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• UN N UMER O ES P E e lA L .

[1 Mensajero de los Postreros Días
Volveos, volveos, al Evangelio de Cri~lo. EL CAMINO VIVO

Por tanto, Id y doctrInad a todos tos Gentiles - enseñ.índoles q~e gUilrden todas las cosn
qUe 0$ he mandado: - S. Mateo 28.19,20. Estil es nuestra Comisión.

Ofgano Oficial del. Ba/"ldo Evangélico Gedeón
Pub,lIcado y distribuido GRATIS como el. Señor lo suple.
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TENED FE EN DIOS

O MUERTO MIENTRAS QUE VIVE
Notas de 'Ztn Meruw..je del

Obispo Daddy lohn.-Habana
Palabras dc Jesús: "Ten'ed fe

en Dios". 'San Marcos 11.22. ¿Po\'
qué es nect's·ari{') tener fe en Dios?
Porque El DOB creó, somos de El,

(Pasa a la Pig. 7)
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FELIZ AAO NUEVO
A nuestros fieles miembros y

amigos que han hecho lo mejo~ que
han podido para:mantener .Ia pala.
bra impresa, haciendq.. posible .que.
el Predicador·, Silencioso conlinúe
llevando el mensaje desalvacjón
a las a~mas moribundas:. y a los
lectores interesados que han ha
llado alimento para 'sus almas en
estas páginas, una vez más le da
mos las gracias y le deseamos a
todos un

jFELlZ A~O NUEVO!
La felicidad está en hacer feliz

'a otro.
Olvidándose del yo. el encmigo

más grande que tiene el hombre
y viviendo en Cristo: El cual no
se amó a sí mismo, pero murió
para que tú y yo pudiésemos vivír,
El hombre tiene que vivir en El
si ha de vivir,

Pasa a la Pág, ~
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·cAJA DE PREGUNTAS

Madruga, Prov, de la Habana.
Hágame el ¡"'VOl' de esplicarme el

siguiente te'm.a:
"El matrimonio, ¿ en qué pe1',iudi
calal alma. si uno no acepta el ca
samiento por eL iuzgado, pe1'O si
por la iglesia ya. que se exige an
tes del bautismo (en pe1'so1ws no
legalmente unidas) y que se C1'ee
necesa1-w el bautismo pa1'((, la

salva.ción ?"
Cualquier cosa que perjudica al

Pasa aJa p.fgioa 1J
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En Los Postreros Días.
350,000 80rbs 'Muertos en Gl'ande

Matanza
(Havana Post, Nov, 15)

Discurso del Prime,' Ministro
Clt.urchill

Londres, N1Óviembre 10 de 1941.
-Los nazis hicieron una matanza

Paila a la pá,e-IDa 6
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Suenen llevalldo el Vit!jo, SU8Jlen troyelldo
el Nuevo

SuellSta campanas, al travé, do la ?lieve:
88 -va el ásto "Pitjol déjeJ1w pasar;
Llél.lfrllRe lu /,1130, tnifo?annos la verdad.

Sue1l811 campunas al suave cielo,
A las ullbe~ (lue vuelan, al ~,ielQ, a la tl/.:;;
El afIo pas'lJ"(f al ~ermillar la' noche,
Suenen dulces campanas:y .déjenlo morú',

SItl'1lCIi, ,oIUp.llen libre31 del·kombre de valor
De bp.n(r¡lltIs manos, de grande corazón;
81leflell lleulwdo de la tie1Ta el temor
S/(elrP.11 d,,! Ol'Ísto El qlle ha de -venir.

Tennyson.
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COMO LA NAVIDAD FUE
CELEBRADA PRIMERAMENTE
Aunque la Navidad significa

tant.o para· el mundo, y'. todos' has·
.ta :os más pequeñitos saben .10 que
simboliza, sin embu:go muy pocos
son los que saben cómo fué cele
bl'aclo primeramente el aniversa
rio o cuánd(} el árbol de navidad

Pasa a la página 6
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LA IGLESIADE DIOS

LA IGLESIA GLORIOSA
B"eves Notas de un Mensaie de!

Obispo Dadf1¡¡ Jolm.-Haba'1la.
Satanjl tlmblén tiene Igleslal
"Ps.ra presentársela gloriosa pa-

l'fI. sf una iglesia que no tuviese
mancha ni arruga, ni cosa seme·
jante; sino que fuese santa y sin

P..a a la' página 10
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A la Discípula Baldomera Pé
rez de Mondéjar, un barón 'en Mo.
tembo, Prov. de Matanzas. .

'--- o o

EL INMENSO GASTO DE LA
GUERRA

Londres, Oct. (APl.-La teso
rería B~'itñl1icn rev~ló hoy que es
tá pagando el equivalente de más
de ~44.000,OOO diarios, una suma
que es el 57 por ciento más alto
que el colmo de la última guerra,
para sufragar el costo del conflie.
to actual.

A pesar de este grande gasto
easi dos millones de pesos cada ha·
ra dia y noche, Sir ICingsley Wood,
canciller del Fisco, dijo a la Casa
de COlnUne3 que Bretaña lhasta
ahora habia conquistado la amena
za de inflación.

Son nÚmeros increibles, y cuan·
do consideramos que Dios' estima
un alma mús que todo el mundo y
el mismo periódico dice que "par
lo meno. 260,000. Alemanes y Ru
manos cayeron en sus esfuerzo~

para tomar a 'Lellingrad y Odessa",
as[ anunciaron los Rusos hoy. Su
me si puede la enorme pérdida en
sólo dos de los muchos campos de
batalla en el tumulto del mundo.

El Edito,'.

NUP.CIAS
Bauta, Noviembre ·17, 1941

Solemnemente fueron unidos en
el santo matrimonio en Bauta, en
la Iglesia del Bando Evangélico
Gedeón, la señorita Isabel Maza y
el correcto joven Tomás Biart,
ambos de Bauta.

Esta boda fué presidida por
nuestro capacitado Obispo Dadd)'
John.

La Srta. fué conducida hasta el
altar por su tIo el cual la dió en
matrimonio.

Padrinos: Gregario Hel'nández
y Josefa Hernánde7..

,Damas: Margarita Mondéjar y
Juana M. Hernández.

Testigos: Roberto Mondéjar y
Abraham Gutiérrez.

La decoraciórt de la Igle~ia es:
tuvo a cargo de Fel'mín Mondé
jar' quien prestó u·n. cuidado l;Spe
cia.! ))3rl:l que quedara como en
realidad quedó hermosa y atrac
tiva.

Todo se efectuó ·COll bastante
orden a pesar de la grande multi~

tud que se congregó.
Felicitamos eternamente a los

nuevos esposos, deseando' que sus
vidas en lo sucesivo sea más agra
dable en la presencia de Dios..

Meey.mo. Roberto M()JU1éj",..

NACIMIENTOS
Nacido al May.mo. del Distrito

No. 8 Josúph N. Hal'rison, y su
esposa Elvira Hall una .hembra,
Aglle$ May, en :Matanza~.

en botón feé tocado el cual dispa
ró. cañones e hizo sonar campanas
en todas partes del mundo: sin
embargo el hombre que habla to
cado. el botón no' oyó ni Un 'solo
sonido. Al·sonreir haces que otros
s~ so~riari'y pronto hay millas y
millas de sonrisas .porque tú te
som:eíste~ . .

Se dice qUe la pulsación de la
atmósfcra una vez, puesta en mOa
vimiento por la vOz humana signe
después aunque el sonido se halla
muerto. Las ondas del aire pues
tas asi en moción por las pahibras
pronunciadas- se dice que viajanJa
superfici.e de la tierra y del o,céáno
y en menos de veinte horas cada
puñado de atmósfera recoge el
mcwimiento alterado. Considerán.
dolo así, ¡qué tn<:traño es este ai·
re que respiramos! Es un libro en
cuYas'pú~inas' esM -escrito._ todo lo
que los seres humanos Jumás han
hablado o susurrado; le conviene
este año vivir una nueva hoja,
cuidar la lengua y pudficar sus
pensamien tos.

Si echas un~ piedrecita en un
lago: se hunde' y se pierde de vis
ta y no será vista jamás; pero del
]ugnr donde ··se hundió se forman
unos aros y c'los van rodando y
ensanchándose hasta que llegan a
111 l·ibera. Es.a palabra áspera, esa
palabl'a dc odio, de escarnio o de
org.ullo. fué hablada de repente y
por el momento produjo una im~

presión o una herida y pensó que
eso fué todo. No, eso no fué todo.
Dejó una influencia eterna.

La naturaleza deja sus huellas..
El pecado deja huellas que no po&
drán ser borradas por el hombre:
Sólo por medio de una vida cam
biada -arrcpentida-, podrán los
pecados ser cubierto bajo lH san
gre de C:dsto Jú!:\(¡:;; entonces· el
récord 'Será cambi~\(lo v el hom
1,,1'e será limpiado y b:anqueado
corno la blanca nicve.

Un hombre de influencia gue
había si'do' malo, en su lecho' de
mucrte decia: "¡ Oh!, si sólo pu
diera recoger mi influencia y se·
pultarla COonmigo!"

Recuerde hallar el lugar de
arrepentirnjento este dia de Año
Nuevo y procure mudar y vivir am
para siempre. Entonces será en
verdad Un Feliz Año Nuevo.

ObisrJo. Duddy Jolmo
'--- o ----

QUE EL 194i SEA FELIZ PARA
TODOS

¡lEste es el tiempo amigo, no' espe
(res más,

Esparce tus sonrisas v palabras
(de bondad

A los que hoy te rodean, porque
(quizás

En el próximo ano 110 te uecesi·
(tarán".

El Edfto?·.

r~lii Año... Pago 1ra.
San Pablo escribió a la iglesia

de Corinto diciendo: "Ninguno
busque su pl'opio bien, sino- el del
otro".' I Cuán feliz sería c::stl~ Afio
Nuevo si todos tomaran el ejem
plo de Pablo haciendo feliz a todo
aquel con quien Se encontraran!

Estamos Ayudando o Perjudi
cando a 'las Almas. Cada pergona
tiene influencia, y la influencia
nunca muere. Puede ser que no
seamos siempre concientes del he·
eho. Puede ser que ni aun pense·
mos en el que estf\ cerca; puede
ser que no hablemos ni una pa
labra- ni le demos úna mirada, ·sin .
~l11bargo 'le ayudamos o le' entris··
tecemos y le desalentamos por
nuestro gesto cuando él nos mira
o no!' nuestro. conducta.

Nadie está en pie o Clle solo.
Nuestra influencia es constante.
Hn,v quienes est{lI1 ayudando a
otros por pa~abras o mi1'l.ldas Cll
riñosas.

Hay quienes gOn siempre un
caso depresivOo porque no piensan
en e~to. Thla y<",,., en NlIcv~ York

~~'O~
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iEl'$1lIt~.~eril1S11tExtranjerii·trt.~au.nuestra 'uerta.tEs Wiell1pll' hl.' Nauibah·
'Por Peticióu, 'Especial Republi~.. ·caSa está ilena; son tantos los que sido elegida. para ir 'a decir u 'la

camos Este,'-:M;ensaje Dado ,Por,. el, han ·v.enido' para "empadronarse, ~o ciudad dormida que despertase.
Obllpo D...ddy Ja.hn, Aqui, en la tenemos .lugar". uNo 'hay lugar. Vino bajando y bajando en la obs·
Habana' lIacá Dieciseis Años.. Una UHay'lugJir-,para loa .ricos y pode. curidad v los magos minu'on has':
Copia Fuá 'En~iada a Su Hermano ros(j~ pero' no hay lugar para ti" . tn que Se puso sobre el pequeño
en los 'Estados Unidos el Cual lo . La pareja extraña, humilde, so- pueblo d. Bethlehem. Ellos mira
Publicó allá en el Libertibille Inde. litaria, contipuaba su viaje por las ban atentamente este extraño su-·
pendent, IlliMis Dicore. 16. 1925. larga~ .cal1es· de la ciudad. Al fin ceso. Finalmente les vino·a la mb-

I . " 11'.en!=ontraron 'un, rústico. albergue. .maria que Isaías había .profefizn-
H ES~A~ículta.fUédES~T'l.t~:oH1J..,. En'contrando'I",_puerta· ?elestablo do 742 años antes el nacimiento

um ~e Ueu", dor Ne
T1St o 'Ho~- (por:que eso era) la abrieron y en- del Mesías en aqtlel lugar (Is.

,mrtllo ",e· M e ues r 8 ,,~ . t 'Allí h bl I . e!'t' )b d N . ·'d 1 Lo 1 Quien' raron. . a a a paJa.. rlgo, 7.14 .
. I reps be,. eUCo.c'wE' e ca 'd· ..." ellnáfz:y otrósigrnnos.•A un~lado "Por tanto el mismo Señor os

O, 'U ua. on ;¡s]Jer.anza. B.qwu. U ord 'tod . d . _ .
el Mema'~ de' su Hermdno AVu.- . ~ e : ~l urmlen o.. '., ~ara senal: He aqu1 que la vngen...

· de a ntr¿s "Conocer Mejor al Ez- ...··AIU· fué· donde:José y Mana ha- concebirá. y parirá Un hijo y lIa
··t" t ·T· d N '. U.aron descanso. Las -luces fueron marlÍ su nombre Emmanuel" (Con"an, ero en es e ·te1l1·po e a.v~ . di'· A d T d' ta . ' .
dad. Editor del "L.ibert1Ivüle Inde- apaga as en.' a ClU"Ia. o o es - nosotros DiOS) .
penclent", ' l ' Así que siguieron a la estrella.

El MenSaJero de los Postreros 'y lIegHnclo a la' ciudad buscaron en'
Navidad - \Vehster lo 'define' Días todas pUl'tes desde los palacios de

eomo ,"una festividad celebrada BANDO EVANGELlCO GE- los rico. h".ta la choza más pou..e.
al nacimiento'de Cristo". Nacer ~ DEON "SANTIDADu i<al.ql\~ hubía nacido Rey de los
.quiere decir conwl\z;m' n vivir, Ob . d I S' .. O' .JUdlCS ,

·C· ·mplea- " rsal'l'o Jn servanCJa e eptlma la D d' '1_ 'U nos - un al l~ ., 011 e qUiera que luU)) era ;a .
.1.10,11. "En el mundo estaba, J'. LA. IGLESIA DE 01.05 misma l'p.spue~ta. "Yo nada sé de
el mundo fué he!=ho pC'r él; y el eso, estuve bien dormido",

d ' '6 Al· No hacemos colectasmun o no .e conOCI. o suyo VI~ Continuaron su viaje. siguiendo
· no, y lcs suyos no le recibieron", Ninguno de nosotros tene., htel:itrellu hasta que se puso so:'

E·l mundo 'dormfa. cuando El n'a- mos sueldo, solorio o compen. bre el pesebre a las afueras de·
ci6. Dermian en la tl'ansfigura- Eel"hlehem.·'
ci6n; dormían mientras E;l oraba' soci6n.
a sol,as en Geth~-emaní; dorm1an COIl Jlrisa cntraron, y al'r.o(1illa~
cualldo El resucitó de los muertos. Viviendo enteromente por fe dos en aquel lugar rústico presen~
¿Estarán' durmiendo cuando Ef en el Dios de los Vivientes. tare·n sus dones de oro, símbolo de
venga otra"'vez? '¡'f6camel ¿Podré Ofrendos voluntarios o Dios la lw.luraleza divina de Cristo; in~
estor despierto?·¿':¡:'ú lo viste o fué:' siempre son oceptobles poro cienso, símbolo de la nlabanza que'
uh sueño.? que lo VERDAD puedo ser im~ El merece; ). mirra, símbolo dcl

"¡ Pensé' que apareció un e1érci...:.· preso y distribuido GRATIS en 8ufrimieQto amargo que haLía dé
to 'de .ángeles!" "Efectivamente"" todas portes del mundo. Si Ud. padecer por nosotros. Los más sa-
vino eri tono firme la voz de uno . cree que ésto es lo doctrino bias del mund'J no sintieron ver-'
de los .pastores. IIPasemos pues y \'enJodero, su ofrendo volun· güenzA. sino honra al doblar sus
v~amos esto..que ha sucedido".' torio seró muy apreciado y re~ rodilJ:.l!i <Illte e: Seiior de Gloria,

y así !:Obre las lemas ondeadas.· conocido en el nombre de nues~ , ., .. .. .. " .' ., " " " .,
y a través de las llanuras.alrede- tro Señor Jesús. Lc,~ ángeles del cielo se acerco'-
dor ~el' pequeño 'pueblo de Beth· rOn cantando "Glol'ia en las altu·
lehem caminaron los pastores y Obispo Daddy John Habano ras a Dios, y en la tierra paz, bue.

