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El Mensajero de los Postreros Oías
Volveos, volveos, al Evangelio de: Cristo. EL ,CftMINO VIVO

Por tanto, id y doctrinad O lodos los Gentiles· cnsC:t1ándolc:s que guarden todas las cosas
que 05111:; mOI1dado: • S. Mateo 28.19,'20. esta es nuestra Comi$ibn.

Otganq Ofisial del Ijando evangélico Oc:dc:on
Pnblicado y distribuido ORftTIS como c:l Senor lo suple:.
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NUEVAS DE LOS CAMPOS DE
BATALLA

Obra misionera viva y eficaz.
Un ilúorme que acabamos de

recibir del Mayordomo Angel Her
nández de la Provincia de Santa
Clara. Solo -le presentaremos la su·
maria. Yendo a pie con el Predi-"
cador Domingo López; caminaron
99 kms.. y además 36 en carro, ha
ciendo un tota1 de 135 kms. Visi
tando 11 pueblos y villas, 142 ca
sas, celebraron 112 cultos, hicieron
650 invitaciones, tuvieron 1,106
asistencia y 43.6 aceptaciones. To
do esto fué hecho en nueve días en
un lluevo territorio.
l Hay un obrero que nos pueda ·en
vial' un infl)rme" mayor que este?
Escribame pront,o si así es.

Obispo Dadd'1J John

ly
A O E U

R S D Z
La Enfermedad MIÚI Tenible

Que El Hombre Ha Conocido Es
El PECADO

El pecado destruye el cuerpo
y el alma.

Breves extractos de un mensaje
dado por el Obispo Daddy John,
Habana. "

"N(l peques más, porque no te
venga alguna cosa peor". Texto S.
Juan 5,14,

Perseverando en pecado empeo-
PaBa a lA ptígino"12
-_~'o--~

LOS POSTREROS ,OlAS
LA EDAD DE MENTES

DEPRAVADAS
Por ROBERT ST, J'OHN

Bucharest, :a,umartía, Enero 25
de 1941. (APl,-Largas' hileras
de judíos desfilaban todo' el dia ha'

"eia: el necrocomio ·para "jdenfíficar
a sl,ls.parientes que fueron muer
tO:5 en la rebeli6n. "Hágares judios
fueron saqueados 'y emp"apados con
luz brillante y encendidos, sina-

PaBa a la pdgina,!=!
RtUN,ASE CONMIGO EN,

, JOVEL~ANOS
Domingo Abril 6 de 1941

Para la Sexta Anual ·Conferen
cia General

Un gran avivamiento.
Todos quedan invitados.

Bsperamos ver a cada discípulr..
Obispo Daddy John.

---0---
MENSAJE ESPECIAL

Zulueta, Enero 12 de 1941.
Por la presente certifico que el

día 12 como a las seis de la tarde
después de haber predicado cua
tro veces, tres de ellos al aire li
bre, me fuí a un lugar solo áe en
tera quietud y rogué a Dios ])01'

un mensaje para el culto de la no
che. Mientras estaba en oraci6n,
of clarament~ estas palabras: "Ay

"FaBa R la ptí¡?:ioa JO
ESTARA FIRME LA ~ALABRA DEL

CORONEL
DUI·ante mi servicio militar en

la Indin, en aquellos días de agito.
ción, sublevación 'y asesinato, ha
bía en mi regimiento u-n corneta
pequeiio que era muy déb'iJ y", deli-i
cado para la vida que él tenia""que"

Pan alaptiginR.6

ESPAI'lA DESTRUYE LA BIBLIA
Tomado de "Las s.maes de les

Tiempos".
Mountain View California. Ene~

ra 21 de 1941.
"Protestantes ".en todas p¡artes,

y particularmenft:!·..~ los que se
vuelven más' y más cuidadosos que
no sea que por alguna apari
ciencia de protestantismo lastimen
la sensibilidad de sus amigos Cató-

Pasa a la ptíginB. 3

EN ~OS POSTREROS OlAS LA
CIENCIA SE AUMENTARA.

00•• 12.4.
Diecisiete toneladas de 'l'NT

acurrucaditas en el avi6n de gue·
rra más grande y poderoso del
mundo, dejando caer las bombas
nariz abajo, de cuatro millas de
altura en un objeto militar espar
ciendo d:estrucci6n y muerte mas
allá de lo imaginable.

"Tal es el cuadro que bien se po
Pi\8a a lu 'páginB. 11

¿SOy CRISTIANO O PAGANO?
Cristiano quiere decir semejante

a Cristo; haciendo la voluntad del
Padre como la hizo El. ¿Estoy ha
ciendo su voluntad como un hijo?
l Viviendo la vida de Cristo?

Pasa a lA. página 9

AVION DE GUERRA DE ~A

MARINA
Según los expertos de aviaci6n,

el Vought-Sikorsky XF4U-1 avión
perseguidor, construfdo para la
marina de los E. U. es el avión
guerrero más rápido que ha sido
construido en algún pafs del mun
do. El avión fotografiado en un
vuelo sobre Washirl,gton, 'Se dice
que puede -arrojar una velocidad
de 400 millas por hora."

o
~A CIENCIA MAL USADA

E;! Vizconde' Samuel, hablando
a la Sociedad 'de Industria Quimi
ca en Inglaterra recientemente di- .
jo: "Cualquier cosa que la inge
niosidad del hombre ha inventado,
su perversidad 10 maltratará".
. ·EI di6 amplia evidencia demos
trando que la ciencia es de valor,
no obstante tuvo que confesar que
el casamiento de ll;l cieneia can la

Pasa a la página 2
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Mellsaje- trasmitido por una. C01'~

tesia. de la emisora CMOA, Febre.
''o 9, 1941, por el Obispo Daddy

Jo/m,
"Amarás a tu prójimo como a

ti mismo", S. Mateo 22.39. Amor
,ún egoísmo. Si amas a tu prójimo
(;01110 a ti mismo, vivirás según los
últimos seis mandamientos del de
cúlog-o con respecto al prójimo.
Como no desearlas perjudicarte a

Pass a Is.págiDa 12

PECADOS OCU~TOS

Una comun costumbre del mal
es la de ocultarse enteramente de
la vista. Comienza .como un peca·
do secreto. Todo pecado comienza
de esa manera, como 'el fruto eS
el resultado de toda siembra asi
Satán está dispuesto a dej",,· la
simiente reposar largo tiempo con
el objeto de ten'er cierta cosecha.
El crimen que horroriza con terror

Pp,Ba a la págioa 11
UN CONCURSO DE DIEZMOS
Cuando Sam y yo nos casamos,

bien sabfamos que ,éramos uno;
pero por nuestras vidas no" supi
mos &i él estaba en "mf o yo en él.
Algunas veces no importaba; pe
ro otras veces sí.

l;Pues en el asunto del pago de
los diezmos se hada una grande
diferencia porque yo sabia que eso
Ha justo, pero Sam dijo que eso

pgaa a In págioa 10
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en poco" no buscando el reino de
Dios. No teniendo abnegaci6n pro·
pia, toleranciQ, no eatan.do cruci~i~
do con Cristo, para viVir en: CrIS
to esa es la verdadera iglesia.
¿ Ha perdido la Iglesia su Voca
ci6n? Estar bajo disciplinn. ha
cierido nuestra parte por mantener
la paz mundial.

Primero: ¿ estam9s en paz con
nosotros mismos? Segundo: ¿esta
mos en paz con todos los hombres?
La iglesia de Dios debe estar en
paz tanto como sea posible, longá
nime volviendo la otra mejilla.
Terc~ro : ¿estamos en paz con
Dios? No' podemos demostrar que
fenemos la paz de Dios hasta el
momento que creamos,. obedezca
mos y le sirvamos a El sola·
mente, porque la ira de Dios es de
rramada sobre los hijos de rebe
lión, El Doctor dijo: "Creo que
nosotros Oos Ingleses) estamos
todos envueltos en la culpa co
mún". ¿ Estamos' nosotros (los
Americanos) entre ellos?

¿Ha pe~dido Ia Iglesia su Voca
ción.. Deber y Pode1'?

P O E M A
"¡No ha.y tiempo pm'a la Biblia-!",

livianamente dicen los hombres;
Mis pensamientos son tan bue
nos que seguiré 'mis camil10s;
Pensaré como yo quiero de la
religi6n, sin hacer caso de la
viej a Biblia cuyas enseñanzas
yo dudo.

"i N o haIIJ tiempo para 'la Biblia,
me precisa lee-r los peri6dicos !".
Las revistas también, no las pue
do rehusar, tengo que estar a la
moda (a lo más moderno);
tengo que ir a los cines para ins
pirarme y reir.

"¿iNo ha,y tie1l1,po pcwa la Biblia,?"
Dios algún día estará avergon
zado de tu alma -tus ruegos
110 oirá.
Pues, i léela! i vívela! y alaban
za tendrás.
Por haber empleado tiempo en
elT el Buen Libro de Dios.

La Cienda... Pag 1ra.
industria había 'resultado en la
creaci6n de una tribu entera de
sutiles demonios de destrucción.

La parodia maR extraña de la
historia, tan evidente ahora a to
da la humanidad. el más brillante
adelanto de la sabiduría junta a
la más trágica recaída al barbaris
mo. La dorada edad de ciencia y
la edad más obscura y diabólica.

Alberto Einstein dijo hace algu
nos años; "Los presentes males
del mundo 'se deben a que la cien
cia se ha adelantado más rápido
que la moralidad; Icuando la mora
lIdad haya alcanzado a la ciencia
aquellos males se nesvanecerán",

E] carácter del hombre no ha si
do igual a las capacidades que DioR
le ha nano.

peligrosamente se acercaba a las
cataratas del Niága17a: "Pronto die
ron vuelta a la hincha perd encon
traron que habian llegado de?lUJr
siado cerca i porque cuanto más se
acercaban a las cataratas más rá
pida y fuerte era: la corriente.

Con todos sus esfuerzos, l~ lan
cha estaba perdiendo velocidad
acercándose cada vez más a las ca
taratas. Entonces comenzarOn a
reconocer no sólo su peligro, sino
la: necedad que hay en buscar pln·
ceres.

Alguien se acordÓ de Un barril
de aceite ·que habla en la bodega
de la lancha. I El aceite I gritaron
todos. El aeeite fué echado sobre
el 'carb6n. Gradualmente y segura
la lnncha comenz6 & subir el río
saliendo fuera del pel ¡gro. El acei
te para las iglesias: es el Espfritu
Santo' el bautismo del Espíritu
Santo'y Fuego. ¿Cuántos lo están
esperando en la forma Bíblicn? El
pasaporte para el cielo: subiendo
contra las 'corrientes del río, ale'
jándose de las peligrosas catara
tas.

i.Ha perdido la Iglesia su Voca~

ción, Deber y Poder?
El Dr, Temple dice: "'ERtamos

bajo el juicio divino". Nú hay"
aceite en nuestros vasos, Sin el Es~

píritll de Cristo el tal no es de él.
Ca,er-emos por las cataratas.

"Reconocemos que tuvimos par
te en tra.er la condici6n que ahora
prevalece", ¿Porqué? Porque falla
mos en amar al pr6jimo como a sf
mismos. Si la iglesia estuviera
gl,tardando este mandamie}lto un
gran cambio se efectuarfa. Cree·
mas que estamos en los postreros
dhls y habrá guerras_ y rumores
de guerrn pero tal vez no sería con
el salvajismo de hoy si la iglesia
practicara lo que predica. "Amaos
los unos a los otros como yo os he
amado". ¿ Ha perdido la iglesia su
vocaci6'n? ~Somos responsables
por una pal'te del sufrimiento del
mundo?,

"Que ninguno busque lo suyo si
no el bienestal' de otro". j. Estamos
nosotros haciendo eso '! "No OR
congojeis por vuestra vida, que
habéis de comer, o que habéis de
beber; ni 'por vuestro cuerpo que
habéis de vestir: ¿no es -la vida
más que el alimento, y el cuerpo
que el vestido? Porque .los Genti·
les (pecadores) buscan todas es
tas casaR. .. Más buscad primera
n:'ente el reino de Dios y su justi
CIa, y todas estas cosas os serán
aliad'idas, "S. Mateo 6.24-SS.

