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EN LOS POSTREROS DIASLA
. OIENOIA SE AUMENTARA

. EL Jl..EI\OPLANO DE GUERRA
REOONOOIDO OOMO EL· DE ¡,r.~s

VELOOIDAD EN EL MUNDO

El Lool{he~d es el ae.rtJplano in.
terceplQr y perseguidor que se dh~c

ser el más. l'á-pido ,en el mundo.
Este a-eroplalio-:ha volado al trn \'é~

de la nación amcricanu en siete ho·
ras ydreintll minuto!> a una velot:i
dad ·de 11\0 millas pOi' hora.

Este avión es uno de los much\}o;
quc c50ltán ell construcci6n pill'(j (,1
.ejército de los EE, lJU.

Será nuestro gozo y recompensa
sllher que ha liel'v.ido dc aliento p'UJ.:~L

algunos, una bendici6n a mucllos 'j'

que 'ha fortalecido a todos en. la lC
de Jesús. .

,Queremo.s saber de uste'd:

El Mensajero es' un InstrumentCl
dc Dios. El Prcdicador Si1ellcioso,
'l'rahaja día y uoch~ mienti..as usted
duermc y nada le cuesta' al lcctor.

PROCURE QUE NO MUERA en
l;US mallOS, pásclo a los vecino~ y
l:!-mígos,

GOMAS DE UIEZ PIES PARA
OARROS QUE HAOEN

TRAVESrAS POR HiELO
Las gomas mlls grandes que hUll

sido· hechas son la9 destinadas para
el gigant_esco,..~arroJ' serán,,'us,áqas en
'la' exp,edición ·antártiCii 'd'e' los Es·
tados Unidos.
. Cuando uo están e:q. ·acc:ión las go.
mas de diez pies que' pesan cada una
1,900 .libras tienen que Sel.· protegi
das de rajadnras por la m.áquina de
cscape "Diesel" d.el carro' gigan
tesco.

Aterrizando a. ., Ciegas"

.. Un piloto puede ahora por un em
budo hecho de cuatro ovalados ra
yos de 'i·adio luz, deslizar y llegal' a.
segurid·ad. .

Si su dirección es corrccta, el pi.
loto solo siente un zumbido, si él es·
tá muy ·de uu lado o del otro, oira
una voz que le dirige según su posi.
ción. El nuevo adela.nto de las sci'!!\.';
de luz dejtl libre completamente ¡Ja·
I'lL ver el suelo.

.OLAS DE ORÍMENES
EN LOS 1'0STREROSDIAS SE

AUMEN'I'W EL éMMEN

LA SEGUNDA VENIDA DE
CRISTO

Mensa.je- trasIIUÍtido' por uila. co~sía..
d. l~ emisora· OMOR. por el ObISpo

. Daddy "John En Bost6n le,.'·tasa. de s.eguto .cori-
o (Continuación),. . tu saltea.dores es $+2.001 POlo mil.

Vs. 27. "Y entonceSenvif!,rS. BUS .En New ·York la. taSa. es de $22'.50.
ángeles'r .juntll'rCsú~: escQl;tidos"de En Chicago es '$27.50." Cua.l es la" re-
los cuatro vientqs.. desde el: cabo de lación Que' tienen est~s cift:aS" COn el
In tie1'l'a hasta el cabo del cielo". he'cho de' que la Biblia. ha sido leída
Lo~ állgeles son los segadores. diariamente en loo eolegios de Bos·

Vs, 28, 29, "De' la' híg\:¡er!J, apl'en. ton durante sesenta y;cinco alÍos, en
ded liiS semejanzas: .Cuandp. su l'a- New YO1'k por veinte y dos años y
mn ya Se enterncce y bl'o'tn hojl1!>, pOl' treinta años e::<clú~da de los cale·
couoc::éis que el "el'uno está cerca: -g'ios deChica:go.
Así tambien vosotl'O~, cuando \'i~, Hegistro de Sociedad Bíblica.
reis IHlcel'sc eSta.::; COSI1S conoced que Vol. 83. Diciembre 1938 nú-
está cerca; a 1l1s puertas. mero 10.

Vl'l. ;~O. " De cierto os digo que no Oifras chismooas.-Desde que el
pasará. esta genel'aci6n, Clue todas 'pal·tido cougrcsista se hizo cargo del
8etafl cosa~ no sean hechas". Se re· gobierno de 50,000.OOO:.p.e habitantes
riere a la geu"erJlción que esté ,vivien-' de ·las provin~ias Unidas de la India
do cuaudo estas cosas fueren hechaB~' en 'el año 193.ij, los. ladrones' armados
ycs la geucración ,actual. Que ,Dio~, se han"aumentado, de ~1,2·1J.,702, lbS
tenga Iwsel'i<!ordia de este. mundo "s81teadores' da -28,316 a ·34,745, los
pecador: La edad.de mentes depra.;.' asesinos:de 862 a 1,135 y los tumul-
vadaa. ,tos de 1,464 80,2,750,

2Tim., 3.1.4," Est(\ también ..-se· . '
pas que· en .10s. postl'eros 'dias veu-., O~tigando a.l Culpable
dI-án ~iempos pCligrosos. Quc ha~rá. E~ u~~ 'ful.ta cspantosa, la cual re

hombres amadol'e$ de ~í mismos, ava· suIta ser un frcr.aso del mecanismo
1'0:>, vanagloriosos, pohert.ioB, detl-sc- de la. justicia ameriCanA, que habi.
tm·es\,. desobedientes, a los,padre$, tualmente no castigamos ah-:ul!Jli.lile.
iugl;atQ,S,' sin santidad, luriad()res de Diariamente celltenar~s de perso
los Q.eleites má.s que de Dios". De: "nas son muertas por ~utomóviles,
~obe"dientes a los padres: Citando yo, muchos: asesinados por choferes bo.
era niño llli pl1dre servía mi plato r~'achos"

en la mesa ·era ,bucn illimento y te- Hay muchas leyes en contra del
nía {IUe co:Ucl'1o si comía algo i easi descuido en manejar, y leyes crimi-
~iempl"e comíacoll 'gusto. LEs as! naJE';~ prolÍ!ibie.ndo quc cl bonachQ
hoy? Si el nil10 dice: "No me gus. maneje. Pe.ro no' s'On em,pleadas. El
tu ", eOIl e~o basta. El niño eS quien culpable no es eastigado,
gobiel'na el hogll!" ahora, Andan ea-
I'riendo cn las callcs hasta las diez Cuando las condicioncs l'esultflTl
y las once de la noche', algunos pa. intolerahles, el lh¡{ite de' v-elocid'ad
dl'es 110 saben d-onde están: En lo~ es I'educido al punto imposible, y

. . d val'i-o$ refl'enamientos restricciones
1'0S~I'CI'OS días los .hijos sepín eso· y fatie:as se ·imponen ~obl-e los auto-
bedientes, a SllS padr-es, ¿Cl'ee \'4. ~
que esto co::: ,verdad? ,Entouces .esta.· movilistas- inocentes, pero seriamen

mos en los postrcl'os días, ¿Qu~ ot;-as te· nadie considera en castigar al
pl'uebas necesitamos? Pel'o escuchen" ver4,adero culpable,
en los postreros días' 1I pasarán mu- Entre la 'claS'é: criminal, muy rara
chos e il'An de aeá para allá". Dan.. es la vez:'que ei' culpable es castiga·
12.4,' . do. Los, núrnero,s auténticos parecen

Grandes aviones llevando muchos dem()strar que ni la mitad de los CJ.-i.
pasajel·os de \ln oc.éano a otro, en los minales directamente culpables s.on
RE. UDI de.ll>de \Vashington, D. e, ar~estndoB; y' ~ue. n~ mas dc la mi
hasta San Francisco con unll veloci- tad de los arrestados son aclisados;
dad de trcs millaspol· minuto~ Los y, no l'll~s'de la mitad de los acusn·
grandes Ilclippcr" ll~van turistas dos ,$on codenados,j y no, más dc la
alrededor cel mundo en 21 días, o mitad de Jos eondenados cumplen
sea diez 'dias y medio.. tiempo d.e vue. todq el pl.af'.o' de la ~enteneia.

Dios usaJ;'á a los débiles para confundir a los fuertes
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i LA LLAMADA! i LA LLAMADA
PARA ARMARSE!

Coil la espada del Bspiritu; La
Palab¡"[l de Dios

Preparaos plU'8 la Sta. Conferen·
eia GenCl"¡'¡,1.

j Soldado de la Cruz; atenci6n!
j Discíp'lIos de Cristo, vístanse de

la armlldul'a!
i Brígadll de Luz, sus lámparas

aderezadus y lIena.s!
¡Atalayas, ¿qué hay de la noeheY
i BueHoS Samal'itanos listos y de

gUllrdia!
El caml10 d~ bo.ta.H... ~bTá La HIl-

buna.
Dios el Padre estará allí.
Dios el Hijo estará allí.
Dios el Espíritu Santo estará alH,
El fnego ea-erá, Venid y sed llenos.
El Espiritu Santo redarguirá al

mundo de pecado,
Despójcnse del hombre viejo:.'y sus

m.alas obras y venid en bu-sca 'de la
"estidul'!I de justicia.

Dorning.o Ahril 7 de 1940 a las 10
A. ~l,

Sc tlal'li apel't,lll'H. a. la asamblea, y
co-lltinuAremos de día en día, hasta
qlle h'R)'.smos gallada la victoria.

Cada Iglesia organiz..ada tcndrh
derecho de envia.l' tres delegados y
el PMtOI·.

