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y L
LOS BENDITOS

Y DE QUIENES SON LAS BEN·
DICIONES

Por el Obispo Daddy John.
Las bendiciones son para los dis

clpulos de Cristo. ''Venid, benditos
(Pasa a la pág. 5)

El Superfuerte
Nuevo Avión de Guerra para el

Ejército Aéreo de los E. U. El 6-29
Leviathan.

Estas SOn algunas de las fases
interesantes: .

Dimensión de ala 141.2 pies.
Largo 98 pies, 27 pies de altura,

todo de metal.
Armamento: ametralladoras de

SO calibres en torres blindadas y un
cc,ñón 20 mm.

Cuatro metlores de 18 cilindros
registrado en 2,200 caballos de
fuerza cada uno.

'_as ruedas de aterrizaje son de
cuatro pies y medio en ·diámetro. La

(Pasa a la pág. 5)
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SUENA EL ALARMA
Por Angel Ma. Hernández

May. mo. de l. Prov. de Matanzas
"Empero cuando el hijo del

hombre viniere, ¿hallará fe en
la tierra?" Le. 18 :8.

Hermanos, las pruebas de los hi
jos de Dios no han llegado. Si las
pruebas necesarias para la salvación
fueran las presentes, a las cuales es~

tamos sometidos hoy; no hubiera di*
cho el Apóstol Pablo a sus discípu
los: Hech. 14 :22. "Es necesario que
por muchas tribulaciones entremos
en el reino de los cielos".

Recuerden, hermanos, que los
apóstoles (nuestros hermanos primi
tivos) fueron sometidos a esas du
ras y rigurosas pruebas. Perdiendo
aun sus propias vidas por el evange
lio. No en vano Cristo dijo en Mar-

({'asa a la pág. 4)
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ALCOHOL
Por Jo"'n Cash man

Nota del Editor:
(Después de contar la historia

de un hombre rico y educado ter
mina con estas frases).

"Este hombre que en un tiempo
se encontraba arriba en el mundo,
era luego el espect¡kulo más triste
que se podía ver: sucio, harapiento,
,temblando de cabeza a pie, no pu·
¿·iendo ni ~ún hablar".

"El demonio en el lícor puede ser
vencido haciéndole un compañero
involuntario en rehusar la primera

(Pa,a a la pág. 1)

EL TABACO
Por J. SHORT M. D.

Impl.cab1e Amo de Aquellos Qu.
Lo Usan

Doctcr, yo r:o creo en cortar por
retazos. La pierna tiene Que ser ~m'

putada más arriba de la rodilla.
Una amputación más abojo ¿e la
rodilla sólo dará lugu a otra. por
que ésta no cicatrizará.

Esta era la respuesta del ciruja
no a una preg:unta e;¡ cuanto a la
ventaja de amputadó" más abajo

(Pasa a la páa. 2\
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Los Nazis' Hacen Grande Carnice
ría de Todos los Residentes de la

Villa Griega de Distomu.
Izmir, Turquía l Julio 7. {De

moradol. IA.!'".! - Copias de una
com.unicación del Gobierno interi
no Griego que llega hoy aquí dice
que los Nazis en la fecha 1O de
Junio habían matado a mas de mil
residentes de la Villa Griega lla
mada Distomo en represalia de
sangre fría semejante a lo que fué
hecho en el pueblo Checo de Li
dice.

La comunicación decía que ni
aún los niños de brazo fueron per·
Clonados y la matanza fué coronada

(Pasa a Ta pág. 3)

SANTIDAD
Por el 'Mayordom'o Annando

Rodríguez
Mientras tengo la oportunidad

de hablar a los que ya han conoci
do la verdad de Dios, me gozo, ya
qLie hay algo de sumo interés en el
mensaje a que vaya referirme.

Mientras oraba a Dios por este
mensaje, el Señor me presentó esta
palabra "Santidad". Para todos los
que aman la verdad hay mucho y
(le gran interés en esta palabra; es
necesario y se hace imprescindi
ble en la vida del cristiano. En Lu.
cas 1 :75 encontramos el texto pa
ra el m~nsaie. No es suficiente solo
un día de santidad o unos años, si
no para siempre. El sacerdote Zaca.

(Pasa a la pág. 4)
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¡HOMBRE DETENGASE!
¿A DONDE VA USTED?

Arrepiéntase V Crea al EV.1nqelio.
Estamos en los Ultimos Dias

'Los Tiempos Peligrosos de que Ha
blan las Santas Escrituras.

¡Escuche!
Z Tin1. 3:! -S "Este también se·

iPa.a a la pág. 4)
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1SEN DITO SEA DIOS!
El Sexto Año de "El Mensajero"

en su batalla del bien contra el mal
comienza con este número; sigue
en su lucha de la justicia contra el
pecaéo; de esparcir la luz para disi
par las tinieblas; de extender el
reino de Cristo declarando el plan
de Dios para la salvación que es se
guir a Jesús como su discípulo, vi
viendo la vida de erislo comO (ris
tiilnos haciendo Su obra como cre
yente.

A nuestros muchos amigos a
(~uicncs Dios ha tocudo el corazón
para ayudar a sostener estil obra
con sus lIofrendas ,volunt.1riasll y ~

que continúe con sus 20 páginas
conteniendo cerca de 26.000 pala
bras por edición, pues ~ estos ex
prcs~mos nuestra más profund~ gra
1ilud, Que I~ bendición del Señor
permanezca sobre ellos.

El Administrador.
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HABANA

PALABRAS DE BONDAD
Dé los Ramilletes mientras el

que los recibe está en vida.
Nuestro Obispo Daddy John es

digno de admiración.
¿Por qué?

Porque fué el escogido de Dios
para levantar su iglesia visible en
Cuba y posiblemente en el mundo.

Por sus fuerzlls nMurales en SU

avanzada edad part luchar contra
el diablo y sus huestes.

Porque Dios lo ha dotado de to
do pod~r espiritual, cual él no he
conocido hasta hoy.

Por su inteligencia y conocimien
to con que dirige la obra de nues
tra iglesia hacia adelante.

Porque es el escrilor y director
de artículos y estudios para el me
jorzmiento y conocimiento de los
obreros,

Por su fe y paciencia.
Por su amor y caridad.
Por su sencillez v temn1anza,
Por su prepé1raci6n inté~ectucJl.

Por su espiritualidad y poder.
En él vemos revelado el amor de

Dios, por el interés que tiene de
salvar al mundo.

Pues por su amor cJ Dios y a Su
Palabra lo felícito. .

Porque cíerto estoy en hacerlo
porque es el que Dios ha usado para

"Sino según fuimos aproba
dos de Dios para que se nos
encargase el Evangelio, así ha
blamos; no como los qU"3 agra
dan a los hombres, sino a Dios,
el cual prueba nuestros coraso
nes."-lTes. 2:4•

dotar de tales virtudes. Por las mis
mas razones la gloria de O·ios se re
fleja en los corazones de los que
aman la verdad.

En agradecimiento, pido a mí
Dios que le siga usando y su vida sea
prclongada hasta terminar su obra
en paz y en felicidad u.nido a sus
hermanos que le aprecian con pro
fundo amor y todos unidos a nues
1ro Salvador Jesús-luchemos con
tra el mal.
Eleovaldo Cabrera. Mayordomo de

la Prov, de Santa Clara.

EL TABACO
(V;rne de fa pág. 1)

de la rodilla en el c;o,o de un jc
ven cuva pierna ec:.t::¡b"3 afectada ':or
ganoreno a~cendente, Los varos
sannuineos estaban 'ma'amentlS! ce
rrad",s en el pie Y tobillo. pero to
davía tenía la circulación b::tstan
·t" buena debajo de la rodilla. Lo
respuesta pesimi~ta a la suieSltión
de una amputación más abaío es·
taba ba1!·ada en Ul'!O amplia experien
cia auirúraica y la condicí6n es Ca
nccida médicamente' por el temible
nombre de trombosis obliterar.

Er caso tenía un "interé~" huma
nO tanto 'Como científico. El pacíen-

-2-

Si tedos nuestros miembros fue
sen como yo. ¿qué clase de iglesia
sería la nuestra?
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EL HOMBRE ESTA SIN EXCUSA

Por el Obispo Daddy John

Jesús dUo: "Si 110 hubiera venido.
ni les hubiera hablado, no tendrían
pecado, mas ahora no tienen excu
so de su pecado." In. 15:22. Jesús vi
no y habló osí qU0 el hombre está
ahota sin excusa.

Como esto se aplica ~:d pecario
también ~c apllca a los que recha
zan la invilClción do Cristo para la
salvación.

Dios invllaba n loz j)(lCndOf0s del
mundo maldecIdo en pt::cado. qua
viniernn n1 nrcn, a un \uCJar do so
CJllridacl. Ello:::; rechazaron Ir; Invita
ción enlonces el Soiior dIJo a NoJ,;
Ven "ENTn/\ lú y lodo lu cosa on
el arca; porque ([ 11 he vIsla juslo
delante do ml en esta g<:moración."
Gen. 7:1.

Von A Una 'Buena Compañía
"EnloncGs dilo Mols0s a Habab:

híio de Raquel Madian:la, SU sue
gro: nasoIros partimos para el lugar
del cual Jehová ha dicho: Yo os lo
daré. VEN con nosotros. y te hare.
mos bien: porque Jehová ha habla
do bien respeclo o Israel". Nu. 10:29.
Bueno-teniendo cualidades exce.
lenles:· aquello que contribuye a lo
felicidad eterna. La buena compa
liía de Díc.s, es suya si dejare y p:t.
nunciore el pecado, llegare a ser su
discípulo y le sirva a El solamenle.

Ven Para Limpieza Personal
El perdón y la sollcilud de Dios.

Ven ahora. "VENID luego. dlr" Joho·
vá, y estemos a cuento: Si vuestros
pecados fueren como la grana, co
mo la nieve seran enblanqu0cidos:
si fueren rojos como el carmesí, ven·
drán a ser como blanca lana." Isa.
l:IB. El homhr0. f<::;ló nln ~XC1J~a.

Ven Perra Alqo que Satisface
El Dinoro no es de Valor

Los mejores c:m.:as de;, osla vld'l no
pueden ser comprados con dln0ro.

"A todos los sedIentos: VENID a
las aguas; y los que nO tienen dine·
ro, venid comprad, y comed. Venid

(Pasa a la pago 6)

e.aJ~. d.12. •
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CAJA DE PREGUNTAS
Joveilanos, Prov. Matanz<l.s.

Tengel la bondad d~'! explicar San
M"teo 19:14. Jesú. h.bl. en térmi
'no gene,..:;,! acerca de los niños.
¿Tienen todos salvación? Mientras
que Pablo habla en 1 Co. 7: 14, de
hijos Tiinm'u:ndos" C;"pitán Fermin
Mondéjar.

Hijos de personas inmundas-in~

crédulos-son inmunJos.
Pero "el marido infiel es santifi

cado en Ja muj~r, y la mujer en el
marido".

Vamos CI tratar de hacer un poco
mJS c~ara esta Escritura mal ¡nter·
pretada a veces.

Para poder entender bien las es
critillas es menester saber quien
está eséribiendo, a quien se está
escribiendo y de qué se está escri
biendo.

En este caso el apóstol Pablo es
cribiendo a la iglesia de Corinto, di·
rigíase a ellos de esta manera: "A Ii]
iglesia de Dios que est5 en Corin
to, santificadas en Cristo Jesús, lIa
moCos santos .. '. La iglesia es un
pueblo silntificado según el capítu
lo 7 verso 12. Pablo dice: Si algún
hermano tiene mujer infiel, y cIJa
consiente en habitar con él, no la
despidi]. Es decir, no divorciJrla. Y
se aplica lo mismo al marido según
el verso 13.

El punto pues es este: "Si algún
hermano", santificudo, en 1<) iglesia
de Dios, (un discípulo baulizado
del Espíritu Santo) cuya esposa, se
supone era santificada en la iglesia
!como el discípulo no debe casarse
sino can discípulo) pero que perdió
la fe llegando a Ser incrédula, y de
igual moco el esposo con la esposa
incrédul"a. "Si algún hermano",
¿Quién es el hermano? Jesús dió la
contesta en San Mateo 12 :46,50.
"Porque todo aquel que hiciere la
l/oJuntad de mi Padre C'u~ está en
los cielos, éste es mi hermano y
hermana y madre".

La voluntad del Padre es que to·
dos renuncien a todas las cosas que
pc-seen, Le. 14 :33, y que S~an sus
discípulos, lleven la c'uz cada dia
en la viña del Señor, haciendo sus
cbras cemo un creyente según las
palabras de Jesús: ~/De cierto, de
cierto os digo: ¡Su:, d·iscipulos), el
qu~ en mí cree, las obras que vo ha
po también él las har.<Í". Jn. 14:12.
Es su voluntad OUe ··'sean vencedo
,.es sobre el mundo, nacidos otra
vez,.nacidos de Dios; salvos.

!-liios de oersonas ir"lmundas-in.
crédulos-son inmundos.

EL MENSAJERO DE LOS POSTREROS DIAS__ P;igin. 3

Pero el rnarido "ncrédulo de la
iglesíCl de Dios-el pueblo sanfifi·
c.Jdo que podía haucr p~rdido 1.1 fe,
tcrn¿;.ndo a la incrcc.'ulidJd, cuy"
mujer es santificada, "es santifica
do en 1<:1 mujer" y "la mujer ¡neré·
dulcJ en el mJrido pues de otra moJ
nera vuestros hijos serán inmun
dos emp~ro ahora SOn santos". ,
Coro 7: 14. Ellos son UIl" cJrnc y
~i\ngre; de otra manera el fruto del
vientre de un,] mujer santa sería
inmundo.

Su vida e influencia santa gana
rá almas y aun a su marido.

/\l.COIIUL
r \' Il"r1,' d., la pri". 1)

L(:],ida I;llal dc~pucs de una tem
~lor.:Jd~1 en seco",

"Es ti~n,~o que dejemos de con
·;idC'r.~r el J.ccholi~mo como la obra
de un cspin~'~l malo, un demonio
que puede Ser exorcizado. a la vo
ll:ntilrl cie uno. t'-Io h.,y r1emonio en
(,1 c:lccholismo, pcro llna terrible en
fcrm":ld.,d, un m;'ll quc Causa angus
tl.1 mentaL"

E:"ward J. McGoldrick, Jr. Di
rector, Bureau of Alcohol Therapy,
CI ty 01 Ne:-.:w:.-..:Y.:o::.rk::..'--- _
OLASDE ...

(Viene de la pág. 1)
t;L:emando la villa. La matanza fué
!~~~ha en represalia por la muerte
L~ 30 soldados Alem;,nes en una
oat4ill<1 cen grupos de resistencia

. c~rCa de la vil.a.
ASESINNi'O EN MASA· DE L1.
lll·ANOS A:NL:NCIADO POR LOS

NAZIS
Lcndres, Julio 12 IA.P.). - En

un :::!rtículo publicado en la Prensa
.. ~::\'estla' del Gobierno ~ov;étl~l"l,

Justa Pillcckis aserió que por lo
IllCnGS 200.000 Lituanos fue"on
ltl.ll.l(:O~ y ccnten<lres de millares
h.Jbí.lll sido llevados a Alem¿tnia
¡ .. ;r,1 I mll;lio.1r como esclavo~.

LJn~l I"r~islllisjón cel artír:ulo al
¡-¡r"·rcíto Rojo fllé registrada, aquí
i"¡~r 1'1 Monil'or Soviético.

"No hay un pueblo ni viiI.) :"'i·
t'!.-:110 quc no ha IIcg,ldo a ser un
cem!:'ntcrio grande pcJra las inocen·
tes víctimas del terror NazI", diio
Palcckis.

Dijo que las matanzas en tres
uñas incluía a 35.000 en Kaunas y
100.000 en Vilno.

Paleckis dijo Que él tenía testi
monjo de testigos oculares de que
los A'eman~s prendieron fuego a
les edific:os en el pueblo de Dre·
tinga y después cazaban las gentes.

Muchos tueron matados en el
mI" mento o echados vivos en las ho
gueras, y no solo Lituanos fueron
matéldos sino también miles de Ru
sos qu~ fueron traícos de Smolensk
y Vitehsk dcsaparecieron también.

"Lcs Nazis cruelmente tortura·
ron a los presos de guerra".

EDAD DE MENTES DEPRAVADAS
Planes de Japón P?ra Inv.:il ~ir a ro.

Estados I!nidos
IHavana Pcst, Julio ¡ 9·1944)
En un magilz.in~ jClponés que se

cnccntrn cn la 1~1:l M(lkin con fe~

cha Fehr"o ée 1943 lué publicado
un m,lp;,,¡ ri'lnN?m<, oel nl ..n para
inv['dir a los E. U Fuq entreoado a
Ics ex¡:;ertos del Ejérr.ito A";'erica~

.no. v mih'jf"":lno en "Yankll el ma..
g2zine del E'iórcito.

Lo que había en este soñado plan
(Pasa· a la. pág. 6)
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SANTiDAD ••.•

(Viene de la pág. 1)

rías profetizó I len o del Espíritu
Santo: l/En santidad y en justicia
delante de El todos los dias nues
tras". ¿Y como cree usted que po
demos vivir en esa santidad estando
en pecado? ¿Ya ha conocido usted
la verdad~ ¿Está usted viviendo en
santidad todos los cías como habló
el Espíritu Santo por medío dei sa
'cerdote?

Antes de Zacarías ya Dios había
hablado por medio de Moisés a su
pueblo cuando le guiaba por el de
sierto diciendo: "Pues que yo soy
Jehová vuestro Días, vosotros por
tanto Os santificaréis, y seréis, san·
10s, porque yo soy santo, aSI que
no ensuciéis vuestros cuerpOs con
ningún reptil. (Lev. 11 :441. En
tcnces mis compañeros hay algo de
suma importancia en esta palabra
sant'dad. Dios d;jo: "porque yo soy
santo". Dios no ha dejado de ser
santo y ¿creen ustedes que habrá
menos necesidad en los' que hoy
hemos conocido a Dios de vivir en
szntic'ad que en aouellos oué Moi
sés guiaba en el desierto? Estoy s'!!:
guro que estamos en la misma ne
cesi~ad ya que el Espíritu Santo lo
confirma por medio del sacerdote

.DaddY John.

