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. '", Volveos, v.otveo~1 al evangelio. de Cristo. eL' CftMIND ViVO

Por tantó, Id"y doctrinad (l: ·todos.los Q"cnlllc;s • -cn:scn~ndole,s que guarden ,lodas las cosas
,que os be ~anda4o; ~ 's. Mo~co. 28.19,20..:esto' e~ 'nuestra Combl.bn.

OrgaDo OficlClI- del balido eYong~lIco Ocdc:on . .
:Publicado y dl5t~'buldo GRl\TlS taina cl·S.~n.~r.·lo s,uplc.
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--'-0---
EL PODER DE LA ORACION AU
MENTADO POR LA ABNEGACION

S.MI.17. 21.
'Cuando los disclpulos no pudie'

ron -echar fuera Un demonio Je:'
sús les dijo:

"Este género no sale sino' par
0:r;aCi6n" 1" ayuno". Entonces, el

·ayuno can 'abnegaci6n aumenta el
poder de la' oración'· .El padre' ha·

(Pasa a la página 3). .
. , lCONOCEUSTEP A DIOS7

Ciertamente no :tondr.Ias·. un al
to concepto de una persona qua
no ·se tomara la:' molestia de ha-
bl....te y. que ~e 'prestara 'muy poca
ateneión al no ser', que, necesitara
tu' ayüda o algo 'de te ..

!I:1ueha's per~.qnas trli'iloD..a Dl~

(Pa~'" a' la página. 7) , .

:lQOIEH TIENE El DERECHO' DE' c;lEl<lCiA 'DE'LOS POSTREROS·
DESAFIAR: A DIOS, DUDANDO SU '. .D'IAS . .

. PROFECIA,SU PALABRA? .Dan. 12:4.
Nuestro: Señor Jesucristo' habl6 _ ' .

según el evangelio de Sán Marcos. ,En. el, ,an? 18,11- Ja pren,sa de CI-
Cap. 1S, verso 24 di~,iendo: ",Em_ .~1TIdro f~,é l~ventada, y po~ .ella la
pero en aquellos días' después ,de ,~rodUCCI6TI' d~ 'la palabra impre
aquella aflicci6n, el sol·,se obscu- . s.a ·tué atúne,ntada grandemente,
recerá, y la luna n,o dará ,su res- -rnucho más .que lo habla sido po
plan?or.. V~' 25. y la~ estrellas ,sible con' his prensas "de mano.

.caeran del, CIelo! y las VIrtudes que La prensa. moderna' pued:e' hu-
,están en ,los CIelos .seráll: conmo- ..-.' .
vidas; y entolices verán al'-HUo 'prlmlr, co,r.:ar,., doblar~ .r .con~r
del hombre que· vendrá en las·nu- ,300,000 penódlco~, de vemtlcuatr,o

(Pasa. a la página.5) 'págillas· ~u una. hor~. ,
. --,-: o, -_.-._ H~~e unos .cuantos· años tr~ -Ar:'"

"LA LLAVE DE LA CIENC·IA" ·boles fueron cortados a ¡as 7.85
Por el Mavorda.mo Angel H~rnán. a. m.,: lós.,troncos fueron lle';~dos

dez.. ·CascaJat Sta.. -Clara al molino :-transformados en pa-
,El tex.to es Lucas 11.52. ", Ay . . . .y ,

de' vosotros, doctores de la ley 1·que. pe~. A las 9,30 e,l. rollo. de papel
habéis quitado la· llave· de la cien- fue entregado a, la planta de la,
cia: vosotros no e!1traste1s, :y. a'l0;8 prensa del' peri6dico y ~. las"10.00
"que' entraban impedlsteis'~... los peri~dicos- estaban de' venta _en

De' un~ manera 'maravillosa la' calle; En dos horaFl.y veint¡(;in..
,Dios lll:!o,m6 mL aten~i6n ~·::e~~·tex-· 'có mínutos"-los' arb~les: vivos f~~~
-to! ~ablendo leido y' es:t.udlado la ron transformados en peri6dicos'
BI~ha por m~s,de ~3. anos ·cQn .el " •
,auxilio de 'Qistintos ,m~wd~s y le-., " . 'o , . .
yendo más de doscientos libros de- EDADD.E'MENTES'DEPRAVADAS
rivados de, la Biblia, habí'enclo' .01- Un, jo~~!n de'''15 anos de' edad frente
do miles .d~ discursos .y.. ·~erIpones a una, 'cgde~g perpetu~.

. (Pasa ala página 6) Fayettevdle, Ark.·E. U.A. Oct.
_._._ O _._ 30 'de:1940.. (AP).-Un colegial,

NO ESTAMos BAJO LA LEY SINO Ger~ld Stewart de 15 años de edad
BAJO LA GRACIA fué eondenada a una cadena Jl<lrpe-

(Continuaci6n del número de tua por h~er matado a .sus-abl:lelos
Octubre) Sr. y Sra. Sam Stewart con una cs-'

¿ Quién está bajo la gracia? ¿ Pe- capeta de. ~za en su, hogar eam~~
cadores _ transgresores de la Ley no,' E! trIbunal ~el Juzgado I1.1unlCI-
de Dios bajo la gracia? pal: ~ldi.Ó.·para el c.a~ena perp.etus

E:n ninguna Manera acusan~ole de' homICida de prlmer
"Por que' el' ,pecado no se~.en- grado.'

señoreará de 'vosotros.; pues no es
táis bajo la ley, sino bajo ,la gra
eia. ¿-Pues qué? Pecaremos por

(Pasa a la p~gina 7)
---'0--- ,

ANGUSTIA PARA EL FUTURO
Por el Dr. HG1.1en EmersQf(,.

.Esto ·es el· Alcohol.
.. El Alcohol es una droga·narc6

'tica~ depresiva, eselayiza' el 'hábito.
El AleohoI es :Un veneno proto:.·

plásmico. '
El Alcohol es .usado paráhenll"

f,iciarse .del efecto de ',l~ dÍ'oga~ y'
c'uan~as veces e's ,~sI: bebido en
cualquiera cantidad '. ejerce en al
gÚn grado, BU efecto tiepresivo' in-
toxicante. .

El Alcohol produce enfermedad
-p~ychosi.s, .J.l1últipl.e.. lr~url,tls,

(P..a a la página S)

Obi.spo Daddll 10M;
---0---·

EL POR QUE FRANCIA CAYeJ
Después de la. calda de Franeia

por el treméndo. blitzkrieg de su
antiguo enemigo, Marshal Petain
COn tristeza dijo a su pueblo por
radio que habia perdido la guerra
porque -t~nl:a~f muy pocOs amigos,
muy pocos hombresj6venes, muy
pocos fusiles, y porque ha.blan
malgastado los victoriosos -años
después de la guerrs, del.1918.

(Pasa a la página 7)

EL SEl'lOR ESTA CERCA
Yo ..~o s,é c.ómo será con otros,

pero creo que -el,lando puedo decir
que la venida del Señor está cer
ca tengo Un arma eficicnte en mi
mano.

Yo puedo ir al ,cristiano atribu
lado que parece luehar fuertemen
te con~ra el m~l y deeírle: UNo

, (Pasa a la pá~ina ~)'

EL AMIGO ,QUE UD., NECESITA
Carlos Kingsley . basó todo ·su

éxito Bob,'e, .el heeho-- de que Ute_
nía ,Un ami~olP, uno euyo entendi
miento, simpatfa,.e' interés ,le' ins-,
pir6 a más:' alta ,ejecuei6n.

Tal amigo es Cristo.. Ya que. J¡:l
(Pa.a a la· página 4)

RAYOS DE LUZ·
Creer e8 Salvación,-La Incredu-

lidad es Conde7ta.ción .
NoOtas de un mensaje dado por

el Obispo Daddy John,
"NICODEMO TE' ES NECE·

SARIO. NACER OTRA VEZ". Al.
,g.uien podrá decir: ":fodo aquel
que cree que Jesús es el Cristo es
nacido de Dios": 1 Jn. 5. 1. Muy
cierto. uEI que creyere,'. y. fuere
bautizado, .$erá. salvo;: Il)8S el .que
no creyere. será eondenado....Mr.
16.16. Todo es ~erdad:·Pero creer

(Pasa a la página 2) ,

. EL PECADO· Y LOS PECADORES·
. La verdad. siempre ofende a

aquellos que están en error.
LOs pecadores se resienten

euando ;SUs faltas les son denun
ciadas.

