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fl Mensajero de los Postreros Días
Volveos, volveos. 1I EVilnC.Uo· ct. CrIsto. EL CAMINO VIVO

Per tinto, Id y doctrinad a todOl los Gentiles - enseñ~ndoles llIIllIl! guarden todal las t ....

qUe 01 he m.1ndldo: - S. Milteo 28.19,20. Esta es nueur.a Comisi6n.

OrRlIno Oficial del Bando Evangt!:lico Ced"ón
Publ!cado y distribuido CRATIS como el Señor lo suple.

AÑ-O ::::5======~H~A::::::8A:;;~NA=. ¿:C~U~B=A=. =O=C=T"::,J}=_8=R=E=._=D=E=19.::.4:..::_~=_ =====N=:r::::JM=:.=

Es el Quinto Año que El Mensa.
j l;lru se lJublica a base de ofrendas
voluntarias.

Ivl uchos decían que sería impo.
:;ible.

COSTO:
1mprimiel1do dos mil co-

pias de veinte lJúg'illas $56.00
Franqueo pOI'" cada edi·

ción .... . . . . . . . . . . . . 5.50'
Papel, equipo de oficina,

transporte 8.50

[Pua R la p¡1~in. 4]

y L
EL PUE.~LO MAS FELIZ DEL

MUNDO
Los Q'Ue ]JO?' tnd-o pueden regoci.

ia1·sB.
Regucija.'r: Sentir o expresar ale~

gría; causar gusto.
Por el Obispo DADDY JORN
San. Pablo escribe diciendo: "Y

en esto me huelgo, y ~un me hol.
K"al"~". Fil. 1 :18.

Pal<li.:m,I::·, ue Pedro: "Al cual.
no habiendu vi~tu, h~ umáis: ~II el
l:ual tl"~yt'ndo, mIlH¡Ut. al presente
n.o lo vt"t-tis, uS II!/'O¡'fÍi,o,; t~(}"1l gozo

• Po.!-a_ a In Pá 2· 3-
HEDOR DE MUERTE PREVALECE

SOBRE LAS CIUDADES ROM
BARDEADAS

Los Alemanes Padecen de Psicosis;
T,'iste CUlUlro los Inválidas de la

Guerra.
En la Frontera Alemana, Agos.

to.O (A. P.)-El olor de muerte
descansa sobre la~ bombardeadas
ciudades alemanas y sus habitan~
tes sufriendo ahora psicosis. están
muy· indiferentes acerca de sus
propiedades esperando' que serán

[Paoa o la Po¡¡. ~]

. ¿IGLESIA DE DIOS O SINAGOGA
DE SATANES? .

Caja de Preguntas'
A/!hmu::J de·rto·m:inac,"lunel:J uffrr.

IiltUt eJHt; eUul:J Scm la 'iyle:>íu dI.: DiotS
y la i!Ji(:~iu. dé UwdiCt;(L' ]Jarq'uu Lcw.
dU't'U CI:J la últ'imu mt;'/u.:ionada. 871

tel PU.'U'.TU de: DiCJ:>.
¿(tu.ié,",t;::; erun los Laudiceu7ws?

•Pasa a la pago Sir

y L
CONFIANZA PROPIA
La Ll'nea PeLigrosa

NotM de un mensaje del Obi.<¡pO
Daddy Jolm.

Texto: uA~f qu~. el que piensa
estar firme, mire no caiga". 1. Co.
10 :12.

Salomón nos ulJuJlla el peligro
con estas: lJalabl'U~: ··El que. con
fiü en ::IU coraz.ólI ~s necio; m&s el
que camina eu sabidura, será sl:l.l.

[Pooa a l. p6giDa 11 I
"

¡MUY TARDEI SERA EL CLAMOR
Dilad6n

La Lt d'l'Ona. del Tiem·po.
uDios nl puede ser burlado".

"Mi espíritlo. no contenderá para
siempre con el" hombre". liTado lo
que el hombre sembrare, eso tamo
llién ~gará".

Unos ejemplos vtH·daderoa .¡ que
:iun Verdades ~J1 la Vida.

U'u :l'I~.,; i'r'1/~Y Tunle.
En HU culto de omción en una

"'~cilldad del CamlJo h.¡tia ~1 ot::ü;
dl~ Wa~hil1gton. U!l jovell pal'lilcia

II'Pnu. Pág 6.

(!)Za.I~ ds (!1:t'Ím.snlls
ULTIMOS DIAS

po,· LlLIAN VERGARA
Un hombre tirotea a su esposa

(l muerte porqut: ~e equivocó jugan
do a lo~ naipes; un padre anterior.
mente amante y bueno da un cu·
chillazo a su hijito porqll~ rehm!D
ir a la iglesia; un jovencito de 16
años de t:dad estrangula a su her
manita pOl'que dice que 'leila hace
mucha bulla". Y el propietario de
un café mata a tiros a un cliente

.Pasa R lü Pilg. 8»
-----<>--

R S D Z
A O E U

Y l
LOS REINOS

Caja de Preguntas, Cabaiguán,
S. C.

¿Q-ué q'Ue7'íc~ decir el Se7iu'r C'ZU'l,n,:.
nlJ dijo d.e J'uan el Bf.l4ltista-:
..Bl que es 1n.ás 1)ef]1teña en el ,.ei
n() de lo.'í cielos. 71ú¿yor el:J que él?"
Mt. 11:11 Filomena Almeida.

Esta pregunta ha embrollado a.
muchos predIcadores. La pregunta
tm :m verdadero s~ntido t::>: ¿ Por
qué es tIlle Juan el Bi.tutista, el ma·
,:,'01' I-'Iltl·~ los qll~ ll¡lCt:11 LIt: mujQ:
'l'~.s 110 i;:.s.t.aua ~I <:1 reino Ue los cie.

P""" al" p!1l!iI 1ft 1(1]

CONFERENCIA OCCIDENTAL
Cel.b,·oda e" Bn"ta, Julio 25 de:

1943.
Notas dt!i áiscwrlfO riel Ob",.."o

Da<ldy Joh" a lo, Go,,¡erell<:ia.
¿Cuántos realmente Se eatán es··

forzando para ganar o perder en el
t:cn(~'..lI·sO ?

Pasa a 1R pago z
z
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OlA DE GRACIAS
,Nov. 25 de 1943.

Po',' el Obis-po DiJ.dcly Joh'fl••
Gracias: acci6n de expresar gra

titud para favores y misericol'dia~.

.De parte nuestra, e::l a Dio~ porqup.
si no fuese por la mi:;erieordia de
Dios, quien sabe, ninguno de nos
otros estuviéramos aquí hoy para
expresar nuestra gratitud, Oja);!
que pudiéramos demostrar y pl'ollUr
al Todopoderoso que nosotro~ los
miembros del "Bando Evangélico
Gedeón" apreciamos las hendlcio·
n'es y misel'icol""Ciias que vir:ie:'oll
de nuestro amante Padre Celestial
durante. el pasado año; y hacer vo
to que con la ayl,lda de El Rcremos
más amables y demostraremori má.c;
misericordia para con otros en el

[Pa.o a la Pa¡¡. 8]

EN LOS POSTREROS DrAS
Esta.1 Cosa.,; Serán

S. Mal. 24:7
Ten'emoto ... Repetido,').

Núeva York, Julio 30 (AP).
Una repetici6n del severo terremo
to del miércoles por la noche ~n

Antillas Mayores, fué reportado
hoy por el Profesol' Joseph Lynch,
úsmologista <le 1el Universidad
rordham.

El temulor del miel'col~:; pOI' lu
J\ocht' f~lé de:-;t:l"ito ::Or.lO lUlO dc lus
"más destructivos" registrado en
la Universidad por 10:;\ últimos tres
años.

Informes más tarde llegaron dc
la República Dominicana y de
Puerto Rico, de temblores de tie.
rra bastante fuertes, los cuales a
pesar de todo, no causaron daños
de que mencionar.
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ObispoDaddll Joh'll.

.

NO. JUZGUEIS'

"Ha;y, tanto bÍen en lós más
malos.de noaótros,

. Y tanto mal en los'más bue.
'nos de. nosOtros,

Que apenas convien·e que al.
guno de nosotros,

Hable mal del resto de noS- .
otros.

Conferencia... Pág. 1a.
¿Cuántas nuevas :Escuelas Sabti·

tIcas hay establecidas 7 .
¿ Cuántos nuevos Círculos de

Estudios Biblicos bay 7
¿Nuevos miembros bautizados?
¿Nuevos disclpulos 7
¿Nuevos disclpulos?
·¿Nuevas Estaciones de Predica·

ci6n?
¿Iglesias establecidas?
Debemos ver y conocer nuestras

pézodid.as, tanto como las ll'aIIancias
para poder. corregirlas. Ver nues·
tros errores y pecados como voinos
las _cosas en que nos gusta gloriar..

La cooperaci6n es necesaria.
Los muroa de Jei"Usalém fueron

edificados cuando todos tenlan una
mente para trabajar

Una palabra de critica podrá re
tardar el trabajo o pararlo por
completo. La critica siempre bie·
re y a veces mata.

Yendo de dos en dos no es solo
dando cumplimiento .. la condición
puesta por J eaús cuando envi6 a
sus di~cípulosJ SiDO que la compa·
ñía de uno anima al otro y Q me·
nudo eS necesario. Si uno flnquea,
el otro puede cantar himnos de vico
taria; u orar· para. su fortaleza.

Ese'· fué el principio dei pecado. entonces siguen felices.
Dlós podla haber deatruldo á Sn· Si uno es tantado por Satán más
tan' inmediatamante 'POr su rebe· , de lo que sus fue",as puede resis
lión. pero Dios gobierna con ameZ". tir, el otro puede reprender al dia· .
El quiso dar a Lucero la oporluni- blo y se apart.a ,je él y pueden con-
dad de arrepentirse. El dejarla que tinuar en la lucha.. .
loa Angeles y loa babitantes del Las insignias sirven de frenos.
Univ....o viezoan por si mismos q110 Ser Soldado de la Cruo de Cristo
él era "justo" y que Lucero ezoa el debe siin!ficar algo, y significa al.
equivocado. go para la mayoría de nosotroa.

Poilemoa ....onar diciendo que 3i IHijo de Dios I ¿Signifca esto W'
Dios le hl,biera destruido eI\segui. go .para usted? Entonces viva como
da se hubiera evitado toda la tra. tal.
¡cdia de pecado que ba venido al Otros podrán hacer· algunas co
.mundo, pero entonces la acusaci6n s.as que usted como hijo de Dios no
de' Satán parecerla. verdad. La. puede haceZ".
crlatuZ"as· de,· Dloa serian guiados Cada ·va que ceda· ... Satán, al
a servirle pOZ" temoZ", no por amoZ". pecado, está debilitado. Cada ve<
Pero Dloa en su sabldurla dej6 el que alcance la victoria, está forta
pecado correr su i1mite para que lecldo y puede continuar ganando
todos vean su verdadezoa naturale. la victoria.
oa y su terrible resultado. Amemos a Dios, amemos Su obra

Recuerden nueStro lema de este y ainemos los unos a· los otrus.
a1l0: 'uCuando el" hombre cree que Laa oraciones 'Rara los nueVOlJ
ba llegado a un punto tan al.to en convertidos nunca deben ser 111r.
.la vida que piensa que no puede gas. porque se Cansan.
caer; .... es el tiempo cuando Orando de rodillas pazoecs ser
caerá". más humilde delante de Dios y hay

Yo tOngo. 74 .atloa de edad:· h. más libertad. en la oraci6n.
~nido experiencia trabajando en··. Son las gentes más felice. del
ocho paises y territorloa: estoy con mundo las que pueden regocij.......
buena salud, y no mi pZ"opongo s.. paZ" todas· las cosas. . .

InJusto heredará· el reino de los . guir ios artes de Qonstantino ni de
clelos". . Lucero para que no sea destruido

Las siete iglesias del Asis tipifi. el fundamento de santidad. sobr~
can las Oras bistóricall y la condi. el cual yo he edificado eSta obra
cl6n de la8 iglesias modernas sin en Ouba, aunque yo sea llamadc
promesa de salvaci6t¡ a ningUna injusto.
que no estuviese en santidad: "Por.
que sin santided, nadie verá al Se·
Ilor". .

Unos 300 aIlos despuéa 'de 'Cris
to, ConStantino en un esfuerzo pa
ra aumentar la miembresla de la
iglesia -en parte por tener más
poder politice-- bajó el estandar·
te permitiendo a los paganos intro·
ducir·a la .iglesia nlgunos de sus
!dolos para el .uso de la adoraci6n.
perdiendo su "Santidad al Señor".

Cuando "Lucero, hijo de la ma
llana" ,se ensoberbeció y. se l..beIó
contra el gob1amo de Dios su acu·
sación fué que DiOS e-ra. "injusto".
Elle dijo a Adán y a Eva que ·Dl08
lea estaba .oprimiendo prohibién.
!es que cermieraD de· esa ál'bCJL lI:;e_
réis COmo dioses", dijo Satán, "el
dla que comieres de él". Gen. 3 :6.

ELMENSAJI!IO DE·L.OS POSTREIlOS DIA5PÁGINA 2
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El. hlENSAIY:O DI LOS
. PO$1llEIlOS DIAS

EDIJOB Y AIlMlllmYlWlOB
OIllllPO DAIlDY 10RII

I1AV.llHA .
iEPABtO. lmlAMAIl. AVElllDA l' y.

·CA1J.B.8.
JIlIISDIl'IIllI T TlUUlUCtOI1ES

EVllNGEUS'I'A
Mu1UEL C. SE1.LEIlS

4AYOBJ)OMO. aOBERto MONDEJO
COH1'BlBtnDORES
MAYORDOMOSI

ANGEL HEBNANJ)E%
COLON

MAYOBDOMO SUPElVI50B
EN C11JA.

f1lJU{I: ABNOl.D. YOlJNG.
r.tITEMIllA. PROV. D~ P. DEL· 11IO.

BOIlElltO MONDElAll
·OVELLlUlOS. p~OV. DE MAr_. itllCJIS PaNCE FB1AS.
m.llElA. PBOV; DE SltN1A ctAllA.

CBlllItES E. mJ,Y. .
rtoBlDA. .aoV. DE CAMAC1IE'f.

. mo.....c.~. .
LAS' tuNAS. nov. DE oBlEN'1'Eo

MODo !ti' HEBNAJtPEZ.
BAVJUfA. nov. DE BAVAHA._e-- .
Ul'OBTEIES DE LA BArAI.LA
MAYOBJ)OMOS DE DIStBITOSI

A-IOSE HEBNANDEZ.
I-M.BEIl1O MONDElAB.
z-!OSE ISABEL CAlIAZA-.
3-ABMAHJ)O ~ODBlGuc.
~ABlO pEREZ RODB1GUE%.
5-10" NAr. IIA1l1USON.
o-n:B>IIN MONDElAB.
7-ELEOVJW)() CJlIBDa
I-BEBIBEBto REBNAHD.EZ.
....PIl0..EBO BOlAS.

IHOSE SAM1JEI,.
U-ABNOWO socAlUlAS
Iz-mo..... CKASo WIIJ.lAM8._e__

AY1I1lAll1ES DE DIS1B11O
!1WlCJSCO MEDINA•.

. DOMINGO LOPE'Z.
tBAllQ1IDJN0 nJAZ,
POBFIB10 MONOEJAJt.

. EIJGIO BElUfANl)E%,.
B'DUN PEBEZo .
IOAQ1IIN _Oz,__e_,_

OPElJA eHAVUNO. W:BErAlWl.
--e--

P1IblItIdo ..........,•• ...,úo 1&. '1'0

1wa&I.d de Ds. r como El 10 sup"..._...........r-........
1MPIlElf1A "MAlI1IN"

bol .. . roll· FQo7lGO.-
~~".,.y<--

UNA AMONESTJlCION A TODOS
Ei P.ligro <le Compromat...s••
La ·norma de Dios es: Santidad

al Sei\oZ". "Sed santos, pt "'Iue yo
SOY santo".

El Bando Evar.gélir J Gedeón
adoptó la misma nonr . Y prodlca
que es meneSter "lev..ntar ...tan.
darte para el· pueblo" ·para que la

. ·"vida de Cristo "'la manüestadn
también en :nuestro~·.cuerpón.

Comó el fundador de esta iglesia
en Cuba yo me he esfonado para
edificarla aobre ....e fundamento Y
poZ" no' b¡l.jar el estandarte soy acu· .
sado "de estar impicjiendo la obra,
de ser injusto, etc. y qUé ningl1n
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CONFERENCIA OCCIDENTAL
EN BAUTA

Julio 25 de 1943
La sesión fué llamada a orden

poco después de las 9 a. In. por An..
gel Hernández, Mayordomo Super.
visor.

Informes fueron dados por Frank
Young, Mayordomo de la provino
ela de Pinar del Río y los ayudan.
tes de distritos Alberto Mondéjar
y Benito Caraza.

Provincia Habana: informes de
Angel M. Hernández, Mayordomo
de' provincia; Armando Rodríguez,
Mayordomo de distrito y los ayu·
dantes de distrito José 1. Caraza,
Alberto Baliela y Eligio Hernán
dez' Evanaelista Muriel C. Sel1ers
y Pura S~lvo y maestras Elolsa
López y Ofelia Chaviano.

Provincia de Matanzas. Infor~

mes recibidos de Roberto Mondé
jar, Mayordomo de la provincia.

El Mayordomo Supervisor, An.
gel Hernández, di6 un informe ge·
neral de la obra en las tres pro
vincias.

El Obispo Daddy John anunció
que la Isla de Cuba la habla divi·
dido en 29 divisiones y recomendó
que de dos a cuatro disclpulos de·
bAn ser pu~stos en cada división
para el trabajo misionero de casa
en casa y declaró el por Qué algunos
no tenían más poder; porque no
eStán cumpliendo con la comisión
que Jesús di6 a sus "disclpuloSl se·
gún 8an Mateo, 28 :18-20, o la for
ma e instrucción que Jesús dió a
sus doce discípulos según SaI\ Ma
teo. capitulo lO, versos 1-20. Tam
bién a los otros 70 que envió según
Lucas 10 versos 1·20. Que todos
ucaten con mus cuidado a la ca·
misi6u E instrucción be Jesús pura
que puedan esperar qu~ él cumpla
fU parte: uHe aquí yo estoy con
VOSuL.l·ll:-·, para siempre hasta. el fin
de mundo". Recordando que él dijo:
"Sin mi nada podéis hacer'.

A las 4 p. m. el evangelio fué
ilevarlo por las calles de la ciudad
donde todos pudieron oír la verdad
que liberta a los hombre", si lo
aceptan para vivir según ella. 16
cultos fueron celebrados con ,una
asislencia de 868.

A las 6 p. m. ell la iglesia el Ea.
p(ritu habl6 can grande poder has
ta cerca de las 10 en lo cual todos
los de la familia oficial ya mencio·
nadas tuvieron la oportunidad· de
dar un mensaje breve y espirituar
<lue conmovió el ca.razÓn de la gran.
de multitud dentro y fuera de la
iIl!t'~in. .

Otra fase que fué muy apreclá.
da y que merece mención, fué el
CU1'O de la Habana, dirigido por e!
inspirado .joven Selvin Hall. tamo
bién d. la Habana, al cual fué da·

NACIDO EN DOS PAISES
El Editor

'Nació en la carne el dla 30 de
Agosto-1869 en el Estado de Wis
consln E.U.A., 74 años ha.

Nadó del. Esplritu el bautismo
del Espíritu Santo y fuego el 8 de
Junio, de 1924 en la Misión 'Gedeón,
liabana, Cuba, 19 años ha.

Veintiseis hombres de mi edad
nos lleva contando. atrás, al tiem.
po cuando Cristo tenia veintitres
años' de edad.

Yo espero ser acept::tdo como un
creyente y seguir oCupandome en
hacer las ob"ras de Cristo, segúll
San Juan 14:12; y ser nacido otra
vez; nacido de Dios por vencer al
mundo. 1 Jn. '5 :4, y no IIver IR
muerte para siempre". S. Jn.·8 :51.