1939

1938
Cada mi~mbro, un obrero.

NUESTRO LEMA DE 1944

iTodo en Acción para Dios!
i Buscar al Perdido!
Un esfuerzo mejor organizado
¡Evangelizar a Cuba!

FUESE EH LA LUZ ROJA
1943

Cuando uno cree que ha lle
gado a un punto tan alto en la
vida que piensa que no puede
caer; ese es el tiempo cuando
caerá.

Llevad siempre en la mano
derec.ha dulce paz, para. silen·
ciar las lenguas viciosas.

1941
PiensE! antes de hablar.
Hable del bien.
Or'=! contra el mal.

SÓlO soy uno, pero soy uno.
No lo puedo hacer todo, pero algo

puedo hacer.
Lo Que pUE!do h;lcer lo debo hacer.

y lo Que debo hacer, con la ayuda de
Dios lo haré.

1940
j Oh, Señor: ayúdame a ganar un

alma para Jesús, hoy.

tos con Cristo; también reinaremos
con él".

No olviden, hermanos, que morir
con Cristo, es morir por la misma
causa por la que El murió, el evan
gelio.

Recuerden qoe Juan el Bautista
murió por el evangelio; Cristo mu
rió por el evangelio; los apóstoles
murieron por el evangelio, y nos
otros, ¿qué haremos? ¿sere~os más
privilegiados que aquéllos? En nin·
guna manera; Cristo diJo: Cuan:o el
hijo del he-mbre viniere ¿hallará
fe en la tierra?

El sabía que las duras pruebas,
necesariamente vendrían al final de

El Editor.

JOVEN ...

Donde haya un arbol que plantar,
plántalo tú; donde haya un error
~ue enmendar, enmiéndalo tú; don~

de haya un esfuerzo que todos es
quivan, acéptalo tú. Este es el ver~

dadero p.acer de servir.

P_á-=g_in_a_4_· ----...:E:::L...:M=.:EH...:S::.AJ=.:.ER::.O::....::.DE LOS POSTRERO."S_D_I_A_S _

rán· hoy, (especialmente aquellos . los días a sus discípulos. Juan el
que están en nuevaS Divisiones don- Teólogo, en su gran revelación vió
de no hay campamentos) ¡qué prue· a los victoriosos espirituales, que se
bas más duras tenemos! A otros les encuentran descritos en Apoc. 7: 14
he oído decir: ¡Qué deseos tengo de 6:9 y 20:4. Fueron muertos, dego
que Cristo venga, para no sufrir liados, y vinieron de grandes tribula.
más!, frases que nunca Se me ·han ·ciones y así lavaron sus ropas en
ocurrido a mí; porque espero prue· la sangre del Cordero.
bas mayores y necesarias en el futu-. Hermanos, escudriñemos las ESa
ro. 11 Icrituras, porque en e as tenemos. a

Recuerden al Apóstol Pablo que vida eterna y su estudio nos servirá
dice en su 2a. epí5"!ola a Timoteo. de guía para el futuro. ¿Por qué nos
Cap. 2: 11 I ",",arque 51 somos muer- preocupam"os hoy por cosas tan pe·

queñas y de tan poco provecho espi.
ritual?

Si no tenemos fe para soportar
esas pequeñas y necesarias cosas
¿cómo tendremos fe para soportar
las grandes pruebas que terminarán
con la muerte?

Hermanos: todas las pruebas y sa
crificios en el campo Cristiano, no
es más que un molde para transfor
mar nuestra vida natural. Necesita
mos ser transformadosr (converti
dos) dejar la vieja levadura. La
prueba lel moldel es el instrumento
de que Dios dispone para calificar
nosr entonces vamos a aceptarlas co·
mo algo necesario para nuestra re
dención.

Si no prevalecemos ante las más
duras pruebas y sacrificios: liCuan
do el hijo del hombre viniere, ¿halla
rá fe en la tierra?/I.

HOMBRE DETENGASE.
(Viene de la pág. 1)

pa, qw~ en los postreros días ven·
drán tiempos peligrosos: Que habrá
hCJ!,bres amadores de sí mismosr
avaroSr vanagloriososr soberbios, de.
'tractores, desobedientes a los pa·
dres, ingra1os, sin santidad, sin
afecto, desleales, calumniadores,
destemplados, crueles, aborrecedo~

res de lo bueno; Teniendo aparien~

cia ¿e piedad, mas habiendó nega
do:a eficacia. de ella: y a estos evi
ta".

1 Tim. 4: 1,2. "Empero el Es
píritu dice manifiestamente, que en
les venideros tiempos algunos apos~

tarán de la fe, escuchando a espí
ritus de errar y a doctrinas de de
m·onios, que can hipocresía habla
rán mentiras, teniendo cauterizada
la cenciencia".

Todos los aue tienen ojos pue~

den dar una mirada alrededor: To
do esto es está cumpliendo al pie
¿e la letra.

La multitud está en busca del
placer y muy pocos son los que es~

tán buscando al Señor. -
La desobediencia a los padres es

el qué hacer de la casa.
La blasfemia y la jactancia es

tan natural CCmo el beber agua.
Los amadOres de sí m.ismos y los

amadores del dinero van de brazO
en brazo.

La soberbia y la codicia son ínti
mas amigas.

Quebrantar el pacto matrimonial
en muchcs lugares es como cambiar
de autcmóvil.

Una apariencia de piedad, ne
gando la eficacia ée ella es la for
ma de adoración que se está usan
do en demasiadas iglesias.

Esta pu<;de ser su última amo
nestac'ón, quizás su última oportu
nidad.

Esté erando v velando, no sea que
el espíritu de los malos tiempos le
engañe. Arrepiéntase y crea al
evangelio.

SUENA LA ALARMA ..
(Viene de la pág. 1)

cos 8 :35: "Porque el ou~ quisiere
salvar su vi:a¡ la perderá; y el que
perdi ~re su vida por causa de mí y
¿'el eVi?ngelio la SaIVi?íá".

Muchos de nuestros hermanos di·
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CIENCIA DE LOS.
(V¡ene d. la pág. 1)

compres:ón de aire es menos que la
de una cám.,ra de bicicleta.

Tiene 150 motores de 49 tipos.

-5-

INFORME DE LA. ~SroRA DE
LA IGLESIA ENCOtON, Blanca

Cebalro•.
Además de la obra establecida en

Colón ella ha eslablecido dos Escue
las Bíblicas, una a dos' kilómetros
del pueblo, y otra a cuatro en un
béltev llamado San Isidro con unas
50 personas en asistenda. Cinco
personas sc/icitaron la sanidad di·
vina y una el ca.ufsmo de agua co
rro resultado de este nuevo cam
po.

EL MENSAJERO DE LOS POSTREROS DIAs Página 5
:;--;-.,...-;;=----:-:-~--,'-. ---:----c---.,..---,--
Zacarías. IIEn simtidad y en iusti~ Su esfera de actividad es enorme.
cia delante d~ El todos los oías nues- Puede bcmbardear a cualquier par-
1r0511

• te del mundo. Se eleva mas que
. cualquier otro avién.

El apóstol Pedro lo vió así y COn- Neta del editer.
firma una vez mas lo que ya UIOS La ciencia del hombre en los úl-
habia dicho cuando dice: "Porque ANIVAMIENTO DE IGLESIA timos días es en verdad grandiosa,
escrito e.stá: Sed santos; porque yo Socorro, Provincia Matanzas; pero la ciencia ¿e Dios es mayor, y
soy santo". 1 ~e..1 : IÓ. Los días 25, 26 Y 27 de Junio, les santos muy pronto estarán to-
. Santidad - libertad del pecado, pajo la dirección de la Pastora Teo· mando vuelo hacia el tercer cielo
limpio, listo para servir a Dios. ?Es~ ,dora Sotolon"go asistida por Capi~ cen la fuerza de un solo motor--el
tá usted libre de pecado? ¿Está Iis- tán Sixta Barrena de la división No. Espíritu Santo, Que no puede ser
too para servir a Dios viviendo en 16, y otros discípulos y miembros, destruido COn balas.
santidad? de la iglesia del Socorro. La única seguridad es de llegar a

También el apóstol Santiago es- Debido a la lluvia contínua el es- ser discípulo de Cristo; ponerse al
cr'bEl a los hermanos, tratando Ge fuerzo fué Iim'tado a 3 cultos con '",J~ ,Jel Señor; yendo al campo de
tenerlos mas alerta y deseando que pocos:resultados pero con la ayuda batalla COn la espada del Espíritu
e.Jes vivieran en santidad; libres de de Dios esperan hacer mejor para ~''''CH ndo ~u voluntad, y El ha pro~
toda ccntaminación escrib~ en la si- el próximo mes. metido: IIHe aquí

l
vo estoy con vos-

Quiente forma :', "'Por lo cual dejan· ctros todos ros ¿,ías hasta e! fin del
do toda inmundicia y superfluidad d Am'" Mt 28 20
de ml3licia, rec:bid con mansedum- EL PREDICADOR mun o. en. . : .
b~e la palabra ingerida,"la cual pue- SILENCIOSO LOS BENDITOS.
de hacer salva vuestras almas. Mas (Viene de la pág. 1)El MensaJoero es un instru- d . P d h d di'·
,ed hac..:"ore~ de la palabra y nO mento de Dios. e mi a re, ere a e reino "re-
ten solamente oidores engan-andoos parado para vosotros desde la fun-

Trabaja día y noche mien- d·' d Id" Mt 25 34a va.sotrcs ml·smos". Stgo. I '.21, 22. I aClon e mun o. . : .tras usted duerme, y nada e E I 33 f'
Entonces, hermanos tenemos al. cuesta al lector. n e verso I se re lere a sus

go cue hacer; estamos necesitados PROCIJRE QUE NO MUERA ovejas. Sus ovejas le siguen. Un dis-
de Dios y no le podemos hallar si '1 I cípula es un seguidor-su oveja.

en sus manos, pase O' a os ve- Verso 30, "Y al siervo inútil echad.
no vivimos en si1ntidad. Cristo pidió cinos y amigos. le en las tinieblas de afuera: allí
al Padre por sus discípulos: IISan- Será nuestra gran recompen·
tifícalos en Su verdad,' tu palabra b h 'd d ·!.e f¡ el lloro y e crujir rle·dienl'"~sJl.
es verdad" Jn. 17: 17. Esto era ne~ sa sa er que a servl o e Para ser su siervo ciertamente es
cesario en sus vidas para estar cer- aliento para algunos, una ben- menester ser su discípulo¡ y debe
C,J de D}os. Yo tamb;én quiero es- ~~I~~~~ amt~~~~se~ ~u~e~efJ;~ ser un ·c'-iscípulo útil para m~r~::er
ter cerca de Oios y ustedes ¿no qui- ' la b~ndición. Un discípulo acepta·
sieran· estar cerca de Uios? si es susQ' b d t d ble debe dedicar todo lo qüe posee

ueremos sa er e us e . junto con su vida al servicio C1~1 Se-
así,· recuerden estas palabras y ví- S
vanlas: ñor según an Lucas 14: 13 y los

AVIVAiMIENTO ES P EC I A L DE Hechos 4:32-36.
TRES DIAS EN LA IGLESIA DE La salvación es para "Sus Elegi-

FLORIDA dos", aquellos que Dios ha escogi-
Julio 23, 24 y 25. do entre los discípulos fieles. "Bien
Tres preciosos cul.tos fueron ce· aventurado aQuel siervo, al cual,

.lebradas. Glorifico a Dios por su po- ,'.;0... ..-1 .... c:u S.cñor viniere, le hallare
derosa ayuda en el avivamiento de haciendo así". Mt. 24:46. l/Y en
este lugar. Cuanc'o terminamos, dos vjará sus ángeles con gran voz de
candidatos se apuntaron para el tmmpeta, y juntarán sus escogidos
'bautismo. ce I('·s cuatro vientos, de un cabo

Toda la gloria y honra sea para del cielo hasta el otro". Verso 31.
mi Buen Dios. Así que, solo los "escogiéos" reci-

Evangelista Mabel Ferguson. bidn la bend'ción y serán salvos.
Hermanes Espiritua'es _ Hacien..

do b V(t~untad del Pa,,~re.

IIY respondiendo el Rey, les dirá:
Do ,ierto os dico en cuanto lo hi
cisteis a uno de mis hermal"'los De
oueñitos, a mí lo hicisteis". Mt.
25:40.

Je~ús dijo: "¿Quién es mi ,..,.,~dre
y C'uiénes Son mis hermanos?" Y
p"' .. ¡:t. ... ...l:¡:t. ...d0 c:u rTl;lno hacia sus DIS~

(IPI 'LOS. diio: H~ aouí lT'i madre
y mio:. rermanos.· PorCTue todo aCTuel
("ve bici pro la volul"'lt~d de mi Pa~

¿re C'u~ está en los cielos, e!:e P,!: mi
f-"~---"'. y hermana, y madre".Mt.
12 ·4"7 -50.

Nótese que !~S ~ranJes yerdad~s,

ríc~r;;,:.'Sy ~("ndicione$ eran para
su!' d;~dpuros.

Mt.26: 1. "Y aconteció que, co-

EN SANTIDAD Y EN JUSTICIA
DELANTE DE EL T O O O S LOS
DIAS NUESTROS.

Hermanos, todos hemos asumido
una gran r9SPQnsabilidad cuando
hemos conocido a Dios.

El apóstol· Pablo dijo: "Seguid la
paz ,con todos, y también la santi·
dad sin la cual. nadie verá al Señoril.
Heb. 12: 14. Pues si ya lo sabemos
¿por qué no practicarlo así?

Muchas veces nos veremos en
casos diffc·les y que a algunos les
parecerá imp~sjble tolerar o sopor
tar la pru~ba, pero no hay nada di
fícil para el que ha conocico a
Dios¡ pues él vive en santidad.

O~ra vez el apóstol Pablo dice:
"Y no solo €sto¡ mas aún nos glo·
rramos en las tribulaciones, sabien
do eue la tribulacién produce pa
cier.cia; y la patiencia, prueba; y la
¡:;rueba, e~per2nza; Y la esperanza
roo averpüenza; poroue el amOr de
Dios está cerramado en nuestros
ccrazones Dar el Espíritu Santo que
ncs es dado". Rem. 5:3. 4, 5.

No hay nada im~osib'e para el
C'ue ha ccnccido a Dios; para el QUe
vive en santidad. Si na podemos
v€ncer¡ es ·que rio· tenemos santidad,



Página 6 EL MENSAJERO DE LOS POSTREROS' DIAS-:=:--,===-==-=-----'mo hubo acabado Jesús todas estas EL HOMBRE ESTA ...
palabras dijo a sus discípulos... (con (Viene de la pág. 3)
fiando en ellos. Pero a la multitud comprad, sin dinero y sin precio vino
siempre hab.aba por parábolas y y leche." Isa. 55:1. El hombre está
sin parábo,as no les hablaba). Mt. sin excusa.
3 :34, "., . Mas a sus discípulos en Ven Para Descanso Del Alma
particular declaraba todo". Mt. 4: Cristo llevará toda tu carga y te
.34. DE LOS CAMPOS DE BATALLA dará buenas dádivas. Ven.
. Renuncie tedos los ídolos, ya sea El domingo día 25 de Junie sien- "VENID A Mí lodos los que estáis
una mujer, un hombroe, granees ne. do el 4to. Domingo cuando perte- trabaíados y cargados, que yo es
godos, oro O pla1a¡ porque el tiem- necia el avivamiento que correspon- haré descansar." Mt. 11:28. Cree su
·po está cerca; Jesús viene pronto. de a mi Provincia. Palcibra y goza de esa paz y des-
Escuch. las palabras del príncipe En el batey del Jiquí entre el canso.
'¡je los profetas, el viejo Isaías en Perú y Maboa fué celebrado. Vc.n A La Urgente Invltacl6n del Rey
el capitulo 2: versos 17-20 de su Fué admirable el buen amor y el Plegaria y preparacl6n divina del
libre'. "Y la alt,'vez del hombre se- d ' I Señor para Ir a la fiesta espiritual.vivo eseo que tenlan por e aviva- "V 1 ' I
r' abatida, y la soberb,'a de los hom_ F o vio a enviar a otros s ervos,.. miento en ese lugar. uimos un d D d 1 11 d H
bres sera' humillada,' y solo Jehova' I I J' d C diclen o: eel a os ama os: egrupo os cua es proce",an e as- ,. d h . d .
Será ensalzado en aquo.1 d',a. Y qu,'- b J El aQU1, m1 comi a e apareja o; m1Scajal, Ma oa, el Perú y overo. lid dtará totalmente los ,'dolo;;, .. '. aquel· d f I toros y an ma es engor a os sontotal e los que uimos a eSe ugar 1 I d t' Id VEdía arroJ'ara' el hombre a los topos y 6 J F ' ·muer os y o o es a preven o: .fué 4 y el Capitán esé ernan- NID I b d Mt 224 El hmurciélages, sus ídolos de plata y a as o as. . :. om·
sus ',dolos d'e oro, que le h,'c,'eron dez, bte está sin excusa,Hubieron varios himnos, testi- V L T· 1 U d
para que adorase .. . 1' monios, enseñanzas y dos predica- úl8I1 a a np, 8 T~a ad ' ?

