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(1 Mensajero de los Postreros Días
. VOlycOs,. volveo,. al evangelio de erhlo. eL cnMINO VIVOPor lonto, Id y doctrlnad O lodo lo G .,, ) cnl¡ es • cn"ftóndolt, q!olC guarden lodos lo, Co-OSque os he ,91oododo: • S. Maleo 28.19.20. e,lo es nucslro Comi.ibn.,OlgOOO Ofidol del Oondo t=vongtlico (jcdcbnPubhcodo y distribuido arUHIS COtIlO el 5cftor lo suple.
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La primera Resurrección y el

primer Ciclo.
Brcves notas dc Un mcns:lje delObispo D:lddy John. lI:lbana, 5 deOctubrc, J.910.
s. Luc~\s 13.2·1. "Porque cste mihijo muerto cr:J, )' ha revivido:habíase perd ido, }' es ball:1do. YcomcnzarOn a 1"I,.'1;ocijarse". Muer.to Cn pecado. Perdido ,-=n pcc:ll.lo.

(Pasa u b p!l~in.3 9)
EN LOS POSTREROS OlAS
"lbbr:í gr:.llldes sciw1cs dl.'l

Ciclo". S. Luc~ls 21.11 .
Una "sciial" de lu victuria. Ú191(;saLandre;i, novicmbre 7. (Rcuter) .-Una cxtraila historia dcuna visi6n de Cristo, a la luz del

(l~asa a b p!l¡::.ina 10)
NO ES FISIOLOGICO EL

CRIMEN
"El ninH.:n na l"s físico" -{kclar6 el famoso antropólogo Ales lIcr.dliclw, ~I\ I:l "Journ:11 of Criminal. lis)'chop:.llhology"-. Es ·mental.

No se debe a desórJcnes ni aún :.l.al>nol'll1alidades J~I cuerpo, pcro enparte por habcr adquirido h:H..litosnntisocialcs, y en p:1I'le al cerebro,al sislem:.1 nervioso y n des6rdenesde gl:\ndulag interllas.
La ~ace crimin:ll Ha es innata pero se :H14uiere por la cl'iminalida~y Ia~ r~a<:dollcs del crimin:ll cc·}

otras pers::.o:...":..."::.s·:...·.'- _
HAMBRE DE LOS POSTREROS

OlAS
s. ~lateo 2·1.7.

El l/alllbre se Está E,;tcmliclIdo
en L'spaiiu., di~c 1m Cubmw que

Regres6
llallimore. Oel. 7. (AP)-JoséNieto G:u'cb, ..k la }-Iaban:l, Cuba. que lleg6 hoy de Espaiia, dijo: "II.311 escaseado tanto los viveres en Espaiia que .8 melludo nose puedc COJlll)l·ar ll:\da de comer,no importa cl dillero que Ull(¡ ten

ga".
El Cub~lIlo que llegó en el barco pasajero-cargo de 10,420 toncladas 1[nlwHe 1\'l:\.rl1 del NipponYl1sen }{:\isha Line, explicó que él

estuvo en Espaiía desde el ni"lo
1933.

"lIny tanta hambre en Esp.3nn", dijo él, "que me' nlegro mueho que pude salir de .111".

HABANA. CUBA. ENERO. DE 19~1 NUM 4
Y

::'O';"l::.....::=-~:...-.-----~~
EN LOS POSTREROS OlASE· U La Ciencia se .4.umentc.ró

Dal!. 12.4.
Joseph B. W Iker, de Hollywood,C:.11if., h~ sacado Un p:1tente de

Un nUe\'o sistem3 de- control-remolO Que sirve p::lra gui r los neroplanos de bombardeo; suelta lasbomb3s UIl:J por una par radio.El piloto del 3croplano estacion3do en tierra dirige el aeroplanocOlltrol:1do por l':ldio por medio deun in\'l.'nto i':Jr,-=cido a una máquina dI.: escribir.
DIOS SOBRE LA NAtlON

!::l Esl1.Jin ele .\fas Importa'lcia"L\ Joclrina cristiana", dijo elDr. C. 1<. A. Bell, obis~o de Chichcster. en su o!Jra "Dios Sobre la• ':Ición", "eS el estudio de mis imporl:lnci:L Es más import:lIlte queb CicllCb, 1ll~IS importante que liic1Úsic:.1, o la historia :mtigua )' 010Jenla, m:·ls importante que la economía o léllgu:.¡je aunque nadiepued...: censur:lr el valor de esto~ésluJios. El estudio del Cristianismo €;i sin igual: porque sin él toJos los otros estudios carecen delprineip:t1 l"quipo de entr<=namiento11:11':.1 b \"id:!. Sin ~l n'o hay base se
gur~1 p~lra la direcci6n de naciones
unas con otras".

RAros DE LUZ
Poder E$piritual dado según 61

Espiritu de Santidad
Not:1s de un mensajc del Ohispo

Daddy John.
Las ültimas pal:1bras de nuestroSalvador :1!ltes de su ascensión final segun S. Le. 24.49. "Y he aquíyo cnviar~ la promesa de mi Padre sobre vosotrog: mas vosotros

~lscl1tad Cn la ciudad de Jerusa
lem; hasta que seais :nvestidos depotencia de lo alto". ¿Qué poder1
"Mus rccibiréis la virtud del EseP3ga a la páR"ina 8)
¿ROBARA EL HOMBRE A DIOSl

(Continuación del mes de
Novicmb·re)

El hombre solo es un dispensa
dar; todo fué creado por Dios }'todo pcrtencce a El. La vida y to..do está en las manos de Dios. Diospermite al hombre el .uso de lascosos creadas, y ser partícipe de
la~ bendiciones por un tiempo limitado v b~\jo ciertas condielo.nes: Que el hombre pague a Diosla c:mlidad especificada en su leypara cl R'obicrno del hombre, es a(Pasa a l. página 2) .

A~O 2

FELIZ AÑO NUEVO
Extractos de un mensaje delObispo Daddy John, Habana endín de Ailo Nuevo. '
Para gozar del "Año Nuevo"uno debe vivir la vida nueva porcunnto "el camino del pecad~r esduro" y "no hay paz para el im.

pIo".
Entonces debe ser Un hombre

(Pasa n la página 4)
¿ES UNA MEDICINA EL

ALCOHOL?
¿ Es una medicina el alcohol? Sies una medicina, los cfedos tienen Que ser benéficos mús bienque dañinos, a lo menos el hene

ficio debe ser may(¡r que el uaño.El alcohol pertenece a la mismaclase de ñrogas Que los bromuros;el éter y el cloroformo, QUE: disminuyen la actividad del sistema
nervioso.

El alcohol, como medicin3, no seemplea salvo en C3S0S muy Taras,
(Pasa a la página 2)

¡ DETENGASEl
¿A d~ndc va Ud.?

¿Al cielo o al Infierno? ¿A la
Vida o a la Muerte? "Eg a uno U
otra". El último mensaje de Jesú!iescrito en el último Capítulo y 103finales versos de 13 Santa Biblia.Apoc. 22:] 4 fué dado unos GG ::1.l10S
después de su ascensi6n.

"Bienaventurados los que GUARDAN SUS MANDA~IIENTOS. para que su potencia se3 en el Arboi
(Pasa a la página 6)

TESTIMONIO DE SANIDAD
DIVINA

Este es un breve lestlmonio de
10 que Jesús ha hecho en mi Í3vor;
como El dice en su 53nta palabra"si creyereis verás la gloria deDios". S. Jn. 11.40. Yo alabo a Dio.eue he visto su gloria. El db 17de Agosto sufria un gran doloren el homLro de manera Que no podia dormir de noche. Fué tanto eldolor que escribí a la oficina denuestro obispo Daddy :1ohn pidiéndole que orara por mi. Querido~amigos, fué un verdadero milagroporque al otro dla por la mananaalguien me preguntó si todavia
sentia el dolor, l~ dije: "si. mi carta no ha llegado todavía", pero a
la una del dia se me desapareciópor completo el dolor. su pe casi elmomento cuando la oración rué he-

(Pua a la p~gina 10)
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J
I Cristiano es ser semejante a C,¡.to,

Viviendo lo Vida de Cristo.
Extractú.4 d,.: UIl m~nsaje dado

por el ooi,]>" U.JJy John, Ha·
Lana.

"El Que en rni crH, las: obras
Que yo hago l~mLiÉ:n é:J la3 hará,
y'maj'ores que €5tás hará; porque
yo voy al P~dre". S. Juan 14.12.

La Prominencia y Púder de Los
"Greyemes"-¿Córno podrá al·
guien creer y l€nl:r el poder de
Cristo sin que viva la vida de Cris·
to? Lo esenci~d es creer primet;o,
lo segundo, oLedecer. "Si guarda
reis mis ma:llJan1ltntos estaréis
en mi amor: t.:úll1ú yú también he
guan..l:tdo los ln:?lld:.lmientos de mi
Padre, y eslo.!" en su amor '. Jn.
15.10.

Jesús dijo. ·'Sígueme". ¿Cómo
podrá alguien _"eUllir como un cri3
tiano en sCIll':jal.z:¡ de Cristo y no
vivir la vida dc Cristo?

"Guarda nli:~ mandamientos".
Ls mandamit.:1l103 de Jesus. "De
m:lIlera que cualquiera Que: infrin
giere uno de (:sto..,; mandamientos
muy pequeilos. " Mt. 5.19. El
sermón del monte que se encuen
tra en San Tllatco capítulos 5'" 6 Y
7 es ley y m:ltlr!:l.miento.

La Gracia Cristimul Ilustra.M-
San Pablo escrilJió Ol los Romanos
diciendo: "Aull nos gloriamQS. en
las tribulaciollcs; sabiendo que la
tribulación produce paciencia; Y
la paciencia prueba, y la prueba
esperanza". Rom. 5.3,4.

A la íglesía de Corinto, Pablo
escribió dicienclo: "En pureza, en
ciencia, en longanimidad, en bon
dad, en el Espiritu Snnto, en amor
110 fingído". 2 Ca. 6.6.

"Vosotros también poniendo to
da diligencia por esto mismo, moS
trad en vue::;lra fe virtud; y en la
virtud ciencia; y en la ciencia t~m

planza; y en la templanza paclen
cia; y en la paciencia temor de
Dios: y en el temor de Dios amor
fraternal; y en el nmor fraternal
caridad". 2 ree! 1. 5-7.

¿Cómo podrá alguien crecer en
esta gracia cristiana sin que. an
te~ viva la vida Que Cristo vivió?
El blanco de In vida cristiana es
Cristo y debemos hacer ~mr obraS
para lIeg-nr a la meta con el fin do
ser "hechos a. su imagen"'. Ro. 8.
29..

"El cual transformará el cuer..
po de nuestra bajeza para ser· se
mejante al cuerpo de su gloria".
Fíl. 3.2l.

"Hechos participantes de la na·
.turaleza divina" ~ 2. Pe. 1.4.

HCuando. él apa.re~jere sere~Os

semejante. a él". 1 Jn. 8.2.
¿Cómo podremos ~scr .serncja:n·

EL MENSAJERO DE LOS
POSTREROS OlAS

Edilo, '1 Admlniltudor:
OBISPO DADDY lOHN

Habana.
Reparto Miranur. Ayonida l'

y Calle 36.
Asidentu y Traductore.

hanl.liltaa
MURIEL C. SELLERS

THOMAS C. WllLlAMS
Contribuidor••.
~ayo,domo':

FRANK ARNOLD YOUNC
Jovellanol, Prov, d. Mafan:na..

..OBERTO MC>NDEJAR.
Sauta, Prov. d. 1.1 Hab.an.1l.

LUCAS PONeE flltIAS.
~Iorida. Prov. de ~mlg¡¡ey.

ANGEL H~RNANpEZ I
Cunjal, Proy, de - S-anta CluJ.

CHARLES E. KElLY.
Artcmkll, Prov. d. Pinu del Rio.
Puhlicldo mensualmente, según la j
voJunl3d d. Dio. y lo lu,pl_, por
of.end;iIII voluntad" '1 distribuido

Imprenta =:t~·~IN. Real 22

_T_e_l_é_f ._F_O_._T_8_0_0_.__M_o_d_o_n_oo_

PARA TODOS UN FELIZ
AÑO NUEVO

En Cristo es donde único Se ha
lla la verdadera felicidad. Busque
al Señor y lo hallará.

El no es un Dios lejano, sino
dondequiera que se reúnen dos o
tres en sU nombre alH estará El.

y dondequiera que obedecen su
Palabra allí tiene su morada.

Donde se halla un vencedor que
es nacido de Dios su simiente per
manece en él! y aHi mora Dios.

Por el nombre de Cristo vivimos.
y nos movemos y tenemos nuestro
ser, así es como se hace posible ca
da emisión de "El Mensajero".

Con el Año Nuevo le pre3entl\
mas Un nuevo número de 12 pá
ginas.

Si a usted no le gusta, dígalCJ '6

nosotros. Si a usted le .gusta d(ga
10. a otros, y envíe su ofrenda au
mentada para que pueda continuar.

Le damos las gracias por sn co
operación durante el año 1940 y
rogarnos sea lo mismo en el pró
ximo.

Muchas felicidades paJa todos.
El Administ?·ador.

