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EL KUN!lO SE PREPARA PARA OLAS DE CRIMENES El Aleaide Johnston da la opi-
811 PBOPIA CONDENACION Dijo Ull. hombre de negocio que nión, que 108 maestros pudieran ayu-

Trasmitido ·pór· una· cortesla de la.s no quería vi\'ir eu la próximtL ge.ue. dar grandemente en el eambio de la
Em.siora.s O. M. C· H. 'y O. M. O. X. l'ación. situaci6n, si ellos vigilaran el des--
("VOZ DE LOS DEPORTES'~t el Los j6venes de hoy son los hom- arrolló de tendeneias peligrosas eD~

día 11 de Febrero de 194.0) hres de negocio del mañana, y _en tre SUB alumnos, 'y que Qieran consc·
Por el Obispo Daddy Joe. el:os .se cumplen las profecías de los jos cuando fuera necesario. Sin em-

•• Porque por tus palabras se~ postreros diss, )' uo esperen quc se- bargo, otra cosa es necesaria y debe
justificado ). por tus palabras serb rá mejor hasta que Jesús venga pOl'- ser aplicada antes que pueda haber
eoudeuado." S. )Bt. 12.37. que UEn los postreros días los hijos esperanza de algún adelanto; y.es'll

"Pecado el;; hl transgresi6u ne la serlÍll'.,desobedientes a sus padrcs.'· cosa sencillamente es 'la enseñanza
le\' " OLAS DE CRlMENES de Jesucristo. Los niños enseñados y

":El <tue eomete peeado es del dia. "El Cl'ünen", d ij o el Alcaide amonestados en el temor de Dios]1o
blo, JI . Johuston, de Alcatraz, EE. OO. A., se descarrían a nada semejante en·

La Ley-Los mandamientos. Cuau- dirigiéndose a la Convenci6u Nacio- extrcmo, como aquellos que desde su
do Jesús venga, ¡quién podl·á estar na1 de la Asoeiaei611 E.ducacional, infaucia han sido balanceados 'en la
firmef Hel;; un pro·bleroa de la juventud." cuna del At~ísmo y criados con el

El primer grande mandamiento ~ Los reformatorios. y cárceles están producto venenoso de la evol~ción.
,.•\mal·é,s al Señor tu Dios de todo apinados de jóvenes y niños, Mas del "Creo ciertamente", dijo el Al·
tu cOl'az6n;r de toda tu alma l" de too 50 por ciento tienen l'egistl'o de arrcs- caide" "que si nosotros gastáramos
da tu mente," l\[t. 22-37. :Cultntas to;: el 75 por ciento han sido halla- más tiempo, más esfuerzo y más di.
perS(JIlas conoce Ud, Que estAn obser- dos culpable.. de delitos graves Que llero en preparar desde la cuna ciu
"ando ese mandamiento f los arrastró en conflicto con la Po- dadanos, no nos. vedamos obligados

El segundo es semejante a éstc. licio untes de los dieciséis anos de a gastar mucho mA.s. en el esfu.eno
•• Amal'li.s a tu prójimo como a ti edad. de convertirlos." .
'uismo." El amor es recomendado, Presos menores de veintiún años Hasta aqui todo está. bien, pero las
.mor preeminente. ¡Es así en su vi. de edad componeu m:is del 20 por Escrituras tienen que- cumplirsej y
da t ~Hollrll el lIluudo lo·s nerechu!j cicllto ne los totales deencarcclad08 ya se estli.n cumpliendo, p~r lo t.an
de sn IU'6jimo' ¡ Ama al pl'újimo co. de lai) 116 prisiones y l'efol'nultol'ios to, todos debén ser enseñados en el
mo a sí mismo' del eijtado r federales. temor de Dios y en cl·deber de guar-

Er.. KUNOO SE PREPARA PARA En Pl'OpOl'f'i6n, el mb alto es el de dar sus mandamientos, lo cl"'al e~
sI!' PROPIA CONDENAClON dietlinueve años de edad. todo el deber del hombre, y que bU!j·

El primer' nebel· del hombre. 11 Bua. Cuando. el B.ur6 Fedf"l'al ele In- quen primeramente el reino de Dios
..::ad primel'Hmellte el reino de Diofj ...·eati~acioues-holllbl'CS del Gobierno v'liU justicia, que es el primer deber
~. :;;u justicia." ~rt. 6.33, 'reviRllron ell·egiRtt·o corl'esponcliente del·llombre; entonces Jesuc~isto sien

Todo el deber del hombre es: lOTe. a los primel·os nueve Dieses del año do el poder y sabiduría de Dios apro
lile!" a Dio~ ,. gllilrdar sus m.andu- ]937, balh~l'on qUe el l3 por (.iel1to bará su pasaporte par. el cielo; el
mientos." Ee:e. 1~.13. dI! homic!clios,· el 28 por ciento dc l1uico lugar donde hayo donde ha·

Los santos son los "que guarda'n robos, 41.p<Jl" c.'Íeuto de asaltos, l' 51 brá descauso permanente. Estarn(\s
los mnlldamiento:o; <1e DioR y tienen por ciento de luu.tos, de automó~'iIes en los postreros dfas· Jesús· vieue
el tesrimolii(l de J·es{ls". Ape. 12.17. fllel'On cometidos por personas !Ue. pronto e irán de mal en peor ha.stR
~t.:\quí e~tÁ )¡l Jlt\\·il·lI~ia de lo~ sall- nOl'es de ....eintiúu años de edad. el fin. Prepál'ate para encoutrarte
tos; aquí est;·m los que guan.lun 108 .l\nualmente li5.000 JiiñoR meno- COIl tu Dios. Escribeme en se:guida

nlaudamicll10s d<, Dios J' la fé d~ l'eR <le clicc=l;ietc niío~ elc ('dlld. ('l;;t{in pSl'a tu propia ayuda e instrucci6n,
J\"sús." ~o\ll, U.l:2. f"1I couIlicto cou la ley.. En una re- '" eneontrarás las llaves del reino;

; CUlÍlltO)l d(' sus yecinos e~tán bUli· eiellte inspeeuién de mil enclll'ccla- 'tO(10 sin costo algnno.
cando pl·imeramellte el re i 11 o dc mientM consecutit"os a 111 pri~iÓIl d~ DiI'eceión postal:
Dios '/ su justicin; temiendo a Dios IlSill~ Sing" fup. halI"do que el 25 Obispo Daddy John.
"1 gual'dando s Us 1l1andamiento!lf por eiento eran delincuentes ante!> Aye. Priulera y. calle 36, Reparto

¿CuAntos tienen el testimonio y la dt' lolo; djeci~éiR aJios ele edad y \lno l\fil'amar, Habana,
fO de .Tesi"ls? Ael1¿:I·()cnR(' (IUt' el li. adi(l:';n elel 24 p(\r ciento ent~'e Jos ~c:)c·~1
bro <le Apo<,nlipsis fué recibido y ('~- ele diec:sietf" A "einte llfios de t'c1acl. I NUESTRO LEMA

cr1to f"01ll0 sest'l1ta años delipués do haciendo un total dI! 49 por ciento
la fil1ul ascensión de nne.st)"/) Señ~l' con registros crimiuAleH Antes de lo!> CAD MIEMBRO'·UN OBRERO

Jesucriato, LO!;: mandamientos aun veinte años de edad. El 70 pOI' den- A
deben ser guardados. ,Teslís decl:l.rcí, to tUYO rep:igtro de alg{m h(,<'lIo <!ri- --
SBPn' S. Jn· 12.48: .1 El que Dle rle- minal antes de los veintiséis liños. s610 s01 UDO, pero 101 uno; no ~ha • 'h' 1 .. lo puedo hacer todo, p81'0 algo
sec .~ no r,eel ~ rnls pa abras tt~- Substancialmente lAS cifraR )le ha· O puedo hacer, lo que puedo bacer
fle qUIen le Juzgue: la palabr.a que Han en Folsoro. San Quintín, Alell- ti lo debo hacer. y lo !lue debo ha·
he hablado ella le juzgará en el dl:\ fraz o en cualquier 'otro de 10R gran- ri cer con 1& ."ida 4e Dio. lo hU6.

Pua .la P'g. 2 des presidios federales o del Estad.). X::::>C)c>::x= =_:=x;:::)DO:=>c>OO

Las mejores cosas no son remotas ni inaccesibles
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EL )WNDO SE PREPARA PARA

Se PROPIA CONDENACION
:rRDJER mandamiento \lCl decA.lo·

go: "No tendrás dioses njcnos tic
lante de mí. u
Cualquier cosa que idoJatrell103;

que tiene primer lugar r:n lluestrn!'
vidas. llega a ser nuestro dios.
SEGFNDO: "No te hal'~s imagen

ni nin,!)Ul1a semejanza d~ eoso. que
esté arriba en cl cielo, ni abajo l'll

la tierra, ni en las aguas debnjo
de la tierra ... "

TERCERO: "No tomarh~ r.l nomllrp.
de Jehová tu Dios en yana."

