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(1 M~nsajerO de los PoslrerosDías
Volveos, .volveos, al -evangelio de: Cristo. eL Cl'lMtNO VIVO

Por lonlo, id y doctrinad a todos los Gentiles • cnsc:fIóndolc:s que guordcn·todds las C:OSd.
que: os he: mondado: • S. ,Moleo 28.19,20. Esta es nuestro Comf,lop.

Organo Oficial dc:1 Dando EV(lng~lic:o Cc:dc:lln
Publicado y dl$lribuldo CR1\TIS como el senor lo .uplc:.

ARo 2 HABANA, CUBA, FEBRERO DE 1941 NUM 5

TESTIMONIO DE SANIDAD
DIVINA

Guamacaro, Prov. de Ma
tan..s, 27 de Sept. de 1940.

Mí hel"mana se encontraba con
Un doJ.ór en el ardo derecho, tan
fuerte era el dolo~. Q.ue. no podía ni
aún dOl'mil"; )'a cansados de hacer
fe talltQS rem.edios en la casa acu...
dhll0l) al médico, las medicina~

eran inútiles. ni los médicos podían
adivinar la enfermedad Q.ue tenía,.
fué a tres médicos distintos y el
mal se aumentaba cada día más.
Uno de ellos dijo que era ecze.'\"u
en el oido, pero los medicamento""
resultaban vano~. Doy la gloria al
Señor por haber aumentado. nues
tra fe, después pensamos que Dios

(Pasa a la pa"gina 7)

EDAD DE MENTES DEPRAVADAS
Hombres Asesinados y. Vendidos a

50 centavos la Libra
HAMBRE EN"LA·CHINA

Las escrituras referentes a los
postreros dlas están ·cumpliéndose
rápidamente..S.· ·Mateii 24.7.
Por el m,iswnero ·R. H. HartweU

'4EI arroz que .antes se vendIa" de
diez' a veinte 'peSo~- 'por ocho. arro
bas, .moneda· China, hoy· en algu
nos ·l~es se veilde':a cien"·Y a"

(i>asa. ala página '2)· .

y l
)\, o 1:: U

R S o Z
¿Conoce Usted a DW3Y· ¿Puede

usted ver a. DílJs1
Eztractos de un n¡"e:n.sa;e dado por
el Obispo Daddy Jo/..., Habana.

Jesús declsr6 a sus discipulos
consolándoles en los últimos mo
mentos de su· ministerio. "Aún un .
poquito, y él mundo no me.verá
más; empero vosotros me yeréis".
·Juañ 14.19. . .

El mundo que él ibá" a dejar no
le podia '"er, más ~'J1osotros" sus

(Pasa ala página 3) . TODOS ABORDO PARA
..iOY.ELLANOS

HISTORIE:TA DEL TAMBORILERO Hemos. aceptado·.u .benévol. in-·
MORIBUNDO viu.ci6n" Muchasgraciaa•.

El dla 6· de Abril de 1941 a I.s
E'sta historieta dAI, muchacho 10 a. m:' será.' "~l)amada a orden

.tamborilcro moribundo .quiero que nuestra sexta Conferencia GelÍeral•.
'todos sepan que es verdadera. .Como el puebló: :de JovellalloS ·os-

Estuve relatando .ésta· historie- . . . ¡Pasa..a.la p.áginá7) ..
ta. hace como 24 años -en: 'una reu· "
ni6n.de avivamiento qrre 'se lleVa-.EN~S POSTREIi.~s~iAs<:Ei; .

·ba a ubo en'una tienda en Apple- CRIMEN· SE MULTIPLICARA,.'·
ton Wisconsin, E. U. A. y cuando S M 24 12
terminé, un minIstro Bautista que .' . aleo .' '. .

Según la policla de eleveland,
(Pasa ala página 6) E.U.A., David Barliett> un niño· de.

dos -años de edad fuá golpeado a
muerte por su ma"d.re Jule Barnett .
de 26 años de e¡lad que está ,,"cu"
sada como homicida.

Ef cadá~er del.nüio fué·encori
trado en el suelo de .1asala de 1~

casa de 1.08 Barllett.

UN ·NUEVO PLAN. PROYECTADO
PARA LLEVAR 100,000 TROPAS

DE LOS E. U. POR AEROPLANO
New York, Enero 8. (AP) .-Gro

ver Loening, productor de aviones,
dijo esta noche que más de cien

. mil tropa. annadas de los Estados
Unidos pueden vol~r en una no·
che sin parar; desde los E. U. has
ta el Brasil usando una flota de
mil de los nuevos aviones gigan·
te:scos destinados para el ejército.

"El gigante avión pedido por el
ejércto, el B-19", dijo él, "puede
llevar hasta 125 tropas armadas
con equipo completo n una dist.an
cia de 3.000 millas sin parar".

., '''Gon aviones de este tipo sería
posible concentrar diez divisiones
del ejército en Florida y transfe
rirlos a distintos puntos en la cos·
ta Brasiieña 3,000 millas de dis
tancia COn una flota de 1,000 en
unas 15 horas.

"Bien se podia llevar 100,000
tropas en una noche de este pais
nara la O1"oU!ccilin OP 'un vprinnll

"LA ORACION FERVIENTE DEL
JUSTO OBRANDO EFICAZMENTE

·PUEDE MUCHO" SIgo. 5.16.
. 1·~No·\ dijo el abogado, uno con·

tinuaré la demanda contra aquel
hombre i usted puede emplear otro
abogado y -entregarle el asunto o
lo podrá retirar, haga como lleve
gusto". .

11¿ Piensa usted que no hay di
nero en el negocio 1"

"Probablemente habrá Un poco
de dinero pero vendrá como usted
sabe de la venta de la casita que

. (Pasa a l. página 12)

LOS DIEZMADORES
Un.a.. Inversión Provechosa.

Por Mar¡¡ Snow.
Pué Un Sábado por la. tarde· a

fihes de Octubre. Abner y yo ha
bíamos asistido a 'la reunión, y ha·
bramas escuchado un··sermón po-
deroso. . "

El Ministro di6 dos textos.
'''Traed todos los" diezmos'al alfo

. U"·,:=y" "Honra a Jehová de' tu sus-.
tancia' y ·de·, '~as p~"iJnicias de: to;.

. dos' tus. frutos; y serán llenas tus
trojes COn abundancia", 'Siempre

"trato de. recordar éstos textos. Ah
(Pasa ala página 10)

ESCAPE DEL PECADO
A nota tus pecados", Averigua la

razón de tus fracasos consecuti...
vos. Ponte una penalidad severa si
es necesario. Tómate entre mano
y pon centinela a tus pasos. Ora:
sinceramente por la victoria. Si es
posible, pon confianza en alguien
que" te pueda ayu"dar. Si otros es
tán incluídos haz una confesión
clara r limpia y renuncia el peca·
do abominable. Cristo puede ~r

la . via de escape de todo pecado
aún el pecado que nos rodea. Pon
en El toda tu confianza.

TABLA 11. EXPANSION CRoNO
LOGICA DE LA TRADUCCION

DE LAS ESCRITURAS
A. Traducciones impresas de

cualquier porci6n de la Biblia.
Desde el año 1450 al 1500 .••

Hablan 14 en el mundo.
B. Traducciones impresas del

Nuevo Testamento incluyendo los
que hadan el volumen de la Biblia
entera. De 1450 a 1500 ••. 6 en el
mundo"

C~ Traducci6n impresa de la
Biblia entera. De 1450 a 1500 ...
5 en el mundo.

(Pasa a la 'D4iñoa 4'
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y L
A O E U

R S D Z
El Hombre Dcbe Alca",,,,,,r la.ll1lUÜ

d((d de un A1lgel. Ames de Poder
Reflejar a Crísto en su Vida o 8ea

la. l1/Ul{/en de Dios.-salvado.

Tomado de un mensaje dado por
el Obispo Daddy John de la Ha
bana.

"Mas Jos que fueren tenidos pOr
dignos de aquel siglo son iguales
a los ángeles". LuCas 20 :36.

El hombre debe alcanzar la
igualdad de un ángel para ser dig~

no de la sa.1va~ión"

Angel_uritensajero de Dios, -Un
.administrador' del orden espiri
tual". ¿Es usted- de ese orden?

Su natum!eza es como' la de un
nifto. uS~s ángeles en el cielo ven
siempre la faz de mi Padre que_
~está .en los cielos". Si no !legamos
a obtener esta naturaleza no en
tral·einps en el reina de Dios. ¿Es
usted de esa naturaleza?

Su apa-n·encia. uy su aspecto era
'como Un relámpago y BU vestido
blanco como 1!1 nieve". Mateo 28:

24. ¿ Esta usted resplandeciendo
por Jesús teniendo la vestidura de
ju¡:;ticia?

Sn Olido. "El diablo entonce..q
le dejó: l' he nqui los ángeles lle
gando le servían", Mateo 4':11. uy
enviará SllS ángeles con gran voz
de trompeta y juntará sus escogi
dos de los cuatros vientos de un

,cabo, 'del cielo oasta el otro". Ma
teo 24 :31. ¿Está usted sanando la
trompeta? ¿ Está usted amanes.
tanda al pueblo? ¿Está usted jun
tando los escogidos para aquel8l:'an
dfa? "¿No san todos espIritus ad
ministradores e~viados para servi
cio a favor de los que seránher~
deros de salud?" Heb. 7.14. Ange
les so n espiritus administradores;
debemos ser ministros espiritua
les; y ser enviados a servicio de
los que serán hérederos de- salud;
liMas los que fueren ~idos por
digrios de aquel -la ,vida eterna
san iguales' a los áiIgele:s'!.

El Editor.

J
macla por la revolución Francesa,
y desde el 1795 hasta 1804 cuan
do él fué proclamado emperador

1
de Francia; entonces por ocho es
.pantosos afios él barrió, nación

. tras nación, coronándose a si mis
mo Rey de Italia, poniendo a su
hennano Louia sobre el trono de
Holanda y su ~el'mano Jcrome So
bre el trono: del Nuevo Reino de
Wesphalia, creado por él.

A sU cuñado Murat IlUSO como
Soberano de su nueva establecida
Gron Holanda de Berg y a su her
mano Joseph di6 el Trono de Es
paña. Su mita era una Europa
unida. '

En el año 1805 la,flota France·

I
S8 fué derrota en Trafalgar.

. En el año 1812 vino la expedición
Rusa de Napole6n, su retroceso

. 4~ Moscowt "su derrota en Leipzig

j
"en "ef rnesae Octubre de 1813, se

'guido por su final derrota de Wa
terloo en" -el año 1815•.

Los ejércitos del Kaiser rastrea
ron a Bélgica siguieron hasta
Francia, Italia, las· Tierras Bajas,
pero el gran Dios los detuvo.

Ahora que estamos en los pos
treras d.ias y Jesús vendrA en.esta
generacIón;'la batalla de Armage4
dón ha comenzadO'; la venida del
día del Todopoderoso, Hitler y el
Nazismo perderán; ninguno gana

, .rá ~~no el, Dios de dioses '1 el Se
.-ñor de señores Cristo Jesus.

'4Toda poteStad _mi! es dada en
el cielo.y en la tierral

'.

Ningún otra, pbder dictará un
medio de paz; ningún poder sólo
~obernará.

El. MENSAI'!RO DE LOI
POST:tnOS DIAS

Editor '1 Admlnntu60r:
081SPO DADDY .1PHN

H..b..n...
Rep.rto M'r_.r. Avenid. l'

., C.lle 36.
Asbl.nl.. ., Tr.ductortl

E....,,'.1iI....
MURIEL C. SELLERS

:rHOhIAS C. IWILUAMS
Cofttr¡¡'uldorll.
M"'IordOll'lOI;

fll.AHK ARNOLD YOuHC
Jer..ern.. ftOI, pro... I!er Mat&llIU.

tl.O&ERTO MONDEIAR.
B..uf., Pro'l". de 1.. Hlw"••

LUCAS PON CE FRIAS,
Florid... PrO"l'. de WmIJlie,.

ANCEL HEjRNA.t(DE%
CueaJ"1, Prov. de Su,fI Ciar••

atARLES 1. KELLY.
Arte..I..., Prov. d. Pin., dol Rler.
PllbUc.lde IRtll"lIllmente. ucú" la
'I"olllnlld d. DIH Y lo .~e. pOI
ofnnd.., yolllntlln... 1 dbfribulio

,r.tl....