¿Es una Medicina... Pago 1ra.
para su efecto verdadero --de de
presivo, sino para Un efecto su
puesto e ilusorio- de estimulan
te. Es verdlid que un trago· de
fuerte licor alcohólico irritará el
sistema, y .por éonsiguiente produ,:,,'
cirá por 'el momento ·una vivifica·
ción del pulso. y posiblement.. ·· un
pequeño aumento de presión de la
sangre. Pero este es solamente el
efecto de la irritación, parecido al
que producirla. 'otra sustancia irri
tante cualquiera, como el·pimiento
picante, cuando' se toma por la bo-

.¡;:á, Que dura :por unos momentos
·nada máS.

Si el alcohol fuera usado como
droga narc6tica en vez de estimu
lante habría más raz6n pára HU

empleo; mas el usar un depl'{:~ivo

esperando producir un efecto es
timulante es tan necio como em·
olear una bolsa de hiolo para ca·
lenar' los pies.

El efecto del alcohol sobre los
6rganos de reproducción no pue
de ignorarsc>. El alcohol perjudica
las altas funciones del cerebro,
produce la inmoralidad :;exual, y
por tanto Un aumento· de enfer
medades. Hay también mucha evi
.dencia para demostr~r que el al
cohol ejerce su influencia direc
tamente en producir enfcrr<leda
des mentales y físicas en la prole
del nlconólico.

Las estadísticas compiladas por
las compañias de seguro nemues
tran Que donde 'mueren 70 perso
nas abstinentes, fallecen flG bebe-
dores. .

l. Qué beneficio dá el alcohol, si
el que lo bebe aumenta el riesgo
de una muerte premalura, aumen
ta las probabilidades de estar en
fermo, de ser pobre, df: ser una
carga. y causa de pena para su fa
milia? No pasamos por esta vida,
más que una vez. Sigamos, pues,
el camino seguro, y vivamüs· sin
las bebidas alcohólicas. "Consulto
ría Legal".

Robará el Hombre... Pago 1ra.
:saber la décima parte de· todos sus
ingresos sea de dinero o de cosaS
materiales.

Esta ley fué dada desde el prín:
cipio de la creación; tUYO su prin
cipio en el. huerto del Edén. El
hombre fué hecho mayordomo, so
bre el Edén fu·é su mayordomla
con pleno conocimiento de Que
Dios había reservado una parte
para sí, pero el hombre falló en su
contrato, tomando para sí lo que
pertenecía .a Dios, v el resultado
fué el pecado y la muerte.

Ninguno -tien~ el derecho de
concebir In idea de que su conduc
ta está en conformidad con la YO
luntad de Dios si no está conside
rando debidamente las leyes fun
damentales y pagando a Dios 10
nue El justamente demanda. Si no
lo hace así no está bajo una ben
~ición sino' bajo 1,lna maldici6n,
Mal. 3. S·10·.

Dios ha decretado Que la décl
ma parte de los ingresos del hom~
bie y su sustento pertenecen a El.
'fes del Señor--consagrada a
Dios". .

Una de las sorpre:sas en la Ve
nida· de Jesús tal vez será oír es~

. tas palabras:. "Me habéis robado
malditos sois COn maldición'" Mal'
8, ·S·10. . El Administrador. '
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El Editor.

Si usted cree que el Sábado no
ha de guardarse y sin emb~rgo cre~

qlle será salvo: ¿por cuál ley seria
mi' alma condenada y perdida. si
yo lo guardo?
. "Teme a Dios y guarda su mán
damiento porque esto es el todo· del

homb.re". E"ol;;;·DaM.lI Joh".
~--o·_--

LA TENTACION
Nadie puede escaparse de ser

tentado. Mientras podemos huir
de algunas tentaciones nei pode
mos hacer lo mismo con todas, co
mo un árbol que .se encuentra· en
la ruta de la tempestad no pue
de apartarse d.e ella o un terreno
.de una 'inundaci6n.

'Jesús nQ· oraba· para que fué
semos quitados del mundo sino
para' que fu~semos' guardados. del
mal -que hay en el mundo.' Pablo
contra, la tentaci6n revistiéndonos.
de toda la armadura de Dios por
que así únicamente "podemos' es
tar firmes contra las asechanzas
del diablo" Ef. 6 :lI.

---0---
TESTIMONIO

Jo~cl!anos. Septiembre 26 de 1940
Gracias a ,Dios, en esta fecha

puedo dar mi testimonió de fe de
haber sido sanado de una enfer.
medRd que me ataba ·por e~'pacio
de dos años Con solo el poder de
Dios por rn,edío de la oración que
hicieron en mi faVor los misione
ros del Seño~ que en su nombre
llegaron a. las puertas de mi casa.

Por medio de esas braciones y
la unción ,en el nombre del Señol'
según la Biblia, mi sanidad' fu4
·radical el dia 14 de Septiembl'e
de 1940. .

..Tengo el gusto de hacerlo .por
e~rito para que hagan· de él el
uso' que tengan por conveniente,
-A"t@io Toledo·

El Edi.tor.

UN, souiADO . DEL . EJERCITO
CONSTITUCIONAL HIZO' EL VO
TO DE SOLDADO. DE· LA CRUZ

DE CRISTO .
José de Maria Salnuels y un Ata·

laya del Bando·Evangélico Gedeón.
Maria Pulido· Rod¡'¡gu.z, hizo

dos 'votos por I"n eternidad; uno de
disclpulo de· Cristo· dedicando a
Dios' todas las cosas materiale's y
sn vida y el otro su paCto 'con el
ya mencionado· José de Maria Sa
muels.

Esta interesante' parcja hizo su
voto hasta que la muerte los sepa
re uniéndose en el santo matrimo
nio en la Iglesia del Bando Evan
gélico Gedeón -en el Reparto Mira
mar, Habana, Jueves 28 d~ No
viembre de 1940 a.las·9 .p. ·m. o{i
ciando el Obispo Daddy· John..

La iglesia fu{ bellamente ador
nada, estaban ocupados todos los
asientos. .. . .

Después de la ceremonia' se ofre,.
ci6 en el mismo campamento cakes
y mantecado. '

Después de una breve excursión
por la provincia de Matanzas estos
discípulo de Cristo regresarán al
campamento Ave. Ira. y Calle 36
Reparto Mirfi.mar para terminar su
curso Biblico en preparaci6n para
el campo misionero 'en la ,batalla
contra el pecado y Satanás. Una
carne,' una sangre, una fe v uri es
piritu marchando hasta ob'tener la
victoria, Felicidades de parte de
HEI Mensajero".

---0:--
CUESTIONES BIBLIC,AS

Se oyen muchos al~gUmeritos acer
cOa de la ley. Cuando usted está en
duda, dé a Dios la ventaja de la
duda. .: . .

Las paiabras' de .Pablo: "Empe
ro yo' no conod el pecado Rinó por
la ley,' por.que· tampoco' conociera
la concupiscencia si la ley no dije. El Menaajero de los Postreros.Días
ra: no codiciarás". Ro: 7.7,12,22..BANDO· EVANGELICO ·GE;

·Donde no hay ley, no·~hay peca- . DEON "SANTIDAD"
do "porque el pecado es la' trans- Obsorvancla del Séptimo Ola
grcslón de la ley". LA IGLESIA DE DIOS

No habienp.o- pecado. todos son No hacemos' colectas
salvos entonces, ¿poi.' qué pagar a
los predicadores para predicar la Ninguno de nosotros tenemos
salvaci6n? 'sueldo. salario o compensación.

d l · ,Viviendo enteramente por fe en
Si uste se cree sa va SIn guar· el Dio:i de los Vivientes. Ofren das

dar los mandamientos, '¿ por qué yo
no me puedo salvar si l"s guardo? voluntarias a Dios siempra son,

aceptables para que la VERDAD
. Si .usted cree ~ue puede ~co:m~r 'pueda ser impresa y distribuida"

todas ~as carnes y no pecar. ¿ por· 1GRATIS en todas partes del mun·
q~é p;ensa que yo peco. si no las do. Si Ud. cree que ésta es la .doc·

. co'mo? . " trina verdadera, su ofrenda volun·
Aunque ,comiendo can mnnos sin Itaria será muy apreciada y recono

lavar no contaI)1ina el cuerpo '(con- cida en el nombre de nuestro Se-.
tamlnar: hacer impuro el cuerpo) fiar Jesús.
comiendo carnes· que Dios ordenó Obispo Daddy John Habana 1
que sus hijos no deben 'comer sí 1Rpto. Miramar, lAve. la, y Calle
condena al alma. El peeado conde.· 36. 238 Iglesias y Sucursales. ID,
na ,el alma, porque la iransgr~i6n corporada bajo los Leyes de Cuba
de l. ley.•s pecado. 1 Jn. 3.4.

tes a Cristo en su venida si na so
mos cristianos semejantes a El i
viviendo su 'vida; trans,formados,
si~ndo 'part~eipe:l de su naturalea

za "divina,.llenos del Espíritu? IIEI
que no tiene el. Espfritu de Qristo
el tal no es de él. .

Ser cristiano es vivir la vida de
Cristo con el Espiritu de Cristo,
te.Tliendo' su fé. y t~stimonio y ha-
ciendo sus obras. .
----o

CONFERENCIA:; DE PAZ
El fnllecido escritor Arturo Bris

bane una .vez escribió est3S pala·
bras: "Podemos barrer dejando
limpio el mundo de milit:lrismo.
Podremos restregar hasta blan
quearlo"de autocracia. podremos al..:
foni.brarlo "con la democracia y dea

cararlo _con la bandera del Repu
blicanismo. podrémos colgar en sus
paredes cuadros conmovedores de
libertad, firmando la independen
cia de la América.

Porlremos emplear, energ1a y M
fuerzo en hacer del mundo un nue:
va Paraíso, donde el león del ('.api.
talisnio pueda acostarse con el.
manso cordero proletario. Pero si
metemos en e;sa .habitación esplén
dida a la humanidad con el mis
mo córazÓn viejo, engañoso y ma
lo, podemos esp~rar tener que ha~
cer otra limpieza no muchos dias
después"..

Lo- que necesitamos es. una con·
ferencia de paz con el Principe de
la Paz.
. EL PODU· DE DIOS SOBRE LA

VOLUNTAD DEL HOMBRE
Un sepulcro abierto en Hanover

Alemania~-Una princesa atea te·
nta estas palabras inscriptas so.·
bre su lápida: "Este sepulcro es·
tá ¿amprado por' toda la eterni·
dad'; jamás debe ser abiertol', pe-;.
ro el poder d~ -Dios usando el p~.
der de vida' de una. pequeñísima
simiente rompió las bandas de
hierro, abrió 1'a tumba y se' hizo un
árhol.
C~da.. hombre que [la necido en

efta mundo es un hombre de ¿e~-

tino. .
¿Cuál es su destino?' Si desea

un oficio salga a buscar un traba
jo y en rlebido tiempo ter.dt"~ el
oficio.

Ninguno 'para ~clificar una chi
menea ." coloca el lBdrjl10 de arri·
bao prímero.. Trabajando en una
vocaci6n es ,inás que trabajar, pa·
ra poder' vivir;' es la construcción
de una vida que ha de perman,e
(',er, ser cristiano en semejanza .lJe
Cristo.

El carácter es' de más valor que
la carrera.

Al buen' homJ;Jre no se puede
aplastar. Un cristiano' siempre se
levantará..
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LA MEJOR EDUCACION·
Flanklin News: La ·mejor edu

ca;ci6n en ,e] mu·ndo es la que ·ayu~
da al hombre a saber cuando 'él ha
dicho lo suficiente.

Bl,leno para el hombre natural.
Educar: para impartir conoci~

miento;, cultivar las facultad~' iu
telectuales.

pqra el hombre espiritual la
.mejor educación es el conocimien
·to de Dios conocer a Díos. "Yen
esto sabemos que le hemos cOllo
cido, si guardamos sus man:i::la~

. mientas". 1 :Juan 2.3. "y esta es
la vida eterna que te cpno.zcan el
s610Dios .verdadero". S. Juan 17.3.

El Editor.
---o -._-

. DISCIPLINA DÉ LA.IGLESIA
.(Continuaci6p.-Libro de la Confe
rencia General 20 C. Pág. 25'5).
. No. ID-Concursa-Toda iglesia

VIva debe tener alguna actividad
continua para mantener .Ia espiri
tualidad y todas las fuerzas· en. ac
.ci~n, ~or. tan~o,' los concursos y
aVIvamIentos SIempre están en or

.den mientras nuestro objetQ eS
ganar almas para el Maestro.

Para inspirarles en hacer té me
jor que puedan· los secretarios de
ben informar. semanalmente a la
asamblea, los Martes por b nú-
che. .