CU..!.RTO: " Acordarte has del día
del reposo, para sal1tifiearlo."
·EI séptimo día es el sábado. Nun

ca fué cambiado ni será cambiado.
Sera el mismo sábado en los llUCVOS
eielo.:> y la l1ueYa tiel'l'a. Isa. 66.22,23,
QUIXTO: "Honra a tu pndre "J' a

tu madre·"
SEXTO: "No matnrás. l'

SEPTIMO: "N"o COllleter/tS adulte
rio. n

OC1'_-\.VO: "No hurtarMs."
NO'\EXO: liNo hablal'ás tontra tu

p:-.jjimo bIso testimonio."
DECI:\[O: "::\0 codichl1'h~,"

Ahora sea Ud, sincero: ¿Cuánto
de :')S diez está f:'\lRl'dalldoT ;Cuáll
ta.o;, personas CO¡foet" Ucl. que los es·
tán ~uardanclo' 1I Oft"udicndo en un
P11l~to s~ hace culpado de toclos."
St~Q. 2.10.
EL )WI\DO SE PUEPARA PARA

i5lJ PROPIA CONDENACIO~I

Los mandamientos de Jesús en el
sennón del monte.

)ft. 5· 19: "Cualquiera que infrin~

giere UIIO de estos lIofANDAUIEN.

'ros MUY PEQUE!"OS."
Entonces las palabras de Jesús son

Jeres y lUo.ndamien:tos.
Otra \'ez declar6 Jesús: .. Si no

hubiera "euido, ni les hubiera ha
blado, no tendrían pecado, lUas aho.
ra no tieuen excu.l:!a de su pccado."
JIl, 15.22. Peeado es la transgl'csión
de la ley: Esto pues hace que las l)a
labras de Jesús sean leyes. Es mús l

Jesús dijo: °Yo no he hablado de
mí mismo i mas el Padre que me en
vi6 él me di6 mandamiento de lo {Jl1e
he de hablar. Y sé que su manda·
miento es vida eterna: así que lo que
yo hablo, como el Padre me lo ha di
cllO, así hablo." S. Jn. 1:.!.49,50,

Por lo tanto, las palabra;; de Je.
sús 110 s610 son Espíritu J' '\"idl\, pe~'o

también mandaluientos y leyes de
Dios el Padre.
EL XUI\DO SE PREPAR.,\. PARA

SU PROPIA CONDENAL:ION
Mt. 5.~2: •• Mas yo os digo q u e

cualquierR que se enojare ¡ocamen··
te con su hermano sel'tÍ. tulpado dcl
jl!icio; :. cualquiera que dijel'e a su
hel"nlanO, Raea, seré. culpado dcl con·
sejo; "J' cualquiera que dijere, Fatuo,
será culpado del ülfieruo del fue
go." ,Colloee Ud. 'en el mundo, al.
gUl¡.a persol18 enojada eou su her
mauo, o que ha dicho a su herm::mo
raea, o fatuor Ya se ha <:ondenado
a si mismo. '

Yerso :?3,24: "POI' tanto si traje
res tu p¡'e"ente 0.1 o.ltnr y o.l!í tc ncOl'
dnl es de que tu !l(',!'1U3110 tiene algo
contra tí. Deja allí tn presente de
lllnte del altar, y ,"etc, ,"u::,l\·e \)I'i
mero en amistad con tu he:-:llano, CJ\
tOIlc.-es \'en y ofrece tu presentc,"
AAlgullo de ustedes ha pasado por
altú esta ley y mandamieuto!

REGLAS· SOBRE E L PERnO
~.AR.-El perdonar es un requisito,
Es uecesario ser lIpacible.", La re
conciliaeión e·s recomendada en pre
paraei6n para hls bendiciones. Vcr~

sos 25,26: "Concíliate t"01l tu ad
yersario presto, entre talH(l que es..
tá~ ~on él en el camino; pol'que' no
ncontezea que el ad"ersario tc en·
tl'E"g'ue RI juez y cl jn!!1- le elltl'e~ue

tll alguaeil J. !\eas ec-1lndo en prisión.
De eierto te digo que 110 sA.ldrás dc
llllí, ha!;la l'\ne pap;ues t"1 íJitimo ella
drante," I Ha gustado al1uno dt" us
tedes de esta COpR amarga r ¡ Cuán
tQ lnejor hubiera sido haber guar
dado este mandamiento!
¡':L M.r~nO SE PREP.\lU PARA

SU PROPIA CONDEX.If'TO~

Y~I'so 28: "Cualquiel'a (Ille mil'a a
una mujer po.ra codieiRrlll :"o'A. llclnl·
ter6 con ella el\ su C(lrazólI," Es
to es quebrantar el st-ptimo man
damiento del dce6.log:o. La purc;:':(l
interior es otro requisitQ. No de
be haber lugar para impureza, ea·
dieias, vanas imaginaeiones, o mal
ojo,

Verso 32: "El que repudiare a su

mujer, fuera de eausa de fornica.
ci6n, hace que ella adultere; r el
que se casare cou Ja repudiada co
mete adulterio." ¡ CUlÍntas iglesias
estlÍn quebrantando este milUda
miento r Jesús declal'6-, según S,
I\l;t. 19.6: •. Lo que Dios juntó no
lo apartc el hombre·" San. Pablo
en 1 Coro 7.10,11: ·'·Mas a loa que
están juntos en matrilllonio denun-.
cio, no yo, sino e1 Seiior. Que la
mujer no se aparte del marido. y.
si se apartat'e que se quede sin ca
sur, o recollcíliese COIl su marido i
y que el marido no dcspida a su
mujer." Verso 39: "La mujer ca·
sada está atada 3 la ley lUiE'lItrns
el marido "i\'e; mas si su marido
muriere, libre es: casese eou quien
quisiera, con tal Que sea en el Se.
,ñor." El matrimonio es sagrado:
Prohibido el diyorcio,

EL JlfUNDO SE PREPARA PARA
SU PROPIA COXDENACION

Verso 37: "Mas sea yuestra ilab!ar
si, sí; no, uo; po.,rque lo que es luás
de esto de m.al p·rocede." ¿I-UIl1
experimentado alguno de ustedes
esto' La lengua debe ser refa-ena·
da. No acelel'es la lengua antes que
el cerebro esté eu ac~i6n..• Guo.r
da tu lengua de Illal y tU$ labial:!
de' hablar engaño.' t El que guar
da su boca, guarda su alma: mas
el que mucho abre sus labios ten
drá calamidad." Prov. 13.3. I Co.
lloce Ud. alguua persona que esté.
en ese camino r .• Si alguno pie:lsa
ser religioso ·Mtre vosotros )" llO'

refrena su lcngua, )8 religión del
tRl es \·ana." Stgo. 1."26.

EL MUNDO SE PREPARA PARA
SU PROPIA CONDEN,'.CIOlI

Verso 39: ff]¡Ias yo os digo: No re
sistáis 31 mal; alltes a cualquiera
que te hiriere en tu mcjilla dies
tra, vueh'e talubién la otl'a,"
,Cuántas "eees en el <lía ve us;·
ted -·que esto· se eumple ~ La too
lerancia el; u n o de los requisi
tos. "Todo lo sufre, todo lo el'l'~.

t(ldo ·10 eSfler8, todo lo soportR,"
1 Coro 13.i. La JUallsedumbl'e PS

psenc;lll. El¡ UlI(I d~ los Íl"uros <1('l
Esplritll d~ Cristo: "Que c o 11

lllllnsedumbre corrijRs A. los que
sr. oponen." "nE"t"ibid ecn lMlll-,

st"dumbre la palabl'a ingt"l'ida, la
eual puedc hnN'I' salvas \·uestl'a.s
almllB," "De espíritu agrlldable
v pat"ífíco. lo cual e:<= ele ~Tan

de e fi t i m a delante ele Dios."
"HonrA el> rlpl hombl't'i de-jnl'S-'!' de
c(lntienda. mas Todo insensato se
el1\'oh'erá en E"lla." Proy. 20.:\.
"Ql1e el siervo del St"ñor no debe
ser litigioso, sino manso para eon
todos, apto para enseiiar, suhi.
do·"

EL MUNDO SE PREPARA PARA
SU PROPIA CONDEN.ICIOll

Verso 42.. u Al que te pidiere dale;
PASA A LA PAG.4

La ignorancia es una de las causa principales del orgullo
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¡--T-"-A-B-MI-S-IO-N---P-O-"-R-A-D-'-O--'~LA VOZ DE GEDEON

Todos los Don11Dgos de 11 a, m.
a. 12 In, Bad.1o-Ewbora. CMOR
1060 K11oclk.109-, Obispo Da1dy

I
.rohn y Marjal C. Sellen, aalsU
dOI por Otr08 a.lguns.s veces.

