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ti Mensajero de los Postreros Oías
Volveos, volveos, a( Evanllelio de Cristo. EL CAMINO VIVO

Por tanto, Id y doctrinad- a todos ios Gentiles - enseñándoles ql:le Kuarden todas las cosu
que os he mandado: -_ S. Mateo 28.19,20. Esta es nuestra, Comisión.

Org2lno 'Oficial del Bando Evangélico Gedeón
Publlcado y distribuido GRATIS como el Señor lo suple.
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EL PASAPORTE PARA EL CIELO

iTlENE USTED EL SUY07
RespoTldi6 Jesús: "De cierto, de

cierto te digo, que el que ¡no nacie·
re deJ agua y del Es'píritu, no pue
de entrar en el reino de Dios".
Jn. 3.5.

Ah.oora pues, si el hombre es na·
cido del agua, el bautismo por in
mersión según la Biblia; sepultado
n muerte con Cristo por el bautis
mo, "porque si fuimos ,}lantado.9,
juntamente en él a la semejanza
de su muerte, así también 10 sere
mos a la de su resurrección". Rom.
6.4,5. Es su iniciaci6n en la Igle
sia visible aquí en la tierra. Y si
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EN LOS' POSTREROS OlAS
LA CIENCIA SE AUMENTARA

D.n. 12. 4.
Nuevo Avión de la Marina

Fué dada la primera mirada al
hombardeador de'la Marina de Jos
E. U., XPB2M~I, el avión más rá,
pido del mundo, está pasando- las
pruebas y exámenes de alas y proa
en la compañia de Glen E. Martin
en Baltimore. Este avión crucero
AS capaz de volar através del "At
lántico y regresar sin hacer paM

rada, las alas tienen una anchura
de 200 pies de un extremo a otro.

En Akron, Ohio, está el Goo·d·
year K-3, el. avión non-rigid más

Pasa a la página 4

RECHAZADO EL OlA BENDECIDO
El Scmto Stilntdo

SuhRtituúlo pcrr ~/,n DÚ4 de T7'Ctbaio
¡.Quién cambió el dia? Nadie.

Ningún hombre thme ese poder.
El dia santificad,o. el Sábndo, no
ha sido cambiado, ni sel-á cambia
do. "Porque como los nuevos ('.ie
19S )' la nueva tienH, que yo hago,
permanecen delante de mí, dice' Je-

. Pal!a a la págioa 10
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Caja de Preguntas-ZuJueta., S. C.

Hago. el favor de e"'1'licar el ~
. p{tulo 3 de Gál<>ta.s. Hay m'ltoC/¡(i
"""futri6n acerco. de él. . .
. Para contestar en detalles a~la

randa todo Jo que es de confUSión
Pasa a la página S

y L
¿Baio la. Le1! Q Baio la Gracia,?

Caia de P,·egu1L-ta..s.~Ha.bana
"Porque el pecado no se enseño

reará de vosotros; pues no estáis
bajo la ley, sino bajo la gracia.
¿Pues qué? ¿Pecaremos porque no
estamos bajo la ley, sino bajo la
gracia'! En ninguna manera".
Rom. 6.14,15.

N6tese las palabras del abogado,
el .póstol P.blo. Hay pecado, h.y
ley y también hay gracia. uPeca_
do es la transgresión de la ley" 1
Jn.3.4.

No es que la ley y los manda
mientos están abrogados; pero es
que no estamos bajo la condena

PaBa u la págioa . 4
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PORQUE NO SEAS ANATEMA
COMO ELLO. Deut. 7. 25. 26
Caja de Pre,qun,/,(L8.-Habana

i Es trMpasevl" la. ley, tener s:eme
ianza.<; e imágenes e1l.- la casa?
Como este es un asunto grave y

que envuelve un gran por ciento
de los habitantes de la tierra, de
jaré que Dios dé la respuesta.

No lo Ha,1'ás '
El segundo mandamiento.-"No

te ha.rás imagen, ni ninguna se
m.ei(J¡n:ta de cosa que esté arriba
en el cielo, ni abajo en la tierra".
Ex. 20.4. Si no se hiciera no se

Pasa a la págiDa 7
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EL MODO AMERICANO
Una multitud de más de 50,000

personas presenciaron el buque de
guera de ~etenta millones de d6Ja~

reg resbalando del astillero del
F'on River de la Cía. Acero Beth
lehem. Muchos de ellos oyeron
cuando J{nox grit6 por Un ampli
ficador que el enorme buque -se~

ría equipado de cañones de 16 pul
gadas-- y que cinco buques seme-

Paso a la págiua 11
--- O ----

R S D Z
A O E U

Y L
NO PIDAS BENDICION DONDE NO

HAY NADA QtJE BENDICIR
Estas palabras sonaron en mis

oídos hace Como diecisiete años
pasados cn la Misión Gedeón en
la Habana, y desde entonces toda-

Plisa o la páelDa 4
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EN LOS POSTREROS OlAS EL
CRIMEN S'E MULTIPLICARA

S. M.rcos 13.12
(H.v.n. Post)

Mientras to<lavía 'Celebraba su
matrimonio de nueve horas con el
jDVen Lee Sherman de 26 años. de
edad, 'Y dependi~nte de Dubuque,
la. la Sra Catherme Sherman tam
bién de 26 años fUé tiroteflda de
muerte en Chicago por un antiguo

Pass a la rU1~lnl:l 12
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LO QUE UN HOMBRE CRISTIANO
DEBE A DIOS

EL HOMBRE DEBE A DIOS:
l.-El alto privilegio de haber

sido cr~ado a su· semejanza.
2.-El ser más inteligente que

todos los seres y tener dominio so
bre todo lo creado.

PaBa a la pág. 9
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¿Estoy Ccnt"a Cristo? ¿ Estoy

Derramaru:la ?
BrrevBs 1Wta.s de un mensaje por

el Ob;"po· Diuldy Joh".
,·"EI que no es conmigo, contra

mi es j Y el 'Que" conmigo no recoge,
derr.m.... Mt. 12.30.

Para estar con El, tenemos que
busca7'le; 1W.1larle; negar a ser su

. di3cípulo; andar con El; servirle,
·hacer las obras que El hacía. Por
que uel que en mí cree, las obras
que yo hago también él las hnrú".
Jn. 14.12.

Es menester buscarle de todo
corazón porque hasta entonces no

PeRa a la pli~¡na 10

~a.a.cl de ;mentee
. !)e?ltCl'l:la.da.s

Una Mad"e Mata lt sus HiJos
WiIIi.m Morey, de II año. de

edad, con lesiones por el cuello, es
tá .recuperando en un hospital de
New York de herid•• producid.s
por Un cuchillo en las manos de su

.m'adre. La madre, Mrs. Mary Mo
rey de 34 años de edad, creyendo.
que ella -padecia una enfermedad
cOll1unicable, mató a tres herma.

PaBa, 8 le página 3
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Escríbeme para que sep:l.; c6mo
obtenerlo.

Obispo Dadcl) Jolm.

D'Illc-ijic<l.
Pienso Que la lectura de "El

Men!-lajel"o de lo~ Postrero_a DlM"
.dulcifica las tribulaciones de la
existencia.-Lau1·eaM Ba1'1iet, Ma
tanzas.

Gn1ll> Ezito
"EI Mensajero de los Postreros

Dias", según lo Que se puede no
tar. despierta mucho interés en
todos los que lo reciben.

Felicito sinceramente al Obispo
por el éXito que ha tenido en la
labor de "El Mensajero".-Celül.
Zulueta, Matanzas.

Despierta, Amor y ES/'lUJ1'ZO
Doy gracias a Dios porque "El

Mensajero" ha despertado en mi,
más amor y esfuerzo en el camino
Cristiano. QUé todos los que lo
lean puedan sentir lo mismo que
yo y escoger ese camino el cual nas

'lIevará a las mOl'ados eternas.
A1f.TtJol·a Eliz(nuiv, Matanzas.

Verdadem Luz
Yo pienso que "El Mensajero de

los ~streros" Días" ha sido una
d~ las ideas. más maravillosas que
DIOS ha podido dar al Obh.po. pues.
por medio de él muchas almas ql1e
yacian en tinieblas y oo.mbra de
muerte han llegado a conocer la
Luz verdadera. Cuanto más lo leo
más. deseo siento de leerlo porque
su hteratura trae paz y gozo a mi
coraz6n.-E¡vira Chaviano, Ma
tanzas.

Urw- Felicidad
Gracias a Dios por su imlUpera

ble amar que me concede In salud
pal'a poder recordar el din 15 de
Septiembre de 1939, lo cual e. el
dla, me$ y año Que el Obi::tpo pudo
por primera vez distribuir el pre
cioso "Mensajero de 108 Postreros
Días" logrando por este mediu
¡11umbrar a muchas almas que mo
raban en sombra de muerte.

Felizmente puedo decir que mu~
chos han despertado. Que Dios
ayude el In obl'a de "El Men~ajero
ele los Postreros. Días".-Teod01·a
Sot(J/.rrn,qo, Matanzas.
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~~ zar s "nar enfermos,. echar fuera LO QUE PIENSAN OTROS

I
EL MENSA'''!RO DE LOS demonios. Señales siguen a los que Me A9rada. su Lectura

. PO$T;l.EROS DIAS creen y Ig~acias al Señor I yo pue~ Alabo al Señor Jesús porque
EdItor y Administrador; do sentir la potencia del Todopo- siempre que leo "El Mensajero de
OBISPO DADDY lOHN deroso obrando en mi -ser. "Estoy los Postreros Días" me $iento con-

Habana, COn vosotros todos los dfas", con fortada; pues cada día me agrada
Reparto Mir,,",I', Ayenida J' esta confianza 'puedo afrontar más su lectura. Para mi es de mu-

y CIII. 36.' cualquiera prueba en su querido cha importancia.
Asistente. y Traductores nombre. Que aquellas personas que 110

Eyangelistas Tercero.-Hay días Que la carne conocen el Evangelio puedan sel"
MURIEL C. SELLERs par!,!ce estar débil y comienzo a convertidas por medio de sus pa-

THOMAS C. WILLIAMS preguntar: ¿Podré continuar has' labras.---J"aaquina Riodr!gu~z. Ma.
ROBERTO··MONDE'AR ta el 'fin ? Entonces ..se me presenta anzas.

Contrlbuidorel. la. Escritura-pala.bra de. Jesús: "El
Mayordomos: Espf:ritu es el que, da vida; la car-

. fRANK ARNOLD YOUNC ne nada "aprovecha". Entonces. mi-
)oyolllnol, Prov. de Matanns.. ro enc,'ma de la carne con mis OJo os

oft.OBERTO MONDEJAR,
Blutl, prov¡ de 111 Hab_n'I, fijos en Jesús, can toda sencillez,

LUCAS PONCE FRIAS. pongo mi afecto en las cosas de
Ftorld., Pr&v. de 'CMnagUoy. arriba y sigo adelante en su llom-

ANCEL HEjRNANDEZ 'bre e inmediatamente recibo fuer.
eneal_l. Prov. de Slnt. CI.r., zas para continuar Uevando la

CHARÜS E. KElLY. obra. ¡Beridito ,s.ea su nombre!
Art.ml.... Pro,.. de pinar .MI Rio. Cuarto.-Estando en los seten-
REPORTERES DE !-A BATALLA ta y tres años hay veces que mis

MAYORDOMOS DE DISTRITOS pasos parecen fallar y. tambaleo
N9, l_Herihe,to Hern,,"des. bajo la carga; la cruz parece má~

" 2._Fermin Mondejar. pe~ada de lo que vo puedo llevar:
" 3_Arm;lndo Rodriguu:. Entonces 1'ecuenlo la pr01nesa:
.. 4_Tho,: C. WiIlilmJ "No os daré más de lo que podéis
.. 5-Albe~to Mondej.u llevar", y "El Animo (~spíritu)

del hombre sop01·tará su enferme-6--105é Samueb. •
- dad". Pl"v. 18.14. ¡ Aleluya 1así Vle-

11 7-Angel M;I· Hem~ndes". ·t d
8-Dominso Lopes. ne el poder del-Espín u; me en e-

rezo, si, salto de alegria y corro en
., 9-'01. N. Ha"ison. la carrera Cristiana can los jóve-
" 10-Darío P. Rodrísun 1nes. i Cl.lán importante es tener eOfelil ehavjlno, S.cuta.il.

