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EL ESPIRrrU
ES EL QUE DA VIDA

lffeIlsaje tra.ns.mitido por la emisora
CMOR y CMOX.

Por el Obispo Daddy Joh.u.
S. Juan 6.63.

S. Juan 6.63. '~El Espíritu es el
que da vida; la. carne nada aprove·
cha; las palabras que yo oa he ha·
blado, son espíritu, y SOD vida".

Vamos a analizar eate versíeulo.
¿Qué encontramos 1 "El Espíritu es
el que da. vida" y si el espíritu de
aquel que le'fant6 a Jesús de los..
muertos mora en vosotros, el que le
vaut6 a Cristo Jesús de los muertos,
,,¡ \'ifieará. también vuestros euerpos
mortales por SU Espíritu que mora.
en vosotros. Entonces tenemos qu~

tener el .Espíritu de Cristo el bsutis
m.o del Espíritu .Santo y fuego para
ser levantados en la segunda venida
de Cristo para encontrarle en el al·
re. "Porque sin el Espíritu de Cris·
to no somos de él ".

Vemos que Jas palab-ras de Cristo
son IMPERECEDERAS: i<Los eie·
los y la tierra pasará.n más JDis pa·
la ¡"ras no ·pasará.n".

Sus palabras son PODEROSAS:
"Y se mara'rillaban de sn doctrina;
porque sus palabras eran eon po·
der ".

DAN VIlDA: "Entonees respondió
Sim6n Pedro r le dijo: Señor, ¡a
quién iremost tú tienes palahras de
"ida eterna ".

Son INCO~PARABIlES, "Lo,
millistriles respondieron: Nunca ha
hablado hombre así ca JD·O este
hombre".

Son palabras de JUICIO: "El que
me desecha, y no recibe mis pala
britas; tiene quien le juzgue: la pa·
lubra que he hablado ella le jU2)g"8rá
en el día postrero".

Son DIVL'\AS: " El que uo me
aUla no guarda mis palabras: y la
palaltra que habéis oído, no es mítl,
sino del Pa~e que me eQ.vió ".

Por tanto las palabras de Jesús
¡;on Espíritu: imperecederas, dan vi·
da, incomparables, palabras de Jui
cio, y divinas. Entonees si espera
mos scr salndos debemos "ivir se·
gún estas palabras.

Yemos además, en el texto c~wo

estas palabras dan vida. J eslÍs dijo:
"?\o con sólo el pau vivirá. el hom
bre, mas cou toda palabra que sfll~

de la booa de Dios". Encomendó a
los apóstQl.es lo siguiente: "Id, Y
estando en el templo, hablad al pue.
blo todas las palabras de esta vida ".

PASA A. LA PAG.·2

LA c.RISIS DEL MUNDO
Velad y Orad. Arrepentíos, sino

todos perecéis igualmcnte.

~Sou poeos los que se salvan Y Es
cuehen la respuesta de J csús: .. Por·
fiad a entrar por la puerta augosta:
porquc os digo que mucbos procu·
rarán entrar y no pOdl·lÍll". Luc.
13.24. La puerta angosta que es
Cristo Jesús es el único camiuo, y él
dijo: "Síguemc", es decir, como su
dlscípulo deJando todas las eosas te
rrenales por lo cterno la salvación.
Le. 14:33. ¡Cuántos están siguiendo
por, ese camino siendo diseípulos de
Cristo f Lo que siguc es de un escri
tor des<:onocido.

¡ GuU c;s el negoeio de la iglesia Y
N~ hay otro negocio semejante a él.
No hay otro tan grande, no hay otra
tan importaute, no hay otro tan glo.
rioso. ,Cuál es el negocio de la
iglesia Y

El hombre que no es de la iglesia
se encontrará confundido antc esta
pregunta hajo el punto de vista de
Su ouservación. Mucllas iglcsias en
nuestros días están haeiendo 10 que
llO es el negocio propio de eUas; es·

. tán ocupadas simplemcnte eu la re·
forma social, estáu metiéndosc en
la política, provceu toda clase de di·
versión y entrctenimiento (aún dc
una naturaleza repreusible), se ba
llano cn negocio de dinero, haciendo
ferias y teuiendo bazar y ni aún sc
cohiben de jugar la lotería, LY qné
tal de la predicación Y Muchos púlpi
tos han sido transformados en pla
taformas de discursos, de donde los
as[ llamado.:. predicadores llL'edican
de una grau .... ariedad de tópieos lUll·

chos de los cuales en nada coueiel'·
ue con el bil?nestar espiritual y cter
nal del hombre.

La predicación doctl·illal e"tá pa
sada de moda. Los texto.:. Bíblicos se
usan meramente como pretexto, el
e,'angelio alltiguo de salvaci6u se
vió obligado a dur lugar a otro; el
cual uo es e.angelio. Límites deuo·
millacionales S01l borrados sin l·esol·
ycr las diferencias doctrinales. Cl"is·
tianos así llaulOs confrarcl'llizall aún
con los illCl·~dulos. Un cl'istinnismo
de "hacel' CrJUlO le pl'L"~ce" se hulla
en gran fayor de llluchos, IlI~S qne
una vida Cristiana que e s t tÍ. de
acuerdo cou las enseñallzas I31blica!i.
Muchas de las Iglesias de lIuestros
días han llegado a ser malcriali.st<.ts.
Son negligentes accrc<.t de lns cosas
más altas que son las elel alma}' la
-eternidl\d. .

Al l11ismo tiempo yacc en COrl'Up
ción el mUlldo alrcdedor nuestro. Un
gTlllI número del pueblo en este lla
m¡u.lo así pais Cristiano esta fuera
de la "iglesia. Vicio r crimen, pecado
dc lada descripeión y en su forma
más tosca, está barriendo eomo un
diluvio sobre nuestra naeión; borra
cheras, hurtos, .robos, defraudes, in
moralidades, divorcios, asesillatos y
cosas semejantes. Nuestros. juzgados
se mallticnen ocnpados; nuestras
Cáreelea y ?residios están llenos. El
pueblo está trasto ruado P9r el di
nero y el placer. La reverencia pron
to perderá su lugar en la vida Ame·
ricana especialDiente eufre la ju·
velüud.

Se aeentúan los problemas del tra·
bajo. Intl'igte. política está minando
el buen go¡"ierno. Nu~stra nación ri·
camente bendecida por Dios en re·
cursos nat.nrales es derrochadora en
extremo. Por doquier eucontramos
síntomss de un pueblo en decaden
cia física ~. moral. .

&Está la Iglesia de hO}r afrontando
esta sitnación1 En termino general
no está. En ..·ista de la situación, no
es una maravilla que recientemeute
mlÍs a meuudo se ha·hccho esta pre
gunta. Pero uo cquivale a la otra
pl'egunta t ha perdido el podE.'l" la
predicación del evangelio ~ :\'i aún
hoy ha pcrdido cl evangelio su po·
der, pero el púlpito quc hn dejado
de prediear este evangelio sí hapcr·
dido su poder' '.

OLAS DE CRIMENES
Un arHeulo tomado de nua pren.

sa de los Estados Unidos, declara
que el país rué sorprendido por el
al·resto de 18 hombres que fueron
acusados como cou,;pirll.dores desean·
do el·ear una l'e,·olllción en los Es
tados Unidos.

El señal· J. Ed:g'al' Hooyer, Jcfe
de la F. B.!. l'eCleutelllente descu
brió que ellos hablan in"cntado pla·
nes pura tomar posesión de eOlTeos,
Edificios Ballcarios, Al'sennles dc
·Fel'l'ocaniles, :l vías de Comunica·
ción de todas clases. Fu"; de:>cubier
tu \lll p~(lueiío al'Sellul. illclu:,"endo
boml>ns, rifles y pertrechos.

Esta orgauización fuf cOl1ocidi\ co
mo "La Frontera Cristiana". ¡Qué
in511lto al nombre Cristiano: En lu·
gar de Frontel'a Cl'istiaua ~ no sería
mejor decir "Afrenta. Cristiana'''?
oponiéndose cara a eara, insultando
d~siglludamel1te, es nna afrenta al
pueblo cristiauo y a los Estados Uui.
dos dc América.
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He· aquí, alguuos de los ,hombres
que fuerou llenos del Espiritu y que
hicieron obras waravillosas para
D.ios eomo· Juan el Bautista, Pedro,
Esteban, Pablo, y lOnchas de los
apóstoles y diseipnlos_ ;El Espíritu
Santo toda \'ía está trabajando. Da
ánimo a los iJolllbl'es para reprender,
los habilita para que hab-len COIl au·
t.orid¿ld, da poder al hombre para
sallar toda Sllerte de enfermedad y
hacer las obrus de Cristo como un
ereyente en El. Cn cspíritu que no
tos snfieiellti' poderoso para le\'lltl
(arnos del leciJo de aflieción no ten
drá poder para levSJ.ntarnos en el
día de su "euida para eueontrarle
etl el aire. _-\rrepiétltetc y ora mucho.

Jesús dedaró: "El Espíritu de
verdad ... lUf)ra cou vosotros y esta.
l'íl en vosotros.

Primero es necesario la limpieza
personal, "Elltonees Pedro les diee,
i11'l'E'peiltíos, y bautícese cada UllO
de \'osot¡·os en el nombre de J es u
(.·l'isto para perdóu de los pecados;
y l'eeibi1"¿'i~ el don del Espíritu
81l1lt.o'·.

CUlllldo l-<'lIeIllO;,: el Espíritu de
Cristo tell",mos nuesu'o pasaporte
para el eieJo y el poder para hacer
las grandes obrlls de Dios, según los
dones del Espíritu Santo cama re·
part.e a cada uno para su proveeho
en el Señor: Entonces tenemos que
dejar todo pura que Dios obre el.l
Ilue~trns "idas, haciéndonos diseípu.
los de Cristo " haciendo la vol untandel Padre como lo hizo El.

tl"U propia l'Utll"ZU, es iuviUlr el I¡'a
caso, Jesu:i dijo: "'::;in nlí uada po
d~i:i hacer". pero cuaudo vivilllO:i la
palul11'a de Jt::iÚS cerCa de la planta
de poder; r heD,los esperado hasta
ser llenos del 1!:spirÜu de Crist.o el
bautismo. del Espiritu Santo y fne
go' investidos COll su podel' para
ha~er las obras quc él hizo, su Es-

,pil"itn penetrará. y fluirá.,e~ nOs
otrOs para t"umplir su proposltO. De
tu vientre ,"ol"l'eniu rios de agua
v¡va. El priucipio uo tendrá fin por
que el poder es ilimitado.

