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¡UNA BENDIClON O UNA.
MALDICIO~?

"Bienaventurados los que tienen
hambre y sed de justicia--que co·
man el libre y asim.ilen la Palabra
de Dios-porque ellos serán har
tos". Mt. 5,6...
Características de. los Hijos de Dio.
Extractos de un MenJaj& por el

Obispo Daddy Jolm
Harto: lleno del Espíritu 'Y poder

para hacer ¡as obras., como un cre~

¡Pilsa il'lil pág. 4)

PRUEBA DE QUE ESTAMOS EN
LOS ULTIMOS DIAS

"H'abrá hambres y pestilencias."
MI. 24:7.

Cree y prepárate para el encuen~

tro con tu Dios.
Una. madre y su hijo adelgaza.

dos cuya foto apareció ,:m el perió
dico hace poco, son dos solamente
de los millares de personas murién
dose de hambre de la India. Ella sa·
lió de la provincia donde vivía y mi·
gró a Caicuta con la esperanza de
encontrar· alimentos. Las calles de
la ciudad están llenas de mi~es que
tenían la misma idea. (Internado·
naU

y L

EL LADRON MORIBUN;DO
Muchas personas parecen estar

dependiendo de la hora undécima
para ser salvos,. y a menudo citan el
texto del °ladrón moribundo" en la
cruz al cual Jesús dijo: "De cierto
te digo hoy, estarás conmigo en el
paraíso". Le. 23.43. Dicen que co
mo él era lacrón no podía haber te
nido'· los nuevos nacimientos men-'
cjonados en la Palabra y por lo tan
to, son innecesarios.

En primer lugar Dios declara que
"tendrá misericordia de quien quie·
re tener misericordia"; pero al mis·
mo tiempo El di:e que su "espí
ritu ..... 0 contenderá para siempre con
el hombre" y el segundo manda
miento nos enseña que l/tendrá mi·
sericordia en millares de las que le

1Pilsa il la pág. 2J
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PERDONAD
NO SEAIS 1·i1JOS DEL DIABLO

Noras de Un Mensaje Por el Obispo
Dadt.:y John

Perdonar es recomendado, y el
perdón es prometido.

Jesús le oijo a sus discípulos: "Y
cuando estuviereis orandoJ perdonad
si te0éis algo contra alguno, para que
vuestro Padre que está en los cielOS
os perdone también a vosotros vues
tras ofensas." Mr. I J :25,26. Perdo
nar Quiere decir condonar, purgar,
olvidar, conceder el perdón.

Entonces si tú no perdonas no se
rás perdonado; si no estas perdonado
permanecerás bajo el pecado; si es
tás en pecado eres transgresor de la
ley. "El que hace pecado es del dia-

(Pilsa a la pago 21

EN LOS POSTREROS DIAS OLAS
DE CRIMENES

Hitler el Archicriminal
De personas bien informadas oi

mos de los es ·'Jerz·os del diablo en
sus últimos di :.

Los Judíos l e los germanos api
ñaron en los tr .. "es de carga para
embarcarlos a .otn... lugar murieron
de pie por falta de a. e, alimento y
agua.

En Varsovia el año 1':. 41 más de
setenta mil judíos fueron matados
en distintas formas mientras oraban
a Dios por libe rancia ..

En el Ukrain-e mujeres atadas a
sus hijos fueroAoollevados por los na

¡Pilsa a til pag. 121

CRIMENES kUMEN.TADOS EN
LOS POSTREROS DIAS

Fueron' Hallados 12.000 cadáveres
LONDRES, Nov. 21 (AP.) .-La

. radio Moscú hoy anunció Que des
pués de la liberación del pueblo de
Zolotonosha en la región de Polta
va hacia el sureste oe Kiev, el ejér
cito Rojo encontró los cadáveres de
más de 12.000 civi les rusos Que eran
de ese lugar.

La transmisión a n o t a d a aquj
por el mOnitor Sovietico dijo Que
los civi les fueron matados por los
nazis durante la ocupación germana
de ese pueblo.
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NO SER CRISTIANO ES SER:

PECADOR
PECADO ES LA TRANSGRESION

DE LA LEY
TE. ES NECESARIO NACER OTRA

VEZ
Notas de un mensaje por el Obis~

po Daddy ·John.
"Sed, pues, vosotros perfectos"

como vuestro Padre Que está en 103
cielos es perfecto". Mt. 5 :48. Este
es uno de los mandamientos de Je
sús.

Todos viven en pecado' mientras
que no son transformados y llegar.
a ser santos.

"Porque escrito está: Sed santos,
porque yo soy santo". I.Pe. 1 :16.

La mayoría de los niños se pa
recen a sus padres. Los hijos de Dios
deben ser pueblo santo que refleje

(Pilsa il la p;ig. 41

HAMBRE ESPLRITUlM.
En Los Postreros Días Estas Cosas

Serán. Mt. 24.7.
La Palabra de Dios es fiel y verda·

dera y está teniendo su exacto cum·
plimiento.

El antiguo profeta Amós (que
significa "de peso") un varón de
Dios, declaró unos 787 años antes
de Cristo exactamente lo Que está
sucediendo en nuestros días. Nó-
tese: .

"He aQu( vienen- dras, dice el Se
ñor Jehová, en los cuales enviaré
hambre a" la tierra, no hambre de·

IPaUl .. la ~g. 6)

EDAD DE MENTES DEPRAVADAS R
Tie'mpo•. de Guerra Produce Gran

Aumento de' Crímenes Ju.,eniles
. Por Frank S. H,ogan

(Dist. Att'y y.N. Y. County)
Bajo"el peso de las condiciones de

guerra la juventud está cayendo por
númerl;) mayor en cam'inos crimi
nales como nunca 'antes, y,caoa año

. es más bajo el nivel de la edad en
que se encuentra la mayoría de es
tos jóvenes ·delincuentes.

Hace dos aflos la mayoría de jó
venes acusados de serios crímenes
estaban en el grupo de 19 años de

(Pilsa a la pág. 5)
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UI. CRITICA
La critica eS algo que siempre hje

re y a menudo mata.
El diccionario Webster define

criticar: censurar, el arte de juzgar
y definir Jos méritos de otro.

El Sr. Geo. C. Weiss da la siguien-

te d!3Scripción:
c.:ieneralmente, la critica persona'

tiene sus raices en eJ "amor propio"
o en el "sí-ismo", y·este amor de sí
mismo es en su turno el principio
del pecado. el enorme "Yo" ha SI00

atendido, o ignorado por algui.en,
y sigue la natural consecuencia - la
critica impasible, aunque este dis
trazada con el manto de piedad.

Casi siempre cuando uno está cri
ticando lo que en realidad esta di
ciendo es: ,. Las cosas no andan co
mo yo quiero, yo no puedo hacer lo
que yo quiero:' Asi que recuerda
que cuando estás criticanoo estás co
metiendo traición a tu orgullo que
fué herido, y recuerda también que
tu crítica no daña tanto a la otra per
'sana como a ti mismo, y a él no le
lastima ni un poquito si no llega a sus
oídos y es 'rara la vez que eso su
cede.

Si todos tuviéramos más del HCris
to que del yo" estaríamos menos su
jetos a buscar . las faltas en otros y
llevaríamos más de los frutos de-I es
píritu en nuestras vidas y en nues
tro servicio.

EL LADRON•••
1Viene dIi la pág. I I

a",an y agl.lardan sus mandamien
tos", as{ es que e.i un experimento
muy peligroso esperar a la hora un
décima para ser salvo.

Además, el llamado "ladrón mo
ribundou no era en ninguna manera
ladrón sino un pecador arrepentido
por el cual JesUs murió. Podía ha
ber sido bautizado.

Si él se arrepintió en verdad co
mo la Escritura lo indica, entonces
él fué perdol1ado.

Si fué perdonado según indican
fas palabra:¡ que Jesús le contestó,
entonces recibió el bautismo del es
píritu Santo y fuego, porque Pedro
declaró el día de Pentecostés según
los Hechos 2.38 "Arrepentíos, y
bautícese cada uno de vosotros en
el nombre de Jesucristo para perdón
de los pecados, y recibiréis el don
del Espíritu Santoll

•

Por tanto el Espíritu Santo es un
don de Dios cuando· los pecados son
perdonados.

Los pecados nos ·son perdonados
cuando los aborrecemos y los aban
donamos.

Pues este hombre que había sido
ladrón por arrepentirse y abandonar
sus pecados recibió el perdón al!i
mismo en la cruz-si no lo había re·
cibido antes-y también el don de!
Espíritu Santo, porque "sin el es
píritu de Cristo no somos de EI"
sin salvación.

Ahora por cuanto J"esús 'le pro
metió la salvación -Ienía que haber
"nacido dei agua y del Espíritu",
como El le declaró a Nicodemo: "De

cierto, de cierto te digo1 que el que
no naciere del agua y del Espíritu,
no puede entrar en el, reino de
Dios". Jn. 3.5.

Obi.po Oaddy John.

PERDONAD.••
tV~ne de la pág. l'

blo". 1 Jn. 3:8.
Si estás perdonado, estás libre. Si

algún Juez o juzgado te perdonara
por. algu.na cosa, la pena quedará
condonada. Asi es con Dios. Enton
ce:; ¿cómo puede alguno retener al
go contra el hermano? La cuenta es
tá arreglada, perdonada, olvidada y
terminada.

De otra manera uno escoge ser
hijo del diablo y sufrir la penalidad
del pecado y será condenado por in
credulidad.

Por tanto, si el hombre perdona
de todo su corazón, él será perdona
do. Le. 6:37.

Es una promesa positiva del Se
ñor, "recibiréis perdón".

Si·tú deseas ser perdonado por to
dos tus crímenes y pecados, enton
ces perdona a todos. .

El buen Dios ha prometido "am
plio perdón" y de no recordarse más
de nuestros pecados entonces ¿por
qué no dejar de pecar y perdonar pa
ra también ser perdonado?

No somos hijos de Dios mientras
que nuestros. pecados no nos sean
perdonados. Un. 2:12.

Cuando abandonemos el pecado
seremos perdonados; cuando seamos
perdonados recibiremos el pasaporte
al cielo, el bautismo del Espíritu
Santo fuego. Hech. 2:28.

Cuando se ha recibido este bau
tismo Dios ha dado arrepentimiento
para vida. Hech. I 1:18.

Entonces es cuando el hombre co
mienza a vivir espirituaJmente con
el poder para hacer las obras de Cris
to. Por lo cual perdonad todo para
que seais perdonados. Os Sea con
cedido el arrepentimiento y entrada
en la iglesia espiritual.

EL EQQIPO DEL SOLDADO

13 "Por tanto, tomad toda la arma
dura de Dios, para que podáis
resistir en el día malo, y estar
firmes, habiendo acab~do todo.

14 Estad pues firmes, ceñidos vues
tros lomos de verdad, y vesti
dos de la cota' de justicia.

15 Calzados los pies con el apresto
del evargelio de paz.

16 Sobre todo, tomando el escudo
de la fe, con que podáis apagar
todos los dardos de fuego del
maligno.

17 y tomad el yelmo de salud, y la
esp'ada del Espíritu; que es la
palabra de Dios."

Efesios 6:13-17.
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Ni una palabra. Testifica con
amor. sóro una palabra por Jesús.
IIVosotros sois mis testigos", Pero
eso no es todo.

RINDETE A EL. Deja que tu es
píritu conquistado permanezca en
quietud. Que tus labios estén cerra
dos, tu lengua atada, tu Val suave,
y tu mirada amorOsa. Deja que El te
controle. y el sor ido de quietud pe
netrará tu alma esparciendo la dul
ce aroma de paz y delicia alrededor
de' ti.

y mientras que tu corazón esfé
tranquilo y tu boca cerrada, por la
peClueña y suave voz, como el rocío
de la mañana, los suaves rayos del
sol, O las dulces brisas de la tarde
te bendecirá prestamente oy~ndole

NI UNA PALABRA·
Por Stephen Merritt

No MALDICION 'por MALDI
CION, ni. una palabra. ¡Cuánto se
pierde por una sola palabra! Estáte
quieto; a cualquiera que te hirier~

en tu mejilla diestra, vuélvele tam~

bién LiI otra. Nunca repliques-Ca
lIa-ni una sola palabra. Nunca te
ocupes de tu reputación ni carácter
-ellos están en las manOS de Dios,
y los manchas tratando de retener
los.

No ABRAS TU BacA. SILEN
croo Una palabra podrá entristecer,
estorbar~ espantar a la gentil palo
ma. Calla-¡ni una palabra !-¿No
te han entendido? No te molestes
por eso. ¿Perjudicará tu influencia
y debilitad tu prestigio para siem
pre? Deialo todo en las manOS de
Dios. Que El se haga cargo de ello.
¿Has sido ultrajado y tu buen
nombre manchado? Está bien. Con
fórmate con ser HUMILDE y MAlN
SO, sencillo y gentil-¡ ni una sola
palabra !-Permítete guardarte en
perfecta paz; concentrar tu mente
en El; canfíale. ¡Calla! Estáte quie
to delante del mundo y descansa
en El. Ni una sola palabra de argu
mento, debate o controversia. Ocú
pate de tus propios asuntos; estáte
quieto.

NO JUZGUEZ NI CONDENES,
no acuses, no censures. ¡Ni una so
la palabra! No des nur.ca una ~x~

presión impura o que no sea benlg
neJ. Nunca una duda o temor. Nun
ca un comentario fuera de razón
acerca de otro. Como quisieras que
otro hiciere, así haz tú.

j Pausa! i Estáte quieto! i Selah !
Ni una sola palabra, ni una mirada
que pudiera desfigur.'" la dulce
serenidad del alma. Mantente quie
to. Cor.oce .a Dios. Estáte quieto de
lante de El, La quietud es mejor
que el bullicio.

Ni una palabra de murmuración
ni quejas en nuestra súplica; ni una
palabra para persuadir. Que el len
guaje sea senciHo, cortés, quieto!
tú no hables ni una palabra sino. de·
ja la oportunidad para que El hable.
Escucha para que puedas oír su voz.
Escu'cha para obedec·er. Esta es la
manera de honrarle v conocerle. Ni
una palabra; r.O procures tener la
ú~tima palabra.

LAS PALABRAS CAUSAN· DlS·
GUSTO. Estáte quieto. Esta 'es la
voz del Espíritu:. "No os congojéis
per el día de mañana". Las congo·
j,1S hacen desagradable la. morada
de Dios y tiene que retirarse.

NI UNA PALABRA A NADIE
acerc.a de tus molestias, ni del de
seo de saber qué hacer. No lo qui
tes de Sus manos. El es quién te
guardará en perfecta paz, pero na

vayas a' otro por _sabiduría y direc
ción.

Hace tiempo yo tuve una severa
prueba. Yo viajaba ca'; un herma¡:¡o
en el tranvía, le conté en sus oídos
mis pesadas cargas. Tomé su since
ro consejo, pero su voz 'no fué la
mente del Esprritu y cu'ando yo fur
de nuevo a mi asiento, .el Espíritu
suavemente me dijo: "¿Así' que
fuiste a consultarle? ¿No confiabas
en mi?". Eso quebrantó mi cora
zón. Le pedí per,dón Y fuí perdona
do, restaurado y me determinÉ: a
r.unca más quitar mis asuntos de SLIS

manoS. y. tomar como lema para mi
vida espiritual: "Ni una pal~bra".

Deja amado" de tí mismo;· de tus
propios pensamientos y obr.~s:· Da
lugar al Espiritu Santo. Tranquilíza
te de las actividades incesantes y.
dale a El la oportunidad de hablar y
obrar.

EL MENSAJERO DE LOS
POSTREROS DIAS

BANDO EVANGELI ca GE.
DEON "SANTI DAD"

Observancia del Séptimo Día
LA IGLESIA DE DIOS
No hacemos colecta~

Ninguno de nosotros tene··
maS sueldo, salario o campen
sación.

Viviendo enteramente por fe
en el Dios de los Vivientes.
Ofrendas voluntarias a Dios.
siempre son aceptables parz
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 ofrenoo volun
taria será m'rlY' apreciada y re~
conocida en el nombre de nues·
tro Señor JeSlJs.

Obispo Daddy Johr:, Havan~

R~pt. Miramar, Av~. jl;l y c,lll~

36. 304 Iglesias y SucurS¿tle':i
Incorporada bajo Jas Leyes de
Cuba.

a El en el silencio de su presencia
y estarás tan alegre que na hablas
te ni una palabra sino solo en testi
mor:io de El.

ALIMENTO PARA MEDITACION
Doc:trina Correcta. - U,n Correcto

Vivir.
Los pequeños pecados de gran.

des hombres son responsables a me·
. nudo de los grandes pecados de los
pequeños hombres. Dr. J. T. Stone.

Usted me dice lo que su dinero
está haciendo por usted. Y yo le
prEgunto ¿qué. está haciendo su di

< nero a usted? Selecto.
Si usted está ·lleno de Espíritu'no

podrá' sino s~.r útil'en cualquier 'Iu~
gar condk·lón o vocación en que
ust~d se encuentre. Charjes G. Fin.
ney. .

Una generaéión entera esta, des·
cendiendo a la sepultura. Lo que ha·
gamos por nuestro~ :iemejantes en
nLlestra generacién !enem~~ que
hélcerlo mientras :e pcd~Jn~05 <;Ilcan·
::ar, ~. mientras que nosotrOS qL.(ede.
mQS para alcanzarlos. Pierson.

. Todo Jo que no es más que ur.a
forma' 'o meramente un hflbito o
costi.;~bre en 'Ias cosas Divinas, de
be ser huída gra·ndemente. Vida, po
testad, I realidad._ este éebe ser
nuestra meta. Las cosas no deben
resultar de afuera. sino de dentro
(lCorge MüJler.

Si pudiera prcgunlé1f a los miles
en d infierno que 'Ioc~ra fué, !IJ que
los llevó alli la mayCfI<I de e·los da
ría ~sta respuesta: - "Nos creíamos
sah,c-ij hasta que J1Jffamos qlle es
tábamos cendfi:".ados. Hubiéramos
bUSCJdo con diligencia la regenera
ción y el poder de ~a santida.d,. per~
en verdad nCs ere lamas CristIano:.

, ya". Baxter.
¿Está Llsted en alguna grande

af!i'cciói1? ¿Ha recibidc' U;l qr;;¡nóe
chasco? ¿Ha tenidc::o algl.lIla tristeza,
~Iguna perdida in~~c~?'c? ¿~st.í us
ted en u~ ·Iugar d.fICI-? Este conso-
lado Usted esta cerrado a la fe. EI"'
treg~e su angustia é1 DioS. AJábele,
porque El hace que "todo, sobre en
bien" y "Dios obra en favor d~l que
espera por El". Habrá bendiciones,
ayuda y revelaciones de Qios 9ue
de ninguna otra manera hubIera
venido; y mllChos <)<iemás c!G usted
recibirá luz y. bendició~ porque us
ted estaba cerrado 'a la f~,-C. H. D.