UN :PROGB.AM.A ESPECJAL
Sintoll1el!l la. hora. del Ba.ndo

Evangélico Gedeón.
El Sellar tiene un Mensajo pa·

ra. usted•. Si a usted no le a.grada,
dJsamelo a mi, y BI. le aguda. d.1.
gaselo & ot~s, .

~' al que ,iquiere tomar de ti pres
tado no lo rehuses." ! Estú alg u
110 guiñaudo el ojo 1

El Dar y La B¡eucvolellciu, son
dos principios en lu vida cristia
na, El hombre subia uos aconseja:
"Si tu enemigo tiene hambre, da.lc
de comer."

Las palabras del profeta: "Re
parte tu pan ni hambriento, y ni
pobre errante m e t e en casa, y
cuando ,"iel'cis al desnudo lo cu
bras y no escondas de tu carnc."
El mandamiento de Jesús es dar,
y vender lo que ticnes, y dar li
m.asna. San.Pabio nos exhorta con
estas palabras: 1,''1'rabajuudo COIl
nuestras manos debemos socorrer
a los débiles" j y recordad lüs pa
labras del Señor Jesús como dijo,
"IUas bienaventurada cosa. es dar
que recibir". La bendición mayor
es parll el que d~.

EL bfUNDO SE PREP ARA PARA
SU PROPIA CONDENACION

"Vel"SO 44. "Mas yo os digo; llmsd a
"uestros enemigos y bendecid n.
los que os maldicen, llliced bien a
los que os aborreeel1, y orad por
los que os ultrajan }' O~ persi.
guen. " Para que seáis hijos de
vuestro padre que está en los <.:ie~

los. Eso es amor hermanable, im
parcial, prueba del, discipulado,
sincero, y Jesús mandó que nos
amemos, los unos n los otros, así
como El nos ha amado. lo Cuántos
guardadores de los mandamientos
ha. en su barrio'·

\erso 48· I'Sed pues vosotros pel'·
fectos, como vuestro Padre que es
tá. en los cielos es perfecto." Ese
es también un mandamiento.
Sólo he considerado unos versícu

los de un capítulo de los manda·
mientos de Jesús. El cnnítlll0 5 dfOl
Evangelio según San Mateo. 1Y si
acaso continuara'
EL ~ruNDOSE PREPARA PARA

SU PROPIA CONDENACION
Pero no sea u s t e d del mundo:

Apreuda bien esta lecci6n y vívala.
Cualquiera, pues, que inhingierc uno
de estos mandamientos lIluy peque·
iíos-dijo JCS1ís, y "El ql\P me re
husa y no l'ecibe mis palabras, tiene
quien-le jnl,gu~; la palabr~l que he
llablado ella le juzgará en el día pos
trero." S, Jn. 12.48. Esta1l10s (:n los
postrcros días. pronto telldremos que
comparecer ante el juez.

Si Ud. diee: "Yo 110 creo". 111
palabra dice quc. ya eRtá condenado
por la incredulidad, Os ruego que
creáis, oréis y gual'déis los manda·
mi~lllos'y recibiréis. Jcs{¡S dijo: n Si
alg¡lno me ama mi palabra guaro
dl1rá, "

Esel"ibc lloy para mayor ayuda c
información,

Dirección postal:
OBISPO DADDY JORN.
AVE_ PRIMERA 'f CALLE 36

MIRARAN AL...
cl día. que no huy oportunidad de
arl'cpcutiúuclltQ y Ics sorprcndió ld
tCl'l'iblc juicio, ,y por muchas que
scun sus lamcntuciolles DO c!llubilt
ráu el propósito de Dios. ~i quiel'cs
ser snlvo, Jcsús·dijo: t',MlHAHAX
AL QUE TRASPASARON."

Lumeuto la fatal inclinación dcl
luuudo en la uCtualidad, cstáu detcr
minados a obedecer cl falso consejo
de su pl'opio corazón; pucs llÜl'UIl
COll lItUcbísima. confianza aquella
ngudu cspada que trusllasó la puz,
(Cristo Jesús) ellos ellU1vocudos mi
ran autes a la espada que a aquel
que fué traspasado por ella.
,A mi mirarán a lJUi!l!ll traslll1saron.

pu~s illdudablemelltc Jesús sabía
desdc antes de sn aparición lo que
estaba determinado acerca de EI~
pero no se negó sino cumplió todo
lo que le pertenecía.

Habiendo llamado la atención de
todos a que miren a Jesús, quiero
citar en ~uántas distintas fOl'mas lIa
sido 'mirado, Los que le crucificab'an
lo miraban airudos, las mujeres que
le seguían con sus corazones angus·
tiados y adoloridos 10 mil'uunn que
riendo impedir su crucifixión. ade·
más dos lndrónes le miraban, el UI10
no teniendo espel"nllza ni fe el._ la
vida etel'na, por la incomprensión
del acto que se efectuaba y de las
palubrJl>i de Jesús, It.! dijo con carác
tcr de burla; "si el'cs hijo de Dios
sálvate lL ti y. a nosotros", mus el
.ptl'O conociendo el el"1"('lI' dc su eOIil
¡iañero, le dijo: .. ¡ no tcmes a Días t1:

Y al mismo tiempo di j o a Jesú!>:
Hncuérdate de mí Señor cuando ,'i·
nieres a tu· reino", esto dijo sabien
do.que Crillto vendrá otra vez y cre·
yendo lo que antcs Jesús había di.
cho: "El que cree en mí nnnque
csté muerto vivil'l\."

Es mi desca Hamarles la ntenci{m
ucerca dc la susccptiuilidud lJue de-
be existir en nuestras vidas con res
pecto al sentimi~lIto de Cri:;¡to.

No debemos inclinarnos a pensar.
qne únicamente fu c ro 11 ·eulpáblcs
aquellos que sc sometieron a heril'
tanto las 1nanos y pies, como el.cos·
tado de nuestro Señor. Esto no e:i

lÍuieamente lo que demuestra la opa·
sici6n. De otrl1s muchas manel'os
I"}('ln tradecimos el sen timiento de J e·
t;ús. Mircmos los dos caractcres que
existen, tomando por nn ejemplo los
dos ladl'ones. El UIlO t.al' pareee po.
J1('l'se dc ncue_~do eon los que le Cl"u·

('iIjeabau, consinticndo en su con·
ecpto la pol>ibilitlnc1 dc palabra.e; bUI'
ladoras que hiricran cl scntimiento
del Scnor- ¡Hay nlgunos que tieneu
el mismo sentimiento de e s t e la
drón' No es mi deseo juzgar a. na
die, pero no tenemos que caminar
mueho ni eseudriüar profundamen·
te los corazones para apreciar que
existen estos mismos sentimientos

El ob'o ladrón J'a demuestra otro
sentimicnto,él juzgu el hecho y tle
t.!ucuclltra culpable, y dic~ al COlll

pa üero, •• nosotros justamente padc~

cemos porque l'ecibimos lo que me
rccicron nuestros hcchos, pero ~stc

ningún mal hizo I '. JesÚll que oyc es·
tas palabras y adelllJÍs lec ~l cora
zón del quc hablaba, no fuvo por me·
nos sino conccderle más tarde su pe
tición. Consideren\o3' ahora que este
ladl"ón con grande sentimiento dice:·
e:¡:l.e justo ningún llI&1 hizo. no es
digno que muera así, pero al mismo
tiempo 10 erec como Redentor y le
diee'''aGuél'date de mí: Ahora pre·
gunto _yo: ¡ éuántos han pensado de
csta manera tan ug¡-adable delante
de Dios,. Aquel que usi piepsa dirá
como el ladrón; yo merezco esta
muerte, ·tú. no, yo no merezco nada,
porque 110 tcngo justieia ¡mas apiá·
date de mí y recuérdame e'l tu se·
gundo ad,'eniniiento.

Otra cosa no podemos .negar que
Jesús era susc.eptible de un senti
miento profundo y celoso. Una yez
considcró la situuei6u de J erusaléu
y lloró sobre ella diciendo: ¡Cuántas
vcees quise juntar tus hijos! con ee·
lo J' amor, como lA-·.gallina a sus po
llo!> 'proporcionándoles la pl'oteeeióu,
y no qui~isteis;' oh'u "ez ve. sli poco
cntendiJ'!liento y le dice: "Si cono
cieses lo que foca a tu paz", El lo
lamentaba comprendiendo que esla
ba encubierto ante sus ojos.

