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EL PODER ES DE ACUERDO
CON LA SANTIDAD

Por el Obispo Daddy John
El di. ¡ 8 de febrero de 1945,

1:5cando de rodillas sobre el lugar de
arrepentimiento, en oración ante el
Dios de los vivientes para que el buen
Señor aumentara mi. fe. me diera una
doble porción de su Espiritu, ce"lo y
valor paca hacer las obras de Cristo.
como un creyente. para abrir los ojos
a los ciegos y levantar los muertos,
recibí estas palabras: "El poder es dt

(P(ljQ Q la pág. 2)

¡FIJESE EN LA LUZ ROJA!
U na amonestación por el

Obispo Daddy John.
El hombre puede pertenecer a to

das las iglesias del mundo y see per- .
dido. Una sol¡ mirada puede conde
narlo.

ArifndC! a las p<lI~De.,s pnc;:iQ.~<lS d/l!!
Salvador en su Sermón del Monte.

Mt.6:22.23. "L. lámpara del
cuerpo es el ojo: así que, si tu ojo
fuere sincero, - ..acto, puro, honrado
-todo tu cuerpo será luminoso.

"Mas si tu ojo fuere malo -mo
ralmente malo. per[)erso, despf'adado
-todo tu cuerpo será tenebroso _

(Pcua a la pág_ 2)

LA LENGUA
"La sana Jengua es árbol de vida".

Prov. 15 :4. Dios dice que la vida y
la muerte están en podee de la lengua.
Ptov.18:2l.

Sano significa saludable, bueno. La
(P<ua a la pdV. 3)

y L
NUESTRA GUERRA

CRISTIANA
Nuestro barco de gobierno está tras

ladando :t cienros de nuestros solda
dos de fa cruz y discípulos de Cristo
al frente de ·bataJia. contra eJ pecado
y Satanás. Cargado de toneJadas de
explosivos: el poder de la Palabra del
Di03 Todopoderoso. en la ofensiva
hacia la capital del enemigo, en el
reino de SataniÍs.

Debemos esperar oposición,. algu
(Pcua a la pág. 3)
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LOS SALVADOS

SóJo aqueUos que a1c:mcen la vic
toria sobre todas las COfias del mun
do y perseveren hasta el fin M'rán
solv.dos. Mt.24: 13.

No es la victoria por una hora o
un día. sino cada día. Cada vez que
f:tlbmos somos debilitados. Cada vez
que obtenernos la victoria somos for
talecidos. Cada día que fallamos ~S·
umos perdidos.

No se debe considerar al "yo" en
(Pasa a la pág: 6)

¡FlJESE EN LA LUZ ROJA!
Las Palabras.

La Palabra de Dios es más poderosa
que una espada de dos filos.

Las palabras del hombre también
son poderosas; o para s¡¡lvación, o
para condenación.

J¡:S¡'¡5 dijo: "Ld~ p;'!<:.b::~: =1QC O~

he· hablado son espíritu y son vida
(eterna) .

Las palabras que Ud. hable pue·
den ser su· muerte eterna.

Atienda al sabio Salomón. "El cui
dado congojoso en el corazón del
hombre, lo ab¡¡te; mas las buena pa
labra --de aliento-lo alegra. "Prov.

(Pcua a la pág. 5)

FANATISMO
¿Es Dios fanatico? ¿Es su Santa

Palabra fan~dca? Entonces, ¿por-qué
se llama fanatico :tI hombre que vive
la Sanra Palabra de Dios? ¿Tiene eso
senrido? ¿No es entonces ~sa crítica
una necedad? Recu~rden que la Pala·
bra declara: "Nuestro Salvador Jesu
cristo se dió a sí mismo por nosorros
para redimirnos de toda iniquidad y
limpiar para sí un ptUblo propio,
celoso de buenas obr¡¡s". "Todo para
Dios. para el Salvador".

¿Por qué llamar a este "pueblo pro.
(Pasa a la pág. 6)

ALIMENTO PARA
MEDITACION

La Vida
Viva la Palabra de Dios.

Viva las Palabras de Jesús. "De
cierto. de cierto os digo. que el que
guardare mi palabra, no verá muerte

(P<UG a la'" fJÓg. 6)

¡¡¡¡" be In. ffiClbre.
Domingo 13 de .Mayo.

Una Razón Por qué
Dios conoció la cIase de ternura
Que nuestros corazones '¡acilantes re·

(quirieron:
Dios conoció la ciase de :lmor bonda~

(doso
Que nuestros tristes corazones deslila

(ron;
Dios conoció la necesidad de una fuer·

(te amistad,
Una necfsidad sobre todas las demás.
Dios conoció nuestra necesidad de ca

(riñosos cuidados,
y esto es por le> cual El hizo a nues

(teas madres amadas.
Dora M. H,pner.

CieFl"C.iQ de lo~ po\tte"tlS

(Iios ~.~ ':.. ' ...... .
.",-~'- ~

n~:..~.4~ ~ ....

EN LOS ULTIMaS DIAS LA
CIENCIA SE MULTIPLICARA.

D.n: 12:4.
ELAVION MAS GRANDE

DEL MUNDO
La Compañía panamericana de vías

(Pasa a fu pag. .. )

.A\Ví"'~""'•._.•el e. ,.. ..",,·f.