"Sino según fuimos aproba
dos de Dios para que se nos
encargase eA Evangelio, así ha
blamos; no como los que iJ9ra~

dan a los hombres. sino iJ Dios,
el cual prueba nuestros CDra%O~

nes."-lTes. 2:4.
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¿UNA BENDICION•••
1Viene de l. pig. Il

yente según S. Jn. 14. 12.
¿Es Usted uno de los Benditos?

El primero de los Salmos de Da·
vid nos dice: "Bienaventurado el
....arón que no anduvo en consejos

. de malos, ni estuvo en caminos de
Qecadores, ni en si lIa de escarnece
dores se ha tentado; antes en la ley
de Jeho....á está su delicia, y' en su
ley medita ce día)' de noche. .

"Y será como el árbol plantado
junte a arrcyos de aguas que da su
fruto en su tiempo, y su hoja no
cae; y todo lo .que hace, prosl=" ra
ró". Sal. l. 1·3.

;A cuár.tos conoce Usted que
soñ así? Ellos son los benditos.

"Bienaventurado el que piensa en
el pobre: en el día malo lo l.i!'rará
Jehová". 5al. 41.1. La mayorla de
las personas tienen muchos males.
S¡ es usted una de ellas y desea.ser
Iibr¡¡do no cierre Sus ojos contra los
pebres.
Los S.YnfOI son aboreddoa por el

mundo, más bendecidoa de Dios
"Bienaventurados seréis. cuando

los hombres os aborrecieren, y cuan·
do os apartaren de sí, y os denosta ..
ren, y desecharen vue¡stro nombre
cernO malo, por el Hijo del horn·
br(!/I. Lc. 6.22.
H,¡;y una bendición para 101 que vi.
ycn conforme a la Palabra ere Dial.

Jesús dijo: "Bienaventurados los
que oyen la Pala!:.ra de Dios, y la
guardan". Lc., 11.28. Guarqarla es
hacerla;. es decir, vivirla. Vivirla es
vivir la vida de Cristo. ¿Es suya e.sta
bendición?

¿Es U5ted Siervo de Cristo?
Las bendiciones es¡:;~ciales son

para aquellos que le están sirvien·
do, creyendo, y velando por su se~

9un~a venioa.
Leemos en San Lucas 12.371 ;

"Bienaventurados aquellos siervos,
~ los cuales cuando el Señor vinie·
re hallare velando: de cierto os di·
gC:, que se ceñirá y hará que se sier;-
tl?n a la mesa, y oasando les servl·
rá".

JEs Uoted Siervo dI> Crioto?
C';ando Dios haya llamado a al

nuno para su servicio, El le da de su
F.spíritu y poder~l bautismo del
Espírih.J Santo y fuego--para que
hacan su obra" porque IIsin el Es
niritu dp' Cristo no somos de El"
Rom. 8.9.

"B,lenav<!nturados los Que son l1a..
rn~;lt"'!~ ~ 1.. cena de ·Cordero". Apc.
19.9. Es llamamiento divino y una
fies t.] I!soiritual. ¿Estará ust~ alU?

C:oml1 creemos estar en los· pos
trt:l'rns días, y Cllle Jesús ví~e pron;
t" no:'lr un pueblo preparado; todos
debp.mos p.sforzamos para ser pues..
tos bajo la ber.dición del SeñQr;. vl-

viendo la Palabra de Dios, la vida
de Cristo; vestidas de justicia l y
sentados en lugares celestialés· con
Cristo Jesús.

TESTIMONIO DE CONVERSIOl'l
Deseo por este medio dar el tes·

timonio que .sigue a continuación:.
Mi vida éra inconversa por con:'

siguiente amarga, dura y llena de
enfermedades, más por la gracia de
Dios soy lo que so',. .

Coriocí la iglesia del Bando Evan
gélico Gedeón y en ella los misio·
mUOs - fieles discípulos de Cristo
Jesús - por los que can la ayuda
de· Dios recibí la Curación Divina.

Más tarde no quise ser rebelde a
la visión celestial·y declaré a mi hi
ja Eisa Forlún la que también al
igual que yo recibió ~a sanidad di-

.NUESTRO LEMA DE 1943

FUESE EN LA. LUZ ROJA

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

Daddy John.
1942

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

. 1941
Piense antes de hablar.
Habl. def bieo.
O... contra el mal.

·1940
10h, Sañor, a)'Úd_"!'e • gan_r un

alma .,.ra Jesús, hoy.
1939

5610 srrt uno, perg soy uno.
No lo puedo Nc:.r todo, perg alge

puedo Ne.r.
·lo que puedo hac:er lo debo hac:.r.

y lo que debo hac:.r, eon la ayudl
d. Dios lo haré.

1938
Cada millmbro, un obrero.

v.ina que yo dedicaría mi vida para
el servicio del Señor y aunque sólo
contaba 13 años me contestó que
ella también lo haría.

Hoy tengo'3 años de misionera _y
feHz, llena de al"9r1a, salud, y ade·
más Eisa y yo, hemos recibido el
don de Ja prom~ ¿Habrá dinero
en el mundo el"'rtero para pagar lo
que el Señor me ha otorgado?

Ya no soy la miserable y cuitada
Agustina González, sino la feliz
sierva del Señor.

. Escucha lector:
Aunque seas tú muy malo
Salvación hay para ti.
pues· salvó al más "",Ivado
Cuando mo libró. mi.

NO SER CRISTIANO...
[Viene de la pág. I J

la vida de Cristo.
Si no retlejamos la vida de Crist:;

es porque estamos en pecado y no
en santidad.

Muchas personas dan una def;·
nición muy suave del pecado. N!;
cometemos pecados groseros, dicen
elJos, ni inmoralidades; no hurta·
mas, r'!i matamos.

Es más cestruct ¡ve el pecado de
no buscar ser semejante a Cristo
que lo qUe! casi siempre Se inter
preta como pecado destructivo.

El mundo continúa en la ¡ncre·
du1idad no por Ic-!; crímenes sino
por la poca semejanza de Cr2sto, n'J
queriendo ser santos al Senor.

No es sclamente la ira, sino el
sentir la impaciencia interior que
deja al ir.converso sin sentir convic
ción.

No es solamente el homicidio,
sino la falta de respeto hacia otrcs
lo que nas separa de ellos. Eso no
es ser semejante d Cristo-cristiano.

No es solamentc la impureza, si
no el estimar a otros solo por le que
ellos puéden hacer por nosotros
Clue hace a¡ mundo dudar de nues
tra sinceridad. Eso no es ser cristia
no, pues es pecado

No es solamente la borrachera,
sino nuestro olmor egoísta para la
comodidad física que nos arrastra
hasta el nivel de lo!: animales. "Nin.
gún borracho entraroÍ en el reino de
los cielos".

No es sólo la codicia sino el or·
gllllo secrete¡ por ser dueños de lo
que poseemos temporalmente yeso
nos hace más bien de corazón pagiJ
no que cristiano. "La soberbia va
delante de la caída".

No es solamente una falta nues"
tra no ir a hacer muchas cosas bue
nas, sinO el f'!0 comenzar donde
Cristo comenzó (después de la u:",
ción del ESpíritu) debilitando y pa.
ralizando la obra cristiana de hov.
"Id--predicad el evangelio a toda
criatura - bautizándoles, sanando
ros enfermos, echando fuera ·demo
nios; de gracia recibisteis dad d~

gracia.
No es solo la herejía una falta si

7'10 que también es una .falta nue¡·
fra no depender del Esplritu San~~

constantemente sabiendo que de
otra manera no seremos semejante
a Cristo. "Porque sin el Espíritu de
Cristo no somos dI!! él".

Ahora sea Honesto.
¿Es uste:d come.· Cristo en 1a ar

monía intelíor, la paz. y el gozo
aue él oosel.] y que díó a sus d!15
cípulos?

¿Se esfuorziI usted para hacer que
toda su v.ida sea p::rte de lo ideado
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tor Roy Hunt ysu señora' en su ho
gar en W1eatherfield, Texas, E.U.A.

La población ofrece una recom
pensa pari3 e'l arresto del ase!iino.
t Internacional. J

edad, El año pasado por toda la na
ción predominaban los de 18 años
de edad.· En la ciudad de: Nueva~

York el colmo es de 16. En Inglate
rra es de 14.

El año pasado jóvenes entre I'a
edad de 16 a 21 años cometieron
el 27 por ciento de todos' los crime·
nes serios en la ciudad de Nueva
York. 'Este año el número induda
blemente será mayor.

Este es el problema que confron
ta las autoridades de la ley. ¿Cuál
es la causa principal? Los record ofi·
cjales de les ju:;:gados, departamen
tcs de probación y el BlIreau de Con
sejo Juvenil en la .oficina del Abo
gado del Distrito demuestra;"'. que un
número alarmante de jóvenes delin
cuentes más del 95 por ciento de
.;!lIos carecían dcl debi-:'o cuidado
paternal, en la ausencirJ de los P'l
dres en el hogar, falta .de comor€'n
sión, o por el mal carácter eJe los
mismos padres. Estos jóvenes mal·
ajustados se huyen de los hegares
dende no hay felicidad o buscan la
compañía de amistades indeseable
por las calles y a menudo se jllnt;:'-l1.
con una pa!:dilla de muchachos mal
criados. Jovencitas que encuentran
peco cariño en el hogar llegan a ser
especialmente susceptibles a la .in
fluencia de compañeras inmorales.

CUL.TO DE CCNSMRACION
El ¿·ía 23 de Nobre. de 1943 sa

limes un arllDO hac!a la loma d~1

Cerro, P. d·el Río, con el firme pro
.p6sit0 de acerc<:lmcs .11 Señor en
eración.

El númere total de los que sllbi·
mas fué de 45 entre los cuales se
encontraba Selvin Hall, cl~ la Haba
na y Bartola Guerra, de Sar:' Diego
de .los Baños.

Después de varias ex~ortaciolles

y te~timonios fuimos .;l I.:! or~ción y
mientras su humil<:ie siervo oraba.
la hr,a. Emelina Chavrar.o vió lInrJ
luz Que de$cendía y ql.l"" era calien
te, al mismo tiemno t'i':!scel'ldió un
gran poder QUC nos hizo sentirnos
auebrantados al extremo aue todos
llor~bamos mucho oero al mismo
tiempo sentíamo!i. cazo nor !a cerca
n1é1 de la presercia t'iel Señor.

Mi deseo e$ oue est,:¡· exoprienci ..~
~irva par,:¡ avudar a otros a bu~r:"'r .11
'Señor ("'!ientr.::ls r.'uerJe ser hallado.

Su siervo en la viiia del Señor.
Mayordom.o Frank YOlJng.

EL PREDICADOR SILENCIOSO
El Mensajero es un instru·

mento de Dios.
Trabaja día y.' nod~e' miS'n

tras usted duerme, y n.:drl (~

cuesta al !Iector.
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·
dición a muchos y que ha for
talecido a todos en la fe de
Jesús.

Queremos saber de usted.

MEDITE· SOBRE ESTAS C05AS
.. u.Conversad e~ vuestro corazón

sobre ·vuestra··cama!' ·sal. 4.4.
¿Mi' vida es agradable a" Dios?
¿Estudio ,'diariamente la Biblia?
¿Estoy gozando de mi vida cris-

tiana?
¿Hay alguien a quien" no puedo

perdonar?
'¿He ganado alguna vez un alma

para Cristo? .
¿Cuánto tiempo' paso yo en ora-

ción? . .
¿'Prac;tíco cada dfa lo que dice en

San ·Mateo 6, 6? .
¿Tengo comunión con el Espiri'tu

Santo?' .
~Estoy tratando de t r a eo r mis

amistades a Cristo?

¿He tenido una directa contes
tación a mi oración?

¿Hay. alg'o que no puedo dejar
por' Cristo?

¿Cuál es mi falta más granqe?
¿Cómo se vé mi vida delante de

los. que no :son Cristianos.;!
-~-Cuántas ·cosas pon'go delante

de'- mis deberes religiOSOS?
¿Me 'interesa si el culto de ora

ción es un servicio 'vivo o muerto;!
¿He probado pagar la 'décima pa;

te de mis ingresos a Dios?
¿Está el mundo mejor o peor

por.Que yo vivo en él?
¿Estoy haciende algo que yo con

denaría en otros?
¿Está mi lámpara aderezada yen

cendida?
(Selectol.

OLAS DE CRIMENES
..YIERON LA MATANZA DE
. . SUS PADRES

'Grita"do "Un hombre malo mató
a mi. madfe'y- a.papá". ~.o Annn Hunt,
de cinco ailos d~ edad y Jane de
dos, ·años revelaron a los vecinos el
as,esin~to b'rutal de sus padres el doc-

EL EFEC.TO DEL ALCOHOL EN
LA VISTA

Ex"ámenes. de la vista, hechos en
un cuarto y durante el espacio de
media hora han demostrado que los
ejos están propensos a fatigarse en .
la obscuridad. La eficiencia de 'la
I etina es disminuida. Puede ser dis
minuida por. qtras i:"fluencias .como
¡Jor una pequeña indisposición o por
el uso de drogas, incluyendo el al-
cohol. .

Este hecho, fué establecido por
el doctor Ranson Pickard, presiden
te de la Ophthalmological Section
01 the British Royal Society 01 Me
dicine, en un experimento que él
dirigía y fué citado por él en una
cenferencia donde enfátízó el peli
gro del alcohol para el motorista y
especialmente de noche. "Si los·o;'os
tieren esa tendencia de fatigarse
en la obscuridad", dijo él, Ity se
le ·añadiere el efecto disminutivo
del alcohol, los dos factores juntos
llegan a ser muy importante v fá
cilmente Dueden ser la causa de un
accidente".

Un factor que ha tomado una
parte importante en muchos de los
accidentes que suceden de noche es
ese de la vista encandilada por las
luces de automóviles acercáTdose.
La importancia de tener la retina
en la mejor condición está claro; en
estos casos también el alcohol pue.·

::-;::~=~=;;- E~L,;,;'!!M~.~~.t-!~SAJ!!i.:!.!.E~Ili~O~¡D~E~,~LO!:l:S?_·!P~O?:S.T~R~E~R~O~S:.!'D!.!IA~S~ ~Pa~'gi~a 5
de Dios para· usted? de .!?er el factor .que baja la pesa en

¿Acepta usted todas las Cosas con' favor de urJ accidente'~. .
hacimiento de" gracias, tanto lo (Nationál Temperance Quarterly
malo como lo buer.o? Todas las co- .and ..Medical Temperance Revicw.
sas como que son de D.fos.

¿Recibe llsted a todos los hom
bres en el nivel del amor de Dios?

¿Usa ust"cd el amor como su úni·,
co brazo de defensa?

A!gunos ":le ha,: declarado que I~'
santidad es Imposible .adquirirla er'
este mundo maldt:.cido de pecad('l
pero Dios oí,ce: "Sin santidad nad~~
verá al Señor" .. Sin santidad estamos
en pecado. "El que hace pecado es'
del diablo", Un. 3:8.

No ser Cristiano es ser U"'l peca
doro .

La Santa Palabra. nos declara que
debemos t:gndar/l como· El '·"andu.
vol/. '~Comq El es, así somos nos-.
otros en este mundo", si hemos de'
ser sus hijos. Justo coma El es jus·
too "Y cualquiera que tiene esta es
peranza .en él, se purifica, como Ei
también es limpio".

Todo lo que no es santidad; en
semejanza de Cri5to, cristial1o; v!
viendo la vida de Cristo, haciEmao
sus obras, e!o pecado. Un incrédul.:..
"Porque el c¡ue en mí cree, las obra~ .
Que yo hago, también él las hará".
Jn. 14.12. Si no buscarnos 'la se
mejanza de Cristo estamos en pe·
cade.
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pan, ni sed de agua, sino de oír pa·
labra en Jehová.

/lE irán errantes de mar a mar;
desde el Norte ~asta el Oriente dis
currirán buscando palabri3 Jehov~í. y
no la hal·lorán." Am6s S: I 1,12.

La <Sociedad Bíblica Americana
J. G. F. Robertson de la Sociedad

Bíblica Británica y Extranjera, quien.
está sirvier:do ahora como secreta~

rio interino en la obra de la China,
dice en su informe: "Ejemplares de
la Biblia escrita en Inglés de se
gundá mano están en las vidrieras
con un precio de $100.00 y a me
nudo a $200.00 y aún más."

Una porción del evangelio en dias
antes de la guerra sólo costaba me·
dio centavo en su producción; hoy
en Chengtu nos cuesta diez centa
vos.

Antes de la guerra se podía en
viar 80 evangelios de un extremo de
la China a otro por sólo cuatro CEln
tavos; hoy nos cuesta $2.00 la fran
quicia en la misma provir.cia. Si en·
viasemos a las provincias adyacen
tes el precio seria de $4.00·a $12.00
en comparación a la tasa anterior
de cuatro centavos.

tiambre Material
En la China hace tres años el arroz.

se vendia a $3.00 por (bushell hoy
Cllesra $90.00. Hospedajes donde
anteriormente cobraban diez centa
vos por la cama y el desayuno ahora
cuesta $20.00 y sin desayuno, y una
comida cuesta $20.00.

El pastor T. H. I.in en su infor
me dice: "Dos años ha pagábamos
a $2.00 por bushel de arroz, ahora
el precio es de $200.00 y la medida
má!> pequeña."

¡Que agradecida debe estar Cu
ba ~ ¿No es tiempo que deiemos de
murmurar? Alabemos a Dios que po~

demos comorar el arroz de doce a
catorce centavos la libra, y los Nue
vos Testamentos desde diez centa
vos y Biblias enteras de cuarenta
centavos a un peso.

HAMBRE ESPIRITUAL
¡Viene de I~ p~g. 1)

MUJERES ENVIADAS A LOS
BURDELES N"'ZIS
Por E. B. SulliYl'n

LONDRES, Nov. 29. IAPI.
Centenares de muchachas .polacas
reclutadas para el trabajo forzado
en Alemaria. han sido enviadas por
los Nazis a los burdeles de sus sol
dados, así dijo el Comité de Infor
mación Interaliado, el lunes.

"Nosotros n~cesitamos a muje
res oolacas p~ra nuestras fábricas",
así dijeron los álemanes cuando em·
barcaron 13s muchachas más atrac~

tivas en muchos de los pueblos po·
facos.

