendáis entre vosotros, mas estad unidos, porque la contención5 destruye
la esperanza. Es un tiempo importante, que mi mensaje que he enviado sea
llevado a todas las partes del mundo, y que cada cual labore con todas sus
fuerzas.6
6. "He establecido de nuevo mi iglesia en 1929. He dado el mensaje y se debe
obedecer. Todo lo demás es del hombre, y no puedo aceptar, ni aceptaré las
necedades7 y tradiciones de los hombres porque mi obra es una obra santa, y el
hombre debe primero santificarse.8
7. "Reuníos en vuestra asamblea y clamad a mí con fuerza. Si vuestra oración
procede del corazón, os oiré. No aceptaré la palabrería vana y el chisporroteo
de labios del hombre cuya oración no es sincera. He colocado el monte y el
océano y he plantado el bosque. He embellecido a la tierra, pero el hombre por
medio del pecado ha tratado de destruirla. ¿Cómo puedo confiar en los que son
falsos e infieles? Sus oraciones, sus lágrimas, y sus esfuerzos no son aceptables
ante mí.
8. "Habéis deseado un poder mayor y no estáis preparados para ello; vuestra
visión, vuestro entendimiento, y vuestra mente, todavía no se han iluminado
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porque vuestro corazón está lleno de egoísmo. Liberad vuestra mente de los
malos pensamientos, vuestro corazón del orgullo egoísta. Acercaos a mí;
todavía estáis demasiado lejos; y yo os tocaré y recibiréis mayor luz, mayor
poder y mayor fuerza.
9. "Publica el cuarto mensaje. ¿De qué te preocupas? Tus riquezas han
desaparecido, como te dije. Vienen abominaciones. Todo vendrá como te he
dicho. Has laborado, pero has laborado demasiado arduamente. Por lo tanto, tu
cuerpo y mente han perdido su fuerza, pero has sido fiel a lo que te he
confiado. Por lo tanto, no te he desamparado. Ha sido una misión especial y
una obra especial a la cual te he llamado. Por causa de tu abnegación no has
buscado la honra de los hombres. Yo regaré la semilla que tú has sembrado y
producirá fruto. Amén".
Esto me fue presentado por el Mensajero y lo leí a medida que él desenrollaba
el pergamino que me había mostrado en la noche anterior, en el que estaba
escrito: "La Palabra del Señor".
(firmado) Otto Fetting
1. Hechos 13:2
2. 1 Corintios 13:1-13;
Moroni 7:44-48
3. Mateo 20:22-23
4. Helamán 14:30-31; Mosías 16:5

5. Tito 3:9
6. Jacob 5:61-62
7. 2 Timoteo 3:7-9
8. Romanos 12:1; Efesios 5:26-27

NOTAS:
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El Testimonio de Cuatro Testigos del Decimotercer Mensaje Entregado por el
Mensajero Enviado Por Dios

Conste a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos, a quienes
llegare este mensaje, que los abajo firmantes estábamos en la
habitación en el momento en que el mensajero, de quien se habla en el
mensaje, entró en dicha habitación, y sostuvo el pergamino del cual
Otto Fetting leyó la 'Palabra del Señor', de que se habla en el
decimotercer mensaje. Pudimos sentir la presencia del mensajero
mientras sostenía el pergamino, y oímos la 'Palabra del Señor' leída
del pergamino de labios de Otto Fetting, a quien Dios usó como su
agente humano.
Testigos:
W. R. DEXTER
ROY E. FETTING
JENNIE M. FETTING
ELIZABETH M. MILLS
Suscrito y declarado ante mí, notario público, en y para el condado de St.
Clair y el Estado de Michigan, este día 8 de marzo de 1933 A.D.
RUSSELL A. Young
Mi licencia expira el 23 de junio de 1934.

Fallecimiento de Otto Fetting
Otto Fetting entró en su descanso a las 1:53am, el lunes 30 de enero de 1933.
Su salud había estado deteriorándose por más de 1 año, pero se puso muy mal
una semana antes de su muerte. Nació el 20 de noviembre de 1871, en el
Condado de St. Clair, Michigan.
Desde el 9 de febrero de 1891, el día de su bautismo y el comienzo de su
obra en el evangelio restaurado, hasta el día de su muerte, dedicó gran parte de
su tiempo y de su riqueza material al apoyo de esa gran obra. Desde 1899
hasta el fin tuvo el sacerdocio.
El 4 de febrero de 1927, el Señor envió a su mensajero a nuestro hermano, y
le confirió una gran comisión y responsabilidad tal como pocos hombres de
nuestra época han tenido. A pesar del desprecio y la mofa, penurias y
padecimiento, él proclamó el mensaje que trajo el mensajero del Señor, para
que un mundo perplejo y moribundo fuese guiado a la luz.
Selló su testimonio de la divinidad del mensaje en una cama de
padecimiento cuando el mensajero vino con el decimotercer mensaje. Al cabo
de 1 hora de la entrega del mensaje, el hermano Fetting firmó su nombre por
última vez en la tierra y aconsejó a sus seres queridos que se mantuvieran
fieles a "La Palabra del Señor".
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A QUIEN CORRESPONDA
Independence, Missouri, 17 de junio de 1940

Con toda sinceridad hago hoy día esta solemne
declaración ante mi Señor. Él es mi testigo y
también mi juez. Espero comparecer ante el
grandioso y grato tribunal de Dios para responder
por lo que digo en este documento.
Las manifestaciones, experiencias y palabras de las
visitas del Mensajero son verdaderas. Lo he visto de
vez en cuando. He oído su voz. He visto su rostro.
He visto la luz que le acompaña y permanece
después de que se va, algunas veces por una hora o
más. He sentido su contacto en mi hombro, y al
tomar mi mano. He estado envuelto en ese poder de
Dios maravilloso, celestial y divino.
Quiero hacer esta declaración para que todos sepan
que esto es verdadero. No temo al Más Allá, y no
puedo negar, ni negaré, las cosas que he visto y oído
de este enviado celestial, el Mensajero, en tanto esté
en mi sano juicio y Dios me dé vida y su gracia para
perseverar aquí en la tierra.
Puedo haber sido mal entendido por aquellos que
deberían ser mis amigos y puedo haber fallado en
algunas cosas en el pasado, incluso otros pueden
hacer declaraciones acerca de mí, pero quiero que
esto quede entendido, que esta declaración es
verdadera, y yo
acataré el consejo e instrucción dadas por el
mensajero, sea cual sea lo que el hombre o los
hombres puedan decir.
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El Mensajero lleva una túnica blanca, tiene el
cabello dorado pegado a su piel y mezclado con una
blancura como la lana pura, blanco como la nieve.
Sus ojos son como una llama y sus pies como el
fulgor de bronce bruñido, como si estuvieran en
llamas. Su voz tiene el sonido de alguien con
autoridad. Su semblante es como el resplandor del
sol con su grandeza de luz, aun más brillante que la
luz que alumbra desde lo alto a la tierra. Él se halla
envuelto en luz y a su alrededor todo es muy
brillante.
Ojalá que todos pudieran ver o sentir la influencia
dulce y poderosa que acompaña a este ser celestial, y
seguramente toda duda desaparecería de la mente
del hombre natural.
Paz a todos y que se haga la voluntad del Señor.
Estas son mis palabras a ustedes este día y que el
Espíritu de Dios dé testimonio.
W. A. DRAVES
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MENSAJE 31
4 de octubre de 1937, Nucla, Colorado

Un Mensajero del Señor vino a mí a mi hogar en Nucla, Colorado, en la
mañana del lunes 4 de octubre de 1937. La noche del domingo, después de
regresar de la iglesia a casa, me acosté con una ferviente oración que salió de
mi corazón, pidiendo a Dios dirección y que yo viviera para complacerle.
También le agradecí muchísimo por las bendiciones que había recibido.
Había despertado varias veces en la noche y volvía a dormirme, aún orando.
Desperté con un sobresalto, al oír pasos en la planta baja. Me incorporé en la
cama y al mirar hacia la escalera noté una luz que provenía o empezaba a
brillar escalera arriba. Quedé un tanto asombrado al pensar que alguien
estuviera caminando en mi casa, cuando sabía que había cerrado las puertas
con llave. Inmediatamente vi que era un hombre vestido con una túnica
blanca, y sin linterna en su mano como yo había supuesto. La luz parecía
irradiar de él, iluminando toda la habitación, mientras que en su contorno
inmediato se notaba más brillante. Su barba era radiante, sus ojos que brillaban
como luz de neón, aunque penetrantes y brillantes, eran suaves y agradables,
su aspecto era amable. Yo tenía un poco de temor, pero su sonrisa ayudó a
disipar mi temor. Pensé que quizás era un ángel de Dios. Cuando apareció en
la parte superior de la escalera parecía que bajó flotando al lado de mi cama.
Temblé y tiré las cobijas hasta mi pecho mientras me incorporaba en mi cama.
Sonrió y empezó a hablar con amabilidad. Su tono era convincente y su voz
levemente más gruesa que la de un hombre común. Cuando habló, me pareció
que me elevaba en el espacio, no obstante, yo sabía que aún seguía en la cama.
Aunque esto ocurrió muy rápidamente, todo mi temor había desaparecido y
puse todos mis sentidos para dar atención y escuchar cuidadosamente.
(Inicialmente, esto se informó como un sueño o visión, pero acontecimientos
posteriores probaron que era una realidad). Él dijo:
W. A. DRAVES
1. No temas, que la paz sea contigo; tus oraciones han sido oídas; Dios oye las
oraciones de sus hijos; él conoce tu corazón antes de que pidas. Algunos le
ruegan en tu favor, y Dios te estima favorablemente. El año ha sido bueno para
ti. Has gozado de muchas bendiciones. Sí, sé humilde ante tu Dios.
2. En verdad Dios te ha usado como un instrumento en sus manos; por el poder
de ese Espíritu justo él habló por tu intermedio. Muchos han obedecido su voz.
Muchos se han alegrado y algunos han pasado tristezas, y aún padecerán más,
antes de querer oírle, pero Dios no le fallará a los honestos, a aquellos que lo
buscan diligentemente. Búscale temprano mientras dure el tiempo llamado
hoy. El hombre es totalmente egoísta a menos que esté lleno del Espíritu de
Dios.

En este punto el visitante levantó su brazo derecho y pareció que me
iba a tocar, moviendo suavemente su brazo. Observé cada movimiento
que hizo y especialmente sus labios mientras hablaba con severidad y
firmeza como alguien que habla la verdad.
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3. Oíd ahora vosotros las palabras del Señor, todos los que tiemblan a su vista,
y ante su palabra: "Sí, buscadme y caminad rectamente delante de mí, poned
atención a mi voz y grandes serán vuestras bendiciones. Recordad a vuestro
Señor y maestro que bebió del amargo vaso; todos deben beber del vaso de la
tribulación1 para saber lo que yo he padecido2 por vosotros. Alza en alto tu
bandera, aferraos firmemente a la barra de hierro.3 Sí, los justos me llaman y
mi semblante brilla sobre ellos.
4. "Os digo a todos vosotros, porque ninguno ha progresado como yo quisiera,
el anhelo de vuestro corazón está aún insatisfecho por causa de aquello que ha
roto la confianza entre vosotros, y por el desanimo y la esperanza debilitada; y
así hablan mal los unos a los otros, con dureza de corazón. He aquí, quisiera
que os amareis unos a otros, haced bien a aquellos que os tratan con rencor.
5. "Mis ovejas conocen mi voz;4 hay muchos engaños circulando; pero de
nuevo digo que mis ovejas conocen mi voz y no siguen a otros. Algunos han
perdido su afecto por mi obra. Vosotros no hagáis esto, sino sostened mi obra,
o la oscuridad os sacudirá a todos sin excepción, y el recogimiento que
anheláis llevar a cabo quedará en nada. Conozco vuestros deseos; sí, cuando
sean sazonados por mi Espíritu, mucho bien saldrá de vuestras obras.
Humillaos más ante mí. al no hacer esto, actuáis neciamente ante mí.
6. "Permaneced juntos más firmemente, porque es lo que deseo de vosotros;
para que estéis firmes cuando mayores poderes de la oscuridad vengan sobre
vosotros. Así es, oscuras nubes de engaño y peligrosas palabras habrán entre
vosotros, lo que pondrá a prueba a muchos, y algunos caerán. Orad por
vuestros hermanos. Clamad a Dios.
7. "En verdad el ángel que revivió la obra está aún a cargo, y verdaderamente
no ha venido desde la visita con el mensaje a vuestro hermano Fetting, para
que todos tengáis que beber del vaso amargo, pero vendrá de nuevo. Sí, y en
verdad, yo, vuestro Creador, conozco todo los ocurre. Cuando oigáis que
dicen: "Una luz brillante", "una gran estrella", os digo, sabéis esto, no procede
mí; no seáis engañados por ello.
8. "Mucho es necedad5 ante mí, y el hombre no es bueno cuando no presta
atención a mi voz. Conoced el testimonio de mi Espíritu, como causó que el
corazón de los hombres se suavizara6 ante mí. ¿Está este Espíritu aún con
vosotros? Prestad atención a la voz suave y apacible y a los susurros del
Espíritu. No estéis conformes con las obras de la oscuridad ni con los caminos
del mundo. Trabajad con la mira puesta únicamente en mi gloria. Cuando yo
hable, responded con vuestras acciones; perseverad en mi doctrina. Que
vuestras obras y acciones sean para mi honra y gloria. Devolvedme vuestro
amor y servicio para que vuestras obras7 muestren vuestra fe.
9. "Vosotros que invocáis mi nombre, dad gracias a vuestro maestro; al
hacerlo, os bendeciré para que seáis una bendición y bendigáis a otros. Que mi
Espíritu gobierne vuestra vida. Sed pacientes. No seáis como metal que
resuena, o címbalo que retiñe. Sed llenos de caridad8 y que la paz gobierne
vuestra mente y vida. El fuego del gozo arderá dentro de vosotros. Sí, el Señor
caminará y hablará con aquellos que guarden su ley en plenitud. Un busquéis la
alabanza de los hombres. No seáis soberbios ni altaneros. Tratad de hacer el
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bien. Un buen árbol no puede dar fruto corrupto, ni un árbol corrupto dará buen
fruto".
10. Ciertamente, las cortes de lo alto han pronunciado estas palabras, y
vosotros habéis oído. Sí, estad en paz, que no se turbe vuestro corazón. Estad
en paz con todos los hombres. Oíd las palabras que son verdaderas y fieles que
fueron enviadas desee las regiones de lo alto".

Ahora yo estaba plenamente convencido que mi visitante era un ángel.
Al decir las últimas palabras, regresó flotando a la parte superior de la
escalera, directamente frente a una ventana. Me froté los ojos,
esperando verlo con más claridad y entonces preguntarle su nombre, si
se detenía, pero no pude seguir viéndolo. La luz permaneció en la
habitación por una hora o más. Me quedé dormido, y cuando desperté,
la influencia permanecía con poder, y mientras escribo puedo sentir la
estremecedora influencia de ese Espíritu. Esto es lo más exacto que
puedo recordar, y creo que es todo lo que dijo.
1. 1 Pedro 1:6-7; Mensaje 30:22-23
2. Isaías 53:3-4
3. Isaías 53:3-4; 1 Nefi 8:19-30;
11:25; 15:23-24
4. Juan 10:4-15

5. Omni 1:25
6. 1 Nefi 7:5; 18:19-20
7. 1 Corintios 13:19
8. Lucas 6:35; 1 Corintios 13:1-8

MENSAJE 32
5 de enero de 1938, 9:00pm

Dado la noche del miércoles 5 de enero de 1938.
Anoche, poco después de las 9:00 en punto, fui despertado por un ser celestial
que estaba de pie al lado de mi cama. Me volví para oírle hablar. Me parecía
saber que él tenía algo para mí. No me asusté cuando lo vi. Lo había visto
antes en la noche del 3 de octubre de 1937, y dejó un mensaje en aquella
ocasión. Habló calmadamente, pero con poder y con amabilidad. Dijo:
W. A. DRAVES
1. Con paz vengo a ti como un siervo del Señor. Vengo a hacer su voluntad, a
profetizar. En este momento, traigo un mensaje.
2. De nuevo el Señor ha oído tus oraciones; sí, él oye las oraciones de sus hijos
cuando proceden del corazón; muchos lo llaman, y a ellos él oye. Tu
testimonio de esta obra es verdadero, no estás engañado. Debes recordar ser
humilde, que la justicia hable como tu testimonio a otros. "Sí, yo, tu Dios, te he
levantado como un testigo y una evidencia para mi pueblo, y para ti y tu
familia; para que el poder de Dios pueda salvar y traer a los justos a la victoria.
He guardado tus caminos e inspirado tus pensamientos en el pasado. He velado
por ti, pero el adversario de mi obra ha tomado nota desde el principio de lo
que has pensado llevar a cabo; sí, por lo tanto, sé humilde, que todos lo sean;
sé contrito, busca fervientemente sabiduría, entendimiento, y mayor
conocimiento. Mantente vigilante y tendrás mi Espíritu y no serás engañado.
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Ora a menudo y los poderes oscuros no se te opondrán para destruirte.
Recuerda, tu obra es extraña, incluso entre tus hermanos.
3. "He aquí, mi Iglesia ha pasado por grandes pruebas y oscuridad. La falsedad
ha traído la superchería sacerdotal entre mis hijos. Muchos lloran por causa de
este poder, y sus oraciones han sido oídas. Sí, la oscuridad retrocederá y la luz
espiritual se retirará, muchos se harán fuertes; se busca mayor entendimiento y
lo tendrán para que disfruten de felicidad y paz, porque mirad, la falsa profecía,
como una mano oscura, os ha dividido y ha hecho su trabajo, y mi Iglesia se ha
tambaleado por su causa, debilitando aún más la fe de algunos; pero yo,
vuestro Señor, no actúo de una manera sutil. ¡Ay1 de los que buscan puestos
altos! No sigáis a los que traen desaliento entre aquellos que han invocado mi
nombre, sino levantad vuestro corazón2 y reforzad vuestra fe.
4. "Mi ministro debe buscarme mucho y ser muy humilde, eliminar el egoísmo,
cumplir mis mandatos, lo que son justos y correctos, por amor de los hijos de
mi reino. No seáis vanidosos, sino dad con alegría. Tened valor todos los que
estáis fatigados, no dejéis de mostrar vuestro afecto por mí, vuestro Señor y
Dios. Mi amor es por todos sin excepción. Aferraos a mis verdades que
perdurarán aún en la oscuridad. No os dejaré solos. Os daré testimonios de
grandes verdades a vosotros y a muchos. Llamaré a muchos que son honestos,
a muchos que son humildes, a muchos que tienen conocimiento y
entendimiento, porque todavía debe construirse mi casa; mi Templo, un lugar
de descanso, un refugio.3 Oh todos vosotros sin excepción, mis siervos, buscad
complacerme a mí y no al hombre. Venid todos con humildad.
5. "A mis santos de Nucla: Una vez hablé con un testimonio de lenguas, sin
embargo mi pueblo no me oyó, a juzgar por sus acciones. Pero yo conozco
vuestro corazón, lo que obstaculiza no obstaculizará más. Construid el
almacén, porque traerá una bendición a muchos. Quitaos los grilletes de la
contención y trabajad. He aquí, se hará, y aquellos que se interpongan en el
camino, no obstaculizarán más. La debilidad y la locura de algunos han
causado que mi obra se vea afectada.
6. "De cierto, de cierto, decís que me amáis.4 ¿Dónde está vuestro Dios que os
creó? ¿No sabéis que os conozco y sé donde estáis? He sacado a muchos del
camino de la oscuridad, y habéis contendido egoístamente para vuestro
infortunio, alejando al buen Espíritu; y la duda ha entrado en la mente de
algunos. Hay algunos que dicen que no son responsables de su locura; esto no
procede de mí, vuestro Dios viviente.
7. "Digo estas palabras de verdad, las que tendrán su lugar entre mis hijos. Sí,
confiadme vuestros rebaños, y yo os sostendré en el último día. Soy vuestro
Dios; no cambio.5 Os amo y os bendeciré mucho, según sea vuestra fe. Dejo mi
paz con vosotros".
Él se fue, pero la influencia de su persona permaneció, y mientras anoto esto,
siento ese buen Espíritu, todavía con poder, haciéndome temblar a la vista del
Señor.
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1. Lucas 18:14; Juan 7:18;
Moroni 7:45
2. Mensaje 29:3
3. Salmos 9:9-10; Isaías 4:6; 26:2-4;
2 Nefi 24:1-8

4. Mateo 10:17; Lucas 6:46-49; 1
Juan 4:7-11; Moroni 7:45-48
5. Malaquías 3:6; Mormón 9:10;
Moroni 8:18

MENSAJE 33
30 de enero de 1938, 11:30 p.m. - 12:40 a.m., Nucla, Colorado

A las 11:30 fui despertado por un mensajero celestial que estaba de pie al lado
de mi cama, quien me cogió por el hombro izquierdo. Cuando me tocó,
desperté. En la habitación parecía haber tanta claridad como si fuese mediodía.
Miré el reloj y después a él. Dijo:
W. A. DRAVES
1. Levántate y escribe el mensaje que te daré.

Él se detuvo mientras yo me levantaba para tomar un lápiz de mi ropa
que estaba al lado de mi cama, y después papel de mi maletín que
estaba debajo de mi cama. En todo esto yo tenía el más maravilloso
sentimiento de paz. Ambos nos sentamos al lado de la cama en
dirección al este. Yo tenía libros y papeles en el piso a mi alcance. Él
extendió el brazo y me pasó un libro para afirmar el papel donde
escribiría.
Empecé a sentirme muy débil ante la presencia de lo divino. Apenas podía
contener las lágrimas. Silenciosamente oré pidiendo fuerzas, diciendo: "Señor,
soy débil, si hago esto necesito ayuda". Le pedí que me bendijera. Recibí
fuerza y valor, y parecía mucho más grato estar al lado de este ser divino. Él
dijo:
2. He venido a ti porque es mi misión. Te he traído y te traeré palabras del
Señor tu Dios. Vengo a profetizar.
3. Tú omitiste escribir todo lo que te di antes. No debes hacer esto. Es
necesario que comuniques las palabras que te doy en este idioma, porque
deben tener su lugar y su influencia entre mis hijos.
En este punto lo miré. Él me sonrió, lo que me invitó a hablar. Dije: "Sé que lo
omití, después temí que no lo recordara correctamente". Él sonrió de nuevo.
Habló con amabilidad, aunque con severidad, lo que me hizo sentir mi culpa.
Dijo:
4. Temiste a tus hermanos, que la debilidad del hombre no cause que la obra de
Dios se vea afectada. Esto ha sido la falla en el pasado, con el egoísmo y la
debilidad de la humanidad. Pero Dios conoce el corazón que es honesto.
5. "Una mano oscura ha estado sobre mi pueblo, una mano de engaño que ha
traído mucho sufrimiento y pesar a muchos. Algunos han pensado lucirse ante
el Señor, buscando notoriedad. Esto ha causado el desaliento de muchos y el
alejamiento de otros. De estas debilidades había hablado mi Mensajero a Otto
Fetting. Algunos las han vencido, mientras que otros han sido vencidos por
ellas", dice el Señor.
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6. He aquí, está muy cerca el día en que se cumplirán las profecías de antaño.
Naciones serán derribadas, y entonces un clamor terrible saldrá de los que
caen.1 El corazón de los hombres debe volverse a su Creador, el Creador de
todo.
7. Sí, los justos padecerán2con los injustos, a menos que se alejen de ellos, y no
participen en contenciones y palabras secretas. Las plagas asolarán a las
naciones, y las inundaciones causarán estragos, y nuevamente habrá hambruna.
La plaga3 de la muerte en la guerra tiene su efecto en las naciones. Muchos
son llevados al Más Allá sin haber conocido el amor de Dios ni cuál será el fin
de todo. Se ha hecho un llamado pidiendo obreros para la viña, porque la
cosecha está madura; he aquí, el campo está blanco. El clamor del pueblo sube
hasta Dios. Sus oraciones honestas serán oídas.
8. "He aquí, ¿cumplirán mis siervos mi mandato", dice Dios, "o debo llamar a
otros? No fracaséis en vuestro llamamiento; sino levantad vuestra voz y traed
vuestras cargas a mí, el Señor vuestro Dios, y yo oiré, y he aquí, ayudaré a
todos sin excepción. Sed fieles, y yo", dice el Señor, "os pondré en lugares
santos cuando vengan las grandes destrucciones;4 y cuando venga no tomaré
venganza sobre aquellos que me conocen, sino que os contaré entre mis joyas.5
Entonces grande será vuestro gozo. De la debilidad muchos se harán fuertes".
9. Leed las palabras del Señor, estudiadlas, leed lo que dijo el Señor en el
mensaje veintiséis.
10. "Recordad", dijo el Señor. "Que los ancianos y los jóvenes recuerden que la
humildad debe ser su manto porque la caridad no conoce la maldad.6"
11. Envía esto a tus hermanos, muchos han orado por esto y se regocijan de
saber acerca de mi venida. No seas débil, sino fuerte en el Señor, y él te dará
fuerza.
12. Están aquellos que te han sostenido, y te sostendrán, y se alegrarán porque
vengo a ti. Muchos han orado para este propósito. Están aquellos que hablarán
con ligereza de estas palabras. Triste será su fin. Algunos que tú crees que
tendrán confianza como aquellos que te son leales, se volverán contra ti.
Algunos no entenderán, pero finalmente lo harán.
13. "¡Oíd, vosotros, mis siervos! Salid a laborar, vosotros que estáis laborando
continuad haciéndolo, porque Dios está y estará con vosotros. Grande será la
cosecha. Muchos están buscando el mensaje que lleváis. A aquellos de
vosotros que lleváis el mensaje de casa en casa, de lugar en lugar, de corazón a
corazón; yo estaré con vosotros. ya conozco vuestros esfuerzos y necesidades.
Continuad, y tendréis gran gozo y paz mental, y hay un lugar en la eternidad
para vosotros.
14. "Venid a mí, los que estéis fatigados, y yo os daré fuerzas. Recordad que
yo llamo a los débiles, y os investiré con mi Espíritu Santo, y haré que ocurran
grandes cosas entre mis hijos, y entre aquellos que invoquen mi nombre".
15. Dejo estas palabras contigo. Te bendigo a ti y a aquellos que te oyen en el
nombre del Dios viviente. Amén.
Este Mensajero se sentó sobre mi cama mientras daba este mensaje; habló
lentamente, pausando ocasionalmente mientras yo escribía. Habló con
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amabilidad, aunque con fuerza. Su influencia fue tal que no puedo describirla.
La luz que irradiaba de él parecía tener una influencia suavizadora. Mis ojos
estaban llenos de lágrimas cuando lo miraba directamente. Me dijo que
hiciera unas pocas correcciones en las últimas palabras que trajo. Que esta
era la tercera vez que había venido a mí, y que era un mensajero enviado por
el Señor. Dijo además que yo ganaría muchos amigos mientras que otros
tratarían de convertirme en ofensor. Algunos serían fieles, otros no. Que todas
las cosas se deben gobernar conforme a las enseñanzas y doctrina de Cristo.
Para cuando había terminado este mensaje sentí tan fuertemente la debilidad
humana que pude entender en parte la diferencia entre lo humano y lo divino.
Se levantó y se apartó de mí unos pocos pasos, y se volvió hacia mí y me
reprendió por causa de esa debilidad humana, diciendo: Recuerda que Dios es
justo". Y desapareció. La habitación quedó iluminada por algunos momentos
después de que él se fue. Miré el reloj y eran las 12:40.
1. Sofonías 3:8
2. Apocalipsis 18:4

3. Mateo 24:7; Apocalipsis 9:20;
18:4
4. Isaías 26:20; Joel 2:32

MENSAJE 34
14 de mayo de 1938, 1:00 a.m. - 2:20 a.m.

Me despertó un mensajero que estaba sentado en mi cama, el 14 de mayo de
1938. Vino a la 1:00 a.m. y permaneció hasta las 2:20 a.m. Dijo:
W. A. DRAVES
1. Despierta y anota el mensaje que te daré.
2. He aquí, he venido a ti y no a otros, porque esta es mi misión, venir con un
mensaje de que se establecerá el reino de Dios.1 Porque el mensaje que traigo
dará vida, paz y felicidad a aquellos que lo acepten; y "ay, ay, ay, de aquellos
que menosprecian mis mandamientos; porque terrible será el día para los
injustos cuando yo venga", dice el Señor, "y gozo, alegría y redención para los
justos.
3. "¡Oíd, oíd: este es un día de urgencia! ¿Cumplirán mis siervos mi mandato?
He aquí, he esperado, sin embargo muchos son lentos para prestar atención,
mientras que hay muchos que tienen un deseo de ponerse toda la armadura de
Cristo", dice el Maestro de los hombres. "Llevadles el mensaje, porque la
venida de Cristo está cerca. Predicad y enseñad las palabras escritas y mi
Espíritu estará con vosotros como en los días antiguos, porque mi evangelio
debe ser llevado a todas las naciones, ya que vendrá una poderosa sacudida,2
luego un despertar, y muchos de lo que oigan obedecerán.
4. "Aun ahora digo a mis siervos, reunios en vuestra solemne asamblea.
Clamad a mí con potente voz, y yo os oiré y os manifestaré mi voluntad, sí,
con respecto a Sión. Que se enseñe mi ley en su totalidad para que el gozo de
un hombre sea pleno bajo el plan de redención. Sí, hay hombres que tendrán
gozo, y conforme a su fe manifestaré mi voluntad al género humano. Por causa
de la incredulidad mi obra se ha visto afectada, dejando a muchos andando a
tientas en la oscuridad.
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5. "He aquí", dice el Señor, "una gran obra se ha de hacer, y habrá pocos que la
verán. Pero los hijos de vuestro Dios la conocen, y oyen la voluntad del Padre,
porque La Iglesia de Cristo recibirá su poder para alistar a sus hijos, la
Desposada del Cordero,3 cuando él venga.
6. "Apresuraos, hijos de Leví,4 apresuraos a vuestro llamamiento. Recordad
vuestra antigua elección, llamamiento y promesa de vuestro Señor. Que mi
obra no se vea afectada por causa de la incredulidad, sino que levantaos y salid
con la fuerza del Señor, porque el amor es vuestra obra. Id con fe. Dad frutos
de mi Espíritu para que haya orden en mi casa, cuando muchos no lo
encontrarán en ninguna otra parte, y buscan normas. Que La Iglesia de Cristo
ocupe su lugar con el evangelio de amor para gobernar los pies de los fatigados
y los errantes.
7. "Que se envíe más a los campos y no contendáis entre vosotros. Tratad de
ser justos en todas las cosas. Practicad la ley del amor en vuestros hogares,
porque mi ley estará escrita en vuestros corazones,5 dice el Señor, "y mi obra la
llevarán a cabo los de corazón puro y manos limpias.6 Mi casa se ha de
construir. Se predicará el evangelio en todo el mundo. Las alegres nuevas
deben darse; y grande será vuestro gozo al fin.
8. "Oh, hijos de los hombres, oíd mi voz, porque yo soy Dios y hablo como en
los días de antaño. Por mi Espíritu oiréis mi voz, y cuando me invoquéis,
responderé cuando aún estéis hablando", dice el Señor, "porque enviaré a mi
Mensajero esta vez con este gran mensaje de amor. Muchos se regocijarán con
vosotros. Sed humildes, sed fieles con el pacto que habéis hecho a Dios, y he
aquí, estaré con vosotros siempre, aun hasta el fin, porque soy el primero y el
último, el principio y el fin".
9. Me voy, y volveré. Has con este mensaje como has hecho con los otros,
escríbelos. La paz dejo contigo.
Sé que este es el mismo visitante que he tenido hasta ahora.
1. Daniel 2:44
2. Ezequiel 38:18-19; Hageo 2:6-9
3. Apocalipsis 19:7-8

4. Deuteronomio 33:8-11;
Malaquías 3:3
5. Jeremías 31:33
6. Salmos 24:4; Alma 5:19

MENSAJE 35
9 de junio de 1938, 1:10 a.m., 103 South Pendleton, Independence, Missouri

A la 1:10 a.m. del 9 de junio de 1938, en mi habitación de 1035 Pendleton,
Independence, Missouri, el Mensajero me despertó y dijo: W. A. DRAVES
1. Levántate y anota las instrucciones que te daré. En este momento vengo a ti
a este hogar. Vengo a ti con este mensaje para que se lo des a la Iglesia.
2. Hablo al pueblo del Señor, a aquellos que han oído el clamor de
medianoche.
3. Los clamores de mi pueblo han subido ante mí, y he oído su humilde
plegaria", dice el Señor. "Sí, estoy rogando para que continuéis acercándoos a
mí. He aquí, muchos me han obedecido porque han venido humildemente a la
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asamblea. Os conduje aquí a todos sin excepción, y mi deseo es que
permanezcáis muy humildes ante mí; entonces continuaré bendiciéndoos y
guiándoos hacia mí. Sed muy humildes para que la luz del sol de justicia, que
procede del Cordero de Dios, siga brillando sobre vosotros con sanidad1 en su
poder.
4. "Sí, a aquellos que aún no han hecho pacto2 conmigo, este es el camino que
os conducirá a la vida eterna.
5. "A mis siervos, sí, os he dado testimonios de esta obra y de las palabras que
proceden de mi presencia por medio de mi Mensajero de esta época, por medio
de uno de elección. Recordad que mis caminos no son los caminos del hombre,
y ninguno entenderá3 si no es por mi Espíritu", dice el Señor.
6. "Oíd; digo a mis siervos, sed activos y emprendedores; id a terreno porque el
camino os será abierto; os ruego que trabajéis al unísono por mi causa.
7. "Que se complete mi quórum de doce apóstoles. Que mis siervos Belcher y
Parkinson se incorporen al quórum para que esté completo. Que estos hombres
laboren lo mejor que puedan, y tan pronto como hagan los ajustes necesarios
en su hogar, que salgan a terreno, según los guíe mi Espíritu, porque mi
cosecha es grande y las gavillas están sin recoger. Que se preparen con
profunda humildad del alma para este cargo en mi Iglesia, y no cedan a la
tentación del orgullo. Que mi siervo W. C. Wilson se prepare para ocupar un
lugar en el quórum de los doce cuando se produzca una vacante. Porque, he
aquí, él es mi siervo y he oído sus oraciones que nacen de su corazón, y estaré
con él con gran poder. Sí, he fortalecido su fe en esta obra. Que ocupe su lugar
en el campo de trabajo y que labore ahora mismo, según se lo manifestaré por
mi Espíritu.
8. "Sí, que los muchos de mis siervos respondan a su llamamiento. Hablad
palabras de verdad con sobriedad, y yo veré vuestra solemnidad; os bendeciré
con mi Espíritu cuando llevéis mi mensaje a los oídos de los hombres. Esta es
mi obra", dice el Señor, "y os galardonaré por vuestras labores. Pero
ciertamente daos prisa o llamaré a otros a ocupar vuestro lugar.
9. "Que mi siervo Lacey continúe laborando entre su pueblo de color. He oído
su humilde oración que nace de su corazón; conozco su buena disposición para
servirme; y lo llenaré de poder por medio de mi Espíritu. He aquí, vendrá el
tiempo en que se abrirán sus ojos y verá. Grande será su gozo por su fidelidad
ante mí. Que su hermano Johnston se prepare para ir a terreno, ya que él
también laborará entre su pueblo. Enseñad mi ley completa en todas las cosas.
10. "He aquí, es mi voluntad que mi siervo A. W. Bogue permanezca en la
oficina. Lo bendeciré y no tendrá falta de alimentos. Oíd mis siervos, porque
yo soy Dios, y no cambio. Benditos seáis por obedecer mi voz.
11. "Te dejo estas palabras y te mando que las des a mis apóstoles y a mi
Iglesia; todavía no las des al mundo".
12. Me llamo Juan, vendré de nuevo.

1. Malaquías 4:2
2. Salmos 50:5; Isaías 55:2-3; 56:4-7

3. Isaías 55:11; Daniel 12:10
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MENSAJE 36
13 de julio de 1938, 2:10 a.m. - 3:20 a.m., Nucla, Colorado

A las 2:00 a.m. del 13 de julio de 1938, en mi hogar de Nucla, Colorado, el
ángel me despertó y dijo:
W. A. DRAVES
1. Una vez más vengo a ti en paz con palabras de aliento para La Iglesia de
Cristo. He aquí, es el día en que el tiempo está madurando, la cosecha debe
hacerse. De este modo, debe llevarse las palabras de salvación a todo el
mundo, porque la venida del Señor está muy cerca, y debe enviarse esta
advertencia, debe predicarse el evangelio; entonces vendrá el Señor en las
nubes de gloria. Para los justos, grande será su gozo; pero para aquellos que no
lo conocen y que no obedecen el evangelio, el Señor de salvación se vengará
de ellos.
2. Que el pueblo del Señor Dios tenga más valor. Que no se turbe vuestro
corazón; porque el Señor ha bendecido a su Iglesia en el sentido que vuestras
acciones en la asamblea fueron aceptables; y aún mayor será vuestro gozo.
Esta es la obra del Señor y ningún hombre puede cambiar1 su plan ni su
decreto, porque son inalterables.
3. Así dice el Señor vuestro Dios: "Oh, vosotros de poca fe, que habéis
endurecido vuestro corazón y habéis dicho: 'El Señor no ha enviado a su ángel',
porque, he aquí, ciertamente he enviado a mi ángel desde mis cortes
celestiales, de las regiones de lo alto, y él trae y ha traído palabras que yo he
hablado. Pero vosotros os sentís como jueces, duros de cerviz y corazón,
diciendo: 'El Señor habla por medio de mí, por su Espíritu'. Sí, de cierto os
digo, yo no os he impulsado a hablar así--sino que habláis por medio de las
emociones de vuestro corazón, y no para servir al Señor--mas hacéis mi obra a
vuestra manera, y habéis pecado ante mí por actuar así, obstaculizando mi
obra. En eso fracasaréis. Y es necesario que os humilléis ante mí y os
arrepintáis, porque ¿acaso no sabéis que yo, el Señor vuestro Dios, conozco
vuestro corazón, vuestros íntimos pensamientos y acciones? Yo os bendeciría y
llenaría de mi Espíritu si prestaseis atención a mi voz. A menos que me oigáis
en mi camino y obedezcáis al oír mi voz, no seréis llamados míos en el último
día, porque habréis fallado. Otros que están dispuestos continuarán mi obra,
porque Sión será redimida2 e Israel será recogido. Los judíos3 deben
congregarse en su patria, y las huestes de Israel4 a esta tierra que será
purificada,5 entonces Sión será un lugar de paz, una nación de justicia, en
donde el Señor caminará y conversará con su pueblo porque allí no habrá
pecado, y el cordero6 y el león yacerán juntos. Reinará la paz y el amor, y el
Señor de justicia los regirá a todos. Los judíos y los gentiles, los esclavos y los
libres, todos serán uno solo. Y el Cordero de Dios, que es Jesucristo, inmolado
por los pecados del mundo, y que resucitó a vida eterna, regirá a todos hasta el
cumplimiento7 de todas las cosas, y que el Padre vea que está bien hecho. Así
he hablado", dice el Señor vuestro Dios.
4. "Que todos mis siervos que he llamado estén activos y trabajando porque yo
los dirigiré. Que todos laboren en su llamamiento o la holgazanería hará que la
oscuridad nuble su mente y no disfrutarán del Espíritu ni de la bondad de Dios.
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Que mi joven siervo Raymond Bronson labore con sus padres, ya que el
trabajo de ellos es grato para mí. Que mi siervo Parkinson se prepare para
laborar en Canadá tanto como sea posible, ya que el camino se abrirá ante él.
Que mi siervo Belcher labore en terreno cerca de su hogar y lugares de
alrededor, porque hay mucho que debe hacerse, y los obreros son pocos".
5. Recuerda las muchas cosas que te he dicho y que no se te ha permitido
escribir. Sé muy humilde ante el Señor. No te preocupes por lo que ha hecho el
hombre; aquellos que rechazan las palabras que te traigo. No te rechazan a ti,8
sino que me rechazan a mí y a las palabras que traigo del Señor; y el Señor no
deja ni dejará que su Espíritu esté siempre con ellos, a menos que se vuelvan y
presten atención al Señor su Dios.
6. Yo soy aquel que ministrará a millones9 de millones, y serán puestos a
prueba y purificados. Porque soy como refinador de oro, y como jabón de
lavadores, purificando10 el corazón de los hombres y eliminando la escoria, que
son los pecados de los hombres. Porque el hombre debe ser santificado antes
de que pueda entrar a la presencia de Dios, o a la gloria del Cordero, que fue
inmolado `por los pecados del mundo para que el género humano crea en él y
sea redimido de ese horrible estado.
7. He aquí, el Señor viene pronto y yo estaré con él cuando venga a su Templo,
el que será construido por un pueblo de manos limpias y corazón puro.
8. Estas palabras he traído de la presencia del Señor tu Dios. Vengo a ti en paz
con un mensaje que traerá paz a la Iglesia.
9. Te mando que des estas a mis apóstoles, como lo hiciste antes, y que las
publiques para la Iglesia. El Señor lo ha declarado.
10. Me voy y vendré de nuevo, según me dirija el Señor. Me llamo Juan, el
Mensajero del Señor.

Él se fue, y eran las 3:20 am, como en otras ocasiones, la habitación
estaba tan clara como si fuera mediodía, y permaneció así por un rato
más.
1. Isaías 46:10; Alma 41:8
2. Isaías 1:27
3. 2 Nefi 30:7-8; Mormón 3:17; 5:14
4. 2 Samuel 7:10
5. Isaías 1:27-28

6. Isaías 11:6-9
7. 1 Corintios 15:24-25
8. 1 Samuel 8:7
9. Daniel 7:10
10. Malaquías 3:3

NOTAS:
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MENSAJE 37
22 de septiembre de 1938, 1:50 a.m. - 4:20 a.m., Nucla, Colorado

Nucla, Colorado, 22 de septiembre de 1938 de 1938. Después de una reunión
de oración en la noche del miércoles 21 de septiembre de 1938, me retiré a
dormir alrededor de las 10:30 p.m. A la 1:50 en punto desperté de un sueño
muy apacible. Pensé en algunos sucesos de los últimos días, y no en la Iglesia.
No había estado despierto por mucho rato cuando noté que mi habitación
empezaba a iluminarse, y supe que el ángel estaba cerca; no bien hubo pasado
este pensamiento por mi mente cuando él ya estaba al pie de mi cama. Cogió
mi somier, el que vibró cuando lo tocó. Dijo:
W. A. DRAVES
1. Levántate, y anota el mensaje que te traigo, porque así me lo ha mandado el
Señor.
2. De nuevo vengo a ti en paz, con un mensaje para adelantar la causa de la
salvación. El mandato del Señor es que la obra continúe hasta que se hayan
completado todas las cosas, y se hayan cumplido las promesas.
3. Está muy cerca el día en que se oirán rumores de guerra y vendrá temor al
corazón de los hombres.1 Algunos desfallecerán por causa de las cosas que
oirán, pero aquellos que han invocado el nombre del Señor, y que sigan
invocándolo, sean celosos, por lo tanto, y miren a Dios; porque a quienes él
ama también disciplina, y los prudentes se arrepentirán del pecado y de la
carne, para que no estén manchados en el último día, sino que venzan en todas
las cosas; entonces el Cordero, el gran sumo sacerdote, los vestirá2 con ropas
tan blancas como la lana pura. Sus nombres estarán en El Libro de la Vida,
confesados ente el Padre de luces3 y los ángeles de justicia.
4. "He aquí", dice el Señor, "aquellos que profesan y profesarán mi nombre y
me busquen diligentemente, sí, abriré y ningún hombre os cerrará la puerta,4
porque os daré poder para vencer, y el que venza tendrá derecho al árbol de la
vida hasta la eternidad. He aquí, allí tendréis lugar con vuestro Señor a quien
buscáis y tratáis de complacer. Entonces la justicia de los justos será vuestro
gozo.
5. "Vosotros que sois llamados a edificar mi Desposada", dice el Señor,
"guardad mis palabras y los caminos de justicia en vuestro corazón. No
pequéis, sino sed vasos santos, y he aquí, vivificaré vuestro entendimiento.
Mantened los pensamientos de una manera bien dispuesta hacia vuestros
semejantes. No caigáis en las manos del adversario, que es una espina en mi
cuerpo. Mantened en alto la bandera de justicia, y la causa de Sión será el
reinado del milenio.
6. "He aquí, vengo pronto", dice el Cordero de Dios, "y el que guarde mis
palabras, en él estará perfeccionado mi amor. Sed reflexivos6 y las visiones de
luz divina y gloriosa estarán a vuestro alrededor. Pensad en los caminos y
palabras del Creador del género humano que conoce el corazón de todos los
hombres.
7. "La luz que yo, vuestro Señor, enviaré señalará el camino. El que venga a mí
por la puerta, lo bautizaré con fuego y con el Espíritu Santo. Muchos han oído
mi llamado. Muchos vienen. Bautizadlos, siervos míos, porque esta es mi
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Iglesia.
8. "He aquí, se llama a mis siervos para representar a mi Iglesia, la que
continuará hasta que yo venga a reclamarla como mi Desposada. Sed humildes,
sed fieles, para que tengáis buenas obras reservadas para los tiempos que
vienen, y mi promesa es que podréis aferraros del árbol de la vida"7, dice
vuestro Señor, que es el Salvador de todos los que oyen y obedecen, "porque
las naciones aún han de ser prevenidas acerca de mi venida".
9. "Que aquellos que estén dispuestos a laborar, ayuden todo lo posible en esta
labor, pero recordad mantener orden en la casa del Señor. No contaminéis los
santos ritos. Aquellos que ayuden con todas sus fuerzas, su galardón está
asegurado.
10. Los siervos del Señor que están llevando las alegres nuevas, su gozo
aumentará porque verán la mano de Dios al llevar a los hijos a la Iglesia en su
ropa más brillante.8
11. Que se envíe más gente al campo de la cosecha, y que continúe la obra
maravillosa9 de Dios. Todos deben entrar por la puerta10 para representar a La
Iglesia de Cristo que está estableciéndose para que nunca más sea quitada,11
sino que continuará hasta que venga Cristo.
12. Que F. E. Gale y A. H. Morse acepten su llamamiento como élderes para
representar12 a Cristo y a su Iglesia. También que Earl Hansen, C. O. Benson,
W. B. Philip Swanson, y Lester Resch sean apartados como élderes para
laborar, según dirija el Señor por su Espíritu. Que se preparen con amor para la
proclamación del evangelio de salvación que ellos llevarán a los oídos del
género humano.
13. Que Peter Karo se prepare con profunda humildad para la responsabilidad
que se le asignará. Porque el Señor conoce su corazón y su amor por este
mensaje de alegría que se enviará al pueblo de su sangre y lengua. Si se
prepara para que no lo agobien las preocupaciones del hogar, que sea apartado
como élder para llevar este mensaje y autoridad al lugar de su nacimiento en
Vinjearen, Noruega y lugares de alrededor. Hay muchos honestos dentro de las
fronteras de esa nación, y el Señor ha preparado corazones para que reciban
este mensaje de vida cuando lo oigan. Si trabaja con amor, con la mira puesta
únicamente en la gloria de Dios, grande será su gozo con ellos. Que vaya
también su compañera.
14. El Señor llama a aquellos que están dispuestos a oírlo, a los humildes y a
los indoctos, para llevar a cabo su sabio propósito.13 Enseñad a los hombres el
camino de la verdad y justicia. No seáis orgullosos, soberbios y altaneros, sino
sed humildes, mansos, prudentes como serpientes e inofensivos como palomas.
Usad valentía, mas no altivez14 Sí, que todos refrenen sus pasiones y lengua
descuidada, y seréis gratos a la vista del Señor.
15. Que Teddy Pyle se prepare para que su voz proclame el mensaje de vida;
que estudie las palabras y el plan de Dios para que conozca la verdad y
defienda su causa.
16. Que Edwin H. Urch sea apartado como sacerdote para que labore en la
causa del reino de Dios.
17. Que el deber del sacerdote sea enseñar la ley, predicar la palabra, exponer,
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exhortar, amonestar, y bautizar; y también administrar el pan y el vino del
sacramento al rebaño; y que al visitar el hogar de los miembros, enseñe a todos
a orar en el servicio y en privado, derramando el corazón a Dios. Enseñar a los
miembros a cumplir con todos los deberes familiares.
18. Hay muchos que profesan el nombre de Cristo, mas vosotros, varones
siervos del Señor, habéis de representar a Cristo y a su Desposada, su Iglesia.
Grande será vuestra obra y los hombres serán bendecidos por las alegres
nuevas que lleváis. Tened fe, no penséis que podéis trabajar sin fe y sin ayuda
de Dios.
19. Que los siervos del Señor se den prisa porque se debe prevenir a todas las
naciones, y muchos justos se hallan con el corazón anhelante en busca de la
verdad. Enseñadles a prestar atención a las palabras que traigo del Señor.
20. Que la Iglesia ore fervientemente, y a menudo, para que todos se acerquen
al Señor a fin de que conozcan su Espíritu. Seguid la doctrina que se enseña en
las Escrituras.15
21. Están aquellos que han mostrado negligencia en la defensa de la verdad,
pero por causa de las tradiciones de los hombres y el deseo de notoriedad, han
fracasado en complacer al Señor en todas las cosas; y han tratado de
obstaculizar la obra del Señor. Ellos no tendrán parte alguna en esta obra. Sí,
viene pronto el día en que los tales no serán llamados siervos por mi voz ni por
el verdadero Espíritu, por causa de su pecado. Se han burlado de las palabras
que el Señor ha hablado. Por lo tanto, no prestan atención, y a menos que se
arrepientan rápidamente de los caminos que no son sabios, y de los engaños
secretos, los tales no tienen más parte o porción en la obra sagrada del Señor.
22. Recordad que el que falla, falla de su propia voluntad, y no será contado
entre el pueblo del Señor.
23. La Iglesia necesitará hacer una purificación del sacerdocio. La obra del
Señor es santa, y los hombres no deben contaminar los sagrados ritos de Dios.
24. Alguno se han desalentados y su fe se ha debilitado. Que sean iluminados
por la grandeza de esta obra, para que tengan ánimo. Porque, recordad, Satanás
ha hecho muchas cosas en el pasado que han extraviado a los hombres. Con
palabras seductoras ha apartado a los hombres de las enseñanzas de Cristo y de
su Iglesia. No escuchéis los susurros de Satanás. No seáis guiados por el
orgullo ni por el amor a las alabanzas de los hombres. Limpiad vuestro corazón
y humillaos más; porque vendrán condiciones que requerirán mayor fe. Sed
amables con todos los hombres. Proclamad el arrepentimiento. Predicad el
evangelio a las naciones porque es necesario prevenir a todos. La paz tendrá
cabida en el corazón que sea honesto y que obedezca. Porque la salvación sólo
viene de la obediencia a las palabras de aquel que os juzgará en el último día.
25. El Señor no cambia, y en el presente habla a los hijos de los hombres, tal
como habló en los días de antaño.
26. Yo preparé el camino delante de Cristo en los días antiguos. De nuevo
preparo el camino en estos días, porque su venida está muy cerca.
27. Profetizo a los hijos de los hombres. Prestad atención a la voz de aquel que
hizo el cielo y la tierra y todas las cosas que en ellos hay. Arrepentíos de
vuestros inicuos caminos y volveos al Señor vuestro Dios, con solemnidad y
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humildad, y él oirá vuestro clamor. Vosotros los que habéis oído su voz,
continuad con el corazón contrito, porque benditos son los honestos, los
íntegros, y los justos.
28. Enviad este mensaje a vuestros hermanos y a la Iglesia. Que se impriman
estas palabras para que la advertencia pueda llegar a otros.
29. He venido a ti de parte del Señor. Soy el Mensajero del Señor para instruir
en esta obra, y me llamo Juan el Bautista. Vendré de vez en cuando, según
dirija el Señor. Amén.

Él se fue, y eran las 4:20 en punto. Estaba tan débil por su presencia,
ya que la influencia divina es mucho más fuerte que la humana, que
quedé sumamente rendido. La luz permaneció por algún rato.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Isaías 13:7-10; Lucas 21:26
Alma 5:21; Éter 13:10
Santiago 1:17
Apocalipsis 2:7
Efesiso4:12
Daniel 7:28
Apocalipsis 22:14; Alma 32:40-41
Mensaje 2:7

9. Isaías 29:14
10. 2 Nefi 3117-18
11. Mensaje 13:16
12. Mensaje 5:2
13. Mateo 10:16
14.
15.

MENSAJE 38
30 de octubre de 1938, 12:00 a.m. - 1:12 a.m., 2425 Lafayette, Saint Joseph, Missouri.

El Mensajero vino a mi habitación, al hogar de R. E. Stone, en 2425 Lafayette,
Saint Joseph, Missouri, a la medianoche, y se fue a la 1:12 a.m. del 30 de
octubre de 1938. Dio el siguiente mensaje:
W. A. DRAVES
1. He aquí, vengo a ti a este hogar, porque así ha mandado el Señor. Yo declaro
las palabras y voluntad del Señor tu Dios.
2. El Señor ha bendecido a su pueblo, a aquellos que están dispuestos a oírle,
porque las palabras que traigo son suyas, y los que oyen las palabras del Señor
y obedecen, serán verdaderamente su Iglesia.
3. Hasta aquí, aquellos que han escuchado las palabras del Señor, recibirán la
mayor bendición, porque he aquí, está muy cerca el tiempo en que se
manifestará el mayor poder; por lo tanto, levantaos a un mayor poder, vosotros,
siervos del Señor. Apartaos de las tradiciones de los hombres y de las cosas
que traen contención, porque el Señor bendecirá a aquellos que sean humildes
y hagan su voluntad.
4. Enviad cuanta ayuda sea posible a los campos extranjeros, ya que mucho se
puede hacer en este preciso momento. El Señor está dando su palabra a
aquellos que están lejos, tal como os hablo a vosotros y como os he hablado.
5. Que se envíen los mensajes en noruego al pueblo de ese idioma y lengua,
porque pronto se predicará el evangelio en esa nación.
6. Algunos que ha llamado el Señor han cabeceado y se han quedado
dormidos, mientras que otros han sido fieles y seguirán siendo fieles; su
galardón está asegurado. Y aún otros se levantarán y prestarán atención a su
llamado.
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7. Es la voluntad del Señor que se llame a más personas a laborar como
obispos para que la obra se apresure. Por lo tanto, que J. W. Savage, Murice
Turland, y Clarence Dobson, sean apartados como obispos. Que recuerden que
son mayordomos ante Dios, y que él les pedirá cuentas en el último día. Que
enseñen la ley del diezmo y perseveren en todas las cosas en los caminos del
Señor. Es necesario que laboren en el campo del Señor. Que los obispos
laboren al unísono en este oficio y llamamiento.
8. El Señor ha llamado a hombres en otras ocasiones para que conozcan esta
causa.
9. Que los élderes enseñen al pueblo a vivir en paz ante Dios para que las obras
de oscuridad sean rechazadas, porque los reinos de este mundo sabrán que
Dios ha hablado.
10. He venido a ti. He venido de la presencia del Señor tu Dios. Traigo un
mensaje de amor y una advertencia1 de que la venida de Cristo está muy cerca,
así como la destrucción que vendrá. He traído y traigo instrucciones para la
Iglesia.
11. Deben vencerse las obras de Satanás, entonces reinará la paz.
12. Que las palabras que traigo se traduzcan a otros idiomas para que se
prevenga a todas las naciones. Publicad y enviad a otros países la advertencia,
enseñad el reino de paz. Estad en paz porque el reino de Cristo se establecerá,
y él gobernará de mar a mar y entonces todos los hombres oirán sus palabras.
13. Las palabras que traigo son una advertencia. ¿Prestará la gente atención a
ellas?
14. He venido y aún vendré, como han predicho los profetas, hasta que termine
la gran controversia entre Cristo y Satanás, se construya el Templo, el pueblo
esté preparado, y se siente el Esposo. Los que estén con él son
llamados,2escogidos y fieles.
15.Vendré de nuevo, según dirija el Señor.
1. 1 Mateo 5:6

2. Apocalipsis 17:14

MENSAJE 39
19 de febrero de 1939 / 1:05 a.m. - 3:00 a.m.

A la 1:05 a.m., del domingo 19 de febrero de 1939, mi habitación se iluminó.
Yo estaba despierto y me incorporé en la cama. Sabía que el Mensajero estaba
cerca. Inmediatamente apareció y me mandó que anotara el mensaje que daría.
Me levanté y escribí el mensaje que sigue. Habló con amabilidad, pero con
solemnidad. Vi la luz, lo vi a él, oí su voz y sentí su influencia. Por algunos
minutos charlamos como dos hombres hablando de las cosas de Dios. Sé que
este es el mismo ángel que me ha visitado en varias otras ocasiones. Dijo:
W. A. DRAVES
1. Levántate y anota el mensaje que te daré.
2. De nuevo traigo palabras del Señor tu Dios, porque el corazón de muchos se
ha vuelto hacia una gran luz. El Señor me envió a traer luz e instrucciones, a
dirigir, a señalar de nuevo el camino para que un pueblo se prepare para recibir
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al Cristo cuando regrese a hacer su morada en la tierra. Que se haga su
voluntad, y el camino de justicia será grato a la vista del Señor.
3. El Señor tu Dios ha dado testimonio a muchos acerca de los mensajes que te
he traído y te traigo, y que aún traeré. Para esta obra vine al mundo, como fue
anunciado por los santos profetas del Señor, que han existido desde el principio
del mundo. Vengo a dar la advertencia acerca de la pronta venida de Cristo, del
conocimiento y de la salvación, para que todos encuentren el camino del
arrepentimiento y la remisión de los pecados por medio del justo plan de Dios,
y que se cumplan sus promesas.
4. Yo soy el Elías que había de venir. Soy Juan el Bautista, el Mensajero del
Señor. La tierra será llena de la luz que traigo y he traído de parte del Señor
Dios. ¿Prestará atención a ella la gente, para que sus pies sean guiados por el
camino de paz,1 y se aparten de la oscuridad y de la contención, y se alejen de
la sombra de la muerte?
5. Así dice el Señor: "Muchos que profesan mi nombre han pecado y se han
descarriado.2 Han afirmado que aquello que es santo, no lo es, y han olvidado
mis mandamientos. Por cien años habéis desechado gran parte de mi designio y
mi ley. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros.
6. "¡Oíd! ¡Oíd! Estoy estableciendo mi reino, el cual nunca volverá a ser
derrocado3 y llenará toda la tierra, y todos los hombres me obedecerán porque
de Sión se enseñará el evangelio, y de Jerusalén la palabra del Señor.
7. "Prestad atención a mis palabras, aun a la voz de mi Mensajero. Preparaos
porque yo, vuestro Señor, vengo pronto a reclamar a todos aquellos que me
conocen y obedecen mi voz.
8. "Ocurrirán muchas cosas que os harán saber que yo he hablado, porque este
es un día de urgencia, cuando hay mucho que debe hacerse--una obra santa-una gran obra, y yo llamo a aquellos que prestan atención a mi voz, incluso a
muchos que son indoctos para que lleven a cabo mi sabio propósito, para que
el hombre no se gloríe a sí mismo, porque se dará conocimiento y sabiduría a
los humildes, a aquellos que se humillen ante mí.4
9. "Vendrán inundaciones, guerras, pestilencia, y plagas, y muchas cosas que
harán desfallecer5 a los hombres, porque envío a uno poderoso y fuerte6 y a él
he dado poder para que declare palabras--palabras eternas--y la luz es su
cobertura, para poner en orden mi casa. De sus entrañas sale la verdad, una
fuente de verdad, para declarar mis palabras, porque yo he hablado. En mí está
la luz que brilla7 en la oscuridad, y pocos habrá que la perciban por causa de
los preceptos y mandamientos de los hombres.
10. "De cierto os digo, oíd los susurros de mi Espíritu, volveos a mí y haced lo
que es justo. Construid sobre mi roca y las cosas que se relacionan con la
justicia. Obtened mi palabra y os hará libres, y mi Espíritu dará luz a todos los
que caminen humildemente ante mí, y amen, para que también yo los ame.
11. "La mayor luz y poder vendrá cuando mi pueblo esté preparado para ello.8
12. "He aquí", dice el Señor, "mi cosecha está blanca y los obreros son pocos.9
Despertad, salid y laborad; traed mis ovejas a mí. ¡Despertad! Orad para que se
envíen obreros y se lleve a cabo mi obra. Mirad a mí, porque yo soy el que os
redime".
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13. El Señor ha aceptado la obra que se ha hecho; que continúe la obra y que el
mensaje que traigo vaya a otros, según dirija el Señor. No seáis perezosos.
14. Aquellos que moldeen su vida por las palabras que traigo y por el
evangelio, serán bendecidos. Tened fe en los profetas y os irá bien, pero no
prestéis atención a las profecías de los hombres. Ellos no os salvarán.
15. De vez en cuando habrá aquellos que no serán fieles, sino traidores a la
obra del Señor, haciendo ofensor al hombre por una palabra. No os dejéis
convencer por ellos.
16. Tened cuidado con lo que digáis, cómo habláis, y donde estáis. Veréis
maldad y engaño. Mientras el bien esté en acción, también lo estarán los
poderes de abajo, pero vigilad y orad, porque viene el tiempo en que no harán
daño10 ni destruirán en todo el santo monte del Señor. Regirá la rectitud y la
justicia.
17. Todos deben laborar en su llamamiento11 en alguna parte, o su mente se
oscurecerá; y la duda, el temor, y los celos entrarán en ellos; porque no pueden
ver la mano de Dios moviéndose.
18. Que La Voz de Advertencia continúe saliendo en paz para que alegre el
corazón de muchos.
19. Que se ingresen los dineros de modo que se envíen más personas a laborar,
para que continúe la obra.
20. Que George T. Morris, Earl W. Baggerly, y Samuel R. Stephen sean
apartados como sacerdotes para que laboren en este oficio y llamamiento. Si
son fieles en su llamamiento, puede hacerse mucho bien, y Dios bendecirá sus
esfuerzos.
21. Que Newton Brassfield y Henry T. Lebuto sean apartados como élderes y
que se preparen para la gran obra que tienen ante ellos. Que Henry T. Lebuto
labore entre su pueblo porque muchos de la rama justa vendrán del pueblo de
su sangre. Aún ha de acontecer mucho que llevará a muchos a entender la
verdad.
22. Que continúe la obra entre la gente de color, porque el Señor ha oído sus
oraciones. Que los siervos del Señor continúen laborando y que se den prisa
porque grande es la obra que tenéis ante vosotros; también que Charles E.
Cruzan labore como élder tanto como sea posible, ya que hay mucho que se
puede hacer.
23. Sed amables con aquellos que vienen a aprender la verdad. Reunios en la
asamblea y clamad con fuerza al Señor, porque vendrán muchos a aprender la
verdad. No seáis contenciosos, sino dejad que el Señor dirija.
24. Haz con este mensaje como has hecho con los otros. Publícalo para que
otros lean; que la paz venga a todos los que acaten el mandato del Señor. No
contiendas con ningún hombre, habla la verdad12 y te hará libre. Vendré de
nuevo, según dirija el Señor. Amén.
Se fue a las 3:10am. La luz permaneció por una hora o más.
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1. Lucas 1:29
2. Mensaje 84:8
3. Mensaje 13:6
4. 1 Corintios 1:27-29
5. Isaías 13:6-9;
Lucas 21:23
6. Isaías 28:2; Historia de la Iglesia
RLDS, vol. 1, p. 260

7. Juan 1:4-5
8. Mensajes 41:11; 46:3; 48:11; 59:4
9. Mateo 9:37-38
10.Isaías 11:9
11. Jacob 5:70-72
12. Juan 8:31-32

MENSAJE 40
20 de marzo de 1939 / 11:00 p.m. - 12:15 a.m.

A las 11:00 p.m. del 20 de marzo de 1939, apareció el Mensajero y dio
lo siguiente. La habitación se llenó de luz. Su influencia era la del
Espíritu divino y del poder de Dios. Habló con amabilidad y como uno
que tiene autoridad. Se sentó en una silla al lado de mi cama mientras
daba el mensaje. Se fue a las 12:15.
W. A. DRAVES
1. Vengo de nuevo con instrucciones que alegrarán el corazón de los que
oigan.

2. Estad contentos y regocijaos en la paz de Dios. Descansad en su
voluntad. Él ha oído las oraciones de los fieles. No despreciéis a los
débiles ni habléis con ligereza de lo que están en error, ni de aquellos
que no entienden.
3. Que todos se junten en los servicios del Señor, y el Señor se reunirá con
ellos a la hora de su humildad, revelando las cosas del reino, porque todos
tienen una obra que hacer. Que el amor1 llene vuestro corazón para que se
diga: "Mirad como se aman".
4. Que todos los que puedan ir a los campos, estén trabajando, porque la
cosecha está blanca y las gavillas están sin recoger. Que los mensajes se oigan
hasta en los confines de la tierra.2 El reino de Dios continuará y llenará toda la
tierra y las necedades de los hombres quedarán en nada. Que todos enseñen el
evangelio en su plenitud y Dios estará con ellos.

5. Que los apóstoles y todos los que puedan, vayan a los campos de
trabajo y Dios estará con ellos. Él bendecirá su obra; bendecirá al
pueblo donde ellos laboren y a sus esfuerzos por complacerle. No
contendáis por puntos de doctrina del evangelio, sino confiad en sus
palabras y él os hará libres.3 Aquellos que no laboren en alguna parte en
su llamamiento, enseñando el evangelio de salvación, perderán y Dios
llamará a otros, porque el mensaje debe llevarse a los confines de la
tierra,4 a todas las naciones.
6. Grande será el gozo en el corazón de los hombres porque oirán las
palabras del Señor y se humillarán ante él. La ley del Señor se
escribirá5en cada corazón y todos los hombres obedecerán su voluntad.
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7. Vendrán condiciones entre las naciones que humillarán al género
humano. Triste estará el corazón de muchos. Los hijos quedarán
huérfanos y las mujeres llorarán por sus maridos. El clamor al Señor
será oído y vendrá la liberación a aquellos que oyen sus palabras y
obedecen su voluntad.
8. Dios envía la liberación a los hijos de los hombres por medio del
Cristo que fue inmolado, para que venga la redención a todos los que
presten atención a su voz.
9. Que se lleve el evangelio a Israel como un pueblo6 y el mensaje de la
pronta venida de Cristo a reclamar a aquellos que serán su Desposada.
10. Que continúe la obra entre los indios porque Dios quiere un pueblo
humilde. Él bendecirá los esfuerzos de aquellos que trabajen con su
corazón lleno de amor.
11. Que su siervo W. C. Wilson labore en el campo tanto como pueda y
el Señor bendecirá su obra.
12. Sed piadosos y la luz que el Señor enviará señalará el camino. El
Espíritu del Señor llenará el corazón de los hombres y el deseo en sus
corazones encontrará gozo en el Señor.
13. Soy el Mensajero del Señor. Declaro las palabras que él envía.
Vendré de nuevo, según dirija el Señor. Amén.
1. 1 Juan 4:7-11; Mosías 4:15-26;
Moroni 7:45-48
2. Daniel 12:35
3. Juan 8:31-32

4. Jeremías 31:8-11;
2 Nefi 25:18; 29:7
5. Jeremías 31:33
6. Oseas 1:10; 2:23; 3:5

MENSAJE 41
15 de mayo de 1939 / 1:20 a.m. - 2:40 a.m.

