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El Mensajero delosPostre~os'Oías
Vol veo" yolveos, al evangelio de Crislo. EL eliMINO VIVO .

Por tanto, id y doctrinad a lodos los Gentiles . cn!cllOndo!cs que guarden tod,u las COH].5
que os he m(lJldodo:-· S. MaleO 28.19,'20. Es!o es nuestra 'Comi1iOn.

Orgono Ofidal del Uando Evangélico GcdcOn,
. Publicado y distribuido GIU\T1S como el Senor lo suple.
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EL PECADO Y LA ENFERMEDAD
MAS GRANDE

Extractos de un Mensaje por el
Obispo DADDY JOHN

La enfermedad más grande es
el pecado.

El pecado más grande es blas
femar, hablar irreverentemente
del Esplritu Santo.

"Mas, cualquiera que 'blasfema
re contra el Espíritu Santo, no tie
ne jamás perdón; mas, está ex
puesto a eterno juicio. Porque de
cian Oos escribas) : 'I.'iene espíri
tu inmundo". S. Marcos 3.29,30.

Ellos no mencionaron el Espíri
tu Santo. pcro hablaron irreveren~

temerrte de Jesús quien estaba
bautizado con el Esp1ritu Santa y'
fuego. Por lo tanto blasfemaron:
contra el Espíritu Santo. El pe
cado imperdonable, el pecado más
grande.

Ananías no mencionó el Esplri~

tu Santo, pero permiti6 a Satanás
(Pasa a la página 2)

, EN LOS POSTREROS OlAS
"HA~RA HAMBRE". S.' Moteo 24.7

CHEFOO, China del Norte, Sep
tiembre 5 (AP)-Centenares de
millares de habitantes de Shan
tung, la provincia marítima más

.rica de la China, ha sido afecta
da por la peor hambrc que en me,
dio siglo se ha experimentado e
innumerables otros participarán
de eSa experiencia este in vierno.

La sequía y la guerra son los
culpables.

EDAD DE MENTES
DEPRAVADOS

Escribiendo de cierto ilustre po
litico cuyas enseñanzas han sido
extensamente aceptadas en estos
últimos años, Rernan Rauschning,
en un tiempo, Presidente del Sena
do de Danzig, en su libro de de
safío tit.ula90: "La Revolución de
Nihilismo'.' dice: "La violencia es
la' doct,rina de el.los, es aplicada la
fuer'za en todo tiempo para man:-.
.tener el poder, aplicada cruelmen..
te, brutalmente, instantáneamen
te" ..Acuden a ¡'lo más malo de mo
tivos humanos, al extremo de bru
tal ¡dad, alodio, venganza, envidia,
disolución, robo, desmintiendo
principios ha puesto en movimien~

to la ruina de caracteres jamás
imaginado".

Este sistema, dijo el ,doctor
Rauschning,' "se propone destruir

¿UNo sería mejor estc mundo viejo
Si todo H.quél con quién nos eu·

. , lc=clDtramoa
Nos dijera: 'algo bueco sé de 1.1'
y ent.onces nOB t.r;¡tura "si?

¿UNo 8eda bueno y Esplendente
8i fuera cnluroso el·apretón de

[cada mano,
y acompañándolo esla eeguridlld
Algo bueno e~ de tI?

¿No seria mucho m{is feUz In vida
Si el bi~D que bay en cada cual,
Fllera lo único de nosotros
De que la gente se' ocupara de re·

[cardar?

¿No seda la vida ml1cho más suave
Si alabáramos el bi~n que vemo~"

Porque en verdan, huy mucho bién
Aún ec el Dláll mulo de nosotros.

LAS MARAVILLAS DE LOS
POSTREROS OlAS '

Una Modre' de Cinco 'Años
Lina Medina,' la madre"más jo

ven que se conoce en el mundo, fué
retratada con su hijo de 15 meses
de edad, Jerry, del. Perú. Si se
efectúan los presentes planes esta
muchachita' celebrará :su 'séptimo
cumpleaños 'en los Es'tado's Unidos
en el mes de Septiembre.

"Havana Post", Agosto 17140
Sra. James Boyd-Detroit, Mich.

fué madre de cuatro niños a los
diecisiete años de edad;·

"Havana Post", Agosto 18140.
Estos informes sólo son de dos

d1as. ¿ Qué habrá en lo sucesivo?
Ciertamente estamos en tos pos
t~eros días. Prepárate para el en-
cuentro con tu Dios. .

¿ROBARA EL HOMBRE A DIOSl
"¿Roba7'á el hombre a Dius? Pues

vosotros me habéis l·obado. Y di
'jisteis: ¿En qué te hemos roba
do? En los die:zmos y las prnn.icias.

Malditos sois ,~on ma,ldici6n,
porque vosotros, la naci6n toda,
me, habéis' robado.

TRAED TODOS, LOS DIEZ
MaS' AL ALFOLl y haya alimen
to en mi casa; y probadme ahora
en e$to, dice Jehová de· los ejérci-

PASA A LA PAOINA 7·

todas las· cosas quena pued~n ser
conv:er1:idos a su manera. Su genio
d.estructivo 'nada perdonará".

UN MUNDO EN BANCARROTA
Pronto est~rá en la mano del

Recibidor. Tal vez nO'hay una na~
ción qUe pu;eda 'pagar su deuda si
esto se reclamare d~ ella.

Si' todos fueran al banco a so
licitar su dinero en 'efectivo no'
habría efectivo para todos. Nin~

guno de los dictadores será el re.
cibidor.

F"llos todos perderán.
Napoleón conquistó: toda la Ell

ropa COn la excepción de Inglaté:'
rra y Rusia' pero él encontr6· su
W.aferloo, y as[ tambIén harán los
demás.

Los Dictadores tal vez no lo sa
(PASA ti. LA PAOIN~tl

,LICOR Y'CRIMEN
En el número del mes de Junio

publicamos cartas de presidios y
cárceles de los Estados Unidos que
testificaban' de la rela'ción que hay
entre 'la bebida akohó1ica y el -cri:
meno

Un .promedio de más del 50 por
ciento de los pr~sos que s~n ingre
sados en dichas instituciones' atri~
buyen su 'caída al licor. .

Publicamos unas cuantas car
tas más .de· un carácter semejante.

Finco Estodo. de IlIin.ois
l/En total se estima que prohE(~

(PASA A.irAPAOI.~A·Jl .

STALIN DEIFICADO
En su libro, "Stalin Cz;ir de' To-:

da la Rusia", el señor ,Eugene
Lyons hace recordar que mÁs' de
diez años pasados' se habrába' de'
Stalin como .el Genio, -el Grande,
el Amable, el Infalible.... el Sol
de nuestras vidas, el .Amado· rlt•.
nuestras almas" y"en una, ocasión'
reCiente de su cumpleaño de. sus
sesenta años la prensa Soviética
fué .Qtra vez salpicada con Soles,
Estrellas, Amados e Infalibles.

'\Fuerzas del primitivo satvaii.'~·

mo han· sido soltado sobre el mun
do, dice el ex-Presidente Herbeí·t
Hoover iniciando su campaña' pa
ra Fondos de Socor.ro por 16s ·Fi~-
landeses. .

LJuYia diab6lica de hierro y fue
go del cielo ha matado mujeres y
n~ños. Centenares y' niile~ han si
do echados, de sús l].oEaie~ ~en me-o
dio de un 'irívierno norte.

Este cuadro es suficiente tris~'

te para conmover"el coraz6n má'~

duro;· s1'n' emb'argo,'rio es 'máS' q.ue
uno de los tan repetidos· ·horrores
'cometidos' recientemente.- en . Etio
'pía, España, la China', 'Polonia y
Noruega."
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El Pecado y la... Pago 1ra.
llenar su corazón a que mintiese a
Pedro según él pensaba -pero
Pedro' estaba lleno del Esplritu
Santo y AnanIas cayó y expiró.

Cuando pecamos nas divorcia
mos de Dios' y mo~inios espiritual
mente. muertos mientras vivi~os.

