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Volveos, volvoo., .1 Evangelio de Cristo. EL CAMINO VIVO

Por' tl~tO. Id y doctrinad a todos los Gentiles • enseñ:.indoles qoe gl,l..rden todas l;a, COSII

. qu, 01 he-mandado: - ·S. Ma.t~ 28.19,20. Esta es nuestra Comlsl6n.
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ESTAMOS EN LOS POSTREROS
DIAS

" ...Sella el libra lia"ta el tiem
po del fin: pasarán muchos, y mul·
tiplicárase la ciencia". Dan. 12.4.

El New York Times anunció
que, mientras las casualidades cau~
sadas par las bombardeos en la
Gran Bretaña durante lB meses
desde Enero de 1940 hasta Junio
1Q de 1941, llegó a un total de
41,900 muertas y 52,678 heridq¡¡
en hospitales durante el misma pe·
riada de 18 meses de paz en los
Estados Unidos, los accidimt~. de
tráfico causaran 51,750 muertas y
más de 1,500.000 heridas.

El C~ncllio de SeOltrlda4 NacW:>
1Ial anunció Que ¡as fatalidades de
bida ni t ..Hico en las doce meses
excederla 40,000 en loa E, U;· un
1Iumento de 17 por ~iento.máa que
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~Za.oIl do (f!%'ímQI~"s
El -Aumento de Crímenes entre

las Mujeres.
Hubo un aumento de 1t por

ci-ento el año de 1941 cOntra 2 por
ciento entr~ los hombres.

Washington, Feb. 9.-EI crimen
entre los mujeres ha aumentado
cuatro veces mós que los crímenes
entre los hombres durante el año
41, o séase 1 1.3 pOr cien.to com~

porada con 2.8 por ciento entre
Pasa a la- Pagiaa. 14,

Y L
"ALZAD PENDON A' LOS

PUEBLOS". 15. 62.10
Cristo Jesús es el Pendón

Notos de '''' Men.sc.;a del Obispo
Diiddy Joh"" H",b-om",.

"Y ya, si fuere levantada de la
tierra, a todos traer~ a mi misma':.

. Jn. 12.32.
No quiere decir que levantándo

lo un solo hombre hará salvo a ta.
das las demús. sino aquel que le
levantare será traida a El y será
salvo. .

¿Quiéil pues, e:l aquel hombre?
El hombre que DJIla a Cristo. 4lEJ
que tfene mis -m.omda.7nientos, y los
guarda. aquel es el que mE; ama; V

Pasa á la página 11

EN LOS POSTREROS DIAS
Hambre y Pestilencia, S. Mt. 24.7

Los Griegos en Asombrosa.
Necesidad;

Washington, Feb. 5. (AP).
Grecia está pasando un hambr.e
espantosa. asf indican los Informes
que llegan a Washington par dis·
tintos medios, y la situación en ese
pals ocupada por el Eje se ha«
más desesperante cada dia.

En una conferencia de la prensa
hay, Sumner WeUes, . Sub-secreta·

Pa.. ,a la página 8
-- "'--MAYO 10: "DIA DE LAS MADRES"

MA D R E

Madre son ton dul<::es los cosos que quiero decirte,
Que n~ sé madre mío 'lo que 01 fin te diré;
He buscado en' el rgunfdo lo más dulce que existe,
Poro,' a ti compararlo, ¡pero no lo encontré!
Amor de madre, un amor que bendice,
Un' ornar que es dulzuro, sacrificio y 'perdón;
Yo 'de ese amor siempre tendré rOlces
En los profundidades de mi corazón.
De mi .amor, mad;'e¿íta, no tendrás que dudar,
Porque en mis claros ojos hollarás el amor,
y jamós otro coso te podrón reflejar
A no s.er, madre mio, ¡que los venzo un dolor!
Ríe ríe siempre, que me hoces muy feliz,
Porque tus labios ríen, cuando ríe tu olmo;
Cuando te v~o triste, pierdo hasta 01 colmo, .
y sienta que el dolor más agudo se apodero de mI.

El día que lo nieve tus cabellos envue.vo
Yo horé que en tu· olmo nunca quepo el dolor;
Tu juventud pasado hore que hacia ti vuelvo
Al hablarte en mis versos i de mi más puro amor!

Marta Suáres: Anaya•

-"'-LA CONFERENCIA GENERAL DE R
1942 CELEBRADA EN BAUTA

PROV. DE LA HABANA;
QUEDA COMO ALGO

DEL PASADO
Pera permita Días que la in·

11uencia de esa grande asamblea
congregada. durante diez dlas nun
ca muera: que el. fruta del esplri.
tu sea dulce par años venideros;
que el Esplritu de Crista cautinúe
como. nuestro poder gubernath~'o;
que. las obras· hechas sean aproba
das por Dios; que edifiquemos so
bre el fundamento puesto por nues
tro Maestro Cristo Jesús y que to
do sea tiara la. gloria de Dios el

. Padre. Amén.
El tiempo y espacia sólo nas pero

mitirá haeet un breve resumen en
Pasa li1 la página .3

LA BATALLA DE ARMAGEDON
Envolverá cada ser humano

Syclney, Australia, febo 17. lA
P.J .-Los siete niillones de habitan
tes de Australia fueron avisados
hoy en lengua1e doro pranunc:iodo
por el- Premier John, Curtin que
ellos se encontraban en uno base
total de guerra poro lo defensa de
sus propios vidas..

Abriendo uno compaña de Liber~

tod poro el empréstíto de 35 millo~

.,es de libros esterlines (óento cin
co millones de d610res) Curtin

Pa88 a l. PáKiaa 15
•EL PE'CADO

No Estamos en Cristo si Estamol
en ·Pecado.

Notas d~ un' Mensaje por el
Obispo Daddy Jahn, Habana.
Uno es bueno, es nuestro Salva~

der; el otro es malo, nuestro des·
tructór.

El. pecado es lo, enfermedad mós
grande COnoCida en lo humanidad:
es el destructor de cuerpo y olmo.

C~¡st.o y el. Pecado estón apues~
tos,. no es pasible poseer a los dos o
un mismo tiempo: No estomas en
Cristq si estamos en pecado. Es me
nester dejar el pecado y vivir la v¡~
do de Cristo poro estor en Cristo
Jesús. '

tlPor_ lo cual salid de en medio de
ellos --pecado.res-- y apartaos, di
ce el Señor, y. no tC'quéls.-la inmun·'
900; y yo os recib:iré; y seró' a voso-

.Paaa Po la págiaa. 6
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ada.d de !/Ilsntse

1)Q:'1"1:1 'l:I 1:1 da.oIl
"SEt'lORITA PIERNAS"

De mlÍS de 75 modelas hermasl··
simas. Teresa GaU; fué elegida co
mo ~6Señorita Piernas" por los jqe
ces del concurso dado en el Cen..
tra de Arte. en Chicaga, E. U. A.

"Entre 76 modelos". IQué am·
bición I

i Cuán Jejas se está apartando ~
mundo de los caminos de Dios! Se- .
gún Gen. cap. 9, verso 22-25 leemos
lo siguiente:

"y Chan. padre de Canaan; vi6
la desnudez de "U padre, y dljala a
sus das hermanas a la Parte-de
afuera. Entonces Sem y JaplJet

Pasa a la págin~ 12 .
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HIMNO DEDICADO' -A "EL MENSAJERO"
(Música "Estad por Cristo Firmes")

Contado por el Cuarteto "EI Mensajero": Ofelic Choviano,

Murlel C. Seller., R. MDndéjor y Doddy John.

Por el Mensajero luchen, Soldados de lo Cruz:

Alzcid su gran esfuerzo, En nombre de Jesús.
De victoria en victoria, sus triunfos anunciad,
Con Dios o nuestro lado, no puede decaer.

CORO
Estaos firmes, Soldados de lo Cruz.
Al Mensajero levantad en nombre, en nc.mbre de Jesús

12J
Por el Mensajero luchen, os llamo o lo lid,
Con él pues o lo lucho, soldodas todos id.
Probad que sois valientes luchando contro el mol
y 01 Mensajero ayuden, es un omigo fiel.
. 131

Por el M-ensajero luchen, lo .lucha es tenaz,
Hoy dio de batallo, moñona de canción,

. Todo el que venciere; COrono. obtendrá,
y can 'el Rey de Glorio por siempre reinoró.

~~

eL MENSAJERO DE ces
POSTR6ROS DIAS

Editor ., Mn\inistrador:
OBISPO DADDY JOHN.

Habano.
Rep.,to hU,...r. A".nida lol1 .,

Call. 36.
Asld••ta ., Tuductores

E...Mllilliltas:
MlJRIEL C. saJ,lERS

RCS'RTO MONDEJAR.
ContribllidorCI
t-t.yordomos:

AHoGlL HfR:NANDEZ.
JOYllI.anolo

P'¡'Uf Asistant. del Obilpo.
FR.A.NK AANOL,D. YOUNG.

F1arid.a, prov. tI. Co1fftISii.y.
ROBERTO MaNDEIAR.

S... JoM. PrOY. d. 111 Habana.
l.UCAS PON CE FRIAS.

%...11...... Pro",. d. S.nh Clara.
CIIAlWIlS E. KEl.CY.

PII,., del Río" Proy. de P. del Rio.
. THoM:A5 C. W~L1.IAMS.

Las Tllft.t.. P'O'V. da Orienta
ANCE.L t.(' HERNANDEZ.

ClIalftlClro. P,ov. 4. Matillt::UL
REPORTUES DE LA SAlALU

M.yordo~ c&.Dbtrjlo.:

I-Jo.sE SA....UEL,S.
2-ARMANDO RODR\.GUE%.
3_AUEiRTC MIONDE)AR.
4-fERMIN MONDEJAR.
S-JOSE ,SAW. CARAZA.
s-:DARIO p.ERn RODRIGUU.
7-ELEOV.A1.DO CABRERA.
B-OOM-lNGO L.QPIf,%.

9-IOS. NAT. NARRtSON.
lO-HERIBERTO HBNANDU.

OFELIA CHAVIANO.
s.uetaria.

Publieado m'nlloYlmento. ugún la
yoluntad de Dios y como EllO' IU
pie por ofrendas. 'foluntari.. y dil_

tribllido ,ratil.

IMPRENTA "M\4RTIN"
Re~1 22 Telf. FO-7800

tobri.,nln

!lAVOS DE LUZ
Breves 'Jlota9 de 'U11 M ensCI.je. po,,' e~

Obispo DaddV JO}IlI. F/i1/;""'u
F.n ol'ación pur el !\"h~n::l~lje Ilel

Sábado hubln el l';spí ritu: "PI·r...li
ca a Cristo CI:uciflcado", entonc~s

me acordé de mi comisión: "Por
tanto, id, ':l doctrinad a todo!:! los
Gentiles, bautizándolos... enRe-.
dándDles que guarden tod"" las
cosas que os he mandado: y he aqui,
yo estoy con vosotro~ todo:,> los
dla. hasta el fin del mundo": Mt.
28.18.20. (Predica a Jesucri.to y.
a éste CrucificadD).
e,"lo El Tema De Le> Predi<u.ci'¡'¡'

CDmo Felipe en Samaria, PablD
en Dama!co, Pablo a la igle~ia de
Corinto: Predrcamos a Jesucrbto
crucificado. 1 Coro 2.2

¡.Por qué? Por cuanto El es el
C,·oado,'. UTodas. las cosas por El
fuerDn hecha.; Y .in El nada de ID
Que es hecho, fué hecho". S. JIl. 1.3.'
Predicn a Cristo.

¿ Por qué se ha de predicar a
Cristo 7 PDr cuanto El e. "Rey de
reyea 11 S· ñnr de seño1"es, y 1050 que
estiln con El gon namado~, y ele-.

gidos, y ·fiele.... Ap. 17.14. Predica
a Cri.to. .

¿Por qué se ha de predicar a
Cri.tD? PDr cuant.D toda pote.tad
11 autoridcuI. está en sus manoS. Mt.
28:18.

¿Por· qué 'e ha de predicar a
Cristo? PDr cuanto El es Divino.
"Yo y el Padre una cosa sornaR".
Jn. 10.30. "El que me ha vi.to ha
vi.tD al Padre Jn. 14.9. Predica a
Crl.to.

l Por qué· se ha de predicar a
Cri.to? PDr cuantD El es el Hijo.
"Este es mi Hijo amado, en el cual
tomo contentamiento: a' El oid".
11t. 17.5. Predica a Cri.to.

¿Por qué ~e ha de predicar a
Cristo" Por cuanto El ~8 la Ca/w
:la de hf Inl/:~"ÍJ.I-. "Y Rl ~::\ Iu. caue'l.a
del cuerpo que e~ In i~le~ia: ,,1 qne
es el principio, l~1 prlmog~nitl) de
lo~ muertos pnl'n Qlll! en todü tell
gn el pl"mndo". CIJI. 1.18. Prcllica
n Cristo.

¿POI' aué se ha de pl'edicnr D

Cristo? Por ~u S'Uma Gra:ndezCl..
"Por '10 cual Dios también le en..
salzó a lo .sumo, y dióle un nombre
que eB sobre todo nombre; para
que en el nombre de Jesús se doble
toda rodilla de los que e9tán en los
cieloS:. y de los Oue en la tierra.. v
lo. oae debajo de la tierra". Fí!.
2.9,10. Predica. Cri.tD:

¿ Por qué se ha de predicar a
Cri.•tn? PDr..cuanto El es LA PI,,,,'·
tao '"De cierto, -de cierto os digo-: yo
SOy la puerta de las ovejas"..In.
]0.7. UYo 9av el Camino, i la 'Ver
M,el, y la Vida: nadie viene al Pa
dre. .~ino por mi" Jn. 14.6. Predica
Cri9to.

l: Por qué se ha de predica)' ~

Cristo? Por cuanto El e~ la l.uz
del mundo, ¡·Yo soy.la luz d~l mnn
do: el que me sigue no andará en
tiniebl"" ma. tendrá la lumbre da
1ft vida".. Jn. 8.12. Predica a Cristo.

¿Por qué se ha de predicar a
CrlstD? PDr cuantD DÜJ' es Amor.
UPorque de tal manera amó Dios
al mundo, que ha dado a SU Hjjo
unigénito para que todo aquel que
en El cree, no se pierda, mas ten..
ga vida eterna". JlI. 3.16. Predica
a Cristo.

¿.Por qué:\e ha de predicar a
Cristo '! Por cuanto es todo Hu~

mUda.d. "Y hallado en la condición
como hombre, .'!e humilló a si D"1is~

mo, hecho obediente hasta la muer
te v muerte de cruz". Fil. 2.8. Pre~

diCa a Cristo.
¿POI' qué ~e ha de predicar a.

Cri¡;;to? Por cuanto El es Perfecto.

"Y consumarllJ. vino a ser catl.'::a
ele etel'na :-;,alurl a tedas laR que le
tlhed~cr.I1". n(·\). 5.9. Pl'edic1\ a
Cristo.

:. Pt1\" (¡ué :?'C: h;'\ de predicar n
Cri:-:;lo1 ['ni' r:L1~l11tl) El e~ el ~L1e

pUl:'t:IC' U,.,'(o:r dC\ltl'O de nnsotrl)~.

"r·:u mll\l~llIíil ((~I día ellllue:vi\.'b
vel'. 19; el dia en que guardéis !:!us
mnnclu.miento!ol. Vel·S. 21,23) VOH.

otTo~ conocer6j.,~ que yo estoy en
mi Padre, y vosotros en mi, y yo
PY1 vnRotros". Jn. 14-.20. Predica n
Cristo.

i. Pm' nU~!'le ha de predicRr n
Crü:to '! Por CU:lI1tO El eg In n~·

~!I.rre,=r.iÓ1,. "Yo :soy la resurr~c

clón v la vida: el que cree en mi,
aunque e~té muerto. vivirá". Jn.
11.25. La fe v la oh~diS1'f.CÍa es ne
t"p.~R.rio. "El clIe ove (obedece) mi
Palabra, .v cree al que me ha en~

vÍ:'Ido, tiene vicia eterna; y no ven·
eirá a condenación. mas pnsó de
mllp.rte a vida"..rn. 5.24. Pl.·edica a
Cristo.

Si nuestros 'predicadores deseAn
merecer In bendición mayor enton...
ces aue obedezcan. q~e precUqutlll
a Crist'O; su doctrina, sus palabrns,
que son leye,c:; y m.HIldnmientos.
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trihuidos entre todos los obreros
señalando aus grados en el servi
cio.

El Mensaje del Obispo a la Con·
ferencia fué· titulado 4lEI Cristia
nismo Está En Prueba".