Publicado menlullmente, 11'\11'1 l. bautismo del Esp. Santo el Espf-

I
voluntad de Dios y lo IlIple, por ritu de Cristo que es el poder máfl
ofrend.....olunt.llri.lll y didribuido grande que el hombre puede cono-

cer! El apóstol Pablo escribió a los
srllíl. R'"mA.J"lnq diciendo: "Mas v.osob·o~

Imprenla MARTlN Real 22 no estáis en la carne, sino en el
Tel~f. f'O·1800. Marlllnao Espíritu, si es que el Espfritu de
~~ Dios mora en vosotros. Y.$i algu
EL MANANTIAL DE MI SALUD, no no tiene el Espíritu de Cristo..

FUERZA y PODER el tal no es de él~'. Rom. 8.9. "El
Cimo Verdades Bíblicas de .dia- espiritu vivifica", 2 Cor, 3.6.

ria inspiración y poder divino' en Qui.nto-Por ser un h.ijQ de Düm.
compañia .con Cristo. "'Porque todos lo!; que san guiados

Primern.- Me hago la pregun· par el Espiritu de Dios, los tale~

ta: UDaddy John, ¿por qué causa .:!on hijos de Dios". Rom~ 8.l4. "Vo
estás aquí?" Entonces me acuerdo sotros sois el templo del Dios vi
de mi ,deber para con Dios e inme- viente ... ". 2 Cor. 6.16. pues no
diatamente me ocupo en su ·obra. puedo andar como andan los de·

Segundo._Recuerdo el poder y más, sino circunspecto. no tenien.
la autoridad de Cristo, sus manda· do parte can lHR co~as QlIe están
mientas, 1l1.i comisión y la grande pn enemistad cnn Díoa, sino entre
bendici6n que él prometió a sus dís- la 1!P.lltP. extr:lña QIlP anda en In
cfpulos. uy llegando Jesús,-les ha-' 'luz del Señor. hijos del Dios vivo.
bl6 diciendo: Toda potestad me es Prosigo al blancl\ me p.sfuerzo Da
dada en el cielo y en la tierra. por ra entrar POr la puerta estrecha,
tanto, id, y doct1'ÚZad a todos los" para recibir má~ poder para 'ven
Gentiles, bautizándolos en el nom- cer Ell mundo \' ~el' coheredero
bre del Padre, )' derHijo y del Es- con .Cristo. Ilsentndo e11 11ll!~I1·f.l~
piritu Santo: En.señándoles que celestiales". i Un hiJo de Dio~ ~

guarden todas las COSCLB que os he tengo gozo indecible y llena ele glo_
mandado, y he aqui, 110 estoy con ria.
vosotros todos los dws, hasta el Queridos amigo~. es lo único
fin del inundo. Amén ". Mt. 28. que merece la penn; todo el dine
18-20. ro del mundo no lo puede como

No mandó a enseñar a Moisés, prar, es' un don de Dios. Es la úni.
IMias ni 'Daniel, sino RUS enseñan- .'ca cosa perrnanente oue satiafac(l',
zas, sus ·mandamientoS'" su dQctri-. es el único gozo ~'erdadero. Es lo
na, uel evangelio eterno"? n bauti- que satisface a mi alma.
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El Me~sojero de 'Ios Posheros
Días

BANDO EVANGELlCO GE
DEON "SANTI DAD"

I
Obse. rvoncia del Séptimo Oía

LA IGLESIA DE DI.OS
. .

. No hace~os colectas

., Ninguno de nosottos te"e" §
mas sueldo, salario o campen· 2.::.

sacien. ~

El AlmCL GozOSCL .
Yo, A:gus'Un Salyado, ~agO saber

que desde el primer numero que
recibi de 'lEl Mem:ajero de los Pos
treros Días", mi alma se siente go
zosa.

No hallo frases con qué alabar
y glorificar el nombre del Señor
po.rque me permitió en primer lu
gar conocer su Santa Palabra, ~n

segundo el Bando Evangélico. Ge
deón y en tercero al Obispo y J e-

.. fe d~ esta Iglesia y además admi
nistrador de la hermosa literatura
de "El Mensajero de los Postreros
D(as".

Siempre orando por el progreso
de esta labor.-Agustin S(llgado,
Matanzas.

Aliento para Seg1/.ir L~tChatuLo

Después de saludarlo en el nom
bre del Señor le digo lo siguiente:
Siendo Un asiduo lector de uE1
Mensajero de los Postreros nias"
me es muy grato decirle que por
medio de Su lectura encuentro paz
v gozo en mi alma al ver cómo
Dios traza el camino para los per
didos y n la vez me alienta para
seguir luchando en el camino que
el Salvador me trazó. Mi esperan
za es que el buen Dios me guar·
dará 'fiel. Doy gracias porque re·
cibo este "Mensajero" espiritual
que me ayuda a cumplir uno de los
mandatos del Señor: "Id por todo
el mundo y predicad el evangeHo
a· toda criatura".-Albertu Mondé·
j~r} Matanzas.

Tt'ae las AI.l/I.u$ (¡ la Luz
Pido a Dios les b~ndiga grande

m.ente por el esfuel'~o que vienen
realizando en edit¡w "El Mensajero
ele los Postreros Días" obrando el
Espiritu Santo por medio de uste· ..
des, haci~ndo conócer al mundo que
Jeslleristo es el Redentor de la hu
manidnd caida. Ruego a Dios Que
siempre su Espíritu Santo le siga
::lvudando en la redacci6n de 'IEt
Mensajero de los PO!ltreros Dfas"
para que muchas almas vengan de
lns tinieblas a la luz y nosotros que
le conocemos siempre seamos ali
mentados espiritualmente.-Mnrln
D" Suá?-ez, Matanza:;..

lnspira uno. Vida OristWll(L
Doy gracias a Dios por la bue

na voluntad can que los directores
de uEI Mensajero de los postreros
Días" están trabajando para edi~

tarJo, peri6dico que trae menliajes
que ayudan a inspirar a una vida
Cristiana, creyentes y no creyen
tes, en fin. atado=-; N)'uda personal
mente.

Sus mensajes SQI1 como lente al
miope, báculo al cansado, consue
lo al afligido j animando con su lec
tura a los medrosos y tristes.

Estoy orando porque el Señor
les bendiga altamente en la labor

espiritual de "El Mensajero de los
PQ.Streros Días".-Daniela Pérez,
Matanzas.

Un Nornb1·e Adec1uLd.o
El objeto de la presente es mn

nifestarle mi agradecimiento por
'el simpático y alentador "Mensa
jero da los Po&treros Días", obte·
niendo por medio de su literatura
mucho gozo espiritual, pues es un
fiel mensajero que llega a cada ho
gar cada mes.

E~ nombre que lleva', lIMensajero
de los Postreros Días", es el más
adecuado porque a cada hogar He
'va mensajes de amonestaci6n.

Qué Dios les colme de bendicio-

Viviendo enteramente por fe
en el Dios de los Vivientes.
Ofrendas voluntarias o Dios
siempre son aceptables para
que lo VERDAD puedo ser im
preso y distribuida GRATIS en
todas porte~ del mundo. Si Ud.
cree que ésta es lo doctrino
\'IHuodero, su ofrendCl voli.:n
torio será muy aprecicda y re-

. conocido en el nombre de nues
tro Señor Jesús.

Obispo Doddy John, Habano
Rpto. Miromor, Ave. lo. y coo
Ile 36. 23B Iglesios y Sucur
sales. Incorporado boja los Le
yes de Cubo.

nes' es mi oraci6n pues nos ;llien
ta en gran manera ~u literatura.
-E111.estill(/' Pénz, Mntam.<l:':.

Corno JU<lU d [Juulü.tll

Yo pienso que "El Menl:iajt:l'u de
los Pustrero~ Dí«!'>" e~ un meno
sajero espil"itmd, inspiraci6n que
llega a lo profundo de nuestras al
mas; es refugio al coraz6n sedien
to de lag cosag espirituales. Las
palabra=-; de "El Mensajero" :-\011

enviadas do Dio15 comu \0 fué Juan
el B.\utista para <Iparejar el Cll

lnino. Yo creo que Dios los t!stñ
usando a ustedeg pura que por m~

dio de esa literatu¡"ñ traigan mU·
chas almas a Cristo.-Alejcmd1·o
SUárez, Matanzas.
Edad de... Pago 1ra.
1l0S del niño en su hogar de Broo
ldyn, N.. Y. entonces se mat6 ella.

CAJA DE PREGUNTAS,
JOVELLANOS

"Ext1·ue1· los Dientes"
¿ S e1"ÜL 111 ulo si yo fu.era el 'Un

dentis"ta 1J(t.1·{f extrae?" algun.as pie
zas de m.i boca.?

Permitame pregurr,l:al'l'le: ¿Por
qué su ojo le duela 'serIa bueno ir
al oculista para que se lo saque?
¿ Si le doliera el pulgar irfa al ci
rujano para que lo amputara?
¿Si tuviera un dolor en la cabeza
o en el coraz6n desearía que fue
sen cortados?

Dios creó todos los miembros y
órganos de su cuerpo y pronunció
"·bueno". Buenos para el uso para
lo cual fueron. hechos, sea el apén
dice, hígado, riñones, dientes o
uñas, y no deben ser quitados.

Podrá usted decil': "¡ Pero ya
110 funcionan, me duelen y no sir
ven!"

"Lo que Dios cre6 y dijo que
era "bueno" no ]0 debe usted lla
nHlr común, ni diga que no sirve o
que no e~ bueno. S1 los sacara no
pudiera palier otros porqut! l!1:ltu
da trall:sgl'l~sando el ~egllndo man
damiento,

El mal no está en los dientes
sino en nosotros mismos, en el
coraz6n qlle es el poder' que go·
bierna al hombre. El pecado estñ
a la pUel"ta, esa es la causa del
castigo, del do!o.r y la aficción.

Ningún médico, ni ningún hom
bre puede perdonar los pecados
cometido!,; contra Dios; es menes
tel' reconciliarse con El por medio
llel <llTenelltimiento~ aborreciendo
y dejando el pecado con todo el co
l"az6n, entonces El tendrá miseri
cordia y levantará su mano qui
tando el 'dolor y sanando los miem
I.)I"OS que deseaba Ud. co.rtal' del
cuerpo haciéndolos completamen
te sanos. "La oración de fe salva
rá al enfermo, y el Señor lo le
\'antl::l.rá". Stgo. 5.15.

Todu pode!" en el cielo y en la
tierra l!S dado a Cristo, pues
¿nor que ofenderle apoyándose en
algún otro poder? Vea al Jefe.

Po<!r(l decir: "La dentadura
mala, e1:l malo para la salud". La vi
d,l v la salud no están en los dien
tes: sino en Cristo. Algunos dicen;
"Yo no. tengo la f~ ". Dios dice:
"Todo lo que no es de fe es peca
<10"" Rom. 14.23. Y el pecado es
el principl\1 mal qUe exh~te.

¡. POl'qué llevar sus males a los
hombl'cs '? Al>í dice el Señor: Mal
clito el varón que confía en el
hombre. .v ptJ.ne carne Por su bra
zo, y 15U cOl'¡lz6n ge aparta de Je
hovÁ". Jer. 17.5.

Obispo Dad4y Jo1m.

El padre también herido dió su
sangre parR que hicieran una
transfusi6n al niño.
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Pago 1ra.No Pidas..•
vis las oigo.

Medité y oré mucho antes de po
der ver la luz.

Oraciones Insensatas
Muchos piden erróneamente.

"Pedís, y no recibfs, porque pe
dls maL .. ". Stgo. 4.3. Mu~ho"

piden bendición para todos los que
están en el altar: Bendice a toda
la congregación: Bendice a todo
el mundo. Jesús dijo: "No ruego
por el mundo, sino por los que me
diste". Jn. 17.9..

Peca.dores Desconocidos pa'J'a
C1~to

"No os cono~co". Mt. 25.12.
"A.partl\o~ de mí todos los obre
ros de iniquidad". Le. 13.27.
"Mus el que me llegare delante de
los hombres, será negado delante
de los ángeles de Dios". Lc. 12.9.
LOlI P"crrdore" EIl(rl1l Bojo J{ald-1'citm

El primer homMe Adam: "Mal
dita· será la tierra por amar de ti j

con dolor comerás de ella to
dos los dias de tu vida". Gen 3.17.

.El prime>' ihifo 'Caln: "Ahora
pues, maldito seas tú de la -tie
na ... " Gen. 4.11.

Los hijr>s de 1:rJ"(l·el: "Y la mal
dición si no oyereis los mandamien
tos de Jehová vuestro Dios".. Deu.t
11.28.