Se me ocurre antes de terminar,
no imponiendo mi concepto, sino re
firiéndome a la _)libli"a. Todos unidos
miremos a Pedro calHiuundo· sobl'e
el mor mientl'a·s tenía su "ista fija
en Jesús. j Pero yeamoS ahora COIllO
se ~lUndel, :~qué ha pasad01 IAb'r
cambió su vista, ya no mira a Jesús
para seguir, gl'ita con tel'ror: j Señor,
sJilvan\e! ¿Cuál fué In resplle-sttr
J Por qué dudaste, hombre de po
cn fe'

·Tenemos el privilegio de oír las
palabras de Jesús i podemos experi
mental' el sentimiento de las mujc
I'CS que le seguían; el ladrón mori.
hundo tuvo esperanza; Pedl'!) cami
11.1 mi~ntras tuvo fe. Y es mi oraciíll1
que todos oigl:lmos quc .JesÍls nos di·
re, ~l.TRARAN. AT, QUE TllASPA
SARON, Mayord Roberto Mondéjar

Hay solución a todos sus problemas
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MENSAJE
MIRAXAN AL QUE TRASPASA.

RON
Trasmitido por una. cortesia. de la.

Emisora. C. M. C, a, 1,050 kl., el
dia. 14 de Enero de 1940. Por el
Ma. Yo. Roberto 1t1ondéjar.· .
Doy grac~llB a Dios, porque me ha

proporcioDado este medio, por el cuol
puedo bacer más extenso el testimo
nio del Senor. M~ corazón se eneuen·
tra altamente agradecido, pues sé.
~ue a b'HVés de la Isln y aun en -el
Exuanjero oyen de mi boea el mell
saje de DioR pronunciado ¡, el dbie-:
to de mi mensaje este d{a UD ·es· pro
ducho contienda o escándalo.alguno,
sino todo lo contrario: lo hago ptl1'8

el beneficio de mucbas almas, si es
que desean, apreudel:,.la verdad'. En
nuestra vida cristiana Jesús es nues
tro principal tema, a El predicamos
viviendo lo que pl'edic'nmos: Quiero
decirles además "que nios'le conce
de un grande prh'ilegío, pues desde
s u S hogares respectivos tienep. la
oportunidad de participar c o Jl las
buenas nue"ns de salvación.

"MIRARAN A1J QUE 1'RASP"~·
SARON" es el tema de mi menSA
Je. El. texto lo de-clara, lo .encoll
tramos en el Evangelio, según S.
Juan., Capítulo lf), verso' 37:· Uil'a
rán al que 'fl'aspasaron. Fíjense bien
que ya no hay otro medía de salva
ción; ,LPor qué', porque' es manda
miento de Dios, y Dios no piensa
dos cosas. al mismo tiempo como pue
de hacer el hombre..:·sillO cumple lo
que promefe, como ¡la 'anunció des
'le los tiempos antiguos por medio

de los Profetns, 'habiéndolo delermí.
Dado erLl au concepto p¿)l~que lo e"reía
abaolutamente necesario"1. Ha tnvo
por menos sino enviarlo ti. este mun
do donde perdió su vid'a, o .'mejor
dicho 'murió para que muchos tuvie·
ran vida por El, pero el cumplill1~en~
to de la Escritul'a hace más firme'·
todnvía el propósito de.Dios, y si El
dijo y fué; ent()nces pl'evalece el
gl'/l11 sifruificado de la pnl,lhl'n indi
,~l1a. MmARAN AL QUE TRAS·
PASARON.

Recuerden, queridos oyentes, que
Dios eumplió lo que prometi6 como.
RJ?tes había nnunciado por medro de
)08 profetas· A su tiempo. detennilla
do en,vi6 sn Hijo. el cual vino y fué
obediente hasta la Jnuerte, murió en
fa,,<?r. tu~\'o y DÚo con el propósito de
l'eseabr nuestrns almas 'del hoyo de
la perdición eterna. Se puede eon~i.

dernr qu<" Dios cumplió lo que n El
pertenecín, pero tú, iya pusiste tu
vista' en Aquel Prometidof JAqnel
que crucifiearon' 1Alguna otra vez
Ilabías oído estas palabras y tu' co
razón las habia sentido f No olvide/lo
(me Dios te dice que MIRES AL
QUE TRASPASARON.

La escritura que meneiona S a D

Juan C$ el mism~Señor que habl6 a
Zaco.¡lrías, en el Capítulo .12, ,verso
10, diciendo: H·Y mirarán a mí a
quien traspasaron";¿ quiénes mira·
l'ill f Jesús lo. declaró en Jn. 3.14:
<1 y com<1 :Moisés levantó la serpien·
te en el desierto, osí es necesario que
el Hijo del hombl'e sea le'·lLl1tado."
,Cóm() nosotros podemos levantar a
Cristot Yo he podido entender que

. es por medio de nuestros hechos, por
'nuestra fe y esperanza en la "ida
eterna, y,cuando así le he'mos le"an
tado, a El miraluos para todas las co
sal:i. Cuando al discipulo de Cristo le
faJta el yestido, ¡debe mirar al mun·
do f En ninguna manera j pero el Se
ñor sabía que en estos últimos tiem
pos habría mueha faIta de-fe y quie··
re demostrar a sus disc.ípulos la po

. sibilidad que hay de.reeibir todo es·
to por la fe en' Dios; llama la aten
ción de ellos' a.la hierba del campo,
todos sabían la bre\'edad que 'había
en In "ida' de una flor; y les dicc;
l/Sí D:os .vistc así la hierba ll

, i cuán.,
to más a YOsotros si tuviereis fe! j

igunlmente para él. alimento, y otras
necesidades temporales; nuestro ele
ber es mirar a Aquel que '.dijo 'Itodl':
potestad me es dada en el cielo}" en
la. tierra". M"t. 28 :18.

Otra, condici6n mlis sel'ia a la c\l31
llamo la atenci6n de ustede::;; ·¡·efi·
r~l!ndolue al texto siguiente, Apc. 1.í:
"He aquí que viene· con las nubes,
y todo ojo le vertí, y los (¡ne le tras·
pac;sron; y todos los linajes de la tic
rra se Inmentnd.u sobre él. Así scn.
.Am~n." Eutonces podemos entender
que veudrá. .otra \'ez en las nubes de
gloria, haci~ndose manifiesto' nnte
todo ojo j aquel día necesariamente
hay que mirarlo, auu los mi:;lInos cJue
te traspasaron, ¡pero·esto quiere de.
cir que aquellos que le traspnsnron
tendrán buen éxito al Juh'nrlo en el
día pO$trero·' Yo creo que no. pncs
el, mismo' "erso '10 dec~ara que los
linajes de "la tiel'l'a se lamentará u
sohre él; esto quiete decir los que
han transgre~odo sus mandamientos,
estatutos"")' leyes, ·esta. lamentaeión
~erá !>emejante n In de aquel seño¡'
~unrdapuente, que 'refiere la anéc~

dotn; por querlnt'se" ·dormido con el
puente deReollectnclo 'fueron perdi.
das en nquel '"mnele l'ío las vidas
de tantos que ihan en el tren, lue::ro.
nI despertar dieho hombre, consi_
der6 la cntlistrofe oCl1l'l·icln y qu<" la
fAltn haMn sido suya. Se volvió lo·
co, y 10 único que de<",ía ern. A;.'. si
~·o hnbiera! Ay. !>í ~'o hnbiel'a!. )'
Mí lllurió arrebatado. Cuantos t'am·
bién en el segundo adnnimiento de
Cristo dir6.n lo 'm:smo: ¡Ar, ¡;j ~·o

hubiera guardado lo!> mAJldamieutos
de Dios 11 Ay, $"i hubiel'a obedeciclt>
las pHlabras de Jesús!; ¡l<"I'O toda e~1l

lamentaeión no lE' harlÍ pO!>ibJe la
salvación de su alma, porque llegó

PIIU • /" p6i/. 'f

CIRCULO DE ESTUDIO BIBlolCO
. DEL ROGAll

~lARZO '20
Una eOBa.

Deseada. Sal. 27.4.
Que Falta. !>fr. 10.21.
Neeesaria. Luc. 10.42 .
Sueede a Todos, Ecc. 3.19.
Conoeida· J uau 9,25.
Que Haeer. Fil. 3.13.
El Tiempo, 2. Pedo 3.8.

MARZO· 27
Los Recursos del Hombre son

Limit.a.dos .
Pan 1 Agua. Gen. 21.14·19.
Harina y Aeeite. 1· Ry. 17.12.'
Botija de Aceite. 2. R1. 4.2.
Pan 1 Peces. Mt. 15.33·34.
La Despensa Vacía. Lc. 11.6-

. ABRIL 3
Presenei& PTedonriDante

Cayeron Hacia Atrás. Jn.. 18.6.
Rodeado de Luz. Los He..9.3,4.
Destruirá. 2. Tes· 2.8.
Cayó como Muerto. Apo. 1.17.

ABRIL 10 .
Obra. Personal

. Trayendo los Inválidos. Mr. 2.3.·
Ganando los de su Casa. Jn. 1.41,

42-
Recomendando a Cristo, Jn; 1.45.
Inspirando a Otros. ·Hech. 11,25,

26·
Salvando de la )Iuerle. SIgo. 5.20.