Los nuev'o~ adelantos en el ser
vicio durante el año 1941 fueron
como sigue:

Haciendo un totill de· votos' he·
chos hasta Enero 19 de 1942:
Soldados de la Cruz ... , . 75
Disclpulos de Cristo ".. 83
Brigada de Luz ' ,.,. 30
Atalayas , 136
Buenoa Samaritanos , 98
MiembrOs b~utizados .,.. 3.931
Niños bendecidos ..•.... 3,033
Matrimonios .. , ,. J97
Curación Divina ,.. 11,074

Registrados con nombre y di.

recci6n .sin contar centenares más
que no están en record debido a la
falta de laa iglesias que fallaron
en enviar sus informes anuales.

"El Mensajero" informó a···Ia.
Conferencia que sus objetivos eran
cinco:

lo. "Levantar pendón a los pue
blos", Isa. 62 :10. Levantar a Cris
to. uy yo. si fuere levantado de la
tierra. a todos traeré a m! mismo",
JI1, 12 :32. Levantnr a Cristo vi
viendo la vida de Cristo.

2do. l'Anunciar a lo~ pobres el
evangelio" Mt. 11 :5. OlEI Mensa
jero" está llegando a miles de ha- .
gares en Cuba donde no hay Bi.
blias )r a personas muy pobres pa..
ra cCJmprar una. "Doctrinad a to-
do:" 10.'\ Gentiles", uPredicad el
evangelio a toda criatura", Mt.
28.:19, Mr. 16 :15.

.~ro. "Proclamar la segunda ve
nida de Cristo". Preparar a todos
para el encuentro con su Dios. Las
profecías y aeñaJes están casi to·
das cunlplidas. Cristo. viene pron
to. Seamos heraldos· de las buenas
lluevas.

4to. "Anunciar la doctrina que
Cristo predicó conforme a la cual
vivieron sus discípulos por la fe en
Dios. Enseñamos el evangelio y" l~
imprimimos sin temor: ni para fa
vorecer a nadie ya que no acepta·
mas anuncios pagos ni subscripto-
res pagos a quien complacer. I Sea
hecha tu voluntad oh Dios, as! en
la tierra (en nuestros cuerpos de
ba¡'ro) como en el cielo! Mt. 6.9.

"y conClceréis la verdad. y la
verdnd os libertará·'. Jn. 3.32.

Rsto es lo Que el Mensajero está
tratando de hacer, enviar la ver
dad Iihre como el aire Que respira
IT\OH ~eg.(¡n lal; ofrendas volunta
rias que .recibimos.

5to. "E~ brgano ofi'cial del Ban
du Evan$!élic.-o Gede6n, por lo tan
to no pOllr.mol\ imlH'imir todo o
cualquiel'a cosa, es .menestel· que
Dio::t tenga la I-doria ell todo lo que
hfl.llRmo~. f.-Ji Va? de Gedeón es la
portavo¡¡; del Obispo para Que su
mensaje llegue ni pueblo común~

Nuestro esfuerzo es Que aparez
cnn 45 distintos artículos de pen..
samientos en c·ada edici6n cubrien.
do tanto como sea posibl~ en las 16.
pútTinEls nue.~tra fe v doctrina.

4 El predicador Silencioso no es
2 perezo:"o. trabaja más o menos de

dh~ v d'? noche mientras otros .mu"
chos predicadoru están en un pro·
fundo sueilo. Este predicador na
recibe ~alarío ,v nunca. murmura~
~iempl·e está feliz en el servicio del
Señor: es la voz que se puede oir
tanto en la. selva cama en la ciudad.

Se comenz6 Con seis páginas y
ahora en el tel'cer año estamos ¡m
primelldo dieciseis púginas en ca
dA ed~ción. Un aumento (le 266 por
cipnto, todo. a base de ofrandas va·
lunt:wias.y In fe en Dios. El Se-

83

7
4
2

10
28

5
3

19

160
194

6

No hacemos colectas

Obreros' " . , ..... , ....

Total de nuevos vOitos de

Obispo Daddy John, Habano
Rpto. Mlromor, Ave. 10. y CQ.

lIe 36. 23B Iglesios y Sucur
sales. Incorporada bojo las Le
yes de Cuba.

Ninguno de nosotros tene··1
mas sueldo, salario o campen.
sación.

Viviendo enteramente por fe
en el Dios de 10$ Vivientes.
Ofrendas voluntarios Q Dios
siempre son aceptables poro
que la VERDAD pueda ser im
presa y distribuida GRATIS en
todos partes del mundo. Si Ud.
cree que ésto es lo doctrino
....erdadero, su ofrendo volun.
torio seró muy opreeicda y re~

conocida en el nombre de nues
tro Señor Jesús.

Miembros bautizados .
Niños bendecido3 .
Matrimonios .
Bautizados con el EspIritu

Santo : .
Nuevas Iglesias completas ,

Mayordomos de Distritos "
Ayudant.. de Mayordomos ,
Maestros ..
Soldados de la Cruz ., .
Disclpulos de Cristo ',.
Brigada de Luz ..
Atalayas ..
Buenos Samaritanos .

IEl MensaJero da los Poltrero$
Día.

BANDO EVANGELICO GE
DEON "SANTIDAD"

Observancia del Séptimo Día

LA IGLESIA DE DIOS

La Conferencia... Pago 1ra.
es~ edición" pero esperamos dar
un informe más amplio en los pl"6
"irnos nlimei<ls.

El primer negocio de la confe
rencia fué Restituci6n.

Domingo dla 5 de Abril a las 9
a. m. conferencia del Obí~po. con
los Mayordomos. de PrOVInCias "1
Distritos.

9.30 a.m. Con los Ungidos de
Dios. d

10.00 a.m, Con los Soldados e
la Cruz y Discípulos de Cristo.

10,30 a.m. La asamblea general
fué llamada a orden y se dió I~ctu
ra a la cita para la Conferencia.

El programa diario fué el s¡·
guiente: 'ó

Al amanecer un culto de oracl n
en es.pera por el Espiritu Santo y
Fuego.

8.30 amo Conferencia con todos
los Soldados y Discipulos y un dis
curso por uno de los Mayordomos
de pruvincia.

9.00 a.m. La asamblea general,
Oración de apertura e himno de la
r.onf~l'cncia "Por Cristo es Nues
tro Esfuerzo".

12J)O m. Sacriflciq devocional
Con un hin'UlD, oración y dos pl'e-
dlcDcioneB. '

2 p. m. Conferencia G~neral, ca
men1.ando con una oraCión.

4.00 p.m. Llamada a las armas.
Lns caDitanes df' 16 bandos salen
a la calle en 16 zonas de la ciudad,
pi'edicando el evan~eJio eterno.

6.30 p.m. Sacrificio devocional
con rlo¡:¡, predicaciones.

8.00 p.m. Oración, mUsl.ca, Him
nos especiales y dos mensajes por
Mavordomos v Evangelistas..

Él cuarteto Gede6n de la Haba
na v el Club Jubilo'o Gede6n bajo
lA efieipnte dirección del profesor
Daniel Brooms de 1~1 Habana. asís
tido nOl' el Dr. Gr:lnt. tnmbién de
11\ Hnbil11n. dieron do!-\ números ca~

ch. nochE' en los culto~ evangélicos
con mUy buen efecto. .

El promedio de a~i~tcncia en las
TE'uniones d¡aria~ de la Conferen.
cia el'a. de 1,536.

El Obi"po Daddy ,rohn presidia
sobre todas las reunOne:" asistido
por la EvnngelistR Muriel A. de
Sellers y la3 secretarias Ofelia
Chaviano v Eisa Fortún:

Angel Fiernández Mayordomo de
la Prov. de Sta. Clara fué el secre
tario de la Conferencia General
asistido por el Mayordomo Tho-'
mas C. Williams. .

Roberto Mondéja.., Mayordomo
de la Prov, de la Habana fué nomo
brado presidente del Comité Ejecu
tivo.

Fueron nombrados otros nueve
comité los cuales desempeñaron
bien sus cargos p'ara el confort y
bienestar de todos los que asistie·
rnn a la Conferencia.

Gallardetes y botones fuerop dip.-
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lIanar un

ñor está obrando y bendecimos su
santo nombre. La Sra. Leonor Caso
tillo de Matanzas encabeza todavia
la lista de mesor ofloenc1a con
~35.50.

QUIEN ES QUIEN
Diez Biblias, 7 Nuevo. Testa

mento.; 10 Evangelios y 5 Himna.
rios fueron distribuidos entre los
obreros que hicieron mejor traba
jo en los distintos departamentos.

La ofrenda voluntaria al Fondo
de Defunción para los Soldados de
la Cruz llegó al total de ~19.05.
Los mayores ofrendantes fueron
Roberto Mondéjar, Fermín Mon
déjar y Daddy John, los cual.. dIe
ron $2.40 cada uno.

RECOMENDACIONES DEL
OBISPO APROBADAS

Discl¡J1l!.<Js de Cristo 11 Sold/ulOS
d. 14 C...... no son permitidos dar.
mir fuera· del campamento en las
ciudades donde hay campamentos
establecidos.

Campamentos.-El amor ti~ne

que gobernar y la paz reinn~ para
que el Señor supla las necesIdades
de cada uno. Cualquier discipulo
que se hallare quebrantand? edta
regla tendrá que arrepentIrse y
cambiar o será quitado.

E?lsalzamiBnto.-Cuando el hom
bre 'llega a la altura donde él pien
za que no puede caer, ese es el
"tiemPO cuando él caerá.

El. MO'tIOgrama.-uVictorioso en
Cristo" de la Liga de Oración será
usado sólo por los Ungidos de Dios
que pertenecen a dicha Liga.

V'estido,-Ninguna pel'sona.. !liea
miembro o no, debe sel' invitada a
cantar o tomar parte en algúl\
programa de nuestra i~lesia te
niendo puesto Un vastic10 floreado
o un vestido cue no esté más aba
io de las rodillas y mangas más
~~hajo de lo~ codos a con la cabe
Z~ dM\cubil:l·tR,

Radio.-A la Voz de GorJeón l.
fué concedida una nyudA de $10.00
men~mdeg para l1uestr,) programa
de radio.

TI" Hoga·I·.-P~\l'n lo~ Di~cilJulos
y Soldados de 111 Cruz que e~tén
muy a\"8mmdoB en edad para :l.C
tivfdod en la tl'inchcr~l será estu..
bleeido v 8e les concedel"a la cano'·
tidad de $10.00 mensual.s pnra
nyudnr su mantenimiento,

L'11Cf. Est:V.ela será e!Stablecida en
c:1dn pro\rincia para los hijos de
los Discipulos y Soldados de la
Cruz !egún los fondos permitan y
un total de ~10.00 le será coneedi
do mensualmente para ayudar a
sufragar sus gastos.

U?liforme de las hermana. Sol.
dados de la Cruz no debe ser me·
nos de 8 pulgadas del suelo y que
el z,apato de tacón militar sea adop-
tado. .

Que loa Discfpulos ganen almas
para Cristo manifestándolo en sus
vidas c;liaria8, .

Los MaUO'rdomos de Provincias
deben e.tableeer por lo menas lIna
nUeva iglesia en su provincia o de
be esperar !ler Quitado en la próxi·
ma Confareneia General.

Los Mayordomos de Di8trit08 de·
ben. estableeer por lo menos tres
nuevas estaciones de predicación
en el distrito que les corresponde
durante""el año o esperar ser reba
jados en la Conferencia General.

E! /?lform. de todos los obreros,
debe ser hecho mensual en vez de
semanalmente y entregado al 'Ma
yordomo de Distrito para su infor·
mación e in.'lpección personal antes
o el dla 5 d. cada mes. .

A.Ua.T Fam.ilt"vr en el· !1()!lfl..,'
Ulnstruye al niño en su carrera",

,II1nclina al árbol en la manera Que
debe' crecer".

8icic!stltlJ.-Untatal de ~10.00
fué concedido para ayudar a todos
los 'Mayordomos Que desean- com·
pral' una bicicleta. con el fin de

NUESTRO LEMA DE 1942

Llevad ::r.iempre en 1a mano
derecha dulce paz, para silen·
ciar las lenguas viciosas.

1941

'Piense antes de hablar.
Hable del bien.
Ore .contra el mal.

1940
Oh S.ñor, ayúd,me a

.Ima para Jesú" hoy.

1939,
5610 !lOy I.Ino, pero SOy uno.
No 10 puedo h,cer todo, pero

,Igo puedo hacer.
Lo que puedo hace·' ro debo

hacer. Y lo Que debo \1l1cer, t.:ln
!ol D'¡ud,a de Di05 lo \1..r',

1935,
Cada miembro, un obrero.

que }lucriun ir a cualquier lugar en
cualquier tiempo que 'l!eR nece~al'i(l.

01'CteicÍ1I.-Todo!:l I~ di~ípulo:i

<.Ieben dedicar algún .tiempo p~r:\
or·ar 10!l unos por los otros a las
9 a.m.. a las 3 p.m. l' a las 9 p.m.,
también deben recordarse uno~ a
t)tros en los sacrificios devociona
les a 1a.'I 12, m. y u' la puesta e1el
!la!. En la Unión estil la fuerza.

ES,fUtJTZOS de D1'stritos.-Deoon
ser celebrados por lo menos unu
ve?, al mes: Esfuer?,os de Provin·
cias una Ve?: cada tres meses ade·
más de los avivamientos orienta
'les .v occidentale:s.

LiSIn. d..¡ M......i ...o.-Niño. de
la Escuela Sabática de la edad de
ñ a 12 años y la clase intermedia
de 12 a 18 año,!' Que asisten a tiem
po para contestar a sus nombres
cuatro Sábados consecutivos reci
birán una copiA del Mensajero gra
tis en cada· edición mientras 50n
fieles: si faltan por dos Sábados
seguidos sus nombres ~erán dndos

de baja.
Diezmos.-Son pagados a la igle

sia don<.le el miembro pertenece o
donde vive v a!:liste.

Ofici7Ut e;en('.,cU·.-Cien p~os
fueron <1vropiados para COmen2<11'
un fondo para edificar una oficina
general. Cualquiera otra ofrenda
voluntaria para esta obra será
aceptada. .

Escuela.. Sabáti<a~. - Institui
rán un dia de graduación que se
observará el último Sábado en los
mes€'!:I de Abril y Septiembre ,acom
pañado tle lln programa apro
piado,

Re~t'if7U:i6}¡,-EI Espíritu habló
durnnte la noche diciendo: "Es
mel1e~ter qu~ ~l amor gobierne ,\'
reine la paz, entre la miembre'Jía o
no son hiio~ de Dios~ Toda diseno'
ción tiene que ser echada fuera de
la iglesia, o no puede ser la iglesia
de Dios, uPor tanto si trajeres tu
presente al altar y aHí te acorda
res deo Que tu hermano tiene alj.(o
contl'a ti. deja nllí tu presente de
(unte del altar. ~. vete, \'uelve pri·
mero ('11 ami:it¡¡d ca-u tu hermano.
v ~nt(\J1C~~ Vl'n v of¡'ec:e tu Pl'l'·
':cnte", ML G,~3,24.

T1i.bmud,-Lo.-:. seis Mayordo
:mo!\ de Provincia .v el Mayordomo
Primel' Asistente del Obispo. (síe
te en número) constituirán un tl'j.
bun::J.1 que juzgará todos los ,...
50S delante del Mayordoma General,
es decir, todos los asuntc-s que no
pueden ser ajllstado~ ent.re los mis
mo::; miembros .'legún la Palabra de
Dio:; e~cl"ita ton S. Mt. 18.1:'-17.

La E'.";¡':l'.J~'{(. Sabtitica..-Dándole
tnda la atp.l1etóu necesaria v tratidl
do con maestros de experiencia. su
"~ril\tf'l\denteR .\. pnstOl'es, tenien
<.lo plane~ y ¡'ecf)menc1acionM 1>¡WA
mp.iol· díl'c('('i(m ,. o\'lIda en cl fu.
turo parn mnnt·C';l(:~I: v edificar te
(ht ..~ l~-: (·h~~(j:l, Cnn /·~tll n:o.'llda que
,~<.' tUl]l .. 1~1I I~l.:t p:ígillflfi 50 n8~t.'

no (ip I<l~ millllw.~ c:'>per1tmos dupli
cnl' In asi~tenci:l de l1ue!'ltra Escuc
la Sllhúril'l\ l'll el tnll1"~CIJI'~O ele un
año,

El, (;fJncm"'/fl r"tn\"n el Hl42 comen
1.M.r:í. l:'1 <.lía 1~1 ele .Junio hasta el 19
de· Enp.ro dI:! 1948 IJor !'leis meses
como nllurec(! en otrn p:\gina de
e!lita edición.

