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fU'ESE EN' LA LUZ ROJA
Blufemi.

Decimos que creamos que esta
es la dispensación del Esplritu San
to.

Entonces el Espíritu Santo es el
. administrador de la iglesia y sus
a'suntos aqu( en la tierra.

'La blasfemia es hablar injuriosa
mente; hablar .mal cOntra Dios. En
tiempo an-tiguo la pena era ser ape·
dreado a muerte. (Lev.24:11-·161.

Blati:femia: hablar irreverente, o
(Pa8& a la, p6~. '4) .
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6;000 AVIONES GOLPEAN LAS
DEFENSAS DE LOS NAZIS

Dertargaron 8.500 toneladas de
explosivos sobre fuertes Europeos
por esp~cio de 30 horas.

Los Estados Unidos fabricaron
300 aviones en el mes de Febrero y
338 en el mes de Enero.

Bombarderos Americanos e In·
g/eses lanzaron s o b r e Ale"mania
bombas pesando seis tonela'das ca
da una. o séase 12.000 libras Que
desbarataron cuadras enteras.

FIJESE EN LA LUZ ROJA
El Peligro Está Cerca

Privadamente en oraci6n el d[a 1
de Junio, la iglesia Espiritual me fué
presentada.

Dios en Espíritu\ SUs hijos ccm-
(PaBa a la pir. ti)

ESCLAVITUD

El trófico de la esclávitud comen
zó en el año 1503 cuando los Por'
tugueses. desenlbarcar6n la prime·
ra embarcaci6n de negros en Santo
'Dom,ingo.

L1 decisión de un Juzgado Inglés
en. el año 1772 declar6 ilegol la
esclavitlud. y di6 libertad a quince
mil negros.

La esclavitud fué introducida por
(Paaa It la pdg. 4)

SERALES EN LOS CI ELOS
en cumplimiento de las Escrituras
tocante a los Postreros Días. S.

. Lucas 21 :22.
APARECIO EN EL CIELO LA FI

'GURA DE CRISTO CRUCIFICADO
DURANTE UN RAID ALEMAN A
UNA CIUDAD DE INGLATERRA

IPSWICH, Inglaterra, Mayo 8.
IAP.J-EI reverendo Harold God·

. frey Green, vict:!(io de la iglesia de
iPa~ o' lu llá,l{. -i}
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MUCHOS SON LLAMADOS, MAS
POCOS ESCOGIDOS '
Mateo 20:16, 22:14

Extractos ~ un mensaje po,r el
Obiopo Daddy John

EL llamamiento. eS un i ver sa 1.
¿Cuóntas estón respondiendo? ¿Us
ted ha respondido?

En El Antiguo Testamento
Isa. 45:22, "Mirad a MI. y sed

salvos, todos los términos de la tie
rra; porque yo soy Dios, y no hay
mós". El que quiere puede venir y
no hay otro semejante a Dios..

Isa.' 55:1. "A todos los sedientos:
Venid a las aguas;'y los que no tie
neh dinero, venid, Cbmprad, y co-

. <pQB8. a la pdr. 6)

HABANA, CUBA, JULIO DE 1944.

. En Lo! Postreros Días
Dos Colegialas de 12 Años, Matan
. a Una Menor IIPor Chismes"

Nueva York, Mayo 9 IAP.I-.
Llevando caretas, dos niñas colegia
las .de 12 años de edad dieron pu
ñaladas de muerte a Margarita Pat
ten, de nueve años de edad, en pre
sencia de espectadores horrorizados
CJentro de 'Una sala de re:reaci6n
de un colegio porque según ellas
dijeron a la policía: "ella chismeó

'de nosotras". Las' tres niñas eran
de cOlor. .
. Mientras que una de his agreso

(Pa.. a bi. pilo 8)
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UN MENSAJE DE TRES MINUTOS
Por .•1 Obispo DADDY JOHN

, La Igl.sia d. DiOl
Son aqueUos que el Señor escoge

de &ntre sus Discípulos..
"Y si alguno no tiene el Es;Jíri

tu de Cristo el tal no es de El""
¿Cómo podemos recibir el Espíri

tu de Cristo?
Por lo obediencia a su voluntad.
Las finales palabras a sus discí

pu·os antes de ~ ascensión según
.1 evar.gelio de San Lucas 24:47-53.
"Y Que se predicase en su nombre
el arrepentimiento y la remisión de
peca40s en todos las .)acienes co-

(P~u ti la pág. 2)

y L

MENSAJE'DE DOS MINUTOS
Una Gente' Rechazada

Por el Obi..,o DADDY JOHN
El car~o de los mundano~: "El

que o mI vene no le echo fuera'\
Es verdad pero, ¿cuónclo vino us-

ted? ...,
Recuerde que Jesús dijo: Siguen

me. ¿Estó ust~cl siguiéndcle?
¿Cómo puede' .alguno' seguirle y

rehusar ser su di$c1pulo?
¿Y c6mo puede alguno ser su

(Pasa a la pdg. 2)

EdAd ello. Hq.n1;,,~.
rr=l>"pY9'oYCIoIdQ '.=¡¡¡. n ...¡........ .
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MUERE UN ESTUDIANTE, DIEZ
LESIONADOS EN EL TIROTEO DEL

PARQUE CENTRAL
Habana, Cuba, Mayo 9.-La Po

Iicía buscaba anoche los res?onsa
.bles por el desorden en el Parque
Central el Lunes. por la noche en el
cual un estudiante, Orlando Mora
les Castro de 22 años de edad fué
matado y die.z personas mós, inclu~

(PESIl a la pág. 2)

FUESE EN LA LUZ ROJA
DECEPCION

~I hombre no puede engaF.ar.-.a
Dios. .

. c.:Entonces, por qué trata de de
fraudarle? Su vida est6 en ,las ma
nes de Dios. Si usted quisiera vil

(Posa a la pl1g. 2)
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"P081'IUDROS DlAS"

BdUqr ., .J.dmi"."nuIOr

oblopo DADDY JOIiN

,Ella,., de ~racoa. ProV'•. HabaDa

A.'",'e, ., :tTtlduo~'

lltv&Dplllta

HURIEI, C. SEI.I.ERS

Supte. de 1& Eaeuela Preparatoria

de D1Belpuloe

ROBERTO MONDElAR

OOfl:lrib_dON' .

Embajadores

FIU.NK A. YOUNG, Jama'..

LUCAS PONCE B'BUs, ~lcu

CHAS, EDDINGTON Kelly. MrIee

rIl0s, CBAS. WILI.IAHS. m.U....

BupSMIÚOf"

ANGEL HER."lANDEZ

S~Ul.rio de Camp.o

.AlUlANDO ROORIOOJolZ

.ata.,ordotnu.

BJl:NITO O"'B4Z'

A1lIüNDO RODRIGUIIIZ

ANGEL H. HlI:RIIANDEZ

ELEOVALOO CABREIlA

.l:0SE SAMUIilUI

DARlO PIlIREZ RODRIOUEZ

81fH1C1al lnforrtWIftU

LA~ F.VANGELI!STA<l QUF. SE

ENCUENTRAN EN LA
B'BONTEllA

LOS PA."'l'ORES COl! U ..ESPAD.1.

DEL ESPIRITO

EL CUERPO DE 8EllALE8

I.OS CAPITANES D1~ LAS :lfl
DIVI~IONES

OFF.Lu. CBA.VIANO. Seorekuio.

CLAIIA RANGEL, ...........

PubU..do .-.ualmeute. llOI'ID 'la

Montad. de DIo. 'T eomo El 10 n..

pie por. otroodu "'Ian_ T .u. .
trllluldo .,..lIo.

. OIP. lI'LI.LLO Y HNOS,

Hdb..n, 811. Tel.: A.-OS88
HABANA

EL EDITOR
Espera cumplir los 75 años de su

p"....grlnd:ián aqur en la trerra el 30
de Agosto siendo· su septuagésimo
sexto cumpleaños.

Salmo 90:10 declara: "Los dras
de nueStra edad son setenta l&si

ochenta abes. cOn toda su fortaleza

es molestia; porque es cortado pres
to, y voIamos~l.

"En los más robustos". El buen
· Dios me ha extendido la vida cinco
años. Nacido en dos países.. Naci-

·miento natural en los EE. UU,. el
30 de Agosto de 1869. y el. naci
miento espiritual en la Habana.
Cuba, el 8 de Junio de 1924. hace
20 años.' AhoroI puedo ver la ma
no de Olas I5'Obre mi durante tod.
mi vida predominando sobre mu
chos de mis grandes ambiciones di
rigiendo todo según su propósito.
Bendito sea su Santo Nombre.

Veintiséis hombres de mi edad
contando atrás llegarán a seis años
antes del tiempo de Cristo :;qul en
la tierra pero realmente no son más
que. dos años según el calendario.

En gratitud y alabanza yp pido a
mis amigos que ayunen y oren- conA,.

· migo en ese dla desde el Sábado día
29 por 121 noche ha<ta el Domingo
dla 30 por la noche. Gracias.
. Ruego que no hagan regalos.

ObilpO DADDY JOHN.

"Sino l89ún fuimol aproba
d... d. DI... par. que'se 1101
ncarg••• al Enllgello, ••1h.-
blam ; 110 como 1... que .gra·
all • 1 hombr.., .1110 • DIOI,
el cual prueba nuestros eorUD-

·;;n..."-1Tn. 2:4•.

EDAD DE MENTES DEPRAVADAS
. (VIne de "la Pl\JC,'1)

yendo un niño de catorce años de
'edad, fueron lesionados.

El desorden comenzó cuando la
concurrencia da un mitin que fué

· llamada para observar el ncveno
· aniversario del fallecimiento de An
tonJo Guiteras, revolucionario trató
de destruir pasquines pollticos que
estaban colocados alrededor del
Parque Central.

UN MENSAJE DE TRES MINUTOS
(V~ de la p.... 1)

menzando de Jerusalem, 4 he
aqur. yo envla" l. promesa de mi
P.dre sobre _ros: más· vosotros.
asentad e.. le ciudad de Jerusalem.
hasta que séeis in_ldos de po
tenele de lo al.to". "Aser.tad en J..

· iuSal.m",- 'El lugar de paz- ha
cer paz con Dios y 101 hombres. y
.... se encuentra sólo e.. el lugar
de errepentlmlento. permaneciendo
alll. Vu,.tros pecados os ..erén pero
donados y reclbl"ls el "don" del
Esprrltu Santo.

Arrepentimiento. significa cam
biar; aborrecer y delar el pecado, Y
tus· pecados te· serón perdonados: y
cuando el pecado es ""rdonado. "re
ciblr'ls el don del Esplritu Santo".
Es un don de Dios para' sus dios-

cípulos cuando los pecados son per..
don.dos.

Sálo entonces es el hombre lla
mado para su servicio.·'fv1uchos son
lla...nados at arrepentimiento· pero
pocos hacen el cambio ,verdadero
siendo tan necesario para obtener el
perdán de ""S pecados con el fi..
de que sea "llamado" a su servicio.

Cuando son lIomados para: su ser·
vicio le será dado el EspíritlJ y po·
der para hacer la obra cemo un cre
yente. "De cierto, de cierto --es
decir. de verdad. de verd'ad-, os
digo: El que en mí cree. las obras
QUe yo hago también él las hará..."
Jn. 14:12.

Cuando el hombre hace las obras,
el fruto del E!píritu será ·visto; la
vida de Cristo será manifestada: él
será un vencedor; nacido otra vez,
nacido de Dios, Entonces está "es"
cogido'" para su reino; en la iglesia
glorioso, no teniendo "ma~ha. ni
arruga, ni cosa semejante; sino san..
ta y sin mancha". Efe. 5 :27.

La iglesia de Dios.
MENSME DE DOS MINUTOS

(Viene de ht Pala;. 11
discípulo antes de' dejar todas las
cosas materiales' de la tierra para
seguirle? .

Si no hace exactamente esto es
rechazadO por Cristo por cuan·to El
dice: "Cualquiera de vosotros que
no renuncia a todas' las cosa!'· que
posee, 1'10 puede ser mi dl;cípulo·' .
Lc. 14:33.

Otra vez Jesús declaró:
"Si alguno viene a mí, y no abo·

rrece a su padre y madre. y mujer.
e hijos, y hermanos y hermanas, (es
decir. no amarlos mós que a Die'!)
y aun también su vida, no puede ser
mi discípulo. . .

"V cualquiera que no trae !u
-cruz. y viene en pOs de m~, no Due·
de ser mi discípulo". Le. 14-26-27.
Y Yoyen. S. Cristóbal. .

Entonces todas las gentes de to
das las iglesias de cualQuier r.om
bre que sea que no reúnan' estas
condiciones,

Sen Rechazados
y no puede haber salvación oa

ra ninguna persona que esté recha
zada.

DECEPCION.
(Vlet:le de la P4¡t, 1)

vii ahora y para siempre, deje de
robar a Dios.

"Y todas las décimas (el diez
mo) de la tierra. asi de la simiente
de la tierra como del fruto de los
árboles, de Jehová son: es cosa COn
saRrada a Jehová. Lev. 27 :30.

El hombre sólo estó engaijándo
se a si mismo.

Algunos dicen: Dios no necesita
dinero. .

Bien. pero el hombre neCP.4it. ..
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CONSURSO DE CAP/TAN ES
. Programa de 10 números .

Domingo López está en primer
lugar habiendo llenado ocho de las

'reauisitos con 3,745 -puntos.
Entre las hermanas está en pri

mer lugar Zenaida Socarrós habien
do llenado cuatro de los requisitos
con 1.135 puntos. .

Junio 13, 1944. Administr~ri......

Dios, y Dios demanda que la déci·
ma parte sea trarda a su alfall -su
ig'esia.

Para la edificación de Su iglesia,
campamentos para sus. discípulos; .
escuela de entreflamiento, hogar_
p'ara· los ancianos, hogar y escue·
las para los niños; algún dinero es
necesario.

La'" Conferencia. General, la oH..
cina general, el órgano oficiat el
nuevo himnario, la escuela de oo·
rrespondencia, la escuela preparata·
ria para los maestros, tedas tienen
ciertos gastos.

"Traed todos los diezmos al al
foli, y haya alimento en" mi casa; y
probadme ahora en esto. dice Je·
hcvó de ros ejérctios si no os abrj·
ré las Ventanas de los cielos, y va· :
ciaré sobre vosotros be.ndici6n has·.
ta que sobre abunde". Mal. 3:1O.

El Administraclor.

DIA DE LOS PADRES

El Tercer Domingo del Mes de Junio
Este año será el día 18

El hombre, que Dios creó a su
;magen y tiene necesariamente que
volver a tomar la imagen. de Dios
para poder ver su rostro se le debe
a!guna consideración y meditación
por lo menos una vez al año.

. ·EI homre fué ef primer' Adán;
Cristo Jesús el segundo 'Adán; el
hcmbre cuando ha nacido otra vez.
nacido de Dios debe ser re!.petado.

"He aquí el hombre'~, el héroe de
nuestro niñez; protector de nues·
tra juventud; ocupado ahora en un
gran esfúerzo para proteger a los
habitantes de la tierra dando su vi·
da si es necesaria: 'Naoie tiene ma
yor amor que este, que pongo al
guno su vida por sus amigas". Eso
es' lo que el hombre está haciendo
hoy.

¿No debe ser recordado?
Por lo menos en sus oracicnes.

Si tu padre vive aun, alaba a Dios
por la vida que le ha dado, y Iiazle
una visito si es posible; si esto.[lo
puede .rer, entonces envfaJe: un
mensaje a tu manera que le lIevaró
Qazo y consueJo en sus úrt;.n,os años..
Puede ser que él no esté aqu[ un
año más. pale sus ramilletes mien
tras que él está vivo. porque des
pués que hayo partido no sabrá na
da de ellos.
Si tienes un podre anciano,
Viviendo en el hogar lejos de aqu'(,
Escríbele la carta que has c;Iejado.
De un día pari'l otro, escribir
No esperes que sus pies: cansados
Lleguen a la Puerta Celestial,
Demuéstrale que en verdad le amas
Antes que ·SUS" días se lleguen a
acabar.

Obiopo DADDY )OHN.

taJo .h. (">:;1"

fiP:J·R~~ulil>te.s. :;;~/';

CABAIGUAN., SANTA CLARA
SiI'Y" c1écb'rame las siguientes

referenciM. Deseo .aber cómo es
que "rimero fueroa. criados varón y
hembra .. el capítulo 1 de Cénesis
'Yerw 27. Y más tard~ en' e~ capítu
lo 2 veno 20 Adam no ha~~ó ayuda
que eJtuviese idónea para él. Bar
tolomé Almeida.

Génesis 1:27 dice así: "Y crió
DiOs al hombre a su' imagen, a imo·
.gen de Dios lo crió; varón y hem
bra 105 crió".

Nótese pi":mero que' fué después
que Dios lo propuso y lo declará.
según el. verso 26. "Y. dijo Dios:
Hagamos al hombre' a nuestra ima..
gen, conforme a nuest~a ~emejan4

za...".' Aquí DiOS propuso a Cris·
to su Hijo Y 01 Espíritu Santo. que
forma parte de la Trinidad, hacer al
hombre.

Según el vers9 27, El hizo al pri.
I"!'l8r hombre 11Adano".

En el captulo 2 y el. verso 18
Dios propuso hacer un 'ayudante
para el honibre. "Y dijo Jehová
Díos: No es bueno que el hombre
esté· sólo; horéle ayuda id/mea pa
ra~él" --una mujer.

Ve,;,o 21. "Y Jehová Dios hizo
caer sueño ::.obre Adan~ y se quedó
dormido; entonces torr.Ó una de sus
costi~las, y cerró la carne en su I,u
gar; y.de la costilla que Jehovó Dios
t0rn6 del hombre. hizo una mujer, y
trójola 01 hombre".

Por tanto vemos que en: el pri
.mer capitulo Ojos propuso hocer al
hombre, y los crió varón y hemO'
bra.

Primeramente, hizo al hombre
'Según el capitulo primero, y la ayu
da idónea -la mujer- según el
capítulo segundo. Primero. el hom
bre· y después l. mujer.

Señalando a I~ doce mil en el·
·Iibro de ApocalipSis.7 :5·8. ¿Son ....
toa lJoI únicos' que. serán DIvos .0
le refiere a' la generación psada?
Eligio Hernández.

La Palabra dice claramente que
"fuerc(n. señallados ciento cuarenta
y cuatro mil de todas las tribus de
los hijos de Israel". Apo. 7 :4. En.

. tonces sigue diciendo - el número
de cada· tribu que son señalados ha..
ciendo un total de ciento cuarenta
y cuatro mil.

Esto se refiere sólo a los hi jos de
Israef.

Ahora en el verso 9 es dada una
. visián de otro· grupo que pedra ser

llamado. Gentiles "Después de es-

tas cosas mire -es decir después
que vió a los ciento cuaren.ta y cua
tro mil de Israel- y he aquí una
gran compañía, la cual ninguno po
día contar <;te -todas gentes y linajes
y pueblos~ y lenguas, que estaban
delante del trono y en la presencia
del Cordero, vestidos de, ropal5l blan
cas, y palmas en sus m~;.y cla
maban en alta voz. diciendo: Sal..
vación a nuestro Dios que estó sen
tado 50b're el trono, y al Cordero".