El infiel'llo no prevalecerá cout.ra
tí, cse es el. Espíritu y poder de
Cristo, y Cristo es la sabiduría y
pot~neia de Dios. Sin estil efusióu
del Espíritu ,. poder estamos muer·
tos mientras -,·¡vimos. Muertos espi
ritualmente eu la .....ista dc Dios, por
tallto no debt'ul,Qs tomar la gloria de
lo que se realiza. Toda la gloria pero
tenece a Dios, quien usa y obra por
instrumeutos escogidos, santificados
y separados paru SU uso santo, para
reprender al mundo de pecado y
ganar almas para el reino de Dios;
para que la verdadera iglesia de
Dios sea estübleeida.

"Jesús yoh-jó eu virtud del Espí
ritu a Galilea n. Pablo declaró: "To.
do 10 puedo eu Cristo que me for
taleee "~o Sulomóll: " El espíritn del
hombre le sooteudl'á en su enier.
medad".

EL ESPIRlTU ...

'l'umbié¡l SUlI Pablo cseril1ió a l,Ji
Gfdatas: "Reteniendo la palabl'll de
vida; para que yo pueda glodarlU.e
cu el día de Cristo, que uo he corrI
do en vana, ui trabajado en vano".

Eutendcmos que cuando vivimos
la palabra es nuestro pan de vida.
Vamos a predicarla, reteniéndola,
pal'a que tengawos vida eterna.

"El Espíritu es el que da vida".
AJguiell podrá preguntar, ¿qué. es
Espiritu 1 Espíritu es ese poder lD..
"¡slble que influencia al hombre_ Es
ill\'islble semejante al viento; nadieuu dsto al viento. Vemos eosas lle
\'edas por el "iento pero no le pode
mos vel- auuque sabemos qne es nll
poder. Nadie ha visto las ondas de
l'adio pero ahora eonoeemOs el poder
del l'adio 'lIevando la voz del hom·
bre de un hemisferio al otro.

.\"adic ha visto In electricidad, pe
1'0 COlloccmos algo· dc su potencia.
Vemos las grandes maquinal'ias lllO·
\'idos por su poder, pcro uo podemos
\'el' el poder que Jas llace mo\·el'.

El abl\llbre que se emplea para la
l'lecll'icidud 110 es electricidad, no es
mis qne un eallal pOI' el cual fluye
la corriente. Es el medio que eOBdu
ce el podel' invisible de este elemell
to tan lllal"il\'illoso. Xo es la fuerza
de! alambre qne tira del U'eH elée·
\I'jeo cU<llldo illlpeh1osalll,ente \·u por
la Jíllea, es 111 eorriente invisible que
fluye por el nlulllbre la que hace la
obra, Esta corriente es muehas ve·
ce~ llJÍls fUl'rte que el lUismo alanl.
hre. El ¿lhlllllu'e uo tieue poder para
hncel' mOV('¡" el tren, csto es cierto,
lilas J¡l eOl"J"iellte qne fhlJe por él le
da "ida, Sin ese flúido el ¡¡lambre
¡-esllltú ilIl1l'rto en el lleta.

Así que la l"leetricidad es UIJ flíti
do iln'isible, penetrunte, qUl" fluye
libremente pOI· el pesado alambre
tl'ansniitiendo g"l'llU poder. E:s:aeta·
llltllte sucede eOll la humanidad, de
sí mismos no tienen poder, nada
pueden hacer, No podemos añadü'
1111 codo a Iluestra estatura, o haeer
IIll cabello blanco o negro. Atentan
de hacer le obra de Dios con nues-

guc: "Jn p"labl'll quc yq he habla
do ella le jUlgal'u ell el día postre.
ro". Esta es la geucraeióu que verá.
lu venida del Hij9 del hombre,

Ella que está miraudo el cumpli·
mielJto y los sucesos ,d~ los postl'?
ros dias verá. la apariCiÓn de Jesus
que scrá en las nubes eon todos los
sautos állgeles y tomarlÍ pal'a sí too
dos los qüe son santos·libres de pc
cado los que han guardado .las pa·
l¡lbr~s de Dios :r que tengan la fe y
testimonio de El. ¿ Estás tú pl"epa
rudo 1 ¡ Te hns pllcsto la ropa de jus·
tieia Y Si IlO, permitcme q u c te
(\yude.
~ Diríjete a Obispo D.uddy Jollu,

Ave. !I"ll.)' tllllc 36, Repto. ,Miramnr.

S. Mateo 24.34.
Hay mucha controversia y mala.

comprensión respecto a este versO, y
sou numerosas las pregnntas.

"Esta generación", ¿a qué gene
ración se refiere' En los .capitulas
:23 )' N del evangelio segúll San Ma.·
tea eúeontramos ciertas !)redieeio
nes' que deben eumpw'se en ciertas
generaciOlles.

En·S. ,lateo 24,2leelllos: "Y l'e,,
pOlldielldo él, dijo: ¿Véis todo esto?
de cierto l'S digo, que no será deja
da aquí pil~dra sobre piedra, que no
seR. destruída n. Jerusalén rechazó a
.}esús eomO el Mesías ,- su mensaje;
sería destruida en esa misma. gene.
ración. .Así fué cumplido. Esa era la
gen.eración qne le recha·zó por baber
rechazado su mensa.je.

En S. )'lateo 24.34, .JesÚs se refe
ría A UllU generación enteramente
distillta, ,La generación viviendo
eUAnclo e"as eosas lJegasen a snee.
del' (las cosas meneiollados en los
\-eI"SO~ 3 al :?9) como dijo: .. Así tam
bién \'osofros, euundo viereis toda3
e::itas (·osas. sabed que está cercano,
a las IHlenAs", vcrso :3:3. Es la gene
I'Heióll (¡ut- Ve el ClItllplillliellt\l ele
todas estn,,: ~osa,,>, sin emblll"go desc
ehan el lllt'llsaje-su palabro. "Si al
~uno me alll-,CI, mi palab-ra gU~l.l·da
I'á " j si na guarda su palabra le de
secha.

Ahorn. pnes, la genel'ación que
O)'e el meusaje del Segundo Adveni.
miento de Cristo y no lo cree ni lo
ucepta, y que no se prepara ni lo
eonsidel-a por encima dc todos otros
asuntos ideales, tiene quien le juz-

"No Pasará Esta Generaeión Que
Todas Estas Cosa.s No. Acon
tezcan' I

==
EL MENSAJERO DE LOS IPOSTREROS DlAS .
Editor y Ad.m1n.htrador:
OBISPO DADDY .rOEN

Habana
Reparto M:írll.lIULl', Avenida. lt

A51sten~~1l;::~uctores I
Evangelistas

MURIEL C. SELLERS
TRaMAS o. WILLIAMS

COntribuidores.
Mayordomos:

FRANE: ARNOLD YOUNG,
J"ovelle.uo5, ProV. de :r.ta.taDzllS.

ROBERTO MONDE1AR,
Habana, Prov. do la Habana.

LUCAS PaNCE FRIAS,
Florida, Prov. de CamagUey.

ArUlmisa, Prov. de PLnar del Rdo.
ANGEL HERNANDEZ,

Cascajar. Prov. de Sant.a. Clara.
CHARLES E. KELLY,

pubUcado mensualmeDte, segUn la
voluntad de Dios y lo suplo, por
ofrendas vulunttlrlas y distrtbuido

onu.·
Impre. en 109 Talleres:

NEPTUNO 559

bcx::x=x::>=



www.bluis.org

EL MEI'~A.]I~ltO lJJ~ I.U::; l'U::;'1'HI~ltU;:) .üla;:)

Estoy ayudando a muchos u Cll·
contrar el nuevo y verdadcro cami·
no, el camino de la salvación, ¡Mc
permites ayudarte' No te cuesta na~

,da, Esel'ibe hoy.
, Direccióu: Obispo D~ddy Johll.
Ave. Ira, y calle a6, Repto, Miramlll',
lfabana.

MIRAD POR VOSOTROS

La amonestación de N uCstru Sc.
fior Jesucristo fué para nuestro lieul'
po. Si fué para nuestro tiempo, cn
tonces fué para nosotros. Es decir,
para ti y para mí.

11 Mirad por voso-tros, que VUOH·
ttos corazones no sean cal'cado de
glotonería y embriaguez, y dc 10H

euidados de esta vida, y venga de
repente sobre vosotros aquel día.
Porque c'omo un lazo 'vendrá sobre
todos los que habitan sobre la faz
dc toda la tierra,"

Mirad quiere decir, considerai: COll
cuidado i fijarse, poner atenc16n i
precauci6n.

"Mirad que nadie os engañc", por·
que ae levantara naei6n contra na·
ción, y reino contra reino: y hubrli.
hambre y pestilencia y terrcmotuj.
por los lugares"~ ¿Nos estamos (i.
jundo' ¡Estamos preparados1

Una revista Americana tituladll.
"Vida ", publicó un articulo por Le·
land Stowe eoncerniente a la toma
de Noruega por los Alemanes.

La misma noche de la invasi6n di.
jo Leland Stowe, el café del Gran
Hotcl y Kelleren, estaban llenos dc

"jó"enes robustos y alegres ¡ jónnc:,;.
finos y algunas de las dwnas lllÍl.l:i
b-onitas que hemos visto en Escau
dillavia, Donde quiera que ibamol:l
todos parecían estar pasando un
buen rato.

11 Como en los dias de N06 estaban
comiendo y bebiendo, easó.ndol)o )'
dando en casamiento hasta el 'rlill
que Noé entr6 ee el arca." ¡Ha 110·
'gado ,ese ti<'wpo! Los eafés r r~s
taurants de, Oslo estaban llenos y
alegres como nunca con docenas y
docenas de damitas Noruegas ql1l'
daban pasos ligeros en los saloucs
de baile ...

Aún después de la llegada -de los
invasores escribi{l Sto'we, "muchos
de los Noruegos volvieron a SUH
f' coektail" y un joven aún siguió
abrazando a su novia,

j Mirad! amonest6 el Salvador, pl·.
1'0 ¿cuántos son los que están too
mando esa ad"ertencia'

"Esto sepa, que si el padre de la
familia supiera a cuál velu cl ladrón
babia de veni¡', \'elaria, y no deju
ría minar su casa". ¿ Esta usted pl'~

pal'ado \·elan.do y Porque eOmo un
lazo vendrá sobre todos los qUe ha·
bitan 'sobre toda la faz de In lierl"u.
Esto· incluye a Cuba. Mirad, tcn
cuidado.

