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EN LOS POSTREROS OlAS LA
CIENCIA SE AUMENTARA.

. Dn. l2:t.
Los supcr·;),corazJ<.!os de la Amé..

rica del Norte, -(1 Wisconsin y el Mis·
souri r~spb.ndecen con nueve cañones

(PQ~Q Q la pág. 2)
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Lo!; Nf1Ú~ ~ "r~pdran pl1rl1 Id /('(Ct'ra
Gacrra .

Nueva York. 20 d~ Septiembre.
(PA) .-EI Alto Mando Akman uro
ge a los Generales de menle nazi .1

que ,~e s.,1ven a sí mismos y .1 ~us su·
(l'a.~a a la pago Z)
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CAJA DE PREGUNTAS
Una persona que crer! y está bauti

zada en nuestra iglesia ¿mora en Cris·
to [1 ~.~tri .~alua! Un miemhro de fa
Habana.

Sí. si" cree en las señales que si
gti~n. Jesús dijo: "El que crerere. r
fuere bautizado (la forma biblica por
inmersión) sera salvo: más el que nCl
creyere será condenado. Y estas seña
les seguirán a los que creyeren: En
mi nombre echarán fuera demonios".
¿Usted ha hecho esto? "H:Jbbr,in
nueVas lenguas". ¿Ha tenido ('s [a ex

(Paro a la púg. 6)

FlJESE EN LA LUZ ROJ 1\
Por el Obispo Daddy Jolln

Algunos dicen qu~ los mal1d.llll~cn

tos no se deben guard.1r. Orros dicen
que los diez mandamientos solo ~c Je·
ben guardar. Otros añaden el prnl1a0
y segundo grande mandamiento.

¡FUESE EN LA LUZ ROJA!
Si alguno guarda perfectamente

(Paso el la pap. 6)

y L
HABLA EL ESPIRITU

En ayuno y oración el lunes. agos
to 14 de 1944. para los Ungidos ck
Dios recibí:

"Hay d~m.lSiado trab.ljo matl'ri,l\
para una iglesia espiritual.

Mis ungidos no deben estJr '.H·
(Pa.ta a fa pago 5)

Colón. Prov. Matanzas.
Septiembre 17 al 19.
Pastora: Blanca Ceba11os.
Asistida por el ~upervisor Angel

Hernández. Mayordomo Angel M.
Hernández. Capitán Tranquilino
Oíaz y discípula Nie\'~s Franco.

Cultos dados: 12.
Asistencia: 280.
Sanidad Divina: 6.
Nuevas estaciones d~ pr~dic.'lción:

l.
Estudios Biblicos del Hogar: l.

(PlUa a. fa pdg. 4)
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Los Naús Destruyen sus Propias
ViUas

Por Don Whitehead
(Con la infantería Americana en

la línea Siegfried) Octubre 7 (A.P.)
-"Cada villa tiene que llegar a ser
un punto fuerte. Cada cuadra de ca
sas. una fortaleza. El que tiene un

(Ptua a fa pág. 4-)

LA IGLESIA DE DIOS ES UNA
IGLESIA DE SANTIDAD

"Por que sin· santldad nadie uera
al Señor". Heb. 12.1 ....

Por el Obispo Daááy John.
Nótese bien la forma en que San

Pablo se dirige a las iglesias: A los
JWmanos: "A todos los que estáis en
Roma. amados de Dios. llamados
san!o,s". Rom. 1.7.

A los Corintios: "A la iglesia de
Dios que está en Corinto. santificados

(PlUa-a la pág. 5)

DIFICULTADES
"Si. no tienen fin las .dificultades",

replicó el- vecino Jones. "Los grillos
han acabado con la mitad:de.'mi sem
brado. Mis frutos están marchitán·
dose ·,también en las m.atas y. creo que
1.1-mir.'ld de la cosecha se perded.. ·,Po-

(P... • .I•. i>ó9. 9).
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PELEANDO CONTRA DIOS
"·'uestros Hijos ¿La Vara o el Amor?

Algunos repiten en la ira que Sa~

Jamón el sabio dijo: "No rehuses co
rrección a tu hijo", y es aplicada la
vara hasta que toda la p.l7. es echa
da de la casa; la paciencia y el alma
es destruida y el niño ~o se ha me-

(PlUa Q la pago })

u.." ! ....entl'J~ N"e-l>t...",

~~
TESTIMONIO DE UN JOVEN
Mi vida será para Gloria del Señor

Tengo por qu¿ glorificar a Dios
con todo mi corazón.

Le glorifico porque hoy 18 de sep
tiembre siendo el día de mi cUmple~

años estoy en sus caminos. Nunca ha
bía pasado un cumpleaños tan feliz
como este. no por estar en un baile o
cinc ni tampoco en el parque ya que
reputo todas estas cosas como pérdida.
por lo que tuve, tengo y tendré (Cris-

(P"", • tu .pág. 3l.

EL OlA DE ACCION DE
GRACIAS

Jueves 23 de noviembre de 1944.
Un día especial. nombrado y pro

dalTIado por el Presidente de los Es
t.ldos Unidos de la América como día
de culto divino; meditación. oración
y dando gracias J Dios por SU~ múl
tiples bendiciones. misericordia y pro.

(Pasa a /11 pago 2)
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Obispo D,ddy John.

CIENCIA DE LOS.
(Vie-ne de la prig. 1)

de 16 pulgJdas, veinticinco cañones
~e 5 pulgJdJS y 'otros armamentos
Jntiaéreo.s que exceden a 125 caño·
nes hacil:núo que S(',l no solo l() Ill.l.S
grande sino los buqu~ de guerra me
jor 3rmJdos de todos los que están
flotando.

Un ejemplo de la tremenda potco
cia de fuego de estos buques más nue~

vos de los E. U. Son los cañonés d¡;
16 pulgadas en los buqu'ls de la clase
South Dakota que hacen blíln'co a 26
millas de disrancia.

EDAD DE LAS.
(Viene de fa pago 1)

bordinados hasta el gr3do de Coman
dante' de compañía porque este sera
el medio de· un ejército que lanzará
la tercera guerra Can el fin de gJnJr
el gobierno sobre el mundo, esto es
según declaró hoy. una copia dl"'spa·
chada de la fronter3 a la' J.~ew York
Herald Tribune.

El corresponsal de guerra Joseph
'Driscoll con las fuerzas Americanas
en Alrmania dijo que "pruebas de un
complot para reconstruir el ejército
Alemán" fué hallado en un documen
to secreto llevando la impremátur del
manqo suprcmo de las fuerzas arma·
das del Reich. Estaba preparada p3ra
ser distribuida entre los oficiales sim
patizadores n3zis descendiendo hasta
los direecores de divisiones, dijo él.

DriscoIl repitió el documento como
sigue:

"Cad3 micmbro ,de las fuerzas .ar~

wadas debe saber que es absolutamen·
te necesario salvar el cuerpo de ofi
ciales para la reconstrucción de la pa
tria. El"-oficial a"1emán es de demasia·
do valor pata' ser sacrificado, especial
mente·en S\tuaciones perdidas. El ofi
cial cuando-·refrocede para salvarse. es
en bien -de la patria.

"Fué el cuerpo de oficialcs alemán
quien l1lólywm<llt. promovió a 1\1.-

"Sino según fuimos aproba
dos de' Dios para que se nos
'encargase el Evangelio, así ha
blamos; no- como los qu' ·a9r3..
dan a los hombrp:s. sino 3 Dios,
el cual prueba nuestros cora~o..
nes:'-lTes. 2:4.

crimmal condenado a muerte y al fin
logró que 10 perdonaran. Cuando la
alegre noticia fué anuncíada, el hom·
bre condenado se pJstró a los pies del
docror y exclamó: "¡Oh, señor, cada
gora de mi sangre ~e da las gr3cias,
porque usted ha tenido misericordia
dc cada gota de ella! i Donde quiera
que usted vaya, yo seré suyo!"

i Con cuánto mayor reconocimiento
debiera la miembresía de este Bando
postrarse a Jos pies de Jesús este dia
cn acción dc gracia, porque El derra
mó su sangrc, librándonos, siendo
condcnados criminales, de la mue.rte y
del lago de fuego!

¿No debía oda' uno postr3t~e de~

lan«de El y decir' cCino dijo Pablo:
Smor--¿qué quieres-qué haga?·yo 'I1un
ca podré recompensarte, por tanto, de~ ,.
dico mi vida y todo lo que poseo
a 'u servicio CQmQ ~n ·discípulo. Tu.

:';col'L'lftl'¡o úe VI( muo
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HABANA

;:P:.g:in:'=2=======E:L:M~E::..:N~SA~JERODELOS POSTR=ER:.:O=S~D~I~A::::S _
Una expresión ue gratitud. Agrao' yo paca trabajar díJriamence en tu vi-

decimicntQ a 13 potestad superior. ña. buscando el perdón p.ara los pe.
El apóstol Pabloscribió il los Ro. cadores que están condenados por la

manos diciendo: "Toda 111ma se so· incredulidad. Yo Te doy lilS grJ¡;iJs
meta a las potestades supc:riocu: por· por la vida y [odas l¡1s bendiciones pa-·
que no hJY potestad sino de Dios: y sadas. Donde quiep que me guíes. Tí:
las que son, de Dios son ordenadas. seguiré. .

Así que, el que se opone J la po- Los cornoncs crisüallos deben .sl:Il-
testad, a la ordenación de Dios resiste: tir [;¡nta blandura y gratitud como
y los que resisten, ellos mismos gOl· un criminal endurecido. Haga su de
n,1n condenación pan sí". Rom. claración ahora y preséntese p¡ua el
13: 1, 2. servicio cuanto antes. '

.Reconociendo que todos .nuestros Que hayan servicios especiales en
males, y aflicciones vienen de Dios, todas nuestras iglesias con un progra~
n'bs debemos de humillar y someter ma apropiado. No ÍJna '~fi~$~a", sino
nuestro corazón, y mente a El, y ha- acción de gracias: alabanzas, 'oración
ctr que El obre en nosotros según Su y un mensaje. Muchos ayunarán en
Santa voluntad y p~acer. ese día.

Si las ínclemenóas'del tiempo han
dañado el, grano o los fr"utos de la
~i.erra, si' a'f"guna 'pcrsona malvada ha
informado malo nos ha' escandaliza
do, ¿por qué hemos de murmurar y
gruñir contra Jos elementos o buscar
vengarnos de nuestros enemigos?

Si na alzamos nuestra mente. y
consideramos que es Dios el que pone
Su mano sobre nosotros, y que es El
quien nos hiere, lno somos ingratos
a nuestro Creador y aún como los pe
rros, si se lanz3n una piedra, la mor
der3 sin respeto al hombre que la
arrojó? Debemos ser agradecidos alln~

que 'estemos entristecidos.
Agradecidos Porque Estamos con

Vida ..

Para ver este día. El doctor Doddri~
ge. en una ocasión se interesó por un

DIA DE ACCION.
(Viene de la pág, 1)

tección durantc los últimos doce me~

ses:
Gracia¡¡,
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El Mundo no se acabará hor¡
Hay mucha verdad mezclada con

crror. La verdad se encuentra solo en
la Pafabra de Dios. iremos· pucs. a
las Escrituras para los hechos nes:esa
rios.

.en primer iugar, jesús deciaro a
sus discípulos slgún S, Mareo 24:36.
acerca del fin del mundo: "Empero
del día y hora nadic sabe. ni aún los
ángeles de los cielos, sino mi Padre so~

lo". Así que el señor Ferrara cometió·
un error en nombrar el día; asimis
mo el doctor Carlos Millás, director
del Observatorio Nacional está en
error cuando declara: "No hay nada
que pueda indicar en lo más mínimo
la posibilidad de que una d¡:daración
tan absurda pudiera ser verdadera".

Cristo Jesús, potencia y sabiduría
de Dios, declaró verdades que ningún
hombre debe negar por lo que se ve
y se oye en la faz de la condición del
mundo actualmente. Por falta de
tiempo y espacio cn eStas páginas con
sideraremos solo el capítulo 24 del
Evangelio según S. Mateo. Sus discí~

pulas le preguntaron ·diciendo: "Di
nos, ·¿cuándo serán estas cosas, y
que señal habrá de tu venida, y del
fin del mundo?"

Verso 4. "Y respondiendo Jesús,
les dijo: Mirad que rJ6díe os engañe".
Los· falsos cristos andan en el mundo.
Usted ha oído de las guerras y los ru
mores de guerra. pero Jesús dijo: "Es
menester que todo esto acontezca·mas
aún no es el fin". verso 6. Nótese
ahora la condición del mundo en los
postreros días según el verso 7. "Por~

que' se levantará- n~ón contra nación
y reino contra reino; y habrá.pes ti-

TESTIMONIO DE.
(Virne dr la pá!,. 1)

to Jesús) que me invita a mejores co
sas y me da la vida.

Hoy cuento solo 21 años de edad
pero el resto de mi vida será para glo
ria del Señor,

Lo que sigue es un pequeño canse·
jo' a los jóveñes especialmente a los

· que leen "El Mensajero". Cristo di·
jo: "El que hallare su vida la perde·
rá y el que perdiere su "ida por causa
de mi la hall~rá'·, Mr. 10:39. Tam
bién Salomón dijo: "Acuérdate de
tU Criador en los días de tu juven
[ud" ... Ec. 12:1.

Ahora· no solo a los jóvenes sino
a todos, ¡fíjense! que e: fin de todas
las ·cosas ·se acerca.

Que sirva mi ·testimonio para ayu
dar a otros y para glori:l de Dios.

Capitán Pedro Caíra. Sta. Clara.

SUENAN LOS TE:.EFONOS
EL ALCOHOL REBOSA EN EL
PUEBLO CON· NOTICIAS DEL

FIN DEL MUNDO
(Havana Post. Ag, i.3 de 1944).
Se e~pera que· el' mundo se acabe

hoy.
Por 10 menos, según el astrónomo

de Chile, Muñoz -Fe"rrílra. quien en
Una· declaración~ publicada. en· el dia
rio·,IILa Razón·"· d~ Buenos Aires de-

· cía' que las' inmensas ~rnanchas 'visi
bles ahora 'en el ·sol ca'Jsaria la· dcs

.rrucción -del universo, 1:1,- día 13 de
· Ag,osto.

PELEANDO CONTRA.·
(Viene dt la pág. 1)

_________--"'E:::L...:ME=N=SA:.:JE=R=O DE LOS ;"OSTR-'-'E'--R-'-'O'--S_D=IA"'S'---_____ ~ágin!:.l

mania para que fuese el poder mun- para la salvación? El .:13 dicho que La declaración de Muñoz Fcrrara
dial en el pnmer esfuuzo de 1914 a estas cosas sucederán ames de su se- ha causado basumc sensaClón en la
1918. Fue este mismo cuerpo de ofi- gunda venida, que será pronto. Habana.
ciales el que reconstruyó a Alemania Entonces, ¿que debeD10s hac.::r? No La policía informó ayer que todos
para el segundo esfuerzo para dirigir p~lear sino amar. Tolerar por la cau- los precinros estaban hundidos con
el mundo. Se viO. prevlameme que sa de Cristo. OC[O fruta del ¿spincu. llamadas telefónicas de p¡:rsonas que
este segundo esfuerzo podía fracasar, Llevar el sufrimiento con pacienCia y avenguaban la vcracidad dd amo::na
La vudta quc la gucrra ha tomado poscer el alma. Practicar el amor zado ca~aclismo; mientras que un nú·
nos obliga a ser conservativos en en~ lDios). Guardar la p¡Z (Jesús) y mt:ro dc pt:rsonas fueron arrestadas
viar a nuestros oficiales. dejar que ULOS obr, ...n .0:0 p~~ .._.lO" por borracheras los cuales dccían que

"No hace mucho nuestra final" y corazones. "Porque sin mí nada po- ··no les Importaba nada", porque el
completa victoria la creiamos tan se· deiS hacer" . .t:n~onc<.s ¿por quc HUlar mundo se Iba a acabar y que segui~

gura que ahora podremos preparar· contra Dios? .1::1 amar (Dlos) es el rían tomando hasta que cayera la fi
nQs con nuevo valor para una gUlrra cumplimiemo de la ley. El amor ga- nal cortina.
más [ardc. Para podo::r prepararnos nara cuanao hayan ral..aoo Loaa:> las el Dr. Carlos Millás, direc[Qr del
para esta tercera lucha incvitable para demá,i; agencias. Dios es amor. :::ié na· Obscrvatorio Nacional. aparcmemen~

conquistar el mundo. principalmente cldo otra VtZ. "Porque: todo 10 que te dlsguslado por cl nÚml:lO dc llama~

nEccsitamos a nucstro:) ofiCiales. En es naCido de Dios v.. nce al munuo··. das por telérono al obscrvatorio. dió
todo tiempo sc han encontrado tro~ Sé un vencedor. .t::nton,:es la inIlu~n- un inrOrme Especial poniendo en rj·
pas en un númcro suficicnte". cía de tu vida tendrá efl:CtO en la vida diculo el anuncio de la mucrte de tO~

del mño. Puede scr qu,~ llevo:: [lempo da la humafildad.
pero Dios-amor, y Jesú:: el Cristo-paz "No hay nada que puede dar la
traerá el amor y la paz 11 hogar. más mínima indicacLón de que una

La· vara fué aplicada en tiLmpo an- dcclaración tan absurda pudiera scr
tiguo antes que vino Jesús ei prín· vl.rdadt:ra··, dijo él. ".el mundo segui·
cip~ de la paz trayendonos su ooc ...n· rá cn su giro como siempre ha suce~

na. "Un camino nuevc' y vivo". dldo hasla el presente Sin qUi: haya
Toda potestad y CCJdas las cosas nada anormal".

son de DIOS. D,ja gobunar el amor y
reinar la paz en tu hogar. La oración
es la llave. UsaIa.

Obispo Daddy John.

jorado.
Si. en el tiempo de Salomón la

"Jra era aplicada. Dios dzstruyó a na
ciones enteras, hombres, mujeres y
niños con sus ganados y todas las po~

sesiones tErrmales, pzro las cosas han
cambiado desde el tiempo de Salo~

món.
.el amante Jesús vino para salvar

las vidas de los hombrcs no destruir~

las y dijo: Déjalos crecer hasta el
~; ............t'"\ r10 1::. c:ioO":::l

·-~Ar";u;- dis~iP7tí~s dijo: Dejad los
niños venir a mí y no se 10 Impidáis
porque de los tales es el reino de los
cielos, y si no os volviereis y fuereis
como niños no entraréis en el reino de
los cielos.

No encontramos en la dispensación
del Nuevo Testamento donde Jesús
aplicó la vara a un niño ni clonde lo
mandó hacer. El dijo "Sígueme". Es'"
tO quicre decir, hacer lo que .el hacia,

·JesÚs también' declaró que Dios es
amor y el amor es el prim;;:r fruto del
Espíritu de Cristo y sin el Espíritu
de Cristo no somos de él. Rom. 8:9.
Además Jesús dijo: "En vuestra pa
ciencia poseeréis vuestras almas". La
paz es otro fruto ·del Espíritu. No
hay mucha paz para nadie cuando es
aplicada la vara; la paciencia está des·
controlada; la paz ha huido y a veces
ha entrado el odio. A veces ·un hijo
ha sido echado del hogar. Hemos fa~

lIado ¿por qué? Hemos trabajado
contra Dios que es amor. y Jesús .que
es, el Príncipe de la paz. y nuestra pro
pia salvación. ' .