De todas gentes y linajes y pue·
bIas y lenguas incluye a los Genti
les de nuestras. tiempos como }om
t:ién de los hijos de las tribus de
l!;rael de tiempo antiguo.

Obi_ DADDY )OHN.

'OLAS DE CR/MENES..•
(VIene de ln pug. 1)'

, ras sujetaba las manos de Margari~

ta, la otra clavaba en su pecho un
largo y afilado cortapapel. Luego
huyera'n mientras su!!: condisdpulas
y maestras quedaron inmóviles por
el asombro del momento.

POCO después. la policía arrestó a
Madeline Kirkland en una acusa
ciÓn de homicidio y a Ellen Foster
acusada de delincuerY.:ia.

El teniente de la policía, Jaime
Weldon dijo que las dos confesaron
haber matado a la mós chica por·
que ella dijo a la maestra que ellas
habian hurtado tarjetas de repór
teres y otres materiaes de la escuela.

·TRATO DE ACABAR CON TODA
LA FAMILIA

Matanzas, Viernes 5 de Mayo de
1944.-lmpiadosamente un indivi
duo frenético arremetió a golpes de
cuchillo cen su mujer, su suegra, y
su cuñado.

Uno de esos es:pectóculos que
crispan los nervios, una noticia que
llena de pavor a la sociedad teda,
cundió en las primeras horas de 'a
noche de ayer en la ciudad.

Como terrible y trágico bal3n::e
.de este hecho de sangre, resultaron
tres víctimas la fallecida joven Ca
ralia Díaz de 19 años de edad, su
hermano Luis de 17 años de edad.
en un estado agonizante y Micaela
Gonz:ólez Oviedo madre de ambOs,
en un estado grave,

(Copiado del IIRepublic.1t1oJ
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¡¡SOLAVITUD•••

(V1eDe de la Pós;. 1)

Satón en er -huerto de Edén. Ser
atado en el pecada por Satón es lo
esclavitud más empedernida que
hay. El pecado destruye cuerpo y
alma.

"El que hace pecado es del dia
blo". Jn. 3:S. Va vemos que el pe
cado está conectado al diablo pera
gracias a Dios tenemos .poder so·
bre todos los poderes.

"Vete de mi Satanás", dijo Je:
sús el Cristo, el que muri6 por re·
dimir a los pecadores y hacerlos sa
nos tanto en el cuerpo como en el
alma.

"Todo aquel que hace pecodo es
siervo de pecada". Jn. ·S:34. Samos
síervOs de aquel a quien obedece
mos. Aatados a SatÓl'\ le servimcs
mientras que Jesús dijo: A Dios só
lo servirás. POr lo tanto. el único
camino es el arrepentimiento. a~
rreciendo y dejando el pecado; rin':'
diéndose • Jesús y sirviéndole a El
solamente como discípulo en la vi.
ña del Señor, sin salario o compen
sación de ninguna clase poraue "el
justo vivirá por fe"•.fe en el Dios a
quíen él sirve. Siendo libre de pe
cadO y hecha sierva de Dios te
ned "por westros' frutos .Ia santi
ficación. y -por fin la vida eterna".
Rom. 6:22. .

¿Porqué sigues en la esclavitud?
OlA Dios 5610 servirás".

Obiopo DADDY JOHN.

1939

NUESTRO LEMA DE 1944

1940
¡Oh, Slftor, ~dlm•.• ganar un

alma· par-. Jn6I, hoy.

Daddy John.

1942

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

1941
PI.... anta de hablar.
Hablo del· bl...
O... centra .1 mal.

¡Todo en Acción par. Díos¡
j Buscar .1 Perdído!
tin Esfuerzo mejor organizado
iEvangelizar.~ Cuba!

FIJESE EN LA LUZ ROJA
• 1943

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

. do caerá.

DISCIPULOS DE CRISTO de la Conferer1cia Gene,al en Ma-
TIenen Que Dedic•• ·Su Tocio tan:as Mayo 1·1 O de 1944. que si-
Jesús dilo según S. Lucas 14:33. gue:

"AsI, pues. cualquiera de vosotros Los discípulos tienen que dedicar
que no' renuncia a todas las cosas todo lo que ellos poseen a la Con-
que posee, no -puede ser mi discí- ferencia General cuando dedican sus
pulo'.". vidas at Señor. y 1"10 venir con ma-

Los etilclputOl en la primitiva nas vadas esperando que otro dis
iglesia cristiana: "Y todQs los que dpu10 supla su falta. porque cada
crefan estaban .juntos; y tenfa;' ro- soldado 5610 tiene su equipo ne.ce
das las cosas comunes; y vendlan sario para la lucha diaria:
las posesiones.y 'as haciendas. y re- Que un comité de tres diáconos
:partíanlas a todos, CDr'l"D cada uno calificados sea nembrado por el

presidente del Concilia dé Gobier
no que recibirá todas I·as posesio
nes terrenales que serán entrega
das.
. Ej, comité fue nombrado como
!igYe:

Presidente, Roberto Mondejar. Su
perintendente de la Escuela de En
trenamiento para Nuevos Discipu
los.

Mayordomo de provincia y Secre
tario del Concilio de Gobierno, Ar
mando Rodrigue:.

Mayordomo de provincia y Teso
rero del Concilio de Gobiemo, An
gel M. Hemánde:.

BLASFEMIA•••
(Viene (le 1u P1\g, 1)

mofarse de Dios y de las cosas sa
gradas; - expresar .desprecio de la
personalidad o autoridad .de Dios.-

JesúG Dijo: "Cualquie¡a que ha
bla,e contra el Espíritu Santa. no le
será perdonado. ni en este siglo, ni
en el venidero". Mt. 12:32. .

Si yo sey ll·amado de Dios y me
ha sido dado de su espíritu y po-
der para hacer su obra como un
creyente según S. Juan 14:12. co
mo ha sido demostrar;io muchas ve
ces y en .fToUchos lugares de un ex
tremo a otro de Cuba, ¿no es el po
del del Espíritu Santo el q\le mora
dentro. el que habla y hace In
obras?

Ahora. pues, cualquiera que crl·
tica la administración y "habla mal
de mí" como· informan algunos ¿no
e~tórt·hablando mar o irreverente del
Espíritu Santo y de su administr~-
ción? .

¿No es este un pecado imperdo
nable? Si es así, ¿no es. ese hambre .
un hijo de perdici6n? .

i Fíjese en la luz roja!
Obirpo DADDY IOHN.

SEl'lALES EN LOS CIELOS•••
{Vico. de la PI'ig. 1}

San Nicolás y capellán de las fuer
z.as Británicas, (ha comprobado de
firvitivamentel la historia de cen- .
tenar... de' residentes de lpswich,
que dicen vieron la visi6n de Jesús
en la cruz, en el cielo, durante .la
alarma <oérea del 27 de Abril.

El vicario no vió la visi6n, pero
dice que ha encontrado muy. poca
variación en los relatos de cente
nares' de personas que c:'irman ha
berla visto perfectamer.~. Es t 1!1 s
pe~onas refataron al vicario que la
visión. había durado quince minu
tos, Una enOrme cruz blanca apa-
reció primero en el cielo, fOm1Ón-
d",e después la figura del Señor,
Can la ca,gez.a abatida y los pies
clavados a l'!.a¿c:!ru~:.:...:.. _

LA GUERRA ES COSTOSA
Los EE. UU" Gart6 más e. 1944

que en SUI primftOl 150 añDl'
Por DONALD ROVACICO .

Washington, Dic. 30. IAP1- De ' habla menester". Hech. 2:44, 45.
aquí a la media noche de mañana. "Que ning~n neces/tado habla
el Gobierno Federal h.bró gastado entre ellos: porque lodbs los que
mós dinero en los 365 dias de 1943 poselan heredad... o casaS. vendién
que lo que ha gastado durante los dolos. traían el precl.o de la Ver1¡1i
primeros 150 años de l. existencia do, y lo ponran a 1", pill$' de los
de esta nación.. . apóstoles; y era repartlelo a cada uno

El total de 1943 que fué aproxi- según que habla' menester. Hech.
madamente de' ochenta y ocho bi- '" :34, 35.'
lIemes de pesos abarca costos de la "Buscad pues, hennanos, siete
guerra·por la suma de ochenta·y , varones de vosotros de buen Iestl
dos billones, o estimando en breve monia IItS'lOS de Espíritu Santo y so
comO doscientos cuarentiún millón bidurla, los cuales· pongamos en
cada 24 horas, y doscientos vein- ,esta obran. Hech. 6:3.
t¡cinco millones de ella fué para la' De l'Cuerdo con asta fue"", adop-
guerra., t.cIu las reccme"elaclones 43 y 44

' __ o --- ••

''"o
." ..~:

,:,».
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EL CRISTO ,MARAVILLOSO'
..¿Quién dicen los hombres que

es el Hijo del hombre?" Y ellos dI
jeron: Unos, Juan el· Bautista; y
otros, Elías; y otros. Jerenlías, O al
guno de los profetas. El les dice: Y
vosotros, ¿quién decís que 6Oy?'(
S. Mateo 16:13-15.

Para el artista El es el Todo Her
moso.

·Para el arquitecto El es. la Piedra
Principal del óngulo.

Para el panadero El es el Pan de
Vida.

Para el banquero El es el Tesoro
-Escondido.

Para el constructor El es el "F\H'lt"
damento Seguro.

Para el doctor El es el Gran Mé
dico.

Para el inStructor El es el Gran
Maestro.

Para el campesino El es el Sem
brador y Señor de las Mies.

Para el florista El es el Lirio de
los Valles y la Rosa de Sal"Ón.

Para el geólogo El' es la Roca de
las Edades. .

Para el juez .El es el Justo Juez.
Para el abogado El es el Con¡eie-.

ro y el Legi!lador. .
Para el periodista El es la Nueva

de Gran Gozo.
Para el filantropo El es el Don In

decible.
Para el filósofo El es la Sabiduría

de Dios. .
Para el predicador El e. el Verbo

de Dios.
Para el desolado El es el amigo

que es mós que hermano.
Para el siervo El es el Buen Hom

bre de la casa.
Para el trabajador El eS' el Dador

del Descanso. .
Para el triste El es el COl'SOlador.
Para el doliente El es la Resu

rrección y la vida.
Para el pecador El es el Cordero

de Dios que quita los pecados del
mundo.

Para el Cristiano. El es el Hijo
del Dios VIviente. Salvador, Reden
tor, y Señor -Autor Decon.ocido.

ORACION
ESPECIAL A LOS UNGIDOS
Muchas personas se 'echan una

carga de un sin número de oracio
nes: repitiendo desculdadamente,
sin poner aSunto a lo que dicen. e
impacientes por llegar al fin de
elf2s. Eso Interrumpe nuestra me
ditación, cansa, tormenta y fatiga'
la mente, seca el :alma e impide 'Ia
obra del Espiritu Santo.

Tome el tiempo para meditar en
la oración. y ¡;c~rquese a Dios. Pro..
cure oír "Ia pequeña suave voz",
Si Sus pecados son perdonados la
podl15 oír.

Obi.1'O DADDY JOHN.

~"¡..,."",,¡e~rO r~. .' el e ....};...

lí'es.'a;·
AVIVAMIENTO EN ZULUETA

Abril 9 de 1944
Bajo la dirección de la pastora

Agustina Gonzólez, asistida, por el
Mayordomo de Provincia Lucas Pon
ce Frías. acompañóndoles lun grupo
de miembros de Cabaiguón y San

.Agustín se l&ev6 a cabo el aviva
miento correspondiente al mes ya
mencionado.

Se celebraron nueve cultos por las
ca~les con una asistencia de 817 per·
sonas' en· los cuales ·variós obreros
tomaron parte' exhortando y ense·
ñando la senda de vida eterna.

En ese m"ís¡no dla tres candida-

EL PREDICADOR SILENCIOSO
El Mensajero es un instru

mento de Dios.
Trabaja d[a y nocne mien·

tras usted duerme, y nada le
. .cuesta al lector.

PROCURE QUE ,",O MUERA
en sus manos, páselo a los ve·
cinos y amigos.

, Será nuestra gran recompen·
sa saber que ha servido de
aliento para algunos, una ben·

.dición a muchos y que ha for·
talecido a todos en la fe de
Jesl,Ís.

Queremos saber de usted.

tos fueron sumergidos en las aguas
bautismales', ,renunciando. su peca
do y haciendo. públicO' su deseo de
ser seguidores del Cordero,

A las' 8 p.m.• fué dacio el final
culto en 'a iglesia con un progra
ma conmovedor dirigido por el Ma
yordomo Lucas 'Ponce con 'el resul
tado de tres candidatos más para el
bdJtísmo.

EL PELIGRO ESTÁ CERCA.
(Vleoe de la p4g. 1)

ponen un pueblo lleno de Esplritu.
"V, Si alguno no "tiene el Espíri

tu de Cristo; el tal no eS de él". Si
estón llenos de Espíriutu --el Espí
ritu Santo y Fuego-- no hay.lugar
en ellos para malos espíritus. Mu
chos.no están en fuego para el Se
ñor. Si están llenos del EI!1;>iritu de
Cristo. llevarán. los "frutos" de su
Espíritu.

'EI F~ Del E.p¡':itu
Caridad, . gozo, paz. tolerancia.

benignidad, bondad, fe, mansedum
bre', y templanza: contra tales co
sas no hay ley.

Amor: el amor nO,odia;" nunca se
retira; es siempre. triunfante; se

mantiene en. fe, y, con la ayuda del
Espíritu Santo es el poder mós gran"
t:je que el hombre puede conocer.

Semejante a Cristo, el amor mora
al lado de Dios: es fuerte como la
m'uerte;' no obra el mal; echa fue
ra el. temor; ama aún al enemigo;
ama hasta el morir. ¿Tiene usted
ese Espíritu? Si no lo tiene, su alma
estó en grande peligro.

Cos-o: Alegría de espíritu; rego
cijo y alegria.

El gozo de Jehovó es vuestra for
talez.a; el reino de Dios es gozo: go
zo indecible y lleno de gloria. La
gloria de Dios ser6 vista. ¿Es usted
un miembro de esa familia?

Pas-: Un estado de descan!o o
tranquilidad; calma bajo cualquier
circunstancia; contentamiento espi·
ritual. Jesús el Cristo es ~I Prínci·
pe de la paz. Donde El mora hay paz,
y El guardaró al hombre en perfec·
ta paz: la paz seró multiplicada. la
paz que Jesús dejó a.. sus discípulos;
·Su Paz.

Siga las cOSas que tienden a la
paz; Dios nos ha llamado a paz; se·
glJid la paz coh todos los hombres.

El reino de Dios es "paz", ¿estó
usted en ese reino?

Tolerancia: Tolerar. soportar do
ror físico o moral; soportar angus
tia, pérdida o injjJria. Tolere lftted
con benignidad; camine con benig
nidad: la tolera·ncia en el Señor es
salvaci6n..

Cristo toleró por la humanidad,
, Para ser cristiano. semejante. a El,
tenemos que sufrir por su· callSa
cuando sea necesario. - .

Benignidad: Gentileza; marus"o y
refinado en costumbre y disposi
ción' afable; moderado en acción;
apa~ible. El siervo del Señor debe
ser manso. mostrando toda gentile·
za. ¿Es usted un. siervo del Señor?
. Bondad:Calidad de buenO; bene-

volenda.
Jesú~ iba de lugar en lugar ha

ciendo bi'en. Los I'elegidos" de Dios
han gustado la "buena pal~bra de
DiclS". ¿Está ese buen gusto en su
boca? Fíjese en la luz roja.

Fe: Creencia; confianza en la ho
nestidad y veracidad de otro; el
asenSo de la mente a la divina re
velación; adherencia inquebrantable.

Jesús djio: "Tened fe en Dios",
"Cuando el Hijo del hombre vinie·
re, ¿hallaró fe en la tierra?" ¿Por
qué causa El hizo esta pregunta?
Jesús sabra que ninguno que no tu
viera fe en Dios podía ser salvado;
porque "somos salvados por 'gracia
por la feu. "Sin fe es imposible
a~radar a Dios", escribió Pablo. y,
"~obre todo tomad el escudo de la
fe" Entonces la fe en Dios eS nues
tro escudo. La fe es nuestra santi
ficación. Somos santificadcs por la
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'Todo mi deseo es que la gloria
y honra sea para el buen Salvador.

Mayordomo de los Distritos 2 y 3
Armando Rodrigues.

MUCHOS SON LLAMADOS•••
(Vleue de In. pig. 1)

medo Venid, comprad, sin diner;o y
sin precio, vino y ./eche". Vemos,
pues, que el llamamiento es univer
sal: La sed es saciada con el "Agua
Viva", es el Espíritu del viviente
Cristo Jesús.

o En Er Nuevo Testamento
Jesús de nuevo hace el llama

miento: "Id pues a .fas salidas de
. los caminos. y llamad a las bodas.

cuantos hallaréis". Mt. 22:9. Esto
nos demuestra ta imparcialidad di
vina de Dios. El que quiere puede
venir. Entonces, ¿qué es lo que pa·
sa con las ·gentes 'del "",ndo? Elles
aman er reino de Satanás. y no de:
sean dejarlo. pero eSo será toda su .
recompensa.

Cristo El Agua de Vida
. "Mós en el postrer .día grande

de la fiesta Jesús se ponía en pie y
clamaba, diciendo: Si alguno tiene
sed, venga a m( y beba. El que cree
en iní como dice la Escritura, ríos
de agua viva correrón de Su vien
tre". Jn. 7:37, 38.

Aquellos que creen serón Ife
nos de Espiritu.

En un culto de avivamiento cp
·Iebrado en Ohio, E. U. A., Un hom
bre mundano fué despertado men
talmente por un 'serm6n que oyó
acerca de estas rmsmas palabras:
"A todos los sedientos: V e n i d
a I;s aguas, y los que °no tienen di
nero, venid, <:omprad sin dinero y
sin precio, vino y leche". El oc,ulta
ba de su esposa Cristiana. la con-'
vicción que senda. Pero una noche
ella sali6 para el cullo dejóndole
encargado de la niñita de tres años
de edad. Con grande ansiedad él
caminaba de un extremo a Otro del
cuarto.

La pequeñita se fijo en su intran-
quilidad y le preguntá: "Papó, ,qué

es lo que te pasa?"' "Nada~', con
!ató ;61, pero sus esfuer-zos para
tranquilizarse eran en vano. Otra
vez le habló su hijita: "Papó, si tu
vieras sed. ,no ¡rfas a tomar agua?
Sorprendido como si una voz: del
cielo le hubiese hablado, él ponsó
en su alma sediente pereciendo por
falta de agua de vida; pensó del
agua viva ofrecida por Jesús en el
Evangelio: creyó, cayó de rodillas.;
halló et lugar de arrepentimient(",J
rindiéndose completa",ente a El.

Desde esa fecha él mar06 el .co·
mienzo de una nueva luz, una n.....,e..:
va vida; nada para sr, sino todo :PIra
OIos. Descenclleron las bondiclo·nes.

