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VERDAD
Dícele PUOItO: "¿Qué Cosa Es

Verdacli''' Jn. 18:36.
(Por el O.b;.po Daddy Jo"n) ...

Verdad. según la definición pel
hombre. es: De acúerdo con la re¡¡l";
lidad exacta; eterno principio de
bieri~ . justicia¡ la religión yerdad.
ra. f·W-ebsterl.

¿DIOS FALTO?

Una Hermosa Historia de Nayidad.
E. siguiente Incidente debe animar
a los bijas de Dios para que contien
en el implícitamente aún en la hora
más oscura.":"'Debla! de tener una am-

plia cir.culación.-Editor
Yo recuerdo un día en el invier~

no que se levanta como una monta
ña en mi vida. Hacía más frío qu~

de costumbre, nuestro salario no lo
pagaban regularmente y cuando lle
gaba no alcanzaba .para cubrir nu.es
tras necesidades.

Mi esposo estaba fuera la mayor
parte del tiempo, viajando de un

(Pa$ll a la página' 6)

NAVIDAD
Jesu. 11:& ::aalyador

Ú10r ea \,IDISpO uaaay Jaha.'
¿l.¿ue slgnmca un' ;)alVaaor par;t.

USlec( .
Lr.sto era· (]esde el principIo del

mundo.
Jesus-Salvador--nacíó hace unos

mil noveCientos cuarenta y siete
arios en el ateno "del año"; La te·
cna es aesconocldoJ.· No celebramos
un cumpleanos C'Jesconocido, pere
nos regocIJamos. en que. un ~alvador

naCIQ para redimir a lo~ pecadores'.
SalVaaor-eJ Redentor, Jesus el
Lrisro. . .

~u nacimiento fué contrario a las
leyes de la vida. Su muerte tué con·.
tra(la a las ltl}'es de la muerte. El

. (pa¡a a J. páglnOll 2)
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EL PODER DE CRISTO· POR
MEDIO DE CANTOS

CUOI.ndo Sankey Canró El .Himno
Del Pastor En La Víspera de Na~

vidad.
Niños, ¿r.unca han oidb hablar de

los señores Moody y Sankey?
Dwight L. Moody era un hombre al
cual Dios dió un maravilloso poder.
y capacidad para predicar el, Evan
gelio de Jesucristo. Ira D. Sanke..
era otro hombre éJ quien. Dios dió
un.ma.ravi~Joso podar para cantal
ese mismo Evangelio. Por mucho~

años estos e: 1S hombres trabajaron
juntos, Moody predicando y San-

1PilSa a la pág, 8.1

AÑO NUEVO 1943

\P-or el Obispo Daddy John)

El Año Nuevo que Dios dió iY Is
rael no era' una techa. sino siem
prE! la primera luna nueva de Oc·
tubre, .

'EI' hombre ha arreglado su ca·
lendario' 'nombrando el día primerc
de Enero como el día de su Año
Nuevp... .

En c~anto a mí co.ncierne¡ el Año
Nuevo mío es el 8. de Junio. La fe·
cha en que mis pe~ados fueron. per·
donados .. y el Espíritu Santo vin"
sobre mí, entró en mí, me tomó y
es El. qu~ está gober>r.andq ~¡ vi·
da,

Eso fué cuand.o "'todas las cosa~
(Pasa a '<1 página 41

y L

MULTITUDES NO SON H'JOS DE
DIOS

Sino Sólo' "Ciudadanos de la Tierra
(Por el Obispo Daddy Joh,,) .

¿Es usted un'"hijo de Dios 'o sólc
un 'ciudadano c{~. la.: '. t,ierra? E. el.
asunto -hoy de toda. importancia.

Jesús dijo según San LI1C"S 19:
¡p<lsa a. la p.:i11. 9,1

~I asesinato. de Charles y, Jame;¡
Collins, gemelos de CI,eveland, de
13 ·años de edad' fuá resuelto cuan·
do William Hagert, de" 17 año.
confesó en el' lugar del crimen que
los mát6 a tiro "por gusto". Hagert,
un Racient~ demente, también con
fes6 haber secuestrado y gofpeado
a John Buchanan, de 9 años de
edad, también de Cleveland.

SEflALES DE LOS POSTREROS
DIAS·,HAMBRE

S. Mat~o 24:7. "Porque, se le·
vantará nación c.ontra na~i6n, y rei-'
no .cOntra reino y habrá·..pe¡tilen..·
cías,. y hambres, y. terremotos,po~ ·Ios
fugares".. .'.' .

MILES PERECEN DE HAMBRE
. EN LA INDIA,"

New Delh~' OCl. 22 IAP). -. Oc
un nú.mero de, 10.020 personas mal
nutridas que fueron admitidas en el
. (P~ a la pág. 5.)

.EDAD DE MENTES

DEPRAVADAS

EN LOS POSTREROS DIAS LA
CIENCIA: SE Au.MENTARA

Dan. 1~:4.

-Un Aeroplano Completo S.rá Pro·
ducido Cada Cinco Min-utos En

Loa E. U.Á". .
Washington, OCl: 23,:. IAP) , 

tste país "muy· pronto" estará ha,
ciendo un aeroplano cada cinco mi·
nutos, ·dijo Charles E. W,Uson, Vice
presidente Ejecutivo del Comité pa·
ra Producción de Guerra en un dis
curso ante la clase vigésima tercer..
que se graduaba de la National Po-
,Iice Academy. .

Esto: sería por año un p.rorn~dio

de. J05:000, <:1 s~as~~ 8:640 avione"
en un mes. qe treinta días. .

.[)~sd~ Enero primero, de. 1942,
hasta Septiembre, dijo".Witson, este.
"parS ha produe,ido lTO,OOO avión'"
militares "y la.,·ta'sa de Pr.oducci6.,
esU subiendo invariablement&.
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pero anduvo sobre las aguas del mar
oe I,,;¡alllea. l:.sa es la le y el pocer
oe nueSl'ro ";)alvaoor"~

c:.:uanQ,o 1;;1 muna pocos eranllJs
nomores que lamt:mduiin, pero una

. corona nt!S1l a I ue [t:nClI;..a svore eJ
sol. l'\unCi",t: lu~ nt..fllúres no rem~

o.aron ¡.JOí ~us pecg¡,;I.J~, puru l.:i ne
fril lc;UII.,IIU udliJ t:j ~C:)IJ I.J¡;: I.JIl lI1un
.QO' C1e ¡.JlO:,;é;U...... .s. I "'Vo:lI '" n .... Il.ILi:ucz.a
le n\"lfllal"la.

.::>u.u IV~ pec:alJv(e~ lt! cec:r.<J;:o¡rc;'1-,
~O{ IIt!S '",.v.s t:1 .... ,o;::v.C.v ~~ .......,¡~'=
110.

1:1 no ~SCrli:)IO nlllgull III)n.., {le

cenia f11Vnéolg( ,o qI.Jo;:: IV (t:::'r'".ü¿¡r¿¡
nla.s CiC¡¡'POloolC.::i QC;: II1U n"'v ...... ""j 1.1,,1:'1

a,lVS 1:1 l;;,:i el UíUCO Ca("c~o;::r C""'l,n·

co C1e la rU$IOr,il rlUnlc.illa, 0;::1 ~l~ al·

reQ,t:C1Q,r Cit:. CU¿¡I S~ IIlUt::V1;;1l IU:;

evenros de las eoaoe,s-..e. urllcv I....~,

generaoor oe la raza humélna.
No era· meramunC8 el hiJO de' i04

sé y Mana qUien cruz.o el non~cx,te

del munoo nace cml nove'It:n[O.:i
anos SinO el hilO de· U,OS qUien ver·
tio su sangre en el l...a¡'v'¿¡no par,)
redimirnos oel pecado y sa.var nues.
tras almas.

NAVIDAD·...

¿QUE. SIGNIFICA EL SALVADOR
~AKA US·"~I:I(

5; la humanidc:.d ha nece.siradr...
un Salvador lO necesita ahora.

El hombre neceSHa ser salVO de
sí mismo--su enemigo mas grande
El hombre debe ae estar muerro al
yo para entrar 'en el reino ce Uio'i

"'ecado--ia enfermedad m.h rc
rrible que la hurnetr,idad puede co~

nocer porque destruye el cuerpo y
el 'alma y los lanza, al infiernc.

"La transgresión de l~ leyes pe
cado" , "Todo lo Que no e~ de fe es
pecado", "Toda injusticia es peca·
do", "El pecado, pues, esta en
aquel Que sabe hacer lo bueno, y
nQ lo hace". "El que hace pecaóo es
del diablo". I Jn. 3 :8. El hombre
necesita un Salvador,
¿QUE SIGNIFICA EL SALVADOR

PARA USTED?
Jesucristo es el único nombre

debajo de los cieJos en que los hom·
bres pueden ser salvos. El hombre
necesita ser salvado de Satanás el
padre del pecado; el destructor y
pri'!'.cipal er.g~ñador, Ensañará, "si
es posible, aun a los escogidos". E~

hombre necesita Ser salvo dcl c1mor
del mundo presente; de su ilusión,
su música que lleva a los hombre!:

(Vi'en. d. la' pág. 1) ejQs de Dios: sus entretenimi~ntos

no tenía fincas, ni pescaderias, sin. de tendencias pecaminosas; dc S~

embargo '1 podo po oro que brilla. Sólo Jesus le ;:;l.J.edt.'
, e la r'er una me!ia salvar.

a cinco mil y tedavla sobrarle pan'." ¿SIGNIFICA ALGO PARA USTED
peces.

Usted debet"".. fe en un. tal SU NACIMIENTO?
Mi oración es <:¡ue este fi'r\sm"'"

Salvador por .cuanto "el justo vivirá Jesús nazca en su C'Crazt:m, qL/e lú
J'VU' fe"._. . gobierne y lo controle, Esb> -Quiere!

El no caminaba sobre alfombras de .. decir, <:¡ue tiene que "W!nacer" El.
.~8rciopelo hecha 'por los hombres hombre natural tie:-.l! CJue perecer,

renta por 105 asientos; al encarga-
POSTREROS DIAS do, al coro; .Iuz y orros gastos oe la

EDITOR y AOMINI~TRADOR: Igles.a. •• . .
OBISPO OAODY JOHN C\Wldo· Ud. E¡1cuentre ...otra Igle-

HAVANA '.' " 'sia quir"llm;· hace "cuiectas '0 sohclla
REPARTO MIRA.lv\ÁR, AVENIDA ,. 'por 'a'9liIFta causa· que sea':'

V CALLE 38 ' <"UiAUOO Va. enc..looIenrre otra Igle-
ASISTENTES y TRADUCTOREs- .:ila.que e¡ sutragada enterameme a

EVANGELISTA base .oe otr~noG:a vOlumanas:
MURIEL C. SfLLERS . <"uando Ud. t¡\cuencre,o"cra 19ie- .

MAYOROOMO ROBERTO MONOEJAR sia oor~Qe el oaUII:)UlO <Je agu¿¡ es
CONTRJBUIOORES gram.; lavarnlemes oe pies; ~l oau-
MAYORDOMOS; rlsmo ce, t;Splnru ;)anru; y rocos lOS

ANGEL HERNANDEZ serviCIOS son grans:
COLON {,;uanoo lJu. ~lcuentre otra 'gle~

sia que renga mas mlemoros que
.VIAYDROOMO SUPERVISOR h~ reunlQo las cQnolcumes de ur.

EN CUBA dlscipulo oe l...ns[o .s:egun t..ucas
fRANK ARNOLO YOUNG I "t :,;).:::J. ~ue han dejaoo todas las

ARTEMISA, Prov. DE P, DEL RI9 co.sas materiales de este mundo y
ROSeRTO MONCEJAA han dedicado S,",5 vidas y todo lo·ql.la

JOVELLANOS, Prov. CE MATANZAS tjenen o ,8$peraR recibir a Uios:
LUCA$ PONCE fRiAs' Cuando. ud. bncuentre en alguna

ZULUETA, PI'O't. DE ~TA q.ARA otra Jg'esia mas n:aiembros'· que ·es.
CHARLES E. KELlV un trabajando de noche y dia por

FLORIDA,· Prov. DE CAJw\A~UEY los caminos y vallados· a través de
. THOMAS C. WILLIAMS ' 'Cuba sin salario o compensación de

lAS TUNAS, Prov. OE ORIENTE ninguna· "clase; vivienoo como las
ANGEL Mi. HERNANDEZ ave¡ enteramente 'po'( fe en su

HABANA. Pravo DE HA~~. .Dios.
REPORTERES DE LA ·IlATIILl.A Cuando Ud. ·Encuentre otra Igls.
1M.YORDOMOS' DE DISTRtTOS:' sia que ha· enseñado, orado, sanado

A-JOSE HERNANOEZ a .mas de 15.000 ·enfermes· y afligi-
¡-ALBERTO MONDEJAR dos, rehusando aceptar pago en re-
2-JOSe ISABEL CARAZA compensa: (La fe será probada se·
l-ARMANDO ROORIGUEZ gún Santiago 1:1-4; Pedro 4: 11-
4--DARIO PEREZ ROORIGUEZ 13; .1 :7. Los que fallan en recibir
S-JOS. NAT. HARRISON' la sanidad. Marcos 4:17-16; L,ucas
6-l'ERMIN MONOEJAR S: 131. .
7-ELEOVALDO CABRERA. . Cuando· Ud. Encuentre en alguna
S-HERIBERTO HERNANDEZ otra· I'glesia- mas miembros o dis-
9-PROSPERO ROJAS cípulos que viajan a pie en la lluvia

Io-JOSE SAMUEL y por el fango, cruzando. rios hastJ
1r4RNOLDO SOCARRAS la cintura para llevar el mensaje a
12-THOMAS CHAS. WILLIAMS "García". '

.. Cuando Ud Encuentre otra Igle-
AYUDANTES CE DISTRITO sia que está vi~itando de casa en ca-

FRANCISCO. MEOINA sa, de batey en batey enseñando el·
DOMINGO LOPEZ Evangelio eterno; que establecen
TRANQUILINO OIAl mas Escuelas Sabáticas, mas Escue.
PORFIRIO MONOEJAR las Blblic:as; mas Círculos de Estu-
ELIGIO HERNANDEZ dios Blbllcos del· Hogar, mas ·Bando,
RUBEN PEREZ. ·misioneros y Bandos Victoriosos de
JOAQUIN MU"'OZ Oración de .10 que. hay en el Bando
OFELIA CHAVIANO. SECRETAR'" EVangélico Gede6n, Ud. podrá cri.

PubllClc;lo mensualmonte. según la-...o ticar nuestra obra justamente.
En otras palabras "EI que puede

luntad: de Olo5 "1 conw El lo supl. "
par ofrendas valunttlriaa y distriburdo hacer mejor .,enga pllra acá

gritla Obispo Daddy Joh",
IMPRENTA .FIALLO V HNOS.

Hab.ana. 617 Telf.: A-036.:;t
HABANA

'" LOS QUE CRITICAN

A todas la~ Iglesias con el obíeto'
de ayudarles a contestar a llos Que
critican. .

Cuando Ud. encuentre otra Igle
sia s,n Cuba que no tiene que pagar
a sus pastores; que no cobra por
ningún servicio; donde no 'se pagel
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Mensaje por el Mayordomo Angel
M. Herná'ndez.

San Mateo 15: 18,19 "Mas lo que
sale de la .boca, del corazón sale; y
esto contamina al hombre". Verso
J9, "Porque .del corazón salen los
malos pensamientos, muertes, adul·
terios, fornicaciones¡ hurtos, fa1sos
testimonios¡ blasfemias".

Primer-Enemigo: Los malos pen
samientos.

Es sin duda alguna' el inicio de
todas las pasiones carnales, que ba
lIallan contra el alma. Veamos lo
que dice la Palabra según San Ma·
tea 26:14,15. "Entonces uno de les
doce, que se llamaba' Judas lsea·
riote fué a los príncipes de los sa
cerdotes y les dijo: "¿Qué queréis
dar y yo lo entregaré? y eIIlos seña
laron treinta piezas de plata", Po
demos ver que en ese momento fue
la e:-.trega mental de. Cristo por Ju·
das. Antes de realizar el hecho ya
el pecado estaba en él, y vem05
qué funestos resultados se sucedie
ron a este mal pensamiento. Una
vez que'la idea es engendrada y aca
riciada en la mente, casi siempre se
lleva a efecto y aunque no se llevé
a efecto ya el pecado está cometi
do.

Segundo Enemigo del hombr-e'
Adulterio:

Muchos. dirán: Yo estoy libre
de este enemigo l nunca me podrá
vencer; y quizás mentalmente está
adulterando, y hay tanto peligro en
el adulterio mental como en el
efectivo. Cristo lo declara en Mate"
S :28. "Mas yo os digo que cualquie
ra que mira a una mujer para codi
ciarla ya adulteró con ella er' su co-
razón. .

Tercer Enemigo: Fornicación
(Entregarse a actos de sensualis

mo carnal). Recordemos' como el
apóstol Pablo:le recomienda a Timo
tea en su segunda epístola cap. 2.:
22. "Huye también los deseos ju··
veniles": El mismo apóstol en su
primera epístola a los Corintios cap.
7 :9-20 explica que "mejor es ca
sarse que quemarse". La fornicación
es un dese"> puramente juvenil, pe
1'0 suele a, veces-influenciar a los n0
jóvenes tamnién así que' tengamo<;. .
mucho cuidado con ese enemigo qUE:
nos acecha y mide nuestros paso~.

Recuerden que Salomón el hombre
má's sabio fué víctima de ese ene·
migo.

Cuarto Enemigo: Homicidios:
Otro enemigo que es sumamen

te peligroso, puede ser que haga S~l

obra destructiva dentro de nuestrd
iglesia. Puede ser que queriendo
cumplir ·los deberes propios de un
cristiano no te atrevas a privar de
la vida natural a ningún semejan-

EL MENSklERO DE LOS
POSTREROS DIAS

BANDO EVANGElICO GE
DEON "SANTI DAD"

Obsel"Yancia del Séptimo Día·
LA IGLESIA DE DIOS
No hacemos colectas

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

Viviendo enteramente por fe
en el Dios. de ,los Vivientes.
Ofrendas voluntarias a Dios
siempre son aceptables péÍr2
que la VERDAD pueda ser im
presa y distribuida GRATIS en
todas partes del mundo. Si Ud.
cree que ésta es la doctrina
verdadera, su ofrenda volun·
taria será muy apreciada y re·
conocida en'el nombre de nues·
tro Señor Jesús.

.Obispo Daddy John·, Havana
Rept. Miramar, Ave. 19 y cal1~

36. 304 Iglesias y Sucursales.
Incorporada bajo las Leyes de
Cuba,

Continuar intensificando esta
gloriosa tarea, esta contribuci6n de
cisiva a la Victoria, debe ser prop6
sito y obra a reali~ar por los cristia
nos de América.

Para, ésto. pedimos su ofrenda
a!egre y gozosa y también- su ora
c:i6!", sincera, _salida del" alma. Nunca
mejor oportunidad de- hacer una
buena obra que testimonie nuestra
f~, toleran.cia y amor cristiano:

Con la gratitud más since~a re
ciba, .hermano, amigo, en nombre
de la Sociedad. Bíblica Americana
nuestro saludo más cordial.

Vuestro,
J. González Malina.

Es inútil celebrar o regocijarse
en el nacimiento del Salvador si re
husa su salvación.

Yo apelo a todos que reúnan las
condiciones de 'la Salvación para
que puedan ser salvados; ser discí
pulos de Cristo, nacer del agua y del
Espíritu, porque sin el Espíritu de
Cristo no somos de El.

Ser nacidos otra vez, vencer al
mundo con el fin de que el "Salva
dor" pueda significar algo, y I~ sal
vación "el todo" para usted. '

¿QUE SIGNIFICA LA 5A1.VACION
PARA UiSTED?

SOCIEDAD BIBLICA AMERICANA

LA HABANA, CUBA.