.Algunos parecen olvidar que Dios
en su ¡palabra. ha declarado:. "En los
últimos días los-niños serán desobe
diente¡ a sus padrcs" y "será, más ma"'
lo has""'ta el fin".· En[Onces estas :són
señales de los postreros dias. como
todas las 'dcmás señales que predica~

mas. en estos últimos días. ¿Por qué
liqiar contra Dios' y contra su pla!l
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P;igina -+ EL MENSAJERO DE LOS POSTREROS DlAS

kncias, y hambre y terremotos por
los !ug.1fes", Verso 8. "Y todas estaS
l1l5:1,~. prinripil' d,· rin/(lrI·,';", Todo
('slu corr¡l.:I1ZÓ (ti'! la pnnler.1 guerrJ.
nlundi.1( en d .1 '-h' Il} 1·1 .11 1918.

l.us 110mbrl's d.lnlJ.run l>.IrJ. pJ.Z y
Illrlll.H.,)n \.\ "l.i~.1 do.: N.lCtOnes" con
d rin de 1ll.1Iltl·/lerlJ. pero solo ha
gui¡¡Jo J b sq~ullda guerra mundiJI.
r¡l lIIJS hornhJe en toda la historiJ
hUIll.lll:l.

¿Cujl es d por qu¿ de [Oúo esto?
Porque estJmos- en los últimos días
de la dispensacion de este mundo. Je~

sús viene pronto y no habrá una paz
pcrm¡¡nente hJsra que El dicte los rér·
minos y destruYJ todas lils COSJS ma·
[criJ!t:s y proclJIll':: "'la paz··.

Versos 10 al 12. "y muchos en
tonr.:,,:s serán l.;scJ.núallZJUOS; y Sl: en·
tre~.lr;\n uno,~ ¡¡ ulros. y tinos ;i otros
¡:,,: .1bonecer~n, Y muchos bisos pro
fl'r.H se Ievam.. r.ín y enr,ilñ.1fiÍn a mu
l'hus. Y por b.l.bers,,: mullipli..:.\do b
1ll.11dJú. la cJrid.1d de muchos se reS·
fri.lI".l" .

¿Nu es vcrúJ.d que tOt.lo esto está
.h:olHecil'ndo en 1.1 :lctu.1Iidad?

Escuche el verso 1: 1. "Porque ha
bd, l'nmnccs ~r.1ndc .Jfhcción. CUJl
no fué dl'sde el principio del mundo
1l.1S[J ahorJ. ní' ~erá". Así que todo
eSJ.á llegando .1 su fin. El hombre no
lo pUl'dl! c.1mbiar. pero a pUI,:de cam·
biu sus caminos y llegar a ser discí·
pulo de Crislo emrJndo en b lucha
c(JnrrJ el pecado y S3tán que traerá
el fin de todo a su tiempo según el
S~ñor. Será. demasiado pronto para
muchos. Los prudentes tendrán sus
lámpJras aderezad..s con aceite en sus
YJSos: Porque "Si .. lguno no rierre el
Espíritu de Cristo, el tal no es de
El". Rom. 8 :9. Pn'pare para el en
cuentro con su Dios. El mundo sí se
acaba. Esta es la razón por. la cual
yo comencé a pubhcar ".1:.1. Mensaje~
ro de los Postreros Días" cinco años
ha. Estudie cada copia y Ve.. la ver
dad encerrada en él.

Ob;spo DJddy John.

AVIVAMIENTO DE.
(Viene' de la pO'J. 1)

Casas visitad ..s: 75.
Todos los avivamienros que he da

do siempre han sido debajo del agua.
pero gloria a Dios por todo lo' que él
~3ce. por eso el trabajo no es me·
Jor.

En IJ ig1csiJ de MatanzJs.
Srptiembre 24 al 26.
Pastor: Prósp~ro Roj..s.
Asistido por el Embajador Chal'

les Kelly, Capitán Porfirio MondéjJ.r.
Teniente Martha Ferreiro, Solado de
la Cruz ToribiJ Amate. Discípula
MartinJ Hernándl!"Z y la Brigada de
Luz Laura Calvo, Joaquina Rodd·

guez y Eustaquia·Garcia.
Culros dados: 3.
A!;isrcnciJ: 75.
Estudios Bíblicos dd HogJr: l.
Casas visi[adJs: 82.
Por CJUSJ de 1.. lIuviJ hubo poca

asistenci:l.

GuamJcJro: Septiembre 11 y 12
de 1944.

P ..stor3: PurJ Salvo.
Asistida por el Capitán Alberto

Balie1J, MJ.yordomo Angel M. Her~

nández y Sold3do de la Cruz Maria
P.Duble.

Cultos dados: 2.
Asistencia: 80.
CasJs visiradas: 5.

Florida. Septiembre 24,
Asistida por el \1ayordomo José

Samuels. Discípulu A :taifa OramJ.
Buen SJnlJritJno Damián Pércz Ro
driguez y el niño f.o :oisés Hern.indez.

NUESTRO LEMA DE 1944

¡Todo en Acción para Dios!
¡Buscar al Perdido!
Un esfuerzo mejor orgelnizado
¡Evangelizar a Cuba!

FUESE EN LA LUZ ROJA
1943

Cuando 1J!10 cree que ha He
gado a un punto tan alto en la
vida que piensa que no puede
caer; ese es el tiempo cuando
caerá.

Dacldly John.
1942

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

1941 .
Piense antes de hablar.
Hable del bien.
Ore contra el mal._

1940
i Oh. Señor" ayúdame a ganar un

Blm.ll para Jesús, hoy.

1939
56'0 soy uno, pero SO"l uno.
No Jo puedo hacer to:lo, pera algo

puedo hacer.
Lo Que puedo hacer ro debo hacer.

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

1938
Cada mi~mbroi un obrero.

Cultos dados: 1.
Asist:m,:a: 5.
Sanid3d Divina: 8.
Nuevas estaciones de predicación:

1.
Comenzó a llover desde las 4 p. 'm.

hasta las 11 p. m. y solo las cinco"
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personas·que h3bían en el campamen
to pudieron participJr en el aviva·
miento. himnos espcciJles fueron can·
tJdos y d ml'JlsJje IU~: dJdo 1')I,)r d
niiio Mois~s Hcrnández. tom.ado JI.'
Jn. 14:23. 24.

Fu~ un verdadero avivamiento.
.\unque no h.1bíJn m.ís que cinell.
porque pudimos senlir el EspírilU
obrJndo en nuestros cor.lZoms. To
dos se scncí ..n regocijados en el Se
ñor. Por CJUSJ d~ la lluvia tampoco
se pudieron dJr los otros dos díJS d~

avivamiento, Pero el hermano Da
mi.ín que es de Vertientes declaró que
se seDtía vivificado y que pronto nos
haría orr;1 visitJ. Que lJ gloria ~C.1

para el Señor.
___ o

Zulueta: Septicmbre 1-3.
Pastora: Luisa Hernándcz.
Asistid" por los Capilan..:s Pedro

Cairo y V.. lcncín Ml'dcros y discípula
Elisa Lóp..:z.

Cultos dJdos: 6.
Asistenci.1: 331.
Candiualos parJ d bJutismo: J,
NuevJs Est.1ciones U!! PredicJción:

1.

AVIVAMIENTO DE TRES OlAS
EN LA IGLESIA DE LA

HABANA
Doy grJcias a Dios por el precioso

a.vivJmíento de tres días en estJ igle.
.ii;;'.

Comenzó el domingo díJ 9 de Sl.'p·
ticmbrc y terminó el 11. GraciJs a
Dios por la inspiración de tres pre
dicadores que asistieron. El primer
mensaje fué predicado por la Evan·
gelista Murial C. SelIers con el pre·
cioso texro de Apo. 14: 12. Todos
sentimos mucIlJ inspiración con su
presencia y su grande mensaje; Se
gundo predicador el. Mayordomo de
la provincia Armando Rodríguez, y
tercero Capitán José N. Harrison.

LuchJndo por la Patria Celestial.
su humilde sierva en la viña del Se
ñor.

Evangelisra Hermana .Sarah.

LOS NAZIS.
(Viene de la prIg. 1)

arma y no la usa no merece VIVir y
será aniquilado en el o:Icto por sus ca·
maradas",

Aquellas son las órdenes bajo las'
cuales pelean los soldados germanos.
Cada villa y pueblo donde llegaron
bs tropas americ..nns se había cam~

bi ..do en una fortaleza. y a la vez
que rienen que abandonar esos lugJ'
res vir..n las ametralladoras contra las
casas de sus propios paisanos.

El Mariscal Walther van Model
dió esta orden a los soldados alem;\·
nes cu..ndo huían hacia Alemania
perseguidos por el General Teniente
Couuney Hodges del Ejército Prime
ro.
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LA IGLESI,\ DE.
(Vial" ,[o' lu Pci!/. 1)

en Cri.'ito Jesús. Ibm.ldo,<¡ samos". 1
Cf\r. 1: 2.

A los !;'{e:;iC/.';: "}\ los .\(//Illl." y fíe
ks en Cri.'iCO Jl'.~u ... que l'S[;i,n en Efe.
so". Ef. 1.1. Un pu,hlo s.mlo.

A los Fifipensl:s: "A todos los san
tos en' Cristo ,Jc.~Ús qu:.' l',O:: in ~n .t'lli~

pos. con los obispos y di íconos". Fil.
l.l.

A los Colosenses: "A los santos r¡
hermanos fieles en Cristo quc están en
Calosa", Col. 1.20 Sol;¡m~n[c;)1 pue
blo S;lMO en Cristo.

A Jos Tcsuioms,nscs: "A la iglesia
de los Tl"sJ.lonis.~lsCS que es ct) Dios
Padre r¡ en el Señor J'sucrislo". 1 Tes
1.1. Dios hJ.cc esta declarJción por
10 menos dos V..ClS en b Palabra:.'"¡jed
sanws, porque yo soy sJn~o'·. por
t;mro ('S mmcsrl'r qUe SC:l una gente
SJnu para estJr "en Dios eL Padre".

La Igle.~i(l tiL' Dios cs un.l iglesia es
ptricual, porque Dios cs E:,;píritu. Pa·
ra estar En Cristo mcesit<lmo:; tener el
Espíritu. de Cristo. porquc sin el Es~

pírítu de Cristo. no somos til' El. Rom.
8.9.

Entonccs nuestro primn ncg~cjo

úespués dI! buscar el rcino úe Dios y
su justicia (qll~ cs el primer d:.:bcr.
Mr. 6.33) debc ser busc.:ir lils califi
c;,\l'iones lleC\'S;'\1 i.l~ par.1 Srr recibidos
en la igh:~iil I,;~p¡l ¡tuJL

¡COMO SE OlHENDRANI
Los finalcs mandatos de Jcsús a sus

.LIi~cípulos l'l-gUll cl"cv.lngdio de Lu~
caso cap. 24. ver. 4~,· olce· así: "y
he aquí. yo cnviaré la·promcsil de.mi
Padre sobre vosotros: más vosotros
sentad en la ciudad de Jerusalén (lu
gar de paz). hasta que sedis intJesti~

dos de potencia de lo alto". La ·pro~

mesa es de enviar al Espíricu Santo y
fucgo. el Espícicu y poder para hacer
sus obras como un creycntc. Jn. 14.12

¡CUANDO SE REClBIRA?
Cuando uno ilborrece y deja el pe

cado para ser perdonado. Hech. 2:4.
38. "Y fueron todos llenos de Espíri
tu Sanco, y comenzaron a hablar en
otras lenguas, como el Espíritu les da
ba que hablascn". Y entonces la mul
titud preguntó a Pedro: ¿Qué hare
mos? Pedro les dijo: Arrepentíos y
bautícese cada uno de V030tros en el
nombre de Jesucristo para perdón de
los pecados; y recibiréis el don del Es
píritu Santo. Porque para vosotros es
la promesa y para vuestros hijos. y
para todos los quc están lejos: para
cuantos el Señor nUl.'Stro Dios llamare.
F:nlonces rsrc \'s el Ilam:lmiento de
Díos: el perdón d:: los p~cildos: el don
d'·1 E!:p¡ritu Sanro; el poder para ha
cer Ia~ obras y su pil-Jport:: para el
cielo. Entonccs ¿porqué es que hay
tantas personas que se sujetiln del pe-

caúo n:dlazanúo el don. mofíndose
Ul! la san~laad y se creen :~Ionosaml;n

le salvaúos I.n la Igll:si.1 d,; 1.)10S ( UIOS

es ¡,anLo y no pu.:d.: ser burlado.
Vemos a San lJr:dro a q ulcn le fue

I"on dalIas las lIav~s de la Iyll;sla scgún
Maleo 10,1 y en P....nteco:iLcS abriendo
lil puerta a Ji1 .iglesia de los primogé
n¡foso', los Judios crey~r.res que eran
obedÍlntes dlsclpulo.i de Cristo. Hech.

1 ... ,J8.
Este mismo abrió la puerta a los Sa

marilanos luna congrl.gac¡on mixra)
Hlch. 8:14.15. "Los cUlles venidos.
O[il[On por ellos. para que recibiesen
el .t:.spintu S;;anto.

También ab.ió la puert<l illos Gen
tiles de 1", casa de Corn:lio: "¿stan
Lh..l 'aun hlablando es~as palabras. el
Espíritu Santo cayó sobre todos I03

q u.:. oían el sermón-y· Si:: espantaron
los fieles---dc que también sobre los
gcmiles sc dcrramas..: el don del Es
píritu Silnto porque lo (liJn quc ha
blJban en lenguas". Hech. 10.44.46.

Todos los Apóstoles en Jerusal¿n
aceptaron el inform:: d~ Pedro: "tn
tonces. oídas estas cosas. calbron y
glorificaron il Dios. diciendo: d..: lOa
nerJ quc tilmbi¿n a los GI.'nriles ha da
do Dios arreprmcim;cnto para uida".

Accpte este "dor". Aborrczca y re
nuncie cl pcc",do. l:spcre en El y Dios
le llilmar5 y le entregad a Jcsús dán
t!olc el Espíritu y pod~r paril bJcer
sus obrils. Eséuércese par.l I.:UlrOJr VÜ1

lJ pucrla cslrechil por medio úe IJ i¡.tle
sia. espiritual. cJndidalos pJra lJ igll:
sia de Dios-nilcidos de Dios. V rncer
al munúo y pcrscver",r hasta el fin
sillvo.

AVISO
Desde ahora en adelante cualquíer

obrero que abandone su lugar sin ha
ber recibido un permiso por escrito
del Mayordomo de su provincia, es~

tará expuesto. a perder la ínsígnia. sin
distinción de grados.

EL PREDICADOR
SILENCIOSO

El Mensajero es un instru
mento de Dios.

Trabaja día y noche mien
tras usted duerme} y nada le
cuesta al lector.

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

Será nuestra gran I·ecompen.
S3 saber que ha· servido de
aliento para algunos, una ben~

dición a muchos y que ha for
talecido a todos en la fe de Je
sús.

Queremos saber de usted.

DEFINICIONES
La ignorilncia es el encmigo más

formidable del hombre.
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El honor l,;S como 1.\ juvelllud: tlll.l

vez perdIda no S¡; (l.:cobra.
L.l fdlClúJd úd Ilumurl.: lon ¡'.\l.1

vida no conSiste en no el.na pJ:iio.
nl.:i. sino l.:n sabcr dominarlas.

El bombre VI"C de aÍlrm.1Clún l\lj.~

que de pan.
Los 1I1I-10S son liemos men~;.lj.. rus

de esperanzas sublimes. En sus sem
blan,cs sonrosados siempre irradi.1.
una promesa. (Goethe).

Lo mas hermoso eS 10 que no s.-:
tiene. (J. J. Rousseau).

AXIOMAS
La instrucción es el ildorno del rico

y la riqueza del pobre.
La Vida aCCl\'.l l:,s el más pod=roso

e$cudo dI.: la virtud.

HABLA EL ESPIRITU
(\/i.·r, ... d... /,1 {JJl}o t)

gJdos tic tr.lb:'ljo 1l1.1tl'ria(.
Haz quc eS[Q sea. cJmbiaúoo
El Espíritu ticne que l,;S[.lr libr;: pJ

ra obrar con grande poder. Por lJIHC

necesit",n til.lllpo para la oración··.
Señor ¿cómo pUl.:do yo hJcer ....sto

(n el prescnte- ticmpo? '
"El vienlO de donde quiera sopb

y oycs.su sonido; m.i:-: ni s.1b~:;od¡· ¡i..:'n
de ... il.nc. ni J dónúe vaYil: J"i t:~ todo
aquel que \'S n:\cido dd Espirilu··o Jn
) 08.

"El Espíritu úd''': l'5(:tf Itbr¡· p.lr.'
hacer mi oiJra. No ,1p.lgU~'i<; 1'1 1:\
piritu.

Yo no c.'~t<lb", preocupado aCcr(.l d,'
cdificioS". CJ1l1pOS y l\1ercJderi.l: pcru
a mis discípulos dije: Id por todo el
mundo. y predicild el evangelio a ro·
da criatura; doctrinild a todas bs n;;a
ciones; enseñándoles que guarden tO
d",s las cosas que yo os he mandado:
y he aquí. yo estoy con vosotros to
dos los días hilsta d fin del mundo.

Yo no he prometido estar con nin
guno que no obedece. La Palabra de
cbra que la ira de Dios viene sobre
los hijos de desobcdienciil. .

Yo nunca he mandado a edificar
iglesias. si no una iglc!\ía 'lloriosJ. Pil
fa cntrar en el reino de Dios: no un
templo de mild!:'ra y picdra sino un
templo del Espíritu Santo;

Sí~urme.

Trabaja espiritualmente: h",z el
bicn. sana al enfermo. consueb al de
corazón quebrant",do. vive la vida, vi
viendo por fe, porque la fe y el Es
píritu son cr:rilndes poderes.

Loe: edificios son llamados ig!csi",
de Dios. p:.-ro mi iglcsia es un pue
blo c.c:pirituJl. s",ntificildo para tod;¡
obr:l buena.

Mi~ cle~idos: oren en el Espiritu
y s;'\lgan a 1", abril. el evangdío etcr
no <1 predicilr.

El tiempo cs muy breve. Las tinie·
blas se avcciniln sobre la tirrril: DI:-



de la ley, esto hace que_la-Palabra de
Jesús s(,a ley. "1:::-1 que no me ama no
guarda mi Palabra; y la Palabra que
habéiS oído. no es mía sino del Padre
que me envió". Jn. 14::l4. Así que
lo que Jesús habló vino del Padre y
es ley y mandamiento.

FIJESE EN LA LUZ ROJA
Escuche, ¿por qué moriréis.- oh- ca

SJ de IsraeU Si el hombre no guarda
-vive las palabras de Jesús peca. y
morirá. No es suficiente guardar unos
cuantos mandamientos y omitir lo
más grave de la ley; "juicio. miseri
cordia y fe". Mt. 23:24. 'De cierto.
de cierto os digo que el que guardare
mi f-'alabra no verá' muerte parJ siem~

pre". Jn. 8:51;·Jesús. potencia y sao
biduría de Dios lo declaró. El que no
guarda Sus ~alabras. m<;lrirá. No se
rá hijo de Dios.

"Para que sáis hijos de vuestro Pa
dre que está en los cielos" es menester
vivir la pJlabra como Jesús lo ense
ñJba. "porque no hay otro nombre
debajo del ciclo. dado a los hombres.
en que podamos ser salvos".

La palabra de Dios es segura, "Por·
que de cierro os digo, que hasta que t

perczca el cielo y la rierra. ni una jotJ
ni un -tilde perecerá de la ley. La Pa
labra de Jesús-hasta que todas las
cosas sean hechas". Mt. 5: 18. Esta lo
diJ'o Jesús en su sermón en el monte.
F!jese ~!! h h!z roj:i!_

CAJA DE.
(Viene de la pago 1)

periencia? "Quirarán serpientes". ¿Ha
hecho esto? "Y si bebieren cosa mor
tífera, no les dañJrá". ¿Le hace daño
la más ,mínima cosa? "Sobre los en
fermos pondrán sus manos y Sana·
rán". S. Mar. 16:16. 18. ¿Tiene us,
ted este poder? Usted ló tiene si ha
sido llamado de Dios: si hJ recibidl
el don de fe y el Espíritu Santo par;,
hacer las obras de Cristo como un cre
yen te. pues Jesús decbró: "De cierro
de cierro os digo: El que en mí crel
las obras que yo hJgo también él la'
hará; y mayores que estas hara; por

·que yo voy al Padre". Jn. 14:12
¿Usted ha hecho estas obras de Cris
to? De otra manera ¿no está uste"
falto de fe? "I;l que no creyere ser::
condenado". Entonces ¿cómo puedt
estar morando en Cristo estando er
condenJción?

