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fJ Mensajero de los Postreros Días
Volveos, volveas, al" Evangelio de Cristo. EL CAMINO VIVO

Por tanto, id y doctrinad .. todos los Gentiles - enseñándoles ql:le 8uarden todas las C05.l.

que' os he mündado: & S. Mateo 28.19,20. Estü es nuestra Comisi6n.

Organo Oficial del Bando EvaDgélico' Cedeón
Publicado y distribuida CRATIS COrrlO el Señor lo suple.
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MORAL CRISTIANA
Los Cristiañ:os deben tener una

moral más alta que la sociedad.
Les discípulos de Cristo deben

~er el estandarte de la iglesia: el
ejemplo par el cual la miembresía
pueda guiarse,

Un pl!nsador dijo ~ "Un hombre
sin Religión e.s lIn hombre sin mO
.ral". Cuanto más grave será un

P8B~ a la página 9

EN LOS POSTREROS OlAS LA
CIENCIA "SE AUMENTARA

Dan. 12.4.
EL EDIFICIO MAS ALTO DEL

MUNDO
El más alto de todos los edificios

¡titos e9' el llEmpil'e State", en la
ciudfld de Nueva York. Se enseño
ren COmO um1. maravilla ante la
viRta de los hombres y como un de
safío· a ellos. Serenamente se le
\'antu" sobre las aceras y calles api
liadas del "crucero mas congestio
nado del mundo"-la Avenida Quin·
ta y Calle Treinta y Cuatro. Su
dominante torre sube simple pero
en majestuosa herinosura a altu4

ras jamás alcanzada por construc
tores mortales --ciento tres_ pisos,
mil doscientos cincuenta pies de
!?'Ievación, ca.si un cuarto de milla
de distancia vertical.

Este, más alto de todos los edi
PUB a la pá~inll 7
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Hay QuP. C1'ee?' .4.ntes de Poder
Ve]' Espirituul7ll.ente.

Noteh'i de un Mr:'usaje PO?' el Obispo
D(/(uly John, Habu1ut.
Texto-"Si creyere::;, verás la

gloria de Dios", Jn. 11.40
Por tanto C1'eer es V /!1'.

Si creep. verás. Cuundo creas te
vendrá ln luz. El versu mú!') corto
que !;e halla cm l~l Biblia se encuen
tra en San Juan 11.35. "Y lloró Je
~(¡!;". Sus lágrimas fueron derra
madas por la incredulidad de ellos,
Lúzaro se había muerto. Marta di~

jo a Jesú¡;; Señor, si hubieses es
tado aquí. mi hermano no fuera
muerto; más también sé ahora. que
todo lo que pidieres de Dios, te da
rá Dios. Dícele Jesús: "Resucitará
tu hermano". Pero Marta sólo pen
saba en la resurrección futura no
reconocÍf:mdo el poder de Cristo COw

Pasa a la página 11
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HAMBRE EN DISTINTOS LUGARES

S. Mt. 24.7.
Cerca de Nuestro Hogar.

Panamá, Julio 20 (Havana
Po.t) .

Huevos a $1.00 la docena.
Pollos a $3.50 cada uno.
C.arne de Puerco a $1.00 la libra.
Camarón a 81.00 la libl·a.
Vulcani%lH· una goma $15.00.
'·Al'l'epelltiO!'i"' y creed al evan-

geliu·'. El Editor

GUERRA
Como C1'ístianos ¿qué d.ebemos ha-

cer 1I.Osotros?
Republicamos este artículO' que
p.pareci6 en el "Mensajero" del mes
(le .julio de 1940:

Cristiano es ser semejante a
CriHto, siguiéndole como Un fiel
discípulo; manifestándole en nues
tras vidas diarias. Cristo no ma
taba.

Lus cristianos no deben conten
PRli8 R 111 Pl"'!'ina 11
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CAJA DE PREGUNTAS

Habana
¿Somos salvados por gracia, por fe,

o por obros?
UI10S dicen Que somo!'i ~:d\'o~ por

gracia, que es un dan de. Dios. y
que eso es todo lo Que ::¡:t~ necesita.

Otros dicen Que somos salvos por
fe, y Que no hay otrú ca.vlino.

Otl'oS dicen que la "fe sin obras
es muerta", que por lo ta:nto tie~

nen que haber obras:
Esto me hace recordar de unos

mi.~iol1eros Que cruzaban un- lago
en un bote, disputaban acerca de
estas mismas preguntas. El botero
Re cansó de oirles, así que dejó caer
los remos, Poca después fijándose
uno <le ellos que no remaba le pre·
gunt6 al batero Qué le pasaba, que
R1i 110 les iba a llevar del otro lado
riel lago. El botero entonces tomó

P8sa a 18 Págica 9."",__
ORAD SIN DESMAYAR

¡ames JI McConkey.
Otra vez no debemos sólo ·orar

sin CeSal" sino orar .'Jin desmayar.
"Y propüsoles también una pará·
bola sobre que es ne esario orar
siempre, y no desmayar", (Lc.
18.1). La primera amonestación es
contra el capricho, le. segunda es

Pan a la PágioR l-t-

UN EXTRAt'lO INCIDENTE SALVA
A UN SUBMARINO Y SUS

TRIPULANTES
Londres, Julio 23 (AP) .-La

Asociación Prensa Británica dió
informe esta noche de este extraño
in~idente:

Un submarino Británico estaba
incapacitado en el fondo del océa
nO. Después de dos días fué aban..
donada-la esperanza de levantarlo.
Les tripulantes por orden del ofi
cial comandante comenzaron a can.

Pasa a Ja Página 4

~licz..i lis JIIle:n:f:ea
!)SP:I'cz.'Ocz..icz.a
POSTREROS DIAl>

Una refugiada de YugoE!slavia
llamada AnnaAnich, de 23 ailos de
edad, fué matada por su tío J oseph
Anich, en Indiana Harbar, Ind.
según la policía. LaS' autoridade~

dicen que Anich confiesu haber mu
tado a la muchacha a quien él tru.
jo a los EE. UU. hace dos aiio:..:
porque dijo él "yo quería Que ~u

riera con un hombre solo en lugar
de andar corriendo de acá para allá
can varios".
LOS NAZIS NIEGAN QUE USAN

CADAVERES PARA SACARLES
MANTECA

Washington, Julio 22 (A.P.)
La Oficina de Información de Gue
rra in.formó hoy que -de una E~ta

ción de Radio Alemana fué oído
Pafia a la Pagioa. 4

COMPLETA LIMPIEZA
Mensaje. por el primer asistente

del Oo,'spo, Angel Herrulndez.
Texto Apc. 7.14. "Estos son los

que han venido de grande tribula
ción y han lavado sus ropas·y las
blanoueado en la sangre del Cor
dero".

El mensaje Que vOj' a dirigirle::;
me ha impresionado mucho porquf'.
está en 'completa armonía con el
texto ya referido del último libro
de la Palabra de Dios.

La forma en Que lo recibí fué la
¡;,iguiente: En una revelación me
encontré en un luga.r donde había
mucha ropa blanca., dos o tres ba
teas llenas, y me dijeron: "Lava
esa ropa". Yo veía que e¡;,tflba J¡1_

·vada: primeramente tomé las co
sas de::de el punto de vista mate
l'iai y di.ie: l/pero Ri toda mi ropa

Pasa a la página ~
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Completa... Pág. 1
está limpiu que me la lavaron esta
semanu", [Jero entonces el Espíritu
de Dios m~ dijo claramente: "Es la
rQpa de la congregación; la vesti
rudn interior".

"Han lavado sus ropas y. lns han
blanqueado". Notemos en esto que
en primer lugar refiere al verbo
lavar y después al verbo blanQuen~ .
que quiere decir limpial' esmernda-

porque Santa Marta es patrona de
hosteleros, y San Mateo de recau~

dadores. Sin du·da Jonás, el profe
ta, pOlo haber sido el primero que
vi~ljabn ~ll un submarino, será el
patrón de l-os marineros en submll·
rinos y Elius, el profeta, de los
que (tndan en aeroplanos. i Pobre
del indio! ¿Qué le quedaría de la
doctrina de un solo Dios Que bas
ta y sobra para atendel' 'a todas las
necesidades de sus criaturels. y Que
viste los Iirios'y alimenta a las ave~

y a la~ fiern.s; y <.1. todo ser viviente'!
El lIue cuenta nuestros c<"lbel1os,-s
recoge lluestras lágrima~ y envió a
Su Hijo para :inlvelr nue~tl'a:\ alma:>
de la eterm1. perdicióll. ¿dónde le
punen u este Dio.l:i de A·mot··! ~o le
bUHoC<.IIl. no le invocan. No lf' nel.:esi
tan. porque han pue$to en Su sitio
a rruiene:i invocar. Pero hn dicho El
mu·mo: Yo Jehová: Este es mi
nO'lnb7"e 11 a at.,·o no dm"é 'III,i q/m'iu.
n.i mi llla,bll:nza a escultu7"US. Ha di
dicho: Yo el plimero y !JU el 'P(j,....
trl!?'O 11 f'tu:ra. d~ Mi no hr/!! Dio,';.
No ha.y D-io.... f:,·i.no 110; -no C(¡'/IOZCf)
l~i'll.rll.tlUJ. Pl'egunti.l Djo~: .. ¿ lhli~1\

formó Ull dio:i o quien t"tll;dó llll:L

~statua que pal'él nada t;!:-; dé pl"o\'~~

t:ho '!" Lé[~se todo el l.:apitulu ..J-4 de
Isaía~. Se llama Redentor Ilue::>tl'o.
El Que mide las aguas con Su pulio
.Y aderezó los cielos con su palmo y
pesó J.~~ montes en b~llanza. Este
piensa en los corderos y en las pa·
rid[Ls. No hay otro tan comnasivo.
tan amelnte, tan a mano, (\Lle dice;
uTn\'ócame en el día ele angustia:
y yo te contt:lsrnré ~.. tú me hOllro·
rás." Echa tus cuidados en EJ, por
que El tiene cuidudo de no;o;otro::>.

Volviéndome a los $3.ntO$ lH'C~
guntó: i.QLI¡~n 11i'~ dió e:-;tO:i cargo:'o;'!
¿ D,e qué melnel·a Se les elldó el l·t~

cado' cllando ya el Papa lof" h:lbb
honrado can e~ta misiófl'~ ¿Cómo
:-:':~1emos si aceptaron'! Cómo !i~l·

bemos Que todo esto es verdad. por·
Que en las Santas F::::;Cl'it1.U'H~ I1U ~e

halla tal c~~" Al c(;ntrilrio :-;ólo se
\.... ~n el Truno a Dio:.; y a Su Hijo.

,: Dónde entru DioR el1 t:l~tiL religión·!
,; E...; qlh~ El no vale para nuda'! Le
n.e.... tronun y i, por qué? Cri~to dijo:
"Toda potestad me e~ dada en el
cielo \' en la tierra." El dice: "Ve
nid u· lrlí tudo:.; los que estáis tr:l
bajado::> y cargndo~ aue Yo ·~s haré
descan~r. Al que a Mí viene no le
echo fuera. ti .

11I

sale con· la niña Que tiene la vista
enferma y dice a nuestro amigo Que
va a pedir a Santa Lucía que con·
siga pal'a ena la ..lud. Otra diosa
será, piensa. Y de' paso como la
chica va a aprender a tocar el pia~

no le voy a encomendar a Santa
Cecilia para Que le preste su valio~

53 ayuda. "Nada tiene de extraño" I

piensa el indio: IIcomo en mi paisl1
•

El· les acompaña un rato y en eso
se estalla una horrorosa tempestad
con truenos, rayos y relámpaos.
Asustadas las mujeres caen de ro
(lillas invocando fervorosamente el
Santa Biírbura I'(}~ándola que lag

guarde de daño. ¡Vaya.! ¡ Hay dio-
~es para todo aqui también 1

Pasando las se:"nanas se declara
en los campos unn peste y nl1e~tro

hombre ve salir una procesión con
cruces y cu rus rezando por los cam
pos ¿Qué el:! t:lso? ... pues una rO~n1.

tiva a San Roque para que Quite
lel peste. i Otro die~! Luego el hijo
mayor va a MRdl'id para estudiar
v le encom iendall al cuidado ~le

San Antonio para Que tenga feliz
viaie y n San Juan Berchmann. uno
de los tres patronos de la juventud.
Dice e9~e extranjerQ Indio:' "Pues.
qúe culpa tuvimos en mi país cuan
do oramos a diferentes dio!l'"Je~ pot
one hncfin aquí lo mismo.'" Fué el
afio 1910. que compró el almanA
que del Sagrado Corazón, .Y aquel
:'Iño adf!má.q de noner los santos de
cada día. aña.dían paral Que el san
to principal servía..Los hay para
tndos los roficioF: pRra todos los ma·
les que afligen 1. humanidad y pa
ra evitar toda clase de desgracias.
P~re('p.\ o~,... ')n~ ~¡::af1"ún tuvieron fa.
ma en el munqo siguen en el cielo,
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EL MENSAJERO OE LOS
POSTREROS OlAS

Editor y Ad"ministradlu:
OBISPO OA>DDY JOHN

Habo:lna.
Reparto Miraanilr. A-venid3 1':" y

C.lI. 36.
Asiltentf'l y Traá'uctoret

Evad._listas:
""'RIEL C. SELUSRS

ROBERTO MONOEIAA
. Contribuidores

MayordolTflH:
ANCEL HEkHAN·OEZ.

Jo'totlb,nos.

Prime' A"j~h'"tl! del Obilpo.
FRANK ARNOlD YOUNG.

Flo,id.:l, pro." d:o C-lmils¡¡ey. NO TENDRAS DIOSES
ROBERTO MONOEJAR,

SJ.n IOló. pro .... de: \.:1 Holbano1. AJENOS DELANTE
LUCAS pONeEFRIAS. DE ME Ex 20: 3, 4

Zuluetl, Prov. d. Santa CIOIl.:l. Salmo 115:2 "Por qué di.
CHARJ.¡E:S E. KEL1.Y. rán las gentes: ¿Dónde e:3-tá

Pi":lr dol Río. Prov. de: P. del Rjo.
THOM:AS C. WliLLIAMS. ahora su Dios '!

L.a. Tun.u, proy. de Oríe"'" Verso 4 uS us fdolos son pla~
ANGEL M' H ERNANOE%. ta' y oro, obra de manos de

Cuamoluro, Prov• .r. Maun1:as. hombres.
REPORTERES CE LA BATALLA Ver. 5 Tienen boca, mas no

Mayordomo. de' Distritos: 'hablnrán; t;enen ojos, mas no
l-I~E SAMUEL.5. .
2-ARMANDO ROORI.CUEZ. verano
3-ALS'1RTO MONOEIAR.. Ver. (j Ol'ejas tienen, mas
4-ff.RMIN MOHCEIAR.. no oirán: tient:lll nell'ices, ma::;S S-fOSE ISA8EL CAR.A%.A. no olerán.

~ 6-I)ARIO PEoREZ ROI)RICUEZ. Ver. 7 Man!Js tienen, mas
7_ELEOVA:LDO CAB-RERA.