A la 1:20 a.m. del 15 de mayo de 1939, desperté de un sueño muy apacible; la
habitación estaba iluminada, sabía que el ángel del Señor estaba cerca. De
pronto apareció, aproximándose a mi cama. Yo sabía que él tenía algo para mí.
Me levanté y escribí el mensaje que dio. Habló amablemente, con el poder del
Señor sobre él y con autoridad. Se fue a las 2:40 a.m.
W. A. DRAVES

Me levanté y escribí, y conversamos como dos hombres.
1. He aquí, vengo de nuevo, según ha dirigido el Señor. Las palabras que
declaro son sus palabras. Vengo a traer instrucciones, traigo una advertencia
para que sepa el pueblo que la venida de Cristo está muy cerca. Se me ha
enviado a ayudar, para señalar el camino. Hay muchas cosas que deben
hacerse. Hay muchas cosas que acontecerán, de las cuales hablaron los profetas
de antaño.
2. El evangelio debe llevarse a Israel porque ellos deben aprender la voluntad
del Señor, pues por esta causa vine a restaurar el evangelio, para que el Señor
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traiga de vuelta a las verdaderas ramas del olivo.1 Serán plantados de nuevo y
producirán fruto. Pronto vendrá el tiempo en que todos los que ofenden serán
cortados de entre el pueblo del Señor. Por lo tanto, vengo a hacer la voluntad
del Señor. ¿Prestará atención a ella la gente?
3. Yo hablo las palabras del Señor. Que sus siervos presten atención y el Señor
continuará estando con ellos en sus labores para él, y grande será su gozo por
causa de su fe en él, porque dice que no os abandonará. Encomendará a sus
ángeles que vayan delante de vosotros.2 Vuestro galardón estará asegurado. Por
lo tanto, santificaos, que vuestra mente esté puesta únicamente en Dios, porque
viene pronto el día en que aparecerá.
4. Enseñad diligentemente la doctrina del evangelio del reino. Orad con fervor,
obedeced de buena gana, y su Espíritu os atenderá para que seáis más
instruidos en el camino de paz y principios en todas las cosas relacionadas con
vuestro bienestar y salvación.
5. Habéis visto que el hombre es continuamente malo a menos que se llene del
Espíritu y bondad que procede de Dios.3 No tengáis parte con aquellos que
están llenos de contención. No andéis en el camino de escarnecedores4 o de los
que contienden contra La Palabra del Señor, porque los tales no serán
llamados sus escogidos en el último día. Que vuestra mente esté en paz. No
temáis al hombre cuyo corazón no es justo ante Dios. No temáis a aquellos que
hablan mal de vosotros. Veréis la debilidad y el pecado del hombre. Veréis que
los poderes malignos luchan, pero al final pierden.
6. Como os dije, hay algunos que son traidores a esta obra. No os dejéis
convencer por ellos. No temáis porque os acusan de pecados, porque así
acusaron a los siervos de antaño y destruyeron a muchos, pero, no obstante,
ellos vivirán. Sed correctos ante Dios. Que vuestra conversación sea con
humildad. Hablad la verdad. Que todos laboren con todas sus fuerzas y vuestro
árbol no será estéril.5 No busquéis la honra para vosotros mismos. Reunios en
la asamblea en paz y sed amables con todos los hombres. El Señor llamará a
muchos honestos que serán iluminados con conocimiento, con entendimiento y
con las cosas profundas del reino.
7. Benditos son los siervos que defienden esta causa, porque la verdad vivirá y
eliminará todo error. Muchos son llamados para una obra especial; moldead
vuestra vida por las palabras que os traigo y os irá bien.
8. Que todos entren por la puerta, y se humillen ante Dios. Porque este es el
camino que lleva a la vida eterna a todos los que perseveran hasta el final.
Sostened en alto el estandarte de la verdad, la enseña del amor de Dios por el
hombre; porque las naciones aún han de conocer su voz y de ellas saldrán
aquellos que verdaderamente serán su Desposada. Serán un pueblo puro.
9. De cierto, así dice el Señor: "He enviado a mi Mensajero a que pode mi
viña por última vez.6 Los profetas de antaño hablaron de este día, que Sión
sería redimida. Así saldrán los justos y ocuparán su lugar porque ellos serán
herederos entre los favorecidos del Señor.
10. "Sí, como he conducido a los hijos de Israel en los días de antaño, así
conduciré ahora a mi pueblo si os acercáis a mí y oíd las palabras que envío
para instrucciones, para indicaciones, para vuestra limpieza y consuelo de vez
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en cuando. Porque yo soy vuestro Dios y no cambio.
11. "De cierto, de cierto, os ruego que no os pongáis en peligro. Venid a mí y
os daré del agua de la vida gratuitamente.7 Levantad la cabeza todos vosotros
los fieles y regocijaos porque yo soy el que mora en lo alto y tengo gran poder.
Mi poder se manifestará en el futuro entre vosotros los que creéis con más
intensidad de lo que ha sido en el pasado. Por lo tanto, os digo, levantaos con
fe y alegraos por medio de la fuerza que os daré. Porque yo soy vuestro
Redentor y haré que podáis resistir.
12. "Haré que mis siervos sean fuertes en el Señor para que se presenten ante
multitudes y proclamen el mensaje de vida a muchos que no lo conocen; y
miles obedecerán. Porque vendrán de lejos, y las huestes de Israel conocerán
sus lugares. Por lo tanto, sed de buen ánimo, sed amables en vuestra obra,
hablad la verdad con humildad, que vuestros pensamientos sean bondadosos.
Recordad sed fieles y sinceros, y el Señor Dios llevará a cabo su extraño acto,8
y cumplirá todas las promesas que alegran el corazón de todos aquellos que
piensan en el Señor.
13. "Benditos seáis los que procuráis establecer mi Sión,9 porque ésta se
establecerá y los justos10 tendrán victoria sobre todos los opresores. Por lo
tanto, envío la advertencia por medio de mi Mensajero con el espíritu y el
poder de Elías, para que caminéis humildemente ante mí, todos vosotros,
enseñando mi ley, pues es necesario que el género humano venga con íntegro
propósito de corazón. Allegaos a mí y yo me allegaré a vosotros. No rechacéis
mis palabras, no apaguéis mi Espíritu. Que todos los que estén en error se
arrepientan. Enseñad a los hombres a que vengan a participar del árbol de la
vida. Entrad por la puerta estrecha, manteneos en el camino angosto y
perseverad11 hasta el final a fin de que obtengáis vida eterna", dice vuestro
Dios, "porque soy yo quien habla. Traed vuestro sacrificio de un corazón
quebrantado; arrepentíos con un espíritu contrito".12
14. He venido según me ha dirigido el Señor, y vendré de nuevo. Para esta obra
has nacido, para recibir las instrucciones. Sé fiel y sincero y tu galardón estará
asegurado; como te digo a ti, les digo a todos. Soy consiervo tuyo y un
colaborador en la obra de Dios, para traer de vuelta a los dispersos. Envía al
género humano las palabras que traigo, para que sepan que el Señor ha
1. 1Nefi 10:12-13; Jacob 5:completo
2. Hebreos 13:5
3. Mosías 3:19
4. Salmos 1:1; Isaías 29:19-21
5. Alma 32:38-39
6. Jacob 6:2-3

7. Apocalipsis 21:6; 22:17
8. Isaías 28:21
9. 1 Nefi 13:37
10. 1 Nefi 22:17
11. Mateo 24:13
12. 3 Nefi 9:20

NOTAS:
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MENSAJE 42
9 de junio de 1939 / 1:15 a.m. / 217 S. Liberty / Independence, Missouri

El ángel del Señor apareció al lado de mi cama el 9 de junio de 1939, a la 1:15
a.m. en mi habitación en 217 South Liberty, Independence, Missouri, y dio el
siguiente mensaje. Llevaba una túnica blanca. La habitación estaba llena de
luz. Su influencia debilitaba al ser humano. Se fue a las 2:10 a.m.
W. A. DRAVES
1. Vengo a ti en paz. Traigo un mensaje del Señor; él, que tanto ha amado al
mundo, que dio a su Hijo unigénito para redimir al hombre.
2. Esta es la obra del Señor. Vosotros sois llamados de entre los hombres para
representar a Cristo y a su Iglesia.1 Por lo tanto, sed muy humildes. Reuníos en
vuestra asamblea en paz para que el Señor permanezca entre vosotros por
medio de su Espíritu. He aquí, el Señor se reunirá con vosotros, porque en
verdad este será el principio de grandes cosas que han de acontecer.
3. Ved que todos enseñen y prediquen lo mismo,2 y que no se extravíen con
doctrina extraña,3 porque tal cosa no os salvará.
4. Aquellos que no laboren con íntegro propósito de corazón para defender esta
causa no estarán entre los escogidos del Señor. La dureza del corazón4 y el
engaño no son del Señor. Hay algunos que son traidores. Que se arrepientan
para que él no los rechace, porque esta obra continuará y el propósito del Señor
se llevará a cabo.
5. No contendáis con ningún hombre, sino por la verdad.5 Recordad al Señor
Jesús que intercede6 ante el Padre por el género humano, para que él recoja a
todos los que quieran venir a la vida eterna.
6. Arrepentíos vosotros que habéis errado, y vosotros que no sois justos ante
Dios, porque la obra de la Iglesia es santa y debe llevarse a cabo según el justo
plan del Señor. Que no haya contención entre vosotros; aquellos que
contienden contra La Palabra del Señor, contienden con egoísmo para su
propio infortunio. Que todos vosotros los siervos seáis como uno, y
acontecerán grandes cosas que despertarán a muchos, y multitudes se reunirán
para aprender la voluntad del Señor.
7. A los siervos del Señor: Haced como os he mandado. Que los doce se
aconsejen mucho entre ellos y consideren esta gran obra, y el Espíritu del
Señor morará con vosotros para alumbrar el camino, porque consideraréis el
camino en principio, justicia, y rectitud. El Espíritu del Señor llenará vuestra
alma de gozo, y con paso de conquistador continuará avanzando la obra. Con
vuestra fe la llevaréis a cabo. Y se hará,
8. Que los obispos se aconsejen mucho entre ellos. Sed amables y humildes
para que entendáis los caminos y necesidades del pueblo. Que todos ahorren
para que más personas vayan al campo.
9. Que todos oren mucho para que cuando surjan los poderes de maldad, no
hagan daño a la obra del Señor. Cuando laboréis, hacedlo con amor.
Permaneced juntos como uno solo y los poderes de la oscuridad desaparecerán
ante vosotros. Sed amables con todos los hombres. Sed observadores.
10. Haced vuestros preparativos para que el evangelio se predique pronto en
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Noruega, porque este es un tiempo oportuno para llevar el mensaje a esa
humilde nación.
11. Que más personas pongan su hogar en orden para que vayan a los campos y
laboren. Daos prisa, levantaos, salid con fe; vuestra misión es una misión de
amor.
12. He venido como el Mensajero del Señor. Declaro su voluntad, y me llamo
Juan. Vendré de nuevo para instruir en esta obra, porque esa es la voluntad del
Señor. Amén.
1. Efesios 5:25-32
2. 1 Corintios 1:10
3. Hebreos 13:9

4. Alma 12:10-13
5. 2 Corintios 10:3-6
6. Hebreos 7:25

MENSAJE 43
14 de junio de 1939 / 1:20 a.m. - 3:05 a.m ./ 217 S. Liberty / Independence, Missouri

El 14 de junio de 1939, a la 1:20a.m., el Mensajero apareció ante mí en mi
habitación, en 217 South Liberty, Independence, Missouri, y me mandó que
despertara y anotara el mensaje que daría, el cual va a continuación. El
Espíritu y poder divinos estaban presentes, y el ángel estaba vestido de luz.
Me habló con bondad y con autoridad. Sentí una paz exquisita mientras él
estaba presente, y este sentimiento permaneció. Dijo:
W. A. DRAVES
1. Despierta y anota el mensaje que te daré.
2. He aquí, vengo de parte del Señor tu Dios, soy el Mensajero del Señor. Se
me envía a declarar sus palabras para que se haga su voluntad entre los
hombres.
3. El Señor ha visto la solemnidad de su pueblo, y conoce vuestro corazón.
Oye las oraciones que nacen del corazón, y responde. De este modo, a todos
vosotros que os humilláis ante él, él verá vuestra solemnidad y os enviará gran
paz y vuestro corazón se llenará de amor debido al poder de su justicia.
4. Por lo tanto, sed humildes; declarad la verdad con humildad y recibiréis
mayor poder, sí, el poder del Espíritu de Dios para que llevéis el mensaje del
evangelio a las naciones de la tierra. Se manifestará la mano de Dios.
5. Así dice el Señor vuestro Dios: "Benditos sois mis siervos que defendéis
esta causa, porque esta es mi obra, y el hombre no puede complacerme a
menos que proceda según mi voluntad, porque he determinado que mi
Mensajero prepare el camino delante de mí, y un pueblo que tendrá su corazón
lleno de amor.
6. "El hombre no puede cambiar mi plan ni mi decreto porque son
inalterables.1 Aquellos de vosotros que no queráis oírme según mi camino, y
oyendo mi voz, no obedezcáis, no seréis llamados míos en el último día. El
hombre puede fracasar, pero no mi2 palabra. No regresará vacía a mí. Los que
estén dispuestos adelantarán mi obra, porque se redimirá Sión y se recogerá a
Israel.
7. "De cierto os digo a todos; apartaos del pasado y sus pecados y tradiciones,
y proceded según la voluntad del Señor, y yo os tocaré, y sobre vosotros
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vendrá mayor poder y amor, lo que hará que mucha almas errantes vuelvan a
las sendas de paz.
8. De cierto, los poderes de maldad serán vencidos y reinará la paz. A aquellos
que aprendan de mí y entren en mi reino, a los tales traeré paz. De cierto, de
cierto, caminaré y conversaré con vosotros, vuestro corazón se llenará de amor.
Mi Sión3 será un lugar de paz, una nación de justicia donde, en obediencia a mi
evangelio, se hallará salvación.
9. "Vosotros que oís los susurros de mi Espíritu que suavizan4 el corazón de los
hombres, continuad siendo humildes ante mí, y yo haré cosas grandes y justas
entre vosotros; sí, los enfermos sanarán; los cojos caminarán; los ciegos
recibirán la vista.
10. Los poderes de paz y amor guiarán a todos aquellos que estén dispuestos a
oír y a obedecer, y los poderes de maldad se someterán. Regocijaos de que
seáis los hijos de vuestro Dios.
11. "Sí, a aquellos que endurecen su corazón; ¿no sabéis que es pecado dar
coces contra el aguijón?5 Las oraciones de mi pueblo serán oídas.
12. "Leed las palabras que os envío por medio de mi Mensajero. Estudiadlas y
obedeced mi voluntad íntegramente, y la eternidad tendrá un lugar para
vosotros.
13. "He oído vuestra honesta plegaria de que os toque y os llene de mi Espíritu.
Así he hablado y así será, porque envío a mi ángel a ministraros", dice el Señor
vuestro Dios.
14. Que el pueblo del Señor asuma nuevo valor, regocijándose en la paz de
Dios. Que los siervos de Dios hablen con amabilidad entre ellos y sean
humildes, porque esta es la obra del Señor, y si se oscurece6 vuestra mente, o
se cierra vuestra visión de entendimiento, y se llena de egoísmo e incredulidad
vuestro corazón, esta será una señal7 para vosotros de que se os ha quitado la
autoridad que se os había conferido. Otros que están dispuestos a laborar en la
viña del Señor, se levantarán para llevar a cabo la obra del Señor.
15. Este es el día en que vosotros los que sois llamados debéis trabajar con
todas vuestras fuerzas en la poda de la viña del Señor por última vez. Por lo
tanto, alejaos de las tradiciones de los hombres y de las cosas que causan
contención.
16. Que W. C. Wilson sea apartado como apóstol en el quórum de los doce.
Que sea humilde y se someta a la voluntad de Dios, y se hará mucho bien. Que
labore en el oeste. Que los doce actúen al unísono y en paz, con su corazón
lleno de amor. Que los apóstoles vayan a sus campos designados, porque este
es un día apremiante, y si fracasan, la responsabilidad será suya.
17. Algunos que han rechazado mis palabras, se arrepentirán. Otros no. Estad
en paz. Mirad al Señor y seguid adelante con la obra. Que todos entren por la
puerta y que se preparen para caminar humildemente ante Dios.
18. Que Joe Yazzie y Martín Johnson sean apartados como élderes para laborar
entre el pueblo de su sangre, y si son humildes y perseveran en la voluntad del
Señor, muchos serán traídos al conocimiento de la verdad.
19. Que A. C. Pape preste atención al llamado, ya que el Señor lo ha buscado.
Si oye la palabra de Dios, sentirá paz. Que sea apartado como élder. Que
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enseñe el evangelio, y si es humilde llevará las palabras de verdad al corazón
de muchos.
20. Que Reuben Csttator y George Everson sean apartados como élderes y que
laboren tanto como sea posible entre aquellos que aún están en pecado, y el
Señor bendecirá sus esfuerzos.
21. Que N. P. Peterson y Earl Cartland sean apartados como élderes y que
laboren en el campo trayendo a los honestos y perdidos a La Iglesia de Cristo,
y su galardón estará asegurado. Si son humildes, se les dará mayor
responsabilidad.
22. Que Edward W. Aldous, Paul F. Diefendorf, Elmer M. Ryland sean
apartados para laborar como élderes y que sean humildes ante la voluntad del
Señor para que lleven el evangelio de vida a muchos, porque vendrá el tiempo
en que debe llevarse el evangelio a otras naciones.
23. Que mi siervo Reginald Layzell participe de esta obra y que sea apartado
como élder, y si es humilde traerá paz a muchos y su gozo será completo. Que
enseñe el evangelio de vida y su galardón estará asegurado.
24. Que todos sean fieles y perseveren en las palabras del Señor que vino a
darse a sí mismo en rescate8 para que el hombre fuera redimido y traído de
vuelta a la voluntad del Padre, y que él vea que está bien hecho. Llenaos de
amor, sed amables con todos los hombres, y declarad la verdad, porque son las
palabras de Cristo la que os juzgarán en el último día.
25. Que se quite de la Iglesia la superchería sacerdotal,9 porque esta es una
obra santa y no se debe contaminar. Que todos hagan su trabajo y Dios
bendecirá sus esfuerzos, y los honestos de corazón serán traídos al
conocimiento de la verdad, porque ellos oirán la voz de Dios.
26. El Señor ha aceptado la humildad y solemnidad de su pueblo en esta
asamblea, y si continuáis siendo así ante él, él hará que seáis una bendición. Si
los siervos del Señor laboran en su llamamiento, muchos pueblos serán traídos
para que encuentren paz y amor en La Iglesia de Cristo, la que continuará hasta
que el Cristo venga a reclamarla como su Desposada.
27. Si el pueblo continúa siendo humilde, sincero y fiel, muchos ayudarán en la
construcción del Templo del Señor. Grande será el gozo del pueblo del Señor
por causa de la casa donde hallarán alimento espiritual,10 y conocimiento, y la
bondad de Dios será su recompensa. Entonces habrá paz en el corazón de todos
los justos, y los poderes de maldad van a desaparecer.
28. Soy el Mensajero del Señor, el Elías que había de venir para que se
proclamase la voluntad de Dios, y se prepare un pueblo para recibir al Cristo
cuando venga. He aquí, he venido. Oíd vosotros, hijos de los hombres, y no
hagáis oídos sordos a mis palabras porque vengo a hacer la voluntad del Señor,
y me llamo Juan.11
29. Y tú, mi consiervo, prepárate, porque sobre ti descansa mayor
responsabilidad, y tus hermanos te sostendrán, y benditos son los fieles y
humildes.
30. Vendré de nuevo, según dirija el Señor. Amén.
Él se fue a las 3:05 a.m.
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1. Alma 41:8
2. Isaías 55:11
3. Isaías 1:27; 2 Nefi 10:11-16;
Mensaje 22:15
4. 1 Nefi 7:5; 18:19-20
5. Hechos 9:5; 26:14

6. Mateo 6:23; 3 Nefi 13:22-24.
7. Mensaje 21:7
8. Marcos 10:45
9. 2 Nefi 26:29; Alma 1:12
10.Mensaje 5:12
11. Juan 1:6; Mensaje2:1

MENSAJE 44
21 de agosto de 1939 / 11:45 p.m. - 2:30 a. m.

El ángel del Señor apareció ante mí a las 11:45 p.m., del 21 de agosto de 1939.
La habitación se iluminó y la influencia de lo divino fue evidente. Su
presencia me debilitó mucho corporalmente. Me mandó que me levantara y
anotara el mensaje que daría. Llevaba una túnica blanca que dejaba al
descubierto sus tobillos y sus brazos un poco más arriba de sus muñecas. El
cuello de su túnica estaba abierto, así que puede ver parte de su pecho. Su
túnica estaba bien hecha, y llevaba puestas unas sandalias de estilo antiguo.
Permaneció conmigo 2 horas y 45 minutos; se fue a las 2:30 a.m. del 22 de
agosto de 1939.
W. A. DRAVES
1. He venido a ti de vez en cuando, según lo ha determinado el Señor tu Dios,
para dirigir en esta obra que debe establecerse en su plenitud, porque así me lo
ha mandado el Señor. Se me ha enviado a traer un mensaje; vengo de la
presencia del Señor Dios; las palabras que declaro son sus palabras, y tendrán
su lugar entre aquellos que verdaderamente serán la Desposada del Señor,
porque el Señor Dios se ha vuelto hacia sus pequeños para llevar a cabo su
sabio propósito. Su reino seguirá avanzando hasta que llene1 toda la tierra, y
prevalecerá la justicia y se oirá la voz de gozo, pues entonces será cuando Sión
será redimida y se inicie el milenio2 con alegría.
2. Sí, oíd a aquel que es el Señor vuestro Dios: "Vosotros mis siervos a quienes
he llamado y escogido, y aún he de escoger, oíd vosotros mi palabra y
obedeced, y encontraréis paz para vuestra alma. Llevad el mensaje a los hijos
de los hombres. No tengáis dudas ni seáis perezosos, porque hay mucho que
debe hacerse en esta obra que he diseñado", dice el Señor.
3. Llevad el mensaje de casa en casa. Hay muchos honestos de corazón, y se
alegrarán de prestarle atención. Llevadle el evangelio de amor. Predicad el
arrepentimiento y la fe en Dios, porque todos deben tener fe en Dios y en su
obra, pues acontecerán grandes cosas. Sólo los puros de corazón y los humildes
de espíritu podrán resistir y laborar en esta obra.
4. Habéis sido escogidos para ayudar en esta obra, y el Señor irá delante de
vosotros para tocar el corazón de los hombres. Él ha escogido hombres en cada
nación3 bajo el sol que ayudarán en el recogimiento de los honestos de corazón
a los lugares de la promesa del Señor, porque por su Espíritu él los tocará.
5. Todos deben arrepentirse y bautizarse para la remisión de pecados. Que se
impongan las manos4 sobre todos para que su Espíritu venga a ellos con mayor
poder, porque la promesa es que él enviará su Espíritu a todos los que sean
humildes y llenos de amor y confianza en sus palabras.
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6. Este es un día en que Satanás tiene gran poder y el corazón de los hombres
será puesto a prueba. Algunos fracasarán por causa de las cosas por las cuales
tendrán que pasar; otros serán fieles. Mucho han sido fieles, y seguirán
siéndolo. Ha llegado el tiempo de purificación y Dios limpiará el corazón de
los hombres por el poder de su Espíritu. Debido a las condiciones que vendrán,
muchos serán puestos a prueba, y el Señor llevará cabo la limpieza.
7. Acatad y obedeced íntegramente las palabras que traigo, las que he traído y
las que aún he de traer. Enseñad el evangelio del reino, llevadlo a todo el
mundo, a Israel, y de cierto, el Señor recordará sus promesas, porque los justos
tendrán victoria sobre los opresores.5
8. He aquí, hay un clamor pidiendo paz, pero no hay paz excepto en el corazón
de aquellos que cumplen con el mandato del Señor, aquellos que prestan
atención a su voz. Las naciones están angustiadas6 y los reinos se desmoronan.
No temáis, porque el Señor procederá a hacer una obra maravillosa,7 y los
poderes de maldad perderán finalmente. Estudiad8 las palabras que traigo,
enseñadlas, estudiad íntegramente la palabra de Dios y conoceréis la verdad.
Seguid las instrucciones que traigo y os irá bien. Como te digo a ti, le digo a
todos.
9. Vengo como el Mensajero del Señor y declaro sus palabras; muchos las han
aceptado; algunos las rechazan. No obstante, con el tiempo otros las aceptarán,
porque las palabras que traigo son del Señor. Pronto viene el tiempo en que
aquellos que no defienden esta causa no obstaculizarán, porque debe
eliminarse la superchería sacerdotal.9
10. Levantaos, vosotros siervos del Señor, y cumplid su mandato. Preparad el
camino del Señor; enderezad en el territorio una carretera para Dios. No
tengáis parte alguna con aquellos cuyo corazón no es justo delante de Dios, ni
con aquellos que no prestan atención a las instrucciones del Señor, porque
algunos se han manchado con las tradiciones de los hombres y con los caminos
mundanos. Por lo tanto, están privados del Espíritu y la paz de Dios; el Señor
no puede usarlos en esta gran obra. Que otros que sean fieles, lleven el
mensaje. Muchos honestos están orando para recibir este mensaje y se
alegrarán de saber que el Señor ha hablado. Llevadles el mensaje de vida. Sed
piadosos y la luz que él enviará alumbrará el camino, y los embajadores del
Señor saldrán, porque este es el clamor de medianoche10 en que se debe
prevenir a las almas acerca de lo que ha de venir, para que Israel sepa que el
Señor ha hablado, y se recogerá a los electos de entre aquellos que oyen. El
Espíritu del Señor llenará el corazón de los hombres, y él bendecirá sus
esfuerzos, porque esta es una obra santa y el corazón de los hombres debe
hacerse limpio y santo ante Dios. Con corazón anhelante el género humano
ruega se le permita someterse a la voluntad y propósito del Señor. En cuanto a
los siervos que laboran por esta justa causa, él los ha dirigido y los dirigirá.
Que todos laboren en alguna parte, porque este es un tiempo apremiante.
11. En tiempos pasados, el Señor ha escogido hombres en todas las épocas para
que hagan su obra entre los hijos de los hombres. Muchos han sido fieles,
algunos han fracasado. Que no sea así con vosotros. A vosotros siervos, el
Señor os llama y escoge en estos días, sed fieles para que estéis entre aquellos
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que estarán con él cuando venga, para que seáis llamados, escogidos, y fieles.
12. Así dice el Señor: "Venid;11 la voz de uno que clama entre mi pueblo, dice:
"Venid"; el Espíritu y la Desposada dicen: "Venid"; que los que oyen, digan:
"Venid". De este modo, sed valientes, obedientes y levantaos para hacer mi
voluntad", dice vuestro Señor.
13. El Señor ha llamado a muchos a esta obra la que se cumplirá para llevar a
cabo su sabio propósito. Por lo tanto, que Boyd Peshlakai, Philip Manuelito y
David F. Martín sean apartados como élderes, y si son fieles en el servicio,
muchos serán traídos al conocimiento de la verdad, conocerán acerca del
mensaje de vida y serán salvos de ese horrible estado.
14. Que Warren Nellis, George A. Kaake, Carl Sammis y John Copeland
laboren como élderes tanto como puedan. Que los élderes estén entre el pueblo,
enseñando y guiando con amor, y su galardón estará asegurado.
15. Que continúe la obra entre la gente de color, que se establezca y que lleven
el mensaje a otros de su sangre.
16. Que Arvis Alexander, Martín C. Wagbo y William Moore sepan que esta
obra es verdadera, y que el Señor los use para un gran bien, para realizar
mucho, si son humildes.
17. Que T. Pyle y Dohn Weaver sean apartados como maestros. Que sean
humildes y que su deber sea persuadir a los hombres a asistir a la Iglesia, que
cuiden a la Iglesia y que se preocupen de las necesidades de ella, y que
enseñen, expongan, persuadan, y amonesten a todos de diversas maneras para
que hagan lo justo ante el Señor. Los maestros deben ser amables y que
recuerden que deben ser piadosos.
18. Que Harold L. McCracken y William Belly sean apartados como diáconos
de La Iglesia de Cristo. Que asuman este deber para animar a todos, aun a los
jóvenes para que asistan a los servicios. Que ayuden a los maestros de muchas
maneras. Que mantengan aseada la casa del Señor; que conozcan las
necesidades de todos y que reciban los dineros de la gente de la localidad, que
los cuiden adecuadamente y los envíen al obispo. Serán obedientes en todas las
cosas, y en ningún caso ni el maestro ni el diácono tienen autoridad para
bautizar o administrar el sacramento, sino que deben prevenir a la gente,
exhortar, enseñar, animar e invitar a todos a que asistan a los servicios y
deberes de la Iglesia.
19. Benditos son todos los que enseñan a los hombres a arrepentirse y a alejar a
las almas del pecado, porque su galardón está asegurado.
20. Da este mensaje a los hermanos, a la Iglesia, que vaya a otros para que
sepan que el Señor ha hablado. Sé humilde y el Señor estará contigo. Muchos
son humildes y piadosos; él los bendecirá y oirá sus oraciones. Los enfermos
serán sanados. La obra debe apresurarse. Que vaya a otras naciones.
21. Dejo la paz contigo y con la Iglesia. Vendré de nuevo, según dirija el
Señor. Amén.

84

MENSAJE 44

LA PALABRA DEL SEÑOR
1. Daniel 2:34-35
2. Apocalipsis 20:2-7
3. Mensaje 18:10
4. Hechos 8:17-18
5. Isaías 14:2-3
6. Sofonías 1:14; Malaquías 4:1;

Lucas 21:23
7. Isaías 29:14
8. 2 Timoteo 2:15
9. 2 Nefi 10:5; 26:29
10. Mateo 25:6
11. Apocalipsis 22:17; Éter 4:13-19

MENSAJE 45
8 de septiembre de 1923 / 2:15 a.m. - 5:05 a.m.

UNA VISIÓN DE LAS GUERRAS Y DE LA PAZ
1. El 8 de septiembre de 1939, el Mensajero del Señor, Juan el Bautista,
apareció en mi habitación a las 2:15 a.m. Se sentó al borde de mi cama y me
despertó. La habitación estaba más clara que el día. Me incorporé en la cama.
Dijo que había venido a darme instrucciones y a dar a conocer cosas que
pronto ocurrirían, y que ya estaban en acción.
2. Por un rato conversamos como dos hombres sobre muchos temas, y me dio
algunos consejos personales. Una cosa que me dijo fue que vendría hambruna1
y condiciones que causarían que muchos padecieran hambre. Que la Iglesia y
la gente sepan que deben aprovisionarse de alimentos y almacenarlos para que
no padezcan en el día que viene.
3. Me mandó que lo acompañara y me mostraría la escena de desastres.
Extendió su mano y se la cogí. Me pareció olvidar todo lo que estaba a mi
alrededor, excepto saber que estábamos flotando en dirección al este, en medio
del aire.
4. Parecía que llevábamos media hora de viaje, quizás más. Llegamos a donde
había grandes colinas o una comarca montañosa; aquí nos sentamos sobre una
roca grande y plana, en la cumbre de un alto monte. Pude ver muy claramente
los territorios de diversas naciones europeas; sus montes, ríos, lagos, y
llanuras. Grandes campos de creciente grano eran claramente visibles. Había
granjas rodeadas por macizos de arbustos, y huertos arreglados
cuidadosamente. Pude ver ciudades y aldeas lejanas y cercanas. La mayoría de
ellas presentaba un aspecto bien cuidado y moderno, con calles pavimentadas y
bien iluminadas. En las ciudades grandes había numerosos edificios grandes de
hermoso diseño arquitectónico.
5. Al nordeste pude ver a Rusia, al este, a Asia. Al sudeste se veía a Palestina
claramente con sus campos verdes y fábricas en prósperas condiciones. Al sur
estaba Italia y el Mar Mediterráneo. Me llevó algún tiempo observar estas
muchas tierras, mi atención se sintió atraída casi de inmediato por el gran ruido
y sonido de batalla. Al norte y al este se llevaba a cabo escenas horribles.
6. Vi a Alemania luchando brutalmente en territorio polaco para tomar
despojo. Vi a las naciones más pequeñas combatir, la mayoría de ellas para
perder; pero desde la distancia vinieron ejércitos de muchos colores diferentes,
algunos con casacas rojas, y algunos con azul, y cayeron sobre el enemigo, y
grande fue la matanza que hubo ahí. Vi a Francia embistiendo sobre territorio
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alemán. Vi a Rusia avanzar hacia el sur, y grande fue el despojo que tomó. Vi
que muchas naciones se involucraron en la guerra. Vi ciudades en gran
confusión, oscuras, con la oscuridad del lamento y el luto.
7. Ejércitos de hombres estaban en formación de batalla. Había una gran
batalla. El ruido de los cañonazos y el estallido de las granadas era tremendo,
como truenos del cielo. Había nubes de humo negro que se elevaban muy alto
hacia el cielo. Se podía ver a hombres disparando rifles automáticos, y había
muchas poderosas máquinas de guerra. Había dos escenas de batallas. La más
hacia el nordeste era la más terrible y el combate era el más brutal. Un río
dividía a los ejércitos contrarios en la parte más amplia del frente de batalla de
la escena más cercana.
8. Mientras estábamos sentados allí mirando hacia el norte y el este, vi las
escenas más horribles y catástrofes penosas de todo tipo. Vi a un hombre de
aspecto soberbio en medio de un pueblo endurecido y motivado. Sus rostros se
veían fríos, algunos oscuros de temor y horror. Lo rodeaban desde todos lados;
le temían. Temblaban ante su palabra.
9. El Mensajero dijo: "Mira lo que ha hecho el poder del hombre. Ha causado
la ruina de muchas naciones".
10. La escena era tan terrible que enfermaría a cualquiera que la mirara. Vi que
este hombre había causado la guerra y que ésta empeoraba cada vez más.
Parecía que se estaban produciendo muchos cambios. Las miles de personas
que vi parecían preocupadas; todos los ojos y mentes estaban enfocados en el
desastre que había de venir. La atención del mundo se estaba volcando hacia el
hombre de guerra. La maldad de la guerra estaba al acecho en cada nación
alrededor del hombre de aspecto soberbio.
11. Vi que grandes ejércitos salían en poderosa batalla disparando contra los
enemigos de gris. Miles y miles encontraron la muerte, no obstante el conflicto
se puso peor. Naciones de lejos se levantaron para combatir al hombre de la
guerra, y grandes barcos surcaban los mares cargados de suministros que traían
mortal lamento a millones. Mujeres y niños lloraban, gritaban de temor, y
corrían en toda dirección. La escena se hizo terrible, un desastre horrible; el
vergonzoso resultado del egoísmo humano debido a la dureza de corazón de un
solo hombre. Él llamó a unos pocos a su lado y les dio consejo y los envío a
que salieran a aconsejar a muchos, sólo para hacer el cuadro más negro con el
horrible humo de la guerra.
12. Venían embajadores de lejos, clamando paz. pero no se consideró
establecer la paz. Muchas naciones rogaban pidiendo paz, pero los
involucrados no pensaban en la paz. El derramamiento de sangre continuó en
las calles y en los campos de la guerra.
13. El Mensajero dijo: "Mira lo que ha hecho el pecado del hombre. Hogares
rotos, naciones arruinadas, y muchas almas llevadas al Más Allá sin conocer la
voluntad de Dios ni cual será el fin. Esto dejará una impresión en mucha gente
con un deseo duradero de ver que se haga justicia, y perdurará en el corazón de
los hombres para encontrar a Dios.
14. Gran Bretaña y Francia estaban juntas, y desde mucho tiempo habían
tratado de mantener la paz; pero no había paz, pues se habían ignorado todos
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los planes de paz. La lucha continuó.
15. Miré al este, y en el cielo, en forma de arco iris, aparecieron estas palabras:
"EL FIN DE LOS SIETE AÑOS".
16. Cuando giramos para mirar hacia el sur, la escena era terrible. Cuando el
hombre2 que estaba sentado en el trono de la ciudad bien iluminada de Italia,
vio la magnitud de la guerra, envió unos mensajes que pretendían hacer la paz,
pero fue en vano; entonces él entró en la guerra. Esta guerra involucró a todas
las naciones.3 Ese fue el momento en que se dividieron las naciones y no
quisieron obedecer los consejos que venían del hombre de Italia. El humo se
hacía cada vez más negro a medida que se elevaba hacia el cielo mientras la
atronadora artillería continuaba su fuego. Parecía que la tierra temblaba y se
estremecía por causa de la terrible batalla que continuó con furia por algún
tiempo. El olor de la mortífera pólvora y de los cadáveres era horrible. La
escena era repugnante para el mundo. La gente, hasta lo más lejos que
podíamos ver, se desmayaba al oír los relatos de sufrimiento y horror que
llegaban a sus oídos.4 La sangre y el agua fluían desde los campos de batalla
hasta que los arroyos y los ríos se teñían del color de la suciedad y de la sangre.
Los peces de los arroyos morían y se acumulaban en grandes pilas a lo largo de
las orillas y sobre pequeños bancos de arena, sólo para llenar el aire de mayor
hedor. Noruega y Suecia tuvieron poca participación al principio. Vi la bandera
norteamericana entre las otras que vinieron a la gran batalla. Miré y vi que en
los Estados Unidos había mucha agitación y angustia, con luchas y
derramamiento de sangre entre ellos. Por algún tiempo fue horrible, pero vi un
cambio y sabía que esta situación no podría durar mucho más con tan terrible
angustia. Pensé que muchos estaban luchando para impedir que la guerra se
propagara al extranjero y al otro lado del mar.
17. Vi que muchos del hogareño pueblo alemán se habían vuelto contra el
gobierno nazi, al que en su corazón nunca habían respaldado.
18. Aunque no volvimos a ver al hombre de aspecto soberbio, otros
prominentes hombres perversos hicieron que continuara la guerra.
Aparentemente la causa vino de Roma.
19. Millones y millones de hogares quedaron rotos, deshechos, con hijos
huérfanos que lloraban al lado de su madre, muchos perdieron a ambos padres,
padeciendo hambre y vestidos con harapos.
20. Vi a muchos de rodillas orando y a miles que ofrecían oraciones a Dios
mientras luchaban por abrirse paso en su forzado camino. Miré a la distancia y
sólo unos pocos mantenían la paz con sus semejantes.
21. De nuevo vi a los Estados Unidos, esta vez en mejores condiciones; regía
una gran paz y el comercio mantenía relaciones amistosas dentro de sus
fronteras.
22. De entre los fragmentos rotos de los hogares deshechos, de lejos y de cerca,
se levantaron aquellos que miraban a los Estados Unidos de Norteamérica y se
daban prisa para huir hacia allá y estar dentro de sus pacíficas fronteras.
23. Se oyó una voz que llenó los cielos: "¿Dónde está el que gobierna?"
Entonces, mientras el mundo se estremecía y temblaba, muchos de aquellos
que quedaban vivos volvieron su rostro hacia los Estados Unidos.
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24. "Debemos tener paz", declararon muchas naciones. Un ejército con
refulgentes cascos de metal y pertrechos vino del norte y del oeste, y entraron
en la batalla para producir un cambio en la escena. El combate disminuyó y el
humo desapareció del cielo, dejando a la vista la escena más horrible y
desgarradora que los ojos han podido ver jamás. Muchos pensaron que la lucha
había terminado.
25. Mientras mirábamos hacia el este, de nuevo vi a aquellas palabras en el
cielo en forma de un arco que cruzaba los cielos: "EL FIN DE LOS SIETE
AÑOS". Esta vez, cuando miré, las letras eran rojas como la sangre, casi
parecían destilar gotas de sangre.
26. Me puse muy triste y enfermo de pesar por la gente. Lloré. El Mensajero
dijo: "Aquellos que temen al Señor y hacen su voluntad, tendrán vida
eterna5con él". Aún sujetándome la mano, dijo: "Benditos son los pies6 de
aquellos que tratan de establecer la paz. Muchos vendrán buscando paz. Que el
reino y La Iglesia de Cristo estén adornados con sus vestimentas santas".
27. Poco después la guerra se reanudó con furia, esta vez con más crueldad y
brutalidad que antes.
28. Vino un gran ejército del norte y del este pasando por lo que era territorio
alemán, en dirección a Francia. No encontraron resistencia hasta que llegaron
al Río Rin. Aquí se detuvieron; frente a ellos había grandes fortificaciones y
fuertes ejércitos listo para dar batalla. Después de algún intercambio de
disparos entre ambas partes, el ejército viró bruscamente y se dirigió al sur
hacia Italia. Esta región se convirtió en el centro del gran conflicto.
29. Fuimos llevados al campo de batalla, y en medio del tronar de la guerra y
los gritos de la gente, vi la escena más triste que pudo haberle ocurrido a la
raza humana. Aunque veía que los hombres caían por miles, y millones
encontraron la muerte, la destrucción no disminuía.
30. Entonces llegamos cerca de la costa al oeste de Francia. Aquí fui levantado
para que pudiera ver mucho más allá de los grandes mares que dividían a los
Estados Unidos de esa tierra. Grandes barcos surcaban el océano y muchos
sufrieron desastres en la ruta. Cuando el enemigo les disparó, ellos empezaron
a descargar su cargamento, y la gente cayó al agua y miles encontraron la
muerte. Algunos se aferraron a los restos del naufragio que flotaban y los
barcos de rescate acudían a ayudar, pero el desastre alcanzó a los que venían a
ayudar y su desgracia fue doble. Muchos barcos se incendiaron. El griterío era
desgarrador, y llegaba hasta el espacio, sólo para aumentar el ruido y el tronar
de la causa de muerte en la guerra.
31. Italia había sido invadida y estaba devastada. Los ejércitos invasores eran
fuertes. Los defensores estaban debilitados por las batallas prolongadas y
sangrientas. Se puso sitio a la gran ciudad de Roma. Ésta resistió con fuerza.
De repente se rindió. Fue tomada y quemada, y grandes eran sus llamas.
32. El Mensajero dijo: "Y el mar entregará a los muertos, el infierno y el
sepulcro entregarán a sus muertos, y en esa mañana de la resurrección de los
muertos en el Señor, no habrá más escenas como esta".
33. De nuevo fuimos llevados al lugar en la cumbre del alto monte. Vi que
Alemania ya no existía; se había dividido, una parte pasó a poder de los
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Estados Unidos, y la otra parte se unió a los ejércitos del hombre de Roma.
Gran Bretaña también quedó dividida para nunca más estar unida como un solo
imperio. Muchos corazones tristes procedentes de los fragmentos rotos, se
unieron con el pueblo en territorio norteamericano, convirtiéndose en una sola
nación en propósito, pacíficos y llenos de justicia, igualdad y amor. Eran de
todos los colores y clases, pero todos actuaban por igual. Muchos de los
escandinavos fueron a los Estados Unidos de Norteamérica. Todos llamaban a
los Estados Unidos "La Nación del Estandarte", porque tenían un estandarte de
justicia.
34. Entonces miramos al este a Palestina, y el Mensajero dijo: "El Señor
afirmará sus pies sobre el monte y una nación nacerá en un día. Los judíos
aprenderán acerca de su Señor". En este punto los vi como un pueblo pacífico
y rico en bienes y hogares.9 Sus campos eran verdes y muchas fábricas estaban
ocupadas, con el humo subiendo y el ruido de la industria resonando.
35. Del norte y oeste de Palestina vino un gran ejército y después de que
entraron en escena, vinieron los ejércitos del norte y del este con prisa a tomar
despojo. Entonces muchos ojos se volvieron a Jerusalén, y un grito resonó:
"Vamos a combatir10 contra Jerusalén porque ellos tienen la riqueza del
mundo". Ellos acamparon cerca y los judíos salieron a proteger sus derechos.11
La batalla continuó, las escenas se hicieron tan horribles que me debilité
mucho corporalmente y me desmayé por la angustia mientras estábamos
sentados allá y mirábamos las cosas que pasaban en esa horrible batalla.12
36. Las tierras al norte, al este, y al sur habían sido saqueadas por las guerras, y
todos los campos que una vez fueron hermosos ahora eran terrenos baldíos.
¡Qué vergüenza! ¡Qué lástima! Todo como resultado del pecado.
37. El Mensajero dijo: "Mira"; y volteé con él para mirar al oeste y vi a los
Estados Unidos, aparentemente alzados, así que pude ver al continente entero
levantado de las aguas. Vi al pueblo congregado para adorar al Señor. Vi
campos apacibles, hogares tranquilos, rostros felices, y madres sonrientes. Los
hombres eran solemnes y amables unos a otros mientras trabajaban
construyendo los lugares desolados. y planificando el gobierno. Había
disciplina en todas partes. El deseo de cada corazón era justicia, igualdad y
rectitud. Vi que se había levantado uno, un hombre notable por su justicia, y
había quitado la impiedad del pueblo del Señor, y ya no había pecado entre
ellos.13
38. El Mensajero dijo: "Se ha efectuado la obra de un vidente. Él ha venido por
elección del Señor".
39. Vi el Templo a la distancia y flotamos suavemente en su dirección. Al
acercarnos, leí en la puerta estas palabras: "EL TEMPLO DEL SEÑOR".14
40. Vi que millones habían encontrado la muerte, y quedaron unos pocos
cuando hubo pasado la indignación. Sólo un sexto15 de los hombres sobrevivió.
41. Me parecía que estaba bien familiarizado con el Mensajero y no le temía.
Escuchaba cada palabra que decía. Dijo: "Por los electos se hará la causa". Yo
sabía que se refería a la preparación de una nación con justicia.
42. Nos detuvimos a la puerta del Templo y me parecía que yo era levantado
para poder ver en todas direcciones, y muchos santos marchaban hacia el
MENSAJE 45

89

QUE UN ÁNGEL TRAJO AL GÉNERO HUMANO
Templo, mientras que multitudes venían de la costa. Sus ojos estaban
enfocados en el Templo y en la nube16 que descansaba sobre él. Miré hasta que
el pueblo se aproximó a los terrenos del Templo, entonces el Mensajero me
llevó de regreso a casa. Yo estaba cansado, fatigado y agotado.
43. La visión se cerró y yo seguía sentado en la cama. El Mensajero dijo:
"Quédate en paz, ten consuelo, que la Iglesia siga avanzando, que se levante el
estandarte. Vendré de nuevo, según dirija el Señor". Se fue a las 5:05 a.m.
44. A todos aquellos que lean estas líneas, quiero decir que ellas no reflejan, ni
pueden representar ni la mitad de las horribles y amargas escenas como
realmente ocurrieron. Tales escenas de tristeza , sufrimiento y desastre
deberían calmar los pasos de cualquier alma temerosa de Dios. Pesar sobre
pesar, llanto, padecimiento y muerte era la esencia de la situación. Que Dios
nos proteja.
1. Mateo 24:7
2. Mensaje 29:18
3. Zacarías 3:8
4. Lucas 21:26
5. Juan 11:26; 17:3
6. Isaías 52:7
7. 2 Samuel 7:10, 19; Isaías 5:26
8. Zacarías 14:4
9. Ezequiel 38:8, 14

10.Ezequiel 38:1-2, 17-22
11. Zacarías 12:8
12. Ezequiel 38:17-22
13. 4 Nefi 1:15-16.
14. Isaías 66:1; Malaquías 3:1
15. Isaías 24:13-14
16. Isaías 4:5-6; 3 Nefi 18:32;
Éter 2:4-5

MENSAJE 46
1 de enero de 1940 / 11:00 p.m. / Nucla, Colorado

El sábado por la noche del 30 de diciembre de 1939, a las 11:15 p.m., el ángel
del Señor apareció al lado de mi cama y dijo estas palabras: "Prepárate para
darte un mensaje; prepárate para recibirlo. Pues muchos de los hijos de Dios
están rogando con lágrimas que el Señor hable y dé consuelo". Me incorporé
en al cama; él desapareció, la luz permaneció por varios minutos.
El lunes en la mañana del 1 de enero de 1940, a las 2:15 a.m., apareció el
mismo Mensajero del Señor; me incorporé en la cama, lo acompañaba la
misma poderosa luz divina. Tenía dos rollos de papel en sus manos, y
desenrolló uno sobre la cama para que yo pudiera ver. Vi que era el plano del
sótano del Templo. Me di cuenta de muchos pequeños detalles, y dijo: "Esto
es parte de la gran obra que aún debe hacerse, pero la harán aquellos que sean
honestos. Algunos han negado su deber y llamamiento por causa de la
superchería sacerdotal. Otros ocuparán sus puestos". Tenía otro rollo en su
mano izquierda, pero no lo desenrolló ni dijo nada acerca de él. Se fue. Quedé
sumamente fortalecido por sus visitas, lo que me ayudó a prepararme para lo
que había de seguir.
El 1 de enero de 1940, el Mensajero del Señor vino a mí a mi hogar de Nucla,
Colorado, a las 11:00 p.m., y se quedó hasta la 1:24 a.m. del 2 de enero de
1940. Dijo.
W. A. DRAVES
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1. Levántate y anota el mensaje que traigo.
2. Grande es la responsabilidad depositada en ti. Muchos de los siervos que ha
llamado el Señor te han sostenido en esta obra de defender la verdad; benditos
sean todos éstos porque obtendrán la mayor paz y poder. El Señor estará con
ellos, y los ángeles estarán cerca para dirigir el camino. La luz del sol de
justicia del Cordero de Dios reposará con sanidad en su poder sobre todos
aquellos que sean muy humildes y obedezcan la voz del Señor.
3. A todos aquellos que se arrepientan de los pecados y se bauticen,
preparándose con profunda humildad, sí, el Señor les promete que recibirán la
mayor luz y poder para que puedan continuar la obra del Señor.
4. He aquí, hay algunos cuyo corazón está lleno de maldad y egoísmo; han
retenido lo que es del Señor, los diezmos1 y las ofrendas. Su corazón no es
justo delante de él, por lo tanto, os digo que no pueden tener parte alguna en
esta obra, y no son de la casa de fe, pues han fracasado en obedecer La Palabra
del Señor.
5. Hay otros que están llenos de contención.2 Separaos de ellos, no tengáis
parte en sus deseos egoístas, sed humildes, estad en paz; que el amor llene
vuestro corazón. No prestéis atención a las tradiciones de los hombres para que
podáis resistir cuando ocurran mayores cosas y recibáis vuestras pruebas.
Enseñad el evangelio de vida, llevadlo a los confines de la tierra; a otras
naciones en su propio idioma y lengua.
6. Vengo a dar instrucciones. Vengo de la presencia del Señor. Las palabras
que declaro son sus palabras; el mensaje que traigo es su mensaje para el
género humano. ¿Le prestarán atención?3 He aquí, él ha esperado durante
mucho tiempo, no obstante, muchos son lentos para obedecer. Muchos son
fieles y seguirán siéndolo. Muchos caerán en el camino porque no están
preparados4 para lo que ha de venir, porque grande es la obra que se hará, y el
Señor dirigirá en su camino a todos aquellos que presten atención a su voz. Él
proveerá y señalará el camino.
7. He aquí, algunos de los que ha escogido el Señor han cabeceado y se han
quedado dormidos, mientras que otros han negado la autoridad y la confianza
que se ha depositado en ellos, porque han escuchado los susurros de Satanás de
no defender esta obra del Señor. A todos aquellos dice el Señor: "¿No sabéis
por quién fuisteis llamados a laborar? ¡He aquí! Os he rogado, pero habéis
endurecido vuestro corazón, oponiéndoos y negando mi justa causa. Sí, yo digo
a estos, habéis dado oídos a los susurros del maligno, y la duda y el temor han
entrado en vuestra mente. En esto habéis cometido un pecado muy grave; por
lo tanto, como han negado la autoridad y confianza que se depositó en ellos,
les ha sido quitada.5 He rogado, ¿acatarán mis siervos mi mandato, o debo
llamar a otros?
8. "Este es un día apremiante, en que debe hacerse mi obra. Bendeciré a
aquellos que presten atención y obedezcan, aquellos que no lo hagan, perderán
al final. Algunos me han agraviado por causa de las tradiciones de los
hombres, dureza de corazón y pecados, causando que mi obra se vea afectada.
Sin embargo, algunos se arrepentirán, mientras que otros irán a la destrucción.
Aquellos que no defiendan esta causa, no tienen parte alguna en esta obra. Que
MENSAJE 46

91

QUE UN ÁNGEL TRAJO AL GÉNERO HUMANO
sepan que deben arrepentirse para que hagan mi voluntad. Sed vigilantes
porque es mi voz a la que se oponen, y mi propósito el que niegan. En su
corazón han rechazado el mensaje que he traído de vez en cuando, y no están
dispuestos a que los dirija mi ángel que he enviado.
9. "Sí, he aquí, perdono a aquellos que se arrepienten y caminen humildemente
ante mí. Sí, mis ovejas conocen mi voz6 y oirán cuando las llame. ¿Cómo es
que algunos dicen que me aman, pero niegan y se oponen a mi propósito? ¿No
sabéis que yo conozco vuestro pensamiento y las intenciones de vuestro
corazón? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor,7 y no hacéis las cosas que os digo?
De cierto, digo que todos estos no entrarán en mi reposo; porque en sus
tradiciones se han extraviado. No tendrán ni voz ni voto en mi obra de La
Iglesia de Cristo.
10. "Benditos son los mansos y todos aquellos que se consagran a mí,8 yo
estaré con ellos", dice vuestro Señor, "y os pondré9 en lugares santos para
protegeros cuando venga la gran indignación. Seréis llamados míos10 cuando
yo venga para integrar mis joyas".
11. Esta es la obra del Señor, y el hombre no puede hacerla a su manera.
12. Que las mujeres continúen haciendo su parte. Que los élderes estén en el
campo porque hay mucho que debe hacerse.
13. Así dice el Señor: "Es mi voluntad que mi siervo Parkinson persista porque
hay una gran obra para que la haga él, si quiere hacer mi voluntad. Sí, sus
pruebas han sido pesadas y está agobiado por muchas preocupaciones, pero os
digo a todos, aquellos a quienes amo, también disciplino11 y preparo un camino
para su liberación; he aquí, hay un camino preparado.
14. "Hay algunos en el quórum de los apóstoles que no serán sostenidos, por lo
tanto, para que mi casa con doce apóstoles esté llena cuando se produzcan las
vacantes, que estos hombres que os designaré se preparen con profunda
humildad para que puedan calificar para la mayor responsabilidad para este
oficio y llamamiento como apóstoles en mi casa. Yo estaré con ellos, y ellos,
con los que sean fieles, harán una gran obra. Peter Karo, Warren Nellis, Boyd
Peshlakai, y Keith Rogers; que estos hombres, contigo, se preparen para este
oficio, porque este es un tiempo apremiante. Que las vacantes se llenen a
medida que se produzcan, porque podo mi viña por última vez. Si estos
hombres son humildes y se preparan para caminar rectamente delante de mí, su
Señor y Dios, haré que sean una bendición para muchos. Con el tiempo, otros
fallarán; escucharán los susurros de Satanás, no obstante, mi obra seguirá
avanzando".
15. Por lo tanto, en estos momentos, que Hubert Yates y Keith Rogers sepan
que esta obra es verdadera. Si entran por la puerta, prestando atención a mis
palabras y las obedecen, que sean apartados como élderes y que sigan
adelantando la obra. Si obtienen la mayor luz, muchos serán llevados al
conocimiento de la verdad por sus esfuerzos; asimismo, Charles S. Miller,
Hugh Beaver, Harry R. Grosss, Alfred Peterson; y Henry E. Lickers (si ajusta
los asuntos de su hogar. El Señor conoce su corazón y lo usará para hacer
mucho bien entre su pueblo). Que estos hombres obedezcan el evangelio y
asuman la obra como élderes, porque la cosecha está blanca. Que laboren. Que
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todos recuerden que su deber y responsabilidad es laborar, trayendo a los
honestos y perdidos a La Iglesia de Cristo. También que George Everson sea
humilde y el Señor pueda usarlo, como te dije. Que trabaje entre aquellos que
aún están en pecado. Que todos laboren y yo haré que sucedan grandes cosas
entre los fieles.
16. "Apartaos del pasado con sus pecados, sus tradiciones, y las contenciones
que destruyen la esperanza. Estudiad12 mis palabras, sí, las palabras que envío
por medio de mi ángel; y yo os tocaré y la mayor luz y poder vendrán sobre
vosotros, y muchas almas errantes serán traídas a las sendas de paz".
17. De cierto, así dice el Señor: "Que continúe la obra entre todo el pueblo.
Que continúe entre la gente de color, pues he oído sus oraciones y hay muchos
verdaderamente honestos entre ellos. Que mi siervo Lacey continúe, y aquellos
a quienes he llamado, J. Wade, Joshua Armbristo, y Joshua Ferguson, asuman
su trabajo. También que mis siervos Alfred Bolen y John Michel vengan a mí,
y apartadlos como élderes. Si trabajan con la mira puesta únicamente en mi
gloria, podrán traer a muchos al conocimiento de la verdad. Causaré que haya
un poderoso despertar entre el pueblo de su sangre porque he visto su
humildad. Aun muchos serán llamados a laborar entre ellos, asimismo entre los
indios.
18. "De cierto digo, que mi obra siga avanzando; que vaya a otras naciones;
vigilad y orad, y yo proveeré", dice el Señor.
19. Quédate en paz. No te preocupes por lo que digan los hombres de ti. Hay
algunos que han orado para que yo venga a traer instrucciones. Vengo como el
Mensajero del Señor. Vendré de nuevo de vez en cuando, según dirija el Señor
tu Dios. Amén.
1. Malaquías 3:8
2. 3 Nefi 11:29
3. Alma 37:43-45; 3 Nefi 23:45
4. Alma 36:3
5. 2 Nefi 28:30
6. Juan 10:1-5

7. Mateo 7:21-23; Lucas 6:46
8. Alma 30:8-9
9. Isaías 26:20; 66:8-14
10. Malaquías 3:17
11.Apocalipsis 3:19; Helamán 12:3
12. 3 Nefi 23:1

MENSAJE 47
21 de abril de 1940 / 2:20 a.m. / 637 Millwood Road / Toronto, Canadá

Mientras me hallaba de visita en el hogar de Oliver en 637 Millwood Road,
Toronto, el Mensajero vino a mi habitación a las 2:20 a.m., el 21 de abril de
1940, y dejó el mensaje que sigue. Estaba envuelto en luz y hablaba como uno
que tiene autoridad de Dios.
W. A. DRAVES
1. Levántate y anota el mensaje que te daré para que la obra del Señor no se
vea afectada. Este es un día donde brilla una luz con poder procedente del
Señor Dios. Vengo de su presencia, hablo por su mandato. La palabra que
traigo es para el género humano para que sepa que el Señor ha hablado. Lleva
el mensaje a todo el mundo para que los honestos de corazón encuentren a su
Dios y aprendan el camino de salvación.
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2. Los profetas han predicho este día. He aquí, el Señor ha hablado, y así será.
Su reino llenará toda la tierra y se dará el dominio1 a los santos del Altísimo.
3. Se cumplirán las promesas que el Señor ha hecho a Israel, y se establecerán
todas las cosas en paz y justicia. Por lo tanto, que esta obra siga avanzando; me
ha enviado el Señor. Soy el Mensajero del Señor, vengo con el espíritu y poder
de Elías--yo soy el Elías--vengo para que se lleve a cabo una restauración2 de
todas las cosas. ¡He aquí, he venido! Oíd, oh, vosotros hijos de los hombres, y
no deis oídos sordos a mi palabra, o la palabra que traigo del Señor Dios,
porque vengo a hacer su voluntad, y me llamo Juan.
4. Soy el siervo del Señor enviado a traer la última poda de su viña;3 para
purificar y preparar, para que haya un sacerdocio santo, limpio, íntegro y justo.
Por lo tanto, el mandato es que todos sean fieles y obedientes. Que todos
perseveren en las palabras del Señor que vino a darse él mismo como un
rescate para que el género humano sea redimido, y que se prepare un camino
de liberación de ese horrible estado4 para que cualquiera camine por ahí y sea
salvo. Por lo tanto, no se pueden alterar sus decretos ni frustrar sus planes, pero
se cumplirá su designio y se llevará a cabo su propósito; porque el Señor va a
hacer una obra poderosa entre su pueblo Israel, pues resonará la voz de la
verdad y se oirá el sonido del gozo. Entonces retrocederá toda oscuridad y esta
gran luz espiritual alumbrará el camino d aquellos que son humildes ante Dios.
5. No temáis, porque es la voluntad del Padre que se lleve este mensaje a los
confines de la tierra, y que se enseñe la advertencia acerca de la justicia, que
vengan los honestos de corazón, porque el pueblo debe conocer el camino de la
liberación.
6. Ved aquellos que todavía están en oscuridad--ved la debilidad y el pecado
del hombre--ved aquellos que están luchando en ceguedad, ved aquellos que
están buscando la luz, dispuesto a prestarle atención cuando la oigan; llevadles
el mensaje de vida. Veréis moverse la mano de Dios para llevar a cabo su obra;
veréis luchar a los poderes malignos y que al fin perderán.
7. Enseñad la doctrina con diligencia, fe, paciencia, con denuedo, con
mansedumbre.
8. Muchos son llamados para la obra especial, porque los mensajeros de paz
harán que sean quitadas todas las cosas que ofenden. Por lo tanto, que la paz
esté en el corazón de todos los que presten atención al mensaje que traigo, y
que se preparen para caminar humildemente ante el Señor. Este es el camino
por el cual el género humano puede llegar a la presencia de Dios. A todos los
que vengan se les debe bautizar e imponer las manos para que se les dé la
mayor promesa de luz.
9. Habrá guerras, pestilencia, y las plagas asolarán a la tierra; habrá sufrimiento
entre el pueblo, porque deben aprender que Dios ha hablado.
10. Israel tiene que recogerse,5 los judíos han de regresar a su antigua tierra
prometida, y el corazón de la gente debe volverse y prepararse para recibir a
Dios.
11. Como he hablado--es el mandato del Señor--que todos laboren en su lugar
y llamamiento. El Señor llama a muchos. ¡He aquí, él está cerca y llama!6 A
todos los que le abran la puerta, él enviará su Espíritu; y aquellos a quienes
94

MENSAJE 47

LA PALABRA DEL SEÑOR
ama, él reprende y disciplina; por lo tanto, sed celosos y abridle. Yo declaro las
palabras y la voluntad del Señor.
12. Muchos vendrán a adorar al Señor y por causa de aquellos que guardan y
hacen su voluntad, él hará que venzan; aquellos que son pacientes7 para
guardar sus palabras serán liberados en la hora de la tentación. Los que venzan
beberán gratuitamente del agua.
13. La cosecha está blanca y el Señor conoce el corazón de los hombres, por lo
tanto, que Martín Case, Talmas Dean, Robert R. Richman, John Wade, y
Edward Vowles sean apartados como élderes y que laboren en su cargo y
llamamiento; porque muchos son honestos de corazón y están buscando la luz;
llevadles este mensaje. Muchos obedecerán cuando lo oigan.
14. Hay algunos que han sido llamados para la obra especial por causa de su fe;
que trabajen en su llamamiento.
15. Que F. E. Nelson, Kenneth Goff, John A. Neal, Jasper Dutton, R. H.
Hutchnson, Frank Miller, Joseph Gersbacher, Leslie Ard, y R. A. Rieger entren
en esta obra y sean apartados como élderes, y Dios los usará para su honra y
gloria. Que Donald Dobson, Louis Freeman, y Harry Hood sean apartados
como diáconos; que sean vigilantes y piadosos en todas las cosas. Que todos
sean fieles a su llamamiento.
16. Todos deben recordar que esta es la obra del Señor, y que todos deben
entrar por la puerta para ayudar en esta gran obra. Estas son las instrucciones
del Señor; yo declaro su voluntad.
17. Vendré de nuevo para instruir, para dirigir hasta que se haya llevado a cabo
la voluntad del Señor. Amén.
Me dio algunas instrucciones de carácter personal, las que no se consignan
aquí. Se fue a las 4:30 a.m.
1. Daniel 7:27
2. Mateo 17:11:13
3. Jacob 5:61-62
4. 2 Nefi 9:27; Alma 40:14

5. Zacarías 8:7-8; Mormón 3:17;
5:14; Mensaje 28:6
6. Apocalipsis 3:20
7. Romanos 12:12; Apocalipsis 3:10

MENSAJE 48
17 de junio de 1940 / 2:30 a.m. / 806 W. Lexington Street / Independence, Missouri

La Asamblea General de La Iglesia de Cristo de junio de 1940. El Mensajero
del Señor se me apareció el 17 de junio, a las 2:30 a.m. en mi habitación de
806 W. Lexington Street, Independence, Missouri, y me dio el siguiente
mensaje. Habló como uno que tiene autoridad. La luz celestial lo acompañó y
permaneció por algún rato después que se fue.
W. A. DRAVES
1. Despiértate y anota el mensaje que te daré.
2. He venido como lo ha designado el Señor. He dado la palabra y debe
obedecerse;1 además, doy palabras de aliento y consuelo para los hijos de los
hombres y para La Iglesia de Cristo. El espíritu de paz vendrá a todos los que
obedezcan y hagan la voluntad del Señor.
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3. Por medio de su Espíritu él ha buscado a los honestos, y a aquellos que
oigan a los siervos que el Señor ha escogido, lo oirán a él.
4. Así dice el Señor: "He oído las oraciones de mis hijos, muchos de los cuales
son verdaderamente humildes ante mí. Benditos seáis porque os recompensaré
según sea vuestra fe, y para vuestro gozo y paz. El corazón de los justos se
llenará y su seno desbordará de alegría.
5. De este modo, os he congregado aquí, y en la hora de vuestra humildad y
solemnidad me he reunido con vosotros. Sí, los poderes malignos que tratan de
destruir no tendrán lugar entre vosotros. He enviado a mi Mensajero para que
se restaure la paz y se cumpla íntegramente mi designio de redención. En
angustia y congoja de vuestra alma he oído vuestro clamor. Por lo tanto, que
aquellos que he escogido estén en su campo de labor, para que se prevenga a la
gente a fin de que no tengan una disculpa en el último día.
6. "Este es un día en que debe hacerse mucho para que se lleven a cabo los
medios y arbitrios de una verdadera Sión. Que se saque de su responsabilidad a
aquellos que obstaculizan porque por causa de sus dudas su mente se ha
oscurecido y temen porque yo, vuestro Señor, he llamado a otros. Ninguno
tendrá parte en lo que es santo hasta que se hayan preparado humildemente.
7. "De cierto, he buscado el corazón de los hombres y ruego que oigan cuando
llamo. Procurad el bien y odiad la maldad, y estableced la justicia en la puerta3
porque he dicho que seré generoso, aun a Israel. Además, liberaré a José; lo
liberaré de su esclavitud y recogeré a los desterrados.3 Y el verdadero Israel
vendrá con regocijo porque yo preparo un camino de liberación".
8. Así dice vuestro Señor: "Aquellos que han robado a la viuda y al huérfano, a
mí me han robado, y muchos padecen en la oscuridad sin conocer mi voluntad,
porque hay algunos que acortan su mano,4 no entregando lo que demando de
ellos.
9. "Oh, los días de juicio están sobre vosotros y os he enviado las plagas,
pestilencias y la espada; y he tomado vuestros caballos6 y el hedor de los
campos se ha hecho desagradable; sin embargo, qué perezoso y desobediente
es mi Israel para aprender de mí. Regresad a mí,6 oh vosotros mi antiguo
pueblo, porque me propongo sacaros con alegría y regocijo; la liberación
vendrá a aquellos que me invoquen. Buscad7 al Señor y viviréis.
10. "De aquí a poco, y el gran temblor8 de todas las naciones y sus deseos de
codicia y despojo estarán maduros y llegarán a su término.
11. ¡He aquí! He enviado a mi Espíritu entre vosotros y he abierto la puerta,
planeando vuestra liberación y un camino de preparación. A los humildes, los
íntegros, y los justos, mis fieles, os daré la mayor luz y poder para seguir
avanzando, porque por mi Espíritu os usaré para honra y gloria de mi nombre.
Liberaré a mi pueblo Israel de donde el maligno los ha atado,9 y aquellos que
extiendan sus manos hacia mi santo lugar de paz encontrarán la liberación.
Porque en el Monte Sión y en Jerusalén habrá liberación. Daré compasión y
oiré vuestras súplicas. Oh vosotros pueblo mío, mi herencia,10 oíd mis
palabras.
12. "Os he escogido a vosotros mis siervos este día, y mis ojos están abiertos
hacia vosotros y oiré vuestras oraciones ante mis hijos. Atenderé todo lo que
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me pidáis. Daré a conocer a toda la tierra que yo soy Dios, y no hay más",11
dice vuestro Dios.
13. Soy el Mensajero enviado de parte del Señor y yo vengo a hacer su
voluntad. Me llamo Juan, y soy el precursor de Cristo, yo prepararé el camino.
Traeré la palabra para que un pueblo sepa que el Señor ha hablado. Su sello
anterior se lo pondrá a uno hoy día, y él hará que nazca aquel deseo de que se
construya la casa de Dios, el Templo del Señor, pues así será. Por lo tanto, que
vuestro corazón sea perfecto ante el Señor vuestro Dios, caminando en sus
estatutos y guardando sus mandamientos que os da hoy.
14. El maligno no destruirá a los elegidos, pero sed humildes para que no seáis
llevados a la desesperación. El Señor se manifestará de maneras maravillosas.
Los inicuos se destruyen a sí mismo, y los justos12 viven por la fe.
15. Sed consolados todos vosotros sin excepción; que no se turbe vuestro
corazón. El Señor os tiene presente y conoce los deseos de cada corazón. Él os
bendecirá y hará que tengáis gran gozo, todos vosotros los que obedecéis su
voluntad, porque en él hay salvación.
16. Él oye las oraciones de sus hijos y responderá a vuestra alegría. Por lo
tanto, vengo para que el plan de Dios esté completo y para que se cumplan
íntegramente las palabras que han hablado los profetas de antaño acerca de este
día, porque ellos hablaron acerca de mi venida. Declaro las palabras y la
voluntad del Señor, y yo dirigiré en esta obra. El que lleva el sello se levantará
y dispersará la confusión y hará que se junten muchos que obedecerán la
voluntad del Señor, y que se levantará13 un pueblo para construir el Templo del
Señor.
17. No os preocupéis de aquellas cosas sobre las cuales no tenéis
control14alguno, pero decid la verdad con humildad. No temáis lo que dirán los
hombres de vosotros. Pero sed humildes y el Señor se revelará a quienes le
buscan con fe y prestan atención a su voluntad.
18. Los que hacen maldad y desobedecen, y los que no quieren oír, se
destruirán a sí mismo.
19. El Señor se volverá y bendecirá a sus pequeños, la gente de color15 y los
indios, porque muchos saldrán y se volverán blancos como la blancura de los
santos, porque se les hará puros, pues el Señor ha prometido que hará limpio a
un pueblo; y todos deben estar limpios, puros y santos a su vista.
20. La tierra temblará y los hombres desfallecerán de temor por causa de los
muchos cambios que ocurrirán. Los santos serán puestos a prueba y se les hará
puros.16
21. Que todos estén trabajando para que se difunda la advertencia. Que
aquellos se preparen para ir a los campos como os he dicho, porque pronto se
llevará el mensaje del evangelio a otras naciones; debe construirse el Templo.
22. Enviad el mensaje al mundo; el Señor ha dado la visión y se debe enviar a
todos, para que sepan lo que ha de acontecer.
23. Que Arthur Roberts y Marion C. Vowles sean apartados como élderes. Que
el siervo del Señor, Roberts, entre en esta obra y que desde ahí lleve el mensaje
a otros. Pronto se predicará el mensaje en Australia y en Nueva Zelanda;
preparaos para enviar la autoridad allí, para que sepan de este mensaje de vida.
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24. Es la voluntad del Señor que tú ocupes tu lugar en el quórum de los doce;
hay algunos que no serán sostenidos. Hay otros que el Señor ha llamado, los
cuales no aceptarán en este momento. Estad en paz, el Señor ruega y ruega;
venid todos los que queráis porque el Señor os bendecirá.
25. He declarado la voluntad del Señor. Soy consiervo contigo. Me ha enviado
el Señor. Me llamo Juan.
26. Vendré de nuevo, según dirija el Señor. Amén.
El Mensajero se fue a las 4:00 a.m. Yo estaba sentado en la cama mientras
escribía. Él se sentó al borde de la cama, cerca de mis pies. Él observaba el
papel mientras yo escribía palabra por palabra a medida que él daba el
1. Jacob 5:72
2. Amós 5:15
3. Isaías 11:12; 56:8
4. Josué 4:24
5. Amós 4:10; 3 Nefi 21:14
6. 3 Nefi 16:13
7. Isaías 31:1; Oseas 10:12; Amós 5:6
8. Ezequiel 38:18-19; Hageo 2:6-9

9. Jueces 10:11; 2 Nefi 9:45
10. Deuteronomio 32:9; Isaías 19:25
11. Isaías 45:22
12. Habacuc 2:4; Romanos 1:17
13. Mensaje 1:4
14. Isaías 26:3-4
15. 2 Nefi 26:33
16. Daniel 12:10

MENSAJE 49
15 de septiembre de 1940 / 12:00 a.m. / Bernie, Missouri

Mientras me hallaba en el sudeste de Missouri, en el hogar del hermano
William O. Stearns y su esposa, en Bernie, el Mensajero, Juan el Bautista,
apareció en mi habitación a la medianoche del 15 de septiembre de 1940, y
dejó el siguiente mensaje. La habitación más clara que si fuese mediodía.
Habló con autoridad, amablemente, y con severidad. Escribí las palabras que
él hablaba. Se fue a las 2:28 a.m.
W. A. DRAVES
mensaje.
1. He aquí, de nuevo vengo a dar instrucciones a la Iglesia. Declaro la voluntad
del Señor. Es vida1 para aquellos que la obedecen. Escribe el mensaje que te
daré. Los decretos de Dios son inalterables.2 Que ningún hombre los cambie.
Que nadie hable con ligereza de las palabras que traigo. Soy el Mensajero del
Señor y declaro su voluntad.
2. Sí, benditos son todos los que procuran promover y establecer la causa de
Sión,3 una nación4 de paz. Todos los que quieran obtener las palabras del Señor
y obedecer su voluntad, tendrán derecho al árbol de la vida.5
3. "He aquí", dice el Señor, "el campo ya está blanco y la cosecha está madura.
Los que quieran, que vengan a mí para que obtengan vida, y la obtengan en
abundancia.6 Sí, todo aquel que hunda su hoz y coseche, está haciendo mi
voluntad, y si perseveran hasta el final, obtendrán mi dádiva, la dádiva de vida
eterna.7 Porque por medio de mi Espíritu buscaré al género humano, y los
honestos de corazón vendrán a mí. He aquí, he hablado y mi palabra no volverá
vacía a mí.8
4. "Mi Iglesia se establecerá con más firmeza, y mis dones9 y bendiciones
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estarán entre quienes creen", dice vuestro Señor, "porque soy yo, el Cristo
quien habla. Sí, mi misión se llevará a cabo íntegramente y el Padre ve que está
bien hecha.
5. "He aquí, el mundo ha madurado10 en iniquidad y es necesario que el género
humano sea agitado hacia el arrepentimiento. Benditos son los que oyen y
vienen a mí porque los haré blancos y puros; son mis oveja11 y no siguen a
otro.
6. "He enviado a mi Mensajero y él declara mis palabras, así, todos los que
defienden mi causa, hacen bien, y recibirán de mi Espíritu en abundancia. De
cierto, de cierto, digo que mi Iglesia nunca más será destruida,12 sino que
seguirá avanzando hasta que se lleve a cabo mi propósito de que se destruyan
las obras de oscuridad, se recoja Israel y mi pueblo se libere de la esclavitud a
la que han estado atados por las tradiciones y pecados de los hombres. Mis
palabras juzgarán a todos los hombres. Sí, prestad atención a mi voz en todas
las cosas, guardad mi ley íntegramente, incluso la obediencia a mi Mensajero a
quien he enviado y aún he de enviar para que se cumplan las palabras de los
profetas y se inicie el reinado de paz.
7. "Se oirá la voz de alegría e Israel emergerá en justicia. Predicad mi
evangelio porque será la ley aun hasta los confines de la tierra. Así he
hablado", dice vuestro Dios.
8. Que la obra continúe en todas partes, muchos vienen a hacer la voluntad del
Señor. Que todos estén activos y trabajando porque su responsabilidad es
representar a Cristo y a su Iglesia. Aquellos que quieran formar parte de la
Desposada deben entrar por la puerta13 y bautizarse. Que se impongan las
manos sobre todos aquellos a quienes el Señor confirme sus obras por medio
del Espíritu Santo.
9. Hay muchos que han representado a Cristo desde hace mucho tiempo.
Aquellos que verdaderamente quieren oír su voz entrarán en La Iglesia de
Cristo que se ha establecido de nuevo con todos sus dones14 y bendiciones, y
representarán a Cristo y a su Iglesia.
10. Que todos paguen sus diezmos para que sus obras aguanten las pruebas
cuando vengan los tiempos de probación. El Señor los bendecirá y nada les
faltará15 porque el camino de liberación será de ellos.
11. Venid, los que buscáis la verdad, Cristo vendrá a los suyos y a su Iglesia.
Recordad que hay seguridad en la luz que he traído. Se cumplirá el pacto del
Señor,16 se purificará esta nación, y se establecerá Sión con alegría.
12. Este es el clamor de medianoche,17 preparaos, enderezad sus sendas. Sed
prudentes en el camino del Señor; que todos sean humildes y no busquen la
alabanza de los hombres ni el amor por la ganancia.
13. Que todos los siervos estén trabajando 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 sean apartados como élderes.
Que lleven el mensaje a otros porque el Señor conoce su corazón y bendecirá
sus esfuerzos, y según sea su fe, así serán sus obras. El Señor dará mayor fe a
todos los que hagan su voluntad.
14. Que estos que te designaré entren en esta obra y la asuman como élderes
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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, Martín L. Glaeser, William E. Glaeser, George Jonson, Paul
Neidermeyer, Jake Brown, L. M. Clark, W. L. Martín y J. G. Jenkins. El Señor
estará con ellos y confirmará su trabajo por medio de su Espíritu Santo.
15. Que George E. Ford, William C. Lear y Melvin Mallory sean apartados
como maestros. El Señor los bendecirá si son humildes y su Espíritu estará con
ellos.
16. Que Floyd E. Bechtel y Clarence Parks sean apartados como diáconos. Que
hagan todas las cosas que es su deber para que la casa de Dios tenga orden.
17. Que W. O. Stearns sea añadido a los obispos, y él con los obispos se
aconsejen mucho para que su obra sea grata al Señor en todas las cosas, y que
Paul Neidermeyer se prepare para que cuando se produzca una vacante en el
quórum de los obispos sea apartado en este oficio. El Señor ha visto sus
esfuerzos y si presta atención a los susurros del Espíritu, estará entre los fieles
y escogidos del Señor; esta es la palabra del Señor para todos.
18. Que Armstrong y Griffith se preparen para zarpar este año a Australia para
que se pueda llevar el evangelio en su pureza y mayor luz a ese país; porque
hay muchos honestos de Israel en Australia y Nueva Zelanda. Que lleven allí la
autoridad porque el Señor va con ellos y pone a sus ángeles para que cuiden de
ellos.
19. Para que la Iglesia se establezca con más firmeza, el Señor llamará a los
evangelistas a esta obra, y si estos hombres son humildes, el Señor bendecirá
sus esfuerzos. Que viajen con el mensaje porque traerá vida a muchos. Por lo
tanto, que E. G. Glaeser, Robert G. Newby, Martín L. Glaeser, Willard E.
Glaeser, H. L. Woelber y L. M. Clark con autoridad como élderes, sean
también apartados como evangelistas, y que su obra sea confirmada por el
poder del Espíritu Santo.
20. He declarado las palabras y la voluntad del Señor; soy el Mensajero
enviado por Dios; vengo a poner en orden; he venido para que la obra se
establezca íntegramente; vengo para traer la advertencia acerca de la pronta
venida de Cristo. Que todos tengan fe. Predicad el arrepentimiento y el
bautismo para que el camino del Señor esté entre los hombres. Su reino
llenará18 toda la tierra. Pronto se enviará a otras naciones, porque el Señor ha
reservado a aquellos que defenderán esta causa de salvación para los hombres.
Declaro la voluntad del Señor. Soy Juan el Elías que había de venir.
21. Los que presten atención y obedezcan, venciendo, estarán con él en la
eternidad.
22. Traigo paz a la Iglesia. La paz dejo contigo. Di la verdad con humildad.
Envía este mensaje a los hermanos, con los anteriores, y a la Iglesia.
23. Vendré de nuevo, según dirija el Señor. Soy el mismo Juan que predicó el
arrepentimiento en el desierto. Amén.
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1. 1 Nefi 15:21-22
2. Alma 41:8
3. Isaías 46:13
4. 2 Nefi 10:13
5. 1 Nefi 15:22
6. Juan 10:10
7. Romanos 6:23;
Helamán 5:8
8. Isaías 55:11

9. Moroni 10;8-24
10. 1 Nefi 17:35-43;
Alma 10:19; Éter
2:9
11. Juan 10:4-5;
3 Nefi 18:31
12. Mensaje 13:1;
39:11
13. Juan 10:1-2;

2 Nefi 9:41
14. Moroni 10:8-25
15. Salmos 23:1;
Isaías 1:19
16. Jeremías 31:31-34;
1 Nefi 15:18; 22:9
17. Mateo 25:6;
Marcos 13:33-35
18. Daniel 2:35