La invasi6n lDás grande no es do
los Alemanes, sino de Cristo .JP.ll.(Uf
que descenderá del eielo con acJa
mac:LO'n, con voz de arcángol. '1 to-

CUrll lu Il'Umpt!tu dc Dju!';; viuicurlo
l.:1I11 Iu:> sllllttlH Ílllgdc!';, y el l.:ielu ¡;C

uJllll"llll'ÍL CUll\U un libru, I-'>!i r(:yc.t.l
til' 111 lil'I'I'U y lus puderusus S~ cs·
cUlldl'l'iln cn IUN ruclIs y lutl pcüuseos
dl' hlti UlUlltlllius y CIUIllUl"ílll u lus
l'ucU::; PUl'iL quc cllig-Ull I:>obre cllos,

.·\hoJ"u cUllucicnd" estus COSUi), lUi.
1'IId, !lo II lus AlclIllIllC!';, pUl'quc csLUl:i
eUSIl/i 'lil'IH~lI IJue llcunLCCCI' uuLe!'; quc
"Cllgll [HIIWI dlu tCJ"l"ibll.: j peru lllil'lld
11 Imi pnlllbl'lL!:! 'd{~ .JcsÍls; vi\'idIIlS, )'
¡H'l'j)lll'JlUti PUl"ll IIUl' JIU Ul> SOr¡ll'Cll

du dl:SIlPCl'cibitluli sino qUIJ estéis go
ZOSUI:> t'U liu'vullidu tcniendu luda lu
11 l"I11ud U1'11 du 1)julf.

"PUl" lunto, velud y ul'od siclUpr~

puna 1¡1ll' HuíLitl tenidlll:l 11111' digno~

tll' llvillll" Lodu:t clilllt> OUlfUIf qllc hun
de v~llil', y do Cl>tlll' mi pie duluntc
dl'¡ lIiju dcl hlllllbl"c". ~. J.Jucus
2I.a6,

El Editor

PREDIOACIONES ALAGOEÑAS

1)¡'llllllCtrllHio 11 ll'llltdlm; ¡lI·cdicu.
dtll'¡':C q\lil'lleH 11 1"'.<;111' elu lUlO durus
IHll'l'SUIi dl'1 tllu de ho>, I>e lllLlI UbUN
leclllo llt~ ellMlH1 nln'C'iiuimH, El !tcvc
relldu Dr. Williulll Wlll'd dccllLr6 CH
UH \olCI'Ill{lJ\ hn¡,:u poeo: "1!.Jn \"{~1. de
dl'llllllldlll' KeVI!I'lllllt!lll.c lul:I pl'cvale
eil'lltl's llllllcll, lox lll'lm.unjcs dc lus
Igh'sillli ¡l/111 lJeglldo u tiCl" dc pel'!u
IU(> ,\" de 111.ÚClll' y de tOtlll cosa l)ri
mOl·oxll·'.

.. Lu llUllllldll ul lli'l'Cpellt-illlicutu
se hu d('slIpal'ccido, ~' cl predicudor
el! Ililll'bus ClI¡';OS 110 I'S ·míls qllc un
jcrl' dI' il]lluu:ioS ell I(ldus IU1i rcuilio·
ncs ¡!l'1 IJlll'riu ell \'1';'-. dc l~sllJl" CllSC
illllHlu 11 Iu!'; hOlllhl"t~s l¡llr: CUI1UZCllll
u )Jiu/l y 11 qlle se upU¡'Lell del Illul".

LA HISTORIA DE LA BALLENA

Q.uo .Dios 80a Yol'do.doro y.Todo
1('Ombre· Melltiros".

1"11 111'1[01110 que fuó lOllludu en cl
non JH!II'de \IIlU ¡'IH-iHtu fI'IlIlCl'liU, el
"COBIIlOZ" CII tille ,;\1, p, Uoul'bet rc·
11I1lI In historiu.

En l'l lIlC!:! dc Febn!I'o dc 1891, el
hlll'CO lh':iflllCI'O "Esll'elln dcl Ol·icn·
te" bOI{. UlUgllll ¡los botex pan! pCl'
:;l'~\lil' \t1l;I ll'cmelldll hlll1ellll ... el
ilJllll'llSO llllilllUI recihió 1I1l11 herida
dl' llllll'l"ll' cnll el hlll'1l61l.

:\lit'llIl"IlS Kl! ¡'ctol'eíu Cll 1:>1I últilllu
Ilgll11lu Ili{¡ con HU ('ullI cOllll'll l\l10

"dI' IOK hllrl¡ui(os hlll'i~udolo pcdazos.
m l'lll'I'PO de \HIO de IOli l)OI'didos filé
l'l!l'IlI'I'I'lltlo 11l!I'O 1111 hOlllbre llama·
do .1111111'., BUI'tle}" no ll\llll'cció.

l'lllllltlu 1'1 IIIUllSII'UO <il'jlj tll' 1110·

\'l'r,,:e l·tlllll·lJlIllI'Oll 1'1 11'lIbuju de <lh·i.
t1idll, (':~11J 1l'l'lIlilllldll 1I!.'·I·icl·IJlI el cs·
tÓllll1j!O \. ellul fué In' !I'Jl·Pl"C.<;ll de lus
pesl"uiloi·.· os -cúulidu l'l\COlllr~n)lI. el:
él Sil l"OIll¡>ililCI'U pl!r<liuo,

¡ .JllltW... Blll:llt>'y \"j\,o PCI'(J illCOllS
ctellh'! ¡'lIoS6 1IIg'{1II rulo JllltCli ele rc
clJl'l'l"UI' l'llel'gíll 1'1ll"l1 (:UlltllJ' su ex
pCl'il'lIIdll y' lIlút¡ tlu'du l"scl'ibielldo
dc l-Hlo :'lÚ". llurUey dijo:
"Uoou6rdo dOfld6 01 momento qUo

!';all~ .r :)cntí ctue mi:) pies dieron con
ulguua :)ubstllneia blanda. Miré ha
cia lll"l"ibu y \'í un pabcllón blanco y
l'osa<1o de:)cendienu_o sobre mí, seguí
dUlUellte me sentí al"l"ustrauo hacia
ubaju, ell primel' lugar los pies; me
(ji cucntu eu el ac.to quc la ballena
llll.' estuba tmo-ando iba siendo anas
t1'ado más r ~a~ abajo; Lui rodcado
pUl' ulla paree! de ca1'llC sin embargo
W IU'c:)ióll nu era dolurosa y la tarne
ct:«iu u! mu\"imiento lllás ligcro que
yu ltllcía. Hep~ntinamcnte llle hallé
en un saco mils grande que mi cuer
po y complctalllente obscuro.

)lUY prunto sentí un gran dolor de
eubezu y la l'cspiJ:ación se me hizil
difícil. Al mismo tiempo l:lentí un ca
lor intcnso, llle parecía quc iba.a éon
sumirme y que pronto estaría hir
v~endo vivo, La idea de que teIlÍa
que morir en el vientre de la balle.
na me a.tormentaba sobremaneru
nlÍcntl'lls el sil~ncio indecible pesaba
sobi'e mí.

Traté de le"untal'me y gritar. '1'0·
du ucción era imposible pero tenien
do compleLu cOluprcnsi6n de mi
sucrtc pcrdí el conocilDiento'~.

Etita historia se considcra autén·
tica cvidentemente por la Literary'
Digest. Si un how..brc - pudo ser

. tragudo por una ballena -en el siglo
diez y nueve ~- revivir para relatar
lo t porqué debc scr considerado im~
posible en los'días de Jonás-t '

y éstu no es la única experiencia
de estu clase,

1'aml;ién hay otras experiencias las
cuales pudieran ser uotadas.

CRISTO Y EL ANTICRISTO

l!olubl'es de experiencia'y de vi·
sión comienzl:ln a observar el curso
de eventos,

Escribiendo en la' revi~ta Liberty
del día 10 de' Febrero Mr Martin
Dies" Presidente del éomité de la
tusa' en ActiYidades Anti-America
mis dijo:- "la única respuesta a la
propaganda de Mar~ estriba en la:
i'estall¡'ación de influencia Cristiana
t:n la .:\.mél'ica.

La ellsei'1allza de Kal"1 i\'I81'~ y las
de Cristo se hallan a polos opnestos.
La de )la¡'x n'pl'e'selJta la forma más
b'ljll dcl lIlul(>¡-iulisll.lO la 'dc Cristo
~illlbolizu los concepro~ más nobles y
1I1L0:> de lo eSl'iritnal. Pal'a 31a1'x el
hU~llbl"e ~'lo s.Il1.110 no era lU.ás que un '
IlHullal llltelJgellte, sin más ilUpor.
t:llleia que las bestias del campo. Pa
I'U Cl'is(o, el h'Jll1bre es la obra ma
llnul llI'ts lloble de Dios. 'En escogcl'
f.llIL'e Ill~ ell,;t'üalll.lIS de Cristo y

':\[<II'x que SúlI il'l'econcililllJlcs de
Ilt'IH!C 1<1 futma cidlización Octideu_
1<11 ".
:' El objcro \'~'l'clllde¡'o de la propa.
g"llllda <le ?lfal·x. añade Mart-in Dies
"'e~ _.la destl'liccióll de la l"eligi61~
Cn.stlana. Cuauto. lDás se dismiunye
I{I Influcncia l'l"istiana asi se aúmen
ta la . inf1neucia de Marx. Rindien
do culto al estado ll~gara a ser la
religión pagana de la naciónll •
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MENSAJE
El Arrepentimiento: Necesidad

Suprema del Mundo.
'l'e~to S. :Mateo 3.2, '~..ll'l'epentíos

que el l'eiuo de los eielos se ha acer·
cado".

BncollU'alllos que el 8nepellti.
llliento es el segundo tellla de la Ei.
llUa. ¡<'ut': el wensaje de Juan el Bau
tista, tambiéu fué el mensaje de Je
sús y el mellsujc del Espírit.u Sunto
eu el Día de Pentecostés. Esto:; tres
testigos pi'ucuun que cm In ell~eiian

zn má.:; t!ficnz a "la llUlllanidad de
aquella época. H.oJ', que han pasado
mil lIo\'eeieutos años y"la humanidad
se ha et>l'roll1pido Yo se ha apartado
de Dios y el earfi.cter hl,llllanO se ha
rC'lajadoJ )'0 admito que tenemos do
ble necesidad del arrepe)ltimiento.

eoú tristeza observo que ni aún
en los cenll'os religiosos se predica
COIl sentimient.o el perfecto arrepell
timicUlo, O~go prcdicar acerca dc
los demás temas, pero no se lc da el
lugar que mercce un tema tan ilU
port8nle y del que tllulo neeesita la
humanidad.