"EI peeado es la transgresión de
la ley". 1 Jn. 3.4. HEn las muchas
palabras na falta el pecad!?". Prov.
"10.19. "El desprecio a otros. Prov.
14.21. Pensamientos necios Prov.
24.9. Incredulidad. Rom. 14.23
Descuido de las oportunidades,
Stgo. 4.17. Toda injusticia es pe·
cado. 1 Jn. 5.17.

El problema de la transgresión
es el problema del pecado. Peca
do es la rebelión de la mente y
corazón contra Dios. Es el apar
tamiento del bien. Amarga la ex
'periencia, congela el corazón, des':'
truye el cuerpo como también el
alma. .

Arruina. el carácter, priva al
hombre del cielo, y arroja !lll al
ma al infierno.

Pecado es más que una mala
acción; es un sistema de vida com
pletamente falsifi~ado. Es un plan
de usurpación de mucho alcance,
de destronamiento, de ocupación
por el engaño.
"Los efectos del pecado siempre

Son los mismos no importa cuál
sea su lugar de operación.~rans

forma Un ho'mbre bueno en un
hombre bruto,; una madre en una
homicida, hace "de un n'iño cariño
SO un criminal. ,Destruyó al mun
do antidiluviano y causará la des
trucción del mundo actual.

¿De qué modo llegamos a ser
pecadores? Es clara y terminante

t EL MENSAJERO DE ,LOS
POSTREROS OlAS
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la respuesta: Por nacimiento y
por elección, por ambas cosas. To,;
dos nacimos en lo. familia perdida
de Adam lo. cual está destinada a
la muerte eterna. Mientras 'vivi
mos para el mundo, 'asociados con
él, y permanecemos en" él, no hay
esperanz;a de vida eterna.

Jesús es la cabez;a de la familia
nueva, la familia de Dios. El' pri~
mer Adam guió su familia al pe
cado~ a la mue·rte. El segundo
Adam guiará su :fanulia a vida
eterna.

Esclavitud Espiritual
uPl'enderán al impío sus propias

iniquidades y detenido será con
las cuerdas de su pecado". Prov,
5.22. "Todo aquél que hace peca
do es siervo del pecado". S. Jn. 8.
34. "y se zafen del lazo del dia
blo, en que están cautivos a vo
luntad de él". 2 Ti. 2.26.

La locura del Pecado
Causó que el rey Nabuconosor

fuese echado .de entre los hombres
y comiR hierba como Un buey, y
su cuerpo fué bañado con el rocio
del cielo hasta que su pelo creció
Como de águila y sus uñas Como
de aves.

Causó que el hijo pródigo deja
ra la casn de su padre para 105
placeres temporales del mundo a
su pesar.

Causó que los Judíos crujieran
sus dientes sobre Esteban y ape
drearle a muerte.

la Cosecha del Pecado
Chasco; dolor y profundo pe

sar. Isa. 17.11.
Es inútil y avergüenza el resul.

tado, Jer. 12.13.
Es cosechado en el día del jui

cio. Joel 3.12,13.
Seg(m la simiente sembrada,;

Gal. 6.7,8.
Vendrá en el cumplimiento del

tiempo. Apo. 14.15.
Castigo del" Pecado

":y estos (pecadores) irán al
tormento eterno y los justos a" la
vida eterna": S. Mateo 25.46.

"Mas, cualquiera¡ que blafesma
re contra el Espíritu Santo, no tie
ne jamás perdón mas está expues
to a eterno juicio". Porque decían:
Tiene esp[ritu inmundo.

"J;sa paja (105 pecadores) será
quemada en fuego qUe nunca se
apagará". S. Luc. 3.17. Marcos
3.29.

"Y el humo del tormento de ellos
sube para siempre jamás. Y los
que adoran a la' bestia (un hom~

bre) y Su imagen -(otro poder co~
mo él, civil y religioso) no tienen
reposo día ni nocne, ni cualquiera
que tomare la señal de su nombre.
.Apo. 14.11.

"Y el que no fué hallado escri
to el\ el libro de la vida fué lan
zado en el, lago de fuego". Apo.
20.15.

LO QUE PIENSAN OTROS ...
Habiendo encontrado en la ca

lle un folleto de El Mensajero de
]os Postreros Día~ y habiéndolo
leido me gustó mucho porque yo
estudio la Biblia y todo 10 que de
ella trate.

Ruego a usted me diga que ten
go que hacer para recibir ~te fo~
neto siempre.

Raúl ViIlalonga, Habana.

Estimada Mudel:
Vayan e"stos renglones como

una ,unificación de sentimientos a
las ideas expresadas de los otros.

Puedo decir con toda sinceridad
que me interesa grandemente la
hora evangélica "VOZ DE GE
DEON". Muchas veces me he sen

. tido inspirada can algunas pala-
bras que han te'nidopara mi un
gran valor espiritual.

Digale a Daddy que las histo
rietas me encantan, y que a veces
olvido que soy mayor y oigo con
tanto entusiasmo las historietas
como los mensajes.

81 "Mensajero" tiene cosas tan
interesantes que me hace pens.lr
en la belleza que tienen las flo
res al ser bañadas can el rocío
bienhechor que Dios envía. Reci
pan mis, sinceros afectos.

Rlta Sosa. Bauta, Habana.

La inspiraeión que he re<:~bido
es mucha, porque el Señor me ha
concedido "El MensajeJ;'o" el cual
me ha servido de mucha utilidad;
y además la hora de Radio par la
cual alabamos al Señor y bendeci
mos su Santo Nombre.

No pueden considerar III Imagi
r.arse lo que sintió mi corazón
mientras _ht:cia notas de las histo
rietas relatad:l::l por ustedes.

Preguntan qUE' cual de los men
sajes dados por el Obispo es el
más que nos ha gustado, pero yo
tengo que decirles que todos me
han gustado y han despertado
grande sentimiento en mi corazón.

Matilde Michelena,
Catalina de Güines. Rab.

EL RESULTADO DEL PECADO
Los Peligros de la Anarquia
"Las probabilidades son gran-

des, mucho más grande de lo que
creen algunos hombres del Esta
do, de Que esta guerra -no tenni
"nará o por 10 menos que no ter
minará en una paz de fonnalidad
pero -sólo en agotamiento y anar
qUía", así escribe Mr. J. Middleton
Murry en su libro titulado "Eu
ropa Con Dolores de Parto".

Arrepentíos y aborr~ced al pe~

cado como a vuestra muerte.
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SIETE RE,GLAS PARA LA VIDA
DIARIA

El Dr. Jonathon Gofol'th, por
cuar'en ta y siete años en la China
Manchuria, nos desafía con sus
"Siete R(~(Jlas Pa7'a la Vida Dia
ria/'.

L Procura dar mucho. sin ex-
pectación de nada. "

2. Pon' tu· mejor construcción
en las acciones de otros. . . .

3. No" permitas que p3se un día
sin emplear por·lo menos un ·cuar
to de. hora en ei ,estudio de ·la Bi
blia. " " ','

4. Nunc,a omi~as la oraci6n y de.:
voci6n priyada de tarde y maña:'
na.

5. Procura sobre todas 'las c~
sas conocer la voluntad de Dios y.
s~biéndc!la, obe.décela" a cualquier
costo. "
, 6. Procura .cultivar Un' esp"Iritu'
pacífico y d.e oración.. ." ..
. 7. Procura cada día hacer o de
ci~. algo para la "extención 'del
Cristianismo".