"Perque, ;de qué aprovecha al La lima invilaclon. ¿ u yen ras
o. ciones, el ú~timo por su siervo que Es tul llamamiento universal. El

hombre, si grangear~ todo el mun- suscribe y además hubieron -seis que qu~ere puedo venir. Lc;x sed-será
do, y perd-iere su alma?" Mt. 16: que dieron sus nombres para ser saciada ·con el agua" viva. Ven,
26. Es mejor echar todo a les topos bautizades. El total no se puede ven. "Y el Espíritu y la Esposa di-
y murciélagos hoy antes que sea ccntar Con exactitud porque por las ceno VEN. Y el que oye, diga: VEN,
eternamente muy tarde, o dedicar Y el que liene sed, VENGA: Y el que
su todo al Señor y venir bajo la ben- quiere lome del agua de la vida de
dición de un discípulo d. Criste. bald "A 22 17

C IDETENGASE fiOMBREI e. po. :.
¿ ómo puede alguno esperar ser El hombre eslá sin excusa. VEN.

salvo sin reunir las condiciones del lAd6ndll va Usted? -- - .- --
pian de Dios para su salvación, EL EVENTO MAS GRANDE DE VER Et REINO DE DIOS
siendo su discípulo; un escogide del NUESTRO TIEMPO ESTA Mensaje de dos Minutos por el
Cerdero? . PRONTO A ESTALLAR '. Obispo Daddy 10M

Nuestra Escuela Preparatoria pa- "El que no naciere de agua y del
.ra los \Jiscípulos está casi prepa. LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO Espíritu; no puede entrar en el rei·
rada. Haga su ¿ecisión y ríndase a Lea la Biblia: San Mateo el capitulo no de Dios." In. 3:5.
Dios. 24. S. Marcos cap. 13; S. Lucas cap. "Dios es Espíritu; y los que le ado-
- 21; Los Hechos cap. 1 versos 9-11. ran, en espíritu y en verdad es na-
EDAD DE . Las profecías están casi todas cum- cesarlo que le adoren." In. 4:24. El

,Viene de l. "IÍ~. 3) plidas. Las señales que Jesus dijo que hombre tiene que ser espiritual.
tenía "Seis Rutas de Ataques a la . d d'd El hombre natural no puede "ver"serian antes e su segun a vem a es·
Tierra Americana la cual la Améri· , . d l' . el espíritu. Esp(";lu es ese poder m'_tan t~nlen o su exacto cump Imlento ......
ca Teme", decía. No obstante, las ante nuestra vista. Esta generación le visible quejnfluencla y gobierna al

d
se¡s Irutas depen~Hand grandemer;te verá venir; Mt. 24:34, Mr. 13 :90. hombre. Es el poder más grande que

e a cooperacion e Aleman,a, PREPARESE PARA EL ENCUENTRO el hombre puede eonoeer.
Italia (que entcnces era aliada del CON SU DIOS El hombre necesita nacer otra vez;
Eje) y Francia Vichy. nacer de Dios, para ver espiritual·

Todos los plan-=s para la invasión mente. Ver el reino de Dios.
estaban hechos para tener la ayu- puertas y ventanas habían muchas Un reino es un lerr1l0rlo goberna·
dace la quinta cclumna japonesa almas que escuchaban pero mas o do por un rey. El Rey Jesús es quien
.en los Estados Unidos. Están indica. ,,,,"nos eran como 180 dentro y mu- debe reinar sobre nuestras vidas.
dos "en él mapa. .chos más por fuera dei local pres- "El reino de Dios entre vosolros

El mapa no det,l'ó nineún plan tado. está." Le. 17:21. El reino lo componen
para la toma del Canal de Pana- Ahora el otro será si Dios quiere' las almas de los santos. Los santos
má, aunque rutas de invaSión pasa· en Sancti Spíritu. son las personas libre de pecado. El
ban por 2mbes lados. pecado es la transgresión de la ley

Líneas pálidas en el mapa origi- Yo espero que Dios reciba la gle- y cualquiera que haee pecado "es
. da de mi esfuerzo.
nal ind'caban que las rutas de los M d El Id C b del diablo". Un, 3:8.
barces ¡aeenes," tema rían por el ayor omo eeva o a rera. Ahora, ¿qué ve usled? ¿El reino
Ccéano Indice. y les mares Berme- Santa Clara. de Dios o el reino del diablo?
jo y Mediterrfineo para unirse a los "Nicodemo: "te es necesario nacer
invasCres de Chicago, Nueva York otra vez para poder "ver" o entrar
y Nu.va Orleans. Tal c0munica- ENTRE MEDICaS en el reino de Dios.
ción no fuera Dosible si Alemania El hombre tiene qeu ser vencedor.
so capturara el Canal d~ Suez v Gi· -Voy a darte una mala noticia. Vencer el yo, que es su" peor ene-
bralt"r. ¡::v¡clent~rrentel dice 'Yank' Nuestro ccmpañero y amigo, el Dr. migo; vencer el pcado, Satán, y al
las japcneses ccnt2b2n COn la caí- 'X, ha muerto. mundo para nacer otra vez; "Porque
<iA 1, esos lugares en el año pa- -¡ Ne me <!·igas! iSe habrá rece. todo aquello que es nacido de Dios
sado. tado él mismo' vencs el mundo." I Jn. 5:4.
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Eisa Fortún, P. del Río.

LO QUE PIENSAN OTROS
El Mensajero fué para mr coma

un enviado de Dios el Jueves cuan
do lo recibí.

En toda la lectura veo la oloria
de Dios ". me inspira mucho. "Todo
está muy bueno y me marav; Ilé co
mo dice el verso según San Mt.
9:8 l/Y las gentes, viéndolo. se ma
ravillaron y plorificaron a Dios, que
había dado lal potestad a los hom
bres". Yo veo oue la Palabra es ver
dad. Esta sabidllríél es de arriba y
no de los h/"mbrr.s i Glorii1 a Dios!

Que el Señor h.:lQoJ que los corn
ZOnes encuentren el ..,crdaciero arre
pentlm:ento y C1I'P. sean Cristianos
en semejanza de El y que. recoja los
frutos para su aloria.

Evangelista M. G. Fcrguson .

LO QL!E PIENS"'~ OTROS
No CJuiern !'er ingrata plles ten

90 que felicitarle por la prande
obra 'de "EI Me-nc:aiero", cad", día
m.as importante. Siemore Que lo re·
cibo el primer <'lrtícu1o nue I~o es
la carta de "Poncio Pilato". esta
carta orer:in,,~ v el artículo "El Fru
to del Esoíritu", es aloa muv imoor.
tante, desdp f'ue lo leí he hecho un
nuevo propósito en mi vid.:- ele es
forz3rm~ nélr;:r. nup. mi bUf!n O:os me
dé esos or::Ol"'lrlp.s frutos. Mi oración
ES (11·1~ pi Señor In hendiQa por tan
pranc'e obra a usted y a sus ayu
danles.

Su hermana en Cristo y humilde
sierva,

Matan,.s, Julio 4-1944.
Sr. Daddy John.
Hl3bana.
Querido Obispo.
Las bendiciones del Señor sean

CCn ustedes son mis deseos.
Yo, gracias a él, estoy bien: des

de que ponqo toda rni fe en él sien
to que todos los prohlemas pueden
ser resueltos y alejo la tentación del
diablo Que nos "c::'lS':¡ 5 in ce~ar.

Ruego porque "El Mensaj~ro"

continue su fructífera obra.
Reciba el aprecio de,

Un Cristiano,

LA FE

Nota del Editor.

DE LA ESCUELA DE CORRES
PONDENCIA

Al honorable director de nuestra

Nosotros creemos. No es que
aprobemos del todo sus hechos, si
no que admiramos la fe de ellos.

JUEGAN CON SERPIENTES VE

NENOSAS, SEGUROS DE QUE SU

FE LOS AMPARA

Extraño Culto se extiende .en los
·Fstados Unidos: Tiene Miles de
Creyentes.

Salmodiando invocaciones a Dios
y recitando versículos de la Biblia,
estos creyentes sostienen en sus
manos y se enroscan al cueJlo ser
pientes venenosas.

Cerca de la aldea de Stone Creek
situada en la mont~ña zona minera
del sud-oesle del Estado de Vir9i
nia, se reunieron el m~s pasado 35
miembros del culto reliqioso co"o~

ciclo por liLa Fe y Santidad que Cu
ran", para realizar una demostra·
ción oública de !'u singular forma
de adoración a Dios.

Al nvmorrítmico ~corde del ver·
so <fe San Marcos: 1617.18.

"Quitarán ,!;erniente~., v si b<:;!bie
ren COsa mortffera, no les dañará;
'Sobre los enfermos .ppndrán sus
manos, y sanarán". Los miembros
de esta extraña seeta se pasaron de
·mano en mano serpientes veneno·
sas, enroscándoselas alrededor de
la cabeza y de los brazos.

Un creyente sost:ene una ser·
piente yen'masa sobre una Biblia
abierta. A los asistente!';, al acto se
IpI:: mostró (1U~ lo~ colmilrol'. v 'Jlán·
culas venenosas de los reptiles· em
pleados en el culto estaban intactos.

Lo que pudiéramos llamar el
punto básko de su doctrina, lo ex
!,uso un Ministro del culto, al de
dr:

"La serpiente es el diablo. ¿Có
mo se las va arreglar usted para
vencer y dominar a un diablo po
deroso si no pueda conquistar una
'Serpiente?"

%
u
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Has(a que el hombre no haya al· Si crey6 como dicen alquno3 en· Escuela ~ Corrcspondencllt:
camado· esta victoria él no puede tonces, ¿por qué volvió para la ca·· Yo aprecio altamente fa obra de
'''vo'['' espiritualmente; no puede ma haciendo como una persona on· est.1 escuela y siento grande inspi
"~er" la verdad; no puede "ve~' el fermal entristeciendo el espírltu pe- ración por las lecciones y oro que
camino de santidad: y "sin santidad ra que le venga una cosa peor? esta magnífica obra pueda conti·
nadla "verá"' al Señor. Ten fe en Dios. La Palabra es ver- "nuar. También oro a mi Dios que

El hombre necesita tener la vista dad. Vívela. Serás completamente I'nsp:re a mis hermanos que están
''!::'nlrltual y llegar a B8r espiritual sanado cuerpo y alma. atrasados para que reconOzcan lo
p'Jra entrar en el reino esplrilucl, Qblspo Daddy 10M. que el Señor está haciendo para nOS-
"v~r" el reIno de Dios. otros, preparándonos para el futu

ro cuando tal vez estas oportunida.
des terminarán.

Hermana Sarah. H.abana.O E
Y L

LA SANIDAD DIVINA,
l UN EMBUSTE?

¿Usled qulere declr que Dios es un
embustero?

¿Que 8U Palabra es una embust&
ra? Que Dios tenga mIserIcordia del
incréduló.

La enfermedad y la afllccl6n es
principalmente por causa del peca~

do. Dios declara que es así.
Usted dIrá: Yo me arrepentí, y un

ungIdo de Dios oró por mí y no fuí
sanado. SI el ungido de Dios hizo
("xoc(amente como dice la Palabra
según Santiago 5:13-15, "¿Está al
guno entre vosotros aflIgido? haga
OToción. ¿Está alguno enfermo en
1m vosotros?, llame a los andanas
de la iglesia y oren por él, ungién
dolo con aceite en el nombre d91
Señor. Y la oración de fe salvará al
C'llferme, y el Setlor le levanlará; y
!'ji 0stuvlGre en pecados lo sarán por~

donados", y si pone las manos so
hrf.l el enfermo. según San Marcos
16:18 y en espíritu declara que eslá
completamente bien y le dice vé y
no peques más porque no te ven
ga alguna cosa peor Un, 5:14), anda,
y habla como perfectamente sana
do. La Palabra está cumplida; DIos
honra a su Palabra-están comple
tamente sanados.

Cuando no creen vuelve a pecar
yendo de nuevo a la cama.

Eso no es fe, eso es deshonrar a
Dios, negar la verdad-Incrédulo,

"Sin fe es imposible agradar a
Dios,"

"Todo lo que r:.o es de fe es pe
cado," "El que hace pecado es del
diablo." ljn. 3:8, AlJi estás tú en la
cama otra vez, y quizás te vendrá
alguna cosa peor. ¿Quién tiene- la
culpa? Tú no puedes culpar a Dios,
no puedes culpar su Palabra, y no
debes culpar al ungJdo de Dios
quIen cumpll6 la Palabra sIn dinero
y sin precio.

Enlonces, ¿qulén tiene la culpa?
El mIsmo all1gldo, qulen no cre,y6,
no tuvo fe, ni lesllflc6 reqOl=llado de
qU9 Jesús le sanó. Esto es lo que
agrada al Señor quJen hace la obra
en el mIsmo momento y así retiene
la bendicl6n-Ia bendlcl6n COlIIple
la.

-7-
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Especial a la Igle~j<l Espiritual.
Los Ungidos de Dios.

La S3biduría
Santiago el herm.;¡no de Jesús, y

el prim~r obispo de la iglesia en Je·
rusalem escribió ¿] 105 "herm,anosll

diciendo: "Y si calguno de vosotros
tiene falta de s~biduría, dernándela
a Dios, el cual da a todos abundan~

1emente, y no znhiere;; y le será da
da". Stgo. 1:5. "Mas la sabiduría
que es de lo alto, primeramente es
pura". Stgo. 3:17. "Sabiduría ante
todo". Prov. 4:7.

La sabiduría es unO de los dones
de Dios para su igiesi•. 1 Coro 12:8.
La iglesia de C?ios tiene estos do
nes.

El Espíritu de verdad; direcci6n,
y mas amplia revelación nos es pro
metido. S. Juan 16: ¡ 3, 14. "Pero
cuando viniere aquel Espíritu de
verdad, él os guiará a toda verdad;
porque no hablará de sí mismo, si
no que hablar<5 todo lo que Oyere, y
os hariÍ sabcr las cosas que han de
vcnir. El me qlorificará: porque to
nlará d9 lo mío, v os lo h'U3 saber".

La in'es;a de Dios tiene que ser
compuest,) de los unClincs -Cp Dios
por cuanto dice Ii:) E!icritura: "Si al
runo no tiene el Espíritu de Cristal.
él nO es de El":

Siendo esto así, iqll~ e~tán ha
ci"ndo IC"~ l'noidC'~ rico Dios? iv eon
Qué propr.sito están algunos de
'ellos esttldiando y tC"m¿llndó leccio
·nes oor corresoondencia de otraS
'ip'esias que no son ioles;as de- Dios,
iolesias oue I"ln ouardan los meonda
~ip',..,tos -de .Dios y no COnocen a
Oios?·

l.p.~m..,s 1 d~ Juan 2 versos '3 y
4. "Y fin esto sabpmos oue nosotros
le frer....s conocF'n. si· guardamos
~11'l: 'T13'Jda",'f"..ntos". El q'le dice; yo
le he c('\nncido. v no gu~XrJ?' sus.
meonn;¡mien t ('\!=;. p.1 t,,1 ....c; mentiroso,
y I'lQ hay verdad· en él".

Elfós nunca cnnoceriin a Dios
mientras no guard2n sus manda
mientos.

Son rI:'!Chi:)ZélnO~ J"'lnr C.risto, nor
que rehu~;:>n ser nic:d~trlos de Crís
Oto, !=eoún S. Lucas 14 :33.

Nó pdiin vivienno por fe, cuan
dn la Pal;:lhra np.c1ari'l: "1:1 iU!'ito vi
virá por fe Jr

• Heb. 10:3R. "TnAo lo
CTUP. no e!' rf~ fe e~ pecano". "El pe
cado es dol diablo" ¡ Jn. 3 :8.

No ouardan el primer orande
m~nC'bmipnto "AmMii", al Señor tu
Dio~ de t.ClcJ" tlJ CNazón. v de toria
tu alma, v de torlJ.! tu mente; y de
todas tus fuerzas". (S. M.,cos 12:

30") sino que su mente está en" los
Cé:mpos y mercaderías, teniéndolo
en poco". El corazón, que es el 'po
¿'er gubernativo del hombre es solo
para sí, nO en busca del Señor, con
todas sus' fuerzas, sino solo por un
día O parte -de Un día en la sema
na, "porque cual es su pensamiento
en su alma, tal es' él". Prov. 23:7.
No obedecen· el segundo manda~

miento--de no hacer "Ia imagen ni
semejanza d~ dlguna cosa en el cie
lo n'f en la tierra ni en las aguas de
bajo de la tierr<l" Que hogares e~tán

tán llenos de 'imágenes, retratos y
semejanzas.

No esperan según el mandamien~
to de Jesús en el bautismq del Es
píritu Santo y fuego, sino discuten
y dicen "es del diablo", COmo me
lo han dicho a mí mismo. Jesús
mandó diciendo: °Asenta-d" en la
'Ciudad de Jerusalem, hasta que
seáis investidos de potencia de lo
alto".

No han ded'cado sus vidas al ser_
vicio de Dios en su viña, cuando Je-

NUESTRO ESFUERZO

Ser Cristiano; es ser semejante .a
Crl~lo; ccnfl.ndo cm Crl5to como un
disclpu]o de Crl5to.

Tener la f. de Jesucristo.
Tlner .1 Elprrltu de Cristo. El E5

prritu S;lnto y Fuego.
lloVo1r lo~ frutos dol Espíritu do

Cristo.
Amar a Cristo mediante la 0~C!J

diencia a las palabras de Jesús el
Cristo.

Hacer las obras de Cristo como un
creyente en Cristo.

Vivir -en Cristo - vivir los manda~

mientas de Jesús el-Cristo.
"Predicar a Cristo, la Doctrina de

Cristo.
Vivir por Fe en Cristo como fiel

discípulo de Cristo.
Vencer al mundo a fin de perma

necer en Cristo.
Santificado para /a obra de Cristo.
lleno de la Naturalu:a Divina de

Cristo.

Santo, ,libre de pecado, selladO y
salvo por la gloria de Cristo.

Que el Esfuerzo Supremo sea ga
nar almas:-- Dlsc/pulos para Cristo.

Dej<lndo el resultado del futuro a
Cristo.

Cristo Jesús nuestro todo en todo,
Obispo Daddy John.

sús ha declarado: "A Dios solo ser
,vi rás". "Sois si.~rvos de. !" q u eI a
·quien 9bedecéis".

"Toda ma Idad es pecado". 1 de
Juan 5:17.
e "¿Qué comoañra- tiene la justicia
'con la injusticia? - Por lo cual sa
lid de en medlo·de ellos, y aparta05,
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LOS liUGIDOS DE DIOS
L!amados de Diol ¿Pora qué?

Para hacer las obras de Dios co
mo creyentes Jn. 14.12. Los ele9i
dos de Dios han recibido un don de·
poder que todo el dinero del mun
do no puede comprar.

Es la gente mas rica del mundo.
Pónganse en oración y en fuego

para las obras del Señor, ocupados
"en su viña, de otra manera perderán
el don.

Si usted falla en usar este gran
poder y no se esfuerza para ayudar
a otros en buscar el lugar de arre
pentimiento can el fin de que sus
pecados les sean perdonados y"que
recibí nel pasaporte para el cielo de
manera que sean recibidos en la
iglesia espiritual ¿no está usted ce
rrando el reino contra los hcm
bres? Mt. 23.13. Y si es así ¿cuánto
mejor es usted que el fariseo?