Ig~ca.s.¡""', _,' ,JI

AVIVAMIENTO EN LA
IGLESIA DE MATANZAS

Enero 1945.
El dia 28 celebramos 3 cultos con

180 de asistencia, el día 29 celebré
3 cultos con 96 de asistencia. el día
30 cel,bré 2 cultos con 160. Sanid.d

(PtUa a la pug. .. )

MENSAJE
"EL PACTO NUEVO, UN

CAMINO NUEVO"
Por T. C. William.

La ley de Dios es divina. La ley
de Dios es una expresión de su carác
ter divino. Los diez mandamientos

(Pa&4 a la pdg. S)
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LOS UNGIDOS DE DIOS

Habla el Espíritu: "Recuerden que
si yo ruiro mi Espíritu no sois míos.
Pónganse en fuego con el Mensaje.
Repruebl!n al mundo de pecado. Ha
gan todo esfuerzo en los cultos de
esp~ra para ayudar a otros a haBar
el lugar de arrepentimiento. para que
sus pecados sean perdonados y sean
recibidos en la iglesia espiritual: can
didatos para la iglesia de Dios. esa

iglesia gloripsa que promo ascenderá
para recibir su recompensa.

D. J.

EL PODER.
(Vi4'nf' d. la fX!'g. 1)

acuerdo con la santidad". Es decir.
que de acuerdo con su sancidad. el
hombre recibid. el poder' de CriSto.
par.a levantar aÚn los muertos.

Al escudriñar las &crÍturas. en
contré que San Pablo había recibido
esta luz; primero nfiri~ndose a Je
sús el Cristo en Rom. I ;4. "El cual
fué declarado Hijo de Dios con po
tencia. según el espíritu de santidad.
por la resurrección· de los muertos".

San Pablo escribió a la iglesia en
Corinto. en 2 Cor.12:S'. "Y me ha
dicho: Bástate mi graclól; porque mi
potencia en la flaqueza s~ perfecciona.
Por tanto. de buena gana me gloria
ré más bien en ,mis flaquezas. -ha
llando el lugar de arrepmtimiento-
porque habite en mi la potencia de
Cristo". El poder para hacer las obras
de Cristo como un creyente. Jesús de
claró en Jn.14:12: "De cierto. de
cieno os digo: El que en mí cree, las
obras que yo hago también él las ha
rá: y mayores que éstas hará: porque
yo voy al Padre. Una señal del cre
yente.

Vive la vida de santidad y recibe
el poder. El poder no es dado a los
pecadores. Satanás está engañando a
m uchos por medio de su poder. pero
éste no es duradero.

El poder de Cristo es dado cuando
son perdonados nuestros pecados. y
la cantidad es de acuerdo con nuestra
santidad.

"Y Jesús volvió en virtud del Es·
piritu a Galilea'·. Le. 4: 14.

El último mensaje dI! Jesús a sus
discípulos antes de su as,ensión final.
en Le.24:49 dice: "y he aquí. yo
enviaré la promesa de mi Padre sobre
vosotros: mas vosotros asentad (es
perad en el Señor) en la ciudad de
Jerusalem (Jugar de paz). basta que
seáis investidos de potencia de lo alto".
"Mas recibiréis la virtud del Espíritu
Santo", Hech.l :8, de acuerdo con su
santidad.

Después del Mensaje de Pedro en
el Día de Pentecostés, la nrultitud fué
compungida de corazón. "y dijeron
a Pedro y a Jos otros apóstoles: va·
rones hermanos, ¿qué ha!emos? Y Pe.
dro les dice: Arrepentíos (aborrecer
y apartarse de sus pecados) y bautí·
cese cada uno de vosotros en el nombre
de Jesucristo para perdón de los pe
cados: y recibiréis el don del Espíritu
Santo. (Es dado cuando los pecados
son perdonados). Porque para vos·
otros es la promesa y para vuestros
hijos. y para tasios los que _están le
jos; para cuantos el señor nuestro
Dios llamare. Sed salvos de esta pero
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versa generaClon . Hech.2:37·~O.

"Por lo demás. hermanos mío!.
confortaos en el Señor. y en la poten
cia dE' su fortaleza". Efe.6: 10.

Si el hombre está en el Señor. cie
-ne Su Espíritu y poder. porque "si
alguno no tiene el Espíritu de Cristo.
el tal no es de él". Rom.8:9. Pero
recuerden que su poder es dado según
la !antidad del hombre. "Este puede
recibir el bautismo del Espíritu San
[O y fuego, pero si él falla en vivir
cristianamente --en semejanza de
Cristo-- fa vida de Cristo. su poder
será muy limitado y perderá el don
qu'E' no se puede comprar con roda
·el dinero del mundo".

Viva en el lugar de arrepentimien
tO, en santidad al Señor. y las obras
que Jesús hizo aquí sobre la tierra.
las hará Ud. también.

UNA AMONESTACION
(Vil.'nt dt lo pago 1)

carente de luz. oscuro, maldecido.
Asi que, si la lumbre· que hay en ti
son tinieblas. ¿cuánras serán las mis
mas tinieblas?

La luz se ha apagado. CeguE'dad
espiritual, "muerto en vida".