________....::.E=.L...;.,M.;,;E::,,:N.;,;S::;.,'A,::l.=E::,,:R.=O::,,:',=.D=E LO;; POSTREROS' OlAS 3,

INFORMES DEL INTERIOR de obrer,os, cuatro Atalayas, ,un ES UTlL CUANDO SE APLICA
Jovellonos, i 1 de" Agosto "de 1940 Buen Samaritano, Un discipulo, Un fabricante de jabón, que' no

Como Mayordomo de este te.· una di~conisa. Un predicador, una era. cristiano paseaba con un mi
rritaría quiero enviar mi primer Evangelista'y Un Mayordomo ha- nístro. Dijo. el fabricante, "EI
infonne al Obispo del resultado c.iendo Un total de diez, la V9Z de .evi:mgelio que predicas no ha he
de mi trabajo, hecho en este lu- los cuales animaron el servicio COn cho mucho bien, porque aún hay
gar. Me complace decir que flié himnos especiales. mucha maldad y mucha gente roa
maravilloso el avivamiento que tu- Fué pronunciada una excelente la". El pred'icador no contestó ·en
vimos el mencionado día 11 en el exhortación ,por la Evangelista el. acto, pero' pronto pasaron por
cual" celebramoa cuatro servicios; Blanca CcbaBos., el lado de Un niño que hada p:a~,,:,

el bautismo se efectuó a las 2' P. Finnlmerite Un inspirado y con~ telcs de 'lodo. El estaba sumamen:'
M. can una asistencia de 100 pcr- movcdor scrmón por su humildc tc sucio: ,Ahora le tocaba hablar:· ~l
sanas que marcharon de dos en .sicrvo, titulndo "Enteruled las Es- predicador así quc dijo: "Veo que
dos hasta el lugar designado. ·Tu- ,c1"iluras". ' el jabón no .ha hecho mucho bien
ve el alto privilegio de sumergir Bendecimos' al Señor por "el si· en el mundo; pC!rque aún hay mu
en las aguas 'del bautismo siete lencio y" atención que 'mostraron cho lpdo y. mucha gente sucia..
personas coIJ. el mayor orden y re- Jos oyentcs '1 podcmos dccir que "Oh, bien, contestó el fabrican
verencia. fué Un pr~clOso avance· para el te; el jabón es útil sólo cuando .es

Tuvimos la grata compañía de evangelio, pucs en todo sentimos aplicado".
unos visitantes miembros de la la prescncia dcl Espíritu Santo. "Exactamente", fué la .re.Spues-
iglesia de Matanzas los cuales di- DE ZULUETA ta:. "Así es can el evangelio que
rigia 'la Evangelista Mable do Fer- Puedo decir que' cclebramos un nosotros predicamos". W. J. Hart.·
guson.· precioso servicio de. nJvivamienío

El programa de Canto estaba a can una asistencia -de 90 personas.
su cargo. No cabían las persolias en la casa

De la iglesia de Guamacaro asis- donde cstábamos y tuvimos 'que
tieron el Mayordomo de· Distrito, salir al pOlial y prcdicamos al ai
Jos. N. Harrison y su gentil ·es4 re libre, acompllüados de la Evan~

posa. \ gelista Pura Salvo, Prcdicador
De Ca~ajal; el May.mo. Angel Alberto BaHela y el Buen Soma

Hernández. De la Rosita,. término ritano Pr6spero !Rojas. Mi mensa
de Jovellanos. la discípula ~{l Pas- je de C.911 noche fuó titulado "Tar
tora Barrios y de 'los 4rabos el dos de COTa:zón pa7'a Creer'.
predicador Domingo L6pez Cha~' También la noche anterior tuvi-
viano. mas Un glorioso culto de oruci6n

A las 5 P. M. fué "dado Un pro- acompañado de Un mensajc, predi
grama de cantos_y poesías termi- cao.o bajo cl"podcr y.el fuego d~l .
nando can Un breve 'mensaje ti.." Espíritu Santo. rJ'odo lo reálizado
tulado "La Llave de ,la Ciencía", en este 'recorrido deseo que sea pa
"por el Mayordomo Angel Her- ro la gloria de nuestro Dios.
,nández. Mayordomo Angcl alornández.

A las 6,P. M~. en el parque "La Q-cl~J~?ct~1'60 por ~;t~de\~~.:
Libertad': tuvo lugar Un culto tras habitantes fueron encarcela
muy animado' _en el cual t.omaron dos por' violación debido al licor
parte 11 obreros. Asisti6 el públi- o por ofensas cometidas mientras
~o en gran número. estaban bajo la:" influencia de li~

y finalmente a las 9 P. M." en' cores embriagantes". F. W. Pugh,
el local de la iglesia se dió el ulti- Secretario del' Registro.
mo avivamiento mu¡y hermoso y Presidio Estado do' Florido
con,currido usando la palabra otrá. "Observo que 'el" licor aparece
vez el Mayordomo A. Hernández en la lámina de más del 20 ,nor

" . d " El MensaJ'ero de los Poslreros Díasen un men-saJe lOsplra o y conJ)104 ciento ·de los crímenes, y tuvo ma-
vedar: "La Voz del Cielo". yor porte en el crimen de proba- BANDO,EVANGELICO GEDEON

Las obreras, (Maestra Petrono blemente ~O uSO por cietno de los "SANTIDAD"
Aguerrevere y Soldado de la Cruz, presos". L. 1t\ Chapman, Superin- Obsorvancla' del Septlmo Ola
Gloria Mondéjar qnienes trabajan tendente,' LA IGLESIA DE DIOS
bajo mi dirección, juntamente con- Estado d~ 'Maryl~nd-Fínca Penal. No hacemos. colecta;s
migo dan graCias a Dios por el· "He hallado que' la mayoría' de
éxito en- toda la obra realizada. ellos usaban licores antes de scr Ninguno de nosotros tenemo~ sueI-' .

_ He informado mi trabajo pa'ra encarcelados por la cual causa fue_o ~9, salario o compensación.
la "inspiración de muchos y quc rOn condenados. Además hallé que Viviendo enteramente por re en
Dios reciba la honra y la gIpria. aproximadamente el 80 ?t')r cien- el Dio::; de los Vivientes. Ofrendas

Mayordomo Frank Young. to de los arrcstos... toman bClbidas voluntarias a Dios siempre son acepo
Cascajol, Julio 31 de 1940. embriagantes. Nuestro infonne tables para que lo VERDAD pueda

Al Sr. Obispo Daddy John: anual del año posado demostró ser impresa y distribuida GRATIS
en todas partes del mundo. Si Ud.

Con sumo placer .informo II US~ quo cl promedio de edad de los cr~e que ésta es la doctrina verdade-
ted del culto de avivamiento que hom.bres en esta institución eran r

b ra, su.o renda vo~u~taria será mu"y':
eele ramos en la iglesia de Montc' menOl'Cs de SO años". E. B. Cal'L apreCiada y reconocida en el nom':'"
Alto el" día ,21 de los corricntes el Superintendcnte. bre de nuestro Señor: Jesús.·'.i. ~ .'
cual resultó brillante en .t'odos sUS' '. Cór~cl Estodo Wisconsin . . Obispo Daddy John Habana ... "·'
aspectos, cien .personas alzaron' ."Nos sentimos scguros cn dcdr Rpto..Mlramar, Ave. la: y Calle 36.

'voz de alabanza al Dios Vivicnte o cn csthnar quc por lo, menos el 238 Iglesias y Su~ursales.lncorpora•.
cantando Un, :ttimno dé gloria. 60 por ciento o más han caido debi- da bajo los Leyes'de Cuba;'

Nosacompañó "Un buen n~,mero do al licor'~. John C. Burke Wardon' '_-..,. .-..,. ...;
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EL DIOS DEL CIELO ESTA CON
NOSOTROS

Para emprender una nueva em
presa sin Un centavo de capital, y
mantenerla activa por Un 'año es
realmente algo maravilloso.

El número de "El Mensajero"
de este mes comieIl2a la publica
ción del segundo año.

Damos a Dios toda la gloria, y
aprovechamos esta oportunidad
para extender a nuestros amigos
las más expresivas gracias por sus

O·l'RENDAS VOLUNTARIAS
de 10 centavos a $5.00 que han su
fragado Jos gastos. Si el número
de ofrendas de a $5.00 fu~ra ma
yor la obra ,también hubiera sido
mayor. Nu obstante anotamos con
el mismo cuidado las ofrendas de a
ejemplares con·el mismo' amor que
hacemos con las ofrendas mayores.

Bendecimos a Dios por cada una
de ellas.

Recuerde que cada número que
da como el último y.el próximo de
pende de vuestras ofrendas. "El
Mensajero" es nuestro Vocero, ór
gano oficial de nuestra Iglesia.