Ya es tiempo que la miembrcsíJ u,
la iglesia tenga comprensión.

Yo no juzgo J nadie, pero Jesu~

dijo según S. Juan 12:4. 8; "El qu.
me desecha, y no recibe mis palabrJ~

(no es considerado que recibimos b
palabra si no la vivimos). tiene quiero
le juzgue: la palabra que he habla·
do, ella le juzgará en el día pO.'Hrero".
Seremos juzgados según las p;'llabras
de Jesús el Cristo. porencia y sabidu·
ría de Dios; por tanto si no coStamos

1DETENGASE HOMBREI
¿Adónde va Uated7

EL EVENTO MAS GRANO E OE
NUESTRO TIEMPO ESTA

PRÓNTO A ESTALLAR

LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO
lea ía Biblia: San Mateo el capitulo

2.4. S. Marcos cap. i 3; S, Lucas cap
21; los Hechos cap. I versós 9- 11.

Las profecías estoin casi todas cum~

plidas. Las señales que Je:¡ús dijo que
serian antes de su segundil venida es
tan teniendo su exacto cumplimiento
ante nuestra vista. Esta g,~ne¡'ación le
vera venir; Mt. 24 :34, Mr. 13 :90.
PREPARESE PARA EL EI'iCUENTRO

CON SU DIOS

bargo ellos mismos se mofan de la
sanudad.

Casi todos están de acuerdo que de
bemos ser justos. La Palabra cinco
veces declara que "el justo Vivirá por
fe". Heb. 10:38. sin cmbargo. los que
se dicen ser guardadores de los mJn
damientos se motan de los que Viven
por fe.

FIJESE EN LA LUZ ROJA
Jesús dijo según Mateo 5: 45: ..Pa

ra.que seáis hijos de Vuestro Padre que
está en los cielos". Esto se palica prin
cipalmente a la obedienüa a los pri
meros cuarenta y cuatro versos que él
acababa de pronunciar en.su gran ser
món del monte que debe ser vivido
para que seamos "hijos de nuestro Pa
dre que está en los cielo~:". Estudie y
ore sobre estos cuarenta '{ cuatro ver·
sículos. y obedezca y viva los a pesar
de que no están en los Diez Manda
mientos, de otra manera no espere ser
llamado hijo del Dios Viviente.

FIJESE EN LA U;Z ROJA
Este verso 45 se aplica también al

resto de este sermón-a las otras se·
senta y seis preciosas verdades que si
guen. y entonces, no podemos dere
nernos allí. Jesús dijo: "Las palabras
que yo os he hablado, son espíritu.
y son vida". Es menester vivirlas pa.
ra tener vida eterna.

En el verso 1-9 del mismo capítulo
5 dice que son mandamimtos: además
Dios el Padre di6 a Jesút mandamien.
tos de lo que debía hJcel' y lo que de
bía hablar. Jn. /2; 49, 50 así que
la Palabra n oes solo h:y sino man·
damiento del Padre.

Es menester vivir las palabras de Je
sús para ser hijos del Padre que está
en el cielo. "Y como el Padre me dió
el mandamiento. así hag'J. Jn. 14:31.
Otra vez dijo Jesús: "Si yo no hu
biera venido ni les hubiera hablado
no tendrían pecado, más ahora no tie~

nen excusa de su pecado". Jn. 15:22.
Como que el pecado es la transgre~i6n

P_á-eg_in_a_6 "'E"'L--'M:...:::E_N-"-SA=JE::.:R-"-O=_ DE LOS PO=-S::.:T::.:RE=R"'O=-S=--=D:.:'.:..:A"'S _

ja rcspl.mdecer [U luz".
Amen. Señor.

Daddy John.
...,......-:c-

aRDEN GENERAL No. 14
Oficina del Obispo. agosto 14 de

1944.
En armonía con el "mensaje de arri

ba cada congregación del Bando Evan·
gélico Gedeón que son propietarios de
iglesias nombrará de entre la ffilem
brcsía un Comité Ejecutivo de tres
Qombres para hacerse cargo y ser res
ponsable de toda propiedad de la igle~

sia. dando así libenad al pascor para
salir y hacer la obra espiritual.

La zona al presente para los pas~

tores se comprende diez kilómetros al
rededor de la ciudad donde son asig~

nados.
Todos deben hacer planes para pa·

sar el sábado y otras servicios impor
tantes con la miembresía. excep[Uan
do el caso de hJber un predicador su
plente.

Ahora. todo en acción para Dios
y veJmos su gloria.

Obispo Daddy John.
P. D.-Vuelvo J llamar su aten,

ción que todos los informes d~ben ser
cnviados directamente a esta oficina.

FIJESE EN LA.
(Viene de la pago 1)

e! pri!!!e!' }' gr2.l1dz m~!ld~m:2r:.to, él
demostrJrá su Jmor guardando las·
otras leyes y los otros mandamientos
de Dios.

Para aquellos que se detienen en los
diez mandamientos. yo llamo la aten~

ción que los tres nacimientos son ne~

cesarios. Nacer _del aguJ~l bautismo
por inmersión; nacer del Espíritu-·
el bautismo del Espíritu Santo y fue~

go "Porque el que no tiene el Es
piritu de Cristo na es de El". (Rom.
8 :9) . Naeer otra vez-nacer de Dios:
cuando creemos, obedecemos. hemos
vencido al mundo, de otra manera no
podemos "ver ni entrar en el reino
de Dios". Jn. 3.3.

Ninguna de estas condiciones im
portantes están mencionadas en los
Diez Mandamientos.

La Santa Comunión dp.be ser toma
d;'! dignamente de arra mJnera no ten
drá vida en Sí, según S. Juan 6:53 y.
dl' coSto no se hace mención en los Diez
M.lndamientos.

Las condiciones que se deben reu
nir para ser discípulos de Cristo según
S. Lucas 14:26.27.33. no están en
Jos Diez Mandamientos, porque es
un asunto volunrario. más sin em
bargo. no hJY promesJ de salvación a
ninguno que rehusa ser discípulo. es
decir. un seguidor.

La m;'lyorí;'l de las personas están de
ilcut>rdo que Dios es santo y El ha
decbrado: "Sed. pues, ~anros porque
yo soy santo". 1 Pe. 1: 16. Sin em..
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viviendo su p.11.11>r.1 lno estamos con
denados por lncrcdulidad? Entonces.
;c61110 cst.1mos lIlClr.lnclo en Cristor

"No os cngañcis: Dios no puede
:'IW hurl:ldo qtl~' todo ln que r1 hom
bre scm brarc. c,"o también scgJrá'·.

Una person., u.lurizJda es recibida
I'JI 1.1 .iY{l'si(1 I'Ú""'(' "Gilí CI1 1.l ticrr;¡,
,<;': holee un candidato pJrJ discípulo
dl' Cristo. ,J('sús dijo: "Sí¡:{uemc".
Esto qui~'rc (il:cir. ser discípulo de El.
S.ln P.lblo csrrihió diciendo: "Salid
d... en medio de ellos. y apJrtaos. dice
el Señor. y no toqucis lo inmundo: y
yo os recibire. y seré J VOsotros Pa
dre, y vosotros me seréis J mí hijos
e hijas dice el Señor Todopoderoso".
ICor. 6:17. 18.·

Jesús explicó quienes no podían ser
sus discipulos. según S. Lucas 14; 26.
"Si alguno no dejare familiares;' ver·
S~) 27. no trJe su cruz; verso 13, no
renuncia a todas' las cosas que posee.
110 puede ser mi disdpulo". Entonces
todos Jos que no reunan estas condi
cionl'S son rechaz:ldos.

Discípulos SOIl candidatos para la
i!lll'.~icl espiritual. .La i~lcsja espirituJI
la compon~n los ungidos de Dios
"sus elegidos". Los qllC han hallado
el Jugar de. arrepentimiento para 'que
Dios les dé arrep;:ntimiento para sa
lud (Hech. 11:17. 18). H'n creído,
obedecido y renunciado todo pecado
y esperado para ser llamado y que
rcciban el don del Espírifu Sanlo.
(Hech. 2: 38). Es decir, el Espíritu
y poder para hacer las obras de Cris
lo cama creyente. Ser miembro de la
igíesia. ¿usted ha llegado hasta este
pünto!

Oc otra manera ¿cómo puede us
h:d estar "en Cristo"? "Porque si al
guno no tiene el Espíritu de Cristo el
CJI no es de El", Rom. 8:9.

Jesús declaró en Jn. 3:5: "El que
no naeíere de agua y del Espiritu, no
puede entrar en el reino de Dios".
Ahora pues. si ha llegado hasta aquí,
puede entrar -ha recibido el pasa~

porte-pero hay otras' condiciones
también para entrar en la "iglesia de
Dios". Candidatos' pan aquella igle
sia gloriosa "no teniendo mancha ni·
a.rruga. ni cosa semejante: sinp que
e6tuviese santa y sin mancha". ·Efe.
5. 27 ..

"Es necesario nacer otra vez", de
otra manera no podrá "yer' 'el r.eino
de Dios.
. ¿Está- ust~d h.lciendo las obras y
I}evando los frucos del Espíritu de
Cristo? (Ga!. 5:22·25). Si ofend.
mas en un punto somos hechos cul
p,dos de toJos. Stgo. 2: I O.

¿Esta usled ~uardando el Sábado,
·santificándolo? ¿Es su vida en santi~

dad al Señor? "Porque sin santidad
nadie verá al Señor". Heb. 12:14-.

¿Paga usted a un empleado, sea
-en traav.ia Ú ónJ,nibus¡ paJa que. le

conduzca J cualquier Iu~~ar en el dia
de Sábado? ¿Tiene usted alguna man~

cha o arrUR;¡ r No está ('n esa illlesia
gloriosa. No está morando en Cristo.
el Cordero sin mancha.

¿Vive ustcd por fe? "El justo vivi
rá por f.". H.b. 10:311. "Todo lo
que no es de fe es p:lfado". Rom.
14:23. "El que hace p~cado, es del
d¡,blo". 1. Jn. 3:8. "Toda m,ld,d
cs pecado". 1 Jn. 5: 17. "El pacado es
transgresión de la ley". l Jn. 3 :4,
"El pecado. pues, está :n aquel que
sabe h:lcer lo bueno, y no lo hace".
Stgo. 4:17. Tened fe en Dios.

¿Está usted robando a Dios de sus
diezmos?' "Malditos sois' con maldi·
ción". Mal. 3:9.

¿Ha participado usted de la SanCa
Comunión dignamente? "Si no co~

mieres la carne del Hijo del hombre,
y bebieres su sangre. no tendréis vida
en vosotros". J n 6:~;"3. Perdido.
Amoncstación de San !?Jblo: "De
manera que. cualquil!ra que comiere
~'ste pan o bebiere l" .ta copa del Señor
INDIGNAMENTE. será culp,do del
cuerpo y dc 13 sanSl:re del Señor. Por
que el que com~ y bebe indignamente.
juicio come y bebe para sí. na dis
cerniendo el cuerpo del S,:iior". ICor.
11:27-29. ¿Está Cristo morando
dulcementc en usted?

Jesús mandó a sus discipulos di
ciendo: "Id, y doctrinad a todos los
Gentiles--enseñándoles que guarden
todas las cosas que os he mandado:
y ne aquí, yo estoy con vosotros to-.
dos 195 dias, hasta el fin del mundo.
Amén". Mt. 28:18-20.

Pero anterior a esta comisión, les
dijo: "Mas vosotros asentad en la
ciudad de Jerusalem (lugar de paz).
hasta que seáis investidos de potencia
de lo alto". Le. 24:49. Esto quiere
decir hasta recibir el Bautismo del Es
píritu Santo y fuel(o; el podl:r para
hacer las obrJs de Cristo como un cre
yente. ;H;¡ obedecido usted este man
dato? A Dios solo servid.o;. Mt. 4: 1O.

Otra -vez Jesús dijo: "Si me amais,
.guardad mis mandamientos". "EI que
guardare mi Palabra, nc. verá muerte
para siempre", Jn .. 8:51, pero si él
no es hacedor de la Palc,bra, es decir,
vivir la Palabra; .en semejanza de
Cristo' para ser Cristiano. verá b
muerte. Entonces no dc'rmirá en Je.
sús; el pecador morirá.

Repetidas veces Jesú:. dijo en sil
sermón del monte: "Ne· os congojéis
por vuestra vida, que habéis de comer,
o que habéis de beber: ni por vues
tro cuerpo. que habéis dJ! vestir". Mt.
6:25. Quebrantar este mandJmiento
es pecado.

La fe es "la victoria qUe Yence al
mundo. "Porque todo aquello que es
nacido de Dios Vence. al mundo; y
esta es la victoria qUe vence al mun·
<lo, M ..tra f.... l Jn.5 :4. "El CjIl'Jl.o
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nJciere otra ve'T.. no puede ver el rci·
no de Dios". Jn. 3:3.

"El que perseverMe hasta el fin. cs·
tI.' saá salvo". Mt. 24: 13.

Entonces ¿cuándo es cuando e<¡ta
mas cn Cristo. mor.lndo en El. y dor
mimos en El? Cuando se haya reuni
do complet;lrncnte ~"~C;lS condiciones.
Enlonccs somos recibiuv:I en l.t j~ksiJ

de Dios: aquelJ:¡ iglesia glorio!;a sin
mallch.1 ni arrug.l. ni cosa sell1cj.\Iltc.
sant.l y sin mancha·". E!io es ~em'r S.ln
cidad al Señor. Dios dijo: "S\.'d .~.111·

tos. porque yo soy s.lnro". 1 Pe. 1: 16.
"Cualquiera que rs nacido de Dios.

no hace pecado. porque su simiente
está en el: y no puede pecar. porque
es nacido de Dios". 1 Jn. :\ :9. En·
tonces es cuando nos scnramos "en
lugares celestialcs en Cristo Jesú.<¡'·
Ef•. 1:3: 2:6. S,lvados.

Muy amados: la salvación l'S ~ra·

tis. pero es menester que el homhre
n'ulla l.1s (ondicione.~ de Dio:; .1 11 I l':;
de que su pas;lporte le pcrmila enlr.H
en el reino de los ciclos. No os l'n'
gañl;is. Dejad el Ol'gocio dd r"cado 1"

Cristo aceptará el r\.'lno: \'~'l\llr.i}' llW

rarj allí, si el homhr\.' rehu.~.l n'unil
las condiciones COl1ll) seguidor-disci.
pulo dl' Cris[Q: muerto p;lr;l si y lo
do para Dios en su \·iii.a. ¿no.está r(·
chazando rI pl:!n de Dios~ y Dio.<¡
¿no' le rechazar<i a ¿I!

No son todos los miembros de 1.1
iglesia los que están salvos. mor.lndo
en Cristo. Solo los que hacen la va·
luntad del Padre. Cantemos: "Yo nlr
rindo a El"; ¿pero nos rendimos lO'

dos?
Obispo O,ddy John.

CAJA DE PREGUNTAS
Par.l e..-ilJr confusioncs rU.:go que

haga el favor de explicar 1 Coro 10:
25.--Clm Range!.

La escrilur.l en la pregunt;l !loe co
mo sigue:; "De todo lo que se \'cnde
en la carnicería. comed. sin pregunlJr
nada por causa de la conciencia"

En el tiempo del apóstol Pablo. la
. iglesia de Dios crda en Dios y .se es
forzaba en obedecerle. Esta cpistol.1
fué dirigida a la iglesia de Dios segun
el capitulo 1 versa 2. "A la iglesia
de Dios que esra en Corinto. santifi
cados en Cristo Jesús. llamados san
tos". Ahora. pues. en aquellos tiem·
pos las gentes tomaban mucho cuida·
do acerca de los comesribles en abe·
diencia .l la Palabra de Dios. de rna·
nera que no tmian en las carn Lcerías
carnes inmundas porque estos csra·
ban bajo la maldición de Dios.

Por un ejemplo: Puede s"'r que ,1

uno no le guste el COrazón dc l.1 rc~;.

pero la res ~s carne limpia y lOS un
alimento propio para los hijos d<.:
Dios. por tanto Se debe comer por
causa de la concienci... y no ofend.-r
al h~ésped. ¡ea .1 ""'CSO 27.



me p:
las VI:

de Cristo.
Divina de

NUESTRO ESFUERZO

Ser Cristiano; es ser semejante a
Cri~to; ccnfiando en Cristo como un
discipulo de Cristo.

Tener la fe de Jesucristo.
Tt:ner el Espiritu de Cristo. El c·

plritu Santo y FueQo.
Llevar los frutos del Espiritu d,

Cristo.
Amar a Cristo mediante la ob,.

diencia a las palabras de Jesús el
Cristo.

Hacer las obras de Cristo como un
c~eye:"lte en Cristo.

Vivir en Cristc - vivir los manda
mientos de Jesús el Cristo.

Predicar a Cristo, la Doctrina de
Cristo,

Vivir por Fe· en Cristo como. fiElt
disdpL·lo de Cristo.

Venl.:er al mundo a. fin dEl perma·
necer en Cristo.

Santificado para la obra
Lleno dEl la Naturaleza

Cristo.

Santo, libre de pecado, sellado· y
~alvo por la gloria de Cristo.

Que el Esfuerzo Supremo sea ga.
nar almas - Disdpulos f'l:.r:. (:rio;tt-'l..

Dejando el resultacio del futuro a
Cristo.

Cristo Jesús nuestro todo en todo.
Obispo Daddy John,

CAJA DE PREGUNTAS
Socorro, Prov. Matanzas.

Daddy, háqame el favor de expl,
carme el capítulo' 14 de Romanos ver
sos 14-23. Dígame si· se trara de
comida marerial o espirirual.-T;:'
dorJ Sotolongo.

Ni el tiempo ni el espacio
mitir' (¡atat bien oon todas

está nacido otra vez nacido de' Dios:
no: hay carnina intermedio. no hay
pu¡gatoriC?; cualquiera. que hace peca·
do es del' diabla. los .hijos ,de' Dios
son el pueblo santo. Todos estamós
perdidos miEntras no estamos salvos,
todos pecadores míentras no somos

. santos,. todos hijos del diablo míen.·
tras no sornas hijos de Dios,. todos
están en el reino de Satanás mientras
no han entrado en el reina de Dios.
Como el hombre' no puede vivir sin
un. espíritu y el. Espíritu bueno es el
Espíritu Santo y el hombre es nacido
en pecado y formado en iniquidad:
el espíritu del hombre natural tiende
al mal antes que. .él haya· recibido· el
perdón de. sus pecados para reábir
el Espíritu SJnto.

Obispo Daddy John.
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Nótese que este capitulo se traca 53 mortífera no les dañaá: sobre los me J los fcucos del Espíritu de Cri.s~

princip.llmrnh' de 1.1 idolatría y co.c;as ('nf:~mos pondrán sus rr..an05 y sana- [O no puede ser un espíritu bueno.
:.(/I."Ii(il.·¡IJII.~ (/ iJulu:>, Ve.l (os versos rán. El hombre es nacido en pecado y
14 :t1 21. V~'fSO 28. "i'vl.u; si alguien Por tanto es inútil dc:ir "yo creo" formado en iniquidad hasta que él
w¡ dijere: ESlO rué sJcrificado a los si eseJ:> señales no le sipucn. y si no
ídolos: (.lunquc no S(,i'l inll1undo) no ha balbdo el lugar de arrepenrimicn
In (Om5is. por e.lllS.1 dt' ,1qucl que lo to y recibido el p;:rdón de pecados
dl"d.lrú }' 11111" (.111:;.1 di" 1.1 concil'n- par.' I"n"ibir d b.1Uli.~lI\o ud Lspíritu
Ci.l". SJnto y el fuego: permanece rn el Ot'-

ParJ Iraf,lr d~r.ll!.:ld.lll1cnte sobre CJdo, y en 1 de JUJn 3:8 dice: "El
l·~(\· punto h: ruego qne h.l~p refcrenciJ que hace pecndo es dd diablo", Y si
:11 Ml"nsa.i~ro de los Postreros Dlas somos d~sob:dientes IJ pJlabra dice
número de Agosto 1941. págs. 1 y que la ira de Dios viene sobre los hi~

9. jos de desobediencia.
Obispo Daddy John. UstE:d pregunta: ¿Un discípulo que

es fiel al S:::ñor haciendo las obrJs co~

mo un ungido de Dios y mucre no
teniendo el E~oíriru de Cristo no pue
de ser salvo? En Rom. 8:9 que usted
mi$mo ha citado es el que conr'o:;ra
,sta pregunta: "El cal no es de El".
En prima lugar un fiel discípulo será
obedicnte y procurará I'.e~ar al arre
p¡:nlinúcnto para n:cibil el don. S~

gundo, uno que no ha recibido el
don y el poder no pUl:de hac::r las
obrJs d: un ungido. p::ro la obra del
maligno es engañar. El :::spíritu San
to es el mismo Espíriru de Cristo. U d~

ted prej:{unra: Si guardamos las pa
labras d·l Señor ¿no sClmos guiados
por el Espíritu de El?