Uso· este medio para dar mis
más expresivas gracias a las do"
~;r.*C~~~

. El Mensajero de los POltrerol
Díal

BANDO. EVANGELICO GE·
DEON "SANTIDAD"

O~uvancia dal Séptimo Día

LA IGLESIA DE DIOS

No hacemos colecta.

Ninguño de nosotros tene·
mas sueldo, salario.o compen.
saci6n.

Viviendo;,enteromente por fe
en el Dios', de los Vivientes.
Ofrendos volunto"rias o Dios
siempre son .aceptables para
que la VERDAD pueda ser im
preso y distribuida ~RATIS en
todos portes del mundo. Si Ud.
cree qu~ ésto es la doctrino
\'ercJodera, su ofrenda volun·
taria seró muy apreciado y re
conacida en el nambre de nues·
tro Señar Jesús.

Obispo Daddy JaM, Habano
Rpto. Miramor, Ave. 10. y ca·
lIe 35. 304 Iglesias y Sucur.
soles. Incorporado bqjQ los Le·
yeso de Cuba.

~~OOlll:.J(~'

,<enas de miembros y amistade5
QUe me enviaron cartas y postales
de felicitaci6n.

También por los pollos de Gua
macara, Prov. Matanzas.

El saquito de arroz, etc., 'de Pi·
nar del Rlo.

Las frutas y viandas de Col6n,
Matanzas. .

Un par de zapatos de Matanzas.
Tres cakes de la Habana.
Camisas, medias, pañuelos, y

do un voto de gracias por la con·
gregación poniéndose todos de pie.

Darto Pérez,
Secretario de la Conferencia.

$5.80 en efectivo de la Habana y
Bauta.

Una composición especial por
Darlo Pérez, cantado por un trio.

Todo me sirvió de una grande
bendición, pero la más grande ben·
dición es para vosotros los ofren.
dantes, ya que la Palabra nos de
clara así: "Más bienaventurada co
sa es dar. que recibir'. Los Hechos
20 :35. Les doy las repetidas grao
cias.
EL NACIMIENTO DE DADDY
(Dedicado por los obreros 'de la

Iglesia de Madruga).

En los Estados Unidos
En el Estado de Wisconsin
Nació un niño ya escogido
Para el Bando de Gedeón.

Coro
Gloria a Dios por nuestro Daddy
El Obispo de Gedeón
Apóstol de Jesucristo
Almas póngale atención.
El año :Jesenta y nueve
Cuando este niño nació
El dia treinta de Agosto
¡Qué virtud Dios nos mostró!
Mientras el niño cre~!a
Bajo la gracia de Dios
El Señor le bendecia
Por él enseñó el perdón.
Si nos enseña el perdón
Del pe::ado en esta vida.
Que la herencia prometida
Alcance en su galardón.
El Obispo Daddy John
Quien por Cristo se presenta
Setenta y cuatro años cu~nta

Vamos hacer una oración.
(Una oración especial fué hecÓll

por la mestra Eloisa L6pez).

El Pueblo rr.ás... Pág. 1a.
inefable y glwificado", 1 Pe. 1 :.6

Pues ¿por qué no se ha de are.
grar '! El que .ama u Dios y cree
en El tiene por qué estar gozoso..

Jesús dijo a sus discípulos: HSi,
me amaseis ciertamente os goza~

rlais". Jn. 14:28. Otra vell.dljo:
upar tanto os digo que todo Iq .qu.e.
orando pidiereis, -hablando a' Sus
discípulos- creed que 10 recibiréis,
y os vO'ldrá": MI", 11 :24.

EntOi- !:es regocijaos por las ca·
sas que 1,''J.béis pedido creyendo que
ya son VL lstraa

Nn obsW.te, recordaos que esta
bendita promesa fué .dada a ....
aisciputos. Sus discipulos sou aqueo
Ilos que dejan.' todas las' cosas ma.
tel'iales de este mundo y tornan su
cruz cada dia para seguirle en su
viña sirviendo a Dios solamente.
Lc. 14 :3.3.; Mt. 4 :10.

l. Merece algo que vuestras ora.
ciones os sean contestadas:

¿Os es algo recibir todo lo que
pedis'! Et:ltonces regocijaos y seréis
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P'."~ antes d. hablar.
Hebl. del bl.,.
O,.. contra .1 mal.

1940
Oh Smor, .VÜdame I ••nar un

alml par. JesúS, ·hoV.

19.9.
Sólo soy uno, pero soy uno.
No lo puedo hacer· todo. pera

also puedo hOleer,
~ que puedo h.cer lo debo

hlc.r. Y lo que debo hlCllt, con
111 ayuda d. 0101 lo twli.

19.8.
c.es. miembro, 'un obrero.

NUESTRO LEMA DE 1943
FllESE EN LA LUZ ROlA

{Juando uno cree que ha Ile
-gado a un punto tan altO en la
vida qne piensa que no pue
de caer; ese es el tiempo

cuando caerá. .
-Da.dd!y Jo/m.,...

Llevad aiempre en la mano
derecha dulce paz, para silen·
ciar las lengna8 vicioSBs.

1941
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otra Ve2 digo: "Que os gocéis".
FiL 4:4. '

"Estad uempre gozosolS". Todo
el tiempo y bajo todas las cireuns·
tuncias. 1 Tes. 5 :16. "Dad gracias
en todo". 1 Tes. 5:18, como si ya
10 tuviese en la mano.

David en los Salmos dice: "Y
alegrarse han todos los que en T!
confían". Sal. 5 :11. Porque él hs·
'ce todo por sus discípulos que con~
flall; Y lo que ha pedido es suyo
desde el momento que confía.y no
hay otra cosa que hacer sino rego.
cijarnos en ello. Por lo con5i~ien
te, cuando no estamos regocijados,
estamos desobedeciendo y faltando
a Dios; rehusando hacer Su volun.
tad y la causa. ,verdadera es que no
creemos Sus promesas.

Obedeciendo aun a este solo
mandaniiento "Estad siempre go
zosos" I nos ayudaría a obedecer
a muchos otros mandamientos. Por
ejemplo; no podemos estar gozoso
y al mismo tiempo estar ternero.
so, estar juzgando, condenando,
triste, disgustado. impaciente, des
contento, codicioso, pensando o ha.
blando mal, quejando. criticando.
o hallando faltas.

Cuando nos regocijamos en el
Señor, la visión del Señor nos Ile·
vará y excluirá fuera las demás
cosaa y personas. Alabado sea el
Señor.

Lo Inesperado•••
Por edición

Tomamos esta oportunidad para
dar las gracias a todos los sostene
dores de fiEl Mensajero" por cada
centavo de ofrenda recibida, cada
artículo contribuido, cllda oración
ofrecida; por toua buella palabra
hablada eo' favI"· del predicador si·
lencioso, y Onlmos que todos con
tinúen y t1umenten. hastn que touas
las familias en la República por lo
menos hayan oido la verdad que lí
berta a los hombres.

Que todos canten con nosotros el
himno dedicado a UEl Mensajero".

1
El Mensajero en las manos tomad,
Sus grandes verdades en alto alzad,
Hasta la victoria poder alcanza)·,
Y .1 vil enemigo poder derrotar.

Coro
Vamos marchando, tengamos valor
Armas nos sobran nas dice el

. (Señor,
Conflicto terrible Satán provocó,
Las annas tomemos que ya ca·

(rnenzú.
2

El Mensai~r(J al mundo anunciad
Mil luchas y prllebas noo ha de

. (costar,
Con CrilSto por Jefe ¿quién se ha

(de cansar'!
Cantando· marcliemos soldados do

que es. tan.eseaso, sin embargo tan
deseado por el Señor si creciere con
muy poco 801 d6 regodjo no será
dulce ni delicioso. .

Jesús d1ó esta promesa a sus dis.
e1pulos (S. Mt. 28 :18.20), "Yo es
toy con vosotros todos los dlas has·
ta el fin del mundo Amén". "Y su·
plirá' todo lo que os falta". Fil.
4:19.

Si er"eemos esto en verdad, ¿c6.
mo podemos dejar de regocijarnos
aunque no tengamos otra cosa?
Dios nos dice que El nos dará más
de lo -que nuestros ojos han visto.
de lo que nuestros old~s hnn oldo,
o de lo que nuestro corazón puede
concebir, y Jesús viene pront.. y
nos llevará donde todo durará para
f'iempre.

Suponiendo de que todas las co,
sas de esta vida nos salen nlal y
encontramos males y chascolJ cons
tantemente, ¿c6mo podemos por
Un momento cesar de DJegrarnlJs
por lo que está delante que nunca
terminará? .Cesando de regocijar.'

el pueblo m¡is bienaventurado so·
bre la tierra.

Ved por los ojos ~~ la fe. .
Cuando nOS regoet¡amos es eV1

dente que creemos a Dios y esta·
m", verdaderamente ejercitando la
fe. Un padre promete a su bijo al·
go que él le ha pedido y desea gran
demente. El niño se lo cuenta a
sus amigos y se regocija antes de
recibirlo tanto como cuando al fin
se encuentra en sus manos. El ama
y obedece a su padre. Se regocija.

Jesús, potencia y sabiduría PI)

Dios ha prometido: 'Todo lo q,,:e
orando pidiréis. creed que lo recI
biréis Y os "\(eudrá". Nosotros,
¿amamos y creemos cuando hemos
reunido los requisitos de una ora·
ción que prevalece con Dios y he·

.mos pedido en oración, que 11> re
cibiremos1, ¿y nos regocijamos de
las cosas prometidas como si aho
"ra, las viéramos o las· sintiéramos?
Si es asl esa es la señal del creyen
te Y muy pronto lo verán Y lo ten·
drán. De otra manera no creemos
que seguramente nuestro Pi'.dre
cumplirá su palabra as1 que somus
condenados por incredulidad. (Mr.
16:16).

San Pablo escribió a los Roma
nos según el capitulo 8 Y el verso
28 diciendo: uy sabemos que a los
que a Dios aman, todas la.s ccsas
les. ayudan a bien, es a saber, a los:
que conforme al propósito .01> lla
madosH

• Es decir. a Jos llamados
ue Dios y dados de su Esplritu -el I
bautismo del Espiritu Santo y fue- .
go-- el poder para ser Su obra cO,
mo un creyente.

Nota .que dice "todas la.s coaa.s".
Esto incluye lss cosas que hieren Y
causan dolor Y pérdi~a. Si creye·
reís verdaderamente que estas co·
su os b.·ae bien ¿'no os gozariais?
¿No estarfais deseosos de nn bien?
'Entonces, si 03, entristezcáis o
seáis oprimido por ellos evidente.
mente nO ereeis que os trae bien.

¡,"No deseamos la perfecci6n?
Dios dice que el autor de nuestra
salvación -Cristo Jesús- fué he
cho .perfecto por las aflicciones".
Heb. 2 :20. Si creemos esto nds re
gocijaremos con gozo indecible y
no nos importará lo dura ( Je sE'a
la afliCCión si por· ella al"" .lZamos
h... perfecci6n. ¿o ~erá qUE' cre~.nn~ nos aun por breve tiempo demuelS
que. Dios se equí:vpc6 .ruando lo tra por ·Jo menos en ese" momento
dijo? que nos hemos olvidado de Dios o

La tolerancia es uno de los iru. que no creemos Su Palabra.
tos del Esplritu y Sao Pablo es- Dios quiere que le creamos y de.
cribi6 .::según Colosenses 1 :11,12, m,ostremoa que eStamos creyendo
"Para toda toleriJm.citJ. y largura de y regocijándonos en que las C03as
ánimo con go.o; daIldo gr<teia8 al ya nos son dadas aunque todavla
Padre ... " ¿Por qilé ·tIene que ser no la hayamos visto.
así? Porque los frutos" que crecen . Dios no nos dice que sería me.
en lugares. no awleadoB sueJen ser· jor y que por nuestro pl'Opio 'bien
duro.!!., agno~ y malos al palad~. nos debiéramos regocijar pero no.::s

Este bendIto fruto·de toleranCIa manda ..tan- siemprB goZosos: y
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mesa es a aquellos que se arrepieu.
tan y vencen al mundo para naee...•
otra vez nacer de Dios, gozar del
divino compañerismo y el entrona
namiento espiritual.

Ella es· tipo de la. iglesias mun
dana3 populares y satisfechas de si .
mismas, en los postreros días.

Los versos 15 y 16 dicen así:
'"Yo conozco tus obras. que ni eres
frío, ni caliente. I Ojalá fueses frío,
o caliente! Más porque eres t·ibio.
y no frío ni caliente, te vomitaré
de mi boca". Eso suena más bien
como la sinagoga de Satanás en
lugar de una iglesia de Dios. Sata.
nás tiene muchas iglesias :,;egún
declara Apocalipsis 2:9 y 3 :9. Sao
tanás también tiene predicadores,
1 Ca. 11 :14; 15.

Sólo hay dos iglesias en el mun·
do aunque cientos de denomina
ciones-La 19iesia de Dios y la si
nagog{(, de Satanás. Siendo ~sto la
vel'd.ad las últimas dos iglesias
mencionadas bien pueden tipificar
estas dos.

Miremos a la penúltima iglesia
mencionada, la iglesia en Filadel
fia,

Filadelfia quiere decir: tiAmcw
herma:na.ble" tEse significado suena
muy bien. El Espiritu habla de
ella como la iglesia débil pero leal".
Apo. 3 :7.13.

Sus virtudes elogiadas uGuar_
dando la palabra y el testimonio".
Apo. 3 :8. Eso suena ·bien. Sus pe-.
cados y flaquezas reprendidas:
ninguno, según el récord. Le es
prometida la corona. Eso suena
mejor.

P7·0 mesas a los vencedores: Ser.
"columnas" espirituales llevando.
la inscripción divina: !lEl nombre
de mi Dios". Apo. 3 :12. Esto es
suficiente bueno para la iglesia de
Dios,

Tipifica el tiempo desde la re
~ormaci6n; y a todas las iglesias
honestas y espirituales, que son
!lamadas de Dios; dados de su· Es.
plritu y poder para hacer las obras·
de Cristo. (Jn. 14:12), Es neceo
sario qu- cada creyente alcance la
victoria t 1bre el yo, el pecado, Sa4
tán y el . lundo; nacer de Dios,
l/porque tOCi.l 10 que es nacido de
Dios vence al mundo". 1 Jn; 5 :4.
no hace pecado, porque su simieu.
te -Cristo Jesús-- está en él; Y
"Cualquiera que: es nacido de Dios·
no puede pecar, porque es¡ nacido
de Dios", (1 Jn, 3 :9).

Estos asuntos son el cuerpo de
Cristo y la iglesia de Dios.

.Obispo Daddy John.

EL PREDICADOR SILENCIOSO

El Mensajero es un instru·
mento de Dios.

Trobaja día y noche, mien·
tras usted duerme y nada le
cuesta a( lector.

PROCURE QUE NO MUERA
en sus manos, páselo e 105 "'e·
cinos y ·amigos..

Seré nuestra gran recom·
pensa saber Que ha servido de
aliento para algunos, una ben·
dición a muchos.y Que ha for
talecido a rodas en ::::1 fe de
Jesús.

Queremos saber de usted.

no es la moda de Dios y ¿esperan
en Su misericordia1

"Por tanto, pues, les envía Dios
operaei6n de error. para que crean
a la mentira; para que sean" eonde
nadas todos los que no creyeron a
1& verdad, antes consintieron a la
iniquidad". 2 Tes. 2 :11, 12.
Dws Demanda El Vestido Honesto

'"Asimismo también las muj eres,
ataviándose en hábito honesto, con
vergüenza y modestia". 1 Tim. 2 :9.
Usar Ropa de Hombre es Abomi-

nación delante de Dios.
UNo vestirá 'la mujer hábito de

(Gedeón.
3

El Mensajero es voz de Jehová,
Que anuncia el camino de vida

(inmortal
Es Dios nuestra fuel""i:Il, es nuestra

(canción,
Resueltoa marchemos a 1z a n do

(pendón.
Obispo Daddy John, Editor.

Hedor de:.. Pág. 1a.
'lcoDSiumidas" Con el próximo ata·
que. Un hombre que acaba de dar
un viaje extenso por el Reich, esta
noche en una sumaria de su v~aje

dijo: .
Dusseldorf -la primera.· ciudad

bombardeada que ,\1 vió- presen.
taba una llvista terrible" dos diaa
después que fué bombardeada. Mi.
les de obrerQs estaban todavia ocu·
padas en limpiar los escombros. .
La ciudad estaba sin corriente eléc
trica, gas yagua. .

El había reservado una habita.
ción en un hotel pero el hotel esta.
ba derrumbado.

Caracterlstica de todas Illll ciu·
dades bombardeadas, el olor pene.•
trante de podredumbre m..clado
con los gases náuseas de los sumí.
dQros rotos envolvía a Dusseldorf.

También un cuadro triste que se
veía en todas las ciudades era el
gran número de veteranos nevan.
do las heridas y la cicatriz de los
dos inviernos en Rusia l muchas ca·
ras sin narices, cabezas sin orejas
y hombres con las piernas ampu. hombre, ni el hombre vestirá ropa
tadas. Inútiles para el ejército es. de mujer: porque abominaci6n es
tos hombres forman ahora una a Jehová· tu Dios cualquiera que
cuadrilla para limpiar las calles. esto hace", Deu. 22 :6.

"Porque se levantará nación Hermanos oremos.
contra naciónl y reino contra rei. Obispo Daddy John.
no; y habrá pestilencias y hambres,
y terremotos por los lugares. S. Iglesia deOios... Pág. 1a.
MI. 24:7. Tenga la bondad de explica.,..

PARA MUJERES SOLAMENTE La odicea .- La antigua Dióspo-
u Apartaos de toda Especie de Mal" lis j moderno Eski·Hissar. Un~

Dios condena la inmodetsia en el ciudad de Phrygia, y lugar de una
vestir, No obstante. algunas llama. de las primitivas iglesias Cristia·
das obreras Cristianas. maestras, nas.
y aún algunas predicadoras moder- Siendo la última nombrada -de
nas utlan vestidos sin mangas, y las siete iglesias en Asia en los
abreviados en ambos extremos lIle_ tiempos de la Biblia no significa
vantando un falso estandarte para necesariamente que era la verda·
los pueblos". Dios tenga misericor. dera iglesia de Dios.
día de ellas. No juzguéis Para Que No seáis

Si algunas de estas mujeres me. Juzgados.
dio ve8tidas pudieran oir las pa· La Escritura sobre el tópico es.
labras vulgares dichas de ellas por tá clara. El Esplritu de Jesucris.
los hombres de mundo, clertamen. to habló a San Juan el Divino acero
te una mujer honrada jamás tra- ca de las siete iglesillll. Lea Apo.
taría de provocar otra v.. seme· 3 :13-22.Usted se fijará que la igle.
jantes criticas sino estarla rubori•. sia de Lacdicea es llamada la rica
zada de vergüenza. iglesia pobre; sin récord de nin.

Cada persona tiene influencia, y guna virtud recomendada. Pecados
especialmente una madre sobre su y flaquezas, 11tibieza, orgullo espi
hija. Entonces ¿par qué ·se mara· ritual, na siendo consciente de nin.
villan de que la niña s& extravió? guna necesidad, pobreza y miseria

Ea la moda del mundo, si, pero espiritual". Apo. 3 :15.17. La pro.
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LA SEC\)NOA VENIDA DE CRISTO

IDETENGAS! HOMBRel

El. EVENTO MAS GRANDE DE
NUESTRO TIEMPO ESTA

PRONTO A ESTALLAR

llevará por las puertas de la Ciu
dad Eterna. La eternidad es un
tiempo muy largo, hijo lJ1.Ío, es muy
largo si se ha de pasarse aparta de
Jesús, pero un tiempo feliz y ben.
dito si fuere pasado en su compa.
ñia. El que puede decir: U,Porque
para mi el vivir es Cristo", tam
bién puede decir: "El morir es ga
nancia".