Imprenta MARTIN. Real 22
T.l6t. FO·.leOO. MarlanQo,

lGOBERNARA AL MUNDO
. HITLER O EL PACTO

NAZI'SOVIETICO?
"¡'No', Dios ha 'decretada que no.
El único hombre y el ún~co po

'der que gobernará al mundo es
Cristo Jesús, él viene muy pron·
too para' tomar cargo de los reiQ.os
-dé -esé-'gobierno sempiterno.

El 'hombre, siempre ha fracasa
_do en su esfuerzo para edificar y
gobernar Un imperio unido.

Cada hombre y cada plan ha
fracasado al través de los siglos,
¿Por qué? porque Dios ha declnra
do por medio de su antiguo profe· Edad de MenteS... Pag, 1ra,
la. Daniel según el capitulo 2.48,45'" doscientos pesos. L..'l tllberc\llo~i~
que no será asl. Está más allá del se- está aumentando.
alcance humano.

En el sigla noveno A. D. 'Char- "Un cierto hospital hizo investi-
li!magne hizo Un esfuerzo para. de- gaci6n y' halló que.lns personas se
rrotar Ja profecia; aún se petmi- están muriendo de plagas y enfer
tió ser· coronado como emperador medades del verano, a razón de
en Roma; pero eJ hierro y i!l ha. quinientas diariamente. Las escri
rro que él'trataba de mezclar muy turas de los postreros dIas se es
pronto fUé destruido"

Carlos V en el siglo quince He- tán cumpliendo.
gó a gobernar la mayor parte de "De una ciudad Ucga la noticia
la, Europa. Fué dicho de él que que como veinte hombres fueron
"ningún monarca hasta Napole6n degollados y sus carnes vendidas
fué visto tan ampliamente en la a cincuenta centavos la libra. Los
Europa y en el Afríca". Sin em-
bargo en el año 1555- su salud fué que vendIan la carne decían que
quebrantada l' se vió obligado a era carne de caball o".
abdicar. Con arroz a un peso la libra y

Louis XIV de Francia en el sí- In carne humana a cincuenta cen
.glo dieciseis se .extendió en todas tn\'os 1:1: libra en la China los pue.
direcciones nara alcanzar ma~ y
más autoridad, subyugando las··bIas del hemisferio accidental de
Tierras Bajas, devastando el PaJi: ben sentirse muy agradecidos, y de
nate y exclamando: "No habrá ben hacer paz can Dio5.; viviendo
mAs Pirineos"; ma~ él también frR- cerca de la c:l:sa de poder, Q. es Cris
caZó y en el año1713, su dominio tO Jesús, y vivir la vida de Cristo en
fué cortado por todos ladas. 'su semejanza para que ninguna

NRpoleón tal vez el mAs grande plaga taque su morada.
de todo¡:; é~tos "que 5erran" fué lIa· El Editor.
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LA RELIGION
"La religión es un c6digo de .]a

vida. Leyanta a los hon:tbres; y. a
las mujeres al recono{:imiento que
el espIritu es más importante que
la carne. Es el manazltia] de'la mo
ralidad. Es la llave de la honra e
integridad.

"Es. la confesi6nhacla Dios y el
.reconocimiento que· hace el morl.8l
sabiendo que "él depende de un Po
der Supremo el cu~l. podrá: ser ig
norado, pero nunca evitado• .Ea. la
esperanza de Ja 'humanidaa .aquí
y en el' más allá". Senador· Van
denberg. E. U. A.

AVISO IMPORTANTE
Este tien-e por pbjeto··.a.vi~ar :al.

público en general ,y,' a los miem~

bros en' particular: 'que José' Ca
'brera Rico y Orlando Masa están
expulsados deja miembres!.' del

,Bando Evangéli~o Gede6n· por '~n
duda impropia' de miembros y por .
hechos ·que no querernos.publicar.

-Ninguno debe . reclbirlos..,.wmo·
."Gedeonistas" o" -pr~dicadore:{-de
éste Bando, pues nunca fueron or- .
denados a predicar. por esta Igl~
sia, ni deben asistirlos' en algUna'
forma cre)'endo 'qu~' sea en favor
·nuestro. ' ,

DE LOS CAMPOS DE BATALLA
·Cascnjal, Diciembre 21140.

Doy infinitas gracias al Señor,
por su protección 'durante el re

'corrido hecho desde Cascajal Prov.
S. C., hasta Florida Prov. Cama~

giiel'.
Visité los siguí(mtes luga:-e¡; dan~

Cio cultos d~ avivamientos con re
s'-1itados precjosos~ ,

Central Aloey, Santo Domingo.
Zuluetn, Cabaiguan, Guayos, Gua
yacl\nes, \" un nuevo lugar llama
do Pepe ,Sanchez, Centrál Pilar y
Florida. Redundando todo en un
de¡:;pel'tamientQ para esos pueblos. ~or Ob"ispo"'Daddy J.ohn.-·

Puedo decir que impartí r reci~· '.
bí mucha animación en un viaje Bando Evangélico ,Ge;de6n.
de 600 Kms. ida Y regreso. . Fecha, Habana. 24 'de E'nero· de

Bendigo a Dios por todo 10 que 1941. ,.. .

en pro de la obra se hizo. .--------"-----~~A
La Maboa. El dI. 5 de Enera. , '

cuatro personas más de este case· El MeDsijero de los -Poslr~ro. Día'
rlo fueron unidas a'la Iglesia Ban- BANDO EVANGELICO GE-
do Evangélico Gedeón. D80N "SANTIDAD';

. Zulueta. Salimos un buen nú- Observancia der'S6ptlmo tna
mero pOI" las calles del pueblo a LA IGL8SIA DE DIOS.
p.l:edicar al aire libre. Celebramos No ·hae.moll colectas
t.res cultos con muy buen resulta- Ninguno de nosotros tenemos
do en el último especialmente tu- sueldo. salario o compenSilci6n.:.
·vi~os como 100 personas de asis-, Viviendo enteramente por Ce en
tencia v m5s de 40 aceptaron ai Iel Dios d~ los VivienteS Of.rend.as

. Señor ~dniéndose de rodillas en voluntarias a Dios siempre son
la calle haciendo su oración de aceptables para que la VERDAD ,
anepentimiento. puprla flfr Impresa y distribuida l'

Esperamos que Dios dé el creci-I GRATIS en tor1as partes delmun.
miento. do. Sí Ud. cree que ésta es la dac

1I{a ..·orc1omo Angel Hernándcz. trina verdadera. su ofrenda volun.:.
. Cnscajal Santa Clarn. Itaril\ ~er6 muy apreciada y recono

cida en el nombTe de nuestro Se-
NUNCA OS RINDAIS ño"'¡.,ús. ·1

Mientra!; csté en el mundo ten· Obispo Daddy John, Habana .
dril batallas que pelear; ellcontra.¡ Rpto. Miramar, Ave. la. y 'Galle'
rá oposición y tendrá debilidades 36. 238Jgle.c:.ia.Q y Sucu~I~~,In.

oue vencer. Mús, Ilunca se rinda. corporada bajo Jos Uye's de ~tiba
Como ha dicho un c~critor e.c;pi- . .. ,

.,... ...;;l:.::..c:.M=":.:N..:..::~A:..:!J.::l::.:K:.:\):...:"l:..V~ rV~ I Kl:KV ~ U IA~ l'á¡¡:ina 3

Conoce a Dios... pag.1ra. '2:3. Job vivía la vida de Dios y tual: "Cuando ha sufrido Un fra
discipulos quienes habian dejad~ Dios moraba en él. 4

l Bienaventu- caso, cuando ha sido entregado al
al mundo, todo lo Que tenian para. rados los de limpio corazón porque pecado, no d.ebe sentir que no. pue
seguirle según Lucas 14.33. "Vo- ellos verán a Dios". S. Mateo 6:8. de orar y Que no es. digno de.po-.
SOtt'08 me veréis", esto Be refiere Esto no será solo en su venida, si... nerse "en la presencia del Senor.
directamente a los cristianos que no desde (101 día Que seas "puro de "Hijitos míos, estas cosas os es-
"viven la vida de Cristo en su se- corazón", porque sentil"i'ts su Espí- cribo, para que no pequéis; y si
mejanza y. cornQ El mora en ellos ritu y los frutos y las obras serán alguno hubiere pecado abogado
le conocen y le ven. Cristo es ma· visto. tenernos para COn el Padre, a Je-
nifestado en sus vidas. Jesús hablando del Espíritu San- sucristo el justo".

Seremos semejantes a El, le ve- to dijo: "Pero cuando viniere
remos corno él es. La perfección aquel Esp[ritu de verdad; él os
debe ser alcanzada ahora. an.tes guiará a toda verdnd: tomará de
cloe su segundo advenimiento. para 10 mío, y os lo hará ·saber. Todo
estar en esa, iglesia gloriosa."Y lo que tiene el Padre mío es por
en esto sabemos que le hemos cOM eso d.ije que tomará de lo mío. y
pacido, si guardamos sus manda· Os lo hará saber. Un poquito. y no
mientas". 1 Juan 2;3." me veréis; y otra ·yeZ un poquito
. fiEl ql,le guarda mis mandamien. y me veréis: porque yo vOy al Pa
tos.: -yo le amaré y me man!fes- dre". Juan 16:13·16. Tenernos la
taré· a él". Juan 14.21. MamfesM bendita promesa de verle ahora
tar: --aclarar, hacer ver. Verá y ruando' estarnos viviendo la vida
conocerá. de Cristo y El mora y se manifies·

"El .qu·e me ama ·mi palab1"a ta cuando estarnos sentados en lu·
guarda.rá y mi Padre le. ·amará, y gares celestiales, dignos de aquel
vendremos a él y haremos con él siglo. iguale:? a los ángeles.
1l'/,(wada". Eso es estar en Cristo. Esto es algo que se puede aspi-
':Ve1¡dremos", es decil· el Padre, raro
~l Hijo, y el Espiritu ,Santo a mo
rar, Cristo tiene que ser manifes~

b-do pn efl.~ vida. "O'ios es Espiri
tu". Sin el Espíritu de Cristo --el
bautismo del Esp{ritu Santo y fue·
go- no sarrios de él". El mismo
Esp[ritu gobierna todo; debernos',
\'er a Cristo reflejado en Esa vida.

Cristianos semejantes a CJ·¡sto.
viviendo ~i vida de Cristo, en Cris
to, llenos con el Espiritu de Cris·
to; llenos de la naturaleza divina,
'sus discípulos le verán porque él
estará en sus vidas. Vivir en -él es
conocerle, es sentirle, es verlo.

¿Puede alguien tener en su ha·
gar un· huésped de honor. y ,no
.verle? ..

Si Cristo' 'habita en ti tú le ve
rás.:r le conocerás; porque la vi·
da' antigua será e.~co'ndida )' sólo
se verá la vida de Cristo.

Donde tú ves a Cristo, alH tú
ves a Dios; pues Jesús declaró. se
gún Juan 14.7. "Si ti. mi me cono-
cieseis a mi Padre conocierais y
desde ahora le conocéis v le ha.béis
"is;to", Le halJían visto ·en la vida
y obra de Cristo. "El qUe en mí
cree, las obras que yo hago tam
bién él las harlÍ. ; y ma.yores Que és
ta¡:; hal·ñ poraue yo voy al Padre".
Juan 14 :12. La poderosa obra de
Dios no !;.e detiene porque Jesús
ascendió al ciclo. Tú lo puedes ver
en las vidas ... obras de lo¡:; creren
toes --en C¡-i.'lto- dondc mora la
entera Trinidad. .
~o e~ mús que justo que el .cris

t·iano CJ\le perman-ece'cn Cristo ha·
ciendo ¡:;us obras conozca, sienta
y \'ea al Dios' que él sirve.

Job dcclaTó: "De oídos te hnbía
oido. más aJun"a. mi.,; ojos te ven.··.
Job 42 :5. Dios testifica de Job
"varón perfecta y' J'eeto, temeroso
de Dios y npal:tado del 'mal, Joh
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554
335

·168

1912
129
387

QUIEN ES

'iglna -4
publicados que' cualquier otro li- 1848;" Rarotonga,':1851';"" lir-

QUIEN ·bro 4e la Biblia; por lo tanto es el avnesen854. . ...
libro impreso más extenso en' el La primera traducción en ·"ln....
mundo. glés: Los Paráfrasis 'de· C"aedmon

Los idiomas originales del An- en Anglo-Sajón cerca del año 670;'
tiguO Testarilento:· Hebréo y.Ara- In primera Biblia completa fué In
meo. versión de Wycliffite del siglo 14;

El idioma original del Nuevo la primera parte de la Biblia ¡m-'
94 Testamento:, .Griego. presa en Inglés, probablemente
7 La primera traducción: Del An- fueron los Evangelios de San Mar

tiguo Testamento fué al Griego en cOs por Tyndale ant~ de 1526, de
137 el siglo 3Q antes de Cristo; cono- otra manera el Nuevo Testamen-,
74 cido por la Septuaginto. to impreso en Inglés fué de W;

919. La" primera traducción' del Nue- lliam· Tyndale d~ 1525'la pr¡'mera
VD Testamento fué al Siriaco y al

'2228 Latin y tal vez al CópticD antes de Biblia impresa en Inglés fué de.
1140 A. D., 200. Coverdale en 1535.
436 La primer"a Biblia impresa fué La primera: lengua (tanto como

en Lathl. la. Biblia uGutenberg" se conoce) que fué reducida al' es
897 cerc!!o del año 1456. El texto Vul. crito por un misionero con @l prQ.:.

