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El Mensajero de 105 Postreros Días.
Volveos" yolYeOI, al Eving.i1o de: CristO. EL CNJ&INO vivo

Par tanto, Id y doctrinad. "todol los Gentil.. - ense:Nndolos que guarden todM 1.. c;osu
que 01 hI mandado:-S. Mateo 2.8.19.2.0. Est.i e. nuestra Comltl6n.

Orglt'lO Oflcl..1 dll Bando EvanglUlco Gede6n

Publh::ldo y dl~trlburdo GRATIS como el SeIlor lo suplo.
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MENSAJE DE SALVACION
El hombre no sólo necesita guaro

dar los mandamientos de Dios, sino
vivir toda la Palabra de Dios.

Si vive la Palabra de Dios es me·
n~ster que viva la vida de Cristo.

Si vive la vida de Cristo es me·
nester que haga las cbras de Cristo.

Si hace las obras de Cristo ent'On..
(PllSll a la pág. 7)

Los Privilegios especiales; Conoci
mientos espirituales, y las Reyela
ciones mós amplias de las Grande.

Verdades de Dios son. para sus
Fieles Discípulos

En oración el dia 19 de Febrero
1944. Mi atención fué llamada a
las palabras de Jesús según San Lu
cas 8 :9-) O. "Y sus discípulos le pre
guntaron diciendo, qué era esta pa-

(PllSll • la ~. O)

FUESE EN LA LU% ROJA
Discípulos Apóstatas san Anticristos
I Jn. 2.18.19.

Los ungidos de Dios que aposta
tan de la fe son hijas de perdición

Si caen en p~c3do o error hay una
muy dificil posibilidad de hallar el
lugar de arrep~nt¡miento; que pue
dan arrepentirse y ser redimidos,

(Pa... r. pág. 8)
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ES NECESARIO UNA RACION·
BALANCEADA

Como es necesario para el cuer
. po humano una raci6n balanceada.
alimentos feculosos para músculos

.y fortaleza; pescado, huevos y car
ne para el cerebro; frutas y vega·
tales como regulador para el estó
mago asi el cuerpo de Cristo que es

·Ia iglesia necesita una ración balan-
ceada. (rasa a 'Ia pill'. :T)' .. LA CITA

A LA CONFERENCIA GENERAL
1944 EN LA CIUDAD DE MA·

TAN%AS
LUNES, MAYO 1-10

La L1amada-Díos llamó dicien
d~: .. M ira d a Mí, y. s e d sal
vos, todos los términos de la tierra".
'sao 45:22.

Jesús llamó diciendo: "Id per to
do el mundo y predic'd el evange

(PllSll a la pdg. 2)·

Nueva York. Abril 7 (A.P.l 
'Wayne Lonergan fué sentenciado
he')' .. 35 años hasta cadena perpe
tua en la córcel por habEr golpea
do a muerte su esposa heredera Pa
tricia Surten.
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NOVENA CONFERENCIA GENERAL
EN U CIUDAD DE MATANZAS DEL lo AL la DE MAYO
DB 1944•

• TODOS QUEDAN CORDIALMENTE INVITADOS.

EXPERIENCIA PERSONAL

EN EL SECUNDO CIELO

DONDE ESPERAMOS ENCONTRAR

A JESUS EN EL AIRE
Playa de Baracoa, Prov. Habana.

Feb. 25, 1944

En el culto de espera al am",ne,
cer con cuatro ungidos de Dies pre
sentes, yo oraba en favor de aqueo
Ilos que estaban en busca de su pa
-saporte para el cielo --el arrepen
timiento y el Bautismo del Espíri··
tu Santo y fuego. y dije: "Tú eres
Dios, y fuera. de Ti no hay otro;
hay muchos que Se llaman dieses
pero -Que no lo son-o Tú eres Dios
y_ no tendrás otro delante de tí. In·
mediatamente una luz' resplandedó
sobre mi y vi Con los ojos cerrados
to que ·~r~'cÍ~n.grandes roca~ ~Iar..

(l'asa á 1& PAa'. ')
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RLA TRANSFIGURACION":"UNA
VISION

Caja de PrEguntas, Socorro.
Tenga la bondad de explicar S. Mt•.
16 :28. "De cierto os digo: hay al-·
guno. de loa que eltán aquí, que no
gustarán la muerte, halta que ha
yan. visto·.al Hijo dEl hombre vi-

nh:ndo en IU reino"~ Matilde Mi
chelena (Pasa. a llL p4l1'. 6)

y L
Apóstatas san Anticristos

El Sábado por ·'a mañana dia 26
de FE.brero de 1944 erl ora.::ión a
Dios en demanda de "nueva luz".
al abrir mi· Biblia puse mi- dedo so
bre la escritura I de Juan 2:18-2L
Miré y leí: "Hijitcs (h.ijitos de Dios)

11
ya es el último tiempo:· y co-

Ed.... di .. H.....t...~ mo vosotros habéis oldo que el an-
QtI. P"'''"''Cf\!!.~&f . ticrilto ha de venir, así también al

~
.lC"""U~o!'" " -' (Pasa a ii. pAg. 16)

.' 'IlrIo1P'IL~

¿NO HAY INFIERNO?
Las JaponeseS'. Compañeros de Hit.. "No hay Infi.E.rno". dicen los

ler. hombres. "(:on la muerte todo se
(Havana Post. Enero 30 de 1944) t·ermina. Saca lo mejor que pueda de

Tortura y Ase~inat~ de. ¡os Presos la vida, porque no. hab.r6 ·otra". "Un
de Bataan ¡por 101 Japonesel. Dios Justo y·.amante", dicen ellos.

El Ejército y la Marina re"z·lan ce- no eríviar6 a nadie·al infi"emo".-¿No·
.mo los presos de BatG:an fueron de- es Que el de«<> Que npo haya infler';'
copitados, golpeados. privadds de. no·.. lo qUe les hace pensar esto?·
alimenlt>. y agua. obligados a per- Ellos 53 olvidan que mientras· que.
maneel'r ·descubiertos en el sol du' . .Dios l¡usca salvar· ¡, los honibres "y.
rante todo'el dl.a., . no es su wluntadquei ninguno se·

(P........ pIaoIna 5) . (_ a 1& PAa'. 1ll)
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puesta del sol. Dos predicadores h.·
ron uso de Ja Palabra.

S P.M., El mejor prcgrama musi
cal poSible. segUido de la predica
clon por una evangehsta.
. 9 ....M. Un Mayordomo de Provin°

cla repl enoero al mUndo ae pecaao
con mensajes eS¡;eClales que roga
m(,¡s a LJIOS sea el ~ealo·(e aespt:nar
a IYla(anzas.

1(J iJ.M. Los santos de Dics se ru
tiran a aescansar para la noenu. "lO
oas las luc.es apagadas.

:l;:! OalJusmo au agua, la sanidad
DIVina y la :;¡anra \..l:na serán servi
cios espe::lales aespues de la c..onre
rencla.

hemos declarado nuestro propó
sito ce ··e...angellzar a \,.,uoa··.

..... na Escuela OIOllca en cada ba-
teyo .

(ja.c.r l. juventud p.r. Cristo. Un
Esfuerzo \,.,rlstlano en cada igleSia
organizada. .
~ nece.sario un gran sacudimien

to en esra· ··Conferencla. /'\Igunos
p~ede ~er que pierd~n sus inSignias
mientras otros las reciblron.

Algunos Mayordomos pueden ser
·rebaJi:ioos mientras arras seron or
denaaos. Seis' mayordomos de pro
vincia y 12 de distritos serón comi
sionadOS y 12 ayudantes y 9 auxilia-
res instolados. .

Veintinueve capitanes serán nom
bru:lós y comisionados en I.s 29
divisiones p~tratrabajar de casa en
Casa.
. Los nuevos ul')gidos de este año

serah instalados paro enseñar.
Diez: maestres ungidos serón or

d~nados para predicar.
Veintidos Soldados de la Cruz

can sus obras probadas serón comi
sionados como capitanes.

Dieciocho discípulos en entrena
miento por un año harón el voto de
Soldado de la Cruz d. Cristo. Quin
ce n!Jevos discípulos que han dedi
cado sus vid~s y todo lo que tienen
a Dios serán recibidos en la Confe
rencia General. .. '

Todos· estos números están basa
des en l. list. hasta Feb. 10 de 1944
y se esperan muchos mós.

Provlsi6n ser6 hecha par. las mi•
siones extranjerasp ••

"EI ~ensaierolo se!'Ó fortilleci90 y
mantenido para c~·tlhuar las veinte
péigin.s.

SerO adoptado el nuevo manual y
el nuevo calend.rlo de 1. iglesl•.

Será introdu-:ido el nuevo himna-
rio. .

Seró anunciado el resultado de los
exómenes de 40 ungidos en l. Er;.

" .cu ,la de' Correspl>lldenci•..
.SerOn .•r""l1I.dos .IC1S.p1an.. par.

. el hogar de los' discfPu!osc",cl¡'¡'os
T.mbióp les plañois:de ·1. 'escuel~

p.ra los hijos' deJOs d1scrpulos.

"Sino según fuimos aproba
dOI' ele ,.Dios ...... que le no.
.ncargase el Eyangelio, así ha..
blámos; no como ~Ol qUI agra
da~ •. 101. hombres, lino a Dios,
".1 cual prueba nuestros coraza-

.. na.'.'-lT.I. 2;4.

ejes'.los que estóil lejos; para cu.nto
e'l Senor nuestro .LJI05 llamare",
. O.dCly ¡CM, su ,Ub'Spo, hace la
Ilamaoa a ~da uno de" lOS miembros
ba..t/:ados. c<rQ de 4.500, par.
que vengan y retresquen sus aunas
en la ruante de, la. Vloa en esta Lon
ferencia Gener.l.
. Cad. DIscípulo de Cristo y Sold.·

· c!o de la Cruz tiene qUE'contostar a
su "amare en el pase de lista en la
primera _se~i6n ei lunes por la ma-
ñana..' "
. EI'p",gr..m.· cOmpleto no poede

ser.nunci.do en esta fecha dia 10
de FEbre",· pero cad. Sold¡do airo.
~iempo ·el toque de l. trompeta. .

No quiero que ni ""no esté ausen
te. El año ~do crelamos que era
un poco dit~il•. pero este año con el
aumento de' pa5aje5, cen el número
d. dlscrpulOS.hmentondo,e (190
en número con -124 activos), no pu
diendo ~car bolet:nes de Id. y vuel
ta como yo contaba anteriormente
h.ce que sea necesario unos 200
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pesos para 'el' pásaje de regre¿o na
da rn6s ademós de les gastos de la
Conferencia durante los diez dias,
m6s el alimento para el ejército, por
esto no puedo prometer mas que pa·
gar el viaje al nuevo lugar de acción
para el pr6ximo año. Por tanto, que
cada discípulo haga preparación pa
ra lIe9~r a Matanzas y pu~den des
cansar seguros de su viaje de Ida.

El programa se'Ó mós o menes
como sigue: ..

Todos los dI.. al amanecer cultos
de Espera para .01 pasaporte .1 cielo.

9 AM. Conferencia General.
12 M. Sacrificio devocional-dos

prediClidores•
1•.P.m. Almuerxo, según el Señor

provee.
· 2 P.M. Conferencia General.

5 P. M. Llámada a annarse para
$Inr al campo de batalla" Como 26
~ndos.de Gedeonistas,.ca.da uno bao

o 10 ·Ia ·dlrección de un capitón con la
·Espada. del Esplrltu qu.e es l. Pala'
br. de Dios, teniendo toda l. arm.·

L.A ~ITA. . . dura de Dios; par. sonar I.s trom-
." (V1eDe de In PAPw 1) petas;-. romper los cóntaros y gritar'
h~. Id pues. I.s salidas' de los ca· "La .~spada de Jehov6 y de Ge:'
m.nos·y lI.mad. 1•• bodas·. cuan· .d~· ."SaJen al. vl.Clt!rie en las 26
'os. h.lI.reis". MI.•22:9; .' ·.enas.. ···· .. .

Pedro según ¡-los Hechcls 2'39, .6 ;P..M:·: RefrllScia~ :.Y .tort"¡ecerse
"Porque ,,"r~ ~ro•• es l. p"':"e. . .1 rededor .del·fUeg~CQmlda. . -
.... y p.r. vuestros hijOS, y p.r. tÓ· 7 p.M: Sacrificio ·deVoelon.1 • l.
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EL LIBRITO
Preguntas. Las Cañas. P.

del Río
H6game el favor de explicarme

Apo, 10:8-10, "Devorando el Ií
brlto". Eligio HernÓndez.

En Jeremias 15:16 leemos: "Ha·
lIóronse tus palabras. y yo las comí:
y tu palabra me fué por gozo y por
alegría de mi coraz6n porque tu
nombre se invoc6 sobre mí, oh Jeho
vá Dios de los eíércitos·. Al profeta
(el hombre de Ojos) . la palabra era
alimento pii!'ra su alma; él la amaba
y le daba gozo espiri1ual.

Ezequiel, otro gran profeta en el
capítulo'2 verso a, fué comisionado
del Señor e instruido 'at;:erca de un
rollo de libro conteniendo graves
juicios. que fueron presentados de
la.,te de él. En ei capítulo 3. ICl2'
mas que él comió el rolio.

Es d\!":ir ,aceptó la palabra y la
a~imiló pal',] entonces ir a hablarla
y predicarla (como lo hizo! a la ca a

sa de Isra"l.

FALLECIDO
el niño

Abdias Pórez y ehaviano en Mor·
daza Sta. Clara el dia 15 da Enero
de 1944, a las 11. P.M.

Nació el dla 21 de Agosto de
1942.

Edad 17 mEses.
Sus padres: Rubén Pórez Pére~.

Aida Cñaviano Díaz.
Por 1. ausencia de los Mayordo

mOS de la 'provincia el servicio fú·
.nebre estuvo a ca fgO de la pastora
Amparo Barrena' d'! la iglesia de"
Cascajal.

La enfermed'd de Abdias fué de
breves horas y entonces el. Señor
reclamó lo suyo.

Mientras 'Ie extrañamos sabemos
que Abdias duerme- libro de aflic·
ciones, esperando el ~Iegre dfa
cuando el Señor con' voz de arc6n·
-gel le desPierte para con los suyos
Ir. mor'r, 1 T... 4:17, -

SE,rán- consíderádas como 'cien re- El reino de Dios son las almas de
comendaciones del Obispo. 'taJCl ilt¿' d~' los 'salvados, lo único que es de va·

Planes para cultos d~ espera par~ ~ lor en este mundo, porque todas las
el pa!N'porte al cielo -durante tres lf?~OUlt'btQ.S demós coSas serón destruidas por
días que se celebrarón cada dos me-'- fuego. Por tanto, todos los que te-
ses. men a Dios; que ~refn ~1' el Señor

A la sanidad divina seró dada' Tenga la bondad de ex¡plicar Jesucristo y purifican el corazón,
atencíóne,special-Sanidad del 'Cuer- Apocalipsil 11:18. Algunos dicen llegan a ser discípulos, trabajan en
po tanto como del alma. que le refiero a trel clales de lal. su reino espiritual sirviendo a Dios

Al pobre S! dar6 especia. cam'i-· YildOl'. A; M. Hernóndez. Habana~ solamente según S. Mt. 4:10, cu·
deración. Es un mandamiento que No son tres clases ~e salvados si- yos pecados han sido perdonados y
estó muy cSrC<l de·1 coraz6n del Sal. no tres grados de recompensa por- hayan recibido el don del Espíritu
valor; que s610 habrá una clase d~ salva- Santo y fuego--el poder de Dios pa-

Los pastores de Iglesias organiza· dOs--e1 pueblo santo, "porque sin ra hacer las obras de Cristo cemo
das tendrón un pastor asistente. santidad nadie veró al Señor"". Heb. cr;yente, Jn. 14:12. Qu~ hayan al-

Círculos de Estudios' Bíblicos en 12:14. - canzado la victoria sobre todas las
toda la isla. Note 'con cuidado la escritura en cosas, habiendo nacido de Dios--san-

Cida miembro un obrero con una cuestión:"Y se han airado las na- tos-adoptados como hijos-ellos re
ciones, y tu ira es venida. yel tiem- cibirón el galardón "según fuere su

carga para la obra. obra",• po de los muertos, para que sean
Tenemos ,~n nu~tfa mano la lIa- juzgados, y para que des el galar· No son tres clases porque todos

ve de la situación, no seamos m~y dó . I f dI n a tus siervos os pro etas. y a tienen que alcanzar la santi ad; son
perezosos para darle vue tao los santos, ya los que temen tu nom grados escalones en el rango; dig.

Imposibilidades son los esfuerzos breo a los peq~ñjtos y,a los gran- nidad. -Profetas, santos, el pueblo
descorilZonadós de los que _qureren des,' y para 'que destruyas a los que santificado que teme a Dios y ellos
huir al trabajo. Todas las cosas. -son destruyen la tierra". le obedecerá'n en todo. /lSantidad a
posibles con Dios. Así que, todos al , El tema principa"l es el "galard6n" Jehová".
trabal·o. - d ó l' , I ' ,que se ar a os siervos en e IUI- 1I0tra es a gloria del sol y otra la·

No estamos -ediH:ando si no deja- cio final que seró pronto. . gloria d..El la luna, y otra la gloria de
mes algo edificado para demostrar· .. Esto será cuando sea tocada la las estrellas: porque L!na estrella es
lo_ séptima trompeta anunciando el diferente de otra en gloria". .

Donde no hay visión el pueblo pe~ triunfo del reino de Cristo!' "Los "y los entendidos resolandecerón
rece. . . reinos del mundo han vet:'lido ~. ser lid d I f ,- t

Procuren comprender las posibili· los reinos de nuestro S,e¡:;or,'y de su Calmo e resp a~ ,?r ~ t~r,!,almen u~;
dades "'-n nuestro futuro si Jesús y os que ensenan a JUs ICla a m -

.. Cristo: y reinará para siempre J'a· t'N'd como las estrellas a perpetua
tardare su venida. Conio -Gedeón d!;' más". Ver. 15. . 11 ... ,
tiempo antiguo que cada uno esté en eternidad". Dan. 12:3.

"Y los veinti<:uatro ancianos... N t lases d salvados s',su lugar y respondiendo como un o son res c e -
soro hombre. veremos la gloria de adoraron a Dios, diciendo: Te damos no df5tintos galardones según fue·
Dios. ,gracias Señor Dios Todopoderoso ren las obras.

que eres y que eras y que has de ve-
Cada Soldac;fo debe traer su equi- n'ir, p'órque has tomado tu grande O~ispo Daddy JC?h<1l"

po necesario. J=ot~ncia, y has reinado". Vrs. 16,
Su siervo en las trincheras·: 17.

Obispo Oadcly John. Ahora el verso 18, "y se han ai- Caja de
rado las naclon~", porque su reino
de pecado y Satanós le 'fué quitado
y la ira de Olas, es venida: el último
Juicio es venido y el galardón es da·
do a cada uno "conforme a sus
obras". Apo. 22:12.

Asf que la recompensa seró se·
llún las Ob~as.

