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fl Mensajero de los Postreros Días
Volveos volveos' al Ev.anselio de Crislo. EL CAMINO VIVO

P ta to Id y doctrl~ad a todos los Gentiles - enseñ~ndoles QCll~ guarden lodas fOls CO$OlSor n,. el"
que o; he mandado: - S. Mateo 28.19.20. Esta es nuestra om 510n.

. Orgilno OfI,1al del Bando Evangélico Gedeón
Publicado y distriburdo eRAT1S como el Señor lo suple.
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ALIMeNTO MALDECIDO

Caja de Preguntas.-Habana
¿Por Qué na debo comer cnrne

de puerco cuando Pablo e.licribió.
según 1 Ca, 10.25, diciendo: "De
todo lo Que se vende en la carni
cería, comed, sin preguntar nada
por causa de la conciencia 1"

N 6tese en el verso primero a
quién él se dirigia: "Porque no
quiero hermanos", y el ver~o 18.
",Mirad a Israel según 1'a carne".
Pues él se dirigía a 1I1srael, sus
hermanos", Israel, sus hermanos
no tenían en sus carnicerías co

. sas maldecidas como perro, gato,
PaBa a la página 9

AVIVAMIENTO PROVINCIAL
De la Habana.

Celebrado en Mndruga el día 27
de Julio de 1941.

A las 3 p. m_ se h~cieron vi~i

tas de casa en casa y predicacio
nes al aire libre,

Los principales predicadores en
las calles y en el esfuerzo ge.neral
a las 8 p.' m. fueron los Mayordo
mos
Roberto Mondéjar, Prov. Habana
Fl'ank Young. Prov. Matanzas

Mfl1J01'domos de Distritos
Fermín Mondejar, Distrito No. 2

POBa a la pl'igiOR 3
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"DENTRO DE VOSOTROS"

En Orodón Para el Mensaje del
Sóbada

Habló Él Espíritu Estas Pala
lnas UDentro de Vosotros", "Fa
riseo ciego, limpia primero lo de
dentro del va'So y del plato, para
que también lo de fuera se hag3
limpio". Mt. 23.26.

N atas de un Mensaje del Obis
po Daddy John.

"Dentro de vosotl·os está el eR
píritu. el alma que es el ¡-eino de
Dios y el coraz6n que es el poder
gubernativo del hombre.

¿CUál es el poder que gobierna
al hombre? La mente. la volulltad,
la conciencia, el pspíritu.

ll.Fnriseo ciego": Jesús hnblaba
a unl1 secta Judaica estl'ictamell
te ortodoxa en religi6n, y políti.

Pasa aJa pi'igiDfI. 7
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LOS UNGIDOS DE DIOS

Caja de Preguntas.-Habana
Explique quiénes san "Ungidos.

de Dios".
Quiere decir "los [llamados de

Dios a Quienes es dado su Espíri·
tu y poder para hacer su obra".
Son sus llelegido'Sn escogidos de
entre el mundo j dado el pasa.por
te ·para el 'cielo, el bautismo del
Esplritu Santo y fuego según la
Biblia porque "si alguno no tiene
el Espiritu de Cristo, el tal no es
de él". IRom. 8. 9. Véase "El Men
sajero" número de Febrero de
1941 . .'¡Porque el Que Dios envió,
las palabr"" de Dios habla, 'por-

, Pase. B la página 4
LA CASA MEDIA DEL DIABLO

¡Suena I~ VO% de ,Alarma!
Por Arc:hibold G. Brown

N1Lest,·o hepma:no, Archibald
Bro'llJ?l" es uno de los 'Valientes en
181'ael, V ha dado 1(11. poderoso gol
pe. Q. un gigantesco mal. Esta amo~

?testación deb-e ser lamada como
municione,'l contra el enemigo pOT
QUP. actualmente e11. muchos ca.s~s
el 1J1"Í1!C1,"pe de las tinieblas se sien
t-e tan cómodo e-n Ja. Iglesia como
en el mundo,

Cha"les H. SPURGEON.
El atalaya que quisiere ser fiel

a 5U Señor, necesitn notar cuida
dosamente las señales de los tiem·
pos y poner énfasis en su testimo
nio de acuel"do con ellas. Concel"-

PailR a la págí08 4
SALVE A SU HIJO

No hay otra agencia en el mun
do que afecte tan severamente la
salud, educaci6n, eficiencia y ca·
rácter de la juventud como el há
bito del cigarro.

Casi todos los jóvenes delin
cuentes san fumadores, El ciga
rro es un manantial de crimen.
Ser negligente acerca del crimen
en su principio, es como mala po.
lítica, indigno de una naci6n de
la inteligendia n"uestra.-Ex-PrB
Il'idente Herbert HOOVER.

---0--_
EDAD DE MENTES DEPRAVADAS

MISIONEROS AJUSTICIADOS
Sufren horriblemente en Es'pa

i'ia los obreros de la misión evan.
gélica; Más de dos tercias partes
han sido ajusticiados, de'sterrados,

Pan a la página 7
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EL PRIMER DEBER DEL HOMBRE

Has tu Deber
Notas de Un men3aj~del

Obispo Da.ddy Joh"
u.M.ns huscad primeramente 1!1

reino de Dios y su justicia, y" to
das estas cosas Os serán añadidas".
S. Mateo 6.33. lA qué cosas se re
fiere? A las cosas materiales que
Son necesarias.

Es un mandamiento de Jesús
¿Lo edás guardondo?

Paaa a la página ~

DEDICACION DE LA IGLESIA
DE ZULUETA, S. C.

Julio 20 de 1941.
Oficiaba el Obispo Da.ddy John

La iglesia, hermosa en su cons
trucci6n con .piso y santuario de
cemento, está pintada toda de
blanco can las ventanas de. verde.
AdemAs de la iglesia hay también
una casita can su cocina para la
)iastol'a.

Mientras que las muchas ma·
1\05 hacen liviano el trabajo, pa·
¡'ece que la carga principal vino
sobre el Mayordomo de la Provin
cin de Santa Clara Angel Hernán
dez, mayo.mo. de Distrito Domin
go López, Evangelisu. Pura Sal.

raBa a IR página :3
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Vida de Muerte
Oar :para Ganar

Perder la Vida para Salvorla
Notas de Un Mensaje por el
Obi"lJO Da.ddy John, HaJJafUL
"Porque cualquiera que q.uisie-

re salvar su vida, la perderá; y
cualquiera que perdiere su vida
llar cansa de mi, éste la salvará".
Le, 9.24 . .Es menester perder pa
I'n l'\nlvarse.

"De cierto, de cierto os digo,
(¡ue Ri el grano de trigo no cae en
la tierra y muere, él· solo queda j

mas ~i muriere, mucho fruto lle
va". Jn. 12.24.

ARf eS. contigo y c<;lnmigo, si no
ll1utamos el "yo" que es el más
gol'ande enemigo que tenemos, so.
lo quedaremos; muertos mientras
qlle vivimos,'y no hay fruto del
E¡.;píritu para glorificar' a Dios,
l\'[as, !-li samas muertos a todo lo

Pasa a la Pág. B
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IGLESIAS Y ESCUELAS
PROTESTANTES CLAU-

SURADAS EN ESPAflA
CeguedaC:t hpiritual

"Mas si tu ojo fuere malo. todo
tu cuerpo será tenebroso. Así que,
Hi In !tImbre que en ti hay san tia
nieblas, cuantas serán la~ mismn!l<
tinieblas". Mt. 6.23.

Dr. Henry S. Leiper, Secreta
rio universal del concilio de Igle·
sias en los Estados Unidos, ínfor
ma que lB posici6n de las Iglesias
evangélicas en España está 11mb
baja que en cuaqui"er tiempo den
tro de un perlado de' cien años.

Las E~cuelils e Iglesias protes
tantes han sido cerradas y cama
treinta Ministros Protestantes han
sido desterrados. Jesús no nos dea
jó sin consuelo, en BU gran sera
món del monte dijo: "Bienaven
turados los que padecen persecu~

ción por cauSa de la justicia: por~

que de ellos es el reino de los cie
IDs". Mt. 5.10.

El Editor..

El Primer Deber... .Pag. 1ra.
"EI que ofendiere en un plinto es

hechD culpado de todos". Stgo.
2.10.

IlBuscar" _tratar de hall,a:)'
el reino de Dios. Un reino es. un
territorio gobernado por un rey.
Je8ús en su declaración dijo: uMi
reino no es de este mundo", Jn.
18.30. El reino de DiDS es un
reino espiritual. Pues, ir en busca
del reine> espiritual. 'ya no es para
los campos y mercaderias, sino
por un camino nuevo y vivo j bus
cando tratando de hallar las co
sas' es~pirituales de Dios.

Ya no es Ruficiente la séptima
parte del tiempo y la décima 'par
te del dinero. Esa era la doctl"inn
del Antiguo Testamento. La doc·
trina de Cristo del Nuevo Testamen
to eS ésta: "POI' tanto os digo:
No os congojéis por vuestra vid~,
qué habéis ·de comer, o qué habéIS
de beber' ni por vuestro cuer.po,
qué habéis de vestir: ¿no es la vi·
da 'más que el alimento, y el cuer
po que el vestido ?~' Mt. 6.25· ..

uBuscad primeramente el remo
de Dios y, su justicia,·y todas es
tas cosas os serán añadidas".

"Mirad las a.ves del cielo, que
no siembran ni siegan, ni allegan
en alfoUes, _:y vuestro Padre las
alimenta. ¿lN"0 sois vosotros mu
cho mejores que ellas 1" Verso 26.

Procura hallar el. reino de· Dios
y su .justicia. .

''¡Reparad los li1'ioS del campo
como crecen j no trabajan ni hi
lan; mas os digo, que ni aÚn Sao
lomón con toda sU gloria fUé veg
tido as( como uno de ellos". Ver·
S08 28,29.

"Hombres de poca fe. No os
congojéis pues, diciendo: ¿Qué
comeremos. o .qué beberemos, o
cOn qué nos cubriremos? Porque
los Gentiles _pecad01'68_ buscan
todas estas cosas: que vuestro
Padre celestial ..be que de todO'
e~tas cosas habéi~ menester".

"Mas buscad primeramente el
reino de Dios y su justicia, y to
·das estas cosas os serán añadi
das" Versos 30-33.

Es el prim~r deber del hombre.
Cumple tu deber. Ten fe en Dios
y obed:ece su mandamiento lfque
es el tDdo del hombre". Ec. 12.13.
Procura kallQlr el reino de Dios,
. ¿A qué es semejante el reino de
Dios? Cristo Jesús les contestará
según el ca·pltulol13 de San Mateo.
verBO 44. "Además, el reino de
Dios es semejante al teso'f'O ~cr)1t

dido en el campo; el" cual hp,lIado.
el hombre lo encubre, y de gozo
de ello va. y 1Jende todo lo que tie·
ne, y compra _aquel campo",

Ese. gran tesoro es la salvaci6n
en Cristo Jesús el que habló esas
palabras, Porque.si el hombre de
~ea esa sa~vaciÓn. debe vender a!e-

gremente y dejar todas las cosn~
materiales de esta vida para se
guir a Jesús en la viña del Señor;
buscando primeramente el reino
de Dios y su justicia, el reino c~
piritua1. Pues el mismo Jesús el!:
jo según San Lucas 14.33, "A$\
pues. cualquiera de vosotros qu~

no renuncie a tolas las cosas que
posee, no puede ser mi discípulo".

El joven rico que había guarda
Jo los mandamientos desde su ju
ventud preguntó: ¿Qué más me
falta? Dícele Jesús: "Si quiereH
ser pe1·fe.cto, anda, Ve?lCle lo que
tienes y dala a los pobres, y ten
drás tesoro en el cielo; y ven, sí
gueme". Mt. 19. 16-21. Esto ••
cumpliendo Con la Escritura Yll
mencionada de San LucaR 14.3:1.