Si el ojo es recto, con sinceridad de
vista puesta en Jesús, siguiendo esa
luz. el hombre no tropezará: él verá
claramente su camino y su luz alum
brad como una ciudad asentada so
bre Un monte, sdorificando así a su
Padre celestial.

Si su ojo es sincero. honesto "pro·
cure lo bueno delante de todos los
hombres".

"Todo lo que es verdadero. todo
lo honesto. todo lo justo. todo lo
puro. todo lo amable. todo lo que
es de buen nombre; en ésto pensad.
"Y el cuerpo del tal hombre estará
lleno de luz. y ella alumbrará delan
te de los hombres.

Cuando el hombre peca su luz se
apaga: caen las tinieblas. sigue la
oscuridad. el desaliento golpea su es·
peranza, y Satanás toma posesión.

Ese hombre se ha divorciado de
Dios. ya que el Todopoderoso no
tendrá parte con el pecado.

Entonces él no puede obrar Cama
quizás deseaba; el pecado le ha sepa
rado de Dios; él está en el reino de
Satanás y bajo el control absoluto
del diablo.

Su cuerpo está lleno· de tinieblas
-muerte espiritual: y "¡cuántas se
rán esas tinieblas!"

Una mirada del ojo puede ser des
provista de bondad: la bondad es un
fruto del espíritu de Cristo.

Esa mirada dura puede desalentar
a uno, igualmente como una palabra
de crítica. Ja cual siempre lastima y
a veces mata.

"Mas si tu ojo fuere malo --mo·
ralmentt malo. perversO despiadado
-todo tu cuerpo será tmebfoso -
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Si hJblamos una pJlabra p.:rju.
dicial dc murmuración, aún contra 1J
persona más molestJ. nuestra It!ngua
no es sana. Dios dice que no Jebemos
juzgar. criticar. condenar o cncontrar
f:¡lt;¡s i:ii iii.i<:S~LO s<:m¡:j<l.¡;te. Si ha::c·
mas cualquicra de estas cosas. nues
[ra lengua no cstá refrcnada y el SI!
ñor dice quc nucstra religión es vana.
"La vida y la muerte cstán en poder
de la lengua". Si nos cxaminoisemos a
nosorros mismos HONRADAMEN~
TE de acuerdo con estos m3ndJmizn
tos divinos. veríamos el por qué tenc·
mas tantas enfermedades y debilida
des, todo 10 cual ~s principio de muer
te. y muestra la ausencia de la. vida
abundante quc Jesús vino a traer. El
remedio consist~· en poner el freno a
nuestra lengua.

Dios dice quc ningún hombre pue
de domJr la lengua. pero si ponemos
nuestras VOLUNTADES con una
determinación de obedecer a Dios en
todas estas cosas concernientes a nues
tra lcngua, El pondrá su podcr eficJz
respaldando nuestras voluntades y nas
capacitará para haccrlo. "TODO lo
puedo en Cristo qu~ me fortalece".
Qué triste es pasarnos la vida 'tra
[ando de servir a Días. y cuando nos
encontrcmos con Jesús, que él nos ten
ga que de,cir: "Todos tus esfuerzos
para servir a Dios han resultado inú
tiles", porque no gobernaste tu len
gua de acuerdo con Su Pa1Jbra. Jesús
dice que en el día del JuiCIO. mucho~
vendrán a él creyendo que están per
fectos y El dice que ellos le dirán de
las maravillosas obras buenas que bi~

cieron, pero Jesús dice que les dirá:

,FlJESE EN LA LUZ ROJA:

LO! Votos Son MUIJ Sagrados.
··Cu.1ndo .1lguno hicierc !.IOfO .1 Jc·

hovi o hiciel't jUr.1m~nto lig.1ndo Sil

;llm.1 con obligación. no violara Sil

palabra: h.1r.i conforme .1 'odo lo qUI

safid de su bo<o". NLÍm. :,0; 3.

"Cu.1ndo promf[ilU~S VúlO .1 J(ho·
\'a tU Dios, 1)0 lílrclurci¡ t'n pagaría:
porque ciert.1mfntc lo dcmand.1r.i Jf
hov.i tu Dio! de ti. IJ !J(lbra In ¡j pt
cado'". Deu. 23:21. (Job. 22:27;
Sal. ;0:14: 76:11).

"Cuando ,J, Dios hicie[~s promesa.
no urdes en pagarla; porqUE no se
.1guda de fos ¡nsrmalO!. Paga lo que
promcrims", Ec. 5:4: (Mt. 5:33).

bol oc vida y nos tr3erá la vida abun
dante en espíritu, alma y cuerpo que
Jesús nos dijo que vino ¡¡, traer. Mu·
chos santos tienen cnfermedades por·
que na refrcnan sus lcnguas como
Dios ha mandado. El dice que no ha
blemos mal de nadie, no -importa que
10 mal que ha~lemos sea \'erdad. Dies
nos dice que no lo debe:nos hablar.
Todas las cosas en la presencia de Dios
o son buenas, o malas. Si lo que ha
blamos acerca de alguien no es real
mente bueno. en la presencia de Dios
es seguramente malo; no hay nada ín
termedío..Para que nuestra lengua
sea sana no debemos hablar nunca
de nadie nada que no sea positiva
mente bueno. En ICor. "p. 13, don
de nas dice "la caridad todo lo so
pacta", pudiera traducirse. como está
en algunas versiones por '''cubre todas
las cosas con el silencio". La lengua
no debe h3blar nada que no sea bue
no. Dios dice que no se debe ser un
hablador de fábulas. El no nos dice
de fábulas falsas. sino que no seamos

tendrás ceguedad gua, es obligarla a no decir Duncaalgo portadores de ninguna fábula. Nin·
mucrto mientras rn:tlo e inducirla J decir siempre las guna de ellas trae gloria J. Dios: y

COSilS que agradan a Dios. el cUill nos nuestra lengua es para hablar sólo
dice. sean pocas tus palabras. El freno lo que trae gloria ;¡ El.
es para parar la lengua antes de que Dios dice qUl no d.:bcmos hablar
diga M UCHO. aún de cosas buenas. palabras ociosas, lo que quiere decir.

