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El Mensajero de los Postreros Días
Volveo:!, volveos, al Evangelio de 'Crislo. EL CftMINO VIVO

Por tanto, Id y doctrinad a todos los Gentiles· cn3cMndolcs que guor:dcn ·todos los cosa,
que os he mondado: ~ S. Maleo 28.19,20. Esto cos nuc:stro Comhibn.

OIgo no O,ficiol'dcl t::\ondo Evangélico Gedcbn
Publicado y dlstrib!Jido ~RftTIS como el Sel1.or lo suple.

A--;::Ñ,...O---::2--------;H~A';::"B-:A7,N~A-,-;::;CUBA,MAYO DE 1941
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UNA PENALIDAD POR COMER
CARNE DE PUERCO

La comisión Tdchinosis del New
York State hizo un informe que de
cada seis personas en 10s Estados
Unidos una puede ser af.ectada de
Trichinosis y que la cría de cero
dos para la naci6n durante el
1940 podrá servir 60.000,000 de
platos infestados de Trichinosis.

El Senador Desmond de New
York, presidente de la comisi6n
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TONICO PARA LA MAÑANA
La Fe

UPorque todo lo que no es de fe
es pecado". Rom. 14.23. "y dijeron
los apóstoles al Señor: Auménta
no-s la fe", Le. 17.5.

Breves extractos de un mensaje
pOr el Ohispo Daddy John.

¿Qué es la Fe? ..
"'E)s pues, la fe la sustancia de

las cosas que se esperan, la demos
u'aci6n de las cosas que no se'ven".
Heh. 1!.l.

David hizo esta declaración:
PHl:ItI. ~ IH IJHg;nn 10

LA SEXTA CONFERENCIA GENE
RAL DEL BANDO EVANGELlCO

. GEDEON
LA IGLESIA DE DIOS

Sobre la cual prcside, y es Mayor
domo General y Obispo el Apóstol
Daddy John, fundador, teniendo la
oficinn general sita en In Avenida
Priment y Calle 36 Reparto l\1íra
mar, Habana, Cuba.

Fué celebrada en J avellanos,
Prov. de Matanzas comenzando el
Domingo 6 de Abril, 1941 y .con
tinu6 hasta que hubo terminado
todos los a::;untos de negocio que
ha.!J1a ,de tratar en la Conferencia.

"Mas os hahéis llegado al monte
de Sión, y a Ja dudad del Dios vi
vo, Jerusalén la celestial, y a la
compañía de m~hos millares de
ángeles, y a la congregaci6n de los
primogénitos que estan alistados
en lo.s cie/us, y a,.Dios el Juez de
todo~', y a los espíritus de los jus-·
tos hechos perfectos, y a Jesús 61
Mediador del nuevo testamento" y
a la sangre del esparcimiento' qqe
habla mucho mejor que la -.de Abe!.

Mirad que no desechéis ,al ciue
habla. Porque si aq.uéllos .no -escs

Pasa a la página (í

CARACTER:
.El tiempo cuando estamos bien

vestidos no es cuando se revela
nuestro carácter, sino como som08
en el tiempo de pruebas es· lo que
revela el verdadero carácter. D; L.
Moody acostumbraba decir: "Ca
rácter es lo que somos en la obs
curidad". ¿C6mo es tu parecer en
los' lugares difíciles?
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¿HA PERDIDO LA IGLESIA SU
VOCACION, DEBER y PODER?

La Vocación
Jesús dijo: "Sfgueme".
Un discipulo ama a Dios mús

que a sU padre, madl'e, mujer, hi
jos, hermanos y hermanas. Le.
14.26.

Lleva la cruz y, sigue diariamen.
te, Lc. 14.27.

Renuncia a todo 'lo que tiene.
Ver. SS.

El Deber CristianoJ
1 Viviendo una vida semejante a
la de Cristo.

Pasa 11 la página 11

AUMENTO DE LA CIENCIA
Dan. 12:4'

Un tanque anti-avi6n de cu~tro

caftanes disparando. 5,220 balas
por minuto y poseyendo Un motor
de 200 caballos de fuerza capaz de
andar 114 millas por hora es uno
'de los recientes medios de defensa
que ha sido perfeccionado contra
los .aviones de vuelo bajo.

AVANCE DE LA CIENCIA
La unidad industrial Rayo-X

más grande del mundo, que prOdtl
ce ener.gia equivalente a noventa
millones de d61ares de radium,
ha sido dedicada en un loborato·
rio de Schenectady, E.U.A.

CATORCE MILLAS DE ALTURA
SOBRE LA SUPERFICIE DE LA

TIERRA
Por R. J. SCOTT

El globo estratégico del capitnn
Stevens ascendi6 casi catorce mi
llas. sobre la superficie de la tie
rra, en South Dakota, E.U.A. en
el año 1935 se dice es ia esfera
más grande' que ha sido alcanza.
da por el hombre (tiene 192 pies

. de diámetr<».
"Ravan'a .post".-Feb, 20, 41.
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OJALA CENTELLEARA HASTA
QUE MUCHOS VEAN LA LUZ

Restitu.ción.
t A ti n.o te Gusta?

Para ser rectos delante de Dios,
tenemos también Que ser rectos
con los hombres.

Extractos de Un Mensaje por, el
Obispo Daddy John.

Sean sinceros, ¿cuántos han oído
un descubierto sermón de restitu
ción? ¿Cuántos han guardado -e5
l~ mandamiento? ¿Cuántos real
mente conocen la seriedad de no
obedecel'? Si yo no ~lmo a mi her-

PIldH a la pógina 5

EL RON OIABOLICO
El National Safety Council se·

gún Donald S. Berry en el Journal
trimestral de estudios sobre el al
cohol tomado de su oficina edito
rial en la Universidad Yale 'dice:
"Uno de cada tres accidentes fa
tales que ha ocurrido de noche ha
sido porque el chofer o el tran~

seunte estaba borracho".
"Una colisión entre dos vehícu

los o más es el tipo predominante
de accidentes donde demuestra que
uno de los choferes había 'estado
bebiendo i aquel casi siempre ha
sido el culpable".

"Sr. Berry dijo que sus conclu
PatlR H lA págioa 12

"NO ME ATREVO A PAGAR LOS
DIEZMOS"

NO TE ATREVAS A DEJAR DE
PAGARLOS

"¡Te digo que na puedo- pagar
lo::; diezmos !" Sarah parecia una
nube tempestuosa y sus palabras
eran rápidas como el relámpago.
"Mi sueldo ha sido rebajado dos
veces de lo que era antes, en Iq!3
últimos seis meses, y mientras se
habla mucho de que el costo de vi
vir será menos, el alimento y el al.
quiler en esta ciudad cuesta exac
tamente lo que costaba hace cinco
años cuando yo vine aquí a traba
jar. Cuando yo pago todas mis
deudas que me precisan pagar to~

das las .!:emanlls me queda tan po_o
ca que necesito un microscopio pa.
ra .verlo".

"Comiendo en un restaurant
'cuesta muy caro", declar6 Bob.
"¡, Pero nunca has pensado encon.

Pasa B. (ti. ~á.,{lotl. 3
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·CRISTlANO O SIMPLEMENTE
'UN MIEMBRO DE LA IGLESIA

Un mensaje de dos minutos por
el Obispo Daddy John.

La Iglesia. podía estar al tanto.
de los sucesos del mundo: la Igle
sia no es edificio sino el pueblo de
Dios.

Todos los q. se reúnen en el tem
plo ¿eS'tán "relacionados con la Pa
labra de Dios j el alimento para el
alma, o están dejando perecer RUS

almas de hambre?
¿ Cuántos miembros de la Igle.

sia llamados .cristianos se conocen
a sí mismos tanto el cuerpo como
el alma '! ¿No sabéis que s6i8 tem-

o del Espíritu Santo. y "el reino de
Dios entre vosotr03 está?

¿ Está el templo perfectamente
limpio para que more en él, el Es
píritu Santo?

¿E¡,tá el· alma prepararla para
el reino de Dios?

¿ Qué, si el médico espiritual
Cristo Jesús-hiciera Un reconow

cimiento y lo declarara hoy? ,El
está tomando tu pulso. Estás en~

fermo sí, muy mal de una enfer
medad mortal. que ha infe$ado
todo el sistem.B.. Tu pasado y pre
sente está revelado. Nada hay ~n.

cubierto que no haya de ser des
cubierto, El, reconoci~iento del.
cuerpo hecho por el médico denun
'cin la historia de tu vida. El mé
dico espiritual mira dentro de las
cúmaras del corazón y del nlma
donde hay mllcha~ co~n!l e~condi-

das. 1Cuántas suciedades encuen
tra El alll!

Nunca han sido ni barridas des
de el día que fuistes bautizado. El
cambio no fué hecho; es el mismo
carácter sució. i Mira el ídolo que
estás escondiendo en aquel rin
eón! Cuando Dio. ha declarado:

. liNo tendrás dioses ajenos delan
te de mi". otros pecados muy que
ridos de los cuales bien te acuer- ,
das y todo parece 'tan agradable
que los retienes en la memoria,
casi olvidándote de Dio::> y ce sus
·mandamientos.

El médico dice Que el corazón
está débil; porque no pudiste odiar
el pecado que trataste de deshe
char por tanto prolonga su es
tancia alU. La palabra. nos dice:
liLas que a J eho~á' amáis aborre
ced el mal".

No hay voluntad, no hay espí
ritu, no hay fuerza para comba
tir el mal y echarlo fuera, en tu
pecado morirás. ",No tcnd.rás dio
ses ajenos delante de mí".

Arrepiéntete, ora, hazlo todo
en el Espfritu de Cristo, aborrece
y renuncia al pecado, para Que
~eas una criatura nueva tenien
do el templo limpio, y un corazón
puro; manifestando a Cristo en tu
vida, y no será obrero avergonza
do.

¿QUIEN ERA EL DUE¡;¡OI
Un hombre rico dijo una vez:
"Cuando yo era dueño de

$50,000 era un hombre .feliz. Aho
ra éste es mi dueño $500,000. Me
dice,' "Corre aU.á", y yo corro. Me
dice, '~Confía en mí" y yo confío
en esa cantidad. Ahora soy rico,
infeliz y des~oso de tener más.
"Entonces, 1. por Qué usted no se
deshace de $450.000 para volver a
su estado de felicidad 1", le pre
guntaron. "Ah",. dijo el rico, "¿has
tomado alguna vez en la mano el
cabo de una bate'ría galvánica?
Cuanto más electricidad, más duro
lo sujeta a uno" .-Kings Businet's.

LO QUE HIZO EL EJEMPLO DE EL
En I~ autopsia del cadiLVer de

un niño que fué arrollado, el tes
tigo principal fué un jovencito que
por poco hubiera sido arrollado
también, dijo: <lYo vi que tenía
poco tiempo para cruzar delante
de la máquina, pero 11,0 tenía ni la
simple idea de que el nifío me se
guiri"at).

1. Estamos seguros Que nadie nos
está. siguiendo en los pequeños
placeres dudosos y que a pesar d~
que nos escapamos sin perjuicio
que otros no serán pe¡-judjcatlo~?

y L
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¿QUIENES SON CRISTIANOS'!

¿QUE SIGNIFICA'!
Algunas acla1"aciouE::s 1JO'1' el.

Obispo DADDY JOHN .
La. mayoría de los hombres tle·

nen alguna forma de religión. Re
ligión quiere decir cualquier siste
ma de fe o adoración, No es nece
sariamente el Cristianismo,

Cristiano: Uno Que vive los pre
ceptos v doctrinas enseñadas pOlO
Cristo. Cristiano, semejante a Cl'is
to es -vivi'r La vida, de Cristo. L1a·
mado discípulo en la palabra ele
Dios. Seguidores de Cristo. Como
seguidores dc Cristo e:i meneste.1•

ir por el camino que él anduvo. VI
vir como él vivió. Pedro declaró:
"He aquí nosotros hemos dejado
todo y te hcmos seguid~",. Mr.
10:28. Era Un verdadero dlSClpulo.