Ahora, a la obra cada uno de us
tedes.

Glorifioue a Dics en su cuerpo al
ma V espíritu los cuales son de El.

Alcance la victoria sobre el yo.
el pecado, Satán y el mundo o~ra

m2nteners~ en santi:ad V ser hijos
escoci-dos del D:os vivipnte; salva·
dos y sellados para AQUEL GRAN
OlA, la segunda venida de Jesús el
Cristo cuando vendrá a recibir a los
suyos.

Ese día se avecina.
Obisoo Daddy John.

CONCURSO HASTA AGOSTO Iro.
Nuevo Uniforme.
Caoitán Cata'ina Fp.rnández, de

la Divisián 10 con 9,277 puntos.
Nuevos Zaoatos.
Capitán Ramón M0ndéjar, de la

División 9 con 15,855 puntos.
E'·Admin;strador

cke el Señor, y nO toquéis lo in
mundo; y yO os recibiré, y seré a
vcsctrcs Padre ... ". 1 Co.6:17.

Entc-nces, ¿qué hacen los ungidos
do Dics en ese r:i?m"amento? Po·
drán perder el Espíritu de Cristo
porOl/e. ;f'UÓ r-oncordia tiene Cristo
COn Belial? 2 Co. 6:15. Además, te
nemos nuestra propia escuela de
corresoondencia oara los unoidos
.ce Dios preoarada por el Espíritu
Santo; ¿y qui';!n puede tcm;:lr d?s o
mas cursOs por correspondencIa y
tener tiempo oara hacer la obra es
pecial que el Espíritu Santo ha pre·
parado y ordenado que sea hecha
teniendo todo en acción "para Dios?

Aloo más' la iglesia que com'.:!te
"esa intrusió~ es nuestra peor ger
·seguidora y ·los ungidos' !'lo' deber
caer en su .....amoa.

"S;¡lid dI:'! PI"l moAin de ellos",
. Fíjese en leo luz" roja.

Obispo D~ddy Jahn.
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SOLDADOS DE LA CRUZ DE
CRISTO

Un soldado, detinición de Webs·
ter: "Una ¡jersona ocupada en ser·
vicio militar;" una persona valiente¡
de destreza militar".

Nuestros discípulos que han de·
j..do todas las cosas materiales del
mundo para seguir a Jesús, y nues·
Iros soldJdos que están llevando su
cruz cada día con valor y destreza
mllitilr SOn dignos de mención per·
sona! y dealiento, pero hay algunos
según sus -propios intormes quienes
no desean llevar la cruz ni tolerar
por la causa de Cristol sino están
llenos de excusas y no están llegan
do a la marca ordenada por la Con
.ferencia General. Vea el Mensajero
de Julio, pág. 12.

Por Jo cual si no llegan a tener
mas valentía, "destreza" y ponerse
t:rl o"'l..ión para UIOS al TrenTe (le la
bat<llla, están expuestos a ser reba
jados y perder la insignia. Su reino
será dado a otro que llevará los fru
tos de ello.

Ahora, cíñanse toda /01 arm.adura
de Dios derrotando al destructor y
ganiJndo discípulos para Cristo.

Daddy John.
Jefe Comsndante en Cuba.

TESTIMONIO DE LO QUE EL PO

DER DE DIOS PUEDE HACER

Deseo por este medio testificar
acerca de lo que el Señor ha hecho
para conmigo.

Hny día 14 de Junio siendo el
día de mi cumpleaños aprovecho es
ta oportunidad.

Ya va para un año que soy sler·
va del Señor y el sincero testimo~

nio de mi alma -es que nunca en
años anteriores yo había sentido
tanta felicidad como en este año.

!;n cumplimiento de la Palabra
de Dios dejé todo el mundo y su
gloria y mi vida es exclusivamente
para honra del Señor.

Le pregunto a la juventud ¿por
qué marchas hacia tu propia des
trucción?

En el salmo 119:9 djce que el
joven limpiará su camino con guar
dar la palabra de Dios.

En mi vida cristiana he sentido
much.o- aJiento en los escritos de
"EI Mé'nsajero" por ejemplo en el
artículo titulado "El Río Traidor".

Voy a terminar pero sepa la ju
ventud que mi vivo deseo y mi fer
viente oración es que todos los jó
venes Se unan a esta verdad qúe les
hace felices en este mundo y les
prepara para el -futuro.

Una joven convertida a la v~r

dad por medid del evangelio.
ElIsa López. Zulueta S. C.

GI fJ"F'tlGRZq

~
RIST¡IfNiJ

~ GEDEO/'i
. , ,. ¡,",,-~0--

José l. Caraza, Superintendento
Goner31 4'.01 Elfuon:o Cristiano Go
deón de CUb3 loljcita lo. ¡nfar.,..,,'!s
de todas 13. iglesia. p3ra reportar
101 en esta colun.na.

Dirección: Calle Beltr30n N·o. 76.
Bauta, Prov. Habana.

SOCIEDAD ESFUERZO' CRISTIA
NO GEDEa1'l

"El día 20 del presente recibí una
carta de Fidelio Pérez (Pres. del
"Esfuerzo Cristiano Gedoón", en
Matanzas) donde me dice que la
juventud de ese lugar está mlJY ani
mada. Informa ·también que asisten
2 f miembros activos y como diez o
doce entre asocia-:los, honorarios y
visitas. Yo he sentido y siento carga
por la juventud y especiiJlmente pqr
la de Matanzas, rorque fué donde

¿ROBARA EL HOMBRE
A DIOS1

"Pues vosotros
me habéis robado.

Y dijisteis:
¿En qué te hemos robado?

Los diezmos
y las primicias".

Malaquias 3.8.
"MALDIT05 SO/S CON

MALDICION, porque vosotros,
ta nación toda, me habéis roba

. d~. Vs..9.

celebré las primeras reuniones del
,Esfuerzo Cristiano. Ellos organiz:a:
ron la directiva aunque no el cuei·
po completo pero la encuentro bien
organizada.

Estoy enviando a cada sociedad
del Esfuerzo Cristiano tres botones
de distlnlivos con el fin de cooperar
con cada uno de ellos y conquistar
el buen interés dentro de los mis
mos.

Su siervo en la viña.
José l. Caraza,

Superintendente del Esfuerz:o.
Cristiano.

UN H-OMBRE HONESTO
I-fonesto, Recto, justo, sincero;

honorable.
Un hombre justo pagará u na

deuda justa.
Un hombre justo no reservará lo

que .pertenece a otro.
Un hombre sincero será fiel a sus

obligaciones.
Un 'hom~re honorable, que es

digno del .. nc6mbre, no lo deshonra~

rá defraudando a su prójimo.
Un hombre que es ¡wsto y santo

-9-

debe obedecer la ley de Dios.
La ley de Dios condena al hom~

bre que roba a Su Creador. Un
hombre honesto no hará esto.
"Malditos sois con maldición" Mal.
3 :8-10. --_._---_... _-
ALIMENTO PARA MEDITACIOH

La Libertad
No es para hacer su propia volun

tad, sino hJcer 1<1 voluntJd del Se
ñor.

No es vivir como a usted le <lgrJ·
da, sino vivir la vida de Aquel que
vive-Cristo.

La Fe
Que tome la Palabra de DiC's,

acepte y viva la Palabra como un
creyente, hará sonar las campanJS
del ciclo, y cumplirá las obras de
Cristo.

El Alma
Es el tesoro m.)s grande que us

ted posee. ¿Confiaría usted algu;1
otro tesoro grande que posea a su
mayar enemigo?

Satjn es uno de sus peores ene
migas.

Potencia
liJ mayoría de los hombres est<ln

en busca de éllguna ~otestad. ¿Ser.i
esa fuerz:a semeiante al agua que ~e

bota por la represa? Cristo Jesús es
la "sabiduría y potencia de Dios".
Esfuércese para recibir esa potestad.

Si usted cree es SUYél. Jn. 14: 12.
El Tiempo

y la marea no espera a nadie. Dé
pasos junto con el dador del tiem
po, Cristo Jesús. "Es ya tiempo de
levantarnos del su"eño: porque aho·
ra está más cerca nuestra salud que
cuando creíamos. La noche ha pa
sado, y ha llegado el día". Rom:
13;11,12.

"Velad debidamente y no pe
quéis".

El Comer
PélriJ sacar el mejor beneficio de

los alimentos es menester comerlos,
Hay una grande diferencia entre

leer la Palabra de Dios y, "asimilar
la", digerirla, vivirla.
, Jesús dijo, según S. Jn. 8:51, "El
que guardare (viviere) Mi P<llabra,
no verá muerte para siempre". Es
decir, comer y digerir la Santa Pala·
bra de Dios.

El único alimento que sostiene y
fortifica el alma es la Palabra de
Dios y la oración.

Tómela y cómala.

TERREMOTO
LOS ANGELES, E.U.A., junio' 3.

CAP) .-Dos temblores suficiente
mente fuertes para hacer Sonar 105

pia_tos, se sintieron hoy seguidos por
derrumbes cerca de Santa Mónica,
que cubrió la carretera de la casta
por unos 500 pies a una profundidad
de 7S pies.

Ningún daño fué reportado.
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tará pensando por qué causa yo le
vine a ver. Yo he venido porque tu·
ve que venir. Yo soy madre de tres
hijos y cuando pienso en todo el
zmor que he '¿eposita4do sobre ellos
y el cuidado y la dirección que ellos
reciben, entonces leo en los p~riódi.

cos que usted nunca ha conocido lo
que es el an'llOr de una madre nI el
cuidado de un padre, senil que a
usted le había sido n~gada la mas
grande bendición que se le pued,,]
negar a alguno. Yo vine porque sé
que usted aéauiri6 el nombre del
"hombre sin alma" y para que ad·
quiriera tal nombre su vida tendría
que ser una vida sin esperanz:a y de.
sesperación. Yo vine porque sé que
su corazón tiene que estar sanpran·
do, que debe estar destrozado, hamo

.bri~nto v rouebrantado. (No es esto
la verdad"? Spencer replicó: "Si es
verdad".

Entonces continué: "Usted ha
perdido el amor de una madre, pero
.yo he venido a contarle de un amor
C'ue exc~de al de una madre si escu
chara a lo ou"! yo tenQo que deór·
~e v si C'centara In (Jue vov .1 ",f ...e·
Cf"rle, usted podrá ser el hombre
m5s feliz: en W¡"'e~ton, el res:lr r1':!
aue está encarcelado y no le (lued"
m<lS qut'" nllev~ r1ic1S r1!" vid,,". Soco·
cer se mostró intPre!:ado. Diñ atpn
cifln al m'2n5>"ie mientr;lS va le con·
t.:lba riel c:étf""int"\ ·"se 1:1 salvación, pi·
diendo al F!=oíritu Santo oue mO
Guiara en CCldi3 rnl""mento n:ora no 1"'0

~.!"ter un error. Yo no tenía alle de
cirle GlJ"" él era un op.r:.:lr!m: ya eso
él lo s.:l.hl"a. l,q ccnté d~1 hiío pródi
ron V df"1 l;or!rón pn la t"'fUZ v como
("risto salvó .?ouel l;or!rrin, Sr"en~er

dijo Gue él m""C.::l había (lír!n r1e nin·
rlJ""n oue tuvípr::l ,'I"la palabra bono
darn!Oa n;:lra un ladrón.

Of"Sl"luPs .r-p una explicacirn am
plia acerca del c;:lmino ¿~ Vicl3 V S:17
tie-ndo q. yo había nresentado claro
el olan de la salv2ci/m t2nto cC'mo
estaba a mi alcance hacerlo, le diie
oue le iba a perlir (lll,:o hiciera una
de las C05>as más difíciles oue se
l""uede ..,edir (lue un hombre hao.::l.
Yo le r1iie: "A uste-d ~:emnre le ha
!Justa:-'o hacf"r C('I!>;OS difíciles, así m~
"'.:ln ciicho. L1ster! ha sido un fuPrtp, y
clpterminadn $olrl.. r!n l"'I.:lra el diablo.
Usted "'=!: sido intréoido en ~u ser
vicio. Ahora vo IPo voy' a ppdir aue
haoa esfD---<1up. r1é su coraz:6n (";on
todas sus ambiciones, sus oecados,
Su odio y terou~dad, a Dios, y le

, pid", Que le acpoté asr como usted
está. v Que le limpie de todo peca
do. Yo auiero quP' le prometa que
(1esde ahora en adelanta usted vivi
rá nara El y aue I,e servirá tan intré~
pir!.:lment... ~l"'M10 uct,..r! h;ll c::ervirln .:l1
(liablo. .;Snenl""er, Usted hará esto?
El contest6, "yo lo naré". Entonces

DISCIPULOS DE CRISTO
Las COftd'icionel Aceptables

Abnegación propia lIovando la
cruz .

"Entonces Jesús dijo a sus
discípulos: Si alguno quiere ve
nir en pos d~ mí, niéguese a sí
mismo, y tome su cruz, y síga~

me". Mt. 16..24.
R'!!nuncración

"Si alguno virne a mí, y no
<Iborrece a su padre, y madre,
y mujer, e hijos, y hermanos"
y hermanas, y au'n también su
vida, no puede ser mi discípu
lo". Luc. 14:26.

Dejando todo
"Así pues, cualquiera de

vosotros que no renuncia a to
das las cosas que posee, no
puede ser mis discípulo. Luc.
14:33.

¿Usted ha cumplido esta's
condiciones?

su necesi"'ad de Olas y de la sal
vación!

MI esposo e hiJo estaban en el
juzgado el último día del Juicio
cuando Spencer fué sentenciado a la
horca el día 19 de Diciembre, de
1913. Cenando aquella noche sen
tados alrededor de la mesa, mi hijo
mayor que había presenciado el jui
cio con su padre me dijo: "Mamá,
yo creo que se podía hacer algo por
aquel hombre". "¿Qué es lo que te
hace pensar eso, hijo mío?" pregun
té yo. Y él replic6: "Yo le vf sonreír
cuando le lIalTh3ban por tantos nom
bres viles y aquella sonrisa me hizo
ver que el hombre tiene un coraz6n.
Yo quisiera que tú fueras a ha
blarle". Entonces yo le dije a mi

¡SONRIASEI
Theodore Roosevelt, durante el

tiempo que fué presldent~ de los
Estqéos Unidos tenía este adagIO
sobre su mesa en la Casa Bl3nca:
"El valor de una SOnrisa-nada
cuesta-pero hace mucho. Es de,
canso al cansado--día al desani
mado-sol para el triste-y el me
jor remedio de 1<1 naturalcz<1 para
los males: Sí-no puede ser com
prado, pedido, prestado, ni robado,
porque guardándolo para tí mismo
no vale- absolutamente nada-hasta
que no lo hayas regalado".

PENSAMIENTO
No es la Muerte la gran liberta

dora, sino la Vida. Piensa en esto y
aleja aquella idea rutinaria, .que no
es sino una frase absolutamente fal·
ta de sentido.

(J. 8ornacer).
Para 1,) felicíd<ld de uno, es neceo

sario poder dominar tanto las pala~

bras como los hechos; pues hay pa
labras que hieren más que un pu
ñal o que torturan el corazón por to~

da la vida.

EL HOMBRE SIN ALMA

Por. Laura C. Evans

Al principio del invierno del año
1913, un. jóvon llamado Henry
Spcncer fué detenido por el asesi
nato de la señora Mildred Allison
Rexroat, una maestra de baile de
Chicapo. Este hombre fué conside.
rado como el mas vil, atrevido y
profé!:no que había pisado las pu~r·

fas de un juzaado. La prpnsa le lIa
mélba l/el hombre sin alma", Tan
indcm1nable era este hombre, que,
cU¿lndo fué puesto en el vivac 'de
V\-4heaton, I!linois, era necesario te- esposo que sentía la necesidad de ir
ner vades !Juardias vigilándote. La a hablar a Spencer. IIMuy bien" di
policía particularmente estaba or~u· jo él

l
lIyo creo que el Señor te ha

1105'" de tan admirable caotura. Los llamado. Yo ¡rfa 'en Su nombre y ha
hechos. éltrevimiento y despsoera- blaría a Spencer del amor de Cris
ción de este hombre formaba [as tol/.
noticias del día.

Durante el nrrooreso del iu;cio en Al llegar a la ¿árcel el Alcaide
el juzaado'¿e Wheaton, algunos de fué a la celda de~pencer y le dijo:
mi!> f.?rniliares y amistades auienes "Hay una señora de 'Nheaton aquí
asistiprcn a las sesiones, fueron~· que desea hablar con usted, ¿le tra ..
grandf"rnente irnorec:;ionados por la tará bien y no le dirá insolencias?"
cC'mpleta deoravad6n y dese~r.lera- Spencer replic6: "Está bien, mánde.
ciéln clp. pstE~ nnbble preso. Muy a la que suba". .
menudo me 'hablaban acerca de él El Alcaide entonces, me lIev6 a
hasta que yo comencé a p~nsar en la los altos y me present6 a Spencer.
terrible condici6n del hombre y, me Tomé una silla y me senté afuera
pre"untaba a mí misma si mereda ge la celda. Yo quisiera poder des
la pena contar a una tal persona del ,::ribir lo que ví--un hombre azota ..
amor de Dios, ·Surpi6 a mi pensa- do, echado, atormentado del dia ..
miento la terrible vida Que él habrfa blo. Si hay un hombre que parecía
vivirlo para obtener es,," nombre "el tener la eces·'" d d , d D·osn lua e amor el,
hombre sin alma". ¡Qué vida tan era este pobre hombre condenado.
"triste y r!e!=esperanzada representa·
ba ese trtul~, y cuan inmensa sería C.omsncépor d~lrle: "Usted &5-

-10-
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LISTO AHORA

Un Huérfano Sin Hogar
"Le yoy a d~íar; me yoy pa...

ra donde está Jesús y mi Madre".

le pregunté'; u¿Haremos una ora·
ción?" El contest6~ "Sí".