Ayúdelo. Llene el blanco en la
pág. 5 y' envíe SU ofrenda h'oy ·re·
cordando'las palabras del Señor
Jesús que dijo: "Más bienaventu
rada cosa es dar que recibir".
El Administrador.
AHORA OTRA VEZ VIVIENDO EN

SAN PEDRO
Yo puedo testificar que mi hijo

mayar en el año 1926 se ·enfermó
misteriosamente; le daban fiebres'
par varios meses y después se le
vanta aunque siempre le . da
ban las fiebres, en una de esas
temporadas que pasaba mejor 'se
casó, fué el año 1935, pero siem
pre enfermo; 1oh! glorioso. año
'~se que tuvimos el privilegio de
conocer a la Señora Pura Salvo.
Misionera del Bando E·vangélico
Gedeón, la cual oró por él, y lo
que antes no hacía lo hizo aquella
noche (sudar abundantemente)
despidiendo la fiebre hasta el dIa
de hoy.

Que al Señ.or sea la gloria.
Hermana en la fe, .

Matilde Chaviano.
El Mensajero

de los Postreros Días
es publicado enteramente

por medio de
OFRENDAS VOLUNTARIAS

Todas las ofrendas corno al Señor re
cibirán especiales bendiciones.

Su ofrenda será altamente aprecia~

da por el Editor y por mBes de nues
tros lectores.

Todas las ofrendas deben ser he~
cho.ll o. nombro de: '

OBISPO DADDY JOHN
.Dirección: .

Repto. Mirnmar, Ave. la. y Calle 36
Habana''----_....:.

para .siempl·e jamás".. Apo. 11.15.
Los dictadores jamás -podl'án re

dimir nada de este mundo. Ellos
lo perderán todo.

La obra de 'la Iglesia ,cs de re
formar corazones y no, los gobier
nos. La paz jamás' vendrá· a un
mundo que yace en pecado porque
asi dice la palabra de Dios: IlNo
hay paz para el imp[o". El Prín
ci-pé de Paz es' el único que puede
traer la Paz --ese Cristo Jesús
y él será el recibidor. Revise su
cuen ta Can El.

Obispo Daddy John.

¿SOMOS MAS FUER:rES QUE
DIOS?

La mayoda de nosotros somos
muy fuertes para que Dios nos
use; estnmos muy llenos de nues.~

trus prOPias 'ideas, planes, y ma
neras de, hac~r las cosas. El tiene
que vaciarnos, humillarnos y ba
jarnos hasta el polvo de la muer
te, tan humillados que necesita
mos cada paja de aliento cada ho
j a de nyuda, entonces El nos le
van tará y hará de nosotros la va
ra de su fortaleza.

Dr. F, B. Meyer.

TESTIMONIO DE
CURAClONE'i DIVINAS

¡NUESTRO DIOS AUN VIVEl
Jesucristo es el mismo de ayer,

hoy por los siglos y puede sallar a
los enfermos como en los días cuall~

do anduvo aqui en carne.
La prueba es las obras. Ver es

creer. Se ha orado por más de 11,000
personas en Cuba. Hay miles de vi·
vos testimonios; cientos de .testimo~

nías en escrito. Le prc......entamós·unos
poco~ no obstante suficientes para
convencer n cuulquier creyente,otros
son condenndos por incredulidad se
gún San Marcos, Capitulo 16, verso
16. Romanos 14.23; 2. Tes. 2: 12.

La salud viena despu6s de la con
versión cama la enfermedad des
pués 'del pecado. Todo lo que no es
de fe es pecada.

Cascajar, Santa Clara
1Q de Pebrero' de "1940

En el aii.o 1927 se enfermó mi
esposo de ambas piernas; tenia
grande hinchazón y además unn
postilla seca en las mismas pro
duciéndole aquello mocho dolor.
Asi estu va por espacio de 6 meses
ya estaba postrado -sin poder
caminar, hizo todo lo que le de
cian que el'a bueno pero resultó
inútil, hasta el día en el cual ben
deGimos a Dios par su amor que
vino' un dJscfpulo llamado ¡,'rank
A. Young el eual oró por ~1 y está
•completamente bien hasta el día
de hoy. Que In gloda sca pura
Dios.

Pago fra.

EL MENSAJtRO DE. LOS POSTRE.ROS DIAS~__~ .::.;;..,;...;.::c_--,-":""":,,,,4

EDITIl LILlAN :VOUNG

Tradu<ido por THOS. O. wrjLIAM8

'l.lJlutslro Bertor Jesu(;rt'slo 8~ di6 a si
mismo por nUe3!J'03 pecados". Gal. 1. .t.
Nvevt pe803 para mí 'JI uno para el Senor;
De una manera me parece que 811 muy

[poco
Ov.ando pieJlso que El no sumó el coslo
,Bino que derramó su todo.
,He de detenerme en dar 1m décimo
Ouando El 88 di6 a 8't mismo don i"com·

[par4ble por m-i.1

1IY d~ todo lo que lile diere,. el dicZ7lt,J
lo he d. apartar pa"a tt", Gen.~, 118. $S.

Nueve pesos para mi. 'JI unO para el Refiorj
lPuedo pnvat'1Jltl ahora dtJ ele peso'
¡.44.h 8't

1
yo Iu prometido la décima parte

[a El
Yad que el voto guat"da ré.
E,o C1~rta7llentBes dar suficiente
Cuando en esto' dÚlS cv.8sta tanto vivir.

Un Mundo en•••
ben· pero ellos tienen que contar
Can ~ más que los ~jércitos de las
naciones oponentes. El gran Dios
del cielo' Creador qe los cielos y
dc 'la tierra; el. dueño del universo
ex.igirá el pag.o y Cristo Jesús se
rá ef recibidor. Las poderosas ma
quinarias de guerra no tendrán
-poder cuando la ira dc Dios sea
derramada sobre la tierra. Los que
están destruyendo la tierra ellos
mismos serán destruidos. "Dios
no pu"ede ser burlado; todo lo que
el hombre sembrare eso también
segará", Dios es justo; can anti
cipación ha' amonestado al mun
do; La profecía dtce asi: fiLas na
"ciones se' han. airado y tu.·ira es
vanl·da.J .. y el" s~ptimo án¡¡el to
c6 a tr~mpeta y :fueron hechas'
grandes voces' en' el cielo, que de
cían: LOs - reinos del mundo· han
venido a ser lós rcino's de nuestro
señor, y de' su .cristo: y. z:-eiJ)ará

U ..tht mismo. Be dieron primeramente
,,~ 8eftar". S Oo. 8. [)

Querido Salvador, todo lo que lengo y
[~oy ea Thyo,

Redimido con tl~ 8(IJtgn; mI (Haj

i Oh, loma cada gola de mi vida
y mala de la lllQ71e1·Q que quieras!

Te Quitro nL1 Redentor, mi Salvador.
[lI~í 1(ey,

. y ca" gu.sto traígo Mi. todo (l tlU pies
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ALIMENTO PARA MEDITAC¡'ON
No te entrom-etas COn las moles

tias, mientras que las molestias .no
. se metan contigo: Si vives en
el pueblo de UAngustia" o si te
hayas en el tren de angustia pro
cura una transferencia.

La molestia éS la que mata, no
el trabajo.
. A menudo Un disgusto simple,
proviene, de Un esfuerzo extra, o
por pérdida de sueño; Un baño.y
reposo absoluto obrará maravillo
samente y nos ayudará a vencer
lilas molestias".

El gozo que se puede ver y s.en:..
tir en las cosas pequeñas es una
bendición. No olvides de estar go
zosp por todas las cosaS y gozar
de la vida hoy: es inútil molestar
del futuro, no tenemos promesa
del dia de mañana, y si llegara tal·,
vez será Un dfa enteramente dfs,;.
tinto a lo que esperábamos.

No sufras por las cosas que no
puedes ver ni realizar; divertién
dase con lo que tienes, es mejor
que tener todas las cosas que le
gusta.

La oración es una vi~ secreta,
gura ll. la fuerza; alivia las moles
tias y consuela. Lleve todo a Dios
en oración.

Cada victoria que alcanzareos
nos da ánimo y fe p'ara afrontar
las molestias 'con una sonrisa.