Las personas mue~ no' son
sensitivas. .

Los que llOD muertos al pecad,o
no se ofenden. .

Es muy -natural qUf;: la af.enaa
prospere donde abunda el pecado
porque la e,arpe pecaminosa es so·
berbia.
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TESTIMONIO

Jamás 'Podré olvidar· lo"que el
Señor hizo 'por mi devolviéndome
mi -salud perdida en casi 14 años,
sonándome del asma para siem
pre. Gracias a Dios. Marla T. Ro
dríguez., Matanzas.

,~I SeflOf... Pag 1ra.
desmayes, el Señor está cerca, y

. El ·quebrantará presto a Satanás
bajo la planta de sus pies". A los
santos cansados de un mundo de
engaño, .acosados por las tantas
tinieblas de la media noche en que
yace el mundo, puedo deCirles:
"Est~n de buen únimo, el Sefior
está. cerca; un poco de tiempo y
el mundo no ¡es molestará; antes
Que piensen despertará la aurora.
A los santos dolient~s yo les pue
do decir: UNo lloren, el Señor es
tú CCI:CU; el coi"uz6n qucLruntndo
será vendado, y la amargura del
doliente será olvidada en el gozo d~

la unión eterna. A los cristianos
desgastados, pesados y perezosos
en su andar yo les puedo decir:
ULevántense, que el Señor está
cerca; trabajen mientras es de
día, \mlren al mundo moribundo,
no preparado para su Juez;·echen
a una lado el egoismo y el amor a
-las comodidades". A 10B cristia
nos codiciosos yo les puedo decir:
'IEI Señor viene. No "es tiempo de
atesorar. No alleguen tesoro para
los postreros dias.

HoraJ,io' Honor.

Rayo de... Pago 1 ra. tos; aqu! están los que guardan
los mandamientos de Dios y la fe

significa algo, como podernos ver d6 Jesús". Ap.o. 14.12. '·Mas el
según el verso que sigue: "y estas justo vi.virá por fe". ·Heb. 10.88.
señales seguirán a los que creye~ ¿Podemos ser justos delante dejos
reno En mi nombre echarán fuera hombres y de 'Dios quebrantando
demonios; hablarán nuevas len- sus mandamientos? Nicodemo, te
guas: quitarán 'serpientes; y si es necesario nacer otra vez. No
bebieran cosa morUfera no les da- somos nacidos otra ,vez si no te..
ñará: sobre los enfermos pondrán nemas la fe para vivir conforme
las manos y sanarán". a las palabras de Jesús y hacer

¿Ere!:! tú Un creyente nacido de sus obras como un creyente con
Dios? ¿Te siguen estas Beñales? las sellales que aigan.

Porque este es el amor de Dios.
Que guardemos su~ mandamientos. Jesús dedaró: "De cierto, de
1 Jn. 5.3. cierto ,Os digo, que el que guarda-

Entonces hay que hacer algo re mi palabra, no verá muerte pa-
más que decir "vo creo'~. .Mientras ,ra siempre". S. Jn. 8.5l.

I
.no he hemos hecho el Señor no No somos 'nacidos de nuevo has
considera que hemos creído.' uSed ta no gunrdar la fe de Jesús, sus
hucedores de la pulubra", eso quie- dichos, para que no veamos I a
re decir vivir según la palabra; muerte para siempre.

j
ser cristiano en semejanza de . Es inútil cOIÚesarle con nues.
Cristo. .tras labios si con nuestras abras

1 Jn: 5.4. "Porque todo lo que le negamos.
es nacido de Dios vence al mun- Nicodemo, te es necesario na
do; y ésta es la victoria qua ven~ cer otra vez. Muestra tu fe por
ce al mundo, nuestra fe". Lo que tus obras.
demuestra que somos nacidos d~

Dios es que somos vencedores. Ha·
ber vencido el yo, el pecado, aSa..
tanás y al mundo. Satanás es el
dios -de este mundo· material no
podrá enseñorearse sobre nosotros
porque echamos fuera demonios,
como creyente's por nueJ)tra fe en

_Cristo que es potencia y sabidurill.
de Dios Todopoderoso.

Si eres un creyente y las seña
les te siguen estús nacido de Dios,
eres hijo de Dios. Si no hay seña
les que te sigan eres un incrédu
10; ya condenado por incredulidad,
un hijo del diablo. S. Marcos 16.
16-18. 'Jesús dijo: "'El que en mi
cree las obras que yo hago tnm
Lié'l él la~ hnrú". Vamos a Hcr el'c
yentes obedeciendo la. palabra, sir
viendo a Dios sólo como un discípu~

lo de _Cristo y las señales nos se
2"uirán.

1 Jn. G.14.-u Que si demandá
remos alguna cosa conforme a su
'Voluntad -su palabra- El nos
oye". Si deseas que sea contestada
tu oración arrepiéntete, aborrece
y odia al pecado j perdona a todos
sus ofensa3 en obediencia a la pa
labra y la bendición será- tuya. .

".Cualquiera que es nacido de
Dios, no hace pecado porque BU
sirniente (Cristo Jesús) ,está en
él; y no puede pecar, porque es
nacido de Dios". 1. Juan 3.9. No..
,ta: No somos nacidos de Dios an
tes de odiar el pecado aunque di
gamos' que creemos que Jesús es
el Cristo. Decir no es hacer, y ,es
menester hacer. No samas nacid'o!
de Dios si no alcanzamos la vÍcto
ria venciendo al mundo. No somos
nacidos 'de Dios si primeramente
no tenemos la fe de Jesús, porque
"aqul está In .paciencia de 10i !!Inn-

r
1
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VEA AL PI\INCIPAL
¿No sabe Ud. que el caballero

que está a la cabeza generalmente
es más. refinado que todos los que
están bajo su dirección?

Cmta Jesús es la cabezo, de la
l ulesia. y El es la potencia y sabi-
duría de Dios. ,

Uníos con la casa, de fuerza,.
'Según 1 Cor, 1:24 Cristo es lla~

mado de ambas maneras, "El po
der de Dios'Y la sabiduría de
Dios,

Estas dicciones, ¿qué signifi~

can? En breve, y ]0 digo,' reveren
temente, Cri~to es el ce,rebro de
ln Deidnd, la . ~nbidurJn de Dios.
Como la snlJidurla de Dios El .suLe
y entienc1e cómo hacer las cosas;
V como el "Poder de Dios" es ca~

páz de ejecutar lo que sabe.
Ahora, si Cristo Jesús es todo,

y en verdad lo cs, ve.is entonces lo
que les quedada a las personas
que quieren deponerle de la San
tisima Trinidad. ,para obtener· una'
clara concepción de la fuerza de
este pe~samiento, perplitidme,
'Pregunta"!" ¿qué quedaria de un
hombre si fuese desprovisto de su
cerebro y múscul.os?

Vea Ud. al Principal.
-$( Editor

---'-- O --,----~

GANADORES DEL MES DE
SEPTIEMBRE

1" Daniela Pérez. . 13
2" Obdulia P,az . . .. 11
3" Matilde Chaviano . 8
Por el hecho d. no haber Biblias

fin la Soeiedad, dejaremos de pu~ .
blicar las acostumbradas pregun
tas par algún tiempo.
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El Men.ajeF. de l•• Po.trero. Dí..
BANDO· EVANGELICO· GE

DEON"SANTIDAD"
Obsorvancla del Séptimo Ola

LA IGLESIA DE DIOS
No hacemo. colectas

Ninguno' de nosotros tenemos
Bueldo, salario o compensación.

Viviendo enteramente por íe en
el.Dios de los Vivientes. Orrendas
voluntarias a Dios siempre son
aceptables para que la VERDAD
pueda ser impresa y distribuida

I
GR.ATIS en todas partes delmun
do. Si Ud. cree que ésta es la doc·
trina verdadera, su oírenda volun
taria será muy apreciada y recono·

Icida en el. nombre de nuestro Se-
flor Jesús. .
: Obispo Daddy John ·Habana.