IlJehová te herirá de tisis. y de
fiebre, y de ardor, y de calor, y
de cuchillo, y de calamidad repen~

tina, y con añublo: y perseguirte
han· hasta que Iperezcas". Deut'.
28.22

Todn la. nación. "Malditos sois
Can m~1]dici6n, porque vosotros, la
naci6n toda, me habéis rabudo.

Trned todos lo~ diezmos al alfo
lf, y haya. alimento en mi casa;
.\' probadme nhora en esto, dice
Jehovú ele los ejércitos, si no os
abriré las ventanas de los cielos
y vaciaré sobre vosotros bendición
hasta que sobre abunde". Mal. 3.
9, 10.

¿Qu.iin Pu.ede Bendeci1' lo que
Dios ha Mo.ldecUlo?

JeHús dijo: "Amad a vuestl'09
enemigos, bendecid a Jos que os
maldicen, hltced bien a lo~ Que o::;
aborrecen y orud por los que os
ultrajan y os persiguen". Mt.
5.44.

01'0. 1)01' el-los para que 8e arre
pientan, cambien. para que me·
rezcan entonces la benf,iición: pe~

ro no debemos m'ar al Señal' que
los bendiga en sus malos hechos.
NO PTD~S B[iJNDJ~lOl~ DONDE

NO HA J' QUE BENDECIR
La maldición de Dios está sobre

nquellos que conociendo, vo-lunta.
riamente tl'Rnsgl'eSan sus leves )'
ma~ldamientos -Ron pecadores
porque pecado es la "transgresi6n
de la ley" .v Uel que comete pecndo
es del Diablo". I Jn. 3.8. No puede
haber bendición de Dios para los
tales.

P O E M A

illrnbimirllto

Completo y alegremente
Mi todo rindo a Tí,

Tuyo sólo y enteramente
Para siempre yo seré.

¡Hijo de Dios! me amaste
y tuyo sólo seré,

Todo lo que ten IZO, y soy Señor,
Hasta el fin Tuyo será.

Fro..nces Ridle1! Ha.ve'/·gcú.
(Traducido por Muriel C. A.

de Selle,,).

EL CIGARRO ES UNA AMENAZA
Extractos de un Mensa,f. de!

Evam.g. J. S. Betts
¡'Hay tres clases de veneno en

cada cigarro. Al inhalar el humo,
inhalas tres clases de v.eneno mor
tal.

Uno viene de la química que
usan para hacerlo, otro del papel
al ser quemado y otro de la nico
tina.

Cientos y millares de nuestros
jóvenes han muerto de enfermeda
des que proceden del hábito del ci
garro.

La nicotina es un veneno tan
mortal que tomado un poco de una
pipa vieja es suficiente para ma
tar un gato poniéndosela en la na
riz,

El famoso j-ugador de Base Ball,
Ty Cobb, aconsejando a los j6ve
nes sobre este hábito que realmen
te es Un suicidio. dijo: "El joven
que persiste en fumar, muy pron
to acabará su vida quemándola".

Hay tres razones porque se de
be abstener del hábito de fumar.

Primero.-Pol'que contamina tu

cuel'po.. l. Haz exam ¡nado alguna
vez el interior de una vieja pipa?
Puede ser que tu gargnntn y pul_
món estén en la misma condici6n.
El dueño de tu cuerpo dice: ·'Si
alguno violare el templo de Dios,
Dios destruirá al tl\'''.

Segundo...:...Deteriorará tu mente
y nublará tu visi6n espiritual. Si
quieres ver el mal tan grande que
este hábito ha causudo, visita los
flsilos de demente:,,:. Algunos en las
Iglesias tienen dinero para quemar
pero para las misioneg no tienen
nada.

Tercero.-Otra vez. no sólo con
tamina el cuerpo, nubla la mente
v rob~ el bolsillo. pero también
marchita 'Y maldice el !lIma. Eg
?.lentarior de Un anetito depr:wfl
do v abno-rmal v guía H obec1ecr "In
mente de la cltrne" que es enemi!;·
tad con Dios. Rom. 8.16 dice que
es "muerte"

El Dr. S. E. Woody, Un emi
nente médico de Louisville, Ky.
dice que él cree que hay más muer
tes causadas por el cigarro que
por el aguardiente ... porq\.le se
aferran en el húbito desde mu
chnchos.
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la Ciencia... Pago ·1 ra.
grande del mundo, que la Marina
de los Estados Unidos piensa. usar
para patrulla. El Comandante C.
V... S. Knox describe la prueba co
mO lIsatisfactoria". El blimp que
costó $325,000 y es de 246 pies
tendrá en su equipo- torpedos,
bombas de profundidad y ametra
lladoras.

Tanques fk Gas que se Cierran
Sotos

Equipo Standard en los aerop~~
nos americanos de hechura mlh
tar incluye ahora tanques de gas
que dan seguridad.

Cuando '-una bala ha perforado
un tanque la gasolina se pone en
contacto con una substancia comO
de gOma que se hincha rápidamen
te formando un elemento que sella
y 'cierra todos los agu~eros. .

· Ropa Interior Eléctrwa.-Deslg
nada para aviadores del su-b-stra
tosphere se usará debajo de la ro
pa regul~r de los aviadores u ove
ralls este traje can calor eléctrico'
prov~e calor sin peso excesivo. Este
traje mantiene al que lo uso en una
temperatura cómoda aun cuando la
temperatura es de 60 grados bajo
cero haciendo innecesarios los ca
lentadores.

Un Rav~ Xde Alta. Velocidad.
La foto de un hombre, afeitándose
fué tomada en una millonésima de
segundo por un ultra-high speed

·x-rayo, un instrumento qu.e ha
abierto un nuevo campo de InVes
tigación, cuando la foto fué hecha
el pequeñisimo motor daba más de
116 vueltas por segundo.

---o ---
Bajo la ley... Pago 1ra.
ción del poder de la 1ey porque no
la transgresamos.

Todos los que transgresan la ley
.y na guardan los mandamientos eS
tán bajo la ley, y serán juzgados
según la ley. Jn. 12.4B. La ley pon.
drá mano sobre ellos como trans
gresores de la ley, pecadores, hijos
diablo. 1 Jn. 3.B.

Pues entonces, ¿quién está, bnfo
la. gracw''! Ciertamente que no es
el pecador que no guarda los man
damientos sino aquel que, tiene

· mis mandamientos y los gua:rda,
aquel es el que me ama j y el que
me ama, será amado de mi Padre,
y yo le amaré y me manifestaré a
él". Jn. 14.21. Ese es aquel a qui.en
el Padre pondrá bafo kL gracia.

El hombre que piensa que está
salvo y bajo la gracia de Dios sin
guardar las leyes de Dios para la
salvación, ni los mandamientos de
perfección; ¿podrñ él anseña:rme
según la Santa Palabra de Dios
nor qué yo no puedo ser salvo si
permanezco guardando las leyes y
los mandamientos? Vamos a per
mnnecer en el arriar de Dios por la
obediencill a ·su ley.

Obispo Daddll Joh".
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Un B-urn Recompensado
Hace como medio siglo. un co

che pasaba diariamente entre Glas
go.w y Gl'eenock por Paisley, Una
tarde· pasando un poco mús- allá
de Bishopton. una señora que iba
en el coche se fijó en un mucha
cho descalzo, aparentemente can
sado, y además se podía notar que
no estaba acostumbrado a andar
sin zapatos. Ella mandó parar el
coche y recoger al muchacho y dar
le un asiento dici.endo que ella 10
pagnria. Cuando llegaron a Green_
ock ella le preguntó al muchacho
cuúl era el objeto de s,u viajc allí.
El dijo que deseaba ser marinero
y esperaba que algún capitán lo
emplearía. Ella le dió sesenta cen
tavos, le dese6 buen éxito y le en
cargÓ que se ·portara bien,

Pasaron veinte años y el coche
en la misma ruta regresando n
Glasgow por la tarde. llegando·
cerca de Bishopton un capitán de
barco que viajaba vió por el cami~

no a una anciana caminando muy
despacio, parecía estar fatigada y
ca:mnda. E.l llamó al cochero para
que le permitiera subir que había
un llsiento vacío y él se encarga
ría de pagarlo. Dentro de un rato
llegaron a Bi-shopton donde cam
biaban los caballos. Los pasajeros
bajaron y paseaban de acá para
aJlá y ~ólo el capitán. y la anciana
quedaron en el coche. La anciana
·le dió bs gracias por su boodad
en haberle pagado el asi~l1to"

Contestando él dijo: "Siempre
he sentido simpatía pOI" los cansa
dos transeúntes. ya que yo cuan
do muchacho me -encOlúraba en
esa misma condició"n, Hace veinte
año~, cerca de este lugar um[ bon
dadosa senara mal1dó parar el co
ch~ y" recog"iéndome pagó el
aSIento .

"Pue::;", dijo ella, "¿Cree que no
l'ecLlel"do (!::;é incidente? Yo SOy esa
:-;eiiora, pero mi suerte en hl" vida
ha cambiado. Entonces yo no de
pcndía de nadie, ahora ·estoy redu
cirla a pobrer-a pOI' los hechos de
lIn hijo p6c1i~0".

"¡ Cuán feliz me siento!", dijo
el capitán. "Yo he tenido éxito en
mis empresas y estoy regresando
a mi hogar pura vivir de mi fortu
na. Desde hoy mismo me pondré a
mí mismo.v a mis herederos la
obligación de darle a Ud. veinticin
co Iibrl.l1'; esterlina al año para SU
mantenimiento hasta la muerte".

"Con la medida con que medís,
os volverán a medir", Mt. 7,2.
bel'ante en el ejército y que lila era
desastrosa de intoxicación" por los.
jóvenes soldados franceses habío.
sido la causa de la mayoría de los
ataques nerviosos cuando tenfan
qUe afrontar a los tanques y. bom
banlcac!ol'ci'. nlemanes".

en sus manos, páselo e los ve·
cinos y amigas.

Seró nuestra gran recomo
penso saber que ha servido d"
aliento paro algunos, LIno ben
dición o muchos y que ha for-

~
tolecido. a todos en la fe dé
Jesús.

Queremos saber de usted.
O*f~KO*O*O*O

de no hay lcy no es imputado el
pecado.

Si la lev de Dios y todos ~u:';
mandamielltos. cstán abrogudc.:;
entonces no huy pecado. Si no hay
pecado todos est.án snlvos. Puc~

entonces ¿Poroué estamoS" predi
cando y ha:ciendo que las perso.nas
se arrepientan y que sean salvas'!
LEl. ley nuestro ayo es porque se·
liala nuestrns transgresiones,

. nuestros pecados para que nos
81'r"nintamos dp. traspasar la l~y

y lIeguemel"d El. Cristo para el per
dón.

(Véase artículo . uDos Leyes"
en la Página 6);

Obispo Daddy John,
COLAPSO DEBIDO A LA BEBIDA

Un despacho de Vichy al "New
York Post", declara: "Un hombre
del gobierno dijo que el uso del al
cohol fUé In. caUMa prihcipal riel
colapso moral del cjército fl'ancés.
Dijo q\Je ]a borrachern estaba eXll.
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DiJ>B No Oye u. los Pecadores. la vara del ayo sobre la equivo- !!O~ .nllllWU'I'!l'l!Hl!!I lllIW!§¡~'!['m."
Jn, 9,31. cación, Juanito sumó 2 y 2 son

Si Dios oyera Y contestara la seis. El ayo decía: "No, Juanito;
oración de los pecadores ¿no esta· estás equivocado: dos y doS' son
rla: alentándolos- para continuar en cuatro".
SUs pecados? ¿Y por qué no.? P';le.s ft¡¡a Ley 'nuestro ayo fué pará
se. sentirlan perfectamente JUBtlfl· llevarnos a Cristo". Pecado es la
carlos y creerían que están con el transgresión de la ley. Ahora Jua
Señor pues si El 'contestara, sus nito, cuando <:ometes el error con
'oracio~es, ¿qué ne~esidad tendr1~n tra la verdad; pecas, la ley apun
de cambiar sus vidas? El engano ta a tu pecado para traerte a
más grande de Satanás es contes- Cristo para que obtengas perdón,
tar la· or.ación de los pecadores. San Pablo escribió en su carta

Es Satán el dios de este mundo a Jos Romanos capítulo 7 verso. 7,
el que cont~sta aquellas oracione.s. u¿ Qué pues diremos? ¿la leyes
2 Cor. 4. 4. Si Satanás prometió pecado? En ninguna manera. Em
.dar a Cristo todos los reinos del pero yo no conocí el pecado sinCJ
mundo _ y. tenía poder pa~ por la ley: porq\le tampoco conu
ra hacerlo- según Mt. 4.8. cier- ciera la concupisccncia, si IH ley
tamente él tiene poder para dar a no dijera: No codiciarús". No
un pecador una parte de su reino codiciarás es el décimo manda
material. v ]0 hará ~010 con el ob~ miento de la ley de Dios.
jeto de engañar e impedir al ham- Si uno de los mandamicntos está
bre cambiar para que no sea sal~ en vigor; todos están en vigor, in
va y asl sea suyo, cluyendo el cuarto: Acorda.rte has

Ora. Que El Seño1" Bendiga. a los del Sábado para santificarlo. Don
Gua¡"dadO?"es de sus Ma:ndanuen-- ~Qk:~
tos, Sus Siervos Fieles, etc. ' IEL ·PRED!CADOR SILENCIOSO

¿QUé debemos hacer? No orar a
Días que bendiga y anime al hom- . El Mensaiera es un instru-
bre en 'sus caminos pecaminosos; mento de Dios.
sino pedir a Dios que le haga tro- (5 TroboJ'o día y noche, mien-
pezar, que su corazón sea quebran-
tado y que él pueda clamar por la tras usted duerme y nada le
misericordia de Dios, que halle lu- cuesta al lector. ~

g~r de arrepentimiento, que sien- PROCURE QUE NO MUERA '"
,fa tristeza de Dios por todos sus
malos hechos y que los _aborrezca
y los deje para que Dios pueda te
ner misericordia .r le perdone.