Además, Jesós mal1d6 en el ser
. món del monte según San Mateo
5.48, uSed pues vosotro~ perfec·
tos, como vuestro Padre que está
en los cielos es perfecto", La per
fección es demandada. No puede
haber perfección antes de cumplir
las condiciones impuest"s a UI1

discípulo de' Cristo.
¿-Cómo podrá 'aJ:guien salv",l'sl~

rehusando ser discipulo de Cri~to?
Buscad -procurar hal1ar--. d

reino de Dios y su justicia, el pri"
mer deber del hombre. Justicia e~

lo que el hombre ve en el exteriOI"
reflejando la santidad interior.
Santidad es libertad del pecado;
Un santo, hijo de Dios, Uno que
vive la vida de Cristo. y lo qm'
demanda Dio~ es "Sed santos, por
que yo soy santo". 1 Pe. 1.16:
Lev. 11.44. "Para qUe recibamml
~u santificación". Heb, 12.10.
"Seguid la santidad". Ver~o 14.

Lector, cumple tu deber, ve en
busca elel reino de Dios; sé un dis
cipuld. de Cristo; sigue la santidad
porque "sin santidad" nadie
verá .1 Señor". Heb. 12,]4.
"Y mí Dios suplirii todo Jo (llW
falta". F'il. 4.19. Mientr", el
hombre es digno sirviéndole ::;'(lll'
v. El ~n la hermosura de HU s:tnl i·
dad, nuda tiene qu~ ten1t'r,

---0---
OBSERVANCIA DEL SABADO, EL

SEPTlMO OlA
Creemos que el SEPTIMO dia

de la semana, el Sábado, es el úni
co día SANTIFICADO para. el
REPOSO y el único que Dios "e
conoce en su palabra como tal.

No hay un versfculo en las San"
tas R~.:crituras donde el PRIMF.R
DlA DI, LA SEMANA .. Ilamarl"
S'ABADO, o el Día del Señot", o un
Día Santificado, o que fué P\H~:-:;'

to para observancia 1'i!lgl'uda. u
donde Jesús o los Apóstole~ ante~

O después de la Resurrección die·
ron instrucciones a los cOllvel'ti
dO$ para que guardasen el primel'
día de la semana cama Un día de
reposo;

Ninguno de los auulI'cs dl~ lo~
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Evangelios a pesar que fueron pondrá a huída a mil y dos a diez SOCIEDAD BIBLICA AMERICANA
escritos muchos años después de mil". Agencio de 10$ Anifillas
la ascenci6n de Jesús- menci.onan Habiendo preparado el local pa- A N U N e I o o F t e 1 A L
el cambio o la posibilidad ·de un 1'a nuestro -programa, estando pre~ La Sociedad Bíblica Americana
cambio en la observancia del sép- sente nuestro Comandante Daddy anuncia el nombramiento del Rdo.
timo día, "el sábado", y como Dios JOhncr; su familia, él ordenó a los James limes como Se(;retario de
mandó diciendo: "Seís días tra- solda os poniéndolos frente a la la Agencia de h\s Antillas, cuyo
baJarás y harás toda tu obra". El batalla, su perü'echo era "El ·Men- campo comprende, Cuba, Haití.
hombre no traspasa la Ley, ni pe· sajero de los Postreros Días" in. República Dominicana. Puerto Ri
ca, si el primer día de la semana cansable predicador sihmcioso, va ca, Islas Vírgenes y Martinica y
se encuentra en su ocupación le- de casa en casa, él advierte que Guadalupe. El Re~. lnnes ha Slll'J

gal. Obispo Daddy John. vivimos en Los- Postreros Días. durante más de cuatro años, Se·
Dedicación de... Pago 1ra. Habiendo bombardeado con mise- eretario de la Sociedad Blb.1iea
va, Predicador Alberto Baliela y ricordia en todas direcciones del Británica y Extranjero-en el Bra
José Fernández de Zulueta. pueblo, :tornal'oll al lCam'Pamento sil, donde realizó Un excelente tt'a·

Después de la dedicación del te· provision,al para prepararse Ipara bajo en la circulación de las Es·
rreno ~r edificios al Señor, el Obis otro mayor esfuerzo a las 8 p. m. crituras; digno de todo encomio,
po hizo uso de laPalabra hablando Esta parte de la lueha fué inicia- . Dejó el trabajo para ofrecer va
de una dedicación de mucha más da por el sacrificio devocional a . luntariamente sus servicios a su
importancia; aquélla del corazón la'puesta del sol, seguido por un País (Inglaterra). pero UIl peque
y alma de cada miembro, según programa, siendo director del mis- ño defecto en la vista impidió su
Romnnos capitulo 12 versos 1 y 2. aceptación. La Sociedad tiene el

Otras .que hicieron uso de la pa- ¡,' El M • d I P pihacer -d~ recome
l
ndar ta.¡I~uS mu-

labra :Mayordomo de la Provincia ensaJero e os astreros C os amigos en as An 1 as, a su
de Santa Clara Angel Hernández Días nuevo Secretario de la Agencia,
Mayo.mo. del Distrito N Q8 Domin BANDO EVANGELlCO GE~ Quien tomar:í posesión de su car-
go L6pez, Evangelista Pura Sal- DEON "SANTIDAD" go, ello de Septiembre próximo,
\'0 de Zulueta, Blanca Ceballos de La Sociedad del1.ea hm:er cons-

Observancia del Séptimo Día . 1. . ¡ ¡Cascajal, Mudel C. Sellel's de la tal· COIl apreclO, el tl"<lu<lJU ea y
Habana, el Preditador Alberto LA IGLESIA DE DIOS talento,o del Rdu_ J, Gomidez Mo-
Baliela de Zulueta y el Buen Sa- lina, encargado de la oficina cu-
nHll'itano Salvador· Gonzúlez de No hacemos colectas bana, quien continuara comu siem-

Guamacal'o. Ninguno de nosotros tene· i-:" pr¡e el Sel'Vi~¡io ¡g~l1erlosOII'¡Pl'~cticn
Ni el tiempo ni el espacio per. <lo a eOmL11l1( ac .\" a as g eSlas enmas sueldo, solario o compen~ C •.

mitirá hacer mención de la con- uua,
cUl'l'encia y' del buen rato pasa- soción. ., SOCIEDAD SJBLlCA AMERICANA
do allí, sólo dh'é que admiro una Viviendo enteramente por fe I Erj'c M. North
\'l:'r. más el poder de Dios, y el ser- en el Dios de .Ios Vivientes. Secretorio Generol
vicio voluntario de corazones no- Ofrendas voluntarios o Dios 'POr lo transcripción:
bies que nos a,yudnron en dicho lu- siempre son aceptables poro ",: J. Gan:z:óle:z: Mo-lina
gal"o que lo VERDAD puedo ser im. Habana, 2 de Julio de 1941.

Ruego al Señor que la labor ya . preso y distribuida GRATIS en --- o ---
rea'lizada y el p.togreso de esta todos porte~ del mundo. Si Ud. CIRCULO DE ESTUDIO BIBLlCO
iglesia en el futuro sea para su " cree que ésto es lo doctrino DEL HOGAR
gloria v honra. vercJodel'o, su ofrendo volun- Agosto 20 FALSA PROFESI0N

Avivamiento... Pago 1ra. torio seró muy oprecicdo y re- Salmo 78.35.36; Prov. 26.23; .Ml.
Armando Rodríguez, Dist. No. 3 conocido en el nombre de nues- 7.2,1; Mar. 7,6; Tit. 1.16.
Tomas C. WiIliams, Dist. NQ 5 tro Señor Jesús. --- o ---
Albelio Mondéisr Ayu" Dist: NO 5 Agosto 27, INSENSATOS
José Samuels Distrito No, 6 Obispo Doddy John, Habano Sal. 53,1; Prov, 10,18;14,9;

L f ' 1 I 6 f Rpto. Miromor, Ave. la. y CQ- 15 5 18 6203 28 ?• Illa ape aei 11 ué hecha 11 36 238 I S - ; , ; , ; '- _6; J el" _ 17.11;
I M d G l e. glesios y ucur· L 3'pOI' e ayor amo enel'a, Obis- lid uc. 11. .J

po Daddy John de la Habana, in- so es, ncorporo o bajo los Le- es
tel'pl'etando In Evangelista Muriel . yes de Cubo. ':ti Septiembre ;3 INVERSIONES
C, Sellers, ~!<Oro'.I'C VERDAUI,RAS

El I'Esultado fué que 22 hom, 1 Ob La bendición de Dio._, es la fuente.mo e ispo Daddy John. Los
J)I'(,5 de carácter firme :registra- Prov, 10.22,
ron sus nombres para el bautis- soldados trajeran su gloria y hon~ Se descubre pOI' la visión espiri.
mo pOlO agua. Esta es la obra del l'a tributando mensajes bajo el tual. El". 1.18.
I~spíritu 'Santo y fuego Que re- poder de Dios; plegarias, orado- Inescrutable Ef, 3.8
¡J1'ende nI mundo de pecado. nes, cúntiéo~ de alabanza, loores n Más precioso Que lo terrennl

El Edito,', Dios, Heb, 1l,2ü,
Algunos obreros e1el Bando Herencia de los elegidos de Días.

Evangélico Gedeón se reunieron Comenzando el mensaje el que Stgo. 2.5.
en Madruga el día 27 de Julio pa- suscribe y terminando el Obispo. Septiembre 10. ASEGURANDO
l'a hacer por la causa conforme más de veinte manifestaron Que
a Ill\e~t·ra costumbre, como noso- aceptaban a Cl'ígto y die¡'oll sus; TESOROS ESPIRITUALü~S
Iros le llamamos "Rally Day", b Ladrones despojadl)~ Mt. 6.20.

110m res, solilcitando el bnutsimo
Los soldados van llegando unos Dando pa¡'a galUll' Mt. 19.21.

por inmersión.tras otros, cada uno parece que Reputando todas las cosas perdi-
viene repleto can toda la armadu. La honra y la gloria del trabajo das Fil. 3.8.
ra de Dios, la expresión de sus realizado sea para el Señor. Echando mano a la vida eterna.
rostros dan a entender que cono- Mayo.mo del Dist. N9 4.
cen el orden. HUno de vosotros Tomás C. WilJiam., 1 Tim. 6.19.

Comprando oro :lfinado' Apc. 3.18.
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los Ungidos... Pago 1ra.
que no da Dios el Espíritu por me
dida". Jn. 3.34.

El Respeto que se les Debe
Respetl~ al Ungido de Dio5 como

respeta a Dios; es su E8pfritu· que
mora, habla y hace las obras. Uno
liD puede respetar a Dios y no te
ner respeto hacia las obras .de su
.Espíritu, porque "Di'Os es Espíri
tu". Si aquél no quiere ser guia
do por el Espíritu Santo como un
hijo de Dios, el Espíritu contris
tado se apa,rtará. Muchos de los
que fueron llamados ybendecidos
con el Espiritu Santo lo perdieron
por desobediencia. u¿Por qué me
llamáis Señor, Señor, y no hacéis'
lo que digo?" Le. 6.46.

Reverencia
"Hizo pues Samuel como le di

jo Jehová: y luego que él llegó a
Bethlehem. los ancianos de la ciu
dad le salieron a recibir con mie
do, y dijeron: ¿Es pacífica tu ve·
nida?" 1 Sam. 16.4.
, "Y dijo David a los suyos: Je
hová me guarde de hacer tal cosa
contra mi señor, el .ungido ele Je·
hová, que· yo extienda mi mano
contra él; porque es el ungido de
Jehová". 1 Sam. 24.7. El respeto
y reverencia a los ungidos debe
~er como al Señor.

El Pecado Imperdonable
Blasfemar-hablar irre'Ve-l'ente;

U...1l01' ler¿f/'uaje profano; hctblar i'tl
jm-ws,

Blasfemia-palabro.s mofdttdose
drJ Dios o de eosa,'i sag7'adas,

"Por tnnto os digo: todo pecado
y blafesmia será perdonada a los
hombres-: mas la blaf.esmia contra
el Espíritu no será perdonada a·los
hombres". Mt. 12.31. Hijos de
perdici'ón. Yo ruego a toda la
miembresía que refrene su lengua
y no hable irreverentemente de
Dios y de sus ungidos,

Obispo Daddy John.
---o ---

DISCIPLINA DE LA IGLESIA
Regla pero Adminütror los Votos

El voto de Buen Samaritano,
At(\laya y Brigada de Luz pUede
~er tomado bajo la dirección de
un pastor o pastora o bajo la di.
rección de Un obrero de más grado.

