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fl Mensajero de· los Postreros Días
Volveos, vol~s, al Evan,cllo de Cristo.. EL CAMI NO VlVO

Por tanto, Id y doctrinad a todos los Gentiles • ensefiándQle5 QCle guarden todas In cOSlI

Que ~ he mandado: - S. Mateo 28.19,20. Esto) es nuestra. Cambión.
Organo Oficial del Bando Evanrélico Gedeón

Publicado y di,trlbuldo GRATIS corno el Señor lo suple.
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111 r 1¡ r r s' 'as r uas
y uu 1Elrnturoso Año Nuruo 1943

...

NAVIDAO - NACIMIENTO OE
CRISTO

Notas del mensaje" dado por el
Ohispo Oaddy John

Pero, ¿cuándo nació Jesús? Nin.
gún hombre lo sabe. Todos estamos
ciertos que no fué el 26 de Diciem·
breo Lea el mensaje publicado en el
"Mensajero" del mes de Diciem·
bre de 1941, página 8.

No obstante¡ el Bando, Evangé·
lico Gedeón conmemora el hecho de
su nacimiento en lugar de la fecha.

Su nacimiento n", eS tan miste·
[Paoa a \R Pago 6]....

.llf.llrlbab ••
Le deseamos gran placer
Cuando llegue la Navidad;
y que en el año '"nuevo
Tengan prosperidad.

El A€lmini..c:trndm'....
¿CUAL ES LA IGLESIA OE OIOS?
Mensaje por el Primer Asistente del

Obispo. Angel Hemández
Las Sagradas Escrituras decla.

ran cuál es la verdadera Iglesia de
Dios. Ellas decla.ran cuáles son las
señales y los atributos de ·la Jgle.
sin que es distinta a la~ demás. A
pCl"ar que el mundo ha sufrido tan.
tos cambios distintos, la sociedad
ha tenido tantas variaciones y la
religión se'ha corrompido, la cien·
da se ha multiplicado, y la hums·
nidad ha cambiado casi totalmen.
te Su mnrlo de vivir: No obstante,

[Paoa a IR Pago 4]

•

UN NUEVO AÑO - UNA NUEVA
LUZ-VISTA ESPIRITUAL

VEA A DIOS EN TODO
FELIZ AÑO NUEVO

Po.. el Obispo Daddy Jo/m.
0101 en Todo '

Es decir, la mano de- Dios está
en todas las cossS. "Toda potestad
me es dada en el cielo y en la tie
rra". S. Mt. 2B.18. Entonces Dios
está en todo lo que es bueno.

"Porque no hay potestad sino de
Dios. Y las cosas que son de Dios
son ordenadas": Rom. 13.1. Asi que
la mano de Diol§ está en todo; COmo
El tod.o lo ha ordenado ciertamente

[Pa8s~ag.8]

UNA BUENA RESOLUCION PARA
EL AÑO NUEVO

"Ponte ~ un lado, y mírate pasar:
Piensa que e,g "él" en lugar de "yo".
Ahora búscnle las faltas
Olvidúndote que eres tú.
En el fuerte inquebrantable lazo

(de amor
La~ fltltas de otro~ se disminuirán.
Cuando tú substituyendo yo por él
Te hayas puesto a un lado, 
y te hayas mirado pasar".

EN LOS· POSTREROS OIAS LA
CIENCIA SE AUMENTARA

O..., 12.4. .
Víst:!'lE> con su TraJe Hecho de Papas

y Vea las Maravillas del Mundo
Pittsburgh. Oct. 31 (A.P.)-EI

DI'; Howard E. Fritz, Director de
Rebusca de la Compañia B. F.
Goodrich. dijo que las gomas he·
chas de goma sintética no sólo es
tarán con nosotros para siempre

[Pasa a la Pago 10]
•

...

CAJA OE PREGUNTAS
,Por qué 8S, que los discípulos del
Bando Evangélico Gedeón se visten

todo de blanco? J, H.
Primero: Porque la mayoría ,de

los bandos, sociedades, y la mayo
ría de las iglesias eligen un uni·
forme de alguna hechura y color
como distintivo de su fe o credo.

Lo!l. militares de distintos países
[Pssa a la P.g. ú]

'Élela.el ele mentes
.!)el' 2l'a.'l'a.ela.S

Una Joven Mata a su Hermano
Demente en Presencia de la .

Madre,
Kings Park. New York (A. P.)

Diciembre 3.-George Horn, de 26
años de ed~ld descripto como un de·
mente dc unaso de¡;ahuciado" en el

• (Paic'o la Pog.16)

SORPRENDENTE
Los Postreros Días

{, Quiere' algo que le sorprenda?
Lea esto: El año próximo pasa·

do, bombarderos volando sobre
Bretaña mataron ·a 40,000 persa·
nas.

En los Estado$ Unidos en el mis
mo perlado de tiempo 38.000 pero
sonas fueron muertas por acciden·
te¡; automovilí~ticos.
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El. PORQUE NO SOMOS COMO.
OTRAS IGLESIAS

Para comenzar vamoS a mirar al
fundamento puesto por Jesús pa
ra lo~. upóstote~_ Je;~ús les dijo se·
gún S. Lc. 24.49 habiéndoles en·
comendado la fundación de la igle.
sia después de Su partida: "Y he
aquí, 'la enviaré la promesa de mi,
Padre sobre VORotros: mas voso
tros asentad en la ciudad de Jeru
salem, hasta que seais investidos
de potencia de lo alto". Aquí po·
demos notar el paso preliminar
"asentad en la ciudad de Jerusa·
lem, (lugar de paz) hasta".· Era
necesario esperar al Que había de
administrar y dirigir la obra sao
biendo que ellos de si mismos nada
podían hacer. ¡,No será éste el ma-·
yor error de la mayoria de las igle
!=iins DenS~r que no necesitan la di·
l"ecr.i.6n del antiguo prometido
Guiador? Nosotros creemos en el
fundamento puesto por los apósto.
les y creemos que eS necesario es
perar rec~bir el don v los dones (l
Coro 12.1·11) dada.. ·por el Espiri.

. tu Santo antes de ser conBiderados
llamados a predicar.

Leemos 'en el verso 47 del mis·
mo capítulo 24 de San Lucas que

.nos dice: uy que se predicase en Stl

nombre el arrepentimiento y la re·
misión de pecados en todas las na·
ciones". Ahora bienJ ¿cómo podrá
alguno predicar el arrepentimiento
y la remisión de pecado sin expli
car al Pecador lo qué es pecado,
arrepentimiento y remisión de pe·
cado? ¿Y cómo se le podrá expli·
car estas cosas' interpretándola~

fuera de lo que nos declara la Pa·
labra de Dios? Hay iglesias que
predican sobre el pecado pero co
mo si estuviesen hiriendo al airE.!
porque tratan de frush'ar el plan
de Dios: pues no dicen al pecador
lo que él más necesita saber qu.'
es: lo que eS el pecado. Nosotros
creemos en toda la Palabra de
Dios y su doctrina acerca del pe·
cado. Aceptamos que "toda maldad
es pecado", según 1 de Juan 5.17 y
que 'el pecndo está en aquél que
sabe hacer lo bueno, y no lo hace
(Stgo. 4.17). Hay todavia un ver·
sa que nos da una aclaración más
amplia y éste dice: UCualquiera
oue hac~ pecado, traspasa también
la ley; pues el PECADO es
TRANSGRESION de la LEY", (1
de Juan 34). En Apocalipsis cap.
14 verso 12, Jesús nos habla desde
la. diestra del Padre rliciendo:
"Aqul está la paciencia de los san·
tos; aquí ~stán los Que guardan 1ml
mandamientos de Dios, y la fe de
Jesús". (Apoc. 12.17). Hay persa·
nas que discuten ac~rca de estos
versos y el resumen de su discu·
sión en pocas pulabrns llega a 5~1'

esto: Que estos verSo~ est.ún equi·
vacados y que Jesús no sabía to
oue hablaba cuando dijo este úl.
timo. Pues quieren quitar toda ley,
y dejan al pobre pecador en míu;
confusión que nunca pues-·claro es
tá, si no hay ley. él no es transo
gresor, así que no ha pecado, 'l si
no hay pecado, ¿para qué él neceo
sita arrepentirse?; y si no ha tras·
pasado la ley de Dios, ¿qué peca·
dos son los que se le remitirán pues

cuáles son los que están cometi.
dos fuera de la ley? Nosotros cree·
mas que hay una ley moral que fué
escrita con el dedo de Dios (Exo.
31.18) y dado a los hombres para
servir como la luz roja al tl'ansp.ún
te. El que la observa se guardar;.
de la penalidad del pecado (Rom.
6.23) y su potencia será en el ár
bol de la vida y entrará por las
puertas en la ciudad eterna. (Apo.
22.14) Creemos que la iglesia que
enseña a sus feligreses a hacer ca
BO omiso a la ley de Dios está en un
gran error.

Es una seguridad que si la igle
sia hubieSe seguic10 ,!';üQre la ba~':!

en que fué fundada no hubiera BU
citado hombres como Wyclíffe,
CaIvin. Huss, Lutero, Gerome y
otros muchos reformadores que lu
charon por traer la iglesia otra vez
a su primer estado de pureza, Pues
si la iglesia no se hubiera corrom·
pido no fuera' necesario refor.
maria.

La observancia <le Sábado en lu·
gar de Domingo es otro de los puno
tos en que diferenciamos de la ma.
yoría de 'las iglesias. Muchos dis
cuten que el Sábado fué dado a los
.Iudios. Yo estoy cierto, si la Pala·
bra de Dios es verdadera, que en
el principio cuando Dios bendijo al
séptimo dla y lo s.sntificó no hu·
bo ni Judío, ni Americano, ni Ita·
liana, ni Cubano ni ninguna otra
nación sobre la tierra además dt:
un hombre .v una mujer y la::; hueso
tes celestiales que bajaron a rego·
cijarse y contemplar la hermo.su·
ra de Edén, No es necesario refe·
rir a textos bien conocidos v leído::!
POl" todos 105 estudiantes de la Bi.
blia sólo mencionaré uno que me·
llama mucho la atención y' más por·
Que son palabras del mismo Salva
dor. San Mateo 24.20, "Orad.' pues,.
que vuestra huida no sea en invier
no ni en sábado". Jesús sabía muy
bien que su profecía acerca de la.
destrucción de Jerusalem no ten
dría cumplimiento inmediatamen·
te después de su ascensión sino al,
gún tiempo después, .~r en efecto,
fué cerca de cuarenta años después.
rle su ascensión cuando el GeenraJ
Tito tomó a- JerusalemJ pues en·
tonces. si el sábado no habia de
ser todavía el rlía del Señal', ¿por
(ILlé J{~SÚ:'i' s~ acordó decirle5 que
ORAREN ptU':J. qlW !"'.11 huIda no.
fuese en SABA DO? Comnl'olllle·
mas el por qué no convendría te
ner que huir de su hogar y su ciu
dad en invierno por el intenso frío
y las dificultades para llevar a ni
ños y ancianos; ¿por qué na pode.
mas interpretar el divino nropósi.
to en no tener que huir en Súbado'!
Tal parece que el Señor esperaba
('1M p~t.lI1,iesp:n tonavía observando
el Séptimo dla del reposo de otra
manera no me parece que se hu
biera molestado en recomendarleS'
la oración como posible medio, no
r~ra evibr lo que estaba ya ore,
cHr:ho SÍ'lO para evitar que diern
r'll'Y'lnlimiento en el santo día del
~i:I"'rl" (T~a_ h'i :?~ :23: Ez. 22 :26).

Amonestación tenemos dp.\ P PÓ¡;;·
tal Pablo acerca de unos religiosos
en los [lastreros tiempos y :.l éstos
dice, debento,< evita.r. 2 Tim. 3 :1-5.
llEsto también sepas. oue en los
postreros días vendrán tiempos pe
ligrosos: que habrá hombres ama·
,10res de gí mismos .. , Tp.niendo
;lpariencia de piedad, más habien
do Hegado la eficacia de ella: y ti
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éstos evita". No hay nada en la UN N/RO NOS GUIARA ha tenido un efecto muy favorable.
actualidad que está engañando más Noviembre 16 de 1942. MAREOS: El'Dr. Orill de la
a la humahidad COmo la falsa apa~ En un concurso sin preparación Canadian S. S. CO, ha declarado
riencia. La pretensión de ser Cris- a la hora del "sacrificio dtl:vocionul que después de haber tenido expe·
tiano y no serlo. Que Dios nos ayu- de la tarde hecho entre los niños riencias con cientos de viajeros, fué
de evitar a los que llevan Un. manto en la Playa de Baracaa para ver .hallado que el aZúcar era la mejor
de piedad pero niegan la eficacia cual de ellos recitaba más versos medicina para los mareos, El cuer
del poder de Dios. "El que quisie... de memoria; fué sorprendente ver po prontamente absorbe el azúcar.
re hacer SU voluntadJ conocerá' de que a pesar de que hace tan poco el ácido en la sangre' es neutraliza·
la doctrina si viene de Dios". tiempo 'que estamos en este lugar do y los 'deseos de arrojar son con·
(Juan 7 :17). cómo estos niños recitan los versos, trolados. .