1905 gata. pósito de la traducción: Gótica por
200 El primer ,,Antigu.o 'Testamen- Ulfilas en el siglo 49 Armenia por

to impreso en' Hebreo en 1488. El Mesrop a:fines de ese mismo siglo
1443 primer ·Nuevo Testamento impre- fué Un segundo bueno.

5'11 so en Griego:' 1514 en el Cornplu~ La primera' traducción .hecha e
t 13 t-ensian ·Poliglot. no tenía distribu- impresa en un idioma no europeo
, ción hasta 1522: el texto Griego como lln medio de Evangelizar.
887 'por Erasmos fuá impreso y distri- S3n, M~teo en High· Malay. 1629;

buido en el 1516. bajo la compañía de Duteh· East
540 La primera Biblia impresa en India. '

99 cualquier idioma moderno: Ale- El primer idioma de las 'Am'érl',..'.
mán, 1466. caso reducido al escrito cOn el prO-

,543 'Los primeros cinco Nuevos T,e,s- pósito misionero: MassachusettS~
506 tamentos en los idiomns de (A) por Juan Eliot., Ese era "tainbi6ri
236 Europa:. Latin, 1456; Alemán" el primer idioma 'de las ·Américas'··

1466: Italiano. 1'471; Francés, en el cual fué' publicada '81iuria'
·1849 1474;Czeeh, 1475.. . parte de la Biblia. ei.·Nuevo· .T...

879 (b) En Asia:Siriaeo,· 1555;. tamento o_la Biblia eítterl<.e'l1 'el.;
·386 Heb",o, 1599·; Arabe. H1.:

Arn:tenio.1666; Samil, 1715,. año 1663. : '.' ," '
(e) E?l Afma.: Etiope, 1549: Este es el más antigU'oejemplo

Boharic Cóptico, 1,716,;.' Am.' (Ole la traducción e'impr~i6n·deJa.
haric,182fl: Malagasy, 1830; Biblia entera. en' un 'idióma' nuevo;'
Chuana, 1840. comp un medio de evangeHZllci6ki.'

(d), La.<: A,1né1-¡ca.<::' Mn!\~nchu- Mas!'>nehusetts,'·era la 'vigéSima' s~.
l'Ictfs, ~1661: H()13ndés Crio- gundn lengua que recib"ió: la 'Biblia
lIo, 1781; Lnbl'ador E~ki- entera en forma impre~l,l.

'mo, , 1826: Negro In~lés 'El primer. "Nuevo 'Testamento:
(Guayana Holandesa) 182~, impreso en cualquioer' idt"ma de la
Ojibwa, 1833. ' India: Samil, traducido por Bar-'

Ce) Ocea.nía: High M,lay. 1668, tholomaus Tiegenbalg, 1717.
TahiU, 1829: Javanese, 'El registro de mIl idiomas en el
1829; Low Malay. 1839; cu.al una parte de las Escrituras

HawaUqn, 1835. haü ,s¡~o .traducidA-~ ~r publicndas
Las primerag cinco Bihlins im. 'según 1..'\ Sociedad BÍ"blica Bri.t6ni';',

Contádoras pre~as en los idiomas de ca E:drnnj"p.r¡l es. Sakata. ,
:..._,- ~__--_,---.J (al La E1l-T.opa: Lntín. 1456;' Aunque la lista de 'la S,ociedad

Tabla ,11.__, Pag. 1ra AJemñn, 146G; Italiano,. Bíblica' ~mericana ,difiere un po--
TABLA III. ALGUNOS DE LOS. 1471; Catalán, 1478; Czeeh, ca de la lista ,]o, la Socieaad Bri-

FAMOSOS '·'PRIMEROS" y 1488. tlmica, Sakata puede ser reconG-
'uMILLARES" (b) El Asia.: Sirinco, 16~7; cido como el 'milésimo idioma co-:
El,. Evangelio de San Mateo ha Armenio, 16,66;' :Arabe, mo cualquier otro. La: lengua es

sido la'primera publicación 'en 239 1671; Samil. 1727; Simha- hablnda por unA tribu de unos
lenguas, el de San Marcos en 236, lesR, 1823. 70.000 personas. de los cuaJes unAS
el de San Lueas en 123,.el de San (e) El Afma.: ·Malag..y. 1835; 4,500 Son alfabéticos establecidos
JU~n en f17. Amharjc. 18·10; Chuaña, ~n Congú Bélgica. entre los rlos

Pe·ro' el Evangelio de San Mar· 1857; Xosn. 1859: Accra, Ka!'>a.i v Lukeni. ,',
coi,'.-aparece con más frecll'enci~ 186G. El traductor fué -el ReY'. Wl'lle
en la: lista· de idiomas en el cunl, (d) Las América.'Js Mnssachu~ Sundbe.l"g dp. la Misión BRutista,por, lo menos un Evangelio ha sido, setts. 166~: Plains Cree, Sueco, asistido por Ipipo Zakens
impreso•. por 10 tanto ha aparecí- 1862;, Lnbrador Eskimo, Petera Katerushe v O. Anderson.
do en más idiomas que eualquior 1871: D.kota, 1879; Tu- El libro es el Evingelio de San
otro libro de la Bihlia. kudh, 1898. Juan, y filé impreso en LondreR
, Ne.· obstante más ejemplares del '(e) Ocea.nía: HiR'h Malay, 1733. bajo auspicio de la Sociedad Brbli-
Rv,mll'elin tip ~A" .TlI~" hnn ~i(ln TSlhitl. l$l~~' l1nwannn. ('n Rrit:ínirn \" Rxt,ranlPrn.

CONCURSO DE 1940
R••uttado final
MAYORDOMOS

Iglesia Estl No.
Miemb. Baut., A Hemóndez
Disc1pulos. R. Mondejar

EVANGEL! STAS
Aviv.omlento' Esp. Ferguson
Co~d. Bautismo. B. P. Salvo
Curación Divino, B. Cebollas

PREDICADORES
Cultos Dados; D. Párez
Est; Biblleos¡ D. Pérez
Enfermos Visit., D. Pérez

·MAESTROS
Cultos Dados, B. Ahnend3res'
E. B.fblico. H .. He"n6ndez' '
Enfermos Vist.• ,H. Hernández
, S. ,de la eruS'.
CuJ.to~..:As'st,:, M. Ponce'
E.Biblleo, S, Barrena
Víslta~ Trord.; Mo. P. Duble,

DisCípulaj 'de' Crist~.
Cultos'. ,Asist~, A. Mondeiar
E. .Biblico, ·Alb. Mrnd.jar .
VisitOs Troid:" S" Rodríguez

Brisada de. LuS'. :
'Casos Visit;. J.. Rodriguez
E. Bfblico,- Julio Morris
Visitas Traid., E·. Espinosa'

ATALAYAS
, Cosos.Vist., ,E. Mondéjor
E' Bíblico. E.- Gordo
Vis'itCJS ·Troid., J. LÓDez'

',' .'Buenol' Samarjtanal~

Casos.: Visit.• P. 'Rodríguez'
E: Bibllco,,,·prop. Roias· ..
VisItas ,Troid.; A. Mondejor

'Eicuéla Sati6't1ca.
Pose dff Usta; Habana

. Copltu'o$ ~ec., Hovono
Visjtas' Trald_~ Bouto

Círculo de E. Bíblicos.
Asis,tencia. H. Méndez.
Oracio.. Públicos. J. Morris.
Visitas Trqid.• A. Cas,ols.

OFELJ,{ Clfil VIII NO
ti URoR.l r.U80h·DO
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LA OBRA DEL HOMBRE
El hombre que está exhibiendo

un trabajo deseuid.ado e imperfec·
to; e~tá e.xhibiendo su caráctÉ".r
descuidado e imperfecto. El esti
abrazando el .engaño a cada trio
mento: y este algo invisible q. s.e
levanta de su trabajo como eSencia
sutil penetra v envenena $U alma.
Henry Di'llJninond~, .

Feb. 16. S. Mateo 11.20-30.
Los Privilegios Aumentan· las R~

ponsabilidades. Según los privi
legios, así Jos Juicios.

Feb. 22. S. Mateo 12.1-9.
Enseñanza acerca· del Sábado.
La ·Preeminencía de CrIsto. Igno-

rancia de la Palabra.

Marzo 1041. S. Mateo 12.9-16.
La Inano seca sanada.'
Un Lnzo ·Extendido.. La Sabidur(a

de Cristo. Ovejas Perdidas tipi
fican los Pecadores.

LECCIONES PARA LA ESCUELA.
SABATICA .

Feb. 8041. San 'Maleo 1l.1'19.
Juan el Bautista Hace Preguritas"
J esl1s Contesta y le Tributa Honor.
Bienaventurados los Creyentes.

LO QUE HACE EL PODER
DE DIOS

Estnndo yo aun en el mundo y
di~frutando de -tod'Os -.sus goces;
pol'que mis recursos me lo permi·
tían. no pude sentir nunca mi ca·
razón rebosante de alegría mi vi
da estaba llena de ambiciones, y
aunque obtenía casi todo lo Q. de·
f:eaba Ilunca me senUa satisfecho
pero gracias a,:, Dios que llegó el
día Opol·tuno en el.cual pude cono·
cer la vel'dad del 'evangelio, pude
encontra¡' en la Santa Palabra de
Dios la fuente de agria viva que
calmó la sed de mi alma, y hoy es
toy guardando los mandamiento~

'de Dios y he dado, Un voto para
servirle.

'IVenid a mí todos los que est:íis
trabajados y cargados Que yp os
haré de.c:;cansar". Mt. 11.28.

Ru bén Pérez, Mordaza.

EL MENSAjEllO DE LO::...S::...P::...O::...ST::...R_E_R....:O::...S....:D....:I::...A::...S P;..;.i"'g::...in=~..;5

CIRCULO DE ESTUDIO BIBLICO y L a los reyes de la tierra y de todo
DEL HOGAR A O E U el mundo para .ong,·.garlos para

. Feb. 6 de 1941. BENDICION R S D Z la batalla de aquel gro" día. del
UNIVERSAL Dios Todopoderoso. Armaged6n..

Vida Eterna, S. Jn. 6.51 Una plaga de enfennedad mun· Ape. 16.12,14.
Conocimiento Espiritual, Jo. 17:7 dial 'pronto cubrirá la tierra. El día en que el séptimo á1lgeZ
Salvaci6n, ,Jn. 10.9 ¿Quién escapará de la ira de derramará su copa por el aire y
Compañerismo Divino. Apo. 8:20 Dios? Dios declare: "Hecho es"'. cuan-

Feb. 12. SERVICIO NO ¿Quién podrá estar firme? do habrá Un gro11. terremoto cual
RECONOCIDO NOU1s de Un mensaje prescnta~ no fué jamás; cuando caerán üu

María COn el Ungüento, Mt. 26.12 do por el Obispo Dnddy John, Ha~ grandes ciudades del mundo. y los
La Pobre Viuda dió todo, Mr. 12.44 bana: montes no serán hallados, cuando
Bernabé siguiendo a Pablo, Hech. "Velad pues, orando en todo eaerá un grande granizo como del

11.25,26 d d' peso de Un talento· -cincuenta Ji.
Feb. 19. VIVIENDO SIN tiempo, que seáis teni os por 19- .bras-- sobre los hombres que no

- EGOISIM'Ü nos de evitar todns estas cosas que . f.' ta
han de venir, y de estar en pie de~ se arrepm",leron l que no acep 

Abraham, Gen. 13.9. José, Gen. lante del Hijo del hombre". Luc. ron el mensaje ~e· amonestación
. 50.21 21.36. "Y mirad por vosot,ros, que .del te'rcer ángel; uel 'que adora "a

Moisés, Nu. 19.29. Jonathan, vuestros corazones no sean carga- Jo. bestia y su imagen" -Poderes
Sam. 1.18.4 dos de glotoneria y .embriagu~z, y p'rotestantes apOstatas civfi y reli

Daniel, Da. 5.17. Pablo, 110~3 de los cuidados d~ estn vida, y ven- giosa semejante a la primera bes-
ga de repente sobre vosotros tia. Apc. 16.11,21. Todo esto ocu..:.