Dios dice que en 1.. multitud de pa· palabras que no (COligan gloria J. El
labras no falta el pcc3do. El no dice o beneficio J alguna personJ. Tam
qu~ clase de palabras. p~ro significa bién dice que por la multitud de pa·
cualquier clase. rodas las c1Jscs: si se IJbrJs es conocido el m.:io. Dios dice
hJblil mucho, Dios dice que siempre que cuando hilblilmos d~masiJdo pro
s~ peca, y nos exhortil a estar serenos, bamos que 'somos n~cios, porque le
es decir que antes dc decir alguna COSil eS[Jmos dcsobedeciendo .1 ~I no ha
~studiemos pilra ver si lo que vamos a' ciendo que sean pOCJS nu~srras pJla
decir. rraera gloria a Olas. El dice que bras y no poniéndole freno a 1J len
debemos h;icerio TODC pJra glori- gua parJ agu.lfiuria. Es JIga triste
ficarie. (o cual induye 101 conversa- ser un nccio a los ojos de Dios. Ponga
ción. Es trinc vivir una vida recra en mas cl frcno y sujetemos 1J lengua.
mros Jspccros y no beneficiarnos de Jesús dijo. ejemplo os he dJdo pa
ella. por no wntrolilr n!lestril lengua ra que como yo he hecho vosotras
de Jcuerdo con estos mandamienros cJmbién hJg5is. El no replicó cUJndo
del Crcador. fue acusado falsamente. tergiversildJS

Cuando los obedecemo:i nuestra len- sus palabras y Jcusado de cosas que

Y d" 0"0 . II! crJn contrJrias. El no I!xplicó, no
~UJ es sana Ice 1 s que es un ar- Nnegó. na corrigió o Jregló algo. o

trató de probar que no era culpable.
"No abrió su bOCJ". Nosotros debe·
mos hacer lo mismo. Dlos di.:e; no
murmuréis.

NUESTRA GUERRA.

la luz ser5 apagada,
.:spirifUJI y estarás
qu~ vives. ,

: VlgilJ tus ojos:

(ViMrdtlapag.l)

nJS perdidJs, algunos "Pcari Har
bors", p;:ro el grJn bJrco nJvegJ con
un mJror pod~r y vJlor pJrJ 101 vico
[Oria.

Nuestro Dios nunCJ pierde ningu
na 1.>atalla. }' no 1J p~rderá, YJ que
lOdo pod~'r .:sd en su mano. LJ ira dc
Satanás esrá v.:rtida. La isla de Cuba
s~' encontrad pronto ~n la conticn
Ja y.1 qu.: todo el mundo está en·
\'udto en "'¡Ia, y no busque nada per
lIlJnenremente mejor, pues la ira de
Dios está (ambien derramada sobre
la tierra }' lOdo sera destruído. "Con·
l'ortJOs en d Senor ~' en 101 potcnciJ
J ... su forr.llaa".

Jesus d Cristo será el que dicte los
láminas o..: la paz. El \'endra prono
(\) }' ...stJblcced todo el asumo. Rcu
nira J sus Soldados dc lJ Cruz fieles.
sus escogidos ungidos, y a todos sus
··elegidos". en su seno. Esos que han
p~leJdo la buena batalla y han termi
nJdo su luchJ alcanzando la victoria
sobr~ el p~'cJdo y Satanás, qUe han
perse\'erado hasta el fin pJra Scr "na
cidos otra vez". nacidos de Dios, parJ
que Jesús puedJ accptJr el rcino, entre.
lVnh~ posesión y habite. esos que no
pueden p~'C,;lr más, porque san nacidos
oc Dios.

No renemas un "s~gundo frcntc",
sino 200 primeros frentes, dcsdc Pi
nar del Río hJsta Orientc.

AIJbamos a Dios por nuestros
Cil.'nlOS de "cabezJs de plaYJ" Y por
44 capitancs con' sus divisiones.

Sostcndremos la fortaleza hasta qUl.'
Jesús vcnga.

Obispo OJddy John"

LA. LENGUA
(l'rl'!1~ d,' la p.ig. l'

IcnguJ del hombre natural cs i!'jus[a.
(corrompida por la caída) Insana,
Dios. dice que cuando la lengua l.'S
cambIada a una lengua sanJ, una que
habla siempre lo justo y nunca lo in
JUStO, es cntonces verdaderamente sa
nJ y nos traerá la \fida. Dice Dios que
si Ud. parece ser religioso. es decir si
su vida en otros aspectos APARECE
scr p3ra Dios y ser obediente a su Pa·
!:lbrJ. }' si represo!nta ser una vida pia
dosa y Ud.. rallJ en REFRENAR su
lenguJ, Dios dice que toda su reHgión
.:s \'Jna. inútil, y no le aprovechará
nJdJ.