Ei voto de Discípulo debe ser
tomado bajo la dirección de un
M¡lyordomo de Provincia)' el vo
to de Soldado de la Cruz durante
la Conferencia Gencral o delante
del Mayordomo General, porque
}'ólo en la oficina están archiva
dos los datos necesarios para de
cidir las <:alificaciones-, y ademAs,
el año dc probación comienza des
de la fechn de buena conducta. Ser
Soldado de la Cruz de Cristo sigo
nifica algo y para nosotros signi
fica todo.,

Obispo Poddy John.

SANIDAD DIVINA
Inmensamente agradecida y lle~

na de gozo doy gracias a Dios por
haber recibido la Sanidad Divina
después de haber sufrido tanto.

Me encontraba sufriendo del es
tómago, distintos trastornos en
mi organismo, y además había
sufrido algunas operaciones,

Desde la edad de 15 años la
ciencia luchó con mis enfermeda
des y todo fué inútil pero hoy con
grande satisfacción digo que co
nozco no solo lo 'que me trajo la
salud de, mi cuerpo físico sino
también la salud de mi alma. Ca.
nací la Iglesia del Bando Evangé
lico Gedeón aquí en B.auta y tam
bién el' pastor de la misma Rober
to Mondéjar quien oró por mi
realizando 'la Sanidad Divina,

Hoy puedo ser contada no en
tre los desdichados sino los que
han alcanzado la mi:;ericordia de
Dios. . .
o:c. . ,

i.EL PREDICADOR SILENCIOSO

El Mensajero es un jnst~u

mento- de Dios,

e; Trabaja dio y noche, mi~n-

tras usted duerme y nodo le.
cuesta al lector,

PROCURE QUE NO MUERA ~
en sus monos, póselo e los ve·

., cinos y amigos,

Será nuestra gran recomo
. pe.nsa saber que ha servido de

aliento para algunos, lino ben
dición o muchos y que ha for-

italecido a todos. en la fe de
Jesús,

Queremos saber de ust·ed.
'~<Ol<O«O*O

Toda la honra y la gloria de es
tc beneficio recibido seu para
nupstro Rcdentor Jesucristo.

RO~a?'io Blaneo, Bauta, Hab",
Me rllcucntro gozosa al poder

extcnder e~te testimoni.o de lo que
el Señal' ha hecho pal"a conmigo,

Me encontraba con un fuerte
gripe y además pUl' descuido este
gripe ~e me complicó al extremo
de ser ),a como congestión, pero
apesar de todo, en mi lecho de
aflicción solo pensaba en mi Sal
vador .resús.

No faltaban consejos de pel'.RO
nas que confían en la medicina,
pero mi respuesta era que espe
raba Ulla sierva del Señor que se
llama Blanca Ceballos la cunl
orar{a por mi. Así fué a los cun
tro días llevaron el aviso a Blanca
y después de la oración a los 15
minutos ya se había desaparecido
la fiebre apesar de estar tan
arraigada pues era de cuatro díRS

. y muy alta.

Doy gracias a' Dios por su mi
sericordia y porque me dió fe pa
ra confiar en su palabra según
Stgo. 5.13-15.

Deseo que toda la honra r la
J,:"lol'in ,:;ea para el Bcndito Je.'-:.tl:-;,

EUSCL He1"1uí:ndez,
La Mabo'a, Prov Stn. Clut'CL

---o ---
la Casa Media... Pago 1ra.
niente al testimonio que se ne
cesita ahora, hay poca, si alguna
duda. Hay un mal en el. campa
mento que profesa ser del Señor,
tun gravoso, tan atrevido en su
imprudencia, que aÚn los más
cortos de vista espiritualmente no
pueden dejar de verlo,

Durante los últimos años ha de
~arrollado de una manerll anal'·
mal. Ha trabajado como levadu
ra, hasta qUe ya toda la masa ha
fermentado. Mira por doquier ~u

presencia manifestada. "Dive'J'
sión" 1Jo.ra el público, es el 'Tn-in
eipaJ.. a.1,tíeulo de CLnwu:io. La te
rrible verdad ha sido comprobada
sin una duda que la "Diversión"
ostá des.ll,lojando la "Predicación
del Evang-elio", Ha lIr.g<ldo ~I :-;(-'1

la grande atracción,
Los "Conciertos", "fiest<ls·'.

"Fel'i~t:; de Ilusión", v "Acto~ Ur:t
m¿iticos" san las pi.l·labl'a:-; hOIlI·'l·
das COIl letrus más gl'llndc:'l \' con
colores mas atractivo:;. .

La diver:-.ión ha llegado l-l se.r
ahora lln arma reconocida cn
lluestra guerra y ha d.¡:sal'l"oll?do
una misión, Ha habido un conti·
nuo paso "hacia abajo" COIl I'(!:-;

peeto a esto. Desde el tiempo cuall
do "hablaban en alta voz" como
hacían los Puritanos, la Igle.'lia
gradualmente ha bajado la voz de
su testimonio, entonces comelllzó
a guÍliar el ojo a las frivolidacJp;,;
del día, después la~ toleraba en
SllS bordes y ahora las ha adopta
do y ha preparado un hogar pl\n~

ellas bujo la plegaria de "Alc<w
7.<11' II la multitud y la ",tendón dt~1

pllblica". Rara ve,., ~I Diablo ha
hecho algo tan a~tuta comu indio
eHI' ¡lo la Iglesia de Cl'j:-;lo qll~ par
te de su misión es proVeel" r1i\·t·l'
!lión pal'a el público COIl la ilh~H
de ganarla para su fila.

Todo esto es trist-e en extl'emo
y más todavía porque almas pía~

en verdad san llevadas por e:-;te
pretexto tan e!::pecial, Cl"e)'€llnO

que e:-:; una fOl'ma d-e obnl Cris
tiana, Se olvidan que un ángel ;d
parecer hermoso podrá ser el rni:,
mo di<lblo, ya que "El mismo Sil.
tanAs se transfigura en úngel de
lu7.". 2 COI'. 11.14.

Mi primera co,nUenda e< que
PROV:EF,R DIVERSlONES PA
RA LAS GENTES NO ESTA
MENClONADO EN N1NGUN A
PARTE DE LAS SAGRADÚ
ESCRITURAS COMO UNA DE
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LAS FUNCIONES DE LA IGLE·
SIA. Creo ciertamente que ai hu·
biera sido la intención del Señor
hacer qUe su Iglesia fuera abaste
ce<Iora de diversiones y asf con
tradecir al dios de este mund'o,
apenas hubiera dejado sin men
ción una rama de servicio tan im
portante. Si es incluido en la obra
Cristiana, ¿por qué Cristo ni tan
siquiera la menciona? "Id por to
liD el mundo y predicad el evan
gelio a toda criatura", parece ser
bastante claro: Así también sería
ú hubiera agregado "y proveed di
versiones para los que no les gusta
el Evangelio". Otra vez, Cristo
como el Señor ascendido da a su
Iglesia hombres calificados espe
cialmente para dirigir' su obra,
pero no 'hace mención de algún

.don para esta rama de servicio· en
Ja lista de los dones. -"Y él mismo
dió unos ciertamente apóstoles; y
otros, ,profetas; y ,otros, evange.
lisas; y otros, pastores, y maes
tl'OS para perfección de los san
tos, para la obra del ministerio,
para edificaci6n del cuerpo de
Cristo". ¿Dónde están los entre
tenimientos públicos? El Espiritu
Santo permanece silencioso acer
ca de. ellos )' Su silencio es elo
cuente.

Si "proveer recreación" es 'par~
te de la oura. de la Iglesia, cierta
mente podremos buscar alguna
promesa para. animarla i!n su tra~

bajosa tarea, ¿D6nde se encuen
tra? Ha)' una pl"OmeSa para "Mi
Palabra": No-volvel'á a Mí vacía".
Hn)' regocijo en la declaraci6n
eoncek'niente al Evangelio: "Es
poten~ia de Dios". Hay la <Julce
:;egurldad para el Predicador de
Cristo que, tenga el éxito o no
~omo el- mundo juzga el éxito
él es olor suave a Dios", Hay la glo
do~n'bendición para aquéllos cuYO!;
testimonios, leJos de divertir al
mundo por -el conhario 10 hace
airar: l'Bieilavcnturados sois cuan
do os vituperaren y os persiguie
ren )' dijeren de vosotros todo mal
·por Mí causa, mintiendo: Gozaos
y alegraos; pO'J"Que 'vuest,·Q. m'er
ce.~ es 'u~:a~e en los cielos: que
a,!:l1 persiguieron a los profetas
que fueron antes de vosot.ros".
¿ Los profetas fueron perseguidos
por divertir o por rehusar diver
t~l' al. público? El Evangelio de
dl\'el'slón no tiene martirología.
Aquello que no tiene nutoridad de
(,~risto, ni provjsi6n hecha por el
Ji:spíritu Santo, ni ninguna pro.
me!1l1 hecha por Dios, sólo puede
~'el' Un mentiroso hipócrita cuan
do s'e declara ser l/Una rama de
la opra elel Señoril,· ,

Además, Proveer diversiones' pa
r~ el público es Directo Antago.
IlIs.mo a las enseñanzas y vida dé
Cm!o y de todos Sus Apóstoles.
¿ Cuai debe ser la actitud de la
iglesia hacia el mundo según las
vnseñanzns de nuestro Señor? Se-

p,araci6n estricta y hostilidad sin
compromiso, Mientras ni siquiera
una indicación :pasó 'por sus la
bios acerca de ganar al mundo ha
Ciendo algo para agradarlo, o aco
modando métodos a su gusto, Su
demanda. para la consagración fué
constante y enfática. En una bre
ve oraci6n El expone lo que que
ría que fueran sus discIpulos.
"Vosotrog sois la sal de la tierrall

•

sr, la aal: no el caramelo. Algo
que el mundo- estará más bien in
clinado a expectorar que a tra
gar COn gusto. Algo que debe ser
considerado más bien 'para traer
lágrimas a los ojos que risa a los
labios.

Es difícil reconciliar el ~lan del
Señora la idea moderna de la
~'i<O'l<O'l<O~

NUESTRO ESFUERZO· ~.
Ser Criltl.ano, el ler lomoj.ante

1. Crido; confi.ando en CrhtolOo-
mo un dilCípulo de Crilto, I

Tenor 1.1 fe de lesu,risto. •
Tener el Espíritu de Crilto. El :

Espíritu Santo y Fue¡o, '
Lle.,-.¡r 101 frutos dol Elpíritu de "

Cristo.
Am¡r • Cristo medil.nfe b oba

dien,ia de l.. pal.abru ete JUUI
el =,i.to,

H¡l;'er 1.. ohr;)1 de C,llto como
un eroyenfe en C.-ilto,

Vivir en Crllto--vlvlr los m¡n
d.amientClI dCl Jesúl el Crillo,

Prediur .1 C,isto. 1.1 Doct,in¡
de Oillo,

Vivir por Fe en Cristo ,amo
fiel di,dpulo de Cri.fo.

Venur :11 mundo· a fin d. pe'.
m.anecer en Cristo.

Sal\tifiudo par.a f,;¡ obr~ - de
Crido,

Lleno de 1.1 N.atur.leu Divin.1
de Cristo.

S.1nlo, libre de pendo, leU.do
y lalvo. por l. Ilorl. de Crllto.

Que el EI~uerzo Supremo sea
del lanar alm.a._DiscípulD. pl.rI
C.ido. ~

Dej;)ndo el resullado del fllfu. I
ro 1 Crbto. .

Cristo 'elús nuestro todo en
·fodo.