I
Rpto.Miramar, Ave. la. y Calle
3ó. 238 Iglesias y Sucursalea..ln;
corporada bajo tos Leyes de Cuba
,

y su' ·voluntad. La abnegación con
ayuno' y_ oración aumenta el poder,
viviendo" las palabras de Jesús -pa

. ta. pe~manecer en El, -toda fe ere-:
yend.o· y cantando y alabando a
Dios de donde· proceden todas las
cosas y tw. oraci6n será contestada.

.Obispo Dadd¡¡ John.
PLAN PARA EL ADELANTO DE

LOS OBREROS
Un Buen Samaritano puede fir

mar, Atalaya cualquier tiempo.
Cualquier' miembro que ha sido

fiel por tres meses puede ser un
Atalaya. .

Un Atalaya que ha sido fiel por
tres meses en su tra'bajo e infor
me, puede hacer el voto de Bri
gada de Luz.

Un -miembro de la 'Bri,gada de Luz
que ha sido fiel por seis meses,
puede hacer el voto de Soldado
de la Cruz.

Cualq!Jier miembro -fiel puede ser
·'oisclpulo de Cristo cuando lo
desee j siendo' candidato a Sol..
dad o de la Cruz.· .

Un Soldado de la Cruz, varÓn cs
, lificado en -toda capacidad, po

drá ser Un Maestro.
Un Maestro bautizado del Espiri.

tu .San~o y fuego y de otras ma
neras capacitado podrá ser or
denado a predicar.

Un Predicador cuyas obras ·han
. sido probadas por un año y de

otras maneras calificado po
,drá -ser Evangelista.

Un Elvangelista cuy"; obr"" han
sido probadas por un año y de
otra manera capacitado, podrá
Ser nombrado Mayordomo de
pistrito

l.!n Mayordomo de Distrito cuyas
o.bras, hayan sido aprobadas por
Un año,. y de otra manera capaci
tado podrá ser nomhradoMayorR
domo de' Provincia. -
(Conti~ú~ en el próxi~o número)

Hombres que poseab. idess '1 volantad:

HornLres de bODor: hotnbres que no mientaD,

Hombrea que puedan ()orarse ¡¡ote no demargogo y repren
.de: Bt1a ftlolsos halagos ,in ()estañar,

Hombres aUolI coronadoll de eaplendor: que vivaD por
eocima de J8 confusión

"(@ue mina una me ]l{nmhrra"
P o RJ •. G ~ H o L LA NO

tOh Dios danos hombres. I La hóra lo exige.

Hen~e8 fuertes, ,corazones grandes; r~ verdadera y manos
dispuestas,

Hombres a quienes -no mate la codicia de 108 pueaLOS,

Hombrea que DO pueden ser comprados por 108 despojos de
los pUt!8Los.

11

En el deber ()6.blico y en la co.aver88ciÓIl particular.

Mientras Id plebe con 8UB credol empolvados y gastados,

SUB grnDdea profel3iolle15 ., lIUS pequeñilH obras,

Mezclados ea debates y egoismo8;

He aqui la libertad llora,
~I mal gpbíerll8 la tierra, y dut'rme la expectante justicia,

1
1

1 __. IQue Dio. n08. :d=é=b=o=m=b=re=.=1=======~======;;;.
Cristo, nueva criaturaé~;;, ias "ca
sás viejas son pasádas; he aquí,
todas las cosas son hechas nue
vas". Un hombre n'uev.o espiritual:
mente, su carácter tran~formado;

rcgenerado; permanecIendo en
Cr'jsto' cuando vivimos sus pala-
bras; , .

El poder de la oración para que
sea más eficaz ·debe ser acompa
ñado de alabanza. "Mas a media
noche, orando Pablo y Silas" can
taban himnos .0. 'Dios :y. los que es
taban presos Jos oian. Entonces
fué hecho de reprente un gran te
rremoto de tal manera que los ci
cimientos de la cárcel ,se :m,ovían,
y luego todas .Jas puer~as' se abrie
ron y las prisiones de todos se sol
taron". Pablo y Silas tuvieron fe
en el Gran Dios. Todas. las cosas
son, posibles can Dios y para aquel .

.que cree. Ten toda fe en 'Dlo"s• .vi
~e las palabras de Jesús, ayuna y
ora COn toda confianza creyendo
y recibirás. Fué manifestado en
la vida de 'Elias. l/Y otra 'vez oró y
el cielo dió' lluvia, y la tierra _pro- .
dujo su fruto". Stgo. 0;18..

.Rednan todas las condiciones de,
la oración que prevalece con Dios,
priI)1ero, el arrElpent,imiento (le CO

razón, aborreciendo 'y' r~nu:hcl~n
·do al pecado .porel cual lniploras
el ·perdón de Dios. Bendice a .Dios
como buscas la. bendiCión. de .él ;..
perdona' a tu· hermano para'· ·gue
seas perdonado de 'Dio&J, pfde- en
completa ur~onía can BU palabra

El Poder... Pago 1ra.
bIa dicho: ".Mi, hijo es lunático Y
¡:.adece mula.mente'~. Jesús repren
dió al demonio y saliO de él y el
mozo fué sano desde aquella hora.

Vemos pues, que lunáticos, de
monios personales, pueden ser cu
rados de esa. enfermedad diabó~i
ea siendo reprendidas por Un po
der superior que es la oraci6n au
mentada por la abnegación del
ayuno.

Depende de la fe. "Y todo lo que
pidiéreis· en oración creyendo lo
reciblreis". S. Matco 21.22. En
tonces la fe es de suma importan
cia como escribió San Pablo, "to_
rnad el escudo de la fe". Sin fe es
imposible agradar a Dios.- uCuanR
do el Hijo del hombre viniere. ¿ha
llará fe en la tierra_?" S. Lucas
18.8. Sabiendo que ninguno será
salvo .que no tenga esta fe en Dios,
porque somos salvos por gracia
por la fe.

El poder 'tie la oración es ilimi~
tado para los que permanecen én
Cristo .como Jesús declaró según
San Juan 15.7, IfSi estuviéreisen
mí y mis palabras estuvieren en

. vosotros, pedid todo lo que: quisié
reis, yos será hecho". 'Nótese que
todo 10 que se ha __ q¡encionado es
condicional: /lsi estu1Jiéreia en mí~

7J mis 'P~bra.s e.s:t'Uvieren en 'l/O
8otros'~. Pues es menester vivir
las Iuilabras·· de Jesús, BU doctri
na. San Pablo escribió a la iglesia
de Corinto,' "SI aIgurw está ..en
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QUIENQUIEN ES
. CONCURSO DE 1940

Rosultado de ocho meses.

MAYORÓOMOS
Iglesia 'Estl No.
Mjemb. Bout., A. Hernóndez:
Discípulos, Ro Mondojar

EVANGELISTAS
Avivamiento Esp. B. Cebollas
Ccnd. Bautismo. B Ceballos
Curación Diyino, B'. Cebollas

PREDICADORES
Cultos Dados, D., Pérez
Est. Bíblicas, D., Pérez
Enfermos Visit., D. Pér.ez

MAESTROS
Cultos Dados, A.. Jorrln
E. Bíblico, A. Jorrín
enfermos Vist., A. Jorrin

s. de la Crus.
Cultos Asist., M. Pónce
E. Bíblico, S. Barrena
Visitas. Troid., Me. P. Duble

Discíputos de Cristo.
Cultos Asist., A. Mondeior
E. Bíblico, Alb. Mondejar
Visitas Trojd., S. RodrUguez

.. " B: RBll\a
Brisada .de Lus.

Cosos Visit., J. Rodríguez
E. Bíblico, Julio Morris
Visitas Traid., E. Espinoso

ATALAYAS
Cosos Vist., E. Mondéjor
E. Bíblico, E. Gorcío
Visites Traíd., E. L6pez

Buenos Samaritano••
Cosos Visit., P. Rodrlguez
E. Bíblico, Prop. Rojas
Visitas Trold., A. MondéJor

Escuela Sabática.
Pose de Listo, Habana
Capitulas Rec., Havono
Visitas Traíd., Bouta

. Círculo do E. BíblicOt".
Asistencia, H. Méogez;
Oroclo. Públicos, J. Morrls.
Visitas Troid., A. .cosoIs.