ABRIL 17
Pedro Investido del Poder del

Espíritu Santo
Sabiduría. Hcch. 2".14.
Confianza. Hech. 4.13,19,20.
Canal de Bendición. Hech·· 5.15.
Oracón Eficaz. Hech. 9.40.
'Poder' de la Palabra. Hech. 10.44.

NOTICIA DE LA· ÚONFERENCIA
GENERAL

Como el ticmpo·se··aproxima y.se
necesita tiempo para. orar y "meditar
sóbre los probleluas que han de scr
pre~eIltados a la Asamblea,.cito a los
Mayordomos, E_angelistas, Predica
dores, y Maestros, q'u e me ~visen

cunuto antes posibl~t del primero,
segundo y tercer lugar qUf' eligen pa·
ra trabnjar durante el próximo año
despnés de las Conferencias. '

Igualmente j las Iglesias y aucur
sales pueden nombrar su primera..
segunda y tercera elecci6n de pa~~

tares durante eJ' mismo aDo.'
Ohispo .Daddy Johil.

El Mensajero es un Instrumento
ele -Dios. El Preclielldor Silencioso.
'¡'rabaja día y noehe mientraa usteu
uuerme y nada le euesta allectol'.

PROCURE QUE NO ,¡UERA en
sus manos, páselo a los veeinos y
amigo!:>.

SerÁ. nuestro gozo y recompensa
snber que h:l !>er\-"ido de aliento para
algunos. una bendici6n a muchos y
(lue ha fortalecido a todos en la fe
de .TC!>l'i::;.·

Queremos saber de usted,

La aprobación propia es como un enemigo sutil al progreso
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CO:\VERSION DE PEDRO ORo

TEGA
Por la Srta, Rita. Sosa. Benítez

l C6mo describir algo de tanta tras
ceudencia T

l Cómo cxplicar sin llegar donde 'uu
(error'

¿Cómo hablar de Dios y su magnifi.
(cencia..

Que pueda en sí eXlll·esar algún va
(lorl

Porque comprendo que toda frase es
(nula,

Qué toda mi rima )' mi cantar,
Ante el fulgor de Dios se anula
Pero quiel'o con humildad esto na-

(rrar.
• • •

Llegó de una provincia algo lejana
L'na familia quc tuvo para mí
Amistad pudiérumos decir hermana
y esa amistad con' am.or entretejí,
Siempre en el hogar tristeza había,
Todos enfermos se encontraban
Iball a este doctor, y uno y otro le

(de.cía:
Si :ra con este plan mejor es~aban.

• • •
Pero In enfermedad no se apartaba
El sufrimiento maj'or vuelo iba to

(mando.
i Qué triste el corllz6n se hallaba
La desesperaeión se iba ,ensanchllli"-

(do.
í a cl esposo tan afligidÓ se sentía,
Que a su sellara diee con ~dolor:

Ya ·para, mí no existe la alegría
)fi enfermedad tiene de la hiel el

(amargor.
• • •

No har calma ni sosicgo para 00,
Siento que mi cerebro \"a a estallar.
lAyl, Eva., ¡cómo podcr v;vi'r -asíT
í Qué. sufrimiento! No puedo desean~

(sar·
Bien sabes que paso las noches sin

(dormir,
Este dolor lile aniquila, me tortur'J"
:Xo puedo mAs, no puedo así seguir
y presiento que mi mal no tiene cu-

(ra.
• • •

Qué cosa podía Eva a él decir
Si 'ella af:iKida en gran mal1el'a
Sicmpre' pellsRba: &A dónde irT
¡Oh, Dio:-!o mío, obra a tu manera I
Pero un bnen di:a viene un señor
y se queda en la puerta estacionado ¡
Era nada menos que un Pastor~

Que Dios en su amor había enviado,
•

E\-a le miraba, ~r le miraba siu ~p._

(sar,
Pues su traje' blanco le intrigaba.
¡ Qué me podía este señor manifes

(tar 1
y Roberto al fin así le hablaba.
¡No sabes quién soy', ¡no puedes eo

(nocerme T
"No r~cuerdoj no sé quién puede

ser."

.NaturaL hace mucho tiempo que de
jó de verme i

~oy Roberto !\fondéjur que te viene
(a VCl·.

• • •
Eva con entusiasmo dice así:
Robel'to, mi primo, j qué alegl"Ía!
Mira, \'ell, entra por aquí.
y amablemente sOllreía.
E\'a dice a Roberto el sufrimiento
Que en su familia uo c~ba,
y algo le \·iene a Roberto al pensa

(micuto,
y de esta manera así pensaba.

• • •
y pensaba bastaute preocupado:
&Podrll.ll aquí aceptar a Dios y su

(valod
,Podrá Pedro tener fe ~- ser sanado 1
¡ PodrlL depositar Su confianza en el

, (ScñorT
Dios todo lo puede en su poder.
Yo pedil·é a El eu oración
Que le sane y se pueda convenccr
que toque- a las puertas de su cora-

(zón.
• • •

El Pastor su plegaria donde al eielo
Elevó con dulzura \. con amor,
y Dios qui~o e.!}cnehnrle sin recclo
Y" Pedro fué sauRdo en su dolor,
¡ Cómo deseribir en esta caSa lu ale-

(goría!
¡Cómo mostrar il. Dios la gratitud'
Pedra gozoso asf dccía:
Gracias a Dios, me ha nIeHo 13 sa-

. (Iud·
o ••

La casa--el pRtio fué di~puesto

Pnrn expliear de Dios sn gran amor,
y muchos congl'eg-adog oían -presto
IJa ploedicación ciel buen Pastor.
En llombre de la,gl'ntitud que a Dios

(scntía
Pcdro, :-. E\'a pcnsRban con amor
fli Dios en Sll bondRd nos guía
lIaremos una Iglesia en su loor.

o • •

Manifestar---dccir al UlWldQ
Quc el cCl'az t u 110r El palpita.
¡'Qué gozo selltimos tan profundo!
Es algo gl'ande que en nuestro sér

(habita.
:i'ruchOll de los que estaban buutiz:l

(dos
Esta idca mímifestnbRn; ;\"0 contem·

(plo,
y decían a Ulla' voz {,lItusiasmadoll:
I Qu6 bueno tener pnra Dios 'aquí UII

(templo.
• • •

y ya hoy podemos contar regoci,ia-
(dos

Due C':<:rllrh;1l110R llell(l:<: de· C'ontento
Todo lo blU'110 qu(' {'l Señor ha dado
Snli divinos :'. santos mandnmicntos.
i Gioria a Dios por habernos conrc-

(diclo
Un templo donde poder escuchar
Lo mlLs sublime que el hombl'e ha

(conocido,
L .... más dulce que el corazón pucde

(anidar.

Hoy se levauta donde Bauta
Para el Seüor una .Iglesia consagra_

(da.
Abandonar no debemos esta pauta,
S:,gamos la seuda por Jesús trazada.
Eu este lugar puro y sagrado
Heu:Jh.monos rcvcrenciando
De todos los nombres el mh.s amado
Estcmos siemprc a· El cantando~

• • •
Cantemos un himno de alabanza
A la mansión do' Cristo estA
Elevemos todos sin tardanza
Un himuo que tierno suenc allá.

UNA PROFElJIA. Feb. 3·1940
El Señor me mostr6 que viene so

bre la tierra una plaga tcrrible,
Ue' fué mostrado un 'hombre sen

tado sobre un cajón por la aeera de
uua calle todo hinchado, dos vece¡'
mlLs de su tamaño normal.

Me fué dicho que habían más per
sonas en la misma condiei6n a con
tinuación de la misma calle j tam~

bién en otras partes' del mundo, es
peeialmente en países del Sur.'

Los poros de la pi~l cerrados ga_
scs venenosos causarán la muerte.

Amonéstales quc vivan ·por enci
ma del pecado j que manteugan cl
euerpo limpio. bicn aseado, los po··
ros abicrtos y los intestinos en nOl'-
mal funei6n. .

Obispo Daddy John.

HIJO RESUCITAD·O COMO DE
LOS MUERTOS

En el mes de Septiembre de 1937,
habiendo tenido ·un niño grave con
lIcidosis y ataeado' del cerebro, pe
dí la oraci6n al Apóstol Déloddy J ohn,
quien ungió al 'niño eon aceite en el
nombre del Señor y oró por él· En
seguida vi la mejoríá; pel'o a las 4
.Il..1U. el niúo quedó ·como muerto.
Dios había demostrado a su sien'o
que el 11iúo. no moriría, que era' una
prueba de mi fe. Gracias ti Dios yo
tuve la fe para. esperar en el Señor
:-. U11a vez más vi la..gloria de Dios"
n las cinco horas el niño estaba bien
y bablaba.

Sra. Blanca. Ceballos.
Florida (Cull<\).

y BIEN. ¿POR QUE NO?