No. ll-Zonas-En todas las
iglesias organizadas y sucursales
que .te.ngnn Un anCiano o maestro,
la CIudad o territorio debe -ser di
vidido en zonas; con un, ·director
competente ·ordenando en cada z6·
na las fuerzas con un concurso
ofreciéndoles alguna. 'I'ecómpensao'

No. l2-Un¡ridoS:-C-Cuando ·hay
'algún ungido presente. en el·· cul
to los Martes, por la· noche, aunque
sea joven· o de poca expe.rienci:i ;},
él. ~,e le rl~be conceder ·Ia oportu
mdad de trabajar y alcanzar un
grado mayor,· dando una enseñan
za de diez minutos.· .
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Felii.Año... Pago t(a•. ·.qu~ si.n. santidad nadie .verá a( Se
nuevo para entrar en un Año.·Nue~ ño_e'~ :Ahor"apues, ,si uno ha de te
va. La palabta nueva sjgnifica .p.~r·.uri',año· nuevo debe' ser Un"a
que no ha sido usado anterior-o cr,~aturá: nueva y vivir' 'una vida
mente. . -nu~v8!~"Nos .dió vida juntamente

Hombre Nuevo-"Y crió Dios c?n Cris~9 {"."juntamente nos resu
al hombre a su imagen, a imagen" CItÓ "y aSlmISmo nos hizo sentar en
de Dios lo' crió. ;varón y hembr-a los cielos con ,Cristo Jesús'''. Efe.
los cr:i:ó".' Gen. 1.27. El primer: 2.5,6. EJ.,nuevo hombre será exal
hombr-e Adam, fué una· criatura tado p~ra sentarse en .lugares ce
nueva; los .postreros hombres, "·tií>, lestiáles -en ·Cristo.-Jesús aquí en
y, yo, debemos ser, transfonna..- la tierra.· .
dos "por la renovaci6n de nue's- NO'mbre Nuevo-uEI·nombre de
tl'ag mentes" a una criatura nue- ,Dios y el·nombre de, la ciudad de,
.va conforme al postrer Adam Cris- . Dios". El nuevo hombre a quilm
to Jesús,.viviendo la vida de 'Cris-· Dios .da ,un nombre nUevo es un
too Cristiano en semejanza de vencedor; columna en el templo de
,Cricto. . Dios, inmovible r 'Iy · escribiré so-

Año N1tevo-EI año nu·evo se- ' bre él el nombre de ~i Dios que
gún Dios es el'primer día de la lu- es la.'nue:va··Jerusa]em", Apo. 3.
na nueva en el mes de Octubre.. El 12. He aqui el hombre que comien
año nuevo para e] h·ombre es· el za un Año Nuevo mediante una
día que hace el cambio de] hombre ·v.ida nueva,.. la vida de Cristo, cris
natural al hombre espiritua]. a urir. bano semejante a Cristo.
ima~en de Cristo, Jesús. . ?a !glesia. Triun/ante-San Pa-

N(tcimienio Nuevo-;"Y yo lOS b]o' escribi6 .a los Hebreos fieles:
daré· coraz6n nuevo y pondré es. HO S hab.éis llegadó al monte de
pfritu nuevo dentro de vosotros,; y .Si6n ,-lugar elevado-- y a la ciu
quitaré de vuestra carne el cora- dad del Dios vivo, Jerusalem la ce
z6n de piedra", Eze: 36,26. leStial y a la compañía de mu:hos

Coraz6n--EI poder gubernativo .millares de ángeles, ~' a la cOllgre-
del hombre. . gaci6n de los primogénitos que

Esp-!ritu-El poder ínvisible están ~listados en los ciel03 y a
que influencia al hombre.. Dios el, juez de todo=:; y a ]05 espí-

Ef hombre viejo debe ser trans- ritus de los justos hechos pC'rfec
fonnado y vivir conforme al nue- tos". Heb. 12.22, 23.
va si h!1 de haber Un año nuevo en , Esta sea. nuestro esfuerzo; un
s.u vida y si ha de ver el reino de año nuevo j Un nacimiento nuevo;
Dios, Jesús. dec1al'"6: uDe cierto, .un e.spíritu nuevo; una criatura
de cierto te 'digo que el que no 'na. nueva; un nombre lluevo; vence
cÍere de' agua --el bautismo' de dar; en la ~glesia triunf.ant~; sen
agua por' inmersi6n según la Bi~ tarse .en· el primer cielo con Cris-

"'blfa-, y na~er del espf'I'itu ~1 to Je~ús.. . . ',.
bautismo de-l Espiritu SaJ1to y fue.! .. o ----
¡ro, s.e¡rún la Biblia-, no puede EL SALVAJISMO .DE5TRUIDO

. entr.ar en el reino de DioS". '.'Y el 'POR LA PALABRA DE DIOS
q~e na naciere-otra vez·· no puede. Un jefe de Fiji servía de guía a
ver e] reino ·de Dios". Un Año una compañía de turistas y un es~
Nuevo es típico de un nacimiento céptico del grupo advirtió que era.
n'uevo; un hombre nuevo, un co-·, desafortunado que .los misioneros
Ta.z61~ nuevo1 , un esp!rltu: ·t'.u.evo., hubieran estorbado. a los nativog
uSin el Espir,itu d~. 'Cristo no:·· ~o~_· .en su biep.aventurada 'ignorancia
nios de El"; ....... or.iginal.· No. l3-Cultos de {)raCi6n-

.CriatU1°a. Nueva--Una· vida nU~ Los ojos del jefe relampaguea- Los miembros deben· primero reu-
va, un año nuevo en Cristo ,JesúS. ban Can el fuego de,su indignaci6n, nir las condicwnes· de la oración
Si estamos en ·Cristo· como dijo Señal6 hacia Un tambor viejo, un que prevalece. con Dios. Primero,
San Pablo en su carta a. los Ca· . leño de deéapitaci6n,. y una calde~ el arrepentwnJento de corazón ben-.
rintios: ¡'De modo que si .alg~no ra y dijo al escarnecedor:· Il¿Ve cleci,' a Dios y perdonM' cada uno
está en Cristo nueva criatura ~s; usted esas reliquias .de nuestros a su hermano sus ofensas para Ser
las cosas viejas pasarcn, he aquL . días caníbales? Si no hubiera sido perdon~dos y que la oración no
todas son hechas nuevas". 2 00. por' los misioneros y la Biblia. €!se sea impedida, "porque Dios no oye
5.17. Todas "son hechas nuevas'~, tambor -llamaria a los salvajes a a los pecadores". Jn. 9.31. Enton·
1m·hombre nuevo para que esté en una fiesta caníbal y usted sería .la ces ora.r conforme a. su .voluntad,-
Cristo. victirriá.~'. su palabra es su voluntad, '''porque
.. Hoinbr8.Nuevo~IlAque dejéis, _Las' palabras de este 'nativo ,de a éste él oye", No.se debe usar va-

,:'cuanto '8 'la .pasa~a '-manera ~e:·.v:i:..·an~ece13l?r'~,s.. can~ba.I~.~ ...:b~jo.. tales nas repeticiones como declar6:'Je
, yii-, .el _\:,iejo:..ho~bre .qu~ está-' 'vi- ..condicio'1l2s,- dramáticllª -sería lijuy sús;· debido a eso la siguienté'·lis..
Ciado conforme a los· deseos '(le: :1nstructivo ,y :beneficioso, a.lós· mi· ta e~tá prepllrada como:'una: guía

.. error; 'Y á renovaros en e] ~p{ri~ llare13' graduadós, .de sabioa según ,..para ',evitar las r·epeÜdorie~'"y .·de
-,tu de. vuestra:. mente¡; y ves.tid'.el ~] mundo~.que salen' anualmente de esta maner~ cuqrir' al' mundo. cá

nuevO hombre:· que es criado· coh- nuestras universidades y por el pe- da noche de oraci6n, Pág. ,259;·
forme' a Dios en justicia y santi- neficio de] asi' Hamado mundo CÍ- No. :\.4-D1a de' Visita· del Fastor
dad de .verdad". Efe. 4.22,24. "por-. vilizado, lo publicamos. (Pasa a la página 12)·
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RESULTADOS' DEL CÁMfO DE LA'
BATALLA

Jovellanos, :22' de. Oct. de 1940.
. Alabamos al Señor por los.ricos

frutos derivados del culto de avi.va.
miento celebrado en este pUeblo- .el
día-7 de los cor·rientes.

A 'la 11 a.m, lleg6 Un grupo de
visitantes del pueblo de Cascajal
provincia de sta. Clara. Este grU~
po lo compon1a los siguientes
miembros': disdpulos de Cristo,
Eloísa López y E~ne1ina Chavia
no, el buen samaritano lRubén Pé
rez y SU distinguida esposa Aida
Chaviano, Soldado de la Cruz Ma
ría P. Barrios y sus dos niñoo,
todos éstos dirigidos por el Ma.
yordomo Angel Hernández.

Tomamos la oportunidad del sa
crificio a las 12 m. habiéndose
congregado Un buen número de
personas para presentar una en
seilanza titulada: /lEl amor de
Dios" haciendo uso de la palabra
el mayordomo A. Hernández.

Pasado el sacrificio seguidamen
te tuvimos la enseñanza para 'los
candidatos al bautismo a cargo
del predicador Daría Pérez. An
tes del bautismo fué solemnizado
un matrimonio.

Llegaron de Matanzas los her~

manos Agustín Salgado, R. Ba
rrena, J. Rodríguez acompañados
por el mayordomo de distri-to Jos.,
N. HarrisoÍl y al mismo tiempd un
ómnibus que traía los hermanos de
Guamacaro Felipe Díaz y fami
ii,a. A. Aleman, Salvador Gonzá
lez y familia y .otros ·jóvenes. To
dos trafan inspiración para agre
gar al programa. .

A las 2.45 p. m. part'imos ha
Cla el lugar donde se efectu'ó el
bautismo. Como 300 personas par
ticiparon de ese acto y experimen·
té grun gozu al sumergir doce
personas más en las &guas bau
tismales. j Qué inspiraci6n senti
mos!

.Más tarde hubo un programa
de himnos especiales,. poesfas y un
espontáneo y. conmo~edor' testirrio'- .
nio por· el maestro Salvador- Gon
zález de la Iglesi~, d~ Guamacar9.

Entre las ~actividades del d[a
fUé dado un hermoso culto en el
parque donde hicieron usa de la
palabra los' obreros A. Hernández,
Jos. N. Harríson, Daría Pérez y
su humilde sier:vo. El público es
cuchó Con suma atenci6n.

En ,el .loca! de.la Iglesia se di6
a las 8 p. m" el culto final del día'
trayéndonos Un precioso mensa~

je el mayordomo A. Hernández
titulado: "El Salvará a su 'Pueblo
de sus Pecados".

Que la gloria de todo el, resul
tado 'sea parn el Señor.

M a.yo1·domo FTunk A. Y oun{J.

.,.y L nándo~e porque El no morará en
,A, O' E cU pecado; y "sin santidad nadie ve- ..

R" S D Z rá al Señor".
.' .~l Cuerpo. de ·.Cristo es Com., Entonces estas (ten ....Cristo" co-
puesto de AquelÍos que, son Bau~ mo' dice San Pablo según Efesios'
tiz¡:¡dos por 'el ·Espf~itú. Santo. . 1.3; 2.6, "sentado en lugares 'ce~

. Algunas. notas ·tomadas.' de un lestiales" aquí en la tierra en· el
mensaje· del .ObJ.~po "Daddy Jbhn. primer cielo. '

Texto S. Juan 16.13. uPero A esta·s personas escribia fa-
cuando viniere aquel Espíritu de' blo: "La iglesia de Dios-a' los que
verdad él Os guiará a toda ver- están santificados en Cristo J e
dad". "El", una perso'na; el Espí- sús, llamados santos". Porque por
ritu Santo, el tercer miembro de un Espíritu somos bautizados ta
Ja Trinid'ad .. El vino .el día de Pen- dos' en un cue~'po y ~a todos ~e nos
tecostés. ¿Has venido a tí? UNo sa- ha hecho beber en un mismo Es
b~is que' sois templo.. del Espíritu . píritu. Se refiere a la iglesia de
Santo? ¿Mora él en:. tu corazón? Dios en Cristo. uY en cuanto a los·"
(Corazón; el poder que gobierna dones espirituales, no quiero, her~
al ho~b·re'-.': . manos, que ignoréis". 1 Ca. 12.L

.¿.?stamos .. en el '.cuerpo? "Por:- Lee los primeros once' versÍeulos.
que por Un Espíritu somos bauti- Todo dado por el mismo Espíritu,
zados en un cuerpo y todos hemos a cada uno en el cuerpo para pro
bebido de un Il)ismo Espiritu". 1. "echo, y ·a cada uno como él quie
Ca. 12.13. re según la facultad de cada uno.

"'Nosotros todos 'bautizadrJs en Sabiduría, ciencia, fe, dones de sa
Ur. cuerpt')". ¿A quién se dirigía nidad divina, operaciones de mi
P:=tblo? A la iglesia de Dios .que lagros, profecías, di&creci6n de és
está en Corinto, a los .santificados piritus, géneros de lenguas, inter
en Cristo Jesús y llamados ~an- pretacíón de .lenguas ; mas todáS'
tos". 1 Ca. 1.2. UPorque por un estas cosas obra uno y el mismo
Espíritu somos todos bautizados Espíritu, repartiendo particular~

en Un cuerpo"-cl bautismo " del mente 'a cada 1.Jno -en Cristo':'
Espiritu S,anto y fuego; porque sin como él quiere.
el ,Espiritu de Crist9 no somos de
éL "A'la. iglesia de Diús, _ esa "Porque ·por Un mismo Espír:it.u

somo stodos bautizados en Un mis..,iglesia. gloriosa, 'si-n mancha, -ni. . mo cuerpo; y a todos se nos ha
urruga., -n'1 cosa. sémcla.-nte; santa, hecho beber de un mismo Espíri
y sin mU1/..Cha". tu".