, IDmNGASI HOMBRaI
lAcWII" .,. u....

a. EVENTO MAS GRANDE DE
NUESTRO TIEMPO EsrA

. . PRONTO A ESTAl.UR
·LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO

Loo l. Biblia: s.n Moteo 01 ""pl"'lo
. ~4. S, Mo_ "'P. 13: S. LucU ""p.

21 ; Los HechoI cap. 1 venos 9.11.
Las p1CIfeclas mM cul toda cum

plldal. Las sei\.ln que' Jesús dilo qu.
..rían ..,ta de su -aunda venid. '1'

Un tenIendO su exacto c:umpllml8MfO
ente' nuestra vII tII. Esta gen....cl6n l.
....r.I venir; MI. 24:34. Mr. 13:30.
PREPARESE PARA EL ENCUENTRO

ca-¡ SU DIOS

'DE LOS CAMPOS DE BA.TALLA
Central Socorro, Abril %, 1944
Bajo la direcció.. del Supervisor

Angel Hemóndez acompañado por
la pastora Matilde Michelena, Sol·
dado de la Cruz Si"ta Barrena, y la
disclpula Oiga Blanco salieron en un
viaje misionero. dirigiéndose hacia,
Manga Larga, pasando por Regue
ro, ~edroso, Son Joaqoín y Coto. En
estos lugares hlcleroro iovitació.n pa·
ra un culto por la tarde. En Manga
Larga un ·clllto fué. celebrado con
una asistencia de 40 personas las
cuales. todas ·aceptaron al Señor,

En Coto se celebrá otro culto
precioso yen San \oaqufn a las 5
p.m., otro en el portal de la casa
del Mayoral. Mós tarde en el pue·
blo. de Pedroso se di6 un culto al
aire libre. También en Reguero a
las 7 p. m.

Doy Informe del avivamiento ce
lebrado en Corralillo el Dcmlngo 19
de Mar-zo, en el. que me .acom¡¡a.
ñaron el Mayoidomo de la Habana
Angel M. Heinóndez, Evang. Pura
Salvo, Ayte. Alberto Baliel. y la dls·
dpu;a Zenalda Socarr65. Olmos sle·
ta. preciosos cultos por las calles en .
los que hablan de asistencia 143 pero
sonas. La verdad as que todos pa·
recfan Interesarse por el mensaje de
salvaci6n y algunos .firmaban lo
que '!e decía, Regresamos a Bauta
gozosos, celebr""do mó5 ·taide la
reuni6n .del Esfuer-zo Cristiano Ge
de6n todo con buen resultado y al..
gr.a· . . .

CONFERENCIAS RE:'IGIOSAS

fe que es en Dios.
Somos justificados por l. fe, y

"el justo V¡Vlré por .fe".
¿Está usted congojándoSe por la

vida? Fíjese en la luz roja.
Mansedúmbre: Manso; !umiso;

gentil; dócil; condescendiente.
Los mansos comerón y serón sa

ciados; los mansos .serén guiados en
juicio; los mansos heredarán la tie-
rra; la mansedumbre es el adorno
de un espíritu humilde. Andad en
mansedumbre. ¿Estó usted bajo es·
ta .bendición?

Templan",a: Moderación,. espe·
cialmente en cuanto aJ apetito o la
pasión; paciencia; sobrio.

"En la templanza' paciencia y en
la paciencia temor de Dios". Esto
quiere ~ecir,~ control propio sobre
el espíritu; '!Obre la vida; sobre la
concupiscencia de la car.ne; sobre la
lengua. o

Entonces los hijos de Dios no de
ben '"enfurecerse".' La lengua es
crucificada. No debe lastimar, por-
que Dios es bueno; no puede odiar,
porque Dios es amor. No 'pueden
ensoberbecerse, ~ino mansos; no
deben ser ósperos sino benignos; no
fluctuantes sino llenos de fe: nO
irritables sino pacientes;. no desani
mosos, sino siempre regocijados en
el Espíritu Santo; no piensan el mal.
sino todo 10 que es bueno, honesto,
puro. amable; hablan del bien y oran
centra el mal.

Los ungidos de .Dios, sus elegi
dos, la iglesia· espiritual, ¡FIJESE
EN LA LUZ ·ROJAI

Matan",as, Mayo 5 de 1944
(Copiado del periódico El

Rep~&licano)

Con gran animacJón y maravillo--
sos resultados se está nevando a ca· A las 9 p.m., llegaron a Sardiñas
bo la Novena Conferencia General donde finalizaron las labores del
del Bando Evangélico Cedeón que' dra. Predicaron en seis lugares, ca·
preside el Obispo Daddy JoIm. minaron 24 kilómetros a pie con 13

Es sorprendente el inme~so audio horas de trabolo misionero.
torio que concurre todos los dlas al
local de la Conferencia situado en
la Calzada de Tiny, en esta ciudad

Reina ti" orden perfecto, los men-'
saje$ son CQrdT~vedores y po
derasos por distirJtos predicador~
todas las noches. EstaCanferencia
continuará hasta el dia 10 del ca·
rriente.

Todos los Gedeonistas estén agra·
decidos de Olas como también del
pll¿blo de Matanzas por la tan cor
dial acogida que les han dispensa·
do. El local donde se esló celebran
d:: :. Confe"er.c!". es una cOrt:s(a
dal señer Manuel Alvarez, presi
dente de la Cra, Comercial e Indu..
trial de Matanzas.
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CURIOSIDADES
La primera mujer admitida a la

práctica de la medicina en los Es·
tados Unidos de América, en 1849,
fué Elizabeth Blackwell, natural de
Inglaterra. .

La educaci6n es hacer en cuanto
sea posible, Uno instrumento de fe
licidad en primer término para sr,
y en segundo lugar, en sus re lacio·
nes con sus semejantes. "

. (J; Mili).

lem ~scribió a las doce tribus que
eston esparcidas diciendo: Herma~

nos miOS amados, oid: ¿No ha ele
-gido' Dios los .pobres de este mun- .
'-10, ricos en fe, y herederos del reino
que ha prometidO a los que le ama"";.o
::>1"go. ¿:5, Jesús dijo: "Si le amóis.
guardad MIS mandamien.tos". "El
que me ama, mi palabra guardará".
Jn. 14:15.23.

"Sed santos, porque yo soy san~·

to". 1 Pe. 1: 16.
San Juan el' Divino Escribió

""Muy amados, ahora somos hijos
de LJios, y aun no se ha mani tesra~
do lo que hemos de ser; pero sa
:Jemos que cuando El apareciere,
~eremcs Semejantes a El, porque le
."t::remo~ como El es. Y cualquiera
que tiene esta espera-nza en el, se
purifica, como El también. es lim·
pio". 1 de Jn. 3 :2. 3. El pueblo de
uios es un pueblo santo. "Muchos
son llamados, mas pocos escogIdos".

Los escogidos SOfI aquellOS que
se han pUrlticado cerno El también
es iimpio.

LA CURIOSIDAD
La curiosidad expone el alma a

. todas 'las ¿osas externas, la lIel1jal de
mil caprichos y cuestiones agrada~

bies o desagradables, que ocupan la
mente.

L a curiosidad es manifestada;
<:uando se emprende un estudio só~

lo por vanidad,- un deseo ·de cono
cer todas las cosas.

En nuestro andar, cuando nues~

tras-' pies nos guia a donde va la
multitud para ver Y conocer, con
el sólo objeto de poder contar, sien
do siempre los primeros en dar las
notidas --olvidados de Dios. El es

"echado del corazón- el· poder gu
bernativo--dejóndolo vacío, y enton
ces comienzan las grandes ansias de
llenarlo con c'ualquier cosa que vie~

ne en nuestro camino. Satán es e!
primero que se present.a a la puer
ta, haciendo esfuerzo para entrar:
el espíritu entristecido cede su lu
gar y el Sr. Curioso se va deslizando.

Hat;>ró lloro y Hanto y crujir de
dientes. No permita que la curiosi~

dad se apodere de usted.
Obispo DADDY )OHN.

escogido reh~sando contestar la lla
mada' y servirle según San' Mateo
4:1~ .

El apóstol Pablo escribiendo a los
Romanos dijo: "Y sabemos que a
los que a Dios aman, todi;ls las co
sas le ayudan a bien, es a saber, a
los que. confwl'I'la: al propósito sOn
llamadOS". Ran. 8':28.

El propósito es para su servicio;
. es decir. sirviendo en la viña del ~e-'

ñor. .
San Pedro declar6 que somos

""'llamados'" cuando recibimos el'
bautismo del Espiritu SantO' y tuego
el Esplritu y poder para hacer su
obra como sus" siervos; cuando·
nuestros pecados son perdonados:.
Hech. 2 :38, 3.9.

¡Sín embargo, muchos son lla
mados. IT>ÓS pocos escogidosl

Somos escogidOl cuando aborre
cemos y renunciamos todos los pe~

cados, unido's al pueblo santo. ":::ied
santos, porque yo~soy santo". 1Pe.
,] :16. La mayorla de los niños se
parecen a sus padres. Los hijos de
Oios 'necesitan tener un parecido en
la hermosura de su santidad, por
que .sin santidad nadie verá al Se-
ñor, ".

AsI fuá desde el.principio: "POr
que tú eres pL:leblo santo a Jehcvá
tu Dios: jehovó tu Dios to ha esco
gido para serie un Rueblo espacial
orQs que tedos los pueblos que es
t6n sobre la haz de la tierra"" Oeu.
7:6.

El puebl9 ele Dia$ es un pueblo
escogido y aanitficado.

"Sabed pues, que Jehovó hizo
apartar al pío para si: Jehová oirá
cuando yo a El clamare". Sal. 4:3.

La. Henamienta. de Dial
La iglesia de Dios es un pueblo

santificado, y los que la componen
se I~aman santos. Son instrumen·
tos escogidos, débiles, cuya potencia
es en su flaqueza; desechados del
mundo¡ despreciados como santoS.
ICor. 1:2,26,29. "Porque mirad her_
manOS, vuestra vocación. que nO
sois muchos sabios s~gún la carne,
no muchos' poderosos, no muchos
noble~;. antes lo necio del" mundo
escogió Diol, para vergonzar a los

. sabios; y lo flaco del mundo; y la
vil, y lo menOSp-.reciado escogió Dios.
y le¡ que no os, para deshacer lo
que es: para que ninguna carne se
jacte en su presencia'''.

San Pablo Se diri~ió a la iglesia
en Efeso diciendo: ' A tos santOl y
fieles en Cristo Jesús que están en
.Efeso: Bendito el Dios y Padre del.
Señor nuestro Jesucristo, el cual nos

. bendijo cO<) toda bendición espiri
1ual en lugares celestiales en Ois
to". Efe. 1:1-4.

Santiago hermano de JesÚs Y. pri
mer obispo de la. iglesia en jerusa-

"Un nlno los guiaró·'.
"Porque'no nay diferencia de ju

dio y de Griego: porque el mismo
que es ~eñor de todos, rico es para
con todos los que le invocan". Ro•.
10:J2.
ti una oportunidad universal, un

llamamiento imparcial. Acéptalo' y
vivelo. .

t:ntre las finales palabras· del úl·
timo libro de la 8.iblia el lIamamien-:
to todavía se hace extenso: "V el
.l:.spiritu Y. la Esposa dicen:" Ven. Y
el que oye, diga: Ven. Y el que tie"
ne sed, venga: y el que quiere to
me del, agua de la vida de balde".
APO. 22:17. .

¡;Sta dispensaci6n' presenta el úl·
:tJimo '~~amamierrto. lJios ham6 en·
el Antiguo Testamento. Jesús lIa·
mó en el Nuevo Testamento. El Es·
piritu Santo estó llamando hoy,
¿qué ITlÓS puede el Señor hacer?

Escuchen: Muchos son llamados
mós pocos escogidos.

¿Quiénes son los escogidos?
~Io los Santificados.
Dios no escoge a ninguno como

hijo antes que éste haya llegado a
santidad. "porque sin' santidad na·
die veró al Señor'. Heb•. 12:14.

Todas las gentes del mundo que
no estón sirviendo a Dios..y a El
solamente (Mt. 4:101, sólo son ciu
dadanos'de la tierra (Lc. 19:12-171.
'''!..In hombre 'noble parti6 a una pro·
vincia lejos. para tornar para sí un
reino. y volver'4. Cristo Jesús es el
hombre nob)e¡." esta tierra es la pro
vinCia lejana: "Mas llamado dieJ!
siervos suyos (ningún 'otro sino los
suyos). 'Ies di6 diez minas (los do
nes de Dios para su iglesia) y dij6.
les: Negociad entre tanto que ven
·a:o. Es decir f usar le:- dones para
Icontinuar las obras que él hada
hasta que vuelva. Los hombres son
dispensadores no dueños. "EI que'
en mí cree, las obras que yo hago
también él las haró; y mayores que
estas hará¡ porque ·yo voy al Pa
dre". Un. 14:12l.

"Empero sus ciudadanos le abo
rrecían, y enviaron tras de él una
embajada diciendo: No queremoll
que este reine sobre nosotros'''.
Aquellos que no san sus siervos ly
somos siervos a quien obeaecemos}
Son clasificados sólo Como eludacl.a
nOl éle la tierra y enemigol, Verso
27. Y también a aquellos mi. ene
migos que no ,quería" que yo reina
se sobre ellos, traed los acó, y de
galladla. delante de mi".

Si no son sus siervos Dios los con
sidera como sus enemigos; como'
que re::hazan a Cristo, y serón de
gollados, no salvados. ,'.

"Porqué mucho. 'on llamado.,
má. pOCOl ecc:ogidolu• .

¿Cómo puede alguno esper"ar ser
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$ofla Rodríguez
Mayo 4.-Pocas· j>ero poderosas

palabras.
lOCada uno debe arrepentirse".

"Coda uno de vosotros debéis arre
pentiros". Es decir, que un cambio
llamado céiwersi6n debe ser hecho
en su vida.'"

Lilfa Monde¡...
Mayo 6.-Habla el Espíritu: "Ya

es tiempo que todos reunan los re
quisitos de Dios para la sarvaciÓn.
Sólo un cambio de coraz6n..., lel
resto no fué oído claro).
.- "SóIo un cambio' ele coraZón".
Corno el corazón es el poder que
gobllirna al hombre -la mente; la
voluntad; ra concfencia: el espíritu;
estos poderes que gobiernan al hom
bre tienen que cambiar. de las co-

EL BUEN DIOS VISITA Y
BENDICE A SU PUEBLO

Tres más fueron llamados de Dios
y dado del Espírítu y poder para ha
cer las obras de Cristo coma cre
yentes según (S. Jn. 14:121. en la
Conferencia General celebrada en
Matanzas.

Benigno Rodrigues
Mayo l.-Habló en una lengua

clara y desconOcida. Se recibi6 un
buen. 'testimonio y breve mensaje
como sigue: "Arrepentios pecado
res. Yo soy Dios. Yo no seré bur
lado. Algunos de vosotros esrón aquí
por última vez. Arrepentíos."

En una conferencia con unos cua
renta ungidos de Dios, algunos pen.
saron. ,,'!Je debíamos probar el es
píritu primeramente. La misma tar
de a las cinco en los cultos de la
calle algunos de los Mayordomos de
Provincia informaron que ellos oye
ron al hermano Rqdriguez predi

cando poderosamente a una distan
cia de dos o tres cuadras. Al día
siguiente:

Mayo 2.-De nuevo ,¡éi dió un
poderoso mensaje en una lengua
desconocida, hablando claro y muy
distinto, d~ manera que muchos re
cibieron el testimonio. y el obispo
recibi6 la interpretación del men
saje: "Guías ciegos, ¿para qué es
t6is aG~i? ePor qué cerróis el rei
no contra los hombres? Yo hablé
largo. alto, y claro. Acep!~n el men"
saje, es para vosotros. Ipebe haber
una mente, un corazón y. un espí
ritu entre mis ungidos tanto como
en la asamblea para yo obrar. Ven
go presto. Corred con paciencia la.
carrera. Demostrad vuestra fe; pro
bad vuestro espíritu; probad que sois
dIgnos; probad por vuestra vida,
que el mundo vea que sois llama
dos de Dios. E. p e r a d tiempos
I"I1Ós peligrosos. Estad preparados
para cada emergencia. Sed salv.os.
Habrá llanto y crujir de dientes. A
la cOra.

KUISTIlO !sFUIIlZO

Su Cri~, .. ..,. semejante I

Cristo; confiando In Criato como U"
dllClpul. do Crin. .

Ten.r fa f. ele Jesucristo.
Ten.. 01 Eoj:>lrilU do CNto. El Es'

plrilv Sonti. r~.
U...r 1.. .1...... dol Esplrilv do

Crido. .
ArNr 11 CrIsto mediante fa obl·

dlanclli a 1.. palabra de Jesús al
Cristo.

Hacer lq obra de CrIstO como un
creyente In Cristo.

Vlvfr en CrlsJo - v!vlr los mandl
mlantas de JaúI el Cristo.

PrecllClt • Cristo, l. ~na' de·
erbta.

Vlyf~ Por Fe In CriJto como flal
dlsclpulo de CrUto.

Vencer .1 mundo • fin de plrJ'nI.

ntctr In CrIsto.
Sontiflcado .... l. obra d. CrlslO
U~ de l. N.tY...,.. DivInA' d.

Crll\<>.
SanlO, Iibn do ...,...., I8Ilac1o r

001"" po< '- g1_ do CriIlo. .
Qua ti EsMrza Supmno .. gil

na' alma - DllCrpulOl .para CriJto.
.Oolendo al _lIwdo do/ futuro •

Crin. .
Cristo JesóI nuestro todo en todo

06... -' J....

Twimos una asistencia de 94 per
sonas. Cuando terminamos estába
mos todos lIenee de gozo y satlsfac-
ci6n espiritual. .

Que l~ glorra y honra ... ""ra el
Señor. . .

Su siervo en la Batalla.
Ma\'Ordo(l1O: Angei M. Hem6n

de., Haba....

IGLESIAS
Recibiela y Bendecida la Igle.ia d.

b Coronela
Fué llevada a cabo en la tarde

del dia 16 de Abrir de 1944 el ac
to de recibir y bendecir la ya meno
cionacb iglesia.. _.

El pnograma ... compenla de 22
nemeros. En primer lugar se di6
apertura ~n una oración por el.
herma"" Arnlando Rodrfguez. pri
mer himno "Grande Gozo" des
pués tuvieron breves palabras de
exhortacl6n la .Evangelista Pura Sal
vo y el maestro Benito Caraza de

Página 8 EL MENWERO DE LOS POSTREROS DrAS

"EL QUE MADRUCA. DIOS U Guanajay. Mas tarde una· precióoa
AYUDAu comedia titulada "Vivir por Fe" re.

¿Qué tal de nuestros DilCipul... . presentada por aliJUn05 de los i6ve-
y SOldados de la Cruz de Cristo1 nes de Bauta.

Cuóntas horas se pasa Ud. dur- La oraCi6n de inauguraci6n por el
miendo? humilde siervo que subscribe. Se..