Si en las tríbulaciones, pruebas
y cruces no podemos sonreir, no
podremos sonreir en la hora de la

,muerte. Esté sonriente y no ém
gustiado. Obispo Daddy John

GRATIS
Tan.libre como el aire que respiras.
Mas otras cosas SOn necesarias pa"

ra la publicación de una revista.
Si has sido beneficiado por la lec

tura de El Mensajero, ayuda para
que pueda leer otro número.

Es publicado solo por OFREN
DAS VOLUNTARIAS.
Con much1simo gusto pondremos su
nombre en la lista de nuestra corres
ponde;¡cia.

El Administrador de El Mensajero
Dirección: Ave. la. y Calle 36,. Re:
parto MiramarJ Habana.
RECORTE ESTO . Y ENVIELO

CON TU OFRENDA
N?m¡'~e: , .
DireCCión: ~ .
Fecha: , , ••. : : .. ,',.,.
Cantidad ',' , , , ,

Muchas Gracias;

E L FIN
'~Y será ptedicado este evange

lío ~~el re~no en todo el munjio, pór
testimonIo ',a todos los gentiles;
en,tonc~s vendrá el fin". Mt. 24.14.

La circulación de las Santas Es
critura:i' es simplemente nsom-

CONCURSO DE 1940 . . C·A R A C T.E. R .' brasa..
No hay serie de Icondjci6ri que Cálculos· de eonfianza demue.s"·

Relultado de ocho mete.. pueda ,producir la felicidad o la. tran que novecientos sesenta mi-
, MAYORDOMOS miseria aparte de la condición pro- Hones de copias· han sido vendi-

Iglesia Estl No. pia del carácter. . das en el mundo desde que Jo·
Miemb. Baut., A. Hernóndez 37 La vida es como nosotros la ha~ hann Gutenberg publicó la prime-
Disclpulos, R. Mondejar 5 cemos. tal vez aea' una choza de ra versión. El Libro, en parte O

EVANGELISTAS miseria, pero ponga una mujer entero ha sido traducido en mil
Avivamiento Esp. B. Cebollas 58 piadosa en ella 'y llegará a ser lle- distintas lenguas. .
Cando Bautismo. Pura Salvo 7 na de luz -Un palacio.

" 11 E. Ferguson 7 Es el carácter lo que hace la
Curación Divina, B. Cebollas 894 condición. La riqueza nunca ha

PREDICADORES . hecho ·un hogar feliz. La pobreza
Cultos Dados, D. Pérez 1422 nunca ha hecho un hogar mise-
Est. Bíblicos, D. Pérez 382 rabIe.
Enfermos Visit., D. Pérez 182 El pecado 'es la causa de mise-

MAESTROS ria y Satl!nás es el causante del
Cultos Dodos, A. Jorrín 1418 pecado. La Sªntidad, 'la libertad
E. Bíblico, A. Jorrfn 182 del pecado es' esenci~l si deseamos
Enfermos Vist., H. Hern&ndez 187 ser participes de los goces máxi·

S. de la CruZ'. mas.
Cultos Asist., M. Pance 955 El cQrazón resuelve la condición
E. Bíblico. P. Caballero 302 positiva de la vida, porque de él
Visitas Traid., Ma. P. Duble 101< mana la vida": Prov. 4.2,3.

Discípulos de Cristo. Un carácter firme resuelve mu-
Cultos Asist., A, Mondejor 330 cho de jos problemas de la vida.
E, Bíblico, Eisa Furtunio 109 La conducta sigue al carácter. Las
Visitas Traid., S. Rodríguez 6 condiciones dependen del carácter.

". "A. Mondejar 1 6 Poniendo el carácter donde no se
Bri8ada de LuZ'.. puede cambiar, tendremos condi:'

Casas Visit., J. Rodríguez 302 ciones que no cambian. El Editor
E. Bíblico, Julia Morris 309
Visitas Troíd.• E. Espinoso 104 LA SANTA BlliLlA.

ATALAYAS Cuando Sir Walter Scott cstaba
Cosas Vist, E. Mondéjar 1267 en su lecho de muerte, él dijo a su
E. Bibl ica, E. Gordo 590 yerno Lockhart: "traedme el libro
Visitas Traid., E. López 280 y'leédmelo". El escritor tenia una

Buenos Samaritanos. inmensa bibliotec~ y por lo cual
Cosos Visit., P. Rodriguez 303 Lockhart 'preguntó: . "/ Cuál de
E, Biblico, Prop. Rojas 233 ellos traeré 1" La respuesta fué:
Visitas Traid., A. Mondéjor 106 "oh, no hay. más que un libra, la
, Escuelo ~abática. Biblia. La Biblia es más allá de su
Pose de Lista, 'CascaJal 600 tiempo y los hombres que la es-
Capítulos Rec., Havana 121 ludian están más allá de sus tiem-
Visitas Traid., Bauta 387 pos. Nunca estaremos a la par can

Círculo de E. Bíblicos. la Biblia. leedme de lo. Biblhi".
Asistencia, H. Méndez. La Biblia es la literatura única
Oracio. Publicas, J. Morrís. que nunca -ha sido y nuncn estará
Visitas Traid., A. ,Casals. atrazndn. ·La Biblia no está en

L--O-Q-U-E-·P-U-E-'D"'"E-H-A-C-E-R--=-EL-P-O-D-E=R:-· competencia con níngún otro Ji-
DE CRIS'TO bro. Es la piedra básica de toda

literatura, así es que si deseas sa-
Sr. Obispo Daddy John, ber algo" en la Biblia lo encontra-
Muy estimado Apóstol: rás. Contiene todas las últimas

PermItame que lo' felicite muy noticias.
sinceramente' por la obra que us- "Ningún periódico, ningún sa
ted lleva, pués creo 'es 10 mejor bio o chmtIfico, fil6sofo o hombre
que se puede llevar en esta vida. d~l est.ado, j(lmás han podido ma-

Yo no me canso de- alabar el drugar antes que la B~.blia". Thos.
nombre de Dios porque he tenido L. Masson, Heraldo Cristiano.
la dicha de que todos en mi casa "El temor de Jehová es el. prin
hayamos aceptado a Cristo Jesús cipio de la' sabidurfa", y Jesús el
como nuestro único Salvlldor. . Cristo es potencia y sabiduría de

Gracias -a n'ios ·porque él envió Dios. !N"inguno e$'.educndo que no
a sus siervos para que nosotros ,ha sido. enseñado en el libro de los
conociéramos sus verdades y hoy .libros.
veo felizmente a mi hogar conver
tido en Un hogar cristiano donde
solo reina la paz y armonía.

Gloria a Dios por todo y por
haber aceptado a Cristo y estar,
guardando sus mandamjentos~ de
usted muy sinceramente,
María P. de Pérez, Cascajal, S. C.
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LECCIONES PARA 'LA ESCUELA
SABATICA CLASE ·AJ;lUlTOS

'Oet. 5·. 1940. S.Mateo 8'.1·4; LA
CURA:CIOWDEL LEPROSO·
Cristo Reverenciado,' Mt.. 9.18;

15.25·; 20.20; Mi. 5.22;: 7.25: Jn.
9.38.

Poder Reo/izado. Mt. 8.2; Le. 7.
7; 8.31,32; Jn. 11.22; iRoe 8.39;
Heb.7.25...

. G1'ande Fe.. Mt. 8.2; 8.10; 9.18,
2S; 14.36; 15.28; Mr. 5.28.
. Oct. 12. S. ·Mt: 8.5-12. UN

SOLDADO' RElLIGIDSO
Compasión de' C,..:sto. Mt. 9.36;

14.14; 15.32; 20.34; 27.37. Mr. 1.
41; Le. 7.13; Jn. 11.35.

Llamamiento Universal. Mt. 22.
9;Jn. 7.37; Ro. 10.12; L Ti. 2. 4;
Apo. 22.17.

Echados Afuera. Mt. 8.12; 22.
13; 25.30; Jn. 15.6: 1 Ca 9.27.
Oet. 19. SALUD Y .cONSUELO

P ARA AQUELLOS QUE ElL
TOCABA. S. Mt. 8.14-17

Mt. 8.3,15; 9.29,30; 17.7; Mr,
7.33,35' 10.13,16; Le. 22.51.