MENSAJE 50
23 de marzo de 1941 / 2:30 a.m. - 3:45 a.m. / 1444 Newport / Denver, Colorado

El Mensajero del Señor apareció a las 2:30 a.m., del 23 de marzo de 1941, al
lado de mi cama, mientras me hallaba en el hogar de James R. Orris, en 1444
Newport, Denver, Colorado. La habitación estaba llena de luz, y permaneció
por algún rato después de que él se fue. Habló con autoridad, pausada y
claramente. Yo escribía mientras él daba el mensaje, después de lo cual
charlamos unos pocos minutos como dos hombres sobre muchas cosas del
reino. Se fue a las 3:45 a.m.
W. A. DRAVES
1. Levántate y escribe el mensaje que te daré.
2. He aquí, vengo de nuevo con un mensaje del Señor. Él me ha enviado a ti a
este lugar y en estos momentos. Soy el Mensajero designado para traer la
advertencia. Vengo de la presencia del Señor. Soy el Elías, y me llamo Juan.
Mi mensaje es uno de amor y liberación para los que presten atención y lo
obedezcan.
3. El Señor ha establecido su decreto,1 y sucederá que todos los que aprendan
su voluntad, obedecerán su ley, y si perseveran, serán contados como su
Desposada cuando él aparezca.
4. El mayor peligro ya está actuando, y destrucción sobre destrucción,
padecimiento y maldad, están por todas partes, pero el Señor será celoso2 por
su pueblo, porque se liberará Israel y será su electo por el conocimiento de la
elección del Señor, según su fe.
5. Se han soltado las plagas; y para destruir con furia hasta que el pueblo clame
al Señor.
6. Levantaos, vosotros los antiguos escogidos del Señor; él es vuestro
Libertador. La visión3 ha pasado; y muchos aún no saben que he venido del
Señor, y que esta obra del Señor es verdadera. Pocos han prestado atención,
pero muchos están buscando. Llevadles el mensaje de vida. Que se proclamen
las alegres nuevas y que resuenen las palabras de liberación, aun a otras
naciones. ¡Deprisa! ¡El Señor ha hablado! Que los siervos sean veloces ante su
mandato. Recordad a Job; sus pruebas no destruyeron su fe.4 Sin embargo, ¿le
faltó algo? Perseveró y encontró paz con Dios.
7. Habéis visto la debilidad del hombre. Habéis visto el plan maligno para
destruir. Habéis visto como la oscuridad5 nubla la mente de aquellos que dudan
y se oponen a la obra del Señor. No os dejéis convencer; sed fieles; algunos
han prestado atención a los susurros de Satanás, y él los ha extraviado; que no
MENSAJE 50

101

QUE UN ÁNGEL TRAJO AL GÉNERO HUMANO
sea así con vosotros. Como te digo a ti, así digo a todos. Porque este es el día
del Señor, y debe hacerse su voluntad. La liberación vendrá a los fieles.
8. El Señor ha hablado en tiempos pasados, pero pocos han prestado atención,
porque en su corazón han acumulado decretos para sí, y han olvidado la
voluntad del Señor. De nuevo habla el Señor; vengo a traer sus palabras. Que
se lleve este mensaje a todas las partes de esta nación, a Alaska y a Canadá.
Que se lleve el mensaje a Australia. El Señor ve los esfuerzos de sus siervos.
Es su voluntad, y ha de acontecer. El gran despertar ha empezado.
9. La cosecha está lista. El trigo y la cizaña han crecido juntos.6 El tiempo de
purificación ha llegado. Prestad atención a las instrucciones que traigo de parte
del Señor. He venido para que el hombre sepa que el Señor ha hablado y que la
venida de Cristo está muy cerca. Estudiad La Palabra del Señor porque la
instrucción está enviada. Obedeced, y os irá bien. ¡Prestad atención vosotros
los que estáis muy lejos! El Señor liberará. Que se envíen más personas al
campo de la cosecha. el tiempo está maduro. Que los que obstaculizan no
tengan parte alguna en esta obra, el Señor llama a otros para que la obra siga
avanzando. Algunos han negado la autoridad y la confianza que se depositó en
ellos; otros se han opuesto, y la duda ha causado que pequen al no defender la
verdad y La Palabra del Señor.
10. Vengo para traer valor. No os dejéis convencer ante la maldad ni ante la
trampa que os han colocado. Hay algunos que han sido y serán fieles. Su
galardón está asegurado. Aquellos que son traidores no serán llamados sus
joyas en el último día. Recordad al Señor. Él es vuestra fuerza. Que la paz os
siga dondequiera que vayáis.
11. Que todos presten atención a la voluntad del Señor. La fe de muchos será
puesta a prueba. Muchos caerán en el camino. Muchos son llamados, pero
pocos los escogidos. Pocos son fieles. Los que estén con él cuando venga serán
llamado escogidos y fieles. Se llamará a algunos para que lleven el mensaje a
lejanas tierras, porque muchos son honestos de corazón y están buscando la
luz. Se oirá su gloriosa voz,7 pues en el relámpago, la indignación de su ira, y
en la llama, Asiria será puesta a prueba, esparcida, golpeada, y caerá.
12. Los tres espíritus inmundos8 han salido llevando esclavitud, sufrimiento e
idolatría. Engañan y no son la justicia del Señor.9 Esta generación del género
humano no toda pasará, porque el Hijo del hombre vendrá en su gloria. Este es
el tiempo del cual hablaron los profetas, con las invenciones de los hombres,
destrucciones y guerra. Como nubes ha pasado10 el enemigo, y destruye con
estrépito;11 pero Israel será liberado y llevado a la tierra que el Señor Dios ha
decretado como sus límites.12 El Señor de señores será su Rey,13 y el evangelio
será su ley para siempre. Porque él gobernará de mar a mar y todas las
naciones le obedecerán.
13. Vendrán tormentas y terremotos, y las naciones deben saber que el Señor
es Dios.
14. Sed gratos en vuestro trabajo; sed de buen ánimo. Que vuestro corazón esté
alegre. No confiéis en el brazo de la carne. Y tú, mi consiervo, escribe tus
cartas de bondad con amor, para que otros reciban aliento; porque esta es
vuestra obra. Que el Señor dirija por su Espíritu. Él os guiará. No os
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preocupéis por lo que puedan decir de ti los hombres. El llamado se ha enviado
y los honestos de corazón oirán. Nada es imposible14 para Dios, y así todos los
fieles aprenderán su ley, y la obediencia les traerá descanso.
15. Vendré según dirija el Señor. Envía este mensaje a los hermanos y a la
Iglesia, porque muchos han orado para conocerlo. He venido. Que nadie se
engañe porque el Señor ha hablado. Dejo la paz contigo.
1. Alma 41:8
2. Deuteronomio 5:9-10;
Ezequiel 39:25-29
3. Isaías 29:11; Mensaje 29:16-26;
45: completo
4. Job 19:25-27
5. Isaías 60:1-3; Helamán 5:40-43
6. Mateo 13:27-30
7. Isaías 30:30-31

8. Apocalipsis 16:13
9. Deuteronomio 10:17;
Apocalipsis 17:14
10. Isaías 28:19
11. Isaías 25:3-5
12. Deuteronomio 32:8-9
13. 2 Nefi 10:14-17
14. Lucas 1:37

MENSAJE 51
11 de junio de 1941 / 2:30 a.m. / 526 W. Maple / Independence, Missouri

El Mensajero del Señor se me apareció en mi habitación de 526 West Maple
Street, Independence, Missouri, a las 2:30 en punto a.m., el 11 de junio de
1941. Me mandó que me levantara y anotara el mensaje que daría, y obedecí.
Dijo:
W. A. DRAVES
1. He aquí, vengo de nuevo a dar instrucciones a la Iglesia. El Señor tu Dios
me ha enviado. Vengo de su presencia y me llamo Juan. Soy el Mensajero del
Señor. Declaro sus palabras.
2. Vengo para que se cumpla el plan de Dios, porque las palabras que han
hablado los profetas de antaño han de acontecer. Que se envíe este mensaje a
los confines de la tierra, y que se predique el evangelio, porque el Señor
revelará a los honestos de corazón su verdad y acerca a mi venida para que se
establezca la obra.
3. El Señor Dios oye las oraciones de los que lo buscan. Ha oído las oraciones
de sus siervos y la súplica de su pueblo.
4. Por lo tanto, se ha prometido la nueva luz. Seguid preparándoos para
recibirla. Mientras mayor sea vuestro entendimiento, mayor será vuestra obra.
Todos deben santificar su vida al Señor, porque el pecado no puede recibir la
gloria del Señor ni el poder del Cordero inmolado.
5. Algunos no entienden, pero que sean humildes1 y recibirán la mayor luz en
su plenitud. Vivid2 en el Señor, andad por el camino de salvación. El Señor
todavía no ha conferido a sus siervos lo mayor, pero así será porque todos
deben aprender el plan completo de Dios.
6. Como te he dicho, hay algunos que son llamados para una obra especial.
Hay otros que han sido levantados para que esta obra siga avanzando. Muchos
han sido fieles, algunos no. Los corazones que sean honestos ante el Señor,
encontrarán lugar a su lado mientras obedezcan su sabio designio.
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7. No temáis, las palabras que traigo son del Señor. Hablo según se me ha
mandado.3 Se revelarán aun cosas mayores porque por medio del Espíritu del
Señor se efectuará toda justicia, en principio y en poder.
8. Así dice el Señor vuestro Dios: "Que mi siervo Emmanuel G. Glaeser entre
en esta obra y asuma su llamamiento, y yo estaré con él. He aquí, lo he
levantado para mi causa. Bendeciré su hogar y a sus seres queridos, porque con
gozo sabrán que he hablado.
9. "Venid todos vosotros los fieles y abriré el camino delante de vosotros,
bendeciré vuestros esfuerzos, y mi Espíritu llenará vuestra alma de gozo.
10. "He enviado a mi siervo Juan a revelar mi voluntad, y él seguirá viniendo,
pues hay mucho que tiene que hacerse; para esta obra nació, para preparar4 el
camino delante de mí. Soy vuestro Dios, yo no cambio. Hablo a los confines de
la tierra. Arrepentíos, porque mi reino está entre los hombres.
11. "Que la paz more en vuestro corazón porque yo vivificaré a muchos y mi
plan se cumplirá", dice vuestro Dios.
12. Que estos hombres entren en esta obra con íntegro propósito de corazón y
asuman su deber como élderes. Que sea apartados C. D. McCormack, Carl
Franks, H. E. Bryant, A. R. Rendón, A. F. Brace, J. E. Taylor, W. N. Lemmon
y Paul Costa. El Señor ha oído sus oraciones y se ha allegado a ellos. Él los
bendecirá si prestan atención a su voz; porque esta es la gran responsabilidad
que se ha dado al hombre. Que William L. Davis asuma su labor.
13. Que Charles B. Harvey y J. W. Derr sean apartados como élderes porque el
Señor tiene necesidad de ellos. Que Arthur Sheldon sea apartado como
diácono. Que Martín Case esté en el campo como evangelista.
14. Que se envíen más personas al campo porque la cosecha está blanca; por
consiguiente, tanto como sea posible que todos estén activos y trabajando.
15. El Señor conoce vuestras cargas. Él proveerá. No temáis al hombre, esta es
la obra del Señor y vendré a dirigir según lo mande el Señor vuestro Dios. Por
medio de su Espíritu él escudriñará el corazón del género humano, y habrá
mayor luz y poder entre vosotros en la medida que os preparéis para recibirla.
16. Vengo de la presencia del Señor. Soy consiervo tuyo y me llamo Juan. Soy
el Elías. Proclamé el arrepentimiento en el desierto. De nuevo proclamo el
arrepentimiento para que se cumpla el plan de Dios. Sé vigilante y ora, y el
Señor te oirá y aún hay mucho por hacer para la gloria de Dios.
17. Que tu fe sea firme como la de Job, quien se humilló5 ante Dios.
18. Las palabras que declaro son para la Iglesia. Dalas a los hermanos. Que
sean enviadas para que el mensaje de vida y la pronta venida de Cristo vayan a
todo el género humano.
19. Dejo la paz contigo y con la Iglesia.
20. Vendré de nuevo.
1. Alma 12:9-11
2. Juan 11:25-26
3. Deuteronomio 18:18-19;
Malaquías 3:1-3; 4:5-6

4. Lucas 1:76
5. Job 42:1-6
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MENSAJE 52
4 de octubre de 1941 / 3:20 a.m.

El Mensajero del Señor apareció en mi habitación a las 3:20 a.m., el 4 de
octubre de 1941. Vino de la presencia del Señor y habló como uno que tiene
autoridad. Les reprocho que aún no lo sepan; acudan a Dios con toda humildad
y pidan con fe acerca de la veracidad de la venida de Juan el Bautista, el Elías
revestido de luz y poder, y se les dará a conocer por medio del poder del
Espíritu Santo.
W. A. DRAVES
1. ¡Despierta! He aquí, vengo de nuevo. Anota el mensaje que te daré. Vengo
de parte del Señor Dios porque él está sobre todos, incluso sobre su sabio
designio. Sí, aquellos que son fieles a las instrucciones que traigo, ya no serán
confundidos.
2. Este es el día de juicios, y las hambrunas, pestilencias y plagas vendrán y
han venido, como te dije. Habrá sufrimiento por causa del maligno que ha de
engañar y obstaculizar. Los hombres se opondrán a la mano que los alimenta.
Desconfiarán de sus semejantes por causa de la maldad y los disturbios que
habrá entre ellos.
3. Habrá algunos que contenderán contra La Palabra del Señor. Serán
anatemas, porque a los tales el Señor no les mostrará cosas mayores.1 Los que
no sean humildes, indulgentes y obedientes a la verdad, caerán por el camino.
4. Pero, a los fieles, así dice el Señor: "'Oíd vosotros mis siervos; responded a
vuestro llamamiento. ¡Os he rogado! Pocos han oído. Si creéis en Dios, creed
también en mí,2 porque son mis palabras las que os juzgarán finalmente,
¡porque yo soy el Eterno!
5. Ahora bien, por lo tanto, si verdaderamente obedecéis mi voz y guardáis mis
mandamientos, venciendo en todas las cosas, entonces se os llamará
deleitables, y un pueblo adquirido3 para mí, porque se os llamará justos.
6. "Santificad las congregaciones ante mi vista", dice vuestro Dios, "una gran
responsabilidad se os ha dado; no fracaséis para que el juicio no os sea amargo,
y no se deje al pueblo en la oscuridad".
7. Habrá liberación en el Monte Sión y en Jerusalén, y para el remanente4 al
cual Dios llamará, porque habrá un refugio5 para todos los que miren a Dios y
obedezcan su designio.
8. Se destruirá toda maldad y se restaurará la tierra a su belleza original,6
porque se acortará el tiempo7 para que los escogidos del Señor sean salvos.
Encontrarán seguridad en el Señor en obediencia a su voluntad. No estarán
sujetos al pecado y se les preservará y vestirá de paz. Pero las aguas de los
inicuos se consumirán en el fuego y se derretirán sus ídolos, porque el Señor es
Dios, él es Dios.
9. Que el amor more en vuestro corazón para que él more en vosotros y su
amor sea perfeccionado, a fin de que podáis resistir en el Día del Juicio.
10. Que todos actúen según la voluntad del Señor, y él los tocará y tendrán
mayor poder en amor para disfrutar, juntando a muchos que hallarán paz para
su alma manifestada en su Redentor.
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11. Que se envíe La Voz de Advertencia en paz como lo habéis hecho. Alejaos
de las contenciones; os conducirán a malas acciones.
12. Aquellos que me rechazan a mí y a las palabras que traigo del Señor, han
rechazado al Señor y a sus palabras y no tienen parte alguna en esta obra
porque no obedecen, sino que se oponen y niegan lo que Dios ha dado y que
los ha llamado para que proclamen al género humano, a fin de que no tengan
disculpas en el último día.
13. A los siervos del Señor: A menos que estéis listos y preparéis prontamente
vuestro corazón ante el Señor, no recibiréis la mayor luz. Pero vosotros que
vencéis, dando los frutos de su Espíritu, entendéis, y entenderéis, grandes cosas
del plan y designio de Dios. Hay mucho que aún está por revelarse; incluso los
anales que examinarán y reprobarán a todos los hombres, amonestándolos ante
Dios y sus semejantes para que nazca un nuevo día.
14. Que todos sean humildes y se arrepientan. No agraviéis al Señor por
vuestra pereza. Que vuestros hechos no le sean desagradables ni os deshonréis
por vuestra desobediencia y justificación8 en malas acciones contra la ley del
evangelio. No os traicionéis unos a otros, sino que amad a vuestro hermano.
Algunos han sido infieles a sus semejantes; su fin será triste porque en su
corazón saben cuál es el camino correcto, pero no lo obedecen. Benditos los
que son fieles, porque ellos resplandecerán9 brillantemente en paz con Dios.
Todos los hombres deben vencer los pecados que los acosan. El mundo en
pecado constituye un retroceso para el plan de Dios.
15. Que en este momento se añada a Harold J. Pritchard al quórum de los doce;
que sea humilde y esté en paz porque vendrá el día en que se le dará más.
Algunos recibirán la mayor porción de amor por causa de su fe.
16. Que H. M. Stonehocker, Robert Wilkins, y C. E. Irwin sean apartados
como evangelistas. Que estén trabajando; el Señor les revelará su voluntad.
Que C. E. Irwin trabaje entre los indios porque este es su llamamiento y lugar
en este momento.
17. A los que tratan de hallar la verdad: Que entren por la puerta y el Señor los
bendecirá, porque este es el camino a la paz y a la eternidad con Dios.
18. Por lo tanto, que John Bracken, Lloyd Ford, John S. Seiffert, George
Williams Draves, George T. Morris, David Spitler, William Pearl Brown, y mi
siervo William Branham sean apartados como élderes. Que sean muy humildes
y prontos para obedecer, y recibirán la mayor porción del Espíritu para dirigir
el camino. Que estén trabajando, porque el Señor ha oído sus oraciones.
19. Así dice el Señor: "Sí, mi siervo Glaeser, he oído tus oraciones y los tuyos
tendrán lugar conmigo, pues los he llamado, y su obra es grande delante de mí
cuando ellos vienen de esta manera. Sí, he hablado", dice el Señor.
20. Que la obra siga avanzando; que William Thomas Pascal sea apartado
como maestro. Que enseñe la palabra porque hay quienes oirán.
21. Que Rony Paschall recuerde que es un siervo del Señor, y que él lo ha
llamado y lo seguirá bendiciendo si continúa con humildad mirando el camino
del Señor. Su hogar será una bendición para muchos porque allí habrá paz.
22. El Señor ha visto la humildad de muchos y se ha acercado a ellos y ha
bendecido su labor. Que todos paguen sus ofrendas al Señor para que la obra
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siga avanzando. Hay algunos que obedecen su ley y son bendecidos; así que
recibirán una paz mayor y serán liberados cuando vengan los tiempos de
probación.
23. Regocijaos en la obra y no descuidéis vuestro llamamiento. Te hablo a ti,
mi consiervo. Recuerda, muchos buscarán la paz que traigo. Escribe tus cartas
con amor y bondad para que la verdad y el Espíritu del Señor sean la norma
que dirigirá.
24. No te preocupes por las cosas sobre las cuales no tienes control. No te dejes
llevar por la desesperación y la contención. El Señor acepta tu obra y tus
escritos que llevarán la verdad. Porque La Iglesia de Cristo nunca volverá a ser
destruida,10 pero llegará la poda y las verdaderas ramas sobrevivirán y darán
mucho fruto.
25. Mantente en paz con todos los hombres. Ora al Señor tu Dios; él liberará a
los escogidos.
26. Dejo contigo la paz de Dios. Soy consiervo tuyo, y me llamo Juan. Soy el
precursor de Cristo. Vengo de su presencia. Vendré de nuevo. Vengo a ti y no
a otro todavía; pero traigo paz y unos anales para que otros sepan que el Señor
me ha enviado. Hablo en tu idioma tal como también llevo la palabra a otros en
su idioma para que otras naciones conozcan el plan de Dios.
27. Tan pronto como se puedan hacer los arreglos, que los siervos que el Señor
ha escogido se pongan en camino a Australia, pues allí hay muchos de Israel
que oirán.
28. Esta es La Palabra del Señor. Yo declaro su voluntad.11 Envía esto a tus
hermanos y a la Iglesia. He venido en el pasado y vendré en el futuro para que
se haga llano el camino a aquellos que quieren oír y obedecer, a fin de que sean
salvos y se unan a los justos del Señor.
29. Yo prediqué el arrepentimiento en el desierto, y proclamo el
arrepentimiento una y otra vez entre la confusión y la angustia de las naciones
para que se conozca el camino de liberación. Soy el Elías, soy el que
triunfará,12 y me llamo Juan. Muchos han orado para que yo venga de nuevo.
La maldad ha obstaculizado, pero no al grado de destruir. El Señor tu Dios es
1. Éter 4:8, 13-14
2. Juan 14:1
3. Deuteronomio 14:2, 1 Pedro 2:9
4. Isaías 10:20; 11:11; Joel 2:32
5. Salmos 9:1-10; Isaías 26:3-4;
2 Nefi 24:1-8
6. Hageo 2:23

7. Mateo 24:22
8. Lucas 16:15
9. Mateo 13:43
10. Mensaje 13:6
11. Isaías 28:13-14
12. Isaías 52:13

NOTAS:
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MENSAJE 53
2 de diciembre de 1941 / 2:30 a.m. / Dayville, Oregon

El Mensajero del Señor se me apareció en mi habitación mientras yo estaba en
el hogar del hermano W. C. Lear, cerca de Dayville, Grant County, Oregon, el
2 de diciembre de 1941, a las 2:30 a.m. La luz celestial que siempre acompaña
al Mensajero llenó mi habitación y su presencia me despertó. Inmediatamente
apareció y dijo: "Vengo con un mensaje". Me levanté y escribí las palabras a
medida que él las pronunciaba, de este modo:
W. A. DRAVES
1. Vengo de nuevo de la presencia del Señor tu Dios. Soy el Mensajero del
pacto1 y me llamo Juan. Se me envió para traer el mensaje a fin de preparar el
camino. No vengo de mí mismo, sino que me ha enviado el Señor con la
advertencia de que la hora2 de su juicio está llegando y su venida está cerca.
Este es el tiempo final, un tiempo apremiante. Traigo una advertencia, para que
se lleve a cabo la restauración3 de todas las cosas.
2. Vengo de la presencia del Señor. Soy el Elías que había de venir. Soy el
hombre enviado por Dios. Soy aquel que proclamó el arrepentimiento en el
desierto. Soy el Mensajero de quien hablaron los profetas de antaño. Soy Juan
el Bautista. Mi mensaje es uno de amor para todos los pueblos y naciones,
color o raza.
3. Dad oído, oh pueblo de la tierra. Oíd hoy la advertencia. Yo declaro las
palabras y la voluntad del Señor. Que todos tenga fe. Volveos al Señor y
obedeced sus mandatos. Prestad atención al arrepentimiento y al bautismo
para que el camino de Dios esté entre los hombres; su reino llenará toda la
tierra. Debe imponerse las manos a todos para que reciban la luz mayor.
4. De nuevo se predica el evangelio a los pobres.4 Vengo con un mensaje de
vida; prestad atención a la palabra escrita; que no hable el hombre según su
manera porque su corazón está lleno de egoísmo.
5. Dios ha decretado su plan, y se cumplirá. Israel emergerá con regocijo de su
dispersión y lugar de escondite, porque se predicará este evangelio5 en toda la
tierra, y entonces vendrá el fin.
6. Están llegando los disturbios. El peligro mayor ocupará su sitio, y el género
humano preguntará al Señor su Dios. Sus ídolos6 se derretirán; porque la ley
saldrá de Sión,7 purificando el corazón de los hombres. Ellos permanecerán y
se les atenderá porque yo vengo a dar luz, a instruir, a llamar, y a señalar el
camino.
7. Además, se cumplirá la palabra del Señor, y Juan8 profetizará a muchas
naciones, tribus, lenguas y pueblos; ahora él está, estuvo, y estará entre los
hombres. Viene el día en que el poder mayor dado por Dios estará entre los
hombres. Sí, como si ellos fueran Elías el Profeta, se presentarán porque por
esta causa dice el Señor: "Yo soy el Dios de ellos".
8. La gran obra ha de estar entre los hombres. Ninguno está perdido9 para el
Padre; él los conoce a todos. Se presentarán aquellos que son de paz.
9. Todos los que pequen y hagan iniquidad serán separados, no sea que se
arrepientan tarde y sean llevados al Más Allá en su suciedad. Porque la
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consumación está proclamada y la indignación10 está encendida. Las puertas se
han abierto para que venga la liberación a todos los que presten atención y
obedezcan; porque la advertencia es hasta los confines de la tierra, a los lados
del norte11 y a los moradores,12 y surgirá un idioma nuevo.13
10. Sí, he traído una advertencia y pocos se preparan para la luz mayor,14 pero
sed fieles todos vosotros los que oís, porque se cumplirá la voluntad del Señor
en todas las cosas. Todos tienen su labor que hacer y viene el día en que el
Señor respirará sobre los escogidos, y ellos harán su obra con tremendo poder
por amor hacia los hermanos. A todos los que ofenden y que no guarden sus
mandamientos él no los reconocerá como suyos en el último día. Además, son
las palabras de Cristo las que juzgarán a todos los hombres.
11. Aquellos que se preparen para ello, tendrán el don de echar fuera demonios
y proclamar los misterios15 del reino, porque esta es la autoridad del Hijo de
Dios.
12. Que todos obedezcan la pauta dada. Que todos sean humildes y se preparen
para que reciban la luz mayor.
13. Que W. C. Lear, Elmer Hitchcock, J. L. Weins y David S. Smith sean
apartados como élderes. Que asuman su labor predicando y enseñando porque
el Señor bendecirá sus esfuerzos cuando proclamen la doctrina de vida.
14. Que se añada a R. A. Rieger al quórum de los obispos para que el quórum
esté completo. Que él trabaje en armonía, porque la mayordomía es del Señor,
y todos deberán dar cuenta de su labor en el juicio. Que los obispos se
aconsejen entre sí. Que los doce y los obispos tomen consejo juntos para que el
Espíritu de Dios permanezca entre ellos.
15. Hay algunos con cuyos esfuerzos el Señor está complacido. Que sigan así.
16. Hay otros que defienden esta causa. A estos se les dará mayor luz y
entendimiento porque yo traigo la paz del Señor.
17. Manteneos en paz con todos los hombres, que el amor llene vuestro
corazón.
18. Envía esto a los hermanos y a la Iglesia. Que vaya a todo el género
humano. Yo declaro las palabras del Señor. Vengo a ti en este momento y a
este hogar. He venido en el pasado y vendré de nuevo. Amén.
1. Malaquías 3:1
2. Apocalipsis 14:6
3. Hechos 3:21
4. Lucas 4:18
5. Mateo 24:14
6. Isaías 2:20; Ezequiel 36:25-26
7. Isaías 2:3
8. Apocalipsis 10:11

9. 3 Nefi 17:4
10. Isaías 26:20
11. Salmos 48:1-2
12. Juan 17:4-13; Hechos 7:55
13. Sofonías 3:9
14. Mensaje 12: completo
15. 1 Nefi 10:19; Alma 12:9-11:
Alma 26:22

NOTAS:
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MENSAJE 54
9 de marzo de 1942 / 3:20 a.m. - 4:30 a.m.

Juan el Bautista, el Mensajero del Señor, apareció en mi habitación el 9 de
marzo de 1942, a las 3:20 a.m., y dio el siguiente mensaje. Lo acompañaban la
luz y el poder. Escribí las palabras a medida que él las daba. Se fue a las 4:30.
W. A. DRAVES
1. He aquí, vengo a ti de parte del Señor tu Dios. Vengo de su presencia. Soy el
Mensajero del Señor, y me llamo Juan.
2. El Señor ha oído tus oraciones y ha visto tu humildad. Te ha perdonado a ti
y a tus hermanos vuestros pecados, pero recuerda que no debéis pecar más
porque el Espíritu del Señor no siempre contenderá con el hombre.
3. Recuerda que te dije que no tomaras la honra para ti, cuida de no caer como
aquellos de tiempos pasados. Moisés desagradó1 al Señor por honrar su propio
poder y no entró en la tierra prometida. Que no sea así contigo. Otros cayeron
en el camino, sin tener la sabiduría de Dios, buscando su propia honra y no la
de Dios.
4. No hables con ligereza de las cosas que te he dicho, sino di la verdad.
Recuerda que Satanás te tentará y te hará caer si lo permites. Que no sea así
contigo.
5. El Señor ha levantado a los que defienden esta causa. Tus hermanos te aman
y te sostendrán si eres fiel.
6. Esta obra seguirá avanzando, porque el mensaje que traigo es amor. La
Iglesia de Cristo nunca volverá a ser destruida. La maldad no prevalecerá
contra ella, porque estará adornada de una corona de doce2 estrellas brillantes y
de ropas de justicia.
7. Oh, vosotros siervos del Señor, vosotros apóstoles a quienes ha llamado el
Señor, manteneos juntos, actuad al unísono, sostened a vuestro hermano.
Recordad que el Señor os ha escogido para que seáis testigos especiales de su
obra en esta hora final.
8. Sí, así dice el Señor: "Mi joven siervo es uno de vosotros. El adversario ha
procurado tenerlo. He aquí, os he usado para liberar, porque soy yo quien ha
escogido y liberaré a los electos; porque he hablado y enviado a mi Mensajero
para que se establezca mi Iglesia en su totalidad y se predique el evangelio de
mi reino a todo el mundo, entonces vendrá el fin. He elegido a los débiles3 y a
los indoctos para llevar a cabo mi sabio propósito", dice el Señor.
9. Que laboren todos los que puedan para que prosiga la obra en todas partes,
pero ve que todos prediquen y enseñen lo mismo, según se halla en la Biblia,4
y en Los Anales de los Nefitas, como te dije.
10. Tú has dado testimonio a la Iglesia acerca de mi venida a ti. Pronto viene el
tiempo en que tú con tus hermanos deberéis dar un testimonio mayor al mundo
acerca del mensaje que traigo. No seas pusilánime, sino regocíjate porque el
mensaje que llevas traerá luz y paz a muchos, pues he declarado las palabras y
la voluntad del Señor.
11. El Señor te ha disciplinado. Otros han sido disciplinados para que el
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producto sea los frutos5 apacibles de la justicia.
12. Que el mensaje de advertencia vaya tan rápido como esté preparado el
camino, porque el Señor proveerá.
13. Así dice el Señor: "Que mis siervos Lewis y Lear se preparen para que sean
apartados para llenar las vacantes de mi casa como apóstoles. Que todos
trabajen juntos con amor, porque grande es la responsabilidad que tenéis. Sed
humildes y que brille vuestra luz. Manteneos en paz con todos los hombres.
Venid ante mí con humildad y reuníos en vuestra asamblea y yo me reuniré
con vosotros. Amaos unos a otros; ayudad a llevar la carga de vuestros
hermanos; recordad lo que he padecido por vosotros para que hubiera un
camino de liberación. He aquí, daré mayor luz y poder según mi pueblo esté
preparado para esto.
14. "Que A. G. Haggberg sea apartado como evangelista. Que mi siervo Moss
asuma su labor porque yo el Señor he visto su humildad. Que Jerry E. Barhyte
y Elmer E. Watson sean apartados como élderes. Que estén conscientes de su
llamamiento porque hay mucho que se debe hacer. Que Richard G. Jones sea
apartado como diácono para ayudar en la obra. Que W. C. Hill asuma la obra
como pastor del rebaño de Nucla, en el presente, para que no se dispersen, sino
que sean apacentados y les irá bien. Que todos sean humildes porque vendrán
muchas situaciones que pondrán a prueba a muchos. Muchos serán
disciplinados para que sus obras pasen la prueba.
15. "Que se ingresen los dineros para que más personas vayan a los campos,
porque la cosecha está lista y las gavillas están sin recoger.
16. "Seguid enviando el mensaje a todas los lugares de este país, porque esta
nación será purificada y entonces será Sión. Por lo tanto, La Iglesia de Cristo
hará su obra, pero se hará deprisa. He aquí, un poderoso despertar está por
efectuarse".
17. Da este mensaje a los hermanos. Que vaya a todos. He venido a ti de parte
del Señor, y no a otro. Para esta obra naciste. Mantén tu llamamiento sagrado.
Vendré de nuevo según dirija el Señor. Amén.
1. Números 20:10-12
2. Apocalipsis 12:1; Mensaje 2:7
3. 1 Corintios 1:27

4. 2 Nefi 3:12
5. Hebreos 12:11

MENSAJE 55
8 de junio de 1942 / 2:12 a.m. /521 W. Lexington / Independence, Missouri

En la mañana del 8 de junio de 1942, a las 2:12, se me apareció el Mensajero
del Señor en mi habitación de 521 W. Lexington, Independence, Missouri. Se
puso al lado de mi cama y dio el siguiente mensaje. Lo escribí según él
pronunciaba las palabras. Lo acompañaba la luz, y el poder del Señor estaba
ahí.
W. A. DRAVES
1. ¡Levántate! He aquí, vengo de nuevo. Escribe el mensaje que te daré. Vengo
de la presencia del Señor Dios. Traigo las instrucciones y las palabras que él ha
enviado. Mi mensaje es uno de amor para todos los que lo obedezcan. Las
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palabras que traigo proporcionarán vida y paz a todos aquellos que moldeen su
vida según ellas. No temas, me ha enviado el Señor.
2. Soy el Mensajero del Señor. Soy el Mensajero que trae la advertencia, y me
llamo Juan. Vengo para que se enseñe el pleno arrepentimiento y la remisión
de los pecados, y traigo La Palabra del Señor.
3. Se envía el mensaje de advertencia1 para que el género humano tenga luz y
vida. Lo traigo en los últimos días porque la venida de Cristo está muy cerca.
4. Recuerda que te he dicho que este es el Día del Juicio, y se ha dejado salir a
las plagas. El maligno ha salido para destruir; pero finalmente gobernará el
Señor, porque con relámpago y llama el enemigo será desarraigado, él y todos
sus poderes. El evangelio será la ley y todos los hombres obedecerán al Señor.
Padecimientos han venido y vendrán por causa del maligno que engaña y
obstaculiza. La desconfianza y los disturbios se hallan entre el género humano
por causa de los susurros de Satanás, pero vosotros sed los hijos de la paz.
5. Recuerda que te dije que hay algunos que contienden contra La Palabra del
Señor. Su mente está llena de dudas e incredulidad, y no pueden ver la mano
de Dios que se mueve en esta obra. El odio en el corazón del hombre ha
destruido a muchos. Hay otros que te odian a ti y al mensaje que traigo. El odio
no es tu misión. Vengo a ti con amor. Traigo un mensaje de vida a la Iglesia
para que se prepare un pueblo con justicia. ¿Le prestarán ellos atención2 y lo
obedecerán?
6. Algunos que deberían ser tus colaboradores desconfían de ti y no quieren
defender el mensaje que traigo; no temas, pues el Señor los reprende.
7. Hay aquellos que son fieles, y serán fieles, porque se deleitan3 en mi venida
de la que hablaron los profetas de antaño.
8. No te preocupes por causa de quienes no prestan atención a su llamamiento;
algunos fracasarán, otros se arrepentirán. Vendrá el día en que algunos
aprenderán obediencia con sufrimiento y pesar; otros irán a la destrucción
porque el Señor será lento para oír. Muchos son los llamados, pocos los
escogidos,4 pocos son fieles hasta el final.
9. Las instrucciones están dadas, y aún han de darse, y se deben obedecer. Que
los que prestan atención y obedecen sigan así, que se saque del cargo y
responsabilidad a los que se oponen y obstaculizan, porque han negado mi
venida y el Señor no puede contar con ellos, pues esta obra es santa y se debe
mantener sagrada. Que los fieles sean firmes y sinceros, obedeciendo a las
palabras que traigo porque me ha enviado el Señor. Que todos tengan fe en
Dios.
10. Predicad el arrepentimiento5 y el bautismo para que el género humano
encuentre vida eterna en el camino del Señor. Que se impongan las manos a
todos; que siga la obra en todos los lugares; que todos los que puedan y quieran
lleven el mensaje al género humano porque la cosecha está lista y las gavillas
están sin recoger.
11. Por lo tanto, que R. G. Newby sea apartado como apóstol; que sea humilde;
que todos sean humildes y llenos de amor porque el Señor revelará mucho por
su Espíritu. Con el tiempo se llamará a otros para llenar las vacantes que habrá.
Que Roy Lougheed sea apartado como evangelista; que vaya al campo y el
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Señor lo bendecirá. El Señor ha oído su oración y lo sanará.
12. Hay algunos que el Señor ha tocado por medio de su Espíritu para que
entren en esta obra, pues él los usará para su honra y gloria. Que continúe la
obra entre las personas de color y entre los indios,6 porque el Señor traerá a
muchos al conocimiento de la verdad.
13. Da este mensaje a los hermanos y a la Iglesia. Sé humilde y el Espíritu
traerá gozo a muchos. Guarda tu llamamiento sagrado porque vengo a hacer la
voluntad del Señor; las palabras que traigo son sus palabras. Mantente en paz
con todos los hombres. Esta es la obra del Señor, y él escoge a los débiles y a
los indoctos para llevar a cabo su sabio propósito. Dejo la paz contigo y con la
Iglesia, y vendré de nuevo según dirija el Señor. Amén.
1. Mateo 25:6
2. Alma 37:41-47
3. Malaquías 3:1; Mateo 17:10-11

4. Mateo 20:16, 22:14
5. Hechos 2:38-40
6. Apocalipsis 5:9; Alma 19:36

MENSAJE 56
11 de octubre de 1942 / 2:30 a.m. / 315 Woodland Avenue / Jackson, Michigan

Se me apareció el Mensajero del Señor, Juan el Bautista, en mi habitación
mientras me hallaba en el hogar del élder Thomas Evanson, en 315 Woodland
Avenue, Jackson, Michigan, a las 2:30 a.m., el 11 de octubre de 1942, y me
instruyó para que escribiera el siguiente mensaje. Habló con amabilidad,
aunque con firmeza, como uno que tiene autoridad. Habló pausadamente y a
veces repetía mientras yo escribía las palabras tal como él las daba. La luz de
su presencia resucitada llenó la habitación.
W. A. DRAVES
1. Levántate y escribe el mensaje que te daré.
2. Vengo a ti en este momento con palabras del Señor tu Dios. Soy el
Mensajero del Señor y se me ha enviado a hacer su voluntad. Se me ha
ordenado traer las instrucciones para dirigir y señalar el camino al Cristo, y me
llamo Juan. Soy el Elías. Vengo para que la Iglesia construya sobre los
cimientos1 que ha establecido Cristo. Hay seguridad en la luz que he traído y
que aún traeré. Por lo tanto, sigue las instrucciones que te he dado.
3. Leed los mensajes que os he traído de vez en cuando, estudiadlos. Además,
prestad atención a la advertencia que se ha dado, perseverad en la doctrina de
Cristo, enseñadla a todos los pueblos, estad unidos en vuestra obra. Aquel que
preste atención a la advertencia, ganará por hacerlo. Quienes no presten
atención, finalmente perderán. Manteneos en paz con todos los hombres,
porque el Señor recogerá2 a sus electos y ellos tendrán paz con él.
4. Recordad que han venido destrucciones, y aún vienen, porque la gran
controversia entre Cristo y Satanás está desatada. Los hombres serán puestos a
prueba y muchos no serán fuertes para resistir por causa del temor. Recordad
que debéis ser humildes, el Señor quiere un pueblo probado. Sed fieles a la
confianza que el Señor ha depositado en vosotros.
5. Que no haya contenciones entre vosotros. Mirad que no contendáis por
puntos de la doctrina de Cristo. Que La Voz de Advertencia lleve sólo lo que
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produzca paz. Mi mensaje es uno de amor; que alegre el corazón de todos los
que oigan.
6. Así dice el Señor: "Yo guiaré a mi pueblo si son humildes y guardan mis
mandamientos. Oíd vosotros los que sois honestos de corazón y sed humildes
ante mí. Seréis puestos a prueba como Job, y muchos aprenderán obediencia".
7. Yo declaro las palabras del Señor y vengo para que se cumpla la palabra, y
que el reino del Señor esté entre el género humano para redimirlos.
8. Que todos los que quieran ser del Señor perseveren3 hasta el final. Moldead
vuestra vida basados en las palabras que traigo y os irá bien. Predicad la fe en
las palabras escritas y en el plan completo de salvación y en la voluntad del
Padre. Vengo para que haya un camino por el cual el hombre pueda perseverar.
9. De cierto así dice el Señor: "He enviado a mi Mensajero a podar mi viña por
última vez. Se redimirá mi Sión4 tal como han hablado los profetas de antaño.
He guiado a los hijos de Israel en los días antiguos, y así guiaré a mi pueblo en
el presente, en tanto se acerquen a mí y obedezcan mi voz que está en las
instrucciones que envío para vuestra purificación. Sí, soy Dios y no cambio.5
10. "Sí, de cierto, os he rogado, pero pocos responden a la obediencia con
prontitud. Benditos son los que beben del agua de la vida gratuitamente.
Levantaos vosotros los fieles porque yo soy el que mora en lo alto. No os
dejaré, así que levantaos con fe y moveos con la fuerza que daré, porque yo
soy vuestro Redentor y haré que resistáis.
11. "Sí, haré que recibáis fuerza para que se lleve a cabo mi extraño acto.6 Las
naciones deberán saber que he hablado y que he enviado a mi Elías para que
todas las cosas se cumplan según mis planes. Estableced a mi Sión y los justos
tendrán victoria sobre los opresores. Entrad por la puerta estrecha,7 resistid y
perseverad hasta el fin para que obtengáis vida eterna. Arrepentíos con espíritu
contrito y traed vuestro sacrificio de un corazón roto. Que todos me paguen sus
ofrendas8 y yo seré vuestro galardón", dice vuestro Señor.
12. Que los siervos se aconsejen mucho, como se os ha advertido. Que todos
sean prudentes de una manera apropiada.
13. Gran parte de las instrucciones no se han seguido. La debilidad y la pereza
del hombre han causado que la obra se vea afectada. Por lo tanto, el Señor
manda que prestéis atención a las instrucciones que traigo, pues les irá bien a
todos los que obedezcan.
14. Hay algunos que son engañosos para esta causa. Hay otros que han negado
mi venida y hablan con ligereza contra esta causa. El Señor les ha quitado la
autoridad y la confianza. Que Spilsbury y Bronson sepan que se les ha quitado
la autoridad y la confianza porque han deseado no caminar más con ellas, han
negado mi venida y el Señor se las da otros.
15. Que estos que te indicaré sean apartados como apóstoles de La Iglesia de
Cristo para que el quórum nuevamente esté completo. Oliver Kenneth Golf,
Warren M. Nellis y Alfred Van Leuven. Que ellos sepan que este oficio y
llamamiento es sagrado y santo, y debe mantenerse así. Que estén trabajando.
Que vayan al campo porque algo bueno saldrá de ahí. El camino estará abierto.
16. Hay algunos que han fracasado. Su fe no es fuerte en la obra del Señor. Su
mente se llenó de dudas y andan en la oscuridad. Otros no conocen el Espíritu
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del Señor ni el poder del Cordero inmolado. Algunos han seguido su propio
camino y fracasarán si no se arrepienten y acatan las instrucciones que se han
dado. El hombre no puede engañar al Señor; él conoce su corazón. Es
misericordioso y paciente porque conoce los deseos de ellos. Algunos han
fracasado por no ser humildes ni estar dispuestos a obedecer. No temáis,
porque algunos se arrepentirán; otros caerán por el camino. Estos no vigilan ni
oran.
17. Que se lleve el mensaje, que vaya a los confines de la tierra. Que vaya
porque el Señor proveerá y abrirá el camino. El mensaje que traigo es uno de
amor para aquellos que lo obedecen.
18. Muchos serán hechos9 blancos y probados, y se vestirán con túnicas de
justicia, pero los que no estudian ni aprenden las palabras del Señor, andarán a
tientas en la oscuridad. El Señor llama a muchos que no conocen el plan de
Dios y a los indoctos para a llevar a cabo su decreto.
19. Que Donald Dobson y Carl E. Pape sean apartados como élderes, porque la
obra del Señor tiene necesidad de ellos. Que sean humildes y el Señor los
bendecirá por medio de su Espíritu.
20. Que D. T. Chapman, Earl Ewing y Wayne R. Richardson entren en esta
obra y sean apartados como élderes, porque el Señor conoce su corazón y ha
oído sus oraciones, y si no se desaniman debido a la debilidad del hombre, el
Señor los guiará en todas las cosas.
21. Que E. G. Glaeser se organice para ir al campo, porque hay mucho por
hacer. El Señor lo bendecirá.
22. Manteneos en paz con todos los hombres, porque se efectuará el
recogimiento y los dispersos hallarán refugio,10 pues el Señor oye el clamor de
los santos y de los justos.
23. Dejo la paz contigo, no te dejes convencer. Vendré de nuevo. Amén.
1. Isaías 28:16; 1 Corintios 3:10-15
2. Mateo 24:31
3. Juan 6:65-68
4. Isaías 1:27
5. Malaquías 3:6
6. Isaías 28:21; Mensaje 6:5

7. Mateo 7:13-14; 3 Nefi 14:13
8. Ezequiel 20:39-41
9. Daniel 12:10; Apocalipsis 7:4-9;
Alma 5:21; Éter 13:10
10. Salmos 9:9-10; Isaías 26:3-4;
2 Nefi 24:1-8

NOTAS:
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MENSAJE 57
9 de diciembre de 1942 / 3:00 a.m. - 4:10 a.m. /637 Millwood Road, Toronto, Canadá.

Se me apareció el Mensajero del Señor en mi habitación en el hogar de los
Olivers, 637 Millwood Road, Toronto, Canadá, a las 3:00 a.m. del 9 de
diciembre de 1942, y dio el siguiente mensaje. Habló pausadamente y repetía
las frases de manera que yo escribiera exactamente como él decía las palabras.
Hablaba con autoridad. El poder del Señor estaba en él. La luz de su presencia
llenó la habitación. Se fue a las 4:10 a.m.
W. A. DRAVES
1. He aquí, vengo de nuevo a ti; levántate y escribe las palabras que te daré.
Soy consiervo tuyo. Soy el Elías, el precursor de Cristo. Vine a señalar el
camino al Cristo. Soy el que predicó1 el arrepentimiento en el desierto delante
del Señor y vengo de nuevo a proclamar el camino aceptable del Señor, y me
llamo Juan. No temas, porque vengo para que el camino del Señor esté entre
los hombres y se proclame la fe y el arrepentimiento.
2. El Señor tu Dios quiere un pueblo santo, aquellos que se humillan ante él. Él
conoce el corazón de todos y también sus deseos, él conoce tu debilidad y tu
fe.
3. Satanás también conoce la debilidad del hombre y ha tratado de destruir.
Recuerda que te dije que él ha tratado de tenerte.2 Muchos de los que ha
llamado el Señor han fracasado. Que no sea así contigo. El Señor ha oído tus
oraciones y tu arrepentimiento, sé vigilante y ora siempre, porque hay algunos
que se regocijan en la ofensa y desean derribarte.3 Los domina la maldad.
Otros tratan de destruirte a ti y al mensaje que traigo, pero se destruirán a sí
mismo, porque las palabras que traigo son del Señor y se cumplirán. Hay
muchos que aman la verdad.
4. En el mensaje que traigo hay vida para todos los que lo obedecen y lo
defienden, porque el Señor ha hablado.
5. Que todos estén animados; que todos conozcan la grandeza de esta obra,
porque la palabra se cumplirá. El camino del Señor se establecerá. Él juzgará a
los vivos y a los muertos, pues son las palabras del Señor las que juzgarán a
todos los hombres.
6. No temáis al hombre; algunos se ocultan en sus pecados y se justifican4 en la
dureza del corazón. No obstante, dicen:5 "Amamos al Señor", y no conocen su
Espíritu ni su bondad. La mente del hombre es de continuo maligna, a menos
que esté llena del Espíritu de Dios.
7. Hay algunos que dudan. Que se arrepientan para que esto no se cuente junto
con sus faltas en su contra.
8. Recordad que os dije no temáis, porque algunos se arrepentirían. Si son
humildes y defienden esta causa, el Señor podrá contar con ellos.
9. Que los fieles sean sinceros para que el Espíritu de paz esté en ellos. Estad
atentos a los días que vienen en los que muchos padecerán, pero moldead
vuestra vida basados en las palabras que traigo, y os irá bien.
10. He aquí, todavía hay mucho que hacer y mucho que revelar referente a los
acontecimientos de gran parte del recogimiento de la casa de Israel. Ellos
sabrán que el Señor es su Dios. Se cumplirán las promesas y se conocerán los
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anales, porque estarán dentro de los planes del Señor. Sed fieles a vuestro
llamamiento, sed humildes de espíritu, manteneos en paz porque Satanás no
destruirá la obra del Señor. La Iglesia de Cristo seguirá avanzando hasta que
venga el Cristo, se construirá el Templo y se completará el recogimiento. El
evangelio irá a todas las naciones; por lo tanto, he venido para traer la
autoridad y ya ha estado entre los hombres. Se dará el poder mayor cuando
estéis preparados para recibirlo. No seáis engañados por el hombre, porque yo
soy el Elías6 que había de venir.
11. Así dice el Señor vuestro Dios: "Que estén todos establecidos en mi
doctrina, no estéis divididos, sed uno en propósito, porque yo he señalado el
camino. Oh, vosotros mis siervos, os he llamado para que seáis mensajeros de
paz entre mi pueblo. Mi amor es para vosotros y quisiera que os améis los unos
a los otros. Ayudaos unos a otros y yo os enviaré la liberación. Mi Espíritu os
bendecirá si me abrís vuestro corazón. Traed mis ovejas al redil, porque yo
seré vuestro rey7 y todo el género humano sabrá que he hablado. Las palabras
que declaro por medio de mi Mensajero deben obedecerse. Oíd hoy mi voz".
12. El Señor consolará a todos los que vengan a él; por lo tanto, no os turbéis,
sino levantaos y regocijaos todos. No fracaséis, para que el Señor no se vuelva
a otros; sed vencedores en todas las cosas, porque Satanás busca poneros en
desacuerdo8 unos a otros. Que no sea así.
13. Que Edward Sykes y Mansell Hanna sepan que el Señor conoce su
corazón. Que sean apartados como élderes. Si son humildes, el Señor los
bendecirá mucho en esta obra. Que asuman su labor.
14. Que W. T. Wadsworth y E. H. Tiffin sean apartados como sacerdotes,
George Daniel y Kenneth Allison sean apartados como diáconos porque la paz
del Señor estará con ellos.
15. Que George A. Grigsby sea apartado como evangelista, y que vaya al
campo cuando el camino se haya abierto.
16. Que F. W. Booth y A. J. Shephard entren en esta obra y sean apartados
como élderes. El Señor ha oído sus oraciones y conoce su honestidad ante él.
El Espíritu y la paz estarán en ellos si obedecen el llamado.
17. No os preocupéis, sino manteneos en paz. Que todos se aconsejen como os
dije. No contendáis, sino decid la verdad. Como hablo a vosotros, así hablo a
todos. Volveos de las tradiciones de los hombres y de los engaños extraños.
Que ninguno se considere justo9 en esta obra.
18. He venido según lo ha designado el Señor. Vendré de nuevo. Dejo la paz
contigo para que mantengas tu llamamiento sagrado a fin de que la elección
esté asegurada en el Señor.
19. Que Harold J. Pritchard permanezca en el campo para que el Señor envíe la
mayor paz. Él ha oído sus oraciones. Que C. M. Blecher responda a su
llamamiento y vaya al campo, y el Señor lo guiará por medio de su Espíritu.
20. Que se traduzca el mensaje a otros idiomas, pues muchos tienen que
aprender la verdad. Que se publique la palabra, porque es la voluntad del
Señor.
21. Envía esto a los hermanos y a la Iglesia; les irá bien a todos los que presten
atención, porque el evangelio será la ley para siempre.
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22. El Señor me ha enviado y esta es su palabra. Sé fiel y tus hermanos te
sostendrán. Amén.
5. Mateo 10:37; Lucas 6:46-49
6. Mateo 11:1-15
7. 2 Nefi 10:11-14
8. Gálatas 5:19-21
9. Lucas 18:9-14

1. Mateo 3:1-3; Marcos 1:2-4;
Hechos 13:24-25
2. Lucas 22:31
3. Salmos 140:1-5; Éter 8:24-25
4. Lucas 16:12-15

MENSAJE 58
14 de diciembre de 1942 / 12:05 a.m. - 1:12 a.m. / 6316 Dorchester Avenue / Chicago,Illinois

El Mensajero del Señor, Juan el Bautista, se me apareció en mi habitación, en
el Hotel Lenox, 6316 Dorchester Avenue, Chicago, Ill., el 14 de diciembre de
1942, a las 12:05 a.m., y dejó el siguiente mensaje. Me levanté cuando él lo
ordenó y escribí a medida que él hablaba. Yo había despertado sólo unos
pocos momentos antes de que él entrara en la habitación. Lo rodeaba la luz de
la resurrección. Se fue a la 1:12 a.m.
W. A. DRAVES
1. Levántate mi consiervo y anota el mensaje que daré. Vengo de nuevo a ti
con palabras del Señor Dios. Soy el Elías, y me llamo Juan.
2. El Señor te reprende por tu acto imprudente, y además, te dominará un
pecado mayor que el dolor si niegas mi venida. He venido a ti y me ha enviado
el Señor Dios. He traído palabras de instrucciones, pero no has prestado
atención. ¿Por qué te has preocupado tanto y con temor, cuando ya te había
prevenido? Temes al hombre, incluso a tu propia debilidad. El Señor ha visto
tu arrepentimiento y te ha perdonado, pero no has ido a tus hermanos con
amor. Cesa de estar envuelto en debilidad, y los hermanos fieles te sostendrán.
3. He dado el mensaje y tú has escrito como ordené, pero por causa de tu
propio orgullo, el Señor ha permitido aquello que pondrá a prueba tu fe. Sé
firme porque el Señor sabe lo que me ha ordenado decir, porque así dice el
Señor: "Oh, siervo mío, ¿qué has hecho para hablar con ligereza de mis
palabras que he enviado por medio de mi Mensajero? ¿Por qué has dejado que
Satanás te desanime? ¿Por qué te has sentido vacío de mi Espíritu? De cierto,
de cierto, digo, es por qué no has prestado atención completa a las
instrucciones que he enviado. Eres uno de mis apóstoles de mi Iglesia y reino.
Por lo tanto, sigue adelante y no te desampararé. Yo, tu Dios, te he designado.
4. "Oh, vosotros mis siervos, ¿por qué habéis actuado precipitadamente? Os he
enviado para que seáis salvadores de los hombres y no para destruir.1 Mi amor
está con vosotros. Sosteneos unos a otros, porque esta es mi obra. He escogido
y os he nombrado a mi ungido con autoridad. Sólo se quita esto del hombre
cuando me niega a mí y a las palabras que declaro por medio de mi Mensajero.
5. "De cierto, he oído las oraciones de mi siervo Bronson, y si defiende esta
causa lo bendeciré, y hará mucho bien ante mí", dice vuestro Señor.
6. El Señor sólo quita la responsabilidad y la autoridad del hombre cuando este
las niega; y oye a quienes se han arrepentido ante él. Ve a vuestros hermanos,
aclara la situación ante ellos, no hables con ligereza de sus esfuerzos, mantente
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en paz. Asume tu llamamiento reverentemente ante ellos y te sostendrán. El
hombre no puede vanagloriarse2 en esta obra.
7. El mensaje que traigo debe enviarse a todo el mundo; no contiendas y no
niegues mi venida; este es el camino que ha provisto el Señor para enviar
instrucciones a fin de que no sea necesario que el hombre dude, pero si
fracasas, tu fin será triste. Sé fuerte, sé fiel, y que lo sean todos unos a otros.
Como te hablo a ti, así hablo a todos.
8. Recuerda, ninguno ha sido fiel como debería ser; algunos han sido
negligentes; otros son duros de corazón. Pero que todos se armen de valor,
porque he hablado y viene el día en que apareceré a todos los fieles y ellos me
verán.
9. Algunos que ha llamado el Señor han endurecido su corazón, y no estarán
dispuestos a ser humildes para asumir su labor. No apartéis a ninguno que esté
lleno de doctrinas extrañas.
10. Que todos los fieles laboren en su puesto y llamamiento. Que vaya el
mensaje a todos. Envía estas palabras a los hermanos y a la Iglesia. Que se
publiquen. Publica también el mensaje cincuenta y siete con los anteriores
porque yo lo he declarado, pero asegúrate que esté correcto. El hombre no
puede añadirle. Este es un pecado muy grave.
11. Soy el precursor de Cristo, soy Juan el Bautista, el que predicó el
arrepentimiento en el desierto. Soy el Elías que había de venir. He traído el
mensaje para La Iglesia de Cristo a fin de que esté plenamente establecida;
para que se enseñe la fe y el arrepentimiento de modo que el género humano se
prepare para ser la Desposada del Señor.
12. Dejo la paz contigo y con la Iglesia. Sé piadoso para que el maligno no te
turbe. Porque así me ha mandado el Señor que hable. Te irá bien a ti y a
aquellos que presten atención a las instrucciones que traigo. De nuevo digo que
no niegues tu llamamiento. Sé humilde. Hay trabajo para todos los que quieran
laborar en la obra del Señor, y su galardón estará asegurado. La paz vendrá a ti
si hablas la verdad. Amén.
1.Lucas 9:52-56

2. 1 Corintios 10:31

MENSAJE 59
29 de enero de 1943 / 2:30 a.m. / 520 W. Lexington Street / Independence, Missouri

La mañana del miércoles 27 de enero de 1943, el Mensajero, Juan, apareció en
mi habitación a la 1:15 a.m., y dijo: "No temas, vendré de nuevo". En unos
pocos segundos se había ido, y de nuevo, el 29 de enero de 1943, Juan el
Bautista, el mismo Mensajero del Señor, apareció ante mí en mi habitación, en
520 West Lexington Street, Independence, Missouri, y dio el siguiente
mensaje. Habló pausadamente y con claridad. Escribí a medida que él dictaba.
Se fue a las 2:30 a.m.
W. A. DRAVES
1.He aquí, vengo a ti de nuevo. Levántate y anota el mensaje que te daré.
2. Soy consiervo tuyo, y me llamo Juan. Soy el Mensajero del Señor. He
venido en el pasado, y vendré a ti en el futuro. No temas, porque esta es la obra
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del Señor, y he venido según él me lo ha ordenado. He venido a ti y no a otros.
Este es tu llamamiento; por lo tanto, sé fiel y sincero, y no niegues mi venida.
3. He traído una advertencia acerca de la pronta venida de Cristo, y la
autoridad para que se establezca la Iglesia como el Señor la quiere, para que el
género humano encuentre un camino de redención. Porque la salvación sólo
viene a aquellos que son humildes, llenos de amor, y obedecen la voluntad del
Señor. Mi mensaje es uno de amor para quienes prestan atención y lo
obedecen.
4. He proclamado el arrepentimiento en los días que ya están pasados. Mi
mensaje del presente es el arrepentimiento. Que todos los hombres se
arrepientan de sus pecados y de sus caminos egoístas, porque el pecado no
puede recibir la gloria de Dios ni el poder del Cordero inmolado.1 A menos que
se arrepientan, no se pueden redimir de aquel horrible estado. Porque el Señor
ha preparado el camino de redención, y él ha hablado. Son las palabras de
Cristo las que juzgarán2 a todos los hombres; por lo tanto, él no puede contar
con al hombre a su manera, porque su corazón está lleno de egoísmo.
5. Predicad el arrepentimiento y el bautismo para que los honestos de corazón
vengan al Señor. Este mensaje es para todas las naciones. No contendáis por
las maldades del hombre, sino enviad el mensaje que traigo a los confines de la
tierra. Muchos se volverán para servir al Señor con íntegro propósito de
corazón.
6. Os he advertido que no tengáis parte alguna en contenciones, porque la
contención oscurece3 la mente. Prestad atención a las instrucciones que traigo y
os irá bien. Como te hablo a ti, así hablo a todos.
7. Hay algunos que han orado para que yo venga. Con angustia4 y tristeza de su
alma han clamado y el Señor ha oído su clamor, porque él conoce las oraciones
que proceden del corazón. El hombre no puede vanagloriarse en esta obra.
8. Hay aquellos que han sido fieles y seguirán siéndolo. El Señor los bendecirá
mucho en su vista y en esta obra. Hay otros que se traicionan entre sí y no han
sido fieles. Su corazón está lleno de egoísmo, avaricia, celo y odio. Ellos te
desprecian a ti y al menaje que traigo.
9. Aunque hay algunos que son fieles, gran parte de mis instrucciones no se ha
hecho. Que se lleven a cabo rápidamente las instrucciones que he traído y
traigo de vez en cuando de parte del Señor Dios. Porque yo declaro sus
palabras y su voluntad, y así se hará.
10. El Señor es la resurrección y la vida.5 El que cree en él y obedece su
voluntad tendrá derecho al árbol de la vida y a la eternidad, y en ellos se verá la
gloria de Dios, porque Cristo vino a redimir y a proveer el camino. Por lo
tanto, vengo a señalar el camino a fin de que La Iglesia de Cristo, la Desposada
del Cordero,6 esté preparada para reunirse con él cuando venga, cuando todos
los hombres vivan para servir al Señor a fin de que se establezca el reinado del
milenio. Y vendrá el gran día7 del Señor, cuando toda la tierra se regocijará y
se alegrará, porque un nuevo cielo8 y una nueva tierra estarán en los planes del
Señor.
11. Envía el mensaje a la Iglesia y a todos. Este es el camino para que el
género humano encuentre paz eterna y perdure hasta el fin.
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12. Hay algunos a los que tú amas, pero se volverán contra ti y harán ofensor al
hombre por una palabra.9 Algunos se arrepentirán, otros irán a la destrucción;
el fin de algunos será triste, pero la obra del Señor seguirá avanzando, porque
ellos deben saber que el Señor ha hablado.
13. Que se publiquen los mensajes que traigo. Que vayan a todo el mundo. No
temas al hombre ni a sus caminos. Algunos en quienes el Señor ha confiado
responsabilidad, no conocen su Espíritu ni su bondad. No tengas parte alguna
con los que se oponen y niegan mi venida, porque niegan la autoridad y
confianza que el Señor les ha dado, y el Señor llamará a otros para que ocupen
el lugar de ellos a fin de que siga avanzando la obra.
14. Que aquellos que se oponen y obstaculizan no tengan parte alguna en esta
obra, porque no son parte de los fieles y no serán parte de la Desposada de
Cristo.
15. El Señor ha hablado y rogado a muchos, pero hay aquellos de conducta
egoísta que se han establecido y procuran destruir la verdad y lo bueno de esta
obra, mientras que otros prestan atención, obedecen y laboran con toda su
fuerza para que la obra del Señor siga avanzando. Que no se desanimen, sino
que continúen y el Espíritu los consolará y traerá la paz mayor, porque el
Señor conoce los corazones que son honestos. Aunque os odien vuestros seres
queridos y aquellos entre los cuales laboráis, no neguéis esta obra ni el mensaje
que traigo, porque es para todo el género humano en todo el mundo, y los que
presten atención y obedezcan, perseverando hasta el fin, serán la Desposada de
Cristo.
16. Enseñad la fe, el arrepentimiento y el bautismo a los hombres en todas
partes. Que se impongan las manos a todos para que se complete el plan10 de
Dios y para que ellos sean aptos y dignos a fin de que el Espíritu more en ellos.
17. No temáis lo que los hombres digan de vosotros, sino sed sinceros y
humildes, y los fieles os sostendrán.
18. Esta es la obra del Señor y yo soy su Mensajero enviado para traer la
advertencia. ¿Le pondrá atención el género humano para que sus pies se
orienten por el camino de la paz, lejos de la sombra de la muerte que se deriva
de la confusión y la oscuridad hacia la vida eterna?
19. "¡Oíd vosotros! Y que la humildad sea vuestro manto, y no volveréis a ser
confundidos,11 porque yo vengo", dice el Señor, "para que haya liberación".
20. Publica este mensaje con los anteriores. No los retengas.
21. Vendré de nuevo a dirigir en esta obra, sed humildes, manteneos en paz,
que el amor llene vuestra vida y que la humildad sea el manto12 en todos.
22. A ti mi consiervo, el Señor conoce tu corazón y tu arrepentimiento. Que no
te engañe el hombre, sé obediente, confiando en el Señor, y él será tu fortaleza.
Te hablo a ti y a todos para que el género humano sepa que el Señor ha
hablado.
23. Los días de juicio13 vienen sobre todos los hombres, y habrá un camino de
liberación para los justos. Mantente vigilante a los días que vienen. Ora
siempre. Amén.
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1. Mensaje 12:4
2. Juan 12:47-48; 2 Timoteo 4:1;
2 Nefi 33:11
3. Mateo 6:23; Nefi 13:22-24
4. Mensaje 3:5
5. Juan 11:25
6. Apocalipsis 19:7-9
7. Joel 2:11, 31; Malaquías 4:4-6;

Hechos 2:20
8. Apocalipsis 20:1-7
9. Isaías 29:21
10. Hebreos 6:1-2
11. Isaías 50:7
12. Mensaje 30:1
13. Apocalipsis 14:6

MENSAJE 60
9 de mayo de 1943 / 5:00 p.m. / 122W. Sea Avenue / Independence, Missouri

El Mensajero vino a mí a mi hogar, en 122 West Sea Avenue, Independence,
Missouri, el 9 de mayo de 1943, poco después de las 5:00 p.m Yo estaba
empaquetando algunos mensajes para cumplir con un pedido cuando él me
tocó en el hombro. Dijo que había venido para traer consuelo. Se sentó en el
sofá y conversamos de muchos temas. Finalmente me instruyó para que trajera
papel y escribiera. Esto es lo que dijo. Se fue a las 7:30 p.m. W. A. DRAVES
1. He aquí, escribe el mensaje que te daré. Soy el Mensajero, el precursor de
Cristo, y se me ha enviado para traer las instrucciones a la Iglesia. Esta es mi
misión. Me ha enviado Dios para preparar el camino como en los días en que
Cristo vino entre los hombres. Mi obra y misión ha empezado y no será
destruida, sino que las obras de Satanás serán destruidas.1 Así, para esa obra
vine al mundo a fin de que esté preparado el camino de Cristo para que él
destruya las obras de Satanás.
2. Soy el Elías y me llamo Juan, sí, Juan el Bautista, el Mensajero que ha de
venir delante del rostro del Señor.
3. Enseñad el camino del Señor para que venga el milenio. Muchos son
honestos de corazón, y algunos que vosotros pensáis que están en contra de
esta obra, serán los que laborarán hasta el fin. No penséis que podéis laborar
sin fe2 o sin el amor de Dios en vuestro corazón, porque esta es una obra de
amor justa.
4. El Señor ha oído las oraciones de su pueblo y me ha enviado a traerles
consuelo cuando su corazón esté triste, y cuando Satanás ha traído mucha
angustia, pruebas y tentaciones3 a los justos, porque él los engañará si no
vigilan4 y oran.
5. Recuerda las instrucciones que he traído. Enséñalas a todos los hombres.
Todos los que son humildes y están llenos de amor ayudarán, porque el Señor
los bendecirá. Hay muchos que llevarán el mensaje de vida hasta los confines
de la tierra. Enseña la fe en las palabras del Señor y de los profetas, porque
Satanás no tendrá poder sobre estos. Hay algunos que han sido fieles y los
poderes de Satanás no los llevarán hacia las maldades de los hombres. Hay
otros cuyo corazón está lleno de egoísmo y avaricia, y tratan de destruir el
mensaje que ha enviado el Señor.
6. Pero no temáis a los hombres, ni lo que ellos puedan decir de esta obra,
porque en su corazón hay egoísmo y odio. Son de mente carnal y no pueden
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ver que se mueve la mano del Señor, sino que buscan su propia gloria y no la
gloria del Señor.
7. La autoridad y confianza que se depositó en ti no se te han quitado, ni se te
quitarán a menos que niegues al Señor Dios5 y mi venida. Para esta obra
naciste. Sé fiel y el Señor te bendecirá.
8. Traigo la advertencia para que el género humano no pueda decir que el
Señor no ha hablado, pues se deben destruir las obras de Satanás. Mi mensaje
es uno de amor a todos los que le presten atención y lo obedezcan,
perseverando hasta el fin. Porque a estos se les contará como su Desposada
cuando él aparezca. El tiempo ha llegado. Que se destruya la maldad. Que se
levanten los fieles y que se recoja Israel.
9. La cosecha6 está lista. El Señor ha hablado y ha rogado por mucho tiempo
para que el género humano obedezca y disponga su corazón completamente
para que haga la voluntad del Señor, pues las gavillas están sin recoger. El
trigo y la cizaña han crecido juntos.7 Ahora ha llegado la purificación a los
hombres. Sed humildes para que vuestra vida esté llena del amor de Dios, pues
él liberará.
10. Todos los que no presten atención y no obedezcan las instrucciones que
traigo, no formarán parte de la Desposada de Cristo cuando él venga, porque
yo vengo a señalar el camino al Cristo para que se enseñe el arrepentimiento.
Que se prepare un pueblo para proclamar el camino aceptable8 del Señor a todo
el género humano. ¿Lo aceptarán para que venga el Espíritu de Dios a trabajar
con el hombre cuando se humille ante el Señor?
11. Que se les quite la confianza y responsabilidad a aquellos que rechazan el
mensaje que traigo, porque niegan mi venida y el Señor los rechaza. Por lo
tanto, que no tengan parte alguna en esta obra, pues su corazón no es fiel y no
se someten a la voluntad del Señor. Todos los que se opongan y luchen contra
esta obra, a menos que se arrepientan, su fin será triste. Ellos no pueden
destruir la obra del Señor.
12. Reuníos en la asamblea y clamad al Señor. Que no haya maldad entre
vosotros. El Señor oirá a todos los que se arrepientan y obedezcan su voluntad.
Que vuestras oraciones surjan del corazón. Que no se halle contención entre
vosotros.
13. Prestad atención a las instrucciones que he dado en el pasado y que estos
que te indicaré sean apartados como apóstoles cuando se produzcan las
vacantes: Frederick Vowles, Marion R. Hopkins, James Beld, y que también se
prepare Luther Levell, porque vendrá el tiempo en que él ocupará su lugar en
el quórum. Que Roy Lougheed sea añadido a los obispos. Que Melvin Mallory
se prepare para que tome su lugar como evangelista. Que todos estén el campo
en la medida que se abra el camino. No temáis al hombre, sino cumplid con el
mandato del Señor. Él proveerá. Que Earl W. Baggerly sea apartado como
élder. Que sea humilde. Que nadie contienda por puntos de doctrina,9 porque el
Señor descubrirá su brazo10 y revelará mucho, pues grande será el gozo de
aquellos que se preparen, ya que tendrán poder para proclamar los misterios
del reino.
14. Que los fieles sigan y que La Voz de Advertencia vaya en paz. El Señor
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acepta a quienes obedecen el mensaje. Que sigan así.
15. El Señor me ha enviado a ti en este momento. Él te bendecirá si eres
humilde. El Señor conoce tu oración y aquellos que tú amas. Él ha permitido
que eso suceda para que se destruya tu orgullo, porque no puedes buscar la
alabanza de los hombres11 y ser grato a la vista del Señor. Hay aquellos que te
aman y que te amarán si eres humilde y te mantienes en paz. Sé amable en tu
labor y habla la verdad con humildad, y hallará favor ante Dios y los hombres.
16. Vendré de nuevo hasta que la obra esté terminada y que Cristo venga ha
hacer su morada entre los hombres, para que toda la tierra le obedezca. Dejo la
paz contigo y con la Iglesia. Da esto a la Iglesia para que los fieles sepan que el
Señor me ha enviado.
17. Publica este mensaje con los anteriores. Que vaya a los confines de la
tierra. Llévalo a las islas del mar. Que la justicia y la paz te sigan dondequiera
que vayas. Como te hablo a ti, así hablo a todos. Que se enseñe la palabra del
Señor para que se obedezca, porque hay seguridad en las palabras que traigo.
Amén.
1. 1 Juan 3:8; 2 Nefi 10:15;
2 Tesalonicenses 2:8-9;
Apocalipsis 19:11-21
2. Hebreos 11:6; Éter 12:3-31;
Moroni 7:21-30
3. Génesis 3:13; 2 Corintios 11:3
4. Mateo 26:40-41; 3 Nefi 18:15-18

5. Mensaje 5:1
6. Mateo 13:24-30, 37-43
7. Mateo 13:30
8. Isaías 49:8; 61:2; Lucas 4:19
9. 3 Nefi 11:28-29
10. Isaías 52:8-12
11. Juan 12:43

