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Por tanto, Id y. doctrinad a todos los Gentiles ~ enseñándole! qCle guarden todas 1¡1. cosa.
qUe os he mandado: - S. Mateo 28.19,20. Esta es nueslra. ComisiÓn.
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L O S HE R M A N.O S

(Notll.t> de un mensaje 7Jo'" el
Ob'ispo D«dcly Jolm).

Hay quien dice que todos somoa
hermanos.

Sí, hermanos de la humanidad.
Pero la humanidad 'es dividida y

todos no son espirituales.
Hay helmanos espirituales.
Hay los que han salido de en

medio de ellos (los pecadores)' que
no toman parte en lo inmundo se··
t,TÚn nos enseña 2 de Corintios 6.17.

Hay quienes ha dejado to~as las
cosas materiales de este mundo pa·

[Ps.o ;;-¡;;-p~ ~ 31
CAJA DE PREGUNTAS

Playa de Ba"a:coa, HaJJana.
¿Es ciel'!o que la, v.> gen Maria tuvo

(Jtros hijos lLde1ná.s de Jesús?
Sí, Dios dará la respuesta.
S. Mateo 12.46. "Y estando él

(Jesús) aún hablando a laa gentes
(Pa.o ala P6g. '5]

CUMPLIMIENTO DE LAS ESCRITU.
RAS EN LOS POSTREROS DIAS

S. MI. 24.7.
El Hambre Amenaza a Seis MiJlones

Chungking, Octubre 19. (A.P.)
-Mdes de personas están murien.
do diari-amente y seis millones es.
tán • punto de morir de hambre
en la provincia de Honan como re.
sultado de una de las hambres más
malas de tiempos modernos según
informes hoy de misioneros y ofi
cialea chinos.

Cartas e informes dan un cua
dro triste de los destituidos siendo
reducidos a comer hierba y la cor

[P••a a la Pago á]

EN LOS POSTREROS DIAS LA
CIENCIA SE AUMENTARA

Dan. 12.4-
EJ Iowa, buque de guerra de

45,000 toneladas fué. lanzado sua·
vemente hoya las revueltas aguas
de la bahla de Nueva York.

Este 'buque de ochenta y ocho mi·
llones de dólares fué botado al agua
siete meSes antes de tiempo. Este
buque puede disparar más rápido
y más lejos que cualquier otro bu·
que flotando y lel'ará baterí.s de
cañones de 16 pulgadas como par.
te de Su armamento.

[Pasa o Is POll'. 8]
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UN GRAN DIA VIENE
EL SABADO DE LA BIBLIA

Diciembre 5, 1942.
Hombres graneles ha,,, de ha:bla1'les

Un discurso por el Dr. Elmer
George . Homri¡rhausen, Profesor
del Seminario Teológico de Prin
centon, uno de Jos líderes más j6.
venes de la América "Cristiana y el
Dr. Francis ·Cnrr StH'lel", secreta
rio editorial de la Sociedao Biblica

(P... a la P.g. '31

EL MENSAJERO DE LOS
POSTREROS DIAS

Sigue adelante con el tiempo.
Tres años han pasado ya y conti.
nuamos publicándolo a base de
ofrendas voluntarias. Ahora co
menzamos el cuarto año con más
fe, celo y valor que anteriormente.

¿Por qué lo pud·imos hacer? Por
que el Dios de los vivientes aún vi.
ve y obra para respaldar a sus
hijos.

Jesús pr.ometió a sus discipulos
según S. Mateo 28 :20, diciendo:
"Y he aquí, yo estoy con vosotros
todos los dias, hasta el fin del mun
do", cuando ellos le obedecen al
mandato: "Id por todo el mundo,

[Pa.a a la Pago 31

y l
Las Tle8 Medidas son Tres

" Naclmlentoa
Nota. de un 1Ml'/o8aie P01' el Obispo

Daddll John;
"EI reino de .los cielos es seme·

j:mte a la levadura que tomó una
mujer, y escondió en tres medidas
de harina hasta que todo quedó
leudo". Mt. 13.33.

"Le1Jadu,ra" -según el dicci.ona·
rio Webater; uFermento me2clado
con otro cuerpo para hacerlo livia~ R
no". Es decir que un cuerpo carga.-
do de pecado puede volverse livia·
no por medio del arrepentimiento.
Aborreciendo y dejando el pecadn
la "levadura del Rspiritu Santo". el
poder más grande que el hombre
puede conocer entrará en el templo
y aIivianará y levantará completa
mente esa vida, porque "-sin el Es
píritu de Crísto el tal no es de El".
Rom. 8.9. "El Espíritu es el que
da vida". Jn. 6.63. ""El Espiritu vi.
vüica". 2 Coro 3.6. "Y si el Espiri.

[Pa.a ala Pago 71
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TERCER ANIVERSARIO DE LA
IGLESIA DE BAUTA

Mensaie po,' el Obispo Daddy John
. Texto. Mt. 16.16-19. "Y respon

dlendo Simón Pedro, dijo: IITú eres
el Cristo, el Hijo del Dios vivien
te". Entonces, respondiendo Jeaús,
le dijo: "Bienaventurado erea Si
món, hijo de Jonáa; porque no te
lo reveló carne ni sangre, mas mf
Padre que está en los cieloa".

liMas yo también te "digo, que tú
PoTes Pedro. V sobre esta piedra
edificaré mi Iglesia; y las puertas
del infierno n·o prevalecerán con
tra ella".

"Y a ti daré las llaves del reino
de los ci.~lns; y todo 10 Que" ligares

[Pa.a a la Poge 91

y L
¿FUE PEDRO EL PRIMER PAPA?

Caja de Preguntas .
¿Es v(fI'da4 que Pedro rué al 'Pri

metO Papa? Yo entiendo que la
Iglesia Católica Romana afirma
que Cri&to di6 a Pedro supremacía
sobre los apóstoles, que la autori
dad dada a Pedro pasó a sus suce
sores; que los únicos herederos de
Pedro son los Obispos de Roma y
que Pedro fué quien fundó la Igle
sia en Roma y fué su primer Obis
po por veinticinco años.

[Pa.a a la Pall'. 6]

R

Je""cristo declar6 que estM COSM
sl<cederiam en los Postreros D!aB.
S. Mt. 24.7. R

TEMBLOR DE TIERRA ESTREMECE A
AL PERU, SE CREE QUE LAS CA

SUALIDADES SON ALTAS.
Lima, Perú, Ag. 24. (AP) .-Mu,

chas personas perecieron y hubie...
ron muchos heridos y propiedades
dañadas por un terremoto que es·
tl'emeci6 hoy no la parte SUr de
Perll.

Los informes que llegaban a Li·
ma desde -Nazca, 325 millas hacia
el sur de la capital, decían que el
daño y las casualidades eran mu
chas en esa. parte. Otro informe de
lea decía que la almena de la Igle·
sia de Nuestro Señor de" Luren se
habia caldo.

Un fuerte temblor que duró co
mo dos minutos se sintió en Lima
a las 5 :53 p. m. o pero no hubo ni
daño ni casualidades alli.
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EL MENSAIERO DI LOS
POSTREROS DIAS
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M.lItl.llllu
, , . . ..
EXPEillENCIAS EN PAISES

EXTRAN)ElIOS
(Continuación)

Por el Editor
MEJICO

En el mes de Enero del año 1927
recibí uns llamada para hacer trn·
bajo misionero en Méjico. En
Houston Texa~. obtuve mi pasa·
norte del Gobierno de los Estados
Unidos v también del Consulado
Mejkano, lo~ cuales me avisaron
oue me seria necesario enseñar
$200.00 a los inspectores parB po
der entrar en Méjico.

Yo no. tenia doscientos pesos.
¿Qué hal'ia?

Me fué presentada la Escritura,
"Todas las cosas son posibles para
Dios". Mr. 10.27 y "Si puedes
creer. al qUE' cree todo es posible".
Mr. 9.23. Yo oraba .v decía: "Se·
ftQr, aumentall}e la fe". Entonces
me acordé de ,dS promesas de Je·
sús según San Mt. 28.19.20. "Por
tanto. id, y doctrinad ~ todos los
Gentiles. -enseñándoles que guar
den todas las cosas que os he man~

dado; y he aqul, yo estoy con vos·

otros todOB los dias. hasta el fin del
mundo". Señor yo iré, dije, y fuí.
~ El día 31 de Enero presenté mi
pasaporte en el Puente de Rio
Grand-Loredo para entrar en Mé·
jico v glorias al Señal', mientras
útros~ e~tablln turbados acerca de
los doscientos pesos, el inspector
ni me lo mencionó y pasé en mi via·
je misionero parando la primel'a
noche en Monterrey. una ciudad de
Méjico de considerable impor
tancia.

Encontré que el gobierno tenia
prohibido el trabajo misionero en
público y est.,ban echando del pais
los sacerdotes CatóJicos Romanos
y sólo a los sacerdotes Mejicanos
la. era permitido predicar. No obs
tante yo encontré a· muchos que es·
taban interesados por la verdad
que- liberta a los hombres y tuve
unas conversiones aquí y allá.

A V 1 S O
Queremos que todos los lectores

de "El Men&"ajero de los Postreros
Días" sepan que debido al encare·
cimiento de los materiales. puc~

ahora nos cuesta más del doble que
cuando comenzamos a publicarlo
hace tres años. POr tanto noS Ve·
mas obligados a publicar el "Men.
sajero" con irregularidad. ·no obs
tAnte si nos es posible, siendo su·
ficiente los fondos sacaremos un
mayor número de ejemplares.

No queremos Que se desalienten.
pero tampoco olviden que Se hace
cada vez más necesaria Su ofrenda
voluntaria, :va que no nos valemos
de otro medio.

Rl .4clmini.9tnaln·,..

La Palabra de Dios es vel·dade.
ra. Obedece y haz lo Que te es mano
dado y el buen Dios obrará en los
corazones para suplir todo 10 que
tú necesi taso

Era en el tiempo de la revolu
ción: los trenes erRn asaltados r1f'
mllnel'a oue llevaban l\ mucho~ sol·
dados ." habia una compañia en
c.nda paradero. Prevalecía un e~ta
do de excitación. Pero "He aquí, yo
estov con vostras", y fui protegido
,v .lihrado de Dueblo en pueblo de
lodoq los neligros. UNo te sobre
vendrá mal. ni plaga tocará tu mo·
rada".

Tuve una magnífica oportunidad
para trabajal' en los trenes porque
muchos estudiante.<J regresaban a
~1l¡¡ l'aogar~s de los colegios en los
Estados Unidos y Que entendían el
inglés perfectamente.

Al lado de la Ilnea del ferroca.
rri] por Jos campos Re velan fami.
lias· viviendo eri casitas cuadrada~

h""has de los polines del ferroca·
rri! o como de ocho pies cuadrados
y en la mayoría de los casos las fa.
milia~ parecían grandes. Subien.
do hacía la ciudad de Méj ico l•• es·

cenas y condiciones eran distintas.
La ciudad de Méjico es alta sobre

el llível del mal' a:.;i que e~ muy
fre::;ca, es de arquitectura e~pañola

antigUa sin embargo muy oonita.
TUve una convel·~jón y oración

frente al Consulado Americano en
el mi::;mo lugar donde la semana
anterior fueron muertos ocho .sol·
dados mejicanos· cuando procura
ban ,asaltar al Consulado Ameri·
cano.

Yo di muchas enseñHnzas .'0 ga
né algunos convertjdo~ en la Ca
pil,iI,

Dejando la Ciudad de Méjico pa·
ra Veracl'uz en el tren de la tlu'de,
me senté junto con un ingeniero
civil el cual había viajado ah'ede~
dor del mundo pero era ateo. Des·
pidiéndose de mí a media noche pa·
ra bajar del tren me dió tres nue·
vos centavos Mejicanos para re·
cuerdo de él y me dijo: "El sahio
c.ambia su modo de pensar, el ne·
cio nunCJl. Puede ser que )'0 cam·
bie". Recuerden en :ms oraciolle~ a
este hombre de potencia <: in·
fllWllCiu.

En Veracruz vi a otro que ha
bía viajado alrededor del mundo.
Tenía un telescopio grande por me·
dio del cual enseñaba a los nati·
vos las maraviUas de la luna mien·
tras oue yo me paraba cerca con·
tandoles de las maravillas \- mis
terios de Dios que podían ser- vistos
COll p.1 ojo espil'itual, mucho m¿Ís
aUá.,de la luna, sin dinero ni l}l'ecio
podíamos llegar allá. sin embar}!u
habían m¡l~ qUe estaban ulegrei5 de
pag-.lrle pal'a mira,. por el tcdCtSl'O·
pio que I()~ quC' llceptnLulI lu invi·
tación mía de ver las CO:ias mús
grandt.>~ de Dios que son gratis ca·
mo el air~ Que respiramo~. Pero fi·
nalmente él aceptó la doctrina ')'
después me invitó para que mirara
laR regiones de la luna por su te·
lescopio.

Nnvegundo en el Alfon~o XIII
de¡:¡de Veracruz hasta Iu. Halnma,
Cuba. yo tuve un privilegio ~xcep

cionaJ de testificar por Jesús a dís.
tintas personas que iban a di:itin·
t.aS parte,f; del mundo v todclVía oro
que parte de la simie!lte habrá cai·
110 en buena tierrn v oue tendr tS
e{ ~ozo de verlos ascendiendo con
el Señor en su venida.

CONCURSO
Gnrtis

.Jesucristo tiene en la Santa Di·
blia 103 nombres y titulas. Cual.
quiera persona que envíe a esta
oficina el mayor 'número de nOm·
bres correctos antes del dla 30 de
Diciembre recibirá un Nuevo Tes.
tamento gratis.

D(tc!d'ij. ¡oh"" Administrador.
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los Hermanos... Pa. 1 R.
ra alcanzar las espirituales. ~ienct(l
discipulos de Cristo según San Lu·
cas 14.33, poniendo Su mano al ara·
do en la viña del Señor teniendo
sus afectos en las cosas de arriba;
no en las de la tierra.

Cristo Jesús siendo El la poten
cia y sabirluria de Dios Todopode·
raso lo ha explicado bien clnro cn
su palabra con el fin de que torlos
puedan conocerlo y entenderlo.
Leamos segdn San Lucas capitulo
8 y el verso 21, "El entonces res·
pondiendo, 1eJ< dijo: Mi madre y
mis hermanos son los que oyen la
palabra de Dios~ .Y la ejecutan"
Otra vez según San Mateo 12.49,50
uY extendiendo su mano hacia su~

discipulos, dijo: He aquí mi ma
dre y mis hermanos. Porque tocio
aquel que hiciere la voluntad d~ mi
Padre que está en los cielos, ese es
mi hermano, y herniana, y madre",

Por lo cual vemos que la relación
espiritual tiene preeminencia sobro
la carnal.

Entonces. ¿quiénes son lo¡;¡ her·
manos? Discípulos de Cristo Que
han dedicado sus vidas, y todo lo
que poseen a Dios, y son se~ntic1o.

EL COSTO DE LA GUERRA:
PECADO y MUERTE

EL COSTO DE LA VIDA ETEIlNA.
LA PAZ

El Pre"¡dente Roosevelt la sema
na pasada según la prensa. Sep
tiembre 29 del 1942 pidió del Con.
greso $2,451.154.306 para gastos
misceláneos y adicionales de la ma~

\"ina incluyendo un millón de dóla
res para armamentos de vapores
mercantiles.

Las apropiaciones para la mari.
na hasta la fecha eS aproximada
mente Quince mil millones y du
ra'ote los últimos tres años el Con
greso ha concedido aproximada
mente treinta y cinco mil millones
para la marina y su afiliado ser·
vicio.