TraY~ndo hom.bres a Jes{u; .. Mt. .
8.24; 8.16; ·9.32; Mr. 9. 17-20; Le.
5. 18,19; Jn. 1.41,42.

Los demonios echados [uc1·a.
Mt. 8.32; 9:33; 15.28; 17.18; Mr.
1.26,34; Le. 8.2; Hech. 5.16; 16.
18; 19.12.

Oct. 26.. LOS SElGUIDORES
PROBADOS. S. Mt. 8.19.·22.
Cristo Sufrió ¡{umi/Ioción: Isa.

53.9. Mt. 27.38;· I.c. 2-7; 22.37;
Heeh. 8.33; 2 Ca. 8.9; Fil. 2.8.
, Pobreza de los JW3toS. Mt. 8.20;
Mr~·12.42; 2 Ca. 6.10; K9; Apo. 2.9

Dios Reclama . la$' Primicias de
'Todo lo· que el Hombre Posee. Nu.
3.13; Deu. 26.2; 1 Reyes 17.13; Mt.
6.33.

6

NO JUREIS EN NINGUNA
MANERA .

l..Es lo mismo votos y p.rome
sas que juramentos" y perJuros?·
Creemos que hay una diferencia y
quO} no SOn todas la misma cosa.

El diccionario "Webster" defi
ne la palabra p1"onl.esa cdmo "u~

compromiso' para hacer o dejar de
hacer, para afirmar una cosa. ·me
dite 'una promesa",

Eso no es jurar.
Un VOTO-litina promesa so.:.

lemne de cumplir algún eompr9··
miso o contratb en el "futuro, es
pecialmente un voto hecho a Dios.
E:; un contrato de fidelidad consa
grado a Dios". Esto na es Un jura
mento; 110 es apelando a Dios co
mo testigo; sola.mente p~ometien

do fidelid¡ld y consagración.
Un JURAMENTO-"una de

claración solemne afirmando la
verdad apelando a Dios como tes
tigo". Votos son promesas de curo·
plir, no es afirmando la verdad de
Cosas pasadas. .

JURAR-"hacer una declara~

ción solemne apelando a Dios co
mo testigo de la verdad en lo que
~e afirma". Votos no son apela
ciones a Dios por testigo de la ver·
dad en lo que se dijo, pero "pro
meSas de cumplir. en el futuro las
prom~sas hechas". Isa. 65.16. "El
que ju;rare en la tierra, por el
Dios de verdad' jurará.

BANDO EVANGELlCO ·GEDEON
VOTO DE MJEMBRESJA.

"Prometo aborrecer y apartarme
del pecado--guardar todos los
mandamientos de Dios--pagar el
justo diezmo a Dios". No jureL
mas por el Dios de verdad pero
hacemos promesas a Dios de cum~

7)/ir en el futuro.
Todas las Iglesias deben tener

reglamentos y disciplina para re
gir la miembresía. Esto no es ju
rand9 por el Dios del cielo.

N".stro VOTO DE SOLDADO
DE LA CRUZ-"Yo me declaru
para Dios y sólo para él-por tan
lo hago esta declaraci.ón arrodilla
do delante de 'Diosy los santos
úngeles;' 'con. esta congregación'
como testigos vivos que desde esta
hora renuncio al mundo--dedico
mi yida y todo Jo que tengo ahora
y lo' que espero reci.bir en.teramen
te al Señor' para su servieio--yo
e.stoy de acuerdo obs~rvar todas
las reglas--y a todo lo que he di
cho gozosamente y voluntariamen.
te hago este voto eterno que no,
será quebr.antado". .

Estas Son promesas para ahora
y en' adelante. No Juramentos ape
Jando a Dios. como testigo de la
verdad. No es jurar sino pr'ome
tiendo a Dios servicio y cansa.
gmcióll.

LAS MUJERES QUE 9RAN SIN
CU8RIRSE AFRENTAN SU

CABEZA
Ustedes contestarán que su ca

bello les cubre su cabeza; cier
tamente pero menos para orar.
No ·se encuentran lo suficiente cu
biertas para orar.

San Pablo sabía,' y todos sabe
mos. que la mayor parte de las
mujel'es tienen cabellera. San Pa
bl.o. escribe:' ICor..11:5. liMas to
da mujer-. que.. ora q profe'tiza no
cubierta' su cabeza""- (no' cubierta
apropiadamen·te):--afrenta- su ca
·beza;·' 'Porque ·10 m¡"smo es ql,le si
se rayesen". San Pablo sabía que
las' mujeres necesitan conservar
su cabellera, para que se rayesen.

"Porque si la mujer no se cu
bre-(más que con la eabellera)_
tranquHese tanibién ;-(corte .,de
pelo)-y si es deshonesto a la

"mujer trasqui1al's~ o raerse-(co
mo presidiario)'-eúbrase" ver
sículo 6,

Verso 10 "Por lo cual la mujer

L A S A L
Conservo y Mata

El uso excesivo de cualquier
cosa es malo. Uno de los métodos
favoritos· usado 'por los Chinos
para suicidarse es tornar sal en
gran cantidad. .

De trescientos a quinientos gra
nos tomados de una vez casi siem
pre resulta ser fatal.

El ojo de aquel que todo Jo ve
te está vigilando, sus oídos están
atentos para oir el arrepentimien
to de corazón que repudia el pe
cado y cambia pam que la oración
pueda ser contestada. Será ente
ramente sanado cuerpo y alma.
Dios no oye las oraciones de pe
cadores.

debe tener señal de potestad sobre
~u cabeza por causa de los án
geles".

Verso '13 "Juzgad vosotros rnis
mas: "¿es honesto orar .la mujer
a Dios sin cubrirse?"

Verso 14 "La misma naturaleza
¿no os enseiia que al hombre sea
deshonesto criar cabello 7"

. Vers: 15 upar el contrario, a
la mujer criar el cabello le es hon
rosó; porque en lugar de velo,- !e
es dado el cabello". Pero eso no es
lo suficiente cubierta para orar
a Dios.

Si la' c~belJera es la gloria de la
mujer ¿para qué cercenar esa
gloria?
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NUESTRO ESFUERZO

Su Cristiano, el.ler lemejante
• Crisfo i confia'1do en Cristo 'co
mo un dilcipulo de Cri,to.

Tenor I~ fe de Jel.ucriltll.
Tener el Etpíritu de Cristo. El

Elpíritu Sanfo y Fuego. _
. Llevar 101 frutOI del Etpirifu de

Cristo.
Amar iI Cristo meaianta la obe

diencia de lal piJlabras de )OIY.
el Cristo, ,

Hacer las ohr.:tl de Cristo como
un creyente ·en Crillo.

Vivir en Crísto--yjYir las miln..
damlentos de Jesúl el Cilsf~. l.

. fredlcu.. Crilto. la Dodrina
d. 'Oislo, .

Vlylr Pe!' fe en Crido· comO
fiel' dilc:ipulo :de' C;lIto•.

Vencer.~l mundo ~ fin.de per
m.:lnecer en Critto.

Santificado p~ra l. o.l:íra de
Crido.

Lleno de la Naturalen Diylna
ete Crillo.

Sanfo. libre de pecado. lellado .
y ...Iyo por la Ilorl~ de Crilt••

Que el ~fuerz-o Supremo se.
par ganar .Jmu-_Dlscipulol para
Crllto. . ,

'Dejsndo el relultado dol ,,,tu..-,
ro .. Crlslo.

CriJto ·JelC.1 .nuestro todo en
todo, '

OBISPO DADDY JOHN,

m~ .habéis robado". Es una acusa
ción seria que viene de parte del
mismo Dios.

iElI sistema del diezmo es de an
tigUO origen. Según Génesis 14.
20,. encontramo$;" que Abram dió, a
Melchisedeo ·Ios';·diezmos (la déci
ma· parte). de todo;,y Dios le ben-
dijo. .

'Por falta de espacio daremos va
rias referencias acerca de este
punto de suma importancia para
que los interesaP.os puedan estu
diarlas. Lev. 27.30,31; Nu. 18.24,
26; Deu: 12,17; 26.12; 2'. ·Cron: 31.
5·; Neh. 10.37,38; Gen. 14.20; Am.
4.4; Lu. 18.12; Heb. 7.2,4,5,6;8,9.