15 Octubre, 1943.
Bando Evangélico Gede6n.
Queridos hermanos,:
Hace 400 años que un joven es·

tudiante llevó, con tesón y sacrifi
cio, a feliz término la obra bendita
de dar a los pueblos de hab'la espa·
ñola, la Palabra de Oh: 'i en su pro·'
pia .Iengua. Este glorioso aconteci
miento histórico lo conmemoramos
este año. .

La Sociedad Bíblica Amsricana
ha señalado con gozo "El IV cente
nario de la 1a. Versión Impresa en
Español del Nuevo Testamento por
Francisco de Enzinas", como tema.
central para el dfa de la Biblia, que
nuestra Agencia de las AntilLas ha
fijado el 5 de Diciembre de 1943.

Estamos en guerra y la guerra es
destrucci6n y muerte. Para' librar
nos de ella y ganar la Paz luchan
con heroismo jamás igualado los
Países Aliados. Ya :se vislumbran.
gracias ..a Dios l los albores de un
nU,ev9 dfa venturoso cuando se le
vantará triunfante entre vftores y
alegría la Espada de la Victoria, y
a esto le llamaremos Paz .. " pe~o

esa paz. no será real, duradera y
fructífera, mientras no se afiancen
en el mundo los sagrados postula
dos de Libertad y Justicia, que s6
lo pueden subsistir, - cuando la
Victoria sea ganada también con la
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para que el hombre en semejanza Espada del Esplritu, que es la Pa- ·LOS ENEMIGOS INTERIORES
de Cristo pueda vivir, con SUS" pode- labra de Dios rigiendo la vida y' la DEL HOMBRE
res gubernativos controlados por obra' de los Hombres.

. Jesús con el fin de que El pueda sal· Hace cuatro siglos, "Europa esta·
varle. ba envueita como hoy en ·tinie-

Et Salvador significa muy poco bias. Destellos "de luz, a'l parecer
para el hombre incrédulo porque es efímeros.y transitorios, luchaban por
menester creer que El nació de una romper rci obscuridad. Algunos de"
virgen; creer en su muerte y resu· esos 'rayos de luz iluminaron é!

frección para la salvación de los pe- Améric"a, y,--és ahora; cuando con
cadores; creer en Su poder para sa- el" espíritu' de América se salvará
nar el cuerpo y salvar el alma; creer Europa,
que el'hombre tiene que ser Su dis- Por miUares y ,rnillone~ salen de
dpulo--seQuidor-y servir ~ Dio~ los Estados Unidos de Norteamérica
solame,~te según las Escrituras para armas y ·material de guerra para to
ser digno de la salvación "igual a dos los' frentes de combate del mun-
les ángeles". do. Por millares' y millones salen

también ·de la Casa' Bíblica en New
York,. Biblias,. Testamentos, Evan·
gelios, en centenares de Lerguas,
para el mundo entero, que ansía co
mo nunca saciar la sed en las agua5
cristalinas de la Palabra de Dios.
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te, pero sí puedes privarle de la .vi
ga eterna, que es la más importan
te'y por consiguiente quedar tú ex·
c1uído de las mansiones celestiales
y resulte duplicado el homic:idio.
y lejos de matar cuerpos estés· ma
tando .almas, prer.das tan valiosas
que eJ Señor di6 su preciosa san
gre por cada una de ellas. Mucho
cuidado debemos tener porque
afirmativamente declara el apóstol
Juan en su primera epístola en ef
capítulo 3 :15, "Cualquiera que
aborrece a su hermano es homici
da; y sabéis que ningún homicida
tiene vida eterna permanente en
sí". Así que ,nos enseña que no po
demos aborrecer a ningún hermano,
sea cual fuere su condición; por~

que ya estamos bajo la acción de.c;.
truetiva del homicidio y por lo tan
to quebrantando el sexto mand3"
miento que dice: "No matarás".

Quinta Enemigo: Hlurto:
Debemos respetar los bienes aje

nos para que los nuestros sean res
petados y entonces resulte un be.
neficio mutuo entre ambas perso
nas. Dice el octavo m.ar.damiento:
"No hurta.rás". No debemos robar
al hermano ni a ninguna otra perso
na los bienes materiales o espiri~

tuales porque entonces estamos r~

bando a Dios, y Dios hace la si
guiente pregunta en Malaquías
3:8 "¿Robará el hombre a Dios?",
dando a entender que -:0 debemos
ni podemos robar a Dios y si roba
mos;. a nuestros semejante'f, roba
mos directamente a Dios porque to
do es de Dios. Pero de todos 'los
bienes ajenos, el ql:le con mayor
frecuencia y menor advertencia pe.
demos robar es el tiempo, y es un'J
de los bienes de mayor valor espiri·
tual y material. El ti!"~po en estil
vida terrenal es limitado, por k,
tanto no debemos robárselo' a Dios.
para entregárselo al ocio, o a cual·
Quiera actividad contraria a Dios.
Siempre debemos aprovecharlo y
emplearlo en la obra para la cual
hemos sido llamados, a la sagrad~

obra Evan~élíca. Una hora que per
damos Indebidamente cada dla· en
tre los cientos y mas obreros son
cien horas que se pierden diaria.
i Qué obra mas grande y proveCho
sa pudiéramos hacer con ese exten...
so y precioso tiempol ¡No rob~
a Dios el tiempo!

Sexto Enemigo: Falso T..tlma.
nio.

Cristo es.verdadero--Padre de l.
.verdad y nosotros somos o preten-'
demos. ser seguidores de El, y. El
exige que andemos como El andu
vo. En el Evangelio según San Juan
8:32 dice: "Y conoceréis la verdad
y la verdad os libertará". Si la prác.
t'ca de la verdad nos liberta del
fuego eterno, la práctica de la m~n"

tIra nos -lanza irremisiblemente en

él, ya sabemos que Cristo es el Pa..
dre de la verdad y Satanás como
contradictor de El es padre de la
mentira. Veamos la que nos dice en
Juan 8 :44, "Cuando habla mentira
de suy:o habla porque es mentiroc;e
v padre de mentira". Cuando men
timos estamos guiados por Satanác;
y no por Dlos~'.

Séptimo Enemigo: Blasfemia:
.(Palabra . ofensiva e inju;¡osa

cOr:'ltra Dios). Como sabemos que el
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo
son tres miembros distintos, pero que
l.H'Iidos forman' al. solo Dios verda ..
dero, cuando se ofende particular
mente a cualquiera tle ellos, ofen·
de.mas directamente a Dias y por
consiguiente ofendemos conjunta
mente a los -tres. Debemos respe.
tar a' estos tres miembros sagrado5:.
y así estaremos respetando a Dios
.Pero no olvidemos que Cristo ponp.
en' lugar de preeminencia al Espí.
ritu Santo quizás por ser el más

NUESTRO LEMA DE 1943

FUESE EN LA LUZ ROJA

Cuando uno cree que ha lIe·
gado a un punto tan alto en la
vida que piensa que no pue..
de caer; ese es el tiempo cuan·
do caerá.

Dadcly Jahn.
·1942 . ..

L1évad s;empre en la mano .
derecha dulce paz, para silen
ciar .Ias lenguas viciosas.

1941
Piense ante. de habl.r.
Hable del bIen.
ate -contra el m.l.

1940·
iOh, Señor, ayúdame .a ganar un

- alrN Pi'a Jesús, hoy•.
\939

5610 SO)' uno, pero SO)' uno.
No 'o puedo hace" tocio, pertl .Ige

. puedo Mear.
Lo que puedo hace" ro debo h.cer.

y lo que d.bo hace,., con l. ayudll
d. DIos lo h....

1938
Cada miembro, un obnl:rtI.

susceptible o al que más aprecia
Dios de todos.y confirmado está se
gún S. Marcos 3 :28,29. "De cier
to os digo que todos los pecados se·
rán perdonados a los hombres y la.
blasfemias cualquiera con que
blasfemaren; mas cualquiera qu~

blasfemare contra el Espíritu Santo
no tiene jamAs perdón mas está ex·
puesto: a eterno juicio:'. Cualquier:::!
cosa que diga'mos contra el Esp(ritu
Santo por sencilla que ésta sea con·
traemos pecado imperdonable.

Solamente. con Jos judfos decir

que Cristo tenía espírítu inmundo,
bastó para que quecaran expuesros
a eterno juicio.

!:stas son los siete enemigos del
hombre contra los cuales tenemos
que luchar denodadamente y no sé·
lO luchar sino vencerlOS, para eso
tenemos que luchar en siete distin
tas formas, porque cada uno de
ellos nos ataca con una· arma distin·
ta, y siempre de asaltos pues son
sumamente traicioneros; donde me
nos per,samos tienen plantada su
emboscada, así que tenEtn10s que ir
provistos de mucha precaución y
de siete armas distintas para com·
batir a ,cada uno de ellos y vencer
los.

No olvidemos que Cristo dijo se·
gún S. Mateo 10:36, "Y los ene·
migas del hombre serán los de su
casa". Así que muchos estamos con
nuestra atención puesta hacia fue
ra y cuando mas precavidos cree
mos estar el enemigo ¡nterio.
lqui~re deci,) el· de dentro nos
sorprende con ail asalto.

Si le viramos la espalda a nues
tros enem¡gas interiores, estamos
perdidos dominados por" Satanás.

Mateo 15:18, "Mas lo que salp.
de la boca, 'del corazón sale, y esto
contamina al hombreO.

Ai'lo NUEVO...
(VIene de la pago l.)

viejas pasaron y todas las cosas fue
ron hechas nuevas". Las cosas vie
jas en verdad pasaron; aun mi ca
rácter se cambió, el hombre viejo
no fué conocido mas.

Yo puse un anuncio en mi esta·
blecimiento de negocio en la call~

Habana Na. 73 que decía; "Todo
lo qt,le tengo pertenece a Dios".
Vendí todo y me hice un "discípulo
de Cristo", seguidor del Cordero¡ y
me fui a trabajar en Su v.iña; nada
para mí, sino todo para Dios sin
sueldo o ingreso de alguna clase, vi·
viendo enteramente por fe en ,mi
Dios. He viajado ocho países y terri
torios esforzándome en hacer las
obras de Cristo como creyente, Jn.
14: 12. No tengo otro negocio ni
otro 'dios a quien servir. Es un be:'!·
dito Mo Nuevo para mí, y yo qlJi.
siera que todos vinieran bajo la mis- .
ma bendición.

Si usted lci desea, entonces busqUE"
"primeramente el reino de Dios y
Su justicia, y todas estas cosas le
serán añadidas". Mt. 6:33. Este e.:
el primer deber del hombre, y real·
mente; ¿qué más necesita el hom
bre? Que "ninguno busque su pro·
pio bien, sino el del otro".

Yo· he orado por mas de doce mil
enfermos y afligidos aquí en Cuba
sin costo ninguno para ellos. Jesús
y sus discípulos no ·cobraron nada
por ninguno de sus servicios, ni
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tampoco nosotros. Y, el gozo que.
hay en eSe servicio el dinero no Jo
puede comprar. En verdad ~as c0 4

sas viejas pasaron. Es un Año Nue
vo para mí. ¡Ojalá que todos pudie
ran participar de esto! El gozo m3S
grande que se encuentra en est-e
munóo es ,en el servicio del Señor;
haciendo la voluntad del Padre; en
el reino de Dios.

Todos están en el reino· de Sa-
o tanás mientras no sean recibidos eil
el reino de Dios.

Todos son hijos del Diablo mien
tr:as que no hagan el cambio; mien·
tras que las cosas viejas no pasen
y todas las cosas lleguen a ser nue·
vas. Mientras no tengan un Año
Nuevo, obteniendo la victoria sobrp.
todas las COsas del mundo; "porqLle
tedo aquello que es nacido de Dios
vence al mundo" l. Jn. 5:4 "el que'
hace pecado es del diablo". l. Jn.
3:8.

Conozca su condición perdida,
arrepiéntase y ore que puede te
ner "Un Año Nuevo", que llegue a
ser una realidad en su vida, y podé.·
mas en verdad decir:

i Feliz Año Nuevo!

y L

DOMINGO DE RAMOS
¿Qué Esc;rituras Tenemos Para Jus..
tificar Que Jesús Entró en Jerusalen

El Do.mingo~

(Por el Obispo Daddy John)
Ninguno de los Evangelios nom·

bran el día.
E-r:tonces, ¿cómo po¿~mos saber

que no fué en Domingo? "Escudri
ñad las Escrituras porque a vos
otros os parece que er'l ella~ timéis
la vida eterna". S. Jn. 5:39. Escu"
driñémosla.

Según San Mateo 20 :29 leemos.
"Entonces saliendo ellos de Jericó,
le seguía gran compañia".

San Mateo 21: l. l/Y coma se
acercaron a Jerusalén, y vinieron a
Bethfagé, "1 Monte de las Olivas,
entonces Jesús envi6 dos disdpu·
los"--en busca de una asna.

No hay mención del dia. No obs~

tante, es muy cJerto que aquel far...
go viaje desde Jericó hasta el mon 4

te de I~s Olivas, unas quince o vein 4

te millas, Jesús y sus discípulos no
lo hubieran hecho en el dra santifi
cado de Sábado. Un camino de Sá·
bado eS del monte que se llama del
Olivar hasta Jerusalem. Los Hechos
1:12. Esa distanci.a es coma yna
milla Inglesa 5.280 pies. Era limi ..
tado el camino de un Sábado., Ex.
16:29.

E"n San Mateo 26 :2, leemos: Sa
béis que después de dos días se hace
la pascua, y el Hijo del hombre es e~.
tregadopara ser crucificado", y .en

R
A

S D
O E u

z

verso 6 Y 7, ."Y estando en Betha
nia, en casa de Simón el lepróso, vi
no a él una mujer, teniendo un va
so de alabastro de unguento de gran
precio, y lo der·ramó sobre la cabe·
za de él, estando sentado a la me·
sa;"

Verso 17, Y el prim.er día de la
fiesta de los panes sin levadu'ra, vi
nieron los discipu10s a Jesús, di
ciéndole: ¿D6nde quieres que ~de

recemos para Ti para comer la pas4

cua~".En el verso 21 vemos que la
comieron.

La pascua, Levítico 23 :5. 'fEn e.l
mes primero, (Abib-Abrill a los
catorce del mes, entre las dos tar
..des, pascua es de Jehová/l. Ex. 13:
4. Ese día catorce de Abril en aquel
año cayó Jueves porque las Escritu
ras nos dice que el Señor fué cru-

EL PREDICADOR SILENCIOSO
El Mensajero es un instru

mento de Dios.
trabaja día y noche miim

tras usted duerme, y nada le
cuesta al lector.

PROCURE QUE· NO MUERA
en sus manos, páselo a los ve·
cinos y amigos.

Será nuestra gran recompen·
sa saber que ha servido de
aliento para algunos, una ben·
d ición a muchos y que ha for·
talecido a todos en la fe de
Jesús.

Queremos saber de usted.

cificado en Viernes, descansó en el
sepulcro en Sábado, y resucitó el
primer día de la semana por ·Ia ma·
nana, es dec ir, Dom ingo.

·Ej Evangelio según San Marcos
nos dá un record semejante al de
San Mateo. Mr. 10:46J "Entonces
vienen, a Jeric6; y saliendo él de Je~

ricó--Capítulo 11. verso 1~ "Y ca
mo fueron cerca de Bethphagé, y
de Bethania, al monte de -las Oli.
vas, envía ..dos de sus discípulos, y
les dice: Id al lugar que está delan
te de vosotros y luego entr~dos en
él, harlaréis un pollino atado-
traedld'. En el verso 11, Jesús en
tra en Jerusalem. No se menciona
el día.

San Lucas confirma las mismas
cosas, según Lucas 19: 1, "Y ha·
biendo entrado Jesús, iba pasando
por Jeric6". J\s( que no era en Sá·
bado. Verso 29, "Y aconteci6, que
llegando cerca de Bethfagé, y de
Bethania, al monte que se llama de:
las Olivas, envi6 dos d.e sus discí
pulos". No es nombrado ni el día
ni la fecha.

San Juan Nos lo Aclara Mas
Jn.. 12:1-, ny Jesús seis días an.

tes de l;iI Pascua, aVíernes?) vino a
Bethania donde estaba Lázaro, que
había sido muerto, al cual hab¡~ re":
sucitado de los muertos. E hiciéron-

le allí una cena; y Martha servía
Entonces María tomó una libra de
uAguento de nardo líquido de mu
cho precio, y ungió lOS pies .de Je
sús-Nota el verso 12, El siguiente
día-lSábado ?-mucha gente que
había venido a la fiesta como oye
ron gue Jesús venia a Jerusalem,
(verso 13) tomaron ral1'l(DS de pal
ma, y .saJieron a recibirle, y clama
ban: ¡HOSanna, Bendito el que vie·
ne en el nombre del Señor, .el Rey
de Israel!" Ningún día es mencio·
nado, pero vamos a sacar la cuenta.

Casi todas .Ias personas· están de
acuerdo que Jesús fué crucificado
en Viernes; por tanto cornieron la
pascua-según las Escrituras el
Jueves, y Juan uno de los discípu
los que estaba más allegado a él y
que vino con él C:e más allá de Jeri
có, mas de un camino de Sábado.
nos dice: "Y Jesús, seis díiJS antes
de la Pasc;ua, vino a Bethania.......".
Jn. 12:1. Nótese que dice seis día~
antes de .Ia Pascua y e¡1 día de 12
Pascua era Jueves. 'Cuenta ahora.
Miércoles un día, Martes dos, Lu
nes tres, DOm'i.ngo cuatro, Sábado
cinco, . Viernes seis días. Entonces
seis días antes .de la Pascua era
Viernes cuando Jesús y sus discípu·
los vinieron a Bethania al monte
que se llama de las Olivas.

Juan nos dice en el verso 12 del
mismo capítulo: "·En el siguiente
día""¿Sábado?-Jesús entró en Jeru··
salem sentado en un pollino de aS
na, y muchos "tornaron ramQs de
palma y salieron a recibirle".

¿ No hay otra manera de sacar la
cuenta'lGeso está c.larc7 porque si
hubiese sido en Domingo como las
gentes que guardan ese día les gus
tan llamarlo dominQo de ramos, en
tonces harían a JesÓs y a sus discí
pulos transgresores del santo Sába
do el cual ellos guardaban con celo,
haciendo ver como oue él viaj6 ur:o~

quince o veinte millas desde Jericó
hasta el monte de las Olivas el día
antes de su entrada triunfante a Je~

rusalem ro cual todos los creventes
saben que El no hubiera hecho.

Una cosa es cierta, y es que no
hav record Bíblico Que fué en Do~

minQo.

SEÑALES...
{Viene de hl p~. 1.1

hospital de Calcutta entre las fe
chas de Ago,to 16 y Octubre ¡8,
se han muerto 2.995 de ellos, se
gún dijo ayer el Estadista Británi
co informando sobre el hambre en
la India.

Este número no incluye a perso·
nas halladas muertas por las calles
ni incluye las muertes en. todo Ben
gal de las cuales no' hay estimación
oficial.