Además de estas sumas el Presi
dente pidió apropiaciones de aproo
ximadamente ooiscientos cincuenta
v cinco millones para gastos de
emergencias de distintas agencias
~uplementando las apropiaciones
regulares del año fiscal terminan
do en Junio 30 del próximo año.

Es estimado ahora que esta gue
rra mundial costará a los Estados
Unidos casi ciento cincuenta mil
millones. Una suma que sería su·
ficiente para dar un reg;110 de na·
vidad por el valor de $1.135 a ca
da uno de los 132 millones de ha·
bitantes de los Estados Unidos.

La primera guerra mundial, se·
¡<ún Williams McMartin JI'. presi.
dente del New York Stock Excha.n·
[le, costó a los Estados Unidos la
inmens:a ¡:juma que hubiera sido su·
ficiente para dar a cada familia dc
los Estados Unidos, Canadá, Ingla.
tel'ra, !l'rancia, Alemania, Rusia,
Bélgica y Australia una casa por
el valor de $2,500 en un lote de
un acre por el valor de $500, y con
muebles por el valor de $1.000.

Todo esto eS el costo de la gue·
rra; sin embargo todo este dinero
no puede comprar la salvación de
un alma y la paga del pecado es
muerte. La salvación es el don de
Dios pOI' medio do la muerte de su
Hijo en la Cruz.

El Principe de Paz dió &11 propia
vida para que tuvié8'emos. vida,
aceptándole y viviendo po.. El.

Fué el don más costoso que ja·
más se ha pagado.

"La paga del pecado (las gue
rras) es muerte: mas la dádiva de
Dios (paz) es vida eterna por Cris.
to Jesús Señor nuestro". Rom. 6.23.

El Principe de Paz pronto ven·
drá po.. todos aqueIlos que estAn en
paz con todos los hombres tanto
c.omo sea posible porque donde mo
ra Cristo hay paz. No nos cuesta
millones de pesos~ es un don· de
Dios. ¡.Por qué no aceptar ese don
mientras ~e dice hoy? Dejar todo
para ¡;¡{'guirle cama un discípulo

trabajando en la viña del Seña·... de Cristo para ser Cristianos, en
no empleados en la viña de Sata- l:iemejanza de El.
nás que es el camino de muerte. No 8011 oidores solamente, sino
Dios aprecia un alma más que too h:lcedOl.'es. Hnciendo lo. voluntad
das las cosas del mundo, má:l de lo del Po.dre. Sirven a Dios solamen.
que cuesta·n las guerras, sin em- te en la hermol:iura de su santidad:
bargo, siguiendo al Principe de "porque los que serán tenidos por
Paz uno puede obtener algo que dignos de aquel siglo son iguales a
todo el dinero del mundo no pue.de los ángeles". Le. 20.36. Los ángeles
comprar, ser coheredero con Cristo sirven a Dios solamente según las
Jesús en todas las cosas de este palabras de Jesús en S. Mt. 4.10.
mundo y los siglos venideros. Este "A Dios sólo servirás".
don es para usted. Aeéptelo. "En cuanto lo hicisteis a uno d(l

Obispo Daddy John. estos mis }u:rmanos pequeñitos, a
Mi lo hicisteis". S. Mt. 25.40. Ha.

El Mensajero... Pago 1a. cer ¿qué cosa?
y doctrinad a todos los Gentiles, "Po..que tuve hambre y me dis.
--enseñándoles que guarden todas teis de comer; tuve sed, y me dis·
las .cosas que os he mandado". Eso teis de beber; fuí. huésped, y me

. es exactamente 10 que El Mensa· recogisteis; desnudo, y me cubris·
jero el predicador silencioso está teis; enfermo~ y me vi.2IÍtasteis: es·
Pr~u.rafldo hacer y estA teniendo tuve en la cárcel, y vinisteis a mi".

Verso 35.36.
éxito. E

Comenzamos en el mes de Sep· ntonces el rey dirá: "Venid,
tiembre del año 1939 con seis pá- benditos de mi Padre, heredad el
ginas aumentando a ocho, doce, y reino preparado para vosotros des.
desde el mes de Noviembre del año de la func.laci6n del mundo". Ver·
41 las edicones han sido de dieci· So 34. ¿Quiénes heredarán el rei.
seis pAginas. no? Los benditos del Padre. ¿Quié-

No hemos cubierto todo lo que nes son ello~? Las ovejas que le si.
Jesús enseiió pero en las últimas guen, SUs discípulos que han dejado
tres ediciones publicamos 196 ar· las COsas materiales de esta vida
trculos y noticias o un promedio para trabajar por Cl'isto; los her·
de 65 en cada edición. ¡ll'esentando manos oue hacen la voluntad del
delante de todos que estamos en lo~ Padre, los que usan de misericor.
postreros dias y la urgente necesi- dia can los hermanos menesterosos.
dad de ser discipulos de Cristo. se- Benditos.
guidores del Cordero con el fin de _. Santificados. llPorque el que
palier heredar la salvación. ~;'l.ntifica v lo~ Que son santifica·

do!:. rlr. ?lJia ,~ml tOt/UB: POi' lo cual
El Adminislra'tlol·. no Rr. fl.vel"V,"Üen7.f\ clp. llamarlos her.

manos". Hob. 2.11.
¡. No se avengüenza de llo.marlos

hermanos? Entonces debe haber
algunos seguidores discípulos u
ovejas a quien El se avergüenza
de llamar hermanos,

Sa·ntificar es poner aparte para
el uso del Señor. ¿Son todos de
uno? ¡. Un cuerpo, haciendo la va·
luntad dE:J Padre en su viña?

F:l cuerpo de Cristo no está divi·
dido; unn parte en su viña y la
otra en el reino de Satán. Es un
cuerpo. "Yo estoy en el Padre, y
vosotros en mí.. y yo en vosotros".
Jn. 14.20. "El oue me ama. mi pa
labra guardará í y mi ·Padre le
amará, .v vendremos a él.. y hal'e.
mas can él morada". Jn. 14.23.

Un cuerpo, un Señor, una fe y
un bautismo. Estos son hermanos
en la fe. No hay hermanos fuera de
la fe. Los demás son hermanos de
la humanidad. Pero es menester
que seamos hermanos en la fe de
Jesús., pues los "sant... s Son los que
guardan los mandamientos de Dios
J' tiP.nen la fe d. Jesús", Apc. 14.12.

Hermanos del reino de Dio¡;¡. Ran.
tificndos, que El no Se avergüen
za Ilü 1I11Inn:'lo~ hermano~.
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EL SECRETO DE SENTIR LA

PRESENCIA DE DIOS
Por Frederlc H..Senft

El Salmista David nos da la l1a·
ve en el Salmo 31 :20, "Los escon
derás en el secreto de Tu rostro".
Esta eS una de las necesidades im·
portantes en estos dias de la· edad
turbulenta y la "lucha de lenguas".
Uno ha dicho, "La discrepancia
que hay entre el credo y la conduc·
ta, la profesión y la práctica, no es
solamente la burla del mundo sino
una sincera tristeza del corazón".
Hay repetid&s referencias y fuertes
reprensiones en las Escrituras con·
tra aquellos que rinden obediencia
sin amor, quienes ofrecen sacrifi
cios pero son negligentes en la mi~

sel'icordia. liLa que Dios juntó, no
lo aparte el hombre". Algunos hom.
bres son tan prácticos que sus vi·
das son burladas y amargadas por
intensas ansiedades. inquietudes in
cesantes, y las actividades huma
nas" como lo' llaman nuestros her
manos Los Amigos. Esas personas
manifiestan que carecen de la "ho_
ra de quietud" con Dios en el lugar
secreto de devoción, el lugar don.
de las COBas exteriores son exclui
das y sólo Dios es revelado y sen.
tido. Es alll donde es vista la faz
de Dios y Su compañia l1ega a ser
una inspiración en la adoración, en..
tonces cuando el deber lo llama,
también nos acompaña al verdade
ro servicio y sacrificio fructífero.

Se dice que hacia el fin de la ca.
noera pollUcn de Gladstone su vida
era unu incesante edcaramUZLI y il
pe~aJ: de su regohl(~iól} dd guardar
el díú d~ repú'w. el hethú d~ .'iU8 ac·
thddades incesante,!; Sd veia en su
temperamento. Esto sólo demues·
tra cómo las cosas exteriores ocu
pan nue!\tro tiempo y pensamiento.
j' por elllls Be disminuye el poder y
el efecto d.e .nuestro ministerio, por
no tomar el tiempo para la quieta
meditación tanto como el de=nso
mental y corporal.

El consejo y la amonestación de
George' Múller es digno de nUes
tra atención y práctica. "Sobre too
das las cosas procuren que vuestras
almas estén feUces en el Señor.
Ot.ras cosas oS podrán oprimir;
aún la obra del Señor reclama su
atención; pero repito delibernda
mente: Es de Suma importancia
que busquéis, sobre todas' las co
sus, que vuestras aimas estén ver..
,laderamente felices en Dios. Dia
tras' dla busquen que éste sea el
negocio m8..."J impotrante de vues
tras vidas. Esta ha sido mi convic
ción firme y ·~eterminada por los
ültimos treinta y cinco años".

Este regocijo en Dios es el fruto
del Espíritu obrado en nosotros
más profundamente y se hnce más

. efectivo cuando eSperamOR en El

en la cámara secreta, donde expe
rimentamos el conocimiento y la
·compañla de Dios mismo. El hábi·
to de la comunión en la cámara es
el resultado de la convicción que
David expresa: "Una cosa he de·
mandado a Jehová, ésta buscaré
que esté yo en la casa de Jehová to
dos los .días de mi vi1ia, para con
templar la hermosura de Jehová y
para inquirir en su templo". Bus·
camas el objeto de nuestro deseo,
entonces descansamos en Su pre
sencia y contemplamos Su hermo·
!\ura; entonces nos es fácil Oral'
"para inquirir en su templo",

El secreto de una victoriosa vida
Cristiana y servicio fructífero es
mantener el sentir de la presencia
y regocijo de Dios. Hay ciertas ver·
dades y condiciones vitales que
conciernen a ello, entre ellas están
las siguientes:
. Primero. Debe haber un co
mienzo en alguna hora de quietud,
cuando Dios llega a ser la Unica

NUESTRO LEMA DE 1942

Llevad siempre en la mano
derecha dulce paz, para silen·
ciar las lenguas viciosas.

1941

Piense ..ntes de hablar.
H..ble del bien.
Ore con'n1 el mal.

1940

Oh Seriar, ..yúdame a
alma pata Jesús, hoy.

1939.
Sólo soy uno, pero soy uno.
No 10 puedo hacer lodo, pero

..J8~ puedo hacer.
lo que puedo hacer lo debo

hacer. Y lo que debo hacer, con
!a ayuda de Dias lo har'.

1938.
C~.. miembro, un obrero.

Realidad Abrigadora. Este es el
tiempo critico en la vida de uno,
cuando todo qnedn rendido a El y
Cristo fonuado en el ser por el Es·
plritu llega a ser nuestro todo en
todo. El buen comienzo es esencial
al progreso. Dios no eS más que un
hombre. o por lo menos una per.
sona distante y opaca para aqueo
1I0s que no han tenido ""i1 expe
riencia de Su presencia y poder,
cuando tod~~ las demás cosas son
borradas y El es el objeto supre,
mo de su afecto. Todns las perso·
nas tienen que .lIegar a esa hora
cuando Dios. sea la ünica transcen·
dente realidad.

Segundo. La Palabra de Dios
debe tener un lugar importante pa
ra man,tener la paz y la presencia.
de Dios. Las Snntas Escriturns re·
veJan a. Dios en la. faz de JeE'lo.cl·is.
too Es el Dios· de la Biblia quien se

nos hace más real que Iss cosas del
tiempo y el sentir. En eSos i·atos
de quietud la Palab¡'a de Dios lle
ga a ser nuestro sostén y fortale.
za tanto como amonestación, ani·
mación j' reprensión.

Te1·ce'1·O. Pureza de corazón y
vida. "Bienaventurados los de lim
pio corazón, pOi'que ellos verán a
Dios", El advenimiento nos incita
a la pureza. "Y cualquiera que tie·
ne esta esperanza en él, 'se pUl'if¡·
cal como él también es limpio".
Uno de nuestros misioneros e~cri

be dicendo: "Como la venida de
nuestro Señor se acerca, j' a con·
secuencia hay una prot"unda Hllsie
dad en el corazón que .ólo Su glo
riosa presencia podrá satisfacer,
las obligaciones humanas muy ame·
nudo son aptas para engañarnos
cuando procuran suplir la falta de
eSa grande necesidnd de. El".

Cuarto. La presencia de Dios
es mantenida por actos de recolec·
ción, o reconocimiento -hablnndo
c:on Dios t!n lo profundo de nuestro
¡;¡er. Aquí es donde aquel que lleva
ulla vida activa está expue:;to a fra
casar. Un obrero Cristiano que ha
bla pasado mucho de su tiempo
constantemente en una serie de
servicios absorbentes se despertó
de repente a la realidad de que su
poder y 11'07.0 en la oración se ha
bían marchitado. El se fué y se
sentó de nuevo entre los hijos de

-Dio~ h~lsht qUE" otra vez Su pre~en
cin !ué para él una brillante ¡'f!nli.
dRd. Diotl en su misericurdia "hi
zo de él un IlUCVo va~o" :W' él volvió
u ocupar su lugar en el ~el'vici() ht.'!:·
chú un hombre mú~ bUCllo y m[lif
~abio, tom~lJH10 el ticmpo para e:=t
peral' en la oración corno un medio
necesario para servicio poderoso y
provechoso,

Quinto. Se debe cultivnr el há
bito de alabar al Señor en todo
tiempo,· y bajo todas las circuns.
tancias: Cuando la alabanza no es
e~pontánea entonces e!\ nuestro pri.
vn~gio ofrecer ·el "sacrificio de ala-.
banza". Pablo nos recomienda:
"Dad gracias en todo; porque ésta
es la voluntad de Dios para con
\rosotrOs en Cristo Jesúsll

• (l Tes.
5.18). Hace poco uno le pregun
tó al escritor, ..¿ Puedo yo alabar al
Seüol' cuando no siento deseo¡;¡ de
hacerlo?" La ref',puesta fué, "Ciel'·
tamente que s!. hnzlo pOI'que el Se·
ñor 10 ha mandado", "porque me
glorifica el que ofrece alaba liza",
Haciéndolo así muy pronto llegará
a ser un servicio dulce y feliz. A
\~eces cunndo la~ ruedas mueven
pesadamente una exclamación de
alnbanzn o un canto de gratitud
traerá la victoria.

Se:cto. Es menestel· desechar
todo cuida<lo y ansiedad y no pero
mitir que nnda perturbe nuestro es-
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píritu, poseyendo siempre ula paz
que sobrepuja todo entendimien·
to". La verdadera paz se halla só·
lo en la presencia y posesión de
Dios que consiste en creer Su Pala
bra y en obedecer su voluntad. Las

. molestias matan el gozo y roen. el
corazón de la alegría, pero el golpe
de muerte a los ciudados que nos
'afanan es: "Gozaos en el Señor".

El Salmo 63.5,6, tenemos la bo
ca, ]a memoria y la meditación.
"Con labios de júbilo te alabará mi
boca: cuando me acordaré de tí en
mi lecho, cuando meditaré de "ti en
las velas de la noche". El hacimien
tode gracias es el resultado .de los
recuerdos de la bondad de Dios. El
olvido produce el afán. La medita
ción inspira alabanza que en su
turno engendra el gozo, y "el gozo
de Jehová es vuestra fortaleza".
Neh. 8.10.