1DETlllGAU HOMBRlI
tAdÓlu" va Ustecll

EL EVENTO MAS GRANDE DE
NUESTRO TIEMPO ESTA
PRONTO A ESTALLAR

LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO
Lea la Biblia: S." Mateo el capituk·

24. S. Marcos cap. 13; S. Ll.lc~s cap.
21; Los ~hos cap. I versos 9·1 l.

Las profecras !lstin casi todas cum~

plldu. La. se'ñales que Jesús dilo qUE'

se;lan antes de su segunda venida es·
tAn teniendo su exa<:to cumplimient~

ante nuestra visHa. Esta generaci6n l.
ver'· venir; Mi. 24:34. MI'. 13:30.
PREPARESE PARA EL ENCUENTRO

CON SU DIOS

viando un grupo para cada barrio.
La oración de clausura -fué hecha

por Eleovaldo Cabiera.
A las tres de la tarde los cuatro

Mayordomos con- un grupo de obre·
ros salieron a las calles de la ciu
dad: Celebramos 21 cultos al aire
libre' con una asistencia de 2.549
personas invitando a las mismas.

A las seis de la tarde. celebramos
el culto de avivamiento en ei paseo
Martí y carretera central COn más de
! 00 personas.

Sumando el total hubo una asis·
tencia de 2.759 personas; 28 cul

·tos, 30 predicaciones. En el último
culto hicieron uso de la palabra el
Mayordomo Eleovaldo Cabrera, He
riberto Hernárcdez y Pr6spero Ro
jas, hadendo el resumen el super
visor.

Para todos fué un día de grande
g!=lzo y animación, pues todo el pro
grama se desenvolvió con un perfec
to orden, amor y unión por lo que
damos toda la g'loria a Dios.

El secretario de la conferencia fué
Heriberto Hernández ,¡ director Su
pervisor, Angel Her:'l·~-ndez.

En su último libro, "Moodern Po
litical Oostrines", Sir Alfred Zim
mem, repite una declaración sin
gular hecha por Lord Halifax: "Te
nemos que reconocer", d j" j o ét
fIque la guerra es en sI misma sólo

·un síntoma de la.enfermedad ya
profundamente arraigada en la na·
turaleza humana, es decir, el mal;
y mientras hacemos justamente to
do lo que esté a -nuestro alcance pa·
ra tratar los síntomas tenemoS Que
dar frente al hecho de que no pue
de haber una cura verdadera ni per·
manente si no fuere extirpada la en
fermedad".

"Esta guerra", di.ce la "Chuch
Times" "es sofo síntomas de la en·
fermedad de un mundo apartado

.. de Dios. Es un síntoma terrible y
dramático pero sus raíces están muy
profundas;'no es la misma-enferme·
dad"..

CONFERENCIA ORIENTAL
PrQ'f'incias de Santa Clara, Cama·

güey y Oriente
Placetas, enero 9 de 1944.

Inmensamente animadora resul·
tó esta Conferencia. Reunidos en el
lugar señalado, obreros de las tres
provincias se llevó a cabo el progra..
ma en la forma siguiente:

l.-Himno No. 7S titulado "La
Bandera de la Cruz ti.

2.-Oración por el supervisor de
CubOJ, Angel Hernández.

3.-Unas palabras de anuncio por
el mismo supervisor.

4.-Himno No. 56 titulado tI.Fir
mes y Adelante" por la congrega..
ción, _

5.--Oración por el' 'Mayordomo de
la Provincia de Santa Clara, Lueas
Ponce.

6.-EI Supervisor se refirió a al·
gunas experiencias tenidas en- la.
Conferencia Occidental en Sauta e
Informó de la obra en la Provincia
de _Matanzas.

7.-EI Mayordomo Lucas Ponce
dió un informe de I'as obras reali
zadas en la Provincia de Santa Clara.

S.-Mayordomo del Dist. No. S,
Heriberto Hernández dió el informe
d~1 trabajo realizado' en el Distrito.

9.-EI Mayordomo del Distrito
No. 7, Eleovaldo Cabrera dió ¡nfor·
me de su Distrito, habló de nuevos
convertidos y también de nuevos iu·
gares que habían visitado.

La Pastara de la iQlesia de Zu·
lueta, Agustinl.ll González informó de
las obras en la misma.

Himno número 1, por la congre·
gación. .

'EI Ayudante de Distrito, Filome...
no Almeida dió informe de su lu·
gar.

El Discípulo Pedro Cairo informó
de la iglesia de Baracardo, varios
obreros y miembros de Santa Clara
dieron testimonios.

Les obreras de la Prov. de Cama·
güey, el ungido Próspero Rojas y
si Discípulo Benigno Rodríguez rin·
dieran un informe muy animador de
casi toda la provincia.

El Avudante de Mayordomo··de l.
~rovinda de Oriente Amoldo Soca·
~rá~ dió informe de las obras en
Oriente. ~...-¡

I~e cantó el himno No. 125 titu·
!adl"! ''Tuyo Soy Jesús".

Oración de clausura por Eleovaldo
C:a~rera. ' -¡

A las dos de la tarde una confe
rel"'lr"ia con todos los obreros.

L;;¡ I"!ración fué hecha por Heri
"ert" l-tem;!indez, seguidamente el
Supervisor hizo varias recomenda·
don'!!~ y refirió afaunas exoerien
r"ia~ muv imnortantp-:,"¡ Drovechosas.
Hubo un buen cambio nlll impresio
nes, el sucervisor dividió los obre
ros y anunci6 los cuatro -barrios en_o
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-Seis meses después, cientos. de
estas muchachas, hechas ahora fra
casos físicos y m~n.talmente, volvie
ron para sus casas embarazadas y
enfermas siendo ya inútiles para los
burdeles nazis; así acusa el Comité
en un" foJieto de veinte páginas ti
tulado "Mujeres Bajo el Gobierno
Eje" .

El Comite declara que esto es tí
piCo de lo que está sucediendo a
las mujeres en los paises ocupados
por los nazis.

Basando su informe en anuncios
oficiales de los germanos, testigos
oculares, y refugiados, el Comité de
claró que en algunos países ocupa
dos "tratan a las, mujeres peor que
a los animales",

Los alemanes que fueron para
reclutar las muchachas en Luxen
burgo fueron francos en sus inten
ciones según 'el folleto ya mencio
nado. Gauleiter Gustav Simón, les
dijo: "Las muchachas de Luxem
bourg podrán ir a Alemania para
trabajar seis meses por eil Fuehrer y
estarán orgullosas de rQgresar co
mo madres germanasll

•

En los Netherlands las autorida
des instaban a las tropas nazis para
forzbar la atención de las mucha
chas.

Estos san hombres sin corazón' o
cor.ciencia.

¿SERA BUENAS NOCHES
O

SERA "'DIOS?
El Dr. Langdale, de Nueva York,

cuenta de un devoto Cristiano el
cual fué arrollado.por un automóvil
y llevado prestamente al hospital.
El fué informado de que sólo te
nía dos horas de vida. Tenía una
fe implícita en la bondad de Dios y
en la vida futura. Para él, la muer~

te no era más que una portada hacia
un mundo mejor. Mandó a llamar a
su familia y se dirigió a el/os de
e'Sta forma: l'Esposa, tú has sido pa~
ra mí la mujer más grande en el
mu"do. En el sol y en la sombra he
mos andado juntos. Tú has sido mi
inspiración en todas mis empresas.
Esto ha sido verdad especialmen
te en mi vida espiritual. Muchas
veces he visto el Espíritu de Dios
resplandeciendo en tu rostro. Yo te
amo mucho más que el día cuando
fuiste mi esposa. Yo te veré en el
mañana. Buenas noches."

"María, tú eres nuestra primogé
nita. i Que alegría tú has dado a tu
padre! Cuán-to me alegra que te pa
rezcas tanto a tu madre. En tu ca
ra y en tu espíritu siempre me has
hecho recordar a ella. Yo veo en ti
la dulce y bella joven que dejó su
hogar para construir el mío. j Que
buena cristiana tu eres! Marra, tu
nunca te olvidarás como tu padre

te ha amado. Buenas noches, Ma~

ría, Buenas noches. JI

Entonces miró a su hijd mayor y,
dijo: "Guillermo, tu venidª a nues
tro hogar ha sido una bendición sin
mixtura. Fuiste un niño robusto y
has llegado a ser un hombre ejem
plar. Tú amas a Dios y a su ingle
sia. j Que orgulloso .estoy de un hi
jo tal! Continúa creciendo en ca
da gracia y virtud cristiana. Tú tie
nes e( amor y la bendición de tu pa
dre. Buenas noches, Guillermo, Bue
nas noches."

Carlos era el próximo, pero él ha·
bía caído bajo malas influencias y
había entristecido gravemente a sus
padres. El padre moribundo le dejó
a él y habló a su hija menor, una ni
ña lindísima. "Graziella, tu viniste
como la aurora de un nuevo día C1
r.uestro hogar. Tú has sido un canto
de alegría y un rayo de luz. Has lle
nado nuestro corazón con música:
No hace mucho cuando entregaste
tu corazón a Jesús la copa de alegria
dé tu padre se llenó hasta rebosar.
Buenas noches, pequeñita. Buenas
noches. ,

Entonces llamó a Carlos a su la
do. "Carlos", dijo: "hermoso niño
eras y lleno de promesas. Tus pa
dres se crefan que tú llegarías a ser
noble y un gran hombre. Te dimos
todas las oportunidades que dimos
a los demás niños. Si ha habido al
guna diferencia tú mismo tienes
que confesar que la diferencia ha
sido en tu favor. Hemos hecho lo
mejor que pudimos por tí, Carlos,
pero tu nos has ch.¡¡squeado. Has
seguido el camino ancho y' bajo. Tú
no te has guiado por nuestros con
sejos. No has escuchado las amO
taciones de la Santa Palabra de Dios.
No has escuchado el llamamiento del
Salvador pero yo· siempre te he
amado, Carlos, y todavía te amo.
Dios solo sabe cuanto te a m o.
Adiós, Carlos. ¡Adiós! ¡Adiós!"

Carlos tomó la mano de su padre
y entre sbllozos, preguntó: "Padre,
¿por qué has dicho i Buenas noches!
a los demás y a mí me dijiste
¡A'diós!? .

"Carlos, por la simple razón de
que yo he de encontrar a los de
más miembros de la familia en el
mañana, pero por todas las prome
sas que nos asegura de ur.-a reunión
y tengo la esperanza de. tenerlos
conmigo otra vez, por la misma de
claración en la Palabra de Dios yo
no puedo tener esperanza de verte
en el más allá. Es ¡Adiós!, Carlos,
adiósJl

•

Carlos cayó de rodillas al lado del
lecho de su padre moribundo y llo
raba con la agonía de su alma, ora
ba a Dios que le perdonara sus pe
cados y le permitiera la esperanza
de ver a su padre otra· vez.

"¿Es en verdad, Carlos? ¿Tú eres
sincero?"

"Dios lo sabe que sí", dijo el jo
ven de corazón quebrantado.

"Entonces Dios te oirá Carlos y
te salvará si le obedeces y ya no es
"Adiqs" sino j Buenas noches!.
Buenas Noches, Carlos, Buenas no
ches. Yo estoy tan agradecido de
Dios que ya no es ¡Adiós! sino solo
j Buenas Kloches! Mi hijo, Buenas
noches". Y con esto partió.

Carlos es ahora un ministro del
Evangelio de Jesucristo y mira aho
ra hacia el tiempo cuando oirá a su
padre entre santos exclamando:
"Buenos días, Carlos. Estoy tan ale
gre que la nocbe ha pasado y que
es· venida 'la mañana. ¿No es ésta
una hora alegre? Buenos días, Car
Ias, buenos días".

Oh, miembros del circulo fami
liar: esposos, esposas, padres, ma
dres, hijos e hijas; amados todos:
vosotros estáis ligados no solo por
los lazos de la sang"re sino por las
fuertes cuerdas de un amor que es
más dulce que .Ia vida. El día está
terminando, viene la mañana. Allá
en el acre de .Dios 05 preparan una
cama pequeña. Cuando caigan las
'Sombras y vayáis a dormir ¿qué se
rá para aquellos"que os aman? ¿se
rá un l/Adiós" o una breve "Bue
nas noches"?-(Selectol.

Ningu-no es ganado

Para Cristo

Hasta que Ino haya d"dicado

lodo a El.
O. J.

AlGUIEN HABlA ORADO
El día era largo, y la carga
Me parecla más grande y pesada,
Cuando de pronto sentí que se le-

(vantaba
Era alguien que por mí en oración

(estaba.
(2)

A.lnte Dios me presentó en esa
. {hora,

"Oh, alivia la carga, le pedía",
Entonces El, con compasión

(consoladora,
Inclinado sobre mí, me bendecla.

(3J.
Alguien había orado y la gloria,
Bajó desde el cielo hasta la tierra.
Trayendo la respuesta y con ella
Una infinita paz y alegria.

(41
Oremos por el triste y ".agobiado,
Por aquel que fatigado se ha ren

(dido
Que el Gran Dios con su gracia y

{poaerío,
lo levante y lo traiga salvado.

Traducido por M, C. de SelJers.
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LA LAMPARA ROTA tro puntos er.A cuatro llaves, las ves" estaba furiosa. De pronto el
O cuajes usadas por. -el. Espíritu me hábito antiguo de "dar un pedazo

LA VICTORIA DEL ESPIRITU t,aerlan la libe,tad que yo buscaba, de lo que yo pensaba" en tales oea-
SOBRE EL GENIO En, primer-tugar yo tenía que siones se me presentó para decir

. Por Mrt. T. C. Roundl . contarme. como muerta- al ,genio. algo en .la oportunidad.
Mandamiento:-"No reine, pl,Jes, S.egunda..llave. Yo tenia que con- Yo sentía que tenía que decir al.

el pecado .en vuestro cuerpo mortal, tal:~e:.viva a Dios-en la dulzura de 90. Pues, Jorge, ¿cómo pudiste ser
para que le obedezcáis en sus con- . su. amor. tan descuidado?, poniendo todo el

. cupiscencias." Rom. 6: 12. Tercera Ilave.- Tenia que presen- énfasis que merecía el caso.
P "P d tarme a· Dios: 'romesa:- arque el peca o no Entonces oí un Susurra. "Si, pe-

se enseñoreará de vosotros." Rom. Cuarta llave. Tenía Que hacer ro eso no sería en semejanza de!
6:14. . que 'Dios obrara sacando el genio,y Cristo."

As·sti d I S ' . F . metier'!do d.entro de mí el amor:
I Sen o a emlnano emenl- Pero como siemp,e, la. verda. "Yo lo sé", respondi "pero creo

no en teubenville, Ohio, a la edad que debo decir algo que le hag~ te-
O'e d'ee,'se"s -os e 'b' 1 t" d ,cuando es r.ecibida tiene que see

I I an r CI I a no ICfa e ner más cuidado en el futuro."
la muerte de repente de mi padre asimilada para tener un uso prác-
el cual amaba tiernamente. Fué tan tico, así me vino una prueba que "Si, pero eso no sería en semejan-

d I hizo obrar.. la verdad desde mi C2l- la de Cristo", repetió el fiel amo-gran e e golpe que caí al suelo, pos- b " nestado"
I·rada del dolor y al caer me di en eza; ;"asta .. mi, corazón. ::~
la cabeza con el baúl. Esto dió p.or Unos días después yo fuí.-d~s- t "Es verdad, pero yo quiero decir
resultado una terrible posfraci6n pertada por 'un 'fuerte estallido en algo."
nerviosa, y muchos años de· sufri- la sala..Medio dormida llegué al "Si, pero eso no seria en sE'mejan·
mIento que vino a ser una oportu. paslllo al :"Comienzo de la escalera. za de Cristo", volvió a decir la sua
nidad para que Satanás me· "saran- Mirando hacía abajo vi a mi queri- ve voz.
deflra como a trigo". Con una dispo- "Seguro, pero tengo que decir al-
sición tensitiva, él' aprovechaba las . H,~eTRO ESFUERZO go, de otra manera romperá todas las
circunsta,ncias para prender 'enmr ·:Ser· Crlsti.no, es, .r semej.nte ot lámparas que hay en la casa y des-
,u.c genio indomable. Un fósforo· no Cristo; confiando en Cristo como ur truirá ·todas las cosas."
podía encenderse con más rapidez disdpulo d. Cristo. "Sí, pero eso no sería en seme-
que este "bulto de nervios'·~: El tiem- Tenet- ia )é' d.·. Jesucristo. janza ·de Cristo. ¿Te has olvidado de
po me faltaría contando de los' es- renar ei EsprrltiJ de Cristo. El Es- las cuatro ·Il:aves que te di?"

-fuerzas, la~ agonías de alma; lIan- píritu Santo y ruego. Volví al cuarto. En un momento,
tes y oraciones que ascendíán por li- L.levar los frutos del Espí;¡'tu du como Cristiana, me acareé, y COmen-
ber3ción¡ pero todo sin resultado. . 'Cristo.'· ce a "pensar que estaba muerta" J

Muchas eran fas veces que la -autora Amar a Cristo mediante la obe- estos pensamientos que vedan ¡nun·
bajaba la escalera terminada la l)ra- ::Iienc¡~ a las p~lzbras de Jesús al dando mi alma como fieras ondas'de
ción habiendo llorado delante ·de Cristo. la mar, y que parecia., estilr deter-
Dios para ser guardada durante el H;Jl~er ras obras de Cristo como u., minados a obligarme a decir !a pala-
día sólo para ser despedazada como ereyente en Cristo. . bra, áspera, entonces me "presen.
una galleta o una papa tostada¡ o Vivir en 'CrIsto ...... vivir los ~a"dil- té a Dios como viva" al amar que di-
como alguna otra cosa frjágil. Hi- mientos de"Jesús el Cristo. . ría las palabras benignas. Pero aún
ciera lo que quisiera siempre había ·PredlC3r" a' CriSto, 'la Oostrina ,di. no sentía el alivio, era todo el "yo"
una "Iey en mis miembros rebelán- -Cristo. ...,. v nada de "Cristo". Entonces dije:
dose contra la ley de mi espíritu, Vivir por'.Fe· en Cri',to como fi~l. ;'oh~, Padre Celestial, yo me rindo ~
llevándome cautiva a la ley' del pe- discípulo· de. C"riito.· ti." Tú, tienes que obrar y sacar el
cado", Rom. 1:23. . . ' VenCe·,. ·al mUndo· 8 ·fln de perma. mal, trayéndome los ·bue:':.os pensa·

En una ocasión que había cao~a- nece~ ~ ·Cristo.·· mientas porque yo no puedo." Ins·
do más pesadumbre que otras· veces, S·antíflcildo 'par. la obr~ de Cristo tantáneamente como un relámpago
en un estado de incapacidad y des- L.reno ·d~- la N.Jtur:¡leza Olvina d" fué hecho. Todo deseo de decir aqueo
esperanzada, clame al Señor por Ií~ Cr¡$to~ - , lIas palabras se había ido, mi cora-
beraci6n Y·cuatro puntos me fueron .. .sirito, (1Ib;" de pe¿:.do, sell¡rdo 'r zón estaba rebozando de ternura y
demostrados claramente por el Es. ; salvo por ii gloria d. Cristo. de amor. Fui a la escalera y llamé
píritu como una guía a la benqici6n . Que· 'er Esfuerzo ·Supremo: sea ".. en tonos dulces, porque salían del
deseada. nar· 'a)mas·,:,- Olscfpu!ol para. Cri,to, corazón de Dios.