Rpto. Miromor, Ave. '1 a. y eo· 1 t d 1 h b ..pronto se hararon en la misma nn va un 11 para e~ om re's ,
vereda_:donde un poco antes habia Ile 36. 238 Iglesias y Sucur- Eiltonees lino de e:los saliemlo de
dejado. sus huellas una pareja can:' soles, Incorporodo bajo los Le- la cortina de nuoes dijo: "No te-
sada.. ,,' yes de Cubo, mais; porqlle he aqUí os dov l1ue-.

A:nsiosu.mente el buen, hombre vas de g'l':.I11 gozo, QUe ser;, lJiH'H
miraba la obscuridad entonces bao quieto ..... dormido. Parecia .que todo el pueblo: Que Os ha nadc10
abrazaba un poco más fuerte la las estre~las nunca antes fueron hoy, en la ciLld~d de David, ,un Sal.
jovencita mujer qu~ iba a su la~ tan luminosas. De. repente ap'al'e- va dar. que es CRISTO el Sei'iol'''.
do, Una palabra suave a,nimado.· ci6 una luz en la ventann del e·~ta· Los pastores miraban v eSCll-
ta pa~6 por süs labios. blo. chaban ~onstel'nados, ¿ Estilrían

aunque cansada y llegando cer- i Despierta ciudad dormida! i El durmiendo? ¿Sería una realidad?'
ca del va~le de la sombra, la jo· Salva'dor- vienelJEI Mesiasl f'EstA Mientras contemplaban .el ángel.
ven se' sujetaba 'confiadamente de ~erca 1"1 El~ Señor está cel,'cá! Pero habiendo dado· su mensaje se pa•

. . su brazo y cO:n amorosa humildad 'la ~iuqa,d permanecl:ll. dormida; De ' só otra ve'z a las nubes, y envue!.
se sonre1a COn ,ojos empañados so- r~pente 'lin tierno l1ap,to 'rompió el to en las blancas co-rtinas el g,ran

· bre el rostro paciente de J.osé, . . aileilCio ·de 'la' .noche: Era el llanto ,coro fué subiendo al cielo hasta
Al fin, llegando a la ciudad de de Un recién nacido, 1El pequeño que al fin fueron apagadas las úl~

Bethlehem, José y María buscaban. Señor Jesús I . timas notas de la música· divillU,
un lugar donde¡ pasar la noche;.. En aquel rústico pesebre he aquí, Inmediatnmente los pastores se le,
un lugar que' diera .,abrigo '1 calor. "uÍI niño ,envuelto en pañales. Mire· vantaron para ir ü la ciudad ñe
al. evento que seg.urainente suced.e- m9s a.hora :las ·estrellas. David en busca del Santo NHio
"fa,antes de la, aurora de otro d[a. . '.. , del cual les hablan hablado. A la

-l"n. cadn .¡iuerta olan la misma' 'J'o~~jl~ 'Iej~"'ha¡'ia~:t;~s 'ho';'~ pu~rta del.establo se detuvieron y'
respu,esta :.~' YNo hay, lugar ~n' ~I- br~iA"'sa~ios~,cos~s extraña:~:ha~fa,n 'quItarOn las sandalias de sua pi\::s.
'rnesónn·~.Ot~. vez subfan .por;'uila vistó·~e:n:·~r'cieló;~á¡'no~lie". Repen~ :EntoncB8, con cabezas inclinadas'
"ca11e..Y'.'b·~jaQ.~ri:.':'Por"otra) pregun- tjnámerite<iJila"'estre}la sé:·solt6: de ,y apenas respirando, abrieron la
-tando ::·'I¿J'iene"' ustcd ·luSt'ar?'J .,IILa...'~i(cO~l?~fie:rasl'.'como" .s~:· hUl.i¡CE~· .puerta y entrarOD. Con dificultad
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como si tuviera tanto que decIr.:
, nos. Pero pasamos de largo. ¿Por
qué molestarnos por El? TenemoS'
nuestros amigos: no le necesita·
mas: el Dios lejano que adoram09
en la iglesia nos' conviene mejor.
El no nos hace 'ninguna demanda
ridlcula. Pero este extranjero po
drá censurar nuestras vidas, la
manera en que gastamos el dla.
las palabras que pronunciamos,
los pensamientos que detenemos en
la mente, los actos que cometemos.
El podrá decirnos todo lo que te
memos ofr.

El mistterioso extranjero llega
repentinamente 'a' nuestro Jada•
No le hacemos caso. ..Pensamos ,de
la' iglesiR, de los sermones acerca
del cielo, del' Dios misericordioso
que es todo bondad -tan manso-
Oh si. todo está bien. Pues. ¿ no so
mos miembros de su iglesia visi~
ble aquI en la tierra? Nada hay
que temer i todo estará bien.

Entonces llega la muerte a' nues
tro hogar. Nos es ·quitado algúlt
ser amado. Temblamos. JJS. sole
dad pone sus manos frIas sobre
nosotros. Toda la luz, toda la ale
gria se ha ido. Otras pel'sonas se
mueven a nuestro derredor. 'les
oímos, hablando, pero ninguno tie
ne el poder· dé acercarnos. g:los
andan en el resplandor del sol, no
sotros en la sombra de la triste
za. Los llamamos, estamos deses
perados; Queremos 'oir palabras de
amor, de consuelo. pero nuestro
llamAr en vano. Comprendemos lo
que e~ ,,;, desolación. Désesperamos.
Ya no podemos llorar, las lágri~

mas se han ido. Estamos postra~

dos en el silencio de la obscuridad.
Entonces olmos unos pasos, pa..:

eos que habíamos oIdo antes. Mu-,
chas veces se había 'detenido a
nuestro ,lado. pero entonces todo
era alegrIa y no le hicimos caso.
Ahora estamos alegres de oir cual~

qnier paso; es Un aavio saber que
alguien puede alcanzarnos en la
obscuridad de la media noche.

i Es el Misterioso Extranjero!
l"e vemos delante 'de nosotros con
brazo!> extendidos. Pero El, ¿quién
es? A!znmos los ojos interrogán':
dale.

Un respJandor rodea al Extran
jero. Su forma es blanca como la
luz. su rostro resplanqece can e1
fulgor del sol. Sus ojos arden con
]a gloria de mil estrellas y BU voz
aunque suave vibra COn majestad

.Y poder. ..

"Yo SOy el Dios del 'universo".
dice. "El Dios que profesabas ado
rar y servir, el Dios a quien can~

tabas, el Dios del cual oras sermo
nes, el Dios cuya navidad celebra·.
bas, el Dios que despreciabas y ,
hulas todos los dlas de tu" vida.
prometiste guardar ·r6is manda- .

1940

NUESTRO LEMA 1941

Piense antes de hablar.

Hable del bien.

Ore contra el mal.

Oh SeRor, eyúdame a ganar un
sIma par. jesús. hoY.

1939,
Sólo soy uno, Pero SOy uno.
No 'lo pu'edo hacer:' todo. pero

'algo pued,o hacer.

LO que puedo hacer lo debo
hacer. Y lo que debo hacer, con
ID oyuc:la de Dios lo haré.

1938.
Ceda mIembro, un obrero.'

ro que dijo"'fué 10 siguiente: liNo
le crean eE01 él ama este mundo.
y quiere ,estar aquf tanto tiempo
como pueda". Eso' no es verdad.
Yo no amo a las cosas del mun~

do j' 10 que' antes amaba ahora 10
aborrezco, y la voluntad de Dio~

sea hecha en mi: Cuando El me
llama estoy listo. Pero para la ma
yorla quí~ás lo que el ministr.o di
jo podla ser verdad incluyendo a '
muchas iglesias.

IPasam08 .tan· buenos ratos I
¿no. es una lástima estorbarnos?
La vida está bien COmo está. Cier.
tamente si pagamos nuestras .deu

, das, vamos a la iglesia y tenemos
todos los sentimientos hermosos
acerca pel servicio, y si inclinamos
]a cabeza y doblamos las rod.il1as;
recitamos los credos, pagamos por
los asientos y damos al, pobre,
ciertamente tódo esto es suficien
te. Mas sin embargo el extrarije
ro'S'e detiene tan- anhelante a nues-

. tro lado como.si quisiera algo más,
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divisando por la obscuridad del es· mo,B que todos s"e Bientn~ felices
tabla, los pastores miraban de un .. menos El, cuyo día dicen que es.
lugar a otro. Allá en un rincón Le cerramos fuera.
pudierOn ver la forma de,un horo- Estamos tan ocupados. Nuestras'
bre inclinado sobre Un' pesebre. vidas están tan llenas. Tenemos
Entonces divisaron el rostro 80n- tantos planes, tantos' can1promi.
riente de la virgen madre: y una sos. No tenemos tiempo. de reco
vez más, les parecía oir sonar la nocerle, y perrnfteme decirlo baji.
música. divina en sus oídos: to, en' tonos de· profunda vergUen-
"Noche de paz, nocht de amor, 2.8, es que no queremos conocerle.
Todo es calma. en derredor, Suponiendo que le conociéramos y
Entre los 4Bt1'08 que esparcen Su que El nos hablara, ¿no seda una

(l1tz interrupción mur grande en ntles~

Bella anunciando al niñito JesúS. tras vidas? QUIzás, ¿no le oire~

BriUe. le. e8'trell<> de P"', b,.,1l<> la mas decir: "No améis al mundo ni
(e8t1'e~la de paz". las, cosas que están en el mundo.

Sí -alguno. ama al mundo el amor
del Padre no está en éU" Yo he
oído decir a predicadoreS: "Yo
amo a este viejo mundo". Canté
Un himno titulado: "Yo Quiero Ir
AHi", en un servicio de la 'Merchant
Marine Asociación' de .Jóvenelil
Cristianos, entonces "f>resenté al
Ministro Presbiteriano el' cual ha~
ría uso de la palabra y lo prime-

0=00===

.. déleb~a~o~ . s'u' ·~a~ida·(i. . 'N~~
gusta la Navidad con sus alegria::!,
sus risas, las alegres VOces de los
niños, las gratas felicitnciones, los
re.ga~os. las buenas sorpreeas, las
fiestas. las reunionell familiarp5Z-- ,
amarnos· todo lo que trae la navi
dad. Celebramos su cumpleaños en
la iglesia,' en nuestro hogar v en
tre nuestias amietad·e~.. Pro'cura-

. .E'}'nifio 'c¡'e~ió 'y lie'g6 ~ ser hom:
breo Algunos nunca creyeron ni
llegaron a conocerle. El era un
misterioso extranjero. El estaba
entre' e:los, caminaba entre ellos,
les hablaba, les miraba, les ense~

ilaba, les alimentaba, les sanaba,
les amaba; pero no le conoc!e~on: :
Después de tres años de mlmste~

t;io fiel, incansable y abnegado
le' crucificaron. El precio de nues r

tra redención fué Sl! propia san
gre. ¿Conoces a otro que haria
eso? La. voz habia dicho: <lHay uno
'entre vosotros que no conocéis".
Fué verdad entonces. ¿ No es ver
dad ahol'a? ¿No está este- miste
rioso extranjero desconocido entre,
nosob'os? El se mueve sobre nues
traa calles ocupadas. El anda en-

, tre nuestras tiendas, nuestras fá~

bricas, nuestras oficinas; se para
fuera de nuestros hogares lujos~s.

Le pasam{lS volando en nuestros'
automóviles. Le dejamos por ir co
rriendo o. los placeres exitados. Le
empujamos a Un lado' mientras
pasamos a toda clase de pecado.
Constantemente eS~'á entre noso
tros. siempre mirándonos. siempre
procura,ndo n:uestra atención pe~

ro--~e pasamos a un lado. Le en
centramos en nuestras iglesias.
Anda de Un lugar a otro ,del pasi· '
110, se inclina silenciosamente so·
bl'e nuestros bancos; ,pero no le
vemos. El quedn ve\nndo, esperan-o
do el más minimo reconocimiento
-pero en vano. Le crll1tamo~. Es~

cuchamos sermones ncercn de El.
Estamos am para adorarle. Nos
gusta 10. música, inclinamo~ la ca
beza, doblamos la~ r~dil1as. le con~
fesamos por credos, decimos .que
es nuestro Juez, pero, mi;agro de
milagros-a El mismo p,¡lsamos a
un lado.
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otras iglesias porque nadie sabe
exactamente 'la fecha del nacimien
to de Nuestro Salvador, pero es
muy seguro que no podía haber
sido el 25 ele Diciembre por las
razones expuestas en la' ya men
cionada edición: no obstante no
deseamos negar a los nuestros y
especialmente a los niños algo del
placer y gozo que se' ~.xperimenta
en estos dílJ,9 il~ festividad.
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mientas; s6lo obedeciste a tus pro- ¿Hasta dónde le sigue ,"en pos" la fu 1\ JlI!Y'1 ig;!NJ;Y'W!m ll.{J@m;~~lml&
pios deseos. Prometiste amarme; mayoría? ¿Cómo pueden conocerle SOLO UN ALMA
s610 te has amado a ti mismo" tus si no guardan sUs mandamientos "Ruth, yo tengo boletines para
amistades, tUB placeres, tus peca~ (1 ¡n. 2,3) . Y no leen Stl palabra el, concierto de I~s BeU-Ringers el
dos. 'Pretendías ndorllrme; sólo cuidadosamente? Si no le estamos ;MIércoles por la noehe, ¿tú puedes

'adorabas a Un dios de tu imagina~' siguiendo, ¿somos cristianos? Si' ir?", dijo Alicia a unn amiga pa-
ci6n. Me cerraste fuera de tu cara no somos cristianos, ¿estamos sal. sando por su puerta. '
z6n, tu mente, tu vida, tu pensa- vos?' "Es culto de oración",
miento, tus palabras, tus he~hos. Hemos tenido una pequeña ilua-
Vine a ti mil veces pero no ,me hi· .traci6n.' ¿Será repetida en este ,Su "Yo lo sé; pero e: Viernes se
ciste caso. 'Traté de hablarte, de Día? ¿Recordaremos todas las de. embarcan pa'l"a Europa, y este t:lS
mostrarte tu vida falsa y munda· más cosas menos a El? ¡,Invitare- el último concierto",
na, para hacerte apartar de tu ne-- mas a todas nuestl'as amistades de- "Pero yo nunca dejo de ir al 'cut.
cedad y cumplh- algunos de tus vo- jándole fuera a El? ¿Cantaremos to de oración por ninguna otra co
tos Quebrantados, pero todo fué en canciones a Satán y ninguna ala. sa",
vano, banza a EI1 ¿Iremos EL lugares de "Pero es un concierto sagrado-

.. ., " .' .. " " " " diversi.ón donde no, le podemos 11e- y sólo una vez, Podemos adorar
var? Hacemos Un esfuerzo especial allí lo mismo".
para' complacer a todos y hacerles Así que Ruth de mala gana y, '
felices, ¿haremoS' otro tanto por El contra 8U 'deseo consintió. Esa no-

, en este Su Día? ¿Pasaremos el día ,che ella soñó que un ángel de res
si.n hac~r. 'Por 19 menos una adora- plandec:iente vestido se puso a su
clón famIliar? En ese día debe ha- lado y le preguntó can gentiteza:
ber por lo menos 'tres-por la ma· "¿ Dónde vas mañann por' la no
ñana, almedio día y por la noche, che?" "Yo pensaba ir al conc¡er-
,. • t •• " ••• .,... tolO, contestó ella, Entonces el iin
tI.Se sentarán a i~ cena de' Ñ?ch~ gelJe dijo con tristeza: "¿Das tan

poco nprecio al valor de Un alma ?~'

Vividamente se [e pl'esentó la' vi
sión ni Otl'O dia por la mañana y
acostada repetía lluavemente para
sí, pensando que querría decir:
"Tan poco aprecio al valor'de un
alma", EI:a decidió revocar',su pro
mes!! de ir al concierto y qUe iría
al culto de ot·ación.