OBISPO DADDY JOHN. .

~~~

Iglesia en proveer diversiones pa
ra aquellos que no tienen apetito
de las cosas más serias --en otl'a.s
palabras- los que quieren· vivir
conforme al mundo, Lo que El en
señó fue; que la fidelídad hacia
su doctrina lIamar[a la ira del
mundo sobre nosotros y que su
intenci6n era que sus discípuloH
partidparan COll El los vituperio~
y escarr1:ios.

Como ninguno pued-e dudar qUt~

Cristo debe ser- el modelo del obre·
ro, contemplémosle, ¡Cuán signi
ficante es. la introducci6n de Mar
cos! "Mas. después que Juan fué
encarcelado, JeslÍs vino a Galilea
predicando el evangelio del Reino
de Dios, y diciendo: El tiempo es
cumplido. y el reino De Dios está
c~rc:a,; arrepentíos· y creed III evan~

geho . Mr. 1,15 r. Mateo nos dice:
"Y fué.- que acabando Je~ús de dar
mnndarnj¡;~nto a SU$! doce ~iscípu,

los, se fué de allí a enseñar ..y pre
dicar en las ciudades de ellos".
Mt. 11.1.

En respuesta a la pregunta de
Juan: "¿Eres tú aquél que hauía
de venir?" El le contesta de estl.1
manera: "A los pobres es anun
ciado el evangelio", pero no dice
que "Los descuidados ~On entrete·
nidos y los que perecen son pro
vistos de recreación". El hablaba
con profunda seriedad y su mi·
nisterio fué semejante a El. Si fo}l
hubiera entrado en compromiso
introduciendo en Su misión ele
m'€ntos más "Brillantes y Agl'a.
dables" hubiera sido más popular,

Cuando muchos de sus discipu
los se volvierOn atrás por la na
turaleza escrutable de sus prédi
cas, no veo ningún intento de ali
mentar una congregación que ha·
bía menguado acudiendo a algo
que fuera más agradable a la car
ne. yo no le he oído decir: "De
eualQ~de1'{' Jonrw es 11I..enester re
l,ene?' la congregación, a.si que, c.o
1Te detrás de esos a-m(qofi, Pedro,
-lj diles cj"u.e maña/na da"emos un
fierv'icin de otro estilo. Se1'á alIjo
muy b1'eve y at1'activo con muy
poca, si alguna predic:,ción. Hoy
~Ué un slniJicio a- Dios, pero 1/¡.n

nana. dal'emos alflo pa.?'a- divel'tj.J'
al rPueblo. Diles Que l'eym-(I...mc"J"t..
te le~ {Jw~ta1·á/l:z. y pa.'W1·ún una. hiJ.
'.{l. feliz..4pú,'a-te Pedro,. tene/I/MI
q~ t1'l,e'/"lofi (le cualquiel' fonlll!,
¡;"L no es par el evaru¡elio entonces
pu" ill·~ensntez", "No: ésta no es la
manera en que El habhlba. Miran
do COn tristeza a aquellos que no
poe\íall' oil' su palabra, dice ~enci
lIamente a los doce: ',¿ Queréis va.
sotros iros también?"

Jesús se compadecía de los pe
cadores; les rogaba; suspil'{l,ba
,por ellos; I-es amonestaba y llora
ba sobre ellos pero nunCa bus(,'<l.
ba la manera de divertirlos. Cuan
do la:; somhra:; dE' la tarde det:!i
n~lban sobre su vida étJn~agnala.
y $e extendieron ha~tu la noehe
di! su muerte, repasando Sll santo
ministerio encontró du1<:u solaz en
este 'pen~am¡ento: "Yo les he da
do tu palabra". Como el Maestro
-así su~ apóstoles- la~ enseñHIl
zas de ellos eran ecos de El. E 11

vano serán escudriñadas las epí5>.
tolas para descubrir un evangelio
de diversión, El mi.!:imo lb,lma
miento de separnción del mundo
es el que ~1I21la en cada UllO de
ellos. "No Os conforméis <l estE! si.
glo; mas reformaos", es el man:
dato. a los Romanos. "Salid de en
medl? de ~uos. y apartaos, y no
toquel~ lo mmundo", es la voz de
l~ bocma qu,€ habla a los· Corin
tIOS. En otras palabras es SALIR
QUEDAR FUER,A, ESTAR LlM:
PIO ~ FUERA. porque "¿ Qué
c<?mun1ón tIene la luz Con la~ ti
nIeblas? ¿ y qué concol"dia Cri:-;to
can Bellal?"

"SaJgam~s pues a El fuera elel
real IJevalloo su .vituperio". P' ..,..~
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es la cita heroica a los Hebreos. uY es,tuvo allr Un año y seis me
Santiago con Santa severidad, de- ses enseñando la Palabra de Dios
clara que "el que quisiere ser ami- entre -ellos", En Un año y medio
go del mundo, se constituye ene- s6lo había Un método adoptado.
migo de Dios".• Juan escribió una .. j Maravilloso! En nuestros cHas
epístola entera y ~l tema princi- habrla una docena. Pero de9pués
pal es fiNo améis al mundo, ni las de todo, Pablo no consideraba que
cosas que .están en el mundo. Si parte de su ministerio era proveer
alguno ama al mundo, el amor del diversiones para los impíos. j Qué
Padre no está en él". contraste a todo .lo que hoy se ha-

En'la faz de las enseñanzas del ce en nombre de Cristol.
Libro ¿qué es lo que vemos y o!- Finalm.nte. LA MISION DE
mo"? Un compromiso amigable DIVERSION FALLA· EiNTERA
entre la Iglesia y el mundo y uJi MENTE EN ALCANZAR EL
esfuerzo loco de trabajar en com- FIN DESEADO ENTRE LOS IN
pañía para el bi·en del ·pueblo. ¿CÓ· CONVERSOS; PERO SI OBRA
mo pudieron los apóstoles llevar ESTRAGO ENTRE LOS NUE
a cabo su misión? Los Hecl¡os de VOS CONVERTIDOS.
los Aoóstoles --dará la res·puesta. Vamos a ver los convertidos que

Cualquiera cosa teniendo aún la: fueron ganados principahnente
aopariéncia de las necedades mun- .por la diversión. Que la ramera
danas de hoy se hace conspicuo y el borracho cuya conversión es
por su misma ausencia. Los pri- triba en el acto Dramático se pon
mitivos evangelistas ten1an un~ ga de pie. Que las almas carga
confianza sin límite en el poder das y trabajadas que han encan·
del i!vangelio y no empleaban otra trado paz por medio del concier
arma. ta no se queden calladas. Que los

Cuand.o Pedro y Juan fueron en· hombres y mujeres que han en
carcelados porque ,predicaban la contrado a Cristo por torcer los
resurrección, la Iglesia primitiva . métodos aposóJicos declaren lo
se reunió y oró y la petición fué mismo y demuestren el gran error
ésta:, "Señor, da a tus siervos que de Pablo cuando dijo: "Porque no
can toda confianza ha1Jl.e.n tu pa- me propuse saber algo entre vo
labra". Ellos no oraran que les sotros, sino a Jesucristo, y a és
diera astucia para que por medio te crucificado". Ni hay v·oz ni nin
de inocentes diversiones evitaran guno que conteste. De miles de
la ofensa de la cruz y así enseñar personas con quienes he hablado
al pueblo ·10 alegre y feliz que personalmente, veo que la misión
eran". de ·diversión no se ha hecho due-

La acusación del concilio contra ña de ningún convertido.
les apóstoles era "Habéis llenado Pues, apelo ahora a aquéllos que
a Jerusalem con su dootrirLa". repudiando todos los demás mé·
Ciertamente no hay peligro que todos se han basado enteramente'
esta acusación sea hecha contra en el Libro y el Espíritu Santo,
las Iglesias modernas. Los ap6s- que elios demuestren el resultado
toles no tenfan tiempo para arre· y vemos que los sacrificios ardien
glar entretenimientos, ellos estaban tes por doquier' afirman la res
enteramente entregados al "Minis- puesta por fuego, Miles y miles
terio de la PalabraJl

, Esparcidps de voces están listas para decla
por la persecuci6n los discipulos rar que la sencilla prédica de la
primitivos '4fueron a todas partes Palabra .fué, primero y último, la
predicando la palabra ti. Es que no causa de su conversión.
pensaron que su deber era orga- Pero, ¿cuáles San los tristes
nizllr 44Diversiones" para el pue- efectos? Daré. ahora· solamente mi
bIo que no creía. Cuando Pablo testimonio personal delante de
en una visión, oye a Un hombre Dios. Nuncn .he visto Un pecador
de Macedonia diciéndole: "P9.$R a salvado po,· el método de la di1'e,'.
Macedonia y ~yúdanos", él enten- sión pe1·O sí he vi.'1to a ·nmc:ho.'j
dió que el Señor le había llamado apóstatas po,. causn de este 11'lrevo
para predicar el evangelio. ¿CÓ- invento. Repetidas veces jóvenes
mo supo' él. que la ayuda no ,era Cristianos y a. veces Cristiano!"-\
avivar sus vidas con Un poco de que no son jóvenes, han venido a
diversi6n o refinando sus costum~ mí con 'lágrimas pregunt{~ndome

bres por una colección de pintu. qué deben .hacer, pues habían per
rJ;\s? Es que no se' le ocurrió· se- dido toda ·la paz porque habían
mejante cosa. "Pasa y ayúdanos" caído en tentaci6n; Repetidas Ve
esto Quería decir para él: "Predi- ces se ha hecho la siguiente Con
cad "El Evangelio" y su. predica- fesi6n,' "Comencé a descarriarm~

ción produjo el grito. "Estos que asistiendo a diversiones munda
r.lborotan el mundo han. venido nas donde otros .Cristianos asis
acá también". La diferencia aho. ten", La misión de la diversión es
ra es, que el mundo es el que es- la casa media del Diablo. Este ne
tá alborotando a la iglesia. gocio está obran'<lo desastrosa.

Cua.ndo Dios le dijo a Pablo que mente ..en· la Iglesia de .Dios y
tmíR muc.hos en Corinto, yo leo, ar·rui.nando el servicio pal'lI el

Rey: Con el disfraz del Cristianis
mo la diversión está cumpliendo
la misión del mismo Diablo. Ba·
jo el pretexto de alcan~ar al mun
do está llevanDo nuestros hijos ~

hijas al mundo, Con la plegaria,
"no alejes a la multitud por ser
tan estricta" está seduciendo a los
jóvenes disdpulos de la sencillez
que.. está en Cristo, Profesan.do {Ja
'l'Utr al mundo, está convi,·tiendo
el huerto del Seiío,' en 1m f.c"'l'e
no público de recreación. P:UlI Ile·
nar el templo de persona~ que no
ven hermosura alguna en Cristo,
ponen un Dagóll sonriente en la
puerta.

No será un milagro si el Espí
ritu Santo. ofendido e insultado,
I'etirn. su presencia, porque, ¿qué
concordia tiene Cristo con Belial,
y qué concierto el templo de Dios
con los ídolos?

"Salid" es el llamamiento de
hoy. Santificaos. Quitad el mal de
en medio de vosotros, De!\truíd
los altares del mundo y talnd ~ms

montes. Desechad sus ofert,a~ de
asistir. Declinad su ayuda comú
el Maestro al testimonio de demo·
nios, l/porque no les dejó hablar,
porque le conocían". Renunciad
las polémicas de todos· los tiem
pos. Pisotead la armadura.de Saúl.

Tomad el libro de Dios, confiad
en el Espíritu que dictó su;; pú
ginas, Pelead solo con esta arma
y uSHdla siempre. Cesad de diver
tir y buscar despertar a la huma.
nidad. Aborreced lo~ aplausos elel
auditorio y escuchad el llanto del
que .siente convicCi6n. Dejad de
',agradar" a los hombres que sólo
tienen el grueso de sus costillas
entre sus almas y el infierno; in
terceded, rogad y amonest¡ld el

¿lquélIos que sienten que las agun,.;
de la eternidad se les acen.:n.

i QUé el Espíritu del Señal' ben
diga E'ste testimonio!

El "Dagón Sonriente" tiene 1ll{¡8

poder hoy sobre la iglesia que en
el tiempo cuando nuestro h!:l'nHl
no heroico escribió esta amanes·
tación J no sólo necesitamo~ al
zar la voz sin detenernos sino se·
pÜl'nrnos de alianza~ que no tieu
den a santidad. POI' lo cual ·l'ogn
mo!"-\ al Dios SHnto y celo!"-\o que
nos fortalezca mielltrns qlll~ no·
xotl'os también.

i Sonemos el Alarma!
Que los discípulos ele Cl'isto

·Iean, mediten y oren. hasta que
las lágrimas corran por ~u.'; me
jillns y el Espíritu de Dios vengH
sobl-e ellos.

Lo..<; uvivamiellto~ ProVillCil.lle;'l
y de Distritos d~bell :'Ier c<'!cbl"fl.
dos apnrte de todos los programa!'!
con el objeto de g:l1Hlr almns pa.
ra el Maestro.

. Obispo Oaddy John,
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"Fariseo ciego", av de vosotros
escribas )' fariseos hipÓcritas,
porque limpiáis lo que está de fue
ra del vaso y del plato; más de
dentro están ncnos de robo y de
injusticia", Mt. 23.25. .

"Dentro de vosotro". "El reino
de Dios entre vosotros está", Lc.
17.2L

¿ Cuál e¿, el reino de Dios·! El
Hlmn, La eal'ne y la sangre no pue
den hcredar el reino de Dios. Las
cosas materiales serán todas que·
mad<lls -(~11' la segunda venida ele
Cristo, entonces ¿qué quecl,lt'á?
Solo las almas de los santos.

Jesús declaró: "Mi reino no es
de este mundo". Jn. 18.36.

San Pablo escribió en su carta
a los Romanos capítulo 14 verso
17; "Que el reino de Dios ~}O es
comidn ni bebida sino justici~ paz
)' gozo por el Espíritu San tú".

Es el gozo indecible v lleno de
gloria. '
,"Las viandas para el vientre y el
vientre parn las viandas empero
)' a él y a ellas deshará. D". 1 GOT.
6. ]3. 'fEI reino de Dio::; entre vo
~otros está'" pero no es comicia ni
bebida y "no viene con adverten
cia". Le. 17.20.

El reino de Cristo e:,: un reino
espiritual y sólo lo l~::;piritual' en
trará alli,

"El que no naciere del agua y
del Espíritu, no puede entrar en
el l'eino de Di.os". Jn. 3.5. "¿O ig
naráis que vuestro cuerpo es tem
plo del Espíritu Santo, el cual es·
tá en vosotros, el cual tenéis de
Dios y que no sois vuestros? Por
que comprados sios por precio·:
glorificad pues a Dios en vuestro
cuerpo y en vuestro espíritu. los
cuales SOll de Dios". 1 Cal'. 6.]~).20.

Ahol'a pues, limpia primero lo
de dentro; limpia el templo para
que el Espiritu Santo pueda en
trar. "Porque sin el Espíritu de
Cristo no somos de El". Rom. 8.9.
Deja de pecar; vence al mundo
para que seas nacido de Dio;,;, E'!,!;

la única salvación.
---0---

Edad de Mentes... Pago 1ra.
o enearcelados y. las cuatto quin
tilS partes de las iglesias eV~lllgé

Jicas han ~ido clausuradas v con
fiscadas segÚn ilHorma Pe're\' J.
Luff~H·d, que representa dich:'l
obra.

La luz sc estA apagando· "cie
gos guías' de ciegos: y si el eiego
guiare <11 ciego, ambos caer:IJl eH
el ho,·o". S. Mt. 15.14.

porque todas las cosas materiales
que comienzan aquí terminan
aquí. Nada hemos traído al mun
do, y sin duda nnela podremos sa
car.

Tercero
2 Evglio
4 "
1 Himn.
1 N. T.

pio". Esto significa Un cambio en
nuestrns vidas. Cristiano es vivir
la vida de Cristo.

Hijos del Dios viviente es un
pueblo santo. Santidad quiere de·
cir libre de .pecado. Pecado es la
transgresión de la ley de Dios y
"el que comete pecado es del dia
blo." 1 Jn. 3,B.

El alma--esa parte del hombre
que piensa, siente y espera". No
es el hálito ni el espíritu como
piensan algunos. "Oíd y vivirá
vuestra alma" Js. 55.3. "El alma
que pecare esa morirá". El espí
ritu no muere, el alma sí.

El hálito el.aire inholado y ex
halado por la respiración.

El espíritu es ese poder invisi·
blp que influeneia al hombt:e y que
vlirlv~ a Dios quien lb dió, al tiem.
po de morir, mientras el alma va
al sepulcro en la muerte junta·
mente con el cuerpo y dará cuen
ta a. Dios de las obras hecha!i en
el cuerpo en el día de la reSllI'rec_
cióll.

El alma es la herencia de Dios,
y El estima Ul1 alma sobre todas
las cosa&- de este mundo. Es lo
tmico que es da verdadero valor

Pago 1ra.
---o

camente opuesta a toda suprema
cía exranjera. Ellos creían en la
inmortalidad del alma, la resu·
lTección dcl cuer·po y la existen
cia de ángeles y espírítus. No eran
malos. Entonces ¡,qué les ,pasaba
a ellos? Se· justificaban a si mis
mos. En el corazón y alma no
eran rectos delante de. Dios. Hi,.
p6critas dijo Cristo. ¿Hay alguien
en la tierra hoy que se justifica