Pro!,' rmnu.__ para el ~ervic¡o del
81¡h¡\Cln nflr la miulann y la Escue
la Sahática vivificndos' ': engrnn-
d~ido!'l. '

Fué dada una breve amonesta
ción y ensef\anza acercn de la BU.i
tia. 1/ 8'U Imanen.

La- GUfI1Ta.-¿ Qué debemos hao'
celO nosotroR las Cristianos?
. 01·de:n.acifÍn~ - Armando Rodrí
guez. llamado de Dios, ungido,
siendo ba.utizado 'con el Espíritu
Santo y fuego. el poder para hacer
las obras de Dios como un creyente,
fué ordenado a predicar el evange
lio eterno.

AV/ld<1'1lt.. d. MoV..'ti<>m1ls d.
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UNA VIDA QUE VALE
Tres cosas hacen una vida que

'Vale: ..una fe por la cual podamos
vivir; un yo con el cual no nos aver
goncemOs v;v!r; y un digno propó
sito PO" qué vivir.

(,United Presbyterionl.

Doy graCias al Dios Todopode
roso porque encontrándome enfer
mo de la vista por muchas dias y
después de haberme tratado con
especialistas- v distintos médicos
na encontraba ninguna mejoría por
el contrario ya no veía. Mi señora
me' invit6 para ir a la Iglesia del
Banda Evangélica Gede6n para que
la pa~tora Blanca Ceballos orara
por mi: asl lo hice, y la pastora
me dijo que era un caso especial
qUe seria necesario viniera el Jue·
ves ofreciendo Un _ayuno.

Lo hice exactamente como me
instruyeran y después de la unción
y la oración senti la mejorla y a
los tres días vela completamente_
bien.

Que para el Señor sea toda la
honra y la gloria.
Arcenio Gonzá!ez.---Cascaial, S.C.

_______~EL~M=EN~S::::A:l.J.::ER.:::O~D:.:E:...:LOSPOSTREROS DI A.S
Distrito•.-Nombrados, José l. Ca-o EL EVANGELIO QUE VIVIMOS lUlo JJlllWWIlI)'!l'WmJ IlIJlIJWi'lrll6
raza y Eleovaldo Cabrera. EJ factor prominente en ganar al- EL EVANGELIO SEGUN USTED

Mcz.ycwdt1mos de Pro'vincia.s.- mas para Cristo es el evangelio que ."¿Qué clase de iglesia ·serío. lo
Angel M. Hernández y Thomas C. nuestras vidas inconcientemente nuestra si cada miembro fuese exoc
Williams, fueron adelantados del predican. Las hombres no leen Si· tomente como yo?"
grado de Mayordomos de Distl'it'o blias; ellos leen· las vidas. No es lo Este texto se halla en el libro de
So Mayol:domos de Provincia. que decimos ·10 que influencia Q las viviendo practico, capítulo uno Yo

Mavordo Primer AS1'stente del· personas; es lo que somas. No es verso uno. El Apóstol Pablo dice:
Obispo. - Angel Hernández, rué el evangelio que nosotros creemos "Os ruego que me imitéis", t Coro
adelantado de Mayordomo de Pro- el que gana un alma para Cristo, es 4: 1,6. También dijo: "Sed imitado
vincia a Primer Asistente del el evangelio que vivimos. Cada una res de mí así como yo de Cristo".
Obispo. Juril!dicei6n, autoridad ~o- que ve- a Dios en los hombres aho- 1 Cor.. 11 :1. Otra vez escribe el
bre toda la Isla de Cuba coma' sea ro, creerá que El estuvo entonces en mismo Apóstcl: "Lo que aprendis
necesario y sea enviado por el Jesús. Esta influencia incanciente teis y recibisteis y oísteis y visteis
Obispo. es un poder más grande que pala- en mí, esto haced; y el Dios de paz

Las Iglesias, sucursales y esta. bros o argumentos. La B¡blia dice será con vosotros". Fil. 4:9.
Ciones de predicaci6n en la Re¡lÚ- I d' c'p lo es uno epl'stalaque e ' IS I U Hay un dicho que dice que hay
bIica hoy cuentan 258. "conocida .y leída por todos los dos Biblias: una, la Palabra de

(Continuará).. . hOmbi"e5". Tenemos que afrontar el Dios, y lo otra nosotros mismas. No-
-'- A -- hecho de que .los hombres serán in- sotras SOmOS "epístolos conocidas y

SANIDAD DIVINA fluenciodos por lo lectura. Si somas leídos de todas las hombres". Can-
A quien pueda interesar: Ex· I "J d Id" st a'a u.:z: e mun o nue ras mI- siderando que nos leen a, nosotrostiendo este testimonio de sañidad .' ó t bgos y vecmos ver '1 nues ras ue- más que a la Biblia vamos ,hacer

divina desde 'Los Molinos, Prov. de b I 'l" tnas o ~as yg ora ¡caran a nues ro que tengan un abueno lectura.
Matanzas. o. . D' el f Padre .Que estó ,en los ~ielos. 1. ¿Si cada -miembro fuera comoDoy gracIas a mI las par e- El Editor.
Hz día que el Mayordomo de Dis-~ yo en la oración?' ¿Cuánto tiem-
trito T. C. WiIliams llegó a mi ca- EL PREDICADOR SILENCIOSO po paso en oración? .¿Formo mi de-
sa para vhdtar a mis hijos que son vocién privada parte de mi vida
miembros del Bando Evangélico El Mensajero es un instru. Cristiana? ¿Soy yo un verdodero
G,ede6n. El me habl6 del poder de mento de Dios. ejemplo de aración intercesora?
la oraci6n '!obre los enfermos y yo ¿Participo de las oraciones públicas?
que padeefa hacia dieciocho, años Trabaja día y noche, mien· Si todos las ,miembros fuesen cerno
de ácido úrico y mc había tratado tras usted duerme y nada le yo en cuanto a la oración privada y
con distintos médicos pero sin re.. cuesta aJ lector. ~ pública, ¿est~ría la iglesia en la
su!tado, entonces pedí la oración máxima actividad o en la mínima?
y después de la unción gracias n PROCURE QUE NO MUERA 2; ¿Si todos fueran como yo en el
Dios meO encuentro completamente en sus manos, póseJo a los ve_, testimonio? Dios hanra' a aquellos,
sanada de ese terriblé mal. cinos y amigos. que testifican por El. "Porque can

Hoy glorifico a mi Dios por su el COrazón se cree para justicia;
gran misericordia y doy este te~ti- Será nuestra gran recoll1·. mas con la boca se hace confesi6n
monlo para que otros también pue- pensa sat>er que· ha servido de para salud"o ¿Soy yo un testigo
dan conocer que hay un Dios en aliento para algunos, una ben- constante entre particulares y en el
las alturas' de las cielos y que está Idici6n a muchas y que ha for- pública? ¿Hago glorificar a Dios en
cercano a su pueblo para sanar IJor el testimanio? ;Estey siempre listo

d· d ' 1 d f o taJecido a todos en (a fe de ..me JO e sus unga os to a en el'- paro dar un testimal')ia? Si todos las
medad y dolencia. Jesús. miembros fuesen exactamente' ca-

Testifica con grande inspiraci6n Queremos saber de usted. mo ya, ¿sería el cultq de testimonio
deseando qua toda la honra y glo~~~ animapor y lleno de bendici6n paro
rin. sea pura el Señor. UN - CAlro.lDIDATO PARA - VIDA. otras o serio seco y desinteresante?
Mnrta Nardelo. - Las Malinas, "

Prov. de Matanzas. ETERNA,3. ¿Si todos· fuesen cOmo yo en la
Tal vez Ud. habró aido de Rip obra? ¿Soy yo un obrero para el Se

Van Winkle el hombre 'que durmi6 ñor? ¿Estay constantemente ocupa
por 20 años. do en algo poro Jesús? ¿Procuro

Bien; pues le presentamos a Al· hablar a las olmos? ¿Tomo porte
bertQ E. Herpin, de 90 años de personal en alguna obra de la can
edad, que dice que nunca ha dar- gregación? ¿Soy un abret'o que na
mido ni un poquito. No hay cama tengo "de qué avergonzarme"? Si
en la casa de Herpin s:erca de todas los obreras fuesen exactamen
Trenton, Nueva Jersey, E.U.A. El te .camo yo, COmo obrero de la igle
recibe repaso descansando en una sia, ¿estarío la iglesia m'?jar capad·
silla y leyendo. Dice que médicos todo paro ejecutar la obra de Dios
de todas partes del mundo !'e han a estarlo llena de zánganos?
reconocido y testifican que es ver- 4. ¿Si todos fuesen como ya tra...
dad que no duerme pera no ,pueden bajando oJrededor del altar? ¿Pue-
explicar el por qué. den depender de mi paro ayudar a

g las almas que llegan 01 altqr paro
hacer el arrepentimiento? ¿Estay
siempre en mi lugar? ¿Tengo una
carga poro las almas perdidas? ¿Oro
por los que están en busca del Se
ñor? ¿Les ayudo o hqUar'e? ¿Estoy
reolmente interesado en tOS servi
cias? ¿Pueden depender de mí par~
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. ayudor, oror y. traer los almas a
DiOs o sigo de l~rgo fuera de la
iglesia cuando otros estón tro.tondo
de trger un almo o Dios? ¿Soy uno
de los Que nunCa se .ven en el oltor
ayudando en oración?

5. ¿Si todos fuesen como yo 8ft

darl .¿Soy ya un constante, COn·
dente dador? ¿Pogo el diezmo de'
todos mis Ingresos y ademós doy
ofrendas voluntarias? ¿Soy fiel dls·
pensador? ¿Estoy dondo según eJ
Señor me ha bendecido? ¿Si codo
miembro fuese exactamente como
yo en dor, serio lo obro de Dios· me.
jor atendido o sufrirío?

6. ¿Si to~ fuesen <;OmO yo en
asistir a los servicios devoeionglc,?
¿Soy un osistenre de temporadas no
do més? ¿Me Quedo en lo caso mós
veces de las que asisto Q los cultos
de oraci6n? ¿Vay salo cuando me
parece? ¿Puede "el postor depender
de mí que "siempre estoré en mi de...
b ido lugar a tiempo y que" estando
allí cumpliré con mi deber?

(Selectol
ALIMENTO PARA MEDITACION

El chismoso muy omenudo en...
cuentro un broomerong.

Cuondo el amOr dejo de gober·
nar estamos invitando o Satan que
gobierne.

Donde nO reino lo paz, Cristo el
Príncipe de Paz no estó allí.
- El poder más fue rte del universo

es el amar. Dios es amor.
."Se necesito fe y coraje pare vivir

lo vida de Cristo; en semejanz.a de
El; pero Cristianos tenemos que
serlo.

Inspírate ser como Qoniel; inspí.
rote ser Cristiano.

El que anhelo tener pode, espiri·
tual debe -unirse a la plonto de PCl
der espiritual" que es Cristo ie!S:ús,
potencio y sabidurla de Dios.

La verdad na puede ser aplasta·
'da, es un eterno principio de bien.

El 'que arronca uno espina y
siembro una flor es' un benefactor
'01 mundo .

Podrán motor o los herejes, pe..
ro lo que algunos lIor:non herejía
todavía progresa: lo iglesia de Dios.

Las leyes de Dios no pueden me
jo~ar 01 hombre si él no vive con
forme o ellos.

El camino del transgresor es duro.
Lo edad del hombre natural pue~

de ser: contado por el almanaque
percila edad del hombre espiritual
por guardar los palabras de Jesús.
S. Jn. 8.51.

Obispo Doddy Joh••. .
Un hombre humilde es un hom"

bre feliz.
No hoy adoración donde no hoy

pozo.
Les adQMción es algo mós que' el

temor dD vios o el amar haCia El.
Es deleitarse en El.

F. W. F..ber•.

GRAN CRISIS
Durante los oñO$ que la Prohibi ..

'CIón estaba en efecto en las Esta
dos Unidos casi veintiCuatro millo ..
nes dé jóvenes y señoritas llegaron
o lo edad da votar. Un .gron porcen
taje de 'estos nuevos votantes no tu
vieron base fundamental de la edu'.
coción para enseñarles Jo qué es el
alcohol y euál8$ suS: efectos. El
error mQs grande cometido ,por los
que estaban 01 lodo de lo, tempe
rancia fué que de¡orcn morir los
enseñanzas sobre el alcohol en los
colegios públ¡cas de manero que
millones de jóvenes llegaron o ser
mayores de edad sin haber tenido
el conocimiento fundamental ton
absolutamente. ne.cesorio poro deci·
dir-sobre el uso de esta droga nar
·cótica. ~tos jóvenes no tienen cul.
.po de.este e:rrar trágico. Sus.padres
SOn los culpables de este error irre~
parable que ha tiundido o tantos de

.i DETENC~SE HaMBREl

.

EL EVENTO MAS GRANDE DE
NUESTRO TIEMPO ESTA

PROiWTO A ESTAL.L.AR

LA SECUNDA VENIDA tlE CRISTO

Lea I.i Biblia: San Mateo el capitulo
2~. S. Man:ol eag. 13 j S· ll.lc.s ~p.

21; LCls HeChos elg. I versos 9. I1.
Us profecía e:st.ln casi to~s eum·

pli.d.... las señ..les que Jesús dijo que
serían antes de su segunda venid.. es
tin teniendo su ellacto cumplimiento
a"te nUCSfra vist•• EsroJo ¡ene~cI6L'1 le
verá venir. Mt. 2.4.34. Mr. 13.30.
PREPARESE PARA EL ENCUENTRO

CON SU DIOS.

=
.ellos coma od!ctos o \0 bebida por
pura ignorancia~

Lo generación más nueva ahoro
tiene que ser enseñado .otro vez
con Jo sencHla verdad que Jo base
de toda bebida intexicante, seo
aguordi~nte, gjn, vino, cerveza, o
.cualquiera otro bebido de esas, es
aJcoh.ol, y que eL. oJcohol, c:jentífi.
comente es un veneno, una droga
que oto 01 hábito; que pertenece o
la mismo clase que el Opio, lo mor
fina, cocaíno y todos los drc9as de
esto nah.lraleza. Esto es Su clasifi
cación científico. Es un depresivo,
no un estrmulante. La único di fe·
rencia que lo cjencia haJlo entre el
alcohol y otros drogas que forman
hóbitos es- que el 9)conol es mós
lenta en su efecto. Cuando el uSO
es persistente por más de ciert9 pe
ríodo de" tiempo es tan mortal co·
mo cualquiera de los demás de la
lista. El último efecto es idéntico o
'9.:5 ot~s' drogas en que el que ·10
usa'pierde sU' poder de voluntad ~
ro,' resistir. laJ..· ansIas. Llego" un

tiempo cuando el sistema físico ha
ce terribles d~anClos y cuando es
negado sufre torturas hQsto que lo
drogo .es obtenido paro apaciguar
e,5ta sed anormal. Todo borracho es
Un adicto 01 alcohol, tanto como el
qua fuma opio es un adicto de opio,
científicamente lo único diferencio
es lo noh.lraleZQ de lo distinta dra-
go usado. .

FrGnk Bak~-Ebbertf

Adult Bible Class Manthly,
Elgin, 111. E. U. A.

o
El Pecado... Pago 1ra.
tras Podre, y vosotros me sereis Q

mi hijos e hijos, dice el Señor To..
daDoc:Ieroso" .

Uno separación completo es ne..
cesario poro recibir 10 salvación y
estar en CristCl.

Dejemos el pecado Con el fin de
que Dios hago su voluntad en nues..
tras vidas, que nas acepte poro rei ..
nor en nosotros y que vivamos en El.
y poro El.

Por tanto: "No os juntéis en yu
go Can Jos infieles: ·porque, ¿qué
compañia tiene lo justicia con la
injusticia? ¿y Qué comunión la· luz
Con los tinieblas? ¿y qué concordia
Cristo con Bellol? ¿o qué porte el
fiel con el infiel? ¿y qué concierto
el templo de Dios con los ídolos?,.
Dorque vosotros sois templo. del
Dios viviente, como Dios, diro: Ha
bitare y andare en ellas: Y. sere el
Dios de ellos, y ellas lserán mi PUlr.
bla". 2 Coro 6.14-17. No estamos en
I..risto si estamcs en pecada;

¿Cuóles son los hijos del Dios vi·
VCl? Aquéllos que dejan el pecado
y los pecadores, los que nO tienen
porte con lo injusticia, ni las tinie
blas, Beliol, infieles, ni ·¡dolos.