Nos arrodillamos, él dentro de su
celda y yo en la parte de afuera. Yo
hice una oración a Dios y entonces
le dije que repitiera una oración
sencilla, lo cual él hiz:o. Terminada
la oración, él dijo: "Mientras que
usted oraba todo lo que yo podía
decir era: Dios ayuda a un bando
lero como yo~ así como usted ayudó
al ladrón en la cruz 'o Yo me sentí
cuarenta libras más liviano después-'- En la ciudad de, Uver pool, no na-
que hice la oración", ce muchos años, en una mañana

Entonces yo le dije: "Spencer, fría y nublada, el capitán de un bar.
ahora usted ha comenzado a ser un co iba por una calle con rumbo a su
hijo de Dios, y le voy. a enseñar la oOlrco cuando fijó lO' vista en W1 ni
autoridad que tengo para decirle es~ ño mal vestiGo y hambriento que es~
to"., Saqué de mi cartera un Nuevo taba frente a un restaurant..
Tesfamento y le pregunté si le gus- El Capitán puso su mano cariño
taria ver en escrito las cosas Que 'yo samente sobre el hombro del niño
le había contado. Ansiosamente me y pregunt6: "¿Qué haces aqur, hom~
dijo Que si. '¿Usted lo tiene ahí? brecito mío?". El niño, con una mi
'¿Me lo puede enseñar?" IISí", le rada lastimosa, dijo: "Señor, yo es
dije, y abriendo el Testamento le( toy parado mirando a las bu~nas co
de Son Juan 1:1.2; 1 Jn. 1:9 y Jn. sns que tienen para comer en el res~

3: 16, después de haberle leído el taurant".
pasaje de Juan 3:16, me dijo; "Ah, "Pues, dijo el Capitán, s610 me
yo vi Jquel pD~";e en un <In uncia en quedan treinta minutos de ocio an
ak'ún lugar. Déjeme leerlo yo mis- tes de que salga mi barco, pero si tu
mo". vieras ropa limpia y estuvieses pei-

Yo le di el Testamento y mien~ nado, yo te llevaría al restaurant pa
tras leía le dije que tomara la pro~ ra que comieras". El niñito con una
mesa de ese verso para él mismo. mirada de ternura y amor, y lágri~

mas en sus ojos por las benignas pa-
Antes de irme le dije: "Yo le voy labras del Capitán, cepilló el cabello

a dar este Nuevo Testamento y con las manos y dijo: "Yo estoy listo
quiero que lea especialmente el ahora ll

, a lo que replicó el Capit5n:
evangelio de San Juan. Le pregun- l/Está bien, hombrecito mío, Dios te

. té: "¿Podré volver para hnblar con bendiga, yo te compraré algo de co
ustec'?" "Si, por favor, vuelva ma- mer".
ñana; vuelva como a la misma ha':' Comenzando a cemer, el Capitán
rd". le preguntó: "¿C".Snde está tu ma-

Fui al otro día a la cárcel ansiosa má?" "Mi mamá muri6 cuando yo
de saber cómo encontraría a Spen~ tenía cuatro años de edad", respOr:l~

.cer. Pero al llegar a su celda él me d'ó el niño. "¿Y tu papá, dónde es
saludó con estas palabras: "Buenos tá?" "Yo no he visto a mi padre des
días, ya tengo veinticuatro horas de pués Que mamá muri6". "¿Y Quién
edad". Le pregunté: "¿Qué quiere te cu:da? preguntó de nuevo el Ca~
decir usted?" Me contestó: ¡¡Yo leí pitán. El niño con una mirada de cal
en el capítulo 3 de Juan acerca del ma y resignación, dijo: liCuando mi
nuevo nacim:ento, y como Nicode- mamá estaba enferma, antes de mo~

mo vino a Cristo. Hasta ayer por la rir, ella me dijo que Jesús cuidaría
mañana yo e::>taba muerto; ahora es_ de mr; ella me enseñó a orar y c6~

toy vivo, y tengo veinticuatro horas mo amar a Jesús".
de edadl/. Le contesté: "Ciertamen- El capitán, con sus ojos llenos de
te que sí Spencer, dé a Dios gracias lágrimas, dijo: "Sólo me quedan bre
por elJo". ves minutos antes de que salga el

barco, si tú estuvieses bien vestido,
El entonces dijo: "Oh, señora y tuvieses la cara limpia, yo te I1c~

Evans, yo he luchado tan duro para varía conmigo; pudieras ser mi or~
aprender de memoria el verso de denanza". El niño miró a la cara del
Juan 3: J6 y me parece que ya lo Capitán y exclamó: "Oh, Capitán,
sé!" Con la alegría de un niño pe~ yo estoy listo ahora". El Capitán pu
queño él me di6 el Testamento por so su brazq alrededor de él y dijo:
temar de Que yo no supiera si él "Ven conmigo, hombreclto; tLi serás
lo estaba repitiendo bien o no, y di~ siempre m(o". Fueron apurad.amen
jo: "Aquí está el Testamento. Usted te al vapor y el Capitán le introdujo
verá si yo 10 repito· bien". El lo re... a la tripulaci6n, diciendo: "EI me
pitió despacio pero correcto y gozo- servirá y su nombre es ."Listo Aho...
samente. rall. El siempre está .listo y no quie ..

(Continuará), ro que l. llamen por pIro nombre
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sino· "Listo Ahora".
El niño se lavó y se vistíó con un

traje nuevo de color azul que el Ca
pitán le había dado, y comenzÓ su
agradable tarea de servir al Capi.
tán, y servía con fidelidad.

El Capitán llegó a querer inmen
samente al niño. Poco después CC?
estar abordo el niño se enfermó y
un día dijo al benigno Capitán: "Yo
me siento mal; tengo un terrible do
lor en el pecho. Oh Capitán, yo quie.
ro acercarme a usted". El buen hom
bre tomó al niño en sus brazos y le
apretó a su corazón. El pequeñito
se quedó dormido y fué llevado cui·
dadosamente a su camarote. Unm
días después el doctor dijo al Ca·
pitán: "Yo he hecho todo lo Que he
podido por el niño, pero él está muy
grave y morirá". "Oh doctor, excla
mó el Capitjn, sálvele yo no le
pueéo dejar ir". Pero el niño siguió
más mal. Un día él mandó a llamar
al Clpitán <11 CUJI amabJ tJnto, y
mir5ndole el CJpitjn veí<l que [J
muerte estaba muy cerca. El niño,
con una voz baja y débil le dijo:
"C,pitiÍn, yo le clmo de verJS; ust(:d
ha sido tan bueno conmigo; pero yo
le vaya dejar ahora; yo me voy pa
ra donde est,¡Ín JesÚi y mi mamj Oh
Capitán, yo la veo; y veo a los ánge

. fes, también les oigo cantar dulce
mente. Sí, yo me voy para donde es
tá Jesús. ¡Oh Capitán! ¿No dará USA
ted su corazón a Jesús? Yo quiero
que nos r<;;!unamos en el cielo. Capi
tán, Jesús le ama. ¿No dejará Que
El le salve y sea usted un cristia·
no?" El Capitán profundamente COIl

movido y con voz temblorosa repli·
có: 'Yo he estaCo pensando sobre
eso, hijo mío. "Perf), ¿cuándo, Capi.
tán?" preguntó el niño. "Yo me
ocuparé prontc en eso", contestó él.
"Pero ¿cuándo?" preguntó por se
gunda vez el niño. "¿cuándo estarj
listo para dar su corazón a Jesús?"
"Pues, dijo el Capitán, "yo no lo de
jaré por mucho tiempo más". '''Oh,
Capitán, ¿no dejará usted ~ue Jesu:i
le salve? ¿Cuándo estará listo?" Con
lágrimas bañando sus mejillas el Col'
pitán cayó de rodillas y exclamó:
"Yo estoy listo ahora. LISTO AHO
RA". Y allí de rodillas con su corJ
zón quebrantado y arrepentido se
entregó a Dios. Como media hora
más tarde llegaron algunos de los
hombres a la cámara del Capitán y
lo hallaron arrodillado en oración,
el bracito del niño estaba alrededcr
de su cuello, el niño estaba frío en
los lazos de la muerte; el espíritu
había vuelto a Dios quien lo di6. El
habra rogado con el Capitán hasta
el fin y ganó. Fué un fiel obrero pa
ra el Señor hasta lo último.

El Capitán inmediatamente deió
su puesto de Capitán de barco y sa~

lió a predicar el evangelio de la gra-
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cia de Dios para los pobres pecado~

res y a conlarles del querido niño
quien había sido el medio en las
manos de Dios para guiarle al ben~

dito Salvador.
Querido lector; me permitirá us

ted hacede esta pregunta: ¿Es usted
cristiano? ¿Conoce usted a Jesús c04
mo su Salvador personal siendo per4

donado sus pecados? De otra mane~

ra, yo le ruego que diga Como aquel
niño: "Yo estoy listo AHORAII

• •

'.'Porque dice: En tiempo acepta
ble te he aído~ y en día de salud te
he socorrido: he aquí ahora el tiem
po aceptable; he aquí ahora el día
de salud". (2 Coro 6:21.

UN PASAPORTE MAS PARA EL
CIELO

Como dijo Jehová.
"Q u e dar á n COmo cuando sa4

cudcn el aceituno, dos o tres granos
en 1<t punta del ramO". Isa. 17 :6.

En los tres días de culto de espera
especiales celebrados en la Playa
de Baracoa dias 10, 11 Y 12 de Ju
lio, hubieron un total de 29 servi
cios eri' los cuales arrodillados de
lante de Ojos procuraban hallar el
lugar ée arrepentimiento con el fin
de vivir allí y recibir el pasaporte
para el cielo.

Veintiún discípulos esperaban en
el Señor desde la salida del sol has
ta cerCa de- las 1 I p. m. cac.la día,
COn breves intervalos de media ho-

Diez ungidcs de Dios oraban fer
vientemente por misericordia y per.
dón de pecados en favor de las 21
almas suplicantes. No obstante, só
lo a unO le fué dado el arrepenti
miento para que recibiese el don_
el bautismo del Espíritu Santo· y
fuego. (Hechos 11 :17,18).

Ignacio Benjamín

Fué llamado de Dios y dado el
Espíritu y poder para h a c e r las
obras de Cristo como creyente se
gún S Jn. 14:12.

Habló el Espíritu:
"Yo llamé a Saulo, principal de

Jos pecadores; yo llamo un pecador
arrepentido.

Viva la vida de un pecador arre
pentido. Yo tengo una obra podero_
sa para tí entre tu propio pueblo.
Prepárate para un gran servicio. El
tiempo es breve".

La próxima sesión de tres días se
rá celebrad", el segundo Lunes en
el mes ée Septiembre en la iglesia
de Cascajal S. C.

Hay cultos de espera diariamente
a la salido del sol en la Playa d. Ba
racca.

Objspo Daddy John.

NUPCIAS
Sentenciados '" Cadena Perpetua.

En Una Doble Eoda.
El Mayordomo de Provincia Ar

mando Rodrígue~ y la señorita Ze·
naida Socarrás, Capitán de la Divi
sión No. 7, y el Capitán.Eligio Her~

nández y la Pastora Ofelio Chaviano
del Bando Evangélico Gedeón en
doble ceremonia fueron unidos en
el Santo matrimonio en la Oficina

LA BESTIA ES UN HOMBRE

Tiene Poder SatiÍnicD

Apocalipsis 13:2./lY la bes
tia qUe vi, era semejante a un
leopardo, y 'sus pies como de
oso, y su boca como boca de
león. Y el drag6n le di6 su po
der, y su trono y grande potes·
tad/l.

Su número es GGG
Versos 17, 18. JlY que nin

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

Aquí hay sabiduría. El que
tiene entendimiento, cuente el
número de la bestia; porque
es el numero de hombre; y el
número de elJa, seiscientos se·
senta y seis".

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

El Mensaje del Tercer Angel
Apo. 14:9. "Y el tercer án·

gel los siguió, diciendo en alta
voz: Si alguno adora a la bes
tia y a su imagen, y toma la
señal en su frente, o en su mOl·
no".

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

berá del vino de la ira de Dios,
. el cual está echado puro en el
cáliz de su ira; y será atormen.
tOldo con fuego y azufre delan
te de los santos ángeles, y de
lante del Cordero".

Castigo Eterno
Verso 1 l. "Y el humo del

tormento de ellos sube para
siempre jal'tiás. Y los que ado
ran a la bestia y.' a su imagen~

no tienen reposo día ni noche,
ni cualquiera que tomare la se
ñal de su nombreu

•

La imagen tiene que ser ne
cesariamente otro poder reli

'gioso y civil. ¿Será esta imagen
la Federación de Iglesias en los
Estadés Unidos?
Lo. Santa. do Dios Escapadn

Verse 12. "Aquí" estA la pa
cienci.:J de 1.05 santos; aquí es
tán los que guardan los manda
mien"tos de Dios y la fe de Je
sús".

-12-

General, prava do 0,)raco.1, Pr{Jv"
habana el 1ti de Julio de J944 a las
9 p.m. bajo un hermoso Almendro
en el patio.

Oficiaba el Obispo Daddy John,
pronunciando la solemne sentenci3:
"hasta que la muerte los separeu

•

"1:-0 que Dios junté no lo aparte
el hombre".

Pacrinos para Z-enaida y Arm:lIl·
do, el Capitán Ramón Mondéjar y la
Teniente Sofía Rodríguez. Para Ofe.
lía y Eligio, el discípulo Bartola
Guerra y la Pastora Emelina Cha
viano hermana de las novias. Pre
senciaba el acto cerca d€l alta:- !i1
señora Lucia Díaz de Socarrás, ma
dre de las novias.

Damas fueron las graciosas seño
ritas Gloria Carmona, R o s ita y
Edith Pérez, todas de Baracoa.

Flower Girl, la pequeña Eunice Se·
lIers hija del Obispo.

La Escritura fué leída por el Ma·
yordomo Roberto Mondéjar.

El programa musical cstabJ "
cugo del director Sel'fin Hall que
actualmente se encuentra en el
c;;jercito.

El profesor Darley Brooms, de la
Habana tocó en el piJno la m,:¡rchJ
nupcial. Hübiendo lIegaco los na'
vios al altar un herr.1oso Cuarteto ti.
tulado "Dios Bendiga las Almas
Unidas", fué cantado por Capi!án
Alberto Mondéiar, Ten¡en~e Emm.J
Ferreiro, Rosinda Estévez y SeJv:¡:
Hall.

La ceremonia fué celebrada en
un bosquecito hecho de~.:.jo del Al
mendro; el patio e!;taba alumbracio
y decorado, y fué Jsi::;tida por c:en
tes de personas incluvenr,;o .?launos
,re las orovincias ele Santa Clara y
Pinar del Río.

El brindis fué hecho al lado. en
la Escuela PreparatoriJ para disci·
pulos.

A las 11 p. m. las feliccs parejas
partieron para lugares na anuncia
dos pero se espera que regresar.;n
en tiempo debido a que todos es'
tán conectados estrechamente con
la Oficina Genera l.

Ofelia Chaviano está sirviendo en
su cuarto año cama secretaria del
Obispo. .

Armando Rodrígu~z es el secre·
tario de Campo.

Siendo todos discipulos -de Cristo,
habiendo dedicado su vida ante·
riormente al servicio del Señor, que
así continúen viviendo la vida de
Cristo-Cristiano, en s,emejanza de
IEI-morando bajo la sombra del
Omnipotente para merecer las mas
grandes bendiciones.

A los sentenciados a cadena pero
petua dirigidos a la Eeternidad, muo
chas felicidades.

Editor.
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lINA QUE APRECIA "EL MENSA
JERO"

Oc1ddy, quisiera c(lcirle muchas
cesas de "EI Mensajero" pero no
me es posible. Pero sí le di ré que
enseguida que llegó comencé a
Ie~rlo y cuando lo dejé, s610 me
faltaba un artículo por leer.

Quisiera tener palabras sufjcien~

te expresivas para explicarle el re
sullado en mí después de haberlo
leído. Pues los testimonios de "Sa
nidad", desoertaron en mi corazón
una nueva cantidad ¿e fé; el meno
saje de dos minutos mr. h:zo pensar
cui.:::',adoszm"ente acerca de los re·
chazados. El mensaj~ de tres minu
tos, t2'mbién me hizo orar temero·
semente pemando de tantos aue
creen estar g/oriosemente salvados
sin tener todavía el Fsoíritu SantO.

El escrito de la l/Blasfemia'" me
hizo sollozar oor "antos Clue ocupan
la últiM::I parte que describe p.se es
crito. El ¿artícu'o titulado "Decep
ción. me hizo meditar can tristeza
en ver Que 1", mavor p;r.rte d~ los
crist;anos están robando a Dios;
ctrf"' .:>rtíc\Jlo titulado l/El Pefiero es
tá Cerca" me m"'vió a renovar mi
voto de consaQración a Dios, poroue
'yo tuve un mensi"ip. c?si ¡.... ual a ese,
P"!T1 se tHul;oba "Y~ La ::e("ltlr está
Pu('~t;¡ c1 la Raíz de /("IS ,ArhoJe~".

Bueno para no c:znsar1p le diré en
resu ....... en oue· célda e!'c:rito merece
un c;r.luroso e'l"'C1jo v pido a [)ins oue
bpn~it"l:ll él c.oad", uno '¿.~ llo:;te~p.~ por
el Necie-so trabaio de "El Mensa
jero" v vaya orar. y a avunar nue..
Vé'mente n:na ver" si al,." rnno:; mas de
este pueblo (luieren ('If.... nti::or a eS
t? "'reciosa obra de l/El Mensaje
ro".
Evangelista SI.:> ...... ::=¡ rp.ballos.

Colén, Prov. Matanzas.

CONSEJO~ HNCltt05 PARA
JOVENCITAS

Si, muv sp.nciltns. F$Cú-:h.:>mp. hi·
ja, v (lue desr:ienda a lo nr('lfu"'...{o de
tu cNazén, como el rocío al cáliz de
fa resa. .

He aQuí mis conseios. De<confía
del alT'cr (lue viene d~ repente.

Desconfía del placer que fascina
tan agudamente.

Dpscanfía de las palabras que eSM
torhan o encantan.

Desconfía del libro que te hace
soñar.

Desconfía del pensamiento que
no puedes comunicar a tu madre.

AtesarlJ estos consejos y a veces
al leerlo pregúntate a U misma:
¿'Por qué?

Anael guardián de la niña a quien
nos estamos diriQrendo, enséñale la
razón de estas frases aue para ella
parecen tan exageradas._(Gold
Dustl. .