Jrsús dijo según S. Jn. 14:17:
"Al Espíritu :c verdad. al eu.l1 el
mundo no ouede recibir. ooraue no le
vé, ni le coñoee:. mas vosotros 1:: co
nocéis; porque está con oosotr"l.<:, y
será en vosotros". Por tanto el Espí
ritu puede estar conrendimdo con uno
para traerlo a b obe~iencia y al lu~

gar de arrepmtimiento :on el fin de
que recibJ el don y el :?oder.

Jesú'l dijo: "Por el frnto y oor las
obras los conoceréis". Encontrarnos
en la Palabra, el Espíritu de CriSto;
el espíritu del hombre, el espíritu de
la bC'stia, y el espíritu del diabio El
espíritu es el poder invisible que in
fluencia. sea de hombrt! o de bestiJ.
Estos son los frutos de las obras del
Espíritu· de CristO así ':J.ue todoo:; los
frutos no pueden ser dI: su Espíritu: .

Divinidad, Isa. II :2.
Justicia y sin temor, Isa. 11 :4.
Ternura, Isa. 40: 11.
Mansedumbre. Isa. ¿~2:3.

Sabiduría. Isa. 11 :3.
Fidelidad, Isa .. 11: 5.
Quietud, Isa. 42:2.
Prrseverancia. Isa. 42:4.
Libertad, Isa. 61: 1.
Compasión. Mt. 9:36.
Tolerancia, Lc. 9:5~i. 56.
Celoso, Heeh. 10:311.
Amor, Efe. 5:2.
Salvación, Isa. 63: 1.
Humildad, Mt. 11 :29.
Perdón. Le. 23 :34:
Sobrellevando las cargas. Gál. 6; 2.
Entonces los frutos y las obras de

algún O(¡O espíritu que no. es oonio.-

CAJA DE PREGUNTAS
Zutueta, S. C.

i De quién somos si no tenemos el
Espíritu de Cristo? Se;zún Rom. 8:9
el apóstol Poblo nos declara que "el
qUl? no licnr el Espíritu d" r:rt'~IO ro/
tal no ('.~ de él". Capitán Valentín
Ml"dcfús.

Yo no propongo juzgar a ningún
hombre sino dejarlos crec", hac:ra el
liempo de la siega como dijo Jesús;
por t.lnCo ci{:lré las C'scritura~ d.~ lo
que dice el Señor acerca de ello y cO~

mo usted y.l h.l dieho .1rriba S S!ún
San Pablo que el que no tiene el Es
píritu de Crisro no es do: El: entonces
tiene que ser dI' Satanás. Usted pre
~unta de aq uellos q Ul' h.ln creídó la
Palabra y C'srán sirviendo al S"ñor.
Encontramos que el primer mandato
de Jesús a sus discípulos después de
su ascensión s¡ogún San_Lllca~ 24:49
dice:" AsentJd en la ciudad de Jeru~

s,!-lem, hasra que seáis investidos de
potencia de lo alto". Y su sp~uneto

mandamiento lo hayamos en S. Mt.
28: 18-20, "Y llegando Jesús les ha
bló diciendo: Toda potestad mp es
dada en el cielo y en la tierra. Por
tanto id y docrrinad a todos los Gen~

tiles, bautizándolos en el nombre del
J;'adre, y del Hijo, y del Espíritu San
to: Enseñándoles que guarden todas
1as COSJS que os he mandadQ: y he
aquí, yo estoy -can vosotros todos los
dí.1S. hasra el fin del mundo. Amén".
TJ~.~ién fueron sus finJles palabras
se~un el evangelio de S.ln Marcos 16:
16·18.

Todo esto se aplicaba después que.
hubieron obedecido yendo a Jerusa
km y Ikg.lndo al lug.lr de arreperiti~

míento, habiendo recibido el" don pa
T.l h.lca I.H obr.1S ch, Crisro como cre
yentes según Los Hechos 2:38.·Y co
rno dijo Jesús según Juan 14: 12
"De- cierto de cierto os digo: El·que
en mí cree. las obras que yo hago tam
bién él las hará.: y mayores que estas
hará: porque yo voy JI Padre". En
Marcos 16: 17 .Jesús dijo: "Estas se
ñales srg:uir.ín a los que·creyeren: En
mi nombre echJrán fuera demonios:
h;1blarán nlll'Vas lenguas: ver. 18;
quitatá" scrpie,¡¡tes, Ysi bebieren.,"';
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dades d~ estos nueve versiculos, pero
y() .'il1p(ln~(l (Jlh' 1.1 cllCnión principal
l'S en el Verso l4.

"Yo sé. y con Cío en el Señor Jesús.
que uc suyo n.H!J IlJY inllllllluu: mas
.1 <lqut:l qUl' picns.1 alguna COSJ St'C in·
munda, para ~I c,~ inmund.l",

(onll'sl.l: "Oc suyo n.ld.• hay in·
mundo. es decir. de si ·mismo. o para
~i miSl1ll1, no es inmundo. {'S limpio
y .lún puro.

U n zorrillo puro. cukbcJ purJ. ve·
nena puro: sin embargo es inmundo
para mi y no es bueno para yo co
mer. El que lo esrimare como no in
mundo podrá ser inmundo él mismo.

"M:ls .1 aque:! que picos,) ;alguna
(osa Sl'C inmund¡¡. para ~I es inmun
d",",

A aquel que conOce la I~y de Dios
-la P<llabra de Oios--eapÍtu!o tI de
'-{'-vírico. y es limpio; o bUSC.l ¡;er lim
pio; el piensil o consider,l que lo que
\'s mencionado en IJ ley como inmun
do rs inmundo, p.Ha él lo es. Que no
,',~ alimento blll'lHl p.lril ~l C0l110 gUilr
d,ldClr d" los rn,ll1c1c1mirlllos.

Ohi!';po DJddy Jolln,

Expliqucmc San },'[atC!o 10:23.
()uir.ro ,'iQ{)er flor ({(l6 e,~ (/W! dict? que
no ({(((hartÉ di' andar toe/o lsrad an-
I{',~ qUl' llt?g(/e el Hijo del hombre.
porquc din' O{/"O lt?x{o quc cuando
fuere predicud{) (.'.~/t? evunae(io t?n el
mune/o (!nlero .~e(¡i la venie/a di! Cris
10.-Teodoril Sotolongo.

Estas escrieur<ls se refieren il dos
distintos períodos de til.:'mpo, Lil pri·
m~ra se refiere ., Pillcstin.l que El se·
guiría a los discípulos que había en
viado. L.a segllnda se refiere a su se
gund¡¡ venida ill fin del mundo.

Obispo D,ddy .John.
CAJA DE PREGUNTAS

Tenga la bondad de explicar este
texto: "El espíritu vw:lve u Dios que
lo dió", Ec. 12:7, Sin embargo dice
en otro: "El tal sea entregado aSa·
tanás para muerte de la carne, porque
!'l espiritu sea salvo en el día del Se
ñor Jesús". 1 COl. 5:5, Pl.:dro Cairo.
Santa Clara.

San Pablo habi:l l'sr.,do repren
diendo a la iglesia de Corinro por la
impiedild tal "cual ni aún. se nombre
l'nere los Gentilc5" -:pecadores, con
el fin dI.' que la. iglesia fuese purgada
y.disciplinadil: declanndo con auto
rid.ld y poder 'que: "el tal sea entre~

gado a Satanás para muerte de la car·
nI" porque el espíritu (de la iglesia)
seil salvo cn el dia del Señor Jesús".

Ll iglesia de Dios es tina iglesia
cspirilual "porque sin el Espidcu de
Cristo no somos de El".

Por lo cual. limpiad la vieja leva~

duril: amortiguad la carne con sus
maTas influencias por medio de una
limpie7.J espiritual. ¡¡un por la ex
comunicación· si es necesario par¡¡¡ que

el espíritu dI.' la iglesi;:; se3 salvo en el
di3 del Scñor,

El espirilu del individuo vudve .1

Dios que lo dió según Ec. 12:7,
Obispo D.lddy John.

ECOS DE LA ESCUELA
SABATICA

En el número de Septiemqre mI.:
dirigí a Jos Directores de Escuela,", SOl'
bjticas. En parte agradeciendo sus
esfuerzos y en part!: Ii..mando su aten·
ción ~ una mejor orf:aniz3ción.

Hoy cuando vuelvo il esceibir acer
ca del resultado de mi esfuerzo en re
cibír un informe completo de las l;a.
bares de 1il Escuela Sabáticil en eodil
13 isla. tengo que decir que es la Peo·
\rinciil de Matanz3s 13:; que más bbor
y mejor org3nización tiene hasta aho·
ca.

Escribí pilrticu1arm~nte il los Mil
yardamas de Provinci.l y no de todos
he recibido contestación, Parece extra
ño pero· es reillidad qUE' 13s cU3tro pro.
vinci3s orientales fuer.)n las primerils
rn informar y de .lcuerdo con los ín
f<Jrmes recibidos, 'om:,) dtjl.' Jnles, es

¿ROBARA EL HOMBRE
A DIO~l

"Pues vosotros
me habéis robado.

y di j isteis:
¿En qué te hemos robado?

Los diezmas
y las primicias".

Malaquias. 3.8.
"MALDITOS SOIS CON

MALDICION, porque vosotros,
la nación toda, me habéis roba.
do,". Vs. 9.

la ProvinciJ de Matan bas, Mayordo.
010 de la cual es /'.ngel M. Hernan
dez, es la que mayor trabajo ha rea
lizado en estc sentido,

Ahora. teniendo en cuenta la obra
de cada Pastor y dir~'ctor ruego me
hagan el favor de informarme parti.
cularmente de las Escuelas Sabaticas
que tengan eseablecidas con su organi~

zación piua poderles felicítar ~n el
próximo número del "MenSajero",

Me reitero de Uds. humilde y sin·
cero, y dispuesto compañ~ro en pro
de una tan hermosa :\a.bor como lo
es la de la Escuela Silhática.
.Supedntcndente Roberto Mondejar,

DIFICULT ADES.
(Vien, de la p,fg. 1)

drá usted creer que las vacas y lJs gJ
lIiitas parecen estar marchitándose
también,? Las vAcas han comenzildo a
secars~. y las gallinas eE.tán en huelga.
¿Que será 10 que me paSil a mí?"

"Pues amigo Jones. me parece en
tender lo que le pasa a usted. Yo tu·
ve eXactilmence b misma experiencia
en' ·años pasa.dos cuando, robabOl . a
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Dios. Yo no p.l~pbJ a Dios:lll di~zmo
por el uso de su terreno. y sufei gran·
url11tl1tl', Un di.l, p;I,lIIdo 1;1\ (lrMiún
el Señor me mosteo cuál \.'eJ IJ o.:.lUS.1

de mi dificult.1d, mOli¡dndome el C.l
pitulo 3 de MJI.1qui,1S versos S-11 .
qu~ cnsciiJ el c:lmino de b bl'ndiciúll
y 1.\ m.,ldición,

"Desde entonces yo hl.' lrar.ldo dI'
~l'r un hombr¡;- 110m'¡;ro con Dios \'
los hombre5; he pagJdo mis dkzmo,~

y he peob.ldo que su SJnra PalJbr,l l·S

verdad.
Permítame leerle el último \"CISO

que es el 11 que dice así: "Increparé
también por vosotros al devorador. r
no os corromped. el fruto de la eie
rr3: ni vuestra vid en el campe abClr
rar;;, .•dice Jehová de (os ejércitos"'.

"Amigo es muy provechoso obede.
cer il Díos".

Vecino CriseiaT1o.

EL DIABLO SATANAS
Usted podr5 decir: "Nadie ama .11

diablo·'.
Enrol\Cl's, ; por qll~ ,liTIJr sus c:lmi·

nos? DiJblo, segun el diccionario bi·
b1ico de Holm:m quial' decir "ca{um
niador". Entonces J<judlo:'i qUI' CJ·
Illmni.,n un informe rJlso o mJlicio
so-¿no e:'iLán en comp,lñíJ.O en CCll)·
prr;¡ción con el diJblo?

En lJ IrJ.. dI.: Pedro 5: 8 es [1,1111.1.
do d advers.ario que quil're decir: opo·
nl,.l1:e. EIHonces, los que SI,.' opolll.:n ,)
escandalizan la Palabra, bs obrJs y
J los hijos dI.' Dios, ¿no son hijos dd
diablo?

Orra vez la definición de HO[lll:lll:

"El demonio que poseía el cuerpo era
mas bien el poder cont;¡minador dl'
lil enfermedad; mudéz, Mt. 9: 12: cc
guedild, Mt. 12:22; I.'pill:psi.l. i\1r.
9:17 a127: insani", Mt. 8:28: "nri·
paría criminJ1. Jn·. 7:20,

;No están éfotoS JtJdlJS por S,'I,,
nas-.algunos de ellos ~-"He aqui \.'s
ros dieciocho .,ños". Lc. 13: J6.

El Diccionario Wcbster define el
di.ablo lid espíritu maligno··: s.,tán:
un ángel caído: un dios bIso o d~lT1o·

nio; una p::rsona muy m.l/VJU.1: lIn
espíritu mi\licioso en un.a person,l, un
demonio,

El asunto no es ··eUJnros dioses
h., y", sino ;cuanros demonios hJY ~

LJ primcra se puede contestJr f;ici\
menee. Hay sólo un Dios, Sal. 86: 10:
IS<!, 37:.16: "no hilY más'·, ISJ,
45:22: "No tenemos más que un
Dios, el Padre'·, ICor. 8:6.

El Padre no reconoce .1 otro~ dio
ses. "No tendras dioses Jjenos dd:ln·
te de mi", dice el primer mando.·
miento.

Entonces todos los que "se dicen
ser dioses", ¿no son espíritus malos.
falsos dioses, demoníos y diablo~!

UnJ personil mJlv.,dil e impí.l ¡ no l".~

un diablo~ Y si e, asi, ¿no están en



Am::l!'!!h."_ Spb!"~. 8 d~ ! 944.
Sr. Daddy John.
Habana.
Muv estimado hermano en Crísro:

Drspués de mi cariñoso ¡¡aludo pa·
ra usted y s..ñora des"ándol" salud.
ouiero manifestarle el deseo de hacer
IIe¡zar por mrdio de "El Mensaiero"
a rodoo; lo" hermanos y esp~cialmpnte

a los familiares de nuestra querida
Elisa. qu~ rl Señor permita que des
cansr en Su Nombre.

Tanto mi familia. como el ouebto
de Amarillas sienten profundamente
su parrida va Que por ,o;u bonoad y
dulzura d"ió sembrada la semilla del
afecto v simpatí:l..

Hermano: hubimos varios que tu~
vimos supños con Eli"a que ahora re
conocemos eran revpIacione'" con res
ppcto a su muerte como verá. en esa!
dos cartas que me han sido entrega
das.

Amarillas. Matanzas.
El día 4 de Spptiembre a las 6 de

la mañana casi despierta' yo sentí un
misionero cantando un himno y mi
ré y era un misionara de la raza negra
y oi que al terminar decía: "El po~

der de Cristo", yo dije ¡ay! un him·
no de despedida ..y querie.ndo ver quién
era Quise echarme haCia adelante. yo
me daba cuenta que estaba ,e.n mi <:a~
ma acostada pero hice fuerza y me
~E'nr~ y al ver a mi lado a P.Ii.c:a Her~

n:í.ndez. en rop.. muy blan<as..sin

la Palabra en aquella oportunidad y
la bendición por la pastora Matilde
Michdena: En todo el servicio rei
naba el más absoluro silencio. Más
de 200 personas asistieron a este acto.

El siguiente dia a las diez de la
mañana cehbramos el servicio fúne
bre coml'nzando con el himno "Cer
ca de Tí S~ñor" por un cuarteto. Lec
rura de las escrituras por Eleovaldo
Cabrera. oración por Matilde Miche
lrna pastora de la iglesia de Casca
jal. breve biograHa y mensaje. de
amonesración como también la ben
dición. por su siervo. .,

A las 11 a m. partió el cortejo fú
nebre hacia Mordaza. Un inmenso
grupo de damas iban dpl"nre lI"v~ndo

las flores, detrás los caballeros. A pe..
sar de ser en el campo y un día labo~

. rabIe nos acompañaron cerca de cien
personas. rodas con gran interés y vo
luntad ayudaban a conducir el cadá
ver. Colocada ya en su última mora~

da terrenal volví a leer las escrituras
y pronuncié breves palabras.

El docror Pérez Garzón pidió des
pedir d duelo.

Que el Consolador. el Espíritu.
Santo consuele a sus familiares v que'
la rromp~ra de los ángeles despierten
a la hermana Elisa en el día de la ve
nida df' Crisro. desramo>; rodas;

Angel Hernández. Supervisor.

DISCIPULOS DE CRISTO
Las' Condiciones Aceptables

Abnegación propia lIeyando la
cruz:

l/Entonces Jesús dijo a sus
discípulos: Si alguno quiere ve~

nir en pos de mí, niéguese a sí
mismo, y tome su cruz, y siga
me". MI. 16.24.

R~nunc!ac:i(¡'n

"Si alguno viene a mí, y no
aborrece a su padre, y madre,
.,. ~'...:¡:::::-, e h:jc.:>, y herma;;:;:>:,
y hermanas, ':' aún también su
vida, no puede ser rn¡ discfpu-
lo". Lue. 14:26.

Dejando todo
"Así" pues, .cualquiera de

vosotros que no renuncia a to
das las cosas· que posee, no
puede. ser mis discipu[o. Luc.
14:33.

¿Usted ha cumplido estas
condiciones?

Santo Domingo el día 1·~ de Junio de
1921. tenía 23 años Ce edad. Fué
bautizada el 11 de abril de 1939.

Hizo varo de Atalaya el dia 8 de
Julio de 1939. de discípula el día 12
de Abril de 1943. de ~oldado d, la
Cruz el dia 5 de Mayo de 1944 y
de Capitán. el día 8 je Mayo d~

1944.
Yo puedo dar testimonio de su

actuación en las filas d~ disdpulos y
Soldado de la Cruz. Cuando, entre
d agua y el fango. por los campos.
en los avivamientos, en los parques.
por Jas calles. de casa en casa. anun
ciaba el evangelio. Puedo decir Que
era una de las obreras más esforzadas
que he visto; ella de.ja dulces e im~·

recederos recuerdos enrrl! nosotros y
no solo entre nosorros sino entre to·
dos los que la trataban.

Puedo. decir también que tuvo fe
hasca la muerte: en su máxima grotve·
dad le ofrecieron los auxilios de la
ciencia y dijo: "Me ofenden con eso.
los ángeles de Dios me ll:vantarán. El
sabe lo que va a hacer conmigo". Ella
vivirá para siempre en nuestros cara
.zonl!S.