. Fijaos detenidamente en la. es
critura -de MaIaquías 3.6, UPorque
yo Jehová, no· me mudo".

"Traed todos los diezmos al al
fo!í -su Iglesia- y probadme
ahora en esto, dice Jehová de los
ejércitos, si no Os abriré las ven
tana's qe los cielos y vaciaré so
bre vosotros bendición hasta que
sobreabunde. Increparé también
par vosotros al devprador, y no os
corromperá el fruto de la tierra;
ni vuestra vid en el campo abor:
tará, dice Jehová de los eJército's~.

y todas l~s gentes os dirán bien:
aventurados". Mal. 3.10-12: .. ',

Nota :-Si deseáis las bendicio
nes c;le Dios sobre vuestras vidas,
no le robéis su diezmo. Pagadle. la
deuda que le debéis.

"Traed todos los diezmos al al~

fol! (a la Iglesia) para que las
obras de Dios puedan aUI;llentaT
·para su gloria. . .

Robará el... Pago 1ra ..
tos, si no os abriré las ventanas
de Io~ cielos. y vaciaré' 80bre .va"
sotros bendición hasta que sobre
abunde". ~alaquias 3 :8-10.

En este verso de la Escritura se
aplica y confirma una: acusación

. muy' seria en estas frases: "Mal_
ditos sois con maldicio6n, porque

El ME.NSAJE.RO DE. LOS::.·..:.P.::O:.:.s:..:T.:.:R=E.:.:.RO::::S::....:D:;;.IA~.s::.... ---:1

EL HOMBRE EN SU ESTI1oDO Ahora pasaré a. decirte ·quiéi es
NATURAL y EL HOMBREEN SU el hombre que peca.. El hombre
ESTADO··ESPIRITUAL O CE- qu·e no ha·nacido en. Cristo,el qúe

. LESTIAL después. de nacer vuelve a morir
(CONTINUIlCION) pOrque no pudo vencer. y fué \le-

'Worque DO hay' diferencia, por vado otra .vez·a·la concupiscencia
cuanto todos pecaron y están des- de" 'la 'ca~e y' fe" pasa. como .dice
tituidos de la gloria de Dios" Ro. San Pedro:··~EJ. perro se volvió ,8

3.22,23. . . Bit vómito y.·la puerca' layada a re-
El Señor dice que: ?U? kay,. dife- volcarse en, el cieno". 2. Pe. 2.22.

rencia, todos estamos condenados Procura tú si" has nacido en .cris
a muerte a causa de la transgre~ .to no pecar otra vez.
sión y desobediencia de la ley de "El que hace pecado es del
Dios, pero El te llama a que te re- diablo". 1. Jn."S.8 así es que. si de
concilies habiendo dejado una jaste de pecar ~res de Cristo pero
puerta abierta para que vuelvas a si vuelves a pecar eres del diablo
adquirir 10 que perdiste a 'causa de porque has perdido la imagen ce-
la desobediencia. lestial v vuélves a lo terrenal.

Querido lector Cristo te llama uBienaventurados los 'que guar.
a un 'cambio porque quiere que de- dan sus manda~ientos, para que
jes el estado 'natural o animal pa- su potencia sea en el árbol de la
ra que" adquieras lo espiritual o vida, y que entren por l~ puerta
celestial. Tiene. que haber un en la ciudad. Apo: 22.14. Trata de
cambio, Jesús dijo: De cierto encontrarte entre estos el" di"a del
os digo' que si no os volvié- ¡juicio final.
reis y fuéreis como niños no en- Cristo ha prometido "al que ven
traréis en el reino de los cielo's", ciere, yo le daré' se siente conmigo
S. Mt. 18.3.. IOh. si pudieras ver .en mi trono: asi como yo he venci
el cambio que es necesario dar! do y me he sel)tado con mi' Padre en
Tenemos que llegar a un estado de su trono". Apo. 3.21. Tal yez dirás
inocencia, otra vez a la, pureza, no l cómo yo venceré? l Sabes cómo
odiar, no codiciar, no envidiar. no puedes vencer? Aceptando hoy m'is
enojarse, no ofenderse, y no guar- mo a CristO, bautizándot~ en el
dar rencores, en fin, ser como un nombre' del Padre, del Hijo y del
niño. ¡T'¡ has dado ese cambio ya ·Espíritu Santo y as! dar por tus
para obtener 'la imagen espiritual? obras a conocer a Cristo ,Jesús
Si no lo has hecho, hazl/) hoy no que tú le obedeces así como ~l obe
esperes a mañana que quizás te deció a su Padre., y 'cumplió todo
será tarde, no ,hay promesa del lo que' de El 'eStaba escrito. El
mañana. Hoy está la luz en tus también te da' un mandamiento
manos, no la desprecies porque asl: para que tú cumplas y puedas sen
puedes hacer que la puerta s.ea ce- tarte a su diestra en el -postrer
rrada y sí se cierra quedarás en día. Obedecer el evangelio es ven-
tinieblas. cer al mundo.

Para entrar en el reino de los "El que tiene mis mandamien-
cielos es menester nacer del agua tos y los guarda, aquel es el qúe
y del Espi"ritu que es el bautismo me ama: y el que me. ama, será
por inmersiÓn la única fonna re- ~mado de mi Padre, y yo le ama
conocida par Cristo, y si' en otra re y'me manifestaré a ·él".. S: Jn.
forma fuistes bautizado no has na- 14.21.
cido, y dirás: por qué no? :(0 te Lector, que Dios abra tu men
digo que porque no has obedecido te y la puerta de tu corazón ayu-'
a la Biblia y la. obediencia es uno dándote a pasar de la imagen te
de los requisitos divino,s, Cristo rrenal a la imagen celestial, de

. vino al· mundo Con la imagen ce- jando al mundo: y las COBas que f
lestial o espiritual y no la perdió en él están. Recordando que Jesús' .
por 'aceptar- al mundo sino que hi- dijo: llMi reino no es de este mun
zo .la voluntad de su Padre Dios. do"~ si tú llevas· a Jesús' por Rey ,l ..
Vino para salvar al hombre y. dar .no puedes acogerte' a.este mundo.
su s,angre por resCatarlo de la, Si esto te agrada pásilo' a 'otro,
muerte eterna: Fué obediente en no escondas la' hlZ. Amén.
todo..cumpli6 todo lo que estaba . Mayordomo Lucas· Poncé Frias,
profetizado acerca de él desde FI<;lrida, Camagüey.
Moisés h.asta Juan, y sabiendo to-.
do lo que habla de padecer y suc
frir como. oveja fué llevado al ma
tadero. ¡ Por qué fué obediente?
Porque tenia la imagen celestial.
A-sf también tq, querido lector,
cuando obedezcas a las EScrituras
guardando los mandamientos de
Dios tendrás la oportunidad de
recibir el bautismo del Espíritu
Santo según Los Hechos 2.1-4.



www.bluis.org

ganar un

NUESTRO LEMA 1940

Oh Señor, ..yudame a
<lIma para Je.sús. hoy.

..'1"939.

S610 SOy uno, pero SOy uno..

No ro puedo hacer fado. 'pero
algo puedo hacer. '

lo· que puedó hacer lo debo
hacer. Y lo que' debo hacer, con
1....yuda de Dios; lo 'haré."

1938.
Cada m.iembro. un .obrero.

I--'--:------

COMO LEER LA BIBLIA
Una joven fué demandada, a ex

plicar que er.a 'lectura devocional
de la Biblia, respondi6:

"Ayer por' 'la mañana recibí
una carta 'de uno a quien he da

·40 lid corazón y dedicado mi vida.
J...e confieso confiadamente que he
leído esa carta cinco veces, no fué
porque no la entendí la primera
vez que la leí, ni porque esperaba
encomendarme al escritor leyendo
repetidas ,veces su epístola. La leo
p'orque soy devota al individuo
q"ue la escribió.

'Leer la Biblia con' e,':e motivo
es leerla devocionalmente. y para
el que la lee con ese eSJ:)íritu es en
verdad una carta de amores. Se
lecto.