Quint.. R...ón : Tú debes ser
Cristiano y tú lo sabes. Cristo muo
rió por ti. El te ama y anhela tu
umor, y es una vergüenza que tú
no le amas y no procuras agradar
le. ¿No comenzarás hoy mismo, hi.
jo mío, pidiéndole que te perdone
tus pecados y te enliste como uno
de sus seguidores? El acto más va·
ronil que UD muchacho puede ha·
cer eS confesar a Cristo. Cuando
el Presidente Garfield era mucha·
cho en el Colegio Williams él su·
bi6 al monte Greylock un dia con
muchos otros de sus compañeros y
pasaron la noche en la montaña.
Sentados alrededor del fuego que
hablan hecho en el campamento
cantaban canciones del colegio y
haelan cuentos unos a otros. Al fin

. el joven Garfield sa06 de su bolsi.·
110 un Nuevo Testamento y. dijo:
"Muchachos, es costumbre mía leer
un capitulo de la Biblia y orar too
das las noches antes de acostarme.
¿Lo haremos todos juntos?" Ellos
estaban de acucrdo y así lo hicie·
ron. Ese es el tipo de muchacho
que tú y yo admiramos: uno que
sirve al Señor, y no es temeroso
de decirlo. Eee es el tipo de mu
chacho que yo espero que tú seas;
un muchacho que de coraz6n pue.
de decir:
"Do Tú n.ecesitas que vaya, fri,
A los valles, los montes, o el marJ

Det:ir lo que qui.r", Señor podr.l
Lo que quieras que s.ea, seré".

Muy tarde... Pago 1a
estar bajo convicción del pecado.
Le instaban para entregar su cara.
zón a Dios inmediatamente, él he
sitó y finalmen~e dijo: "No, yo me
entregará a DIOS cuando tennine
de trasladar .la leña; tengo toda.
vía que trabaJar un mes más". Cua.
tro semanas de esa fecha él con un
amigo suyO fueron a bañarse en el
lago Laeomas. Mientras se desnu.
daba usaba lenguajes profanos.
Lanzándose al agua, nadó para lo
profundo, y el agua siendo muy
fria fuá tomado de calambres. Dió
unos gritos para auxilio y se fué
para el fondo, ahogado. Era un
mes muy tarde para él.

U.... Simia.... Muy Tarde.
. Una señora en Escocía llegó 'a
elI!!ntir grandes ansias acerca de su
.alma Una noche se sintió tan turba.
da que no pudo dormir, caminaba
de un extremo al otro del cuarto

y bueno es q¡¡e Dios te necesita.
Te.haría ser triste pensar que El
no tenía uso de' ti, y que el mundo
segulrfa muy bien sin t1I presencia.
No necesitas pensar así porque
hay muchos trabajos que no serán
hechos si tú no los haces. El te es
tá llamando. Responde a Su llama·
da. Ven a ayudarle como UD buen
soldado de Jesucristo.

Tercero R...Ó1I: Lo que El re·
quiere es razonable.. Todo lo que
El te pide es que hagas el bien.
El no espera 'que tú seas Un hom
bre Cristiano sino que seas un
muchacho Cristiano, con todo el
juego y alegria de UD tDllehaeho.
El espera que tú correrás y juga
rás y darás voces tan alto coma
puedas, ¡iero nunca olvidar que
eres un niño de Cristo. El Cristia.
nismo no consiste de sermones. y
cultos de oración OlO1amente sino de

Le. ~ Sibil.: San M.teo et capitulo
24. S. Marcos ap. 13: S. Luas cap.

. 21; Los Hechos cap. 1 versos 9- 11. ,
Laa l:Irofedas esdn casi todu cum

plidas. Las señales que Jesús dIlo que
ien,n' anta di su SltIunl» .,.,1cS. es
r;ift teniendo su edCtO C\lmplimlenta
•nte nuntr'l! vista. Esta leneracl6n r.
ver" venir. ·Mt. 24.34. Mr. 13.30.
PREPARESE PARA El. ENCUENTRO

CON SU DIOS.

"justicia, goZO Y paz por el Esp(.
ritu Santo". Es hacer el bien por·
que eso es agradable a Jesús, sin.
tiéndote felb porque estás hacien
do el bien, y viviendo en paz con
todos los que te rodean. Los mucha.
chos a veces piensan que ellos pue.
den "sembrar semilla.s ailvestres".
como ellos lo llaman, por unos po.
cos ·alias, y luego arrepentirse, pe.
ro se olvidan 'lile una vida mano

.chada de pecado podrá ser pe.',
nada, pero la C;Clltriz pem¡anecerá
para siempre. El que siembra las
semillas silvestres tiene que reco
gerlas en la cosecha porque Dioa
ha dicho: "Todo lo que el hornor..
sembrare, eso también segarA".
¿'No IlIIbe El que te hizo lo que te
hara ser más fel!;?

C""rt.. Rasdn: Pensando acerca
del futuro, el prospecto parece se,·
resplandeciente para un muchacho
Cristiano. El mismo Jesús a quien
él ha servido en su viGa estará con
él en la hora de la muerte, y le

lltil ¡llInaiUD BllIlI&i'lll.il
CINCO RAZONES

porque _ M'IUlMcllO Debe ser
CristitL1IO

"El ",ueh4tho pes""rd. 11 ~,
Y con su pelot.. todo et dW1U/1m'á .
Pero 110 meditMd. ni _poGO tro·

(b..i....<i,
porque eso -no le nace q. él".

El que escribi6 eso realmente no
conoce a los muchachos, 'porque yo
lo sé, y tú lo sabes que un muchacho
si puede medItar; y yo te voy a
pedir que piens"" un poco ahora
mientras tú y yo consideramos al
gunas razones por qué un mucha
cho debe ser un Cristiano.

Pues cuando las peraoDas están
meditaÍldo seriamente .ellos ponen
sus raZones en orden y nosotros 10
haremos asi, contando las razones,
'U1ta. dos Y tra, stc. .

Primem r ...ón: Tú necesitas la
ayuda de Cristo. Tú estás en el
mundo y tienes que pasar por: ~.
Tú tendrás cuestiones que decIdIr
las cuales no conocerás decidirla.s
si estás dejado solo. Estarás tenta
do a hacer el mal, ¡Pasarás prue
bas más o menos, Y nadie te podrá
ayudar con tanta eficacia COmo J e,
sucristo.

Además, tienes Un caráctar que
edificar. La vida no es sólo un jue.
go, ni aún para los muchachos. Je
sús es el único que ha vivido una
vida perfecta. El es, por tanto, el
mejor maestro que tú puedes te.
ner. Pero·a más de eso, El vendrp
a tu corazón y vivirá contigo si tú
le dejas,porque El dice: "He aquí,
yo estoy a la puerta y llamo: si al·
guno oyere mi voz y abriere la
puerta, entraré a él". Tú sabes c6
mo es cuando estás co:" an hombre
muy bueno. Llegas a pensar como
él. piensa, y haces lo que él hace,
y es fácil ser bueno en compañia
de él. Encontrarás que te será más
fácil ser bueno si dejas que Cristo
entre en tu corazón para dirigir tu
vida.

Más que todo, Jesús es el único
que puede perdonar pecados, y que
Tido.¡;·oven, tú. eres pecador, porque
la Bi Jia lo d~e, y tú lo sabes. ¿No.
necesitas, pues, un Salvador?

SegtmdQ. R...ón: Jesús .ecesita
tu ayuda. El tiene un 1uP"..r en su
reino. un trabajo que J. puedes
hllcer. El te necesita cu .ndo tú ....
tás en el colegio y CUlll:aO estás en
el campo de juego para demostrar
el valiente hornbrec.to y muchacho

. Cristiano que tú puedes ser. El te
n....ita en tu hogar para al..grar.
lo con una vida -feliz, como El al~

graba su hogar cuando era niño.
El te necesita en' todaS. partas, pa.
ra vhir por él'y ganar. a otros mu·
chachos para El, porque Dios quie.
re a los muchachos.
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con grande depresión mental. Fi.·
nalmente se sentó y escribió en su
diario estas palabras: "En la pró.
xima semana yo me ocuparé de la
salvación de mi alma". Ella, en·
tonces se ac.ostó y durmió perfec.
tamente. Al otro dia se lanzó a las
escenas de gala y deleites. Al otro
día se enfennó gravemente y muy
pronto estaba en un delirio. Antes
de morir se volvió en sí suficiente
tiempo para ella decir: ICEs una
semana muy tarde para mL ¡Yo
estoy perdida 1"

U'TUL Noche Muy Tarde
En un culto de avivamiento umf

noche rogaban a una señorita pa.
ra arrepentirse. Su respuesta fué:
"Yo buscaré u Dios mañana por la
noche". La próxima tarde la madre
supo que su intención era de ir :;1

un baile y le rogó que no fuera.
Ella replicó: "Yo iré aunque me
muera". y subió a su cuarto' a ves.
tirse. Un joven llegó para llevarla.
al baile. La llamaron pero ena no
contestaba. La madre fu& para su
cuarto y la enc.ontró sentada de
lante del espejo,. como si iba a p~.

nerse un ldZo en el pelo, Ipero es.
taba muertai Ella esperó una r.~.

che, perdió el baile, y perdió el
alma.

U'TUL H01"a Muy Tarde
Una señorita. en Nueva Y~rk

asistió a un culto de avivamiento
COn sus padres. Una tia de ella.
Uiuy consagrada sentía una carga
muy grand~ por ella porque no erp·
,·onvertida. Llegando a ella le rogó
tiernamente que fuera en el mo
mento en busca de Dios pero ella
rehusó. Al terminar el culto ella
~alió con sus padres para su ca.
sao A unas cuantas varas de la igle.
sia 10$ caballos Se ll.!:'lstaron y vi·
rafon el trineo en que iban. La
señorita fué lanzada contra un
poste telegráfico y fué muerta ins
tantáneamente. 1Era una hora muy
tarde para ella!

lfEI hombre·que reprendido en
durece la cerviz, de repen~ será
quebantado; ni habrá para él me
dicina". (Prov. 29 :1).

Una Plegaria. Sinc.....a
¿Te sientes casi resuelto yá?
¿Te falta poco para creer?
Pues, ¿por qué dices a Jesucristo,
UHoy no, mañana te seguiré1"

2
¿Te sientes casi resuelto ya?
Pues vence· el casi,a Cristo ven,
Que hoyes tiempo, pero mañana
Sobrado tarde pudiera ser.

3
Sabes que el casi no es de valor
En la presencia del justo Juez,
j Ay dcl que muere casi creyendo!
i Completamente perdido cs!

Jesús declaró: uAI que a Mí viea
ne, no le echo fuera", Juan f.:37.

¿Por qué demoras? ¿Por qué ju·
gar con el alma? Dios estima un
alma máa que todas las cosas del
mundo. Aprecia tu alma. PregaJ!'
ta al misiónero del Bando Evange
lico Gedeón de tu distrito cama
puedes hallar la dulce pai y des·
canso; eS un' don de Dios. Ac&ptalo.

ACUSADO DE HOMICIDIO
"Reo, ¿ tiene Ud. algo que de.

clarar por qué no se le debla de
pasar la sentencia de muerte?"

Un solemne silencio ca,Yó sobre
el juzgado apiñado de personas es·
perando con ansiedad la respuesta
a la pregunta del juez.

El juez ·esperaba en silencio dig-
nificado. .

Ni un susurro .Se oía en ningún
lado y ya la situación era real
mente ·dolorosa cuando al fin vie·
ron que el reo se movió: su cnbeza
levantada, sus manos asida.tr y la
sangre subiendo a la cara entris.
.tecida.
. De !'epente se puso de p.ie; y en

voz baja pero muy clara, dijo:
usr, tengo algo que decir. señor

Juez, Ud. me ha hecho una pregun
ta y ahora le ruego como el último

EL SABADO DEL SEPTIMO
DIA

"Acordarte has del dia del
Sábado, para Santificarlo.
Seis dlas trabaj"rás, y harás
toda tu obra: n'las el séptimo
dla será reposo para J ebová
tu Dios: no hngas en él obra
alguna".
t~n el principio era el Ver- I

bo-Cristo, y el Verbo era con I
Dios. v el Verbo era Dios-el
Hijo. Tod"s las COsas por El
fueron hechas".

Como Cristo fué el Creador
de todat las cosas l El mismo
hizo el dia del Sá~ado y de
clara que El· es "Señor del
Sábsdo" por tanto es el dla
de Cristo y el Sábado del
Cristiano..

Obispo DfUld.y Joh...

favor sobre la tierra que Ud no in
terrumpa i mi respuesta hasta que
ha:;a terminado.

"Yo estoy aqul hoy delante de
Ud. condenado por la muerte pre.
meditada de mi esposa. Testigos
veraderos han testificado al hecho
<le que yO era. un vagabundo, y mi
serable borracho, y que yo regresé
de una de mis prolongadas derro.
chas y disparé la bala fatal que
mató a la esposa que yo habia ju·
rada amar. cuidar, y proteger.

llMientras que no recuerdo ha·
ber com~tido el acto fatal. no ten.
go derecho de condenar el fallo de
doce homb.res buenos que forman

el tribunal en este caso, porque el
fallo es según la' evidencia.

"Pero, que sea I\gl"adable al tr.ia
bilOal que demuestre que no soy el
único responsabl" de la muerte de
mi esposa".

La sorprendente declaración cau
s6 grande sensación. El juez Se
inclinó hacia delante y los aboga..
dos dieron media vuelta dando
frente al reo, mrentl'ag los especta.
dores con dificultad pudieron repri.
mil" su intensa emoción.

El reo Se detuvo por unos mOa
mentas y entonces siguió en la mis
ma voz firme y clara:

"Vuelvo, a repetir, Sr. Juez. que
yo no soy el único culpable en la
muerte de mi esposa.

nEI juez sobre el banco, los ju.
ristas, abogados y la mayoría: de
los testigos incluyendo el p;;Lstor
de la iglesia, son igualmente culpa.
bies delante de Dios Todopoderoso,
y tendrán que dar cuenta junto
conmigo delante de Su Trono, don
de seremos juzgados· justamente.

"Si no hubiese sido por los salo
nes de bebidas de mi pueblo, yO no
hubiese llegado a ser borracho, mi
esposa no hubiese sido matada, yo
no estar.ía aquí hoy, i a punto de
ser lanzado a la eternidad! Si no
hubiese sido por las tretas inhuma
nc;LS yo fuera un hombre sobrio, un
trabajador industrioso, un padre
cariñoso y amante· esposo. Pero
hoy mi hogar está destrozado, mi
eSlposa asesinada, mis pequeños hi.
jos -i qué Dios los bendiga y se,
cuide de ellos!- echados fuera a
la misericordia del mundo. mien
tras yo tengo que ser ahorcado .por
el fuerte brazo del Estado.

"Dios lo sabe que yo hice por
reformarme pero mientras que el
salón abierto quedaba en mi cami.
no, mi fuerza de voluntad, debili..
tada y enferma no estaba a la par
contra el terrible y agonizante ape
tito para el licor.. Por un año el
pueblo donde yo vivía estaba sin
un salón de bebida. Por un año mi
esposa e hijos estaban felices y'
nuestro hogar era un paraíso.

"Yo era uno de los que firmaron·
la protesta contra la reapertura de
10'9 salones en nuestro pueblo. La
mitad dr los juristas, el fiscal .en
este juicl', y el juez todos dieron
votos par~ Clbrir los salones de nue.
va. Por vo'~ "1 de ellos el salón fué
abierto de i1J.tevo, 'y Ielios mismos
me hicieron 10 que soy!"

Las palabras conmovedoras del
reo cayeron como brasas de car
bón sobre los coraZOnes de los que
estaban presentes, y muchos de los
espectadores y abogados estaban
conmovidos y lloraban.

El juez hizo un gesto cama pa
ra impedirle que hablara más,
cuando el reo de pronto dijo:
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misericordias mientras uno es
transgresor. Pues Dios declarl' s••
gún Deu. 28 :21.23, "Cuando pro
metieres voto a Jebová tu Dios, nO
tardarás en pagarlo; porque .cier
tamente lo demandará ·Jehová tu
Dios de tí y hahrla en ti pecadb.
Guardarás' lo que tus labios pro·
nunciaren; Y harás, como prome·
tiste a Jehová tu Dios, lo que de
tu voluntad hablaste por tu boca".

La Escritura según San Juan
9 :31 nos declara: uy sabemos que
Dios no oye a los pecadores: mas
si alguno es temeroso de Dios, y ha.
ce su voluntad, a,. éste oyeJl

•

Entonces, ¿cuál es nuestro pri
mer deber en este dla de ·gracias?
Arrepentirnos, perdonar, pagar
nuestros votos; entonces saclifi·
car a Dios alabanza Ylas bendicio.
nes son nuestras. Entonces junto
con San 'Pablo y la iglesia de Efe
so podremos decir: "Llenos de Es·
piritu; hablando entre vosotros con
salmos, y con himnos. Y canciones
espirituales, cal'tando y alabando
al Señor en vuefitros corazones,
dando gracias siempre de todo al
Dios y Padre en e! nOmbre de
nuestro Señor Jesucristo; ·sujeta..
dos los unos a los otros en el temor
de Dios". Efe. 5 :18·21.

Entonces vendrán las b"endicio·
nes y nuestros corazones regocija.
rán en unión y amor de Dios y loa
hombres.

Que este sea el orden de negocio
y el programa hoy en todas nues·
tras iglesias, con el fin de que sea
mos dignos de gozar de la miseri·
cordia y las bendiciones del Rey de
reyes y el Señor de señores.

Hay tres clases de alabanzas re·
presentando realmente tres grad03
en una vida de ulabanza.

P·rimero."-Hay alabanza para
Iss benclicume. recibidas. Esto es
hacimiento de gracias. S6lo un le.
proso de diez volvió para dar las
gracias. ¿Y nosotros volvemos pa~

ra dar gracias por una de diez ben·
diciones que recibimos'f

Segundo.-La forma. de alaban.
za que damos por las bendiciones
que esperamos, Esto es fe. A me·
nudo la bendición no llega hasta
que creamos a Dios lo suficiente
que le alabemos anticipadamente.

Terc""'.-Es la alabanza a. [)iDs
mismo. Esto es adoración. Esta no
tiene referencia a bendiciones. de
lo que se recibe ni de lo que se es
pera. Se levanta encima de
nuestra necesidad y experiencias
.v es envuelto completamente can el
carácter actual del glorioso Señor.
Hay muchos que conocen 1.. alaban_
za que no conocen la alabanza de
fe. Y de todos los que conocen In
alabanza de fe sólo hay unos cuan.
tos q.ue conocen momentos exten.
sos d\l verdadera adoración.

DIII de Gradas... Pér. 1a.
ailo venidero para que seamos digo
nos de Su clemencia.

Si queréis obtener IIlÍlIIlricordia,
sed misericordiosos. Si queréis ser
amados, sed ·amables. La. c;aridad
no obra el mal.

El.Cristi<Dnismo con sus lecciones
de llamar" es normalmente la es·
trella que está guiando a la mn·

. yorfa de las naciones civilizadas
y una de sus amonestaciones es eS
ta: "Mirad y guardaos de toda ava
ricia; porque la vida del hombre
no consiste en la abundancia de los
bienes que posee". El amor y la
verdad son las cosas de verdadero
valor.

David el gran rey cuyo corazón
era semejante al de Dios dijo en
el Salmo 50 verso 14. "Sacrifica a
pios alabanza, y paga; tus lIQtQª..1l1
"'O!I!OlIOJI(Q'llOO'Q'lID~I NUESTRO ESFUERZO

,., Crbt~ft.. .. SIl, ......;.Jn..

. • 11I0 1111 dl:teipulo d. C""o.
I T••., la f. d. Jaucri.te.

Te...r .. Esplritu d. Cristo. ,El •
Espirlhl Santo J Fuop.