El orgullo y la vaniQad son dos " demostrando as! el. interés que tie· Los dolores de cabeza desapareo
cosas. que nunca han sido permiti· nen para'· al palabra de Dios. Ha· cen por la miSlma raz6n con el
dos tomar raíz en, nuestra igleBia. bían reunidos corrio 26 niños y aZÚcar.
No diré que no han brotano porque TambIén quiero decirles que él La baja presión causada por ex·
sería incierto pero siempre han si· mayores. ceso de glucosa en la sangre que
do desarraigadas desde el mamen· niño Elijah Gede6n Sellers, de 4 produce fatiga, cansancio, etc'J eS·
to que se han asomado visiblemen- años, 9 meses de edad, era el que tos síntomas son aliviados tomando
te. No sería mal que cada lector o dirigía el concurso recitando él 17 azúcar.
lectora leyendo este articulO' se de- versos de memoria y entre ellos -el El Dr. Mosso, un fisi610go ita·
tuviera por un momento y medita- salmo 23. liana demostr6 el valor muscular
ra en el Capítulo 3 dé Isaías ver· Rogamos al Señor. que pueda del azúcar.
sos 16·24. Nótese que Dios no plei. usar este niño para que por medio El Dr. Harley comprobó que too
tea con las mujeres, del mundo si de él su nombre pueda ser glorlii. mando 17~4 onzas de azúcar al día
no con las. Hijas me Sión. Esto cado. OfelÚJ. Ckav""",. aumentaba su trabajo de 61 a 76%
quiere decir las Iglesias. las que sin sentir depresi6n.
profesan conocer a Dios. Que El Mientras los ejércitos e~tán en
nos ayude a proteger las puertas El Mensajero de 105 Postreros entrenamiento toman grandes can·
de nuestra Iglesia contra estos abo. Días tidades de azúcar.
minables pecados. BANDO ·EVANGELlCO GE- LOS ACCIDENTESCAUSAN MAS

¿No debo regocijarme pensando DEON "SANTIDAD" DESGRACIAS QUE EL FUEGO DEL
en la fe sobre la cual eSJtá funda Observancia del Séptimo Día ENEMIGO
do. nuestra iglesia? "Y "sta eS la Chicago, Nov. 20. (¡\..P.)-Los
victoria que venCe al mundo, nues. LA IGLESIA DE DI.oS. muertos por accidentes entre obre·
tra fe". (1 Jno. 5 '.4). ¿' De cuál ros americanos excede a los muer-. No hacemos colectas
otra iglesia salen misioneros volun- tos de soldados americanos con una
,t.U1-iOS dispuestos a sufrir v aún Nil'J9unO de nosotros tene- . tasa de 7 por 1 desde el comienzo
hasta morir por la causa como los mas sueldo,' salario O compen- . de la guerra según halló el Natio·
antiguos ap6stoles obedeciendo el ~saci6n. nal Council hoy.
orden original? Jesús dijo; UNo os La organi~aci6n inform6 que las
congojéis por vuestra vida, qué-ha"- Viviendo enteramente por fe casuulidades en las fuerzas arma-
béis de comer, o qué habéis de be- en el Dios de los Vivientes. das de los EE. UU. desde Pearl
ber; ni por vuestro cuerpo, quá ha- Ofrendas voluntarios a Dios Harbar hasta noviembre 15 e::<clu-
béis de vestir ... porque los Genti. siempre son Cl~eptobles para yendo la campáña africana ha sf·
les buscan todas estas cosas: que que la VERDAD puedo. ser 1m' 1:'. do 5,694 muertos, 3,435 heridos y
vues,tro Padre Cele stial sabe. que presa y distribuida GRATIS en 37,827 ausentes o presos: un total
de t.odas estas co~a~ hahéis menes. todas partes del mundo. Si Ud. de 48,966".
ter". Mt. 6 :25,32. Yo doy gracias cree que ésta es la doctrina "Casualidades a obreros .ameri-
a Dios por cada hombre y mujer veruadera, . su ofrenda vollm· canos por medio de accidentes en
oue siente esta decisión que como torio será muy aprecicda y re· el mismo período fué 44,500 muer·
Abraham siendo llamados obede- conocida en el nombre de nues- tos y 3.800,000 heridos".
('en para salir sin .suber ni aún tro Señor Jesús. El Concilio informó que 89,000
dónde van. americanos habían muerto y apro-

uy na os conforméis a este si. I Obispo Daddy John, Habana x!madamente 8.800,000 heridos.
Rpto. Miramar, Ave. 1a. y co- desde Diciembre 7 pr6ximo pasa'-

¡tIa", i Cómo deben arder estas pa· lIe 36. 258 Iglesias y Sucur. do. Esos totales abarcan obreros J'
hbras en el corazón de algunos! soles. Incorporado bajo las Le- cesantes e incluía: urniles de peritos
Nosotros creemos que debemos ser yes de Cubo. obreros y hombre~ principales en
disclpulos. seguidores del Cordero, el Programa de la Guerra Nacio.
no viviendo conforme al mundo si· nal', que no pueden ser repuestos".. EL AZUCARno como ciudadanos' del cielo aquí El contraste ·del estudio estadís.El Tesoro de su Valor es Desconocido
en la tierra. Jesús dijo una pará~ en Cuba. tico fué publicado para enfatizar
bola demos.trando cuantos darian de nuevo el gran número que 'los ac-
excusas por no seguirle enteramen. El Instituto de Viena ha com- cidentes ayudan al Eje robando
te. (Le. 14:16·24). Cada uno' pre· probado. que la falta de azúcar en el poder de hombres que están abo
8entaba su excusa y agregaba u.por los niños causa fatiga, cansancio, solutamente vitales a la victoria.
tanto no puedo ir". El mundo no agotamiento, anemia y síntomas de 8.889,000 muertos y heridos en
ha cambiado mucho en este senti- nerviosidad. los EE. UD. en menos de un año
do·y las iglesias siguen en pos de AcidosiS': Ha sido hallado que por ~'amor a la patria". ¿Cuál será
él, hay más excusas ahora que nun· dando una cantidad aumentada de el número en el mundo entero"'!
ca, pues todavía quedan muchas . azúcar a 10B paciente~ de acidosis ¿Cuántos están dispuestos P. s"u.
haciendas, y bueyes, y mujeres -en ga a llevar a los suyos para la ce· frir o ser muertos por el uamor a
pI mundo pero ,no olvidemos que el na aue El ha ido a preparar. :Dios?1J Alabamos el patriotismo pe·
Señor eS e~.que dirá el último ~jpor Eva.1I.{Jelista Muriel C. A. de ro apelamos ··por la uLealtad a
tanto no puedes ir'.' cuando ven- Selle,',,;. . Cristo". El Ed.itó,".
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dra.
13. Sobre el león y el basilisco

pisarás, hollarás al cachon'O del
león y al dragón.

14. Por cuanto en mí ha pues
to su voluntad, yo también lo li
braré: pondrélo en alto, por cuan
to ha conocido mí nombre.

15. Me invocará, y yo le res·
ponderé: con él estaré yo en la an~

gustia: lo libraré y le glorificaré.
16. SaciaréJo de larga vida, y

mostraréle mi salud. (De u-New
York. Times", Oct. 17, 1942).

Con regocijo republicamos esto,
pero llamamo~ la atención al he
cho que se aplica 44 al que habita
al abrigo del Altísimo morará bao
jo la sombra del Omnipotente".
según el verso 1 del salmo. '4Y sa
bem08 que Dios no oye a los peca·
dores: mas si alguno es temeroso
de Dios y hace su voluntad, a éso
te oye". (S. Jn. 9.31). Algunos de
ellos tenían que ser pecadores.
arrepentidos y sinceros adoradoreS'.
de Dios.

Cual es •.• Pago 11'11.
la Iglesia de Dio~·. tiene que }Jerma·
necer firme en el único fundamen
to que existe el cual es Jesucristo;
tiene que mantenel':>e en lo:> mis
mos principios de la Iglesia Pri
mitiva.

En Sn. Mat. 3:11 hallamos la
profecia de Juan el Bautista. "El
os bautizara con Espíritu Santo ~:

fuego".
La promesa de que Cri:>to venia

bautizando con el Espíritu Santo
es una promesa cierta para. la Igle·
sia de Dios.

Esa promep::l. no era sólo para
la Iglesia del tiempo de los Apósto·
le~ sino parn todos los tiempos.

Estamos hoy en 1.11 misma dis.
pensación del El:,níritu Santo que
Pon la era Apostólica. Es el mismo
EW'll1gelío, el mismo plan.

Dios no da el Espiritu por me·
dida. asi qu"e no era sólo para lo.::>
apó¡:¡toles y los hombres de su épo
('a sino uara todos los que obede··
cen a Dios.

En San Juan 1 :33 dice: "E.te
es pI oup. bautiza con Espíritu San
tl)". Así crue Cristo eS el que bau·
tiza con Espíritu Santo. Ivl ¡entra.:>
la Obra de Cristo contimÍe en la
tierra habrá bautismo del r~spíl'í.

tu Santo.
Cristo dijo en Juan 14 :26 "Mas el
Consolador. el Espiritu Santo, el
cual el Padre enviará en mi nomo
bre, él os enseñará y recordará to
das las cosas que 05 he dícho". Así
es que el Espíritu Santo está en
lugar de Cristo 10 mismo ahora que
en los tiempos apost6lico~.

En Marco" 16 :17 r 18 dice: "Es.

194~

PIense antes de hablar.
Hable del bien.
Ore contre el mal.

NUESTRO LEMA DE 1943
mESE EN LA LUZ ROlA

·Cuando uno cree que ha lle·
gado a un punto tan alto en la
vida que piensa que no pue·
de caer; eSe es el tiempo

cuando caerá.
Daddy Jo/m.,..,

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

1941

Oh Señor. ayúdilme a ganar un
alma para Jesús, hoy.

·1939,

Sólo SOy uno, pero soy uno.

1I1
No lo puedo hec:er todo, pero

algo puedo hac:er.
14 que lJuedo hacer lo debo)

hater. Y ro que debo hater. con
1.. ~yuda de Dios lo haré.

1938.
CI<la miembro, un obrero.

Altisimo, morarú bajo la sombra
del Omnipotente.

2. Diré yo a Jehov,,, esperan·
l.a mía y castillo mfo: mi Dios, cm
él confiaré.

3. y él te librará del lazo del
cazador: de la peste destruidora.

4. Con sus plumas te cubrirá,
y debajo de sus alas estarás segu·
ro: escudo y adarga es su verdad.

5. No tendrás temor de espan·
to nocturno, ni de saeta que vuele
de día.

6. Ni de pestilencia que ande
en obscuridad, ni de mortandad
que en medio del día destruya.

7. Caerán a tu lado mil, y diez
mil a tu diestra: maS a ti no lIe·
gará.

8. Ciertamente con tus oios roi·
rarás, y ver~ls la recompeium de

. los impíos:
9. Porque tú has puesto aJe·

hová, que es mi esperanza, al Al·
tisimo por tu habitación.

10. No te sobrevendrá mal, ni
plaga tocará tu morada.

11. Pues que a sus ángeles.
mandará acerca de ti, Que te guaro
den en todos tus caminos.

12. Rn 1.R.s manos te llevar{tn
porque tu pie no tropiece en pie·

p,..:¡í~g::=in::.a.::4:...- ......:E::L:.:M=EN~S:;;.;:AJER~O DE LOS POSTREROS DIAS
EL PODER DE LA ORACION bo ni aún una muerte salvará a
La IqleBia en Otros Tiempos cada hombre de los ali.uos si apli.

Por H. Amdt caren el mismo método, evitará la
Lo que necesita la Iglesia de· pérdida. de buques, invasiones y

nuestro tiempo es U11 Ejército de aún a los soldados de ser heridos.
Oración Aliada eonocido corno el Si a las 12 In. hora oriental y oc
E. O. A. de Dios. cidental cada Americano desde el

Napoleón declaró .1ue "hay en Presidente abajo, orasen este sal·
el munuo dos poderes. La espada mo habrá maravillosos resultados.
" el espiritu. "El espiritu siempre EL SALMO 91
ha vencidó a la espada. l. El qUe habita al abrigo del

Napoleón estaba calificado para
juzgar. El no habla hecho su de·
ducción de observancia general; él
salió para demostrar que la espa.
da podía vencer al espíritu, por
tanto, su confesión merece la
aceptación universal. Jesús expre·
só el mismo principio en estas pa·
labras: "Todos los que tomaren es·
padas como agresores a espada pe
recerán". (Mt. 26 :52). Esta gue
rra, corno otras será ga"J.ada por
el espíritu, por medio de la mo
vilización de los recursos de ora·
ción de las naciones aliadas.

La primera guerra mundial fué
ganada por oración. El día 4 de
Agosto de 1918 el Presidente Wil.
son l' ~I Rey Jorge de Inglaterra,
10 llamaron un día de oración para
estos dos países. La guerra comen·
zó a terminar al otro día, -día 5
de Agosto por victorias milagrosas.
Si ambos paises Se hubieran unido
en oración. aún a·ntes de declarar
la guerra, la hubieran evitado y ni
una vida se hubiera perdido. IICom·
I:latís y guerJeais )' no tenéis lo que
deseáis, porque no pedis". (Santia.
go 4.2), es una ley que gobierna na·
ciones e individu05l.

Probablemente m:i.s que cualquier
. Otro· de mi edad. l'O he leido y he
-experimentado la l'espuesta a la
oración. Entre estos e2tá la demos.
tl'ación máH grande de fuerza en
oración.

Rn la r:rimera Guerra Mundial
el Coronel Whittlesev llevó un re·
gimiento británico durante cuatro
años de guerra sin una muerte.
Este hecho es tan admirable
oue la mente cons.ciente a pe·
nas la puede creer. Todo:,; los ofi·
('iale~ y hombres de aquel regimien.
to, diariamente y a veces cada ho
l'a recitaban el salmo 91, que too
dos habían estudiado de memoria.
Ellos oraban juntos consagra·
damente. Habí.n entre ellos un
acuerdo santo y el deseo para que
todo el regj,miento fuese protegido
de la muerte, acuerdo santo hecho
de- fe. La promesa de JeSlús fué
cumplida. lISi dos de vosotros se
convinieren en la tierra, de toda
cosa que pidieren les será hecho".
Los oraciones diarias de 2,500
hombre.•. hacian sin efecto las ba·
las QUe fueron tiradas contra ellos'
dU1'ante cuatro años.

El principio Que E;g.1VÓ a los hom·
bre~ de ese regimiento que no hu·
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tas señales· SegUlran a los que
creyeren (no sólo a.10s de aquel
tiempo sino a Jos de todos 10B tiem·
pos hasta la venida de Jesucristo)
En mi nombre echarán fuera de
monios; hablarán nuevas lenguas;
quitarán serpientes y si bebieren
cosa mortlfera no les dañará y -sa
bre los enfermos pondrán sus ma·
.nas ,y sanarán".

A la verdadera Iglesia tiene que
seguirle ,estas señales, sinó deja
de Ber la Iglesia de Dios.

E:n Ma,'cos 16 :20, dice: "Y ellos
saliendo predicaron en todas par·
Tes. obrando con ellos el Señor y
confirmando la palabra con las se
ñales que se seguían.

La única confirmación de la pre.
dicaci6n del evangelio, son laa se,
ñales descritas en la palabra de
'Dios. si no la obra no está confir.
mada.

Cri!!',to dijo: uPar sus frutos los
cOlwceréis".

La Iglesia de Dios tiene que dar
1M, frutos del Espiritu Santo y las
señales manifestadas donde mora
el Espiritu de Dios.

En Hebreos 2 :4, dice: "Testifi·
cando juntamente con ellos, Dios,
con señales y milagros y diversaa
maravillas, y repartimiento del Es
píritu Santo según su voluntadll

•

Este texto solamente basta para
enseñar a cualquiera cuál eS la ver
dadera Iglesia de Dios, pues lo que
tantos inves~igan y quieren cono·
cer está declarado en este versículo.

Algunos me dicen: "No ~abemos

cuál es la verdadera", pero en es
te texto .está revelada la más graJ).·
de verdad. .

Hay mucha confu.i6n con 1,300
Rcctas en el mundo; pero s610 una
vel'dadcra, un evangelio, un plan
de salvación.

N6tese que dice: "testificando
con ellos Dios". ¿C6mo testificaba?
"Con señales y milagros" ¿ Cuáles
eran los milagros? "Sanidades Di·
vinas, enfermos incurables eran
completamente sanados.

"Repartimiento del Espiritu
Santo". El ~rincipal testimonio de
la presencia de Dios en una Igle·
sia es el derramamiento del Espí·
ritu Santo,

No e.~ una pr·esunci6n o una idea,
sino un hecho real, una evidencia
bíblica, hablando en lenguas' y tra·
yendo un mensaje de Dios inter·
pretado por un ungido de Dios.

Otra cosa que nos ayuda a cono
cer donde está la verdad. es leyen.
do v eatudiando Los Hechos de los
ApÓstoles, pues la Iglesia que es
igual a las reglas de la Iglesia Pri·
mitiva que describen Los Hechos
esa es la Iglesia de Dios.