III galardón es prometido a los san
tos---<ll pueblo santificado-un pue
blo temeroso de DioS que ha, hallado
el lugar de arrepentimiento, ha
biendo, aborrecido, y dejado, todo pe·
cado y haya obtenido 'la victoria so·
bre todas las cosas del mundo, na·
cido de Dios-santo.

"El que recibe profeta." merced
de profeta recibiró". Mt. 10:41. To·
dos los sante. según sus obras en la

, viña del Señor.. Todos. los que le te
mena' (''Teme a Dios .y guarda sus
mandamientos porque ese.es el todo
del hombre". Ecc. 12:131 el pueblo
santo. Los que buscan '·prlmera·
mente el reino de Dlos'''--el primer
debdr del hombre. Mt. 6:33, '
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EL PRIMER PECADO
ror el May.mo. Dist. Benito Cara~'l

"Cualquiera que hace pecado,
traspasa también la ley; pu~s el pe·
cado es tri.nsgresión de la ley" 1 In.
3:4).

Encontramos en las Sagradas Es·
crit\Jras que el Señor desde el prin~

cfpio de la cr.eación da al hombre
mandamientos y leyes para que vi·
viera por ellas mas por 1a- desobe
diencia voluntaria abandonó el man·
dc",iento de Dios. Esta es la causa
por fo cual el hombre perdió todo
su privjlegib y t;uanto ma6 busca
menos encuentra.

Dios dijo a Adón según Gen. 2:
17: "Mas del órbol de la cieneia del
bien y del mal no comerós de él:
porque el día en. que d~ él comieres
morirÓs". Una vez desobedecido es·
te mandamiento la muerte entró en
el mundo.

Mas tarde vemos en Exodo 20:3·
17 el mismo Dios escribi.endo los
diez mandamientos con su propio
dedo en las tablas de piedra los mis·
mas que permanecen para siempre,
porque: "El cielo y la tierra ,pasarán
mas mis palabras no pasarán"', dijo
Jesús. Mr. 13:31.·

Eh S. Mt. 5:17 dice .;si: "No peno
séis que he venido para abrogar la
ley"o los profetas; no he venido pa.
ra abrogar, sino a cumplir.

Porque "de cierto os digo que has
ta que perezca el cielo y la tierra ni
'Una jota ni" W\ tilde perecer6 de la
ley, hasta que todas "las cosas sean
hechas". Pues en esta aec1aración
del mismo Cristo vemOS que los
mandamientos de la ley de Dios p!!r
manecen hasta que perezca el cielo
y la tierra y debe bastarnos oues lo
dijo.el Hijo de Dios que era desde
el principio por quien fuerI"Jr. tedas
las cosas hechas.

El joven rico oyó del mismo Jesús
según S. Mt. 19:17 las slRuientes
palabras. "¿Por q"é me llamas bue·
no? ninguno es bueno sino une es a
saber, Dios. y si quieres entrar en
la vida. guardit loS mandamientos"_
Claramente el Señor da a entender
que la demostrac:i6n de amor Ils la
Observancia de sus mandamientoi
c:omo vemos en Juan 14:15. Ade·
mós dic,': "Si guardareis mis man

"damientos estaréis en mi amor¡ co~

me yo también he guardado los
mandamientos de mi Padre y estoy
en su amor". Jn. 15:10.

Por el beneficio de todos los que
dicen que aman a Dios lIS quiero ci
tar la siguient.• escriura: 1 Jn.2:2-7
lem cuidadosamente esa "escritura
y verén que el .que no guarda los
mandamientos de Dios es mentira·
·so. ;es decir, si dlee la tal persona
que ama a Dios.

1938
Ca~ mllmbro, un ob~ro.

NUESTRO UMA DE 1944

1939
5610 W'I uno," pero W'I uno.
No lo puedo hacer tocio, p.ro lIga

puedo ........
Lo qUI ","do hacer lo debo hacer.

y lo que debo hacer, con 'la ayudl.
d. DIOI lo ha".

Daddy John.

19'12

llevad siempre en la mane,
derecha dulce paz, para silen~

ciar las lenguas viciosas.

19'11
" "Piense" antu d. hablar.

Habr. dll bl.,.
O... con~1'8 .1 mal.

1940
10h, Señor, avúdame a g.nar un

alma par. Jesús, hoy.

¡Todo en Acci6n para Dios¡
i Buscar al Perdido!
Un Esfuerzo mejor organizado
¡Evangelizar a Cuba!

FIJESE EN LA LUZ ROJA
1943

Cuando unO cree que ha l1e·
gado a un punto tan alto en la
vida que piensa que no pue·
de caer; ese es el tiempo cuan·
do caerá.

NATALICIO

El drai 4'de Marzo de 1944 fué
naeido·a losesposos Gloria Mondé·
iar y José Femóndez eri la Audaz
Coliseo. rov. Matanzi!S un h!'rmo..
so niño pesando ocho libras.

El niño se nama IsaiC y nuestra
oración es que él viva".según su
nombre. "

. Isaac (rlsal el segundo'de los pa
trlarcas y que él llegue' a ser el pa
·dre de un Jaeob y Esau.

Obispo DADDY JOHN.

El profeta toma "el librito" y lo
acePta, /0 digiere y habla la pala.
bra y las profecías de acuerdo can
lo que estó en ello. la "Palabra" es
dulce y sano alimento para el al~

ma; pero el vivirla y profetizarla a
veces '.:auSCIró amargura y sufrimien~

to habiendo que tolerar mucho.

Verso 11. "Y él me dice": Necesa~

rio es que otra vez profetices a mu~

chos pue~lcs y gentes y lenguas y
reyes",

::ué un Ilama,;,:ento divino. El ca ..
mió el librito. es d"ecir. lo aSimiló;
profetizó., y tuvo una amarga ex·
periencia siendo llevado preso a las
minas de carbón en la isla de Pat-,
mes.

EXPERIENCIA•••
(tlt'oe d~ 14 Pal!dDQ 1.L

cas sin vegetaci6n de ninguna clase;
entonces me pareció ser levantado
a la alt\Jra de lo que yo -suponía fue
se el pico de la roca más alta y ha~

lié que estaba arriba d~ las nubes,
y las grandes formaciones que yo
pensé ,que eran rocas eran grandes
bancos de nubes.

Casi todos eran blancos 'Como li
rios, sin embargo. algunc5 eran de
Ufl color inexplicable. Arriba ví la

. visión más hermosa que he contem·
.plado. Los cielos no "eran azulosos.
sino de tintes indescriptibles, pre
dominando un rosado pólido m6s
hermcso que cualquier sueño.

Me parecía 'que era la venida de
Cristo y que El venía en aqLlellas nu
bes con todos los ángeles del cielo
y la gloria de Dios. Mr. 26:64.

Recordé la Escritura que dice:
"Cosas que ojos no vió, ni oreja
oyó, ni han subido en corazón de
hombre, son las que ha Dios pre·
parado "para aquellos que fe" aman".
(1 Coro 2:9).

Págin. 4 EL MENWEltODE LOS POSTREROS DIM

Juan el divino en Apocalipsis 10: La evangelista M~riel Sell~rs'que
1-,2; dice: "Y vi otro ángel" fuerte estaba presente declaró que cuan~

·descender del cielo -y tenía en su '.do yo. pronuncié esas· palabras en
mano un librito abierto fla Palabra la oración '"Tú eres Dios, y fuera de
~je Dios: el Nuevo Testamento abier.:. TI no hay otro", eUa vi6 un destello
·to al mundCl) - y levantó Su mano .de luz que vino sobre ella y que vió
al cielo, y juró per el que vive pa- un ojo Que se movía de. un lado a
ra siempre jamás, que ha criado el otro detan'te ,de ella.
·cielo y las cosas que estén en él, y Estamos en los postreros días, y
ta tierra y las cosas que estón en habrá señales maravíll05as en los
ella, y el mar y las cosas que estón cielos. Prepara para el encuentro
"en él, que el tiempo no seró mós." con tu Dios.
Ver. 6.
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Ahora vamos al último libro de la
Biblia: Apo. 22~14. "Bienaventura
dos tos que guudan sus mandamien
tes para que su potencia sea en el
árbol de la vida y que entren por las
puertas en la ciudad". REcuerda que
si quieres entrar en la vida y por -las
puertas en la ciudad, "guarda los
mandamientos".

Te hace falta aceptar la recomen~

daci6n de Jesús h!cha- en Juan 3;39.
11 Escudriñad las Escrituras porq",e a,
vosotros os parece Que- en ellas te~

néis la vida eterna; y ellas son las
que dan testimonio de m¡t'. Si esttl
días las Escrituras con entendimien
to divino y haces lo que te -manda·
tendrós vida eterna.

Para terminar te invito a que leas
junto conmigo a Ecc. 12:12-14;
"Ahora. hijo mío, a mós de esto, sé
avisado. No hay fin de hacer mu
chos Ubros; y el mucho estudio
aflicción es de lB' ca;rne.

"El fin de- todo el discurso oído es
este: Teme a Dios, y guarda sus
mandamientos; porque esto eS el to
do del hombre.

"Porque Dios traeré toda obra a
juicio, el cual se haré sobr.e- toda co
sa rculta, buen~ o mala·'.

"Si quieres entrar en la vida
guarda los. mandamientos".

".. -=-------''---------
PENSAMIENTOS SANOS

El carácter-·es el orden moral vis
to a través d!:'1 medio de una natura
leza individual. LoS hombres de Ca
rócter son la conciencia de- la socie
dad a la cual pertenecen.

Emerson.
La vida sin ambr es peor que la

muerte, es decir. que, es 'un mundo
sin sol.

El amar que no 'Conduce al tra-
bajo pronto fenece. .

Quien se entrega a la bebida, en
poco estima su vida.

El mejor adorno de una mujer es
la c=,stidad: -es la única belleza que
asiste a las injurias del tiempo_o_

UN CANDIDATO PARA VIDA
ETERNA

AFILIADO AL PARTIDO PRC (A)
DE CIEN FUEGOS El. HOMBRE'

MAS VIEJO DEL PLANETA
len la enumeración del Censo

anual de población aparece como
elec;:tor mós' viejo, el señor Nicolás
I-\emr. y Roj.,., que dice tener 150
años de eqad y es por tanto, uno
de los hombres mas viejos, si no el
mas viejo del mundo en la actuali
dad. Ese s~ñor nació en La Esperan
za en 1793 y goza de salud conser·
vando su memori.a¡ en buenas condi
C:IOn~s. Recuerda los mas salien.tes
acont-?cimientos de ese largo~perío
do y dice que, en los últimos años,
su alimento mós contInuo ha sido
agua _con azúcar.

AVIVAMIENTO ESPECIAL EN LA
ICLESIA DE LA HABANA

Comenzando Febrero 13 durante
tres días. se hizo una cora muy bue
na y espirtual.-

El 6sfuerzo Cristiano sirvió de
grande inspiración y é.~uda para ani
mar -la obra con sus cantos y nú
meros ~special~s.

El avivamiento estuvo bajo la di·
rección de la Evangelista Hermana
Sarah, eficientemente r:sistido por
el Mayordomo de distrito Armando
Rodríguez, y la Evangelista Pura
Salvo, de 8auta. provincia de la Ha-
bana. Editor.

EL PREDICADOR SILENCIOSO
El Mensajero es' un instru

mento de Dios.
Trabaja día y noche mien-'

tras usted duerme, y nada Ip,
cuesta al :Iector.

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

. Será nuestra gran recompeD:
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.

CULTOS ESPECIAt.ES DE ESPERA
En la Playa de 8aracoa día 13 al

15 de Marzo nueve discípulos bus
caron el lugar de arreptntimiento
procurrndo calificarse para recibir
sus pasaportes a~ cielo asistido Por
diez ungidos de Dios.. -

Se celebraron 27 cultos de espe·
r. y' hubo un total de 33 cultos.

La próxima oportunidad para to
dos será en la Conferen::ia ~f1eral,

Matanzas, día 1 al 10 de Mayo. Es
nec!sario la cCftSagración interior,
el arrepentimiento de corazón, un
cambio en el modo de ser Que .Ios
pode~s gubernativos' sean todos pa~
ra Dios-sus credenciales.

Es i~útil esperar si no está dis~
puesto a -iledicar su vioe v todo lo
que posee al servicio del Señor para
lo eual le es dado el don. .

Obispo Daddy John.

EDAD D~ LAS ME...TES •..
(Viene de la Pitg1Dn 1)

HLa Marcha 6~ Muerte" una Pl'UE'ba
Terrible

Quitando el aguq o' los presos.
la dában a los caballos; el trata
miento mas inhumano e índecible

fué el que se dió a los cansados,
agotados, hambriento'i, heráicos de
fensores dE' Bcrt"aan.

Tres oficiales y 966 otros mas fue
ron apiñados en la bodega de un
buque de carga de 7,000 toneladas
desde Manila hasta Davao, Minda
n~.o, un viaje de once días. Dl::'Sem~

barcaron el día 7 ce Nov; ~mbre y a
todo el grupo fué dado el "trata
miento del soll. durante dos horas y
entonces fueron obligados a mol(·
char 15 millas hasta la colonia pe
nal d: Davao.

Doce mirhombres fueren deteni
dos -En una área de cien varas cua
dradas sin alim!!nto por una seman'a.
Cada uno tenía que esperar doce ho
ras para poder llenar su cantina en
la 'única llave qlt; había_

La torturr:t común era el "trata
miento de sol". Los cautivos fueron
obligados a sentarSe en =1 ardiente
sol todo el día sin sombra y con muy
poca agua.

Seis hombres - tre~ AmericañOs
y tres Filipinos - enfermos por -el
maltrata fueron sepultados vivos.
Literalmente, "Ios hombres tr2baja
mn a morirse"_

A treS ofjcia~zs que procuraron
fugarse le ataron sus manos por de
trós alzóndolos pOt' mediO de sogas
para que estuvl{Sen de pies. Tenían
que inclinarse hacia delante p_a,!!
quitar el peso de sus breZOS. Así
fueron dejade>; por dos días y gol
peados a cada rato con una pieza de
madera de dos por cuatro. Entonces
uno de los· oficiales fué decapitado
y los otros dos! h,eron matados al ti
ro.

De los repórteres hechos por un
oficial d~ la Marina y dos oficiales
del ejército, los cuales S~ escaparon
de las FiTIpinas después de estar pre
sos por casi un año.. los dos departa
mentos recogieron las noticias, inclu
yendo el informe que muchos pre
sos AmericCJl10s en manos de Japo·
nes-SS se habian muerto--mayor
mente de hambre y trabajo forza
do.

"Teníamos muy poca agua; la sed
fué inV!nsa", dijo uno de ellos.
"Muchos se enloqueci.::ron y unos
cwntos murieron, Tre's Fílípinos y
tres soldados Americanos fueron se
pultados vivos todavía ll

• Dando La
deS'Cripción de la "marcha de la
muerte" dijo que un soldado Japo
nés le quítóla cantina, diá agua a
un caballo y la botó. Hombres que
hacía poco que los habían matado
,staban tirados al -lado d!1 camino,
algunos estaban r:plastados por loS'
camiones Japoneses pasando sobre
ellos.
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FUESE EN LA LUZ ROlA
(VIell& d& 10 P4¡1lJo. 1)

porque solo :onozco de dos cases
'de esa clase, Pues si recayeren de
la fe no hav redención Escuchemos
la Santa Palabra según Hebreos
6:4-6.

UPorque es imposible que los que
una vez .fueron iluminados (que re
cibieron la luz) y gustaron el don
celestial, y fueron heches partícipes
del Espíritu Santo y 3~imismo gus"
taran la buena palabra de Dios (gus
taron el alimento espirit4al el p!n
de vida, .1 testimonio del Espíritu
Sant") y las .irtud.s del siglo ve·
nidero (el poder para hacer las
obras de Cristo como creyente). y
recayeronf (apostatarse y negar la
fe) sean otra vez· renovados para
arrepentimient\), crucificando d e
nuevo para s( mismos al Hijo de Dios
y exponiéndole a. vit~perio". (Una
pérdida irreparable). Cristo .. des·
preciado; el E6píritu Santo recha
zadc, no teniendo en cuenta los da
nes de Dios. dones que tedo eJ di
nero del mundo no puede' comprar:
hechos indignos del reino de Dios.
Almas perdidts.

Fíjese en la luz roja.
Obi.po DADDY JOHN.

Tercera Cu....a - SI hombres cris
tianos persisten ¡en vo. para lbs
partidos de Impuestos y licencias
¿no son ellos tan culpabl!s de p.r
durar .1 tráfico del· licor como cual.
quler otro, aunque el btro sea el fa.
bricant. o ¡el duoñd d.1 salón?
. ¡Lector! ¿Estó usted también

ayudando a hacer .1 cordel oue .tio·
,'< el salón IZtado a la nación? IWJ·
dite sobre estas tres "proposiciones
.n la vida de sus propios actos y ds
cicla el asunto según usted estará
dispuesto a confrontarlo .n el dfa
d.1 ¡"i<lo final. . . .

LA HiSTORIA DEL ARn DIA menudo rzcibimos ofl'!ndllS por
cerreo de amiqQS (lue no hacen sa'; ESCRIBIR.'
ber su identificacián. Si alguno de . EL HABLAR. indudabl.mente vi-
• stos I.y.ra .stos renglones reciba no nal1Jra¡ al hombre como la ex·
de todo nuestro corazón nuestras, Pl1!Sión de sus 9!ntlmientos y deseos
-mas sinceras "gradas". peto no teniendo .permanencia, la

Adminlltr.dor. ese:r1l1Jr.o nació de un...ocesidad.