Feb. 26 JUSTICIA SIN PERDON aquel dia. Porque como un lazo ·n·irá en Un corto espacio de tieni
No perdonó los ángeles que pe. vendrá sobre todos .los que habitan po un poco antes de la venida de
caron, 2 Pe. 2.4 sobre la faz de toda la tierra". Ver, Cristo, véase Ape. 14..14..y 16.16~
El Mundo Viejo, 2 Pe. 2:5 -'¿ Quién podrá estar firmer~
Los Egipcios, Ex. 12.29 34; 35. "¿Quién podrá escapar de la 'gran-
Sodoma' y Gomarra, 2 Pe. 2.6 Nuestro Salvador di6 la amo- de ira de Dios'!" Aquellos,que.es-
Los Judíos, Ro. 11.21 nestaci6n: "Mirad, Velad y Or::J.d cuchan el me~aje del tercer .án-

en todo tiempo". ¿Está usted cum- gel; los que ganan la 'Victoriti·so
pliendo estas condiciones? Si ~así bre la bestia-~ y sobre su imagen
es, estará ocu~do preparándose y de su señal, y sobre el ~úmero

'para aquellos grandes dia.s. ¿Cuá· de su nombre, estar sobre el mar·'
les grandes dios? EL día en que .to~. de vidrio teniendo las harpas de
dos tendremos que· estar delante Dios. Apc. 15.2.
del Hijo del hombre, y dar cuent.1 Aquellos que obedecen el mensa
de todas las cosas hechas por me- je no' serán dañados por' las ,pla..
dio del cuerpo. gas como están. descritos "e,tl' ,

El día cuando las siete postre- Apc. 15.2-4. ."
ras 'plqgas serán derramadas. so- Aquellos que rechazaro-n el men..
bre la tierra. saje de amonestación del viejo,pre

dicador Noé, perecieron. . .
El día que el vino de la ira de . Perecieron aquellos que. rekusa

Dios, será echado puro en el cáli,z .ron el mensaje de los ángeles ce
de su in; Apc. 14.9,11. 'IEI día lestiales' que dieron, a Sollama y,a
Que vendrá la plaga mala.V daño- Gomorra.
sa sobre los hombres que tienen I~ .' Aquellos de J~rus31em que re
Señal de la bcstt"a. y sobre los Que husa1·o-ll. el ·mensaie de los profe
ado"an Su 1~1Il-a!Je7l-"_ Apc. 16.2. El t.;LS. ,fueron llevados cautivos a Ha-
día en que el se!]U1l.do ángel derl"a- bilonia. ..
mli.rii su eopa sobre el 11Lar, y ~I~ Aquellos qlie rehusaron, el me;n...
conviertn en sa:ngre como de un saje de Cristo y ·sus apóstoles fue ·
muerto. Ape. 16.3. El día en Que ron destruidos como tambíén la
el' te'J'cer á1lgel derramará su co- ciudad y el resultado fué su des..
pa ·sobre los ríos y sobre las fwm~ trucción por los Romanos.
tes de las agua-s y se conviertan.
en sangre. Apc. 16.4. El día en Que Así ser:á COn este postrer men
el C"/.{arlo ángel derramará su co- saje del evangelio' el cual llama

I I • d d para adorar al Creador, cuya ho-
pa sobre e sol,' yesera a o qu.e- ro. de juicio es venida. Apoc.. 14.7.
lnCU' a los hom-b1'es con fuego. Apc.
16.8. El dín en Que el fuinto ángel La hora: son las doce menos cln·
derramará su copa sobre la ~ma M, acepte el mensaje y vivirá.
de 1¡;L bestia.; aqucl homb1'e descri- Una plaga de enfennedad mun·
to en Apc. 13.1-18, cuyo número dial pronto estará a su puerta.
es seisciento sesenta y seis. Ape.
16.10. El día en que el sezto áll!lel
derramará su copa sobre el gm·11
río- Eu/1'ates,' y el agua. de él, se se
cará pCl-1'a Que sea prepando el
oomi11o de los reyes del Ol'iente:
Cuando saldrán espíritus inmun
dos, espí1-itu-!J de demonios de la
boca del drag6n, y de la boca de
la bestia, y de la boca del falso
profeta, 'obrando milagros para ir
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ALIMENTO PARA MEDITACIOI'f
La vida más .rica es' la qUé ha

estado dispuesta a perderlo todo.
No podrás. calentar tu coraz6n

con la Biblia si rehusas que su luZ'
alumbre tu camIno. .

Oh~ervn a ·todoRo 10shomQreS y
n tf- mi!;mo más que a nadie.

Nnda entra en la mente sin de
j.rr su~ huellas.

La' vida más vacía es la qUe se
ocupa Soolo de sí.

Es inútil orar por un coraz6n
limpio si no quieres lavar la ca
ra.

El nmor es una de l'as palancas
más grande .de Dios,

La inquina nunca curará el
odio,

El amor nunca ohidil las cosas
pequeñas.

Es imposible caminar can Dios
~' bailar C9n el Diablo,

-No ahogues tu fe COn tu senti
miento, ejercftala',

La oraci6n creyente d:i. alas a
la f~.

Nos gusta hablar COn aquellos
que amamos.

Si amas a Dios te gustará ha
. blarle, servirle y obedecer~e.

Busca estar en .compañia de
aquellos que aman D. Jesús.

··..El' que me ama mi palabra
guardará". tlEI que guardare mi
palabra no verá muerte' para siem
·pre". S. Juan a.51.

Página 6 EL MENSAJERO DE LOS P:...:O=:S:.;T:...:R.:.:E",R:.:O:.:S..:D:...:I:.;A;,;;;S_· ~ _

Historieta del... PaS"o 1ra. gla para ejecutar tal operación docto!! luchaba ~on las palabras
estauH en lea reunión, .se IHl:-lU ell bí1jO esas conrlicíones. del muchacho tamborilero Que se
pie y dijo: O/Esta historieta es ver- l\1ientl'a~ el m~dico cortalm la ha4ia muerto: su mensaje y orar
dad. Aquel mism"o médico Judío carne el muchacho no di6 ni un ción POI" su alma. Centenares de
fué mi benefactor, el que sufl'a;gó gemido, pero cuando él tomó el se- veces 41 Vez su conciencia le re
los gastos de mis estudios para el rrucho para cortar el hueso, el mordfa COn respecto al Jesús que
ministeriall. El Editor. muchacho puso la esquina de su Charley Caulson decía era el Cris-
"Charles Caulson, el Tambolilel"O almohada en su boca, y todo lo que to para creer en él, pero lo dese-

Moribtmdo"- se pudo ofr de él era: ltJesús, Ben- ch'aba de tiempo en tiempo.
Muy tierno era Charley y peque.. dilo Jesús, sé conmigo ahora: Je- Años más tardes, en una reu-

fio para ser aceptado COmo solda- sús, Bendito, sé conmigo ahora: nión de oraci6n y testimonios en
do, mas fué pennitido ser tnmbo- Jf'~~ÚS, Bendito Jesús, sé conmigo otro Estado, se puso en pie una an
rilero. ahora". El médico dijo que él no ciana para testificar. Ella dijo:

En mia de las primeras bata.. pudo entenedr Cómo ese muchacho "Queridos her.manos y hermanas,
llas, .Charley fué mortalmente he·.... en esa condición debilitado pudo ésta tal vez será la última vez que
rido y fUé llevado al hospital del sufrir tan terrible dolor y nunCa podré .reunirme con uiitedes. Mi
campamento. El médico dijo que lamentar. médico dijo que uno de mis pulmo
era necesario amputarle una pier.. Esa noche el médico envi6 Un nes está desheeho y el otro está.
na y Un brazo y mand6 al pareti- mensajero al hospital para saber casi igual, 'que mucho tiempo no

" " t l 1 el estado de Charley Caulson; en podré vivir pero mi gozo es creer
cante que le adtmms rara e c 0- el regreso el monsaJ'ero dl'l"O"" Ve,·n. n"·" h"' pu él f •roformo a lo cual el muchacho se que me u lre a mI 1)0, es ue
opuso diciendo. que tal vez mori- titrés han sido llevarlos muerto~ un tamborilero; muri6en el hos-

pero CharleY,está dulcemente dor- pital: el Capellán me escribi6 di-
!-fa y si así sucediere'queda ~nc.o~- mido como un niño. ciendo que mientras un médico Ju-
trarse cOn Jes6.s en su propIo JUl- d b
cio. Entonces el médico le dijo: El mé ico no pudo dormir, ~'a día corta a su brazo y su pierna

las tres de la madrugada visitó al Con el serrucho él oraba al Señor
'~Déjame dB¡rle un poco de aguar.. h "t l . él h eia Jesu", que conv,',"t,"era el.·alma deloiente para fortalecerte para que OSpl a ; cosa que nunca· a

al n'o ser que fuera llamado por médico", El médico saltó 'y po
puedas resistir la ·operación". A un caso muy' urgente, p~ro' él es- niéndose en pie abrazó a la' 'ancia:"
esto también se .resistió el mucha- taba ansioso de ver al muchacho. na diciendo: "La oración de su hi
cho. El 'médico entonces ,II! dijo: Despertó Charley y viendo al jo "ha sido contestada; yo soy aquel
i4Has perdido tanta sangre que na médico, pero estando muy débil médico Judío",..
podrás B1,lfrh la amputaci6n de un para levanlar su mano, dijo; uDoc_ Gloria·a Dios pOr Un Cristo re
brazo y ·una pierna sin que tomes tor, tome mi ·mano. Usted no cree sucitado! Es el mismo ·ayer, hoy'~
lalgo para fortalecerte. Cuando te en Jes6.s como el Cristo; ¿puede v por los siglos, Qu~ el Salvador
vi primeramente en el campo de t d . d" d' el tambor,"'ero mon"bundo·· sea subatalla revolcándote en tu propia us e permanecer cerca e mI y

. . •. . t"l mirarme morir creyendo en ur Salvador también, es mi oraci6n.
'jlangreJ pensé que ser!:l mu 1 Cristo resucitado?". Pl'onlnmente
traerte aqui para ,una operaci?n; el médico dejó el cuarto.
pero cuando alzastes esos ojos Jer- Como dentro de media hora un
noS 'y,azules me parecía que algu. I t d" 'D
na madre estaba inquieta,· acerca mensajero 1 amó a 1'Jlé ICO:' oc-

f tor Charley Caulson desea. hablar
de su hijo, y ordené que ueras con usted". "Acabé de visitarle",
traído al hospital; pero tú no po- .dijo el médico: u y no puedo ir otra
·dd.:J' pj;l.sar esta 'Prueba sin que to- vez". Pero el muchacho estú mu.
mes ,algún estimulante. péjnme riendo, dijo qu~ el'n mene::stCr \'~¡-_
darte sólo, .Un poco de aguar· le ~ólo un momento anh',So de nw
'diente". rir". El doctor dijo que iría n ha~

blarle una palabra de cal'iilo y de
jarle morir eshmdo resuelto que
ninguna' palabra del muchacho le
influenciaría acerca de Jesús que
él decía era el Cristo. El médico
encontró a Charley en sus últimos
momentos,

El muchacho dijo: "Doctor. yo
le amo· porque 'usted es Judío,: el
mejor amigo Que jnmits he cono
cido era Judío, y mientras usted
cortaba mi brazo :l' pierna. con el
Soel"Tucho, yo oraba a ese mismo
Jesús para que convirtiera su <11·
ma, \. pido al Señor ,que toque sou
cOI;ai6n n fin de que \'oh·amo$ a
reunirnos otra vez. Adi6s, doctor".
y Charlev Cnulson quedó dormido.

El méáico hizo que Chnrley fue
l·a enterrado en lIn atalld oficial )'
envuelto en un hmldera America
nn; v dió testimonio Que de los cen
tena·res de soldados que se hablan
muertos y enterrados Charley
Caulson era el único Que él había
acompañado hasta el cementerio.