UIVU' l•• frutos dal Esplritv lI.
Obto. .

A..., • Cristo medr••t....bedi.... d. l.. par.br.. eSe ,••Ú,
e) .:n....

Hacer fu a6,.1 d. Cristo comoun er.,...... ... Ob.o.
VIvIr... C,btoo-wivl, 101 mlR

d'III'••tOl d. Jaú. .1 erbio.
Predicar .. CrUtv. ... Doctrina

I
d. Crilto.

Vlvl, por F. en Cr1rto como
,JeI dlsdpuJo d. c:.uta.

V cer al mundo .. fin da p......
m nr •• erbto.

SaatiReaclo P'" l. obr.. d.
c.bto.

U.no da .1.. N.turllu.1 Cl.,.J...
o. eruta.

Santo. Ullr. d. paCIdo. ..U;¡¡do
y "''1. por lo IIIori. da Cristo.

Qua al Es'uerzo S.premo sao
d· .lnI.s-DIIC(plllos P;¡¡'"
Crl .

CoJ.no. al '.'lIltldo dol 'lit••
ro , Ollto.

OrIsto J..4I nunlfo todo ...
todo. .

. OBISPO DADDY IClHN.

-~"'lfO'IOlIOIl
Altísimo".

Voto Una promesa solemne de
dar cumplimiento a un compromi.
110, especialmente hecho a Dios.

"Sacrifica a Dios alabanza, y pa
ga tua votos al A1tlsimo".

Nuestra miembresl'" antes del
'bautismo hace un· voto solemne de·
"guardar los mandamientos, pagar
sus dlezmos·y hace~ Iss cosas que
son agradables delante de Dio.".

Son aceptados para ser micm.
bros, iniciados en la iglesia terre
nal; bautlzadus en la profesión de
fe despu~ de haber hecho este va·
to, ¿lo pstán todos cumplienaol

Es de poco provecho 31abar, ben.
decir, y esperar recibir mayores

Pág.1a.
calidad de

PÁGINA .8

'No nO señor Juez, no me baga
callar: Y~ VOy a ~inar. .
.•'Yo comencé mi carrera hacIa

abajo en e! mostrador de un salón
legalizado Y protegido por .los ve
tantes de este pueblo. Despu~ que
los salones que ustedes legalizaron
han hecho un borracho de !"~' soy
traldo delante de la JustíCla, Y
ahora el poder de la ley me con~u
eirá hasta el lugar do.nde seré el!,'
cutado enviando mi alma mas
pronto' a la eternidad. Yo apa.rec~·
ré ante otro Juez -bSJo la lUS~
cia de Dios-- y al1l uste~es qUI~'
nes han legalizado el tráfiCO del h
cor comparecerán conmigo. ~Creen'
que e! Gran Juez me teudra a mi
solo responsable, el pobre déb!l,. i!l
defensa vlctima, por el bomlcllllo
de mi eSPosa? ¡No 1

"En mi condición de borracho.
loco irresponsable, yo he matado
a u~a pero ustedes deliberadamen.
te dieron sus votos para los salo.
nes que han matado a mUes, r
ellos operan boy con su con...ntl.
miento. .

"Todos ustedes saben que lI1lS
palabras no son l?s delirios de una
mente insania, smo la verdad de
Dios TodopoderollO.

"Ustedes legalizaron IDS salones
y me hicieron el borracho y homi.
cida que soy, Y son culpables jun.
tamente conmiJo delante· de Dios
por la muerte de mi esposa.

. 'Sr. Juez, yO he tel"\11inado. Aho.
ra yo estoy preparado para recibir
mi sentencia y ser llevado hasta e!
lugar de ejecución. Usted tennina·
rá por l?"dir a 1?ios que tenga ~
sericordlB de mI alma. Yo tennl~
naré pidiendo a Dios solemnemen
te que abra sus ojos cegados a su
responsabilidad individual para
que cese de prestar Slt. byuda a es
ta terrible venta". .
Olas de Crímenes...
porque se quej6 de la
un sandwich.

y ahora, allá en Annápolis, Md.
E .U . A. porque un joven chistoso
de 17 años de edad le provocó di'
ciendo que tenia "manos de trega..
dar de platos" las puertas de la
cárcel se han cerrado detrás de la
bonita joven llamada Help,n Aileen
Randl.. ·hija de una far ~lia bien
conocida en Wuhington T ••posa de
un deportista de fortuna

VictimaB d..... As.. .lIO Bruto
El Teniente Raymond E. Fisher

y su esposa Marion, fueron halla
dos muertos en una sección deso·
lada de! desierto cerca de Fallan,
Nevada. Ambos tenlan el cráneo
machacado cOn un arma embotado.
La investigación indica que la pa·
reja tué muerta por "Uno que reco·
gieron en su má,gilina, el cual· se
huyó en la máquina después que
los mató. (Internacional).
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EL CIELO
¿Ha. Estado .usted AUí?

Hace algunos años un predicador
predic6 un serm5n sobre el cielo.
El siguiente día ·por la mañana
uno de sus ricos feligreses 'se en·
contró con él y dijo: 14Usted nos
contó todo ayer acerca del cielo,
pero fall6 e1l decirnos d6nde está".
El viejo predicador le respondi6:
"¡ Ve usted aquella choza allá lejos
en esa loma? .Allá vive una pobre
viuda. Ella está enferma y desti.
tuida de tod.... las comodidades de
la vida. Si usted fuera para el pue.
blo y alquilara un carret6n y lo
cargara de harina de trigo, aZúcar,
arroz y. chocolate, sábanas para su
cama y comodidades para la casa, .
llevara su Biblia y fuera con el ea
rl'ct6n hasta la puerta y entrando
1!egal'a donde está acostada esa po-o
bre inválida hija de Dios y le di.
jel'a que siente mucho haberla 01·
vidada por tanto tiempo pero aho
l'a como un hermano en Cristo ha
venido para minigtrar a sus neceo
sidades, contándole lo que le trae j
y entonces abriendo su Biblia en
el Salmo 23, torne asiento al lado.
de la cama y lea 'el Salmo, entono
ce~ arrodilláudose ore. Si usted no
halla el cielo antes que yo le vuel
va a ver yo le pagaré por todo lo
que ha gastado".

Al día siguiente el predicador se
volvió a encontrar con el deo fe.
ligrés el cual le dijo: uMi pastor, .
yo hice como usted me dijo. Llené.
el carretón, tomé la Biblia y fui
a aquel humilde hogar, y encontré
aqueUa pobre inválida. Yo le en
señ~ lo que había traido y mien·
tras las lágrimas corrfan por sus
mejillas, eUa daba palmadas y de·
cia: uYo sabía que Aquel que ali.
menta los cuervos no :~ olvidarla
de ~u hija, Usted es el mensajero
d~ Dios, mi hermano. Le doy la
bienvenida Cama a un ángel". Yo
le lei el Salmo y arrodillándome
junto a su cama El Espiritu de
·Dios vino sobre nosotros en la ora.
ción. Cuando yo me levanté de ro..
dillas eila daba clamores de ale.
g'1'Ü1 y yo la seguí. Fué la hora más
feliz de mi vida,

uHe hallado el cielo según :m in.
dicación y estoy dispuesto a pagar•
lo todQ"1. '

Selecto.

COMO LOGRARON UN AVIVA.
MIENTO EN IAMAICA

Por Sta.nley H. Frac/sMm
Hace algunos años yo \·ivía cer·

ca de un hombre muy piadoso e;
l"uul había sido Juez en lo. Isla de
Jamaica. El estaba pasando Jos úl.
timos pOC:O$ años de su vida preCio
cando el Evangelio.

Este herinano me contó la si·
guiente historia. Una vez llegó un
número de los nativos a la igleSia

donde· él predicaba e hicieron esta
pregunta: :1¿Qué significa e~:te

verso? ·Traed todos los díezmos al
alfoli, y haya. alimento en mi ca
so; ~. probadme 'ahora en esto, di·
ce Jehová de los ejércitos, si no os
abriré las- ventanas de 1.os· ci~los.
y vaciaré sobre vosotros bendición
hasta que sobreabunde'. Ahora,
nosotros quisiéramos que las vec,.
tanas de los cielos fuesen abiertas
y que Dios nos derralpara una tal
bendición. ¿Cómo podemo::; reun;l"
esas condiciones1"

Mi amigo lea explicó lo siguien·
te: IIUn diezmo quiere decir un dé
cimo, y quiere decir dar a Dio!"; la
décima parte de lo que ustedes han
gar..ado. Pueden contar a· la iglesia
como una de fas alfolfes de Dios,
~i ustedes traen el diezmo o la ue·
cima parte de sus ingresos a Dio::;
entonces estarán reunicmdo las con·
diciones prescripta en el Vel'&O, y
yo estoy seguro que El uo faltará
en cumplir Su parte del contrato'·.

"Los nativos hablaron juntos par
unos momentos y entonces dijeron:
Pues, eso parece ser bastante fá-

f ROBARA EL HOMBRE A
. DIOS?

.Pues vosotros
me habéis robado.

Y dijisteis:
¡ En qué te hemos robado?

Los diezmos
y las primicias".

Malaquias 3.8.
"MALDITOS SOIS CON

MALDICION, porque voso
tros, la naci6n toda, .me ha
béis robado". Vs. 9.

cil Hemos decidido dar al Señor el
diezmo de lo qu.e ya tenemos".

Ellos fueron para sus caeas y too
do ese dia hubo una procesióu a la
iglesia. Todos estaban intentos en
traer el "diezmo al alfoli". Ellos
todos eran muy pobres y -ninguno
tenía mucho para dar, pero traje.
ron el diezmo completo de todas sus
posesiones. La plataforma estaba
llena de ofrend"" y así todo el es·
pacio alrededor. Apenas qued6 lu·

. gar para el predicador.
En el siguiente día del Señor

ellos todos llegaron con caras son·
rientes· y corazones esperanzados.
Ellos conoclan que Dios habla de
abrir ...las ventanas de los cielos y
que. les venia, una bendición sobre·
abundante.

¿Cree usted que :DioS' los des·
alentó? :No, El nunca falta en cum·
pllr Su Palabra. Y El rocompon.ó
a estos nativos con un gran aviva.
miento. Sus corazones fueron vivi.
fiCadoS y vino un gran de3perta..
miento a la comunidad donde es
taba la Iglesia. Dios der....'m6 de

Su Espiritu sobre ellos. Hallaron
que tenían una bendición más
grande de lo que ellos mismos po·
dían recibir1 así que comenzaron a
hacer arreglos para que otros re·
cibiesen la sobreabundancia. Ellos
decían a los miembros de otras
igelsias: "Es una cosa fácil obtr·.
ner un avivamiento. Dios dice que
si le traen los diezmos al alfoli que
El <lbrirá las ventanas de los cie·
los sobre vosotros". Dos otrus igle·
sias siguieron su ejemplo y un avi.
vfl:miento semejante les vino a

.ellos.
.Por el último cuarto de siglo he·

mOs estado observando esta verdad: .
"Hay quienes reparten, y les es
añadido más: y hay quienes son es·
C<lSOs más de lo que es justo, más
vienen 3. pobreza". Prov. 11 :24.
Un míl:liollerO preguntó un comer.
ciallte de Filadelfia, E, U. A .• có·
mo era que él podfu regalar tanto.
Su re~puesta fué ésta: "Porque yo
encuentro que cuanto más yo doy
ta..r:.to mas' el Señor me envia, y el
punado de El es más grande que
el mío". •

BELLEZA DE BELLEZAS
La ceremonia matrimOllÍal de

Margarita Mondéjar Aguerrevere
y José Isabel Caraza, Ayudante d~
Mayordomo erel Distrito NO 2 Prov.
Habana.

En la Iglesia Bando Evangélico
Gedeón, de Bauta. Oficiando el
Obispo Daddy J ohn.

Agosto 30 de 1943 a 1.... 9 p. m.
La decoración fué especial para

el caso, dirigida por Fermín Mon.
déjar, un hennano de la novia.

La novia fué conducida al altar
por el pad,·i¡1Q Sr. Pedro Ortega
(;omel'ciant~ de Bauta.

La madrina Sra, Santa Rodri.
glle? de Gutiérrez.

Las bellas Srtas. Andl'es Gutié..
j't"ez 'JI Caridad Figueroa eran las
damas.

Lo~ p<lges y flower girl, parecian
ángeles y fueron las siguientes:
.Alicita Gutiérrez, Moisés Hernán.
dez y Doris Gutiérrez.

El profesor Darley Brooms too
có en el piano la marcha nupcial
de Méndelssonhn y el coro de la
Habana ajo su eficiente dirección
unió sus "lces cantando el hermoso
himno titL lado "Dios Bendiga las
almas UnÍl.15".
. Testigos:"' Por ella: Abraham
Gutié~~ez y por el novio, Alberto
MoudeJal', hermano, de la novia.

Después de la ceremonia fué
servido el brindis .en el campamen
to de Bau!a. ..

Dospués de unos dtas lo~ recMn
casados ~iendo ambos Soldados
de la Cruz continuarán de nuevo
,qua deberes en el Distrito Nq 2
Pl'ovincia d,e la Habana. '

Nuestra felicitación .1Iegue has.
ta la feliz oareia. .
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Pág.1a Tu habitaci6n, desde los cielos". 1
Reyes 8 :30. El cielo está arriba; el
reino de los cielos está arriba en loo
a1toa. Dios llam6 al firmamento,
cielo. Gen. 1 :8: Firmamento--eJe
vado. hecho firme. la b6vela celes·
1ial. Entonce:l el cielo queda ar:i·
l'c. Y el reino de los CIelos ~stá.

nrribz.
.14.'::\i.& llamó el cielo "paraíso'·. l.~.

23 :43. 'Paraiso-lugar de felici·
dad, placer. Figurativo-morada

de las o.Innas felices en el cielo.
Jesús también dijo a SIIS discl·

pulas: "Mas después de ahora el
Hijo del hombre se asentará a la
diestra de la potencia de Dios". Le.
22 :69. Y según San Lucas, Cáp. 24,
verso 41. Jesús 'fué llevado arriba
al cielo". Esteban vi6 108 cie/m
abiertos-el tercer cielo-y al Hijo
del hombre que estaba a la diestra
de Dios". Los Hechos 7 :56..

. Ahora Tal Parece
que mientras que el hombre es~

tá en la carne, aquí en la tierra. el
e-stá sujeto a los "dardos de fuego
de S6tán; a las manchas y arru
gar". hasta que sea vencedor y la
promesa de la salvaci6n es dada
solo al vencedor-al nacido de Dio,,"
al que está en Su reino. Entonces
"el maligno no le toca". 1 Jn. 5 :18.

J""", Bautista
Indudablemente Juan el Bautis

ta estaba en el reino de Dios aqul
en la tietta; igual a 108 ángeles,
teniendo BU pasaporte para el cie
lo, pero no estaba en el. Rf1Íno tU
lo. Cielo. por cuanto Jesús dij o :
'El que es muy más pequeño en el
reino de los cielos mayor es que él".
Mt. 11:11.

El menor de los angeles que está
"n el paralso de Dios en el reino de
los cielos, es mayor que cualquier
hombre qU(- está en el rt!ino de
Dios aqui en la tierra, aunque esté
salvo y tenga su pasaporte para el
cielo.

Obispo Du.ády John,

AVIVAMIENTO DEL DISTRITO
NUM. 4-

Regla, 18 de Agosto, 1943.
Por el Mayordomo de Distrito

Dario Pérez Rodriguez.
Asistido por Angel M. lfernlÍll

dea, Mayordomo de la provincia de
la Habana y las Brigada de luz de
la iglesia de la Habana, Eustaquia
Garcla, Herminia Méndez. Agusti
na Pedroso y Basilia Pérez con
preciosos testimonios y enseñMz8s
en las calles de Regla y en el par.
que.

Los mensajes principales fueron
dados por el Mayordomo Angel M.
Hernández y su siervo Daría Pérez.

Celebramos 7 cultos con una
asistencia de 1,170.

DIS(:IPULOS DE CRISTO
Laa Condiciones Aceptables.

Abnegacidn propia U81l1rMo /4
C7'IlZ.

"Entonces Jesúa dijo a sus di..
cipuJos: Si alguno quiere venir en
pos de mí, niéguese a si mismo, y
tome su cruz, y sígame". Mt. 16.
24.

Renunci4ci&n.
"Si alguno viene a mí, y no abo

rrece a su padre, y madre. y mujer,
e hijos, yhermimos, y henwinas,
Y aún también su vida. no puede
ser· mi discipwo". Luc. 14.26.

DeiDNlo totID.
ItAsi pues. cualquiera de voso

tros que no renuncia a todas las
cosas que posee, no puede ser mi
discipuJo.. Luc. 24.33.

¿Usted ha cumplido estas con
diciones?

permanece en é¡": y no puede pecar,
porque es nacido de Dios". 1 Jn.
3·:9.
Jesús declar6 según San Juan
18 :36, "Mi reino no es de eate "7I'ZlZLn
do". Entonces su reino es un reino
celestürl.

S. Mateo 16:28. Jesús.hablando:
"De cierto os digo: hay algunos
de los que están aqul, que no gus·

.tarán la muerte,. hasta que hayan
visto al Hijo del hombre viniendo
en su reino"~ Seis dfas después era
la transfiguraci6n y ¿qué vieron?
"Y he aqullJES APARECIERON
Moisés y Ellas hablando con El".
Mt. 17 :1-9, Era una visi6n espiri
tual de las almas· salvadas en el
reino de Críato.
El Lugar do los Apdstoles en el

ReiM de Cristo
"Para que comáis y bebáis en

Mi mesa en.- Mi reino, y 08 sentéis
sobre trono~ juzgando a las doce
tribus de Israel", Le. 22 :30. arriba

en el cielo. "Y los que están COn El
. son llamados y elegidos, y fieles".
Apo. 17 :14. Con él en el cielo; fie.
les hasta el fin.

El RriM do Sata-n4.s
Las almas· perdidas-pecadoras

--en los reinos del mundo. "En los
cuales el dios de esta siglo-Satán
-<:eg6 los entendimientos de los ·in.
crédulo_". 2 Ca. 4:4.

El RriM do lo. Cielos
Las almas salvadas que están en

loa eieloa, Solamente·el alma entra
en el reino de los 'Jelos. Es como
el trigO en el aIfoll, Con el vestido
de boda-Ia santidad-para poder

Cielu.
sentarse a la ml!llll de la boda del
Cordero--Cristo Jesús.

La morada de Dios. Salom6n, el
hombre más sabio bajo los cielos,
oró. en la dedicaci6n del templo di.
ciendo: ''Tú lo oirás en el lugar de

Los Reinos...
los?

J1JJJm. Bl1uNta.: "Un hombre en
viado de Dios, para que dIese tes
timonio de la luz". Jn. 1 :6,7. Su na
cimiento fué anunciado por un
angel, era grande en lo:,. ojos de
Dios, bautizado del Espmtu San.
to desde el ,eno de su madre, con
el espiritu y virtud de Ellas". Le.
1 :13·17. Era en cumplimiento de la
profecia de Isalas 40 verso 3, Mal.
3:1. liBe aqui. yo envío mi men~
jera .delante de tu faz, q~e apareJe
iu camino delante de ti, Voz del
que clama en el desierto: Apare
jad el· camino del Señor; endere
zad 'sus veredas". Mr. 1 :2,3. El era
un h01'1J.lw8 muy grande, sin em
bargo Jesús declar6 según S. Ma·
tea 11 :11, "De cierto os digo, que
DO se levantó .entre los que nacen
de mujeres otro mayor que Juan el
Bautista; mas el que es muy más
pequeño en el reino de los cielos,
mayor es que él". Es un problema.
que confunde. Analicémoslo.

Reino.
Un territorio gobernado por un

rey.. HaY cuatro distintos reinos de
que nos habla la 'Palabra de Dios.
El reino de Dios, el reino de Cristo•.
el reino de Satán, y el reino de los
cielos.