,R uth Se sentó en la casa de' Ol'a

ción con Un gozo inexplicable en
su alma mientt'as cantaba:

Ot1'u asüo nin,quno hay;
Indefenso acudo ((, Tí,
Mi neccsíeu.ulme trae '
Pon[ue ?ni peligro vi:
Solamente en Ti Señor,
Puedo halla?' CO'J'U1uelo y l1¡,z;
Vengo can /e?'Viente amor,
A los pie.s de mi Jesús".

Cesado, que hubo ·la mllsica, la
muchacha con un fuerte impulso
se puso de pie. "Era mi intenci6n
oir el concierto de los Bell-Rillgers
esta noche", dijo ella, "Pel'o deci
di que pl'efel'ia venir al culto de
oración; y me siento mns feliz
aquí que como e8taría en el con
cierto; yo estoy ~egura que ningu
na música puede super~r a la de
este himno que acabamos ele can
tar".

Llegando cerca de la hora de ter
minar, el pastor Se pLISO de pie e
hizo la invitación que gi había al~

Si la tristeza no te hubiera echa
do en este abismo de obscuridad,
donde todos los demás y, todas las
otras cosas están excluidas, si tu
orgulloso, y egoísta corazón no hu
biese siCJo quebrantado, nunca me
hubieras permitido hablarte, y yo
tendría que decirte en el dja que
aparecieres ante el Gran Trono
Blanco: "No te conozco, apártate
de Mi". "Pero ahora", agreg6 con
voz temblorosa en tono de tierna
compasión, "al fin has escuchado
Mi voz; has visto In burla de tu
servicio pasado; tu vida vacía y
mundana, ¿VivÍl'lÍ.s la vida pura y
santa Que Yo quiero que vivas?
¡.Dejarás todo aque:lo en que yo no
tengo pal"te?"

Inclina su' rostro mús bajo, Sus
ojos arden can infinito amor. "Yo
te he traído Mi todo. Mi Padre, Mi
Hogar, Mi Gloria, Mis Riquezas,'
Mi Trono y a Mí Mismo.. He mUel"
to por ti. 'l'e necesito a ti y tu
amor".

¿Lo tendrá? Nos reunimos para
celebrar un gran día-Su Navi
dad, ¿Todavía le pasaremos de lar
go? No, decimos, t.enemos religión'
o decimos que somos Cristianos.

El Mensajero es un instru·
, mento de Dios,

Trabajo día y noche, mien
tras usted duerme y nodo le
cuesto al lector. ~

PROCURE QUE NO MUERA ~
en sus monos, páselo e los ve·
cinos y amigos,

Será nuestro gran recom
penso sa~er que ha !¡ervido de
aliento poro algunos, lino ben·
dición o muchos y que ha for-

Itolecido Q todos en la fe de
Jesús,

Queremos sober de usted.

~O~
Religión, Webster lo define co- Buena y sm in-vífar a JesÓs"¡:omo

mo "un sistema de fe o adoración". el Huésped de H6nor y darle un
Sistema quiere decir método. 'F~ lugar a la cabecera de la mesa?
quiere decir credo. Adoración quie- ¿Hartarán los cuerpos de barro y
re decir pagando honor a Dios. dejarán hambrienta el alma? ¿Co
Entonces" ¿cómo S,) lee de esta mn- merán como los bárbaros sin dar
nera: "Religión-método de credo las gtacias por todas las buenas co
y honor a Dios ?" Ahora esto está sas que El ha suplido?, ¿ Pasarán
bien t~nto como significa yeso es el día rehusando todavía reconocer
todo lo que alcanza la mayoría, in- al Creador .Y Salvador? ¿Permane
cluyendo par lo menos tre8 igle- cerá siendo, el Extranjero Miste
aias prominentes que yo puedo rioso en sus vidas yen, sus hoga
nombral', res? IQué Dios no lo quieríL ! No

Pero. ¿es eso lo suficiente? Se podemos conocerle si no estudia
fijará que en la definiciÓn de la mas su Palabra diariamente v ora
palabra religión no hay una pala- mos mucho. ",Porque todos los que
bra que miente lL Jesús el Cristo. son guiados por el Espíl"itu de

Un Cristiano es un "díscíplr:o Dios, los tales Son hijos de Dios"
de Cristo". Discípulo quiere decir (Rom, 8.14) hacienelo la voluntad
"::eguidor de Cristo". Viviendo la de Dios, (Mt. 12,50),
vida de Cristo.. Cristo quiere deéir' NAVIDAD-Como fué publica
"El Ungido, el Mesías". Ahor¿ te- do antes {Ju' "El Mensajero de los
nemOS: "Cristiano es un seguidor, Postreros Días", número de Ene
'de Cristo, el Ungido". Jesús dijo: ro, 1940-nosotros ,no observamos
"Sígueme". Seguir es ir en' pOl¡l. la Na'l(idad'como muchas de,las
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Ya no iréis más a la. sombra de
loa bosques para guardar SUs- fies
taR por medio de ritos secretos y,
vergonzosos. Lo observálréis en
vuestr,os ,hogare&, con regócijo."

LOS N'AZIS' DIcEN Qu'E LOS ROJOS C~mo la Navidad..: Pago ,1 ra.,
ENVIAN PERROS CON TNT' llegó a ser parte de la ceremonia,

BerHn Oct. 28. (AP) :-L9s ro- aI:1U~1.

jos ahora están enviando sus pe-' La Navidad fué celebrll¡da por

rros. ce>ntra los Alemanes -perros primera vez en el siglo II por Te

cargados COn explosIvos corren a lesphol"tts, séptimo Obispo de Ro-,

las, fgas y explotan las formacio- ma. C(}mo en el año 340, el papa

nes de. tanques- así dijo un infor- Julián fijó la fecha del nacimien

me eSta. noche. to de Cristo el día 25 de Diciem-

El mando Superior Alemán, s.e- bre y esa fecha ha sido aceptada

gún este informe encontró 27,000 popularmente desde entonces'. De~

perros en perreras cerca. de Pav- pués de 200. años ---durante el rel

lograd en el Ukraine y que los Ru- nado de Diocletian- olmos de la

sos habían entrenado a 10,000 pe- asamblea de' una inmensa multi.

rros para tales usos: tud de cristianoo, de ven.tanas y ,

o puertas cerradas IJar decreto de

Olas de... Pago 1ra. un empel'acJor pagano, de antol'-'

de die:¿, mil Serbs después que se chas aplicadas a los edificios y el

entregaron. incendio y muerte de cientos de

"La condición de la Europa es ndorau().1'es que se' habían congre

terrible hasta el último grado. En gados para conmemorar el 118ci

una docena de países Noruegos, miento de Cl"isto...Seiscientos años

Bégicos, Franceses, Holan_d~8es, después de la ro uerte como' mártk

:polacos, Checos, Serba, Croates, del hombre que instituyó la obaer-

Slovenes, Griegos y sobre to- vancia de Navidad, también aquel
do, en 'la balanza Ru~os, cen- 1 'd

tenares han sido destrozados a quien la tradición tributa a 1 eR
del árbol de navidad padeció en

'después que se rindieron, mientras semejante forma en las manos .rle

la degollación en todos los países las tribu!; paganas de AlemanIa.
ha negado a ser parte de la ru-

tina Alemana. La levenda de Sml Bonifa.cio es

El mundo ha sido m-ovido 'inten- algo siñgulnr: la noche invernal;

samente por :a matanza de los re- la majestuosa Io-tna coronada del

'henes Franceses. Toda la Francia gran alcornoque, sagrado. "El AI~

,cOn la excepción de ese pequeño cornoque del Trueno" dedicado al

dique cuya carrera pública depen- dios pagano Thor; las rojas llamas;

de de la victoria Alemana e8tá uni- las fuentes salpicadas de rubíes

'do' en horror .é' indignación CD,ntra del g-rRn fuego cerca del altar, y a

('Se degüello de personas completa- su pie las filas en curva de los gue.

mente in-ccentes. rrel'OS vestido:; de b:nnco, las Jl1U-

---- 9. jeres y .nii\o~ dan frente al altar
ALIMENTO PARA' MEDITACION y al anciano sacerdote, Entollces

El mundo parece estar siempre y el anciano sa~erdote. Ento~~e3

listo para apedrear al hombre que la mujer de rodillas con el. mno,

no puede contesta,r. " la víctima. destinada a m'orlr por

Cuando el hombre pelea él se el golpe del martillo en sacl'ificio

viste de armadura; cuando Dios a Thol'. el Martillero,
pelea se desarma"

Pequefia COSa es lo que el hcm- Bonifacio rompi6 la escena y

bre ,puede hacer para Dios; pero con la cruz que llevaba impidió el

es iJimitable lo que Dios puede rro:pe del martillo, re5cató al ni

ha.cer pa.ra el hombre. no v taló el gigantesco alcornoque.

El éxito del ministro no' estl"iba Entonces le,; contó la historia de

en 'el heche> de que él es predícn- Cristo en el m{\~ sencillo lengua

dar del evangelio. sino en el evan- je r les dijo que es p~clldo no la

gelio que él predica. vida humana lo que El demanda

El error no se convit'rte en ver- que se ~acrjfique" "Y allí", elijo él,

dad por la edad 'que tenga ni por apuntando a Ulla mata de pino de

el número de personas que lo sos- recho v verde con la punta entre

tengan.' las r~ínas del alcornoque ta-
lad'o apuntando hacia las estrellas,

mento; y 103 qUe enaefian a justi- "está el árbol vivo sin mancha de

cía la multitud, como las estrellas sanúe. esa será. la nueva señal de

a perpetua eternidad". Dan. 12.3. vuestra adoraci6n. Mirad cómo

"El fruto del justo es árbol de npunta hacia el cielo. Lo lIame

vida: .v el que prende almas, es SI1- mos el lÍrbol del niño-Crlllto, :;a.

bIo". Prov. 11.30. ' c:¡r!1o ." 1!evadlo al salón dPo los ni-

AnodH:ada. junto nI cadável' cun nos. norque esta es la navidad de
las lágrimas bañando su ro~t1"o. r.l"iRto". '
Ruth prometió al,·Padre Celestial
que síempre ,cumplirla con SU ,de.
].Jer; que ~ieJ11pra dada, su testimo
nio,:' que 'sif3mpre apreciarla 'el 'Y:a-
lar de UIi Alm¡i. ' ' ,

, Mrs. A. G,'Morro1U.

Pígina' 6

gui~~ que quería entregarse a Cris~
to que pasase delante, Mientras él
esperaba en silencio, una 5eñor~

vestida de luto se levantó y camI
nó despacio hacia el altar y arro
dillándose le fué enseñado el ca
mino de la salvación. Clausurad.o
el servicio una. amiga de Ruth VI

no y le dijo: "La señora aquella
desea ser pres~nfnda a ti~'. Muy
sorprendIda la mucnacha fué ~ara

recibir la introducción a la senora.
Walters. '

"Quería decirle", dijo la señoril,
"que el hecho de Que he aceptado
a Cristo esta noche estriba en su
testimonio. Yo no hnbia estado'
dentro de una igle~ia por diez
añor:!o Vine aquí para complace~.a
una ~miga, y cuando usted dIJo
que dejó Un concierto por un ~u!

to de oración, y que ninguna mUJl1
ca. para usted era más dulce que la
del himnQ."Cariñoso Salvador" yo
pensé, I tiene que haber algo ,en la
religión y lo vaya encontrar., Así
que deseo darle las gracias porque
es por su testimonio por 10 que me
,iré a mi casa esta noche siendo una
sierva del Senor Jesucristo",

Ruth extendió su mano y apre
'tó agradecidaménte la mano de
su nueva amiga. r a ella en~

tendía el mensaje del ángel.
Rila no podía, contar a la senara
Walters lo cerca que estaba de fla
quear de su deber, ni del sueño qu.e
la, influenció en la verdadera dl-'
rección as! que dijo ~enclllamente:

"Le doy las gracjas por decírmelo.
Yo nunca la olvid!!ré". '

Poco sabía ella e~ por qué lo ha
bía de recordar siempre. La casa
de Ruth estaba cerca de la ~ínea

del ferrocarril. EI'a cerC!l de la me·
dia noche cuando fué despertada
por el terrible sonido de Un cho
que. Mirando por la ventana ella
podía ver dónde el expreso de me
Clía noche y el tren de carga de las
11 :30 hab'ian tenido una colisión.

El grito de los asustados y el
clamor doloroso de los heridos la
hizo temblal', pero valientemente
desechando todo pensamiento de si,
misma llamó a su papá y pronto
estaba lista para acompañarle al
regcate.

La primera cara que miró a la
suya' cuando I1egó al tren ardien
do fué la de la Sra. Walters. Esta
ba pálida y tranquila aunque de
mostl"aba cuán intensanrentp. st1~

fría. Fué sacada y :¡eva~a a la ca
sa de Ruth. A penal> podla hablar.
Revivió un poce¡ en el momento
que la pusleron sobre el sofá de
Ruth. Tomandó su mano la apretó
n, sus labios y dijo con voz débil.
"Hija, yo me voy -era mi últim~

oportunidad- l. qué sería de mí SI

no hubieras hablado-qué, si yo no
lo hubiera aceptado?"

"Y los' entendidos resplandece
rán como' el r.esplimdor del f{rmi-
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EXPERIENCIAS EN PAISES
, EXTRANJEROS

, "El Espíritu de Dios no Contende·
rá Para Siempre con el Hombre".

Estando en Evam¡ville, lndiana,
El. u.. A.,' en el mes de Diciembre
de 1925, después de haber termina
do los servicios al aire libre, yo
visitaba la misión llamada "Res
cate" donde me fijé en un hombre
de medianil edad 'el cual se senta~

ba casi siempre en el mismo lugar
noche tras noche; parecía estar
muy conmovido y muy a menudo
cOn lágrimas en sus ojos. Muchos
de los obreros de la misión iban "y
hablaban con el hombre angustia
do pero ninguno conseguía que ~l
fuera para el altal' de arrepentl
miento, y qLl~ rin~iel'a todos', s~s
disgustos y trlbull1clúnes a. Jesus. e!
Cristo. Una noche yo pense: Yo Ire
y hablaré con aqlll,l hombre y ve
ré lo que puedo hacer por ayudar
le a arrepentirse para que pueda
hallar paz y felicidad.

El' me abrió sU corazón con lá
grimas en sus ojos; me dijo que él
era un hombre casado y con una
familia bastante grande, que no te
nía trabajo, que estaba en necesi·
dad y que una vez habia sido miem-'
bro de una iglesia. era un buen
obrel"O, pero, pecó; Dios se apartó
de él v él se había rebelado echá~·

dose atrás, .
Ahora él estaba en gran necesI

dad y sabía qUe lo que débía hacer
era arrepentirse y volver al redil
de Dios·. "Pues" le dije, "¿ por qué
no lo hace?" Su ~espues.ta fué: "No
puedo": "Pero, ¿ pOI' qué no lo pue
de hacer?" Y COn .lag lágrimas co
rriendo por sus mejillas me dijo:
"El Espíritu de Dio~ ha ceS"ado de
r.ontender conmigo". "¡ Oh !JI, le di
je, "sujétese de mí", y tomándo
le de: brazo continué diciendo: "Yo
le acompañaré :11 altar y oraré por
u~ted". No obstante con todo lo que
dos hombres fUerte~ y sanps pudie
ron hacer no le pudimos levantar
del asiento. En verdad, el El¡píritu
de Dios había dejado de conten
der can él. Era Un alma perdida;
Un hijo de perdición. No en balde
nos dice la palabra, "La paga del
pecado es muerte". "Dios no pue
de ser burlado, pOl"que todo lo que
el hombre sembrare, eso también
sesrará".