MENSAJE 61
11 de junio de 1943 / 4:15 a.m. /122 West Sea, Independence, Missouri

El Mensajero del Señor vino a mí, a mi hogar, en 122 West Sea,
Independence, Missouri, el 11 de junio de 1943, a las 4:15 a.m., y dejó el
siguiente mensaje:
W. A. DRAVES
1. Levántate y escribe las instrucciones que te daré.
2. He venido de nuevo, cuando los clamores de la gente han subido hasta el
Señor tu Dios. Él es Todopoderoso y bendecirá a los fieles.
3. Soy el Mensajero del Señor. Declaro sus palabras. He venido en el pasado y
vendré en el futuro. Se me ha ordenado traer un mensaje de advertencia e
instrucciones. Vengo con amor, porque este es un mensaje de amor.
4. No temas lo que diga de ti el hombre. Aquellos que se han extraviado son
guiados por el maligno. No temas, no te preocupes, porque algunos se
arrepentirán. Ellos verán su error y los fieles serán bendecidos. Perseverad
hasta el fin porque el Señor quiere un pueblo santo, cuyo corazón sea justo e
íntegro ante él.
5. Benditos sean los que buscan establecer la Sión de paz, porque lo hará un
pueblo humilde ante el Señor. Todos aquellos que obedezcan las palabras que
traigo son los que formarán parte de la Desposada del Señor.1
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6. Aquellos que ha llamado el Señor, que estén en el campo en la medida que
se abra el camino. Que ningún hombre actúe a su manera, sino que preste
atención a las instrucciones que traigo, porque me ha enviado el Señor. Yo
declaro sus palabras.
7. Que todos los que son La Iglesia de Cristo vengan con humildad,
preparándose para laborar con amor, porque grande es la responsabilidad y la
confianza que se ha depositado en el pueblo del Señor.
Él ha extendido su brazo para salvar a su pueblo. La voz de los obedientes y
fieles será la voluntad del Señor. Que sigan avanzando. Él acepta a aquellos
que están prestando atención a la voluntad de aquel que me envió.
9. El Señor acepta la obra de la asamblea de los fieles. Que las alegres nuevas
vayan a todos y que la voz de paz se oiga en todas partes. Que la justicia y la
rectitud os sigan dondequiera que vayáis.
10. Que J. W. Savage se haga cargo de la oficina del obispo para que los
dineros que se reciban estén en manos responsables.
11. He aquí, algunos que ha escogido el Señor han cabeceado y se han
dormido,2 no respondiendo a la obediencia; mientras que otros han negado su
venida y de este modo han destruido la confianza que el Señor depositó en
ellos. He aquí, he rogado, pero hay algunos que han endurecido su corazón,
oponiéndose y negando mi justa causa. Sí, a aquellos que han atendido a los
susurros de Satanás, les ha entrado la duda y el temor en su mente. De este
modo, han pecado al negar esta causa, y se les ha quitado la autoridad y la
confianza.
12. El Señor ha oído las oraciones de los fieles y seguirá bendiciéndolos.
Guardad las normas, mantened la calma y estad en paz y recibiréis gozo.
Obedeced las instrucciones que traigo porque el Señor me ha enviado y son sus
palabras3 las que traigo, y las palabras de Cristo juzgarán a todos los hombres
en el último día.
13. Que la obra siga avanzando en todas partes. Mantened el camino de paz
para que los honestos hallen consuelo.
14. Que Charles J. Pritchard sea añadido a los apóstoles. Que todos los que te
he nombrado estén trabajando en el campo, porque muchos están buscando
este camino de paz y lo encontrarán en la obediencia a los siervos del Señor.
Que el siervo del Señor, Stearns, asuma su servicio y llamamiento como
obispo. Que los caminos del hombre no destruyan lo bueno. Que él no tema al
hombre. Que E. H. Tiffin sea apartado como élder, porque por sus esfuerzos se
puede hacer mucho bien. El Señor favorecerá a todos los que guarden este
camino.
1. Apocalipsis 19:7-9
2. 3. Mateo 13:25; 25:5

2 Nefi 25:18

NOTAS:
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MENSAJE 62
4 de septiembre de 1943 / 122 W. Sea / Independence, Missouri

El Mensajero del Señor vino a mi hogar en la mañana del 4 de septiembre de
1943, y me instruyó para que diera el siguiente mensaje a la Iglesia. Apareció
y me ordenó que me levantara y escribiera. Lo divino me debilitó tanto,
corporalmente, que después que me había dado una parte del mensaje, me dejó
para que recuperara parte de mis fuerzas. Volvió y me sentí mucho más fuerte.
Terminé el mensaje según lo dio.
W. A. DRAVES
1. He aquí, he venido de nuevo a traer un mensaje del Señor. Él me ha enviado.
Vengo de su presencia. Soy aquel de quien está escrito: "Mi escogido,1 en
quien se deleita el Señor". Soy el Mensajero del Pacto, y me llamo Juan. Mi
venida es para traer una advertencia y preparar el camino de nuevo ante el
Señor.
2. Vengo para que la justicia mire2 desde lo alto. Sí, se derramará sobre la
tierra, porque Dios mismo me ha enviado y me inspira a hablar. Yo declaro su
voluntad. Las palabras que expreso traerán paz a muchos, porque la salvación
estará en la tierra entre los hombres. Sí, está, y ahora espera a que se le lleve a
los confines de la tierra, a las islas del mar, pues he aquí, el Señor ha hablado,
el Señor que hizo el cielo y la tierra y todas las cosas que en ellos hay. El que
extendió el cielo en lo alto. Es él quien confundirá a los mentirosos y hace que
fracasen los adivinos, que hace volver atrás a los sabios, dejando su sabiduría
en ridículo.3 Es él quien permitirá que venga la confusión a todos los que se
levanten contra el Señor y contra las palabras que traigo. Traigo un camino de
liberación.
3. Soy el Mensajero que va delante del Señor para enderezar lo torcido;4 para
causar que se rompan en pedazos todas sus puertas de maldad, de aquellos que
se oponen al camino del Señor.
4. Así dice el Señor: "Oh, Israel, ¿saldrás para que seas liberado? Os he
llamado. Os he nombrado. Os he escogido. Soy el gran Sumo Sacerdote. Soy el
que os esparció, y soy el que liberará, que recogerá. Traeré de vuelta a todos
los desterrados,5 además a todos los que están dispersos. Aprended mis
caminos y venid a mí, y la vida eterna será vuestro galardón.
5. "Sí, no he hablado en secreto6 ni en lugares ocultos. He enviado a mi
Mensajero. Él ha declarado mis palabras y mi voluntad. Estas permanecerán
porque es mi deseo. Conozco el fin desde el principio y he planeado la
liberación para todos los que invoquen mi nombre con justicia, con humildad
ante mí", dice vuestro Señor.
En este punto, él salió por un rato y volvió después.
6. Consolaos todos los que oís, porque vendrá el día en que tal como la luz
brilla del este al oeste, así será la venida del Hijo del hombre. Todo ojo le verá.
Además, cada corazón llorará y cada lengua sabrá y confesará que él es el
Cristo, pues he aquí, él viene y sus palabras juzgarán tanto a los que viven
como a aquellos que no; tanto a los justos como a los inicuos; tanto a quienes
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hacen su voluntad como a aquellos que no le sirven. Algunos a gozo y paz con
él y algunos a vergüenza.
7. A los que le pertenecen se les considerará como si fuesen sus joyas, su
Desposada, la Esposa del Cordero, cuando él venga. Así La Iglesia de Cristo
seguirá avanzando para que un pueblo esté completamente preparado; por lo
tanto, es mi deber traer el mensaje, las instrucciones del Señor vuestro Dios a
la Iglesia, y para los hijos de los hombres. Para que todos aprendan que este es
el tiempo final en que la viña del Señor se está podando por última vez y el
Cristo viene pronto para establecer su reinado en la tierra.
8. Muchos ayudarán, muchos están reservados para una gran obra, y el
evangelio debe predicarse para que se haga la obra mayor, la de preparar un
pueblo, y entonces se cumplirá la obra más importante que se ha confiado al
género humano.
9. Por lo tanto, no temáis ni os preocupéis, sino acatad el mandato del Señor.
Reservad vuestras fuerzas para que hagáis lo que el Señor ha de llevar a acabo
para que todas las naciones fluyan juntas, porque Cristo será el Señor de todos
y el Rey de reyes, y todos los hombres le servirán. Entonces ya no habrá más
maldad que obstaculice, sino que todo será deleitable en el Señor.
10. El Señor ha visto vuestra voluntad y vuestra fe. Seguid así para que él
sonría en paz a vosotros y a la Iglesia. Muchos corazones han sangrado, y aún
han de sangrar, si no vigilan y oran. Os dije que estéis atentos a los días que
vienen. Como os hablo a vosotros, así hablo a todos. Consolaos. Vuestra
compañera será un consuelo para vosotros porque la paz estará en el corazón
de todos aquellos que aman esta obra.
11. Recordad a Job en sus pruebas, el Señor envió a su ángel para liberarlo. Así
será en la Iglesia para los fieles. Algunos aman esta obra y saben que es
verdadera, pero su orgullo les ha hecho quedarse separados y les ha impedido
acercarse al Señor. Algunos son fieles, y aún seguirán siéndolo, y con todas sus
fuerzas proclaman la verdad, sí, el mensaje que traigo. Que sigan adelante. La
paz estará con ellos.
12. Algunos te odian a ti y al mensaje que traigo, y han puesto su corazón en
obstaculizar y destruir, pero al fin perderán y padecerán dolor. Esta es la obra
del Señor y se debe hacer según los deseos del Señor con justicia y rectitud por
sobre el sistema y maldad del hombre. Que las ideas del hombre no
obstaculicen.
13. Aunque las cosas te parezcan ahora oscuras, el futuro será más brillante.
Como te hablo a ti, así hablo a todos. Mi mensaje es uno de amor a todos los
que presten atención y obedezcan.
14. Yo doy la advertencia; están sucediendo las situaciones como te dije.
Algunos se han preparado y están consolados. Mantente vigilante, listo en la
paz del Señor.
15. El Señor llamará a aquellos que sigan avanzando su obra, sí, hasta los
confines de la tierra, y todos los que sean fieles serán bendecidos.
16. Deja de lado a los que se oponen a ti y al mensaje que traigo. El odio que
tienen en su corazón les destruirá lo bueno que tienen si no se arrepienten y
procuran complacer al Señor.
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17. Que cada uno labore en su puesto y llamamiento en la medida que se abre
el camino. Que el hombre persevere hasta el fin en obediencia, porque este es
el modo seguro del Señor para hablar al género humano. Que no duden y los
guiará el Espíritu del Señor. Él ha dado, y aún dará, su Espíritu en mayor
abundancia a los fieles.
18. "Así dice el Señor: "Que mis siervos Lacey y Garrett sean añadidos a los
apóstoles. Que sean siempre humildes, porque yo, el Señor, los bendeciré en
esta obra. Que mi siervo Redd sea apartado como élder. Que mi joven siervo
Floyd sepa que esta es mi obra, y lo he observado en el pasado y él aún hará
esa obra especial en esta causa. Que todos estén trabajando y yo enviaré la paz
mayor", dice tu Señor.
19. El Señor me ha enviado para que todos se animen. Que la paz esté en el
corazón de todos. Que la obra siga avanzando. Que todos paguen sus diezmos
para que den al Señor lo que es suyo. Mantente en paz con todos los hombres.
Llénate del Espíritu para que prevalezcan sus frutos. Dejo la paz contigo y
vendré de nuevo según dirija el Señor. Amén.
1. Isaías 42:1; Colosenses 3:12-17;
1 Pedro 1:2
2. Salmos 85:10-11
3. Isaías 44:24-25
4. 2 Nefi 9:40-43; 3 Nefi 14:13-14
5. Isaías 56:8
6. Isaías 45:19; 48:16
7. Eclesiastés 3:11; Isaías 46:10

8. Apocalipsis 1:7
9. Isaías 45:23; Romanos 14:11;
Filipenses 2:11; Mosías 27:31
10. Jacob 5:8-77; Isaías5:1-7;
Mateo 20:1-8
11. Isaías 2:2
12. Gálatas 5:22-25

MENSAJE 63
2 de enero de 1944 / 8:20 p.m. / Independence, Missouri

El Mensajero del Señor se me apareció en mi hogar, en Independence,
Missouri, el 2 de enero de 1944, a las 8:20 - 9:20 p.m
W. A. DRAVES
1. He aquí, he venido a ti de nuevo, según se me ha ordenado. El Señor tu Dios
me ha enviado. Vengo a declarar la voluntad del Señor, aunque Satanás ha
obstaculizado y tratado de destruirte a ti y al mensaje que traigo; pero no podrá
destruirlo. Las palabras del Señor no volverán a él vacías.1
2. La poda ha empezado, y será deber del hombre conocer el plan completo y
obedecer. Para que den mucho fruto, así como el fruto del Espíritu del Señor.
3. No temas por tu llamamiento porque el Señor te dará fuerza. Hay algunos
llenos de odio y venganza; su fin será triste. No les temas. Hay otros que son
fieles a esta causa, y seguirán siéndolo, porque conocen el Espíritu del Señor y
su voluntad. Además, hay aquellos que dan los frutos de su Espíritu y son
humildes. Hay aún otros que se arrepienten y procuran ser justos ante Dios.
Estos serán satisfechos. Por lo tanto, que no seas hallado en la senda de los
equivocados y los pecadores. Pues el Señor es tu amo.
4. El Señor te ha dado a quienes te animarán y te apoyarán, porque él conoce tu
fuerza y tu debilidad, y él salvará por completo.2 Yo declaro sus palabras y son
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para todos. Los que no presten atención no tendrán parte alguna en esta obra
del Señor.
5. Has visto moverse la mano de Dios. En todas las épocas, por medio de la fe,
el hombre ha hallado la paz con Dios. Muchos son hechos blancos y puros, y
aún otros lo serán, por causa de sus obras justas ante Dios. Mantente firme y
fiel, y tu galardón estará asegurado, porque los justos morarán con Dios.
6. Sí, viene el día en que todos los hombres vendrán a adorar al Señor,3 no sea
que acorte su brazo y ellos perezcan en sus pecados. Aquel que es el amo de
los hombres extenderá la paz como un río, y la gloria de los fieles como un
arroyo fluyente; así consolará el Señor. Es conocida la mano del Señor hacia
los suyos, así como su indignación hacia los enemigos. Él aparecerá para
vuestro gozo4 y las naciones se juntarán para crear la paz entre ellas, pues el
Señor rugirá5 desde Sión, y se establecerá la norma en paz a fin de que todos
aprendan y hablen esa lengua, amando a todos los hombres. Además, en un día
y enseguida, porque Sión está de parto y dará a luz a sus hijos.
7. Vengo para que se efectúe esta obra. Para que se establezca el evangelio
plenamente y se lleve el plan de Dios a los confines de la tierra. Para que venga
la salvación a todos los que oigan al Cristo, quien ruega que todo el que quiera
puede venir, pues son sus palabras6 las que juzgarán a todos los hombres en el
último día.
8. Soy el Mensajero del Señor, y me llamo Juan. Soy consiervo tuyo. Les hablo
a todos. Armaos de valor, esta es la obra del Señor, su Iglesia, y no será
destruida. Estad en paz con todos los hombres, estad a gusto en vuestro trabajo.
Sed humildes y vuestra labor no será en vano.
9. Que esto vaya a la Iglesia. Que se publiquen los mensajes en otros idiomas
para que otros conozcan este camino, porque el Espíritu dará testimonio y ellos
lo sabrán. Por cuanto vendrá ese día cuando llegará el poder, pues hay, y aún
habrá, aquellos que perseverarán hasta el final en el Señor. No en las
tradiciones de los hombres, sino en el Espíritu y en su obediencia. Se dirá que
ha llegado el año7 de los redimidos del Señor.
10. Él se ha acordado de Israel y su afectuosa bondad es para los que quieran
oír. Que los que sean rebeldes no tengan parte alguna en esta obra. Que Sión
salga8 del desierto y que se despierte un pueblo de las desolaciones y sueños,
pues se traerá a aquellos que serán los herederos.9 Los escogidos la heredarán,
y los siervos del Señor habitarán en seguridad.
11. He aquí, el Señor no guardará silencio.10
12. Mantente en paz en esta obra. Vendré de nuevo, porque me ha enviado el
Señor tu Dios. Vengo a hacer su voluntad. No padezcas sed, sino bebe de las
aguas de la vida. Mi mensaje es para los confines de la tierra. Soy el Elías,
Juan el Bautista. Prediqué el arrepentimiento en los días antes que el Señor
caminara entre los hombres. De nuevo predico la palabra. Vengo a profetizar,
declaro su voluntad. Aún hay mucho por hacer y dar a los que lo siguen.
Amén.
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1. Isaías 45:23; Isaías 55:10-11
2. Hebreos 7:25
3. Isaías 66:23-24; Zacarías 14:16;
Apocalipsis 15:3-4
4. Isaías 66:5-14
5. Joel 3:16-17

6. Juan 12:47-48; 2 Timoteo 4:1;
2 Nefi 29:11; 33:11
7. Isaías 63:4
8. Isaías 52:1-2; 60:13; 61:34
9. Isaías 65:8-9
10. Isaías 65:6

MENSAJE 64
1 de junio de 1944 / 5:30 a.m. / 122 West Sea Avenue, Independence, Missouri

El Mensajero del Señor apareció en mi habitación, en 122 West Sea Avenue,
Independence, Missouri, cerca de las 5:40 a.m., el 1 de junio de 1944, y dejó el
siguiente mensaje. Estaba revestido de luz y del poder del Señor.
W. A. DRAVES
1. Despiértate, levántate, y anota el mensaje que te daré. He aquí, soy el siervo
del Señor, su Mensajero en cuya venida os deleitáis.1 Me ha enviado Dios para
traer otros siervos para que se nutra su viña,2 sí, esta última vez para que dé
fruto y se prepare un pueblo para la venida del Señor. Se me ha elegido, y me
llamo Juan. Este es mi llamamiento, preparar los caminos antes de que venga
el Cristo a su Desposada.
2. ¿Prestará el pueblo atención a la advertencia y obedecerán las instrucciones
que traigo del Señor, vuestro Dios, para que haya una Desposada preparada y
se establezca el camino de liberación de modo que el género humano aprenda
el camino del Señor, sus palabras en estos últimos días?
3. El Señor me ha enviado con un mensaje cuando el corazón de su pueblo
estuviera sangrando. He venido para ministrar a fin de que llegue el consuelo a
todos los que caminen con justicia por este camino. Todo lo que he traído, y
traeré, viene del Señor, tu Dios.
4. El Señor ha mirado a su Iglesia para bendecir a los fieles. Algunos han
negado al Señor y su bondad; otros están llenos de duda y se ha privado de los
gozos del Señor. Algunos se arrepentirán, otros irán a la destrucción.
5. Hay algunos que tratan de profetizar en el nombre del Señor, y en vano
declaran sus propias palabras, porque no conocen su Espíritu ni su poder, pues
Dios no habla blasfemias. No les temas.
6. Has vistos las pruebas del hombre y tus cargas han sido pesadas para llevar,
pero ten ánimo, porque el fin3 todavía no ha llegado. Las pruebas vendrán a
todos, y quienes no sean humildes no resucitarán en el último día.
7. Aumenta tus fuerzas en el Señor. En tiempos pasados has sido liberado de
las trampas de Satanás. El plan del maligno de destruir se frustrará. Presta
atención a la sabiduría. El Señor bendecirá a aquellos que te ha enviado como
estímulo para apoyar esta obra, porque en paz hallarán descanso. Muchas
bendiciones vendrán a los humildes.
8. El Señor ha oído las oraciones de sus siervos y de su pueblo, y contestará
según sea la fe de ellos.
9. Soy el que ha sido enviado por Dios para traer su luz al género humano. Esta
es su Iglesia y será su Desposada cuando esté preparada y lista. No declaro mis
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palabras sino las palabras y la voluntad del Cristo que me ha enviado. Mi
mensaje es uno de amor. Traerá vida a los que obedezcan.
10. Enseña a los hombres en todas partes a arrepentirse y a bautizarse. Que se
impongan las manos a todos los que vengan a la Iglesia para que sean humildes
y que Dios los llene de su Espíritu.
11. No te preocupes ni te aflijas por cosas sobre las cuales no tienes control,
sino mantente tranquilo.
12. Vendrá el día en que estarás alejado de los disturbios del mundo, porque la
obra que el Señor ha designado debe llegar al género humano. Para esta obra
has nacido. Sé penitente y humilde para que brille tu luz.4 Habla la verdad5 y
no las tradiciones ni los pensamientos de los hombres. Como te digo a ti, así
digo a todos. El Señor conoce tu corazón y se concederán tus deseos. Aquellos
que han decidido causarte daño a ti y a esta obra, padecerán y su fin será triste.
Hay algunos en los que no puedes confiar. Estos traicionan y engañan.
13. Santifica los ritos sagrados del Señor. No los profanes. Que no se cambie el
plan. No prestes atención a los que se consideran justos en su propia estima, ni
a los que se tienen por grandes, porque la victoria viene por la humildad y la
obediencia6 al Cristo, el Señor.
14. Que ningún hombre cambie7 Los Artículos de Fe y Práctica ni tampoco
que el hombre diga que el Señor no es sabio. El Señor no puede contar con
aquellos que no santifiquen ni consideren sagrado su plan; por lo tanto, que los
tales no tengan parte alguna en el ministerio de esta obra, pues ya le han
negado su carácter sagrado.
15. Que el pueblo se reúna en la asamblea con solemnidad y humildad, y el
Señor los bendecirá en su mansedumbre. No busques complacer al hombre,
sino obedecer el mandato de Dios. Que no se ocupe el tiempo en contenciones.
16. Se han producido las situaciones que ha dicho el Señor. La plaga de la
muerte en la guerra se ha llevado a muchos. Se debe destruir la maldad. Que no
quede ni raíz ni rama8para que la maldad no surja de nuevo.
17. Si el pueblo del Señor es humilde y ora con fuerza al Señor, él mostrará su
mano y vendrá el tiempo en que muchos se sentirán tocados por esta obra
maravillosa. Que se prepara el lugar de descanso9 para el Señor y su pueblo.
Seguid avanzando en la paz del Señor con todos los hombres.
18. Que aquellos que ha llamado el Señor ocupen su lugar. Buscadlo a menudo
para que no se oculten los misterios10 del reino, pero no prestéis atención a las
profecías de los hombres.
19. Dejo la paz del Señor contigo y con la Iglesia. Mantén en alto la bandera
del Cristo.
20. Vendré de nuevo, según dirija el Señor. Yo soy su siervo. Soy Juan el
Bautista, el Mensajero del Señor. Soy enviado a declarar su voluntad. Estaré
con el Cristo cuando él venga. Se me ha enviado a preparar al pueblo para su
venida y un lugar al cual llegar. Yo soy consiervo tuyo, el Elías que había de
venir.11
21. Yo he de dirigir en todas las cosas de la obra del Señor. He de traer las
instrucciones para que el Espíritu de Dios conduzca a los hombres a la justicia
y a la vida eterna. Sus ovejas conocerán su voz.
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22. Mantente en paz. Da este mensaje a los hermanos y a la Iglesia. Publícalo
con los anteriores. Amén.
1. Malaquías 3:1
7. Mensaje 1:1
2. Jacob 5:70-71
8. Malaquías 4:1-3; 3 Nefi 25:1
3. Mateo 24:6
9. Isaías 66:1; Hechos 7:49
4. Mateo 5:16
10. Alma 26:22
5. Hechos 26:25; Efesios 4:25
11. Juan 10:1-5, 27
6. Lucas 2:11; 2 Corintios 10:3-5

MENSAJE 65
7 de junio de 1944 / 1:30 a.m. / 122 West Sea Avenue, Independence, Missouri

El Mensajero del Señor vino a mí, a mi hogar, en 122 West Sea Avenue,
Independence, Missouri, cerca de la 1:30 a.m. del 7 de junio de 1944. Él
estaba rodeado de la luz tal como supongo que es el privilegio que tendrán los
resucitados. Dejó el siguiente mensaje.
W. A. DRAVES
1. He aquí, vengo de nuevo con un mensaje de paz. Dalo a los hermanos y a la
Iglesia.
2. De cierto, el Señor ha oído las oraciones de los fieles que han clamado del
corazón; por lo tanto, él ha bendecido y bendecirá a todos los que hagan su
voluntad. Que todos estén tranquilos y serenos en el Señor; sin ser
presuntuosos ni sabios en su propio concepto.1 Recuerda que tu misión es el
amor, predicar y enseñar la fe en Dios para que venga la salvación a todos los
que oigan y obedezcan La Palabra del Señor.
3. Soy el Mensajero del Señor. Se me ha enviado a hacer su voluntad. Traigo
sus palabras para que el género humano conozca su camino. Que todos tengan
ánimo, pues no serán confundidos sino animados en el Señor, porque la vida
viene a los justos con amor.
4. Que se añadan a los apóstoles: E. H. Ewing y W. F. Lewis. Que sean
apartados para que ocupen su lugar, pues el Señor señalará el camino a los
humildes. Que los apóstoles y los obispos se aconsejen mucho y oren siempre
para que sean guiados por la voluntad del Señor.
5. Que se añadan a los obispos: R. C. Moss y Newell Mead. Que sepan que
esta es una gran responsabilidad para llevar. Enseña a todos que sean
concienzudos con sabiduría ante Dios para que tanto los hombres como Dios
acepten su humildad.
Que Charles B. Hatch sea apartado como élder. Que lleve el mensaje a otros y
el Señor lo bendecirá. Que Thomas Evanson se prepare para su llamamiento
mayor, porque el Señor lo bendecirá. Que todos continúen avanzando y el
Señor no desamparará a su pueblo.
7. Que se envíe La Palabra del Señor a los confines de la tierra para que los
que la escudriñen2 encuentren misericordia y justicia. Sé grato. Que brille tu
luz. Cuando hable el Señor, responde con tus acciones.
8. Yo declaro la voluntad de Aquel que me envió. Soy Juan el Bautista, el
siervo del Señor. Dejo la paz3 contigo y con la Iglesia. Vendré de nuevo, según
dirija el Señor. Amén.
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1. Romanos 11:25; 12:16
2. Jeremías 29:11-14; Hebreos 11:6

3. Isaías 32:16; Juan 14:27

MENSAJE 66
12 de marzo de 1945 / 12:35 a.m. - 2:40 a.m. / Vncouver, Washington

Esto me lo dio el Mensajero de 12:35 a 2:40 a.m., el lunes 12 de marzo de
1945, en Vancouver, Wahington.
El Mensajero estaba vestido con el manto blanco que llevaba en otras
ocasiones. Su cuerpo entero irradiaba una luz poderosa que llenaba la
habitación. Su rostro brillaba con fulgor y sus pies lucían como bronce
bruñido. Habló con calma y poder. Estaba sentado en una silla mecedora
mientras me daba la mayor parte del mensaje, aunque se levantó cuando decía
las palabras del Señor que salían por su intermedio.
W. A. DRAVES
1. Levántate consiervo mío y anota el mensaje que te daré. Pero no temas, te
traigo paz. Regocíjate en la paz de Dios. Grande será el gozo en el corazón de
todos los que oyen y obedecen el mensaje y las palabras que traigo del Señor
vuestro Dios.
2. He aquí, soy el siervo del Señor, el bendecido1 enviado por Dios. Vengo de
su presencia, y me llamo Juan. Soy el mismo que se llamaba y aún se llama el
Bautista. Soy el Elías. Traigo el mensaje de Elías el Profeta2 que muchos han
buscado. Traigo palabras del Señor. Traigo una advertencia.
3. Salid de ella3 es mi clamor. Porque así soy enviado a cumplir las palabras de
los profetas.
4. Mi mensaje es para todo el género humano. Levantaos, oíd mi voz, dad oído
a mis palabras, vosotras naciones de la tierra.
5. El Señor ha usado a su siervo liberal,4 aquel que ha sujetado esta nación de
los Estados Unidos para que esté en paz con las otras. Dios le ha dado el poder;
pero el generoso pensará generosidades, y por generosidades será exaltado. El
Señor conoce esta nación cuyo fuego es Sión.5 Con su fiereza en la batalla
ayudará mucho en la destrucción de los inicuos6 y su raíz y su rama. Dios ha
puesto al hombre a la cabeza de esta nación para posibilitar que el mundo tenga
paz establecida de un extremo al otro.
6. Turbaos, vosotros los injustos del mundo. Despojaos,7 desnudad vuestra
casa, porque vuestros campos fértiles se vuelven áridos, y vuestras maldades
contarán vuestros días, y vuestros días están numerados, pues vuestro tiempo
es corto, porque despreciáis las palabras del Señor y confiáis en la opresión8 y
en la triste perversidad; así vuestro quebranto vendrá de repente, como en un
instante. Vuestros ídolos desaparecerán y los asirios9 caerán por la voz del
Señor.
7. Has visto las maldades del hombre. Has visto las destrucciones y las guerras,
como te dije. La plaga de la muerte en la guerra se ha llevado a muchos. El
Señor conoce el corazón de su pueblo, todos lo que serán suyos en aquel día.
8. Que la Iglesia siga avanzando con gran poder porque así es mi mensaje, para
que la tierra se llene de la gloria10 de mi venida, pues el Señor me ha enviado
y vengo de su presencia.
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9. Que los fieles se regocijen porque vengo por el mandato del Señor, pues él
ha oído sus oraciones y los bendecirá.
10. Hay algunos que han escrito cartas ofensivas que ha inspirado Satanás, las
que entran en el corazón del hombre propagando la desconfianza y la duda
entre el pueblo del Señor. Que los tales se arrepientan prontamente. El Señor
ya ha retirado de ellos su Espíritu por causa de las profecías del hombre. No
temas a los que buscan venganza.
11. En todas las épocas el Señor ha escogido al hombre para que cumpla con su
mandato. Algunos se humillan y han sido y son fieles; otros escuchan los
susurros de Satanás, ¿y dónde están? El hombre puede escoger a quien servir.
Algunos se han vuelto malos y son como lobos11 con piel de oveja. No les
temas y no tengas nada que ver con ellos. Por lo tanto, a menos que se
arrepientan, que no tengan parte alguna en esta obra. Algunos se arrepentirán,
otros irán a la destrucción.
12. El Señor está complacido con la labor de los obispos debido a que han
obedecido al procurar establecer esta obra con más firmeza para que las
empresas del mundo no te engañen. El Señor ha bendecido a muchos por causa
de su fe y humildad ante él y ante el pueblo. Está complacido con la humildad
de aquellos que procuran establecer la paz. Ha bendecido a su siervo Stone con
piadosa sabiduría y conocimiento para que oriente correctamente La Voz de la
Paz, y que ahí no tengan cabida las contenciones. Que siga así. Que el pueblo
siga llevando las alegres nuevas para que se envíen a los confines de la tierra
llevando gozo y paz a muchos. El Señor tocará el corazón de los que son
honestos y los traerá para que encuentren gozo y vida bajo su voluntad.
13. Hay algunos que se muestran limpios y santos, pero su corazón está lleno
de rugientes maldades. El Señor no puede contar con los escépticos, los
burlones y los que tratan de usar el Espíritu de Dios.
14. No temas a los que aparentan y buscan que yo venga a ellos, porque los
tales perderán y lo que tengan se les quitará. No les corresponde a ellos elegir.
15. El Señor me ha enviado a ti con las instrucciones; por lo tanto, mantén
sagrado lo que se te ha confiado. El Señor te ha mirado con aprobación debido
a que no niegas mi venida. No temas a los que se te opongan ni a los que
forman una banda para destruirte a ti y al mensaje de vida que traigo del Señor
tu Dios. Yo declaro su voluntad.
16. Los que andan por ahí enseñando cosas perversas para establecerlas, no son
del Señor, porque traen discordia12 y destruyen la fe con enseñanzas
subversivas. No temas, porque estos no te salvarán.
17. Que todos paguen sus sacrificios al Señor en diezmos y ofrendas. Que
Savage siga recibiendo los dineros para que estén seguros en las manos de los
obispos.
18. Que Fred H. Bartlett sea apartado como apóstol. El Señor lo ha reservado
para una gran causa. El Señor derramará más abundantemente su Espíritu a fin
de que se cumpla esta obra y se lleve el mensaje de vida para que se prepare la
Desposada.
19. Que se añada E. H. Tiffin a los obispos. Que siga siendo humilde ante el
Señor y él lo bendecirá y tendrá gran paz en su labor. Que T. R. Jenkins esté
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trabajando tanto como sea posible porque vendrá un despertar. El Señor ha
oído sus oraciones y lo bendecirá así como a aquellos entre los cuales labora.
20. Que su siervo Callin entre en esta obra y sea apartado como élder, además
como evangelista.13 El Señor lo ha preservado para esta causa a fin de que
traiga vida y paz a muchos.
21. El Señor ha hablado y es su voluntad que sus jóvenes siervos Blackmon y
Grigsby asuman su labor como élderes. Que se lleve la obra a todos los países
con amor y poder, porque muchos están rogando por conocer la voluntad del
Señor.
22. Algunos se volverán contra esta obra por causa de este mensaje. Muchos se
fortalecerán. Envíalo a la Iglesia y a los hermanos. Muchos han orado con
humildad, y el Señor ha oído su clamor. Así, que la paz esté con ellos y con la
Iglesia.
23. He aquí, esta es La Iglesia de Cristo y será su Desposada, los
remanentes.14Ella estará lista. El mensaje está dado; se ha confiado la autoridad
al hombre. El llamado se envía, el clamor se ha dado. La advertencia debe
oírse. La obra debe seguir avanzando.
24. Así dice el Señor: "Prestad atención a las palabras15 de mi paciencia16 y yo
os liberaré de la hora de tentación que vendrá17 a todo el mundo para poner a
prueba al género humano. He aquí, vengo pronto. Retened firmemente con fe
lo que os he dado para que nadie os lo quite. Yo soy el Señor y doy mi palabra
para que os traiga vida. Mis palabras os juzgarán en el último día. Yo soy el
Cristo, vuestro Señor y Salvador. Soy el Dios de los que viven. Aquellos que
beben del agua de la vida que yo doy, nunca tendrán sed", dice el Señor.
25. He venido de la presencia del Señor, y vendré de nuevo. Amén.
1. Mateo 24:46
2. Malaquías 3:1; 4:5-6;
Mateo 11:14; 17:10-12
3. Apocalipsis 18:2-8
4. Isaías 32:8; Alma 1:30; 6:5
5. Isaías 31:9; Lamentaciones 4:11
6. Malaquías 4:2-3; 1 Nefi 17:36-38;
Éter 8:25-26
7. Isaías 32:11-12
8. Isaías 30:9-14; Salmos 62:10
9. Isaías 30:19-14

10. Números 14:21;
Habacuc 2:12-14;
Apocalipsis 18:1
11. Mateo 7:15-20; Hechos 20:28-29
12. Proverbios 14:19
13. 2 Timoteo 4:5
14. Joel 2:32
15. 2 Nefi 25:18
16. Apocalipsis 3:10-11
17. Apocalipsis 22:7, 20

NOTAS:
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MENSAJE 67
11 de junio de 1945 / En la mañana / Independence, Missouri

El Mensajero vino a mí en Independence, Missouri, en la mañana del 11 de
junio de 1945, y me instruyó para que diera el siguiente mensaje a la Iglesia.
W. A. DRAVES
1. Levántate y anota el mensaje que te daré. He aquí, yo soy consiervo tuyo, y
me llamo Juan. Soy aquel que ha de aparecer antes del día grande y terrible1
del Señor. Vengo de su presencia. Soy el Elías. Soy el que se sienta para
afinar2 y limpiar, para que ya no existan más los pecados del hombre, y que un
pueblo esté preparado.
2. Mi mensaje es de paz para quienes lo reciben. Traigo palabras del amo de
los hombres, el cual extiende la paz como un río3 y la gloria de los fieles como
torrente que se desborda; además, el Señor consolará. Esta es su Iglesia, será
suya cuando él venga. Que todos vengan a su Desposada.
3. El tiempo es corto; el conflicto en la batalla del adversario4 ha destruido a
muchos, pero Dios dará libertad y la justicia triunfará; pero que se destruya la
maldad en su raíz y rama.
4. Cuando hable el Señor, respondedle con vuestras acciones. Además, él ha
oído las oraciones de esta asamblea. Seguid siendo humildes ante él.
5. Que Warren M. Nellis sea relevado de su oficio y confianza del ministerio
de la Iglesia, porque niega las verdades de mi venida.
6. Que L. N. Hallberg sea añadido a los apóstoles en el quórum. El Señor lo ha
preservado y llamado a esta obra. He aquí, el Señor conoce sus justos deseos y
lo bendecirá. El tiempo ha llegado, que Howard Leighton Floyd entre en esta
obra y sea apartado como evangelista. También que estos sean añadidos a los
evangelistas: Frank Mallory, Carl Peterson y Thomas Evanson.
7. Que R. C. Conoly y D. Crownover sean apartados como élderes. Que
Winans y Parker sean apartados como diáconos.
8. Que Mallory esté en el campo así como los otros, porque el Señor dirigirá.
Él conoce el corazón de todos. Él liberará a los justos y reducirá la maldad a
nada. Esta es su obra y los caminos del hombre están equivocados, pero Dios
hablará. Hay otros que abandonarán esta obra. Sus pruebas serán tristes si
permanecen en dudas y contenciones. La paz y la justicia serán el galardón de
los fieles. Mirad al Señor en todas las cosas. Él me ha puesto al timón5 para
dirigir en esta obra.
9. Da este mensaje a los hermanos y a la Iglesia. Que sepan que he venido. Tus
pruebas son difíciles de soportar, pero tu liberación será un gozo mayor. Que la
paz sea contigo y con la Iglesia. Soy el Elías, consiervo tuyo en el Señor.
Vendré de nuevo. Amén.
1. Malaquías 4:5
2. Malaquías 3:3
3. Isaías 66:12-13

4. 1 Pedro 5:8; 1 Nefi 15:24
5. Mensaje 31:7
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MENSAJE 68
21 de agosto de 1946 / 3:00 a.m. / Independence, Missouri

El Mensajero apareció poco después de las 3:00 a.m., del 21 de agosto de
1946, en mi hogar en Independence, Missouri, y dio el siguiente mensaje.
W. A. DRAVES
1. He aquí, soy el siervo del Señor. Levántate y anota el mensaje que te daré.
Vengo de su presencia. Vengo porque así se me ha ordenado, para traer una
advertencia e instrucciones a fin de que siga avanzando la obra de la Iglesia.
Para que encuentren la salvación los muchos que prestan atención a mi venida
y obedecen las palabras que traigo; porque son las palabras del Cristo las que
juzgarán a todos los hombres en el último día. Él viene a traer juicio y a
preservar la mano de los justos. Además, su galardón estará con él, aun el que
vive, que es Gobernador y Juez de todos.
2. Declaro sus palabras para que sus juicios salgan hasta los confines de la
tierra. Como una inundación avanzará la justicia de los santos, por la fe de los
fieles. No fracasará porque esta es la obra del Señor.
3. Vengo a ti con un mensaje para todos los que presten atención y obedezcan.
Mi obra ha empezado y la alegría ha llegado a muchos. El hombre no puede
hacer su voluntad en esta obra, a menos que sea la voluntad del Señor.
4. El Señor te ha preservado. Él ha preservado a muchos, y oye las oraciones
de los humildes y de los fieles. Hay muchos honestos que prestarán atención a
mi venida. Sé firme, sé fiel. Que la humildad sea tu manto. No te desanimes.
Que todos tengan fe y que se levanten con alegría. Que no haya confusión
entre vosotros; el Señor vuestro Dios es el autor de paz. Mantente calmado y
tranquilo. Presta atención al arrepentimiento. Enséñalo a todos los hombres,
bautizándolos. Que se les impongan las manos porque se ha dado la autoridad,
y esta es La Iglesia de Cristo que será su Desposada cuando él venga.
5. El Señor se acuerda de su pueblo y ha oído las oraciones que surgen del
corazón. Se me manda decir que habrá respuesta. Por lo tanto, vengo a declarar
la vida y la voluntad del Señor. Soy el Elías. Estoy listo para afinar y preparar a
un pueblo ante el Señor. Esta es mi misión. La liberación vendrá a muchos.
6. Han llegado las situaciones, como te dije. Aún ha de venir mucho dolor,
sufrimiento y tristeza por todos lados. La paz se encontrará sólo entre los más
justos.
7. Que el siervo del Señor, Waldemar Korth, sepa que el Señor lo ha
preservado para una gran causa. Su fe lo ha hecho sano. Que siga adelante para
que las alegres nuevas lleguen a muchos en su país y en sus fronteras. Enviad
toda la ayuda que se pueda a los campos en tierras extranjeras.
8. Que sean apartados para el quórum de los doce apóstoles: Bert H. F.
Blackmon, Luther Levell, y, cuando haya vacantes, a R. G. Newby que se ha
arrepentido y regresado a la obra, y W. C. Wilson, si ambos continúan siendo
humildes.
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9. Que sean ordenados como élderes: Samuel Guthmiller, Clifford Clary,
Geoge Blackmon, Alfred Butler y LaVern Fife. Que sean muy humildes en
esta obra. Que todos laboren con fe y con amor para que se logre mucho bien.
10. Que vaya el mensaje a todas partes, predicando las mismas cosas del
evangelio de paz: "He aquí", dice el Señor, "os pondré en lugares santos
mientras la indignación1 pasa de largo.
11. Que William Nevels sea apartado como evangelista. Que lleve el mensaje a
otros y el Señor lo bendecirá.
12. Estad unidos y mi paz permanecerá con vosotros. Seguid adelante en
servicio y acción, prestando atención a la voluntad del Señor. Sed calmados,
estad a gusto en vuestra labor. Como hablo a ti, así hablo a todos.
13. No os desaniméis por lo que hace el hombre y aquellos que no son fieles y
que niegan esta obra y el mensaje que traigo. Algunos se arrepentirán, pero
mantened santa y sagrada esta confianza que ha dado el Señor.
14. Que la paz sea contigo y con la Iglesia. Dejo esto contigo. Dalo a los
hermanos y a la Iglesia.
15. Vendré de nuevo hasta que la obra esté terminada y venga el Cristo. Yo
estaré con él cuando él venga. Amén.
Aunque esto no es parte del mensaje, ocurrió cuando el Mensajero terminó de
dar las palabras precedentes. Él había estado sentado en una silla mecedora y
yo estaba sentado al otro lado de la mesa frente a él, escribiendo el mensaje a
medida que él lo daba. Esta es la primera vez que aparece otro personaje con
él, parado a su lado. Eran de tamaño similar de hermoso semblante. En sus
brazos cobijaba con mucho cuidado lo que parecía una caja de color café; la
que aparentemente no era demasiado pesada, pero por la forma que la
sostenía, debía ser muy preciosa. Entonces me di cuenta que no era una caja,
sino anales, pues vi un anillo grande cerca del extremo superior por el lado
que apuntaba en mi dirección, lo que presumiblemente indicaría la parte
frontal de los anales. Tenía un efecto deslumbrante, que se notaba más a cada
movimiento o cambio de posición de los anales que él cobijaba
cuidadosamente en sus brazos. El Mensajero se levantó y colocó su mano
derecha en los anales, y dijo: "Esta es una parte de la gran obra que aún ha de
salir. Unos anales".
1.Isaías 26:20; Sofonías 3:8; Alma 40:14
NOTAS:
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MENSAJE 69
20 de julio de 1947 / 3:05 a.m. / Independence, Missouri

El Mensajero del Señor, Juan el Bautista, se me apareció a las 3:05 a.m., el 28
de julio de 1947, en mi hogar, en Independence, Missouri, EE.UU., y me
ordenó que me levantara y anotara el mensaje que me daría. La habitación
estaba llena de luz, la presencia de lo divino era poderosa. Quisiera que todos
oren para conocer la verdad de la venida del Mensajero, el ángel del Señor.
W. A. DRAVES
1. He aquí, mi consiervo, he venido de nuevo a ti con un mensaje para que
prosiga la obra del Señor y avance hasta los confines de la tierra, gobernando
según la voluntad del Señor, el Santo de Israel, a los justos del género humano.
2. Escribe las palabras como yo te las daré.
3. Así dice el Señor a los humildes y obedientes: "Vuestra fe ha sido
sumamente grande, habéis perseverado y encontraréis mi paz en abundancia.
Os he observado y preservado aun cuando Satanás trataba de destruir. He aquí,
soy yo, vuestro Señor, quien os librará en el último día. Sí, salid de ella,1 no
sea que sufráis con los impíos y participéis de sus castigos. Que vuestra vida
esté llena de obediencia.
4. Sí, además, Israel oirá lentamente y saldrá con regocijo. Prestad atención a
la advertencia que he enviado por medio de mi siervo Juan. Esta es la hora
final, la advertencia ya está enviada, y habrá vida eterna para todos los que
oigan, pero a los que se mofen y desprecien, ¡ay! ¡ay! ¡ay! y triste será su fin.
He aquí, he hablado.
5. Soy el siervo del Señor. Vengo de su presencia. Declaro sus palabras y su
voluntad. Vengo a cumplir--a fin de que haya un camino de liberación para el
género humano--de modo que sean guiados lejos de la sombra2 de la muerte y
hacia el camino de salvación, y para que se restauren todas las cosas. La tierra
se restaurará a su belleza original y el género humano quedará libre de ese
horrible estado, volviendo a la presencia de Dios.
6. Que la asamblea se reúna en paz, que haya regocijo en vuestro corazón.
Orad fervientemente y el Señor se reunirá con vosotros por medio de su
Espíritu, y una gran paz fluirá a todos, y se oirá la fe de los fieles. El poder
vendrá cuando vuestro corazón esté preparado.
7. No temáis, no os preocupéis, pero acatad el mandato del Señor. La Iglesia ha
sido favorecida por el Señor, porque él no ha desamparado a su pueblo. Que
todos estén trabajando en su llamamiento. El Señor ha visto la fe de su siervo
Turland, porque ha sido fiel de muchas maneras y al final hallará muchísimo
gozo y paz. Muchos aprenderán el camino de la paz. Que se siga llevando el
mensaje de puerta en puerta, de corazón a corazón, y así hasta los confines de
la tierra.
8. Que Kenneth N. Vick sea añadido a los obispos, cuando se produzca la
vacante. Que sea apartado y ordenado como élder, porque el Señor ha visto su
fe y oído sus oraciones, y bendecirá con gran paz y abundancia de su Espíritu.
Que se añadan a los élderes a Roy C. Tedrick, E. Emmanuel Sigle, Leonard
Johnson, y vuestros siervos H. Harris Burt y John Emerson Davis como
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evangelistas. Que sepan que el Señor los ha preservado para un sabio
propósito, para que lleven la verdad en su pureza a muchos.
9. Esta es una obra santa y el género humano debe venir con humildad ante el
Señor. Que el arrepentimiento y el bautismo sean la respuesta activa de cada
uno que entre en esta obra. Que se imponga las manos a todos para que el
Espíritu venga a ellos con gran poder y liberación en tiempo de pruebas. Que
una gran fe prevalezca con amor. Que haya paz en cada corazón y alma, en
vuestro hogar, y que no haya contenciones. No confiéis ni en las tradiciones y
caminos del hombre ni en la carne. Estos nos os salvarán.
10. Que los siervos sean humildes y piadosos, y los misterios del reino se
abrirán ante vosotros. No temáis a los que se alejan de vosotros; son como
nubes sin agua,3 vasos vacíos, sacudidos por la duda y los temores. Pero temed
al Señor de manera que la obediencia sea vuestra respuesta. Que la paz llene
cada corazón, y que el Espíritu de Dios os haga libres en vuestras asambleas.
Es a Cristo vuestro Salvador a quien debéis servir y obedecer. Sus palabras
juzgarán a todos en el último día, y grande es su galardón para los fieles
cuando él venga, pero terrible para los inicuos a su aparición.
11. Levantaos, soy el Elías. Traigo la purificación4 de la que habló el profeta
Malaquías. Traigo el mensaje de Elías el Profeta. Soy el precursor de Cristo.
Prediqué el arrepentimiento y el bautismo en su primera venida; y lo mismo se
me ordena ahora para los hijos de Israel, y hasta los confines de la tierra.
Mucho acontecerá, y el género humano todavía puede hallarse en la presencia
de Dios por obediencia a las palabras que traigo.
12. Da este mensaje a la Iglesia. Publícalo. Que las palabras que traigo vayan a
todos los que oigan.
13. Dejo la paz contigo y con la Iglesia en alegría. Vendré de nuevo hasta que
esté terminada la obra, y estaré con el Cristo cuando él aparezca en su venida,
cuando se levantarán los justos en Cristo. Amén.
El Mensajero se fue a las 5:05 a.m.
1. Apocalipsis 18:4
2. Salmos 107:10; Lucas 1:79

3. 2 Pedro 2:17; Judas 1:12
4. Malaquías 3:1-3

MENSAJE 70
20 de agosto de 1974 / 11:42 p.m. - 12:30 a.m. / Independence, Missouri

El ángel Mensajero del Señor, el resucitado, Juan el Bautista, se me apareció
en mi hogar, en Independence, Missouri, el 20 de agosto de 1947, a las 11:42
p.m., y dio el siguiente mensaje. La luz que siempre ha acompañado al
Mensajero, llenó la habitación. Mateo 24:45; Lucas 12:42, 43. Se fue a las
12:30.
W. A. DRAVES
1. Levántate y escribe el mensaje que te daré. Soy el Mensajero del Señor, su
siervo, enviado a traer una advertencia, una purificación, y para preparar un
pueblo que sea la Desposada del Señor cuando él venga.
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2. Hablo como una fuente de verdad y con poder y autoridad. Traigo la
autoridad para que el género humano represente a Cristo y a su Iglesia; por lo
tanto, recuerda que esta es una obra sagrada y que debe mantenerse santa.
3. Además, el Señor ha oído las oraciones de esta asamblea y ha respondido
con paz; en esto está vuestro gozo con obediencia y con humildad; porque el
gozo viene por la obediencia y la paz en mucha seguridad.
4. Que el camino seguro del Señor sea vuestro camino; porque yo traigo paz y
un camino de liberación. Declaro las palabras del Señor porque sus caminos
son justos. Proclamo el clamor de medianoche. Traigo paz, que permanezca
entre vosotros, en vuestras reuniones y en vuestro hogar.
5. Que todos estén en el campo en la medida que se abra el camino. Que todos
hablen y enseñen las mismas cosas. Prestad atención diligentemente y les irá
bien a los fieles y a todos los que obedezcan y defiendan esta causa.
6. Aconsejaos juntos con vuestros hermanos y calificad para guiar al pueblo en
paz y justicia. Mantened en alto la bandera de la verdad en las palabras que
traigo.
7. Enviad el mensaje y las advertencias a los confines de la tierra y a todas las
naciones. Imprimid los mensajes en otros idiomas.
8. Que aquellos que tienen la responsabilidad de predicar y enseñar el
evangelio en todo el mundo, consideren profundamente su llamamiento y
elección en esta obra, porque grande es la obra que yace delante de vosotros.
9. Que todos vigilen y oren, porque las pruebas vendrán a todos. El género
humano debe perseverar hasta el final.
10. El Señor ha estado y estará con su pueblo por medio de su Espíritu, y su
paz se quedará por mucho tiempo con los fieles hasta que lleguen a ser las
joyas de Dios.
11. No temáis, porque viene el fin y todos deben ser juzgados; que vuestra fe
os lleve hacia Dios pues entonces todos lo verán cuando aparezca.
12. Da este mensaje a la Iglesia, a tus hermanos y luego a todos.
13. No temas a ningún hombre ni a sus perversos caminos; has la voluntad del
Señor.

MENSAJE 71
13 de abril de 1948 /3:30 a.m. / Broadview Hotel, Wichita, Kansas

Durante mi estadía en Wichita, Kansas, en el Broadview Hotel, el Mensajero
del Señor se me apareció en tres noches sucesivas, la última de las cuales
ocurrió en la mañana del 13 de agosto de 1948, a las 3:30 a.m., en la que me
dio el siguiente mensaje.
W. A. DRAVES
14. Vendré de nuevo.
1. Levántate y anota las palabras que te daré.
2. Soy consiervo tuyo; soy el siervo del Señor; soy aquel que se sienta y afina.1
De antiguos días2 ha sido mi misión, y me llamo Juan. Prediqué el
arrepentimiento y el bautismo delante del Cristo; y de nuevo predico y
profetizo antes de su venida. Vengo a traer su palabra para que se prepare una
Desposada y un pueblo que sea verdaderamente su Iglesia, La Iglesia de Cristo.
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He venido en el pasado y vendré en el futuro hasta que la obra esté terminada,
y el Cristo se siente a la derecha del poder,3 cuando sean derribados los
gobiernos de Satanás. Entonces habrá regocijo, porque se iniciará el milenio, y
todas las naciones4 que vivan y habiten5 en las tierras suban a adorar al Señor
su Dios.
3. No temas, pues el Señor piensa en su pueblo. La Iglesia verá su mano y su
poder. No prestes atención a aquello que no tranquiliza el alma; es del maligno
y procura destruir. Pero no te dejes llevar por las emociones, porque Satanás se
apodera del género humano y los persuade a hacer lo malo para que ganen
prominencia, y habla con confusiones6 y falsedades.
4. Hay aquellos en los cuales no se puede confiar; han engañado y lo seguirán
haciendo. Estad tranquilos, sí, todos. Que la paz gobierne vuestra vida. Mi
mensaje es uno de paz y seguridad para todos los que sean humildes y
obedezcan, porque este es el camino seguro del Señor y del mensaje de Elías el
Profeta que tantos buscan.
5. No vengo a herir; no vengo a apagar7 la humeante mecha de la lámpara; sino
a traer paz, y que el pueblo elija el camino a la eternidad y a la vida con el
Señor, o bajar a la oscuridad y a ese horroroso rechazo que ellos mismos han
elegido.
6. Que la asamblea se reúna en paz y se mantenga en el camino del Señor. Que
el hombre se niegue a sí mismo y no busque las alabanzas de los hombres.
7. Que la obra continúe en todas partes de este país y en campos extranjeros.
Levantaos vosotros siervos del Señor, vivid y declarad la verdad, y os vendrá
más luz y gozo mientras os preparáis; y mientras mayor es vuestra fe, mayor
serán vuestra labor y responsabilidades.
8. Que se oiga la voz del Señor. Que se continúe con las traducciones. Que el
mensaje vaya al judío y al gentil, al esclavo y al libre, a los dispersos y a los
desterrados, a Israel, para que todos tengan la oportunidad de oír la palabra de
advertencia.
9. "Así dice el Señor: "Que mi siervo Allsworth, a quien he guiado y
preservado para una gran obra, que sea apartado como evangelista y que asuma
su llamamiento y misión, para que por medio del evangelio se lleve la
salvación y la vida, enseñando a muchos. Yo lo guiaré por medio de mi
Espíritu, porque su fe ha sido oída", dice vuestro Señor.
10. Enseñad toda la verdad y que ningún hombre haga su voluntad, excepto
que sea la voluntad del Señor. No os preocupéis por cosas sobre las que no
tenéis control.
11. Que todos paguen sus ofrendas al Señor y envíen la palabra hasta los
confines de la tierra.
12. Yo hablo la luz al mundo, y mi misión la ha designado el Señor y tendrá su
efecto, porque la palabra llenará toda la tierra y los hombres conocerán la
verdad, y serán libres en abundancia. Satanás ha atado al género humano con
modales tranquilizadores y palabras suaves, y los induce con artimañas al
pecado, hasta que el Espíritu no puede trabajar en ellos, a menos que se
arrepientan. Que se enseñe el arrepentimiento. Se debe oír la fe en la palabra de
Dios y en los bautismos, para que los hombres nazcan de nuevo8 del agua y del
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Espíritu Santo, con fuego del Señor; y reinará la paz y Satanás no tendrá poder
sobre aquellos que prestan atención y obedecen, teniendo una fe fuerte.
1. Malaquías 3:1-3; 3 Nefi 24:3
2. Daniel 7:9-13
3. Marcos 14:62
4. Salmos 86:9: Apocalipsis 15:4
5. Zacarías 14:16

6. 1 Corintios 14:33
7. Isaías 42:2-4; Mateo 12:18-21
8. Juan 3:5-9; Mosías 27:25;
Alma 7:14

MENSAJE 72
22 de mayo de 1949 / 2:30 a.m. / 1417 S. Pope / Independence, Missouri.

El Mensajero del Señor se me apareció y dio el siguiente mensaje en mi hogar,
en 1417 South Pope Street, Independence, Missouri, EE.UU., a las 2:30 a.m.,
el 22 de mayo de 1949. El Espíritu del Señor estaba presente y la luz que lo
acompañaba llenó la habitación.
Espero y oro que cada lector busque a Dios con profunda humildad y fe,
creyendo que pueden recibir el testimonio de la venida del Elías, con el
mensaje de Elías el Profeta, según se declara en Malaquías y en otras
profecías.
W. A DRAVES
13. Dejo la paz contigo y con todos los que presten atención.
1. He aquí, vengo de nuevo con un mensaje. Levántate y escribe las palabras
que te daré. Soy consiervo tuyo y colaborador de Cristo y su Iglesia.
2. Mi misión es una de amor. Vengo de la presencia del Señor. Soy aquel que
triunfará,1 para traer la advertencia acerca de la pronta venida de Cristo a fin de
que se prepare un pueblo para que sea la Desposada, La Iglesia de Cristo, para
afinar y causar que el género humano sea puro, para instruir acerca del camino
del Señor y traer el mensaje de Elías el Profeta que muchos buscan. He aquí,
los profetas han predicho acerca de mi venida.
3. Vengo a cumplir la voluntad del Señor. Soy el Elías, el precursor del Cristo.
Él ha designado2 el camino y extendido3 la tierra de un extremo al otro.
4. Traigo las alegres nuevas a los fieles y a los que aman la verdad. Hablo la
verdad. Traigo luz a los ciegos en la luz el tiempo.
5. El Señor me ha enviado con salvación y vida en las palabras que traigo de él
para los que oyen y obedecen. No temáis, el galardón aguarda al final. El
evangelio de Cristo os llevará a la vida, fuera del valle de la sombra de la
muerte, pues él es el Buen Pastor.4 Su amor puro y sin límite reinará cuando
haya unidad5 entre los fieles. Mientras mayor sea vuestro amor, mayor será
vuestro gozo.
6. Oíd todos vosotros los que deseáis conocer la verdad; este es el camino que
lleva a vida eterna y hacia Dios. No hay vuelta atrás.
7. Prestad atención a las instrucciones que traigo y estableced la justicia en las
puertas. Que nadie trate con ligereza el camino del Señor. Los que agiten la
contención y provoquen confusión son del maligno, y no tendrán parte alguna
en esta obra. Mantened la paz y la cortesía con gentileza, y la mansedumbre os
hará benditos, un pueblo deleitable.
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8. ¡Mirad! El Señor conoce a todos los que incitan contra esta obra y a aquellos
cuyo corazón está lleno de venganza y sutileza, que con suavidad maligna
maquinan maldades de largo alcance para llevar a cabo su ambiciosa ganancia.
He aquí, no pueden destruir la obra del Señor. Su fin será triste. Su rostro se
volverá de nuevo a la oscuridad. La duda y la desconfianza los embargará.
9. Alejaos de los adúlteros y de los de mente maligna. Ellos no tendrán parte
alguna en esta obra. Niegan la autoridad y la confianza, así que no las tendrán.
10. Escoged a los limpios, íntegros y fieles para que no se profane la sagrada
obra.
11. No temáis cuando se levante la maldad; recurrid a vuestro puesto y
llamamiento, y echadla lejos de vosotros. Porque a quienes califiquen se les da
poder sobre los espíritus inmundos6 e impíos, aquellos a quienes llama el Señor
y toca con su Espíritu. La mano del poder y la confianza son suyos. Él da en la
medida que se prepare el género humano.
12. Mi misión es hacer que la justicia7 mire desde lo alto y declarar la voluntad
del Señor.
13. ¡Mirad! El Señor conoce a sus siervos, y hay algunos que conocen su
voluntad y procuran establecer la palabra. Que su siervo Fuehrer continúe, que
se traduzca la palabra, porque hay muchos del Señor entre Israel.
14. Que Otto Arthur Leers entre en esta obra, mantened santo el camino del
Señor. Que sea apartado como élder, como evangelista, para representar a
Cristo y a su Iglesia en su patria y en todas partes, adondequiera que el Señor
lo dirija y guíe. El Señor lo ha preservado para esta obra especial y para
publicar la paz en su patria. Que establezca plenamente la obra de la verdad en
esa tierra. Muchos de los favorecidos del Señor oirán este camino y llegarán al
conocimiento de la verdad. Llevadles el camino de vida.
15. Enseñad los bautismos, la fe y el arrepentimiento ante Dios. Que se les
imponga las manos en su cabeza para que reciban el don y los dones de Dios
para los hombres.
16. Vendrá la liberación y los fieles permanecerán.
17. Que se quite a los que obstaculizan o causan contención, a los que no son
limpios y no obedecen a su llamamiento, sino que en duda y en pecado
esparcen la incredulidad en las palabras que traigo.
18. Benditos sean todos los que vean este camino y el Dios de los que viven, el
Dios del cielo y la tierra que extiende su sabio designio.
19. Así dice el Señor: "Ruego al género humano que sepa que he hablado. He
enviado a mi Mensajero. No he hablado en secreto, he hablado con poder y he
dado el plan. ¿Será liberado mi Israel y vendrá a mí, vuestro Señor y Dios, o
sea, el Cristo? Pues yo soy el que habla. He aquí, como brilla la luz del este al
oeste, así será mi venida8 y en un instante, de improviso, nacerá una nación en
el acto. Cada nación clamará y cada lengua confesará que yo soy su Cristo. Así
será el gozo de los fieles en mi gloria. Pero ay, ay, ay de los inicuos y de los
que miran en menos mis mandamientos. Mis palabras juzgarán a todos los
hombres, tanto a los que viven como a los que no; tanto a los justos como a los
inicuos; a aquellos que están en paz y a los que no. Sí, he hablado y mis
palabras se cumplirán. Mi Mensajero ha venido, pues yo lo he enviado. Él es
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mi elección, y los fieles son mi elección", dice vuestro Señor.
20. Que el mensaje que traigo se publique en cada país. Que se envíe en cada
idioma y lengua, hasta los confines de la tierra. La paz fluirá en ríos de gozo a
muchos y las lenguas proclamarán su testimonio de mi venida por las palabras
que traigo, y los fines del tiempo.
21. El milenio ha de ser el reinado del Señor, y todos los hombres obedecen la
voluntad del Señor de mar a mar, de costa a costa, del norte al sur, por todas
partes de la tierra y en las islas de los mares.
22. La Iglesia de Cristo seguirá avanzando para que una iglesia y un pueblo
estén plenamente preparados, y mi deber es traer instrucciones del Señor
vuestro Dios a la Iglesia y a los hijos de los hombres. Aprended el mejor
camino en este, el tiempo final, el tiempo en que la viña será limpiada y
podada, este, el último tiempo, y se inicia el reinado de paz.
23. Mantened sagrada la confianza y conservad santa la obra, y el camino de
paz en vuestro corazón y hogar. Me dirijo a todos, a la Iglesia, y a todos los
que oigan.
24. Dejo la paz contigo y con la Iglesia. No temas, soy Juan el Bautista, y
vendré de nuevo, hasta que la obra esté terminada. Aún hay muchos que el
Cristo llamará y que ha reservado para el día a fin de que la obra siga
6. Mateo 10:1; Marcos 6:7;
1. Isaías 52:13
1 Nefi 11:31
2. Nehemías 9:6; Hechos 14:15
7. Salmos 85:11; Isaías 61:3, 11;
3. Isaías 51:13
Miqueas 7:9
4. Juan 10:11-14; Alma 5:38-39
8. Mateo 16:27-28; 24:27, 37-39
5. Salmos 133:1; Efesios 4:11-13;
Mosías 18:21

MENSAJE 73
12 de agosto de 1949 / 4:45 a.m. - 4:45 a.m. / Wichita, Kansas

Mi trabajo me llevó por Kansas y Wichita. Me retiré a dormir alrededor de las
2:00 a.m., del 12 de agosto de 1949. Había dormido cerca de 45 minutos
cuando el Mensajero del Señor apareció y dio el siguiente mensaje. Estaba
revestido de luz y poder. Sentí su presencia más que la de ningún hombre.
Habló pausadamente, pero con firmeza. Apareció a las 2:45 a.m. y permaneció
dos horas. Después de que dio el mensaje, hablamos como dos hombres sobre
varios temas. Reveló mucho, para mi gozo. Oro para que el género humano
sea humilde y piadoso, y procure aprender y conocer la verdad de este camino.
Que la paz del Señor esté con todos los que lean estas palabras.
W. A. DRAVES
avanzando. Amén.
1. Escribe el menaje que te daré. Has caso de las palabras que digo, porque yo
declaro las palabras y la voluntad del Señor. El Señor tu Dios me ha enviado en
el pasado, y vendré en el futuro.
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2. Vengo ahora con un mensaje. Soy el Mensajero del Señor, el precursor del
Cristo que vendrá por los suyos. Todos aquellos que aman su aparición
encontrarán descanso y paz en él.
3. Soy Juan el Bautista, el Elías que había de venir. Vengo por mandato del
Señor. Soy la rama,1 el que podará, afinará y purificará a todos los que moren
en la presencia del Señor y Rey de reyes.
4. Traigo paz como un río y como torrente que se desborda2 de gozo y vida
para todos los que presten atención y obedezcan. Vengo para que se cumpla el
plan y se establezca una gran paz.
5. Que los fieles se armen de valor y se levanten, porque la autoridad y la
confianza se han depositado sobre vosotros y no las habéis negado. Pero los
que están llenos de dudas, temores, envidia y venganza no permanecerán.
Aquellos que hablan con ligereza de las palabras que traigo no serán contados
con vosotros. Que se borren sus nombres, porque ellos no son parte de los que
aman la verdad. No obstante, dicen: "Nosotros amamos al Señor", y esparcen
las semillas de maldad durante todo el día. Se afanan para destruir y no
conocen las palabras y la voluntad del Señor. Su mente está oscurecida y no
ven por causa de sus tradiciones. Por lo tanto, las tradiciones y los pecados de
los hombres han gobernado su vida y los destruye porque no se arrepienten.
6. El Señor conoce el corazón del género humano y si desean aprender y hacer
su voluntad, será como un buen óleo3 derramado sobre los fieles para que
moren en esta luz de vida y salvación. Porque para ellos será gran gozo, lo que
la mente del hombre no ha conocido aún.
7. No seáis contenciosos. Hablad la verdad y manteneos firmes. Se ha dado una
gran luz, pero habrá pocos que la perciban por causa de los preceptos y
mandamientos de los hombres, los cuales atan y destruyen, cerrando su
entendimiento. Recordad que mientras mayor sea vuestro estudio y la
iluminación de vuestra mente con las palabras y la voluntad del Señor, mayor
será vuestro entendimiento y luz, liberando vuestra vida de las bandas de
Satanás y de todos sus poderes, convirtiéndoos en una bendición para el género
humano.
8. Que vuestras asambleas sean tales que se llenen de paz. Que el Señor sea
honrado. Que vuestras conversaciones4 sean sí, sí, y no, no, y que no haya
maldad entre vosotros. Defended la verdad y aplastad la maldad. Sed
agradables en todas vuestras acciones. Hablo a todos los que quieran prestar
atención. No profanéis los ritos santos, sino mantened sagrado el plan de Dios.
9. Que los siervos continúen en los campos, porque la cosecha está blanca y
hay mucho por hacer.
10. Que Savage permanezca en la oficina porque se le ha dado mayor fuerza y
responsabilidad. Que continúe con sus cartas de estímulo a todas partes, pues el
Señor ha dado su Espíritu.
11. "¡Mirad!", dice el Señor, "que mi siervo Callin continúe en su puesto,
oficio y llamamiento; porque lo he preservado para este día, y he prolongado
sus días entre los hombres por causa de su fe y amor por la verdad. Que la
enseñe a otros por todas partes. Que La Voz de Paz, como alegres nuevas,
continúe saliendo a los confines de la tierra, porque he hablado", dice el Señor.
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12. Que el siervo del Señor, Scott, sea apartado como élder y que se prepare
para ocupar su lugar entre los obispos, cuando se produzca una vacante.
13. Que George W. Snook y Charles W. Scourfield asuman su labor, porque el
Señor los ha llamado.
14. Que Frederick Richard Christensen, Earl Allen, Charles Cooper, Osborn E.
Peterson, Owen Hiriam Ray, Vern Oren Robertson, Aaron McClusky, Jr.,
George E. Greenman y Edwin McDonald sean apartados como élderes. La paz
del Señor los inundará y habrá aquellos que llevarán el mensaje y la autoridad
a campos extranjeros, porque hay muchos que aún no se les ha prevenido.
Llevadles el mensaje de vida.
15. Que el siervo del Señor, Fuehrer, asuma esta obra plenamente. Que sea
apartado como evangelista, porque el Señor lo ha reservado para una causa
especial y lo bendecirá en sus labores. Gran paz le sobrevendrá y será una
bendición para muchos.
16. Que sean apartados como diáconos: Mervyn L. Jonson, Troy L. Hartle,
Thomas M. Hartle, Dale M. Beam, John Thomas Finley y Walter L. Stearns. El
Señor los bendecirá cuando asuman su labor.
17. Da este mensaje a la Iglesia y no temas, sino que habla la verdad. Hay
aquellos que no creerán este mensaje y hablarán con ligereza de las palabras
que traigo. Déjalos de lado; ellos rechazan al Señor y a las palabras que traigo,
y el Señor los rechaza a ellos.
18. No temas y no te preocupes por las maldades que dicen contra esta obra, ni
por las trampas que pongan para destruir, pues se están destruyendo a sí
mismo.
19. Que siga la obra en el campo alemán, porque grande es la obra allí y en sus
fronteras. Que el mensaje vaya a otros campos en la medida que se abra el
camino. El Señor ha reservado, preservado y establecido allí la fe. Que ésta
siga, pues la paz y el poder del amor se desbordarán como un río, y muchos
que serán traídos a la luz, a la vida y al gozo del Señor estarán con ellos. El
Señor acepta la obra que se está haciendo en este momento; que continúe.
20. Mantente tranquilo, permanece en paz, muchos defenderán el mensaje que
1. Zacarías 3:8; 6:12; Jeremías 33:15
2. Isaías 66:12
3. Éxodo 29:21; Salmos 133:2

4. Mateo 5:37; Santiago 5:12;
3 Nefi 12:37

MENSAJE 74
8 de enero de 1951 / 2:40 a.m. - 3:20 a.m.