1::

8-A.aMAl'hlO RODRICUEZ no palparán; tienen pies, mas
9-\05. N·AT. N....,SON. ~ 11I no andarán; no hablarán con

Io-KERIBERTO H-ERr-LANO¡Z,¡ . su garganta.
OfELIA CHAVIANO, Ver. 8 Como ellos son los

Secret'lIfia. que los hacen j' cualquiera Que
Public.lIdo mensu:.lrnente, segvn la en ellos confíA.
voluntad de Ciu y como El 101 su· ~

~." pie por ofrendas volvntJ.nu y dls~: Ver. 9 Oh Israel, confía en
Ó. tribuido grahs. . Jehová: él es su ayuda y iiU

"'. IMpRENTA "MIA.RTIN" i' escudo.
~ ReJ.1 22 Telt. FO~7800 Ver 11 Los Que teméis u
~ ~hriJ.nJ.o ,Tehová. con fiad en Jehová:
~~ GI es Sl1 ayuua y su escudo"

¿CUANTOS DIOSES HA Y?
V.oy a tomarme bl libeliad de su·

ponel~ Que un fraile misiollero en
India. donde lo. naturales del pais
adoran R mucho~ dio:'\es, le~ pre·
dica sobre los mCt'Trdu.1/1·ie-nto.'1 de. la
Ley de. Dio..... "No tendní:i dio:ies
ajt'!l1o!-i d~lante de !lti. No te harás
imag-en ... JIu te il1clinCJl'ú~ a ellas
ni la~ honrarús", etc. (Vease Exo~

d<J cap. 20.) Hacel' ver el pecauo
de de.im· al Creador, al Omnipoten·
te, omnisciente, omnipresente Dios.
vivo v verdadero para honrar a
otro~'y más aun a ídolos hechos de
manos de hombres. Luego al regre.
sur El. E.~pniia trae con~igo un hom·
bre inteligente y le pone de hospe·
daje en Cas.1 de unos cat.ólicos fer·
vientes nue le han de ayudAr a
creer. Un día sale el señor de la
casa con un hijo diciendo aue va a
lleval' una ofrenda a San BIas, por
oue estuvo el muchacho enfermo
de la' gargan~ .L y habiendo invocado
nI Santo le 1 .abía ~auado. Compren
dido -.....dicr el indio- COmo en mi
rAi~: ~erá el dio~ que sirve nara
esto. Pasados unos dlas la señora
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Vamos a pasar las pruebas ale
gres ya que ellas nos purifican y
nos llevan cerca:.de Dios. VamoS a
laval" nuestras ropas y blanquear
las en la sangre del Cordero, en la
vida pura para poder llegar ante
el trono de D-;;,,;;io;,:s;;.'__

DISTRITOS
NCJ 1 Tercer Domingo.

2 Cuarto Domingo.
3 Primer Domingo.
4 Segundo Domingo.

.. 5 Tercero Domingo.
" 6 Cuarto. Domingo.

7 Primer Domingo.
" 8 Tercer Domingo.
" 9 Segundo Domingo.
" 10 Cuarto Domingo.
.. 11 Primer Domingo.
JI 12 Tercer Domingo.

Esto es hecho con el fin de que
€'~ta oficina y todos los obreros
puedan conocer los días de aviva
miento ~r que na ha). ~ conflicto ena
tre los lugares cercal. ')8'.

El Mayordomo anu1i=iará el lu
gar del avivamiento. Si ellos pue
den hacer sus planes de antemano
el. local puede ser publicado en El

ORDEN GENERAL
Oficina del Obispo-Julio 20 de 1942

El Descuido.-Lean de nuevo el
mensaje publícado en El Mensaje
ro del mes de Noviembre 1941 y
oren mucho.

Sec'retUTt'.o de Campo.-Mientras
estuve levendo en "Rest Haven"
Baracoa, el Domingo cía 14 de Ju
nio, oí una voz que me decía dara
mente :'Un secretario de campo pa
ra la üiidna del Obispo" y me fué
pl'e~entado el Mayordomo Arman
do Rodríg·ue7. del Distrito N9 8. y'o
nunca habla pensado de semejante
eosa, no obstante obedezco la voz
que bien conozco y por lo cual nomo
bro al hermano Armando Rodrí~

guez como tal secretario. Sus debe
re!=: no se confundirán con los del
primer Asistente del Obispo, An
g-el Hern5ndez y ~érún definidos
mils tarde.

El lJi.',;t1~itQ NQ. 1 será extendido
pal'u cubrir toda la provincia de
Pinar del Río porque el Mayordo
mo de la provincia' ha pedido un
Mayordomo de' Distrito para el te
rritorio hacia el. occidente de la
ciudad de Pinar del Río y no ha4
hic"ndo otro llamado y calificado

.con el Espíritu y poder para ha
cer la obra, el hermano José Sa
muels cubrirá los distritos de esa
p}"()vi ncia.

Lo'!: Esfuerz09 de Provincia.y
Distritos se ce1ebrarún en los si
gllien~(:s días.

PROVINCIA
Pinar del Rio.-Primer Domingo

de me~.

La Habnnn.-Segundo Domingo
de mes.

Matnn7.as.-Tercer Domillgo de
fnes.

Santa Clara.-Cuart·1 Domingo
de mes.

Cnmagüey.-Tercer Domingo de
mes.

Ol'iente.-Primer Domingo de
mes.

El Mensajero de los Postreros.
Días

BANDO EVANGELICO GE
DEON "SANTIDAD"

Observancia del Séptimo Día

LA IGLESIA DE DIOS

No hacemos colectas

Ninguno de nosotros tene
mos sueldo, salario o compen 4

:

sación.

-Viviendo enteramente por fe .
en el Dios de los Vivientes.
Ofrendas voluntorias a Dio~.

siempre son aceptables para.
que la VERDAD pueda ser im
presa y distribuida GRATIS en·
todas parte~ del mundo. ~i Ud..
cree aue ésta es la doctrina:
....erdadera, su ofrenda volun
taria será muy aprecicda y re
'conocida en el nombre de nues· .
tra Señor Jesús.

UN MILLON DE ALCOHOLICOS
Hay por lo menos un millón de

adietol:i al alcohol hoy en los E:;t:'l~

dos Unidos, y el núm~ro va au
mentando a una taza de sesenta mil
anualmente, según el Dr. Thomas
J. Meyers, de Pasadena l Califor
nia, presidente del American Co
lIege of Neurospsychiatrists.

"EI New York Post" repite al

Ob¡s~a Daddy John¡ Habana
Roto. MirClrTlar, Ave. 1a. y ca
lle 36. 2;8 lqlesias y Sucur-'
sales. Incorporada bajo las Le-,
ves de Cuba.

O*O*OlIEO~Q"".;,'.~..

Dr. Meyers diciendo: "El alcohol
h,a llegado a s;er el problema en
cuanto a la salud mús grande se
gundo a s[fili. y el problema eco
nómico segundo al desempleo".

"El costo anual del alcoholismo
en este país", dijo él a In ::;ociedad
Americana de Osteología, "no aon
tando aun la cantidad gastada pa
ra bebidas que contiene alcohol. p~

estimada que sea más de cinco mil
n·mones de dólares, inclu}rendo el
costo de. arrestos por causa de in
to:dcaci6n, pérdida de' sueldos de
los adictos en los bospitales de de
mentes, y el costo de tratarlos",

mente, realizar una limpieza com
pleta. .

Hay muchos textos en la Escl'l
tura que se pt:leden unir a éste.
Creo que COn la breve explicación·
.que he dado se puede entender el
significado de la palabra lavar.

En Marcos 9.3 hallamos que .Ios
vestidos de Cristo y de los profetas
eran tan blancos que ningún lava·
dor en la tierra los podía hacer tan
bh.ll1cos. La limpiE'za de la vestidu~

1'a exterior realizada por el hom
bre nunca puede ser como la lim
pieza de la vestidura interior ren
lizada por Dios. Esa es la limpie
za que pedía David cuando decía:
"Purifícame ce·n hisopo v seré li.m
pie: lávame y seré p.mh~lanquecido
más que la nieve", Sal. 51.7. ¿Cuán
t09 piden ser emblanquecidos con
tanta ansiedad e interés como lo p
pedin D1?vid con un clamor ~l1111i

cante? Todos necesitamos la lim
pie2a del alma.

Podemos notar en 10l:i textos (lue
~i.guen de Apc. 7 como dice: "Por
esto están delante del trono c1e Dios
y Ic ~il'\'en día y noche".

Tal vez todos no pu~(llm nnten
del' el valor de la limpie,,! del al
ma, pero de ella deper..:!e la .sl va
ción del alma porque leemos:
"Bienaventurado los de limpio
corazón; porque ellos verán a
DiGs". Pues para llegar ante la pre
sencia de Dios hay que estar com
pletamente limpio. Es el medio pa
ra ver el reino de Dios.

Yo he tenido una dulce experien.
cia lJor eRo he hecho un nuevo pro
pósito delante de Dios. Hay que
dejar toda maldad, impedir que la
raíz de amargllr~ brote otra vez.
Hay que ser mejor. más consagra
do, más humílde, más dispuestos a
tr:rlerar, a sobrellevar a los débiles.
más escrupulosos del pecado.

Hay algunas personas que no
hElcen algún trabajo o no van a al
gún lugar por no ensu.ciar sus ro
pas cuanto más cuidado debemos
tener de no ir donde podemos man
char la vestidura del alma.

Que nUel:itros obrero!=; y miem
bros sean tan puros y limoios cp
mo el animalito armiño. El salta de
un lugar a otro para no caer en
el fango o ".lbr. algo que pueda
manchar su limpia piel. Quiera el
Señor que nosotros tengamos ese
celo para guardar nuestra vesti,.
dura interior. "Ya que por su mu
cho amar con que nOS amó nos ha
lavado ccn ~u sangre". Pues tene
mos una fuente donde podemos ~er

limpiados ,v emblanquecidos. 4'La
sangre de Jesucristo su Hijo nos
limpia de todo pe<::ado".

Recuerden que la iglesia que
Cristo va a presentar a Dios tiene
que ser limpia sin mancha ni a¡ru
gas n.i cpsa semejnnte.
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Regresamos: a "Jovellanos el día
26 para la preparación d-e un aVl~

vamiento que se efectuó e! día 28.
Dimol' diez culto~ al aire libre con
muy buena asistencia, era de 1,100
personns pues to:.lu l"e~L11tó muy
mal"avilloso.

El dla 29 visitamos el Central
EspaJia donde hace años ¡:;e ha pre
dicado el evangelio. Tuvimos un
buen strvicio con setenta personas:
de asistencia. pues una familia nol'
pIdió qUe diéramos un culto en su
casa.

El día 30 visitamos a Amarilla..
celebramos un culto v visitamos
los miembros. .

El dIa 19 de Julio visitamos el
Rocío, dimos un culto muy anima~
do COn 50 personas.

Dio. 2 en Monte Alto. llegamos
tarde pero visita"lloS todos los que

civilización que estén usando ca..
dáveres humanos para' ¡¡¡acar man
teca de Comer.
OE LOS CAM"::'P-OS-'-O-E BATALLA

Informe uel l'ecorrido en la Pro
vincia de Matanzas.

Acompañado por el Mayordomo
de esta Provincia Angel M. Her.
nández, comencé el recorrido dez..
de Matanzas hasta Monte Alto.

Visité a Guamacaro. celebré ser~
vicios an imadas, también llegué a
Odicio y tuvimos un 1:rran culto ele'"
avivamiento; sei.s, nuevos bnLltizu
dos nos acompañaron a ese aviva
mient-o a más de los obreros. de la
provincia. El Soldado Tranquilino
Diaz de Bauta y la hermana Fran
cisca Rojas y e~poso de Zulueta.
S. C.

Visité el central "SocOl'ro" v fLii
mas muy animados al ver qLle Yi.l

la iglesia e¡;¡tá ca~i entabhlda. ceJ.e
bramas allí un buen culto con 80
personas de asistencia y dOli can
didatos fueron bauizad:os así que
todo fué de mucha animación.

Mensajero.
El Ctmcu,,'so.-Todo::; los obreros

especialmente los discípulos y Sol~
d:'Hlos de la Cruz pondrán en su in
forme las "horas" empleadas en la
viñas, estos últimos están en la obli
gación de salir por lo menos dos
días a la semana, Domingo y Miér
coles.

Una hora debe SiCr puesta aparte
semanalmente para estudio Bíblico
entre l/)s obreros que han hecho
voto bujo dirección del Mayordo~
mú o pastcl". Presente sUs proble
mas para consideración a esa hora.

Extraño... Pág. 1a.
tal" el himno "Conmigo Sé".
"Seilor Jesús, la luz del día se fué,
LA noche cierra ya, conmigo ~é:
Sín otro amparo, Tú, porl compn-

(sión,
Al desvalido das consolación".
Veloz el día lluegtl'O huyendo Vi.\,

SU gloria, sus ensueños pasan ya;
Mudanza y muerte veo en derredor,
Nú mudes Tú: conmigo sé, SeilOr.

El oficial explicó a los hombl'es
l'Ul2 ellos no tenían mucho l'ato más
de vida. No había espernnr.:l de ayu
dJ afuera, les dijo. porque l·us que
les buscaban en la :\uperficie no
habían dacto con el local dol sub·
marino.

Un calm>mte fué di~tribuido en
tre 109 hombres para calmar sus
nervios. Un marinero fué afectado
más pronto que Io,s demás y se des~
mayó. El cayó pesadamente con..
tra Un equipo que puso en moción
e-l merani::nno trabado del ~ubma
}-íno que les impedía llegar a la !;u
perficic.

El submarino subió a la supel"fi~
cie y llegó a puerto ~ill percance.

uJ. Asociación Prensa dice que
se había enterado del incidente por
medía de una carta escrita por uno
de los tripulantes a un familiar.

Los oficiales no comentaron.
Nuestro Dios aun vive. Or[\ y

crea en sus oracionc!'.
El Edito,·.---

Edad de Men... Pago 1a.
que denunciaba vigorosamente los
dos siguientes rU!T1Ol'e~ que :ion co~

trientes en Alemania.
"Que los tripulantcs en los tan

qnes de la Frontera Oriental es
tán cerrados a¡;;eguradnmente en
su.,:! Panzers antes de salir a la ba..
talla para aRegllrru' que pelenr:'m
hasta lo último".

"Quc la manteca de cocina que
mmn en Alem~nia la estún hacien
do de los cadáveres de las vietimas
de air.raid de 1.. ciudades bom.
bardeadas".

Yo he vista a lo. habitantes de
Jas Islas del· Mar del Sur que son
caníbales comiendo perros, pero eS
alarmante o(r en estos tiempos de

I NUESTRO LEMA DE 1942

L1~vad siempre en la mano
derecha dulce paz, para silcn~
ciar las lenguas' viciosas,

1941

Piense antes de hablar.
I-!able del bien.
Ore contra el mal.

1940

Oh Señor, ayúdame a ganar un
alma para Jesús, hoY.

1939,

Sólo SOy uno, pero soy uno.
No lo puedo hacl!r fodo. perO

illgo puedo hacer.
Lo Que puedo hacer lo deb~

hacer. Y lo Que debo h:lcer. con
rOl ~yuda de Dios lo hare.

1938.
Cada miembro, un obrero.
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EL ALTAR" FAMILIAR

fiLos que esperan en Jehová ten~

drán nuevas fuerzas; levantarán
las alas como águilas; correran y
110 ~e cansarán, caminarán y no se
fatigarán", Isa. 40.31.

Lo que es más necesario y lo Que
más abandonado está en el mundo
religioso, es el altar familiar. Hu
bo tiempo cuand'o los cristianos
creían que el día no estaba bien
comenzado si no reunían a Sl1$ fa~

roilias para juntamente dar .Il'ra
'cias'y alabar a Dios ~lor su cuida
do, v pedir su d~rección para todo
el día. Ellos büm conocían la ben
dición que les seguiría.

Era una institución de divino
fundamento. Nótp.se el éllfasí~ Que
pone la BibJia sobre la devoci6n fa
milinr.

Abrnham era un constructor de
altares. Dondeq"uit.!l'a que {~l l.ba.
fundaba un alta!', y la influencia
de egta familia ha seguido a las
genel'aCi01ie~ descendiente~.