El pecado es la enfermedad más
terrible Que azota a la humanidad
porque destruye cuel'PO y alma y
los echa en el infierno.

Sr, Miembro de la Iglesia, que
esto sea Un ejc:mp:o provechoso
para usted. El E(litor.

cantos y ritos de amor".
Así fué cómo el pagano alcor

nogue cuyas raíces eran alimen
tadas con sangre cayó delante del
pino que "apunta hacia las estre·
llas".

Tened fé... ' Pag fra.
nos r~dimió, toda poteatad ,está en
sus manos; toda potestad, de Dios
es or~enada j nuestra salud, fuer·
za, y salvación pu~s el hombre de
be tener fe en DlOS: porque por
gracia somos salvos por la fe.
Efe, 2,8.

Entonces debemos vivir por esa
nllsma fe, como e~tá' escritO: "El
justo por su fe vivirá.". Hab, 2.4;

, Rom. 1:17 j' Gal. S:11 j Hab. 10 :38 ;
es decir por su fo en Dios: "Porque
todo lo que no es de fe es pecado:
Rom. 14.23, y el pecado as la,
transgresión de la ley, y el que
hace pecado, es del diablo", 1 Jn.
3.8.

Justo; Conforme n leyes divinas
o humanas; recto; imparcial; fiel;
por ~"U fe vivirá en el Divino y su
divina ley:' como Dios Y' su pala
bra son inseparables cuando el
hombre, traspasa Su palabra o Su
ley, él se separa de Dios, se ha
divorciado, no tiene parte con El;
se hace un hijo del diablo, Por tan
to está muerto mientras que vi
ve'; porque "No con sólo el pan vi~

EL SABADO DEL SEPTIMO
DIA

"Acordarte has del día del
Sábado, 'para Santificarlo.
Seis dfas trabajarás, y harás
toda. tu Qbra: mas el séptimo
día será'reposo para Jehová
tu Dios: no hagas en él ob'ra
alguna",

"En el principio era el Ver
bo-Cristo, y el Verbo era con
Dios, y el Verbo em Dios-el
Hijo. Todas las cosas por El
fueron hechas".

Como Cristo fué el Creadol'
de todas las cosas, El mismo
hizo el día del Sábado y de
clara que El es "Señor del
Sábado" por tanto es el elía
de Cristo y el Sábado del
Cristiano.

Obispo Daddy John.

virá el hombre, mas con toda pala
bm que sale de la bo'ca de Días".
Mt. 4.4. Pues es menester que el
hombre viva la. pi:úab1'C' para S61'
justo' y ten~w vida, ,

El hombre fué creado pa'ra la
g:oria de. Dios, Isa. 43,7, y para
sO placer, Apo. 4.11, "Sin fe es
imposible agradar a Dios". Heb.
11.6. ¿ Dónde está· su salvación
si no' puede vivir por su propia
fe' en Dios? Porque el justo vivi·
rá por su propia fe en Dios. Heb.
10.38.

¿ Dónde está su promesa en la
resurrección de los justos? Lucas
14.14. El hombre no puede ser
sQ.lvo antes de ser llamado de Dlo~
y 'santificado para su uso, alcan
zando el perdón de SUs pecados,
recibiendo por la fe suerte entre

EL DIA DEL SE~OR

Nadie puede presentar Con au
toridad de la Escritura un cam·
bio 'del Día del Señor; es decir, el
Sábado Bíblico, pero hay mucha
evidencia cid esfuerzo que hlLce el
hombre para cambiarlo.

Guillermo Prynnes escl'ibe di;
ciendo: "El Sábado, el séptimo dfa
'fué solemnizado por Cristo, los
apóstoles y :os Cristianos primiti.
vos, hasta que el concilio de Lao
dicen de cierta forma abolió la ob
servancia de él... El coñcilio de
Laodicea A. D. 364... primera.
mente decidieron la observancia
del dia del Señor" .. , Discurso so
Lre el Día de: Seliol', Pág. 3:~, 34.

Filé el COJlcil io de Laoc1kea el
qUe pu::o el noml.)l'l.! "Dia del Se·
ñor'" al primer día de la semana,
mientras que fué Dios el que nomo ,
bró el Séptimo Dia como Su' dia
y Jesús declaró: "El Sábado por
causa del hombre es hecho; no ,el
hombre por causa del sábado: Así
que el Hijo del hombre es Señor'
t(~mbié7¿ del sábado". Mr. 2.27,2B,

A consecuencia de esto, el sépti.
mo día qlle es Súbado es el "Día
del S(~iiol'''.

Obi~'Pd Daddy John,

los santificados.' Los Hechos 28.
lB. "Tened fe en Dios".

Ent.onces el hombre debe tomar
todas las cosas POI' fe; vivir por
fe, anda!' pOl" fe y no por vista".
2 COI'. 5.7. Porque el justo vivi·
rá por fe", El apóstol Pablo dice
según Cal. 2.20,' "y ro que ahora
vivo foll ~n carne, lo vivo en la fe
del Hijo de Dios ... " "Teniendo
Un Selior, una fe". Efe. 4.5. Esa
única fe, es la fe de Jesús. Apo.
14.12.

E:I justo vivirá, par su fe, para
ser doméstico de In fe. Gal. 6.10.
"Haota que tqdos lleguemos a la
unidad de la fe y del conocÍlnien
to del Hijo de Dios, a un varón
perfecto, a la medida de la edad
de la plenitud de Cl"Ísto'. Efe.
4.13.

Jesús dijo: "CUimdo el Hijo del
hombre viniere; ¿ hnl1urá fe en In
tierra? Sabiendo que ninguno que
no tenga fe en Dios para acp.ptar
Su Palabra y vivi?' por .'1'U le. po
drá ser salva: "porque somOil sal·
vados pOI' gl'¡¡cia, por la 'fe".

Todos deben sel' discípu~os de
Cristo dejando todas' las cosa~ 1l13
tel'iales por causn del Evang'elio v
por la salvación de sí mismo, pues
Jesús dijo: "Cualquiera de vaso'.
tras que no l'enuncia a todas las
cosas que posee, .no puede ser mi
discípulo". Lc, 14.33.

No os congojéis por la vida, te·
ned fe en Dios porque escrito está,
"El justo vi v(Tá por fe".
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tecostés eran observados como fes-
tivales 'solemnes. ,

El Bando Evangélico Gedeón
-como la Iglesia de Dios- en san·
tidad al Señal' no cree que se de
be seguir ninguna costumbre pa·
gana porque Cristiano ,quiere de
cir vivir la vida de Cristo, en se
mejanza de El.

Obispo Daddy John.
--o~

EL SANTA CLAUS y LAS MEDIAS
DE NAVIDAD

San Nicolás parece que fué el
Qlrig-~ de nuestro Santa Cla.us;
El era Obispo de Myra cOmo en el,
año 300, y era muy popular debi·
do a sus buenas acciones y benig
nidad, especialmente a los niños.

Una antigua leyenda cuenta que
él deseaba obsequiar ~upersticio

samente a un anciano noble, que
aunque pobre, no quería que nadie
supiera de su pobreza. Cuando el
buen Obispo Ileg'ó a la casa vió al
víejo caballero dormido en su si
lla junto al fuego, as! q!1e subió
la chimenea y echó. su ofrenda en
ella pensando que clleria sobre el
fogón, pero sucedió qUe el dinero
cayó dentro de una de las media¡;
que su hija hnbía colgado al/[ pa-

, 1'a que se secara, alli fué hailado' y
usado como dote para su hija ma-

" yor, La leyenda dice que San Ni.
co]üs nunca después falló en po
ller un regalo en las medias que le
ponian 'CIHlllclo In hija de una cn·
sa se casaba,

--- 0---

LO QUE SIGNIFICA ~A VELA DE
NAVIDAD

Encender \'c!as en navidad es
una costumbre derivada de la Sft-,
tllrnnJia Romalin, No :;ólo se US'll

ban velas para el alumhrado en
e~e festival, sino que también s~

enviaban de regalo~ como ~ejial

ele alegría y buena \·olulltad. p¡',o
hablem~111 Po el' uso de Ill~ velHs fué
derivadu ele ..Iu Fiesta de Dedica-
eiÓn de los .J lIdíos, que era cele
brarla cm'CH del mismo tiempo eJel
año como Snturllalín y las Pas-
cua~. [i;nc~ndcr (as velas era uno
ele los incic1entes de la fiesta. La
iglesia G¡'ieg'a llama a la Navidad
"Fiesta de Luces",

--,- o ---
EL ORfGEN DEL MUER'DAGO EN

NAVIDAD
¿ PO?" qué ge Be,9a Deb(~io de.l

Mué1'da,flo?
Los romúnticos de Escandina

\'ia. paganclo tributo a su dios
Thol', hacian grardes fuegos lla
mados "Jule" o "Yule". Cuanto
mas alto subían las llamaradas en
el bosque más agradaban a Thor.'
Los ~ombres pronto se fijaron que
los arboles en los cuales creCía el
muérdago hacfnn Un fuego 'l1M
resplandeciente. Ellos se' ceían
que el mismo Thor era el que ha.
cía crecer el muérdng'o en los lÍl'-

OBISPO DADDY ¡eHN,

~~

tasía de la iglesia cuando los tem
plos paganos eran' uSllClos comO
iglesias Cristianas' las estatuas
de los gioses paga~os eran adora
da como los apóstoles juntamente
can las muchas reliquias de Roma
Pagana,

El panteón pagano fué tomado
sin modificación como tina iglesia
Cristiana Y' a JÚpitei· le adOl'aban
como San Pedro,

Siglos después el clero cl'evó ne-
,~es,ario. conectar las reliquias de
Ido,atna pagana con el Cristianis
mo. Así también, el Protestantis
mo reserv6 ceremonias Romanas
c1n una forma mo'd-iflcada y 8.sf
continuaron algunas de las obser
vancias 'paganas, ,

Después de la "éonverRlón" de
,los ~nglo-Sajones al Crístianismo,
NaVIdad, la .Resurrección y Pen-

P;,.;á;,.=::g~in;.;;;a...:8:..-~__~__,-=E-=L..;.M;.;._;;.:I:N..:..S::.:A...:.!'J:.;:E.:.:..::;RO ,DE ',LOS Po.STREROS DrAS

ban semejantes festiv~ies en este
mismo pe~fodo del año, en los cua
leg .envia15an regalos mutuamente
y adornaban 108 lugares ¡;¡úblicos
y los salones de banquetes con fia
res y arbustos.

___ 0 '

COMO LLEGO A, SER CRISTIANO
EL DIA FESTIVO PAGANO

Las ig':esias encontrando que
sUs convertidos paganos estaban
tan apegados a sus antiguos ritos
"J' costumbres aprovecharon el !ren
timiento. de elIo,ª, e introdujeron
en las .fIestas Cristianas aquéllas
de los paganos y decretaron que'
la Navidad debfa ser observada
can alegria, fiestas y juegos para
tomar el lugar de "Saturna:ia".

Esto también ayudó a la apos
!tFO'-l«Jlt1O*OlKO~~

, NUESTRO ESfUERZO ~

'a~ C,istl..no~ es ler lornei3nta
~ C'nro: confi~l1do en Cril/o co-

mo un discípulo <fe Crlfto. I
Tener I.t fa do lesucrísto. .
Tener el Espiritu el. Crlsla. El •

E.pirltll Santa y Fuell'o. ':.'
.Llevo. las frutos d,,1 Espírilu -de

Cr,.tO. ,
Ama, • Cristo m"dlonte la ob••

diencia de las J7al~brH O<t JUYS
e) ~risto.

Hacer 1.. obra. d" Crislo camO
IIn creyente ." O'i,to.

Vlvi. ,en Crislo-vlvir ros man~

d.mientos d. Je.ús el Cristo.
Pr.dicar , Cristo. la Doctrin.

I
de C.fsto.

, Vivir por Fe en Ctlslo COmO
fiel di.cfpulo de Crl.ta.

Vencer al mundo a 11" de pero
manece' en erbIo.

Santificado pa.. l. obra d.
Cri.sto'l .

,lleno de ,la Naturar.."a Diyju
de Cristo.

Santo. libr. do pecado. sell,do
y salvo por la ,rorfa d. Ctalo.

Qu. el Edu",,,,o Suprema $Oa
d' Ban.r .'mu-Dlscípulas p.r.
ed-to.

Ooj.ndo .1 result.do del futu
rO '1 Crino.

C<isto fesú. nU."ro tod'o on
toda.

NAVIDAD
Para el Cristiano todos los díaa

deben ser "felices pascuas" por
que significa verdadera paz y fe
licidad mental considerando que
el nacimiento de Cristo es el don
más grande de Dios al hombre.

El Por Qué no Observamos Di
ciembre 25 Como el Nacimiento
de Jesús:

Primero: Porque hay graves
'dudas acerca de que Diciembre 25
sea la fecha correcta. La única in
formación que tenemos én la Pa
labra de Dios aeerca del tiempo
se halla en el Evangelio de San

,Lucas 2.8. "Y habla pastores en
la misma tierra, que velaban 1/
guardaban las vigi: ias de In ?W

che sobre su gll.naC!u", Sabemos
que en meclio del iJwierno en Pa
lestina hay Jugare:> donde cae nie
ve, hay frío y lIdemá$ ese es el
tiempo de lIu via; los corderitos son
animaJítos mll>' dalicacio<i y hay
duda de que los pastol'es podían
estar v/ú/;/ulo mi. ION Ca'1I1.1)oS de
noche.

Segundo: Diciembre 25, m'a un
día e~:pecial entre los pngnnos pa
ra adorar a otros dioses. Las ritos
y ceremonias ele las distintas re
ligiones paganas tienen hasta cier
to punto, las marcas de un origen
común,

Uno de los festivales más gran·
des que celebraban era el "regre
so" del sol; que en e: ~lsticio del
invierno comenzaba a recobrlll' su
potencia, era un aJ10 nuevo y las es..
taciones eran saludadas con re·
gocijo y haciJhientGS de grncias.

Los Sajones }' otras naciones
del norte, antes de la era Cristia·

,na, guardaban una fieflta el 25 de
Diciemure en hOIlO!' H ~u dios'
"Thol''' y lo Hamnban la Madre
Noche queriendo decir que era la
m'.1clre de atril:; !loche.:>, También
enl llamllcla "Ylll(~" que conduce
la idea tle la revoJl1l~iÓIl cl~ tilla
I'ueda junto can lu idea de un día
festivo, y de allí viene la pnJ/lbra
njl,tlf'I'IUl "holiela.r" (D in eJe fies~

ta) .

El significado literal de la Pfl
hlbra "Yule" es ale. (refresco)
una bebida indispensable en la-s
fiegtns de los Sajones.

La .fiesta del nacimiento de
Mithras, el dios de la :uz de los
Persas, era celebrado por los Ro
manos en el 25 de Diciembre, en
conmemoración al .regreso del sol.

En este tiempo también se ce
lebl'abn la "Saturnalja'" Un festi
val en honol' a Saturno un díos
nntiguo del tiempo de sie~brn cu
ya fiesta llegó a sel" un prov~rbio

, de borrachera disolutá. La fiesta
comenzaba el día 17 c1e Diciembre,
con Un cllrnaval licencioso y de di.
solución desenfl·emHla.