'ELIJA }'ORTVN

Obispo Daddy John.
---0----

El Amigo que Ud.... Pago 1ra.
es· perfecto le ,puedes imitar com
pletamente. Y~ que él te ama se
rá más fácil .para tl amarle. Nin
gÚn otro en todo el mundo te en
tiende o se interesa por ti como
él. Ningún otro apreciará tan' al.
tamente tu nml.tod. NI otro tcso
rá tan leal como El porque es "un
amigo más cercJ;Lno que el herma.'
no". N'O hay amigo humano que
pueda 'inspirarte a ten'tar tan al-
ta ejecución·o ayudarte en alcan- c_. ,-. C-'o_"_t_3_d_o_'_a_.

campamento con mayor'domos de zarjas. 'El es el 41único del todo
distritos .trabajando vivamente amable" cuya amistad ea incom
en cada uno d. los doce distritos parabl••
podemos dupllcar el 'número' de Pero buscarle sólo por lo .que él
disClpulos dentro de una año. te puede dar materialmel\te perdo-

Naturalmente, todos deben ser . rás en tu propósito. Cuanto más
debidamente instruidos y bien" en- crece tu amistad hacia él estarás
tendidos acerca de sus deberes y tan ocupado tratando de s~r co
la vida que deben llevar; cada mo él y de agradarle, que te olvi
miembro Un obrero; y viviendo darás' enteramente de ti mismo y
POr BU propia fe, "porque el justo Un día encontrarA::s que el antiguo
Vivirá por' ~e" y sI 19 son vivirán . yo que llevabas par todas parles,·
por ella. Que cada unef esté pro- .que era tan desagradable" un 'com··
visto por 10 menos del equipo que pañero tan importuno para ti y
es necesario para un Soldado de la . pudier~ ser para otros, Be ha ido.
Cruz, tales como utensilios de me-' Por de más está decir que jamáa
sa, ropa de cama y una. cama de ~ntirás su separaci6n•
alguna eSpecie o hamaca por cuan- -----. o _
to cada soldado s610 tiene las co
sas de más imperiosa necesidad pa
ra su ,propio uso.

Díganles también, que poniendo
uno su mano al arado y mira atrás
es rebeldIa de corazón y no son
aptos para el reino de Dios ni el
Señor tiene placer en los tales; y
si vuelven a sus hogares artterio
re~, campos a negocios, SOn como
el puerco que vuelve a su lodo, y
el perro a su v6mito.. Quedan' di·
vorciados de. Dios y son deserto

,27 . res de la caUSa de· Cristo, que se
31 . rán expulsados como miembros si
15 . no vuelven a tomar su lugar exac

tamente donde 10 dejaron, antes
o dentl·o de 30 días a partir de la
fecha. que desertaron, sin más ej"e
cuci6n. Si llegan a ser expulsados
y vuelven tendrári que .solicitar
nuevamente' el bautismo como un
nuevo miembro y comenzar otra
vez por cuanto toda su primera
justicia eS puesta en olvido el día
que pecan; y cuando quebrantarJ
su voto eterno que hicieron delan
te de Dio:s e:so es pecudo, y el que
comete pecado es del diablo. As¡
que ¿dónde está su salvación? Ins.
trúYanles bien y eviten' que ven
gan reproches sobre la causa de
Cristo al cual hemos· hecho voto.
. Velar, orar, obrar y el Señor

dará el aumento.
Ser justos con el fin de poder

vivir ahora y para siempre jamás.
Su siervo en la más ardiente

batalla,

____ 0 _

SALID DE EN MEDID DE ELLOS
A SODAS OON DW8

Durante la iniciación de un La
ma Tibetan al sacerdocio, él tiene
que emplear tres añosl tres meses,
tres días, tres horas en una cueva
en entera soledad. sin ver ni oir
Book) .

Total 73
Un hombre ciego recibió la vis-

ta; y es-permos que -muchos cie
gos espiritualmente puedan reci·
bir la suya.

Nuestro übjeto principal es ga
nar discípulos, y así lo estamos
logrando gracias a. Dios, tanto que
no podemos ahora recibirlos todos.
Pidan ell 'oración a Dios por más
campamentos. El tituló de mi men
saje de hace poco fué el siguien
te: u¿Podrá Alguien Esperar Ser
Hijo Adoptado de Dios Rehusan
do Ser Discípulo de Cristo 1"

Aseguren las estacas, va.mos a
ver si· podemos establecer por.lo
menos dos campamentos en cada
provincia. Esta, sugestión es de
parte mía: Que hacia el occidente
haya uno en Pinar del Río, Herra·
dura, Artemisa o Guanajay.

Provincia de la Habana: Bauta,
H<lbana y Catalina.

Provincia de Matanzas: Matan
:tUl:I, Guumucnro, JovcllunoH y
Colón.

Provincia de Santa Clara: Ca:s
cajal, Sto. Domingo, Sta. CJara y
Zulueta.
nos dice que debe11')QS armarnos

Provincla. de CamagUey: Florj.
dn, CnmngUey, Guáimnro.

Provincia de Oriente: HoIgufn,
Palma S.oriano y Santiago de Cuba.

Todo esto es posible. Teniendo
un Mayordomo 'encargado de ca
da provincia y superint~ndente del

MAS CAMPAMENTOS .PARA
SOLDADOS

Oficina de! Obispo, Habana
Octubre 28 de 1940

A todos los Mayordomos y obre-
.ros en particular: ,

Salud en el nombre de Jesús.
¿Cuál es nuestro objeto princi

pal este año? Es de ganar almas
para Cristo. Y nucstro lema, ¿cuál
es? IOh Señor ayúdame a ganar
Un alma para Jesús hoy1 ¿Saben
lo qué está haciendo la Iglesia de
'la Habana 1 Ora seis veces al día,
a las 6 a. m., 9 a. m., 12 m., a las
3; 6 Y 9 p. m. pidiendo Un desper
tamiento en la Iglesia; un aviva
miento y resurrecci6n espiritual.

El resultado' del Sábado pasado:
En el culto:

A las 10. a. m. visitas
A las 2. p. m. visitas
A las 5. p. m. visitas
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ALCOHOL
Los per,Íódicos Británicos, Ob

server, iPunch, El Spectator, y la
compañIa Emisora Británica no
aceptan anunci,Os de bebidas alco
hólicas.

.Ni el .correo Británico permiti
rá anuncios de tales· bebidas en
sus' libros de .Jellos.

---------

GRATIS
Tan libre corno el aire que respi-

ras. .' .
Mas otras cosas son necesarias

para~la publicación de una revista.
Si nas sido beneficiado por la

lectura do El Men:mjcro, ayuda
para que pueda leer otro número.
. Es publicado solo por OFREN.

DAS VOLUNTARIAS. ..
Con muchísimo gusto pondremos
su nombre en la lista de nuestra
corrcsponder.cia.

El Administrador de-El Mensa·

I
jero, Dirección: Ave. la. y Calle
36, Reparto Miramar, Habana.
RECORTE ESTO Y ENVIELO

CON TU OFRENDA

INombre: .
Dir.ección: .
Fecha: .. : ~ " .
Cantidad. : '"

Muchas Gracias;

uY la luna no dará. su lumbre".
Aunque ·la luna era casi llensf

la obscuridad. de la noche del 19
de Mayo de 1780 fuá tan intensa
que tanto los animales como loa
hombres fueron tomados de un te
rrOr indescriptible. Un autor de
iNew England dice lo siguiente:
liLa oscuridad de la noche siguien.
te fué tan densa como probable.
mente nunca habfa sido desde que
por decreto del Todopoderoso fué
dado nacimiento a la. luz. 'No pu
de contenerme de imaginar .que si
todos los cuerpos luminosos del
universo hubiesen ·sido vestidos de
som'bras impenetrables o borrados
completamente de la existencia no
hubiera sido más completa ·la obs
curidad. Un pliego de papel blan
co era tan invisible corno el ter
ciopelo más negro". Carta del doc
tor Sa.muel Tenny, 1""hado Exe
ter, N. R., Dic. 1785 citado en
IlCollections of Ma.ssachusettB His
torical Society• .vol. 1. 1792.