LA TRANSFIGURACION', , , ALCOHOL La evolución d... la escritura se
(VI""o de la FA_ 1) LOS'DOS VOTANTES demuestra más daramente que

Su reino son las almas de los san- (P.rinted by Free Tract Society) tualquier otro rec:ord en los adelan..
tes. Cam•.y sangre no heredaró ll.l Dos hombd<' fu.ron un día a "O. ros de la civilización.
reino de Dios, y todas las cosas ma": taro Cuando pa,r primera vez los he.
teriales de este mundo serán que· El uno cristiano, el otro trans. chos de los hombne:s fueron regis
mad~s aquí; asi qu~ no quedaró na- gresor. trados cortando imágenes rústicas
da- SinO las almas de los salvados- ~ uno llevaba consigo la Palabra en tablas de pedras, el hombre co ..
los santos. . '. de 'Dios, menz6 .e-I arte de escribir y así nos

.Para poder entender bl~r:' esta ~. _ El otro una Iic·!ncia para vender di6 la historia. La imagen grabada
erltura. es menester ~gulr ,!ey!ndo licor. en piedra fué seguida de impresio
el ~apltul~ 17, que Sl,gue: Y des- Pero eJ 6ngeJ en lo alto se rubo- nes oE:n I¡drillo, arañazos en huesos.
pues de seis dlas, Je~us toma a Pe- rizó lil ver _pinturas En papiro y dibujos en per-

. dro, y a Jacobo, y a Juan su h.rma- Que las dos boletas lelan IGUAL. gaminos. Así, el arte do la .scritura
no. y los lleva apa~e a un monte al- Un Corda' de Tres Hilos pasó de las lóminas g!roglíficas de
to, D_spués d. s••~ dfas tuvo cum· Pr'.....a Cuerda. _ Sonar!a duro y los Egipcios y los Símbolos de for-
phmlento la profec1a d~1 ~pftulo 16 serio decirlo sin' embargo; ¿no es mas agudas de los A~jrios a la for~
v~rso. 28. Verso 2, Jesu~, se trans- vérdad qU! cada establecimiento Ji. ma alfabéticiil de los Fenicios del
~~guro dela~te de en~ . Ve~ 3 corero legalizado pertenece a una cual fué formado el alfabeto que

y ~e aqul les aparecieron. MOl~s institución cristiana? usamos,len la actualidad
y Ellas. No es que ~ aparecle~n'v~.. $egunda Cuenta'", ¿No"es absolu- Así que, el adelanto, de la civili~
vos hablando con El, pero les par.. tamentteo verdad que si cada'votan- zación ha .sido registrado pera nos~
ció" a ellos-P~d!o. jacobo y Juan te cristiano .en. la na:ción renusara otros con el mazo y la piedra, el
- que er~ MOI.ses y 'ef!'a~•. E~los positivamente ayudar con su voto pincel y el cañ6n O! pluma hasta !fe
n~nca hablan VIsto aMo.... n'. a a algún partido Iieenciado no habrfa 9.~r. al tiempo de la pluma de acero
Ellas y pro.babl~mente .n:>...Ies nuble- ni un salón legalizado en los Esta- en la forma en que 1,: usamos hoy.
ran conOCido SI los hubieran visto. dos Unidos' La primera pluma fué h!'eha por
pero se suponNn que ,!stos doshom.· un papelero en Londres en el año
bros eran MOisé~EHas. 1803 pero no fuó hasta el año 1858.

Jesús les ma . en el verso
h

9. JDETENGASE HOMBRE! cuando Richard Estebrook un inglés
"No digéis a nadie la VIS ION as· . ¡A46." .,. Udod'
ta qU.e .1 Hijo del hombre rosucit. . EL EVENTO MIoS GRANDE DE vino a los E¡;tados Unidos acompa-
de los muertos". Esto no fuó' más NUESTRO TIEMPO ESTA ñado de un pequeño grupo de obre-
que una visión. PRONTO A ESTALLAR rQS que se est.ableció en N¡;w Jer~

Versó 8, "Y alzando 'el1os sus LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO sey la primera fóbrica de pluma' en
J - tierra a'mericana.ojc<s. a nadie vieron, sino a solo e- lA. la 9IbU.: S,n Mateo el ClpltuJ" ~ ~ _

sús". " 24. S. Marees Clp. 1_3; S. l.I.Ic:as caP.
La visión d~sapareció como había 21'; Los ,Hechos cap. I versos 9·11

aparecido; ademas, Moisés "0 esta· ·br pl'Ofeclu .,.tin cal toda cum-
ba en el cielo para presentarse- allí. plldu. Lu ~.Iel que Jesús dilo qtu'
Moisés ss habla muerto y Dios le en- serian antes de su Hgund. venid. es·
terró en el valle. \lea Deu. 34:6. El t~n tenf.ndo ~ exacto cumpllm¡.nt~
no ascendió .al cielo y no ascend«ó' ante nuestrll viario Est. generación l.
hasta la resurrección e:te los muer- verj venir; .Mt. 24:34. Mr. 13:30.
ros. C"': 15:51, 52. " ... A la final PREPARESE PARA EL ENCUENTRO
trompeta"." .n la segunda v.n1'da CON SU DIOS
de Cristo-- "Porque seró tocada la
trompeta. y los muertos serón I·~
vantados sin corrupci6n, y nosotros
seremOs transformados".

David, el amado rey d.lsra.I, el
hombre que tenia un corazón seme..
jant. al de DIos (1 Sam. 13:14;
Hech. 13:221. "no subió a los de-
los". .

Esta visión y estas dos figuras fu.
ron dadas para representar Su reino
-Iss almas salvadas, llamados san
tos.· El pueblo s.nto "porqus si" san
tidad nadie v.rÓ al' Señor" Heb. 12:
14. AhOra ust.d podrá contar la vi-
si6.,.. •

Obiopo Dadcly John.
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El Editor.

do cuatro solicitudes para el bautis
mo de agua resultendo un gran avi·
vamiento espiritual que ~ien se po.
dia esperar considerando los efi
cientes obreros que tOmaron parte
en ellos.

.......
Acompañado del Mayordomo de

la Provincia de la Habana, Angel
M. Hernóndez y el ayudante de Dis
trito, José l. Caraza y t;;:mbién Al·
berto Bal ¡ela y algunos h~rmanos de
Bauta, con grande placer y regoci
jo dí un gran aviv~iento en Punta
Brava el domingo 23 de Enero. El
resultado fué muy bueno ya que se
notiba el entusiasmo, pues todos

,escuchaban con ,interés y después de
hab;r pr·edicado en una esquina, un

.señor se uni6 a nosotros y me dijo
que siguiera predicando que esto es
la verdad.

Celebramos c;;ce cultos en la ca
lle y uno en el parque con una asis
tenciC:1 total de 382 almas que eYo:u
charon ~l mensaje del Señor.

Estoy muy alegre porque el Señor
me ayuda en todo y deseo que par'a
El sea toda la honra y la g·loria.

Armando Rodríguez. Mayordomo
de lós distritos 2 y 3.

....
Cuanto gozo siento al informar

acerca: del avivamiento que he cele·
brado en Santiago de las Vegas el
día 20· de- los corrientes.
M~ acompañó Angel Hernóndez.

Mayordomo Supervisor en ...·nuestro
Bando Evangélico Gedeón y el Ma
yordomo de Distrito Heriberto Her~

nónd~'z, y un miembro de' la Brigi!da
de Luz Agustina Pedroso. d. la H.
bana.

Comenzamos a celebrar cultos por
las call·~s y la verdad es que mu
chas personas escuchaban con gran
atención V alg'{mos decí;;:n: "Esta es
la verdad".

En el cuarto ,::ulto que celebra·
mos vino una sefÍora hacia mí mi,~n
tras yo predicaba. Me dió la mano
y siguió donde estaban los demós.
es una hermana en ·Ia f~. Zoila Ro·
baina, la que nos invitó a su casa.

Esta hermana nOS pidió la oración
y también otros mós, pues oramoS
por cinco.

Celebramos ocho cultos con una
assitencia de 625 ;;:'lmas que escu
charen el m::l1saje de salvación,

Puedo decir que es uno de los
dfas que ·mas inspiración he recibi
do. .

Que la honra y la gloria, sea para
el bendito Salvador.

Arm,anao Roqríguez. Mayordomo
de los distritos 2 y 3.

LA PRESENCIA DIVINA
Nunca te separes de Dios

per el pecado.
¡Cuón dulce es vivir siem

pre cerca de aquellos que nos
amanl
M~ditar 'de ~3-.presencia de

Dios nUrY.:a nos hace cansar;
¿por .qué no lo acariciarÍlos
siempre?

No anheles nunca lo que
Dios cree mejor negarte.

Discípula de Cristo Filomena Ro
dríguez di6 otra exhortaci6n.

El Mayordomo de Distrito Alb<rto
Mondéjar termlnó con Un agelo es·
pecial y cuatro 1lrmaron para el bau
tismo y otra 'Casa fué zbierta para los
Estudios Bíblicos del Hog~r.

....
Bajo la dirección del fV1ayor~omo

de elistrito Alberto Mondéj'~ acom·
pañado por el ayudante Eligio Her
nónde·z, fué dado un recorrido des
de Las Cañas hasta Herradura, Prov.
Pinar del Rio. Dese!. el dia S de Fe·
brero hasta el dia 17, hicieron tra
bajo m'ilSioh&ro por todo el camino
pero para'ron partic:ularmente dando
cultos en :estos lugares:· Candelaria.
San Cristóbal, Santa Cruz de los· P¡~

nos, Taco Taco, Herradura, San:: Di.e
go" de 19S Baños y Paso Real, asisti
do en los distintos lugares por varios
obreros: discípula' Rafaela Pedroso.
Herm<no Piedra. Bartolo Guerra.
~stra Emelina' Chaviano v discí·
pulo Neida GóIVez, Mayordomo de
la provincia, Frank Young y ayu·
dante· Domingo. López.

Hubo una ·asistencia .de mas de
mil. persClllls en los cultos recibien-

AVIVAMIENTO EN A RT·EM ISA,
P. DEL RIO

16 de Enero ¡ 944.
Bajo la dirección del Mayordomo

. d. Distrito Alberto Mondéiar.
Asistido por Benito C~aza, Ma

yordomo de Distrito de. Guana'jay, el
cual habl6 con mucha inspir~i6n.

Ayudante. Eligio Hernóndez dió
una enseñanza, a la cual. todos escu
chaban con .grande. reverencia.

. Soldado de ·1. Cruz•. Dulce M. Ro·
drfguez tuvo una enseñanza sobre el
arrepentimiento.

Soldado de I·a Cruz, Catalina Fer·
n6ndez tuvo una enseñanza muy

·preciosa.
Discípulo de CrIsto Emérito Cara·

za ~ió una exhort~i6n.

SOCIEDAD BIBLlCA AMERI·
CANA

• Marzo 1 de 1944
El· dia 21 de Febrero p:p. murió

el hon.or.d>le presidente de la 50·
ciedad Bíblica Ame.1icana. MI". John
T. Mansan, quien ven(a desempol!·
ñando tan alto cargo con singular
acrtrto, desele el dla 3 de Mayo de
1934, siendo su lS9 Presidente.

MENSAJERO DE •••
(Vlene dlOa Página 1)

ces es Cristiano - semejante a
Cristo, creyente.

Porque Jesús, declar6:
"De cierto, de cierto so digo: El

que en mi cree, las obras qu.e yo ha
go también él las hará; y mayores
oue éstas hará porque yo voy al Pa-
dre". .

Vive la vida de Cristo y sé un
Cristiano.

"Si vostoros permanecieres .-en mi
p:labra. seréis 'verdaderamente .mis
discípulos. y conocéréis la verdad,
y la verdad os libertaró. .

.Vive la verdad. .
Obispo Daddy John.

RAYOS DE LUZ
(Vle& (Ie la PAgina 1)

Todos no pueden predicar como
Pablo. todos no pueden coCinar CO""
mo "Mamiell Ferguson; todos no
pueden planchar comp Isaías Ugar
te; todos no pueden escribir en mó'
quina como Ofelia Chaviano; todos
no pueden traducir como Muriel C.
Sellers, pero todos tienen su lugar
y son necesarios en el cuerpo de
Cristo para que esté equilibrado.

Si todo fuese cabeza ¿dónde es·
taría el cuerpo?, ¿o dónde estada
el pie?.

Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dón.
de estaría el oído? .Si todo fuese len- .
gua, ¿dónde estarían las manOS pa·
ra hacer la obra? Por lo cual el cuer·
po necesita una ración balanceada.
Cada miembro un obrero en el lu
gar donde fuere llamado.

Haz bien tu trabajo y el Señor te
ensal,zaró, y cuando' El .venga "pa·
garó a cada uno conforme a sus
obras".

'Así también vosotros; cuando hu
biereis hec~o todo lo que os es mana
dado, decid: Siervos inútiles somos, ,
porque lo que debíamos hacer. hi
cimos." Lc. 17:Iü.

Si un miembro del cuerpo deja
de funcionar, impide o perjudica a
los demos; por tanto sufre todo el
cuerpo de Cristo, 'y el Espíritu se
entristece.

Siervos inútiles, o tal vez, no sir
viendo en nada, ¿dónde estaró tu
recompensa?

lesús viene pronto. pronto.
"Estad apercibidos".

Obi.po DADDY JOHN.
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DE LOS,CAMPOS DE BATALLA
Victoria de las Tun!l5, Enero 30

1944.
Con sumo placa-r quiero informar

acerca del gran avivamiento cele
brado en las Tunas el ya menciona·
do dia.

Pa.ra todos los obreros que parti
cip¡mos fué un día precioso. Me
acompañaron los siguientes obre.
ros: Mayordomo de la provincia de
Oriof:nte Thomas C. Williams. el
ayudante Arnoldo Socarros y varios
miembros.

.ftecorrj,mos las calles del pueblo
celebrando seis cultos muy anima
dos y especialmente. uno que fué
celebrédo en el solar destinado para
edificar la igl,E'Sia ':On mós d~ 50
personas todos con grande inspira'
ción.

El último servicio lo celebramos
E:'n el parque principal con una asis·
tencia de 300 personas entre ellos
estaba el Jde d~ la policía y muchas
pE'rsonas de consider¿,!Ción, Que oye
ron el mensaje con suma atención y
respeto. Todo resultó muy animado
y con mucho orden, las autoridades
de esa pueblo nOS atendieron, muy

. bien.
El mensaje estuvo a cargo del que

suscribe titulado "La Ultima Divi·
sión de 105 Malos y Buenos".

La .:sistencia total en los cultos
fué de 570.

Por todo damos la g~r¡a a Dios.
Ángel Hernándes. Supervisor.

AVIVAMIENTO DE LA ,ROV: DE
'SANTA Cl,A,RA

El avivamiento del me! d~ Febre·
to fué. celebrado el día 27 en el
p~eblo.de Cabaiguón bajo la direc·
er6n del Mayordomo Lucas Pone.
Frias aSGtido por el ayudante Filo·
meno Almeida, Pastora Amparo Ba·
rr'tna, Soldados de ta Cruz Inés Mar
tinez y Marctlina .Ponce y un grupo
de miembros que les acompañó.

Siete cultos fueron celebrados
'por las calles de la ciudad y el final
fué dado en la casa de l. hermana
Matilde Bombino.

La asistencia de los cultos en la
<eal~ fué de 658.

MUESTRO ESfUERZO·
Ser <:nstlano, es .... Itn'l'lJante 01

Cristo; connando en Crlno como ur
dlsclpulo d. Cristo.

Tener la fe de Juucristo.
Tener el Espfrltu d. Cristo. El Es·

plrltu Santo y Fuego.
Llevar 101 frutos del Espirilu dll'

Cristo.
Amar a Cristo m.di~nt. r~ ob.·

:lI.ncia e las 'palabras d. Jesüs 01

Cristo.
Hacar 1.. obras de Cristo como UII

creyente en Cristo.
Vivir en Crlsto- vivir los manda

mientOs d. Jtsús el Cristo.
Predlar a Cristo, la Ooslrrn. dll'

Cristo. .
Vivir por Fe' ~ Cristo como f¡lI!l

dlsdpulo de Cristo.
Vencer al mundo e fin de pe":"••

necet en Cristo.
Santlncado Pira la obra de Crislo
Ueno di la Naturaleu, Dlvl.,. d.

Cristo.
.Santo, libre ct. pecado, sellada ~.

sel~ por l. glorll de <:nito.
Que el EsfUerzo SuPl"l'mo su ga·

ner .Im.. - Dlsdpulos Pira Cristo.
DelandD el l"NloIltado del futuro' ~

Cristo.
Crido JesUs nuestro todo In lodto

Obbpa ~ddy Joh...

AVIVAMIENTO EN EL DISTRITO
No. S. MATANZAS

Febl\!ro 19·1944.
_Bajo la direcci6n·del Mayordomo
da- distrito que suscribe, asistido por
la Evangtlista Mabel Ferguson, ayu-

DE LOS CAMPOS DE BATALLA Para Socorro y yo a ¡avellanos pues dante del May,mo. JOaquín Muñoz,
lovellanos, Febr<1'O 20-1944. ya se acercaba elsanlo Sóbaxloyte- Soldado de la Cruz Esther Cecilia;
RECORRIDO MISIONERO nramos que administrar los servicios discípula de CriSto Martina Hernón-

Y todas los obras del Santo Dia del dez, Brígida de Luz, Joaquina Rodrí.
De acuerdo con el mandato del Señor. guez y Atalaya Uonor Abreu.

Maestro "Id por todo el mundo", Continuaremos el recorrido ma. Se celebraron cuatro cultos ma·
salimos el dia 8 et mayordomo de ñana Lunes. ravillosos donde prEstaron muy
Distrito Fermin Mondéjar, Porfirio PIS - I I . buena atención los oyen.tes. Lanza-
Coto. Buen Samarit.ano y yo en tra~ ara e enor sea a g Ofla.

May mo Ro"·-o Mondé,'ar mes la red pero los peces fueron alb<:'J" o misionero. . .• L.H:'r1 • fondo, pero nO desmayamos porque
De Jovellanos nacia "La Chu- la sim¡·~nte quedó sembrada y la

cha" - una finca - donde tenemos AVIVAMIENTO DEL DISTRITO Palabra de Dios no volveró a El va ..
h.!r,:?anolsd~n I~ fe! eh allí ~'La"Lap~O- Fué cele~a~~E~~e 4

avivamiento cía.
sIta . a la siguiente a s le· Que la gloria sea para el Señor.
dras n de Las Piedras al Central Es~n el día 30 de En~ro en Guanabacoa, Jos. Nat. Harrison.
ña. En este central celebramos un acompañ'E,do de los siguientes obre
precioso servicio 'dandl! tuvimos la ros: Basi1ia Pérez, Rosa. Barrena.
dulce experi.encia de dos personas Toribía Amate, Agu!ttina Pedrosc> d6.
que hicieron fa m;5ma pregunta que la Brigada de Luz, y Elisa López,
aquellos en el día de Pentecostés: con algunos miembros de la iglesia
"¿Que haremos para ser salvos?" de la Ho¡bana.

El día diez ya en Peri-:o soliciU· Celebramos diez cultos con una
mes un permiso en el ayuntamiento Mistencia total d~ 704 persoj1as -1
y celebramos un precioso aviva- 140 casas visltadiS. OramOs por'
miento. . tres enfermos QUe aceptaron al Se·

En Colón seró -<; 1 avivamiento el . ñor.
Domingo día 13 y así seguiremos Esperamos que el Señor tome el
nuestro recorrido. contentamiento de -estos servi..:ios.

Oren porque el Señor sostenga Darlo Pérez, Mayordomo del
esas almas ~n su verdad salvadora. Distrito No. ~.

Roberto Mondé/J<. ,"----- -:
~ay.mo. /lAatanzas.
V

DE LOS CAMPOS DE BATALLA
Segunda Parte del Viaje o Recorri·

do Mi'Sionero,
En la prim~ra parte infonné has

ta Perico.
El día 13 -según esperóbamos ce·

lebramos en Colón con la' d!bida
autorización del Alcalde Municipal
un precioso avivamiento bajo la di·
rección del Maymo. Supervisor. An
gei Hernónd'z.

Allí estóbamos los siguientes
obreros:' Mayordomo de Distrito,
Fermín Mondéjar. Discípulo Hilario
García y también Buenos ~dn'l: rita
nos y Atalayas ademós mi~mbro!t y
amigos. Ya mendoné al Su::crlollS::lr
y su humilde siervo estaba allí.

Gespués de seis preCiOSiJ5 ,=ulrQs
con 525 p!rsonas de asistencia ce·
lebnmos el final serVicio en el amO'
pan1!nto donde nos esperaba la
Evangelista B'anca Ceballos. pues
ella es pastora en Co16n.