Transcurrieron 'los años y el

"Doctor", dijo el muchacho:
"Cuando yo era muy pe.Queilo, arro
dillado junto a las rodillas de mi
madre en oración ella me dijo:

.'eCharley, tu ''Padre murió de los
efectos de las bebidas fucrtes, y
quiero .que tú me prometas Que te
abstendrás de esa maldición". Se
lo prometí; bebid,ns fuel·tes nunca
han pasado por mis labios1y aho
ra, ·pues doctor, ya que voy a mo
rir, ¿desea· usted que quebrante
e:;a promcsa qne hice a mi madre

.Y encontrar. a Jesús con agual·dien
te en mis labios? y, doctor, si us
ted me n¡·omete IlO darme cloro·
formo ni aguardiente yo le pl·O
meto' que no daré ni IIn gl"ito. ni
un gemido mic-ntrns usted e5til am
putando mi b,·azo y mi pierna, yo
he confiado en Je'Soú!; todos estos
a~osJ y ahorll. también puedo con·
fiar en 'EI", El médico se lo prome
ti6 neTO no nudo comprender c6
mo ese muchaého pudo tener tan
ta fe en J esOs; y él mismo tomó
una bebida fuerte para darle ciner-
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dos pal'<-L cambiar, ia Constitución
la cual da. ga.rantía. a cada ciuda
dano el derecho de servir a Dios
según los. dictados de ·'·su propia
conciencia-Libertad- civil y religio- .
sa, los dos cuernos 'semejantes a
los de un cordero. Y..obUga la oh-'
servallcia del Domingo ·como si
fuera el Santo' Sábsdo·trayendo la
lra de Dios sobre ellos en debido
tiempo como está escrito en Ape.
H.9-12. "Teme a Dios:y guarda
sus m:mdamientos ¡jorque esto es
el todo del hombre". Ecc. 12.14.

Obispo Daddy Jobn.

------
NUESTR9 ·.!SFUER*O

EL 'MENSAJERO
- . Los qUe mayor ofrenda han
dado para su ayuda financiera en
el 1940.

l.-Leonor' caStillo ••.• $ 24.00
· 2.-Daddy Jobn .•••••.•• 12.06
· 3.-Lynette Lazs •• '. . • . • 11.00
·4.-Jos Tbos Green •••• 10.30
5.-Evangelina Mondejar S.110
6.~Manuel Mondejar • •.• 6.00'
7.-Dolol'es Berrocal :... • ilO

· 8.-Julia MOI:ris ~........ 4.02
9.-Gl'cgorio Hernfuldez' • 3:50

10.-Josefa Rernández ••• 3.50
'Iglesia 'Primera, li~ana.., ,8;00
Escuelas Sabáticas, Habana «-

Que las más ricas bendiciones
del Scñor descansen ·sobre --cada _
uno que ha· hecho'·un-·esfuerzo he>-
'nesto, -' .

. Les doy las .más expresivas -gra-
cIas en el nombre de 'Jesús. .

El Administr.scklr•..

Ser CliJllllnO, 'e.'ur ~om.J.n'"
.l CI¡II1~: (Qnfi3ndo-.,,, C'rido-co-

. mo un d¡~dpulo dc CrIFtQ.
, ,- Tener la fe 'dc Jesucrlst..

Tener el Espíritu da Crllto. El
E¡pi,itu Santo y Fuego. .

I
Ue"~r 101 frutOI- dal El-píritu da

. C"A"" dI I. "ur a Crido me ante a 011_.
dil'nci.1 de b' palab.rlll • J_s.n
d C,illo.

HHW 1.11 011..... do Crilto como
UII Clfyc,llll en C'rllto,

Vi,,;, en C,hlo-vivlr 101 -man.
d~m;thto~ de Jes~1 .el <;risto. 1

P,tdic~' I Cristo. 1.. Dcictrin.a
dI:' Dilto, .

Vi "ir por Fe en Crllto como
lil:f dilcipulo 4. Crillo. I

Vencer .al mundo a fin. d. p.r
manecer en Cristo;

SJnlif¡C3~O ·pare ,. 011,. 4.
Crilto. ._,

Lleno - de ··Ia Nahn..leSl Divi.. "
de C';ltO.

5.1nlo. libre de pecado, seUdo
't UlfO por 11 glol'i.. de Cride.

Que "el. ElIl.lcrllO Supremo s... 1
pJr r.1n::ar ollfl1.1s-DIIC"ipulo. par..

C",/o. .1;Dt'j~ndo el rul.lU..do del. futw·
ro' ~ Clhto.

C,i1to lulil nuelfro to40 -.n
todo. ' .

OBISPO DADDY IOHN.. . .

UNA YITAL.CRISIS RELI.G·IOSA
POI' J. L. 'GAIlYIN

'Un notable escritor Británico
en el "Observcr", de Landres, de
Sept. 29 _del 3000 pr6ximo pasado,
~cribielldo de In "América", dijo:

"Su :l.CciÚIl, como antes. sel'A di·
latar los des Linos human-os. Ella
debe, y llegad a ser el poder más
grande del mundo, .

l"l'nl vez sea verdnd'que los even
tos de la ~poca est{m todavía en la
~olnbl·a de las nieblas del futuro,

"No obstante, guiado por la Duz
P"l'o[ética podemos comenzar a dis
cernir la fOl'ma de cosas venide
ras. Una cosa y es cierta'; según el
capítulo treco de Apocalipsis In
América alcanzat'á una preemi~

nencia tal en los negocios del mun
do que la habilitará para traer la
presión de su poderosa influencia
sobre la "tiet·ra y de los que
en ella mol'an" y en una vital cri
si~ l'eligiosa la cual aún no se· hn
levantado".

Todos Abordo... . Pago 1ra. El capilulo '(rece de Apocalipsis
tá',B. "unos 33~ klms. 'de Pinar. del trata de la bestia, "cl verso diecio
Rió y 414 kilómetros' de Cnmagüey cho del mismo' declara que es un
sentimos ·que "debe ser' satisfactOria hombre, y su número ~s "seiscien~

. tos sesenta y seis"..
a la' mayoría" de los Delega.dos .y. El verso once declara: uDespués

:obreros fieles, asi que prepárense. vi otra bestia que subia de la tic~
:para '. otro gran esfuerzo general. rra y tenía dos cuernos .semejnn-

Que cada Buen S'rimál'itano, Ata· tes 11 los de -.Un. corilcro,' rntís ha-
"laya. Brigada d~· -Luz, Discip'uIJo biaba como un dragón". ' .

· de Cristo y 'Soldado de la causa Los dos cuernos semejantes n
de CristO haga su preparación los de Un cordero (libertad civil y

·.-desde ahora~ 'Cada miembro e~ un 1·e¡¡gios~l.) en la Constitución de los
Estados Unidos será cambiado'-.por

invitado·:.y muy.esp.eci~lmente los 'poderosas denominuciones e;iviles y
que viven en· la .provincia :de' J\1a- J-eligiosas, obligando a -los hom
tall1.ns Son rhqnados a'juntarse' nI- .bl'es a "adorar la bestia y su ima·
c"lub ,de ·Ios Boostel'S pal'a -sér que ,gen ,. a recibir su marca eri In
esta .~~·Ja Co'nIe~'e.ncia m!ls g~an.' --fI:ente o en '}a·mano". _
'de Que-se ha cel~brado, Lea'la más,grande denuncia de

:Dios en su Pnlab¡'a hacia In humn.-
El :hermano -Charles E, Kelly" nidad: los' que adoren a In bestia

fué-el primero na"cido del agua en y.n su im:l.gen, Apo. 14:9-12. Los
Jovellanos e-I dia- 5 . de Abi'jJ' de qUe escnpadn de la terrible ira
1935 su númel'O 'de miembro es de Dios son mellcionndos en el vel'
185, ,En esto~ .ocho .n1)0~ él hn ade- ~o 12. "Aquí 'C:it:\ hl paciencia de

lo~ ~:(ntos, aqui est{m los: que
:lantado de un miembro 111 grado gunl"dan los mandümientos de
de Mayordomo y el número de Dios y la fe de Jesús".
mie91bros há -ascendido a 3,746 y 1-Los nWlld:úniclltis de Dio's fuc- '

,el S,eñor está añadiendo.a In igle- rOn escritos por Dios con su pl.O~
:sia los que han de ser "Salvos. pio dedo en ,las tablas de piedr'a.

Lit primera sanidad Divina en Ex, 31.18 y escritos POI· segundn ,
ese pueblo fué Inés Martínez ca. vez par el Señor en tablM de pie-

.drns, Ex. 34.1. Lo que Dios hace lo
.:mo el No. 1,ODÓ _y ha.,- ascienden hace pal'a siempre, "Yo Jehová, nú
· Ia:s sanidades Divinas por los obr-e- me mudo", Mnl. 3.6. La observan- t
,ros del Carro Evangélico solamen~ cia del Silbado, !;~ptimo día, era 11
· te a.J_nÚmero 11,571, Si la ohra de uno de estos mand;¡mienlos que se·
to'dos los Ungidos fuese contada rá par:J. siemp¡·C', I
éste número serIa- casi el doble, Lá <;:ri!;js l'eligioSll declarada en

Espero unirme Con ustedes en él periódico "Observer", de Lon.
JovelJanos. dl'es, SOI1 os poderes, La Bestia 11 1

- su Im;¡gen los que están luchando
"ObIspo .·Daddy" Jo~n; fuert'emente en io"s' E~tad6~' Ulli- '

Testimonio... .Pag..1ra.
es .~. Poder de poderes. Entonces
todos nos pusimos de común acuer
do' para pedir la oración, ella fué
a ~a ~lesia del Bando Evangélico
Gede6n, cita en 'la Avenida Prime-
ra, y. Cane 36, Reparto Miramar
en la Haban,!1 donde se encontraba
el Obispo Daddy John, pOI' el cual
había sido sanada de distintas en
fermedades . 'en otras ocasiones.
~racias al· Señor qUe oró pOI' ella,
pngiéndola con .aceite en el nom
b~e ,del Señor y desde ese día co
~enz6 su plejol'ía y ya está com·

,.pJetamente bien,
.-Rendimos el más ,alto agradeci

miento a -Dios nuestro Padre' Ce
lestial y ai Obispó Daddy John.
Juana Amelía Diaz:
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PODER DE LO ALTO CUANDO el Espiritu os diere que hable". precio de rodillas, Si bien es un
y COMO SE RECIBE El Espiritu Santo no es un alnr- Don de Dioa puede tenor por cier-

Hay alguna controversia y ma- mista :Ji no gentil como paloma, to que debe ser según el orden ,y
las interpretaciones acerca de es- "porque el reino de Dios es justi-. ·plan de Pentccostes. .
te asunto, . cia, pe. y go'O en el Espiritu San- LA SEGUNDA PRUEBA O

JeslÍs declaró: "El qUe no na- to", Paz interior, lo que seguirá.
ciere del Espíritu no puede entrar será gozo y señales también. Es' EVIDENCIA
en el' reino de Dios". Pues es un el cambio que ocurre cuando caro- Después de Pentecostés habla.
nuevo nacimiento; y el Espiritu biamas limpiando el templo. El ron en lenguas. La evidencia y
de que se habla es el Esplritu principio na tendrá fin si no en· testimonio se confinnan en el ca
Santo. ¿Cómo podré recihirlo? tristecemos el Esplritu y lo hace-· pftulo 10 y verso 44 de Los Hechos.
Jesús \'uelve a hablar segl1n San mas huir. Esa. es la unci6n de Dios "El Espiritu Santo cay6 sobre ro
LUe8R 24 :49. ~.y he aqui yo envia- para hacer' su voluntad y obras. dos los que oian el serm6n". Gen
ré la prompsa de mi Padre sobre Si su voluntad no es hecha el Es.- tiles también según Joel 2 :28-29.