<lA' los que Son santicados en
Cristo JesúRi". Sa.ntificado; apar- La igle~ia de Dios tiene todos
tado para el uso santo de Dios: es- estos dones, y la manifestación q,el
cogido entre los discípulos de Cris- Espíritu.. 1 Ca. 12.7. .
to: aquellos que':han dejado todas o
la.' cosos 'materia!es de esta vida LO QUE PIENSAN OTROS...
,para seguir :y servir a Jestis, per- ~
sanas que.han hallado el lugar ñc Señor: reunidos yo y mis cinco
arrepentimiento, que viven allí: hel'manitos hemos .acordado dirigir'
qua han dejado el pcc~dc y las co- a Ud. las presentes lineas para dar'
;.¡as que nos ·constituyen cllemigos testimonio dE': que "El Mensajero"
de Dios:' iniciados en la iglesia que usted envía a mi padre bien
visible aquí en la tierra por me- vellido sea cntre nosCltro.s y. que
dio del bautismo de,'agua-por in- mucht')s niños hagan lo que·yo, mi
mersi6n según la Biblia: iniciado ofrenda c'inco sellos de a dos C(ln
en la igle5ia. t.'spiritual-el -bdUtiS- ta\·os.. Gracias.
mo del EspIritu santo·Y. fuego se- ''lavas. GraCias. Niño Gera.rdo Der;.
gún: la Biblia,' recibiendo así su gad~.....,....Cunagua, Camagüey.
pasaporte al cielo. llevando· los Señor: reciba mi ofrenda en se
frutos del Espíritu de Cristo. Gal. 110s de a dos centavos y en la mis

. 5. 22.23. Vencer al mundo, peca- ma adjunto mi amor y respeto a
do, satanás" cl yo y el todo, paru todas las cosas de Jehová Dios.
n~cer otra vez., el nacirniento de
Dios. "Todo lo que .es nacido de Esperamos en mi hogar HE!
Dios vence· al mundo". Mensajero". Gracias. M. Delgeu1o.

La. promesa· de .salvación es so- c., ('~,.unágua, Camagüey.
lamente para .los vencedores que C.uando recibo uEl Mensajero"
persev.eran hasta 'el fin, y "el que . ,me 'paréce que es un ángel del de·
es nacido de Dio's.no peca; ni'tam- lo que me habla palabras de D:'AA,
poco puede. pecar' porque- su si- por "tanto ruego' a Dios me ·dé pa
miente --su 'Hijo, ,Cristo Jesúg.....:..... ra darle el alimento que él necesi·

·permanece en él Y" ya no puede pe- te para que viva "Y nunca muera...·
~ar porque' ~s .nacido de Dios"_
Entonces es cuando Cristo acepta F-ilomeno Almeida-,
el reino, entrando. en él y gober- Cabaiguán, Prov. 5). Clara.
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, ron de Dios por' 'mediÓ de éi¡'a~a Deténgase... . . Pago 1'ni
·nosotro.s.· de la Vida, y que "ent"ren 'por ,las

No sólo victoria para· él en .ha- puertas en la ciudad"..
ber salido· del mundo_ depecado'Y MANDAMIENTOS 'DE JESUS-
miseria: si". no· victoria para noso-. DIOS EL"'HIJO
tros en' nuestro tránsito por 'éL rJas palabras de Jesús son' ,leyes iJ

Nuestras vidas deben ser' .más m.a-ndamientos. - El serm6n' .
fructíferas que núnca .antes.",··'· . del monte
,c No cOnsidéi-amp8. qu~ el: hogar Mt. 4':10 "Entonces Jesús le di·
fué''-'i:iuebra,ntado' :por".la. a.usencia ce: Vete, Satanás, que escrito está~

"de ·Barton' en, Francia;.,¿porque Al Señor tu Dios adorarás y, al El
debemos .considerarlo quebranta- solo servirás.
do porque Ted se haya' ido a des- . Mt. 5':19 "D~ manera que cual.
cansar?' . ' quiera que infringiere uno de es-

Con amor sincero, y pidiendo la tos mandamientos muy pequeños y
bendición de Dios sobre cada uno, así enseñare a los hombres, muy
recuerden que somos siempre sus pequeño." será. llamado en el reino
fieles arnigos. de los cielos: más cualquiera que

Gede6n' Hammort4 y familia" hiciere y enseñare, éste será llarria~

---- o do. grande en el reino de los cielos.
. Plan para el adelanto de los 23 "Por tanto si trajeres tu
. Ollreros presel}te al altar, v allí te acorca-

(COl)tlriuoclón) . res de qUE. tu hermano tiene ::-.1go
·Un Mayordomo de' Provincia cu- cOHtra ti. .

'yas obras hayan sido aprobadas 24 "Deja allí tu presente de
por J,ln año de otra manera ca- lante del altar, y' vete, vuelve pl'i'
lificado podrá ~e"r autorizado mero en amisl'ad con tu herman 1,
para' bendecir niños y bautizar entonces ven v 'ofrece tu presente.

, como" . candjdato al Obispado, 25 "Conc1fiate con" tu' adver-
·siempre que el Obispo haya' apro- sario presto, entretanto que. estás
bado ~os candidatos para el bau- con él en' el camino; porque no
tismo. '. acontezéa, que. el adversario te en-

Un ·"candidato para Qbistio cJ,lyas' tregue al juez y el juez te entregue
obras hayan' sido aprobadas por al alguacil, y seas echado en pri.
ulÍ año, y de otras maneras ca- sión.
lificado, podrá' ser autorizado 28 "Mas yo os digo que cual-

· para soleni~izar matrimonios quiera que ·mira a una mujer Rara
· erf- la "fe, para la causa exclusi- codicia'rla,' ya adulteró con ella en
va .de calificar candidatos 'para su corazón.
el. bautismo por agua en nues- 29 "Por tanto' si tu ojo de
1;ra Iglesia, y también. p'ara ser- recho te fuere-ocasión de caer, '3á
vir la Santa· Comunión. caio y échalo qe tí; -que mejor ,te

Un candidato. 'para ~l Obispado con es que se pierda uno de tus miem·
todas sus obras aprobadas pot: bros que no que todo tu cuerpo sefl
Un año y de otra-s maneras ca~ ech;do' al· infierno. • .
pacitado y calificado, ,según- la 32 "Mas yo os digo' ,que el
palabra q,e .. Dios, .está sujeto a que repudiare a su mujer fuera de
ser JIarnado, nombrado y ol'de- causa de fornicación, hace que 'ella
nado .al oficio de' Obispo. adultere; y el que se casare con __ la

El . Obispo más antiguo en fila repudi;;¡,da comete adulterio. ..
· grado y servicio, física y men- 34 "Mas yo os digo: No ju
talmente capacitado podrá 'ser réjs en ninguna manera: ni POr el
Arzobispo. ' cielo porque' es el trono de..D,íos.

-'-- o ~'--. 37 . "'Mas' sea 'vuestro . hablar:
.MENCION PERSONAL' SI. sí: No, do: porque lo que es

El dfa' 26 de Noviembre fué pa- más dé esto' de mal' prOCede. .
· ra nosotros. un. día 'oe"alegría .y .- 39 . "Mas yo os' digo:"No re
verdadero 'gozo al reunirnos todos sistáis al inal; ante~ a cualquiera
en la iglesia' de Monte Alto, Pro- que te hiriere en tu mejilla diestr:a)

',vincia de Matanzas. Después' de" vuelve también la otra.
.participar . en un .programa muy 42"Al que te' pidIere darle;
'bien organizado,,-que. sirvió para y.al que,qúisiere tomar de tI pres
ilustrar la Palabra de Dios y. las tado no se lo rehuses.
v.irtudes del cielo, tomaron la pa- 44' "Mas' yo os digo: A.'niad
labra "distintos obreros dando en-
.señanzas. muy inspiradas. a vuest.ros· enemigos, bendecid a 'los

Hubo.250. en asistencia. , . que os maldicen, haced bien a, Il!'~

A la~'8 p.' m. fué solemnizado el "que Os aborrecen, y orad, por -Ios
Santo ,Matrimonio de los muy ama- que os ultrajan y os persiguen::·

,doS" hermanos Calixta· Marcos y 48 "Sed pues vos.otros per
Martín' Mondéjar oficiando su fedos, .como vue~tro Padre Que es-
siervo que de~ea' dar: Ja gloria .y·la té en'los Jelos' es' perfect!J'~.
"honra. al ·Señor. ' (Contin(l~ en "el próximo núme-

May. Jl(o; Ange!.H.rnánd.ez, ro}.. '.
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. VICTORIA

Oh. MUerte, , Dónde Está Tu"
AguiiÓn.? ..

Milwaukee; Wis. E. U. A..Octubre .
'lí de 1918

Mr. E. L. Vogél~.· .
Wheaton; m:
Querido· hetni.'ano:

Recibimos su atenta 'carta;
.Ac~pte "nues~r~·._ más .expresi!~s
gracias: ·!fodo .nos parece extrano.
Cuanto echamos' de menos a nues
tro hijo. ·El "lunes tuvo un at.aque
de apendic~tis. NO" SUPlIDOS nada
hasta el miércoles 'P9r la mañana.
El .miércoles por la noche fué Be·
.ado al hospital donde le opera
ron. La "revelación fUé.sorprenden·~

te. Lo ví todo.... :La mortificación
habia comenzado i ya el. ap~ndice
t!staha supurado: y los. intestinos
inflamados. Naturalmente orába
mos COn esperanza. -Sin embargo
el viernes al mediodia- fué llevado.
Mi señ"ora y' yo estábamos con él
y fué una visita muy deleitosa.

..Cuando, l~ dijimos que nos pa
reCia" que iba dejarnos'compt'endi
mos que para.él fué Un nuevo pen
samiento, aunque en esas mOmen
tos ya estaba, decayendo.

AJ.·instante Comenzó a ..cantar
"~ast.Qréame,·.JesÚs'Amante". Yo
le acompañé --lo meJor que pude.
T:~.mbién ,cantó ~'Al venir Jesús".
Se :a·l·.ercó~:rtV' señora y dijo: "TeQ,
r.;e 'pareCe' rttie 'ilO vamos a cantar
huís" juntos',,: 'Entonces. ~mbos ca,;
menza'l:on a cantar: "Caritíoso
Salvador, Huyo de la Tempestad".

El se acordó' de la familia y oró
por ~ella. Su corazón fué en .pos
de Barton que' está en 'Francia y
Por su· otro hermano' mayor Sa
mue} que,·e~t.áaquí en. casa. Entre

·sus últimas palapras se oyeron é;s.
tas: "Esto no- es·derrota". Su' ma
niá pr.eguntó,: 111. Qué es 'entonces 7" .
El, respondió: 'IlEsto es victoria'".
Bajo la· nube 'presente debemos' te~
ner fe",y' creer que" ésta es la vic
toria. 'En todo caso yo estoy segu
ro que" lo es.

,Una' de·.nuestras queridas ami...
·.gas que as.isti6 al. entierro decla
ró·. que' ¡¡ios le .haMa.: hablado di
ciendo :.:'~'He p~rmitidQ esto en mi
misericordia". . .

. Alabatriso .a Pios que podemos
deCir que no' estamos 'desconsolll~
dos'del todo. . .

Mi .'señora:cuando re,gre~ba del
. hospital dijo, q!J.~ hasta: e"ntonces
ella no conóció el significado de las
p'alabras: Oh. 'muerte, ¡,d6nde es
tá tu ,.aguijón?

Pudimos .s'enti.r . eh verdad' la
Rresericiª.... -de Dios.·La palabra
Victoria está. escrita para nosotros
en ietra.s grandes en. el. cielo., Ja..
m'ás."·olvidaremos . es·a· palabra, y
ahora es:, nuestro, .prop'ósito tener
la'" p'res"ente :'"éri!"nuestras vidas~

Creo qüe,'.:~~á~· ~alabra~·. ~~n¡'e~.
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de Cristo.· ... •.
· "Pre.dica . la -palaora', i~sta a.

tlempo y fuera de tiempo". Predi
cando la palabra los dichos de· J e
~ús en su doctrin.á; el Señor res-
palda su palabra, y el Espíritu.
Santo obra en los corazo:aes: de los
hom~r:es, transformand¡;>. sus vidás
e.n, ·crl~tu~as nuevas. Lil palabra
predicada por el ·Espiritu Santo .. ~
fuego, en verd4d '. hace 'hombre~s
nuevos. .. .

Cuando el homb~e recibe la pa
labra como Dios hablándole abe.
deciendo los dichos de Jesú; reCi
be la luz y la vida de la palabra;
y~ ~u~ndo· ~s nacido qel agua y del
espírItu y vence al ·mundo es na~
cido del. VerbC>.:--está nacido· de
nuevo;· nacido de Dios. El ·es una
cl'Íátura .nueva; y el yerba Cristo
Jesús recibe el reinó entrando;y
morando en él entonces :e.stir ~n:
Cristo, y ya· na ·püed'e peC·a·i' 'máS
porque. es Il3cido de Dios. ·-Salvado
y ·.sE'.IJado por eLágua, el E~Ú':i(\,l
y el Verbo. . .. ,.. . . .

LECCIONES ~ARA" LA ESCUELA
. SABÁTICA
Enero 4, 1941. S.Mate.Q,.lÓ.5'15;
. 'l·Co.9.7-18 ..

La 'Misi6n ~Estricta~de 10s,Doce
Ap6stoles y el sustcnto,Mini~tel:'Íal~
· Enero 11. S. Mateo 1Q.16-18;

Las Persecuciones Predichas:
Enero·18. S. Mateo 10.19-25·.