Al día siguienl'!, Lunes. continua·
mas nuestro recorrido. Fermin y yo
de Colón a "Angostura". el Martes
¡: "Guareiras", de. Guareiras a "Co
lumbia". "Rocio" de Rocío a Man
guito, allí en Manguito QE~ebramos

un muy in1portante avivamiento
donde me hago el juicio que -es pri·
mera vez que se predica el evange
lio al aire tibre.

De Manguito pasamos a: Amari
llas donde confortamos los 6nirnos
de 105 hermanoi.

De Amarillas partimos. Fermín
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ElFJ'FVERZ (f

~
RI;rIANiJ

GEDEON
" ,---=-0-

La experiéf'lcia es un maestro que
hace pagar caras sus lecciones. pe
re su escuela eS la única donde pue
·de, .aprender los insensatos.

lB. Franklyn).

José l. Caraza, Su¡::erintendente
. General del Esfuerzo Cristiano Ce..
de6n lelll Cuba soticita tos informes
de tocfa.s lal iglesias para reportarlos
en esta columna.

Direc~ión: Calle Se'trán No. 76.
Sauta, Prov. Habana.
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LO QUE PIENSAN OTROS
Quiero este me.:s enviar cuanto

antes mi pequeña cuota, para que
"El Mensa.jero" vea la luz cuanto
antes y l/egue a los que con avidez
esperan .su salida para que conforte
'Sus espíritus y sea cual bálsamo vi
vificador a loo quer sufr-tn.

Dios quiera aumenten los donan
tes -para que no oslo pueda seguir
saliend~ sino que aumente sus
ejemplares y no quede rincón en
Cuba que :no reciba est-e consu-e'lo.

Un Cristiano.

Daddy, muchas gracias por "EI
Mensajero" ya lo he. leído casi to·
do y me parece que es ás importan
te cada. día. El número anterior me
hizo llorar como tres veces.

Dios permita que muchos sien
tan el deseo de ayudarlo Con sus
ofrendas.

Blanca CeballOl. Evahgelista.

RAYOS DE LUZ
(Viene de In PágiUll 1)

róbcla y El dijo: A vosotros -mis
discípulos- es dado conocer los
misterios del reino de Dios; mós a
los otros por paróbolas, para que
viendo no vean, y oyendo no entien.
dan."

Verso 11, "Es pues ésta la paró
bola: La simiente es la palabra de
Dios, los misterios de Dios: del nue
vo nac)miento. del cambio, de la vi
da fotura, del la unión de Cristo con
su iglesia. El Espíritu Santo con su
iglesia. El Espíritu Santo en la for·
ma de paloma. Mateo 3: 16.. Le:":.
guas de fuego, Hechos 2: 3; Lev.
9:24; Contestas por fuego, Lev. 9:
24; 1 de Rey. 18: 30. 1 Cron.

..21: 26; 2 Cron. 7:1.
Apariencia divina. angelical.
"Más los que fueren tenidos por

dignos de aquel siglo y de la resu
rrección de los muertos -son igua
les a los ángeles. Lc. 20:35,36.

"Así tampoco nadie conoció las
COSas de Dios. sino el Esp¡r:tu de
Dios. yo nosotros hemos recibido.
no el espíritu del mundo. sino el
Espíritu que es de Dios, para que
conozcamos lo que Dios nos ha da
do". ICor. 2:10-12.

Tomando en consideración estas
v.~~dades en conexión con la oaróbc
la podemos distinguir cuatro clases

,lde cidores.
Oidcres indiferentes. Lc. 8 :5.12.
Oidor.es emocionados, Varsos 6.

13.
Oidores mundanales, verses 7. J 4.
Oidores receptivos, versos 8. 15.
¿En qué clase esté usted? Ore

acerca de esto,

Obispo DADDY JOHN.

¿ROBARA EL HOMBRE A
DIOS?

"Pues vosotros
me habéis robado.

y dijisteis:
¿En qué te hemos roba::1o;!

Los diezmos"
y (as primicias".

Malaquias 3.8.
"MALDITOS SOIS CON

MALDICION, por.que vosotros,
la naci6n toda, me habéis ro
bado". Vs. 9.

UNA CURA PARA MUCHACHOS
MALCRIADOS

Una hermana del' editor le relató
el siguient-e incident.e estando en
Michigan E. U. A., por el año 1935

'durante un. viaje mtsionero por los
Estados lJnidos y Conad6.

Sus tres hijos adoptivos tenían
Una prueba diaria con un grupo de
niños malos yencto para la escuela.
Era tanto el temor ql.o\>. ellos '" te
nran que a veces no querían ir, ésí
que un dfa ella decidi6 acompañar
los y llevó consigo una docena de
naranjas. Cuando se' acercó a los
que causabi'n temor a los transeún~
t·!:s fué sonr.iándose hacia tellos y
con' una palabra de cariño le di6 a
cada uno una naranja. Ganó el co
raz6n de ellos y no le dieron más
trc:bajo. "El amor gnará cuando to~
do lo demás haya fallado". Haga la
.prueba. . .

TODO EN ACCION PARA DIOS·
Que Esto sea Nuestro Lema del

1944
El negocio licorera está todo en

acción en favor del licor. El licor
está en acción para arruinar a la
humanidad.

La industria del tabaco está "to
da en acci6n" para los corazones,
nervios y pulmones de hombres y
mujeres.

Los cines están "todos en acciónll

para los deleites Satónicos siendo
les chiqueros del crimen.

El crimen inspirado por el licor y
encendido con el fuego del infier· "el evangelio eterno para predicar",
no por Satón está llevando a la ra· a Jesucristo ya El crucificado por el
za humana a un estado inhumano.

El humano que Dios creó a su mismlo J?ecaddorsque ~hora se pres~a
. age t' lIe d ont en e reino e atanas para destrUir;m. n es da S ~a.n o pr o a ser las almas per las cuales El fué t.ru-
a rma~en e ala~. lO cifícado.

El reino de Satanos -el mundo--. "
estó llamando a la humanidad a las C~d~ MIembro. U~•.Obrero todo
armas; para armarse contra sus se- en accl6n para DIOS.
me jantes matando a la cuarta par- Obispo DADDY JOHN.
te de los hombres con la espada,
COn hamore•. con mortandad y con
las bestias-hombres bestias de la tie
rra cumpliendo la profecía de es
tos postreros días..Vea Apc. 6.8.

los Soldados de 1.. Cruz de Cristo
del Bando Evangélico Gedeón~ ¿es
tarón mirando a ~todas estas cosas
siendo testigos de ellas y no dar el
alarma? ¿Todo en acci6n para Dios?

Que los Mayordomos de las seis
provincias no sean sólo sobrevee
dores sino verdaderos 'Comandantes
de todos los' soldados de la Cruz y
los Discípulos. de Cristo y ".,ean"
que la obra del Señor estó bien he.
chao l/Todo en acción para Dios."

Que Ics Mayordomos de los doce
Distritos inspiren a toda la miem
bresía de su distrito a que se pon
gan en la obra. La salvación es aho
ra o nunca.

Capitanes de las 29 divisionEs
Hay una llamada para armarse. Que
cada Gedeonista esté en su lugar
para quebrar el cántaro, tocar la
trompeta y gritar: ni La espada de
Jehová y de Gedeón!" y at:?car a los
Madianitas, nuestro enemigo co
mún: el pecado y Sat6n.

Todo En Accián Para Dios
Las Evangelistas tienen que- evan

gelizar. Poner a Cuba en fuego pa;
ra las obras de Dios. Redargüír al
mundo de pecado. Hacer las obras
de Cristo como' creyente. Todo en
ac.:ión para Dics.
Satón tiene su dia ahora. pero muy

pronto Jesús vendrá en las. nubes
con sus santos ángeles y la gloria
de Dios y será tocada la trompeta
de Ojos en sy....segunda ventéJa pro
clamando "Su Día". El es el Dic-
tador que ganaró. ,

Predicadores; estén en cració.n y
en .fue!]o con el mensaje del Señor;
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Todo lo pen050 es momentÓneo.
Solo 10 et~rno es importante.

Un "JuzgEldc de Basura r
, fué e5

table:ido en Philadelfia para juzgar
a los dueños e inquilinos que permi.
ten que sus propieaades se llenen

. de basura.
Yo est~ de acuerdo. Es una ayu-

da a la salubridad. .
El Editor.

DISCIPULOS DE CRISTO
La Condiciones Aceptables.

Abnegación propia ne..ndo la
crus

"Entonces Jesús dijo a sus
discípulos: Si alguno quiere ve
nir. en pos de mi, niégue$~ a si
mismo, y tome su cruz, y siga.
me." Mt. 16.24.

Renllnd.clón
, "Si alguno viene a mi, y no
aborree~ a su padre, y ma.dre.
y. mujer, e hijoS, y hermanos,
y hermanas, y aún también su

.- vida, no puede ser mi discípu,
lo."· Luc. 14:26, .

Delando tocio
"Asi pues, cualquiera dt:

vosotros que no renunda atO·
das las cosas que posee, n~

puede ser mi discipulo. Luc.
14,33.

¿Usted ha cumplido estas
condiciones?

timiento de los
nes:

"Un pequeñuel~ose queria
(dormir,

La madre $Uspir6.-iQué trabajo da
(cuidar!

Pero ni aún con eso el pequeñuelo
Iqueria quedar.

Por ,&4 pequeñuelo ahora la madre
Hlora.

Porque una noche que no tenia luz
. Dios .Ie besó y le ·hizo dormir,

Y el pequeñuelo a El, no le dló tra·
bajo llevar.

. Pero, mad...s y·padre•• los peque·
ñuelos n, nuestros brazos no son los
únicos que necesitan nuestro amor
y ternura. '1ay.1 padre o fa madre
anc¡"na.. tal vez hambriento por una
palabra o una mirada de amor. Si
quieres ser salw de 10$ reeu!rdos
que te ~f'Seguir6n cuando también
hayas ·lIegado al colmo de la vida,

EL VALOR DI LA BINIGNIDAD aquellos que están todavla con n~s' como muy pronto lIegarós, y co-
M... E. E. Taylot. otros. miences a bajar la· pendiente hacia

SI .pudiéramos. ver las cosas en la puesta del sol: Isé benigno! Esa
"Ia luz del mañana de Dios". icu6n querida madre te ama, te meda ee-
fócil nos sería ser. benianos! me tú meces a los tuyos hoy. "En

Si pudieras saber que los deditos un tiEmpo el brazo de ella era tu
Que hoy marcando en la, ventana sostén. ahora se apoya sobre el tu-

(estón yo". Ese padre se siente feliz o tris-
Yertos y frios estarón mañana- te por tu actitud hacia él mas de lo
No estorbándote jam6s, que tú pued!s soñar.
¿V€rlan los ojos de tu amado "E$tarós triste algún día. muy
El disgusto escrito en tu fn? triste de que un rostro se estr.e:me<:ió

-:omo si hubiese recibido un golpe
¿Te enojaran las marcaS de sus. por la pal~bra 6spera que hablaste.

. (dedos ¿Tener tristeza En el mañana? En
Como hoy que te pareCe no tener verdad, fuera mejor t.Ener contenta-

(solaz?" miento sin alguna culpa que espiar
El corazón de muchas madres ha o pecado de que arrepentirse".

sido conmovido por la ternura y sen· qntonces hay el esposo y la espo·
sa: ¿Ustedes son una prueba uno
para el otro? Solo r.E'Cuerden que
Satanós estó apuntando sus cañones
mas grandes al hogar-asi que sean
benignos. Si Jesús demora su venida

, algún día uno o el. otro se p!.raró
junto a un sepulcro abierto desean-
do las oportunidades que tienen
ahora para s,er benignos; compren
diendo tal vez muy tarde, lo que
significaba uno para el otro.

¡'Ha.y pies tan familiares que van
juntos con los nu!stros por las mis
mas veredas--van lentos Ode prisa.
pero tratando de dar pasos junto
con nosotros si se flaqueasen o pisa
sen alguna flor que hubiésemos
querido poner sobre nuestro pecho
o si lastimasen algun!. planta; debe
mos callar y no ser pronto para cul
par porque ellos COI11Q nO$OtrOS tie·

. nen ya tan poco que andar•. estare
mos tan poco tiempo juntos en el
camino - tenernos que ser pacien~

tes mientras pod2mos".
Ademós do·1 amado en el hogar,

esté el antiguo o el nuevo amigo. o
. . I fas amistades pasajeras. Todos ne:e·

slgule,:,tes rmg o~ sitan nuestra simpatla y benignidad.
"¿Sebes tú que el mundo se estó
muriendo por falta de un poco de
amor? Es verdad amigos, así es. En
tonces decidómonos a "Esparcir .las'
semillas de benignidad para nUE'5tra
cosecha en el mas aHóll

•

lila caridad es -sufrida, es benig
na". 1 Coro t 3.4.

i Se han ido para siempre! ¿Qué
cosas? Las oportunidades de ser be·

. nignos bajo ciertas col)diciones en
nuestras vidas pasadas afrontóndo.
las con amor, bondad y ',en -el temor
de Dios. Yo tenía un antiguo ólbum
de fotografías. A veces lo abrla y
miraba a un rostro am!do y después
a otro. Algunos ya estaban dur·
miendo su último sueño; otros ya
había mu~ho que estaban separados
de nosotros. Algunos hablan cam·
biado de niñez a maduf':z. Todos s.é
habían cambiado, y el pensamiento
que mas me impresionaba era la
brevedad del tiempo y la importan
cia de ser benignos AHORA. reco
nociendo que IIpi:samos por :E!st~ via
~ólo una vez".

Muchos años ha. una joven se
paró a la luna en la portada del ho·
gar de su padre. mirando hacia el
futuro con goza. a la vida que que ..
daba delante de ella. Las reflexio
nes de aquella hora son tan vívidas
hoy COmo si hubiese sido solo ayer.
Hizo una mirada retrospec:tiva a, los
dieciséis felices años de su Vida. Ella
contaba con dieciséis años mas y
entonces p!nsó que aún no estarla
muy vioE'ja pues soro tendría treintí·
dós años. Multlpltcando esa edad;
aun le faltarían unos CUEntos años
para llegar a la edad de su querida
abuelita que gozaba la paE del ho·
gar con ellos. ¡Oh. los largo., largos
sueños de la ju....s.ntud! iQue lento
parecía pasar el tiempo cuando se
miraba daTtos placeres anticipados.
pera mirando hacia atrk después de
haber pasado la marca del _medio
siglo que breve parece sa-r la vida!
La pregunta principal al revisar el
pasado y los muchos incidentes ca·
ne<;tados cOn nuestra vida es, ¿fui.'
mes b!nignos? Algunas vec:es pode
mos contestar que "sí", y cu~ndo

es así grand! es nuestra satisfac·
ci6n. Pero se levantan otras escenas
en las alas de fa memoria que nos
¡::ersegui r6n mientras viVImos, por·
que f.Jlarnos en llegar a la medida
de la ley de Dios en la beAlgnidad.
Ciertas prueD~'5 neos parecíct dema·
siado grzndes para soportarlas no
sabiendo cuón oronto se acabarían
para siempre; fallando así en ser be·
nignos. i Que Dios t·"'nga -piedad y
nos ~rdoneJ El nos p!rdona. pero
quiere que aprendamos por est,s .
experiencias del pasado las leccio~

nes de penignidad para el futuro.
No podemos troSe:T de nuevo ·tl pasa·
do ni lo- podem'Os revivir por mucho
Que lo deseemos, pero el presente y
el futuro SOn nuestros en los cuales
podemos ser benignos para con
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LECTURA SELECTA
Rom. 12:1-8 "Así que, herm••

nos, os ruego por las mis.ericordias
de Dios.. qU::l presentéis vuestros
cuerpos en sacrificio vivo, santo,
agradable a Dios, que es vuestro ra·
cional culto.

y no os' c.onforméils. a este s;~

910; mas reformaos por la renov,].
·ción de vuestro entendimi-ento pa.
ra que experimentéis cual S'!~ la
buena voluntad de Dios, agradable
y perfecta. . .

Digo pues pro la gracia que me es
dada a cada cual que está (ntre v:)'s ...
otros; que no tengil mas alto con..
cepto d,. sí que el que debe tener
sino Que piense de sí co;, templnn:
ZB, -::onforme a la medida de fe que
Dios repartió a cada uno.

Porque de' fa manera que en un
cuerpo, tenemos muchos mi-embros'
empero todos los miembros no tje~
nen I~ misma operación;

ASI muchos somos un cuerpo en
Cristo, mas todos miembros los unos
de los otros;

De manera que. teniendo dlfe·
rent·ts dones según la grroa Que nos
es dada, si el de profecía, úsese con..
forme a la medida eh fe;

O si ministerio, en' seNir; o el
que enseña, en doctrina;

El que <xhorta. en exhortar: el
que reparte. OO9alo en simolicidad¡
el QU: preside. con solicitud: el que
hace misericordia, con alegr(a".

FiL 2:5·11 '''Hay~, pues, en vos
(Itr<x este sentir que hubo también
~n Cristo Jesús:

El cual. siendo en forma de Dios
no tuvo· por usurpación ser. igual a
Días. '

Sin embargo,. se ancrlad6 asl mis:,,'
mo, tomando forma de 'siervo he
cho ~erne;ante a IclS hombres: '

y hallado en la condici6n como
hombre. se humíl16 tsi mismo he
cho obedient;, hasta la muerte, y
muerte de cruz.

Por lo cual Dios también le en
salzó a 1"0 SUmo. y. dióle un nombre
que es sobre todo nombre; para que
.n el nombre de Jesús se deble toda
rodilla de los Que estón en los cie
los, y d!. fos que"'" la tierra,' y de
los Que debaio de fa ·tierra;

y toda lenoua confiesB Que Jesu
cristo es el Señor, a la gToria de Dios
Padre".

ALIMENTO PARA MEDITACION
Con hablar no puedes. entrar en

el cielo ¡:;I:-ro hi¡lblando te puedes se
par-1r lejos de él.

Muchos estón preoaróndose nan"¡
hac~r ur'! hogar. en lugar da dejar
un hogar para ser disc:ípulOl QQ (;ris
too

Ii.. '" lú••.,t.. oJ. N..'"'f'.....

Oa·~
LA AMONESTACION DE

HICKMAN
D. un Criminal que Conmovió la

Na.l6n.
El Crimen No Paga

La siguient.e. amonestación· de
Guillenno Eduardo Hj~kman un: po
co antes de su ejecución merec.e. la
seria consid~raci6n de cada persona
~e e:S~~á en su juicio cabal, ya que
Vino de unO que estaba fr'!nte a Dios
y la eternidad.

Conf¡"mos que cada F'.E1RSONA
QUE NO ESTE SALVA Y lea esta
amonestaci6n aproveche por ella.

Damos aqur unos cuantos ex
tractos de los repórteres del p"ió
dico acerca de su confe$i6n mo
mentos antes de ser ahorcado el día
f9 de Octubre de 1928. en I~ cual

HABLA LIBRE
EL. MENSNERO DE LOS

POSTREROS _DIM, no lleva
anuncios pagos: sólo sirve al
'Dios' vivientei está libre para
hablar. y contar la verdad a los
pueblos:; por tanto buSC(ue en
estas columnas la verdad que P.S

la lumbre de la ,vida y la vida
eterna.