Sentimos la necE'sidad de alimp.n
tal' tres veces al día el cuerpo físi
co pero nada pensamos cuando re
hllsamo~ alimentar la vich e~piri
tual que eg la mág importante de
todas. ¿Por qué se ha hecho e~te

tri!l:te cambio 1 Tenemos que dar
una mirada retrospectiva a un es
pí¡'itu de tendencia munrlana y de
indiferencia religiosa tlese~hando

las cosas sagrarlas y está llegando,
a ser un factor muy pronunciado
en In vida de la edad actual. Nues
tros religloSlos se encuentran tan
ocupados con la~ cosa~ seculares,
tan envueltos, tan aturdidos con los
deleites mundanos que más es el
tiempo que pasan afuera que den
tI'o ucl hogal' j es tan escaso el tiem·
po para mirar a sus propios cora
zones y para escudriñar las cosas
que son invisibles y eternas, que la
próxima generación estará comple·
I.mente perdida de Dios. El lugar
debido de Dios en el corazón y la
vida de elloS! estartl completamente
destruido.

Alguien ha ~emejado la oración
familiar al techo de In casa. Cada
vez que es abandonada, es quitada
i.1l1i.~ teja, hasta que en mllcho~ ho
gares los hij-os estün expuestos a
la furiosa tpmpestacl de ml1ndani
dad y tentación. Luego los padres
se a~,Qmbrall y Quieren saber el por
qué su hijo o hija está perdido del
hogar, de la pureza y de Cristo.

Muchos hombres se han guarda
do de las tentaciones que les re;.
dean en su... negocios. muchas ma
dres cargad.s de los'cuidados de ¡.
vida se han guardado de las mo
lestias y di~gust()S, refrenando -la
palabra cortante por medio de la
influencia sagrada de la devoción
matutina. Abandonen cualquier
otra cosa menos la devoción fami-

li.r.
Hagamos la siguiente pregunta:

¿Estamos éumpliendo llueSltro de
ber con nosotros mismos y con
nuestros famil¡al'es, o estamos pel'
mi tiendo al mundo dominar nues
tras vidas 1 Esta es una pregunta
seri,ª, y una que noSl confrontará en
el dia del juicio.

Ojalá que cada hogar que va a
comenzar, y <:ada grupo de colegia,,:
les que participa de la misma habi~

tación puéda comenzar por lo me
nOs cOn la lectura de una porción
de las Escrituras y repitiendo de
corazón la oración del Padre Nues
tro.
DISCIPLINA DEL' HOGAR Y LA

IGLESIA
Un Tem. de Mayor Seriedad.
Todos los meses esperamos pre

sentar artículos sobre C*'ite J.lt~mH

qUe signifique: El Hoga¡- y la lr.lc
sia del Mañnna.

EL PREDICADOR SILENCIOSO

El Mensajero es un instru·
mento de Dios.

Trabaja día y noche, mien
tras usted duerme y nada le
cuesta _al lector.

PROCURE QUE NO MUERA
en sus manos, pásela c las ve
cinas y amigas.

~erá nuestra gran recom
pensa saber que ha servido de
alienta para algunos, una ben
dición a muchas y que ha for
tolecido o todos en :~ fe de
Jesús.

Queremos sober de usted.

A UN MUCHACHO HA Y QUE
GANARLO NO OBLIGARLO

Francisco vivía en un aparta
,mento en la sec'Ción pobre ·rle unn
grande ciudad del Oeste. Su her
mano mayor se había juntado con
unos compañeros inde¡::erables y ha
bía encontrado 10 que él consid·-·
raba una ocupación provechosa ro

. bando las gomas de lop, automóvi
les. Ya Francisco tenía a ~,'l her
mano como el héroe y ahora que él
tenía 14 afias pensab~ .'leguir las
mismas pisa-das de su hermano To
más.

Pero gracias al movimiento del
Club de Jóvenes donde Francisco
encontró una forma mejor.

Un ami~o qe Francisco se hizú
socio del "Club que estaba en el ba
rrio de "ellos, Al principio la reac
ción de Francisco era que su ami
go se había vuelto "hembra". Una
noche calurosa de vel'ano el amigo
le invitó.a Que fuera a nadar en
la piscina del Club·de Jóvenes. ·Esa

Pa••• Is Pág. B

~~ ~~W~~iW~ ~w~e~m~
EL RIO TRAIDOR

(Uno Alegoría 1
S. J. B. C.

u¡ Qué lindó y ancho es ese río!
¿Conoces sU nombl"e 1 "Pecado".

" j Por lo más que tú quieras!
Pastor. ¿ quién le dió tal nombre 1
'fDios".

"Pero ~-e ve' tan puro y refres
cante". HAsí se demuestra amenu
do el pecado, pero debajo de la su
pe-l'ficie hay toneladas de cieno y
pudrición -In hez del mundo des-
ele siglos pasatlos".

"i Bah! nosotros no pensamos ir
debajo de la superficie.. ¿verdad
que l1O', BilI? Sólo encima por un
poco de excursión".

"Tengan cuidado, les llevará a
Ii:-l.<ll corrientes de la muerte y al te
·rrible niílgara del infierno'·

"l. No me digas?" "Yo no soy
quip.l"I lo digo, Jaime, sino Dios".

"TmIterías, mira que cristalinas
y placenteras las aguas -apenas
hay cOl'rientes- tan tranquilas co
m-:l una laguna".

"Ah, hel'mos_o y engañoso río, ha
Retlucido a muchos en g'.l seno y los.
ha arrastrado a la perdición. No
pa~een en él, mis queridos jóvenes
y amigos, como aman ... "

, "¡ Oh, aué importa! N.o podemos
e,ta,· hablando todo el dia de la re·
Hgión con caras tristes y quejum':
brosas, tenemos edad para salir un
rato y ver el mundo. No tema~, to
maremOs el cuidado de no ir muy
lejos, sabemos dónde parar. Ven
Bert. Edith, Topsy, todos ustedes,
cuanto más, tapta mús alegría.
Aquí hay un bote pomposo llamado
"Los Deleites del Pecado". Pues
exactamente 10 que buscamos".
(Heb.ll).

"Y aqui tenemos cl botero". Ja,
Jal"

"¿ Cómo 8e llama llstec1 1" "Ten
tación".

"Así que usted Se llama tenta
ción. l, verdad 1 Pues deseamos dar
un paseo en su bote, ¿cuánto nas
cobra 1"

"¿Por cuánto tiempo'!" UNo sa
bemo~i. sólo lo necesitamos por un
tiempo, na queremos estal' :lma·
nadas al tiempo" .

"Bueno, caballeroSl_. eso lo arre·
glaremos al fin del viaje".

"Bien, pel"O .espero qlfe no cobre
muy --caro. El pastor dlCe que nos
CORtará el alma pero (añade Jaime
en vcz baja) él pos Un mentecato, y
parece que le odia, pues siempre
no¡;; Amonesta contra Ud."

/IV yo le odio a él ya su Maestro
t:1mbién", cruje el botero entre sus
dientes".

"Todo~ a bordo",' grita ·Jaime.
Monten tOdOR. Emi: lJiPon. Adiós.
Pa¡;;tOl', no estés tan (Tiste".

"Esperen un momeno", dice el
hombre serio{) que· ellos en juego
Unman repastor". "Jóvenes si us-



www.bluis.org

PP,a~¡gl!.!jn~a.~6~ ~EL=-=M:..=:e;.:.:N:::SA::::.J!.:E::.:R:;:O~D~E:..:L::O;.;;S~P=O;,;ST~R:::-E~R~O~S_D-;l:-A:S=
- I na' mas el que es incrédulo al H.i- Je rosurra Tentación. Pero el tiem·tedes deaean verdaderos pace.· , 1 t' 'oso es gas

1 "1' ¡'O no verá la vida, sino que la ira po pasa, e lempo preCl •res, s6lo' lo ha ¡arán ,w a-en , d .. I'd d placeresde Dios está sobre él". (Jn. 3.36), ta o en lrlvo' a es y
la presencia de Dios. "hartura d,e fl¡ No verá la" .vida!" Oh Jai~e. mundanos olvidados de Dios.
alegrías hay con tu rostro; d~lel- eso es'lo que sahmos a ver. ¡reJa- "Como pasa el tiempo", dice Ge~
tes en tu diestra.-no por un tlem- me bajar, déjame bajar! Yo temo rsrdo bostezando, uTendremos_ que
po sino para si.empre':. Sal. 16.11. 'bl' t .. bo acampar fuera esta n<lche, anade
H . ( I 'o y hermoso que.esta terrl e corrlen e '! e. - Ja,·me. Malltengan buen esp,'r,'tu,ay un 1'10 mas lmp , lel'O c!nico nos lleve al mflerno.
que el río de pecad~) cuyos cond.uc, Muchas veces mi madre me ha muchachos. ¿Qué dice ese anun
tos alegrarán la CIudad de D,os. amone<ltado contra ellos. Mira, ella cio allá? Punto OpaCO', ¿no es? Y en
(Sal. 46.4). Oh, es el río en el cual está allá en el Lugar de Oración. y verdad parece ser obscuro", "No
podemos gozar de vida·. Se llama el la madre de Tomás también y veO Jaime, lo que dice es Punto de Pe-
Río de los deleites de DIOS, (Sal. también al Pastor, ¡Oh Jaimel" li!!,'o",
36.8). Un río puro de· agua de vi· "Está bien no te pongas así. <lA mí no me importa. Yo no veo
<la limpio como cristal (Apc. 22.1). Tentación, dame el timón. Aqui hay ljingún peligl'o. Ver es creel' dice

'(A este punto Tentación comien· Un lugar donde se puede desembar~ el dichoa. Dame un tabaco, Gerar.
za a tocar el acordeón y todos co~ car se llama Entrada de Misericor- do. Barajea los naip~ otra vez. 1.'0.
mienzan a reir). dia. Bien nombrado. Supongo que qUe el acord~n. Llenen otra vez el

I'No se ocupe Pastor", grita Dk:k. viene bien para algunos de uste- garrafón. Vivan para el pre~ellte ..
IITennina el sermón mañana; en· des de corazón de pollo. Fuera tú ¿quién quiere saber del futuro?
tonces te oiremos s.ube la vela. Bill. y tú y tú".' "Como si hubiese sido en respues
Ahora nos vamos alejando". "Ahora estamos bendecidos; cua. ta a la pregunta burlona.. Emma da

"Mira, nos está gritando, ¿qué tro se han ido, sól-o quedamos ocho. Un salto y grita y Tomás se cae de
no!=! dice?" Partimos otra vez, compañeros". rodillas porque otra vez una voz

I'Hay caminos que al hombre pa· "Me alegro que se hayan i.do", di~ amonestadora y penetrante vj.ene
rece derecho; empero su fin son ce Tentación sonriendo. liJa, ja. yo en un apelo de una salida estrecha.
caminos de muelote" (Prov. 14.12), llamada Cayo Ultima Oportun;dud.

u¡ Tonterías! Mira como corre "¡ Pare. par~! : Es la última OpOl'4
el bote i Hurah! esto ::.i 'es sabroso. ¡DETENCASE HOMBR.f! tunidad! Ya las cnt(lrata~' estún cel'~
;.(.)ué cantan e~a gente allá en la ca. Sujétense de la cuerda, Ahol'.t
lD·nseña7Ulda de PCI.Z? ¡Escuchen! lAdgnd. y~ Udca? es el tiempo aceptable". "¿ Cómo

- Pasando, pasand-o rápidamente~ e~caparemos si tuviéremos en poco
d6 d ? EL EVENTO MAS GRANDE DE ?Sí, mas ~ a n e vas. . . una salud tan grande?" Heb. _.3.

l, Es a las muchas mat:tsiones NUESTRO TIEMPO ESTA "Terminando de hablar la \'OZ
Do alcanzarás el descanso eternal? PRONTO A ESTALLAR una cuerda cae de repente r¡ lo~
.Pasando hacia delante Si, pies de _Tomás. Ansio~amentel:l
Pero, ¿ad6nde, oh, adonde vas? LA SECUNDA VENIDA DE CRISTO agarró, El botero trata de Quitár,"-

uQueridísimo~, eso nos hace tem· la, pero p.n un momento.. Tomús ):r
bJar. Eliza, cántanos una canción, Lea JOl Biblia: San Matpo el c¡¡pirulo tiene colocacla alrededor de In cin..
Muchachos, abran una botella de 24. S.....·hlfCOS cap. 13; S. Lucas C¡¡p. turr¡ y toman-do a. su tembloro~':l
lá~uer, He aquí el brinde: "Una 21; Lo'l Hechos cap. 1 versos 9-11. prima Emma en ~,us brazos da un
vida corta y alegre" --eSe eS nues· Las profedas estan casi todas cum- grito. diciendo: "Señor, ten mise-
tro lema. Vean, nos llaman de la plidas. Las señales qu~ Jesus dijo que ricordia de nosotros", Se lanzan
Bahía de Intercesión. i F3.~tidio! serian antes d~ su segunda venida es- del bote y mientras éste sigue de
¡. por qué no nos· dejan quietos? Ge~ tiÍn teniendo su I'xacto cumplimiento largo manos fuertes y bondarJosns
rardo~ ¿tú puedes.·leer los signos ant~ n~estra vista. Esta generación lit les conduceu a la seguridad de la
lo que dicen ?" verá venir. Mt. 24.34. Mr. 13.30. co~tn.

"Volveos, volveo. de vuestros PREPARESE PARA EL ENCUENTRO "¡ Ultima Oportunidad! l Qué
malos caminos y ¿ por qué mori· CON SU DIOS. nombre 'lO dice Bill en voz baja; pe-
réis?" (Ez. 33). ¡ Oh! nosotro~ no ro ya eso no es pnra n.osotrC~: Mi.
nos '¡amos a morir todavfa. Pues no quiero ningún SAnto en este ra Alicia estamos pasando FYn de
hay otro allá en la Roca. de Salva· bote". Necedad de que tanto hablaba tu
r.-Mn. Que también nos está chillan.. fiQue voz más dulce susurraba al vieja tía",
do. Pare la música, vamos a oir lo partir nosotros", dice Emma, ¿de "Hoyo de Mel4ncoUa", dice Dick,
que no~ dice". quién era Tomás? uSi ese es el fin de la necedad en-

!lEl n.ombre que reprendido en.. . "Yo no sé, pero Nell le llamó tonces somos necios de ver:dad".
durece la cerviz. de repente será ¡Se-ñbr! y ¡Mae::.tro!; y me carece "Que hay Dick"" dice Jaime con
quebrantado; ni habrá para él me· que él dijo: "Venid a mi todos lo~ :\~riedad; vamos muy apurados ¿n.;;
dicina", que estáis trabajados y cargados yo lo crees?.. veinte milla~ POI' horll.
"; Ja, ja' Muy bien, Señor, Qué yo Os haré desean.ar", (Mt. 11.28), Qué obscuro se estú poniendo el di..,
buena corriente hay ahora, ¡Cómo Entonce.q. todos fueron corriendo a No me fijé cuando ::.e pU!io el sol.
l'esbalamQ" y el tiempo también! ély El los abrai6 J' los llev6 al Lu· Qué pronto se ha pasado el díl!.
¿ QUé tienes Nell, que estáa tan gar. de Oración, entonces todo el Me parece Que ustedes están un po.
tri"e? gruP<l subi6 la Cumbrs de Alaban- co triste. Hasta yo he comenzado

"Oh, Jaime, e~cucha ·aquellas za·J allí lejo~ detrás de nosotres. n sentirme extraño".
palabras que aquel hombre nos es. Mi palabra, como bl'illa aquel lu· "Espera hasta que lleguemos II

tá diciendo de la Ribera Evangé. gar. "Ojalá Que yo también me hu- la Curva R~obaáa", ¡es dice Ten.
licuo El tiene la trompeta de la Pa· biera bajadoH

, murmura Tomas pa. tación. uAllí baja·remos". Comien.
labra de Dios a sus labios. ¿No le ra s(; ", Qué cobarde soy por· te. .an a dar vueltas y él pretende di.
oyes? Me penptra como una es- mor a que- se rieran de mí. Pastor rigir el bote hacia la costa. pero si.
pada". c.' diCe que es una cosa terrible ir 1\1 gtle su vuelo. Las sombras obscure~

CJarament.:i les llegan las solem. infierno a pesar de las oraciones ceno Más rápida está la corriente
nas palabra':S ~ohre las aguas: UE! de una madre". y el bote con más velocidnd, mAs
que cree en el HiJo. tiene vida eter.. "Bien, pero hay tiempo todavía", .cerca suenan las cataratns y ahora
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se acercan las rápidas aguas de la
muerte, contemplan el espumara
j<J y la obscuridad que les envuel
ve.