Calcutta informa que sólo un3
parte de las 400 tienqas de arroz
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¡DETEIlGASE HOMBREI
J;Ad'6Ilde va Uatnl

EL EVENTO lMS GRANDE DE
NUESTRO TIEMPO ESTA
PRONTO A ESTALLAR

LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO
Lea la Biblia: San ~teo el capít\ll"

24. S. Marcos ap. 13; S. L.uc:a.s cap.
2.1; L..o. Hechos cap. I vel'$Os 9-11.

L.u prcfecfu están casi todas cum
plidas. L.u .wñ.les que Jesús dijo qut'
serian antes de su segunda ....nidl es·
tán teniendo su ex.cto cumplimiento
anr. nuest~ vlsira. Elta genel'i!llcl6n le
verá ,venir; Mt. 24 :34. Mr. 13 :30.
PREPARESE PARA EL ENCUENTRO

CON SU .DIOS

D 1, 05 . . • mas esperanzas de siempre. Yo te-
(Viene de la pJg. J.) nJa la sala alegre con un fuego en

la chimenea, y trataba de servir
distrito a otro. ~os varones estaban nuestra escasa comida de una ma
bien de salud, pero mi pequeña Ruth nera tan atractiva como podía.
se estaba quejando, y ninguno de ' La mañana an:es de Navidad, San
nosotros estábamos vestidos decen- tiago fué llamado para ir a ver a un
temente. Yo remendaba y remenda· hombre enfermo. Le guardé un pe
ba y mi ánimo estaba decayendo ya daza de pan para su a'.muerzo _ era
al último reflujo. El pozo se secó, todo lo que l'enía _ puse mi bufan
y el viento soplaba por las rendijas da de lana alrededor de su cuelb,
del piso. y entonces hice por repetirle una
, 'Las gentes de la comarca eran promesa, como siempre había he~
buenas y generosas, pero el lugar era cho, pero las palabras murieron so.
nuevd y cada familia estaba bata~ bre mis labios. Le' dejé ir sin ella.
liando pina sr misma .. Poco a pelCO Ese era un día oscuro y sin espo
cuando más yo la necesitaba mi fe '~ar.za. A.dulando a los muchachos hi
comenzó a vacilar. ce que se acostaran tempranc por-

Desde una temprana edad yo ha· que no podía soportar su hablar.
bía sido enseñada a confiar .en la <':uando Ruth se acostó, escuché su
Palabra de Dios y creía que había oración. .
C1prendldo bien esa lección. Yo ha· Ella pidió por última vez explí
bía vivido en esas promesas en tiem- citamente para sus juguetes y los
pos oscuros, hasta que sabía come patines para sus hermanos. Su ca
dijo David "quien era mi Esperanza ra esperanzada se veía tan linda
y Castil,lo". Ahora ur.a oración dia.. cuando susurrando 'me dijo: "Ma
ria para perdón era todo lo que yo má, yo creo que estarán aquí bien
podía hacer. temprano por la mañana". Me pa-

recía que yo podía ,mover el ciefo y
la tierra por no desanimarla. Mé
senté sola y lloré amargamente.

Poco después Santiago regresó,
estaba cansado y frío. Se quitó las
botas y medias delgadas y sus pies
estaban rojos del frío. "Yo no tra

, taria a un perro de esa manera, mu
cho menos a un siervo fiel", dijo yo,

'Entonces, mirándole vi las duras lí
neas en su cara y s~ mirada desalen
tada Y' supe que él también había
perdido la fe.

Le traje una taza de te, sintién
dome enferma y mareada. El me to
mó la mano y así nos sentamos una

, hora sin hablar una palabra. Yo que
ría morir y encontrarme con Dios, y
decirle que su promesa no era ver
dad; tan llena estaba mi alma de
rebeldía desesperada.

Llegó un sonido de campan itas.
una parada de pronto, y un alto to
que en la puerta. Santiago saltó pa
ra abrirla. Allí estaba el diácono
'N:hite. "Una caja llegó antes de ano
checer. Lo traje cuanto antes pude
porque supongo sea par~ la Navidad.
De todos modos yo di le que Se 1"
traería esta noche. Aquí hay un gua..
naja que mi esposa les manda, y
estas otras cosas creo que también
so.n para ustedes."

Había una canasta de papas y un
saco de harina. Hablando todo el
tiempo apuradamente entró la ca·
ja, y entonces con un feliz "Buenas
noches" se fué. Todavía sin hablar,
Santiago encontró un cincel y abrió
la caja. Sac6 primero una gruesa col
cha punzó y vimos que debajo esta
ba 'lleno de ropa. Parecía en el mo
mento q!Je Cristo clavó s9bre mí una
mirada de reproche. Santiago se sen-

(Vlane de l. P'g. 1 J
abiertas por el gobierno,' hace dos
semanas están en operación debid"
a la escasez de arroz.

El gobierno informa que un mi
llón setecientos inil personas están
comiendo diariamen.t~ a expensas
cel gobierno en los distritos de
Bengal, donde prevalece el hambre,
180,000 de ellos en Calculto.

UN PECADO MUY COMUN
El Jurar

¿Ha transgredido usted este man
damiento?

Entonces usted. pagará la penali ..
dad.

El no jurar es un mandamiento
que lleva consigo una penalidad in·
equivoca.

Escuche.
liNo tomarás el nombre de Jeho..

vá tu Dios: en vano; pornue no da"
rá por inocente Jehová al que toma..
re su nombre en vanoll

• Ex. 20:7.
Vano-vacío, falto de realidad; en.. El sobretodo de mi esposo apenas

gaña, falto de respeto. Transgredir era suficiente para el mes de octu
la ley de Dios es pecado, y "el que bre y a veces .estaba obligado ir a
hace pecado es del diablo". 1 Jn. caballo muchas millas para asistir
3 :8. a algún culto o servicio funebre, mu..

Por lo tanto, cada vez que usted ehas veces el desayuno era de tortas
jura, está declarando que es peca· Indias y una taza de te sin azú
dar y un hijo del diablo. Mejor caro
cambiar su ciudadanía y entrar en ,Se acercaba la Navidad; los niño~
el reino de Dios. siempre esperaban sus regaJos. Yo
. Usted prófana porque es peca· recuerdo que el hielo estaba espeso
doro Profanación es pecado y es' un y liso, y los muchachos ansiaban un
pecado que Dios no deja pasar de par de patines cada uno. Ruth de
largo: "No dará por inocente"... una manera Inexplicable, se habí3

Por jurar usted da evidencia q1Je imaginado que los }uguetes que yo
posee una naturaleza pecaminosa. le hada ya no eran satisfadorios e

Arrepiéntase y cambie, por9ue insistía en orar por unos bien boni
Dios dijo' desde el principio que 'el tos.
alma aue pecare, esa morirá". Eze. Yo sabra que parecía imposible;
18:4,10. .' pero ¡oh! yo' quería dar a cada niño

Si usted jura está bajo penalidad su regalo. Pareeia que Olas nos ha
de, muerte. La muerte tiene un aguí.. bfa desertado, pero t1ada de esto ya
jón terrible. Renúncielo. Guarde los. no <lecla a mi esposo. El trabajaba
palabras de Jesús y "no verá muer- . tan fielmente y de buena gana. Yo
te para si~mpre". S. Jn. 8:51.· me· suponía que el tenIa las mis-

HAMBRE EN LOS POSTREROS
D1AS

S. Mateo 2.4:7
Luchan Con Los Perros

Londres, Oct. 7. 1A?). - Geor
ge Extinaris, antiguo miembro del
gabinete Griego dijo hoy que niños
de las provincias norte de Ua Grecia
peJeaban con los perros por boca-I
dos de alimento y predijo un ham..
bre aún más asombrosa para el pr6··
ximo invierno:

Extinaris,. se escapó de Grecia el"\
el mes de Julio y dijo en u!'la confe·
rencia con la prensa que en los cin·
ca meses desde Octubre 1941, has
ta Febrero 1942 la tasa de muerte
era seis veces y medio más de lo
normal en Atenas y qua hombres
hambrientos caían muertos en las
calles.
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té Y cubrió su cara con las manos.
"Vo no puedo tocarlos", exclam6 él.
Yo no he sido fiel justamente cuan
do Dios me probaba para ver si po
día soportar. ¿Crees que yo nO vera
como tú sufrías?' Y yo no tenía pa
labra de consuelo para brindarte.
Ahora yo sé lo terrible que es apar-
tarse de Díos.. .

"Santiago", dije yo. abrazándole,
"no lo tomes así tan a pecho; yo soy
la culpable, yo debía haberte ayu
dado. Vamos a pedirle junto que nos
perdone". "Espere un momento,
querida; yo no puedo hablar aho
ra", dijo él, entonces se retiró para
el otro cuarto. Yo me arrodillé y mi·
corazón se quebrantó; en un instan.
te toda la oscur'¡dad y testarudez pa·
saren de mí. Jesús vino otra vez y
se paró delante de mí, pero con la
cariñosa palabra.: "¡Hija!"

Las dulces promesas de ternura y.
gozo inundaron mi ailma. Yo estab::l
tal'! perdida en la alabanza y gratitud
que me olvidé de todo lo demás. Ye
no sé cuánto tiempo pasó antes que
Santia!Jo vino, pero sé que él tam·
bién había hallado la paz.

"Ahora mi querida esposa", dijo
él, "damos gracias a Dios junta":"en~

te, entonces derramó palabras de
alabanzas, palabras Bíblicas, porque
ninguna otra podía expresar nuestra
gratitud.

Eran las once, '113 ~andela casi apa·
gada y allí estaba !él grande caja, na
OJ habiamos tocau') sir:o la ::clch.:l
que tanta falta I~CS hacía. Echam:Js
más leña al fueo]..>, encendimos d',:;s
...~~I.:.,;. y comen"':'InOs a exam.· i1r
r':L'estros :esoros.

Sacamos un sobretodo; esto, yo
hice que Santiago lo probara, era
justamente su medida, di vueltas al
rededor. de él porque t"jda la alegría
había vuelto a mi corazón. Enton·
ces había un abrigo, y él insistió' que
yo me lo pusiera para él verlo. El es
píritu mío siempre le alegraba y los
dos nOs reímos como muchachos.

Había un traje .de invierno y tres
pares de medias de lar:a. Había un
vestido para mí y muchas yardas de
franela, dos pares de zapatos uno
para cada uno, y en ~ mío había un
papelito escrito el cual tengo ahora
v pienso pasarlo a mis hijos. Era la
bendición de Jacob a Ase'r: "Hle·
rro y mete:.! tu calzado y COmO tUli
dias tu fortaleza." En' los' guantes
evidentemente para Santiago la mis··
ma ouerida mano había escrito otro
naDelito: HPorque 10'0 Jehova soy tu
Dios, oue te ase de tu mano dere·
chao v te dice: No temas, yo te ayu
daré."

Era ul"a caja maravillosa y emDa
ouetada con el mayor cuidado. Ha.·
bía un traje para cada niño y un Ves·
tido de color rojo para Ruth, miti~'

Mes. bufandas y caperuzas, y en -el
fondo una Cl!ljitl!l;, la abrimos y esta-

ba llena de juguetes para Ruth. De
nuevo rompí a llorar y Santiago llo
raba también de alegría.' Eran dema
siadas las sorpresas; entonces dimos
otra exclamaci6n porque debajo de
la' cajita habían dos pares de pati:
nes" HabíaMl libros para nosotros leer,
algunos de ellos yo ansjaba tener;
historietas para los niños~"'delantale'::

y ropa interior, nudos de cinta, agu
jas, botones¡ hilo y un sobre con un3
pieza de oro de diez pesos.

Al fin llorábamos por todo lo que
cogíamos en' las manos: Ya era más
r:ie media noche y estábamOS fatiga,
dos y agotados de la misma alegría.
Ye hice una taza de te, piqué unas
rabanadas de pan y Santiago puso
unos huevos a pasar por 'agua. Nos
sentam~)s a la mesa frente a la chj~

rne~ea íY como comimos!, yenton·
ces nos ~,"ntamos hablando de nues p

'tra vida V I~ 'segura ayuda que Dios
f,abra sido siempre para nosotros.

Cialá nue pudieran haber ,visto a
los nifíos '113 siguiente mañana; los
varones dieron un grito cuando vie
ron St.IS patines. Ruth tomó su Ca
jita 1e jug;Jetes y la apret6 sin d¿·
cir una palabra entonces fué para
~u cuarto y se arrodilló junto ::1 la
cama: CiJando regres'ó me dijo: "Yo
sahía que l~staría aq'uí, mamá, pero

EL SABADO DEL SEPTIMO
DIA

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

"En el· principio era el Ver
bo·Cristo, y el Verbo era con
Dios, y el Verbo era Dios·el Hi
jo. Todas las cosas por El fue·
ron hechas."

Como Cristo fué el Creador
de todas las cosas, Ef mismo
hizo el dla del Sábado· y deda
,ra que El es. "Señ'or del Sába·
do" por tanto es el día de Cris
to y el Sábado del Cristiano.

Obispo Dad'dy John.

io mIsmo, quería dar a pios las gra
cias." Santiago me lIam6 y dijo:
"¡ Que distinto!, mira la diferencia."
Fuimos a '113 ventana y miramos.
Afuera estabart los muchachos ya y
patinando con todas sus fuerzas.

Mi esposo y yo tratamos de en·
viar las gracias a la iglesia del Est2
que nOS envi6 la caja .Y desde enton
ces hemos tratado de dar las gracio¡s
a Dios. .

Duros tiempos han vuelto a ve
nir otra y otra vez, ~ero hemos COI"l
fiado en 'EI; no temIendo na9i c-o·
mo dudar de ·su cuidado protector

Una y otra vez hemos probado que
"No hay falto para los que le te
men".--Selecto.

¿ES EL HOMBRE INMUNDO?

Caja de Preguntas. Sta. Lucía.
Pinar del Rio:

"Algunos dicen que eV hombre
en su estado pecaminoso es inmun
do~ Tenga la bondad de explicar Lo.
H~chos 10:15" - José Hernández..

Inmundo quiere decir no limpio:
sucio, impuro. El hombre en su es·
tado pecaminoso, delante de Dios e~

impuro; no es puro de corazón par:1
poder ver a Dios.

'Los Hechos 10:14, 15 dice así:
"Entonces Pedro dijo: ,Señor, no'
porque ninguna cosa común e in
munda he comido jamás. Y volvió
la voz hacia él la segunda vez: Lo
que Dios limpió, no lo llames tú co,
mún".

Esto se trata del tiempo cuando
Cornelio, un Gentil, había enviado
a traer a Pedro, y el Señor trataba
de iluminar a Pedro concerniente a
los Gentiles por medio de una vi
sión' y el Espíritu dirigió a Pedro
que fuera para donde estaba Cer:
nelío.

Era obra del Señor porque un án
gel había hablado a Cornelio (aun
que este era de los Gentiles), d!
ciendo: "Tus oracior:es y.tus 11'
mosnas han subído en memoria a
la presencia de Dios. Envía pues
ahora hombres a JopDe, y haz ve
nir a Pedro". Versos 2 y 3.

Como Dios no oye a los Decadc
res según San Juan 9:31, Cornelia
era ya un pecador arreoentido. ha,
ciendo la voluntad del Padre; "por·
que a éste oye".

Podemos notar también qu~ Coro
nelio era un hombre "pío y teme
roso de Dios con. toda su casa, y
que hacía muchas 'Hmosnas al pue
blo, y oraba a Dios siempre". He
cho 10:l.

Un hombre así no Se podía 1113'
mar común e inmundo, Dios le lla
mó y le dió el bautismo del Espí
ritu Santo-Su Espíritu oara que hi
ciese su obra. Verso 44.

Nótese en el verso 2.8, lo que Pe
dro les dijo cuando llegó a casa de
Cornelio: "Vosotros sabéis que es
abominable a un varón Judío jun
tarse o 'Uegarse a extranjero; mas·
me ha mostrado Dios que a ningún
hombre "~me común o inmundo".

Recuerde que esta Escritura no !e
refiere a :Ios animales inmundos que
los hijos de Dios no' deben come;;
pero a personas-Judíos y Gentilf's
Que en tiempo antiguo eran clalii
ficados como pecadores, inmundo'i;
pero cuando los Judíos rechazaro!"l
a Jesús como el Mesías, Dios !:e
volvió a los Gentiles.

Obispo Daddy John.
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"Pastoréanos" Jesús amante.
Cuida ¡Oh Señor! tu grey
A .tus· pastos··delicados,
A las fuentes ce tu amor.
Rey Ungido, BendeCido,
A santificamos, ven.
Rey Ungido, Bendecido,
A santificamos, ven".

Hubo un profundo· silencio. Pa.
labras y ·melodra. brotando del al·
·';"a d..~ cantante flotaban. ·sobre l.
.cubierta .Y" el quieto ri9. Todo cara·

:SED UMP!O~'

AIQuien podrá oreguntar si hav
un texto p." la Biblia quP. favorec.
.1 tabaco. Tal vez si havo Aoo. 22:11
"El oue es sucio, ensúciese toda
vía". Cada iqlesia Que tiene "la milll..
dició:'t de tener un predicador QUf!

mastica o fuma tabaco le dehe exl·
~ir aue se ~imoje de 'esa ·suciedad.
o. au~ deje el púlpito.

Si Ud. ha sid~ desaf~rlunado y
ha· adauirido este hábito 'degradan
te· yo le· quiero decir que Jesús le
·ama y -quiere que su cuerpo sea Su
morada. El puede limpiarle de tod"
apetito pecaminoso. ¿No le canfia ..
rá usted para que lo haga ahora~

Selecto.
l-iable con los misiañero's del

'Bando Evang'~lico' ~edeó" en su
pueblo, ellas le pueden ayudar.

Editor.

Es IMI. mal hábito" QUe :1 fa .e~ que
esté arraiaado en uno fllt suim a
servidumbre. Rom. 6:12. - "Nn
reine. oues. pi oecado e" vue!ttro
clJeroo m"rtal oara nue le obedez·
c¿Íi" "en sus concuoiscencia".

Es la causa de deseos no natura..
lAS v conduce a otros males: Rom.
6:10. - "A quien os prestáis vos..
otros mismos por sie!"Vos para obe
decerle. sois siervo!t de aauel a
nuien obedecéis". Rom. 8:13.
"PorQue si viviéreis conforme a la
carne, moriréis".

I!I, PODER DE CRISTO' zón fué conmovido. Terminando el
Ocho rasones en' la Biblia Por (VI..,. d. l. pág. 1.1 canto un hombre de rostro rústico

qué no .e debe ...... el Tabaco. . key cantando. En el año J875 lo. llegó al lado del Sr. Sankey y le pre·
~os ~tuv;eron en Uverpool sirvien~ gunt6:

El tabaco no puede ser ulada pa. do a su Maestro en·aquella ciudad. "¿Usted ha servido alguna vez
ra la gloria d"e Diol. 1 Coro 6:20. Casi al fin- del año regresaron a la en el Ejército Unión'?
"Porque comprado sois por precio: América. "Sí," respondió el .9r. Sankey,
glorificad pues a Dios en vuestro Sucede .J1u~ ,en la víspera de Na- "por la primavera del año 1860",
espíritu, los cuales son de Dios." vidad de ese mismo año 1875, San- '¿Puede usted recordar si estaba

Produce en·fermedadel del cora- key viajaba en un barco de vapor de centinela una noche de luna en
zón y cáncer en la boca, V muchos por el Río Delaware, E. U. A. Era el año 1862?"
otros males. 1 Coro 3:17. "Si alglJl'lo una noche de calma y de cielo es. "Sí", contestó el Sr. Sankey, muy
violare el templo de Dios. Dios del)... .trellado y habían muchos pasajeros ,>orprendido.
truirá al tal". en la cubierta. Pidieron al Sr. San· "Y yo también", dijo el extran·

Es un hábito que hace malgaltar key que cantara, y como siempre rero, "pero yo estuve sirviendo en
el dinero. Según San Juan 6: 12, estab" comp'letamente dispuesto pa el Ejército Confederado. Cuando yo
Cristo mandó aún recoqer los oeda· ra hacerlo, El se puso de pie y apo- le ví a usted en su poste pensé den·

c. zos-poroue no se pierda nada". yado contra una de las grandes chi- tro de mí: "Ese hombre no se irá
Es infringir en los derechos deo meneas y sus ojos alzados al estre. de allí vivo. Alcé mi fusi I y apunté.

otros. Ninquno debe ser obligado a liado cielo en oración silenciosa. Yo estuve parado ~n la sombra Com
soportar el olor náusea y repugnan· Era su intención cantar un himno de pletamente escondido mientras que
te. Gal. 5:14. - "Amarás a tu pró.. Navidad pero de alguna manera' se la luna le bañaba ;1 usted comple.
jimo cOmo a ti mismo". sintió obligado a canta"r el "HlmntJ. tamente."En ese mismo instante.