La Iglesia santificada que Cris·
to viene a buscar, tiene que ser en
todas las épocas anAloga a la Igle.

sia cuya historia señala, Los He·
chos de "1oa A1,l6stoles. '

En Apocalipsis 19,:10, dice que
el ,testimol\io de Jesucristo es el'
Espiritu de l~ Profecla, el Espi·
ritu de la profecia es el Espiritu
Santo, por tanto, la Iglesia que es·
tá dirigida por el EspIritu Santo
tiene el testimonio de Dios, de Cris
to y del mismo' Espiritu que testi·
fica con las señales de Sanidad Di·
vina.

Dios tiene dones para su Iglesia,
según 1 de Coro cap. 12. Esos do·
nes tienen que manifestarse; pero
si no se manifiestan esas señales

EL PREDICADOR SILENCIOSO

El Mensajero es un instru
mento de Dios.

Trabaja dio y. noche, mien·
tr9s usted duerme y nada le
cuesta al lector.

PROCURE QUE NO MUERA
en sus manoS, p6selo a los ve
cinos y ami.gos.

Será nuestra gran recom ..
pensa saber que ha servido de
aUento para al.g~nos/'una ben·
dición a muchos y que ha for
talecido a todos en lt:! fe de
Jesús.

Queremos seber de usted.

es que no las tienen.
La Iglesia primitiva no cobraba

nada por Sus obras, no vendían na·
da, vivian enteramente por fe en
Dios, no ganaban sueldo ni como
pensaci6n, tenian fe y- obras.

.Todos predican acerca de la fe'
pero hay'una fonna práctica de

'medir la fe.
Casi todos los religiosos esperan

en la. resurrección, .declaran que
que· creen que Dios los levantará
de los muertos; pero no creen que
Dios puede levantarlos del lecho de
aflicción. Es muy raro que crean
lo más difícil y no crean lo má!:J fá·
cil es que la prueba de la enferme·
dad es ahora y la prueba de la re·
surrecci6n . es después, el que no
tiene fe para ser levantado del le·
cho de aflicción tampoco tendrA
para ser levantado del sepulcro.

Es menester tener fe para todo
y esperar todo por fe.

Quiera Dios que este mensaje
sirva para alumbrar a los que es
táJi en confusión, a donde está la
verdad, la salud, la salvaci6n y la
verdadera Iglesia, el único camino
de salvaci6n.

L& ~m~i9T~D 8mi6T84
UNA PALABRA A LOS

MUCHACHOS
Por mucho tiempo hemos senti.

do la necesidad de un mensaje pa_
ra los muchachos. Hay muchos dis.
tintos tratados para personas bue.
nas y malas pero no hay mucho pa·
ra los muchachos. Sin embargo, los
muchachos están entre las clases
más interesantes e importantes.
Muchachos, les diré el por qué: Es
porque ustedes han de ser los fu
turos hombres del mañana.

Nosotros los mayores debemos
estar muy interesados acerca de loa
muchachos y en verdad. estamos.
por esta razón se escribe este meno
saje. Hay muchas trampaB PRl'a
enredar los pies de los jóvenes.
Una de la. más malas es el sal6n
público de juegos.

Hay cientos de estas "puertafl
abiertas" en nuestra América Cris·
tiana. Consideren, muchachos, por
un momento Jo que significa eRto.
Estos son los lugares donde los
complots criminales Son engendra·
dos, Si ustedes Se fijan verán que
generalmente la clase ociosa qur.
no trabaja es la que infesta estClf:
lugares. Por tanto el antiguo re·
frán eS verdadero : "Mentes ocio
sas son· herramientas del diablo",
así que vemos que cuando estos
oci~sos se congregan en esos 1uga·
res generalmente no es con ningún
buen interés,

Entonces hay padres quebranta
dos de coraz6n que bajan a la se
pultura en tristeza porque un hi·
jo querido sali6 un borracho, -etc.
Tal vez 'él es el único sostén de su
vejez. Otro en lugar de ·ser una
ayuda a su mad're viuda pisotea su
coraz6n que está ya quebrantado
con profundo dolor.

Muchachos eonsider¡,n. Si s610'
pudieran ver el gran ejército de
criminales v destituídos todos jun.
tos, con las e8posas. madres e hi·
jos de coraz6n quebrantados, ¡qué
cuadro!

¿Saben ustedes muchachos, que
estos hombres de oios rojos, medio
locos y de caras páiidas que causan
tanto sufrimiento eran una vez tan
inocentes como auizás están uste·
des ahora? Ustedés no piensan ser
como ellos pero ninguno de ellos
Ilegaron a ese punto de un golpP:.

El primer paso hacia abaio de
más de un muchacho fué la desobe.
diencia D. !iUS padres. Como comna·
ñeros escogieron muchacho$ viles
e impíos oue usaban tabaco y ju·
raban. Ellos pensaban que hacer
estas cosas les hacía ser hompres
así que siguieron en sus pasof!i aba·
jo, abajo y abajo. Muy pronto los
acompañó a una "puerta abip.rt~."

y si no tienen' dinero con que como
prar, entonces ven que el dueño
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del salón no les quiere alll. Muy
pronto él se halla solo sin dinero,
sin' Dios, con la excepción de su
mudre Quebrantada, sin poder ayu·
dar~e asimismo sino sólo por las
oraciones de ella.

Muchachos, muchachos, ¡tengan
cuidado! No tomen el primer paso
en este curso hacia abajo porque
el fin es el camino de la muerte.
Si alguno ha comenzado en este ca·
mino ; DETENGASE AHORA,
ANTES QUE SEA MUY TARDE!
.No Permitan a Satanás engañarles
más. Pidan a Dios que les ayude
y tengan valor de decir uno". Dios
les ayudará si le piden.

Queridos muchachos. ¿pensarán
sinceramente en esto? Miren alre
dedor y fíjense en las personas qua
beben. Entonces sigan mirando
hasta que vean Un joven de cuer
po robusto, ropas limpias, labios y .
dientes limpios y mejillas rosadas.
Aún -SUB acciones están diciendo
"no" a todos Jos malos hábitos. Se
dice que si una campana tocara ca·
da ocho minutos anunciarla ·la
muerte de un borracho. Mucha
chos, pongan a Cristo. en SUS cora~

zone", El les preparal'á para la vi·
da presente y para el cielo.-De una
m.adre que está interesada eu el
bien de todo. los mucluu:hos.

~

Caja de. Pago 1ra,
se distinguen por sus uniformes.
Nuestros soldados son soldados de
la cruz de Cristo, 2 Tim. 2 :3,4.

Bando. Un ¡¡.Tupo o partido uni·
elo por un propósito común.. e¡:¡,tar
un~doR en uno. Bnndo Evangélico
Gedeón. Ef. 2 :21.22,

Ahora el uniforme de nuestro
Bando de ~,!)ldados; como el color
negro tipifica el reino de Satanás,
decidimos que no fuese de elie co
lor.

No podíamos usar algún manto
Babilónico porque eso sería tipo del
mundo, así que decidimos que fue·
~e blanco porque eso es aprobado
de Dio~. .

Desde el principio de las Sagra
das Escritura~j hasta el final ,en·
contramos que las vestiduras blan·
ca~ son aprobadas de Dios.

Lev, 16 :4, Dios mandó a Aaron
el sumo sacerdote que sus vestidos
fuesen de lino blanco,
Lo~ c~ntoi'es se vestlan de lino

fino. 2 Cron. 5 :12,13.
uEn todo tiempo sean blancos

tU~ vestidos". Ec. 9 :8,
Si el vestido de Dios es blanco,

e\ de S"s hijos lo debe ser también,
Den, 7 :D,

También el de Jesús: "y sus ves,
tidos fueron blallco~, como la luz".
Mt, 17 :2, Apo. 3 :4.

En el rjelo: "y vi sobre las si·
llas veinticuatro anciano~ sentados.
vestip.os de ropas blancas", Apo.

4.4.
"Y seas vestido de, vestiduras

blancas". Apo. 3 :18.
uy les fueron dadas sendas ro.

pas blancas". Apo. 6 :11.
IIUna gran compañia, delante del

trono de Dios vestidos de ropas
blancas". Apo. 7 :9.

"Y salieron del templo siete án·
geles. .. vestidos de un lino limo
pio y blanco". Apo. 15 :6.

uy los ejércitos que están en el
cielo' le seguian en caballos blan·
cos, vestidos tle lino finisimo, blan·
ca y limpio". Apo. 19 :14.

"Son venidas las bodas del Coro
dero y su esposa (la Iglesia) se ha
aparejado. Y le fué dado que ""
vista de lino fino limpiQ ~' brillan·
te: porque e1 lino fino san las jus.
tificaciones de los santos'~ Apo.
19:7,8,

En ángel en el sepulcro ele J e·
sús estaba cubierto tle una .larga
ropa blanca". Mr. 16:5.

AhorA Sr. J. R., como el Señor

¡DETENGASI HOMBRE~

lZAdóndll' VI Usted?

EL EVENTO MAS GRANDE DE
NUESTRO TIEMPO ESTA

PRONTO A ESTALLAR

LA SEGiJNDA VENIDA DE CRISTO

Lu la Biblia: San Mateo el CllpítU\O

24. S. Marcos cap. 13; S, Lueas cap.
2 1: Los Hechos cap. 1 \/Il!!rsos 9· I I .

Las profecias estan casi todas cum
plidas. LllS señales Que Jesús dijo Que
serran .1ntes de su scgund¡¡ venid;:¡ es
Un teniendo su exat"to cumplimiento
ante nuestra vista. Esta generación le
\lerá venir, Mt. 24.34. Mr. 13.30.

• PREPARESE PARA EL ENCUENTRO
CON SU DIOS.

ordenó a sus sacerdotes v canto.
res que se vistieran de blanco y
Jesús y los ángeles aparecen ves·
tidos de blanco v como la Escritu·
ra dice: liLas que &erán tenidos
por dignos de aquel síglo son igua·
les a los ángeles" y el vestido blan
co tipifica la justifícación de los
santos, porque sin santidad nadie
verá al Señor: nosotros decidimos
que el blanco fuera el color del uní·
forme de nuestroS' soldados.

Obispo DM.dy Jo/m.

Navidlld.•~ Pago 1ra.
rioso para mi como nuestro naci·
miento natural y sin embargo too
dos dependemos de él.

Juan el Bautista decía: lIYo 3

la verdad 08 bautizo en agua parA.
arrepentimiento, más el que viene
tras mí (Jesús) más poderoso es
que yo; los zanatos del cual yo no
soy digno de nevar; El os bautiza·

rá en Espiritu Santo y fuego".
Mt. 8:11.

Esto tuvo cumplimiento cm Pen·
tecostés. Los Hechos 2 :4.

Este mismo Jesús de quien habló
Juan dijo a Nicodemo: "El que no
naciere de agua y del Espíritu. no
puede entrar en el reino de Dios".
Jn.3:5.

Es tan importante este nacimien·
to que el apóstol Pablo dijo a loe
Romanos: "Si alguno no tiene el
Espiritu de Cristo, el tal no es de
El". Rom. 8 :9. El se refería a ese
nacimiento espiritual para ser I'e
cibido en la iglesia espiritual. AS1

que estos "nacimientos" significan
mucho para nuestra ~alvación.

Conmemoramos pues el naci·
miento de Jesús porque El es por
quien se nos hace posible el nDC\'
miento espiritual, nuestro pasapor·
te al cielo.
El Evento Im.potra.71te Ahora Es

El Nacimiento Suyo
Ese nacimiento espiritual que .se·

gún Jesús:, nos preparará para ser
iguales a los ángele.~. "Mas los que
fueren tenidos por dignos de squel
siglo ... san iguales a lo!' ángeles:
y son .hijos de Dios. cuando Son hi
jos de la resurrección". Le. 20:
35,86.

Los ángeles: UNo son todos es·
píritus administradores, enviados
para f::ervicio a favor de lus (iue se·
rán herederos de salud?" Heb.
1:14. Angeles ministradores, men·
sajeros de Dios.

Entonces usted y yo debemos ser
C'spirituales en fninistrar a los IlUE"

:-;erán herede)'os de salvación. r;o;s
nW~$t?'u espec~ú"fl de.be/". No deue
mas tenel' otro negocio y ningll n
oil'o dios a ql1 i en sel'vh', pues Je·
~IÚS dijo: "A 1)ios' .c;dlo sel·vir~1~".

Mt. 4 :10.
Como Somos "siervos a quien

obedecemos" es menester que obe·
dezcamos a Dios o no somos SU&

siervos, Entonces ciertamente no
~eremos iguale~, a los Angeles d¡g.
nos de aquel siglo J' ¿dónde estará
nuestra salvación?

IINicodemo, te eS necesario nflcel'
otra vez",

Los ángeles cantaron anuncian·
do su nacimiento: "y repentina,
mp.nte fué con el ángel una multi.
tllrl clA. los eiárcitos celestiales que
alababan a Dios y decían: Gloria
en las alturas a Dios, y en la tie
rra naz. buena voluntad Dara con
los hombres". Lc. 2 :13,14.

LJl. voluntad de Dios es que vi·
vamos en paz can Dios y los hom·
bres tanto corno nos sea posible,
glorificnndo a· Dios en: nuelitro
cuerpo, alma y espíritu que son de
El, Cama hacen los ángeles tenien·
do nuestro afecto en las cosas de
m"riba, no en las de la tierra, COll
nuestra conversación en el cielo,



www.bluis.org

EL M~NSÁJERO DE LOS POSTREROS DIAS Página 7

acerca de cosas celestiales; los ojos
fijos en Jesús en santidad a Je
hová.

"Y adórenle todos los ángeles d.
Dios". Heb. 1 :6. j Cuánto más uso
ted y yo debemos aceptar para ser·
vir y obedecer a la sabiduria y po·
tencia de Dios!

Nosotros conmemoramos el na
cimiento de Jesucristo porque El
vino y muri6 por los pecadores y

. prometió venir otra vez para re
cibir a sus ~R.ntos. los que están li.
bres de pecado, "iguales a los án.
geles".

"Y cuando el Hijo del hombre
venga en su gloria, y todos los san·
tos ángeles con El, entonces Be sen·
tará sobre el trono de su gloria".
Mt. 25 :3I.

uy enviará sus ángeles con gran
voz de trompeta, y juntarán sus
escogidos de los cuatro vientos de
un cabo del cielo hasta el otro".

"Juntarán sus escogidos": Los
escogidos son los elegidos entre
otros del mundo -dsdo el esplri·
tu y poder para hacer las obras de
Cristo como creyentes- vencer el
mundo para nacer otra vez, nacer
de Dios.

CC'lnmemoramos el nacimiento
del Dador de todos los buenos do·
nes, porque El es digno de todo
honra.

Lss huestes celestiales llenas de
divina alabanza, cantan en alta
voz: "El Cordero que fué inmola.
do es digno de tomar el poder y ri.
quezas y sabiduría, y fortaleza y
honra y gloria y alabanza". Apo.
5.11,12..

A este mismo Cordero--Gristo-.:
que fué inmolRdo y cuyo nacimien·
to conmemoramos, inclinamos nues·
tras cabezas, levantarnos el cora·
zÓn en gratitud; bendigsmos y ala·
hemos csntsndo: Santo, Santo.
Santo, Señor Omnipotente.