El Mensajero, Juan el Bautista, apareció a las 2:40 a.m., el 8 de enero de 1951,
y dio el siguiente mensaje. Estaba revestido de poder y luz como en otras
ocasiones y visitas. Habló pausadamente, repitiendo a veces mientras yo
anotaba el mensaje. Permaneció conmigo 40 minutos.
W. A. DRAVES
traigo, que he traído y que aún traeré. Yo hablo la verdad; que prevalezca,
porque el Señor tu Dios me ha enviado. La paz dejo contigo y con la Iglesia.
Amén.
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1. Levántate y anota el mensaje que te daré.
2. He aquí, este es un día en que el Señor ha establecido su Iglesia entre los
hombres, para traer salvación a la tierra en su plenitud, y preparar a una
Desposada, la Esposa del Cordero; y se da el poder y la autoridad para que esto
se haga.
3. Asimismo, un día en el cual Satanás tiene gran poder y trata de destruir todo
lo que puede de lo bueno, pero al final fracasará. Ha persuadido a los hombres
por mucho tiempo a que sigan las tradiciones de los hombres y no el camino de
Dios; teniendo apariencia de piedad,1 pero negando su eficacia. Ellos se
apartaron del mandamiento original2 y no lo recordaron hasta ahora, cuando los
fieles se aferran a la verdad, sí, a Los Anales de los Nefitas y a todas las
palabras del Señor en donde no hay más que un solo Señor, un solo Dios, una
sola salvación, un solo plan de redención3 y un solo lugar en el Más Allá para
los fieles a Dios; y para aquellos que dudan y son malignos, capturados por
Satanás, absortos en sus caminos, permanecerán así hasta que venga la
resurrección, donde se propagarán los juicios. Serán los propios caminos del
hombre, mientras esté aquí, lo que decidirá su decreto. Ay de los dudosos, los
inicuos, los negligentes, y aquellos que planean destruir.
4. Se levantarán falsos profetas. Se darán falsas revelaciones. La maldad
empeorará cada vez más entre los impíos. El corazón de la gente se pondrá
triste hasta que habrá pocos que tendrán fe en el evangelio de Cristo. Los
hombres se burlarán, pero la verdad continuará con su misión.
5. Soy el Mensajero del Señor. Soy aquel que trae la autoridad delante del
Cristo. Soy el siervo de Cristo. He traído y traeré las instrucciones para La
Iglesia de Cristo. Traigo el mensaje. Soy enviado de Dios. Declaro sus
palabras, y, además, son las palabras de Cristo las que juzgarán a todos los
hombres. No confiéis en el brazo de la carne.
6. No temáis a los que hablan con ligereza de mi venida, porque yo vengo por
mandato del Señor. En los días de antaño había aquellos que decían que el
Señor no hablaba por medio de Moisés, por los profetas y por el Cristo los
cuales anduvieron entre los hombres. No obstante, el Señor ha hablado, y habla
ahora que yo vengo, y su Iglesia se ha instalado entre los hombres. Seguirá
avanzando para preparar a la Desposada hasta que venga el Señor a reinar en la
tierra, cuando los poderes de Satanás sean echados fuera y subyugados por el
reino milenario de paz que habrá entre el género humano. Todos los que dudan
y rechazan no estarán allí.
7. El Señor acepta la obra de los fieles; por lo tanto, seguid trabajando. No
temáis a los que rechazan las palabras que traigo, a los que hablan con ligereza
del mensaje, a los que se le ha destituido. No tengáis nada que ver con ellos.
No tienen parte alguna en esta obra del Señor. Su mente está en oscuridad.
Ellos se destruyen a sí mismo. Su esperanza se desvanece. Algunos se
arrepentirán; otros fracasarán. Aun otros blasfemarán hasta el fin. Los hombres
fracasan, pero no la obra del Señor. Aquellos que se van de esta obra son como
un cuerpo sin el Espíritu, que está muerto.4
8. Que Parkinson sepa que el Señor lo colocó en el quórum de los apóstoles.
Que sean añadidos a los apóstoles: Howard Leightron Floyd, W. H. Callin y
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Andrew F. Flanders en este momento. El Señor llamará a otros cuando haya
vacantes; la obra debe seguir avanzando.
9. Que sean añadidos a los obispos: C. G. Clary, H. H. Burt y Seth LaVern
Fife. La paz vendrá a los fieles que acaten el mandato del Señor.
10. La Voz de Paz lleva la paz a muchos; que continúe.
11. Que R. C. Conoly y George Rofe sean apartados como evangelistas. El
Señor abrirá el camino para que su fe se transmita a muchos.
12. Una palabra a aquellos que perseveran. Sí, cosas aun mayores han de
suceder. La revelación de muchas cosas está delante de vosotros. Los misterios
de Dios dejarán de estar ocultos, si tenéis una fe grande y perseveráis.
13. Que todos sean humildes, y los poderes del mundo no os perturbarán ni
1. 2 Timoteo 3:5
2. Libro de Mandamientos 15:2-4
(1829)

3. Hebreos 9:15
4. Santiago 2:26
5. Mensaje 45: todo.

MENSAJE 75
18 de agosto de 1956 / 3:53 a.m. - 4:36 a.m. / 6718 Maple Street, Kansas City, Missouri

El Mensajero del Señor se me apareció en el hogar de C. E. Crownover, en
6718 Maple Street, Kansas City, Missouri, el 18 de agosto de 1956, a las 3:53
a.m. y se fue a las 4:35 a.m. Estas son las palabras que me dijo que escribiera.
W. A. DRAVES
destruirán. Tú has visto la visión,5 las guerras y la paz. Considera sagrada la
voluntad del Señor para que el camino de vida vaya a muchos.
14. Dejo la paz contigo y vendré de nuevo, según dirija el Señor. Amén.
1. Levántate y escribe el mensaje que te daré. Dalo a los hermanos y a la
Iglesia.
2. He aquí, has orado por mi venida, y el Señor ha oído y me ha enviado.
Satanás ha obstaculizado muchas veces mi venida en el pasado. La obra del
Señor se ha visto afectada. Satanás ha mostrado su mano de hierro y en vano
ha tratado de hacer su voluntad, pero ha causado inquietud y nada de paz,
engañando y plantando semillas malas. El hombre ha sido engañado con falsas
profecías, y el pecado ha hecho su obra. Que eso no se encuentre entre
vosotros.
3. Como te hablo a ti, hablo a los hermanos y a la Iglesia. Declara las palabras
que traigo, que se oigan. No destruyas el plan de Dios.
4. ¡Mira! Que no haya tradiciones entre vosotros. El Señor habla a las naciones
y a este pueblo en lo que respecta al día y a los días de reposo, que es el día del
Señor,1 siendo el primer día de la semana, para que haya un día de adoración y
de aprendizaje acerca del Señor.
5. Que no haya división2 entre vosotros. Porque está terminada la antigua ley
con sus tradiciones,3 y no es una parte del evangelio4 de Cristo, con sus días de
reposos y holocaustos, sino perdón, humildad, y sinceridad, del modo humilde
del Señor en obediencia a las palabras que Cristo habló en su evangelio.5
6. No temáis, decís que amáis al Señor; guardad sus palabras, no os inclinéis
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ante los ídolos, respetad el justo plan de Dios. Gran paz como ríos de agua
desbordante vendrán con poder sobre vosotros en la suavidad del corazón.
7. Hablad la verdad, y la justicia os seguirá dondequiera que vayáis. Recordad
que al final, cuando los ángeles dividan entre los que sirven a Dios y los que no
le sirven a él, estad entre los que sirven al Señor. Aunque el género humano se
consuma, que no se obstaculice la misión de La Palabra del Señor. Los inicuos
son como paja que se lleva la tormenta, pero los justos son como un sabor
dulce en la boca del Señor.
8. Me ha enviado el Señor para traer sus palabras y su voluntad a fin de que se
establezca esta obra en su pureza. Las palabras que traigo son el camino
seguro6 del Señor. ¡Ay de aquellos que hablan con ligereza de las palabras que
traigo, o las profanan! ¡Ay de los que están llenos de pecado. La furia de la ira
del Señor caerá sobre ellos y al final no quedará ninguno de su simiente. Se
apagará la lumbre de los inicuos.7 Ay8 de aquellos que corren adelante del
Señor, profetizando vanamente.
9. Que Tiffin ocupe su lugar entre los doce. Que Leonard Johnson sea apartado
como obispo cuando ocurra una vacante.
10. Que Swanson y Thomas estén entre los doce. Que Edward Sykes, Conerd
E. Crownover y Geoge Rhodes sean agregados al quórum cuando haya
vacantes. Que Crownover, Rhodes, Charles Morris y Warren Foskett sean
apartados como élderes en esta ocasión. Que todos sean humildes para que la
luz del Señor alumbre en su vida y obras.
11. Dejo la paz y la tranquilidad contigo, y vendré de nuevo; sé fuerte y no
temas. Algunos no aceptarán las palabras que traigo. Déjalos de lado. Otros se
1. Apocalipsis 1:10
2. Mateo 12:25-27;
1 Corintios 1:10:11
3. 3 Nefi 12:18; 15:2-8
4. 2 Nefi 32:4-5; 3 Nefi 11:31-35

5. 3 Nefi 12:20
6. Mensaje 62:17; 70:4; 71:4
7. Job 21:17; Proverbios 24:20;
Malaquías 4:1
8. 3 Nefi 12:20

MENSAJE 76
17 de agosto de 1959 / 1:25 a.m. / Brookville, Kansas

El Mensajero apareció en mi habitación en Brookville, Kansas, a la 1:25 a.m.,
el 17 de agosto de 1959. Dio el siguiente mensaje, pausadamente, mientras yo
lo anotaba. Repitiendo palabras cuando era necesario. Se fue a las 2:12 a.m. La
misma luz gloriosa que lo había acompañado antes, llenó la habitación.
W. A. DRAVES
volverán contra ti y contra las palabras que traigo. Al final ellos pierden y no
son parte de esta obra. Tus hermanos te sostendrán, porque en la obra santa de
Cristo tendrán un gozo sumamente grande en el corazón. Amén.
1. Levántate y anota un mensaje que traigo por mandato del Señor. He venido a
ti en el pasado y he hablado, y traeré palabras e instrucciones del Señor para su
Iglesia, porque el Señor tu Dios ha hablado.
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2. Tu obra especial y tus nombramientos que ha dado el Señor, han sido su
voluntad. Has visto a los fieles, has visto caer a muchos. Los fieles nunca
flaquean, y algunos que pudieron ayudarte han sido enconados enemigos, para
destruir. No pongas tu confianza en el hombre.
3. El Señor ha hablado y su obra se ha puesto en marcha; que continúe.
4. Mucho ha sucedido, y han venido guerras, hambrunas y prosperidad, y habrá
más. Los fieles están preparándose para poner por obra la Sión del Señor.
Muchos representan a Cristo y están ayudando a traer la paz.
5. La obra de Satanás será destruida. El Señor ve la fe y las buenas obras de
aquellos que hacen su voluntad. Continuad y vuestro camino será grato.
6. Que prosiga la obra por todas partes. Que se continúe con las traducciones
para que los mensajeros del Señor vayan a todos los pueblos.
7. Además, la obra del Señor seguirá avanzando. Los grupos se darán cuenta
que pueden tener paz entre ellos. Que la humildad y la mesura al hablar sean tu
manto en la fe del Señor. Él está complacido del trabajo de las reuniones; que
continúen para que haya ejemplos del poder de Dios en traer la paz a muchos.
8. Se ha decretado el plan del Señor y dará fruto. Los grandes peligros
sacudirán al género humano y muchos preguntarán al Señor. Al aprender
sabiduría, sus ídolos1 se derretirán, porque la palabra saldrá de Sión. Se
purificará el corazón de los hombres al ser ministrados por La Palabra del
Señor. Los fieles se presentarán y muchos hallarán la salvación con el Señor.
9. Los que hagan maldad y desobedezcan, se destruirán a sí mismo. Viene el
día en que aquellos ansiosos de avaricia y botín llegarán a su término.
10. El Señor acepta la humildad de la reunión de la asamblea de su pueblo.
Continuad así y la paz irá a cada hogar llevando gozo en el Señor.
11. Que Pritchard sea restablecido, que Gibson y Wilkin sean añadidos a los
doce cuando se produzcan vacantes. Que R. G. Newby sea apartado como
élder y que ocupe su lugar en los doce. Si es humilde, grande será el beneficio
que saldrá de sus esfuerzos de los fieles, porque hay muchos que aprenderán la
verdad y seguirán el camino del Señor.
12. Que se aparten élderes para laborar, según dirija el Señor, yendo al campo
y estableciendo buenas obras, y trayendo paz a muchos. Hay aquellos que
miran al Señor con toda humildad. La paz será de ellos.
13. Predicad el arrepentimiento por todas partes para que venga la salvación a
los obedientes. Da estas palabras a los hermanos y a la Iglesia. Los fieles
creerán y obedecerán. Otros se alejarán aún más. No temas. Juzgar no es deber
1. Miqueas 4:2

2. Daniel 7:9-13

NOTAS:
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MENSAJE 77
23 de agosto de 1960 / 3:05 a.m. / 904 S. Haden / Independence, Missouri

El Mensajero del Señor se me apareció en el hogar del hermano Edward Lee
Stone y su esposa, en 904 S. Haden, Independence, Missouri, a las 3:05 a.m.,
el 23 de agosto de 1960. Se fue a las 4:00 a.m.
W. A. DRAVES
1. ¡Mira! Levántate y escribe el mensaje que te daré. Soy consiervo tuyo, el
Mensajero del Señor. Vengo por su mandato. Me ha enviado Dios y traigo un
mensaje de luz para que se establezca la norma completamente y se cumplan
las palabras de las profecías.
2. Que la humildad siga siendo tu manto, y habla conforme al camino del
Señor.
3. Esta es una obra grande, y acontecerán cosas aún mayores. Ocurrirán
muchas cosas que pondrán a prueba la fe de todos. No te desanimes, no te
turbes. Vive en paz y conserva el Espíritu de Dios entre vosotros.
4. Que todos los que puedan, estén en el campo.
5. Que los quórumes se aconsejen juntos y mantengan la paz en el oficio donde
muchos vienen y van. Que los quórumes laboren juntos.
6. Que Savage recuerde la grandeza de su llamamiento y no rehuya su deber,
sino que esté en paz y lleno de amor y estímulo. Todos tienen su lugar y
llamamiento, que él permanezca en la oficina.
7. El Espíritu del Señor ha estado entre vosotros. Conservadlo en vuestro
corazón y mente para que la paz os acompañe por dondequiera que vayáis.
8. Que entren por la puerta aquellos que ha tocado el Señor por medio de su
Espíritu. Que sean humildes, enseñando la verdad como está escrita en las
palabras que traigo.
9. Que Clyde G. Glary sea añadido a los obispos.
10. Que se añadan a los evangelistas: W. E. Baughman, Dean T. Corbin, Clay
W. England; y a los élderes: Lloyd B. Winans, Donald Harsch, Oscar
Nicholson; y cuando estos entren en esta obra: Ed Bowers, Albert E. Fassel,
Arthur B. Smith, James W. Goff, Gerald L. Goff, Gerald L. Goff, John P. Goff
y Joseph E. Goff.
11. Si estos hombres son humildes y se preparan, manteniendo en alto la
bandera de la verdad, la norma completa, serán verdaderamente bendecidos.
Grande será el beneficio que saldrá de sus esfuerzos. Causarán que muchos
aprendan la verdad, el camino seguro del Señor.
12. Desde hace mucho tiempo que el Señor acepta el primer día de la semana
para reunirse y adorar con respecto a la resurrección.1 Que vuestra mente sea
santa en todo momento. Comportaos con humildad para que el Señor oiga
vuestras oraciones.
13. Así dice el Señor: "Doy mis mandamientos a aquellos que invocan mi
nombre para servirme, y yo conozco su pacto. Hablo a aquellos de La Iglesia
de Cristo y a todos los que quieran llegar a ser mi Desposada, mi pueblo. A los
apóstoles doy este compromiso en todo el mundo. No seáis perezosos en
vuestro llamamiento, porque esto demando de vosotros. Sed obedientes".
14. Dejo la paz contigo, y vendré de nuevo. Amén.
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1. Juan 20:1-31

MENSAJE 78
21 de agosto de 1962 / 3:40 a.m. - 4:22 a.m. / Earle Hotel / Independence, Missouri

El 21 de agosto de 1962, mientras me hallaba en el Earle Hotel, en
Independence, Missouri, EE.UU., estaba despierto. Eran las 3:24 a.m., según
pude ver claramente en el reloj. A las 3:40 apareció el Mensajero al lado de mi
cama y dio el siguiente mensaje. Se fue a las 4:22.
W. A. DRAVES
1. He aquí, levántate y escribe el mensaje que te daré.
2. Soy el Mensajero del Señor y vengo de su presencia. Soy el que proclamó el
arrepentimiento.1 Soy el que proclama el arrepentimiento en el presente. Soy el
Mensajero del Pacto;2 aquel cuya venida se había prometido. Vengo por
mandato del Señor. Muchos oran por mi venida. Tu labor es presentar las
palabras que traigo A todos los que prestan atención y obedecen, porque
grande es tu obra que aún queda por hacer.
3. Además, hay aquellos que dan los frutos del Espíritu y son humildes.
Muchos tratan de ser íntegros ante Dios.
4. El Señor te ha dado aquellos que te alientan y te apoyan. Él conoce tu fuerza
y tu debilidad, y él puede salvar por completo. No estés inquieto. Sé muy
humilde. Sigue haciendo la obra del Señor con toda tu fuerza.
5. Mirad, he aquí, el brazo del Señor3 no se ha acortado. Él lo extiende para
que todos entren en esta obra.
6. Salid, la poda ha empezado. La hora del juicio ya viene. La criba y el
recogimiento están en marcha. Tratad de salvar, no de destruir.
7. Manteneos alejados de las cosas que causan confusión. Que todos estén
animados.
8. Que el mensaje, el evangelio de Cristo, vaya a los confines4 de la tierra.
9. Que se establezca la obra aquí con más firmeza.
10. Que se preparen los hombres, escoged a los sabios y a los cuidadosos, y a
los que sean humildes.
11. Preparaos para que este mensaje vaya a los confines de la tierra a fin de que
se establezca La Palabra del Señor.
12. Dad oído, oh vosotros pueblos de la tierra. Prestad hoy atención a la
advertencia, preparaos y vuestro gozo será lleno cuando venga el Señor a
reclamar a su Desposada. El poder mayor está prometido y hará su obra.
13. Que se añada C. W. Brizendine a los obispos. Que sea ordenado como
élder. Que estos sean apartados como élderes: Henry L. Hopper, Roger Vick,
Donald R. Vick, William Mathis y Frank David Mallory. Que Fuller Johnson
sepa que este llamado proviene del Señor.
14. Que Michael A. Romero sea apartado como evangelista. Que vaya a su
pueblo en su idioma y lengua. Si estos son humildes, grande será el beneficio
que saldrá de sus esfuerzos. Que estudien para que conozcan el evangelio en
verdad y poder. También, que Mervyn Johnson sea apartado como evangelista.
15. Mi mensaje es uno de paz para aquellos que vengan por el camino del
Señor. Para los que aún no han hecho pacto con el Señor, este es el camino de
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vida, el evangelio de Cristo que se ha traído con poder y autoridad para la
salvación del género humano. Que todos los que buscan a Cristo y a su Iglesia
entren en esta obra. Porque la salvación se ha dado por el poder de Dios.
16. El Señor ha visto vuestra humildad, regocijaos de que seáis los hijos de
vuestro Dios.
17. Mi mensaje es para todos los que oigan y obedezcan, y para todos los que
quieran venir. Enviadlo a la Iglesia. Vuestra asamblea ha sido grata a la vista
de Dios. Mantened la paz entre vosotros. Dejo la paz con vosotros. Amén.
1. Isaías 40:3; Mateo 3:1-3;
Marcos 1:2-4; Hechos 13:24-25
2. Malaquías 3:1

3.. Isaías 59:1
4. Éter 4:17-19; Mormón 9:21

MENSAJE 79
21 de agosto de 1963 / 4:05 a.m. / 1500 W. Lexingon Street / Independence, Missouri

El Mensajero del Señor, el Elías, se me apareció el viernes 21 de agosto de
1963, en mi hogar, en 1500 West Lexington St., Independence, Missouri. La
luz del Señor estaba con él y llenó la habitación. Me ordenó que me levantara.
Apareció a las 4:05 a.m. y se fue a las 4:50 a.m.
W. A. DRAVES
1. ¡Mira! Levántate y escribe las palabras que te daré para los siervos del Señor
y para la Iglesia.
2. Soy consiervo tuyo. Soy el Elías que había de venir. Soy el precursor del
Cristo; el cual ha de regresar para reclamar a su Desposada, la Iglesia.
3. Que se aliste y esté preparada, pues he aquí, esta es mi obra que se realizará
en la viña1 con el pueblo del Señor.
4. El Señor acepta la obra de los fieles y de los que aman la verdad.
5. 'Mira! Qué grande y bueno es defender las palabras que traigo. Que se
preserven y se preparen con acuciosidad a medida que te las doy, como has
hechos hasta ahora.
6. Que todos despabilen sus lámparas y llenen su alma con el Espíritu de Dios
para que sus obras pasen la prueba.
7. Vendrán pruebas y cargas pesadas, pero el Señor es vuestro yugo y paz, y
ésta fluirá como un río de luz y vida.
8. Que se restablezca la paz a los fatigados, pero que obedezcan y defiendan mi
mensaje, las palabras que traigo de la presencia del Señor.
9. Que todos los que puedan, estén en el campo.
10. Que Howard Leighton-Floyd esté en el campo de la obra, pues el Señor
dirigirá por medio de su Espíritu.
11. Que E. Sykes esté en la obra en campos extranjeros. El Señor preparará el
camino delante de él. Hasta donde sea posible, que vaya también su
compañera.
12. Que Albert Leighton-Floyd sepa que el Señor cuenta con él y que el
camino se abrirá para obras mayores a fin de llevar el evangelio a muchos.
13. Que R. G. Newby esté en el campo tanto como sea posible, y ayude a los
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hermanos a establecer la obra en otras partes.
14. Enviad ayuda a Carolina del Norte, pues el campo está blanco para la
cosecha.
15. Que se continúe con las traducciones. Que la palabra salga rápida y lejos.
Las necesidades del camino aumentan. ¡Daos prisa!
16. Que Warren Foskett estudie el idioma castellano para que vaya a muchos y
ayude en la obra.
17. Salvad por completo.2
18. Que Newell Mead sepa que el Señor conoce su fe y le restablece su oficio
de élder en la luz y el poder del Señor.
19. Que Kenneth Swanson sea apartado como élder y la paz y poder vendrán a
él para defender mis palabras y enseñar la salvación a otros. Podrá ayudar,
dirigir correctamente a otros y llevarlos a defender esta causa.
20. Construid una casa al Señor en la medida que se abra el camino, y muchos
fluirán hacia ella en esta causa.
21. Pedid paz, y vendrá a todos sin excepción.
22. "¡Mirad! ¡Oíd! ¿Querrá mi pueblo oír", dice el Señor, "si hablo con paz y
poder? ¿Llenarán sus vasos con óleo? La taza del Señor rebosa.
23. "Estableced la obra con mano firme. Que los santos ritos no sean
pisoteados. Que todos los que vengan a esta gran luz, entren por la puerta y
eleven su fe hasta mí", dice el Señor, "pues yo estaré con vosotros hasta el fin".
24. 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 algunos que buscan
la verdad y oirán y obedecerán. ¡Daos prisa! Estad activos y trabajando.
25. Da esto a los hermanos y a la Iglesia. Publícalo y vendrá la paz.
26. Mantente tranquilo, sé firme, y que todos sepan que el Señor ve su fe y
conoce que su corazón está lleno de amor.
27. Dejo la paz con todos los que creen, obedecen y defienden esta causa, las
palabras que traigo. Amén.
1. Jacob 5: completo; Isaías 5:1-7;
Mateo 20:1-8

2. Hebreos 7:25

NOTAS:
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MENSAJE 80
15 de agosto de 1964 / 3:20 a.m. - 4:45 a.m. / 1500 W. Lexington / Independence, Missouri

El Mensajero del Señor, Juan el Bautista, apareció en mi hogar, en 1500 West
Lexington Street, Independence, Missouri, EE.UU. Su presencia me despertó.
La habitación, en realidad toda la casa, se llenó de la luz y el poder del Señor.
Dio el siguiente mensaje. Después de que se fue, caminé por el vestíbulo hacia
la habitación de delante para ver la hora en el reloj mural. Eran las 4:45 a.m.,
del 15 de agosto de 1964. Permaneció alrededor de una hora y 25 minutos.
W. A. DRAVES
1. ¡Mira! Vengo de la presencia del Señor para traer instrucciones e
indicaciones a la Iglesia, el pueblo de sus escogidos. Soy el siervo que vino a
llamar a otros a hacer una obra,1 para traer la restauración y
el
restablecimiento de todas las cosas.2 A los sabios, una advertencia;3 a los que
la buscan, el cumplimiento y la entrada en el camino seguro de salvación, todo
lo demás no os salvará. Debe ser el Cristo y sus enseñanzas, sus palabras, pues
la salvación viene sólo de él.
2. Se me ha enviado en esta ocasión, por mandato del Señor. Da mis palabras a
la Iglesia, a los hermanos. Hay muchos fieles que no se cansan de hacer el
bien. La obra del Señor va a pasos lentos, debe seguir avanzando.
3. Concéntrate en tu obra especial. Anima a tus hermanos para que todos se
levanten a niveles mayores y que el pueblo se haga fuerte, lleno del Espíritu
del Señor.
4. Viene el tiempo cuando se establecerá Sión,4 una nación en justicia.
Entonces los dominios y los reinos absorbidos por su justicia y poder se darán
a los santos del Altísimo.5 Sus enemigos serán rechazados; caerán y perecerán
ante su presencia.
5. Soy el Elías, el precursor6 del Cristo. Hay muchos que representan a Cristo y
creen en mi venida, pero no prestan atención a mis palabras.
6. Las iglesias se unirán, algunas entrarán en este camino y estarán listas.
Vestíos de la armadura de la fe,7 el escudo de la sabiduría, conocimiento y
salvación.
7. El género humano escoge en este día cuál será su destino en el Más Allá.
8. Habrá vacantes entre los hombres que dirigen en esta obra. Que se llenen,
pues yo os dirigiré según sea la voluntad del Señor. Cuando los hombres
fracasan es por su propia elección y acción.8
9. Que haya una casa, un edificio de la Iglesia, un lugar de adoración,
construido para esta obra; para que la gente local de Independencia se reúna y
realice sus convocaciones9 y sus servicios al Señor. En paz se reunirá el Señor
con ellos, muchos verán moverse la mano del Señor. Muchos acudirán a ella
para hallar el camino de la verdad y la vida. Que se instalen ahí las oficinas
generales y los anales. Guardad y proteged los anales y los archivos. Que
Edward Lee Stone continúe con la información y archivos de todos lo que
entran en esta obra.
10. No temáis ni os preocupéis por el Templo del Señor, porque él puede
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escoger el lugar, el tiempo para su construcción, y dirigir en su obra cuando
desee que se construya su Templo. Pero con todo, que haya iglesias y edificios
dedicados a la obra del Señor en todas partes; en el nombre de La Iglesia de
Cristo con el mensaje de Elías el Profeta.10 Declarad a la gente lo que ha hecho
el Señor.
11. El Señor te ha dado a aquellos para ayudar y defender esta causa. Los ha
dado para que te apoyen y ayuden a que esta obra siga avanzando según la
voluntad del Señor. Sé fuerte, sé firme, que se oiga la verdad en todas partes.
12. Reuníos en la asamblea, que vuestras oraciones sean solemnes y que salgan
del corazón.
13. Estableced la paz, y el poder morará con vosotros. Santificad al pueblo en
santidad y buenas obras, obedientes a las palabras que traigo. Que continúe la
obra de predicar y enseñar por todas partes y el Señor será vuestra fuerza y
soporte.
14. Aquellos que contienden, y que no creen en todas las palabras que traigo,
que no tengan voz ni voto en esta obra; ellos mismos se separan de vosotros.
Orad para que se arrepientan y obedezcan la voluntad del Señor, porque yo
declaro su voluntad.
15. Que los jóvenes y los mayores trabajen juntos para que la obra sea plantada
por todas partes. El Señor está complacido con los esfuerzos de los siervos
jóvenes, con su labor en amor, llevando el mensaje de puerta en puerta.
16. Que LeVon Walker, Richard F. Ream, Benjamín F. Sanders, Columbus
Rivers y Dohn Emmett Weaver sean ordenados como élderes, que prediquen la
fe en el Señor y en su camino divino, el arrepentimiento y la remisión de
pecados por medio de las sangre expiatoria de Cristo.
17. Soy el Elías. Soy Juan el Bautista. Vine en la época antes de que el Cristo
caminara entre los hombres. Vengo ahora a hacer una obra para salvar al
género humano. Mi misión es una de amor. ¿Prestará atención el género
humano?
18. Traigo la paz, dejo la paz contigo. Amén.
1. Jacob 5: completo
2. Mateo 17:11-13
3. Ezequiel 3:17-20; Mateo 25: 1-46;
3 Nefi 1:14; Mensaje 3:2
4. 3 Nefi 21:1
5. Daniel 7:14, 18, 22, 27

6. Lucas 1:17
7. Efesios 6:11, 13, 16
8. Josué 24:15; Alma 12:24; 34:3536; 42:24
9. Levítico 23:2-4; Éxodo 12:16
10. Malaquías 3:1-3; 4:5-6

NOTAS:
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MENSAJE 81
30 de marzo de 1965 / 2:40 a.m. - 4:31 a.m. / 1500 W. Lexington / Independence, Missouri

En este mes de marzo se me apareció el Mensajero en dos ocasiones
diferentes. En cada oportunidad la habitación se iluminó como si fuera el
mediodía. Se quedó mirándome y sonriendo cada vez, pero desapareció antes
de que pudiera levantarme. Presentí que pronto volvería a dejarme un mensaje.
Muchos estuvieron orando para que regresara trayendo más de las palabras y
la voluntad del Señor. Apareció por tercera vez el 30 de marzo de 1965, a las
2:40 a.m. en mi hogar, en 1500 W. Lexington Avenue, Independence,
Missouri, y dejó el siguiente mensaje. Habló pausadamente y yo lo escribí
palabra por palabra. Se fue a las 4:31 a.m., así que permaneció conmigo hasta
que ya faltaban nueve minutos para completar dos horas.
W. A. DRAVES
1. Levántate y anota el mensaje que te daré.
2. No te inquietes ni te preocupes, esta es la obra del Señor. He venido a ti y he
dado el mensaje. La autoridad y la confianza se han depositado en ti. Nadie ni
ningún otro puede quitártelas. Todo lo que ellos tienen, se los has dado tú del
llamamiento del Señor.
3. Algunos se volverán contra esta obra. Otros permitirán que Satanás los
destruya, otros serán fieles. Aun habrá quienes se levantarán para hacer obras
fieles, sosteniéndote a ti y al mensaje que traigo del plan y voluntad del Señor.
4. Tú has hecho la voluntad y la obra del Señor. Preserva la obra y mantén
sagrada la autoridad, y vendrá sobre ti el poder del Señor. Mantente firme,
guarda tu llamamiento.
5. Que nadie destruya el plan ni el poder, o el carácter sagrado, del santo
sacerdocio,1 según el Orden del Hijo de Dios que se entregó una vez a José
Smith y a Oliver Cowdery, el cual se ha preservado fielmente hasta este día y
tiempo por el remanente al cual me ha enviado el Señor, y he seguido viniendo,
enviado por el Señor Dios, para establecerlo de nuevo por medio del mandato
de obediencia al bautismo por conducto del siervo del Señor, Otto Fetting, tu
compañero dirigente que fue fiel en sus días de labor.
6. Ahora tú has sido fiel manteniéndote firme, estableciendo legalmente la
línea de autoridad preservada en el remanente, al que llamará Dios por medio
de quien se llevará a cabo su obra.
7. Ajústense para estar activos y trabajando.
8. Que sean quitados los que obstaculizan, porque ya dudan de las palabras que
traigo, y no ven que se mueven las manos del Señor.
9. Añade2 a tu fe el conocimiento, la sabiduría y la obediencia en todas las
cosas, y la esperanza en la salvación eterna.
10. Vosotros los que estáis lejos, vosotros los que estáis cerca, vosotros los que
casi estáis persuadidos,3 entrad en este camino y obra del Señor. Tendréis
mayores responsabilidades que cumplir y hacer en servicio al Señor en su
camino.
11. Tratad de salvaros, perseverad y procurad llevar la salvación a otros,
trayéndolos a esta obra.
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12. No temas lo que los hombres digan de ti y de tu labor. Hay aquellos que
cuando oigan perseverarán hasta el fin contigo y con el mensaje que traigo.
13. Recuerda que el Señor Jesucristo es la verdad, el camino y la vida. El
género humano no puede ser salvo por otro camino, y la vida de la carne es
sólo una vida de probación.4 El género humano escoge este día lo que será su
destino en el Más Allá, en la resurrección.
14. Cuando los santos se congregan para orar, buscando humildemente al
Señor en su comunión,5 la Cena del Señor o sacramento, que participen del
pan, el cual es un emblema del cuerpo del Señor; el vino, jugo de uva no
fermentado del fruto de la vid, el cual es un emblema de la sangre del Cordero
de Dios derramada por todo el género humano para que sean perdonados los
pecados de los verdaderamente arrepentidos, que lo miran a él y tengan vida y
la encuentren en abundancia.
15. El que se esfuerza por la excelencia,6 que sea moderado en todas las cosas.
16. La lengua de fuego7 enciende un mundo de iniquidad. Por lo tanto, vigilad
y orad. Así que id y entregad los decretos a aquellos que han sido ordenados a
esta obra, para que los cumplan.
17. Que todos vengan y estén presentes en las exhortaciones de doctrina para
que reciban una luz mayor, y vendrá a los que se preparen para recibirla, a la
medida de Cristo, mostrando buenas obras en todas las cosas.
18. Recuerda que hay un solo Dios, un solo Jesucristo, entre Dios y los
hombres, que se dio a sí mismo como rescate8 para todos; para redimir al
género humano, aun la salvación de los pecadores, un camino de liberación.
19. Que los pastores apacienten el rebaño para que no teman más, y no tendrán
necesidades. Que tu capa y manto sea la humildad,9 porque la gracia vendrá a
todos estos. Cristo da la vida para que ellos la tengan en abundancia, un
corazón puro y obras fieles, una buena conciencia hacia Dios y hacia tus
semejantes.
20. Que las palabras que traigo sean la regla y guía con Los Artículos de Fe y
Práctica, pues esta obra se construirá sobre todas las palabras del Señor, su
voluntad y planes.
21. Que se construya la casa del Señor, y La Iglesia de Cristo con las palabras
que traigo. Que el mensaje de Elías el Profeta se establezca por todas partes.
¡Venid! Todos los que aman al Señor y a esta obra trabajen juntos. Este es el
ungido y el designado por el Señor, los asociados por la fe. La paz sea a todos.
22. Muchos representan a Cristo, pero vosotros habéis de representar a Cristo y
a su Iglesia.
23. La Iglesia está organizada. He dado el modelo y el liderazgo, y el camino
que entra por las puertas está abierto. El arrepentimiento y la fe son el
principio, adorad y recibid el don. Se debe imponer las manos a todos para que
pueda venir el Espíritu a los que estén preparados para recibirlo.
24. Prestad atención a mi mensaje, porque esta es mi misión. La doctrina está
dada y expuesta en la Biblia, en Los Anales de los Nefitas y en La Palabra del
Señor, que son las palabras que traigo.
25. Soy Juan el Bautista, el espíritu y poder de Elías, el Elías, el Elías el
Profeta que había de venir a restaurar todas las cosas. Soy el escogido, el
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cuerno, el Anciano de Días, soy el precursor, soy el Mensajero del Pacto, el
que fue prometido. Vine delante del Cristo, prediqué el arrepentimiento en el
desierto. Proclamo de nuevo la palabra delante del Cristo que regresará. Yo
estaré con él cuando venga a reclamar a su Desposada, la Iglesia.
26. Este es el camino asegurado, el camino de vida y salvación. Que todos los
hombres confluyan a este camino.
27. A medida que el género humano subyuga10 a la tierra y asciende a otras
esferas o planetas, y aprende acerca del gran universo de Dios, más se
aproxima al descubrimiento de todos los misterios y entendimientos.
28. He venido por el mandato del Señor. Se me ha enviado. Soy consiervo
tuyo. Que la Iglesia esté firme, pues el tiempo del fin11 se acerca.
29. Que se prediquen el mensaje y la palabra de vida por todas partes, a toda
nación, idioma y lengua, a todo corazón.
30. Que continúe la obra por doquier, lejos y cerca. Que todos tengan valor,
porque me ha enviado el Señor. Soy consiervo tuyo. Traigo la advertencia
acerca de la venida de Cristo e instrucciones acerca de su voluntad referente a
la Iglesia.
31. Que Steve Marin sea apartado como élder; el Señor ha oído sus oraciones y
conoce su humildad.
32. Que Raymond Ridgell y Milfred O. Walberg entren en esta obra y que sean
apartados como élderes, además como evangelistas en esta obra. El Señor los
bendecirá en su fe y esfuerzos. Se puede hacer el bien en gran manera. Se
puede llevar a muchos a conocer la verdad, este camino de vida.
33. Como te hablo a ti, así es mi mensaje a todos. Da este mensaje a los
hermanos y a la Iglesia; que se publique con los anteriores.
34. Dejo la paz contigo. Amén.
1. 1 Pedro 2:9: Alma 13:1-6
2. 2 Pedro 1:5-8
3. Hechos 26:28; Almas 32:16
4. 1 Nefi 15:31-32; 2 Nefi 2:21; 33:9
5. 1 Corintios 10:16; 11:24-31;
Mateo 26:26-29; 3 Nefi 18:3;
Moroni 4:3; 5:2
6. 1 Corintios 9:25; 2 Timoteo 2:5

7. James 3:5-13
8. 1 Timoteo 2:5-6
9. 1 Pedro 5:5; 2 Nefi 9:42;
Mosías 4:11; Alma 62:41;
Helamán 3:34-35; 3 Nefi 12:2;
Mensaje 30:1
10. Génesis 1:28
11. Daniel 12:4

NOTAS:
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MENSAJE 82
15 de agosto de 1965 / 3:30 a.m. - 4:35 a.m. / 1500 W. Lexington Avenue /
Independence, Missouri
El Mensajero vino a mí, a mi hogar, a las 3:30 a.m., el 15 de agosto de 1965,
en West Lexington Avenue, Independence, Missouri, 64052, y dio el siguiente
mensaje. La habitación se llenó de la luz que lo acompaña, la misma de sus
anteriores apariciones. Su presencia divina se extendió por todo mi ser. Habló
calmada y pausadamente, a veces repetía lo que decía para que yo pudiera
escribir cada palabra a medida que él las pronunciaba. Se fue a las 4:35 a.m.
W. A. DRAVES
1. Levántate y anota el mensaje que te daré.
2. He venido a ti de vez en cuando para instruir en la obra que se está haciendo
para La Iglesia de Cristo. Traigo la advertencia. Proclamo la voluntad del
Señor. He traído la autoridad y está entre los hombres. Algunos la aceptan,
otros la rechazan; no obstante, se ha dado para que los siervos del Señor se
llenen del Espíritu de Dios a fin de que lleven el mensaje del evangelio1 a las
naciones de la tierra. Mantenla pura y santa.
3. Vengo y hablo en tu lengua para que entiendas y lo des a conocer a los hijos
de los hombres.2
4. Vosotros sois el remanente de los fieles hasta este día y época en la que el
Señor hará una obra, y liberará a su pueblo como en los días de antaño.
5. Sed fieles y la palabra os liberará a vosotros y a todos los fieles, pero los que
dudan y la rechazan no estarán allí.
6. Los que niegan o rechazan mis palabras son como nubes sin agua, vasos
vacíos.3 ¡Qué buenos y grandes vasos de honra pudieron haber sido aquellos
que en otro tiempo estuvieron llenos del don de esta obra! Pero ahora le dan la
espalda. Y prefieren la oscuridad en vez de la luz. Por consiguiente, que se les
libere de su cargo y responsabilidad.
7. Recordad que viene el día en que no habrá más maldad en toda la tierra del
pueblo de Dios. Porque la paz y la tranquilidad estarán allí serenamente.
8. ¿Dónde están aquellos con paciencia4 que creen en las palabras y en el plan
de Dios?
9. Benditos sean todos los que defienden esta causa, creyendo todas las
palabras que traigo. La verdad triunfará y anulará todo error, Moldeará vuestra
vida basada en las palabras que os traigo y os irá bien.
10. Hay algunos que son traidores para esta obra; no tienen parte alguna en la
obra 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 tu hermano, cuya mente está en oscuridad.
12. Aquellos que hablan con ligereza de mi venida y de las palabras que traigo
han perdido el Espíritu de Dios y el de esta obra de salvación. Satanás ha
tratado de tenerlos, salvad a todos los que podáis.
13. ¡Oh, si ellos se arrepintieran y prestaran atención a las palabras que traigo y
a la vocecita apacible del Señor! Defended esta causa, porque es para que el
MENSAJE 82

161

QUE UN ÁNGEL TRAJO AL GÉNERO HUMANO
género humano se libere de la maldición.
14. ¡Mira! El Señor hablará con un poder mayor, ¿prestará atención el género
humano para que sean llenos y encuentren vida y luz viviendo, sí, y se
presenten en la resurrección ante el llamado del Señor?
15. Ellos rechazan mis palabras y no prestan atención, ya no tienen la autoridad
de esta obra.
16. ¡Qué obra tan grandiosa podría llevarse a cabo si todos fueran humildes y
obedientes, sin celos, envidia o contienda! Entran las dudas, luego la amargura
y los malos sentimientos, entonces se oponen a esta obra y tratan de destruirte
a ti y al mensaje que traigo, el camino de paz y bendiciones para los
obedientes.
17. La paz fluirá como un río de aguas puras a todos los fieles que prestan
atención y obedecen. Dadles las palabras que traigo. Que la alegría y la paz en
Dios estén en vuestro corazón y los opresores se irán poco a poco.
18. Procurad salvar. Procurad eliminar las dudas, no sea que estas destruyan al
escéptico.
19. Algunos se regocijarán de saber que he venido. No vengo a otro, sino que
vengo y he venido a ti. Esta es tu misión, anotar el mensaje y darlo a la Iglesia.
Muchos lo aceptarán, algunos lo rechazarán, otros blasfemarán y destruirán su
utilidad y servicio en los planes de Dios.
20. El hombre no puede elevarse a sí mismo sin el Espíritu, fallará. Con el
poder del Señor se llevarán a cabo grandes cosas en todas partes y la paz estará
allí.
21. Paga tus diezmos y ofrendas para que los fieles puedan seguir avanzando.
Que se eliminen las causas que obstaculizan para que la obra siga su marcha.
Las ruedas de la justicia están girando. La purificación y la limpieza se están
llevando a cabo. El hombre no puede vanagloriarse.
22. Soy el que da las instrucciones del Señor. Te traigo el mensaje para el
pueblo del Señor; este es tu llamamiento y está en el plan de Dios.
23. Él oye las oraciones de los fieles y los humildes. Y oirá y responderá al
gozo de los justos.
24. La obra está establecida y avanzando. Muchos se unirán a esta obra y el
éxito de los justos serán grande a la vista del Señor.
25. La visión se ha dado; ve como se mueven las potencias causando angustia,
ve aquellos que se oponen a las guerras y a la caída de naciones. El tiempo de
criba ha empezado; y se pone a prueba el corazón de los hombres. ¿Quién
resistirá, y quiénes soportarán los días que vienen?
26. Que esta obra continúe en la medida que se produzcan las vacantes, como
te dije; se llamará a otros a laborar en los quórumes. Que estos sean apartados,
los cuales te los designaré en esta ocasión.
27. Para que a la larga y para que no se detenga la obra, que estos se preparen
para el apostolado: George Rolfe, Warren R. Foskett, Richard F. Ream,
Richard A. Jonson y Lloyd Ford. Que sean humildes, porque grande es esta
responsabilidad.
28. En la medida que se produzcan cambios, que se llenen las vacantes.
29. Que estos se preparen para los obispos, ya que vendrán otros cambios:
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Mervyn Johnson, Earl W. Baggerly, Edward Lee Stone, y Floyd E. Bechtel.
30. Que Vincent W. Yates, Henry L. Hooper, Frank Stanley, LeVon Walker,
Dohn E. Weaver, Oscar R. Nicholson y Columbus Rivers sean apartados como
evangelistas.
31. Que Gary Doudy y Wallace Yates sean apartados como élderes.
32. Que Glen Doudy y John Leabo vengan por medio del agua del bautismo y
asuman su labor como evangelistas, siervos en la causa de Cristo.
33. Que L. M. Thornton entre en esta obra y obedezca las palabras que traigo.
Que sea apartado como un apóstol en la medida que se abra el camino y grande
será el beneficio por la obra que haga para traer a muchos a la salvación. Sus
oraciones se han oído. Este es el camino seguro.
34. Soy Juan el Bautista, soy el prudente, soy el Elías, soy el precursor del
Cristo que vendrá a la Desposada, la Iglesia, que ahora se está preparando para
recibir al Señor a su venida.
35. Prestad atención a mis palabras.5 Arrepentíos con humildad y salvaos.
Enseñad6 el arrepentimiento y la salvación por medios de los bautismos, y el
Espíritu actuará para salvar a las almas de los hombres.
36. Salid con compasión7 a salvar y trabajar juntos. Todos verán esta obra si
escuchan y esperan en paz.
37. Mantened en alto el estandarte y las manos de la justicia. Conservad la paz.
38. Vendré de nuevo. Dejo la paz contigo y con todos los oigan. Amén.
1. Jeremías 31:10
2. Mensaje 12:1
3. Jeremías 2:11-13; 2 Pedro 2:17;
Judas 10:12
4. Hebreos 12:1; Apocalipsis 3:10;

13:10; Alma 34:40-41
5. Isaías 52:10-15; 53:13
6. Apocalipsis 19:7-8
7. 1 Pedro 3:8

MENSAJE 83
14 de febrero de 1966 / 2:10 a.m. - 3:35 a.m. / 1500 W. Lexington Avenue / Independence,
Missouri

El Mensajero del Señor se me apareció en mi hogar, en 1500 West Lexington
Avenue, Independence, Missouri, 64052, el 14 de febrero de 1966, 2:10 a.m. y
se fue a las 3:35 a.m. Habló firme y pausadamente. Yo escribí el mensaje
como él me lo dio.
W. A. DRAVES
1. Levántate y escribe el mensaje que te daré esta vez.
2. He sido enviado por el Señor. Vengo a cumplir con su mandato. Declaro sus
palabras y su voluntad. Mi mensaje es verdadero y se da con fidelidad; se debe
obedecer.
3. He venido, y vendré de nuevo, tal como lo predijeron los profetas de antaño.
Mi misión es una de amor.
4. Enseñad el reinado de paz. Enseñad la fe en Dios y su plan y decretos.
Proclamad la palabra mandando a todo el género humano en todas partes que
se arrepientan y obedezcan, porque ha llegado el tiempo en que sólo el camino
de la verdad perdurará. Todos los demás quedarán reducidos a nada.
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5. Los caminos del hombre no os salvarán. Doy las instrucciones y la autoridad
en su camino asegurado. Los que hablan con ligereza de mis palabras, me
niegan a mí y a la confianza y autoridad; se les quita porque son ellos los que
pierden por causa de sus pecados. Con el tiempo no serán nada. No les temáis.
No tienen el derecho ni la autoridad de mis palabras.
6. Defended las palabras que traigo. A los fieles digo: Seguid así y mantened
en alto el estandarte, las palabras, y la obra que traigo. En la medida que os
preparéis para esto, a todos vendrá una paz y poder mayores.
7. Que los apóstoles y los obispos se aconsejen juntos y se mantengan firmes
para defender a La Iglesia de Cristo con las palabras que traigo.
8. Traje la autoridad y la responsabilidad para restablecer la obra a José Smith
y a Oliver Cowdery, y de nuevo en 1929 a Otto Fetting. Sigo viniendo con
palabras de instrucciones e indicaciones, revelando la voluntad de Dios y
develando los misterios del reino de Dios en la tierra. Porque mi venida es para
que el género humano persevere y se prepare para la venida de Cristo en la
tierra otra vez. Traigo un camino para la liberación del pecado que lleva a la
vida y conduce hacia el Señor.
9. Soy el precursor de Cristo, el que proclama la advertencia, el que anuncia su
pronta venida.
10. Soy el Mensajero del Pacto,1 el siervo del Señor, el Elías que había de
venir. Traigo el mensaje de Elías el Profeta.
11. Aquellos que han obedecido, y están obedeciendo mis mandatos e
instrucciones, reteniendo y preservando la autoridad que traigo, estos son La
Iglesia de Cristo con el Mensaje de Elías establecida de nuevo en 1929. Que
vaya a los confines de la tierra proclamando el evangelio de Cristo.
12. El Señor ha reservado y preservado a muchos para que ayuden en esta obra
de largo plazo y la cual vendrá pronto. Muchos están deseosos de oír el
mensaje de vida, el evangelio, las buenas nuevas con la autoridad del Señor, y
el cumplimiento de la palabra.
13. Se predicará el evangelio en todo el mundo.2 Sí, se publicará en todas las
naciones. Llegará la liberación a todos los que oigan y obedezcan. Perseverad
hasta el fin.
14. A todos los que vengan a la Iglesia se les debe bautizar con agua y con el
Espíritu. Se les debe imponer las manos a todos para que reciban el don del
Espíritu de Dios; entonces verdaderamente habrán renacidos.
15. Enseñad los decretos del Señor para que todos se conviertan a la salvación
y al evangelio. Su galardón será el camino de vida en el reino de Dios hasta la
eternidad.
16. Sí, a aquellos que están casi persuadidos3 de entrar en este camino del
Señor, para vida eterna con Dios vuestro Redentor, el Cristo, el Dador de vida,
vuestro Defensor y Comandante,4 el Salvador del género humano; oídle hoy.
17. Este es el clamor de medianoche. Venid, uníos a los demás y a la paz que
puede dar el Señor. Id a recibir al Señor, prestando servicio a la gente. Vuestro
galardón estará asegurado.
18. Muchos entrarán en este camino. Traedlos al Señor.
19. El Señor acepta la casa5 que se ha construido para él. Su paz estará allí.
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20. El Señor bendecirá a todos los que ayuden a llevar a cabo su Sión en
justicia. No por la fuerza ni por poderes malignos, sino por el Espíritu6 y el
servicio fiel al Señor, amor que sobrepasa el entendimiento del hombre.
21. Alejaos de aquellos que rompen el pacto, y de los que consideran que mis
palabras y esta obra son malignas. Déjalos de lado. Así dice el Señor: "Ellos no
conocen mi evangelio, porque yo soy el Señor y Salvador, sólo el eterno Dios.
Los que no crean en mis palabras, dudan y las consideran como si provinieran
de la maldad. Esos son los que escuchan los susurros de Satanás, y él se ha
apoderado de ellos y como si les pusiera un hilo de plata7 alrededor de su
cuello, los conduce lentamente hacia ese horrible infierno", dice vuestro Señor.
22. No temáis a los que se han alejado de esta obra, pues se han convertido en
vasos vacíos para deshonra,8 volviéndose contra las palabras que traigo. Soy
enviado por el Señor. Vengo de su presencia.
23. Ellos me rechazan, tienen un velo en su mente. Su entendimiento está
tapado. No obedecen el mandamiento del Señor. No tienen, porque no hacen
las cosas que agradan al Señor ni defienden todas las palabras, indicaciones e
instrucciones que traigo, ni defienden mi venida. Son traidores para la obra que
traigo del Señor. ¿Se arrepentirán y regresarán junto a él?
24. Conserva tus fuerzas. Mantente activo y trabajando para el Señor y para
esta causa.
25. Te daré más personas para los apóstoles, y en la medida que se produzcan
vacantes, que ocupen su llamamiento para que la obra siga avanzando: Charles
O. Martín, Edward Lee Stone, Roy Woodward y R. David Temple. Te daré
otros según sea necesario.
26. Que estos se preparen para el obispado cuando se produzca la necesidad:
Vincent W. Yates, Newell J. Mead y Dohn E. Weaver.
27. Para evangelistas: Thomas Evanson, A. H. Morse, Deonarine Ojar y
Dolton. Si son humildes, el Señor los bendecirá.
28. Para los élderes: Philip M. Dixon, Glen Chittenden y Donald E. Thompson.
29. El Señor dará paz a los fieles; mantened la paz. Pedid paz, y la justicia os
seguirá por dondequiera que vayáis.
30. Proclamad mi venida y mis palabras por todas partes. Que nadie participe,
sino hasta que haya entrado por la puerta.
31. Proclamad el evangelio por todas partes y de toda forma posible. Que se
enseñen y publiquen los decretos para que todos oigan y obedezcan.
32. Pagad vuestros diezmos y ofrendas para que la obra siga avanzando.
33. Que Stone y Pritchard estén en el campo tanto como sea posible, y pronto
se abrirá el camino para otros.
34. Que Clay England sepa que el Señor acepta sus esfuerzos. Enviad ayuda a
las Indias Occidentales tan pronto como se hagan los arreglos. Traed almas a
este camino. Bautizad y apartad a quienes sean verdaderamente humildes y se
hayan convertido9 a este evangelio, enseñando el camino de vida y liberación
en Cristo.
35. Vendré de nuevo. Dirigiré en todas las cosas. Dejo la paz contigo. Amén.
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1. Malaquías 3:1
2. Mateo 24:13
3. Hechos 26:25
4. Artículos de Fe y Práctica Nº 3
5. Mensaje 80:9

6. Zacarías 4:6
7. Alma 12:9-11
8. Romanos 9:21; 2 Timoteo 2:20
9. Hechos 3:19

MENSAJE 84
3 de noviembre de 1966 / 1:30 a.m. - 3:45 a.m.

El Mensajero, Juan el Bautista, un ser resucitado, apareció en mi habitación, el
3 de noviembre de 1966, a la 1:30 a.m. y permaneció conmigo por más de dos
horas. Dio el siguiente mensaje. Estaba vestido con la misma túnica blanca
que llevaba puesta en visitas anteriores. La habitación se llenó de luz, sin
ninguna sombra. Tenía una voz poderosa, y una llama de del Espíritu de Dios
salía de él. Se paró a mi lado y empezó a dar el mensaje. Entonces se sentó en
la cama y yo me senté en una silla cerca de la mesa. Decía una frase a la vez,
repitiendo para ver que cada palabra fuera exacta, tal como las decía él. Se fue
a las 3:45 a.m. El siguiente es el mensaje.
W. A. DRAVES
1. ¡Mira! Levántate y escribe el mensaje que te daré. Vengo por mandato del
Señor. Vengo de su presencia. Traigo sus palabras, declaro su voluntad.
2. Soy el siervo del Señor. Soy el precursor del Cristo. Soy el que ha de
preparar el camino. Doy la palabra en el tiempo señalado. Hablo con el
Espíritu y el poder de Dios, del Elías, el camino asegurado, una fuente de
verdad. Estoy revestido de luz como cobertura. Las palabras que hablo son
eternas. Hablo las palabras de Cristo, el Dios viviente. Sus palabras os juzgarán
en el último día. Moldead vuestra vida por las palabras que traigo y os irá bien.
Este es el camino asegurado del Señor.
3. Que la Iglesia y todos los hombres respeten la resurrección, porque con ella
hay esperanza para el género humano. Venid juntos a adorar en el primer día
de la semana; pero recordad siempre a Dios. Santificad el día del Señor.
4. Sed prudentes en obras y humildes en vuestra conversación, y el Señor os
dirigirá en todas las cosas.
5. Cuando el fruto está maduro, entonces es tiempo de arrancarlo. El que
recoge cuando la cosecha no está madura, hace un desperdicio y su labor es en
vano.
6. Mantened la fe y perseverad y la luz del sol de justicia os alumbrará con
sanidad en sus alas,1 y seréis preservados en la hora cuando os vengan las
pruebas. Vendrá la liberación. Pedid paz y la recibiréis.3
7. Dios es amor.2 Mi mensaje es uno de amor. Mantened en vuestro corazón el
espíritu suavizante. El poder de Dios convence a muchos. Muchos se han
sentido tocados por el Espíritu del Señor. Muchos representan a Cristo y están
listos para esta obra. Los que están con nosotros no están contra nosotros.
8. Traigo la autoridad y la confianza. Doy la apertura del camino para que
venga el flujo de Dios al género humano. He dado el santo sacerdocio según el
orden de Dios, según el orden de su Hijo. Se dio esta autoridad y se pasó a la
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Iglesia y al ministerio de La Iglesia de Cristo, la Iglesia con mi mensaje, el
mensaje de Elías el Profeta, ordenada en 1829 sobre la cabeza de José Smith y
Oliver Cowdery, y reiterada cien años después a Otto Fetting, un apóstol del
remanente4 que el Señor ha preservado en el Sitio del Templo.
9. Oh, si todo el género humano oyera mis palabras y obedeciera, recibiría luz
y vida, porque el Cristo es el gobernante y juez de todos.
10. Veréis los poderes en acción. Las Iglesias se unirán,5 habrá unión de
fuerzas. Los que buscan la verdad fluirán hacia este camino. Mientras mayor
sea vuestro entendimiento, mayor será la luz y aún mayor será vuestra obra.
11. Mi obra es que Israel se reúna y se traiga a José al entendimiento.
12. Buscad, ganad y restaurad con mansedumbre a aquellos que sean humildes,
arrepentidos y llenos de amor, si ellos vienen a la doctrina y a la verdad, y se
abstienen de las enseñanzas de los hombres y las tradiciones que no los
salvarán, sino el evangelio de Cristo de redención y salvación para eternidad en
eterna esperanza con Dios, predicando a Cristo, al crucificado y resucitado.
13. Está terminado,6 no más de la antigua ley de quemar sacrificios en el altar y
rociar su sangre, la adoración del día o los días.7 Sino que mantened el día del
Señor, el primer día de la semana para adorar y efectuar servicios relacionados
con la resurrección. En esto se restauró el evangelio a una nación y naciones
que produzcan los frutos de él.8
14. El género humano no puede elevarse por sí mismo. No puede nombrarse a
sí mismo. Sus obras no pasarán la prueba.
15. "¡Mirad!", dice el Señor, "he enviado a mi Mensajero para que declare mi
voluntad. Mis palabras no volverán a mí sinresultados, sino que vendrán llenas.
Habrá los que tengan fe cuando yo venga a la tierra a reinar.
16. "Soy el que es llamado el YO SOY,9 Soy el Gran Espíritu Blanco. Soy el
que es llamado Silo.10 Soy todo en todos. Soy el único Dios viviente, Creador
del universo, Gobernador y Juez de todos. Soy la principal piedra del ángulo,
soy la piedra que rechazaron los edificadores, Soy el Cristo, el hijo del hombre.
17. "Yo soy Dios, no cambio. Soy el que fue llamado Jehová. Soy Jesucristo.
Soy el principio y el fin. Soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, soy el
Señor. Soy el que fue manifestado en la carne, en la muerte de la carne y en la
resurrección. Soy el que ha resucitado. Soy el Señor Dios.
18. "Todos los que me oigan y aprendan de mí, oyendo mis decretos y los
obedezcan, tendrán derecho a la eternidad conmigo, vuestro Señor Dios Cristo
para siempre.
19. "Soy el que formó los cielos y la tierra, y todo lo que en ellos hay. Soy11 el
que colocó al hombre en el jardín y preservó a Noé del diluvio. Soy el que
escogió a Abraham por su gran fe. Su simiente es como las arenas de las
costas, innumerables. Soy el que condujo a Israel por el Mar Rojo y por el
Jordán y liberaré a mi pueblo hoy, si vigilan y oran y me sirven, a vuestro Amo
y Señor Dios.
20. "Cuando el género humano aprenda de mí, será sacado de la oscuridad
hacia la luz y el poder; y si me oyen los oiré y sanaré su alma y sus tierras.
21. "Veréis caer a muchos a diestra y siniestra por causa de las obras de
Satanás. No oirán debido a las enseñanzas y al orgullo de los hombres, las
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tradiciones de los hombres", dice el Señor.
22. He aquí, el maligno está actuando y hará todo lo que pueda para destruir, y
lo hará por medio del género humano y por medio de algunos que afirman que
aman al Señor.
23. No temáis, el Señor levantará a aquellos que defiendan esta causa. Incluso
ahora, viene el gran poder de paz y liberación y está actuando, sí, hasta que
venga el Esposo y se cierre la puerta.12
24. Todos los que estén allí, los que estén con él, son aquellos que tenían sus
lámparas despabiladas y encendidas; su vida ataviada con la justicia, sus
vasijas llenas de aceite, su vida y obras llenas del Espíritu de Dios. Sus obras
muestran su fe, moldeadas por las palabras que traigo. Ninguno resistirá,
ninguno perdurará si no prestan atención a las palabras que traigo, porque
traigo una restitución y restauración de todas las cosas; el santo sacerdocio de
Dios según el orden de Dios, manifestado en la carne y decretado desde el
principio; extendiendo los cielos, volviendo la tierra a su belleza original, las
aguas que están sobre el firmamento así como las de las profundidades.
25. Viene el día en que habrá un nuevo cielo y una nueva tierra. Allí no habrá
pecado, porque Satanás ya no existirá.
26. ¡Mira! La obra está en manos de los fieles. Te encargo que veas que sea
dirigida con humildad y con amor. La obra que hagas quedará consignada en el
cielo, lo que ates13 en la tierra será atado en el cielo. Lo que desates será
desatado en el cielo. Aquellos que hablen o hayan hablado con ligereza y estén
resentidos con esta obra, traicionan su cargo y responsabilidad, y se les quita.
Por lo tanto, no tienen parte alguna en la sagrada obra del Señor. Caminan en
la oscuridad en pleno mediodía.
27. Ve aquellos que buscan a tientas en la oscuridad, porque no estudian ni
quieren hacerlo. Muchos son llamados, algunos fieles, otros han sido
ordenados, pero son lentos para prepararse a fin de que puedan ser líderes. Los
deseos de su corazón no se han cumplido ni han obedecido la voluntad del
Señor.
28. No apartéis a nadie que no venga a la doctrina y ni traten de defender todas
las palabras que traigo, porque yo traigo luz. La tierra será llena de la luz que
traigo.
29. Traigo el evangelio sempiterno. Son las palabras de Cristo las que juzgarán
a todo el género humano. Los que te oigan me oirán a mí y a las palabras que
traigo del Señor.
30. Viene el día en que todos los que sirven al Señor se volverán un pueblo
deleitable, serán blancos por medio de la justicia de su obediencia al Señor, el
Ejemplo, el Cordero de Dios.
31. El calor del sol no calentará más sus rostros, porque el Señor será la luz14
que los alumbrará.
32. Adorad y encontrad el don. El evangelio15 es salvación para los fieles,
esperanza en la eternidad con el Señor. Los que produzcan fruto hallarán paz y
descanso de todas sus labores; la paz de Dios en su corazón hacia todos los
hombres.
33. "¡Oh! Si tan sólo el género humano oyera mis palabras hoy, como las
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entregó mi ángel, y se humillaran.
34. "¡Oh! ¿No saben ellos que las tormentas de la vida los humillarán, al duro
de corazón, al altivo, al noble? Seré lento para oír su clamor. Ellos hablan con
ligereza de mis mandatos y mis palabras de instrucciones y no vienen a la
doctrina y a mis decretos".
35. Hay algunos que dicen que yo no he hablado, pero vengo para que el
género humano encuentre un camino y conozca la liberación. Hay seguridad en
la obediencia a las palabras que traigo.
36. Los ideales en el corazón del hombre se esfumarán. La gran verdad y la
Iglesia en sus ropas brillantes deben relumbrar y destacar. Esto es la luz y la
verdad, que Jesús es el Cristo, el Dios eterno.16
37. Para los fieles, la morada en el desierto está llegando a su término, se
acercan los tiempos de los gentiles. Viene el día en que se dirá: "El pueblo del
Señor" y aquellos que no le sirven. Arrepentíos y el Señor oirá y sanará a todos
los débiles y los hará fuertes.
38. Cuántas veces te lo he dicho, no te preocupes por lo que digan de ti los
hombres. El Señor conoce tu arrepentimiento y tus justos deseos de hacer
siempre su voluntad. Has cumplido con el mandato del Señor al establecer la
Iglesia y la autoridad de su santo sacerdocio de acuerdo con las leyes del país.
Los que están contigo y defienden las palabras que traigo son La Iglesia de
Cristo en hechos y obras. La Iglesia con el mensaje de Elías, establecida por
mis manos en 1829 cuando fue restaurada la autoridad del santo sacerdocio y
guardada como sagrada por la rama y remanente17 en el sitio del Templo y
confirmada sobre Otto Fetting en sus días, y seguiré viniendo. Líbrate de los
pecados y tradiciones de los hombres y sé salvo de la horrible maldición de la
que hablaron los profetas de antaño, no sea que el Señor hiera la tierra y todos
los hombres perezcan.
39. Viene aquel que es el Libertador.19 Yo soy su precursor. Soy el Elías.
Traigo su mensaje de amor. La mente carnal del hombre no puede entender,
pero los de mente espiritual entenderán y vendrán a este camino.
40. El Señor tiene a muchos en reserva y muchos que él ha tocado por medio
de su Espíritu, aun enviando ángeles20 ministrantes para que los hombres se
preparen.
41. Que siga la obra en todas partes.
42. El Señor ha traído el mensaje a su siervo Tommy Gargus. Él entrará en esta
obra y que sea apartado como élder, además como evangelista. Que siga con
sus buenas obras, porque el Señor lo ha establecido. Con esta autoridad y
confianza él traerá a muchos a la salvación. El Señor lo ha sanado y reservado.
43. Que David Pack y David Roberts sepan que Dios los ha llamado. Grande
será el beneficio que saldrá de sus fieles esfuerzos.
44. Que Floyd Tippett y Charles Pittman sean añadidos a los élderes, y W. A.
Pack y Charles Pack a los élderes y evangelistas cuando asuman esta obra. El
Señor los llenará de su Espíritu y grande será el beneficio que saldrá de la
oración humilde.
45. Mantén la paz en la Iglesia y da a conocer los misterios21 en la medida que
te los da Dios. Enseña los decretos. Mantén en alto el estandarte. Has todo lo
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que puedas. Muchas almas aprenderán la vida y la obediencia por medio de tus
buenas obras. Como hablo a ti, hablo a todos. Vendré de nuevo. Dirigiré la
obra del Señor.
46. La paz sea contigo. Amén.
1. Malaquías 4:2; 2 Nefi 25:18
2. 1 Juan 4:7-11, 16; Mosías 4:1526; Moroni 7:45-48
3. Lucas 9:50-52; Romanos 8:31
4. Joel 2:32; Mensaje 12:4
5. Mensaje 13:4
6. 3 Nefi 12:17-19
7. Apocalipsis 1:10
8. Mateo 21:43
9. Éxodo 3:14; Juan 8:58
10. Génesis 49:10; Alma 22:10
11. Hebreos 11:12

12 Mateo 25:10-11
13. Mateo 16:19
14. Isaías 24:23; Apocalipsis 21:23
15. Romanos 1:16
16. 2 Nefi 26:12; Mosías 16:15
17. Mensaje 12:2
18. Malaquías 4:6
19. Romanos 11:26-27
20. Hebreos 1:13-14; Omni 1:25;
Moroni 7:25
21. Lucas 8:10; 1 Nefi 10:19;
Alma 12:9-11

MENSAJE 85
14 de agosto de 1967 / 2:02 a.m. - 4:30 a.m.

El Mensajero del Señor, Juan el Bautista, el Elías, el precursor de Cristo, se
me apareció en mi habitación mientras yo estaba durmiendo, el 14 de agosto
de 1967, a las 2:02 a.m. Me despertó y me indicó que me levantara. La
habitación se llenó de luz y del poder del Espíritu de Dios, el Espíritu
suavizante, verdaderamente el Espíritu vivificador de la resurrección. Me tomó
de la mano. Lo sentí como un ser real. Oí su voz. Me levanté y escribí
mientras él hablaba. Habló clara y pausadamente, con firmeza, y esperaba
mientras yo escribía. Doy las palabras como él me la dio. Se fue a las 4:30
a.m.
W. A. DRAVES
1. Levántate y escribe el mensaje que te daré para la Iglesia y para todo el
género humano.
2. Vengo de la presencia del Señor. Me ha enviado Dios para declarar su
voluntad. Traigo una advertencia. Traigo el evangelio.1 Hablo la verdad. Soy
un ser resucitado. Soy el Elías que había de venir. Soy el profeta del Señor.
Bajé para cumplir la palabra. Pero, además, para preparar un pueblo que esté
listo para ser la Desposada del Señor cuando venga de nuevo a morar en la
tierra, el reino milenario, antes de que haya un nuevo cielo y una nueva tierra.
Lo antiguo se enrollará como un papiro.2
3. Trata de prevenir y salvar a todos los que puedas; todos los que se
arrepientan prontamente y vengan fielmente a este camino, defendiendo las
palabras que traigo; adorad y venid completamente al Señor. Que venga el
Espíritu a ellos; Dios bendecirá a los que lo reciban.
4. Que venga el género humano completamente. Los que oigan el pequeño
susurro, oigan la voz fuerte y oigan el llamado de Dios, que metan su hoz y
cosechen, porque la cosecha está blanca, próxima a la recolección.
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5. He hablado con prudencia3 y seguridad. Este es el camino asegurado.
6. Que se bautice a todos los que vengan, y que se les impongan las manos para
que el Señor, por medio de su Espíritu, confirme sus labores.
7. A los fieles digo: Estad contentos por hacer lo bueno. Mantened la paz,
como ya lo habéis hecho y ésta permanecerá en vuestras asambleas, y en
vuestro avance ajustaos a las multitudes que oirán y obedecerán mi venida para
que los que son la Desposada del Cordero estén preparados cuando él venga.
8. Muchos que han sido invitados,4 o que están invitados, no vendrán. No
quieren oír mi voz ni las palabras que traigo del Señor. Cierran su mente al
plan de Dios, posando como si fueran grandes. Sin embargo, no tienen aceite
de reserva5 en sus vasijas, ni los acompaña el Espíritu de Dios en sus caminos;
sino que son cortos de entendimiento, debido a que el hombre hizo doctrinas y
leyes de su propia fabricación y tradiciones. No obedecen el llamamiento de
Dios.
9. Los milagros son para testimonio y prueba del poder de Dios. Sin embargo,
son sólo el flujo y poder de Dios para los suyos y para todos los que serán
suyos de entre todas las naciones, color y clase, por medio del evangelio de
salvación de Cristo Jesús, el Eterno, el Inmortal.
10. Muchos están observando esta obra. Algunos están esperando algo grande
que suceda al mundo. Pocos son los obreros para esta causa, teniendo fe por la
esperanza que está en el plan de Dios.
11. Muchos se ven forzados a ser humildes. Muchos se humillarán antes de
obedecer.
12. Apartaos de lo secular y de lo que se considera especial, mas sed vosotros
un pueblo justo.
13. El pueblo del Señor es especial,6 pero no ridículo ni sórdido, según las
modas y estilos--o sobresaliente por sus atractivos--no por buenas obras. Estos
os extraviarán.
14. El Señor se entregó en manos de hombres malignos y ellos causaron que se
llevara a efecto el plan de Dios--la redención y la resurrección por medio de la
muerte de lo humano, y la resurrección de él como un ejemplo de la vida
eterna. Para todo el género humano la resurrección, pero para muchos un
rescate7 de todos los que oigan y obedezcan--perseverando hasta el fin para que
sean salvos.
15. Él es el Padre de nuestro espíritu y el Salvador de nuestra alma, el Redentor
del género humano que había perdido una esperanza eterna y un Rey eterno
sobre todos.
16. Las palabras que traigo están en La Palabra del Señor, precepto sobre
precepto, un poco aquí y un poco allá,8 pero con todo el plan y la voluntad del
Señor.
17. El género humano se halla esparcido por tierras extranjeras, y la tierra está
contaminada, está vacía.9 Y así será, como con la gente, así con los que
enseñan; hasta ahora que venga yo, el sacerdote; como con el siervo, así con el
amo. Aquellos que laboran, prestan y piden prestado como si fueran uno solo.
18. Todos por igual, todos fallan y están vacíos por causa del pecado y la
trasgresión, cambiando las ordenanzas y destruyendo la enseñanza del pacto
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del Señor, la enseñanza acerca de mi venida y proclamación de que la hora10
del juicio ha venido, el tiempo del fin, el tiempo final, el regreso del Señor de
la misma manera en que ascendió.11
19. La ley y los profetas hablaron hasta que yo vine.12 Ahora hablo yo.
20. Algunos que representan a Cristo, tienen talentos y oirán esta causa y la
recibirán, y muchos conversos será su galardón. Otros se harán los sordos, y lo
que tengan lo perderán, y su obra se estropeará y se desechará.
21. No hay reencarnación. Tales pensamientos salen de la maldad del hombre.
22. Vino el encarnado de Dios en la carne para ofrecer el sacrificio y terminar
todo derramamiento de sangre, y con los altares figurativos y representaciones
para que los hombres ofrezcan un corazón roto y un espíritu contrito para
servir a un Dios viviente.
23. La muerte de la carne y el pecado deben llegar a su término para que el
espíritu vivificante de Dios rija y more en el género humano en justicia.
24. Cuando Israel deseó un verdadero profeta, uno de quien pudieran depender
para que declare la voluntad de Dios, se acordaron de Elías el Profeta y
pidieron uno tal como él. Así que vino a ser su expresión de cómo debería ser
un verdadero profeta, parecido a Elías el Profeta.
25. Por lo tanto, el Señor prometió uno que daría una advertencia de las cosas
que vendrían, que hablara la verdad. Y así en estas palabras acerca de Elías el
Profeta: "Es necesario que Elías venga primero", "Elías ha de venir", se
promete un verdadero profeta, un profeta del Altísimo que vendrá a restaurar
todas las cosas, la restitución y restauración13 de todas las cosas como fue en el
principio, y el género humano vive su época en paz y libertad de trabajo, de
dolor, de sudor o con temor a la muerte.
26. Que se continúe con la advertencia por todas partes, llevando la palabra a
cada nación, tribu, lengua y pueblo. Enviad ayuda a los campos extranjeros.
27. Que Temple siga avanzando en Alemania y ayude en la obra allí. El Señor
está en la obra con Kobs en sus esfuerzos.
28. Además, como los hijos de Israel oyeron y obedecieron los mandatos del
Señor por medio de Moisés, quien los liberó, así será liberado el pueblo que
hoy oiga las palabras que traigo, preparándose para seguir adelante. Porque
existe el camino de salvación y preservación, el camino de liberación en
cumplimiento de las palabras del Señor que hablaron los profetas de antaño,
que fueron inspirados14 por el Espíritu Santo de Dios.
29. Vengo a cumplir y a hacer su voluntad. Este es el camino asegurado, el
mensaje de Elías el Profeta.15 Se quita la maldición en la medida que entran la
creencia y la obediencia.
30. Este es el clamor de medianoche; debe desaparecer la gran confusión. Debe
venir Pentecostés, la efusión del Espíritu Santo debe ser incluso para los que
están lejos.
31. Soy el Mensajero que ha de restaurar todas las cosas. Traigo un libro de
instrucciones, profecía y mandatos para todos los hombres, para cada rama de
la casa de Israel.
32. No temáis, que el Espíritu os llene hasta desbordarse, porque vendrá a
todos los que se preparen. El Señor16 pone su mano por segunda vez para
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recuperar a su pueblo.
33. Soy aquel siervo enviado para dar el alimento a tiempo.17 Ahora es el día
para escoger, servir al Señor o fallar en la búsqueda de la paz. Porque todos
aquellos que no quieren oírme, no oyen a Dios, y no se les hallará entre el
pueblo del Señor.
34. Soy el escogido del Señor, poderoso y fuerte.18 No flaquearé. Se llevará a
cabo la obra. Se preparará el reino y se dará a los santos del Altísimo.
35. Israel ganará y será liberado. ¿No dije que Asiria sería golpeada y caería,
una nación que nació de una vez de la esperanza y de la liberación?
36. Los 2300 días19 de las palabras de Daniel se están cumpliendo en la Iglesia
del Señor, el evangelio y la roca.
37. "Pero miraré a aquel",20 dice el Señor, "que sea humilde y de espíritu
contrito; he hablado hasta este día".
38. Que se añada a los obispos: Dohn E. Weaver. El Señor lo bendecirá si
viene con denuedo a su llamamiento.
39. Que estos sepan que el Señor los ha llamado por medio de su Espíritu: C.
W. Brizendine, George L. Rodees, James Naslund, Eddie Lee, Charles Isaac
Resler y Sam David Houston. El Señor los bendecirá en esta obra.
40. Que estos se añadan a los élderes: Gordon Charles Sirves, Clifford Ellis
Moss, Ronald Clayton Moss, Tracy J. Pittman, Lloyd George Ford y Leonard
H. Draves.
41. Y cuando estos entren en esta obra, que sean apartados como élderes y
evangelistas: Russell R. Price, J. D. Tippett, James Paul Pittman. Y que Marle
Kilgore y su pueblo sepan que esta obra es verdadera y que procede de las
cortes de lo alto. Que sepa que sus limosnas han sido aceptadas por el Señor.
Que venga completamente. Apartadlo en este santo sacerdocio como élder y
evangelista.
42. Trata de dar más de tu tiempo para la obra de la Iglesia.
43. Esta es la Iglesia de Cristo con el mensaje de Elías.
44. Da este mensaje a la Iglesia. Publícalo, has que sea la regla y guía de la
Iglesia.
45. Se dará aun mayor responsabilidad a otros para que te ayuden en esta obra.
46. Que John Leabo sepa que hay mucho de bueno que él puede hacer, y traer
muchos a que oigan este mensaje. Que defienda las palabras que traigo.
47. Que la paz sea contigo; da paz a los hermanos y a la Iglesia. Amén.
1. Apocalipsis 14:6
2. Apocalipsis 6:14
3. Isaías 52:13
4. Lucas 14:23
5. Mateo 25:3-8
6. Deuteronomio 14:2; 1 Pedro 2:9
7. Mateo 20:28
8. Isaías 28:10-13
9. Isaías 24:1-6
10. Apocalipsis 14:6
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11. Hechos 1:11
12. Mateo 11:13
13. Hechos 3:21
14. 2 Pedro 1:21
15. Malaquías 4:6
16. Isaías 11:11; 2 Nefi 6:14; Jacob 6:2
17. Salmos 104:27; Mateo 24:45
18. Isaías 28:2
19. Daniel 8:14
20. Isaías 28:2
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MENSAJE 86
31 de julio de 1968 / 1:15 a.m.