Obisl)O Daddy John,

Preguntas Zuluetas... Pago 1ra.
necesitufa variall ed~iones de
!lEl Mensa.jero", La confusión es
s610· mala éompreu~ión. Para po
der \"~r la luz e1:\ menester com
prender que habían dos le'yes, La
Ley de Divs que permanece para
~iempre. y la Ley ce'l'&711onial de
MOUJés que fué cumplida v clava
da en la cruZ. 'Por falta de tiem~
po y de espacio lo trataré breve~

mente en dos partes>.
La piedra de trolJiezo es el ver-

8024. .
"De ·m.a.nera que la ley nucst'1'o

((1/° fué ']Ja1"a. Uevu1'1ws a Cristo •.
l1a"Q. aue f1(ésB'm,o.~ iu.stifuadJJs
1l0)' l.a./e". ¿ Me permiten usar una
flustraci&,l; person.al'! ·Cua.ndo yo
el'R ·niño uel ayo" era el maestro
del. colegio, vestido de negro- con
su saco de tijera. Habia una plata
forma y una pizana del largo del
fondo de la escuela, llg.í los alum
nos sublan a la plataforma -y en
la pizarra con tisablanca s'acaban
las cuentas delante del maestro y
los demás del aula,

El ayo se paraba a un lado mi
rando el trabajo de cada una con
una vara como de cuatro pies de
largo en su mano; cuandó un
alumnq cornetín un error am caía
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to muchos de los Jud[os converti
dos al Cristianismo fueron lentos
E!D reconocer que aquellos días- que
sólo eran la sombra del sacrificio
de Crhüo hnbian pasado en su
muerte y que la ley de ·mcL11da
miento!; en en'den a 'ritos era abo
lida. Algunos todavía discutían
acerca de la circuncisión y de
aqu~lIos "días ceremoniales" de la
antigua dispensación bajo la ley
Mosaica. Siempre . habla disputa
entre los. Cristianos Judíos y Gen.
tiles.

Los Judíos Cristianos discutían
que SUR hermanos Gentiles na po
(lían ser salvos si no observaban
los ritos de la circuncisión y los
días de convocación santa o sába
dos ceremoniales del sistema Ju
dáico; mientras los Gentiles le re
prendían por estar todavia obser
vando días y ceremonias qUe ya es
taban abolidas.

Debido a esta controversia el
ap6f:;tol Pablo escribe a los Cris·
tianos Romanos diciendo: "¿'1'ú
quién eres que ju~gas al siervo
njeno" para su señor está en pie,
o cae. Uno hace -diferencia, entre
d!a y díaj otro juzga iguales to
dos los días. Cada. uno esté asegu
rado en su ,ánimo. El que hace ca
so del día, hácelo para el Señor:
.v el' que no hace caso del día, no
lo hace para el Señor". Rom. 14.
4-6. El cubano observa el 20 de
Mayo, el americano el 4 de Ju
lio otros estiman estos días como
los demás.

Algunos convertidos Judíos, ob
servaban el décimo día del sépti
mo mes, m~ls que los otros días y lo
observaban al Señor, mientras 105
Gentiles conv-ertidos no lo obser
vaban como sagrado. Pablo trata
ba. de enseñarles que no pecabnn
de una manera ú otra: si lo ob
servaban o no, porque yn el dfa
ese. había perdido 5U sig-nificado
}' nteriol" v no comlennrse los unos
H los otros COmo escribió ~egl1ll
Col. 2.14·17.

"Ra.vendo la cédula de Jos l'i
tos que nos era contraria (es de
cir, lo que Moisés e¡,cribi6 en el
libro) quitándola de en medio y
enc1avándola en la cruz". Por tan
to, nadie os juzgue en comida (sn
crificio) o en bebida (sacrificio)
o en parte de día de fiesta, o en
nueva luna, o de sábado,<:t, Lo' cllal
es la sombra de lo par ven il': mils
el cuerpo ~s de Cristo,

Nótese Que Pablo dijo "sába
dOlí" los días típicos del sistema
ceremonial, y nada tenia que ver
con el sábado del séptimo día oue
no era ni tipo ni sombra de nada,
siendo instituído y. observado
desde la creación del mundo, an
tes que entró el pecado, y a conse
cuencia de eso fué antes' del tiem-
po de tinoS" " .<:;ombrfls, .

"Acordarte has del dia del Sá-

If you like El Mensajero
Tell others

lf you do not like it
Ten uso

Si a Ud. le gusta El Mensajero
Digaselo a otros,

.. y si no le gusta
pigalo a nosotros.

refiriéndose enteramente a la ley
ceremonial de Moisés escrita en
ese libro-- están bajo de maldi
ción. Esto no se puede aplicar en~

ninguna forma a la ley de Dios
que permanece para 'siempre.

SABADO QUIERE DEGIR
REPOSO

Para los HebreoR todos los días
de reposo eran llamados "sába
dos" y e.stos sábados caían en
ciertas fechaR sin importancia del
día. Para unos por ejemplo como
La Pascua, celebrada el día 14
del primer mes, Abib·Abril.

Pentecostés o semanas celebra
das al fin de la cosecha di. 6 del
tercer mes, Sival l -Junio..

De Trompetas, primero del sép
timo mes, Ethanim.:Octubre.

De Tabernáculos,' desde el día
15 al 22 del séptimo m.es.

De Dedicación, celebrada el 25
del noveno mes, Chisleu- Diciem
bre.

De Purim, celebrado los días 14
~' 16 del mes duodécimo, Adar
Marzo.

Así que donHe se habla en la
Biblia de eábado, no' siempre se
refiere al séptimo día como pien
san muchas personas;

Después de la muerte de Cris-

Z 27.6!.
San Pablo habla de este sistema

ritual con estas palabras: ·'Diri.
miendo en su carne las enemista
des, la ley de' los mandamientos
en oorden. eL ritos". Ef. 2.15; Heb.
9.9,10. "Lo 'cual era figura -COn
sistiendo solo en vwmdas y en be
bida.s y en' dive,'sos Uz,vamientos y
ordena:nzas acercn de la carne (ri
tos o ceremonias), impuestos has
ta el tiempo de la corrección". Es·
tq e:t loo que Be co1Wce por la.ley ce
remonial, na los diez mandamientos
que Dios escribió con su propio
dedo en dos tablas de piedra loS"
cuales permanecen para siempre.
Duet. 31.18; Mal. 3.6; ls. 14.24;
40.8, pero la ley de mandamien
tos en orden a ritos fué' escrita
por Moisés en un libro y DioS" le
mandó ponerlo "al lado del arca"
no dentro del arca donde Se guar
daban los diez mandamientos de
Dios. V4ase Deut. 31.26; 2 Rey.
22.8'; 23.2; 2 Croo 17.9; Neh.
8.8. Nótese en el Nuevo Testa
mento Pablo escribiendo a los Gá
latas' capitulo 3.10 dice: "Porque
todos los que son de las OBRAS
de la lev-todas' las cosas que es
tán escritas en el libro de la ley
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y L
LAS DOS LEYES

GeL;eL de PreguntCLs, ZulueteL, S. G.
liNo penséis que he ·venido para

abrogar la ley o los profetas: no he
venido para abrogar, sino a cum-
plir". Mt..6.17,18. .

Las dos leyes son, la ley de Dios
que permanece para siempre, y la
ley ceremonial de Moisés que fué
hasta el tiempo de la reformación.
La gran contención es acerca de la
observancia del séptimo dia, el Sá":
bado, según la ley de Dios; a;.lgunos
piensan que no es necesarIO obe
decer esta ley, diciendo que fué
cumplida en Cristo. Cumplir quie.
re decir ejecutar, completar, ha
cer 10 que ~e debe. .

Si alguien con.tratara una carr~

tera de 100 millas usando cierto9
materiales haciéndola de cierta ao,,:
chura, para terminarla en cierto
tiempo, por una cierta cantidad de
dinero cuando todo esto fuere he
cho según el contrato y el dinero
pagado, todo está completoj cum·
plido, hecho. Mas sin embargo, la
carretera permanece donde fué he
cha.

La ley ceremonial de Moisés fué
la sombra de las cosas venideras,
de Cristo la substancia. Jesús com
pletó y ejecutó la ley. Según g" Le.
24.44 El declara en su primer y úl
timo mensaje 10 que vino a cum·
pllr. "Estas son las palabras que
os hablé estando aun can vosotros:
que era necesario que se cumplie
sen todas las cosa,s. que están esCf"i,.
fas de mí en la ley de Moisés, y en
los profetas, yen los sal?nos". Esto
fué todo lo que El vino a cumplir
todas las demás leyes quedan firme
hasta el dia .de hoy. .

La ley ceremonial prefiguraba
por el sistema sacrificial que con
sistia en el derramamiento de la

.sangre de animales inocentes. Ha
bla virtud en este sistema coma
"la sombra de cosas venideras".
Col. 2.17.- "Porque la .angre de
los toras y de los machos cabrIos no
pueden quitar los pecados". Heb.
10.4. Por tanto este sistema de
tipos y sombra tenia por objeto
apuntar a Cristo cama' el Cordero
de Dios. "En el cual tenemos re· '
dención por su sangre, la remi-)
sión dé pecados". Co.\. 1.14.

Por lo cual, cuando el Cordero de
EHos hubo "hecho la paz por la
sangre de su cruz". Col. 1.20, y ex·
piando en agonia exclam6: "Consu
mado es", el tipo se habia encon·
trado con el antitipo, la sombra se
encontró can la substancia.

Ya las ordenanzas ceremoniales
v sacrificiales del templo habían
íJegRdo a su fin porque al expirar
Jesús "el velo del templo se rom·
pió endos, de alto a bajo". Mt.
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bado para santificarlo".

"La circuncisión nada es, y la
incircuncisión nada es, sino la
observancia de los mandamientos
de .Dios". 1 Coro 7.19.
Porque no.., Pago ha.
adoraría porque no habría ningu
na para adorar.

liLas esculturas de sus dioses
Quemarás en eL fuego: no codicia~

-rás plata ni oro de sobre ellos pa~

ra tomarlo para ti, porque na tro
pieces en ello, pues es abomina
ción 8 Jehová tu Dios". Deut. 7.25.

No lo traerás a tu Casa
"Y no meterás abominación en

tu' casa, porque no seas anatema
como ello;. del todo lo aborrecerás
y lo abominarás; porque es anate
ma". De~t. 7. 26.

Un Dios qu,e no Salva
"Reunfos, y venid; allegaos, to

dos los escapados de las gentes:
no saben aquellos que erigen el 1]18
dero de su escultura, y los que rue
gan al dios que no salva". Is. 45.20.

N o Pu.eden., ha.cer Mab ni Bien
"Porque las ordenanzas de los

pueblos S011 vanidad: porque leño
del monte cortaron, obra de mano
de artificio con azuela. Con oro
y plata 10 engalanan; con clavo y
martillo lo afirman, para que no
se· salga. Como palma lo igualan
V no hablan; SO-n llevados, porq.ue
no pueden andar. No tengáis temor
de ellos: porque ni pueden hacer
mal, ni para hacer bien tienen po
poder". Jer. 10.3-5.