Jesús dijo: "Así pues, cualquie
ra de vosotros que no .,'en2ftWÜL It

tOdl1R /.o.s cosas q1(e plJ.<we. '//.0 ¡lIJe
de se1' mi discí7mlr1", Le. l<:l.;J:~. s¡
uno no puede ser ::>u di~cipulo.

¿ Cómo podrá sel' cristiano, Ileg'ar
a ser salvo? ¿ Es usted lIn di~(;Ípu

lo de Cristo, cristiano '!
Cristiano significa más Que una

'Profesión, y mas QU2 ejecutar del"
tas ceremonias rel'igiosas o usar
un crucifijo. Es llevar la. cruz.
. UNo todo el Que dice: Señor, Se

ñor, entrará en el reino de los cte
. los: mas, et que hicierp: la. volu.nt~L(r.

de mi Padre que está en los CIe-
los". Mt. 7.21. .

Es la voluntad del Padre que el
hombre acepte a Cristo que S(';l

su discípulo y Que siga en la vil~la

dejando todas las cosas terrena
les, sirviendo a Dios sólo en la her.
mosura de sU santidad; vencel' al
mu.ndo para nacer de Dios; !:\alvo.

Teniendo la mente de Cristo y
el Espíritu de Cristo; "porque sin
el Espfritu de Cristo' -el b~utig

mo del Espiritu Santo y fuego
el tal no es de El".

Teniendo la Fe y el tesLim07lin
de Jesús, Apc. 12.17 ;14.12. "¿POl"
Qué me llamáis Señor, Seüor, y no
hacéis lo que digo?" Cristiano, sc
mejante a Cristo es vivir la vida;
y para vivir la vida, es vivh' se·
gún su palabra. Cri::lto y su pa\&
bra san .inseparables.. Si no vívi
mas la palabra, no estamos en
Cristo.

PacIfico, tolerante, benigno, bue~
no, humilde, manso y templado:
tomando el mal, volviendo la otra
mejilla; que el amor gobierne r
reine la paz.

La religión crü¡tiana es vivi1' la
doctrina de Cristo, esa doctri 111\

vino de Dios y es la única religión
que nos guu¿rá.. CL Dios: conocer a
Dio~, permane<:er en El. Es la úlli
en religión que H~C:KU1'<l al hombre
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el perdón de SUs pecados trayendo
salud, restaurando tanto el cuer
po como el alma, haciendo posible
el conocimiento de Dios y que" lle
guemos a ser sus hijos.

Cristianismo es rn,a.ni/estCL1' a
C1'i.StO en nuestras vidas diarias;
un principio activo; una fuerza
siempre viva, haciendo las obras
de Cristo. "De cierto, de cierto os
e1igo el que en mí cree las opras
que yo hago también él las hará;
v mnyores que éstas hará. porque
)'0 voy al Padre". Jo. 14.12. Una
de las señales de los creyentes. Y
estas señales seguirán a los Que
creyeren: En mi" nombre echarán
fuera demonios; hablarán nuevas
lenguas. Quitarán serpientes y si.
uebieren cosa mortífel"R, no les da
'-HU{¡; sobre los enfermos pondrán
::ous manos y sanarán". Mr, 16.
17.18.

Cristiano, un creyente, un ::;e
g'uidor; nacido de'¡ agua por sub
mersión iniciado en la iglesia vi
~ible aquí en la tierra: Nacido del
E::].'Íritu, el bauth.mo del Espíritu
Santo: inicia90 en la iglesia espi,;,

,ritual: Nacido otra vez, nacido de
Dio~, recibido en la iglesia glorio-
sa la iglesia de Dios; ~mlvado,

.",1 no puede peca¡- má~ porque su
~inliente -su Hijo Jesucristo-
pcrm<tnec~ en El: y no puede pe
Car, porque es nacido de Dios". 1
.rn. 3.9.

No seas engañado, par el sólo
hecho de ser afiliado a una igle..~ia
cualquiera no te salvará; pero si
eres afiliado a una iglesia que
guarda los mandamientos de Dios
y tiene la fe y el, testimonio de Je
$Ús te será una (tyuda 1Jodel'osa.

Tendrás que renacer. "Las ca
~<lS viejas pasaron he aquí toda5
:'lOll hechas nuevas". En semejan
Zel de Cristo, viviendo la vida de
Cristo.

El Bando Evangélico Gede6n,
est~·1 edificando sobre este funda
mento que es Cristo Jesús. Invi
tamos a todos los que creen ty to
do~ 105 que creel1 se anclarán en la
rcca-Cristo Jesús) Que nos ayu
dEn a edificar sobre este funda
mento seguro: Predicando "el
eVi'lngelio eterno" para la salva
ción porque Jesli.s prometi6 di.
ciendo: l'De cierto, de cierto os di
go CJ'Uf! el. cJue ,quard.a.re mi palabra
lIn 11e1'Ú la 'mUe1'tp. Plt1'« siem¡n·e".
J11. 8.51. .Nótese que no 30n sólo
los die-¡; mandamientos los que hay
que guardar sino también las pa
labras de Jesús que son leyes y
mandamientos, por tanto vive la
vida de Cristo viviendo sus ense
ñanzas.

No me atrevo... . Pago 1
t,l'l'l.r Un lugar más barato donde
vivir y comer?"

"Sí, ,prora yo no quim'o",-

IC¿Por qué no cuentas el diezmo
en todos los otros gastos que te
precisan pagar, y hacer plan para
pagarlo como hnces con el alimen
to y el alquiler?", interrumpió
Bob. Realmente el Señor merece
primera consideración porque El
es quien nos da cada centavo que
tenemos, ¿Sabes lo que yo hago?
Cuando recibo un cheque 10 pri·,
mero que pago es el diezmo", uYo
supongo que ese plan es muy bue
no". manifestó Sarah. Si Dios en
viara la factura mensual diciendo,
"Pago dentro de treinta días", creo
que no sería tan difícil cumplir
porque yo estoy determinada a no
contraer deudas, Pero cuando uno

, tiene s610 un poco de dinero y no
tiene" a nadie que le persiga para
que pague este diezmo, es suma
mente fácil gastarlo en otra cosa".

l/Hay bastante verda<! en eso",
dijo Bob. "Pero después de todo
no es más que plena honestidad.
Yo se que debo a Dios el diezmo,
Que no es mIo: Cuando no lo pago,
pues, ¿ qué e,."toy haciendo sino ro
bando?" .

l/Pues nunca lo habia pensado
de esa manera", exclamó Snrah
"¡ Eso es terrlble '"

"Es exactamente como Dios lo
llama. ¿Te acuerdas de un verso
en el libro de Malaquia~ que habla
de los qUE: roban a Dios en lo~ diez
mos y ofrendas? Y e~tos ladrone:->,
dice él, son maldecidos, porque
aquéllos qUe traen fielmente su
diezmo a su alfolí El promete
abrirles las ventanas de los cielos
y vaciarles bendiciones hasta que
sobreabunde".

"Ahora sI que me has dado algo
nuevo sobre que pensar". dijo Sa
rah con Un suspiro y añadi6: "Y
yo que siempre he sentido orgullo
Por ser honesta aunque fuera po
bre. ¿Una·ladrona? ¡más nunc:¡!"

"Muy bien", comentó Bob. "Yo
considero que he hecho una buenn
acción hoy. Y te digo que tu poqui
to dinero rendirá mucho más
cuando hayas pagado -el diezmo a
Dios, Es verdad, lo he probado".

NUEVAS DE LOS CAMPOS
DE BATALLA••

ZuJueta, Febrero 19/41.
'El día 14 del mes en curso vi

sité 11. Cabaiguán. Pa3é un Sába
do ,con lo~ hermanos d€l allí y )lar
In noche tuve la oportunidad de
hablar al pueblo por medio de un
amplificador local. Dí un mensa
je de amonestación sobre la se
gunda venida de Cristo por esp'a

. cio de veinte y cinco minutos a
mAs de 6,000 ·personas. Este pri.
vilegio lo obtuvimos por medio
del hermano Filomena Almeida.

14Y será predicado este evange
lio del reino en todo el mundo' y
entonces vendrá el fin". Mt. 24.í4,

Mayordomo, Angel Herná:ruiez,

FIESTA CELEBRADA EN
MATANZAS EL DOMINGO 23

DE MARZO 1941
Brillantemente. se lIev6 a efec

to la fiesta religiosl:l en la Iglesia
del liBando Evangélico Gecleón"
de esta ciudad, en honor al ilus
tre Obispo Daddy J ohn, y su dis.
tinguida señora que llegaron pro
cedente de la Habana especialmen~

te invitados por la pastora Señorkl.
MaMe Ferguson, que tan acerta
damente dirije la Iglesia.

Mu;r congratulado se vió el
Obispo por la selecta concurren
cia de hoy que le exteriorizó sus
afectos y ::>impatíag como muy bien
el merece.

Yo quisiera poseel' un cerebro.
dotada de capacidad sufiente para
poder expresar las grandes virtu
de::; que atesora el noble y humani.
tario corazón del Obispo Daddy
Johll. que es todo bondad. es el
alma del "Bando Evangélico Ge
dcé·n" Que tanto bien ha hecho en
esta ciudad, donde tanto se le quie
re.

Rer.:ordémos cuando en el año
1933 instalado en Ulla mode~ta y
humilde casa de campuña en la
calle Cubn e~quina u Compc¡;;tela,
no se cansaba de, practicar obras
de caridad, asistiendo u millares
de enfermo$ que iban diariamen
te en busca de un lenitivo para sa
nar sus males, allI, el pueblo de
Matanzas tuvo la oportunidad d~

ver los milagros realizados pOr el
Obispo Daddy, cama si fueran
aplicados par la~ divinas mallos
de Dios.

La fiestecita resultó, un gran¡ :
I El Mensajero de los Postreros Di.s 1
I BANDO .EVANG.ELICO GE- I
I DEON "SANTIDAD" l'
r Obs.rv.ncl. del Séptimo DI. 'l·

1
LA IGL.ESIA D.E DIOS .
No h:¡cemos colectas I

I 'Ninguno ~e nosotros tenemos 1
I sueldo, salano O compensación.
1 Viviendo en teramen te por fe en

1

el Dios de los Viviente.c;, Ofrendas
voluntarias a Díos siempre son
aceptables para que la VERDA D
pueda ser impresa y distribuida

.GRATIS en todas partes deJ mun
do. Si Ud. cree que ésta es Ja doc·
trina verdadera, su ofrenda voiun
taña será muy apreciada y recono- ~
cida en el nombre de nuestro Se- f

1ftor J esú.. :
• Obispo Daddy J'ohn Habana 1
1

Rpto. Miramar, Ave. la. y Calle 1
36. 238 Iglesias y Sucursales. In· :

! corporada bajo Jos Leyes de Cuba 1........................................... ;.....,.,...
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acontecimien'to colmado de entu
siasmo y fe religiosa por la aco
gida tan extraordinaria que tuvo
de los más destacado~ miembros
que aportaron su concurso a la
mayor lucidez del acto.

Pronunció unas breves pala
bras el ObiSpo haciendo resaltar
SUs grandes méritos adquiridos al
través de SUs luchas dentro de la
religión, dond~ ha alcanzado un
robusto y brillante éxito. donde to
dos le veneramos con respecto y
devoción, expresó frases, de grati
tud para Matanzas y sus habi
tantes.

Aproximadamente a 111!:i tres de
la tarde, fuimos en dirección al
caudaloso río "San- Juan" donde
se efectuó el bauthmlo de seis
candidatos, que fueron sumergi
dos en las purificadoras uguas
bautismales por el Obispo Daddy
John en presencia de mÍls de cua
trocientas personas.

Después de regresar a la iglesia,
fueron presentados al Señor va·
rios niños de la barriada Neopo
blana.