Con mortal temor miran hacia
Tentación, pero él se ha desapare
cido y en .su lugar ven sentada la
imagen de la Negra Desesperación..
Con un rito le echan a un lado.

Hacia arriba va el timón de Re.
so!ución.. Hacia abajo las velas del
Jl/al y Deseos Mundanos. Hacia den~

tro lOll rémos de Se'i-10S Pensamien,
tos. Afuera los ES/'uB'rzus Honestos.
Oh. como reman pa:ra salvar 8tH.
vidas. Hacen tanta fuerza hasta
que la sangre les salta por la nariz
y sus venas parecen nudos en un,
cordón. Pero todo es en vano. En
un momento DesespeTtuU)n se aga
rra de nuevo del timón y a una dan
".Jees pidiendo auxilio. pero ]a
Mum·te les responde. "Muy Tarde,
muy tarde". Y las aves del infier
no baten sus' alas chillando. u¡ Per·
dido, perdido, perdido!JI Lejos en
cima del tumulto de las aguas sue~

nan en sus oidos la voz de la 8al)'i..
fl'u.ría. despreciada: upar cuanto
llamé, y no quisfsteis; extendf mi
mano-, y no hubo quien escuchase;
antes desechásteis todo consejo
MIO. y reprensión no quisísteis:
También yo me réiré en vuestra ca~

lamidad, y me burlaré cuand.() os
viniere lo'que teméis". Prov. 1.24
26.

i Asf perecen! temblando, 'sufrien
do, descendiendo COn los ojos sal..
tanda de &us lugares, los puños ce·
nadas en agonía y remordimiento,
van cavendo sobre la terrible Ca·
tarata de Tiempo hacia abajo-aba
jo. abajo a la horrible profundidad
de eterna angustia.

Es una escena triste ¿verdad?
Describienqo así el triste fin de una
carrera fácil. pero mal cO?ne.nzada.

. Jóvenes, habéis visto la lámina
alegórica de mi pluma y tinta: aho
ra continuad la .lectura y anrended·
su significado y moraleja. Si no es
táio S1alvos, ya estárs en la terrible
corriente de 'pecado y su destino.
inevitable; aunque ahora la vida os
parezca alegre y hermosa.

¡Cuidaos! j Cuidaos! i Cu!odaas 1
de astuta Tentac.:ián y Negra De
sesptn·adón. No despreciéis el con·
sejo de la Sq,bicluria -que os habla.
desde la Enunada de Paz, Bahia
,le Intm'cesi6n, Roca de Salvación
hasta la Ribera. E'f'a.n.gélica.

Pensad en el Lugar de Oración y
los seres queridos que están: alH y
no descanséis mientras no lleguéis
a la asolea<la Cumb"e de Altwan
za·. Cuidaos bien de Punta Peligro,
y que Dio. le fibra ere Fin de N ece
dad v de Curva Rsp"obada aun aho
ra lol invitación viene de la Entra.-
da de Misericordia o si habéis. pa·
sado eSe punto la Cuerda de la Sal
vación de .Dios está lanzada a Vll.e,s.. .

AVIVAMIENTO DE LA PROVIN
CIA DE LA HABANA

Tengo sumo placer ~n ¡nfol·mar
el resultado 'del avivamiento pro
vincial de la Habana que se efec.
tuó en el pueblo de San José ele las
Lajas el día 14 de Junio próximo
pasado. .

Muy oportunamente fuimos ayu
dados por el primer asistente dül
Obispo, Angel Hernándt!:z.. también
estaba con nosotros el Mayordomo
del Distrito NQ 3 Ferroln Mondé
jar de Madruga y Albertc Mondé
jar ayudante de MayordomQ de la
Habana; además tuvimos delega-

EL SABADO DEL SEPTIMO
DIA

"Acordarte has del dia del
Sábado. para Santificarlo.
Seis días trabaj arás, y harás
toda. tu obra: mHs el séptimo
día será repo.so para Jehová
tu Dios: no hagas en él aura
alguna". ,

"En el principio era el Ver
po-9risto, y el Verbo era con
Dios, y el Verbo era Dios-el
Hijo. Todas las cosas por El
fueron hechas".

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

Obispo Daddy John.

ciones de las dist.intas iglesias por
ejemplo la de Bauta dirigida Df'r

la pastora del mismo lugar, E'vang,
Pura Salvo; de la Habana por I;!J

miembro de la Brigada de Luz Ju
lia Morris, etc., etc.

Celebramos 'al aire libre en dis
tintas calles del pueblo "iete cul

. tos y el final en el parque con una
asistencia total de 711 personas que
escucharon el glorioso evangelio
de paz.'

De Padilla ·NQ 89 donde resido
con mi familia .despedí 'regocijado
a los distintos hermanos que noS
acompañaron.

Que el Señor sea glorificado con
nuestra forma de esparcir SU pre
ciOS9 evangelio.

Mayordomo de la Prov. de la Ha
bana, Roberto Mondéia,·.

AVIVAMIENTO EN FLORIDA,
CAMAGUEY

Suiimos por las calles del pueblo
con un grupo bastante, regular, y
algo que causó admiración fué un
grupo de niños de la Escuela Sa
bática que cantaban. himnos espe~

ciales por las calles.
Dimos tres cultos al· aire Iibl'e y

fueron dados 5 mensajes y ademá.s
5 testimonio~. La asistencia. total
en las calles rllt, de ;~80 pel'Súnas y
c1esptlt.s regresamos ::1l cafllpümeu
to para la preparación del culto
por la noche.

A hls 9 p. m. comenzamos con el
ya referido culto con algunos him
nos especi~les y dos mensajes,. uno
por el Mayordomo de la Prov.
Frank Young y otr.() por su ~iervo.

El mens.aje mío estaba titulado
"La Seguilda Venida de Cristo" y
el del M<lyordomo Young "Se Ce~

lTÓ la Puerta".
Despedido el culto, la niña Sil

via Pedroso, por ser su onomástico
hizo tln brinde de dulces a 10Si que
asi~tiero-n al culto. éramos por to
clos como 89 personaBi.

Que todo sea para glorificar al
Señor Jesús.

Mayol'domo del Distrito NQ 10,
He¡-ibe1'to J1ernández.

A'1.'ivctm.iento en la Ciudud de
}¡iatanzas,

Salimos un grupo a recorrer las
calles integrado por el primer asis
tente del Obispo, el Mayordomo de
la Provincia, el ayudante de Distri
to, la Pastora de Matanzas, Mable
G. Ferguson y la de Jovenanos
Blanca Ceballos v discipulo. y
miembros. -

Celebramos ] O cultos recorrien
do todo Pueblo Nuevo, hicimos 800
invitaciones y tuvimos de .\sisttm
da 730 terminando can lIn servi..
cio muy animado en la iglesia.

En todos los cultos había una
buena atención. Esperamos que el
Señor teJ.1ga toda la gloria,

Primer asistente del Obispo,
An,qel Hernández.

La Ciencia... Fág. 1 a
ficios; es la mitad más alto que la
easa Woolworth v sobrepasa la to
rre dei· Edificio Chrysler por dos
cientos cuatro pies y es doscientos
sesenta y seis pies más alto que la
Torre. Eiffel.

Si todo el material usado para
la construcción del Empire State
hubiera. ,'enido en un solo embar
Gne hubiera necesitado un tren de
cincuenta y siete millas de ¡argo.
Se usaran diez rol. Iones de ladri
llos en el Edificio "l:'.mpire State".

Este edifieio tiene más de seis
m"n ventanas. Hay mil ciento se
tenta y cinco millas de cables cu~
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A un Muchacho... Pág 5
noche marcó el punto de cambio en
la carrera de un criminal potente.
Ademú.q del refrescante b::ul0.
Francisco jugó en distintos juegu5>,
vió modelitos de trenes en operu
ción y a los muchachos que a él
mlÍs le agradaban y respetaba que
estaban pasando los ratos más ale
gres de sus vidas.

Francisco se hizo también sociu
del Club y allí concibió la idea de
qUe uno puede divertirse mús den·
tl'C1 de la ley que ¡;uando siempre
tiene que estar evitando la polida.

No~otros que ~stalnos ¡;onstull
temente en contacto con los mucha
¡;hos sab~mos qUe no pueden i-;(,!l'

uUlígados. Podrás lograr qlle ha
gan ciertas tareas que les prot'~::)aJl

Rer beneficiosas moralmente, y pl'U
hib irle::s otras que con:::!ideras daño
sas. Tu hijo podrá obedecer a la
letra., pero $',i no te ha convencido
que tus opiniones son correcta!-l.
nada has logrado en el arte gentil
d~ la edificación de On carácter.

Padre::; y obreros" que luchan con
los varOnes harán bien si emplean
ja astucia del comerciante para en
seüar al nitlo el beneficio que hny
en vivir rectamente. Por ejemplo,
¿por qué no enseñarles qUe hay
mucho más diversión en Un buen
juego de fútbol? Pero uno que jue
ga bien el fútbol tiene que conser.
varse en buenas condiciones y e!-iO
quiere decir tener buenas cüstum
bres.

Un muchacho con quien yo tl'll
bajé una vez llegó a vencer In L\

chos }¡,i.bitos indeseables mientra:,;
SE' preparaba para un juego de
fútbol en el otoño en el cual él pcll
sab;J. tener éxito, El fué convenci
po que la actividad constl'nctiva t:1I

un jur.go de fútbol le daria mús ph\~

cer que sus daño::sas costumbres.,
Dos niños recientemente comen.

zaron a pelear en el sal6n'de Club
de Jóvenes. El director de lo.'i jue
gos l!eg6 y separ6 a los dos lucha
dores. Después que hubo estableci
do de nuevo la paz. les dijo: "No
venirno::s al Club para fajarnos si.
no para divertirnos·. El era un buen
comerciante 'pues había vendido el
programa del CJub a e-;tos niijw;
pOI' el precio de que dejaran de pe
lear,

Tenemos que ver cuáles SOn en
verdad los deseos del muchacho ,.
entonce9 ayudarle en satisfacerle
de una manera aceptable. Si no
ofrecernos guiarles ¿ podemos cul
parles si ellos tratan de buscar sa
tisfacer 5US deseos en una formn
que' les perjudique a ellos y a otro.?
"Enseñándoles que el mejor método
de divertirse es el ejercicio o acti
vidad constructiva es la ve-rdade
ra educaci6n. del carácter.-L;P.P.

1
;.

OBISPO OADDY ¡OHN.

~~

el fundamento sobre la peña; y
cuando vino·una avenida, el río :d-ió
con ímpetu en aquella casa, mas
NO LA PUDO MENEAR; porque
estaba FUNDADA SOBlm LA
PEI'IA". (Lc. 6.47,48).

Cuando el Señor edifica, El edi
fica sobre la ROCA. Dijo acerca de
la Iglesia: "Sobre esta ROCA edi
ficaré MI Iglesia'; 'y las puertas del
infierno no prevalecerán contra
ella". (Mt. 16.18).

El editor y su esposa estuvieron
en la torre del "Empire State" I (;!l
dia 10 de Octubre de 1935.

"'O:I(Q;1'Qll(OlI<O't!QirO;l<O~

NUESTRO ESFUERZO i.

'er C,isti.an". es ler lomoi~nt.

.. Cristo; co"fi.ndo on e,ido co--¡
mo un disciplalo ¡Jo Cri"o,

Tenor la f. do Jesucristo.

r_ ~~n.rS" bpi'Fitu d. Cristo. el ::.'
~plr"u anta y uOIC».

Uo.a, lo. frutos del Espíritu de
Oisto.

Amar. Cristo medi.1nt. 1.;1 abo
diencia d. la. J7.1bbru de Juin·
el ':::,¡do.

Hacer 1... obr.u de Cristo como
1111 el.,ento en CrLllto.

Vivir .en C'¡sto-~jyir lo. mOln_
damiantos d. Jes';s .1 C,tsto.

P,edit;ar .J C,isto. t.J boct,in~

d. Oilto.
Vlvi, por F. en Cristo como

fi.1 discípulo d. C,isto.
Vonc., .JI mundo I fi" d. po'"

mlnocer on Crbto.
Sutifiudo par~ la obr. de'

C'isto.
Lleno de I.J N.t"',alua Divina

&e Cristo.
Santo, libr. de peCldo. scH;¡do

'f ,.lvo POI la ,JoriOl do Cristo.
Que 01 Esfuen:o S",premo ~Q.

d· ganar almas-Di:rcípulos p.1til
Cri.to.

D.i~ndo 01 ,esulhdo del lutu.
ro , Cristo.

Ci'i.l'o Josú. nuc.tro I'odo en
todo.

biertos de goma que fueron usados
para los sesenta y tres elevadores.
Era nece2ario instalar debajo del
piso y en las paredes setenta y cin·
('O millas de cañerías principales
udemás de cincuenta millas de tu
bos de radiadores para calentar.
Fueron empleados en ¡as paredes
exteriores del uEmpire State" se.
tecientoB treinta toneladas de ac~

ro inoxidable y aluminio. Se hizo
provisión de cuatrocientas mangue
ras para ser u.sadns en caso de flle
go para dar a los iuqu mnos la pro
tección de un completo departa
mento de bomberos en el mismo
edificio, PusierOn seis mil pares de
cables telef6nico. pam oficinas y
().OOO teléfonos públicus. Usaron
dos millones de pjes de alambres
déctricos para 'Potencia y alumbra
do, casi 380 millas de lurgo. Fue
"on instalados 350,000 socllets pa
ra luces eléctl'icas. El aCero que
forma la armaz6n del edificio pesa
casi sesenta mil toneladas. Era ne
cesario poner mil doscientAs trein
ta y dos puertas para los sesenta y
tres elevadores que hay en el "Em-'
pire State".

En el "Empire State", caben
25,000 inquilinos y una pOPulación
adicional de unos 40,000 visitan·
te::' diariamente pueden ser acomo
dados. En una emergencia pudie
ran refugiarse en este edificio
80,000 personas.

Con su tremenda. altura y su
enorme peso -303,000 teneladas
de acero, piedra y materiales- el
"Empire State" necesitaba un ser
guro fundamento porque sólo en
lugare9 donde la roca está cerca
tales torres pueden ~er elevada!;.
El1a~ nece-ítan una base de donde
nacer.

El lIEmpire "StatC''' baja dos pi
~os, tl'einta y tres pies debajo de
la acera. Allí es:tún lus bases de sus
coJumn~~ellte\"nld~s profundamen
te en el lech·" de granito sobre el
más firme fundamento; la roca
básica que es el mismo mundo. . LAS OBSERVACIONES DE UN

Uno se admira. viendo las alme- CAMPESINO
na9 de arquitectura de Manhattan,
con el "Empire State" que sube El Uo Barak acababa de C""P-

más alto que todos, no ~e puede char las papas sembradas en su
pensar ~ino que aún el sólido gro. finca.
nito ~ cansará can su grande car· Había aEdo hnblar de los diez
Ka. Una segurida.d intere!;Jl.nte de ino~, así que procedió a separar la
que esto na puede suceder viene de porci6n' que le pertenecfa al Señor
geol.:Jgistas que saben que el gra·
nito nUnca cede. j No puetle des- Y"1& parte que le pertenec(a a él.
lizar! Contaba una para Dios y nueve pa·

Pero una seguridad mucho más· ,ra sí, cuando terminó se quedó mi
intel·esante viene del Señor Jesu- randa pensativo a las dos pilas de
cristo tocante al edificio fundado papas, una tanto más grande que
sobre la roca, el Gran Constructor
de todas las CO'~:lS una vez dijo: la otra. al fin exclamó: "¡"Bendito
"Todo aquel ql;e' viene a MI, y oye ".a Dios! S610 he dado una papa
,M:I~ tialabras" y la~ hace. os Anse- de cada diez ¿cómo puede haber
ñaré a quién es semejante: Seme·
j:mte e9 al hombre que edifica una alguien tan mezquino que quisiera.
casa. el cual cavó y ahondó, y pus~.~. dar m~nos1"
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dez de Florida, también el hermano
Armando Rodriguez Mayordomo
del Distrito NQ 8 de la Provincia'
de Santa Clara.