Si creemOS que Jesús viene pron- guidamente la conmovedora come
1'0 y tenemos una carga por las al- dia titulada "Renacimiento" por los
mas debemos estar sonanclo el alar.. hel"l'l'Wln05 Iglesias, donde muchos
mOl, "o esperando oir que suene eJ tuvimos que darle libre paso a las
alarma porque eSe alarma podrá lógrirrias,. por nuestras mejillas.
ser la últirne trompeta La Venielo También se le di6 lectura a ·Ia
de Crilto. lista donde aparect.an todos los con·

Lean el siguiente artIculo acerca tribuyentes a la construcción de di
de los hombres. del Congreso Ame- cha· iglesia ascendien& a la suma
ricano que trabajan por el bienestar de $74:El!l. Se cantaron himnos es
de sus paisanos. peciales muy p.reciosos y recitadas

Dios estima un alma mas que to" poeslas por las niñas de La Corone
das las cosas del mundo·y los dis- 1.. dirigidas por la niña Raquel Ro
cí~\Jlos de Cristo deben sentir la drlguez.
misma carga para su obra. Para concluir, un mensaje de es-

Durmiendo Rápidamente te siervo titulido: "El Esfuerzo Es
El grueso Representante Franl< Necesario para la Salvación" texto

Boykin de Alabama. E. U. A.,.Y el bósico M. 7: J4.
del g a d o Representante Clarence Puedo· decir q~e todo. qlJed6 en
Cannon de Missouri están corrien- gran manerjl bueno, en otras pala
do paralelos en la carrera de ser las bras, el Esplritu de Dios gui6 todo.
"aves que madrugan" en la Coma
r•.

Representante Boykin, est6 casi
siempre en el trabajo al ~manecer,

a veces antes; El otro día por la ma
drugada subía la e5Calera a la ofici
na de la Cámara a las 3 :45 o. m.,
cuando se encontró con Cannon .
que bajaba la escaJera.

"¿Qué haces' tú aquí. Clarence,
a esta hora de la mañana?" excla
mó Boykin. "Yo no creía que al
g~ien llegaba aqu( antes que yo".
"Yo he estado trabajando toda la
noche en. un proyecto" bostezó
Cannon.

"Voy a mi casa para bañarme y
volver. Tengo mucha correspon
dencia que contestar. Y tú, estós
fuera bastante temprano también".
-"Yo no, di jo Boykin." lOMUy a
menudo--estoy aquí a esta hora.
Yo no puedo dormir mas que cua
tro horas cada noche".

"Yo no veo como puedes resistir
así", observó Cannon. .

"Oh, eso es fácil", dijo BOykin
sonriéndose. "Yo duermo rápida
mente".
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MILLARES DE PERSONAS HUYEN
ANTE LA ERUPCION DEL

VESUBIO

Alcanza 1S Kilómetros a (a redonda.
la Lava del Volcán. El Póni.:o

EN LAS FALDAS DEL VESUBIO
Marzo 21. (Por EieanorPackard.

corre9ponsal de la UP). - El cró·
ter del Vesubio estalló hoy a las'
cinco y treinta' p.m., 'Con atronado
ra detonación lanzando enormes
cantidades de cenizas que cubrie
ron la comarca en un radio de
quince kilómetros. El cróter eruptó
llamas y humo que alcanzaron una

."¿f1tura de m¡r sei9=ientos metros.'
La erupción tiende a intensificar
se. siendo la peor de los ti~"pos .
modernos, según datos ob~ervados.

El trónsito urbano en Nópoles ha
quedado paralizado debido a que el
humb y la ce1'1liza han ,oscurecido la
atmósfera. El Vesubio amenaza tra
garse a tJna ~rcera población. Cerca
de 7..500 hombres y mujeres y niños
han sido enviados a San Sebastión
y Mas50 Di Somma. cuyas pobla
cicnes llegaban a 6,500 almas res
pectivamente. Unos quinien.to.s obre
ros de salvamento, tratan de eva·
cuar unos 71000 habitantes de Car.
cota.
IToma~ de la Marina, Hab. Cuba)

:po y la es~ no estuvieran pues
el exceso de trabajo no se lo per
mitió pero estaba representóndolos
el número 2 del Bando Evangélico
Gedeón. Pastora de la 19~esia de la
Habana, Evangelista Hermana Sa
rah..
Ma~el Mondejar según había

prometido llegó con un grupo de
la Habana.

La asistencia 1ue ·numerosa. vi
nieron de IIBaracoa", "Habana",
"Bauta". "Coronela". "El Cayo La
Rota", "Cañas"~. "Pinar del Río",
y de "Madruga", el Capto Domingo
lápez.

Fueron cantados muchos himnos
especiales, poesía, y representada la

.comedia "El Hijo Pdródigo" por los
hermanos Iglesias, José Caraza y su
humild.e siervo. .

Después del programa fue he
cho un humilde brL,dis según Ila
cooperación de algunos- hermanos.

Terminando, todos los j óvehes
estrechorOn la mano'· del fiel com
pañero Selvin Hal'p por tener que
presentarse al día siguiente para les
entrenalmientcs en el Servicio Mi
litar Obligatorio.

¡Qué bueno fué este día en Bau
tal

Sea todo para honrar al Señor.
S~perintendente.

Roberto Mcmd.jar.

¿ROBARA EL HOMBRE A
DIOS1

"Pues vosotros
me habéis robado.

y diJisteis: .
¿En qué te hemos robado?

Los diezmos
y 'fas primicras".

Malaqulas 3.8.
"MAlDITOS SOIS CON

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

ESFUERZO CRISTIANO CEDEON
Un Buen· Día en Bauta

Me refiero al dia 4 del mes en
curso cuando con bastante anima
ción celebramos un programa muy
espiritual.

Con anticipación nombramos dis
tintas comiSiones para invitaci6n- y
otras preparaciones esperando lo que
realmente llegó. es a' saber. un gran
quebrantamiento de corazón.

GIE,u'UERzq
AMR/$TIANiI
~!.!~'!!!.

JOlé l. Caraza. Superintendente
General del Esfuerzo Cristiano c;e~

deón .en Cuba soficita los infoNnC5
de todas ras iglelia¡ para reportarlos
en ata columna.

Dlrec.!6n: CoIle Beltrán No. 76.
Bauta. Prcw. Habana.

sas del mundo que están en enemis..
tad COn Dios--el reino <Se Satán:
a las obras de Dios en el reino del
Señor. Ya es tiempo que todos reu
nan estos re~.Jisitos.

Otra vez habla el Esplritu:
"El Espírit.u est6 entristecido. Por

la comida, ¿se destruirá la obra de
Dios? Eso no· es como Gedeón. no
semejan~e a Cristo..Algunos pue"
den perder lo que tienen. ¡Ay de
los que caUSan esc6ndalosl Mejor
les fuera no haber nacidQ.

Obispo DADDY JOItN.

SERVICIOS RELIGIOSOS EN CUE·
VAS DE ZORRA

En una de las cartas circulares que
vienen de la oficina del Jefe Cape

. lIón está el siguiente extrado de
la carta de un saldado, el cual re
vela la destreza del Capellón y la
utilidad de los Testamentos. El es,.
cribe lo siguiente:

"Nosotros. ,asisti~ a la iglesia
en el campo de batalla, como usted
bien sabe... Una vez lIovió.a to
rrentes. cuando sólo estábamos' a .
mediado del servicio, pero ninguno
se retiró. Otra vez en el mes de Fe
brero. en el desafortunado Faid Pass,
los cultos furon celebrados en otra
forma. .
. Estábamos bajo fuego de artille'

ría, y reunir!e en -la iglesia era im
posible, pero el, Capellán. siendo un
hombre determinado. resolvio el pro
blema de esta manera: mardó un
mensajero con' lOS' Testamentos a
cada una de Jos "foxhotes". El re-
caclo nos decr" que leyéramos va- Debo decir que este programa fué
rios .versos en los Te...tamentos. y celebrado en nombre de la Socie
entonces enviar la nota <:on los Ii- dad "Esfuerzo Cristiano Gedeón",
bros a la otra ,cueva. Asi lo hici- d'e Bauta.
mos y el resultacfo inmediatamente En particular invitarnos al Supe.
fué una reanimación de nuestro es- rk'l-tendeme de dicha sOciedad. se
píritu. Nosotros 130 fuimos a la ñor José 1. Caraza y al primer Pre
ig~esia: ~ro la i~Jesia. ese dla de sidente Que tuvo la sociedad de
frlo y d~ Viento, Vino hasta nosotros. Bauta, Alberto Mondejar. ·también

En Vlst~ de lo Que nos espera~a al Mayo.mo., de la Provincia de la
a la próxima semana, yo aprec,lo' Habana, Armando Rodríguez. ade.
ahor.a aQuell~ breves versos de la mOs el Director de m<Jsica de nues
Escritura.. InCIdentalmente este "!I' tra Iglesia y Presidente de esta so
pellón quISO que~ar en la montana ciedad en la Habana, Selvln Hall y
con nuestr~ hen~os y algun~ ale- como es natural. para Que todo fue
manes también heridos, Que hablamos ra bueno tenra Que ser asf, allí es
toma~ presos. El fué tomado preso taba el pro~esor de piano Daniel
la misma noch~.Que nosotros saliO' BrOoms con la inspiración Que él
~ de las POSICioneS de la. monta-. siempre mantiene.
na, cortando· 'nuestro camino por
nueve millas en territorio ocupado Todos m6s o m.enos. conocen que
por 'el enemigo hasta nuestras lineas.. la hermana AgustIna González· es

Todos le extrañamos, porque él la Pastora de la iglesia de .Bauta.
era, y es uno de nuestro medio de pero no encontrándOse allr por cier
ir\~iración que guió a nuestro re· tas razones, estaba en su fugar su
pimiento durante las batallas de hija y expresIdente de la sociedad
'Foundouk y otras accior..es seme- de Baracea. ~cfuahnente pastQra de
iantes. (Sociedad Biblica Ameriea- la Iglesia del Guayabo, Eisa Fortún.
na) . NO podemos culpar .que el Obis-
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ECOS DE LA NOVENA COMFE· Aumerito d.Soldad,," d. la C":'z tliblicos".
RENCIA GENERAL CELEHRADA 26 3/4'%. . uir.ctor'es y ma.stros d. los ban
EN LA CIUDAD DE MATANZAS En cada una d. las 29 divisiones cios mision.ros que sean' ¡Iamaoos
MAYO. 1.10 LA MAS GRANDE Y d.la isla hay un capitón, un t.ni.n. ", rasmlseras".

LA MEJOR t. YSoldados d. la Cruz. l.iu. s. r.cuerd.n d. los pobres
CultOlO .special.s d. es p • r a . Algunas d. las 120 recomenda- siempre que sea posibl•.

fueren celebradGs todos los alas al ci~ por el· Obispo que fueron I.¿ue a la sanidad divina sea d;lda
amanecer. adoptadas sOn como sigue: ater,Clon espeCial. En semeJonza d~

A tres les fué otorgado sus pa" Una clase de Estudio Bíblico en ....'15ro.
5iJportes para el eieler. siendo na- cada batey. \:!ue Jos doce distritos sean divi
cioOs dei agua y del ~pirjtu. Asuntos- políticos: cada disdpu. diOOS ,en ~te y CJesre o de Norre y

t,;c~rereIlCla ("eneral .;:ada día de lo tiene el derecho de votar pero ~ur Sle'ndo i-a carretera cenrral la
~:"O a.m.• a 12 m., y de ¿ p.m., a ninguno de ellos debe tomor parte linea divisoro.
~ p.m.• presidiendo el Ubispo Dad- ,en los asuntos de ningún partido.: r'astores. que a éstos sean dados
o·, John. . El santuario: 5610 los ungidos de un aSlsrenre oonOe sea poslole.

lIJs :Sacrificios devocionales al' DioS que estón ordenadoS deben Nuevos dlSClpulOS rlenen- que de-
mediodía y por las tardss. con dos entrar. ' olcar todo lo que poseen junramen-
distintas personas haciendo uso. de ,Cultos de Espera toda5 fas maña- re con su:s vidas a uios y a la ....on· .
la -palabra. nas en .Ia escuela preparatoria de idrencia General.

A las S p.m., todos los días te- \,lue una comisión" de Diáconos
dos salían predicando en 2B :z:onas ~ea nomorada para reCibir, y admi·
de la ciudad. DISCIPULOS DE CRISTO nlSlrar tooas estas posesiones. Los
~ p.m., -programa musical y men- Las Condiciones Aceptable. CIlSClpulos que no reunen esras con·

saje por una distinta EvangeliSta Abneglción propil n...ando la d~iones Eon rechazaaos, por el ~e-
cada noche. crua: hor, porque no esran muertos para

9 p.m., otro programa espec:ial "Entonces Jesús dijo a sus si, no pueden vivir· en ....risro.
bajo la direc:ci6n del director musi.. discípulos: SI alguno quiere ve- Miembros expulsados no serán
cal Selvi.,. HolI y el protesar Brcoms nir en pos de mi, niéguese a, si recibioos y boun%aaos de nuevo Sin
dando el mensaje un Mayordomo mismo, y tome su cru:z:, y sIga- aproDaclCin de la otlClna l.::Ieneral.
de provincia. me." Mt. 16.24." cparanos, que estos sean ~up,'i"

Los cu.tos fueron celebrados con Renunciación dos para "I~ QI!i:¡PUIOS .dlfuntos.·
una asistencia total según el infol"" "Si algu"n!' viene a inl, y no \,lue un pameón sea· provlsro en
me de 33, 314. Todas las provino- abc?rrec:e a su p~dr8, y madre. caoa provinCia para cuidar de los
cias de la República fueren repre- y mujer, e hijos, y hermanos. muertos en ella.
sentadas; la obra espiritual fué di- y hermanas, y aún también su \,lue los sepulcr05 de los miema

(!gida por 43 de Jos ungidos de Dios. vida, no puede ser mi disdpu. bros difuntos sean atendidos por
Ue los cientos de obreros que han lo." Luc. 14:26. cada iglesia.

hecho voto 53 dieron su informe Dejando todo 1::50to,nes y alfileres costarón 5
anual como sigue: "Asi pues, cualquiera de centavos cada uno después del pri ..
Cultos dados 22983 vosotros que no renuncIa a to- mero que es dado gratis.
.Enseñanzas dadas 34,450 das las cosas que posee, no Insignias: capitanes y tenientes,
Casas visitadas ' 35,174 puede ser mi discipulo. Luc. la .primero gratis. después 10 cen"
Asisreneia 156,369 14.-'13. tavos. Mayordomos 0.15.
T.stimonios 17,260 ¿Usted' ha cumplido estas Soldados de la Cruz 0.20.
Or.ciones públicos 79,205 condicIones? Que haya un esfu.rzo inejor or-
Liga de Oraci6n 733 gani:z:ado este año y mós grande que
Asistencia' 29,893 nunca, '~Todo en acción para Dios".
Sanidad Divina 3,332 los disclpulos. Los cultos de esp.- Nuevos oficiales: Superintenden-

Esto no .s más que un .jemplo ro son ~dos con .1 fin .de hallar te g~neral. Bando Victorioso de
d. lo que hici.rori 53 obreiO.. .1 lugar d. ."ep."tlmi.nto y .1 Oroci6n Evan. H.rmana Sarah. Ban

. ¿Cuál s.ria el total si todos los 548 perd6n de los pecados para recibir dos MisiOneros Evang. Mab.1 Fergu
obrer... que han hecho voto hubie- .1 don: d.1 Esplritu Santo y hac.r son. Obra d. zonas .n·las Ciudades

las b d Crl . • . Evan. Blanca Cebollos. 's.n tomado .1 cuidado .n entregar o ras. sto como creyent•.
su inforni. anual a ti""""'" .. El segundo 4Jnes d. los.siguierr- Sup.rlnt.nd.nt. de Escu.las Sa-

Ofr.náas paro .1 Sóbado d. la tes meses serón dados tres dias de bóticas para .1 distrito N9 8. Ma-
8iblia: $30.08. cultos especiales: .yordomo d. Dist. Jos. N. Harrison.
OfrerTdas para el Mensajero' $476,35 Julio: En la Oficina G....ral. Pla- ~iendo el mayor en el s.rvicio este

El nuevo manual d. la igl.a fuá ya de 8arocca, Habana. año. . .
pres~ntado y adoptado. S.ptiembr.: En la iglesia de Cas- Superintendente G.nerO¡ de Es:

La Escu.la d. Correspond.ncia cajal. S. C. . cuelas Sabóticas, Roberto Mondéjar.
dió .1 informe que 480 lecciones Novi.mbr.: En la Oficina G.n.ral. Superint.ndent. Gen.ral d.1 Es-
fueron dadas a 40. de -los ungidos Enero: En la iglesia de Cascajal. fuerzo Cristiano Gedeón, Capitán
de Dios. 12 leccion.s a cada uno. Marzo: En la Ofic"'a G.nerol. JOSl! l. Caraza.

La escuela d. entr.namiento pa_ Mayo:.En la Conf.rencia Gen.· Dir.ctor General d. programas'
ra los discípulos fué establecida. ral. . musicales, Selvin Hall.

Aumento .n lo miembresia d. la Qu. los obreros prIncipales en .1 Secr.tario d. Campo; Máyordomo
iglesia visibl. ocho y medio por trabajo de las zonalJ sean llamados Armando Rodrigu.z.
CIeJ",tO. aumento en la Iglesia es- "Segadores".. ,Supervisor' General. Mayordomo
piritual 74"'. 'Qu. los obr.ros fl.les .n·.1 Círcu- Angel H.márTd.z.

Aum.nto .n nu.voS. <!ísclpuloe lci d. estudio Blbllco del Hogar re- Los Mayordomos informarón a la
2S~%. "iban un bot6n que diga "L.ctores Oficina Gen.ral de todos los Capi- -_.-

,·0' ----..~~.-
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tanes que no estén en su lugar ha·
ciendo buena obra, y éstos serán
rebajados.

Los Capitanes trabajarán e;t. ~a

división asignada. Su frontera es to
da la Hnea de su divisi6n. Atácar
a cada hogar con la espada del es
píritu.

Los Soldados de la CNZ deben
ir al frente de hi batalla para Cris
to, o ser reducidos a discípul9S con
la ir,\S:ignia quitado. Frente de la ba
talla qUiere decir: "buscando al per
dido" no visitando a les miembros.

Dones personales no deben ser
aceptados; Ofrendas voluntarias co
mo el Señor Son aceptables. siem
pre y son necesarias, como esa es la
manero que vivimos y trabajamos.
pero el yo tiene que ser crucificado.

Lema 1944: "Todo en acci6n pa
ra Dios; buscar al perdido; un. es
fuerzo mejor organizado: evangeli
zar a Cuba"..

Franqueo: Para remisiones u otros
usos debe ser tomado del porcen
toje de los diezmos permitido a ca
da obrero.

Conferencia.:
.Oriental, segundo Domingo de

Enero, Prov. S. C. Camagüey, ú Ote,
Occidenltal, cuarto D""""go de

Julio, Prov. Matanzas, Habana, o P.
del Río.

General, el primer Lunes de Ma
yo de cada año.