Después por la noche a las 7 p.
m. se inició un culto en el cual se
recitaron lindfsimas poesías, Himw

,jos y Cantos Especiales, y una
comedia titulada "La Arrep<nti
da" en la cual se distinguió admi
rablemente la Señorita EmeJina
Cha viano, en la que tambiEm to·
maron parte varias damitas, que
Con su aporte desinteresado y ~u
asistencia al acto cooperaron al
mayor lucimiento d'::! la fie!ita.

También hizo uso de la palabra
la Señora del Obispo, dimdole las
más expresivas gracias a todos
los que habian participado en el
programa y expresó mucha grati
tud por la Ciudad de Matanzas de
la que guarda gratos recuerdos.

Haciendo el resumen la pastora
de iglesia la Evangelista Mable
Ferguson dándole las gracias a
todos por la atención prestada.

Respetuosamente remito las
"notas breves" que anteceden al
Obispo· Daddy John, para que si
a bien lo tiene le dé publicidad en
el "Mensajero de los Postreros
Dfas lJ

, COmo- fiel. testimonio de mi
colaboración espontánea.

Que la gloria sea para el Señor.

La'llreall.o Rmflet.. Mflt,rfnZas.

NUEVAS DE LOS CAMP.OS
DE BATALI.A.

Bauta, Febrero 24/41-
No es mlls que un deber mIo

presentar a todos los que se inte~

resan en el progreso del precioso
"Evangelio de paz'" informal'
cuan grandes obras el Señor me
ha ayudado a realizar.

Los lectores de '~El Mensajero
de los Postreros Días" notarán
que desde que informé en meses
pasados ·de mi. labor, no habla
vuelto a decir nada más. Seria qui
zás una ingratitud mia o falta de
tiempo, pues sé que el buen Dios
ha estado conmigo durante el
tiempo que he permanecido en si
lencio.

Quiero ser lo mlls breve posinle,
debido a eso relataré lo efectuado
en las últimas dos semanas, refi
riéndome a la fecha que encabeza
este informe. En una ·pequeña.
conferencia con los miembros en
particular pero que también se
podla atribuir a toQl> obrero vo
luntario; .nos· pusimos de común
acuerdo para que cada miembro
unido a los que tienen actividad, en
la Iglesia, hiciera un esfuerzo en
dedicar algunas horas de cual..;
quier día de la semana paril tra
bajar en la 'viña del Sefior: asi 10
hicimos YI se visitaron 1.024 casas.
no solo en· Bauta sino en Caimito,
Punta Brava, La Pl~ya y Cayo la
Rosa. El resultado en la. EScuela
Rabática fué sorprendente ;el Sá.
b.no <lia 15 hahiamos 107 y el
dla 22 hablamo. 100. Hemos te·
nido nuevos votos, uno de Buen
Samaritano y otro de Brigada de
Luz y si es la voluntad de Dios el
próximo diR. 2 se celebrará un
bautismo en PRta Iglesia, pues es
peramos al Obispo y esposa con
grande regocijo, ~p.ndremos un
gran día I Aleluya al Sp.ñor¡

No puedo pasur por RIto algo
que puede mover a todos, C~ lo si
guiente: Punta Brava estA como
nUnca antes-. La. asistencia en las
dos últimas semanas ha sido de
150 y 115. Desean can el alma te
ner Un :templo ·como en realidad
hace falta pero como no podrá ser
por ahora: piensan alquilar Un lu·
,R'ar amplio donde poder can faci~

lidad dar los cuitas.
.Solicitan can ansiedad un obre

ro dedicado· exclusivamente a ~a

labor de ese pueblo.

No deseo ser lisonjero con la
miembresía de .Bauta, pel'O si co
munico u todos mi -gratitud por
ser obreros que Con desprendi
miento de Un amor abnegado han
luchado en un esfuerzo honesto
para la edificación de los muros
de Sión.

Saludo I:l todos en el nombre dr,d
Señor, deseando que todos los
campos sean cultivados y que h<l·
yan frutos para la glo-ria del Se·
ñor en ~u venida. Mi .gratitud ha·
cia aquellos que comunican a la
necesidad de "El Mensajero el\?
los Postreros Díaz".

Mayordomo, Robe7·l(J Mond<ii(l)"·

NUEVAS DE LOS CAMPOS
BATALLA

Bauta, Marzo 18 - 4]
Como dije en el informe anll'·

rior o mejor dicho anuncié qlll~

tendríamos un bautismo, así fll~.

Con· grande regocijo vimos Ilegal'
al. Obispo y esposa bajo la dil'ec·
ción de los cuales. se efectuó el
bautismo.

::Fueron bautizados ocho qlW
dando desde esa hora como miem
bros del Bando Evangélico Ge
deón.

'rambién fucmll bl:!II(,lecido!-; y
presentados 111 Sei10r die;.: niños, .~

además seis enfermos que espen1.
ban al Obispo recibieron In sani
dad divinn.

Finalmente tuvimos lo que tan
to nos inspiró: a saber un menSa
je en inglés por el Obispo .Y tt·a
ducido por su esposa Muriel C.
Sell-ers bajo el precioso e inspirll.
dar tema: "El Poder mú;-; Gramil'
del Mundo, "EL AMOR".

Todos quedamo:i regocijado::
por dicho día.

QUe el Señal' reciba toda la glo
ria por el fruto de esta labor.

Mayordomo, Robel'to ¡1101/({¡Ha1·

MIRA A. T.U INDICADOR
Muy amenudo se oye que al

guien dice: liNo importa qué pien
sa la gente de mí, yo sé que mi co
razón es bueno". A la vi.::ita de In
ventana de mi oficina está la to~

rre de una Iglesia. En uno de 10;0;

lados del reloj una de las maneci·
llas está rota haciendo que el re·
loj dé horas inciertas. Hay persa·
nas -que .no lo saben y son guia
das por él erróneamente. De co
razón el viejo reloj está bien .pero
eso no quita la seriedad elel hecho
que muchas personas han llegado
tarde a sUs compromisos y hl\l1
perdido sus trenes porque la cara
del reloj no es índice que cuent:-l
todo lo que cubre.-De "Record ot'
Cristian Work".
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ces esturás en el tren de Santidad.
Haz restitución.

PROCURE QUENa MUERA
en sus manOf:. pilselo a 105 vecinos
y amigos. .

Será nuestra gran l'ccompensa
saber qU~ ha servido d~ aliento
para algunos. una bendición a mu
chos y que ha forlalecido a todos
en la fe de Jesús.

Queremos saber de usted.

EL PREDICADOR SILENCIOSO

El Mm,'wjero es un in;;trumen·
to de Dios.

Trulwj.u dia ~. noche mientras
usted duerme)' nada le cuesta al
lector.

Una Penalidad... Pago 1ra.
que present6 el informe eKplicó
Que trichinosis es una "enferme
dad muscular" provocada por un
parásito microscópico que viene
principalmente de comer carne
de puerco infestada. y no bien co~

cinada..
No se ha descubierto ClIJ'a uJgll~

na para la enfermedad '". la cien.
cia médica solo puede dar alivio
para el dolor y desconsuelo.

El Senador Desmond dijo que
el Dr. WiIliams H. Wright del
National Institute of Health ha~

biu encontrado de 1" autopsia. he~

cha de 4,741 cadúveres eu distin~

tas pa.rtes del ptli~ que utU\ de ca·
d'l seis pe1'80na~ t!ru po:-:itiva pa~

ra "tric:hinae".
El DI'. Harry Most de .Ia Uni

versidad de New York dijo que
en el ex!-'¡men de 100 cadáveres en
la ciudad de New York m.. que
uno d~ cada cinco eran infestados
de "trichinoe"..y que en 200 exñ· .
mencs adicionales de Rayos· X ·de
Judíos Ortodoxo y no Ortodoxo
:i610 habla. encontrado un caso po
l>itivo.

Los Judios no comen la carne
de puerco. Dio~ manrJj dicienclo:
"También el puerco, pD1'q'ue tiene
pe~uñ<u; •• y eS de pezuñas hendid""
m.á." 110 r-umia, tendl'éislo por in·
mundo". Lev. 11.7.8.

Lu obediencia es mejor eu'e el
sacrificio. 1 Sam. 15.22.

0---
LOS CINCO EVANGELIOS

El Evangelio ~egún Mateo.
RI Evangelio ~egún Mareos.
g¡ Evangelio s.egún Lucas.
gl Evangelio según Juan.
li:¡ Evnnc"~lio según Usted.
Cuntro de ellos hnn :-i.oportado

la:-; DI'uebas de las edade~.

¿ Qué tal del l:;uyo?

prometiendo salvuci6n a Zaqueo
por haber hecho restituci6n? .. Y
~i en algo he defraudado a alguno
jo vuelvo con el cuatro tanto". Le.
19.8. y Jwús l. dijo: "Hoy ha ve
nido la salvaci6n a esta. casa". No
hay salvaci6n sin Que haya resti
tuci6n. 'Predicala, practícaJa. Je
s~s en el senn6n del 'JIlonte dijo :
'IPor lo tanto si trajeres tu pre
sente al alter, y alli te. acordares
que tu hermano tiene algo contra
ti, deja all! tu presente delante del
altar, y vete, vuelve primero en
amistad con tu hermano, y·enton
ces ven y ofrece tu presente". Mt.
5;22·24.

Nota cuidadosamente las pala
bras del Maestro, jI ••• y alU te
acordares de que tu hermano tie
ne algo contra ti". El no dijo, "si
tú tienes algQ CO'l't1'a tu hermano,
sino, ¿tiene tu hermano algo con
tra ti 1" Tu presente y ofrenda ni
Seftor no es aceptable a.nt-es de ha
cer la restitución. Entonces no pue
de haber· salvaci6n. Por tanto. /?s
un asunto bastante serio.

Dos hermanos JudIos tuvieron
Un disgusto un Viernes por la tar
de, el Vierne~ es día de prepara
ción para el santo Sábado, que ca·
mienza a la puesta del sol. Uno de
ellos se acordó de la Escritura Que
dice: UNo sc ponga el sol sobre
yuestro enojo". Entonces dijo u ~1I

esposa: "No puedo comenzar el
Sáb"ado bajo esta circunstanCia; yo
tengo Que hacer paz con mi her.
mano". Dej6 la casa y fué corrjfl).
do hacia el Jugar donde estaba su
hermano, pero no fué muy lejos
porque vi6 a su hermano Que ve
nIa. en bu~ca de él.

.Considera la escena lagrimosa
entrambos.. ElI.os volvieron ll. S\l:i

casas felices en el Señor; en paz
con el hombre y can Dios. ¡Cuán
grande es la bendición cUllndo hll
cernas restituci6n! Ve, y haz tú lo
mismo. .

Un hombre estrictamente moml
pagará sus deudas. Digo un hom·
bre moral por no decir" un cristia
no. ¿Estás tú busc~\I1do tu pasa

. porte al cielo; el -bautismo del E5·
pfrítu Santo, y maravillado de no
haberlo recibido? Haz restituci6n.
"Si ofendemos en Un punto BomOl;
hechos culpados de todos". Stgo.
2.10.

¿Tomaste prestado un Blotículo
y no lo has devuelto?

¿Codicias? ¿Mientes en tus neo
gocios? ::N'o·será muy fácil tal vez
enderezar una vida torcida pero
no hav otro camino.

La "Iglesia de Dios es santidad
a Jehová. Tales ejemplos de can.
fesión sincera de los así llamados
cristianos. harán más para ganar
almas para el Maestr.o, que mu
chos sermones: eso es. viviendo su
religi6n. Dios y los hombres te
honrarán y te respetarán y enton-
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De Cascajal piden una. expliCa
ci6n de San Mateo 24 :28.

UPorque donde quiera que eatu·
viere el cuerpo muerto, alU se
juntarán las nguilasll

• Las Escri
turas se disciernen espiritualmen
te. 1 Coro 2:14.

Ahora fijense en que esto está
refiriendo a la súbita aparición
de Cristo, en el verso 27. Su se
gunda venida. Cristo es el cuerpo.