Celebramos siete cultos al aire
libre, can una asistencia de 625
personas. Durante todo el día rei
n6 entre nosotros un gran Espfritu
de inspiración.

A la9 9 p. In. tuvimos un buen
servicio con una asistencia de 87
personas tln el cual se cantaron va
rios himnos e.'fpeciales. Lt)s llH:nSs,
.ie~ e~tuvi~l'on a cargo de lo!; Ma.
yordomos de Distritos y de su ;.¡ier
va. El primer mensaje Por el her.
mano Heriberto Hernández titu
la.do uYo soy el que Soy" en J n. S.
El s~gundo a cargo de Armando
Rodriguez, ~n Lc. 15 titulado llEI
Hijo Pródigo". También tuvimos
un testimonio por la hermanil I1:fa
ría Pai!tf)l'a Bal"rios el cual con
movíó ti la congregación J" el últi
mo mensaje a cargo de este humil
de sien.·o, tiulndo "La Llave de la
Ciencia", terminando con una in·
vit~H.:ión al bautism·o habiendo ob
tenido 4 candidatos.

Que para el Señal' sea toda la
honra y la gloria.

Luca.,; Ponce F1f.as, Mayordomo.
Sta. Clara. _..:.__
Caja de... Pág. 1a.
un remo y comenzó a remar fuer
temente con una sola mano y na
turalmente daba vueltas en un
círculo hasta que otro de eJios le
dijo: Mira amigo, te hemos paga
do para que nos lleve al otro ludo
y tu ves que no adelantamos nada.
El botero entonces dejó caer ese
remo y tom6 el otro dando vueltas
j?11 la dirección opuesta. Ahora to
dos les decían: Hombre tú estás lo
co. Nomtros queremos ir nl ot-ro
lado. MiriÍncloles el bott:~.I"::: l~s dijo:
Yo he estad.o escuchando .1 la~ l)]á
ticag de L1~tedes acel'cu de la salva.
ciól~, por gTacia, por f~ o por obnl.s,
y VI que no adelantaban nada. así
que sólo les presentaba esta ·ilus
tración; aho"ra vey a demostrarles
que las dos cQsas son necesarias, fe
y obras y tomando las remos co.
menzD a remar fuertemente con las
dos manos v en poco rato estaban
dél otro Indo del lago.

A!'1í gucede con la mayoría, están
remando .!;610 con un remo y nada
pueden adelantar.

Es verdad que somos salvados
por gracia; per.o es por la fe; y no.
de norotros mismos: es don de

. Dios. Ef. 2;8.
El don fué su Hijo unigénito.

Cristo Jesús, y los que creen en El
recibirán el don de 1;j salvación. Pe
ro espere Un momt:: ·ltO. ¿Cuántos
miembros de la Ig"k,sia creen en
verdad?
.. Jesús dijo según Jn. 14.12. HDe
cierto, de cierto os digo: El que en
mí cree, las obras que yo hago

M,]teo 28:19,20.

Vl8RSOS DE MEMORIA
... La obra de cada uno sera ma

manifestada: porque el .dia la deda
rara, .. y la obra de cada uno cual
sea. el fuego nará la prueba.

1 Cor.3.13.
Porque ninguno puede por¡er otro

fundame"nto que el que está puesto.
el cl.lóll es Jewcristo•••. Empero COl

da uno vea cOmo sobreedifica.
1 Cor.3.ll.10.

Procura con diligenciil presentil'f"
te a Dios i'lprobado. cOmo obrero que
no tiene de qué avergonzarse, ~ue

traza bien la pi'llabra. de verdad.
2 Tim. 2.15.

Por tanto, id. y doctrinad a todos
[os Gentiles ... y he aqui, Yo estoy
con vosotrOs lodos fos dias. hasta el
fin del mundo.

uno piense en levantar S1U moral.
Vamos a levantar el pend6n de

Dios teniendo especial cuidado en
vivir dentro de todas las reglas
cristianas para que el Señor tenga
la· gJoria de nuestras vidas.

P,inne-r ItSistente del Obispo,
Angel Hernández.
AVIVAMIENT""'O"".-Z"'U"-L"""UETA, S. C.

Junio 28142.
Comenzarnos nuestras labores

del dla con el bautizo de las. que
eran candidatas al bautismo pero
ahora miembros, Lucía y Teresa
Fabregat a las 2 p.m. en el cual tu
vimos bastante asistencia aunque
poco de lluvia.

A las 1> p.m. salirnos a visitar
dando cqltos de avivamiento sien.
do ayudaaos por nuestro hermano
en visita especial. Mayordomo del
Distrito No. 10 -Heriberto' Hernún-

actOs y aun en .el interior-en el
coraz6n. Obedeciendo a Dios· en to
do. Un híjo desobedíente no pue
de ser moral. Uno que desobe<.l~ce

a Dios no es tampoco moral. Uno
que desobedece al ungido de Dios
no eS m.oral,- uno que desobedece la~
reglas de la iglesia no guarda com
portamiento moral.

Hay una regla de la iglesia que
no ·permíte a los Soldados andar en
camiseta en·· los terrenos! del cam
pamento y me he fijado que los
Soldados la-observan. Hay otra que
no permite a las mujeres andm' sin
medias mas sin embargo algunas
están traspasando esta regla, esó
es fuera de la moral.

La imnoralid-ad no debp. tenJ\1"
parte en )a iglesia de Dios. El mun
do ha sufrido mucho por cau~a d(~

la inmoralidad. Dios exige de los
cristianos una moral completa. Pa
blo le decía a Timoteo que se con!'er
vara en "limpieza. En todos los sen
tidos y en todos los casos debemos
poner la moral delante. -Que cad:'

EL MENSAJERO DE LOSPOSTR..::E:.:R:.::O:.:S~D:..:I.:..:A=-S -.:.:Página 9

EXPERIENCIAS EN PAISES
EXTRANJEROS

El día 15 de Julío de 1935 es un
día memorable para mí. Habíamos
.subido el Signa} :Mountain en el
Estado de Tennesree E. U. A. con
el Carro Evangélico muy cargado
y habíamos llegado casi a la cum
bre de la M<>ntaña Cumberland co
mo 2,000 pies de altura cuando des
cubrimOS que se había acabado ca~

si toda el agua del radiado;' y el
poquito que quedeba estaba hir
viendo. Daddy paró la máquina y
dijo que no era posible continuar
en esa forma. Allí está.bamos en
las nubes y sin recursOs de poder
conseguir agua. No había casa,
pozo. ni río y el carro no podia an
dar sin agua. Daddy se sentó pen~

~ando. Yo oré y tomando una bo
lelJa de un litro y una jarra salí
t:aminando por la ladera de la mon
taña, mientras iba oraba que el Se
1101" nos diera agua, conforme a su
promesa de "110 dejar ni desampa
rar a sus hijosn y j Gloria a Dios!
el Buen Dios dirigió mi vista y
buscando entre el helecho, junto al
l:amino vi un lugarcito húmedo, me
agaché y vi que alll habia un pe
queño manantiaL El hoyo na era
mucho más grande que mi puño y
11ensé. que el ag.ua no llenarra el ja.
¡'rito pero nuestro Dios es tan mi·
sericordioso. Llené el jarrita y lo
eché en la botella y otra y otra.
hasta que hube lIenndo la botella
cuatro veces hasta qu~ el radiador
f.·staba .Ileno completamente de
auuel nequeño manantial, entonces
de~,plé~ de una oraci6n de gracias
nos fuimo!\ dando alabanzas a Dios
de qHi~n vienp. toda bendidón.

La Palabra de Dios es verda
dera.

"Mi Dios, pues. suplirú todo Jo
que os falta". Sé su discípulo y
.:-.il'vele a El solamente en 1<1 her
mOsura de !<¡u santidad. El elía 15
de Julio es un día memorable pa
ra los que iban en el Carro Ev(\n~

gélico de nuestro Bando. Sea alaba·
do el nombre de nuestro Dios.

Evangelista MU"iel . C. A. d'
Se!!eTS.

Moral Cristiana... Pág. 1a.
hombre !lin moral entre la religi6n.
Es admirable ver una persona
aseada y escrupulosa. La moral es
escrupulosa del pecado.

La Palabra de Dios nos traza las
linea.') de· moral dentro de las cua
les debemoo andar sin salir fuera.

.Moral-De a.eu.erda om 1.. bue.
lIa,Q costumbre.,;. Cietu:U1, que ense·
ñu a. C01WC81' el bien y e~ mea.

La moral según la sociedad con·
siste en mantenerse apartado del
crimen. del robo. y de los hechos
mÁ..'l sobresalientes, pero la moral
de los eti~,tianos consiste en andar
ordenadamente en eJ vestir, en Jos
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también él las hará; y mayores Que
estas hará; porque yo VOy al Pa.
dre". Las obras de Cristo cierta·
mente eran grandes: y mayores
que éstas seran hechas. El también
dijo: "Mi Padre obra y yo obro".

Cristiano -en semejanza de
Cristo-- es vivir lá vida de Cristo
teniendo la fe y haciendo las obras
de Cristo. Eso le pondrá bajo "la
gracia", Por tanto, fácilmente ,se
puede ver que las tres cosas son
necesaria!';, la gracia. la fe y la.~

obras. De e~a manel'r~ CrU%hr:\ el
m~l' de la vieJa.

En el otro verso E fe. 2.9, vemos
que las obras. solamente no basta·
1"á; también el ver~o 10; "Porque
somos hechura suya, criados en
Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales Dios preparó para que
anduviésemos en ellas. (Las bue
nas obras),

Leamos ahora Santiago 2.20.
u¿ Mas, Quieres saber, hombre va.
no, que la fe sin obras es muerta?
Verso 21. ¿Nio fué justificado por
las obras Abraham nuestro padre?
verso 22. ¿ No ves que la fe obró
con SUR obras; y que la fe fué per.
fecta. por la.s obTas?"

Verso 24. "Vosotros veis. pueS:
que el hombre es j u~tificado por lQ8
obras y ?LO so/cim.ente por la fe. E.
vel'dad que la fe alcanza ca
da función de la mente. Cono
ciendo. ·deseando y teniendo pro
pósitos de hacer. Puede ~er que un
hombre sabe sembrar caña pero le
falta el deseo de hacerlo; o tal v..z
tenga el deseo pero el deseo sólo
no hará la obra. El tiene que tener
el propósito de hacerlo y entonces
accionar. trabajal·. La función de
la mente es ccnocida como intelec.
too emoción y voluntad.

El intelecto es la obra de la men.
te por la cual apercibimos las ca.
sa.c; y razonamos sobre hechos es..
tablecidos.

La emo.,;,m es la obra de la men:
te por la cual deseamos. o no de
seamos nadcl.. Algunas personas se
dejan guiar solame))te por las emo..
ciones sin esperar para considerar
el bien o el mal.

La 'Voluntad es la obra de la men.
te por la cual decidimos con un fir.
me propósito para accionar.

LOA cristianos necesitan intelec.
too de'ea. emoción, propósito y vo
luntad para obtener la salvación,
POl'que la fe unida. a las obras ""
lo que nos pone bajo "la gracia".
Las tres cosas san esenciales. Algu...
nas personas se creen salvas por
que dicen que creen. Los demonios
creen pero no estún salvos. Ellos
sólo tienen intelecto sin emoción
o voluntad. Sh salvación.

La voluntal tiene el propósito de
hacer la voluntad de Dios no la su·
ya propia. La.. obras solas no dan
salqci6n; sin embargo, las opras

CONCURSO DE 1942
Seis Meses: De Junio 10. hasta

Diciembre 31. '
MAYORDOMOS DE PROVINCIA
Nuevos Miemoros Bautizados.
Nuevos Votos de Oisclpulos.
Nuevas Iglesias Establecidas.
Nuevas Iglesias Establecidas.
MAYORDOMOS DE DISTRITOS
Nuevas Escuelas Sábaticas Estable-

cidas. .
Nuevos Candidatos al Discipulado.
Nuevas Estaciones de Predicación

Establecidas.
AYUDANTES DE MAYOR-

DOMOS DE DISTRITOS
Casas Visitadas.
Estudios Blblicos de 20 Minutos.
Nuevos Candidatos para el Bautis..

mo.-
EVANGELISTAS

Estudios Blblicos de 20 Minutos en
·Casas.

Curaciones Divinas.
Candidatos Calificados para el Bau

tismo:
PREDICADORE:S y MAESTROS
Enseñanzas dada en Casas de 10 mi

nuto:ll) ·más.
Enfermos Visitados.
Nuevos Miembros para la E$cuelas

Sabática.
Estudios Biblicos del Hogar. de 10

minutos.
Visitas Traidas.
Visitaa Traidas a los Cultos.
Solicitudes Aprob das PlllQ. el Bau.

tismo.
BRIGADA DE LUZ

Casas Visitadas.
SOLDADOS Y DlSCIPULOS

Cas.. Visitadas.
ATALAYAS

Casas Visitadas.
Clrculos de Estudios Bíblicos del Ho·

gar. 10 minutos.
Visitas Traídas.

BUENOS SAMARITANOS
Casas Visitadas.
Circulo de Estudios Bíblicos del Ho

gar. 10 minutos.
Visitas Traidas.

nos encontramo~ los Soldados y dis
cípulos d. e&e lnliar a la hora de
la comida, eran como las 9 de la

noche, estando todos juntos entró
a.l campamento un perro con ra
bia pero el Señor en su misericor
tlia !lOS libró de la furiosa rabia del
p~rro. R~to me hace reCOrdal" cuan.
do el Dios Todopoderoso libró u
Daniel de la boca de los Leqnes.

El Señor es el mismo hoy ayer
y por los siglos y una vez más com·
prueba lo que ha 'prometido como
dice: uYo estoy con vosotros todos
los días hasta" el fin del mundo".
Mt. 28.19.

Huego al Señor que e~te pt~qLleiio

te.:stimonio sirva para uYlIdrtr a
muchos.

Que toda la honra y gloria sea
para el Señor.

Rubén Pérez, PeruSanta Clara.
QUIEN ES QUIEN

Informe del Concurso Julio 1·1942,
May. mas de Provincia

NUB·tJOS J.l1iemMos Ba'Utizado.~,

Lucas Ponce . . . . . 2
N'lr.B'l,'08 Votos de D~cívulo.<;.

Luc~s Ponce 1
Charles E. Kelly _. . . . . . . . 1

May. ?nos. de Dú;trito
Nue.t1a!l Estaciones ele Precli- .

caci6n
Fermin Mondéjar 1

Al/u.,lames de Di't,.;to
Ca.<;a.... Visitadas.'

A (berta Mondéjar 34
Eleovnldo Cabrera 25

Estudios RiblitXJ.<; 20 Mtn.
Eleovaldo Cabrera 5
Alberto Mond.iar 4

EvangeliSta,..,'
Curacw·n.es Dú:inas

Hermana Sarah 10
Precliccr.do1-es ?J IlfUBstl·O.'i

Ensefin,nzarCasas 10 Min.
Amparo Barrena .... . . . . . 6.

Enflh-'1nos Visü(ulos
Amparo Barrena 6
Petrona Aguerrevere 4

Soldttd.o.r; dI! la Cruz
Ca.'UI_r; Y¡Ü.¡itadas.