'"MAYORDOMOS FIJENSE EN LO
SIGUIENTE QUE: FUE DECLARADO
ENLAULTlMA CONFERENCIA GE
NERAL .Y PUBLICADO EN EL NU·
MERO DE MAYO DE 1942 EN LA

PAGINA 4
Los Mayordomos de Provincias

deben establecer -por lo menos una
nueva iglesia en su provincia o de·
ben esperar ser quitsdo en la pr6.
xima Conferencia GeneraL

Los Mayordomos de Distritos de·
ben' establecer por lo menos tres

'nuevas estaciones de predicaci6n en
el distrito que les corresponde dúo
rante el año o esperal' ser rebaja.·
dos en la Conferencia General.

Ocho meses han pasado, s6lo que·
dan cuatro antes de la pr6xima
Conferencia General; no obstante,
hay tiempo suficiente para que los
obreros vivos j" fieles hagan un es·
fuerzo para retener sus títulos.

DE·LOS CAMl'OS DE·BATALI;A
Acompsfiado del Discipulo de

Cristo Próspero Rojas y otros ami·
gos de la fe, partiendo a pie de
Cabaiguán hasts el poblado de
Sa.ma. L'UCIa tuve un gran aviva·
mienw en dicho ·poblado el día 18
de Octubre con muy buen resul·
tsdo. Celebramos tres coItos con
una asistencia. de 150 personas too
das parec1an estar interesadas y
especialmente una familia que nos
rog6 que diéramos un culto en su
casa. Regresamos otra· vez a Ca·
baiguán gozosos.

Déseo siempre un~r mi esfuerzo
al agradecimiento que siento hacia
mi Dios y. d..""o que la honra y la
gloris sea para el Salvador_

ATma1!do Rodriguez, Msyordo.
mo del Distrito NQ 8. .

CabaiguAn, Ssnts Clara.
Informe del recorrido llevado a

csbo dursnte los últimos dias de
Noviembre próximo pasado acom
pañildo por el Mayordomo de Dis·
trito Darío f>érez. Estando' juntos
en la iglesia de Guamacaro, parti.
mos a los lugares determinados por

EL SABADO DEL SEPTIMO
DIA

"ACordarte has del dla del.
Sábado, para Santüicarlo.
Seis dias trabajsrás, y harás
toda tu obra: mas el séptimo
dia serA reposo para JehovA
tu Dios: no hagas en él obra·
alguna".

uEn el principio era el Ver- 1
bo-Cristo, y el V-erbo era con
Dios, y el Verbo era Dios-el
Hijo. Todas lBs cosas por El
fueron hechas".

Como Cristo fué el Creador
'de todas las cosas, El mismo
hizo· el dia del Sábado y de
clara que El es uSeñor del
Sábado" por tsnto es el dia
de Cristo y el Sábado del
Cristiano.

Obispo Daddy Joh".

nuestro prog,rama. . Comenzamos
nuestras actividades en Matanzas
y sus alrededores especialmenfe tu·
vimos un buen trabajo en San Juan
donde ·visitamos todos los nuevos
miembros de ese lugar. dando un
culto muy animado. noS acompaií6
en ese servicio José Isabel Caraza,
Raúl Mondéjar y otros hermanos
más de Matanzas.

. Al día sigui~nte seguirnos el re·
corrido rumbo a Cidra, donde fui·
mos recibidos cor-dialmente por
nuestro hermano Pastor Kessel,
quíen nos di6 una grata acogida

Salgan a trabajar con su gallardeo
te de "Victoria" y eJ· Señor les ayu·
dará. '

Obispo Da<lly Jolm.

proveyéndonos de todo lo necesario
para trabajar. en dicho lugar, ·don·
de hicimos muchas invitacíones, di·
mos 'enseñan'zas y por la noche tu
vimos, un buen culto en casa -del
hermano Kessel. Continuamos nUes.
tro recorrido llegando el día 27 a
Sabanills. y Unión de Reyes. ys
era Viernes. Después de haber pro
cur8.odo la morada de nuestro fu·
turo hermsno Pedro P. Prado.
quien nos recibi6 lleno de gozo, nos
facilitó reposar el Santo Sábado en
su casa donde lo pasamos en comu·
nión con nuestro· Dios.

Con respecto a Prado, no pode·
mos detallar los elogios. las buenas
atenciones y el vivo interés que
siente por servirnos y por consi·
guiente servir a Dios, además te·
nemos ya en dicho lugar tres fa·
milias convertidas, producto del

. ejemplo y enseñanzas de Prado,
quien mantiene una buena activi·
dsd espiritual en dicho lugsr, te
niendo como resultado de sus es
fuerzos incluyendo las nuestrss 13
solicitudes para el bautismo por in·
mersión. Después de pasar el San·
to Sábado y las primeras horas de
la mañana del Domingo, ya con el
correspondiente permiso partimos
a celebrar el avivamiento de Di.s·
trito en dicho pueblo, celebrando
siete preciosos cultos en los distin·
tos barrios del pueblo celebrando el
culto final en la casa hacíendo un
total de asistencia de 712 personas.
Seguidamente nos trasladamos a
Bolondr6n, donde tuvimos gran
éxito celebrando 5 cultos, algunos
de ellos con cerca de 200 personas
de asistencia, la asistcnca total de
5 coitos: 552 personas. Nos trasls·
damos para el pueblo de Güira, don·
de celebramos un solo culto en IR
parte central del pueblo con uns
asistencia de 145 personas v COn
muy buena acogida. Llegando. des·
'pués nI Socorro donde noS recibie·
ron looi hermano.!:, Henos de gozo y
donde se le di6 fin a nuestro pro·
grama ele recorrido. Total de kiló·
metros en el recorrido: 157. Total
de asistencia: 1,772.

Pueblos vsitados durante el re·
corrido Guamacaro, Limonar, Ma·
tsnzas, San Juan. El Bolo, Cidra.
Sabanilla, Uni6n de Heyes, Bolon·
dr6n, Güira, .Navajas, Pedroso, Pe·
dro Betancourt. Jovellanos, Audas
y Coliseo, regresando a Guama·
Caro.

Tiempo ínvertido en el recorri·
do: U-días. El recorrido fué he·
cho en biciclets.

Espero que todas estas labores
Bean para la· honra y gloria de
lll:lestro Dios.

Su siervo en la Viña del Señol"
Angel M. Hernández, lvl:I,\'oruo·

mo, Gunm:lcaro, Ma'tanzns.
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.En el capItulo primero Dios hizo
levQ1nta1' 'Un [/toan viento en. la malO,
y este viento tra.la una voz solemne
para el profeta si él hubiese estado
despierto para oirla; J onás necesi
taba ser enseñado, para él fué en
viado el mensajero.

Los marinos más de una Vez se
hablan encontrado en una tempes
tad: para ellos no era nada nuevo,
nada especial, sin embargo era es·
pecial y. extraordinario para al
guien que iba a bordo. En vano lu·
charon los marinos contra la tem
pestad pero· nada prevaleció hasta
que el mensaje del Señor llegó a
los oídos de aqúel para quien fué
enviado..

1OU*Onj¡cóP,¡¡°acoiKó~~
NUESTRO ESFUERZO

S.r Criatlano, es M' semelant.
• Cristo; eonfi.ndo en Olsto co
MO un dlacipulo de Crip'o.

T.ner II fe de '.,ueriate.
Tener el Espíritu de Cristo. El

Espíritu S.nto 'f Fue,o.
Llevar le. fruto. del Espíritu de

CrIsto.
Amar. Cristo medi.nte la obe

diencia • la. palabr.. de Je.ú.
e) ':riato.

Hanr l•• obru de C~í.to como
un cre,ente e:n Oistoo

Vivir en Cri'-'-vivi' 101 mln
damien~OI de Je.ú. .1 Cristo.

PrediCI' a Cristo. la Doct,ina
d. Cristo. ,

Vivir por Fe en Cristo como
'lel ~¡lCipulo de Crl.to.

Yencer al m",.do a 'In de p"
meneeer e. erb.to.

S.ntiReado para le ohra de
<:>1....

Llano de la N.'urale:n Divina
eI.. Cristo.

Sa.to, Kb" de aeclldo. loll.do
'f salvo por la Ilo"a d. Crllto.

Q"'a e. Esfu.rilO Supramo sa.
••nar almal-DÍleipulo, par~

Cristo. .
Dejando el ,..... Itado del 'u',,_

'0 .. Oíato.
Clilflo JuLi. nue.tro todo en

todo.

l.

Señor que le quitara la vida. Tal
parece <¡Ue se le habla olvidado la
lección de los tres días en el vien"
tre de la ballena. y nec."¡t,,ba ot..o
mensajero de Dios: uY preparó Je·
hová Díos una calabacera"; esto no

. era ordinario sino extraordinario;
vemos la mano de Dios en esto tamo
bién, un mensajero de Dios a su
alma. "Y Jonás Se alegró grande
mente por la calabacera". No se
alegró porque ·Nínive ae habla arre·
pentido y que ya no sería des·
truida.

Anhelaba irse, pero era pOI' el
dolor del pres-.ente más que por la
felicidad del futuro por lo que él
deseaba irse. Este caso 8e da ame.
nudo, estamos muchas veces an~io
SOs de huir de In presente presión,
pero si la presión fuese quitada el
anhelo de irse- se acabaría. Si anhe· .
lamos la venida de Cristo v la glo
ria de S1,1 bendita presencia, las
circunstancias no ha¡rwJn dife1'e:n~
cias; desearíamos tan ardienternen.
te irnos de la circunstancia de co
modidad y bj~nestar como l~ de·
pre~in r tl'i~tez,a" .

Jonás mientras se encontraba
debajo de la ",mbra de la calaba·
cera, no pensó en irse por el hecho

I que use alegró grandemente por
la calabacera", esto demuestra
cuanto él necesitaba aquel mensa.
jero especial del Señor; sirvió para
demostrarle la verdadera condición
de su alma cuando pronunció las
palabras: "Ahora pues, oh Jeho·
vá, ruégote que me mates; por·
que mejor me es la muerte qu~ la
vida".

El Señor plI~de usar aún una C:1

labacera pOI" instrumento, para ues
arrollUl' lo~ secretos ·del cori.lz,ón

l
·humnno, En verdad el crh:;ti:ll10

puede decir que Dios está en todo
lo que es bueno.

, d RDu~e la tempestad; e'l oída la voz
OBISPO DADD)" 10HN. e lOS; nace una ca abacera en
'~~ siINenci~.y es vi~ta la

l
mbano de Dios.

. • o oustante la ca n acera no (Ora
Instante que podernos llamar DIOS más quP un eslabón en la cadt';lrt,
EN TODO. Jonás s•. encuentra en. . pOl'que ,. Dios preparó un gusanu"
~na nueva SituaCión, sin embargo t
el no está más allá del menSB¡'ero y e~ e gusano aunque insignifkan·
d D" El te como era. cuando Re miraba en

e lOS, cristiano nunca podrñ la luz como un instrumento fue na
ser hallado en una posición en que' da menos el agente divino que el
la voz de su Padre no puede' llegar
a su oldo porque S d

"gran viento" o "el gran pez". Un
u' voz pue e ser

oída y su mano puede ser viSita en gusano cuando eS usado por Dio~
todo. puede hacer mravilJas; hizo mal"

P l 1 chitar la calabacera de Jonás v le
or o cua, cuando Jonás fué enl!eñ6 como nos enseña a nosoho~

arrojado a la mar "JEHOVA HA.
BIA PREVENIDO. UN GRAN una lección solemne: La mano de
PE Dios en todo.

Z", así que vemos que no hay Q '.
nada ordinario para el hijo de Dios. ¿ ulen pudiera creer que nn

El Señor preparó un gran pez gusano y un viento del este podrían
ser agentes en una obra de Dios?

para que fuese un mensaje a su Pero así fue".
alma.

Otra vez en el capitulo 4. mien. Grande y pequeño, sólo son lími·
tras que el profeta se encontraba tes usados entre los hombres v no
s~ntado .fuera de la ciudad de Nr. pueden ser aplicados a. Díos, •
mve apesadumbrado porque el lu- El creyente pues, no debe mirar
gar no fué destruído, v. rogaba al a lns cosas como ordinarias porque

Dios está en todo.

P;.;;á",g",in;;;.a..;S,-· .--;E;;.;L~M=E;;.;N;;;.SA;.,;;,JERO DE LOS POSTREROS DIAS

EL GRAN IMPEDIMENTO A lJ\
ORAelON

Dice Andrés Murray: "L" 01'''
ción e. el punto estratégico que ve
la Satanás.

"Si él puede lograr que Seamos
negligentes en la oración, él ha ga
nado, porque cuando es interrum·
pida ]a comunión entre Dios y su
pueblQ, .es cortado el verdadero ma·
nantial de VIDA Y PODER"..

De una manera amplia Satanás
ha logrado que la iglesia de Cristo
sea negligente en la oración pera
serverante, fiel y constante. Con
pocos esfuerzos los hombres ad
Quieren suficiente ayuda para di·
l'igir bazares, fiestas sociales, ce·
nas y aún reuniones pero cuando
negamos al asunto de una verdade
ra oración intercesora, "la oración
que nega al trono de Dios, y que
hace acontecer los hechos, encona .
tramos que tales oraciones son po
cas. Lo que verdaderamente nece·
sitamos es más oración y menos
maquinaciones.

"La falta de oración demuestra
!lue no apreciamos la comuniÓn·con
Dios".

IIEs necesario orar siempre, y
no desmayar". Alguien -ha dicho:
HSatán tiembla cuando ve al santo
más débil de rodillas". Selecto.
Un Nuevo... Pago 1~••
tiene parte en todo. .

"Asf que, el que Se opone a la
potestad, a la ordenaci6n de Dios
resiste: y los que resist~n. ellos mis.
mas ganan condenaci6n para sí".
Rom. 13.2. Dios e,tá en todo lo
bueno.

Si los discipulos de C¡'io;to. los
que formAn la iglesia de Dio!5, so·
portnran las pruehas en l!u cami·
no ,\' practicar"an el hábito de ver
a Dios en todo no habría- circuns·
tancia tan pequeña o tan común
que no serían considerados como
mensajeros de Dios, si s610 el oidó
estuviese circunciso para oir v la
mente espiritual para entender el
mensaje.

Si perdiéramos vj~,":a de esta va·
liOsa verdad, la vitlfl en muchos ca·
~os sería muy opaca P.O presentan;
do nada más allá de las circunstan·
cias ordinarias, pero de otra ma·
nera si pudiéramos recordar al ca.
TrUmZar cada día. que la mano de
Dios puede ser trazada a cada es·
cena, si &610 pudiéramos ver en la
pequeña como en la más grande
circunstancia rastros de la presen.
('ia divi.na ¡qué interesante seria la
hi¡;.tf)ri~ de cada día J

El libro de J onás ilustra esta ver.
dad de una manera muy señalada.
AlU necesit.amos aprender 10 que
tanto necesit~mos recordar, que no,
hay nada ordmario para el cristia
no; todo e~ extraordinario, N6tese
una frac:1'! muy repetida, flMá..~ Dios
1JJ"ep{/.'1'(j". .
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,La ·desobediencia de un niño -y .
estamos ahora en esOS tiempOs
la pérdida de una hacienda o ·la
muerte de un amigo, debe ser mi
rado como divinos mensajeros a
nuestras almas. Los tronos quita·
dos, el estallo de los Imperios, el
hambre, la pestilencia y cada even·
to que ocurre entre las naciones
exhibe rastros de la mano de Dios;
el cumplimiento de la: Eserltura¡
una voz al aiclo humano.