¿Para que viene él? Para su po
sesión, su herencia, las almas de
los. santos.

"AIU se juntarán las aguilas",
El aguiJa es conocida por su vi

sión aguda, ligerez.a y. fuerza.
(';1 término usado aquí es típico

de los santos, visión aguda, rapi
dez v fuel'za.

Excdo 19 :4. "Os tomé sobre
i1Ja,:; d.c águilas, y os he traido a
m¡".

2 Sam 1: 2~. "Saú! y Jonthán,
más ligeros que aguilas, más fuer
tes que leones". refiriendo al hom·
bres.

Job 9: 25.26. "Mis días han si
do más ligeros que un correo: co
mo el águila Que se arroja a la
-comida".

Isa. 40 :31. "Más los que espe·
ran a Jehová tendrán nuevas
fuel'Zas; leventarán las alas como
águilas; (hombres) correr~n, y no
s.e cansarán; caminarán, y no se
fatigarán" .

El cuerpo tipifica a Cristo Je
sú, ~ las águilas tipifican 'Cuando
10:-; santos serán junt.arlos en su
:\l~gundR venida ~ yeso será pron
to.

Restitución... Pago 1ra.
1l1:.l1l0 a Quien he visto, ¿cómo pue
ele H!TIUr a Dios R qui-en no h~ vis
re·! Si limo de verdad a mi her~

muna, yo rectificaré todas las falo
tH~ que he cometido contra él.

Dios quiere que sus hijos hagan
l'e~tituci611.

Restituc.;ión
El acto de restaurar cualquiel'

pérdida, perjuicio o daño; com
pcns~ci6n, hacer reparaci6n.

El capitulo 22 de Exodo agita·
ni tu memoria pero lee todo el ca·
pítulo. "Morirú ciertamente", Ez,
33.13. Esta escritura no es la ley
de Moisés. "Si confiado en su jus.
ticia hiciere iniquidad, todas sus
justicias no vendrán en memoria.
sino que mol"irá por su Iniquidad
que Hizo". El pecado de omisi6n
es un asunto sería. Haz restituci6n.

Tal vez tu dirás que eso fu~ en
tiempo antiguo: Pero, ¿qué te pa·
reCf! de Jesús- según San Luc. 19.9
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La Sexta Conf.... Pago 1ra
paron que deaecha"on al que ha·
bIaba en la tierra, mucho menos
th):~otros, si desecháramos al que
hulJlu de los cielos: A ún un \pez y.
yo conmoveré no solamente la tie
1'1'8 más aún el cielo". Heb. 12.
22·26.
Breves E:tt'ra~tos de Recomenda.

eW1MS V Decla1'aciones
E! Prim&r Orden de Negocio 1ud

Haoe1" Re.'1titucirm
Entonces con el espiritu de paz

que reinaba entre los hermanos el
~eñor Obispo di6 su informe co..
menzando con estas palabras:

Hermanos, el gran deseo de mi
corazón es que el amor gobierne y
que la paz reine duraute toda nues
tra Co-nferencia. Que todos píen
¡.;~n antes de hablar '1 qUe hablen
del bien y oren contra el mal. Que
vuestro hablar sea si, si. no. no, no
resistiendo al mal, mas venciendo
con el' bien el mal". Estar dispues
tos a llevar el mal 'y bendecir aún
a vuestroS' enemigos. Que seais pa
cificadores, para que seamos lla
mados hijos de Dios.

"Que el amor fraternnl sea la pa
Jnbra de pnse.

Hombres al minuto, como los
trescientos de Gedeón en tiempo
antiguo.

Mavordomos: "Mirad por vaso·
tras, y por todo el rebaño en que
el Esplritu Santo os ña puesto por
Obispos. para apacentar .la igleRia
del Señor, la cual ganó por su san
gren.

EvanueU.ta8: deben estar en
fuego para dar el mensaje del Se·
ñor,' sus en~eñnnzas. SU doctrina:
"el eva.ngelio eterno". uY él mis
mo dió unos evangelistas". Efe.
4.11.

"Haz .la obra de evangelista",
escribió Pablo a Timoteo. 2 Tim.
4.5.
. . Predicadores: uDió unos pasto.
res'. Efe. 4.11; "Ay de los pasto

"res que desper.dician y derraman
las ovejas de mi majada", dice Je·
hová. Jer. 23.1.2. No debemos de· .
rramar, ni hurta!' ovejns. sinó ga.
nadas escuciriJiando la doctrina de
Crh.to, levantando lln estandarte
n:wa el puel:.lo, Practicando lo que
pl'edicamoR.

-Maest1'Q.~: Enseñen la doctrina
de J eaúR como El mandó y mere- "
cerán la maravillosa bendición:"
uHe aqul, yo estoy can vosotros
todos los dias. hasta el fin del
mundo". Mt. 28.20. fIEl qtte ense
ña, en doctrina". Ro."12.7. "Esto

_"... manda y enseña". 1 Tim. 4.11.
Sol.dados de la. enu: "Tú, pues,

sufre trabajos cama fiel soldado
. de Jesucristo". 2 Ti. 2.3.

"Ninguijo que milita se emba
raza· en Ion negocios de la vida' a
fin de agradar Ro aquél Que Jo to.
mó por soldndo". Vera. 4.

Discípulos: Los que dejan todo
para .aeguir a Jesús. Le. 14.26,
27,33.

"Cualquiera de.. vosotros que no
~enuncia a todas las cosas que pa
see, no puede ser mi discfpulo.
. Siervos: uy de Cierto sobre mis
siervos, derramaré de mi Esplri.

- tull. Los Hechos 2.18. liNo os ha
gais siervos de los hombres". 1
Coro 7.23. uA Dios s610 servirás".
S. Mt. '4.10.

.Amigos: uYa no os llamaré sier
vos, porque el siervo no sabe lo
que haee su Señor: más os he Ila·
mado amigos. porque todas .las ca·
aas que oi de mi Padre, 05 he he- .
cho notoria!!".. Jn. 15.15.

"Hijos; Todos los· discIpulos. sier
vos fieles, llamados amigos; nacj.
dos del agua y'del Esplritu, que
vencen al mundo para nacer de
Dios, adoptados por hijos, claman
do, uAbba. Padre". Ro, 8,16.

La Miembresla: Cada miembro
Un obrero. Si todos recordarnn es·
te 'grito de batalla .•e harla unn
obra más grande y las bendiciones
serían nuestras. Por tanto H. trn-·
bajar mientras sea de dia cOn una
carga para' las ll.Jmns.
. "Los pastores Que son vivo::! ha·
rán nota de Jos miembros ausen~
tes de los cultos e irán pronto a
vis~tarlos antes que sean llevados
tan lejos por la corriente que no
podrán volver. Un pastor perezo
so hace una congregación perezo
s~. Piedras vivas avivarán a otras.
Pónganse en fuego para la obra
del Señor y encenderán otros "fue. "
gas. Reciban a todos con una son
risa, y harán sonreír a otros. v
muy pronto habr~\ millas y milla':::;
de son~isas s610 porqup:-le han
sonreído.

-Avivamientos: Es mene~ter qu~
se aviven a sí mismos primero, en·
tonces pod-rán avivar a otl'O~.

Anunciando un avivamiento no ha
rá que sea asl. El trabajo sistC"-
mAtico de casa en casa j llegando
a conocer. a todas Ins personas; le.
vantando un pendón pura el pue- '
blo, testificando por Cristo; vivien·
do la vida de Crü.to, El trnerá a
las gentes, El avivamitmto ha co
menzado.

Los enfennos: Anuncien en ca
da culto la curación divina parn
cuando se despide el culto. Muchos
vendrAn; al!mentan 5US aJma:3 pri
mero, entonces cuidan de' sus
cuerpos.

"Los Obrero8 no" son enviad08
para ser alimentados por los miem
bros, sinó para alimentar n la
miembresfa. Ocúpnte en alimen.
tar al pueblo y Dios te alimenta
rA.. ¿ Por fe? Si, Hel .justo vivirá
por. fe". uPedro. apacienta miR-
oveJas"." "

-"N.o 08 congojéis po];' la vida"
"!:.os que enseñan a justicia ]~

multitud resplandecerá COmo las
estrellas". No deben tolera,' el des.
cuido en ninguna forma. El cris
tianismo no nos h~lce descuidado
sos. Donde hay descuido e:-> que el
coraz6n se ha apartado del Señor.
Ha perdido' el' Espíritu.

Sí los labios y las vidas no e¡:;
tán "de acuerdo, la confesión es va
na.""

El amor y el temor 110 habitarll\1
la misma casa.

El amor hace bien todaS! 1M Cl)
sas y dej~ sin hacer todo JI) malo.

El amar es una deuda qUe de
bemos a la humanidad. Amor mu

. rió por el hombre,
Predicar eon valor la doctrina

de Cristo bajo el poder del Espí
ritu Santo y fuego. ~iempl'e df¡1'il
resultado porque el Señor ~:: quien
e:-'ltá obrando. "Una llama d~ fup.
gO",

Ln..<;¡ Igf.e1>ws qu~ le:-; falta el e~

pídtu, también faltarún en poder,
gracia y paz y ca~i :-:;iempre l~~ fal~

tarán miembros de influe!l<:ja.
Vivir por El, es vivir :-:1I vida....:...

_en semejanza de EI-cri:->tial1u,
El murmullo no es el fruto del

E¡:;píritu de Cri~tl). Lo:-'l qll~ con
tnlen esa mula cnfermeeb:t! no ~6

lo se hacen a ~í mi~mo:-'l mj,;;¡:l'able$;
sinó a otros tamhién_

La fe quierc dl~cil' rend:mienr"/)
de $í, y el rendir~c a ~í mismo quie.
re decir unión con Cristo.

El pm' ciento de. lo.e,; Diez¡¡ws,-
El 50 por ciento de los primeros
$5.00 y el 25 por ciento de cual
quier cantidad sobre esto podrii
ser retenido por tedas las iglesia~~

-no los pastores- Que tell~an al
quiler que paga!" O" edificios qUE'

mHlltenel'. Tomando el múximo (h.:
un pC::~t) de 10:-; Inl'7.1l10!o; p:II'i.1 la
luz. etc.

Todos los dl;;'mú;~ pastfH·es \'
Maestr(J~ incluYl;;'lJú(1 los ¡\"I:-\·oJ'.-)o
mOHo sen ll.utori~Hdo~ jJi\l'a ¡:etenel'
el 25 por ciento pUI'U ayudar su~

gastos perklonnlekl 1) ti los ~ucll1'sn.
les bajo ,\\u encnrg"lI. _

Cualqui~r otro di~~cíptlJu qlle h<1
hecho su voto plletl~ I'etencl; eJ 15
por. L'il~nto de les (iil:"7.DlOS q:H.! ~Ilos

¡'ccloen purn ~U:-; IIl'Cl'sldadcs per
¡,;ol1nJe~.

. !Jie?'1}1.WI,-Todo b~lhlJ1Ct.· de 101'1
d.lezn1os debe ser remitido .1 la Ofi
clIla General para cubrir los gas
tos de la iglesia en Gener;d.

El Obispo presentó Unl! lista de
lo.s .oficiales al presente y continuó
dICiendo:

_Hicimos muy buen tI'l1bajo en el
ano pasll.do pero todavía nu hemos
comenzado a lleva l· H caIJo el prf)
grll.ma completo l:OIl1'ormt.' a lo~

planes Que se hubia hechu. -
Lo-s MaY()f"donwl:> deben visitar

cada iglesia y :-.ucursal en la Pro
vincia que les corresponde. Deben
dirigir los cu Itos de diRtl'itos en
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un lugar designado una vez al mes
y celebrar una Conferencia" Pro
vincial una vez al año.

Deben conservar -el récord de
cada visita a las iglesias y sucur.sa
les con toda la información nece·
:-;a ¡'in para poder entregarlos al
'rLU~VO Mayordomo.

Deben tener el récord completo
de la miembrecía, los Buenos Sa·
mal'itanos, Atalayas, Brigada de
Luz, las Escuelas Sabáticas y otros
obreros de su Provincia.