Il.. Q< !."~.'nt .. '" 1II1/~s;t\"Q1

~~
LA JUVENTUD

Manledumb~ Bajo Cuafquier
Condición

La mansedumbre es una virtud '/
un fruto del Epíritu. "Y si alguno no
t;ene el Espíritu de Cristo, el tal no
es de E/".

"Los mansos herl<!darán la tierra".
Los Eventos

son mensajeros d.:.: bondad divina
o justicia.

Cada uno tiene una misión que
cumplir, y como que viene de Dios
¿por qué no hacer que sea cumplida
en paz?

..A.unque sean dolorosos y nos acon
gojen, es todavfa la voluntad de
Dios, porque todo poder es de Di'JS

NO TENDRAS DIOSES
AJENOS DELANTE

DE MI Ex. 20:3, 4
Salmo 115:2 "Por qué dirá"

las gentes: ¿Qónde está ahora
su Ojos?

Ver. 4, "Sus rdolos son plata
y oro, obra de manos de hom
bres".

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

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

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

Ver. 8,. Como ellos son los
que los hacen; cualquiera que
en ellos confia.

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

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

y todas las cosas son de Dios.
Míralos venir con temblor, quizás

aún temor, pero nunca permitas que
destruyan en lo más mínimo tu fe y
resignación.

Ser manso bajo toda las circuns
tancias no quiere decir esperarla con
uria.,firmeza que proceda del orgu
llo, o te endurezca contra ellas al ex
tremo de refrenar todo temblor. El
temor de Dios nos mantiene humn
des.

Dios nos permitb antiCiparlos a
veces, -postergar, o aún· huirnos de
ellos cuando sea pOsible, de todos
moéos podemos lr~lar do ablandar
los un poco.
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El buen Padre cuando los envi.1.
envía al mismo tiempo el medio por
el cual puedan ser soportüdos y Qui·
z.ís evitados.

AmJr en la angustia,
Devoción en la carenciü,
Consuelo en la debilidad
Lágrimas en la tristeza.

Dios ha creado todas estas cosas
y sabiendo que tal vez fallilriam.:;s
en hallarlas, El dió mandamiento a
sus discípulos diciendo: "Amaos les
unos a los otros cenia yo os he ama
ca". El zmor consuela, du~cifica y
fortalece: Les decía: "En cuanto lo
hicísteis a uno de estos mis herma
nos pequeñitos a Mí lo hicísteis".

Andad en mansedumbre, Efe. 4 :2.
Vestíos de mansedumbre, Col. 3: 12.
Seguid I a mansedumbre, 1 Tim.
6:11, Instruyendo con mansedum
bre, 2 Tim. 2:25.

Mostrando toda mansedumbre pa
ra con todos los hombres. Tito 3 :2.

Obispo Daddy John.

PENSAMIENTO
La palabra madre, '!·intetiza un

mundo de ilbnegación y de ternu
ra, porque a su sim;: le enunciación
~ien~e el corazón humaJr.Q un algo
miHerioso que lo arrastra y que lo
dignifica.

SUPLICA DE UN ALMA QUE BUS
CA LA VERDADERA LUZ

(Extractos de una c:Jrt:l recibi.~a en
la Ofic;n:! rccient1mentc).

Hermano, según las instruccio
nes en "El Mensajero de los Postre·
res Días", el cual leo con sumo pla·
cerl veo que Cristo viene pronto, se
gún las Sagradas Escrituras, pero me
da tristeza ver que nii corazón y al
ma no están preparados para ese día.

Por la causa ya expresada, herma
no, ruego a usted que ore al Señor
que yo siendo un alma que leo las
Sagradas Escrituras pueda llegar a
la verdadera luz. Mi corazón busca
y anhela lo más grande que creo sea
la salvación del alma, pero sólo' el
Señor por su divina obra y la gracia
del Espíritu Sanlo me habilitará pa
ra ser idónea y que en el pcstrer di.:!
no tenga de qué avergonzarmo2'.

Ruégole como un favor es~ecial

que si puede por medio de "El Men
sajero" avisar a las otras iglesias y
hermanos qu~ oren en súpl ica fer·
viente por un alma que busca arre·
pentimiento y remisión de pecados.

Perdone, hermano, que me dirijél
a usted sin tener el honor de cono
cerle/ pero lo hago porque necesito
el auxilio de todos los que están cer
ca del Señor.

Sin más, suplico a usted ruegue
por un· alma que está perdida sil)
preparación para entrar en las man
siones celestiales.

Un alma que pide miserlcordia.
Amén.
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ORACfON
El Padre Nuestro

La oración es una petición salema
ne dirigida al Ser Supremo. Un
ruego.

Parte I
A - La invocación. Clamor o

modo ¿e dirigirse.
"PADRE"Hijos de un Dios, Rom.

8:16.
Jesús es nuestro hermano mayor;

coherederos con Cristo I Jn. 3: 1. El
amor de Oies, un amor de padre, es
nuestro como hiios: ¡Maravilloso!
Inmerecedores, Rom. 5 :8. Gozosos
en que el perdón es nuestro, obe
di entes en el deber con la confian
za de un niño que nuestro Padre
dará" buenas dádivas a sus discípu
los que lo pidan de El. San Mateo
7: 11.

8 - NU'STRO. Miembros de
Cristo, o unos de otros. Rom. 12:5.
Una familia; la oración intercesora¡
, Ti. 2: 1. Una obra activd en favor
unos ¿e otros, Gal. 6:2-10. Sintien
do compasión, 1 Pe. 3 :8.

Cada UnO mientras ora debe re
conocer la comunión entre los san
tos.

C - "QUE est.iis en los ciefos"
Cn I.J grandeza de Tu majestad milS
siempre cercano, para que el hu·
milde y contrito pueda tener comu·
nión const.:mte contigo. Isa. 57: 15.
L.J glorill dc nuestro Padre debe lIe·
mlrnes de reverencia y enseñarnos
cómo aproximarnos a El, que aun
que con valor, al mismo tiempo, con
reverencia y temor santo. Heb. 12;
28. Ec. 5 :2. Debemos esforzarnos
hacia el cielo, nuestro verdadcro ho
gar, y vivir aquí como ciudadanos
de allá. Fil. 3 :29.

P.rte 11
Contiene seis peticiones. Se de·

be fijar en el orden.
Primero-La oración es para la

gloria del santo nombre de Dios,
antes que s·e diga una palabra acer
ca ,de nuestras necesidades, o súpli·
Caso

La g/aria de Dios debe ser nues
tro primer deseo; nuestro bienestar
debe ocupar segundo lugar. S. Jn.
8:50;17:4.

A
Santificado Sea Tu Nombre._

Santificar-hacer santo, consagrar.
El Nombre a menudo no sólo signi
fica Su nombre sino todo lo que es
llamado o que pertenece a El. El
tercer mandamiento recomienda nO
sólo acerca del santo nombre de
Dios sino también de su Palabra:
Todas las cosas llamadas por su
nombre, su casa, su dia, etc.

S
Venga T" Reino. _ Primero: El

Esprritu Santo "dentro de nosotros"
I'n nuestro c:or¡¡¡:6n-e1 poder gu-.

bernativo del hombre.
Segunc:.: Vencer al mundo para

que el Rey de reyes pueda morar y
gobernar en su reino.

Tercero: La gloria al fin del mun.
do. Oramos, primeramente, que sea
'esparcido el conocimiento del reino
de Cristo, y segundo, que El llegue
a ser cada vez mas el Rey de nues
;tras vidas, que seamos en semejan
za de EI--Cristianos.

Cuarto: Que El venga pronto en
las nubes de gloria para reinar pa
ra siempre. Apo. 22 :20.

Debemos vivir preparados para la
venida por la cual oramoS.

C
"Sea Hecha Tu Voluntad cama

en el cielo, asj también en la tie
rra". Es decir, como es hecha por
los ángeles y las huestes celestiales
constantemente, así sea en nosotros.
Apo. 4 :8. Gozo~amente con celo y
alabanza. Apo. 5.2. Y están para
ministrar. Heb. 1: 14.

La disdplina pr.}ncipal del hom
bre es aprender a hacer, y soportar
alegremente la voluntad de Dios. S.
Mt. 26 :30; Heb. 5 :8. No solo en
la conductEl, sino en nuestra creen·
cia, en el meditar, y en el sentir,
con el fin de qu~ todo intcnto ouede
cautivado a la obediencia de Cristo.
2 Coro \0:5.

TEMA PARA MEDI,TACION
"Por lo demás, hermanos,
Teda lo que es verdadero,
Todo lo honesto,
Todb lo justo,
Todo lo puro,
Tcdo lo amable,
Todo lo que es de buen nomo

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

D
"Danos Hoy Nuestro Pan Coti

""iano". "Danos", es una dádiv.:l
del Padre. No SP. debe buscar ni afa
narse Dar ello. "No os congojéis 
PI,sC.:ld orimerampnte ~I reino de
Dios". S. Mt. 6:33. "O:-nos hov"
-.tIa trf"s día. deiando toda m~dita

dón del mañana enteramente en
las manas del Padre, porque solo
vivimos por el día v no tenemO~ pro.
mesa de mañana: Semejante al ma
ná pn el desierto. Una lección de
confianza y oración continua.

P!'n: Simboliza todas las cosas
necesarias para el cuerpo y el al·
m.!!. Esta petición es concerniente
principalniente al presente.

r
"Perd6nano. Nuestras Deudas"

como no~otros perdonamos. "Per
donar" librar de culpa; remitir la
pen!". Perdon~" las transoresiones
de pecado". DebemOiS a Ojos una
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completa obediencia. Cuando peca
mOs es una nueva deuda que COn
'traemos, III cual no puede ser pa
gada; solo puede ser perdonada.

En la parábol<:l del siervo que na
usó su misericordia vemos que solo
los que pcr¿onan serán percon<:ldos.
Sal. 18 :25. Sobre este punto única.
mente comentó el Señor según S.
Mateo 6:14,15 por lo cual es im
portante.

Esta petici6n concierne ¡::.rinci
palmente al pasado.

F

"Y No No. Metas en Tentación,
líbranos del mal".

Tentar, inducir, poner a una
prueba. Dios nas guía a la tenta
ción para probar nuestra fe. S. Mt.
4:1. Gen. 22:1. La fortalez. por el
ejercicio,Stgo. 1:2; 1 Pe. 4:12.

El diablo nos tienta can el propó
sito de arruinarnos, 1 Pe. 5 :8.

En este sentido Dios no tienta a
nadie, Stgo. 1: 13. No debemos se·
guir voluntariJmente <:1 la tent<:lción,
cc otra mancrJ con honestid.Jd no
podemos uS<:lr esta petición ni tamo
peco esperar ayuda de Dios.

Conociendo nu~stras dcbilid.Jdc$,
oramos ptlrtl no scr tentados, pero
con todo, si Dios ve /.J necesi¿Jd de
que seamos probados El hará que
seamos probados. 2 Pe. 2:9. Entoll
ces oramOs que El nOS libre según
su promesa,.' Coro lO:13--qu2 nos
stllve y def,:enda d~ todo peligro;
que nos guarde de todo pecado,
maldad y del maligno, nuestro
enemigo.

Esta petición es acerca del futu·
ro.

Parte 111
La doxología o atribución de ala

banza.
"Porque Tuyo Es El Reino y el

Poder y la Gloria".
Aquí tenemos la base de nuestra

confianza en la oración y lo 'que
nos inspira a orar siendo al mismo
~iempo un tributo de alabanza.

Nuestro Padre es nuestro Rey; si
le servimos e" la hermosura de Su
scantir!.:lrl ;"1 obrará realmente e'" f.J
vor nuestro. De .1 es el poder, asi
es qU!, nos puedlJ ayudar y es para
su gloria cuando le confe'\tlmo'\ y
oramos a El. Cuando estamos ha·
ciende su voluntad El e~cuchará y
nas contestará favorablemente y
benignamente.

A..én.-Asi sea. El sello final de
aprobación al concluir la oración.
Así es; después de la aserción de
una verdad.

"Es necesario orar siempre y no
desmayar".

La oración cambia las cosas, por
tanto, ~rmanos, oremOS.

Obi.po Da.ddy John.
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Gal. 5:6

Gal. 5:22
Efe. 3:17
Efe. 3: IS

A LOS DIRECTORES DE ESCUE
LAS SASAT'(;AS EN CUHA

!v1l~Y quenaos hermanos de toda
IJ República, quiero significar a te
c.c.s t. ....mJ ,::lI.,¡~t::llnlenl.lcnle de las
Escuelils Sabaticas en Cuba que na
ignoro la competente labor que to
des realizan en pro de una tan dig
na obra.

No juzguen que sea indiferen
cia en mí el haber permanecido si
lencioso. duranre los meses que hace
de la Conferencia General a esta fe.
chao Ha sido en realidad exceso de
trabajo y falta '¿e organización, en
cuanto al informe directo a mí de
parle de Uds.

Si es la voluntad de Dios, en el
próximo número de "1::1' Mensajero'~
saldrá un informe general de las
actividades de las Escuelas Sabáti
cas en la isla.

Sabremos de esta manera cual es
la provincia que mas progreso va
obteniendo en este orden.

He escrito a los Mayordomos de
Provincia en particular para que me
informen detalladamente de las Es~

cuelas Sabáticas y sus directores.
Merece la pena que todos se fi~

jen en el trabajo de los nuevos Ca·
pitanes, como éstos tienen un gran
de número de Escuelas Sabáticas
cstilblecidas después de la Confe·
rencia General.

Lo que ahora dirá no es can el
propósito de avergonzades, sino to
do lo contrario;; es lo siguiente:
Todos comprend~rán que esta Pla·
ya no es una ciudad y que no siem
pre las condiciones son favorables
pero con to¿a eso, hemos tenido
hasta 69 de asistencia, el Sábado
p.p. habían 62 de asistencia ¿no
es verdad que todos deben decir
¡gloria a Dios?'

Reciban, pues, mis queridos her
manos el saludo y dispuesta coope
ración de e$;tp !;:pmpre de Uds. en
la obra del Maestro,
SUf"''''rintendente Roberto Mondéjar.

Playa de Baracoa, Prov. Habana.

AVIVAMIENTO DEL DISTRITO
No. 3, Proy. Habana.

Salí el domingo acompañándome
el discípulo Vicente Castillo hacia
la Playa de Jaimanitas.

Visitamos 16 casas, dimos dos
cultos al aire libre, habiendo una
asistencia de 240 personas.

Seguimos a Santa Fe¡ donde s610
pud:mos visitar 11 casas y dimos un
culto con una asistencia de 10 per
son.1s.

Asistencia total: 310.
Casas visitadas: 81.
Que el Señor reciba la gloria.

. Joseph N. Harrison•..
Maymo. de Distrito.

Clase Gedeón
UN ION CON EL PADRE

Cristo era Divino, Jn. 10:30
En Obras y Conocimien-

to, Ver. 38
Cristo el Oráculo de

Dios, Jn. 14: 1O
No la carne sino el mis~

mo Espiritu es el que ha-
ce la .obra, .

Lo conoceréis en aquel
Día Jn. 14:20

Segura Unión can Cristo Ver. 19
Divino Guardador, Jn. 11: 11
Unión con Cristo en

Su g!oria¡ Ver. 22.

LA PREEMINENCIA DEL
AMOR

"SI ya hablase lenguas hu·
manas y angélicas, y no tengo
caridad, vengo a ser como me·
tal que resuena, o cimba lo que
retiñe.

y si tuviese profecía, y en·
tendiese todos los misterios V
todil ciencia; y si tuviese todil
la fe. de tal manera que tras·
p¡¡sase los mont'.:i, y no tengo
carid3d, rada soy.

y si repartiese, toda mi ha·
cienda para dar de comer a po
bres, y si entregase mi cuero
po para ser quemado, y na ten·
ga caridad de nada me sirve."
1. Coro 13:1-3.

PERFECCIC.~ - LOS ELEMENTOS
ESENCIALES

Vivir mas de los 10 Mandamien
tos,
Benevolencia y Discipu_

lado, Mt. 19:21
La Caridad el Vínculo de

la Perfección, Col. 3: 14
Buenas Obras _ Fe Per-

fecta , Stgo. 2 :22
Conlrol de la Lengua, Stgo. 3:2
Obediencia a la Palabra

de Jesús, 1 Jn. 2:5
Guardados para la Gloria

Venidera.'
LA GLORIA DE CRISTO

Manifestada en Su Se_
gunda Venida, MI. 16:27

Participarán los Creyen.
tes, Mt. ¡9 :28

Prevista en el Monte, Lc. 9 :32
Revelada en la Encarna~

ción, Jn. 1:14
La Poseía antes que el

Mundo Fuese, Jn. 17:5
Atribuida por las Hues-

tes Celestiales, Apo. 5: 12
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CONOCIMIENTO ESPIRITUAL
Causa de EXilltilción¡ Jer. 9 :24
Es Obtenido por la Amis.

tad con Dios, Os. 6;3
Obediencia, la Condición

de reCibirlo, Jn. 7: 16,17
Libra el alma de todo

error, Jn. 8 :31 ,32
Conduce a 1.:1 Vid;) Eterna, Jn. 17;,j
LA PREEMINENCIA DEL AMOR

Lo Mas Grande es el Amor
Caridad, M<Jyor que

Todos, ¡ Coro 13:13
La Fe Obra por la Ca

ridad,
Primer Fruto del Espí·

ritu,
Es Eslablecido por la Fe,
Discreción Espiritual,
El Amor nos Llena de

la Plenitud de Dios, Efe. 3: 19
Amer de Cristo el Ejemplo, Efe 5:2
·C;¡ridclCi-, Amor EspirituClI
Vinculo de la Perfección Col. 3:14
El que Vive en Amor

Vive en Dios, 1 Jn. 4; 16
LECCION PARA LA ESCUELA

SABATlCA
Clases Josué y Esther

EL PODER DE DIOS LE PERMITE
USAR INSTRUMENTOS DEBILES
PAiRA DAR GRANDES RESULTA-

DOS
Una Vara, Ex. 4 :2; Un<l Quijada

de asno, Jueces 15:15; Cinco Pie"
dras Lisas. 1 Sam. 11:40; Un Puñ()·
do de Harina y un poco de Aceite,
1 Rey. 17: 12; Una pequeña Nube,
1 Rey. 18 :44; Cosas pequeñas, la
Semilla de Mostaza, Mt. 13 :32; Los
Cinco P.1nes de Cebada, Jn. 6:9;
Caia de Herramientas de Dios, Lea,
1 Ca. 1:27-29.
LA FUENTE DE LA TE~TACION

TRAMPAS MUNDANALES
Dioses falsos, Ex. 23 :33; Pactos

Pecaminosos, Ex. 34:12; El oro y la
Plata, Deu. 7 :25; Malos Socios, Jos.
23:13; Idolatría, Sal. 106;36; Vo
tos Quebrantados, Prov. 20:1.5.
Amistad con los Violentos, Prov.
22:24,25; El escarnio, Prov. 29:8.
EL TESTIMONIO-COMO Y DON·

DE DEBE sEll. DADO
Sin Cesar, Isa. 62:6; En el H~

·gar, Mr. 5: 18, 19; Con Poder del Es
píritu Santo, Hech. 1 :8; En la asam
blea de los santos, Efe. 5: 19; Sin
Aver90nzarnOs ni Temer, 2 Tim.
1:8; Siempre Aparejados, 1 Pe. 3:
15.