El ángel, el Mensajero del Señor, se me apareció y dio el siguiente mensaje.
Me indicó que me levantara y escribiera el mensaje. Habló clara y
pausadamente mientras yo escribía. Repetía cuando era necesario y se quedaba
esperando a que yo lo escribiera correctamente. Vestía una túnica blanca, con
un cordón púrpura con borlas de oro alrededor de su cintura. Traía consigo la
luz de los resucitados. La luz llenó la habitación. El Espíritu de Dios que
estaba sobre él era apacible y poderoso. Sentí su influencia en gran medida. Él
es una persona resucitada, Juan el Bautista, el Elías, el precursor del Cristo,
que vendrá pronto. Habló de fechas y de seguridad, sus palabras estaban llenas
de fuerza con la paz y el poder de Dios. Apareció el 31 de julio de 1968, a la
1:15 a.m. y permaneció conmigo más de 3 horas.
W. A. DRAVES
1. ¡Mira! Levántate y escribe un mensaje que te daré. Vengo de la presencia
del Señor. Declaro su voluntad. Sus palabras juzgarán a todos los hombres,
color y clase.
2. Date prisa. ¿Estás listo? ¿Oirá la gente para que vivan y tengan vida en el
Más Allá?
3. Este es el tiempo de cierre, que dará paso al reinado de paz milenario, con
Cristo en la tierra antes de que venga un nuevo cielo y una nueva tierra.1
4. Has tenido pérdidas, se te han quitado seres queridos. Este es el plan del
Señor. También se te ha quitado a tu compañera. Vienen cambios, habrá un
servicio aun mayor y se producirán cosas mayores. El Señor te ha dado y te
dará consuelo.
5. Traigo una advertencia y una liberación. 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 oyen el llamado final; este es el clamor de medianoche y lo obedecen.
Sus obras pasarán la prueba.
7. Si hablan contra esta obra, no creyendo que yo venga, ellos no tienen a Dios,
y finalmente no serán parte de la Desposada,2 la Iglesia del Cordero.
8. El que no crea estas palabras ni sea obediente, no tiene a Dios.
9. El plan de Dios no cambia para adecuarse a aquellos que no creen; son ellos
quienes deben adecuarse a su voluntad.
10. Algunos están casi persuadidos de creer, pero no siguen por causa de su
antipatía personal hacia ti, mi consiervo. Por esto, ellos pierden, y su fin será
triste.
11. Arrepentíos vosotros y sed humildes, y tanto el hombre como Dios
aceptarán vuestra labor. Como te hablo a ti, así hablo a todos.
12. Que pase lo que pase, y que se vaya quien sea, tú los verás caer a diestra y
siniestra, porque todos los que no quieran oírme, a "ese profeta", serán
desarraigados de entre el pueblo.3 Yo hablo del camino asegurado.
13. Cada árbol que no ha plantado el Señor, será arrancado de raíz. Si no oyen
este mensaje, la luz que afirman tener se desvanecerá. Este es el clamor de
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medianoche del que hablan las Escrituras, ¿estáis listos?
14. Una solución y condición pacífica para la gente de color se llevará a cabo
allá por 1980.
15. Las grandes potencias, no la voluntad del Señor, encontrarán su fracaso y
su fin. Esto se consumará en 1989.
16. Los mercaderes llorarán4 y aullarán, porque el futuro de sus productos y
comercialización para obtener ganancia se verán afectados y perjudicados.
17. Habrá un mejor camino y algunos se unirán a los esfuerzos para que se
establezca la paz.
18. Las potencias belicosas seguirán conspirando y vendrá un día de decisión
cuando empiece el Armagedón en los años noventa (90), y cuando termine,
pocos hombres quedarán con vida en la batalla. Pero aparecerá Dios para la
liberación de los justos, y cuando Cristo ponga sus pies5 en la tierra, habrá un
gran temblor, terrible y espantoso para los inicuos, pero gran alivio y liberación
para los justos. Entonces los santos de Dios sabrán que los días de tribulaciones
han terminado.
19. Se atará a Satanás,6 y se desarrollará un reinado de paz.
20. A menos que los siervos de Dios se levanten y dejen de estar oprimidos,
que se levanten a su lugar y llamamiento, que cesen su error de negligencia, y
dejen de obstaculizar, su elección y obra quedarán reducidas a nada. El Señor
llamará a otros a laborar y a que esta obra siga avanzando.
21. Que pase lo que pase, y que se vaya quien sea, no os canséis de hacer el
bien.
22. Algunos han nacido para estar contigo en esta causa--a menos que se
queden contigo defendiendo las palabras que traigo, ellos estarán destruyendo
su don. Algunos son fieles a su llamamiento justo y seguirán siéndolo--no
pensando en sí mismo para ser grandes.
23. La maldad ha tratado de asir a la Iglesia y ha tenido su efecto desde hace
mucho tiempo, carcomiendo su alma. Cuando se le elimine, la Iglesia se vestirá
con ropas brillantes y muchos de sus hijos vendrán a ella.
24. El gran obstáculo puesto por la mente de un hombre es decir que Jesucristo
es "ese profeta" semejante a Moisés, cuando en realidad soy yo, Juan el
Bautista, el precursor, el Mensajero llamado el Elías que había de venir.
25. Un profeta representa a alguien, y Cristo es Dios mismo.7 Yo lo represento
a él.
26. La mente carnal8 no ve esto, tampoco el egoísta ve esto, ni los que adoptan
poses. Pero los que ha instalado Dios, estos verán, entenderán, obedecerán y
seguirán en esta obra hasta el final.
27. No te preocupes, desde hace mucho tiempo se ha dado el mandato de que
se establezca la obra firmemente. Esto, mi consiervo, has hecho tú en la
incorporación que has establecido para que, de acuerdo con las leyes del país,
la Iglesia exista correcta y legalmente.
28. Dios ha empezado la marcha, y ha dado la autoridad y la confianza; pero
debido a su debilidad y afán de prominencia, el hombre ha obstaculizado la
obra. No obstante, dicen que aman al Señor
29. No te inquietes, con el tiempo La Iglesia de Cristo con el Mensaje de Elías
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seguirá adelante. El Señor ya ha preparado a multitudes9 y a aquellos que
estarán contigo con amor mayor, respetan a Dios y a mis palabras, y las
apoyan. Producirá fruto idóneo para el reino del Padre. Que la eternidad con
Dios tenga lugar para los fieles, todos aquellos que obedecen mis palabras
moldeando su vida por las instrucciones que traigo de Dios.
30. Que los apóstoles guíen a la Iglesia y sigan haciendo avanzar la obra,
predicando y enseñando las mismas cosas, en el camino de paz, en Cristo
Jesús, el evangelio de vida y salvación.
31. Viene el día en que todo el cristianismo convergerá unido, formando un
poderoso pueblo en justicia.
32. Allá por el año 1989, se unirán muchas grandes potencias, cambiando. La
plantación de los justos dará mucho fruto, pero aquellos que no se sometan a la
voluntad de Dios, terminarán en fracaso y desaparecerán.
33. El sol en su lugar se hará siete veces más caliente.10 El agua de los océanos
pasará en gran parte al firmamento. Entonces de repente, como de una vez, se
ocultará el sol y su calor para ya no quemar más la faz del género humano, más
allá de las aguas. Y la tierra producirá como lo hacía en el principio.
34. A fines de los noventa (90), las contenciones de nuevo empeorarán. Las
grandes guerras serán muy crueles--la gran confusión mundana--vendrá el
Armagedón11 y antes de que los tiempos del género humano lleguen a seis mil
años, se iniciará el milenio. Entonces todos los que sirvan al Cristo serán un
solo pueblo--deleitable en el Señor--si obedecen y confían en él eterno Dios el
Padre, el cual es Jesucristo el Salvador y Redentor del género humano.
35. Habrá aquellos que no pueden soportar la sana doctrina; ellos levantan sus
manos contra esta obra. Colocan su rostro como acero para que las palabras
que traigo no lleguen al pueblo. Pero vosotros guardad este camino como algo
sagrado y el Señor os dará a fieles para que ayuden en esta obra.
36. Algunos en los que tú has confiado no caminarán más contigo, pero
vendrán muchos más.
37. Otros regresarán a esta obra, y los fieles responderán a este llamado y
producirán mucho fruto.
38. Habrá grandes cambios en la inseguridad de las personas, hogares y viajes,
surgirán peligros. Esto atará las cosas aquí y la navegación estará en su nivel
más bajo.
39. Muchos tratarán de correr de un lado a otro,12 aun así a veces las
condiciones serán duras. Sin embargo, de nuevo vendrá un cambio y todos los
hombres empezarán a respetarse unos a otros y a trabajar juntos, sobrellevando
las cargas de los otros, y los humildes recibirán consuelo.
40. La angustia y confusión13 de las naciones se sentirán por doquier. Sin
embargo, ninguno puede salvar a otros excepto a sí mismo, y sólo por medio
del Señor.
41. El hombre dirá: 'Oh, pero estas cosas estaban ocultas de mí y yo no las
conocía'. ¿Acaso no se le había prevenido de las cosas que vendrían?
42. Habrá motines, huelgas, manifestaciones contra el gobierno, piquetes y
mucha destrucción de la propiedad y de personas, confusión y consternación,
vacuidad y desconfianza de mucha gente. Los trabajadores14 se alzarán contra
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la mano que los alimenta; habrá inquietud en todas partes.
43. Por algún tiempo estas situaciones serán terribles, entonces,
repentinamente, vendrá un cambio, y la paz invadirá a todos los que miren al
Señor y busquen un mejor camino.
44. La liberación vendrá en la medida que la gente trate de trabajar junta y de
amarse unos a otros, aun todos, levantando a los caídos, a los pisoteados, a los
marginados, y preservando la esperanza en el género humano.
45. La salvación está disponible para todos los que oigan, asuman y laboren en
este camino.
46. Hay muchos que ha llamado el Señor, que representan su palabra y están
haciendo una obra poderosa. Pero cuando oigan este mensaje, las palabras que
traigo del Señor, y el Espíritu les revele que es verdadero, lo aceptarán así
como su llamamiento a una obra más alta. Serán llenos de poder, hasta rebosar,
para representar a Cristo y a su Iglesia, la Desposada del Cordero; rebosante
del poder y del Espíritu, y de la realización de milagros en muchos de los
dones del evangelio. ¡Oíd, oh, oíd! Vosotros los ministros de paz, y Dios os
dará el poder para ganar almas. Venid completamente.
47. No tengáis comunión con los que tuercen15 la palabra para frustrar el plan
de Dios con el propósito de justificar sus propias intenciones malignas.
48. El plan de Dios es claro y sencillo, que convierte al alma16 y da liberación a
aquellos que verdaderamente obedecen.
49. Nos os preocupéis de aquellos que no quieren oír mi mensaje ahora; lo
conocerán si se han de hallar en comunión con el Señor.
50. Vengo para que se lleve a cabo la restauración de todas las cosas. Soy el
precursor del Cristo. Soy el Elías. Traigo un mensaje de vida y esperanza.
En este punto se puso de pie, y alzando sus manos, dijo:
51. Bendito sea el pueblo del Señor. Traigo paz para todos.
Entonces bajó sus manos.
52. Hay aquellos que alguna vez anduvieron por este camino, y ahora están
casi persuadidos de regresar. El Señor los bendecirá cuando lo hagan.
53. Algunos tratan de servir al Señor hallándose muy lejos. Otros fallan al no
dedicar plenamente su vida a su servicio; tratan de servir a dos amos. Hasta
que se encuentren con el Señor cara a cara, y se arrepientan de sus errores, no
hallarán paz completa.
54. Puse mis manos sobre José Smith y Oliver Cowdery, y los ordené al santo
sacerdocio según el orden de Dios, según el orden de su Hijo. Esto se ha
preservado y reservado hasta este día y época.
55. También puse mis manos sobre Otto Fetting y le di ayuda especial para
hacer la obra en sus días. Esa santa unción está sobre los siervos hoy.
Se levantó nuevamente de la silla que estaba cerda de mí, mientras yo estaba
sentado a los pies de mi cama escribiendo el mensaje apoyado sobre la mesa;
entonces dijo:
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56. Ahora pongo mis manos sobre ti para bendecirte en tu obra que has de
hacer, la que está delante de ti. Para que aumente el don y el poder para llevar
a cabo la obra y bendecir a otros con esta santa unción renovada, y ayudes a
completar el gran plan en tus días y época. Te bendigo para que puedas
bendecir a otros. Amén.
Se sentó y repitió lo que dijo mientras yo lo anotaba. Mi alma estaba llena y en
verdad sentí como el don aumentaba entro de mí y con más amor, y el Espíritu
suavizó todo mi ser. Dijo:
57. Que aquellos a quienes llame el Espíritu, sean apartados en esta obra.
Enviadlos ha hacer la voluntad del Señor, además proclamando el mensaje que
traigo.
58. ¡Oíd! ¡Daos prisa! ¡Obedeced! Estad en los asuntos del Padre.
59. Hay aquellos que se colocan a sí mismo en el servicio para la obra del
Señor; enseñan los decretos y ayudan en este camino de vida.
60 En la Biblia y en Los Anales de los Nefitas se hallan las enseñanzas y norma
de la plenitud del evangelio en sus partes claras y preciosas. Pero mis palabras
y autoridad dan el derecho a poner la Iglesia en orden; La Iglesia de Cristo con
la autoridad y el poder del santo sacerdocio para actuar en el establecimiento
del reino de Dios en la tierra17 y traer la Sión del Señor. El reino y el dominio
serán para los santos18 del Altísimo.
61. Los honestos de corazón que oigan y que han oído al Espíritu en el pasado,
oirán ahora este mensaje y en obediencia recibirán esta autoridad y añadirán
mis palabras a sus enseñanzas e instrucción para llegar a ser coherederos en el
cuerpo de Cristo y miembros de la Desposada, la Iglesia del Cordero, para
cuando él venga a reclamar sus joyas. Entonces que entren por la puerta, que se
les imponga las manos y tomen el nombre de La Iglesia de Cristo con el
Mensaje de Elías.
62. Llevad el mensaje a los pastores, los líderes, si creen en las Escrituras,
creerán en mi venida y seguirán hasta el final.
63. Aquello que producirá un rápido alivio, ayuda y liberación a la situación de
la gente de color, será por su aceptación, creencia y obediencia a este mensaje
del evangelio. Que entren por la puerta completamente, y el Señor será su
libertador. Serán un pueblo poderoso, deleitable a su vista. Cuando llame el
Espíritu, que ellos vengan y sigan adelante, en dirección a Dios.
64. Las islas19 del mar esperarán este mensaje. Llevadles el evangelio de
salvación, este camino de vida. El mensaje que traigo es el llamado de Dios al
servicio y liberación en su Iglesia. Canadá trabajará mano a mano con los
Estados Unidos, y muchas de las islas se convertirán en estado de esta unión,
una gran nación.
65. Los reyes cerrarán la boca20 ante las palabras que tengo que decir.
66. Que el artículo en Los Artículos de Fe y Práctica21 diga "conferencias", las
varias reuniones anuales del quórum de los doce en su planificación y
programación de esta obra, y será mayor en el futuro aun con la debida
presentación.
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67. Que no se frustre la obra por causa de las tradiciones del hombre.
68. El libro se llamará Los Anales de los Nefitas.
69. La asamblea es para que la gente aprenda de esta gran obra y siga hasta el
final. La obra del ministerio está en manos de los apóstoles; guiadlos
correctamente.
70. Gran parte del liderazgo descansa sobre ti para defender mis palabras.
Guarda la santa orden como sagrada e íntegra. Que se haga del modo del
Señor.
71. Toma este mensaje, envíalo al mundo para que todos oigan, lean y sepan
que me ha enviado el Señor. Él ha hablado, que así sea.
72. La Iglesia obedecerá y se pondrá su más brillante ropa de justicia.22
73. Alabad vosotros al Señor. Que las manos de fe sigan avanzando. Sión debe
emerger.
74. Que el quórum de los apóstoles esté completo. Que R. David Temple sea
apartado tan pronto como se hagan los arreglos.
75. Que se añadan estos a los apóstoles: Tommy Gargus, Herman Hylander y
Chuck Hubbell. El Señor bendecirá sus esfuerzos y regará la semilla que ellos
siembren, y producirá fruto. Que estos se preparen en la medida que se
produzcan vacantes.
76. Que Conerd E. Crowover ocupe su lugar entre los doce, el Señor seguirá
bendiciéndolo en su fe y buenas obras. Las traducciones han sido aceptadas,
que continúen.
77. Las traducciones del mensaje en alemán complacen al Señor en esta obra;
que continúen.
78. Que estos se preparen: Charles Isaac Resler, Tracy Jacques Pittman y Larry
E. DeCocq para el apostolado cuando se produzcan vacantes.
79. Que estos entren en esta obra como élderes, además, como evangelistas: R.
R. Rich y A. W. Bryant. El Señor bendecirá su labor.
80. Que Richard F. Ream y Leo LeVern Ream como evangelistas laboren en
California tanto como puedan. Estableced la obra allí.
81. Que estos sean apartados como élderes: Gerald Lee Savage, James Clinton
Savage y John Savage.
82. Que estos en Alemania sean apartados como élderes, además como
evangelistas: Emil Burk y Fritz Single.
83. Que Martín Huonker sea apartado como evangelista. El Señor bendecirá
esta misión. Que Bruno Kobs se encargue de las finanzas en su región y
recibirán ayuda cuando avance la obra.
84. Vendré de nuevo. No te preocupes ni estés consternado. El mensaje que
traigo dará gozo a los honestos de corazón. Muchos aguardan mi venida y el
mensaje que traigo. Significará vida y plenitud de gozo cuando obedezcan.
85. Dejo la paz contigo y con todos. Amén.
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1. Apocalipsis 21:1-2; Éter 13:7-9
2. Apocalipsis 19:7-9
3. Deuteronomio 18:19-20;
Hechos 3:23
4. Apocalipsis 18:11
5. Zacarías 14:4
6. Apocalipsis 20:2
7. Mosías 15:1
8. Romanos 8:7
9. Joel 3:14
10. Isaías 30:26
11. Apocalipsis 16:16
12. Daniel 12:4

13. Isaías 22:5; miqueas 7:4;
Lucas 21:25
14. Mensaje 18:11
15. Romanos 16:17-20; 2 Pedro
3:16; Alma 13:20
16. Salmos 19:7
17. Mateo 6:10
18. Daniel 7:27; Miqueas 4:8;
Alma 5:50
19. Isaías 42:4; 51:5
20. Isaías 52:15
21. Artículos de F & P:19
22. Apocalipsis 19:8

MENSAJE 87
24 de septiembre de 1968 / 2:40 a.m. - 4:35 a.m. / Rotteweil, Alemania

Mientras me hallaba en misión en Rottweil, Alemania, asistiendo a la primera
Asamblea Europea de La Iglesia de Cristo con el Mensaje de Elías, la luz del
Mensajero llenó mi habitación desde las 2:10 a.m. hasta las 3:00 a.m., el 20 de
septiembre de 1968, en el hogar de Martín Huonker. Esto ocurrió después de
una semana de servicios y profunda oración para saber si Dios estaba
complacido 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 dio el siguiente mensaje. Llevaba puesta la túnica que traía en
ocasiones anteriores, y habló con autoridad, levantando la voz para realzar
muchas frases. La luz de la resurrección emanaba de él, llenando toda la
habitación, lo que me permitía ver fácilmente mientras escribía. La gran
influencia suavizadora del Espíritu permaneció aun después de que él se fue a
las 4:35 a.m.
Espero y oro que cada lector busque a Dios con profunda humildad y fe,
creyendo que pueden recibir el testimonio de la venida del Elías.
W. A. DRAVES
1. ¡Mira! Escribe las palabras que te daré.
2. He venido a ti a este lugar, en esta casa, para nuevamente darte seguridad de
que esta es la obra del Señor y su voluntad que has obedecido.
3. El Señor te ha enviado a esta tierra de Alemania para traer la bendición
mayor a los hermanos de aquí. Todos los que te ayuden y laboren en esta causa
serán bendecidos.
4. Hay muchos honestos de corazón en esta parte de la gran viña del Señor.1
Muchos saldrán para unirse a Dios.
5. Que todos laboren con amor; no seáis severos con nadie.
6. A medida que los siervos laboran y aprenden sus necesidades, califican para
ser líderes de Cristo. Id a los ricos y a los pobres por igual. No os envanezcáis,
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sed humildes, y si hacéis esto, Dios estará con vosotros hasta el final.
Disfrutaréis del Espíritu, y acontecerán grandes cosas.
7. Encontraréis a aquellos que son sabios, cuyo corazón está lleno del Espíritu
de Dios. Sed pacientes con ellos. Se les revelará esta verdad y serán parte de
esta obra.
8. Es la voluntad del Señor que los siervos salgan de este lugar a otras naciones
de Europa, Asia y África hasta donde sea posible, en la medida que se abra el
camino. El Señor tocará corazones y muchas almas serán salvas. Él regará la
semilla que vosotros sembráis y producirá fruto.
9. El Señor ha usado a otros en grandes obras a fin de preparar el camino para
las palabras que traigo, con el propósito de que encuentren su lugar en la vida
de los habitantes de esta nación, como también en otras, y su siervo Lorber.
10. Muchos aquí son descendientes de los levitas, y por causa de su antigua
elección y voto servirán al Señor. Pero recordad que la obra es sagrada y el
sacerdocio es santo, así que guardaos sin mancha2 de los pecados del mundo.
11. A mi consiervo Huonker, el Señor lo ha mantenido desde hace tiempo en la
fe y lo ha preservado hasta este día, con aquellos que designa el Señor, quien
hará avanzar esta obra. En realidad, el Señor ha dado ayuda, y la seguirá
dando, en la medida que se abra el camino. Los élderes que se han establecido
ahora, y aquellos que vendrán, han de trabajar juntos para salvar almas,
dondequiera que vayan. Sus hijos laborarán también.
12. Asimismo, mi consiervo Kobs ha sido contado entre los fieles. El Señor ha
oído 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 que ayuden. Aquellos que ahora
están en la obra contigo, los ha plantado el Señor. Sí, el tiempo es corto para la
gran obra que hay que hacer. Sed amables con todos los hombres y ganaréis
favor con Dios y con los hombres. Mi misión es una de amor.
14. Que el libro La Palabra del Señor, o sea, las palabras que traigo, sea
impreso en todos los idiomas tan pronto que pueda hacerse, en la medida que
se abra el camino. La Palabra del Señor debe ir a todas partes. La gente debe
tenerlo para que lo pueda leer. Abrid completamente la entrada, plantad la
semilla y vendrá la cosecha.
15. Cuando las tormentas y las guerras hacen su barrido como males necesarios
de destrucción, la gente se vuelve humilde y aprende a acudir al Señor. Que se
halle el estandarte entre vosotros, en La Iglesia de Cristo con el Mensaje de
Elías, las palabras que traigo, el evangelio de esperanza y salvación, las
palabras de vida y liberación para el género humano.
16. Algunos son lentos para obedecer, inactivos en su llamamiento; el Señor os
designará otros para ayudar.
17. En los tiempos que vienen habrá cambios en las circunstancias de los
gobiernos y se abrirán algunos caminos y otros se cerrarán, pero que se envíe
el mensaje o que se proclame dondequiera que sea posible, en todos los
idiomas, lenguas y pueblos.
18. Sí, los fieles remontarán como águilas3 en entendimiento y conocimiento
del plan de Dios.
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19. Que todos los pueblos, color y clase trabajen juntos con amor para llevar a
cabo la consumación de todas las cosas. Traigo la restitución y restauración de
todas las cosas. Traigo la autoridad del sacerdocio. He plantado la Iglesia a su
tiempo. He llamado a siervos a laborar4 y el Señor de la viña también laborará
para que se lleve a cabo la obra.
20. Soy el Elías que había de venir, soy Juan el Bautista. Traigo el mensaje de
Elías el Profeta. Soy el precursor del Cristo. Traigo la paz. Establezco amor,
traigo esperanza para el género humano de modo que todos los hombres crean
en la luz de Cristo. Doy testimonio de esa luz. Yo uno las obras de las
plantaciones de Dios y junto en un solo rebaño a aquellos que sirven al Señor;
el pueblo de Dios a menudo se aconseja entre sí. Entonces se vuelven y
disciernen5 entre los que sirven a él y los que no le sirven. Aquellos que le
sirven tendrán derecho al árbol de la vida.
21. Estad en paz. Dejo una bendición en este lugar para todos los que oyen mis
palabras. Seguiré viniendo hasta que la obra esté terminada.
22. El Señor ha hablado. Él me ha enviado a hablar y sus palabras no volverán
a él sin resultados.
23. Que aquellos que vengan a la Iglesia se bauticen en agua; y luego la
imposición de manos para que reciban el don y los dones el Espíritu Santo.
24. Que se enseñe el arrepentimiento y la fe, y la remisión de los pecados por
medio de la sangre expiatoria de Jesucristo.
25. Tal vez la obra avance lenta ahora, pero se despertará a los jóvenes y a los
viejos, pues viene el mayor entendimiento y luz. Alabad vosotros al Señor en
su plan y en su poder para obrar prodigios.
26. Algunos que fueron llamados para estar en el quórum de los apóstoles, no
aceptan ni se preparan; así que en la medida que haya vacantes, que Phillip M.
Dixon y Martín Huonker ocupen su lugar en el quórum.
27. Que Ernst Huonker y Rolf Dieter Burk sean apartados como élderes. El
Señor bendecirá y hará que sus siervos sean una bendición.
28. Da estas palabras a los hermanos y a la Iglesia, publícalas. Colócalas en el
libro con las anteriores.
29. Mantente activo y trabajando, escribe los decretos6 y las enseñanzas que el
Señor te ha dado para que el pueblo sepa y la obra avance más rápido.
1. Isaías 5:1-7; Mateo 20:1-8;
Jacob 5:8-77
2. James 1:27
3. Isaías 40:31

4. Jacob 5:72
5. Malaquías 3:16-18
6. Hechos 16:4

NOTAS:
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MENSAJE 88
17 de noviembre de 1968 / 1:15 a.m. - 3:30 a.m. / 1500 W. Lexington Avenue / Independence,
Missouri

El Mensajero del Señor, el Elías, el ángel de Dios, se apareció ante mí en mi
hogar, en 1500 West Lexington Avenue, Independence, Missouri, EE.UU. y
dio el siguiente mensaje. Me despertó y me pidió que me levantara y escribiera
las palabras que él daría. La habitación se llenó de la luz de la resurrección. El
Espíritu de Dios era poderoso y suavizador para mi alma. Él habló sencilla y
claramente, esperándome mientras yo escribía. Sé que estas palabras son
exactamente como él las dijo.
Quisiera que cada persona que esté leyendo estas palabras buscara al Señor
para tener el testimonio y atestiguación de su veracidad y necesidad en su
vida. Se apareció a las 1:15 a.m. el 17 de noviembre de 1968 y se quedó hasta
las 3:50 a.m.
W. A. DRAVES
1. ¡Despierta! Levántate y escribe las palabras que te daré, un mensaje de
esperanza y paz para todos los que las acepten y sigan hasta el final. La
liberación se halla sólo en las enseñanzas de Cristo por medio de su sangre
expiatoria para remisión de los pecados.
2. He aquí, vengo a cumplir las palabras que hablaron los profetas de antaño y
el Cristo. Soy el profeta del Altísimo. Declaro su voluntad. Represento al
Señor. Soy su siervo; todos vosotros los que seguid son mis consiervos.
Muchos son llamados, aquellos que se preparan serán escogidos. Sed fieles.
Otros vendrán en la medida que mantengáis sagrada la obra y seáis fieles al
plan y obras de Dios.
3. Alabad al Señor en adoración, levantaos y regocijaos. Disfrutad del calor de
la luz que da vida. Doy testimonio1 de esa luz. La tierra está iluminada por las
palabras que traigo. Vengo a dirigir en la voluntad de Dios. Proclamo el
evangelio de Jesucristo. Sólo por medio de su sangre expiatoria puede ser salvo
el género humano.
4. Hay muchos que buscan fervientemente representar al Señor, ellos hacen
bien. Que oigan mi mensaje, además, La Palabra del Señor que traigo de su
presencia. Que entren por la puerta, reciban este llamamiento, y laboren según
dirija el Espíritu, moldeando su vida por las palabras que traigo para que sus
obras puedan pasar la prueba.
5. Ay de aquellos que oponen su corazón contra los mandatos que traigo del
Señor.
6. Cuando llama el Espíritu, habla el Señor, a medida que aumenta la
necesidad, que se añadan a los campos de labor a todos los que puedan
prepararse rápidamente para ir a la obra del Señor.
7. Hay trabajo aquí, hay un llamado y una necesidad en todas partes; que se
cumpla.
8. Que se haga todas las cosas en orden, y decentemente. Si el Espíritu suaviza2
y calma el alma, es de Dios. Servid al Señor con alabanza, gozo y paz. Orad
fervientemente y el amo de los hombres manifestará su poder.
9. El Señor ha oído las oraciones de los fieles y me ha enviado de nuevo para
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declarar su voluntad.
10. Vengo a ti consiervo mío, porque traigo las palabras y la voluntad de Dios
a ti y a aquellos que laboran contigo, y a todos los que aún vendrán, pues hay
muchos que están a la espera de mi venida y del cumplimiento de las profecías
de antaño.
11. Vengo de la presencia del Señor, vengo a hacer su voluntad. Soy su
precursor. Soy aquel siervo del Señor. Soy el Elías, sí, el profeta del Altísimo.
Soy "aquel profeta". Soy el elegido. Hablo con prudencia, mi voz no se oye en
la calle.3 No levantaré, sino que daré poder y las palabras que se deben decir
para que pueda levantarse el género humano, todos los que le obedecen.
12. No temáis al hombre cuyo corazón no está lleno de humildad y verdad. Él
es desdichado, de mente reprobada4 y malvada, que lucha contra mi venida y el
plan de Dios. Todos estos no conocen el significado de las Escrituras. Tuercen
la palabra y dicen que el Señor apresura o demora su venida. Sin embargo, el
Señor vendrá en la medida que su plan se pone en acción, y los males
necesarios ponen a prueba al pueblo, examinando su fe, para determinar si son
los escogidos del Señor, probados y fieles, o sucumbirán con el maligno. No
obstante, ellos dicen que aman al Señor.
13. Cuando los inicuos estén totalmente maduros en su iniquidad, les vendrá
una destrucción repentina. Toda su gran oratoria quedará reducida a nada.
Vigilad, por lo tanto, y sed cuidadosos en pensamiento y en doctrina, porque
los fieles perseverarán en la verdad y resistirán. Los que yerran en doctrina y
no respetan mis palabras, caerán.
14. Al género humano se le mandó que subyugara a la tierra,5 mucho de lo cual
ya se ha hecho, aunque no hay nada nuevo bajo el sol.6 El sol estará escondido
cuando venga el fin de todas las cosas.
15. El género humano vivirá de cada palabra que salga de la boca de Dios, el
gran Cristo eterno, el Señor y Hacedor de todo. Él desciende con poder en su
palabra.
16. Entonces se vuelve y discierne7 a los que son del Señor, o a los que no lo
sirven. Aquellos que lo sirven tendrán derecho al árbol de la vida.
17. Declaro hoy la voluntad del Señor. Soy aquel de quien se profetizó en
tiempos antiguos, de mi venida antes del regreso del Señor, para ayudar a
preparar a un pueblo a fin de que esté listo para encontrarse con él cuando
aparezca.
18. Soy aquel de quien el profeta Daniel habló como el Anciano de Días.8 Soy
el que proclama, el que previene, soy aquel en cuya venida se deleita la gente,
y en las palabras que traigo, soy el Mensajero del Pacto. Soy como un
refinador y purificador del género humano, del ministerio de Dios, desechando
las tradiciones de los hombres y el poder del adversario.
19. El sabio construirá su casa sobre la roca,9 que es Cristo el Señor; con firme
fe y entendimiento en el conocimiento de la palabra y de la obediencia,
moldeando su vida por las palabras que traigo.
20. Traigo el camino asegurado, el camino del Señor, para dar luz a aquellos
que se hallan sentados en la oscuridad y en la sombra de la muerte,10 por mis
palabras se limpiarán las impurezas y los pecados de los hombres, además, las
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falsas doctrinas y tradiciones de los hombres.
21. Ved a aquellos que se hacen los sordos y no quieren oír, no aprenderán la
sana doctrina.11 Sed pacientes y amables con todos los hombres. Muchos aún
tienen que aprender a prestar atención y a obedecer los mandatos que traigo y
construir sobre la sólida roca de la verdad.
22. La ley y los profetas hablaron hasta que yo vine.12 Ahora todo el género
humano, todas las iglesias, todos los credos y facciones deben oír mis palabras
y saber lo que he hablado y que aún hablaré.
23. Sin mí y sin las palabras que traigo, ellos construyen13 sobre la arena donde
las tormentas de la vida y las doctrinas de los hombres los barrerán, y sus obras
quedarán reducidas a nada.
24. Todos los que oyen y obedecen mis palabras, llegarán a un entendimiento.
25. Estad contentos y regocijaos, hombres sabios, vosotros que afirmáis ser
líderes, obedeced y vuestras obras subirán en grandeza, si oyen lo que tengo
que decir.
26. Manada pequeña,14 no estéis desanimados, porque mayores cosas aún han
de venir para vosotros en vuestra esperanza y salvación. Se acerca la
redención. Hay esperanza en una eternidad con Dios en lo que tengo que
traeros y en lo que digo.
27. El que está con vosotros es mayor que aquellos que están contra vosotros.
28. Benditos y santos son los que entran en este camino. Encontrarán la mayor
paz, y el plan de Dios se hará perfecto.
29. Todos los que son de Cristo, lo que se llaman cristianos, se juntarán. Los
que son del hombre y sus tradiciones, caerán.
30. Que vengan los jóvenes y los viejos; que entren todos en este camino;
naced verdaderamente del agua del Espíritu,15 liberándoos de las tradiciones de
los hombres, borrad el pasado.
31. Algunos a los cuales ha tocado el Espíritu, que han sentido su vibrante
poder, sacudiendo todo su ser, que entren por la puerta a un mayor plano, y que
se les impongan las manos para que reciban mayores dones y la obediencia a la
voluntad de Dios. Dejad que sea así 16 para cumplir el camino de la autoridad y
del santo sacerdocio, y la obra de La Iglesia de Cristo con el Mensaje de Elías;
porque esta es mi orden y misión, establecer la Iglesia de Dios y Sión, con
autoridad para llevar a cabo la restitución y restauración de todas las cosas.
32. Los que están en este camino pertenecen a La Iglesia de Cristo con el
Mensaje de Elías. Grande es su misión: Las multitudes se les unirá en un solo
rebaño, todos los que verdaderamente temen y obedecen al Señor. Serán una
sola oveja en el rebaño el Señor, y él será su pastor. Llegarán a ser como él, de
naturaleza celestial y santa, redimidos de la caída a una gloria eterna con él.
Vendrá el reinado de paz.
33. Pero, ay de los que rechazan; sus días están contados. El poder y los
caminos de Satanás y de los ídolos de los hombres fallarán y quedarán
reducidos a nada.
34. La Palabra del Señor17 se da línea sobre línea, precepto sobre precepto, un
poco aquí y un poco allá, en el tiempo y propósito de su voluntad, agradable
para los justos.
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35. Los poderes de Satanás se atarán18 y él no tentará más al género humano
hasta que se haya terminado el reinado de paz, el milenio.
36. Satanás sabe que su tiempo es corto19 y se esfuerza por destruir a todos los
que pueda. Trabaja para obstaculizar, engañar y colocar piedras de tropiezo
para que caiga el género humano. Se hinchará de orgullo, desalentará la
esperanza, y obstaculizará la fe de muchos si no vigilan y oran. Tened fe en las
palabras de los profetas y del Señor, y en lo que yo traigo, y Satanás no tendrá
poder sobre vosotros.
37. Por lo tanto, venid contra él, romped su yugo por medio de la verdadera
creencia y por el estudio de la palabra; obedeced el Espíritu del Señor y
preparaos.
38. Vendrán pruebas, pero no pueden destruir. Sí, leed estas palabras y seguid
hasta el final, encontrad adoración y liberación.
39. Que Daniel Aarón Rogers continúe en la obra del Señor con esta autoridad
y confianza depositadas en él como élder, además como evangelista, y sus
obras serán más poderosas y le será dado gran poder y bendiciones. El Señor lo
bendecirá, aun a largo alcance él traerá a muchos a la salvación y a la verdad
con el don de Dios.
40. Que Donald Eugene Harsch asuma su llamamiento como élder, además que
sea apartado como evangelista; el Señor estará con él en fe en su fe y él
producirá mucho fruto.
41. Hay muchos a los que llama el Señor por medio de su Espíritu a laborar.
Que sepan que es la voluntad del Señor; añadid estos a los evangelistas.
42. Que Peter Harris LaFrance sepa que el Señor lo ha preservado para este día
cuando salga mi mensaje. Su llamamiento es proclamar la verdad completa
como evangelista.
43. Que Warren London sepa que sus oraciones y fe le han traído grandes
bendiciones como evangelista y pastor de la casa de fe en su área. Sus
esfuerzos no son en vano. Él seguirá avanzando.
44. Cuando David Terrell entre en esta obra, que asuma este llamamiento y
autoridad como evangelista para laborar en el campo con este mensaje y
autoridad, sus obras pasarán la prueba en el plan de Dios. El Señor lo ha
preservado y reservado para que sea parte de esto, su plan de liberación.
45. Asimismo, otros que ha llamado el Espíritu, que sepan que esta obra es
verdadera y del Señor. Algunos se han bautizado, otros ya vendrán. El Espíritu
les revelará acerca de su llamamiento.
46. Que estos sepan que el Señor los llama para laborar en esta causa y
recibirán gran paz para dirigir su vida y servicio a Dios como élderes en este
santo sacerdocio. Lloyd Polson, George Arthur Polson, Fred Eldridge, Kenneth
Eugene Palmer, Junior N. Pierce, Milton Fife, George Henderson, Rinehold
Herman Thraen, Fred Erickson, Ralph Polson, Lee Polson, Henry Allen
Semler, Darry Immanuel Miller, Dallas Miller, Paul Johnson, Clifford
Hitchcock, Joseph H. Truitt, W. H. Thorpe, Robert Daniels, Morris Miller y R.
E. Werner.
47. El deber de cada élder es ser un misionero cuando y donde se presente la
oportunidad; sed valientes en el servicio, rápido para responder, instad20 a
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tiempo y fuera de tiempo, en todo momento.
48. Vendré de nuevo, según dirija el Señor. Dejo la paz contigo. Publica esto
con los anteriores. Amén.
1. Lucas 1:19; Juan 1:6-8;
Apocalipsis 18:1
2. 1 Nefi 7:5; 18:19-20
3. Isaías 42:2
4. Romanos 1:28
5. Génesis 1:28
6. Eclesiastés 1:9
7. Malaquías 3:18
8. Daniel 7:9-13
9. Mateo 7:24; 1 Corintios 10:4
10. Lucas 1:79

11. 1 Timoteo 1:10; Tito 1::9; 2:1
12. Mateo 11:13
13. Mateo 7:26
14. Lucas 12:32
15. Juan 3:3-7
16. Mateo 3:15
17. Isaías 28:10:13
18. Apocalipsis 20:2
19. Apocalipsis 12:1
20. 2 Timoteo 4:2

MENSAJE 89
18 de julio de 1969 / 1:10 a.m. / 5053 Belmeade / Kansas City, Missouri

El ángel del Señor, el Mensajero, Juan el Bautista resucitado, revestido de la
luz y el poder de Dios se me apareció en mi habitación el 18 de julio de 1969,
a la 1:10 a.m. La luz que lo acompañaba llenó toda la casa. Podía ver para
escribir el mensaje que me dio. Es el mismo personaje que se me apareció en
numerosas ocasiones para darme los mensajes, La Palabra del Señor, el libro
que contiene sus palabras para todo el género humano. Si alguno duda de su
venida, quisiera que orara pidiendo luz, porque Dios revelará.
W. A. DRAVES
1. Levántate. ¡Mira! Anota el mensaje que te daré esta vez.
2. Las oraciones de los justos han subido hasta el Señor. Él ha oído y responde
con abundancia de su Espíritu. Por el Espíritu muchos corazones están alegres.
3. No obstante, este es un día de un despertar mayor; y a los sabios, una
advertencia; a los durmientes, algo para remecerlos. He hablado. Me ha
enviado el Señor. Yo declaro su voluntad.
4. El Señor ha visto vuestras congregaciones y vuestra asamblea. Él seguirá
estando con vosotros.
5. Leed y estudiad las palabras que traigo. Moldead vuestra vida por lo que
traigo, porque este es el camino asegurado.
6. Traigo vida y una luz del Señor para todos los que oigan las instrucciones
que traigo. Viene el día en que apareceré a todos los fieles. Estaré con el Cristo
cuando él venga. Soy el que clamaba en el desierto. Soy un ser resucitado. Soy
el Elías que había de venir. Soy el siervo del Señor. Soy el Mensajero enviado
por Dios. Soy su precursor. Se me ha enviado para que se levante la maldición.
Me ha enviado el Señor. Sí, vengo de su presencia.
7. Las naciones sabrán que me ha enviado Dios. Soy el profeta del Altísimo.
Soy Juan el Bautista.
8. Oíd, oh naciones del género humano. Dios ha hablado.
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9. El Señor tiene a aquellos en su plan de liberación en cada clima, nación y
pueblo, en cada país bajo el sol. Quisiera que todos recibieran prontamente la
autoridad y confianza del santo sacerdocio de Dios, según el orden de su Santo
Jesús. Recibid el bautismo que traigo, el plan de Dios. Que se les impongan las
manos para que sus obras pasen la prueba. Que sea así para que se cumpla el
plan completo de Dios en la autoridad que traigo.
10. Que los quórumes se aconsejen juntos. Que se reconozcan como la
voluntad de Dios a aquellos que designa el Señor para que sean líderes; que
todos sean considerados.
11. El Señor te enviará a muchos para que tengan esta autoridad, muchos ya
están esperando recibirla. Él humillará al altivo y al poderoso, porque sólo el
Señor es grande.
12. Que George A. Rogers, Adel Rodewald, George Wilkins, Don Mace y
Herman Stalvey sepan que los llamó el Señor. para que aceptaran esta
autoridad y confianza como élderes, además como evangelistas en esta obra.
Su obra llegará a todas partes. Que estén activos y trabajando; sí, el Señor
conoce su obra. A muchos vendrá la liberación por medio de este camino. Que
sigan adelante.
13. Que Sam Todd sepa que desde hace tiempo ha sido un vaso de Dios; él es
parte del plan de liberación de Dios. El Señor lo trae para que reciba esta
autoridad y confianza, y la proclame a los confines de la tierra. Para esta obra
se le ha preservado y reservado a fin de que suba a un alto nivel en el plan del
Señor. Hay muchos a los cuales ha reservado el Señor para que defiendan las
palabras que traigo de su voluntad.
14. Que todos se armen de nuevo valor, nueva fe. Que os levante el Espíritu.
No temáis de alzar vuestras manos al Señor.
15. "¡He aquí!", dice el Señor, "yo domino y predomino. No temáis, manada
pequeña,1 porque vendrán grandes cosas. Mucho sucederá. Muchos serán
sanados en mi nombre. Muchos se añadirán a vuestras filas. Muchos están
listos para unirse a mi Iglesia, la que será mi Desposada cuando yo venga; sí,
aun mi Iglesia que he establecido enviando al Elías. Oídme en este día. Mi
copa está rebosando",2 dice el amo de los hombres.
16. Que todos los que puedan ir, estén en el campo. Que venga la ayuda.
Ingresad los medios para que otros puedan ir, aun de las iglesias que se
instalarán; y que sean dedicadas por doquier en el nombre de La Iglesia de
Cristo con el Mensaje de Elías, o sea, las palabras que traigo. Yo soy el Elías.
17. Muchos que están lejos vendrán a vosotros para aprender este camino.
18. Que continúen las predicaciones en tiendas de campaña. Que sigan
avanzando los avivamientos en este despertar. Yo bendigo a la gente. Traigo
una bendición para todos los que oigan mi voz. Me ha enviado el Señor.
Vendré de nuevo. Amén.
1.Lucas 1:32

2.Salmos 23:5
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MENSAJE 90
10 de julio de 1970 / 2:15 a.m. - 5:50 a.m.

Me desperté a las 2:15 a.m., el 10 de julio de 1970, y oí el sonido del picaporte
de la puerta de entrada; así supe que se estaba abriendo la puerta. Oí que se
cerraba la mampara. Oí que se cerraba la puerta principal. Me pregunté quien
podría estar entrando a esta hora. No es inusual que alguno de la familia
llegara tarde debido a horarios de trabajo. Así que no estaba asustado, pero en
segundos sentí el gran poder de Dios y reconocí la luz. Como podía ver el reloj
y todo lo que había a mi alrededor, entendí que la luz del resucitado, el
Mensajero, estaba presente.
Oí sus pasos cruzar la sala principal y bajar hasta el vestíbulo que da a mi
dormitorio. Quedé atento a que apareciera. Envuelto en luz radiante, se
aproximó a la puerta abierta frente a mí, con su mano derecha en alto casi al
nivel de su mentón, levemente extendida, mano abierta, con la palma en mi
dirección e inclinada directamente hacia mí.
Por esto sé que he hecho bien al defender su venida a mí. Sentí una gran
seguridad de que yo había actuado bien. Dije las palabras "de mi precioso
Jesús". Todo esto ocurrió en menos tiempo de lo que se necesita para decirlas.
Gloria a mi Jesús; no pondré bozal al buey cuando trillare.
Con voz severa y fuerte, aunque agradable, dijo: "¡Mira!". Inmediatamente fui
llevado en una visión, aunque sabía que arriba de mí estaba el cielo raso de la
habitación, parecía como si no estuviese allí. Miré más allá y lejos, lejos en los
cielos, vi un gran trono blanco sobre el que estaba sentado nuestro Señor el
Cristo Jesús.
En todo alrededor de este trono había multitudes de gente, relucientes de un
fulgor como si estuvieran vestidos de ropa blanca brillante, sus voces
resonaban alabando: ¡Santo, santo, santo es nuestro Señor, Hosanna a su
nombre! Vi mucho y oí muchas alabanzas y cánticos de gozo; un sonido de
música y cantos, y sentí una paz que inundaba todo mi ser.
Pensé en todo esto, concursos de ángeles o santos que estuvieron alguna vez
en la tierra. Entonces me pareció que en realidad estaba junto a ellos en visión,
y me pregunté si sabrían que yo los estaba mirando. Creí reconocer a los
hombres, como Adán, Noé, Abraham, José, Moisés y muchos, muchos otros.
Todos los justos que existieron antes del Cristo pasaron por la resurrección.
Aquellos que antes habían vivido haciendo la voluntad del Señor, y tuvieron
su morada aquí en la tierra y fueron contados entre los justos por su fe y
buenas obras. Ellos obtuvieron redención, liberación y salvación para la
eternidad con Dios.
De nuevo proclamé: "Precioso Jesús". Oí mi voz, y la visión se cerró. Vi y oí
muchas cosas más que no he escrito aquí.
Sé que mi Señor vive y que de nuevo estará en la tierra con muchos santos
como él. Quiero ser digno. Entendí que todos los justos antes de la
resurrección de Cristo resucitaron en ese mismo tiempo.
Quiero que todos los que lean estas palabras, el mensaje del ángel, se preparen
para ese eterno camino y día con nuestro Dios. Ha llegado la liberación.
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No sé cuanto tiempo duró la visión, pero debe haber sido por un tiempo
considerable, comparado con las cosas que vi y oí. Un sentimiento grande y
sereno de gozoso éxtasis me inundaba. Agradezco a Dios por este camino de
vida. El Mensajero estaba aún de pie junto a la puerta de mi dormitorio. Con
sus manos plácidamente a sus costados, se me acercó y empezó a hablar. Dijo:
W. A. DRAVES
1. Levántate y escribe las palabras que te daré. Has con estas como has hecho
con las anteriores; publícalas en el libro La Palabra del Señor, y envíalas a los
confines de la tierra.
2. Has los arreglos para que puedas hacer más por esta obra, en la medida que
se abra el camino. El Señor dirigirá y te irá bien a ti y a otros que se apresuren
a seguir.
3. Vengo a ti con un mensaje de la presencia del Señor. A los creyentes y
fieles, paz y gozo; ellos se deleitan1 ante mi venida.
4. Sigue adelante, mayores pruebas esperan a las naciones, al pueblo y a la
Iglesia. Que nada destruya tu fe y tus buenas obras. Ha llegado la liberación;
esfuérzate. El camino está preparado para una mayor efusión del Espíritu, y se
revelarán cosas poderosas, pero sólo a los humildes.
5. El Señor regará la semilla que has sembrado. Aún vendrán muchos más.
Aún sucederán muchos más milagros y sanidades, y un camino mejor en la
vida de muchos.
6. No te preocupes por lo que digan los hombres de ti. Tienes a los que te
apoyan y tienes esta obra. Respetaos unos a otros y levantaos mutuamente
siendo fieles a esta obra de redención, el plan de Dios.
7. Cada árbol, las iglesias, que no haya plantado el Señor será desarraigado.2
Hay muchas falsas pretensiones y proclamaciones que son del maligno para
obtener ganancia y hacer mercadería3 de la palabra de Dios. Cuando el hombre
no es humilde, y su alma no está tranquila, sabed esto, no procede del Señor.
8. Algunos que tú crees que son tus amigos, están laborando para Satanás,
tratando de destruir lo bueno de ti y a esta obra.
9. Aquellos que trabajen juntos, permanezcan juntos en fe y en buenas obras.
10. Los que no vengan a un entendimiento de mis enseñanzas, lo que tengo que
decir a todo el clero es esto: a menos que oigan y sigan hasta el final, sus obras
no pasarán y finalmente no estarán allí.
11. He aquí, el Cristo dijo que yo no vine a comer pan ni a beber vino, pero los
hombres decían que yo tengo demonio;4 pero es en ellos donde está el diablo.
No les temáis, manteneos tranquilos, porque yo vengo y hablo la verdad.
12. En tiempos antiguos,5 se ha hablado acerca de mi venida en este día y
época; el tiempo final, el tiempo de cierre, el clamor de medianoche, el tiempo
de purificación del clero, llevando a toda la cristiandad a un solo rebaño, en
donde hay un solo pastor, el Cristo Jesús, que gobernará a todas las naciones, y
habrá paz de un extremo al otro de este mundo.
13. Hay aquellos que tropiezan con las palabras de la verdad y afirman6 amar
al Señor Jesús. Sin embargo, si le conocieran, serían mansos y humildes de
corazón, llenos de paz. Que sean liberados del adversario y aprendan la verdad
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completa más perfectamente,7 la plenitud del evangelio de Cristo. No hay otro
camino en que el género humano pueda ser salvo. Adheríos a lo que he dado,
edificad sobre las instrucciones e indicaciones que he dado del Señor. Moldead
vuestra vida por las palabras que traigo, porque yo vengo de la presencia del
Señor y mi misión es una de amor y liberación. Pues el camino está preparado
para que el género humano ande por él y sea salvo.
14. De otro idioma y lengua ha hablado el Señor a este pueblo por medio del
libro Los Anales de los Nefitas, el idioma de los nefitas y jareditas; el que si se
oyera en su idioma parecería como labios de tartamudos,8 pero lo que hace el
Señor, lo hace bien.
15. Sin embargo, hay algunos que imaginan cosas vanas, concibiendo malos
pensamientos contra mis palabras y contra el plan del Señor.
16. Todos los que sean soberbios y altaneros que buscan prominencia, serán
humillados. Algunos aprenderán y aun conocerán que esta obra es verdadera,
aunque ellos fracasen.
17. Cuando los ríos9 de los mares fluyan hacia los cielos, entonces muchos que
no creen, dirán: "El Señor es grande, él hace bien todas las cosas. Seguramente,
estas cosas son verdaderas, y él ha hablado". Algunos creerán, pero ay de los
que son lentos para oír.
18. Como fue en los días de Noé, los escépticos, los desobedientes y los
pecadores fueron todos quitados de en medio,10 en su incredulidad.
19. ¿No dice el Apocalipsis que yo vengo con el evangelio eterno,11 para
predicarlo a aquellos que moran en la tierra? ¿Quién es el hombre que afirma
tener más que esto?
20. Cuando los hombres trabajan de manera astuta, se destruyen a sí mismo.
Tratad de liberar y salvar a todos los que entren en este camino.
21. Que laboren todos los que puedan. Enviad otros al campo de servicio.
22. Que la Iglesia se mantenga firma para que el residuo de los problemas no
os hiera.
23. Habrá muchos problemas y pruebas dentro y fuera de los hogares, en las
naciones y en la Iglesia, hasta que vosotros os regocijaréis de manteneros
juntos. Que la paz gobierne vuestra vida, vigilad lo que digáis y hagáis, y
donde estáis.
24. Que la asamblea del pueblo esté en paz. Que las conferencias de los
apóstoles y obispos continúen durante todo el año, y siempre se acerquen más
unos a otros y dentro de la voluntad del Señor.
25. Orad al Señor de la viña12 para que envíe hombres de renombre y fe a
laborar en este camino. Que las mujeres ayuden todo lo que puedan; hay
mucho por hacer.
26. Dejo la paz contigo y vendré de nuevo, cuando el Señor dirija. Amén.
El Mensajero se fue, eran las 5:50 a.m.
1. Malaquías 3:1
2. Mateo 15:13
3. 2 Pedro 2:5
4. Lucas 7:33
5. Daniel 7:9-13
6. Lucas 6:46-49; Juan 14:21
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7. Hechos 18:76
8. Isaías 28:11
9. Isaías 44:27
10. Mateo 24:4
11. Apocalipsis 14:6
12. Isaías 5:1-7: Mateo 20:1-8: Jacob 5
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MENSAJE 91
15 de julio de 1972 / 12:00 a.m. - 2:00 a.m.

El 15 de julio de 1972, me retiré a dormir poco después de medianoche. No
bien me había acostado cuando apareció el Mensajero del Señor, el Elías, y dio
el siguiente mensaje. Habló pausadamente mientras yo escribía lo que él decía.
Permaneció conmigo alrededor de 2 horas.
W. A. DRAVES
1. ¡Mira! Levántate y escribe el mensaje que te daré. Vengo de la presencia del
Señor, además, el Cristo que es el Señor y Dios.
2. Soy consiervo tuyo1 y me llamo Juan. Soy un resucitado, resucité cuando se
levantó Cristo de la tumba.2 Soy el Elías, el Mensajero del Señor. Soy su
precursor. He venido en el pasado. He declarado su voluntad y vendré en el
futuro. Vengo por orden suya. Mi mensaje es uno de amor para aquellos que
prestan atención y obedecen.
3. Mi misión es que la Iglesia esté plenamente preparada para la venida del
Señor; vengo a preparar a un pueblo, la Desposada del Señor. Sí, que todos
oigan lo que el Señor me ha mandado decir.
4. He traído la autoridad del santo sacerdocio y la he reiterado y sostenido. ¿La
guardarás sagrada para que se lleve a cabo la obra de Dios, y venga la
salvación a los humildes, a aquellos que están llenos de amor y obedecen la
voluntad del Señor?
5. No temas, porque esta es la obra del Señor. He venido a ti. He llamado a
otros siervos para que ayuden en esta obra, aunque son pocos; no obstante,
puede hacerse una gran obra. Porque el Señor de la viña laborará3 también a fin
de que se haga la obra, pues debe proseguir deprisa.
6. Mi mensaje de advertencia es que clamen a él con fuerza para que
encuentren liberación. Excepto que se arrepientan, no pueden ser redimidos de
ese horrible estado.4 Porque el camino de redención está preparado para que
todo el que quiera camine por él y sea salvo.
7. Dios no actúa de manera astuta; ni por caminos malignos, ni con engaños,
tal como lo hacen Satanás y el hombre.
8. Soy "aquel profeta"5 del cual habló Moisés, diciendo: El Señor Dios
levantará un profeta al cual oiréis en todas las cosas, declarando la voluntad y
el camino del Señor Dios.
9. No soy Elías el Profeta ni él era yo. Él fue un profeta en sus días y tenía el
poder de Dios. Probó que Dios era real. Asimismo, yo tendré el mismo poder
en mi obra y en las palabras que hablo. Hablo con el mismo poder, por lo tanto,
la razón para decir: "En el espíritu y el poder de Elías, o Elías el Profeta".
Significa que es de Dios, no del hombre.
10. Fui un profeta en mis días en la tierra. No soy otra persona, ni ninguna otra
persona es yo. Cada cual es hijo de sí mismo. Se da una sola vez para el género
humano en esta vida de probación; una sola vez para morir.6 En la resurrección
todo el género humano resucitará.
11. Ahora soy un ser resucitado, junto con los redimidos del Señor. Soy
cuerpo, carne y huesos.7 Llevo el Espíritu del Señor. Hablo sus palabras. Son
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las palabras de Cristo las que juzgarán a todos los hombres, por lo tanto, él no
puede ocupar al hombre lleno de egoísmo a su propia manera. Así que salid de
los caminos del pecado y de vuestro orgullo.
12. Los caminos del pecado empeoran cada vez más. Los hijos desobedecerán
a sus padres. Los padres han repudiado y repudiarán a sus hijos y se alejan tras
el pecado y perversidades. El chisme y el engaño están por todas partes,
destruyendo de este modo la confianza en los demás. El pecado habla al
pecado para cubrir sus malignas acciones.
13. Sed limpios8 vosotros los que lleváis los vasos del Señor. Que vuestra
conversación sea limpia. Que la realidad de la caridad9 gobierne vuestra vida.
Levantad un estandarte.
14. Los pecados del hombre lo dejarán fuera y le serán causa de sufrimiento.
¡Qué gran dolor producen!
15. Este es el día de la preparación del Señor.10 Que se prepare todo el género
humano para recibir a su Dios.
16. Ay de aquellos que afirman ser elegidos para llamamientos especiales,
cuando el deber del hombre es como siervos humildes, no buscar ser grandes.
17. Aquellos que son de Dios y son humildes, que buscan el Espíritu y lo
encuentran en hechos justos, que muestran caridad sin límites, tendrán el poder
mayor y sus obras pasarán la prueba.
18. Mira a los que piensan ser grandes, que buscan prominencia, además
buscan la alabanza del género humano. sus obras muestran su insignificancia, y
no soportarán la espada de la verdad y la justicia.
19. En el pasado, algunos que fueron ordenados al sacerdocio no calificaron
para laborar bajo la voluntad de Dios, y por consiguiente, tampoco alcanzaron
a recibir el Espíritu Santo. Sus maldades, maquinaciones e intrigas, sí, sus
pecados se verán en sus fracasos.
20. Mira aquellos que querían ser vasos de honra,11 pero por causa de su
orgullo y por buscar12 la alabanza y puestos altos, se han alejado de esta
humilde obra de Dios; o no quisieron seguir en ella. Por lo tanto, no prestan
atención al llamado de Dios, sino que por sus acciones, lo destruyen y niegan.
Salvad a todos los que podáis, pero no echéis vuestras perlas delante de los
cerdos.13
21. Además, el Señor está agraviado, porque muchos que fueron llamados no
están haciendo nada--a la espera de un gran día que venga a liberarlos--cuando
este es un gran mensaje y un gran día. ¿Qué habéis hecho ahora? ¿Dónde están
aquellos que calificarían para ser líderes y que estarían activos y trabajando?
22. No temáis al hombre ni a los susurros de Satanás; él engañará, si fuera
posible, aun a los escogidos.14 Pero los escogidos no se dejarán convencer.
Además, ellos harán todo lo que puedan con amor, humildad y con el espíritu
de paz en buenas obras. Que haya gozo en el corazón y alma de los fieles;
aquellos que están tranquilos y edificaron sobre la roca, la palabra; ellos
producirán fruto.
23. ¿Por qué se cree el hombre que es grande? Entrad en este camino, dejad
que sea así; recibid esta autoridad y Dios multiplicará vuestras buenas obras.
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24. Si es de Dios, y habla conocimiento por el Espíritu, traerá tranquilidad al
alma. Cuando el hombre habla en una lengua desconocida, el que habla debe
saber lo que dice; de otro modo, habla en vano. El chisporroteo vano y la
palabrería de labios del hombre provienen de su mente o de Satanás y busca
engañar. Es el espíritu de adivinación,15 y aunque actúa fingiendo que es la
verdad, es engaño. ¿Adónde los ha llevado? ¿Los ha traído a esta obra? Sí, sólo
para ser más lentos para oír la verdad cuando viene.
25.Quitad de vuestro corazón la amargura16 y manteneos firmes, todos, y Dios
ocupará a algunos para que hablen la verdad con poder en otros idiomas que
son reales para el pueblo donde la necesitan.
26. Salid, abrid completamente las puertas, dad un paso hacia delante y se
abrirá el camino. Aunque yo llamo a los indoctos y a los instruidos, que todos
aprendan este camino. Algunos se arrepentirán, otros blasfemarán en la
práctica, de palabra o de hecho. No estéis consternados, armaos de valor, otros
vendrán completamente.
27. Aquellos que están llenos de amargura y desdén, se debe a que no tienen
caridad.
28. Que se ingresen los diezmos para que las iglesias se mantengan vivas y se
edifiquen. Porque grande es el llamado para que estén listos cuando los
hombres busquen valores y no los encuentren en otra parte. Que se encuentren
en la Iglesia de Cristo con las palabras que traigo para que se entienda el plan
de Dios.
29. No améis a las riquezas17 ni a los caminos del mundo. Que vuestro dinero
sea servidor en vez de amo. Buscad a Dios y su justicia, y mucho se añadirá.
30. Que la obra continúe cerca y lejos, en todas partes de la tierra.
31. Ha sido necesario que vengan pruebas a todos para que aprendan paciencia
y amor a Dios. Porque la caridad no conoce ni guarda rencor.
32. Traigo un mensaje de amor, de esperanza en la salvación y liberación.
Vengo de la presencia del Señor. Hablo la verdad. Los hombres serán juzgados
y comparecerán ante el grato tribunal18 de Dios.
33. Hay medios que al género humano le parecen correctos,19 pero su resultado
los separa de Dios. Caminan en egoísmo y no en buena voluntad hacia todos
los hombres. Manteneos en paz con todos los hombres hasta donde dependa de
vosotros.
34. La situación del mundo se hará cada vez peor, a tal punto que pensaréis que
no hay paz en ninguna parte, excepto en el corazón de los fieles.
35. Mi misión es juntar a toda la cristiandad en un solo rebaño, con un solo
pastor y un solo plan de eternidad con Dios. Que mi mensaje vaya a los
pastores, a los que dirigen, y a todos los que buscan la verdad.
36. Que David Temple siga con sus buenas obras; enviadle más ayuda en
materiales y en finanzas. Ha plantado la semilla; que continúe.
37. Que Herbert H. Filmore sepa que esta obra es verdadera. El Señor lo ha
traído a conocer este camino, y si oye el llamado a un servicio mayor con Dios
para el género humano, él traerá a muchos a la verdad. Ellos encontrarán
liberación en las palabras y autoridad que traigo. Que él entre en esta obra y
sea apartado como élder, además como evangelista. Que labore entre los
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muchos que lo conocen, porque el Señor lo ha preservado y reservado para que
siga avanzando hasta este día. Grande será su regocijo.
38. Que Charles W. Burpo sepa que el Señor lo ha establecido. Las pruebas le
han causado mucha aflicción, pero Dios lo liberará. Él lo ha preservado y
reservado para que lleve esta obra a los jefes de las naciones y a esta nación
donde estará la fundación de Sión.20 Dios es justo; el hombre de sí mismo
fallará, pero con el Señor él es un gran poder. Lo que hace el Señor, lo hace
bien. "Estaré con él", dice el Señor, "y será un siervo en mis manos para que
hable la justicia y la verdad, y este camino de liberación. Que entre en esta
obra y sea apartado como apóstol".
39. Hay aquellos que han sido llevados a llenar los lugares vacantes; que se
levanten y actúen bajo la voluntad del Señor.
40. Que Warren R. Foskett se prepare como evangelista para laborar entre los
hispanohablantes, en la medida que se abra el camino y que él arregle sus
asuntos de familia.
41. Que se dirija la asamblea en paz y que se enseña la palabra. Que todos
aprendan este camino más perfectamente para que puedan dar una razón de la
esperanza que hay en ellos para defender las palabras que traigo.
42. Que la obra entre los indios y la gente de color sea de mayor interés y los
traiga a este camino con humildad, en paz y con el espíritu que tranquiliza al
alma y trae liberación. Asimismo, que lleven el mensaje a su propia raza y
clase.
43. Que Eddie Lee se prepare para una mayor labor evangélica que vaya entre
su pueblo, aun hasta campos extranjeros y los traiga a este camino. Les llegará
la liberación y encontrarán el camino de la verdad y la vida. Despertad a los
honestos de corazón a fin de que estén listos para cuando venga el Señor a
reclamar sus joyas.21 Muchos estarán entre ellos en aquel día. Llevadles el
evangelio de vida, tan pronto como se abra el camino.
44. Que Omel Harold R. Bogan sepa que el Señor ha visto su fe, humildad y
esfuerzos para defender esta obra. Tendrá mayor paz y poder. Que labore como
evangelista, el Señor lo establecerá.
45. Que LeRoy gripe sepa que el Señor ha visto su deseo y lo cumplirá y abrirá
el camino para una obra mayor. Que labore como evangelista.
46. Que Mike J. Bogan entre en esta obra, porque el Señor ha dado sus buenas
obras para traer a otros a este camino y liberación a muchos; pues esta es la
esperanza de eternidad con Dios.
47. Que Daniel A. Rogers sea restablecido como evangelista, y si es humilde y
se aleja de aquello que causa contención, lo cual no ha salido del Señor, él será
una gran bendición para muchos.
48. Es la voluntad del Señor que L. M. Thornton ocupe su lugar como lo ha
hecho. Le vendrán mayores dones por su fe y buenas obras.
49. Recibiréis mayores dones y poder si tan sólo calificáis y reforzáis vuestra
fe en acciones. Deposito la paz sobre vosotros y dejo una bendición para todos
los que lean estas palabras. Amén.
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1. Apocalipsis 22:9
2. Mateo 27:52-54; Mosías 15:20-23
3. Jacob 5:70-72
4. Alma 40:14
5. Deuteronomio 18:18;
1 Nefi 10;7-10; 11:27
6. Hebreos 9:27
7. Lucas 24:31
8. Isaías 52:11
9. 1 Corintios 13:1-13;
Moroni 7:40-48
10. Nahum 3:3
11. Romanos 9:21;
2 Timoteo 20:20-21

12. Juan 7:18; Moroni 7:45
13. Mateo 7:6
14. Mateo 24:24
15. Deuteronomio 18:10;
Hechos 16:16
16. Efesios 4:31
17. Mateo 6:24-27;
Lucas 16:1-11, 16
18. Moroni 10:34
19. Proverbios 16:25
20. Isaías 28:16; 3 Nefi 20:22;
21:23-24; Éter 13:6-10
21. Isaías 61:10; Malaquías 3:17

MENSAJE 92
4 de julio de 1973 / 4:45 a.m. - 5:00 a.m. / Independence, Missouri

El ángel Mensajero del Señor vino a mí a las 4:45 a.m., el 4 de julio de 1973, a
mi hogar en Independence, Missouri, y dio el siguiente mensaje. La habitación
se llenó de luz. Habló calmada y pausadamente mientras yo escribía las
palabras que él daba. Se fue a las 5:00 en punto.
W. A. DRAVES
1. He aquí, vengo a ti en esta ocasión. Levántate y escribe las palabras que te
daré. Soy Juan el Bautista, un ser resucitado, soy el Elías. Mi misión es una de
amor y paz. Los poderes del adversario1 no pueden obstaculizar mi obra.
2. Vengo de la presencia del Señor. Míralo, esta es su obra. Traigo un mensaje
de su voz y de su voluntad.
3. El pueblo del Señor ha visto pruebas y aflicciones, pero que todos se
levanten a caminar más cerca con el Señor. Salid de las contenciones y traed
amor y obediencia a vuestra vida. Continuad con las buenas obras. El Señor ha
oído las oraciones que son del corazón, y a esta asamblea. Y yo traigo paz y
una respuesta a los problemas cuando se convierte en una necesidad.
4. No hay ninguno que haga lo justo en todas las cosas. Han quedado faltos.2
5. ¿Dónde está ese gran amor, y el Espíritu3 que suaviza al corazón, está aún
entre vosotros? Os digo, sí, haced la obra mayor. Calificad para ser líderes de
hombres. Haced el bien a todo el género humano. Amad siempre, el odio y la
amargura no es vuestra misión.
6. El que ama a los hermanos,4 ama también a Dios. El Señor lo sostendrá y
hará que sea una bendición.
7. Seguid la norma. Todos los que vengan a este camino que se bauticen en un
solo Espíritu. Enseñad y predicad las mismas cosas de la manera que os he
dado y estará bien.
8. La Iglesia de Cristo nunca volverá a ser destruida, sino que seguirá en su
misión hasta que se establezca Sión y se redima el pueblo de sus pecados, y
venga el Señor. El reino5 y el dominio serán para los santos del Altísimo.6
9. Ha surgido un engaño entre el pueblo y en las iglesias del género humano,
196

MENSAJE 92

LA PALABRA DEL SEÑOR
con doctrinas de hombres que pretenden hablar en lenguas de palabras
desconocidas. Esto no tiene sentido, sino que endurece el corazón de aquellos
que lo practican, dejando sin efecto la autoridad que traigo, y no será parte de
ellos, ni la recibirán ni la obtendrán.
10. No hay mayor autoridad o don, o dones, dados al hambre que la que traigo
del Señor Dios, según el orden de su Hijo.
11. ¿Quién es el género humano para pretender más que esto? Ellos no
reconocen la autoridad y el poder que traigo; fallan y al final sus palabras no
pasarán la prueba. Que este mal no esté entre vosotros, porque no tranquilizará
al alma ni os salvará.
12. Viene un día en que se dará un verdadero don. Con gran sabiduría realizará
una obra y convencerá, además, persuadirá, pero todavía no está entre vosotros
en medidas de gracia salvadora.
13. Alejaos de aquellas cosas que os dividen y separan los unos de los otros. El
Señor conoce los corazones, y donde yacen los poderes y el engaño del
hombre. A menos que los tales se arrepientan y limpien su mente de estas
cosas, no tienen parte alguna en ella.
14. He traído y traigo un mensaje para el género humano, para que preste
atención y se ajuste a él; para que sea parte de la Desposada del Cordero
cuando venga a reunir sus joyas. Hablo para cumplir la palabra de Dios, para
juntar a todos los fieles de la cristiandad en un solo rebaño,7 un solo pastor, un
solo Espíritu, un solo bautismo8 con poder para remisión de los pecados, y de
las tradiciones del hombre que no pueden salvar.
15. El Señor llamará a muchos a este camino.
16. Sed firmes, no os preocupéis, sostened la paz y vuestro galardón estará
asegurado.
17. Con el tiempo, el quórum de los doce estará completo. Hay aquellos que
están en la reserva del Señor. Algunos fallarán, otros tomarán su llamamiento
cuando hable el Señor.
18. La paz te dejo a ti y a la Iglesia. Levanta tu fe, el camino del Señor es
seguro. Vendré de nuevo. Amén.
1.1 Pedro 5:8
2. Salmos 14:1-3; Romanos 3:23
3. 1 Nefi 2:16; 7:5; 2 Nefi 10:18;
Alma 24:8
4. 1 Juan 4:20-21

5. Daniel 2:44-45; 6:26; Mateo 10:6
6. Daniel 7:18, 22, 25, 27
7. Juan 10:16; 1 Nefi 22:25;
3 Nefi 15:17-24
8. Efesios 4:4-6

NOTAS:
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MENSAJE 93
23 de julio de 1974 / 3:45 a.m. - 4:50 a.m., 9:30 a.m. - 2:20 a.m. / 3 visitas / Independence,
Missouri

El Mensajero, Juan el Bautista, vino a mí a mi hogar, en Independence,
Missouri, EE.UU., el 23 de julio de 1974, a las 3:45 a.m. y dio el siguiente
mensaje. Habló pausada y claramente mientras yo escribía las palabras que él
decía. Por su expresión, yo determinaba dónde y cómo separar los párrafos y
dónde puntuar. Se fue a las 4:45 a.m.
W. A. DRAVES
1. He aquí, vengo a ti con un mensaje de paz, vida y advertencia, a todos los
que quieran oír y obedecer. A todos los que se humillen para oír el susurro del
Espíritu del Señor; todos los cuales se deleitan en mi venida.
2. Aquellos que no quieran oír, estarán tristes. Al final, muchos desearán haber
prestado atención a la advertencia.
3. El clamor de medianoche ya se oye. Oíd, oh vosotros los que estáis en los
confines de la tierra. "Venid", dice el Espíritu, "venid". El Señor y la palabra
dicen: "Venid completamente y la liberación será vuestra". Permaneceréis en
lugares santos y heredaréis bajo la voluntad del Señor. El reino y el dominio
será la herencia de los humildes y los justos.
4. No estés turbado por falsas afirmaciones de mi venida a otros. Vengo de la
presencia del Señor por su mandato, y vengo a ti. Tu misión es dar el mensaje a
la gente y los honestos de corazón oirán.
5. El Señor ha oído las oraciones a favor de su pueblo y de esta asamblea. Él ha
bendecido y hablado por el espíritu de revelación, revelando mucho.
6. No seas severo con nadie. No te dejes convencer por la confusión ni por la
emoción, si eso no trae tranquilidad al alma.
7. El Señor ha causado que la gente de color, los indios, y todos los que vengan
juntos, adoren y encuentren el don de la dulce paz y el modo de que la vocecita
apacible hable al género humano, transformándolos a una naturaleza celestial,
según la voluntad de Dios.
8. Que los mensajes se impriman y se publiquen en alemán esta vez. El Señor
ha traído a su siervo Huonker aquí a esta asamblea y en esta ocasión para que
el libro La Palabra del Señor sea preparado rápidamente para que lo lleve a su
pueblo en su tierra natal. Hay muchos honestos del pueblo de Dios allí.
9. Ha habido grandes cambios en la situación del mundo; por lo tanto, predicad
el evangelio de paz y liberación para que las almas sean salvas de la
destrucción y muerte que vendrán.
10. Porque los inicuos serán destruidos, además arderán como estopa,1 y viene
el tiempo en que ya no existirán. Porque se iniciará el reinado de paz, y la
liberación será la porción, y más aún, para los justos.
11. Que continúe la obra en el camino del Señor. El hombre no puede hacer su
voluntad a menos que sea la voluntad del Señor.
12. Mantén la paz en la Iglesia como lo has hecho hasta ahora, y tus hermanos
te amarán y te apoyarán. Acata el mandato del Señor.
13. Algunos han sido llamados de vuelta a casa y hay vacantes que se llenarán.
Dejo la paz contigo y vendré de nuevo. Amén.
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Después de que vino el Mensajero esta mañana y entregó parte del
mensaje, diciendo que vendría de nuevo, yo había quedado muy
rendido por el poder de Dios. Salí de casa para ir a mi trabajo
habitual. Había sentido ganas de llorar y de estar solo. Mientras estaba
en el trabajo, sentado en mi escritorio llorando y orando, sentí el
Espíritu de Dios muy fuerte sobre mí. Eran las 9:30 a.m. El Mensajero
me palmoteó firmemente en el hombro, y dijo estas palabras:
14. Vendré a ti de nuevo, después de que hayas recuperado tus fuerzas para que
pueda continuar con el mensaje.