Séptimo. Debemos hablar ame
nudo con Dios l levantando nuestro
corazón en amor y adoración. Esta
era la costumbre de David: ual Se·
liar he puesto delante de mi". Repi
tamu~ amenudo su hermosa confe·
~ión: ul.A quién'.tengo yo en los cie
los? v fuera de tí nada deseo en la
tierra". Debemos decir frecuente
mente con simplicidad y confianza:
"Oh Dios, tuyo soy, te amo con to·
do el corazón, mi porción eres Tú
para siempre", Y vendrá la res.·
puesta en la quietud de nuestras
almas. "Hermosa eres, amor mio,
porque mejore~ son tus amores que
t"!l vino".

Ac.ostumbriíndonos así a la co
munión con Dios. no con pensa
mientos que formamo$; en nuestras
mentes sino con la elevación con
Que nuestros corazones se llenan de
su Espiritu v asf seremo~ traídos
por la atracdón de su amar a con
tarle con verdadero deleite todo lo

. Que está en nuestro corazón, y sa-
lir de su presencia con nuevo fer·
vor, fe y valor para cumplir Su vo
luntad que nos traerá su recompen
sa y más alta aprobación.

I.OS NAZIS ORDENAN LA DISOLU·
CION DE LA IGLESIA ORTODOXA

CHECA
Londres, Sept. 26. (A. P.)'-Las

:lutoridades german.as han ordena.
do la disolución .de la Iglesia Orto
doxa Checo en el IIprotectorado"
nazi de Bohemia y Moravia.

Cinco directores de la Iglesia
fueron fusilados siendo acusados de
haber escondido a los asesinos de
Reinhard Heydrich, Jefe de la Po
licía Secreta Alemana.

EI.orden de la disolución anun
ciado por la Radio Germana pro

. vee para la confiscación de las pro
piedades de la Iglesia.

Puede ser que Dios tenga algo
que decir sobre esto.

El EditO?'.

EL SALMO 23
El Dr. James Hastings, escri·

biendo acerca del Salmo del pastor
dice: UEntre todas las declaracio·
nes de humana confianza en el cui
dado personal de Dios 110 hay otra
que pueda hacer rival con este es·
fuerzo, simplicidad, calor 'Y her
mosura. E.s tan alegre, 1;8n seguro,
tiene tanta calma en su convicción
del cuidado cariñoso de Dios que
contesta las más ansiosas pregun·
tas del corazón... '.

El Salmo no disputa acerca de la
personalidad de Dios, de su. presen
cia ni· su cuidado; simplemente
canta la alegría de una vida -que
había sido pastoreada por El.

Como una melodía dulce encan
tadora roba el corazón del lector y
le envuelve en el sentir de la pre
sencia divina que le rodea.

EL PREDICADOR SILENCIOSO

El Mensajero es un instru
menta de Dios.

Trabajo día y noche, mien
tras usted duerme y nada le
cuesto 01 lector.

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

Será nuestra· gran recom·
pensa saber que ha servido de
olient.o para algunos, uno ben·
dición o muchos y qw~ ha for
talecido o todos en ¡:J fe eje
Jesús.

. Queremos saber de :Jsted.

fl Hambre... Pag, 1a.
teza de los árboles, dejando los
campos vacíos y vendiendo a sus
hijos a personas que pueden CII;.

dar de .ellos o dejándolos morir de
hambre.

Estas condiciones del hambre co·
menzó hace tres meses como resul
tado de una seea general de dos
años, escarcha de primavera que
deFltruyó la cosecha, plagas de lan·
gastas y una invasión japonesa en
al¡¡unos distritos en el mes de Oc·
tubre que causó el abandono de las
cosechas.

Una carta. de un obrero ameri
cano trabajando en relíeve. fecha·
da el 19 de Septiembre dice: "el
invierno j' prímavera que se aproo
ximan será mucho más severo"
mientras otras cartas dicen -que al
lado del camino donde hay ~ran

de~ migraciones de los hambrien·
tos Se veían cadáveres de ancianos.
enfermos y niños muy pequeños.

"Yo vi un niño mamando al Pe
cho de una madre que se habia
mucrto de hambre", e!:lcribió otro

&& ~WWI~Tm~ ~m~~~.~
Por Grenville K1eisez

. Observe la luz roja. Es una se·
ñal de peligro designada para tu
protección. Cuando un transeunte
procura cruzar la calle a pesar de
la 1m: roja, él está invitando acci
dente y posiblemente la muerte.

Obedece las señas. En tu esfuer·
zo para adelantar en el mundo ve.
rás muchas señas de amonestación.
Haz caso de ellas y te servirán de
guía y seguridad. Ignóralas, y pue
den seguir serios resultados.

Cuando tú vez una señal. deten
te. Pregt'tntate : ¡. Qué significa
eso? ¿ICómo Se aplica a mí? ¿Qué
es lo mejor que debo hacer?

A pesar de la luz roja comete
rás algunas equivocaciones. Cuan.
do eso sucede, sé pronto en corre.
girlas. Esto te dará seguro progre.
so. Es inútil lamentar los pasa-dos
errores del juicio. Aprovecha por
ellos. Ocúpate en hacer mejor.

A un gran hacendista le fué pre·
guntado que cuál él conSoideraba la
calidad más importante de un ban.
quera. El dió su respuesta en esta
oración. concisa: 'INo hacer nada
que no sea razc!J:~ablen. Un joven si.
guió su sano consejo y en seis años
llegó a ser presidente de un ·gran·
de banco.

Repítete a tí mismo muchas ve
ceS durante el día: liNo hagas na
da que no Sea razonable".

Ser razomible quiere decir te
ner justo juicio•. moderado. pruden.
te. listo a e.!lcuchn.l' :l la razón; )'
también qUÍl'll'e decir juicioso, sin
pcrjuicio, COn· calma,

No te quejes. Las gentes aborre.
cen un murmurador crónico.

No exageres. La verdad no nece·
sita adornos.

No seas chismoso. Muy amenudo
obra como un boomel'ang.

No P.~·[:c<:ule.<:;:. Tretas para enri.
oueccrte pronto gon vcrt!das al
desastre.

No seas moroso. Haz hoy las ta
reas de hoy.

No te jactes. Las buenas obras
hablan por -Si mismas.

No te apresure". El hombre de
terminado es el que más hace.

No tomes prestado. Paga tu ca
mino mientras. va, o mejor no· ir.

No malgastes. Practica la sabia
economía.

No te perturbes. Una ocupación
útil destruye la depresión.

No hagas nada que no sea raza·
nable y fijate en la luz roja.

obrero de relieve.
Se dice que es algo común el sui·

ci(lio, ahorcándose o saltando en
pozos.
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BREVE INFORME
De 1.. Obr.. en la Provincia de

La Habana
El Sábado 19 de Septiembre, fué

un precioso día. Fué día de reposo,
de gozo y de gran inspiración.

El Obispo como había prometido
pasar el segundo Sábado de cada
mes, así lo cumplió, pues él, su es
posa e hijos y otros más de la ofi
cina fueron a pasnr el ya mencio
nado dia al campamento de Mira·
mar.

El mensaje de las 10 a. m. fué
ofrecido por el Obispo, la Escuela
Sabática por su siervo JI el men
saje de la última hora <lel día por
la esposa del Obispo, Evangelista
Mllriel C. de Sellers.

El· mensaje del Obispo estaba ti·
hIlado: uLas Tres NacimientosJl

•

Mt. 13. 33.; Y el de su esposa: "La
Aflicción es una Atadura, Sólo el
Pecado es lo que Ata". Todo fue
muy hermoso. Apesar de que la
congregación era grande, hubo ali·
mento para todos en estos dO:5 meno
sajes.

También el Obispo administró
ese mismo día un bautismo, dos vo
tos de Atalayas, uno de Brigada de
Luz y un Discípulo de Cristo. Aho
"a rogamos al Señor que El acepte

. esos· votos para que en el futuro
.ea sU nombre glorificado por sus
labores. '.

Quiero agregar otro breve infor·
me de Bauta.

.El dla primero del mes en cur
so 'fué el tercer 'aniversario de la

. Iglesl" de Bauta, donde estabs tam
bién .el Obispo COII su familia y
oH'oS.

La pastol'a de esta Iglesia Evan.
j.felista Pura Salvo, presentó un
buen !,rograma compuesto <le dis
tintoli mímer08 cOmo- poesfas, diá
Inj,t'o~. himnos especiales y come·
dias.

No quiero dejar de decir que por
la tarde los niños pasaron un ra
to muy divertido con nnn piüata
qua rompieron.

Después que el programn fina·
Iizó gustosamente ~. con muy buen
¡'esultado e~cuchamos todos lo que
el Obispo está acostumbrado a pre·
~elltnr -un gran mensaje- el tex~

lo tomado de S, Mt. 16:16-19. "So·
ht"p estA piedra edificaré mi 19le..
gia". Terminando el mensaje se
clausuró el servicio pero todavía
aún ,quardamos la inspiración de
acuella noche. Además quiero de·
rirles que la conmemoración que
tenemos para eSe día primero de
Octubre por ser el dla de la jnau
guración de 1- Iglesia de Bauta es
pasar todo el resto de la noche en
oración hasta el amanecer. Un buen
mlmero· de miemb!·os pasamos la
noche ell" oración, incluso la grata
presencia de la Evangelista Mabel

G. Ferguson, Pastora de la Iglesia
de Matanzas.

En el servicio del Señor para
ayudar a todos. su siervo,

Roberto MondéiaJI',
Mayordomo de la Prov. de

la Habana.

fué Pedro,.. Pago 1a.
El Catecismo Católico de Butler

pág. 15 y ·16 contiene las siguientes
preguntas y respuestas: "¿ Quién
es la cabeza visible de la Iglesia?
El Papa que eS el vicario de Cristo
en la tierra y el supremo }' visible
cabeza de la Iglesia. i. De quién es
suceSOr el Papa como la cabeza vi
sible en la Iglesia'! De San Pedro
que fué efprincipal jefe de los após
toles, y el vicario de Cristo en la
tierra y el primer Papa y Obispo
de Roma"'.

En primer lugarJ Cl'isto nunca
dijo a sus disclpulos que El había

¡DETENCASE HOMBRE!

cAd6nd... Usted?

EL EVENTO MAS GRANDE DE
NU6TRO TIEMPO ESTA
PRONTO A ESTALLAR

. LA SECUNDA VENIDA DE CRISTO

Lea 1; Bibli.: S.n Mateo el capitulo
24. S. Marcos cap. 13: S, Lucas cap.
21: Los Hechos cap. 1 versos 9~ 1, .

Las profecías est.in ciJ~i todas cum·
plidas. LOlS se"ales Que Jesús dijo que'
serian 3nres de "'" i.eB~lnda vanida ~~.

tán teniendo su lt>t;aclO cur'lj::1li'Tliento
ante- nuntra vist:. .. E~t;l ganer:.ción le
verá venir. Mt. 24.34. Mr. 13.30.
PREPARESE PARA EL ENCUENTRO

CON SU DIOS.

nombrado a Pedro para. ser su su
cesor y que le debian llamar San
to Padre y obedecerle pero El sí
dijo: uy vuestro pudre no Ilamcis
a narlie en la tierra; porque uno
e.o;¡ vuestro Padl·e. el cual está en los
cielos. Ni seaia llamados maestros:
porque uno es vuestro Maestro, el
Cristo. El que es el mayor de vos·
otros ::lea vuestro siervo, porque el
(1lle :o;e ensalzare, será humilado: y
el que se humillare, será ensalz,,
do". San Mateo 23.8~12.

Los apóstoles nunca reconocie
ron a Pedro como Papa.

Pablo se estimaba como Igual a
Pedro, y escribe diciendo: "Cierto
pien"" que en nada he sido infe·
rior a aquellos grandes apóstoles".
2 Coro 11.5, Si Pedro era Papa.
Pablo no hubiera escrito en esa
forma.

Además vemos que Pablo censu
ró a Pedro abiertamente. Dice:
"Empero viniendo Pedro a Antia
quía, le resistí en IR cara, porque

era de condenar", Gal. 2.11. Pedro
nunca fué Papa.

Ninguno d. los autores del Nue
vo Testamento habla de Pedro co·
mo Papa.

Pedro nunca habló ni obró como
Papa.

Pedro fué enviado a predic",' por
otros. Los Hechos 4.18.

No fué Pedro quien presidió la
asamblea en J erusalem, fué J aca
bo el hermano de Jesús quien se hi·
zo cargo de la junta. Los Hech. 15.

"X como Pedro entró, salió Cor~

nelio a recibirle; y derribándose a
su~ pies, aclaró. Mas Pedro le le..
vnntó, diciendo: Levúnul.te; yo mis
mo también soy hombre". Los Hech, .
10.25,26.

El Papa pretende tener poder
para perdonar pecados pero Pedro
le dijo a Simón que roga"" a Dios
para perdón. Hechos 8 :22.

Nótese lo que dice en 1 Pedo 1.1
lIpedl'o, apóstol de Jesucristo", es·
to fué escrito como sesenta años
despllé~ de Cristo, sin embnl'g'o Pe·
dro no hace declaraéión algouna qll~

él ern Pupa. Dos espístolas ftlel'On
escritas pOl' él y nunca mencionó
su oficio como Papa,

Pedro nunca ceJebró una misa,
ni oyó nunca una confesión; él nun..
ca dirigió un alma a orar a.María
ni a los Santos, ni instruía alisar
Rosario, Nunca mencionó el uso
del agua bendita, nunca mandó a
las gente~ de abstener::5e de comer
cnl"ne en 10:-; Viernes ni dUl'ante la
cuaresma; él nuncn (h~(:luI"6 que
monja:'; \' ,·unlS no ~c I'JIJdían 1:~Sal".

Í!I UlUles pl'CSl\ntú ~u ¡Ji~~ pul:J ~ue
~o In LJeSal'an. ~I mlUco:.. vil.il) eh un
palacio con S".oldados para hacel'le
guarda y con ciellto$ de criados.
¿Por qué no hizo ningu·na de estas
cosas? Porque nunca fué Papa.

Pedro era un hombre casado.
Mt. 8.14. Ml'. 1.29-31.

Pablo escribiendo al Obispo Ti·
moteo dice: "Conviene. ptUll'(. que
~I Obispo ~ea il"reprellsibl~. marido
de una mllier -que teng'a sus hijos
~n sujeción con toda honestidad.
1 Tim. 3.1-7. La ley que prohibe a
los sacerdotes casarse no eS una .ley
divina. Pablo dice que es "doctri
na de demoniog"- "prohibirán ca·
Ml'se lO

• ,1 Tim. 4.1-3.
No hay prueba de la Escritul'a

que Pedro estuvo alguna vez en
Roma.

En el año 58 de J. C. Pablo es·
cribió una ('arta a los Romanos en
la cunl él hace mención de unas
\'einte personas pero no dice ni una
palabra a Pedro: no envió B?llllta·
cióa al Papa Pedro.

En el año 61 de ,T. C. Pablo fué a
Roma v visitó a todos los hel'manos
pero aUí no vió a Pedro. Años des
pués escribió a los Filipenses, Co
!oscn¡:;es, Efesio¡:; y :l FiJemón des.
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EL SABADO DEL SEPTIMO
DIA

"Acordarte has del día del
Sábado, para Santificarlo.
Seis días trabajarás, y harás
toda· tu obra: mas el séptimo
día será reposo para Jehová
tu Dios: no hagas en él obra
alguna". .

"En el principio eru el Ye)··
bo·Cristo, y el Yerbo e1"~ con
Dios v el Verbo era DlOs.el
Hijo: Todaa las cosas por El I

fueron hechas".
Como Cristo fué el Creador

de todas las cosas, El mismo
hizo el dia del Sábado y de
clara que El es 4lSeñor del I

Sábado" por tanto es el d[a
de Cristo y el Sábado del
Cl'istiallo.