El diablo procura robar al Cris·
tiano de la verdadera esencia de
este pensamiento' pero no dehemofl
ceder a él en esto. Debemos comen·
zar en nuestro viaje todas las ma·
ñanas con esta verdad impresa de
una manera vívida en nuestras
mentes: Dios en todo j sea hecha
tu voluntad.

El sol con su espléndido fulgor
en el cielo y el gusano que anda
arra~trandD sobre la tierra, ambos
han sido preparados de Dios, y ade·
más, pueden de igual modo_ coope.
rar con Dios en el desarrollo de
SUs inescrutables intentos.

erisiano es Ser semejante a Cris·
to y nues.tro Maestro permanecia
en' el recuerdo de la ya mencionada
importante verdad. El veia la ma·
no del Padre)' ofa Su voz en todas
las cosas, aún en el huerto de Geth·
~emani aq4ellas palabras memora'
bIes: HEl vaso que ·el Padre me ha
dado, ¿no lo tengo de beber?" Re
'conociendo en el sentido más como
pleto a Dios en todo.

uy sabemos que a los que a Dios
aman, todas las cosas les ayudan
n bien, eS a saber, a los que confor·
me al propósito son llamados".
Rom. 8.28.

"Y hay repartimiento de opera
clones; mas el mismo Dios eS el que
dnlo; lns cosas en todo". 1 Coro 15.28
1 Coro 12.6. "Para que Dios ..... too
das las cosas en todo. 1 Coro 15.28.

Reconozca la mano de Dios en
todo: bendigale y obedezca y segui
rá fel~z en el Sefior, regocijado por
todo, y todo será suyo.

"-
SEÑALES DE LOS POSTREROS

DIAS

Sn. MaL 24:7
Fuerte Temblor

Ciudad Méjico, Nov. 24 (A.P.)
Hubo un fuerte temblor en la Ciu
dad de Méjico hoy aproximadamen.

. te a las 7 :15 P. M. El Observato·
rio Nacional dijo que habfa un
anuncio más tarde acerca de la ex·
tensión e intensidad.

Cuba debe fijarse.
Esto fué bastante cerca.
PJ;:epárate para el encuentro con

tu Dios. .
El· Etl:itor..

lis ~Ifan\a

Sobre la cumbre de colina hermosa,
junto al rebaño, duermen los pas-

. (tores;
se escuchan himnos y angélicos

(loores
al rayo de una luz maravillosa.

Es la luz de los cielos que no' dice
.que Se han cumplido ya las profe-

(cias;
.que vive entre Jos hombres el

(Mesfas
y que Dios, satisfecho,. lo bendice.
Corren adoradores!... Inocente
estaba al pueblo de Belén, y ahora
que el entusiasmo a la ciudad' de-

(vora,
vienen los Reyes Gon su fe de

(Oriente.
Es Cristo, .es el Señor, cual rey na-

(cido,
que queda por los magos adorado
y por el mundo entero consagrado
en su modesto y sacrosanto nido... !.
>Gaspar, Melchor y Balta.ar, reno

(didos
ante la realidad y la evidencia,
pregonando la Suma Omnipotencia
regresan a su patria convencidos....
¡Oh! 1Sagrado Jesús! tu naci·

(miento
nos enseña, el valor de tu doctrina;
y a lo· que llega tu bondad divina,
Rey de los Reyes, Rey del firm.·

mento!
"-

AlIMENTO PARA MEDITACION
El verdadero tesoro de una na

ción. no es Su dinero, sino su mora·
lidad. La libertad religiosa es para
cada uno o no es de ninguno.

Ningún gobierno permanecerá.
largo tiempo si trata injustamente
a sus ciudadanos.

Unidad nacional con libertad eS
labase de qn Estado Republicano.

Es más fácil apostatarse de la
verdad que sufrir· como mártir por
ella.

.La verdad y el principio nunca
se envejecen, ni se marchitan ni
cambian -son realidades eternas.

El que arranca una espina y siem·
bra una flor deja el mundo mejor
que como· lo encontró.

Bien puede esperar aquel cuya
confianza está en la fe de.que la li
bertad y justicia triunfarán últi·
mamente.
. No es hijo de Dios el que endu

rece su corazón contra un prójimo
necesitado.

Un gobierno que trata de recomo
pensar a los zánganos igual que a
los industriosos confronta fracaso
e~onómico.

Una persoría que ve las 'cosas ano
tes de tiempo, -amenudo es consi
derado un fanático y tiene que de
jar -a la historia verificar su verda·
dero valor. .

V IV A S EPI S T OLAS
. (2< de Coro 3: 2 y 3)

El OJO casi siempre recibe más
que el OIDO y como el mundo no
lee la Biblia y las, vidas cristianas
Son los únicos libros religiosos que
muchas personas toman el tiempo
de leer, debemos. ser Biblias que
andan y hablan. Vivas epistolas
"sabidas y leidas de todos los hom·
bres"..

Resolvamos pues ser BIBLIAS
DE LETRAS GRANDES, bien
!lustrada con amor, bondad, mano
sedumbre y santidad, paciencia y
to.lerancia. con gozo que los even
tos de la vida diaria nos den opor.
tunidad para manifestarla.

Sel~o.

SANIDAD DIVINA
Guamacaro, Octubre 15/42.

Una vez más glorifico el nombre
de Jesús. Pues yo me sentía muy
mal debido a que encontrándome
CaD grippe fregué con ceniza y és
te se me recogió. Tenia un' fuerte
dolor en la espalda y mucha tos pe.
ro gracias a Dios que El envió a la
Evangelista Pura Salvo, la cual
oró por mí, ungiéndome con aceite
en el nombre del Sefior conforme
al r.glamento del.Bando Evangéli
ca Gedeón, y i Gloria a Dios!, fuf
completamente sanada.

Que el Señor sea glorificado.
Julia; Gomález de Alemán.

"-
Ceballos, Camagüey, Nov. 80/42.
Yo me encont.raba padeciendo

por mucho tiempo de un dolor en
la pierna derecha y después _estu
ve en cama por cuatro días. -No po·
dla viral'me de un lado al otro y
alguien tenía que bajarme de la en·
ma cuando tenia necesidad de ba·
jarme.

Una mañana mi familia me 'lle
vó para la sala con la intención de
Uevarme al hospital. En eSo yo vi
al misionero hermano Harrison
que venia hacia mi casa, mi cara·
zón salió a encontrarle. Llegó y me
preguntó qué me pasaba; yo le di·
je que estaba padeciendo de un do.
loro El entró en la casa, sacó su
Biblia' y comenzó a leer distinto.
versos, después oró y me ungió con
aceite en el nombre del Señor. In
mc.diatamente salté afuera al pa
tio hecho un hombre fuerte excla·
mando con lágrimas bañando mis
mejillas: "Vengan a ver a un hom.
bre que Dios envió aquí para sn·
narmE}". El patio de mi casa se
llenó de personas todos admirados.
Doy gracias a Dios que aJior~ soy
Un hombre fuerte y no he sentido
más ·el dolor.

Corlleliu., PWJey.
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ciedad· de Ingenierios de Pennsyl. LECCIONES PARA LA ESCUELA
vania Occidental. "Por generacio. SABATICA
nes h~mos" considerado que la oVe~ TJ'ea ParáboltUI do J~aúa no halladas e1r

ja, el gusano de seda y el algodón olros .liJIJange/ios.
eran las fuentes principales para ~ Amigo a Media NochaLc.II.5-8.
casi todas las telas que usamos". Necesidad de persistir en Oración,

"Estos tres, hoy son usurpadas Dad, el que Quisiere Tomar Preso
y substituidas por nada nienos que tado no lo Rehuses, Mt. 5.42.
164 fibras sintéticas hechas de le. Indiferencia Por Haberse Multipli.
cbe, cal, carbón yagua. Trajes he. cado la Maldad, la Caridad de Mu·
cbo de la papa han sido actuaIlnen- cbos .se Resfriará, Mt. 24.12.
te fabricados, y Japón, de todos Egolsmo; Faltó en el Segur.do
los paises está sacando rayón de Grande Mandamiento y en el Man.
fríjoles soya. damiento de Jesús: "Que os Améis

PENSAMIENTOS PUROS los unos a los Otros como yo os ·he
¿Cuál eS el capitolio del discipu- amado; Perseverancia; Jn. 15.9;

lo de Cristo? Gal. 6.9; Heb. 12.1.
"Torre fuerte es el nombre de Importunidad; Solicitud Persisten~'"

Jehová, a El correrá el justo y se. te; Persistencia en la Oración.
rá levantadQ". Prov. 18:10. PilRLlBOI,,4 DEL JUEZ INJUSTO

¿Cuál es el poder del .guerrero Le. 18. 1·8.
cristiano? La Oración Recomendadada; Es

IITodo lo puedo en Cristo que me Menester Orar y no desmayar.
fortalece". Fil. "4:13,. Verso 4 Injusticia; Inhumano. ver~

¿Cuál es el caballo de batalla del 5,. Egoi..",o; Semejantes al Sucer·
guerrero Cristiano? dote y Levita que Pasaron de Lar·

Cuando la b"atalla eS grande y el go al Herido. Lc. 10.31,32.
enemigo parece prevalecer. monte Verso 7 Respuesta Prometida;
au caballo y siga peleando. uY sao Dios Vengará a los ·Suyos que Ten·
bemos que a los que a Dios aman, gan fe en El. Elegidos, "Escogidos
todas las cosas les ayudan a bien, de entre otros", Llamados a Vida
eS a saber, a los que conforme al Eterna.' .
propósito san .llamados". Rom. PARABOLA DEL FARISEO Y
8 :28. EL PUBLICANO

¿Cuál es el orden del Comandan. Le. 18.9·14.
te del ejército al soldado Cristiano? Confianza en ri; Justicia; Propia.

"-Ninguno que milita Se embara. Verso lO-Oración; Sal. 5.3; Lc.
za en los negocios de la vida a fin 2.37; Hech. 10.2; 1 Tes. 3.10;
de agradar a aquel que lo tomó por Tim. 5.5.
soldado". 2 Tim. 2 :3. Verso 11, Ensalzamiento Propio,

Por Tomá.1; C. Willian¡s. Orgullo Espiritual; Jn. 9.41;
CREALO O NO Apo. 3.17.

Durante el año de 1935, dice Ro. Ve,'so 13, Humildad; Conscionte
bert Ripley en su columna de co. de la Indignidad; Misericordia

. BlIscuda; Comprcnsión de Pec.do.
sas curiosas que él titula "Créalo verso 14, El EII~alzamiento bajndo;
o ·No": " ... el Instituto Keeley de
Dwight, Illinois. hizo una investi. Promesa a los Humildes; Los Snn·

tos Ensalzados; .
gación cubriendo la ocupación de FASES DISTINTIVA DEL
los. 782 pacientes tratados por el
mal de alcoholismo durante el año. EVANGELIO DE SAN LUCAS

El Evangelio de la Gracia Univer.
De eSe número, sólo uno era due. d' C 36 2 7
ño de un salón de bebidas". sal e DIOS, ap. 2.32; . ; 4.4.

El Evangelio del Hijo del Hombre,
Parecia que cási todas las ocu· Los Discipulos Pobres, Cap. G.20.

paciones estab.n presentes en ·la La Mujer Pecadora, Cap. 7.37; Ma
lista. Cierto es que no hubo ningún ria Magdalena, cap. 8.2.
ministro l' ningún miembro del ma· Los Samaritanos, Cap. 10.33; El
gisterio, un hecho que aparente· Mendigo Desamparado
mente no necesita comentarios, pe. e 16 20 2
ro, "Créalo o no", dice Mr. Ripley, LUCASHONRA GR~tDliMÉk
"los dueños de salones de bebidas TE A LA MUJER
no beben los licores que ellos mis•. María y Elisabet, Cap. 1.
mas venden".

¿Por qué no? Bien, cualquiera Las Hijas de Jerusalem, Cap. 23.27.
·que sea la razón queda el hecho de Hace Mención de las Viudas,
que ellos por lo menos no están bao .Cap. 2.37; 4.26; 7.12; 18.3; 21.2.

Cristo Llorando Sobre Jerusalem,
jo la ilu::5i6n de los ubeneficios" 9• _1,0.
que ¡as bebid.s alcohólicas derra. Referencia a Moisés y Elias en el
man sobre sus adoradores. Ellos Monte de la Tr~nsfiguración,

están bien enterados de las prácti- cap. 9.30,31.
cas- demostraciones de los "valores" El Sudor como de Sangre,
del hábito alcohólico desde todos Cap. 22.44.

to
Cristo Ante HerodeS!, Cap. 23.8.

sus pun s de vista.-The Union Palabras de Cristo a las Mujeres
Sill1W.l. de Jerusalem,' cap. 23.28.

José l. Caraza, Matanzas.

---:P-=á~gi:::n'::...:;1O:....- --=E;.;;L~M;,;,;E::.;;N..;,;S;,;.A;LJ;;;;ER;:.;:O DE LOS POSTREROS DlAS
LO QUE PIENSAN OTROS

El número de ·Noviembre está
profundo, todas las personas que
lo han leido se han encantado. To·
dos los articulas escritos son ani~

madores, 10l~ mensajes maravillo.
SOS, los informes sorprendentes, en
fin es una fuente inagotable de ca·
sas interesantea

Es una viva advertencia ·para
los enfermos, una fuente de fe pa·
ra los obreros y una grande ani·
mación para los ayuñadores.

No permitiremos que muera el
intereSante predicador Silencioso.

Evan.g. Bla=a Cebctllos,
Jovellanos, Prov. Matanzas.

Deseo hacer saber que la buena
Pastora Mabel G, F'erguson me re·
galó un ejemplar del gran Mensa
jero de la Iglesia Bando Evangé·
lico Gedeón que vale millones por·
que contiene inagotable manalltial
lle sabidurla y potencia de lo alto.
Verdaderamente no tengo palabras
para expres.-ar mi gratitud.

Isidro Acu,;ia., Guanábana
Matanza.s

¡,.

En los Postreros... Pago 1ra.
sino que el mundo está en el qui
cio de una era deslumhrante que
se" abrirá a la vista pública tan
pronto se hayan quitado las nubes
de la guerra.

uPermit.anme darles un ejemplo
conciso", di~o el cientifico a la So~

Ya recibi El ·Mensajero, está
muy bueno, cada día lo encuentro
mejor, qué el Señor le ayude a que
pueda continuar para el beneficio
de tanta.s almas que yacen en ti·
nieblas. Esa respuesta que usted
da acerca de Pedro está muy bue·
na y también el escrito acerca de
la corrupción de la Iglesia Pro·
testante.

Ya he leido todo el Mellsajero y
mi gozo es inmenso cada vez que
pUlo!do leer uno nuevo, lo que siento
eS el poco aprecio que hay para él.

Mayordomo del Distrito N9 8,
Armando Rodríguez.