Es 'Verdad, que se refiere al rei.
no de Dios y al reino de los cielos
como casi lo mismo, sin embargo,
parece haber una diferencia por·
que. Juan el Bautista ciertamente
estaba·én el reino de Dios. o de
otra wera, el mayor de loa que
nacen entre mujeres estaría en el
reino de Satanás. 1Imposible 1

El reino de Dios está con los hom
brea. Es decir, Em el "hombre in.
terior", las almas ,,~ los santos
aquí en la tierra; cuando son naci·
dos de agua y dei Espiritu. Jn. 3:5
Es "justicia y paz por el Espritu
Santo". Rom. 14:17. "Porque',e1
reino de Dios no consiste en pala~
bras, sino en virtud". 1 Co. 4:20.
Hombres llenos de la virtud del Es
píritu co¡no el autor. San Pablo.

"La carne y la sangre no pueden
heredar el reino de Dios". 1 Co.
15 :50. 'Por tanto. el alma es la he·
rencia de Dios. El alma eJel hom.
bre entra en el reino de los aqui
en la tierra cuando él .eune las
condiciones de la salvo ,"i6n y al.
canza la victoria sobb'; todas las
cosas para nacer otra vez, nacer
de Dios. Estar en el reino de Dios.

El Reino de Cristo.
Son las almas salvadas-los san·

tos-que han alcanzado la victoria
y están nacidos de Dios. C"¡ato
acepta a los tales para su reino;
entra y gobierna; ya no Pueden
pecar. IfCualquiera que es. nacido
de Dios, no hace pecado. porque su
simiente (Su Hijo .Cristo Jesús)
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UNo Se levantarán-los pecado.

res en la congregación de los j us·
tos". Sal, 1 :5..

"El que hace pecado, es del dia
blo". 1 Jn. 3 :8.

Sus oraciones no serán contes
tadas. Jn. 9 :31. Divoreiados de
Dios. Esa es 1\1. terrible condición
de los pecadores.

VCualquiera que permanece en
EI-Cristo-no peca". 1 Jn. 3 :6:
Hijos de Dios.

'~Cualquiera que es nacido de
Dios no peca '. 1 Jn. 5 :18. El pue:
blo santo.

.Deje el negocio del p~cado. Arre·
piéntase y renuncie el pecado, y
Dios es misericordioso en perdo
nar, pero El no puede perdonar
hasta que aborrezcamos el pe·
cado. Rindase, para que la volun·
tad de Dios sea hecha. en su vida.

Hay un mediador entre Dios y
el hombre, pero solo uno --Cristo
Jesús-.

"Porque hay un Dios, asimismo,
un mediador entre Dios y los hom~

bres, Jesucristo hombre". 1 Tim.
2 :5; Heb. 4 :24.

"Si alguno hubiere pecado, abo·
gado tenemos para con el Padre, a.
Jesueristo el justo... 1 Jn. 2:1.

Arrepiéntase y viva en el lugar
de arrepentimiento. .

Obispo Daddy J~hn.

ra vencer el mal.que hay en el mun·
do; y ya algunos han sido vencidos.

Es seguro que si entráis en com
p~omiso con el mundo seréis lleva
do hasta· el nivel de él. Ese es el
orden de las' cosas. As! tiene
que 'se.r.

Si os entremetiere con el mundo
el lugar privilegiado que ocupáis
en vez de serviros de protección
os expondrá a más grande juicio.
Tenemos que ser para Cristo opa·
ra el mundo. Cristo no entrará en
compromiso con vosotros ni con el
pecado.

Ninguno se sentará en la cena
de la boda del Coruero sin esta"
vestida. de boda-8antidad-nada
menos.

La confianza propia; la jU3tif~.·

cación propia; el orgullo y la incli·
nación a la· apostasía debe ser de~·
preciada como un veneno mortal
al alma. , .

uAsí que, el que· piensa (I·~tar fil'o
-me, mir~ no caiga".

i HABLA LIBRE
El Mensajero no lleva

anuncios pagos: sólo sirve al
Dios viviente; está libre para
hablar y eontar la verdad a
los pueblos; por tanto bus-
que en estaS! columnas la ver
dad que eS la lumbre de la vi

. da y la vida eterna.
El Editor.

Pág. 1a.Confianza...
va". Prov. 28 :26.

Un necio eS una persona desti~
tuída de !razón e in\teligencia;
idiota.
Hay uno en quien todos pueden
confiar en todo tiempo; ese es
D·i08 y su Santa Palabra.

El que .e aleja de la Palabra, ha
dado su espalda a Oios y está en
verdadero peligro.

"Así que, el que piense estar
firme, mire no caiga".

Recuerden mi mensaje a la Con.
ferencia General en Bauta, 1942;
"Alzad pendón a los pueblos",
Confereneia 1943 en Colón: "La
Consagración Interior es necesa
ria. la del Corazón y Alma".

Hoy, veo la confianza propia, el
orgullo, y una inclinación a la apoa
tasia. Todos deletrean muerte si se
persigue en ellos.

El tiempo actual es de un caráe.
ter tan solemne que me sien.to cons·
treñido a hablar claro y "clamar
a VOz en cuello".

Nunca ha habido en la historia
del mundo como en la actualidad,
y Satán no se está ocupando con
ningún otro como con vosotros que
sois sus discipulos. El no se ocupa
tanto de los demás.

Su objeto es distraer vues·
tra atención de Cristo entre tanto
-que creáis estar en terreno. firme:
confianza propia no temiendo
nada.

El quisiera destruiros aún con EL ROOMERANG
la misma verdad. Estáis en tierra EL PECADO Un boomeran.ng es un· arma
firme sólo mientras Cristo es el Conázoolo por SU NomJJ're australiana, .hecha de una pulida
todo en todo' para vosotros. Poner Ve-rdadero y dura pieza de madera curva, la
algo entre el alma y Cristo y vues- MUERTE cual, cuando uno la arroja con la
tra "Filadelfia" se cambiará para Pecado: La enfennedad más 1e- mano en cierta forma, traza una
"Laodicea". Vea Apocalipsis cap(· nible conocida al hombre. Deslru· serie de curvas y finalmente regre·
tulos 2 y 3. El lugar segu.ro será :re!dl c.uerpt> ~' ei alma y loa echa al Sa a las manos del que la. lanzó.
tan inseguro como aquellos del . infierno. uLa paga del pecado es j Ten cuidado del boomerang!
mundo; se irá vuestra fuerza y se· muerte". Rom. 6 :23. Su boomerang puede ir "8 'parar
l'éis débiles eomo eualquier hombre ¿Qud es PecOlÚJ? a una parte o a otra, pero tan
ordinario. . ftEI pecado es transgresión de la cierto como es que usted vive. y

Los ojos de Satán están sobre ley". 1 Jn. 3 :4. MUERTE. tan seguro eomo es que hay un
vosotros porque lueháis eontra él. "Toda maldad es pecado". 1 Jn. Dios en ei cielo, todo Jo que usted
Si no estáis firmes, eorroborados 5:17. MUERTE. haga volverá a usted!
llen el Señor y en la potencia de ·~odo lo que no es de fe es pe. Hay solamente una manera 'de
Su fortaleza", levantando un es- cado". Rom. 14 :23. MUERTE. escapar yeso eS arrepintiéndose
candarte a los pueblos, manifestan. "El pecado, pues, está en aquel. odiando' y rechazando el pecado, d~
do a Cristo en vuestra vida; en· que sabe hacer lo bueno, y no lo esa mane¡'a será lavado en la pre
tonces. el espíritu del mundo que hace". Stgo. 4 :17. MUERTE. Es ciosa sar•. re de Jesús recibiendo
mapifiesta la potencia de Satán, os pecado de omisión;.l}egligencia? remisión (¡·,.todo pecado, pues, "to.
vencerá y llegaréis a ser tibios co· f~tar en algún requIsIto; algo oml· do 10 que e.'· hombre sembrare eso
mo los de Laodicea, y seréis "vo· . tIdo. MUERTE. . también seg~:rá".

mitando de Su boca". :''Mue~ ,~ie1)tras que. vi,ve",.,: Jesús viene pronto, "para re.
Es menester poner cuidado en el TIm. 5.•6.,. ,'Muerto len ~do. compensar a cada uno según fue..

vestido; que no tipifique al mun· Rom. 6.2. Do. veee.muerto . Jud. re su obra": (Apo. 22.:12).
do: vuestras conversaciones acer· 12. S' t d . .. b
ea de eos'O eelestiales'. vuestra es- flH d h o de' do I us e no qUIere mngun oome·-. emos peca o - em s Ja ra,n no lance ni'Tl.Q'lJ:l1b
piritualidad, haeiendo todo en el a nuestro Dio.... Jue. 10 :10; 1 Sam. "Él .•
Esplritu de Cristo; de otra mane. 12 :10. MUERTO. que eavare elma, eae~á en
ra el corazón está expuesto visible. "Os alcanzará vuestro pecado". ella; y el que revuelva la pIedra,
mente y su pensamiento leido p6. Nu. 32 :23. MUERTO. a él volverá". Prov. 26 :27.
blicamente. Teniendo una u apa_ 'uPor el pecado (entró) la muer· El E4itor.
riencia de piedad" sin el· poder pa· , te". Rom, 5 :12.
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CARTA DE PONCIO PILATO A a César. ·JesÚs le replicó: "Dad a se usurpada por la religión de Je.
CESAR CéSar lo que es de César, Y a Dios sús, Roma deberá la primera reve·

(Continuación) lo. que es de ·EI": Era por la sabio rencia. Mientras que yo, un mise·
Tan turbulento era el pueblo que rabIe habré sido el instrumento de

yo vivia en el terror momemario durla de sus dichos que yo concedi lo que los Judios llaman providen.
de una insuÍTección, Y no tenia sol. tanta libertad al Nazareno. En pri- cia, y nosotros destino. Esta libero
dados suficientes para evitarlo. Yo mer lugar, estaba en mi poder tad ilimitada dada a Jesús pravo·
sólo tenia 'un centurión sobre cien arrestarle y deportarle a Pontus, caba a los JudIos, no a los pobres,
hombres a mi mando. Le pedí re· pero esto ·seda contra~io a la jus. sino a los ricos y poderosos. Es·ver·
fuerzo al perfecto de la 'Syria el dad que Jesús era severo con los
.cua! me informó que apenas él te· LA BESTIA ES UN HOMBRE últimos, y esta era una razón poI!.
nia suficientes tropas para defen. "l;1.n. Poder S.tanlca tica, se~ún mi opinión, por refre.
ller ,!;u propia provincia. "Apocalipsis 13:2. eoy la bestia nar la lIbertad del N3.2areno. ("Es.

Yo temo que la sed insaciablo que vi, era semeja.nte a un leopar. cribas y Fariseosu
• les decía, gene·

de conquistar para extender nues· do, y sus pies como de aso, y su bo- ración de víboras. Sois semejantes
tl"O imperio más ·allá de nuestra ca· ca como baos de león. Y el dragón a sepulcros blanqueados, que de
pacidad para defenderlo será la la di6 su poder, y su trono y gran.. fuera se muestran hermosos, maS
causa, yo temo, de la derrota final de potestad". . de dentro están llenos de hueros
de todo nuestro gobiernQ. Yo vi. Su nl1mero e. 666 de muertos".) Otras veces escar·
vfa en obscuridad del público por· Versos .17, l8. 44Y que ninguno necía la limosna de los ricos y só.
que no sabia qué harfan esos sao • . berbios, diciéndoles que las blan-
cerdotes para influenciar a la gen pudIese comprar o vender, SinO el cas de los pobres eran mús precio-

q1J.e tuviera la señal, o el nombre
tuza: )10 obstante¡ traté de estar al de la bestia, o el número de su sas eh 1081 ojos de Dios,. Nuevas
tanto de los deseos y comprensión nombre. quejas llegaban a diario al preto.
dc las gentes. Entre los distintos rio contra las insolencias de Jesús.
rum"re. que llegaron a mis oidos Aqul hay sabidurfa. El que tiene Siempre me informaban que algún
había uno que llamó mi atención entendimiento, cuente el número de desafortuno le esp·eraba. Que n<J""
en particular. Un joven. se "dijo. lla bestia; porque es el número de sería la primera vez que Jerusa·
apareCió. en Galilea predicando con hombre; y el número de eIJa, seis· lem había apedreado a aquellos que
tID6 noble unción una nueva ley en cientos sesenta y seis", Se llamaban asimismos profet.:'ll;;, y
el nombre del Dios que le habia Está a la cabeza, de un gran po· si el Pretorio rehus.aba hacer jus
enviado. Al principio yo estaba der religioso y civil. 'ticia que apelarían a César. No
sospechoso creyendo que su idea El MensaJ.·del Teroer Angel obstante mi conducta fué aprobada
era de levantar a! pueblo contra Apo; 14:9. uy el tercer Angel los por el senado y recibi promesa de
lo. Romanos, pero muy pronto fué- siguió, diciendo en alta voz: Si algu- resfuerzo después de la guerra de
quitado mi temor. Jesús de Naia. no adora 'f ~a bestia y a su imágen.1 Parthian. Sieudo muy débil para
reth hablaba más bien cama amigo toma la senal en su frente, o en su suprimir la sedición resolví adop_
-de los Romanos que de los Judios. ·llJano~·. . tar un medio que prometla esta·
Pasando un dla por el lugar de Si. La Terrible Ira de 0100 blecel· la tranquilidad de la ciudad.
loé donde habia una grande concu· Verso 10. "Este también beber{¡ Sin someter el Pretorio a conce·
n'encia, observé en el medio del del vino di la ira de Dios, el cual es.. siones humillantes, yo escribí a
grupo un joven apoyado contra un tá echado puro en el cá.liz de su iraj Jesús solicitando una entrevista
;."Lrbol y con calma se dirigia a la y sera atormentado con fuego yazu- con él en el Pretorio. El vino. Uso
multitud. Me dijeron que era Je. fre delante de los santos ángeles, y ted sabe que por mis venaS fluye
sús. Esto podía haherlo adivinado delante del Ccrdero" la sangre mixta de Español y Ro.
fácilmente, era tanta la diferencia Caltlgo Eterno mallO tan incapnz de temor corno
entre él y los que le ~scuchaban: Verso 11. uY el humo del tormento lo eSo d~ la emoción pueril.
su cabello y barba de color dorado de ellollsube para siempre jamás. Y Yo caulin.aua hacía mi Basilica
le dió Os. su apariencia un aspecto los que adoran a la bestia y a su imá- cuando el Nazareno apareció, y mis .
celestial Parecia tener Cama 30 ~n, no t!enen reposo dla ni noche. pie8 parecían estar clavados con
años de edad. Nunca he visto un nI cualqUiera qúe tomare la señal de bandas de hierro al pavimento de
gemblante más dulce o sereno, i Qué su nombre." mármol, y mi cuerpo se estremeo
contraste entre El y sus oyentes, La 'má . cía como un reo culpable, a pesarfU J . I gen tienen que .Sir nece.sa..
con sus pa I as negras y ca Or que. riamente otro poderreHgioso y civil. de que él estaba en perfecta cal.
mado! No queriendo interrumpirle ¿SerA esta imállen la Federación de ma. El Nazareno tenia la calma de
con mi presencia continué mi pa· ig esias en los Estados"Unidos? la inocencia. Cuando llegó dU!1de
seo, pero hice seña a mi secretario Yo estaua s~ paró e hizo señal l1U&
que se juntara al grupo y escucha. Las Santa. de 0101 Esoaparán pal'ecía que decia: "Aqui estoy'"

"se. El nombre de mi secretario er;. V."rao 12. UAquf está la paciencia uunque no habló una palabra. Por
Manlíus. El era nieto del .efe de de 108 santos; aqu( están los que algún tiempo contemplé con admi.
la conspiración que a' J.mpÓ en guerdan los mandamientos de Dios ración este tipo de hombre extra-.
Etrurja, esperando po Cataline. Y la té de Jesús" ordinario. Un tipo de hombre des.
Manlius era un antig.o residente conocido a los numerosos pintores

. de Judea y era dignó de mi con· ticia que caracteriza el gobierno quienes han dado· forma y figura a
fianza. Romano· en todos sus tratos con los todos los dioses y héroes. No habla

Entrando en el pretorio encon·· hombres. Este hombre no era ni d d . 'ó
tré a Manliua el cual me relató las· rebelde ni de una sedición. Yo le di na a e OpOSICI n en su carActer,sin embargoJ me atemoricé"y tem.
palabras de Jesús en Siloé. Nunca mi protección sin que él lo supie. bJé al aproximarle. "Jesús". dije
habla yo leido en las obras de los ra..El tenia l~berta~ .p~ra hablar, al fin, y mi lengua faltaba: "J"",ús
filósofos algo que se podia- campa. aCCIOnar, reUnIr y dll1g¡rse al pue· Je Nazaret. yo te he concedido l"'r
ralO a las máximas de· Jesús. Uno blo. Para escoger disci!>ulo. oín _.-los.últimos tres años libertsd amo
de los Judios .rebeldes que eran tan impedimento de algún mandato del plia para hablar, ni aún ahora me
numerosos en Jerusalem, le pre. pratorio. Si sucediera que la reli· arrepiento haberlo hecho. Tus pa.
guntó si era lícito. pagar tributo gjón de nuestros a¡¡tepasados fue· lsbra. son· de un sabio. Yo no se
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si has oido a Sócrates o plato, pe·
ro esto sé, que en tus dise~raoshay
una simplicidad magnética que te
eleva mucho más allá de esOs filó·
sofos. El Emperador está informa·
do de ello, y yo, su humilde repre·
sentante en esta provincia me ale·
gro haberte permitido esa libertad
que dignamente mereces. No obs.
tante, nO debe ocultarte qUe tus
discursos han hecho levantar con·
tra ti enemi~ós fuertes y malignos.

Ni es sorprendente esto. Sócra·
tes tenia sus enemigas y cayó v!c
tima de ellos: Los tuyos están do.
ble encendidos, contra ti, po,rque
tus discursos han sido tan severos
contra la conducta de ellos; y con
tra mi. por la libertad que yo te
he concedido.

(Continuará en el próximo nú.
mero) .

LA FALTA DE DISCIPLINA EN EL
HOGAR

Por Geo. S. Fisher
(Continuación)

La. ¡1WZinaciÓ1l. d<J los Colegios
Americanos.

El Sr. Joho Graves, un promi.
nente periodista, quien en un ti.em
.pO fué editor de la uAtianta Cons
ti tution". ha dicho:

"Al Cosinopolitano Harold Bol·
ce, estudiante, pensador, y perio.
dista educado, se contribuye un ar
ticulo que da el resultado de su de
liberado y diligente estudio por dos
añoS! del espiritu e inclinación de
los Colegios Americanos".

"Lo que el Sr. Bolce ha escrito
aquí es sorprendente en general, a
los lectores, y al Ortodoxo eS alar
mante hasta el grado más alto.
Ninguna declaración sensacional
ha sorprendido tantc a la época de
la civilización.

lOEn ciento~ d~ aulas haY una
repudiación escolar de toda auto
ridad solemne y diariamente se en
seña que uEl Decálogo no es más
sagrado que el compendio de un
discurso; que "El hogar como una
institución .está perdido", que UNo
hay males absolutos" ¡que I'La in
moralidad es sencillamente un &e
to contrario a los estandartes acep
tados.por la lJOciedad", que liLa De
mocracia es un fracaso y la Decla
ración de Independencia es 5010 un
espectáculo gramatical"; que "El
cambio de una religión 'a otra es
como cambiar de sombreros"; que
liLas Preceptos Morales son como
los Shibboleths que sirven de pa·
saporte"; que "El concepto de bien
y mal es tan mudable como las mo
das del vestir"; que "Amplios ea
calones es.tán abiertos entre los ni
vel,es sociales, pero hijos son impe
dimentos al que sube"; "El único
efecto de la fecundidad es para lle.
nar ·pequeños sepulcros"; y que

"'Puede haber, iy hay lazos más
santos fuera de los lazos matrimo
niales que 'dentro de ellos 1"

"Cada uno de los sentimientos
aqui escrito eS de la palabra habla
da o escrita de alguno de los prin
cipales y famosos profesores de los
grandes colegios.

uConoceréis la verdad y la ver
dad os libertará". S_ Jn. 8 :32.