, vosotros: más ,vosotros asentad ,píritu no permanecerá por mucho El Seño~ no considera que hemos
en la ciudad ,de Jerusalem hasta tiempo. ,. . oido a menos que aceptemos y abe
que seáis" investidos de potencia El don del Espíritu na siempre . dezcamos. Solo los ,que oyeron re
de lo alto". Nótese que es una pro- dá el don de lengua como 'se halla 'Cibieron. No es un asunto ·de una
mesa; de Jesús para ser recibida en 1 de Corintips 12:10, uel mis~ forma o demostraci6n "exterior;
después de su final ascenci6n. En- mo Esp{ritu repartiendo. particu- ni es ruido o rodando en el suelo
tOncefl. ellos no la habían recibido lal'mente a cada uno como quiere". (no obstante, si·es llevado por el
al tiempo ·del bautismo pOr agua; 'Hay Un don ¡jara cada. uno de los Espíritu o se siente ieyantado y,
ademáS.era ·una promesa' del Pa.. ungidos de Dios pero tal parece_que pierde el equilibrio por un ma
dre .en ..el ..Antiguo Testamento, pocos san los q. reciben todos los mento,· no es malo. Felipe fué
Joel2 :28,29. uy será después de es- dones. Muchos creen q. ellos tienen trasladado). Recuerden que los
f.o, -derr¡unaré de mi Espíritu so.. el bautismo pe.ro ¿ d6nde,_ está la discipulos estaban esperando,y'
bl'e toda carne y' profetizarán. prueba, las lenguas, los frutos, las aún estAn esperandoj esperando ~1 '
vUe8tros .hij0it y vuestras' hijas, Y.. obras y el testimonio? Debe ser la Señor, limpiando el templo para
así también sobre ..lps siervos y so- evidencia Bíblica. ¿Qué es la ver- el Espirítu 'Sapto, cuando, el :g.ran.
bre,Jas siervas ~erramaré mi Es- dad del &Su'nto? Ellos ,tienen el poder de Dios cay6 sobre·ellos",Es-..
piritu en aquellos días". Esto 'quie- Espíritu Santo con' ellos como di~ taban todos unánimes juntos en un"
re. .decir sóbre todos los que creen j6 Jesus: ",Yo esto»' cOn, vosotros lugar; entonces la paJabra 'nos ~di
y ,-quieren' obedecer. " hasta el fin". Pero lo que ellos ne- c~ lo que sucedi6, la'ev,idencia Bi-

Hay muchos que creen que lo cesitan e3 esto, que esté '{en "oso_· blica, .hablaron en lenguas. Yeso'
han recibido; yo he estado en. reu- b·os"., es justamente lo que sucedi6 en la
niones donde parecían. estar en ¡ Ir a espernr'! Pro,cure la evi~ casa de Cornelio. '. '
,;fu,ego,· para el Señor; parecía que dencia Bíblica: que 'hable en una· Le fué 'dada ·una. visi6n, ellos
.el f~ego, h~bI,a 'caldo y muchos lengJJa descoñocid"a; Ninguno reci" creyeran y enviaron a bus'ear_a
eran postrados bajo el-poder, pero' birá el bautismo contrario a la vo- Pedro, estaban,esperando'su' n~'
.ninguno habl6 en ,lenguas; la evi- luntad de· Dios, su palabra. su gada el cual. les di6 la palabra ba-

· ,dehcla Biblica: Cuando uno recíbe plan, según Hechos ,1 :4. "Y estan- jo el poder del Es'plritu Santo tes
el qau"tismp del Esplritu Santo y do juntos, .Jes mand6 que no se tificandp de Jesús; y cay6 el. ES: .
Fuego hablará' una cierta lengua, fuesen de ·Jerusalém sino que es- p(ritu San'to ~obre todos los ,que 
no 9bstan~ muchos no lo Pl1eden 'perasen la promesa"del Padre. que oían la 'palabra del testimonio con
~repetfr. ¿PorQ'ué- n01,Porque ellos oísteis, dijo,·de mí: Verso G, "por. venciendo a los Judio~ que habían
no hn:n .. rec;ibido' ~l. don de lenguas. que Juan a'la verdad bautiz6 con :acom,paña4o a Pedro que' las pa-'
No confunda el capitulo 12 de 1 agua, mas vosotros se,réis bauliza- lnbl'as de J~ús eran 'v,erdatl: el'
Corintios COn el -capítulo 2 de Los .. dos con el Espíritu Santo no mU- Espíritu Santo había venido a los
'Hechos. ·Estos dos capItulas tra- chos días 'de~pués de. estos. Mas gentiles también porque' les oían.
tan de dos cosas distintas --el uno recibiréis la VIRTUD del Esoirl- hablar en lenguas y m'ngnifie'aban
'trata del.B,a.tdismo deL Espíritu, y tu' Santo, que 'vendrá sobr~ voso~' a Dios, Era la Evidencia. Bíblica.
el otro de los ·Dones por el m1'smo t.ros \" me seréis testigos" Vs.' 8.
Esplrit11r-, Usted· ,podrá decir•. Entoñces aún hasta el día de su Ii-' LA TERCERA PRUEJ;lA'O
"yo no 'puedo hablar en ·lengu~s". nnl ascenci6n no había sido dado EVIDENCIA
'pues la lengua no es primero sino el Espfritu."Santo. "Poraue Jesús lmpnsici6Jl de las manos sobre
el bautismo del Espíritu, por cuan- no estaba aún glorific..'l.do". JUlj,n ....- IRMII •

to el Espiritu es el que·habla. 7:39. '1 NUESTRO LEMA 1941 I
· Lo que Se necesita es aceresrse a LA PRIMERA PRUEBA O

'_.Dios, y esto no lo podrá ·hacer en EVIDENCIA Piense antes de hablar. '
pecado. ExcluIr el mundo; a solas, "y fueron todos llenos del Es- Hable del bien.
Con Dios. air, ver, meditar, orar. níritu Santo v comenzaron 'a ha. Ore co"ntra el mal.

Dios señalará .sus errores j' pe· blar en otras -lenguas corno el Es- I .19-40
cados· y le mostrará .en visi6n lo píritu les daba.que hablasen", Lo~ Oh Seíior, avüd3me- " g;ln3r un ,
que es necesario hacer para lim~ Hechos 2:4. .

'. piar el templo, para que el Espí- Aquí tenemos el orden' original
ritu Santo pueda entrar. Cuando y mandamiento de nuestro Salva- I
le es mostrado, de.be al'reperiUr.. dar, y el resuItado~ para guIarnos Sólo sov uno, pero SOy uno.

· se, aborrece~ ). ~echB:zar aquellas a recíbir el Espíritu Santo y fue,:, No lo puedo hace-r todo, pero
.cosas y "reCIbiréis el Don del Es- go. Dios di6 a Pedro las uLlaves", algo puedo hacer.
· pIrito. Santo" segl1n las palabras la palabra eterna qu~ une y con- lo que puedo hacer 10 'de-bo
de Pedro ;en Los Hechos 2:33. cuerda can esta;.experiencia y cón l' ,h~ce('. Y lo que debo hacer, con I
Cuaitdo el 'templo del Espfritu la promesa, que la precede: Joel '" ~yuda de, ~¡9~~~ 'haré~ .
Santo está limpio ,delante de Dios. 2 :28-29. flEsto es' aquello que fué ' ''ó • t" b' d'h' Cada.. mlembr.o,· Ln obrero,su unel n .es Cler a. •. reci iréIS. lC o" y i nada menos que aque~

habl~réis en' otras' lenguas. como 110!. Pero tenemos que pagar el· • MI
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0.20.
0.70
1'.60
1.68
6.00

Total., .. $10.00

Con esta fecha hemos escrito a
los donantes arriba indicados, car
ta manifestándole nuestra grati
tud. Así lo hacemos a usted con
amo)' cristiano.

Suro muy cordialmente,
J. Marcial 'Dorado, Seco

SOCIEDAD BIBLlCA AMERICAHA
Habana, Cuba, Enero 14, 1941•.

Obispo Daddy.John.
Bando Evangélico Gedeón
Aye. Prjme~a.-:-Calle',S6
Reparto ~ir.amar.

Marianao, Habana.
Muy estimado' he:Í'mano:

Pláceme manifestar a .usted mi
gratitud por las ofrendas .Biblicas
que a continuación expresamos:
MatanzaS, Evang.· .Fergu-

son .....•. ' ... , $ 0.72
Mordaza, Lucía Diaz.. •. 0.. 10
Monte Alto, Pastor Domin-

go Lópcz " ., .' .. ,.
Cascajal, Bl:mca CcbaUos
Habana, Daddy John .. ,.
Personal, Daddy John ... ,
Bauta. Roberto Mondéjar

eUfJ,. p~dro_.y·Jua~ en Samana y evidencia, Imposici6n de"las ma- del mundo, pagando la "Penalidad,
Pablo en EfGso. . nos de los apóstoles. . y que la incredulidad es uno de lós

Los Hechos 19 :6. "Y habiéndo- Uno de los ungidos de Dios hoy pecados m~s grandes que condena
les hnpuesto Pablo las manos, vi- debe imponer las manos y orar. el alma.
no sobre ellos el Espíritu Santo; D' • l

h . El "'spl'r,'!u S-nto habl- en len- 'tSCt¡:m 0$y ahlaron en lengun~ y profetl- c. ... ..
zaran", Estos Efesios recibieron guns por "señal" para aquellos que Creemos en la Santa Palabra
la idéntica evidencia Bíblica co- no creen. Esa es la señal de que como está escrita: 'ISalid de en
mo los apóstoles al principio en el el Espíritu Santo ha entrado en medio de ellos (incrédulos) y
día de Pentecostés, y además pro- el templo. pero tal vez esa perso- apartaos, negándose asimismo;
fetizaron. na no vuelve a hablar en lenguas aborreciendo las cosas materiales

'No debemos ensalzarnos o mag- si no le os dado udon de lenguas" de esta vida; traer la CRUZ y ve
nificarnos Con las lenguas sino San Pablo dijo que no se debe ha- nir en pos de Jesús, viviendo se-'
glorificar el . Dador de Lenguas. blar en lenguas al no ser que Ra- gún su doctrina para ser verdade
"Porque el que habla en lenguas )'Q. uno presente que tiene el don ros discípulos de El. Pues él dice,
no habla a los hombres sino a de interpretación y que se sujeten UCualquiera de vosotros que no re
Dios". Espere y reciba la prome- a dos o a lo más tres. ¡'De otra mn- nunda a todas las coSas que' po
~a su pasaporte para el cielo. Juan nera ¿no dirán: que p.st:i.is locos? se~, no puede ser mi disclpulon

•

3 :5. Se puede hacer más obra es- Véase 1 Coro 14.21, .23. S, Lucas 14 :33
piritual para el Maestro en un año Los que hablan en lenguas en El Ba1!Usm o pOl' Ag'l.U1.
bajO o la. dirección del Espíritu San· cualqu¡'e luga al' t'r r y cua qUler lem- "Creemos que el BAUTISMO de
to y fUego que toda una vida sin él; po que desean n'o es el Espíritu AGUA debe ser por INMERSION,
Porque esta es la dispensación del S-nto hablando e ello' s' el es•• n s mo - en el nombre del Padre y del Hi-
Espíritu Santo. Debemos estar lle- pl'ritu de err . 1 h bor segun e om re J'o y del Esp[ritu Santo". S. Ma-"
nOS q. de nuestros vientres "corran natural.
ríos de aguas' vivas" hastOL q. sea tea· 28: 19. Según 13: Biblia a la
imposible, que uno pueda mover~ No seáis engañados, Satanii.3 es edad de l'esponsabilidad.

lIn gran ímitador..
se o hablar sin que haya Un avi- No hay ni Un solo verso de-.las
vamiento. '''El Espíritu redarguirá Obispo Daddy John.
al mundo de pec.ado", sagradns escrituras donde. nosau-

Todos los ap6stoles fueron bau- BANDO EVANGUICO, GEDEON . tori.a el .bautismo de niños o el
tizados p-or agua pero todavía nin4 SannlidBd - Ob~vl.ll~¡" del ~p1jmo dr. bautismo por rociamiento. .Niños
guno había reeibido el EspLritu La Iglesia dé Dios que no san con.dentes de sus he-
Santo, "porque el Espiritu Santo Lo que nosotros creemos. chos no conocen la palabra ni los
aún no había venido": Más tarde
Jesús' les dijo~ "Tomad el Espíri- (Continuación del número antenor) manoamientos lo suficiente ·para.
tu Santo, y os es necesario que ro ¡.Por qué'? "Porque por graciá CREER y ser Bautizados~
\'aya; porque si yo no fuese el Con- sois ~alvos par la FE y esto no de S. Marcos 16:1-
solador' no vendrfa'a vosotras'·, La Yo~atros, pues es don de Dios". Continúa en el pI6x¡mo.~~úme:ro
evidencia Bíblica; orden, plan . Efesios 2:8
mandato, prueba y testimonio son uy todo lo que no es .de FE es
necesal;ios. Hech. 8.12. Felipe ha.. p€cado". Rom 14.:23
bía bautizado por agua. Entonces La -Santa Biblw.los' apóstoles enviaron a .Pedro y
a Juan quienes oraran ·por. ello~, Creemos que la Santa Biblia es
impusieron las manos'v recibie~ la .divina, inspirnda palabra de
ron ~l ,bauti.smo del Espiritu San- Dios viYiente; verdadera, .incam·
to: Hech. 9.17. Saulo fué bautiza- biable, su autor el Señor Jehovah.
do primero con el Espfritu Santo Cn'cmos si apartamos de la' pala
luego Ananías le bautizó por agua. bl"a nos apartamos. de Dios; nos