·. El Mensaj~ IIispirado por el 'Es..:
pfritu Santo.,. .

Enero. 25. S. Mate.o·1 0.26-33 .
Los Discipulos Animados.
• Feb. l.. S. Mateo 10.34-42 .

El Conflicto ·de la Vérdad.

S~I Crhtla!1~•. Dl '" lomcJante
a Crirto; conflari~o en'Crist'o eo
me. un dllcípuJo 4e. C.rl¡to.

T.cnor Iz f•.. d. Jeaucrlsto•.
Taner el. Erplrihl d. Cristo. El'

E,pirltu Sa'nto y. Fuego: .
Llevar ,101 frutol d.I.E,pirih.l do

Crido. .,
· Amar a Crido ·medlante la obe
diencia d~ 1a.1 ~labr01l de JUYI
el Crillo. ,.

"'llar lar obr;u do Crlst'o como
I.lII croyente en Cri.to. .
· Vivir" en 'CridCl-vlvlr ·10; m¡¡n
dJn1]Clnto. de .Jery. el Crbto.

. Predica'r, a Cr4to. la Doctrin;i .....·.1 ..de Cri.to., .
Vivir por Fe ·en' ,Crldo C0n:t0

fle' , discípulo 4. Cr¡.to. '
V~l1cor ..1 ~undo a fin· de p••'

manocer Cln Crhto.
Santificado· pera l. obra .de

Crirto", . .
Llel1·o de 'la Naturaleza Dlvlair

de Cristo. '
.. ~anto. Iibrll!' de pendo,lClllado

y salvo por la ¡lol'. do Crhto.
QI.lO ClI E•.fuc~zo Supremo su . ),:

pOI" . ganar almas-Dí.dpulol par. 1
Cristo. "

Ocjando el rerultado del '¡¡tu.'
ro a Obto. .

CJj¡to JCIUI) nuadro tedCl en
fado.

,OBISPO ,'.DADOr J9H~.

NUESTRO ESFUERZO,·

EL MENSA] EROiD!'.LOS:I'OSTREROSoiAS..
.. ,QUE ES CARIOAill ..., y . .. .

Se suele .llamar caridad ala li- A O L
mosna dada al pobre, a la asis- .R S .D E U Z
tencia prestada a un enfermo. a
la v1isHa a una persona afligida. 'El Espíritu, el Aguo y el Verbo.

Notas tomadas de un mensaje
_, Estas ,son formas de la caridad. ~el Obispo -Daddy John, Habana.
. Aunque ~l. mundo conoce y prac~ . Las tres agencias- que obraban

tica estas fotl1J.as de caridad. y en el principio de la creación,· son
todo esto es digno de loa... sin em~ la.s.tr~.s fl~encia* que efitán luchan~
bargo, la, caridad es ante 'todo do para regenerar-al""hombre an-

tes de· qtie" terminen' todas '¡a~ co
amor de Dios, esencia de la Re- gas del mundo..
ligión, amor al projimo por ampr "En ~1 principio era ef Verbo,
9,e ,Dio&. y el Verbo era con Dios y el Ver-

La falsa 'carfd'ad se conoce al bo era Dios.' Este era en el prin-
punto. cipio con, Dios. Todas las cosas por

,El que hace limosna, y odia y se El fueron hec.has; y' sin, él" nada
. de lo que es ,hecho .fúé hecho". .

venga. y calurimia y no ora :y no l. En él estaba "la, 'vida, y la vida
edifica, está ,privado de la caridad. era la lui de los hombres u

• S. Jn.
El Divino Fundador del tristia;. 1. 1.4'..

nismo asent6 su religi6n sobre un En, el principio de la creación
fundaIl].~nto muy .uyo. HEste es el ..Espiritu de' Dios movió 'sobre la;
mi precepto,· os doy un manda. h~z de las, aguas, y dijo I:iios, "sea

. la. '¡uz, y fué la. luz". .
miento nuevo, que os améis los ' Obsérvase las tres agencias en
unos a ,los otros, como yo os he operaci6n. El Espíritu, El Agua,:
amado", y el Verbo. i Qué cambio .se'-efec-

El.. aq¡.or que Jesucristo vino a tu6! Una nueva tierra. Este mis
traer a la tierra es nuevo en cuan~ . mo cambio. debe efectuarse:. para
to al modo y en cu~~to a la me- crear ún nuevo. hombr.e. Son· las'

mismas agencias en 'operación·. pa'
dida, según el cual es nec~ario ra crear el·hombre nuevo en·Cris-,
amar a nuestro pr6jimo, en la in- to, el Esp'íritu, el :Aiua y el V~rbo:'
tensidad y en la forma en que le Jesús el Verbo dijo a· ,Nicode~
amó Jesús. mo hablando del ;nuevo ·nacimien-

Otro aspecto de la ley de amor to: ,"e]"que, nq naciére del ''''.tagua
de Jesús es que no'se puede sepa~. y·del esp-(;rltu" no puede entrar en
.rar el amar de Dios del amor· del. el reino de Dios. Y el que no na·
prójimo. Después que se ha dado ciere "Qtru 'Vez" -nacido del Ver
el mandamiento de am·ar a Dios bo-- .no ·puede ver el reino de
. t d .. . ... J Dios". Jn..3.3-5. . .
con o as nuestras fuerzas, esús .\' San, P.edro declaró: "Siendo re
añade: "Ama·.~ ·tu prójimo como nacidos no de .. simiente cOrl~l1pti
a ti 'mismo·~. El mismo Jesucristo hle sino de incorru]?tible por la pa-

.,lo ¡'el~ciona· co~ lá persona 'del lab,'p. d,e' D~os que,· vive ~r. permá.·
prójimo. ~ieten"do: 14Cualquier·. co:' .nece para SIempre".!. Pe. 1.23-.

. sa que hiciereis ,a vuestro pr6jimo .,Aquí se h,aUan las tres agencias
eJ:l' nombre mio, a Mí me la ha- en operación; nacido del aguA; el

b~utismo de, i!-gua según la Biblia ; l..
céis". ~ta ,es· la Religi6n del·Pa- nacido del espíritu -el bautismo
.dre, la revelaci6n del CorAzón de ,de.I.Espíritu Santo, y fuego, segú·n
Dios.· . la Biblia; nacido del Verbo- na- I

Jesús r,ecorré la Galilea, la Ju- .ciao' u.otra ,vez" "por vivir la pala· .
dea, la Samaria hablando~del Rei- bra en Cristo,' viviendo la vida de

,no de Dios; cura a los enfermos, Crif;tO, 'cr"istiano en' semejanza·de
tiene m.iseriC.ordia de las· turbas,· Cris.to. Nacer del Ver.bo es nacel'

de Cristo Jesús el Hijo, o Dios el I
envf~, ~'Ios ap.6stoleS a pri!di~ar el Hik. /, '
Reino de Dios. " El Verho Cristo, contiene el ~s-

Todo El para el pr6jimo, nada nfritu ,d~ vida; el nacimiento de ·1.
para:'- sI. Dios, para ver el reino·.

Condena todo a'quello que se Recibir, vivir' la palabra j vivir
opong~ a la caridad, como contra- la yida del Verbo; el Espíritu San- I

to im"parte la vida del Verbo al
rio a ',la misma religión. hombre: Jesús dijo: "Las palabras

"Si estando en el altar, recuer- qUe'yo os he hablado son esplritu .
odas que tienes algo contra tu her- y sOn vida".. Jn. 6.63. La palabra I
:mano. deja la ofrenda en el alta'r y Cristo son inseparables. La pe. '.
] ve a r~conciliarte 'c~n tu her. labra ·es· semejante a una 'simieil-
,mano. te. Lucaa B.ll. Como :un grano con 1

(~evista .'iAyúdame"r. .tieJ?e el gér!llep de"vida, así la pa- '.
labra contien~ ·el"espiri~~.,;y"·vi4a _
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'1 5610 '"Y uno, P"O 'Oy unó. '1
No lo puedo hacer' todo. pero

, 1I1go puedo, hacer,

lo que puedo hacer lo debo

I
hacer. Y lo Que debo hac~r. ton I
l••yud. d. ~;~~~ hocé"

Cada miembro. un obrero.

IWlI!JJJDllIrmgr"", _ Ra¡m=Z""'7P'llm

. 'OlA DE 'GRACIAS
. El origen del 4ia de ;,.'.IGraé~iis'~

fué ampliamente explic_ado. eh, el
número de Octubre 'del 'año .i~39.
pueden h~cer: referencia a ese:~a:r,,:,
tfeulo en la página 6.
. Con. respecto al tie\I1po'y laob
~~r.vaneia del .dia publicamos' lo '"8i~
guiente: .Abra{¡am Lincoln, ....
SNt0 presidente de los Estados

Unidos di6 la' primera proclarria~
ci6n presidcncial para un día -.pú
blico de oraci6r., ayuno y humilla
ci6n. El día fué nombra'do en el
m~s de S~plicmbre del año 1861.
El año siguicnte, un domingo en
el mes de Abril, fué apartado pa
ra invocar la direcei6n divina y
apresurar el establecimiento de ·Ia
r.elación fraternal entre todos los
paiseS del mundo. Sin embargo,
fué en el año 1863 que dos dias de
ayuno nacionales ,fueron proclama
dos los cuales prepararon el ca.~i
no para el establecjmiento_ 'del fes
tivo "Día de Gracias'~ corno es ob-:
servado hoy.

El Jueves 30 de Abril flié decla
rado día especial Con miras .haCia
el perdón de nuestros pecados' na
ciona.les y para la restauración de
nuesfro dividido y sufrido pals .a
su pr~~it~va condici6n de felicidad
y paz. '" '.

El otro día era Juevos' .pía 6 'de'
Agosto, apartado. para ql,le el pue
blo invocara a Dios y que diera
gracias por la' yictoria de' Gctt"ys
burg y que "subyugara la ira· que'
hn producido y ha sostenido p'or
largo tiempo una rebeldía innecc
saria Y cruel".

Fué dJ-lrante ese tiempo de nc
ci6n de gracins de Gettysburg Y ~u

victoria cuando la Sra, Hale liain6
la atenci6n del presidente ,Lincoln
a'· la necesidad de un día festivo de
Gracias que fuera observadO anua.!....
mt'nte en Un dla fijo del año~ '
.' Lincoln concedió la· petición·' y...
publicó el dia 3 de Octubre. de 1803.
la proclam.aeión nombrando el. 41~.
timo Jueves de Noviembre de 18G.a.
corno el prim'er Dfa de. Gracias
Ar.ual v Nacional.......Louis A. Wa.:.
rren, Litt. D., In. Little·Known
Facts About Thanksgiving.
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.¿lie ¡¡late III mllllll .llEI? Este es primer <jeber dei hombre.
0'0 El poder de .. Dios. es:' un don según

Es hermano del"- hombre, la i.l1:sticia, .por el mismo E~píri.
¿Le diste. la meDO? .' tu.. ) Qor. 12.p. .
Llevando· en ,,( toda la carga que o ----
.. 'puede: . ' .. , .Resolución del'Año Nuevo
¿Sonreiste con El? ',: Habla.l!el b.ien.y ora contra 'el
Esteba soló y triste,. mal. ..'....: . .
~ues uria sonrisa ]0 hubiera' ". Qb'ÍSpo Bculdy John..

animadq. ". --'_.:...;.;....;;..:.::.::.::.:..:.=~.:.:==--
¿Le diste la mano? DIA.D~GRACIAS

Al 'precipicio deslizalba y me . Habano.
imagino Miembros del Bando Evangélico
Que el mundo muy rnn'} 10 trataba. Ge.deÓri de cuatro provincias se reu-
¿Le hablaste una palabra? nieron ·en 'la iglesia del Reparto
¿Le orientaste ~l camino? Mirarnar todos COn una mente, un
O ¿le permitiste que .siguiera a lo al~a y Un espíritu, alabando y dan
largo. con su' carga? do gracias a -·Pios. con ,Súplicas y

¿ Sabes. tú que' la· parte .del' her~ hac.imientos de gracias. por sus
mano del hombre,' , múltiples bendiciones del '.pasado

año. Jesús cumplió su promesa he
Es hallar, cual ·sea la queja y aU- cha a' sus discJpulos: "He aqul, yo '
viarIa cuanto puede? ' 'estoy Con vosotr·os, todos los alas
¿Te detuviste, Un momento cuan- hasta, el.iin del mun'do". Alaba
do te pidió ayuda?. mas y damos gracias al Señor. Die-

¿O estuviste tan ocupado que cisiete candidatos iueron iniciados
'le dejaste' divagar? .~n: la jglesia visible aqul en la, tie
Oh, yo sé lo. que me dices: pu.ede rra siendo sumergldos en el sepul
ser que sea verdad, cro p.e. agua.

Más la prueb(). d~ tu va:lentia Dos niños fueron bendecidos y
es'
¿Qué: iué ·10' q~e le hiciste? .presentados .at Señor; esto e~ he-

¿Le tertdiste, la mano? cho en lugar del bautimo por 'agua
¿Le seijalas,te el camino hasta q:ue llegu'c'n a la edad. dé co~

O le dejaste .... s·eguir a lo lar.go nocfmiento.· '.:' .' .
Con sú carga? . Tres parejas' fueron' unidos en el

. santo matrimonio.
Poder Espiritual... Pago Ira Como' dia de Gracias y Alaban-
piritu Santo que vendrá sobre za Un programa ,'especial' de -eua~

vosotros: y me ser~is testigo~ en renta y ocho números fué 'eficien
J erllsaleI?;' 'yen toda Judea. y en temente presentado.
,Samaria, y hasta lo último de la Oraciones fervientes fueron ofr:e-'
tierra". Los .Hech. 1.8. cidas por la hermana Sarah. Evan- .