De cada e.Maeión de Predieación,
un de.legado.

Los Soldados de la Cl'UZ, llamados
y l1ng-idos por el Dios viviente ten~

drán vor. y representarán las sl1eUr
ludes en las distintas provincias que
ftl.lt.{'ll en enviar delegados.

PreplÍr·en.se para cinco días; a fin
de poder regresar a su puesto- para
el sel'vieio del sábado:

Comieneen desde ahora a hacer la

preparaci6n, porque el pasaje en el
Omnibus ahora es m~ earo que an·
tes,

Vengan prepllrados para acam
par, tl'ay~ndo los preparutivos HC

cesurios.
Mas voootros habéis llegado ul

monte deS16n...a la ciudad del Dios
vivo, J erusalém' eelestial, y a la COmo
paíilll. de muchos millares de ánge-,
les, a la con,giegaei6n de los primo

génitos que están alis,tados en los
CIclOS y a Dios el Juez de todos, y
a los' espfritus de los justos hechas
perfectos: Y a Jesús el MedhuJol'
del nuevo testamento, y a la lSangl'e
del esparcimiento que hahla mejol'
que la d-e Abel.

Mirad que no descchéis al qlle ha.
bla, Porque 6i aquelJos no escaparon
que desecharon al que hal:labfl. en la
tiel'rt\ mueho menos noootros, si de.
6echáremoB al. que habla de los cie·
los. La vo& del cual entonces con·
movi6 la. tierra ¡"mas ahora ha de,·
nunciado: Aun una voz, y yo conmo·
V~l"é 110 solamente la tierru, más aún
el eielo. Heb. 12.2"¿, 26,

"Quita loo &aputos de tus pies,
porque el lugar en Que tu estás, tie.
rra santa es l

',

Apl'endan bien la leeei611. La lec
eión apenas puede ser en~cñuda has·

·ta, qne se haya aprendido.
Euseñqr es influenciar, y la in.

flueneia 'nunea muere,

Su siervo en las trincheras.
Obia"" Daddy .Jobn.

LO QUE NEtESITA-R 1.0'8
PREDICAD,ORES

Que pro,l::.ur'cmos invertir m8..'l

tiempo \,!'u el estudio y oraeión a los
men!>ajes que el Señor'nos da, D. fin
de obtener,la "luz" los pensaulien.
too más profundo!> -que D:ios <tuil:l'e
que -prediquemos. En lu cálnal'a e!>·
tá. el. 6ecr.eto. El Scñor .Juan Shep·
herd de los E. U, A. Un predicudol'
distinguido, en su leeho de muerte
dijo a unos' predicadores j6venes
I'EI secreto de mi éxito estriba· en
éStas tres cosas",

Ira, El estudio y la oración del
texto muy amenudo me co!>
t6 lá.grimas.

2do. Antes de predie3.r el sermón
a otros, ya había reeibido be.
neficio del mismo,

a1"O,. Siemprc hc entrado al púlpi
to como si tu"vie1'8 Que reno
dir cuenta a ini Crcador ter·
minando de prediear el men~

saje,

Como. Jettús ha ordena'do HA cual
quiera que te pidiere dale. Y Al que
qu)<¡iere tomar de tí prestado no ·se
lo rehulles", prestad no esperando
de ellos nada, y será segura la pro.
mesa de Dioo: ,. Dad y se os dal'h i
medida buena apretada, remecida y
rebosando darán .en vuestro seno ",
Lu~, 6 :38, 'Por le. tanto eomo 'es más

bienaventurada cosa dar que reci
bir, mejol' es que practiques el duro
Recu~L'dcll lJ.u~ euanto más rosils
/.:orta11l0s, tüuto mus creCel'llll.

LO QUE prENSAN OTROS

Ojülá esc instructivo y agl'u.duble
" Mensajero" pudiera ser lcido en
todos loo hogares de la H.~públieu

de Cuba j conticne tantas eosus bue.
Ilas Que es digno dc ser leído ,~or to
dos,

Sra, Leonor Castillo, Matanzas.

Yo le saludo en el nombre de Je
sús; esta es para. decirle que estoy
ugmdecida de Dios y de Vd. por
"El Mensajel'o de los Postreros:
Días" por 'medio del cual podemos
aprender mas de Jesús y a la ve?
está inspirando este lugar.

Petrona Aguerrevere.
Los· Arabos, Matanzas.

Muchas gracias pOI' cl pel'iodiqui.
too Siempl'c estoy intcrcsado eu Sil

trabajo. ,Loo testimonios dc las Clu'a
cione,'i divinus son Illuy interesan
tes.-Mrs. ,Mable G, Cruz,

Ncw Yorl.:.

La ill~piraci6n que he l"ceil;ido es
mucha, pOl'que el Señor mc ha con
cedido obtcner AL MENSAJERO,
Y ademlis' por la hora de l'ndio,ala
balllos al Scñol· y uendecimos su san
to nombre, Hc distl'ihuído lodo:slos
"Mellsajcros", El domingo, como
en Qllinee ~aSAs oyel'oll la horaevan
gélica.

No pn:'d~l1 Ilsh'rlp,c; considerar lo
que sintió mi corazón mientrBB ha
cía llo'tas de las referencias que UB

tcdes eitab-an, nl extremo que .sentía.
eaer de mis ojos abund:ll1tes lágl'i

mns.-Maestro, Domingo López.

Mucho nos alcgró la hora de I'U

dio· el domngo. estaba muy uueua;
solo !>entí que se terminó tan pron
lo. Tomé toda.s las l'efereneius dc los
versos eitudos y di una - ensei1'\llr.:t
CSIl mismu noche usando ¡lIS lllismI.L!-:

rdel'enciu~. Verdaderamellte ltl~ al~

gra ver e6mo el Buen Dios está b('Il
t:1iciendo a la. obra y Ill~ da mÍls áni
mo para trabajar, -Jlr1."ayodormo
Frank A. Young.

Artemisa, Pinar del Río.

Para mi es placer I'ecibir "El
Men~ajel·o". Nos üyudu en gnuI
mUllera i lo hem06 dlstl'ibnído Cll rl
pueblci y en los campos. Todos lile
dicen quc esth muy bueno. Esto,Y
orando pOl'que su publicaci6n ¡Hie
da eontinual" para Que el nombl'c de
Jesús sea enzalzado,

Pura Salvo y Alberto· Baliela.
Zulueta, Sta, Clara,

Que ningún seguidor de Cristo
sueñe, que será sa.lvo de tribulacio.
nes externas, o Que las tristezas dc
la humanidad eesarán. La paz de
Cristo es una paz espiritual. Estn
fué la que El nos dejó.

, Stopford Brooke.
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TRA8MISION POR RADIO
LA VOZ DE GEDEON

Todos los DotnJngos de 11 a.. m.
a 12 m" Radlo·E:misora. C:r.fCH
1060 KIlocJkloB, Obispo Daddy
Jobn y Muriel C. 8lElUers, ash¡tl·
dos por otros alguOOlB Veces.

LA GRAN BRETAiiA GASTA
O().MO UN MILLON DE 'PESOS

POR HORA

Por Kinke L. simpson.

Washingtou, Nov. 23 de 1939.
Dinero cs el armamento J:¡ol:re el

<.lual la estrategia de los uliados
cucntan en ganar la 'guerra enropea.

Esto fué manificsto cuando Sir
J unn Simón, Canciller de la caja,
serenamente avisó a los pagadores
de impuestos británicos que inver
tían como un millóu de pesos por
hora. $~3,5BO.OOO por dra en la gue
rra para 'aplastar cl Hitlerismo.

Si se añadiere a los gasto.s de be~

'Ugerante los de neutrales y la.s pér
.didá.(·~'illtangiblcs como los perjui
cio..,;:!l. negoci:ii . '... t.al vez scría esta.
una guerra dc uu JUh.~í¡: POl" minuto.
. Es sorprendentc cuando pensamos
que ~l mundo toda"ía lleva al cica.
triz económica de III Gnena Mun.
dial y la depl"esióll quc vino UllU dé·
cada después.

Hay máquinas de impl"imü' que
J)l'oducell periódieos diariumentc dos
quintas veces mÍls rupido que Ulla

ametralladora dispal"8ndo_
"Havana Post", octllbre ]7 de

1939.

SOMETAN SUS PROBLEMAS
BIBUOOS

FEBRERO 7 d. 1940
Buenos Vecinos.

Deber para cOs los vecinos, Mr.
¡j.31 í Rom. 13.10 i 15.1, 2 i Gal. 5.14 j

Santiago 2.8.
FEBRERO 14 de 1940

No hay porque aJanarse.
Compañero del per.egriDo. Gen.

28.15.
El nt.ale.ya incansable. Sal. 121.4.
Un padrc protectqr. Jn; 17.11.
El guardiári todopodel'oso.. 2 Tim.

1.12. .
Vigilanuestra.s vidas con infinito

cuidedo. Sal. 115.12; Mt. ~.32; Luc.
12.7; Ped 5.1.

FEBRERO 21 DE 1940
.Obst~os que noo prueban

Falta de simpatra de parte de ia
Igleaia. Mt. 15.23; Mr. 10.13.

Circunsto.ncias desanimadoras
Lu•. 5.18, 19.

Amigos incrédulos. Mr. 5.35.
Rurlador... Jn. ·9.24.
La<l c1cmoras no S6n imp<ldimen

t.os. sino"unn. prueba. .Tn. 11.~. 6.