a~i mismo?
. "Limpia' primero lo de dentro".

m cOl'azón es el centro de la vi
da, ilSobre toda cosa guardada
gllarda tu corazón; porque de él
lllana la vida".: Prov. 4.23'.
~'Porque cual es su pensamien

to en su alma, tal es él" Prov.
23.7.

"Bienaventurados los do:? limpio
corazóll, porque ellos verán R

Dios". Mt. 5.8. "Fariseo ciego, hi·
pÓcl·itH",. quien quiera que sea,
miembro o )10 miembro de la iglesia
limpia primero lo de dentro, el al
ma )' el cor~zón. Porque "cualquie~

l'lL que tiene esta esperanza en él se
purifica, cama él tnmbién es lim-

QUIEN ES· QUIEN
Concurso de seis messs, Julio 10. hasta Enero IO..de 1942

Abierto para todos los obreros que han hecho v_oto Los Buenos Sa
maritanos, Atalayas, Brigadas de Luz, Discipulos de Cristo y Soldados
de La Cruz.

Jesús dijo que liDios no es Dios de muertos sino de vivos" Mt.
22.32.

"Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espi
ritual,.y un sacerdocio santo, _para, ofrecer sacrificios espirituales, agrada
bles a Dios por Jesucristo". 1 Pd. 2.5.

Grito de Batalla -Ganar la Juventud para Cristo
"Amarás tI. tu pl'6jilllJ como a ti mismo"

Puntos Premios
Primero Segundo

Casas visitadas 5 Biblia .40 Nuevo Test
Enseñanza en casa, 5 min. 10 ti .60 N. T. E. Evglio.
Enfermos visitados 15" .80 N. T. é Himn.
Visitas traldas-Iglesia 20·.. 1.00 N. T. Y 2 "
Estudios .Bíblicos en casa

20 Min.· 25 .. 1.10 Biblia .40 N.T. y 4 Ev.
Solicitudes bautizadas 30" 1.30 " .60 N.T. é Himn.
Nuevos Disclpulos de Cristo 35 .. 1.35 " .80 N.T. Y 2 "

"Cuando prometieres voto a J ehoya, tu Dios'no tardarás en pagarlo:
porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y habría en ti
pecado". Deu.23.2l.23. .

Lós informes del concUrso s e anotarán al dorso de '1os informes sema
nales. Informes e-:seritos' en carta no serán acreditarlos porque estas van
para otro apartamento.

N. T. Sj~nifica Nuevo Testamento, Evglio. quiere dedr Evangelio
Himn. es Himnario.

EL MENSAJERO.
El obrero que recoja mayor cantidad de ofrendas voluntarias para el

l' Mensajero" recíbirá 25 copias por año equivalentes a. •••.•. $9.00
Segundo recibirá 25 copias por 6 meses eql.livalentes a....... 4.50
TercerQ recibirá 1 eopia por toda u.na vida, 50 años • 18.00
El espacio de este anuncIo por siete meses vale...... 5.60
Costo de los premios según la lista 10.30

Costo Total $47.40
Haga el esfuerzo que merece la pena.

Obispo Daddy ,fu/m

Dentro de...
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JOl'lllU

"Una Con el leer la Biblia,
Otra aOJa ea leer para aprender.
Alguno, la leen con diaeno de aprender a leer.
Pero el tema principal dejan de ver"

"Uno' la leen ao lo para la reputación,
Ensenando a otroa por la discusión;
Mientras otros 111 leen porqu'e el "ecino lo hace
Para demostr,~leen cuanto .liempo lo l:aacen"

"Algunol la leeD para comprobar una doctrina adoptada,
y lo que leen está muy poco aceptado.
Porque cada pasaje del libro tuercen
Para que \/Cnge. bien a lo que ello, piensan" .

Algunoa leon, como a \'Ccea piemo,
Para enlenar al libro, DQ para lel enleftadol
Hay al'gunol que la leeD por inquina
Pero bien no la leen, y creo que no mienl0·'.

"Pero léela con oraci6n, y así ver ..
Que aunque; hombres contradigan,
La palabra de Dios, en verdad concuerda",

(Selecto)

dI': lo.': cielos más el que hiciere la
voluntad de mi Padre que e"tfl en
los cielos.

24 "Cualquiera, pues, que me
oye estas palabras, 3' las hace, le
compararé a Un hombre pruden
te, que edificó su casa sobre la
peña:

"Pues lo' que Dios juntó, no lo
aparte el hombre. Mt. 10.9.

12 :17 "Y respondiendo Je~(¡s

les dijo: Dad lo Que e~ de César a
César; y lo que es de lJio~ a nioi'.
y ~~ mal'avillaban de ello.

Lllc. 12:15 "Y dijoles: Mirad
\" guardaos de toda avaricia' por
que la vida del hombre 110 c~nsis
te en la abundancia ele los bienes
que posee.

29 "Vosotros,' pues, no procu.
réis ..que hayáis de comer, o que
haYnls de beber ni estéis' en an.
ciosa perplejidad.
(Continuará en el próximo Illun.)

van v os despedacen.
7 '''Pedid y es os dará; bU~~ll.~l

v 'hallaréis; llamad y se os obnra.
12 "Así que todas las cosa!-l que

quisierais que los hombres hicie
san con vosotros, así también ha~'

ccd vosotros con ellos, porque es·
ta e~ la ley y los profetas.

113 "Entrad por la puerta es
trecha; porque ancha es la puerta
v espacioso el camino que lleva ,\
perdición, y muchos son los que
entran por ella. '

15 "Y guardaos de los falsos
profetas, que vienen, a vosotros
con vestidos de ovejas, más de
dentro son lobos rapaces.

21 "No todo el que me· dice:
Señor, Señor, entrará en el reinQ

S. Mateo 7.
,1 "No jll7.guéi~ para no sefLi~

juzgados.
5 "Hipócrita echa primero ·la

viga de tu ojo, y entonces mira
rás en 'echar la moa del ojo de
tu hermano.

6 "No déis "lo santo a los pe
rros, ni echéis vuestras perlas de
lante de los puercos; porque no
las rehuellen cap sus píes, y vucl~

das en El. con el fin de merecer
la promesa de la vida eterna.

"Porque cualquiera que quisie·
re salvar su vicia, la perderá; y
cualquiera que perdiere su vida
por causa de mí y el -evangelio, és
te la salvará".

---0---
¡DETENGASE!

lA DONDE VA UD?
(Viene del nÚmero del mes de

Mayo)

que tiene las llaves de la muerte
y. ,el infierno. "Yo SOy el primero
y el último; y el que vivo, y he si
do muerto; y he aquí que vivo por
siglos de siglos, Amén. Y tengo
las llaves del infier.no y de la
muerte" ~ Apc. 2.17;18. Vivimos
en compañIa con el que tiene po
der sobre la muerte, Cristo Jesús,
porque El ha declarado: "El que
guardare mi 'palabra, no verá
muerte para siempre". Jn. 8.51.
Es mucho mejor estar muerto pa
ra sí ahora, para que Cristo sea
manifestado en nuestras vidas 3'
que nuestras almas estén escondi-

Página 8 EL MENSAJERO DE LOS POSTREROS DIAS

Vida de Muerte... Pag.1i'a.
---0---

que concierne el "yo" y. s6~o bus~
camos el bien de otros, haciéndolo
para In gloria de'"' Dios; Crí.sto se
rá visto en nosotro.$:t su vida, su
fe y testimonio será man.iestado
re!Wa:ldado por las obras cerno Un creyente. Es menester
que muramos para vivir, que de
mos -para ganar, y perdamos pa·
l'a salvarnos.

"Porque somos sepu} tactos jun
tam'ente eOn El a muerte por el·
bautismo; para que como Cristo
resucitó Ide los muertos por la
gloria del Padre, así también no
sotros andemos en novedad de vi
da". Rom. 6.4. Las cosas viejas
tienen que pasar para que todCl
sea hecho nuevo. Con muchos las
cosas viejas no pasan hasta cuan
do han perdido el poder de gozar
las. Pero nosotros como Cristia
l)Og, alegremente entregamos to
das Ins cosas materiales para ser
Rceptados como discipulos según
S. Le. 14.33. Teniendo IIt¡odo ca·
mo estiér.col para ganar a Cristo".
li'jl. 3.8. "Libremente damos to
do". Rom. 8.32.

Para: "andar en novedad de vi
da"- es menester andar en la luz
de Cristo, es decir, vivir SUsensp.·
ñanzas, dar para poder ganar.

"Necio, lo que tú sii!mbras no
::le 'vivifica si no muere antes".
.1 Coro 15.36. Exactamente Euce·
de <:on cada uno de nosotros;
mientras el "yo" está en el cami
no' el Espíritu no nos vivificara.
Tenemos que entregar; morir pa·
ra "sí" para ganar la vida eterna.

llPorque nosotros que vivimos;
siempre estamos entregados a
muerte por Jesús, para que tam~

bi'éil la vida de Jesús sea manis
tada en lluestra cal'ue mortal".
2 Coro 4.11. .' ..

Tenemos que mOflr para viVir.
"Porque cualquiera que· quisiere
salvar la vida la perderá; y cual
quiera Que perdiere su vida por
causa de mi, éste la salvará".

San Pablo escribiendo a ,la
iglesia de Galacia dijo: HCon Cris
to estoy 'juntamente crucificado,
3' vivo, no ya yo, más vive Cristo
en mI: y lo que ahora vivo en la
carne, lo vivo en la fe del Hijo de
Dios, el cual me amó, y se entregó
H sí mismo por mí". Gal. 2.20.

,Pues, ¿ por qué permitir que el
uyo" nos sirva de e.2.torbo, y no es
tar dispuestos a· dejar todas !as,
cosas por nuestra salvación?

"Porque muertos sois y vuestra
vida e~tlÍ. escondida can Cristo en
Dios". COl. 3.3. Si la vida está
f'!scondida can Cristo en Dios. en
tonces estamos muertoS' al lIyo",
llescondidos con Cristo". 'Tenemos
que dar para ganar; perder para
salvarnos. Ser ~scondido con Aquel
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lO QUE LA FE Y LA ORACIOH he tenido audiencia COn el Rey. p1UJ1'COS; porque no las rehullen
PUEDEN HACER Levántese Capitán y abra la puer- .COn sus pies, y vuelvan y os des:

Por C. Inglis ta y Ud. verá que la· neblina se ha pedacen". N.o comemos el perro ni

Cuando por primera vez fuí a ido". Yo me levanté y efectiva- el ratón, ¿-por Qué debemos COmer
la América, hace treinta y Un años, mente, ¡la nehlina se había cle~- el puerco'?
el'lIcé el Atlántico con un Capitán aparecido! Otra vez JelSú:::; dijo, "Id", a L111<l
de barco que fué uno de Jos hom· --- o --- legión de demonios, cOllsintiendo
bres más devotos que he conoci Alimentos... P.Jg. 1ra. Que entrasen en Un halo de do:;
do: dejando la costa de' New- puerco, tiñosa, culebra, etc., por- mil puercos, qU~ \lO creo que 10
foundland, me relató la siguiente que Dios les había mandado di- hubiera hecho :-;i el puet·co fuera
historia: ciendo: "De ellos no comeréis", limpio y propio alimento para 1.::::;

"Sr, Inglis, la última Vez que' Véase Levrtico 11. nombrando al hijos de Dios.
crucé iJlOl' aquí hace cinco años, puerco en el verso 7. "También eL El hijo pródigo corno último re-
sucedió una de las cosas más ex- puerco, porque tiene pe7.Uñas, y es curso se pl'e::;tá para apacentar
trañas que he visto y ese suceso de pezuñas hendidas, mas no ru- pu~rcos. Lc. 15.] 5
ha cambiado completamente toda mia, tendréislo por inmundo". 'Como sesenta aí'los después de
mi vida cristiana. Hasta ese Dios presenta la raZÓn porque Cristo, San Pedro, director de los
tiempo yo era uno de los cristia- no se debe comer. lJ01'que "no TU- apóstoles hizo esta declaración:
nos ordinarios, -mia", "Ninguna cosa común e inm1mda

Teníamos abordo un hombre de Dejando aparte la ley en Leví- he comido jamás". Y volvió la
Dios llamado George Muller, de tico vemos que Noé después del voz hacia él la segundH vez: "Lo
Bristol. Yo había pasado veintidós diluvio, "edificó Un. altar a Jeho- que Dios limpió no lo llames tú
horas en el puente, cuando alguien vá, y tomó de todo animallímpio, común". Hech. 10.14,15. Pero
me sorprendió tocándome en el y de toda ave limpl.a, y ofreció ho- ahora vernos según el verso 28
·hombro; era George -Muller, "Ca_ locausto en el altar". Gen. 8.20 que lo que él limpió no eran· lo~
pitán", me dijo, "he venido para ~lIlIlIlUlJllllUIIlI/WlDllllllllDl!llllllmlIWfll/'UIJIIU.allllWllllllllllWWlIW animales que Pedro vió sino ham
decirle que tengo que estar en I 5 bres -los gentil~s- los de la ca·
Quebec el Sábado por la tarde".;' NUESTRO l.EMA 1941 ~ sa de Cornelio. Por lo l.:ual estú

Ese día era Miércoles, " P'ense antes de hablar ~,: claro que Pedro corno guardadol'
"Es imposible", le dije, Hable del bIen * de los mandamientos no comía
"Muy bien, si el barco no me ' i ratones, perrol'i ni puercos muchoil

Ore contri! el moJI - d '1 I '6 Ipuede llevar Dios proveerá de al- ~ . ~ anos espue~ (I~ <1 a~CeJlCI n (I~

gUI1 otro modo para llevarme, Yo 5 19<10 ;: Jesús.
nunca he falladú en mis compro-,~ Oh Señor, ay..ld<Jme .l sanar un i Finalmente, en 2 Pedo :2 .20·22,
misos en cincuenta y siete años". ~ leemos: "Porque mejor les hn·. almO! paro! Jesús, hoy. "

"Yo le ayudal'ia gustosamente, ' biera sido no habet' conol.:ido el r.a-
¿cómo lo haré'! Estoy imposibili- ~, 1939, :~ mino de la .iu~ticia, que después
tado". v Sólo ~y uno. peto soy uno. de haberlo conocido. tornnrSE'

"Pues. vamos al camal'ote a No 10 puedo hacer lodo. petO ~ atrás del santo mi:lIlda<)l ¡ento quo;-
orar", algo puedo hacer. ~,~,. le:. fué dado. Pe¡'o les ha aconte-

Yo miré al hombre de Dios )' l.o que pue~o hacer lo deb.J @ cido lo del v-~rd(tdero ]H"overbio:
pensé dentro de m', ¿de qué ~silo hacer. Y lo que debo hacer, con El peno se volvió a su vómito, y
de dementes habrá ven~do éste? !a <lyudol de Dios lo hare, Ila puerca lavada a revúlcarse en
No habia oído de tal cosa. 1938." el cieno".

"Sr. Maller", le dije, "¿sabe us- Cada miembro, un obrero. ,: Ni la oración ni el hacimientn
ted lo densa que es esta neblina"? de gracias pueden limpial' lo que

"No", . me contestó él. "Mis 1III11/1111111111l111l1111l11UIIl.1IlIllISU8AIllQIlI.llIIIUWWllllUlIlllllllllllll<ll Dios creó inmundo.
I Nótese que desde el principio deojos no están puestos en a den- I l' Obispo Doddy John,

f_;idad de la neblina sino en el Dios la creación habían anima es lm- o '_
pios e inmundos, esto era mucho

viviente quien controla cada cir- antes del tiempo de Moisés, sin LA SABIDURIA ES JUSTIFICADA
cunstancia de mi vida". N f '6 d I POR SUS HIJOSembargo oé nO O reC\ na <l ,e

El se puso de rodillas e hizo lo ,'nmundo, ' (,lit 1110)
una oración de las más sencillas; ~.. . ¡¡o

Después del tiempo de Moisé~, Un maestro dr. liI E~euela Sa-,.\'o decia dentro de mí: "Eso es· el príncipe de prof~tas Isaías ha- bútica hizo la ~ig"u ¡ente preguntataría bueno para una clase de ni-
ños de ocho a nueve años de eda-d". ·bló palabras que recibió de Dios a Un niii.o pequeño: ¿ Porqué lo~;

diciendo en el capítulo 65.3,4. leones no f,e comieron ;1 Daniel?
La carga de S\1 oración fué algo "P bl ' 'o "'1 ni'n-o repll'co'" "PorQlle Danl'el
a~í: "Oh Señor, si es en confor- ue o que en mi cara me p' - jj

midad a tu voluntad, te 'ruego que vaca de 'continuo a ira, que cO, era todo carácter y dísposición".
b men crtrne de lJ1W1'CO, y en sus o

quites esta ,ne Hna en cinco mi- 11 h Id d ' d" LOS MESES EN HEBREOnutos. Tú sabe:i el compromiso o as ay ca o e cosas lnmun as .
f[lIe has hecho por mi en Quebec El Buen Dios todavía estaba <Ir.- 1 Abib, o Nisatl. A·hril, 1':_'" 1:~.4.

clarando contra el puerco y las 2 Zif, Mayo, 1 Rey. 6.J.
pi-ll'a el S{¡bado. Yo ('l"eO que e~ tu .)
voluntad". ~O:i<L~ inmundas corno abomina· "Sivan, Junio. I~~~t. 8,9.

bIes, ti Tammuí:, Julio, Jel". 39,2:
Al terminar yo iba u oral" pe- Capítulo 66.17. "Los que S~ Zac. 8.19.

1"0 él puso su mano sobre mi ham- santifican y se purifican en los 5 Ab, Agosto, Num. 33.38;
bro y me dijo que no .Ok'ara. "En huertos, unos tras otros los uue Zac. 7.-3.
primer lugar, Ud. nO Cl'efl que El comen cante de 1)Ue1'CO, y abomi. 6 Elul, SepÜembre, Neh. 6.15.
lo hará; .v en segundo, yo creo que nación, y ratón; juntamente se- 7 Ethanim o Tisri, Octubre