Obispo DlulcLy Jo}m.

LO QUE EL PODER DE DIOS
PUEDE HACER

Florida Sépt. 15, 1942.
. Deseo dar el testimonio de mi

conversión.
Llegué de visita a caso de mi her

mana que vive en este pueblo y en
contré que: ella visitaba la Iglesia
del Bando Evangélico Gedeón don
de también yo asisll después de una
invitación que me hizo ella y gra·
cias a Dios que El me sacó de las
terribles tinieblas del espiritismo

. en que me encontraba y hoy ya. soy
bautizada y pertenezco a dIcha
Iglesia.

Lo único que lamento e~ no ha
ber conocido antes esta verdad.

Una convertida,
Rafaela P.d,'oso.

AVIVAMIEN'I'O DE· LA IGLESIA Las Tres Medidas... Pago 1 a.
DEL GUAYABO. PROV. P. DEL mo tu de aquel que levantó de los mUel'-

Muy inBPirado y espiritual re- tos a ,Jesús mora en vosotros, el
sultó el avivamiento de Distrito que Que levantó a Cristo JesÚ$l. de los
celebramos en la iglesia del Gua· muertos, vivific~rá tamiJiéll vues.
yaba, Provincia P. del Rí,?l el día tras cuerpos mOl'tale~ por .su Es
26 de Julio como se habla amm· piritu que mora en vosotros".
ciado. Rom. 8.11. Por tanto el Espíritu

De dos o tres barrios distintos es la buena levadura.
concurrió el personal hasta. llenar- También Webster define "leva...
la, aun afuera y por las puertas y dura" como cualquiera influencia
ventanas-habían muchas personas trabajando silenciosa y fuerte.
escuchando el Mensaje. Durante to. mente que causa cambios de opi
do el culto reinaba el más absoluto nión o condición.El Espfritu eS ese
silencio, poder invisible que influencia al

El culto fué muy animado, el hombre. Obra en silencio y fuerte~
mensaje bajo la influencia de.l E~ mente para cambiar la vida del
piritu Santo. Los obreros salieron hombre para que glorifique a Dios.
durante el día ':Í recorrieron todo~ El reino de los cielos es seme.
los alrededores invitando a lo~ VP. jante a la levadura --el Espiritu
cinos asl trajeron a la multitud, Santo-- obrando en el templo del
quien'es estuvieron en la reunión hombre preparándole para el rei
hasta IllS 11 de la noche. La asis- no de los cielos.
tencia era de 100 personas. Escondida en tres medidas de

La dirección del servicio y el harina hasta que litada la vida que~
Mensaje estuvo a cargo de su hu~ da leuda".
.milde siervo. Que la gloria sea pa- LAS TRES MEDIDAS DE
ra el Señor. HARINA

Mayordomo, Angél Hernández, Hay tres medidas o pasos nece-
Primer Asistente del Ob~~p~. flarios para entrar en el reino de

los cielos: salvación.
El primer paso o nacimiento es

el creer; Ser un discípulo de Cristo
y ser bautizado de agua por inmer
sión. Porque Jesús declaró segú·n
San Jn. 3.5: De cierto, de ciertQ
te digo, que el que no naciere de
agua no puede entrar en el reino
de los cielos. Como hay un mensa·je en cada palabra de este verso·que
(lemuestl'& el primer paso, no pue·
do ~ilio referirme en breve a ellos
)lÜI' nhora.

"CI'Cer" .Tesús dijo según San
Marcos 16.16. "El que creyere y
fuere bautizado será salvo;. mas el'
que no crey~re. será condenado. Y
p.stas señalei> seguirán a los que cre~

yereu: En mi nombre echarán fue·
l'a demonios; hablarán nuevas len
~rlla~; quital'ún serpientes. y si be·
bieren co:-;a mOl'Ufcl'a no les daña·
rá: sobre 10~. enfermos pondrán sus
mano~ y sanarán".

fAS señales siguen a los que
creen.

También Jesús declaró según San
Jn. 14.12, "De cierto, de cierto os
d'igo: El que en Mi cree, las obras
que yo hago tambíén él las hará;
y mayores que éstas hará;. porque
yo voy al Padre". La creenCia es un
grande poder hacia la salvación ":f
la entrada al reino. "Y fuere bauti
zado será salvo".

El "un bautismo" es por inmer·
.sión según lo BibFa. El Solvador
nos pu::io el ejemplo y dijo: uYenid
en pos de mpo.

Para poder ser su disc[pulo. El
no~ dice claramente: IlCualqulera
dc vcsOti'OR que no renuncia ato·
das l.n~ r.o~as oue posee. no puede
ser mi· discípulo". Le. 14.33: Esto

Buffalo, New York, Sept. 8.
(A. P.)--Carbón hecho de .caña
fué ofrecido hoy a la SOCiedad
Quimica Americana como un nue·
va método para utilizar los gran.
des desperdicios del vagüzo de
caña.

El método de hocer el carbó~
fué reportado por Donald F. Oth¡
mer y George A. Fenstrom del
Jn.tituto Polité<:nico de Broo!<lyn.
Le caña .de azúcar rinde 750 lIbras
de carbón por tonelada que es mu·
cho más que el carbón que se ob·
tiene de una cantidad semejante de
madera. La caña también rinde
como un subproducto un poco de
",.thanol y 35 libras de ácido acé
t.ir'll. Rmbo9 son importantes mdus·
~riales,

Londre~, Julio :n. (A. P.)
Quíntuples -tres hembras y dos
varones-- fueron nacidos hoy a la
señora Thomas Leyden. esposa de
un campesino rico de BreachwtY,
cerca de Eligo. Irlanda. Dos de las
niñas murieron poco después de na
eicas pero las demás tanto COm?
la madre ,fué reportadc) quc :U·

guen bien.

de Roma y menciona muchos de.
los hermanos de esa pero ni una
palabra acerca de Ped·ro, El vica
rio de Cristo en la tierra es ef Es
pil'itu Santo.

"Y he aquí, yo estoy con vosotros
todos los días, hasta el fin del mun
do. MI. 28.20. El estará con nos
otros por medio del Espíritu San
to y no por un hombre namado Pa
pa. Lea San Juan 16.7-10,13. .

Esta promesa fué cumplida ~n
Pentecostés. Ahora ésta es la diS_
pensación del Espíritu Santo y ~o

tenemos necesidad de otro VicarIO.
UPorque hay un Dios, asimi~mo un
mediador entre Dios y los hom·
bres J e s u c r i s.t o hombre". 1
Tim: 2.5.

Pedro nunca fué Papa.
Obispo Daddy John.

---0---
NOnCIAS CONDENSADAS

Washington, Oct. 16. (A. P.)-;
El Comité Militar del Senado dlÓ
....oto hoy con unanimidad para Ha·
mal' jóvenes de 18 a 19 años mien
tras que la C4mara se arregl~ba
para pasar una. semejante medida
mañana. .

Non(ega.-Un informe dice que
los germanos habían ordenado .con
fiscar los radios de algunos miem
bros del partido Quisling que es·
tán en los distritos del lindero por- .
que no pueden confiar que !o~ no
ruegos quitarán las UtraSltl1.sIones
enemigas". El gobierno Quishng ha
clausurado a 1,100 clérigos y ha
puesto en :sU !ugul' ~\ lo~ Qllis.lill~.
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May.mo de la Prov. Sta. Clara.
Acompañado de la Discipula de

Cristo Inés Martínez y el Buen Sao
maritano Bartolomé Almeida y
apesar de haber llovido en las pri.
meras horas de la tarde llevamos
a efecto un avivamiento en el pue·
blo de Cabaiguán predicando el
Evangelio de Cristo por las calles;
dando cinco cultos con una asisten
cia de 513 personas las cuales pa,
recian estar muy interesadas, pues
escuchaban con mucha atención lo
que se decía acerca de las profecías
cumplidas según el capitulo 24 do
San Mateo.

Quiero decir que el culto final lo
celebramos en la casa del señor Lo·
renzo Sotolongo a las 9 p. m., tbn.
no el mensnje ~u siervo tomado del
Evangelio según s. in. 14.27 y tl'a':"
t~i.rrdole~ del bautismo por inmor.
sión según el mandamiento de Je
sús,. trece personas dieron sus nom
bres para ser bautizadas y tres ni·
ños para ser presentado.$ al Señor.
Quiero agregar que la familia So·
tolongo se encuentra tan intel't~~a·

I da que abrieron las puertw:". di~ :iU

hogar para establecer Jo.", cllltl)~

además han pedido la oración ¡m·
ra (los enfermos. Yo alabo n Dios
en todo y desE!Q que la honrl1 r )<1
glori,t xe~l par;'l ~u Santo nombl'e.
A.J'lIltl:lldo Rud-r-¡(I'llCz, M¡ly:mli. 0.:1
Düstrito Nt;l SI Cabuigllán, S. Clnl':.t,

DE LOS CAMPOS DE BATALLA
PROV, DE MATANZAS

Tengo Sumo placer de enviar a
nuestro órgano oficial el siguiente
informe:

El dia 6 del corriente fueron uni·
das a la Iglesia de Matanzas dos al·
mas: dos que fueron sumergidas
en las agua.". del bautismo e inicia.
das en la Iglesia visible. Un buen
número de personas nos acompa
ñó hasta el rio cantando himnos
por las calles, el acto del bautismo
con el mayor orden y respeto don.
de habian más de 100 personas
reunidas presenciando el bautizo
con mucho interés.
. El día 7 no. trasladamos a ls
~'I!O'l'OlIEO~.

NUESTRO ESfUERZO ~
Se, Cristl..no, es ser sorne¡.311fe

a Cristo: confiolndo en Oisfo CO-I
ftlO un discípulo de CriJta.

T.nor la f. d. ' ..ucrin••
Ten.r el Espiritu de Cristo. El :.

Espíritu Santo y Fu.so.
U.VAI lo. frutos del Elpiritu de

Cristo.
Amar • Cristo medi.nte l. obe

diencia d. l.. p.12b,.. eSe J••ú.
e\ ::rido.

H..c:er l.. aGr•• d. Cri.to ;omO
un ;,.,.ent. en Cli.to.

Vlvl, ,en Crbto--"Jvlr tos lIIan
dllllientOl de In.. el Cristo.

P..dic" I Crlsta. l. Doctrina

I
d. Oi.to.

VI...ir pOI F. en Ol.to como
fiel diqulo 40 Crldo.

Vncer al mllndo • fi" efe per-.
lII.1nec.r en CristD.

S.antiflcaefo JUlra la obra ef.
Cristo.

Ueno ti. la Naturaleu Di"ina
eJe Oj.to.

Santa. IIb,. ef. Declefa. s"(:ldo
.,. salvo par 1.1 l1orl2 de C,isto.

Qlle el &EII.,sa SUp,tlftlD "la
d' saner ,'mas--DiseipuID' p.:lra
CM.. '" PROV. DE CAMAGUEY

Dej2nefo el reslllt•• efel fufu_ I Salimo!:i de Florida el día prime
ra • Cli.to.

Cri.~ J••ú. nu••tro to4o en ro de Agosto en· un viaje misione-
tocio. ro el Mayordomo ·de. Distrito, He-

OBISPO DADDY IOHN. riberto Hernündez v los Soldados
~~ de la Cruz. Agustina Gonzálcz y
finca uEl CondeJl un grupo de" la F.)~:~l FOl'tún y la Discípula de CJ'i~
Iglesia de Matanzas y el Mayordo. lo. ¡,;.ther Cecilia.
mo del Distrito N9 4 Fermín Mon- Llegamos a Ciego de Avila, don.
déjar .Y yo, donde noS esperaban de' pasamos tres dias dando culto¡f
7 candidatos para ser bautizados. al aire libre después seguimos pa·

ra Santo Tomás donde nos. reuni-
Celebramos un bautizo precio. mas con los hermanos José N. Ha.

80. Los siete fueron sumergidos en
las aguAS bautismales, seis de ellos rriijon y espoS9. siguiendo para Ce·
Pert.necen a una famira los d s bailas donde pasamos dos ~las. El

. . . 1, o resultndo en este lugar fue mara
esposos y cuatro ~IJOS, una ca.s~ villoso tuvimos un culto en ~l lu.
~a:c;ad:r~a;'i r~~nSenor ~onueve al· ~ gar principal de aquel pueblu con
QU~ el S~ñor t~n~~ f~ ;iol'ia. una ~istencia de 300 personas. ~o,

Mav.mo Angel Hernández, dos Olan con tlr.ande reverencia.
Primer asistente del Ob' po Regr.esamos el V,ernes pa~a pa,,'"

__o 's el Sabado en Santo Tomas en el
PROV. DE STA. CLARA pequeño campamento de los herma.

Recorrido desde Zulueta hasta nOS Harrison. Volvimos a Ciego de
Cascaíal acompañado de distintos Avila en nuestro regreso donde pa.
obreros quienes lucharon con avi· samas otro dla, también llegamos
vamientos en distintos pueblos y a Hoyo Colorado y al batey de Ma.
campos..El Mayordomo después d. ría Luisa caminando nueve km. a
consegUIr candidato.. al bautiSmo pie hasta Baraguá donde fuimos
can bastante lucha celebró el bnu· muy bien recibidos, pues en aquel

l':..:á:J!g::::in:.:a..:8:.- --=E::L:.:M;:.E::N~S::::.Á~E LOS POSTREROS DIAS
tizo de ocho candidatos.

Aseguro que después de este avi·
vamiento casi toda la parte occi
dental de la Provincia de Sta. Cia·
ra conoce qne nuestro Redent01~

vive. J.¡¡'CctS Ponce F'l'ias,

fllowa... Pago 1a.
Todos Jos Que van en él t'orma

rán un" populación más grande·que
muchos de los pueblos y ciudades
en er Estado de Iowa.

Para los planes nada más, se
usaran 175 toneladas de papel azul.
El espacio de la cubierta es de
418,000 pies -cuadrados- o se·
mejante a 91;2 acreS. En su cons
trucción se usó cuatro millones dos
cientos mil pies o séase ocho millas
de soldadura. El sistema de ventila.
ción inCluye 16 millas de tuberlas,
y 15 milla. de soga de manila se ne
ceRita pam el buque y su opera.
ción.

El generador eléctrico aumenta
diez mil icilowata o suficiente para
cuidar de la carga doméstica e in.
ciustrial de una ciudad que tiene
una p!,pulación de 20,000 p.ersonas

Ya bajo construcción en distintos
patio. del pais hay cinco buques
hermanos: El Nueva Jersey, Wis.
consin, Missoud, I1Iinois y Kentuc.
k}'. Cuando los hayan tenninado,
los Estados Unidos tendrán la Ma'
rina más grande que jamás ha na
vegado los mares.

fué Jo que hiciel'on los discipulos
de Cristo en el principio y es lo
que tienen que hacer los de hoy
-dejar todas las cosas materia.
les de esta vida para que tengan
las cosas espirituales de Dios y la
salvación.

El. reino de los cielos es seme·
jante a esto.

La segunda medida -nacimien·
to- "el que no naciere del Espíri
tu no puede entrar en el reino de
Dio."". Jn. 3.5. Si es nacido del agua
y del Espiritu podl'li entrar; por
tanto eSe es su pasaporte al cielo.
Ya son dos medidas, dos nacimien
tos y dos puertaa.

Ahora es menester seguir hacia
la tercera medida, Bevando los fru·
tos del Espiritu de Cristo vencien.
do al mundo, al yo, a Satán y al pe·
cado, teniendo la victoria sobre too
das las coo.. ; que nada nos que·
brante, fimes en la rOca que es
Cristo Jesús, "Porque todo aqueBo
que eS Meido de Dios vence al mun·
do. Este es el tercer nacimiento.
oNaeer otra vez, estar nacidos de
Dios; porque "el que no naciere
otra ~e%. no puede ver el l"eino de
Dios". Jn. 3.3. La salvación.