Eisa .F<>rtún . . . . . . . . . . .. 515
Agustina González 157
Marcelina Ponce 106

V~,itas 1'Taida,¡
Eisa Fortún ..... ,...... 8
Agustina Gonzá!ez 1

Diseí¡mlos de Cristo
Ca::;a!j 'Visitada$.

Esther Cecilia , 507
Emma Ferreiro 180
Inés Martín"" __ . . . . . . .. 119

Brigada de Luz
C(l.'ms Vi...'itadas.

Julia Morris 20
Herminia Ménder. 14
Blanca N. Dia2 " iD

Visitas Tra:idas.
Elisa López ... _ _ _ 7
Hel'minia Méndez 3

Atalayas
Casa., Visitadas.

Dulces M.. Rodrignez . . . . . 130
Eustaquia Garcia 47
Agustina Pedroso 46

Estudio. Bíblicos 10 Min•.
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¿ ROBARA EL HOMBRE A
DIOS?

Pues vosotros
me 'habéis robado.

y dijisteis:
¿ En qué te hemos robado?

Los diezmos
y las primiciasu

•

Malaquias 3.8.
"MALDITOS SOIS CON

MALDICION. porque voso
tros, la nación toda, me ha·
béis robado". Vs. 9.

Agusthia Pedroso 15
Bu"""s Sa.marita.nos

Cas... Visitadas.
José Hernández 37
Ignacio Gonzále? 10
Próspero Rojas g

Hay que Creer... Pág. la.
mO liLa Resurrección", y Jesós
lloró.
Cree en Tus Oraciones y Vm°ás.

Puede Ser que has estado orando
por lluvias de bendiciones y ni una
gota ha c.ido. TaJ vez has orado
Que los obstáculos te fueran quita
dos y parecía que eran mayores.
Cumple las condiciones de la -o'ra
ción que prevalece COn Dios, y cree
en la oración que has hecho y ve
réÍs porque Jesús prometió a sus
discípulos según S. Mr. 11.24. "To
do lo que orando pidierei.'1, crreed
que lo ,-ecibiréis y os ve:>Utr..". Nó
tese que esta maravillosa promesa
fué dada a aquellos que habían de
jado todo para seguirle, y "creían"
que todo lo que pidieran lo 'recibi
rían antes de "verlo".

Con el hombre natural "1:'er es
C7"eer" pero con el hombre e~piri·

tual es menester que él crea antes
que pueda v'er espiritualmente. La
oración te hará ver.

Recuerdo la historieta de una ni~

ña qUe oró por Tl'oo-per Bruce
cuando le vió en una visión que él
estaba en peligros de muerte en la
guerra; oró y entonces declaró a
sus padres: "El está bien, el está
bien, yo oré a Jesús: que le salva
ra". Después de la guerra Trooper
Bruce regresó a Cana.dá vivo y bien
de salud. Ella había orado, creyó;
y mÁ.~ tarde le vió.

"No temas: cree solamente, y se
rá salva", fueron las palabra's de
Jesús al príncipe de la sinagoga.
(Le. 8.50) Cree y recibir.... En
verdad vieron la gloria de Dios. La
hija de Jairo fué resucitada .de los
muertos en la misma fonna que
Lázal'o. ,

El mundo s.e está muriendo por
falta de fe en Dios. I'Tened fe en
Dios". ~'Sin fe e!'l imposible agra
dar a Dios". "Todo 10 que no es de
fe es pecado". Rom. 14.23. Señor,
auméntanos la fe.

uSi puedes creer, al que cree to~
do es posible". Mr. 9.23.

i:Cuál es el objeto de orar si no
cree5!í en la oración?

Ahraham oró por su sobrino Lot
y llegó a \'erJe salvo de Sodoma. EJ
oró que- Dios supliera el sacrificio
y' vió salvo a su hijo. La iglesia ora~

ba por Pedro que estaba encarce
lado, ellos vieron la gloria de Dios
y a Pedro en la puerta.

Elfas con fe oró que lloviese y
IIQvió.

La oración que está en ,armonía'
con 111 Palabra de Dios, esa oración
e9 la voluntad de Dios y esa perso-

¿CuáJ es todo el deber del hom
bre? Temer a Dios, y guardar sus
mandamientos. Ec. 12.13.

Pues como Cristianos ¿cuál es
nuestro deber? Es buscar a Dios y
su reino, temer rguardar sus man~
damientos. y e mandamiento di
ce: UNo matarás".

Jesús no vino a destruir sino a
salvar "Dios es .amor". 1 de Juan
4·16. El primer grande manda
miento de todos es "Amarás al Se
ñor tu Dios de todo tu corazón, y.
ele toda tu alma, y de toda tu men
te, y de toda~ tus fuerzas"; y el
segundo es ~emejante a ~l: "Ama·.
l'ás a tu prójimo como a ti mismo".
No' hay Mandamiento más grande
que estos. San Marcos 12.29-31.

Si guardamos este mandamien
to de amar al ,prójimo como a- sí
mismo, no podremos matar.
. "Nadie tiene mayor amorque és~
te, que ponga alguno -su vida por
sus amigos". S. Juan 15.13.

Eso es amar cristiano, el sacri
ficio de Cristo hacia la humanidad
fué para salvada y no para ma·
tarla.

La verdadera y más grande gue
rra no es Hitler y la Europa, sino
una lucha invisible del mal contra
el bien, SatanáS! contra Cristo, pa·
ganh'llno y religiones contra el
HCri~tianismo", ¿en qué lado se
pondrá usted?

Las cosas no simplemente ~'Uce~

d&rl.,. hay una ra7.ón para todas las
cosas. Si no e8 .de Dios es que El lo
permite por algún propósito. Jesús
declaró: "Toda potestad me es da
da en el cielo y en la tierra". S. Ma
teo 28.18. Entonces ¿ por qué re·
sistir el poder? "Toda alma se so·
mete a las potestades superiore,s;
porque no hay potestad sino de
Dios; y las que son de Dil)S ~r'Jn or
denadas. Así que, el que se opo
ne a la potestad, a la ordenación
de Dios resiste; y los que resisten
ellos ganan condenación para sí".
Ro. 13.1,2.

. Dios es el único poder que pue
ele remlver los asuntos de este
mundo. ·Manténgase cerca de la

dad y tú estabas seguro en el ra- planta de poder. Es eJ fin del tlem
mal. Ahora suponiendo que aquel p~ cuanto concierne al mundo; la
maquinista para complacerte hu- profecía Se está cumpliendo, Jesús
biera continuado el viaj e, ¿dónde viene pronto, preparaos para el en
estarías tú? Quizás muerto o- di8- cuentro de vuestro Dios.
fig~rado por toda la vi~a. i. ~ué era Buscad el reino de Dios. No lu-
me.Jor esperar con paclencJa o se~ chéis contra El y sus pIunes.
g,;ur adelante guiado por tus pro- No podemos ponernos al lado de
ploa deseos? As! es con la vida. - nadie sino de Cristo en' esta' bata.
Dios sabe mejor. Cede "a su vol un- lIa contra Satanás porque Cri$
tad y espera con paciencia Y. verás e8 potencia y sabiduría de Dios To-
la gloria d~ .Dios. . dopaderoso.
G P' 1 No podemos matar, asl ego que es

u e r r a . . • ag. a. inútil que nos den fusiles. Nuestra
der, .....1 ~stá declarado en Jas San- arma es Ja espada' :lel Espíritu, la
t~ Escrituras. palabra de Dios, "que es viva y efi::

¿Cuál' es el prime." deber del caz y más penetrante Que toda. es
hombre? uBuscad primeramente el pada de d<ls filos". Heb. 4.12.
reino de Dios Y..l5U justicia". S. Ma. Nuestra protección es en Cl'isto
teo 6.88. Jesús si le amamos y ~ demostra.
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mas guardando sus mandamientos..
El mundo actual lleno de anar

quía niega a Dios y la ley de amor.
Odio es el fruto del espíritu de Sao
tán. El amor es el primer fruto
del Espíritu de Cristo.. Nuestro es
fuerzo principal es ganar muchas
almas para Cristo, y no destruirlas.

. Si eS necesario podemos prestar
ayuda en el ser.vicio .de amb~ancia
o de enfermero, hacIendo bIen; no
resistiendo el mal, mas venciendo
can el bien el mal. .Ro. 12.21.

Obispo D«ddy Jolm.
AHORA EL SERVICIO

OBLIGATORIO EN. CUBA
Julio de 1942. Dos Años más Tarde

Todos los··cubanos de 18 a 25
años están llamados para )'egis
trnrse con el fin de que Cuba pue
da conocer sus fuerzas en esta gue-
rt'a parn la libertad. .

No seas un descu.idado, no rehu
ses .el registrarte: ten.fe en Dios.

Dio,g nos declara según 1 Pedo
2.13, lISed pues sujetos a toda .or
denación humana pOLO respeto a
Dios: ya sea nI rey, como a supe
rior: ya a los gobernadores, como
de él enviado pura venganza de los
malhechol'e.q y pal'a lourde los que
hacen bien". Tambi~n palabras de
Pedro ~egún lo~ Hechos 5.29. "Y

. respondiendo Pedro y los apósto
les, dijeron: Es melle~tB'r obedecer
a Dios antes que a los 1wmbre,~".

Entonces se debe someter a toda
ol'denat;jón humana siempl'e 9ue 11.0
~ea cOlltrnrW (l, la ley de Ows.

'El registro no e,g contrario a la
ley de Dios. Siempre debemos re
cordar y depender de Días para to~

das las· cosas. J esú~ vino y habló a
sus discípulos, diciendo: Toda po~

testad me es dmltl en el cielo y en
la tierra. Por tanto, id" y doctrinad
a todos lo~ Gentil•• bautizándolos
en el nombre del Padre, y del Hi·
jo, y del Esplriu Santo: Enseñán.
doles que guarden todas la. cosas
que os he mandado: y he aquí,. yo
estO\" con vosotros todos los días,
hast'a el fin del mundo, Amén".
Mt. 28.18,20.

Lo que he citado es mi cmnisión
11 de/Jer: es también el deber de
todos los discipul08 de Cristo lla~

mados v calificados con el Espíritu
y podei' para hacer la obra de Cris.
too "He aQuf. yo estoy con vosotros
todos los días, en guerra o en pazo

Teda noder es de Dios. "Una vez.
habló Dio::l.; dos vece... he oído esto:Q". d. Dios es la fo,·taleza'·. SaL
G2.11,

Pablo el apó.tol comprendió eS
to y dijo a los Romanos: liTada al·
ma Se someta ~ las potestade.s su~

periore.,; por~ue no hay potestad
sino de Dios;. y las que hay de Dios
son ordenadas". Rom. 13.1. Son oro
denadas de Dios po,- alguna razón:
para el cumplimiento de las Escri.
turas en los .postreros dlas, Es pa.

8.21,28.
Jesús diio: uEI que me amn, mi

'palabra ll1Iardar4; y mi Padre le

amará, y vendremos a él, y hal'e·
mas con él morada". Jn. 14.23.

Sus palabra. según S. Mt. 5.39.
,10. son éRtas:, "No resistáis al mal;
antes a cualquiera que te hiriere
en tu mejilla diestra, vuélvele taro;"
lJién -la otra; y al que qui.si~re po~

nerte a pleito y tomarte tu ropa,.
déjale también la capa. y cual
quiera que te cargare por una mi·
tia. ve con él dos". Si Cristo está
contigo y le obedeces, todo estará
bien.

Todos los Soldados de la Cru7- de
Cristo de llusstr.o Bando han he·
cho el siguiente voto a Dios para.
;~ervirle y ese voto no será QUC~

hrantado porque el Señor segura
mente lo demandará de ti. Deut.
23.21-23.

VOTO
Yo me declaro para Dios y para

El ~olamente. Vengo delante de e~

h~ 'litar de mi prlJpin voluntad sin
influencias mortales o poderes per~

~lIasjvos además de mi amar para
Dios, la hermandad y pnra la.:; nl~

m¡'!.s. Hago este mi .voto de ~,~l'vir

.tI Señor Jesucri!=>to en EspÍl'itu y
(·n vel"d<1d, en la hermosura de su
sn!ltidad tlul'unte 81 l'e~to oe mi \'1
~la natural aquí en la tierra y lue
go en los nuevos cielos y en la nue
va tierra que vendrá.

Por tanto hago esta declaración
aquí arrodillado delante ele Dio" )'
de los santos ángeles y esta con~·

gregación como testigos vivos; con
m; m¡.\no derecha levantada y su
Santn Palabra en mi mano izqtlier
da iunto a mi corazón que de~de es
ta hora renuncio al mundo confor~

. me dijo San Pablo: Téngolo POI'
e~ti.ércol para ganar a Cristo, TQ
do ¡'J qUe poseo material ,v e:-;piri
lUHlme:llte pel'tenece <l DiGs.

Yo dedico mi vida con tOllo lo
(;lle poseo ahora y 10 que espero re
dbil' ellternmt:!ute al ,'1ervicio del
Señor y para ~Qr uBado como ti. él
le ngrada aún mi CUtH'PO lo entre
go a su servido sin reservación rll·
j!una lo cual ruego sea. aceptable a
!~L Por tanto yo no me hago due·
ño ahora ni nunca jamás de 11ingu
lln cosa material de e~te mlllldo, y
t:'~['oy de acuerdo y doy mi palabra
de hallar ue tamal' tcd~¡ precaución
v cuidado de cuaiqujtll"a o de todos
lo!'; bienes del Señor que serún pues·
tO,:l, bajo mi encal'go, como cosa
~antificada, pue~tas apaJ:te pUl'a
l1:\O sant-O.. Que seriin usndns para
la g10ria de Dios. seré Un sabio clis.
pensador y un siervo útil.

Prometo' observar todos los loe·
gl.1mentos de este campamento y
to,borden de nuestro Jefe Cúmnn
dane quien quiera que sea, si es Ha·
mado de Dios, nombrnd<>, ungido
pnr el Dios viviente para guiarme
::: gobernarme can el Espíritu de
Cri:-;to. No murmuraré, no duLlaré,
no temeré nada como un verdadero
Soldado de la Cruz:· sirviendo al
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Sal. 123.4;
22.5.
En Servil', Núm. 32.6; Jos. 18.3;
Jue. 5.23.
2 Croo 24.5; Nel<. ~.5; Jer; 48.10.

Ag. 19142 EL CRISTO INSEPA-
RABLE

Creyentes Acompailados Constan
temente por su Prflsencia,. Mt, 28.20
Sujetos por su mano, Jn. 10.28.
Como Pámpanos en la vid. Jn. 15.4.
En' CompaJiía Perfe"cta, Jn. 17.23.
Ningún Poder los podrá Separar,

Rom. 8.38.39.
Ag. 26¡42. INSPIRADORAS ESPE

RANZAS ESPIRITUALES
Ayudó a Abraham, Rom. 4.18.
R~1 un Elemento Salvadol',

Rom. 8.24.
PC'rmanece para Siempre.

1 Coro 13.13.
Inspira a los Creyentes a testiíi·
car, 1 Pedo 3.15.
Guía a un Vivir Limpio. 1 Jn. a.:3.

Sept. 2¡42. FUEGO . INTERIOR.
Encendido por Meditación,

Sal, 39.3.
P.l Mensaje es Inevitable. Jer. 20.9.
Cri~to lo vino :1 Encender.

Lc.12A!).
Iluminado POlO la Comp¡lii.í;\ Divina.

Lc. 24,32,
Sept. 9142. HOLGAZANEAR-I'RO

CRASTINACION
Enredos mundanos, Jer. 19.16.
Cuidadus Familiares. Mt. 8.21;

Lc. 9.61.
Incredulidad, Hech. 17.32: Conve
niencia, Hech. 24.25.