DeLelllos fijal'nos en lIlla de las
cnseñanzas más importaLltes de Cris
to, euando habló con un m'ae¡tro l'e
ligioso, un compouente del gobierno
eclesiástico de Palestiua: Nicodell1o,
"Tendrás que renacer". Esto llOS
da idea de lo que siguifiea el ane
pentillliento. Tendrás que rCllaCer,
si¡;nificn un eambio lotal, comenzar
IIlla "ida cnteramente llueYa. No po
delUos dnda!" de la moralidad de Ni
codemo ni de sus buenos propósitos
hacia Dios; pero si l\ieodemo} pose
)'endo estas buenas cualidndc9, tenía
necesidad de volverse atrÍls y al'rc
pentirse, &qué será de los homln'es
de-nuestros días'

Ha~- Ulla gl'nn equiyocación cn mu·
chos ere:rentes, qne 'piensan quc el
al'l'epenthniento es solamente para
los que hAll matado, robado o come
tido ou'o delito grave, Sin embargo,
Jesús dijo en Lneas 1:3, ,'ersíeulo 5:
"Si ll') os alTepint.iel't'~, todos pere
ccréis igunlmellle", E.'ito prucba, que
todos (ellCmOs C¡lIe al'l't'pentjl'llos, Es
los h~'mbl'es IH'etcllClic-nclo ser justos,
,'illiel'oll delaute de Cristo aeusalldo
ti los (¡ue h'Abían l'eeibido un casti'g'o,
pel'O Cristo los puso a todos en la
misll\o' lIceC'sic1nc1 de al"repelltj¿'se si
1\0 quel'íall perecer bnjo la im de
Dio.!;, Y ahol'A, que tellgo lil. oportu
llidad de pA¡'al'me alltc cste micró
fono)." s('r e;;cllchado pOI' (lI11lns pc.'
sOlla:,;. con lodo cl sentimicnlo de mi
ahIln e impulsndo pOl' el alllor cris
tiallo. quiero ¡'epctir las 1111111bnls del
Señor: <lSi no os AITepílltieres, to
dos p~receréis igualmentc".

Arrepeutimiento no es una forma
o un cambio parcial. Una perSOIlA
puede vnl'iar, mejorar su condieión
moral de una maDera notable, y "sin
embargo, no estar arrepentida. ~a

ra nú el arrepentimiento es. un cam
biotompleto. En la vida hay dos po
los opuestos: El Bien y el mal. El

urrepl'lIlilllicllto OCUl'l'l' cualldo el
hOllllJ'l'c "uclv(! por cOlllpleto la eS
pi.lldu allllul ~' i!C dirjge hacia el Licu.
~litO es, cuuudo deja ul m.uudo para
scg'uir l\ CJ'isto.

Muchas personas estilll mUJ eoll
fiadas Cll :il!S riquezas, o en lu posi
ción sucia! que ocllpnll, o en los po·
dercs tJue eJerccn eu 111 TielTil. ~ill

pensur quc Djos dcclara en el Apo·
ealipsis: "Si lIO te nl'l'cpiHtil.'l'cis,
vClldré presto u t1 y qllitar~ IU call
delero de Sil lugar", Esto 111'lleba,
tlue si \lO SOlllOS rectos delmH(' de
lJios, S\'l'e!l1os cOl'tndos de la 'l'ien·a.
y uÍin lu tiel"l'a quc tencmos debajo
de nucsU·os pies, nos scrÍl quitDda,
La mn.\·or lJil.rte de lil. hUlnl1uidad,
tiene In esperallza de la vida eterna,
pero ignoran que la snlvaeión )" re·

. eompcnsa de Dios, se basa en el an·e-
pcntillJiclllo sinecro"

Si yo cOllsidel'o la uecesldad d('1
un"cpL'lItimiclllo COlIJO uu puuto
escucla! dc la vida cristinua y ~0ll\0

Ull¡¡ de las ¡>I'illcipnle.s ~ollclieioues

dc la liah'ue:ióll, es pOl'qlll.: cOllsidero
al ÚlliUdo aclual cn la triste situa
(;ión de algullo::; rcos del Asia, qUl:
crau ejccutndos en esta formn: Se
Ics selltaba cn una sil1n, bieu ntados,
r le eolgnbnn sob¡'e su cnbeza uua
espada afilada, peudieute de un hi-'
lo, que al más ligero soplo elc aire,
cnía sobre el reo r le traspasnbJl. El
gl"llll númh'o dc profceías eonser
nicl\{cs al fin del llluudo, cumplidas
en lo!; liltimos cillcucuta _ailos, decla
.'an que ya In eSlJada de la ira de
Dios e:;t{¡ colgante pnra eaer sobre
la tienn, PO!' el pecado y la maldad
del hombre.

Filulimeute, pnra probal' Ulla ,'ez
llIás la nceesidad de este tema, menA
eiollnr~mo~ la euseilanzD que ha con·
tribuido a trner mlÍs hombres al ca·
mino de la SB!lr'BCión: la pm'ñbola del
hijo IH'ódigo, El ejemplo que nos
pinta de ulla lll,anera más e::l:.pl'esh-a,
In \"lteIta del hombre hacia Dios.
Pll1g"uiesc n Dios, qu¿ mis $~ncillAs

pnlllbl'1l~, unidas n It\~ textllg bibH·
C(I:> ll11t~!> lllencionados, pue.:1Cill ,;;el"
dr de cstílll\llo, para hllc{'J' "oh'E'!'
~1I :-;i ,1 Ill11CltoS, tal COlllO \"ol\'ilo el
hijo jlródigo.

Como dice Pnblo t'1I Et'e..:;i~,s ;) :H-,
"De:>plértate tiÍ <j\h' dUel'IlH.'i', y le
\'úntillc ele los lIIuerl(,s y tc allllUbl'n
rit el'isIO", y enclHIOs l'stiin muc¡·tos,
mi~llh'¡IS que ,-i"ell: ¡lIt1('I't(':> hncin
Dioli. Illucrtos hntin l'l bien. En lo
IHIl'úboJn I1l1ll'S III ('11 l' ll)IIlHlu. ,·1 pndr~

d('clilI"Ó: ., Este mi hijo 1I1l1'.·:·¡0 tl"ll,

y lw l'c\"ivi<io; hilbiu,;t' penli,hl, \" (·S
hul1ado", Dl'da f:';ll) P0l'lj(lt' no te
lIíll lJing'ulla 1'C'!;I('ión COIl :-;11 hijo. es
1111:11 muy apul'tlHlrJ. r t'sn ('>i In mis"
llIn condición d(' lo!) itombl"("s llllC no
tiencn uingnntl relacidn COll Dios:
separAdos pOl' la barrera infrnllquea
ble elt!l pecado. No tienen ninguna
Ilcti,'idad "e!'lpiritlllll. no hacen nAdA
!)Or la salvación de su alma.

Espero·-'que eete teDla eerá la lu~

para hacer ver a todoe los que me

t'scul"1l11U ::;11 coudición uatural. Como
dicc V;lYid: ,. lLe aqui, eu maldad he
.!;Hlo fUl'lIlCido, y en pecado me eonci
i"ió mi 1U1lllrc .... 'l'odos queremos scr
sul \'os, Jll'l'O llara .esto necesitamos
urgl:llll'l.llt"Jlte arrcpentirnos, para
llue Sl-lJH bvrrauos nuestros peeados_

,. ~j 110 llS arrepintiereis, lodos pe·
I'CCcrl:lS j'.:lI11JUlcllte".

11a.ymo, Angel ~ernández.

N..ANIFESTACION
ANTI-AMERIOANA

Los demostradores destruyen figuras
de Liborio y el 'fío ~.

L'l'utcllil.res de pcrsoLlas, partici
lJUIIH:s t"ll la manifestación de ano
chc pasehlld¿ por el Prado desbara
t¡u'on dos gigantescos carteles que
t'l'au figUl'as de Libol'io }" 'l'io :3am i
t.tUt: l"t:pn:selltall los Estados l-nidos
r Cuba.

.c;sras figuras fucron puestas eu el
['a¡'quc C<!lltral por la Acera del
LOll \Te .. Amigos de los Alllcrica
1I0~ " pal"il. Iil.s ccrelllouias aquí del
día -! de Julio.

Los dcmostradorcs, que luego fue
.'ou dispersos por la policía daban
g¡'ilos pOI" el Prado diciendo" .• Aba
jo ~Oll el Imperialismo Yanqui",

Havanil. Pos t,
Este es el priucipio del fin.

El Editor·

CONSEJO BlBLIC.O
Quiero preguntade si se puede

dal' cultos cn una casa que la pared
sen liada más que imágenes de hom
bl'e, l1lujel', gato y aveY'F. M.

R;spn~ste: N~estros misionel"OS,
maestrús )- predlcadores podrán eu.
trUl' en una casa con el propósito de
ells~ñar el evangelio etel'no de Jesu
el'isto, llera ningun culto debe ser
~'stoblecido ní el lugar reconocido
COlLlO Ulla estación' de Predicacióu
d~ nuesu'a iglesia autes que sea Hm
IllRde de imágenes y semejanzas
por SC1' ésto la transgrcsión del se:
gUlldo lllAlldnmiento que dice: "No
11: Illtl·~:'; ima,gell .. ,

LO QUE PIENSAN OTROS
.Re("il,';l mi oÍl'ellda 'HlllC(Ut' es pc

(1Ilt'li~ I.,:;:,ro es de mi voluntad, y mis
dt's~>o>; ;;on que muchos halJ"il.ll lo
llIi."lllO pII.1:a nd nYlldar n ('o~seguil'
In ;;al\"iIl"IOl1 de llluehas almas.

_ ·M, Delgado,
L'ent¡'al Cunaglln, Camagii.ey.

){(' '"¡ligo de ('ste medio para hll
n'l' 1J('g-ilL' <.1 l1"o;;ted mi humilde fe!iei
¡-¡:\:i{'ll In)r la h~l'mo::;a idea (Jlle Dios
Jy hu dado de publicaL' en El jfensa
,1\'1'0 di" los PostrC'¡'OS Día!) e~ta sel'ie
tlt" 'PI"~g'lI11IIlS que tanto e;;timulan
P"l' el t"!)elHlriñamiento de lns Escri
tUl'as, pues créame que ellcuentro es
tas IH'('g'Ullta!l dc un valor de verda
uC'¡'o !)igllificaeión; sobre todo para
r,9neJJcJs qne nos ocupalD,os eu estn
rtlaJ' In Biblia_ .