HEI reino de los cielos es seme
jante a la levadura que tomó una
mujer, y escondió en tres medidas
de harina,· hasta que todo quedó
leudo". Las tres medidas son los
tres nacimientos necesarios para la
salvación. Nacer de agua; nacer
del Espiritu y nacer de Dios.
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lugar hasta ministros de otrassec
tas estaban atónitos al ver' nuestro
esfuerzo. AlU pasamos cuatro '¡ias
y todos nos rogaban que nos qu~·

dásemos por más tiempo. Ei Vier.
nes partimos para el Central ·Pilar
donde pasamos el Sábado, los her
manos de aquel lugar noS recibie.
ron con gozo. Visitando el Domin.
go las colonias de aquellos lugares
y dando por la noche un culto mUy
animado ep. el pueblecjto de Gas
pal',

Puedo decir que éste fué un l'e
corrido muy feliz, el Señor suplió
todos nuestros gastos.

Qué para el Señor sea la honra
y gloria. '
lrank Young, May:mo. de la Prav.

de Camagüey.

Nuevitas, Sept. 29 de 1942.
SaU de Florida, Camagiiey, hace

más de dos semanas acompañado
por el Mayordomo de Distrito He
l'iberto Hernández, y las discípu·
las Esther Cecilia y Rafaela Pe
droBo trabajando por una semana
en la ciudad de Camagüey, después
pasamos a Nuevitas.

Trabajé por el camino usando mi
bicicleta; hay lugares donde el ca·
mino está muy malo.

La¡:¡ dos hermanas se quedaron
por n]gún tiempo en Nuevitas don
de hay una buena obra comenzada.

Yo espero salir mañana en el
viaje de regreso que son 110 kiló
metros dhigido por el Señor, y es·
perQ en r~l que Hegaré C:!Jl bllen
tj~lniJo l)lle~ tengo la!-t ROml.t~ de In

. hicideta bUi::tallte malas. El viaje
de ¡d" s610 costó $1.30 " cada uno
de los demás, lo cual el Scil.or suplió,

Bea su nombre glorificado.
Mayordomo de la provineia de

Camagüey,
Frank A. Young.

AVIVAMlENTO DEL DISTRITO N9 B.
Guayos. Prov. S. Clara

De acuerdo con el orden general
<1el Obispo publicado en· el Mensa·
jero del mes de Agosto de 1942
acerca de los esfuerzos de Distritos
)' queriendo cumplir todas las re·
glas de nuestra Iglesia.. tuve un
a vivamiento en Guayos el dfa 20 de
Septiembre.. acompañado del Ma·
yordomo de la Provincia de Santa
Clara, Lucas Ponce y el Buen Sao
maritano Bartolomé A]meida y
otros amigos de la fe en Cab~iguán

dando siete cultos en las calles con
una asistencia de 1..137 personas
todas parecfan estar interesadas,
MÁs tarde hicimos el resumen con
IIn culto en e I parque de dicho pue.
blo cori dos mensajes: uno por el
Mayordomo Lucas Ponce, titulado
"La Llave de la Ciencia'.' y el otro
por el (lue suscribe su siervo titu-'
lado !lEl Hijo Pl'ódigo"..

Habia una asistencia de 57G pero
sanas y algunos hacían gestos de
afirmación a lo que se decía. La
asistencia total fué de 1,707.

Mi deseo es que la gloria Sea· pa·
ra nuestro Señor Jesucristo.

Mayordomo del Distrito N9 8, Ar
mando Rodriguez. Cabaiguán, San·
ta Clara.

Tercer... Pago Ira.
en la tierra será ligado en los cie·
los; y todo lo que desatares en la
tierra será desatado en los cielos".

Hay Iglesias nombradas y edifi
cadas sobre Pedro, debido a esta
Escritura pero están sin compren
sión.

Pedro quiere decir "piedra", una
piedra movible; mientras roca quie·
re decir una piedra inmovible. Pe·
dro no era inmovible; no era "es·
ta piedra"J 'Porque en el verso 23
de este mismo capitulo Jesús le di~
jo a Pedro: "Quítate de delante de
mi, SatanAs; me eres escándalo i
porque no entiendes lo que es -de
Dios sino lo que es de los horo
bres". Pues entonces vemos que si
la Iglesia hubiese sido fundada so·
bre Pedro solamente hubiese sido
fundada sobre Satanás porque en
eSe iñiSmo tiempo le llamó Satanás.

Otra vez vemos en el capitulo 26
de San Mateo que Pedro negó tres
veces a Cristo llsf que si la Iglesia
estaba fundada-' sólaIT1oJ~~a Q~bTe
Pedro se hubiera caído.
. Esa "roca", la piedra inmovible.

~s Cristo Je~ús.

No obstante algunos dicen: "Pe.
l'O R! dió las naves a PCl1ro", Jesús
le dijo: uY a t-¡ tlm·é las llnvp:.e;¡ clp)
¡'eino de' los cielos". Es oecir, si Pe·
dro se santificaba en un tiempo fu
turo, como jefe de los apó~~oles se
ria propio y justo que él tuviera
las llaves del reino.-Un reino es un
territorio gobernado por un rey,
y Jesús declaró: "Mi reíno no es
de este mundo". Pues a Pp.dro Jt"
era menester cambiar y c1P.jHl' el
reino de Satán paru poder obteller
las llaves del reino de los cielos.
Ese cambio fué efectuado el dia de
Pentecostés cuando recibió el bau
tismo del Esplritu Santo y fue~o.
Después de Pentacostés no halla·
mas en la Escritura que él volvió a
la pesca sino fué hecho un pesca·
dar de hombres.

Entonces fué cumplido la pro
mesa a ~l u y todo lo que ligares en
la tierra será Iigaüo en los cielos;
y todo lo que desatares en la tierra
será desatado en los cielos". ¿Por.
qué? Porque ya Pedro no era Sata·
nás sino estaba lleno de Espíritu
Santo y fuego: así que ya no era
Pedro el que hablaba sino el Espí
ritu Santo en élJ el tercer miembro
de la Trinidad; el mismo Espíritu
Santo de Cristo, que es potencia y
sabiduría de Dios.

Ahora lo que el Esp[ritu Santo
ligare en la tierra será ligado en
los cíelos; y todo lo que desatare
en la tierra será desatado en los
cielos.

"Las naves" simbolizan autori
dad. Estamos bajo la dispensación
del Espiritu Santo. Toda potestad
y autoridad es dada a Jesucristo y"
eS Su Espiritu el que está obrando
ahora y tiene las naves del infierno
y de la muerte. (Ape. 1.18).

"Estas cosas dice el Santo. el
verdadero, el que tiene la llave de
David, el que abre y ninguno cie·
rra, y cierra y ningQno abre". Apc.
3.7.

Las Llaves: El poder del Espíri
tu Santo obrando en el corazón de
los hombres para redarguir al mun.
do de pecado y abrirles la puerta
de la fe en Dios; para que acepten
a Cristo y sean bautizados en la
profesión de fe por inmersión en
la Iglesia visible aqui en la tiel·ra:
abl-iencio la puerta para ser bauti·
zados del Espíritu Santo, la inicia.
ción en la Iglesia -espiritual, en
trada al reino de Dios. (San Juan
3.5) .

Son las llaves de la puerta del
nuevo nacimiento' --el nacer otra
vez- para ver el reino de Dios.
Jn. 3.3. Poder que nos da la victo
ria que vence al mundo porque "to_
do lo que es nacido de Dios, vence
al mundo". 1 Jn. 5.4.

Pcdi'u deCl!1'J~~ que fué balltiza
do de) Espíritu Sanco era un ins
trumento en lns manos de Dios con
/laves pura ayudarte a ti y a mi
a entl'nJ' en el l'eino de Dios. Asf
mi!-tmo San Pablo y los otros após.
tole, aún husta el día de hoy y a
otros ungidos de Dios le es dado
el poder como creyentes para ha.
cer las obras de Cristo y necesa.
riamente tienen que tener las na.
ves para abrir las puertas con el
fin de que los creyentes puedan
entrnr y \'Cl' la glorin de Dios.

En e,~lu Iglesia ele Bauta hay
un Peoro en cuyo corazón el Señor
obró por medio del Espiritu Santo
haciéndole donar el terreno y la
Iglesia y hacia él sentimos algo
más que gratitud, pero rogamos al
Señor Que nuestro Buen Samarita
no, Pedro Ortegal pronto sea tam
bién como San Pedro investido de
potencia de lo alto llegando a ser
sus obras eternas y que el Señor
podrá usal" a este Pedro dándole 00
der para abrir las pucrtas ti. miles
que quieren entrar en el reino de
los cielos y a la "iglesia gloriosa.
sin mancha ni arruga ni cosa se·
mejante, s.anta y 5,-'1' mancha". Ef.
5.27. .

La Iglesia es l1am.da "el/Cuerpo
de Cristo". "Así que. hermanos, os
ruego por las misericordias de Dios,
que presentéis vuestro cuerpo en
~~ll!.'rificio vivo, santo, a't'radablc a
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28
24
24
21}

19

15

318
307
221

Es Vivir en Dios,

AMOR DE CRISTO PARA
LOS HOMBRES

Ineambiable. Jn.. 1 ..1-
Divino, Jn. 15.9.
Sufrido, Ju. 15.13.
Inseparable, Rom. 8.35.
Constriñe, 2 Cal'. 5.14.
Abne¡¡udo. Gal. 2.20.
Manif~~tado ~11 gu muerte.

l JIl. ::.1r..

AMOR DE DIOS
l~e(lime a Su Pueblo. Deut. 7.8.
SO¡lll(;ta eOIl Miserícordhl, Jet'. :11.3.
Hacl'ifiC'ó a Su Hijo, Jn. :LIG.
Da Vida eou Cristo. Efe. 2.4,5.
Nos Adopta pOI' Hijos, I Jn. 3.1.

RECOMENDADO F.L AMOR
HACIA DIOS

Con Todo el Corazón, Deut. 6.5.
RetIUisito del SeñOr, . Deut. ] f).12.
GU:lrda a los Fiel~.s. Sal. ;H .23.
gndereza el Corazón, 2 Tes. 3.5.
N014 .-\segurn Misericordia, Jud. 21.

LA PREEMTNRNCIA DEL
AMOR

Lo Más G,.,mde del Mmulo
Superior a Todo. 1 Coro 13.1 3.
El Primer Froto, Gal. 5.6,22.
Excede a todo Conocimiento.

. Efe. 3.17-19.
Dehemos Andar en El, Efe. 5.2.
E. el Vínculo de la Perfección.

Col. 3.14.
1 Jn.•.16.

AMANDOLF. V1ENEN
BF.NDlClONES

Otro Consolauor. Jn. 14.HJ.1G.
'l'enel· l\'lo1"ull~\ con EJ, Jn. 14..22.23.
El Padre le AmBl·[¡. Ji!. 16.27.
Concedida la Gracia, Efe. 6.24.
Llena de Gloria, 1 Pe. 1,8.

4
3

2G

31
12
lO

22
18

9

15
8
5

225
86
31

592
223
143

114

1.312
888
437

1.150
520
:134

Página -la EL MENSAJExO DE LOS POSTREROS tilAS
Dios, que ea vuestro racional cul- QUIEN ES QUIEN Dolores Blanco .
to". Rom. 12.1. "Porque de la ma· Informe del Concurso hasta Sep. Dulce M. Rodrlguez .
nera que en un cuerpo tenemos tlembre 1Q de 1942. Paula Corrales .
muchos miembros... asl muchos May. mas. de Provincia. Est"dios Bíblicos-lO' Min.
~omOS un cuerpo en Cristo". Rom. Nuevos Miembros Bautizados. Agustina Pedroso . .. " ...
12.4,5. T. C. Williams '" . . . . . . . 15 YÚo-ita.' T·raida•.

También ls Iglesia es compara· Charles Kelly 13 Elisa Herm\ndez .
da a Un edificio según 1 Coro 3.10. Lucas Ponce G Bwnw.'l Sum,aritauo>;.
"Conforme a la gracia de Dios qua Nuevo", Votos ,le Discipulas Casas Visitadas.
me ha sido dada yo cama perito aro Lucas Ponce . 4 Ignacio González .
quitecto puse el fundamento, yotro Charles Kelly 2 Próspero Rojas .
edifica encimR; empero cada uno Angel Hernández . . . .. 1 Evarísto Delgado .
vea COmo sobreedifica". Frank Young 1 Antonio Toledo .

"En el cual, compaginado todo May. m.os. d. Distrito. Ofelia Cha.vi"""'. Secretaria.
el edificio va c:"l'ciendo para ser un .vUl!:'lJas E.\/'iac'z"ones de P1'e· -----o--~

t.emplo santo en el Señor". Ef. 2.21. dicación. LECCIONES PARA LA ESCUELA
Armando Rodriguez 4 SABATICA
J. N. Harri50n 2 Este núme1'o es Dedicado al RrmO''',
Darlo Pérez . .. . 2 "Dio~ 6S a-mM"',
H. Hernández 2 AMOR HERMA.NABLE
Fermln Mondéjar . . . . . . . . 1 Es imparcial Deut 10 19

Ayudante.• de Di.!?;to. ., , . . .
. . E5I sin egoísmo, Mt. 22.39.

Casas Visitadas. Prueba del discipulado, Jn. 13.35.
J. 1. Car...a . . . . . . . . . . . . . 223 Estondarte.EI amor de Cristo.
Alberto Mondéjar 139 Jo. 15.12.

~~fud~~o iJ¡'~i:o': 20 .i.i¿,'. :: g~b~:be~~dor. N~: ~2i~:
Eleovaldo Cabrera. . . . .. . Sin fingimiento, I Pe. 1.22.
Alberto Mondéjar 4

Evangelistas.
Est"dios Bíblicos 20 Min.
Pura Salvo ..... oo •• oo .

Blanca Caballos .
CllraciO-ne.9 Divinlts.

Blanca Ceballos .
Pura Salvo .
Hermana Sarah .
Candidatos CaJificados po-

,'a el Bautwm.o.
Blanca Ceballos .
P1'eclicadores y Mae~t1·os.

Ensei¿cmZ(L" Casas-ID Mi1I.
AmplU'o Barrena .

Enf~,.mo8 VÜJüa-dos.
Amparo Barrena .
Francisco Medina .
P. Aguerrevere "

Sold.adDe de la C1'1Iz.
Casos Visitadas.

EIsa Fortún .. oo ••••••••

Mnrtha Ferreiro _.
Tranquilino Díaz .

T.f:q:+"q ",.,.,tidas.
Martha Ferreiro .
Marcelina Ponce .
Elvira Chaviano .

Di..cirndos de Cristo.
Casas Visitadas.

Esther Cecilia ... oooo •••

Osvaldo Hernández .
Inés Martínez .

ViS'i.ttu: Traúlas.
Esther CeCilia .

S'rigadas d. l.,...
Croms Visitadas.

Fi()~llrio Blanco .
Martina Hernández .
Joaquina Rodrlguez .

Visitas Traídas.
Elis. Lóoez .
Rlanca N. Dlaz .
Herminia MAndez .

AtalayOlS.
CasM Visitadns.

De la Mano de Pablo,
Hech. 19.11,12.

EL POR QUE DE LA LEY
POl' la Leyes el Conocimiento deJ
Pecado. Rom. 3.20.
Para que el Pecado Creciese.

Rom. 5.20.
Sin la Lev no se Conociera el Pe·
clldo, " Rom. 7.7.
Ordenada por los Angeles.