Quiero significarle que la próxi.
ma ofrenda que' le enviemos irá
acompañada con un escrito de gra~

titud porque Dios está permitien.
do que "El Mensajero" salga; y al
mismo' tiempo por el esfuerzo y
amor tan sincero con que los obre
ros de esa oficin::J. trabajan hacien;
do sue ese órgano sea tan alenta~

dar. Pues el articulo liLa Juventud
Nuestra" me está ayudando mU~

cho.
Mi humilde plegaria e9 que DioS

lo sostenga como sostiene a cual·
quiera d. los predicadore<1 audio
bIes.
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D 1 A D E G R A C 1 A S a sus padres. Algunos de ellos nun· capitán, celebré un culto evangéli.
"MI Casa. Casa de Oración Ser~" ca llegarán a saber si llU padre ca en la cubierta basta media na-

Sa., Mateo 21:13 n:tadre aúri viven o no. El corazón} che COn buena asistencia. Llegan.
Notas del 'MensaJe ciado en Baull. de la madre llora por su bija y: no do a Kingston al otro dia por la ma..

Prov. Habana.. por el Obispo sabe donde se· encuentra su que- ñan8 el médico de sanidad me in.'
Daddy.John rer o cuales son sus sufrimientos. sistía que yo fuese vacunado, a lo

SI, querido Jesús, te damOS múl· Hermanos Oremos. cual yo me opuse poniendo toda mi
tiples gracias por las bendiciones Muchas Iglesias están cerradas, fe en Jesucristo mi médico divino.
de este año. El presidente de los bombardeadas. quemadas. A millo- El insistió y yo oré al Señor que
Estados Unidos biza su proclama- nes les ,es negado el derecbo dado la vacuna no tuviese efecto, por lo
ción y nombró el jueves día 6 de por Dios para adorarle conforme cual el médico me vacun& por se
noviembre como día de gracia, ora· el dictamen de su propia concien· gunos!' vez y me exigió un depósito
ción y alabanza. cia. Podemos sentarnos aqui boy de $30.00 y que reportara todos los

En Cuba no es necesario esto quietos y tranquilos. Debemos ayu· dfas en su oficina por una semana,
para convencer a todos qu~ tene· nar y orar. así hice '!J cual fué su sorpresa en
mas muchos motivos por qué .dar Hemos ee-.capado de todas esas ver que ninguna de las dos vacunas
gracias a Dios. violencias de la gu~rra: las nacio· prendieran ni tuvieron efecto, me

Las profecías están teniendo nes disueltas, familias esparcidas y devolvió el dinero.
cumplimiento rápidamente alrede· ciudades reducidas a ceniza. Incli· Paraba en hotel del Ejército de
dar del mundo demostrando que es· nemas nuestra cabeza en-agradeci. Salvación situado en Peters Lane,
tamos en los postreros días, según miento y oración. donde celebré conferencias y estu·
SN. Mat. 24 :4. _ _ A pesar de que Satanás está· dio¡;; bíbHcos diariamente mayor.

Dimos de terremotos en el Orien- obrando en toda la Europa en el mente por la noche porque predicn
te, en la América del Sur, en Mé· cercano y lejano Este, nuestras ins- ba en las calles de Kingston por
jico y los Estados Unidos, d.estru· tituciones democráticas permane, veinticinco días.
yendo vidas y propiedade&, sin· em· cen iñmoviHes. Nue~tro Dios vive y Entre los notables que llegaban
bargo, no ha tocado a Cuba. IncH· su palabra es verdadera. "A los que para conferencias estaba el Mayo!
nemas nuestras cabezas en grati~ . a Di9S aman, todas las cosas leR General que estaba a cargo de lp.
tud y alabanza. . ayudan a bien, es a saber, a los que obra allí y confesó que habían muo

Hay hambre en la China, mil conforme al propósito son llama· chos defectos en el programa del
muertos diariamente; hay hambre dos". Rom. 3-:23.. Ejército de Salvación. El señor
en Grecia, en Yugoeslavia, donde Si hay hambre no es porque Dios Garthshore. ministro de la Iglesia
muchos subsisten sólo con hierbas nos niega. Si hay temor no, es por· Prebisteriana a quien yo visité me
mientras aquí se goza del arroz con que ya El no es bondadoso. El mal volvió la visita una noche después
pollo, pan, mantequilla, leche, fri, está en nosotros. Es que la simien. de las 10 p.m. cuando el hotel ya
jales, frutas y viandas en abun· te que se ba sembrado es mala. se estaba cerrando e insistió que
dancia. Debemos inclinar nuestras Sembramos el odio y cosecha~ me querla ver. Al ser presentado

,cabezas en gratitud. 'mas odio,; sembramos muerte y mO· parecía tener una grande carga sin
Hay muchos sin hogares en In, rimos. poder expresarla. Yo le pregunté

«Iaterra. Bélgica, Polonia, Yugoes. que le pasaba pero todo lo que di-
'"via y aún en la Francia, Alema. ¿" ROBARA EL HOMBRE A jo fué: "Oremos". Me dejó un"
nia e Italia, mientras que ninguno DIOS? ofrenda y- dió las buenas noches,
de nosotros podemos decir que es· Pues vosotros Visité 1\ todos fas. predicadores de
l"¡\mos destituído~. de un hogar, nin· me habéis robado. todas lns denominaciones con muy
gU110 estfL durmiendo en el suelo, . Y dijisteis: gratas memorins a pesa!' de que
~n las lomas v montaflas. Alabemos ¿En qué te hemos 1'0bad01 algunos parecían estar irritados.
El Dios por esto, Los diezmos Daba cultos casi todos los días

Algunos de los que gozan de un y las primicias". en el parque Reina Victoria con va-
hogar no pueden dormir por las . Malaquias 3.8. ríos res.ultados, Un dia mientras
explosiones de las bombas, corrien· "MALDITOS SOIS CON oraba por un grupo de convertidos
do a abrigarse sin saber en que MALDICION, porque voso- todos de rodillas, un hombre gran.
momento serán cortadas sus vidas, tras, la nación toda, me ha- de de color me agarró por los hom-
Es una triste escena. Sus 'peque. béis robado", Vs. 9. bros por detrás y me dió una bue·
i10s aplastados debajo de los escomo na sacudida y demostrando que na
bros. Nosotros hemo~, sido librados Tenemos -unn gl'ande consola· aprobaba lo que se hacia. Por eso
de todo eso hasta el presente. In. c.ión: eS en' la segunda venida de no dejamos de orar,' continué en
clinemos nuestras cabezas y bendí· Cristo. Sus promesas son fieles y oración y terminé el trabajo -que
gamos a Dios. . las profecfas de la Biblia están too creo haya sido para la gloria. del

Millones ban sido muertos y más das cumplidas. El pronto vendrá, y Señor.
siendo matados todos los dtas en . llreconlpensará a cada uno según Un día visité a Spanish Town,
otr~s partes del mundo. La vida del fuere su obra". Trabajemos duro y celebrando varias reuniones; creo
humano va no es de más valor que ligero mientras eS de día dando que la mayor fué en In plaza donde
la del perro, ni aún comO, la del gracias a Dios siempre por sus múl· habían cientos de personas cqn
perro en algunos países. otros mi· tiples misericordias y bendiciones. muy buenos resultados.
llones están beridos y sufriendo No olvidemos la Oración. Visité a Smitbs VilIage, fué una
mientras nosotros estamo~ en nues· .... de las experiencias singulares, fué
tro propio juicio, tenemos salud, EXPERIENCIAS EN PAISES uno de los mns duros que encontré.
alimentos y albergue. Que seamoS EX·TRANJEROS Dejando a Smíths Villa¡¡e crucé la
agradecidos, J A M A 1 e A carretera de Spanish Town a un

Familias 'han sido separadas, al· Por el Editor g·rupo de doce hombres robustos
gunas para siempre, los niños es· Navegando- de Santiago de Cuba que estaban debajo ·de un .árbol
parcidos en distintos países quizás en el meS: de Mayo de 1927 en el grande ocios:amente perdiendo el
tnl vez más nunca volverán a ver vapor IIJamaica" con permiso del tiempo: pensé darles un poco de
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lugar en lugar haciendo bien. Sir.
viendo a Dios solamente, ayudan.
do a todos enseñándoles el camino
de la salvación, '"bendiciendo a los
niños. sanando a los enfermos, ca·
rroborando a los débiles, canfor·
tanda a los triotes, levantando a los
muertos. Este mismo dijo: "Venid
en pos de mí".

Anda en la luz yhaz lo mismo. Su
vida en semejanza de Cristo rene·
jará la luz de Cristo.

Donde mora Cristo l. luz del
mundo resplandece. u A El mira
ron y fueron alumbrados, y sus ros
tros no se avergonzaron". Salmo
34:5.

La vida de los mntos es radian·
te. Y los entendidos resplandecerán
como el resplandor del firmamen·
to;·y los que enseñan justicia a la
multitud, como las estrellas a per
petüa eternidsd". Daniel 12 ;3.

Jesús testificó de Juan el Bau·
tista, diciendo: "El era antorcha
que ardía y alumbt:-aba. y vosotros
quisisteis recrearos por un poco a
su luz.

La vida que Uevaba, lo que decía
y hacia era la antorcha que ardía.
'uy la vida era la luz de los hom
bres".

Entonces Jesús vino v dijo que
El era la luz y sus discipulos se
regocijaron en su luz por un tiem
po pero antes de ascender a s~

Padre les dijo: "Vosotros sois la
luz del mundo". Mat. 5 :14

Una ciudad asentada sobre un
monte no se puede esconder. Los
hijos de luz son de resplandecien
te semhlantes reflejando la lu? en
sus vidas para que los hombres
vean y glorifiqueu al Padre que
está en los cielos. Mat. 5 :14·ló.

El rostro de 'Esteban' primer
mártir cristiano, resplandeció como
el rostro de un ángel. Los Hech.
6:15. .

Así mismo si nuestras vidas no
reflejan la luz no estamos en l~z.
"El que dice que está en El -Cr1s
to- debe andar como El anduvo".
1 de Jn. 2:6. .

Sus dicipulos no pueden tener
parte con Iss obras de tinieblss.
'Más.iandamosen luz, como El es·

tá. en luz, tenemos comunión ent!e
nosotros, y la sangre de JesucrIS
to su Hijo nos limpia de tQdo pe
cado". l' de Jn. 1 :7. Esto es si ano
damos en luz.

A
¿QUE ES EL YO?

Por la Sra. M. Baxter
El yo -el enemígo más grande

del hombre.
Es el principio que nos gobierna

en nuestra vida natura1 v ocupa en
nuestro ser el lugar que nuestro
DioS' dice que es de él. Es el yo en
el hombre el que se siente herido

uEA
R .5 D Z

O
y L

"s.. Vlclajué la Luz de los Hombres"
Breves notas de· un Mensaje

po< el Obispo Daddy 101m
''En el principio era el Verbo,

y el Verbo era con Dios, y. el Ver·
bo era Dios. Este era en el princi.
pio con Dios. Todas las cosas por
El fueron hechas; y sin El nada
de lo que eS heclio, fué hecho.

"En El estaha la vida, y la VIDA
era la LUZ de los hombres". Sn.
Juan 1 :1·4.

Verbo es el primer nombre hs.
lIado en el record para Jes.ucristo,
potencia ysabiduria de Dios.

uSu vida", su modo de andar;
lo que El decia y hscla; Su vida
era la luz de los hombres.

Entonces es menester aceptar y
andar en la luz pars tener la vida
eterna.

I5aías, príncipe de profetas, vi6
la luz antes que Jesús fué presenta.
'do s los Gentiles y díjo: "Venid,
oh casa de·Jacob, y caminemos en
la luz de Jehová". Is. 2 :5. Andar
y seguir en aquella luz.

Palabra de Jesús,' según Juan.
8 :12. "y hablóles Jesús otra vez
(n.o fué la primera vez), diciendo:
Yo soy la luz del mundo: el que me
'sigue no andará en tinieblas. más
tendrá la LUMBRE de la vida. La
vida e"ra la luz de los hombres".

¿A quién fué prometidR la luz?
A los obedientes. Job 32 :28; Sal.
97 :11. A los rectos. Sal. 112:4; a
los justos. Prov. 4 :18; nI benévolo,
Isaías 58:8; a la I¡¡lesia futura,
Isaías, .60 :20; a los seguidores
disclpulos de Cristo, S. Juan, 8 :12.

Los deberes de los crey¡mtes son
ejecutados en la luz. Trabajando,
Juan 9 :4. Luchando, Rom. 13 :12;
caminando, Efe. 5:8; Testifican.
do, Fil. 2 :15; Velando, 1 de Tes.
6 :5·6.

La vida de Cristo ers la luz de
los hombres.

Cristianismo es vivir la vida de
Cristo~ "Llevando siempre por to
dss partes la muerte de Jesús en el
cuerpo. para que también la vida
de Jesús ·sea manifestada en nues
tros cuerpos". 2da. de -Coro 4 :10.

Si no vivimos la vida de El no
.tendremos la luz, es menester que
andemos y hagamos las mismas co
sas como creyentes, pues El dijo
seg\Ín SN.· Juan. 14 :12. uDe cierto,
de cierto os digo: el que en mi cree.
las obras que yo hjlgo también él
las hará: y mayores que éstas ha·
rá; porQue yo voy al Padre". Este
es el poder prometido a los creyen.
tes y seguramente serán sus discí
pulos, vivendo ·su vida haciendo sus
obrss.

¿Qué obras hacis EL? El iba de

consuelo por medio de la palabra
de Dios. Algunos me dieron una
mirada feroz y descubrieron SUB
cuchillas, otr.os Se 'pusieron un po·
ca 'impertinente y se mofaban pero
la palabra de Dios es más pene· .
trant. que tQda espada de dos filoa
y comenzó a cortarles.

La mayoria se fueron sirados
mientras los pocos que quedaron se
veíRn que estaban bajo convicción
y confesaron la verdad. Oren por
ellos.

Visité también al colegio f1Mai·
ca". FuI porlas carreteras nuevas
y viejas del Hope Road y visité
también los jardmesJ en todos los
lugares oisn la palabra de Dios y.
la mayoria de los oyentes ls acep
taban.

Que el buen Dios riegue ]a semi·
lla sembrada para que en tiempo
dé el resultado.

Estuve en casi todss las calles
y callejones de Kingston con la es·
pada 'del Espíritu en mi mano y
siento confianza que en el dia d. la
resurrección tendré el gozo de reu
nirme con algunos de estos quería
dos hermsnos que aceptaron la pa
la resurrección tendré el gozo de
labra viva en Jaimaica.

A
ESTUDIOS BIBUCOS DEL HOGAR.

Miércoles a las 8.. P. M.
Hombres Avariciosos
AcMn,.Jos. 7.21. Resultado-Muerte.
El Pueblo de Tiro, Zac. 9.3.
Judás, Mt. 26.15,16. Resultado
Muerte.
Los Amos de la Muchacha Filí
penso, Hech. 16.19.
El Gobernador Félix s Expensas
de Psblo, Hech. 2~.26.