Primero: "Pensad que de cierto pejar:.do el l'8Sulrado del. futuro a "Hola, Jorge, ¿qué pasó ahí?"
estáis muertos al pecado". R·om. 'Cristo. .. Con una niirada de agonía y es·
6:11. 'Crlttc ·jesús nuesfro, todo en todo perando una reprer"!sión dijo:

Segundo: "Pensad que estáis vi· Obltpo Da4d, John. "Yo estaba bajando la lámpara y
vos a Dios en. Cristo Jesús Señor se me calló de las manos. i Oh que
nuestro." Rom. 6: 1J• do .esposo, que tratando de quitar malo!"

Tercero: "Presentaos a Dios como ·121 lámpar3 de su lugar en la sala "Si, es un reguero bastante mal"
vivo de los l1'1uertos, y vuestros se le había caido. de las manos y dije yo, "pero no te ocupes, lo re
miembros a Dios por instrumentos horrorizada vi .que la luz brillante cogeremos después del desayuno."
de justicia." Rom. 6:13. . cor,ri-a por la escalera y mojando la Nunca, ha respirado un hombre

Cuarto: "Ocupaos en vuestra· sal· alfombra de la sal~ y habían peda- con tanto aJiv:i.o como ése. Mi! miró
vaci6n con temor y temblor;. por- zas :.de .cristal don.de .quiera, y mi para -ver si era verdad que su esposa
que Dios es el que en vosotros obra esposo desesperado tratar.do de re· 'era la que hablaba y en su mirada
así el querer COmo el hacer,' cor . parar; el daño no se. había dado había un volumen de aratitud. Las
su buena voluntad." Fil. 2: 12, t 3. ,.c:uent~ d,e mi presencia. En, un ins- ~'f1aves y. el ceder a ellas" habían d3-

C9n un· coraz6n lleno de grati·~- t~~te.yo ~staba ,completamente,des- do la 'oportunidad al Escíritu S3nto
tud .y,.alegrra sent(a, que .":e5tQs c:ua- pierta.iy' .a~.pe:sal:',~d~ I tQdas mis :~:'fa. , para alcanzarla.vi~toria. Desde ,aque-
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Ha hora el poder del pecado fué que~

brantado y estas cuatrO llaves han
sido el medio de entrar y cerrar mU 4

chas puertas que antes había sido
una amplia entrada para el enemigo.

Pues, no sólo fué,· una victoria pa
ra mí sino que también para mi hi
ja. Al bajar la escalera para ir a
desayunar ella .dijo: "Oh, mamá, us
ted vió lo que hizo papá?"

"Mira Fanny"¡ le dije, "papá se
siente bastante mal acerca de esto:
vamos tú y yo a no decirle nada de
ello." .

"Es verdad", dijo ella, y se fué
feliz y satisfecha.

Después de todo "la limpieza"
no era tan terrible como parecía, por-,
que el Espíritu sigui6 obrando mien
tras que nosotros seguíamos pen
sando y cediendo¡ y el resultado fué
uno de los dras más felices que he·
mas pasado porque el Señor "cum
plió su voluntad" y El siempre nos
guia en los caminos de paz y jus
ticia.

Ha sido una experiencia agrada
ble desde entonces, poder aplica!""
estos principiqs a todo en la vida
cristiana donde hay...conflicto¡ y gra
cl"s a Dios que nos da la victoria
por Cristo Jes~s Señor nuestro.

¡ROBARA EL HOMBRS A DIOS?
W. B. Bo",,",,

En este verso de la Escritura se
ha hecho una grande y seria acu
sación, y en el siguiente vemoS que
la acusaci6n está confirmada con
estos sorprendentes palabras: "Mal.
dil'os sois con m.:lldición, porque

. vosotros, la nación toda, me habéis
robado." Mal. 3.8,9.

Ciert.:lmente esta ~";' una acusa
ción seria, y más todavía cuando
consideramos que viene de Dios
mismo.

Aquí vemoS la ardiente repre'1sión
dirigida contra su propio pueblo, la
flor de las naciones, por causa de
su infidelidad en dar a Dios lo que
justamente le pertenecía.

"Sabed que os alcan.sará vuestro
pecado." Num. 32.23. "A.rrepen
tine o perecet"'. Lc. 13.3.

La Palabra de Dios nos enseña cla
ramente que Dios no hace acep
ción de personas y si es asf, ¿qué
hará pues, con Nuestra Naci6n y es.,
pecialmente con la gran' multitud
de Miem'bros de las iglesias que ig
noran completamente este tan im
portante tema?

"Sistenia de Diezmar"
Nosotros estamos hoy afrontan

do la misma perplejidad en muchos
lugares. semejantes a N'ehemías.
Leemos según Neh. 13,10-12. "En
tendí asimismo que las partes. de los.
Levitas no se les había dadQ; y que

lo_s Levitas y Cantores que hacían el
servicio se habían huído cada uno a
su her~dad. Y reprendf a los magis-'

. trados, y dije: ¿Por qué está la ca
sa de Dios abandonada? Y juntélos,
y púselos en su lugar.

y toda Juda trajo el diezmo del
grano del vino y del aceite, a los al·
macenes." .

.Ahora naturalmente se levanta la
pregunta. ¿P~rdonará Dios la volun~
taria negligencia de sus hijos en no
obedec.er el plan original puesto para
ellos en cuanto a este deber tan im
portante? .

Por falta de espacio daremos al
gunas referencias para el estudio de
los interesados en este tema de vi
tal importancia. Lev, 27,30,31;
Núm. 18,24,26; Deu. 12.70.31;
10.37.38; Le, 18.12; Mt, 23.33;
Deu. 26,12; 2eron. 31.5; Neh
Heb, 7:2,3,4,5,6,8,9. .

Note con cuidado las Escrituras
como la de Malaquias 3.6, que di
ce: "Por~ue yo Jehová, y no me
mudo."

¿ROBARA EL HOMBRE A
DIOS?

"Pues vosotros
me habéis robado.

y dijisteis:
¿En qué te hemos robado?

Los diezmos
y las primicias".

M~laquias 3.8,
"MALDlTOS SOIS CON

MALDICION, porque vosotros,
la' naci6n toda, me habéis ro
bado". Vs. 9.

Jesús según Mt. 5.17. "No pen
séis que he venido para abrogar la
ley o los profetas: no he venido para
abrogar, sino a cumplir." Entonces
en Mt. 23.2~ nos dice: i 11Ay de vos
otros, Es~ribas y Fariseos, hip6cri·
tas!, porque dj~zmáis la menta y el
eneldo y él comino, y dejasteis lo
más grave de la ley, es saber, el
juicio, la miseric;ordia y la fe: esto
era menester hacer y no dejar Jo
otro".

Volviendo ahora al texto de nues
tro artículo, podemos ver que mien
tras que Dios estaba gravemente.
disgustado. por la desobediencia de
ellos, sin embargo, como un 'padre
amante El sigue con una amonesta
ci6n diciéndoles: uTraed todos los
diezmos al alfoli, y haya alimento
en mi casa: y probadme ahora en
esto, dice Jehoyá de los Ejércitos,
sino os abriré las ventanas de los
cielos, y vaciaré sobré vosotros ben·
dici6n -hasta que sobreabunde. in
creparé también por vosotros el de
'vorador, y_no os corromperá el fru
to de la tierra; ni vuestra vid en el

campo abortará, dice Jehová de los
Ejércitos. Y todas las gentes os di
rán bienaventurados; porque seréis
tierra deseable, dice Jehová- de los
Ejércitos." Mal. 3.10-12.

FIJESE
EN LA LUl:: ROJA.

Habla ei Espíritu
¡Deténgase l

Considere sus caminos.
Si usted no es del mur.do ¿por qué

anda en el mundo?
Una mujer que permiTe a un hom

bre aorazarla en publico, lO permiti
ra privadamente.

'¡'odos los Discípulos de Cristo que
son oignos, el Señor les suplirá ro
das sus necesidades. "Más valéis
vosotros que muchos pajarillos.".

Si les falta algún bien es porque
han faltado al Señor.

Ninguno es ganado para Cristo
hasta que no ha dedicado su todo a
Cristo.

Cuando el hombre es negligente
o se olvida de Dios El se aparta del
corazón dejándolo vacio, entonces

.comienza el loco deseo de llenar ese
espacio como cuando uno está en
busca de alimento para saciar el
hambre; entonces es cuando cual
quiera cosa que Satanás le presen
ta es aceptada.

Fijese en la luz roja.
Daddy JaM.

CIENCIA DE LOS POSTREROS
DIAS. DA:N 12:4

El gigantesco buque de Guerra
"Wisconsin" deslizó al agua de uno
de los astilleros en la costa Atlán
tica. La ceremonia de la dedic,;¡ciól1
fue enfatizada como Id contesta
adecuada ~ la agresión. La proa de
este poderoso buque de la marina
de los Estados Unidos es más alta
que un edificio de cinco pisos.

Los astilleros de Los Angeles, E.
U. A., desde el día 7 de Diciembre
de 1941, han puesto la qui Ila a 293
barcos de carga y han entregado
286 a la Comisión Maritima. Con
las presentes facilidadest pueden
botar un barco al agua cada 40 ho
ras. (Internacjon.al).

N,UPCIAS
En la Oficina General, Play.:l de

Baracoa, fué unida por los lazos
matrimoniales ofjciflndo el Obispo
Daddy John, la feliz pareja: .

Juanita Hernández
y

Juan Quesada,
ambos de Bauta.

Fueron testigos de Boda: Grega
rio Hernández y Emérito Caraza.

Felicidades sobre felicidades de
seamos todos para esta e1egar,te pa
reja.
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Muy animador resulto el !!fía 2 de
'Enero J944 para tooos los que tuvi
mOs la feliz oportunidad de reunir·
roas en la ciudad de Colón.

Desde las 10 A.M., cOmenz.:l
ron a llegar les hermanos de distin
tos lugares. En primer lugilr llega
ron los de Sant.:l Clara, GU.:Im'lCMO,
Jovellanos y Cascajal.

A las 4 P. M., comenzó el acto
de la inauguración dirigida por el
que humildemente suscribe; hicie
ron use de la palabra los Mayordo
mos de Distrito Fermín Mondéjar,
Eleovaldo Cabrera y el Mayordomo
de la provincia, Roberto Mondéjar,
terminando con la oracior. de in.:lu
guración su siervo.

A las S P. M. partimos hacia el
IU.9ar donde se efectuaría el bau·
tismo que gracias a Dios quedó pre
cioso.

Sumergí en las aguas bautisma·
les 4 que quedaron iniciado!. en .. la
iglesia visible en la tierra. Un in
menso grupo de dos en dos nos si·
guió hasta el tanque.

Termin6 el programa cen un cul·
to especial de aviv3miento, dar de
se C.i:lntaron varios himnos especiales
y dieron testimonies algunos herma
nos de Oriente y de Santa Clara. Hi·
zo el resumen su siervo con un c,~n

movedor mensaje titulado 11AmGlos,
amaos".

INAUGURACIO.N DEL
CAMP....MENTO DE COLOI~

ESCUELA SABATICA
Historias Bíblicas para los niños de

las clases Daniel y Outh
(Una para cada S.íbadol

!'I Arquitecto que Hi'Zo al Mundo·
Gen. 1: 1-25.

La Mujer que Cambió su hogar
y todo lo que tenta por un.,] frllt.:l.
Gen. 3.

El viaje en un bote granciF!, G~~.

6:14-22; 7:1,40.
El mLlchacho que perdió su casa

por molarse, Gen. 21 :9-20.
El joven que un Angel salvó, Gen.

22:1 -13.

Miembresía en la Compaía de los
. Redimidos, Apo. 7: ¡ 3, 14·

Llberaci6n Final de Tristezas y Do.
lar, Apo. 2 ¡ :4
PROMESAS DE CllJDADANIA

CELESTIAL
Un Manantial ¿e Verdadero Gozo,

Le. 10:20
Asegura Ensalzamiento futuro.

Le. 22:30
Prom~sc; de ura Residt-ncia Perma-

nente, Jn. 14:2
Provee una Glorios.:l HerElncia,

¡Pe. 1:4
El Registro Guardado de les Ciuda·

danos, Apo. 2' :27

pues bajo la poderosa mano de
Dios, para que El es ensalce cuan~

do fuere tiempo." 1Pe. 5:5,6.
JUDAS ENTREGA A CRISTO

Jn.13:21·30
de Juda.

Mt.26:14,15
Jn. 12:56

Características
Avaricioso, .
Hip6crita,
Tracionero,

Mr. 14:10; Le. 22:47,48
Desnonesto, Jn. 12:6
Remordido, Mt. 27 :3,4; Heen. 1:18
"Si nosotros dijéremos que tenemos

comunión con El, y andamos en
tior.ieblas, mentimos, y no hace
mOs la verdad." . 1Jn. 1:6

CRISTO EL GRAN CO~OLADOR

Jn. 14:1-11
Promesas a los Afligidos

Un nogar Eterno, Jn. 14: 1,2
Todo obra en Bien del Creyente,

Rom. 8 28; 2Cor. ~. 17
Sufiicente G..acia Di ...ina, 2Cor. J2:9
Participar de las Aflicciones de Cris-

to, 1 Pe. 4:12,13

Nece~aria la Limpieza Espiritua'l,
Ver. 8

"Y cualquiera de vosotros que qui
'siere hacerse el primero, será· sier-.
va de todos". Mr. 10:44

EL MAS GRANDE EJEMPLO
-DE HUMILDAD

S. Jn. 13:12-17
El Maestro Lava los Pies de. sus Dis-

cípulos, Verso 12,1 3
Recomendado el Servicio Humilde,

Ver. 14
Un Ejemplo para Nosotros, Ver. 15
8ienaventurado el que lo Hiciere,

Ver. 17
p'Reve,stios de humildad; porque

Dios resiste ji los soberbios, y da
grélcia a los humildes. Humilldcs

DISCIPULOS DE CRISTO
Las Condiciones Aceptables

Abnegación propia llevando la
crus

IIEntonces Jesús dijo a sus
discípulos: Si alguno 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 mí, y no

aborrece a su padre, y madre,
y mujer, e hijos, y hermanos,
y hermanas, y aún también su
vid.a, no puede ser mi discípu·
lo." Lue. 14:26.

Dejando todo
"Así pues, cualquiera de

vosotros que no renuncia' a to
das las cosas que posee, nrJ
puede ser mi discipulo. Luc.
14.33.

¿Usted ha cumplido estas
condiciones?

ESTUDios .BIBLltOS DEL HOGAR
Miércoles 8 p. m.

La Vestidura Más Hermosa
La Vestidura de.Justicia de los San

tos.
Vestidos de Salud·Justicia,

Isa. 61 :10.
Cambios de Vestimentas Viles a Ro-

pas de Gala, Zae. 3:4
El Hombre Vestido de Su Propia Jus·

ticia, Mt. 22: 11
Recompensa de los Pecadores Pe~

nitentes, Le. I 5:22
Como Tener Un Hogar feliz

Amor en el Hogar, Gen. 24.67
Por amOr Jacob sirvió catorce años

y pareciéronle pocos Días,
Gen. 29:20

Por el Amor fué hecha Reina,
Estner 2: 17

Las Muchas Aguas .no Apagan el
amor, Canto 8:7
Amase asimismo amando a otros,

Efe. 5:28.
Valores de la Verdadera Religión

Quitadas las Enfermedades,
Ex. 23:25

Mantenido de la grosura de Trigo y
de Miel', Sal. 81 :16
Pan abundante, Isa. 30:23
Para la Bendición "Traed todo. 101

diezmos al aHolí" Mal. 3: 1O
Todas las cosas Serán Añadidas co-

mo don de Dios, Mt. 6 :33
Dividendos

Un Nombre Perpetuo, Isa. 56:4,5
Conocimiento Espiritual, Jer. 24:7 .
Un Nuevo Corazón, Eze. 11 :19
Descanso Espiritual, Mt. 11 :28
Pasaporte al Cielo, Le. 11:13

Agradamlo a Dios
Hace la Vida S_egurp, PrO.... 16:7
Una C¡¡racteristica de Cristo

·Mt. 3:17, Jn. 8~29

La Meta del Verdadero Ministro,.
1 Tes: 2:4

El Deber del Cristiano, 1 Tes. 4: I
Ejemplo en \a Vida ce Enoc,

• Heb. 11 :5
La Benevolencia un modo de agra-

dar a Dios, H~b. 13:16
Condiciones De Rec.ibir Vida

Eterna
Renunciar al Mundo, Le. 18 :28-30
Dejar Todo, Le. 14:33
Fe en Cristo y Hacer sus obras,

Jn. 3:14, 15, 36; Jn. 14:12
Servicio Espiritual en la Viña,

Jn. 4:35,36
Abnegación Propia Jn. 12:25
Sembr.:lndo para el. Espíritu,

Gal. 6:6

LECCIONES PARA LA esCllELA
,SABATlCA

CRISTO EL SIERVO, S. Jn. 13:1-9
. Su Amor, divina Constancia, Ver. 1

Su Origen era Celestial, Ver. 3
Divina Condescendencia, humildad,

Ver. 4
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EL EDITOR.

El Editor.

Heriberto Hernández.
Cabaiguán, Sta. Clara.

Quiero agregar que el salón y
campamento lucian preciosos, todo
pintado de blanco y las puertas y
,ver":tanas de azul.

Que toda la gloria y honra sea pa.
ra el Señor.

Maymo. Supervisor en Cuba,
Angel Hernández.

EL VESTIR
Pa)'amal d. Vestir

"No vestirá I.a mujer hábito de
hombre; ni el hombre vestirá ropa
.je mujer; porque abominacl6n &S al

Jehová tu Dios cualquiera que 85.
to hace. Oeu 22:5.

Algunos dirán que la payama es
tant.o una ropa de mu"jer como de
hombre. Verdad¡ para el dormitorio
o posiblemente dentro <le la casa
pero bajo ninguna circunstancia de
be ser usada en público:

Ahora bien, ¿y que de los slacks?
Slacks son para imitar la ropa de

hombre; luce vulgar y es una ,moda
mundana. Su nombre es correcto
"Slack".

Si no fuera una moda del mundo,
y si la ley obligara a la mujer a ves·
tirse como ella se viste hGy usando.
payamas o Islacks) en público ha
bría una guerra más grande que la
presente guerra mundial. Entonces
¿no es amor al mundo lo que. tienen
las que lo hacen?

Escuchen- ahora lo que Dios dice
en el Nuevo Testamento acerca de
esto: "No améis al mundo, ni las
cosas que están en el mundo. Si al·
guno ama al mundo, el amor del
Padre no está en él". Jn. 2: 15.