Estc predicador vive como un dis..
cípulo de Cristo. Sc sostiene por
ofrendas voluntarias y da testimo.
nio de las Sagradas Escrituras.

El Predicador Silencioso dice:
"),"'0 110 llublo de mí mismo sino' del
que me dirige. ¿Quién me dirige' El
mismo Espíritu de Dios que inspiró
a los santos profetas ", Pue~ si Dios
Jo. dirige es un pl'edicador qu-e le da
testimollio de las Sagradas Escritu.
ras porqlUl J ,;ús ~:ró ~ D1-;; el P;__
dre para que santificara 8 sus <liad'_
pules, Jo. 17:17; Y si 108 d1Bcí'pulos
d<l Cr!ato 4az¡ testimonio de las Sa_
gradaa E 8 e r i t u r a oS completamente
gratio, "J gratlfl eW!ld1la.n el camino
de la salvación, "i que viven Il8gÚn
el 58001' suple ClUB n.eC8B1dades I »or
otrel1da.a voluntarias, ¿DO será tam_
bien lIEl KODB&ja.ro de los PoatrerOB
D!ull (El hed1oador Silencioso) un
Discípulo de Cristo que llega a usted
sin dinero l' sin Feo:Lo?

Ahora pues, ¿ha creído uated que
Cristo es el camilla de la salvaci6n!
Jesús dijo: I1 El que creyere y fuere
bautizado será .salvo, mas el que no
crcyere será condenado". ¿Se ·en~

cuentrn usted entre los incrMulos
qlle serán condenados'

Jesús dijo; "Yo soy el camino, la
verdad y la vida i nadie viene al Pa·
dl'e siuo por míll. S, Juan 14.6. Es
tiempo que reconozcamos que unes-'
u'o Señor Jesuoristo en verdad es la
puerta del corral. Jn. 10.7, y si Cris
to e;s la puerta, El .ha prometido sal
val.' a los que por él entraren y ade
más conducirlos· al Padre por el-mis
mo Espfritu. Efe; 2.18.

¿Por dónde V& Ud., por El Oamino OmOULO DE ESTUDIOS OOMO DIOS PUEDE LEER SU
o por una.. Vereda T",oida? BIBUa.OS DEL liOGAJl. OORAZON

ENERO 24 de 1940 .Hoy el hombre puede leer su con·
Los Verdaderos Pa.rientes ciencia.

La obediencia asegw'a, beneficio. .J:!jn los postreros díll.S la ciencia se
aumeuta.l'á. Daniel 1;¿.4.

Mt, 12.50. .. No hay nada oculto que no sel'á
Asegura ser herederp oon Cristo. mllnÜestll.do". Mt. 10.26.

Rom. 8.17.
Todas.las bureras destruidas. •'Un Detector de. M&ntira"

EfU~i~9~ los santos del cielo y de la:Et S1', SUlamel's de la Univcrsi.
tierra...Ef.3'.15, dad de FOl'dhnm. inventó un "De.

Hermandad.. reconocida por Oria. tector de Mentira" fue dicho que
H 21 cualquiera variación de la verdad es

too eb... l. manifestada por vibraciones en el
ENERO 31 de 1940 • Graph" que va unido al iostru-
,Personas Mezquinas mento invcnt~do, csto es c.olocudo

Celo&08 de las o.bras de otrOS en las manos y l'odillas del supues-
:M.r. 9.38. . to reo. Es W1 estado t.riste de ¡DOl'a-

Excluyendo a los niños. Mr. 10.13. lidnd pública que tales aux.iliarcs
Rechnzando a Cristo. Luc. 10.13. sean considerados necesarios panL
fltlrsecuci6n. de los santos, Hech. las conciencias de los hombres.

26.11:

. El Pl'cdicador Silencioso le Pl-e~
cuma: &tiene Vd. fe' &Cómo lo de
l1luestl'a, de llibios' Isaías dijo' "Es
te pueblo de labios me honra, JU.8t1
su corazón lejos está. de mi". El
apói:ltol Santiago dijo; "Mas ¡quie.
l'es sabe!' hombre vallo que la fe sin
obras es muerta' Porque como el
cuerpo sin el espíritu e¡:;tá muerto
así también la fe sin obras es muer
tu ", San .Juan, apóstol dijo:' l' El
q ne dice yo le hc conocido y no
Kller~a sus mnndamientos, el tnl es
ment-.u·oso y no havo verdad en él ",
1, Jn, ~,4,. El Predieac10r Silencioso
le ¡n'eguntn: ¿está usted en el cami
no o en una ,vereda toreida ~ Recner
d-e que ~Tesils diio: Yo Sov el camino
:'o' la verdad, y la vida lllidie viene ai
Padre sino por mt

Es el propósito del ,. Mcnsujel'o
de los PoStl'el'OS Djns" pl'estar su
servicio a la multitud.

Crcemos· que hay muchas perso
nas que están interesadas en la sal.
vnción de sus almas, y desean cono·
cel' la v-erdad.

Por lo tnr..to i las tales pcrS011as
deben escribir al Editor, exponien
do SU!i prc~unt8.9. dando sus nomo
bres, -apellidos y direcciones de do
micilio las eual~s serán consirlera
das y ,contestadas ~articularmente,
poniondo solamente sus iniciales en UN PROGRAMA ESPECIAL
el "Mensnjeroll. ! Sintonice la. hora dlEll Bando

Probablemente por radio, Esta- Evangélico GlElde6n.
Resta pues, lector, que usted pon- ci6I\ C: M. e: H. 1,050 kilocielos 'los . El Sefior tiene UD Menn,ja pa-

ga cn práctica las palabras de vida .Domingos de 11 A. M. a 12 'M. ra uatlEld. 81 a ust~d no lo a~ada,
que le da el Predicador Silencioso, Su siervo en la fé, d1gamelo a lJÚ, y si le agrada di-
su siervo en la Viña del SeiÍór.- El Editor del UMensajero de los gasolo a otr08. .
Maestro Daría Pérez·Rodrtguez. - Postreros Dias". ~~

Cuando te ejercitesen'la le y el Espiritu, mucho mas poder recibirás.
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'l'ESTIMONIOS D;E
CURACIONES DlVL'lAS

¡NUllS'l'lW mos AUN VIVEI

Jesucristo es el mismo de ayer,
hoy y por los siglos y puede sontlr a
los enfermos como en los días cuau·
d.o anduvo lHluí en come.

La prueba e~ eu lus obros. Vel" es
el'e~l'. ;;Se ha orado por mus dc 11,000
Vell:ionas en Cubl:l, Hay miles de vi·
vos testimonios i cientos de testimo
nios en escl'itQ. Le presentamos uno!>
pocos. no obstante sufici.el1tes para
eOl1yencer a eualquier cr~yente,

otros son eondenados por ineredu·
lidad Begún San Marcos, Capitulo
16, v.er80 16, Romanos 1'4,~3 i "2.. 'fest.
~, 12.

La salud viene después de la con·
"crsión como la enfermedud después
del rx;eado. Todo lo que 110 eS dt fe
cs ¡>(·codo.

SANADO DE UNCANCER
La fe eu Dio.'> t'ué mi salvución v

su misel'icordia, mi mcdicamento.
gscl"ibo estc testimonio para quc al·
gunos de los lean se aumenten su fe
y si sicnten padecimientos sean co,
mo YOI !::.anada. Desdc muy tsmpra"
na edad padecí. de múltiples males
que ml! ogobiaLuJl. po\" mucho tiem~

po, -lbs cllulcs coutinlllll'on eH aumen
to de 111I1Uera tnl, qlH: llegué a !iG.r
viet.imu· DE UN CANCEH.· HORRI_
BLE. Me puse eu monos de lo..'> medi
eo!> y (uí oper':l~a, pero no lIbtube
:w.'j·~~'r~" poi: el COllt1"iH'io, empellré
d.el seno del'echc) qlle cre;yerlln loo?
médicos bl1ber extirpado cl
rri6se al seno izquierdo y' fuerlln .
fucl·tcs mis dolores. I<'uí tl'a.tUutl pOi
los médicos y apelé a todos los re
cursos, llena de angustia y desespe
ración, cunndo me diBponlu H ser
opcrada .otra vez, mi hel'mallo mc i1'1

dic6 el camino dc liah'aei611 en cl
llANDO lWANOBLICO aBOEON,
!;jita en Ave, la. y Calle 3ü, el! el He
parto MirH.mar, Hnbulla, y allí l'el.:i
bi la misericordia de Dios de ser ~n·

nada rápidamente sin ing~rir Ulln

gota de medicina,
y he aqlii por lo qUe apl'ovecho

esta oportunidat;l pal'a ofrecer fn pú
blico MI aRAN TES'rIMONJO p ,I
RA aWRIFICAR A MI ETERNO
SALVADOR JESUCRISTO u".
sierva dc Dios sonado y felj-¿ pOI' ~ll
lIli¡;ericordiK

('Firma) Inés Quintana Guzm&.n.
Di~iemb-re 28 de 1937.