Balaám, el cusl amó el Premio de
la Maldad, 2 Pe.2.15.
Hambre, Sed, Desnudez,

Deut. 28.48.
Vendrá Necesidad, Prov. 6.9·11.
El Alma Neglige'llte Hambreará,

Prov. 19.15.
Pedirá y No Hallará, Prov. 20.4.
Una Fuente de Puro Gozo,

Lc. 10.20.
Asegura Futura Exsltación.
Promete Un Lugar de Residencis
Permanente, Jn. 14.2.
Nos da Esperanza Inagotable,

Efe. 3.20.
Provee Una Herencia Gloriosa,

1 Pe. 1.4.
El Regístro 'Celestisl, Apo. 21.27
El Alma Liberal será Engordads,

Prov. 11.25.
Bendecído el que Da al Pobre,

Prov. 22.9.
En Obscuridad Nacerá Su Luz,

Isa. 58.10.
Bendición que Sobreabunde,

Mal. 3.10.
El que Da Se le Dará. Le. 6.38.
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¿TA'BACO O ALMAS?
Por el Pastor. J. D. ScoU

Adquiri el vil hábito del tabaco
~\lando erA t.odavía muy niño en la
escuela pública. crecí con el hábi·
to hasta que ya hombre habia
aprendido a masticar y fumar,
muy amenudo masticaba un bocado
del más fuerte tabaco y al mismo
tiempo fumaba. Nunca habia oído
ningún predicador alzar la voz con·
tra el vicio, muy al contrario, la
mayoría de ellos junto con el lego,
lo usaban en todas sus formas. Yo
fui convertido'en uno de los anti·
guas avivamiento de los Metodis.
tas y por -semanas estuve en ca·
muni6n con Dios y usaba mi taba
co como había hecho por años, pe·
ro un día me compré una caja de

y disgustado cundo no recibe el cré· hombre" pero siempre será yo y
dito que deseaba por lo que hi2o; no Cristo. '
Cristo en nosotros da todo el cré· Se ',podrá cambiar del yo mun
dito a Dios. Es el yo en nosotros dano y pecador al convertido yo
que hace represalia cuando somos pero será el mismo yo egoísta, yo
maltratados; Cristo en nosotros estimado, yo justificado: está abr.
cuando es vituperado, no paga mal s6lo que se cambió para otro lugar.
por mal. El yo podrá ser yo santificado (?),

La intención' carnal que uno se y la· pasión de 'la vid~ podrá ser
sujeta a la ley de Dios, ni tampo- santidad: el yo podrá ser la esen·
ca puede" (Rom. 8.7) es 16 que cia de constancia y todavia ser yo
Jesús nOS pide negar. uSi alguno - y no Cristo. Puede haber la devo
quiere venir en pos de mí, niégue- ción. más grande, el más grande
ge a sí mismo, y. tome su cruz, y sí- sacrificio, pero podrá' ser con el
game". (Mt. 16.24). El yo COmll objeto 'de adquirir santidad en si
el Rey Saúl, siempre es de- cabeza mismo para tener la satisfacción
~' hombros más altos que los de~ de ser conocido como gente santa,
más. pero todavía esto es obra del yo.

El yo en nosotros Se compadece Cristo en nosotros no nos hace
así mismo, se cree digno de que .to· buscar nuestra ..propia gloria, va
dos se fijen en él y que aimpaticen luntad, ideal, y no noS deja hablar
cuando Se encuentra afligido. Cuan· nuestras propias palabras.
do no hay lugar en el Omnibus, Hay.un número de cristianos que
cuando el conductor no para, cuan· no se dan cuenta de cuantas obras
do alguien abre una ventana y ..le del yo están manifestadas en su
da un aire, cuando la cierran y no espíritu, obras, aspiración y expe
puede respir~r, el yo piensa que de· riencia de santidad.
be lamentar el caso. Al yo le agra· Como Baúl fué desechado así es
da relatar. todas estas circunstan· el yo. .
cías para incitar y recibir la como Dios no puede aceptar el yo, así
pasión que anhela. Cristo en nos· que el yo tiene que morir; mas mo·
otros: ve la mano de Dios en toda~ rir por sus propias manos no pue
t:l~tas cosas, cree que todo obra en de. Si tratamos de amortiguar el
bien a los que a Dios aman y ala4 yo. aun el esfuerzo le fortalece i
ban a Dios por la pequeña prueba s610 cuando es entregado a Dios e
de su fe o paciencia. ignorado', que llega su muerte. El

El yo en nosotros siente disgus4 yo aunque condenado podrá demo·
.to éuando otros son alabados, y son rar en irse, mánifestándose cons.
relatadas sus obras para Dios, tantemente de una forma u otra

. cuando es admirado su celo y amor; donde menos lo espera.
el yo piensa que está perdiendo mu- Pero entonces ¿ cómo desecharé
c~o terreno, )r procura quitar la. el.yo? Entrégalo a Jesús. El nos
COllVel'Saci6n para hablar 'de su dice que nos neguemos a nosotros
pl"upio celo o devoci6n o la de sus mismos en favor de otros, Jesús.
padres, h~rmano, tío o primo. v14 El es nuestro nuevo,. eterno yo
~ésimo de manera que el interesa·· en nuestra vida. En lugar de mí-Je
(10 vea que él tiene tanto de que súa: uy vivo, no ya yo, ~as vive
i::!.ctarse como cualquier otro. Cris· Cristo en mín. No soy yo quien ora
to en nosotros es apenado cuando sino el' Espíritu Santo en mI.
se menciona algo acerca· de nos- Yo no soy quien conquisto al pe
otros o nuestra obra sabiendo que cadol' sino Cristo en mí lo hace
el Señor mismo es el que lo hace todo.
todo; pero se regocija cuando oye
hablar de otros y se alegra por la
gracia de Dios en ellos.

El yo es consciente de la impre·
sión' que hace en las personas al
entrar E'm una habitación: Cristo
~n nosotros nos hace inconsciente
de sí mismo.

El yo siempre está presto a exhi·
bir su derecho acerca del honor,
comodidad, conveniencia, propie·
dad. etc. j y el yo tiene una vista
magna acerca de lo que es su de·
recho, Cristo en nosotros no tiene
derecho sino la voluntad de 'Dios,
y puede, baj o todas las circunstan·
cias alabarle. .

Saúl es un tipo muy propio de
este rival de Dios en nuestra vida
y corazón. El yo se podrá cambiar
y tener Cfotro corazón" y ser llotro

picadura. por diez centavos y yen~

do' para mi casa en el campo, algo
me detuvo y parecía decirme:
1I¿ Por qué usas esas cosas asqueo
rosas; que contaminan el cuerpo que
Dios llama su hogar?" Yo no po
día contestar porque no tenia eX4
cusa; no era nada más que UD há-
bito. -

Entonces me habló el espiritu:
¿cuánto pagaste por la cajita? Di~

je, sólo diez centavos; pero vplvió
a susurrar. "Con diez centavos S8
compraban cien tratados que bien
distribuidofll podrían guiar .aunque
fuera un alma a Dios".

Entonces me vino esa pregunta
a la mente: uQué prefieres tener.
Un alma para Dios o una cajita de
pcadura?" Enseguida lo pude com
prender y lancé la cajita en la hier
ba, alcé mi mano hacia el cielo y
prometf a Dios que más nunca to
caría esas hojas inmundas y que
siempre usaría lo que hubiera gas
tado en tabaco para tratados. Yo
""bía que estaba atado del hábito
sucio y que de sí solo no lo podía
dejar, así que pedí a Dios que me
ayudara; y lo hizo, pues desde
aquel día hace ya casi dieciocho
años hasta esta hora no lo he de·
seado ni en lo más mínimo. H~

comprado y distribuido muchos mi.
les de tratados que pers.onalment~

me ba dado más alegría que el há.
bita antiguo y muchos han sido
bendecidos por ellos.

Ve y haz tú lo mismo.
Por diez centavos se te enviarán

tres Mensajeros con el mensaje de
salvaci6n para las almas hambrien
tas. Tú puedes llevar el mensaje de
esa manera. El Editor.

SECCroN DE LOS NIf:los
¡ E S U S VI E N E

Niños, ¿ saben ustedes que nues
tro bendito Salvador volverá a la
tierra para llevar' consigo a cada
uno que le conoce, a un lugar her·
maso en el cielo que El ha prepara:
do para los que le aman?

¡. Han mirado alguna vez a lus
bellas nubes rodando y han desea·
do sentarse sobre una de ellas e ir.
flotando en el aíre'! Pues Jesúa se
subió en una nube blanca y fué lIe·
vado más y más alto hasta que lle
gó al cielo. El envió a un ángel pa
ra decir a las gentes que EA volve
ría así como se había ido. El vol.
verá para llevarlos al cielo y cuando
El apareciere en las nube8 ellos se·
rán levantadoS!. para encontrarle en
las nubes. ¡.No Se han fijado con
cuanta facilidad los pajaritos es
parcen sus alitas y van volando pa·
ra cua~quier lugar que desean?
Cuando Jesús venga El 'nos cam·
biará de lo que somos ahora¡ y hn·
rá que podamos pasar por el aire
como El hace. Será entonces tan
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(Conti"ua'rá) ,
•

res, su propio camino es un cami·
no de pecado y dolor. Sujeción a la
voluntad y dirección de los padres
es tan necesario para la felícidad
de los niños como para los mayores
la sumisíón a Dios y la dirección
del Espiritu Santo. El Libro de
Dios nos dice que aquellos que son
desobedientes a sus padres son dig
nos de muerte. y no hay verdade
ra obedienca si no es obedecer a la
prim-era palabra. j Cuántos padres
están ayudando a sus hijoS! a ser
dignos de muerte en los oj o~ de·
Dios!

fácil.y natural a nosotros volar co- cielo; y los muertos en Cristo re
mo a los pajaritos que vemos,vo- sucitarán primero.
umdo aQui y allá. pues en el prin.. {'Luego nosotros, los que v'ivi·
cipio El los hizo a ellos. . mas, los que quedamos, juntamen.

Queridos niños, Jesús quiere que te con ellos sereros arrebatados en
ustedes conozcan de su venida y las nubes a recibir al Señor en el
que Sean preparados siendo .ban· aire, y así estaremos siempre con
dadosos, y buenos y gentiles como el Señor",
El era cuando estaha aqui en la tie· Yo pido a Jesús que hendiga a
rra. El amaba a los niños, los caro, cada niñito qUe lea esto.
gaha en sus hrazos y los hendecía. No olvidemos enseñar a nues.
Ellos le seguían de lugar en lugar tros corderitos del Buen Pastor, y
porque le amaban mucho en cuan~ si acaso fuesen llamados al redil
to le veían. El los quería tanto que celestial, que Jesús nos prepare pa
eran traídos a El. Jesús les ama ra la" feliz reunión con ellos cuan·
más que cualquiera otra persona. do El venga.

Yo sé que ustedes piensan que I----~---·-------,
mamá y papá les aman más que EL EVANGELIO SEGUN USTED L J t d NI
cualquier otro. Pero fué Jesús USTED está escribiendo Un 3 uven U i1estra
quien puso ese amOr en el corazón eVangelio. Un capítulo diario. UNAS PALABRAS A LAS
de ellos para usterles. Pues, como
El no podia estar COIl ustedes para Por cada uno de sus hechos, MUCHACHAS

P I h d Un F"m Tráqicocuidarles, ha hecho a mam¡t yapa· or sus pa a ras. to as. Una amonestación a tiem1po 1J{1.-
pá quererles mucho. Los hombres leen lo que Ud. 1"U. madres e hijas, también . "Lf,11\."L

Yo les voy a explicar como po· escribe, sea falsedad o verdad. e:cpo.'lición de algu,1w8 de las tretas
drán entender mejor la manera que Digame .¿cuál e~. el Evangelic usrulo~~ ptl1" los l]Ue t1·a.ficun. en el
Jesús los levantar[l hacia El. Pide E·to· USTED? "Burdel" 1Ja,·U coger,' í12occrntf:.,> v·ic.
a papá que le conlpre un ímán y :-=-=,:":,s:::c"r'~"s,.;e.::gu:,:n:==,,::.,,....,'=-=~' timM.
unos clavitos de acero. Ahora su· LA FALIJI. DE DISCIPLINA EN EL l' t t d I t -1 'd

~x rac o~ e (OS cur l'lS rerl JI n:".
jeten el imán encima de Jos clavos HOGAR por Paúl C. Browl'!. Secretario rle
y miren como wltan hacia él. El Los Pellqros de Nuestra Juventud Campo de la California C. E.
imán tiene el poqer de traer a los Ha llegado la tarde del día, y Unión, de una muchacha que esta-
clavos hacia él, pero no atrae un mientras las sombras van exten. ha a punto de quitarse la vida, y la
pedazo de madera. Jesús dijo que diéndose, camínamos paseando por cual &e •.uicidó pocos dias después.
si El fuese leVantado traería a to.. el jardín de flores admirados por Ella habia visto un articulo en el
dos los hombres a El. Traerá a to- 103 colores de arco iris y respiran- IIChristian Endeavor Vlorld" acom~
dos los que le miran y vienen a El, do. el dulce perfume. Fínalmente pañado del retrato de Mr. Brown
pero si ellos no escogen ir con El llegamos a un rosal y las rosas asi que le escribió rogándole el pri.
entonces serán como la madera ah,'ertas forman el cuadro ma's her. .) - rl JI 1 d I. Vl eglD e P.rr:u a os oí os de a
-no podrán ser llevados. Quer,- moso de todo el jardín. Nos acero juventud de California por medio
do niño, pide'a Jes:.ús que, envfe su camas un poco más y notamos can de él.-Edít01'.
amo!" n tu corazón y que tu seas ca· grande admiración _v alarma que O 11 d C [-f M 21 "13mo los clavitos, qlle podrás volar a ,an , ." l., arzo ,Jo, .
a El como ellos al imán. mientras que las ro~n.s abiertns ron QUl'!fulo seilo}":

Ahora les diré- como podrán es. tan lindas, los botones -las rosas Yo le VO.\· H escrjbir una c.'lrta
tal' listos para cuando Jesús ve.n· de mañana- están todos marchi. muy lrll'p;a pUJ'a contarle algo (jll(!
ga. Pidele todas las mañanas que tos; la esperanza del futuro jardin nadie sabC! todavía, y cuando tel'·
\"iVil en tu corazón v les haga ser mUere en nuestro coro'zón. Así es mine voy a comenzar a dar el úl
niJlos hllUllOS cada dia. Pídele que can nuestro mundo -el jardín del timo resbalón para ir a parar en
ponga su amor -en tu corazón y que Señor. Hay todavía unas cuantas medio deJ mismo infierno.
~z.que todo 10 malo. flores en Su rosal, que san las per~ La- verdadera razón de mi. con·

Cada noche pide a Jesús que te sanas de edad que le aman y le sir~ fesión será mll.V evinent.p, ante~ rlp.
haga Ser puro :v te prepare llara en· ven, pero los botones -la juven. que termine ésta, mi última carb"l
cor.trarte con EL tud- está mayormente dado al en la tierra. Yo vaya escribir da.