Los Gl'iCgOS y 10sPel'SRS celebrl.l-
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(T~aducido por M. e, A. de Sellers)

Por Henry Wadsworth Longrellow

Escrito Dic. 25 . 1864

]' ~oll(l7Idl) 11 ea ..ta71do en su camillo
Jí:l mundu 'ullello de la llOc!¡e al d'ÍlL

Ulla voz, mla nolCl,
U't C(}n/O diui/lo

¡ De paz el! lIt títlrl'a,' '!I' a.l hombre ÚltI'nll Vollllllad!

vo{wttad!

Nautbañ

/J1Wllil volllntad!

"LOS DONES DE DiOS PARA
SU IGLESIA"

Creemog que el Espiritu Santo
dlll'Ú estos DONES II su Iglr.sia:
Sabiduría. Ciencia, Fe. tiones de
sanidades, operaciones de' mila·
gros, profecía, discreción de es
p[l'itus, géneros de lenguas, inter·
pretaclón de leng.uas. Repartien
do a cada Uno como quiere,

1 Cor, 12:1.
La [glesj[\ de Dios posee estoa'

dones,

ca a nqúllHl.a

y llR1l88 camo ¡¡aMo, vellido el lita
Laa e<llllpanM do 'oda cri3tiulldad

Sallaron y SOllarOll
El eallto a¡JI quebranto

(De paz en' la tierra, 11 al. ',olJw,'C

I!Jra como si u.. tIran /errelJloto
¡)lutría loa cilllicnlox drt CiJlltil'Ol¡te

l' tri$1.1l ILuda

Lns ¡"'OClI'eR /lU cidm
¡ De ]If/Z ell ta tierra, y al hOI/lb/'e

Dije al ¡ndi/ta,' 6n de.tlllayo lJti CabeZi¡
I 'lJuz, 110 pllede hube}' elt lIt tieITa",

Pnl' q,t8 ~l odio es {¡cede
y moja el can/o

i De paz CIl la tifo/-/'O, y al hombre tllle'lu

Ellt/)'llCa.~ ,m..Ú llllh ti/tu .rt /J/'q(ltllfln:
~'i Vio.ot 110 ~X(,¡ 1HUp.r((J, ti, IHlH/JI)t~(J t/",·l')lIl'.'

Hl 7Ilfll úllen¡
'El !tú;" "eíllll7'á

¡ton IJlIZ t:/1 la tierl'll, y al hombre 1'lIenl/ /lo/untad!

E,¡ Día de Navidad ot las Ca711]la1ICl8.

Oon'su antiguClllo/a familiar,
Suaves y dulces
La8 palabr!18 ¡'!!piten

/ Paz ell la tierra, y al 1lamb,'/! bU~lIa l'u/t!ltladl

Enl.onús de cllda bODa maldetJida
Los ~aI1(l'te,~ tronarOll en el SILr.

y COII· el ,ollido
El e/wlo ltund'ie1'oll

i DI paz ell la tierra. y al hombre bUeJlll uululllaJ!

de tribulación., nuestro ayudador,
Que .vivifica' en novedad de' vida el
cuerpo tanto como 'el alma y espí
ritu en ¡'espuesta a la ORACION
DE FE; Y cuando el afligido tamo
bién cree y tiene FE pura ser sa·
no, "Porque sin fe es imposible
Rgradar a Dios" y que a Jesú!! sea
la. gloria, la alabanza y él testi
monio,·

Luego nuestra fuerza y salud
debe ser empleado todo. para 1a
glorin de· Dios,

'boles para. demostrar o.. SUs seguiN

dores cuáles eran Jos árboles qúe
ardían mejor.

La 'verdad es que los árboles en
lo~ cuales crecía gran cantidad de
muérdago eran minndos de su sa
via, y siendo más secos. ardían COIl
más resplandor que aquellos que
estaban 'lIenos de suvia, Así que
cuando se enCol1traban en el bos
que debajo de Un muérdago no im
portaba. cuán enemigos eran, de
'jaban caer· sus armas y se s~luda
ban con carilla, no volvían a tomar
sus armas hasta que no salfa el
sol al otro dla, Este era el tributo
en honor a Thor. Comenzaron en
tonces a llevar I'nmitos de muér
dago n sus casas y 10 colgaban 80·
bl'e las puertas y si llegaba algún
enemigo no pod in entrar sin ha·
cer p¡'imero la paz (;On los de la
casa mientras estuvicran allf, De
esta manera vino la costumbre de
saludar a las pel'S(llH1S que se 'en
contraban uebajo del muérdago
COIl un abrazo o un beso. En las
fiestas dentro de In CXsa colgaban
el muél'dugo J' los que iball !le sa
ludaban can besos, AsI que los que
se besan debajo del muérdago de
Navidad en espiritu de juego o l~O

mance están siguiendo una cos
tumbre que se lI~aba en Escandi
Ilavia años antes de Cristo.

'--- o ---
EL PGR QUE SE COME '.'PLUM
PUDDING" y PASTELES DE

CARNE
El'pudin ele Navidad COn su ex

quisito contenido como también
los pasteles de carne, se' piensn
que simboliza los ,ricos dones que
los Reyes Magos llevaron al In·
fante Jesús, y In fecha marca des
de la primera navidad: En un
tiempo el "plum ¡llldding" era
llamado "Picotillo" Sig'll [ficando
'Ios ingrediente!; picados como la'
ctll'ne. el sebo, lll~ fl'lltlls y las e~

pacies, DespuéE el\! la revolución
que puso en el (rollO ul "Monarca
alegre", Cnrles 11. d lJicotillo de
nucstros nntepa~,ldo:; rué renom
brado "plum puddin¡,:'" (pudln de
cil'uelas). Parece que sólo sobre
vive en su forma ori¡rinnl en 'In
glaterra, donde es 1111 plato nacio.
na!. Se dice que Un francés no lo
probará, '

DECLARACroN DE FE
(Viene dc otl'O número)

Creemos que ln ~llración riivin:l.
. es por inedio del poder del Selío¡'
Jesucristo. Que él sana il los enfer.
mas y afligidos mediante la oración:
de sus ungides, o quienes él ha dad.o·
DON da la Sanidad Divina. 1 Coro
12 :9.28. Santiago 5 :13·15, '

"Jesús el Cri~to' el) el ,mismo
. ayer, hoy y para siempre".

Nunca se ha cambiado, es el
mismo pronto auxilio en tiempo
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la Iglesiél... Pago 1fa.
mancha". Efe. .5.27. El cuel'po de
Cristo es la herencia y, posesión
de Dios. Es el pueblo santo; los
(¡lIe estún libres de pecados, sin
mancha ni arruga. La iglesia de
Dios.

Seguramente ellos tienen que ser
discíp1tlos de Cristo; personas que
han dejado todo para seguirle en
su. viña diariamente, \10 teniendo
otro dios ni maestro a quien' ser-
vir. -

Ciertamente tienen que. "nacer
del agua" por inmersión según la
Biblia, en la forma que el Salva
dor fué bautizado en el río del
Jordán, siendo El nuestro ejem
plu y Maestt·o y elijo; "sígueme".

Ciertamente tienen que "?laCe?'

dc:l ES7'lí,'it·/t" el ballti~mo del Es
pírítu Santo y fuego, porque sin
el Espil'itll de Cristo no somos de
El".. (Rom. 8.9). Jesús dijo a Ni
codemo: "El que no naciere del
agua y del Espíritu, no pueele en
trar en el reino de D,ios". (Jn. 3.5).

Ciertamente ellos tienen que
llevar Jos frutos del Espíritu de
Cl:isto según Gal. 5.22,23, porque'
Jesús elijo que sus discípulos de
Lían "Ilevllr muchos frutos". (Jn.
15.8) .

Ciert.amente también €:Ios :tie
nen que vencer al m.undo PRl'R na
ce?' ot-ra vez porque Jesús dijo a
Nicodemo ".El que .no naciere ot?'(L
vez l}0 puedc ve')' el reino de Dios".
Jn. 3.3. "Y todo lo que es nacido
de Dios venCe al mundo: v' esta es
la victoria que vence al" mundo.
nuestra fe". Jn. 5.4.

Pues el hombre tiene que ser
vencedor: vencer al ),6, el pecado,
Satanás y tll mundo pal'a nacer
otra vez. nacer de Dio~. La victo
rin. sólo fa alcanzamos POI' la fe en
Dios, "porque sin fe es imposible
agradar H Dios", y "todo lo que
no es fe e,~ ]JBCaao", y el que hace
pecadu t!:o del diablo". 1 Jn. 3.8.
Por tanto no están en la glol'Íos-1\
ig']esia de Dios, "porque samas sal
vaduli pOI' gracia PO?' la: fe",. y el
"justo vivil'á por su fe" en Dios.
Hab. 2.4. San Pablo dijo: "Sobre
todo tomad el escudo de la fe".

Es menester dejar de pecal' pa
ra ser uo hijo de Dios porqlle
"cualquierél que es 'fw..cido de Dias,

,no /wcr- 1JeCllclo. porque !tu simien
te está en él; y no puede pecar,
porque es nacido de Dios". 1 J11.
3.9.

Ese es el tiempo cuando Cristo
permanece en el hombre, no ano
tes. Entonces es cuando somos her
manos en Cristo y. miembros ~e la
gloriosa iglesia de Dios en santi
dad al Señor. libi'e de pecado: san.
to, salvado. "Sin santidad nadie
verá al Seiior". Heb. 12.14.

"Aquí está la paciencia de los
s,mtos; lIl1u í están los que gtup'-

70
35
35
35
35
35

2
1
1
1
1
1-

20 Min.
95- 2,375
57- 1,-425
40- 1,000

802-16,040
688-13,600
21:1- 4,2RO

140- 4,200
57- 1,920
49- 1,470

----0----
QUIEN ES QU IEN

INFORME DEL CUARTO MES
DEL CONCURSO 1941

Casas VisitaLlas
D¡sc. Inés Marlínez, 1,007- 5,085
Atalaya P. Corrales. 689- 3,445
Dist. T. C. WilIinms 680- 3.400..

EL POSTRER DIA
"Porque el gran dra de Su ira

es venido, ¿y quién podrá estar
firme? Apo. 6.17'.
. "El limpio de manos, y puro de
~orazón: el que no ha elevado su
alma a la vanidad, ni jurado con
engaño". Sal. 24.4.

"Porque el mismo Señor con
aclamación, con voz de arcángel,

. y con trompeta de Dios descende
rá del cielo; y los muertos en C?'is

.to re3Ucitarán primero:
"Luego nosotros, los que vivi

mos, los que' quedamos, juntamen
te con ellos seremos arrebatados
en las nubeS' a recibir al.Señor en
el aire, :i así estaremos siempre
con el Señor".

"Por ]0 tanto, cunsolaos los unos
a los otros en estas palabras". '1
Tes. 4.16-18.

Emeñanzu-CC(S(1 5 Min.
Disc. E. Chl>viano.. 373- 3,730
May, :Dist. D. López 325- 3.250
S-C. María p. Barrios 222- 2,220
Enfermos Visitados
Evang. B. Ceballos.. 274· 4,410
S. ·C. A. González.. 181-' 2,715
Disc. 1. Martfnez... 156- 2,370

Visitas 'l'?'aídi:Ls
May. Dist. D. L6pez
Evang. B. Ceballos.
Ayu. Dist. A. Bali~la

Como el Aguila,
Como el Pastor,
No hay lugar que

Deut. 32:11,12.
Sal. 77.20.

El 110 alcance,
Sal. 139.9,10.'

Hacia la Cruz, .MI'. 10.32.
Al Borde de lo Invisible,

Le. 24.50,51.

Enero 7, 1942. GRACIA FACI·
LITADORA

Por medio del Señor, Rom. 14.4.
Poder sobre el enemigo, Lc. 10.19:
El Espíritu Vivifica, 2. Coro ,3.6.
Hacer Todo por Cristo,· Fil. .4.13.

Enero 14, 1942. FRAüASO
ESPIRITUAL

Edificando en lo' Temporal,
Mt. 7.26,29.

Falta da Fe y Ayuno, Mt. 17:14-21.
No Co~tando el Costo, Mt.14.28-33
Ooras que no Resisten el Fuego,
. ' '. . 1 COl'. 3.11-15.

Israel Excluído por Incredulidad,
Heb.4.1-6,

ESTUDIOS BIBLICOS DEL HOGAR
.' LOS M.IERCQLES· g·P. M.

Dic. U, 1941. l NOS PAGA
• ORAR?

Agua amarga convertida en dulce,
:' Ex. 15.24;25.

Oración y victoria de Gedeón,
Jue. 6.39,40.

.Oraci6n de Samuel, 1 Sam. 7.9,10.
... Fuego por medio de Oración,

. 1 Rey. 18.37,3B.
La Iglesia Primitiva, Hech. 4.B1.

Dic. 31, 1941' CRISTO LA
PUERTA

Puerta de las Ovejas, Jn. 10.7.
Camino, Verdad y Vida, Jn. 14.6.
Entrada par Fe, Rom. 5.2.
J;)escubierta por el 8spiritll Santo,

Hech. 9.8..
Entrada por su Sangre,'

Hech. 19.20.

Enero 21, 1942. AMPLIA
REVELACION

Prosiguiendo en Conocer, Os. 6.3.
En Comunión con Cristo, Mt. 13.11
Viviendo Sus Palabra~, Jn. 8.31,32.
Vend\'/Í a 'su Tiempo, Jn. 13.7.
Viene Dirigida por el Espíritu,

. Jn. 16.13.
Es Pl'ometida a Jos Disc.ípuJos,

JII. 16.25.

Estudios Bíblicos Casa
Disc. E. Chavian·o ..
S·C. María P. Barrios
S-C. A. González ....

---
Solicitudes Bautizadas
Ma.v.m. Frank Young

. Disc. E. Chaviano ..
. May.mO'. R. Moncléjar

Enero 28, 1942. LOS CAMINOS Nuevos Discíp1.tlos

DE DIOS' May.mo. R. :M:ondéjal'
Perfectos, Sal. 18.30. .May.m. Frank Young

No Como ·los del Hombre, ls. 55.89.. May.m. Char:es KeJly

Para los pecadores es Tropezadero, May.m. A. Hernández
Os.. 14.9, Evang. M. FergUSOl1 .

Hab. 3.6.· Mues. P. Aguel'l'evere
Rom. 11.33.

Apc. 15.3. MlI:1~or Cantidad (le Ofrendas
Remttidas pan!. "El' Mensaje1'o"

1 Daddy Johl1......... . $25.41
2 Roberto Mondéjar.... 24.85
3 Mabel Fergusun...... 5.72

Ofelio, Chaviano, Secretnria.

Eternos.
Inescrutables,
Justos y Verdaderos,

Feb.. 4, 1942.' DIRECCION
DIVINA

Prometida a los Obedientes,
Sal. 23.2.

Hasta el fin de la Vida, Sal. 48.14.
Por la Dulce Voz, Is. 30.21.
POr Divina Iluminación, Le. 1:.79.
Guiará a Toda Verdad, Jn. 1~ .18.

Feb. 11,1942. EL DIRECTOR
DIVINO,' Co.l'5-.n Y DONDE GUIA

. A SU PUEBLO
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LA CIENCIA SE AUMENTARA
Dan, 12.4.

Un 'nuevo tipo de carro anfibio
fué probado en el rio Niílgara en
presencia de oficiales del ~jército.

El carro tiene un propulsor de tres
lados además de BUS cuatro rue
das, y puede viajar rápidamente ~o

mismo 'por tierra que por agua.
----o .'