Avivamientos de Provincia - LOs
Lugares Cada Mes por un Año

Benito Caraza, Mayordomo'
Prov. Pinar ¿el Río. primer Do~

mingo de mes.
Ju.,.io. - San Cristóbal.
Julio. - Herradura.
Agosto. - P. del Ri".
Septiembre•• S. Juan y Martínez,
Octubre. - Artemisa.
Noviembre. - Taco Taco.
Diciembre. - Mariel.
Enero 1945. - S. Diego de los B.
Febrero•• Consolación del Sur,
Marzo. - Candelaria.
Abril, - Los Palacios.

.Armanelo RocIríguez Mayordlo",o
Provincia de' la Habai1a segundo

Domingo de mes.
Junio. - División' N9 a.
Julio.• Catalina de Güines.
Aga!lto.• Caimito.
Septiembre. • San José.
Octubre, • Santiago de las Vegas,
Noviembre.• Regla.
Diciembre. - Madruga.
Enero ·1945. - Marianao.
Febrero. - Güines.
Marzo.• San A. de los Baños.

. Abril·. • Aguacate. .
Angel Ma. Herncíndez Mayordom"O

Provincia de Matanus, tercer
Domingo de mes.

Junio•• Córdenas.
Julio. - C. Mocha.

Agosto. • Perico.
Septiembre.• Cidra.'
Octubre.• Los Arabos,.
Noviembre. - Carros Rojas.
Diciembre. - Agrarnonte.
Enero 1945.• Limonar,
Febrero, • Uni6n de Reyes.
Marzo. - Pedro Betancourt.
Abril, • Bolondr6n.
Eleovaldo Cabrera, Mayordomo
Provincia Santa Clara, Cuarto Do-

mingo de mes.
Junio. - Calabazar.
Julio. - Mordaza.
Agosto•• Sancti Spíritus.
Septiembre. - Esperanza.
Octubre•• Santo Domingo.
Noviembre; - Remedios.
Diciembre. ;. Trinidad.
Enero 1945•• Cienfuegos,
Febrero. • Placetas,
Marzo. - Santa Clara.
Abril, • Quemado de Güines.

Jolé Samuel, Mayordom;o
Provincia Camagüey. Tercer Do-

mingo de mes.
Junio. • Moi6l'l.
Julio.• Sibanicu.
Agosto. - Camagüey.
Septiembre.• Jatibór>lco.
Octubre, - NueYi1os.
Noviembre. - ·Céspedes.
Diciembre. - Ciego de Avila.
Enero 1945. - GuÓimaro.
Febrero. - Gaspar.

.Marzo. - Ceballos.
Abril.· - Vertientes.

Daría Péres, Mayordomo
Provincia de Oriente. Primer Do-

mingo de mes.
Junio. - -Puerto Padre.
Julio.• Holguín.
Agosto. - Bayarrlo,
Septiembre. - Palma Soriano.
Octubre. - Guant6namo.
NoviemBre. - V, de las Tunos.
Diciembre.• Gibara,
&lero 1945.• Manzanillo.
febrero.• Stgo. de Cuba.
Marzo. - Barth!;
Abril•• Banes.

Evangelistas - Avivameintos' por
Siete Dia.

Hermana Sarah: Bauto, Junio 4.
M. G. Ferguson, V. de las Tunas,

Julio 2. .
Pura Salvo, Matanzas, Agosto 6.
Blanca Ceballos, Cascajal, Sep·

tiembre 3.
Hermana Sarah, Matanzas. Octu

bre .1.
M. G, Ferguson, Camagüey, No-

viembre 7. '
\Pura Calvo, Jove'lanos, Diciem

bre 3•
. Blanca Ceball05, Socorro, Febre
ro 4.

Paltores Tres Días por Mes
Comenzando Domingo'

Amparo Barrena, Cabaiguón, 1r.
Pura Colvo, Guamacaro, 2do.

Petrona Aguerrevere, Perú, 3ro.
M. G. Fergu~on, Florida, 4to.
Agustina Conzólez, Bauta, 1ero
Matilde Michelena, Cascajal, 2do.
Blanca Ceballos, Colón, 2do.
Hermano Sarah, Habana, 3er.
Eloísa López, V. de las Tunas, 3er.
Teodora Sotolongo, Socorro, 4to.
Luisa Hemóndez, Zuluera. 1er.
Isajas Ugarte, Audaz, 2do.
Eisa Fortún, Guayabo. 3er.
Emelina Chaviano, S. Diego de los

Boños, 4to.
Dulce M. Rodríguez, ·GLlana¡~l er
Próspero Rojas, Matanzas, 4to.
CAPITANES DE DIVISIONES

Avivamiento Especial por dos, Días
cada mes

Div. Sábado y Domingo
1 Francisco Medina, 1ero
2 Victoria Hernández, 2do.
3 Emilio Baez, 3er.
3 Benigno R?dríguez, 30.
4 N. Emelina Chaviano, 4to.
4 S. Alberto Mondej."
5 S. Dulce M. Rodriguez, 2do.
5 N. Basilia Pérez, 3er.
6 S. José 1. Caraza, 4to.
6 N. Eligio Hernóndez. 1ero
7 .Zenaida Socarrós, 2do.
8 J. N. Harrison, 3er.
9 Ramón Mondejar, 410.

10 Catalina Fernóndez, I ero
1 I Domingo López, 2do.
r2 Elvira Chaviano, 3er.
12 Juana Casanova, 3er.
13 Porfirio Mondejat, 4to.
14 Hilario Carcía, ler.
15 S. Sixta Barrena, 2do.
15 S. Isa 'as Ugarte, 2do.
15 N. Alberto Baliela, 4to.
15 N. Gesmén Fernóndez, 4to.
16 Fermin Mondejar, 3er. .
17 Elisa Hernóndez. 4to.

.18 Tranquilino Díaz, 1ero
19 O. Andrés Mondejar, 2do.
19 E. José Femóndez, 3er.
19 N. María P. Barrios, 4to.
20 Filomena Almeida, 1ero
20 S. Inés Martínez, ldo.
21 N. Valentin Meder"", 3er.
22 Pedro Cairo, 4'0.
23 Amoldo Socarrós, I ero
24 Juan R. Jlménez, 2do.
25 Esther Cecilia, 1ero
26 Joaquín Muñoz, 4to.

. 27 losé Hernóndez, 1ero
28 Heriberto. Hernóndez, 2do.
Ten.ientes Ayudante-s de Capitanes
Rafael PedrosQ. Div. A
Aiaa Chaviano 4
Margot Mondejar .. '.' 6
Ulia Mondejar ,,6
Ernma Ferreiro 6
Sofía Rodríguez .. El
Elviro Hall 8
Martha Ferreiro 13
Oiga elanco " 17
Gloria 'Mondejar 19
Raúl. Mondejar " 20
María P. Samuels 23
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Nora: Las Evangelistas celebrarón E.angeliaraa cuel. S.bática.
dos o m6s avivamientos especiales 3 dr. de avivamiento cada mes Un aumento de 10 por ciento en
.1 .ño por siete dr.s~ El di. y los según el ·programa. l. Escuel. S.bótic•.
lug.res serón observ.dos únic.men· 7 dlas de camp.ña especiol por Un .umento de 5 por ciento er>
te si fuere cambiado ~r la OficiO' lo menos dos veces al año según !a asistencia de la iglesia. .
na General. prograrra,a. Sanidad Divina por lo menos 15.

Pastores tres días de avivamiento 3 discfpulos o mós ganados para Maestros
tiene que celebrarse según el ¡tine- Cristo. . 5 O'mós Círculos de E5Itudics Bí~

. rario puesto para el trabajo duran.. 25 o más sanidade9 divinas. blicos del Hogar.
te el año. Predicadores Un aumento de 10 por ciento en

Capitanes. están sujetos a ser Establecer una Sociedad -de Es· la Escuela Sabática.
cambiados cualquier memento cuan- fuerzo Cristiano. Un aumento de 5 por ciento en
do es infiel al servicio. Establecer por lo menos. una Es- la miembresía de la iglesia.

Noten c::uidadosamente el requl- Sanidad Divina por lo menos 10.
sito de l. comisión de un Copitón LA BESTIA ES UN HOMBRE C.pit.ne. Punto"
y obO!erven bien el dI. de los ser· Tiene Pocler S.tánico C.sos visitod.s con l. p.labr. 5
vicios especiales. Apocalipsis 13:2. /lY la Nuevas casas visit~das 10

Sold.dos de l. Cruz con niños no bestia que vi, era semej.nte • Enseñ.nz.s de 5 mino en el hog. 5
son nombr.dos como capitones,- de un leop.rdo, y sus pies como ~",,"ñanz.s 1O mm. en el hog.r 10
zonas sino cOmo tenientes t" ~ de oso; y su boca' como boca Solicitudes bautismo, fi""ado 15
de que son 'candidatos p.r.. capit.- de león. Y. el dragón le dió su C. Est. B. del Hog.r, 2 o más c.-
nes. Esper.mos lener nlÓS capl:ta, . poder, ysu trono y gr.nde po- d. mes 1O
nes calificadc:u. para poder relevar a testad". 1 Esc. Sabática establecido por
los Mayordomos de distrito para el "Su número eJ 666 mes 15
trabajo regul.r del distrito. Versos 17, 18. uy que nin. Est. Biblico cualqui.er dia 10

Cualquier cambio debe ser hecho guno pudiese comprar o ven- Discípulos ganados y firmados 25
por la Oficina General. der, sino el que tuviera la se. Sanidad Divina, ungidos 10

Ningún obrero dejará su lugar o ñal, o el nombre de ·Ia bestia, Premios
será trasladado de un lugar a otro o el número de su nombre. Para las hermanas
sin el' consentimi",to del M.yor" . Aqul h.y sabldurl.. El que 1ero Nuevo uniforme 5 v.r.S •
domo de l. provincia o por orden tlene entendimiento, cuente e; $0.60: 3.00.
de l. Oficina Gener.l. número de l. besti.; porque es . 2do.. nuevo uniforme 5 v"'as. •

Esto orden debe ser observad. el número de hombre; y el nú- $0.40: 2.00.
estrictamente, de otra manera per- mero de ella, seiscientos se. 3er. una Biblia por el valor de
deról"tt la insignia. senta y seis." $1.00. ,

"c,Signi.s. botones, g.lI.rdet~, Está •.1. cabez•. de un gr.n 4to. un. Bibli. por el v.lor de 0.50
'etc., deben ser pedidos a la Ofici- poder religioso y civil. Sto. Nuevo Te!:Itarnento o Himna-
n. Gener.1. El Men••jo del Torcer Angol rio, 0.20.

Iglesias no pueden ser "dedica- Apo. 1'4.9. ,''Y el tercer án· Para tos hermanos
d.s" .1 Señor cu.ndo son edifico" gel los siguió, diciendo en .It. i ero Un p.r de z.p.tos, 3.00.
das en terreno .jeno hasta que el voz: Si '''guno .dor•.• l. bes· 2do. Un par de z.patos, 2.00 .
terreno sea dedieado. tia y a su Imagen, y toma la se"· 3er. Uno Biblia por el valor 1.00.

Que carpas para la Conferencia ñal en su irente, o en su ma· 4to. Una Biblia por el valor, 0.50.
Get'\eral sean compradc'\ ta.... pron- no."" Sto. Nuevo Testamento o Himna·
to se. posible. La Terribl. Ir~ d. Dioa rio, 0.20.

Sexo: use de continenci.il en el Verso 10. "Este tambi,én b~ El conCurso terminaré el 31 de
S.nto Sóbado y en los Jueves dl.s berá· del vino de l. ira de Dios, Diciembre de 1944.
de .yuno y or.ción. Necesit.mos el cual estA ech.do puro' en ~I Sold.dos d. l. Cru>: que no son
mós poder en la oración. cáliz de su Ira; y será atormen- C...vitanes, visitarán caSas, no de

taqo "con fuego y azufre delan· miembros con la Palabra paro en~
Los avivamientos de provincia no te de los santos. ángeles, y de· señar teniendo un' promedio de 50

serar. celebr.dos en ninguno .igl.. I.nte del .Cordero." 600 -
sia eStablecida. por mes, por ano.

C..Hgo Etemo Establecer. el Circulo de Estudio
Concuno P.ra No Ser Reb.jado en . Verso_lI. "Y el humo del Biblico del Hog.r y celebr.r 3 por

erado tormento de ellos sube p.ra mes..
Se aper. servicio especi~I.. .slempre ¡.mAs. y los que .do- Escuelas Blblicas en los hog.res
M.yordomos de ¡Provincia. ran • ,l. bestia y •. su Im.gen, . no de miembros, cu.lquier di., se·
Nuevos "miembros bautizados· no no tienen reposo dra ni noche, mejante a la Escuela Sabática pero

ntenos de 25.. n.f cualquiera que tomare la se- en una sola clase,· debe haber un
Sanidad Divino no menos de 25. ñal de su .nombre." promedio de 1 al dfa.
Nueves disclpulos ·g.n.dos y fir. La im.gen tiene que ser P.r. el mejor tr.b.jo del Esfuer-

mados 5.' . necesarl.mente otro poder re. ¡O Cristiano. un gall.rdete E. C.
M.yordomo. de Distrito Iigioso .y civil. '¿Será est. im." P.r. el mejor troba jo en l. Es·

5 nuev.s escuelas blblicas con un gen l. Federación de Iglesias cuel. S.bátic" un g.lIardete "Vic·
promedio de 20 en l••sistenci.. en los Est.dos Unidos? tori....

5 nuevas est.ciones de predica" Loo Santoa de DIGO EscaparAn C.d. provincia debe culd.r de los
ción-cultos pOr lo menos una VOZ Versa '12. "Aqul estA l. po- obreros de su provincl•.

. • 1 mes. clencl. de los santos; .qur es· Todos aeben obedecer las órde·
2 nueves disclpulos g.rw¡dos po- tán· los que gu.rd.n los m.n· .nes del Supervisor y del Secret.rio

r. Cristo. damlentos de Dios y l. fe de . de Campo como .1 Obispo. .
1S o más sanidac¡les divinas. Jesús." Los .sOmbreros de discrpulos de-

_._.__._--~.--~-"-,..,~" _..".--.,-~~
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ben ser usados con el ala hacia aba
ja y las Saldadas de la Cruz hacia
arriba.

Como las palabras de Jesús son
leyes y mandamientos debemos en
señar y predicar a "vivir la palabra
para la salvación".

Cuatro nuevos Embajadores. fue
rol") elegidC!'S para ser enviadoS al
extranjero.

MayordomOS' de Provincia
Frank A. Young, a Jamaica.
Lucas Ponce Frias. a México.
Charles' E. Kelly, al Africa.
Tamas C. Williams a las EE. UU.

Mayordomos de provincia
Benito Caroza, Pinar del Río.
Armando Rodríguez, Habana.
Angel M. Hernónde.z, Matanzas.
Eleavalda Cabrera, Santa Clara.
Jasé Samuels, Camagüey.
Darío Pérez, Oriente.
Es un gran programa. pero ningún

prcgrama tiene valor si· n.o se tra
baja según el plan. lA la obra! ¡Evan
gelizar a Cuba!

LEVANTAR EL CAMPO - ¡TODO
EN ACCION PARA DIOSl

~ste e. el Grito de Bata~a por
este Año

El águila. es conocida por su gran
fuerza, tamaño y perspicacia. Un ave
muy astuta. Edifica su nido en los
peñascos muy alto lejos del alcan
ce de otros animales.

Sabe perfectamente cuando los
aguiluchos estón sufiaiente fuertes
que pueden volar. Asf que ponién
dOEie detrós de ellos en el nido, ex
tiende sus grandes y fue~es alas
batiéndolas hasta echarlas del nido
y a la orilla del preci¡. icio, comen
zando a caer, aprenden a volar, ¡y
cómo vuelan-I

Ya no tiene que llevarles el ali-.
mento, ellos pueden buscarlo por si
mismdS.

De semejante manera, el obispo
sabe cuándo los discípulos son su
ficiente fuertes y tienen edad para
"volar", así que a "levantar el cam
po".y todos para el C01l'lXt misione
ro recogiendo las gavillas para el
Maestro.

Obispo DADDY JOHN.

NATALICIO .
Nos complacemos en anunciar

en las póginas de "EL /yIENSNE·
RO" que la llegada de Daniel Mon
dejar· ha enriquecido de felicidad a
nuestros queridos hermanos, Capt.
Alberto Mandejar y la discípula Fi
lomena Radrfguez.

Este niño rl-acl6 en 8auta el dfa .
2 de Junio, año en curso.·

Mucha& felicidades a Alberto, FI
lomena y Daniel.

u..", ·lu.......t ..... N"","stvllI

~~
LA JUVENTUD DE HOY

La I,jesaia y el Gobierno del Mañana
lE S C U CHE NI

El ..Ión pública de baile es una
instituci6n de Satón.

Entonces, ¿par qué 'es que la Ig le
sia cierra sus ojos y tapa sus oídos
a este reconocido destl'\lCtor de
cuerpo y almo?

El Salón de Baile PúbUco
Jesús declaró: "El Esplritu Santa

redarguiró al mundo de pecado".
Entonces la glesia que no readargu_
ye al -mundo de este vil destructor
de alma y cuerpo no puede tener
mucha poder del Eopfritu Santa.

La Influencia del salón de baile

NO TENDRAS DIOSES
AJENOS DELANTE

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

las gentes: '¿D6nde está ahora
su Olas?

Ver. 4,."Sus rdoJos son pla~a

y oro, obra de manos de hom
bres.

Ver. 5, Tienen bocá, mas no
hablarán; tienen ojos, más no
verán.
. Ver. 6, Orejas tienen, mas 'no
oirán; tienen narices, más no
olerán.

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

Ver. 8,'Como ellos' son los
que Jos hacen; cualquiera que
en ellos contra.

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

Ver. 1t, Los que teméis a
Jehová, 'confiad en Jehová: él
es su ayuda y su escudo.

es para ma~ y nada de ·bueno.
. El salán de baile es la estancia de

recluta para la prostitución.
Nadie ha ganado un. alma para

.Cristo abrazóndalos en el salón de
baile.

Jóvenes mal aconsejados y sin
detenerse a pensar son seducidos a
ir "para pasar un buen rato''', pero
C\Jando llega al fin de la saga, el
rato no fué tan bueno.'

A penas una de cien muchachas
de las que frecuentan a esas luga
res preservan- su pureza: Aquf los
devoradores de "las casas de las viu
das", jugadores profesionales. ro
badores de las hijas de viudas, crimi
nales, y los. tenientes de Satanós se
jurtan para "pasar un buen' rato"

-:-pero un rato para el diablo. Tales
influen-:ios no pueden llevar buen
fin a una jOV2" inocente. Satar.ás
no perm;tira aue sea de otra ma..
nera.

El baile público siempre es COmo
un refugio para mujeres viles quie
-nes trabajan en la mente de las JÓ

venes inocentes hasta que sean ten
tadas para abandonar el camino de
la virtud.

Miles de jovenc,itas han sido en
gañadas. por los agentes satónicos
y en lugar de vida suave y mucho
lujo como se les promete, caminan
las cal!es como miserables despe
chadas, enfe ...mas y despredadas.