.Berna.rdo González
Cabaiguán, s. c. '
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Muchas Gracia:;.

oa DIA FELIZ

Mayordomo Roberto IUoudéjar y
f)rta. Sof1& Rdguez. y Agu0rTtvere.

1<"UC1'Oll unidos eu el B811t9 Matri
mOllio el domiu:&:o Junio"2:i de 19,10
a las U p. w. "eu la iglesia Ualld~

.i!:v8u",eJieo Gedeóu del Reputo M1
l·awa~. Habaua, por el Obispo Oaddy
JOhll.

Día Feliz
Feliz momeuto en que escogí
Sen'irte mi Seü~'l' r llio:ii
Pl'eciso es que lJli gozo eu li
Lo luuestrc ho,- eOIl obra r ,'oz.
Muy 'l!llcallt.ad~1"&. L¡¡ Srta. Rodrí·

guez, ~ es hija de ¡os upuSo:> Radl'i
"uez .At!uerrcrel't de Los Arabos,
i-'roviuc[1I. de M'H~uzas y fuó dada
En mall'imonio pOI' su hermauo '}'o
mb Hodrígucz el cual la condujo
hástu el .Il.1t&1".

Sirvieron de tenigo.\i el Ma. YlllO.
Augel Hernández, de Cascajol Pro
vincia de Santa Clara y el Bueu Sa
maritano J1l1iún \YiUiaws," de la Ha
Laua.

L"u distill'Cllida 81'ta. Oudina Ro
dríguez, bcrm;ann. de la novia y el
correcto joveu .!.lbel·to Moudéjar,
henilano del uo';o f~eron los pa.dri
110S.

Las UlUy siwpáticas señoritas Eu·
lalia Iglesias C8I'idnd Gonzáln )'
Amelía Delg;do. lod~s ~e la iglesia
de Bauta. fuerou las damas.

La Jraeiosa Xeuita tambieu de
Bauta regaba lo~ pétalos; símbolo
de aUlOl' y ternura, delante de los
novios.

Pages: La lllouísilua A.veliuita. hi·
ja ~e los esposos "'il~iaws aeompa
liada }lor el niño Paquito Guerra.

l ....awiliuL·es )' awistadcs de cuatro
pro\'iutias. Pinar dcl Rio l Habana,
Matanzus y Sauta Clal·a. asisitie1'on
a dicha eeremonia, así es que la igle
sia esu¡ua eoneul... ida en gran lllll.ne·
1'& y elegantemeute adornada..

·~I uovio es el pastor loeal de lo
nue"a iglesia establecida en Dauta

. y ~!ft~'ordolllo de la Pl'.ovincia de la
Habana. Es hijo de .\lldrés )rond~

)81' ~- PeU'ol1a .Aguel·revere de Los
A1'abttS (Monte .Alto), provincia de
Matuzas.

Los recién. t!us¡Hlos est-al'áu en su
lugar de residell\'ia en 13anta, el pri
U\el"O de Julio..

EL HOGAR

Hogar-Excluye \111 1I1,ul1do de ~OH'

tienda y abarro Un mundo de
amor.

Hogar-El 11Ign dOllllc eJ l)~queúo

es g-l'allde ~. d ~'ruude se ha~e pc·
queilo,.

Hog"r-EI l-eillfJ de un lladre, el
mundo de una madre y cJ paraíso
del niño.

Ho~ar-El JU~ltr donde más aemi.
m(,!i¡ y donde mejor nos tratau.

Rogar-El eeutro de uuestro aCee·
to donde se abl'óluu los mejores
deseos dj:1 eorazón.

Rogar-El lugar donde el est6mllgo

recibe U'CS cumiduli al ~ia y el eu
l'H.ZÓll ulil.

lfogul'-EI úllico lu:;ar ell la lierL":I
dondc la$ eulpa~ y (u itas de.1 hu
lUano esl.Ú.ll cseondidus b;lJO el
'dnlce manlo de la eal'itlad.
1Iillehtl~ ·felieidades de pune de

., El Ml:llsajeJ.·o oo.

GUERRA
ComCl Cf'isti::l.nos ¿quó' dctiemos ha·

cer nosotros?
L'ristil.lllO Cl;l ser l;lclllcjau ..c u Gris·

to Si"lliélldolc eUlIlO llll rid l1i$cjpu
10" u~tllifesli'lIdule eJI Iluc.stras "j.
du's (lilll·ius. ('l'isto 110 nUtlaba.

Los Cl'ist,iauos 110 dcbell CUlIu:udcl',
u:>i t!stit l1eclal'll(.1o cn lu:,; :::iaulm. Iis
critlu·¡¡S.

; l'uílt es el prlJucr dcbcr cid IJUUl
bl'e 1 "llulieIJd IJI'illlcnullcuLc el rei
no de Oius r su ju."iticia". :::i. Maleo
G33
. ¡ C.uúl es todo el dcber del bOlll

bl'~ t 'l'cllIcr a Dios y guardar sus
mOlldawielllo~. Ee. 12.13. .

Pues como Cl'istillUOS &cui'll cs
uuesll'o dcbed -Es buscíll' a Dios y
su reino, temer y Cuard':ll' SllS u\all·
dawjeutos, y el ltlilUdamienlo di!;c;
"1'\0 motal·ús".

J estls 110 villO el ucstruir siuo a ::>ul
V81' "Dios e$ awor ". 1 de Juan 4.16.
;El priwc!' gl'H.ude lll,ll.l1dalllicuto de
todos es "Amal'ús 01 SeGar tu Dios
de todo tu C01'lZÓlJ, )' de toda tu al·
ma, y de todtl tu meute, y de todu::>
tl1S fuerzas"; )' el segunJJ.o es ::>em~'

jllute 1\ él: ".-\.ma\'ii:o a tu IlL'ójiulO
como o tí UlÍSI~IO". No huy manda
miento mú::> ¡{I'ande qu'e C:>IU:i. San
)(areos 1:!.2V·31.

Si ~lIarduiuos t!slc 1ll0lUdi\lUiclHO
de awm' ul pl'ójimo como u :oí lui::iltlo,
110 podrcmos matat·.

"Xadic liclle mayor amor quu éso
te, 'JUl' pOllgu OlgUllO su vida pOI' sus
l'l1l1i@'o:'i". S. Juan 15.1a.

Eso es amor cl'istiullO, el s¡¡cL·ifi·
eio de Cristo haeia la humallidud fu~

pl\l'O salvada )' no para lIl81urlu .
Lu Hrdaderu Ji más grande gue.

lTtl 110 e.s llitlel' Jo' la Europu, sino
un,. luchu ill\'isiblc dcl lila I conlt'll
cl Uifll, Salillllh contnl Crisro, ¡lllg'u,
Ui:illlo r rcli:;iollCS couh'u el "Cl'is
tilllli."IIlO", (en CJué lado se PUlltit';"
usted!

Las eu$Us 110 simplemente Suce.
den. 11IIY \HUI razón para lodu:i !;IS

cosas. Si no e$ de Dios t!s (Ille El lo
J't'l'llIirc pOLO ulgítll Ill·Opó¡.;ito. Jesú~

1.1~cJ¡lL'Ií: "Toda potC:>hld me es dlldi\
en el cielo y en lit tierra/l. ::). M:lle\l
::!$.1,~. Elltonh~S ;pol'llUé 1'I.·.s~til' cl
pode!'! "1'0<111 alma ~e .~Ollll'tll o. Ins
p('l¡tedlldes SUI)(!I'iores¡ )lqnll1e 110
hay poteolitad sino elc Dios;." ¡ni,' quc
SOIl dc Dios son Ol·dcllllilns..\sí qur,
el <¡ue se OpOIlC 11 la potest¡ld, <l III
ol'del1neión de Dios "csi:-lc; y IUl¡ que
resisten ellos :;allta: ':01 c)elluc:ión pa.
ra lO.". Ro. 13, 1,2. .
. Dios es cl único podet' que Ilucdl'
re.'iolver lo.~ asuutoR de este II.•.IIU)O.
Manténganse eCl'ea dc la phllÚu d(:

pI/lit 1'. Es el fin del tiempo euanto
coudl'nlc ul luuudo; l¡¡ prof~eia se
l'slil <:Iilllpliendo, Jesús viene prono
tl'. 1"'·:I,al·l.lOs paru q ~\Ilcu~a;,¡ru de
nll.:::[I'Cl Uio:>..

UUlil:i1cl cl reiuo de Dios. ~o Jü'
I:h\'is (OvUII'U El \- sus planes.

>:u p.jUCIIIOS l;Onel'Uos al lado de
IIIH.1i~ ~illo de Cl'isto eu esta bataJlu
(:01\11'1\ ::5OIUU1\S porque Cristo es 1:0
H.'lIcill r solJiclul'Íu de Dios·Todopo·
<.I('1'uso. .

Xu jlo.>deluos motar, uí es, que es
il1Úlil '(11(: nos den fusiles. ~uest1'a

;11111;1 l''; 1<1 l,¡)p;llla del Espit·llu. la
p ..J:1hl'ol de Uio$, "que es "ivo r efi·
1,';11. r llIiaS ()I:,uetrnllte que torla es·
1;:lIln <Íl' dos rilos". Hcb, 4.12.

:'\'\l(·..~lm 1)I'oteecióll es en Cristo
J '::iÚS ¡.;i le OIllIHUOS ,. lo desUlosu'a·
1llOS g'utll'clnudo sus maudaiuieutos.

ElllIllUdo actual lleuQ de anarquía
ni.e:;u 11 'Dio:> y la le)' de amor. Odio
C~ el frulo del espíritu de Satáll. El
1111101' es t!1 primer fruto del Espil'i.
lu de Cristo. N\1~stt,O esfuerzo p,iu.
c:iJlj\1 cs -gaual' 'wucbas almas para
Cristo, r no destruirlas,

:Si ('::i necesnl,io podemos prestar
unida cu el servicio de ambulancia
o· de l'llffl'lllero. hacieudo bieu; no
l'esisli~lIdo el mal, mas \'cueieudo
COIl el bieu el mal. Ro, 12.21..

Obispo D.ddy· JohJ>.

EL BAUTISMO DE AGUA
POR INMERSION

E¡¡ uno de las ol'deuauzas del
e\'aJl~elio ",ue eoumemora la muer·
tt!. st'pultm·a. ). l'esurreeei6n a "ida
d~ lIU~stl'O Salvador Jesuel'ist{¡,

)::n esta iuieiaeióu eu la Iglesia ,·i·
sil;l<.. i'1 bautiZ<1do renuueia el rei.
110 di' :-jal~llás pOl' el reino rle Dios.