~~I8 CADA M.1EMBRO UN 9B~Ra '

I ~6Jo soy uno. per~ so; uno; no
. lo puedo hacer todo, psro algn

puedo luLcsr, lo que .puedo bacsr ~
lo dobo hacer, y lo que dsbo ha·

. eer COn la ayuda ds Dios lo baré,

==
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¡Qué hay del eorazón del hombr'el'
Algo ,parecldo.. La·m~nte y la volun
tad representan la ca!>a de menos po.
der, ctlmara de representantes, La
conciencia del, hombre, -el sentido
moral, la que determina bien y mal j

tipico de In cámara de senadores i el
poder que decid'e, aprueba o rechaza
los heehos de los poderes inferiores,
La concieucia tal vez pueda determi
n.or lo que es butl10 o malo, respecto a
la mente y voluntad del hombre, Pero
hoy otro poder méa alto. El del Pre
sidente y su GalJ'inete y e~ blseal Su·
pl'em.o pueden determinar cual de
101$ actas o si todas las actas del con·
greso son-legitimas, buenaa, y si pu.e.
den ~er beneficiosas p!!-ra el biene&
tar de los habrta..I1tes. Si no el Presi.
dente tiene el poder para desechal'.
los e"impedir la' aprobaci6n de e.till

ley. E!>t,e poder superior es 'típico dc l

Espíritu :Santo i el poder sobre todos
los .podereH; el que tiene el derecho
de aprobar o rcchazar todaH las ac
tas dc los otros poderel:l -inferiores,
dando al hombre vietorlU espiritual
·soL·re ¡;í mismo, satanás y el· mundo,
para quc pueda scr Un vcncedor i
'lIac:do de nucvo, nacido. de Dios-Snl
vación. Por tanto; cl corazón del
hombre es un nombre dado al ooder
quc gobierna, llamado la mente, la
,"oluntad, lo concicncia y cl espíl·itn.
Que piensl1, decicie './ ..gobíel'nu ul
homlll'e' blljo Cristo. ¡El hombr.e tie
ne dos corazones 1

Ob:spo ¡:...ddy John.

=~-==
NU:SS':;,~.tW EsrUERr;o

~'8r OristIano, es II!lr 8emeJante
aOristo: confiando en OriÍlto co
mo un discipulo ds oristcl,

Tener la- fe de Jesucdato.
Tener el Esplrftu de Oristo. El

Espíritu SlIbto r Fuego, .
LIna-r los erutos del EEplrlltu

de Odsto~ .
Amar a Orlsto medJ&nte la o1>e·

dlencla de las pa-la-bras de' Jell.\s
. si Cristo,

Hacer IIl.8 obru de OriSto como
un crerente en Oristo.

VivIr en Oris\o-vlvlr los IlU\n
d~m1entos de Jes~ el Oriato,

prsdlcar a Oristo, la- Doctrina
ds Oristcl,

Vivir por Fe en Oristo como
fiel disclPulo de Oneto,

Vencer a.l mundo a fin de pero
manecer en Criato.

Santificado para la obra de
Cristo, .

I
Lleno de 10 Naturaleza Divina

. . d. Or16to.
Santo, libre. de pecad9. sellado

.y salvo par la- gloria do aristo.
Que si Estuerzo Búpremo sea

1
.. ~::'e=:~~:::::~:t::

So Oristo.
Onlto . Jes1ls nUestro kld.o sn

todo. .
OBISPO DADDY JOHN~

P<:::>===

¡DOS. C.oRAZON·EB!

¿Cuántus personas ~aben que. tie.
uen dos corazones 1 AlgunoS dIcen
que no tieneu ninguno: otros dicen

. que ticuen WHl molleja donde el ca.
ruzón debia estar.

¿ Cuál es la verdad de este asunto f
'l'odl.ls las personas tienen dos cora~
zont'.s: :::ie ha heeho la pregunta j

¿(lué- es el (;Ol"OZÓn f ¿Dónde se haya
mi COI'Rz611 7 :b11 corazón humano. e~

ue carne; por el cual la contraceIón
Illuscnllu' y dilataciones bom.bean la
BDugl'e POI" las- arterias causando la
eil'culnci6n y vida.

Pero ¿ qué eS el corazón de que el
Señor nos habla en las Sagradas Es
crituras1

1. S8.m. 10.9. "Mudole Dios su co
razón" No fué el de carne &cuAl
fué 1 . .

~lll. 22.26. "Vivirá vuestro cora·
zón IH.ll"a" siempre 1 J La sangre y c~r.
He uo heredarán el reino "de'Jos CIC·
los. .

Prov. 2~,7. "Pol'que cual es su
pensamiento en S\\ 'aima) tal es él".

Bcc. 8.5. "1~1 juicio conoce cl co
l'oz6u d.el sabio>! ¿Podrá la carne co
nocer?

Bc<:. 8.11. "El coraz6n de los hi
jos de los hombl'es eJitá. cn eilos lle.
nos pUI'O hacer Illal",

h. 35.4. "Col"a~ól1 apocado /J. El!
la c~ll'lle solo no ha,}' entendimiento i
JIU elltíende ni el bien ni el mal.

Mt. 6.21. "Donde está. vuestro te
Horo lilH cstal'á. vuestro coraz6n"

.h,r't. 15.19. "Del cora~ón salell los
¡naJos pensamientos". R,l eOl"U~{¡lI de
(;¡true 110 puede salir dcl cnerpo,'

Hech. 5.3, "Por C1n& .ha llenado.
Sotanas tu co" Espiirtus .', ma-
lignos, no lPo. Cii'rne: .

I...ho1"a pues j ,-quá.l es la concln·
sión y.Otro corazón, uo de carne, Lo
intel'llo, lo vit.al. La cá.mara de amor
y p~lo'iión. El centro j gual'da tu COI'a
zón; porque de él mana 'la vida,'
Pl'o·". 4:.23. POI' lo tanto es el asiento
de poder, Un poder que vive 'para
s-icll1pre; lo que puede pensal' i lo' que
es illteligellte y que puede discernir;
que conoce' el bien .y el mal i apoca
(lo o fuerte; donde está su t.e.soro;
pucde s-~r lleno de fl:spíl'itl1'> malos,
COlllO tlunbién del amor de Dio~:

¿Qué pn~s Cl) el ,coraz6n 1 U!l nomhrp.
que se elfl al pode\' Que gob-ierna al'
hombre. Espiritual. ~ Pe.ro qué eS es
píritu·Y ;El)Pírif.u es 0Se poder invisi
l)le qne. influencia al hombre. .

~ Cuále,'1 pues !ion' los' poderes que
influencian al hombre La mente, la
voluntad, la conciencia, el cspíritu.·
p(ui" ejemplo: Cuba tiene un gobier
no: Cá.mara de Representantes; ClL· '
mnra. de Se'nadores i un Pr~idente y
sn ·Gn.binet('!. Estos son" loS' poderes,
j!uhE"rnamentales bajo la dirección.
de Dios.

Haced todo en el Espiritu; cuando elespirituestá entristecido la obra'se retarda
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QUIEN ·ES QUIEN EN EL
BANDO .EVANGELICO· GEDEON.

El r.sultado de los que h&n COlltesta
do hasto Dioiembre 31 de 1939.

Entre los May,ino., Ev&ngel,ista.s,
Predicadores y Maestros

1 May,mo. C. Kelly, Provincia. de
Oriente ., .. ,3,942,. Maleta $2,00

2 Eyang. B. Ceballos, Pr'Oviucía de
Camagüey ,. 2,260, Maleta. 1.50

3 May.mo, Hel'náudez, Provincia de
. Camagüey .. -'l,229, Maleta 1,00

4; May,mo. F. YOUJIg Provincia de
p., del Río .. 1,661, Maleta 0.75

5 Maestro D. López,. Provincia de
la Habana. ., 1,761, Malcta 0,50

Brirad. d. Luz, Ata1l>yos, Buellos
Se.ma.rlt&ll08 .

1 Ata. E. Mondájer, Prov. de la Ba
llallu, Iglesia No. 199, 1,163 Cultos,
Biblia:. .. .. .. .. .... $1.10

2 Alu. A. Casals. Provincia de la.
Habana, Iglesia N~ 1, 855 Cultos,
Biblia.. .. .. .. .. .... 1,00

3 Ata. E. Gar<lía, Provinci~ de· Ma-
, tanzas, Iglesia N~ 30, 77q Cultos,

Biblia ... ; ..• , .... ;.. 0.75
4 B. de Luz, B. N; Día.z, Provincia.

de MaLanza.B, Iglesia N~ 42, 608
Cultos Bíblio ....• " ., .. 0;50

5 Ata.' Élisa López. ·Provincia de
'Santa Clara, Iglesia N~ 136, 525
Cultos, N. T...•...... , .. ,.

GAita. ;Elv, Chaviano, Pl'ovincia de
Santa Clara, Iglesia N~ 137, 522
Cultos, Himnat'io .. ., ,. ., .,

Concurso entr-e las Iglesias
Númel'o de Cultos dados, HallUlla

1,885,
Prf.mios Gallardetes

Bautizados easeajal SO, Campeón
.Aviva·miento Bliut(l. 301, Victoriosos.

.. 'DiezmO$ eascajal 26,. Estrellas. ,
Diezmos Pagados. Habana' $152, 67,

Abejas oeupa.d~. ,.' .
Nuevos "Discípulos, Baban.a ,8j' 'Cll~

, marad8.9. .
Nuo\'os B. de Luz, Hallana 1. _
Nuevus B. de Luz, Guamacaro.l,. Ra

.vu~ uel Sol.
AlaJuYlls, Habana 6, Obreros Volun

turios.
D. Samaritanos, :E{abana 4, Rerman..

dad,
'fodos los premios serán ent~ega

dos en la Conferencia General de lfl
Habana -en AhriJ. Vea. el nuevo con·
cmso que aparece en' este Mensa
jero. '

'Obispo Daddy Jchn,

tre su seno, aeept!U1d.o, ep. el ,acto su
cargo.