Guórdate de las garras de SatÓn.
EL SALON DE BAILE PUBLICO

Obi.Po DADDY JOHN.

UN PROCESO QUIMICO ENDURE
CE A LA MADERA CASI COMO

EL ACERO
Por Howard W. Blakeslee

Nueva York.-Un· nuevo trata
miento que hace a la madera casi
tan dura como el acero. y produci
rá miles di.stintas clases de made
ras que nunca existieron por la na·
turaleza, fué anuncitdo aquí por la
Compañía Du Ponto

El baño quimico transforma la
madera en casi un nuevo material,
parte de madera y parte plóstica.
e a m bi a casi cualquiera madera
blanda en madera dura.

Estas: maderas endurecidas ha<:en
rivales con las mejore6 de la natu
raleza.

Algunas de ellas exceden la du
.ración d~1 ébano, que es el mós
duro por naturaleza. Ellas produ
cen una variedad de colores y fi
bras. Ellas exceden la madera na
tural en duración y la resisterrcia a
picarse.

Una mecha exiacetilénica lleva
casi doble el tiempo para perforar
una tabla de madera trasmutada,
que una plancha de acero de un
mr~mo grueso.

El baño químico puede ser usado
ademós para moldar el aserrín, vi~

rutas. materiales de fibra, algodón,
papel, piel, y el bambú, en. mate~

riales .de madera dura. .

'-La Blanca de lal Viuda"
Dios no cuenta valores según los

nombres. .
Vasta fué la blanca de la viuda.
Mientras que lo mucho que los'

ricos dieron, .
Era tan poco en 'Su visto.
Hablan complacidos de las "blan.

cas",
Aquellos 'Cuyos pensamientos y.

óbOlas son .pequeños:
Olvidan que la blan.ca de la viu

.da era justamente su todo. .
Alnnie John.....Flint.
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regrat> fuá dado en 5 di.. y visita
ren 4 lugares entre pueblos y. ba-
teyes. . ,

. Que fa gloria sea para Dios Amén.

Capitán: Catalina Femóndes

AVIVAMIENTO ESPECIAL EN LAS
DIVISIONES Nos. lO y' 11,

Catalina de GÜine••
Mayo días 20 y 1.,. .

Cuatro preciosos cultos fueron
celebrados con una asistencja de
929 personas por los Capitanes 00
mingo Lópe: y Catalina Fernánde:
asistidos por la discípula Neida Ro'
sa Cálvez.

Lo que más ellos admiraban era
la atención que prestaba un grupo
como de 750 personas en uno de
los cultos. .

DIVISION 5. NORTE

'CAJ'ITAN BASILIA PERU:

Cabañ... Pina. del Rio.
iDios <>os ha guidao bajo grande

ibendic:i6n.
Tenemos un cuarto con luz, ban

cos, mesa y todo Jo necesario para
un culto.

Hemos tenido varios cuhos con
asistencia de mós de 100 personas
en cada culto; toCfos. nos quieren
mucho. Oren por nosotros y por es·
te pueblo que siga cemo va hacia la
salvaci6n. Ya tenemos 16 candida·
tos para el bautismo a las cuales. le
damos clase especial sobre el baiJ·
tismo.

Celebramos el avivamiento corres
pOndiente a .esta división el Domin·
90 21 de Mayo en Cabañas.

AcOmpañada del disclpulo Fran
cisco, Pérez y varios .simpatizadores
de nuestra obra muchos de los cua
les ya Son candidatos' para el bau
tismo de agua, celebramos 4 cultos
¡>er las calles y el últi".., en el lo
cal que Dios nos ha dado donde tu
vo la emeñanza $U humilde sier..
va. y gloria a Dios, como resultado
de las labores de ese dla tuvimos
16 candidatos al bautismo a los que
estamos instruyendo cm especial
cuidado sobre ese paso tan im¡>er.
atnte. •

La asistencia fuá de 372 perso
nas.

Que toda la honra y la gloria se.
~ara Dios.

DIVISION No. oS, SUR
Provincia Habana

4to. Sábado, y D....ingo.
CAPITAN JOSE l. CARAZA

El viernes se trabaj6 de ca.. en
casa invitando para la EscIJela Se·.
bótica r. el Domingo en iSUal for
ma. Ce ebromos la Escuela Sabótica .
de avivamiento con poca asistencia
pero el Señor estaba allr y el culto
del Domingo por la nocne estuvo
bien inspirado con buena y reveren
te asistencia. En este culto di6 el
Tte. y ungida L Mondejar una muy
espiritual e inspirada enSeñanza,""¡
esposa Margot Mondeja. una pre
ciosa exhortaci6n y su humilde
siervo dirlgi6' el servicio.

INFORME DEL RECORRIDO EN LA
DIV,SION N' 6. SUR

JOSII l. Caraza y Pedro Luis Ro·
drrguez, caminaron Un promedio de
70 kU6met.os con la Espada del Es·
píritu. bombardeando' 44 casas y

celebrando 9 cultos, dando 52. en.
señanzas de 10 minutos l> rn6s.
P u e s ~e' recorr,ido de ida y

CAPITANES DE LA DIV. No. 12,
PROV. MATANZAS

Elvira ehaviano y Juanita Calanol'a

Dpy gracias a Dios por la labor
que pudimos reali%ar . la hermana
J-uanita Casnaova y yo, este mes.
Visitamos Ceiba Mocha. Central
Elena, Acosta, La Rosita, Los Sin-

T<EMA PARA MEDITA.CION
"Por lo. demás, hermanos,

. Todo lo que es verdadero,
.Todo lo honesto,
Todo lo justo,
Todo lo puro,
Todo lo amable,
Todo lo que es de buen nom·

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

ques y Laguna Larga, visitando de
hogar en hogar; enseñando la Pa
labra de Dios y testificando por
Cristo. .

Casas visitadas: 175; la asísten-
eia: 1169 personas. .

Daddy siempre nos acordamos de
sus palabras cuando nos dijo que si
Mclamos la voluntad de Dios ten
dríamos leche. huevos y poNos,. he
probado que es verdad; pues nada
nos ha faltado.

MI deseo es que Dios pOeda re·
ciblr tCda la gloria de este trabajo.

Capilátt ,ElIsa Hemóndez dio. la.
DiYI,lán N~. 17, Prov. Matanzas

AVIVAMIENTO ESPECIAL DE
DOS DIAS

Ama.ill... Mayo c1í~' 27. Y28
CapitÓn Ellza Hem6nde: con 01·

ga Blanco. asistida 'po. el Supervi-
sl>r Angel Hem6nde:. .

VIsitaron 12 casas, tuvieron 9 ...

nid.d Divina, terminando con un
precioso culto.

También inforina 4ue tiene cinco
casas para cultos y dos Escuelas Sa..
bóti-cas establecidas. .

Que toda la gloria sea para Dios.

Capitán Tranquilino·· Díax, de la
División No. 18. Prov. Matanza$

RECORRIDO MISIONERO DE
MONTE ALTO A COLON

Salimos de Monte Alto el May,
mo. Angel M. Hernóndez y el que
humildemente subscr.ibe teniendo' el
siguiente resultada:

Cultos dados: 17.
Casas visitadas según el regl~-

mento: 63.
Mensajes: 9.
Invitaciones: 226.
Candidatos al bautismo: 6.
Niños· bendecidos: 3.
Ofrendas recibidas: $0.65'.
Sanidad divina: 5.
Bateyes y pueblos' visitados: B.
Asistencia total: 847. .
Kilómetros andados a pie: 58.
Esperamos que todo este esfuer-

zo seo para la gloria y honra del
Señor. .

Capitán "aias Ugarte. División No.

15, Provincia de M·atanzas

Informé a esta oficina de la bue
na obra en su divisJ6n asistida por
el Capitón 5ixta Barrena.

Ella pide mós Mensajeros por
que le ayudan mucho.

Capitón DuJce María Rodríguez,.
Oivi!3.iÓn No. 5, Sur. celebró su avi..
vamiento correspondiente a su di..
vísi6n en Guanajay, Sóbado dia 10
YDomingo 11 de Junio, asistido por
el Mayordorn:t de la Provncia de Pi..
nar del Río. Benito Caraza; el Su
l'erintendente de lo Escuela Prepa.
ratoria para Discípulos, Roberto
Mondejar; Teniente Sofía Rodríguez
y ademós Clementina Rodríguez.
Isabel Chirino y Gladys Pairet de
8auta.

Se celebroron 5 cultos con una
asistencia de 450 personas. La llu
via interNmpió el resto del progra-
ma.

Si ,somos cristianos. nuestra prr...
mera y gr:ande obra será extender
el reino de Cristo. Todo verdadero
ditScipulo ¡ró a trabajar en la viña
del Señor cumpliendo la comisión
divina: "Id 'por todo el mundo y
doctrinad a todos los Gentiles, en-o
señ6ndoles que guarden todas las
cosos que os he mandado; y he aqul,
yo. estoy con vosotros todos los dlas
N5ta el fin del mundo. Amé';".

DAD.DY JOHN.
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El Telescopio de Fe, Heb. 11 :27.'
CRISTO LA VIDA

S. Juan 14.19
Una Vida ·Radiante, Jn. 1:4.
Vida Abundante, In. 10:10.
Vida por Muerte, Jn. 11 :25.
El Camino Verdad y Vida, Jn.

14:6.
La Vida Eterna, Rom. 5:2 ¡
Quitó la Muerte. 2 Tim. 1:1O.
Unico Manantial de Vida, 1 ln.

5:12.

CLASES JOSUE y ESTHER
. NOTABLES CON'FESIONES

La Fe de Pedro· en Cristo, Mt.
16:16. .

La Declara-::ión de Natana~l, Jn.
1:49.

De la Mujer Samaritana. Jn. 4:29.
La Sequnda Confesión de Pedro,

¡n. 6:69.
Marth•. Jn. 11 :27.
Tomós, Jn. 20:28.
El Etiope, Hech. 8 :37.

SIETE COSAS ALERTAS
Las Manos Benévolas, Deu. 15 :8.
010s para la Sabiduría. 2 Rey.

6:1"1.
Oidos para Oír, Sal. 40:6.
Lab¡os par a Testimoniar, Sal.

51 :15.
Ventanas para la Oración, Dan,.

6:10.
Corazón para el Mensaje de Dios,

Hech. 16 :40.
Puertas para el Servicio, 2 'Coro

2:12.
UA VIDA ESPIRITUAL

Yaciendo, para Reposo Esp,iritual.
Sal. 23:2.

Sentado, para Instrucción. lc.
10:39.

De pie, para la luoha. Efe. 6:14.
Andando, para compañerismo, 11n.

1:17.
Corriendo, para Progreso, Heb.

12:1.
Soltando de Alegría. Hech. 3 :8.
Levantando, para exaltación, Isa.

40:31.
SIETE COSAS INCIERTAS

La Grande.a. Vanidad, Sal. 39: 11.
Promesas de Hombre" Sal. 146:3.
Riquezas que tienen Alas, Prevo

23:5.
El Futuro, Prov. 27:1.
La Amistad, Jn.. 16:32.
La Vida. un Vapor. stgo. -4: 14.

Sal. 90:10
Gloria Terrenal. 1 Pe. 1:24.

COSAS DESLlZADORAS
Poderío del Hombre, Sal. 37 :?o5.

36.
Cosas Materiales. Perecerón, Sal.

102:25, 26.
El Placer del Necio, Le. 12:19,20.
La Ciencia, ICor. 13 :8.
La Gloria del Hombre, 1 Pe. 1:24.

LAZOS MUNDANALES
Falsos, dioses, Ex. 23 :33.

LA PREEMINENCIA DEL
, AMOR

'~Sj yo hablase lenguas hu
mi¡lnas y argálkas, y no tengo
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 tal manera que tras;
pasase los montes, y ~o tengo
caridad, nada soy.

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

LC:c.~don & S po. 110\ 11. 11IO .
E;$c.v&lo. S4>.~~tieo. .

~:!I~~~~~¡R~,C
I;ECCIOHES PARA LA ESCUE~A'

SABATICA
Clale Gedeón

S. Juan 14:16
Intercel<le a Su ..Padre por

La Humanidad
Por los Pecadores: Isa. 53:12.
Flor 'los Creyentes Dábiles: Le.

22:32-
Por los Enemigos: Le. 23 :34.
Para que sea Enviado el Consola"

dar: Jn. 14:16.
Por Sus Disoípulos particular

mente: Jn. 1'7 :9.·
Intercede por nosotros: Rm. 8 :34.

EL CONSOLADOR VENIDERO
S. Jluan: 14:17

Es el ·Esplritu de Verdad: J,,..
14:17.

Testificaró de Jesús: Jn. 15:26.·
Guiara a t6da Verdad, y Haró Sa

ber las Cesas Venideras: Jn. 16:13.
.. El Espíritu de Verdad y el Espí

ritu de Error: 1 Jn. 4:6.
EL ESPIIUTU MORADOR

S. Juan 14:17
. Eze. 36:27;·~n. 14:17; Rom. 8:9;
1 Coro 3:1.6; 1 J". 2:27.

EL CRISTO QUE CONFORTA
.. S. Jn. 14:18

Mt. 9:22; Le. 7:13; J¡>. 14:1:
Jn. 16:33.

. VISION ESPIRITUAL
Dada en Contesta a la Oraci6n:

2 Rey, 6:17.
Las Aflicciones Preparan para:

Job. 42::5.
Esencial la Pureza del ·Corazón.

Mt.5:8.
La Poseen los DisO,Ípulos, Jn.

14:19.
El Esplritu Santo el Autor, Jn.

16:14.

AVIVAMIENTO. PROVINCIAL
El Domingo día 4 de Junio. ce"

lebramos ·el avivamiento de Provin
cia el Capitón Dulce M. Rodriguez
y yo .". s. Cristóbal. .

Celebramos 3 preciosos cultos.
En el primero teníamos aproxima
dalmente 140 de asistencia.

El lotal de este esfuerzo fué de
tres cultos con 380 pe~onos de 'Cristo
asistencia y 2' candidatos al bautis
mo.

Estoy maravillado de lo atención
tan reverente que prestaban todos
a la Palabra de Dios.

Quiero agregar qUe! después de
este avivamiento seguimos en· un re
corrido misionero por Santa Cruz.
Candelaria y Cayajabo. En este úl..
ttmo lugar dejá establecida uno es
tación de Predicación Que atende
ró el Capitón de la División No. 5
Norte, Basilia Pérez.

Que el Señ9r. bendi~a su obra.
May. mo. de P. Del Rlo.

. Benito Caraza.

AVIVAMIENTO DE PROVINCIA
S. C.

Camajuaní. Mayo 28, 1944
Glorifico a Dios por su poderosa

ayuda en el avivamiento de este lu-
gar. .

Con 8 grandes cultos hemos. evan.
gelizado a Camaiuaní y Calabazar.
, 'Me acompañaban los hermanos,

Caoitón Filomeno Almeida y el Tte.
Raúl Mondejar quienes trabajan con
su estación principal en Camajua
'n.i. En este pueblo ya tenemos' 5
casas dond,e predicar la Palabra de
Dios.

El resultado fuá de 40 casas vi
sitadas, 2 curaciones divinas. varios
candidatos al bautismo y 1.028 Que
ólsistieron a (()!S. 8 cultos Que cele
bramos. Sea li!lorificado mi Dios.

May. Mo. Eleovaklo Cabrera-.

Hava".. Post, Feb. 18, 1944
Ouiin.tín ReynoJds, cbrresPonsa'f

rle la guerra ofrece esta respuesta
~:oda por Un Gen~ral. en contesta
ción a todos los arqumentos acer
co del tiemDO que durará la querra.

En su útti!'"O viaje al extr,qniero
Reynolds: recobró nervios suficien
te"C oara preguntar directamente o:!l '
(: e f7 e r a I Montgamery: "General.
;cuóndo cree usted que termWtaró
l:t li!Uerra?", Montgomerv frunci6 la
frente v dijo: "Joven, sólo un idio
tól Dued'!: nacer esa preQunt;¡ y "6
I/') un idiota la contestarí;¡". (Co
lu",na de Walter Winchelll

Esto:! es nuestra contesta y no so
l"'l"<'I"C ¡niotas: Las guerras terminarán
e.,. la Seo~ Venida de Cristo que
se''; PRONTO.

El Prfncipe de Pa. dictaró los
términos de la paz.

Obi_ DADDY JOHN. .
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D. J.

Ninguno el ganado

Para Crilto

'Haara qua ..... haya dedicado

'todo a El.

sos en mil lenguas y dialectos, y
c¡rc:ulado por todo el mundo. Pero
¿es eso todo? El tendrá que ir a to
das la. bibliotecas del mundo, en
c:uyas repisas hay libros qu., en sus
p6glnas la BIblia ha sido citada, re
ferida y reimpresa. ¿Qué mós? El
tendró que llevar la destrucción a
1.. galerlas de arte del mundo con
sus millones de pesos en pinturas
costosas. El tendró que destruir ta
les obras maestras como "La Ulti
m:a Cenall de Da Vlnc:!. Y entonc:es,
¿habrá cumplido su la~ea? No, Pró
ximamente, tiene que destruir lo
más' grande de todo, la música. Le
será necesario allenc:iar: tods los c:an
tos tales como los que fueron escri
tos por Bach, H.,del y otros. ¿Y con
esto habrlit terminado su tar..? i Nol
El tiene que destruir mármol y graní
to de grancle valor y hermosura.
Tendrá que borrar lajas en las cua
las 1ISt6n escritas prociones de las
Escrituras. '

Enlences, después que haya des
truido sesenta millones ele copias.
áe la Biblia, e1espués que hay.. pues
to en ruina, 1.. galerlas de artes y
las bibliotecas, y haya .¡¡eneiado el
grande poder de la música, ¿ha des
truIdo la Biblia? iYo'creo que n'"
porque Dios 58 h. provisto demu
chas maneras para revelar sus en
señanzas. El destructor tiene que
penatrar e,,' el corezán de millones

CLASES DANIEL Y RUTH

El Rey del Bosque. Jueces 9:7-15.

Pastos Pecaminosos, Ex. 34:12. merosas eYidllr)cias que la Biblia es de santos que han encontrado feli-
El Oro y la Plata, Deu. 7 :25. la v,!rdadera palabra de Dios. cidad y contentamiento en aquel li-
Los Malos' Socios, Jos. 23:13. Yo creo llr) la Biblia porque su bro.
La Idolatr/a, Sal. 105:36. poten cia ,est6 por arriba de todos
Votos Que'brantados. '!>rov. 20'.25. I NI II ' . ¿Por qué es que la Biblia no haos ataques." nguna teratura n. sido destruida? Porque Dios no pue-
El Escarnecer, Pravo 29:B. libro ha sido, atacado como la' Bi- de ser destruido y es la Palabra de

blia. Desde su primerá existencia Dios, y no es mós fócil destruir la
hasta el amanecer del siglo actual, Palabra de Dios que destruir el mis~
escépticos.. ateos e Incréduos han mo Dios que habló la Palabra.
luchado contra la Biblia. muchos de
ellos poseían agudo intelecto y len. Yo creo que lo Biblia es la 9alabra
;guaje plateado. sin embargo. este inspirada de Dios pórque eS la Ila-
libro ha sobrevivido a todas las tem- ve que abre todos Jos misterios hu·
pestades, y sus páginas todavía per· manos. Cuatro de las més grandes
manecen inós resplandecientes que preguntas que alguien puede hacer
el oro~ . a su alma son estas: ¿Quién soy yo?