~~~~~~~eec~~,Yo:~oa~:~C~edc:~~:~ rá~llta~fct;~e~~c;';s~~~:~'t~ Jeslls 8 Bul, Noviembre, 1
1R~;~'6~~:

Yo le miré y George Muller di- clasifica al puerco COn el perro 9 ·Chisleu, Diciembt'e, Esd. 10.9,
jo: "Capitán, yo he conocido a mi como abominable e inmundo: "No 10 Tebeth, Enero, Est. 2.16.
Seilor por cincuenta y siete años déis lo santo a los 1Je'/'TOS, ni echéis 11 St:bat, Febrero, Zac, 1.7.
y nuncn ha habido Un día que no vuestra~ perlas cielante d~ lo~ 12 Ada]', Marz/), Est. :3.7.
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EL CRECIMIENTO DEL ALMA ra el crecimiento perfecto del al. to gusto, pero j no apuntes est~

Sueño de una muchacha Qua.ker ma". marca!
SañA que iba para la escuela, Me daba lástima con Elizahet El ángel melleó su cabeza con

cuando de pronto me fijé en una cuando salió tan triste y sorpren· tristeza, y dijo: "Hija, el record
grande compañía de personas que dida para dar lugar a otro. Era tiene que ser asentado en el libro
estaba en el cesped. La gente iha la pobrecita y delgada Betsy como está. Yo espero que sea m~lg

apresuradamente de Un lado para LiDes, la modista. Nunca yo ha· alta cuando venga la próxima vez,
otro. y cuando yo pregunté de que Ma estado tan asombrada en mi Te ayudará esta regla: "¡ Lo que
se trataba toda esa conmoción. una vida como cuando ella se paró hicieres, hazlo con sencillez de ca·
niña me dijo: junto a la vara, inmediata- razón como a Cristo".