A V I S O
'Queremos que todos los lectores

de "El Mensajero de 105 Postreros
Días" sepan que debido al encareci
miento de los materiales, pues aho.
ra nos cuesta más del doble que
cuando Comenzamos a publicarlo
hace tres a,ños. Por tanto nos ve...
mas obligados a publicar el uMen·
sajero" con fhegularidad, no obs
tante si nos es posible~ siendo su~

ficicnte los fondos ~carem09 un
mayor número de ejt:inplares.

No queremos que se desalienten,
pero tampoco olviden que se ha.ce
cada vez más necesaria su ofrenda
voluntaria. ya que no nos valemos
de otro medio. .

El Ad",inistmder.

na. Que todos seamos como la la·
na y de buen ancho.

El Editor.
ESTUDIOS BIBLICOS DEL HOGAR
Miércoles 8. p. m. Ag. 5 de 1942.

INDECISION - DERECHURA
"Ninguno que poniendo su mano al·
arado mira atrás, es apto para el
reino de Dios". Lc. 9.62.
Rebelión-Absorto en Sí, Prov.
14.14.
Indiferencia Religiosa, Mt. 24.12.
DisguRto Divino, Heb. 10.38.
Pérdida de Entusi.1smo Espiritual

Ap. 2.4,
Ag. 12¡42 INDIFERENCIA EN EL

ESPIRITU
Is. 32.9; Is. 48.7; Mt.

DISCIPULOS DE CRISTO
Las Condiciones Aceptables
.4bnegación p1'OpUL llevU1ulo

·la. cruz.
':Entonces Jesús dijo a sus

discípulos: Si nJguno quiere
venir en pos de mí, niéguese
a sí mismo, y' tome su cruz,
y sígame". Mt. 16.24.

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

aborrece a SU padre, y madre,
y mujer, e hijos, y hennanos,
y hermanas, y aÚn también
su vida, no puede ser mi dis
cIpu:o". Luc. ] 4.26.

Dejande tode.
"Así pues, c'uaiquiera de

vosotros que no renuncia a
todas las cosas que posee, no
puede ser mi discipulo. Luc.
14.33.

i. Usted ha cumplido estas
condiciones?

ción de alguno que esté en la Igle
sia. Porque es tan común, nadie lo
piensa aunque deshonra a Dios,
ofende Su· Espíritu y esto es la
ruina de muchos. Un hombre o una
mujer sin santidad en un lugar
santo. tan cerca de Jesucristo y no
estar en El.

Estar a la puerta del arca pero.
no dentro, esto es tal vez una de las
escenas 'más tristes que el mundo
puede producir.

Como si fuera UNA VOZ DE LA
ETERNIDAD Y silltil~ndo h01HI:l.
mente par tu alma te hacemos e~

ta pregunta: ¿SERAS PERDIDO
DENTRO DE LA "IGLESIA" 1

ARBOLES TIPI'FICAN PERSONAS
SEGUN LA PALABRA DE DIOS
Considérese Ud. corno '1m á1·1101..

Jesús dijo: "En ~~to es glorifi
cado mi Padre, en que llevéis mll
cho fruto". ¡.Qué LISO o qué bellJi
dón est<i recibien'do I!\ Señol" de su

árbol?
Un árbol espiritual debe hacer

cosas más grandeR oue un úruol
natural, sin embargo, 'nóteRe lo que
puede ser hecho con un árbol na
tural.

De un árbol (redwood) E.U.A.
ha venido 400,000 pies de madera
en tabla, suficiente para edificar
40 casas; yo de Un acre de estos
árboles Se ooca 1,430,000 pies sun
ci.ente para erigir. un edificio de
diez pisos cubriendo el espacio de
un acre.

La corteza de un ñrbol (l'ed
wOod) puede ser de cualquier
grueRb desde ocho a diez pulgadas
y en un árbol puede haber miles de
libras de corteza. En suma total es
estimado que cerca de 120,000,000
de libras de corteza SOn desperdi
ciadas an.ualmente.

Ahora será usado para hacer la-

Señor y a El solamente viviendo
enteramente por fe en·· ini Dios y
sus benditas. promesas. Guardaré
todos sus mandamiento!; gozosa·
mente en la hennosura de SU san·
tidad y en el Espíritu de Cristo.

Estaré regocijado por todas las
cosas sabiendo que todo obra en
bien de los que aman a Dios, y si
hago esto sé que le veré y le cono·
teré como EJ es.

.A todo lo que está escrito aqui
gozosamente y libremente hago es·
te mi voto eterno que no será que
brantado y para que conste pongo
mi ~·irma y sello este dín ...

Obispo Daddy John.

PERDIDO DENTRO DE LA
"IGLESIA"

Por ,Cuneon MathesGn
Es algo temero:;o ser perdido en

la obscuridau del p.lganismo lejos
de los DhlS uel Sel1or, 101'> sermones,
Biblias v el sonido de las campa
nadas de la iglesia bUl lejos del
borde de la Cri.tiandad que ni aun
el rumor del nombre de Jesús o
una palabra· de salvación ha llega
do allí, sin embargo un ay más
profundo y más triste es el que
vendrá de aquel que está perdido
rlentl'o de la "'i,gfesia" y está sen
tado muerto delante de predicado
res y congregación con las hojas
de la Biblia mal"cada con text<:!S Y
lágrimas a su lado.

Hay tales en todas las "Iglesias"
-al'mas muerta.f:> bajo el sonido de
In Palabra del Dios Viviente-al·
maR m'l.~e?·tas en la cena y mesá del
Rcdenlor.

Era una costubre Egipcia in
troducir un cadáver y. sentarlo a la
mc:!sn en laR banquetes fe~tivos pa·
ra recordar a los convidados de su
mortalidad. La mano enflaquecida
descansaba sobre la meSH ma.<¡ no
tocaba las viandas; los ojos crista
lizados fijaban su miradi\ sobre los
convidados pero la luz de vida se
había extinguido para siempre. En
hl presencia de ~ste cadáver pro
cedían todos los festivales. En tal
prese-ncia proceden muy a menudo
los festivales de Sión.

Yo he visto muchos cadáveres en
la mesa sacramental de las cenas
del Señor~ muertos completamente
entre los convidados del Salvador.
Ni una lágrima en los ojos, ni un
temblor en los iahios, cuando se ha.
biaba del padecimiento de Cristo.
Los ojos opacos, muertos, sin un
centelleo, el pecho inmóvil, la len.
gua cla vada al cielo de la boca en
medio de todas las aclamaciones
del tierno amor de un Salvador.
Es un espectii.culo melancólico pe
ro es el estado de miles.

Lector o lectora, ¿será usted es·
te hombl'e o mujer'! Puede ser que
uSited. esté en la Iglesia. i p{U"o
mu.e"to! ¡Ml1ertol iMUERTOr Es
unn lástima que ésta sen la condi-



www.bluis.org

Página 14 EL MENSAJERO DE LOS POSTREROS DlA:>

EL JOVEN RICO
Ag. 29142. Mr. 10.17-25.
E~ Menestar-Haccr-Guardar lo:;.
Mandamientos de Dios para Obte·
ner la Vida Eterna.
Una Cosa Faltaba, Ser DiscípuJ¡,
de Cri~to, Vencer todo; Dar :l

ln.~ Pobres: Abnegación Propia)'
Llevar la Cruz. :vIt. 16.24. Renull.
cia de Todo. Lc. 14.26.33. Firme
za. in. 8.31; Fructuosidad. Jn. 15.8.
PARABDLA DE LOS LABRADORES

MALVADOS
SP.!)t. 5~42 Mr. 12.1-9.
Lf>s Hombres 80n Dispensadores no
Dueños; Lc. 19.13.
Verdades OU(: Deben ,f"~1" Rp'~l)men·

dada~ en la Ma:vordomia. Diversi
dad de Dones. Mt. 25.14.15.
"'irlelidad un Requisito, 1 Cal'. 4.2;
La Vidn es Preciosa, 1 Coro 6.20:
Un Sagrado Tesoro que Debe s~r
Guardad,". 1 Cal'. 6.20.

CONDICIONES OE LA VIDA
FUTURA

Ser.t. 12142. Mr. 12.25-27.
InlTIort::l1fdad; Igua! a los Angeles,
Lc. 20.36.
El que Guardare las Palabras de
Jestí~ No Morirá para Siempre,
Jn. $.5L
T·!r.goar Futuro, Eterno en los Cie
los, 2 Cal'. 5.L
Etprnamente con el Señor. 1 Tes.
4.17. . .
UNA MULTA PARA ·DU·ROCHER

Nueva York. Junio 30 (A.P.)
El Presidente Ford Frick del Na
tional League, en Chic8tgo por una
conferencia con el comisionado
Landis notificó hoy a su oficina
que habla puesto u!la multa de

mismo hábito en la oración. LECCIONES PARA LA ESCUELA
Como en todas Jas cosas, asi es SABATICA

en la oración. Desmayar es fraca. Agosto 8142 Mr. 9.33-37.
...; Entonces In derrota engendra AMBICiaN REPRENDIDA
el desaliento y la infidelidad aCero Vrs. 33,34 Vergüenza, Contienda,
ca de la reali'dad de la oración es Ambición. Ensalzamiento Propio.
fatal a todo éxito. Seria mejor ha. La. Necedad de. Prov. 17.19; 25.6,
cer menos oraciones y recibir más 7,27; Is. 1<1.1:l,14; Abd. 4; Mt.
.espuestas que tener. entre manos 23.12; Verdadera Grandeza, Mt.
un.. multitud de peticiones incom- 5.19 ;20.26 ;2U.11 ; Lc. 1.15.
pIet... con toda la .demoralizadón La Pérdida de Tesaras Terrenales
espiritual que proviene de ello. Aseguran los Espirituale8. Mt.

19.21,29; 1\[1'. 18.35; Jn. 12.24;
ALIMENTO PARA MEDITACION FiI.3.8.

Es preferible vi\'ir con pan neo QUITANDO LAS CAUSAS DE
gro yagua siendo un hombre \j- TENTACION
bre que teniendo la despensa He· Ag. 15:42. Mr. 9.43-47.
TJa v estar en cadenas, Cirugía Espiritual. Prov. 10.31;

Cuand., la libertad perece en laMt. 5.30; Rom. 6.6; 8.13; Gal. 5.12;
tierra, el mundo P.stá maduro 1l.- Col. 2.11 ;3.5.
r.l In cosecha de rlcstrucción. Sujetando los Deseos Car~aJeg.

Un arma que P.!l. más fuerte fllle Mt. 5.29; Rc.m. 13.14.
todas la. herr~m[enta" de guerra Gal. 5.16: 1 Pedo 2.11.
es el espiritu de libertad en el ca. LA INSTITUCION DEL MA·
raz<in de un pueblo onrimido. TRIMONIO

Dichoso el que puede pelear su. Ag. 22142. Mr. 10.2-11.
Vr. 6. La Creación de Dios. La

b"al1as sin espada; armadura o Santidad del Matrimonio. vrs. 7.
máscara. 8,9. Recomendado, - Prov. 1~.2.2~

Valeroso es el que sigue la ver- 1 Tim. 3.12; 5.1'1. Heb. 13.4. Ouli
d~d ~in temor de las con~ecuenci:ls. g'::lC'.ión So!pmnc, Gen. ':::.2'1; l\1t.

Al que es encomendado algún 5.3~; i\,'Ir. 10.9; RaIn. 7.2; 1 COI".
puesto con pf>der tiene que afron- 7.10,11.
t3r b tentación de nunca abandc,.
narlo.

Inlorme de UII Bautiza ea Madruga
El día 5 {~el mes en curso surnf'.:l'

gi en las lindas aguas del río "Ro
r·n Azul" cuatro candidatos al bau·
ti.sm.-:', instruidos y preparados~
el Mayordomo de Distrito Fermin
Mondéjar el. cual me llamó para
celebra r dicho bautizo.

No mencionaré por p.!"mbrp. lo·;
nu~vt)~ rnjembro~ pero !oií ruego a
la miembresía de! Bando Evangé
lico Gedeón que ore Pc-\'que éstos
sean fiel.. guardadores de los man
damientoa de Dios y nuevas cria
turas en Cris.to Jesús.

Quiero decir también Que antes
del bautizo pres;enté' al Señor once
niño•. Fué esto en realidad un pre
cioso cuadro donde quedaron. ma·
ravillados aun los inconversos.

Todo sea para la' alabanza del
Señal':

Su siervo Roberto Mondéjar, Ma
yordomo de la Prov. Habana.

'EL EVANGELIO SEGUN USTED

USTED está escribiendo un
evangelio. Un capítulo diario.'

Por cada uno de sus hechos.
Por su.~ palabras todas.
Los hombres leen lo que Ud

p.scribe, sea falsedad o verdad
Dígame ¿cuúl e:. el Evungelil

Escrito según USTED 1

I SECClON DE LOS N1l'<OS

MANANTIALES EN EL DESIERTO
"Vuest-ro PadTe celestiaL sabe"

(Mt. 6. 32).
En una escuela de oordomudos

un visitante escribía preguntas en
la pizarra para los niños. Escribió
una, y otra vez escribió la. pregun
ta siguiente: ¿ Por qué me ha he
cho Dios para que oiga y hable y a
\'osotros bs ha hecho sordO!3 y InU
dos?

Esta horrible pregunta fué un
terrible gdpe para los niños. Se
!-:entaron y palidecieron delante de
aquel terrible uPar quét' y enton
ces se levnntá una niña pequeña.

Sus lAbias estaban temblorosos.
Sus ojos nadaban en lágrimas. Se
dirigió directamente hacia la piza·
rra y cogiendo un trozo de tiza,
e~('1"ibió COn muno firme.. c~l-as pre
ciosas palabra8: "AsÍ.. Padre, pcr·
que asi te agradó". i Qué respues
ta! Ella expresa e implica una ver
dad eterna sobre la cual puede des
cansar el creyente más maduro ca
~'1 el más joven. La verdad de que
Dios es tu padre.

¿Quieres decir eso'! ¿-Crees I1n
verdad y por completo eso que di·
ces? Cuando lo creas.. la paloma de
tu fe na vagará sin descansO" de- un
sitio para otro, sino que se posará
para siempre en su lugar eterno de
paz. "Tu. Padre".

Aún puedo creer que ha de lle
gar un dla para todos, por lejano
\~ue pueda estar, cuando podremos
("omprender; cuando el:itas; trage
dias que ahora ennegrecen y ocul
tan aún el aü'e de llucstro cieJo.
tomal'<Í.n sus re~peetivos lugare~ en
un plan tan augusto, tan magnífi
Cf> V tan alegre en -que no tendre·
mas po l' menos oue admil'nrnos 'i
regocijarnos. Arth.m· C. Bacon. .

Orad sin o.. Pág. 1a.
Cf>ntra la inconst:mcia en la or3~
cién. Porqup. tanto est-o como lo
otro ha eulazado a mucho~. No hn\.Y
tentación más común en la vic1a
intercesora que esta de fallar en la
perseverancia. Comenzamo~ n orar

. por una ciertn cosa.; pre~entamos

nuestra petición por un dh\.. una
semana, un mes, '!l entonces no re·
cibiendo tcdavía la respuesta defi
nida inmediatamente desmayamos,
y cesamos por completo de orar
concerniente a ello. Este eq un'
error mortal. Es simplemente la
trampa de muchos comienzos sin
cumplimentas. Es d""tructivo en
todas lae esferas de la vida. El
hombre que ha, formado el hábito
de comenzar t.1n acabar senciUa
mente ha formado el hábito de fra
cnsar. El hombre que comienza a
orar acerca de una cosa y no per
severa hasta que haya tenido- éxi·
to en la respuesta. ha formado el
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NACIMIENTOS

(Gospel Missionary Union).

FALLECIMIENTOS

Nuestra hermana Feliciana Ca
leo de Casca,ial murió el día 17 de
Junio de 1942.

Ella fué bautizada el dia 3 de
Abril de 1941.