La Ot?'a Grande Señal Que di6
Nuestro Señor Jesucristo

liLas estrellas caerán' del cielo".
De este evento memorable el Pro·
fesor Den!son Olmstead de la Uni
versidad de Yale ~dijo: fiLos que
fueron tan afDrtunados· de pre
senciar la exhibición de estrellas
fugaces en la mañana d·el. 18 de
Noviembre de 1888, vieron pro~
bablemente la exhibición más

· grande de fuego celestial que ja
más se ha visto desde la creación
del mundo o por lo menos duran
te los años cubiertos por las pági
nas de la historia,". Además esti
mó que los meteoritos caían a ra-

· zón de 34,640 por hora.
La Geografía de los Cielos por

Burrit dicc: "Este acontecimien
to fUé presenciado por todo los Es-

· tados Unidos en la mañana del 13
de Noviembre de 1888, las' estre··
Has calan tan copiosa corno la pri·
mera nieve de Diciembre".

¿Es necesario relatar algo m~~

para convencer a hombres de men·
tes cabales que no Be _puede bur..
lar de Dios? La palabrjl de Dios
es tocln verdlld. Ln profccln da·
nuestro Salvador están todas cum..
plidas, Jesús viene pronto cuandQ
todos presenciarán una mayor sor..
presa entonces este viejo mundo
y todo lo que cn él hay (exceptuan
do los santos, guardadores de IOB
mandamientos en ~antidad a Je
hová) será destruido por el res
planctor de su gloria, qu.emado en
fuego que nunca Be apagará.

Amigo cree, obedece, entra en
el arca de salvaCión cuanto antes
posible. No cobrarnos por las ins.
trucciones que darnos, BOn gratis.

Escribe hoy a e,sta dirección:
Obispo Daddy John, Ave. Ira. y
Callo 36, Repto. Miramar Haba-

________.,;E.::L:...:M..:;E.::,:N.;,:5:.,:.A::.l;::E.:..:.RO::.....:D..:.:E.;,...::L05 POSTRE-R05 DIAS

na. Hazlo ahora.' Despierta a ju~

ticia dejando de pecar o tu luz se
.convertirá en tinieblas, y habrá
días más obscuras en tu vida. Cree,
a~rcpióntcto y ora.

---0--_
Angustia... Pago 1ra.
gllStritis cirhoses del higado.

El Alcohol produce muerte agu
da de -envemenamiento crónico.

El AJ~9hol reduce la resistencia
contra infección.

El Alcohol disminuye probabi
lidad de convalecencia de infeccio
nes agudas taL como la Neumonía.

El Alcohol aumenta e( riesgo de
accidentes y retarda - la convale
cencia. El Alcohol reduce la pa
ciencia, esmero, y rapidez de In ac
ción muscular de todas clases aún
cuando es u~ado en ta'n pequeñaS!
cantidades, para demostrar efec
tos inapreciables por el que lo usa.

El Alcohol disminuye la expec
taciÓn .de la vida.

EL Alcohol reduce e impide la
procreación. \

El Alcohol degenera el control
de los nervios, corno Be expresan
en juicios inciertos y falta·de do.
minio propio 'Y por lo consiguien'
te contribuye al incidente de en.
fermédades venéreas.

lJos borrachos no entrarán en
el reino de Dios.

Quien tiene el... PSl:. 1ra.
bes con mucha potestad y glorIalJ.
(S. Mateo 24.29,30).

La persecución implacable con·
tra los protestantce comonzó a
menguar como a mediado del si·
glo dieciocho mientras en el a.Bo
1778 la tolerancia religiosa· fué
concedida por las principales na
ciones de la Europa, Según la his
toria, el tiem2.0 fijo. o los lidias"
de la supremacia papal hablan
de extenderse hasta el ,cautiverio
del Papa de Roma en el año 1798.
El obscurecimiento del sol y de la
luna debía ocurrir, dentro de un
periodo de años nmitados, " m
aquellos día.s" y luego "después
de aquella aflicci6n" o sea entre
los años 1773 a 1798. Elsta profe
cía fué cumplida notablemente en
el misterioso HD1a Obscuro" que
ocurrió el 19 de Mayo de 1780.
Aunque han habido otros dIas obs
curos este fué el único que cum
plió las especificaciones de esta
pl"ofecín. Las distintas declaracio.
nes que siguen son de testigos ocu
lares y de la historia auténtica.

"El dia 19 de Mayo ¡le 1780
New England fué incomparable
por su densa obscuridad --fué ex
tendida por varios miles de millas
cundra.das aunque la intensidad
difería mucho en distintos lugares.
En ningún lugar fueron más den
sas tinieblas que en esta vecindad.
Dia Obscuro fué propiamente
nombrado y aÚn hasta el dIa de
hoy permanece ese nombre". His.
t01ia del Pueblo de Hampton New
Hampshi1"e, por Jos, Dorr Vol. l'
pág. 217. Salem Press and Print
ing Co. 1393.

"El Dia Obscuro" se refiere es
pecialmente al dia 19 de Mayo de
1780 que fué muy obscuro en Con.
necticut. New York y New Jersey
causando gran alarma". Enciclo
pedia Unive.rsal, Art. "Día Obscu
ro". New York: D. Appleton y
Cia. 1900.

"El d!a obscuro de New England
tan conocido por viejos y jóvenes,
vino el 19 de Mayo de 1780. Cer
cn de In!'! 11. n. m. comenzó a ObR.
CUl"l,,!C~r corno ~i vinIera la noche.
Los hombres dejaran de trabajar,
el ganado can berridos tornaba a
los corrales, las ovejas con balidos
de terror se amontana'ban junto
a las cercas, las aves monteses
chillaban y volaban a sus nidos y
las de corral subie~on a los árbo
les. Por la noche fúé tan grande
la obscuridad que una persona le
van tanda su mano y llevándola
cerca de los ojos no la podIa ver,
ni alln Un pliego de papel blanco'~.
Historia. de W eare, N ew Hamp
shire, 1735-1783, Por WiUiann Lit
tle, Pág. 276. Publicado por S. W.
R""e y Cía. 1888.
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CINCO MIL CHINOS MUERTOS
POR UNA GRANDE EPIDEMIA

Ho.ngko.ng, Sept. 16, (AP). 
Noticias de la China dijeron hoy
que cinco mil Chinos han muer
to en_el pasado mes debido a una
epidemia de cólera que está ba
rricndo las regiones de la costa de
In provincia de I¡'ukicn.

Foochow era contada entre
ciudades afectadas por' este
rrame.

Mientras la epidemia de' cólera
que tuvo prfncipio aquí el 2'3 de
Agosto continua inaplacable. Más
de 450 casos han sidp reportados
y el 75 por ciento' dc ellos se di
ce que ha sido fatal. Toda-s las vic
timas eran Chinos.

ULTIM'OS DIAS, GUEtmAS y La Llave de... PPg. 1ra, ¡¡raeia. n Dio. que ante. nosotroa
Be. Ha descubierto. .