DISCIPLINA DE LA IGLESIA'
Viell~ d~1 lIÚm.,rll • D • t,ur

Vacaciunp.¡¡.-E:s bueno tomar
una vacación una vez al año de
una o dos semanas por lo menOl!,
Sin embargo algunos discuten que
eL diablo mmca toma vacaciones
así que ¿ por qué ei ministro lo ha~
ce? Si es tomada la vacación $e de·
be hacer algún arreglo para conti·
nua,r las enseñanzas, cultos de ora·
ción y la Escuela Sabática P01; lo
menos, para que el público-algu
nos Que vienen de lejos no se des
animen al encontrar Un. anuncio
sobre la puerta "NO" hl1lJJ Cultos el
Pasto?' Está en 'V'lQ,cación". '

Recuct'den que el Maestl-o dijo
a sus discipulos: "Venid vosotros
aparte al lugar desierto, y ¡'aposar
u!1 poco", Esto era para que pu
dlerall reponerse para el ,servicio
y. para mayores o1,)ras. Una vaca
ción debe ser. una vacación, dis.
traer la mente del trabajo yendo
a un lugar fuera de la vecindad y
aparte da la iglesia. Aparte para
r~posar: Mejor es aún evitar pre.
dlcar en esos lugares, sólo des-
causal'. .

L¡~ Vida Mental.-EI tleSnt'¡'lll1o
mel!t~IJ, y el de¡.¡arro:¡o de poderps
espll'ltuales por el ejercicio estu
dio y' oración, debe ser so;tenido
co~o ot;o deb~r primario y minis
tena!. Es conSiderado generalmen
t~ que los hombres más santos han
Sido los más estudiosos. Juan We¡;..
le? declar6 que "ningún minish'o
digno del nombre Se atrevería a
fal:al' o a llegar a dascuidnl'f1e de
esta manet'a". lJna buena práctica
es tomlll' 15 mmutos o máa a las
9 R. m. y a las 3 p. m" particular.
~ente para esto, Debe haber un
tlempo definitivo y Un sistema pa.
ra el estudio y la oración como pa-
ra las demás cosas. .

"La frecuencia can que Se han
desarrollado las ú:ceras en el est~
mago en el ,ejército Canadiense ha
guia~o al Editor del "Canadian
Med~cal ~ournal." a hacer una &u
gestión, que amigos y, familiares
de los soldados les deben enviar le
che maltea,da en ,tabletas, cnrame.
los y choco.ate, en lugar de enviar
les"un "diluvio" de cigarriH::s,

Ulceras en el estómago es in
dudablemente la causa "aayor 'de
la, en.!ermedad en el ejército" se-
gun el declal'l,l •

¿ ROBARA EL HOMBRE A
. OJOS?

Pues vosotros
,me habéis robado.

y dijisteis:
¿ En qué te hemos robado?

Los diezmos
, y las primicias".

Malfl.quias 3.8.
"MALDITOS SOIS CON

MALDICrON, porque voso·
tras, la· naci6n toda, me ha
béis robado". Vs. 9.

tener ,la protección de la. ley, y pa
~a ésto :deb~n ser, inscriptos. 'Yo
tengo entendido que los niños no
pueden' ser ~nscriptos si los padres
'no fueron legalmente casados por
el juzgado; ni tampoco pueden ser
admitidos en las escuelas superlo
,~es o normales, ni tampoco podrán
ellos ~rse en el mañana sin los
papeles de inscripción. ' '

.Además; la ley actual de Cuba
no reconoce el casamiento por nin.
,guna iglesia desde el-año-1917.
Recordarán Un articulo que apa
reció en El M.ensajero hace' algu
nos meses acerca de un matrimo
nio qUe se vió en la necesidad de
ser casados de nuevo depldo al
error de un sacerdoté que dejó de
inscribirlo en el juzgado en el
tiempo cuando ellos fueron casa
dos, dando a ,sus hijos el debido
der,echo; y como la nUeY8 ley no
exige derechos además' de los se
llos, asi que el casamiento civil es'
gratis, el casamiento I10r nuestra
iglesia es gratis; entonces, ¿qué
excusa tiene el hombre para vivir
en fornicaci6n condenando su al
¡na y perjudicando a sus hijos del
derecho legal, negándoles el pri
vilegio de una educaci6n más alta
y de su matrimonio ílivll y reli
,gioso?

Como ,nuestra iglesia no bauti·
za. a personas que no están casa
das legalmente por la iglesia y no
pueden casarse por la iglesia an
tes. de sel' casados por el juzgado;
por tanto personas que viven en
fornicaciól} y desean bautizarse

'tienen que rectificar todo ante
Dios y los hombres uniéndose 'en
1~8 sQlemnes lazos de matrimonio
y creyendo que .es una necesidad
para la salvación, pues Jesús dijo

. según .San Marcos 16.16. "El que
creyere y fuere bautizado será
salvo, mas el que no creyere será
condenado", por lo cual si no lo
hacen pecan contra Dios, contra
sus, propios cuerpos, sus hijos y
su alma echándola al infierno

Obispo Daddy .fohn:
'---0---

EL TABACO ¿ES AMIGO O
. ··ENEMIGO?

La Canadian Medical Association
Journa~ l:IfLCe Una. Buena SUflestión.

da¡n."los manaamienros de Dio~i y
la./e ae Jesús". Apo. 14.12. ' ,

Estos B9n los hijos del Dios Vi.. '
va, éstos san los que están en Cris
to Jesús, éstos son los que están
en la. ,iglesia gloriosa de Dios.

No sea engaiado, sólo hay una
iglesia de Dios i otras son "sina
gogas de Sataná&". Apo. 2.9;8.9.
Satanás también tiene predicado
res: "Y no es maravilla, porque el
mismo Satanás se transfigura en
ángel de Luz, Asi que, no e~ mu
cho si, también sus mmistro-s tia
transfiguran como ministros de
justicia; cuyo fin será conforme a
sus obras". 2 COl'. 11.14,15.

La vida eterna merece el sacri·
ficio de 'todas laa cosaSj es algo
que todo el dinero del mundo no
puede comprar, sin embargo, es
un dcm de Dios para el ho.mbre
qUe se huñiilla'a s( mismo y reúna
las condiciones de la oolvaci6n, ya
citadas.

¿ Está usted en la iglesia de Dios
o en la sinagoga de Satanás1

Decida hoy por Cristo y esfuér
cese en reunil' las condiciones p'a·
ra obtener el pasaporte al cielo,
pues Jesús viene pronto para un:
pueblo preparado y no hay nom·
bre debajo del cielo, dado a los'
hombres. en que podamos .ser sal.
vos. .

Ya ha comenzado la guerra de
Armagedón; estamos cerca del fin '
de este mundo maldecido en peca·
do que será destruido y quemado
en fuego.

Decida hoj' mismo· a quién ser
virá y' a quién obedecl'ú porque el
fin está cerca.

0---

Caja de... Pago 1ra.
alma es pecado. Pecado es la
t.ransgresión de la ley· de Dios. La
palabra de Dios es ley y ella de
clara: "La ley de Jehová ·es per..
fecta que vuelve el alma;, el testi
monio de Jehová. fiel, que hace
~abio el pequeño". Salmos '19.7.
"De. manera que la ley a la v~·
dad es santa. ~' el mandamiento
santo, y justo, y bUeno". Rom.
7.12. Por tanto no es injurioso l!-l
alma seguir y obedecer la ley de
Dios i pero sí es muerte para 'el'
alma desobedecer Su palabra;

San Pablo escr.ibió' a los He
breos capitulo 18; verso 17. dicien~
do; "Obedeced a vuestros pasto.
res y sujetaos II ellos ... ". otra
vez San Pedro describe el deber
del ciudadanl); "Sed pues, sv.jeto8
a toda ordenación humrr:rut por re.e¡·
peto a Dios ;.ya sea al reY, como a
superior; ya a los gobernadores...
honrad a todos". 1 Pe. 2.13·17.
Dad a César lo que es de César,
por estas razones nosotros obede
cemos las leyes del país en 'que vi
vimos. '

Además los hijos de uno deben
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, "a la raz6n y comprender mág pron- DE LOS cAMPOS DE BATALLA
SECCION DE LOS Ni'f::los to que una persona mayor, Vamos Este ea un pequei'io informe de'

---H..........I -S-T-O-R-I=-"'='E"":T~A--' ayudarles haciéndoles sentirse más Un vinje de dos días a pie' por el.

El Amor To"- lo Vence conformes, más felice.s y útiles es- campo.
lW te año. Partimos el DIscipulo de Cristo

Marian~ era una niña de dulce Niñito, piensa que tus padres te Eleovardo Cabrera y yo. Camina··
carácter, siempre buena y .bonda- quieren mucho. No hay nada en el . mas 48 kms;, VÍlntamoB 36 casas;.
doga y sobre todo muy obedIente a mundo que ellos amen como a ti, dimos 60 enseñanza!!;' invitaciones
sus padres. Todos lag anteriores pues' tú eres un pedacito de su ca· 150, repartimos 20 ejemplares de.
años ella habia colgado su media razón. No hay nada que te llega- "El MelUJajero", 1 celebramos un.
en el dia de los Reyes porque su rán si te lo pueden dar y si te con- culto con una aSIstencia como de.
mamá le decia que si era buena .~u- viene tenerlo. Por tanto confia en 43 personas 'además oramos POI"
rante el año los reyes le traenan ellos, quiérelo.a tanto como ellos te un enfet·mo. . "--'.
muchos regalos. Ella deseaba mU- quieren a ti. M. G. Selle1·8. Las provisiones necesarias du~
cho que los reyes le trajeran un ---o- ranlp. este viaje fueron suplidas.
pianito, por esta caus~ se había CONTRA LAS RELiGIONES por el Señor exactamente'''éomo EL
portado sumamente bIen durante .EI Gobierno de Washington tie- lo ha prometido.
todo el año. Al fin llegó la noche y ne en su poder otro documento ori- Toda la honra 'Y gloria sea para
la hora 'de colgar las medias; Icon ginul de' Hitler, y confeccionádo en su nombre.. ,
cuántas ansias se acostó a dormir el Reich. Es Un plan detaUado que, Ii~I1.be1'to Ilern(¡/nde~~,
deseando que llegara pronto la.m~- por razones obvias, los alemanes MOJahga, P. del Río.
llana para poder enseñar sU plam- h 'd bl' tod vía "

. 't , no an querl o pu lcar a, Habiendo h""ho Un vl'a'je' m'l'slo-to 11 todas sus amlgul as, pero que parecen dispuestos a Im- ~
Apenas comenzó a rayar el.alba ponerle a un mundo dominado, si. nenj al pueblo de Caibarién acom

cuando 1\1ariana ftbri6 sus ojos ne- Hitler triunfa. El plan es senci:Ja- pafiado PO! un g11lpo de doce per·,.
gros y se sent6 en la cama. Mira- mente abolir todas las religiones Banas compuesto de Predicadores"
ba alrededor en bUEca del pianito existentes: protestante, cat6lica, Evangelistas, Soldados de In Cí'111:1
pero no 10 veíll, miró a la ~edia y musulmana, hindú, budista y he. y Candidatos al bnu.tismo, me pa
la encontró vacía; las lágrimas le brea. El Reich se apoderal'á de to- rece que debo i1}formnr. et~~ulta
¡;altaban y los· sollozos fueron ,oí- das las iglesias. La cruz y los de:' do para IR glorIa de DIOS.
dos en el cuarto donde dormlan más símbolos religiosos serán pro- En el ya mencionado pueb!o el
sus padres. Su mamá vino corrien· hibidoa. El clero quedará silen~ dia 13 del mes en curso fué precioso
do para consolarla sospechando el resultado. Dimos 15 cultos con
cual era la causa de SU llanto, por- ~ una l\~\stencia total !1e•. l,900 pe1"4
que no se hal:aba antes con el va- 'EL GRITO DE BATALLA sonilS. '
lar de decirle que debido a la lar- El viaje :de ida, la,labor realiza-
ga enfermedad de su querido pa- PARA 1941 da y el regreso fué completamente
dre no podian gastar un centavo fe:iz.
del alimento que él debia tener. GANAR LA JUVENTUD Toda. la alabanza y los .méritos
para coinprar lo que la niña pensa- sean para nuestro Dios..• :. ~-: ,.
ba que los reyes le traerían, pero PARA CRISTO Domfngu López,
ya había :Iegado el momento de' Cllbniguán. S. C;
explicar a Mariana el por qué - a = " '~.

pesar de que había luchado para ciado para sieinpre bajo pena (le El Señor dijo: "Todo es posible
ser buena toclo el año el pianito no ser enviado a los campos de con- con. Dios y con aquel que cree",
estaba junto a sus mediag. Ahora centraci6n,' en los que ya hay.al- En l'ealidad lo pude comprobar
rie lo decia can tanto amor, con gunos hombres intrépidos qUe su- ell el recorrido qu~ informo seguí.
tanto cariño que la niña dejó de fren torturas, porque osan' poner damente.· ".... .' .. '"
llorar y decía: "Mamaita, i Yo n~ a Dios sobre Hftler. . Hica un recorrido a pié partien
quiero el pianito, yo quie~o que ~l En lugar de las, íg:Eisias de nues~ do de Cnscajal. Visité a Monte Al·
papá tenga todo lo que el neceSI- tra civilización, habrá una iglesia ta, el Central "Hatuey" y Cabeza
ta para ponerse bien, .y que pronto internacional nazista, iglesia que de Toro, haciendo un total de ki·
pueda sa:ír a ·pasear conm,Ígo!'.· tendrá·a su cargo oradores envln- 16metro!1 cll.minados a pIe..endda
Para tocIos los que le preguntaban dos por el Gobierno de Berlín. En y regreso 359, cultos elados: 32~.
eSe día qué le habian traído los vez de la Biblia, se digpondrá de asistencia: 832: casas visitadas:
Reyes tenía la misma respuesta: las palabras de Mein Kampf (Mi 177, invitaciones: 1,005~~'y,>;()racio

"Yo regalé a mi papá lo que los lucha: el libro de Hitler). que se- nes por enfermos: 92.
Reyes me iban a truer". rán impuestas como si fues~n las La inspiración que recibi en es-

1Cuánto sufrimiento se hubiera Sagradas Escrituras. Y I!n lugar te recorrido deseo que alcance a
evitado haclendo esta aclaración de la crUz de Cristo, hnbrli Un do- todos mis C'Ompañeros en la viña
más antes! Yo sé que todos los ni- ble simboto: la swástika y la aspa- del Señor....;!¡." .,~
ños quieren a sus padres igual que da desnuda. Con todo mi COl'Rz&n deseo que
Mariana y si sólo supieran que una Así el Dios de la Sangre y el el Se;ñor alcance t?da la glorio..
necesidad ha sido la caul'lu d~ las Hierro sustituirá al Dios del Amor ' Myo.1no. de D1.~t, Angel M.
medias vacías, y la ausencia del ju- y la Misericordia. Hn-nández. Castlajal, S. C.
guete anhelado el (Ha de Reyes no Estas sombrías verdndeR sobre _ -,·'bl.:

seda de tanta tristeza para algu- los planes presentes v futurog del Cunnclo oigo el testimoniO'¡'ett!o~'
nos niños 'que realmente son bue- hitlerismo, por supuesto que ma- otros obreros, 'pienso que si éste es
nos pero creen que los reyes po les ñana serán desmentidas por la el informe de sus trabajo!.)'o tam~
quíeren. No demos este sentimien~ prensa y el radio controlados POL' bién debo informar, puesJfó~tnm
to a los miles de niños que se que- las Potencias del .Eje. Y liIgunos bién he traba'jado y estoy traba~'
darán sin juguetes este año debido norteamericanos continuarán Inafs- jando.
a la gue"ra y a las mú:tiples otras tiendo en ·.que .los planes de Hitler Todos más o menos conocen el
calisas ~ue están azotando en la no' tie~en por qué pJ:eocuparnos, 'Y .' ., .~,
actunlidad a 1., \o'lmanidad. Un ni. que no debemos mezclarnos en na. ~usn de nuestras cos'tas. (Informa.
ño es capaz de cOlllprend~r y llegar¡ da ·gue 'esté más allá de Un. tiro de " et6n). .



www.bluis.org

EL MENSAJERO DE LOS P.:O~S.:..TR:.:;E:;.;R,;,;:O;,.:S:...:D;;.;I;.;..A~S P....;ág:::.,i_na_13

lugar de mis labore~ y la obra rea- .QUE· ~USCAR EN LA BIBLI.A to d'e irande responsabilidad '1
lizad& en él. Tengo que dar gl'a- Cuando todo os parezca trIste, Leed Josué, cap. 1.
cias al Gr.an 'Pastor de las ovejas leed Isaias, cap. 40. .Si el luto Os ha visitado, tenéis
porque me ayuda a guiar el rebaño. 'Cuando seáis tentado a hacer un mensaje en 1 Corintios, cap.