Deben hacer planes y dirigir la
Conferencia OrIental el segundo
Domingo del mes de Octubre, y la
Conferencía Occidental el segundo
Domingo ue Julio cada año, dura
l'íl los días que cl'ean necesarios.

Los M(J1Jo1"(lmno.~ de Distritos
deben ti'abajar por las. colonias y
bteyes cerca de las ciudades
¡;rindpales donde se han de cele
hnlr los nvivamientos mensuales.
Despertar a la!; gentes e interesar
a tantG!-; como :-ien posible paru In
~it lvi:lción.

.'Jos Post01'es deben recordar di
vidir la ciudad o dil:;trito de l:IUEl
ac:tiviclades en zona:-;. Deben tener
cil"Clllo de Estudio~ bíblicos del
Hoga!' en cada zona, también Ban
dat=i de Oración victorio!-la y una
Banda Misionera.

"; La Liga de Oración consistirá
ele los miembros que han reunido.
la~ calificaciones.

Lu Escuela Sabática es la semi
Ha sembrada pnra nutrir la Igle
.sia.

El poder se manifiesta en pro
porción a la unanimidad v unión de
:-:t1 pueblo. ..

Por tanto debe hacer restítu·
ción r ponerse en serio"

- L(J.I; MÚ!"Ill.b1"0".'1'.-Tal parece que
hay algunos que piensan que cuan
to mús el Señor los bendiga, tanto
m(~IlOs deben hacer, y e~peran que
')LI·o~ hagan POI" ellos. Si eso· C01'I
dil·iri." ('rmU"mía ellc~ serán lo~ pcr
dedores, pues el' siervo es uno que
sil've ,\' nuncn podremo:i hacer de
f1w!'i,Hln pal'il el Mae¡.;tro" La fe
que justifica nO puede sel' :iin obras
('OIllO el cuerpo nI) puede existir sin
e:ipí¡·itu.

Cada persona necesitu traer late
con~igo para poder dar el primer
paso del discipulado. "El justo vi
virá por (su propia) fe""

Como dijo Un poeta: "Quisiera
mejor ver un sermón que oir uno".
Si somos cristianos en nuestras
vidas habrá el reflejo de la vida
de Cristo.

RECOMENDACIONES
ADOPTADAS

1941
. Que ninguna persona en algún
concurso debe recibir m{¡s que un

premio, el mayor.
Que las atalayas Que han

Mcho voto de dedicar medio día
en la viña del Señor deben nom
brar cual día y observarlo.

Que las Brigadas de Luz de
ig\lal .modo, como ya ese tiempo no
es de ellas para usarlo como
quieren sino como al Señor le,
agrada.

.Que nu~tro credo sea Cristo,
por lo cual no debemos enseñar,
ni predicar otra doctrina.

I'Por taI1;to¡ id y doctrinar a los
gentiles. enseñándoles que guar
den .todas las cpsas que ds he man~
dado. Mt. 28.20. Si deseamos que
el Señor cumpla esta bendita pro
mesa, cada uno debe cumplir su
voto de ordenación y predicar sus
enseñanzas.

Que los Mayordomos tengan
autoridad sobre el territorio que
les corresponde pero no sobre" el
de otros. Que puedcn invitar a
otros .Mayordomos que les ayuden
en Un avivnmiento de Provincias
pero no deben llamar algún otro
obrero de algún otro distrito gin
pel'mi:;o de elita oficinu..

Que los Pastores son preuica
dores lo~ales y harán bien si cui
dan de los rebaños que están ba
jo su cuidado.

No deben tratar de hacer el"
trabajo de un Mayordomo única"
mente si es para ayudar en los
avivamientos de los barrios.

..Que Los Ungidos deben desper·
tarse a la situación. No podemos
hacer demasiado p~ra el Maestro
y pronto vendrá para pagar a ca
qa uno. Algunos Soldados de la
Cruz y aún nuevos Discipulos hun
hecho una obra mús grande c~te
año, .

Que si se siente la necesidad de
una vacación mientras que sata~

nAs está trabajando..alrededor de
be ser tomuda cualquier otro tiem
po menos directamente después
de la Conf~renci~ como anterior
mente fUé recomendado en otras
Conferellci~:i" Uno debe ir direc
tflmente al lluevo lugar lleno del
Espíritu pura encender nuevos
fuegos para el Señor. y dar Jos
martillazos' mientras el hierro es
tA caliente.

Gracias a Dios abreviado en es
ta forma G. a D. en la mayoría de
las correspondencias es irreveren
te y no debe de ser. usado.

. . Que el p1"'imer asunto de nega.
.cios en· todas las Conferencias ~ea

la restitución, pués ai no estamos
en paz con el hermano no pode~

rpos estar en paz can Dios.
.. Que practiquemos estar en ora
ción a la puesta del sol todos los
dras, aunque sea necesario cantar
y d~r la enseñanza después. -Hay
fuerza en saber que todos los. dis.

cfpulos están de rodillas claman
do a Dios unos por otros a la mis
ma hora.

. Otra vez el Obispo llamó la
atención de todos ul a~unto (!f:t
vestir. NingulICl dam<l, litlU lllh~l1l·

bro o no, debe ~er iilvitad¡l u can
tal' Un número especi.al o partici
par cn algún programa de ntlP..'$

tra igle~ia con un ve~tido flore"u·
do, más arriba de las rodillas,
mangas más arriba de los codos
o COn las cabezas de~cubiertn~.

Deben recordar anotar en la
espalda de los informes el texto
u~ado en la enseñanza y predica
clones; recordando enseñar lo que
Jes~ls enseñó segÚn i\:H. 28.20 ['e
cibiendo In bendita p¡·umesu.

El grito de batalla pl\ra 1941.
Gana)' la juventud par,l Cristo.

La corl'espondencié\ que va di
rigida n ia oficina deben agregar
naemt\s de la dirección la. palabra
"Iglesia" como hay ahora nuevas
eusus en las mismas esquina~ y
uson la misma direccióil.

Secl'etul'ios deben ¡.;er 1l0mbrH
dOH en enda dit=itl'ito para facilitflr.
.el ar.unto de la correspondencia.

gil la Jo;seueJa Subática Se de
be guunlul' Un record completo
de lag alumnos \' debe haber una
Escuelu Sabática llún en los luga.
r~'s dunde no hay igle::riaH estable
eida.:J. Ella es la iglesia venidera.

·Una iglesia establecida, es una
ccn un pastor fijo o que tenga un
maestro autorizado para ocupar el
lugar hasta que vengü un pastor
fijo.

·Un discípulo no debe ser .\'010
~WtlOf6~~:llIC*~

NUESTRO ESFJ.lERZO

Ser c;ri¡ti:ano, el ler semejant!::
11 Crislo: confiando en Cisto co
mo IIn dilciplllo de Cri,lo.

Toner la fe de Jelllcrilto.
Tener el Espíritll de Crisro•.EI

Espíritu S;lnlo y Fllego.
L:evar los fr"tol del Elpiritll de

Cisto.
Amar II Crido medi:mte la obe

diencia de I"s P'i'llIbru de Ja~~'

el :r;lto, 1

Ha«r 1011 obral de Cristo c"omo
1111 cn:yellte en C~i::o.

Vivir en Cristo-vivir lo¡ man
damientos de lesus el Crísto.

Predicar " Cri5to. 1" Doctrinó!
do C,ilro..

V.ívir por Fe en Cristo como
fiel dilcip"lo de Cristo.

Vencer ,,1 mllndo .. fin do per
n"necer en Cristo.

Santificado paril la obra de
Cristo.

Lleno Je la N.. f"ralua Divinil
"de Cristo.

S:.nto, libre da pecado. sellado
y salvo por la ¡Ioria de Cristo.

Qlle el Esflleu:o SlIpremD Mil
par ganar almn-Di¡ciplllo. par:.
Cristo.

Dej:.ndo el relllltar40 del fllru
ro II Oillo, .

Crilto JelYI nultro toda" en
fodo.

OBISPO DADDY 'OHN.

~OIOII::JId
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CIRCULO DE ESTUDIOS BIBLlCOS
DEL HOGAR

Miércoles 8. p. m. MH,"I"O 7. 1941.
RESULTADO DEL CUIDADO

DiE LOS NEGOCIOS
Una Vida Inquietu, Sal. 39.6.
Chasco. Ec. 2.20.
Insomnio, Ec. G.12.
Presun<;ión, Lc. lZ.IG-20.

Mayo 14. 1941
FRACASO MORAL Y

EJSPIRITUAL
El siervo MalvaJo, Mt. 18. :2;~-:i4.

El Hijo Pródigo, Le. 1".14.
Los Gentiles, Er~. :¿.12.
La Iglesia de Laodicea. Apo. ::,27.

Mayo 21.41.
NACIMIEN1'O ANTES DI·:L

CRECIMIENTO
Nacer de un Nuevo Espíritu. Ezp..

36.26.
Esencial para Vü:ión Espi¡·¡tllal.

Jn. H.:J.
Una Nueva Criatul"n, 2 Coro 5.17.
NecQsario para la· :::alvaciólJ. Tito

:~. 5.
Mayo 28, 194 J

HERMANDAD D~L HQMBRR
Preeminencia del p¡¡nmte:.;{,:v R~.

piritual, M t, 12A 6·50.
Prohibe duro Juicio, Ro, 14.13
Demnndn J'wcrificitl de ~í, 1 Cr¡r.

S.13.

zonas y todos los días de 4 a 6 p.
m. doce grupos salían para cele
brar los culto.:; de 'l.ona,::; con UII

promedio de 5 cultos cada uno por
siete días haciendo un tolal de
420, más cinco cultos diario::l el\:
el salón de la asamblea por 8 dias
igual a 40, haciendo Un ~otal de
460 teniendo una asistencia de
17,563. Damos gracias a Dio,,> por
este magnífico resultado.

Junio 4, 1941
LLAMADOS A GU1AH

Abr:.lham. Gen. 12.1; :'l'1oi~c~;. Ex.
:LI0;

Gedeón, Jue. 6. 14: Eli~:co. l. Rcr
19.1S

lsl:líns, [~. 6. 8; Pablo. Hech. 26.16.

I
IlllUllIfA1lUUYIIUIIIlJ llIIIl~lllIWIlIIIIl~.IUUlU ~UIIII¡IJllIlIlU"llIIU'

NUESTRO LEMA 1!l41 2

Piense antes de hnblar. I
Hable del bien. !

él Ore contra el mal. 1

1

1940

Oh Señor. ayúdame ~ ganar un
alma par<l Jesus. hoy,

1939,

I
5610 SOy uno. pero soy uno.

No lo puedo h¡)c~r lodo, pete
.::lIgo puedo nacer.

Lo que puedo hacer [o debO
hacer. Y lo que d~bo hacer. con

I
IÜ ollyuda de DIOS' lo h.. re.

1936.
Cad.. miembro. un obrero.

gamp¡nmgnnp...·m.:m '31"1Unl"P"aIWUIIIMlUUIIllllill1ll1

hubieron:
6
5
2
7
3

Total 342
Cada obrero debe visita¡' flor lo

menos diez casas.
Las insignias perdidas o des

truídas costarán 20 centavos ob
tener una nueva, pero si están gas
tndas, enviando la v.ieja a la ofi
cina l'ecibirún una nueva gratis.

De la Iilita de los ya menciona
dos, 342 obreros.
6 son IVIHyordomos de Provine,in
8 Mayordomos de D-istrito

·3 AyudantC$ May. de Distrito
6 Evangelistns. .

los de Estudios Bíblicos del Ho
gar y a una clase de instruccio·
nes en los Sábados después de la
Escuela Sabática para aprender y
comprender la doctrina,

Visitando de casa en casa. ¿Có
mo puede uno llamar al prójimo
como.a sí mismo y nunca visitar·
le en su casa ni sentir amor pa
ra su alma como hace para sí
mismo, nunca menciop,ándole de
Jesús? ¿Cómo pueden algunos que
han dedicado un día entero o
medio día al Señor no visitar ni
un hogal'? Otros envían informe~

de diez 0\ treinta estudios Bíblicos
a la semana pero ni tan siquiera
Uno en· la casa de Un vecino.