RUMOR'ES DE GUERRAS e innumerables cnsciianzíl.s: nUD- . '¿C'dlÍl.cs 'la llaye ,de la ciencia?
. . 1 ca huMa oído nóuln .acerca de -la L II di" IconoLos ingleses .han arrendado 8 08 a ave e' a CIenCIa es e -

Estados Unidos las islas que po- llave de la ciencia. cimiento' de la palabra de Dios y
séen en el Atlúntico, en el hernis- Ahora que Diog me ha mostrn- muy \ espeCialmente de la doctrina
ferio oeddental por 99 años; por do este texto y el tema .que se dcs- de Cristo. El 'profeta !salas dijo:
tanto la bandera estrellada flota- prende de él, siendo In ciencia uno "La tierra' será nena del conoci.
rá sobre estas. colonias Inglesas. de 'los anhelos mfls apreciados de micnto dc Jehová" refiriéndose al

la tierra no s6}q en la época ae- t' d ' C 't C d olmo.De toda. las discusiones el,'l el lempo e ns o. uan o
tual sino desde tiempos muy remo- J I b de Cr,'sto la haeeCongre.o Americano sobre este as .pa a ras y s, -
tos como podemos ver ,en cl capi- " 61 • trui ó conoa.unto Y el • ervieio obligatorio mas no s o nos ms m s y ~
tulo 11 vcrso 31 del ~vangclio de ' 'd d ti'para entrenamiento mW:tar, 15010 com06 por on e en rar en e remo
Lucns: La rnina del auslro villa de d D'o . ad ' aprendemosno. V·amos a referir a. dos argu,- )' ,c I S SlOO emas
lo. fines ·de la tierra para oir la ¡ t . 'd 'v'rmento. qUe consideramos lo mas aqu como en remos que VI 1

H sabidurla de Salom6,l). Esta mu- 11'
16gico. El Representante orton, jer hizo Un incómodo v largo via- a a.
de Wyoming diJ·o: "Pienso que l J . Si h;¡y una casa completamente

J'e, no en tren o nutonlu\:i. SIIlO ennuest ro deber era. tratar de eon- cerrada no podremos entrar encamellos mal ,er¡uip;Hlol; s6J6 paratrola.r estas bases navales para ella }lero si' uno conoce una venta-
f ver algo dc la ciencia. d'

evitar la posibilidad de q~e ,~eran En el tiempo dcl apóstol Pablo na por donde entrar, podrá IS-
a caer en mano del enemigo. como vemos en Lo¡; Hechos 17.21 frutar de todo lo que hay dentro,

Representante Sabat,h dijo: t. lb' t así que si nosotros conocemos có-los griegos esLalJan lalTI nen os
"sería mejor prepararse sin tener de sabiduría, pucs no pcnsaban mo y por d6nde y qué hay que ha-
que pelear, que ·pelear sin estar d b' cer para entrar en el reillO de Diosmás que en escu· 1'11' y presentarpreparado", I e ¡ y lo hacemos seguro es que' entra-a go nuevo, mucuos vcn nn para

oir a Pablo s6lo porquc predicaba remos.
una nueva doctrina. . ·En el evangelio que es la reve-

Hoy QUC la ciencia sc ha multi- 'laci6n de Dios ul hombre por me~
pUcado y que el número de cst.u- dio de Jcsucristo podemos hallar
diantes ha crccido, tallto. quc la la llavc' de la ciencia. Si .10 practi
sed de saber se ha extcndido por camos entrarcmos' a la prc.:..encia
toda la tierra csrc.cinlmenl,c cn es- de Dios donde todas las cosas nos
te si,glo de invcncionc~. serán dcscubicrtag no.s610 las vi-

sibles sino también las invisibles
gr~~lo~:rd~~r~ita~~~~~;o~~~ C~Sl~~ y eternas .en aquel dla cuando no
d[stica dc cinco años· pnsados que qucdará nada encubierto que 'no
declaraba que no sc registraba ni sca dC3cubierto v conoceremos. co
un caso de inalfabetismo en todo mo somos eonoc1dos en las regias
el territorio Italiano. moradas del Señor.

---0---En Alemania quc hny como 90
millones de hnbitRntes, no hay ni INFORMES DEL INTERIOR
una persona quc no sepa lecr. Por La ·1\'laboa, Sta. Clara, OCtubre 29
esta estadística s~ pucde nolar que de 1940
los hombrcs de hov buscnn la cien- Sumamcnte admirable result6 el
cia pcro no la hailnr:'m ¡Jor el ca- avivalllicllto quc tuvimos el día 24.
mino quc van. t\ las 3. p. m. comcnzó el culto

Cuenta ]n hi:;Loria que Edison del lJilutismo. Más de 100 perso
un hombrc que buscaba la sabidu- nas dcsfilaron por la calle princi
ría pasaba algunas nochc¡; casi pal del caserío hacia el lugar de
sin dormir o durmicndo g·jJo dos signado para el bautismo, un her
horas para dedicar' cl licmpo l'CS- maso Y limpio río donde surnergi
tRntc al estudio de sUs invcllcio- nucve personas.
ncs y así llegó a Scr uno de los El inmenso grupo Qu'e nos acom-
grandes invcntores dcl mundo. pañaba march6 con la mayor de-

Los técnicos alemanes han bus- voci6n' y rcspeto; fueron mis ayu
cado la sabidur(a cstudiando en dantes las Atalayas Eliza Hernán
sus laboratorio~ subtcrráncos has~ dez, Ignacia de Pérez y los her
ta media noche, hoy SO)) los gue- mallos Juan R. Pérez y ~abino
rreros más dcstructivos. A pcsar Hcrnández.
de sus grandc~ v esforzadas bús- Al regrC&'1r del bautismo fue
quedas no han li'allado la llave do ron rccibidos los candidatos bnu
la ciencia, por lo Lnnto. no poclrún t1zndol:! corno micmb!'os de lu igle
penctrar los mis~crios dcl Creador sia terminando estc servicio en
ni entrnr cn cl rcino dc Días. medio de una alegre reunión,

Cristo dijo a ·los fnriseos 'que A ,las 7.30 p. m. ,tuvo lugar un
ellos hab(an quitado la llavc de la animado culto evangélico con más
ciencia porque hablan corrompido, de' 40 personas, entre ellos fueron
una doetrinu, estaban invalidando presentados 3 niños, pues doy. gra
la pnlabra dc Dios. Cristo lcs dijo cias a Dios porq.ue todo fué hecho
que dccían pero no hadan, ele mo- 'dcntro del mayot orden r bajo la
do que ni ellos cntrnban ni deja- nccrt,l,da direcci6n de DlOs.-Ma
ban entrar a les de mAs. Habfan yordo1JLo Angel Hertuíndez, Pro
cscondido csa liave nI pucblo pero 'tIincia, do Sta. Clara.

MEDITACION
"Usa una sonrisa y tendrás ami

gos usa mala· .cara y tendrás
arr~gas".-George Elliot.

"El que no razona es un faná·
tito; el que no puede razonar es
Un necio y el que no se atreve a
razon~ es un esclavo"...:....Willia1n
Drum..

Recuerde .que cuando usted es
tá en el bien le cuesta poco refre·
nar su ira pero cuando está en
el mal -le c~stará mucho dejar de
refrenarla.

Donde hay fe hay amor.
Donde hay amor hay paz.
Donde hay paz ani e.tá Dios,
Donde está Dios .lli está todo.
Dios se complacc mucho más de

nuestro trabajo que de nuestro
lenguaje.

Uno puede estar tan ocupado
con las pequeñeces, que no dará lu
gar R las cosas mayores.
---""'o~---
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NUESTRO ESFUERZO

OBISPO OAOO)' /OHN.

Ser Crhtlo'lno, es sor umllJante
11 Cristo; confi;,ndo en Obro CI)

mo un dhcipulo 11'" erl.rD.
Toner la fe d. JOlucrisf••
Tono, 01 Esplritu dll Cristo. El

Espíritu Santo y Fuego.
lIoYilr 101 frutOI dal Espíritu de

Cri5to.
Amilr • Crilto modillnta l. 01)....

di~n(;i,) de la¡ p'lIb.br,u de JOIÚI
el Cristo.

Hanr la¡ ohr,u ~o Cristo como
10111. úc;yc:nlo en Cllsto.

Vivir en Criaro--vivl, los mln~

dlmlGntol. da JOfÚ. 01 Cristo.
P,edl(;1f • Crldo. 1;1 Dod,lnl

do C'ri.to. .
VivIr por' Fe en Crldo com"

IIel disdpulo do C,ldo.
Vencer .1 ml.lndo • fin d. ,.r_

mllnocer en C,isto.
SOIntifludo P.:I'I 111 ob,a do

Cristo.
lIono do 111 N.lll.lfaleJ:.l Dlvl.,

6a Cristo. .
Sllnlo, libre do peudo, .oIlado·

y 1II1vo por la ¡Iorll do Crbto.
Quo 01 Edl.lc,~o 6upromo ..

par ClIn.:lr .IIlmu--Dhc:ípulol par.
Cristo..

Dejando 01 rllluUDdo dol futu ..
ro 11 Obto. '¡ ,

Cri5to Josú. nuolrro todo IIIn
todo.