En días pasados visité por pd- mal, leed el Salmo 189. 15, Y en Apocalipsis, cap. 21.'
mer~ vez el pueblo de SaQ1, Antonio Si estáis arrastrando alguna Para Un relato vibrante. de lo
de los BOIiWs acompañado por Gre- .crisis, leed el Salmo 4'6. qUe puede hacer la confianza en
gario Hernández, miembro de la Cuando. estéis desalentado, me· Dios, buscad el Capítulo 11 de la
Iglesia, quien me ayudó a distri- ditad en el Salmo 23. Ephltolu a los Hebreos. .
buir ciento cincuenta ejemplares Si estáis molesto, leed los Sal- Si e~táis satisfecho COn dUlfru-
de "El Mensajero de los ;postreros mas 103 y ,104, o Job' caps. 38 tal' de "comodidad", leed los capa.
Días". La experiencia que tuvimos al 40. 15 Y 16 del Eyangelio de San Lu~
fué hermosa, pues .todos demos- Cuando estéis solo o· temeroso, caso
traban Un gran aprecio a la Pala- leed el Salmo 27. Si habéis experimentado fuertes
bra de Dios como algo que necesi- Cuando tengáis angustia por los pérdidas, leed los últimos párrafos
taban. seres amados, leed el Salmo 107.. del cap. 8 de la Epístola a los Ro-
. Wa.}ay.-Un grupo de cinco ~- Cuando estéis areglandó vuestro manos.

sitamos a Wajay y después de VI- presupuesto. leed el Evangelio de Si estáis teniendo una tremen-
sitar varias casas y haber hecho la San Lucas, cap. 19. da lucha, encontt'aréis un excelen-
invitación al lugar designado para Para vivir bien con vuestros se- te equipo al fin de la Epístola a
el culto nos regociJ'ábamos al ver meJ·.antes, seguid las instruccioñes I Ef'os ~ eslOs. _
cómo. se congregaban las almas Be- de la Epíst(>la a los Romanos, capí- Cuando hayúis pecado, leed 1
dientas de la verdad. AHí celebra- tulo 12. Juan, cap. 1; San Juan, cap. 3,
mOs un gran cu:to. La presencia de Si tenéis alguna aflicción, leed verso 1-21. lsaías, cap. 53; y ha-
Dios fué can nosotros durante to- . ced que el Salmo 51 sea vuestra
·do ese dia para ayudarnos a con~ OISCIPULOS DI: CRISTO oración.
vencer a las almas. . Las C:;ondiciones AJCeptable.~ Cómo orar: 1 Reyes, cap. 8 i Sal-

Punta Bravu.-Allí está estacio- Ab:l¡egación P?'opia, Ue'IJam:/o mas 42 y. 51; San Lucas, cap. ~1,
nado cOn otros' obreros' Fermin la /n'uz. verso 1-13' cap. 18, verso 1-14;
Mondéjar mayordomo del Distri':' "Entonces Jesús dijo a sus San Juan,' cap. 17; Efesios, capl-
to No. 2 quienes con la cooperaci6n . discípulos: Si alguno quiere tulo 3.
de un grupo de miembl'os de la venir en pos de mi, niéguese Si telléis algún temor de morir,
Iglesia de Bauta tuvieron un gran a sí misl']lo, y tome su cruz, leed Sun Juan, (;a]J~. 11,17 y 20;
aviv

b
a¡ll1iento recientemente en ese y Bígame". Mt. 16.?4. 2 Corintios, caps. 4 y 5: Romanos.

pue O. Ren7¿nci(J,(;ión. cap. 8; Apoca;ip$i~, caps. 7.21,22.
La voz que más alto se oía era: "Si alguno viene a mí, y no o _

"gracias a Dios" de parte de los a.bprrece a SU padre,.y madre, Y O
que trabajaron en dicho pueblo ese y mujer, e hijos, y hermanos, El último enemigp que es des-
dí~, porque el reosultado fué pre· y hermanas, y aÚn' también truído en el creyente es el yo. Mue.
cioso. su vida, no puede Ser mi dis- re <lon dificultad. Hará cualquiera
f Voy a termina~dfaltándho~~ in- cípu:o".. Luc. ] 4.26. concesión si sólo le permiten vivir.
armar Un recorn o que ¡Cleron' . Dejando todo. El yo permitirá al creyente hacer

Fermin y José 1. Caraza desde "Así pues, cualquiera de cualquier cosa, dar, sacrificar, su-
Punta Brava hasta Alqulzar por- vosotros que no renuncia a frir e:k cualquier cosa, ir a cual.
que el .informe tiene que sel' lími- todas las cosas que posee, no qui~r lugar, tamal' cualquier liber-
tado. . puede ser mi diSCÍpulo. Lue. tad, Hevar cualquier cruz, afligir
R N'udetstra g.radt¡t~bdl hacia elEbl ~ee~ ,24.33. cuel'po y alma a cua:quier ext¡'emo

e en 01' es 111 eCI e, que a ¿Usted ha cumplido estas si Húlo le permite vivir. Cederá a
la gloria. condiciones? la victoria sobre el orgullo, a la pe~

Mayo.mo. Roberto MondéjCLr, nuria y pasi6n si le permiten no
Bauta, Hab. dI Salmo 91. ser destruido. Permitirá cualquier

" ---- o O AL'EGRE" Cuando salgáis 'del hogar- para número de rivales siempre que se
DIOS AMA AL DAD R le prometa tener el primer lugar.

Hay una recompensa especial' dI trabajo o a viaje, Hevar consi- COllsentir{t vivit' en una choza:c-
para los que ofrendall a la causa go el Salmo 121, . 61 I el
de Cristo: Usted puede remitir pa- Cuando estéis sumamente aba- jos entre pagano!'! SI s o se e e-
ra la extensión de cualquiera de tido, leed San Mateo, cap. 11, vets. ja vivir. .
las siguientes causas. 28-30 i Romanos, cap. 8. verso Prefiere cunlquiel' vestido, pres-
Misiones del H{)gur $... . . . . 1:11-39. tal" cualquier servicio por duro que
Misiones Ex:'tranjeras $. . . . . . Cuando todo Os parezca que va sea, antes que morir. Pero esta
"El Mensajero", el Predi- de mal en peor, leed 2 Timoteo, concesión no dehe ser otorgada. El

cador silencioso .... , .. $. . . . . .. cap. 3. yo es un enemigo demasiado peli-
d R d· $ La mejor inversión se halla des- groso para el hijo de Dios. DondePrograma e a 10 •. ,... •••••• d S M' E l

crita en el Evangelio e an a- qUIera se presenta. s a mos¡::a que
Fondo para la Biblia .... $. . . . . . t 6 hoce hede~ el ungüento, es la pe-. ea, cap. . .. L

Extensión de Iglesias .... $. . . . . . ¿Toma Dios en cuenta nuestra queña zorra que echa a perder las
'Cualquier deseo especial. .$...... vida. nacional? Leed Deuteronomio, vides. Provoca a Dial;, al hombre y

Dirija todos los giros a cap. 8. . a su propio dueño. Guía a insom.
OBISPO DADDY JOHN Cuando os parezca que vuestros nio, a invalidismo e insania. Pro-

Ave. 1'" Calle 86, Rpto. Miramar amigos 08 han faltado, afianzáos duce desorden y.desarreglo en to-
Habana. de 1 L:orintios, cap. 13. da la constitución física, mental y

Anote la cimtidad, recorte, yen- Para la obtenci6n de una paz espiritual. Da malas respuestas, se
vielo por Correo. interna, conslderar el cap. 14 del justifica y nunca Se excusa. Tiene

Firma •........ , .. : ,... Evangelio de San Juan. . que morir.· .
Dirección ,.......... ¿ Habéis sid¡;) elevado' a Un pues- (Pasa. a la Pág.15)
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CAPITULOS DE ORO LEécIONES PARA LA ESCUELA QUIEN ES EL'DUEtilO DE LA LANA
Setenta y tz:es joyas tomadas de 'SABATleA' Léalo.-Rec;ibirá Bendición

la' Biblia Thompson de Referencia Dcbre. 27, 19':11. Las Ovejas y las PáBelo a ot7'o.--':'Bendic.ión Dup~i-
en Cadena. Cabra..~.' cada.
'Estúáienlas para el uso del ' Por J B Gambrell D D Ll DSan'Mateo 25.31-34. " . , . • . .

Maestro. Serán Conocidas Cuando Cristo 'Según la ley y' la razón, la lana
Ascensión Hech. 1. sobre la oveja pertenece al' dueño
Los qUe Se vuelven atrás Os. 14. Venga. de la oveja. Si un hombre era dueño
Las bienaventuranzas Mt. 5.6,7. Cuando sea ,;Manifestado en Gloria. de ovejas y las vendía ~o podía
El pan de vida Jn. 6, Juicio Universal-y Final. luego demandar la lana qUe crecía
Hermandad Rom. 14. La Final Separación para Siem- en e:las. El derecho a la lana sigue
Eaificación Neh. 4. el derecho a las ovejas. Ellos son,
Respaldadores de carga Gal. 6. pra, de El por creaci6n, preservación,
L~amarrdento universal Isa. 55. redención y Por sus propios con-o
Obreros llamados Isa. 6. ,Enero 3, 1942. Cristo Idmtificado sentimientos. Nunca se ha dado
Castigo 2 Cal'. 4; Heb; '12 con los Creyente8. ' mejor título a alguna propiedad.
Confesión . Sal. 51. San Mt. 25.41-46. Este título reclama las ovejas y la
Consagración Fil. S. Separa"C!ón por el Pecado; Fuego lana. Las ovejas no la pueden re~
Constancia Ruth 1. Eterno; Negligente para con los tener porq'ue ellas son propiedad:
Contraste Deut. 28. Pobres. Matando de Hambre, al también. La lana les pertenece ,s;
Convertidos Sal. 32., Rebaño; Egoísmo ; Inhospitalidad; ellas sólo como sus ojos, su piel y
Liberación Hech. 12. Negligente en la Misericordia; Ce- sus patas por acomodación. El tí-
Divinidad Jn.·1. g).1edad Espiz:itual; Oportuniaad tulo supremo esta en Di08 y El
Don;inio del hombre, Sal. 8. Perdida; Deber para con los Dé~ :0 reserva contra todos los que vie-
Deber Rom. 12. biles.; Pecados de Omisión: Vida
Fe Heb. 11. Eterna o Castigo Eterno. Escoged. ' nen. Nuestros tiempos están en SUB
Diluvio Gen. 7. manos. Si uno de nosotros vive 96-
Fragilidad Sal. 39. Enero 10, 1942. Mt. '26.6-18. lo Un día, está' enteramente 'con
Amistad 1 Sam. 20. La unción' en Bethania; Cristo D~os. Cómo hemos' de mOI"ir y
Frutos Jn. 15. Honrado; Sacrificándose en Dar; cuándo, está con EL Mientras el
Dones 1 Coro 12. Murmuración', Juicio Erróneo,' Co- h b' t'
El Banelo Gede6l1 Jue. 7. om re Vive, mueve y lene su ser

razón Leído y Defendido,' Un Ser- 'D' '1 t' d lId
Ale·.uya Apo. 19. en lOS, e lene que al' e e ere-vicio Inocentc

b
' Evangelio Unlver- '.

Cl'e'lo' Jn' . lA " Apo. 7', 21',22. I .. M í cho de hacer lo que El quiere con'. sa ; Crlst!> Tri uta Honor a al' a.
Espíritu Santo, Jn. 14.15,16. Rom 8 lo suyo.
Humildad Jn. ]3. E' 7 2 S 61 25 No sóló las ovejas sOn propiedad

P l inero 1 ,.194. ano Mt. 2 . 4- .
Instrucción ' rov. . Judas Vende a Cristo; La Ultim~ del Creador, sin,o. las cal:iras tam-
Interce'sión' Jn. 1.7. Pascua: Cristo Pronootica' su En~' bién. "De Jehová .es la tierra' y. su
Gozo Isa. 12. traga', P. an Pre,ordenado', La Cena l"t d 1 dI'Jubileo Lev. 25. p em u : e mun o, y os que en
Juicio Mt. 25. Instituída; 'Gracias antes' de Co·· él habitan". Ese título incluye'to-'

mer,' Pan de Vida. 1 "La Ley Exo. 12. das as .cosas. La. rebelión nunca
SegUl'o de Vida EXQ. 12. podrá sobrepujar la Divina Sobe-
Amor '1 Cal'. 13. Enero 24, 1942., San. Mt, 26.31-52. ranía sobre todos los hombres y to~

. 1 53 Pronosticada la Negación de Pe-oEl capitulo Mesiál1lco sa.. d L' . das las cosas. "El mandaml'en'to es. C 4 ro: a Agoma en el Huerto; Dls:,
Mimstros S 1 7 R1 01"10' cípulos Durmientes;' Sumisión de' amplio en extremo" porque la Di-
Misiones a. 2; om. . C' t L E 'óEl nuevo Pacto Heb. 8. rls o: a 'ntrega; Depravacl n viña autoridrid es ilimitada; como
Vejez ' Ecc. 12. de Judas. la Creacióri. Hemos hecho muy po-
Omniciencia Sal. l3!). ca estudio de la Biblia sí eatas sen"
Vencedores Apo. 2~3. Febrero 7, 1942. San Mt. 20.5~-75. cillas verdades no se han quedado
Parábolas Mt. 13. La Muerte de C?'Ísto Voluntaria; grabadas en nuestros corazones.
L P E 12 Necesaria-:, Plan Preordenado',a ascua 'xO. • La conversión viene sencillamenteAlabanzas Sal. lOS. Cristo ante el Concilio; Pedro DeB-
O 'ó D 6 L 11 18 corazonado; Verdad Mal Interpre- en reconocimiento del dominio Di-raCl n ano ; evo ;.
P!'osperidad Sal. 73. tada, Jesús 'el Mesías; Cristo Difa. vino sobre nosotros. De parte nues~

Providencia Sal. 121. mado, DenosÍf\do; Pedro le Niega; tra. es la aceptación de nuestra re-
Refugio Num. 35. Su Pecado y Arrepentimiento. lación propia cOn el Creador y Re~
Regeneración Jn. 3. d~ntor. '
Reposo' Heb. 4. Feb. 14, 1942. San Mt. 27.1-16. La pregunta más irande del
Resurrección 1 Cor.' 15. Cristo Ante PiLato; Remordimien-
Avivamiento 2 Croo 30; Lc. 3. to de Judas; Frutos de Avaricia; rp.undo hoyes: ¿ Quién es el dueño'
Seguridad Sal. 91. PenaHdad .del 'Pecado; Esfuerzos de la lana? o, dejando la figura,
Servicio Lc. 10. de Pilato; Influencia de la Mujer: ¿a quién pertenece la prQpiedad, el
Pastor Jn. 10. Sacerdotes Corruptos; Escogiendo oro, la plata, el ganado, y todo? Si
Soldados Efe. 6. entre Cristo y Barrabás; Muero' el esto ,puede s~r decidido en e: recto
M t 1 C 2 Inocente, Viv'e el Pecador.aes ros ' 01'. ., • •• d I t d 1 '.:1_,Templanza prov. '23. prmclplO, to o e asun o e a vlu¿i,
Dic-zmadores Mal. 3. 4 ua de vida Jn. 4. Cristiana será adelantado un l~r-
La Lengua Stgo. 3. 'Sabiduría Prov. 3.' go paso hacia. el'glorioso destino.
'I'ransfigu"ación Mt. 17. Las mujeres Prov., 31. Hasta que esto nQ'se decida, nnd,a
Unidad Efe.4.piaabra, ,(le DiósDeut. 6. está decidido bien'. O en otras pa~'
Vanidad F.cc, 2, :Adoraci6n Sal. '84. labras, si arrc.glnmos en principios.