La ¡¡lltigull naturalua adámic¡¡,
l'eCalhillOS!l, es sepultarla eu ja sewe·
jallzi. de su llluerte cn el sepulcro
dc lIgUll, y se le"anta Ull? Ilu~"a

ti illlllL'll para segl~il' a Jcsús, COnlO
.sil diH\:ÍIHlJO, para hel'ed81' la prowe·
l'iil de .'i~r sfmejauta a El eu la resu·
rl·ecci.)u.

ESCl'¡bl1 al Editor de 11 EL ~rE~·

S",\.J ERO ,. para mÁs illlorlUaeiou.
GRATIS·

Tllll lihr~ (-OUlO el ail:e que respI
I'i1S.

)1111i l.l11·i1S cosas iiion neet::i¡ll'ias L)a.
rn la: publi('ación de una l'e,·ista.

Si Iws sido· beneficiado p\lr la lec
1unl de El :\I\'usajel'o, ayuda )31'a
"!\le J"ueda leer otro nÍlmcro.

E;: publicado solo por OFREN-
D~\~ '·OLC'TARLl.R .

("Ji! mudlísimo gusto pt>udl'emos
:::11 lI')IHI,ll'e en la lista de lIutstrft ~o·

l·rt'Sp'J\lcteneifl.
El .\dlllini'tlrltdol· de El ),{ensH.je

"". fJ:recl'ión: A,-e. la. \' Calle 36,
l~l'Jllll·tll )lirallUlI', HabaL~;¡.

RECORTE ESTO Y ENV1ELO CON
TU OFRENDA

)..'01111'1'(': _._ _ _

l)il'ccciúl\: _.__ __.._ .
Fec]¡il; .
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Illdi"iduales 4.25
De hts iglesias ya menciouadas lOA

óguientes ntiembros.di~ronsu of"'n
PASA A LA PAG. 7

INFORMES QUE ANIMAN
Avivamiento en 1& Ciuda.d. de

Matam.a.s
MA'>;O 28·30 DE 1940

Dirigido POl' el Mayordomo Gene
rnl Obispo Dadd)' John de la Haba•
URo .Asistido por los mayordomos.
1:"'1'811k. Youug del ReereQ, Mayordo.
mo de Distrito, Joseph N. Barrison
de Coliseo, Evangelista Blanca Ce
l.alllos de Caseajal, S. C. y Evaege·
lista ~luricl C. Sellers- de la lúbana.

La s;'g'Uicnte obl:a fué realiz.ada:
UIl mAtrimonio, el de la hel'ln.ana Fe
licio. Pérez y Suárez. y el joven Giro
:Murga, que se efectu6 en la Iglesia
Bando Evangélieo Gede6u, de Pue
blo. Nuevo, ealle San Juan de Dios
No. B4. Ve.rías pcrsonas vinieron pa
ra la Curaci6n Divina, niños fueron
belldecidos y siete candidatos fueron·
inieiados eu la iglesia visible aquí eu
la tierra por la forma Bíblica que es
-el bautismo por inmersi6n. El bau
tismo se efectuó en el do San J nan
donde más de 500 can sido bautiza
dos en esta lf:.

Fuf: grande la inspiración produ:
cido por el avivamien.to...

Dios mediilD.te, esperamoa tener·
. otroa avivamit?ltos pronto' en Bauti., .
qascajalJ S. C..y Pinar del Río.

IIAMIlRE DE
LOS POSTREROSJlIAS

Un inform.e del R-euter de- Ailstria
nos da la noticia que .'reeienlement6 .:
en Ull día, el oehenta ..por ciento de .
las cosechas de ·la Styria' oriental'
fueroll destruídas por los diluvios..
El área afectada incluye· grau par-:
te de Ja provincia de Burgenlaudia, .
I~ tierra n.atal de ·Adolfo IDtler_ .

. COMO TENER LA VIDA
¡.aUNDANTE .

El que vive sin la oraci6n, ~l que
d"e COn muy poca· 01'aci6n, el' que
IllUY pocas veces lee la palabra, el
que lU,U,>, poeas ·.veces mira bacia el
cielo para llueva influencia de lo
alto, ese será el hombre cuyo eora:
zóu I1eg:mi a ser seco y estéril! mb,
el cJue clama en seereto a su Dloa, el
Que emplea mueho tiempo en retrai
mieuto santo·y sU delieia ea meditar
en las palabras· del Sa~t{simo, aquel
e\lra alma es 8utre.gada a Grilto el
tal hombre tendrá un coraz6n qua
~obreabunde de bien; y como ea en
su coru6n, asÍ, sed .&U vida.~pur-
geon. .

"EI hombrc que comie·nu a vivir
serio interiormente, comenzar,,- a vi
"jr mns scncillo exteriorment-e".
Phillip Brooks.

11 Eu hace¡' ftoliz a otros está la fe-_
Jieiclad tuya. .

eUGudo vivas 1& palabra' de Dios
no· tienes que" temer; loa tranagreso.
rfS son los quc temen.

Buenos obreros casi· aiempre en~
cuentrau buenos jefea... ... ..

"Piesccitoa diapllcsws y manol
coop'eradoras. su.aviz·an el· catD.iD.<f 7
enduluD'la vidalt.~E1 Edittw. .

6.1S
3.18

cmCULO DE EsTuDIO BIBLICO
DEL HOGAll

Los Miércoles a 1.. 8 P. M.
Julio Sl

VillAS RADIANTES
El sabio Dan. 12. 3
Unu. Luz Radiante, S. Juan 5.35
<':omo el Hostro de un Augel

Los Heeb.
Lo Imagen de Cristo, 2 Co.

Agosto 7
LA VERDADERA AllISTOCRACIA
Conociendo a Dios serás pues·

to cn aÚo,' Sal. 91.14
Siervo'> de Dios Luc, 19,17
Los Santos eo~o Juece8, 1 Co. G. 2
IJos Vencedores EntrolJados,

..1.(>0. 3.21
Agosto 14

LA RELIGION' GENUINA
Todo el Debc~ del Hombre, Ec 12.13
li:l Primer Deber del Hombre

S. )lt. 6.33
Demostrado en el Amor, S. )Ir. 12.33
Siu Mácula delante de Dios

Stgo. 1.27
Agosto 21

LA RAZON DESTRONADA
Por los Peeadoa de UD. Rey,

. DaD 4.33
Eu el Caso de los Endemonia-

dos, S. )1t. 8.28
Un Lunitico Gra"emente Ator-

mentado S. ~It. 17.15
llombJ.:es cowo Bestias, BI'U-

tas, 2. Pe. 2.12
LECCIONES PAllA LA ESCUELA

SABATICA
CI.... de Adultos.

La Doctrina·do Cristo
Agoslo S.-S. Mateo 7.1-2.

El Juicio Prohibido, Row. 2.1
Rom. 1U,13 ; 1 Coro 4.S; SIgo. 4.12
Se Demauda Misericordia, Mt. 5.7;

Le. 6.36.
Recompensa Prometida, Heb. 2.2.
El Deber de La Caridad, Gal. 6.1.

Agll'to 10.-S. MAteo 7.3·S.
InconsL'itente, sil,l Cu·idad, Mt. 7.3
Religioso, pero nO Cristiano, Lc.

6.46.
Lcgalismo pel'o no Justicia, Ju.

7.23.
Pl'edicallc1o pel'O 1\0 Practicaudo,

ROlu. :1 Zl.
Falsas Pl'ofesioues, Tito 1.16..

Ago.to 17.-S. ~IAteo 7.7-8.
J.la Orflci6u R('comeu.dads, 1 Tes.

5.17.
En Aflicción, Stgo. 5.13.
Buscando a Dios, Le. 11.10. Heeh.

17.26.
Rcspul!'~ta;¡ Prometidas, S..In. 15.7
Promesas de Yida a los quc le

Buscan, S.•Tu. ~.51.

Agosto 24.-SRn l[at~o 7.9-11.
Amor Pa'l1'I·nal. Lc. 15.20.
Unh·et"$8.1idad . del Pecado. Gen.

6.S. .
El 'Es¡Jll'itu Pl·oUletido. Le. 24.49
IIa Limpieza Personal, pretedc su

lIe~ad•• los Hech. 2.38.
Inviste de Poder para el Servicio

1..os !lech. 1.8. '
Agosto 31,-Repaso de las Leccio
nes .A.Dt;erior~a.

$4.90
2.10
1.10
.40
.50
.So.

2.07
2.85
.10

No:1
30
42

103
109
1U
136
199
20S

A ITMENTOS PAllA
MEDITACION

·'Oh. que de euredos hacemos en
uuestro tejido cuando comew:amos
a engoüar·'.

.si eon toda tu fuel'za hicieras la
tarea de hoy. mañaua traerá la
oportuuidad d~ prestar un servicio
wayor.

Cualquiera obra es interesante si
dedicamos 10 mejor que podemos a
ella.

El eeo de una palabro hablada. se·
guirá resonando para siern,pre ja
mas.

El que demasiado piensa bien po
co hará. Schiller.

Un chi'lte deja de ser ehiste cu&u
do por él peligra la vida o entristece
el eorazón de otro.

Tendremos toda la eternidad para
· la eelebnci6n de las victor)U: alean
zadas. pero s6lo DOS quedan pocas
horas aotes del aeaso en' que ganar·
los .

'Que en su \'ida hayan' si.úicientea
uubes para hacer Un ocaso gloñoso.

.. En mi coraz6n be ,&uardado tus
diehos para ho peear contra ti".
SAlmoS. 119.11.· .

Mucbo sol sin Iluvia destruirá la
· yeietaCión que está expuesto· a .f:1.
. :::;i desmayamos en el día de ad·
,:usiq.ad, nuestra fuerza en .verdad
es poca,. .

"Si toe usa en bien de otros
·Xiugúu talento es pequeño;
Dtl don mis· grande se puede abusa.r
H.asta que· inútil queda".

· Si dices. 1" verdad .le l'espalda UD.
poder infinito, ai no, tieues un poder
infinito contra tí. "Chinese" Gor
don..

TESTIMONIO DE ClffiACION
DIVINA

16 de Junio de 1940
El dia 13·de los corrientes tuye la

ueeesidad de visitarle .para pedirle
la oracióu de té por una de' mis bi
jllS, encontrándose ella eu' esos mo
lIle.utos con el 40 r 3 Hneas de fiebl'e
y al día siguiente solamente df:cilUOS

_~.. hoy día 16 se encuentra com!>le
tawente bien.