Elena Hemández de La. Cañas,
hermana en la E'.speranza de la re
surrección murió el día 11 de Julio
de 1942.

Fué bautizada el dia 6 del mismo
mes. Edad 85 años.
: Hacemos llegar a sus queridos

familiares nuestro más sentido pé
s.::Lme.

A la Discípula de Cristo' María·.
Pulido y al Mayordomo de Distri
to José Samuels, les fué nacido un
niño 'el día 20 de Abril de 1942 cu
yo nombre ,es Samuel (Dios ha
oido) .

También a Luisa Hernández, Sol~

dado de la Cruz y Eleovaldo Cabre
ra, Ayudante de MaYOl'domo de
Di~trito les nació un niño el día 12
de Junio de 1942 su nombre es
EHe!. (Dios, mi Dios).

Además a lo~ Discípulos de Cris
to, Aida Chaviano y Rubén Pérez
también les nació el día 21 del mes.
en CUl'SO un niño cuyo nombre es
Ahdías (Siervo de Dios),

A estos padres y niñas deseamos
muchas faJicidades.

If you Iike El Mensajero
Tell others

If you do not Iike it
Tell us,

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

Dígalo a nosotros.

APOSTASIA POR CAUSA DE LA
COCINA

El Apo.•ento Alto y el Salón de
Cena.

UMejor es ir a la casA. tiel luto
que a la casa del convite". Ec. 7.2.

La iglesia primit.iva oraba en el
aposento a!ltoJ • mientras la iglesia
del siglo veinte coci.nl\ en los salo
nes de cena de las iglesias moder
nas. El sslón de cena ha tom"dó 01
lugar de la oración, las comidas el
lugar de los ayunos. Hay más es
tómagoS aue· cor82ones llenos y ro
dillas dobla,llas. Hay más fuego .en

lJraron por ella y gracia~ a Dios
todavía está con nOMtros.

El médico' después preguntó que
cómo seguía ella y 'le dijimos que
mejor y él dijo que no sabía qué
p.rRo lo que le sostenía. Nosotro~ si
~nhemos que 10 alle le sostiene a
ella, es el poder de Nuestro Buen
Dios.

De~eo que toda la honra y glor.ia
seR nara. su Santo Nombre.

Una agradecida.-Ma:ria de. la
Caridad Cruz.-Punta Brava. Prov.
Habana. .

LA B I B L I A
La Biblia eS por eminencia El

Lib'J'O en el sentido que hace que
ningún otro libro sea libro. Fué
editado en el cielo, y lleva la im
prenta del Espíritu Santo. Tiene
a Dios por autor, la Salvación por
5lU objeto, . la. verdad sin mistura
ele error por su tema, COmo comi
::;ionistas los ángel~s,. COmo heral~

dos Im:¡ profetas y embajadores los
apóstoles.. Su recurso es una per~

petua maravilla. Es el libro de la
hermandad, el clásico del escolar
el problema del filósofo, el digesto
elel civil, la inspiración del poeta,
fll ma~azine' del orador, el arse
nal del soldado, el canto del cau
tivo, la riqueza del pobre, el conse
jero de los reye::;, el pasaporte del
moribundo. Es la base de la civi~

lízación, el sostén de los gobiernos
~. el vinculo de la sociedad. Siendo
en si una biblioteca, ha creado bi
bliotecas. Ha reducido a forma es
crita el ruido de los sonidos bár
baros. Habla hoy en cientos de len- ,
guas y dialectos y está destinada a
hablar en cada lengua de la. tierra
las maravillas del poderJ amor y
gracia de Dios. R. K. Maiden, D.D.

$50 al Manager Leo Durocher de TESTIMONIO DE SANIDAD la cocina de la iglesia que en el púl-
Brooklyn y le había suspendido por -DIVINA pito, El helado enfría el fervor del
tres dlas por la llamarada ayer con Diré en breve lo que el Señor Espiritu.
Cincinnati en Ebbetts field. hizo- por mi. Naturalmente no pue- Los cristianos primitivos no es-

¿Usted se enciende dentro de la do entrar en detalles pues tengo taban cocinando en el salón de ce
Iglesia? ¿Y usted se dice ser Cris... que limitarme. na cuando .el Espíritu Santo vino,
tiano? . Precioso aquel feliz dia cuando ellos estaban orando en el aposen-

La disciplina es esencial para oí hablar del glorioso evangelio de to alto. No estaban sirviendo me·
poder presentar una iglesia glorio....paz y de la Sanidad" Divina. Yo era &aS, estaban esperando en el Señor.
sa, sin mancha, ni arruga, ni cosa una infeliz sin salud y sin esperan- No esperaban el fuego de la estu.
semejante. za de recuperarla. Com{) antes di- fa sino el fnego celestial del Espí-

El Editor. je oí hablar de la curación, tanto ritu Santo. Ellos eran detenidos en
de mi c,uerpo como de mi alma, en- el apo!'ento alto por el mandamien

LA FE Y LA ORACION SIEMPRE tonces la solicité para mi debido" to d& Dios, no entreteuidos en los
TRIUNFAN AUNQUE LAS OTRAS un gran ps.decimicnto de úlceras ,;¡jlone. do cena por la astucia de

COSAS FALLEN en el estómago. Hny gl'acia.. a e'" los hombres.
Un Ejemplo Pm'a: Todas las Dios Todopoderoso y a su ~iervo Ellos fueron llenos del Espíritu

Iglesias. Roberto Mondéjar quien oró por Santo no con salsas y carne asada.
El Administrador. mí me siento radicalmente ~~',\l1a~ Cuanto mejor para el Señor si

Yo oraba al Señor día y noche da ele esa terrible enfermedad. echaran fuera la escuadra de coci-
pidiéndole que me presentara la No puedo dejar de decir algo de neros y dejaran entrar el bando de
forma de poder ayudar al Mensa- mucha importancia pue!' reciente- oración. Vamos a tener menos fal
jera y entonces me fué mostrado en mente mi madre enfermó para mO- sedan v más sinceridad; menos
oración el siguiente plan: Nombrar rir, al extremo, de tener que hacer pastel·y más· piedad j men()s uso

-un presidente en cada clase de la junta de médicos donde se l'eunie- de la cocina y más de la doctrina.
Escuela Sabática r que el presi- ron cinco. El caso tan grave les hi- Apa,gar el fuego de la estufa y dar
dente con los de su claSle trabaje zo pensar a ellos como al fin lo de- al Espíritu Sant.o la oportunidad
pal'a ayudar al MensaJ·ero. Los Pre- c1ararori que no duraria más ele de encend el f . en los cora

t res dias'. Al ver el c.aso tan pésimo er uego -sidentes serán cambiados cada tres - zones. Más amor y más de vida,
meses a fin de ver cual de ellos resolvimos que sólo 'Dios podia ayu- menos comidas servidas en los sa
había conseguido mayor ofl"enda al darnos en aquella situación., enton- .lones: de cena de la.<.> iglesias y más
finalizar los tres meSes así que to- ces llamamos al, siervo ungido de pecadores rescatados en los apo
do~ ~e esfuerzan y yo trabajando Dios Daddy John, y otros quienes sent09 altos,
con ellos gracias a Dios ya tene~

mos en. dos semanas $1.34 Alelu
ya a su Nombre. L!) qu~ es imposi
ble para los hombre&. posible es pa
ra Dios. Que la gloria sea para El.

Evangelista Blanca, Ceballos, JQ¡..
vellunos, Matanzas.
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LO QUE PIENSAN OTROS abiertos, y vió al Espirítu de Dios todo porque no quiso decir a las

Aunque no tengo el honor de co- que descendla como paloma y ve- autoridades que est.ba perdido.
nocer!e llego a Ud. para decirle que nia sobre él: y he aqui una voz de El Filipino no debia haber teni·
hace tiempo tenia gran empeño en los cielos que decia: Este es mi hi- do excitación en apelar a la poli·
enviar mi ofrenda voluntaria para . jo amado, en el cual tengo conten- eia pOI'que es parte del deber de
ayudar a la obra del Señor pero tamiento", Mateo 3 :16,17. Aquí ello~ us,is-tir a aquellos que hall per~
hoy doy gracias a Dios que lo pue.. tenemos una clara representación dido el camino. Y nadie 'necesita
do hacer, sea cual sea el destino de las tres personas en la Trini~ entl'etener dudas para acercarse al
que le deseen dar. dad•.Tesús, el Hijo encarnado ss· Señor y confesarle: "YO ME HE

Rueguen a Dios por mi pues nun- clende de las aguas del bautismo. DESCARRIADO COMO U N A
ca he podido asistir a ningún culo El Esplritu Santo. en forma de pa- OVEJA PERDIDA". .(Sal. 119.
to ni he podido ser bautizada pero loma desciende sobre El y la voz 179), porque el Señor mismo dijo:
todo con el favor de Dios lo pien- del Padre suena desde el cielo dan- "El Hijo del hombre vino a buscar
so conseguir. do testimonio que El reconOCe al Y a salvar lo que se habia PER-

Deseando andar en la senda del Hijo aunque en el cuerpo de su DIDO". (Lc. 19.10).
Señal', Ramona Espinos CL• humillación, y la presencia visible Todos los que no comprenden la

San Agustín. Santa Clara. ' del Espiritu Santo sella este l'eco- forma :)~nciHa de Dios p:ua la sal-
DICE EL F,B.I. QUE UN PRESO nocimiento. vacián .estiln PERDIDOS, según
TIENE 9 ESPOSAS, 28 APODOS Sin embargo aunque Dios es tri- la, palabra" del Apóstol Pablo:

(Por la Prensa ASOCiada) pIe El es también uno. Tertulio "Si nuestro evangelio está aun en·
Washington.-El F. B. I. infor- tratando de poner en lenguuJe hu- cubierto, ENTRE LOS QUE SE

m6 hoy del arre3to de un hombre mano una clara concepción de t!::;t~ PIERDEN está encubierto". 2 Cal".
que tenía por lo menos nueve es. idea dijo: uN.()::Iotros adoramos 4.3.4. Ello~ no esbin eternamt!nte
posas. Los agentes Je identificaron unidad en la trinidad y a la tri- perdidos.!>í no continúan hasta 100
com{) Juan WiIliam Merville, de r.,idad en unidad; no confundiendo rir ~n t!sa condición. Ellos egt:~n
40 anos de edad y dijo que tenía ni la persona ni la sustancia. Ha" espiritualmente ciegos y pt!rdidos.
ventiocho apodos, uno por cada una persona del Padre, otra del Es porque no confiesan su condi·
arresto. HiJo y otra del Esplritu Santo, pe- ción perdida y permanecen sin sal

Para impresionar a las mujeres ro la Trinidad del Padre, del Hi- vación y hechos extranjeros a las
a quienes él enamoraba les decía jo y del Espíritu Santo es UllO; la bendiciones que "acompañan la
que él "había pasado unos años con gloria de ellos es igual, la ma.ie~- salvación".
el gobierno" pero uejaba de decir:' ,tad coeternal". O como dice en el Semejante al joven Filipino, mu
les que los pasaba en. el presidio. Credo Athanasian "El Padre es chos están buscando en sus pro-

También les decía que había na- Dios, e~ Hijo es Dios, el Espiritu pias fuerzas y sabiduría para en..
cido en Londres aunque el único Santo es 'Dios y sin embargo no contrar el camino pero na importa
Londres que él ha visto es el ca.m. son tres Dioses sino uno. Así tam- por cuanto tiempo·ni ·con cuanta
pamento presidiario de Londres, bién el Padre. es Sellor, el Hijo es sinceridad lo buscan, seguro es q~e
E. U, A. Selloryel Esplritu Santo es Señor: fra""sarári. "POl'que Cristo, cuan·
EL ESPIRITU SANTO ES TAMBIEN sin embargo no hay tres SeñOres do aUn éramos fl.acos, a su tiempo

PERSONA sino un Señor. murió por los impíos". Rom. 5.6.
La personalidad del Espíritu o El Filipino perdido sólo, se en-

'Santo es una enseñanza clara de la S O L O contraba a una puerta de distan-
Biblia. QUizás la prueba más in. A UNA PUERTA DE DISTANCIA cia del I"gar queél deseaba encon-
ter~san te de esto es t!l hecho que la P E R O tr~lr. El pasaba por la mi:ima puer·
palabra Griega para uespíritu" es P E R D IDO ta en su búsqueda pero. no cono·
neutro y por tanto normalmente Un joven Filipino de veintídos ciendolo nunCa entró. El S~ñor Je-
llevaría un pronombre correspon- años de edad, hizo un viaje hucp. sús ha dicho: HYo soy la puerta;
diente a "lo" o "le", pero los escri. poco a Chicaao y se registró en el el que por mí entrare. gt!l'á !\alvo'·
tore" del Nuevo Testamento no de. Hotel Sberman. Dando Un paseo (Jn. 10.9). "NO ESTAS LEJOS
moraron en usur el pronombre por el barrio de negocio de la gran- DEL REINO DE DIOS", (M!'.
masculino "el" cuando referían al de ciudad, se perdió. El ignoraba 12.34) se puede aplicar a mucho.!>
Espíritu Santo. Cornllanm las refer el nombre, la dirección y la apa- hoy. Ellos han, oído v han leído del
rellcias acerca de In personalidad riencia del hotel,. así que no lo pu. Señal' Jesús .Y aUn -hablan de El,
y de'~isión tales como ~~ puede en. do encontrar otra vez. pero fallan en reconocerle como la
contrar en los Hechos capítulo 15 A co""ecuencia de esto se vió Puerta de Salvación y por tanto no
verso 28: "Que ha pareeido bien obligado a alquilar otro cuarto y entran. En otras palabras no le
al Espíritu Santo, )' a nosotros,. no ~scogió uno en el Hotel Astor. En- aceptan como Un suficiente Salva
jmpOtler()~ ninguna carga más que' tonces no estando dispuesto. a Con- dar personal. Ellos piensan, que la
estfl.S cn~ns necegarias" vemos fe~ar a las autoridades que él es,. ii!lesia. el pastor, las ordenanzas,
que el E~p(ritu Santo-está .reJ)re- taba perdido trató'por cinco días o buenas obras eS el meclio de :"al
sentado haciendo c1e-cisiones para de localizar el lugar donde había y"ación, así que lo pa~an por alto.
el bienestar de la iglc:.iiu. y esas de- depOsitll-do su' equipaje. Finalmente, J~sü:-; dijo: "Yo soy el camino. ':l 18
cisiones son aceptadas por la igle- viendo lo inútil que eran sus es. vernu.d. y 13 vida, NADIE VIENE
sia bajo su direccián humana. fuerzos determinó apelar 'a la po- AL PADRE SINO POR MI". (Jn.

Uno de los antiguos teólogos. licía porque ::nJ tiempo era lim¡ta~ .l4Jil.
preguntado .la forma en que él do y su equipaje de valor. \luecada uno que se Sienta per
podla demostrar que había un tri· La policía mur pronto encontró dido y lea estos renglones esté com
pie elemento en la Trinidad, dió .1 lugar original donde se habla re· pletamente dispuesto n confesar su
esta sencilla cor ..:esta: "1 ad Jorda.- gistrado y le informÓ que por cin. condición perdida y venir a Dios
nern" et videbis Trinitatemi.,_uVe cn días ·había vivido justamente a pOi'" medio de CristO' Jesús y ~r
al Jordán, y verás la Trinidad". la otra puerta del lugar donde ha.- salvo. "Yen ningún otro hay sa,.
Naturalmente, se refiere al bautis- bla dejado su equipaje, A pesar de lud, porque no hay otro nombre:
mo de .Jesús. "Y Jesús. después Que estar tan cercal , habí8l;- perdido la debajo del cielo, dado a los hom
fué bautizado, subió luego del tranquilidad mental por cinco dias bres, en que podamos ser sal vos".
agua; y he aqut los cielos le fueron el tiempo y el uso de su equipaj~ Tom M. OLSON.