No .estamOs en' Cristo mientras
permanecemos en pecado. El peca
do es eso terrible enfermedad que
debe ser eliminada y obandonoda
poro poc:ler permanecer en Cristo,
y nos es merteliter estar en. Crist~

poro. ser solvos.
Pero dirán: ¿Qué es pecado? "Pe•

. codo es lo transgresión de lo ley"~

I Jn. 3.4.
La· ley dice que el Primer Mon.

damiento es: "Amarós 01 Señor tu
Dios de todo t~ corazón, y de todo
tu olmo, y ce toda tu mente". Mt.
2238.

Si amomos o Dios con todo el ca·
razón, el olmo, lo mente y fuerzo;
no tendremos i iempo ni deseo, paro,
otros cosos más que poro Dios y sus
obras. Transgr-esando esta ley, pe.
camos, y no estamos en Cristo.

El Segundo Grande"Mandamiento
es semeiante o él: '~,Amarós Q tu_
-prójimo como" a - ti mismo". Mt.
22.39. Si no vivimos conforme a es
te mandamiento no estamos eo
Cristo.
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EL SABADO DEL SEPTIMO
DIA

"Acordarte has del dia del
Sábado, para Santificarlo.
Seis <!las tl:abajarás, y harás
toda tu obra: mas el séptimo
dla .será reposo para Jehová
tu Dios: no hagas en él obra
alguna",

uEil el principio era el Ver
b09 Cristo, y el Verbo era con
Dios, y el Verbo .ra Dios-el
Hijo. Todas las cosss por El
fueron hechas".

Como Cristo fué el Creador
de todas . las cosas, El mismo
hizo el dia del Sábado y de-

. clara que· 'El es "Señor del
Sábado" por tanto es el dla
de Cristo y el Súbado del
Cristiano.

Óbiapo Dad&¡¡ JQhn.

días nuestros". Lc. 1.7.4,75. Eso es
ser cristiano -semejante o Cris
to-- sirviendo o Dios s610 sin te
mor, sin pecado, moral y espiritual-
mente puro. '

Puro-libre de contaminación mo
ral, _incorrupto; sin odulteraci6n;
limpio, santo. .

¿Por qué es que el Señor qúiere
que seamOs santos? Porque sólo los
limpios de corazón verón o Dios.
Fu~ra de eso no habró salvación pa
re ningún otro. Entonces, "santi
dad el Señor'~ debe ser la grande
ambición de todo aquel que deseo
escopcr del lago ardiendo COn fue
go y azufre. Ser6 mós molo que el
infierno, más caliente que el infier_
no, ¿En cuól de los dos cominos va
usted? IDeténgase y. arrepiéntase!
Conviértase dejando y obarrecien"
da·el c~ino antiguo de pecado.

uEA
R S D Z "Teme o Dios y guardo sus moo-

damier:'\tos; porque esto es el todo
del hombre". Ec. 12.13.

"Buscod primeramente el reino
de Dios y su justicia,.. "este es el
primer deber del hombre.

"Poned lo miro en ·Ias cosas de
arribo, no en los de lo 'tierra". Am
bici6n celestial.

"Ninguno busque su propio bien,
sino el del otro".

"Muerto poro sí poro vivir en
Cristo". ¿Quién está vivo en Cristo?
El pueblo santo.

Todos los demós están muertos
mientras que viven. liNo os enga
ñéis, Dios no puede ser burladaH

,

dijo Son Poblo.
Hoy personas que dicen 'tIue uno

no puede vivir una vida santo en
este mundo maldecido de pecado,
ellos quieren hacer de Dios un men
tiroso, pues El declaro: "Sed santos,
porque yo soy santo". Y otro vez:,
"Sin santidad nadie verá 01 Señor".
"Mos, los que fueren tenidos por
dignos de aquel siglo.. , son iguales
o los ángeles". Igual·en fe poro c~n

Dios, igual en su amor poro Dios,
igual en obediencío y en espíritu
porque "si alguno no tiene el Espí
ritu de Cristo, el tal no es·de·EI",
Su servicio o Dios es igual. "A Dios
sólo servirás". "Por precio-sois ccm·
prados no os hogais siervos de los
hombres'. "Ninguno pued~_servir o
das señores". Vivamos en .santidad
al Señor.

"Cualquiera que tiene esto espe
ranza en El, se purifico, como El
también es limpio", y sólo los de
limpio corazán le veron. ·Corazón--
eJ poder que gobierno 01 hombre.
Lo mente, lo voluntad, lo concien
cio y el espíritu. Puro mentalmente.
"Todos Jos cosos son limpias a los
limpias"" El afecto debe ser pues·
to en los cosos de arriba. Puro en
voluntad. j Seo heche tu voluntad en
mi, oh Señor, en este vaso de borro,
aquí ahora como es con los óngeles
del cielo! ¡Santidad 01 Señor!" ,

El que tiene lo esperanza de ver~

le se purifica 11 Jn. 3.2,.3) es de· .
.:ir, se purgo de toda culpabilidad e
inmundicia, se esfuerzo, ROra ser
igual a los óngeles; y tenemOs que
esfcnornas de otro manero nunca
5eremos óngeles.

No podemos vivir sin santidad
porque Sr no vivimos en santidad
estomas muertos mientras que vi~

vimos.
Les que no quieren negarse pa

re lI~vo~ la cruz, dejar el mundo y
ser discípulos de Cristo, ni servir o
Dios trabajando en su viña, ¿dén·
de está lo 'santidad de eHos y c6
mo verón 01 Señor,?

¿Y su salvación, dónde está?
El que es ·nacido de Dios vence

al mundo.
"Nicodemo, te es nec.~sario na

cer otra vez". Vivir en santidad 01 ..
Señor. .

o
y L

SANTIDAD AL SEt'lOR
Nota. de un men~aje del Obispo

Oaddy John, Habana
Como de costumbre esperando

en el Señor parb\el niensaje del Sá~

bodo, ",cibl:
"Santidad al Señar"

Saptidad.-EI estodo O colidod de
santo; libre de pecada; maro I y es
piritualmente puro.

El hombre no puede ser santo si
vive en pecado, porque pecado es
lo transgresión de lo ley, de mane
ro· que todos los transgresores de lo
ley y los mandamientos de Dios no
están en santidad sino en pecado,
hijos del· dioblo, por· cuonto "~I que
hoc. pecodo es del dioblo". 1 Jn.
3.8.

El deber del hombre hocio el
.Creador es vivir en santidad. "Que
sin temor. librados de nuestros ene
migos le serviríamos er:'l santidad y
en justicia delante de El, todos los

a
ENV.eNENADOS CON ALIMENTOS

El Deportomento de solud del Es·
todo de Nuevo Jersey estó dispues
to o hac:er que los ~iudodonos de
ese. Estado tengan presente el "jo.
m6n", 'así dec.laró uNewark Sunday
Call". "De 148 cosos de intoxico
cián -causado por alimentos en los
Estados Unidos durante el año
1940, por lo menos se puede cul·.
por 'al jamón y otros productos de
puerco" por el envenenamiento de
23 cosos.

El Mandomiento de Jesús es:
"Que as améis las unos o' las otros,
Como yo os he omado". Jn. 15.12.
Cuando desobedecemos este man
damiento, pecamos, y no estomas
en Cristo porque ¿Qué" porte tiene
Cristo con Beliol el podre de pe-
codo? .

El Primer Deb.r del. Hombre.
uBusead primeramente el reina de
Dios y su justicia. y tados estas co
sos (que necesitQisJ ,!S serán" aña
didos". MI. 6.33. Pues si tado lo
que necesitamos nos es añadido,
¿qué otro COSO" podremos buscor
después de haber hollado el reina de
Dios? Pues si buscamos alguna- atra
cosa fuero de su reino y Su justi
cia, traspasemos el mandamiento,
pecQmos~ y no estomos en Cristo.

Toda el D.ber del Hombre._
uTeme a Oias y guarda sus manda
mientos, porque este es el todo del
hombr.... Ec. 12.13. El hombre fo
lio en el cumplimiento de su de..
ber hacia Dios, peco y no puede es·
tar "en Cristo" si follo en guardo
los mandamientos de Dios,

Lo observancia del Séptimo Día,
Sábado --es el cuarto mandamien-·
to del decólogo. ¿Cómo puede uno
estor en Cristo y transgresor este.
grande mandamiento? "Acardor~e

has del dio del sábado poro santifi
carla","

El O·ie:z:ma.-La primero y lo dé~
cima porte de todos los ingresos

. fL-ev. 27.30). es sonto o Jehovó.
"Traed tedas los diezmos al alfalí,
poro qu~ hoyo alimento en mi co
so (lo coso-lo iglesia de Días), y
prabodme ahora en esto, dice Jeho
vó de los ejércitos, si no os abriré los
ventanos de los cielos, y vaciaré
bendición scbre vosotros hasta que
sobreabunde", Mol. 3.10. y si no,
"Malditos soís con maldición" de
claro el Señor en el verso 9. ¿Cómo
puede un hombre moldecido estor
en el cuerpo de Cristo?

En I de Juan cap, 3 verso- 8; lee
·mos: "EI que hoce pecado es del
diablo".

Entonces ciertamente no está "en
Cristo".

"EI pecado, pues, está en aquel
que sobe hacer lo buena, y no II?
hoce". stgo. 4. 17 .



www.bluis.org

Página 8 EL MENSAjEi'l.O DE LOS POSTREROS DIAS

relieve. Y san los médicos del ex
tranjero los que ya están escribien·
en reviStas cien<tfficas ,sobre las
ventajas del melado en la dieta ali
menticia.

En antertores ocasiones hemos
comentado los beneficios del gua
rapo. No somos dueños de ninguna
guarapera¡ por tanto nuestras re--
c:omE"ndaciones se pueden aceptar
sin reserva. Y llegamos a esta afir..
J;I1aci6n radical: el cubano que se
tome tres guarapos al día se ali..
menta mejor Que muchos que entre
tienen su dentadura COn ciertas
materias sólidas que no agregan
nada a nuestra economía ol'gánica;
por ejemplo. Jos que cOmen baca
lao o tasajo, materias secas, desvi..
taminizaday que además ya son pla.
tos de lujo.

El guarapo (~quilero", producto
vivo, ingénuo, adaptable a ·todos
los estómagos natural de nuestro
propio suelo,· concentra energía,s
in:~ospechadas j es superiOr a la ma
yorla de las frutas dulces y acuo
sas, tanto por su digestibilidad c:o~

mo por sU poder nutritivo.
Si supiéramos organizar nuestra

vida en Cuba, nadie debería pade
r:er de anemia. El guarapo y el me-
lado están a nuestra vera, l'eci_
blenda nuestros desdenes e 19no
ramOR Que Son dos grandes bene
factores, desconocido !!u mensaje
social. Por poco que gane un obrero
en Cuba. aquí na puede haber jor
nale8 de hambre. mientra9' un vaso
de guaraca valga un centavo y una
botella de melado valga un real.
Ahora bien: en tanto los crioIlos
no conciban un almuerzo sin el l.'ar
de huevos fritos con arroz y el bis.
teC de filete. la anemia· seguirá ha
citmdo e~tra>to:o\ e-ntrc nO:iotros.

(Tomado de Salud l' Sanidad).
1:0 los Postreros... Pago 1ra.
rio de R..~tflcl() descl'ibe la c:on<.1ict6n
d~ log Griegos como entel'amcnto
¡¡.!iombrosfl. El dijo que el Depar..
tamento de Estndo ha estado reci..
bíendo informes de hambres de ese
lugar ya hace mucho tiempo por
medio de Americanos que regre-

. san de Grecia o países cercanos y
también del Gobierno Griego, por
medio de la Embajada Griega 3QuL

Welles dijo que el infol'me al
depal'tnmento indícnba Que los
Germanos habían desnojado a los
Griegos de todoR los aUmentos que
tenían reservados dejándolos pe.
recer de hambre. Agregó· que el
aumento de muertos entre los ni
ños era verdaderamente espantoso.

Preguntado si él creía que nyu
dJ\ria la situación el recient.e in
forme de la decisión de los Inr.le
se~ para enviar alimentos -a Gre
cia por medio de Ja Cruz Roja en
Turquia, Welles replicó q<re"~¡-cler

tamente eSDeraba qUe ayudar1a..
,Londreg, Feb. 27.-La organiza-

LECCIONES PARA LA ESCUELA ALGO BUENO PARA CUBA
SABATICA· ALGO BUENO PARA USTED

Moyo 16,1942. S. Morcas 3.28-30. Poder Nutritivo del Melado d. Coño
EL PECADO IMPERDONABLE . pO'/" el doctO'/" 'Ant01lio 1mizo.

Blosfemar' es Hablar Irreverente.. . ¡Tanto tren con las espínacas y
. ment.. los brll2oa· hercúleos de Popeye el

Porque decían que Crsito El Ungi- Marinol Nosotros tenemo"en Cuba
do de Dios "TenCa Espíritu Inmun- ·un producto baratlsimo al que no
do", Ys. 30. Habían bJafesmado. le damos ninguna importancia y
Vea el artkulo en esta edición tj· supera la espinaca, enormemente
tu!ado uLos Ungidos de Dios", por su poder nutritivo. Es el crio.

Illsiml1 melado de caña. Unos ex
perimentos llevados a cabo en el
Instiuto de Tecnología de Massa
chusetts han demostrado que el
melado es el mejor remedio contra
la anemia nutricial, la anemia· de
bidQ a la insuficencia de la nutri..
ción. El melado contiene un 6.1 -por
100,000 de hierro utilizable en re·
~'IlOl'CIitO~'.

NUESTRO lS'UER%O'.r c,r.tlai'lo••• 1., ,1IIII_I.3nt.
• Crblo; eOftfi.3ndo ... Ollto co
MO un dl.eip..l" d. C"fla.

Ten.r l. ,_ d. 1"11(11'1"
T.n.r ., Esplritll de Ollta. El

E.pirlt., 5'nto ., "'-10.
U_v., lo. frula. d.l EJpirir.. d.

Crllto.
AM.r • e,ido madl.nt. l. ab.

di_nd. de la. IJ'lII,jbr.i eJe ·,.sú.
.l ,crillo.

H.nr l•• obr•• d. Crl.to COdlO
un cr• .,.nt••n Oi.to.

Vivir .0.. Crllto--vivl, la. M.n'"
d.ml.n'" d. J.IÚ. 01 Cristo.

Predlcsr • Cr1l1a. l. Dadri..

I~,..
d. 01....

Vivir por F. .n Crlno eOlllo
fi.1 dlle,pulo d. C,j,fo.

Vonur al Mundo. 11" d_ p.r-.
Mln.car .n CIMa.

S.ntiflcado par. l. abra d.
erl.to. '

Uono d• .l. N.turalou DiYina
&e Oilto.

S.nto. lib,. da oeClda••e1I~do

y "'YO pDr l. I'arl. d. Criato.
Qu. 01 Esfuarso Supremo 14'

d' (.nar .IIII.I-Dhcípulo. POI'.
C'¡·'o.

Doj..ndo 01 '4Isult.do dal futu ..
to • Crl.to.

Crl.... J..'¡. nu••tto talo .n
todo. .

, OBISPO DADDY /OHN,
~~
lación con· su .péSo. La espinaca, tan
.sólo un 0.5' por 100,000. En esta
proporción el melado supera a la
(".arne de hígado. a la avena, a los
huevos. Varios doctores que reali
zaron tales investigaciones atribu
yen toda la magnIfica propagandn
que se ha hecho en pro de las espi
nacas, pur contener hierro en abun..
dancia.. a finea puramente mercan
tiles. Si Popeye en vez de Slts la
tas de espinacas echara mano· a
una botella de melado, ni el Ejérci
to Alemán podla COn él. Podemos
calcular que el cuarenta por cien..
to de los niños padecen de anemia.
SI le.q diéramos melado en abun
dancia rebajanamoR este porcen..
taje. Pero ba1!ta media Ve% Que el
melado de caña Sea cosa nuestra
para qu~ no le concedamos ningún

Moyo 23, 1942. S. Marcos 3.31-35.
PREEMINENCIA DE LA RELACI.ON

ESPIRITUAL
Los Hermanos de Cristo son los
Nuestros; La RelaCión Espiritual
Tiene Primer Lugar; Ser Discipulo
es Hacer la Voluntad del Padre;
Definido Según, Le. 14.26,27,33.
La VerdGdera Hermandad del Hom
bre.

Moyo ~O, 1942. S. Marcos 4.1·20.
LA PARABOLA DEL SEMBRADOR
La Siembra Espiritual; Distintos Te
rrenes; Oídos que Oyen o Dureza
de Carezón. Frivolidad; Oidores
Mundanos¡ Grados de Fructuos¡~

dad; Crecimiento Espiritual. Resul
tados Demandcdos; El Fruto Espi·
ritual Ver. 20.