Obispo Oaddy John.

,YA SE HA OLVIDADO NUESTRO
LEMA DE I~~9l

Sólo soy uno, pero soy uno; no 10
puede hacer todo, ¡::ero a!go puedo
hacer: lo que puedo hacer, lo debo
hacer; y lo que debo hacer, con l~

ayuda de Dios lo hare. .
Cada persona puede hacer. algo si

quiere para adelantar la causa de
Cristo.

Oigan esta historia: .
Una ancianita fué convertida y

llegó a sentir ansiedad por hacer al
go para el Señor.

Ella no sabía qué podría hacer
porque era viejita y pobre.

Un día tuvo una idea. Reuni6 a
los niños de la aldea en su casa y ca
menz6 el'! 'Su manera sencilla a can·
tarles, hablarles de Jesús y orar con
ellos.

... Como se extrañaban a los niños
en sus casas, las madres salían en'
busca de ellos. Los hallaban con la
ancianita; y quedaban tan conmovi
das con la reuni6n, que ellas también
se quedaban para oír por si mismas
lo que la viejita tenía.que contarles

acerca de Jesús.
Entre tanto que ellas escuchaban,

~legaban sus esposos, y hallando que
sus esposas e hijos estaban ausen
tes 'iban en busca de ellos y los en·
contraban bien seguros. Ellos se ma·
ravillaban. del nuevo- estado de las
cosas y escuchaban a la historia C:oe
la anciana. El resultado fue 'que es·
tall~ un gran av:ivamiento y ciento
cincuenta personas fueron converti
das.

"Antes lo necio dél mundo esco
gi6 Dios, para avergonzar a 'Ios sa-
bias." .

Los Buenos Samaritanos, Atila
yas, Brigida de Luz, Discípu~.os de
Cristo, Soldados de la Cruz de Cris
tQ de nuestro Bando, para no .men
cionar 'Ios maestros, deben procu~

rar hacer tanto como ésta anciar.ita,
así que están. sin excusa.

No olvide "5610 soy uno, pero soy
uno." Haga algo.

HABLA LIBRE
EL MENSAJERO DE LOS

POSTREROS DIM, no lleva
anuncios 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
li lumbre de la vida y la vida
·eterna.

LO QUE PIENSAN OTROS EN LA
ESCUELA DE CQRRESPONDENCIA

Gracias, Daddy, por la quinta
lecci6n para Jos ungidos. Está muy
buena e interesante y útil para te
ner la mente ocupada y no desper
diciar el tiempo.

Que el Señor le fortalezca men
talmente y le conceda más de su
Espíritu para continuar.
Evang. M~ G. Ferguson, Matanzas.

_Querido Obispo, roc_Ibi las pre-
. guntas en la Escuela de Correspon

dencia y le .participo que esta es
una obra maravillosa, suponiendo
que' dentro de poco el resultado se·
rá magnífico.

Su sierva en la viña del ·Señor.
Agustina Genzález. Zulueta. S.C.

Le diré que estoy inmensamente
agradecido pOr otro esfuerzo más
que ha hecho con- las preguntas,
que por ~ierto mucho 'bien me han
hecho.
. Me. admira que siendo Ud. tan
anciano todas sus ideas sean nuevas
y útiles.

LO QUE PIENSAN OTROs

Me es imposible expresar la gra
titud que ·siento hacia El Mensajero
y hacia el Editor.

Yo veo al Mensajero como una
luz que .~lumbra a las almas que
caminan a través de un mundo su
mergido en las densas tinieblas dél
pecado.

Felicidades deseo de todo cara·
zón al Editor por la obra incompa
rable de amor sincero y abnegado.

Siervo del Dios alto.
Eleovaldo ··Cabrera.

Estimado Oaddy:
Ruégole al Todopoderoso que en

el presente año les colme de salud
para que continúen iluminando la
senda de los que están sumidos en
las tinieblas de la ignorancia. Leí
el último número del Mensajero y
como siempre lo hallé repleto de
mensajes confortantes para los que
confían en que detrás de este te
nebroso 'Ivalle de lágrimas" hay un
mundo en que existe la verdadera
felicidad.

Adjunto le envío mi pequeño'
óbolo de .50 c.entavos en sellos.

.La bendición de Dios les guíe
siempre, es el deseo de

Un Cristiano.

Yo le felicito y le digo a\ mismo
tiempo que este ultimo ejemplar me
llenó de il1spiración, sobre todo en
los artículos l/De Los Campos de
Batalla", pues de ~sta m~nera he
sentido más vivo deseo de hacer
más extensivo. el precioso Evange
lio de nuestro Amado Redentor.

Sofia R de Mondéjar.

REVERENCIA EN LA CASA
DE DIOS

Estoy seguro que los consejos da
dos en lo que sigue serán para el
beneficio de todos nuestros herma·
nbs. Nos hace falta tener más re~

verencia en la casa de Dios. Que
sirvan estos' consejos pa~a el. me-jo":
ramiento en est~ sentido. E. J.'

. Lorntz.

Diol Pide Ll" C..lto Gozoso
y Rever.nte

L. Id. Al Templo

No dejando vuestra congregación.
Heb. 10:25.

Tomad presentes y vel'iid a sus
atrios. Sal. 96 :8.

Me alegré con los que decían a
la casa de Jehová iremos. SaL 122:!.

La Reverencia En El Lugar de
Reunión

Congregados dos o tres en mi
nombre esiay yo. Mt. 18.Z0.

El lugar es santo. Exo. 3 :5.
Todo lo consagrado es cosa san-
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HITLER EL ..
(Vieno de 1.. P'a'. I)

zis a los caminos donde miles de
ellos murieron arrol:ados bajo las
ruedas de los carros militares..

En Szczucin, Polonia, en la ma- .
ñana 'del día 23 de Septiembre, dia
de expiación, mientras ~os judíos
estaban congregados en sus sinago~

sas orando, llegaron los nazis er.- ve·
hículos motoriz.ados y prendieron
fuego a todo. Cuando salían corrien.
do fueron tiroteados a muerte con
ametralladoras; las mujeres fueron
desnudadas y les hacian correr por
las plazas de~ante de ellos a fuerza
de látigo.

No se ha dicho ni aún la mitad.
El Editor.

NUPCIAS
El dla 26 de Diciembre de .1943

a las 8 p. m. 'fueron unidos en el
sanro matrimonio Ja feliz pareja se
ñorita Cristina Mendiondo y Alfon·
so Valera en la iglesia del Sando
Evangélico Gede6n situada' el> el
Reoarto Miramar. Habana,

Oficiaba el Obispo Oaddy John.
Tanto los novios como el Cortejo

nupcial estaban' muy elegantes;
Fueron testigos de bodas: 'Selvyn

Hall y Daniel Brooms.
El brindis consistla de bocaditos,

helados y deliciosos cakes que fue
ron servidos en el campamento.

'Tomamos la oportunidad para
participar a' Alfonso Val.e r. a y
C~istiJ.1a Mendi~n~o que' deseamos
su etema' fellcidaá;' . '... .'

Entrar antes del preludio, si ha si.
"do'necesario salir.

o Abstenerse de ..risas y :conversa.
clones en el recinto. .
""Sallr ael local' si ¡¡-n. ,onversaclón .

trsima a Jeho..,. Lev.21:28. salvo urgente necesidad. es ·impostergable.
Mi santuario tendréis en reveren· Durante el Inte~alo de la Escu~' Al Retirane del Local

cia. Lev. 19:30. la Sabática. . . Salir únicamente después de la
Mi' casa, casa de oración ser' lIa.. . Queda, en· el recinto,. $DIvo Uf· última oración silenci,osa.

mada. Isa. 56:7. gente necesidad de Salir. Salir deccrosamente sin conversa-
a Silencio Durante el Se"icio en- casO de salf", no ir lejos del cienes ni risas.
Jehov~ est~ en· su santo templo. local. . ' En Caso de Tener que Salir ~ntes

. H-ab. 2:20. de la Oración Silenciosa
Calle delante de El toda la tierra. LA BESTIA ES UN HOMBRE ·Sentarse desde el principio cer-

. . Hab. 2:20. Tlen. Pocler Satánico c. de la puerta.
Acércate mois para ofr, que para J\pocalipsis 13:2. "Y la $alir en silencio, sin soJicitar 13

ofrecer sacrificio de los necios. bestia q~e vi, era s~mejante a compañía de otros.
Ecc::: S.: l.' un leopardo, y sus pies como Durante la Oración Silenciosa

La. V,er,dadera Adoración de oso,·.y su bota como boca Inclinar la cabeza sin distraer la
Dios. busca adoradores. Jn. 4:23. de leóri. Y el dragón le diósu vista.
En esplritu y en verdad esnece- poder, y su trono. y grande po_ Durante la Oración Pública

sario.que adoren. Jn..4:23. testad". Arrodillarse sobre ambas rodtfla5
. Sírvamos a Dios con temor y re- Su número es 666 mirar.do hacia el púlpito.

verencia. Heb. lZ:2S. Versos 17, lS. "Y'que nin- Tener la cabeza inc~in.da y los
Sepas ·como. debes portarte en la guno pudiese comprar o ven- eies cerrados. .

casa de Dios V. M. 1 Tim. 3:15 -der, sino-,el que tuviera la se. Que los 'Niños
La Participación en el Canto . ñal, o el nombre de ·Ia bestia, Esten sentados con sus paúes,
Cantemos ·con júbilo a Jehová~ o/el número de su nombre. cerca de 101 pllerta.

Sal. 95:1. 'Aquí' hay sabidurla. El, que. Sean sacados cuando empiecen a
Alabad a --ehová con- instrumen- tiene entendimiento, c.uente e. lIerar o-distraer a otros. .

to de música.. 501.·) 50:1. número de ra bestia; porque e. No reciban la .lenció" de Ics que
"Bueno es alabar a Jehov' y cantar el.número de .hombre; y el nú~ están sentados cerca.

salmos a su nombre. Sal. 92:1. mero de ella, seiscientos se- No corran o c;:¡mi:" en. per el lugar
La Atención a la. Palabra .senta .y ~eis." del culto.

la pala.bra de Cristo habite en .~~ a: la cabeza da un gran No tengan para e"tretenimiento
vosotros en abundancia con toda sa· poder .religioso. y. civil. juguetes que hagan ruiQo.
biduria enseñ~ndoos y exhort'n- El Menule del Tercer Angel
doos. Col. 3:16. Ape. 14.9. "Y el tercer án·

La Oración gel lOs .slgul~, dici~do en alta
Humillaos a Jehov~ en el glorioso voz:.SI alguno adora a,la be.-

santuario. Sal. 29::L .lia y a su imagen, y toma la se-
O' Arrodill.tmonos pelante ,de Jeho.. ñalen su frente, o en su ma.
vol nuestro Hacedor. Sal. 65:6. no," .

Los que esperan a Jehov~ tendr'n La Terrible Ira de Dio.
nuevas fuerzas. Isa. 40:31. Verso 10. "ESte también be

LA OCASION DEL CULTO . be¡'~ del vino de la Ira de Dio.,
Será que de sábado en sábado el cual está echado puro en .1

vendrá toda c.arne, Isa. 66:~. c.tliz de su Ira; y serj atormen·
Se,N MAHIFESTA<:IONE5- VISI. rada con fuego y azufre delan·

~LES DE VERDA...~RA te de los santos ángeles, y de·
REVERENCIA lante del Cordero."

Al Uegar al Templo Castigo Eterno
Hacerlo con gozo y reverencial Verso ,1.. "Y el humo del

antes de la 'hora de empezar. tol11'iento de ellos sube para
Ternar asiento delante con tran. siempre jam's. Y los que ado· .

quHidad y prontitud. Inc:inar la ca. r.an a ,la bestia y a su Imagen,
beza. en oración siler.ciosa. no·tienen reposo dta .ni noche,

Mante,ner silen~io y actitud re. ni 'cualquier. que tomare la se..
.. ñal de su nombre.".verente m¡entras se espera." .

Eñ CalO de Llegar Tarde La Imagen tiene que ser
'-. 'Entrar durante un intervalo' O un nec~r¡amente otro poder re-

canto de la, congregación. IIgloso y elv". ¿S¿rá esta Ima-
Tomar asiento lo más cerca que gen la Federación. 'de Iglesias'

se pueda de la puerta. en los. Estados Unidos? .
'Durante el Se"icio Loa Salltoa de Dios Eicapadn

Guardar. silencio. . Verso I:L "Aqul esU-la pa-
Hablar sólo cuando sea r.ecesa.. ciencia de los Santos; aqur ·es-

rio para Giriglr el servicio. .. Un' los que guardan los man·
Abstenerse de ,leer cartas, libros damlentos de Dios y la .fe de

o. revistas. . . Jesús." . . .
. 'Poner toda la atención en cada

parte del servicio.
. . Participar en el canto.

Quedar despierto y mantener po-
sici6n correcta. .
. Quedar hasta el fin del servicio,
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El Editor.·

La Evangelista- Hermana Sarah,
asistida por el Mayordomo de Dis
trito Daría Pérez, celebró tres dias
de avivamientos'comenzando el do~

mingo día 9 de Enero en la iglesia
del Répto. Mjramar.

El fuego todavía está ardiendo
sobre el altar de esta iglesia tenien
do la determinación de permanecer
si.endo el número uno en el Bando
Evar:gélico Gedeón.

EL A¡:¡O NUEVO EN MATANZAS

El día 30 de Diciembre a las 8
p. m. fué ofrecido un programa, de
Navidad dirigido por el Mayordomo
de Distrito Armtlndo Rodríguez.
Veintiocho números erl poesías y
cantos especitlles fueron presenta·
dos can la anTigua alegria y algu
nos todavía e~tán sontlndo en nues
tros oídos.

El obispo Daddy John habló so
bre el "Perdón" finalizando un in-.
teresante programa.

la iglesia estaba hermosamente
adornada y había un árbol de Na

. vidad alegremente alumbrado y bien
cargado con naranjas para todos.
Terminado el programa la pastora
Evang, Mabel G. Ferguson hizo un
brindis de· dulces de distintas cla-'
ses. Realmente fué un momento que
será recordado por largo tiempo.

El viernes día 31, a las 8 p. m.
el mensaje fué dado por la Evange
lista Muriel C. Sellers titulado "No
os dejtlré Huérfanos", tomado de S.
Juan 14:18, seguidamente el ser

·vicio de la Santa Cena, oficiando el
Obispo,

Sábado a las 10 a.m. Enero 1
1944. El Obispo habló sobre el tex
to; "Bienaventurados los que tie
nen hambre y sed de justicia; por
que ellos serán htlrtos"..Mt. 5:6.

A las dos p. m, hlé celebrada la
l:scuela 5abMica como de costum
bre. La Evang. M. c.. Sellers tomó
a IJ clase Gedeón.

Des Escuelas SabiÍticas más fue~

ren celebreldas en la ciudad dirigi,:"
das por el May.mo. de Dist. Joseph
N. Harrison.

Cultos de Espera dirigidos por el .
Obispo fueron ce!ebrados durante
tres mañanas a la salida del sol co
mo un medio de ayuda para los que
desean hallar el arrepentimiento y
el perdón de sus pecados, para po
der recibir sus pasaportes para el
cielo.

.Matanzas será bien recordada du
reln te mucho tiempo por el editor.Obispo.Oaddy John.

NOTENDRAS'DIOSES
AJENOS DELANTE

DE MI Ex. 20'3.4
Salmo 115:2 "Por quédírán

las .gentes: ¿Dónde· está ahora
su Di9s? .

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

Ver. 5, Tienen boca, mas ni)
.hablarán; tíenen 'ojos, más n')
verán.

_ . Ver. 6, Or.eja5j.tienen, mas no
oírán; tieneñ nariCes, más no

. olerán.
Ver. 7, Manós tienen, ma:i

no palparán; tienen pies, más
no andarán;, no hablarán COI1

su garganta.
Ver. 8,: Como ellos son los

que los hacen; cualquiera que
en ellos confía.

Ver. 9, Oh 'Israel, confía en
Jehová: él es.-su ayuda y su es
cudo.

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

AVISO
Nin.guna madre cariñosa dejaría

a sus hijos voluntariamente por mu
chos días sin sentir ansiedad por' el
bienestar de ellos.
~imismo r:"inguna pastora de

iglesia debe dejar voluntariamente
a sus hiios por varios días sin sen
tir una carga ·por SL.!5 almas y an
siedad para regresar a tomar su car
go.

64
51

2.96

98
1.19
~.37

1.12
. 1.19
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tanas, paraba los relojes e interrum· AVIVAMIENTO EN LA IGLESIA
pió temporalmente las comunica- DE LA HABANA
ciones telefónicas.

. AParatos' c:te bomberos y equipos
de. botiguín fueron enviados foipi
damente a San Juan, una ciudad de
30.000 habitantes. La mayoría de
las comunicaciones ,- estaban inte
rrumpidas 'per6' .nq'tit;:i.BS 'Uegaron. a
Mendoza pidie!"\do "auxilio.

U.,. reporter" decía q1,Je la mitad
de las casas·en",San·Juan fueron des
truídas y que la mayoría de los edi
ficios de más' de un piso fueron des~
truídos.· .

En Buenos Aires "eil" temblor se
sinti6 .fuertemente 'haCiendo sonar
los relojes de alarm'a, y rompiendo
lámparas. Sin embargo'ningún da-
ño fu~_ reportado aquí. .
. Eneró 16. - Más de 800 muer
tos en el Temb!ar de la' A.rgentira.

las muertes pueden exceder a
1.500. Hay muchos· trabajadores
que están ocupados excavando en la
ciudad arruinada.

La Ciudad Desocupada
Seg~n las autoridades el 90 por

ciento' de los edificios en San Juan
fueron destruidos ..

Sociedad Bíblica Americana
l,eRt:JnO 6~9.

HC!ban•.
:ieñor:
EST", ,es la lista de los contribui

deres para el sábado de la Biblia por
el año 1943.
Hermana ::Iarah (Habanal No 1. $ 7.70
MabeJ G. Ferguson {Matanzas' 30 2.50
Roberto Mondéjar UovellanosJ 34 2.28
Blanca Ceballos [Co16nJ 36 34
Fermin Mondejar IGuamacarol42 2.20
JOOlquin Muñoz (Madruga'J 48 30
José Silmuels (Florida) 109 2.00
Heriberto Hem'ndez tC.ibai-

guanJ 119
Amparo Barrena ICascajal1 136
Pura Salvo t8aufa) 199
Lucas Ponce IZuluefal 205
Alberto Mondejar (Las Cañas) 233
"''',¡,1ilde Michelena (Central

SocOrro J 241
EI!a Forlun (Guayabol 248
Daddy John (P'. Baraco¡¡l 200

Suyo sinceramente, $30.08
Obispo Daddy Jo""'.