El Ed;to~.

01 aconseja a la juventud de hoy
qu~ no siga su ejemplo. Su crimen
yo supongo fué anunciaoo en. los pe
ri6dicos de todo el mundo como po
cos otros de tiempo moderno, y su
propia confesi6n de como él aSE'Si
n6 a una niñita i~ente y recibió
$1.500.00 por su rescate,. y tam
bién como por poco hubiese· esca·
pado de las g2rras de la I,.::y; los lec
teres de Reri6dicos estón enterados.

PRISION DE SAN QUINTIN. oc
tubre 16. - .Trazando su carrera
desde su niñez en una villa de Ar
karisas ,hasta el hogar de su muer·
te. Guillermo Eduardo Hickman hoy
dió rntlmos d!t.Ues de su vida con
la "'esperanza de que·otrOs .l6venes
no sigan por el mIsmo camino",

Cr6~i'a de Su ·Vid.
Con alma. y lentamente. Hick

man relat6 la cr6nica de su vida;
los malos p2iSOS que él siente que
fueron .responsables dI!!, su caída y
las filosofías que embargaban su ce
rebro mientras que progresaba de
un' asalto en otro hasta el seéuestro
y asesinato de la niña Parker.

El' amonesta .a .Ia juventud th 'a
naci6n que eviten la carda espiri·
r\l~1 quo le llevó a la horca porque

él "se apart6 de las enseñanzas de
.Dios··

Entró can pasos ligeros y dió la
meno con frimeza cuando fueron
hechas las introduccoines.

Inmediatamente Hickman sacó
del bolsillo de su blusa de color gris
un documento cuidadosamente es
crito con su "mensaje a fos jóve
nes de .Ia naci6n". El se lo entregó
al Alc':Jde Sr. Holohan, Quien pidió
a uno de. los periodistas que lo leye
ra en voz alta.

Hickman se i~dinó hacia delante
en su asiento durante la lectura,
Una o dos yEces hizo prontas co
rrecciones de p'¡¡'labras que el lector
no leyó bien "Horribl.e. criminal"
!nterrumpió él prontamente cuando
el periodista dijo "humilde" en vez
de "horrible".

"EI diablo está ejerciendo su in
fluencia sobre las mentes humanas
para d!rribar fas obras de Dios. Por
el engaño ae S;::tón entr6 en el mun·
do el crim'.'!1 y la violencia. Los
hombres que voluntariamente re
chazan a Jesucristo y niegan la gra
cia d'! Dios están invitando la COn
denaci6n última y el tormento. Por
lo cual dice: iAman mas las tinie
blas que la luz! Dios es el autor de
la lu~. Satán el autor de las tinie·
bias.

"Que cada uno comprenda que
hay fuerzas invisibJ.!s de bien y de
mal siempr.e presente y obrando
siempre sobre las. mentes y corazo
nes de los mortales. El factor im
portante es que el hombre abra ~u

coraz6n a la fe Cristiana y así viva
.m el Espíritu de Jesucristo que pue
'de vencer la ley del pecado y de la
muerte. La raZÓn Que me hizo lIe
Qar a ser un criminal tan horrible
fué porque yo me. permití ser guia
do por un demonio del infi.~rno. Yo
alabo a Dios por h~berme levantado
de este abismo oe tinieblas y ca·
rrupci6n. Yo era sumamente igno·
rante. Ahora pL1ed,o comprender.

CONTRA ATEI~'-IO y E'IOLU-
, CION

"Un joven que trata de ~dificar

carócter sin verdad f'S semejante ·a
la asa edifica'da sobre la arena. Es
muy peligroso que el foven ab~ndo
n.<;;! su bienestar .espirtual". Ourante
el ,tie~ que .estuve en er institu
'to me ¡nter~sé mucho en el atersmo
v la evoluci6n y negaba la fe tris·
tiana. Per tanto .1l".!Jué a ser sus
ceptibL~ a mas f2nndes errores y fi
na/mE'nte fur ./levado al crimen y
homicidio. Yo ruego a la juven.tud

'que se cuide de sus morales. Que se
'manten'!:a en la fe y próctica del
cristianismo entono!5 tendrén un
fundamento s6lido sobre el cual edi

'ficaor .una· buena vida. Pesevera ,en
oración y el estudio de la Bibli•.
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EL PUEDE
11 El cue'ga la tierNo lobre n.d.".

JoI>.-26:7. Mirando a_Dios para Ii·
beración en cualquier sentido esta"
mós inclinaaos a procurar descubr~r
el ,material que El tiene entre mano
'para pOder obrar en favor nuestro.

Si uno está enfermo y el médico
no sabe qué otra cosa probar par~

UNo Hay 1nfierno"
¿dice usted? ¿pero qué si usted

está equivocado? Usted impone su
razón contra la revelación de Dios,
las opiniones de otros contra Su
Vf.'rdad. Usted trata al asunto con
incredulidad, escarnio y blasfemia. y
cuanao es ya tarde encuentra que lo
Que Dios ha c2icho es verdad. ¡Oh.
hombre neciol Sus opiniones, sus
jactancias, su escarnio no le salvará

de la muerte, del juicio, ni del n
fiemo. '

"HIJO RECUERDE" (Lucas 16:
19-31).

Estas eran las palabras al hombre
rico que murió, fuá sepultado y en
el infierno "alz6 sus ojos estando en
.los tormentos", El podra ver, hablar
RECORDAR. Los banquetes y el lino
fino, hablan sido puestos aparte pa·
ra siempre y la eternidad, con su te·
rrible realidad. le había hallado sin
preparaci6n. Su condenación estaba
fija, su conciencia muy despierta, su
tormento inequivoc:ac!o. No se ha
hablado palabras mas solemnes COn·
'c:«niente al mundo venidero con sus
goces S' tristezas que las que fueron
pronunciadas por el tiern,? y amante
Jesús. No se equivoque Vd, en este
asunto. Será para usted ganancia
eterna o una pérdida irreparable. El
c:ie.lo o el infi-!mo, ser salvo o ser
perdido. estas son grandes realida·
des que cada alma necesita afron·
taro LA ETERNID.AD sigue a los pa,
sos del TIEMPO. .

"Si oyéreis HOY SU VOZ;. no e~'
durescóis vu!stros CoraZones I (Heb
3:7,8) .

Mañana quizós nunCa vendrá pa'
ra ust.ed, o si acaso vienE'. será muy
tarde.

¿Por qué no veni r a I;>ios el cual
no quiere que ninguno perezca (2
Pe. 3 :9) y hall.. misericordia y pero
dón por Cristo Jesils? (Rom. 5:6·
lO: Rom. 10:8·10).

"EI que cree en:E'l Hijo tien! vica
eterna; mas el que es incrédulo· al .
Hijo. no verá la viefa, sino que' la
ira de Dio. estó sobre el. Jn. 3 :36) .
Selteto.-----

LA BESTIA ES UN HOMBRE
Tiene PodIer Satánico

Apocalipsis 13 :2. "Y la
bestIa que -vi, era semejante a
un leopardo-, y sus pies como
de oso;.y su boca como boca
de 1000n. Y el dragón le dió su
poder, y su trono y grande po
testad",

Su númoro el 666
Versos 17, 18. "Y que nln·

guno pudiese comprar o ven·
der, sino el que tuviera la se·
ñal, o el nombre· de la bestia,
o el número de su nombre.

Aqul hay sabidurla. El que
tiene entendimiento, cuente e·
número de la bestia; porque es
el número de hombre; y el nú
mero de ella, seiscientos se·
senta y seis."

. Está a la cabeza de un gran
. poder religioso y civil.

El Menlajo del Tercer Angel
Ape. 14.9. "Y el tercer án·

gel los sigui6, diciendo en alta
voz: Si a'lguno adora a la bes
tia y a su imagen, y toma la se
ñal en su frentp., o en su ma·
no."

La Terrible Ira de Diol
Verso 10. "Este también be

cerá del vino de fa ira de Dios,
el cual está echado puro en .1
cáriz de su Ira; -y será atormen·
tado con fuego y azufre del.an·
te de ros santos ángeles, y de·
lante del Cordero." "

c.ltigo Eterno
Verso_ll. "Y el humo del

tormento de ellos sube par.
siempre ¡amols. Y los que ado•.
ran a ,la bestia y a su Imagen,
no tienen: reposo dfa ni noChe,
ni cualquiera que tomare la se..
ñal de su nombre."

La imagen tiene que ser
necesariamente otro poder re·
IIgioso y civil. ¿Serol esta Ima·
gen la FederacIón de iglesias
en los Estados Unidos?
Loo Santo. d. DI.. Elcaparin·

Verso 12. "Aqul estol la pa
ciencia de los santos; aqul es·
tán los que guardan los marr·
'damienlos de Dios y la fe d.
Jesús/' .

luz de·su sol de dl.. en dla; sin em- Dios ha dicho: "LOS MALOS SERAN
bargo rehusan a Dios, niegan SuJ'".. TRASLADADOS AL INFIERNO, to
labra. rechaun a Su Hijo y se ñiQ. das las gentes Que SE OLVIDAN DE
fan de Su salvación. Sus COrazones DIOS" (Sal. 9:17).
"son como el adamante.. Porque no
queriendo detener a Dios en su co
nocimiento son hechos vlctimas de
'su propia necedad (Rom. 1 :28; 2
Tes. 2:10·12). La mente natural
¡es en verdad "enemistad con Dios"
(Rom, 8:7) ¿Qué será de ellos?

¿NO HAY INFIERNO? •••
(Vleue de 111 Pdgiull 1)

pierda", El n6 puedE! menos que e,n
viarTes al lugar donde pertenecen.
Jud2s fué ".su lugar". (Los He·
chos 1:25'-. Cada uno tendró su
propio lugar en la eternidad. El cie
lo sería un Jugar muy extraño par,
un alma Que estuviese "m enemis..
tad" con Dios. "Voy a preparar lu
gar pua vosotros", dijo Jesús a sus.
discípulos. pero un LUGAR PREPA
RADO es para un PUEBLO PREPA·
RADO. ¿Pueden los hombres espe"
rar qu~. viviendo en pecado. puede."
morir felil=t'S e Ir a pMar la eterni
dad entre los salvados?

"No Hay Infierno". Dicen los
Hombres.
y echan mano a la p2"¡a, a las false
dades que les ofrece el diablo que es
"mentiroso de.eI. el principio. AQuí
hay un "ejemplo de sus engaños:
"Los muertos $on inconscientes",
"Con la· muerte todo termina".
"Hay otra oportunidad después de
la muerte", "El infierno y el sepul.

'cro quiere decir la misma cosa". Us
ted pu,de escoger cualquiera de sus
decepciones. cualquier cosa o. todas
las cOsas, LOS! hombres siguen en su
p...ado, blasfemando a Dios, negan
do a su Hijo, menospreciando Su pa.
labra y rechazando Su salvación.
HNo os ensañéi$ Dios no PlJede ser
burlaéfo que todo lo que el hombre
sembrare, ESO ¡ambién segará".
(Gal. 6:7J. .

Los perdidos de la tierra ;'0 son
todos los borrachos, .los vagabundos,
las rameras, los que desafian las le·
yeso Algunos estón ent~~ los ricos,
ios educaáos y de cultura, quIen..
respiran el aire de Dios y viven en la

No Ea Sin Recompena
. "No pienses qu~.esa carrera.es
sin recompensa. No hay otra felici
dad verdadera fuera de Ta voluntad
de Dios. El nos ama a todos y qule.
re ayudarnos. El hombre puede ha·
cer una infinidad de bi.en y exce
der en maravillosas obras cuando
mira a Dios como su única ayuda y
en quien únicamente puede cOn
fiar.

"Jesucristo es el único 'aMino.
verdad y vida. Que lod~; los malhe
chor:es medit~n en ,esto. Nc pe,ml
tas que el diablo te engañe por mas
ti<mpo. Que Dios b.ndiga al pueblo

.de los Estados Unidos", I

La admirable confesión y amO
nesta'ció" susodic'ha. viniendo de
uno que se nombró a si mismo "nO"
rrible criminal" es ciertamente un
cumplimiento del Salmo 76:10 que
dice: "Ciertamente la ira del hom
bre te acarr.earó alabanza""
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darle alivio no es "fácil convencerle ¡ELLA MU!R! TODOS LOS VIER· Proclamado Un "Milagro"
que pronto será restaurado, MES • NO COME· AUN VIVEI Ha habido antes casos de esta

Es bastanfft'huma~o mirar y an· La i:iEtllcia no puede explicar el mi~ cJase-e1 estigma como es l/amado
helar alguna cosa que esté cerea, 'agro de esta miljer. de Baviera que -reproducido en su propio cu~rpo.
de nosotros. que podrá ayudar al Se- cientos de hombnes y mujeres han
ñero En tiempo de necesidad, si 56. ha loportado la 'agonía de la Cruci. pasado por fa misma extraña expe
lo pudiéramos -encontrar algo para ficción cada semana durante doce rienciC!.
ayudar a Dios a comenzar, parece años. En el caso de Teresa Neumann.
que estarramos m a s conformes. Por A. MarmaU Disto" de Konriersreuth en los Alpes de
Cuando necesita unaf suma de di· Baviera la iglesia todavía queda sin
nero y no puedes pensar en un ami- Hay una mujer en los Alpes de anunciarlo pIS-ro muchos fieles lo
go o institución pudiente de donde 8aviera quien se muere todos los han anticipado porque por años han
pud1era venir, se presenta un fondo Viernes. Cesa por completo fét nes- estado yendo a Konnersreuth para
obscuro al cuadro. Si no hav señas piraci6n. Los instrumentos mas sen- mirar a T.eresa y pedir sus oraciones

.1. sitivos y delicados que les médicos para ser 'Sanados de sus enfermeda-de ayuda en .esa di~cción, te pare:ce difícil creer. pueden emplear no pueden hallar el des por ,:-,1 poder mistico de esta
más mínimo latido del corazoo. Por mujer quien padece ella misma esa-s

Si necesitas trabajo y encuentras una hora o dos está tendida en la agonías semanales.
que multitudes mas tan necesitados rigidez qe-'Ia muert-e. Entre ellos han venido médicos,
como tú están sin trabajo,_ hace una Entonces, gradualmente vuelve la científicos e investigadores de todas
vista muy obscura para el humano. respiraci6n 8'1 cuerpo inerte. Vuelve clases. Algunos, se quedaron para
Estar en cama dfa tras día, sin sen- orar. Todos 5:~ fueron maravillados,
tir mejorra.sino por ~fll'contrario p:or porque el caso de Teresa Naumánn
cada día. y los gastos aumentando, NO TENDRAS DIOSES es singular,
ei negocio sufriendo y la paciencia AJENOS DELANTE Hay una posible explicación cien-
casi ~cabada, crea una sitl..¡aci6n en DE MI Ex. 20'3,4 tífica def estigma.. La iglesia dice
la cual el alivio no sería muy proba. Salmo 115:2 "Por qué diráp que estas señale.s pudieran producir.
ble. Lo malo es que no parece haber las gentes: ¿Dánde está ahora. se milagrosamentb- cama señal de

su Dios? f O' , d 'dun solo prospecto humano con que avor IVlno en una persona e VI i3
Ver. 4, "Sus ídolos son plato? t h d't dcomenz"ar. l:a perspectiva no es mas pura y san a que a me I a o pro·

Y oro, obr-a de manos de hom- f"- t I P " d N tque responsabilidades Y: deudas sin' bres. un~men e en a aSlon e ues ro
algún recurso para ayudar. S Señor. La ciencia sugiere con cuida·

Ver. ,·Tienen boca, mas no do que quizás tal meditación pudie-
Ahora, hijo de Dios, ¿cuál es la hablar"n; tienen ojos, más n') ra guiar a algo como un hipnotis-

verdadera situaci6n? No hay recur- . verán. mo de sí y qu\¡! las marcas son cau-
so? sr. miles, millones, y billones. Ver. 6, Orejas tienen, mas nD ·sadas por sugesti6n.
¿A d6nde están? Arriba, abajo y al- oirán;. tienen narices, más no Hay también una explicación bas-
rededor de tí. La tit1'ra y el 'aire es· olerán. tante aceptable de esa "muerte" y
ton Henos de riquezas indecibles. Ver. 7, Manos tienen, ma" "resurrección". Hay trances que tie.
¿No lo puedes ver?' No necesitas no palparán; tienen pies, más nen la apariencia de muerte da ma.
vHlo. Mantán tu vista en El. no andarán; no hablarán con nera que ni un médico puede distin-

P· su garganta.lenSa pOr un momento. No es e guirlos de la muerte_Ver. S, amo ellos son los
nEcesario que tu vea~ alguna ayuda I h I . As', que si estas cosas hubiesenque os acen; cua qUiera que
ni en ninguna maner.a es necesario In .ellos conffa. SUClE"dido una, dos, o tres v.eces. pu'
que Dios tenga algo a mano. 'El no Ver. 9, Oh Israel, confía en diéremos decir "Aquí esté la expli·
necesita nada con que comenzar. J h á él d cac,·ón". Pero cuando ocurren 'Se-

E e ovo es su ayu a y su es-
O< n el principio crió Dios los cielos d mana tras semana por doce años,

y la tierra". ¿D.;. qué IC$ hizo él? De cu V~r.: 11,- Los que teméis ~ esa éxpli'Caci6n parece algo inade-
nada absolutadmente. F

1
uerO!1 criados Jehová, confiad en Jehová: él cuada.

por él. Cuan o hizo a tierra ¿en es su avuáa y su escudo. Y hay otra f~se en el Caso de Te-
qué la corg6? En nada. Y está' bas· nEsa Neumann que es todavía mas
tante cue'na por ser hecha de nada la vida..Por la tarde ya se puede le.. extraña. Durante esos doce años no
¿verdad? R-ecuerde que no se usó vantar pero débil y agotada. Ya ~I ha comido nada sino el pan diario
un pedacito de nin~una cosa para Sábado por 1'11 mañana ella pU'!de de la Smta Comunión. Ella no tiene
haCErla. El la creó uEt... cuelga la cimlnar por 'la easa _ tal vez aun otro alimento, sin embargq su peso
tierra sobre nada". Y está bien col- salir afuera un poc:o. S2 mantiene variando solo entre 11:)
~ada ¿verd'<i? Pues, entonces, un a 120 libras.
Dios que puede hacer de la nada una Esto ha seguido por espacio de 12
tierra, un sol, una luna, y estrellas años y todos los Viernes, aotes de Todas las semanas en las agonías
puede suplir todo lo que tiI Maesi- este ext~año sfncope mortal eHa ex· del Viernes ella pi.erde 10 libras
tas si hay algo 9 no a mano con que perimenta paso a paso la Pasion de Durante los otros seis d~a-s a pesar
comenzar. ¿No crees que es mi!fa- Nuestro Stñor. La sangre corre por de que ni come, ni bebe. esas diez
villoso? su rostro de Ii's heridas hechas por libras son recuperadas.' .
. Confiale y El te cuidará aunque 121 Corona de Espinu. Las marcas Acerca de este punto la cil:ncia
tenga que suplir de nada tu necesi- de los clavos aparecen en sus manos nada puede explicar.
dad. -P.I.S. yen ,",s pies. Teresa nació el año 1898, elta des

Ella eJ'erce un doble papel. V-e la la más joven de los diez que son e
Lee -esto varias veces. Cad e' ~.a v .-. Pasi6n como un espectador, y tam. ,familia.. Su padre que 'es el sastre

significará m6S para tf. blén sufre lEn su·.proplo cuerpo- ca. .del pueblo tiene una pequ!ña fi.nca
"TEmed fe en Dioso. ~ sufrlQ al Salv.ador,· y unas cuantas vacas, Es un homb(e
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ESCUELA DE CORRESPONDENCIA
Muy agradecido.
Mis palabras resultarlan muy de:

ficiéntes para poder mánifestar mi
agrad!clmiento haCifl usted por el
sacrifi<;lo que hace por ayudarnos a
entender las Sagradas Escrituras. Me
ha :oyudado en gran ma""r~ la es
cuela de Correspondenc::Ur as( que
vuelvo a decirle que mi gratitod es
profunda.