Gal. 3.19.
Fué Pue.ta para los Impio,,"

1 Tim. 1.9..

TRISTES RECUERDOS
Faltas Recordadas muy Tarde,

Gen. 41.9.
Rebelión Contr. el Señor, Deut. 9.7
Pecados Siempre Delante, Sal. 51.3
Llanto al Recordar. Sal. 137.1.
Pedro Recordando Llor6. Mr. 14.72
Recuerdos Pasados, Lc. 16.25.
PabJo Lamenta Habel· Perseguido
a la Iglesia, 1 Coro 15.9.

ESTUDIOS BIBLICOS DEL HOGAR
Los Miércoles a las 8 :00 P. M.

HARTURA DE MAL
Hasta la Cuarta Generación,

Gen. 15.16.
Mal hay entre Todas las Cosas,

. Ec.9.3.
Mató a los Profetas, Mt. 23.31,32.
Hijo del Diablo Lleno de toda Mol
dad, Hech. 13.10.

HAY MUCHOS ESPIRITUS
MALOS

La Mujer que Tenia Siete, Mr. 16.9.
El Hombre Llamado Legión, (6,200
demonios),· Le. 8.30.
Siete Oh'os )¡tás Malos, Le. 11.20.
Malicias Espirituales, Efe. 6.12.

DEFENDIENDO LA FE
Pablo Resistiendo a Pedro.

- Gal. 2.11.
D~fensores deJ Evangelio.

Fil. 1.J 7.27.
Dura Reprensión, . TI. 1.13.
C"ontendiendo por ls F.. S. Jud. 3.

CRISTO Y SUS APOSTOLES
EMANAN PODER SANADOR

Tocando sus Vestidos, Mr. 6.56.
Su Virtud Sanaba a Tactos, Le. 6.19
Vi,·tlld Salió d" El. Le. 8.46.

. De la Sombra de Pedro,
Hech. 5.15
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EL MENSAJERO DE LOS POSTRE.ROS DI~. _ Página 11
LAS CORRUPCIONES· DE LA

IGLESIA PROTESTANTE
Una AmOIl8stadón Solemne Contra
las Abominaciones de la IQleaia. el

OrqulIo y Mundanidad
Por D. L. Hazeu, Belchertowu,

Mass. E.U.A.
(Estas palabras escritas por un

'Piadoso predicrtdar de la; Iglesia
illetodista ya mu.erto l no son -menos
n.ecesarias hoy que. cuando fueron

p'ublicadas por primera vez).
Las malvadas prácticas de la

Iglesia Protestante que de año en
año son más corruptas, son prue~

bas positivas de Su apostasia ge
neral y separación de la fe del
evangelio de Jesucristo.

Las prácticas que eran descon(}o
cidas hace cincuenta años; pasados
ahora han sido incorporadas, en
muchos casos en la Iglesia,' como
un elemento ·necesario para· su
prosperidad externa y su éxito fi'
nanciero.

Que la Iglesia está rápidamente
conformándose al espíritu y a los
deleites del mundo nadie lo puede
negar. El factor más alarmante es
que los predicadores prominentes
son los que guían el camino y las
gentes cieg~mente siguen.

El Dr. Pierce, hermano del Obis
po Pierce, dice: UHay una similaria
dad entre la Iglesia de hoy y la
Iglesia de Inglaterra en los dias de
Juan Wegley: Hay una formalidad
~emejante, crímenes, pecados, ira e
impaciencia a pesar de la repl'esen~

taci6n. Hny Metodi:o;tus qlle son
duei"iog cl~ hipódromos., l~ubullos de
c~l1'l'Hn y juegan i\ t!l1ns. ~lIns bc
hc:u, juran, cometen ~Hlult~l'io,

pract~cnn fraude y extorción, que
brantan cada mandamiento del dea
cálogo menos aquellos que están
protegidos por algún decreto le·
gal, algunas veces desechando és.
tos, el re~'Jlta'CIo es que tienen que
<-l,rrastrarlos a juicios vergonzosos.
Si la Iglesia. ue Inglaterra presen·
taln\ Un cuadro mú~ obscuk"O que és
te. la historia no lo dice. Tenemos
una clase mejor de miembros que
asisten a los cines, bailes. juegos
de barajas, etc. Todav!a hay otro
grupo, negativo en carácter que
hacen grandes perjuicios por su ne~

gligencia e indiferencia. Habiendo
sido pastor por veintisies años, en
pueblos, ciudades, aldeas y campos
entre ricos y pobres, yo declaro con
toda franqueza que el cuad'ro que
he Dre!'1~ntado no es demasiado",

El Obispo R. S. Foster, dice: "La
Iglesia está enamorando al mundo~
Sus miembresías están tratando de
baiarla al nivel de los implas. Los
br.iles, teatros y lujos sociales con .
todas sus inmoralidades están
abr~endo camino dentro de los sa~
f!"t\do~ muros de la Iglesia y como
una satisfacción para toda esta

mundanidad, los Cristianos hacen
grandes manifestaciones de la Cua
resma, Viernes Sarito y Domingo
de Resurrección con grandes deco
racione$ en la Iglesia, La Iglesia
Protestante e~tá llegando rÍ\pid¡~

mente a la perdición de la Iglesia
Romana y Judia. Que verdad que
la Disciplina Metodista no es más
que una letra muerta. Sus reglas
prohiben el' uSo de oro, perlas y
adornos costosos, sin embargo na
die piensa. en disciplinar a sus
miembros por violarlas. Ellos pro·
hiben la lectura de libros y las di·
versiones que no tienden a santi
dad sin embargo la Iglesia misma
asiste a las ferias, cines y juegos.
que destruyen la vida espiritual de
los jóvenes tanto cOmo de los vie·
jos, Es sorprendente el extremo n
donde ha llegado esto. ya. Las muer·
tes que llevan espiritualmente en
Su tren solo se sabrá cuando los
millones que han sido arrastrados
al infierno sean presentados en el
juicio.

El orgullo es un condenado pe
cado. La Palabra ue Dios contra
ninguna otra manifest;ación de hu·
mana depravación habla repren
siones más temerosas ni· denunciag
más terribles. ICon todo eSO es COll
siderado por 10 regular muy ino
fensivo por las Iglesias hoy si só
lo está bien vestido, adornado lu
josamente, y bautizado en el nomo
bre del Cristianismo. El orgullo eS
~m~iªmªaªdªo~,;;e§s~ce~l~e§b~r§ad§o~y,,ªh§o§n~ra,,~

¿ ROBARA El HOMBRE A
DIOS?

Pues vosotrog
me habéis robado.

y dijisteis:
¿En qué te hemos robado?

Los diezmos
y las primicias".

Malaquias 3.8.
"MALDITOS SOIS CON '

MALDICION. pOflll1e voso- I
tros, In nación tOlln. me. ha- !l
béis robado". V~. 9.

la Sociedad mientras 1" humilo"c\
es despreciada, rechazada de lo~

hombres. Mas un poquito y todo se
cambiará porque escrito está: "El
que se ensalzare será humillado y
él oue se humillare será ensalzado",

Las tretas modernas para levan·
tal' fondos para la caUl:',~ dp. Dios
tales como las ferias en las Iglesias,
loterías, sociales, bazares, c~nas de
ostiones, etc., son pecamin-osas por
las siguientes razones: Son contra
rias a las enseñanzas y ejemplos
de la Biblia donde sólo el simple
métod-o de la ofrenda voluntaria eS
aprobado. ¿Qué concordia tendría
con el carácter de los primitivos
Cristianos leer en las epístolas de
Pablo una indicación a los s~'1ntos

de dar una fiesta llara conseguir

dinero para los pobres o una ex
hortación a las mujeres pias que
arreglasen un gran concierto seme
jante a los proyectos modernos. La
idea de que el dine)'o contribuído a
la C¡lU~a ue Cristo merece Ulla con
siderar.ión en músicaJ té, ostiones
o artículos de 'fantasía, es err6nea
e impio. El dinero dado en esta for~
ma equivsle a estas palabras: '¡Se
ñOl', l~ mitad del dinero lo quiero
para los deleites personales y Tú
puedes coger· la otra mitad", .

El ,lifunto Dr. A, J. Gordon, di·
jo: "Rccibir un equivalentc en ali~

mento o bienes para el dinero da
do HI tesoro del Señor, roba la
ufrenda de de su más rico elemen
to: el sacrificio. Según Dios, el vaa
lar de la ofrenda depende tanto en
lo que costó al dador como lo que
cn neto aprovecha al recibidor. Por
C'onsiguiente el tesoro del Señor se
enriquece mucho máSl por las d-os
blancas de la viuda que por los
pasteles de las viudas. Es un peca·
do grnve buscar la ayuda del mun
uo en lugar de obedecer a Dios y
confiarle para su l1yu<Ja. 1, Qué se
pensaría de una mujer Cll~·O espo
so fielmente suplía todas sus nece
sidades si ella le desconfiara y le
deshonrara yendo a sus enemigos
por dinero: o si para obtenerlo
abriera su casa para entretener a
sensuales buscadores de deleites?
Pue,q el curso tomado en los entre.
tenimientos de la Iglesia e. algo
parecido" ,

"Adúlteros ~r adúlteras, ~no sa
rJt·i~ l)lIr~ 1:1 amist.ad de.! mundo es
f'1lf'nli~t:1d con Dios:'? Cualquiera

_pues que quisiere ser amigo clél
Inundo se constituye enemigo 'de
Dios", llAy de los que 'descienden
a Egipto por ayuda". Como es na
tural lar. iglesias que dependen del
mundo para SU mantenimiento es
tán obligadas a complacer al mun
(!o 'JI estar en conformidad con él.

[-T. L. H'lsti"gg, dice: "Si hay
ig-Iesias que no pueden vivir sin
deshonrar al Señor, que mueran
decente pero prontamente. Cuando
las tales. que ocupan la tierra sean
cortadas tal VE:'Z habrá lugar para
ntras matas que darán el fl'uto. Si
los ministros del evangelio no puea
den rer mantenidos sin recurrir a
tales métodos para ganar un vivir,
que vuelvan a su negocio secular
cnn sus iglesias perdidas y dejen
~i lugar para los hombres que Dios
ha llamado 'JI envia'CIo en verdad pa~

ra precliear Su Palabra. Los men
sajeros comisionados de Dios TOa
dopoderoso enviados a amonestar
a Un mundo dormido del juicio que
se acerca no depel: ien de tale3 mé·
todos para gU mantenimiento. El
ministerio que depende pAra su
mantenimiento en lo qne pide de
los devotos del mundo', la cnrnc, y
el (Hablo, cs un bochorno al evan-
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LA BESTIA ES UN HOMBRE
Tlone Pode. Soténl.o

"Apocslipsis 13:2...y la bestia
que vi. era semej3nte a un leopar
do. y sus pies como de 1)50, y su bo..
ca como boca de león. y el drag6n
e di6 su poder, y su trono y gran
de potestad".

Su nílmoro os 666
Versos 17, 18. "Y 'que ninguno

pudiese comprar o vender, sino el
que tuviera la seílal, o el 110mbre
de la beatia, o el número de su
nombre.

Aqul hay sabidurla. El que tiene
entendimiento. cuente el número de
la beatís; porque es el número de
hombre; y el número de eUa, seis·
cientos :!e~enta y seis",

La Tor.lblo Ir. do 010.
Verso 10. "Este también beberá

del vino de la ira de Dios, el cual
eatá echado puro en el cáliz de su
ira; y será atormentado con fuego
y azufre delante d. los santo. ánge
les, y delante del Cordsro". ,

Ca'tlllo Etorno
Verso 11. "Y el humo del tormen·'

to de eU,. sube psra siempre jamás.
y los que sdoran a la beatia y a su ..
imáRen, no tienen reposo día ni
nocbe, ni cualquiera que tomare la
sefial de su nombre".

La imágen tiene· que ser necesa..
riamente'otro poder religioso "1 civil.
¡Será e.ta imágen la Federaci6n de
Igleaias en los Estados Unidos?

Lo. Santos d. 0100 r..céparén
Verso 12. "Aquf está la pacien.

cia de los santos; aquf están los que
guardan los mandamientos de Dios
y la fé de Jesús."

===
SANIDAD DIVlNA

Le doy infinitas gracias ::L Dios
por hauernle salvado devolviélldo.

gelio que profesa proclamar".
Estos divertidos miembros de la

Iglesia son meramente Un peso
muerto de mundanos bautizados.
Profesando santidad pero practi
cando mundanidad, haciendo más
ateus que todos nuestros enemigos
que están fuera de la Iglesia. Mu·
chos preguntan por qué no tene·
mas los avivamientos como habían
en tiempos antiguos. La verdadera
caUSa se halla en el extremo de
mundanidad que prevalece general
mente entre ministros y miembros
de la~ iglesias mode~nBs. sus pro·
pios pecados están impidiendo la
ealvación de almas y causando 12
terrible desolación en Si6n.

Decir que la Iglesia de Cristo no
puede ser mantenida sin estas tre·
ta~ para seducir "al mundo él man-
tenerle, eS confesar que el Cristia.
nismo eH un fracaso. Ningún en·
tl"etenimiento es bueno si nos in.
capacita para la santa comunión
con Dios. Contemple la alegria, ¡as
jaranas y los chistes de esas reu
niones y entonces se atreven a
orar. La Consagración del santua
rio es prontamente olvidada en los
estruendos de la atolondrada risa
y los estampidos y ls repetici6n de
cuentos insensatos.

Estos entretenimientos guian ha
cia el olvido de Dios y crean en la
mente de la juventud el de9!O de
buscar diversiones en otros luga.
res, Los papeles que son represen.
tados en los e!:scenarios engendran
el amor pura los teatros y de los
p!scennrio~ de las Igl~::!das van al
teatro. UIl joven empleado de un, Está, a. la cab!",!, de un gran po·
t.e::Ltl.'o dijo qu~ había recibido en .der rellgloso y CIVll.

In Escuela Dominical su primera' El MenssJe del Tercer Angel
enseñanza }. gusto para el escena· Apo. 14:9. ·uy eJ tercer á.ngel·loq

rio. ¿Qué biell puede resultar de sigui6, diciendo en alta voz: Si algu
""as exhibiciones de elocuci6n y no adora la bestia y a su imágen. y
cantos, cineria.~ y vanidad, flores y toma la señal en su frente, o en su
cartonp~ doradus'? En verdad Jla· mano".
man inmensamente pero no a la
\'el'dad ni a Cristo. Servicio~, de Co
ro y conciertos de la Escuela Domi.
Ilical anunciados como lIentreteni·
mientoR" no SOn más qne alentado·
¡'es del teatro. ¿Qué e~ la atracción
en tale~ ocasiones sino seducciones
mundanas y Qué es el entreteni
miento sino· deleites mundanos?
i. C6mo pueden pensar los que tan
frecuentemente se ~ozan en las
fiestas dadas en la Iglesia que es
pecado asistir s aquéllas que se dan
fuera de la Iglesia, aunque sea en
Un circo o un teatro? u¿Qué com·
Ilañla tiene la justicia con la injus
ticia? i. Y qué comunión la luz con
la.. tinieblas? Por lo cusl salid de
en medio d. ~lIos, y spartaos, di.
ce el Señor, y no toquéis lo in
mundo",
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al viajero, cayado al pregrino, com.
pás al' piloto, espada al soldado y
carta al Cristiano. Por él es abier':'
to el cielo y cerrada la puerta del
infierno.

CI'isto es el gran tema, su obje
to es nuestro bien y la gloria de
Dios su fin. Debe Henar la memo
ria, gobernar el corazón y guiar
los pies.

Léslo detenida y fervientemente
con oración. Es una mina de rique.
za, un río de placer y salud para
el alma.

Le es dado en esta vida, será
abierto en el juicio y está estable
cido por la eternidad. Enciel'l'a las
mñ~ g'randes responsabilidades y
dará las más grandes l'ecompellsas
por labores realizadas, y condena
a todos los que menosprecian sus
sagrados contentos.