NOTENDRAS DIOSES
AJENOS DELANTE

DE MI Ex 20: 3,4
Salmo 115:2 "Por qu~ di·

rán 1... lIentes: ¿Dolide está
abar;¡ su Diolr

Ver. 4 "Su. ¡dolo••on pla·
ta y oro, obra d. manos de
hombres.

Ver. 5 Tienen. boca. mas no
hablarán; tienen ojos, mas no
verAll.

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

Ver. 7 Manos tienen, mas
no palparán; tienen pies, mas
no andarán; no hablarán con
su garganta.

Ver. 8 Como ellos son los
que Jos. hacen; cualquiera que
an ellos confía.

Ver. 9 Oh Israel, confia en
Jehová: él es sU ayuda y su
escudo.

Ver 11 Los que teméis a
.Tehová, confiad en Jehová:
él es su ayuda y su escudo'

ta. misericordia que ha tenido con
migo en los tres últimos años has
ta este dia de mi cumpleaños.

Mis últimos tres años me han
sido muy dulces en la obra del Se.
ñor sirviéndole, amándole Y pen
sando que El nos amó primero dán.
do.se por nuestros pecados. 1 :Jn.
4 :10,19. Mientras no hemos cono
cido a D~os Y su amor no hemos
conocido la verdad que es N.uestro
Señor, el cual nos libertó. Jn. 8:32.
Yo pienso que no hay mejor tiem
po provechoso que el que Se invier~

te sirviendo a Dios: ¿Q.ué provecho

tengo del tiempo que estuve sil"
viendo a Satanás? Ninguno. Pues
el mejor ha sido el que he pasado
en la lucha contra el diablo y sus
ángeles.

Yo todos los dias veo que esta·
mas viviendo en los últimos días de
este mundo, veo como el diablo es
tá luchando contra la Iglesia de
Dios y contra sus hijos, destru
yendo las almas y poniepdo tro~

pieza para hacerlas caer. \ Recuer
den que estamos en la cruzada más
peligrosa Y que el diablo anda co
mo león rugiente.

Qu. mis humildes palabras les
ayuden estar más unidos al Señor
para que en esa forma podamos
ven¡·.er sabiendo que tenemos una
grande promesa. si vencemos y no
miramos atrás. uEl que venciere
poseerá todas las cosas y yo seré
su Dios y él será mi hijo". Apo.
21:7 Es algo hermoso lo ofrc.cido
para el que sea fiel.

Que Dios permita que cuando
cumpla otro año yo pueda estar
más cerca de Dios para ayudarles
más en oración.

EZeovaldo Cahrera., Mayordomo
del distrito NO 7.

LOS EFECTOS DE FUMAR
H ¿Usted fuma treinta cigarillos

al dia?"
"Si, por 10 regular".
u¿ Usted no atribuye'a ellos su

condición desgastada?"
"Ni en lo más mínimo. Yo lo cul

po a -mi trabajo que es muy duro".-
El médico meneó su cabeza. Se

sonrió disgustadamente. Entonces
sacó ilna sanguijuela de un pomo
de cristal.

"Permítame enseñarle algo", di:;,
jo él. "Traiga acá su brazo".

El fumador de cigarrillos alzó la
manga de su camis<\ y el médico
colocó sobre él la prieta y delgada
sanguijuela. La sanguijuela muy
pronto comenzó su trabajo. Su
cuerpo comenzó a hincharse, entono
ces de repente le vino como una
convulsión Y cayó muerta para el ,
suelo.

"Eso es lo que su sangre le hizo
a esa sanguij uela", dijo el médi
co. Recogió el pequeño cadáver en
tre su ínrlice Y pulgar. "Mírala",
dijo él. ".I:.~tá completamente muer.
tao Usted •. ' envenenó".

"Yo SUPOJ01~0 que en primer Iu.
gar esa sanguijuela no era saluda
ble", dijo el fumador tercamente.

"Ah, ¿no era saludable vel'dad?
Pues, vamos a probarlo ~tra vez".
y el médico puso dos sanguijuelas
más en el delgado bra20 del joven.

"Si estas dos se mueren". dijo
el pacientel "juro que lo dejaré o
por lo menos vaya rebajar el pro
medio diario de treinta cigarrillos
a diez....

Aún hablando el esas palabras la
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MALDECIDO
dito el varÓn que confla en el
hombre, y pone carne por su
brazo; y su coraz6n se aparta
de Jehová". Jer. 17 :5:

fY respondiendo Jesús,· les
dice: Tened fe en Dios".
Marcos 11 :22.
. - lISin Mi nada podéis hacer".
S. Juan 15 :5.

''Toda Potestad me es dado
en el cielo y en la tierra".
S. Mateo 28 :18.

Los hijos de Dios no conflan
en otro poder.

.HIJOS DEL DIABLO
4·El pecado es trangresión

de la ley". 1 Jn. 3 :4.
"El que hace pecado, es del

! diablo". 1 Jn. 3 :8.

i
'. "V~I~? debidamente, y no I

pe<¡uelS . 1 Ca. 15 :84.

SANIDAD DIVINA
Tengo el sumo placer de dar lIli

testimonio para la gloria de Dios:
Yo tenia un hijo de tres meses de
edad con un terrible tumor al lado
del coraz6n y las fiebres eran has.
ta de treinta y nUeve y medio y
no podla ni dormir del dolor tan
grande que .entla, pues la inflama.
ci6n llegaba hasta la garganta de
tal n>anera que no podla ni E.espi.
r81'. Lo llevé al médico y me dijo
que tenIa que llevarlo al hospital
para hacerle una operación y que
era muY peligrosa porque al ope.
rarle le picaban venas y que totras
las venas del coraz6n pasan por ese
lugar.

Yo, siendo creyente el! el poder
oue Dio.li tiene p.u.ra aparato y. saO'
nu.r toda dase de enfermedad. a
El gracia., que me dió fe y valor
para entregarlo en sus brHozos y
que hiciera con él lo que Qui&iera.
Entonces pl'dl la curaci6n divina a
los misioneros del Bando Elvangé.

SANIDAD DMNA'
Forma BU>lica

"¿Está alguno entre vaSo
otros afligido 7"

Haga oraci6n.
¿Está alguno alegre1 Can

ta Salmo..
"¿Está a1Bu1lO enfermo en·

tre vosotroa? Llame a 108. ano
cianos de la iglesia, y Oren por
él. ungiéndole can aceite en el
nombre del Señor".

"Y la oraci6n de fe salvará
al enfermo, y el Señor lo le.
vantará.; '1' si estuviere en pe.
cados, le serán perdonaaos".
Stgo. 5 :13-15.

la fiebre cedió.
Hoy eatoy bien, alabo y glorifico

a mi Dios por 8US grandes miseri
cordias.

Que toda la honra y la gloria sea
para su santo nombre.

Oleafé DIez Audaz. 'Prov.
Matanzas..

"-
Habla a!glín tiempo que conocla.

mas la Biblia, crelmos que era la
palabra de Dios, pero nunca ha
blamos oldo hablar d.....Ia curaci6n
divina, ni que podlamos ser ....
nados por la fe en Cristo solamen.
te. Pero un dla que siempre recOr.
daré, llegó a lIli casa la Brigada de
Luz Agustina Pedroso del Bando
Evangéllco Gedeón y me habl6 de
¡.d..

'lj;Íl ~s lIliamos dlas nos cayeron
en cama dos de los muchachos en
gráve estado. tanto que opinaban
que inmedlatametna flletoan in.....,.
aadoa en uLas Animas... pu~ el ca
So f:T3. de innlensa. gravedad e in·
feccloso; pero en un momento de
capacidad nos acordamos de Jesús
el Cristo guiador del Bando Evan.
gélico Gede6n y enseguida manda:

UN MENSAJE DE DOS MINllTOS
Por el Mayordomo T. C. WiIliams

V. de las Tunas, Oteo
"Porque la palabra de Dios es

viva y eficaz, y más penetrante
que toda espada de dos filos: y que
alcanza hasta partir el alma, y aúD
el espiritu y las coyunturas y tué·
tanos y discierne los pensamientos
y las Intenciones del coraz6n".
Heb. 4:12.

"Si corriste con los de· a pie, y
te cansaron, ¿c6mo contenderás·
con los caballoa1 Y si en la tierra
de p"" estabas quieto, ¿cómo ha.
rás en la hinchaz6n del Jordán1" .
Jer. 12:5.

"Porque las cosas que antes fue
ron esCritas, para nuestra enseñaJi·
za fueron escritas; para que por
la paciencia, y por la consolaci6n
de las Escrituras, tengamos espe
ranza". Rom. 15 :4.

En el capitulo 12 del libro de Je.
renlias verso 5 Dios cens.ura a su
pueblo como débil e inactivo. El
débil no sirve para la I.:cha, con el
menor esfuerzo se cansa, los de a
pie en el ejército, de la infanterla
es de menos .fuerza que el 1Ie c.·
bailarla. La palabra inspirada di
ce: l.Si corriste con. los de (Jo pis 'Y
te canBR.'ron", como en los dtas de
Jeremlas, muchos que son del ejér
cito del Señor están manifestando
este carácter. "Y si en Ú/, tierre da
P/U ..tab.... quieto", no hay guerra,
asl que están quietos. Si Dios cen
sura esa actitud, es porque en la
tierra hay algO que ha Jl'; Y eso
es hacer guerra contra el aecado;

"Sobre el que la pi' dra cay~.
le desmenuzará". .

",Cómo 1Iará8 en Ú/, lIi7lcw6?l
del Jordá..F" ¿Cómo harás éÚando
las fuel'Zas del mal se multipliquen
en todas direcciones1"

Nuestros cultoo especiales en los
dlas señalados para 108 avlvamlen.
tos de provincia en los meses de
Julio y Agosto, 14 horas de cultos·
al aire libre, arrojan un total de
asistencia de más de mil personas
que escacharon la palabra de Dios.

más pequeila de las sanguijuelas TESTIMONIO DE SAHIIlAD mas a buscar al Mayordomo de Dis
se estrsmeci6 y cay6 muerta so- DIVlNA trito Armando Rodrlguez, que con
bre su rodilla, Y un momento dea- Vlctori& de las rrunas, Ote. toda la fe or6 y ungi6 a los niños
pués la otra cay6 al lado de ella. Marzo 20 de 1943 y en el momento fueron sanados.

"Esto ·l!8terrible.... dijo el joven; Yo, JOSé Pérez, de 4S años de Después de esta catástrofe enfer.
la 1 taa san edad enfa ad . d bacl . maroo tres más tal vez el Señor

"soy peor que paga a es - ,v p eclen o a vanos probando nuestr~ fe, pero los sier- ..
guijuelas". .. años de un fuerte catarro, hoy, doy d ch . 1 .

"Es el aceita ....prvreumatic en gracias a Dios el dla en que el Ma. vos e Dios de di a 19 es18 que
su sangre". dijo el médico. "Todos yordomo T. C. WilJiama or6 al Se. nos visitaban nos animaban y nos
los fumadores lo tienen". . ñor por mi, fui sanado y hoy me guiaban a confiar en Dios y hoy

"Doctor", dijo el joven penaat!· eni:uentro en perfecto estado Ide darnos gracias a El que no sola-
va y refiriéndose a las tres sanglll- salud. mente contamos de un estado nor-
juelas muertas, "yo creo que lo que SANIDAD DIVINA mal de salud, sino que la palabra
usted me dice es verdad"..-lV'ew de Dios que radica en nuestro ha·
Ze-'--~ Oullaok. Doy gracias a mi buen Dios, por· gar, lo ha convenido en un valle

.....".. que estando enferma de la gargan.· d
"¿Por qué gastáis el dinero no ta can las amigdalaa muy inflama. ae paz y e amor.

en pan Y vuestro trabaja no en· das y·flebre muy alta llegaron a mi Damos toda la gloria y la honra
hartural" Isa. SS:2. al Señor.

caaa el Mayordomo de.Distrito F.", i'ablo Rangel y esposa,
mln Mondéjar y la disclpula de Cerro, Habar...
Cristo Lilia Mondéjar, a los cuales
'pedlla oraci6n. En el momento que
oraron por mi aenti la mejorla y
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FALlECIDO
Ai. onio Toledo.

Nació el f· de Febrero de 1880.
Sus. lJadl'e~>· Francisco Toledo ~r

Pastora Triana 'Cubanos.
Falleci6 AbrII 1" de 1943, a la

edad de 63 años, en su casa en Ja
vellanos, Provincia de Matanzas.

El Mayordomo Supervisor Angel
Hernández, Evangelista Blanca
CebaBas y el 'Mayordomo de distri.
to Daría Pérez celebraron el acto
fúnebre. '

Un grupo de miembros y a.migos
acompaña¡-on el féretro hasta el
cementerio.

CINCO MAS RECmIERON SUS PA.
SAPORTES PARA EL CIELO

Iniciados en la. igleBia espiritual
aqul en la tierra.

Los Cultos de Espera del vera.
no fueron celebrados en Agosto,
dlas 9 al 11 de 1943, en la oficina
del Obispo, Playa de Baracoa, Pro.
vincia Habana.

Veintidos disclpulos de Cristo
aprovecharon esta oPQrunidad.

Cinco recibieron su bendici6n es
pecial que todo el dinero del mun.
do no pueda comprar -el bautis.
mo del Esplritu Santo y fuego.

Elsa Fortún, Isatas Ugarte, Eme.
lina Chaviano, Alberto Mondéjar,
y Dulce M' Rodrlguez.

Cultos especiales de Oración fue·
ron celebrados diariamente a la sao
lida del sol, a las 9 a. m., 11.30
a. DL; 3.00 p. m.; 6.00 P.m. y
9 p.m.

Muchos permanecieron de rodj.
lIas en oración casi continuamen.
te durante los tres dias y parte de
las noches.· Era la 1 :30 a. m., una

LO QUE EL PODER DE DIOS PUEDE
HACER

Prn- Inocencia Silva, V. de las
T'Una8, Oriente.

En una tarde del verano de 1942
liegó el Mayordomo T. C. WiIliams
a la pueria de mi casa y saludán·
dome le Invité que pasara adelan.
:e, Estandu éol en la. casa comenzó
ti dar testimonios de la curación
<Iivina. nos habló diciendo que él
oraba ·por los enfennos, y Dios que
~s misericordioso les devolvía 1&
aalud, En esoS momentos estaba
presente mi suegro anciano Rafael
Reyes, que es de 88 años de edad
y padecía de una enfermedad de 108
párpados.

Oyendo él el testimonio d.e\ Ma.
yordomo dijo: Amigo, si orando
por mí pudiera curarme de este mal
usted tendrla su casa aqul.

El le habló porciones de la Bi.
blia y seguido lo guió en ll~ ora·
ción de· arrepentimiento y después
una oraci6n de fe, ungiéndole con
aceite santificado. Después de cua·
renta años padeciendo de ese mal,
esa tarde sintió inmediato alivio,
en pocos dlas se encontr6 entera.
mente sano de tal manera que lo.!',
espejuelos obscuros que él usaba
para andar ya no eran necesarios.

Seguido partimos para otra ca
sa donde habia una n~'ia padecien.
do del pecho y con fiebre alta, des·
pu~s de saludar a loea que e.stabr
presentes los invitó a la oración.
Antes de acabar de ungIrla la fic.
bre se apartó de ella.

Desde esa fecha varios de mi
familia cayeron enfermos, los .eua.
les fueron levantados por el poder
de la oración.

Lo que mi suegro dijo él lo h.
cumplido. pues en mi casa es el lu·
gar donde se predica )a palabra de
Dios.

El que suscribe fué bautizado,
mi suegro, y la mayor parte de 109
que están bajo mi 'direcci6n.

Hoy damos gracias a Dios por
haber aceptado el evangelio y pe.
dimos a las demás iglesias del Ban..
do Eivangélica Gedeón que oren por
nosotros a fin de que podamos
perseverar hasta el fin.

Creo haber explicado cómo lle·
gó el evangelio .. mi casa.

Que la gloria· sea para el Hijo
Amado Jesucristo Nuestro Señor.

liea Gedeón y en ese momento que. ASI DI)'O EL SE&OR noche cuando un grupo de siete
dó dormido y gradualmente se le Acerca de la Gracia de la dejaron la lucha para tener un po.
quitó Ji. inflamación y fiebre. Al los Liberslidad. ca de descanso hasta la salida del
tres dlas se le reventó el tlJlDor, "La abundancia de su gozo y su sol, el pr6ximo culto. .
solaml:mte con el poder de mas y profunda pobreza abundaron en Dios visitó a su pueblo, y el po.
hoy está completamente bien. riquezas de su bondad ... Que tamo der del Espiritu estaba manifiesto

'Con verdadera gratitud y hu. bién abundéis en esta gracia". 2 en todos Jos que estaban presentes.
mildad, Ca. 8 :2·7.. Mensaje de Eisa Fortún

Lalude~'Lna. prmce, UDe todo varón que la diere de uAlmas necias, necias. El muo.
Javellanos, Prov. de Mantanzas. BU voluntad, de corazón, tomaréis do nada de bueno tiene para vos~

mi ofrenda". Ex. 25 :2. otros. Aprovechen esta oportuni-
"'Abrirás tu mano a tu hermano. dad. Conozcan el día de vuestra vi.

s tu pobre, y a tu menesteroso en sitación. Muy tarde será el clamo l'.

tu tierra", Deu. 15 :11. Desistan ahora como de fuego".
uEl alma liberal será engordad;¡; Merl$aie de ¡saJas Uga.rte

y el que saciare, él también será "Son los últimos dias; es la út.
saciado". Prov. 11 :25; t' h 1 ·lt· ..l.·d d

."Más el liberal pensará liberali. JOla ora; a u lma opOhunl a
dades, y por liberalidades subirá". para algunos. ¿Por qué jugaréis

con vuestras almas?
Isa. 32 :8. . Haced la entrega completa aho.

"Dad, y Se os dará; medida bue. h h
na. apretada, remecida, y rebosan. ra, a ora, a ora.
do dl:lrán en vuestro seno; porque i Escuchadme!, i escuchadme!
.con la misma medida que midié. ArrepenUos cada uno de vosotros

y sed cambiados".reis. 'os será vuelta a medir". Lu.
co.. 6 :3B. Mensaje de Em.lina Cha'lJiano

¡Oh, miserable mundo y maldeci
do! Estás condenado. Las gentes

LA VERDAD del mundo igualmente perecerán.
Las dificultades son coma Arrepentíos y sed cambiados; sed

pan ala fe. • convertidos.
El tiempo es muy breve para

Lo único que en verdad tie. desperdiciar un minuto. Pecadores.
nes guardado, es 10 que de va· I son hijos del Diablo; hijos de pero
luntad has regalado. I dición. Ruego a todos que hagan el

LA FILOSOFIA DE UN I cambio y que sigan a Jesús; Jesús
HOMBRE DE COLOR I solamente.

UOcópate en el dar entre I M.ensaie de .Alberto MO'l1.déia1·
"Jesús viene pronto. ¿Que si fue.

(tanto estás andando,. 1'a hoy? !Escúchenme j escúchenme !
As( conocerás donde 10 estás ¡ El pecado está a la puerta. La

. (guardando"., puerta del infierno está toda abier.
Es consejo sano para los días ¡l' tao Despiértense y huyan del rei.
de hoy. . no de Satanás. Clamen a Dios por:::::===========""'" misel'icordia, No dejen pasar el dfa

sin hacer paz con Dios y los hom
bres",
Mensaje de Duke M'i Rodri.g'UJJz

"Un corazón quebrantado y con
trito no despreciaré. Barbechad la
tierra cada 'uno de vosotros. No ha.
brá nada mEmos que santidad don.
de yo moro. Por Jesús y por vues.
tras almas renuncien· todo pecado.