Presidente, Ap&lLol, D.u.ddy John.
Primar.Vioe.Prel:lidunto, Mayo. mO.

A.ngel Hel·uúlldo2.
8eg\U1do ' y ice.PI'uliidunte, Diáco.

no Roberto Mondójul'.
: SecrétArio, Mac.!:itl'-U'i'hos.· Chas.

William,i.
'fesor-ero, Mayo. mo, Frank A.

Youn·g
No teniendo otro usunto que tra·

tar Se levantó la sesión después de
una oración por el Obispo Da.ddy
John.

VENOEDORES EN EL
OONOURSO DE 1939

, IrlaalJ> do 11> &blll1o. .
Olrouloa deJl:.tudloa lllbUoo. all al

HOllor
19 'Premlo I1IIU Ullltu A:,ml-D, du

Luz,·J uliu Monoh"
::!v Pl'emio una Cilltu Uoju-lJ, Suma

l'itano, J. '1', Gl"CCll,
39 Premio' una Cintu Amurilla-B de

·IJuz, 'Belén Quiutullu.
4° Premio una' Medullu de Fídeli·

dad-B¡ . Samaritano, .-Ismael Fe.
bIes. .

60 ·Premio una Medalla ·de ,R,eeom·
perisa.Atalaya, Rorminia Méndcz,

En 11> Esouolo Sab~tioo

Clasc Godeón: LfnLol'ua cI6ctl'ica, J.
'i'. OreulI.

Clnsc EStJICI': VII COlllllfls.
Clase DUlliel: JUl'iLrulUcIILo. Musicul,

Bel'llUl'do '!'o¡'ricllll~.

Clafie H.uth: Uuu Hm'l"udu¡'u dc
Imán, ·Leuh Monis,

Clase Damp,s: Meda.lla de Reeonoci
micnto de Fidelidad, B. de Luz"
Julia, ;Mo.rris.

. Ligo d. Oraoión
Entrego" d.t-..l.Monograma. IIVícto·

rioso en Cristo H a los ~igllientes

miembl'os de la Liga:
MaYQI-domo Robol'to· MOlldájar,
Diáoono 'j'hoa. OhU8. Wllliums
8111dudo de lu OI'\It. Hh:lll ]lUI'l'UIIII,
nl'lKUd~ dl~ llut., .1111111 MUl'I'IIi,
Aluluyu,AIIKolll (JllII.lIIH,
A tuluya. Hcl'lIIillllL M{,IIU¡IY"

Cl."o Jo,ub
El· ha.nc.o ,de· uhol'l'o contcnicndo

c.asi $2.50 fué entregado al maestro
y'al Comité. Ejecutivo para comprar
!-lIgo necesario pa.ra el aula.

EL NUEYO CONCILIO DE
GOBIERNO

La junta QJ1ulll de 11l'c,ongregaci6n
fué ce!ebrndu en la Iglesia. de la Ha.
banl1~ el día 20 de DIC. de 1939.

El Presidente del Concilio de Go·
u,iel'uo Obispo Daddy John pr:esi.
diendo con una oración abrió: la se·
sión, pidiendo la dirección -de Dios.

Secretul'io Jos, 'i'hos. Green asis
tido por 'l'hos. Ch!l.s. Willil1ms. La .
Cill'Ul .con "üc!l.todll. fué leída..

Las /lctlls del Concilfo de Gobier
110 del añu "de 1939 fuer.on leidas y
uiJl'obadllS. .

Las aetal;: de Concilio de Gobierno
de lus "últimos cuatro años tal como
fUel"On repodadas 'al Go~ierno., ,es·
tas fuer.oll leidas. .

·La ellllliuuClu del Reghimento. de
la .Iglesi'¡~ como e;stá arch.ivado. y
uc-~ptadu pOI" el Gobiel'no, fué leídu
v ap¡'obada,
. Dicha ~Ilm'itmda está en perfect.a
armonía Cou lu actuación de .la Cou.
f~reucia Genel'nl, qUe "ningún 'voto
dcbe scr tC'lJllado; sino que to.dos los
astultos deben ser 'considerados en
fl.mor frabernal, y decididos con UD.a,..
nimidad ll • .

Lectura de IU!:i Sagradas Escritu
re. : 1 COI". 12' Efe. 4.11, 12. respecto
e. los oficiul~s de lu Iglesia de D¡os,.
y los done!:i y cl poder dado por
Dios. Dios ha puesto al apóstol a la
cabeze. de la Igle!:iiu.

Se ttCU¡'UÚ .que el Concilio de ao~

bierno debe. cOll'<>istit, de hombrcs
mayores dc ~1 llilOS ue cdad j discí
pulos de Cristo· llamados de Dios'
ungidos,' uauti:'ados del Espí]:it~
Santq y Fuego, con los dones de
.Dil?~. pnra.su Iglesia; teniendo cl po
del' pura ejt:cutar lus obras de IJius,
tule.') corno: }ll·E'.dicar el -evan'gclio,
l>anal' a'Jos cnfermos, limpiar a los
lC))l'OS()',), eehal' fuera demonios ¡Ca

. mo l1n creyente, como lo declaró J e~

sús CII S. Jn. 14.12. "De cierto, dc
cierto os .digo; El que (I.n ln,i cl'ce lal!
ob'l'lls que yo hago, tamlliá.n él IUII
}¡a¡'l\; J' mayorcs que cstas hUl'ú i
p.orque yo voy al Padre". .

Los siguientes hermanos fuerón
escogidos con' unanimidad para. 'ser
Yir en el Coneilio de Gobierno'. da.'
ra..I1te 10.'5 cuatro años 'ÓOllseeritivos
n putir de la fecha ya mencionada.

Mnyo, mo. Gen.ral, Daddy John, TESTIMONIO DE UNA
M P S el C OONVÉR.TIDA·ayo. mo. rov. . ara, , ama~

gi'tey y Ol"ientc, Anl?:el .ffel'nández, G020l:la de lo·qi.le el ,señOI' ha he.
ltfn.,)'o. mo. Prov. Hubana, ·Rob"er~ cho parn mí, medlauLe cstns HneQ.!:!

to Mond6jal'. .q~liel·o dur osto tC.ll.tillu,lIIio:
Mayo. nlO. Prov, Pinar dcl Río, Hubiendo pnd~oldo por muclJO Discípulos que existen aun hoy j pu-

Frank Arnold ·Young. . " ti.cmpo de unu el'upción cn todo el ~c "toda mi fé én Dios y fui ~omple-
llfac'~tJ'o de' la Hablllla.

l
·Thos. c~,E'rpo 111 CUUllLl:0tullll lIIi vidu; f~í .tnmcrite sanada: y debido'a ~a' ~n~-

el W·Il'a' • los ll,'d,·co. y l,acíll t(J,lo lo que mC. 'titud que síente mi alma dediqué mi
·lfl~., l 1 ms. _ u vida 111 servicio del Señor donde ,me
En una rett\üón' del Concilio de decían quc cru llueno, pcro la Ciel.l-

Gobierno, oekbt'adn ·iilmediatamcnte. cia resultó inútilpnru mi enfel'me- encuentro llella de paz y ·gozo.
después de lfi. 'clausura de la'- ,iunta elad. .Su humilde siEn:va en '11;1.
¡:rcnel'nl de la, R$ainblea. los silluien. Criando supe de los milagro,s de Iu-Iesia .de D.ios.
tes oficiales fueron elegidos dc, -en. J-esús, ,reaJ~za,do. PQr medio de sus María Pér&Z:D~ble.

. El arrepentimiento debe :¡er.buscado con un temor santo, abandonando ..
. .. . .. y aborreciendo el pecado·. .

i
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LA LEGHE ES ALIMENTO·

MINERAL

La' leche contiene minerales esen.
ciules pora la "ida, un litro al día
l>uplirá al euerpo 4e 'gl'amos: 1.170
l-ulcio, 0.117 magnesia, 1.394 potasn.
O,4!.l7 .sodio, 0.907 fosfato, 1.034' clo
ro, 0.3::12 sulfato, además yodo e hie.
no, De vcgetales y frutas' se requie.
re casi vcinte medidas diarias paru
igualar el calcio que contiene' c!>t,u
cantidad de leche.

a ,Lios"eon lágrimas de arrepenti_
mIento, clamando al Señor para mi.
sericOrdia sobre su alma,_ que le ll.ce.!.'.
que,y le entregue a Jesú.s.

Las l:ieñales que Jesó.s anunció y
]0-8 profecías del antiguo testamento

-concerniente a la segunda venida de
Cristo e.~tán casi' todas cumplidas,
estamos ucercándo'nos al fin dc este
mundo. Arrepentíos y volveos u
Dios,

Queremos saber de vosotros y
pronto, no seais incrédulos como en
cl día cuundo el mundo fué de!>ll'uí
do por aglla Y solo ocho pel'son!lS fue.
I'on salvas, o como Sodoma y GOIllU
l'ra cll'hndo toda!> las ciudades de la
llanura fu~ron destl'uídas y solo, tl'es
se salvaron ¡ ni como J erusalém df>
ticmpo anUguo que también fué dCE
truídu y no quedó piedra S:o!Jl'e pie.
dra como Jesús había declarado. To
do esto !>uccdi6. Ahora nfrontamof
la segunda destrueción del muadr.
justamente eomo lo declara la San,
ta Palabra de Dios, en la seO'undu
vcnida de' Cristo, . ..