El arzobispo dijo: "No es ver
dad que nuestro fallo- de leer las
señales de los tiempos obedece aJ
espíritu de bienestar que prevale

.c:e en' nuestro pueblo? "van a sus
camllos y m'ercadería teniéndolo

r
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Edllor y Admln;'tr.dor:
OBISPO DADDY J.OHN

H.b,"'.
Reparto Miramo1r, A ...enid .. ).

y Calle 36.
Asisterites y Traductor..

Ev,;,ngclistn

MURIEl C. SELlER5
THOMAS c. WILLlAMS

Contrlbuldorcl.
MayordomoS:

FRANK ARNOLD YOUNe
lovellllnol, Pro.... de M.t.n:xU.

-ROBERTO MONDEIAR. I
B,¡u,a, prov. de la Haban••

tUCAS PONeE FRIAS.
Ftorida, Proy. de C,¡nugüey.

ANCEL HEjRNAN.DEZ 1
Cau:.lIj",l. proY. de Sanh e"fil.

CHARLES E. KELLY. .
Artemisa: Pro.... de Pinat ckl Rlo.
publicado lIlenlu.lm"cntc. según la j
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ofrendO! volunu,ill Y distribuido .

grltil_

Imprenta MARTlri. Reol2.2.
Teléf. Fa-.Teaa. Morlonao_.._~_....----

¿Ho. P"'dido la IglesiaS" Voca,
ción, Oeber'y pód.er? .

BxtH/.oCtOS de 'un mell,sa,e pOt' .el
Obispo Dacldy Joh?!. H(l)Wllll..

Oh. Hi1JÚC1·/.[(IS!

que s~bé"is "hacer"diferenc~a en la'
faz del cielo: C.Y en las senales de
'los tiempos no podéis?" S. ~ateo.
l6,S.Jesucristo hablaba· a los fa
r'i~eos v saduceas, hip6critas. ¿Hny.
alguna~ de esas. seétas hoy. en el
mundo? Yo 'temo por muchas gue
~aben hacer diferencia en la faz
del cielo; pe~'o que no tratan..d~ .
disce~ir los tiempos en q.ue VIVI

mos.
Haremo~ cita -de· un reciente

mensaje por el Dr. W. Temple;
Arzobispo de York. Inglaterra.
"Reconocemos que tuvimos parte
en traer la connición que ahora
prevalece. 'Reconocemos que esta
mos bajo el juicio Divino. ,¿ No es
verdad que el fracaso de leer las
seiul.1es de los tiemp0i; obedece al
espíl'itu de .bienestar en nuestro
pueblo'! Si no hubiéramos permi
tido continuar tanto tiemPo en esa
direcci6n, pues no estuviéramos
crego a las señales de los tiempos.
¿ Fué porque estábamos adhirien.,.
do a una fOl'Jna de libertad la cual
no era más que agradarse a sí mis
mo.y no estábamos dispuestos a
estar bajo la disciplina necesaria
pUI"a ser nuestra parte en mante
ner la paz mundial?

"Creo que todos estamos envuel·
tos en la culpa común.

"Amadol'es de los deleites más
que ele Dios". 1 Tim. 3.4.

Una lancha cargada de busca
(lores de placeres tan entretenidos
COn la indulgencia de si mismos
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estás lejos del reino", pero -perdi
do. El escriba tal vez fall6 en amar
a su prójimo como a sI mismo. El
joven rico falló en ser un discípu
lo de Cristo. Las cinco virgenes
fatuas fallaron ~n esperar el Espí
ritu Santo. Todas estas cosas no
estánl en el decálogo.

EL MENSAJERO DE LOS POSTREROS DIAS Página 3

y l el pan y las personas que estaban
A O E U dentro, pero ellos estaban fuera.

R S D Z . Solamente Un delgado cristal los
separaba, 'pero muy tarde, !aStaban

Un Hombre Puede Guardar To- afuera de la panaderfa. Ellos no se
dos Los Diez' Mandamientos de encontraban muy lejos; pero era
Dios y Ser Perdido. lo suficiente para p-erder 'su pan.

Breves extractos de un mensa- ¿Qué tal de tu pan de·vida?
je del Obispo Daddy John, Haba· El joven rico según Mr. 10.17,22
na. Vino corriendo al Maestro y dIlO: España Destruye... Pago 1 ra.

Texto:. /lNa estás lejos del reino "Que haré para poseer la vida licos Romanos, les vendrían bien
de Dios". Mr. 12.34. eterna"? Jesús le dijo: Los man· considerar la suerte de 100,000 co-

Cuando yo' digo, l'Un hombre damientos sabes, nombrando seis pias de la Biblia, incluyendo testa
puede guardar todos los 10 manda-· de los del decálogo, cuando el jo- mentas q. la Sociedad Bíblica Bri
mientas de Dios y ser perdido", ven rico habló, Maestro, todo esto tánica Extranjera envió reciente
no quiero que nadie tenga la idea he guardado desde -mi mocedad". mente para su distribución en Es
de que los mandamientos de Dios Entonces Jesús .. mirándole amó- paña.
no se han de guardar ¡ porque es le; y dUole: "Una cosa te falta: ve Por orden del gobierno Español,
menester guardarlos. Debemos vende todo lo que tienes. y da a

d I que es fuertemente' Católico Roma-auardárlos. o sino somos perdidos. los pobres, y ten rás tesoro en e
b d no ,el entero cargamento fué conPero hay mandamientos mayores Cielo"· y ven sIgueme toman o tu fiscado y pulpado para el uso de
que estos que son fatalmente olvi- cruz'~. lOMas él entristecido por eS-

celuloid.dados por muchos. ta palabra se fué triste, porque
Allí en el verso 28. encontra- tenIa muchas posesiones. ¿Qué te- España, -como todos saben ~ha

mas que uno de los escribas vi- nía este hombre! El había guar- tenido una reputación no envidia
no a Jesús y le preguntó. II¿Cuál dado los mandamientos de Dios ble para la destrucción de la Bi
es el primer mandamiento de tQ- desde su mocedad. Pero no era un blia en años pasados; pero pulpar
dos? Y Jesús le respondió: "El pri- discfpulo de Cristo. Lc. 14.33. No el entero cargam~t:lto de cien mil
mer mandamiento' de todos es: estaba lejos del reino, pero perdí- copias ha si.do tal vez el ejemplo
Oye Israel. el Señor nuestro .Dios do. más deslumbrante de abierta hos
el Señor uno es. Amarás pues al Félix el gobern.ador oyó la pode- tilidad· acreditada en la - historia
Señor tu Dios de todo tu corazón, ros~ predicación de Pablo; com- e.entra éste' Libro. Y esto ocurrió
y de' toda tu' aJma, y de toda tu pungido de corazón bajo convic- . ~n el.1940.
mente y de todas tus fuerzas; es- ci6n; el Espíritu Santo le había re-, .Es extremadamente interesap.tE:
te es el primer mandamiento. Y prendido de sus pecados de tal Ti1E.- hotar además,.' \,iile este infurme
el segundo 'es semejante a él: Ama- nera que tembló. y contestó; f'Por cablegrafiado· desde Londres, apa:'
rás a tu prójimo como a t[ mismo. ahora vete" rehusó el mensaje;, reció en la temprana 'edición del
No hay otro mandamiento mayor quedó fuera del reino. . lINew York l'imes" deJ dí-a 6 del
que estos. Entonces el escriba le Las diez v-Irgenes según S. 'Mt. mes de Octubre pero fué. extraído
dijo: "Bien Maestro, verdad has 25.1. Eran personas buenas tal vez, de. la 5egunda y siguiente edicio
dicho" a lo. cual Jesús responde, indudablemente eran miembros de nes.
"No estás lejos del reino de Dios". la Iglesia y todas ten.fan Biblias, to- ¿Quién ordenó, Que' fuese quita-

'No estaba: muy lejos del reino, das convencidas; todas, estaban de do? ¿QUé invisible censura tra-
pero no estaba en el reino. acuerdo, todas tenían vasos, pero tó de impedir la publicación de -es-

Un escriba era un' hombre que cinco no tenían aceite en sus va- la significante noticia a que no lle
escribía la ley y se ponia de 'pie pa- sos. Cinco de ellag prudente, cin- gara a este pueblo de país pl'otes
ra exp1icarla al pueblo, parecido ca fatuas. Todas tenían la misma tante?
a los predicadores de hoy. No'es- capacidad; l~ mismas oportunida-
taba en el reino. ¿Qué le faltaba? des.¡ todas dur!T1ieron- esperando la j'¿Podrá alguien adivinar?"
Tal vez no amaba a su prójimo llegada del esposo, pero cinco no
como a sI mismo. estaban preparadas para ir, ¿Está El Menlajero de los Postreros Días

Un mandamiento más grande usted preparado? ¿Qué les pasa- BANDO EVANGELICO GE-
que el del decálogo; pOr lo tanto· ba? Las lámparas se hablan apa- DEON "SANTIDAD"
uno puede guardar los diez y ser gado; no tenlan aceite. Ob6orvancla del Séptimo Ola
perdido: "no estás lejos del reino El aceite necesario es el Esplritu LA IGLESIA DE DIOS
de Dios". "El que ofendiere en un Santo.

No hacemos colectaspunto es hecho culpado de todo. HPorque sin" el Espíritu de Cristo
Stgo. 2.10. Si te amas a tí mismo el tal no es de El". Rom. 8.14. "No Ninguno de nosotros tenemos

á l t 6··' . sueldo, salario o compensación.m s que o que amas a u pr Jlmo estás lel'os del reino de DlOS" pe_
d'd Viviendo enteFamente por fe en

serás per 1 o. ro si estás fuera de la puerta se- el Dios de los Vivientes, Ofrendas
Una mujer hambrienta con dos rás perdido. ,. Qué había sucedido? D

voluntarias a ¡os siempre sonhijos leyó en un anuncio público Fallaron en esperar el bautismo aceptables I?al'a que la VERDAD
que en cierta panader1a a una ho- del Esp1ritu Santo y fuego. Lc. pueda ser Impresa y distribuida
ra determinada darlan una flauta 24.49; Hech..2.4. Por tanto no fue- IGRATIS en todas partes del mun
de pan a todos los pobres de la ciu- ron llamadas de Dios; ni les fué do. Si Ud. cree que ésta es la doc.
dad. dado el Esplritu Santo y ·poder pa- trina verdadera, su ofrenda volun-

A la hora señalada, 'todos los ,.. ra ·hacer las obras de un creyente; taria será muy apreciada y recono
que llegaron a tiempo entraron; tUEl que en mí",cree las obras que Icida en el nombre de nuestro s.e-
en la ,panaderla- para recibir su yo hago tambián él las hará y ma- . fiar Jesús. J
flauta de pan y la puerta fué ce· yores que estás hará porque yo Obispo Daddy'John Habana
rrada; la pobre mujer hambrienta. voy_al Padre. Jn. '14 :12. IRpto. Miramar, Ave. la. y Calle
y sus hijos llegaron muy tarde. No consiguieron su' pasaporte 36. 238 Iglesias y Sucursales. In.
Ll,orosos apretaron sus caras con- para el cielo. Jn. 3.5. ¡"Allí será COJ1'orada bajo· los Leyes de Cuba
tra el cristal de: la: vidriera. Velan el lloro y el crujir de dientes 1 No
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hombre nada da a Dios cuando pa
ga a su iglesia. la deuda, que es la
d~cima parte de todos sus ingre
sos. Sus ofrendas tienen que ser.
de las 9110 qua le queda. Las pri
micias y los diezmos nunca perte
necieron al hombre. .

¿ROBARA EL HOMBRE A
DIOS?