Entonce,$ .'el.poder es espiritual, gelista Mable .G. Ferguson dE" Ma
'el poder del Espiritu Santo. .. tanzas, Mayordomo- de distrito 'T,
. Necesitarnos' ser bautizados del C. Williams de la Habana, Mayor
Esptri-t~ &anto para recibjr ~se domo Frank. Youn'g de la' provin
poder, 'Y 'ese poder es dado según cia de Matan~as,. Mayordomo Ro-'
el espiritu· de santidad. berta Mondéjar de Bauta, Habana,

San Pablo' reCibió la luz sobre y Obispo Daddy John. . .
~to,' y lo deciaró a los Romanos .'. ''romaron parte en todos los Ser_O
según el capitulo 1.4. uY iué de:" vicios se~enta. Y cinco mi,embros de·
clarádo, Hijo.' de Dios con potencia la iglesia: de Bauta. :
s~gún el espiritu de san~idad por El Mayordomo Roberto Mondé
la resurrección de los' muertos'!. jar pronunció Un ,.breva discurso'
Mientras esto' Be· refÍere a Jesús' sobre la'palabra 4

l Dando" Y la evan
.como el ,Hijo: de Dios, .también se gelista Murfel' C. Sellers sobre
aplica a todos ·los dem'ás que quie- ·"Gracias".· .'
ren 'ser. "hijos de Dios", IIPorque. El Obi~po Ém su discurso dió ·en
el que no tiene~el Espíritu. de Cri~- sintesis la historia de la iglesia co
to el tal nq es de El". "El Espiri~ menzarido desde los dias de Cris
tu es el"que. da.vida", y ese Espi- lo hasta nuestros: días. La primiti
ritu es. pode;r y es, ,dado B~gún vá igl~sia·cristiana; la iglesia pa- '
nuestia santidad. " gana; la iglesia .papal--y la i.glesia

"Sin santidad nadie verá al Se- de ,hoy" estal:?lecida· en el .h~misferio
ñor~·'. . .', aCcidenta]· por los 'Padres peregri-

uId a Jerusa:Iem'" ~I lugl!.r· de rios .. e)l la, tierra de libe;rtad y el
paz:..---, buscad el lugar de ar.repell-· hogar de lo's valientes; el derecho
.tiiniento j y. ,quede alH,; haga res- de cad~ hombr~ para adorar a
titucióJ;J. y recibirá el don del Es- Dios según, el dictamen 'de su pro
pfritu Santo. Hee;h. 2.3B y aquel pia conciencia.

" poder Usegún el espiritu 'de santi-' . 'Qna l,gera mer:ienda fué servi
,dO:d'~. ·Rom.. ·1.4.· 'da de 'sanwich, ca,ke,y ;mantecado.
. ,uBuscad' prime~arriente el. reino ,Eri ve,ra~d ' fUé . un ' día memo-
4e. D¡"oi('y"s~ ju'sticia". Mt;· 6.33.' rabIe.
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La Primera... . Pago Ira.
Un alma perdida, por quererHe go
bernar a -si "mismo; egoísta, Un va
gabundo, buscando placeres, 'ha
b!endo perdido todo. moral y espi
ritualmente, quebrado financiera.
mente, s610 ha!lÓ·· ·insatisfacci6n,
degradaci6n, sentimiento, 'Y ,s610
alcanz6 incrementod.el pecado. d~
'terfora~i6n; miseria, sin amigos. y
!leg6. a la locura del pecado. Todo
lo antes mencionado es porte del
precio del pecado. 3610 estamos vi
vq::; esplritualmentc cuando deja
mos de pecar. Somos h.!lados s610
cuando nos hallamos a sí mismos
como el hijo' pródigo. 4/Mas vol.,
viendo én si'-', comenz6 a recono
cer el tremendo precio' que había
pagad,o por un poco de placer mun
dan.l, hubo en 61 un desperta
miento espiritual, un deseo espiri
tual de encontrar el lugar de
arrepentimiento. Fué hecha una
grande decisión que le humilló;
sintió su,· ·indignidad y justa. con
denaci6n, la verguenza del pecado
que le había separado de ·su pa
dre. Se arrepinti6 y decl.ró: "Me
l"evantaTé e iré a m1· padre". Hu
millado y. pe¡litente fué aceptado
por el padre y hubo una fiesta es~

pirit\lal. '''Porque este mi hijo
muerto ,era, y ha revívido; habiáse
perdido y es hallado. Y comen7.a-·
ron·: a regocijarse".

lSsta: primera ·resurrección es
muy· esencial para una vida espi.:
ritual como está escrito, "el espí
ritu es el que da vida".

. Primero un despertamiento;
avivamiento espiritual i resurrec
ción espiritual de los muertos en
pecado.·· ,

San Pablo ví6 la luz mientras
escribía a 'los Efesios según el ca
pítulo 2.1. I.)y. a. vosotros o~ díó
vida ,estando muertos en vuC"str03
deUtos y pecados". El Espiritu
·Santo, el bautismo, del-. Espiritu
Santo y fuego es pUI·U una re!;u
rección espiritual. '

Verso' ,·S, "Y juntamente nos re~
sucitó. y. asimismo nOs .hiz.o s!=ntar
en ·los cielos con Cristo Jesús". El
primer cielo. ¿Cuándo? Cuan.dó
estamos ·en Cristo. ¿Y cuándo e!:\
tamos en C:risto? Cuando dejamos
de pecar aborreciéndolo y ~ese

chándolo como a nuestra muerte,
volviendo· a Dios como· el hijo pró
digo; nacido del .gua y del Éspl·
ritLÍ --el poder re3ucltador-: con
eJ pas~p.orte al Cielo·!· fin de' po..
der entrar. Emprenda hoy el ca~,

mino 'de santidad, llevando los fru
tos del. E·s~lrití.i. Gal. 5.22,23.

"Porque el que. no tiene el Es
plritli de Cristo el tal no es de él".
Vencer al mundo, el yo, el pecado,
Satanás y' el todo; pOI'que la pl.·o~

mesa de la saLvaCi6n es dadu sólo.
a lo~ ven~edore::J que, perseveran.

hasta .el fin.. blbJico' puede :leer' grandes. porcio-·
·Nacer otTl'vez-Nacer·df. Dios n'es .c1e la palabra de Dioa con po,'

para·-poder ,ver su' ·reln·p.. "Porque . co provechoJ . ~i no lá-toma eiJ.tera~·
todo lo· que es 'nacido de Dios ven~ mente para··sí como alimel1to pro
ce ~l·mundo". lfCualquie"ra- q·ue 'es pio.., ... .
nacido' de Dios, no peca ni tampo- Es Mejor el PTOpiIJ Conocimiento'

·ca puede pecar, por,que su simien- 'Muchos cristianos están satisfe.:.
te "(su Hijo) permaneee:en él,' y chos par recibir todas 'sus'verda:
ilo' puede,. pecnr porqUé es nacido des· filtradas.' por la. mente' 'de: aI
de Dios". ·Sólo 'entonces ~ Cristo. gún .maestro, ministro··o comenta- .
aceptará,' et:·redno (cl,r,eino"de··:Dios, dor, -rara :vez o casi nunca:·van al
entre vosotros está), gobernará el Libro de libro·s pa.ra: BU estud~o in:·'
reino, esa~ igle~ia ·"sin ·mancha; ni depe.ndiente. ,Inevitablemente; lle~·
arruga". y nos -levantará para 'ha- gan a ser ecos de la opinión de
cernos sentar con· El en . lugares otros; no están fundados en la ver
celestiales. Este es el primer cie- dad', por lo tanto, están sujetos ·a .
lo, porque el cielo es la JIlorada ~e Ser "!levados por· do-quiera de to
Dios. La ,·primerS:l resurrección que do viento de doctrina".
necesitamos es una' resurrecci6n Es un ,gran día en la vida del ni
de·obras muertas; y el primer cie· ño cuando aprende-a-tomar los ali
lo es aqui en la tierra'. dc.mde resi- mentas solo. Así también es una
dt' el p\leblo ·sahto <libre de peca-o nueva era en la· vida del creyente
cIo)', y está sentado en lugares ce- c.ua,ndo toma el hábito de ii dia
lestir.-Ies en Cristo Jesúz con Dios riamente a la fuente original de
el Padre (segú.n S. Juan 14.23). verdad espiritual para su propia.
Dios el Hijo 'y Dios el Espiritu alimentación..
SnnLo. Salvado Estudia: la·[!iblia.como ~n·.VidjeTq

NUESTROS MUCHOS LECTORES Como él; trata de eXperimentar
, . BIBl:ICOS' y.obtener Un conocimiento c·omple-

Regla de .Estudio Blblico. por el to de Un nuevo pals. ..
AutOr del Siste·m.a Vaya por los vastos campos .de

lÍRefe:reMia en C(U1.ena"· su yerdaa; descienda á sus'valle~;
Es Indispensable .la·Actitud suba a sus montañas de visi6n; si-.

Espiritual. ga sus rios de inspiraci6n; .entr~
Es de suma importancia que el en sus valles de instrucción; .visite .

lector d estudiante se aproxime a sus g.alerías de cuadros' maravi- '
la: Bibli'a "con. una" actitud rrieI1:tal 'llosos. . .
reverente, con~idcrándola _como ~a RecueTden qu.e Muchos ErroTBs.
pnlabra inspirada de 'Dios y·no só-' . Doctri1Udes ,
-lo como una común litetatura. Han nacido de la falta de pers-
. Podrá ser acaricia~a, o· estudia-o peetiva e~I1iritual o)a corta, vista.

da .en el. mismo espiiitu como un para la~ verdades espirituules. El
volumen 'de MUton,' Shakesp~are o Salvador .dijo: "Erráis, ignorando
alguna obra histórica y podrá_ ser las escrituras y el poder de nios".
interesante v provechosa ~ ·pero el PTocuTe CompTendm' las Cosa.~
que es sólo es.tudiante de l~teratu:- Profundas de Dios
ra O· critico, por muy' apllcado y Estudie la '''Palabra'' como el mi-
persistente que sea nunca descu- nero que excava para: encontrar el
b'rii'ú los tesoros más valiosos por- oro, o el buzo que se lanza. a' l~s
que tiene un apagndor·en su ·lám- ,profundidades de la mar en.busc~..
p~ra" ..., ". de preciosas peilas. ' ..

Pablo dice fiel hombre animal no ,La mayoria' de las gr{1n~es ver-.
percibe las ~o,sas 'C¡u,e son d.el' espi~ dades -, no, están. en la "superfic.ie-.
rit.u de Dios;· porque le son locura: ':Tiénen que ser tiiJq~s a".. la. ·lu~
v nó las ·puede entender porque se usando de paciencia en la tarea. ,
han de examinar espiritualmente". V'eT~ades en los· Salmos de David
C(lnciente de la NeceS1"dad Esencif;l ":Mejor me es .lá· ley de tu boca

:La Biblia debe ,ser estudiada- COH que millares de oro y plata". Sal.
tanta ansiedad como cuando un 119.72. Son preciosoS. "Por".eso ~e.
homb:re hambrierito ya en busca del amado tu mandamiento más que ,el
pan. ... " ,oro, y rriás que el oro muy .puro''..

.. La leCtura ·form.! d. una pQr- Sal. 119.137. . . .. ..
.ci6n de 10: palabra cada· di. podrá Son impedidas por la d.ebilidad.,
tener algún v~lor. co.rrió uJ:l ,j,?r~,i- , humana, S. Juán 16.12. . ,.-
cio religioso. ,p~ro pBra I:eclblr el. Algunos:po pued~n recibir l~'\f
completo' beneficio de sus "verda- verdades. profundas, Heb. 5.12.·
des debe ser, apropiada como nuea- Cristo Jesús es la verdad, acép; ,
tra necesidad personal. . tale. S. Juan' 14.6. '

· "El dependiente de. una panade~[a .:t~ verdad mal- com,pr2J)dida: El
· puede haber despachado mil fl~u~ nuevo nacimie!..1to confundido con..

tas de pan en el dfa y s~n embargo el nácimiento físico. Juan S.4.
haber· ido a su casa por la no'che, _.Hay grahp.e goz~ S:lndandO ~ "la.·
hambriento: asl t.mbién. el l~et.or verdai:l, 3. Juan:,3. OblsPDOaddf Jnho.
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P O,E M A
· Inmolado soy con Cristo,

Ya· vive y mota en mi,
Ya no inás yo sino El;'
MJ voluntad someto
y su espíritu .gobierna en mi,
Su preciosa' sangre. lava'
Y.me guardA puro y fiel.
Todas cuit.as ha llevado,
Todas ellas- 'El' carlló,
Ya dejado mis temores
Mis bienes. todo,S vienen de El.
COR su Espiritu me guía,
Mi fuerza aumenta también,
Su voluntad es soberana
y su. fe vida y amor.
Su p'ala~ra' me .es preciosa,
Mis obras. todas· son por.El.
Su gracia me inunda
.Guarda ~ ,gufame' siempre fiel.
Porción es él· de mi alma,
Manantiai de gozo y paz,
Guarda, santüica, .salva,
D.ios glorioso, eterno Rey.