Junio 20, 1942. S. Marcos 5.9-15.
EC REINO DE CRISTO UNIVESAL
Legi6n-Una División del Ejército
Romano Compuesto de 6,200 Hom
bros y.730 Caballos. V•. 12 El Po
der Sat6níco Limitado; Demonios
Echados Fuero; Dado· Permiso para
Entrar en los Puercos. (Si el puer.
co ,fuese un animal limpio poro los
hijos de Dios, Jesús no permitiría a
6,200 demonios entrar en ellos).
Vs. 15 Viene la SQnidod Espiritl.Jal
Cuando los Demonios son Echados
Fuera.- El Corocter Transformado.
Hombre f\¡uevo.

Junio 6, 1942. '5. Marcos 4.21-29.
LA RESPONSABILIDAD DE LOS

. OYENTES
Verso 21, No Aprobado el Discfpu
lodo Secreto; Vidas radiantes; Luz
Espiritual Recomendada; El Pecado
no Puede Encubrirse; Vs. 24. El
Boomerang; Oyendo Espiritualmen
te; Abundancia Espiritual, Vs. 25,
Nos es provechoso la Santidad; Pri
vilegios Quitados; Pérdida Espir¡.
tucl.

Junio 13, 1942. S. Merce. 5.1·8.
EL ENDEMONIADO SANADO

Satán en Control del Hombre, Obra
para su Muerte. Vs. 5, Inquietud,
Pq: Quitada. Pecado Destructivo;
Más Terrible Enfermedad vs. 6,7;
Los Demcnics Reconocen a Cristo y
le Reverencian. ¿Pueden los Miem
bros de las Iglesias Discernir a
Cristo? El Pecado' Aporta de Dios.

- ...~., --- ._-_ .._---;..~
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LA FE Y LA OUCION

Tal vez sOn los dos poderes más
grandes canocidas por el hombre.
Después de Dios por medio del Es
píritu Santo y fuego ~lIos oCupan'e~

primer lugor.
Los grandes hambres en los ojos

de Dios poseen estas poderes.
Abraham Uncoln, ex~presidente

de los Estados -Unidos de lo Améri
ca era uno de aquellos grandes
hombres. Para animar a nuestrOs
lectores a tener fe en Dios y que
aren siempre y que no desmayen,
voy a 'citar algunas joyas.

"Yo se que el Señor está siem~

pre 01 lodo del derecho, pero lo que
me concierne y por lo que oro es
que yo y esta nación estemcs al la
do del Señar".

Una noche, sierrdo todavía presi~

dente de los Estados Unidos le oye:
ron dar este clamor estando en ora~

cián: "¡Oh, Tú DiosJ que oíste a
Salomón en la noche que C'roba pa
ra sabiduría, ¡óyeme ohoral ¡Yo nc
puedo guiar a ~ste pueblo sin tu
ayudo! i Oh Dios, escúchame y sal
va la nacián!1I

"Yo no puedo tener éxito sin la
ayuda divina que sostuvci a nues~

tro primer Presidente, Washington.
En el mismo Dics pongo mi canfian~

i:a pora que me sostenga y yo esp.~~

ro que vosotros mís amigos, orareiS
porque ya reciba la divina ayuda".

Palabras de Uncaln O' .un amigo:
"Yo estay provechosamente OCUP9
do cuando estay leyendo lo Biblia.
Pongo todo lo que puede de este li
bro sobre la razón y ponga el resto
sobre la fe, y yjYiréJ y morirá un
hombre mt'jor'/.

"Yo crea que la Bibl ilJ es el me
jor dCn qll" Dio!.: ha dado a 10'3 ham~

brcs. Teclo el bien del SCllvodor del
mundo es comunicado a nosotros
pOr medio de es~e libro. Siendo un
humilde instrumenta en las monos
de nuestrO'Podre celestial deseo que
mis palabras y acciones sean con
forme a sU' voluntad y porO" qu~ osi
sea doy gracios 01 Todopoderoso y
busco su ayudo".

La pe rsana más gronde de quien
Uncaln recibió su más grande ins~

piroción fué de Jesucristo el que
puso el ejemplo y aconsejá a la hu~

manidad,
Devocián de la Mañana

Mr. 1.35. "Y levantándose muy
de mañana, aún muy de noche, sa
liá y se fué a un lugar desierto, y
allí oraba".

Devoción de lo Tarde
Mr. 6.46. "Y d~spu~s que las hu

ba despedido, se fué al mante a

Ciego.
Luaas Ponce

Csm.giIey. _

R

Mateo 28:19.20.

~EIR50S DE MEMORiA
••• La obra de cada LIno sera ma~

manifestada: porque el di. la -decla·
nrA • •• y la obra de cada uno cual
sea; el fuego ha,' la prueba.

ICor.3.[3.
Porque ninguno puede poner otro

fundamento que el q\.le está puesto,
el' cual es Jesucristo••. , Empero ca
da uno vea cómo 5Obreed¡fica.

'1 Cor.3.1I,10.
Procura con diligencia presentlr

te a 0105 aprobldo, eomo obrero que
, no tiene de qu' avergonurse. que
, tr:lu bien II pll.:abra de verdad.

, 2Tlm.2.IS.
Por tanto, Id, y dQc.rril1:1d .. todo5

105 'Gentiles .•• y he :I,!ui. Yo Q~I.:lY

con vosotros fo!llJ!> los "¡:lS, h.ul:l el
fin del mundo,

temente ac:ompañado de mós de
300 personas y su humilde siervo
tuvo .un tema de moral y oficios
nupciales.

El día 9 en Cobaigu6n salimos el
,May. de Distrito Domingo .L6pez y

. yo visitando todas los casos de un
barrio dando el mensaje e ¡nvi,tondo
para el cuila, a las 7 :30. p.m. Ce
lebramos "Un animado culto en lo
caso" del ·hermano Buen Samarito·
no Bartolomé Almeido.

'El d[o lOen Guayacanes visité
todas los hermanos y oré por olgu·
nOs enfermos y celebré un buen cui
ta donde habla más de un año que
no se predicaba la Palabra.

El dio 11 en Cebollas en campa
ñra del May. de Prov. Lucos Ponce
y el May. de Distrito J. N. Harrisan
después de visitar Q los hermanos
celebramos un culto al aire lib~.

El dío 12 en el Central· Pilar vi
sité miembros y creyentes y celebré
un culto muy animado.

El dio 13 en Florida celebré las
servicios del Sábado y el Domingo
di un culto al aire libre llenando el
lugar, del· Mayordomo que se hc.lla~
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ción Germana de "saquear bajo el
disfraz de compralJ en paises ocu
pados ha llegado a tal extremo que
500,000 Griegos probahl~me.n.te
morirán de hambre en este lnVler
no y uuna generación ~nt;era pa~~
ce seI1 destinada a morIr • asl dIJO
hoy el Comité de Información In·
teraliado.

La situación del alimento en BéI·
gica fué descrita COmO "terrible",
Polonia también- está p.,..eoIendo
de hambre, y todas los.dfas de
Francia donde toda la nación está
en peligro salen trenes ca~gados
de alimentos. para Alemama, asl
acusa el infdrme,

El ejército Germano y el pobla.
do del Reich vive bien, en algunos
casos aun mejor que en tiempos
antR.s de la guerra, mientras' las
naeianes subyugadus están pere-
clendo de hambre.

He aquf, el cuadro presentado
por el comité: uE:; evidente que la
"ración oficial" está en su peor es~

lado en el caso de Grecia donde los
Gennanos aprovechan pOCO COn· te~
ner la populación -contenta y cal·
mada y es aparente en el caso de
Checoeslovaquia donde están mu
chas de -las industrias Alema~as

vitales para la guerra, y donde la
'ft,~la nutrición en exceso podía pa
rl!lizar grandemente el programa
de guerra de ]os Germanos,

Un informe de la LIga de las Na
ciones demuestra que un adulto
masculino que no se ocupa en tra
DajOS manuales requiere una por
ción de alimenta que de 2,400 ca·
Iorfas por dial sin embargo la Pla
yorfa de las personas están reci,
biendo mucho menos que ese nú~
mero y las hora's de trabajo har
sido aumentadas.

"¿ Es algún milngro que en Un lu~
ga!" la C:J.l·ne de lJerro se venda a
un peso sesenta ct:ntnvos ($1.60)
la lil..H'n y gatos H cuutro pesos
($4.00) y más cada uno, cuando se
puede obtener e!:>te "lujo"?

Informes auténticos demuestran ~=§§5~==========i1
Que en Grecia durante el me5 de bo ausente. ,
NOVIembre 450 personas morlan Regresé Q C~scajal el día 17 can
diariamente en las partes de grande inspiración.
Athens.. Piraeus. El pueblo está . Mayordomo Angel Hcrnández,
tratando de existir con nada más Cascajal, S. C.
oue 250 calodas por dla en -lugar DE LOS CAMPOS. DE BATALLA
de la cantidad de irreducible neo Inlrmne de mi viDie " Nv.evi!<!S,
ces¡dad 2,400. _ Prov. Ca-magiley.

("Havana Post", Feb. 27142). En este lugar tuve muy buena
Q • a.cógida todos los del ya mencio-

DE LOS CAMPOS DE BATALLA nado p~eblo me recibieran con m",
Al través de dos Provincias reca~ che amor.

rriendo 300 km. en un viaie misio- El Lunes d1a 2' pien~ llegar has
nero. • ta Jatibonico, Ciego de Avila) y
- El día 8 del mes en cursa POrtl eeballos. En Vertientes hsy cinco
de Casecjal hacia Florida pravin~ O seis candidatos: para el bautis
eia de Camagüey y allí ese mismo me de agua., pronto mandare a
die récior una llamada de la Evan.. buscar a Angel Hernfmde1. p:1fa
gelistc ".'.-':" "C;alvo para ~olemnizar arreglar el asunto -del matrimonjo
la bada de los 'Iueridos hermanos ' de los candidatos.' Pienso y :lerú
Celestino Diaz y Francisca Rojas. mediante la voluntad del Señor

La boda'se celebró brillanteme!,,-. bautizar tres en Cebal1(1s y en
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.orar", Verso 47. "V como fuá la
tarde, el. barco estaba en medio de
la mar, y El solo en tierra",

Comuni6n Secreta
Le.. 5..1 5,16. "y se juntaban mUa

'chos gentes Q oir y ser sanadas de
.sus enfermedades: mas El se apor·
taba a las desiertos y araba".

En Oración Toda la Noche
Le. 6.12. "Y aconteció en aque~

lIos días, que fué 01 monte o orar
y posó lo noche orondo oDies".

Cerco de El, Sólo sus Discípulos
Le. 9.18. "Y aconteció que es

tando El sólo orondo, estaban con
El los discípulos: y les preguntó di-
cienda: ¿Quién dicen los gentes que
soy?

En el Huerto de Gethsemoní
Le. 22.41,42. "y El se apartó de

ellos como un tiro de piedra; y
puesto de rodillos oró, diciendo:
Podre, si quieres, peso este vaso de
mi: empero no se haga mi volun..
ted, sino lo tuyO".

En Grandes Crisis
Antes de llamar elas dace após~

tales (Le. 6.12) aró toda la noche.
Su oración de despedida, San

Juan Cap. 17.
Antes de Jo aganía en la cruz,

Mt. 26.39.
Discípulos -Seguidores de Cris

to-- deben hacer la mismo.
Obispo Doddy John.

LO QUE PIENSAN OTROS
Daddy, le diré que recibí "El

Mensajero". y apesor que para mi
. todos los números han sido de su
ma importancia encuentro en este
de Febrero cierta superioridad, por
tanto pido al Señor que supla SuS
necesidades a fin de que pueda COn
tinuar, para que osi él pueda ali
mentar las almas ~edrenras, ya que
llega a lugares donde o nosotros se
nC"$ dificulta llegar.

Qué el Buen Dios lo ~c'StengQ pa
ra que por él muchas almas seal'
COnvertidos.

DarlO Pére:z:.-Vertientes,
Comogüey

Cada dio "EI Mensajero" es mós
interesante, más amena .su lectura,
encantada con él estoy, siempre le·
doy a otras personas paro que se en~

terer,..de su' precioso contenido.
Teté Rodríguez.

Matanzas.
Sentí gran gozo al leer en una de

las columnas d.e '''El .Mensajero"
un párrafo de mi corta' porque con
ello puse un pequeño granito en
una de las mós rmportantes obras
deol S'ñor cama es la de "él Men..
sajero" porque cuando menos pen
samOS Dios ha traído por medio de
él un alma convertido y orrepenti ..
da a sus pies.

Qué el Señor Jesús seo glorifi ..
codo.

Orio Salar.-Amarillas,·
Prov. Matanzas.

DIVINA REVELA-<:ION
Cascajal. Enero 11 de 1942.

Yo me encontraba sufriendo una
dura prueba debido a una calda y
también desprecias de algunas per
sonas tanta que ma hallaba bas
tante triste; pero esa noChe oré
más que nunca y pedl a mi justo
Dios que memostrara si la que yo
estaba sufriendo r.ra por Ser Cris
tiana o si era purque en mi vida
habla algo que no era agradable a
El.

CONCURSO DE 1942
Seis Meses: De Junio 19 hasta

Diciem bre 31.
MAYORDOMOS DE PROVINCIA
Nuevos Miembros Bautizados.
Nuevos Votos de Discípulos.
Nueves Iglesias estableCidas.
Nuevas Iglesias Estabrecidas.
MAYORDOMOS DE DISTRITOS

Nuevas. Escuelas Sabáticas estable-
cidas.

Nuevos Candidatos al Discipulado.
Nuevas Estaciones de PredicaCIón

Establecidas.
AYUDANTES DE MAY.MO DE

DISTRITOS
Casas Visitadas.
estudias Bíblicas de 20 Minutos.
Nuevas Candidatos para el Bautis·

mo.
EVANGELISTAS

Estudias Bíblicos de 20 ·Mlnutos en
Casas.

Curaciones Divinos.
Candidatos Calificc:idos para el 8au~

tismo.
PREDICADORES y. MAESTROS

Enseñanzas dados en Casos de 10
minutas o mOs.

Enfermes Visitados.
Nuevas Miembros poro la Escuela

Sabática.
SOLDADOS Y DISCIPULOS

CC50S Visitadas.
Visitas Traídas a los Cultos.
Solicitudes Aprobados para el Bau'

tismo.
BRIGADA DE LUZ

Casas Visitadas.
Estudias Bíblicas del Hogar, de 10

minutes.
Visites Traídas.

ATALAYAS
Casas Visitadas.
Círculo de Esudios Bíblicos del Ho~

gar, 10 minutos.
Vi.sitas Traídos.

BUENOS SAMARITANOS
Casos Visitadas.

.Círculo de Esudios Bíblicos del Ho
gar, 10 minutos.

Vísitas Traídas.

A las 2 a. m. desperté y comen
cé a orar y dar gracias al Señor y
estuve asi dos horas. A las 4 n. m.
tuve una grande experiencia pues
comencé a sentirme igual Que el
dla que fuI. Oliutizada con el Espl
titu ¡;¡a,nto y senUa qu.. 'Uadleva:cra

fuera de mí, y. ola el ruído muy
duave de una nube que me nevaba
en el aire. Entonces me fué mos
trado un misterioso templo, el cual
no me parecía hecho de manos de
hambre, alga extraña que iamás he
visto: era lo más blanco que he vié
to y adornado de dorado, no tenia.
alumbrado, pero había un resplan-·
dar que nO puede compararse con
ninguna luz de este mundo. En ese
mismo momento fui llevada a otro
lugar donde v[ un hermoso corO
de angelitos vestidos de blanco con
cornetas en E·US manos derecha!i )'
en la izquierda una vara y en sus
írentes coronas. Ellos tocaban un!!.
dulce música y cantaban, yo tam·
bién cantaba Con ellos, pero c~tda

nota que cantaban más cerca de
Dios me llevaba.