"Malditos Rois can maldici6n;
porque vosotros la Naci6n . toda
me habéis robado ("en los diez
mos y las ofrendas"). Malaquías-
3:8,9. .

Creemos que los discípulos de
Cristo deben dar todo lo que po
se·en aÚn sus cuerpos en sacrifi
cio vivo, nada para sí mismos, todo
para Dios". Rom. 12-1-

(Continuará en el pr6ximo ml
mero).

----,-- o ---
ALIMENTO PARA MEDITACION

Nunca hubie:ra un coraz6n soli
tario' si buscara uno más solitario
que él. olvidándose de sr, buscando
solamente, copas. más vacías a
quiene~ llenar.

La verdadera feli"cidad siempre
se ha comprado con el sacrificio.

Nunca están solitarios los que
se hallan acompañados de pensa
mientos nobles.
. :..7.> .....er~.D.d es como el sol; disuel

ve las montañas fr(as de descon.
fianza y superstici6n.

liLa que debilita tu raz6n, dis
pareja· la sensibilidad de tu cara·
z6n, aniebla la presencia dc Dios,
y deshace el gusto hacia las cosas
espirituales; lo que aumenta la au
toridad de tu cuerpo sobre tu men
te; eso para ti es pecado, no impar.
ta cuán inocente esto sea para sí".

Uñ hombre nunca debe avergon
zarse de reconocer sus faltas; pues
en otro lenguaje quiere decir que
es más sabio hoy de lo que fué
ayer.
"Si estoy bien} impárteme tu gracia
Para en el bien permanecer;
Si estoy mal, enseña mi corazón
C6mo' el camino mejor encontrar".

--- o ,--o _

FAL~ECIDOS

El hermano Ram6n Ramírcz
falleció el 22 de Febrero de 1941
R las 8 a. m. en su hogar en San
José cie las Lajas, Habana.

Oficiando el Obi.po Daddy John.
Nuestro pésame, amor y ·oracio·

nes pa,ra la viuda, nuestra herma
na Cándida Prieto e hijos, quienes
desean residir de lluevo en la H~

bana.

Hace poco nos' enteramos tam
.bién que el hermano Beatriz Re
yes falleció en su hogar en el Ve
dado, el dia 22· de Diciembr·e de
1940.

se manifiesta en lo extel:'ior. Los
flantos de' Dios deben "entrar en
la cámara" muchas veces al día,
cerrando la puerta del coraz6n con
tra todas las cosas de este mundo
m~terial ·que es enemistad con
Dios j y entrar en el mundo invisi
ble con Dios en oraci6n ferviente.

mOLOS, IMAGENES y
SEMEJANZAS

Creemos que Dios bien supo lo
. que escribi6 en el segundo manda
miento y que quie"re' decir exacta
mente lo que dice, que "El visitará
la maldad de los padres sobre los
hijos'~ de todos aquellos que traspa
san este mandamiento.

Dios mand6, diciendo: lINO TE
HARAS Imagen, ni .ninguna se
mejanza de' cosa que esté arriba
eh el Cielo, ni abajo en la tierra ni
en las aguas;.deba.jo de la tierra".
Exodo 20:4. .

Si este mandamientó fuese ob
servado y obedecido no .habría
ídolos, imágenes ni semejanzas ni
para adorar ni' a qué inclinarse,
como hacen muchos. Pues el Man.
damiento dice, NO LO HARAS.

Creemos también al Apóstol
Pablo, y que él comprendió lo que
escribi6 a las iglesias en Calosa q.
hay otra forma de idolatria tan

. mala como la prime1"'.fI.:' -'~Fornica·
Ci6n.· in'muridicia, molicie.' mala
concuspiscencia y avaricia. que es
mOLA.TRIA, por las cuales cosas
Ja ira de Dios viene sobre los hi
jos de repeli6n". Col. 3 :5-6.

OBSERVANCIA DEL SABADO,
EL SEPTIMO DIA

Creemos que el SEPTIMO dla
de la semana. el Sábado, es el úni
co dfa SANTIFICADO para el
REPOSO y el único que Dios· re
conoce en su palabra como tal.

:No hay Un versículo en las san
tas escritura. dond~ EL ·PRIMER
DIA DE LA SEMANA fué llama'
do SABADO, o el Dladel Señor,
o Un Dia Santificado, o q"ue fuá
puesto para observancia sagrada,
o donde Jesús o los Ap6stoles an
tes o después de la Resurrecci6n
dieron instrucciones a los (,unVer
tidos para que guardasen el primer
drad.e la semana como .un día de re
poso.

Ninguno· de los' autores de los
Evangelios a pesar qué fueron es
critos muchos años después' de la
ascenci6n de Jesús, mencionan el
cambio o la posibilidad de un .cam
bio en la observancia del séptimo
día, "el sábado", y como Dios man~

d6 diciendo: "Seis .dIas trabajarás
y harás toda tu obra". El hombre
no traspasa la Ley, ni peca, si el
primer dra de la semana se encuen
tra en' su ¡ocupaci6n legal.

."n·IEZMOS"
Creemos que el DIEZMO no es

una dádiva sino· una ·DEUDA que
toda ¡a humanidad debe a Dios. El

Corno que· Dios el Padre no oye
el los pecadores impenitentes, sin
embargo, sus oraciones son contes
tadas .esto resulta ser uno de los
engaños más grandes de Satanás,
porque siendo dios de este mundo
material puede y contesta las ora
ciones de ellos, así animándoles paw
ra que continúen en el camino pe
caminoso, sabiendo que entre tan
to que siguen en esa senda son
hijos de él, y el. pecadOr está dis
puesto a seguir por ese camino,
creyendo que el Dios de los vivien
tes está can El. 2 Coro 4-4.

Creemos que una persona con~a

grada participa aún de la divina
naturaleza de Dios por medio' de
la oraci6n ferviente y espiritual.
Creernos que la consagraci6n inte
rior es necesaria j que es la del -co- .
raz6n. y alma. Lo interior
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BANDO EVANGELlCO GEDEON
i>anidad-Observancia del Septimodia

LA IGLESIA DE DIOS
LO QUE NOSOTROS CREEMOS·
(Viene del núm. del mes pasado)

La Sa.nta Com'U;ni6n

Creemos en la conmemoración
de la MUERTE def Señor hasta
que El venga. por el uso sagrado
del pan partido y el jUgO de la
vid, como esencial para la vida
eterna 1. Coro 11 :26. Que, el que
particlpa de ella dignamente/.libre
de pecado, tiene vida eterna:' Mo
ra en Cristo, vivirá por Cristo,
por fe, tiene la promesa de la Re
surrección. S. Juan 6 :48-58.

"Más si participamos IfNDIG
NAMENT-E, en pecado, seremOS
culpado del cuerpo y sangre del
Señor, y ·comemos y. bebemos co.n
denaci6n para si mIsmoS no dIS
cerniendo el cuerpo del Señor".

1. Coro 11 :23 32.

NUESTRO DUERO

.Creemos que todos los .que· son
llamados de Dios y entregados a
Jesús-S. Juan 6-44. deben como
prenDer .qile SOn comprados por
1,r-edo, I~.·Cor. 6:20 y cu~nd.? son
'baubi"ados vienen a ser propIedad
dQ. Dios y a Dios s610 dfibcn ser
vir". S. Mateo 4 :~O

LA ORACION

Creemos que la oraci6n es la .co
muni6n can DIOS,¡ buscando el fa
VOr de' Dios, no dictando a Dios.
Que. "Dios no oye los' pecadores".
S. Juan 9 :31. Que \ el arrepenti.
miento primero es esencial; y per.
donar cada uno a SU hermano. sus
ofensas o Dios el Padre no nos pero
donará. S. Mateo 6 :14,15. Si no es·
tamos perdonados estamos todavla ,
en nuestros pecados. Hijos del Dia
blo". 1. Juan 3 :8.



www.bluis.org

y
AO

R

_______~;:;:EL:..M¡¡;.. ~E-'..:N~SA:.;,J~E::.:R..::.O~D;.:;E.,;;:LO:..S:...:...:PO:..S:...:T..;.;R=E~RO:..S::....::.DI~A.::S~ .o....:.F.::!ágO'.:.ín:::.:...:S

l hay algo ,de. m"ás valor sobre "la.. rios hermanos, y gr~cias doy a
E, u· tierra. Dios aprecia un alma más nuestro Salvador y Redentc;>r ..por

S O Z ~ue todas las cosas de la tierra. este último llamamiento en el que
. Todas las 'cosas materiales CO~ estoy gozosa l1eundo la cruz de

¿ Q U I E N . ES O I o· S ? mienzail aqul y terminan aqul, y Cristo. Estoy feliz como nunca en
p'o·r. el Obispo DADDY JOHN como carne y sangre no hereda- co'mpañía de mis tres hijos, lle-
Algunas personas dicen: "Yo rán el rein"o de Dios, el alma es s6- vando en una mano la espada. del

no conozco a Dios": Ellos nunca le . lo lo que permanece; la heredad de Espíritu -la Santa Biblia, y en
conocerán hasta que no guarden Dios. la otra la bandera blanca- la
SUs mandamientos. San Juan el CORAZON paz. que necesitamos todos los que
divino dijo:· "Yen esto sabemos' El poder gubernativo del hom~ amamos la salvación de nuestras"
que nos9tros le hemos conocido (a ,bre, la mente,.la .voluntad, la con- almas, así les digo Con cariño,
Cristo) si 'guardamos sus manda- ciencia y el espfritu. guarden los mandamientos de Dios,
mientas. El que dice, yo le he co~ . El 'mn9 grande de todos es el es- arr·epiéntanse, que Cristo viene
nacido, y no guarda sus manda- píritu. pronto. Con' mi corazón rebosando
mientos el tal es mentiroso y no TESTIMo O·N10 de alegria y gratitud.
hay verdad en él". S. Juan 2.3,4. Ma,ría, Pastora Ba1'1'ios,

Dios es I<L Deidad Suprema LO QUE EL PODER DE DIOS Joyellanos.
Un Creador que existe por si y PUEDE HACER Enero, 1941.

Sustentador del Universo. (A los lectores de "El Mensajero EL FIN .:;D;;E"'.:.:..,.L""'O"S,-A::-PO::OSTOLES
Jesús dijo: "Dios e9 Espíritu". de los Postreros Días"). Se cree generalmente que de los

S, Juan 4.24. Bien, ¿qué es'· espí- PUMa decirles que habiendo ·co- doce Apóstoles, sólo uno, Juan, se
ritu? nacido algo de la Palabra, volví libró ·del martirio.