Hornce Greclcy recibió una carta
de una señora, declarando que la
Iglcsia a que ella pertenecía est~ba

en deplorables ·situaciones financie
ras. Habían ensayado todos los pro_o
:rectos dc que podían pensar, fiestas
de fresas, cellRS de ostras, función
dc burros, b<lIH¡uetes de pavos, bo
das japonesas, socios de pobrc!?: bo
das ele bnrlR, lotería: l' ~ Tendría el
sciíor Grecle.\· In bondad de propo
ner un lluevo pl'oyecto para e.itar
que ]a I~lesia luchRdol"a fuese des
cartada' ". Respondió e 1 editor:
"Prucbe ahora la religión verdade
rR." u El Registi'o Presbiteriano ".

El que mal hace caerá en el mal
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CINCUENTA AÑOS ROBANDO A
DIOS

En el lllio 1937 fuí lU.LUtizndo por
inlllersión por el Obispo D<lddy Johll
fIucdundo miembro desde esa Iechu
ell el Dundo Evaugélico Gedeón.

DUl"Rllte esos tres años medit6 se·
l·jmnentc en las enscfulllzns de la Pelo
labra de Dio. y he podido compreu
del' In responsabilidad que hay en
uno que promete guardar su pala
bra. Por mucho que me he esfor.za
do en observal" los mandamientos y
cumplir con el reglameillo de la igle.
sia me encuentro deudor delante de
DlOS. No puedo borrar de mi mente
el texto que denuncia a rodos: ¿Ro
bará el hombre n Diosf Pues "os
otros me habéis robado. Y dijisteis:
,En qué te hemos robado r Los diez
mos y las primicias. lIIalditos sois
con maldición, porque vo.'>oh·os, la
nación toda, me hab6is robado. )[al·
3 :8,9.

Ciertamente si esto aensa n la ila
ción toda, meinc1ure a mí. Veo ela
ramente en estos texto!> la dcuda r
h.L dádiva. Jesús dijo a los f¡¡ri:sco~.

"esto era menester Iwec]' ~. no dejlll'
lo otro ". S. ~Lat. 2:3 :23.

Por tanto. hel"lllallo:s, yo pl'efiero
estar bajo la bClldieión del SeilOr y
no la Illaldieión. !\"fi propú:sito firme
desde hQY es l(eeptar. la promesa
dada a los creyelltcs en Malaquías,
3 :10-12': "'l.'raed todos los diczmos
al alíolí, y haya al{mento en mi ca
sa; y pl"obadme ahora ell esto, dice
Jeho\'ú de los ejércitos si uo os abri.
ré las ventanas de los. ciclos y vacia
ré· sobre VOllotros bendición hasta
que sobreabunde. Increpa ré tambié.n
por vosotros. al devorador, y no os
corromperú el "fruto de la tierra; lli
vuestru vid en el campo abortarÁ.,
dice Jehová de los ejéreitos. y to
das las gentes os dirán bienaventu
rados"' ...

Adem.ás tenso el prh'ilegio de ser
uno de los Buenos Samaritanos de
nuestra iglesia y lo creo como Ulla

gl'andc bendición que a mi edad qne
es de cincuenta años tu\'e conoci
miento del v.erdlidero amor de Dios
Vivo satisfecho porquc no 1(> ¡'obm"!
mlÍs, .y por tomar esta acth'idac1 en
su servicio·

Pablo Ga.rcía, Finca 'ILoma de Pi.
ta", Buuta, Habana.

Mens....je a. los Iglesias.-EI men
saje principal que se debe prr.rlil'i\l'
cn las iglcsias hoy, dijo el Obisp~

de Yorlt, a In eOIl\'ocaciún d eYork,
es el.siguicnte: "QllC sonlOS uuidu
mente responsablcs bajo los inicios
del Dios Omnipotente por la negli
gencia en observar Sil ley, Como nna
nación o como individuos, no hemo'>
amado a nuestro prójimo como a
nosotros mismos. Si obedeciértllUos
eS:! le)'. ¡/.LS amena7.as de gnerra des
aparcccrían. ,1

CONCURSO DE 1940
Resultado del mes de Enero
)r"~YORDO)WS Nombre

Iglesia Estl. No.
)Üelllbro Buut. ~o
Di!;dpulo!tO. Frallk HOlllIg 1.

EL<\.:\GELIST,~S

.A.\'i~nmiento Esp. D. Cebollos 8.
Cundo Bautismo· No Informe.
Cnradóll Di~ina. B. Cebal10s 200.

PREDICADORES
Cnhos Dados, A. BaHela 170.
Est. mblieos. /l.. Baliela 2.
Ellrl.'rmos Visto No Iuforme.

)IAESTROS
Cultos Dados,
E. Bíblieo.
Enfermo Vis.

S. de la Cruz
Cultos Asist. .i\L Ponee 19~

E, Bíblico. p. Caballero 46.
Visitas Traid. Xo Iuforme..

Discípulos de Cristo
Cultos Asist. Eh'ira Hall 126.
:B: Bíblil"o. l\L P. Barrios 37.
Visitas Trilid. No Iuforme.

Brigada de Luz
Ca~¡¡s Visito J. Rodrígue/. 44.
E. Uibli<:os. e. Barrena iO.
Yj~ilas 'l'¡'aid. No hay Informe.

A1'ALAY,~S

Casas Visito E. )Iondéjar 128
E. Bíblicos. }o~. (:arcia. g5.
VisitllS Traid. Ka hay Inforll1e.

Buenos Samaritano!!
Casas \:'"illit. R. Trujillo 26.
E. Bíblicos. Préspero Rojas 51
Visilas Traid. No nap Informe.

Esc.uela Sabática.
Pase de Lista. Iglesia Hab. }26
Capítulos Ree. Iglt"Sia Rab. 41
Visilas Traid. Iglesia Flo. 130.

Círculo de. E. Bíblicos
Asis(eucia. l. Febles.
O. Públicas. J. :JIorris.
Visitas Traíd_ A. Casllls.

EL :IIENSA.JIlRO
liarOl' ofrenda indh·idllal.

L, Cnsti!lo $2.00.
J. T. Gl'een 2.00.
~r. Pulido 1·60.

Yea la lista de premios en el nú
mero dc Febrero; son de valor.

Obispo DaddyJohn.

El :Jlensajcl'o l'!; un Instrumento
de Dios. El Pl'ec1icadvr Silencioso.
TrHb;lja día y 1\6dle llI;enll'as usted
dllE"l'lllc \. naua le ClleSoW nI h'ctol'.

PROCi.7RE Ql-E :\0 }WERA ell
Sl1~ manos j páselú a lvs vecinos y
amigos.

.será ·nuestro gozo y recompem;a
sübE"r que ha servido de aliento pa
ra algunos, una bendición a muchos
.v qu~ ha fortalecido a todos en la
fe dI.' Jeslls,

Queremos saber de nsted.

ENTRANDO EN EL REINO
DE DIOS

JCS\IS declaró, según S. Juan, 3.3·
5: " El que no naciere de ligua y del
Espíritu. no puede cntrar en el rci
no de Dios."

Eutonces, si JI n o es uaeido del
agua y del Espíritu, puedo entrar
eu el reino de Dios; eSQ os su pasa
porte al ci~lo; no oS que ya·ha lle
gado, sino (¡ue tiene eJ. paaaport.e.

Xlleel' del aguu, por i.L:imersión es
il1icia11ie eu In iglesia visible aquí
en la tiel'1'a.

Xneel' del Espíritu -El bautismo
del EspÍl'itu Santo r Puego-- cs es
tal' iniciado ell 13 igle:sia e:-opil'ituul
aquí eu lu liel'l"1l.

Xaeido Otl'll Yez -nacido de Dios;
apartado de todo pecado, habiendo
\'encido al Dlundo; todos los que son
nacidos de Dios'· ,·encen al mundo:
el reino es presentado a .TcsÍls y
aceptado, eso es ser sal\'o'. recibido
en la iglesia invisillie- In Iglesia
de Dios. "La iglesia gloriosa si 11

mancha ni .arrUga, ]Ji cosa selllejnn
le, santa y sin m/.LIlCllu." Efc. 5.27.

Obispo Daddy John.

RAYOS DE LUZ

El mundo se está I)l'epara!~do pa
.ra condenarse a sí mismo. Ha:r un
día de pago para cada cnal--)· será
según SUS obras-

El dfa 6 de Diciembre de 1939 su
apagó la luz eléctl"icn. r el niño Elíali
Gedeón Sellel's, de 20 meses de edad,
di~o: "Se ~pRgÓ lu luna."

Las m.anos de los niños siempre
encuentran n]go que hacer; r:nejo;
es darles debe('es proreehosos que
tener que e[Lstigarlos pOI' ]0 que no
debían 'hacer.

La unión, paz y amor, se bs.llan
en el terreno de auepentimiell
pero"lllUlea en el campo dc la l'ebe:
¡iolt.

Los faros no tocan trompetas. ma,
~u luz se 1'(' desdc alta 1\1ar. Deje
brillal' su luz.