.Traducido por T. C. WiIliams.

Testimonio.": .Pag.1ra.
cha por ·mi. .

· Yo crela de corazón fué hecho,
fui aamidoi 1gloria a Dios! liLa 'ora':'
c~.6n del justo ,obioá!ldo efi.cazménle
puede mucho". A los tres dias reci
bi una carta' del {lbispo diciendo:
'.'He orado por ·.tI. y ya estás bien".
Era verdad. Ya yo estaba comple~ .
tamente bien.

Esp~ro .queeste testimonio ay.u~

de ,a·to40s a creer más en la or~

ci6n y' a:. tener. fe en Dios y. recibi
rán las bendiciones.

Ma.Yordomo Fra?tk Young.
-_-0-_-

.Doy graci.as a Dios p'orque h~
bian cuatro meses que tenía 'a mi
hija: enfermo, Pablo García Pon
ce, de edad de un año y siete me:!>es
el cual nu.nca tuvo mejoría, cada
ver. en más maJás condiciones has
ta .que llegó a un estado de mucha
graved~·. Se me 'quedó c'orrio, un
muerto por tres-veces, tenia una te,,:
rrible enfermedad.. Los médicos le
hicieron placas y tenía hu.mor en .
la ·cabeza, ..un. abceso .en ~l pulmón
dereého, taII).bién tenía pieJitis dc
humaren los riñones ~ infe.ccióll
intestinal y las fiebres de cua:r:en
tao y cuarenta y uno 'no le dejaban.
Fué desahuciaqQ de «;:uatro médi~os

· me 'decían que ya no tenía "i~a.
porqu.e tenía el pulmón en muy ·ma·

· las condiciones.' Tenía que tenerle
pues19 un casqueté de hielo en .la .

.cabeZa 'y su quejidq era constaitte;
'. ya: y.o .te~ía: .lfi esperanza perdida,.
,me pa.saba:el dla y.la noche !I.oral)-·.
do·..porqJ.le ..~speraba ~u muerte .en

, ,cQ.alquier .momento. Entonces me
.enteré. que existía la sanidad divi
na, mandé. a buscar a las misÍone
r~s :eetron,a .A;gu~rre,,~~re y sU hija
'Gloria. que or~ron por él. Ya' tenía
el énfriariliento 'de la mUert~ v hl
boca .cerrada.:·pero:·gracias :a Dios

Página,-10 EL MENSAJERO DE LOSPOSTREROS-DIAS

eJi ermomento que oraron por· él ALIMENTO PARA MEDITACION
'se quedódormfdo y se J. quitaron. El ¡jaber es poder 'y el conoci
las fiebres .. Hoy veo a 'm¡'¡lijog<>- 'mien19 de Dios es seguridad. .
zsndo.de una.comple,ta salud y vi- El mundo está !Ieno. de ignoran,
v.o· descansada•.. ' ..,'. . cia y el.ignorante..siempre critica.:.'
: ';Gracias a ..Dios. Qué la gloria sea' rá.. Conozca a Dios.
pSrA El.-. L'

. Laudelina ·Ponct3' 'JI Valle, .¿ a ciencia destruirá aLmundo?
Jovel1anos, Prov. de'.Matnnzas, La. ignorancia ya. no .es ~adre de

__-'--_ o la, pureza, La ilustración por la
Hace 'algunos meses me encon. santa palabra es la luz d~ la pu

'traba con' una picrna enferma, ha- reza.
bia tres días astaba· COn bastante Pureza de prJPósito y pureza de
fiebre y IIJ. pierua muy hinchada carácter Son, brillantes joyas en la:
y roja; apenas podía afirmar el corona de la inmortalidad. .
pie. A menudo son fatales los· erro-

Una mañana mé decid,í ir a la reB. Un buen principio es casi un
iglesia de Cascaja-l .para que la fin. 1."Buscad primeramente el, rei
P.astora 'Blanca Ceballos orara por· no de Dios y su j usticía", el pri
mí.. ' Cuando llegué a dicho, pueblo, mer deber del hOmbre.

.no sabía que hacer porque no po:. ¿Quién puede calcular el valor
día mover "la pierna, le pedí a Di'os de reputación inestimable? El in
que me ayudara y así fué. Llegué feliz sip e~t~ se halla bajo super-o
y pedí la oración,' cran las once visión eterna, sin amigos que 'sa
de la mañana y 11 las cuatro yo ludar, sin hogar qUe le dé el alber
había caminado alrededor de la gue de bienvenida. Viva en Cristo.
iglesia sin doJo~ ninguno', a lag cin_ S· .

JI . 1 usted. vive s.iempre entre aqu'e~eo egué a Mordazo y los mismos 11
que mé hablan' .,zisto horas' antes os.que SOn cojos (en pecado) muy
se. quedaran asombrados al ver lo pronto ~prenderá a coJear. "Salid
bien que '·estaba. Así que doy gra- de en nJediQ de. eHos".. .
cias a mi Dios que' desde 'e:se día Todos los hombres,'son conocidos
estoy completamente sana. por medio de' algo.. El, autor

I . Luda Díaz. M,ordazo, es conocido por sus escritos.
Prov. Sta. Clara. una madre por sus hijos, el necio

por sus palabras y todos los hom-
En los Postreros..~ Pag. 1ra~ bres por sus compañeros. Un cris-
día) .en el cielo, sobre el Sur de tiano por sus frutos y ob.ras..
Inglaterra, en Ulla aldea, fué re- No deb"e uSted asociarse COll ma
latada por un campesino nombra- los compañeros si no desaa Caer en
da: Fowler, el) una choza fuera del el desorden. '
'cam'ino de Firle Nestling, en el ',EI que 'ama la risa de la necedad,
valle de Susscx Down. tnmbién es necio; procura la com-

El campesino relató quc él se pañía de los hijos de Dios.
encontraba atendiendo a sus ove-
jas en la laclem del camino, cUan~ . fiEl gob.ierno de sí miRmo es la
do .vió que una línea blanca lenta- verdadera libertad del individuo".
mente se extendía a través. del cie- La promesa de la salvación sólo

.Jo, saliendo de esfo la visión de es para los vencedores.
Cristo cru,l;:ificado sobre la cruz. 'Un hombre fuerte gobierna su

Entonces vió seis' ángeles, con espíritu y .fel que gobierna su es
largas y blancas' alas, tomar for- píritu es más que el toma nna:ciu-:"
ma..· Uno de los angeles,le parecía dad".
que tocaba Un arna; La aparición .El' mejor sostén del carácter ;se
dux:ó como dos minutos, esftimán- hallará siempre 'en la costi.mibre.y
dose entonccs. esa costumbre debe ser cumplir la

Cu'ando el campesino se apresu- voluntad de Dios. .
ro para ir a contar n SUl¡' amigos' Ejercite' la abnegación si desea
aldeanos lo que vió, se maravilló pasar por la vida moral y tranqui
al sabe:r que otros siete campesi- lamente, perc;> es menester' apren
nos dijerpn haber -visto la' misma der la abnegación en Jas' cosas pe
cosa. La. señora Steer,. evacuada queñas tanto como en las' grandeS.
de .una población .cercana a New ~J poder de Ias·palabras.:......,Es 'rie
.Raven; y, su hermana 'Evan~ di'ce: cesario para. la felicidad p~rsonal

·~podíamos· ver' las. uñas, en laR ejercer control de nuestras pala:'
pies cru~ado8 y \10:0 de los. togete's bras cpmo también' de nuestras oca
can Jos brazos en alto,··en posición siones porque hay palabras. qlJ.e
de ruego". hieren más que lo~ golpes. .:

.En la aldea han tomado" la vi- Hombres que 'no tienen 'dominio
5i6n. como una señal de la victo- propio hallarán que In vida es un
'ría brit.Rnicn. Y se recuerda que fracaso.
en la últim!l. guerra lo~ soldados Es tan' dificultoso hacer al llolll
alegaban haber vhlto In visión co- ~.re deshacerse dtl sus erra"res co
nocida ,amo los ángeles de Mons. mo hacerlo deshacer~e de su sa.,
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·1·· . GRATIS

.
Tan libr.e· corno el aire q~e ~esp~~

ras. . ..
Mas otras cosas son necesarias

para la publicación de una revista"
Si·has sido beneficiado por la

lectura de El Mensai,ero; 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
correspondei"lcia. I

El Administrador de El Mensa
jero, Direcci6n:.Ave. la. y Calle
36, Reparto Mlfamar, Habana...
RECORTE ESTO Y ENVIELO

CON.TU ·OFRENDA·.
Nombre: ........•.... :.; ..•
Dirección: ':-,
Fecha: .. : .
Cantidad , .

'Muchas Gracias.

ber. Coulton.
.Fué dicho que el hombre es .un

mont6n de hábitos y el hábito es
naturaleza segunda. Los malos hA..;,

. ~~~~e~:~~n ser vencidos o-ellos' no.~

El hábito es uno de los mejores
amigo's del hombre y S:U peor ene-.
migo,"

~-....,o:----

"El" arco ~rls· de· la promesa apa:
rece ,cuando los destellos de su
am01" se encuent:ra, con la lluvia
de nuestra tristeza".

"La mentira siempre lleva en~su

mano Un puñal, no importa cuán
placen'tera se presel1:ta".

"Un' misionero cristiano' ,es. el
hombre de Dios,. en el lugar de Dios,
haciendo la obra de Dios, a la ma
nera de Dios y para la gloria de
Dios". .

"El perd6n es el perfume que
despide In flor pisoteada para el

. pie del que la aplastó". Un niño
ciego.

"La oración débc ser hecha al
principio, no después que todo ha
fracasado".

liLa felicidad e-s un pe:,rfume que
no podemos rociar sobre otros sin
que caigan oalg"unas gotas sobre no
sotros mismos".
BANDO EVA~G'ELlCO GEDEON

Santidad .. Observancia del
séptim·o dla.

LA IGLESIA DE·DIOS
LO QUE NOSOTROS CREEMOS

. LA FE..
"El justó vivirá por fe" Heb, 10 :38

El Justo 'Vive por fe
"Es pues la fe la susta·ncia -de

las cosas que se esperan, la de
mostración de las cosas que n·o se
ven" .. Heb.. 11:1

Jesús dijo: "Tened fe en Dios"
Marcos 11 :22

"Cuando el hijo del hombre vi
niere, ¿Hallará fe en la· tierra ?"

. S. Lucas 18:8
¿Por qué? Sabiendo que ni!1gu

nei será- salvo que no tiene fe en
Dios para vivir por fe...

¿Por qué? "Porque sin FE es
imposible agradar a Dios".

. Heb. 11:6
Continúa en el pr~ximo número.

. o ---
EL HOGAR. CELESTIAL SEGUN LA

FE Y OBItAS
Construyendo S~gún' el Mo¡'er~al'

Recibido.. ' .' -
Cierta _dama, mi_embro de una

igles1a de moda. que era prominen~

te en todas las formas caritativas
y socIales soñó que .se había ~uer

to y que fué al cielo. San Pedro la
encomendó al ángel que esperaba
conducirla al' lugar preparado pa
ra ella. Mientras pasaban por laos
calles' con hileras de casas en am
bos lados, vió tales mansiones q\le

le caus6 gran admiracI6n y comen- LA OR.ACION
zó a pensar cuál de 'éstas, sería la' Orar sin Cesar. 1 Tes. 5. 17
de", ella. Llegaron a una que er~ Un predicador anciano fué nom-
más hermosa que. tod~s 'l~s demás brado par~ escribir un tema soore
'y no' p~do refrenar' la pregunta: este texto "Orar sin cesar"; tenía
¿De quién es esta casa? 'IDe Rober~' que ser leído en la junta mensual
to Mechesneyll I ,contestó el ángeL dentro de treinta dias.'Después de
¡'¿Roberto Mechesney, -nuestro jaro' trabajar en ·él. por uIia~ semanas,
din.ero?" uSí"~ volvió a'contestar el ~aría. la, criadita 'le dijo: "¿el$
ángel. "Pues", dijo la. señora, lIél mo, un mes para explicar· el sig
no sabrá cómo proceder en un lu- nificado de este texto? "Bien, Ma
gar como éstej él solo fué lIn hom- ría, dijo el anciano predicador,
bre pobre en la tierra y- aunque ¿qué puede usted ·decir aCE'irca. de
fué honrado y buen traoajador él él? ¿Puedo usted orar todo el tiem
nunca ahorró nada~ No obstante, po?".. "Oh. sI señor". '¿Y las tan~

mi esposo decía que aunque' ·era tas:, cosas que· tienes 'que hacer·?
jardinE!ro podia' ser 'rico si no re- "Pue_s señ.or. cuanto más tengo que
galaba casi todo -lo que ganabá". hacer más' puedo orar lJ

• 'l¿ Verdad,
"Sí", dijo el guía, 'Imientras él fué María"?, pues cuéntanos cómo e!l
l?obre en bienes materiales J?unca eso". .
pasó un dia que no envió un bien o "Señor, dijo la ml\chacha: cuaD
una acción de bondad para embelle- d{~ abro mis ojos por la mañana lo
car II su mansíón aquí, y nosotros primero que hago es orar de est~

construimos :según el material que manera:' Señor, abre los ojos de
nos envían; este hogar es el resul- mi entendimiento; mientras me
tado de su tesoro guardado en 'el visto, ruego que sea vestida con la
cielo". vestidura de justicia; cuando me

Ellos siguieron a otra parte don- lavo le pido que sea lavana en el
de las calJes eran más estrechas y ]avacro de la regeneración;' mi~n~
las cásas más sencillas y pequeñas. tras trabajo oro para tener fuer:.