Mientras ya contemplaba todo
esto apareció Cristo en medio de
10R ángeles, y yo cantaba estas pa
labras: " i Oh qué gozo 'cuando veo,
quien por mí murió en la cruz 1"
De repente se ·aparecen dos hermo
'sos ángeles detrás de Cristo can
tando can una dulce sonrisa
en sus labios. Cristo me dijo
"Mira hacia abajo y verás la
destrucción de los impIos peca...
dores". Yo miré y puede ver un
cuadro rÍlp.y triste. ¡Qué ayes tan
terribles! Las madres gritaban por
dUS hijaa y las hija. gritaban por
sus madres y todos estaban en un
terrible estado de lamentación in..
.:1inados hacia la tierra como si un
grande fuego viniera sobre ellos.
Después de esto fui llevada por
tc:rcera vez según las palabras de
Cristo al Trono de Dios. Vi allí Jo
más grande espiritualmente: era
un lu;:ar hermn:;o, blanco como In
nie .....e. ilLlmin:ldo maravillosamen
le. Eslnball aJli varios ancianos
v~stidos de blanco con largas bar..
b,R.~ bhwcm;, é~tos tenían su oficio;
:'I11i cadll 11110 estaba ocupado en su
Jugar. Otra vez me dice Cristo:
/IV-an y mira a este lado". Era el
lado derecha, '1 un grupo vestida
de blanco, y El me dija, esos son loS'
del Bando Evangélico Gedeón, pe
ro no sé quiénes eran porque su:¡
caras tenían uspecto de ángeles.. '
i Qué alegría tan profunda yo sentí
cuando vi que allí estaban los de
nuestro bando!

Por cuarta vez me l1~va el Señor
al Divino Trono y me dijo· puesto
en pie: "1, Tu puedes ahora enten
der que ni enfermedad~ ni tristeza,
ni tribulación. ni· desprecio, ni ca...
lamidad, ni delito, ni riqueZR, ni ale·
,llría. ni las cosas más sublimes de
la tierra ~e pueden comparar con
ésta mi eterna gloria1"
E~tonces sentIa 'que venia baian

d<:r otra vez en la forma que subia
cu~ndo me dí cuent;sl... .. ·.,J.ba ya
en' mi cama, Me sentia tan espiri
tual· qu.. no me hallaba Con valor

)lara abrir las ojos ni de eotirar mi .
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cuerpo solo daba gracias al Señor manifestar a Cristo en "U vida; eD- ESTUDIOS BIBLICOS DEL HOGAR
Y repasaba en mi meDte aquella tODCes le está levantando. No es Los Miércoles e 10s'. .8 p. m.
diviDa l'l>velacióD. una imitacióD de Cristo, es Cristo Meye 13, 1942 Bajanda p.,a Subi,

Puedo decirles que e11 mis trece morando en el hombre. Humildad recomendado, Mi 6.8.
años de ~nvertida, ésta ha sido Para poder vivir la vida de Cris~ Los soberbios humillados Los Son
Ia experiencia más grande que he tó, el hombre tiene. que aborrecer tos ensalzados, 'Le. \4.10.
'tenido. ahora es cuando yo he C/r y dejar las cosas materiales que Grandeza e" el, r,eino espiritual,
nocido la grandeza de la salvacióD estáD en enemistad can Dios (~'i1. Le. 22.26.
del alma aunque hasta ahora lo te- 3.18,19), pues "el amigo del "1un- Lo grec;e de Dios sobre los humil.
nla como lo más grande de nuestras do' se constituye enemigo de Dios". des, Rom. 12.3.
vidas pero nUDca podía Imaginar. Stgo. 4.4, .ser dlscfpulo de Cristo Dios. enselze el humilde, Stgo. 4.10.
me que fuera asl. . se~D Le. 14.33. " ...Cualquiera Resiste e les seberbios,.1 Pedo 55.

Deseo que todos ustedes pudie... de vosotros que no renuncia a to- M ~O --
l'an .::ier llevados en revlación al das las cosas que posee, no puede ayo L, J942. El Apuro Haca
Trono d D,'os Ita d' I ser mI' dl·scl·pulo". Desperdicios.e y e. nces Ir aD Gen. Q9.18; Sol. 37.7,' 40.1,'
como yo. Vamos a esfol'zarnos pa- Uno que rehusa sel' discipul<> de Is. 25.9,' 26.8,' 33.2,· Heeh. 1.4.
l'a llegar a alcanzarlo. Cristo ¿cómo podrá. Ievüntal'le'!

E1Jang. Blan.ca. Ceballos de ¿Cómo será traído al Maestro po.. Ejen:aPlos de impaciencia.
H81"11ández. ra ser salvo? MOisés cuando Israel murmuroba,

Alzad Pendon... Pago 1 ra Ser crlstiaDo, es ser semejante Num. 20.10.
el que me ama, será amado de mi a Cristo, vivir la vida de Cristo. Es Noomén o los condiciones impues...
Padre, y yo le amaré y me mani- menester vivir encima del mundo tos por el profeta, 2 Rey. 5.11.12.
festaré a él". Jn. 14.21. Levanta a para poder levantar a Cristo y Jonós porque lo caJabacera se secó,
Cri'9to. merecer la bendición. . Jan. 4.8,9.

llEI que me ama mi palabra. guar.... Los verdaderos discípulos no se Jacobo 'y Juan por lo inhospitalidad
dará; y mi Padre le amará, y ven"- congojan por la vida aCf!;rca de ·10 de los Samaritanos, -lc. 9:54.
dremos a él, y haremos con él mOoo que han de comer o lo que han de Martho Con Moría su hermano,
rada". ver. 23. bebe:r, ni por el cuerpo, que han lc. 10:40.

uEl que no me ama, no gUlJ;rda de vestir. Ellos guardan el manda~ Moyo 27, 19~C:naltecimiento.
mis,palabras: y la palabra que ha,.. miet;lto de Jesús según S. Mt. Amonestación contra lo soberbio'
béis ofde, no es mla sino del Padre 6,28,31·34. Prov. 3'.7; 26.12; Is. 5.21;

.Que me envió". ver. 24. Levanta a Cualquiera que traspasa estos Rom. 12.16; ICor. 8.2.
Cristo. mandamientos y no tiene fe en. DioS lo necedad de lo jactancia,

Nótese que .en los versos ya ci- para que El supla sus Decesidades, Sel. 10.3; Q9.6,7; Prov. 25.14;
tados Jesús habla de sus manda- Peca, porQue todo lo que no es de fe, 27.1; Stgo. 4.16.
mientos y sus palabras como la es pecado. Rom. 14.23. Junio 3, 1942. Altas Ambiciones
misma cosa y en verdad lo son, Para levantar a Cristo al extre· Ambiciones 'sontos, 1 Coro 9.24;
pu<¡a Son mandamientos de Dios. A 12.31; 14.1,12; Fjl. 3.13; 14,1;
.. Jesú•. hsblando a "US discfpulos ¿ ROBARA EL HOMBRE .2 Tim. 2.15.

acerca de los que le habían desecha. Pues vo~~~~~ Junio 10. 194L'L'ügor Alto a los
do dijo segl1n San Juan 15.22. "Si Pi.. de Je.u's.

h b· "d . 1 b me habéis robsdo.no u lera ven¡ o, ni es hu tera Dolientes Desafortunados
hablado, no tendrian pecado, mas y dijisteis: '
ahora no tienen excusa de su pe. ¿En qué te hemos robado? Mt. 15.30.

d " CId Los 'diezmos Un podre efligido, Mr. 5.22,23.
ca P. amo e peca o es la trans... Uno madre triste, Mr. 7.25.
~resión d I 1 t dI" y las primicias!'.
012 e a (!v es a ec araClOn Uno mujer Pecadora, lc. 7.37,38.
~;~ifl~~e;u~ l~~~~~~~f:~t:" J~~~ "MALDITOSMa~~~asJo~ Un endemeniede Senede, Lc. 8.35.
otra vez dice según San Jn: 12.49.. MALDICION. porque vaso- Un bLIScodor de lo Verdad,
SO. "Porque yo no he hablado de tras, la. nación toda, me ha. . Lc. 10.3.1.
m! mismo: mas el Pad)"e que me béis robado". Vs. 9. Uno hermano entristecido,
envió, El m. dw m."u/amiento de =' Jn. 11.32.
)0 que debo decir, _y de lo que he mo de que otroa lo vean es m~ Un adorador reverente, Ape. 1.17.
de hablar... ase que... aal ha. ter llevar los frutos de su Espl..i- Junie 17, 1944La Mo. Alta
blo". Levanta a Cristo. tu porque sin el Espíritu de Cri8~ Ciencia.

uy yo. sl fuere levantado de la to, no .somos de El. ConOCimiento espirih.lal.
tierra, a todos traeré a mI mis- Para levantar a Cristo es me- Causo de Exaltación, Jer. 9.24..
mo".' nester creer y hacer sus obras.; por~ Se obtiene pOr lo comunión con

La condición es esta: Si Cristo .que, "el que en M! cree. las obras Dios, Os. 3.6.
es levantado de la tierra. que yo bago· también éi las hará; Obediencia el medio por el cual se

Recuerda que Jesús hizo e:Jta y mayores que éstas hará; porque recibe, Jn.·7.16,17.
declaración: "Mi reino no es de yo voy al Padre. Jn. 14.12. Libro el olmo de todo error

t d " J "Y yo, ~i fuere levantado" trae- J 8' 31 32es e mun o. n. 18.36. Satanás n. . ; ,
es el dios de este mundo material. ré n mi mismo a aquel que me le· Guío o la vida Eterna, Jn. 17.3.
2 Coro 4.4. El reino de Cristo es un vantare: Aquel que cree y obede- Aquel que manifiesta a Cristo'
reino espiritual, está encima de las ce. Aquel que guarda mi palabra. por medio de su vida, llevando los
cosas materiales de este mundo Aquel que deJ's el reino de' Sa· frutos de ~u Espíritu, haciendo SUB
maldecido por el pecado. tanás POi' el reino de DiOS, está le~ obras, ese está levantando a Cristo.

vantaDdo a Cristo. A I h b 1Pues ¿cómo podrá.elhombre pe. . que om re que evanta a
cador levantar a Cristo de la tie- Aquel que aborrece y deja todo Cristo será traído a El permaue.
rra? .' 10'que es enemistad.con Dios, está cerá en El y tendrá la p'romesa de

levantando a Cristo. 1 I ·ó· LEl no lo puede hacer. El hombre A a.a vac, n. evanta .. Cristo;
I quel que Se hace Su di.clpulo ln t t'd ást.ene que Ser Un pecador arrepen.' en o o ves 1 o, m ,l\ene fe en

tld no conlfOJándose por la vida, al,'· Dios . . 11 bo.' entrar en el reino espiritual,' ' para VIVJr por e a ~ sa ¡endo
·.,Sona está levantando a Cristo. que el.juato vivirá por f~J esa pel.....·.
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Obispo Dadd1/ Joh11.

clavado en una cruz de madera.
El nunca se quejaba; al contra

rio dijo claramente que El habia
venido llpara dar su vida en resca...
te por muchos". El vino al mundo
para salvara los pecadores; Todos
pecaron .v necesitan un Salvador
asl que Cristo muri6 por nuestros
pecados.

Después .. de muerto, su cuerpo
fué quitado d. la cruz y puesto en
Un sepulcro en el huerto. Al tercer
dfa resucitó y subió otra vez al de...
lo. El es el Camino, y la Verdad y
la Vida; nadie va al Padl'e sino po.r
El. (Jn. 14.6).

Meditando en todos los trabajos
que el Señor Jesucristo ha pasado
para hacerte feliz, ¿no te hace
amarle? .

Todos los niños v niñas deben
venir a El ahora. E) 1.. salvará,
les guiar", les guardará, les Usa
rá. les complacerá y luego ¡.. lle
vará a un lugar más alto que don·
de cualquier aeroplano pudiera lle
gar-pueS les llevará al mismo cie·
lo y 'donde El está al\l estarán us
tedes también.

¡.No dirás ahora mismo de todo
corazón:

uYo confío en tí, Señor,
Mi bendito Salvador,
y me postro a tu cruz,
SalvH, oh sálveme, Jesús 1"

o
Edad de... Pago 1ra
tomaron la ropa, y la pusieron so
bre sus ,propios hombrn~ yandEln
do hacia atrás. cubrieron la desnu
dez de su padre. teniendo vueltos
s~s rostros, y así no vieron la des~
nudez de su padre. Y despert6 Noé
de su vino, y supo lo que había he

. cho con él su hijo el más joven.
IIY dijo: MnJdito sea Canan.n ~

siervo de siervos será a sus har·
mnnos".
Fu~ n1~Jd('cido porque vió la dl!s

nudez de su plldre. Que Dios tenga
misericorciia de las mujeres de
nuestros dfK:-I.

Cuando yo erll un joven en los
E. U., mi padre era el manager de
Opera y peg6 en la tabla de anun
cios unas semejanzas de.mucha...
ehas en vestidos cortos. El Al...l.
de de la ciudad orden6 que se le.
pintara vestitios largos en cada uno
de los cuadros,

. ¡Qué cambio en el transcurso
de mi vida!

L."l.q- mujere!\ hoy prote.lItarian
horriblemente si fue5'en obligarial~

n usar vestido:5 ha.qta las rodillas
!oIi no .f".stuv1era de moda. ¿Qué mo
da? La moda del mundo. Enton.
ces ¿no son mundanas? ¡,Podr(a.
decir que son Cristianas· en seme
janza de Cristl>?

Los miembros de 1& iglesia de
ben ulevantar un estandarte para
el pueblo". Is. 62.10.

¿Hav una que se atreve..a decir
Amén?

Era un nido en la calla cuando
los magos del oriente vinieron a
adorarle. (Mt. 2.11).

Y .siendo niño vivía en Nazaret
u y crec:fa en sabiduría, y en edad,
y en gracia para con Dios y los
hombr..... (Lc. 2.52).

Cuando tenia treinta años de
edad fué bautizado en el rio Jordán
y comenzó su obra púl>liClL El sa
naba a los enfermos y.hacia cami
nar a los cojos, los sordos oran, los

LA BESTIA ES UN HOMBRE
Tiene Poder S4tánico

Apocalipsis 13:2. "Y lo bestia
que vi~ ero semejante o un leopor·
do, y sus pres como de oso, y su bo·
ca como bqco de le6n.' Y el dragón
le. di6 su poder, -y su trono, y gran·
de potestad','.

Su Número es 666
'Versos 17,18. "Y que ninguno

pudiese comprar o ve.nder, sino el
que tuviera lo .señol, O el nombre
de ló bestia, o' e~ número de su
nombre:

Aqui hoy sobiduria. El qye tiene
entendimiento, cuente el número de
lo bestia; porque es' el número de
hombre; y el número de ello, seis
cientos sesenta y seis".

.Está o lo cabezo de un gran po·
der religioso y civil.

El Mensaie del Tercer Angel
Apo. 14:9. "Y el -etrcer ángel los

siguió, diciendo en alto voz.: Si al
guno odord o '10 bestia y a Su ¡ma·
gen, y tomo lo señal en su frente,
o en su mono".

La Terrible Ira de Dios
Verso 1O. "Este también beberá

del vino de la· ira de Dios, el cual
está echado puro en el cáliz de SU

ira; y será atormentado con fuego
-y azufre delante de los santos án ..
geJes, y dela'1te. del Cordero".

Castigo Eterno
Verso 11. uY el humo del tor

mento de. ellos sube paro siempre
jamás: Y los que adoran a lo bestia
y o su imagen, no tienen repaso dio
ni noche, ni cualquiera que toma
re la señal de su nombreu

•

La imagen tiene que ser necesa·
riomente otro poder .religioso y el·
vil. ¿Seró esto imagen la Fe·derociÓn
de Iglesics en los Estados Unidos?

Velad y Orad.
Los Santo, de Dios Escaparán
V-erso 12. "Aquí está 10 pocien·

cia de los santos; aquí estón los
qUe guardan los mandamientos de
Dies, y lo fe de Jesús".El quiere hacer feliz a todos y de

nada se ha guardado. para conse
guirlo. No s610 envió mensaj.. a
los pueblos por medio de sus pro- mudos hablaban y los ciegos velan.
fetllS pero El mismo baj6 del cielo.' El decia a 1... gentes: "Dejad

Fué un nido en el pesebre de los nidos v""id a MI y no los im
I!ethlehem cuando a los p...ti>res pidáis, "porque de los tales .. el
les fueron dr'daslas nuev... de ~an ..reino de los cielos". (Mt. 19.14).
gozo: . HOS ha nacido hoy, en la. ·Aunque. parecerá extrailoJ los
ciudad de David, un Salvador. que . gobernador.. le aborreclan y le in.
ea Cristo: el ;leilo.r". (Le. 2.1(1). . jurtaban y al fin le permitieron ser
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I SECCION DE LOS N¡:~OS

LA MUFlECA DE TRAPO EN EL
AVION

Por TOM M. OLSON
Algunos minutos después de la

ida de todos los pasajeros el pilo
to cerró la corredera l" bajó por el
pasillo del avión vaclo.

¿Vaclo? No enteramente. Acos
tada en uno de los asientos esta..
ba olvidada uns muñequ1ta de
trapo.

El inclinándose abajo la reco··
gi6. TenIa la apariencia de haber
recibido muchos apretones comO
sucede con las mufiecas que son
bien queridas.