. "Averguénzase todo artifice de
la escultura, porque mentira es su
vaciadizo, que no tiene espíritu.
Vanidad son, obra de irrisiones;
en el tiempll de su visitación pe
recerán". Jer. 51.17,18.

[ndig?w de Adoración
"Siendo pues lináje de Dios, no

hemos de estimar la. Divinidad sel'
semejante a Ora, o <l plata, o a
picd¡'a, escultur,;a de artificio o de
imaginación de hombres". Hechos
17.29.

Tie?lde Cl- nc~.q'·(ldació1t

"Diciéndose ser sabios, sc hicie
¡-On fatuos., y trocaron la gloria del
Dios incorruptible en semejanza
de l:rn,agen de homb"e corruptible,
v de aves, v de animales de cua
tro pies, y 'de serpientes". Rom.
1.22,23. Este es Pablo a lo~ ROma
nos.

Un [dolo e8 Nada
"Sabemos que el, idolO- nada es

eu el mundo; y que no hay más
de lIn Dios". 1 Cor.8A. "Idolos
mudos". 1 Coro 12.2. ¡'Vanidad",
1 Coro 10.19.
Ace'tca, de Retratos en eL Haga,'

Dios dice que éstos también de
ben -ser destruidos. ¡'Echn\;éis' a
todos los moradores del país delan
te de vosotros, y destruiréis todas
sus pinturas ,y todas. sus imágenes
de fundición". Núm. 33(52.

Nos C01'1'ompen
"Porque no os corrompáis y_ ha-

gáis para vosotros escultura, ima
gen de 'figura alguna, efigie de va
rón 1) hembra, figura de algÚ1t ani
fa)¡ que sea en la tierra, figur.a de
lWe alguna alada. que vuele por el
aire, figura de mn.gún animal que
vuya arrast1'ando por la tierra, fi
gura de pez alguno que vaya en el
agua debajo de la tierra". Deut.
4.16-18. .

En otras palabras, no debemos
hacer pintura, retrato, o la seme
janza de ninguna cosa creada: por
el Dios Todopoderoso, porque es
"Dios celoso".

M((lvadas Abol1L1'nacio1tes
"Díjome luego: Entra, y ve las

malvadas abomi71acione.'l que éstos
hacen allá. Entré pues, y miré, y
he aquí imágenes de tOcUl-S se1'pien
tes, y animales de ubominación y

-todos los ídolos de la casa de Is
racl, que estaban pintados cn la
pared alrededor.

"Pues también yo h3ré en mi
furor; no perdonará mi ojo, ni
tendré misericordia, y gritarán a
mis oídos Can gran voz. y no los
oiré". Ez. 8.9,10,18,

Si una parte de lu palabra de
Dios está en vigor, toda la demás
está también: y si "ofendemos en
un punto somos hechos culpables
de todos". Sigo. 2.10.

Obispo Daddy John.
---o

VERDADES EXPLICITAS
"Esto e'l"a. menester haee1'"

Jesús recomendó el pago de Diez
mos como '!l:na Doct1'ina. del Nuevo

Testamento
"Diezmáis la menta y el eneldo

y el comino... esto era menester
hacer". Mt. 23.23. Este verso de
la Escritura' comienza can Un ay
y seguido de ay, ay, ay. Jesús de
da esto amonestando, denuncian
do, criticando a los Fariseos, y la.
1Í.l1,ica· pala./n·a, de ulaua·rtu( que t.e
nía para ellos e¡'a que pctgcLb(t.1/, Wlt S

clú:zmos,
Je::;ltR les recomendó porque lo

hací;l11: "esto era nll~ne!l,tel' hHc{~r",

Nótese Ol\(l Je~ú!; dijo: "diezmáis",
no que dáis sino que (liez'nui.is; de
mostrando claramente Que es una
cle1/.d.(~ que debe1nO"s a. Dios.

Nadie ha dado a Dios hasta que
haya pagado a Dios la deuda que
-le debe: la décima parte de sus
inKresos o salario.

Si no pagamos nuestro diezmo,
estamos robando a Dio.s. "Malditos
sois con maldición". Mal. 3.8-10.

Esto es lo menos que Dios re
. quiere del hombl·e.

Pagar menos de la justa deuda
de todos nuestros ingresos O sala
rios es robar 'a Dios; y el queri
do Señor y Salvador de la huma
nidad debe ser la última persona
en ·la tierra a quien el hombre de
be tratar de robar.

/lDiezmáis", dijo Jesús, "E.<\to
era menester hacer".

Obis¡,o Daddy JoI"",

COO-EE
Una liisto1ieta de los Bosques

de Aust?·a!ia.
(Coo-ee es Un sonido que usa,n 103

Montañeses Australiarws).
Por Jorge SoUau.

Un joven del auditorio, Un des
conocido completamente para mI,
después que hube hablado me pi~

dió una entrevista.
"Pues'\ dije YO, "'¿Qué de

seas?" "Deseo hablar con Ud. un
rato, si Ud. me lo permite. YQ soy
Un escéptico. Yo no creo en nada".
Hay exactamente como tú muchos
escépticos en estos días, y no me
es muy fácil ayudarles. l. Qué es lo
que tú deseas saber? "Pues" dijo
él, "Yo quiero saber si Ud. ten.
dría la bondad de probarme que
Cristo en verdad existe". ¿Pm'Qué
lo vaya hacer? El no te interesa
a tí para nada, si tu eres escépti
co. Eso no te puede interesar por
cierto.

"Es que me enellentro misera
ble, y no estoy satisfecho con la.
.l;ituRción como estii; y estuve pen
sando e~ta noche en obtener algu
nn prueba acerca de esto". Y su
poniendo que fuera así, ¿qué ha
rias '! IIQuién sabe si Uegaría a. ser
cristiano".

¿'Crees tú que merece la pena
ya que tú eres escéptico? ."Pues
estoy atormentooo y completa
mente miserable". Eso no es un
milagro, te vIene muy bien; y yo
110 voy a perder dos minutos con
tigo tratando de probarte que
Cl"isto existe, "¿Porqué no?" Por
que no vale la pena bajo las cir
cunstancias. Además no estoy se~

guro que lo puedo hacer a un es
céptico.

"Deseo mucho.Que Ud. trate es
te asunto. No tiene Ud. una idea
de lo obscuro y misel'able que es
mi camino". Tal vez lo- haré, con
tal qUe tú primero me demuestres
lma cosa. "¡. Qué co~a es?" Que tú
eres hijo de tu madre. "Ego es
bastante fútil". Pueg .bien. ade
lunte, ¿Cón~o vas a comenzar? El
quedó pensi.)ndo un rato, entonces
dijo-; "¡ Bendita sea mi alma si sé
como comenzar!"

Allí está también el problema
mío acerca de que Cristo existe.
Yo no sé como cOmenzar. Mira,
amigo, todo 10 que tú me puedes
decir es que desde el tiempo que
tú tienes conocimientll alguien te
em~eñó a llamarle madre, v ella
te JlamabH su hijo; así han 'hecho
los dos desde el tiempo que tú te
acuerdas. ¿Ha ido bien? l/Cierta
mente que sí". ¿Estás satisfecho
can que ,sea tu madre? "'Perfecta
mente" ¿ Lb puedes tú probar_':
"No, pero esto,v completamente
convencido que ella es mi madre".
Así estoy yo convencido que Cris
to existe. Muchos años ha comen
zé a llamarle mi Salvador y a
obedccel'le como tal; El me llama
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suyo, y ha ido perfectamente bien; LO QUE EL PODER QE DIOS PUEDE El Pasaporte... Pago 1ra.
Yo no tengo más pruebas para ti HACER obedeciere al mandato de Jesús
que esta. , A los que. Bu.sca.n, paz hecho a sus "discípulos: "Asentad

"Entonces ¿cómo podré yo sa- Jesús dijo a sus discípulos: "La en la ciudad de Jerusalem (el lu-
bero por mí mismo1" Muy pron- paz os dejo. mi paz os doy: no co- gal' de paz, y hace paz con Dios y
to y fácilmente si eres enteramen- 010 el mundo la da yo os la doy". lo:;; hombres) hasta Que seáis in
te sincero al inquirir. "Sí, 10 es- Jn. 14.27. vestidos de potencia de lo alto".
tOY". Suponiendo que estuv.¡eses Doy gracias a Dios que puedo Le. 24.44. Este es el bautismo del
perdido en el bosque, solo tIenes contar hoy 28 años de edad, y vi- Espíritu Santo y fuego can el testi
que hacer una cosa, quedarte don- ví 25 buscando mi" propia gloria go y testimonio y las señales ~qlle
de estás y da.r el sonido de Coo-ee. en el mundo, pero mientra.s vivia siguen según la Biblia: está naci
Entonces si alguien oye el coo-ee E.!n los placeres no encontré la paz do del Espíritu, iniciado en la Igle
aunque tú no lo COnOzcas é,l te con- y la satisfacción que tengo en "tres sia" espiritual. El podrá entrar al
testada, y los dos contlnuarlan años que hace qUe predico y vivo reino de Dios porque ha: recibido
dando el sonido hasta que se en- el Evangelio de" Cristo. ¿Por qué el pasaporte para el cielo. Tiene el
co.ntraran, entonces te sacaría a! tengo paz? Porque busco la gloria del'echo de entrar pero todavía no
camino por donde él entró. ~Sl que de sólo. Dios viene, JI no la glo. estú en el cielo. Hay ciert.'l.s con-
tiene que sonar el coo-ee al Senor ria del mundo. diciones que cumplir. (Véase el
Jesucristo. Si El existe, El oirá. Su siervo en la viña dol Señor Mensajel'o número de Febrero
Si El oye yo garantiz.o que eon- Da.rlo P. Rodríguez, Florida,' 1941).
testará, y si tú continuas llama~- ~~~ El que tiene Un pasapol·te para
do El vendrá y te sacará" de las tl- NUESTRO ESFUERZO ir a Inglaterra, tiene el derecho o
nieblas. Ser Cristilno, es ser semejantll está autorizado para ir pero esto

"Eso es bastante fácil". Pues 1 Cristo: conlil"do en Cristo co- no quiere decir que ya está en ITl-
¿darás tú el coo-ee? "Si". ¿Cu~n- mo un discípulo de Cri,.o. gla~rra. Es menester procurar el
do comenzarás? "Aquí ahora mlS- Tener I1 fe de Jesucristo. "medio de transportación y embar-
mo". Entonces arrodíllate y CO- Tenor el Elpiritu do Cristo. El "cars(~ en el vapor o el avión \' ser

Espiritu SóI"to y Fuogo. •
mienza ahora mismo. lIc ...ar los frutos del Espíritu do gobcrna.do por las condicione~ l\e

El joven se al'odi\ló y comenzó C,isto. ~u boletín cumplienBo la:-> condicilJ.
a orar con palabras semejantes a Am~r Ji Crido mediólnte la obo- nes para \llltl'al' en Inglater¡l. (~lli-
estas: 1l0h, Señal' Jesús, yo no diencia a las p'.:ll.:lbras de !onis zás será necesario VaCUlllll"Se, lllli.

sé si tú existes o no, pero yo estoy e' ~;~;~~la5 obr.:ls de Cristo como zás presentar tina fianza o cumplir
perdido, estoy en el bosque. ¿Me un "creyente en C~isto. CQ,n cualquier otra ley que Ingla-
podrás .salvar?" Vivir en ,Crislo-... i ...ir \01 m3n~ tena demandare.

El dejó "de hablar y yo comencé dJlnienlos de lesus el Crilto, Asi es contigo. y conmigo, de$;.
'1 . b rostro Predicar a Cristo. la Doctrinaa orar por e, mlra a .:!tu . do Cristo. pués de haber cump:l.ido las condi-

pálido y ansioso. Muy pronto vi I Vivir por Fe en Crbto comO ciones y recibido nuestro pasapor-
que sonreía alegl'emente entonces fiel dilcipulo de Cristo. te para el cielo, necesitnmos scr
dejé de orar, me sentía seguro que Vencer 1I mundo a fin de pe'· discípul.cs de Cr.isto, dejando pa.
Dios estaba obrando. ¿El "existe? mólnecer e';l Cristo. (h'e, m~,dre, ,. todos los que 110'N t 1 . t Santilindo p3r3 13 obra de .le pregunté yo. • aura men e Crilto. Cl"een y no q\\]"eren acompailal'llos.
que síJl~ fué la respuesta. ¿Y có- lleno de I1 Nalunles:a Divln3 lISa lidl ele en medio de ellos y upar.
mo lo sabes'! "Porque me ha sa- de Cristo. taos", dice el apóstol Pablo a los
cado de la obscuridad. El es mi" Santo, libre de pecado••\'llado Corintiog en 2 Cor, 6.14-18. Lleve
al d .. E t' t· f-ho? ulvo por la ¡'oriOl do Cristo. • '.