El velorio fué muy solemne presi~

dído por el que suscribe. A las 10
p, m. le hicimos la guar-:iia de h.onor
compuesta de cuatro pen:onas comen~

zando por los ungidos. discípulos. fa~
miliares. miembros y amigos, después
fué ·cancado un himno .por un cuar~

teto dirigido por el herrp.aJ).o Juan R.
Pérez titulado "Dios os -guarde", es~

·to .fu.é por _una_petición de ella ~nti~
cipada.·.a su muerte. ,El Mayordomo
de la ·provincia de Santa Clara. Eleo~
valqo Cabrera leyó la Escritura: la
Evangelista Blanca Cebal.los hizo una
9r¡~911 ¡J1~Y CQllJIloyedota. yo .tolllé
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compañía? Entonces. ¿cuánto mejor
es el uno que el otro? Si el hombre
no ama al diablo. ¿por qué anda en
el camino del diablo. y hace sus obras.
acepta su espíritu y vive entre diJblos?

La Palabra dice: Salid de en me~

dio de dIos. No os junceis en yugo
con los infieles: porqu~ ¿qué com
pañia tiene la justicia con la injusti
cia? ¿y qué comunión la luz con las
tinieblas?

¿y qué concordia Cristo con Be
lial? ¿o qu~ paree el fiel con el infiel?
¿y qué concierto el templo de Dios
con los ídolos? porque VOSotros (re
firiéndose a la iglesi;). de Dios en Co
rinto. a los santificados en Cristo Je
sús, 1 Coro 1: 12) sois el templo del
Dios vi\·ience. como Dios dijo: Habi
caré y and;1ré en ellos: y seré el Dios
de ellos y ellos serán mi pueblo.

"Por lo cual salid de en medio de
ellos. y apartaos. dic~ Id Señor. y no
toqucis 10 inmundo;' y )'0 os recibiré.
y seré a \"osorros Padre y vosotros me
seréis a mi hijos e hijas. dice el Se~

ñorTodopoderoso". 2 Coro 6:14-18.
¿Quienes son hijos de Dios? Aque.

1Ios' que. creen y obedecen-viven la
Palabra. Yo no juzgo a nadie pero ya
es juzgado por la misma Palabra. ha
biendo Jesus declarado: "La Palabra
que he hablado. ella le juzgará en el
día postrero". Jn. 12:48.

La palabra es la norma de juicio.
Vív1l:1"

Obispo Daddy John.

NUEVO INFORME DEL CON
CURSO HASTA SEPTIEMBRE

El uniforme pzrtenece al Capitán
Catalina Fernández de la División
No. 10. con 26.427 puntos.

El Cap. Ramón Mondé jar perdió
los zapatos: ahora son del Capitán de
Ja División No. 26 Oriente, Joaquín
Muñoz con 36.430 puntos.

El Adminísrrador.

UNA QUE DESCANSA EN LA
TUMBA

Con el corazón destrozado. Ja ma
no temblorosa, con profunda tristeza
e inmenso dolor. tengo que dar a
nuestro Organo Oficial la más. triste
noticia de mi vida. Esta es: Que el día
4 de Septiembre de 1944 a las 10
a. m. falleció nuesrra estimadísima y
qu~rida hermana. Capirán Elisa Her·
n;índez de la división 17 Sur de 'Co-
lón. .

No solo la: Horan sus familiares si
no hoy. desde Oriente a Pinar del
Río el Bando Evangélico Gedeón se
duele y lamenta profundamente la
pérdida de uno de los. mejores obreros
que lo integraban.

La hermana Elisa Hernández per
. teneda a una familia disringuida del
Bando; sus padres son Sabino Her
nánd<z o Inés .H.,o.ández. R"'¡Ó _en
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Habla solamente cuar.do es menes
ter, y no digas más qU¡: la mitad de
lo Clue piensas.

No escribas 1('1 que n:> puedas
mar.

Sec.c;."", <l\<: lOQ>~ ..",¡lijo ~

/ ~v.r.. __ j
{J3Ie~~~

LUISlTA
Niñitos, esta es una verdadera his

torieta de una niña qUE vivía en la
ciudad· de Los· Angeles. California.
Esta niñita encontró la dádiva más
;maravillosa que cualquier niñita pu
diera haber encontrado.
. Yo digo que ella la e~contró por

que estaba, prepara <;la para dla. solo
~~o;:p.eripa que ella lQ pidi2:ra, pero ella
no lo sabía.

Ella la necesiraba grandemente. Yo
le .dir.é el· por .qué~ Parece que ella
llu.a.a .pod4 a¡jrondo¡, la l=iól1, no

EL MENSAJERO DE LOS POSTREROS OlAS Página~
----------'---
.~ombrc[o le grité al verla ¡ay Elisa! PALABRAS DE'BONDAD le gUJcaba estudiar. ni complac~r a
y b abracé y nada me contestó, solo "Mozo fuí. y he envl~jecido. y no' la maestra [carJndo de aprender. y yo
me miró muy triste y al instante que he visto justo desampJrado, ni su si~ me enteré que a su mam;i mortificaba
dl:specté est:lba seneada y los brazos miente que mendigue pan", Sal. 37: nlt.:.úo a veces. porque queda hacer
como abrazando ... alguien muy ner~ 25. su propia voluntad y agrJdarse a sí
vioSJ y ¡qué tristeza! pensé que si es~ Tmemos J. u:n05 CUJntos discípulos misma.
uria ya muerte, y lloré. lloré largo que se están env~jeciend() qui::ms de~ Cuando comenzó a ir a 1:1. escuela
rato y aún cada vez que me acuerdo biJO tener en nuestro c_oncepro un;:¡, t:1;:¡, p;:¡,rccí;:¡, una mariposira re-volo
lloro los recuerdos de aquelb despe- consid,ución especial. Y", que han es- r':',lndo aquí Y Jllá. porque nunc;:¡, cs-
did;:¡,. t;:¡,do con nosorros desde el principio. ub;:¡, quierJ Y er;:¡, tan p~qucña Y siem-

Isabel Carda. Bautiz;:¡,do No. 2. H,rmJna S;:¡,rJh. f-re bien vesridita. Aún en las horas
Baurizado No. 3. M;:¡,bel G. Fer- de cbse dI;:¡, nunc;:¡, miuba al hbro

guson. por mucho rato. Miraba primeramen-
Bautizado No. 11. lt'iarie Perrer- te a Carlos para ver lo que él esub;:¡,

son. hacimdo; a MariJ que estJbJ JI arra
BautizJdo Maunzas No. 10. Petro- IJdo de ella; entonces a Roberto de
na CabáIlero. trás de ella. Y luego a- la macstrJ pJ-

Bautizado Matanzas No. 300. Pu- ra ver si le estaba mirando.
ra Salvo. Cuando I1cgabJ a la escuela. no se

Bautiz;:¡,do Matanzas No. 714. sabi;:¡, la lección. ni hacia esfuerzo por
MJria Pérez Duble. rtcordar las nuevas palabras que veía

Bautizado Matanzas No. 2175. en la pizarra a~sar de que su maes-
Pe trona Aguerrevere. rra procuraba de distintas maneras fi

jarlas en su mente. Finalmente la
Un Recordacorio ' . d"maestril sinuó que era n.::cesano pe Ir

Yo recuerdo de mi abuelo quien te- a su mejor ;:¡,migo acerca de eS(Q. Este
nía un caballo que llegó a la edad de mejor amigo de ella era Jesús. Ella
veinte años. Mi abuelo dijo que ya el le pidió que la ayudara. y que le d~
caballo no podía trabajlr así que lo mostrara cómo poder interesar a LU1
soltó a los pasros p~ro al m.ismo tiem- sita.
po le siguió dando su pienso de- maíz Ya le diré en la forma qu~ El la
Y avena como a los de:nás caballos, ayudó. El solo hizo que la maestra
Un día uno de sus ve·:inos le pre- contra a Luisira y a los demás niños
guntó; ¿Por qué no m:ltas a ese .. ca- acerca de El, y El hizo lo d.:mác:.
bailo viejo. pues come .gua1 que los Así que eHa les comó que Jesús
otrot: ::~b!!o~ l' :'lO !:r:;:bj~? íos amaba y que vendria ai coraZón

Mi Jbuelo son gran smtimiento le de ellos si ellos se lo pedían a El.
concestó; Yo estoy alim:~ntando a E"se Entonces El h;:¡,ri;:¡, que fuerJn buenos
caballo viejo por el trab;:¡,jo que ha y el mal se tendría que ir de ellos.
hecho. TJmbién El les ayudaría a estudiar

Tengamos, pues. un "Asilo de Re~ la lección y a gustar el trabajo de la
poso" para los antiguos fieles en sim- escuela.
patía por lo Que ellos han h~cho. EllJ les contó mucho más d~ lo

Obispo Daidy John. que yo les puedo rep::rir ahora.
.CONSEJOS SANOS Luisita creyó a su maestra y yen-

do para su casa oró esa noch~ y pidió
a Jesús que viniera J su corazón. La
orJción fué llevada dir('ctamrn~e a Je
sús. y les diré lo que El le dió.

fir- Uria mañana llegó a la escuela con
su rostro resplandeciente d~ alegria.
y tan pronto 1J maestra le dió permi
so para hablar ella ansiosam~nte con-
tócomo había testificado por Jesús
en los ,ejercicios devocionales dt b ma
ñana.

Ella les dijo que Jesús la amaba
y que ella tambien le amaba. Enton
ces ella dijo que cUJndo sentía el mal
en su corazón. ella caía sobre Jesús
(usando sus frases de niña) y que
El lo hacía ir. Dijo que ella había
orado por Carlos un día cuando él
se portó muy mal y al otro día él era
un muchacho bueno.

También oró por su papá y mamá
y eran tan buenos con ella. Su papá
le preguntó que era lo que la hacia
portarse tan bien en esos días y ella
le dijo que era porque oraba a Jesús.

J\,~í q~,c- v~l?OS que, Je;¡JÍ:> ~c di? ¡¡D

El diJ. 3 de Septiembre por la no
che yo. Pedro Reynolds Alvarez, de
13 años de edad soñé que veíJ. a Eli
sa que iba volando hacia el ciclo con
,muchos angelitos muy lindos todos
vestidos de blanco y yo le gritaba:
"Elisa. yo quiero ir contigo al cielo;
yo quiero volar también". y ella se
g:lÍa cada vez más elev;:¡,da. yo te re
\_."\fría muchas veces que quería ir con
elia, entonces e1lJ bajó otra vez y me
dijo; "No. tú no puedes ir. a mí me
paSMan lista",

Adlmás. hace como un mes yo so
ñaba que la noche' estaba muy obs
cura: y mirando hacia el del" dis
tinguí un letrero con letras muy gran
des e iluminadas que decía: "Juicio".
Al despertarme muy asusrado por la
mañana le conté a Elisa 10 que había
soñado y le pregunté qué quería de
cir eso. y ella respondió: "L;:¡, venida
dE"! S~ñQ!' ~sti O::'!!'t;2. '!5C' q'.!¡~!'! dl!o::!.r
el juicio final".

Además una señora simpatizadora
de la iglesia soñó que la veía con un
velo blanco por la cabeza y con los
brazos cruzados y muy pálida. p'1'ro
no quiso hacerle el Ilueño. solo le ~i

jo: "Anoche soñé contigo Elisa....
pues aún estaba entre nosotros.

Rogamos al buen Días poderoso
que consuele a sus padres y que pien
si:n que es feliz en los brazos del Se
ñor.

Mis aprE"cios a todos.
Su hermana, aria Solar.

U ~ pastor perdió a su única hija
cuando cenía la edad de 7 años.

El pastor estaba quebrantado y
confundido a tal extremo que pensa
ba dejar la fe.

Se oyó un toque en la puerta. Un
extranjero le hizo seña que le siguie~

ra afuera entre las ovejas. entonces le
habló diciendo:

'·'Si usted fuera a escoger entre es
[os corderos uno muy especial para
vivir con usted en su hogar ¿no esco~

gería usted uno de los más bellos y
más delicados? El pastor dijo que sí.
El extranjero sonrié_ndose dijo: "Pues
eso es .'exactamente lo ·que ha hecho
su pádre Celestial". ·Y esto es ló que
el Padre ha hecho con n ues[ra her~

mana Elisa Hernández. ,
El E<!it.Qr.
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ELOGIO MERECIDO
Tal vez· le extrañ·ará al Editor es

ta manifestación porque .De hablado
mucho del "MensajerO:·.· he .sentido
mucho .por él; pero nó he escrito na:
da. Pero.• todo ,,¡· ..ra vida se l. ,U.·

CONTRA EL RENCOR
Si habéis recibido un arañazo de

hostilidad de ~lguien en quien acaso
creiais y confiabais:

Si tenéis algún pu·nto llagado cn
vuestra alma por la ingratitud o la
envidia que estropee vuest'~a dicha. no
.agravéis vuestra pena contemplando
la llaga y manteniéndola a.bierta al re·
cardar la penosa vicisitud y' alimentar
rencor contra quien os agravió.

Vendad la herida con el blando ta
fetán del amor. perdonad y olvidJd
la injuria. y veréis cuan pronto sana
la herida.

Esros son los caminos del verdade
ro amor que Cristo señaló a sus dis
cipulos cuando les dijo.: 'Mas yo os
digo: amad a vuestros enemigos".

Si queréis disfrutar de la paz es·
piritua1. bendecid cuando orros mal·
dicen, amad cuando otros odian. per~

donad cuando otros conúnen. ceded
cuando otros resisren; la 1renganz.a. el
perjuicio. y.. el rencor es el deseo de
represalias. son -todos de la familia de
la malevolencia. envenenan h sangr'e
y cstropean la dicha de quienes ceden
a tJn siniestros pensamientos.

Dice Roberto Bonning· que bueno
es perdonar. pero' mejor es olvidar.
'.1,.. perdone> pero' na·'olvida"; Pero

corazón par;!. arntl.r1e ti. El Y .a sus con· Dios" en unidad. en cO:'lOcimienro. el perdón sin olvidar no es tal perdón.,
discípulos y ,) los dem5s y J orar por parJ Dios. Cristo es per:ecro. es la porque mientras retengamos en nues·
ellos. Ttlmbién comenzó a amar los. medida perfeecJ en edad. tra mente el agravio recibido, no 10
libros: Antes que se terminara el CUt- El proceso del camine nuevo. es perdonamos de corazón. Esee no es el
so no solo habia leído el2rimer li· una nueva creación. El h')mbre nue· camino del amar,-no es el camino de
brc. sino muchos otros. Ella pidió vo es crcado conforme J Dios. Efe. Dios. quien dice J los pecadores (on 4

llevar un libro consigo para su casa 4;24. (Hoyes d día aceptable, hoy [rim: "Si vuestros pecados fueren ca·
para leerlo a sus padres de noche. es el diJ de salvación. 2 Coro 2:6). mo la grana. como la nieve serán em-

Pues. ¿no creen ustedes que JesÚ3 Hoy se está verificando la nu~va crea· blaquecidos".
(ué la mejor dádi .... a para Luisita? dón. El hombre que acepta a Cristo Cuando veáis J Dios en todos 103

como Su Salvador. el hombre que seres. podréis despertar con ellos las
persevera en la fe de Cristo. el hom· divinJs cualidades porque previamen
brc- que está en Cristo. es una nueva te habréis despertado las vur.stras.
creación, y recibe el sello de la obra Este es el secreto de la confraterni
de Dios que él es poderoso parJ ha- dad humana. de la armonía y la fe
cer nuevas todas las cosas. un nuevo licidad.
corazón. una nueva mcnte creada con- Aunque parezca difídl de cumplir
forme a Dios. el mandamiento de amar el enemigo.

El evangelio es el instrumento de jamás se dió otro tan de acuerdo con
Dios, empleado por Dios en la nueva las condiciones psicológícas del ser hu
,reación. Porque somos hechura su- mano. porque el amar es el antídoto
ya. creado en Cristo Jesús. Efe. 2:10. de todas Las modalidades del odio. Si

El único que Dios puede ver. el al que nos aborrece le correspondemos
único que Dios aceptará el fin del con iguJI aborrecimiento. acrecentare
instrumento de Dios el cU¡ll es el evan- mas el daño. porque será todavía ma·
gclio dc nuestro Señor y SalvJdor Je. roe la canridad de odio acumulado en
sucristo, el cual es Cristo. porque El d corazón del enemigo: A su odio se
es el evangelio, su obra es rcstaurar añadirá el nuestro y cada movimiento
en el hombre el carácter ¿¡vino. Mira y acdón hostil por nuestra parte le
a Cristo; mirando a Cristo serás vantará en él movimient~s y acciones
transformado de gracia en gracia. y de de la misma ¡ndole. Pero si a su odio
gloria 'cn gloria. Enscñando, predi· respondcmos con el amor o si al me
cando. sJnando. viviendc. en Cristo, nos no le devolvemos golpe por gol.
lle"arás la magen de Cristo y de Dios. pe. entonces su odio no hallará nue
Amén. va alimento. y al carecer de objeto en

A VUSOlros son enviadas esras ,pa- qUI:: til::.sl,.oIq,~ ... r .sI:: cXi.inguira pur ~on
labras de salvación. Por esto yo te sunción. Si levantamos nuestro cara·
bendigo, oh Dios mío. Amén. zón a Dios. si oramos como Cristo

nos mandó orar. no hemos de ser hi·
pócratas. porque hipócrita. aunque
más bien por ignorancia que por ma
licia. es quien l1amandose cristiano y
estando obligado J seguir las enseñan
zas de Cristo. persiste en la animoci
dad rencorosa contra su hermano o su
prójimo. mientras can los labios repi·
te una y otra)' cien veces mecánica·
menre: perdónanos nuesrras deudas
asi como nosotros perdonamos a nues·
tros deudores.

Esras hermosas palabras son una
profanación en boca, del rencoroso.

Si no perdonais no alcanzaréis per·
dón. Con la misma vara con que me·
diereis con ella os medirán.

El amor es el magneto espiritual;
extirpa del corazón los aguijones de
la injuria y el insulto y desvanece to·
da discordia. porque además de per-'
donar olvida.

Extractos del libro "Los Caminos
del Amor".

Por el Capitán Fermín Mondéjar.
Jovellanos. Matanzas.

i"IENSAJE
Por T. C. Williams.

GUJntanJmo. Oriente.
Cristo Jesús es (!l Modelo de Dios

"Porque los que antes conoció,
rambién predcstinó, para que fuesen
hechos conforme a la imagen de su
Hijo. parJ que El SCJ el primogéni.
to enrre muchos hermanos". Rom.
8: 23. '"Dios vendrj y no callará".
ISJ. 43:6.

"Diré al alquilón. da acá: y al me·
diodía: no dNengas: [rae de lejos mis
bijas y mis hijas de los términos de
la rierra. Dios visitara la tierra. vie~

nI:: a buscar los suyos". ¿Quienes?
Sus hijos: ¿quiénes son Sus hijos?
Los que han desarrollado el carácter
de Cristo. Sólo aquellos son hijos de
Dios. (Porqu~ hay hijos de Dios. y
bJY hijos dd Diablo). "Vosotros ha
céis l<ls obras dc vucstro pJdre. "
Jn. 8:';'1. "Vosotros de vuestro pJ
dr~ €! dii!bb SO!S, y !es de~c~s ce "·:..:c:;·
rro padre queréis cumplir" (Jn. 8:
..H) . Recuerdcn que solo aceptará
Dios como sus hijos a Jqucllos en los
que s\.! manifiesta su caráctcr que es
l'n misericordia. en benignidad. en
humildad. en mansedumbre. en tole·
rancia .en .amor. cn perdón. en gozo,
l'I1 paz, en fe, en templanza. Estos
frutos se h.all.:i.n en el árbol de vida.
l'S mcncster comcr del fruto del árbol
de vida ·para poder desarrollar el ca
rácter de Cristo. 1 J n. 3: 17. Isa.
43:6. Col. 3:12. GáI. 5:21·22.

(El proceso de vida ;:s: comer. di
g~rir. asimilar).