CEGUEDAD ESPIRITUAL
Isa. 59:10; Mt. 6:23; 15:14; 2

Ca. 3:14; 4:4; Efe. 4:18; 1 Jn.2:
11.

OIDOS SORDOS
Isa. 6:10: Jer. 6:10; Eze. 12:2;

Zac. 7:11; 2 Tim. 4:4.
CONDEN.."n~ Ln~ CORAZONES

ENDURECIDOS
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Sol. 95 ;8; Prov. 28; 14; 29; 1;
Rcm. 2;5; Heb. 3:13.

CU.SES DAN IEL Y RUTH
El Joven que Llegó a Ser Esclavo

per dejar Cortar su Pelo, Jueces
cap. 16.

El niño que podía oír la voz de
Dios, I Sam. 3: 1-21.

Los Hombres Curiosos quienes
Miraron a la Caja Sagrada y Perdie
rOn sus Vidas, I Sam. 6:19.

El Joven Campesino que salió en
busca de mulos y halló una corona,
I Sam. 9:1-27; 10:1.

La Unci6n del joven Pastor, I
Som.I6:1-14.

El Joven qúe Mató a un Gigante,
I Sam. cap. 17.

E U A O
L Y

EL ~OMBRE AMA EL PECADO
PERO DIOS TOCO LO SABE

"Nada hay encubierto que no
haya de ser descubierto",

"Y lo que hablasteis al oído en
las cámaras, será pregonado en los
terrados". Le. 12 :2,3. Entonces
¿per qué ¡:::eCé! el hombre?

Pecaeo es la transgresión de la
ley de Dios y cUillquieril que hace
pec2éo es el del diablo" 1 Jn. 3 :8.

Entonces ¿por qué quiere el hom_
hre ser hijo del diablo?

El pecado es abominable en los
ojos de tJjos", t:s vil y bebe la ini~

quidad como agua". Job. 15:'6. El
pecado es la causa principal de la
miseria.

David en el salmo 52:3 escribió
acerca de los hombres malos.
"Amaste el mal mas que el bien;
la mentira mas que el hablar justi
cia" I y todos los mentirosos tendrán
su parte en el lago ardiendo en fue~

go y azufre" Apo. 21 :8. Entonces,
¿por que es que el hombre miente
y ama la mentira? Simplemente por
su perversidad y porque ama el pe~

caco.

Salom:>n el sabio escribió dicien
do del pecador: "Dejan las verda~

des derechas l para andar en cami
nos tenebrosos, Que se alegran ha
ciendo mal, que se huelgan en las
perversidades del VICIO". Prov. 2:
13,14. ¿Por qué? Porque el hom
bre ama las tinieblas--el pecado,
mas que la luz.

"Por tanto, pues, les envía Dios
b~eracién de error para que crean
a la mentira; para que sean conde~

nacos todos los que no creyeran a
la verdad, antes consintieron a la
iniqu:é~d". 2 Tes. 2: 11,12. Enton
ces el hombre quiere ser condena~

do.

D Z R s

Hombre pecador: deténgase por
un m;:jmento y véase así mismo ca·
mo Dios le ve a usted, Abomina
ble, sucio, engañado y condenado.

La penalidad es muerte física y
espiritualmente, La paga del pecado
es muerte.

El pecado separa al hombre de
Dios,' Le divorcia de él. ¡Qué cala
midad! i Pecador! es un deber hacia
usted-, hacia su familia, hacia su al
ma y nacia su Creador ARREPEN
TIRSE - cambiar; aborrecer, y re
nunciar los pecados que usted ha
estado "bebiendo como aguan por
que Je~ús viene pronto, y su alma
dará cuenta de las obras hechas en
el cueroo. Haga el cambio ahora.

"Habrá tiara y llanto y crujir de
dientes".

ObispO Daddy Jonn.

ANTICRISTO

En oraci6n esoec;ial por la iglesia
espiritual el 27 de Junio 1944,

Recibí
"Muchos van aparentemente bien

mientras que pueden ir subidos en
el carro cen la pandilla musical yen
,do a una fiesta pero,

Cuando es necesario bajarse V ca·
minar cemo disGÍpulos haciendo un
verc'adero trabajo misionero de ca 4

sa en casa en la viña del Señc-r; l1e,,:
vando la cruz diariamente, sufri':!n
do por la causa de Cristo; ya es dis
tinto,

Cen mucnos su religión flaquea,
su Cristianismo desaparece como
vapor, Apóstatas~anticristos.

Daddy John.

FlJfSE EN LA LUZ ROJA
Un discípulo que dice: lJAntes <:f~

ser discípulo yo pt.:dia dar una bue
na enseñanza pero anora na pue~

do", ese nunca fué discípulo de
Cristo de corazón, y demuestra la
necesidad d~ asistir a la Escuela
Preparatoria para discípulos. El nom
bre debe ser un discípulo de Cristo
para nacer la voluntad del .Padre,

Un ungj·do que dice: Yo podía
dar una buena· enseñanza pero ano~

ra no puedo l es que "ha D~rdido la
unción porque no es el Espíritu de
Cristo el oue está nablando.
~ Un ap6stata que dice: Yo puedo
~ervira Dios sin ser un discípulo,
es satán Cluien está nablando y no
está sirviendo a Dios ell ninauna
momera sino a los ncm~res. Jesús
dijo: A Dios· s610 servirás" v,,¡nou
no puede !'!"'rvir a dos señores", Pa
blo dijo: "Soi~ !'iervos efe ?quel a
quien obedecéis", Rom. ·ñ:16.

Es anticristo. 1 Jn. 3 :8.
Obispo Daddy John.
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NATALICIO
Quince de Julio es el cía
De este año presente
En que el Dios Omnipotente
Una niña nos tenía.
Bend·to seas Señor
Que sacaste de la nada
Una niña ya fcrmada
Para tu gloria y honor.
Margot y José Isabel
En una finca apartada
Vimos que dulce y amada
Es una hija tener.
Aqu~1 sufri r del ayer
Ya ¿esaoareci6
Pcrque Dios nos regal6
Lo que anhelábzm:>s tener,
De Romanos dieciséis·
quiero Que su nombre lleve.
De la Diaconisa FEBE
Fn la Divina Grey.
En el día dei Reposo
Dla Bendito de Dios
Hizo feliz a los dos
Un regalo tan r-erm~so.

José 1. Caraza y
Margot Mondéjar,

ANIVAMIEHTO DE LA PROVIN
CIA DE PINAR DEL RIO

. Julio 2-1944.
Avivamiento en Herradura.
Asistido por el ayudante ungido

Benigno Rodríguez y el Capit.5n
.Emilio Baez fué celebrado dicho
-:.,,-ivC'miento cC'mouesto de dos cul
tos con una asistencia de 140 pero
,scnas con mucha reverencia.

Por ser muy pequeño el pueblo
no se pudieron· dar mas cultos.

Doy gracias a Dios porque he po··
cicn ver sus fTlMavi lIas.

Su siervo en la viña del Señor.
Mayordomo Benito Caraza.

AVIVÁrMIENTO DE LA PROVIN.
CIA DE SAHTA CLARA

Doy gracias a mi Dios por el dia
23 de Julio s¡'-ndo el <-ia de mi avi·
v~miento en Silncti Spíritu. Parti
mos desde Cabaiguán a pie hasta
el m~ncionado lugar. Después de
caminar 20 kilómetros celebramos
el avivamiento en unión del capi
tán Valentín Mederos y el Ten'ente
Paúl Mcndéíar, el miembro de la
Brigada de Lu'7. Filiberto Sotolcngo,
el Atalaya Celestino Crespo y un"
miembro de CabaiguéÍn. Recorrimos
el pueblo por las calles y dimos diez
preciosos cultos siendo el último en
la Avenida del Norte con asistencia
numerosa.

La oredicaci6n final la tuvo el Clue
rumilrle suscr"be, titula"'a: "El
Evangelio Alrededor <:fel Mundo".

L.. asistencia total fué de 1)43.
En~eñanzas 6; nredicaciones 5 y

·casas visítadas 120.



Que el Señor sea glorificado.
Mayordomo Eleovaldo Cabrera.

ANIVAMIENTO EN LA PROVIN·
CIA DE LA'HABANA

Con sumo gO:to doy informe de
mi avivamiento celebrado en Ca~

taJina de Güines el día 9 de Julio
.1cr:mpañado del Capitjn Doming¿
~6P?z y Catalina Fernández y la
c"sclpula de Cristo l\ieida R, Gal
vez,

Ce~ebramos tres cultos preciosos
con una asistencia de mas de 300
perscnas que han oído la Palabra
de Dios, todos oyeron y varios
atendían can interés lo que se de
cia.

Que la honra y la gloria 5ea para
el Señor.

Mayordomo Armando Rodríg"uez.

Acompañado de la pastora de
Ba~ta Agustina González y varios
amigos de la fe, celebré el aviva·
miento provincial de Junio en Ma
rianao dando,g preciosos cultos con
un'a asIstencia de mas de 500 per
sonas que escuchaban con gran
atención. Algunas solicitaron algún
trc1tado y otras instrucciones de la
Pc1labra de Dios y que le cantáse
mos himnos.

Que la gloria y honra sea para el
Señor.

Mayordomo Armando Rodríguez.

AVIVAMIENTO DE LA PROVIN
CIA DE CAMAGUEY .

En Morón, el tercer Domingo de
Junio.

El Mayordomo José Samuel se
gún el programa celebró el aviva ..
miento por dos días dando 25 pre~

ciosos cultos de manera que el pue·
blo quedó sorprendido.

El Señor, les dió todo en abun
dancia.

AVIVAMIENTO E N LA PROVIN·
CIA DE ORIENTE

En el mes de Julio aunque ¡nte
rrum'pi·~o ya por segunda vez por
las Inclemencias del tiempo fué
marav'lloso el avivamiento.

Celebramos dos cultos que fue
rOn de una asistencia bastante con..
si¿erable. Me acompañaban mi es·
¡::osa y el Capitán de la división Joa ..
quín Muñoz quienes participaron.

Oramos por 4 enfermos y 4 men·
sajes fueron predicados. Dos almas
fueron bautizadas y todo fué ma·
ravil~oso, esperamos pues que ha·
ya sido un verdadero avivamiento
para algunos en Ho!gutn y el Se
ñor reciba el contentami~nto.

Su siervo en -la v:ña del Maestro.
Mayordomo Daría Pérez.

SANIDAD DIVINA
Forma Bíblica

"¿Está alguno entre vosotros
afligido?

Haga oración.
¿Está alguno alegre? Cante

Salmos.
"¿Está alguno enfermo en·

tre vosotros? Llame a los ancia
nos de la 19lesia, y oren por él,
ungiéndole con aceite en el
nombre del Señor.

"Y la oración de fe sal ....ará
al enfermo, y el Señor lo levan
tará; y si estuviere en pecados
le serán perdonados". Stgo~
5:13; 15.

TESTIMONIO DE SANIDAD
DIVINA
Junio 16 de 1944.

Dice Dios en su Palabra: "¿Está
alguno entre vosotros enfermo? lla
me a lo.s ,al"lcia~~s de la iglesia, y
oren por el unglendole con aceite
en el nombre del Señor" SIgo 5'
1~ . ..

.Yo Efigenio Beruvides, viendo a
mi querida hija de 5 meses de edad
con el acidosis en el último perío
do, llamé al pastor Fermín Mondé.
jar 'perteneciente a la ij:llesia del
Handv I:val7'1gélico tiedeón quien
or6 por ella y la enfermedad no ce
.,dió en el momento y rec.onociendo
q~e el .caso era de muerte y aunque
mi fe y esperanza no disminuía en
la.s promesas del Señor, traje al mé
diCO para ten~r el certificado cuan4
do muriera: El dijo que el caso era
perdido pero con mas fe mi esposa
el pastor, alounos hermónos en I~
fe y yo orábamos al Señor que El
era poderoso y oodí", sanarla, creí
mn!'> rle todo corazÓn y i!=lloria al
S~ñor' vimos una gran mejoría; pa·
s6 día v medio muv bien oero vol.
vió a reC::lpr v lIe(lñ a un' ec:tadn de
peor. j:lravedad. p~ro nuestra fe y
cl'nf'anz:¡ SP. aum..- nt::lb::l a cad~ ins
t;:>nte. sier·'H"Irp, C'OMf¡"lndo en la Da·
labra elel Spñor: LI.~me a los anda"
no~ rle !;¡¡ j(ll~c:i"l. I'r=,m~. 1"11P.... '" la
pastor.- de rolón BIClnr:::l Ceballos
pues ella v Fermín or::lrCln una ve~
mas v iolori;:¡ a mi Jec:ú" I la niña
en el in'.c:t::lntA fuk r:omnl~tClmente
s¡;ln~..-. Hoy mi p'~I""l~,l::;:¡ v yO no~ re·
(lt'l(:r 1"''''''''''5 ("('lMtprnnl~nrlo nI Joc:tra
",ji=- nisfrutando de una completa
S2 1, •.4

Deseando C1ue este testimonio
spa o;:ar=- 1", honra y gloria de nues
tro maestro.
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Queda muy agradecido un Buen
Samaritano de la iglesia de Jovella
nos. Prov. de Malan:ta::a,

M! hijo Orlando Díaz, tenia unJ
hernia desde que nació, y hoy ti..:·
ne 13 años y el día 9 de Abril de
1944 el mismo día que recibimos
él y yo el bautismo ce agua recibió
la saniuad dlvinJ por el MayorU¡:lll,)
Lucas Ponce acompañ.,do del Sol·
dado de la Cruz María Barrios nues
tra hermana que nos aoctnnaba, y
puedo decir que ·en muy pocos dias
sin darnos CUetlta de la hernia hJ
'bía desaparecico, siendo bastante
grande.

Muy agradecida dando toda la
gloria a Dios. Su Sierva,

María Cristina Barrios de Díaz.
Paso Cabado, Quemados de Güi

nes, S. C.

TESTIMOI~IO DE SANIDAD
DIVINA

Florida, Junio 30·1944.
Doy gracias al buen Dios por su

misericordia porque teniendo yo
un dolor desde el día primero de l

Mayo p.p. hasta el día 23 ya no po·
día estar, mas como tengo fe en
Dios, El puso en mi camino la pas
tora que se encuentra en la íglesia
de esta ciudad y le pedí que orase
por mí lo cual hizo muy gustosa,
ésta es la buena Mamy como cari
ñosamente le llamamos y en el ac
to el dolor desapareció; por 10 que
doy muchas gracias a Dios y que
reciba tod·a la gloria.

De Ud, muy atentamente.
Dfelia Sánchez .

Florida, Camagüey.
Doy gracias a Dios que habien-

do padecido por algún tiempo del
estómago y yendo a la iglesia del
Bando Evangélico Gedeón pedí [a
oración al hermano José Samuels el
cual oró por mí conforme a la ~a
labra de Dios, y cuando regresé a
'mi casa pude comer y desde entOn
ces no me he sentido mas nada.

Que la gloria sea para el Señor,
Rogelio González,

AVISO ESPECIAL
Debido a que no puede por aho'

ra obtenerse el permiso de regreso
del Departamento de Inmigración
de la Habana, y por cuanto la di
visirn 75 de Oriente está vacante
el Embajador a Jamaica Frank A~
YounCl, trabajar~ como Cap¡t~n de
esa división hasta nuevo aviso.

Asimismo el embajador a Méji
co, Luc.as Ponce Frías teniendo de
moras en su or'?paración, él trabaja
rá en 1~ división 20 hasta que esté
preparado para embarcar.

D.ddy John.
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División No. 5 Norte, Prov. Pi~

nar del Río.
Capit¡)n BCls¡lia Pérez

Avivamienlo espoecial de dos días,
Fecha 19 y 20 ·¿e Julio. Lugar Ma
riel asistido por el :'oldado de la
Cru:::: Francisco Pérez.

Cultos dados 12
Asistencia 1,376
CClndidatos para el bautismo 3
Escuelas Bíblicas 1
Casas visitadas 25
Se invitó el pueblo al arrepenti-

miento y celebramos el último cul~

to en el Parque can una asistencia
de 500 personas.

División No. 3, Prov. Pinar del
Río.

Capitán Emilio Baez
Aviv2miento especial de dos días

Fecha Julio 8 y 19, lugares Piloto,
Samacoy y Taircna, asistido por Be.
nigno Rodríguez.

Cultos dados 7
Asistencia 340
Estaciones de predicación 2
CJsas visitadas 66

Divisi6n No. 3 provincia Pinar
del Río.

Capitán Emilio Baez.
Dí un avivamiento precIoso el

tercer Sábado y Domingo con dos
cultos y la asistencia de 160 perso
nas.

División No. 4. S. provincia Pi
nar del Río.

Capitán Alberto Mondéjar •
Avivamiento especial de dos dIas

con una asistencia de 423 personas.
Fecha 1 y 2, lugar Artemisa.
Asistido por los discípulos Filo·

mena Rodríguez, Romelia Paex y
Luis Ferrer.

Cultos dados 3
Candidatos para el bautismo 6
Estaciones de predicaci6n

establecidas 4
Escuelas Sabáticas 3
Estud'cs Bíblicos 2
Escuelas Biblicas 5
Casas visitadas 120

División No. 4 N. Provincia Pi
nar d~1 Río.