Reportes - Muchos informes
Son recibidos sin firma. Todos
los tales no tienen valor. Es un
descuido de parte del obrero y el
pastor que envian tales infOrmes;
es desperdicio del tiempo, fran
queo y hoja de linforme. Sen un·
siervo útil.

Algunos informan de haber vi
sitado mús de cien casas a la se·
mana. i Alabado sea nuestro Dios!
Ciertamente no perderán la re
compensa. ni aquí ni en el cielo, y
el día de pago viene pronto.

Obreros que han hecho votos y
reconocidos en los libros de la
iglesia.
Soldados de la Cruz 64
Discípulos de Cristo 53
Brigada de Luz 25
Atalayas 125
Buenos SamHritanor-; 75

23 Todos Jos demás Son predica.
, dores y maestros etc.

F.n estn Conferencia
'Bautizados por agua
Nuevos discípulos
Soldados de la Cruz
Maestros instalados
Predicadores ordenados
Adelantados a ayudantes

MaYlno. de Distrito
Adelanhldos a Maymo. de

Distrito 7
Bautizados del Espíritu Santo 3
Niños bendecidos y presentados

al Señor 3
Matrimonio solemnizado 1
Sanidad Di vina 61

'El pueblo fué dividido en doce

un huésped, matando el tiempo
péro debe estar despierto a la si
tuación, trabajando de casa en
l:<is.a. no buscando el pan sino lle
vando el mensnje y el Señor su·
plirá el pan.

. Casos de difunciones deben ser
i·epoI1;ados prontamente a l~ ofi
cina para el record y para ser pu
blieado en el Mens.ajero,

Se debe practicar a escudriñar
~I corazón todas las noches antes
de nrostarse, haciendo paz con
Dios y los hombres para que
nlIestl'M oraciones no sean impe·
didas,

Tener Un propósito y pregun·
tarse varias veces al dfa usando
su propio nombre U¿Porqué cau
sa estoy aqu("'l, e ir a trabajar.

.. No estamos edificando si no de
jamos algo edificado para demos
trarlo.

Un alma no está ganada que
rehusa ser discípulo de Cristo,

Los terrenos que son donados
para las iglesias primero se les
debe sacar. la escritura antes de
comenzar a fabl"icar,

Obreros que han hecho voto en
las acti'vidades de Buen Samari
tano, Atalayas, Brigada de Luz,
Discípulos etc., no deben ser Ha·
mado.!\ para los números especia
les si han faltado en su informe
Por dos meses.
~ Ningl,lno que es inactivo, debe
ser considerado como activo. Pa
::::e la lista.

. Todo:; 10$ discípulos de Cristo
deben tomar primera parte en to
das la~ actividades de la iglesia y
no esperar que sea obligatorio,

Que los giros que se remiten
de diezmos ú ofrendas para el
Mensajero etc., a esta oficina sea
enviado para ser cambiado en la
oficina del Rpto. Almendares que
.no pongan solamente "Habana".

Un cuidado más grande debe
ser tomado en los cultos de' espe
l'H.

Algunos que fueron aceptado.:;
como lJautizado:::; del Espíritu San.
to en verdad no lo el'an pués por
liUS frutos y obraM los conoceréis.

Otros que sí fueron bautizados
han perdido la bendición, Dios no
puede ser burlado,·

.El alarme esti!. fuera de lugar
en los cultos de espera. En el tiem
po de pentecostés estaban espe.
randa en el Señor, Cuando los pe
cados san perdonado$ recibirán el
don. Entonces el deber de cada
lino es escudriñar el corazón,
arrepentirse; aborrecer· y dejar
el pecado y el don será suyo, Des
pués de la oración del arrepenti_
miento la alabanza a Dios no nf'.
cesita ser más que un susurro y
mejor agradará al Señor.

Los candidatos para el bautismo
de ngua deben a~istir a lps Círcu.
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ALIMENTO PARA MEDITACION religión pero casi nunca practican TESTIMONIO DE SANIDAD

Una piedrecitapodrá :rer cau- su p¡'incipio, DIVINA
",a de una avala'ncha, y Un hombre El d' 1 t d' f se de SanadO' del Cereb1·o
" .¡ o 10 e gus a 15 razar l/Jesucristo es el mismo ayer,
airado podrá incitar la plebe a santidad, hoy, y por los siglos", Hob. 13.8.
violencia. No tires piedras. Los Las personas q. apresuran a las Puedo decir por eRte medio, a
Hechos 17 :1,5. conclusiones casi siempre se equi- los lectores de "El M~msajero"

Los césares tuvieron su dia; vacan. que yo me encontraba padeáendo
pero Jesús reinará para siempre. Un cuerpo lisiado podrá recu~ del cerebro por 20 años sin tener
Los Hechos 17 :7. perarse pero el- alma lisiada sufri. mejoría tllguna.

·EI gentl'o no puede callar al t t Consideren como serítl. para mí
rá perpe uam.en e. la experiencia de perder dos hijos

que habla en lugar de Dios. He· ahogados el día 20 de Julio, uno
chos 17 :8,9. SEMANA DE HERMANDAD de 20 años de edad y el otro de

Una mente abierta necesita ser La semana de hermandad, fué 17. Esta fué rni mayor gTavedad.
guiada por la Biblia abierta. Los 'observada en los Estados Unidos Entonces vino un amigo mío, y me
Hechos 17 :10,11. desde Febrero 22, curnpleaños de ,llevó a un lugar llarnado "La Ma

Washington, hasta el día 28. Se boa" este arnigo es miembro de la
Alabanza· de sí es una cosa y habló rnucho acerca de ella. No- Iglesia Bando Evangélico Gedeón

justificación es otrD.. 1 Tes. 2 :10. sotros decimos que está rnuy bien, la cual yo desconocía. El día 5 de
El que es hijo de Rey así debe pero si san cristianos semejantes Agosto fUe Un dia feliz p,lnt mí,

l;oJHlul:Írse. 1 Tes 2 :12. a Cristo deben vivir "herrnanable- pue~ llegó a dicho IUgal· ~I joven
mente" todos los días, cada hora d' d D . Lóp> 1 eDios fué el obrador de rnilagros. pre lca or omll1go t::Z, e c-

Pablo el instrumento. Sin la co- y cada minuto del día. lebró un precioso culto te,rminan-
Hermandad.-Es el estado o ca- do COn las siguientes palabras:

rriente eléctrica el radio está en lidad de herrnano. fiEl que padezca alguna enferme-
silencio. Los Hechos 19 :11,12. Un Pad're Común dad que los hornbres no hayan po-

La predicación intrépita respal- "¿No tenernos todos un rnisrno ,dido sanar, Jesucristo es el rné-
dada por la prActica consistente padre? ¿-No nos ha criado Un rnis~ dico divino; si cree que El le pue
siernpre dará resultados. Los lie- mo Dios? ¿Por qué menosprecia- de sanar, yo oraré por la tal per

rernos cada uno a su herrnano, que- sana".
chos 19 :19. br~ntando el pacto de "nuestros pa-

Dios es el manantial de toda ,¡res." Mal 210 Yo creí .con todo el cOl'aón 0lue
. ... Jo que es lrnpo~ible parcl con os

energiD. creativa-física, m'ental y Un Parentesco E67JÚ'it1.i.l.ll h0mhrt:s es posible para <:on Dios,
espiritual. Rom. 13:1 "Mirando a los que estaban sen- y solicité la. oración.

Leyes la unificación social; sin tados alrededor. de él, dijo: He tlquí Querido lector, todo lo que pue-
aros Un barril no -sería més que "mi rnadre y mis hermanos. do decir es que enseguida que el
un montón de rnadera. Porqu¡e cualquiera que hiciere joven puso sus manos sobre mí,

la voluntad de Dios, éste es rni her. quedé completamente sano.Las personas que piensan rec-
mano, y mi herf!1ana, y rni madre". _ Doy gloria a Dios por SlI mi:ie-

tarnente guardan naturalmente la Mr. 3.34,35. Ento-nces 'el discipu- ricordia.
ley; los que piensan mal se aíran lado está antes que la parentela. Seha.r::tiálll. Ibáñez. Fea,. Sto. Dgo.
a lo que ellos llaman "Restricción", Prohibe el Juicio Severo S. C.

Respeta al oficio, ·no importa . "Así que no juzguerno.s más los FALLECIDA
('omo te :5iente~ hacia el oficial. unos, de los otro~: antes bien juz. LH muerte hizo lIna visita de

d t · . re!Jente al hogar de la familia deEl amor es una deuda que debe- gar e no poner roplczo o escan- nuestro querido hermano Julio
l h 'd d t ¡\ dala al hermano...· Rom. 14.13.rnos a a urnalll a , cuan o m s Pe'rez, de Mordaz:.o, S. C. IJevnndoDemanda un Sacrificio PersonCll "

al Señor. Jesús. en su seno a su hija.
"Por lo cual si la comida es a

Arna a tus amigos pero no seas mi herrnano ocasión de ca-er. ja- Faustina Pé'I'~z de Alonso.
imponente. más comeré carne po-r no escanda- falleció el Lunes día 14 de Abril

El espíritu cristiano afloja las lizar a mi hermano". 1 Coro 8.13. 1941, de una hernorragia interna
d d l · El A-"r Hace Cumpl,'r la Ley en la casa de sus padres después

cuer as e a cartera. ""'" del parto de su primer hijo.
Es nuestro deber, apacentar las u~marfí.s a tu prójirno como a Nació Feb. 1-5, de 1920.

ti mismo". "Qué os améis los unos
ovejas no hurtarlas. d" Edild 21 año, 1 mes )' 27 días.a los otros c-amo yo os he arna o .

Tener un lugar privado mu- "El amor. no piensa el mal". Pues Padres:, Julio Pérez Martínez
chas veCes es un lujo. entonces la herrnandad es ama- y Muría Perez Navarro.

"Atacar el mal" es Un buen le. bl'e; es cristianismo; cristiano cs Nuestra hermana, tan bien que-
ser semejante a. Cristo, r. vivir la rida, participó can nosotros la

ma. 'vida de Crísto es mamfestar la Conferncia General en Jovel1anos
A veces la actividad suspendida "hermandad cada momento de nues- hasta el Miércoles Abril 16, donde

resulta ser u,na nueva oportuni- tras vidas. . se encontrbaa co-ntenta y feliz r
dad. Nuestro elogio al Presidente de en Un estado de :5alud perfecta.

El témpano de la il1diferenc·ía los Estados Unidos por el buen co- Todo El Bando Et'ant,qúl-ico Ge-
mienzo y el lema de' Roosevelt, derín siente profund<lmente la sr.

del hornbre tiene que derretirse en "Nuestra nación indivisible con)j. puración no obstnnte t<:'llemos la
el océano del amor de Dios. bertad y justicia para todo~", pe~ dulce esperanza ele vel'b ~n aquel

El cristiano seguirá los pasos ro caeremos si lu hermandad del diu cuando IflosJrnuerto~ cll·Cris.,.
del M.aestro no mirando a las per~ hombre no prevalece basada sobre to resucitarán primero". 1 Tes. 4.
secuciones. los preceptos y doctrina de Cristo. 15,16.17.

El amor eR el curnplimiento d'" la A su faml'I,'ar" dol,'e tesHay hombres que pelenn por su .... s ...s y n
ley de Cristo. nuestro más sentido pésame.
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grimas brotaban. La carta era de
un individuo' que habia oído de su
honesto esfue17.o en propagar el
evangelio y le rogaba que aceptarA.
el cheque de quinientas Iibra~ (mo
neda inglesa), esto es, como $2,500.
Era la cantidad exacta del cúntrll
to para la Iglesia.