Gl'acias a Dios ,r & la poderosa té
d(' Iluestro Obispo Do.cldy John.

Jesús Hernández:,
Guauajay, P. del Rio.

LAS IGLESIAS que hicieron 1)(1
sible la publicación del Mensajero
dl1'1 ml1's de Juuio.

- Habaua
Matau%I1s
Guaulacal'o
Catoliull.
FI')ridR
GlIltuoja~

(":J~cRjal

Bauta
· Zulueta
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IGLESIAS. '.
dC! de uu Ileso o 1ll~"5. J. T, Greeu,
Ilttbulla; Evo )Ioudéjar,. Baula;
Ol'ill Solar. AIUtll'illas¡ Leonor Cas.
tillu. :'.lalflllzas; Ramón LamereDS,
:\Iatunzas y Daddr. Jobn. Habana.

&Quién serú qUIén pua .respaldar
el pr6ximo número!

Haga que el Süen..aioBo Predica.·
dor siga trabajando. .

CIENCIA DE
.LOS POSTREROS DIAS

l"lIn lUUr r~eiellte io.\"Cuei6u. es el
maletin de cobl'os, el cual dispsra
\l11n IlUbi de gas de llauto- euaud'l
es 8rl'ebatado de las wa u o s 'del
dueño.

,'\C$til1~Jlonse ha de-sarrollado uu
nee-ra <¡I\~ pu~de flot:lr eu el aire por
su pl'upi¡¡ fuerza m:lguética.

LECTOR: ¡ESTO ES PARA UD.!
¿(;uuto Sabe Usted de 1& Bibli&7

Todos los Predicadores y Maes
tros del Evangelio estiD exeluídos
de este coucurso.

La persona que couteste correcta·
u:.eute el mayor numero de pregun·
tas, recibirá una Biblia.

La -persona que esté eu segundo
lugar, habiendo contel¡tado correc
tamente, recibir! un Nuevo Testa·
mento.

El tereero recibiré. uu Himuario.
Se exige que unidas a las res·

puestas vengaD las· exactas refe
l'eucias de la Biblia que tengan re
lación con las preguntas. Las res
puestas deben ser enviadas a esta
oficin., EL MENSAJ ERO DE
LOS POS'l\RERS DIAS. ~ve. la. y
calle 36, Reparto Miramar, autes, o
hasta "el dl:a 15 del. mes siguiente.
Los noro:bres de los ganadores apa·
,·...rAn en EL MENS~ER.O del
pr6:dmo mes.

sEn qué parte de la Biblia enoon·
h-aremos las respuestas, capUulos y
versos ·de est8:il preguntas'

A, &Un verso que en el Ingl~ con
tieue iodo el abecedario m e n o s
la UJ"' '

B. ¡Historia del origeu de la ra
za humana

C. &El texto de Oro UlliversaU
Ch. ¡El mAs .graude y atesorado

poema del wUDdo'
D, ¡El código modelo di: le)'cilf
E, ¿La oraeión perfec1a'
F. ¡;El discurso más elocueutc del

mundot .
G. ¡~l gran debate sobre el sufri

miento humauo'
H. ¡ Una joven pagana que llegó a

ser predecesora dc JesúsJ
1. ¡Valiente joven reina que salvó

a UDa nación'
J. ¡Resumen de la his10ria de Is

rael en el Autiguo Testamento'
K. ¡ Resum.en de la bisloria de Is

rael en el Nuevo Tcstamtnto T•
L. ¡ La sala Bíblica de fama T
LI. ¡Los Estados Uuidos eu las

profecías I
~!. ¡El verso medio de la Biblia'
X ,El capitulo de AmOl'
~. ¡El capítulo de Fe:
O. ¡ El capítulo de la:; Obras 1
P. ,El ~apítulo de la Resureccj61l'
Q, &La prohcía dc la muerte de

Jesús cn la. Cruz.
R. ,La historja de una ,·ida per

fecta vh'ida eu la tierra'
S. ¡Las ideas de Jesús acerca dc

uu cristiano!
T, ,La más larga ora~it)1I pel'soJlol

de Jesús'
l". lSeñal~$ del se~ulldo lldvtui.

miento de Jesús'
V. l14ensajes de tres ángeles'
w. ,El Salmo del" rieOlpo de hls

tribulaciones '"
X, l La más completa descdpción

Bíblica del cielo'
y ,C6mo vivir una "ida eristia

n. de úitol
z. ,La última invitaci6n mblica

a los pecadores'

·PREGUNTAS OONTESTADAS cielo }' li\ bendición que ha sido de-
Ganadores del mes de M&yo ,Tatuada (!s sobreabuudaute: pero

1" Obdulia Paz, Maumus ,. .. lG mj fé )' obediencia muy pronto se
2t Dooiela Pérc~. Matanzas _.. U ría dt>bililO1da si 110 pudiera reeobrar
:.1'" MoLilde Cbaviullo, CascajO-l. ,11 fue¡'l!8}' ~'I"aei8 por la cOpluni6u dia-

Ga.nadorol dol nl.08 de Junio. riA con ('1 Seiior. iQuinee minutos!
JII Mtlllldu ChllVillllU ••. , ., .. HJ Ko es s\lficiente,
~. OJIIJuli1l 1'••............ 11 CONC.ultSO DE 1940
3'" IJUUIIOL' Alu'uu¡ 1)111110 'l·ulU{l.I~l· Hasta. Juniq 19

1'n), CawU1(ilu,)' " ... •. ,. 8 ::\(II.YORDOuOS
Otl'UIj ll~l"OIlU» 1l1ll'tillipuI'Ull en c.s- -. '+'-

b IglellOiu Estb. No.
III uOllcurlllO, CUYOIl 110m l'eill no upa-

MielUb. BIHlt. No" A. H:crnúndez 29receu aquí por SOl' lIlue,;¡lro$ o pre- F
dicadores del evangelio. Diseipulos: 'ran1>: Youug 1

EYANGELISTAS
¿LA ORAOION AYUDA? .'\xh·",wieuto Esp" B. CebaUos 35
Un TesWDonlo Pe["5onaJ. Cund, B¡lutismo, B. Ceballos .¡
Por Ch'P"VQ& V. White, Cul'tlción Divina, B. CeballO$ 738

-, PREDICADORES
No bace mucbo cucontl'úudome Guhos Dl\dos, O, López 978

sentado cu la igl~ill. me scntí pro- E:»l. Díblicos, Duio Pérez 243
IUlIllomentc impruKiullodo mieutras En[cl'lUos Vist., Darío Pél·ez 125
(\1 jl8Ntor l'I)~lIbu ilillUC1'8mcute al *u ~lAESTROS

rtll.uÍlu qU~ bieiel'un voto de dor Culto:» Dados, P. Aguerrevere 292
qUllice minuto» Cllllll. diu u la ora- E. HIbüco, P. A-guerre,ere 7
u1611. I QIIIIIUO 1111 11111 UiII ]~iltO lIu ()j¡ EIlCI'I'JllDS Visto P, Aguerrevere 20
dar 'Iluallo u Dio.., S. de 1& Cl'UZ
. La cxpcriem;io (IUU he tenido cu . Cultos Asist, M, ponce 740

lD:i vida de oración cs que cuanto E. Diltlico, P. Caballero 192
mb oro, mb encuoutro porque orar,· 'visitas Traid, Ma. P. Duble 73
Cuuuta mb gratitud n:preso, mé.s Discípulos de Cristo

. sou Jas bendicioues que rccibo, así Cultos Asist Abe-Jorrín 809
es que mis gracias tengo que ren- E. B1blico, M. P. Barrios 101
dir, Por cuautas mAs almas trabajo, Visitas Traid., M. P; Barrios 8
tantas mAs oraciones hago, para la BJ:igada. de Luz
ayudu del Espíritu Sauto. ~u vcr- . Casas VisiL, J. Rodríguez 132
dud cncucntl'o qut) nccesito más de .K Bíblico, Joam :Morris 201
l¡\lincu lUillutll~ l)/U'II pedh' Jo yuda Visilas Tl,'aicl., E, Espinosa 30
lIcl ~cnol' qut.! }llll'fuccioue lUi \'idu ATALAYA.S
1IIII'jl ,)otlur t1'ullllJur en rovor dc Cusns Vi~il., E. ~toud~jer 719
Utl'Olt, Eurouon ud uruciÓll por lu E. 13íblico, E. Gu.rcía 352
Ig1ulllu, Iml lulellllJro~, el blto dc Visitas Tnid., Esther Gutiérru 93
.us aoti vidadoll y por fuerza, sabi- Buenc.s S&marib:c.os.
duda y pl'oteooi6u para 101 misioue- Cosas Visit., P. Rodriguez. li:iS
ros, todo eso ell una sola oracióu. E. Bíblico, R. Tl'ujillo 48
Luego hay uua oración por wis seres Yisitas 1'raid" Ro. Tl'Ujillo 74
amados, mis'" amigos y soeios, y pOl' Escu~la. Sabiática
aqucllos que CitOY iustruyeudo per- 1'as(' de Lista, I-glesia Rab. 392
sono.lm.elltc. Todo O8tO y lUÍ gratitud Capítulos Rec" Iglesia H;ab. 99
penoual lleya tieulpo; pero eoli fre- Visitas Traid., Iglesia Flo. 132
cuellcia pienso eu estos l:ell'g'lones: Circulo de E. Bíblicos

"Tau débileEi cuando nos arl'odi- Asi:Slencia, H. :Méudez.
llull\us Onlcio, Públicas, J. Morris,

)' lllU fUt"rtes \'UIlUcio 1105 IC"Sll- YisilliS Tl'sid., A. Casals.
tUIIIOS",

('''(10 que mi lli'upiu ,·ic1u hu l:iido
IIlln cll'lIIl1MI¡'lIldl\1I 1IIIIIIhlo dcl \'ulul·
de la ol'ueiólI, IIUI'IIIII: UlltC.1i do l'UII

dil' mi \'uluntud u Dio:), mi vid ... fué
Ullll .scl'ic de dificultu.des, molestifls,
tl'ogNlias ). Ut'goudo fI la exacta po
breUl.