Capitim Emelin<:l Chaviano
Avivé!miento especial de dos días

con un<l asistencia de 635 persona.s.
Asistido por el.- Teniente Aida

Chaviano. .
Cultos dados 28
Sanidad Divina 7
Estaciones de predicación es·

tablecidas 1
Escuelas Sabáticas 2
Estudios Bíblicos 1-
Escuelas Bíblicas 2
Casas visitadas 94

División No..4. Prov. Pinar del Río
Capitán Emelina Chaviano

Avivamiento especial de ¿os día;
Sábad<> y Dom'ngo.

Fecha Julio 22 y 23. lugar, Paso
Real de San Diego, asistido por el
Mayordemo Benito Ca raza, Benigno
Rodríguez, Secretaria Ofelia Cha
viano, Capitán Eligio Hernández y
Emilio Baez, discípulo Bartola Guec
rra y los obrer'os de aquel lugar.

Cultos 51
Asist'?cnia 540
Sanidad Divina 38
Estac:ones de predicación

establecidas 1
Escuelas Sab:·.ticas 2
Estudios Bíblicos 2
Cas<ls visilada.~ .43

Divisién No. 5 Norte, Provincia
Pinar d~1 Río.

Capitán Basilia Pérez
Avivamiento esp~cial de dos díüS

cen una <lsistenci¡¡ de 230.
Fecha 17 y 18 de Junio, lugar

LA ORACION

¡Cuánta paz trae al alma 1.:;
oración!

¡Cuánto amor al coraz6n!
la oraci6n es la l/ave a los

tesoros celestiales; por medio
r1e ella penetramos hasta el me
dio de todo gozo, fuerza, mise

.ricordia y bondad del divino.
Nada puede elevar tanto el al·
ma como la oración.

r:.lada tranquiliza y 'endulza
la vida tanto como la oración.
Arrepiéntete del pecado y ora.

Cayajabo.
Asistido por el Capitán Alberto

Mondéjar y discípulo Francisco Pé·
rezo

Cultos dados 5
Sanidad divina 7
Estaciones de predicacíón

establecidas 1
Casas visitadas 7

Divisi6n No. 5/ provincia Pinar
del Rio.

Capilón Dulce M. Rodríguez
Avivamiento esp'?cial ée dos dí.:l;

con una asistencia de 104 persa·
nas.

Fecha 8 y 9 de Junio, lugar Gua
najay y Cayado.

Asistido por el Maycrdomo Be
nito Car'3za y Teniente Rafaela Pe
droso.

Cultos dados 5
Escuelas Sabé;¡cas 1
Casas visitadas . ·1
Damos gracias.... a. Dios por la re·

verencie que hubo y la inspiración.

-18-

División No. 6 Sur, provincia Ha
bana.

CoJpitán José 1. Car¡¡za
Tuve 4 días de recorrido, visit..:

6 distintos lugares ¿entro de ell0s
Bauta, San Antonio, y Vereda Nuc
va.

Establecí una Escuela Sab6tic..
en la finca San Juan un Km. afUE'r:
de Vereda, celebré 4 cultos con ~ \
de as·stencia. En el culto en Vcrc
da. 3 personas mayores de edad die
rOn sus nombres para el bautismo

Visité un promedio de 31 nuev<,··
casas con la espada en la mano. CJ
miné mas o menos 35 kmts. a pie

Que la gloria sea para Dios.

Avivamiento especial en un re·
corrido de seis días.

Fecha Jul:o 31 a Agosto 5 1944
Lugares: Caimito, Vereda Nuev.l.

Ceiba del Agua, Guanajay, BorgiE:J
y Almenterito.

Cullos dados le
Asstenda 272
Escue!a SoJbática 1
Estudios Bíblicos 2
C<lsas visit¡¡das SC
Este recorrido fué precioso, 1.1

asistencia fué de 5861 en total ki.
16metros caminados a pie 61.

Divisi6n ¡-...-o. 19, Prov. Santa
Clara.

Capitán Andrés Mondéjar
Avivzmiento especial de dos días.
Fecha B y 9 de Julio, lugar Pun

ta Felipe, asistiao por Gloria Mon
déjar y Petrona Aguerrevere.

Cultos dados 30
Asistenc1~ 205
Casas .visitadas 98

Divisién No. 6 Sur, Provincia Ha-
bana. .

Capitán José 1. Ca raza
Avivamiento especial de dos días

CCn una asistencia de 82 personas.
Fecha Julio 22 y. 23, lugares Sau

ta y la Coronela, asistido por Ro
berto Mondéjar, las Tenientes lilia
~ Margot Mondéjar, Capitán Dulce
M. Rodríguez, Pastora Agustina
Gonzálcz y otros discípulos y miem.
bros de Bauta.

Cultos 3
Casas visitadas 10

D!visión No. 6 Norte, provinci¿¡
Habana.

Capitán EHgío Herriández
. Avivzmiento especial de dos días,

Sábado y Domingo, con una asisten.
cia de 336 personas.

Fecha 1 y 2 de Julio, lugar Punta
Brava.
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División No. 17. Prov. Matanzas
Capitán Elisa Hernández

Avivamiento especial de, dos dí.::s
Sába::'o y Domingo.. .

Fecha Julio 23 y 24, lugar, Cana-

División No. 15 S. Provincia M<:J
tanzas.

Capitán 5ixta Barrena.
Avivemiento especial de dos diJ~

cen una asistencia de 276.
Fecha '8 y 19 ce Junio, lugar

Tosca y Coliseo. Asistido por Ca·
pitán lsaias Ugarte.

Cul~s 2
Casas visitadas I 15

División No. 15 Norte, provincia
Matanzas.

Capitán Alberto Baliela.
Avivamiento especiCll de dos di.'l5

con una asistencia de 320.
Fecha 24 de Junio, lugar Lim.. ·

nar.
Asistido por la Evangelista Pur.l

Salvo y el Capitán Gesmén Fern<in·
dez.

Cultos iados 5
Casas visitadas 40

2

2
2
"
~

2

'.3
130

3
1
I

343

establecidas
Escuelas Sabáticas
Estudios Bíblicos
Casas visitadas

División No. 16 norte, provincia
Matanzas.

Capitán Fcrmír:. Mondéjar
Avivamiento especial de dos di,},;

COn una asistencia de 160 persa
nas.

Fecha 18 y 27 Julio, lugar Gc!Je
y Mamey.

Asistido por la Atalaya Pilar GClr·
cía y miembros.

Cultos dados
Candidatos al bautismo
Sanidad Divina
Estaciones de predicación

establecidas
Escuelas Sabáticas
Estu¿ics Bíblicos
Escuelas Bíblicas
Casas visitadas

División No. J7 Provincia Matanzas
Capitán Elisa Hernández

Avivamiento especial de dos días
Sábado y Domingo con una asisten·
cia de 241 personas.

Fecha 24 y 25 de Junio de 1944,
lugar Canas; y Amariilas.

Asistido por Teniente Oiga Blan-
co y Atalaya María Armenteros.

Cultos dados I
Cand~datos para el bautismo 15
Escuelas Sabáticas 2
Estudios Bíblicos 2
Escuelas Bíblicas 1
Casas visitadas ')

d·...<iI.Q BóL.h,o >J

'd,el H,!~;
~

CIRCU LO DE ESTUDIOS BIBLI·
COS DEL HOGAR
CASTIGO FUTURO

Estudie SaL 11:16; Mal. 4:1: Mt.
8:9; 25:46; Mr. 3:29; Le. 3:17;
2 Tes. 1 :9; 2 Pe. 2:9; Apo. 14:11;
Apo. 20: 15.

FRUTOS DEL ~ECADO

A.margo Deut. 32:32
!Silvestre Isa. 5:2
Egoísta Os. 10: 1
Engañeso, falaz, Os. 10:13
Corrupto, Mt. 7 :17
Carnal, Gal. 5:19·21

I'NTR¡\NQl1ILIDAD RESlJ'LTADO
DE UNA VIDA PECAMINOSA

Estudie Deu. 28:67; Ece. 2:23;
Isa. 57:20; Lam. 5.5; Apo. 14:11.

CARGA DoL PECADO

Ccnvicción de pcr.-·"do, Sal 32:'3
Carga sobre el Alma, Sal. 38:4
Miseria, Sal. 51 :3
'Remordimiento de Concien-

e:a Heeh. 2:37
Terror, Heeh. 24:25

LLAMADA A DECISION

Vida o Muerte, Deu. 30: 15
:scogéos hoy, Jos. 24: I5
'-" ¿eclsión de Ruth, Ruth 1 :15
AChab y'los hijos de Israel

en el Carmelo, '1 Réy. 18 :21
PC'lncio Pi lato, Mt. 27: 17
El Joven rico Mr. 10:21
n-oy es el dia de decisión para
Ustetl.

EL PECAD·O SERA REVELADO
N'o Importa ~ómo fLlé Cometido

Aunque' sea hec;ho en se~

creto Gen; 4 :8-10
Al, impulso del momen-
, to ,Gen. 25 :32,33

Lleva años en descubrir-
se, Gen. 42:21

Bien Tapado, Jos. 7 :21
Contra la Voiuntad, Jue. 16: 16, 17
Impuisado Dor otros, 1 Rey. 21 :7,20
Bajo la influencia del
. licor, Dan. 5:1,2,27

División No. 27. Provincia de
Oriente.

,Capitán José Hernánqez
Avivamiento especial de dos días

Sábado y Domingo -con una asisten·cía de 422· personas.
Fecha 3 y 4 de Junio, lugar Re-

parto el Valle, Sayamo.
Cultos dados 23
Candidatos al óautismo 9
Sanidad Divi"a 45
Estaciones d. predicación

División No. 10, provincia Ha:
bana.

Capitán Catalina Fernández
Avivamiento esp~cial de dos días

cc·n una asistenc;a de . 544 persop

nas.
Fecha 1 y 2 de Julio, lugar Gilí,

nes.
Asistido por el. Capitán Domingo

López' y I~ discípula Neida Rosa
Galvez.

Cultos dados 5
Candidatos para el bautismo 19
Sanidad Divina 2
Escuelas Sabáticas 1
Estudios Bíblicos 2
Escuelas Bíblicas 1
Casas visitadas 95

CAPITAN DOMINGO LOPEZ

Div. 11. Prov. Habana.
Los avivamientos establecidos de

dos ·días fueron celebrados días 10
Y '1 de Junio en Madruga visi~an~
do también al pueblo de Pipián.

F~í asistido por el Mayordomo de
la provincia Armando Rodríguez,
Capitán Catalina Fernández, de- fa
división 10,' Y las discípulas. Neida
R. Galvez y Petrona Caballero.

Debido a la lluvia los cultos ·fue·
ron limitados a 8 con el' resulta':!'o
de 70 casas visifadas. Y. úna asisten ..
'cia de 750 oyentes interesadas,

Asistido por el Mayordomo Ar
mando Rodrrguez¡ Pastora Ofelia
Chaviano y Teniente Emma Ferrel~

ro.
Cultos dados 11
Sanidad dIvina 1
Casas vis:tadas 91
Enseñanzas 9
Predicaciones 3

Diy'si6n No. B. Prov. Habana.
Capitán los~ph N. Harrison·

Fecha 31 ce Julio de 1944.
Sanidad Divina 8
Estaciones de predicación 5
Escuelas Sabáticas 1
Estudios Bíblicos 3
Escuelas. Bib7icas los Martes
Casas visitadas 109

División No. 8.provincia Habana
Capitán Joseph N. H~rrison

Av'vamiento es¡:ecial de dos dras
COn una asistencia de 355 personas.

Fecha junio 17 de 1944. Lugar
Plavas Jaimanitas y Sa~ta Fe.

Asistido por el Soldado de la
Cruz Vicente Castillo.

Cultos 3
Scn~dad Divina 5
Est..ciones de predicación

Establecidas 3
fstudios Bíblicos 2
~scuelas Bíblicas 3
Casas visitadas 141
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División No. 21 Sur, Prov. S. C.
Capitán Inés Martínez

Informa que visitó 74 nuevas ca·
sas, estableció una nueva Escuela
Sabática y dió su avivamiento de
dos días con buen resultado.

Que la gloria sea para Dios.

División No. 21, Prov. S~a. Clara.
Capitán Valentín Mederos

Avivamjen~o especial o de dos
días. Fecha Julio 15 y 16, lugar el
Tacón.

Asis~ido por el Mayordomo Eleo.
valdo Cabrera, Pas~ora Luisa Her·
nández, Tenien~e Raúl Mondéjar,
discípula Elisa López, Atalayas Ca·
ridad Fuen~es, Francisca Mederos y
Rosa Machado.

Cultos dados 2<
Asistencia 466
Casas visitadas 104

Fecha Julio 31, lugar Cabaiguán.
Cultos dados 2
Asistenci~ 198
Candidatos al bautismo 8
Estaciones de predicación 1
Escuelas Sabáticas t
Estudios Bíblicos 1
Casas visitadas 80

División No. 21 Sur, Prov. Santa
Clara.

Capitán Inés Martínez
Avivamiento especial de dos días

Fecha 30 de Junio, lugar Cabai
guán, asistido por la Pastora Ampa
ro Barrena.

Cultos dados 3
AsisTencia 437
Candidatos para el bautismo 2
Es~aciones de pred'icación I
Escuelas Sabá~icas' 4
Casas visi~adas 144
Es~udios Bíblicos ,

División No. 28. Provincia de
Oriente.

Capit¡)n Heriberto Hernánde:
Dió un avivamiento especial dc

::;'os días COn una asistenC;;) de 60
personas.

F¿cha 8 y 9 de Julio Lugar' S;)n .
tiaco de Cuba.

Cultos dados ,.
Casas visitadas cl~

División No. 27, Prov. Oriente.
Capitán :José Hernán:::ez

Avivamiento especial de dos dias
primer Sábado en "La Rivera" y el
Domingo en Manopla".

Cultos dadC',.,á 9
Asistencia 87
Estaciones de predicación 4
Escuelas Sabáticas 3
Estudios Bíblicos !

Casas visitadas 256

r::,:,·:;:.;.j:1 r-...ro. 20. Pro\'~,,",;::::i1 Santa
CucO!

EL ANTICRISTO ,QUIEN ES?

, Jn. 2:22. ¿Quién es men·
ti roso, sino el Que niega que
Jesús es el Cristo? Este tal es
anticristo, que niega al Padre y
al Hijo.

1 Jn. 4:3. "Y todo espíritu
que no confiesa Que Jesucristo
es venido en carne, no es de
Dios: y este eS el espíritu del
anticristo."

2 Jn. 7. "Porque muchos en·
gañadores son entrados en el
mundo, los cuales ro confiesan
que Jesucristo ha venido en
carne. Este tal.el engañador es,
y el anticristo."
Apóstatas son todos anticristos.

1 de lu~n 2; 8,19 (1 Juan
2:18, 191.

División No. 19 Norte, Provincia
Santa Clara.

Capitán María P. Barrios.
Después de dar gracias a mi Dios

por todils sus bondades presento el
siguiente informe coma resultado
de mi avivamiento:

Nueve horas en la calle Sábado y
.Domingo acompañada de mi hijo

Oivisión No.- 19 Norte. Provincia
Santa Clara.

Capitán María P. Barrios
Avivamiento especial de dos días.

can una asistencia de 390 perso
nas.

Fecha junio 19 1944. Lugar Que.
mados de Güines, asistido por el
Soldado de la Cruz Armando Ferrei·
ro.

Cultos 24
Candidatos al bautismo 2
Escuelas Sabáticas 1
Casas visitadas 136

Caoitán l:"Iés Martít"'let

Armando Ferreiro el que fielmente
ayudó en todo.

Casas visitadas 57 con muchas
..amplias enseñanzas, 4 cultos en la
calle con mucha reverencia e inte·
rés, 2 testimonios y enseñanzas por
Armando.

Cuatro hogares voluntariamente
se ofrecieron para Escue:as Sabáti
cas y Esluáios Bíblicos.

Total de asistencia en los cultos
244. Nuevas casas "isitadas 136.
Enseñanzas de 5 minutos 34, de 1O
minutos 20, horas trabajadas, 23,
enseñanzas de menos y mas tiempo
140.

Este es todo mi trabajo, y el Se
'ñor p~rmjtiJ que sea todo oara su
Df~ri.1,

División No. 19 norte. Provinci3
Santa Clara.

Capit¡)n Maria P. Barrios
Avivamiet1to especial de dos día5.

Fecha 29, 30 de Julio, lugar Rancho
Veloz, asistid.:> por el So!dado de la
Cruz A.rmando Ferreiro.

Cultos daao~

Asistencia
Candidatcs al bautismo
Estudies 8ibr¡c0~

Escuelas Bíb!icCl~

Casas visitadas

División No. 19-0. Provincia de
Santa Clara.

Capitán Andrés Mondéjar
Avivamiento especial de dos días
Fecha 10 Y 11 de Junio, lugar

Punta Fel ipe. Asistido por Gloria
Mondéjar y. Petrona Aguerrevere.

Cultos 17
Asistencia 85
Casas visitadas 108

División No. 19-E, provincia de
Santa Clara.

Capitán José Fernández
Fecha,15 y 16 de Julio. Lugar:

Maboa. Asistido por dos Atalayas.
Cultos 4
Asistencia 102
Candidatos al bautismo J2
Casas visitadas 172
Escuelas Sabática!; 1
Estudios Bíblicos 1

sí, Cervante l Batey Viejo Y. Amari
llas.

Asistido por el Mayordomo de la
provincia Angel M. Hernández, Te
niente Oiga Blanco y atalaya María
Armentero.

Cultos dados 2
Asistencia 660
Candidatos para el bautismo 20
Sanidad Divina 20
Escuelas Sabáticas 3
Estudios Bíblicos 2
Escuelas Bíblicas 5
Casas visitadas 30
De. una Escuela Sabática a la

otra los niños nos acompañaban
cantando himnos l todos en filas de
dos en fondo.

División No. 19-E. Provincia de
Santa Clara.

Capitán José Fernández
Avivamiento especial de dos días
Fecha 1 , de Junio, lugar Maboa.

Asistido por M""ayordomo Eleovaldo
Cabrera, Pastora MatHde Michele
na y discípulo Félix Durán.

Cultos
Asistencia
Escuelas Sabáticas
Estudios Bíblicos
Casas visitadas
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