El mal uso de su lengua lleva muer
te en si, y anulará el valor de las otras
obras buenas que Ud. haga. El freno
se usa para hacer que algo sea con~

ducido bien y para pararlo antes de
que se aleje demasiado. Refrenat la len-
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C. Nuzum.

CIENCIA DE LOS.
lVimt 11" /1.1 pago 1)

úr,;>JS mundiales (Pan American
\Vorld Airways) ha ordenado una
flora do! inmensos Clippers. cada uno
Jo: los cuales rcndrj ~spJcio para 204
pasajeros y 15.300 libras de equipaje,
(orrcspondencia y ,:xprcso. Oc Nueva
York J Londres será un viaje de alrc~

dedor de 9 horas. con velocidades· en·
rre 310 J 342 millas por hora (5 a
! por minuco). El aeroplano será
JIJee \'eces rnJ.yor que los presentes
J,vionl's de tipo s[~ndJ.rd de dos mo·
[O!es ,Je! cQme!c~o :!¿!'eo de lo! Es~~

dos Unidos. Ticn.: 182 pies de bego
y unJ. extensión do! ala de 23 O pies.
igual;), la alcurJ do! un .:dificio de 21
pisos. Los seis motores producidn
fuerza motriz equivalente J la de 353
Ju[omóviI~s de término medio. Tiene
dos cabinas con lujosas fJcilidades pa
ra los pasJjeros y la tripulJción.

i\VIVAMIENTO.
(Viene d~ lu pago 1)

Divina 4. Prédicas 8. EnseñJnzas 7.
Tcstimonios 5_

Total d... culros 8. asistcnciJ .f36.
lugares visitados El NarJnjal. PJ~

s.lje Cruza. San Fcrnando }r San Ig.
nJ.do.

Obreros que mi: acompañaron el
primer día: 1vlayordomo Angel M.
Hernánd~z. CJpidn María P. Barrios,
Porfirio Mondéjar. Tenicnte M,JrthJ
Ferreiro. SoldJdo de la Cruz Toribia
AmJte. Discípub Martina Hernán
da y BrígadJ de Luz Laura Calvo,
El tcrcer día Marí3 P. Barrios, Tori·
bia Amate. Marrina Hernández e Isi·
dro AcuñJ.

Todos nos sentimos tan animados
que sJbcmos que Dios estaba con nOs
otros pues una señora. tesrificó que
cllJ reníJ un dolor de muelas y que
cUJndo venía dijo: "Si esta es .Ia igle
sia de Dios se me quitará el dolor y
yo seguiré visitando". Dice ella que
le fué quitado el dolor como por en
canto.

AVIVAMIENTO DE IGLESIAS
Marzo 11·13 do 1945.
PJstora Pura Salvo.
Guamacaro. Prov. Matanzas.
Asistida por el Capitán Alberto

Valiela. Soldados de la Cruz Vicenre
Castillo. María P. Duble y discípulo
José M. Pérez.

Culros dados 5. Asistencia 108.
Escuelas Sabáticas 1. CJsas visitJdas
26.

Fobrero 11·13.
P.1Stora Matilde MichelmJ.
Jovellanos. Prov. Iv1atanzas.
Asistida por el MJyordomo Angel

NUESTRO LEMA DE 1944

¡Todo en Acción para Dios!
i Buscar al Perdido!
Un esfuerz.o mejor organiz.ado
j Evangelizar iI Cuba!

FUESE EN LA LUZ R.OJA
1943

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

Dadd'y John.

1942
llevad siempre en la mano

derecha dulce paz, para silen
ciar las lenguas viciosas.

1941
Piense antes de habl.1r.
Hable del bien.
Ore contra el mal.

1940
i Oh, Señor, ayúdame , gana.r un

alma para Jesús, hoy.

1939
S610 soy uno, pero ~y uno.
No lo puedo hacer t,:)do, pero al!;lo

puedo hacer.
Lo que puedo h.acer !o debo hat:8r.

y lo que debo hacer, cen la ayuda de
Dios lo haré.

1938
Cada miembro, un obrero.

M. Hernández. la Paste·rJ de la igle
sia de Socorro Teodora Sotolongo.
Capirán Ignacio Benjamín y un gru
po de discípulos y miembros del So
corro y los de este lugar.

Cultos dados 10, Asistencia 167.
Sanidad Divina 8. Estaciones de pre
dicJción 1. Casas visitadas 22.

Tuve un programa especial el día
11 con la cooperación de: los miem-
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Febrero 11·13.
Pastora Blanca CebaIlos.
Colón. Prov. Matanzas.
Asistida por los discípulos Fili

berta Sotolanga y Josefa Dudn.
Cultos dados 12. Asistencia 180.

Solicitudes al bautismo 3, Sanidad
Di\'ina 8, Nuevas estacionl!s de predi
cación I. Casas visitadas 48.

Estamos onndo al Señor que el
otro mes st!a mejor.