Regresó a las 2:20 p.m. y dio lo siguiente:
15. Que se continúe con la traducción en portugués. El Señor acepta esta obra
que hace su sierva Idalina Temple. Que se publique el libro con el título de
portada "La Palabra del Señor Que Trajo un Ángel al Género Humano;
asimismo en otros idiomas. Esta obra es importante y debe avanzar
rápidamente.
16. Enseña al ministerio y a todos que prediquen y enseñen la misma cosa. El
Señor dirigirá.
17. En la medida que se abra el camino, enviad dos hombres al pueblo
africano. El Señor confirmará quienes estén listos para ir.
18. En la medida que se abra el camino, que R. David Temple se prepare en el
conocimiento de la ley para que sea una ayuda a muchos frente a las trampas
del mundo, y ayude a la casa de fe.
19. Que los quórumes se aconsejen juntos en esta obra de amor y salvación
para el género humano. En la medida que tú y tus hermanos se preparen para
cosas mayores que sucederán, cosas mayores acontecerán. Sanidades, milagros
y liberación, pero sólo aquellos que oigan hablar a su Espíritu, y obedezcan las
palabras que traigo, encontrarán este don. Todos serán de naturaleza celestial y
todos se harán blancos y deleitables.
20. Entonces se pondrá término a la brecha que hay en su pueblo,2 y ya no
estarán divididos en clases o por fronteras.
21. Que se dé ayuda a la oficina para que se entrene a otros para esta obra.
22. Bendecid la obra en todas partes, estableced más firmemente a las iglesias
locales. Enviadles ayuda.
23. Todos los que muestren sincero arrepentimiento y entren en este camino,
perseverando en la sana doctrina,3 que metan la hoz y cosechen cuando reciban
el llamado de Dios.
24. Manteneos en paz con todos los hombres hasta donde dependa de vosotros.
No os preocupéis por cosas sobre las cuales no tenéis control.
25. Que John O'Keefe se prepare más para que pueda ocupar un lugar en el
quórum de los apóstoles.
26. Asimismo, que Leonard H. Draves sea añadido a los apóstoles y ayude en
la oficina en los libros, registros de finanzas y correspondencia. Hay mucho
que planificar en el futuro con todos los que ayuden.
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27. Que se ingresen las finanzas para que otros puedan entrar en los campos de
labor.
28. Que George Wilkins planifique para que en el año que se inicia pueda
pasar más tiempo en la obra de la Iglesia.
29. Que se envíe ayuda a la ciudad de Omaha, Nebraska, para que la obra
continúe allí y se establezca del todo.
30. Enviad ayuda a Colorado, porque los santos tienen necesidad de liderazgo
y de ayuda para reunir los rebaños.
31. Que el siervo del Señor, Bernard, venga completamente a esta obra, y
reciba esta santa unción,4 y tendrá poder y gran paz. Ocupará su lugar con los
apóstoles cuando se produzca una vacante.
32. Que se preparen los jóvenes; porque el Señor llamará a un grupo de
élderes, los cuales se prepararán con gran amor para ayudar a abrir la entrada y
traer almas al Señor.
33. Dejo la paz contigo y fuerza para el día, y a todos una gran bendición. He
venido en el pasado. Vendré en el futuro. Soy Juan el Bautista, el Elías, el
Mensajero que había de venir. Amén.
1. Malaquías 4:1
3. 2 Timoteo 4:3; Tito 2:1
2. Isaías 30:26; 58:12
4. 1 Juan 2:20

MENSAJE 94
11 de junio de 1975 / 4:15 a.m. - 5:05 a.m. / Independence, Missouri

El ángel Mensajero del señor apareció en mi habitación, en mi hogar, en
Independence, Missouri, EE.UU., el 11 de junio de 1975, a las 4:15 a.m. La
habitación se llenó de luz como ocurrió cada vez que él vino. Habló como uno
que tiene autoridad, era serio en sus palabras. Escribí las palabras como
precisamente me las dio, hablando pausadamente a medida que yo las anotaba-repitiendo cuando era necesario--para que yo pudiera escribir exactamente lo
que él decía. Que el Señor bendiga y revele a todos este, el camino asegurado,
la Desposada de Cristo. Permaneció conmigo alrededor de 50 minutos.
W. A. DRAVES
1. He aquí, levántate y escribe las palabras que te daré, un mensaje de
esperanza y vida para todos los que perseveran. Mi mensaje es uno de amor
para aquellos que lo reciben plenamente, que son humildes y pacíficos en el
camino del Señor.
2. Traigo la autoridad para preparar el camino antes de la pronta venida del
Señor; antes de que pase toda esta generación.1
3. No temas, el Señor está haciendo una obra maravillosa2 y un prodigio, y al
final los poderes del mal perderán.
4. Estudia las palabras que traigo. Enseña y estudia la palabra completa de
Dios y conocerás la verdad. Que todos sigan las instrucciones que traigo y
estará bien.
5. Aún estoy al timón,3 porque traigo el evangelio del reino para despertar y
alumbrar el camino. Todos los que vengan a este camino, arrepintiéndose de
sus malas acciones y de las tradiciones del mundo, deben ser humildes y
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bautizarse en agua en la autoridad que traigo, para la remisión de sus pecados
por medio de la sangre expiatoria de Cristo Jesús.
6. Que se impongan las manos a todos para que venga a ellos su Espíritu en
santa unción4 con mayor poder, porque la promesa es que él enviará su Espíritu
a todos los que sean humildes y llenos de amor, moldeando su vida por el
camino asegurado.
7. Que continúe la obra en todas partes. Preserva lo bueno y deja ir lo malo, y a
los que maquinan iniquidad.
8. He aquí, hay un clamor pidiendo paz,5 pero no hay paz excepto en el
corazón de aquellos que acatan el mandato del Señor; oyendo su voz,
absteniéndose de toda contención que perturbe al alma.
9. Sólo los puros de corazón y los humildes de espíritu podrán permanecer y
laborar en esta obra.
10. Benditos sean todos los que han venido y vienen a esta obra; ellos tendrán
el resplandor de los santos.
11. Mantente muy vigilante en oración para que la maldad no tenga éxito como
lobos con piel de oveja.
12. El Señor acepta la publicación de los mensajes en otros idiomas.
13. He aquí, que el libro La Palabra del Señor continúe llegando a todas las
naciones.
14. Aún hay mucho por hacer, vendrá más luz y más anales antes de que se
repliegue el tiempo y venga el resplandor del Señor.
15. El Señor acepta las deliberaciones de los quórumes de los apóstoles y los
obispos. Que se haga más, con amor y humildad.
16. Mantén firme y en alto el estandarte, libre de confusión, y vendrá la
liberación.
17. Mucho beneficio ha salido de esta asamblea del pueblo del Señor. Yo he
estado con vosotros. Abrid plenamente la entrada; salid, la verdad se halla
delante de vosotros.
18. Como te hablo a ti, así hablo a todos.
19, Hay algunos que han rechazado este camino y no se han adecuado a su
verdad. Vendrán otros. Y aún otros hablarán con ligereza de esta obra,
destruyéndose a sí mismo.
20. Mi misión fue y es establecer La Iglesia de Cristo. Traigo la autoridad, el
sacerdocio de Dios por medio del toque de mis manos hasta este día y época, el
cual aún permanece vivo. Se dará más poder a medida que los siervos se
preparen para recibirlo.
21. Por causa de la fe, muchas almas serán llevadas a este camino de salvación,
para encontrar la eternidad con Dios y habitar en paz.
22. Dejo la paz contigo y con todos los que lean estas palabras. Vendré de
nuevo, según dirija el Señor. Amén.
1. Mateo 24:32-34
2. Isaías 29:14
3. Mensaje 31:7
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MENSAJE 95
15 de junio de 1976 / 12:00 a.m. - 1:30 a.m.

Después de que terminaron los servicios del segundo día de nuestra Asamblea
General de 1976, regresé a casa a las 10:45 p.m. Me senté a la mesa para
tomar algunos refrescos y me preparé para retirarme a dormir. Apoyé la
cabeza sobre la mesa para descansar un poco, y me quedé dormido. Poco
después de medianoche vino el ángel Mensajero y dijo: "Mira!",
despertándome. Me levanté rápidamente y tomé mi bloc de papel y lápiz, y me
preparé para escribir lo que él dijera. Tomó una silla de la mesa y se sentó.
Habló pausada y claramente, esperándome a que yo escribiera cada palabra
que él dijera, frase a frase. Llevaba puesta la misma túnica que me era
familiar. Lo acompañaba la misma luz y fulgor radiante como en otras
ocasiones, y llenó toda la casa.
Me quedé un rato leyendo el mensaje después de que se fue a la 1:30 a.m., el
15 de junio de 1976. Me retiré a dormir hasta las 4:00 a.m. y entonces me
levanté para llamar a los hermanos.
W. A. DRAVES
1. ¡Mira! Vengo a ti con un mensaje del Señor. Vengo de su presencia. Declaro
su voluntad.
2. Él ha oído las oraciones de los fieles, y con su Espíritu cálido y consolador
confortará y sanará cada partícula por completo.
3. Aquellos de tus seres queridos y los que te dará el Señor, y todos los que
están ahora contigo, serán una fuerza poderosa para enviar y llevar al mundo
las palabras que traigo, el libro La Palabra del Señor, hasta los confines de la
tierra.
4. El Señor ha ocupado a muchos en cada clima y nación para llevar a cabo
esta gran obra, preparando el camino para que toda la cristiandad confluya
junta.
5. "¿Quién irá? ¿A quién enviaré?", dice el Señor. "Corre,1 habla de nuevo al
hombre, sí, a aquel de espíritu contrito, que es humilde ante mí. Se recogerá a
Israel, y se redimirá2 y establecerá a Sión.
6. "Pondré mi Espíritu sobre él y lo tendrán todos los que oigan y obedezcan
este camino. En la medida que abráis completamente la entrada, que entre mi
pueblo. El que esté lleno de este mensaje y llamamiento, que meta la hoz y
coseche", dice el Señor.
7. Que la obra de traducción siga llegando a todas las naciones tan rápido como
se pueda.
8. Vuestras congregaciones y asambleas han sido buenas a la vista del Señor.
Mantened el Espíritu del Señor entre vosotros. Exigid paz y manteneos firmes,
todos vosotros los fieles.
9. Los hermanos han sido bendecidos al permanecer contigo, defendiendo y
proclamando este camino, porque vendrá la liberación. Que todos laboren
juntos.
10. Los ojos del género humano no han visto, ni el oído ha escuchado lo que
está reservado para aquellos que aman al Señor, que hacen su voluntad, que
oyen y obedecen las palabras que traigo, moldeando su vida por el gran plan y
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voluntad de Dios. El amor es tu misión. La caridad es sufrida,3 es benigna; no
se envanece y no busca prominencia. Ni domina ni destruye.
11. ¿Dónde están los hombres de renombre?4 ¿Dónde están los sabios? ¿Quién
conoce el plan completo de Dios? ¿Quién se preparará? ¿Quiénes calificarán
para ser líderes y llevar adelante esta obra?
12. Estos son los que han sido fieles a la confianza que se les depositó, y llevan
esta obra a todo lugar. Porque yo proclamo en voz alta5 el evangelio del reino
de Dios. Se oirá al mundo decir: Temed a Dios. Obedecedle. Dadle gloria, pues
la hora de la decisión,6 del juicio, ya ha llegado a todos vosotros que estáis en
los confines de la tierra. Mirad la luz que traigo.
13. El Espíritu del Señor tocará a muchos. Muchos se ablandarán y oirán este
camino, añadiendo a sus buenas obras esta autoridad y confianza. Al final, las
obras de todos ellos pasarán la prueba.
14. Traigo el mensaje de Elías el Profeta. Soy el Elías que había de venir. Soy
Juan el Bautista. Vendré de nuevo. Amén.
1. Zacarías 2:4
2. Isaías 1:25-27
3. 1 Corintios 13:4
4. Génesis 6:4; Números 16:2

5. Mateo 4:23; 24:14;
Apocalipsis 14:6
6. Joel 3:14; Apocalipsis 14:6

MENSAJE 96
8 de enero de 1977 / 8:10 a.m. / Kansas City, Missouri

El Mensajero del Señor se me apareció en Kansas City, Missouri, el sábado en
la mañana del 8 de enero de 1977. Normalmente estaba oscuro cuando me
dirigía al sótano a trabajar y encendía las luces. Pero esta vez estaba más
iluminado que la luz del día que había afuera. Supe enseguida que estaba allí
el Mensajero. Al entrar en la habitación donde estaba mi escritorio y sillas, lo
vi sentado como si estuviera esperándome. Le hablé y él empezó a hablarme,
indicándome que escribiera mientras empezaba a dar el mensaje que va a
continuación, hablando de la misma manera clara y firme como antes. Llevaba
puesta la misma túnica blanca; también parecía tener prisa. Se fue a las 8:10
a.m. Nunca encendí las luces eléctricas para ver y escribir el mensaje. La luz
que salía de él era todo lo que se necesitaba. Los hermanos tenían la reunión
de quórumes programada para esa tarde, y ahí se les dio el mensaje.
W. A. DRAVES
1. ¡Mira! Escribe las palabras que te daré esta vez.
2. Vengo a ti cuando estás desanimado y tratando de renunciar a tu cargo y
responsabilidad. No debes hacer eso.
3. Vendrán pruebas y un mayor sufrimiento para los perezosos y aquellos que
no laboran en su puesto y llamamiento. Que no sea así contigo. Como te hablo
a ti, así hablo a todos. Ármate de valor, porque te esperan obras mayores a ti y
a los que están contigo en esta obra. Tú has acatado el mandato del Señor; no
rehuyas tu labor. La Iglesia está establecida, mantenla así.
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4. Que no haya contenciones entre vosotros, mantén la Iglesia en paz. Prepara a
más personas para que vigilen que la obra no se vea afectada.
5. La gran cena1 está preparada. Los que fueron invitados no vendrán.
6. ¿Dónde está el centinela?2 ¿Por qué tantos rehuyen el camino de verdad y
luz que traigo? Escudriña las palabras que traigo, estúdialas. Algunos piensan
que harían bien en seguirlas, pero son lentos para entender. Porque toda la
cristiandad debe confluir junta en la verdad.
7. Proclama esto entre la gente. El gran día3 del Señor está muy cerca, y los
poderes que destruyen--los que destruyen la tierra--se tambalearán por causa
del viento de la guerra, la contienda y el derramamiento de sangre, llenando la
tierra de dolor.
8. A medida que los poderes de maldad maquinan para destrucción, el camino
de Dios ensancha el corazón de los justos, honestos y humildes del Señor.
9. He aquí, el Señor ha esperado mucho tiempo a que sus invitados4 despierten
y prosigan en la preparación de su vida para las mayores cosas que sucederán,
y construyan el reino, la Sión del Señor entre el género humano, pero han
fallado. Así que él mira al remanente,5 para cumplir su palabra.
10. No estés agitado ni turbado, porque algunos fallarán, pero los humildes y
los pacientes llevarán adelante esta obra.
11. Tú ves a aquellos que están llenos de egoísmo y amargura; algunos a los
que tú llamas amigos están tratando de destruirte a ti y a las buenas obras que
has establecido. Mantente firme y tus obras pasarán la prueba. No temas lo que
digan los hombres de ti y de aquellos que están contigo. Para esta causa
naciste. Muchos seguirán en este camino. La liberación será para los fieles.
12. Que se complete el quórum de los apóstoles en esta ocasión; que James W.
Savage y Seth LaVern Fife sean apartados para los doce.
13. En la medida que se produzcan otras vacantes, que Mervyn L. Jonson se
prepara para los doce. También, cuando R. David Temple esté preparado, que
sea añadido a los obispos. Asimismo, que George Rodees sea añadido a los
obispos.
14. La obra se hará muy pesada en la oficina, en la mantención de registros y
en la preparación de materiales para ayudar a aquellos que hacen consultas y
vienen a esta obra. Que se preparen más personas para que ayuden en esto,
para que todas las cosas se guarden en orden y sigan adelante.
15. El Señor ha dado ayuda cuando ha sido necesario. Ha preparado el corazón
de los hombres y de aquellos que apoyen esta causa. Asimismo, te ha dado una
compañera fiel que será tu ayuda y fortaleza, y te ayudará en tu obra. Mantén
la vigilancia.6 Da este mensaje a los hermanos.
1. Lucas 14:16-21
2. Isaías 21:6-12;
Ezequiel 3:17-21; 33:6-9
3. Sofonías 1:14-18; Hechos 2:19-21

4. Mateo 22:3-8
5. Isaías 1:7-9; 10:20; 11:11-16
6. 1 Timoteo 3:2

16.Dejo la paz contigo y vendré de nuevo. Amén.
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MENSAJE 97
2 de junio de 1978 / 2:50 a.m. - 3:50 a.m.

Me retiré a dormir temprano en la noche, descansé bien por un rato, entonces
desperté. No podía seguir durmiendo. Así que me levanté, me vestí y fui a la
mesa de la cocina a leer, o a algo, o a sentarme a descansar. Me quedé
dormido. Me despertó el sonido de la puerta al abrirse y noté que la habitación
se llenó de luz.
El ángel Mensajero del Señor pasó por mi lado y, al hacerlo, me tocó el
hombro. Acercó una silla y se sentó mientras hablaba. Me levanté para tomar
un lápiz, el papel estaba delante de mí. Escribí a medida que él hablaba.
Sé que esto es exactamente como él dio el mensaje. Que el Señor confirme por
su Espíritu, es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. La paz sea contigo.
Se fue a las 3:50 a.m. del 2 de junio de 1978. Permaneció conmigo por más de
una hora.
W. A. DRAVES
1. ¡Mira! Levántate y escribe el mensaje que te daré. Vengo en esta ocasión de
la presencia del Señor. Declaro su voluntad. La necesidad de mi venida es
grande y muchos han orado para que yo venga y declare la voluntad del Señor;
sí, en esta obra y en la obra que ellos deben efectuar para hacer la elección de
servir en este camino. La Iglesia de Cristo, con el mensaje que traigo.
2. Soy el ángel del Señor, el Mensajero del pacto, el Elías que había de venir.
Traigo el Elías, o el mensaje de Elías el Profeta, que los profetas predijeron que
vendría, no sea que la tierra, el género humano, sea herido con la maldición.1
Pero con mi venida se levantó la maldición. El camino está asegurado para la
liberación y la victoria al ganar la salvación, el plan que Cristo ha establecido,
y su Iglesia se ha construido sobre su poder revelador, la seguridad de la roca. 2
Cristo es la verdad y la luz, la vida y el camino; escucha el susurro de su
llamada.
3. Se da la autoridad para que esta obra avance y se predique la salvación por
medio de la sangre expiatoria3 de Jesucristo, su resurrección y vida eterna; su
regreso para reinar con el género humano.
4. Conoce esto, el camino está preparado para que el género humano camine
por él y sea salvo, ¿lo oirán?
5. Venid ahora todos los honestos de corazón, venid completamente; haced
esta obra y os irá bien. Seréis libres en verdad4 y viviréis con Dios en la
eternidad.
6. Mirad aquellos que pudieron ayudar en esta obra, pero debido a su amor por
la alabanza de los hombres y por buscar prominencia han destruido su
esperanza y desperdiciado su vida. Que no sea así con vosotros.
7. Leed y estudiad las palabras del libro La Palabra del Señor que traigo y he
traído y aún he de traer; moldead vuestra vida por ellas y os irá bien.
8. No digáis: "El Señor no habla hoy", porque efectivamente lo hace. Él
hablará más fuerte y con más severidad. Sacudirá los cielos y la tierra. Los
males necesarios correrán desenfrenados para despertar al género humano.
Habrá temor y arrepentimiento; obedeced y venid al Señor. Él añadirá a este
rebaño a los que han de ser salvos.5
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9. No seáis más escépticos. Él es vuestro Señor y vuestro Dios.6 Además, viene
el día en que habrá un nuevo cielo y una nueva tierra.7 Allí no habrá pecado,
porque ya no existirá Satanás8 para tentar al género humano.
10. Que la sierva del Señor, Siegfriede Ebensperger, sepa que él la ha escogido
debido a su fe y obediencia a este camino para proclamarlo por escrito y de
palabra a muchos, trayéndolos al conocimiento de la verdad.
11. El Señor ha visto la fe y las buenas obras de Martin Huonker; producirán
mucho fruto. Que sepa que el Espíritu y el poder están con él y con aquellos
que laboran con él. El don mayor estará con él y con Emil Burk. Los que
vengan, laboren con él; encontrarán también el don mayor de milagros y
sanidades.
12. Que Karl Bumb y Werner Dotschel entren en este camino y sean apartados
como élderes, además como evangelistas en esta obra y santo sacerdocio para
laborar con la palabra en todo lugar.
13. Que Friedrich Zluhan sepa que esta obra es del Señor, y que la obra en la
que él está ha sido establecida por el Señor para un sabio propósito de su plan.
Que él entre en este camino, reciba este bautismo y autoridad como élder,
además como evangelista con gran autoridad del sacerdocio según el orden del
Señor Dios. Q
ue él con toda su familia y todos aquellos que están con él,
entren en este camino y que sean ordenados a esta autoridad y confianza.
14. Ellos con otros han sido reservados, preservados y preparados para recibir
esta autoridad y confianza que traigo al género humano. Ellos verán la gran
mano y el poder de Dios moviéndose para traer la salvación a todos los que
oigan y obedezcan. Que se publiquen las palabras que traigo y, además, sus
obras pasarán la prueba en el camino del Señor. Muchos ayudarán a traducir la
palabra en otros idiomas; el Señor los bendecirá.
15. Que estos sean ordenados evangelistas: Larry Dossier Williams, Jeff
Turner, Kenneth I. Bartles, Norman Don Lyle y Ronald Jeffery Revenaugh.
16. Que todos aprendan esta doctrina, el evangelio del reino, para que cuando
asuman su llamamiento, sepan qué proclamar.
17. Cuando estos vengan completamente a este camino, que se añadan a los
evangelistas: Hans H. Hansen, Dr. Reinhold Hermann, Elmer H. Jenkins,
Julian E. Whiting, Eugene Q. Walton, John J. Schut, Leo Meller, K. K.
Kapoor, Carlson John Tuttle, Dale J. Jennings, Dale Mills, Carl E. Goering,
David Perry, O. W. Frazelle, Raphael Asouline y Ben Adams.
18. Que continúe la obra en todo lugar, traduciendo y publicando la obra en
todas partes.
19. Si vosotros, varones, trabajáis con amor con estos que os da el Señor, él
también laborará con vosotros para que se efectúe esta obra.
20. Reuníos en vuestra asamblea en paz, que no haya contención entre
vosotros.
21. Soy Juan el Bautista, un ser resucitado. Soy cuerpo, carne y huesos,9 como
tú me ves. Soy consiervo tuyo.10 Vendré de nuevo, según dirija el Señor. Dejo
la paz contigo. Publica este mensaje con los anteriores. Amén
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1. Malaquías 4:6
2. Mateo 16:16-18; 1 Corintios10:4
3. Romanos 5:9-11; Mosías 3:18;
4:2
4. Juan 8:31-35

5. Hechos 2:47
6. Juan 20:28; 3 Nefi 19:18
7. Apocalipsis 21:1
8. Apocalipsis 20:3
9. Lucas 24:37-40

MENSAJE 98
7 de junio de 1979 / 12:06 a.m. - 1:36 a.m.

Después de llegar de la Iglesia a casa el miércoles por la noche, antes de las
9:00 p.m., mi compañera estaba esperándome. Nos servimos el postre de la
cena. Mencionamos que el Mensajero podría venir antes del tiempo de la
asamblea, la que empieza el domingo 10 de junio de 1979. Después de mi
baño nocturno, me retiré a dormir más temprano que de costumbre. Era 7 de
junio, alrededor de las 12:06 a.m. Me desperté. Noté que la habitación se llenó
de luz. Me levanté y fui a la mesa de la cocina donde tenía papel y lápiz. Ahí
estaba el Mensajero. Dijo: "He aquí, soy consiervo tuyo".
Rápidamente preparé el papel con calco para hacer un duplicado junto con el
original. Repitió la frase cuando estuve listo para escribir.
Ruego que cada alma que lea este mensaje ore y Dios hablará su verdad y
valor a su alma. El Mensajero permaneció conmigo alrededor de una hora y
media. El siguiente es el mensaje que dio.
W. A. DRAVES
1. He aquí, soy consiervo tuyo. Soy el siervo del Señor. Soy el que se sienta1 y
afina. Desde tiempos antiguos2 se ha profetizado mi venida, y me llamo Juan.
Ahora soy un resucitado, de los redimidos del Señor. Soy el Elías.
2. Yo prediqué el arrepentimiento y el bautismo antes del Cristo, y de nuevo
predico y profetizo antes de su venida. Traigo la palabra, sus instrucciones de
que se prepare una Desposada, la Iglesia, un pueblo verdaderamente La Iglesia
de Cristo.
3. He venido en el pasado y vendré en el futuro hasta que la obra esté
terminada, y el Cristo se siente a la derecha3 del poder cuando los gobiernos de
Satanás sean derribados. Entonces habrá regocijo, porque se iniciará el milenio
y todas las naciones que vivan y habiten4 vendrán a adorar al Señor su Dios, a
Jesucristo su Redentor.
4. El Señor se acuerda de su pueblo. Yo hablo su designio. Vengo de su
presencia. Las palabras que hablo son suyas, y tendrán su lugar entre todos
aquellos que verdaderamente sean la Desposada del Señor. Porque el Señor
Dios se ha vuelto hacia sus selectos para llevar a cabo sus sabios propósitos. Su
reino se extenderá hasta llenar5 toda la tierra y prevalecerá la justicia, y se oirá
la voz de gozo por todas partes, pues entonces será que se redimirá a Sión y se
iniciará el reinado de paz con alegría.
5. Vengo como el Mensajero del Señor. Él ha estado y estará con su pueblo por
medio de su Espíritu, y su paz permanecerá por mucho tiempo con los fieles
hasta que ellos lleguen a ser las joyas6 de Dios, llamados, escogidos y fieles.
6. Levántate, soy el Elías de quien habló Cristo. Traigo la refinación de lo que
hablaron los profetas Malaquías7 y Daniel.8 Traigo el mensaje de Elías el
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Profeta. Soy el precursor del Cristo. Mi obra es hasta los confines de la tierra.
Acontecerá mucho, ocurrirán muchos cambios, la Iglesia debe crecer, que todo
el género humano sea hallado en la presencia del Señor por medio de la
obediencia a las palabras y al llamado de Dios que traigo.
7. Hay muchos que desde hace tiempo han representado a Cristo. Que aquellos
que verdaderamente oigan su voz, vengan a La Iglesia de Cristo, y que se
establezcan entre ellos con sus dones y bendiciones, y representen a Cristo y a
su Iglesia.
8. El camino de liberación será para todos los que buscan la verdad, paguen sus
ofrendas al Señor y a su obra. No tendrán necesidades.
9. Venid ahora, vosotros los que buscáis la verdad. Cristo vendrá a los suyos y
a su Iglesia. He aquí, hay seguridad en la luz que traigo.
10. Este es el clamor de medianoche,9 preparaos para enderezar sus sendas.
Sed sabios en el camino del Señor; que todos sean humildes y estén en paz, no
busquéis la alabanza de los hombres, ni el amor por la ganancia mundana.
11. Que las contenciones del mundo no destruyan la esperanza, porque el
Señor guardará a todos los suyos en lugares santos hasta que pase la
indignación.10 Serán llamados suyos cuando él venga para integrar sus joyas,
porque él intercede por aquellos que ama.
12. Enseñad la verdad completa, que ningún hombre actúe según su voluntad, a
menos que sea la voluntad del Señor. No os preocupéis por aquello sobre lo
cual no tenéis control.
13. Vengo a traer la alegría, no a herir ni a apagar la mecha humeante de la
lámpara,11 sino a traer la paz. Que el pueblo escoja el camino hacia la eternidad
y la vida con el Señor, o descienda con sus pecados a la oscuridad y a ese
horrible rechazo a su elección.
14. Los justos tendrán victoria sobre los opresores. Que los embajadores12 del
Señor vayan a todo lugar proclamando el evangelio del reino; que haya más
personas activas y trabajando.
15. Grande es la necesidad de que yo hable de esto. Muchos han pedido que el
Señor exprese su voluntad y declare lo que debe ser para el bien de la Iglesia,
el reino de Dios en la tierra. Que crezca, que siga avanzando.
16. Muchos han orado por mi venida y que Dios hable sobre esta necesidad.
Que se establezca esta obra en todas las naciones.
17. A las personas de color y a los indios, así dice el Señor: "Sabrán que yo soy
el Señor su Dios, que causó que fuesen preservados en cautiverio para que
todos fueran liberados.13 Los conduciré a sus propias naciones, y ya no ocultaré
mi rostro de ellos".
18. Este es un mensaje conciso, discreto, pero modesto en todas sus partes.
Que se dé a conocer.
19. Que James W. Savage y Seth LaVern Fife vayan al África y establezcan
allí la Iglesia. Que los traigan al rebaño en esta obra.
20. Escoged de entre ellos a doce discípulos,14 apartadlos, el principal consejo
del ministerio entre ellos. Con el tiempo, aumentará la necesidad, se instalarán
y se establecerán comisiones congregacionales dondequiera que surja la
necesidad para el bien de la obra. Que se instalen iglesias entre ellos. Que se
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enseñen los Artículos de Fe y Práctica entre ellos junto con la regla y apoyo a
las naciones.
21. Que Larry Dossier Williams sea apartado para esta obra especial como uno
de sus doce discípulos, hasta que se pueda enseñar y escoger a otros once más
de entre ellos. Majisu, Imoli y Nazee son buenos hombres; que ocupen su lugar
entre ellos. Con su ayuda, el Espíritu seleccionará a otros para que completen
el quórum de los discípulos.
22. A medida que aumente la necesidad, escoged evangelistas, pastores,
élderes y siete comisionados, y que sean apartados como agentes especiales
para llevar y manejar las necesidades de la gente y las finanzas de la Iglesia; y
que se instalen iglesias entre ellos y estén a cargo de las mismas bajo la
supervisión15 del consejo de los doce discípulos, bajo el cuidado vigilante de
los apóstoles de la Iglesia en este país, los Estados Unidos de Norteamérica.
23. Asimismo, que James W. Savage y Seth L. Fife vayan a la India y hagan lo
mismo entre ellos; establezcan doce discípulos, y siete agentes comisionados,
con evangelistas, élderes y pastores para que lleven adelante la obra.
24. Con el tiempo, seguirán otros de los apóstoles para ayudar y apoyar la obra
hasta que tales iglesias queden instaladas en cada nación.
25. Abrid completamente, persistid, que avance la obra. Que estén en los
campos de la cosecha todos los que puedan hacer arreglos para ir. Que
continúe la obra en todas partes.
26. El apóstol Martín Huonker es muy favorecido del Señor por causa de su fe
y buenas obras, también todos los que laboran con él. Su galardón será de gran
paz y gozo. El Señor regará la semilla que él ha sembrado, ellos traerán fruto.
27. No os canséis de hacer el bien; aún no llega el fin, los tiempos de probación
harán firme a la obra. Que ninguno sea barrido por los males necesarios.
28. Dejo la paz contigo y con la Iglesia. Vendré de nuevo. Amén.
1. Malaquías 3:3
2. Daniel 7:9-13
3. Mateo 26:64; Marcos 14:62;
Hebreos 1:3; Moroni 9:26
4. Zacarías 14:16;
Apocalipsis 15:3-4
5. Daniel 2:35
6. Isaías 61:10; Malaquías 3:17
7. Malaquías 3:2-3

8. Daniel 1:10
9. Mateo 25:1-6
10. Isaías 26:20; Sofonías 3:8;
Alma 41:14
11. Isaías 42:3
12. 2 Corintios 5:20
13. 3 Nefi 16:1-7
14. 3 Nefi 11:22; 13:5; 18:36
15. Artículos de Fe y Práctica Nº 13
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MENSAJE 99
9 de junio de 1980 / 3:28 a.m. - 4:13 a.m. / Independence, Missouri

La mañana del lunes, a las 3:28 a.m., del 9 de junio de 1980, en mi hogar de
Independence, me desperté del sueño. Mi habitación estaba llena de luz que
salía del Mensajero resucitado del Señor. Me levanté rápidamente y fui a la
mesa de la cocina donde tenía papel preparado. Al sentarme en la silla, él vino
caminando hacia desde la sala principal. Empezó a hablar al tiempo que
acercaba una silla de la mesa y se sentó mientras daba el mensaje. Era el ángel
Mensajero, Elías, que me ha visitado muchas veces para entregar La Palabra
del Señor.
W. A. DRAVES
1. He aquí, vengo con un mensaje de vida, un mensaje de esperanza en la
eternidad con Dios; un mensaje de convicción, un mensaje de liberación. ¿Lo
oirá el género humano?
2. Hay muchos que están a la espera de este mensaje que traigo para que sean
una parte de la Desposada1 de Cristo. Hay algo que los remece: esta es la
voluntad divina de Dios.
3. El género humano falla de sí mismo. Falla al no oír ni obedecer. Muchos
disponen su corazón para protegerse y no quieren oír ni seguir buscando más
luz. ¿Qué más se puede dar para remecer al género humano, para que vea y
aprenda la verdad del plan completo de Dios?
4. He hablado. El Señor ha dado su Espíritu y a aquellos que predican la
palabra. Se añadirá más a esta responsabilidad para instalar y establecer La
Iglesia de Cristo entre todas las naciones con esta autoridad y con las palabras
de instrucciones que traigo; ponlas delante del pueblo.
5. La larga planificación y pacto de Dios tendrán su cumplimiento. Su reino se
extenderá hasta que llene toda la tierra,2 y todo el género humano obedecerá su
voluntad.
6. Habla la luz y la vida, ¿la oirán?
7. Todos los que moldeen su vida por las palabras que traigo, serán bendecidos.
Tened fe en los profetas de antaño y os irá bien, pero no prestéis atención a los
caminos de hombres malvados; los tales no os salvarán.
8. Has visto a aquellos que de vez en cuado fallan debido a que buscan
prominencia; son traidores a la obra del Señor, que hacen ofensor al hombre
por una palabra por una palabra.3 No te dejes convencer por ellos.
9. Ten cuidado con lo que dices, cómo hablas y dónde estás, pues mi mensaje
es para todos.
10. Hay muchos guías ciegos,4 pero el Señor ha estado bien dispuesto con la
palabra para bendecir a aquellos que aprenden; mas cuando la mente del
género humano se cierra a la mayor luz, la verdad no concordará con la
sabiduría de ellos. No se adaptarán al plan completo de Dios. No vienen a la
liberación. No están convencidos de su propia futilidad, y al final ellos pierden.
¿Por qué se ciegan? Un corazón y mente obstinados no pueden complacer a
Dios.
11. Cuando estén maduros en su iniquidad, se deslizarán5 hacia la destrucción.
No pueden vencer a los males necesarios.
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12. Oh, vosotros pueblos de la tierra, poned oído para escuchar, oíd la voz6
potente que ha enviado el Señor, cumpliendo su palabra. A todo el género
humano se le llama al arrepentimiento; bautizadlos si tienen fe, que se les
impongan las manos para que reciban los dones y el Espíritu prometido, la
santa unción de Dios.
13. Delante de vosotros está una puerta abierta. Que continúe la obra en África
con las finanzas y con las necesidades de la gente.7
16. Que Lawrence L. Ray se prepare también para los obispos cuando haya una
vacante. Él estará cerca de ti como una gran ayuda.
17. Recuerda que aún hay mucho que se manifestará, mucho más. Cíñete a la
obra y a las multitudes.
18. Aún han de venir unos anales8 que amonestarán al género humano delante
de sus semejantes.
19. Que Karl Bumb sea apartado como discípulo y vice-obispo en Alemania
para ayudar en las necesidades de allí, así como en los registros y misiones.
20. ¡Qué grandes vasos de honra9 podrían ser muchos, pero no lo son debido a
su obstinación y a que buscan prominencia.
21. No dejes que tus esfuerzos se desperdicien, sino que usa sabiduría cuando
planifiques.
22. Que continúe tu obra por todas partes. Que las mujeres ayuden en lo que
puedan.
23. Como te hablo a ti, así hablo a todos. Traigo paz a todos. Vendré de nuevo.
Amén.
El Mensajero permaneció conmigo cuarenta y cinco minutos.
1. Apocalipsis 19:7-8
2. Daniel 2:34-35; 44-45
3. Isaías 29:20-21; Mateo 18:6-10;
Romanos 16:17
4. Mateo 23:16, 24

5. Salmos 26:1
6. Apocalipsis 14:6
7. Apocalipsis 3:8
8. Mensaje 52:13
9. 2 Timoteo 2:21

MENSAJE 100
14 de octubre de 1981 / 12:00 a.m.

Me retiré a dormir alrededor de las nueve p.m., en la noche del 13 de octubre
de 1981. Como a las once p.m. me desperté. Sentí el Espíritu del Señor en
gran medida.
Me levanté rápidamente y me vestí deprisa con mi ropa de calle. Me senté en
la cama. Pronto me recosté y me quedé dormido.
Después de medianoche, empezando el 14 de octubre de 1981, me desperté de
nuevo. Noté que la casa estaba iluminada con más claridad que el mediodía.
Fui rápidamente a la mesa de la cocina donde tenía papel y lápiz. Allí estaba
sentado el Mensajero, como si estuviera esperándome.
Empezó a hablar. Escribí el mensaje a medida que él lo daba. Las siguientes
son las palabras que habló. Espero y oro que todos los que lean estas líneas
tengan el testimonio del Espíritu de Dios.
W. A. DRAVES
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1. He aquí, escribe el mensaje que te daré. Vengo con un mensaje cuando lo
requiere la necesidad. Vengo de la presencia del Señor.
2. Soy el Elías1 que había de venir, según lo declaran las Escrituras. Soy Juan2
el Bautista.
3. El mundo en sus cambios se está precipitando a las guerras y a las
destrucciones; sin embargo, hace planes para la paz.
4. Satanás está a la mano en la mente de muchos en todas partes para causar
estragos y disturbios.
5. ¿Creerá y sabrá el género humano que hay un camino de liberación?
6. Vendrán cambios. Que aquellos que han pasado su vida en el servicio con fe
y buenas obras, cuando ya están imposibilitados de seguir laborando, cuando
han dado sus fuerzas para el bien, que se retiren con honor: E. L. Stone y L.
Lewell.
7. Que siga avanzando la obra y que no decaiga la imagen de la Iglesia.
8. Que se añada a los apóstoles a Oren W. Frazelle; a los obispos a Hans H.
Hansen y James Parker cuando haya vacantes.
9. Que los que no vengan a la doctrina, se les quite esta autoridad y confianza.
10. Que Leonard H. Draves siga en la obra de llevar los registros.
11. Que James W. Sacage y Seth L. Fife continúen su obra de cuidar y ayudar
en África y la India. El Señor les dará fuerza y abrirá las vías ante ellos cuando
vayan allí a ayudar.
12. Según surja la necesidad, que haya ayuda en la oficina central.
13. Que continúe la obra de colocar el libro La Palabra del Señor en las
bibliotecas, para que esté disponible cuando se sepa en el extranjero de mi
venida con el mensaje al género humano acerca de la pronta venida de Cristo a
reclamar3 a sus santos, y a establecer su reino4 en la tierra en su plenitud.
14. Publica la paz y los caminos del Señor.
15. El corazón de muchos se enfría porque abunda la iniquidad. Que no sea así
contigo.
16. Da este mensaje a los hermanos, a la Iglesia, y persevera en sus palabras.
17. Dejo la paz contigo y con todos los que oyen mi mensaje.
18. Vendré de nuevo. Amén.
1. Mateo 11:10
2. Mateo 11:11; Lucas 1:5; 1:57-80

3. Mateo 24:29-31
4. Lucas 7:24-31
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MENSAJE 101
11 de marzo de 1983 / 7:05 a.m. - 8:15 a.m.

Este, el año de nuestro Señor, 11 de marzo de 1983, al llegar a mi trabajo más
temprano que de costumbre, e hice mi tarea para empezar el día.
Sentí un gran gozo en mi corazón, y de repente apareció a mi lado el
Mensajero del Señor. Tenía a mano papel y las condiciones adecuadas. Él
empezó a hablar. Rápidamente me senté a la mesa y escribí las palabras a
medida que él las decía. Pausada y claramente, repitiendo cuando era
necesario para que yo pudiera escribir adecuada y exactamente mientras él
hablaba. Oro para que todo el género humano ore, aprenda y sepa que el ángel
verdaderamente viene con La Palabra del Señor. Su presencia era muy
consoladora. Permaneció conmigo desde las 7:05 a.m. hasta las 8:15 a.m.
W. A. DRAVES
1. ¡Mira! Vengo a ti con un mensaje en esta ocasión, según surge la necesidad
para la Iglesia.
2. Ha habido muchas oraciones al Señor para que dirija la obra por medio de
mi venida.
3. Que todos laboren con amor,1 no seas severo con nadie.
4. El Señor ama y bendice a los humildes y honestos que no toman la honra
para sí mismo.
5. Él ha hablado. Me ha enviado a declarar sus palabras y su voluntad. No
volverán a él sin resultado.2
6. Soy el resucitado Juan3 el Bautista. Soy el Elías que había de venir. Soy
aquel de quien habló Cristo, y yo vengo a hacer su voluntad.
7. Que se enseñe el arrepentimiento4 y la fe así como la remisión de los
pecados por medio de la sangre expiatoria de Jesucristo, con bautismos
autoritativos que traigo.
8. Tal vez la obra avance lentamente. Se despertará a los jóvenes y a los viejos
a esta gran luz.
9. Alabad al Señor por sus obras y su plan de redención,5 salvación y
liberación.
10. Defended las palabras que traigo. Que no se obstaculicen los santos ritos.
Sostened en alto el estandarte y las palabras y obra que traigo.
11. Mientras os preparáis para ello, mayor paz y poder recibirán todos los
busquen el camino asegurado de salvación y liberación. Todo lo demás no os
salvará.
12. Debe ser Cristo Jesús, sus enseñanzas, sus palabras, porque la salvación 6
sólo viene por él.
13. El Señor ha preservado y reservado a muchos que conocen su voz y su
llamamiento cuando oyen hablar de las palabras que traigo.
14. Hay aquellos que predican esta palabra, y permanecen contigo hasta el fin;
así avanza la obra conforme a la voluntad del Señor.
15. Sed fuertes, sed firmes, que se oiga la verdad en todas partes. Declarad
entre la gente los hechos del Señor.
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16. Mantened sagradas la autoridad y la confianza, el santo sacerdocio según el
orden del Hijo7 de Dios, que se ha restaurado al género humano. Vosotros, los
que obedecéis mis instrucciones y el toque de mis manos, establecido de nuevo
entre vosotros, traed otros a esta obra.
17. No os preocupéis por aquellos que no captan la profundidad de esta obra.
Ellos no oyen las Escrituras que predicen el plan de Dios.
18. ¡Qué buenos y grandes vasos de honra podrían ser algunos! Pero no lo son
por causa de su orgullo y el amor por recibir el favor de los hombres, y por
circunstancias de su corazón y de su hogar. Las palabras de Satanás causan
estragos y disturbios, incluso en el mundo de pecado.
19. De nuevo digo; que continúe la obra de colocar el libro La Palabra del
Señor en bibliotecas, para que esté disponible cuando se sepa en el extranjero
de mi venida con el mensaje al género humano acerca de la Iglesia de Cristo y
su pronta venida, para reclamar a sus santos y establecer su reino en la tierra en
su plenitud.
20. Publicad la paz y el camino del Señor, ayudando a la obra en todo lugar.
21. La imagen de la Iglesia está establecida. No dejéis que se deteriore ni que
decaiga su constancia. Que todos trabajen juntos, tus hermanos te sostendrán.
Mantén firme las manos de la justicia y el estandarte de la verdad.
22. Que esté completo el quórum de los apóstoles. El Señor ha preservado a
Alfred Beyeler. Apartadlo como evangelista y en este apostolado para llevar la
obra en esta nación, Francia, y en otras cercas y lejanas, cuando y donde se
abra el camino. Ordenadle como élder y, además, como apóstol.
23. Que estos sean añadidos a los élderes, además a los evangelistas: Wofgang
Trombowsky, Luzian Norman Kuehulein, Joseph Burke, David Glass y
Richard Massman; y a los élderes: Manfred Marks, Norbert Schorf, Herman
Block y Michael Wolf. Si estos hombres enseñan plenamente esta doctrina del
evangelio puro de Cristo Jesús, serán una bendición para muchos.
24. Que L. M. Thornton sepa que el Señor le ha preparado para ir a Europa a
ayudar a establecer la obra donde se abra el camino.
25. Una gran bendición hay sobre el apóstol Martin Huonker; la semilla que él
ha sembrado y aún ha de sembrar, ha producido grandes resultados, que
continúe así. Su fuerza es del Señor. La paz sea sobre él y su obra.
26. Dejo la paz contigo y con la Iglesia. Soy consiervo tuyo.8 Amén.
1. Mateo 7:12; Lucas 6:31
2. Isaías 55:11; Alma 42:5
3. Mateo 52:53; Lucas 1:76
4. Hebreos 6:1-2
5. Gálatas 3:13; Efesios 1:7, 30; 4:30;
Colosenses 1:14; Hebreos 9:12-15;

Alma 24:14; 34:8-39
6. Salmos 37:39; Juan 4:22;
Hechos 4:12; 2 Corintios 1:6;
6:2; 7:10
7. Alma 13:1-20; Helamán 18:8
8. Apocalipsis 19:10; 22:8-9
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MENSAJE 102
5 de abril de 1985 / 5:30 a.m. - 7:30 a.m.

Alrededor de las 5:30 a.m., el viernes 5 de abril de 1985, sentí un fuerte
impulso de ir a la iglesia a empezar a escribir cartas, ya que tenía en mi mente
a varias personas a quienes les debía cartas. Acababa de terminar una y de
colocarla en un sobre cuando sentí la presencia del Espíritu del Señor en gran
medida. Estaba orando y agradeciendo al Señor por su gran Espíritu y
bendiciones que todos habíamos sentido y experimentado.
De repente alcé la vista y el Mensajero estaba caminando hacia mí desde la
oficina exterior. Sabía que traía un mensaje.
Teniendo papel delante de mí, estaba preparado para escribir cuando él
hablara. Empezó a hablar firmemente, con voz fuerte; el poder y la luz estaban
con él.
Qué gozo, qué paz, qué sereno éxtasis llenó mi ser. Me tocó en el hombro
izquierdo y pasó delante de mí para tomar una silla y sentarse mientras
hablaba. Todo esto ocurrió en menos tiempo de lo que se necesita para decirlo.
Habló firme y y pausadamente mientras yo escribía cada palabra. Espero que
todos los que lean estas palabras oren y aprendan de Dios su gran plan de
trabajo. Permaneció conmigo más de dos horas. El siguiente es el mensaje.
W. A. DRAVES
1. ¡Mira! Observa1 y escribe el mensaje que te daré.
2. El Señor me ha enviado para esta gran necesidad. Muchos corazones están
tristes por causa de la obra engañosa de Satanás y doctrinas hechas por el
hombre, sin poder salvador.
3. Muchos han orado a Dios para que yo viniera con palabras de instrucciones
del Señor Dios, dirigiendo en la vida de ellos y en la obra del Señor.
4. Soy consiervo tuyo.2 Soy Juan el Bautista. He resucitado.
5. Yo di la revelación y la visión3 de las iglesias a Juan el Amado en sus días.
En su cumplimiento, verás que mucho ha pasado y mucho más vendrá.
6. La Iglesia y la obra del Señor está establecida y avanzando.4 Mantén la
vigilancia.5 Les irá bien a todos los que sigan este camino.
7. Moldead vuestra vida y obras por las palabras que traigo, que he traído y que
aún he de traer.
8. La redención y la salvación vienen del Señor, son las palabras de Cristo las
que salvarán por completo.
9. Que todos los que vengan a este camino se arrepientan y sean muy humildes,
sin ridiculizar ni ser alborotadores, sino llenos de amor y paz. Que sea la
humildad vuestra capa y manto.
10. Si el género humano busca ser de servicio a Dios, que venga a este camino.
Dejadlo6 así, que reciban esta autoridad y el Señor multiplicará sus buenas
obras.
11. El conocimiento7 viene por el estudio de los libros, y la gracia por mucha
oración, la salvación por la obediencia, y la liberación por la perseverancia.8
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12. Abrid las puertas completamente, dad un paso hacia delante y se abrirá el
camino.
13. Mirad a aquellos que han perdido el camino, han sacado al Espíritu del
Señor de su vida. Vasos vacíos, pronto desaparecerán sus obras y sus esfuerzos
llegarán a un triste final.
14. Que continúe la obra por todas partes en campos extranjeros donde pueda
establecerse. Regocijaos y alegraos porque es la voluntad del Señor. Aún ha de
seguir creciendo y se multiplicará en gran medida; adaptaos a las multitudes.
15. Continuad difundiendo a todas las naciones entre la gente de color con
amor y justicia. Recibirán paz y todo estará bien, que sea la voluntad del Señor
y no la del hombre.
16. Este es el camino asegurado.
17. El género humano no puede edificarse a sí mismo para ser el poder10 de
Dios.
18. Probad todas las cosas por las palabras de verdad en La Biblia,11 Los
Anales de los Nefitas y La Palabra del Señor. Todo esto está establecido para
el género humano, las pautas de esperanza y liberación. Los idealismos del
hombre quedarán reducidos a nada.
19. Vendrá mucho sufrimiento y angustia con perplejidad,12 golpeando a
aquellos que oyen el evangelio13 de vida, verdad y liberación.
20. Sión14 no será movida de su lugar ni el Templo15 del sitio señalado por la
mano y voz de Dios.
21. Restableced y preservad a todos los que se arrepientan y vengan a este
camino. Si la humildad es su manto y su capa16 para andar en sobriedad por
este camino, que sigan mis instrucciones y los mandatos del Señor, pues él
liberará.
22. No enseñéis las necedades ni las vanidades17 del hombre. Algunos edifican
sobre doctrinas hechas por el hombre y con el tiempo se destruyen a sí mismo;
propagando la duda y la destrucción por el camino. Arrepentíos, venid limpios
de los poderes de la falsedad y el engaño, eso no os salvará. Es falacia,18 no
seguridad. Que todos vengan al camino aceptable del Señor.
23. No os dejéis convencer por los males necesarios del destructor,19 las falsas
enseñanzas del pasado de muchas doctrinas falsas; enseñanzas extrañas y
torcidas.20 Pero todavía algunos yerran en todas ellas.
24. Estos anales son para todas las naciones, incluso para las tribus perdidas de
Israel21 y para todo el mundo, para todas las naciones de la tierra.
25. Viene el día en que no se dirá "Israel" o "gentiles",22 sino "el pueblo del
Señor" y "aquellos que no le sirven".
26. Soy el siervo de la casa;23 soy consiervo tuyo,24 el Elías, "aquel profeta". 25
Yo declaro la voluntad y las palabras del Señor.
27. Cristo fue levantado para que todo el género humano fuese atraído26 a él,
aun el Padre que es el poder de Dios para salvación.
28. El Señor se acerca a muchos que son estudiantes bíblicos, llevando a todos
las Escrituras para la salvación del género humano a medida que el Espíritu
Santo habla por el ángel de Dios.
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29. No os preocupéis por lo que dicen contra vosotros los indoctos y los
arrogantes o altaneros; ellos se destruyen a sí mismo.
30. Ahora que se complete el quórum de los apóstoles, que Larry Dossier
Williams sea apartado como apóstol para llenar la vacante. Que se prepare
plenamente para ir al África y ayudar allí en la obra por una temporada y que
entonces regrese.
31. Y a medida que se produzcan otras vacantes en el quórum de los apóstoles,
que se les ordene y aparte como apóstol a cada lado del gran continente de
África; James Nabende al este y Godwin M. Inyand al oeste.
32. Que sean los supervisores y cuidadores de los doce discípulos en
cualquiera de los lados según se haga necesario y los hombres estén
preparados. Que establezcan la oficina central en cada lado, llevando los
registros y en conformidad y acuerdo con los registros de aquí. Que lleven
registros y expidan certificados allí y que nos envíen copia; que establezcan el
remanente entre ellos.
33. Con el tiempo, habrá otras vacantes.
34. Hay aquellos que el Señor está guiando a este camino. Salvad a todos los
que oigan el mensaje que traigo del Señor, que presten atención y obedezcan.
35. Que nadie participe en esta obra hasta que entre por la puerta, el bautismo
en agua y la imposición de manos para recibir el don y los dones del Espíritu
Santo.
36. Hay muchos que aceptarán el mensaje que ha enviado el Señor y las
instrucciones que os he traído, porque el Señor enviará su Espíritu que tocará el
corazón el género humano.
37. El Espíritu que el Señor dará a sus siervos traerá paz a muchos.
38. He aquí, está muy cerca el día en que se cumplan las profecías de antaño.
Las naciones han de ser derribadas y, he aquí, saldrá un potente clamor de los
que caen.
39. El corazón del género humano debe volverse a su Hacedor, el Creador de
todo, o sea, el Señor Cristo.
40. La Iglesia está avanzando, que todos estén activos y trabajando. La visión27
se ha dado a conocer. Mis palabras son claras y se dan fielmente al género
humano para que encuentre salvación, esperanza y liberación.
41. Que esté la restauración entre aquellos que son humildes y están
arrepentidos, y obedezcan la verdadera doctrina de la Iglesia y del menaje de
los fieles hermanos, manteniendo sagrados los santos ritos.
42. Esta es la tierra donde se halla la libertad y ayuda en el camino de Sión, el
centro de liberación mundial en justicia y verdad. Habrá liberación en el Monte
Sión, en Jerusalén y en el remanente a quienes llamará Dios.
43. Que haya dos de los obispos en África para llenar las vacantes. Que Fanuel
Andango y Michael U. Jonson sean añadidos a la oficina del obispo. Ellos
laborarán con los hermanos en todos lados por las necesidades que haya entre
sus naciones. Usad sabiduría en todas vuestras acciones y escoged con
aplicación como satisfacer sus necesidades.
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44. Que Eddie Lee muestre su humildad a fin de que se prepare para ocupar
una vacante en los obispos cuando se produzca. Que se muestre amor y que
avance la obra en la paz de ella, en el camino del Señor.
45. Que Larry Paul Crow, David White, Harold James, Andrew Holden, Alan
Wade Crownover, Milton Fife, Tom Powell y Peter Modica asuman sus
labores como élderes en esta obra. Se llamarán más personas para que se
satisfagan las necesidades de trabajadores en el campo.
46. Que Terry Weaver, junto con los que designará el Señor para que ayuden,
establezcan la obra en Florida.
47. El camino de la verdad os hará libres, en obediencia hasta el fin.
48. Pronto se establecerá la obra en Australia; hay un llamado de ayuda de allí
ahora.
49. Muchos corazones honestos están buscando este mensaje final y el
cumplimiento de las Escrituras, llevadles el camino de vida.
50. Que continúe la obra de traducir y defender la palabra por todas partes. El
Señor bendecirá a todos los que ayuden en este camino, aun en campos
extranjeros.
51. Publicad este mensaje con los anteriores y colocadlo en el libro La Palabra
del Señor.
52. Hablo para que toda la cristiandad converja unida y se rija por la Biblia que
revela grandes verdades; por la venida del libro Los Anales de los Nefitas, y
por La Palabra del Señor. Estos son los libros28 que conducirán a todo el
género humano a eterna esperanza, salvación y liberación en el Señor.
53. ¡Sí! El Señor ha ocupado a muchos que son verdaderamente humildes para
predicar a Cristo y la esperanza que él ofrece para la salvación, preservando al
género humano; liberación de la caída para que los hombres existiesen, y los
hombres existen para que tengan gozo.
54. La eternidad tiene lugar para todos los que miren al Señor y lo vean como
su Salvador, Señor y Rey.
55. Los que están de nuestro lado son mayores que los que están en contra
nuestra.
56. No os preocupéis, porque muchos verán este camino y vendrán al plan
completo de Dios.
57. Dejo la paz contigo y fuerza para sobrellevar el camino. Paz a los
hermanos, a los fieles, a La Iglesia de Cristo con el mensaje que traigo. Paz a
todos.
58. El camino será un solo santo sacerdocio y será según el orden de Dios,
según el orden de Jesús el Cristo, el hijo del hombre. Por lo tanto, mantenlo
sagrado en sus santos ritos.
1. Levítico 19:26; Deuteronomio 5:32;
Josué 1:8; Jonás 1:8; Mateo 23:3; 28:20;
Gálatas 4:10; 1 Timoteo 5:21
2. Apocalipsis 19:10; 22:9
3. Apocalipsis 1:1; Capítulos 2 y 3
4. 3 Nefi 18:17-39
5. 1 Timoteo 3:2; 1 Pedro 5:8
6. Mateo 3:15; 19:14; Marcos 10:14;
Lucas 18:16

7. 1 Nefi 1:1; Mosías 1:5; Alma 12:9-11
8. Proverbios 27:24; Ezequiel 22:14;
Mateo 10:24; 24:13; Marcos 13:13
9. Eclesiastés 9:10; Jeremías 51:18; Oseas
8:8;
Hechos 19:15; Romanos 9:22;
Apocalipsis 2:27; Jacob 6:27
10. Job 18:17; Salmos 6:5; Eclesiastés 1:11;
2:17; 3:14, 21; Ezequiel 18:24;
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11. 2 Nefi 29:3-4
12. Eclesiastés 1:4; Isaías 22:5;
Miqueas 7:4; Lucas 21:25-26
13. Hechos 20:24; Romanos 2:16;
Gálatas 1:8-9; Apocalipsis 14:6
14. Mensaje 22:14
15. Malaquías 3:1;
Apocalipsis 7:15; 11:19; 21:22
16. Isaías 59:17; Mateo 5:40; Lucas 6:29
17. Eclesiastés 1:14
18. Mensaje 22: 16; 31:6
19. Isaías 54:16; Jeremías 17:5-7
20. Alma 28:13
21. Apocalipsis 7:4; 2 Nefi 29:13-14;

3 Nefi 17:4
22. Génesis 10:5; Isaías 11:10;
Romanos 15:12
23. Mateo 21:33; Gálatas 6:10; Efesios 2:19
24. Apocalipsis 19:16; 22:9
25. Lucas 1:76; 1 Nefi 22:20; 2 Nefi 31:4;
3 Nefi 20:23
26. Juan 12:32; Santiago 4:8; 2 Nefi 26:24;
3 Nefi 27:14-15
27. Apocalipsis, capítulos 2 y 3
28. Isaías, capítulos 28 y 29; Mensaje 90:14
29. Responsabilidades de los élderes Mensaje 26:6

MENSAJE 103
25 de marzo de 1987 / 9:40 a.m. - 11:15 a.m.

La mañana del domingo 22 de marzo de 1987, alrededor de las 3:00 a.m.,
apareció el Mensajero y me despertó con su voz. Dijo: "Prepárate, que tu
mente esté en paz. Vendré a ti con un mensaje".
Me levanté rápidamente y lo miré fijamente, pero de repente desapareció. La
luz permaneció tan brillante como el mediodía. Finalmente, la luz se fue y yo
me retiré a descansar. Esto me trajo gran consuelo. Empecé una ferviente
oración en mi corazón. Antes de que se fuera la luz, miré el reloj y eran las
3:23 a.m.
Al regresar a casa, la mañana del miércoles 25 de marzo de 1987, encontré mi
hogar lleno de la luz del resucitado. Sabía que el Mensajero estaba cerca.
Ahí estaba sentado, esperando en la mesa de la cocina. Me aproximé
rápidamente y tomé mi bloc para escribir. Dijo: "Te daré un mensaje".
Espero que todos los que lean estas palabras, harán de ello un asunto de
oración y encuentren este camino de la verdad.
El Mensajero apareció a las 9:40 a.m. y se fue a las 11:15 a.m. El siguiente es
el mensaje.
W. A. DRAVES
1. ¡Mira, y escucha! Escribe el mensaje que te daré.
2. Soy el Mensajero del Señor, su siervo enviado a traer una advertencia, una
purificación y a seguir preparando un pueblo que sea la Desposada del Señor
cuando él venga.
3. Traigo la autoridad del sacerdocio, hablo como una fuente de verdad, con el
poder y la autoridad.
4. Este es el camino asegurado; que sea tu camino. Traigo la paz y un camino
de liberación. Declaro las palabras del Señor, sus caminos son justos.
5. Que todos estén en los campos de labor a medida que se abre el camino.
Procura que todos hablen y enseñen las mismas cosas. Prestad atención
diligentemente y les irá bien a los fieles y a todos los que obedecen y defienden
esta causa.
6. Envía el mensaje y las advertencias a los confines de la tierra y a todas las
naciones, tribus y pueblos. Que se traduzca este mensaje a todos los idiomas.
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Muchos ayudarán a hacer esto.
7. Debe enviarse la advertencia, aunque las cargas sean pesadas. Que todos
vigilen y oren, porque vendrán pruebas a todos. El género humano debe venir
completamente.
8. Sabed esto, el Señor ha estado y estará con su pueblo por medio de su
Espíritu, y su paz permanecerá por mucho tiempo con los fieles hasta que
lleguen a ser las joyas1 de Dios.
9. Hay engaños y desconfianza.
10. Algunos han engañados y engañarán. Que no sea así entre vosotros. Que la
paz gobierne vuestra vida. Mi mensaje es uno de paz y seguridad para todos los
que se humillen y obedezcan. Porque este es el camino asegurado del Señor y
el mensaje de Elías el Profeta que tantos buscan.
11. Que se oiga esta voz del Señor. Que se continúe con las traducciones; sí, a
los judíos y a los gentiles, esclavos y libres, dispersos y desterrados, a Israel,
para que todos tengan una oportunidad de oír las palabras de advertencia.
12. Soy consiervo tuyo. Soy el Mensajero del cual habló Cristo. Soy su
precursor. Soy el resucitado Juan el Bautista.
13. No temáis a los que aprietan los dientes, sin embargo dicen: "Amo al
Señor", pero muestran odio hacia los hermanos. Ay de aquellos del mundo. Su
casa quedará desolada, y su riqueza destruida.
14. ¿Dónde está el amor que rige vuestra vida? ¿Dónde está la paz que debería
guiar vuestros pensamientos?
15. No temáis la maldad que está al acecho en el corazón y pensamientos de la
conspiración del hombre; de los tales, apártate.
16. Que la Iglesia, el cuerpo de Cristo, se amen unos a otros en la paz de Dios.
17. ¿Habéis robado a Dios? ¿Habéis tomado lo que no es vuestro? ¿Tomaríais
del tesoro de Dios, diciendo que esto es vuestro?
18. Las obras del hombre de pecado2 se han revelado hace mucho tiempo, y
siguen su curso. El maligno está herido y será destruido completamente, al
final ya no existirá.
19. Manteneos en el círculo del Señor, diciendo la verdad de mi venida, en esto
hacéis bien. El Espíritu del Señor guiará y regirá si sois humildes, sí, todos lo
que oyen y obedecen La Palabra del Señor.
20. El género humano sabrá que La Palabra del Señor está entre ellos. No
desesperéis, considerad vuestro camino.
21. Que todos se arrepientan, reconsiderad vosotros los que sois líderes, guiad
a la gente con amor y paz. Exigid paz. Que esté entre vosotros en vuestros
consejos y en vuestros planes. Gobernad juntos en unión.
22. Se ha determinado que el hombre viva una sola vez3 y que muera una sola
vez en esta vida de probación,4 juzgado según las acciones hechas en la carne
mientras estuvo aquí. Cada cual labra su propio destino.5
23. No estés desanimado por lo que diga la gente. Esta no es tu obra, sino la del
Señor. Él proveerá y dirigirá, pero lleva el mensaje a los confines de la tierra.
Para algunos los tiempos de gracia están cerrados. Hay aquellos que están de
pie en el camino y que te destruirían a ti y a la obra que haces, si ellos mismos
no se destruyen primero. Sé sumiso a la voluntad de Dios. Como te hablo a ti,
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así hablo a todos.
24. Recuerda que hay miles cuyo corazón es tierno, que están buscando La
Palabra del Señor, y estarán contentos de recibir el mensaje; llévales el
evangelio de amor.6
25. Enviad ayuda al África para edificar más firmemente y cuidar de las
iglesias locales. Procurad, también, que se establezca correctamente y se lleve
un adecuado archivo de actas y registros.
26. Es necesario que Larry Dossier Williams y James Edwin Parker vayan tan
pronto como se hagan los arreglos. Que visiten a Alfred Beyeler en Francia y a
Martín Huonker en el camino y adonde lo requiera el llamado. Animadles.
27. Procurad, también, que estén todas las cosas en orden para que reciban una
bendición las naciones de allí. Hablad la verdad con amor entre toda la gente.
28. Que Leonard H. Draves ayude en la oficina y en los registros, también en la
planificación de las finanzas. Que también aparezca su nombre en los depósitos
y en la firma de los cheques que salen de la oficina, de los fondos que salen de
los dineros. Prestad atención a las instrucciones y os irá bien a todos, que los
quórumes de apóstoles y obispos estén representados debidamente en las
actividades de la obra de la Iglesia. No se han dispuesto correctamente las
instrucciones que se han dado en el pasado.
29. Que no haya entre vosotros egoísmo ni avaricia.
30. El Señor ha oído las oraciones de su pueblo, y yo vengo por mandato suyo.
He hablado concisamente. Todos serán bendecidos por su obediencia.
31. Muchos responderán a la ayuda de esta obra.
32. Que estos se preparen y sean añadidos a los élderes que te designaré: Jeff
O'Keefe, Scott Lyles, Thomas R. Paulson, Arlis J. Draves, Edward F. Draves,
Gregory Richard, Daniel Weaver, John Jeschke, John Stephen Bulla, Willie D.
Coffey, Benjamín O. Draves, Michele Balzo, Richard W. Everts, Matthew
Stephens, Mark Stephens, Roy Yowell, Wolfgang Flachsmeier, Paul Rolfe,
Kenneth Parker, Clifford Moss, Ken Pahutski, James Sorgen, Milo Morse,
John Shur y Robert Johnson.
33. Que se bautice a todos los que vengan a la Iglesia de Cristo; que se
impongan las manos para el don y los dones de la bendición mayor por la
autoridad que traigo. Vendrá paz y gozo.
34. Que sepa Oscar Giles que el Señor oye su oración y bendecirá y traerá paz
a su hogar.
35. Soy el resucitado Juan el Bautista, el Elías que había de venir. Soy el
Mensajero del Pacto, de la promesa; traigo el mensaje de Elías el Profeta.7
36. Vendré de nuevo, según surja la necesidad. soy consiervo tuyo. Dejo la paz
contigo.
37. Da este mensaje a los hermanos y a la Iglesia. Publícalo para que todos
sepan que he declarado la voluntad del Señor. Amén.
1. Isaías 61:10; Malaquías 3:17; 1 Pedro 2:9
2. Daniel 7:25; Juan 17:12;
2 Tesalonicenses 2:3-4; 1 Timoteo 4:1;
Apocalipsis 13:11-18
3. Hebreos 9:27-28
4. 1 Nefi 15:31-32; 2 Nefi 2:21; 33:9
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5. Alma 12:24
6. Isaías 28:13-14
7. Isaías 40:3; Malaquías 3:13; 4:1-6;
Mateo 11:9-14; 17:10-17; Lucas 1:6-17;
Juan 1:23
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MENSAJE 104
23 de mayo de 1989 / 5:35 a.m. - 7:00 a.m.

Había ido a la Iglesia a terminar un trabajo cuando apareció el Mensajero y
habló. Eran alrededor de las 5:30. a.m., del 23 de mayo de 1989. Me dio este
mensaje. Yo tenía preparado papel y lápiz, ya que por muchos días he oído a
muchos orar para el regreso del Mensajero para dirigir la obra, así que estaba
listo.
Él estaba vestido con la misma túnica, y la luz del resucitado llenó la
habitación. No encendí ninguna luz para ver lo que yo escribía. Habló con
poder, como uno que tiene autoridad. Permaneció conmigo más de una hora.
Me senté a repasar el mensaje, oré y medité un rato, hice una llamada
telefónica y eran las 7:00 a.m. A continuación están sus palabras.
W. A. DRAVES
1. ¡Mira! Escucha y escribe las palabras que te daré. Traigo paz y un mensaje
de esperanza a todos los que acepten mi venida, con la autoridad que traigo del
Señor. La liberación se encuentra sólo en las enseñanzas de Cristo. Sólo por
medio de su sangre expiatoria el género humano puede hallar la remisión de
los pecados, por su obediencia al evangelio.
2. Vengo de la presencia del Señor a cumplir las palabras de los profetas.
3. Soy "aquel profeta"1 del que se habla, el profeta del Altísimo. Soy el electo,
el Mensajero enviado por el Señor.
4. Los planes y pacto de Dios tendrán su cumplimiento. El evangelio del reino
de Dios se extenderá hasta que llene la tierra. Moldead vuestra vida por las
palabras de vida, según el santo plan de Dios.
5. Oíd la voz potente de Dios. Oíd la vocecita apacible. "¡Oh, vosotros pueblos
de la tierra! Salid de los caminos del mundo", dice la voz de Dios. "Venid
completamente".
6. Por medio de la fe, arrepentimiento y bautismos, tendréis la liberación.
7. No estéis más oprimidos, y el Señor os traerá por medio de la verdad y la
obra de mi venida.
8. Es bueno conocer las Escrituras2 y aprender acerca del cumplimiento de
todas las cosas.
9. Tú ves el paso el tiempo, el cierre de la situación del mundo. Israel se está
estableciendo en su tierra, se está llevando a cabo su purificación, y también
será purificada Sión, las Américas.
10. Gran parte del mundo será destruido.
11. La juventud de muchas naciones desea paz y un modo de vida piadoso. El
espíritu del bien en todas partes está trabajando para destruir al adversario.
12. Mira al evangelio y la fe de aquellos que enseñan la verdad. Edificaos en
las Escrituras en prueba de mi venida y de mis palabras que he traído y traeré;
y este camino de autoridad.3
13. Algunos edificarán lo que no ha mandado el Señor, y sus obras se
derrumbarán y fracasarán.
14. Así dice el Señor: "Soy el Señor que contuvo la mano de Abraham con la
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espada en su prueba de fe, obediencia y confianza.4 Los descendientes de su
simiente en el presente verán moverse la mano y el poder de Dios. Al final, los
poderes del adversario serán destruidos".
15. La revelación de Juan se está dando a conocer ante los ojos de todas las
naciones.
16. Hay aquellos que el Señor ha llevado a que reciban su galardón. Su obra en
la tierra ha producido fruto y permanecerá.5
17. Quienes no puedan funcionar en esta obra, habiendo terminado su servicio,
que sean relevados de su responsabilidad y confianza. Que la autoridad la
tengan aquellos que puedan laborar en esta causa.
18. Por consiguiente, también tened esperanza y sed partícipes del don, si
tenéis fe. Dios ha preparado un camino más excelente y es por fe que se ha
cumplido.
19. Que aquellos de los doce que puedan hacer los arreglos para ir, que
planifiquen la obra en campos extranjeros.
20. Es bueno que Paul Douglas Savage continúe ahora como pastor del rebaño
aquí. Que todos ayuden en esta obra. Que prevalezca el amor y la bondad.
21. Que estos se añadan a los élderes: Jim Bolan, Terry Laws, Phillip Lopez,
Edward Coffey y Dennis M. Jones.
22. Esta es una gran obra y está llegando a los últimos días, el tiempo del fin,
cuando se revelarán y se entenderán los misterios de las profecías.
23. Que se publique el mensaje de cualquier manera posible.
24. Los nombres de aquellos que en el pasado no han aceptado ni aceptarán su
llamamiento, que se borren, no sea que el enemigo se burle de la obra del
Señor.
25. Satanás tiene gran poder y ha arruinado la vida de muchos.
26. Que todos despierten a su llamamiento y ayuden más en esta obra,
asistiendo a los servicios6 de adoración y laborando entre la gente.
27. Es bueno que Dale S. Milne venga a Independence a ayudar en la obra,
ahora, que mantenga aseada la casa del Señor. Que se le nombre historiador de
la Iglesia.
28. Mientras surge una vacante en el quórum de los obispos, que Jim Sorgen se
prepare para el trabajo de oficina, que continúe prevaleciendo el amor y la
justicia.
29. Que el quórum de los apóstoles esté de nuevo completo en el obispado de
la Iglesia, ahora, y en la medida que se produzcan otras vacantes: Norman
Lyles, Dale S. Milne, George Wilkin, James E. Parker y Jim Bolan.
30. Hay muchos, muchos, muchos que ayudarían en la construcción del
Templo del Señor, si no fuera por la incredulidad, la duda, la amargura y el
egoísmo, entre aquellos que aman al Señor.7
31. Algunos han tratado de ser grandes en la obra del Señor y se han
interpuesto en el camino. Haced que se vaya la amargura, venid juntos en paz.
Las instrucciones vendrán del Señor.
32. Esta es mi misión, traer los planes e instrucciones a aquellos designados
para pedir información, que se haga la voluntad8 del Señor conforme a su plan.
33. Muchas sacudidas y destrucciones, la muerte de muchos llevados al Más
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Allá, la obra de su vida desperdiciada por causa de su incredulidad.
34. Dios en su poder hará su voluntad. La maldad no obstaculizará cuando el
Señor se mueva para llevar a cabo su obra.
35. He hablado, es la voluntad del Señor la que he presentado. Bendiciones de
sanidad y liberación vendrán a todos los que presten atención y obedezcan.
36. Vendré de nuevo según se necesite. Dejo la paz contigo y con la Iglesia.
Gloria al nombre del Señor.
37. Soy Juan el Bautista. Soy un ser resucitado9 para cumplir mi llamamiento.
Amén.
1. Deuteronomio 18:18
2. 2 Timoteo 2:15
3. Lucas 9:1
4. Génesis 22:10-13
5. Apocalipsis 14:13

6. Hebreos 10:26
7. Mateo 10:37; Lucas 6:46-49
8. Mateo 6:10
9. Mateo 22:30; 27:52-53;
Marcos 12:25

MENSAJE 105
17 de junio de 1989 / 5:30 a.m.