ESPIRITU es ese poder atrás traspasando los mandamien- Mateo se supone haber muerto
invisible que influencia' al tos y leyes de nuestro Señor, pero en Etiopía (Abisinia) herido por
hombre. Cada alma VIVlen p bien dijo San Pablo '/que a los que una espada.
te tiene un espíritu. Tú pue- a Dios ainan todas la cosas les ayu- Santiago el Mayor, hijo de Ze
des decir: Yo no puedo ver a ,Dios. dan a bien", El en su bondad me bedeo, fUé decapitado en Jerllsa
ni tampoco puedo ver el espiritu". llevó a un triste hospital. donde lén.
Tras de cada verdad hay un mis- estuve diez días en el lecho de aflic- 'Santiago el Menor, hijo ele CIso·
terio. Ahora sólo para una ilustra- ci6n sufriendo' .el aguijón de la fAs. fué arrojado desde un pinácll
ción, ¿cómo puede una vaca ne- 'muerte v ¡qué terrible es! Pude lo del Templo y luego lo remata
gra comer hierba verde y. dar le· mirar arriba y encontra¡1 lugar de ron con un mazo de batanero.
che blanca, que hace mantequilla arrepentimiento,' y el~var un~ mo-. . Felipe fUé, colgado de un pilar
amarilla? E.s Un misterio ·pero es l'ibunda plegaria al Señor la que 'en HierópóI¡s, 'Asia Menor. ,
una realidad. Permítanme haéer- recordaré hasta el fin de mi vi- ·Bartolomé fué' desollado vivo en
les una preg)Jnta: ¿Han visto us- da,' decía así: lfOh. Señor, tú sa- Albanópolis" Armenia, que tam-·
tedes el viento? Ningún hombre lo bes que mis hijos carecen del Cll- bién está en Asia Menor. '
ha visto, sin embargo saben que es riño de su padre; yo te prometo, Andrés fué. erucificaao' en 'un
un poder porque ven las eosas He·' . si me das la salud para darles mi aspa en Patras. Acaya, que era
vados por él? Ha!l visto ustedes la calor ·servirte todos los días de mi una colonia griega.
electricidad? Ven las grandes ma- vida, Amén"., Tomás muriÓ' atravesado por
quinarias movidas bajo su poder, Mientras ya estaba,. rígida en los una lanza en Coromandel, India.
pero ustedes no pued~n ver el po": momentos de morir sólo pude ha- Simón fué crucificado en Per-
der que las mueve. ¿Ustedes han cer esa breve oracióñ. Puedo dar sia.
visto el radio? La voz humana es la gloria a Dios que en esos mo- Pedro fué crucificado cabeza
trasmitida de Un hemisferio a mentas noté la mejoría pero cuan- abajo durante las persecuciones de
otro. E~ el misterio de poderes in- do recuperé la salud y volví en sí N-er6n.
visibles. El Espiritu de Dios es el no conociendo enteramente las ver. Pablo fué decapitado por orden
Poder de todos los poderes. uY el dades de Dios, con su mismo amor de Nerón en' Roma.
Espíritu de Dios se movía sobre permitió que yo fuera. a trabajar MaUas. que sustitu}'ó a Judas
la h~z de las aguas". en el princi· El. 'la Habana. allr. fui invitada a un Iscariote después de la traición,
pio de la creación del mundo, I/:f culto en casll de una Cl"eyente el fué primero apedreado )' decapita~
t-:pa¡-tó Dios las aguas que estaban mismo que dirigía el ap6stol de.l elo despllé~.
debajo de la expansión de las aguas Señor, Daddy Johnr y ~u muy; dis- Judas. Iscariote, después de ven
que ·estaban· sobre la expansi6n": tinguida esposa, donde pude encon- del' al Señor por 30 dineros, ~e
Gen. 1.2·7. Grande,·poder. trarme cerca del Señ.or como nun- 'ahorcó de remordimiento.

EL ALMA ca, y comencé a visitar la Iglesia ---- o
El factor del hombre que pien- que est~ situada en la Avenida LO QUE· PIENSAN OTROS ...

sa, siente y espera. Una niña cie- Primera y Calle 36, Reparto Mira- He recibido el l¡ltimo uMensa_
ga añadi6 diciendo: "y que duele mar, Habana. jera" y he quedado muy agrade;ci-
tanto", "Formó, pues, Jehová Dios Entonces pude conocer que po~ do de usted por acordarse siem
al hombre del polvo de la tierra y día pagar mi voto al Señor, toda pre de mí,' de las' palabras del
alent6 en su nariz soplo de vida; la gloria y honra sea para El; y "Mensajero" todo ser humano re·
y fué el hombre en alma viviente". aÚn con esta preciosa senda que. cibe gran satisfacción y muy alen
Gen. 2,7. El hombre del polvo· de el Buen Dios me mostró todavía tadol'as para nuestras almas. Le
la tierra, era un hombre muerto, Satanás llenó mi corazón de 105 envio mi ofrenda.-Máximo Gó
El no pudo pensar, sentir, J1i. es- cuid.ados mat.eriaJes y pensé seguir mkz, Ceballos, Camagüey.
peral', Pero cuando Dios sopl6 en trabajando en' el mundo algún A todos n9s ha gustado ¡nmen
él, sus pulmones comenzaron a tiempo, más. olvidando ·mi voto samente el "Mensajero" de Enero
funcionar; su corazón a latir y fué santo, p,ero e) Señor, siempre pia- Y siempre estamos orando para la
hecho un alma viviente. Pudo pen- doso, me reprendió con una caí- dirección de Dios)' su ayuda para
sal', sentir, y esperar y por consi~ da de muerte de la cual es testigo, que pueq,a continuar. - E'Vang,
gniente un alma viva. Alma, No el seBor Obispo ·Daddy John y .va- Mable G. Fe1'g1J.So1I, Matanzas.
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Estará Firme...Pog.1 ro.
llevar; pero -habín nacido en el re
gimiento, su padre fué muerto ~n

acción y entonces su madre entrIs
tecida murió también. Después de
la muerte de la madre sú v'ida se
hizo miserable por el escar1l;io, bur
la y desprecio con que rle trataban
los hombres, de quienes él era el
tope. .

Cuando el Jl<'<lueño Wilhe ;Holt
tenía catorce años de edad, el re
gimiento estaba vivaq~eando al
gunas millas de d~sta~c~.a d.el '~a~
pamento para el eJercIcIo de nfles.
Mi intención era dejar el II:lucha
cho pero mi sargento may.or ~e

rogÓ que le ~levara. "H~Y- ~ahg:
nidad en el aIre, Coronel, dIJO él J

"Y no obstante lo ma~ que t.ratB:n
al muchacho su ánimo y pacIencIa
refleja en ellos; porque el_mucha.
cho es un santo, créame senor, que
lo es en verdad".

Yo tenía en esos días un grupo
de reclutas ásperos. Antes de ha~

ber te:rminado la quincena varios
aetas de insubordinación llegaron
a mis oídosl y yo había prome!ido
hacer un ejemplo en la prÓXIma
ofensa azotando al delincuente.

Una noche los blancos fueron
echados abajo y además mutilados.
Haciendo investigación del hecho
el 'rastro llegó hast~ la mi~m.a

tienda donde se encontraba Wl1he
Hblt y otros. En vano supl1qué a
ellos que entregasen al h.ombre. y
al fin dije: "Si cualquiera ·de us
tedes que durmió anoche ,. en la
tienda NO 4 se presentare y to
mare el castigo' COTIla Un hombre
los 'demás serán absueltos; de· otra
manera no hay sino una sola re
solución, azotar' a todos por turno,
diez azotes a cada uno con el lá
tigo.

Por espacio, de unos minutos,
hubo un profundo silencio; entono
ces de entre los presos donde su
forma delgada estaba completa·
mente escondida, se presentó Wí~

lIie Holt.
"Coronel", dijo él, "ya usted dió

.su palabra que si cualquiera de los
que durmieron en la tienda NO 4
anoche se presentara para recibir
e:1 'castigo, los demás ir.ían libres.
Yo estoy listo, señor; de favor,
¿puede ser ahora?

Por Un momento me quedé mu
do, enteramente sorprendido; en.
tonces eñ una furia de ira y dis
gusto viré,me hacia los presos:.
"¿No hay un hombre entre uste···
des digno del nombre? ¿Son todos
tan cobardes para dejar que este
muchacho padezca por sus peca
dos? Por cuanto él es inocente ;10
.':iaben u'stedes ·tan bien como' yo".

Pero en silencio sombrío estu
vieron todos s.in decir ni una pa-
labra. '

':Torné .entonces hacia el mucha
cho cuyos intercadentes' ojos esta
·ban fijos en mi, y jamás en lui
vida me habia encontrado en una
situación tan dolorosa. Yo sabía
que mi palabra tenia que cumplir
&,e y el muchacho lo sabia ~ambién
.mientras repitió: IlEstoy hsto, se·
ñor"•

Enfermo de ,corazónJ di 'el orden,
y él fué conducido para ser casti
gado. Valientemente se mantuvo
con la' eapal<J,a desnuda mientras
descendieron golpes uno, dos y
tres. Al cuarto golpe un débil ge·
'mido se escapó de sus pálidos la
bias; 'Peto antes que cayera el quin
to, Un grito ronco. estalló del gr~.

po de presos quienes fueron oblI
gados a presenciar la escena, y
con un salto Jaime Sykes -el car
nero malo del. regimiento-- agarró
el látigo Con un lenguaje ahogado
y gritó: "¡ Mande· que se. detenga
Corone1 rammárrenme alH en su
lugar I É no lo hizo, fui yo". Con
rostro' acongojado y angustiado
abrazó al muchacho.

Desmayándose y casi' mudo Wi
lIie levantó sus ojos al rostro del
hombre y sonrió j tal sonrisa!:
";No, Jaime", fué el susurro que se
oyó' "tú estás libre ahora. Estará
fir~e la. palabra del Coronel':. EI1:
toncefl: "su cabeza se cayó haCIa de
lante: se habia desmayado. .

El día siguiente visité la tIenda
.del hospital donde yacía el mucha
cho moribundo. Los golpes eran
demasiado para su débil ·fuerza.
Estaba acostado apoyado sobre la

. nlmohada; y a su lado medio arr.o
dillado, medio agachado, estaba
Jaime Sykes. V~ las gotas de su
dor en su frente mientras murmu
raba entre sollozos: II¿Por qué lo
hicistes muchacho? ¿por qué lo .hi
cistes 1"

"Porque quería recibirlo en lu·gar tuyO, Jaime", contestó tierna
mente la débil voz de, Willie. "Pen
sé que eso te ayudaría a entender
par qué .Cristo murió por ti~'.

u¿ Cristo murió por mí?", pre
guntó el hombre.

"Sí, El mui'ió por ti porque .te
umó. Yo te amo, Jaime, pero Cris
to te ama mucho más. Yo Sólo pa·
dezco por un pecado pero Cristo
torn6 el castigo de todos los peca
dos que tú has ·cometido. La pena·
lidad fué la muerte, Jaime, y Cris
to murió por ti".

"Cristo nada tendrá que ver
conmigo, muchacho; yo soy uno
de los malos como tú lo 8abes".

lIPero El murió para salvar a
los malos", contestó Willie... 'IDes
'pués que' pecastes contra El, tan,,:
to te a,ma' que vino desde el, ~ielo,
sufrió,. murió 'en, tu'lugar y ahó
ra te está· lhimando. Desea tim-·
piarte de cada mancha. de pecado
y prepararte para que pu~das es-

tar en su presencia. Quiere que. tú
vivas con él en gloria. Fué her~do

P01'" tus re:betiones, molido por
nuestros pecados i el castigo de
nuestra paz sobre él. ¿Cómo pue
des resistir tab amor?

"El dijo: El que oye mis pala
bras y cree en aquel que me ha
envfado tiene vida eterna y no
vendrá a condenaci6n, mas pasó
de muerte, a vida. lINo lo acepta-
rás ahora?" ~

Falló la voz del muchacho pero
él .puso su mano tiernamente so
bre la cabeza inc1inada del hom
bre.

Después de un rato vimos Ulla
luz extraña alumbrar los ojos del
moribundo y' con VOz feliz abrió
sus brazos como en una bienve·
nida. Entonces gradualmente ca
yeran los débiles brazos; apagó
se la luz de sus ojos iluminados; y
su espiritu pasó de la tierra al
cielo.

--_0 _

ALIMENTO PARA MEDITACION
La preocupación es .el interés

pagado por mal anticipado.
Peces muertos son llevados por

las corrientes.'
Los vivos envisten las corrien

tes.
. Despierten Gedeones a la bata

11•.
Cerramos nuestras puertas para.

proteger nuestras vidas y propie
dad de malos hombres; pero al ma
nantial de mal -al mismo Sata
nás-- dejamos la puerta abierta.

¿Por dónde va el tiempo? No
tiene importancia saberlo. En lo
que: usted emplea el tiempo es lo
que vale. .

El verdadero adorno de la vida
no es el oro' ni las joyas; es más
bien la gracia Divina.
. Las adversidades fortifican a
I,os fuertes pero debilitan a' los dé~

biles al no ser que estén anclados
en Cristo.

Contentamiento es l'jquez~.

El corazón del cristiano es co
mo una arpa fina, que es sensible
a cada toque del Maestro.

El tabaco es un amo inflexible
para los que lo usan.