Es un mal e;enlD'O Dara la iu.. del Pastor". . exactamente como lo hizo hace un
yentud; S. Mt. 5:16. "Así alumbre rato, alzó sus ojos al c¡elo y Come!'l-
vuestra luz delante de ros hombres, HursT1l0 ESFUERZO z6 a cantar. La música y espe~al.

para que vean vuestras obras bue~ Ser Cristiano, es ... "Slmelante iJ mente el canto siempre ha tenido
nas, V olorifiauen a vuestro Padre CriSto; confiando en Cristo como uro un poder muy grande sobre mí y
que está en los cielos". 1, dlscrpYlo de- Cristo. quité mi dedo del gatillo".'
~ Es un"'hábito asauerolO. 2 Coro 7.1 Tener,'a fe de Jesucristo. "Deje que termine su car:"lto",

"Así aue, amados, cues tenemos Tener el Esglrltu d. Cristo. El Es· dije para mí, "yo le puedo matar
tales crome;;as, limciémonos de te.. plritu Santo y Fuego. después. El es víctima mía de todos
da inmundicia de carne, y dA es- Uevar Jo¡ frutes del Esprritu do modos, y la bala no puede perder el
o~ritu. oerfecciono:wnÓo '... santifica. Crfstol blanco".
ción en temor de Dios"-. Amar a Cristo medl.nte la ob.... "Pero el canto fué el mismo que

::IleneJa a. las palabras d. JesÚs al usted cantó ahora. Yo oí las pala.
Cristo. "bras claramente;

Hacer las obras de- Crísto como un "Tú oIIOS has comprado,
creyente en Cristo. Tuyos somos,

VIvir en Cristo-vivir los manda- Sé nuestro amparo fiel".
mientos de Jesús .1 Cristo. esas palabras despertaron mu·

Predíc.r a Cristo. la Dostrina de chas memorias en mi corazón. Yo
Cristo. comencé a meditar en mi niñez y

Vlyir por Fe en Cristo como fiel en mi madre que era muy temt!'..
dilCf~ulo de Crjslo. rosa de Dios. Ella muchas, muchas

Vencer·al mundo a fin de penna- veces me había cantado ese himno
necer en Cristo. Pero ella murió demasiado pronto,

Slntiflado para la obra de Cristo " de otra manera mi vida indudable.
'Uenci de la Naturaleza Divina d~ mente hubiera sido distinta.

Cristo. Cuando usted tenninó de cantar.
Santo, libre de pecado. sellado y b Iya era imposi le para mi. apuntar e

salvo por l. glorIa de Cristo." otra vez.
Que el Esfuerzo Supnnno sea ga· Yo pensé: El Señor que pude..

, nar .1-·· - Discr""los ..ra Cristo...-.... salvar a aquel hombre de ura muer·
DeJa.ndo el resultado del futuro iI te segura debe ser en verdad" gran.

Crfsto. de y poderoso. Mi brazo cayó. sin
Ctkto Jesús nUestro todo en todo fuerza a mi lado.

. . Obispo DaMy JoIIn~ "Desde entonces yo he vagado
lejos, pero cuando le vi ahora mis..
mo de pie allí orando exactamente
como .en esa otra ocasión, ensegui

guíanos. da le conocí. Entonces mi corazón
fué lastimado por el canto; ahor?
yo quisiera que usted me ayudara a
~ncontrar una cura para -mi alm,q
.enferma".

Profundamente conmovido, el S!".
Sank.,,¡- ~brazó al hombre quien en
días .de la gu~rra había sido su ene·
migo. Y en esa noche de Navidad
los· dos fueron al pesebre de Beth..

"tehem. Allí el extranjero encontró
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hace para si tesoros y no es rico en
Dios.

LOS ESCRIBAS Y FARISEOS EN
SE..ARON LA DOCTRINA DEI.

ANTIGUO TESTAMENTO, NO
MI DOCTRINA

ESTUDIAD MI DOCTRINA. LA
NUEVA SENDA. LA SEN"DA DE

LA VIDA
Id .y doctrinad a todas las nacio

nes, enseñándoles que guarden to
das las cosas (:Iue os he mandado,
y he aquí, yo estoy con vosotros to
dos los días hasta el fin del-mundo.

MANDAMIENTO
De' -manera que cualquiera que

infringiere uno de estos manda
.mientos muy pequeños y así ense·
fíare a los hombres, muy pequeño,

's_erá llamado en el reino de los cie
los; más cualquiera que hiciere v
-e6señare, éste será llamado grande
en el reino de los cielos.

¿ROBARA EL HOMBRE A
DIOS7

"Pues vosotros
me habéis robado.

Y dijisteis:
¿En qué te hemos robado?

LQS;.diezmos
y.las primicia~".

. Malaquias. 3.8.
"MALDITOS SOIS CON

MALDICION, porque vosotros,
la. nación toda, me habéis ro
bado". Vs. 9.

MULTITUDES NO SON...
(Viene de la pago l.)

10, "El Hijo del hombre -vino a
buscar y a salvar 110 que se había
perdido". Pues, concluimos que to
dos éramos perdidos y necesitába·
mas u,')' Salvador.

"Porque pensaban que luego ha·
bía de ser manifestado el reino de
Dios", Jesús les dijo la parábola de
las minas. Verso 11.

Dijo pues: "Un hombre nobl~
partió a una provincia lejos, para
tomar para sí un reino, y volver.
Verso 12.

El hombre noble era Cristo Je.
sÚs. El dejó el paraíso de Dios y vi·
no a este mundo maldecido por el
pecado para IIbuscar y salvar lo qt.:C
se había perdido", para su reino.
Su reino son l~as almas de los sal
vados; santos, y El volverá pronto
para tomar para sí un rei.r,o. Un rei
no es un territorio gobernado pOI
un rey.

_'¿,Está el Rey Jesús Gobernando
Su Vida?

Verso 13, "Mas llamados dos
siervos suyos, les dió diez minas,. y
dijo/es: Negociad entre tanto que,
vengo. UNegociad" _- estar ocupa
do, siguiendo la obra que El hacíii
hasta que venga. ¿Qué hacía El? El
iba de lugar en lugar haciendo bie.....
sanando diversas enfermedades y
predicardo, diciendo: "Arrepentíos.
porque el reino de los cielos se ha
acercado"_

Hoyes el día de salvación--pre.
párese para entrar en el reino.

Recuerde que las enseñanzas de Note que é'1 no llamó a las 'gen-
Jesús en el Nuevo Testamento so'" tes del mundo ni a los miembros de
rTWy distintas a la manera del An- la iolesia vj~ible, pero llamó a SUS
tiguo Testamento. DIEZ SIERVOS; aquellos discíplI'

los aue eran sus siervos, sirviéndo.
_"No os congcjéis por vuestra le a El solamente cemo El dice se·

vida--porque los Gentiles (pecado- gún San Mateo 4:10, itA él fDios)
res)--buscan todas estas cosas, que solo servirás; y les entregó sus bie·
vuestro Padre celestial sabe que rle nes-talentos--Hos dones de Dios
todas estas cosas habéis menester. para su iglesia, 1 Ca. 12 (para que
Mas, buscad primeramente el reino esté ocup.::da, siguiendo la obra que
de Dios y su justicia, y todas estas El hacía hasta que vuelva) - sal
cosas os serán añadidas", Y si el vando almas para Su reino. Los sier·

. hómbre no deja las cosas materia- vos fieles fueron honr?dos y en-
'es de esta vida' na puede llegar a salzados. Versos 16 y '9.
ser discípulo .de Cri~td. Vea' Lc. 14' El único siervo-discípulo---que
33. El justo vivirá por fe. Heb. 10. fué nepliQente en su deber¡'perezo
39. so; estéril; y que no usó el talento

Es evidente que en la denomina- ~~~~~e~~ ~ua~~~~~~:~a~:r;l~i
ción a que usted se refiere· no hay reino de Dios fué juzQado según su
discípulos de Cristo, no han acepta·' prepia boca y obras. Sus I1rivilegio~
po a Jes~s Y. su doctrina, ni el plan le fueron quitados; perdió su opor.
de Dios para la salvación. tunidad.

Si hay una denomínación en Cu- MIREMOS AHORA AL OTRO
ba que está empleando todos sU, LADO DEL CUADRO
esfuerzos trabajando duro (en 29 Verso 14, "Empero sus ciudada-
divisiones) para la causa de Cristo nos' le aborrecía·n·". Aborrecer es el
es el Bando" ·EvangéliCo Gedeón y opuesto del amor. "Y enviaron tras
los discfpatas de Cristo· que hay .en-· de él uná embajada, diciendo: ·No
él: . - queremos que este reine sobre nos-

Obispo Daddy John. otros~'. Es· decir, que, Cristo Jesús

a Aquel que era el Salvador común
de ambos, el... Buen Pastor, que bus.
.ca la oveja perdida hasta hallarla y
hallada la 'pone sobre sus hombros
gozoso. .

HEI que habita al abrigo del Altí
simo morará bajo la sombra del Om~
njpotente. Con sus plumas te cubri
rá, y debajo de sus alas estarás se.
guro: No tendrás temor de espan.to
noctl,lrno, -ni de saeta que vuele d~

d;a". Salmo 91-1-51.

HE MA8LADO y AHORA NO
TENDRAN EXCUSA DE SUS

PECADOS
Mio: ealabras son espíritu y sor.

vida. fl aue me ama mi'palabra guar
rl.;rá. F.I nrudente edifica sohre roc~

LA NUEVA SeNOA LUCAS 14.33
Así pues, cualquiera de vqsotro..

cJue no renuncia a todas las cosa!:
(lue nosee ·::.0 Duede ser nii disdou
fa. Al ¡o~n Rico: Vende fa que tie
..,es v da a lo~ nobres. v ven, sí!=lue
me. Necio: Esta- noche vuetven a'
r"l"!dir- tualm~;¡, ... " lo oue has Dre
venido; ¿de quién será? así es 'el que

¿LOS HOMBRES DEB'EN TRA
BAJAR7

Sí.
Dios Demanda Que Todos Trabajen

"Seis dias trabajarás, y harás te.
da tu obra". Pero ·hay dos clases de
~rabaiadores: los que trabajan para.
los hombres y los que trabajan para
Dios.

Caja de Preguntas, Taco Taco.
P. del. Río.

Cierta denominación de este pue.
blo ha preguntado por qué es que
no~otrcs no trabajamos material
mente c:ua"d~ desQ-e el princ:ipio
Dios ordenó así refiriéndose a Géne
sis 2:15 e Isa. 65:21. Tenga la
bondad de explic:arlo. Domingo Ló
pez.

Después del día de Pentecostes
ros discípulos no fueron más a pes··
r:ar las cosas materiales. sino era.,
"pescadores de hombres".

Lea de nuevo la visión y mensa~

ie recibido del Señor el día 20 de
C?iciembre de -1935, como fué pu·
I:::ilicado en el Mensajero .del mes de
Septiembre 1939, pág: 1 del cual
tomaré los siguientes extractos:

El velo se rompió. He .muerto por
ros Decadores, para que el pecad()
pudiera ser destrl:Jído. Todos deben
morir al pecado para que pueda.,
vivir_ Yo soy la Sustancia, el Anti
guo Testamento, la Sombra.

YO HE DECLARADO MI DOC.
TRINA

El Mu:--do, Las' IQlesias, todavia
siouen la doctrina del Antiquo Tes
tamento con un séptim'o deo' tiemoo
y un décimo del dinero continúan
en SIlS cameos y mercaderías ha
cieneo casQ omiso.
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no gobemará sus vidas, y que no
serian sus discípulos· sirviéndole a
El sólamente. Jesús lIam6 a todas
los tales "ciudadanos de la tierra".

ENEMIGOS DE DIOS
Los ciudadanos de la tierra que

rehusan ~Iegar a ser discípulos de
Cristo y servirle en su viña son "a~

mados er.emigos, según leemos en
el verso 27, "Y también aquellos
mis enemigos que no querran que
yO reinase sobre ellos, traedlos acá,
y degofladlol deliJnte de mí". San
Pablo declaró que H son enemigos de.
la cruz de Cristo los Que sienten lo
terreno/l. Fif.. 3: 18, 19.

Entonces cuán imDOrtante es re
nunciar al reino de Satanás y esfor
zarse por er.trar en el reino de Dios.
.Echar todo ahora a los "topos y
murciélaQos antes Clve sea muy tar
de. ser seguidor de Cristo; su discí
pulo. siervo fiel en Su viña; satvan
do almas; usando todos los talento-;
---dones--ocuoado, continuamente
en la obra del Maestro como cre~

vente, manifestando la vida de Cri~.

to en nuestro cueroo mortal: deian·
do resolandecer la luz esoiritu"ll. al ..
'tañnn un oe"rfñl'1 Dar'" el nup.Hlo-
-~"Intidad .al Señor. Glorificando a
Dios Darll (lue alounas ~(mas !le QI~

ven y entren en el reino de Dios
aCluf; comoletamente DreDaradoc

cen las vestiduras de justicia lista,
para . .el reino de los cieloS cuando
el "Hombre Noble" regrese V El
viene pronto. Así sea, Ven Señor
Jesús.

VERDAD
(Viene de la pi;'. l.)

Esto es exactamente lo .Que yo de~

seo que todos conozcan: La verdad
-h••ticia¡ . la religión verdadera.

David escribió en los salmos. "Tu
justicia es justicia eterna, V TU! LEY
LA VERDA<D". Salmos··119:142.

Jesús dijo a los Judíos que le ha~

bian creldo: Si vosotros permanece·
réis l!"'" Mi Palabra, seréis verdadera
mente mi. discípulos; y conoceréis
fa Ycrdad~ v la verdad os libertará.
Jn. 8 :31,32.

Yo estoy determinado con la ayu
da de Dios de libertar'a cuantos me
'ea posible. Tengan la bondad de
fiíal"llie oue es "Ia rei~Joi6n verdade
ra; Ja lev oue es verdad; las "ala
broL'!li de Jesús oue es Iev. V verdad;
v lO!l OUe "cepta vivir su Palabra se
rá verdaderamente. su discípulo, Y
iI pste le será dado conocer la ver
dati V ser libertado.

Entnnces tndos están bajo la ser
vidumbre del Decado mientras no
841tén vivie["'ldo las n..lahra" de J...
sú.s; "'J. !le.n 'u. dlscroulos v ha..
n;llof" ~u obra eomo creyentes. Jn.
14'12. .

Todo el oue cree es cancf1c1ato al
Io.uti....e d,. aou.. cor 'Í"lmersT~

eí nacimiento de agua· según San

Juan 3:5, Inlciaclo. en la. '9....la vi
sibl. aqul en la tierra.

Los miembros de la iglesia de·
ben ser candidatos para cliscípulos
efe CriJto para que conozcan la
"verdad" y sean libertados. Jesús
declaró según San Lucas 14:33,
IIAsJ pues, cualquiera de vosotros
que no renuncia a tpdas las COSa!ii
que posee, no .puede ser mi disci
pulo".

Aauellos discípulos tienen que ir
a trabajar en la viña del Señor ca·
mo sus sierVos, pues Jesús otra vez
dijo según San -Mateo 4: 1O, "A él
(Dios) sólo ,servirás". y ser un sier·
va tan fiel oue El nos podrá deci r·
''Ya no os ·lIamaré siervos, porClue

DISCIPULOS DE CRISTO
Las Concllclones Aceptables

Abnegá.í6n propia lIevanclo la
crus

"Entonces Jesús dijo a sus
discípulos: Si alRuno quiere ve·
nir en pos de mí; niéguese a sí
mismo, y tome su cruz, y siga.
me." Mt. 16.24.

Renunciación
"Si alguno viene a ."r,- y no

aborrece a su padre, y madre.
y mujer, e liljes."y hermanos.
'y hermanas, V aún también su
vida, no pu~e ser mi" disdpu .
lo." Luc. 74:26.

De/anclo todo
"Asr pues, cualouiera de

vosotros que no renu"ci~ a to
das las cosas oue Dosee, ne
ouede ser mi discipulo. Luc.
14.33.

¿Usted na cumplido estas
condiciones?

el siervo no sabe lo que hace su se
ñor: mas os he llamado "amigos",·
porque todas las cosas que oi de mi
Padre, os ne hecno notorias". Jn.
15:15.

Discípulos de Cristo son· candida·
tos para ingresar en la iqlesia "es
piritual"--el Bautismo del Espíritu
Santo y fuego SegÚR San Juan 3:5.
"Y si alpuno no tiene el Esplritu d.
Cristo, el tal no es d. él". Rom. 8 :9.
Conozca la verdad y sea libertado.
S.a un dl..lpulo d. Cristo y slrval.
a 8 .5610 Y tan fielmente 'que El le
pueda ,llamar "AmJgo".

Los m¡emltros de la "Iglesia n
Diritual" son candidatos para la
"lgl";a de Drol"~ Para poder entrar
es menester oue lleven los fruto~

del Esarritu de Cristo. seaún Gala·
t..· 5 :22-23, v mucho fruto p.r_
~Iórlflc:.ar a nuestro Padre' aue est"
en el cielo. H'aeer fas obras de Cris..
to para '10 cual es dado el Es~lritu

Jn. 14:12. Ganar' la victoria sobre
toda 'las cOSas, ~'nacer otra vez".

Jn. 3 :3; nacer de Dios. "Porque to-·
do aquello que es nacido de' Dios
vence al mundo; y esta es la victo..
ria que vence al mundo, nuestra fe"
l. Jn. 5:4. "EI justo vivirá por fe".
Heb. 10:38.

LA IGLESIA ESPIRITUAt. LLEGA
A SER LA IGLESIA DE DIOS

"Cualquiera que ·es nacido de
Dios, no hace pecado, porque su si·
miente está en él; y no pu~de pecar,
porgue es nacido de Dios". 1 Jn.
3:9. .

Entonces Cristo Jesús ,¡¡cepta e~

r.eino, "los santosll la iglesia de
Dios; el pueblo santo. ~'PorClue sir.
santidad nadie verá al Señor". Heb"
1"2:14.

"F'orque El salvará a su Dueblo de
sus pecados". Mt. 1:21. Perm'ane..
cerá en ellos. Salvado para el Reino
Celestial.

"La VERDAD os libertará,"
Acéptela y vívala.

SR. MIEMBRO DE LA IGLESIA

'·Cada Mie-mbro Un Obrero'·

Cada miembro de la iglesia de·
be estar ocupado en las obras de !a
'iglesia.

Las obras _de la iglesia son las
obras de Jesús el Cristo.

. . ¿Usted l.D Está Haciendo?
Jesús decla"r6: JlDe cierto, de

cierto os digo: El que en mí cree.
las obras que yo nago también él
las hará; y mayores que estas hará:
poroue yo voy al Padre". Jn. 14:12.

¿Oirá usted: "Bien hecho, buen
siervo v fiel, er:tra en el gozo de tu
Señor?"
" ;T.endrá Ud. la salvación?'

Si na c1e ser así, haga la obra ¡n
. dicada por el fundadQr I Cristo Je·
sús:

,lEs Ud. Guardador de los Manda
mientosl

Entonces haga como Jesús Man·
dó.

"Por tanto, id, v doctrinad a to~

dos los Gentiles, bautizándolos en
el nombre del Padre, v del Hijo. y
del Espíritu Santo. Enseñándoles
OUe 9uarden todas las cosas que os
he mar.dado; v ne aout .yo estov
con vosotros todos los nía!i.. hast=t
el Hn del mundo. Amén". Mt. 28:
19.20.

;Quiere Ud. QUP Jesús le acorr.·
nañe para siem["'lre? Entonces ense
ñe la doctriria, Sus oalabras.

De nue.vO!li vemos en Marcos
10:15·18. 15·18. Id. oor todo el
mundo; prediead el evangelio atod. crlatu....". Es:\ el!: la a,..;IIn comisión.
¿la .st" Ud. eulTi"II8nde?

"El ("Iue erevere y fuere bautiza·
do. será sarva: ma.,¡; itl t1ue no erp..
'';''A. "'''r~ eonrfllJaarfo"'. Es unl!l gr~""
de promesa a (os creyentes.
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Recibí el Mensajero y hallo .qL!~

está cada día más interesante, tiene
mensajes que si el mundo pudiera
comprender se levantaría del se·
pulcro en. que se encuentra~ ·Mi ora··
ción es Que el Mensajero nel- muera'.

Agustir,a Gonzále·z, Zu.lu~ta,. P.
de Santa Clara.