El,.Editor. 'rectos nu,estrarelaci6n fina~cieta '
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COn Dios, nuestra vida estará uni
da a Dios de tal manera qUe nun~

ca podremos descarriarnos.
La controversia más, grande de,

la época es sobre "el derecho de la
lana". Es, o debe ser una contr~

versia en el púlpito y entre los
Cristianos. en los bancos de cada
iglesia dentro' del Cristianismo
hasta. que el' derecho de Dio's ~a
admitido y s~ obre de acuerdo. Ti
tubear en esta. doctrina fundamen
tal es jugar COn la más grande y
práctica cuestión que el' mundo
confronta.. ,Que se dé el derecho a
Dioá de la lana de suS' ovejal,l, pa
ra no decir' nada del pelo de las
cabras--lefJ digo, deje que' sea una
cosa decidida, entonces estaremos
al principio de una nueva era en
la historia del mundo. La marcha
triunfante del ejército de Dios es
demorada esperando que el asun
to de la lana sea determinado. Só
lo puede haber una adjudicación:. y
eso es, que el dueño de las ovejas
sea dueño tainbién de la lana.

¿Trasquilas las ovejas? Sí, Íl'e·
cuentemente y baja. Los ministros
Son los pastores y es su negocio
alimentarlas, cuidarlas y trasqui
larlas.. Un pastor que es negligen
te en trasquilar a las ovejas debe
ser rebajado. El es un siervo infiel
del Gran Duma. Los pastores tie
nen que confrontar este asunto. Lo
,t,ienen que hacer, porque el tiem
po viene cuando los pastores serán
juzgados seg~n sus obras, no se
gún su dignidad o su pretenci6n,
sino según su obra; y una de sus
obras es trasquilar las ovejas.

Pero esta cuestión tiene dos la
dos: el lado de Dios y el lado nues
tro: ¿No lastimará a las ovejllS

trasquiladas 1 En ninguna manera:
Les es provechoso de todas mane
ras. Si las ovejas no SOn trasqui
ladas se enferman. i Cuántos hay
que están borrachos can las cosas
de este mundo! Su espiritualidad
está ahogada por el exceso de las
COsas de esta ·vida. Muchos están
enfermos porque sus vidas no tie
nen desahogo. Sus afectos están en.
pos de sus posesiones terrenaleS~

no en'las cosas de arriba. Una de
las cosas mejores que Un pastor
puede hacer para su rebaño eft in
ducirlo a darliberalmente a la cau
sa. El está haciendo lo mej01' pa-'
l'a ellos cuando les conduce a reco
nocer sus obligaciones hacia Dios
en sus asuntos financieros.

Es de tanta importancia este
asunto en las iglesias y en la vida
de los pueblos que demanda un tl'a-

tamiento especial y sincero. Algu
nas ovejas tienen que ser casti
gadas: antes de someterse a la doc
trina' enseñada, tan claramente en
la.· palabr!l ,de 'Dios; pero tienen
que ser trasquiladas.
, Esta cuestión tiene otro lado im-'

'portante': "Donde estuviere vues
tro tesoro, allf estará vuestro co
raz6n"., Esta es la palabra de Crig
to cumplida en la vida de cada
uno. Cuando las" ovejas no son
trasquiladas se cae la lana o en
otras palabras el diablo la recoge.
¡Ay del desperdtcio del dinero qU(l
pertenece a Dios gastado en el ser
vicio' del mundo para la carne' y
el ,diablo I Esto es dañino al hijo d~
Dios que lo hace. El pecado cues
ta más que la religión. Las malas
costunibres cuestan mucho más
que lo que cuesta dar a la causa de
Dios en la forma más libel'nl, si
contamos el dinero y lo que es mús
que el dinero. Robar n Dios e" un
pecado horrible y destructivo.
Dando a Dios tiene un poder ma
ravilloso para atar la vida n Dios.

I{abian dos hermanas, hijas de
un hacendado, Fueron convertidas

If youlike El Mensajero
, Tell others

'If you do not like it
Te1J uso

Si a Ud. le gusta El Mensajero
Dl'gaselo a otros,
y si no le gusta
Díga~o a nosotros.

, y comenzaron a la .par en la vid:;,
divina. El padre muri6 y dejó una
fortuna a cada ·una. Una enseguida
comenzó a dar libera:mente, la otrll
retenía más de lo qUe era justo.
La primera pOlO todos e:ltos añ0:i ha
sido feliz, útil, y ha tenido éxitos
en su vidá sencilla, dando constan·
temente más -:'. mús tanto de sí
misma como de su dinero. La otra
se ha secado, EIla gastó su dinero
en el mundo, pastoreando en los
campos del diablo y él la robó de
su dinero, salud, felicidad y utili
dad y ahpl'a su vida no es mucho
más que un lamento. Cnda una es
tá. segando lo que sembró. Tan se
gura como es la vida, así es tan
seg\1ro que dando Cristianamente
es un largo paso hacia el vivir
Cristianamente.
, Hay un pensamiento más. El di·
nero reservado de Dios llega a ser
una maldición sobre ,la familia, a
veces le causa la ruina por ahora
y la eternidad. Este es el testimo
nio de ],a Escritura v de la expe
rienciá humana. Dando liberalmen
te sobre principios rectos es la me
jor educación y resguardo para la
familia. El principio recto es reco
nocer a Dios como el dueño de las
ovejas y de.la lana, Próximo a la
redención actualmente la otra pre-

gunta m¡ís gl'andc que confronta
al mundo Cristillno es el derecho
de Dios a la lana. Si las ovejas de
Djos fuesen trasquiladas abunda
rían en saluu e innumerables mi.
sioneros podían ser enviauos cO

,mo luminares a cada remota re-
gión del globo. Las lágrimas de la
viuda y del huérfano podían ser
enjugadas, el enfermo l'estaurndo.
los pastorel; podían sostener hoga
res ilumini\dos por la Palabra de
Dios y el mundo ceñido con luz
vel·dadera. Este asunto de la lana
es de tremenda importancia en los
corazones y vidas de los Cristianos
y las iglesias, si decidimos el de
recho de Dios a la lana de sus ove
jas estaremos decidiendo el desti
no del mundo. En verdad creemos
que si los hijos de Dios oraren 110

bu-darían en pagar. Es casi una
regla unil,ersal que los verdadero3
diezmadores son perSDnas de pie.
dad y oración. Amigo, tome $U par
te.-Examinar. '

0----

YO... Viene de la pg. 13
Morir para sí es una expresión

poética. Tiene un sonido románti
co, heroico, supernatural, de santi·
dad. Es hermoso leerlo, hablarlo.
es un encHnto escribir:o, refrescan
Le ~oñarlo, pero hacerlo es muy di
fícil. Allí está l~ prueba pel·'¡¡' hay
que hacerlo. No hay paz pel'ma
nente; poder ni prosperidad sin ha
cerlo.

Tenemos que morir a las buenas'
obras cama n las malas obras, al
éxito como al fracaso, a la supe
rioridad COmo a inferioridad, al
dirigir como al seguir, al ensalza
mienta como a la humillación, a
ll~lt:stra obra, a nuestras amista
de:;, a nuestros enemigos, a toda
manifestación de s[ y de s[ mismo.
Jesús dijo, "La hora viene en qua
el Hijo del hombre ha de ser glori
ficado".

"Si el grano de trigo no cae en
In tierra y muere, él solo queda;
mas si muriere, mucho fruto lle
va. El que ama su vida, la perdj:~

rá; Y el que a'borrece su vida (el
yo), p.lra vida eterna la guarda
rá. (J11. 12.24,25). "Si alguno quie.
re venir en pos de mí, niéguese a
si mismo". (Mt. 16.24).

Cristo no podía ser glorificado
hasta después de la muel·te. Tam
poco El puede ser glorificado en su
pueblo hasta que el yo no muera.
En conexión CUn este texto Jesús
dijo: "Y yo, si fuere levantado de
la tierra, a todos traeré a Mí mis.
mo". El yo ensalzado repugna. Le~

vantado Con Cristo en la cruz
atrae. Dichosos los que puooell de
'ci:!' -como Pablo I con verdadera ex
periencia: "Y vivo, llQ ya. yo, lDUI
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i Vive a Cristo! y aunque el camino
Sea la senda recta de .humildad
El que pl"Ímero trazó el carriin~
Te vestirá de su dignidad.

i Vive a Cristo! y aunque tu vida
No sea más que transitoria,
La Cruz que trajo al parecer pérdida
Te ganará la Corona de Victoria.

T1'adztcido par:
Mu·ricl C. A. cZe Selle ra.

POEMA.
)!Jiuir a C!!rllltu

j Vive a Cristo·! y aunque el camino
Al mundo parezcá adversidad,

.Aquel que acude a cada necesidad
Dará a tu alma prosperidad. . .

i Vive a Cristo! y aunque la senda
Sea la calle angosta de frugalidad.
El no tuvod6nde reclinar su cabeza
Mas ..vivió en grandiosa libertad.

SE NECESITAN VEINTE
HoMBRES INMEDIATA

MENTE
Que deseen una bendición

d eDios, que den voto de $1.00
mensual para ayudar a sos··
tener la publicación gratis de
El Mensajero.

SE NECESITAN VEINTE
DAMAS

Que dnrún 50 cts. mensual
para mantener al Predicador
Silencioso al 1'nmtf:: de la ba
taHa.

Le enviaremos 20 copias.

O SE NECESITAN 300
AMl.GOS

Que darán garantía de 10
centavos mensual porque las
almas hambrientas que no tie·
nen Biblias sean alimentndas,
animando sus vidas.

Enviaremos tres copias de
cada edición.

rencia General que será celebra
da en el mes de Abril de lQ,12.
Mayordomos escogerán Provincias.
Mayordomos de Distr.itos, esco"'e.

rán D.istritos. .">

Evang. y Predicadores, escogerán
Iglesias..

Maestros, escogerán Sucursales.
S. de la Cruz y Discípulos de Cris.

too escogerán provincias.
Iglesias y Sucursales harán saber

Su 1Q, 29 Y 3Q escogimiento de
-Predicadores y Mne~ros.

Obispo Daddll Johrt.

vive Cristo en mí: y lo que ahora' LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO LAS CINCO RAZONES DE LA

vivQ en· la carne, lo vivo en la fe del Creemos que su segunda venida ORACION

Hijo de Dios, el cual me amó, y se será·· visible, personal, literal y Lo siguiente es la declaración de

entregó a sí mismo por mí". (Gn!. eI!1inen~e que él des¡:enderá del George MulIer dicie!ldo el por qu6

2.20) • e.lelo en las nubes de gloria y que él creía que tenfu1i que ser contes-

Selecto. nmguno sabrá la hora, pero que tadas SUs· oraciones en favor de

"Alto, más que el alto cielo, los muertos en Cr"isto resucitarán los que todavfa no SOn salvos,

Profunda., más que la p1·ofunda .primero. entonces los redimidos "Príme.ro, yo no he tenido una

(mar, los que vivimos. 1 Tes. 4-16-17. sombra de duda cuan·do he orado

Seiíor. al fin tu amwr ha conquis- Que los redimidos son los san- por la salvación de ellos, conocien-

(tado, t 1 bl t·b do como lo sé que es la voluntad

Nad{], ele mí y todo de Ti". os, e pue o ~an o, h re de pe- del Señor que sean salvos, por.que

cado. El. "quiere que todos los hombres

Creemos qUe estamos en los úl- sean salvos, y que vengan al co

timos tiempos: que las profecías nocimiento de la verdad", (1 Tim.

y señales y milagros de que Jesús 2.4), Y esta es la c?nfianza ;¡ue

habló están casi todas cumplidas tenemos en El, que SI demandara-
" ' mas alguna cosa conforme a su

que la dl~pensacl6n de los gentiles voluntad, El nos oye". (1 Jn. 5.

es cumphdo. San. Lucas 21 :24. 14).

Y que los judíos están regre- "La seg1mda 1'azón es que nun-

sando a Jerusalem y Palestina en ca he ped~do po.r la salvac~611 de

cumplimiento de la escritura' los ellos .en mI propIO nomb:e sm~ en
. . . el dIgno nombre de mI precIOso
ultImas días. Jer. 1~ :15-16 y 23 :3. Señor Jesús. (Jn. 14.1<1), eR de-

Que el "EvangelIO eterno es el cir, basada en sus méritos y dig

que debe ser predicado".· Apoc. nidad y en eso solamente".

14:6, Es.la doctrina de Jesucristo. . "La te?'ce"l'a r(lzó~ es, que yo

Que, "El que niega que Jesús es sIempre he creído. en la capacidad

1 C
. tI·· . . " y voluntad de DIOS para contes-

e rls o este ta es antIcrIsto, tar mis oraciones. (Mar. 11.24),

1 Juan 2 :22. "La cuarta razón es, que yo no
me he permitido estar en algún
pecado conocido, porque si en mi
coraz6n huhiera yo mil'ado a la
iniquidad, Dios no me oyera",
(Sal. 66.18).

"La quinta 1'az(5n es, que he con
tinulido en oración creyente por
más de cincuenta y dos años, y así
continuaré hasta que 1a respuesta
sea dada. (Le. 18.7), ¿y Dios no
hará justicia a sus escogidos, que
claman a El día y noche?"

Cuando el Señor manifestaba a
Geo,rge Mul:er que era su volun
t!ld que él orara, él continuaba en
oración Ha¡¡ta que L!egaba la Res~

puesta.

,-0---
CURACION DIVINA

Así dice Dios en su palabra.
¿Está alguno enfenno entre vOso
tras? Llame a los ancianos de la
iglesia y oren por él, ungi~ndole

con aceite en el nombre del Se
ñor. Stgo. 5.14.

Quiero testificar de la infinita
bondad de Dios,

.Estando yo en Punta Bl'ava sien·
do éste el lugar de mi residencia
me vinieron abuscar de Bauta los
hijos de la Señorll. Pilar Pérez ql,le
había como tres horas que ésta es
taba como muerta. Ellos muy asus
tados me decían: "¡ mire cómo es
tá mamá !". y yo les dije, tengan fe
en Dios, El la va a levantar.

En el mismo momento que oré
por. ella glorificó a Dios diciendo:
Amén, aleluya.

(.Qué precioso es para el Cristia·
no .poder tener el gozo de la COmU
nión con Cristo; poder tener la luz
de su amor, el perpetuo consuelo
de su presencia! Cada paso de la.
vida !;las acerca más a Jesús, pue
de darnos una experiencia más
profunda de SU amor, v acercarnos
más al bendito hogar- de paz. No
perdáis pues vuestra confianza, si
lla tened firme seguridad, más fir·
me que nunca -antes. Hasta aquí

nos ha ayudado Jesús v nos ayuda
rá hasta el fin. TengamoS siempre
presente todas las misericordias
que Dios nos ha mostrado. Las lá
grimas que ha enjulfudo, las penas
que ha quitado, las ansiedades que

ha alejado, los temores que ha di
sipado. las necesidades que ha su
pjído, las bendiciones que ha derra
mado, fortificándonos así a noso
tros mismos para todo lo que está
delante en el resto de nuestra pere~

grinaci6n.
Fennín Mondéjar,

Mayo.mo. del Dist. No.. 2.
-0---.
AVISO ·OFICJAL

Todos los obreros .del Bando
Evangélico Gedeón qUe están ocu
pados en la viña del Señor pueden
hacer .saber sus deseos por escrito
al ObISpo antes o hasta el prime
ro de Marzo de 1942, nombrando
el primero, segundo v tercer lu
gar que escogen para sus activida.
des dur?nte el siguiente año pum
que Sea anunciado en la Confe-