¡Será destruido usted también co,
mo lo declara la miisma Palabra de
Dios' Sl."amos corno las vlrgenes pru_
dcnte's y preparémon'os hoy p,ara es
capar del lago de fuego como la :mia_
llla Palabra dc Dios lo declara. Orad,
arrepent.íon, y si habéis creidobscri_
han llOY. 'llodos nnestros servicios
SOl! nhsolnwmcnte gratis como la
sulvación es g'l'ntis.

Dirccción: Obispo Daddy Jobn

Avc. ha. y Calle 36. Reparto Hi_
l'U111UL', Habana,

UNA BUENA INVERSION

Muchos están contempland~ haeer
inversiones en algo para' proporcio
nar f~·licidad y go?o a los cora?ones,
de sUs f1,;lIigos LEs, Vd. Y Inviertn
pues en el alimento sano para e1.u!
ma que se halla en las leccione,'> pro.
!>entnc1as y distribuidas gratis' eu
'/El Mcnsajero de: los ;Po.'itl'el'os
,Díns", Satisfaee 1I. todos. Envíenos
los nombres i direeciones con Sll do.
nación .v será un re-g'ocijo para ello.s.
De csta manera cl Predicador Silen
cioso continuará prestando su sel'
vicio Stratis,

Dirija su correspondencia a 'e El
Menafl,icro de los PM'treros Día~' 1

~venida 1ra.'y CalIe:36, Reparto M:i~
ramal', Habana.

doa". Jerusalém fué hollada de las
gentes 40 apoa dcspués de la prote·
oiO-, exactamentc como El lo había
'dicho:: liNo qucdim\ piedra sobre
piodra que no sca destruida", y O-si
fué dejada desicrta hasta dcspués de
la guena mundial, pcro ya no es así
porque huy cientos y millal'es de ju.
dios cn Palestina dcscOGos de ~difi.

cal' de nnevo ese país corno habló
Dios por el profe tu J cl'emius cn el
capitulo 23.3, l. Y yo recogel'é el res
to de mis ovejas dc todas la!> ticl'ras
ad9ndc 100s cchG, hanHa!> volvcr a

, su!> moradO-s j y creccr(ul, y se multi_
plicarán". Jcr. 16.15, 16. "He aquí
que yo envio muchos pescadores, di
ce J ehová, y los pcsear6.n, y después
enviaré cazadorcs, y los eazarán de

, todo monte y dc todo cO,lludo, y'do
laK euvcl'llus, de loo pefiuscos, y "01
verélos a su ticrl'a, ]a 'cual di a SUK"
padres": Asf fu6 h~cho. Esa profe
cía esté. cumplida,

"y cuando e!>tus cosas comenza
ren a hacel'se, lIIirud, y levolltap.
'Vucstras cabezlU,l, porque ~'uest.ra re·
dención cst6. ccrCll ", J esús vien~

pronto.
,Entonces si la dispensO-ei6n de lo:'i

Gentiles es cumplida, estamos en
una situación muy triste. El plazo

. dado a nosotros es cumplido, ¡Cono.
cemoe el dla dc lIucstra visitación o
está cneubierto de lIuc!>tros ojos'
Jcsfu¡ dijó scgtín K fJ\lca!> 19.42, ¡Oh
si tamLi611 tu conocicse!>, u lo mellOS
en este tu dín, lo <¡uc t,ocu a, tu paz!
mas ah01'I~ e!>l6. {\II 'cubicrlo dc tUl:!
ojos. ,11*>(IS' lloró. Y Jerlsalém fu{~

destruida, No !>eamos como vírgenes.
fatuas, AceptclJ\o'i la vcrdad y sere
mos salvos. El Espíritu ele Dio~ 110

contcnderá para ,sicmp.re con el hom
bre' como está cOIll)ll'obodo en Gen,
6,a cuando Dios destruj'ó ul mUlldo
por a~na y s610 ocho pe.rson~!). No{o
y su fnmilia, fucron salvados. Gen.
'7-.2:i. y cllo" porque cl'e)'erOIl y obe
decicl'on n Dios, Olra VCl'., cll el ticm
po dc Sodomu y. Gom'on'a, cuando
Dio~ envjó 6.ng~h's del ciclo PIna
nmon6l:ltar nI puc!Jlo: solo tres pero
sonas Lot y sus dos hijas fueron snl.
vos ;ntonccs Dio~ bizo caer fueSt0
y n'zufre del cielo y destruyó todas
las ,ciudades de la llanura.

Dios no pucde scr burlado.. Cl'eed,
oboedeccd y sed salvos, Remítnnos SU

nombre y dirección cxpresando su
d.eseo de 'hallar la salvaeión y hare·

'moa el estuel'zo. de enviarle un ·obre.
ro para aconsejar, instruir y ayu
darle por el camino vcrdadero de la
Biblia, quc es el., ¡íuico camino de In
salvación. Hé.galo' hoy. Nadie tiene
'promesa de mañalla y mafiana po
c1rli. ser muy t.nrde, hft,g'al0 nhora. El
E<;pfnitu de Dios no contcnderá con

. elllClmbre para simripre,
A1A'unos dirán: 11 Al~ún dfa 'me en.

tregaré a Cristo", Pcro no lo haré.,
_. porqu~ si Dios, el Padre no le trajere

no podrá venir, S. Juan 6,44, Por
tanto, que cacJ'a uno abe S\1 'corazón

La segunda venida...
lo. Dos' jóvenes recientemente vola~
1'0n alrededor del mundo en cuatro
·días. i"Queremos ver algo más r6.pi.
do qUe esto'

Sí, John R. Cobi).. que anduvo en.
S\1 nuto Railton_en la carretera de
Salt Flnts, Utnh, E. U. A., ti. uno. ve_
locidad de 368.35 roiUas por hora o
cerco. de "5,000 Kil. POI" hora y como
8 Kil. pOl' _minuto. IEsto es correl'!
No obstante un teniente en el Ejér
cito Británico voló en su;aeroplono
415 nüJlH,S pOlo hora o unos 553 KSl.
pOl' lJOl'U. En los postreros diaa la
cieneitl se aumentar6.. Da. 12.4

Hablando del aument.o de la' cien
cia, apenas hay limite. Lean las edi.
eiones de 'nut'stro órgano oficial 11 El
Mensajero de los Postreros Díns"
qué !le publica mensunhnentc. (Si
Vd. no rccibe un ejemplar, envienos
su direceión, es gratis.

El Edificio Empire State, en la
ciudad de New York de 104 pisos de
alto, pulmones artificiales,.el nuevo
veneno de hiedr.N., aeroplanos fan,
tasmas aeroplanos pequeños que lle.
van bo;nbns, vuela~ sin pilo.toa diri.
gidos por rádio' i la Cía Telefónica
Bcll que le conccta con San Francis
co, California, una distancia de unas
fi,UOO millas en dos minutos. S~ ha

,inventado un delator de mcntlras,
hllv llláquinas que producen pel'iódi
co~ cnteros dos quintas vcccs más
rápido quc una ametralladora dis
I)l\l'audo, y ltts ametralladoras pue
den disparar ha,,>ta 6,000 balas por

, minuto. En otros palabras producen
8,41'0 perjódicos por minuto. '

.. Cuando estas cosas comenzaren
a hacel'se, mirad, y levantad vQc.s·
tras cabezas porque vuestra -reden.
ei'ón está cerca",

'mI aut-omóyH profp.tizad'o para los
nHlIllo~'> dhis'cstA aquí. N:ahum 2,3, 4,

El snbmlll'ino, profecía de Hnba.
cue 1.14, 17, está aquí. '

El acroplnno según !salas capi.
tulo 60'.8 está nqui. Estamos en los
postrcros días y Jcsús viene pronto"

Ahora. pn1'8 concluir, Jesús decln.
l'Ó seglín San Lucns 21.24 diciendo:
l/Y cnerán a filo de, espada, (los Ju.
díos) ,y F;erán llevados cautivos a to
das las, naciones; y J erusalém aer(i
hollada de los Gentiles,' hasta que'
los tiempos de los -Gcntiles ,sean e,\lm·
plidol> tI: ¿Ya es cumplida esa profé.
cía' Sr. Por,.eso encontrarAs a judios
csparci'dM en todas las naciones del
mllllClo, SOn homu.t''E!s sin país. ,y
porqué' Porque rechazaron a Jesús
cl Cristo corno cl Mesías y el Señor
p.ntonee¡; nl),~ Humó a tí y a mí lo!>
Gentiles. 'l'oelas laa naciones que no,
son h(!.hl~eas ni judías 'son con$id~I'a~

das' mmtiletii. El plazo dado a noso.
tros es cumplido. La disRensación de
los Gentiles es vencida, Nótese ]0
QtIe. dijo 'Jesú'-s, llJe~além aerá hq.
nada' de', lmr gentiles, hasta uqe 1011
tiempos de ''1os gentiles sean co;mpli. ,
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LEOOIoNES DE LA ESOUELA

BABATIC.A

PARA LOll MENORES
FEBl~ERO 17 de 1940

Ati6ticos DlpirituaJes.
.EsforzAndo·se hac,ia el. Premio, 1

Oo. 9:24..
Impedimentos al que, Corre. Gal.

5.7.
Prosiguiendo al Blaneo. Fil. 3.14.
Despojá.ndose para el Coneul'so.

Re!>. 12.1.
Acercá.ndose a la Base. 2. Tim. 4.7.
El Premio Ganado. 2. Tim. 4.8.

FEBRERO 24 de 1940
Firme<&· de COJ'áoler.