El pecado es el gran destrUctor
de toda la humanidad. Renúncialo".
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LA PRES~CIA DIVINA

Nunca te separes de Dios
por el pecado.

¡ Cuán dulce es vivir siem
pre cerca de aquellos qué nos
amanl

Meditar de la presencia de
Dios nunca nos hace cansar;
¿DOr qué no lo acariciamos
siempre7

No anheles nunca lo,' que
"Dios cree mejor negarte.

celebrar aino solamente doa cultoa'
con buena asitencia, Se dieron tes
timonios " exhortaciones por todoa
loa bermanoa que nos acompafia
ban, no hicimos todo lo que quería
moa pero si hicimos lo que pudi:
mos, gracias a Dios.

Mi propósito es antes de ser cam·
biado de este lugar o provincia .ce
lebrar otro avivamiento en la ciu
dad de San Antonio de los Baños,
pues creo que allí hay algO para .1
Señor. Estoy, muY, agradecido por
la cooperación prestada por todos
los hermanos que nos acompañaron·
a dicho lugar.

Angel M. Hernández, Mayordo.
mo de la provincia de, la Habana.

"VIDAESPIRITUAL"
Tres virtudes te son necesarias

como el comer y, el pormir.
Fe: Siéntela de verdad en tu co

razón. ,Ciega y resueltamente ha.
de creer en Dios, sin que nada ni
nadie pueda apartarte de El.

Eaperanza: No basta con que di
gas que confías en Dios, has de
descanaar plenamente en Su, justi.
cia. Esta ba de ser tu suprema es·
peranza, tu más grande anbelo, tu
consuelo. en todos los contratiem.
pos y disgustos.

Caridad: 'La caridad del Cri.tia.
no no es sólo ayudar al prójimo,
'es an;J.arlo, desear que. sea feliz,
compartir en sus dolores y su ale·
gria.

Ten fe: ten esperanza, ten ca·
ridad y ya con esto serás rico y
poderoso, porque tendrás la mejol'
riqueza y el mlÍS grande poder,

CIENCIA DE LOS POSTBEROS
DIAS

-La "bazookaJl
• nQ:mbr~ que. usan

los yanquis para el nuevo cañón.
arma antitanque del ejército de loa
E. U. A. Mientras sus detalles son
secretos, se dice que hará que el
soldado sea "señor de cualquier
tanque que le, ataca"

Es un cañón volador, cargado
por uno y diaparado por otro.

Dos hombrea pueden llevarlo en
cima mientras corren rápidamente
'y su proyectil penetrará armadu
ras y paredes de mampostería",

'Dan. 12 :4.
Grúas que levantan peso a tina

altura de doce pisos están bajo
construcción para la Marina de los
Estados Unidos. Son los más gran.
des que se han hecho. Un hombre
sólo operará eates ~as. '

ron sus'nombres 19 'más; Total de
solicitudes al bautismo lió y, presen.
tamCla al Señor 18 niños Y seis en
'fermos recibieron la curación divi
na. Puedo decir que álll ,se ve amor
para Dios; dllra"te los tres <llas
que permanecimos en ese lugar noS
fué gentilmente ofrecido alimentos
y bospedaje y fuimos obieto de
muy buenas atenciones. '

Yo creo que Dios fué quien nos
indicó ese lugar.

Pido a todos que oren mucho, pa.
ra que esta grande obra sea reali·
zada por Dios.

Su siervo en las trincheras.
Mayordomo de la provincia de

la Habana,'

ba, Angel Hernández, Mayordomos
de distrito J. N. Hani,son y Fer·
mIn Mondéjar, también otros sol·
dados, disclpulos y miembros.

Muy solemnemente declaro, que
según el _u1tado puedo decir que
la presencia del Señor esteba con
nosotros.

Celebramos cuatro servicios
evangélicos 'con una asistencia te>
tal de ,445 personas que, escucbaron
cOn muy buena voluntad. '

Deseo enfati2ar con especial
cuidado el resultado del culto cele
brado en la plaza: Alli la asistencia
era aproximadamente de 200 pero
sonas, pero ahl no terminó todo lo
especial de este servicio, pues lo
mejor es q\le el resumen lo hi20 el
niño de abundantes p!ilabras Moi
sés Hernández, que sólo cuenta 7
años de edad.

El avivamiento estuvo bajo la
eficiente dirección de José N. Ha
rrison.

El final servicio fué celebrado
en el templo, (Mollllerrate N9 29)
donde se predicaron tres mensajes
ba Jo el poder del Espíritu Santo.

El que suscribe desea que la hon
ra y la gloria sea para el Señor.'

Mayordomo de la provincia de
Matanzas, Roberto MrmtUfo;r.

DE LOS CAMPOS DEBATAUA
Junio 20 de 1943.

El dIa 14 del mes en curso, sali. ' Doy gracias al buen Dios' por la
mas de Bauta en un recorrido a pie. !abor reali2ada en Vereda Nueva.
el hermano José l. Caraza 1 el que provincia de la Habana, el dla 80
humildemente suscribe con rumbo de Mayo, pues se llev6 a efecto un
a la finca 41La. Coronela" que se en. gran .avivamiento en el cual me
cuentra al noroeste, de Bauta a una acompañaban el Mayordomo de la
distancia de 18 kilómetros. provincia Angel M. Hernández, la'

Ya el pasado mea hablamos vi. cvangelista Pura Salvo, ayudante
sitado ese lugar por primera V"" ,de Mayordomo Alberto Balie!a y
~r tuvimos muy buena acogida y en José l . .car~a y otros hermanos de
vista de eso les ofrecln..os una' se. Baute. Celebramos 6 preciosos cul·
¡ronda visita señalándoles como fe.' toa y la verdad es que todoa los que
cha el dla 14 de Junio. Este dIa fué olan pareclan estar interesados.
señalado porque estaría ya libre de Finalmente dimos un culto en el
las labores de avivamiento y asl lo parque de' dicho pueblo con gran
cumplimos. " número de personas Y después de

Damos gracias a Dioa por el re· terminar, todoa quedaron CÓmo ea·
sultado obtenido en dicho lugar. perando máa.
Por'la noche después de haber be- La asitencia fué de 676 personas,
cho las Invitaciones ,coirespondIen- estoy gozoao por todo lo que el Se.
tea tuvimos un culto en la casa de ñor me permite bacer y deseo que
nuestro amigo y slmpati2ador' de la honra Y la gloria sea para su
nuestra obra, 'Ram6n Marcbante l!IU1to nombra. ,
con una asistencia de 65 personas. Mayordomo de los distritos 2 y 8
Cuando terminé la predicación; A.........to ,Rod~'
con breves' palabras blce referen. San Antonio de los Badoa Junio
ci.... acerca del bautismo, y más 13 de 1943.' ' , '
tarde hice la llamada nara que die. El ya citado dla a las tres de la
ran sus nombres v udoria'a Dioal, tarde llegamos a, dicho pueblo 'los
... Dre~ental'on 36 de una forma siguientes obreros: Armando Ro·
'n~a .v .ince!'" con un nan interés. drlguez.. Alberto Baliela, José l. Ca·

.~, ,,,.tanc,,, rle 'mucOOa de loa in. raza Aguatina Pedroao de la Haba.
teresado~ rlej:idimos auedarnos has· na, Pedro Ortega, su 'aefiora e hi.
ta .1 otro rlla ,!ar~ celebrar .otro cul- ,Joa, .r...Úl' Luis, de Bauta, y el que
tn la ncehe sunllente. tenlendo en humildemente suscribe.
él una asitencia de 76 personas un ' Tuvimos una gran interrunci6n
aumento de 11 personas donde die- por,la,nuyia por'lo que no pudimos
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AUMENTO PARA EL ALMA
Por GelYrge MuLler

Ha agradado al Señor enseñar·
me una verdad, el beneficio del
cual no he perdido en más: de ca·
tnrce años. El PUllto eS éste: VI·
m;i3 l;1.aro que nunca que el prim()l"
y ¡r,randc deber a que debia aten.
c!(!1' todos lbs días era. mantener mi
.alzll8. feliz en el Sefior. Lo primero
en que d€:bía interesarme no. er=~

.d~ t~uánto podía servir· al Señor;
sino de cómo podía poner mi alma
en un estado feliz, Y. de' cómo el
hombre interior pudiera ser ali.
mentado.

Pues, .pudiera buscar por poner
la verdad delante de los inconver
ros, pudiera búscar beneficiar a
Jos' creyentes, socorrer a los des.
amparadQs y de otra manera bus.
car portarme corno conviene a' un
hijo de Dios en este mundo; mas,
sin embargo, no estando feliz en
el Señor, y no sienao alimentado y
fortalecido en el hombre interior
todo' lo. demás pudiera ser no aten:
dido en un espíritu recto.
. Anterior a este tiempo mi cos.
'tumbre había sido, previamente
p.Ol" 10 menos diez años entregar.

.me a la oración después de vestir
me por las mañanas.

Ahura vi que la cosa más impar.
tante que tenia que hacer era en.
tregarme a la lectura de la Pala·
bra de Di9S, y a meditar en ella,
con el fin de que mi corazón fuese
confortado, alentado,. calentado.
reprendido e instruido; y que así
por medio de la Palabra de Dios,
mientras meditaba en ella mi co
razón pudiera ser traído a' una co
munión y experiencia con el Se-'
ñor.

Por tanto, comencé a meditar
sObre el Nuevo Ti!:3tamento desde
el principio, temprano por la ma·
ñana. Lo primero que hada des
pués de pedir unas palabras de
bendición sacre la preciosa Pala.
bra de Dios era meditar en ella,
como si fuera escudriñando en ca
da verso para sacar una bendición
de él, no por el bien de predicar
sobre lo que habia meditado sino
pm' ~btener el alimento para mi
propIa alma. .
. He. encontrado que el resultado
mvarlab~e es éste, que después d~
pocos mmutos mi 81ma ha sid(J
guiada a la confesión, o a la ala·
ba?za, interce2ión o suplicación;
aSl que, aunque no me entregu~,

c~~o se puede decir, a la oración
s~no a meditación pero casi inme
dlatamente fué c..mvertido en ora.
ción. Cuando he estado asi por un
rato haciendo confesión, intercesión
o súplica, o he dado gracias en.'
tonces sigo con las próximas pala.
bras o versos, convirtiendo todo ~n

Dios· oración para mí mismo u otros
mientras sigo según la Palsbra

LA CRUZ DIARIA
Si no tenemos una cruz que

llevar cada dla, no podemos
'adelantar hacia el cielo.

\ Una cruz (es decir c.ual~

quier cosa que estorbe nuestra
paz); es la espueI8 qu~ e.ti·
mula, sin la cual, prebable
mente quedarlamos en el mis
mo lugar.

Una cruz nos ayuda seguir
adelante a pesar de nuestra
indiferencia y rebelión.'

Llegando en busca de Cuff le ha.
llaron de rodillas orando y éste su·
ponía que seria para ser castigado
otra vez. Llegando al cuarto de su
amo le halló retorciéndose con do.
lar.. El amo entre gemidos dijo:
"Oh, Cuíí, ¿puedes orar por mi?"

"SI, Ibendito sea Dios! Señor, yo
he estado orando por usted toda la
noche". Se puso de rodillas y corno
Jacob.d~ tiempo antiguo, luchó en
oración y antes del 'amanecer fué
testigo de la conversión de su amo
y su esposa. El amo y el esclavo
se abrazaron, las diferencias racia·
les y las crueldsdes pasadas fue·
ron quitadas por el amor de Dios
y calan lágrimas de gozo y arre
pentimiento.

Cuff inmediatamente fué liberta.
do. INo trabajó ni un dia más en
la colonia. El amo salió con Cuff
'~predicar el Evangelio; viajaron
por todas. partes de! Sur ~stifican.
do del poder de Cnsto para salvar
hasta lo último..

Esto es lo que er amor de
puede ·ilacei-· llar uno.

El trabajó fielmente todo ese dla, .
aunque sentfa mucho dolor Y la
sangre brotaba de su espalda don.
de .el látigo habla .dejado largos y
profundos surcos. Mientras tanto,
Dios estaba obrando en el amo. El
reconoció. su maldad y crueldad a
aquella pobre alma, cuya única fal
ta había sido su fidelidad j la con·
vicción vino sobre ~l, y desde en·
tonces hasta la: noche él se encono
traba en grande aflicción mental.
Se acostó pero no pudo quedaroo
dormido. Tal· fué su agonia que
a media noche despertó a su espo
sa y le dijo._que él se 'estaba m~'

riendo.
4f¿Le llamaré el médico?", pre·

guntó ella.· .
j~No, no, yo no 'quiero un médi

co. ¿No hay, nadie en la colonia
que puede orar por .mí 1"

"Yo ,no conozco p, ninguno",' di.
j o su esposa, "al no ser el esclavo
a. qu~en castigaste esta mañana".

'''¿ Crees tú que él orarIa por
.mí?", .pregUntó él ansiosamente. '

IIS1, me parece que él lo hará",
replicó ella. .. .

"Pues manda -pronto a llamarle".

e u F F ..
UNA VERDADERA HISTORIETA DE·

UN NEGRO ESCLAVO
Cui! era un "esclavo que vivía en

el Sur antes de la guerra. El era
un cristiano gozoso y un siervo fiel.
Su amO no obstante, estabi:i. en ne·
c~gkhld ' de dinero, y un día un jü.
v<:-n aieO vino para comprar a Cu~f.
~e f)j6 el precio y el esclavo Crls
tiano fué vendido al joven ateo, pe.
ro a partir con él su amo dijo: UDs
ted ha de encontrar que Cuff es
un trabajador y- le podrá confiar;
él le agradará en todo respeto, me
nos uno".

uy ¿cuál es ese? preguntó. el nue·
va amo". ~

(IEl orará; y de es.... no .le podra
Quitar, pero es la única falta que
tiene". .

"Muy pronto yo ije la quitaré a
latigazos"---dijo el ateo.

uYo temo que no", le dijo el an·
tiguo amo, fl;y no le aconsejo- que
haga la prueba; él prefiere morir
que dejar c,le qacerlo".

Cuff se'mostró fiel a sU nue·
va amo lo mismo comO había ~ido
al antiguo. Su amo muy pronto re·
cibió noticia que él oraba y llamán·
dale le dijo: "Cuff. no debe~ orar
más, na podemos tener a nadie. que
ore aquí; que más nunca ine dIgan
de nada 'de esas tonterlas".

Cuff replicó, oh; señor, a mí me
gusta orar a Jesús, y cuando oro
me hace amarle a Ud. y le amo
mucho más, y puedo trabajar má"
duro por ustedes".

Pero le fué.terminantemente pro·
hibido vol,...er a orar bajo la pena.
lidad de ser azotado severamente.
Esa noche, -habiendo terminado el
trabajo del dla, él habló con s~
Dios, como Daniel de tiempo antl.
gua. Al otro dla por la mañans él
fué llamado para comparecer de.
lante de su amo, el cual demandó
de. él el por qué le había desobede·

. cido.. "Oh, señor, yo tengo que
orar. Yo no puedo vívir sin orar'.l,
dijo ."cuff. Al oír ero su amo se
indignó y mandó atar a Cuff al
poste del azote y quitarle su cami·
sa. El entonces, le aplicó el crudo
cuero con toda la fuerza que tenia,
hasta que su joven esposa vino de
la casa con lágrimas rogáIJ.dole que
no le diera más. El hombre estaba
tan. enfurecido- que amenazó casti·
gal'la también, si ella no le dejaba,
entonces continuó azotándole hasta
Que ya' sus fu~rzas estaban agota·
das. Ordenó entonces lavarle la ea·

. palda. sangrentada· con agua sala·
da, y. a ponerse la camisa 'y que
el pobre esclavo fuese 'de nuevo a
~u trabajo. Cuff se fué cantando
en una voz temblorosa:

"EI tiempo· de mi tribulación,
Suspiros llantos afIicci6n
Muy pronto terminará".
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niña?"
"Al pie de esta· calle; Ullted pue·

de ver la casa de aquI·.
4lNo Se ocupe", dijo el hombre.

1·'Yo le llevaré para su casa".
El hombre fuerte recogi6 a la

niña. enfenna en Sus brazos y con
la cabeo:a calzada sobre ·su hombro
la llev6 hasta el lugar donde le in·
dicó la más chica. Anita dió la vuelo
ta a la puerta de atrás pal'a decir
a su mamá Que había un hombre
en a puerta que la deseaba ver. La
asombrada madre, entre sorpresa
y gozo, se hizo cargo del precjo~o

bulto y acostó a la niña en )Jna
cama.

Después de haber dado lss grao
clss al hombre eUa esperaba que
se hubie~ retirado pero en luga.r
de irse, daba vueltas al sombrero
en la mano como alguien que de·
seaba decir algo pero sin saber CÓ.
mo comenzar.

La madre observando esto le re·
pitió las gracia~ 1- fjnulment~ le
dijo: "¿ Quería usted Que yo le
pagara pOI' haber traldo a la
niña?"

u¡ Oh, no!", replicó él con lágri.
mas. ", Dios me paga, Dios me pa
ga' Yo le quisiera decir algo pero
hablo tan mal el inglés que temo
que Ud, nO me entienda".

La ",adre le ssegur6 que eUa es
taba acostumbrada a oir el inglés
hablado 'por los extranjeros y que
le entendería muy bien. ..

IIYo soy dueño de Una· fábrica de
tinta", dijo él. "Mis empleados tra
bajan por pieza. Tengo que guaro
dar una cuenta separada de cada
uno. Yo les pago a fin de semana.
A las doce ellos llegarán a mi mesa
para recibir el dinero. Esta serna:
na. he tenido'.muchos empedimentos,
y estaba atrasado con los libros.
Yo "staba trabajando duru y el
sudor corria por mi CUl'U, con .11\
gran ansiedad "que tenía de te1'mi.
nar a. tiempo. De rep~nte l'8 no
vefa los números; las palabras en
el libro todas corrían juntas, y re.
cibí una impresión muy clara en
la mente que aigulen en la caUe
deseaba verme. Yo sall afuera, mi.
ré en una direcci6n, después la
otra pero no viendo a nadie me fui
at~a. vez a mi bufet,e·y sFgui es.
crIblendo un poco mas. A poco i·a·
to la obscuridad fué mayor, y la
impresi6n más fuerte que antes,
que alguien en la calle me neceo
.itaba. .

uSalf de nuevo, miré de un ladn
a otro, caminé un poco confundido
en pensar qué p04ía significar eso.
¿Seria que el trabajo duro y 109
cuidados de negocio me estilblln
poniendo Cuera de si? No puuien.
do de~rmillar el misterio, viré y
me fUI de nuevo al taller v a mi
bufete. .

"l!:~ta 'vez, mis dedo~ rehusaron

.lA OBAClON ,
ICuánta paz trae al alma la

oración 1
i Cuánto amor al coraz6n!
La oración eS la Uave a lss

'a1hajss celestiales; por medio
de ella penetramos. "'"'ta el
medio de todo gozo, fuerza,·
miseriéordia y bondad 'del di·
vino. Nada puede elevar tan·
to .el alma como la oraci6n.

Nada tranquiliza y endulza
la vida tanto como la oración.
Arrepiéntete del pecado y ora

"Muy pronto la mayor dijo: "Te
acuerdlia, Ana, hace tiempo mamá
no...dijo qua si alguna vez estu·
viéramos desamparadas que orára.
mOS y que Dios nos ayudara. Ahora
tú me ayudas a ponerme de rodi.

.11.., y 'sujétame y vamos a orar".
AlJI en la acera, aquellss dos ni·

ñltas pidieron a Dios que les en·
viara alguien quien les ayudara a
Uegar hssta su casa.