Los Hechos 10.44. Cornelio y su divol"cinmos de Dios. y Que Dios y
casa que aceptaron la palabra fue-- su palabra son ínsepaI:"able.
ron primero bautizados por el Es· La T?'útidad
píritu Santo, entonces Pedro man·,
d6 Que fuesen bautizados por agua. Cr~emos que s610 h:ly uno y
Su humilde servidor fué ungi.do Ju. ,·crdadel·o Dios viviente. Dios el
nio 8.v sumergido elllas aguas D¡~ PADRE. Dios·el HIJO \' Dio~ el
eiembre 25. ESPlRITU SANTO. Ig¡ial en di-

Les Hechos 19,6, Pablo bautizó \'ina perfección.
de nuevo a los discípulos de Juan E.l HOJlibu
el Bautista y entonces impusieron Creemo;:; Que p.1 hombl'~ fué crea
las manos sobre ellos y recibieron do a la imagcn de Dioil, más por
el Espíritu Santo. desobedieneia voluntaria pecó, y

El Espíritu Santo no es dado que el primer deber del hombre
juntamentc con el bautismo ele eil "buscar primeramente el reino
agua. sino hay Que esperar hasta de Dios y su justicia",
recibirlo v es posible recibirlo aun S. :Mateo 6 :33
antes del bnutismo po'r agua, co- "Todo el deber del hombre es
mo en los CaSOS antes mepciona- éste:. temer a Dios y guardar sus
dos. No debemos equivocarnos con mandamjentos". Eccl. 12:13
al~o que no sea la evidencia Bibli-
blica.. Primcro In prueba y eviden. Lil Retlención'
cia, esperar la promesa. Segunda Creernos que Dios envió n su
prueba y evidencia, hablarán en lInigéllito hijo Cristo Jesús, quien
otras lenguns. Tercera, prueba y tom6 sobre 51 todos los p.ecádos
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mas". Como' ,por espacio de ,dos
minutos At;1ncr permaneció en 8i~
lcncio; entonces se levantó, vol.
viendo me tomó en sus brazos lar
gos y amorosos y me besó. Enton
ces ambos noramos un poco, en
gratitud y simpatfa porque .Ab
ner y yo nos amamos tanto el uno
al otro. Cuando comenzamos a
dar, comenzamos a amar. Enton
ces Abner dijo: liMaría tu has si~

do una buena esposa, y buena ma
dre de··tus hijos' como la mejor
Que ha vivido, yo te dejaré hacer
lo QUe tú desees este año ya Que
no vamos a abrir las cajas por un
año; y si no alcanza para pagar
la hipotec'a tomaremos 'un poco del
dinero de los diezmos. Entonces
lo~ dos nos sentamos y cantamos
"Roca de la eternidad fuiste abier
ta para mí".

Ahora yo Quisiel'a poder con
tarles como prosperamos aquel
primer año diezmando.

Ese sobrepasó a todos lo~ an.
lel"iores y tan feliz estábamos j un
t-os.. Abner y yo que paz:oédamos.
recién casados yo todo yo lo atri
buía -a la caja de diezmo. Vendi
mos éincuenta pesos de nfanz.anas
y papas ese otoño.. Abner tuvo tra~

bajo easi. toda el año. Parecia que
todo eJ mundo tenía, trabajo de
carpintería para él durante to
do el inv.;,erno. Y Un verano tnn
próspel'o Que tuvimos ese año,
l'iUeshn va'e2 pareda dar leche· dos
vcc<,:;; más que nntes y las gallinaa
nunca pusieron mejor. (Yo tenía
dinero guardado de la mantequi
lla ~. los huevos)". Yo hablaba a la
vaea \' a la¡:; gallinas acerca de las
dog cajas, ,y tal pareda que· ellas
tT'atab<lll de: hacer lo mejor posi
ble.

Esas c.\jas nos· eran muy caras,
Abner 'y yo n menudo las pesába-;
mas; .alg,unas vece!", Ulla era más
pesada Que la otra.

Pero sin darnos CUEnta, ya e:::;
tábamos en ..1 mes de Octubre
qtrn vez. E.::tñbamos alegres del
t'etorno del otoiio. porqu<,: Abner
.1" .\-0 e:-;I'{lbamo~ considerablemente
::.n~iú~o:::; ac!:rca de las cajas, es
tábam05 inquietos cuando nos
sentamos para abrirlas. Tomamos
la eaja de los diezmos' primero y
('omenzamos n contar v contamos
r seguimos contando: y piensa
usted por un momento ¡ teníamo¡:;
l.;e~f>nta y tre5 pesos en esa caja!
v dimos al ministro la cantidad
acc.:itumbrada porque Abner dijo
oue t::so era tln gasto necesario,
({>J siempre lo h[tbía dado ::sin la
caja de diezmo:; QUe giempre lo
había de hacer). Después abrimo'5
la caja del dinero de la hipoteea
Y' en~ontr~mo.s setenta y tres pe
sos. v la hipoteca era solamente se
tenta y cinco.

Entonces Ahhct1 dijo: "No ten-

Tan pronto como él dijo madre
en ese tono tan tierno, ya sabía
que sería hecho, pero oculté mi ale
gría y sorpresa y dije. "¿ Qué es lo
que no puede hacer, padre"?

"Pues ¿Cómo podemos dar a Dios
el diezmo de todos nuestr03 ingre
sos y al mismo tiempo \l~gal' In
hipoteca? No, nb puede h<"lcerse·'.

Dije )'0, "El Ministro no di,io
que debemos dar un décimo de la
propiedad vieJa. la 'voca y l~s ,l::"a·
llin~, 'pero tiern3mente aconse
jó a probar ese plan. ~epar<1r lo!'
diezmos de todos nue¡:;tros ingre
sos· para la obra ·del Seiior. Padre
vamo¡:; .a probar ese plan egte año,
Tendremos dos cajas. Eu una de
ellas pondremos lo~ c1iC:il.mos de lo
dol'- llue:stros inS!l"(~~os; y en la otra
pondremos tOGa lo qtie pod~mos

ahorrar de nuestro gasto paro. lí
quidar In cuenta de la hipoteca.

"No abriremos las cajfls hasta
,de aquí a Un afio y veremos en·
tonce~ acnca ele pa~nl' 10l; diez~

UN MENSAJE DE DOS MINUTOS.
Sin Cru% No Hay Corona

"Si alguno quiere venir en pos
de mí. dijo Jesús, niégucf>e a sí
mismo•. y tome su C1"UZ cada. dia. y
sfgame"; ~'El que no toma su cruz
y sigue en pos de m[, no es dig
no de mi". s. Lue. 9. 23; S. MI.
10.38.

"Y cualqu~ra Que no trae su
cruz, y viene en pos de mí, no
puede ser mi disclpulo". Lue. 14.
33. Vemos pues, Que la vida cris
tiana es el camino Que lleva la
cruz. Sin la cruz, no hay corona. El
cristianismo sin la cruz no es más
que una. ilusión.

La tolerancia por la causa de
Cristo es Un fruto del Espíritu de
Cristo.

El hombre natural evila llevar
la cruz, y son pocos los Que sufren
POr la causa; pero sin la toleran
cia y sin llevar la cruz no es se.
guidor de Cristo, y el Que no Quie
re dejar las cosas materiaicf> pOl"
las ,espirituales, renunciando todo.
negándose a sí mismo, tolerando y
haciéndolo gozosamente 'como al
Señor, no puede ser d.iseípulo de
Cristo, Ahora si no puede Ser su'
diseipul9 ¿eómo pqede ser salvo?

La persona. que' vive en .Cristo
lo re\'"elará en 3U .vida diaria. El
fruto r las .obl'asde Cristo .serún
'manifest~das en él.

Uh Eu.ropeo fu~ llevado preso
a una tll:~rra. Mahometana. Du
rante su cautividad él se divertía
a S012S dibujando, Sus enemigos
vieroll su mnniobra. Mientras con
templaban l<l" destreza.\' curiosi
dad de sus, producto:::;, ;e les OC\I

lTió qll~ pcdian USar su. tnlr.nto de
Ilna nUinera provechosa. Le pl'O

metieroll su lib~rtad bajo la COil
dición que les hiciera el dibujo y.
plano$ ~e un 'nuevo templo. El
aeeptó la proposición.' Hizo los
planos para. Un edificio elegante y
fuerte. Esto al principio les agra
dó mucho, y parecía que la hora
ele ser suelto estnba cercn no obs
tante un ojo ¡:;util hiz.o Un descu
brimiento, Hallaron que el templo
estaba dibujndo en forma de una
eruz; Desa'lentados y airados ma
taron al al'Quitedo.

Muchos actualmente de csa
misma' manera están rechazando
el evangelio, el plan de Dios pa
ra su .:;alvación.

Son felice~ hastrt Que llegan al
punto de la cruz, a la .abnegación,
la tolerancia, dejando las eosas
materiales para ser discípulos de
Críslo; entonces la rechazan des
precirc-tdo su propin M.lvaci6n.

Si no hay cruz no hay corona,
Obispo Daddy John.
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17-Para ha.cer la Consagracion o
reconsagración, es necesario
primero que se haga la ante
rior.

18-0rden de Culto•.--Como fu~
establecídQ en Matanzas y en
otros' lugares.. (Aproba.do por
la Conferencia General). Véa
se este programa especial en
la pAgina 259. Libro 20-C.

19-Niños Bendecidos y Presenta.
dos al Señor.-Fué explicado
ampliamente en el número 4.

20-La Bscuela Sabática.-Véase
el programa especial· en -la si.
guiente página 269. Libro
20-C.

21-E1 Sábado.-Por cuanto hay
muchos qúe ayunan en los S§'"
bados y ~omo no se coc~na ese
dia a consecuencia de esto al·
~uer:zan frío es mejor que. to
dos preparen una comida c,a...
tiente después ~Q~ la puesta
del sol ya terminado· el S§.
bada.

GRATIS
Tan libre como el aire qua respi..

ras.
Mas otras cosas son necesarias

para la publicación deuna revista.
Si has sido benericiado por la

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

Es publicado solo por OFREN
DAS VOLUNTARIAS,
Con mucMsimo gusto pondremos
su nombre en la lista .de nuestra
corresponde••cia.

El Administrador de BI Measa:
Jero, Dirección: Ave. la. y Calle
36, Reparto Miramar, Habana..
RECORTB ESTO y BNVIELO

CON TU OFRENDA

INombre: , ••....•.
Dirección: ..........••...... ;
Fecha: ... , .... ¡ ..••••••••. 1

ICan tidad ..........•....... ,
Muchas Gracias;

. -

DISCIPLINA DE LA IGLESIA
(Continuación del número anterior)

15-Se:::ión de N.egocios de la Con
gregación. No es necesario que
SeR semanal, pero cuando hny
asuntos de importancia que
deben ser presentados a la
Congregación, cuando lo pide
el Comitó Ejecutivo, de las
iglesias organizadas será lla
meda por el Pastor. Enten
diendo que las mujeres de la
iglesia, que no son ungidas de
Dios no les es permitdo ha
blar, pero se cuenta con ellas
para estai· íJreselltes y orar

EL M EN SA I~RO DE LOS P_O;.,.S_T_R_E_R_O..;.S_D_I"'-A;.;;S -:P-=á~¡:::...ir...:a_=l_=}

dremos que sacar mucho de ,In ca· [l nuestra iglesia ciento veintiseis. por los hombrea para que sean
jo. -de diezmo para completar" el di· Nosotros los diezmadores parecía guiados por el Dios Todopode.
nero de la hipoteca., ¿ lo haremos amarnos unos a otros como her- roso y que el buen Señor al-
madre? manos. No había nada que no pu- canee toda la gloria. Ellas

Yo lo miré con sorpresa de CR- diéramos hacer unos pOr los otros, pueden usar sus influencias
riño y dije, uAbner piensa por un ese año fué bastante corto para en la casa, para que los hom-
momento de tódas las miscricor- todos nosotl"OS, porque estábamos .bres asistan todo lo Ilosibje.
días que hemos recibido este año sirviendo al Señor con regocijo.
las manzanas, la leche y como pu- Nb parecía que habIan m4s que 16-Escuela Preparatoria.--Esto
sieron esas gallinas". Nos queda~ seis meses cuando nos reunimos por ahora se refiere particu.
mas quietos por unos tres minutos. para abrir nuestras cajas. Cuan- larmente a la Habana donde
Yo sabIa que el Señor estaba ha p do las abrimos encontramos que estoy: estacionado al presente
blando a Abner, y algunas veces habían ochocientos pesos· para las debido a los muchos trabajos
la esposa dice más cuando está ca- misiones. Estábamos todos asom- de la Oficina .tenninando el
liada que cuando habla. Pero yo brados porque eran doscientos pe- trabajo del año pasado y ha·
no pensaba decir .más nada. Muy sos más de 10 que acostumbrkba. t:i"endo planes para el nuevo
pronto Abner tomó cinco pesos de mos pagar al ministro. Bastante año y la Conferencia General.
la caja del dinero de la hipoteca difícil era algunas veces reunir No obstante espero extender
y lo puso en la caja de los diezmos seiscientos pesos. En el acto d diá- la Escuela Preparatoria para

d" .. Supongo que tú lo hu cono Haskel (que era uno· de los Maestros y Pr-licadores a
rIJO: ¿ - otros lugares el ,..1 cercano fu·bieras igualado de esta manera diezmadores) se puso de pie y di-
verdad María? Si Abner, contesté jo: "Yo propongo que demos a turo.
yo: hemos tenido buena .medida nuestro ministro ochocientos pe
v nuestro granero está lleno este SOs el próximo año". Qusiera que
año". Entonces le dí unos golpeci- ustedes pudieran haber oido aque
tas en la mano, J. i que gozosa me Uos amenes, por el sonido de eUos
sentia !. no se necesitaban votaciones. El

Vamos a dejar lo que falta de ministro estaba tail emocionado y
la hipoteca para el pi"óximo añ~ gozoso que las lágrimas le corrían
dije yo. . en el mismo culto. .