Ruégole que ·continúe ayudándo
nos.

Anmando· Rodcfguez,
de los distrItos 2 V 3:

Su Vista Fué Restaurada

pobre a pesa. de que podia ser rj. La Cienela eltá en ·Silenei!>- . CARTA DE PONCIO PILATO A
co. M a g n a t e s cinematográficos Ourante sus agonras ella describe CESAR
agentes de publicidad y l!<Iitores la escena que estó contemplando. [Continuaci6n)
han puesto delante de ~I brillantes Lo cuenta en "nguaje sencillo-co-
carnadas; pero él ha rehusado ca.. ' mo lo contaTa un niño. e insolentes, no saben que el lobo
merciar con lo que él cree ser un La pasión continúa hacia el c1i~ del Tiber a veces se' viste de piel de
milagro. maJe. La sangre corre por su rastro oveja para cumplir sus fines. Yo te

Entonces en Marzo 1918. hubo -blanco como .el yeso. Ella se ha- protegeré contra ellos. Mi pretorio
fuego en la villa. Tte·resa era una de ce por sacar las espinas--espinas será tu asilo sagrado de día y de
las que luchó contra las llamaradas. que nadie puede ver, pero cuyas noche."
Descuidando de su propia seguridad marcas estón claras. Jesús movió la cabeza y con una
tc.·mó el riesgo que tal vez un bom- Al final su cuerpo les levantado sonrisa triste y divina dijo: "Cuan~
be'ro hubiera rehusado. El resultado corno si' fuera a la Cruz, entonc·es do llegue el día no habrá asilos pa~
fué una mala caída en la. cual fué .cae para atrás. Ya no respira. El ca- ra el Hijo del hombre," Y apuntan~
dañada su columna vt;!:rtebr.al y du- razón ceSa ,su latido. Ha. terminado. do hacia el cielo agregó: "Lo Que
rante 7 años fué una· inútil inv611.. Y un d'ia-asI cree Teresl:l--no está escrito e.,.,. el libro de los pro
da. No podía ni aUn sentarse" en la volverá a vivir. Su obra en la tierra fetas tiene Que ser cumplido."
cama. habró terminado. "Joven", dije nuevamente, "me

Por .el 'éño 1919 se quedó ciega. Al atTo dfa, no recuerda nada de obligas a convertir mi petición en
El parálisis habia tomado todo· su lo q~.ha sufrido. Las heridas han una orden. La seguridad de mi pro
cuerpo destruyendo el poder de desapareCido, sólo lail caminar, tiene vincia que ha sido confiada a mi
sentir hasta que sólo pocHa movel:' que descansar sobre eJ calcañar por- cargo lo requiere así. Tú debes ob
cb;bilmente la mano derecha. Ya se que le duele la planta de' los pies. servar mis órdenes; conoces las
le hacían lIaps en la espalda por Y en las.manos no tiene fuerza, no consecuencias. Que tengas feJici~
.estar siempre en ~-ma. pueet=- 1"11 abrIr la puerta. lo hace con dad. ¡Adiós!"

Acostada, imposibilitada, medita.. el coclo. uPríncipe de la tierra", replic6
ba constantemente en :Ias cosas es- ¿Cuál.es ,la expliateión de este Jesús: "Las persecuciones no proce
pi rituales. Ella pensaba en el Señor misterio de los Alpes? La iglesia to- den de mi, yo las espero de otros y
y en sus sufrimientos y la quebratl- las er:cont.raré en obediencia a la
tada vida de ellra ,le pareda nada en voh~ntad de mi Padre, quien me ha
comparaci6n. Con esa mano casi TEMA PARA MEDITACION enseñado el camino. Refrena, pues
inerte en Febrero del año 1923 ella "Por lo demb, herman'os, tu prudenci~ mundanal, no está en
¡:udo Con grande dLficult'ad escribir Tocio lo que es verdadero, tu poder arrestar a la víctima al oie
al sacerdote de la vi.Ha una carta que Todo lo hónesto, del tabernáculo de expiación." Di-
d::cia: "Yo estoy. por la graCia de Todo ro justo, ciendo esto se desapareci6 como una
Ojos, feliz y contenta. Me regocijo Todo lo puro, sombra resplandec:ie:-.te detrás de
porque el amado Salvador me ha Tedo lo amable, las cortinas de la Basílica. Tuve un
cot1':edido,- indigna como soy. partl- Tocio lo que es de buen nomo gran alivia porQue me sentía comO
cipu de Sus sufrimientos. Yo he de· bre; si hay virtud alguna, si al· sr tuviera un peso muy orande en~

dicado mi vida como un sacrificio al guna alabanza, en esto pen. cima del cual no Dodía- deshacermp.
S)!ñor. Yo creo que El aceptará mis sad." Fil. 4:8. en su presencia. Entonces los pnp.·
sufrimientos y mis oraciones para miaos de Jesús se ciíriaieron a He·
la redenci6n de las almas. davía no lo quiere pronunciar como rodes el cual reinaba' entonces en

un "milagro". Galilea para obrar su vengar.za en
Y la ciencia ¿qué dice? Los tan. <!I Nazareno. Si Ht.ro¿es hubiera

tos investigadores tendr6n todas sus consultado a sus prooias inclinacio
teorras. ptl"O tocios están de acuerdo n.es él hubiera ordenado inmedja~
que Teresa es sincera y no t1a.y ni la tamente la m.uerte de Jesús, empe
posibilidad de que 1'0 pretende o ro, aunoue era muv orgulloso de su
que sea un fraude. dionidad real él temía cometer un

acto aue pudiera di~minuir su in~
Y hay miles que .no tienen neae· fluencia con el Serado; o como va,

sidad de teorras. Ellos no vacilan ..en tenía miedo del mismo Jesús. Pero
hablar del milagro de Konnersreuth. no oodia ser aue lH'l oficial Rema

no fuese atemorizado por un Judín
Previamente. Herode$ mI!! ho-:jI,ía

visitado en. el pretorio v levantán...
dose para desoedirse después de
una conversación insiQnificante, me
pre(lunt6 cuál era mi ooinién con
cerr.iente al Nazareno. Yo le diie
que Jesús me "arecia ser uno' de
eS05 Qrandes fil6sofos Que a Vece!;
producen las grandes naciones; que
Sus doctrinas en ninguna manera
eran sat'.rne(la~: .y nue lao; intencio
nes de ~oma era deiarle 11II libertad
de hablar Que era justificado por
sUs acciones. Herodes se I$Onri6

M~Yordo'mo maliciosamente y'saludándome con.
~n rapeto lránlco, parti6.

Dos meses después a reresa le
p!Tecia ver un resplandor, l:.Ina luz
no terrenal, y oy6 una voz de infini
ta t:e·rnura decir: "Querida hija, ¿tú
quisieras. ver otra y.~z?"

Teresa contest6: "La voluntad de
Dios· es la miaN

• Su vista fué rest.1U"
rada.

Pasaron dos años. El 17 de Mayo
de 1925 en el humilde cuarto de
Kennersreuth. en la sombra el! los
Alp:s, Teresa Newmann fué hecho
sana de su parálisis. y de las llagas.
Ella pudo ·Ievantarse y caminar. Al
!5isuiente Octubre ella comenzó el,
'lyuno. •

Un Vio'nes del año 1926, apareo
-:ió po~ primera vez el estigma. ·En
sus manos y pi~s estaba la cicatriz.
de las heridas del Señor. Oesde en
tonces ha sufrido cada '{¡emes, se
mana por semana las agCl¡lras de la
.Pasi6~a .mueno y ha welto a
vivIr. .
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Se. aproxiry1aba .1a gran fiesta de
los Judíos y la intención de ellos era
aprovechar el alborozo de la plebe
porque ésta siempre se manifestaba
en las solemnidades de la pascua.
La ciudad rebozaba de una plebe
tumultuosa que clamaba por la
muerte del Nazareno. Mis enemi
gos me informaron que el tesoro ha·
bía sido empleado para sobornar al
pueblo. El pe"ligro estaba aproxi
mándose. Un centurión Romano fué
insultado. Yo escribí al'-,xa{.ecto de
I~ Syria por cien soldados ót'i ¡nfan
ter~a y otros tantos de caballería El
declinó. Yo me vi '$ólo con un puña
do; de veteranos en medio de una
ciudad rebelde¡ y muy débil para re·
fr,enar u:-: desorden no me quedaba
~tra alternativa sino de soportar·o.
Echaron manos a Jesús, y la sedi
ción, aunque nada temían del Preto.
rjo, creyendo como el líder de ellos
I~s había' dicho que yo guiñaba' el
ojo a esta sedi<;ión: continuaron
vociferando: "¡Crucifícale, crucifi.
-:ale".

Tres poderosos partidos se jun
taron en -aquel tiempo en combina·
;ión contra Jesús. Primeramente,
los Herodianos y Saduceos, cuya
conducta sediciosa parecía haber
procedido de un doble motivo. Ellos
aborrecían al Nazareno y temían el
yugo Romano. Ellos nunca me po.
dían perdonar por' haber" entrado
en la Sánta Ciudad con banderas
que llevaban la imagen del Empe
rador Romano. Y, ·a pesar de que
en ese j·r.stante yo había cometido
un error fatal, sin- embargo el sacri·
legio no les pareci6 menos en sus
ojos..

Había otra ofensa ~1mbién arrai':
gada en sus pechos. Yo les había
propuesto a ellos emplear parte del
dinero del tesoro para erigir edlfl·
cios de utilidad pública. MI propo·
sición fuá escarneciaa. Los Fariseos
eran enemigos declarados de Jesús.
A ellos no les importaba el gobjer.
no. Ellos soportaban con amargura
las reprensiones severas que el Na·
zareno durante tres años había lan·
zado contra ellos· donde quiera qüe
Iba. Siendo muy débiles y cobardes
para accionar por sí solos; ellos ha·
bían aprovechado el pleito entre bs
Heroclianos y Saduceos..

Además de estos tres partidos ye
renía que contender con la desorde·
nada gentuza que siempre está lis
ta a unirse a la sedición y aprove·
char por la confusión y la alteración
de orden.

Jesús fuI! arrastrado delante 'lile
Cailós el Sumo Sacerdote el cual hl·
zo un acto de aoarente sumisión..
Envió el preso a mr para que yo pro·

. nunciara su condenación y procur~

.(Pasa • 1& pi•• -ul)

Clases de Jóvenes, Josué y Esther.
Siete Segundade.

·Seguras Promesas -Descanso 1
Rey. 8.56.

Seguro Fundam'~hto - Una Pie.
dre Probada, 1.. 28.16.

Segura Recompensa al que da de
Beber, Mt. 10.42.

Segura· Aceptación-AI Que Vle·
neo Jn. 6.37.

Amor 'Divino - Nada Puede Se
pirar. Rom. 8.38.39.

Se'gura Inmortalidad - Vida Eter
na. 2 Coro 5.1.
Ancla Eterna .para .e'l Alma, Heb.
6.19.

LA PREEMINENCIA DEL
AMOR

"Si yo hablase lenguas hu·
manas y angélicas, y 110 tenga
caridad, vengo a ser como me·
tal que resuena, o címbalo que
retiñe. .

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

Y si repartiese toda mi ha·
cienda para dar de comer a po·
bres, y, si entregase mi cuer·

. po pélra ser quemado, y no ten·
go caridad de .nada me sirve."
1.. Coro 13:1-3.

Siete Hombres Honestos:
Clamor para Ayuda. Gen. 32.26.
Clamor de Intercesión. Ex. 32. 31

·32. .
Clamor para Sabiduría. 1 Rey. 3.

7-9.
Clamor de uh Alma Moribunda.

Lc.23.42.
Clamor para Salvación. Hech. 16..

30.
Clamor para Liberación. 2 Coro

12.8.9.
Siete Male. de Que' Guardane.
Ociosa Curiosidad. 1 Sam. 6.19.
El Mal Hablar. Sal. 39.1.
La Avaricia, Mt. 6.19.
La Ambición Impía.Mr. 10.44.
Los Malos Pensamientos, 2 Coro

10.5. .
Los Malos Deseos, Col. 3.5.
Del Amor del Mundo. 1 Jn. 2.15.
Siete Grande. Verdade. pa~ el

~ 'Creyente.
Mi ROdentor Vi..... Job. 19.25.
Cristo es el Salvador del Mundo,

In.. 4.41.42. .
. Todo Obra por Bien, Rom. 8.28.

Tenemos un Edificio de Dio" 2
Coro 5.1.

Es Poderoso para Guardar el De·
pósito, 2 Tim. 1.12. .

Seremos Semejantes a EI,.1 Jn.
3.2.

H:mos Paszdo de Muerte 8 Vida,
1 Jn. 3.14.
Siete Glorias del Mañana en E'I cap.

14 de Juan
Un Hogar ver. 2.
La Gran Reunión, .ver. 3.
Grande Potestad. ver. 12.
Grandes Recursos, ver. 13.

. Compañerismo, ver. 16..
El Legado de Paz. ver. 27.
Gozc-Cr~.E'r la Pc:labra. Ver. 28.

. Crandes Misterios que Prueban -la
Fe de los Hombres.

La Prosperidad de los Impíos,
Jer. )2.1.

El Nacimiento Nuevo, Jn. 3.8.
La Providencia Rom. 11.33.
De la Vida Futura. ICor. 15.51.
La Unión con Cristo. El. 5.32.
Cristo Heclio Carne. 1 Tim. 3.16.
El Misterio del Sufrimiento. Heb.

12.11.
S¡'~te Figuras Usadas pan EXlpresar

La Influencia y Responsabilidad
.Cristiana.

"Testigos" - Testificando, Is. 43
'.'Sal". - Preservando. Mt. 5: ) 3.
"Luz".-· Alumbrando. MI. 5.14.
"Pómpanos" - Llevando Frutos,

Jn. 15.5.
"Epístolas" - Instruyendo. 2

Cor.3.2.
"Embajadores" - Representando

2 Coro 5.20.
"Dispensadores" ~ Distribuyen

.do, 1 Ped.4.10.
Clase Gedeón.

CRISTO EL SIERVO
Tomó forma de Siervo. Fil. 2:7.
Vino para servir, Mt. 20:28
Vivía entr:e ellos como el que sir-

ve. Lc. 22:27.
Lavó los pies a sus Discípulos, Jn.
13.14-17.
El mas grande ejemplo oe Humil·

dad.
e5ENerAL LA LIMPIEZA ESPI·

RITUAL
Lavad" Limpiaos, Isa. 1:16.
Lava de la MaHcia tu Corazón,

Jer.4:14.
Bautrzate y Lava tus pecados,

H'ch. ·22:16.
Limpiemonos de toda. Inmundicia,

2 Coro 7:1.
Limpio·Util para los Usos del Señor,

2 Tim. 2,:21. .
Purilicad los Corazones, Stgo. 4:8.
El que tiene esta .esperanza se puri.

. lica. I Jn. 3:3. . .
EL PODER DE LOS CREYENTES

Prome... a Ello••
Sostén para el cuerpo, Sal. 37:3.
Bendiciones ilimitadas, Mt. 9:21.

Contesta a .la Oración,. Mr. 11 :24.
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"Tanto como yo estoy enterado.

por los últimos cincuenta años no
se ha ahorcado o e~~ctroOJtado a
nadie sin que fuera fumador. El fu
mar rebaja el control propio por lo
menos un cuarto y por tanto expo
ne al que lo usa a todos los críme
nes. El fumar induce a la bEbida en
muchos casos y a la negligencia
mas o menos de las responsabili
dades religiosas. Hombres que nan
estado fumando por diez años deja·
rón a sus esposas e hijos ,¿;ntes de
dejar el tabaco. Muchos hombres
que fuman dejarán perecer a sus
hijos por falta de leche antes de
gastcr el di':":ero que tienen para tao
baco.

"Todos los fumadOres padece., de
tos y catarro en las vCas respirato
rias que tiende a tuberculizar ~U:P

órganos.
"Los fumadores son la cuarta par

te menos eficientes.en memoria. en
confiabilidad, control propio, y po~

der para trabajar; y se les dabía: pa·
gar la cuarta parte menos que a
aquellos Que nO fuman.

.. Ningún médico fumara si hu
biera comenzado e-I hábito 10 años
d~spués de comenzar a ejercer; pe
ro los médicos comienzan desde ni
ños cuando SOn tan ignorantes co
mo otras personas y son ta,; débiles
como lo son otros hombres que ra-
ra vez dejan el vicio. .

RAYOS DE LUZ
(Viene dO' lo. f'¡h..hm 1)

presente han comenzado a' ser mu·
chos anticristos; per 10 cual sabemos
que es el último tiempo. Salieren
de nosotros, mós no eran de nOSO
tros; porque si fueran de nosotros.
hubieran cierto permanecido cen
nosotros; pero salieron para que se
maniEe,tase que todos no Ion de
nosotro'.
_"Más vosotros tenéis la unción
tun calc-r espirtuaD de:'1 santo (el

Espíritu SantoJ y conocéis todas la·s
cOSas (vosotros los un'l:idosJ".

Por tanto los a póstoles son anti
cristos.

La verdad estaba allí siempre y
yo he leido estos versos muchas ve
ces pero no tomé el tiempo de me
ditar sobre ellos para recibir toda la
verdad.

Anora escuchen este verso en
Lucas 9:62.

"Y Jesús le dijo: Ninguno que
poniendo .su mano al arado mira
atr6s, es apto para el reino de Dios" .

Es decir que ninguno que habien·
do comenzado a trabajar en la viña
del Señor como discípulo de Cristo.

. y vuel.va atrás ó aun miroJ ~tról es
apto para el reino de los cielos.

.Es anticristo.
Obiopo DADDY. JOHN.