¿Dónde estoy yo? ¿De dónde vine
¿Usted ha podido determinar la yo? y ¿Adónde voy yo? La ciencia

tarea que tomarla un hombre que no ·puede contestarlas. Los 'Sabios
procurara destruir la Biblia?' Dios ha no pueden decir el origen de la vi
tomado mucho cuidado para prote- da humana. La Biblia es el único
ger lo que hay entretejido en cada libro que da al mundo un origen .
fibra y fóbrica.de la historia huma- bien fundado. ¿Qué es lo que di-
na. El hombre que intenta dl!struir ce? "En el principio crió Dios". y
la Biblia nec:esita comprar sesenta eso es. suficiente. "En el principio
~lIIones .cIe tapias del libro, impre- crió Dios a los cieros y la tierra",

y ese es el origen más inteligente
de que el mundo ha oído. Este tan
maravilloso libro es la l!.Jve a tode
misterio humano. Si sólo siguiéra
mos las direcciones puestas en la
Biblia, encontraríamos orden, her
mosura, música y amor.

Yo creo que la Biblia es de inspi
ración divina porque hombres sa
bios de todas las edades quienes la
estudiaron dicen que lo es. Gladsto
ne, poseedor del intelecto mós gral""o

,de que la Europa ha producido. una
'Vez dijo; "Yo he pasado setenta
años eshJdiando ese libro para sa
tisfacer mi corazón; es la palabra
de Dios. Yo pongo mi vida sobre es~

ta dec:larac:ión que yo creo que este
libro es la rota .sólida de Escritu
ra Santa". Este es el testimonio de
uno que la había estudiado -uno
que investigó y practicó la Biblia.
~drew Jac:kson, una ve:z: dijo: "La
Biblia es la roca sobre la cual des
cansa nuestra república". Grant una
ve:z: dijo: "Afirmase en la Biblia c:a..
mo el anc:la de sus libertades".

Yo creo además que la Biblia es
inspirada divinamente porque estó
mós alió de la invención humana.
No hay un hombre en todo el mun
do hoy que p,ueda escribir otro li
bro tan grande como la Biblia. Tome
'Por ejemplo los Diez Mandamien
tos, que nunca han sido enmenda
dos en todo el mundo .de derecho;
Antes que una cosa pueda ser in-
ventada, hay que pensar y estudiar
la. ¿Puede algún hombre poner en
un libro la lógica, hermasura, mis
terio, verdad y el camino a la sal
vación que se enc:uentra en la Bi
blia? No puede ser hecho' por la
mente humana. Aquellos que es",j
bieron. la Bibli.. .declararon que la

El Hetnbre que no Pudo Guardar
sus Manos de Cosas Bonitas, Jos.
7:20-26.

La mujer que us6 un Cordel Rojo
para Salvar su Vida. Jos. Cap. 2: y
cap, 6:22-24.

---

El hombre que ganó una Batalla
can teas y trompetas, Jueces 7:1 S
22.

El Vellón de G e d eón, Jueces
6:36 al 40.

Un bombardero de los EE. UU.
tiene c:omo 60.000 distintas piezas.

Un Bando que Capturó una Ciu
dad Marcharl<lo alredeilor de ella
trece veces. Jos. 6:1-20.

JOVEN•••
Concentrad toda vuestra energla

,en un sólo fin inmutable. No os de
jéis: arrastrar por varias vac:i1ac:ion~.

No penséis en muchas cosas. sino
en una sola, pero tenazmente.

EL POR QUE YO CREO EN LA
BIBLIA

La razón de que un jOVft. elhldian
te pusiera IU Fe en la Biblia

Por Howard PATRICK
(Un premio de cinc:o pesos en oro

fué ofrecido por el mejor articulo
escrito sobre el tema: "El Por qué
yo Creo que la Biblia es la Palabra
Inspirada de Días". Este escrito por
Howard Patrick fué escogido como
el ~premiado. El joven autor 'es. un
estudiante del Instituto de· Califor
nia del Sur1.

En' esta ,edad de escepticismo y
ateísmo, en esta edad de duda e
incer:tidumbre es necesario que· el
CrPstiano sepa definitivamnte el

. por qué él cree que la Biblia es la '.
verdadera e inspirada Palabra de
Dios.

Esta es la edad cuando les hom
bres exigen tila razón por la espe·
ranza que hay en ellos. No hay una
cosa tan ra:z:onable en tod9 el mun
.do como la religi6n. La vida nor
mal es la vida Cristiana. otro modo
de vivir es ~norTnal. Para aquellos
que escudriñan y observ.... hay nu,-
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LA SANIDAD DIVINA

Lleven al pastor-lun ungi
do de Dios) de cua!quiera de
las 'igle$ias organizadas del
Bando Evangélico Gedeón a to
dos los que sufren de cualquie
ra enfermedad: paralítico. cie·
gOl I e pro s o, especialmente
aque~los que han sido desahu
ciados por los hombres y hos·
pitales. dejados a morir.

Si estos creen en el Señc-r
Jesucristo ql.l.e es el mismo
·"ayer. hoy, y por los siglos" y
le darán·a El todo la g!oria y
la 'honra, 'Usando su salud y
fuerza para su gloria serón
c~letamente sanados exac
rtamente como en Ice dla$
cuando Jesús andaba en la tie..
rra.

Jesús nada cobraba por a!gu
no' de sus servicios, tampoco
nosotros. ·Vengan.

Obispo DADI)Y JOHN.

terreno para una iglesia y pido a
Dios que este testimonio pueda ali
mentar a algunas ál-mas.

Todo sea para la honra y gloria
de Dios. Muy agradecido,

Inocente Mesquía Valdé.,
Pinar del Río.

Colón. Marso 23 d" 1944
Con toda la gratitud de mi cera

z.6n. quiero dar mi testimonio para
la gloria de Dios.

Hace casi ·tres añós que, debido
al exceso de trabajo. granc;les sufri
niientos, y otras consecuencias co
mencé a padecer del corazón. Al
gunas noches me despertaba gritan
do, creyendo que me ahogaba. Pa·
saba días muy tristes. me dolía rnlJ
cho el lado izquierdo. Cuando me
agitaba o me cansaba en el traba-
jo, dormía muy mal. .

Pasaron mós de dos años, hasta
que el año pr6ximo pasado cuando
fui a Pinar del Río. pasé por la·Ofi
cina del Bando Evangélico Gedeón
y el Obispo Daddy John oró por mí.
Hoy me siento completamente sa
nado pqr la mano de Dios.

Doy este testimonio para que to
dos sepan d6nde estó la fuente de
salud y puedan acudir a ella.
, Que toda la gloria, honro. grati

tud y alabanza sea para mi precio
so 'Redentor Jesucristo.

·Angel HERNANDEZ.

CARTA DE PONCIO PlLATO A
CESAR

(Continuación)
A primeras horas de la noche yo

me pU$e el manto y fui a la ciudad
hacia la puerta del Célgotha. El sa
crificio estaba consumado; el gen-

SANIDA'D DIVINA.
Forma Bíblica

. 11¿Está alguno entre vosotros
afligicio~

Haga oración.
¿Está algl.;lno alegre? Cantoe

Salmos.
11¿Está alguno enfermo en

tre vosotros? Llame a los ancia
nos de I~, iglesia, y oren por él,
ungiéndole con aceite en el
nombre del Seflor.

,"Y la oraci6n de fe salvará
al enfer~o, y el Señor lo le-
vantará; y si estuviere en pe..
c,ados, le serán perdonados".
·Stgo.5:13-15.

Doy gracias a Dios porque tenien
do una hi ja que llevaba 11 años y
medio padeciendo de los oídos de
tal manera que estaba desahuciada
de toda ciencia. No. me daban e$·
peranza de que sanaran sus oídos
siempre supuróndoles; los médicos
trataban de operarla pero no ase
guraban su vida.

Cuando g~acias a Dios oí hablar
de los siervos de Dios que hacIan
maravillas. entences' llamé al un·
.gido de Dios José Hern.áñdez quien
oró por mi hija ungiéndole con acei
te en nombre del Señor según San
tiago 5: 14. 15 .y puedo lleno de
gozo_ dar gracias a Dios que mA hi
ja se enc}Jentra bien.

E~ ~ratitud al Señor he dado un

TESTIMONIO DE SANIDAD
DIVINA

Deseo en breve testimoniar ver
dades que creo seré muy' provecho
so para todos los lectores de "EL
MENSAJERO".
. En d(as r.asados visitaron mi ho..
gar terrib es enfermedades q1lte
.amenazaban la .vida· de "tres hijos
fI:líos. Uno de acidosis, otro con al
búmina. y ur.a Oirla con difteria.

Pero gloria al Dios Eterno en
q.uien confié, pues conozco la ve....
dad por los misioneros del B.E.G.,
y lI~mando algunos de ellos los cua
les han orado por mis' hijos y. creón
me que sin usar una gota de me
dicina mis. hijos se han sanado ra
dicalmente 'PC1' la Sanidad Divina.

Vengan ·a la iglesia del Bando
Evangélico Gedeón todos los enfer
mos desesperanzados y recibirán la
salud.· . .

Uudelina Ponce.
Jovellanos. Matanzas.

EL MENSAJERO DE :;'05 PO::S:..:Tc::R:=E~R=OS=--=D~I~AS~·~. ..:.P~ó!!:gi~no~¡.:..7

palabra del Señor les vino por ins
piración. Esté libro es dado de Dios.

Otra vez. yo creo que la Biblia
'es la p~labra inspirada -de Dios por
que es de toda literautra la mejor.
¿De d ó n d e adquirió Wordsworth
sus canto.s de. alegria? De la Biblia.
¿De d6nde sacó Tennyson
el triunfo de amor inmortal? De la
Biblia. Browning nos di6 valor de
fe, la clave de todos sus escritos.
¿De dónde lo adquirió él? De la Bi
blia. Longfellow cantó la dulce mú
sica del Salmo de la vida. ¿De dón
de lo adquirió? D" la Biblia. ¿Qué
dijo Ruskin? '1"odo 10 que yo he
pensado del arte. todo 10 que he es
crito. ~alquiera grandeza que' ha.
habido en algún pensamiento mío,
todo lo que he hecho en mi vida, lo
debo sencillamente al hecho que
cuando yo era niño mí madre día:'
riamente leía conmigo una parte 'de
la Biblia, y diariamente me hada
aprender una porción de ella de me
moria". Fraude. el emin"ente histo
riador inglés dice: "La Biblia coo-
nocida enteramente es una literatu"
ra en sí sólo de más rareza y ri
queza que todas las ramas de me
ditaci6n e imaginaci6n que existe."
Por tanto, yo creo que la Biblia es
el manantial de toda literatura.

Para concluir, yo creo que la Bi
blia es de insfl'iraci6n divina porque
satisface el coraz6n humano como
no lo puede hacer ninguna otra co
Sa. Coma dijo·Carlyle: "Es el único
libro donde por mi les de años el
espíritu del hombre ha encontrado
luz, alimento, y una respuesta para
lo rT'oÓS ¡rofundo que haya en su
cornón'. Y, después de todo. la
pregunta que confronta cada uno de
nosotros es: ¿Me satisf'tce la Biblia?
¿Será el cabezal en la cual recosta
ré mi cabeza en tiempo de tribula
ci6n1, necesidad y angustia? ¿Será
mi consuelo cuando cruzo hacia la
eternidad? La Biblia es nuestra -es'
peranza. ¿Para qué vivimos sino es
para vivir con El otra. vez? El no
sálo nOs puso aquí pero nos dió .un
libro de gula con el fin de que no
tropecemos. Diga al escéptico in
crédulo O ateo: "No ....aya a inte
.rrumpir aquel que ama al más gran
de de todos los libros, y robarle ese
cabezal que tiene debajo de su ca
beza. mientras no tenga algo mejor
que ofrecerle, algo mejor que ocu
pe su lugar.

Afrentando tales ....erdades y ar
gumentos. yo creo que la Biblia es
la palabra inspirada del único Dios
que nos dió la promesa: "Par-a que
todo aquel que en El cree. no se
pi~rda, más tenga vida eterna."

Arrepent(os, y creed al evangelio.
Marcos 1:15.

(Selecto del "Lookout").
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cunstancias que siguen: El dijo que
al comienzo de ·Ia cuarta vela ellos
vieron una lu: suave y hermosa ve-

" nlr sobre el sepulcro. El pens6 pri
mero q~e eran las muieres que ha
bían" venido para embalsamar el
cuerpo de Jesús. como era su cos
tumbre; j>8ro él no podla entender
cómo pod[aIn haber pasado "las
guardas. .

Mientras que reflexionaba sobre
estas cosas en su mente, he aqu[,
todo el lugar fué alumbrado. y pa
recia haber una multitud de muer·
·tas en sus h6bi~ sepulcrales. To
dos pa"",ran "l~r exclamando de
alesrla. mientras que todo en de
rredor pareda haber l. múlSlca m6s
dulce que Jam6s él habla oído, y"
el lugar parecra estar lleno de vr>
ces arabando" Dios. En ese momen·
to la tierra ?a,ecra estar, mecié"..
dese y extremecléndose de tal ma
nera que él se slnl16 enfermo y con
fallga y no pudo mantenerse en
pie.

LA ORACIQN
¡Cuánta paz trae al alma la

orac6nl '
iCuánta amor ..1 coraz6n I
La oraci6n es la llave a los

~. tesoros celestiales; por medio
de ella penetramos hasta el meo,
dio de todo gozo, fuerza, mi"
sericordla y bondad del divino.
Nada. puede elevar tanlo el al·
ma como la oración.

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

lio regrosaba par. su casa, agitado lo se.. Al otro dla dlll!l'ués del en
tedavla, pero sombrío, trastornado llerra un sacerdole lIeg6 al prelo
y desesperado. Lo que habian pre- ria diciendo que ellos habían enlen·
senciado los había herido de terror dida que era la intenci6n de sus dis
y remordimiento. clpulos hurtar el cadóver de Jesús

Vi pasar también muy triste, mi y escondiéndolo nacer ver que ha·
pequeña cohorte Romana el pana- bía resucitado de los muertos como
estandarte se encubrió el óguila en él habla dicho. Yo le envié al Ca
~eña de luto. Entonces, de repente pitón de la Cuardia Real, Marco,
se detenian los grupos de hombres avisóndole que tomara los soldados
y m~ieres mirando hacia atrós al judíos y que pusiera alrededor del
Ca1vario. quedaban admirados CO" sepulcro cuantos ~I creyera necesa...
mo en expectación de contemplar no.. Entonces si algo sucediera po
algún -nuevo desastre. dían disculpa.rse asl mismOs y no a

Regresé al Pretorio trisle y pen- _los Romanos. Cuando se levantó la
salivo.Subiendo la escalera que lo-' grande conmocl6n ..cerca del sapul
davia estaba manchada con la san· cro que 'fué hallado vacío yo me
gre del Nazareno, vi un anciano en sentl con un~ soliciltid más I'ro
una postura suplicante y detrás· de ,funda que. nunca. Envié a llamar.
él varios Romanos .-n 16grimas. El Malco, qUIen me diJo que él había
se echó a mis pies y lloré amarga' puesto a su'· teniente, Ben Isham,
menle. Es doloroso ver a un ancia- can cien soldados alrededor del se
no· llorando, y como mi corazán es- pulcro. El dilo que Isham y les sol
laba ya cargado de dolor, nosotros dados estaban muy alarmados por
aunque extranjeros. lIoramcs jun"" ~os S\.lcesos ocurridos am eso maña
tos. Y en verdad las lógrimas es.. na. Entonces mandé a llamar a este
taban" muy cerca ~ algunos que yo honibre Isham, quien me relató
distinguía entre la vasta multitud. tanto como pudo recordar las cir·
Nunca yo habría visto tal división
de sentimiento de ambos extremos.
Aquellos que le enlregaron y le ven·
dieron; aquellos que testificaron
contra él; aquellos que exclamaron:
"Crucifica/e, crucificale! ¡SU sangre
sea sobre nosotrd5!" Todos se fu8'"
ron cOmo cobardes y se lavaron sus
dientes con vinagre. Corrto me han
dicho que Jesús· enseñaba una re
surrección y una separación después'
de"la muerte si asf es. yo estoy se
guro que. comenzó en esta vasta
mullitud.

"Padre, le dije yo después que
cobré conlrol del habla•. '¿quién es
usted y cuál es su petición?" "Yo·
soy José de Arimatea", replicó él,
"y he venido para pedirle de r~

dillas el pennlso para sepultar a Je
sÚ! de Nazaretll • "Su petición es
concedida", le dije, y en sll9lJida
mandé a Manlius que llevara con"
si~o unos soldaos para superinten"
der del enlierro cOn el· fin de que
no fuese profanado.

Unas dlas deSj>Ués el sepulcro fué
h.llado vacio. Sus discípulos publi
raron por doquier que Jesús había
resucitado de los muertos .corno él
lo Había dicho. Esta última noticia
creó mós excitación que la prits:le
ra. Acerca de Sl,l veracidad, nO puedo
decir por cierto, pero hice algunas
investigaciones del asunto, de ma
nera que usted puede examinar por
51 miano y ver si ya estoy en cu/
l'". como /:lerodes me ~a represen
tado.

José enterr6 a Jesús en su pro
pio sepulcro; y si contemplaba la
resurrecci6n de Jesús Q fuá que"
pensaba cortar otra para sr, yo na

Di jo que le parecía que la tierra
se habla ido de debajo de él y pero
dió el conoc:ímiento de manera que
no sabe lo que ocurrió. Yo le pre·
gunt.é en qué posición se encom
traba cuando volvió en si y me di
que estaba postrado en tierra de
boca ,abajo. Le pregunté si no era
posible que él pudiera estar equi
vocado acerca de la luz. ¿No sería
la luz del alba? El dijo que eso pen
saba al principio, pero en otro mo..
mento todo quedó obscuro otra vez
y se acordó que era muy tempro·
no para ser de día. Después le pre
gunté si el mareo r:'0 sería el efec..
~o "de haberse despertad:>. de re'
pente como a veces el sentarse de

'pronto ti~nde a ese efeclo. El dijo
que no fué y que "O se había der..
mido de servicio. El dijo que había
permitido a alguno de los roldados
dormir por turno y algunos estaban
durmiendo en ese momento. Yo le
pregunté cómo cuartto tiempo duró
la escena; me dijo que no sabía pe
ro pensó que seríd corno un-a hora.
Entonces le pregunté que si fué pa
ra el sepulcro después que volvi6
en sí. Me diJo que no. porque le·
nía miedo; que tan pronlo llegó el
re~evo, tecos fueron a sus eston"
cias. Le pregunté 5; había sido in
lerrogado por los sacerdoles, Me
dijo que sí. Que ellos querían que él
dijera que fué un terremoto. y que
ldoos estaban durmiendo, y le ofre·
cieron dinero para que dijera que
los dlsclj>ulos fueron y le hurtaron.
Pero él no vió a ninguno de los dis
cípulos, ni !!abra Que el cuerpo no
estaba allí hasta que se lo dijeron.