LO QUE PIEN~AN OTROS

Mensajero para Octubre. Yo me
senté y leí tanto como pude enten
der con gran inspiración y satisfac.·
ción. Me, inspiró mucho la lectura
de cómo Dios contestó las oraciones
de las dos niñitas. Lo leí en el cul
to· de oración el ·Martes- por la nc·
che y todos se mostraron tan. inte
resados que tuvieron un avivamien ..
too .

E.¡ang. M. G. Ferguson, ·Matan
zas.

El Editor.

HABLA LIBRE
EL MENSAJERQ DE LOS

POSTREROS OIM, no ·lIev.
an·uncios pagos: sólo sirve al
Dios viviente; está libre para
hablar y contar la verdad a los
pueblos; . por tanto busque en
estas columnas la' verdad que pos
la lumbre de la vida y -la vida
eterna.

P.-¿Qué parte de .nuestros in
gresos debemos a Dios?

R.-EI diezmo - es decir, la dé
cima parte.

P.-lEstá la ley de los
en e/ Nuevo·Testamento?

R.-Sí. Tiene la plena
ción de Nuestro Señor.

P.--¿Hay alguna regla de honor
entre hombres de negocio en cuarl
to al poseedor y al propietario?

R.-Sí. la regla entre ellos es pa
. gar una renta por todas las propie
dades que no sean de ellos propias.

P.-¿Tiene .Dios algún derecho
en comparación- con los derechos
¿el -gobierno civil y del individuo?

R.-Et derecho de Dios consti
tuye primer 'Iugar sobre todos sus
hijos. .

?-¿Cuál es la relación de El al
. diezmo -de nuestro ingres9?

R.:..-se lo debemo~, es una deu
da.

P.-¿Hay alguna evidencia en !a
EScritura de, que la ley del diezmo
fué puesta aparte o' abolida?

R.-No hay tal evidenciá.
P.-¿Oe qué manera habló Je

sus. acerca del diezmo?
R:_En,dos ocasionés El· habló

Obispo Daddy John.

(Por· Geor!1e F. :1radford)
Pregunta: ¿Cuál es la reqla in

disoensable para una vida Cristia
na?

Respuesta: La .única regla segura
es guardar con consistencia las le
yes de Dios.··

P.-¿Nos so~ ·Ias leyes de Dios
una necesidad o son solamente 1'3
expresión de Su autoridad?

R.-Las leves de Dios son nece
sarias y no sólo para· ser desplega
das. Por ejemplo, la ley que, requie
re un día de reposo entre- siete, no
es para la ventaja de Dios, sino pa
ra la nuestra.

P.-¿Es así también acerca de la
ley de Jos diezmos?

R._Sí, es así, porque esta l4!!y
descansa sobre el mismo fundamen·
too Dios no necesita de r.uestras
ofrendas, pero nosotros necesita
mos conocer· nuestra relación con
El.

P.-¿Cómo es oue la obediencia
:¡ la ley de los díezmc('lo produce cr~.

cimiento espiritual?

EL CATECISMO SOBRE EL

DIEZMAR

ESCUCHE LO QUE DICE S. PEDRO
Cuando le clamaban; "Varones

hermanos, ¿qué haremos? Y Pe
dro les dice: arrepentíos, y bautíce
se cada uno de vosotros ~n el nom
bre de Jesucristo para perdón de
los pecados, y RECI81REIS el don
del Esoiritu Santo." Los Hechos
2:37,38.

Que cada miembro reúna todas
estas cond¡c¡o~es y OUe hagan las
obras de la ig.le.sia de Dios. y ser
aptos para .Ia salvación. .

¿HA HECHO USTED ESTO?
¿Qué es lo que le impide? El

amor para el mundo presente; el pe·
cado; falta de fe, y desobediencia.

¿ESTA USTED· HACIENDO LA
OBIlo' COMO UN CREYENTE?

Usted podr-á decir que. no, porque
no ha sido llamado ni ha recibido
el poder. Entonces debe obedecer
el mandamiento del Fundador,
"Asentad en la ciudad de Jerusa·
lem-el lugar de paz-hasta que
seáis' investidos de potencia de lo
alto". Lc. 24 :49. Estas fueron su:!:.
fi.:"ales palabras a sus discípulos an
tes de su final ascensión.

MAS S·EAALES SEGUIRA!N A LOS R.-Haciéndonos ~n un verdade- del diezmo como justo y propio.
QUE CREYEREN . ro sentido socios de 'El, uniéndonos P.-¿Habló alguna vez el Maes-

"Y estas señales seguirán a los a El en Su obra. tro de "darll el diezmo?
que creyeren: En mi nombre echa· P.-¿Quién es el dueño de los R.-No. Su lenguaje era: "Die~-

rán fuera demonios; hablarán nue· cielos y la tierra, la plata, y el oro, majs", Sólo el Fariseo que oraba
vas lenguas; quitarán serpientes, y las criaturas vivas que-nos rodean, I?O era jactándose?) dijo: l/doy
si bebieren cosa mortífera. no les y de nosotros mismos? . diezmos de todo lo que poseeN.
dañará; sobre los enfermos pondrár. R.-Todas las cosas pertenecf'n P.-¿Par qué_es que más persa-
sus manos, y sanarán". a Dios. El es el dueño supremo de nas Cristian-as_ no pagan el diezmo

todo. de_ sus ingresos?
P.-¿Cuál pues, es nuestra rela· R,-Porque no han sido enseña-

ción con la propiedad de Dios? dos que ese es el plan de Dios para
R.-Nosotros somos dispensado- ellos.

res de la propiedad de Dios. Cada P.-¿Qué ha prometido Dios a
uno 'de nosotros estamos en pose- aquellos que pagan sus diezmos?
sión de una porción de ello, pero R.-El ha prometido bendiciones
Dios .es el dueño. espirituales, y también vl;ntaja!:

P.-¿Hay alguna prueba según materiales.
·Ias Escrituras que Pios ha de red- P.-¿Cuáles son las dos grandes
bir la décima parte? . necesidades más salientes de la

R.-Sr. Todas las décimas, de Iglesia' ,
Jehová son. (Lev. 27:30). R.-Las dos necesidades má s

P.~¿Qué dijo Dios acerca de su grandes de la Iglesia son: el creci~

pueblo cuando nO pagaba los diez- miento espiritual en sus miembros
mas? . '1 suficiente dinero, para sufragar

R.-Dijo: "Me habéis robado". su·obra.
(Mal. 3 ;8). P.-¿Se espera de que alguien

llegue a ser pobre por este compa
ñerismo con Dios?

R.-No hay ningún caso de esa"::
índole, en el record.

P.-¿Alguien puede ser conside
rado tan pobre que no pueda pagar
el diezmo?

R.-Unicamente si es tan pobre
oue es mantenido por la comuni
dad.

P.-¿Cómo es posible que las
nueve décimas del ingreso de uno
puede cubrir sus gastos como si fue
ran las diez décimas?

R.-Esto y más es posible cuan·
do Dios está" all lado de las nueve
décimas.

P._¿A Qué edad los niños deben
diezmos ser enseñados a~diezmar?

R.-Ellos deben ser enseñados
aproba. tan pronto que aprendan a contar

hasta el número diez.



www.bluis.org

Página 12 EL MENSA¡/ERQ DE LOS. POSTREROS, DIAS

·A:VIVAMIENTO EN CASCAJAL,
PROV•. 01 fAiNTA; CLARA

Salimos I locar la trompeta 'a:

Mil gracias por las preguntas ca·
da día le agradezco más su maravi~

llosa idea. Para mí" ha sido de su~
ma importancia.

Evangelista Blanca Ceballos. Ca·
Ión. P. de Matanzas.

AVIVAMIENTO EN LA I.GLESIA
DE ZULUF:TA

proy. de Santa Clara.
Domingo, Sept. 12 de 1943.
Bajo la dirección de H'eriberto

H.err.ández, Mayordomo del Distri
. to NQ. Si asistido por la pastora in~

terina Agustina Gonziiilez; ungido
Filomena Almeida; Soldado de l.
Cruz· Juan Gómez; discípulo Juan
R. Jiménez y el cuen SamaritanC"
Filiberto Sotolongo, 12 cultos fue·
ron celebrados por las calles con unl
asistencia de 697.

Un culto por la noche en la igle·
sia cen una asistencia de 52 persa·
na•. Total 749 oy.ron la preciosa
palabra de ,Dios.

Esperamos,que el resultado de~·
te día tan maravilloso sea para la
.~'flcacíó·n de la. iglesiill de nuestro
Dios y para su gloria y honra.

Yo he recibido las preguntas 'i
lecciones para los ungidos. Estov
muy alegre y agradecida por sus es
fuerzos honestos.

Evangelista Ferguson, Matanzas.

AVIVAMIENTO EN LA IGLESIA
DE FLO«IDA

Nov. 7 d.· 1943
Salimo'i por la' mañana los dis

cipulos de Cristo .Ram6n Mondéjar
y Miguel Ferro, Soldado de la CnJ'l
Marfa Pulido y la que suscribe. S'!
celebró el primer culto en eY pueblo
dando la enseñanz'a Ramón Mon~

déíar con bastante inspiraci6n, des
pués la que suscribe, otra. Hubia de
asistencia 250.-

Partimos al campo Las Mercedeoli.
nos acompañó un grupo. AJIí cele
bramos un culto en el cual testificó
el discfpulo de Cristo Ramón Mon
déjar y el Soldado de la Cruz Ma
ria' Pulido, la enseñanza fué dad;;¡
por su sierva. Oré por tres enfer

, mas y visitamos 16 casas. Dios no'i
ayud6:· durante el viaje. Todos recio
bieron la palabra cbn mucho' amor.

Que el Señor reciba la gloria.
Maestra Teoclora Sotolango.

LA BESTIJI ES UN H'OMBRE
TI.ne PocIO. Satánico

,4lpocalipsls .13 :2. "Y la
bestia que vi, era semejante 3

un leopardo, y sus pies como
de oso, y su boca como boca
d. león. Y el dragón le dió su
poder, y su trono y grande po-
testad". .

Su número .. li66
V.rsos 17, 18. "Y que nln

'guno pudiese comprar o ven·
der, sino 'el que tuviera la s.·
ñal, o el nombre d. 'Ia' bestia,
o el número de- su nombre.

Aqul hay, sabldurla.EI que
tiene entendimiento, cuente e,
número de la bestia; porque es
el número de hombre; y el nú"
merO" ae ~lIa, seiscientos se
s~nta .y seis."

Está a la i:a1;>eza de un gran
'poder religioso y civil;

El' M.nsal. e1e1 T.rc•• Ang.1
Apo. T4.9. "Y el tercer án·.

gel los siRUló, diclenqo .n' alta
~ Voz: Si a'lgun9 adora a la bes..

tia y a su imagen, y toma la se..
ñill en su frente, o en su ma·
no."

.u Terrible Ira de Diol
Verso 10. "Este también be,

berá del vino de la ira de Dlo~,

el cual est.i echado puro ,en fll
cAllz· de su ira; y serA atormen..
tado con fuego y azufre delan·
t. de les santes ánReles, y d.·
lal'lte del Cordero."

Caltlg. Eterno
Verso 11. ''Y el humo d.1

tormento· de ellos sube par.
siempre j~más. Y los que ado··
ran a 'Ia bestia y a su Imagen,
no tiene!'" reposo dfa ni noche,
ni cualquiera que tomare la se..
ñal de su nombre." , .

La imagen tiene que ser
, necesariamente otro poder re..

IIgloso y civil. ¿Será esta Ima·
g.n la .F.d.raclón de igl.sias
.ri los Estados Unidos? .
Loo Santes el. Dloo Eoc.ipa.á;'
, V.rso 12. "Aqur .stá la pa

ciencia de los santos; aq':olí es..
t'n los que guardan los man
damienfos d. Dios y la f. de
Jesús."

Petra"_ Aguerreve.re, Coliseo,
A pesar de lá sorpresa l. felicito, P .. d. Mata!"zas.

por sua'ctltud... - • _

. Filom.no A1m.lda, Cabaiguán, Muy cont.nto i>c:>rqu.: de esta
Slntl Clara. man.ra ,pod...... ap...,d.r más d.

He leído con cuanto sacrificio
publican "EI. Mensajero"" pero co
mo Dios es justo, siempre puede eS31
publicaci6n 'ser la luz con más o·
menos trabajo. Dios quiera el cara
z6n de muchos sea tocado y ayu..
den aunque sea con una insignifi
cancia, como la mía a que se siga
publicando.- ¡Cuántos', corazones
que sufren son aliviados con la me- ,
dicina ~spiritual gue constituyen
los sabios consejos que contiene!
j Cuántas almas que son arrastra
das por el vicio al abismo, no detie..
nen su marcha, recapacitan, y reha
cen su vida al lee.. en 'Sus pá;inas
las sabias lecciones, al leer los crf·
menes e ignominias que el vicio trae
consigo! Por eso señor Daddy creo
Que todo el que contribuye .1 sos~

tenimiento de "EI Mensajero" es
tá ayudando a salvar un alma pan
Cristo; está abriendo los ojos a
una juventud desenfrenada para que
recapacite y evite los peligros de la
vida modem~.

Un Cristi~no.

Le diré que recibimos 'El Mensa
jero y. está de lo mejor. Que Dios
permita que siempre sea as(,

Eleovaldo Cabrera, Cascajal, P.
de Santa Clara.

He rllCibido "El Mensajero d. los Le envio las contestas de las pre- ra Bil;>lia, y también le damos grao
Postreros' Oras" muy gozoso Por.quo guntasf las cuales me han gt,Jstado cias porque usted se sacrifica y se
cada dra lo encuentro mejor. En~· mucho porque tenemos un buen echa encima más -trabajo no impor.
te número m~ ha gustado mucha el medio de escudriñar más las Esc:ri.. tándoJe el sacrificio, s610 con el in~
articulo la ""Juventud Nuestra" y turas con 'más interés y poder apren terés que aprendamos. Gracias, por
en verdad en todos los lugares que der mejor y más fácil. Le, felicito y todo esto.
nas encontramos debemos dar el le doy las gracias por su buena obra. Benito Caraza. Guanajay, P. de
ejemplo de un niño crist.iano CO" Pinar del Río. .
nuestras palabras y hechos, como
dice la Palabra de Dios que debe·
mas s.r Biblias abiertas y 1.ldas
por los hombres.

Florentino Allm"eida, Cabaiguán,
Santa Clara.

LO QUE PII!NSAN OTROS

ESCUELA DE CORRESPl»lDENCIA

Estoy profundamente interesado
en la escuela. Me pasé dla y medio
en el estudio y oración de las pre·
guntas.

Qué alegr. estoy con esta Escu...
lad. Correspondencia aunqu.· SOY
tan falto de entendimiento pero me
gusta estudiar mucho, y pienso que'
el Señor me ayude para compren
der algo.

, Mayordomo é. Distrito, Ferm!n
Mondéjar. Guamacaro. Provincia de
Matanzas.
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EL, MAYOJiDE: TODOS
"Y cuaIQuierá·. de· vQsotros

Que quisiere hacerse el Drime
co, será. sieiYo 'de todQ5.'" M2r
cos JO:44. .

OFICI'NA DEL OBISPO
Playa de Baracoa

Oct. 23·43.
A todas las IglC!sias:
La Biblia . La Santa Palabra de

Dios.
Si alguno- dice que ama a Dios

debe amar su Palabra - La Biblia.
El que ama la Biblia debe hacer

todo lo que puede en pro de ella.
Sábado de la Biblia.
La Sociedad Bíblica Americana ha

hecho un apelo este año a todos los
amadores de la . Palabra de Dios.
porque el llamamiento y las de~

mandas SOn mayores.
¿Responderá el Bando Evangélico

Gedeón a la llamada?
Yo rengo fe en Dios que lo hará.
IIToda escritura es· 'inspirada di

vinamentell
• 2 Tim. 3: 16. La Pala

bra inspirada.
"La Palabra del Señor oermanece

oerpetuamentell
• 1 Pe. .1 :25. Es elli

bro Que síempre viVe.
"¿Qué aprovechará al hombre si

gran ieare todo el mundo y pierd~

su ~lma?1t Mr.·8 :36.
"Necio esta noche vuélven a pe

dir tu alma".
"Hav camino Que parece derecho

al hombre, mas sus salidas son ca
minos de muerte". Pro. 16 :25. Vi.
va la Palabra y vivirá oara siempre.

"Para siemore oh Jehová oerma·
ner.p. tu Palabra en los cielos". 52!.
, 19:89.

Siendo esto así, nas es menester
la Palabra como nuestro ouía para
dirioir nuestro camino hacia la sal·
vación para que podamos entrar en
el cielo.

Si la Bibli.:l es jnsoirada. fué 1n.s
["¡irada de Dios. Los buenos hom
bres no declararían ser inspirados si
no lo fueran e!"! verdad; v tamnoco
oodr."n decir: "Así dijo Jehová", o
"su Palabra está en mi boca". si el
Señor no les hubiera hablado".

Por cuanto, sí el ·Señor. ~ab.ló oor
.ellos. v¡l no es producto. de ellos;
.entonces los buen9s hombres. no es
crihieron la Biblia, .sino· Dio$ ..

Mora oues, ~apa lo 'Que ·pueda
l1ara Que la buena obra v~ya e.n adr.·
l::mto: la buena' Palabra· de· 'un buen
Dios.' .

AVIVAMI'Et+TO ESPECIAL E N
VICTORIA DE LAS TUNAS. PROV.
. .. DE ORIENTE

. Nov. 10·1943.
.EI Mayordomo de provincia Tho

rt>a~ e WJlliams y Arnoldo 59c.,
rrás,' ayudant.e de;i di.strito No. 11;

.Ia Atalay. /sal1el Gon.ález y las
hermilnas Margot ..¡ Elena Gonzále;,
~~I.ieron a- toca~ la tFomp.~ta_ en I~
:~"e y varios tugares, d(>r,de· cele-

AVIVAMIENTO EN ......OVITAS.
PROV. DE CAMAX;UtY

Oct. 3 de· 1943.
Salimos e! MavordC'mo Ch.:lrfes

Kellv. la discíl')ula Caridad Pedroso,
la Que suscribe v varios oue nos
acomoañabal'" c~lebrando seis cult(")!ii
donde ate~dían con mucha reveren
cia.

i-labía una ·asistencia de 400 per
sonas. C'ramos oor trp.s enfermos.
tre~ solicitaron el bautismo de ague:
invitarnos para· un culto especial por
la nor.he.

A los niñn." leo::· "'nseñ6 llna his.
tr'lriet;¡ la niña Milaoros; Pedro!''J.
desoués lil Olole suscribe I~s ens"'.Pi6
;:or.erc.. t1f'!1 nacimiento de.Cristo. To~
dos estaba~ muy animados y con
mL'r.ha r~verencia aJ Señor.

Que Dios reciba toáa la gloria
y honra por tedos los s;glos.

Maestra Teodora Soto'ongo.
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pueblo el Mayordomo de distrito AVIVAMI ENTO EN LA IGLESIA' braron siete cultos con ocho ense·
Eleovaldo Cabrera, la maestra Lui. DE LA·HABANA ñanzas.y predicaciones, cuatro tes-
5a Hernández, Sotdados de la Cruz. .timonios y visitando 20 casas. Total
Victoria y Mari/de Herrlández, Glo- El esfuerzo' de tres días para el de asistencia 239.
da Mondéjar, Elvira Chaviano. mes de Octubre días ID, 11 Y 12 rE:- Todo fué con mucha orden y re~
discípulo José Fernández, 'una "Bri· sult6 en un maravilloso avivamien· verencia.
gada de Luz, un Buel'l' Samaritano y to espiritua"1. Que la honra y gloria sea para el
varios miembros de la iglesia. .La asistencia era más de ilo que Señor.

Dimos nueve c:u'~tos en la calle y se esperaba.
uno por la noche en la iglesia todo . Los predicadorc!~ principales eran
fué muy animado. ' . Armando .Rodrrguez Mayordomo de

El total de la asistencia fué de Distrito, Evangelistas Hermana Sa
523 personas que escucharon la pél· rah de la iglesia de la Habana v
labra de Dios.. Pura Salvo, 'de la iglesia de Bauta.