Un viejo refrán dice:· "La ma~

no que sujeta' el cigarro, arruina
al infante de pecho".

Nunca mate~ 'el tiempo, antes
úsalo.

Debemos tener tanto cuidado de
los libros que leemos como de la
compañía que ~ seleccionamos.

OlLas muertos. a menudo tienen
más poder que los vivos". Tl:yon
Edwal·ds. . . .

Recuerden que,.·tener Un blanco
'en la vida es al carácter lo que la
columna· vertebral es al cuerpo.

No permita que alguna indul
gencia carnal corte el. nervio de SL!
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NUESTRO ESFUERZO

Es "inagotable,

Marzo 12
La Iglesia Comparada a Un Edifi
cio 1. Co.3.9; Mt. 16.18; Efe. .

2.19,20
1 Co. 12.27;

Col. 2.19
Lu. 12.32
Apo. 21.2

A un C-uerpo Vivo,

!
A Un Rebaño,
A una lpsposa

Marzo 19
A QUE SE DEBE ESUCHAR
La Voz de Cristo, Jn. 10.4
Probando la Vida de los Hom-

bres, Jn. 18.37
Arrestando a los Pecadores,

Hech. 9.8.4
Apo. 8.20Suplicando Entrada,

Marzo 26
PALABRA DE V¡PA

Como debe ·Vivir el Hombre,
Mt.4.5

Jn. 6.68
Hech. 5.20
el Trabajo

Fil. 2.16.

En el Espíritu,
Qué Se Debe Hablar,
Reteniénd<?la para que

no sea en Vano,

'er Crilti.llno. el ler lomojantc
.. Cristo; conliando Cn Cr'.to co·
mo un discípulo <fe Cli¡to.

Tonor J¡ fe d. lesucrist(l.
Tene, el EJpíritu di Cr¡~to. El

E.piritu Sanlo y Fucgo.
L'e~3r lo. Irulo. del E.pirilu de

Crido.
Amar I Cristo mediante b obo

dienciil de I.u y.:tlabr,u 00 Jc,u~

el Crido.
Hilcer bu ohr... do Clbto como

U/I c:reyent. en Crislo.
'r'i~ír en Crilto-~i~ir 101 man.

dilmientos da Jelúl el Crhto.
,Predicill 01 Cri~to. ,la . Doc:trin.ll

'

de ,CriJt(l.
'r'¡~ir por Fe en Cristo como

, fIel discipulo d. Cristo.
'r'ence~ ..1 m,undo a fin d. per-

I
m.llnecu en Cri¡lo.•

S.antifiC:ldo pare b obr.l de
Cristo.

Llen(l de 1.. N.lur.leu Dj~lol

d"t. Cr¡st(l.

I
!anto. libre de pecado. sellado

y selvo por la Ilorl. d. Crht•.
Que el EsfuuJ:o Supromo loil

pilr ¡anill illm.t-Di"ipuloJ' plr.

I Cristo.
Oejando el ruultldl1 del futu·

, r(l I Cri.to. '

I Clhto luCu nue~Iro lodo en
todo.

OBISPO DADOY IOHN.-_._--_.-

TESTIMONIO DE SANIDAD
DIVINA

Enero 31 de 1941.
Señor o.&ispo Daddy John:

. En el nOII)bre del Señor, doy
gracias- a usted 'y demás hermanos
en l':t"fe porque_ en su carta que la
firma su Secretaria dice: "todos
unidos oramos al Señor en la ho
ra del medio día y' también el
Obispo ha. orado particularmente
en distintas horas", las cuales fue.
rOn de .sall:ld para 'mi hijo ya que
está co~pletllIJ1ente'bien, notándo
se Slj. mejo.ría tan ,pronto oraron
p.or él.

Qué al Señor sea la gloria.'--:M. ,
Delgado Armas,

Central Cuna:írua, Gamagüey.'

bra efeciuado 'conversión alguna
en su clase 'quJ~ se companra- de die
ciseis jóvenes renunció creyéndo
se culpabl,e o descalificada para la
grande obra. Viendo la sinceridad
de sus alumnos, l1í el superinten
dente ni el pastor lo consistieron.

En su ansiedad oró más Íliten
samente por la' ayuda del Esprri·
tu Santo.

"Un dia mientras intercedia fué
profundamente movida para ir a
visitar a uno de ellos en su hogar,
y a esto ella prontamente cedi6.
En la sala de ese hogar relató ,su
ansiedad de .tal. manera que cuan
do negó la hora de la oración el
alumno se arrodilló con ella y
pronto se entregó a Cristo y feliz
mente fué convertido.' Con esta
animación ella visitó a otro y a

, otro, según se presentó la oportu-
nidad hasta que vió a todos los die
ciseis ganados para Cristo y aña
didos a la Iglesia.

l/Cuanto más lu'gar va~nte ha
bía 'en su clase más se añadían a
ella, los cuales a menudo fueron
co,nvertidos. A estos alumnos que
~aHan para el mundo de ne,g:ocio
les fué suplicado por ella que es
cribiel::an una cal'ta, anual acerca
de' sus vidas cristianas, hasta que
finnlmente ella recibia como pasa
ban los años más de doscientas
catbl.s, de' misioneros, abogados,
mecánicos, comerCiantes, agr"icul
tares, médicos y otl"OS de distintas
partes del mundo' que todavia es·
taban ocupados en el púlpito, la
Escuela Sabátic'a tl otra obra de la
Iglesia".

¿,QUé hubiera sido si esta maes
tra hubiera persistido en su deter
minación de dejar su clase? ¿Ln
tuviera Dios .responsable? ¿Le
tendrá a usted responsable si re
nuncia a ~u cargo? liNo nos cansé
mas (como obreros cristianos ga·
nadares de almas) en hacer bien;
que a su tiémpo segaremos, si no
hubiéramos desmayado". Gúl. 6 :9.
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CIRCULO DE ESTUDIOS BIli'LICOS

DEL HOGAR
Miércoles, Marzo. 5 de. 1941

AGUA DE VIDA
Mana de la Casa de Dios, Eze. 47.1
Cristo el Manantial, Jn. 4.10
Satisface toda Necesidad"

Jn. 7.37,38
Apo.7.17

esfuerzo espiritual.
:Pr"bj:f6n e:i1 tu! corazón, .y nas ga·

nado la mitad de la victoria.
"Imposible", es el gemido· de un

esclavo, .
"Esforzarse" es el clamor de un

héroe.
De las palabras "no puedo" qui

ta el lino"
y podrás.
A menudo la religión cristiana

,es llamada re~igión de mata-gozo;
pero es enteramente lo contrario.
Los placeres deJ este mundo son
pasajeros pero los goces y placeres
COn Cristo en el cielo serán para
siempre. El Editor:.

---0---
LECCIONES DE LA ESCUELA

SABATICA
Marzo 8, 1941. S. Mateo 12.22-82.
Curación del Ciego Endemoniado.
Cristo Defamado. 'Escarnecedores.
Cristo Confunde a los· Fariseos.
El Pecado~¡'n'P....donab¡e.

Marzo 15.-8. Mt. 12.33-42
El Habla Revela el Carácter y Co·

razón.
Responsabilidad Personal.
Los Incrédulos buscan Señales.

Marzo 22.-8. Mt. 12.48-50
La Necesidad de Velar contra las

Tentaciones.
El Peligro de un Corazón Vacio.
La Familia Espiritual' es Preemi

nente a la Carnal. ,..
Hermanos Son los 'que Hacen la

Voluntad del Padre.
Marzo 29.-8. Mt. 18. 1-9 18-23.
La Parábola del Sembrado;. ' ,
Dureza de Cora26n, Oyendo Des-

cuidadamente.
Oidores Emocionados, Cuidados

Mundanales.
La Obra de ,Satanás, La Palabra

de Dios es la Simiente.
Peligros de las' riqueza-s, Infruc

tuosidad.

Abril 5.-S. Mt'. 18.24-80
El Trigo y la Cizaña. Interpreta

ción Espiritual.
Satanás Obra mientras lQ..~ Miem.

bros de la Iglesia Duermen Es
piritualmente.

Ver. 28, Los Enemigos de Dios
Trabajando.

Ver..29, Tolerancia.
V-.er. ,30, Cuidado Divino.
Ver. 39, Segadores los Angeles.
Ver. 49, Final Separación.

---o
DIOS CONTESTA LA ORACION

PERSEVERANTE .
Ojalá que cada ma-estro d'e la

Escuela Sabática en todo el mun.
do. leyera el siguiente incidente el
cual fUé enviado "hace tiempo por
un corresponsal a la IIGrande Ca.
misión de la' Liga de Oración"

"La maestra" de una Escu~la
Sabátic~ en vista de que no se ha-
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PALABRAS SABIAS
Si pudiéramos leer nuestra bio

grafía, ¿quién más que nosotros se
sorprendería '!

A

El hombre a los sesenta sabe
que no sabe ·ni la mitad de lo que
creía saber a los treinta.

A

Un enemigo franco y honrado
más conviene que Un amigo sola

(pado.
A

Es más fácil los favores olvidar
QU9' 1as injurias perdonar.

A

El que afirma que todo lo pue
{de el dinero,

o es un ignorante o es un majadero
A

No lograrás que un hombre cam
(bie de opinión

si para ello te vales de la amena7.a
(o del bastón.

A

Un "buen" hombre que de sú
(bita se entrega' a la perversión.

siempre fué perverso y sólo le fal
{taba la ocasión"

A

El quó va en busca de disgustos
(y pendencias,

pocas son las veces que falla en sus
{diligencias_

A

Si tienes el estómago recargado,
¡,cómo quieres ten el' el cerebro

{despejado?
A

La buelHl reputación es ]ll"eferi
{lile a la riqueza;

el amol' genuino e~ supel'iol' al oro
(fino.

A

El mayor de lo~ simplones es el
que se cree que el objeto principal
de la riqueza es satisfacer necesi
dades. En el" noventa y llueve por
ciento de los casos, la riquez;¡ crea.
muchas más.. necesidades que pue·
de satisfacer.

~l'idHIllllUlllllUllllLlll!lllJlIDIlIlU1I1I:lI:rulmq¡lJlJllllllllwrllAlll~

I NUESTRO LEMA J941 I
Piense ante!5 de hablal".
Hable del bien.

I
Ore conÍl'~9:~ mal. I

Oh Seiior ayúdame ;J ganar un
alma para Jesús, hoy

1939,

I Sólo reV uno, pero SOy uno, '1
No lo puedo hacer lodo, pero i

. IIlgo puedo hOlcer.

R Lo que puedo hacer lo debo
SI h;Jcer. Y lo que 'debo hacer, con I
J

!41 ólyuda de Dlj~3~~ haré

C41da mrembro, un obrero. 1
GmlllllllllWllIIJllIlIIlJI U Illewm,"""""l!!!T lIIWIl/WIIlllIlWUlIWJ

Mt. 1.2 IlAbraham. engendró a
Isaac: e Isaac engendró a Jacob';
y Jacob engendró a Judas y a sus
hermanos". Lc. 3.34.

Todos los obreros deben guar
dai1 las copias.'
(Continuará por algunos· meses).

Obispo Daddy Jol¡n.

1)1 O fln R
Tened fe, oh alma; .

Aunque la senda parezca tenebro
(sa.

puesta del sol .el otro día) ; tal vez
sea por no pagar el justo diezmo,
por lo cual está robando a Dios y
El di.ce: '''Malditos sois con mal
dici6ri~', tal vez sea por algo q'ue
ni" aÚn ha soñado pero por ayuno
y oración el Señor 'se lo manifes
tará y cuando es manlfestado rec

. tifíquelo, sea para hacer restitu
'ción o para amar al pr6jimo como
así mismo. Yo. creo, que el ayuno,
'la oraci6n" y el arrepentimiento
restaurará nuestra salud comple
tamente.

Con mucha simpatía y amor cris
tiano, quedo,

Su siervo en la viña del Señor.
Obispo Doddy John.