Que nuestras vidas cristianas ha
g:1I1 hl'ilIar III religión.

• • •
MOLESTIAS EQUIVOCADAS.-

l. E~ earllcterí~tieadel homh\"e moder
lIo-me rcfiero al IJll~allo ulOderuo
d~' la civilización occidental-que ~t

t~tá inquicto por In.<; condiciones de-t
muml0, pel'O poco preocupado de sn
prnpia cOlldil'i'~l1." Hecientemcllte
decla¡'ó el pror'eso\' AJan .Bül·I', :JIo
del'ador de 111 Tglesia Libre Ullida de
Es<:ocja.• ,El pronunciurá confiadu
mente en si- miRilla, Ileerca de Jos
misterios de la vida, sin cmbargo al
gunas de las almas mÁ.S granaes de
los siglos han, lu~hado eusi en vano
aunque lo han hecho con sudor y lñ
{!:rimas, pero aquel pagano concluirá
atribu:rendo que la deeudencia es
falta de la Iglcsia y no de él. JI

No puedes ver lo que está delante si estás mirando para atrás
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Creemos que estamos en los pos
h'eros días. Por tnnto, todo lluestl"O
esfuerzo debe ser lograr la snl\"~

eión. y estar preparados pura en·
eontrarnos con .JesÚs en el ail'e a
cualquiera hora 'que suene la trom
peta, y ademis ayudar a oil'os pa
ra que hagan lo 11lif;1ll0.

Que comencemos a y¡vir en sallti
dad- (libre de pecado) aquí en la
tierra, para ser dignos de aquel si
~lo j iguales' a -los' ángele[.::.

"Pol·que hllbrñ entonces gt·unde
aflicci6n en<l! 110 rué desde el. prin
cipio rl('1 mlllHlo hasta: ahorll, ni se
I·á." S. il.rt. 24.21.

Aullque lllÚ.i de 250.0.00, oc mús de
400,000 q u e huyeron ele Alemnlliu
desde el ailo ]933, hall ef;tubleeido
ho!sol"e~ I){'.·manentef;. el pl"ob\cl1la
rle flUi'! 1111(,E'r ('on lu l'UZO hloesellble
('11 los paí!i('s fllel'te11Lt'lltc rilcistas
del mnndo quedu lu'lll 1('jos de ser·re·
snelto.

neeientemente predijo el Presi.
dente Roose\"elt que de diez a vein
te millone.<; oe m1ljeres .v lIiiíos se
rían indeseables, sin refugio, distrai.
dos debido al temor-antes oue tel·
mine la presente guerra. i Qu6 acu
sación recae sobre nuestra civiliza
ción <le la que tanto nos hemos jnc
tndo l'

ABRIL 13

ABRIL 6
CHt. 43-45) A~lOR ANALIZADO

El Amor Cristiano Recomendado i
AutoriUldo por Cristo j

Amor Fraternal;
Amad a vues_tro6 Encmigos;
Bien por Mal;
La Venganza Prohibida;
Orar por los Enemigos j

Las Persecueiones;
Loe Hijos de Dios;
-La Imparcialidad i
La Benignidad de Dios.

LEccrONEsDE LA ESCUELA LECCIONES DE LA ESCUELA LO QUE PIENSAN OTROS
SABATIeA SABATICA' Pues a mí me agrada leer los ~lcn-

Clase de Adultos sajeros, estoy muy agradecida por
M1ARZO 23 los 'que he recibido de ustedes y les

L A VID A D E e R 1 S T o LOS MEJORES "~'~ONUMENTOS d9Y las gracias por ellos porque aquí
MARZO 23 Eterna Justicia. Sal. 112.6. no se me proporciona frecuentar a

(Mt. 5.40,41) LA TOLERANCIA lILemorin de los Justos. Prov. 10.7. los cultos ni podré ir a'la Comeren-
La C,aridad Recomendada. 1 Coro En Memoria de Ella. M,t. 26.13. cia General o fiestas espirituales, es-

13.4. Fe nQ :Fingida. 2 Tim. 1.5. to me entristece pensarlo, pero ten.
Amor no fina'ido _. 2 Coro 6.6. go el 'M!ensajero y me anima pensar

-o 1.:tA.RZQ 30 DULCE Y AlIIARGA que yo también amo la venida del
Con GozO. Col. 1.11.

D · . E Re Señor, por' esto me interesa leedos.
Con Paciencia ,Y octl'll1a. 2. TUll. scasez - gocíjo en el Señor. Francisca. HDrta.- Central jl Limo-

4.2. Hnb. 3.17,18. ncs·...
?o.ú\.RZO 30 Persecueióu - Contados por Dig-

nos. Heeh. 5.41. Florida, ·Camagüey.
CHt. 5.42) BENEVO' ENClA ' d·' d d· 1 S - h

j..J Enearcclumieuto • Cáutico de ala- .uC lrl; que ca a la e enor a-
COllseJ·o del Sabio.. Prov. 25.21. b n H I 1~')325 ce que cl Mensajcro·sea de más va..a za. cc 1. u·_, . lID· I
Pulabras del PI·ofeta..Is. 58.7. Pobreza _Poseyéndolo todo. 2 Coro or, me a egro que lOS les sup a pa.
Handato de Cristo. 11ft. 5.42 j Luc. 6.10. r:l el sostenimicnto del mismo. j Qué

12.33. Pérdjd~ _ Pero Uejor Sustancia. alegría senti 'euando vi al cartero que
Exhortación de San Pablo. Heeh. Ueb. 10.34. traía los ].f.ensajerosl En seguida de-

20.35. . .Pl·uebas de Fuego' _ Gozosos en jé lo que estabiL lhaeil?ndo y.lo leí
Dar-Regl;:LS de las Escrituras. Triunfo. 1 Pedo 4.12,13. todo.'

Sin Ostehtac.ión. Mt. 6.3. Blanca. Ceballos de Hernández.
Libre Como el Aire. 11ft. 10.8. ABRIL 6 OCASO LUMINOSO Ll)calicé la estaci6n y' puedo de-
C.on Simplicidad. Rom. 12.8: En la 1Ifuel·te _ Tu vara me Alien- cirte que tuve la inmensa alegría de
CaD .A.legría. 2 Gor. 9.7. tn. Sal. 23.4. . escueharles con elara 'precisióu. To-

Espel'anza en la Hora. de Muerte. dos. agrupados juntó al radio, tal pa_
Prov. 14.32. reeía que asistíamos a uno de sus

~'l 1Ilorir es Gananeia. Fil. 1.21. cultos, j .Aleluya! Amen. Lcs felicito.
La Fe Disipu el Temor. Heb. 11.13. lllUY de verns por ese triunfo de us
Bendieiones Pronunciadas. Ape. tedes. i Cuán grato es pensar que n

14.13. través de tantos hogares lleglln su:o;.
eonsuelos y avivamiento" cs'piritual!

A.BRIL 13ATRACCION DE CHISTO Que el Señor les permita continuar
Grandes Multitudes le Siguieron. en·esa hermosa obra eomenzada con

].~. S.l. tanta fe y entusiasmo.
Corrieron r le Adoraron. i\I'r. 5.6. Sra... Flora. R. de Ruiz.
Mueha. Gente Reunjda. Uro 5.21. Habana.
l\Iuehos Salieran a su Eneuentro. ALIMENTO PARA MEDITACION

Lnc. 9.37. y ORACrON
Trayendo Todos a El. Jn. 12.32. Los má.tires han puesto sus ves-

ABRIL 20 YE:\'DO y VINIE!\'DO tidos de eoronación relucielÍtes de
Venid a lIl! Lugar de Seguricllld. fuego; y al trav6s de sus lágrimas

Gen. 7.1. los afligidos primero vieron las puer-
Para Limpieza Persolla.1. Isa. 1.18. tas dcl eielo.-E. H. Cha.pín.
Descanso para el Alma. 11ft. 11.:!8. A los que Dios llama, también los
Uu Triple Llamamiento. Ape. 22. califica. dálidoles su Espíritu y po-

7 .der para .haeer su obra·
1 id 11 ¡ Está usted califieado f ¿ Está. us-

.: l::t. 9.13; 21.2B; 28... Lue. ted llamado f ¡ Está usted haciendo
10.37. Jn. 8.11. su obra f

PERSONAS INDESEABLES Todos los que se aeerean a Cristo
¡:¡e acercan Los unos a los otros.

Todos los que se aeercan los unoS
a los otros se amarán unos a otrOS.

Todos lo! que se amau los unos a
los otros, se ayudurán los unos a los
otros.

Todos los que se ayudun unos a
otros cn el camino eri!:¡tiollo \·erán la
Jrloria de Dios.

ABRIL 20
C~[t. 5.48) PERFECCIOX·

Algunos Elementos Esenciales.
Benevoleneiu - Vender :r oal' a los

Pobres. Mí. 19.21.
Amor Sobre todus las Cosas. Col.