Ob. Daddy John.
Bando Evangélico Gedeón.
Playa de Baracoa.
Habana.
Distinguido hermano:
Pláceme acusar a usted recibo de·

la cantidad de $30,08 que corres- .
pende a la Ofrenda Biblica entrega
da p.or uSTed en días pasados.

Ruégole .m u y encarecidamente·
testimonie a las diversas Iglesias do- :
nante!> el testimonio de nuestra gra
ti tlld, por .ésta, su eficaz coopera-·
ción, a la circulación de las Sagra~

cas Escri turas,
Que el Señor le bendiga en Su

buena obra,
Cordialmen: ~,

J. Go.n%ález Malina.

TERREMOTO SACUDE A LA AR
GENTINA. CHILE: MUCKO DA¡:¡O

REPORTADO
Los Postreros Días dijo Jesús:

"Estas Cosas Serán": S. Mateo 24:7.

SJntiago ce Chile, Enero. 15.
tAPl.-Hoy se sintió aquí un fuer
te terremoto. Según información
de otras partes de la nación hay no- .
ticias de que el temblor afectó a
muchas otras ciudades.

Buenos Aires, Enero 15. (A.P.L
Repórteres sin confirmación y no
ebtenidos oficialmente decían esta
r.oche que un terremoto que se sin
tió en Argentina y Chile causó la
destrucción de una gran parte de. la
ciudad de -San Juan, 75 millas ha
cia el norte de' Mendoza.

Los residentes en Mendoza según
los repórteres estaban en estado. de
pánico cuando vieron que el tem
b!or rompió- los cris~ales de ,I.s.v.e,n-
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DE LOS CAMPOS DE BA.TALLA
011.. reoliuda en Waia,

Después de haber trabajado 8n
los lugares vecinos, el ayte. de Ma
yordomo de Oist. José 1. Caraza y
yo, el dla 5 de septiembre se efec·
tu6 el 'bautismo de algunaa almal

DE LOS CAMPOS DE BATALLA
Célpedes, Proy. Camagüey.

Un avivamiento fué dado en Cés·
pedes bajo la dirección del Mayor
domo de Distrito No. 10 José Sa
muels asistido por la pastora interi
na de ,la Iglesia de Floricfa Teodor.
Sotolongo, y discípulos R~món Mon
déjar, María Pulido, Miguel Ferro y
otros miembros de la iglesia donde
celebraron un número de cultós con
una asistencia de 630 personas.

La predicación estuvo a cargo de
Teodora Sotolongo y el Mayordomo
José Samuels; otros discípulos die·
ron testimonios de .lo cual miem
bros de otras denominaciones pre ...
sentes dieron aprobación.

Después de visitar los otros luga
res donde habían muchas otras per
sonas interesadas y se dieron dos
predicaciones regresaron a Céspedes
celebrando' tres cultos más con una
asistencia de 500, nacieJ'ldo un to
tal de diez cultos y la asistencia to
tal. de 1.1 30.

Miembros de 'otras iglesias solici
taban sinceramente otras visitas de
nuestros obreros.

TEMA PARA MEDITACION
"F!or lo demAs, hermanos,
Todo lo que es verdadero,
Todo lo honesto,
Todo lo Justo,
Todo lo puro,
Tedo lo amable,
Todo lo que es de buen nom

bre; si hay virtud alguna, si al
guna alabanza, en esto pen...
sad." Fil. 4:8.

Domingo ,dla 26 a la salida del AVIVAMIE~TO EN LA IGLESIA
sol, se celebró el culto de Espera. DEL SO,CORRO

I p.' In. Mensaje por J. N. Ha- Enero 9 del 1944.
,,¡son May. mo. del Distrito No. 5", Tr.. Díal Canfinando Con Díos
Matanzas. j Qué días tan felices pasamos ·con

2 p. m. El número perfecto, el la Pastora Matilde Michelena y los
"slate" fué sumergido en las aguas demás obreros y hermanos de la
del bautisnlo Por el May. mo. An- iglesia d. Socorro!
gel M. Hem"ndez. Fuimos llevados por et Buen Sao

A las 4 p..m. Un programa espe· marit~no eorfirio Coto 105 sigujen~

eial bajo auspicio de la Sociedad Es- tes obreros: Fermén y Porfirio Mon
fuerzo Cristiano. El Secr"etario de déjar, Sofía Rodriguez, Martna Fe
Campo Armando Rodrrguez anun· rreiro y Juanita Casanova a celebrar

unar1mi· ció el programa. Selvyn Hall era el el ya mencionado avivamiento.
director musical y el pro f e s o r AlU nos esperaban, con gozo y
Brooms a~pañaba en el piano. placer pues era el dla del feliz cum-

me. Su· El poco espacio no nos permite pleaños de Matilde Michelena.
hacer Justicia a este programa de 37 Celebramos Ul> programa el dia
números, pero se debe mencion4lr . 9 por la noche y er Lunes por los
especialmente estas comedias "Los alrededores m~vimos a todos, y por
Reyes Magos", ".Con Dios Todo es la noche fué precioso el culto, me
Posible~' y "Dios condena al Van;- es imposible dar la asistencia debi
doso". Un brindis fué hecho en el do a que no pudimos contar.
patio de la igleSia. El Martes ya de regreso celebra-

remes un gran avivamiento en Na
A las 9 p. "m. Un matrimonio cu- vajas, donde hay muchas almas se

yo anuncio aparece en otra pág. de dientas de la Palabra de Dios, nos
este número. acompañó la Pastora Michelena y

El Editor. otra joven de la iglesia de Soco·
...- -; rro también Porfirio Coto.

Ruego a Dios que acepte esta la
bor reali:tada para su gloria.

May.mo. Roberto Mondéjar.

JUNTA GENERAL
, Reparto Mlramar, Hab...

El Viemes dla 24 de Diciembre
fué cel,ebrada una junta general de
la asamblea a las cuatro de la tarde,
para .e;scoger los cinco .miembros
que servir;!n en el Concilio de Go·
bierno durant~ los próximos cuatro
años. .

Habían presente miembros de las
provincias de Cam8g~ey, Santa Cla
ra, Matanzas, Habana y Pinar del
Río. "

Fueron escogidos con
dad los siguientes: ,

Obispo Oaddy John.
Angel Hernández, May.

pervisor. '
Roberto Mondéjar, May. mo. de

la Prov. Matanzas.
Angel M. Hem.lndez, May. mo.

de la Prov. Hllbana. .
Armando Rodríguez, Secretario

de Campo.
Seguidamente después de esta se...

!tión el nuevo Concilio de Gobier..
no se r~uni6 y tomaron sus cargos
en la orden siguiente:

Obispo Oaddy John, Presidente.
Supervisor Angel Hern.lndez, Pri

mer Vicepresidente.
Mayordomo Roberto Modé;ar, Se·

gundo Vicepresidente.
, Seco Campo Armando Rodrlguez,
Secretario.

May. 'mo. Angel M. Hern"ndez,
"Tesorero.

6.00 P. m. Sacrificio Devocional
May. mo. A. M..Hem.lndez di6 la

. enseñanza.
7.00 p. m. El primer culto del "".

bada estuvo a cargo de A. Rodrlguez
dando el mensaje el May. mO. del
Distrito No. 6 Oario Pérez. AVIVAMIENTO BN CA:JlDENA5

El 2.5, dla de Nayidad asl llama·
do, a ¡.]s siete de la rr.añana culto Nov. .29, 1943.
de espera presidido por el Obispo El Mayordomo Supervisor, Angel
Oaddy Jchn. TuYimos la grata opar- Hemlndez, acompañado por el Ma·
tunidad de felicitar a la Pastora Her. yordomo de Distrito Fermin Mon
mana Sarah, al hermano Selvyn Hall déjar y el Soldado de la Cruz Raúl
y la hermana Isabel Alm"guel 'por Mondé;ar, celebraron siete preclo
ser dia de sus cumpleaños quienes sos cultos ·sonando .la trompeta por
se encontraban en todos los cultos. las calles, en el parque Estrada Pal-

10.00 a. m. Servicio del Sába- ma y últimamente en casa de ún ano
do-el mensaje fué dado por el Obis· tiguo miembro- Victoria Monz6n,
po titulado: con una asistenera de m"s de 800

,"Una Bendición o Una Maldi· ,penonas. También se or6 por los
ci6",". Mt. 5 :6. enfermos~

A la' 1.00 p. m. Seis candidatos El quinto culto fué el que se ce-
fueron Iniciados en la iglesie Yisi· lebró en el Parque Estrada Palma
ble 'por el May. mo. Angel M. Her· donde el ~yordomoSup'rvisor nos
nlind~z siendo bautizados por In. Informa que- ccn. grande alegrIa yl.
mem6n. no a él ., g",to e Imparecedero ro-

A las 2 p. m. la Escuela Sablitl· cuerdo de diez años posados cuando
ca fué celebrada como de cestum· en ,aquel mismo lugar el Obispo
br•. y l. Ev_liata 'M. e Sellera . DadéIy' John, Iaa Evangellstaa Mu-
•..-6 o l. c'_ Go<M6;n de adul· rlal A11"""'¡ y Mabol FergulOn
tos... I 5 El f I lto del acompañándolos él predicaron en

as p. m. ,na cu ese lugar
$libado. El Mav. mo. Fra~k A. Young ,' .. ,
de Pinar del Rlo di6 el mensaJe ~. NlJestra' profúnda oracl6n es que
jo el poder de! Eaplrltu. Dios reciba la gloria. ,
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AVIVAMIENTO DE PROVINCIA

AVIVAMIENTO. DEL DISTRITO
NI1M. 2

Arroyo Arenas, P. d~ la Habana.
Tengo el sumo placer de infor

mar que acompañado del May.mo.
Angel M. H'ernández y otros herma
nos de Bauta celebramos un precio
so avivamiento el día 28 de Nov.
pp. p. en el pueblo de Arroyo Are
nas.

El resultado fué que 967 perso
nas oyeron el mensaje y trremos
una casa donde celebrar los cultos.

Que el Seño.r sea glorificado.
Mayordomo de los Dists. 2·3'.
Armando Rodríguez.

AVIVAMIENJO DE DIISTRITO

Madruga, Provincia de la Habana.
El día 28 de Noviembre p. p. ,

nos juntamos 5 obreros en el pue·
blo de Madruga' para celebrar un
avivamiento y gracias al Señor to
do fué precioso y animador.

Tenemos el gozo de saber que
537 almas oyeron el mensaje en
Madruga.

La honra sea para el Señor.
May.mo. del Dist. No. 4. Daría

Pérez.

Guanabacoa, Habana.
En Guanabacoa vimos la gloria

de Dios.
Me acompañaron muchos hermCl·

nos y am ¡gas.
Mayordomo de Provincia, 3 May_

mas. de Dist., 1 Evangelista, 2 Sol·
dados de la Cruz 2, 2Discípulos de'
Cristo, y 4 de la Brigada de Luz.

Celebramos 6' cultos, la asistencia
totol lué de 661.

Realizamos dos curaciones divi
nas.

Preciosos himnos fueron canta
dos por el'coro de la Habana.

Todo esto sea para la gloria del
Señor.

Angel M, Hern.:í;""dez, Maymo.

AVIVAMIENTO DE DISTRITO

LA PREEMINENCIA DEL
AMOR

"Si yo hablase lenguas hu·
manas y angélicas, y no tengo
caridad, vengo aser como me·
tal que resuena, o címbalo que
retiñe.

y si tuviese profecía, y en·
,tendiese todos los misterios V

toda ciencia; y si tuviese toda
la fe, de tal manera que tras·
pasase los montes, y no tengo
caridad, nada soy.

y si repartiese toda mi ha·
cienda para dar de comer a po·

'bres, y si entregase mi cuer·
po para ser quemado, y no ten
s:¡o caridad de nada me sirve."
1. Coro 13:1-3. .

Matanzas, 'Enero 3 d.::: 1944.
El día 19 de Diciembre fué cele·

brado un avivamiento en el barrio
de Naranjal, dando tres inspirado
res cultos. En el primero había 40
de asistenda, en el segundo 12Ó, y
en el tercero 150, hociendo un to- TE DAMOS GRA.CIAlS
tal de 310 personas que oyeron la Oh Cristo, prese;""tamos a tí
Palabra de Dios. nuestras almas llenas de temor.

Los ·obreros que me acompaña- Queremos ser libres de todo temor.
ban: Soldado de la Cruz, María P. Sa!?emos que el temor na debe te·
Barrios, Emma Ferreiro y el niño ne-r lugar en el corazón de algún
Mcisés Hernández, de 8 años de seguidor tuyo, por tanto quítanos"
edad el cual contribuyó con una todo temor. No permitas que el te
buena enseñanza. la hermana Ma- mor del mañana haga huir la paz de
ría Pastora dió un vivo testimonio. nuestros corazones y que tu vol un;

Todos escucparon- con gran in"te:·- tad sea 'la guardia que nos manten-
rés a todas las predicaciones. ga impávidos, sabiendo que cada

Que toda la gloria sea para nues- momento tu voluntad nos guatda
tro Di,?s. _. Y ros proteje, ¿Qué nos podrá hacer

Joseph N. Harrison. temer? ¡Nada! Te ,damos gracias.
May.mo. del Distrito No. 5. Ma· Te damos gracias. Amén. E. Stanley
tanzas. Jonel.

para que le sacaran algo que tenia
adentro. Así hicieron y halla~on un
tratado. Era ur.o de los que fueron
dado tres días antes al regimiento
Austria. Era el bien conocido trata
do titulado, "Ven a Jesús" escrito
en Italiano. Con mucho esfuerzo
pero con ojos radiantes de paz y go:
20 el hombre, moribundo exclamó:

l/Sí, en aquel librito yo aprendí a
conocerle: - yo nunca le conocía
antes - Gesu mío iddio e mio Sal~

vatore ---:'" Jesús, mi Dios y mi Sal
vador. Lo he leído y releído desde
que estoy acostado aquí. Yo he
aprendii:lo en' él que El me ama., que
muri6 por mi; que ha lavado 'todos
mis pecados; que El - ha ido - a

. preparar un -lugar - para mí. Oh,

~~Yn~e~~día ~~bl~~.liZ. Su voz falt6,

Unos minutos más y partió.

1Living W.aters.)

sedientas por la verdad.
El Mayordomo de la prov. de la

Habarla, Angel M. Kernández nos
visitó para realizar el bautismo y
aprovechamos esa oportunidad para
dar el mensaje de salvación a mu
chos otros que escuchaban.

Mayordomo de Jos disto 2 y 3.
Arm'.ln'CIo Rodríguez.

CRISTO EN EL CAMPO
DE BATALLA

El siguiente incidente ocurrió en
la guerra cuando el agente de una
Sociedad Británica pl:.lblicadora de
folletos religiosos se juntó a un re
gimiento. El se atrevió preguntar al
Coronel si le sería posible distribuir
i3lgunos libritos entre los soldados.
El Coronel cortésmente le rep'1fc6
~u~. sentía n? poder conceder Su pe·
tlclon; el dla estaba declinando y
apenas podían llegar de día a su des
tino. No obstante, no queriendo
rehusar del todo su generosidad le
dijo al agente que el pensaba dar
una orden para descansar por dn...
ca minutos, y que ese tiempo se
ria suficientle para él dar los f04
lletas a los oficiales, quienes él pro
metia les haría distribuir a los sol
darlos esa noche aD llegar a su des
tino.

Los oficiales cortésmente recibie
rOIl los tratados, se pClsaron los cin·
ca minutos y el regimiento siguió
su camino. .

Al día siguiente el regimiento en
tró en acción y una batalla sangrien
ta fué peleada. AH, tercer día el agen
te que había dado los falletos a los
oficiales con algunos comoañeros
visitó la escena dondp. había ocu·
rrido el conflicto. Era visible en to·
dos lados el friunfo de la muerte·
terribles realidades de la guerra.
Muchos soldados estaban tendidos
sobre la tierra ensanQrentada. Mien
tras miraban cor.- oios húmedos a
estas figuras oostradas, les oareCía
oue llna de ellas se movió. Acercán
dose pudieron oír los gemidos baios
de unO en gran dolor, aoresurándo
se hallaron a un hombre aun vivo
np.ro dp.bilitado por la sed y la pér.
d:n.:3 de sangre. '

Dándole un poco de aQua Se re
animó lo suficiente para decirles co
mO le h",hí;m dpi",dc no!" muerto en el
camoo dp. batalla c:uanrlo ~e llevaron
;:1 Ir": r1Pfl"'lAs heridas. El había esta·
rlo allí s6!0 dura~te dos larQos d(as
v n('"!r:he~. s.in aoua 6 alimento, sus
herirl;¡s d~s'ltendidas, exouesto al so'l
de día v al fria de noche, su vida
mnsumiéndose lentamente, pero di·
iD:

UE~tos. han sido días felices, los
má~fp.lkes QlJe he' p;¡sario: nunca
antp.~ h",bía conocido la felicidad. U

Señaló a su bolsillo, e hizo ·señas
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LUZ 1fT 1 N 1I J L- A S
IL CtEI:OO ILINfIIIUolO' .

~IN ellA1 DI LOS TRENES IRA USTEDl

El c.mino de ~ntldad D"de la n_ ~sta .¡.C..... El Ca",i.no Aneho de· P~rdlc:ián
. . 'Ruta .Oleeeta al Inf,erno

Hermoso panor~ma.

Vía desde la Estación'''Hasta el Hogar", Ar'1l:JacSe,

gura, Fuente Limpiadora, Valle del Edén, Terrlll)O !'jI.

to, !.a Koca Sóli.:a, Ti.". de Beulah, MalavillO.a·G/'&.

cia, Isla Hermosa,- Profundida.d··de Miserh:on:Ua,.. ú~·

f'lal de. Bendiciones, Entronque. de', Dulzura, :La 'Fuen
te Eléctrica, El. Monte Calvario, .EstaciónSi¡;nl·~Ou,

·Ievard de Amor, Rlo de Vida, !,"r1iner~ Se;u""", '1
Tercer Cielo, Cielo Estrell~do, Ff~ertas de P...~

•Por la Luz"clel Mundo

·A la Gran Estación del 'Universo ,en 'Ia Ciudad éle

Oro, sin cambi9. de carros~

Trenes de Expresos' para la' Venida. d'¡ Cristo,

·Estación: Avenida de Fe esquina a Arr.epentlmiento.

Todos los .coches Son de primera ¿Iase.

Precio: CONVERSION.

Presidente: El Princlpe de Luz,

Destrucción Apresurada
. Terrible Panorama.

Vía
Ei':,Primer'Pecado¡ Falta de A:rrepentimientQ, Enga

ñq'S~tár,l¡cº, Predicaciones de 'Ciegos. Guias de Ciegos,
Cal,l~ipñ de Dólares de Cabeza, Curva de Coraz?~ En·
durecido ; Entrenque =Desmayo, Puerta de i-Lomlcldlos,
Cima de 'Asesinos, Estación de Lloro, Llanto y Crugir
¿,,'Oíentes. . . . , .
, .. L;leg""do .~I Valle. de Sombr~ de Muerte a Med,a
Noche donée .Ios pe.ajeros seran .Ian~ados a la per.·

,dléión' ,te.m~.