FE, ARREPENTIMIENTO Y OBE
DIENCIA NOS RESTAURARA LA

SALUD

--@@IIl PROFEClAS DEL MESIAS lID~
Ccnwm1'1.iente a. Jesús y a. su CU1n- Cumplimientll .
1Jlimiento. SerúL simiente de la. mu- 'Gal. 4.4. I~MRs venido el 'cumpli-

jer. Pl·ofecÚl. miento del tiempo, Dios envió R. su
Gen. 3.15. uy enemistad pondré Hijo hecho de mujer hecho súb

entre ti- y la mujer, y entre tu si- dito a la ley". !.y. 2.7; Ape. 12.5
miente y la sh:niente, suy~; esta' ~e Hech. 3.25. "Vosotros sois los hi.
herirá en la .cabeza, y tu le herI-
rás en el calcañar". ' jos de los profetas, y del pacto ,que

.>_ d Dios concertó con nuestros padres
La Simiente Promet'/.u..u, e diciendo a "Abraham: Y en tu si-

Abrctham. miente serán benditas todas las
Gen. 18.17,18. l/Habiendo de ser gentes de la"tierra." Mt. 1.1; Le.

Abraham en una nación grande y 3.34.
fuerte,. y habiendo de ser benqi
tas en· él todas las gentes de la tie
rra? Gen. 12.13.
La, Simiente Prometicla, de' Isaac.

Gen. 17.19. Y respondió Dios:
Ciertamente Sara tu mujer te pa-"
rirá Un hijo, y llamará su nombre
Isaac: y confirmaré me'pacto ca!!
él por alianza perpetua para su SI
miente después de él".

(En Respuesta a una Petición de
la Provincia de Santa Clara)
Salud. en nombre de Jesús. Re

cibr su carta y' veo todo lo q~~ e!I
ella me, dice. Usted me" pregunta
que. "le diga que t,~ene $lue hacer.•
El mejor consejo que le puedo dar
a usted o a otro .es que siga la pa
labra de Dios. La "palabra nos di·
ce según Santiago .5.15. que' '!el
Señor lo 'levantará", por tanio
cuando "los Ungidos de DIOS que'
tienen el don de sanidad han he
cho conforme no~ dice la palabra
será hecho. Sí, y está hecho, en
tonces Jesús dice: "Ve y no peques
inás porque no te venga alguna
cosa peor".

Jesús dijo al paralítico: "Tus
pecados te san perdonados. toma y' todo triste alrededor,
tu lecho y anda", por tanto cuan- Hay alguien que conoce el camino,
do nuestros pecados Son perdona- El será tu guia y amigo,
dos somos completamcnte sanados, Na temas.
cuerpo y alma. Tened esperanza,' oh alma;

Además Jesús dijo a la mujer Aunque rujan los vientos tempe-
enferma por doce años: "Conffa, {tuosos.

Por el mar .de vida impetuoso.
tu fe te ha hecho salva". Por lo . y alto.suban las olas de duda.
cual la fe y el aborrecimiento d"el Tu ·Dios siempre está cerca,
pecado nos "hará completamente El t~ piloto se"á,:
sanos. Yo no juzgo a nadie pero Tened confi?-nza, oh alma;
oro qt~e todos escudrfñen el cora- .' Aunque no puedas ver ni entender.
zón'; tal vez sea un pecadp de omi- Porqué los dolores invaden,
gión; tal vez sea retratos seme- Más perseverad hasta el fin:
.lanzas O· imágenes en' el hogar por Asuia'.~ de SU..I:I ,manos.
tanto en el corazón; transgresión De,spertad "entonces, oh, alma;
del gegundo mandami~to -no']o Aunque en voluntad flaquees,
harils; tal vez sea por la t.rarisgre. Descanso te dará.

Paz, quietud, encontrarás
~ión del santo sábado {desde la' Las. luchas. propias -deponed,
puesta del" sol el viernes .hasta la. Dios, ro sabe -mejor.
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REGLAS ADICIONALES SoyCdstiano... Pago 1ra. 16 y ·debemo. de manifestar aJe·
y MARCAS DE DEMERITO ¿Cristiano -Seinejante a Cristo? sús ten la c~;:,e i"r~ lIefar.r" s~~

(Para todos los Campamentos) ¿Co~s~madamE!llte una cosa? Juan erls
l
lat~os. " JO e 17e4grOrl lca

en a lerra. uan :. guamen-
Con ·el mayor amor hacia los 17.23. ., lo' V s te el hombr~ que es "In gloria de

Disc!pulos y Soldados de la Cruz~SOY Pfeerftecto. Sed puets 0po- Oristo, debe glorificarle aqui en
C d 1 f '6 tras per e os como 'vues ro a- .. "Lde risto en pro e, a per eCCl n . ia tIerra SI es que desea verle.' a

de la vida, la. cual debe ser seme- dre ~,ue es~ en ·los CIelos es ~er- _hora- ha llegado en que el Hijo del
jante a la- de Cristo, las siguien-" feeto. Mt. 5.48. E..s Un mandamlen- Hombre ha de ser glorificado".
tes reglas adicionales ¿Jon promul~ ~o que Se8m?S perf~ct~s ..En seme- Juan 12.21,23. Muera para, si y
gadas y mareas de demérito por Janza de Crlsto~ CnstIano manifieste la vida de Cristo Je-
la desobediencia voluntaria de las "Sed' santos porqu~ yo ~.oy san- sús. Llevad los 'frutos del Espíritu
mismas" to". Este· e~r~tro mandamle.nto. 1 Gal. 5.22,23 muchos frutos para

Debe hacerse un esfuerzo hones,,: Pedo .1.16; Lev. 11.45.· ~~os es la.glo~ia del Padre. "Porque el va.
to para estar presente a t~empo santo, La mayoría: de los m.~os s~ rón no ha de cubrir la cabeza, par
en todos los servicios. La falta de parecen a sus padres. Los hIJOS de que es imagen y gloria' de Dio.s: 1
estar presente durante el tiempo ~ios deben ser Un pue~lo de san- Coro 11.7.
que se canta el primer himno rew tldad, llama.dos sant?s..hbres de pe- "Nicodemo, tendrás que, rena-

, . cados. SantIdad. Crlstlanos. Seme- "cibirá marca de d~mento. . C . t up . cel' .
Por cada sacrificio, 5. puntos. J~ntes a '. ns o.". orqu_e s,~n san- Nacer del agua, del Espíritu y

tIdad n,a,dIe verá al Senor.. H"eb. de Dios. Guardar los mandamien-
Por cada servicio regular de la 12.14. Llamados a· santidad 1 t d D' 1 f d J • A

1 1 '. 10 t 11 . '6" os. e lOS y a e e esus. pC.g eSla ., .... , .. . . . pun os. Tes. 4.7. -Santos en conVersaCl n 1412 Santos _ 'los que guardan
Por toda apariencia en el sacrifi· 2 Pedo 3.1~ ~ lIUn sacerdocio san~o" los' m~ndamientos ~e Dios y tienen

Cio de ropas sucias y desarre· 1 pedo 2.5. Nuestra conversaCIón l t t' . d J s' A 1217
. 1 e es Imomo e e uso pC. ' .

gladas 5 puntos. eln ~llcielo secnt~dtos Jen ,ug~~'ses Ct~- ¿Soy Cristiano o Pagano?
Por cada servicio regular público esba es en ;lS o esus: , an 1- La oración perfecta es "Sea he-

de la Iglesia ., ... , 20 puntos. dad a Jehová' ¿SOy CrIstIano o cha tu voluntad como en el cielo
Por mala conducta en el terreno Pagano? así también en la tierra". ¿Estoy

del campament~, la puntos. "Como El es. así somos nosotros haciendo la voluntad del 8"eñor. ca-
En cualquier se'rvicio de la Igle•. en este munqo" 1 Jn••.17. Como' mo la hacen 10S"Angeles en 'el cie:...

sia. 20 puntos. El e.s, como Dios es, así somos no- lo? ¿Por qué' me lIamáis Señor,
Por la falta de estar en su cuarto sotros 'en este mundo si somos sus· Señor; y no hacéis 10 que digo1"

propio con luces no apagada,s a . hijos. Cristianos; Semejantes, a Lc. 6.46.
las 10 p. m. . ..•... 10 puntos. Cristo. "Mas los que fueren teni- 'Obedezca, sirya, manifieste, glo-

Por entrar por la puerta de 10Si dos por dignos de aquel siglo son r.ifique a Dios igual a los ángeles
Pastores sin permiso, 10 puntos. iguales a los ángeles". Le. 20.35. en santidad al Señor. Perfecto, vi.

Por falta de respeto en público a l/Mensajeros de Dios" ¿Soy un viendo la vida de Cristo, cristiano
otro Discfpulo o Soldado de la mensajero 'de Dios como lo es un en su semejanza.
Cruz 10 puntos. áng,e11 Humilde, manso, fiel, san- Obis.po Daddy John.

Al Pastor, Mayordomo, o ,al Obis- too Haciendo la volunta9 del ;Pa. Habana, Cuba, Rpto. Miramar.
po 20 puntos. dre, sirviéndole a é!. só~o .~n la her- ~ o _

Por salir del campamento sin' or- mosura de su santlda .• Pero vo- La Edad Pag. 1ra.
den o permiso' del Jefe Princi- -: sotros todos lo~ .que estalS en Ro- gagas judías saqueadas, destruÍ-
pal o encargado, 25 puntos. ma amados de 1?lOS, llamados a ser das y quemadas.

100 marcas de demérito atrasará santos, no ~St4IS. en la carne, mas Aún en una calle un soldado fué
la aprobació d u Discípulo en el Espfrltu, SI así es que el Es- capturado y echándole gasolina y

n e n ·t d D' I bpo 3 me~ pírl u e lOS mora en vosotros. uz rillante le dieron candela an-
r .Ci. , • Ahora si aJguno no tiene el Espí- te los ojos agonizantes de .sus com-

200 ma.rc~.!J de demerIto atrasará ritu de Cristo (morando -en él, que pañeros. Lo mismo pasó en otras
un D1SClpulo por 6 meses. es el bautismo del Espíritu Santo calles.

200 marcas de demérito atrasará y fuego) el ¡al no es de él". Rom. Un testigo ocular dijo esta no.
~ un Soldado de la Cruz, un '8.9. che que lo primero que hicieron Jos
grado. Iron Guardists cuando saquearon

El qu'e no naciere del agua (el las casas de judlos solventes fué
Por lo siguiente, de Mayordomo a b t· d "6) vestirse Can Jos meJ' ores traJ'es, ca.

I t P d au lsmo e agua por lOmerSl n
un ~vange is a, de Un re ica- misas, corbatas, y zapatos de sus
d t Y da] Espiritu (el bautismo del Es- .or a Un maes ro, de un Maes- víctImas dejp.ndo sus viejas ropas
tro a Un Soldado, de Un Soldado píritu Santo1 no puede entrar en el atrás.
a perder I~· insignia de Soldado reino de Dios. Jn. 3.5. En seme- Un testigo que presenció el .'in.

janza de Cristo j cristiano. 'lueo de una sinagoga dijo que los
Y por rebelión sujeto a suspensión l/Y sin contradicción grande es saqueadores' echaron gasolina so-

de cualquier grado o aÚn suspen- . 1 d bre los rollos de pergamino del An-el mIsterio de a pie ad: Dios ha
si6n de miembro. tiguó Testamento y huyel'On con

sido manifestado en carne" por Un temol' supersticioso cuando vie.
Firmo, Obispo Daády John. medio de· Cristo Jesús. 1 Tim 3. ron que no 'se quemaba.
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me daba lástima COn Sam.
"Tuvimos e~a primavera unas

sacas de pollos 'muy buenas, y los
mios .prosperaban maravillosa
mente pero yo los cuidaba mucho,
y también oraba algo -si diré que
oré considerablemente. Andando
'el tiempo, Sam quisq que yo fuera
a ver a los suyos. Ellos se encon
traban terriblemente mal del mo
quillo. A él se le murió su lindo ga
llo de raza y seis de sus gallina-s
murieron de cólera; entonces Sam
resolvió dejar de criar por algún
tiempo. Con esto me daba 5ún más
lástima con Sam.