El menstlje del culto de la. noche El' esfuerzo· Cristaino bajo la efí.
estuvo a cargo del Mayordomo Lu· ciente dirección: de SeIvin Hall pre;.
cas Ponce. . sentó hermosos coros que inspira

Yo. creo Que todo el pueblo oue· ' bim a todos los presentes.
ció animado por la atención presta* La Bricada de Luz, Atalayas y
da. . Buenos Samaritanos dieron vivos.

Amp.. ra B;arrena, Pastor.. de la . testimonios de'"lo que JesLis ha he.
iglesia de Cascajar. r:ho por ellos oor medio del Bandc

Evancélico Gedeón Ilos cuales con·
movieron 'Ios corazones de muchas
visitas ouienes expresaron exoeden
cias esoirituales que no sentían' en
otros lugares.

Todos m'iran hacia el avivamiento
del 'próximo' m'es con grande expec~

taci6n y mayores resultados.

NO TENDRAS DIOSES
, AJENOS' DELAJ>lTE

DE MI Ex. 20'3,4
Salmo 1·15:2 upor.qué dirán

las gentes: ¿Dónde está ahora
su Dios?

Ver. 4, "Sus ídolos'son plata
y oro, obra de manos de hom·
bres.

Ver. S, Tíenen boca, mas no
hablarán; tienen ojos, más no
verán.

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

.olerán.
Ver. 7, Manos tienen, ma.~

no palparán; tienen pies, más
no andarán; no hablarán con

AVIVAMIENTO'ESPECIAL EN su garganta..
COLISEO. P. DE MATANZAS . Ver. 8. Como ellos son los
El día 3 de Octubre hallándonos que los hacen; cualquiera que

varios obreros reunidos visitamoS a en ellos confía.
Coliseo el Mayordomo Roberto Ver. 9, Oh Israel, confía· en

. Mondéjar. Mayordomo de Distrito Jehová: él es su ayuda y su es·
Fermín Mondéjar y varios SoldadoS' cudo.
y Discípulos. Ver. 11, Los que teméis a

Celebramos dos preciosos cultos Jeho:vá,. confiad en Jehová: él
al aire libre." En el orimero hizo usÓ"~ L=:es~s~u..:a~yu~d!:ac.Yl..:s~ll:..:es:=::c~u~d~o,-,__--,!
de la' oalabra el cue suscribe.' En .eI.
secundo habló el Mavordomode
Distrito Fermin Mondl5iar, Un va·
lioso testimonio Dor el Buen-Samari
tano José A. Toledo haciendo -el re~

sumen el ·Mavordomo de provir.cia
Roberto Mondéjar.

Había una·· asistencia COmo de
300 personas.

Que el Señor reciba toda la glo.
ria.
Mayordomo':SuperYrIJJr: A.~·gel He,.
. nández:.
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./!a. ¡IUI'HiI,;JN~ .
EL HIJO, ATEO

"Madre, yo nunca seré hallado
culpable por fundar las esperanzas
de mi futuro sobre una pila de ba·
sura tan grande comO lo que con
tiene ese libro (la Biblia). Hablar
de que eso sea de una Mente' Infi·..
"ita; pues un niño de diez años de
edad si fuese medio astuto pod(~
haber contado una historieta mejor
y podía haber hecho un libro m~'

joro Yo lo considero la más grall"
de pila de mentiras impuestas sobre
el público. Yo prefiero ir al infier
no (si hay tal lugad que llevar el
nombre de haber inclinado a ese
impostor - Jesucristo -:... y fener
Que depender de sus méritos para fa
scrl-vaci6n".

li¡ Cuidado! cuidado! hijo mro,
"porque Dios no puede ser burlado,
aunque soporta al imprc no para
siempre guardará su enojo! Y t04c
oeeado será perdo...,sdo a los hom
bres menos el pecado contra el Es·
piritu Santo el cual no tiene perdón;
y muchos son los E~jemplos en la
historia sagrada y profana de hom

_bres que han sido destruidos en me-
dio de su pecado contra ese bendito
Espiritu".

"Está bren, papá, yo tomaré el
riesgo que hay de ser "destruido por
maldecir a aquel libro, y todas las
agonias conectadas a ello. Deja que
venga, yo no tengo"miédo",

"¡Oh Padre, no le imputes este
pecado porque él no sabe lo que ha·
ce!"

"Sí, yo sí sé lo que estoy h~cien.

do y lo gue digo--y quiero decir eso
mismo".

u Juan, ¿es que tú ~uieres volver
loca a tu madre? ¡Oh, Dios ltÚo!
¿qué habré hecho yo para que este
ferrible juicio venga sobre mí. en m!
vejez?" . ."

"Madre, si no quieres oirme ex
presar mis sentimientos, ¿por "que
es que siempre presentas el t6picn?
Si no lo quieres oir, no me vuelvas
• hablar de eso porque nunca ha
blaré en otra forma de lise libro".

~ta conversaci6n ocurrió erytre
dos paare·s amal'!tes Y su único ~Ijo
el cual había venido del colegio en
visita a "la casa, y ya Se iba 'otra veZ'.
La causa de su disgusto fué porque
sus amantes padres Cristianos h~.
dan por darle unas pocas palabras
de beniona amonestaci6n, las cu~·
les, resultaron ser 'fas últimas. y le:
ya mencio~ado" fueron las últimas
Que él habló al dejar la casa. Con
cuanta ansiedad sus c~riñOS05 p,-.
dres le miraban' ir como si un esp..·
ritu les deera que alAo .ierri~l.e. iba
a sucederle. ¡Qué calier.te e.rin 1..
lágrimaS que cOrrran por. sus arru-·
gados ro$lros! ¡Ojalá. que pudiera

hab~r sido .g.uardado en la copa de
misericordia! i Pobre miserable jo
ven! hubiera sido mejor si un alud"
de ;ras montañas hubiera cerrado su
boca .para siempre. Poco pensaba él
que El que había dicho; "Honra a
tu padre y a tu madre" y "EI hom_
bre que reprendido endurece la cer~

viz, . de repente será quebrantado;
ni habrá para él medicina" . (Prov.
29: J), le· llamarla tan p¡onto a dar
cuenta de esas .palabras que habían
herido tan hondamente el corazó,...
da sus padres y que eran tan ofe"~
sivas en los ordos de un Dios Santo
El aprendió esos terribles principio!"
de su compañero de cuarto en el
colegio donde él estaba. iTengan
cwdado jóvenes con quien está"
asodados porque nO caigan com':'
cayó este Joven infeliz!

Juan B· sali6 de su casa aourada
mente para la terminar óo"nde toma..
rla el tren qué le había de llevar a
M· donde dentro. de pocos m..es
habla de terminar sus estudios 50·
no el pito. V los can'Os corrieron rá~

pidamente a través de la "tembl-1
rosa Uarura". Pero jayr s610 habían
andado ,poCOS kil6metros, cuando e!
tren pasando por una curva vino sú:

.

TEMA PARA MEDI1'ACION
"Por fe demás, hermanos,
Todo ro que es verda'dero,
TOdo lo honesto,
Tbdo lo justo,
Todo lo puro,
Tedo lo amable,
Todo lo que es de buen nom~

bre; si hav virtud alguna, si al·'
guna alabanza, en esto pen
sad." ·Fi!. 4:8.

"bitamente sqbre u"na obstrucción e,...
los rieles. El malvado hijo (Juan
B-) pasaba en ese momento entre
los carros. En un instante él fuó
lanzado de ;'a plataforma, su brazo
izquierdo quebradd', y su cráneo
fracturado; ,en otro instante una
rueda le pasó por ambas piern:!§
bien cerca del tronco quebrando y

"torciéndolas en una forma indecl·
ble. Aunaue aoarenta extraño, no
hubo otro herido. Muy oronto la ho
rrible noticia ·lIeg6 a los padres ya

. ouebrar.tados de "tristeza, y p~o
de.oués el amado pero Ingrato hijo
fué llevado a ellos; no como habla
salido, sino en una camilla, su cuer
I"'f'\ mutilado v ,necho un demente
rabioso. Muchos escecia'listas fue
ron llamados OAro el Todoooderosü
habla dado el fallo. y los hombr.,
na<la oudleron hacer: Al 1I"".r la
I"lOticia al colegio sus coleqiales s:.
aorMurarOn en venir a verlo. Cuan
do lI""aro" halfaron· qu~ la parte
r.aiural estaba decayendo pronta
mente; oerO la Inmortal estaba 00
riiéridose· muy vivO. ¡Oh qué trist~

fuá Ja escena! Vplvió en si, y la
razón trajo consigo la terrible reaP.
dad de su situación. Estas fuerQrl
sus primeras palabras, y quiera Dios
que en oídos mortales no vuelva a
sanar semejante clamor mientras ~I

tiempo dure:
"¡Madre, estoy perdido! ¡perdi

do! ¡perdido! ¡condenado! iconde~

nado para siempre!" y al acercár~

sele sus ccilegiales en~re los cuales
estaba aquel que había envenenado
su mente con el ateísmo, haciendo
un tremendo esfuerzo se le....antó en
la cama y fijándole una mirada fe·
roz dijo: "J., ¡tú me has traído i'l

esto, tú has condenado m"i alma!
¡Que las maldiciones del Todopode.
roso y del Cordero descansel"\l sobm
el alma tuya para siempre!"

y coma un demonio del infierr:.o
le crujian los tiientes, y hacía P9r
alcanz~r1e para despedazarle. En··
tonces siguió una escena de la cual
los más valientes se huyeron ho·
rrorizados, Pero sus pobres padre...
tuvieron Que ver y oirlo todo, él nc
los dejaba ir ni por un momento.
Cayó sobre la cama agotado excla·
mar.do: "Oh madre, madre, tráe
me agua para apagar este fuego qUE
me está quemando a la muerte"
Entonces comenzÓ a arrancar el pe
lo y a arañarse el" pecho. El fu~g~
había comenzado, el humo del cua·
ascenderá para siemore jamás. Y
otra vez exclam6: "Oh madre, ~I·
vame, los demonios han venico 3

buscarme. Oh madre, tómame l!",

tus brazos, y no dejes que me !le'
ven". Al acercársele 5U madre .. entp·
rró su cabeza en el amante pechci
donde habla bebido la leche y do~'
de había sentido prot<ección, pare
¡ay! no le podía proteger ahora dE'
la ira del Todopoderoso, porque hu"
yendo de eila con un grito no !erre"
nal dijo: "Padre! ¡madre! isalven~
me· ellos vienen para arrastrar mI
al~a--mi alma al infierno".

y Con sus olos saltando de las ér·
hitas cayó sobre la cama--un ca
dáve;. El espíritu había volado 
n~ como s"' de Lázaro, llevado sobre
las alas de un ángel custodiano, ,si·
no arrastrado por los demonios a a·
perdición eterna.

Que esta horrible caída sirva ca
mo una amonestación a aquellos qu2

quisieren andar neciamente por un
camino igual. "

Un Cristiano Sincer-:>"

NO JUZGUEI5
"Hay tanto bien en los máli

malos de nosotros,
y tanto mal en los m.5s

buenos de nosotros, "
Que apenas conviene que al

guno de _1101 .
Hable 11III del resto <fe nos

9trOS•
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SECCION DE LOS NIAOS

EL VIEJO AUTOMO'VIL DODGE

Niños y niñas, yo tuve un sueño
una noche el cual me angustió te~

rriblemente - me hizo sentir muy
mal.

Como tres años antes de ese 5ue·
ño, habíamos comprado un viejo
carro de marca Dodge, i y cómo me
gustaba ese viejo Dodge! Pues, no~

llevaba donde Quiera que queríamos
y sólo nos había costado veinticin
co pesos.

No podíamos ni avn tenerlo en
un garage-lo dejábamos afuera en
la lluvia, nieve, sol y rocío. A pesar
de esto, al día siguiente arrancaba
mejor que las máquinas' de nuestrr.:S
vecinos. Así qJJe tienen que saber
cómo yo amaba a ese .viejo Dodge

Una noche soñé que habíamos
salido y que habíamos dejado la má~

quina muy cerca de la cuneta. La
dejamos por un rato y cuando regre
sábamos vi que la máquina había
desaparecido. Fuí rápidamente al
lugar y la vi hundiéndose lentamen~

te en lo que parecía ser lo que lla
mamos arena movediza.

Yo llamé a unas hombJes para que
me ayudaran pero ellos dijeron:
"U.sted no puede sacar esa máquina,
ahora porque se está hundiendo
más y más". Yo les pregunté si n~.
podían traer una grúa para sacarla
pero ellos dijeron: "No, es muy
tarde, se ha ido para siempre".

Unos días .después pensando en
mi sueño acerca del viejo Dodge que
estaba perdido para siempre, co·
mencé a meditar en los njnos y-ni
nas, hombres y muj~res, que' aun
que como el Dodge, tan hundidos
en el pecado. no tienen que ser per
didos para siempre.

Dios, el que nos c'reó, y el ,gue
hizo todas las cosas, y nos da la
lluvia, el resplandor del sol, el alien·
to y la vida dice que todos los niños
y ninas, hombres y mujeres fueron
'nacidos con una aatural'eza de pe
cado, y que estamoS "muertos en
transgresión y pecado".

"Por cuanto todo. pecaron,. y
e.tán destituidos de la gloria de
Dio.".

"Todos incluye a todo el mundo
"En pecado fuimos fonnado y

en iíniquidad nos concibió nuestra
madre."

Muchachos, podemos ver que
Dios es justo y que nosotros sí tene·
mas una naturaleza pecaminosa,
porque hemos dicho menti1'.as a
nuestros padres y hemos e(lgañado
a otras personas.

Nuestra 'concie1(cia nos convence'
cuando hacemos 6,'\.l'Jtal y esa eS la
razón porque tratarnos de encubrir

las cosas, y hacemo$ cler:t"as cosas
cuando nadie está mirando•.

Todo esto nos demuestra que te
nernOs una' naturaleza de pecado
Dios llama estas cosas PECADO.

Dios sabía Que haríamos estas
cosas así que hizo un plan por el
cual podemos ser salvos o "sacados"
y no ser perdidos para siempre co
mo el viejo Dodge.

No hay una persona Que se ha
ya hundida tan profundamente en
el pecado o haya sido tan mala que
no podrá ser' sacada" SI no espe
ra hasta que sea muy tarde, es de
cir, hasta que la muerte la sor
prenda o el Espíritu de Dios deje de
contender con élla.

Dios, nuestro creador, nOS amó
de tal manera que envió a Su Hi·

LA PREEMINENCIA DEL
AMOR

"5i yo hablase lenguas hu
manas y angélicas, y no tengo
caridad, vengo a ser como me·
tar-'que resuena, o címbalo que
retiñe.

Y. si tuviese profecía, y en
tendiese todos los misterios y
toda ciencia; y si tuviese toda
la fe, de tall manera Que tras·
pasase los montes, y no tengo
caridad, nada soy.

y si repartiese toda mi ha·
cienda para dar de comer a !,o
bres, y si entregase mi cuer
po para ser quemado, y no ten
go caridad de nada me sirve."
1. Coro 13:1-3.

jo Jesucristo a la tierra para mor:ir
por nuestros pecados,. y ser ente
rrado y resucitado y dijo: "Para
que todo aquel que en él cree, No
se.. pierda, más tenga,Yida eterna".

Jesucristo fué clavado en la-cruz
en el Calvario y derramó su sangre
por mis pecados y 101 tUoyol' Y Su
Palabra dice: "·En el cual tenemos
redención por su sangre, la remisión
de pecados por las rique~as de su
gracia". Efe. 1:7.

Un .bombero te puede sacar de tu
casa· si la casa se está quemando y
de ese modo sa·lvar tu cuerpo, pero
no el alma. '

Tu madre o el médico pueden
ayudarte en cualquiera en.fermedad
del cuerpo, pero la sangre de Cris
to Jesús Que fué vertida en la cruz
es la única cura para el alma y
cuerpo. Mora, ¿no quisieras tú sa
ber que estás salvo y que tu nom·
bru está escrito en el Libro de .Ia
Vida en el Cielo? .

Lo ,primerQ es creer lo' que Dios.
tiene .que deéir acerca de ti - que

eres pecador eso lo podem~

ver.
Jesús está tocando a la puerta de

tu corazón ahora mismo. El- quiere
entrar en tu corazón. El dice; "He
aqul yo estoy a la puerta y llamo:
si alguno oyere mi voz y abriere la.
puerta, entraré a'él, y cenaré con él,
y él conmigo". ¿No le abrirás la
puerta de tu corazón? Sólo tierles
que ir a tu cuarto AHORA mismo y
decir: Jesús yo quiero que Tú en
tres en mi COrazón. Decir a Dios que
tú eres pecador y que tú aceptas lo
que Cristo Jesús hizo por tí en la
cruz, que El derramó su sangre por
tus pecados. Entonces has abierto la
puerta para El entrar. H'azlo hoy.

EL ALIENTO Y EL ESPIRITU
Algunas penonas dicen que son

iguales. Tenga la ban.dad de ex
plicar.

No. El áliento no es el espiritu.
El eSl?iritu es aquel poder invisi·

ble que influencia al hombre.

El aliento es el aire que r~spira.

mos.
1::.1 espíritu es dado por el Señor

y vuelve a Dios. Ec. 12:7.
Es un poder individual.
El aliento, el aire. que respira·

mas no es individual sino una pose
sión de todas las personas.

"El espíritu de Dios me hizo, y
la inspiración del Omnipotente me
dió vida". Job 33 :4. Dos cosas dis·
tintas.

u_y tomaré·del espíritu que es
tá en ti-.Moisés-y pondré en
ellos". (Los setenta ancianos) Nu.
11 :.17,25. Es un poder que gobier
na y no el a-Jiento.

"Antes del quebrantamiento eti
la soberbia; y antes de la caída la
altivez de espíritu" (el poder que
gobierna). Prov. 16;18. No el alien
to.

'{Reunió!os su mismo espiritu".
Isa. 34: 16. Se refiere a un poder
gubernativo, no al aliento. .

Testimonio del Espíritu. Rom.
a: 16. "Porque el mismo Espíritu da
testimonio a nuestro espíritu que
sainas hijos ,de Dios". Es el espíritu
Que da el testimonio no el aire que
respi~amos.

Intercesión hecha por el Espíritu
Santo y el divino ayudante. Rom.
8:26.

El Espíritu es quien revela y es
nuestro maestral no el aliento. 1 CA
2:10.

"Amados no creáis a todo espíri~

tu, sino probad los espíritus si son
de Dios.

I Jn. 4.1. Es bueno probar los es
pjtus, pero no él aliento de todas las
personas.

Obi.po Daddy.John.
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"NUPCIAS"
Coliseo, Oct. 3-43.

Fueron unidos en lazos matrimo·
niales el querido hermano y Solda
do de la Cru: Porfirio Mondéjar y
la distinguida señorita y también
Soldado de la Cru:, Martha Fe"ei
ro.

Todo quedó con brillante luci
miento.

La iglesia estaba hermosamente
adornada con muchísimas flores y
exquisito estilo. .

La asamblea los recibió cantar.dn
el himno "Dios Bendiga las Almas
Unidas".

La ceremonia nupeial estuvo a
carqo ¿ I que suscribe.

Era imposible saber la asistencia
pcrClue una grande parte del pue·
blo de Coliseo se hallaQa rodeando
el templo.

Etema felicidad deseam<?S a
Martha y Porfirio.

Promesa a 10$ Creyentes. Ver. 46.
La Misión de Cristo. Ver. 47.
~ Palabra el Estandarte del Juicio. Vu. 48.
Mar!ciamientos Divinal. Versos 49,50.-

BODAS
El lazo eterno que ningún hom

bre puede deshacer fué solemniza·
do en la oficina' del Obispo Dadd}'
John, en la Playa de Baracoa, Pro
vincia de la Habana, el domingo 1...
de Noviembre de 19~3, a las sietf;.
p.m.

Srta. María Josefa Echevarría, e
Ismael Febles, ambos de la ciudad
de la Habana.

Debido al luto reciente en la fa
milia de la tlovia la ceremonia fué
celebrada en la presencia de fil
milia;-es y amistades inmediato'i.