El piloto .del ~rande a?!ón cono·
cla lo sufiCIente de las moas y sus·
muilecas favorl\:as para saber que
la muñeca de trapo seria bien ex·
trañada por la niña de quien era,
por tanto se hizo car~o de buscar
la dueda. .

Todas las telegrafi.. l" radIOS
que usa: la United Air Lines para
reunir informes Y condiciones de
vuelo fueron usados para encon·
trar una niñita de quebrantado Co
raz6n. Con la ayuds de muchos vo
luntarios mlle. de millas aparte
'unos de otros por el sistema Uni
ted Air Lines. de costa a costa, ella
fúé hallada y le fué devuelta su
mudeca de trapo. .

La mamá de la niña escribi6 dan·
do 1... ~a:ci... al piloto. D.ijo: "Ella
tiene otras muñecas mas nu~vas

v más bonitas pero ésta eS la uoica cerca de su corazón. Yo no le
puedo· explicar cuánto slg-nifica pa
"a ella habérsela devuelto, y' tam
bién nosotros".

M.editando en esa historieta ver
dadera,¿no, le causa admiración por
-esa compañia Que tuvo el corS4lón

·V la voluntad de pasar tantos tra
baios v gastos paro hacer feli7; a
una níña ?,-una niña· que perdió
su mufiequita de trapo en un avión.

Ahora e.~cuche a la historia más
dulce que ha sido contada. El SI;
fiar que hizo los cielos y la. tierra,
la mar y todo 10 que en el hay, ama
a los niños y las niñas.

tiAma Jesús a los niñitos
I ..os nifios del mundo entero,
Rojos y amarillo, negros y. blancos,
En sus o.jos todos son preciosos.
Ama .JeSús a todos los nidos del

. (mundo".
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EXPERIENCIAS EN PAISES
EXTRANJEROS

Lo Demoro es Fotol
El día 28 de Junio de 1935 de

sembarcamos del ferry COn el cerro
evangélico al "campamento No. 3"
de los veteranos de la guerra de
1914. al sur de Miomi l Florida,
E. U. A.

Este era uno' de los tres campa
mentos establecidos paro lo cans·
trucción de un puente que llegaría
o Key West.

(Nuestros huéspedes eran ¡nnu·
merobles y enormes mosquitos ne·
gros los cuales nos entretuvieron en
formo real. Las panzcñas peredan
bayonetas. Tuvimos que dejar la
Coma y tomor refugio en la móqui~

na con las puertos cerradas. Pare·
ce que esto clos~ de mosquito, erO
sumamente inteligente pues aun
buscaran la coopero<:ión de los co
cuyos paro encontrarnos y cuando
al fin nes .hollaron quedaron cen
nosotras todo lo noche. Muriel nom~
bré el lugar "El Valle de lo Tor
turo".

Al amanecer el dio, los manchas
por lo coro, monas y ropo ero señal
de uno terrible batallo, pero eso no
tué lo único batallo.

Celebramos tres cultos 01 aire li~

bre con el permiso del Camondon~
te. Contamos himnos evangélicos
que debían conmover los Corazones
loles como: "El Gran Día Viene",
"El Gran Die del Juicio", "Sé como
los Valien~''', etc., y cuando pen
sébamos que todos los hombres se
pc·ndrian de pie cen los cabezos de~

cubiertos, ni uno se levanté de Sl'

lugar. Todos estaban frias como le
piedra.

Prediqué moyorm€l,te lo segundo
venido de Criste. de lo preparación
poro el encuentro celn Dios, los de.
moro'~ son peligroso!:, ¿por qué
echar el almo 01 infierno? AIguna3
no creion en el infierno, otros de·
cían: "¿El infierno?, yo nOsotros he~

mes posado por el infierno". Muy
pocos demostraron algún interés en
lo solvoci6n y ni siquiera uno rindió
su ohl'la o Jesús.

Muches de nuestros lectores se
acordarán que pc<os meses después
un gran ciclón posó por lo costo
atlántico· y barrió lo porte sur de
Flarjdo destruyendo completamente
ese campamento~ El tren de relreve
enviado' de Miami fué llevado de
los raíles fue reportado que loS úni·
cos que salvaron sus vidas fueron
unos cuantos que se subieron en un
tanque más arribo de los olas. Dios
no pl.l't!de ser burlado y los demoras
son peligrosos. íQué tristeza nas
causó enterarnos de eso catóstrafe!

La Demoro es Fatal
Un hombre guardapuente abrió.

el puente s610 poro complacer o un
amigo que le dijo que hobra bas~

tonte tiempo poro dejarle posar an~

tes que llegara el tren, pero ense~

guido lIeg6 el tren como un ~oyo

lanzándose o los negros y hondos
aguas del río. .

El guordapuente cuyo negligen~

cia causó el desastre p(!rdi6 lo ra~

z6n, y su vida' despu.és· de eso le
pas6 en un asilo de dementes. Los
primeros y únicos palabras que él
pronunció en el momento que vió
al tren soltar hacia el caos vacío
eran: "¡Oh, si solo yo hubiera!" y
constantemente r.epetío aquel va~

no arrepentimiento. Ese será el cla
mor de los perdidos... "¡ Oh, si sélo
yo hubiera!"

Ob;spo Daddy John.

DISCIPULOS D~ CRISTO
Las CondicWms Aceptable.
Abnegaci6n propüL llevando

la cruz.
"Entonces Jesús dijo a sus

disclpulos: Si alguno quiere
venir en pos de mí, niéguese
a sí mismo, y tome su cruz,
y .Igame". Mt. 16.24.

Renu:nciaci6n.
"Si alguno viene a mí, y no

aborrece a su .padre, y madre,
y mujer, e hijos, y hermanos,
y hermanas, y aÚn también
su vida, no puede ser mi dis~

c(pil:o·'. Luc. ]4.26.
D'iando todo.

lO Así pues, cualquiera de
vosotros que no renuncia a
todas las cosas que posee, no
puede ser mi di8Cípulo. Luc.
l4 .33.

i, Usted ha cumplido esta!\
condiciones?

FALLECIDO
Jeslls Martínez y Fernández, de

la Iglesia de Bauta, Habana.
Murió a las 9 a.m., el dla 9 de

Abril de 1942. Edad 61. años.
Enterrado en el cementerio de

Rauta a las 9 a. m. Abril 10 de
1942.

F.l· mensaje y servicio fúnebre
estaba a cargo del Obispo.

El hermano Mal1:lnez fué bautl.
"ado en el Bando Eyangélico Ge.
deón el dla 26 de Mayo de 19.40.

Hizo su voto de Disclpulo de
Cristo Octubre 5, 1940.

. Fué nombrado maestro en la
Conferencia General celebrada en
Jovellanos. Ab,.11 de 1941.

Los gástos del entierro fueron
sufragados enteramente por el
fondo de defunción de los Soldo·
dos de la Cruz.

Hombres de edad l" de experien"
cia declaran que el· mensaje y ser~

vicio fúnebre era el ""más hermoso
e impresivo que· hl: btan asis.tido.

-El Editor.

LOS UNGIDOS DE DIOS
Se está aumentando más y más

lo disposición de descreditcr o los
. "Ungidos de Dios".

Muy omenudo hablamos bien de
los que en realidad sobemos que
son pecadores y no los reprendemos,
mientras muchos no pueden hablar
muy bien de algunos de los Ungi
dos de Dios.

Hermanos, eso está mol. Yo creo
que si Dios ha escogido o uno de
nuestros miembros, es llamado el
"elegido de Dios"· y aquel miem~

bro ha stdo bendecido con el Espí~

ritu Santo y poder poro hacer los
Cobros de Cristo sobre lo tierra; el
dicho miembro es un instrumento
escogido de Dios, un embajador o
sacerdote de Dios; por tonto 01 fol·
tarle 01 respecto o dicho miembro
es foltándole o Dios. Hablando con
tra él es hablando contra Dios pOr
que los toles Ungidos han recibido
el bautismo del Espíritu Santo y fue~

go. Hablando irreverentemente de
un Ungido de Dios es hablar irre

.verentemente del Espiritu Santo lo
cual es blafesmio un pecado imper~

donable. Yo es tiempo que esto
cese.

El Señor declaro diciendo: liNo
toquéis o mis Ungidos, ni hagáis
mol o mis profetas". 1 Croo "1<:;.22.
Sol. 105.15.

"Ahoro echo de ver que Jehová
guardo a su ungido: oirá lo desde
los cielos de su santidad, can lo
fuerzo de lo sa/voción de su dies
tra". Sol. 20.6.

"Y el que nos confirmo con vo~

sotros es Cristo, y el que nos ungió,
ES Dios". 2 Car. 1.21.

"Y levantóse Devid, y col/odo-·
mente cort6 la orilla del monto de
Soúl .. Después· de lo cual el coro·
z6n de David le golpeaba,' porque
había cortado lo orillo elel monto de
Soúl.

"Y dijo a las suyos: Jehová.me
guarde de hacer tal coso' contra mi
Señor, el ungido de .Jehovó, que yo
extiendo mi mano COntra él; por~

que es el ungido de Jehovó". 1 Sam.
24.5-7.

Hermanos, Jesús mondó dician
do: 'Que os améis las unas o los
otros, como yo os he amado".

Son Juan el divino escribi6 estos
palabras: "El que dice que está en
luz, y aborrece a su hermano, el
tal aún está en tinieblas" 1 Jn. 2.9.

"Nosotros sobemos Que hemos
.. posado de muerte a 'vida, en que
amomos o los hermanos... cualquie·
ro qUe aborrece o su hermano, es
homicida: y sobéís que ningún ha.
micido tIene vida eterna permane
ciente en si". 1 Jn. 3.1 ,. 15.

Hermanos, debéis <;1m... ros y no'
aborrecer~ unC?s a otros. Bendecid
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y no maldigáis.

HablerT del bren y oren contra el
mol. Llevad siempre en lo mono de·
recho dulce paz poro silencior los
lenguas viciosos. "Vencer con el
bien el mo''',

La iglesia de Dios amo lo her·
mandad. El ornar es el cumplimien
to de lo ley,

Obispo Daddy John.
o

DIEZMOS
Quisiér.omos que codo miembro

de lo Iglesia .permaneciera bojo lo
bendición de Oíos.

y bien el puede estor bojo la ben
dición de Dios si dejo de robor o
Dios y pego sus diezmOs.

¿Sobre qué gose es iustificodo lo
ley de los diezmos?

Sobre el hecho de que Dios es el
dúeño absoluto de todos Jos cosos
materiales y esto es bose suficiente
para sus demandos.

"En el principio Dios creó los cie
10$ y la tierra".

Abroham reconoció que Dios ero
el dueño de todo cuando di jo: "He
alzado mi mono o Jehcvó Dios altO,
poseedor de los cielos' y de lo fierro",
"y di61e los diezmos de todo".

Jocob también reCOnoció que
Dios ero dueño de todo cuando él
dijo: "y. de todo lo que me dieres,
el diezmo lo he de aportar poro ti".

Dios' offrmo claramente que El
es' dueño de todos los cosos cuando
dice: "Mío E5 lo plato, y mío el oro,
y las millares de animales en los co~

liados". "Por precio sOis compra
dos; no os hagáis siervos de los
hombres".

Dios es el dueño absoluto de to~

do~. las cosos y el hombre na es due·
ño de nodo.

El hombre s610 posee los cosos
Cama un dispensador por un tiem
po limitado, entonces Jo deja o
otro.

Dios nos encomendó el cuidado
de los casos que llamamos nuestras
boja lo condición que lo décima
porte de los ingresos seo de El. y los
nueve decimos sean nuestros.

Nótese bien' lo diferencio entre
dueño y poseedor. Dios es dueño y
el hombre poseedor. Pague o Dios su
die:tma y póng'05e bajo lo bendi·
ción~

Justicia.
. a

NACIMIENTO
A la Evangelista Blanco Cebollos

.~ 01 M oyordomo de lo Provincia dI
Santo Cloro, Angel Hernánde.:z: les
fué nacido un niño el dio 5 de Fe.
brero de 1942 cuyo nombre es
Nohum.

Rogamos que lo bendición de
Dios sea $,( Jre él poro que puedo
imitar al antiguo profeta.

USARLO.'O PERDERLO
"La único coso que tenemos que

hacer con la religión es accionar'
según ello", dijo el Dr. C. J. Mc,:,
Coombe en un serm6n en' Nuevs
York. "Lo usamos o lo perdemo~ ...
Si somos negligentes ocerco de
nuestra educación, quedamc.s igno.
rantes; si Somos negligentes ocer
Ca del cuerpo, nos enfermamos; $i
somos rn=gligentes acerca de lo so~

Jud,- nos morimos; y si somOs negli
gentes acerco de nuestros olmos
los perdemos... Cuando somos ne~
gHgentes aCerco de nuestro sol'Vo~
ción, no sólo' arrestamos el desorro.
110 pe1'o comienzo lo deterioración.
E,I colapso de I~ iglesia, de lo no·
cl6n, del mundo. y del individuo es
siempre porque lo precede el colap
so religioso".

P O E M A
Muy Agradecido

Muy agradecido porque estoy vivo,
Me alegro que algo puedo hacer;
rada dla me es Dia de Graci..
y alabo al Buen Dios por él.
Muy agradecido por amigos que

(me aml.1n,
y me consuelan en mi andar;
Muy agradecido que el Señor esU

. (arrib,.,
Velando 'sobre mí, d ia por día.
Muy agradecido que me necesitan,

y que útil yo puedo ser aquí:
Muy agradecido si he logrado,·
Aunque sea Un rayo de luz esparcir.
Muy agradecido por enseñanzas de

(vida,
Que el Maestro Celestial me da'
Muy agradecido pOlO los dones que

(me envia
y eL más grande da cl1us, su amor.

(Selecto) .
(Traducido po" Mu riel C. A. de

Sellers) .

Olas de... Pago 1ra
hombres, anunció hoy Edgar Hco·
ver director del Buró Federal de In
vestigeciones.

De 630,568 arrestados que fue'
fon examinados. 9.2 por ciento eran
mujeres comporedo con 8.5 por
ciento eM el año 1940 y 7.6 por
ciento -en el 1939. Al mismo tiem
po los números demost'rcrron que
más hombres que mujeres fueron
arrestados por todos clases de crí·
menes menos .vicios comercializado.

Doce mujeres de codo mil que
fueron arrestadas erOn acusados de
homicidio comparado con diez
hombres de codo mil. En proporción
se ha hec:ho mes arrestos de muje
res que de hombres acusados de rO
teria. Par estor manejando en un
estado de embriaguez el ,réoerd de
muestra el orr,sto de cincuenta y
ocho hombres·q.a coda mil, en con
traste con sólo .Jiecisiete mujeres.

MI CLASE EN LA ESCUELA
SASATICA

¡Esta es mi c:\ose! Yo deseo reco
nocer mi obligación: Algunos otros
cleses son mayores y quizós mejo.
res, pero esto es mi clase. O por
una herencic. bendita o por escogi
miento YOll.ntc:rio, esta es mi c1ese..
Yo no soportaría que criticeron Q

mis amigos o familiares, tampoco
SOportaré críticos O sarcasmos o mi
c1ose.

i Es mi clase! Yo confío en ello.
Uno puede ser ton Iibero.1 y de ton
amplío pensar que no posee ni pu
limento mentol. Yo estey interesa
do en todos los clases, pero mi c/o·
se es lo primero.

j Es mi clase! Ello necesita mi
tiempo y mi dinero. Yo proponga
sosteMerlo hasta el extremo de mi
capacidad: Yo me avergonzaría que
mi familia solicitara a ex.tranjeros
para el mantenimiento de mi ho
gar; y' si yo lo puedo evitar mi cle
se no solicitará o los que estón
fuera.

¡ Es mi clase! Me necesito. Yo nO'
pensorio en ausentarme de mi pro
pia mese sin uno explicación; lam
poco me ausentare de mi clase don
de. he sido designado sin uno bue~

no rozón.
¡Es m~ dose! Yo debo orar y tro·

bojar por su éxito.
Day;cf C. Cook Co.

--.o_-
LO QUE EL PODER DE DiOS

PUEDE HACER
Habiendo pertenecido en tiem

po~ pal!ados a otras dénominacio
ne~ y habiendo oído a muchos pre
dicadQl'e~ .... nUte3tros del Evange·
[Jo Yi,,'ia en hl (le~esperaciónJ nle
dirigía a los sllrvicúJl! bUl:iic,,'lndo al·
go de valor, lo cua~ no logré hasta
que decidí no ir más a los cultOs de
dichna denominaciona;5 pero 10 que
es de DioR 110 ~f: puede pcrder.