'"Tampoco tuvo suerte con las
hortalizas, ni en lo más mínimo.
La plaga cayó en sus papas, y tra
tando de destruir la plaga echó de·
masiado Verde París y las quemó
casi todas. Lo que dejó la plaga y
el veneno no valió para nada. Sam
dijo que era porque fueron sem
bradas a la luz de la luna. Yo sem
bré la mía a la luz de la Providen
cia, y se dieron magníficas. Su
maíz no se dió bien tampoco. Sam
dijo que fUé porque no tuvo tiem
po para cultivarlo, También' las
parras en la parte que pertenecía
a él se le pudrieron las uvas -eso
lo hizo la humedad dijo Súm, y
que la parte mía estaba mlis seca
que la de él.

"El día que sacamos las últimas
papas, contamos el dinero y medi
mos las pilas de papas. La mía dió
dos veces más que la de Sam. Nun
ca puedo olvidar cómo qued6 él de
asombrado; sus manos en los bolsi
llos y su cabeza agachada, mirando
primeramente a una pila de papas y
después a la otra. Durante todo es
te tiempo más y más lástima me
daba con él hasta que 110 lo pude
soportar más, y dije: Sam, cuando
yo haya sacado los diezmos que
pertenecen al. Señor le daré todo
lo demás porque en ninguna ma
nera lo quiero.

Sam meneó su cabeza: l/Un ne
go~io es un negocio", dijo él, sin
qUitar los ojos de las' papas, "pero
de verdad no veo c6mo esto pudo
suceder".

Eso era justamente Jo que yo
esperaba, así que tomé mi Biblia
y le le! lo qu~ dice Dios acerca. de
"traer los diezmos a~ alfolí, y pro
bar a.} Señor y ver si no le ben
decirá". También le lei el otro ver
so que dice:\ "Increparé por voso~
tras al devorador y no os Corrom
perá el fruto de 'la tierra", Mal.
"S.8-1l.

Yo le expliqué que esa es la pla
g.a que vino sobre las papas, y con
tInué leyendo: "~i vuestra 'vid. en
el campo abortará, dice Jehová de
los ejércitos".

RNo má~ uvas podridas, dije yo..
y cerré mI Bíblica. Pero bastante.
lástima me daba can 3am".

..:P.:á:::lti::;:l!a:.:.~1O=-- --'---=E:.:L~M;:;.E:.:.N.:.:S:::A:.tJE::.:R.:.:O~OE LOS POSTREROS OlAS
. DISCIPLINA .DE LA IGLESIA que le queda poco .tiemPo",

'(Viene del número pasado) La situación actual del viejo
OficUúep de la. Iglesia L<Jcal.- mundo es la manifestación palpa
El pastor, cuando sea -posible bis del descenso de Satanás. El ha

y es n~cesario elegir á.uno para logrado llenar de ira a las nacio
guiar el rebaño. en su ausencia. E's nes unas contrB: otras, y asi poder
el deber de cada mayordomo mi:' arrastrar a muchas almas a la 'per
rar o cuidar de que en cada igte. dici6n.·
sia de su distrito haya un pastor Leyendo la prensa veo los aspec·
o un director o alguien capacitado tos de la guerra y en efecto se pa
para dirigir. recen al infierno. En el incendio

Debe mirar que cada iglesia: es- del puerto de -Bremen se dice que
té bien organizada según la reg.la las llamas subían tan ~lto que los
en la pág. 33 Libro 20 C. y deben aviadores temian retornar a ver
cuidar que los pastores o secreta. la condición por temor a. que sus
rios hagan el record en perfecto aparatos corrieran peligro.
orden de cada persona que se hace Se han :;Lirado las naciones y tu
miembro; .que es suspendido o ex~ ira es. venida, pues habrá un ay
pulsado, y la causa asentada cIa. para los moradores de la tierra y
ramente, también el record de di. de los que se ocupan s610 de las
función la fecha y el lugar donde cosas de la tierra. Un ay terrible
fueron enterrados. por la ira de Satanás, pero esto

Los Secretarios deben ser elegi- señala al pueblo de Dios la proxi
dos en la última sesión de negocio midad del' fin, porque dice le que·
del Comité Ejecutivo s,ntes de la da "poco tiempo". USe han airado
Conferencia General para servir las naciones y tu ira es venida".
por Un año, la misma persona po- Ya las naciones están airadas y yo
drá continuar de Un año a otro si creo que Satanás en verdad ha des
asi 10 desean y siempre es desea- cendido para demostrar su último
ble si están prestando buen ser- esfuerzo.
vicio.' Este oficio lo debe ocupar Mayordomo Angel Hernónde%.
Un hombre o una mujer que es un- Un Concurso... Pago 1ra.
gida de Dios que sepa escribir y no era más que Un bulto de nece
coordinar los temas.

Iglesias que tienen di~conos o dad que yo me habla metido en
Un solo l.a. cabeza, y que él pensaba vivir

honestamente no debiendo nada a
Diácono, él es el tesorero por d' d D' I d'

virtud de su oficio. S; .no hay diá- na le y ar a' lOS Ó qUe! pu lera.
ti ; "Yo traté de sacarle de ese ~rr.or

·cono la misma regla podrá apli. y le dije: El Señor reclama las pri~ .
carse al secretario. Un miembro,'
bueno o competente podrá servoir micias, no las sobras; y, ¿qué pien-

sas qu:e haria el b.odeguero si tií
en ambos 'oficios, de secretaría. y' "10. trataras en la forma que ca.}cu
tesorero, si asI se d"esea y muchas las tratar al Creador?
veces esto e's práctico para abre-
viar los' asuntos. "Un dra 3am me dijo: Oye esto

Bando de ora.ción.-En adición Susana, he estado pensando' que
a la divis¡'ón de ciudades o distri- podemos dividir par la mitad todas
tos en zonas para los esfuerzos de las cosas que tenemos en la finca,
la vecindad; qu~ la miembresía sea .y asi tú podrás pagar todos los
dividida en Bandos de Oración o diezmos de 10 tuyo. " ,
Bandos Victoriosos de diez miein- "Muy bien, le dije yo, porque en
bros cada uno can Un director vista de que éramos compañeros
competente, y el director debe es- no vela POI"" qué no podia tener" lo
tar en relación can estos miem. que. me pertenecia sin tener que
bros a quienes está encomendado pedirle a él cada nIquel que nece
s~endo esta obra fuera de la Igle- ~itaba y además no era agradable
sla o Templo. oirle suspirar cada vez que me lo

Las damas que Son miembros .da'~M h - .
pueden estar muy ocupadas para . uc s;s. cosas como eL trIgo' y
la gloria de Dios en esta capacidad mal~ lo dlvIdiamos cuando era re
CADA MIEMBRO UN OBRERO' - cogIdo del campo, yo pagaba la mi-

Si un miembro se mudase) cui- t~d de los. gastos, pero las horta
dadosamente se debe tomar su di~ hzas! aves de c.orral. lo criábamos
rección, y si está lejos o fuera del ap~rte, Sam cUldaba 10 suyo y yo
término.: d.ebe entregar el nomhre cu~.daba lo mio. .
al director que lE! pertenezca. To- La.s c?s.as marchaban' muy bien
do esto eg para el beneficid' espiri- al prmClplO pero ~am se 0lvid6
tual y social de los miembros de recoger los huevos hasta que

( Continuará.). muchas docen~s. se echaron a per-
M ,---"----'=::: . der. Se le olVIdó por una semana

ensa¡e... Pag, 1ra, dar la comida yagua. a los pollos
de los ~oradores de la ~ierra por· y se hubieran muerto de hambr~
que el dI~blo ha desce~dldo a V,oso~ si yo no les hubiera' dado comida
tras, temendo grande lI~a, sabiendo sin -que él me viera. AI,2'unas veces
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NACION CONTRA NACION do incluyéndonos a nosotros.
Por Walt.,. WincheU (Pero Verne Marshall,· el aves-

Hitler.-La Biblioteca de iníor.. truz,dijo: ¿Y.qué?"
maci6n Nazi acostumbraba tener Un tipo llamado e,apt. Patrick
cuatro empleados."· Ahora tiene Smith ha rodeada la tierra pronun~
cuarenta. En 1938 el Consulado ciando discursos p-Io~Japonés y
Nazi en N. Y. amparaba 33 per.so- pro-Dictador. Dícese ser corres
nas bajo inmunidad diplomática. ponsal del "Mirror de N. Y. porque
Ahora. tiene más de cien... Hay años antes vendía a 1 Sunday
unidades del Bund para ingenieros Minar algunos Rliiculos de 'ino·
y químicos exclusivamente ... De- CllOS de viajes... En L.' A. John L.
claraciones juradas ,por obreros Reimer lleva ·un mercado de libros
de la planta de aviones im Califor· . vendien~o propaganda Nazi en
nia del Sur dicen que muchoo montones. ,
obreros y capataces san Nazis.... . Dominica T~'ombetta, un .A;me
(Pero el Senador Wheeler dice que rlcano naturahzado, fué el prIme
somos guerreros por publicar ro que organizó el Club Fascista
tales datos). aquí y es aun uno de los más l"ui·

In"forme del Comité del Sr. Dies: dosos y Que más duro. se da en el
"Adherentes a la causa 'Nazi se pecho.
han introducido El. los Patios Na- En una: lista de. 2,500 simpatiza
vales. de los EE. UU. y han Jogra- dores del Bund de la costa Occ~

do obtener puesto!) los cuales les dental ~ncontrados por la nu.tol'l.
han puesto en directa posición de dad reCIentemente, fUé descubIerto
los planes secretos de construc- Ql:le 800 de ellos eran empleados en
ción." Dr. W. H. Silge, Un lider industrias de· defensa.
del Bund del Oeste ha pronuncia. (¡iPero el apatiguador Ameri
do varios discursos por Radio de- cano dicE!: No tenemos nada que
c1arando que uNada puede dete. ~nos· perturbe!!).
ner este nuestro gran movimlen- Pues, muchos de nosotros ya no
to". Hay como 400 Ue~tudiantes" . estamos ansiosos. Xa que sabemos
Nazi en los institutos de los EE. que la D. en Frankhn D. Roosevelt
UU. Es parte del plan de inter- Quiere d~cil" defensn [!.
cambio de "mejorar las re lacio- H~van~ Post, Enero 17 de 1941.
nes" entre nosotros y Alemania·. Pecados... Pago 1ra.
Pero todos ellos san propaga~dis- y espanto, sólo es la erupción de
tas del Nazismo... Los Comumstas un corazón por largo tiempo en
-tienen más de 200 organizaciones, fermo.
formadas para sabotaj-e del pro- Así extiende el cáncer· sus ,1i
i(ramn polIt.ico extranjero de los bras mortíferas po·r el sistem;i
EE. UU. años antes de romper la superficie.·

(.Pero el Col. Limburgo 'dice Usted no está enterado de la pre·
Que nadie Quiere atacarnos). sencia de este mal ··en su interior.