"~I que halló esposa halló el bien
y alcanzó la benevolencia de Jeho·
vá". Prov. 18:22.

Muchas felicidades les deseamos.
DISCIPLINA

(Continuación)
(Por Geo. S•. Fi.he;)

El Mundo Entero, Comercial, Polí
tico y Religioso Se ha Vuelto Loco.

El negocio está ahora en el oro
den de "Enriquecerse Pronto". El
nido de la política debe crecer rá
pido y aVl\ maestros y predicad0 4

res religiosos han apr:endido biel"l
los siete grandes principio~-Ios cin
co panes y ·Ios dos peces.

Este veneno - dinero - ha in·
vadido todo el sistema público, y e~

a la vez contagioso e infeccioso, sin
embargo .todas las razas S. apresu·
ran tras el poderoso dólar só40 pa·
ra despertarse· a la triste verdad,
que todo es vanidad y aflicción de
espíritu.

Dice el doctor Crosby: "Si yo fue·
re llamado para nombrar los, peca
dos más alarmantes de hoy -aque··
lIos que son más ensañosos y más
destructivos al alma en sus efectos
inmediatos - yo no menc;ionara la
borrachera con toda su temible de
vastación" ni el juego con sus vfc·
timas dementes, ni la prostitución
con toda su lascivia del infierno;
sino el amor de! dinero de parte de
los hombres; y de· parte de las mu·
jeres. el amor de exhibir o lucir.·
MientraS que el vicio abierto envía
sus miles a la perdición, estas indul·
gencias favoritas y de moda envíar.
sus diez miles. Ellas manchan la
conciencia, encajan en el alma un
muro. impenetrable de mundanali
.dad, desvian el afecto de t~do ob·
jetivo alto y celestial y hace del
hombre y de la mujer adoradore:-;
de sí mismos. Mientras transcurre
todo esto l. pobre víctirne es cond~l~
cida por la opinión públi~a a pens~r
de sí como una Cristiana; mientras
que el .borracho, el il!gador o la
prostituta no es' i enganada con es/]

. pensamiento ... por un r:nomento".
(Continuará) .

Complaciendo 1 Homb......
Menujlro Olvlnq.
Unl&; Con ·el Padre.

Mayordomo Supervisor Angel
Hie;"';lnde:'.

LECCIONES PARA LA. ESCUELA
SABATICA

LA CENA. EN BETRANIA Jn.12:1-8
ConttUte Entre Dos Hermanas

Jn. 12:1~3.

Sus Distintos úrarteres fv\anifestados:
MartN la "Afanosa Ama da úsa" y MarIa

"la Mujer Inmortalizada por Cristo".
Le. 10:3B-42

El ComPl1ierismo' SocIal de Jesús. Jn. 12:2
Magniflcancll-Nada Demasiado Bueno par:a

Ofrendar a Cristo. Ver. 3.
Jesús Excusa .a Marl.. Ver. 7,8.
El Humilde Servicio y Amor a Cristo Re-

c:ompenuelo. Mor. 14:9
LA ENTRADA TRIUNFANTE

IK.JERUSALEM Jn. 12,12-\9
"El siguiente dEl. - Sábado - mucha gen

te que hlibra venido a la fiestl- toroa
ron ramos d. Pllmas y salieron I rael·
birle."

,
. (Vea el ArtIculo Especial en esta edición

titulado "DonIlngo • R.-nDl").
La ·EsQifura Cumplida. Sal. 118:26; AriO

5:13; z.c.9,9:; Mt. 21 :7: Le. 18:34.
Hech. 9:5: Jn. 14"l6.

Los Malos Confundidos. Jn. 12:19.
LA PASIOK DE CRISTO PREOICHA

Los GriltQOS le Quieren Ver. Jn. 12 :20-26'
Jesús Declara Que Su Hora Ha Uegado

Pira Ser G1orifiado - Resucitado en
Han,. y Dignidad. Ver. 23

GanltlcJI por I1 P'rclld. y Vida de l. Muer-
te. Ver. 24

El Egolsmo Slgnifleá P'rdlda Espiritual. LJ
Abnegldón Vicia Erema. Varo 2S

Los Slel'\'Ol de Cristo Oeben Servlrl. a El
Sollmlnle porque no Pod,mos Servir ~

Dos Se"'oru. V,ro 26. Honl'1l I Dios.

LA DERROTA 01 SATAN PROFETIZAOA
Jn. 12:31-40..

EcNdo 'Fue,. el Prlnc1pe de este Mundo.
Jn. 12:31.

Le~lntamos Ir Cristo Viviendo la Vida .dl a.
Ver. 32

Cristo La Luz dal MW\do. Ver. 35.
Terrlqle Callmldad la Ceguedad espiritual

Ver. 40
OestltuCdos' de I1 Sanidad espiritual.

COIARD.... MORAL ·DI LOS PRINCIPU
Jn. '2:4%

DllCrpulOl En Secreto-Temor a los Hombtn,
Ver. 42
Ver. 43.
Ver. 44
Ver. 45.

I LA PRESENCIA DIVINA

I Nunca te separ.. de Dios
por el pecado.. .

¡Cuán dulce es vivir siempre

I
cerca de aquellos que nos
aman!

Meditar de la presencia de
. Dios nunca nos hace cansar;

l.

¿por qué no lo acariciamos
siempre?

No anheles nunca lo que
Dios cree mejor negarte.

No hay en '1 Cosa 118S1.
Incurable la Llaga.
Su Llaga es Dolorosa.

OEBERES OE ESPOSA$
Honrar a Sus Maridos. Esther 1:20.
No Camer el Pan de Ociosidad. PRlV. 31 :27
Que no se Aparte del Marido. ICor. 7:10
Que Est"n Sujetas a Sus ~ridos. Efe. 5:22
Que no sel" Detractoras. ¡Tlm. 3: I 1

EL VESTIR.AVISO ESPECIAL
La Mujer no Vestirá Hibito de Hombre.

O.u. 22:5.
La Limpie:u imprescindible. ". 9:8
Prohibido Cc;ngoja!'Se por el Ves.tido.

M•. 6:28.
Modestia en el Vestir Recomendada.

¡Tim. 2:9
Que el Adomo s.el Interior. I Pe. 3 :3.4

LA VESTIOURA CELESTIAL BLANCA
Bla"c:os como la luz. Mt. 17:2.
Ves.tiduras Blancas pira el que Venciere.

Apo. 3:5.
VestldO$ Blancos para Cubrirse. AriO, 3:8
Los Ancianos Vestidos de Ropa,' Blancu.

.• Apo. 4:4

La G'ln Compañta de los Salvados. A90. 7:9;
Las Justlflclciones de los Slntos. Apo. 19 :8

ES1:UDIOS BIBLICOS DEL HOGAR
Lo¡ Miércolel 8 p. m.

LA VAf"lIOAU I.JIl LA IftIUwllU:iURA.

Ser' Consumida. Sal. 39:11.
La Muerte Se Cebará de Ellos. Sal. 49.14.
Nada Aprovecha _si ,es ~ado de Ra-

z6n. Prov. 11 :22.
Es Engañosa y Vana. Prov. 31 :30.
IAy de la CoreN de Soberbia! ¡Y. 2S:f.

HERMOSUJlA ESPIRITUAL
Los Mansos. 5.J1: 149:4.
Hermosa como la luna. Can, 6:10.
Hermosura Perieda. E%e. 16:14.
La Iglesia Gloriosa. Efe. 5:2'.
El Hombre de Corazón Encubierto.

1 Pe 3:3,4
La Santa Ciudad Ataviada Como EspoR.

A"". il :.2
EL PECAJ)O OISFIGURA

Trae Plaga y Vergüenza. Pl'Ov. 6:33.
Ayas, Quejas y Ojos Amoratados

Prov. 23:29.
Isa. 1:6.

Jer.30:12
MI.:1:9.
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LA FE
Es La Base De Ll3 Sanidad Di-

vína.
No todos se sanan, como no to··

dos serán salvos.

Jesús Declaró
"Si puedes creer, al que cree to

do es posible",' Mr. 9 :23.

Se Recibe 'Según se Cree
"-Todo 1'0 que orando pidiereis,

creed que lo recibiréis, y os ven·
drá". Mr. I I :24..

La Fe Probada
Los Dos Ciegos. "Jesús les di

ce; ¿Creéis que puedo hacer es
to? Ellos dicen: Sí, Señor. Entonces
tocó los ojos de .ellos, diciendo'
Conforme a vuestra fe os sea hecho.
y los ojos .de ellos fueron abier·
tos". MI. 9:28,30.

Ceguedad Espiritual
S. Juan 12:27. "Empero habien

do hecho dE!l-ante de ellos tantas se·
ñales, no creían en él ll•

La Fe Inmovible Es Un Requisito.
"Pero pida en fe, no dudando

nada: porque el que duda es seme
jante. a la onda de la mar, que es
movida del viento, y echada de una,
parte a otra. No piense pues el tal
hombre que recibirá ninguna COS3
del Señor". Stgo. J :6,7.

La Incredulidad Viene de Un Mal
" Corazónl

"Mirad, hermanos, que en nin
guno de vosotros haya corazón ma!o
de incredulidad para apartarse d21
Dios vivo". Heb.. 3: 12.

Obispo Dadcly John.

TESTIMONIO DE SANIDAD
DIVINA .

Habiendo padecid0 durante cin·
co meses de una llaga ulcerosa en
una pierna y que durante ese tiem
po me apliqué distintos medíca
mentas sin obtener el más mínimo
resultado, pero no obstante, re·
cuerdo que el día 10 de Octubre del
año en curso cuando me disponí~

a salir para ir a la botica, Ileg6 a la's
puertas ce mi casa el Soldado de
la Cruz de Cristo Filomena Almeida
misionero del Bando Evangélico
Gedeón., acompañado del Buen Sao
maritano Marcelino Crespo que se
~uramente Dios en su misericordia
Jos envió hasta allí, él me instruy6
sobre la curaci6n divina hablándo
me de las maravrllas -del Señor y
me mostró el capítulo 5 de Santia·
go verSOS 13, 14 Y gloria a Jesús
labra, y el ungido Filomena Almei~

da oró por mí ungiéndome con acei ~

te en el" nombre del Señor confor
me al mandamiento y gloria a. nues
tro Cristo a los tres días estaba
completamente bie'V. por lo que de
seo ser sumergida ei"l las aguas de;
bautismo;· no solamem~ yo sino tam·

SANIDA'D DIVINA
Forma Bíblica

11¿Está alguno entre vosotros
afligido?

Haga oraci6n.
¿Está algul10 alegre? Cante

Salmos.
"¿Está alguno enfermo en·

tre vosotros? Llame a los ancia~

nos de la iglesia, y oren por él,
ungiéndole con aceite en el
nombre del· Señor.

"Y la oraci6n de fe salvará
al enfermo, y el Señor lo le
vantará; y si estuviere en pe~

cados, le serán perdonados".
-Stgo.5:13-15.

bién mi esposo para ser agregadcs
a la iglesia· del Bando Gedeón.

Este testimonio ,:,a acompañadc
de una pequeña ofrerida para el
Mensajero de los Postreros Días.

Que la gloria y honra sea para el
Señor Jesús.

Rita Bernal de Berna!.
Guayos, Prov. Sta. C1arCl.

Uno de mis niños el más peque·
ño, estuvo muy grav,é coco tres er,w
fermedades y oré a mi Dios que tu
viera misericordia y enseguida pen
sé en los siervos del Señor y escribi
a Florida al Mayordomo de Distrit,.·
José Samuels que orara por mi hijo
y vi la mejoda.

El día siguiente llegó una cana
conteniendo un pañu~lito ungido el
cual usé conforme a las indicad•.,-
nes y doy gradas a Dios que mi hi,
jo está completamente bien.

Que la gloria sea para el· buen
Jesús.

Julia Pérez de Sotomayor.
Vertientes, Prov. Camagüe)

MALDECIDO
Maldito el varól1i que confí~

en el hombre, y pone. carne por
su brazo, y su coraz6n se apar·
ta de ·Jehová". Jer. 17.5.

"Y respondiendo Jesús, les
dice: Tened fe en Dios". Mar
cos 1T:22.

"Sin 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 conffan
en otro pacer.

HIJOS DEL DIABLO
"El pecado es trangresi6n de

la ley". 1 Jn. 3 :4.
"El que h¡ce pecado, es del

diablo". 1)n. 3 :8. .
"VeJad debidamente, y no

pequ~is". 1 Co. 15:34.

AVIVIMIENTO DE LA PROVINCIA

DE LA HABANA

Coronela, Nov. 14-43.
Bajo la dirección dé Angel M.

Hernández, Mayordomo de provin
cia; y asistido por Benito Caraza,
Mayordomo del distrito No. 1, Pinar
del Río; Ungida Pura -Salvo, pastora
de la iglesia de Bauta; y Dulce M.
Rodríguez, de Guanajay; y el ayu
dante del distrito No. 2 José 1. Cara
za; capitán Margarita Mondéjar; dis
cípula de Cristo Zenaida Socarrás;
Atalaya Leopoldina Sevillano· e Isa
bel .Chirino de Bauto celebraron 4
precIosos cultos. El final culto lo ce
lebraron a caSa del amigo Nicolás
DOfta que voluntariamente pidió que
dieran cultos en su casa el cual re
sultó muy animador.

Resultado: 3 mensajes, 5 enseñan
zas, 4 testimonios, 1 curación divi
na, 132 de asistencia, 23 kilómetros
caminados a pie.

Que: para el Señor sea toda la glo
ria y la honra.
AVIVAMIENTO DE LA PROVIN·

DE PINAR DEL RIO,
Guanajay, Oct. 24·43.

La trompeta fué tocada por las ca
lles con gran efecto bajo la dirección'
de Frank A YOU!1g, Mayordomo de

"provincia el cual,dió un . mensaje
inspirador antes de presentar a ca
da predicador.

Asistiendo en este avivamiento:
Angel María Hemández, Ma.yordo·
mo de la provincia de L~ Habana;
Alberto Mondéjar, Mayordomo del
distrito No. 1 parte Occidental; Be
nito Caraza, Mayordomo de la parte
Oriental; José 1. Caraza, ayudante
del distrito No. 2 de -la provincia de
La Habana; ungida Dulce M. Rodrl·
guez; Margarita MondéJar y Rome
lia Ca raza, Soldados de la Cruz; dis
cípulos de Cristo Filomena Rodrí
guez; Gesmen Fernández; Emerito
Caraza y distintos miembros. de "la
iglesia.

Tres cultos especiales fueron ce
lebrados con una asistencia de 591.

Alberto Mondéjar tomó la pala
bra en el primer culto y su tópico
era "Cristo el Agua de Vida".

Gesmen Fernández dió la ense
ñanza en el segundo culto y habló
acerca del bautismo en el cual cua
tro candidatos firmaran para ser
bautizados.
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DE LOS CAMPOS DE BATALLA
Distrito No. 5" Matanzas

Salí en un recorrido el día 31 de
Agosto y llegué a la finca Jamaica
dos kilómetros de fa ciudad hacia
Yumurí donde se celebraron. dos' cul·
tos con una asistencia de 86 perso
nas, no· pudiendo continuar debido
a la abundante lluvia.

Todos escucharon a la palabra de
Dies can gran interés.

Los obreros que me acompañaron
eran los siguientes: Joaquín Mu
ñoz, Emma Fereriro y Martina H.er
nández. El Soldado de la Cruz Joa
quín Muñoz hizQ uso de la palabra
tomando por su enseñanza el capi .
tufo 3 de San Juan verso 3. <lEI qué
r.o naciere otra vez na puede ver el
reino de Dios." La hermanita Em
ma 4ió un buen testimonio.

Quiero informar también que ten·
go dos nuevas Escuelas Sabáticas es·
tablecidas en la ciudad y un Estu·
dio Bíblico en "El Conde".

Espero que todo sea para la glo
ria del Señor.

J. N. Harrison, Mayordomo del
Distrito No. S.

AVIVAMIENTO EN EL DISTRITO
NUMERO 2

Santa Fe, Prov. Habana. Oct. 17-43
Por el Mayordomo de Distrito Ar

mando Rodrígue~ asistido eficiente
mente por el Mayordomo de !a pro
vincia Angel M. Hemández.

SC?rrando la trompeta. por las ca·
lles en cuatro. cultos Jo cual causó
gran admiración para, too·os.

El final culto fuá celebrado en
casa de u";os amigos de.la fe que es
tán muy in.terr,lsados.

El Mayorb:lmo de distrito nos in-

21
142

2.079
141

10

LA ORACION

¡Cuánta paz trae al alma la
oracón!

¡Cuánto. amor al corazón!
La oración es la llave a los

tesoros celestiales; por medio
de ella penetramos hasta el me
dio de todo gozo, fuerza, mi·
sericordia y bondad del divino.
Nada puede ~Ievar tanto el al·
ma como fa oración.

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

400 de asistencia terminamos a las
JOy 30 p. m. y seguimos para 8ai·
noa donde llegamos a las 12 p. m" el
Lunes regresamos para Madruga a
las 12 m.

Al día siguente visitamos a Pi
pián acon,pañados de Elo!sa L.6pezy
Zenaida Socarr!s donde celebramos
cuatro.cultos con· una asistencia de
2!l8 personas y regresamos para Ma·
drUga al segundo dla 'Domingo para
celebrar'el avivamiento del distrito
No. 4 donde tuvimos un buen re·
sultado. Celebramos cuatro cultos

.C9:'1 392..de asistencia.

Angel M; Hernández dió el men- y Daría Pérez Rodríguez, Mayordo. DE LOS CAMPOS DE BATALLA
s.a:je en el tercer culto titulado lila ,mo .del diStrito No. 4. SaJimos de Distrito No. 2
Salvación Mt. 18:11. Maá":'ga a pie el dla 7·de Sep· Angel M. Hernández, M.yordo-

Que al Señor sea la honra~ "tiembi'e visitando a Aguacate por mo de provincia y José 1. earaza,
óos horas de casa en casa;. Central ayudante v"¡ajaron como 60 kil6me~
·ROsa~io Visitando 2D casas y dando tros a pie. visitando el pueblo de Al·
énseñan::i:as de cinco minutos;' se... quízar; Caimito Guayabal; ·Ceiba del
gui~·~s p.aTa CarabaJlo donde cele.. Agua; GÜira de Melena; Guanajay;
bramas dos cultos con 200 de asi~~ Entronque de las· Cañas. En Alquí ..
c.ra. IÓS cuaJes escuchaban con mu.. zar fUJ!ron asistidos por el herma·
cha ri!yerencia; "llegamos a Hershey no Angel Quesada; enseñando y pte
a fas 9 de la noche donde dimos dicar:do el Evangelio sanando los en·
muchas' enseiianzas y testimonios. fermos; preparando candidatos para

Visitamos a Jibacoa dando ense.. el bauti~mo de agua las obras que
- d ha . S t C z el Sa1vac:!or mandó a sus discípulosnanzas por os ras,· an a ru
del Norte donde celebramos un avi.. que hiciesen y El ha prometido. uHe

aquí .yo estoy con vosotros todos losvamiento de provincia con una asis...
días hasta el fin del mundo. Amén. utencia de 380 todas escu~haron con

mucha reverencia y orden, regresa ..
mas a Hershey para pasar el Sába..
do celebrando cultos y muy buena

. Escuela Sabática. El Domingo par..
timos de Hershey a San Antonio del
Río Blanco celebrando dos cultos con

DE LOS CAMPOS DE BATALLA
Provincia de CamagUey

Mayordomo de provincia Cad.os.'·
E. Kelly asistido por la pastora in
terina Teodora Sotolongo y la dls,
cipula de Cristo Caridad Pedroso.

Avivamiento especial en Nue.vi
tas, dos cultos fueron celebrados con
una asistencia de 420.

Al siguiente día cruzando la Bahía
llegamos a Santa Lucía donde un
culto fué ceiebrado con una asisteti-

. cia de 102, siguiendo de allí a otro
lugar otro cu1to fué celebrado con
una asistencia de 30 donde el Ma..
yordomo Kelly oró por los enfer·
mas y recibieron trece solicitudes
para el bautismo de agua.