Si usted tiene la Biblia tiene el
libro de los libros; tiene más que
todos Jos otros libros. Porque es la
Palabra de Dios hablando can us
ted y en él hay vida.

Si usted quiere ser salvo tiene
que leer la Biblia, creerla, aceptar.
la y vivir según ella le indica. Si
usted quiere ganar almas o llegar
n ser predicador, maestro o evan
gelista tiene que cs-tudiar y cono
cer la Biblia porque Dios honra su
palabra.

Haga qUe este Sábado de la Bí
blia sea uno. de los días más gran.
des· en el calendario de su Iglesia.

Obispo Daddy John.

LA PRIMERA LUCHA ENTRE LA
IGLESIA Y EL E6TADO TUVO

LUGAR EN L!'. ARGENTINA
Buenos Aire., Sept. 12. (A.P.)

-Una pelea entre la Iglesia y el
Estado se desarrolló por primera
vez en la historia de la Argentina
hoy cuando el Obispo Cario. Han
Ion de Catamarca excomunicó a
los miembros de la lesgislación pro.
vincial de eatamarcn durante cin
co días de todos los servicios reli
giosos porque hicieron votos que
Un clérigo Católico Romano era cul
pable por despreciar al tribuno y
ordenaron su encarcelamiento.

Los legislad,ores ordenaron una
detención de lO días para, el Re
verendo Arturo Mela, editor de la
revista religio~.a. La Unión, el cual
atacó a los legisladores en conexión
de una campaña para evitar la ope·
ración de un casino de juegos en
Cntamarca.

El catolicismo e.s- In religión del
estado en Argentina y los uficiales
lIe las Iglesias díjeron que el obis~

po habia obrado dcntro de su de·
recho y que s610 tenía que dar cuen
ta al vaticano.

DISCIPULOS DE CRISTO
Las Condicúmes Aceptables
.4bnegaci6n propia llevando

la cruz.
"Entonces Jesús dijo a sus

dlsclpulos: Si alguno quiere
venir en pos de mi, n"iéguese
a sf mismo, y tome su cruz,
y slgame". Mt. 16.24.

R.""ncia.ci<ln.
'·Si alguno viene a mí, y no

aborrece a SU padre, y madre,
y mujer. e hijos, y hermanos,
y hermanas, y aÚn también
su vida, no puede ser mi dis
cípulo". Luc. 14.2,,";.

Dt:iaudu turlo.
uAsi pl1e~. cualquiera de

\'o~otl'os que no renunci:'l ü

todas las cosas que posee, no
puede ser mi discípulo. Luc.
¡4.33.

i. Usted ha cumplido estas
condiciories?

Un Gran Dia... Pago Ira.
Americana, ,un excelente artículo
titulado "La Biblia en el Hogar".

Instrucciones y más información
será remitida a" los pastores antes
de la fecha marcada..Procuren en·
tregar el servicio de la mañana en·
teramente a este programa de la
Biblia, recordando que el Santo Li
bro contiene:

La mente de Dios, el estado del
hombre. el camino de la salvación,
la condenación de los- pecadores y
la felicidad de los creyentes.

Su doctrina es santa, sus precep·
tos son puros, sus historias verda
deras y sus decisiones son inmu
tables.

Léillo para ser sabio, créalo pa·
ra Ser salvo, y practíquelo para. ser
santo.

El contiene luz para dirigirle,
alimento para f:lustentarle v con·
suelo para animarle. E~' mapn

EXTRA~AS PROVIDENCIAS DE
DIOS

El Mensajero --el predicador 8Uen'
cioso- trabala día y noche en los
campos tanto como en las ciudades
y es instrumento poderoso en las ma·
nos de Dios para redarquir al mundo

de pecado.
E. digno d. tu ayuda, Ayuda hoya

salvar aunque sea un alma.
El Administra,dm-.

Un joven oficial dejaba su tie
rra para prestar un largo servicio
en la India. Antes de despedirse de
su madre eUa le dió un bulto de
tratado::; para que los distribuyera
cuando llegara a la India. El los
gu~rdó cui-dadosamente en su eQ.ui
p" " de allí se olvidó por comple
to del asunto.

gIl la tarde que regresaba otra
vez a su pals, registrando s.u equi
po, descubrió los tratados olvida
dos y recordando la promesa que
habla hecho a su madre pasó por
en medio del pueblo y llegando a
la orilla del mar lanzó las hojaa al
aire y fueron esparcidas por el
\'iento. El volvió a Su casa sintien~

do que habla cumplido la letra,
aunque el espiritl1 de su promesa
de (listl'ibuir 1m; folletos. p.vangéJi
CO:-i no.

Tl'nnfol,cul'riel'ol1 mucho::. ni'ios v el
oficia.l deslizaba lejos ¡JUl' el cami.
no ancho de pecado hacia la Ciu~

did de Destrucción. Otra vez se
embarcó y mientras iba en el bar~

ca. bebla y jugaba; pero hubo un
oficial cristiano el cual se interesó
por su bienestar. Tomándole aparo
te un dia comenzó a hablarle acer
ca de su alma y despl1é¡:¡ le contó la
historia de ~,u conversión.

El vivía perdidamente en la In.
dia casi en la misma forma en que
iba ahora este otro, hasta que un
dia no tenia un centavo v determi.:.
n6 ouitarse la vida. Tomando su
l'evólver fué a la costa con la in
tención de quitar su vida y mien·
tras iba caminando una hojita -de
papel levantada POlO el viento rozó
contra Su pierna. Inclinándose, la
recogió y comenzó a leer; e$e fué
el medio de su salvación y ponien
do el revólver otra vez en la vaina
volvió al hotel y allí se entrego a
Dios.
El joven oficial estaba profunda
mente interesado y escuchó con mu·
cha atención. El preguntó al oficial
cristiano si recordaba la fecha.. El
otro se lo dijo y el 1ugar donde fué,
entonces el oficial inconverso le
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ra dar el pago a los que no cono· contó como él' mismo habla distri
cieron a Dios, ni obedecen al levan- . bufdo los folletos esparciéndolos al
gelio de nuestro Señor Jesucristo", aire. Uno de los tratados que él
2 Tes. 1.8. i Oh, con" cuánta sinceri- mismo habia esparcido año~ antes
dad los creyentes deben alzar el habla llegado a los pies de otro ofi
clamor de amonestación y plegaria t cial causando su· conversión. Con.
uHe aquí, he dado una puerta tando esta experiencia y la conver·
abierta delante de ti". Apo. 3.8. sación' que hubo entrambos fué el

medio de guiar a Cristo al oficial
que habia "diatribuído" los trata
dos.

Esta narración es verdadera y
demuestra cuán maravillosos son
los caminos del Señor y de cuantas
maneras El está en busca tuya de.
seando tu salvación. No esperes
que un tratado sea llevado a tus
pies por el viento, pero ~studia

bien este mensaje en tus manos y
vuelve al Señorl El tendrá miseri
cordia y te perdonará abundante
mente. (Is. 55.7).

The NIflQ Zealamd Ambassadt>r.
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M.H.

ALIMENTO PARA MEDITACION
La libertad para todos los hom·

bl'es igualmente está perdida si los
tribunos no mantienen "ig-ual jus.
ticia." y lr\ "igual pl'oteccióll de !::"15i

leyes",
Ninguno debe condenar al otro

porque el buen Dios no le baya he
eho en el mismo molde.

Ninguno puede hacer lo que él
=luiere cuando sus hechos afectan
injuriosamente la vida de otros.

Cuando el Cristianismo acude a
recursos no Cristianos para lograr
~u fill. el mundo deSiRcredita toda
religióll.

El que somete su conciencia y
~onviccioJles a otro hombl'e u or·
l!anización no es un hombre libre
,gi no un esclavo.

Un patriota nunca se jacta de
que tiene una esquina en el patrio.
tismo,

La guerra es inevitable entre
lo~ humanos mientras que la ava
rici'l ¡'cine ;:;in freno.

El engaño y la falscdad dentro
de un gobierno hacen mAs para de·
sarraigar su estabilidad y seguri
dad que todos sus enemigos afuera.

No sigas 'nunca un movimiento
sin saber adónde est(¡ guiando.

Cada uno debe hablar la verdad
~in mixtura, aunque le conduzca a
Su pl"opia condenación.

EL EVANGELIO SEGUN USTED
USTED está escribiendo un

evangelio. Un capitulo diario.
Por <;lIda uno de sus hechos.
POI' SI1l\ pnlat;.:·~g todas.
Lo. homb'·es Icen lo que Ud,

escribe, sea falsedad o verdad.
D!game ¿cuál ... el Evangelio

lEscrito según USTED?

riencia pasada yo habla aprendido
a no preguntar a este niño qué era
lo que él quer!a hacer. Eso le da·
rra la oportunidad de seguir con
sus hábitos" destructivos, así que
en lugar le di órdenes en un:> for
ma positiva sin adulación.

Una niña en el aula, por, pena,
rehusaba unirse en los juegos y
ejercicios. No se le podla dejar so·
la mientras las demás jugaban., Al·
¡ro había que hacer con ella: asi
ou~ le dije que se ocupara en guar
dar los juguetes de las dem"s del
aula. Esto lo hacia alegremente y
en Poca tiempo cuando se le fué el
egpíritu de la soledad Se veia en
el t:nE'dio del g;rupo jugando COIl el
resto de ~u clase.

Maestros y padres siempre se
eauivoclln en tratar de hablar a los
niflos mientras que éstos Se encuen·
tren inclinados a un trabajo ci jue.
go. Les regañan por sus tardan
zas. Sólo confunden a los peque
ñito~ oír la palabra UApúrate" re·
p.etidas veces. Cuanto mejor es de·
Clrles una palabl"R de animación y
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;:::S:E:C:C:I:O:N=D:E=L:O:S:N=I;¡:¡;:O:S=~~LAS;;;':;A~C~CI:;O;:NES=SON MAS IMPOR· recordarles "entre cinco minutos
TANTES QUE LAS PALABRAS EN será tiempo de guardar los jugue.

DIA DE LOS NUl'OS LAS ENSE&ANZAS DE LOS NUl'OS tes". En la mayoria de los casos
Playa de Baracoa--Hab;ma Enseñando a los infantes me he los niños prestarán pronta coope·

El dlá 13 de Septiembre se reu· convencido que la mayorla de los ración y más se hace por medio de
nieron los niños de los distintos padres e:~tán inclinados a poner este sistema de alabanza y amO
lugares para el acostumbrado pro. más importancia sobre las palubras Destación.
grama del uDía de Los Niños" que que sobre las acciones, y pierden Otra niña vino a mi aula des.
se celebra anualmente para el be. mucho tiempo precioso en hablar. pués de haber comenzado las cia·
neficia de los niños de nuestras Mientrll.8 es menester corregir a ses, ya en ese tiempo las demás ha
iglesias. los niños es un hecho que ellos biao aprendido la rutina y obedien-

Este año fueron convidados pa- aprenden principalmente usando cia. constantemente afirmaba: "Yo
l'a reunirse a las 3 p. m., en la sus pequC:lños cuerpos. Para ellos no quiero hacer esa" y "yo no hnré
hermosa y pintoresca playa de Ba. las palabras son de menos impar. lo que Ud. me dice". Era inútil
racoa, donde recientemente fué es- tancia que las cosas que pueden Ser suspirar por causa de sus maJ·ade.
tablecida la oficina general. tocadas. Usted podrá discutir too rías asi que sólo le e1ecia: "Está

Algo de verdad hay en el anti- do el día can un niño destructivo, bien, miranos como hacemos taci
guo proverbio que dice: "Detrás de por ejemplo, sin curarle de sus ma· tas y platicas de barro; haz tú un
la obscura nube está una faz son. los hábitos. Si en lugar de darle dibujo en tu libreta". O le decia:
riente". Después del mediodía el sermones le do. tl'abajo que consu. UMonta en tu carriola mientras las
día se puso nublado y a poco ra- rna su energla superflua, en la ma· demás trabajan". En poco tiempo
lo comenzó a caer una lluvio. tOM yorfa c1e los casos eSe niño no le esta niña tomaba parte en todo an
rrencial, ya nuestra esperanza de dará más trabajo mientras se man- siosa de complacerme.
poder dar el programa tambi.n se tiene ocupado. Debe prevalecer un espiritu de
nubló. No obstante, comenzamOs a Cuando Tomás, de cinco años afecto y amistad. Un niño, más

.cantar himnos y a animarnos los de edad. insistía en derramar los pronto que una persona mayal',
unos a los otros con la posibilidad lad'ríllos con los cuales los otros ni. puede comprender la verdadera ac·
de que dejariade llover y asi fué ños hacian una casita, yo le puse titud hacia él. Trátale COmo un in·
después de la lluvia el sol COn todo a hacer un jardín con arena y pie. dividuo y le ayudarás en poco
su fulgor salió COmo trayén<lonos drecitaa, conchitas y papel. Cuan. tiempo lL hacer decisiones suyas
nuevas del Padre que podlamos do demostraba ,señas de inquietud propias, pero el mucho hablar tie·
proseguir. con nuestros planes. yo le daba otra cosa que hacer. En ne una influencia desagradable so-

Un ómnibus lleno de niños y ma· el caso de Tomás la decisión tenia bre los niños.
yores vino <le la Iglesia de Bauta, OUA venir de la maestra. Por expe.
'La Habana hinbién fué re¡>resen·
taca. agj como Cayo la Rosa y Ba·
raeoa.

El programa estaba compuesto
de poesías, cautos, diálogos de Jo~

ilirIO:' de lo.s d¡::1tintll~ iglesias \' Ullu

representación por las niiia~ lie Ba.
racoa en lo. cual recitaron \,P.l'Sl\S

tomadoa de la Biblia qUE cOmcm~n·

ban con la lel,·a QUC relll·es.cntab:>
cada una de ellas, las cuales unidas
decía: ··Playa de Baracoa". Toman·
do en consideración el breve tiem·
po que hace Que estas niñas cono-·
ten el evangelio apreciamos alta
mente el esfuerzo que hicieron pa·
ra desempeñar su parte y fué algo
muy admirado.

Esta parte del programa fué
clausurada COn un breve mensaje
tomado de San Mt. 18.3. "De cierto
O·" rlj(!'(\. nup ~j no O!\ volviereis y
fuereiR como niñoB. no entraréis'en
el rC';no de lo~ cielos". por la que
~uscl'ibp rlp.~pidendo en oración el
OL¡sp" Daddy Johu.

Inmedhtnmente el discípulo ele
Cri~to. José Hernúudez. nsistino
por el Obispo orlranizó di.tintos
g'rupos para participar en las ca·
l'reras .v juegos" destinarlo~ ni odia.
D,," piñHta. donadas por la Igle.
sia de Bauta fué quizás la causa de
milS alegría en4:'e los niños de las
ch"es Josué. Daniel y Ruth.

Estamo~ ciertos oue tod09 re.
,gt'esarOn a SUA distintos hogares
l1eno~ de alellTia donde se entrega
ron a un sueño bien ganado.
Evangelista Mwiel G. de Sell",·.•,

------"~-~-"'-----,-.-
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LO QUE PIENSAN OTIlOS
''No Ti....o P...lolo 011 01 Mundo"

Matanzas, ~ de Agosto de 1942.
Sr. Dad<lv John. Habana.

Que la' bendición del Señor sea
sobre ustedes al recibo de esta caro
ta son mis deseos.