. Se detuvieron frente -a una muy zas para la tarea del dia; al pren
simple vpequeña, "¿de quién es es-·. der la candela, que el fuego de
ta casa i". preguntó la señora. "Su- Dios avive mi alma; cuando barro
va",' replicó el guía. '4¿ Mía?, pues la casa, oro que mi corazón searo·, no puedo vivir en un lugar tal. limpiado de todas las impureza.s;
Yo tenia una c'Ma muy elegante en mientras estoy preparando 'el des
la 'tierra~y tre~ocr.iadas y entrete- ayuno pido. que sea alimentada
nía lujosa~ente a mis amistadel?, Con el maná escondido y con la le
¿qué dirán mis amigas si -me ven cha espiritual de la palabra; míen·
en una casa tal? Estaria muy abo- tras estoy atendiendo a los niños
chornada de sel' hllliada aqui". elevo mi mente hacia Dios cOl)1o
'lSeñora", dijo el áll.[el, 'Isiempre mi Padre y·oro por el espíritu.de
construímos según el material que adopción para sor su hija obe~

nos envian, v hemos,yigilado cuida- diente y así durante todo el ·aía.
d-osamente todos estos años, y esta Todo lo que hago me prove.a toln
es 10 mejor que pudimos hacer con pensamiento para la oracióú".
el matei.. ial que usted nos envió". a¡Basta, basta!", exclamó el

Lector, esto· no es iodo Un sue- . (Pasa a la pázina 12)
ño. Usted está preparando y o~n_

vianda material p'ara su hogar eter
no en algún lugar. Usted puede te
ner una casa que el mundo no pue
de ver ¿No dejará que Cristo 'sea
el constructor? l. Le está enviando
'el material que él necesita 'y lo su
ficiente?

"Tenemos de Dios Un edificio,
una casa no hecha de manos, eter
na e'i, los cielos". 2 Co. 5.1. .

¿Por qué tantos-de los que pro
fesan ser cristianos dejan miles ·de
pesos a familiares impíos para que
sean usados en. cosas peeaminos3.s
que, en lugar de' resultar uná ben~
dició-n para' ello's' resulta ser un~

verdadera maldición apresurándo~

les su. destrucCión?
. Pues teniendo ti. su disposieión
miles y 'ínillones y conociendo que
todo.s las co~ms materiales comien
zan y terminan aqu[, ¿por aué no
invierten má!l en las realidades
('ferna!';. en 10 que es verdndel'o y

.eterno? EL Editor..
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·1·· ... ..' 1llHlll't'ulili ud Aiíu 1lIicin ·.1. . DEV··HOGAR:·'
.'Mi¿reoies 7:30 p. m.; Enero 1Q de

: .Ol~idemos ]as cosas qUl? l1os:'pr~b~bah: l" enojaban; . ." . ~ .
,:Las p~quel1as cosas que nos hnclan "(hs.gustar; . . .".... .. :19~L ,:',' ':;.: ",

1
".Las·espernl}Z:l.li negada. ¡.¡, .aunque por· tallto tiempo aca:riCiadas, l' M-ejor .son dO$' que 'U.7J.€? 1Jjsto.. ,en,., e:l

· . .Vamosla.'-i <1 olvlcb1l'. . ' 'pl4no 'di'V'Í7t.?:
· 'Olvidemos los c..ic.,:dre:~. que. lanlo' nOfj clolí'l1l Moisés:y Aaron; . '. E;~-:'4.16·1" I;os males mayores r.iUC lodavía' Ú()s hacell ¿cnlir" I Caleb,Y Josu~" Nri/:-1"4~"6

," E~ (,iesdeño eOIl que Jl\ls c1cspl'ccj6ral[~ún i)ObCl:bio;' ,Ellas v Eliseo... · " "2 Rey. 2.6
Vúmoslo a olvidar. ' Los'· Setenta··'EnviadbS{".·' Lu; '10.1·1' 'Oivrae'mos 'las' fhquczas y errores de llucstro hcrmano, .'1' Pablo y. Berriabé,: .Hech. lS;~

, 'Cediendo a la tcnL<lción q'ue..lc rodeó: . Pablo y Silas;' .' :. 'Hech.16.40
,"Que él•..ta1se2, por la tristeza inevitable ·Enero 8.-CUATRO PERIODOS

8. No podrú olvidar. l· EN·LA HISTORIA DE ISRAEL:·
1:' Mas; '~bundal\icsb(mdi,ci~llCS y m.crced~9 ·inmcr:~cidas~. .~. SQmbra.s y Tipos·

Pala~;ras·hlanc.l;~$ y multlplcs' aCClOncs' dc !-,mor;; -1 1. El p.~,:r;:Iodo, de Esclavitud~ ..
·1·.LoS.P.l:OPóSitos de rccLilud, l..ls fj.llas ,veneidus, '. .... ,.... ~x. 1.7-22"a, 2.21.

Vaino:; a recordar.' 2.·E~ 'perI6do -de- Liberaci6Ii,'el' .
" ,~. >Ei ~ac:r.ificio de amol' y !Jcl~cro~ilh\(l en eJ:lr, ~laritamiento', d~ ,iM:oisé~, ;Ex: .3·..1";~'0
'!'.c.uandO_.lOs.amigo:;; ~~r;tll.. pucos cl.al~J:clún ele Ilwnos fuertc:; l' . ..,' .. - .a 7.11

': . :~a fraganCia dc cH.Cla Vida de sanllllau, 3•.El. p.eriodo :de .Disciplina; .,
: Vamos a recordar. . . '. Ex. ':12,31 a 13.18
.1:'- T.ado 10 .QuE!:1l0, lo ycr~a(\cro,,]o ngl',nlablc, I ~t. El perIodo- de Legislaci6n. y" pr':-,

. Lo ~que de bicn ha triunfado. sob~'e el lllal; ganizaci6n; Sinaí; "Cap. 19.1,2. has~
.' Lb .que por Dios o lo;; hombr!!s nOI; ha sido precioso, ~.a .~J.'r~bernáculo, cap;·36 hasta el

:. . Yamos .. a recordar, I 40. . '.'1 AsI,que. p.ensando bien en las I.ceiones quc nos ha enseñado.: .. Ene. 16.':"'-LA PEREGRINACION.
· . 'Tiernamente le podemosdeeir"adiós'~;DE ISR~ T~PICO ·DE. ..LA .cA-.1..·..I\étel!iéndo cn la memoria el bienqlle nos traio.'1 RRERA CRISTlkNA .
: - : DCJcmos mol'lr el mal. ' . l.,Co. 10.1-11' ..

'. -.. Sll.smt E.·Gammon.:. 1tIois~ corno .Libertador, .típico
.' . . '"'' . Tl'CldllCido por, Muriel C_ Sellck's. '.í .'-de ."Cristo. .' '.. '. ..".-
;1ai~~~"':-."'-;;""'''"~-:"''--''''''~'''',...rr.,~.. I'\''''''-''''·~~'' El Cor~ero de la Pascua, Upi~o de
". "DÉ LOSCAlÚOS DE .LA COMPAÑIÁ.'DESE·GU!i.O 'DEL Cristo. e1.Cordero de Dios.

..... BATALLA .....REY . . .Fara'ón Persig~i~~do ~ isr~el, Ex.
La. M:a~oa;·. NoviCl)ibr~ 17 de 1ü;1.0.· " La mú:; gr'andc, lo. más .alJ.tigua, 14.8,9, ·típlco .de. las 'fuerzBsde:l
· .Alabo: al 'Señal". que me ha 'l1n:- la ·ÍJnic.~· ~Jl que se pucde confíar ,.maligno pers.iguiend..o a. ,]Qs···.did~
.:madO ~pare: ser Ull, g~\n(ldor 'dc .nl- ¡rbso~ulamente en' el :mUlido .para· ''cípu1os'de Cristo.: .
~§'c~n:4st8 fecha pu.dc ~\lmcl'gi~' :IlIcendio, ..Marina:-y ,S~gu:ro de En~. '22.~EL ..MAJf ROJO"
.~Ii,:la.~:,ªg~lnS de! ba)Jlismo ;\ ol1,:e VieJa.· ..' ' n"ÍviIÜOO :ID' '14 "1 .'
candiáatos _más, todos ~lemostr.an·· C"71itcLI, '-'- E,n·'· E.fecti"'o . . . .' ..x.,.. '01 .:..... . . _. ·Tlpleo ,de Obstáculos ·Quitado...··
P9·g.;r~I:\4~ ~e~. Hubo U¡Ú\ a~i:itencla ·"Las .incserutuble' riquezas de ·La .Columna de Nube y de.'Fue,;.
de 2QO,·p.ers()lias. .' . Cristo". La ~ib1ia,· .' E 920·.. .A )8..s:,8.-p. m, s(! dió t1l1 culto B,'enes ... go,' x. 14.1 - ~. '.'
· ·.i:.l-~···· <.. . d Típico. de la:. p,resericia D.ivina con
evangt: JCO termllllé\n o COl1 \lll mcn- '.'Una . herencia incd'rruptible y'" ·los Crey.entes. .
saje títU.,l.acfo· "EI'cordero de Dios ""'uc no ¡luelle· con·tam¡·narse·. ·'¡¡l· .•.. ... ..,". l· d . 1 I 1'" -, . El Cán.t\co·pe MoiséS, Ex: 16.H9
que qU1Wlo e'peca ú (e lllljJ1('1 ;''': inal'chilarse".--La .Biblia. . .Fuá un dia 'cuyo' r~::.,dL;\do di6 TIpico 'ele ·ca:rici.onl!s,espirituales de

, Efedi\.'o en CI Banco··....:... "I()ro '.. . t .' ' . .'
-áitimo~!a:.to.do5':105. qllC; 'parl~clp,,- "" vJc orJa. .-' '. "
'ron :'en süs actividades, Damos. ,to'" 'afinado en .el: fueko.".~Lo.· ·Bi~lia. .Una 'Multitud' de .diversas suer-
da :la gloria. a Dios.' Oblioacíones' ..-" .. ' . tes,. E~: ;J.~-,3.~,: ,.:

.' ".:-~Mavordomo. Angel JJenulnd~~. . -<El.que 'quiera' veng-a";:""'-La Bi~ - 'tIpico ·de:El.emento MUl1c1ano en..ln.

Dis~iplina;.;:· .Pag. 4 b1i~~brallte de todas Obligaciones. . I~:~i!29,~MÁ:RA y EpM:. .
:__Cadá.· pastor ':d,cbe sentir· .. una: ."Que cs podcroso ..para hacer: to- .. Ex~··16.23.:27"- .
. carga· de' cuidar. el, rebaño que le' das las co:.:as mueho más abundan~ 'tIpico de l~s Exp~r.i_~.:QCiJl.s Amar-
.ha sido encomcndado 'y, debc vi- .femcnte dc lo que p·edimos'·'.'-B¡'. D 1 d l V'd Re,!
sttár-·úna.. pa:rt~ de, los. miembro"s .'blia, ··gas,Y·.· U~~, l! a,'. -I a. i-
.en': 'sus: hoga,res f l'espccti vos' en un ·giosa. . '. .
.dia d~~minado· hacicndo c\- eir- .CondiCiÓ1~ dé· ,la 'Póliza . . ~n,.s o~laS de: c,aine,. Ex. '16.3.

:" cuito' tan' '8;, 'mcmido como le sea "Aác¡1cIltilhicnto' ante' Dios y T:rpic~; de'los' pl~éeres:~ensu~les 'de
:,tJOslple/-:LlI'imporlancla' de e5to: qs ~e cn lluestro·'Señor· ...Jesucr"isto". ]a vid~ antigua.
bjéhcoiii>cidii por 103paslores:' . ·c.:.Biblia. .'. . El ManA, Ex. 16.4.

+-'--'-_ o .pi·c~idcntc.. - ';~E.1 R.ey de. Re. Troleo de CrIsto el Pan d.. :Vida.
:. ALIMinho PAR'A MEDITACION :yes'.',-Iliblin. . . El agua de la roca. Ex. 17.6:

:CClando' pe,rdemos ·la· ,éol~fümza .'0 ,ríplgo..de 'Cristo la~' Aguas' VIvas..
propia" ~stamos 'propensos a pero ·La Oración.... Pug. 11 . 1 Ca, 10.4. '. ...

. dérlo t<ido~ . .. ..prcdieador; "estas cosas son reve- .Sostenlendoia; manos .d":M6i-
, ....u.n~{jl~qtiE!ña- 'ayuda solo 'aquí .:y, Jadas a los pe9ucños.y escondido.s sésr-Ex~·17.12... ,"
allA 'weja' de ·la villa mucho tra- ·.de 'l~s. sab,io~ y entendidos.. Sigue 'rIpicq de la Nec.e·sidad· de P.restar

; hajo;~·:,afán·¡.. I'l'lnrlrl, ol'íllldo sin c.esar".. Co~pe~aci~n .a lGS ·P.astor~s~