S Va or. ¡.' S as sa IS ""'" • , la cruz c~lda día, renuncie a lU:-5Que el Esfueu:o Supremo se"
"Perfectamente". ga",u almas-Disdpulos par" rORas materiales de esta vida. Lc.'

Nos levantamos y después de Cristo. 114 '26'27'33'
unas palabras más, partimos. Dej':lndo el resultado del futu- . Lleve la vid .., de Cristo llamado

Transcurrieron más de doce me- ro ~ri:;:islj~lus nuutro todo en cristiano. Lleve el fruto del Espí-
ses cuando Un día en un tranvía todo. l'itu de Cristo s~gún Gal. 5. 22,2~t
~e me aproximó un joven con una OBISPO DADOY IOHN. . Haga!n ob~'a de Cl"i~to como un
Biblia bastan.te grande debajo de creyente. y como lo dec\~1.l·6 la p:>_
su brazo. "¿Usted no se acuerda~~~ tencia y ::iHIJiduría de Dios :-i~irÚn
de mí?" No, le dije, no puedo de- por dos lugares y además la ca- Jn. 14.12. "De cíerto. de ciel'to
cirle que recuerdo. ¡ Yo SOy el jo- dera; fué recogida sin conoci- os digo: el que en mí cree. la~ obras
ven del coo-ee que Ud. vió en H-! miento y llevada para la casa pe. que vo hago también él Ins harú;
El trabajo de esa noche fué una ro yo no estaba. así que enseguida y mayores que éstHs harú; porque
gran obra. Yo he estado estudian- la justicia ccmenzó a atenderla. L<l ~'o voy al Padre". "Señales segui
do este libro desde entonces y le llevaron para la Habana y la in- rán a les que creyeren" .
digo que es ¡ maravilloso 1" gresaron en el hospital, enseguida

"Porque todo aquel que invoca- que yo me enteré mandé a la I~le- Pinalmente, tiene que vencer al
re el nombre del Señor será sal- sia para que Ql'arUn por ella y mundo: "Porque todo lo que es nH-

"R 1013 L t Ud le "tan gl'ande es D,·o·s'. nue a p".'.ar ciclo de Dios vence al mundo ... "va. om. .. ee or, . " •. J 4 VIl I
llamará? de esa terrible situación nj fiebre 1 n. 5.. encer e , yo, e pecac o,

____ o le dió a la niña. [1 Satanú.'l y ni mundo, que ninguna
LO QUE EL PODER DE DIOS Un día me encontraba en Ora- de esta~ co~as tengan poder sobl'e

PUEDE HACER ción y cuando terminé abrí la Bi- P.J. "porque es nacido de Dios".
Me es' difícil comenzar a rela. blis y mi consuelo fué leer estas La promes<.\ de salvación es d<'lda

tar un testimonio de esta clase. dulces palabras que Dios mé pre- sólo al vencedor. Apc. 21.7. "
-No daré los detalles debido a sentó: "Yo iré y le sanaré". Así Jesús dijo a Nicodemo: "Te el')

que son limitadas las palabras de fué, Dios solo" fité quien la salvó. necesario nacer otra vez. El que
un testimonio. Yo deseo que Dios acepte la for. no naciere otra vez, no puede ver

Martha mi hija fatBllmente al ma- de expresar mi gratitud. el reino de Dios". Jn. 3.3. Este es
pasar la calle fué arrollada par 11n Qué toda la honra y la Glorio el cuarto nacimiento del hombre
camión que llevaba una velocidad sea para su Santo Nombre. para que él pueda ver el reino de
de 80 kms. Le fractm'ó un muslo Jo.sé f[cnuíllclez, Rauta, Dios.
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El hombre tiene que dejar de pe' LA ORACION Lo que un... Pago 1ra,

car y vivir una vida santa en se- De un A,ngulo Distinto 3.-El libre albedrío para esco-
mejanza de Cristo. "Cualquiera ¿Cómo podernos conOcer u Dios gel' entre lo bueno y lo malo.
que es nacido de Dios, no hace pe· sin hablar nunca con El'! 4.-La distirLtei6n de ser corn
eado, porque Sll simiente (Cristo ¿ Qué pensarías de una persona puesto de tres factores príncipa
Jesús) está en él y no puede pe· que nUnca te habla sino cUlIndo le~: cuerpo, alma Y'. espíritu.
car. porque es nacido de Dios". 1 necesita tu ayuda '! 5.-EI derecho de entrar al cie
Jn. 3.9. ¿ Es así como tratas a Dios, y lo por la gracia de nuestro Señor

Pues, procure tener su pasapor- entonces mUrmur¡lS porque las co- Jesucristo.
te para el cielo y usarlo todo para sas andan mal? B.-La Salud.
la gloria de Dios en Su viña cada ¿Cómo podrá Dios ayudarnos en 7.-Las fuerzas que recibe dia.
dia· recogiendo con Cristo, hacien. nuestras pruebas y tribulacioneg riarnente.
do sus obras de esta manera o sino que a diario se nos presentan si S.-El ser librado de enferme~

lo perderá y nunca más verá el no hacemos que El sea nuestro dades y peligros.
reino de Dios. Nicodemo te es ne- amigo? 9.-EI conocimiento de la ver-
cesario nacer otra vez. Orar es habla]' con Dios. Es una ciad.

ObislJO Daddy John. plegaria solemne a Dios como el 1O.-El entendimiento que no
___ o Ser Supremo. ha siclo dado a los sabios y enten-

LECCIONES PARA LA ESCUELA Los lazos de amistad can Dios didos del mundo.
SABATICA será.n fortalecidos sólo cuando cum- 11.-El cambio, la opera:cUóru

Oct. 1S, 1941. San Mateo 20.25-34. plimos con El, recordando la~ ho- quc se efectúa en su interior cuan-
N'UR;1J(J.S Condiciorz.es en eL' Rei1W ras de encontrarnos con El. Dedi- do es co.nvertido, limpio de sus:

Espiritual. carIe la primera hora de la ma- pecados.
Fidelidad, Le. 2.2.2S,29. ñana, a las 9 a. m. quince minutos, 12.-El ser sostenido .'por :fe,
Paciencia, 2 Tim. 2.12 a las 12 m. el sacrificio devocional, recibiendo todas las cosas de la
Limpieza ]Espiritua~ A,pc. 1.5,6. hI!IIIlllIIIlBIIllllm¡¡1IUIlIIlIDIllaIIIZIIIlIIIlIIIUJllm..."''''""'PT....• mano de Dios.
Victoria Sobre Satán. Apc. 20.4'1 ~ 13.-El bautismo dcl Espíritu
Oct. 25, San Mateo 21.1-11 "::' NUESTRO LEMA 19"'1 ~~.'. Santo.

La Ernt1·ada. Tl"iunfa,nte Piense antes de hablar. 14.-El ser cuidado todos los
Prooiedad Divina, I-!aute del bjen. dí~IS mientras agrada y obedece n.
Ex.19.5; Mt.21.3. ~ Dios.
Sal. 24.1 ;50 .10; Hag. 2.8. ,15,' Ore conlf:l el m"9"O ,~15.-LOS preciosos dones del Es~
Cl'isto Re.,... I~a. 9.7. Jer. 23.5 ~ .. (5 pírítu Santo.
Dan. 7.14; Jn. 1.49;lS,37 ~ I lG.-La dirección de ese Espí-

1 Coro 15.25. ~~ Oh Señor. ayudame a ganar un ritu que nos guía hacia todo lo

e d d · le' t ',.': alma para ¡e5u,·9",9".OY. : ". bUellOon escen ellClél (e rlS o, .
11t. 21.7. Luc. 1.48; Jn. 13.4; 17.-Toc10 su amor, ya que Elle

20.20-27'. 6 S610 ~'t" unO. pero sOy uno. . amó primero enviando a su Hijo
Noviembre 1, 1941 S. Mt. 21.12-17. No lo puedo hacer todo, pero ~ pOI' 'su rescate.

La Limpieza del Templo :lIgo puedo hacer. ~ lS.-Una eternidad de gozo y
Su Autoridad, Mt. 7.29; Mt. 28.18; Lo que puedo hacer ro deb" ~ paz en el cielo entre los ángeles.

Mr. 1.27; J11. 5.27. hbcer. '( lo Que debo hacer. con 2 19.-La promesa de ser levan-
El Templo Limpio. 2 Croo 29.15; !,¡¡ Dyuda de Dios lo h.r.ré. 5 tado de ent¡'e los muertos el día

Neh. 13.9; Jn. 2.15. C.d, m,.,mb',9
o
,'.u·n ob,',o. ~~: dc la reLsurr~cdción. D'Sacrilegio Vr. 13. El Crimen de 20.- a VI a, puesto que lOS

apropiar para sí o de seculari- es· el autol' de ella y es el que da
U\r lo QUe se ha consa.gnw a IUWIUIl,MIIIl1llUIIIIIHlUJ"-I"'lIIllll.... aIll'llGIIIlIUIWUUUOII la$; cosas necesarias 'para sostener-
Días. a las 3 p. m. hablándole en secl'e- 1<\, a más de esto El ha creado al

No\{. 8, 1941. S. Mt. 21.18-22. to, a In puesta del sol el sacrificio hombre COn un fin especial para
La Higuenl Esté1'il. d~vocional, y a las 9 p. m. solici- que usara esa vidn para su ser-

Juicio Divino. El Hachn es pues- tar su bendición vicio, para su glol'ia, para agra-
ta a la Raíz d~ los Arboles, Mt. Si tú no e~tás recibiendo tu b~n- dm'le, para su placer, para re-
3.10. dición haz cuenta con Dios. crearSe en él.

Mundanalidad la C~usa, Mt. Saludamos a nuestras amista- ¡·CUilll pocos reconocen esta
13.32. des con una sonrisa de regocijo. deuda, y cuán nJocos viven con-

Cop..duce a que sca Rechazado, Nuestro mejor amigo es Je.:3ús. forme nl fin para el cual fueron
Heb. 6.8. N:'O debes aco~tumbl"arte· ir a cl'eHdos!.

Maldición Divina, vel·. 19, In- Dios sólo cuando te encuentras de- Yo doy gracias a Dios que la
fl'uctuosioad. snlentndo, triste o vencido; pero reconozco. el'eO que sov el hom
"Maldito el hombre que hiciere procura encontrarle con una son~ bre que más debe a Dios puesto
escultura o imagen de fundi- risa, creyendo que El es, y su Pn- Que no puedo contar toda mi deu-
ción". Deut. 27.15. labra es verdadera, segura sus pro- da.

l\'Ialdito el que no guardare sus mesas, y que El se acercará a ti. May.mo Angel Hernández, S. C.
1Ilanda/otientos. Dcut. 28.45. Síl"vele siempre para que te ción,

Nov. 15, 1941. S. Mateo 21.21-22. acepte como su amigo. No pierdns Poniéndote en comunión can
El Pode'" de la Fe. la puntualidad para hablarle man w Dios más 11 menudo será más fá-

Un Deber Fundamental, teniéndote en oración. ci] presentar la petición. Cuanto
Jn. 6.28,29. Cuando una· bomba es usada a más fallamos- y le faltamos. más

Un Arma de Defensa, Efe. 6.16. menudo el agua no demora en su- difícil es para; nO.$a.tros. Cuando le
Un Elemento 1ndispensable, ·bir· porque está nlta, pero si por agradamos cumpliendo las condi

Heb. 11.6.· mucho tiempo no s>e usare entOIl- ciones de la oración que prevalece
Esencial para la Oración, ces el agua estú bajll y sel'll. mene!>- Con El ha prometido que "ríos de

Stgo. 1.5,6. ter bombear por mucho- tiempo)' agua vivn correrán de SU vientre"
La Fe Victoriosa de Pablo, después de grandes esfuerzos 10- ." el principio no tiene fin.

Hech. 27.25. grarás 'el agua, Así es con la Ol'a~ Ohispo Da-ddy JOhl1.
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.to Y fuego: el poder para hacer
las obras de Cristo.

-Sus finales palabl'i:\s según San
l\!Iateo, Cap. 28, venus 19 y 20.
"Por tanto id y doctrinad a toclo~

los Gentiles, ua:uUzá11.dolos en el
nombre del Padre, y del Hijo, y
del Espíritu Santo: Enseñándoles
que gU,Q,1'ilen todas las CONa,o; que
os he mandado.