3.14.
·Ob¡·;ls I3'UC1H1S • Hechas en re. Slln

tiag-o, 2.:!2.
El Dominio de la Lengua. Stgo.

3.2.
Obediencia a su Palabra. l.Jll. 2.5.

CHt. 5.46) A;\lOR

Una ensetw.nza' Especial del Amor.
Imparcial Amor a lo s Extruños.

Deut..10·:'19.
~in Egoísmo. Mt· Z2.39.
Prueba. del Discipulado. Jn. 13.35.
Cristo NucstoEjemplo o Norllla.

Jn. 15.12.
('on Silleeridlld. Rom. 12.9.
Qne Sobl"eo.bllnue· 1 Tes. 3.12,

Con F'CI"\'ol'. 1 Pedo 1.22.

"IIny tant9 bien en los más malos
de nosotros

y tanto mal en los más buenos de
(nosotros,

Que apelllls conviene que alguno de
(nosotros

Hable mal del reeto de Dosotroell.
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PREGUNTAS PARA EL l<4ES

MARZO

PARA UN SABADO POR LA
TARDE

Tome' la edad de Cristo cUlllld" ~n·
se"aba en el templo.

Sume el númel'o de pajarillos '·en·
elidos pOr UIiU blllllca.

Sume el número de :muroa que ro
dean la nueva Jeruse.;lén.

Rcste el númel'ode di"as que pode
IIlQS trabajar eu .cada semana.

Divida pOI' el ,IlIWnero de las ca
uezas de la uestia leopnrdo.

:Multiplíquelo pOI· el númerO de le
prosos que- se olvidRroll de dar las
gracias a Jesús.

Divida el númel'o de "eees C(ue~

~oé envió la paloma del Al·ed.
Suma el número del que llcnc Ju·

mortalidlld.
:i'rIultirlique por el liúmcl'o .de la

drones que fueron crucificados \'on
Cristo.

Su respuesta es el uúrnf!ro dc la.ii
piezas de plata por las cuales fl1¿
vendido J oSé.-P~ll· Kennetb Lind.

¿Habéis eUh'ado C\l una casa con
uu gozo .il1d,eeible y dc repente reci
bisteis un martilluzo en la cabeza
por un crítieo I

,Le ha dolido la cabeza y el co
razón dcsde cntonees!

La critica siempre laatima y a me
nudo malll. No critiqncs. Si no pue
des animar, no uesanimes.

Un verso especial sacado de cada. li.
bro de la Biblia.

En las respuestas, citen el capít~~·

lo y el versículo que conespollcle u
estos t6pieos.
Gcn.-Pl'illlera promes~ del )fcslas·
Exo.-3eguridad de Vida.
L~v.--El año dc Jubileo.
Num.--·La guía de los Peregrinos.
Den.-Lns cosns Seeretns.
JCisué.-EI precio del Eltilo.
Juee.-EI podel' Perdido.
Ruth-Un cjemp'lo Dril1allte
1 Sam.-La virtud IndispelllOllbk
2 Slim.-Lamel.ltación de Iln Padre.

. ] ney.. -La sabia Oración. .
2 ltey.-El refuerzo Divino.
1 Cro.-Una oraciól.l 1ll1l1'1l"il1c,s'l

medio de Tiniehlns.
2 Cro,-EI ojo que todo lo Ve.
Esd.-EI Escriba Fiel~

Xeh.....:..Una Verdadera Un i ¡j o
Obreros.

Esther.-La mujer que sirvió en un
ea!!o Urgente. . .

Job.-Una Ol'ación qUe Enriquece.
Sa1.-EI Dador IlIcompul"able.
Prov.-La Preciosa Posesión.
Bec.-La Gran Conclusión.
Caut.-EJ infiel Vifi,ero.
Jsa.'-:"EI· niDO '·:m.ás :hI,o.ra viiIoso.
Jer.-El Descubrimicnto más Gran-

de.
Lam.-La coutinuli misericordia, de

Dios.

UN M:lJCRAC,HO QUE UN BUEN
HOMBRE PUDO USAR

Un hombre bueno tUYO que dejar
su casa por unas semanas. dejando
~ola a su anciana esposa, y le dijo
a ella: <lI.lama al muchacho de la
'\'CCh18 para acomp¡Uial'tc y para ha
certe los mandados. ' .. rola anciana me
ditó por un minuto; entonces dijo: ~::::x:::::x=x::cx::x

"i No! :Mandil (1 bU!it:Ji" ti JfliJll~Whi. NUESTRO ESFUERZO
PREGUNTAS CONTESTADAS t~." El'a uIÍ much~H~ho pobre de la Ser Cristiano, es ser semeja.nte

Ganadores del mes de Enero otra callc. "¿Por qué Jaime \\11i. a Cr18tO; con!i:mdo en CrJsto ca-
lv Joaquina Rodríguez, Mu. let -preguntó el e!iposo-. ~No es Ola un dlsclpu!o de CrJsto.

tallzas .. .. .. .. 25 de. huella familia lIu/!stl'Q \,ccillf)!" Tener la fe de JeSllcrlsto.
José Samuel, Habaull 25 '''Sí. pero \.j al lllllchae]¡f) de rlln, Tener el Espilihl de Crlst

29 lIeribcl"to HerJl<lndez, Ha- dlllldo pUlltapiés a su perTO; pero Esplrltu Santo y Fuego.
bltua , ... ',' " ..,.. 24 clIflndo JoilDe\Vhile \'ienc de JI.! .cs- Llevar los !rutos del Es.plrlh. . de Cristo.

Felieia Pérez, Matllil7.US .. 2<1 eue!ll, lo veo ocupado ayudando a su Anmr a Cristo mediante la olJe.
3Q Daniela Pérez, ll~~allzas '.. 23 querida mlldre, y mielltl'llf; (·1 rlljn la dJcnc1a de las pdalJras de Josús

Treinta personaS de distintas par- leliu para ella, su pCl'l'O juguetea en el Cristo.
tes de la República pal·tieiparoll eu el sol, y da 81lltos brincando PQr en· lb.cer las olJras de Cristo como
eS[e-_Collenrso. Seguidamente lipat"e- eimll de su cabeza, .'" el perro le ellr- \\U creyente en Cristo,
een los nombres de aquellos qne <:011- ga rajas dc leüu ¡Jura la ell!;R, COlll- Vivir én Crbto-vlvlr los mano
teStaron 20 ó más JJI'egl\:ltal>: puliero Ical d~l mllcha(:ho; y el ga- daml.entos de JesúS el Cristo.

. . Predicar a Cristo, h DoctrinaBernardo Gonz{de7., Cabiligllán 22 to se restrega eontrlt SUs plCrnas, y
Caridad Villl't, Zulut>ta.. .. .. 21 el llI11ehaeho pllrcce gozar con sus de. Cri~to.

. Es I . . Vivir pOr Fe en Cristo como
Atilano Ario$a, Zttlueta .. 21 Juegos. a disp0i>leu'lll 'del IIIU- !Iel discípulo de Cristo.
Bartolomé Ahneidll, Cllbaig-uñn 20 chacho dc un corazón benigno; cs Vencer "'t mundo a !in de per-
Teófila. Almeida. CablliguÍln 20 el muchacho qUe )'0 quicro." manccer en Cristo.
James Thorne, Hubana.. .. 20 Jaimc ""hite obtu\"o la colocación, Santlrtcado para 1;1. obra de
)fa[ilde Cha\"iano, Ca$eajal 20 viviendo en casa de un hombre rico Cristo.
Obdulia PtlZ, :\Il!ltanr.a..... .. ';20 y :rallllndo $2.00 scmanales. I LI"'no de la Naturalez.a DivIna

En las siguiellte!l preguntas falló El Iltuudo les' esliÍ. mil-ando, llln- de Crbto.
la mayoría i parR uenefieio de todo!>, ellaehos,:r Dios cstA mil'llnclo tUIll- .', 8',nto, libre de pecl\do, !ellado
publieamos la.') conectas rcferencias bién. y SI. va par la gloria de Cristo,
doncle aparecen las respuestas. Recuerde Que el EsCUerz.o Supremo l!Iea
31 R 2 R 4 1 ... para ganar almás-DJsc[pulol!l P"
.-. '.1" '. -,. I"Ort,<o.

32.-H. 2 Rey. 4. 18-36. 1a bejaIldo el resultado del tuturo
35.-&. 2 Rey, 11.1·12 " Cristo,
36.-R. 2 Cl'o. 20.20.24. Conferencia General CriHto J"esLis Jluestro todo en
41.-R. JouAs, Clip. 1 Y 2 j Lnc. 5. en la Habana todo.

4-8 i Jn. 21.4-11. 'OBISPO bAbDY JoHN.
4G.-R. Luc.10-30-37. Comienza Abril 7-1940 ===

No desales Iu lengua antes de qUE Iu mente este en acción, pon freno a ese miembro indomilo.