P;morJ Amparo BJrrcna.
CabJigu;íl\, Prov. Santa Clara.
Asistida por el Sup::rvisor Angd

Hern;índez. Capitán Hcriberto Her
nándcz y At.llaya Barrolomé Almeida.

Cultos dados 3. Sanidad Divina l.
Nuevas cstaciones de prcdica.:ión l.
Escuelas Sabáticas 1, Casas visiradJs
30. y tres niños presentados al Señor.

Fob. 18 de 1945.
En IJ Lis.l. Celebré 3 cultos con

una JsistcnciJ de 380 personas. can
didatos al bJutismo de agua 3.

~lc JcompJñó el Mayordomo Ar·
mJndo Rodriguez y mi .:sposa Eh-ira
Hall.

Que la gloriJ s~a pJra cl Sl.'ñor.
SI) .o:jpr....o l?n I~ hl(h:l.

Joscph N. Harrison.

GraciJs a Días. yo tu ..·c el aviva
micnro de tres díJS en esta iglesia de
la HJbana los siguientes días 11. 12
y 13. No fué tan grande el número
de personas pero tres días preciosos
por la inspirJción quc todos sentimos.

Asistieron la PastorJ Agustiníl
Gonzálcz. pastorJ EIsa Fortún y J.
N. Harrison. ademíÍs los CJpitanes
Basilia Pérez y Zenaida Socarrás.

La pastorJ Eisa Fortún predicó un
precioso mensaje en Lucas 2:30 quc
hizo brotar muchJs lágrimJs.

GrJcias a Dios por roda. que su
nombre sca glorificado.

Su siervJ en las filas del Señor.
Evangelista Hermana Sarah.

P.ls¡or Pr6sp('ro Rojíls.
A\,j\"am¡cnto especial de tres días

en la iglesia de MatOlnzas.
Asistido por los SoldOldos de la

Cruz Toribia Amare. Eustaquia Gar
cía. Discípula Martina Hernández }'
Brigada de Luz LaurJ Calvo r Joa.
quina Rodríguez.

Cultos dados 3. Sanidad Divina 3.

Tuve un Jvivamiento en Guanába
na dando dos preciosos cultos y visi·
tanda 77 casas. En este fuí asistido por
el Mayordomo de la provincia Angel
M. Hernández y Sold.do de la Cruz
Eustaquia Garda.·
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GUJmJcaro. PrO\'. Mat:mzas.
En"o ).4·16.
PJsrorJ Pura Salvo.
:\ústidJ por el CJpican Alberto

\'.l1ida. Soldados d\' 1J Cruz Maria
P. Dubl,', Vic~nrc CJstillo y Disci
pu[\) Jos¿ M. Pércz.

CIl!W$ dJdos 3. Asisrmci.l 40. CJ
~.~s \'isirJJJs 4.

Colón, Pro\', MarJnzJs.
En"o 14· ¡ 6.
[)Jscora Bbn'J Ccballos.
t\SiSlidJ por 1.15 Discípulas Nit\".;:s

hJnco v JOScf.l Dudn.
Culro's dados n, Asistencia 320.

Sanidad Oi\'inJ 12, CandidJms JI
B.lLlrlS1l10 l. NU~\",lS l:s(Jcioncs de pr.:·
,¡¡c.leión l. C.1SJS \'isirJI.1Js SO.

E~l'" illl:S m...diantr Dios pi.:nso ha-
~a ílll'j,g tr.lbJjo.

,),¡rdiñ.1S. Pro\'. M,llJl1Zas.
crn'cu 28·30.
P.lS'tor.l T .:odora Sorolongo.
.-\si.sridJ por CJpitan\'s Six[,] BJ-

rr,'na e IgnJcio BcnjJmin. Discípulos
I.iborio Roque. EmiliJ e Irene B.l
[istJ.

Culros dJdos 3, Asistencia 95, Sa
'lid.HI Di\'illJ -1-. Candid.JCos al bau
l i~JIlIJ 2., NUC\'.lS ~srJciones de preui
,·;¡..:iOll 2. E.~~uelJs S.lbític.Js 2. Casas
\'isil.1U.1S 52.

Z:":!:":;:~:l, P:o.... S;:.n~;:. e!;:.:;:..
P.1Sl()[.1 LuiS.l H.::rn:i.nda.
Dí.1S 2e;· 30 d.:: \?n~ro uc 1945.
AsisliuJ por Evang. Lucas Ponce.

C;;pidn Va1cntin M\?deros, SoldJdos
de la Cruz M.Jrcelina Ponce y Juan
Gómcz r el niño Elicl Cabrera.

Culros da.Jos S, Asislellci.l 528,
C.1S,lS \·isicJd.ls 6.

VicroríJ J..! 1.15 TUIlJs. Pro\',
Oriente.
PJSmr.l EloíSil LÓpl?z.

OíJS 14 }' 15 de Enero de 1945.
Asistid.l por el Supervisor Angel

Hern.indez, MJyordomo de Provin
cia D~rio Pérez, Capitanes FrJnk
Young y Joaquín Muñoz y el Discí
pulo Juan Loredo.

Cultos dados 7. Asistencia 752,
Sanidad Di\'inJ 1, CJndidatos al Bau
[ismo 4, Estaciones de predicación es
tJb lccidJS l.