Yo le· pedl la opinl6n particular de
los sacerdotes con quien había con·
versado. El dijo que algunos creían
que Jesús no era un hombre. no era
un ser humano; que no era el hijo
de María; que no era el mismo de
quien se dijo que nació de la vir..
gen en Belhlehem y que esla mis
ma persona había estado en la lie
rra antes con Abrahóm y Let, Y en
nTUchéiS otras ocasiones y lugares.

Paréceme que si la leorio de los
Judlos es verdad, estas conclusiones
serían correctas: porque estarían de
acuerdo con la vida de este hom
bre, como yo estoy enterado y se·
gún testific~" sus amigos y enemi
gos j>Orquc los elementos en sus
manos no era mós que el barro en
los manos del alfarero. El ?odIa
convertir el agua f:!n vino. Podía
C'ambiar la muerte en vida. enfer
medad en salud; calmar la mar, la

.,l_estad, llamar un pez con una
moneda de plata en su boca.

y ahora digo que si él podía ha
cer lodas eStas co_ que hacía. y "
mucho más como lesti,fican todos

. .......
"" " .' :~-~
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yo sentía una carga muy grande por
las almas de la ciudad de Matan-"
zas y veía la. necesidad de un aviva
miento especial con el fin de con
~eguir algunos <:andiqatos al bautis-

E:>TUOIOS BIBLlCOS DEL HOGAR <ro de agua, tamblé" por algunos
MARCAS DE NU;¡EZ;-. FISICAS y que .hicieran su voto como discípu·

. ESPIRITUALES loo de Crislo, Yo labia de alguno •.
Dependencia, Nu. 11:12 .atados por Satón y no veían claro el, .

red d P 5
camino pora dejarlo todo. Uno espe~ .:'

C uli ad, rov.. 14:1 cialmente me pidió la oración por-
Necedad, Prov.22:15 que dijo que estaba convencido de
Amor de Placer, Zac. 8:5 que era necesario ser discípulo de
Quejas Simples, Mt. 11 :17 Cristo, por lo cual yo comence un
Necesidad de ·Gcbernado- e ayuno el 8 de Noviembre para con-.'; '.

res, al. 4:2 tinuar todos' los LUAes hasta qu~:·;.
Inconstancia, Efe. 4:14 Dios contestara mi petición. Algu-
Ignorancia, . Heb. 5: ¡ 2. di' b ·t b f 'os
o, t'ó O 'b'l H b 5 '13 nos e os mlem ros es a an r.'Iges1n el, e.. • 1"1· t t

MALAS. I'NVERSIONES Y.no ventan ~ a .g eSla, o ros ~a.:

EL, PECADO ES· SIN PROVECHO bajaban. en Sábado, y otros haclan
" S 1221 otras cosas que DIOS condena en Su

No Aprovecha ni Llbra,1 amo :. Palabra. Yo oraba al Señorq'ue des';
Maldad no da Prov~ho. Prov. 10.2 ertara este ·Iugar. y convenciera al
Su Candela se Apagara, Prov. 24:20 P eblo con u verdad.
lmógeneo de Talla, Isa, 44:9 pu s
Gastando en, lo Inútil,. Iso, 55:2 Todos sabian que .desde la Cen.,·
Siembran Trigo - Segaron ferencia General el pasado año en
Espinos, Jer. 12:13 Colón la prÓxima Conferencia fué
Ganar"el Mundo, Per~er . anunciada para Artempsa cC'."'l.cedien.-

el Alma, Le. 19.25 do una petición especial y hacia ese..
. HOMBRES BAJO CONDENACION fin hacían prepa~ación, no obstan-

te, hasta dos semanas antes de la
Vea 2 Sam 24,:1O Conferencia no se' enc:oT'Iitraba . UflI

Job: ~2:6: Sal; 31:10. lugar suficiente amplio en Artemi-
Sal.. 32:3 Eze. 33~10. sao Luego el Obispo con ·Ia eficien- .".
VACIEDAD O VANIDAD DE UNA te ayuda de los Mayordomos .de···

VIDA MUNDANAL· . PrOV. y Diot, como también el Seco ;.,.;
Vanidad de Vanidades Ecc. 1:2 de Campo procuraron encontrar ~na . 1

Probada con 'la A1egrí;, Etc. 2:1 casa en Guanajay. P; del ~ío. pfu6~.
No regocijaró el Pueblo, ,Etc. 4:16 co~ el mismo resultado. ASI que, co"-
Vanidad la Juventud. Ec. 11 :10 mo la mar.o de Dios. estaba en esto
No Andar en Vanidad Efe. 4:17 con el prop6sito de.que hubiera un.
CAUSAS DE ·PERDIDA 'ESPIRITUAL avivamiento espiritual. en Matanzas, .
El P d J 5 25 El puso en el corazon del ObiSpo

eca o,. er.: mandar a Matanzas en busca de un
Abuso de .confianza, Mt: 25:27,28 local apropíado y prontamente fué""
Munda""lod_d, Mr. 8 :36 concedido los salon<G en los alto$.. .
Falso Fundamento, Lc. 6:49 d I M ad I'b d t E tPodo rd d L 15'13 e erc ay I re e coso. n. re-

r ..~a la. c
3
"-13 . 1c,' tanto seguimos buscando un local

ServICIO Imperlecto,1 Coro . , "' mós conveniente por ser ese en los
LA MISERIA (EL PECADO ES EL altos y el mós propío fué un alma-

MANANTI"'L PRINCIPAL) cén en una buena localidad de la
Intranquilidad, Dio y No- ciudad.! De éste fué avisado el Obis-

che, Deu. 28 :67 po. DespuÉlS que mandé el aviso me
Suerte del Impío, Job. 15 :20 puse en cració" y el Señor me re- '....
Aflicci6n por causa de vel6 que la Conferencia serío dada ,'"
Rebelión. Sal. 107':17 en esta. y lo anuncié·en el servicio,
El Camino' del Transgre- creyendo que serra aquí, pero en-

sor, Pro•. 13;15' tonCes lIeg6 una carta diciendo que
Angustia y Tribulaci6n ya habían dos casas en Guanajay.

Sobre los que Obran lo Yo comencé a dudar en la ..!>puesta
Malo, Rom. 2:9 de mi oraci6n y oré al Señor que me

Quebrantamiento en' suS perdonara si no había sido su .ESpí
Caminos, Rom. 3:16 .ritu el que -me había hablado· y que
LO QUE EL PODER DE DIOS PUEDE cerdonara mis errores. Esa· misma

HACER noche a al 1 a.m., el May.mo. Robor-
~I objeto ele esto es que. DioS sea to Mendejar llegó de la Ofieína del

glorificado. Obispo para avisanne de 'que había
;Ovó Dios esta oración. y peti- ida a Guanajay y que las casas no

ci6n? Juzgue después de la lectu- eran suficiente 'amplias así que ha
ra de este artfcúl<?. habí" venido para hacer la prepa

En el mes de Noviembre de 1943 raci6n en Matanzas. ¡Ya s61a que-

los judíos, y que fueron estas cosas
las que crearon· lo enemistad de
ellos -El no. fué acusado de una
densa criminal. ni tampoco fué
acusado por violar algunoa ley, ni por'
haber hecho mal a alguno persona
individual--:, yo estoy casi prepara
do para' decir como dijo Manulas"
junto o la cru%': "Verdaderamente
hijo de Dios era este". .

Ahora Noble Soberano. estos son
los hechos tan exactos de este ca·
so cerno yo lo puedo dar y yo he to~

mado empeñd' en hacer la declara
ción completa con el fin de que usted
juzgue de mi conducta ~n ger.eral,
porque he oído que Antipos ha ha
blado muchas co!as duras de mi 'de~

bido a este asunto.
Prometiendo fidelidad.y deSeando

mucho bien a mi noble soberano,
yo soy: ,"

.Su Muy Obediente Siervo,
. Poncio Pilato.

"DE. UNA COSA P·ODRA ESTAR
ORGULLOSO" .

(Por la Sacidead Bíblica Americalna)
Un Capellón de navío escribe:
De una cosa· puede ustod'y la Sa

ciedad estar orgulloso: el número
de Cristianes que su obra ha. p.ro~

ducido. Yo sé por mi propta expe~

riencia can Jos hombres que no ha
habido nada mejor. Le ruego que no
c;r:ea a nadie que le diga que' 'Ios
hembres s610 reciben las Bibl ias y
Testamentos para guardar, y no pa
ra leer y estudiar. Eso eS lejcs de la
verdad. El Nuevo Testamento es un
cbrero de maravillas en las cuevas
de zorras cuando prevalece un air
raid y ~as bcmbas estón cayendo cer
ca del lugar de seguridad. Yo pido
Nuevos Testamentos s610 para esta
obro. El Testamento es pequeño y
uno, metiéndolo en su bolsillo. 'o
~.uede llevar consigo. Una ,Biblia
ccupa l-ugar en '!'U bO'sa de marina y
tiere -muy poco lugar cuando sólo
se permite ter.er una botsa.

Muchas gracias por el trabajo qu.e
me han facilitado hacer'en el pasa~

do, y ruego que las más ricas ben
diciones de Dios'sea sobre usted.

De Algún Lugar en. el Southwest
Pacifico ' '

Que nuestros Soldados de la Cruz
de Cristo sigan este ejemplo de los
soldados del Ejército de los Estados
Unidos y aprovechen cada oportu
nicad para leer y estudiar de la sa~

biduría y potencia de. Dios por me~

dio de su palabra. Que crean,. obe
dezcan. y sirvan' a ese pcder·'enton
cos tendrán la sesuridad de la vic
toria en todas sus batallas. porque
Jesús ha prometido: "He a$luí, yo
estoy con vosotros todcs los dlas,
hasta el fín del mundo".

EDITOR,
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daban cuatro dras; .pero como con gar feflz. MIP,Odre.era ·borracha. Hu' humana. Me acerqué y virándole ·Ia
Dios tado 'es posible y con aquellos Iio'un tiempo. en que él fué un hom· cabeza quité la. nieve que cubrla la
que "creen y obedecen, llegó el Gran bre bueno' Y"un buen esposo, paro cara. iEra mi padre y estaba Inerte y
avivamiento a Matanzas por el cual la..bebi.da.-Ie arruln6. .va puedo .re- fria, Puse mi mano sobre su frente
yo. había orad!>; y ahara, airligos·y· 'cordar IIl. fria y desconsolado qUe, era como .un sólido mánmol. ¡Esta
enemigos. todos tiOnen que, confe- era; nuestro hogar. N.osotros apenas ba muerto'
"r que OicíS está con eote pueblo juntábamcs fuegci eli.la ca.., no ha·'
del aando Evangélico c;e¿eán, y que 'bra 'allmentos, ,ropa" ni gozo; ',nada "Yo llegUé a la tabema· y dije a .
todo fué .maravilloso .para .Ia gloria slno·mlS4lrla. y ·.tristeza. M; pobre 1000'que estaban alU lo que yo habi.
de Dios. Algunos 'diJeron que hacIa' madre me:abmaba junto'a !lU pe- encontrado; entonces el tab.ernero
1"1 añoS que "Venta'r,. m"irando nues.. cha para cillentarm.:- y una vez;' re" mandó a dos de .sus- empleadc~ pa"
tras obrils y.que 'hablan'-visto el'cre- c,uerdo 'que,)us lágrilnas se conlle- ra 'lIevar el cadóve,de mi padre lOa
cimiento y el: progr~o,' gracias a laroiJ Sobr.• 'mis mejillas•.Oh. -c6ino ra '(a casa. tOh, c:amarada$, y'o no
O'os . . ~". 'rnad . puedo.. decirles cámo lloraba' y ge-I • " ora~ mi.. re por S1-l espqso,' yo.

Además diré -que. cinco -hjclera1: que. Sólo estabo aprendier:'ldo a h~- mia mi madre. Los dos hombres se
scJs. yiltas"como Oisclpulos de eris- bl.r, "aRrendl " orar también. CUan- fueron dejando el cadáver en el
to, e.nt~e·.el1oS.:.aquel·· por.. quien yo . ~'~'era mi6s crecido tenia que Sa- -suelo, entonces mi madre me 'dijo
oraba y ayu"aba,: odeínás.21 fu.·. IIr· amendlgar .liara comer. Frío y que me arrodillara' a $U lado, Asl la
rOn sumergir;los en las' aguas del bau· tembloroso' ,pasaba entre' la. nieve. nice. "Hijo mio", decía ella mien
tismo, los. frutos·de la Conferencia•. mis rcpa$;desbáraladas y'mis hela- . tras que I.as grandes rágrimas ca"

Que Dios bendiga· di Ap6stol 'eno . dos pies' casl.:desealzos. Yo veía.a rrlan por sus mejílll$.. "tú bien sa
viado. par El y prolongUe su vida: pa' otros niños abrigaclainente vestidos 'bes'lo que ha causado todo esto. Es
ra la destrucción· de· ras' fortalezas' 'y. vigorosos, YO ..bta· que ellos' eran .te hombre,era tan noble; feliz y ver- .
SatÓnicas. felices porque··se relan y cantaban' dadero'como lo puede ser tado- un

Su sierva al frente de la batalla.. ,hombre; pero ya ves cómo ha' sido
EVan.g. Mael C. F.sunon. ... ....IC ' cortado. Prométeme, hijo mío, ¡ohl,

EL.~ 1 R!STQ ¿QUIEN ES?· prométerne aquí delante de Dios.
· 1 Jn. 2:22. ¿Quién es men. delante del cadáver de tu padre, y

.til'O$O,··srno' el que niega'.-que tu maare quebrantada de corazón,
Jesús' es. ~I CrIsto? Este tal.' es que nunca,· nunca, .beberás una go'

.' jnltlcri$lO, que niega al ,P.adr.!" Y. ta de eSe veneno ·fatal que ha traj-
· .1' H.llo.,..· . .:.., .' do $Cbre nosotros tado. este mal y

. ·1. ).,;·,4:3;- 'ry todCHisplrltv mlserla·~.

que nq 'l:CI!flesa. que .Jlisuérlsto· ;'jCamaradasl Yo a\l( p"";"etl to-
es ':venldo en came, (la es de do lo que mi madre me pidiá, y has-
Oi~~ Y"este .es el es¡:alrltu del' ta este momento esa promesa no
..ntl~$lO." . . .' ha sido quebrantada. Mi padre fué

2Jn. 7, ~'Porquemuchos en-. <epultado y algunos b"enos y benig-
g!J_ña'dores ~n entrados' en el· nes ve:;¡nos nos ayudaron a 'pasar

. ~undo~ fos cuajes no confiesan' el invierno. Cuando. llegó la prima-
que )esucrlsto ha venido en' vera ya Y<> podía trabajar y ganar
'eame¡ Este tal.el'engañador es. . algo para mi madre. Al fin, tuve Ja
y' e' antlcrlSfOo''' opOrtunidad de trab41.ja~ en un bar-.

· Apóstatas.$on todClS anticristos. ca y lo acepté; y ahora cada vez que
. 1- de JUal7 2; '8,19 (1 Juan llego a mi casa tengo algún dinero

,~-:18,. 1.9)'.. para ella. Por ninguna riqueza del
mundo quebrantaría yo la pl'On1esa
que hice a mi madre y a mi Dios en
esa' fria y OSCura mañana. Tal vez
ustedes no tienen madres en vida.
y si las tienen tal vez el'as no les
miran a ustedes para su manten;
mento, porque yo les conozco muy
bien a.ustedes 'para creer que l'e
var'an las canas de ~ madre cari
llosa al sepulcro en tristeza.. Cama
radas, eso es todo.. Dejennie Ir aha·
R, porque creo que no insistirán a
que yo acepte esa copa"•

Sus cal'naradas, profundamente
afectado por lo que él acababa de
relatar acerca de los males que aea

'rroan las bebidas fuertes. resolvle·
ron en el futuro abstenerse. de la
copa Intoxlcante. y perseverando en
sus buenas resoluciones, llegaron a
ser hombres útiles y de respeto,

$el_.

LO QUI PIENSAN OTROS
Querido. y respetado .Oaddy. ayer

tuve la dicha de leer en el libro de
colecclán de' "EL MENSAJERO" los
·escrltos.clil la ""Carte de Ponc;lo Plo
lato a. César"; 'y' para mi es lo rn6.s
herr:nosci que he leIdo <Iesde. que'. leo·
"EL M~NSAJERO" pues este escrl· '
to y su mensaje titulado "El Fruto
Tristemént.. olvidado' (La Talé..",.
c;a) '," me han inspirado ..1' felicitar·

. le humUde.l( sinceramente." . J.... l. C.rau.

Daddy, doy gracias a OidO por El·
MENSAJERO. caill dra '10 encuen
tro más. intéresante -.obre todo la
'"Carta de Poncio Pilato'~.

Cada vez que recibo un ~ENSA

. J ERO lo. primero" que busco es eso
carta' tan interesan.te. .

Ruego a Dios' que le bendiga por. corriendo hacia la escuela, Yo sao
tan Importante obra, tanto' a .usted bla que, sus padres no eran mejor
como'. todos los oúe trabaian en .que el mio en un tiempo. y que lo
"a MENSAJERO DE LOS POSTRE- seria. otra vez si la bebida alccl1áli-
ROS [)IAS", Sü sierva, . 'ca no esluvi_ en su camino. pero

. Matilcle Michelea.. habla echado sobre. él ~ fuertes
. ·-.~rras y. pesor.de que a.menudo
Oaddy trate de mandamos todos, hacl _...... ba

todos los Mén~leros posibles. He' a promesas. y se ..~rza muo
mos tratado de mandar todas las cho, no .. pudo eseapar. .
ofrendas que hemos podido IlIra l. '''Trariscurri6 el tiempo, hasta que
ayudo di> "a MENSAJER.O". . yo cumpll los ocho liños. Y .quellos

. FlInelocD Pi.... · .... habl.., traldo tanlll tristeza y
.Sufrlmlentos como.· esperO nunca

ALCOHOL' inás 'tener que experimentar. Al fin.
, JUAN .Y SUS Cl,MARADAS una'mifllna frra en medio del In-
Un laven marlnero, siendo sollel· vlemo,'mI padre no se encontraba

tado fuertemente IlOr sus camara- en CUI. No habla llegado por la
das 'de buque para participar con iloche.MI madre'me mand6 a liI
ellos una "c<'Pa ~Iegre" car/Ió la taberna para ver si le encontraba,
siguiente historia de su vida: Sólo habrá andado l. mitad del ca-

"La 'historia de mi 'vida es muy mino cUsndo vi algo en la nl""e al
breve y l. puedO !'O"t.r en llOCIS lado: del camino. Me' detuve y- un
palabras. Desde mi más tierna edad . gran estremecimiento sentl .en .,.,;
nunca supe lo que era tener un ha· cuerpo, porque pareele una forma