"Cristo Jesús el Modelo de Dios"
CI isto la imagen de Dios. El hom

brc fué hecho a la imagen de Dios.
por el pccado el hombre perdi6 la
imagen dc Dios. Cristo Jesus p'lrma
ncce "El Modelo". el dechado. el di·
scño. un carácter sin mancha. sin má
cula. sin rcprensión. Dios levantó· JI
Señor Jesucristo, y le sostiene delante
del mundo. como el modelo perfecto.
I~or el cual rodas los redimidos deben
ser modcl;r.dos. hechos en el postrer
Adán. el hombre nuevo. Efe. 4:24.

Cristo Jesús es el segundo hombre.
ICor. 15: ¡ 7. Oc Dios "EI Modelo'·,
por lo alto. por 10 largo. por el an
(ha. l'n perfección del amor de Dios·y
lo profundo. El es de Dios, la pleni
tud. Efe. 3:17-19.

Cristo Jesús es ··EI Modelo 4e
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Mayordomo. Jo~é Samuels.
nas.

PROVINCIA DE CAMAGUEY
El día 21 celebré el avivamiefll:o

de provincia en IJ ciudad d~ Cama
rrüey y acompañado del discípulo
Adolfo OrJmas y el miembro Eugenia
Pcdrom. Dimos algunos cutros muy
preciosos como yo no esp:?raba con
muy buena aco&ida Y nOS pidieron que
fucramos otro día.

La o.sistencia fué de 1, 100 perso-

AVIVAMIENTO EN SANTIAGO
DE LAS VEGAS

En compañía del Capitán Zenaida
Socarrás celebré un precioso aviva
miento en el ya mencíonado lugar el
día 8 de octubte de 1944. dando seis
preciosos cultos en los que hubo 1ma
asistencia de 343 almóls que escucha
ban la Palabra de Días.

Visitamos además una familia que
aunque pertenece a otra institución
quedó muy agradecida después de dar
le una enseñanzJ.

El resultado del avivamiento es ca·
mo sisrue:

Cultos dados: 6.
MensJjes: 3.
Enseñanzas: 2.
Asist.nci~: 323.

AVIVAMIENTO DE LA PRO
VINClA DE LA HABANA

Acompañado por los ermanos de
oJuta ceieore un precioso avivamien
to en Caimito el día 13 de Agosto de
1944.

Cel"brJmo,o; cinco culcoo: con una
asistencia de 451 personas. Todas pa
recían estar interesadas por la Pala
bra ya que atendían mucho.

Se predicaron 3 mensajes. dos en·
señ'l.Ozas. testimonio<; muy esp:!ciales:
~l Capitán José 1. Caraza dió una pre
ciosa enseñanza a un grupo de niños
de 54 en número.

Todo fué muy inspírado y deseo
Que IJ honra y la gloria .!:ea para el Se
ñor.

Armando Rodríguez. Mayordomo.

El avivamiento del d::>mingo 13 en
el Central BarJgu~ fué .:on dos cultos
y 11n aasistencia de 41 é .personas.

MaYOl'.d9lll9 José Samuels. Caro.

PROVINCIA DE ORIENTE
El día 6 de' Agosto Iesultó un día

de verdaduo aviv~mienro en Baya
mo comenzando con la ceremonia
matrimonial a las 9 a. m. solemni·
zando dos matrimonio). Dos niños
fueron bendecidos y presentados al
Señor.' Más tarde proseguimos al bau
tismo, bautizando a a candidatos.
Por la tarde salimos a la calle con la
Espada del Espiritu qt:.e es la pala·
bra de Dios. para dad,l a los Baya
meses. Celebramos 9 culeas al aire
libre con una asistencia de 681 per
sonas que oyeron el mensaje.

__ Se predicaron 3 mensajes. oramos
por tres enfermos y fueron ganados 7
candidatos para el bautismo. Fuí
acompañado del Embajador a los E.
U. A., T. C. WiIliams y el Capitán
José Hernández. y' pres~día en ambos
servicios su siervo que linde la gloria
a Dios. .

Daría Pérez. 1'V.layordomo.

Angel Hernández.
Colón, Matanzas.

Supervisor,

_________,..:E"'.L::....<:.M"'E::N.;.:S:.:.A::J.=E::.;Rc:0--=DE LOS POSTREROS OlAS P,gina .12
ga su tiempo y el cíempo de v~ decir Se hicieron muchas í;.lvic.aciones y AVIVAMIENTO DE PROVIN-
lo que siento en favor del "Mensa~ dimos varias enseñanz'ls recibiendo CIA. P. DEL RIO .
jera" ha llegado ya. muy buena atención de parte del pÚo En San Juan y Martínez el día 1

Lo primero que diré es que me arre· blico. de Septiembre d~ 1944 asistido por
pienra de no haber escrito todo lo que Esperamos entre los c;:\ndidatos que el maestro Benigno Rodríguez y Ca·
he sentido en favor" del "Mensajero", voluntariamente alguno .lbra las puer~ pí[án Francisco Medina. Doy gr¡¡cias
del editor. de la traductora y de todos [as de su hogar para dar cultos. a mi Dios porque en este lugar he ce·
los que trabajan en él: y aorovecho Su siervo En la batalb. lebrada este avivamiento y he podido
esta oportunidad para pedirles per- M A M· H' ver el cumplimiento de las Escrituras
dón. ayo~domo n&ei .. ernandez. como las almas tienen hambre de oie

He leído el número de Septiembre la Palabra di: Jehová.
y puedo decir que ha llenado mi al· NO TENDRAS I)IOSES Dimos cinco cultos con una asis-
ma. me ha dado mucho ánimo y me AJENOS DEU\NTE tencia aproximada de 600 personas.
han inspirado mucho sus escritos. ' . DE MI t;x. 20:3, 4 Todo fué con mucha reverencia y

Hace 16 años que estoy leyendo re- Salmo 115:2 "POI' qué dirán mucho interé'S hacia la Pabbra.
vistas evangélicas y no he hallarlo na- las gentes: ¿Dónde está ahora Gracias a Dios por todo.
da que me sustente tanto espiricual- su Dios? Mayordomo Bmito Caraza.
mente como "El Mcnsajpro de los Ver. 4, "Sus ídolcs son plata
Postreros Días". Cada l"scríro conrie· y oro, obra de manClS de hom-
ne u nprecioso alimento para el alma bres".
y todo lo que nos trae es bueno y edi- Ver. 5, Tienen bocal mas no
ficante. hablarán; tienen ojos, mas no

Una de las dl'mostracione>s de que verán.
yo 10 aprecio es que he> &"uard~do ca- Ver. 6, Orejas tienen, mas
da uno de sus ejemplares. desde el no oirán; tienen m.rices, mas
primero ha<;ta el úlrímo. Sin lisonja no olerán.
ni hiporr~sí:¡ consid('ro roda Pi traha· Ver. 7

1
Manos tienen, maS

jo y cuidado que requiere un escrito. no palparán; tienen pies, mdS
¡Cuánto trabajo no h.,brá. en loo: "¡"n.. no andarán; no hablarán con
to-<; de escritos que contiene el M'?n~ su garganta.
sajero en los cinco años q1le llev:¡ "di- Ver. 8, Como ellos son los.
tándose! Por Jo que bendi,!o a Días que los hacen; cualquiera que
admiro profundamente y fdicito co~ en ellos confía.
todo l"l celo de mi alm:¡ al Editor y Ver. 9, Oh Israel" confía en
:! tGdc~ ;;us ayü.daili:r5. l le vriJuo. oro _Jehová: éi es su ayuda y su es-
y oraré ]:Jara que Dl.t"da continuar has. cudo.
ta la vl"nida de Crisro. alimentando. Ver. 11, Los qu~ teméis a
nurrif"ndo e impulsando. nUesrrao; al- Jehová, confiad en Jehová: él
mas hacia adelante por el camino de es su ayuda y su es::udol·..
Dios.

De~d" hoy. apreciJndo el atto va.
lar ~el Mensajero prometo orar más
fervlent('mente por él. avudarlo con
mi ofrenda personal y colectiva,' tan
ca como pueda.

Aprovecho esta oporcunidad para
dar las más: sentidas &racias a todos
los ofrendantes.· loo: conrribll;r{o-ces.
amigo,o; y simpatizadores del Mensa~

jera. Gracias profunda e intensamen~
te al ObisDO y sus ayudante,.; l"n este
[rabajo. Y toda la gloria y honra al
Dios de los vivientes que le ha guia
do por cinco años en tan hermosa la
bor.

AVIVAMIENTO DE LA PRO.
VINCIA DE MATANZAS EN

PERICO
el día ·20 de Agosto de 1944.
Fueroñ celebrados 8 cultos con una

asistenci~ total de 934 personas:
Candidatos al bautismo: 3.
Fui asistido por eI',Su]:Jervísor An

gel Hernández, 'É.vansr. Blanca Ceba·
1los, Capitán Elisa Hernández 'f el
boiínano Pall!illo RIIiz (de Perico).
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Quiero decir además que fuimos
desde Wajay a pie y el Señ.or suplió
para regresar en ómnibus.

Deseo que toda la honra y gloriJ
st'a para el Señor.

Mayordomo Armando Rodríguez.

CEIBA MOCHA
Julio 16. 19·14.
Avivamiento PrO\'incial, Matan-,

ZJS.

Acompañado del Embajador al
Afriea Chacles KeUy. Juana M. Ca
sanova Capitán. y mi esposa, Solda
do de la Cruz Toribia Amate. Nos
situamos en el poblado de Ceiba Mo
cha celebrJndo a preciosos eulras: uno
de ellos fué celebrado frente al parque.
Pues la Palabra de Dios dada por su
siervo se dejaba entender ante el bu
llicio.

Resultado del trabajo: a cultos.
Asistencia: 923 personas.
Curación divina: 4.
Que toda la gloria y honra sea pa

ra el Señor.
Su siervo en la batalla.

Angel M. Hernández, Mayordomo.

AV1VAMIENTO ESPECIAL DE
IGLESIAS POR TRES DIAS
Lllgar: CabaiguJn. Pro\'. Santa

Clara.
F'?cha; Agoste 13 15.
PastOril: Amparo Barrena.
Asistida por d Capitán Inéz Mar-

rinl'z y otros obreros.
Cultos dados: 3.
Asistencia: 325.
Sanidad Divina: 15.
Nuevas estaciones de predicación:

1.
NuevJs Escuelas Sabáticas: 1.
Casas visitadas: 25.

Lugar: Bauta, Prov. Habana.
Fecha: Agosto 1-3.
Pastora: Agusrina González.
Asistida por el Mayordomo Ar.

mando Rodríguez, maestro Benigno
~odrígue~. Ignacio.Benjamín, Capi
r,;]n Zcnalda Socarras. Teniente Em
ma Ferreiro y Disc. Maria Hernan
da.

Cultos dados: B.
Asistencia: 450,
Casas visitadas: 40.

Lug;1r: Zulueta, Prov. Sant'a Clara.
Pecha: Agosto 1944.
Pastora: Luisa Hernandez.
Asistid. 1 por el Embajador Lucas

Ponce, Mayordomo Eleovaldo Cabre
ra. Capitán Valentín Mederos y Raúl
Mondéjar, discípula Elisa López.

Cul tos dados: 26. .
Asisetncia. 296.
Sanidad divina: 16.
Candidatos palla el bau.cismo~ .. 4.

Escuelas Sabáticas establecidas: 1
Casas visitadas: 84.

Lugar: Colón, Prov. Matanzas.
Fecha. 21-23 de Agosto.
Pastora: Blanca Ceblllos.
Asistida por el Sup~rvisor Angel

Hernandez, Mayordorr.o Angel M.
Hernandez.

Cultos dados: 12.
Asistencia: 100.
Sanidid divina: 5.
Candidatos para el hautismo: l.
Casas visitadas: 44.
Debido a tanta lluvia no se pudo

hacer mejor.

Lugar: Esmeralda, Prov. Cama-
güey.

Fecha: Agosro 7-10.
Pasrora: Mabel Ferguson.
Asistida por Mayord'Jmo José Sa-

muels, discípulos Adc,lfo Oramas,
MagdaJena Pérez, AlIen y el niño
Mpisés Bernándcz.

Cultos dados: 11.
Asistencia: 436.
Sa'nidad divina: 23.
Candidatos para d bautismo: ...
Nuevas estaciones de predicación;

1. .
Casas visitadas: 8 l.

TEMA PARA MEC·ITACION
l/Por !e der,¡~s, h:::-:":"'~r:cs,

Teda lo que es verdadero,
Todo lo honesto, .
Todo lo justo,
Todo Jo puro,
Tedo lo amable,
Todo lo que es de buen nomo

bre; si hay \,'irtud alguna, si a:~
guna alabanza, en esto pen
sad." -Fil. 4:8.

Lugac: Flocida.
Fecha: Agosro 5 y 6.
Asistido por la Evang. Mabe! G.

Ferguson y Discípulo:; Magdalena
Pérez. Adolfo Orama y el niño Moi
sés. Hernández.

Cultos dados: 5.
Asistencia: 6OO.
Sanidad Diviria: 1.
Escuelas Sabaticas: 2.
Casas visitadas: 15.
Una enseñanza fué dada por el ni·

ño Moisés. Hernández que' arrestó· la
atención como a 200 personas.

Pastora: MabeI Fergnsen.

División No. 6" Norte, Provincia
Habana.

Capi~án: Eligio Herr.ánde.z..
Avivamiento especial' de dos días.
Fecha: 3 de Agosto.
Lugar: Playa de Bams.
Asistido por Tenien:e Lilia Mon

déjar y S. de la Cruz Rosa Barren¡¡t.
~ItGs·~,.3. _
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Asistencia: 195.
Candidatos para el bautismo: 2.
Escuelas Bíblicas: l.
Casas visitadas: 62.
Enseñanzas: 45.
Testimonios: 8.
Enfermos visitados: 2:

División No. 4, Provincia 'Pinar
de! Río.

Capitán: Emelina Chaviano.
Avivamiento especial de dos días.

sábado y domingo.
Fecha: Septiembce 23 y 24.
Lugar: Santa· Cruz de los -Pinos.
Asistida por Capitán Dulce M. Ro~

dríguez y Teniente Aida Chaviano.
Cultos dados: 70.
Asistencia: 400.
Sanidad DLvina: 11.
Estaciones de predicación estableci-

das: 1.
Escuelas Sabáticas: 2.
Estudios Bíblicos del Hogar: 1.
Casas visitadas: 106.

División No. 5 Sur. Provincia Pi·
nar dd Río.

Capitán: Alberto Mondéjar.
A\'¡vamienro especiar de dos días.
Fecha: Septiembre 30 y 31.
Lugar: CañJ.5.
Asistido por Soldado de la Cruz

Filomena Rodríguez y Discípu.1a Ro
melia P.áez.

Cultos dados: 2.
Asistencia: 101.

. Estaciones dc predicación estableci·
das: 2."

E!:cudas Sabáticas: 1.
E~wdios Bíblicos del Hogar: 1.
Escuelas Bíblicas: l.
Casas visitadas: 22.

División No. 5 Norte, Provincia
Pinar del Río.

Capitan: Basilia Pérez.
Avivamiento especial de dos días.

Sabado y domingo.
Lugar: Central Mercedita.
Asistida por el Soldado de la Cruz

Francisco Pérez.
Cultos dados: 6.
Asistencia: 249.
Escuelas Sabáticas: 1.
Escuelas Bíblicas: l.
Casas visitadas: 8.
Después del avivamiento hícimos

un recorrido de 45 kilómetros a- pie
visitando 43 casas, "dimos 45 ense
ñanzas con una asistenda de 311 per
sonas. 15 cultos con IBa de asisten
cia y una estación de predicación en
San Claudia a 10 kilómetros de 'Ca
bakas.

El recorrido rué de CabañaS a los
muelles de Orozco.

División No. 6 Notte. Provincia
li~ban•.
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Capitán: Eligio Hernández.
Avivamiento especial de dos días.

~;Íbado y domingo.
Fechp.: Octubre 7 y B.
Lugar: Pbya de Santa Fe.
Cul[Qs dados: 3.
Asistencia: 440.
C",ndidacos para el bautismo: 2.
Escuelas Bíblicas: 3.
Casas visitadas: 86.
Testimonios: 13.

División No. 10. Provincia Haba
na.

Capicoín: Catalina Fcrn;Índcz.
Avivamiento especial. de dos días.

sábado y domingo.
Fcch;a: 3O de Septiembre y 1 de

Octubre.
Asiscid;a por Capitán Rilmón Mon-

déjJ.c y discípula Neida R. Gálvez.
Cultos d,dos: 10.
Asistencia: 900.
Candidatos para el bautismo: 7.
Escuelas Sabáticas: l.
Escuelas Bíblicas: 1.
Estudios Bíblicos del Hog,lr: l.
Casas visitadas: 668.

División No. 15, ProvinciJ. MJ
[anzas.

Capidn: Alberto BaliE'l.a.
Avivamiento E'special de dos días.

5~bi!do y do!!!¡!'!~~.

Fecha: Septiembre 23 y 24.
Lugar: Guamacaro y Limonar.

Asistid.o por la Evangelista Pura
Salvo y Jos hermanos Santiago y Sa
bino.

Cultos dados: 4.
Asisrencia: 120.
Candidatos para el bautismo: 2.
Casas visitad:,;' :
La lluvia nc ~jó trabajar.

División No. 10. O. Provincia de
Santa Clara.

Capitán: Andrés Mondéjar.
Avivamiento especial de dos días.
Fecha: Septiembre 9.
Lugar: Punta Felipe.
Asistido por la maestra Petrona

Aguenevere y Soldado de la Cruz Is~

rael Mondéjar.
Cultos dados: l.
Asistencia: 42.
Casas visitadas: 27.

NATALICIO
Tenemos placer en anunciar que a

los esposos diSCÍpulos 'de Cristo. Li
bario Roque y Emilia BatistOl. Dios
les concedió el precioso regalo de una
hermosa niña de 10 libpls cuyo nom
bre es Esrher Roque Batista.

Felicidades deseamos a la pequeña
y a sus queridos padres.

Glase Gedeón
RECUERDOS DOLCROSOS
El principill Copero. Gen. 41: 9.
Israel en el Desierro, Deu. 9: 7.
David de sus Transgreiiones, Sal.

5¡ :3.
Israel acordándose de Sión. Sal.

137:1.
Pedro, cuando negó a Jesús: Mr.

14: 72.
San Pablo de sus Perse<:ucioncs. 1

Coro 15 :9.

ESCALANDO LA MONT Al'lA
Las Bienaventurodas d,~ Cristo

Ocho Pasos hilcia J.rriba en la VidJ.
Divinil.

LA PREEMINENCIA DEL
AMOR

"Si yo hablase len~uas hu·
manas y angélicas, y no tengo
caridad, vengo a ser como me·
tal que resuena, o címbalo que
retiñe.

y si tuviese profecía, yen·
tendiese todos los mi~;terios y
toda ciencia; y si tuvi,ese toda
la fe, dé' tal r"fldrlé'i"d ~ue tra::,·
pasase los montes, y no tengo
caridad, nada soy.

y si repartiese toda mi ha·
cienda para dar de.comer a po
bres, y si entregase mi cuero
po para ser quemado, y no ten·
go caridad de nada· ml~ sirve."
1. Coro 13:1·3.'

Paso iniCIatIVo. la Humilded, Mt.
5:3.

2do. paso, El Arrepentimiento, llo
rando por haber Pecado. Mt. 5 :4.

3ro. La Mansedumbre. fruto del
Nacimiento Espiritual. Me. 5: 5.'

4to. Apetito Espiritual. señal de
Credmiento. Mt. 5: 6.

Sto. paso. La Misericordia, un
Atributo de Dios Indica más adelan·
too Mt. 5 :7..

6to. La Pureza de COCílzón. SelÍal
de .haber alcanzado más grande altu·
ra de donde vienen las visiones de
Dios. Mt: 5: 8.

7mo. Haciendo para la Paz-Una
influnecia Cristiana; calmando las
tempesCildes de la vida, Me. 5 :9.

8vo. La Cumbre, Sufriendo por
Cristo. Poniéndose al lado de los Pro·
fetas y Mártires•.Mt. 5: 11)· I 2.