1.10
1.00

LEcmoNEB PARA·LA ESOUELA
· SABATIcA

CLASES DE ADULTOS
FEBRERO 17 DE í940

(Mat. 5.31, 32)
El MAtrllllonio Elogiado.
1'1'OV. 18:22; 1 'fim. 3:1~i 5:14;

Heb. la,4.
· .La Santidad del Matrimonio.
Gen. 2,24, Mat. 5,32; Mar. 10:7, 9

~ i Rom. ~:~ ¡ICor. 7 ;10, 11.
El Divorcio.
Mat. 5 :31, 19 :17; Lue. 16 :18; 1

GOl'. 7,27.
¡"EllRERO.24 de 1940

Amor Maternal,
QE:n. 21:16¡ Ex. 2:3j 1 S. 2:19; 2

S. 21,9, 10. 1 Rey. 3,26; 2 Rey. 4,20;
Isa. 49 :15; Mat. 15 :32¡ Juan 19.:25. La Incorruptibilidad en rehusar

Amur Paternal, Dá.divas Personales.
Gell. 11 ,B8. Laban. Gell. 37,35. Ja. 1. Rey. 13.8; 2. ll<ly. 5.15, 16, Dan.

eab. D.u.vid: 2 Sam. 12:16. Jaira: 5.17.
Mal' :. _5 :23; .El Pad1'e del Pródigo: }t(\~istiE.'ndo la Tentación, Abl'a-
Lue. 15 ;~O. hum rehusa ser Recompensado.

(Joees Familiares. Gen: 14.23.
Gen, 24 :67; 21.:6 j Job 29:5 i Sal. Ellas r-ehusa. que le· paguen la eu-

127,4, 5; Prov. 31,28. raci6n. 2. Rey. 5.16.
MARZO 2 DE 1940 ·Job rehusa ma,los Oonsejos. Jb.

La Religi6n en el Hogar. 2.9, 10. .
i":tnblecidn por Josué: Josué Daniel rehusa el Vino. Jer. 35.5,6.
•. DA. 1.8.
1J. S<lntifica sus Hijos: J,ob 1:5. Jesús rehusa honores Mundanales.

"!;l eudemoniado' ya curado fué en· Luc. 4.5{ 6.
·do u su casa para Testifiear: Pedro rehusa cohecho. Hech. 8.20

.8,39.
Cuda en Su casu a los pies de Je- MARZO 2 DE 1940
'TJlle. 10 :39, iYra.las O.ompañiD.9.

. &,!). eonduce a su hermano a Amonestaciones en cOl:)tra 4c ellas.
d,an 1 ,41. 2 12 Sil P

milia entera acepte. a Cris- Ex. 3.2 j 34. j a. 1.; rov.Uf, 24.1; 1 Oo. 5.11; 2. Oo. 6.14.
...L v41~~' de su casa Converti. Da resultados miserables, nÚmero

. I{ceh; 15 :16. 33.55. Apostasia, 1; Rey, 11.2 ¡ha.
El narc-el('J'o v su familia B"al1tiza·. Divina, 2¡ Cron., 19.2"; Vergüenza

do~: Hlech. l6:33. Paternal. Prov. 28.7; Niega a Cristo,
El HOj?ar es el lugar donde demos- .Tn. UU8, 25'; ,Contaminaci6n, 1, Ca.

tl'al' la Piedad: 1 Tim. 5 :4. 15.~3.

MARZO 9 de 1940 MARZO 9 de 1940
El Ha.bla.r. AmCi11cstao:'6n en eeparaot6n de las mala.s Compañías.
Contra. Es un Deber.

San Mateo 5,37 Is. 52.11; Jn. 15.19; Heeh. 2.40,
P,·o,'. lí :27·; CoL 4,6; 2 Tim. 1,13: El 511 2 T 36e.. ; . es...

'rito 2 :8, Stgo. 3 :2. El Deber de Resistir la Tcntaci6n.
Amone!>taci6n contra las Detrae. Pro. 1.10; 4.l4¡ Ro. 6.13; Efe.

ciones. 6.13 j 2. Pe. 3.17.'
· Ef,. 4,31, Tito 3,1; 2; Sant. 3 :6; MARZO 16 de 1940

4 J 1; 1 Pedo 2,1.
Ln Len¡!"l1a debe ser Refrellada. El Mejor Amigo,' Amistad Divina.
Sal. Ó·U3; Prov. 13,3, 21:23, Jn. 11.5. 35, 36, 13.23, 15.15.

Sant. 1 :2G: 1 Ped." ~ :10. Am,istad Verdadera, Incu.mbiable,
MARZO· 16·DE 1940 Pro.17.17.'

La Venganza Prohibida: San Ma- El P~lig.ro, en tec.er muclioo ami.
tea 5 :39. , gos. Pro. 18.24. , '

Ll!V, 19:18. Prov. 20:22; 24:29; Deben ser apreciados los anti~uos
:;\{8t. 5:3R. Rom. 12:17; 1 Pedo 3:9. Amigos. Prov. 21.10. Reaniman, Pro.

'Pleito!> ProhibidoR. .27.17.
Prov. 3:30; 17.14; 20:3; 25:8; Es Pl'ovechoso tener Amigos.

2GJ7,.Fil. 2:3; 2 Tim. 2,14; 2:24. E .4910
La Tolerancia Recomendada:' ce. ..,. .

O . 1 7 El 4 2 6 9 O l ·Es· .pre.eminenle la Aniistad de1 01'. 3:, e. :. '; o.
3 ,la. Oristo, Jñ. 15.13, 14.

No teniendo el deseso de ser disclpulo de Cristo no
serás dll!no de Cristo, p.or cuanto: "El ·que"es .tenldopor.
digno de aquel siglo e Igual ·8 los' angelea·

. CONCURSO 1940
BANDO. EVANGELlCO GEDEON
'Por 6 meses-Termina.ndo Junio 30

Mayordomos
~'g'lesja nueva. establecida.-Una Bi·
. blia para altar.
Mayor número de miembros.
Nuevos bautizados
Nuevos Discípulos.. .. .. ..

. Bvangelistas
Avivamientos espirituales .. 1.00
Candidatos dcl Baustimo Apro.

bado 60
Mayol' número de curaciones divi·

nas.. .. .. .. .. .. .. .. 40
PrOOicadores y Maestros

Mayor núm. d'e Cultoo dados 1.00
Estudios Bílbicos del Hogar .. 60
Ma.yor l~úmcro de enfermos visita.--

dos " 40
SOLDADOS DE LA CRUZ

Y DlSClPULOS
Núm. de Cultos As-istidos.-;-Una Bi·

blia.
Núm. de Estudios Bíblieos.-Nue·

va Testamento.
Núm. de Visitas trnfdas.-Himnario.

Brigadas de Luz
Número de easas visitadas.-.Unu.

Biblia.
Número de estudios bíblicos.--;Nue·

vo Testamento.
Número dc visitas traídas Iglellia,

Himnario.
Atalayas

Número de casas visitadas.-UllEl.
Biblia.

Número de estudios bíblicos.-Nue.
va Testamento.

Número de visitas tl'aídas Iglesia.
Himnario.

Buenos Samaritanos
Número de casas visitadus.-Unu

Biblia.
Número de estudios bíblicos.-Nue

va Testnmento.
N'llrilero de ·vh.it.IIS traídas Iglesia.--

Himuario.
Oírculo de Estudios Bíblicos del

Hcgar
Mayo¡' número de Asistencia.-Una

Biblia.
Oraciones. púlñ.icas-.-Nucvo Testa

mento.
Visitas trai<1Ds Ig-l'Cs-ia.-ffimna·¡·¡o.

ESCUELA SABATICA
Los que contesten el pase de lista a

ti<lmpo.-Una Biblia.
Mu.yor número dc capitulos enteros

recitados.-Nucvo Testamento.
Vifiitas t¡·aídas.-Himnario.
El QUC conteste a .'>u nombre en el

pase de lista por 4 sábados serú
apuntado cama alumno y recibírá un
P'I;llllP'H.lio.
El Mensa.jerlT-Agentes Exc1\Údos
Mavol" cantidnd ofl'elld8s volunta.

"jas. Biblia.. .. .. .. .. .. $1.10
Segundo :. .. .. ·0.80
Tercero .. .. .. .. .. O~40

.El informe hiensual debe sel', envia·
do. a estll' oficinn, y ·el 'resultado
será. publicado en,- I.IEI Mensa.
jcro ll

.

Obispo Daddy John.
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CON'C,URSO No 3
FEBRERO DE 1940.

Den las Respuestas y Referencias
donde se hablo. acerca de estos t,6p'i.
COSo

1 ¡ El primer deb<r del hombr'"
2 ¡ ("'uál es todo el deber del hom

bre!
~ ¿El deber" cotidiano de llevar la

Cl'UZ T
4: ¿Libl'udos del horno de fuegoY
Ct ¿El primer mentiroso Y
(j ¿Muertos pOI' ofrecer fuego ex-

U"año",
7 6Los reyes ladrones derrotados f .
8 ¡ El príncipe eonspi.rador Y
9 ¿Promesa de suplit· abundante·

mente'
JO ¡ Dónde diee que el pecado trae

necesidad T
U ¿l~l tiempo Il.ceptable de buscar

u DiosY
12 ¿liluel·to por e¡;collder un chango

te de ara?
13 ¿Qué hncen los I>sl'ierus y curio·

sas y
14 ¿Amonestaci6n en contra de

arlol'nos de oro!
15 ¿Ropas bltl.ncas, justificlICi6n de.

los Santos!
.1 (j ¿Uientras vive el marido y MI ca·

lOa con ot.ro, cómo ea llamada T
17 ¿Los malos cOl'tados COIl podade

ras 1
18 f, El rp.y que fué instrumento de

su mujer! .
HJ ~ Quiénes el'all los obreros que po.