Terminada la sencilla y breve
oarción, la niña enferma con la
ayuda de su hermana se levantó y
se sentó otra vez sobre el cesto es
perando la conatestaci6n de su ora·
ción,

A poco rato Anita vi6 "'UY le·
jos por la misma caUe a la mano
opuesta a un hombre que sali6 de
una fábrica, mir6 alrededor de éi
de un extremo de la calle a otro y
entró otra veo:.

"Oh, mi hermana, él entró otra
vez'" dijo Anita. "Está bien", di·
jo Vane, lital vez ese no es el hom·
bre que Dios enviara. Y si ese es,
él saidrá otra veo:".

uAllí viene otra vez", dijo Anj.
la. "Viene en esta dirección. Pa·
reee que está buscando alguna ca·

me guia, pero teniendo siem.
¡,re presente que el alimento para
1Ili propia alma ea el objeto'de mI
meditaci6n.

La diferencia, pues, entre mi
costumbre anterior y la presente
es ésta: Anteriormente al levan
tarme comenzaba a orar tau prono
to posible y generalmente pssaba
todu o cssl todo el tiempo hasta I:l
h"l'a del desayuno en oraci6n. Da
todos modos invariablemente co
menzaba con oración, exceptuando
cuando sentía que mi alma estaba
sobre manera vacia en cual caso lefa
ia Palabra de Dios para alimento,
o para refrescarme o avivar al
hombre interior, .antes de entregar~

me a la oracl6n. Pero, ¿cuál fué el
resultado? A menudo pssaba un
cuarto de hora, media hora o aún
una hora de rodillss antes de estar
consciente de haber derivado con..
suelo. aliento, humillación al alma,
etc., y a menudo después de haber
sufrido mucho con la mente vagan.
do por los primeros diez minutos,
.un cuarto de hora, o aún media ha.
ra para entonces comenzar a orar
en verdad.

Casi nunca sufro ahora de eaa
manera' porque mi coraz6n sielldo
nutrido con la verdad, siendo tral·
do a la experiencia de la comuni6n
con Dios, yO 'hablo a mi Pa,dre y
Amigo (indigno aunque sOy) acer
ca de 1.. cosss que El ha puesto
delante de mi en Su Preciosa Pa·
labra. Ahora a veces me maravillo
por no haber visto este punto más
antes.

Tomad la Uave de oro que El te
llama,

'Entrad en el lugar de santidad.

DIOS CONTESTA LA ORACION DE
LOS maos

La Prim.,-a Oraoi6u V"'dadera de
Anita y Vane

Dos hermanas, una como de cin. sa. Camina despacio y está sin
ca años de edad, la otra mayor, es. sombrero. Pone su mano a lu ca·
taban acostumbradas a ir una vez , beza como si no supiera qué hacer.
a la semana a una distancia de su Oh, mi hermana, se ha ido otra
casa para recoger virutas del taller vez, ¿qué haremos. 1"
de un carpintero. l~uede ser que ese no es el que

Una mañana, después de haber Dios ha de enviar a ·ayudarnos",
llenado el cesto, regresaban a su e~~,.Vane, y si es, él saldrá otra
casa cuando la ",ayor de ellas se •Ah, a111 está él otra veo:', y abo
enferm6' de repente c' n calambre.
o c6lera. Ell.. estaba. ,n grande do. ra ae puso el sombrero", dijo Anl.
lar, 'y no podIa eamiuar mucho me. ta.. uEl viene para acá, camina len.

tr.mente y mira de un lado a otro.
nos cargar can el cesto hasta su El Do noa ve; tal veZ los árboles le
casa. Se sentó sobre el cesto Y la I 'd d h

.menor la sujetaba de no caerse, mpl e a vernos. A ora si que
nos ve y viene rápidamente"

Era. u~a calle solitaria, ocupada Un robusto extranjero se acor.
por fabrIcas, talleres, etc. Todos clí y preguntó:
eataban s.Cu'P&doa adentro; ni una· "¿Niftitaa. 'z,qué es 10 que let5
persona ~e veía en la calle. pasa1:' .

Las nl~as no sabfan que hacer. uSedor". contestó· Anita, ·.mi
Muy tlmldss para entrar en a1gu. hel'tllana se encuentra tan ellfer.
no dl~ l'ls talleres 'se sentaron un· ma que no puede caminar y no po
rato. la 1tra tan silencioBa y quie. demos llegar a nuestra ~snn .
ta como los dolores se lo·permltlan. "¿A dónde tú viv..., que;'ida
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SANTIDAD

DE LOS CAMPOS DE BATALLA
Siendo invitado por el Mayordo.

mo de la prQvincia de Matanzas
Roberto Mondéjar, salí de dond~
r~sido "Guam8(:.8ro lJ

' para el. cam
po de la lid. . ..'

SalilJlos eldla10 de¡\.gosto .a·

La ·iglesia del Perú, donde di un
avivamiento local siendo asistido
como Mayordomo Supemsor An·
gel Hernández y distintos Solda
dos ;le la Cruz.

El culto fué dirigido por su sier.
va tomando el tn~nsaj e el herma,..
no Hernández que llev6 como ti.
tulo uBuscando Mejorar'~.

Al otro día visité las fincas de Sa
bana Grande, Aguas Dulces, Jove·
ro" Mordaza y otros lugares asis.
tiendo al avivamiento de distrito
que fué muy animado; y el aviva

"miento local en Cascajal por tres
días por la pastora de la Iglesia
Amparo Barrena.

El dia 3 de Mayo pasé a Baracar.
do, donde está el discípulo Pedro
Cairo, celebrando un culto por la
noche en casa del hermano Maurí
cio Rodríguez, con mucha anima.
ción.

Al . otro día pasé al Central
Washington. Embarqué" ese mismo
dla para Zulueta, llegando a las 8
p. m., hora del servicio del cual
participé.

Al otro d.ia comencé la organiza
ción para' el avivamiento local de
dicha igleSia conforme el al den de
la Conferencia que habia de ser de
tres días seguidos. Comenzando e:l
día 9 Domingo, fueron· invitados
los obreros de Cabaiguán, asistiEm.
do a la llamada el Mayordomo de
dist~ito Heriberto Hernández y el
ungIdo Soldado de la Cruz Filome.
no Almeida.

Fueron celebrados ocho cultos
donde todos dierOn la palabra, tes
timonios, ·cerrándse el programa
por la noche con un espléndido cul.:.
to de mucha inspiración, tomando.

-el mensaje el. Mayordomo de dis
trito Hariberto. Hcrnández, y la
maestra Agustina González. Al
otro día el programa por la noche·
eon un culto donde tomaron los
Inensajes el hermano Filomeno Al
meida y el Mayordomo de la pro.
vincia, llevando como título "Bus.
cando Firmeza". Tuvimos como re.
sultado de las ·labores dos candi
datos para el bautismo. Cerramos
el programa el dla .11, visitando a
los hermanos de Guanijivi.
. P~r la noche dimos'un culto muy
msplrado d~ nde· hubo una asisten.
c!a de 46 aln. 's, La maestra Agus
.tma González.y el ungido Filome.
no Almeida, dieron dos mensajes
todo con mucho orden y amor. '

lA<cao Ponee, Mayordomo de la
Prov. de Sta. Clara.

Una grande característica
de la santi4ad es, nunca ser
exige"Iite: ni quejarse.
Cada queja nos hace bajar un

grado en nuestra senda hacia
.arriba.

sujetar la pluma. No pude escribir AVlVA:MIENTO· EN LA IGLESUi. DE
ni una palabra o b,acer un número, ·FLORIDA. CAMAGUEY
pero la impresi6n era más fuerte Hubo' Un avivamiento el Domin4
que· nunca en mí mente que alguien go 29 en esta. Iglesia donde todo
necesitaba mi ayuda. Parecía que' .quedó muy bien~ con un progra.
una voz me decía: u¿Por qu¡§ no. ma especial co,n un excelente re.
s~les como te he dicho? Hay nece-. .sultado.. Hubo un nuevO disclpulo
sldad de tu ayuda". Esta vez tomé y once bautizados.
mi sombrero, resuelto a quedarme . El Jueves día 9, Celebramos el
fuera hasta determinar si estaba· avivamiento en la finca "Ortiga"
perdiendo el juicio. o si habia algo donde S~tanás vino para impedir.
que yo tenia que hacer. Caminé tomando a una muchacJia que no
una distancia sin ver a nadie y quiso bautizarse y ésta cay() con un
más y más confundido me puse, ataque gritando y mordiéndose y a
hasta: .que llegué al lado opuesto de la madre también, después que ora
las nmas y encontré que en· verdad mos por ella los demonios no sa~
necesitaban mi ayuda. Seño,ra, yo lieron enton'ces oré al Señor do
no lo comprendo". esta" ~anera: Señor hemos orado

En el momento que el l1:0ble ex~ Y no salieron los demonios. Pero
tranjero._dejab.~ la casa, la menor gracias a nuestro Dios que la divi.·
de las mnas, dIJo: na respuesta fué ésta: "Quita a 103

lIOh, madre, nosotros oramos".. pecadores":' Llamé a -los ungid')f!
Asi f~é resuelto el. misterio y Mayordomo Charles Kelly· y la

con ~ágnmas en sus oJos, el.pecho maestra Teodora Sotolongo, retiré
movIdo, y un corazón humilde y a los hombres que sujetaban a la
lleno· de gratitud, el buen hombre joven y tres o cuatro segundos más
volvió a,sus cuentas. tarde, "todo. quedó en estado nor--

Yo he gozado de muchas horas mal. Fu~ ·un gran asombro para to
de c~mversación con Anita e!1 su dos porque eUos decían: ¿ por qué
propIa casa desde que constituyó cuando nosotros nos quitamos se
su propio hogar. Lo último· que puso bien?
supe de Vane y Anita es que vi· As! que .la gloria sea para el
vían en la misma ciudad y eran "buen ~i08.

honestas mujeres cris.tianas. .-=============,
Sus hijos estaban creciendo al· 1-

rededO!" de ellas quienes, yo espe·
ro, tendrán semejante confianza en
su. madres y la misma fe ~n Dios.

Jeigh Arrh.·-_--:....
CONCURSO EN LA IGLESIA DE

SARDIÑAS
Deseo informar que habiendo

hecho un concurso entre las niñas
de la Escuela Sabática, fué precio. El dia 12, en San Jerónimo bau-
:sO el resultado, pues hubo sábados
de tener en la Escuela Sabática tizamos trece candidatos y cuatro
hasta 80 porsonas, debido a que 1.... niños fueron presentados al. Señor.
mñas trabajaban incansablemente. Mucho más tengo que contar.

El concurso era de visitas trai- pero esto es lo de más valor.
das y cápítulos de la Biblia recita. La. gloria y la honra sea para
dos de memoria. Cristo.

Entre los tantos que tomaron José Samuels, Mrryordom<> del
parte en traer visitas, está en pri. Distrito -N9 10.
mer lugar la niña Eneida GoIizá-· ------.-.
lez con el número de 154; Y entre DE LOS CAMPOS DE BATAU.LA
los que recitaron capitulos, la ni. . .zulueta, Sta. Clara, Mayo 13
ña Migdalia Coto, con 22 capltu. , de 1948.

-105 de memoria. Habiendo tenninado la Coníeren.
Muchas niñ·as tomaron parte en cia el día 11 ·de Abril y ·siendo de·

~sté concurso, pero las referidas signado otra vez como Mayordomo
obtuvieron los premios. de la Provincia de Santa Clara y

DeSeo como pastora de esta igle. siendo ordenado por la Conferen.
sia felici4r calurosamente a las cia que cada obrero ocupará su lu
ganadora.s de~ concurso por su fiel gar no permit~ndosele tomar va.
traba~o.· Como estas niñas, deben caciones; sino ir a ocupar su !u.
trabaja!' otr83 para que muchos ca· gar contra el enemigo y sus hueso.
I!ozcan dc su Dios e-n la Escuela tes.
Sllbáticl\. .. .. Pasé el dla 11 a Cascajal primer
~ ~'t hllmJ1d~.sle-rvaen las fIlas del pueblo de la provincia comenzan.

::Sellar. . do a organizar las iglesias para la
Mlltilde MicheIena, nueva lucha contra el pecado, y su

C. Socorro, P. Matanzas. prlrtcii\e Satán.· .. - .
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AVIVJlMIENTO ESPEcIAL
EN 1lEMED1OS. ~ c.

Julio 12 de 1943.
P.Dr Lucas Ponce Frlas. Mayor.

domo de la provincia de Santa
Clara, asistido por Heriberto. Her·
nández, Mayordomo del distrito
N98.

Después de visitar de casa en
casa enseñando y convidando a to
dos, un culto fué celebrado. esa no·
che con bastante animaci6n y con
una asistencia de 226 personas.

DE LOS CAMPOS DE BATAlJA
Distrito N9 2

.El dla 14 de Septiembre salimos'
Soldado de la Cruz Margot Mondé·
Jato mi esposa. y yo, en un recorri·
da misionero del pueblo de Guana·

. j ay hacia "La Coronela", llegando.
a las 2 p.. mOJ a casa de un creo,
yente en la finca Quintana.

Después hicimos una salida por
dicha finca invitando las distintas

.familillS para un culto ]1.or Ji no·
che, daildo ·enseilanzas y distribu.
yendo copias de "El Mensajero".

Contln.wi.mos· nuestro recorrido·
hacia La Coronela temprano en la
.mañana, visitando.y distribuyen.
do mensajeros con enseñanzas Y
testimonios llegando donde. hay
cinco miembros recientes. Salimos
por dicha finca haciendo el mismo
trabajo que en la otra·e invitando
p'ara .un culto.

El Jueves salimos invitando pa
ra un culto en casa de otro creyen·
te y celebramos treS cultos' con
buena asistencia y ·por la.noche cele.
lebramos otro con 40 de asistencia
(reverentes einteresados) con him~
nos especiales' de los niilos y j6ve·
nes y. un precioso testimonio por
mi esposa. .

Todo fué maravilloso porque el·
Seilor era con nosotros.'

Al día siguiente Viernes 17, se•
guimos a la Playa' de Baracoa,
donde pasamos el Silbado y el Do.
mingo.

El resumen es este:
12 cultos y' 155 asistentes.
21 casas visitadas y 144 de asis•.

tencia.
62 oraciones públicas.
6 elifermos Visitados.
Varias ense.ilanzas y diez meno

sajeros distribuidos.
2 candidatos para el bautismo de .

agua.
Que Dios reciba toda la' glori",
Ayudante del distrito N9 2; losl

l •.Caraza. . .

EL ANTICIIISTO ¿QllIEN· ES?
1 'JIL 2 :22, ¿QuiéIl'es meno

tIroso, sino el que niega que
Jesús ell el Cristo?Este tal es
anticristo, que niega al Pa
dre y al Hijo.

1 JII, 4 :3. "Y todo espíritu
que no confiesa que Jesucris
to es· venido en' carne,.. Da es
de DiQs: y este es eLesplritu
del anticristo"
. Z Jn.1. "Pórque'miIellos.en.
gañadores son entrados en el
mundo,. los cuales no confie
san que Jesucristo ha venido
en carne. Este tal el engaña.
dor es, Y el aDticristo)~.

Roberlo M01IIUiar.

AVIvAMIENTO DE YA PROVINCIA
DE YA HABANA

Guatao, Agosto 8 de 1943
Por Angel M. Hernández" Ma

yordomo de la provincia, y Arman.
do. Rodríguez, Mayordomo de dis.
trito N9 2 y 3, JoBé L Caraza, ayu.
dante de Mayordomo de distrito
NO 2, Alberto. Baliela, Ayudante
de distrito, Evange~ta Pura Sal.

VI) de la Iglesia de Bauta. Soldado
de la Cruz Esther Cecilia, Atalaya
Leopoldina Sevillano y Buen 'Sama
ritano' Jesús Luis Pérez de Bauta.

Celebramos' 7 preciosoa cultos
con .una asistencia: de 400 personas.

Dos casas abrieron sus puertas
para dar cultos y en una de ellas
posiblemente establezcamos una
Escuela Sabática.

Que' el'Seilor Teciba toda 1.. glo.
rIa y la honra.

LO' QuE"'P;;'IEN-s.m- OTROS
ReClbl el buen "Mensajero" que

siempre· trae palabras, de coriaue.
lo a nosotras. los canaados peregri~
nos. ¡Viva el Mensajero I

T. C. Willlams, MaYO"rdomo de
la Prov. Ote. ,

Quiero f.Uclter. al Editor de
"El Menssjero de los· Postreros
Dlas"l bendigo al Seilor por el tao
lento In luz espiritual que le ha
sido dado para que nos. anime con
sus menaajes. Puedo decir· que s
mi me animan grandemente, no me
•.anao de leer ius preciosos escritos
y qnlsiera poder ayudar a este ins.
trumento que Dios ha usado para
bacer que. las almas sedientas co.
nazcan la verdad.

.Al'!'0ldopSocamIB, Alfl'/Ümt. del
dIStrito N U •. V, de las T.maa.
Prof1. d. Orisn+·

pie por la central.hacia "el Ca- 1lWIlliibe,
. nal". La Providencia diviDa noa . La.simiente está sembrada; aho. .

condujo al hogar desconocldó por ra espeiarem08.que Dioa dé el ere
nosotros, el c:ual bUBCábamos por. cimiento. .
que nos necesitaban para un enfer. El Sellar ·sea. glorificado.
mo. AlU tuvimos exPeriencias mUY Mayordomo de la Provincia de
bellas, Dios iba .delantepreparan.· Matanzas,
do el camiDo. Tuvimos el sacrificio
del mediodla y. Roberto noa habl6
del amor de Dios hacia el hombre.

Salimos de alll al Roque, todo
era desconocido para nosotros pe
ro como dije antes, Dios iba delan~
te de nosotros. Llegamos a otro ho
gar donde había una joven bauti·.
zada. D..pués de tener unos mo
mentos fan gratos enseliando el
camirio de' salvaci6n seguimos al'
Central '!!Jspalla, y visitemoa los
hermanos. Todo era alegre, los cul·
tos eran con un número conside
rado.

Pasamos a .Perico, .Col6n y An·
gostura y todo fUé precioso. Re.'
cuerdo la pregunte de Jesús a sus
'discípuloa: "¿Os faltó algo?" "Na
da Sellar", le respondieron ellOs.

Dios ayude a nuestra obra y que
haga fructlfero el terreno donde
fué.la semilla sembrada. . .

El Sellar reciba la gloria,
... Mayordomo de distrito, FI/F'IIlÍll
M01IIUill4'. Guamacaro; Prov. Matanzas. . .

A,VIVAMlENTO EN YA PI\OVINCIA
DE MATANZAS .

Col6n Junio 2G de 1943.
¡Ya Col6n no tiene excusa de sus

pecados l
El día 20 de Junio del año en
c~ fué celebrado el avivamiento
provincial en la ciudad de Col6n.

¿QiJé más podlamos 'hacer naso·.
tras Para Col6n, d'~1)ués de una'
Conferencia tan preciosa Como fué
la de AbriU No obstante, el día ya
referida:nos juntamos para cele.
brar'cultos al mre libre por las ca.
Iles de la ciudad. .

El Mayordomo. Supervisor de
Cuba, Angel' Hernández, estaba
aI1l y era el encargado de la direc
ci6n de este avivamiento. El ayu.

. danta, del distrito número 6, Fer.
min Mondéjar. estaba alll, además
la "Evangelista Blanca Ceballos;
pastora de la obr~ en Co16n, y
otros soldlidos y diac:ll ~los.

Con placer informr.mos que de
Cascajal, Central Et,>aila y Jove.
Ilanos nos BCO¡¡¡pañaron distintos
hermanos quienes tomaron parte
de una forma u otra.

.La asistencia total en los 6 cul.
tos ·que. se celebraron fué de 940
personas aue· escucharon el meD.
saje de salvaci6n. i .

En Martl NO 9i celebramoa el
final servicio con. muy' buena asls
te~cia. el mensaj,i"lué titulado: "Y
seré después.<f9..aouellós días". Pre.
dicado ..por: .el qne humildemente