D. J.

Ninguno el ganado

Para Crilto

Huta que 1110 haya dedicado

todo. El.

eios por cocrito designados a s~u'
cir a la minorra restante a· que s~'
junten también a la procesi6n ·de
fumadores y bEbedores dirlgdos di·
re;::tzmente a la perdición. Jovenci
tas que están bajo contrato para no
fumar sOn fotografiadas con ciga
rrillos ¡En sus manos. No obstante,
los anunciantes fall.!l\ en fotogra
fiar él producto final--el fin de la
vida de una fumadora. Recibí una
carta recientemente sobre' este te
ma de un doctor qUlt JS un notable
es"peci¡¡[ista en obstetricia en los
Estados Unidos. "Yo he practicado
la medicina en la ciudad de Was·
hington. O. C. por cincuenta años".
dice él, "y continúo en lo -mismo.
Yo liaré mendón de algunas de mis
convicciones las cuares son ba:sadas
En experiencias personales.

'''Yo eStoy convencido que el fu·
mar tabaco es nuestra mós grande
·~ausa de divorcio. Las mujeres son
mas pacientEs 'Y tolerante. qué los
hombres. Soport...ón a un esposo
nervioso y de mal aliento, mientras
que los hombres. no .en tan senero-
sos acerca de SUS esposaS.· .

. "Y~ estoy muy seguro que ,el uso
del tabaco entre las mujeres ti-~ne
un efecto muy dañino sobre los hi
jos que engendran. Las m.dr.. que
fuman rara \fez tienen leche para
sus niños, y si tlrnen contiene "t
cotina que envenena al niño desdo
su nacimiento.

Claseo de Daniel y Ruth
El joven qu", cambió su herencia

por un plato de potage, Gen. 25.29
34.
. El Manto de Distintos Color~.

Gen. 37.1·34.
El Joven Cautivo que llegó a ser

Primer Ministro, Ceno 37.13·36;39.
20-23.41.1-44.

El llanto de un niño que le hizo
llegar a Un Palacio. Ex. 2.1·10.

Un ataque de ira que costó la vida
d•. un buen hombre, Núm. 20.10.
12; Deut. 3.23-26. .

Como fueron sanadas las mordi
das de Serpientes. Núm. 21.4-9.

EL HÁBITO DEL TABACO
(Por Ow." S. Parrett. M. D.I
Hac:e poco un amigo me dijo que

habiendo fumado un cigarro sen
tía un aeseo mayor de fumar otro
que lo c.Qnslderaba responsable a
su condición de esclavo d hóbito.·

Que algo tan inútil'y necio como
el fumar pueda t!ntar a alguno es
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Quitarles los Obstóculos, Le. 16:7. un comentario' triste sobre una raza
Ser hijos Ad"l1tac1os. Jn. 1:12. degenerada que sólo posee ahor.. el
Vida Eterna,1n. 3:14,15. cinco por ciento de la energía ori.
Hartura Espiritual, Jn. 6:35. ginal de Adam~-una gen!ración que
Luz Espiritual, Jn. 12 :46. estó gastando apresuradamrnte sus
Pod~r para el Servicio, In. 14: 12. últimas fuerzas en seguir los locos
Salvación, Rom. f: 16. placeres. y. Un vivir perdido.

LAS PALABRAS DE JESUS SON La creciente tendencia de fumar
LEYES y MANDAMIENTOS . Y b'ber estó haciendo su obra dOs·

'Mis mandamientos. Jn. 14:15.21. truetiva y clavando el hábito de dro·
Guardar Mis Palabras. Jn. 14:23.24. gas sobre millones de personas .".

Todos los mandamientos tienen tes que puedan realizar sus efee
el mismo valor y poder. Mt. 5:19. tos degradan\;!"S. Esos adictos no
"Cualquiera .que infringiere U[10 de pueden curarse así mismos. El dia·
estos mandamientos muy peque- blo-.ba iavantado una cortina¡ de hu
ños·'. Esta !s la enseñanza del Ser. mo para nublar la mente de IQS úl-
ómn del Monte. . timos d! esta postrera generación.

Jn. 15 :22. "Si no hubiera venido y estó usando todo su estratage·
ni les hubiera hablado~ no tendría~ ma pora poderlos subyugar ponién·
pecG:do. mas ahora no tienen excu- ' dolos bajo su complEta voluntad.
.sa de su pecado". Corno el pecado Aqui y allá hombres y mujeres
es la transgresión de la ley esto ha- que pueden pensar levantan la voz
ce q4,e la Palabra de Jes,Ú$. sea ley. Rara amonestar, pero apenas se oye

PROMESA A LOS QUE LOS . por el bullicio del radio con su P"'·
GUARDAN 'grama de jau. los carteles y anun·

De no ver muerte pna Siempre,
Jn. 8:51.

Del Consolador Constante. Jn. 14:
15.16. .

Comunión'Divina, Jn. 14:23.
Revelación Divina. Jn. 17:6
SEguridad, I Jn. 2:3.
Acceso a Dios. Apo. 3:8.

EL CONSOLADOR VENIDERO
Jn. 14:16-26.
El derramamiento sobre jóvenes y

viejos,. Joel. 2:28.
Cristo el Dador, Mt. 3:11.
Dado en respuesta a la Oración Le.

11 :13. •
Por esperar .... Dios. Lc. 14 :42.

Habilita para el servicio Hch. 1:8.
Lo precede la Limpieza, Hech. 2:38.
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fermedad desconocída, pues ni mé
dicos ni curand!ros habian podido
curarla lo cierto es que yo perdí cua
tro dedos de un pie y de l..s manes
pt!:rdí algunas falanges d~ los dedos
y estuve como 11 años sin pode:
trabajar pero le doy gracia.,) a Dios
que habiendo conocido los ml51one~

ros del Bando Evangélico Gedeón
pedí la oración y el pastor d<,: GUd
nSojay, Benito Cara2:a oró por mí y el
Señor me sanó.

Ya no necesito mas médico ni pa
ra mí ni para mis hijos porque con
fío en Dios y en la oración y me sa
no por fe.

Fuí bautizado y soy guardador de
los mandamientos con mis hijos.

Guani1jay, Prov. Pinar del Río.

LA JUSTICIA
I Tim. 5:21.

La justicia es: la constante y per·
p!tua voluntad de da:r a cada uno
su derecho.

La justicia es: la señora de todo,
y la reina de las virtudes, en su es
pi! ndor máximo, por el.la los bue
nos varones son ~lamados vulgar.
mente justas.

La justicia no conoce al padre ni
a la madre. ni al hijo, ni a ·101 hija.
conoce a la verdad. No mira a las
personas, imita: a Dios.

La justicia sin piedad se convier
te en maldad. y la piedad .sin justi
cia en debHidad.

Acont):ce con frecuencia que no
solo ES injusto quien hace una co
sa, sino también quien no la hace,
o quien la aprueba.

UN NECOCIO SiN PROVECHO'
Robar a Diol

Malditos sois con maldición.
Cierto esto es una acusación seria.
¿Cómo puede haber .prosperidad?
"Sabed que 0$ afcanzam vuestro pe
cado". .

Núm. 32:23.
"Arrepiéntete o pef.e'Cerás" Le.

i3:55.
8 Señor habla claro y serio ~

"Vosotros me habéis robado".
"Malditos sois con maldici6n,1.
Paga a Dios 'tu diezmo y vive.

ETERNIDAD
¿Dónde estarós en la eternidad?
¿Nunca has sufrido tal ansiedad? _
j Oh! ¿cómo, a Dios puedes con~·

Uar?
¿Do la eternidad crees pasar?

¡Eternidad! iEternidad!
¿Dónde estarós en la eternidad?

Unos se acogen al Salvador,
Ya desechando su viejo error.
Ellos con Cristo Jugar tendrán;
Hasta los cielos los suyos van.

Otros, siguiendo su voluntad,.
Desconociendo su ruindad,
Pisan las sendas de rebelión,
Tu indecisi6n puede ser fatal:

¡.piensa que tu ralma es inmortal!
Dios quiere darte etemal salud.
y de su gracia la pl;'nitud. .
Que les .envuelve con perdición.

._---~

Acepta y recipe el Dios. de PAZ
y con "pa~abra. beni,nas" -lIenarós
a los que' te rodean can calma, re
signaci6n y paz.--

Recibe el Dios de AMOR y gra
dualment·! aumentarás en ternura- y
2mor lo cual te haro sacrf~':arte ,cor
otros, amóndolos como Jesús los hu
biera, am~do.

SANIDAD DIVINA
forma Bíblica

"¿Está' alguno entre vosotrcs
afligido~

Haga oraci6n.
¿Está alguno alegre? Cant'i!

Salmo••
11¿~tá alguno enfermo en'~

tre vosotros? Uame a los ancio
nos de la' iglesia, y oren -por él,
ungiéndole con aceite en el
nombre del Señor. .

"Y la oraci6n de fe salvará
al enfermo, y el Señor 'lo lE:- Quiero por lEste medio expresar la
vantará; y si estuviere en pe. profunda gratitud que encierra mi
cados, le serán perdonados",
Stgo, 5:13-1·5. al~i· hijo p'rdió Su juicio pues es'

taba loco arrebatado· pero gracias a
TESTIMONIO DE SANIDAD ese Dios Todopoderoso a quien co·

DIVINA nczco por medio del Evangelio de su
Mirtha Rodríguez., de tres años de Am~do Hijo Jesucristo.

.edad, era una niña impotente debi. Acudí enseguida llJ:vóndolo a, ra
do a 10$ parásitos pues nunc~a había iglesia del Bando Evangél¡co Gedeón
caminado y con la esper.2n~a perdi~ en el Rpto. Miramar, Av~. lo y calle
da pero igloria a mi Dios! ya Mir- 36, donde está la Pastora, Hermana'
thicil camina, pues oí hablar de los Sarah la cual oró por él ungténdole
misioneros del Bando Evangélico ca,~' aceite con.forme a las palabras
G:de6n y ,me dirigí a uno de ellos de Cristo y fué completamente sa-
que es el Supervisor de Cuba, Angel' nado. .

'. Hernóndez qui~n or6 por ella y ¡¡I Me es imposible expresar esta
mes ya comenzó a caminar y hasta. gratitud. ¡Qué cambio! De un loco
hoy. arrtbatado a un hijo amable y tier-

Bendito el Dios y Padre de todos no que me llena de fecilidad.
que me visit6 en su mis.t'ricordia y Toda la gloria y honral que mere.
mi hija llena de gozo camina y co- ce el Dios eterno se la da esta hu:'
rre lIena'de salud y vigor. milde sierva.

Humildemente Su sierva Evelia Muy agradecida, Dolores Clapez.
Cabrera, Finca '/La Chucha" Prov.
Motanza.. . LA SANIDAD DIVINA

·Habiendo padecido dos meses de Lleven .si pastor- hin ungi-
un cat,arro muy' f~·rte con mucha do de Dios) de cualquiera de
fjebre y congestión en la vista, gra- las iglesias organizadas del
cias a Dios me acordé de las pala- Bando Evangélico Gedeón ato-
bras del Señor "La oración de fe dos los que sufren de 'Cualquie-
saJwró ál enfermo". Se hada difí- ra .e-nfé-rmedad: paralítico, cje·

.cil para que el siervo, Ferm(n Mon- .90:, I e pro s o, especialmente
. déjar viniera para 'hacerme la ora~ aquellos que han sido desahu·

ci6n pero yo, con mi fe pedí al ya ciédos por los hombres y hos·
- refer-ldo misiOnero que desde la igle. pitales, dejados a mOrir.

sia orara por mi y enseguida que él Si estos creen en el 'Señor
oró comencé a echar una sangrasa JEsucristo que es el mismo
por la nariz y ordos, entonces ~sa- "ayer, hoy, y por los siglos" y
pareci6 el dolor de la vista y cara. le darén a EJ\toda la gloria y

Así que estoy. muy agradecida de la honra, uscndo su salud y
mi"buen Dios de como su misericor· fuerza para su gloria serón
dia me san6. completamente sanados exac-

Gloria y honra sea dad¡l al Dios tamente como en los días
eterno. cuando Jesús andaba en la tie-

Julia Gonzórez. Cuamacaro, rra.
Matanzas. Jesús nad" cobraba por algu·

El que suscribe. Eladio M6rquez: no de sus s-!rvicios, tampoco
-da las gracias 'a Dios porque ,a peS2r nosotros. Vf.ngan.
que de.de Noviembre del año 1928 Obispo Daddy John.
se enContraba enfermo de una en··
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EL AUTOR DE MUCHOS HIMNOS
EVANGELICOS VIVIi EN EL

MUNDO ESPIRITUAL
. Po. John Selby

Catskill. N. Y. - G,orge C. Ste.
bbins, autor de muchas docenas
de nuestros himnos mós populares.
na vivido toda su vida en otro mun
do distinto.

Todos sus 98 años, Mr. Stebbins
ha vivido animads-.mente en el mun·
do del espíritu. Y ahora. habi<ndo
derrotado l'a neumonía al principio
C!el invierno. el escritor de los bellos
himnos: /lCon Voz 8!nigna", y
"Salvado por Gracia" vive todavía
fuerte en una c;-"Sa de mamposte
ría llena de mu,c:bles de la era Vic
tcriana en la ladera al comienzo de
Ia Montaña Catski 11.

Mr. Stebbins nació cerca de AI
bien, E. U. A., !n una finoa:- norte
del Canal Erie cuando los botes lu
chaban para ser el primero' en 'as
compuertas y cuando (la profana
cióri), e;·sclavitud. y separatTsmo
eran los gr.mdes tópicos.

El era un joven campesino y' su
primera lección de músiCo1 fué de
':In ma!stro de canto l1'amado Dex
ter Manly el cual usaba un Melo
dean-un instrumento entre e~

acordeón y e4 6rgano, que se colo
caba sobre ~ mesa y se bombeaba
con los antebrazos.

En el año 1876, después d. haber
cantado por una hora en el calor
Dwight L. Moo<ff, fué nOl!'brado
¡:or Id gran eva'1gelista para canttar
con Ira O. Sankey, y por 20 años
fué hecho un evangelista cantante.

La memoria de Mr. Stebbins 1"\0 -es
de campañas politioas sir..... de expe
ri~ncias religiosas y de hombres y
muieres religiosos.

El fué muy conmovido con la
frase: "Oio no vió ni ardo oYó"
cuando un día se encontró con Fan
nie Crosby. IIEscríbeme algunos
versos acerc, de eso". dijo él; Y, la
poética ciega se retiró el otro cuar~
to, sujetó un Testamanto delante de
sus ojos sin vista como acostumbra
ba haQ!-r cuando escribfa. y produ..
jo los palabras para que Stebblns le
~U5iera 1;1 músiea.

Sankei Cantaba Alto

El se acuerda un día cuando la
multitud era tan grande en North·
f¡eld. Mass. que los cultos fueron ce
lebrados f,lr>te de la iglesia y San
k1!:y erntó lilas Noventa' 'ti Nueve".

Casi dos millas de allí a/ otro la
do. del Río Connecticut estaba un
"ecador sentado en su portat El oyó
cantar a Sankey y fué convertido.

y qué inspiraci6n fué paia él olr
un coro nativo C'iJ\tar sus himnos en
la India. Y cuando él. su esposa

cantante, y su hijo también cantor
y. organista, su par:aron un dra de ..
baJo del: Ra¡ 'Mahal y canta;ron. ca·
da Uno de ell~ una nota del solfeo
y se acuerda c6mo el eco reson6 al
rededor de ellos por mós de un mi.
nuto.

:Pero el autor de "S'ellas Palabr.¡s
de 'Vida" como de muchos himnos
en· el Inglés, es muy modesto para
sentir jactancia porque millones ha
yan cantado a su música.

"Las pal!i.bras del himno es lo que
cuenta" dice él quitamente a pesar
de qu. su trabajo ha sido el de es-
cribir la música. '

El no confiesa tener preferencia
entr~ los himnos pero dice que
"Oración Vespertina" es uno de los
que más, le gusta. .

El e d i t o r de "El Mensajero"
habiendo visto y oíd o a este
gran hombre del . cual se dice

.ha6iendo cantado himnos con la
música escrita por él durante la
mayor parte de sus 75 años quiso
.republicar una parita- de un ~iculo
.por John Se/by de Catskill. N. Y.

LA OUCION

i Cuánta paz trae al alma la
oracónl

¡Cuánto amor a'l corazón!
La oración es la llave a los

'tesoros celestiales; por medio.
de ella penetramos hasta el me
dio de todo gozo, fuen:a, mi·
sericordia y bondad del divino.
Nada puede elevar tanto el al·
ma coma la oración.

Nada tranquiliza y endulziJ
la vida tanto cama la oración,
Arrepiéntete del pecado y ora.

para .1. beneficio espteial de ¡as
personas de' habla Inglés en Cuba y
para otros que han estado también
casi en el mundo Ie'Spiritual cuando
han estado cantando sils números
musicales. '

El editor le oyó canta. el coro ti,
tulado: "Splrlt of the Living God"
(EsDlritu de· Olosl en la arena de
Phi/adema. Pa, E. U. A y lo intro
duJo a Cuba para el regociJo de
.otros.

1: Sarito Espírilu de Oics
Ven sobre mi :1
Tenme, limpio.
puro; lleno;
Santo Ilsplritu de Dios
Ven sobre mí.

E) himno "Oración Vespertina"
Si 1-\. Ofendido a alguien Hoy que
él <:re. bastante cerca del Dreferl
ble,. e. también el del editor y se
puede encontrar en nuestro nU!yo
himnario "La Voz de Gedeón".

CARTA DE •••
(Viene de 1&'PAgina 15)

ra su ejecución. Yo le contesté que
como Jesús era Galileo el asunto as·
taba bajo la jurísdicción de Hero
des y ordené que le mandaran para
alió. El astuto Tetrarca con un pre~

texto dI: humldiad protestó su da
ferencia al teniente que fué de par"
te de~ César y ac:oemtió en mis ma
nos la suerte del hobr~. Muy pronto
el palacio había adquirido d aspecto
de ur.a ciudadela asediada. Cada
momento se aume.·,u:ba el núm-e-ro
de la sublevación. Jerusalem estaba
inundada COn· grandes I grupos de
gentes de .Ias montañas de Nazaret.
Toda Jud:::'a precia estar -:ongregada
en. la ciudad santa.

Mi espOsa era de entre 105 Gauls
que pretendía ver en el futuro. Uo·
randa se echó a mis pies diciendo:
Cuidado! ¡cuidado! y no tengas que
ver con aquel justo; porque hoy he
padecido muchas cosaS en sueños
por causa de él. Anoche le vi en. una
visión; el caminaba sob(e las aguas;
volaba sobre 'as alas del viento, él
hablaba a la tempestad y a los peces
de la lag~na; todos le obedecían. He
aquí el torrente de Kedron fluía con
sangre. Las columnas del templo se
rompieron y encima del sol hay un
velo de luto. Ay Pilato, el mal t.1: es
pera si no atiendes a las palabras de
tu mujer. Huye de la ira del Senado
Romono. Huye del enojo de César".

'A esa hora ya la escalera dEl mór,
mol crujía bajo el peso de la multi
tud. El Nazareno fué devuelto de
nuevo a mí. Yo procedi a las Salas
de Justiej,a, seguido de un guardia y
en tonos severoS'·prCQunté al pueblo
cuól e'ra su demanda. "La muert~

del Nazareno. rey de los Judíos".
fué la respuesta.