N~sotros somos hombres. i:Me ex
cusaré por haber usado u'na pe~

r~a .por ,ejempl~7, No,' de 'ninguna
manera.:'Es' una 'de las criaturas
de Dios tomando. parte en :redimir.
Eso fué para salvar ovejas. Usted
J' yo somos enviados no, a' salvar'
ovejas sino para sal~r hombres,
a persuadirlos a que se reconcilien
~on.Di_os.. : ,', .
'.' ¿ No."es de mayor, valor el hom
bre que' una oveja?

... Nuestro Maestro está aquí hoy.
,Ojalá que usted y yo pudiéramos
ver su rostro herido por las espi.
nas en su viaje hecho a la tierra!
El señala con ~us manos, y no
puedes dejar de ver una marc'a
singular en las palmas de sus ma
nos, El dice: "Hay dos que Ialta"
~í,.·más que.dos- que· tú cono·
ces, que has tocaJdo, que puedes
tocar,: y P9~· .]o~ cuales' yo morí.
'Ve tú". . '. . ,

El hijo" ti Jahija de alguna ma'
.dre ,se ha ~ído por:' el precipiCio
del pecado. Está en Un lug{lr m!JY
hondo y' solo. no podrá salir. Ne
cesita tu -mano que le ayude. ¿ tú
irás? 'Ye ahora. .
. "HrJIY dos.· que faltan", i Ye¡

SON DOS LAS QUE FALTAN

8~ ..:E.::.:L:..:.:.:'Mc::E.::::N::.5A~' J:..::E.:::R:.::O:...:::D.'E.:.::t::::O.::5..:P...:O:::5:.:'T.:.:R:::E.~RO.:..:.5'--,D:.:I~A=-5:-:-:-.:-:~ -:

P R E G U N TA s, 'Cascajal; S.' C" .. ',' 8
Dé, las referenCias donde se ha- Ganadores "del mes' de Agosto

Un pastor"en.'Jas·montañas de ,llan las"'siguientes declaraciones. 19 ObduHa Paz. : . '.' .~..8
Escocl'a por la noche trayendo.sus,_ . '.:1 La ·Promesa más grande. en la Daniela Pérez . . .... 8

B'bl' En las siguientes p'reg·untas d,elove)'as al redil, Y" arreglando. sus 1 la-,
2 Lo' do Bautl'smos . mes de Julio~'fa1l6 la mayoría; 'pa~asuntos para Pasár la noche, cU$l' ~ s .;,.
3· El'Tr d d' G o ra beneficio de todos, publicamosfue' su sorpresa al notar que' le ae Oro e O.Z.· .
4 El C t lo d C t rDos }<>n correctas re"ferencias dondefaltában dos. M,iró otra vez y di'" ." l"·, l' ona rue re· arae e. -.-:l

, ,-- I r.- 5 El '.Mom]>re Adorable. aparecen las respuestas,
jo: Es verdad, dos 'son ~ qúe, a' 6 En él estaís cumplidos. A.-R. Esdras 7.21. en la Biblia
ta.n. y conocia las dos que falta.- 7 El A lo 'd S 1 .~ inglés.
:lan. Estos pastores so/! expertos' u r e a vaClun. CH.-R'. Salmo 23
en conocer a sus ovejas. El estaba 8 EL Dador de la Corona.. D.~R. 'Exo. 20
¡'nquieto Y fué a, la casita de la Los últimas seis de las anteriores

. AlU ,se hallan en capítulos 2 verSos 10 'F.-iR. Los Hech. 26
perra para llamar a Coh. ~S.i de distint'os libros .(j.~R. Job. '
taba después de la dura tarea e L d M H.~R. Ruth.. S. Mt. 1,,5,
dia cuÍdando a sus ,cachorros. 9~ as Aguas e uerte.

El ,la llam'" e'lla ·le mir6. En- 10 L,as Aguas de Vida.
u 11 T d:C "t l' s d" DINERO ES UN GRAN PODER,tonces le 'd¡')·o·.'"Faltan dos" seña-:- res gran es ; ap,.l u o I

A sta . u ca t'e 'Pero sin ,Cristo Jesús el ,poder'lando COn dos~ dedos. "Ye. Coli .& . mane clones,·q e . n 1 -
. b 'llen'· el número '''3''. más grande ,nada puede' hacer. In-'

buscarlas". Sin ,moverse 'nura 3: ., 1 b d forme Agosto 30, 1938. Durnnte
para la ,cara del pastor como; si Registro 'de los últimas po a ras e

12 Jesú.s acerca' del Poder. los últimos cinco años de la.· admi
quisiera decirle': "¿Me V3.3 aman,;. 13 Santiago acerca de Ganadores nistraci6n que ha estado actuando
dar' fuera:': otra

l
vez elsta noche? de .Alma,s. . en los Estados ,Unidos se han gas

-Ha sido Un d a tan argo' y, es- 14' Pedro acerca del 'Crecimiénto ta'do cuarenta billones de dólares,
toy tan c&nsad~ creo que no m.e 15 San Judas acerca del Sostén una cantidad de dinero más gran
enviarás otra vez". Divino.. . de que lo que se gastó por todas
" Asi parecian decir sus ojos. Pe· 16 Juan acerca de la Gracia Di.. las administraciones qlle han go-
ro como tantas veces antes le ha· bernado el país desde los días de
bía dicho '''Ve CoU y trae las ove- Vintemas Memorables Jorge Washington hasta el tiem-
jas"; asl;,repitió.ahora, y·sin de:'. 17 Terminando la Tarea de la po del Gobierno de Woodrow
mora I salló en· bus<:a de ellas. Wilson.

A media noche se despertó por Vida.
los arañazos de Coli en la puer~ 18 Para Estudiantes Bíblicos. El Honor es algo parecido al
tao Hal1Ó'.que ella había traido una 19 Para la Mesa. ojo el cual no puede sufrir el. me-
d 1 'El 1 t f..' cuidó 20 De qué Pensar. nOr daño sin que se per,ilJdique,'e as oveJas_.¡ a omu y 21 Para cuando' hacemos Planes
d 11 d ' d I u ~oco de comí es una piedra 'preciosa €'~ valor dee e a an o en,. - PREGUNTAS CONTESTADAS
da calentada y otras cosas. Nue- la cual se disminuye por el niíni-
vamente f.\lé n 'Ia' casita tie la pe- Ganadores 'del mes de Julio mo. defecto. Bossuel.
rra. Allf estaba acostada can sus '19 Dbdulía Paz, Malanzas . 12·
cachorritos y otra vez la llamó. La, Matílde' Chaviano• .s~ C.. 12
perra\ miró hacia arriba: HTrae 29 Daniela Pérez, Matanzas. 9
la otra oveja CoIP'. 39 'Faustina P. :de Alonso de·

4'¿ Me'· enviarás .otra vez esta no;,
che? ¿No: .h.e~ido yo fiel? .-~stoy
,tan cansada. Otra vez no, por esta
noche no~'.

y como: me supongo le había. di;
cho muchas veces antes: :"V8 'Y
tra.e·la oveja, ve ya a traerla/'. Ca·
mo a las dos' o las tres de la ma..
drugada dé nuevo el pastor ~oyó

arañando en la \puerta, y ,saliendo
encontró·-Ia última oveja mala
mente herida. Se, había caldo" pOr
algún ptecip~cio-- o; zanja y clar~
mente se veía que 1a perra estaba
muy fatigada. Sin embarg'o mo:'
·vió· Un .poco su cansada cola como
'si dijera: "AIIi está ,-he hecho
como ma,;daste- alli la tienes".

El hombre'dió a la oveja lo que
~ra menester y antes de tornar a
;Su propió lügar de reposo pensp
:que iría .n, celebrar la perra pot'
su fiel trabajo. Ustedes saben
~uún sensitivo Sal) los. Col~ies a 1,a
cele,bración y: a la critica. El sali9
y s~ agachó'para acariciarla y-~-'

cirle unas palabras ~ariñosas, 'cuál
fué' su sorpresa encontrar ·qu,e la
,vid~ de li _perra habia extinguido.
y aún I1s1 sin ··resuello los .perritos
~shlbnn" p'~gadod a $U cuerpo..

Esa no. era ~ruis que una p~rríl:.