"GUARDAD LAS PUERTAS Conoce 'Ud.... Pago lar. POR EL MA~ANA y 'SU:' PESAR
DEL ALMA" de esta misma forma, pero. siem- Por el mañana y su pe~ar

Somos responsables 'de lo qUQ: 'pre se están quejando de que" Dios "No ruego yo;
pensamos, vemos y pímos. Hace- n o hace más por e1.Jos.
mos bien con apartarnos d.. los ¿ORAS TU? Guárdame IOh Dios,! del fiero mal
terrenos sllltánicos, <londe la !PO- ¿ Conoces tú la oración que pro- ' Sólo por hoy;
tencia del pecado Be manifiesta y valece con Dios? Hazme anheloso trabajar.
donde otras almas están hundi.~l1- Intercesores secretos ha't:.en po- . dame fervor,
dose e el cieno del pecado. Luga- .ilrle el éxito de los obreros públi-Pala]¡ras y obras de bondad
res maJos, malas compañias, ty'. COSo Dame por hoy.
malos libros deben.ser evitados. La oración basada en la pllla..
Debemos aprender a ponernos le- bra de. Dios es la única arma que- Quítame el frívolo decir
jos de las influencias corruptibles el hombre pucdc usár hoy para y el torpe error.
del mundo. herir al advcrsario invisible. Mis labios con prudente fin

'--- o --- El agente más poderoso, que Sella por hoy.
No Estamos... Pga. 1ra, Dios ha usado para convertir al· P 1 ' l
que no estamos bajo la ley, sino mas a El es la oraci6n~ ferviente ara o serio y pacer
bajo de la gracia? En ninguna ma~ de sus santos. Es la fuerz.a más dame ocasión;
nera". Rom. 6.14,15. poderosa en el universo. Cuando Haz que a tu gracia viva fiel

Entonces haypecrulo y hay ley 'hacemos todo en el nombre de Je· Por hoy, ¡Oh Diosl
como también hay gra.cia.. uEl pe- sús cntonces podemos pedir todo o
cado es transgresión de la ley". 1 .en el nombre de' Jesús. ·La'oraciÓn . ------
de Juan 3.4. pierde su poder si dudamos y si El Porque... Pago 1ra.
Pues, No Estais Bajo La Ley Sino no cjercitamos fé en Dios. ¿Cómo "En la batalla perdida aprende.

Bajo La Gracia. podl'cmos tcner amistad con Dios remos nuestra lecci6n, dijo él.
,No es porque no hay ley ni man- si nunca le hablamos? ¿Cómo po~ ."Desde nUfi!JStra victoria, nuestro

damientos, es que no estamos ba- drá ayudarnos en nuestras ,prue- sentido de gozo ha predominado
jo la condenación y poder de la bas si rchusamos ser sus disclpu- 60bre 'nucstro sentido do sacrifi·
ley porque no transgresamos la los? Dios no oye a los pecadores. cia. No hemos ejercitado suficien·
ley ; guardamos los mandamientos ORANDO ES COMO BOMBEAR te esfuerzo, '. Hoy estamos en ca·
y vivimos la palabra de Dios, la ' AGUA ¡amidad".
ley. La bomba que es usada muy a uAños mal gastados~ ahora en
Todo~ los transgresores de la menudo hace que el a,guaflúya 1i- miseria". ¿Aprenderán esa lección

ley y los que no guardan los man· bremente porque el agua está en los miembros de' nuestra Iglesia?
damientos están bajo la ley; y se- alto. En la, bomba rio usada 'muy La calamidad final será má~ ma
rán juzgados por la ley; S. Juan la que la que sufre Francia hoy..
12.48. Juzgado por la palabra, la a menudo, el agua comicnza a ha- ,"Allí será el lloro y el crujir de
ley, por no haber' obedecido nI jar; entonces es necesario Ibom- dientes".
guardado la ley son transg:r:esores, bear por largo rato y tal vez en~ Despertad a la sitU¡ación; ,po
pecadores, hijos del diablo j u por_ g·rasarla y aÚn asi el agua subi- neos eri la Unea de batalla. Ganad

, del rá después de gran esfuerzo. I
'que el que comete pecado es Lo mismo 'succde con la oraeión. un a ma para Jesús hoy.
diablo", 1 de Juan 3,8. ,Cuando se ora muy ,a menudo El Editor.

LA GRACIA h f' '1 I "ó h ------El favor inmerecido del amor se ucc UCl a oraCI n, y se a-
de Dios hacia el hombre en Cristo. bla con Dios más naturalmente;
Nótese: fiEl hombre en Cristo". pero cuando' dejamos de orar se,
Entonces el hombre en Cristo es nos hace más dificil por que en
el que está bajo la gracia. -Gracia. toncca es semejante al agua en
es la divina santüicaciM, Regc- el fondo' del pozo. Para que Jesús
neraci6n. sea nucstro mejor' amigo dcbemos

Excelencia Espiritual. .encontrarnos frecuentemente en
Santit~ado _ hecho santo. Se~ comuni6n con El Disponga una ho

parado para el uso del Dios san~ ru. fiju y muntónga?e en oraci6n du~
too "Está Dios santificando .trn.ns- rante cl tiempo detcrminado. Cuan.

to mús ccrca vivimos de Cristo me
gretjores de su santa ley y mand'a~ flOS poder tendrá la tentaci6n y Sa
mientas. pecadores hijos' del dia- tanns. Estudie Con rcgularidad la
diablo, apartándolos para su uso Biblia y orando Tlrepárese 'Tlara
.santo? ... !"

afrontar las pruebas de la vida I
Excelencia. Espiritual. "Si algu. hasta llegar a ser vencedor.

1)0 no tiene el Esplritu de Cristo '~Porque to.do aquel que es na-
.el tal no es de él". Rom. 8.9. El cido de Dios ven'ce al mundo"'. 1
Espiritu de Cristo es el Esplritu Obispo Daddy Jo/m.
Santo y Fuego, El Espiritu San-
to no guiarA ni animará a nadie ------ o
a transgresar la l~ ni los man- El ojo de. aquel que todo· lo 'Ve te '1
damientos de Dios Padre ni de Je- está vigilando, sus oIdos están
sucristo el Hijo, los otros miem- atentos para oir el arrepentimien
bros de la TrinIdad. Jesús dijo: to de coraZÓn que repudia el 'pe- I
"Si quieres entrar en la vida guar- cado y cambia para que la -ora.
da los mandamientos". No seas ci6n pucda. ser contestada. Será
engaf'íado; Dios no puede ser bur- enteramente sanado ~uez:po y al
Iado porque todo lo que el hom- ma. Dios no oye las oraciones de 1
bre sembrare eso también segará. pecadores.
Gal. 6. 7, Obi3po Druld1J John. El Edilor, _, ..:
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LECCIO~ES p"RAtA: ESCueLA': RO.¡iA~DQioStÚEz:MOS0:1, corü2on:e.: tfernos.y'nile.ntr.iseá~
SABATICA '" ,DIOS " "', tlin',m .necllo·deafllcción tienen,

. . uMaldiws 'sois' con' maldición, 'tiempo de encontr.ar. el ~repenti-
Diciembre 7 de 1940. porque vo.otros la nación', .toda, miento y tornar sus rostros a:D/Q.,

S. Mateo 9. 27·31 . CEGUEDAD me h"béis robado". 'MaI;'8';JI,9:' pl\liendo ,iIJjsericordia. ',EntoIlces
Los Implos ConfundIdos, , l{lué' acilSaci6ii "tan irav~y. es el tiempo llropio de visitarlos.y

Gen. 19.11 mucho más, cuando consideramoe ,testificar del 'amOr 'de ,Jesús invl·
Heridos de piDs, 2Rey. 6.18 que;vi.ene del "miSmo. p.~Qal.."Y.:sa- . tándoles a que 1 tornen ~8us' 'cOrazo- .
Saulo Humillado, . Hech. 9.8 . bed' que os' alcanzar¡\, vuestro' pe, ,nes a Dios y. asl .encontrar ,la. ca~.
C~e?ad J!Or C...t1g0, Hech,. 18.11 . cado". Núm.' 82.28. "Arrepentios ea .de su, aflicción y el arrepent.·
Mlserl~ordla MaI1lf~stada, Q' pereceréis fgualm~nteJr.•. Le. 18,8. miento ·al mismo tiempo tomar. ~a

S. Mt. 9.27, E. bastante mal robarla. a Dios oportunidad para invitar10s a que
Diciembre 14 . su .parte én lo material.;. peJ:o ro-' _visiten .nuestra Igle.sia.·. . ..