"La justicia Romana" dije yo, "no
castiga a teJes ofensas con pfma 4e
muerte". Pero la implacable gentu·
za solo daba gritos: "iCruc.ificale!
i crucifical e!" La vociferación .Enfu·
reclda hacia mene" los cimientos
del palacio. S610 había uno que pare
efa estar en perfecta calma en medio
de la vasta multitud--era: el Naza~

reno. '
Ot'spués de muchos esfuerzos in~

útiles para protegerle de la furia de
sus perseguidores. adopté el medio
que me pareció el único por el, cual
poder salvar su vida. Yo propuse
que como [1'a costumbre de ellos en
eSas ocasiones salt.zr a un preso que
él podía ser morado para que fuera
la víctima p1'opiciatoria, según elfos.
Pero dijeron: ,1Jesús tiene flue ser
crucificado".

Entonces les-dij:E' que eso seria in·
compatible a las leyes, les demos..
tré que ningún juez en el C!'SO de
un criminal pocU. hacar sentencia
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Lo heredan loS ere.gidos"·de DiOs;.:- ..
Stgo: 2.:5...

SALVACION
El don de Djos.. ),,0, 3:"6
.EI agua Vi>a.. . ·Jn: 4·;·]:0
.La dádiva.de Dios .. en' Cristo Jesús

. .' Rom..6:23
.EI Hijo dÉ! Dioo Jué Entregado por

todos nosotros. Rom. 8 :32
Es un don·lnef~ble. 2 Cor, 9:15
Salvación por gracia'-por . lá' Fe',

.. El<:. 2:8.

·UNA NAVIOAO'ENLA CARCEL

. Hac;:e· i,lgunos ·años, ·mientras ·yo
· dirigia una serie d;;r cult-os·en· la o¡:iu
- daa'de ·Mi€higan,·.me· tué hecha :una
petición .paf'a,-predic~r·a los presos
en ía I-'rislon cel cstado. 'Yo' me :sen
te en '.Ia· ·platatorma con. el A.lcaide
y miré-a'~os preso:¡.-llegar,·700:hom
bres," ·ióv~nes- y. viejos. '·Ma,cbaban
cada I.!l"IfPcon lo··mano en .e~ b'Qr:nbro

.'.del·.quEl.' iba d-elante, ,A.·la palabra
'del. mmdato se sentaron. Entre.·es~

· número' ,habíal'l" ,etenta ,y ,seis- ·que
tstaban··cumpl~endo cadena.: .pe-r.p.e~

~tua" po-r·crímenes de -bQm,icidk>..·~.~
D~spué:¡., del' Ganto yo·me...levanté

para predicar, pero apenas.pude.na
/Jlar p.or el ll"nto.,Uesechando to
d~s .. r~~· .r~~las. de.. 'la pr¡'s~ór( ef1~,la
sinc,endad d~ .aY\,Jdar q los. pobres
.h.on'\Dr~s··q~dos·,:I;>.~jé· .de '~plafafOr.

· m:, y ';:c!'Tl!n~ .p'~r el' J?~~n,lo· entra
el.os .tomando.a.. uno, después· "al
cl"ro por la'l"f\ano' '9ra:ndo por ell~s.
A un extre,má de: ros condenados a
~adéria .,Qerpet~a había un" ho'mD.re
qu.s, .parecía. estar m,arci:dO m~s' que
'sus .compañeros-· con· l'as s'::,ñas. ,iylal-

· d'e:cidas def· viCio .y' ,del'Feea,i::Io". 'p:a
"'ecí~ rTuiy bie,; ~ri de'rpní~· encá.rna
00- cuando ~é despertaba: en· el la. ira.

· "Yo puse in·ls' irlanossobre ~u .hi?mbro
y lloré en oración por él Y. con· él.~' ,

Terminando ~'I.'S.::rvicio_er-·Alcalde
me dijo: ....¿Saba que. usted· trans·
gr-esó las regias .de la prisión baján-

, .dose de la. plataforma?" "Sí, Señor
Alcaide. pero .y9 nunca puedo .guar
dar reglas mi~ntras ¡~stoy pre.dican·
do, y quería acercarme:,a los. pobres
.dEsesperados hcm~res y .orar con
elles.y decirles del,.amor de Jesús·el
Salvador. ¡.Que él vino para ~uscar y
salvar lo qu,;' s.:: había perdidol ,Este
hombre. (jesús) recibe a los· peca·
dores y can elios come'~ JLe. J9:
10; 15:2). ..

.....:Se acu~rc:la usted". dijo· el Al
caide.: "de aquel·· hombr~ Q4B, ·~~a

'ba a tiri :..!xtreme· de',la· 'fiJo!: <;le los
'-eol"ldenadas aca4er:ia perpetua-Y'"con
quien usted otO?· ¿Quls.iera· oir us·

LA VERDAD
Las. dificultades· son como el

pan a la fe.
Lo único que en verdad tie

nes gua(dadol es lo que de vo
luntad has rega lado.

stvdl'o B¡bli <t. 'O

~~t H2gll:li..,.

INMUNIDAD ~PECIAL PROME
TlaA AL fUULO Ll~ alO. \;ON-

TRA LAS CALAMIOAa.ES
Contra la Plaga de Moooas, Ex. 8 :22
Pestilencia y l.,;Jranizo 'be..9:6,L.6
Plaga-: de Monanaad, b<.. J¿:J3
!:.nrtlrmtlCJOJutls ex. 1,): ~1I; ;:iI.lJ

~I ; I
Toda cosa Mortllora. Mar. 16:18

HERENCIA ,ESPIRITUAL DE LOS
JUSTOS

Heredad a los que le fem,n·
Sal. 61 :5.

Heredad con todos los Sannricados,
. Hech. <.U :~¿

Por la Fe·Suerte entre los Santiri-
c.dos Hech. 26; 18.

Heredar la suerte de los Santos en
Luz, Col. 1;12;34:24; 1Pe. 1.4.

LA VERDADERA ARISTOCRACIA
PROMOCION DE LOS SANToS

. PROMETIDA
Serón puestos en Alto. Sal; 91 :14
Subirán sobre las Alturas de l. Tie·

rra, . Isa. 58; 14
Resplandecerón como las· Estrellas.

. . Dan. 12:3.

EL MENSAJERO DE LOS POSTREROS OlAS

hasta qu/Í'nohubiera ayunado un dla
.mte(o y que era menester que el
Sanedrin aprobara la sentencia. y que
tuviera "la tlrma del preSidente, aae..
mes que nin"gun criminal poala ser
mataco en el ml~mo dla que reclDe
la sentenCia. LEoS dIje que era un re·
qUISItO que en el ala oe la ele,cuelon
el ~aneQnn repasara tCClo el heeno y
qu~,.segun la ,ley; u':I0 quedaoa en
la puel fa del Juzélaoo con una can
~de.ra.· rnlentr¿s que otro a caballo. a
una distanCia, gnraoa el nomore" ccl
enmmal y su cnmen. ramblen el
nombre ce los testigos. y preguntar
si alE,U1en pocla .t';-StITlcar algo en su
favor.

)"000 eito yo les rogaba esperando
que el temor les hr.na somE.terse,
'pelo mas gritaban ellos: "i~ea CfU"
CIT¡GaOO"1 entonces oroené'que tue
se azotado p~~ndo que quedanan
satistechos· ·con esto pero sOlo au·
mentó la furia .de i;lios. Entonces
pues, pidiendo agua. me lavé las
manos. en presencia de !a. multitud,
testiticando así que a mi juicio Je
sús de Nazaret nada ~abial hecho
digno de muerte, pero tOdo fué en
vano; f.Ta su vid 03 lo que ansiaban
esos miserables.·

A meriudo en las comoeíonf'S ci
viles 'yo me he fijado en eJ ánimo
furioso de la multitud, pero nada se
puede comparar a lo que vi en Esta
ocasión. Bien se podía decir que en
esta ocasión todos los demonits del

.. infierno' se habían 'congregado en
·J·irusalem. La. multitud no parecía
que· caminaba sino que era elevada·
por un v6rtice en olas vivas desde
los portales del Pretorio hasta el
Monte de Sión, con gruñidos. gritos
y vociferaciones ta:les como nunca Andarén sobre Alturas, H¡b. 3: 19
fueron oídos en la s;dici6n de Pam- Los santos juzgarán al Mundo,
nonia. Gradualment.e.: el día·fué os· . ICor. 6:2.
cure:iéndose como el crepúsculo de Recibirón Autoridad, Le.. 19:17
una tarde de ¡niverno. Yo, el gober- Ss~ s.;ntar6n cOn Cristo en- Su Trono,
nador de una provincia el"l rebeldía,· A 3 '1po. :,.
estaba apcyado contra la columna PR.OTECCION .DIVINA. PKOMETI-
d, mi basilica contempl.~do un cua- DA A LOS CREYENTES
dro triste. Estos malvados de Tártu· Corrobora a los de perfecto· Cora.
rus arrastraron al inocente Nazar-a-- z6r;. 2 Cron. 16:9.
no para matarle. Todo alrededor mio El ángel de Jehová los Defienda,
estaba desierto. Jerusalem habla Sál. 34;7
arrcjado sus habitantes por la puerta· 'Escudo y Adarga 'Su Verdad. Sal.
fúnebre que va hacia Gen6nic~. Un .; ,91 :4
air~ de d~01c:ci6n y tristeza me en . jehov6 alrededor de SI,J Pueblo,
volvió. Mi tscolta .se juntó a la ca- Sal. 125:2
bailería y el centuri6n, para demos·· No perecerá ·un pslo da sI.! Cabezal
trar una sombra de potestad, se es· Lc. 21 :18
forzaba en guardar el orden VERDADERAS RIQUEZAS

Yo. me. quedé s6.1o, y mi cor,¡-;¡6n Riqueza~ ,;sólidas y Justicia,
quebrantado me decla que lo que .es· Prov. 8: 18.

. taba pasando en aquellos momer.,tos La bendici6n de Dios-la fuente .

. pertenecía mas bien a la historia de Prov. 10:22
lbs dioses que de los hombres. Descubi2rta por le. ·visión Espiritual.

Se oyó·unalto olarnor de Golgo· Efe.'·1 :18
tha ·Que .1I.va<lo por los vlento& Riqueza. Ineocrut.bles;· Ele, ,30:8
anlJnei,ba una agonía tal c;omo "un- Mas ,precioSas Que :la~Ttrrtn'al~

(Continuaról . H~b. 11 :26
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ted 'SU historia?" "S"'. r~spondl.
"¡:on mucho gusto". "Pues se la
contanl en breve: Tomós Galson fu8
enviado aqul haee corno ocho años
conden<do por un homicidio. El
, ...a, sin duda, uno de los caracteres
más viciosos y peligrosos que habia·
mos recibIdo y corno se habra d.
esperar. nos dió bastante qué hacer.

"En la vispera de una navidad, co
mo 'seiS ¿nos na, el aecer me oollgó
a pa5ar la nOChe en la prlslon en IU·
g¡,r de mi hogar como yo acostum·
oraba. Muy O~ manana, aún 05CUtO
toaavla, san de la prlslon para ir •
mi casa con mis bolSillOS "henos de
regalos para mi hijita. b'a una ma
ñana de Intenso triO y abroché mi
sobretodo para protegerme del vien·
r~ cortante que sopla". del lago. An·
d,"do apurado pe!lSé que vi a al·
gui~n escondiéndose en la sombra
o. la pared de la prisión. Me detu
ve y miré con ma¡ tijeza y entonces
VI una niñita mal trajeada en un ves
tidO cItlgado.· zapatos grandes y vie·
jos y sin medias. En su mZl10 suje·
taba· un paquetlco de papel. M.
pregunté qUIen sería y el por qué
est.ca e&la en la calle t.n tempr.no,
sin embargo, muy cansado para in'
_tereslrme. segui. mi camino. Pero
pronto me di cuenta que .Igu~n
me segula; pan; y miré hacia·.trós
y alll oelante de ·mí estaba la misma
inteli:& nlÑ.

"¿Qué quieres?" le pregunté
bruscamente. "Señor. es usted el Al·
caid. de la prisión?" "SI, ¿quién
eres, y por qué tu no estós en tu ~.
~i!.?" ··Perdone, señor. pera yo no '
tengo casa: mi mam6 murió hace 2
semanas en el hospicio y ella me di·
jo Un poco antes deo morir qw- mi'
papó ITomós G.lso.,) est.ba pr....
so; y ell. creía que t.1 vez él quisie·
ra ver a su hijita, ahora que ella es
tab. muert•. Por f.vor. ¿usted no
me dejaró ver a mi papó? Hoy es
día de N.vid.d y yo la quiero hacer
un regalo". • ,

"No", le'dije ásperamente, '"ten..
drós que esper.r hasta el di. de vi·
sitas" y sepul .ndando. No habl. da .
do muchos pasos cuando sentl algo
haióndome el abrigo y una voz que
me decfa: "Por favor. no S!, vayar.
Me paré un....: mas y miré a l. ca
ra delgada y rog.tiv. de la h.ra·
pienta que estaba delante de mi.
G~andes lógrimas estaban en sus
ojos, y su pequeña barba temblaba
de emoción.

"Stllor". dijo ella. "si su hijita
n..era yo, y su "'amó "" hUbiera
muerto." .el hos;>iclo, y SU'IliIPÓ es·
flNl'!"á preso", t ell.. po tUvier.. dó...·
de" Ir y nadie quien re amara, ¿usted

- no~ que a ella l. gustarr. Ver 1
su papó? SI 4 .... N....ld.d. Ysu hl·

jita me viniera a ver. si-yo fuera' el
Alcaide de ·Ia prisión y me pidiera
por favcr que la dejara ver a su pa
pó para darle un regalo do Navid.d
¿cr¿e usted"-cree ust!d que yo no
dir!.. que sI?"

"Ya yo tenía un nudo en l. g.r·
ganta, y mis ojos bañados en Iélgri.
mas. Yo le dije: "Sí. mi hijita, yo
creo que tú lo harías y tú verós hoy

a tu papá" y tomándola de la mano
fuf r~pid¡mente para la cárcel pen~

sando en la rubia niña qu~, yo tenía
en mi casa. Llegando a mi oticina le
mandé aesrearse a' la estufa mientras

EL ANTICRISTO ¿QUIEN lSl

I Jn. 2:22. ¿Quién es men·
ti~, sino el que niega que
Jesús es el Cristo? Este t.1 es
anticristo, que niega al Padre y
1I Hijo.

1 Jn. 4:3. "Y todo espíritu
que no confiesa que Jesucristo
es venido e," carne, no es do
Dios: y este es el espiritu deí
anticristo."

2 Jn. 7. "Porque muchos en
gañadores son entrados en el
mundo, los cuales no confiesan
que Jesucristo ha venido en
carne. Este tal.el engañador es,
y el anticristo." .
Apóst.tas son todos anticristos.

. Jn.2. 18. 19.

ordené .. un gu.rdia par. tr.er .1 nú
mero 37 de su celd•..Tan pronto
llegó a la oficina y vió • l. niñ,'.
su rostro se frunció.d! la ira y en
tenos de un saivaje le dijo:

. "NellJe. ¿qué haces aquí? ¿qué
quieres? Vuelv.e a tu madre". "Por
favor~ papó. sollozó la niña: mamó
estó muert•. EI;a murió en el hospi
cio hace dos seman¡s y antes de
morir me dijo que cuidara a Jaimito
porque tú lo querlas mucho. tamo
bién me dijo que te dijer., que di.
le .maba t.mbién-pero p.pó. y
su vo& rompió a ,sollozos - Jaimito
se murió tunbién l. semana pas.
<!~. y ahora yO' estoy '01., .oapó. y
hoy es dla de Navid.d y yo pensé
que como amabas tanto a Jaimito
que te gustarl. un regalito d. él.

Aqur comenzó .. safar un paqueti
eo qUCI .tenra en la mano hasta que
llegó. un p.pelito de china de don.
de sacó un crespo rubio y poniéndo
lo eri l•. mano de su padr8, dijo:
"Yo·lo Cllrté de la cabeeft. d,l que
rido ¡almito antes del entierro".

"No. 37 ostaba Y.' sollozando oo·
';'0 Uf\ nillo;· y t.mbién yo. Incii_
n6ndose, ....l:OgI6 i' la nlna en sus
braz,," y l••pnitó • su pecho mien·

tras su grande cuerpo se'.novía de la
emoción.

La esc!na era muy sagrada para
mí, asi que abriendo la puerta qUie
tamente lOS ceje solos. Kegrese ce·
una hora dlSpué.. No. 31 estaba
sentado junto a la estuta con su hi~

j Ita sentada en Su roOilla:. Me miró
avergcm:aoo. por un memento, y en
tonc~s diJO: ··f\lcaid.!, yo no rengQ
el amerO". 'entonces qUitando su le
va de preslolano dijO: "i"or amor a
LILO,;;, no aeJe- ir a mi nU"lIta arue·
ra con ese ve~tldo tan delgado este
di", tan triO. t-'ermitam3"-oarle esra
leva. 'r o traoajare temprano y tarae,
hare cualqúu::r cosa. Yo 5ere un
homole. "'~r tavor. Alcaide, pE-rml
tame cubrirla con esta leva". LoaS ló..
grimas 'corrl"n por las mejillas ael
llamcre enaurecldo.

"No Calsen. dije yo: "quédes.
~cn su leva; su niñita no surrlrQ
mas....yo la llevaré para mi casa y ve~

ré lO que mi esposa pued!; hacer por
ellau

•

"Quo Dios le bendiga. SOllozó
Galson. 'Yo llevé 'a: la nlna para mi
casa y el la estuvo COn nosotros por

muchos años y l1:.g6 a ser una ver
dadera cristiana por la te en el ~~
ñor Jesucristo. El Libro 'de ()ios en·
seña ia necesid:.d del hombre y Su
remedio. IKem. 3:9-24; Jn. 3:1
16J.

"Tomós C.lson también llegó a
ser un Cristiano y entonces no nos
dió mas trabajo". (Le. 8:35l..

Hace un año cuando visité d3" nue·
va la prisión. el Alcaide me pregun~

tó si yo queria ver a Tomós Galson
cuyt.: histeria me había contado unos
años antes. Le' dije que sí, y él me
llevó por un. calle tr.nquil. y p'
rando frente a una casa tocó en la
puerta. Fué ab¡¡'rta por una joY~n

sonriente quien scludá .1 Alcaide
con la mayor cordialidad.

IIPasamos adentro, entonces el
Alc.ide mo presentó a Nellie Y • su
padre quien por -su reformación ha~

bl. recibido .r p<rdón Y vivía aho
Ja unl. recta vida cristiana con ,'SU
hij., cuyo reg.Jo de N.vidad lo que-
brantó su dura corazón". -

Cristo murió por los impíos (Rom
S:6). "Y 'un niño les guiaró".-Se~

lecto.

Ninguno debe decir que ami la
verd.d si no estó di.$¡>UI:sto. sor
mórtlr por ell.. . .

. . Su· edad' no. 5e···Cuent~por el .1
manaq~e sino' por el esprrltu boyan~
te de su alma.