,: .:Estación Principal: CaUe de Incredulidad esquina
. Desobediencia.

"i .;enes. Especiales. desde: .
Calle Cines" Salones Blasfemadores, Horno de Fu·

madores, Esquina dé Jugadores, Boulevard de Incré
d,d"';-'Avenida Novelas Inmorales, y la Calzada. Sao
Ión de ..Bailes.

." . T';;nft R-ipidos de la Calle Suicidio, trenes extras
d, los Domingo"; .

Sállda" Istación Mundana donde los soberbios Y
fundamentases miembros de Iglesias sacan sus bole
tines con dormitorio Para el Infierno.

Precio: El Alma. "EI que nó creyere será conde
nado."

Presidente: El Principe de Las Tinieblas.

Dos PASAPORTES MAS FUERON mundo y. ~rdlere"su alma?, arre·
OTORGJ/DOS . pientase Cada un." Perdonen y olvi·

Dos Af",as Fu._ Llamadas' a la d.n.'Todas las almas son Mías. ¿Por
Iglftia Espiritual . q~é mo roban del alma por el pe·

cido? Abolrézcanlo y ·,enúncienlo.
El buen Oios visitó dt. nuevo a. Púrguense ··-asimismos. Rediman el

su pueblo y el fuego descendió duo tiempo. ,"odo. terminar" p'ronto para
rante los tres dlas de culto de espe· esta generación. Arrepiéntanse y
ra celebrado,s, ~11.la oficina general sean saIVos." .
Playa de. Baracoa Prov. Ha bana, dla... Al siguiente' dra"14 'en' el culto
13, 14 y 15 de diciembre de· J943. de' 1.. cuatro de la talde, el' Solda·

Treinta y siete de los fieles dis. do', de li. Crin:' Próspero Rojas, de
oípul.os se reunieron de cuatro pro- Si,;ta. Clara fué 'lIamado; hebló en
vincias: Santa Clara, Matanzas Ha.:. una·lengu. descon~ida,·:pero:nada

bana y Pinar del Río. La mayo;¡a de foriad~:'''Esto e. aquello que fué
ell.,. ayunaron y oraron ...1 corotl. profetizado por el antiguo' profeta
nuamente.·Se celebraron 29 reunio. JoeJ que habla de ser en los postre.
nes can intorval.,. de media hora a ros '<!fas. lJoeI 2 :28,29.1
una hOra para las comidas. . "Arrepiéntase cada UT'IO y crea al

El lunes dla 13 de ¡¡¡ei_bre a' evangelio. SI creen al evangeliO, vi·
las ocho de fa noche el 'Soldado de van el 'evangelio. la mayorla tiene
la Cruz OomlngO'lópez de Pinar del que cambiar, ..~ convertid.,. aho·
Rro en el cr./lto de e'oera exclarrióén'· ro .ntre' tánto'que hay ~¡empo. Muy'
alta voz;: ''Te~ misericordia dtr··mr". ptOnh)···el·tlempó no Sed:m,b."
alma, Se/lor".Er Esolritu me habló: COntando con la 'Voluntad 'del Se·
est.. palabras: "Sus oecad.,.' le 'son" ñor,'todc:Hosdliicrptilo. de Cristo d.·
perdonadoo." Inmediatamente érco-"" diaúÓS' quil nO' lian'sidO llamad.,. al

.menzó.; habla, en una lenllui'd..c:Óo·· servicio y que tienen una verdadera
noc!da, .er. una_ !engu•. dara: ·"SU~ carga, jj9-r süs almas Y'qu" har.t", la
..1m...; sus"almiosi'c"Cfe qué"proVecha~ 'c~gri~ió¡" e';'.prer-arai:i6n 'pue
r" al hombre si granjeare !odd';lil den venir una vez !IT"~ «nte. ,de'

la Conferencia General por tres días
comenzando el segundo' lunes de
marzo de 1944. .

Si re:nuncias y dejas el pecado de
todo tu (orazón tus pecados te se
rá~ ~crdonados y recibirás el don
del Espiritu Santo. Hech. 2:38, re·
cibica en la igl.esia espiritual y dado'
el poder'para Hacer las obras de Je·
sucristo como creyente: Jn:. 14:12.

Haz la preparación ahora.
Daddy John.

El bautismo es una ordenanza
evangélica conmemorando la muer
te, sepultura y resurrección de Cris
to. En el bautismo es dado el testi
manía público del hecho de que el
que fué bautizado ha sido crucifi·
cado con Cristo.

Por las provisiones de la ley 51
crificial el pecador arrepentido de
mostraba su fe en el Reclentor ve
nidero. Estas ofrendas sacrificada.
er.n .ordenanzas . que apuntabar:

, hacia Cristo. Después de la. cruci·
fixi6n, las ordenanzas de la iglesia
Cristiana apuntan hacia atrás y
son designados para demostrar fe ..
en la 'lbra, de Cristo ya .cumpllda.
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distrito No. 1, oraron por mi y des·
aparecieron todas mis enfermeda
des como si nunca las hubiese pa
decido.

Glori fico a Dios y pienso dedicar
el resto de mi vida para su servicio
en gratitud de la misericordia que
ha tenido de mí.

Amelia Márquez, Maboé! San-
ta Clara. .

Octubre 16 de 1943.._---
LA MAS GRANDE CENDICION

Que Puede Venir Sobre el liombre
Por D. L. Moody

Yo tenía veinte años }'a cLlando 9í
por primera vez un sermón sobre la
REGENERACION, o el NUEVO NA

.C!MIENTO. SIC'mpre me enseñar .. ,
L3 ser bueno, pero era igual que si
a un negro le _dijeran que fuera
bJ.:lnco. Dicier:do a un esclavo q.J"1
sea libre r.o con eso tendrí~ libertad.
Cristo no sólo nos dice que 'seamos
libres, pero él nos hace ser libres: En
el capítulo 3 de Génesis leemos ce
mo el hombre perdió la vida. En el
capitulo 3 de San Juan leemos ca·
mo él la puede volver a recibir.

Todos nosotros pertenecemos a
un grupo malo por naturale!.a. Es
sorprendente cama el diablo nOs ha
cegado y nOS ha hecho pensar que
somos buenos de naturaleza. Supo
niendo que nuestros pecados nos
fueran estampados en las frl;:
res ¿alquien estada alegre de eso?
Suponiendo que un fotógrafo pudie
ra retratar el COrazón ¿cree que al"
guien estaría dispLlesto a que se lo
hicieran?

Las mujeres se arreglan el peina
do y se visten de sus mejores vesti·
dos al igual que los hombre::; cuan·
do Se van a retratar y si el fotógra·
fo por lisonja les hace el favor de
quitarles diez años de su edad, ellos
dicen: 'Usted es el primer hombre
que me ha hecho just;cia", enton
c(,!s mandan a sacar varias (otogra.
!iC':. piua enviar a sus amistades. ¿Pe_
ro es eso su verdader.J semp.janZ¡l?
Suponiendo que él les re\rat.!lra tam
bién el corazón ¿lo e,.vi~r¡¡;¡n tam
bién a sus amistades? Elles rompe·
rían de b~ena gana la cámara e in

·sultilrian al artista. No mp. hables
de persor:as que son buenas y angé
licas de naturaleza. Tedos nosotros
somos mai)s de naturalez"" todos.
¡Rem. 3.S 19). El ~rimer hombre
nacido de lujer fué homicida. Ya
el peceldo er. adulto cuando saltó
al mundo, y la- "'Zl' entera ha sido
mala desde entol. ':!s. El hombre es
malo de natur3lez~

El hombre perdio la imagen de
Dios. Tomaremos una sola descrip
cion que Cristo hizo del corazón hu.
mano: "Porque del corazÓn salen los
malos pensamientos, muertes, adul
terios, fornicacione~, hurtos, falsos

MALDECIDO
Maldito el varón que confí.'3

en el hombre, y pone carne por
su brazo, y su corazón Se aparo
ta de· Jehová ll

• Jer. 17.5.
IIY respondiendo Jesús, \!'!'i

dice: Tened fe en Dios". Mar-"
cos 11 :22.

"Sin Mi nada podéis hacer".
S. Juan 15:5.

"Toda Potestad me es da:fu
en el· cielo v en la tierrall

• S.
Mateo 28: 18.

Les hijoos de Dios no confían
en otro poder.

. HIJOS DEL DIABLO
"el Decado es trangresión de

la ley". 1 Jn. 3 :4.
HEI que hé:ce pecado, es del

diablo". 1 Jn. 3 :8.
"Velad debidamente, y no

pequéis". 1 Co. 15:34.

SANIDAD DIVINA
Forma Bíblica

• 11¿Está alguno entre vosotros
afligido~

Haga orací6n.
¿Está alguno alegre? Cant'3

Salmos.
11¿Está alguno enfermo en

tre vosotros? Llame a los ancia·
nos de la iglesia, .y oren por él
ungiéndole. can aceite en eí
nombre del Señor.

. "Y· la oración de fe salvará
al enfermo, y el Señor lo le·
vantará; y si estuviere en pe
cados, le serán perdonados".
StgQ.5:13.15. .

A Dios gradas.
Leonor Abreu, Santo Tomás. Ca

magüey. Octubre 2 de 1943.

TESTIMONIO DE SANIDAD
DIVI'NA

Habiendo E,adecido por más de
doce años de bronquitis asmática,
de los riñones, reuma articular,
afectada de un pulmón y de ácido
úrico, puedo· decir que estuve por
espacio de nueve meses durmienda·

.en un· sill6n porque los ataques al
pecho no me dejaban dormir acosta
da, tratándome con varios médicos
y otras cosas no teniendo esperanza
en el mundo sino sólo de sufrir has·
ta morir...

Doy .gracias a Dios por el día
. cuando Rafaela Dfaz, un miembro
del Bando Evangélico Gedeón me
habló de la sanidad dvina y después
los ur:gidos de Dios Lucas Ponce,
Mayordomo de la- provincia de San
ta Clara, Amparo Barrena, pastora
de la iglesia de Cascajal. Angel Her~

nández, Mayordomo Supervisor y
·Eleova!do Cabrera, Mayordomo del

EL MENSAJERO DE LOS POSTREROS DIAS
-'-===-==-------~~:..:

TESTIMONIO DE SANIDAD
DIVINA

Le.doy gracias a Dios porque pu
de conocer a uno de sus siervos lIa'.
mado José 6amuels quien or6 por
mí y fui completamente sanado en
el mismo momento. Ya hacia un año
que ~o podía trabajar,· fui a todas
las .c1encia.s pe~o. inútil porque -t.o
p~dlL3 sent!r alivIo. Hoy gracias a
DIos estoy bien y trabafando.-

Por tanto si Dios me ayuda pron
to seré su discípulo.

Liborio Roque, Florida Cama-.. ,
guey.

TESTIMONIO DE SANIDAD
DIVIN:A

Lo que Dios ha hecho con nos~
otros es. considerable.

Primeramente por la fiebre de
dos nietos míos tuve necesidad de
llamar al ungido de Dios Benito Ca
raza porque las fiebres no se se
paraban de ellos y gracias al Señor
en ~l momento qye les ungió con el
aceite en el.'1ombre del Señor, y or6

. se fuero." las fiebres, también yo caí
congestlonador"y. por último cuatro
en mi casa de "distintas enfermeda~

des y gracias al Señor de la misma
forma hemos recibido la curación.

Muy agradecido.
Valentín Rodríguez.

TESTIMONIO DE SANIDAD
DIVIl'fA

El Poder de Nuestro Salvador Jesús
Habiendo padecido -de estérico

de!'ide la edad d,e doce años he pe
dido sentir la felicidad y el gozo de.
ser sanada de mi mal ahora a los
25 años de edr;d. Este año cuando
vino el Mayordomo Charles Ka!ly
en el mes de Amio el día 18, le pe.
dí que atara nor mi va Que los m-i
sioneros siempre me habl2ban de la
curación divina y me sentía tan ·ago~

bielda por el.dolor de est6mago por
oue ya no pocHa dormir. Enseguida
él oró Dar mí ungiéndome según
Stgo. 5:14, y puedo testificar que
estoy bien.

Me complazco en enviar este tes~
timonio de lo que hu hecho Cristo
por mí.

Habiéndome nacido una hija en
ferma ya contélba la edad de un
.,ño.. Siempre en el mismo estacto.
Habla gastado en médicos lo ¡nde•.
cible pero gloria a Dios que en su
l11isericordia usó a su sierva Teodora
Satolongo la que Oró t")oor el/ay pue
do decir que está totéllmente sane.
do.

Tomo esta oportunidad para dar
las gradas· a Dios y a sus sieNas
que tanto bien están haciendo.

Elsinda Pedroso. Dama número
60. Cam'güey.
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1.AORACIQN

iCuánta paz trae al alma lo
eracón! .

i CuAnto amor al corazón!
La oracl6n es la llave a los

tesoros celestiales; por medio
de ella penetramos hast..-el me·
dio efe todo gozo, fuerza, mi·
serlcordla y bondad del divino.
Nada puede elevar tanto el a'·
'rna COmo la' oración.

.Noda tranquiliZa. y endulza
la vida tanto como la oración,
Arrepiéntete del pecado y ora,

sembrar?" "Pues, no vaya sembrar
rada, pero yo creo en un ~Ito esta ..
do de cultivo." Usted di ría que soy
un loc:o de primera clase. Pero eso
es lo que 'está sucediendo siempre
en las cosasespirituaJes. Siembre la
~mill~ y entonces ore a Dios que el
roclo del. ci.elo descanse sobre ella
v tendrá el resultado. No hay.sem
brador que haya salido sembran~o

de esa manera que _no haya tenido
buen resultado.

LI8"'Iar a plrtici~r de la natur;:¡¡ ...
reza Divina es la benclici6.. más
orando que 01 hombre puede reci
bir. Ofos h~ sido mIN, bueno conmi ...
;'0. NrJ D~· coorr'I!'nzar 'a contar la
bondad de DI.,. ""ra conmiRo, pero
hay una bef,~lei6n -"U$ ~e-eJeva pOr
encima· de las demás. SI Ud. va a·
to más alto que todos los demás edl
.ficlos - el monumento"· de JOI'Qe!.
WashinRton. .

Aquella noche vino sobre mí un..
bendición en Booton. Fu; en un. pe.,

testimonios, blesfemias; estas cosas da, SI yo sembrara veinte piedre
son las que' contaminan al hom- citas, no' se aumentarla el número'
bre" IMt. 15.191. Ahora yo le quie. di! ellas ¿verdad? Pero si yo tomara
ro preguntar ¿cómo puede usted te- granos de maíz y los metiera en la
ner una corriente limpia cuando la tierra en el mes de. mayo, el roelo
fuente está tan sucia? él mal de mu- del cielo, y la lluvia cayendo sobre
enas personas es que p~curan Iim- la tierra con la ayuda del sol, .na
piar la corrí.ente dejando sucia la ,fan que de esos granos viniera nue
fuente. No es remendar al hombre va vida y más tarde sus frutos.
viejo lo que se necesita sino un cama La cultura· est' bien en su lu
bio completo" - una nueva crea· 9ar, pero. hablar de cultura antes de
cion. que el hombre Iiaya nacido de Dios,

Ya he oído tanto de refonna que antes que haya recibido esta simien·
ya estoy cansado. Lo que necesita- . te Incorruptible dentro de su cora
mas es la regeneración -.una nue- zón, es locura. Si yo comenzare por
Va' vida y una nueva naturaleza - ejemplo el primer día de mayo a
por·.1 poder del Espíritu Santo. No arar un ·cordel de tierra, atravesado,
es que los hombres están un poco y a, lo largo cada día en la semana
destituidos de la gloria 'de Dios, y. durante tres 'meses, mayo, junio y
que aplicando un poco de cal serán julio pasándole grada ele vez en
blanqueados. Uno puede blanquear cuando. ·Habiendo arado por meses
un' gallinero queriendo aparentar si usted llegara y me dijera: "Moody,
otra cosa, pero no por eso dejará de ¿qué. est" uste(f haciendo ah'?'¡'!
ser un gallinero. A un'hombre le dl- ¿Qué estoy h~ciendo? Yo estoY cul
jeran que el agua de su pozo esta.. tivando estl! pedazo de tierra." "¡Ya
ba mala. "Muy bien, dijo éJ, "yo.lo ·10 creo! desde mayo que 'yo estu
atenderé", entonces mandó a pintar "e por aquí le vi arando ese cordel
la bomba. Hay muchas personas que de tierra ¿desde entonces ha estado
están tratando de limpiar el pozo 56.. ahí trabajando?" "Sí". "¿Qué va a
lo pintando la bomba. Lo que usted
necesita es ir hasta el manantial.
Haga que la fuente sea buena Da...
ra que la corriente sea buena. Que
el coraz6n sea limpio y la vida ser'
limpia, Que Ta mano sea buena y el
pie será bueno. El ~siento del mal es·
~.I corazón; lo que el hombre nece
sita es un nue.o nacimiento, una
nueva creaci6n Un. 3.3-7). •.

Las buenas resoluciones no ha·
cen el nuevo nacimiento. Virando
U.na nueva hoja, haciendo promesas,
o haciendo votos - no es en nin...
guna manera un nuevo nacimiento.

Tal vez algLlnos de ustedes' pre..
guntan: "Entonces, ;t'1ué es?~'

Pues, escuchen : "A lo suyo vino
(Cristo) y los suyos no le recibie·
rOn.

Mas a todos los que le ricibieron,
di61es potestad de ser hechos hi jos
Je Dios, a los que creen en su rom..
bre: "Los cuajes no son· engendra..
dos de sangre, ni de voluntad de
tarne, ni de voluntad de var6n. MJl.S
DE DIOS". Un. 1.11-13).

Cuando yo n~cr de mi madre re..
cibí una vida de eHa: pem en Bos
ton, diecisiete años desp"és fui na
cido de fo alto. Entonce- recibf vi
da de Oics-una nueva·" ja, dlstin..
ta _ Ja vida natur~1. ;Cclí. /'tO la obtu...
ve? Por recibir la Pal".-dra de Olas en
mi coraZón. Crisr' .~dJce: "Las pa
labras que yo os··- e hobl.do SOn ...
"Irltu, y SOn .•da· "lJn. 6.631.
Cuando usted ha recibido la Pala
bra de 'Dlos en su coraz6n ahl ·tle
na el germen, anr tiene la vida. Si
yo sembrara mi relo;' no· nacerran
otras relo;itos ¿verdad que noi' ¿Por
qum porqué no tiene genne" de vi ..

letirí,. Yo nunca voy a Sosten sin
llegar o mirar el lugar donde Dios
se encontró conmigo impartiéndome
una naturaleza Divina. las cosas vie.
jas pasaron esa noche: vino la aura..
ra de una nuev~ vida sobre mí, y
esa es la bendición más grande que
ha venido sobre mí de esta parte
del cielo (2 Coro 5. 17,18). Recibí
una nueva naturaleza de -Dios - dis:
tinta y. aparte de la vieja naturale..
za. Todos los ateos que han venido
a mí durante estos cuarenta años
tratando de ,quitármela, pudieran
mejor prcxurar mpver 'i1 Gibraltar.
¿No voy a saber yo que vino un ma·
ravilloso cambio sobre mi vida esa
noche? Más pronto dudaría de mi
existencia. .