,S. Mateo 9.82 LOS DEMONIOS. 'bándole de au heredad qua ,son Ja. 9"":'L<i.s Cárceles':":; E'lta es otra '
VENCIDOS almas d.e au pueblo'; e.tA sin' ex. oportunidad para tocar, los cora-,

Fé Reeompensada, S. Mt. 16.28 cusa. . . I .' zones humano5 cuando posible.
Pode, del Ayuno,. S. Mt. 17.21 R b ndo zas Alma.! de Dios mente están tristes y arrepentidos.
Adivmaclón Satámca, Hech"16~16 o a. '. .' '. .He .bautizado unos sesenta en la
Obra Diabólica, S. Mt. 8.28 ..Otro a,sun.to de ,,'ta! Import~n. cárce!.' de la ci,udsd de, Matanzas.

.Diciembre 21 ocia ..que confr~mt8 la 1$1eslB hoy., ~f.Estuve· en .18' cárcel'y vinis.teis a
S. Mateo 9.86. ABUNDANTE es el asunto de los adprnos, inúti. mi";'S.Mateo 25.36. Libro 20, C.

MIES. . les y el modo de; vestir. ,,' ,", l'fúmeroi2.
Ovejos Perdidas.Pecadorea, ' Es d'if!cU en verdad;'discernlr " .' ., --,-,-,-,-:-:-,-

S. Mt.16.2~ 'entre los mieIllbros,..de la casad. . LO QUE PIENSAN,':OTROS.:.
Falta de Ayudante, Eze: 22.80 oración y los de 1..·· casila de jue- Cada 'vez es mils', grato' y más
Coseeha ESpiritual, .S. Jn.4.S~ ~o",de satanás, en' cuanto al modo instructivo ~l querido" Mensajero,
Recompenaa Espiritual, 1Tim. 5.17 de vestir. ,cada'palábra .es .una buená :eTÍse- .

Diciembre 28,. En verdad' esbochornoao.la~ ñanza>Dios permitá, que yo. pue·
da siempre· ayudarlo' a' BU' edición., OBRA ESPECIAL DEL liera en que' a)gunaa' mujeres que -Leonor ClU/tillo, Matanzas. '

ESPIRITU SANTO profesan aer cristlanaa' persistan El, Mensajero siempre' me' en'
Dar Potestad a los Disclpulos en poner a la vista pública' tanto canta: leerlo. I Cuánto me' coilfor. '

Mt. 10.1 de su personá como ·)a .ley permi•. tan SUs- pal~bra~. cuanta substan-
Valor para Reprender, . ~u. 348 ta por los ve!tidos cortos, man'- I _,.,.
Virtud para Testificar, Heeh. 1.8 .-gas cortas, ves.tid9s. escaLados' y ciri·... haI o en él; y 'ooemás' sIempre
Poder para Sanar, Hech. ,19.11 transparentes y' abiertoS, hasta la a ,inls-amistades les iloy, para que-

vean 'en él las buenas obras reaU-Cristo el Autor, ' S. Jn. 14.12 cintura l1On. muy poca ~opa Inte. zadasl-~arla T. Rodrlguez, Ma.
--- o --- rior. .

CIRCULO DE ESTUDIO BIBLlCO ' y lo peor do todo es cjtie'algunaa ta~~eclbido todos 10B l'4ensafe.
DEL HOGAR de estas mujeres aon madres. Se. roa que me mandó pU~s me puse

Los Miércoles a las 7.80 p. m. rá cosa extraña al 1." hljw¡ de es· contentisima. Ayudan a despertar
tas ,madres yerr~n? Robando las mi coraz6n' hacia el amor a Jesu-

Dic. 6 1940. CIRUGIA ESPI· alma. de Dios. . " cristo' nueatro Salvador. Se lo h.
RITUAL La desvergi1f:mza·._de Canaó'n 'ht- prestado a varia.s perso~a.s para

Boca y Lengua, Prov. 10.81 jo de Noé que"viÓ la desnudez de que los' lean, están maravillosos.
Mano y Pie, S: Mt. 6.30 su padre trajo sobre él una maldl. Dios. quiera que puedan seguir esa'
Cuerpo de Pecado, Ro. 6.6 ;8.18 . ci6n. Gn. 9.22-25. Dios ten miseri- obra, de ese modo salvando a mu-
Miembros Amortiguados, Col.. 8.5 cordia. de esta g~neraci6n. Libren chas almas que. han caido en el

Dic. 13. REPRE;NiSIONES A sus almas de 'estas maldiciones. abismo.-VeUa Benltez, 'Quemados
PECADORES Obispo' Daddll ·/ohn. de Giiines" Santa Clara.

Eli Reprendido, 1 Sam.' 2.29 o . Recibí los Mensajeros que, me
Samuel Reprende a DISCIPLINA DE LA IGLESIA envió, muy agradecido, de usted.

Saúl, 1 Sam. 13,13 (C ti 'ó) Sentl tan grande inspiración ál
on nuacI n leer lila historietas que en ellosNathan a David, 2 Sam. 12.7 '. 'Lo p especiales '

Esdrás al 'Pueblo, Esd. 10~10 u-, a rogram.. ell<ontré, especialmente la de La
deben ser preparados ,con especia. Niñita iJ.el Tre~ Celestial, tainbiénUn Ladrón a Otro. S. Lc.. 28.89,40 dI' d b "
Ji ad y Os numeras e en ser en· la de Tomás el Cojito. .Pido a Dios .

Dic. 20. OBEDIENCIA VIRTUD tregados al Pastor con anticipa- que yo pueda aer igual para ayu.'
SUP'RElMA ción con el flj¡, de que, él pueda dar a los demás.-Eliuio Hernán-

Demanda el Coraz6n, Deu. 26.16 considerar los mismos para decl,:" dez, Herradura, P. 'dellR(o. .
" d '1 E ·t J 18 dir si .son propios'y se ajustan al '.DIJI"-d1lUIIlU_...-..""'n_-DIIl11_.......rnvpj=_

"ase e Xl O, OS." orden de la' Iglesia de Dios • in. I NU"ST·.O' L'::A', 1940' ' 'l'Mejor .que Sacr~ficio, 1 Sam. 15.22 rw.

Asegura el Cielo, S. Mt. 7.21 cluirlos en su. progr~rna:. .'
El Deber Imperativo, Hech. 6.29 7-Estudio BUXit:o del HoOOlf. Oh Sei"ior. ,.yúdame & ganar un

Bl'en puede ser en 'su propio hogar ,..!ma par,. Je¡ús. hoy.Dic. 27 EL TRIPLE DEBER DB
can 10& 1nvitados o en la casa de 1939, I

LA VIDA un vecino,' esto re.~JUlta, ser un S610 soy wno. per~ SOy U!'lo•.
Apropiar-Tomar; Salmos 116.18; alentador a la Escuela Sabá"tiea· N~ lo puado hac~r todo, pero
Prov. 4. 18; Isa. 27.6; Le. 19.18; Y casi siempre a los :~ervlc~os fe- 111;80 puedo ~ac~r:
Apo.22.17. " gp.1~res de la 19}esia;"y el"ndme: 4>. que pUlido h..cer lo ~ebo

Imitando y Haciendo. _ Exo., ro de' visitantes que asisten testl. hacer.' Y lo que debo .hacer, con I
25.40; ,In. 18.15; Ro.' 12.2; 2Co. ffcará d. su lealtad liacla Dio. y l••yud. d. ~r~~¿~ h..¡;
3.18; 1 Pe. 1.14,15. 11 'su Iglesln. e'od I b b •
. Dundo en Cambio _ Mt. 10.8: g.......:.Hospitales• ._ LOs .enf~rri1os &. m. E!m ro•. un ° r. ro. .

16.25; Hech. 20.86; l' Pe. 4.10. y afligidos. por 11> ~egular son de __!'"',.,,,.,,., '",.._