"T6malo", dijo ella, y paga los
gastos de la Iglesia, " no seas in
crédulo sino fiel". .

SomO!i Bendecidos Según
Nuestro Fe

Jesús dij{} al Centurión: "Ve, y
como creíste te sea hecho. Y l:iU
mozo fué sano en el mismo mo·
mento", Mt. 8.13. "Entonce~ toc6
los ojos de ello:!, diciendo: Confor·
me a vuestra fe os sea hecho 'i lo!;
ojos de ellos fueron abierto::;", Mt.
9.29,30.

"y Jesús le dUo: Si puede!;
creer, al que cree todo es pr.xible".
Mr. 9.23.
La Vide Victoriosa es lo Vido de Fe

La ~mlvacjón rolo e:-l prumetida
a aquéllos que alcl.lIlzan la victoria
sobre sí mismos, el pecado, Satll
nás, y el mundo, "porque tocio lo
que es nacido de Dio~ vence ni
mundo: Y estA. es la victOl·j:·\ OLl("

vence ElI mundo, nuestra :e". Oh
Señor, auméntanos la fe. Dios h~!

elel!'ido lo~ pebres de e~te ::lLlIH[r)

ricos en fe rHH'~ que ~t!an h"¡'edll
ro~ del reino. .

¡DETENGASE! ¿A DONDE VA UD.?
(Viene del número del mes de

Febrero)
Mt. 6: 1 "Mirad que no hagáis

vuestra justicia delante
de los hombres, pa ra ~er

visto de eHos: de otr~

manera no tendréi~ mel'~

ced de vuestro Pl\c!I"(! <¡un
está en 101\ cielog.

5 "Y cuando ol'as 110 ~eas

como lo~ hipól:1'iti.l::;:
porque ellos amull el
orar en la~ sinl;\gogll.~, ~'

en los cantones de las
calles ell pie. pOlI'a ser
visto::> de los hombres;
de cierto os digo, que
ya. tienen su paglL

7 "y orando nO .seái~ pro
lijos ~omú Jos Gentiles;
que plel1~<'ln lJue IJlJI' ~1I

p¡;l.I·l~ríll :,;~rú1\ {Jidos,
9 "Vo.sotro~ pue:-;, Ol'HI'ei~

así: Padre IlUe~tl"o que
estás en log cielo.!:>, ~an·

tificado Sl;!a tu nombre.
17 "Mas tú. cuando nyunas,

unge tu cabez~, y lava
tu rostro.

19 "No os hagáis tesoros
ell. la tierra, donde hL po
lilla y el orin corrompe
y donde 'ladrones millan
y hurtnn.

24 "oNill'¡guno lJuede servir
n dos s~ñores; porque o
aborrecerá al lino ,v ;lmn~
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DISCIPLINA DE LA IGLESIA Tónico para... Pag 1ra.
Los Pastores deben estar rela- "Señor tú' er~ mi esperanza"". El

cionados con los directores de apóstol Pablo escribió a los Roma·
DigtritoB. para fortalecerlos en sus nos diciendo: "Porque en esperan
lubúl'e.... y cuando el tiempo les per- za somos salvos; mas la e::;peran'l.<\
mitl.l reunirse con ellos. que se ve, no es esperanza; porque

Sel5iones de Negocios.- Deben 10 que alguno ve. ¿a qué esperar
ser celebradas con frecuencia pa- lo?" Rom. 8.24.
ra conservar la unidad y acción; Una buena señora· era bien co
donde sea práctico podrá ser el nacida por su descansada fe y su
tercer miércoles en Enero, Abril grande calma en medio de las tri
Jul.io y Octubre. Cada miembro bulaciones. Otra señora que vivía
hombre y mujer debe esforzarse y a Ulla larga distancia, oyendo de
tomar interés en asistir cada se- ella dijo: l/Tengo que ir a ver esa'
sión de negocio siempre que le sea señora y aprender el secreto de .su
posible. Las mujeres para rogar la vida tan completa y f-e1i7.". Ella
dirección de Dios que los hombres fué, y pregunt6' a la señora: "¿ Es
puedan llegar a decisiones justas ul:ited la señora de la grande fe?"
para la. gloria de Dios en comple- "No", replicó ella, "yo no soy la
ta armonía y amor fraternal, uná- . mujer de grande fe sino la muj,er
nimes no admitiendo votos. de un poco de fe en Un Dios que

(Cootiouaré) es muy' grande",
Oh Señor, auméntanos la fe. No

EL SALMO 23 INTERPRETADO queremos 'pecár, Deseamos la sal-
POR UN JEFE INDIO vación.

El Gran Padre que está arriba liLa fe viene par el oír y el oír
es Un Jefe de Pastores, yo. soy. de por la palabra de Dios". Entonce~

El y na me faltará. El me lanza es menester oír, creer y obedecer
una soga, y el nombre de la soga la palabra, Tened fe en Dios.

Un arma. de deleMa. "Sobre to
es Amor y El me atrae, me atrae, do tomando el escudo de la fe, con
y me atl'ae hash. donde hay hier~ que podáis apagar todos los dar
ba verde y el agua na es peligro- dos de fuego del maligno", Ef.
sa y yo como y me acuesto satis~ 6.16,
fecho. Una niña ciega fUé llevada en

los' brazos de su padre a una habi-
A veces mi corazón es muy dé- taci6n de una casa extraña, AI

bil )' ge cae pero El lo vuelve a guien que estaba en la habitaci6n
levantar y me lleva R un buen ca- lleg6 silenciosamente y la tom6 de
mino. Su nombre es maravilloso. los brazos de su padre sin decir

Algún tiempo, podrá ser muy una palabra. "No me parece que
pronto, podrá ser más tarde o po- estás asustada, ¿sabes quién te tie·

ne cargada1", pregunt6 su padre.
drá ser de aquí a mucho tiempo. "~o", conteBtó ella;- u yo no tengo
El me traerá a un lugar entre las mIedo porque yo sé que tú sabes
montaña.s. Allí está muy obscuro, quien me tiene".
pero yo no me echaré at.rás. No te- La niña ciega tenia .fe en su pa
meré porque es al11 entre esas dre terrenal y podía confiar en él.
montañas donde el Jefe de"los ¿Por qué el hombre no podrá ejer.

citar esta misma fe en nuestro Pa
pastores se encontrará conmigo, dre celestial, el Dios de todos los
y' el hambre que he sentido en mi dioses, y Señor de los señores '! Oh
corazón durante toda esta vida Señor, auméntanos la fe.
~enl saciada. Es un Ele,!,ento Indispensable de la

Religión
A veces el convierte la soga' en "Porque . f . "b]. sm e es Imposl e

lIn látigo, pero después me dá un agradar a Dios". Heb. 11.6,
cayado sobre el cual apoyarme. ¿ Cómo puede el hombl'e espe\'ar

El pone delante ele mi una me· la salvaci6n sin agradar ni autor
:.;a Con loda cIase de comida. El y dador de la RulvHci6n? La Pata-

bra declara que el justo vivirá por
pone 8U mano sobre mi cabeza y fe. Desde luego, para ser justo de~
todo el "cansancio" se me quita. lante de Dios es menester que ten
Mi copa la llena hasta que está gamils fe, y esa fe. es la fe de Je
reboMndo. sús. Ape. 14.12. Oh Señor, aumén.

Lo que le digo es verdad. yo no tan~s.la fe. Tenemos que practicar
miento. y ViVir por fe para llegar a ser

santos-salvados.
Estos caminos que están más La Condesa de Hllntingdon co-

o.llá, se quedarán conmigo duran~ menz6 a edificar una Iglesia por
te esta' vida y después me iré a fe. ~I gen:n~e casi la reprendi6 por
vivir en el Gran Bohío y me sen- tal ImpOSibIlidad. Antes' de dejar
taré can '"el Jefe de los pastores la ~sa lIeg6 IR correspondencia. Al
para l'>iempre. abrIr una. de' las cartas su rostro

comenzó a resplandecer y las lá~
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Mayo 17. San Mateo. 14.1-14
JUAN BAUTISTA DEGOLLADO

¿Quién era Juan Bautista'!
Jn. 1.6. "Un hombre enviado de

Dios". Comisionado de Dios o te
niendo el ser en Dios. En eJ" Anti
guu Testamento era conocido co
mo Elill.s, 'en el Nuevo como Junn.
El hace la declaración: "Yo no soy
EIí<lS". Jn. 1.21. Es decir no era
aquél que conocían en la carne. Je
sús dijo según S. Mateo 17.13 y
11.14, que era ELlAS, es decir el
mismo Espíritu y poder de Blías.
Isa. 40.3 y confirmado POI' Juan
según S. Mateo 31.3. "La vuz del
que clam,a en el desierto", y que
fué: predicho según Malaqula::; 4.5.
que dice "He aquí, yo Os envío a
Elías el profeta, antes que venga
el día de Jehová grande y terrible".

Por tanto estos nombres son na
da más que titules como los pre
sidentes ·de Cuba que ejercen el
mismo poder y facultad ~ro dis
tintos hombres; Bnutista y Elías
eran títulos dados a hombres en
viado~ de Dios par1\ hacer una
obra especial para El. Véase Lucas
1.17, "Con el espíritu y virtud de

~.

GRATJS
Tan libre como el aire que respi

ras.
Mas otras cosas son necesarias

para la publicación de una revista.
Si has sido beneficiado p01' la

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

Es publicado solo por OFREN-
DAS VOLUNTARIAS. I
Con rnuch1simo gusto pondremos
su nombre en la lista de nuestra
corresponde;Jcia.

El Administrador de El Mensa-¡
jera, Dirección: Ave. la. y Calle

1

36, Reparto Miramar," Habana.
RECORTE ESTO Y ENVIELO

I~fr~c~~~ ..T~: :o.FR~:N~:A : \

¡ l'echa: I
I Cantidad . M~c·h~~· G~~~i~~" " ,

Obispo Daday Jolm.

GRANDES VERDAPES
El gran sermón de· Cristo en el

monte red ucido aunque a pocas
pero a poderosas palabras.

Estúd:ialo Todo de Mellw-ria.
El Evangelio de San Mateo.
Humildnd, Cap~5.3
Arrepentimiento, 5.4
Mansedumbre 5.5

"Hambre Espirituul 5.6
Misericordia 5.7
Pureza Interior, 5.8
Pacificación, 5.9
Sacrificio en Sufrir, 6.10-12.
InfhlE:ncia . 5.13-16
Ley Eterna, 5.17-20
Gobierno de Sí, 5.21-22
Reconciliación, 5.23-26
Pureza Interior, 5.27-30
Matrimonio Sagrado, 5.31-33
Cuidndo en el Hablar, 5.33-37
No Resistíendo, 5.38-40
Servicio Ilimitado, 6.41
Benevolencia, 5.42
Amor Universal, 5.43-47
El Estandarte Divino 5.48
Dando Limosna, 6.1-4
Oración, 6.5-15
El Ayuno, 6.16-18
Inversión CeJestial, 0.10-21
Visión Espiritual, 6.22.23
Unión -en el Servicio, 6.24
Co~fianza, 6.25-32
Primer Deber del Hombre, 6.3a
Caridad, . 7.1-5
Mayordomos de la Verdad, 7.6
Benevolencia Divina, 7.í-11
La RegJa de Oro, 7.12
La Ley del Camino, 7.13-14
.El Fruto la Prueba de la Vida,

7.15-20
Obediencia en Fundar Sobre 'la
Roca, 21-27

Biblia de Referencia en Cad~r.a
Thompson,
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rá al otro, o se llegará tuales, 1 Cor, 12; y está haciendo LECCIONES PARA LA ESCUELA
al uno y menospreciará las obras, . SABATICA
al otro; no podéis servir Obispo Daddy John. Mayo lO, 1941. S. Mateo 13 :54-58
a Dios y a Mammón. Ave. 1" y Calle S6, Reparto Mira- JES US EN NAZAR ET

25 "Por tanto os digo: No mar, Hnvana. El Mae~tl'o Divino, Mt."'i :2:3: 5:2:
os congojéis por vuestra 7 :29. MI'. 6 :34; Le. 4 :15: 5:a;
vida, que habéis de co- '3I10 "lna J 3 7 2

h
bé' d b ~ • n. ' .2; .14; 8..

mer o ~ue a IS e e- DONDE REINA" JESUS Sabiduría de Cristo, Jsa 11.2; Mt.
ber ~ ni por vuestro cuer-
po, que habéis de vestir: Donde reina Jesús, no hay temor, 13.54; Le. 2.40; 1 COI', 1.24; Col.
l no 'es la vida más que Ni dudas que inquieten, ni 1á· 2.3.
el alimento, y el cuerpo grimas sin esperanza' Rec~zado por los Gergesenos,
que el vestido? Ni contiendas, ní ira ni desespe- Mt. 8.34.