A continuación le diré los mo
tivos por los cuales me dirijo a US~

ted: Soy un cristiano convencido
y aunque na me creo libre por como
pleto de pecados, trato de hacer el
bien dentro de mis escasos recur
sos, pero como usted· bien sabe se·
ñor Obispo, el bien se hace de mu
chísimas maneras. no s610 con di·
nero sino también con palabras, con
gestos y aún COn el mismo pensa·
mierito. Procuro también estar en
contacto con Dios de modo que fre
cuentemente elevo mi oraci6n a EJ
y leo RU Divina Palabra para sen·
tirme cerca de El. Me agrada muo
cho leer el Mensajero. el cual es
un bálsamo para. el espíritu de to
de- cristiano. Leyendo sus páginas
veml}l' más claramente la grande.
za de las obras de Dios, es por ello
qUi.! todos los meses me deleito en su
lectura.

Señor Obispo quiero felicitarlo
de todo coraz6n por la obra que us
tedes realizan en nuestro país en
pro del cristianismo y le ruego con~

tinúe con los mismos bríos.
La obra que usted realiza no tie

ne pa,"alelo en el 7n·u.ndo, el sacri
ficio de ustedes sólo puede compa
rarSe con el de los apóstoles y otros
de pasadas épocas; pero en la ac
tualidad no tienen quien les iguale..
No existe ni hipocresía ni ambi.
ción en ustedes. Que el Señor les
premie como bien lo merecen, a El
~i~mpre le ruego que les ayude.

Ruego a usted se sirva aceptar
esta humildlsima ofrenda que le
envío junto con esta carta, puede
emplearla lo mismo en el Mensaje
ro que en o~ra cosa, ya que sé bien
que en lo que la emplee será ¡para
la justa causa de Jesucristo yo de
searía que la ofrenda fuera de
$50 o 100 pesos pero como no pue
do hacerlo así le envío esa que aun~

que pequeña eS de coraz6n.
Le saluda. Un Cristiano,

Señor tengo el gusto de mani
festal'1e que he tenido la visita de
los hermanos Frank Young y He.
riberto Hernández, que han estado
trabajando en este pueblo, y me
regalaron un Mensajero, el cual he
leido con sumo gozo y he encono
trado las puras verdades que me
han inspirado dirigirme a usted
para que me remita una porción
de ellos, pues tendré sumo gusto
en colocarlos en lugares adecuados
para .la l>ropagaci6n de la Santa
Pnlab.'a de Dios.

Con toda consideraci6n y respe.·
to quedo este su hermano en lu fe

Afectuoso .Daddy, cuánto senti
miento y al mismo tiempo más con
sagraci6n cuando obtuve el Men~

sajero de Agosto, en el cual lel'en.
do Ilegué a la página 5 "La Juven
tud -Nuestra" donde está lu sor
prendente alegoría "El Rlo Trai
dor", al ver lo sucedido a aquellos
jóvenes que pudi~ron salvar sus al·
mas, me siento más consagrada. pe
ro qué triste cuando los otros por
amar los placeres siguieron en pos
de aquel satán que los condujo en·
gañosamente al infierno.

i Cuán dulce es s e g u ira
Cristo l. bien El dijo: "El que me
sigue no andará en ·tinieblas más
tendrá la lumbre de la vida".

Que Dios ayude a la juventud
nuestra para dejar los plac.eres de
este mundo que son enemistad con
Dios.

.&Ol' joven y tengo delante de mí
"El RÚJ Tr:aidor" pero lucharé por'
no verme Ilevada por él.

JuafUJ. A. Díaz. Guamacaro,
Prov. Matanzas.

If you like El Mensajero
Tell others

If you do not like it
Tell uso 111

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

Digalo a nosotro•.

Caja de Pregunt..... Pago Ira.
he aquí su madre y sus hermanoflo
eRtaban 'fuera, que le queríall ha·
blar".

Ella te{lla más de un hijo y su'
nombreA son dados. Vea San M<l·
teo 13.55,56. "¡.No es éste el hijo
del carpintero? ¿No se llama su
madre María, y su::s hermanos Ja
coba y José, y Sim6n, y Judas?"
Estos eran cuatro hermar¡os~ Vean
también S. Juan 2.12; Y 1 de COl'.
9.5. Jesús tenía también hermanns.
"¿No estAn también aquí con· no·
sotros, sus hermanas1" Marcos 6.3

Uno de los apóstoles (Jacobo, el
menor) era, hermano de Jesús y
fué el primer obispo de la iglesia
en Jerusalén. Pablo en su epísto
la a los Gálatas dice: uMas, a nin
gún otro de los ap6stoleR vi. :::"iTl"

R Jacobo el hermano del Señor".
Gal. 1.19.

Leemos el juicio de Jacobo coma
Obispo en la asamblea de J erusa·
lén. <·Por fa cual yo juzgo, que los
que de los' Gentiles se conviertan
a Dios. no han de ser inquietados.
del Señor Jesús.

P. E. E., Ciego ·de Avila, .Prov.
Camagiley.

DIA DE GRACIAS
Jueves, Nov. 26 de 1942

Debe haber una asamblea gene·
ral dedic§Lda a hacimientos de grao

das, oraci6n, testimonios y ala.
banzas.

Obisopo Daddy Jol....

3IIazmr Q!gnlrnla
1

Haoz:me contento, Querido Señor,
Haz que el día como quiera que

(fuere venga
Sea bienvenido -trayéndome lo

(que tu amor envla
Sea dulce o amargo, o algo pre

(cioso j

Con todo lo que me envías, contén.
(tame Señor.

2.
Hazme contento para hacer las pe

(queñas cosas,
Enséñame el vaso de agua que debo

(dar,
No pidiendo el gozo que trae la

(aprobación
Haciendo tu voluntad cada hora de

. (mi existencia.
Conténtame con eSlto querido Señor.

3
Olvidándome de mí, mirándote

(Señor a Ti,
Haz que Tu voz pueda oír y tu

(voluntad saber,
Vengan nubes; aunque Tu faz no

(pueda ver,
Conoceré que cerca estás de mí
y ~raré, hazme contento, Señor.

Selecto.
(Trad<ucido por Muriel C. A. de

Selters).

HISTORIETA
EL JINETE MISTERIOSO

"¿ No son. todos cspíritus admi·
llist-radores, C7l,'l.'7·aclos pa~YJ, se1"JJi..
cio (~ ¡a·var de [-os que. serán hC'1·c·
de·rl).~ de HWl'ltd?". Heb. 1 :14.

El Tmethodydd o "Essayist" un
periódico trimestral de Gales por
el año 1858, contiene un memorán.
dum biográfico del difunto Rvdo.
John JOlles de Holiwel1, Flintshire,
y en ese mismo está el relato más
ndminble de la interposici6n Pro
videncial por medio de una pari.
ci6n resultando en la preservaci6n
de una vida, que es rp.ás raro que
cualquier otro que hay en record.

Pienso que será mejor dejar que
Mr, J ones haga el relato·con sus
propias palabras como él acostum·
braba hacerlo, sólo diremos que ~l

era un ministro de altos principios
y de un carácter intachable, re·
nombrado por todo el Principado
por su celo y fervor como predica.
dor <lel evangelio, y uno que de·
mostr6 por su vida su justo apl·e·
cio por lo que Plutarch ha dicho
tan bien con respeto a la "Verdad".
Bendicüin más gra·llde 1W podrá
el hombre recibió' ni Dios otorgar.

«Un día de verano al comienzo
del presente siglo, yo. viajaba de
Baln, en Merionethshire n Machyn.
lleth en la cercana comarca de
Montgomery con el objeto de asi50
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tir a una reuni6n religiosa. Sall de
Bala como a las 2 p. m.; iba· solo y
a caballo, mi viaje era .por una PlU'·
te silvestre y desolada del campo
y en aquel tiempo casi inhabitado.
Cu·ando habia andado como la mi·
tad del viaje, saliendo de un bos.
que situado al comienzo de una lar·
ga pem:liente, observé que un hom·
bre a pie venía hacia mi. Por su
apariencia, juzgando por la hoz
qua llevaba en una vaina de pajas
sobre su hombro, era ·indudable.
mente un segador en busca ·de em
pleo. Acercándose le conocí como
uno que habla visto en la puerta
del hotel en el pueblo de Llanwihel·
lyo, donde YO había parado plU'a
dar la raci6n al caballo. Al ·pasarlo
toc6 sU sombrero y me preguntó si
yo le podía decir la' hora.· Saqué el .
reloj y no pude más que notar la
mirada extraña qUe dió a la pe·
sada tapa plateada pero comO no
sucedió otra cosa que pudiera le
vantar sospecha de parte mía, des·
pidiéndome d~ él, continué mi
viaje.

"Cuando había bajado como la
mitad de la loma noté algo que se
movía hacia la misma dirección en
que yo iba del otro lado de un va·
llado que iba paralelo con el cami.
no, terminando en una puerta por
donde yo tendría que paslU'. Al
principio pensé que sería un ani·
mal de una clase u otra pero prono
to descubrí por las depresíones en
el vallado. que era un hombre co
l~l"ielldo en una posición inclina·
d!l. ·Me..quedé mirando su pl'ogreso
con alguna curiosidad por algún
rato p"ero mUj- pronto la cUl'iosi.
dad se mI! convirti6 en miedo cuan·
do reconocí que era el mismo se·
Sla"lior con quien yo. había conver..
""do hacia poco ra to, ahora esta·
ba ocupado quiumdo la vaina de
paja de la hoz.

"El siguió apresuradamente has
ta llegar a la puerta donde _e ....
r~ndi6 detr:\s del vallado a corta
distancia del camino. ·No <Iudé en·
tonces ni por un momento que su
idea era atacarlnel quizá~' asesinar
me par. quítarme el reloj o cual·
auier dinero que llevaba conmigo.
Miré en toda direcci6n alrededor
de mi pero no habla un ser humano
Que yo pudiera ver, as{ que paran
do el caballo, me preguntaba con
gran alarma que haría. ¿Debo vol·
ver -atrás? No, mi negocio es de
suma importancia para la causa a
que voy y míentras existla la más
míníma posibilidad de llegar alli,
no podía per ¡ar en volver atrás.
¿Debo confiar en la rapidez de mí
caballo y tratar de pasarle a alta·
velocidad? No podla ·ser, porque la
puerta por donde tenia que paslU'
no ...taba abierta. ¿Puedo dejar el
camíno y pasar por la llanura? NQ
porque de un lado.)' de otro estaha

cereado de rocas jo de altos valla
dos. No podía entretener ni por un
momento la idea de encontrarme
con él personalmente, pues ¿ qué
oportunídad tendríu yo -débil y
sin armas- contra un hombre po
deroso y con un arma peligrosa en
su mano?

¿QUé debo yo hacer? Yo no ha·
llaba la respuesta. Al fin, más bien
en un esplritu de desesperaci6n
que en humilde confianza incliné
la cabeza e hice una oración en si
lencio. Esto calmó mi mente, de
manera que refrescado y vigoroso
procedí de nuevo a considel'al' mi
dificultosa situaci6n.

el A este punto, el caballo cansa·
do de la demora comenzó a andar:
aglU'ré las riendas que habla· deja.·
do caer sobre su cuello plU'a dete·
"nerle, cuando virando mis olas 'vf
sorprendentmente qUe ya no esta·
ba solo, allí .. mi lado vi un jinete
con vestidos obscuros montado so
bre un caballo blanco. ¡ntensamen
te maravillado le contemplaba. ¿De
d6nde podía haber venido? Llegó
de repente comO si hubiera salido
de la tierra. Tiene que ser que ve
nia d~trás de mi y me alcanzó, sin
embargo y<> no había oído el más
mínimo ruido: era misterioso, in~

explicable. Muy pronto la alegría
de sal' librado de mi peligrosa si
"tuaeión veneió mi sorpresa y co
mencé a dirigirme a mi acampa·
fiante. Yo le pregunté s¡ él hl\bía
visto a alguno y le ~Xllliqu~ lo que
me habla :;ucedido y lo alegre <lile
me sentfa ahora por &1 presencia
y ,omo de repenta se me había qui.
tado todotemor.EI no me contestó
v mirando a BU cara parecfa que
no estaba poniendo asunto a mis
palabras pero miraba intensamen·
te hacía la puerta que ya quedaba
como un cuarto de milla delante dp
nosotros. Yo miré también y vi al
~egador ~'tlir' del lultnr donde e::;ta
ba- escondido cortando a través de
Iln t"S\mno a la i7.quif:l:rda guardan.
do de nuevo la hoz mientras corría.
Parece que él vi6 que ya yo no iba
solo v se había arrepentido de sus
malos intento•.

"Habiendo pasado ya toda cau
sa de alarma procuré establecer
una vez más la conversación con
mi libertador pero· sin el más mí
nimo éxito. -Ní una pa!~bra se !Iig.
n6 darme en reSpuesta. No obstan·
te, yo segul hablando mientras íba·
mo~ hacia la puerta aunque con-·
fiero OUe me sentia sorprendido y
ofendido por el silencio misterioso
de mi compañero. S610 una vez le
oí su voz. Habiendo mirado a la
figura del segador desaparecer por
la curabre de otra loma, mirándole
dije: ¡.Puede haber alguna duda
que mi oraci6n fué ..oida l' que us-

ted fué enviado por el Señor para
"librarme? Entonees me pan~t;ió oír
al jinete hablar, y fué una ~ola pa~

labra,¡AmónINí unasolam!ls me dijo
a pesar de que yo exigía de él res·
puestas a mis preguntas en Inglés.
y en Gales.

"Ya estábamos cerca de la puer
ta y yo me apresuré para abrirla.
Habiendo hecho esto con mí baso
t6n esperé al lado.del camino para
que él pasara, pe~o no venía. Viré
mi cabeza para mirar: i El Jinete
misterioso Se había ido! Quedé
confundido. Miré para atrás en la
dirección de donde veníamos mon
tados pero apesar de que veía cla
ramente el camino por ,una larga
distancia, a1l[ no estaba. Se habia
desaparecido tan misteriosamente
como habla veniuo. ¿Qué serra de
él? tlo habla pasado por la puer·

. ta, ni podía haber saltado por los
altos vallados a ambos lados del
camino. ¿Ad6nde estaba? ¿Estaba
yo soñando '! ¿Sería una upcll·ici6n.
un e.,c;pectro, que venía a mi lado
P01' los últimOs diez riIinutos 't ¿Era
posible que yo no habia visto ni
hombre ni caballo y que la visí6n
no ,era más que una creación de
mi imaginación? Yo traté de con·
vencerme que este era el caso pero
fué en vano: porque si otro 110 iba
conmigo, ¿ por qué el segador ha.
bía guardado Su temible hoz y ha.
bía huido? Ciertamente, el jinete
misterioso no podía s~r una crea
ción de mi cerebro~ yo le halJÍl\ vi~

to, IWl'O ¿quién podía se!' '!
.,Así me preguntaba repetidas

vecp.s. entonces un sentir d~ pl'O
fundo temor comenzó a. apoderar
se de mi ¡l1ma. Recordé la manera
extraña de Sil aparición -y su lar
go silencio- y la única palabra
que habla hablado; recordé que esa
palabra la habl6 cuando le mencio·
né el nombre del Señor y que fué
la única vez que la había mencio·
nado. Entonces, ¡.qué podía yo
creer? Sólo una cosa, y esa, que
mi oración fué oida y que ayuda
me fué dada de lo alto en un tiem
po de grande peligro. Llcno .de es·
te pensar me bajé del caballo, y
poniéndOme de rodillas híce una
oraci6n ue gratitud a Aquel que
había oído mi clamor y me envió
ayuda en tiempo de necesidad..

"Entonces monté cI c"ballo y
continué mi viaje. Mas, aunque
muchos años han pasado desde
aquel memorable dfa de verano, ni
por un momento he du:dado en mi
creencia que en el ii'!tete miste1wSO
tuve una interposición de la Pro~

videncia por la cual yo fui libra·
do de una situación de peligro en
extremo".