Florida, Prov. Camagüey.
Di,. 28. 1944-
PJsror Thomas C. Williams.
Asis[ido por d Supervisor Angel

Hernández. Mayordomo José Sa
mUl?ls. y Capitanes RauJ Mondejar y
Arnoldo Socarrás.

Cultos dados 7. Asistencia 423,
Candidatos al bautismo 2, Escuelas
Sabáticas 1, Estudios Bíblicos 1. Ca
sas visitadas 1.

Se celebró la Santa Cena y partici
paron 18.

Cabaiguán. Prov. Santa Clara.
Enero 7-9. 1945.
Pascora Amparo Barrena.
Asislida por el Capitán Heriberto

Hernández.
Cultos dados 3, AsistmciJ 170.

Sanidad Divina 15, Estaciones de pre
dicación estJblecidas 1. Casas visita
das 25.

Bauta, Prov. Habana.
Febrero 3·5 de 1945.
Pastora Agustina Gonz.ilez.
Asisrida por Capitanes Eligio Hu-

njndez. y José 1. Car:1Za. Soldado
de la Cruz Francisco Pérez. Discípula
Djmasa Arzola, AtaiJYJ PaulJ Co
rrales y miembro Sclvin l-bU.

Cultos dados 9, Asisl.cnci,\ 427.
CJsas visicadJS 49,

ELPACTO NUEVO.
(Virne de la púg. 1)

son divinos. inmortales ce·mo su Au
tor; fueron dado::: por Un Dios in'
mortJ.l, fueron escritos con el dedo
de Dios. Dios dió los diez manda
mientos al hombre. El también dió

EL PREDICADO R
SILENCIOSO

El Mensajero es ur. instru
mento de Dios.

Trabaja día y noche mjen~

tras usted duerme, y naóa ie
cuesta al lector.

PROCURE QUE NO MUERA
en sus manos, páselo •.1 los ve
cinos y amigos.

Será nuestra gran recompen·
sa saber que· ha servido de
aliento para algunos, una ben
dición a muchos y que ha for
talecido a todos en la fe de Je
sús.

Queremos saber de usted.

su Hijo Jesucristo para salvar al hom
bre. 'El hombre quebrantó la ley 'de
Dios, así también el hom:'rc crucificó
al hijo de Dios.

Hoy Cristo es crucificado de nue~

vo por la tra.nsgreslón c.e los man
damientos de Dios. Descchando los
diez mandamientos. el modelo divino
es desechado,

La Palabra de Dios inspirada re.
vela que Jesucristo vino con la ley
divina. los diez mandamientos escritos
en su corazón. (SaI.40: 8, 1sa.42:
21), revelando aSl el carácter divino.

Seréis enmudecidos si no lleváis el
vestido de boda; v?stíos de la imagen
de Cristo, porqui en él es expresado
el camino nueNO y vivo. 1sa.21: I O.
Mt,12:13. Los que no guardan los
diez mandamientos no están en Cris
to ni en Dios. Porque así dijo Jesús:
"Sí guardareis mis mandamientos es
taréis en mi amor, como yo también
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he guardado los mandamientos de mi
Padre y estoy en su amor". S.J n.15 :
10. No tienen el manto de justicia.
Dios y su Palabra (Jcsucristo) son
inseparables. Mt.24:35: 5:18; Jn.
1:3. El es el Verbo de Dios. Apo.
19: 13. Ten.:-r los di.:z .."andamíentos
d~ Dios en el corazón es ~ener a Cris
to en el corazón. Porque él es la pa-·
labra de Dios. Teniendo los diez man
damientos de Dios en nuestros, cora
zones reflejamos su carácter divino.
Seremos 'hijos de Dios. llevando su
cJr.acter.

No serán acepcos a Dios los que no
llL'v.1n un cadccer p~rfecto .:omo ci
cJrJcrer de su Hijo.

La ley de Dios escrita en nueSCros
.:orJzones, es obra del Espíritu San·
co. d cJ,mino nuevo. el pJcto nuevo.
pJra un hombre nuevo. "Dirimiendo
en su carne las enemístJ,dcs. la ley
de los mandamientos I?n ordL'n a ri
tos, parJ edificJr en si mismo los dos
en un nuevo hombre haciendo paz",
Efe.2: 15. Lev.lnccmos a Dios nuestrJ
mano derecha y oremos: ¡Oh! Dios
y Padre celestial. da m.: un corJzón y
espírim nuevo en mis ~ncrañas y qui
ta de mi el corJzón de piedra, te lo
pido por JmOr d~ ni Hijo Jesucristo.
Am~n.

Un corJzón nu..:\'o para un hombre
nuevo para andar en un camino nucvo.
Vivimos en íJ dispensación deí Espi
ritu Santo, la [ercerJ personJ de 1J
TrinidJd.