Me había levantado a las 5:30 a.m. del 17 de junio de 1989. Estaba preparando
el café cuando de repente toda la casa se iluminó con la luz de la resurrección.
Sabía que el Mensajero estaba aquí. Me tomó de la mano y fui a la mesa donde
estaban mi bloc y lápiz, y empezó a hablar. Yo estaba listo para escribir
mientras él hablaba. Llevaba puesta la misma túnica blanca y lo acompañaba
el mismo poder y luz.
W. A. DRAVES
1. ¡Mira! Vengo de nuevo con un mensaje de esperanza e instrucciones para
fomentar esta obra del Señor.
2. Hasta aquí, aquellos que han escuchado la palabra del Señor, serán
bendecidos.
3. Yo declaro la voluntad del Señor, traigo sus palabras. Los que oyen las
palabras del Señor y obedecen, serán verdaderamente su Iglesia.
4. Porque, he aquí, está muy cerca el tiempo en que se manifestará el gran
poder; por lo tanto, levantaos a una mayor fe, vosotros siervos del Señor.
Volveos con más firmeza a vuestros llamamientos y alejaos de las tradiciones
de los hombres y de las contenciones.1 El Señor bendecirá a los que son
humildes y hacen su voluntad.
5. Enviad toda la ayuda posible a los campos extranjeros, pero usad sabiduría
en cuanto a quién y dónde.
6. Habrá señales en la tierra, en el sol y en la luna, y grandes conmociones.2
Perplejidad entre las naciones, los hombres desfallecerán por lo que ellos
tendrán que pasar.
7. El Señor ha preparado un lugar y una vía para los justos y para aquellos que
vengan a este camino, por medio de las aguas del bautismo3 y la imposición de
manos4 por esta autoridad que traigo para ti y para la Iglesia. Guárdala sagrada.
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8. Aun ahora el Señor instruye a todos a reunirse en vuestras asambleas 5
solemnes, y a clamar a él con fuerza. Él oirá y os manifestará su voluntad sobre
Sión.
9. Que se enseñe la palabra en su totalidad para que el gozo del género humano
sea completo bajo el plan de redención. En realidad, los hombres existen para
que tengan gozo,6 y si tienen fe en el plan de Dios, encontrarán la liberación.
10. Debido a que el hombre hizo doctrinas y tradiciones, la obra del Señor se
ha visto afectada y muchos andan en la oscuridad.
11. Habrá pocos que mirarán la verdad o que estén deseosos de promover el
camino del Señor.
12. Dejad el pasado atrás; su amargura, sus contenciones, traed
arrepentimiento, amor y obediencia en vuestro corazón. Daos prisa, sed
obedientes a las palabras que traigo, porque así se ha declarado a toda la
restauración, a todo el género humano, a todo el mundo.
13. "A mis siervos", dice el Señor. "Venid juntos con amor, abrid el camino,
oíd las palabras que envío por medio de mi Mensajero, obedecedlas y os irá
bien".
14. Es bueno que Larry Dossier Williams vaya de nuevo al África cuando se
puedan hacer los arreglos. Ayudad en la obra allí.
15. Que John D. Nazee y Festus Anyka hagan los arreglos hasta donde sea
posible para que vayan entre otras naciones y tribus del África, les lleven el
mensaje de vida y esperanza en esta obra de Dios.
16. Que Dale S. Mills se organice con el tiempo para ir a Sudáfrica a llevar este
mensaje a los que están buscando la verdad. Que se continúe con las
traducciones a otros idiomas. Esto debe hacerse con la ayuda de todos los que
quieran y puedan hacerlo.
17. Llevad el mensaje a todas las naciones y pueblos hasta donde se puedan
hacer los arreglos. Planificad la obra con sabiduría.
18. El Señor sabe lo que manda que se haga, y si dan obediencia, les irá bien a
todos. Mantened la fe, sostened en alto el estandarte. Perseverad hasta el fin.7
El amor es vuestra misión.
19. Con el tiempo, más adelante, que Norman D. Lyles se organice para ayudar
en la obra en Alemania y en otras partes donde se necesite.
20. Con el tiempo, el Señor llamará a muchos más en esta obra. Aun ahora, hay
algunos que sienten interés: David Trambey, Robert Beebe, Fred Kempt, Mark
Thomase, Daniel Dalton y David B. Clark. Que sepan que esta obra es
1. 3 Nefi 11:29
2. Joel 2:3; Mateo 24:29;
Lucas 21:25-26; Hechos 2:19-20
3. Mateo 28:19

4. Hebreos 6:1-2
5. Joel 1:14; 2:15-17; Alma 15:17
6. 2 Nefi 2:25
7. Mateo 24:13

NOTAS:
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MENSAJE 106
25 de noviembre de 1989 / 4:30 a.m. - 6:30 a.m.

La mañana del 25 de noviembre de 1989, me desperté a las 4:30 a.m., salí de
la cama, me vestí, y me hallaba sentado en la sala principal cuando se abrió la
puerta y entró el ángel Mensajero del Señor. La luz que lo acompañaba llenó
toda la casa con más claridad que si fuera mediodía. Me tomó de la mano
derecha, como lo había hecho en ocasiones anteriores, diciendo: "Anota el
mensaje que te daré".
Me dirigí rápidamente a la mesa de la cocina donde tenía bloques para escribir
y lápiz. Él se sentó en una silla frente a mí y empezó a hablar.
Llevaba puesta la misma túnica blanca y un rostro imponente como en
ocasiones anteriores. Habló claramente y con firmeza, observando y esperando
mientras yo escribía las palabras que él hablaba. A continuación está el
mensaje. Se fue alrededor de las 6:30 a.m. y la luz permaneció mientras yo me
quedé repasando el mensaje.
W. A. DRAVES
1. ¡Mira! Vengo de la presencia del Señor. Anota el Mensaje que te daré.
2. Sí, presta atención en este momento. Escribe las palabras que hablo.
3. Muchos están orando para conocer la verdad y la voluntad del Señor. La
autoridad y la confianza se hallan en ti y en tus hermanos. Guárdalas sagradas.
4. Que nadie destruya el plan y el poder o carácter sagrado del santo
sacerdocio.
5. Como fue mi venida de nuevo al remanente en el Sitio del Templo, al siervo
del Señor, Otto Fetting, consiervo tuyo y líder que fue fiel en sus días de labor;
no obstante, les sobrevino una ceguera, no buscaron más luz ni instrucciones,
además cerraron su mente a mi mensaje que el Señor me ha enviado a traer
para la obra en estos últimos días, pero han preservado y mantenido sagrado el
lugar santo señalado por la voz, ojo y dedo del Señor; esta es su bendición.
6. Ahora oíd vosotros este mensaje y estableceos firmemente en obediencia al
mandamiento de este bautismo que traigo para liberaros de los pecados y
tradiciones de las doctrinas hechas por el hombre, por medio de las cuales
Satanás ha engañado y confundido a la obra de Dios.
7. Así, la ceguera ha sido en parte, Ahora levantaos por sobre ella, que salga
del gran plan de Dios. Recibid este bautismo. Edificaos dentro del círculo del
Señor. ¿Acontecerá así?
8. Recordad que el Señor Jesucristo es la verdad, el camino de vida y la
salvación; la liberación de todo pecado. De ninguna otra manera puede el
género humano ser salvo en la vida de la carne; esta vida es sólo de probación.
Así el género humano escoge en este día cuál será su destino en el Más Allá,
en la resurrección.
9. Todos los que obedezcan y defiendan esta causa serán favorecidos del
Señor. Ponedlo a prueba y ved si él abre la ventana del cielo y os hace un
pueblo deleitable, poderoso en la fuerza del Señor.
10. El que endurece su corazón recibe la porción menor de la palabra, pero el
que no endurece su corazón, a él se le da la porción mayor de la palabra y el
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conocimiento de la obra en el plan de Dios, hasta que le es dado conocer los
misterios1 de Dios, hasta que los conoce en plenitud.
11. No seáis engañados ni atados por las cadenas2 del diablo.
12. ¿Puede alguien decir justificadamente en su corazón que no sabe nada de
mi venida?
13. Soy Juan el Bautista, un ser resucitado, el Mensajero del Señor, el
precursor del Cristo, sus venidas. Traigo el mensaje de Elías o de Elías el
Profeta de quien hablaron Cristo y los profetas. Soy el electo,3 el que da el
alimento a tiempo,4 el Anciano de Días,5 el Mensajero del Pacto,6 cuya venida
se prometió. Estaré con él cuando venga a reclamar a su Desposada, la Iglesia,
sus joyas.7 Que el género humano oiga.
14. He aquí, procurad complacer al Señor. No oréis en confusión ni con gran
ruido, porque el Señor ama la serenidad y la cortesía tranquila, palabras bien
dichas, bien habladas del corazón. ¿Quién puede oír a un ruido estruendoso?
¿Puede oír Dios?
15. Él no bendecirá la confusión ni los oirá.
16. Es grande la necesidad de que yo hable sobre esto. Abrid completamente la
entrada, que crezca la Iglesia. Que la obra continúe por todas partes. Por su
Espíritu activo acontecerán grandes cosas.
17. Traigo la autoridad, el evangelio sempiterno. Prestadle atención y a las
palabras de vida y verdad, según se enseña en La Biblia y en Los Anales de los
Nefitas además en mis palabras.
18. Aquellos que conocen las Escrituras en las cuales se habla de mi venida, el
profeta semejante a Moisés, y a todos los que no me oigan a mí, "aquel
profeta",8 no estarán allí cuando el Señor cuente sus joyas.
19. La ley y los profetas hablaron hasta que yo vine. Ahora yo hablo por el
Señor, para que la obra y planes de Dios avancen y se lleven a cabo, y se haga
posible el santo santuario, el Templo del Señor.
20. ¿A qué se debe el rechazo y la contención9 del pueblo del Señor?
¿Aceptaréis este bautismo que traigo? Librad vuestra mente de los pecados,
tradiciones y doctrinas de los hombres.
21. Así dice el Señor: "Si queréis oír y obedecer, levantaré a los caídos10 y
cerraré la herida de ellos. Limpiaré las ruinas y se edificará como en los días de
antaño, sí, el Templo del Señor.
22. "Estos son mi pueblo. Ellos han guardado el lugar especial para el Templo,
el santo santuario de mis planes", dice el Señor.
23. Escoged un hombre que no sea burlador, que sea humilde y de buena
reputación para que confeccione los impresos y los planos según las
instrucciones que he traído y traeré.
24. No traigáis la ira del Señor por vuestra debilidad. Vuestras casas serán
asoladas, vuestros hijos privados de herencia, si no venís bajo la voluntad y
círculo del Señor. Oíd este mensaje, obedeced este bautismo, limpiad vuestra
mente de la amargura, de las separaciones, de las divisiones por puntos de
doctrina. Aprended la doctrina, el humilde camino del evangelio.
25. El Señor no cambia de idea o planes, y no hace acepción de personas. No
olvidará sus promesas ni alterará su estandarte11 o tabla de valores, sino que es
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misericordioso y paciente, él no quiere que nadie ignore sus leyes por siempre.
Sí, ni siquiera su pueblo escogido. He aquí, la obra aún no ha terminado, su
mensaje es válido hoy día como cuando se entregó por primera vez.
26. Así dice el Señor: "Os daré un nuevo corazón12 y pondré un nuevo Espíritu
dentro de vosotros, y caminaréis en mis estatutos. Pondré mis leyes en vuestra
mente. Habrá paz en toda la tierra de Sión, y en Jerusalén, y en el remanente, a
quienes llamaré mis fortalezas;13 la liberación estará allí".
27. El Señor tiene poder para hacer todas las cosas, conforme a su palabra.
28. Traed arrepentimiento. Preparad el camino del Señor. Caminad en sus
senderos que son rectos,14 porque, he aquí, debe venir el reino de Dios,
despertad a su plan. Buscad el aceite extra en vuestras lámparas y vasijas,
vuestra vida y vuestra obra.
29. El Señor ha esperado mucho tiempo, y ahora pedid que llegue
reconciliación y obediencia a este camino y os irá bien.
30. Que se añadan más personas para que estén en los campos de labor.
31. Que todos laboren diligentemente y recibirán grandes bendiciones
dondequiera que vayáis. El Señor lo quiere así, y lo declara. Así será.
32. Levanta en alto el estandarte15 y la paz y el poder serán vuestra porción.
33. Que se añadan a los élderes, además a los evangelistas, y más personas en
la medida que entren en esta obra. Delante de vosotros hay una puerta abierta,
entrad y recibid esta autoridad: Earl Smith, Ronald O'Brian, M. Green, John
Brisson y Thomas D. Schwartz.
34. Da este mensaje a la Iglesia y a los hermanos del grupo del Sitio del
Templo, y a toda la restauración. Oíd el llamado de Dios.
35. Vosotros que queréis ser perdonados y favorecidos del Señor, prestad
atención a las palabras que traigo. Convertíos a esta gran verdad asegurada y el
Señor os sanará.
36. Dejo la paz contigo y vendré de nuevo, según sea la necesidad. Amén.
1. Alma 26:22
2. Alma 12:9-11
3. Isaías 42:1; 45:4-6; 65:9, 22;
Mateo 24:22-24; Marcos 13:20
4. Malaquías 4:5; Mateo 24:45
5. Daniel 7:9-13
6. Malaquías 3:1
7. Malaquías 3:17

8. Deuteronomio 18:18
9. 3 Nefi 11:29
10. Amós 9:11
11. Isaías 49:22; 62:10; 2 Nefi 29:2
12. Ezequiel 36:25
13. Joel 2:32
14. Mateo 3:3
15. Isaías 59:19

NOTAS:
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MENSAJE 107
16 de junio de 1990 / 2:15 a.m. - 3:15 a.m.

El mismo Mensajero que ha entregado La Palabra del Señor en el pasado,
vino con este mensaje a las 2:15 a.m., el 16 de junio de 1990, en mi hogar en
Independence, Missouri. Permaneció conmigo por más de una hora.
W. A. DRAVES
1. ¡Mira! Vengo con un mensaje del Señor, para que la obra de la Iglesia y la
del plan del Señor siga avanzando. Muchos están orando por mi venida, el
Señor oye su súplica. Ahora, yo traigo un mensaje de paz y progreso.
2. Los corazones que son humildes oirán el llamado de Dios para estar activos
y trabajando en esta obra de esperanza y salvación. Hay mucho por realizar.
3. El poder del adversario ha entronizado su influencia en la mente de muchos,
arruinando la vida de aquellos que no quieren aprender la verdad y venir a la
doctrina.
4. El Señor no cambia1 y ha sido Dios desde el principio, derramando su
Espíritu como los hombres santos del pasado han hablado cuando fueron
inspirados por su Espíritu Santo. Soy el profeta que nació entre los hermanos
como Moisés2 y declaro las palabras y la voluntad de Dios, el Señor Cristo
Jesús, Creador del Universo y de todas las cosas que en él hay; aun el género
humano que oye mis palabras que el Señor pone en mi boca.
5. El género humano crea piedras de tropiezo3 para satisfacer sus tradiciones,
muy bien saben ellos que sus tradiciones4 quedarán reducidas a nada, las que
invalidan la palabra de Dios.
6. El Señor ha escogido a su escriba5 para que traiga la palabra a la gente.
¿Escuchará el género humano?
7. Que continúe la obra por todas partes, y que haya más ayuda y más personas
en el servicio para esta obra. El Señor está con su siervo Lyles en Europa,
llamando de este modo a aquellos a ayudar en esta obra del Señor. En la
medida que se preparen, que entren en este camino, el Señor los ha llamado por
su Espíritu. Que estos que te designaré sean apartados como élderes, además
como evangelistas, para llevar el mensaje de vida a otros en sus naciones y
pueblos, recordando que es por medio de Cristo y sus palabras que el género
humano puede ser salvo. Por medio de su sangre expiatoria y el plan de
redención, entrará el género humano en su presencia.
8. Que todos los que entren en esta obra se bauticen en el agua con esta
autoridad que doy, y reciban la imposición de manos para la santa unción y
poder6 para efectuar la obra en este tiempo final; que introducirá el reinado de
Cristo en la tierra, iniciará el milenio, el reinado de paz, antes de que venga un
nuevo cielo y una nueva tierra, cuando las cosas anteriores pasarán y todas las
cosas se harán nuevas en las eternidades.
9. Que Hans Peters Baur sea apartado como élder y evangelista para que labore
entre su pueblo y establezca la obra, que mantenga unidos a otros a quienes
llamará el Señor en aquellas partes.
10. Asimismo, que se añadan estos cuando todos entren en esta obra. Que
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laboren entre su pueblo y naciones: Rudi Hans Renshof en los Países Bajos;
Paul Musial de Polonia; Olaf Hareng entre sus conocidos; Norbert Scharf
donde pueda ser de ayuda; Wolfgang Flachsmeier a quien ha sanado el Señor,
que resuene su testimonio.
11. En Austria: Wolfgang Proksch, el Señor tiene una gran obra para él y lo
bendecirá con gran paz y mucha seguridad. Él puede llevar a cabo mucho con
la ayuda de Horsh Richter, élder y evangelista en su área.
12. Que estos se preparen para la obra: Stanislav Rybarzyk y Benjamín
Trambowsky; también se llamará a otros. Difundid la paz y la liberación en
todas partes, y el Señor os salvará.
13. Que haya paz en vuestras congregaciones, y la debilidad se convertirá en
amor y fuerza. Levantaos del letargo. Abrid ampliamente la entrada. Que el
pueblo del Señor venga completamente a este poder de liberación, recibid un
nuevo corazón y abundancia del Espíritu de Dios, y la liberación estará
asegurada.
14. Ármate de valor y denuedo en esta obra. Te traigo paz. Paz te dejo a ti y a
los hermanos. Publica la paz en todas partes. Este es el camino asegurado de
liberación. Amén.
1. Malaquías 3:6
2. Deuteronomio 18:18
3. Alma 4:10; 2 Nefi 26:20

4. Marcos 7:9, 13
5. Mateo 11:52, 57
6. Lucas 9:1

MENSAJE 108
14 de octubre de 1990 / 3:30 a.m. - 5:39 a.m. / Independence, Missouri

Desperté a las 3:30 a.m. del 14 de octubre de 1990, en mi hogar de
Independence, Missouri, EE.UU. Noté que la luz que acompaña al ángel
Mensajero, el Elías, llenó la casa de una claridad mayor que el sol del
mediodía.
Me levanté rápidamente, fui a la cocina y allí estaba sentado el Mensajero del
Señor. Se levantó, me tomó de la mano derecha y me hizo sentar a la mesa.
Me alcanzó el taco de papel que había en la mesa para que yo escribiera. Él
había empezado a hablar. Repitió para que yo escribiera las palabras del
mensaje tal como las dio. Terminé de escribir el mensaje. Se levantó de nuevo,
y al irse me tomó de la mano. Lo seguí hasta la puerta de entrada y noté que el
antejardín estaba tan iluminado como el día al exterior de la casa.
Me quedé sentado repasando el mensaje, sintiéndome sumamente bendecido
por ello para la obra de la Iglesia. También muy debilitado. Habiendo pasado
la semana anterior en el hospital por enfermedad, decidí no llamar a nadie esta
mañana tan temprano por ayuda en relación con el mensaje en este momento,
sino que regresé a la cama. Sin embargo, sentí que debía escribir esta
introducción antes de acostarme. Eran las 5:39 a.m. Me preocupa eso de
"adaptarse a la multitud", cuando tan pocos escuchan el mensaje del ángel, La
Palabra del Señor Que Trajo un Ángel al Género Humano. Bendícenos a
todos, precioso Señor Jesús. Este mismo ángel me visitó en diversos intervalos
en los últimos 53 años y 10 días.
W. A. DRAVES
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1. ¡Mira! Anota el mensaje que te daré.
2. En este momento vengo con un mensaje de amor e instrucción para la
Iglesia.
3. Soy el Mensajero enviado por Dios. Soy el resucitado1 Juan el Bautista.
Aunque muchos del género humano no creen ahora, viene el día en que
preguntarán acerca de mi venida. Soy el Elías2 que había de venir, tal como lo
predicen las Escrituras.
4. Incluso le fue revelado a Moisés en sus días y él discernió el futuro plan del
Señor Dios y habló diciendo: "Un profeta como yo", refiriéndose a él mismo.
Diciendo también "como Moisés",3 de nuevo refiriéndose a sí mismo, nacido
de entre los hermanos, de padres terrenales.4
5. El Señor Dios es Cristo, y no cambia.5 El Creador de todas las cosas.6
6. Es el género humano el que ha creado piedras de tropiezo, sin comprender la
verdad, y ha arruinado la vida de muchos. Destruyendo el plan de Dios para
quitarle7 todo efecto entre los hombres.
7. Sabed esto, el Señor Jesucristo es Creador y nunca un profeta en ningún
momento. Es el género humano indocto el que habla lo contrario. Muy bien
saben ellos que sus tradiciones8 facilitarán la propagación de la doctrina del
hombre, más que prestar atención a la humilde verdad y a las verdaderas
tradiciones.
8. Que el género humano respete al Señor Cristo, y lo honre, su sacrificio en la
cruz y su resurrección, llevando los pecados de todos los que vengan a él y
reciban liberación y salvación.9
9. No hay otro camino sino prestar atención y obedecer su voz. Yo declaro su
voluntad. Traigo el mensaje de vida, comunico sus palabras y sus
instrucciones. Oíd, oh, oíd, todo el género humano.
10. Estos días están cumpliendo la venida del Elías, en el cual yo soy aquel de
quien habló Jesús el Señor Dios.10
11. El pueblo perece por falta de conocimiento11 para desempeñarse
adecuadamente o progresar correctamente ante el Señor.
12. Cuando un hombre está en paz con Dios, incluso sus enemigos lo
respetan.12
13. Aquellos que no aceptarán, y los que no han venido ni vendrán a la norma
y plan de esta obra, que sean retirados como lo has hecho. Ellos se han retirado
a sí mismo.
14. Que no se enseñen los ideales del hombre. El Señor es invariable y no
aceptará las necedades, discusiones triviales y la voluntad del género humano.
15. Mi venida es para guiar y mantener firme la obra de la Iglesia.
16. Las palabras y necedades de los hombres destruyen la esperanza y traen
dudas y desconfianza. Algunos son duros de corazón y no se someterán a la
doctrina y a esta obra. He transmitido la autoridad para que destruyamos los
ideales y obras de propia elección del hombre, que ha establecido sus propias
leyes.
17. Procurad que todos vengan a la enseñanza de la Iglesia; que todos
prediquen las mismas cosas.
18. La obra está funcionando, la doctrina y el programa ya están dados, seguid
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con ella hasta el final.
19. Los mayores días de tribulaciones13 están aún por aparecer, cuando se
soltarán todos los disturbios, y habrá pocos que entiendan, pero vosotros sed
pacificadores. Así recibiréis la bendición mayor.
20. Mantened la verdad y la fe de la Iglesia en gran honra, lo que significará la
salvación para todos los que oigan este camino que está asegurado en los
planes del Señor. La paz sea para todos. La paz de la vida es suave y benigna
para el género humano, si tan sólo deja que la paz y el gozo rijan y obedezcan
los mandatos y las palabras que traigo. Mis palabras tendrán su lugar en el
corazón de los honestos.
21. Este camino de la verdad está instalado firmemente, siendo además
decidido y seguro, y el Señor ofrece su camino a todos.
22. Pensad bien, donde está la sabiduría en esta obra.
23. Usad la sabiduría para escoger a los trabajadores.
24. El Señor acepta la obra de Norman D. Lyles; o sea, buscar diligentemente
los miembros en esta obra. El Señor, por medio de su Espíritu, está con él. El
éxito estará con él.
25. No es prudente que John O'Keefe esté en estos momentos en el campo.
Que encuentre trabajo en Illinois, el Señor le bendecirá a él y a su familia. Él se
regocijará aún muchísimo en esta obra guardando la fe.
26. Vendré de nuevo, según sea la necesidad y dirija el Señor.
27. Da este mensaje a los hermanos, a la Iglesia, a aquellos llamados la
restauración, y a todo el mundo. Amén.
1. Mateo 27:52
2. Malaquías 4:5; Mateo 11:14;
16:14; Marcos 8:28; 9:54
3. Deuteronomio 18:15-18;
Isaías 51:16; 49:2; Juan 4:25
4. Éxodo 2:1-10
5. Malaquías 3:6
6. Juan 1:1-5

7. Mateo 15:6; Marcos 7:13
8. Marcos 7:9, 13
9. Mateo, capítulos 26 y 27;
1 Nefi 10:4; 2 Nefi 9:17-26
10. Mateo 11:17; 17:11
11. Mosías 4:6
12. Job 22:21; Proverbios 16:7
13. Mateo 24:21
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MENSAJE 109
11 de febrero de 1991 / 6:00 a.m. - 6:45 a.m. / Independence, Missouri

La mañana del lunes 11 de febrero de 1991, desperté a las 6:00 a.m., en mi
hogar en Independence, Missouri, EE.UU. Debido a que mi hermano Lehi está
en el hospital, yo no estaba durmiendo tranquilo. Me levanté, me vestí y miré
hacia fuera para como estaba el clima. Estaba sentado a la mesa pensando en
la Iglesia, en el Señor, en la obra, en el Mensajero; también sentí su venida y
su repentina y fuerte presencia.
El Mensajero abrió la puerta y caminó hacia mí. Me levanté, nos dimos la
mano derecha, y él acercó una silla mientras empezaba a hablar, se sentó y dio
el mensaje. Mientras yo escribía, él repetía ocasionalmente para que yo
pudiera captar exactamente lo que decía. Una vez terminado, se fue a las 6:45
a.m. Quedé tan agotado que me retiré de nuevo a descansar. W. A. DRAVES
1. He aquí, vengo a ti de nuevo de la presencia del Señor con un mensaje de vida
y esperanza para todos los que quieran oír y obedecer las palabras que traigo del
Señor. Escribe el mensaje que te daré.
2. Muchas oraciones se han dicho para que yo declare la voluntad del Señor y
traigo instrucciones y esperanza; liberación para los fieles.
3. Así dice el Señor: "Venid todos vosotros los fieles y abriré el camino delante
de vosotros. Bendeciré vuestros esfuerzos y mi Espíritu llenará vuestra alma de
gozo y alegría.
4. "He enviado a mi precursor, Juan el Bautista, para que dirija el plan antes de
mi regreso a reclamar a los fieles--mis joyas--todos los que obedecen mis
mandamientos e instrucciones, las indicaciones de progreso.
5. "Mi siervo Norman D. Lyles ha buscado diligentemente muchos miembros y
aquellos de esta obra especial; yo los he llamado. Mi ángel siervo, Juan, ha
dirigido la obra.
6. "Que Heinrich Repp, Adam Repp, Manfred Marks y Hans Peter Baur sean
ordenados a esta autoridad, con una doble porción de la santa unción de Dios
como élderes, evangelistas y discípulos de esta obra en el área europea. Con el
tiempo serán doce discípulos de la administración de la obra para Europa. Por
medio de mi Espíritu y llamamiento se completará el quórum de los discípulos.
7. "Que se establezca allí la imprenta y la obra vaya a otras partes y llegue a
lugares cercanos y lejanos", dice el Señor.
8. Estas son las instrucciones e indicaciones que se me ha enviado a darte a ti y a
la Iglesia. Da a los hermanos y a todos. Recuerda, Dios es justo.
9. Que todos los quórumes se reúnan y planifiquen la obra teniendo al Espíritu
como guía. Usa sabiduría en toda tu planificación. Este es un mensaje conciso,
que va a todos los que creen.
10. Que continúe la obra, que todos prediquen y enseñen la doctrina de la
Iglesia, la verdad y la obediencia. Así obedezcan las instrucciones y sigan hasta
el final.
11. Vendré de nuevo, según sea la necesidad y dirija el Señor. Dejo la paz
contigo. Amén.
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MENSAJE 110
19 de junio de 1991 /2:06 a.m. - 3:40 a.m. / Independence, Missouri

Desperté en mi hogar, en Independence, Missouri, EE.UU., el 19 de junio de
1991, a las 2:06 a.m. por la luz del Mensajero. Me levanté rápidamente y me
apresuré en ir a la mesa de la cocina. Allí estaba el Mensajero esperando. Toda
la casa estaba llena de luz. Llevaba puesta la túnica blanca que siempre usaba.
Nos estrechamos las manos. Empezó a hablar. Yo empecé a escribir.
Permaneció conmigo hasta las 3:40 a.m. A continuación está el mensaje.
W. A. DRAVES
1. Levántate, da oído y anota el mensaje que te daré. Vengo de la presencia del
Señor por mandato suyo1 y cuando hay necesidad. Muchos están orando por el
avance de esta obra.
2. Tú eres el escriba del Señor. Para esta obra naciste. El Señor es tu escudo y
preservador. Ha dado su fuerza para sostenerte.
3. No te preocupes por las falsas pretensiones de personas impías; ellos tratan
de destruir, pero primero se destruyen a sí mismo.
4. Yo hablo rigurosamente y con palabras concisas a todos los que se humillan
ante el Señor.
5. Que todos se alejen del pasado de pecados y tradiciones de hombres que no
os salvarán.
6. La paz y el poder de Dios reinarán--porque Sión es el lugar de paz--una
nación de justicia, en donde reinará la obediencia y se hallará el evangelio de
salvación.
7. Vosotros que oís el susurro del Espíritu de Dios que suaviza el corazón de
los hombres, sí, aun a todos los que oyen y obedecen; grandes cosas sucederán
delante de vosotros; los enfermos sanarán, los cojos caminarán, los ciegos
verán. Se dará el mayor poder.
8. Soy Juan el Bautista, el profeta del Señor que atará junta la obra de Dios en
el recogimiento de Israel a su tierra prometida y establecerá plenamente en
ellos la limpieza de su corazón y el conocimiento del Santo, el Libertador, el
Cristo.
9. Sí, aprenderán acerca del Cristo, el Salvador y Mesías de todo el género
humano, sí de toda la tierra. Aquellos que oigan serán liberados, redimidos y
salvos en su herencia, todos los que estén con los que sirven al Señor, porque
no tendrán temor ni serán confundidos.
10. Es el reino de este mundo, que lo gobierna Satanás, que está instalado entre
los hombres--los cuales son de la carne--el que debe llegar su fin.
11. Es la voluntad del Señor que se ayude en la obra en Alemania a fin de que
se desarrolle para dirigir allí a La Iglesia de Cristo, trayendo almas a la
salvación. Que continúe.
12. Allí y en otras partes entrarán muchos en esta obra; el llamado procede de
Dios. Que se añadan estos a los élderes, a los evangelistas, y además a los
discípulos: Bernard Stelter y Robert Beck. Por medio del Espíritu de Dios que
estará en ellos se añadirán más personas a sus filas.
13. Con el tiempo, doce discípulos controlarán y supervisarán la obra allí,
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como os he dicho, en concordancia con los apóstoles de aquí, debidamente
representados, siempre de acuerdo con los derechos y leyes del gobierno.
14. No temas, me ha enviado el Señor y yo he declarado su voluntad.
15. Que todos los que quieran entrar en esta obra, se bauticen y reciban los
dones del Espíritu y la autoridad para predicar y enseñar la salvación al género
humano por medio de la sangre expiatoria de Jesucristo, para salvación de todo
el género humano que oiga y obedezca, predicando todos las mismas verdades.
16. Es bueno que las mujeres cooperen en todo lo que puedan, ayudando a sus
compañeros y a la obra, ayudando en los archivos y en las traducciones a otros
idiomas. Que se difunda la obra en otras partes en la medida que se abra el
camino.
17. Que se preserven los sagrados ritos y se mantengan santos en el Espíritu
del Señor. Sed limpios vosotros los vasos del Señor.
18. Que se añadan estos a los élderes: Jim Bolan, Marvin Zink, Robert Esler,
Bruce Easiley, Darrell Bellamy, Carlos Bravo y Derrick Rodgers.
19. Que se añadan estos a los élderes y a los evangelistas: John Dawson, David
Priest, Josef Weber, Joseph Hunter, George Nearing, Wayne Miller, Victor S.
Idim, P. L. Osinde, , W. John Koystra y Gideon A. Fedhe.
20. Cuando estos entren en esta obra, que sean ordenados y apartados como
élderes, evangelistas y primeros discípulos en las Filipinas: Edward Cakin
Simpay y Xavier G. Prado. Con el tiempo se llamará a otros, por el Espíritu del
Señor. Habrá doce discípulos, el ministerio principal en esta obra allí. Otros y
el plan serán revelados por el Espíritu Santo del Señor.
21. Que se enseñe el plan completo del evangelio. Todos deben entrar por la
puerta, o sea, por los bautismos bajo esta autoridad y que reciban la imposición
de manos para que puedan tener el Espíritu Santo.
22. Sí, y además recibirán esta santa unción en doble medida, que da Dios
cuando vosotros imponéis las manos. Traedlos a esta obra. La obra del Señor
debe establecerse plenamente.
23. Es la voluntad del Señor que los dos apóstoles, Norman D. Lyles y Larry
Gosier Williams vayan a las Filipinas para bautizar, ordenar y establecer allí la
Iglesia en aquellas partes para que crezca en otros lugares, y se propague, pues
viene el tiempo en que se producirá la venida del Señor. Los poderes de la
oscuridad deben llegar a su fin.
24. "Salid de ella",2 dice el Señor. "Que esta obra se establezca plenamente.
Que los hermanos continúen su viaje a la India, África, Alemania y Francia".
25. Dejo la paz contigo y con la Iglesia. Vendré de nuevo, según dirija el
Señor. Amén.
1. Deuteronomio 18:18;
Malaquías 3:1; 4:5

2. Apocalipsis 18:4
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MENSAJE 111
22 de septiembre de 1991 / 3:30 a.m. - 4:05 a.m.

El 22 de septiembre de 1991, en la mañana del domingo, a las 3:30 a.m., no
podía dormir. Me levanté, me vestí, y estaba sentado a la mesa cuando se
acercó el Mensajero del Señor. Entró por la puerta principal, diciendo estas
palabras mientras se me aproximaba: "Vengo de la presencia del Señor". Me
tomó la mano y se sentó. Permaneció conmigo alrededor de 35 minutos.
W. A. DRAVES
1. Escribe el mensaje que te daré.
2. Hasta aquí, se ha aceptado la obra de La Iglesia de Cristo, con el mensaje
que traigo. Que continúe aquí y en otros lugares, por todas partes. Has visto los
cambios en las actividades del mundo; los poderes que no son de Dios están
decayendo. Viene un sistema más pacífico. Sin embargo, la desolación mayor
está aún por venir.
3. He aquí, el Señor está agraviado por causa de las iglesias, el pueblo llamado
la restauración, no prestan atención al plan de Dios, la autoridad que traigo, ni
a las instrucciones incluso de los profetas de antaño, ni a las palabras de Cristo
relacionadas con el Templo del Señor, el santuario del Señor.
4. Así dice el Señor: "¿Dónde está la casa construida para mí? Vosotros vivís
en vuestras casas selladas1--con mente sellada--establecidas conforme a
vuestras propias doctrinas perversas hechas por el hombre. Incluso
estableciendo falsas enseñanzas acerca de cómo el Dios del cielo, el Creador
del universo, ha de hablar al género humano, ignorando el plan de Dios,
teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. Por lo tanto,
vuestra falla está en no oír la verdad cuando viene, invalidando La Palabra del
Señor.
5. "He dado el santo sacerdocio, el poder y la autoridad de Dios, por las manos
de mi Mensajero, mi ángel, mi precursor, pero la así llamada 'restauración' ha
añadido oficios, oficiales y credos que no acepto. Además, sin autoridad, y a
falta de verdadera autoridad y doctrina de salvación, por causa de buscar
prominencia y grandes títulos, estáis vacíos del Señor.
6. "Que todos se arrepientan y reciban esta autoridad que envío para el género
humano, el amor puro de Dios", dice el Señor Jesucristo. Amén.
7. Cuando Howard Leighton-Floyd entre en esta obra y haya una vacante en el
quórum de los apóstoles, que él ocupe su lugar entre ellos.
8. Cuando estos estén preparados para esta santa unción y para el grado de
élder, que sean ordenados: Howard Leighton-Floyd, albert Leighton-Floyd,
Bruce Staley, James Naslund, John M. Berger y Richard Smith.
9. Cuando se produzca una vacante en el quórum de los obispos, que Jairus
Yates sea apartado como obispo.
10. A medida que se establezcan nuevas iglesias locales, que se aparten élderes
y evangelistas para que lleven adelante la obra.
11. Además, aquellos a quienes se llamó en el pasado, que no aceptarán ni han
aceptado su llamamiento en esta obra, que se borre sus nombres de las actas,
236

MENSAJE 111

LA PALABRA DEL SEÑOR
no sea que el adversario cause problemas a esta obra.
12. Que La Palabra del Señor lleve las palabras de verdad y salvación a la
victoria y liberación.
13. Como te hablo a ti, así hablo a todos los que quieran oír la voz de uno que
trata de disipar toda confusión.
14. Vendré de nuevo, cuando haya necesidad. Soy el resucitado2 Juan el
Bautista. Amén.
1. Isaías 66:1-4

2. Mateo 17:10-13

MENSAJE 112
4 de abril de 1992 / 2:48 a.m. / Independence, Missouri

El Mensajero, Juan el Bautista, vino a mi hogar en Independence, Missouri, el
4 de abril de 1992, a las 2:48 a.m.
No podía dormir debido al dolor por el fallecimiento del hermano L. M.
Thornton. Me vestí con mi ropa de calle y me senté a la mesa a leer La
Palabra del Señor.
Me tomó de la mano derecha y se sentó a la mesa. Estaba revestido de la luz
de la resurrección que llenó la casa entera.
Habló pausadamente mientras yo anotaba el mensaje, repitiendo
ocasionalmente para que yo estuviera seguro de escribir cada palabra que él
decía. Este es el mensaje.
W. A. DRAVES
1. He aquí, de nuevo traigo un mensaje1 de esperanza y vida para todos los que
acepten mi venida y las palabras que traigo del Señor.
2. "Sí", dice el Señor. "He enviado a mi Mensajero. ¿Lo oirá la gente? No he
hablado en secreto2 o en lugares ocultos. Él ha declarado mis palabras y mi
voluntad. Permanecerá, porque este es mi deseo. Conozco el fin desde el
principio y he planificado la liberación3 para todos los que invoquen mi nombre
en justicia y en humildad ante mí.
3. "Si mi pueblo es fiel y se apega a las instrucciones que yo envío, encontrará
salvación y liberación. Muchos son honestos de corazón y buscan conocer la
verdad. Esta es la verdad para aprender esta obra maravillosa.4 Al final, el poder
de la maldad perderá.
4. "Estudiad las palabras que envío y que les lleva mi Mensajero. Que vuestra
mente esté iluminada de paz, y el gozo gobernará vuestra vida", dice el Señor.
5. Que nadie participe de esta obra hasta que entre por la puerta del bautismo5 y
esté arrepentido de sus pecados, de las tradiciones de hombres, y sus doctrinas
humanas y estilos de adorar hechos por el hombre. Que nadie enseñe o predique
aquello que no sea parte de esta obra. Que todos aprendan la verdad y vengan a
esta obra. La salvación es del Señor. Alabad vosotros al Señor. Que las manos
de los fieles sigan laborando. Sión6 debe emerger.
6. De nuevo digo: Que todos vengan unidos en el servicio al Señor, y él se
reunirá con ellos cuando muestren humildad, dándoles a conocer las cosas del
reino, porque todos tienen un trabajo que hacer. Que el amor llene vuestro
corazón7 para que se diga: "Mirad cómo se aman".
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7. Aquellos que son de Dios y son humildes, que buscan el Espíritu y lo
encuentran en acciones justas, que muestran caridad sin medida, tendrán el
poder mayor y sus obras pasarán la prueba.
8. No busquéis prominencia ni la alabanza del género humano, porque los tales
muestran su insignificancia y no resistirán la espada8 de la verdad y la justicia.
Los que no califiquen ni se preparen para laborar bajo la voluntad del Señor, ni
logren acceso al Espíritu Santo, sus maldades los echarán fuera junto con sus
fracasos.
9. Que los fieles sean sinceros, íntegros y honestos de manera que el espíritu de
paz descanse en ellos. Estad vigilantes a los días que vienen en los cuales
muchos sufrirán, pero moldead vuestra vida por las palabras que traigo y os irá
bien.
10. Que aquellos que rechazan el mensaje que traigo del Señor, sean relevados
de su confianza y responsabilidad--porque niegan mi venida-- y el Señor los
rechaza. Por lo tanto, que no tengan parte alguna en esta obra, porque su
corazón no es sincero y no se rige por la voluntad del Señor. Todos los que se
opongan y luchen contra esta obra, excepto que se arrepientan, su fin será
triste. Ellos no pueden destruir la obra del Señor.
11. Recordad que el Señor ha llamado y escogido a hombres para que dirijan
esta obra. Mantened sagrado vuestro llamamiento. Lo que atéis en la tierra,
queda atado en el cielo. Lo que desatéis9 en la tierra, queda desatado en el
cielo.
12. Confiad en el Señor, para que también se pueda confiar en vosotros.
Recordad, Dios es justo.
13. Que los apóstoles y discípulos en todo el mundo sepan que su gran
responsabilidad reside en cuidar del rebaño, los santos de Dios.
14. Delante de vosotros hay una puerta abierta, cruzadla. Salid, abrid
completamente la entrada. Orad mucho y se abrirá el camino. Que todos
aprendan este camino. Armaos de valor. Mantened la vigilancia. El Señor
consolará a todos los que vengan a él. Sed humildes, no os turbéis, sed
vencedores en el camino del Señor.
15. La obra que los hermanos han hecho en Filipinas ha sido grata a la vista del
Señor. Asimismo, en otras partes, hasta ahora.
16. Es bueno, y así lo quiere la voluntad del Señor, que estos sean discípulos:
Rolando Bucayond, Rodillo Bajao, como lo ha sido, y Cesario B. Gorres.
17. Cuando Kanasha S. Wilfred venga a este camino, que sea élder, evangelista
y discípulo; para evangelista y discípulo, a Victor Diaz; para élderes, cuando
estén preparados, a Levon David Moore, Edward R. Sechrest Jr., Phillip
Meikls, Edgar Padayhag, Jimmy Locsin, John Decker, y Todd H. Hayes
cuando venga a este camino.
18. Quienes se preparen para laborar en la obra del Señor, que reciban el
mensaje de vida y que vengan completamente, encontrarán paz, liberación y
descanso para su alma.
19. Vendré de nuevo cuando haya necesidad. Soy "aquel profeta", el
Mensajero del Señor, Juan el Bautista. Amén.
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1. Hageo 1:13; Juan 1:5;
Alma 8:14-15
2. Isaías 45:19; 48:16
3. Joel 2:32; Lucas 4:18
4. Isaías 29:14; Habacuc 1:5
5. Romanos 6:4; 2 Nefi 31:13-13

6. Isaías 52:7-8; 66:8; Miqueas 4:1-2
7. 1 Juan 4:7-11; Mosías 4:15-26;
Moroni 7:45-48
8. Hebreos 4:12
9. Mateo 16:19; Helamán 10:7

MENSAJE 113
15 de junio de 1992 / 2:15 a.m. - 4:18

Desperté a las 2:15 a.m., del 15 de junio de 1992, por la presencia y luz del
Mensajero, Juan el Bautista.
Me levanté rápidamente y me dirigí hacia la mesa de la cocina. El Mensajero
me tomó de la mano y se sentó a la mesa, y yo también. Empezó a hablar.
Yo escribía mientras él hablaba. Toda la casa estaba iluminada y el Espíritu de
Dios se sentía con mucha fuerza. Permaneció conmigo hasta las 4:18 a.m. A
continuación está el mensaje.
W. A. DRAVES
1. Vengo con un mensaje del Señor. Traigo consuelo1 a todos los que oigan mis
palabras que el Señor ha puesto en mi boca. Vengo a declarar sus palabras
cumpliendo con su Espíritu, voluntad y plan.
2. Soy Juan el Bautista. Resucité2 cuando se levantó el Cristo. Soy aquel que irá
delante del Señor a preparar su camino, a preparar un pueblo que sea su
Desposada cuando él regrese a reclamar sus joyas,3 los electos.
3. Este mensaje es para los designados y ungidos en esta obra, para que lo lleven
a todo el mundo. Todos los que oigan y obedezcan hallarán paz para su alma. Mi
mensaje es uno de amor para todos los que lo obedezcan.
4. El Señor Jesús es la resurrección4 y la vida. Es el Salvador,5 el Redentor6 y
Rey7 de todo el género humano. Todos los que oigan y obedezcan tienen
derecho al árbol de la vida8 y a la eternidad. Su gloria los cubrirá.
5. Traigo la autoridad para que su Desposada, La Iglesia de Cristo, se establezca
plenamente y se prepare para introducir la Sión del Señor; el camino de eterna
paz.
6. Hablo con el debido respeto, este es el camino asegurado. Enderezad la senda
de los justos, porque el camino es un giro eterno.9
7. Que el pueblo del Señor se arme de renovado valor, porque él dará un nuevo
corazón a todos los que oigan y vengan a este camino de autoridad y liberación.
Los siervos del Señor hablan con amabilidad a todos y a cada uno de ellos.
8. Este es un día de juntar y traer a todos para que vean la redención del género
humano, porque el Señor se dio a sí mismo en rescate10 para que el hombre
fuese traído de vuelta a la voluntad y plan, y el Padre ve que está bien hecho.
9. Publicad los mensajes que traigo, que se envíen a todo el mundo. Enseñad el
arrepentimiento y la salvación. El perdón es para todos los que se arrepientan y
obedezcan el llamado de Dios. Salid, haced las cosas que el Señor dice que debe
hacerse.
10. Benditos sean los mansos y todos los que se consagran al servicio del Señor.
Entrarán en el descanso del Señor y serán preservados mientras pasa la
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indignación.11
11. Mantened la fe, sed diligentes, apegaos a la vigilancia, y la luz del sol de12
justicia traerá salvación en sus alas. Estudiad profundamente las palabras que
traigo y resultará bien para vosotros. En tanto creáis las palabras del Señor y
los profetas, y obedezcáis, Satanás no tiene poder sobre vosotros.
12. El género humano del mundo de hoy está dividido y separado por fronteras
crueles. De ahí la necesidad de más discípulos gobernantes en las naciones.
Hay muchas naciones y la necesidad demanda discípulos en cada nación, según
llame el Espíritu, que así sea. Se han dicho oraciones para que el Señor hable
sobre esto; yo declaro su voluntad. El tiempo es corto, está acabándose.
13. Que los élderes y los evangelistas mantengan unida la obra, los discípulos
han de gobernar y dirigir. Que estén todos trabajando.
14. Vendrá el tiempo en que habrá necesidad de que Leonard H. Draves haga
los arreglos para que pase mucho tiempo en la oficina y en la sede central. Las
cartas de estímulo y las actas requerirán su tiempo. Que la obra no se vea
afectada. Avanzad firmemente en el ajuste.
15. El trabajo en los campos de la cosecha requerirá mucha atención. Que
James E. Parker ayude en esto.
16. El Señor ha aceptado la obra en la India.
17. Que todos tengan La Palabra del Señor, que la estudien y traigan a todos a
esta gran verdad para ajustes y correcciones. Manteneos firmes y activos.
18. Asimismo, la obra en África es un llamado para más atención, y a medida
que la gente entra en esta obra, necesitan la enseñanza, instrucción y aprender
el plan y la voluntad de Dios; esta autoridad que traigo debe tener su fluidez.
19. El Espíritu revelará a los apóstoles escogidos que conozcan el plan y la
necesidad de la gente, ajustándose al designio de urgencia.
20. Con el tiempo vendrán otros cambios. Vendré de nuevo cuando haya
necesidad. Amén.
1. Isaías 27:12; Hechos 3:19
2. Mateo 27:52-53
3. Isaías 61:10; Malaquías 3:17
4. Juan 11:25
5. Juan 4:42
6. Job 19:25; Salmos 19:14
7. 1 Timoteo 6:15;

Apocalipsis 17:14; 19:16
8. Apocalipsis 2:7; 22:14
9. 1 Nefi 10:19; Alma 7:20
10. Mateo 12:28; Marcos 10:45;
1 Timoteo 2:6
11. Sofonías 3:8
12. Malaquías 4:2

NOTAS:

240

MENSAJE 113

LA PALABRA DEL SEÑOR

MENSAJE 114
23 de agosto de 1992 / 4:30 a.m. - 6:00 a.m.

No podía dormir, así que me levanté y me vestí. Quizás presentí que vendría el
Mensajero.
El 23 de agosto de 1992, alrededor de las 4:30 a.m., entró el Mensajero
mientras yo estaba sentado a la mesa de la cocina. Me levanté, lo tomé de la
mano y lo senté. Yo tenía mi bloque de papel listo. La influencia del Espíritu y
el poder del resucitado se sentía con mucha fuerza. Permaneció conmigo
alrededor de una hora y media.
W. A. DRAVES
1. He aquí, he venido porque surgió la necesidad. Anota el mensaje que te daré,
colócalo con los anteriores. Publícalo para los hermanos, para la Iglesia y para
todos los que reciban las palabras que traigo.
2. Soy el Mensajero del Señor. Vengo por mandato suyo y debido a la necesidad
y llamado de la gente. Que se enseñe la voluntad del Señor, y que vuestra justa
necesidad se coloque delante de él. Si se complace con vuestra plegaria, él
pondrá oído para oír. Vendrá una respuesta para vuestra victoria y liberación.
3. Cuando el género humano preste un oído dispuesto y un corazón que agrade
al Señor, él oirá su clamor, y se darán a conocer los misterios1 y lo desconocido,
y se revelarán al entendimiento del género humano.
4. Se ha plantado la semilla en todas partes, y el Señor ha visto la obra de los
hermanos Norman D. Lyles y Larry Gosier Williams, con gran consideración y
debido respeto; y lo que se ha efectuado corrigiendo y estableciendo la obra en
las Filipinas, ayudando y administrando en la India, África y Alemania, con
otros, donde y con quien laboraron, ha complacido al Señor. Que así sea. Un
gran beneficio saldrá de la semilla sembrada. Paz y victoria en liberación y
salvación vendrá a todos los que presten atención, obedezcan y sigan hasta el
final.
5. El mensaje y la autoridad que traigo es el amor puro de Dios, el sacerdocio
según el orden de Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Creador de todas
las cosas, o sea, el Señor Jesucristo.
6. Soy Juan el Bautista, el Elías que había de venir para traer el mensaje de Elías
el Profeta.
7. Viene un día en que la puerta que está abierta delante de vosotros, se cerrará.
¿Estáis listos para la consumación2 de todas las cosas, introduciendo las
joyas3del Señor, sus electos--los honestos de corazón--alistando a la Desposada
de Cristo, su Iglesia, su Sión?
8. No arrojéis vuestros esfuerzos para que se desperdicien, sino usad sabiduría
en todas las cosas.
9. Que vuestro amor se manifieste dentro del círculo el Señor, produciendo
buenas acciones sazonadas por el Espíritu de Dios. No os canséis4 de hacer el
bien. La voluntad del Señor y vuestro gozo, presentadlos a él. En el Señor todas
las cosas son posibles, sazonadas por su Espíritu.
10. Dejad todo en las manos del Señor. Os traerá paz y liberación. Poco a poco
he hablado; un poco aquí, un poco allá, línea sobre línea, mandato sobre
mandato.5 ¿Por cuánto tiempo he hablado? ¿Lo oirá el mundo? ¿Lo oirá la
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gente?
11. Vosotros creéis en Dios, creed también en mi venida para preparar el
camino. Yo hablo palabras eternas. Estoy revestido de luz6 como cobertura,
borbotando como una fuente de la verdad.
12. Declarad la palabra, exhortando al género humano en todas partes a que se
arrepienta y venga a este camino, porque ha llegado el tiempo en que sólo el
camino de la verdad permanecerá; todo lo demás quedará reducido a nada. No
contendáis7 por puntos de doctrina del evangelio, sino confiad en sus palabras,
y él os hará libres. Aquellos que no estén activos de algún modo en esta obra,
perderán y el Señor llamará a otros, porque se debe llevar el mensaje a los
confines de la tierra, a todas las naciones.
13. Hay muchos que ahora están casi persuadidos a creer, pero Satanás les
susurra que no lo hagan.
14. Cuando estos estén preparados para este ministerio, que sean apartados
como élderes. A ellos se les dará paz, amor y poder, y también a todos: Kent
Johnson, Reece Johnson, Brad Evans, Jared Smith; y Larry L. Gillreath como
élder y evangelista. También a Robert Mey de Alemania como élder,
evangelista y discípulo. El Señor hará que sean una bendición en esta obra.
15. Que todos enseñen fe, arrepentimiento, bautismo y la imposición de manos,
y recibirán los dones de la santa unción.
16. Dejo la paz contigo y vendré de nuevo cuando haya necesidad. El Espíritu
del Señor guiará y funcionará. Amén.
1. Alma 26:22
2. Daniel 9:27
3. Malaquías 3:17
4. Gálatas 6:9; Alma 37:34

5. Isaías 28:10-13
6. Lucas 24:4
7. 3 Nefi 11:28-34
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MENSAJE 115
8 de marzo de 1993 / 2:30 a.m. / Independence, Missouri

El Mensajero, Juan el Bautista, vino a mi hogar en Independence, Missouri, el
8 de marzo de 1993, a las 2:30 a.m.
No me sentía muy bien debido a un resfrío, y estaba en mi sala principal
leyendo La Palabra del Señor. Sentí el Espíritu de Dios con mucha fuerza.
Tenía una luz encendida para ver mientras leía. De repente se hizo muy claro,
la casa entera se iluminó con la luz de la resurrección.
Yo había mirado hacia fuera para ver cómo estaba el tiempo y había dejado la
puerta sin llave. El Mensajero, Juan el Bautista, entró. Me levanté para
saludarlo. Me tomó la mano derecha mientras intercambiábamos unas pocas
palabras de saludo. Dijo: "Que la paz sea contigo", y yo dije: "Igualmente,
Dios te bendiga". Se sentó cerca mientras yo tomaba mi bloque de papel para
escribir.
Espero que todos los que lean estas palabras, conocerán al Espíritu del Señor y
lo buscarán para seguir esta verdad. A continuación está el mensaje.
W. A. DRAVES
1. Escribe el mensaje que te daré. Vengo de la presencia del Señor. El Espíritu
del Señor está sobre mí, yo declaro sus palabras y su voluntad. Traigo paz para
vuestra vida y para todos los que quieran oírme por medio del mensaje que te
traigo.
2. Que Norman D. Lyles y Larry Gosier Williams cubran la obra en áreas
extranjeras, y sepan que el Señor trabaja con ellos y con aquellos entre los
cuales laboran ellos. Que Eddie Lee ayude en la obra en África.
3. Que Leonard H. Drives sepa que el Señor dirige su obra para que él esté en
la oficina. Hay mucho que se puede realizar--como se le ha indicado en el
pasado--llevando las actas y los archivos de miembros, otros ayudarán en la
medida del avance de la obra y si es necesario.
4. ¡Mira! Hay muchos que están casi persuadidos de venir a esta obra, sabiendo
que el Señor ha hablado y habla de un camino asegurado.
5. La liberación vendrá sólo a aquellos que creen, entran en esta verdad y
perseveren hasta el fin.1 En la eternidad con Dios habrá lugar para todos estos;
este es el plan de Dios.
6. Cuando el género humano responda al programa y al plan de Dios ajustando
su vida al camino de vida, dejando que el Espíritu Santo llame a su vida, y
ande en los caminos de justicia, entonces la salvación les traerá liberación. He
aquí la gloria de Dios en Jesucristo el Redentor, que resucitó para romper las
ligaduras2 de la muerte.
7. Mi mensaje es uno de esperanza en la eternidad con Dios; un mensaje de
convicción, un mensaje de liberación. ¿Lo oirá el género humano y lo seguirá
hasta el fin?
8. Mira aquellos que han perdido el camino, han obligado a que salga el
Espíritu del Señor de su vida. Se convierten en vasos vacíos. Sus esfuerzos se
desvanecen y llegan a un triste fin.
9. Mantén la paz, que las contenciones del mundo no destruyan la esperanza.
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Los justos serán preservados. El Señor guarecerá a los suyos en lugares santos
hasta que pase la indignación.3
10. Mira aquellos que han fijado su propio camino, porque no han creído en lo
que yo declaro; sus acciones niegan la autoridad que traigo. Buscan
prominencia, y todas sus obras serán destruidas.
11. Cuando surjan preocupaciones y cargas, llevadlas al Señor en oración, con
sabiduría y profundo interés. Él contestará para vuestra bendición. Veréis su
poder en acción.
12. Alabad al Señor, que las manos de fe sigan laborando. La Sión del Señor
debe emerger.
13. Mira aquellos que se regocijan por mi venida. No vengo a otro, vengo a ti.
Esta es tu misión, anotar el mensaje y darlo a la Iglesia, a los hermanos y al
mundo. Muchos lo aceptarán y deben venir a la salvación.
14. Los poderes de maldad tratan de destruir. Algunos a los cuales tú aprecias,
quieren dañar a la obra, si es que primero no se destruyen ellos mismos. Que se
eliminen las dudas y los temores. Muchos se unirán a esta obra, y el éxito de los
justos será grande a la vista del Señor.
15. Estudiad profundamente los mensajes que traigo; iluminad vuestra mente
con el poder de la liberación, la victoria del Señor.
16. A los que pregunten acerca de esta obra, enseñadles el camino de vida, y
cuando vengan a este camino, traerán a otros a la verdad. Ellos estarán en este
ministerio. Este es el camino de paz designado y ungido por el Señor. Encontrad
la verdad en La Biblia, Los Anales de los Nefitas, y en el libro La Palabra del
Señor, o sea, las palabras que traigo y que aún traeré. Adorad y encontrad los
dones.
17. El arrepentimiento y la fe es el comienzo;4 los bautismos, y se deben
imponer las manos a todos a los cuales venga el Espíritu, y que estén preparados
para recibirlo. Estableced en vuestra vida las palabras que traigo. Vendré de
nuevo, cuando haya necesidad.
18. Es por medio de la sangre expiatoria de Cristo que se salva el género
humano.
19. Hay muchos que han representado a Cristo por mucho tiempo. Llevadles las
palabras que traigo. Guiadlos a este camino con todos sus dones y bendiciones
que representan a Cristo y a su Iglesia.
20. Este santo sacerdocio, el amor puro de Cristo.
21. Recordad que no estáis solos, pues muchísimos más de diez mil veces5 diez
mil están esperando en la puerta para entrar y ser parte del reino y de la Sión de
Dios.
22. Los desterrados sabrán a donde pertenecen, y serán liberados.
23. Seguid pagando vuestras ofrendas al Señor y perseverad.
24. Dejo la paz contigo y vendré de nuevo. Amén.
1. Mateo 24:13
2. Mosías 15:8, 20-23
3. Sofonías 3:8; Alma 7:20

4. Hebreos 6:1-2; 11:6; Éter 12:3-21;
Moroni 7:21-30
5. Daniel 7:10; Apocalipsis 5:11

244

MENSAJE 115

LA PALABRA DEL SEÑOR

MENSAJE 116
4 de septiembre de 1993 / 5:00 a.m. - 7:00 a.m.

El 4 de septiembre de 1993, yo no estaba durmiendo bien, orando gran parte
de la noche. Me levanté alrededor de las 5:00 a.m., me bañé, me vestí y estaba
terminando de afeitarme cuando la luz del Mensajero llenó la casa. Entró. Yo
volteé y nos encontramos en la puerta de la cocina. Me dio una palmada en el
hombro derecho. Fue difícil en el momento, pero después me sentí bien. Me
saludó y yo le contesté: "Bendito seas". Nos dimos la mano derecha. Se fue
alrededor de las 7:00 a.m. A continuación está el mensaje.
W. A. DRAVES
1. He aquí, vengo a ti de la presencia del Señor. Vengo por mandato suyo a
declarar su voluntad. Soy Juan el Bautista que predicó el arrepentimiento en el
desierto. Muchos en Judea de Jerusalén vinieron a mí. Incluso Jesús el Cristo
vino para que lo bautizara, para que se cumpliera1 el camino de justicia.
2. ¿Quién es el hombre que tiene menos que esta autoridad que yo doy--que
traigo--y que he traído a la Iglesia? ¿Cree en ella el género humano y la sigue
hasta el final, o tiene su propio camino, su propia doctrina, su propio plan?
3. Que se enseñen2 la fe, el arrepentimiento y el bautismo con la debida
autoridad, y la imposición de manos para recibir el don y los dones el Espíritu
Santo.
4. No temáis a los que buscan ser prominentes o destacarse, creando dudas, sin
sentir el Espíritu de Dios. Sed humildes en todos vuestros pensamientos y
pacífica adoración ante Dios y ante vuestros semejantes. Él galardonará.
5. Cuando tengáis necesidad d luz, lavaos3 para que estéis limpios, consagrad
vuestro corazón al servicio del Señor. Buscadla con ferviente oración, y él os
dará la luz que necesitáis.
6. La imagen de la Iglesia está definida y avanza. La autoridad4 está
establecida, el poder se ha dado. Que se desarrolle y progrese el camino del
Señor. Él proveerá y mostrará su mano.
7. Sed discretos, sed humildes. Elevad vuestro estilo de vida para que seáis
aseados, pulcros, pacientes y llenos de gracia. Pensadlo bien, vosotros
representáis al cuerpo del Señor, y a los miembros en particular, para que sea
aceptada vuestra humildad por Dios y por el hombre. Dios es justo. Él abrirá la
puerta delante de vosotros. Mi mensaje es para todos los que quieran oír,
escuchar, abrir y obedecer. Vendrá la liberación.
8. Que todos sepan venir a este camino. Los que están casi persuadidos, que
vengan. Sed firmes, que no os seduzca Satanás. La autoridad se da por sus
canales establecidos, que así sea. El Señor da su Espíritu para guiar y sostener
la fe. ¿Dónde está el progreso? ¿Por qué estáis inactivos cuando hay tanto que
cubrir?
9.La fe, el arrepentimiento, los bautismos, enseñar acerca de Jesucristo y su
sangre expiatoria para la redención, que la salvación vendrá a todos los que
quieran oír y obedecer el plan completo que se enseña en La Biblia, Los Anales
de los Nefitas, y en La Palabra del Señor, o sea, las palabras que traigo como
el ángel de Dios. Soy su Mensajero, un ser resucitado. Soy Juan el Bautista,
soy el Elías.
MENSAJE 116

245

QUE UN ÁNGEL TRAJO AL GÉNERO HUMANO
10. El modelo y la forma se hallan delante de vosotros. ¿Quién es el hombre
para afirmar que tiene más que esto? Muchos del pueblo del Señor aceptarán el
mensaje, pero recuerda que esta es una obra de amor. Traerá vida, felicidad y
paz para aquellos que lo aceptan, pero sufrimiento para quienes lo rechazan.
11. En verdad, la obra está en las manos de los fieles. Os encargo que procuréis
que se dirija con humildad y amor. La obra que hacéis se consignará en el
cielo. Lo que atéis5 en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desatéis
quedará desatado en el cielo. Los que hablan o han hablado con ligereza y
rencor de esta obra, traicionan su cargo y responsabilidad, y se les quita. Por lo
tanto, no pueden laborar en la sagrada obra del Señor, y andan en oscuridad en
pleno mediodía. Ellos se alejan y se destruyen a sí mismo.
12. La tierra se llenará de la luz2 que traigo--mantenedla sagrada--las palabras
que traigo. El género humano escoge el camino que seguirá, labrando su propio
destino. El Señor conoce el corazón del hombre y de quienes engañan, que no
son fieles a la confianza dela justicia. Así, habrá cambios en aquellos que han
sido llamados a guiar. El proceso de su función se ha visto obstaculizado.
13. Por lo tanto, que James Nabende sea relevado del oficio, función y
llamamiento de apóstol. También, que Fanuel Andango sea relevado del oficio,
función y llamamiento de obispo. La pereza ha destruido el llamamiento de
estos. Perdieron el espíritu de esta obra. Que también los dineros vayan a
donde se esté haciendo la obra.
14. También, que George Rodees sea relevado del oficio, función y
llamamiento de apóstol. Asimismo, que Geoge Wilkins sea relevado del oficio,
función y cargo de apóstol.
15. Con el tiempo, se llamará a otros para que ocupen las vacantes, según lo
confirme el poder de Dios. Esta es una obra santa y no puede ser frustrada por
la voluntad del hombre.
16. Los fracasos del hombre y las obras desperdiciadas no deben obstaculizar
este mensaje o su misión. Que continúe la obra y que siga avanzando. Vendré
de nuevo cuando haya necesidad. Amén.
1. Mateo 3:15
2. Hebreos 6:1-2
3. Mateo 6:17; 3 Nefi 13:17
4. Lucas 9:1; Mosías 8:16-18;

Alma 13:1-18
5. Mateo 16:19; Helamán 10:7
6. Apocalipsis 18:1

MENSAJE 117
12 de septiembre de 1993 / 6:10 a.m. - 7:00 a.m.

La mañana del domingo 12 de septiembre de 1993, me hallaba sentado a la
mesa de mi cocina leyendo el libro de mensajes. alrededor de las 6:10 a.m. entró
el Mensajero. La luz de la resurrección llenó el hogar. El Espíritu se sentía con
mucha fuerza. Intercambiamos saludos y él empezó a hablar. Se fue alrededor
de las 7:00 a.m. A continuación está el mensaje.
W. A. DRAVES
1. He aquí, consiervo mío. He venido de nuevo a ti con un mensaje de vida
para los obedientes. Recordad que vosotros sois el cuerpo1 de Cristo, la Iglesia,
y los miembros en particular.
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2. "A los humildes y obedientes", dice el Señor. "Vuestra fe ha sido muy
grande. Habéis perseverado2 y hallaréis mi paz en abundancia".
3. El milenio3 ha de ser el reinado del Señor cuando todo el género humano
obedecerá su voluntad en todo el mundo, y la Iglesia estará preparada para ser
los santos del Altísimo.
4. Prestad atención a las instrucciones que traigo, estableced la justicia en las
entradas. Que vuestro corazón esté lleno de paz. Escoged a los íntegros y a los
fieles. A los que califiquen se les dará poder4 para que lleven adelante la obra.
El Señor da cuando el género humano está preparado.
5. El Señor llama a más personas para que ayuden en esta obra. Por lo tanto,
que Don Kaiser sea apartado como élder y evangelista para que trabaje en su
área; él recibirá la fortaleza del Señor.
6. Cuando Jerome Williams entre en esta obra, que sea apartado como élder y
evangelista. El Señor lo bendecirá para que trabaje entre su pueblo y parentela.
7. Para ocupar las vacantes en el quórum de los doce, que Terry Laws y
Charles S. Martín sean añadidos a los apóstoles. Que se les impongan las
manos para que el Señor confirme sus llamamientos, lo mismo a todos.
8. Que Edward R. Sechrest y Scott Lyles sean apartados como obispos para
ocupar las vacantes.
9. Es la voluntad del Señor que se continúe la obra en todas partes. Cuando los
siervos vayan a campos extranjeros, el Señor estará con ellos y preparará a
aquellos a los cuales estén laborando. La paz los seguirá dondequiera que
vayan.
10. Que haya doce discípulos en cada lado de África, así la obra avanzará con
más facilidad.
11. Vendré de nuevo cuando haya necesidad. Que la paz sea con todos. Da este
mensaje a los hermanos. Amén.
1. 1 Corintios 12:25-27
2. Mateo 24:13; 2 Nefi 9:18-24;
3 Nefi 27:16-18

3. Apocalipsis 20:1-7
4. Juan 1:12; Jacob 6:2; Moroni 2:2
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El de mayo de 1994 me levanté alrededor de las 5:00 a.m. y desconecté la
alarma de la puerta. Me sentía cansado, así que me recosté en el sofá y dormí
un poco más. Cuando el Mensajero empezó a hablar, me levanté; él me ayudó
a levantarme tomándome de la mano derecha. Como mi bloque de apuntes
estaba en la mesa, empecé a escribir mientras él daba el mensaje. Él estaba
sentado en la silla al lado de la mesa de la cocina, cerca de mí.
W. A. DRAVES
1. Levántate y anota el mensaje que te daré.
2. No te inquietes ni te preocupes, esta es la obra del Señor, el género humano
no puede manejarla a su voluntad. Vengo a ti para dar estímulo. La autoridad y
la confianza están contigo. Nadie ni ningún otro puede quitártela.
3. Algunos dejan que Satanás los guíe hacia la amargura y a acciones malignas
MENSAJE 118
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contra ti.
4. Mi misión es una de amor, vengo de la presencia del Señor. Traigo paz para
cumplir la voluntad del Señor. Para hacer que el género humano se haga puro,
santo y justo a la vista del Señor. La mano del poder y la confianza es suya; él
da cuando el género humano está preparado. Traigo alegres nuevas a los fieles.
La palabra que traigo da salvación a todos los que creen y obedecen. ¿Lo oirá
el género humano?
5. Soy el Elías, el precursor de Cristo. Mi bautismo es para cumplir el camino
de justicia. No hay otro camino de salvación que venga al género humano,
excepto seguir al Cristo Jesús, excepto por medio de él.
6. Has hecho la voluntad y la obra del Señor; presérvala y mantenla sagrada.
7. Sé agradable en todo momento, y el Espíritu te guiará a toda verdad. Como
te hablo a ti, así hablo a todos.
8. Que estos que te designaré sean relevados de la autoridad del sacerdocio:
John O'Keefe, Howard Leighton-Floyd, Charles S. Martín y Edward Sechrest;
y que Terry Laws sea relevado del apostolado.
9. Ocupa tu lugar como apóstol, asimismo Leonard H. Draves y Mervyn
Johnson. Que Leonard H. Draves lleve los archivos como se le ha dicho que
haga, y otras obras instruidas en la oficina.
10. Que el género humano no puede hacer la obra del Señor a su voluntad;
debe ser la voluntad del Señor, o de otro modo, su propia destrucción.
11. A menos que haya arrepentimiento de parte de James E. Parker y James
Sorgen, ellos también serán relevados de su autoridad.
12. Habrá otros cambios.
13. Con el tiempo, el Señor llamará a otros a ocupar las vacantes. No te turbes
por lo que tus hermanos pretendan hacer. Ellos se destruyen y se relevan a sí
mismo por falta de fe y por no obedecer mis palabras que traigo y la voluntad
del Señor.
14. La obra de Larry y Norman es grata a la vista del Señor y ante la gente con
los cuales laboran.
15. Dejo la paz contigo. Vendré de nuevo cuando haya necesidad. Amén.
MENSAJE 118-SIN REFERENCIAS

MENSAJE 119
Me levanté alrededor de las 6:00 a.m., el sábado 19 de marzo de 1994 y
desconecté la alarma de la puerta. estaba sentado a la mesa cuando el
Mensajero. Puso su mano en mi hombro derecho, mientras pasaba por mi lado
para sentarse en la silla cerca de mí. A continuación está el mensaje. Se fue a
las 7:15 a.m.
W. A. DRAVE
1. Anota el mensaje que te daré. Dalo a los hermanos de la Iglesia.
2. Muchos de los hermanos han resultado heridos por tus acciones y por los
registros que llevabas, sin permitir la ayuda de los hermanos.
3. El Señor ha oído las oraciones de los fieles, y la paz ha llegado al corazón de
muchos que tienen interés en considerar las palabras que traigo.
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4. En la comunión: El Sacramento del Señor es salvación para los
verdaderamente humildes y arrepentidos. El Señor ha perdonado y perdonará.
Que vuestro corazón sea limpio y vuestra vida pura. Oíd las palabras de
consuelo y estímulo que traigo.
5. Restableced a los que manifiesten arrepentimiento, y a Terry Laws al
apostolado en su ministerio y puesto, y les irá bien a los obedientes.
6. Así dice el Señor: "Vosotros sois mis amigos. Os he probado como fue
probado Job; sin embargo, él me amaba a mí, vuestro Señor. La prueba ha
servido a su propósito", dice el Señor.
7. La obra en el campo extranjero se ha plantado bien y cumplirá su misión. La
palabra irá a todas las naciones y por todo el mundo. De ahora en adelante
llegará a las multitudes y les llevará la salvación en Cristo Jesús.
8. Que Robert Esler, Phillip Crownover, Tony Crownover y Russell Lyles,
cuando entren en esta obra, sean apartados como élderes para adelantar esta
causa. El Señor dará una bendición.
MENSAJE 119-SIN REFERENCIAS

MENSAJE 120
Estaba levantado y en la cocina leyendo cuando entró el Mensajero. El hogar
se llenó de luz. Eran las 5:30 a.m., del 22 de abril de 1994. A continuación está
el mensaje.
W. A. DRAVES
9. Dejo la paz contigo y con la Iglesia. Amén.
1. Te daré un mensaje para que todos sepan que el Señor me ha enviado a
declarar su voluntad. Vengo de su presencia para dar instrucciones a fin de que
progrese su obra.
2. Mantén la norma y la obra no se verá afectada. Se ha establecido para que
vaya a cada nación y pueblo de este mundo.
3. Que Anthony Wangai sea apartado como discípulo para que labore entre su
pueblo.
4. Cuando haya vacantes en el quórum de los obispos, que estos se preparen
para ocupar las vacantes: Richard Massman y Marvin Zink.
5. Asimismo, a los apóstoles: Alan Crownover, Jim Rolfe, Darrell Bellamy y
Mike Greenwell. El Señor los bendecirá por medio de su Espíritu cuando
asuman su llamamiento.
6. El Señor Jesús es el Cristo y él no cambia. Él es la luz de salvación para
todos los que oigan su voz.
7. Que continúe la obra en los campos extranjeros. Que se establezca en todas
partes. El Señor bendecirá y traerá éxito por medio de su Espíritu.
MENSAJE 120-SIN REFERENCIAS

NOTAS:

MENSAJE 120
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Fallece W. A. Draves
William A. Draves era en 1937 un joven miembro de La Iglesia
de Cristo, cuando se le apareció por primera vez el ángel Juan el
Bautista. Era modesto y gentil, aunque a veces encontraba gran
oposición a su testimonio sobre el Mensajero. Estaba tan ansioso
por aprender de los mensajes como cualquier otro lector. Como se
da a conocer en su testimonio y en el texto que acompaña a cada
mensaje, siempre quedaba impactado por la autoridad y amor
divino que manifestaba Juan el Bautista.
Conocido afectuosamente por todos como "Oley", vivió hasta los
82 años de edad, y trabajó diligentemente distribuyendo
ejemplares de La Palabra del Señor a las bibliotecas en todo el
mundo, como Juan el Bautista había alentado a otros que lo
hicieran.
Al igual que Otto Fetting como un hombre humilde, él daba los
mensajes directamente a la Iglesia, después de recibirlos, dejando
que otros clarificaran la puntuación, gramática y numeración de
versículos.
W. A. Draves nació el 12 de mayo de 1912. Desde comienzos de
1940 fue apóstol de la Iglesia. Murió el 24 de junio de 1994.
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