VIGILANCIA.
Contra el Pecado r¡ lo Tentación
El deber' de Velar y Orar. Mt.

26 :41.
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Velar y Recordilr. Hel:"b. 20:3l.
Velilndo por Sl m'ismo. 1 Coro

10: 12.
Velilr, firme en iJ. Fe, 1 Cor. 16:

13.
PerseverJ.ndo en Oración, Gál.

4:2.
Velando por el Adversilrio. I Pe.

5:8.

PERPETUA NU'lEZ
Niñez Espiritual

Incilpacidad pilra recibir Alimento
Sólido. ICor. 3:1·2.

LJ. Necesidild de Tutores, Gál.
4: 1·3.

Inst,bilidad de Fe. Efe. 4: 14.
Permanenciil en el departilmento

PrimJ.rio. Hcb. 5: 12.

PERPETUA SOLANA
Luz Prometida

A los Obedicntes. Job 22:28: SJ.1.
97:11.

Al Recto. Sol. 112:4.
Al Justo. Prov. 4: 18.
Al Benivolo. 1". 58:8.
A lJ. Iglesiil del Porvenir. ISil. 60:

20.
A los seguidores dI! Cristo, J n. 8:

12: I Jn. 2:10.

CLASES JOSUE y ESTHER
Almas Soñolientas-Dormidos

E~piritua[mente

Amonestación a los tales.
Atalayas Perros Mudos. 1s.56: 10.
Velar en Todo Tiempo. Mr. 13:

35·36. .
Muertos Espiritualmente. Rom,

11 :8.
Tiempo de Despertarse, Rom. 13:

11.
Es necesario estar Sobrio y Alerta.
Tes.' 5 :6.

Visión Espiritual
Dada en Respuest~ a la Oración.

2 Rey. 6: 17.
La Aflicción un medio de Recibir

la. Job. 42:5.
Es Esencial un Corazón Puro, Mt.

5:8. ..
Sólo los creyentes li1 poseen, Jn.

14: 19.
Es Necesario el telescopio" de la Fe.
El Espíritu Santo es el autor. Jn.

Heb. 11:27.
16:14·15..

Las Facultades Vivificadas por el
Espíritu Santo.

Guiilndo hacia toda verdad, J n.
16:3.

Controlando el movimiento de los
creyentes. Hech. 10:19·20.

Dirigiendo en la selecc.ión de direc.
tares Crístianos. Hech. 13: 2.

Escogiendo el Cilmpo de activida·
des. Hech. 16:6.



División No. 11. Provincia He-
bana. .

Capitán: Domingo López.
AVivamiento Esp:cia1 de dos días.
FECha: Agosto 6 y 7.
Lugar: Melena del Sur.
Asistido por Cap. Catalina Fer-

nández y Disc. Núda R. Gálvez.
Cultos dados: llo
Asistencia; 2,327.
Sanidad divina: 26.

San Nicolás.
CullOs dados: 12,
Asistl:ncia: 1,054.
Candidatos al bautismo: 6.
Sanidad Divina: LO.
Estaciones de predicación estableci·

das: 4.
Escuelas Sabáticas: l.
E.~rudio!: Ríhlico.o;: r1~1 h02":l!,; 1.
Escuelas Bíblicas: 1.
Casas visitadas: 235.

División No. 12, Prov. Matanzas.
Capitán: Juana Casanova.
Avivamiento especial de dos días.
F"ha. Agosto 20· 1944.
Lugar: Ceiba Mocha.
Asistida por el Cap. Porfirio Mon

dejar, Pastor Pró:;pero Rojas. Tenien
re MarthJ Fcrr>iro, S. de la Cruz To·
ribia Amate, B. de' Luz Laura Calvo
y Miembro Fidelio P~l:z.

Cultos dados: 7.
Asistencia: 382.

División No. 13, Prov. Matanzas.
Capitán: Porfirio Mond¿jar.·.
Fecha: Agosto 13, 26 y 27.

. Lugar: Barrio Arguelles, Chirino
y Mena.

Asisrido por el Embajador Charles
K-Uy. Mayordomo Angel M. He['
nán&:z, Pastor Prósp~ro Rojas. Ca
pitán Juana Casanova. Teniente Mar·
tha Ferreiro, S. de la Cruz Toríbía
Amate. B. de la Luz Laura Calvo y
AtOlla YJ Isidro Acuña.

Cu1cos dados: 7.
Asistencia: 300.
Casas visitadas: 55.
Todo esto fué con .mucha animar

cién y para la honra de Dios.

Capitán: Dulce M. Rodríguez.
Av,vamientoespecial de dos días.
Fecha: Julio 3U y 31 y Agosto 12

y 13.
Asistida por el MaYC1Cdomo Benito

Cuan, Capitán Alberto .Mondéjar y
Tenieme Ralada Pedrc·so.

Lugar: Cañas y Art,~misa.

Culms dados: 5.
AsÜit.. ncia: 860.
Candidatos: para d :,aucismo: 4.
San.dad DiVIna: 6.
Casas visitadas: 25 ..
Muchas personas intl:resadas por la

Palabra hicl.. ron un buen recibimiento
a los obreros.

División No. 5. pro";incia de Pinar
del Rio.

Capitán: Alberto M,>ndejar.
AVivamiento especia: de dos días.
Fecha: Julio 1 y 2 y Agosto 6 y 7.
LugaLes: Finca San Antonio y

Puerta de la Guira.
Asistido por Capit;in Dulce M.

Rodrigu~z, Ttni(ntl: Rafaela P~dro'

so, S. de la Cruz Filomena Rodrí
gu~z y discípulos Luis Fecrer y Ro~

mc1ia Páez.
Cultos dados: 2.
Asistencia: 314.
Sanidad Divina: 7.
Es.acioncs dl prcdicJ.ción establl!-

cidas: 5.
Es.-;~!~h~ S2b.i~ic~s e.s~:2bb:¡ós: 7.
Estudios Bíblicos de! hogar: 6.
Escudas Bíblicas: 5.
Casas visitadas: 63.

División No. 8, Prov. Habana.
Capitán: J. N. Harrison.
Cultos dados: 69.
Asistencia: 1, 73 2.
Candidatos para el biludsmo: 3.
Sanidad Divina: 10.
Estaciones de predicat:ión estableci-

das: .5.
Escuelas Sabáticas: 4.
Estudios Bíblicos del hogar: 2.
Casas visitadas: 114.

División No. 9, Pro.,. Habana.
Capitán: Ramón M:>ndéjar.
Avivamiento esp~cial de dos dí..s.
fecha: ? 1) v 7.7 de Agosto.
Lugar: Tapaste. .
Asistido por tl Mayordomo ·Ar

mando ·Rodríguez. ·Capitán Domin
go López y Catalina Fernández. Dis·
cípula Neida R. Gálve~: y miembro
Manuel Mond¿jar.

Culeos dados: 5.
Asistencia: 1.300.
E:;racioncs de predicación estableci

das: 1.
Es::udas Sabáticas: L
Casas visitadas: 100.

CAPITANES

Obediencia~ Señal de Adopción.
Rom. s: 14.
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Avivamiento especial de dos días.
Echa: Agosto 5 y 6.
Lugar: Melena del Sur.
ASistida por Cap. Domingo López

y Disc. Ni!ida.R. Gálvez.
Cultos dados: 11.
Asistt:.ncia: 2,327.
Candidatos para el bautismo: 9.
Escuelas Sabáticas establecidas: 1.
Estudios Bíblicos del hogar: 1.
Escudas Bíblicas; 1.
Casas visitadas: 310.

Sanidad Espiritual-Mentes Sanas
M.lnifcnado ~n el pensamiento del

Jusro, Prov. 12:5.
Transforma el Carácter. Me. 5:15.
El Pródigo qu~ volvió en sí. Le.

15: 17.
Nos Capacita para dominar todo

¡n[(neo, 2 Cor. 10:5.
Nos trae fOr[al~za. amor y [~m·

planz", 2 Ti. 1:7.
ExhoccJción a la juventud, Tic.

2:6.

Cosas Imperecederas
Abasto Divino. 1 Rey. 19:8.
El Alimento Espiritual, Jn. 6:27.
Las obras espirl[uaIES, 1 Coro 3:

14.
Las tres gracias, 1 Coro 13: 13.
Las cosas invi:;iblcs, 2 Coro 4: 18.
E. rl:ino e1iplritual, Heb. 12;27.

Les Muquinaciones del Pensamiento
Son vanidad, Sal. 94: 11.
Son abominables a Jehová, Prov.

15:26.
Cual su p~nsamicnto tal l!S el,

Prov. 23:7.
El p::"samienco del necio es pe.:::a·

do, Prov. 24:9.
Lava de malicia el COrazón, Jer.

4: 14
El poder de J::sús para disc::rnir

los pcnsamiemos. Mt. 9 :4.
Los malos p~'nsamientoi sakn del

corazón, Me. 15: 19.

CLASES DANIEL Y RUTH
Amigos Íntimos. 1 Sam. 18:1·4.
El muchacho ayudante, 1 Sam.

20: 21·40. .
El Príncipe Lisiado. 2 Sam. 4: 4;

9: 1-13.
El hermoso Príncipe que fue asido

d~ un árbol. 2 SJm. 18:9.
El Profeta que fué alimentado por

¡as ans, 1 Rey. 17:1-6.
El alimento que no mermó. l Rey.

17:10-16.

Divsióh No. 3, Provincia Pinar del
Río.

Capitán: Emilio Báez.
Avivamiento especial de dos días.
Fecha: Septiembre 16.
Lugar Paso Qtoemado.
Asistido por Capitán Dulce M,

Rodríguez y Teniente Rafaela .Pldro·
so.

Cultos dados: 1.
Asistcncia: 40.
Escuc!as Sabáticas: 1.

División No. 4 sur, provincia Pi·
nar d~1 Río.

División No 10, Prov: Habana.
Capitán Catalina Fernández.

. División No. 12. Provincia. Ma·
tanzas.
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Capitán: Juana C~sílnova. .
Avivamiento especIal de dos d13S.
Fecha: 16 y 17 de Septiembre.
Lugar: Ceiba Mochil y Paso dd

Medio.
Asistida por Capitán Elvira eh;:¡-

viana.
Cultos dados: 1.
Asistencia: 105.
Escuelas Bíblicas: 1.
Cilsas visitadas: 19.

División No. 12. Provincia Ma·
to1nZJS.

Capidn: Elvira C~aviano. .
Avivamiento especial de dos d13S.

sábo1do y domingo.
Fecha: Septiembre 16 y 17.
Lugilr: Ceiba Mocha y Paso del

Medio. .
Asistida por Capic;ín Juana Casi)·

nova.
Cultos dados: l.
Asistencia: 105.
Nuevas Escuelas Sabáticas: l.
:escuelas Bíblicas: 1.
Casas visitadas: 19.

División No. 15, Prov. Matanzas.
Capitán: SiXC3 BJrrena.
AvivamlencQ especiJI de dos dÍJs.
Fecha: 8 y 9 de Julio.
Lugar: Socorro y Reguero.
Asistidil roe Cap. Isaias Ugarre.
Culros dados: 2.
Asisrencia: 259.

División No. 16. Prov. M,uanzas.
Capitán: Fcrmín Mondéjar. .
Avivamiento especial de dos ~Ias.

Fecha: Julio 29 y 30,
Lugar: Carlos Rojas. Socorro. Ma-

tanzas y JoveHanos.
Cultos dados: 4.
Asistencia: 500.
Sanidad Divina: l.
Casas visitadas: 10 5.

División ·N9. 19 N. Provincia San·
ra Clara. .

Capirán: María P. Barnos. .
Avivamiento especial de dos dus.
Fecha: Agosto 26 y 27.
Lugar: Quemados de Güines.
Asisrido por S. de la Cruz Arman-

do Ferreiro.
Cultos dados: 1.
Asisrencia: 95.
Escuelas Sabáticas: 2.
Escuelas Bíblicas: 6.
Casas visitadas: 53.

División No. 20 N. Provincia San·
ra Clara.

Capitán: Pedro Caír? . ,
Dió un recorrido a pIe de 68 kilo~

merros.
Casas visitadas: 111.

SANIDAD DIVINA
Forma Bíblico1

"¿Está alguno entre vosotros
afligido?

Haga oración.
¿Está alguno alegre? Cante

Salmos. .
"¿Está alguno en','ermo ~n·

tre vosotros? Llame a los ancl~

nOS de la iglesia, y ol'en por et .
ungiéndole con aceite en el
nombre del Señor.

"Y la oración de fe salvará
al enfermo, y el Señor lo levan
tará' y si estuviere en pecados,
le ~erán perdonadc¡s". Stgo.
5:13; 15.

TESTIMONIO DE SANIDAD
DIVINA

Testifico por esre medio que ~a.

biendo sufrido durante muchos anos
de distinros pJdecimientels: los cuales
me atormentaban los nerVIOS y el ce·
rebro con fuertes dolores de cabeza
que a veces. creía per~er Ll razó~, pues
apenas tema memon~; ~?ro ¡.glorla.a
Dios por su grJn rmsen;ordla! dec1:
dí ir a lil iglesia de Florida donde ora
por mí la PastorJ "Milmy" ungién·
dome con Jceite I?n Id nombre del Se·
ñor y gracias J mi Reómrof ~csús.

hoy me siento completamente. bien ~

gozosa con la dulct: 'paz de Cristo mi
Salvador. ,

De Ud. con la mayclr considera-
ción.

Pilar Gemez, Gaspar, P. Cam.
Septiembre 14-44.

DOCE AÑOS DE PADECI·
MIENTOS

Sto Obispo Daddy Johl.1.:
Le manifiesto que habIendo pade

cido de una enfermedad de corazón
y cerebro ya me creía estar inútil por
completo. y entonces CQI10cí los Sol
dados de la Cruz del Bando Evan
gélico Gedeón, pedí a..tlno de eH.os,
José Samuels la oraClOn y 10 hIZO
así en nombre del Señor con todo el
deber de su misión y gl~acias a Dios
y i glotia al Señor Jesús! me; encuen·
tro bastante bien.

Hoy me siento basranl:e gozoso ~r
recibir su miserícordia dLvina y satIS
fecho dt: ser miembro de este sagrado
Bando.
. Envío esre testímonÍcl para honra

y gloria del Señor.
De Ud. muy atentanlente.
Gerardo GÓmez. Gas.par. Cam.
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SANIDAD DIVINA

Yo alabo a Dios por lo misericor
dioso que es conmigo. Teni7ndo yo
lil vista enferma que no vela de la
hinchazón por una picilda de mosca
venenosa, me dirigí;), 1;), Pastora, T~~
dora Sot010ngo del Bando Ev.angeh:
ca Gedeón y confiando en DIOS, mi
señora y yo, hoy estoy completa
mente bien.

Grilcias. honra y gloria sean dadas
al Señor.

Andrés Cilrrilsco.

CUADRO DE HONOR

Debido ilI aumento en el COSLO de
la publicación del. "M~!1SiljUO" el
Administr;),dor se VIÓ obltgildo a ha
cer una lIilmilda a cada iglesia y Ma
yordomo por una ofrenda de: un pe
so mensualmente y 0.50 centil\'OS ca·
da Cilpidn.

Los sigui~ntcs cOfi[estaron ;), la lb·
mada:

Iglf?sias
Habana. lvLuilnzas, Bauta. Cabai

guán, Guamacaro, GUilyabo. Socorro,
ZuIueta. Amilrillas y Morón. Totil!,
10

Alayordomos
Benito Carazil.
Angel Hernjndez.
1):H'lrlr ..T(1)n.

Capi/aml)

Emclina ChilviJno.
Bilsilia Pérez.
Catillina Fernándcz.
Elviril Chaviilno.
Juana Casanova.
Francisco Medina.
Inés Martinez.
Sepan que les estoy muy a~r~de

cido y ruego que esta obra contmue.
El Editot.

EL PODER DE LA ORAClaN

Justamente cuando yo me encon
traba tan cansado y mi cabeza incli
nándose; por el ayuno y oración de
24 horas. en mi día 30 de Agosto,
ofrecidos por muchos de los discípu
los y miembros. (en Socorro pasaron
toda la noche en orJción) mi cabeza
fué levanrada y ahora estoy bastante
fuerte nuevamente.

Nuestro Dios oye y contesta las
oraciones de su pueblo.

A pesar de que mi petición fué
"ningún regalo por favor", docenas
de personas enviaron ptesentes muy
apreciados.

Para cada palabra de ánimo, cada
carta de aprecio. cada. orac!ón, sacr~
ficio. presente. doy mis mas expresl~

vas gracias y apreciación.
Su siervo en las trincheras,

Obispo Daddy John.
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19. Pcovincia S.n,. Fecho: Agosto 27. RESULTADO DE UN RECO-
Lugar: Tahón. RRIDO MISIONERO
ASIstido por Capitán Raúl Mon· Por los Capitanes José 1. Car3za'

déjar. y Eligio Hernandez.
·Cultos: 35. El trabajo es como SigU2:
Asistericia: 212. Cultos dados: 9.
Estaciones de predicación csrableci- ASlsr... nC¡a: 528.'

das: I.. Casas visitadas: 41.
Escuelas Sabáticas: 4. Asistenda: 198.
Estudios Bíblicos del hcgar: 1. Enstñanzas: 47.
Casas visitad.u': 81. Asistmcia: 468.

Testimonios: 24.
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División No.
Clara.

Cilpit:in: And[é~ Mondéjar.
Avivamiento esp<:ciaJ d2 dos días.
Fecha: 1l y 13 de Agosto.
Lugar: Pun(;l Felipe.
Asistido. por la m3est[~ Perrona

Aguerrevere y S. dz la Cruz Isabel
Mondéjar.

Cul,os d,dos: 25.
Asistencia: 13 O.
Casils visitadas: 93.

División No. 19. Provincia Santa
Clara.

Capir.in: Jos¿ Fernándrz.
AVlvamit'nco espcciaJ de dos días.
Culeos: 28.
Asistt'ncia: 25 B.
Candid;Hos para el bautismo:' 16.
Escudas Sabaticas: l.
Esrudios Bíblicos del hogar: 1.
CasJs visitadas: 20B.

División No. 19. Provincia San·
~a Clara.

Clpitán: José Fern.ández.
AVl\·amit'nto especial de dos días.
Culeas dados: 20.
Asislellcia: 214.
Candidatos para el bautismo: 14.
Escuelas Sab;üicas: 1.
Estudios Bíblicos del Hogar: 1.
Casas vlsiradas: 68.

Di\'isión No. 20 S. Provincia San-
ta CI ..na.

Capitán: Inés MartÍnez.
A"'\\'amienro especial de dos días.
Fecba: Agosto Y }' la.
LugJr: Zulueta.
Asi!:'~ida por la Pastora Amparo

Barr~na.

Cultos; 2.
Asistencia; 61.
Candidatos para el bautismo: 9.
Eseaciones de predicación estableci-

das: 1.
Escuelas Bíblicas: 1.
Casas visitadas: 105.

División No. 20 Norte, Provincia
S;!.nta Clara.

Capitán: Pedro Cairo.
Avivamiento esp:cial de dos días.
Fecha: Septiembre 23 y 24.
LugJr: Santa Clara.
Asistido por el Embajador aMé.

jíco Lueas Ponce Frias.
Cultos dados: 8.
Asiscencia: 830.
Sanidad Divina: 3.
Estaciones de predicación e'stableci

das: l.
Casas visita"das: 23.

Di\·isión No. 21. Provincia Sanea
Clara.

Capitán: Valentín M;:dcros.
~viVJmiento especial de dos días.

Divislón No. 22. Prov. Cam.
Capirán : Amoldo Socarrá~.

Avivamiento esp,"cial de dos días.
sábado y domingo.

Fecho: 29 y JO de Julio.
Lugar: Gaspar.
Asistido por Mayordomo José Sa·

muds. Teniente Maria PuEdo y S.
d~ la Cruz Eustaquia Gareíjl.

Cultos dados: 6.
Asistencia: 438.
Candidatos para el bauti:.mo: 4.
Sanidad Divina: 1.
Escuelas Sabáticas: l.
CJsas visitadas: 25.