Los Nazis tienen mucha pl'otec- Esta es ·la verdad y-en esto consis
ción de moneda aquí. 'Por ejemplo, te el peligro, mejor es que Ud. ten
Eugene J. l3uerk, el agente·' Nazi gil. seis hombres bien armados de~
que fUé arrestado' recientemente lante Que un adversario desarma
pOl' G-Men, fué suelto bajo fianza do. detrás.
de $10,000... Está en registro, En el secreto- reposa mucho del
QU~ el partido Comunista de los poder d~ Satán. IPecados Ocultos!
E. U. ha declarado Que uno de sus Se esconden ·en las cámal'as del ca.
o~jetos es comenzar una guerra ci· razón, avergonzados de la luz. IPe
vd aqu~ y entonces hacer.se cal'go cados Oculto:'> r Ellos pintan aque
del gobIerno en la confuslón. Has cuadros obscuros de 'la vida

(Pero n.o diga tales cosas le Ila~ que aUn en sueños ruborizan. Se
marán agitador de bandera). esconden en' las tinieblas peligl'o-

Peter S.athrembergh, ha publi- sas acechando nuestra sangre. i P.e~
cado consIderablemente propagan- cados Ocultos! Un nielo de víboras
da Nazi y anti:'Sem~tico en New invisibles hasta que sus colmillos
York ahora está. publicando seme- de muel"te hayan eilVenenado la
jante veneno en defensa de Japón. vida. 1Pecados Ocultos! Soñolien
Cuando Un agente Nazi fué arres- tos· fuegos .volcánicos que arroja
tado por G-Men en San Francís· rá sobre el alma un mal' de llamas.
CO. Frib. Wiedemann (el consul de y cuando :su presencia se mani
Hitler alli) primeramente dijo fiesta, comienza a comentar cuán
que no tenía ningún interés en el pequeño es el mal. Pero no hay pe.
hombre. Entonces s.e supo que cado~ pequeños. Decimos que los
Wie~eJ!lann fué el gink quien p~- hay qlvidando Que s.implemente
so l~ flanza de $15,000 para su h-. gustar una p·equeña fruta hizo
bertad. Para- más alta arrogancia 'Perder e1 Paraíso a nuestros pri
toma el desafío de Herman Schwin mitivos padres·y el cielo a tantos
de ha.ce po~o, que la América de 'sus hijos. .
prontamente se está Nazificando·y Pecados pequeños sOn 'enviados
Que él. hará como le parece porque -para' introducir oti"os mayores.
el AXis .:pronto gobernm'á el mun· R. T. Vann. D. D.

En los Postreros... Pago Ira.
drá pinta" del terrible poder de
ntacRIl que tendrá la fuerza aérea
del Tío·Sam dentro de una año o
dos, porque un Douglas de bombar
deo de, cuatro motores capaz de Ile~

val' una carga más grande de bom
bas Que cualquier otro avión que
se ha,.levantado al aire muy pron.
to tomara vuelo.

El B-19, como ha sido bautiza
do, hace par~cer a todos los otros
aviones militares enanos en todo
el mundo.

Es literalmente una acorazado
volátil.. He aqui algunos puntos
distintivos.

La an.chura de las alas, del uno
al otro, es de 210 pies, o como la
distancia desde el suelo hasta el
décimo sexto piso de un edificio
de oficina.

Su peso es 165,000 libras, es
to es tres veces más del peso de
otros bombardeadores americanos.

Puede volar 7,500 millas sin ha
cer parada para combustible.

Está capacitado para llevar más
cargamento que otro cualquier
avión militar que ha sido. cons- .
truído.

Sus cuatro motores radiales en
gendran ·más de 8,000 caballos de
f~erza, equivalente· a lo qU.e engen
dran los enormes 'motores de va
Por de los Trasatlánticos de 1,000
toneladas. Puede viajar tres· veces
la distancia de los. cincuenta des

.troyel's cambiada. a la Gran Bre·
taña para bases navales. Si fuera
Un' avión de transporte pudiera
llevar 125 pasajeros desde los
Angeles, Califo.rrlia, hasta .New
YOl'k y regresar sin parar para
alimentos o combustible. Al co
menzar L1n vuelo tal, el B·19 hu
biera tomado en sus tanques o.nce
mil galones de .gasolina, aproxima-

. --
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damente la misma cantidad que
hay en un tanque Standard del fe
rrocarril.

Los ingenieros de aviaci6n con
cibieron primero la idea de un tal
guper-bombardeador cinco años ha.
Lo que últimamente han logrado
hace tambalear la imaginación.

Ravana Post, Ene. 19, 41-
L. Enfermedad... Pago Ira.
ro. la situació'n hasta que se decla-
ra la insania y, la miseria. .

'¡Pecado es la transgresión de la
ley-la palabra de Dios". 1 Jn. 3.4.

fiEl que comete peca~o es del
diablo'~. 1 ·Jn. 3.8.

El diablo destruirá cuerpo Y al-
ma. Apártate del pecado.. , "

No codiciamos saramplOn, ,can;
cer, lepra ni tuberculo~is. ¿Porque
codiciamos el peca.go 51endo la en
fermedad más terrible?

La. Pe'Ilalida.d del Peca.do .
uAsi murió Baúl por su rebeh6n

con que prevaricó contra Jehov~".
1. Croo 10.13. Había. sido rey de
Israel por cuarenta años y un Pl"\"\·
feta de Dios. Sin embargo cuando
transgres6 el mandamiento de
Dios' el Espíritu Santo le fué qui
tado 'y le fué dado .un espíritu ma
lo, perdió su derecho como r.ey, su.
alma y su vida.' "Saúl mur:1ó por
su rebelión'~. Un alma perdIda.

La. Cosecha del Pe.cado es
muerte

"Porque la paga del" pecado ·es
muerte", Ro. 6.23. ¿Porqué trans
gre~as la ley de Dios? ¿Porqué te
divorcias de Dios rechazando a
Cristo, yendo' mano a ~anp con
Satanás2 Deja el. negocIO de pe~

caro Sé un horribr"e temeroso de
Dios; que es todo el deber del hom
bre. Ec. 12.13.

La Mise''Ü.~ de~ Peca.do
"Tribulación y angustia sobre

toda persona humana que obra lo
malo". Ro. 2.9. ¿Porqué pues te re
belas contra la ley de Dios, y traes
toda esa miseria sobre tí mismo?
Cuanto má& pecas, peores cosas te
sobrevendrán, enfermedad sobre
enfermedad.

Según la. Simiente. Semb1'Clda
"No Os engañéis: Dio~ no puede

ser burlado: que todo lo que el
hombre sembral'e, eso también se
gará". Gál. 6.7. El juicio será con
forme a las obras e igualmente la
paga. "He aquí vengo presto, y mi
galardón conmigo para recompen
sar a cada uno conforme a sus
obras., Apo. 22'-12. Póngase de ro
dilla~ delante de Dios, pase bao
hmce y así verá lo que le espera.
"No peques más, porque no te ven
g':l alguna .cosa peor".

. Insania deL Pecado
"Porque manifiesta es la ira de

Dios .del cielo centra toda impie
dªd~.é· injusticia de los hombres,
Porque habiendo conocido :l Dio,!:;

no lE'. glorificabim como a Dios. Y
como a ellos no les pareció tener
a Dios en su noticia, Dios los en
tregó a una mente de¡n'avada. Ro.
1.18-28. La insania del pecado.

El rey Nabucodonosor se exaltó
:l sí mismo; orgullo y ambición
fueron el origen de su caída: "¿No
es esta la gran Babilonia que yo
edifiqué para casa del reino, con
la fuerza d~ mi poder. y para glo
ria de mi grandeza?"..No había
gloria para Dios. Pecó contra Dios,
Dios le entregó a una mente de·
pra.va.do.. "Y fué echado de entre
los hombres, y comió hierba como
los bueyes y su cuerpo se bañaba
con el rocio del cielo hasta que su
pelo creció como de águila y sus
uñas como de ave". Una mente
depravada. Dan. 4.30.33.

La enfermedad más terrible que
el hombre ha conocido es el peca
do porque conduce a una mente
depravada. UNo peques más, por
que no te venga alguna c?sa peor".

Mensaje... Pa. Ira.
ti mismo; asi tampoco al prójimo.
Todo lo que tenemos en este mun
do alegremente lo compartiríamos
can el prójimo. "Al que te pidiere
dale" y al que quisiere tomar de ti
prestado no se· lo rehuses". S. Mt.
5.42. Da, pero no prestes. '

Si prestamos, muy a menudo per
demos el dinero y el amigo. Da, no
espetando nada en retribución.
"Amarás a tu prójimo' como a ti
mismo".

Una señora trajo una niña
huérfana a'ndrajosa a su casa pa
ra que jugara con sus tres. hijas,
pero la niñita no quiso entrar en
la casa; comenzó ai llorar. Las hi
jas trataron de distintas maneras
de entretener la huerfanita; pero
lo que hacía 'era sólo llorar j Final
mente la hermanita menor salió y
se sentó junto a' ella y comenzó a
llorar también.: la abrazó y la be
só, entonces las dos se levantaron
y. entraron en· la casa. El secreto
fué simpatía y amor.

El amor ganará cuando las d'e
más agencias hayan fallado.

El amar hermanable es¡ la prue
ba del discipulado, "En esto cono·
cerán todos que sois mis discípu
los si tuviereis amm- los unos con
los otros", Juan 13.35. "Que os
améis los unos a los otros como yo
os he am:ldo". Juan 15.12. El amor
es el cumplimiento de la ley.
. "Nadie tiene mayor amor que

éste, que ponga alguno su vida por
sus amigos". ,Juan 15.13. Ese fué
el amar de Cristo y su sacrificio.
Cristiano es ser semejante a Cristo.

Durante la guerra civil en los
Estados Unidos, Un campesino
americano fué llamado a ser sol
dado, El no era cobarde, pero es
taba grandemente pteocupado por

sus hijitos que en eSl)s días habían
perdido su madre. 'NI) sa.bía qué
hacer con ellos. El dí;'\. triltrs de
marcharse palla tamal· las arma:;
de guerra, el joven MI'. DUl··ham
vino y le dijo: "Mr. Bla.ke, yo iré
en su lugar". El campesJIlo estaba
tan asombrado que por algún tiem
po no pudo replicar, Parecía de
masiado buena las nUevas para
que fuera verdad. Finalmente <\]H:e
tanda la mano del joven Durham
alababa a Dios. El joven se fué cre
yendo que había hecho un bien y to
da la villa salió para despedirse
de él con una bendición. Pero j ay !
en la primera batalla fué muerto.
Cuando el campesino' leyó el nom
bre de Charles Durham entre la
lista de los fallecidos, ensegu ida
encilló su caballo ¡; salió pam el
campo de batalla uscando hasta
hallar el cadáv-er de su amigo. lo
trajo a la Iglesia de la villa don
de tantas veces habían caminado
juntos para ir hacia la casa de
Dios, .v d'e la cantera de la Joma
cortó una tabla de mármol en la
cual esculpió una inscripción con

. su propia mano. Estaba hecha rús·
ticamente, pero COn cadn golpe.
caía una lágrima. La puso en la
cabecera de la tumba, y cuando los
campesinos se inclinaban para ver
el pequeño Tnonumento ellos tam-'
bién lloraban. No decía mucho pe-o
1'0 les conmovía profundamente,
decía así:

C. D.
El Murió por Mí

Qu€rido leetol", Cristo Jesús mu
rió por ti. ¿TÍ! has denamado una
lágrima?

I.Has dado a su sacrificio una
cOllgider,\ción ~eria? ¿Sabes lo ,qué
~ignifica para tu alma?

El que fué sin pecado, murió
po.r el pecador. i Oh la grandeza in-'
decible de ese cambio! La sangre
viva de Jesús fué dada por la san·
gre muerta del pecadol', El que era
sin pecado -Jesús- fué condena
do para que el culpable -Ral'ra
bás- fuese librado.

¿ Has derramado Ulla lúgri.ma '?
El bendito Jesús llevó la maldi.
ción, y el maldito pecador es pues·
to bajo la bendición. ¿y tll IHlllca
derramaste una lágrima '!

La Vida -Jesús- murió, y el
muerto -el pecadol'- vive. La
gloria de Dios, Jesús, es sumido en
tinieblas, y el pecador que nada co
noció sino confusión de rostro es
vestido d-e gloriu. Oh, el amar de
nuestro Dios haciendo tal sacri
ficio.

En verdad, el amar de Dios so
brepuja a todo. Por tanto, amor,
Dios, Espíritu, (Dios es Espfri~u

y amor) es el poder más grande
sobre la tierra. "AmaríLs :l tu pró
jimo como a ti mü:mo".