Fué una sorpresa para mí ver
llegar a las pucrtas de mi humilde
hogar un joven vestido de blanco
ni que invité que se sentara, asE
lo hizo htlci~ndome suber ensegui·
dn que ern UI1 tlredicador del Evan
gelio: me dijo que su nombre era
Domingo L6pez y además me pra·
guntó si yo creía en el evangelio
y mi respuesta fué que en un tiem·
po creía pero que ya no. El predi.
codor me dijo que el profeta Isal...
dice: uBu~cad a Jehová mientras
puede 2er hallado" .

Tengo que COnfesar que despué.cl·
de aquella conversación me _siento
eonvr..!rtido 11 la verdad del Señor.

Ya gracIas a Ini Creador fui bau
tií:odo el día 20 dE; Diciembre, hice
tnmbién el voto de Buen Samati~
tano y si es la voluntad del Señor
algún dIa tomaré mi cruz.

Seguiré mediante el Sefior todos
los d.fas de mi vida en sus caminos..
Juo... Ramón Jimm,z.Zulueta, S. c.
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EN LOS POSTREROS. DIAS LA
CIENCIA SE AUMENTARA

Dan. 12.4 .
New York, Abril 16. (AP) .-EI

Teniente General Brehon B. Somer
vell, hablando a 8,000 obreros de
una planta de municiones en Nue.
va Jersey, dijo:

"Hemos desarrollado una nueva
forma de hacer las pesa:1as calibra..
des cilindricas de los cañon·es. Den
tro de pocas semanas una sola plan..
ta americana usando este nuevo
proceso estará haciendo cada mes
más calibrades ciUndricas que to·
das las fábricas en Inglaterra duo
rante todo la guerra.

"Nosotros hemos desarrollado
un nuevo modo de hacer bombas de
artillería ... ha sido uno de los des
cubrimientos más grande de la
~-uel'ra.

gl ,lijo que resultará 'en una ca
pacidud ele cargar 70 veces lllAs
bombas que anteriormente haden·
do un aumente> de 7.000 pór ciento
en cargas' de bombas.

o
"UNA HISTORIA DISTINTA"
Gypsy Smith, de lo Iglesia Bou··

ti sto del Calvario, Washington, D.
C., contó de un hombre que le dijo
que no había recibido inspiración
alguno leyendo lo Biblia o p.esar
que lo hobío reposado muchos ve·
ces.

"Deje que lo Biblia pose por us· .
ted uno solo vez", fué lo respuesto
del evangelista; 'J¡entonces usted
cantaró uno historio ,distinto!"

(Tomado de "Greot Texts", por
Borton) .

UN DESAFI~

Más ele quince millones de j6ve
ne~ ue la América están sin ins
trucción religiosa. ¿Quiel'e esto de...
cir algo p,:H'n Ud. que es cristiano?

Recue!'de esto: La vehemente
fuerza del paganismo Que amenaza
hoy al cristiani~mo es la juventud,
jóvenes enseñados desde la niñez
en uoctrinaR falsas y valores tal"·
cidos.

Si el Cristianismo ha de Rohre
vivir la destrucción-si hemos de
!-\alvar nuestra fe ue aniquilaci6n,
nOliotl'OS también tenem06 que mi..
rar a la Juvent'l,d, a los jóvenes de
este pafg, bien enseñndos de~de la
niñez en aquellos a"1tos estandar..
tes de moralidad y las vitales ver
dades religiosas por las cuales Cris
to sufrió en la cruz tratandO" de,dar
las a la humanidad.

. Pero ¿ dónde hallará la JUVEN
TUD estll preparaci6n? ¿Y quién
~e haró responsable de SU instl'uc·
ción?

La respuesta a ·la primera pre.
gunta es: la Escuela Sabática. La
respuesta a la segunda: Es usted.

y Usted como Maestro de la Es
cuela Sab,ítica llev.a sobré, sua hom·
bl'oS tina inmensa responsabilidad.

David C. Cook, 111.El EcZUm·.

If you like El Mensajero
Tell others

If you do not like it
Tell uso

Si a Ud. le gusta El Mensajero
Digaselo a otros,
y si no le gusta

Digalo a nosotro,.

mente 180,000.000 de lfulones o
séa.'ie 72 veces más.

La profeela de Daniel ..,tl\ cum·
plida: u pasaráJ1 muchosl'v multi-
plicaráse la ciencia", ~

Estamos en los postreros días:
Prepárese para el encuentro con
sn Dios.

Armagedón... Pago 1ra.
anuncié que el gobinete Federal
había dado orden poro lo comple
to movHizocj6n de todas los recur
sos humanos y materiales paro la
defensa del bien COl11lll'l.

"Esto quiere decir que todo ser
humano en Australia, gústele o na,
el o ello está en el servicio del go
bierrlO", dijo el Primer Ministro.
"También quiere decir que tada
maquinaria, dinero, edificios y plan
tas cuando se requiero pueden ser

.convertidos poro el uso 'de guerra
boja lo dirección. del gobierno.

. "EI enemigo. descanso sobre una
base total de guerra y este país de
b~ usar todo lo que. tiene para re
sistirlo".

UNA BEBIDA COSTOSA
Un hombre lJno vez pagó $6,000

por un "cOcktail". Sucedi6 osi: Una
compañ[o manufacturero estaba
en necesidad de un odministrodpr
cuyo solario sería $6,000. Los ofi
ciales de lo compañía decidieron
ofrecer el empleo o un joven de ha
bilidad· extraordinario. El presiden
te, poro darle uno final inspecci6n
le convid6 a almorzar con él en un
club de la' ciudad. Pidió paro él un
almuerzo de lujo pero como éste
se demoraba en llegar, el convida
do comenzó o demostrar incomodi
dad y 01 Tin pregunt6 01 huésped:
HNt,e pelTnitirá Ud. que pido un
cocktail?" El presidente estaba sor
prendido pero no puso objección;
mas, terminado el almuerzo envió
este telegrama o lo 'coso de comer
cio.

"EI empleo es demasiado gran·
de poro un Qorrocho. No podemoS

.dirigir nuestro negocio con poder de
cocktail.

David C. Cook, - Publishing Co.
Sobboth School Monthly.

Elgin. 111. E.U.A.

_____---=E;;;L~M~E;.;.N;;;SA~'ERODE LOS POSTREROS DIAS

NUPCIAS
Zulueta. Febrero 17 de 1942.
En la igl..'ia de Zulueta se efec·

tuó la unión de la feliz pareja Fran
cisca Rojas y Celestino Dfaz., veri...
ficado el dla 8 de los corrientes.

Solemnemente fueron unidos en
el Santo Matrimonio en la Iglesia
del Bando Evángélico Gedeón de
Zuluetli por el Mayordoma Angel
Hernálldez.

La novia fué conducida hasta el
altar por el padrino, el Buen Sa
maritano Próspero Rojas, herma
no de l.a novia. La madrina fué
Gloria Mondéjai', Soldado de la
Cruz.

Las damas' fueron la discípula
de. Cri1.'to Esther Cecilia y su her
maDa Cohinta.

Actuaron como testigos el May.
de Distrito Domingo 'L6pez y el
Buen Samaritano Juan Ramón Ji
ménez.

La decoración de la iglesia estu
vo a cargo dél hermano Domingo
L6pez, el cual prest6 un cuidado
exquisito.

Todo fué precioso, la aRistencia
era como de 300 personas.

Su sierva en la viña del Señor.
Evangelista. pura Sa!vo.

e
EN LOS POSTREROS OlAS LA
CIENCIA SE AUMENTARA.

Dan. 12.4
El ojo eléctrico, que es usado pa

re;1. 'muchos cosas, entre ellas poro
dirigir el trófico y abrir puertos po·
ra los ocupados dependientes, es
té siendo probado como aperato
de aviso alerto. Está puesto en las
luces de la calle las cuales se apa
gan ton pronto se recibe el alarmo
de air-rajd. El instante que las lu
ces se apagon el "guardia" mecé·
nicomente sueno un alarma y al
mismo ll~mP9 apago los luces dI;!
los co'::as, ti~ndos y en cualquier
etrO lugar denrro del limite.

Cllondo los luces de lo calle se
vuelven a encender el ojo enciende
los demós luces atra vez.

0----
Estamos en... Pego ira.
.1 Jlñu J~40.

El Schu'astic il!c/.{jCtz1:ne, New
York, en un articulo por W. R.
Bo)"d. dice: "Ninguna máquina mi·
litar en el mundo está consumien·
do tanta gasolina y aceite en tIem·
))0 de guerra como el automovilis·
ta Americano' normalmente en
tiempe> de paz para el uso de su
vehículo.

Se· f.stima que una flota aérea
con.ume cerca de. 2,500,000 galo
nes de gasolina al día bajo las con·
diciones qe guerra en la' Europa.
Esta cantIdad de gasolina es el tra..
bajo dd 20 minutos para' nuestra
industria, la cual, cada 24 horas
hace, env(a y vende aprox1ma4a·
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dequiera.
El. hombre no puede santificar

un dia que- Dios no ha santificado
pero sí el puede profanar el "dia d.
Dios que es el séptimo día que El
bel1dijo, santificó y puso aparte
para su uso :santo, transgresándo.
lo voluntariamente, y el pecado e!:I
l. transgresi6n de la ley y. "el que
hace pecado, es del diablo". 1 Juan
3 :8.

Por tanto,' no siga en discusio·
n~s,. vaya al muelle N9 7 Y siga el
vlaJ!=!.

SORPRENDENTE
Los Postreros Dios

¿Quiere algo que le sorprendo?
Leo esto: El año pr~.ximo posado,
bomborcieros volando sobre Breta
ña motaron e 40,000 personas. En
los Estados Unidos en el mismo pe·
ríodo de: tiempo 38,000 perSOQOS
fueran muertos por automóvi les.

Obispo Daddv Joh.n.
-0- -

EL ABECEDARIO DEL TRAFICO
DEL LICOR

A rzoenemigo de la sociedad.
Bajeza su único ·fin en todas las

edades.
e ruel, canceroso mal de la civili

zacióri.
Degradando, Dios desafiarido, des

preciativo.
Enemigo que encadena a todos sus

patronos:
Feroz. engañador y" fiel amigo de

nadie. .
Genioso blasfemador de Dios y de

todo lo bueno.
Horrores hace contra los hogares.
I ncubador de iniqufdad, inmorali-

dad e insania.
J ustjcja dejada, aborrece lo justo.
K i16metro final hacia la -muerte.
Licencioso. litigioso y repugnante.
LI eno de miseria, aleja la paz.
M archante de pleitos, instigador

de homicidas.
Nefando e.torbo que nnla el honor

nacional.
O r)l'e~Ol' de los pobres y de los

huérfnñú8..
P romo[or de 101 prostitución.
Que lVJ -~i('mbre má!:l que corrup~

ción.
Rupacidad y Revolución es su lema.
Satún es el director, es sutil como

la serpiente.
Tirano incompasivo de toda trage-
d~ -

Usurpador de urbanidad en todo el
universo.

V icioso, villano,. envenenn y rlevorn.
X -Rayo de muerte y perdi~i61l.

V ugo amarillo de la sociedad.
Zenit de indecencia es para todos

los que lo ayudan. '
Por Dale Crowley1 in the uNa"!.

tianal Voice".

NO TENDRAS DIOSES
AJENOS DELANTE

DE MI E'x 20: 3, 4
Salmo 115:2 "Por qué di.

rán las gentes: ¿D6nde está
ahora su Dios?

Verso 4 "Sus idolos son pla
ta y oro, obra d"e ·manos de
hombres.

Ver. 5 Tienen boca, mas no
hablarán j tienen ojos, mas no
verán.

Ver. 6 Orejas tienen, mas
, no oirán; tienen narices, mas

no olerán.
Ver. 7 Manos tienen, mas

DO palparán j tienen pies, mas
no andarán; no. hablarán con
su garganta.

Ver. 8 Como ellos son los
que los hacen; "cualquiera que
en ellos confín.

Ver. 9 Oh ISrILcl. confia en
Jeho\'i: él es ::lU" :1.}"uda. y su
escudo.

Ver 11 Los que teméis Do

.TehovfL, confind en JehovÍl:
él es su ayuda y su escudo"

mfL3 cerca ~ conveniente y porque
vela que una multitud iba en el va
-por que salla de ese muelle dirigi
do hacia el occidente para la Chi
na ¿piensa que algún argumento
de .1 harla cambiar el rumbo del
barco?

Asi es con el Sábado del -.éptimo
dla. Ese es el vapor del muelle
NO 7 no es el vapor del N9 1 que
cuenta., No importa si cien por uno
van en él, está equivocado porque
es enteramente contrario a la ley
y mandamiento de Dios.

Los dlas de fiestas nacionales no
se pueden cambiar. Un hombre
viajando alrededor del mundo en~

cuent.ra que el dia no ~e cambia:
cuando él regresa a su casa él en
cuentra que el tiempo, los días. la
semana y la fecha de su cumplea
ños es: la misma como antes de par
tir. Todos Jos dlas son Iguales don.

~Pá~gi:.._1.:.:6~ .:E=L.::.M::E::..::N::::::.SA~E LOS POSTREROS DIAS
EL -PODER DE LA ORACION El primer dla de la semana es

A1Un811tado por la. ab,..gaci6n. un dla de la semana como los de-
Mt. 17:21 "Mas. este linaje no-más: si el hombre piensa que-él no

sale smo por oraci6n y ayuno". puede guardar el séptimo dia tám·
DeiJendi61!te de la. Fe poco podrá guardar el primer dia

Mt. 21:22 " Y todo lo que pidle- que es Domingo. Pero él sI puede
reis en oración. creyendp. lo reci- guardar el séptimo dfa o' ser con
biréls". (Jn.14:18). tado como transgresor de la santa
Ilimitado a lo. qu. P"""""",oen 8ll ley de Dios.

Cristo. La seroana de siete dlas que ob-
Jn. 15:7 "Si estuviereis en nú y servaroo. hoy ha sido lo mismo

mis palabras estuvieren en vos- desde el principio de la c,reación.
otros, pedid todo lo que quisiereis, Entonces observaban el ·~séptimo
y os será hecho". dia y lo pueden observar hoy tam
Para.er m<!s Efectivo deoe ser bién porque estamos viviendo en el

Aoompañado de la Alab_a. mismo mundo.
Hech. 16 :25 liMas a media no- Si un hombre que desea ir a In-

che, orando Pablo y Sitas, canta- glaterra fuese indicado ir hasta el
ban himnos a Dios: y los que esta- muelle NO 7 y que se embarcara en
ban presos los oían". el vapor que iba hacía· el oriente.
Man-i.festado en la. Vida de Elfa.. más porque el muelle NO 1 le era

St,¡o. 5 :18 "Y otra vez or6, y el
delo di6 lluvia, y la tierra produjo
su fruto'".
Ejemplos del Poder de la. oroción.

Jacob, Génesis 82 :26-28.
Ellas, 1 Rey. 17 :21,22.
El ladr6n moribundo, Lc. 23 :42.
Los discipulos primitivoa, .Hech.

4-:81.
-0

EL SABADO ALREDEDOR DEL
MUNDO

Un hombre ilustre hizo esta de
claracl6n: "Es imposible guardar
el séptimo dla, e! sábado, porqué
e! mundo es redondo y las horas
cambian:- cuando eS de dla_aqui es
noche allá en la China". -

Aún asl, hay 24 horas en el dia
.¡ la -diférencia más grande no ex
cede doce horas- del mismo dia,' co
mo no guardamos horas sino mar
camos el tiempo como lo destinó
Dios de la puesta del sol de un dla
hasta la puesta del sol de otro dia,
es- el mismo dia donde quiera que
nos encontremos.

Un hombre viajando hacia el oc
cidente agrega eloce horas 111 Ile·
gar a la China porque va, viajando
con el sol que- es el reloj de Dios
pero al regresar al punto de ca
mieuzo atrasa su reloj doce horas
andiuulo contrario al sol.

SI esto no fuera verdad /. e6mo
podrla e! hombre guardar el pri·
mer dla de la semana como sagra
do 7 El dia de Dios es de la puesta
del sol lin dla hasta ].. puesta de!
sol el otro dla y el Sábado es desde 1..
puesta del sol.un dia hasta.e1 otro
donde quiera que estemos, sea en
Cuba o sea en la China.

El uuamo argumento s. aplica a
ambos dlas. El que no puede guar,
dar el dla de reposo de Dios que
es e! Sábado el séptimo dla, cier·
tamente no puede tampoco guardar
.1 primer dia como dia de reposo
puesto- por I~s hombres.

Dios no-} Ilbiera mandado obser
~ar UD cie..to dla si fuera imposi
ble al hombre hacerlo.