Al otro Domingo tuvimos otro Entonces cantamos "Bendito sea
gran -sermón sobre "dando". El el lazo que une nuestras almas en
texto era uDar y se os darfl, me- el amor fraternal", no. hubo ni un
dida buena, apretada, r~mecida y ojo que no vertió lágrimas en esa
rebosando darán en vuestro seno, sala. Se clausuró la reunión con
porque con la misma medida que uno de los cultos de oración más
midierei~ os volverán a medir". bendito que habíamos tenido en
Entonces él relató lo que Abner y años. De eso hace 'cinco años, aho
yo habíamos hecho pero no men- 1"a damos al ministro mil pesos
clonó nuestros nombres. A Abner anualeG, y dimos casi la misma

·le gustó mucho el sermón, lo sé cantidad para las misiones ex
por la manera con que se mantu- tranjera3. Edificamos una ·casa
vo en su asiento. Terminado que pastoral v ·estamos· edücando dos
hubo el Ministro su sermón, pre- jóvenes para las misiones y unos
guntó: No hay diez pers01"!as aquí cuantos se han unido con los .pa
esta mañana, que aprueben este gadores de di.ezmos, no mucho
plan de diezmar durante un añ02". después. ellos comienzan a mani-

Todos· esperamos un minuto, y restar su nmor hacia la Iglesia.
la viuda Cummins se puso de pie. Cuando comenzamos a dnr, co
Ella cosía para su sostenimien- menzamos a ama l'. No podemos
to y salia para limpiezas de casas dar al Señor sin que le amemos.
algunas semanns -al año. Todos sa- Es tan natural como el amor de
bIamos que ella no tenía nada, si- una madre para sus hijos, y si us.
no lo que ganaba, y duro trabajo tecles aman al Señor desearán dar
pasaba algunos meses para pagar le lo mejor que tienen.-Selecto".
el alquiler.

Entonces el colono se puso de
pie, --era el hombre más rico de
la iglesia así .decia la gente-si
guieron poniéndose de pie, hasta
que habían quince. Naturalmente
Abner y yo también nos pusimos
de píe. El minístro -entonces dijo:
"El año próximo nos reuniremos
:-.' abriremos nuestras cajas :r con
taremos el dinero". Ahora no pue
do comenzar a decirles de la pros
peridad de' la Iglesia de Altonville
ese año. Fué realmente sorpren
dente. Nunca nos fué tan fácil reu
nir. el salario del ministro. Abner
y yo seguimos dando y ahorran.
do, y cuanto más dábamos más te
nfamos para ahorrar. Pues aho
rramos oien pesos y además dimos
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la OraclOn... P"g. 1ta.
el hombr~ ocupa a la cual llama su
hogar. Y yo no quiero meterme eu
el asunto".

"¡Eh! ¿Estlí usted espantado?".
preguntó el cliente.

"En 'ninguna manera".
"Supongo, ¿el viejito le rog6 que

no lo hiciera?"
"Pues si, rogó".
"¿Y supongo que usted c.edió?"
"Verdad,' que si".
"¡ Pero b'ajo la creación! ¿qUG

hizo usted 1"
"Creo que eché unas cU:1lltas lá4

grimas".
"¿Dijo usted que el viejito le ro

gaba?"
",No, yo no dije que me rogaba'.'.
"Entonces. ¿ tendrá usted la bon-

dad de decirme con quién habló1"
f<Con su Padre celestial".
"¿Asl: ,que se puso a orar.. eh?"
"Si, péro no fué a prOpósIto. pa-

ra que yo le oyera. Usted verá CÓ 4

mo fué; después de encontrar la
casa, toqUé en la. p~erta de afuera
que estaba .entreabierta. pero na~

die me oyó así' que pasé -dentro de
la sala 'y miré por la rendija ha~
cia ·el cuarto•. aHí sobre la cama
con, sU cabeza de cabellos platea
dos alta sobre".1a almohada ví una
ancianita que parecía exactamen
te a mi madre cuando la ví por úl
tima vez. YO iba a tocar otra vez
cuando ·.ello ·dijo: "Ven Podre
amado, ahora estoy lista". Asi que
'de rodillas· inmediatamente se pu·
so el anciano, también de cabellos
.plateados.y toda via ·más viejo que
ella y ~ntonces no podía haber to·
,cado por nada. en la vida. Prime·
-ro, él hizo recordator-ia a Dios que
toda\ria ellos. eran sus sumisos hi
jos ~T no importaba lo que El traía
sobre ellos j no este rían I'ebeldcs
,contra sU voluntad. Naturalmente
sería muy difícil dejar el hogar en
la vejez con la esposa querida tan
enferma; 'pero. todavía habían pa
~ado .c.osas más .duras que éstas.
Pero, i qué distinto sería si ¡¡ún
uno de sus hijos estuviera 'vivo!
,Entonces fallándole la' voz, una
mano Manca y delgada se exten
dió debajo de la frazada acaricián·
dale la frente. Después, siguió re
pitiendo. que nada pudiera ser tan
doloroso como In idn de su~ tres
hijos únicamente· que él y su espo
sa tuvierall que sepal'Rl"se pero fi
nalmente comenzó n consolarse di
ciendo que Dios sabía que no cra
culpa de ellos que él y su espo~a

eE:taban amenazados con la pérdj·
da de su peQueiio hogar que para
ellos quería decir mendigar o ir al
asilo público -Un l~lgar que si~m

pre habíán ped ido al Señor que
los libl;ara de allí 'si fuera su vo
luntad, ~enciori<? nUl~JerOSas pro
mesas concerniente a la seguridad
de aquellos que depositaban su con
fianza en el Señor. Sí, diré que ro-

gó mucho. En verdud fue la plega
ria más impresiva que he escucha~

do. Y para terminar pidió la ben
dición de Dios sobre tod0s aquellos
que estaban preparando para de
mandar justicia".

Dejando de hablnr por un mo
mento el abogado continuó lenta
mente: "y. creo que prefiero ir yo
mismo al asilo que manchar mi
corazón con la sangre de tal p~1"

secución".
It¿Supongo que usted ti~ne te~

mar de desafiar esa oración 1"
"Hombre, bendita sea su alma,

nadie podrá desafiarla. Le he di
cho que todo lo dejó II la voluntod
de Dios; sin embargo él no dejó
de hacer saber a Dios sus deseos
di~iendo que Dios había dicho que
debemos hacer notorias a El n'ues
tras necesidades. Y de todas las
súplicas'que he oido esa fué la más
impresiva, Pues a m1 también me
enseñaron esas cosas en mi niñez
y si yo ·fui enviado alJi para oir
es~ oración estoy cierto que no lo
sé, pero yo quiero entregar el 'ca-
so".

"'Quisiera que no me hubiera
contado de la oraci6n del ancia
no'''. dijo el cliente inquietamente.

"¿Por qué no?", preguntó el abo
gado.

"Pues, porque deseo grande
mente el din~ro. que la venta de la
casa me hubiera dado. Pero 'seme
jante a usted, yo también fuí en
señado rectamente de la Biblia
cuando era muchacho. ~' no me
gusta contrarrestar 19 que acaba
usted de relatar. Quisiera que us
ted no hubiera oído ni una pala
bra que dijo, y para la próxima :ro
como usted no escucharía cosas
que no fueron intencionales para
mis oídos".

El abogado sonriendo dijo. "us
ted está otra vez equivocado, mi
querido amigo; fué para mis oídos
y también para .los suyos y Dios
lo hizo así. Yo recuerdo "haber oí
do a mi anciana madre contar que
ItDios obra de una manera miste·
riosa".

uPÍJes la. madre 'mia contaba asi
también", dijo el cliente mientras
retorcía entre sus dedos los' pape
les de la demanda. "Si usted quie
're puede pasar por allí por la ma
ñana y decirle a él y a su esposa
qUe la hipoteca está pagada",

"De una mnnera misteriosa",
aíiadió el abogado sonriendo.

MANTENGASE OCUPADO
Manténgase tan ocupado pen..

sando en el bien, haciendo el bien,
haciendo planes del .bren, que no
tendrá tiempo para el mal ni aun
para pensar en él. El hombre ocio
so es el Que más fácil se conduce

al mal.
"Abundancia de Oda" es da.do

como una de las razones por la. "ini...
quidad de Sodoma ---es un nom~

bre que significa todo.

lO QUE PIENSAN OTROS
i Qué sorprendente está EL

MENSAJERO de este mesl Yo le
felicito a usted 'jT a sus ayudantes
por una obra tan maravillosa, y
mis oraciones son que Dios toque
el corazón de los lectores para que
den su ofrenda aunque sea peque
ña a fi n de que esta preciosa obra
pueda continuar.-Blanca. Ceballos,
Cascojal, Prov. S. Claro.

En cada hora del dla, en cada
día de la semana, en cada semana
del mes, en cada mes del año, en
cada año del siglo y en cada si
glo de la creaci6n no se ha podido
encontrar dos cosas de más utili~

dad al hombre que la Santo Biblia
-la Palabra de Dios- y EL
MENSAJERO DE LOS POSTRE
ROS DrAS, el Predicador..Sílencío
so, lo ayudo para el bien de l~ hu
manidad invitando a todos los que
lo leen que presten·,atenci6n.-Fí
lom,eno Almeid.a., Cabaiguán, S. C.

Como una sorpresa' agradable
llegó o mi este mes EL MENSA·
JERa, conteniendo tantas cosas
que yo no esperaba; nuevos temas,
poemas, enseñanzas, Pgesías, pen
samientos j' todo de gran impor
tancin. Apesar que 11Unca lo he he
cho, no les extrañe mi elogio: lo
hago porque lo creo muy mereci-'
do y me es unn obligación.• no es
una iden lo que expreso es Un 'sen~

timiento.
Felicito calurosamente al Obis

po y a sus a)"udantes por la precio
sa labor que realizan con. EL MEN
SAJERO. Dios permita hara mu
chos que se esfuercen para ayu
darlo este año. Yo personalmente
prometo prestar mi '. más activa
cooperación para que cada mes
podamos alimentar nuestras almas
y refrescar nuestras mentes COR
sus preciosas páginas.-Mayo,'1no.
Angel H(Wll-ál1d-ez, Zulueta, S." e'

Puedo decir can sinceridad que
me interesan y me inspiran mu
cho los meuMjes tan preciosos que

vienen· publiC'ldos en EL MEN·
SAJERO DE LOS POSTREROS
DrAS. Dios permita siempre ·su
distribución.-Rubén Pérez, Mor
daz, S. C.

Sentimos gran inspiraci6n al
leer EL MENSAJERO por los
mensnjes ,- testimonios de la Sa
nidad Dh;ina. Nuestro Dios a.ún
vive y él ha prometido estar con
nosotros todos los dios hasta el
fin del mundo. Todos en ésta ..nos
vamos a esforzar para poder con·
tribuír para que el.número de do
ce páginas con~inúe.-Heriberto

He:rná:ndez, Guamljay, Pinar del
Río. .