Desde que nprencH o 01'IU' nunca
he sentido la nccesidad de I>edil" pur
CO:»II:s Ulatel'iules purque mi fe ~ ¡-es
lluhluda . por lu soi;ul'iclad l1i\'iull:
"Nu os cOllgojfis pOI' lu ,'ida, (lUJ.
hubéh. de COIllCl', u I¡ll~ hobéi:l tlu be
lJel', lIi pOl' Yllcwlru ~llerpo (¡uc hn
b~iN llc vcllth·'I. DUlt~'lld pl'imcl'uUlell·
tu III rulnu de Diu., ~' "U jllsticip; r
tudll" (lMlll. COMllli UN "1'1'Í111 1l1íudidtu.,
8. Mlllco G.:lú,33.

Clt!rlameute, pur Jo í6 y olJcdiell
ala ho eoroprobado .108 promclJU del
Señor aegún Mnlaqufas 3, porque me
hao. sido abiertas las. ventanas del
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TOMAS EL COJITO
¿Puedes tú ha.cer mejor que esto. '1

Tomás era uu niüo huérfano que
vivía cou s·u abuela. El' \Oendía pe~

riódicos por la calle )0 en invierno a
veces entraba en la misión de la ciu.
d~d un ratico para caleutarse.

Un día miclltl"llS Tomás cruz.aba la
calle se cayó )' fué arrollado! ast que
tuvo que limitarse definitivamente
a su cama que se hallaba en el ter
cer piso de la casa.

Acostado alll día .Y uoche sin te
ner nada que hacer sino" solo peno
.sar" empezó a reílecciouar de sus
breves visitas a 111 misión de la ciu
dad donde había oido hablar del
Rmor de Jesús, y deseaba tener UDS
Biblia para leer acerca de esto hom
ore tan w'aravil1oso. Tomás pidió a
su abuelita que le comprara una Bi.
blia. ~Para qué quieres nus Biblia f
preguntó ella bruscllmente. Como
era borrachona no cz:eía en nada de
eso, y gastaba cnsi todo lo que ga·
naba eu la maldita bebida,

Un día el' muehacho wv!lido le
dijo: " Abuelita, si me consiguieras
solo un pequeüo Nuevo Testamento
podris dtscontil.r un centavo al día
de mi pan y de mí lecbe para com~

'prarlo, pero la abuelita' no quiso
'tener nada que ver con' Biblias, Es
to causó a Tomás mucba tristeza pe·
ro un día oyó por la esealera una
gritería. ErO' Enrique, Un compañe
ro su~'o que subía el cnal exclamó:
"i Tomiis be venido a decirte adiós,
yo me ,·o~· de viaje! He estado ',ruar·
d~l1do un centavo diariamente para
darte antes de irme, como tal vez uo
volveré a "erte"

Tom<Í.s el cojito tenía deseos de
llorar, todo le era coutrado. Ellos
contaron las monedas,' eran justa·
mentc "cinte y eineo, touos centa·
vos amerjeanos_ ., Ahora Tomás,
lo qué te podré compl'ar cou veinte y
cinco centavos como uu recuerdo
nIfof" ¡Oh! ¡e:tclam6 Tomásl-pcsta·
lieando rápidamcnte; "Enriquc, UlI
pequeño Tel¡tamento, los ,í en la vi
driera del estalilccimiellto dc Fis·
her".

"TomAs, ~-o no ,;é comprnr Bi
blias, en mi ,ida lo be becho" ti Pe·
ro Enl'ique, dijistes que querías ·com.
prar una eosé!: buena para dejamle
como recuerdo y yo quiero uua Bi·
blia. Hasme el favor, ye a la casa
de -Fisber y consigu~we una",

Eurique muy disgustado fué' al
establecimiento de Fisber donde "ió
los Nueyos Testanleutos que' valían
a veinte J" cineo ceutayos, mas no
dijo ni una palabra. Después de un
rato el Seiior Fisher dijo "Enrique,
loqué deseas~"

Oh! TOlDás el cojito q\liere que yo
le comprc una Biblia para un re
cuerdo, pero yo no sé compral' Bi
blias".

Pues, Enrique, dijo cl señor Fis
her: "Este Nuevo Testa~n.to que
es a veinte v cinco ccntavos es uno
de los mejóres regalos q~e pudie.

ras comprar para regalar a TomAs
el inválido, aquí esté.". Enrique lo
compr6 "j' lo Hev6 a su amigo, Con
lágrimas de gozó, Tomiis tomó la
SUl1la.l'alabra y lo colocó junto a su
corazón despidiéndose así ·de Enri
que.

TrallscUI'rieron días feliees a so·
llls con Dios. Tomás em.pezó a me·
dital' en que él quisiera contar a
otros del goz.o que hay en encontl'Ol'
u. Uios ·eomo él lo había eueontl'lIdo,
Pidi6 a su abuela que pasara su ca·
ma jUllto a la ventana y que le die
rll pnpel ). un lápiz pua escribir al.
gunos de los textos hermosos de las
::3agradas Esceituras )" dejarlos caer
POI- la vcutana. AbuclitJl 110 cstaba
de acuerdo y se Jleg6 dar los mate·
tiale::;.

'fomás estaba de acuerdo de 110
l!om'ct· su pau ui tomar su lechc cou
tal quc ella empleara cl dinero para

.comprarle el papel que él uecesitaba,
.fI'inal~Deule Tomás recibió el pa

pcl y un lápiz y las horas largas le
)Jul'ecían ya corlaS por su ansiedad

. dc saber si alguien habla reeibido
nna bendición por los 'versos de la
Escritura "que él lanzaba por la vcn~
tana. Un día un profesor del coleo
gio pasaba y uno de 'los papelilos
le cay6 en la nariz. Ei se alarmó y
reeogi6 e.1 papelito y 10 ley6 exela
mando:·'!es un mensaje del cielo y
especialmeute para mi", Las pala
bras tocaron su corazón; miró hacia
arriba y preguntó que de dÓl.Ide ha·
bía "cuido aquel papel.

Los veeinos del otro lado de 111 ca
'l1e dijel'oll que papelitos con "crsos
de la E~criturn hocín días veuían
ca)'ell<1o por la ventano. del terccr
piso.

El proCcsor se interesó en eono
ccr el instrumento que Dios había
usado para enviar ese mcnsaje que
tnll profundameute toc6 su corazóu,
Subió la escalera j' llegó a un cual'
tico en el tel'cel' piso. S~ sOl'j)¡'elldió
al encontrarse juuto a la eama dc
uu mucl1neho inválido moribundo.

¿EI'cs tú el que ha estado hwzlln
do csto~ lUell~llj~l> pOlO la "entllllu f

Sí, seiiol': ¿ha recibido llst~d al·
guno' 11I'eglllltó cl muchaeho ansio.
:mlllcnte, :Qllé ::;i reeibí al·g'\Jno·'
Nunca autes había recibido un mCl1
snje como el que ca;r6 en mi nariz.
Bicn hijo, lnO te gustaria ""Í\'ir eOIl·
migo y jugar con los otros llHlcha·
chos al aire libre en mis te1'l'enos
prolJios 1 Al principio la idea era
IIHl)' buena. entonecs lentamente di·
jo 'l'omás:' No. Temo olvidal'lUc de
.JesÚs, r como 110 he de "¡Vil' lllU

cho ticmpo, erco quc será Illejol' (tUC
dnrmc aquí ). scr una bcndieióll P)\

1'a los tl'auseuutcs.
EstA bien hijo Ulio. tnailllllll le CIl

vil&ré. UllO de nuestr~~ Obl'el'O~ bcné
bicos para pl'oporcionurlc lodo lo
que t.c haga faltll y pa.l'a quc lcngaS)
bastnnte papcl y lápiz,

,El proCesar relató a su esposa to
do lo sucedido y ep.tonces determiuó

en SU corazón cambiar su DÍodQ de
vivir; así que, edific6 una iglesia en
Ulla esquiua de su ·solar, y e'nvi6 uno
de sus hijos como misiouero a la
ludia.

Queridos lectores, tal "'ez algunos
<le ustedes tienen la edad de 'romás
el cojito¡ alguuos h~u tenido mejo
l'es Opol\lunidu.dcs; nlgu.nos -han sido
el'iados en la iglesia y conocen las·
Escrituras; pero, loqué están hacien
do para Jesúsf ¿Cuáutas almas han
sido ganadas por ustedes para el
Maestro 1 ¡ Somos dignos de las mu
chas 'bendiciones que recibim.os del
buen Dios' -

Que determinemos eu nuestros co~

razoues hoy; Dios mediante nos es
fOl.'z8l'elUos en hacer nada menos que
'fomás cl cojita.. Que todos, tillltO
viejos c o m o .Jóvenes repitan en
unión, .. Sólo soy uno,. pero soy uno;
110 lo puedo hacer todo, pero algo
puedo hacer i lo que pnedo hacer lo.
dcbo haeer, }' lo que debo bacer con·
la ayuda de Dios lo haré". Repi.
tan!o otra vez.. Am~n...

EL TABACO ¿ES AMIGO O
. ENEMIGO?

Por el Dr, James J. Short en 'el "Ins~
tructor de la. Juventud"

ff A pesar dc que· se ha hecho es.
fuerzo para acusar a. otros lngre~'
dicutes que se hallan eu el taba.co
la conclusióu es ga.rautizsda que l~
ofcllsora principal es la nicotina. Es
ta substancia es uno dc los venenos
mús 11l0rtífcros que se ha conocido.

Una gota d-e nicotiua pnesta en
la lcngua de nn gato le bará saltar
y I'evoltarsc Con couvulsiones cau
SlllHlo su muerte deutro de cuareuta
$cgundos_

El Havana Post, Marzo 20 de 1940
Eu COlluecticut está eu cOntra de

la lc)', masticar tabaco sin ser rece.
tado por el médico. (La prensa de
Conll. probo blemente quitará· nucs
tra cabeza, pero la ley aún est! en
el Lib.ro de Del'echo.)

Sigus-American Wecldy
El tabaco, con )a ui~otina' morU

rc~a que conticnc es ·íutimo anugo y
almdo del Rey Alcohol. Inlpide el
crecimiento de los niJios y les 1'oh&.
ulla gr:ln parle de su inteleetuali~
dad.

.üna libra de tabaco eoutieue su.
ficicllte '-eneno ílua matar 3800
pe¡'¡'os el! diez minutos: sin embar.
1;'0 los habitautes de este país fuman
lll~\S de 110 millón dc cigarrillos cada
1I111luto del día,-Roy CoerelJ.

~
NUESTRO LEMA ~

e" DA .r.n:CMlJRO UN OBRERO ~

Sólo soy uuo, pero soy uno; DO

R
lo puedo hacer todo, peto allll ~
puedo hacer, lo que puedo ha.c:er
lo debo bacn, y lo que debo ha-

Q~~:~.~