Sus finales palabras según San
Marcos cap. 16 versos 15 al 20.
"Id por todo el mundo; ¡n'edicad
el vangelio a toda criatura... Y
estas se11cues seguú·án a los que
creyeren; en mi nombre echcu·á-n
/ucTa. llemunios; hablarán mtevas
len~uas; quitarán serpientes; y si
bebIeren cosa -mortífem, no les da
liará; sobre los enfermos pOHdrán
J8'US ma.nos, V sa1uL1'án. Y ellos sa
liendo, predicaron en todas partes,
o?rando con ellos el Sei'íor, y con
fu:mando la palabra con las señ.a
les que se :-;eguían". Creer signi
fica hacer.

"El que no es conmigo, contra
mí es". ¿ Estamos c.on El o contr,)
El'! "El Que conmig-o 110 recoge,
derrama". Recogiendo con Cristo
es recogiendo almas. ¿ Cuúntog dis
cípulos hemo~ ganado para El e::lte
año?

Si no hemos ganado Un alm.a no
estamos recogiendo. Si no estamú.s
I"ecogiendo e:;tamos derramando.

Jesú:i dijo: "Yo, si fuere levan
tado de la tierra a todos traeré a
mí mismo". Jn_ 12.32. Cristo t"ué
atn)ctivo. Grandes multitudes le
seguían; El les confortaba. Su
ejemplo de humildad, su simpatia
para la humanidad su compa~j6ñ,

. fidelidad, amOlo po~ todoR, siendo
:iiervo de todos, su santidad, le ha
da atr.activo.

Recogemos con Crif>to cuando le
levantamof> viviendo le\ vida dl' El,
eOIl el Espíritu hHciendo sus obras.
CU¡llqui~ra otra doctl'in<l e~ erJ'()·
r.ea, guiando a otros fuera del ca
milla. del"rümundo. Jexús dijo: Sí
guemc. i.Cmíntos le e~tün ~igllien

do·!
Nicodemo, te es n~ce.!mrio nacer

otra vez.
Rechazado... Pago 1ro.
hovii, asi permallecer[l vuestl"iI ~i

mil~nte y vuestro nombre. Y :-;l!I'Ú

que de mt':-i en mes, \' de Súbado en
Sábado. vendrá toda c¡Wne H ac!o
l'<U" delnntc de mí, dijo Jehovú'·. Is.
55.22,23.

El primer día de la Sem¡:l.llH es
Un díil de trabajo. "Seis días tra
bajarás, y harás toda tu obra;
ma.s el Sé7Jtimo día- será reposo pa
ra ~ehová t.u Dios",. F.-x. 20.9,10.

DIOS 110 dió el mandamiento di
ciendo que el hombre debe .gllar
da)' un día en siet~, pero El mif>
llJO nombró el día; el. se'J}tilllo día;
y mandó djc:i~lltlo: "Acm·darLe ha:::."
elel S:í1H1do para S'\1ltificarlo.
El. DCle dl~l Scfiu1" es lit Sépt'imo D,tU

35-350
29-290

20-600

14-420
4·120

15-400
5-125

1-25

Pv:ntos

21-2 10

505-2,525
450-2,250

337-6,740

132-1,980
111-1,665
74-1,110

104-2.080
99-1,980
99-1,980
20 Min.

Haz la. ObWl.-Si le estás sit·
viendo haz la obl'a de un ,creyente.

Las· /irl(.t.!es paJdÓ1'((.1; de Jesú~

a sus discípulos según el evange
lio de San Lucas -cap. 24, vs. 49.
"Y he aquí, yo enviaré la prome
sa de mi Padre sobre vosotros mas
vosotros asentad en la ciudad de
Jerusalem, ha~tH que seáis inves
tidos de pote'lcia de lo alto". Este
es el Bautismo elel Espíl'itu Snn-'

QUIEN ES QUIEN
L/VE ONES

Infor"me del Segund.o Mes del
CONCURSO 1941

Ca..sas Visitadas
May.mo. Dist. A. Ro

dríguez .". .. .. ..
Disc. Inéz Martínez ..
May.mo. Dist. T. C.

WilIiams .. .. ... 417-2,085
Enseñanza Cas(/. 5 Min.
E. de Luz M. Michelena
S'-C. Eisa 'Fortún .
A,talaya EustaquiC\

García'
-Enfermos ·Vi.<¡it~d~s\;.
Evang..B. CebaBas ..
S-C. A. González ..
Disc. Inéz Martínez ..
Visitas T-ra.ulas ..
May.mo. Dist.. D. Ló-

pez ..
May.mo. Dist. .Darío

Pérez .. .. . .
S.;C. A. Gonzúlez ....
Disc. Vidoria Hndez.
Estudios Bíbl.ico,<; -Ca~l;(/.

Brigada de 'Luz M. Mi-
chelena .; .. .. ..

S-C. Eisa Fortún .. .
Disc. O. Chavlano ...
Solicitudes· Baut.izCldas
May.mo Ch. E. Kellv
Mav.mo Dist. Jos. N.

·Harrise·n ..
S-C. M~ría P. Barrios
lojuevos Discipulu~-C1'isf.()
May.mo R. Mondéjar 2-70
May.mo ·A. Hel'llández 1-35
Evang. M. Fergllson . 1-35
Maestra P. Ag-uerrevere 1-~5

Mayor Cantidad. ele O/1'e1uUls Re-
mitidas pa1'a, "El ·MC7I!w.je1YJ"

1. Daddy John $ 14.90
2. Roberto Mondej;-¡r . 12.00
3. Mabel Fergu:-:;oll 4.02

~--o---

EN LOS CAMPOS DE BATALLA "en espíritu", /len amor", "p.or la
Para los Soldados· de la Cruz de misma· regla l

'. FiJ. 3.16. ¿ Esta
Cristo no es s610 "comer, beber, y mos andando con Cristo? "El que
holgarse", como podrán pensar al· no es co-nmigo, contra mí es".
gunos. Lo Que sigue es Un extrac- Pues para. estar eDil El debemos
to de una carta con .fecha 29 de u"Iulw" con El.
Agosto de 1941, de \os. Mayordo.. Si andamos con· El debcm~)s
mOS de Distrito y PrOvincia Jos. sEn·vide. ¡'Si alguno me sirve, sí-
N. Harrison y Lucas ponce Fr~as game: y donde yo estuviere, allí
dando el informe de su recorrIdo también estará mi servidor. Si aI
rle ida y regreso d~sde Florida, guno me sirviere, mi Padre le hon
Pro.vincia de Camaguey hasta Ja- rará". Jn. 12.26. "Ninguno puede

·tibonico. Caminando 65 kilóme~ros servir a dos señores". Mt. 6.24.
a pie dieron enseñ<~nzas'y predlc~- "A Dios sólo scrvirá~". Mt. 4,10.
ciones con una aSistencIa de maS
de tres mil personas; colgando sus
hamacas debajo de los árboles pa
ra pasar la noche; hubo ~ías que
visitaron de cuarenta a cincuenta

. casaS' comiendo lo que el Señor
supHa', ·no solicitando nada sino al
mas para el Maestro. Los resulta
dos demuestran el éxito; pues ce~

lebraron 26 cultos, tenían de asis';'
tensia 2,2·67 personas; invit~io
nes 1,438, enseñanzas 66, tesbmo
nios 105,' casas vi~itadas 126, cu~

raciones divinas 4. Regresando' a
Ciego de A.vila el Ma~ordom.o ~e
Distrito Jos. N. HaTTlSOn Slgl1lÓ
para CebaBos donde está estacio
nado durante este año y el Mayor
domo Lucas ponce partió para F\o~
rida donde reside como Mayor~o
mo de la Provincia de Camagüey.

Que para el Seúor ~ea toda la
gloria.

Estoy contra... Pago 1ra.
le hallarás. Es el más maravillo
SO descubrimiento: "Y me busca
réis y hallaréis, porque me busca
réis -de tado 't'uest1·0 c01·az6nJ~. Jer.
29.13. Es una ma.1·uvülosa prome
sa para los Que le "buscan", cuan
do de todo corazón con todo -ese
poder gubernativo del hombre bus
ca (procura hallar) al Señor, en·
tonces le hallará. i. Hemos hecho
esto? ¿Le hemos hallado? "Por el
fruto y por las obras le conoce
réis".

Si le hemos' de buscar de todo
corazón ciertamente debemos ser
sus discípulof¡. i, Hemos dado. este
paso? ¿Dejar padre, madre, mU
jer, hijos; tierras, casa, y todo 10
material de esta vida para poder
obtener lo espiritual'? Puef¡ "cual
quiera de vosotros Que no renun
cia a todas las cosas Que })osee, ,no
puede ser mi discí-pulo. Lc. 14.33.
¿Estamos con El o contra El? "-F.-l
Que no es conmigo contra mí es;
pues si estamos con El, ¿no debe

'mos estar sirviéndole como gU fiel
discípulo, siguiendo sus obras co
mo un creyente?

Andando con El._llEI Que dice
Que está en El, debe· andar coma
El anduvo". 1. Jn. 2.6. "Seguir las
pisadas de la fe". Rom. 4.12.
"Andar por fe no pOI' vista", 2
Coro 5.7. Tener "la fe ele Jesús",
Apc. ]4.12. Andnl' circ"l1n~pecto
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Nov. 12. LOS TEMPLOS ~IAS

COSTOSOS
Vosotros sois Templo de Dios"

1 COI". 3.16.
Vuestro Cuerpo Templo e1el Espí·

ritu Santo, 1 Cor."6,ln.
¿Qué Co.ncierto el Templo d<::! Dio~

COn los Idolos"l, 2 Coro 6.16.
Piedras Vivas~Casa Espiritual·

1 Ped. 2.5.

Fué el día que El creó, descan
Só en él, bendijo, santificó, puso
aparte para uso santo, y níngún
otro día.

El Sábado, el séptimo día fué
para el hombre, para que de~can

sara en él.
"-El Sábado por causa del hom

bre es hecho. Así que el Hijo del
hombre es Señor aún del Sábado'.'
Mr. 2.27,28. Como Creador, El
debe ser Señor del día por lo cual
es el ,.lIdia del Señor".

En la ,Palabra de Dios no hay
otro día mencionado ni reconoci
do como el dia de reposo sino el
santo Sábado.

Dios no puede ser burlado.
(Continu.ará)

Obispo Daddy Jolm.
---0---

ESTUDIO BIBLICO DEL HOGAR
Oc!. 22, 1941. DOSEL DE BEN

DIeroN
Albergue para el Pueblo de Dios.
En la Roca de la Eternidad,

Ex. 33.22.
Refugio en la Tempestad, ISo 25.4.
En la Sombra de su Mano,

Is. 51.16.
Bajo las sombras de sus Alas,

Mt. 23.37.

Oct. 29. CANALES DE VERDAD
El Espíritu Santo y Fuego.

Mt. 10.20.
Ríos de A¡gua Viva, Jn. 7.38.
Acomodando lo Espiritual a lo ,Es

piritual, 1 Coro 2.13.
Los Santos Hombres de Dios,

2 Pedo I.2I.

Nov. 5 EL DEBER DE CONTEN
TAMIENTO

Mejor es lo Poco can Temor,
Prov. 15.16.'

Contentamiento con las Pagas,
Le. 3.14.

Contento en Cualquier Estado,
Fil. 4.11.

Contento con el Sustento )' el Ves
tido, 1 Tim. 6.6-8.

Contentos con el Amparo Divino,
Heb. 13.5.

Nov. 19. EL DIA DE CORONA-
CION

Honra del Rey, Le. 12.37.
Compañía COll el Rey, Jn. 14.3.
Semejanza al Rey, Fil. 3.20,21.
Gloria Con el 'Rey, Col. 3.4.
La Corona que no ~e Marchita,

1 Pedo 5.4.

LO QUE EL PODER DE DIOS PUEDE
HACER

Con gran gozo doy este testimo
nio para demostrar lo que el Se
ñor ha hecho par mÍ. Siendo un
pecador llcno de vicios :t errores.
Dios tuvo la gran miscl"lcordia de
sacarme de las tinieblas en que es
taba sumergido, gl"aci<,~ a El por
que pude llegar\ a conocer el Evan
gelio y aceptal' lo mús precioso de
la vida (a Cristo JCi>ús) como mi
único Salvado!' personal.

Pues algunos dinín que el 'Evan
gelio no da ni quita como me su
cedió estando yo un día en la 'pro
vincia de Pinar del Río. Visité un
amigo y estando ullí" llegó Un se·
ñQIT ~ su casa y él le invitó 'U: un
culto evangélico entonces le con
testó: "Yo iré, total eso no da ni
quita".