"Pues ¿tú no lo ·sabes.? Es el Dia mente "aumentó en estatura hasta Con esto rompí a llorar. -y des-
de Medida, y el Angel del Señor ha Que la marca era más alta Que perté para encontrarme llorando.
venido a ver cuanto han crecido todas las anteriores que yo había Peto, oh, i J.1unca olvidaré aquel
nuestras almas desde'el último Dia visto y su rostro ·brillaba tanto, sueño! Estaba tan avergonzada
de Medida. me parece que tomó el fulgor de por la marca de mi medida.

¡"Día de Medida"! dije yo; I'¡mi· la cara dE::I ángel quien se sonreía --- 0---
diendo almas! Nunca habla ofdo tan !gloriosamente que yo env'i- DIEZMANDO
tal cosa"; comencé a hacer' pre· diaba a la pobre Betsy a quien El pCL{}o del diezmo es tanto una
guntas pero la niña siguió de pri- antes casi despreciaba. Y el ángel doct'rúta, del Nuevo Testa·m,i!'Il.to ca.
SD y después de un rato yo me in. mientras escribía en el libro de· mo el Antiguo.
traduje en la multitud yendo ha- cIa: "Bienaventurados los pobres El diezmar es tan antiguo como
cia el cesped. en espiTitu porque de ellos es el la humanidad.

A1H en el centro, en algo ·pare- reino de los cielos". Esa ley nunca h(l sido cambi(l-
cido a un trono bajo un olmo, eg.. ,La otra llamada [ué Lillian Ed- da ni se halla en la Palabra dc
taba la criatura más gloriosa y gar que se viste tan ·bien Que mu- Dios alguna sugestión de un cam
hermosa Que he visto jamás. Te- chas veces he deseado tener tales bio. Es ~m pl.a1f. d,e Dios 1JlL1·a, S'1I.

nia alas blancas, sus ropas blan. ropas y tanto dinero. El ñngel mi- {1·ugwl" lo.., gG.-,;to.v de .'S1I Obr(l,

C3s resplandecientes y tenía la ca- ró can tristeza a su medida, pues Jesús elogió a lo~ fari:.¡eo~ en (.\
ra mlls bondadosa y sin embargo, había bajado mucho tan baja que Nuevo Testamento porquc pnga.
la más sel'ia Que he visto. A su Lillian se puso pálida como una ban sus diezmo::;. El ¡ay! rué pOI".
lado había una alta vara de oro muerta, y en sus lindas ropas que dejaron ItI!> cosas mú~ gt':wes
as::egurada en el suelo, tenía mar. nadie se fijaba pues fueron ob.s- de la ley. Esto debía haber "Ido
C¡LS extrañas a medida desde arri- curecidn5 par las resplandecientes hecho y no dejar lo otm". S. M~.
ua hasta abajo. Sobre esta vara. vestiduras Que estaban a su Indo. tea 23.23.
('On letras. doradas habían estas Y el ángel dijo en tono solemne: El apóstol Pablo escribiendo nrnlabras escritas, liLa medida de "Oh hija, ¿·porqué te acongojas I
un Hombre Perfecto". por el vestido? Que tu adorno no os Hebreos según el Capítulo 7

verso 5 declara; "Y ciertamenteEl ángel tenía en su mano un sea exterior, ni en compostuTa de los que de los hijos de Le\'í tomanIiU¡'o muy grande, en el cual es- ropa, sino en incorruptible ornato Ie s(lcerdocio', tienen mandamien.cribía las medidas mientras ·la de espíritu agradable y pacifico,
gente llegaba a la llamada de sus lo cual es de grande estima delan- to de tomar del pueblo los diez
nombres por turno. Al instante te de Dios.. Así Molamente podrás mas según la.lR1j, es a saber, de ~lIx

hermanos aunque también ha\','lfIque tocaban la vara sucedía una crecer como el Maestro". I
~a ido de los lomos de Abraha·m".

cosa maravillosa. Nadie podla es- El viejo Jerry, el zapatero, fué POI' lo cual el apóstol Pablo re.
capal'se de la terrible veracidad de el otro llamado, pobrecito Jerrv .

I1 l Jet , c..J , conoc¡a que la le\.' de los djezmo~
aQue a l;ara e raha. au.,a uno tan vieJ'o y J·orobado. Pe"o al su- b J. . b e.o.;ta a todavía en vigor.
creCla o rnepgua a a su verdadera bir los escalones, el rostro del án.
dimensión su dim~nsión espiritual, gel se ~ncendió de luz y sonrién. ¿ Quiénes san los que hoy oel!·
como U b.'e d d d 1 I pa,", el lugal' del sacerdocio', Pel'-m y n pu e apren er, ose con é e, llevó a la vara,' y he
lue e r d' di' . t ¡ mltJremos ljUe nos eo"te", te "11 s ra un n Ice e creClmlen o aqu. la medIda de Jerry fué más .., ...

..lel alma q, se veía de esta manera alta que la de todos los demás. La I¡póxtol Pedro: l·VOsotro~ t<lmbién.
tan misteriosa. voz del ángel c1nmó tan fuerte como piedras vivas, sed edific¡;-

Los primeros Que tomaroll ~U$ Que todos le pudimos oír diciendo: clos Ullil caSa espiritual, \' lln ;-;3-
med,'d. despue' 11' "El ce.nlocio snllto, \),a,','\ o\','ooe,' ,"'".s s que yo egut: no que se humillare sera en$al. .. "
los conocía pero muy pronto lJa. zado". cl'lfi~ios espü·¡tuaJei:ó, ng"l'adable:-:¡
mal;'on el nombre de Elizabet Da. a DIO~ por Jesucristo". La~ pie-

y entonces, oh ',mi nombre fue' dras t' d'rrow. Ella es la presidente de 1. ~ vivas que es an e ¡ficalllio la
el ·próximo! yo temblaba tanto casa "t I "Sociedad Auxiliar para los Desti~ . ~. espIt·¡ ua y ofreCiendo sacri-

tuidos y también ayuda a tantas Que apenas pude Ilegal' donde es~ fl~IOS espiritunles agradables II
taba el ángel, pero poniendo su D.o I .

otra~ sociedades que yo pensé ~ SOn Os que forman el sacer·
"Ciertamente la medida de EI,·za. brazo alrededor de mí, me ayudó dacIO santo y san Sus cliscípulo:-l

• qued.r de piá al lado de la vai-a, lIa d d Ihrt, Darrow sería muy muy alta". ma os y ac o su E~píritll y
Pero poniéndose al lado de la Al tocarla sentia Que estaba ba- poder,

I jando y bajando y apesar de que Vvara a tocó y al instante pareda f b "M elno~ ndemús en el verso ll.,es o~Z'a' a cada músculo y eadn OJ

que meng~aba más y más y el nerYlo para ser lo más alta posi- d as, vosotros so~s linaje escogi
l"9stro, del ángel se puso muy se- bIe. s"lo pude llegar a la medida o, 1·eal su.c.e1:doc'/.o, gente san la,
1"10 mIentras decia: "Esta sería de Lillian, ella era. la más baja de lJ.l~~bl(} adqywido, p<tl'a que anUIl
Un alma de alta estatura si el ce· todos; y yo había sido miembro Clels las vll1:ude~ de aquel que os
lo para las obras exteriores que . de la iglesia por dos an-os', ha lIarn~do de In::; tiniebla~ a su
pueden ser vistas de los hombre" M luz admIrable".

h b o , e puse roja pOr la pena, y di- DI bl 'no u ieran impedido la manse_ I á I .é. pu,~ ~ ¡¡dquil"iclo (;':-; aquel
dumhre, la RrRcia secreta de hu- Je a nge en voz baja: Le ruego que ha salido de en medio ,le

'Id d que me dé otra oportunidad antes 11" ImI a • la confianza y paciene,'a d e os - os peC¡¡dOI'eS del nlUl1-
l e apuntar mi medida en el I.'bro d" .cn as pequeñas pruebas diarios. t o-- y apartaos, dice el Sel'o,'r t an pequeña corno esta, Dime ca· t·· I '

.'.s as también son necesarias pa- mo podré crecer, Lo haré CO" t.n~ .v n.o. ~quels o inmundo, .\' )'0 os
rCClbll·e. Y seré 1I \'osotl'O.f.i Padre
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EL MENSAJERO DE LOS POSTREROS OlAS

DE LOS CAMPOS DE BATALLA
Jovellanos, Julio 20 de 1941.

Como Mayordomo de esta Pro
vincia, quiero informar al Obispo
el resultado de mi trabajo. Me
complace que fué mara.villoso el
avivamiento que tuvimos el men
cionado dia 20 del actual. Con cua
tro candidatos, el bautismo se
efectuó a las 2 p. m. con una asis
tencia como de 100 ·personas quc
marchaban de dos en dos -hasta
el lugar designado. Después de ha
ber regresado tuvimos un progra
ma especial, el cual nOS sirvió de
mucha animación comenzando con
el himno No. 60 Grande Gozo, y
después una oración por la Maes·
tra Amparo Barrena. Todo se
efectuó con el mayor orden y re
verencil\..
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LO QUE PIENSAN OTROS
He leido el "Mensajero" de es·

te mes como tl·CS vcc~.s y l-odavía
tengo deseos de volvcrlo a leer; si
se demora 'el próximo número lo
leeré quizás tres veces mús POl'
que cuanto más lo leo mús subs
tancia le encueJ1tro, y cada día me
esforzaré en ayudarlo para que
nunca muera.

Bl.anca Ceballos de HeTnández,
Cascajal, S. C.

---0---
LECCIONES PARA LA ESCUELA

SABATICA
Agosto 16, 1941. S, Mateo 17.14-21

CURA.cWN DEL HIJO
ENDEMONIADO

Buscando Misericol'Clia,
Le. 18.13,14.

Oraciones Paterna::., Gen. 17.18;
2 Sam .. 12.16. 1 C"O. 29.19; Job

1. 5; Mt. 17.]5; Mr. 7.26.
La Incredulidad de:'lpojó a los a-pós
tole~. del poder pAra lidiar con
fuerzas Satániccls. Mr. 9.18;

JI!. 15.5.
Reprendida la Incredulidad,

Mt. 14.31; 4 AO; Le. 24.25.
El A.\'uno ALimenta el poder,

Mt. 17.21.
Bendición Según la Fe. Mt. 8.13;

Mr. 9.23.

Agosto 23, 1941 Mateo 18.1-6.
VERDADERA GRANDEZA

El Espíritu como un Niñú es Ab
~olutamente necesario en la Reli
gióo, Me 18.3,4.
Verdadera Granclez.a, Mt. 5. 19;

20.26 :2:1. 11.

Agosto 30, 1941. Mi. 18.7·9
CIRUGlA ESPIRITUAL

La Lengua Pervers,a, Prov. 10.31.
La Mano que Ofende, Mt. 5.30
Cuerpo del Pecado Destruído.

Rom. 6.6;8.13.
De Jos que Os Inqui:::ti.ll1, C,d. 5.12.
Miembros del Cuel'po Amoltiglla~

do., Col. 2.ll ;3.5.

Septiembre 6, 1941 S. Mt. 18.12-14
PECADORES COMO OVEJAS

PERDlIJAS
Olvidaron su M::ljada, Jel', 50,6.
Derramadas en toda \a Tierra.

Ez. 34.6.
Como Ovejas que no tienen Pas
tal", Mt. 9.36.
Cristo enviado a Ja~ ovejas Perdi
da,. Mt. 15.24.