Si usted no está seguro de que ha
llegado a ser participante de la na..
turaleza Divina r,o coma, beba, ni
duerma hasta que lo esté. Cuando
se ha recibido esa naturaleza es fá ..
cil servir a Dios. Su yugo es fácil y
ligera su carga IMt. 11.291. Oh
hombre, mujer, usted puede estar
engañado acerca de mil cosas peró
prccure no estar engañado de esto.
Est4: seguro de que ha nneido de lo
alto nacido de Dios.- una vida dis.
tinta y apartada de l. Vida natu
ral~ una nueva vida, una nueva
creación. .

Lea el capitulo tres del évange.
Iio, según San Juan; r.o de:::c:Jnse so
lamente sobre las primeras pala~ras.

El tercer verso' dice así:
"Respondi6 Jesús, y díjole: De

cierto de cierto te digo, .que el Que
no na~ie¡'a otra .es, no puede ver el
reino de Dios/'

Entonces los versos 14, 15, 16
nos revelan claramente cómO es da·
da esta nueva vida de Dios.

~'Y como Moisés levantó la ser·
piente en el desierto, así es necesa..
rio QUe el Hijo del hombre sea le..
vantado; para que todo aquel que
en él creyere, no se pierda, sino que
tc-:-ga vid<l eterna. Poraue de tal ma..
nera amó Dios al mundo, que ha da-
do a su HHo uniqénito; para que todo
aquel que en él cree, no se pierda,
mas tenga vida eterna."

¡Oue m;sr~villosoy delicioso men..
saje'a los hombres moribundos!

Esta es UDa tremenda y solemne
pregunta. Hágase!a a sI ~is~~: ¿"He
nacido otra vez? ¿He recibido el donde Dios, que es la,vida eterna?" Pa..
dre, madre, tal, vez no tenga ustp¡d
una esneranza en Jesucristo. AQuel a
pe~ueliita queparti6 de ustedes ha
ce unos mese's vivi6 lo suficien.te pa..
ra envolverse alrededor de' sus cara..
zoneS entorces vino la muerte y la
lIev6;' nunca más la veras si no na:
ciere de Dios. Oh hC!mbre, mujer ~e
wbio esta no~he; esté seguro de su
p.1"I~r2da en el n:lino de' Oíos!-D.. L
Moody.
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LO QUE HIZO. U.N INCAPACITA
. DO SUIZO

Usted No Está Inl;apo1l;itado.-Pue
de Hal;er Algo

Hace muchos años oí al Sr. Na
than, en ese tiempo un misionero en
Maraca, predicar un mensaje en Sto
Louis sobre este tópico: "El Minis
tro Escondido". Ilustrando el tÓpíco
él cor.tÓ de un joven suizo quien
fué convertido en uno de los cultos
del Sr. Moody en Chicago. Después
de su conversación el suizo llegó
a donde estaba el Sr. Moody que
riendo saher qué caSa él podía ha·
cer por Jesús. El señor Moody mi·
ró al joven; porque era antipático
y sin letra~. Finalmente el señor
Moody le dijo:

"¿Cómo le gustcJría ser un sand
wich?"

"Cualquiera cosa por Jesús" di·
jo el joven, no sabie:-do qué quería
decir. Se arregló que él reportara al
otro día para su trabajo.

El ¡oven vino a la hercJ indicada,
y le pusieron dos tablas de anun
cios colgando de sus hombros. En
una de las tablas decía;

"Porque de tal manera amó
Dios al mundo, que ha dado a
su Hijo unigénito; para que
to aquel que en El cree, no
se pierda, m á s tenga vida
eterna." Juan 3: 16.

En la otra estaba el anuncio de
los servicio! que estaban celebran
do.

"Ahora", ::lijo el señor Moodv
"usted tiene que caminar de un ex'
tremo a otro por ·tas caHes anun

_ciando los cultos, "'or Jesús." El
-Suizo Se fué sonriem.::, fe1iz porque

podía hacer algo por. A.quel que le
había salyado.

Mientr~s él caminaba por la ca
lle Clark - los niños tirando pie
dras y fango a los anu .... cios - un
hembre viajante le vió y le paró pa-

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.

"Caerán a tu lado. mil y diéz mil a
tu diestra: mas a ti no llegarán. Cier
tamente cos tus ojos mirarás y verá~

!a recompensa de los implas". Cuan
do el joven leyó estos versos dice
que le pareció que se había levan
tado tres pies en el aire. "Yo no sa
bía que había un tal verso eh la Bj
blia."

En un pabellón de una ge las cos
tas en el 'bosque, se habló con un
soldado herido. Sus oj9.S se llenaron
de lágrimas. "Gracias " dijo él, "por
haberme dicho que el arma sec;reta
de la América es la oración. Yo nun
ca lo había considerado de esta ma
r:era porque nadie me lo había ana
lizado así. Yo veo lo que usted quie
re decir. Hace veinticinco años mi
padre fué para la guerra. El no vió
cumplirse aquello por lo cual luchó
y murió - pero en su última carta'
él dijo: "América ganará, así que
ayúdanos Dios." Esa es la razón por
la que yo voy a volver tan pronto
me dejen.

En la Biblia de un joven de co~

lar de Trinidad estaban escritas es:.

EL MENSAJERO DE LOS POSTREROS DI~.S_. . Págin. IY.
VISION DE JUA.N WESLEY, FUN· j "No hay ..,1 uno. Aquí r.adie ama al las palabras: "La le nos aiumora el
OAOOK DE LA IGLESIA WESLE- Señor!" camino hacia DIos. La re ,es· e. l'Juen-

y A'~ METH.9DIST . te que abarca la cima de la lTl":Jerte,
~e ha contaClo esta historieta de Ninguno está en el cielo ahora, La te nos naTa desembarcar en la

Juan 'Vvesley. ~I tuvo una visión en pero toCIos los que estar" a¡K ba- ribera del mas allá."
la cual rue lIevaClO a la puerta del brán sido discípulos de Cristo, guar- 6r,tonces hay el miiagro de un
1.IelO, y. aes.eoso ele s.aber quienes dadores de los mandamientos en joven de 17 años de edad cuya pier-
habian sioo aomitlClos, preguntó al santidad al Señor. Editor. na estaba horriblemente quemada.
ansel que estaba a la entrada: Era un asunto de que si había que

..¿ M a y algunos Presbiterianos LA FE EN EL ~ERCITO amputarla por la rodilla o por la ca~
aqui:"''' . dera. Los medicas la vendaron para

"NQ, ninguno", respondió el" An- .Lo Que La Fe En Dios Puede Hal;er el periodo de podrir, durante el cual
gel, brevemente. 'v\l1esley estaba dijo el joven: "Yo oraba con todo
asombraCio. Mientras no esperaba Un Teniente y su compañero es- mi corazón cada minuto, cada hora
un gran número él si esperaba que taban en batalla. Una bala le dió al para que no tuvieran que amputar
hubieran unos cuantos por lo me~ oficial en el pecho. El soldado pen- mi pierna. Cuando los médicos quí
nQs. sando que él estaba muerto dió un taran las vendas para amputarJa, la

"Pues, ¿hay algunos .Episcopa- salto, y tomando la carabina de él carne en vez de podrirse se habia sa·
les?", preguntó él después de una junto con la suya comenzó a dispa- r,ado. Ellos dijeron que era un mila
pausa. rar con ambos rifles. Este recibió tres gro moderho, pero yo sabía el por

"Ninguno", contestó- el angel heridas de balas, pero cuando ter- qué."
prontamente. minó no quedaba 'ni uno de sus ene- _

Wesley se puso pálido. A penas le migas. 'EI estaba sorprendido cuan
quedaba valor para hacer la otra pre. do su oficial que él creía muerto se
gunta. viró y trató de· levantarse.

"Pues, entonces", continuó el La bala ,sólo le había atolondra-
g r a n fundador del Metodismo, do. Todavía embelesado metió la
"¿cuántos Metodistas hay aqui?" mano en el bolsillo de la camisa pa

'Ni uno", replicó el ángel. El co- ra sacar ~!J Biblia, vió el hueco feo
razón de Wesley se desmayó. que había en la carátula. La bala ha~

"Nosotros no conocemos las dis- bía-pasado el libro de Génesis, Exo
tinciones terrenales aquí arriba" ex- do, Levítico, Número, y por los otros
plicó el ángel. "Todos son dejadas libros. Milagrosamente había para
fuera ..' do en el medio del Salmo 91, apun-

tando con un dedo a estos versos,"Pues entonces, ¿quienes son los
que están aquí?", preguntó final~

meMe el hombre desalentado.
"Sólo una compañía de personas

que aman al Señor", respondió el
ángel quietamente.

Wes.ley fué llevado. entonce. en
.... isión a las regiones de la desespe
ración.

"¿Tienen algunos Presbiterianos
aquí?", preguntó él, ansioso de ad
quirir algún conocimiento acerca de
los habitantes del Infierno.

"6í, hay muchos", respondió el
que guardaba la puerta.

Wesley estaba mistificado. "Y
tiehen algunos Episcopales?" fué la
próxima pregunta.

"Muchos de ellos", replicó con
alegría el 'espíritu maligno.

Con temor y temblor Wesley hizo
la tercera pregunta determinado a
conOCer lo peor.

"¿Tienen a I g u n o s Metodistas
aquí?", murmuró en una voz que a
penas se oía.

"Oh,s i, muchos de ellos, cones
tó prontamente el ángel caído.

Wesley estaba maravillado. Nin~

gún Metodista en el Cielo y muchos
de ellos en el Infierno, ¿qué quer'ia
decir eso?

"Pues", gritó Wesley al fin, "¿tie~

nen aquí alguna persona que ama al
Señor?"

"¡Oh, no, no,!, rl,.lgió el maligno.
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,OS "estilO InclI,!'1i1,OOS a prooarao·', 'lI
JO el mealCO sonrJenao. "I"ero nay
mucnos, muchos ca50S Aue vienen it

mi, que SI lo probaran, oararia ma"
ravlllas·· ..

Qla nlStOr1a es veraad~ra.

1;1 meolco ya murlO, pero su rece"
ora permanece. No hara cano a nln·
~uno que lO pruec.e.- ~elecro.

NO pelees con tu Suene eñ la vi"
da. ~oore todo no.te enojes contra la
renraclon¡ -no e,stes perp.lejo porque
se amonrone a tu derredOr mas y
mas, y porque no se aparten ni por
estuerzo, agonia ni oración. Ese es
el eJerCICIo que Uios te ha designa
00; y esra oorando para hacerte pa·
Clenre, humilde, generoso, sin ego".
Ismo, cenlgno y canes. No te arre..
pienTas de la mano que en tu inte:.
rlor está Tormando una imagen que
todavia está sin .tigura. Está ·crecien·
do muy .hermoso aunque no lo veas
y cada toque de tentación contri
ouye a su perfecci6n.-Drummond.

EL AN'J'ICRISTO ¿QUIEN ES1
1 Jn. 2:22. ¿Quién es meno

tlroso, sino el que niega que
Jesús Os el Cristo? Este t.1 es
anticristo, que niega al Padre y
al HIJo. .

. l. Jn. 4:3. ''Y todo espíritu
que no confiesa que Jesucristo

'. es·' venido en carne, no es de
Dios: y este es el esprritu del
anticrIsto." .

2Jn; 7; "Porque muchos en
gañadores SOn entrados en er
mundo, ros cual.. no confldan
que J.....cristo h. venido en.
cirile. Este tal el engañidor es,
y el .ntlcristo."

benigroa· autoridad. "Entonces vuel
v.a de aquf a un mes", E inclinándo
se: l. despidl6 sin una· posibi Iidad
ele otra protesta.

Al· prínclpio la paciente estaba
inclinada ~ airarse entonces pensó
que por. lo menos la reecta no le era
costosa. Además, era cierto que ha
bía mucho tiempo que ella no leia
la Biblia con r~ularidad. Esta re·
flexión le remordla la conciencia
de muchos años pasados. Los cuida
dos del mundo habían ahogaao la
oración y ·estudio de la Biblia por
muchos años, y a pesar de todo ella
se resentida si alguien le llamara
irreligiosa si~ embargo, había lle
gado a ser una muy descuidada

ra leer el .ancmclo y mirar a.. Suiz.o
Teliz. El resu/taao, TUe que el Vil"
jante asistio aJ culto esa noche y fué
convertido. '

Ese viajante tenia una magnifica
voz, y después de su conversi6n
él acostumbraba cantar en las mí
siones de las ciudades que él visi
raba en sus viajes. Una noche él se
er.contrab;i en la Misión Bowery en·
Nueva Yor" cantando el Evangelio,
inmediatamente vió a un joven .Ju
dío llegar y tomar asiento en el au·
aitorio. Atraido po~ el canto habla
llegado al ..Ión sin. saber de qué
trataba aquello. Cu.ndo el Judlo los
oyó cantando de Jesús se puso in..
quieto, parque él había sido ·ense
ñado a aborrecer a aquel nombre.
El viajante le miraba y cuando fi
nalmente el Judío se levantó para
ir a la puerta allí estaba él p.ra de
tenerle.

Le llevó a un cuarto adyacente y
le habló personalmente acerca de·
Jesús como su Mesí.s y Salvador
El resultado fué que el Judro aceptó
a Cristo y halló la salvación.

Para terminar el Sr. Nathan dijo:
"EI joven Suizo duerme en u"a
tumba desc:')r.ocioa en Chicago, el
viajante también ha ido a espera"
su recompensa; .,oro yo soy aq1lel
judío y "SOy ahora misi.,nero en e:
Africa ganando almas para Jr-ús
Cuando todos ap.rezc.mos del.nte
¡le El para tomar ~uesfro galardón
¿recibiré yo todas los g¡'lardo~~
por las almas ganadas en el Afr¡ca~
¿Qué del viajante que me guió a
Cristo? ¿Que del Suizo, que hizo lo
que pudo por Jesús? ¿No recibir" él
recompensa por su fidelidad? "Ca~a
uno de vosotros (criSTianos) dar" a
Dios razón de si." Rom. 14:12.

'~Ve y has tú lo miso o." .
Retorm" Chuch Re.ord.

CARTA DE PC),NCIO PILATO
A CESAR

La historia de lo. Ire. años del mi·
nisterio do Crilto, 1.1 juicio, muer·
te, lepl.lltura "1 resl.lrrecc:iárt, 8Icrl·
to por Poncio Pilato y copiado Abril
7 ele· J8!13 del pergamino original
en. Griego, actualmente .e encu.en..

tra en la Biblioteca Vaticana en
Ro.....

1Por el Pastor W. D. Mahan)
(Continuación)

. Cristiana. Ella llegó a su casa y "Mi petición, pues, no digo mi
consc:;ientemente" se puso a probar el mandato es que seas más cireuns
plan del médico. Al terminar el mes peeta y moderado en tus discursos
volViÓ a su despacho. IIPues", dijo por"? despertar la soberbia de tus
él sonriendo, mirándole la cara, enemlg~ y que ..el~os hagan levantar
"veo qlJe es usted un paciente abe- .. c0r'!tra ti la estuplda g~ntuz.a y me
diente, y que ha seguido fielmente ~bhguen~,emplear los Instrumentos
l. receta; ¿Se siente usted la nece. ae l. ley. .
CIclad. de otra medicina?" El f':'lazareno c~n calma replicó:

" . "Prínclpe de la tierra, tus palabras
No .doctor, me.sIento .una persa. no proceden dé la verdadera sabi.

OBRANDO .MARAVILLAS na d~st.nta. Pero ,cómo su~ ust~ duría. Dile .1 torrente que se. de·
.La p.labra de Dios que so era lo que yo neces.ta.b~. tenga en medio de la montaña por.

Para respuesta ~I famas? méch~o que de otra manera desarraioará los
Hace muchos .ños, dice un Re- fué a s~ bufet.e. AIIl hab.a un~, B.- "rboles del valle; el torrente te di.

cord Público; un•. señora contó es- bUa ,~b.erta, v.ela y marcada.. Se· rá que él obedece a las leyes de la
~~n~~i:':::' d~¡ ':s;:;~lam~1~ ./l.ora ,,~llo..~I, con profunda s.n~e. naturaleu y al Creador. Sólo Dios
acerca de SI' si"tiiif .Ella era de un ndad, sl..~ .!lmltlera la lectur. d••• sabe para ciande fluyen las aguas
temperamento. m.uy "elVioso, y rl"de est: liDro perder~ I:..:"ente del torrente. De cierto te digo. An·
S'''S ·mal~e era·n -.uchos le m gran e que tengo e nea y tes que floresca ·1. rosa de Sarán

w ... destre:a.. Nunca VOy • una opera· • d . d I di· to ,.
hablan pertu .do y ex· 't.do a tal·· cl6n.•In ·Ieer mi Bibli.... sera errama. a sangre e JUS •

. extremo, que. amenazab su fuerz.e ,,. . . . . "Tu sangre no ser" derramada",
.y aUn su razón. ~lIa le dló al mé. . 'Yon~nca he atendida un c.~o dije yo, con profunda emoción, "por
dico una lista .de 'US srntomas, y urgente· SIn hall.r ayuda en sus pa- . tu sabiduría tú eres de más estima
contestaba a sus .eguntas solo PI" 9!nas. El caso .suyo no pe,día medi- para mi que todos los turbulentos
ra ser· sorprenC" Ja con esta breve c."a,. sino, una fuen.": de paz y fuer- y soberbios Fariseos quienes abusan
prescripci6n: "~eñara, lo que usted .. 'Jena ~ su p~p.. mente, y yo!e de la libertad que les es dada por los
necesita es leer su' Biblia más a me.. enseñé ,-:nI" propia ,ec~ta. Yo sabia Romanos. Ellos conspiran contra Cé·-
nudo". qua le nabra de curar. . sar y convierten su Iiberalid.d en·

"Pero doctorlf comenzó la alar.. "Sin embargo, doctor, tengo que temor, dando a entender a los h,'·
mada paciente. ''Vaya para su ca·· confesar que por poco" "O la hubiera cultos que César es un tirano y que
sa y lea la 'Biblia una hora diaria;',,' ··tomado". busca la ruina de ellos. Miserables.
mente", repitió el gran hombre con "Yo h. encontrado que muy po':'. (Continuará)