LA ORACION

¡Cuánta paz trae al .:3.lma 1,::,
oración!

¡Cuánto amor al corczón!
La oración .eS la l~a~'e a las

tesoros celestiales; por medio
de 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.

Nada trar.lquiliza y endulza
la vida tanto como la oración.
Arrepiéntete del pecado y ora.

D1visión No. 27. Prov. Oriente.
Capidn José Herriández.
Avivamiento especial dz do"S días.

sábado y domingo.
Asistido par Mayordomo Daría

Pérez.
Cultos dados: 7.
Asistencia: 500.
Estaciones· de predicaci6n esrableci.

das: 2.
Escuelas Sabáticas: 1.
Escudas Bíblicas: 1.
Estudios Bíb [icos: 1.
Casas visitadas: 171.

Divis:ón No. 28, Prov. Oriente.
Capitán: Heriberto H~rnández.

.Avivamiento especial de ·dos dias.
Fecha: Agosto 12 y 13.
Lugar: Sanriago de Cuba.
Cultos dados: 2.
Asistencia: 66.
Casas visitadas: 21.. '
.Oremos para' que d otro sea mejor.

División No. 7. Provincia Haba-
n,.

Capitán: Z:naida Socarrás.
Avivamiento espzcial de dos días.
Ftcha: Septiembre 30.
Lugar: Wajay.
Asistida por el Mi! yordomo de la

provincia Armando RodrÍguez y dis
cípulo Pedro L. Rodríguez.

Cultos dados: 6.
Asistencia: 450.
Nuevas estaciones de predicación:

l.
Escuelas Sabáticas: 1.
Escudas Bíblicas: 1.
Casas visiradas: 42.

TESTIMONIO VICTORIOSO
Por Capitán Emelina Chaviano.
Para el b.:.neficio de todos quiero

informar que en ob::diencia a las pa.
hJ::'l!"25 dd S'?ño! ql;l,n(ln nM. di;o en
S. Mae. 28: 19, 20 "P~c tanto: id y
docrrinad a todos los Genriles. bauti
zándolos en el nombre del Padre y
del Hijo. y del Espíritu Saneo".

Enseñándoles que guarden todas
las cosas que os he mandado: y he
aquí. yo estoy con vosotros todos los
días hasta el fin del mundo. Amén".

Pues' gracias a Dios estoy trabajan.
do en mi división y he podido ·pro·
bar que su promesa es una realidad.
, El ha suplido mis necesidades con
forme a sus riquezas y puedo d,cirie
que mi fe es que como Jehová es mi
pastor y Cristo mi Salvador, nada me
faltará.

TESTIMONIO VICTORIOSO
Del Capitán BJsilia Pérez.

Para la ayuda de los capitanes, no
refiriéndome a los ungidos, sino a los
demás que son más débiles.

Quiero hermanos míos testificar.
que nuestro Dios testifica' por aque
llos que tesrifican por El. Su palabra
es verdad. Por taneo. si Dios es con
nosotros ¿quién conera nosotros?

A pesar de ser 'nueva en la obra.
pero teniendo fe que mi Dios es vivo.
fuí nombrada capitán de la división
No. 5 Norte. en la cual no había obra
ninguna..pero esrando dispuesta a to
do. y siendo también valiente mi com~
p,;¡ñero. llegamos a este lugar y Dios
tenía todo preparado; nada nos ha
faltado.

-38-



Me satisface conocer que el ameno
"Mensajero" continúa llevando su
..omerido un maravillosam~nte. lle
vando sus mensajes reconfortantes a
los que dedican algunos minutos en
meditar acerca de su selecto material,
alimtnto del alma y tónico del cUer~

po.
Me causa hondo placer saber que

mi mod~sta ofr~nda servirá para que
algunas personas puedan conocer el
mensaje de nuestro Señor. Adjunto
le envio la correspondiente al mes ac-
actual.

La saluda affmence.
Un Cristiano.

LO QUE PIENSAN OTROS
Gracias por los "Mensajeros" re

cibidos. Tome un día para leerlos to
dos. Leí hasta que se me nublaron los
ojos.

Bendigo a Dios que estí lleno de
verdades de su Santa Palabra. El es la
I.uz que el mundo necesita para alum
brar sus mentes entenebrecidas y la
verdad que los ribertJrá. Que el Scñor
permita que pueda seguirse publican
do.

Evang. Mable G. Ferg.uson.

LO QUE PIENSAN OTROS
Daddy. ¡qué alegría tan grande

nllde ,;:et1t;r ruandn Ilean :a mi oode-r
~I primer número del~s~xto aito de
la revista más imporcamc que he lei·
do en mi vida, "El Mensajero de los
Postreros Días"! Este número lo en~

cuentro m.agnífico. "La Oración del
Padrc Nuestro" me ha inspirado. co
mo también el mensaje del hermano
Angel M. Hernández en Lc. 18 :8.
Esto me ha hecho sentirme con más
deseos- de luchar y sufrir por el evan
gelio y su Autor.

Mí oración es que el Scñor le ben
diga a usted y a los demás que [raba~

jan en una obra tan beneficiosa para
todos y mi propósito es cooperar
siempre para que nunea nuestro Pre·
dicador silencioso muera.

Puedo decirle, que desde que co~

mencé a ayudar al "Mensajero" aun
que el primer mes 10 hice con sac"rifi~

cio el buen Dios mc ha ayudado mu
cho más. supliendo mis necesidades
con sus ricas bendiciones.

Una que ama· al "Mensajero".
Capitán EmeIína Chaviano.

LO QUE PIENSAN OTROS
Yo estoy-muy alegre porque hemos

comenzado Otra vez el estudio por la
Escuela de Correspondencia y la lec
ción No. 11 fué algo muy eSpLcia1.

Blanca Ceballos.

LO QUE PIENSAN OTROS
Daddy, ya terminé de leer el Ma

nu.d. gloria al Señor esa obra esrá
Ptecios....Qu~·.DiQ.s.l'bcndig. por es

UNA BUENA CONCIENCIA

CONCIENCIA CULPABLE
Los hermanos de Jo::é. Gen. 42:

21.
Faraón. Ex. 9:27.
Esdtas, E,d. 9: 6.
El S.lmist., S.1. 40: 12.

.BeIsasar, Dan. 5.:6.
Los Escribas y Fariieo.s. Jn. 8 :9.

Concimcia: el sentido moral que de
termina el bien y el mal.

Una conciencia libre de Ofensa.
Hech. 24: 16.

Da testimonio en el EspIritu San
to, Rom. 9: 1.

Con simplicidad y Sinceridad, 2
C9t.1:12.

La Caridad y la Fe son Productos
de una buena conciencia, 1 Tim. 1: 5.

Esencial, para mamenerse en fe.
1 Tim. 1: 19.

Para confundir a Jos que blasfe
m.n, 1 Pe.}:16.

--
EL PELIGRO DE LA OILACION

Lw <:gi¡x:ics, p;r¡ i~·c;p;;: les jui.
cios de Dios, Ex. 14:H-25.

Israel para entrar en la tierra pro
metida, Núm. 14:40, .!1. 44. 45.

Saúl en arrepmtirse de su Desobc
dienci., I Sam. 15:24·26.

Israel. en arrepentirse de Pecado,
Jet. 8 :20.

Las Vírgenes Fatuas en no prepa
rarse para la llegada del espbso. Mt.
25:11. 12.

Judas en arrepentirse de su traición
Me. 27:3

Los que Tocaban a la Puerta Ce
trada. Le, 13:25

Esaú en vender s.u primogenitura,
Heb. 12: 17.

MUERTO EN PECADO

El estado del que divaga, Prov.
21: 16'

El Muerto en pecadc. y el Muerto
Físicamente. Mt. 8: 22.

El hijo Pródigo, Le. 15-32.
El Muerto Mientras que Vive. Jn.

6,53
Hay esperanza en el arrepentimien

to, Efe. 2: I.
Es un deber levantarsl~ de los muer~

eos, Efe. 5:14.
Es posible ser Vivifi9dQ y perdo~

n.do. Col. 2: I 3
Muerta. víviendo en Delicias, I

Tim.5:6.
. El nombre Vive., pero está Muer~

.Q•. hpc•. ', l.
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Comenzamos • tr.b.jar en nues- LO QUE PIENSAN OTROS
eca división y en todos los lu~ares' st...9i_Q B'bl'lt,tO· ~
que hemos trabajado aunque sea lejos ..,l 00'11 H ~ g: Q, lf' "
hemos establecido cultos. El pasaje ~ "",1. _
para ir a algunos de estos lugares nos
cuesta hasta SI.20.

Quiero decir además que tenemos
cada mes después de los gastos más
o menos $4.00 sin contar los alimen~

tos. que es también suplido por el Se
ñor.

TESTIMONIO VICTORIOSO
Por Caplcán Catalina Fernández
Salí desde Catalina de Güines con

mi ayudante, Neida R. Gálvez con di·
recóón a Jaruco para dar un aviva
miento es~cial, pues nunca habíarnt;?s
estado en ese pueblo ni conocíamos a
nadie. pero durante el. recorrido con~

fiábamos en el Señor; El si que nos
conocía y nos ayudó grandemente du
rante ese· recorrido que fué de siete
días. Pasamos por un pueblecito lla~

mado Casigua donde comenzamos a
trabajar de casa en casa desde las 5
de !a tarde hasta la noche: estableci~

mas allí una Escuela Bíblica.
Al siguiente día seguimos hacia Ja

ruco y cuando llegamos pedimos per
miso a una señora para dar un culto
~n el portal de su casa y nos lo con·
cedió. En el culto dimos la enseñan·
za del capíCJJlo 10 de Mateo cuando
Cristo mandó sus discípulos a doctri·
",¡¡r D. le.'i G<:ii.::ik.'i y prC:¡üiiri güiin
era digno para recibirnos v pn esa mis
ma casa nos. hospedaron. Trabajamos
toda la semana de casa en casa e hici
mos invitaciones para el avivamiento
del sábado y doininj;to en el que dimos
10 cultos con 900 de asistencia y
668 casas visitadas con una asistencia
toral de 4.508.

Este fué Un recorrido·prrcioso, tra
bajamos mucho en esos días. en obe~

diencia al mandato del Señor.
El buen Dios ha suplido nuestras

necesidades. hemos recibido muchas
ofrendas y buenos alimentos y cami~

namos aproximadamente 32 kilóme~

tros.. Que sea gl?rificado el Señor.

TESTIMONIO DE VICTORIA
Del Capitán Pedro Cairo.

Querido hermano en la fe de Je~

sús. salud para todos. _
Quiero comunicarle por este. medio

que estoy en Zulueta como le decía.
en la carta anterior y doy R'racías a
Dios que pasando por Camajuaní es~

tableci cultos en dos lugares -y una
Escuela Sabática. y al mismo tiempo
conforme pensaba"sucedió. que encon·
tré en Santa Clara lugar donde hos~

pedarme en la casa dé un miembro
que fué bautizado en el año 1934.
son - los hermanos Fleite. Estos her~

manos. con muchísimo gusto. me'" di~
jeron que allí podía queda(me.

Reciban todos mis aprecios V siem·
Il" sU sie¡vo en I~ Viña <lel .5eñqr.
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noche orando a Dios".
l.-La QrJción es un debc:r de los

más indispensablc:s dd c,:istiano. "Bus
CJd primeramente el reino de Dios y
su justicia", Mt. 6:33.

"Es nc:cesario orar ::ic:mpre y no
desm,yar". Le. 18: 1.

2,-La Oración ha de ser a Dios
solo. HOra a tu Padre que está en
.Secreto; y tu Padre que Ve en secreto.
te recompensará en público". Mt, 6:6.

"Buscad a Jehová mientrJs puede
Ser hallado: llamad en I:anto que está
cercano. Deje el impío su camino. y

EL ANTICRISTO ¿QUIEN ES?

1 Jn. 2:22. ¿Qul,;n .. men·
tiroso, sino el que niega que
Jesús es el Cristo? Este tal es
anticristo, que niega al Padre y
al Hijo..

I Jn. 4:3. ay todo espíritu
que no confiesa que Jesucristo
es venido en carne. no es de
Dios: y este es el t~5píritu del
anticristo."

2 Jn. 7. "Porque rnuchos en
gañadores son entr;Jdos en el
mundo, los cuales no_confiesan
que Jesúcristo ha venido en
carne. Este tal .•1engiñador es.
y el .nticristo."
Ap6statas son todos .enticristos.

1 da Jum 2; ·8,19

¡de., (JO maravillosa, pues me he de
IcitJdo en estos dÍJ.s leyendo tantas
I·OS.l,e;- ,lnim.ldor."IS. profund.1s y alen
(adoras. Si CJdJ pJstor hiciera lo mis
mo y 10 tomac:. con eJ,O r.l inspira
rión como yo, le .,dvicrto que grJn
th..'s cosas se h,Hían para la gloria de
nim.

L.. In: pedido .\ Dios que h.' colme
.\ ll!llCd y su amable esposa como a
:.;u¡.¡ .\ yud.,n les de sus ricas bendiciones
IXI[ lJn grande obra. Tal vez muchos
110 lo sJbdn apreciar pero cucnten
con unJ que lo aprecia de todo CO~

r.lzún.
E\'ang. Bb.nca Ccballos, Colón.

P. Matanzas.

CULTOS DE ESPERA
Cascaja1, S. c.. Septiembre 10 al

1) de 1944.
Comenzamos con grande inspira

ción y en el segundo servicio de 13
111.l i'l.1 na. ElisJ López. fué tomada del
E~p¡ritu con un.' muy bucna demos
tración; habló daro en un idioma des:
conocido y después en inglés de 10 que
yo pude C'n[C'nder varias cosas.

Los sl:is ungidos que habíamos tu
vimos testimonios f.1Vorables con dis
tintas experiencias.

El que suscribe sintió el poder de
Dios COlllO cuando recibió d don o
como cuando otro:'i lo han rC'cibido.

Tl:niemio" l'i testimonio y Q[ras
pnH'b:ls aún me :'ientía temeroso en de.
d.1r.Hlo y 'pedi que todos los ungido,
nr.l.$l·n y -en c"so llegó la hora d'! la
lcn;cr,l sesión y Iluevamc:ntc: clla fué
lOl11ada hablando un idioma claro y
·rodos vimos su rostro cambiado casi
l"C'splandeciente. Todos los ungidos
con un.lnilllid"d aceptaban que había
n:'cibido L'I don. no obstante. me puse
en oración y recibí estas palabras:
"Las cosas de Dios son sencillas y sin
Il1UCh.l JpJrienci:l".

Como últimJ prueba le mandamos
,1 dar la enseñ.tnz:I en el Sacrificio De
vocional del medio dí.l_ y hJbló pala
bras poderosJs que nos conmovieron
J todos. entonces yo dc:c!;1ré su bau
r¡:'imo porque se "eía que erJ bJjo el
poder de Dios.

Su siervo.
Supl?rvisor Angel Hernández.

En el departamento de exper'imen·
lO (k inRcniería 1"5 condiciones de :11·
Litud pUed~n ser simulJdas hasta 13
milbs.

LA ORACrON
Por A. H. SUlherland.

La oración es el acercJmiento a
Dios de nuestrJ parte y IJ. comunión
con él.

"Y acontc:ció en aquc:lIos días.que
Je!ús -rué- al monte s orar, .y pasó la·

vuestro Padre celestial dJrá el Espí
riru Sama a los que le pidieren de
El r', Le. JI: 1.1.

S.-La oración ha de ser según !,¡
Biblia. Esta cs la regla que Dios nos
ha d.,do pJra guiJrnos en tod.l crcen·
cia y toda obra religiosa. En ella tc·
ncmos el1seihnz;,\s .1CÚC:l de la or"ción.
ejemplos de la oración y modelos pJ .
ra la oración.

"EstJ es 1.1 confianza que tenemo,
en El. que si demandáremos 31guna
COSJ conforme .1 su voluntad El nos
o}'e. Y si sJbemos que El nos oye ...
cJbemoc que tenemos las peticiones
que hubiéramos demandado" t Jn.
;;14,15.

6.-LJ oración tiene que hacerse
c:n entera sumisión a Días. Jesús "se
postró sobre su rostro, orando y dí·
ciendo: Padre mío. si es posible. pase
de mí. este V3S0; empero no como
yo quiero, sino como Tú. y esto hizo
tres \'Cces. Nos dió el ejemplo de per·
fecta resignación a la ·lvoluntJd de
Dios. aun hJsta la muerte. Fi!. 2:8.

7.--La oración h3 de ser con fe
absoluta en Dios. "Sin fe es imposi·
ble JgrJdar a Dios: 'porquc es menes·
ter que el que a DIOS se alIegJ crea
qne le hJY. y que es gJIard.onJdor de
los que le busc'n". Heb. JI :6.

Pida Cn fe. no dudJndo nadJ. por·
que el que duda. es semejante 3 la on·

. d:l de la m.H. CHIC es movida del viento,I y es echadJ de una parte a otrJ.
'-_--,_..,.. .,.-_----' No piense pues el tal hombre qUe
el hombre inicuo sus pensilmientos: y recibirá ningunJ cosa del Señor".
vuélvi1se a Jehová. el CUJI tendrá de Stgo. 1: 6. 7. .
él misericordia. y al Dios nuestro. el Tened fe en Dios ... Por tJnto O:'i
cual será amplio en .perdonJr", Isa. digo que todo lo que orJndo pidiereis.
55 :6. 7. creed que lo recibís y os vendrá. Mr.

3.-La orJción ha de s~r solo en 11: 22. 24.
el nombre de N. S. y S. Jesucristo. S.-La odcion ha de ser seguida
Jesús le díce: "Yo soy el camino, y por 1.1 obediencia; de otro modo no
la verdJd. y 1.1 vida: nJdie viene al sin·c. "¿Por qué me llamáis. Señor.
P,)dre. sino por mí", Jn. 14:6. "To· Señor. y no· h.lcéis lo quc yo dig('l?"
do lo que pidieres al Padre en mi nomo Lc. 6: 46.
bre.esto haré, para que el Padre se,) La or.1cian no ha de ser a ningull.1
glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis criJtura, por grande. santa y gloriosJ
en mi nombre. yo lo hJré". Jn. que seJ. Eso es 1.1 idotatrí,)-un pe.
14: 13, 14. cado mortal. "Y como Pedro .entró.

"De cierto, de cierto. os digo: To- SJlió CorncIio a recibirle; y derribán·
do cuanto pidierr'is al Padre en mi dose J sus pies. te adoró. Mas Pedro
nombre. os lo dará. HJsta ahora na· le levantó. diciendo: Levántate: yo
da hJbéis pedido en mi nombre: pe- mismo t,)mbién soy hombre". Hech.
did y recibiréis, pJra que vuestro go- 15: 25. 26.
7;0 seJ cumplido". Jn. 16:23.24, "Y yo me eché a sus pies para ado-

4.-La oración se ha~e con la ayu· r.1rle. Y él me dijo: Mira que no 1L1
da del Espíritu Santo. "Asimismo el h:lg.1S: yo soy siervo contigo y con
Espíritu ayuda a nuestrJ flaqueza; tus hermJnos que tienen el testimo·
porque no sabemos orar como se de- nio de Jesús: adora a Dios". Apo.
be; pero e.l Espíritu mismo hace ¡nter- 19: 10.
cesión por nosotras COIL' gemidos in· "Me postré. para adorar delante de
decibles ... Porque conforme a la vo- los pies del ángel que me· mostraba es·
luntad de Dios"'interced-~ por los san- tJS COSJS. Y él me dijo: Mira que no
tos". Rom. 8':26.27. Y no sólo oran- tó. hJgas: porque yo soy siervo con·
do' por el Espíritu ,Santo. sino· para el t1go y··con tus hermanos los profetas.
E~píritu también: '·'Pues si vosotros, y con los que guardan 1as palabras de
siendo malor, sabéis daI buenas' dádi· este libro. Adora il Dios·~. Apo.
Vas • vuestros hijos, ttuálm> ·1I1á. 22:8,9. .
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