33 "Mas buscad primera- ración, Por los de Nazaret, Mr. 6.3; l ..c.
mente el reino de Dios Ni baios engaños, ni oración sin 4.28.20.
Y su justicia y todas es- fe Por Príncipes y Sacerdote~, Lc.
tas cosas os serán aña· No hay codicias de ganancias, ni 23.18.
didas. egoísmo, ni orgullo, Por la Noación" Judía, Jn. 1.11;

34 "Así que no os congo- Ni amargura por lo que le fué 12.48.
jéis por el dla de maña- negado;
na; que el dfa de maña· I
na traerá Su fatiga: bás- Ni mala lengua, ni brazo crue ,

ta al dla sU afán';. Ni envidia, ni odio, ni el deseo.
del mal

(Continuará en "el próximo nú~
mero) . Ni concupiscencia, ni cadenas,
Ha Perdido la,.. Pago 1ra. Donde reina Crjsto,

El primer deber del hombre. Hay perfecta paz.
"Mas, buscad primeramente el rei
no de Dios y su justicia y todas
estas cosas -"las cosas materia
le!>- os serán añadidas". Mt. 6.3-3.

"El justo vivirá por fe". Reb.
10.S8.

Devolver bien por mnl: "Vence"
can el bien el ma'''.

"A Dios sólo 8ervirf¡s". Mt.
4.10.

Poder
Poder de lo alto. El último men

saje de Jesús, según San Lucas:
"He aquí; yo enviaré la prome~

sa de mi Padre sobre vosotros:
Mas vosotros asentad en 1a ciudad
de Jerusalén -lugar de paz- has
ta que :i.eáis investidos ele potencia
de lo alto". Lc. 24.49. .

Pues use el Poder
"POr tanto, id, y doctri'nad a to

do~ Jo~ gentiles, bautizándolos' en
el nombre del Padre, y del Hijo, y
del Esplrltu Snnto: Enseñándoles
que gunrden toda~ la~ cosas que
yo (Cristo Jesús) os he mandado:
y he aquí, yo estoy con vosotros
todos los dias, hasta el fin del mun~
do. Amén". S. Mt. 28.19,20.

.. }' estas se,'iales segui1'án ::1. los
que creyeren; en mi nombre echa
l'án fUel'H demonios'

hablarán !1uevas' ienguas;
qLl it<lrán serpientes;
y si bebieren co~as mortíferas,
no les dañará'
sobre los enfe~mos pondrán las

numos y sanarán". Mr. 16.17,18.
Sonidad Divino, Milo9l'C1l', Profecías

"De cierto; de cierto os digo: El
que en mI cree las obras qUe yo
hago biIlJbién él las hará; y mayo. ,
res que estas hará; porque yo voy
al Padre". Jn. 14.12.

El Bando Evnngélico Gedeón
ha reunido todas estas condiciones'
h:i l'~cibido todos los dones espiri~
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LO QUE PIENSAN OTROS
Desde el nacimiento del Mensa

jero, en cada mes recibimos un
gran lenitivo para nuestrus almas
pero en el último número del mes
de Marzo he podido experimentar
un algo que hace vibrar el alma
del cristiano, y esto se debe al don
espiritual del rcdactor, pero mll
chos no sabemo~ comprender, y el
real del teatro o el boleto que 11
nada nos conduce debiél·¡¡mo$ clo
narlo al Mensajero.
Filomena Al.?¡¡tdlÜt, Cbg7Hín S. C.

Le envío mi ofl"enda para a~'lI

dar al Mensajero, pués estamo!-;
Elncuntados ele él y ,lllh2Jan(10
siempre de recibirlo.
Casilda García, Nuevitns-CgüeU,

Sin'ceramente hablo: CuanelfJ
recibo "El Mensajero" me parece
que ha llegado a mi hogar mi me·

. jor amigo, por tanto es mi ora:
ción que viva y nunca muera y ~l

el Señor me lo permite prometo
mi ofrenda para ayudarlo mie:l~

tras yo viva p.lra que él viva tlll'il
bién.

Ruego a Dios que bendiga la
hermosa idea de publicar "El Pl·e
dicador Silencioso" que de balo¡;
penetra en t~lltos hogares,
Bartolomé Al..meüla. Cbguán, S. C.

Me regocijo en la interes<lIltt::
lectura de ;'E1 Mem;Hjero" que
mes por mes :'>e hace má:; nnwllo
é im;tructivo.

Sctrah Rod1~llJ1tez, Mntanzll-.<;.
Hc recibido con gran ~atisfa('

ción los .dos paquetes de "Melll'ia.
jeras" con fecha reciente, los cua·
les nos servirán de luz para nue::-·
tras almas porque el camino eh
ellos está paralelo COIl la palabr¡
de Dios",
Máximo Gómez, Ceballos Cmgiie7J

"Los m[os los he prestado;
distintas pel'sonas y todos me di
cen qUe están importantes y le
gustan mucho".

Blanca Ceballos, Cascaial, S. (
"El Mensajei'o" de Febrero qu

Ud, me incluyó 10 he leido ca
gran gozo, el número de Octubl
lo he releída y muchas verdadl
me han sido reveladas can m:
ciaridad".

Ge1'ald Wood.. GmI.1Ltá'la'm.o 01

J\nUB que na lIiuy t!1rbr
Si tiene8 'Una madre anciana

En. el hogar lfljos cú aquí,
b'ihl/.ate 11 eJcribele la carla

.Que por tanto liempo ha8 dfjado
(de e8cribir.

No upere8 que gus 1,ie8 cansados
LkgualL a la Pu.e,'ta Oete8Nal.

Demuet>lra q!ll~ lJieJI8a8 en ella,
..4 nteR que 8ea larde.

Si tienes UII tie,"'l1o men80ie
O-'Una palabra amOr·08tL que de·

(ci,·,
No espC7·es hasla q"c lo .fl.Q,ya.~ olvi.

(dado,
En 8U8urro, díceto II0Y.

l Quién llab~ la8 atllarga8 melllo'riall
QU6 a diario a tu tlte1lle vtndrd,7. r

p'elicilu a lu amada mad"f\
An'e8 que sea lar'de.

la Herna palabra que 71unca ,~p.

(hablri
La. cariño8a cm·la qUf'. 7l1tllCa .~t'

ellvió
El tI1ensai~de tanlo . tiempo oltrida

(do,
Elle80ro dc amor 710 ~mpleado.

Por jalta de ello algún corazón e8
(lá aja.nado,'

Por ello8 e8pe¡"a algún ,er atila·
(do.

DetlluéatralB qUB en W!rdad tú' le
(atlu18,

Antes guB sea tard~.

Por GEORGE·B. GRIF'FI7'H
Tradltcido 'por

Mutkl ..4. de SeUera.

GANAR UN ALMA COSTO
$675.00

William E. Harrison escribió
en el PresbUerimw. "Con millones
invertidos en distintas empresas
y Un gasto anual de millones de
pesos. se necesita como 100 Prea
biterianos trabajando doce meses,
para añadir u.n miembro a la Igle.
sia. Hemos gastado $40.444,108.
para el sostenimiento de nuestra
institución de salvar almas o séa
se $675.00 para cada uno que he
mos añadido a la Iglesia bajo la
profesión de fe".

Esta cífra parece bastan te
grande pero cuando recordamos
que Dios estima Un alma más que
todo el mundo, vemos que na es
tan grande.

No obstante cama nuestra Igle
sia Bando Evangélico Gedeón ha
bautizado "bajo profesión de fe"
casi 4,000 en estOfi ültimo~ añog

Gedeón. Lo que siento es no haber-o
lo conocido mucho antes, y ahora
por haberlo conocido doy ·toda la
gloria a Dios.

LO QUE EL PODER DE
DIOS PUEDE HACER
Zulueta, Febrero 23/41.

El que s.uscribe Julián Pércz
Espinosa, de 81 años de edad, dá
testimonio para nyudar a otros;
"Desde la edad de 20 años comen
cé a fumar, estuve fumando por
espacio de 60 años. Doy gracias
a Dios que ahora después de ha.:
ber conocido el evangelio, con la
ayuda de' Dios dejé el vicio; doy
fé que me siento mucho mejor, y
aconsejo a los que lean mi testi
nlonio que hagan como yo, una re
nunciación completa al mal" pues
me si'ento muy feliz por haber
conocido la palabra de Dios a los
81 años y haber ::-ido bautizado en
la Iglesia del Bando Evangélico

Elías".
OTRA ENSEl'ANZA

Mayo 24, San Mateo, 14.15
ALIMENTANDO LOS CINCO

MIL
El Cuidadó Divino, Sal. 115.12;

Mt. 6.32; Le. 12.7; 1 Pe. 5.7.
Abasto Divino. Deu. 2.7; 1 Rey.
17.6,16; 19.6; 2 Rey. 3.20; 4.6; 7.8.
Mayo 31. 41. San Mateo 14 :20.

Fil. 4.19.
DIOS USA lNSTRUMENII'OS

PEQUEilOS y DEBILES
Una Vara, Ex. 4,2.
Quijada de Asno, Jue. 16.15.
Cinco Piedras Lisas, 1 Sam. 17.40.
Un' Puñado de Harina, 1 Rey.

17.12.
Una Pequeña Nube, 1 Rey. 18.44.
Un Grano de Mostaza, Mat. 13.32.
Cinco Panes de Cebada, Jn. 6.9.
Lo Necio del mundo, 1 Coro 1.27-29

Junio 7. San Mateo 14.26
EL PODER DE CRISTO SOBRE

LA NATURALEZA
Multiplicando los panes" Mt. 14.20.
Caminando sobre la mar, Mt. 14.25
Supliendo el dinero del Tributo,

Mt.17.27.
Secando la higuera, Mt. 21.19.
Calmando la tempestad,Mr. 4.39.
Convirtiendo el agua en vino,

Jn. 2.7.

fl Ron... Pago 1ra.
siones . estaban basadas en esta
dísticas reunidas de los oficiales
de la policfa de la ciudad y estado
y de departamentos de vehículos
de motor en todas las secciones
del pais".

Choferes que tienen más que el
15 por ciento de alcohol en la san
gre están expuestos a estar en
vueltos en accidentes cincuenta y
cinco veces más que aquellos que
no tienen alcohol.

Un informe dice que Henry
Ford dijo que el alcohol debe es~

tar en el motor no e'n el chofer.
Ningunn persona puede tener

segurid::l.d en una máquina mane
jada por el alcohol.

...:P:..:á~g::.:in::a...:I~2:....- .......:E:.:I,:....:'M=EN:.:.:;SA:.:.J!.:E::;R:.:O~D:.:E LOS POSTREROS DIAS

aquí en Cuba. sin un obrero pago,
y la doctrina de Cristo que naso·
tras predicamos, vivimos y prac
ticamos, es algo má~ estricta que
la mayoría de las Iglesias. pOl" ,.10
tanto; bendecimos a Dios por la
manera poderosa con Que Su Es
piritu ha obrado entre nosotros.
'IEI justo vivirá ·por fe" y "El que

. en mí cree, las obras que yo hago
también él .las hará". Jn. 14.12.

Allí está el secreto.
Obispo, Daddy JolL11.