Sept. 13,1941. S. Mateo 18.15-17.
DISCIPLINA DE LA IGLESIA
Reconciliación, Mt. 5.23,24..
Redargúyelc-Prohlbida la Con-

. tienda.
Persevernncia; Tamal' Testigos
Separación si rehll~a Oir.
Echarlo fuel'a como EtnicCJ.

GRATIS
Tan libre como el aire que

respiros.
Mas otras cosaS Son necesa·

rios para la publicación de una
revista.

Si has sido beneficiado par
lo lectura de "El Mensajero",
ayudo para 'que puedo leer
otro número.

Es publicado sólo por OFREN
DAS VOLUNTARIAS.

Con muchísimo gusto pon
dremos su nombre en lo listo
de nuestra correspondencia.

El . Administrador de "El
Mensajero", Dirección: Ave.
10. y Calle 36, Reporto Miro· .

. mor, Habano.
RECORTE ESTO Y ENVIELO

CON TU OFRENDA
Nombre; __ _ .
Dirección: __ .

Fecho: __ _ ,.._.. __ ..

., Cantidad: __ _ _.
Muchas Gracios.

i
i

~O,,*·.J(,~~

Tuvimos In grata compañía de
variag visitas. Finalmente !\ las 8
p. m. tuvimos un culto en la casa
de uno ·de los nuevos mielT1ltlros
resultando todo de muchísima ins
piración para aquel barrio, la asis
tencia era de mns de 80 personas
las cualefi, escucharon COIl gran re
verencia.

Hp., informado mi trabajo p<t,·a
la in~piración de mucho~, y alabo
al Señor porque fuimos acompa
ñados y dirigidos por su Santo Es
píritu durante. touo este día. Que
la obra realizada sea. para su hon
ra y gloria.
Mayo.mo. de la Prov. de Matanzas,

Frank A. Young.

y vosotros me seréis a mí hijos e
hijas dice el Señor Todopoderoso".
2 Cal'. 6.17,18.

EntoIlCes los hijos e hijas de
Dios forman el pueblo adquirido j
está apartado, haciendo la volun.
tad del Padre; viviendo en santi
dad a Jehová, como piedras vivas,
enseñando a toda criatura que
guarden todas las cosas que Je·
SÚs mandó, que hagan las obras
de Cristo como creyentes en El.
El plan de Dios para la finanza
de su obra es el diezmar y nunca
perteneció al hombre.

"Traed todos los diezmos al al·
folí para que haya alimento en
mi casa" -la Iglesia de Dios es su
caS3- el alimento es el diezmo
y la ofrenda para sostener" y con
tinuar las maravillosas obras de
Dios a fin. de que su Iglesia sea.
establecida en la tierra, "y probad.
me ahora en esto, dice el Señor,
si no os abriré las ventanas de los
cielos, y vaciaré sobre vosotros
bendición hasta que sobreabunde".
Mal. 3.10.

"Teme a Dios y guarda sus man
damiento~; porque esto es el todo
del hombl'e". Ecc. 12.13.

Lean de nuevo el testimonio de
"Abne')''' en el número de Febre.
ro, página 1: "El concurso entre
Ssm y Susana" en el número de
Marzo pág. l. "No me Atrevo
Diezmar" en el número de Mayo,
11.ág. 1. "La. Ley tan Antigua co.
mo la Humanidad' en el número
de Junio pág. l.

La décima parte de todos tus
ingresos no es una ofrenda· es
una deuda que toda la humanidad
debe a Dios.

Salga de debajo de la maldición
y Póogase debajo de la bendición
del 1'odopoderoso.

El Administrador.
---0---

PALABRAS OCIOSAS
~os. m·á:-> gr~l1des pensadores, los

lllas Ilustr~ sabios han llegado
finalmente a eso que el Nazareno
expresó con diáfana claridad y
Cún suprema sencilJez. Las pala.
bras inútiles, ociosas, ;vanidosas,
a veces torpes, frecuentemente
mahradas porque enciex¡ran pon
zoñas de odio o de calumnia ha
cen gntn daño en el mundo. Si su
primierá el ~er humano en ~us

(;ollvel"saciones y en sua. escritos
"t~dn ~al~bra ociosa", j cuánto y
Cllnn rap¡damente la humanidad
s~ ,,:.;entiría más buena y más fe
Irz. Se habla mucho, se habla Jo
qLle s~ sabe y lo qUe no se sabe
~e repite lo trivial y lo calumnio~
t;o. Las palabras inútiles, vanido_
sas o cruelel:l envenenan la vida
r umal'gan los corazones.
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lo sé", Más claro que el ruido dl! lit
tempestad llegó una ·pregunta al
corazón de aquel padre Cristiano:
"Aunque el camino -parezca obs
curo y est~s abatido por las temo
pestades le la vida ¿podrás con
fiar en Mi como tu hija confia en
ti ?" Su fe fué aumentada. The Ex
positor,

---0---
j DETENGASE HERMANO!

Usted está perdiendo.
Algunos no están estudiando lo::>

.requisitos del concurso.
~ Mucho de su trabajo' no es con·

. tado.
Su informe no viene de acuerdo

Con el-plan.
Informe el trabajo extra a es~

palda ele' los reportes.
Comisión del Concurso.
---0---

VANA ADORACION
"Mas en vano me honran, ense

ilando doctrinas y mandamientos
de homb¡·es", S, Mateo 15.9.

i He aquí un mandamiento de
hombre!

¡,Que poder 'se dice tener nuto
ridad para cambiar la ley de Djo~·'

.¿ QUé desafió ha hecho ese podel'
a los Protestantes?
"PreguntR-¿ Cuúl e~ el día. de

reposo?
Respuesta-El Silbado es el dia

de reposo,
Pregunta-¿ ~or qué nosotros

observamos el Domingo en lugar
del Sábado?

Repuesta-Observamos el Do
mingo en lugar del SábC\do porque
la Iglesia Católica en el concilio
eJe Laodicea (A. D. 336), tran!'l.fi
rió la solemnidad eh:'.1 Sábado pa
ra el Domingo".-Rv. Peter Geier
mann, C. SS:R. El catecismo de lag
Convertidos de Doctrinas C.atóli.
cas,. pág. 50 segunda' edici6n 1910.

''Tll eres Protestante v pl'of~:>a5>

guiarte por la Biblia y"nada má:->
que la Bíblía; sin embargo en (111

asunto tan importante como 111 (Jb~

servancía de Un día de lo~ i-;;ete
como Un día sagrado, vas eu con
tra de los claros escritos de la Ei.
blia y poneso otro día en lugal' de
aquel que la Biblia ha mandado.
~l .mandamiento de guardar y san
t1fJcar el séptimo día es uno de los
diez mandamientos; tu crees que
los.otros llueve están en vigOl'
¿quIén te di6 autoridad en entre
met~rte con el cuarto? Si ere::;
c~nsls~ente COn tus propios pt·inc.i
PI?S, SI el:! verdad qUft sigua~ la Bi
·blla y la Biblia solamente, debe~
poder d~mo::¡trar alguna pOI'ción
del Nuevo Testamento en In ('unl
este cuarto mandamiento estit. ex
presnmente alterado".
Biblioteca de Doct'l1:·lIa. C'l1.~( i((.l1a :
¿~a,' qu·é no SQrJ'l,U/icus el Dia de.l
Saber.do? páginas 3 \. 4. LOll(I¡'cs'
BUril, and Oates (it C.) .

bares sea enteramente para la glo.
ria de Dio's.

Laureano Barnet.
---0---

SUBE Y SIGUE A CRISTO
Fu~ la tarde calurosa de Un día

de Julio; se aproximaba una tem
pestad y la tarde comenzaba a
obscurecerse; Un campesino iba
apresuradamente hacia los ·pastos
pa~a recoger el ganado. El· viento
soplaba en lo alto de los árboles,
el relámpago se dejaba ver entre
las sombras, y muy alto se oían los
estruendos de Jos truenos mien
tras él caminaba con pasos lige
ros hacia el angosto valle.

Pensando que oía algo en la ve
reda detrti.s de él, volvió su rostro
y vió a su hijita: de cuatro veranos
corriendo para alcanzarlo, Bien
alarmado estaba, pensando que la
tempestad podía llegar antes que
ellos regresaran a la casa pero a
la pequeñita solo dijo: u¿ Dond~
vas?" "Yo voy contigo", replicó
ella. Entonces le preguntó su pa·
dre, "¿Y adónde VOy yo?" Con
dulzura llegó la contesta, "Yo no

EL GRITO DE BATALLA

PARA 1941

GANAR LA JUVENTUD 111

PARA C~~S~~NTUD 111

. ¿QUE I!:SUN~
800 respuestas llegaron a un

Magazine de Londres que había
hecho esta pregunta,

¿QUé es un HOgCL,.?
Siete de ellas fueron seleccio~

nadas por el Editor a las cuales
llamó "joya::¡" y publicadas como
sigue:
"Hogar .-Donde se excluye un

~undo de mal y se en
CIerra U)l mundo de
amor"

"Hogar ,-Donde los pequeiios gon
grandes y 108 grande::;
pequeños".

"Hogar .-EI reino del padre, el
mundo de la madre. y

. el ·parafso del niño".
"Hogar :-El lugar donde más

murmuramos y donde
mejor nos tratan".

"Hognr .-EI centro de nuestros
afecto~ alrededor del
cual se enlazan nues
tros mejores deseos".

."Hogar,_EI lugar donde nuestro
, estómago récibe tres

comidas al día y nl1e::;
tro corazón mil".

"Hogar .-EI únicb ·lugar donde las
faltas y errores de la
humanidad están escon_
dido. bajo el dulce mano
to de lJt caridad".
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EL CARRO EVANGELICO EN EL
CAMPO DE BATALLA

Saliendo el Jueves día 17 de Ju
lio de la Habana hacia Matanzas
para un avivamiento, hicimos es
cala en Catalina de Güines y Ma
druga.

Viernes, día 18 salimos de Ma
tanzas para Cascajal donde pasa
mos el Sábado, habiendo hecho es
cala -en Jovellanos.

Sábado dla 19 'por la noche sa·
limos para Mordaza para orar por
lo¡; enfermos.

Domingo día 20, partimos para
Zulueta, Prov. de Santa Clara pa
ra la dedicación de la nueva Igle·.

,sia haciendo escala en Santo Do~
mingo, pasando por Santa Clara
y Placetas.

Lunes dia 21, regresamos has
ta Jovellanos para un avivamien·
to, haciendo escala en CascajaJ.

Martes día 22, partirnos para
Guamacaro, haciendo escala en
Odicio donde bauticé diez candi·
datos en la fe de Jesús.

En Guamacaro hubo un aviva
miento y programa especial fn el
cual la Evangelista Sellers fué la
princtpal predicadora.

Miércoles dia 23, partimos pa·
ra Matanzas donde pa::;amos el.
Sábado.

Domingo dia 27, partimos pa
ra Madruga, Prov. de la Habana,
donde fué celebrado el avivamien
to Provincial.

Obispo Daddy John.
---0---

DE LOS CAMPOS DE BATALLA
En el pintoresco valle de Gua·

mncaro y con la divina bendición
de nuestro Dios, a pesar de las in~

clemencias del tiempo (la pertinaz
lluvia) se ~fectuó el avivamiento
del distrito No, 6 organizado por
el entusiasta Mayordomo de dis
trito José Samuels que mostró
muy atento y complaciente con la
di:>tinguida concurrencia.

Con gran reverencia tuvimos el
honor de escuchar la autorizada
palabra del competente Mayordo~

010 de la Provincia de la Haba
na Roberto Mondéjar, que pronun
ció un brillante mensaje demos
trp,l1do una vez más su elocuencia
y ca·pacidad mental, capaz de con
mover al corazón mas rebelde.

Delegaciones llegaron de los dis.
tintos lugares. La de Matanzas
bajo la direcci6n. del ayudante de
Mayordomo del d¡.trito No. 5 AI
belio Mondéjar, la de Jovellanos
b;:¡,jo la dirección de la maestra
Amparo Barrena, la de Bauta ba
jo la dirección del Mayordomo de
Provinci¡¡ Roberto Mondéjar.

Después del mensaje hubo· un
programa sagrado en el cual va
rios hermanos tomaron parte sien
do todo muy .satisfactorio.

T.odo el resultado de esta la.