SElI'on un día {I,n la caso. de Jesús1.
:!O ACuándo sernn separados los ca

bl"itos de las o\reju~1

:n ~{)Jllbl'e cuatro »vivamientm; de
1m:: ]:1 quC' hRll I:a.hido,

22 ~Lu.limpíel',EI del templo cn elltll
tig'\Io te,,,tfl mento 1

2:3 ~Lu lilllpier.n del tC'lllplo en el
Nuc\'9-- 'l'estamelltCl!

24 ¿\,!ue.hombl'e fué sRlvado pe" ba
'berle Iill.bl~dc 'L111' aSilo'

25 ~ Qué Indr6n fué escogido en vc~

d'e Crhito y
26 ~El h(11'91.', ontibrtlO (lile conquistó

todo. lIqu('-llll. tierra Y

MEDITACION y ORACION
Si t!slMrCI:s lns ascuns ele Un pe.'

(lueño fuego, tC'ndl'á~ Un grnn incen.
llio qu~' upagal'.

Sonido~ y liada más que sonidoB~

jamAs harán un obrero cristiano de
bilen éxito. 1 COl'. 13.1,

La benC'volencia. Rólo COn' el pro
p611ito dc exbibh', diviert.e pero no
edifica. 1 COl'. 13.3.

El a1\1or hace bien todas las -eo
sa,", r todo el m'a] deja sin hacer. 1

COl'. 13.4,7.
l<J)jos C's nmol"" 1 .I1i. 4,8, por tnn·

lo' el fimo!" llUncn ¡.¡c. acnhn. 1 COl',
13.3,

P»\'8, ,el ,CJ.·istillIl0 el fl1tlu'o es mál't
~lorioso, q\le lo que ya. ha experi
tado .. l .GOt, 13.9, 10.

Una Muchaohlta qua crey6 La.'!
Pe.labras da Dios

La única ~ja de una madre moti·
bunda, sin el pan para sostener la
vida, se acordó de las palabras de
J esüs Gomo lueron lerdas pOlO la muo
dl'e. liDios suplid. todas tus necesi~

dade•. Buocad y hallaréis, llamad y
se os abrid".

Jesús hablaba espiritualmente to
cante la vida .etcrna, peru la mucha
chita la interpretó litcl's1'mente y su
lió en Lusca de pan, Lieghndosc a un
lugar vió m?cho pan cn la vidriero.
de una casa, 8.s1 pueH, ella entró y
pidió al paJ:ludero que le 'diera un'
pan, El lo envolvió en UD papcl, en·
tollces dijo la muchachita: "Creo
que, es meJur que lleve do~, UIIO PU

I'a mi, y otro para mi mamá", 1'~1

hombl'e envolvió Otl'O pan f:?nU'eglLn
dolo11 ti. la niiia, la cual tomlLndolo.s
He apresuró a la puerta. El panadero
lc gritó llamándola pUl'll que le pu·
gol'a el pan. ,Qué pan exclam6
ella: 11 Yo no tengo dinero'!. Bicn,
,qué significo. Vd. por entrar aquí y
pedir dos panes, cuando no tienes
dinero pa,ro. pagarlosf Casi sin re·
Ruello replicó la niña: u Pues que mi
mamá. está muy enferma y uo tenc.
mos pan, mas Jes6s dijo, Buscad ~.

hallaréis; llamad y Eot! os abrirá. POI'
eso yo he, balido a buscar, creía quc
la palabro. ero. verdndel'u, y yo peno
saba que eHta pallatleria' el'lI ltl tle
Dios".

Las lAgl'imaK corrían de 10fi ojos
del' pal1odel'o mientras ruiadío. UIlOS
pastcles y calccR a los: panes dúndo
los a la creyente muchachitEl,

TCllPci re en DioR,

nn el amol' huy ré' y CsIICI'llnZll. ~

FCI'Il In sUllla del RIlIUI' es infnitn
mcnte mnyor que In dl' rl~ ." I~Hpernll·

7.u. 1 COl'. 13.Ll.
MC':jor ea que lleves 'dos cndell8.",

no mereciendo ninguna, o.ntcij de S~l'

digno de cadenas'y e8tnr lib-re.
1Ja plebe 10 habla todo menos la

verdad,
Aquellos quc tlbol'reoen al judío

reeuerden 10 que' lol ha dndo al
mundo.

Son mAl' felices lo~ qu(' RC COUrOI'

!nnn COn lo poco.
Tanto JOA rlcoo COITlD los pobres

Ron tenta~.1oA;. pero en diRtintas mo.,
neras.

-El c6d'iao cristiano eR fAci1 j flVén_
eer con el bten el m&1 ".

En la8 IR'leaias que -falte lila pa?
y amor" por lo general le faltan
miembros. '

LOB quP. estAn nreptl·radoR no te4
mpn ninunna pruehA,

Espacio"'a es ln hermandnd ele tri·
hn1ndonel't; fllC':rt('R Flon RIIR 1n:~OR.

T,n ~lta po~tioi~1l ll.1eum:nl1a v mano
te.l1ida pOI' 1ml 11Om!lr~~ ~I'nndcs. 110
la lO$!'raron en nn dfa .

UN IVllJOHACHO QUE uN
. I

HOMBRE DE NEGOCIO PUEDE

USAR

D08 muchachos campesinos duran.
te BU vacación de vel'ano, alquilaron
un put!~to en el mercado' pH1'a ven·
del' tlUS pruductos, ~nrlque vendía.
f1"Utu~ y vegetales y 'l'omás vendía
(,.o~tru~. Un ·dia un fabricalltc rico
visitó el puesto de gnrique y vi6 un
bucn melón dc aglla, dijo a ~nl'ique,

, •.hi.'iO c~ un buen n~elúlI de tlgua que
Vd, ticne HUi '~ué vuleY. "~sc me.
Ión 110 e~ luu bueno como pll.l'~ee Cll·

ball~l'o. dijo ED..1'iqu~, Yirulldo el me·
Ión y molrtr{LIldole ulla lJal"te que te·
nia lIlúlll. Heplicú el hom.bre, .. No
creo que cOlllprul"l~ eS(! lI1elóll, 11111

t::hHeho i mHS es honestidad en u~tetl

1lI0s,tl"ume lu pll.1'te que ~lÚ llIatu,
Ya me recordaré de \'d. dial'iamentc
mienh'a8 pHSO por aqui allnercado",
Volviéndos.e huciu 'l'omíls Pl'CgUlltÓ:
.1 ,~stúlI fl'et>cus e!:lHS ostl"llS 1 ¡ Oh ~í

Beilor ¡tRI:; eogí esta moilanu": El
homlre eompl'Ó las o~tns.

De.!ipués de haberse retirado cl
hombre, 'rom~s dijo Il. !;U compañe
1'0: "Enrique tú C1"~~ UU uecio,mo.a
nundu In parte lIlula qllcten:!a el
lIIelóo, lIhora tendrás lllle -lIev~TlQ
otl'tl vez a tu casa".

Yo vendí mil> Ol>trll.li aunque no
CI'UII up ho)', ::lino de uJ'Ct', "Elll:'ique
replicÍ) :" .. 'l'onltl.'i i la IUcjOl"poI1t1éa
C.:J la honestidud. No hubiel·1.l 8ItIt&l
do U ese hom.bre por nada'. El fa
hl'iCllllte volvió el día aiguiente y
compl'6 ~8~i todos 10!iproductos que
cstlll:an ('11 l~l puesto lle lJ:nrique y
:':Iil:!;nió COlnpl'ul1do II Blll'illlll' hasta

,llue l.el'lJIi1l6 cl pcríodo de VUCIlC,¡O·
nes, peTO 110 COlllpL'Ó IlltU: Iluda It '1'0.
1JJñ.". '[1f'I'millada Ill. c~tneiólL, BIU'i4Ul'
IId ... il"tiú al fabl·icEllltl".l)ue )'a [10 te·
nhl 11Iii.~ que vende-l', 'f que al día si
A"uiente no estaría. en Sil puC'sto. El
fn1:-ricante dijo: "Bien, lo sip.uto mu·
cho; pero Lqué le-parece- a Vd, tl':l
blljar Poll mi fábrica"! De Ileuel'do.
D.entro de pocos Rños el Fabl'icant.e
~e l'C':tiró d{~l trfLbajo e hizo II Emj·
que directO!' de sus negocios, dundo.
le ~I 509'0 de su negocio,

Hlombl'C's de lleg'ocios -bll¡;~al1 muo
chachoS"_ ell lJuie.n pucdcn c,onfiul·.

LA MlEJOR POLITICA ES LA
HONESTIDA~

UNi un momento estás salvo- fue.,
ro. de Cristo. IIncorpórese en El! El
es BU iínico refugio, Pigo: Illcorp6.
rcnse en Cristo. Bien puedes inco1"~

pornrte en Crrsto, Puedes ¡lIc.orpo·
rll\'tc cn m si pCJ'lIlite¡; qnc El se in
eOl'pOl'e t~1l tí. El entrllrá " tomilJ'á
posf:sitin de ti ~i por 111 fe lllJ1'iel'~,~
tu cOl'azón a El". '

.En el mundo lo qu~ 8010 8upera a la felicidad es la santidad