Yo estuve meditando' como una
hora sobre las palabras del hom
bre y rogando al Señor que El 1'0

SE NECI:SITAN

VeInte Hombres
Inmedlatamonte

Que deseen una bendi..
ción de Dios, que den voto de
$1.00 mensual pam ayudar a
sosten~1' la publicación gratis
de El MeDsajero.

Se Necesitan Volnte Dama.

Que darán 50 cts. mensual
para mantener al Predicador
Silencioso al frentc de la batalla.

Le' enviaremos veinte copias.

o Se Necesitan 300 Amlgcs

Que darfin garantia de lOco

I
mensual para que las almas

. "hambrientas que no tienen Bi
blias sean alimentadas, ani-
mando sus vidas. "

. Enviaremos tres copias de'
~ cada edici6n.

~'OilD""""':K:*C0*0*<llr0
trajera al culto para yo testificHI'
que en verdad cl I~vangelio da y
quita. y g¡·acia..c;, II Dios que el hom
lwe llegó al clilto, (~lIt<mces )'0 co
mencé a testificar de mi vida pa
sada diciendo que extaba comple·
tamente cambiada, elecía también
que el Señor me daba lo -bueno y
me quitaba lo mato; tengo ahora
paz y ,gcy¿o por el Espfritu Santo.

Queridos lectorc:-l. ¿ desean uds.
alcanzar e2ta bcndición? ¡'~I que
obedece al Evangelio puede alcan
zarla.

.Su humilde siel'vo,
lvlayo?'(lomo Ft·u-nk"A. Young.

Jovellanos, Matanzas.

TUVE MIEDO DE ABRIR LA
PUERTA

"He o.qui, yo estoy· a l¡l puerta y
llamo; si alguno oyere mi voz y
abríere la puerta, entraré a él, y
cenaré can él, y él conmigo". Apc.
3.20.

Una señora en Glasgow se ell
contró en una situación muy difi
cil. Ya habia llegado el día ·de pa
gar el alquiler pero ella no tenía
el dinero para pagar al ~~ropieta

río. y bien sabía ella que ..~I le pon
dría en la calle si no le "pagaba.

Desesperada 110 sabía qué hacer.
Un hombre cristiano se enteró de.
su dificultad y vino a la puerta
COn el dinero para auxiliarla. To
có, pero apesar de que le parecí<L
que oía alguien dentro" la puerta
no fUé abiert'l. Tocó nuevamente
perO' nadie le contestó. Tocó la tcr
cera ve-¿ y todavía la puerta per
manecía cerrada contra él.

Pasó algún tiempo y un día se
encontró con ella en la calle, le
contó cómo había ido a su casa con
el dinero para paga·rle el alquiler,
y que no pudo entrar.

"¡Señor !", exclamó ella, "¿ Era
usted? j pues yo creía que era el
propietario y temía abrirle la
puerta !"

Querido amigo, Cristo está to·
cando a la puelia de tu corazón.
El ha tocado muchas veces y ahora
pOI' e~te men.saj~ está tocando otra
vez. El es tu mejor amigo, a pe
sal· de que piensas, como aquella
mujer, que él viene con la voz se
vera de la justicia para demandar
de ti la paga de la grande deuda
del pecado. Si, es así, estás equivo
cado. El viene, no para demandar
sino para dar, "El don de Dios es
vida eterna". El sabe que nunca
podr~is pagar la gran deuda que
debes a Dios. Cree que si e~a deu
da no se paga serás perdido eter
namente. Te Hma aunque aborrece
tus pecados y para poder salvarte
El dió su pl'opia vida en sacrifi
cio por el culpable. Ahora viene,
trayendo el don de salvación a la
puerta de tu corazón. ¿ Recibir:ís
ese don?

D. L. Moo<1y.
1:1 Modo... .Pag. 1ra·
jante:; a éste lIev~\rían los cailones
"más pe!-;udos que hay xobre las
aguas",

Pero poco:,; en comparHción, que
exta'ban más cerca del astillero pu·
dieron ver hacerse la historii:l. na
val. En el momento que el Massa
c"husetts comenzó 11. moverse, una
grúa inmensa cOmenzó a poner la
quilla de un lluevo crucero cuyo
llombl'e sel"á U,S.S. Flint. La lu
minosa proa del Massachusetts too
davía no había llegado al aguo.
cualldo hlS pl·imel'as secciones de
Hl:-ecro de la llueva quilla fueron
pue~ta~ en el mismo lugar que
aca,b.abu cie evaCllar.
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La.s Plantas en lo, E. U. ObtienB?'
Ma.gnesium en Ca'ntidad de las

Agua.3 deL Mar.
Schenetady, New York.- (Por

correo) .-Las nuevag plantas ame
ricanas están haciendo Magnesium
del agua salada en tales cantida
des que los Estados Unidos ~ In
glaterra están ahora iguales \' ex~

cederán él Alemania en producción
de este metal estratégico. Así di
jo el Dr. R. H. Harrington, meta
lúrbico en el Laboratorio General.
Elec.tric Research en un discurso
de G. E, Science Forum.

"La presente producción seña
la que rendirá 30 millones de li
bras para el 1941 y casí 90 millo
nes de libras para el 1942, de 6
millones a 90 millones en tres
años".

Esta tan maravillosa expansión
se ha hecho posible par medio de
las nuevas plantas que usan agua
de mar 'según el DI', Harrington.

uA peBar de que la concentra
d6n de Magr.esium en el agua de
mar es muy pequeila. hay como
cuatro millo.nes v medio de tone
ladas de Magne.sium en una milla
cuadr.ada de agua Rulada" I diju él.
"Por tanto una milla cuad\'ada de
agua de mar dará 90 millollús de
libl'as de Magnesium en metal ca-

1II . da año duran¡te cien años".

Fué ch:mostrado Un illmell~n ca
ñón plll':¡ defensa de la cnst~l pe
sando ] 4:') toneli\(l<\~ en tr<lllSpo\'w
tación de Th:erton, R. 1. E, U. A.,
hasta F01·t ChUl'ch, cerCa de.
Campton 'R, 1. para instalación en
f'1 fuerte de la defen,..-a de JI\ cos
h. El rifle de 68 pies de lar.t!o fu¿
llevado en Un doble camión halado
por Un tracto¡·, montado sob¡'e 38
tremendas ruedas neumiLticas, el
promedio de velocidad fué de dos
r.lil\HS por hora.

---0---
EN lOS POSTREROS DIAS

"PASARAN MUCHOS". Dan. 12.4.

Este IJÚI, Ft.l:iti'1-'o E.rcederá. al kiLO
Pa.'!ud,n en Mue1·tes.

Chícago. Sept. 1 (AP.) -La lis
ta nacional de los muertos repen
tinos y violentos fué aumentando
hoy en 10 que de otra manera se
pudiern lIama¡' Feliz Día de los

.Obrel'o::;.
UI1{t compilación pOI' el Asso

ciated Pl'ess, indicaba <¡lit' las
muertes excederían los. 514 t;ltales
contadas en los tre::; días de fiesta
del año pa~ado. :Ell récord demostró
4B6 muertes, 336 de ellos en acci
dentes de tráfico. 59 ahogados y
91 de dístintas causas.

En los postreros días pa~arán

muchos,

GRITO DE BATALLA

PARA 1941

mEL

AVIVAMIENTO PROVINCIAL
Pedro Betancourt, 14 de Sep

.tiembre de 1941.
Fué 'precioso el resultado en

Pedro Betancourt el ya menciona
do día 14. Obtuve un permiso es·
pedal del Alcalde para prcdicllr
el Evangelio en, 1M principales ca

. nes del pueblo. A las cuatro llegó
un grupo d'e la Iglesia de Jove
llano$ compuesto de Atalaya~,

Discípulos, Buenos Samaritanos y
la Maestra de dicha Iglesia.

Los Mayordomo5. de Distritos.de
la Provincia de Marl;anza~ José
Samuels y Alberto Mondéjal' nos
animaron con su llegada y además
vinieran también los obreros qu~

luchan en el Central I'Soc{lrro"
dcmde se está levantando una her
mosa obra de donde vinieron va~

rios candidatos al bautismo. Des
pués de recibir a los distintos vi
sitantes f.ormamos grupos para
dar la ·Palabra " todo el pueblo.

A las 6 p, m. celebramos dos
cultos al aire libre donde hicieron
uso de la palabra los mayordomos
Samuels'y Mon-déjar también es
cuchamos el hermoso testimonio
del Buen S~maritano ,Antonio To-

I
~ GANAR LA JUVENTUD

11 PARA CRISTO

ledo, concluyendo COI) un mensaje
su humilde siervo.

La a.istencia total fué de 1,500
personas.

La honr~ y la gloria sea par"
el Señal' Jesús.

Mayordomo F,'ank A. Young,
Jovellnnos, Matanzas.
---o-~-

Olas de... Pago 1 ra.
pretendiente llamado Ronald Toft,
de 35 años de edad. Toft fué " la
boda. y felicitó a los novíog, desean.
les "toda la suerte del mundo". Dos
horas' más' tarde 'la mató con un
,rifle por una ventana llegando ella
a la mesa, entonces ~ mató él, se
gún dice la. policía.

Moscú.-Los Rojos confiesan
haber perdido a Gommel pero mfl
nifiestan que los Alemane~ han
ner(lirlo dog millones ele mllp.rt()~ ,,
heridos en la gllera que sólo e~tú

comenzando.
Vichy.-Los 15,000 Frallceses,

extranjeros y Judíos que fueron to
mados presos por 10..'1 Nazis en Pa
rís serán detenid03 Como rehén pa
ra 'el asesinato de un' alto oficial
Alemán ·según oficiales' milita¡:es.
No fué. dado el no"mbre del oficial

. asesinado.

SECCION DE LOS NIROS ·1
HISTORIETA

DEJAME ORAR PRIMERO
HSean notorias vuestras peticio~'

nes delante qe Dios en toda ora·
ción :y ruego, con hacimiento de
gracias". Fil. 4.6.

Una niña dulce "e inteligente pa
saba tranquilamente por las calles
de cierto pueblo y llegó a un lugar
donde habían muchos muchachos
divertiéndose con el peligroso jue
go de lanzar ~iedras.

No observándola. uno de ellos sin
querer lanzó una piedra. en direc·
ción de ella.dándole un golpe terri
ble en Un ojo. Fué llevada a 'su ca
sa en agonia. Enviaron a llamar al
médico y él declaró que seda me
nester hacerle una operación muy
dolorosa.

Cuando llegó la hora qUe el mé
dico sacó los instrumentos para co
menzar, la niña estaba acostada en
los brazos de su padre, léste le pre
guntó ,si ya ella estaba dispuesta a
deJar que el médico hiciera por
ella lo que, podía para curar su
ojo. liNo papá,. todavía no", repli
có ella.

I'¿ Qué esperamos hija mía1"
"Yo quiero arrodilrarme sobre

tus rodillas y orar primero a Je
sús", contestó ella. Entonces arro
dillándose, oró durante unos mi
nutos y de:lpué:l ge so.metió-con to-'
da la paciencia de una mujer
fuerte.

¡Qué ejempln de niña bajo tales
pruebas!

Cada dolor puede ser soportado
cuando pedimos a Jesús que nos
ayude a resistirlo.

Cierto es que el Señor oyó la
oración de la iliñita en esa hora ae
prueba.

Siempre Oremos Primero.
--.- o ---

SANIDAD DIVINA
. Deseo dar Gracias a Dios pú

blicamente, por medio de estas H~

neas :que han de servir de Testi~

monio de agradecimiento al Pa
dre, pues estando mi hijita menor

, enferma a la edad de 5% meses, .
con fiebres diarias a veces hasta
de 38 grados, durante mes y me
dio; y siendo yo su mamá, creyen-'
te en la Fé de Cristo la traje en
brazos a los pies del Señor, para
recibir la oración de Sanidad del
Hermano Daddy John, ungido del
Señor. y 'Cual no seria mi sorpresa
cuando al día siguiente (sin ha
berle dado las medicinas ordena
das por el médico) no le di6 fie4

bre eSe día, ni los siguientes des
pués de la oración. 1

He dicho mi sorpresa, no por
que ignorara el Poder de Dios, si
no por ver. como Dios respondía
a mis necesidades, aun en mi in
gratitud y desobediencia,

A El sea la honra y la Gloria.
Leticia R81JM de Fm-1¡.ández, Hav.