El quiere que ::;e lo pidCls . mundo. a la carne y al diablo. ramente. le voy a contar la histo.
El quiere que aprcmhl,g a amarlo. 1. El Adorno eztm-ior V lo. ¡aUn ría de mi vida,. le VOl" a conbr al·
El quiere hacerte bueno y feliz de Di.scipl~ína Pate'l"1wl ha puesta el frunCE". de Jos doJores de corm:úll, la

y que estés alegre cuando El venga. /1C1UJ,a,mento paJra -las vidas 1n(l,r. alitonía, la angustia que st1frimo~
Yo les vaya dar tres versos de .chitadas. . VOy a amonestar a las madres

la palabra de Dio~. El primero nos El niño de hoy apenas ha naci. acerca de sus hijas, vaya pone\- en
dice COmo Jesús fué llevado al cie- do que comienza In decoración y sus manos algo qUe hablará en le·
lo. El volverá de la misma manera. sus primeros años son pasados en tra~ de sangre desde las mi~m~l'-;

Los Hechos 1 :9.• 'Y habiendo di· un medio ambiente que le enseña puertas del·infierno. Voy a trutal'
cho estas CO!das, viéndolo ellos, fué a ser admirado hasta que el orgu- de salvar alguna otra alma ele es.
alzado: y una nube le recibió y le 110 de la apariencia queda profun. te mismo infierno con mi último
quitó de sus ojos". damente arraigado en el corazón. aliento. Este mismo papel es como

Los otros versos noS dice como· La. disciplin~ paternal está triste- prado con dinero que yo hubiera
El vendrá otra yez. mente faltando, y los padres y las I d l'

1 Tesalonisences 4 :16, ,17. uPor. madres dejan que los "queridos" e~p ea o en lcor. Le vaya tomar
. hagan lo que quieren, pensando que y le voy hacer parar junto a mí ca·

que el mismo Señor can aclama· así serán felices, s610 para encon- mo si fuera a la oriUa del infierno
ción, con voz de arcángel, y con . trar que con los niño&! es' lo mis- Y que mire abajo a las almas rle las
trcmpeta de Dios descenderá del Ola como con las. personas mayo- muchnchns Que ha'n perdido Su
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de la Iglesia. Yo no sabía que era
malo pasear Bola can una joven yo
sólo tanla 14 años. Es", noche
aprendl la dulzura de ser besada.
Sólo pasaron seis díag después de
esa ocasión para dar el primer pa·
so hacia abajo y nada sucedió; na·
die lo SijpO y entonces otra vez y
otra y entonces vino el escándalo
y fuí despedida de mi hogar he
cha una desgraciada;. peral ¿te
nía yo la culpa de mi ignorancia?

En un tiempo yo había dado mí
corazón a Jesucristo y le amé, pe·
ro ahora 1qué cambio! Aún des·
pués de mi caída no descendí muy
abajo. Me reanimé por el amor ha·
cia mi Salvador y traté de ser bue
na. Yo estudié y estudié luchando
por prepararme para amonestar a
las muchachas. Finalmente encono
tré v llel'<ué a amar al hijo dé un

equilibrio. Quiero que usted vea.la
agonía, la angustia1 la desespera~

ción, yo quiero que usted oiga las
almas clamando sin consolación y
entonces le ¡encargo a usted que lo
cuente donde quiera que sea posi.
ble, amoneste a todas las personas
jóvenes que encuentre. que no se
descarríen de su Salvador... La
única casa segura para la juventud
es quedarse cerca de Su Señor. Dí·
gales en tonos seguros la agonfa .y
arrepentimiento indecible que será
de ellos si no permanecen cerca del
Señor.

Señor Brown-, cuando usted re·
ciba ésta ya yo no estaré en exis
tencia y no habrá nadie que me llo
re, nadie me quiere, y nadie me ex·
trañará, pero si puedo rescatar un
alma por contarle mi vida, tal vez,
después de todo, no ha.bré vivido en
vano.

Mis padres eran "cristianos" pe·
ro el amor no gobernaba en mi ha·
gar. Se acudía ~ la Iglesia, pero la
vida durante la semana no era más
que un pretexto. Mi madre no me
contaba la:!. verdades vitales' de la
vida, la pureza, el divino propósi.
to en mi cuerpo ... Mi madre peno
só que la ignorancia era inocencia
y me dejó sin amonestación. ¡Oh,
si laE'l madres solo creían en la pu·
reza, la dulzura majestuosa de ser
madre y entonces velaran crecer a
~us bebés con ojos de águilas, ha
blándoles de estas cosas en la for·
ma debida! Si ahora .mismo alguna
madre sólo pudiera elr el llanto d~

esta muchachita de le año. de edad
<'n mi cuarto. Oh, si mi madre s6·
lo me hL1biera dicho 10 que' queria
clec.·i.r ser muchacha. Yo no estoy
hnblando ahora de la8 muchachas
(lue saben lo qu'e están haciendo,
pero son obligadas a esta vida por
s¡,suntos financieros. Yo s610 esto.v
hablando de aquellas que APREN
DEN las lecciones de la vida, aque·
Has Que sienten el llamamiento de
la natursleza debido a la mucha Ii.
bertad entre varones de su misma
pdSld en los juegos de naipesl lo~

bailes, los lugares de diversión,
etc., donde son ·despertados sus
emociones y no ven esos peligrosos
arrecifes.
i. Es El una imagen de piedra o un
ídolo? ¿No hay suficiente gozo en

j Oh! ¿En dónde está su Cristo?
la religi6n para hacer feliz a la j u·
ventud sin acudir a estas Dtnas
cosas? ¿Cuándo llegarán las gentes
ele las iglesias suficiente cerca del
Salvador de modo que puedan sen·
tir su coraz6n latiendo de amor por
ello~ y encontrar en El su placer?

SI, Sr. Brown, yo una vez supe
de su amor pero ahora l~ puertas
del infierno Se están cerrando de·
trás de mi y yo estoy AQUI por
cuentn de un baile dado en el sal6n

me extrañe, quiera ni llore. Oh, si
alguien en verdad me amara y que
Dios aún ahora me alcanzara y me
ayudara ...

Bien, pues, mi último adiós ':':-no
olvide las almas de la juventud
con quien se encuentre y no dejo
de amonestarles antes que sea
tarde.

Un corazón quebrantado, alm..
perdida, dirigida al infierno.
La Se!lunM carta, recibida. e<>mo

una semana más to:rde.
San Francisco, Marzo 24 de 1ns.

Querido Mr. Brown:
Esta carta, Señor Brown, será

enviada a usted una semana más
tarde, una semana después que me
he muerto, porque esta noche dejo
de existir. Yo vaya dejar ésta con
mis amistades para ser enviada
una semana despuég de hoy ... ¿El
objeto? Para hablarle como si fue-

lf you like 'El Mensajero ra del sepulcro y que' lo que digo
Tell others sea más expresivo. Yo siempre no

If you do not like it fui una desgraciada. Yo conocí uns.
Tell uso Ivez la paz y alegría de una vida

Si a Ud. le gusta El Mensajero rendida al Señor v la buena sacie·
Dígaselo a otros, dad y personas cultas y educadas
y si no le gusta eran de mis amistades, pero los pla·

Dígalo a nosotros. ceres del mundo, los bailes, los nai·
",==============i;i Pes me sedujeron y fui llevada por= las turbadas aguas del pecado y
ministro. Mi historia fué repetida ahora el suicidio. Yo me he encono
con esta excepción --;\1 no fué justo trado con muchas muchachas des·
conmigo. Desde aquel tiempo fuí al carriadas y algunos muchachos
limita. también que hablan recibido educa·

Mi caso ahora es. sin esperanza ci6n religiosa, sin embargo, allí eS·
pero hay muchas muchachas que taban en pecado -¿Por qué?
todavía no han dado el primer pa· Principalmente, según sus propias
f!Al. Si los que profesan conocer a palabras porque las iglesias hablan
Cristo s610 vivían coma si le cono- fallado en vivir y. predicar a Jesu·
cieran. .ohl yo ~é que la culpa de que cristo. Los miembros de su familia
yo esté aquí hu eS culpa de él. Oh, eran profesores pero no poseedo·
v080tros que profesáis.a Cristo, es· res: del Señor como 'una viva reri·
cuchsdme llamando desde las puer· lidad.
tas del infierno diciéndoos que le Sr. Paúl Brown, esta es mi úl.
améis, que contéis de El a otros y tima palabra a u2Jted. Le vaya de
que os quedéis cerca de El. Decid cir el por qué me vOy a matar ...
s la juventud que el mundo y todos Voy a ser madre ...
sus placeres no es más que una La única cosa lIdecente" que me
trampa para sus pies. j Ay, el do· ql,J.eda hacer eS ponerme fuera del
lar, la tristeza que se experimenta camino.
',partado del Señor Jesús! Escu- Un alma PcrrlJida.
chadme" en un tiempo yo era tan Mientras la historia contada es
pura como vog..otras. Con manos ex· de una (según eIJa lo describe con
tendidas y lágrimas en mis ojos·' tanto sentimiento), que perdi6 el
estoy amonestándoles del quebran. equilibrio, piensen en los miles de
tamiento de corazón, el dolor y su· pobres desafortunadas que están
frimiento mental, las noches sin en la misma condición y por ningu·
dormir, si dejáis a vuestro Salva· na culpa suya p.ropia, pero han E':i·
dar. El mundo podrá resplandecer do seducidas, engañadas y condu·
e invitaros pero no olvidéis que too cidas a ese mismo infierno.
do es vanidad. Cristo es todo 10 Que Muchas muchachas Ron tomadas
es de valor. El mundo se vuelve por las trampas de los FALSOS
metal y amargura después que Os ANUNCIOS que tan amenudo apa·
haya seducido y Se mofa del alma recen en los grandes peri6dicos.

. vada y manchada. NO'es necesari" Por ejemplo. una muchacha po·
que vayáis a la profundidad del bre, único sostén de una. madre viu
pecado para sentir su tristeza y da ley6 un anuncio que decia 10 si·
dolor. guiente:

El lunes yo estaré fuera de este Se solicita una joven para fami-
mundo para siempr.c, sin nadie que lia particular, no hay niños.; buen
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q U t?

La imágen tiene que ser nece.sa
riamente otro poder religioso y civil.
¡Será esta imágen la Federación d.
Igleshs en los Estados Unidos?

LOI Santo. de Dh!. Escaparán

Verso 12. "Aqui está la ¡iacien
cia de los santos; aqul están los que
guardan los mandamientos de Dios
y la fé de Jesús:'

La Terrible Ira de 0100

Verso 10. flEste también beber:'l
úel vino de la ira de Dios, el cual
está echado puro en el cáliz de su
ira; y será atormentado con fuego
y azufre delánte de los santos ánge
les, y delante del Cordero".

Cntlgo Eterno

Verso 11. "Y el bumo del tormen·
to de eUos sube para siempre Jamás
Y Jos que adoran a la bestia y a su
imégen, no tienen reposo dIa ni
noche, ni cualquiera que tomare la
señal de su no~bre".

No como Ma·l"Íu.. he la.vado ~U"'1 pics,
l~i con cabellos lo!; he se.c(((!o 11°,-
Pero, ¿ se·rá mcnos com.pleta mi aclorw:üín
Ri mis lágl"imns can-mueVlM'l. Su eorazón?

No como J1J.(J,n amado, rni cabezn he inclillado,
sobre su pecho con t"anq-uilidad'
Pero' " ,n.o puedo en la hora de d'O~07" c(Jnjiw',
y" demostrar también pro:eimidad?

Po-r el camina dc Endna:ús no a'1ld·If.t'f~ 1/0,

ni vi SU presenci<!o al p(JfT't'ir el pan; .
Pe:o, ¿cuándo doy gra.cias no pu.edo sabe¡",
que el que encabeza mi ll1.esa es El, r
N o fui testigo de Su asce,"'ión
ni con los ángeles pude ve?~le i1"
Pero ¿he de duda:r que la nube ~onto r011t1Je1"á.
C01/. la fulgu1"a7l.te gl.oria. llUC le ci"C1Jmdará?

Trad·uciclo por Muriel C. A. de Selle''''.

LA BESTIA ES UN HOMBRE
Tiene Poder Satánico

uApocBlipsls 13:2. uy la' bestia
que vi, era semejante a un leopar.
do, y sus pies como de oso, y su bo..
ea como booa de le6n. Y el dragón
Jo dió su poder, y su trono y gran
de potestad".

Su número al 666
Versos 17, 18. uy que ninguno

pudiese cC?mprar' o vender, sino el
q1.l.e tuviera la señal, o el nombre
de la bestia, o el número de su
nombre.

Aqul bay sobidurla. El que tiene
entendimiento, cuente el ilúmero de
la bestia; porque es el número de
hombre; Y .el número de ella, seis~

cientos sesenta y seis",
Está a !a cabeza de un gran po·

del' religioso y civil.
El Men.o)e del Tercer Angel
Apo. 14:9. "Y el' tercer ángel los

siguió, diciendo en alta voz: Si algu.
na adora la bestia y a su imágen, y
toma la señal en su frente, o 'en su
no".

Por Bl/'·07/. Dc Bolt.

Nunca podré conoce," la alegría
.que sintieron las pastores cuando los ángeles cantaban;
Pero, ¿no puede alegrarme lo que a ellos se ca.ntó,
aunque nunca haya 'Viajadc a Bethlehe1)~?

No he sentido la inspiración Que Martha .<intió,
cuando Lázaro le !ué devuelto otta vez;
Pero, ¿no pod,"á CJ"iBtO cU.anclo mi!; pl.a17-~s !"acasu1/,
,"cvi'Vil" mi e,<;pel'anZfL ot·l"a ve.z?

sueldo para la persolla interesada.
Se solicita una señora de edad;

se necesita una joven para compa·
ñera de viaje: tiene que ser ama·
ble y buena.

Tales anuncios que se ven tan
inocentes~ naturalmente apelan a
cualquiera muchacha que está en
busca de trabao y.en muchos iD!.
tantes eUa va en busea del empleo
y desaparece como si la tierra se la
hubiese tragado.

Ninguna muchacha debe ir ~ con·
testar tales anuncios sola•. sino de~
be ser acompañada por sus padres
o tutores.-

Por Paúl C. Bro'w71,.
-e-

Edad de... . Pago tra.
Hospita! de Kings Park fué tiro·
teado a muerte hoy delante de su
madre. El Abogado de Distrito
Fred. J. Munder dijo que una her·
mana confesó haberlo matado, di·
ciendo:

UYo estoy muy alegre. Pues eso
eS lo mínimo que pude hacer por
él. Yo no quise verle sufrir y él
siempre hablaba de suicidarse pe·
ro se puso tan malo que no pudo
matarse por si solo".

_e_
"OUANDO LOS CRISTIANOS

APRENDAN A DIEZMAR
Ada.ptado a la música I~C'Uando vi.

no a mi corazó"
Oh, cuán grande cambio en el mun·

(do habrá
Cuando los cristianos aprendan a

(diezmar
Llegarán n tener lo que ansiaba

'(a] fin
CORO

Cuando todo~ aprendan D diezmar.
Cuando todos aprendun a diezmar
Cuundo todos aprendan n diezmar
Cada alma gozará y la obra crecerá
Cuando todos aprendan a diezmar.
Ningún niño habrá que carezca de

(hogar
Cuando los cristianos aprendan a

(d'ezmar
Los pa~,tores no más se entriste

loán
Cuando todos aprendan a diezmar.
Ningún alma hablará en la oscu

(ridad
Cuanc10 los cristianos aprendan a

(diezmar
y de. Dios v de su amor todos

. (conocerán
Cuando todos aprendan a diezmar.
Entonee~, disfrutarán .paz sin igual
CUnJulo 105 cristianos aprendan a

(diezmar.
Nuestras almas de gozo r.eboznrán
Cuando todos aprendan a diezmar.

Por A. '[man T01Vnsl.e1j.
(Las palabras de este himno fué

la S'U.gestión de un ,ludío recien
teme1lte- convertido, el cU({t soli
citó al lfll.tm" eRcribie1"((, a·Ego rrue
i/IR])i'rcrm (f. tocl(J~ fl dil~Z·I1Hlr.)