Trabajaron por cuatro días visitan
do casas de Suizos,. Italianos, Espa
ñoles, Americanos y Moros donde
esperan otra ·visita del Mayordomo
Kelly.

DE LOS CAMPOS PE BA'TALLA
Provincia de Santa Clara

Efeo.valdo Cabrera, Mayordomo
del distrito No 7 provincia' Santa
Clara en unión del Mayordo~ de
la provincia Lucas Flonce ·Frías sa
Iieron de Cascajal el 17 de Septiem
bre para pasar el Sábado en la Ma
boa, partiendo de allí el día 19 para
el Perú el 22 fueron al ~atey La
Sierra· y luego a la finc=!. Santo Do
mingo y el pueblo ~ierra Morena si
guieron para Coralillo regresando ·a
Sierra Morena entonces a la Playa
Panchita y Rancho Veloz, Central'
Ramona pasando a veces por agua
y··fango hasta la cintura.

Cultos celebrados • .33
Predicaciones • . • 12
Sanidad Divina • 11
Asistencia total. .. 2.902
CaJas visitadas . • .. 86'

. Caminando 18.días a pie 154 ·ki·
lómetros ida y vuelta.

Esto es un record en que los de
más soldados deben fijarse recor

.dando -que· Jesús viene .pronto para
.··recompensar 'a cada· unO· 'según fue·
re su obra. . . 'Mensajes predicados •
. DE· LOS CAMPoS DE 8ATAl.i.A. Enseñanzas....

Provincia de La Habana AsistenCia aproximada
Por An;el M. Hurnál':Jdi!t,Z, MaYal. . Ki'ómetros a pIe·. .

domo de la provincia de la Habanil,;¡. Tiempo Invertido (dfas) .
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Mientras que el per-,osamente tra·
taba de dar sus explicaciones/algu.
nos de los muchachos se reJan y
uno de ellos le gritó:. "Hola, Toma
sito:' ¿dónde estár: tus. guantes y
cuello? Y otro: "¡Yo creo que duer·
mes en el saco de retazos por .Iq
.que dice tu traje!" Ahtes que la
maestra pudiera calmarlos ptro le
habia informa,do que el padre del
niño era el viejo Sam 8rown Que
·siempre estaba borracho.

El pobre niño miró alrededor ¿¡

sus atormentadores como buscand<'
por donde salir, ent(::Jnces, antes que
la maestra le pudo· detener, con ur
llanto ahogado fue corriendo de! ..
aula, fuera del edificio a la calle -y'.
nO fué visto m5s.

La maestra continuó sus deberes
con un corc:lzón entristecido. Du·
rante todo el diJ :se re PJesentab¡¡ IJ
cara· 'a0gustiada del .n¡rio. ,Ella 110

·ie pudo olvidar, Después de un 'pe·,·
e'o de··trabaio ,eUa· enco,qtró: el:, rÚ'ga;-'
donde"·':é) "viv~a; y··entom;:es, doS se-o
·ñoras bondado:::as le 'fueron ... a visi
:tar..

S.A ti T ¡DA D
L1na grande caraete.rística d~

la saritiaad-'·es·¡ nuncá·'ser 'exi.
gent~.; ni quejarse:;
. ,:C4da "que¡a nos hace bajar,
un grado en .nuestra. senda ha·
cia arriba.

y fuego se desv·.:ilr:ece. Dié] 27, el
mensaje: "-¿Cuáii'cio conocemos que
Cflorama~.eri Cristo y. El en nosotros?
¡·de Juan 4:12, 13.·

D,es~~: ¡riformar..que desde· el me,
de Mayo dia 30, se ha celebrado too
dos los meses .tos tres d~as de ,lvi
vami~nt"o· 'en· es~,) íglesia con grande
inspiración. y muchos han sido re·

.<1-n.imados por medio de estos esfuer
zos._.: El .berf1lano , .Lui·s Rodríguez,
despu.es. que,_leyó en. El .Mensajero
del joven Charles Page que habien.
do .sido enseñado .por una joven lo
que era el diezmo y cómo debía
diezrnC)r,.'dijo que él nQ daria sólo el
diez por cien~o det peso sino quin·
ce, éste herlTlano tambien dijo que
el daría. 15 centavos de cada peso
que recibia y .19 está haciendo. Orer
por él '

E.;) C:'SI rodas las. ilvívamier,to'i>
hemos sidO ilC;oi'"p¿¡ñc:l~os. '.por .Irt",

Mayordomos de. distrit9S· y .miem
bros y. visitas· d'e' ot-r'os.ll:Igares-.·

.M.i, .désco es: que_e1 "Señ.or ·r.eciba
toda la gloria.

Evangelista Mabel· G. F,erguson.
.. Mata,n:z~s.'
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forma que es uno de .Ios avivamien- siosamente ,ese feliz :día cuando se- .EL ALCOHOL. Y,.::TOMASITO
[OS en que experimentó mayor 90-- rán 'su!T1erg,idos en .ras aguas-bautis- BROWN .

d d males. "¿Como es' tu )lombre""?" pregun:-
zo vien O coh cuanto gusto 'to os ró la maestra. '
e¡c.uchaban .el mlmsa,·e . de salv.a· Alg·o. que lÚ) pup.de" pasar por. alto "Tomasito' Brown; señora":' ·cen·

,~S, que a pesar que no es' propio de· testó el muchacho.
di.car r'¡empo a la CuraciónUivlna por era un muchacho de sembl.ant'?
n~ int~rruml?ir el 'avivamiento tu- patético, Con la cara muy delgada,

.vimos' qU"e"h~cerlo porque ansiosa- ojos . hundidos y mejillas páJ.idas,
.menté' venian ,las' enre..mos, pues 15 que claramente demostra.ba la falra
personas rec'ibieron la· Sanidad Divi. de alimentación. El u~aba un ·rrai.c:;

que evidentemente fué hecho' 'pa-
na. ra otro y remendado con relas dc

Para conclUir comenzamos el tra.- distintos colores, Sus zapatos eran
baJO a·las 2.30 p. m.·y pudimos ter- viejos, su cabello cortado cuacraur.

. njlllar, con'diticulta(f a ¡as 8 de la al cue_lo como lo suelen hacer la'.
noche.. mujeres por f¡:alta de pr:.íctica. Er¡.

un día de .intenso frío, sin ~mbar
Ueseo qUt: la .nonra y glona sea go no llevaba abrigo, y. sus mano,:>

para· el Señor.· sin g\Jilntes:, estaban rojas del fria.
Roberto Mondejar, Mayordomo de "¿Qué edad tier.es, Torntisito?"

la Prov-. de ·Matanzas. "Tendré nueve años de edad en
AVtVAMJENTO, Df' LAS' iGLESIAS Abril, ap[endi a leer. en mi caSil y

Maranzé!s, Oct. 26, 27, ;¿~ 1:~4:L p¡Jedo sumar un poco".
A "pesar ·de' la, abúndante ·lIuvia, "¡'>\Jes .ya, es· tiempo que debia

el· Senor obró y se congregaron' los cQr!lenzar en la, escuela, ¿!=ómo es·
,que, El queria ,C,ilda, nodíe 'y hubo que no viniste antes?"
un a.yivam'iEH>¡to espirituaL, El .niño torcía la gorra que SUIC·

o EJ·,'ne'risaje ·dei'·dia·' 26 ·fué toma :tab;a en la mano y. no contestó ~n

do de Stgb. 4:14, !~¿Qúé'és nuestr.. el momento: La go~ra era v¡eja·con
vidil?". c..ieitamen!E~ es un vapor. que franjas a la orilla y su color origiral
'odw,)q ap o:¡oo un Jod a:laJede as que nadie podía adivinar,

__ o Despl,Jés de un rato oijo: ,"Yo
nunt;a fui a la ·escuela porque-pues,
mi madre lava para, fuera y ella me

.necesitaba.pero ahora mi hermani
,ta es suficiente grande para· ay'u
darla y cuida a la niña .también".

,No era hora de comenzar las clJ·
'ses todavía; Alrededor del nu~vo

.alumno)' la maestra se congreg¡:;'
ron los muchachoS' pe(tenccienlt~\

al aula

ción.
Debido a la mucha lluvia la.asis

rencia de 185 no fué muy mala.

Perico, Septiemb"rt:. 12-1943
El día 12 del mes en .curso cele·

bramos el avivamiento provincial en
el referido pueblo.

El Mayordomo SuperVisor de la
isla de Cuba .Angel Hernandez con
su espeso Ev_angelista ,8:1anca- C~ba·

ilo:; y la discipula de Cristo Elisa
Herncíndez _se junta'ron ·conmigo, y
mas tarde el Mayordomo ¿j~1 ~istr~

lO No. 6 Fermin Mondéjar ademas el
10·Ien José Gutiérrez miembro ~e Jo
vellanos comenzamOs a predicar al
aire libre por las principales calles
del pueblo.

No deseo exagerilr pilril.. que nO
ouden de la real presencia· del Se:
ñor en todos· f9S :servic ;9S.

El total de asistencia fue de '99.i
almas qu P ' récibierbñ I~ amo;'t!sta..
r:ión,

Ya en este puet. tenemos can
didi)tOS al bautismo que esperan an-

AVIVAMIENTO, DE. LA PROVIN•
CIA DE SANTA CLARA

Manac:a" ·Julio 25
Doce cu~t!'s fueron celebrados

con una asistencia de 1.02.0 per
senas. El segundo día fueron ceje·
cr¡:;dos cinco:'cultos con u,na asis
fl'ncia de 185. Después de esto.cam·
biamos el programa vi:::;itando ·64 ca
sas enseñando y predic<:lndo con' una
.:1!)istencia de 37q hacier."do una asis
tencia total deJos dos dios 1.575. El
~rograma completo esflaba (lO manos
oel Mayordomo <:Je Ja provincia Lu·,
cas Ponce Frías, asistido ef¡cie';t~.
mente por el Mayordomo de distri~

';0 Heiiberto Herna~dez;'Pedr..:. Cai
ro y M¡:artin Medero. B'uenSamarita
nc. Félix Duran, Yaler.tín Durán.. Ata
layas Apolonía Reyes' y Braulia Ro
rlríguez eran 16s fieles e!¡¡cuderos y
.1~·u::arol'1 mucho para que .,~ste avi
\ e:miento de provincia tuvi·ese gran
exito.

La curaCIón divina ocupaba su lu·
'Sar en el programa y los QUe' pade
c;'an i!ran aliviados.

El aVivamiento de Provincia para
el mes de Agosto será ce~ebr.:;,¡d(J..en
>.:mto Domingo, fecha 22 y 23.
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'¡¡LANTICRISTO ¿QUIEN ES?

.1 Jn. 2:22. ¿Quién es meno
tiroso, sino el ,que niega que
JesÜ$" es el Cristc? Este tar es

, antii::ríst~"que niega al Padre y
• rHijo•..

. , 1 in. 4":3. "Y todo esplritu
,q~e ..no confiesa que Jesucristo
es venido en came, no es de

.;.Oiós: y este es el espíritu del
, ant1crlsto."

2 Jn. 7. "Porque muchos en
gañadores son entrados en el
mundo, roS cuales no confiesan

. QI,I,e. J~u~risto ha venido en
, came.. Este tal el engañador es,

y' el anticristo."

I.;i. c~Si'. éstab~ 'en' un.,,"~do de ,. mío estaba quebr~ntado desde ha
dilapidación....Cuando entraron al.", ce~ más de nueve años pero si fué

.,p{i"Cipió,,;.aP."~. .l/odian ·.dlscemlr· asr se quebrantó de nuevo ese dí~.
lOS objetos porque,' l;:o.··casa estaba Yo misma puedo sufrir cualquier

· llena d:el v.por..9~.la·he:.~.i9:Ya:a~ Ha~ ·cosa pero no puedo soportar ver a
bian dos ven~ary~( p~~o; la parGd de" .mis hijos sufrir", A este punto el
un alto edificio ady,a!=ent.e excluía' ,-llanto .fué· como un ataque de con~

,la "luz. del- '~~I:: .~r d,ía ~staba nubla·· v,ulsi6n. La .muchachita llegó quie·
··do.yla5'··rie9r~~-nube5:pa(ecian prc> . tamente y puso su delgado brazo al·
· 'h.b'lr "aun.-.et ·.'reCuerdo del sol, . rededor' del cuello de su madre y

'Una. mujer:estaba:,delar:"te de una . susurraba: "No'llores madre, no 110·
batea~' Al el'1trar ellas, se sec6 lac "'res";, .,.'
manos., en el',;dela~ta,1 que '~Ievaba La pobre mujer hizo un esfuerzo

'puesto,'y se ,acerco para saludarlas" ..para. controlarse y ,secar sus lágri.
';)~ veía c:Jue unfl:,vez había,si~6' ~o- . ,r:r~a,~.. Ja~.,pror:'lt9 I'udo hablar ca"
(uta· pero' ya- :el "color se. habla Ido calma continuó diciendo: "Pobre
de sus: mejilt~s., dejan~o.·~!o ~~a ,,; ~TOlÍ"lasito -lloró todo el oía; yo no le

'"expr.esI6n 'aguda y'..aI1SIO$a.' . ", pude' consolar. El dijo Que era inú w

EUa les'mand6 tOrTI:ar as!en~o; en- til ·hacer algo, que las gentes s6
tonces 'sentándose ella: también 'ai-

· IQ;,~~Nena" ..tráeme.la niña"..
..Una muchachita vino de un rin ";'

,e6n. obscuro de la habitación tra
"vendó Una .n·ina la cua) ella.. ,pusO'
,t;obre el regazo· de:su madre: .La. ni
ña sra fl;ilquita, y 'enfermiza, con los'
ojos hundidQs como ·\os.de Tomasf·

.. to. '. .. . .. ....
" '-, ;:-í~Su, riiñ¡ta:nó'p~r~ce' ser,'-¡"uy ~-,.

.ludable,lI, d,ijp una' de, ~a~ ..s~ñoras.
'~N.o señC?,ra¡ yo' no ~estOy in~y:

bien, .y 'supdngo que eso 1& _afecta
a ella".' .

"¿Ad6nde esta Tomasito?" pre·
gunt6 una de ,las, visitas;

....·Ef..í{.lIieii la· co"",".Repli
'6 I_a ,.m~dr~.. '!, .

"¿~tá enfermo?,"
~'Si sefíora"y el médico,', piensa

qJJ:e' él nO,'se;ppndrá bien"~ Al decir ·10 ise'·iban:'a reir de' él per ser hijo,
e~,tQ :.las lágñmas comenzaron a ca. de un borracho. Yo trataba de con
rrer, por ,sus pálidas y deilgadas me- s91arle antes que ilegara mi esposo;
¡illas. . le dije que Su padre estaría muy

~'¿Qué' es -lo que tiene?" , disgustado si le veía llorando. Pero
'''Pu.es él 'nunca fu:~mUy fuette, -no le vaUó. Parece que no podía de

y ha tenido' que trabajar muy duro terier las lágrimas. Su padre llegó
cargando aguá y ayudándome a le-: yo. le vió. El no lo hubiera hecho si
.vanta~, las ba~eas y haciendo cosas. no, hubiera estado bebiendo, porque
sem~jantes. ' De :hace poco .le, entré' él no es un hombre malo cuando no
urja loc,:,ra ;por ir a la escuela. Yo est.i ,borracho. No me gusta' con
nunca pude hacer sin él hasta esté ·'tarlo, pero él le castig6 y ed niño
invierno. El p~nsó'que si pod(a edu: cay6,y'se·di6 en la cabeza COntra el
Carseun poco :que él'podla trab¡jj~r piso; Yo supongo que se hubiera
para "su ',hen:nanita, 1.1 niñ.a Y: yo: enfermado de cualquier modo, pe
'así que' yo ,~ arreglé sus ropas le 'ro ¡oh, mi pobre hijo! ¡cómo su
mejor que púde y -la semana pasa- Ire! '¿C6mo pueden' permitir la ven
da él ,fué. Yó temía que los otro,; ta' de una cosa que hace sufrir así
muchachós le fueran a 'burlar pero a I~ Inocentes~
él crey6' q~ lo podia soportar 'en lIna de las señoras fué a fa ca
caso que .s~' rieran. Me paré en la' ma. AJIi estaba, pobre, indefenso
puel1a hasta que se perqió de' vist~. vfctima. EI·vivía en una tierra Cris·

"Yo, nunca me olvidaré.,(omo 'se ~'ana, er\"lJ!" país que tomaba grande
veia ..rpobredto'." contlnu6 ella, 'las cuidado 'en establecer leyes para la
-."I~Qr.!in,as'bafiando,sU':rostr9 .. ~~Su f'9. protecci6n de animales Y diligente
"pa. rem.endada,.·"ra:·anli~ed~d,:en~:sus: ,mente l'9isJan 'acerca de ,,1as aves.
:.ojO~·a:~cuando:Qejó:)'~.'patio Y.. iOjalá"que los- niños, fuesen esti ..
mil dljo;·í-Nó·.süfr:as' JIO'J"'- madre. madós 'tan preciosos como las bes·

'nO'",,,,lni¡jorta',Ii> quot.diganclos mu.-. tlas y'las aves! ¡Ojalá qua· la ley füe·
chaéhos!"-Pe... sr.-ill imp'ortó. NO'ha- ..'más celosa acerca de losdorechos

':bía puado :una hor~l"' cpandq 'volvió de los inoCentes!
y. yo ·me:·creía que sU- .CoraZón' es- Su cara estaba rojiza y sus ojo'!'
taba quebrantado. YO ~pensé que' el hl:lndldas brillaban. Hab(a una mar-

. ca morada ,al lado de su sien. El le
vantó una mani)'o delgada' para cu';
brirla mientras decía: "Mi padre nc
Jo nubiera hecho· si no hubiera es
tado borracho". Entonces en su ·voz
extraña Y débil por la enfermedad.
casi susurrando dijo: "Me alegro
que vaya morir. Yo soy, muy débil
para poder ayudar a mi madre; y
allá en el cielo no me i1amaránel
hijo del borracho, ni se burlarán de
mis ropas. Y quizás si soy bueno alli
donde Dios est'á, yo le puedo recor
dar a cada rato de mi madre Y El
hará que sea más fácil para 'ellá".

El viró su cabeza sobre la almo
hada entonces, di jQ, 'en.. una voz: más
baja: "Algún dfa-no dejarán-que
abran los-salones de ·bebidas. Pero
temo-que pobre papá-estará muer
to-de aquí allá". Entonces cerró -sus
ojos del cansancio.'

La próxima mañana el sol res
plandecía sobre el rostro muerto de.
Tomasito, matado por Iqs votos de
los miembros de. las. Iglesias en fa·
'lar del licor.

"Porque I~ paga del pecado es
muerte: más la dádiva de Dios es
vida eterna en Cristo Jesús Señor
muerto". Rom. 6:23.

LA VERDAD
Las dificultades son como el

pan a la fe:
Lo único que en verdad tie

nes guardado, es ,lo que de va"
luntad has regalado.

LAS ESTRELLAS

En la oscuridad las estrellas
que brillan tan lejos de aquí;
¡Tan lindas! -- parecen tachuelas
en un dosel de Zafjr; .
O piedras preciosas que usa
la noche para adornar
su manto de terciopelo
Y su cordna real;
O serán rajitaS que han hecho
Los ángeles de bondad.
para darnos un vislumb_re
de la gloria de su hogar.
Serán, más bien floreCitas,
ros no-me·olvides de Dios,
que con· suave bríllo invitan
reverente admiraci6n;
"No olvides", me dicen, que un astro
de resplandeciente lu'z
gui6 a los regios :~gos
al pesebre de 'Jesus .
liNo olvides que ese niño,
cuya cuna la estrella al~mbr6.
revel6 a un mündo perchdo;-
del Padre el divj[1O': ~nwr",; ~
¡Oh, si!, ~Ias ,~strel~s.~n flore~,.
105 no_me...olvldes- _de OlaS,
que ,con marávillo!f:os fulgores
nos hablan do .... amor.

E. Ch. d. N.