El Espirilu Sanco. Dios modelJndo
al hombre en el cadcter Divino. que
es Cristo Jesús IJ imagen de Dios. el
modelo perfecco_ LJ,s .:araeterísticas
que cJlificJn J, Cristo como el Hijo
de Dios son cJmbién apli..:adas a los
diez mandamientos. La santa y di·
vina palabrJ- di? Dios inspirada ha
blando de los diez mandamientos nos
dice. que San santos y justos y bue
nos. Rom.7: 12. Para ser hijos de
Dios tenemos que ser santos y justos y
buenos. "Porque escrito está: Sed san~

tOS porque yo soy santo". lPe.l :16.
Para ser santo tenemos que cumplir
los diez mandamientos escritos por
el Espíritu Santo en nuestras arcas
(las tablas de nuestros corazones
Heb.8: 10). ESJ ley que es una ex
presión de su cadcter divino. lIevé~

mosla escriea indeleblemente en nues~

tras corazones. El que lo lIevJ recibe
el sello, señal evidente que Crisco está
allí morJndo: ¡Cuidémonos de no lle
var ni la más pequeña mancha sobre
ese carácter divino! Porque cualquie~

ra que hubiera guardado roda la ley
y ofendiere en un punto es hecho
culpado de todos. Srgo.2: 10. Empe·
ro más fácil cosa es pasar el cielo y
la tierra. que frustrase un tilde de la
ley. Lc.16:l7. Palabras de nuestrO
Señor y ~alvador Cristo Jesús.
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LOS SALVADOS.
(Vimt' dr la prig. 1)

ningún momenm, o si no. fallarcmos.
y estaremos perdidos.

Debemos esrar mucrtos al "yo" y
al pecado_ "Toda injusticia cs peca~

do". "El p~cado está en Jquel que SJbc
hacer lo bucno y no lo hace". "Todo
lo que no es de fe es pecJdo". "El
que hacc pecJdo cs del diJblo" lJn.
3: l:L Est'á pcrdido,

Saranas y el pecJodo divorciJn JI
hombre de Dios.

Deje los negocios pecaminosos. Vi
VJ en d lugar de arrepentimiento y
\"uclvJse ;¡ Dios. Satanás no rendrj
podcr entonces. LJ pJlabra dice. qu~

el maligno no I~ tOCJ. Estj sJolvJdo.
Muchos desCJn continUJr en la lis

[.:l de la iglesiJ.. pero no ir con Dios.
No guardar los mandamientos dc

Dios. Esos están perdidos. Robando
... Dios de Sus diezmos, una deuda
dt:'l hombrt:' .1 El. "Maldecidos can
maldición" Mal.3 :9. Perdidos.

RchusJndo ser discipulos y seguir
a Jcsús en su viñJ.. RechJzJdos por no
reunir las condiciones. Pl!rdidos.

¿Qü~ Jt'uu lJJ.,cr p;'r;¡ .s~r .sil! vo?
Creer y obedecer. A Dios sólo servl
ras. Mt.4o: 1O, ObtcngJ su pJsJporte
paCJ el cielo. el bJurismo del Espíritu
Santo y fuego; hagJ bs obras de Cris
to COrno IIn crcyentc; Jn.14:12. Vi
va IJ PalabrJ de Dios,

SeJ un vencedor. Nacido Otra vez.
Nacido de Dios; salvJdo.

Obispo D,ddy Jobn.

para sicmprc". Jn.8:51.
Atienda al escri[Q d( SJon Pablo

a los filipenses, en Fi1.4:4-20.
. 'Gozaos en cJ Scñor siempre: otrJ

vcZ Os digo: Que os goc¿is.
"VucstrJ modestia seJ conocidJ de

todos los hombres. El Señor cstá cer
ca.

"Por nJda cstéis Jfi1nosos: sino
SCJn notorias VuesrrJS peticiones de
lante de Dios en' todJ orilción y rue
go, can h3cimiento de graciJs ..

"Y b pJZ de Dios qu~ sobrepuj.:l
todo enrendimiento. guardará vues
tros corazoncs y vuestros entendimien
tos en Cristo Jesús.
. "Por lo demás, hermanos. todo lo
que es verdJdero. todo lo honesto, to·
do lo justo. todo 10 puro. todo lo
JmJble. todo 10 que es de buen nom
bre: si hay virtud alguna, si algunJ
alabanza, cn esto pensad.

"Lo que aprendisteis y- visteis en

¡DETENGASE HOMBRE!
¿Adóltde va Uste.jl

EL EVENTO MAS GR,A.NDE DE
NUESTRO TIEMPO ESTA
PRONTO A ESTALLAR

LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO
Lea la Biblia; San 1v'I.1tec' el capitulo

24. S. Marcos cap. 13; S. LUCo1S Co1p
2t; Los Heéhos~cap. 1 versos 9-11,

L:Js profecías esUn casi todas cum·
plidas. L:Js serIales que Jesus dijo que
serian antes de su segunda venida es
tan teniendo 'su exacto cumplimiento
ante nue~t(a vista. Esta generación re
verá venir; Mt. 24 :301. fAr. 13 :90.
PREPARESE PARA EL ENCUENTRO

CON SU DIOS

gunJ palabrJ tOrpe SJlg;l de vuestra
bOCJ. -todJ maledicenca sea quitJ
d, d, vosotros·. Efe.4.29.3!: l Pe.
2: L

MJtc esta malJ enfermedad.
AtiendJ 41 Santiago, el hermano de

Jcsús y primer Obispo de 13 iglesi3 de
Jerusalcm. "Porque cU<llquiera que
hubiere guardJodo toda la ley, y ofen
diere en un punto, es hecho culpado
dc todos". Stgo.2; 1O. "Porque todos
ofendemos en muchJs cosas. Si alguno
no ofende en palabrJ. éste es varón
perfec[Q, que tambien puede con fre~

no gobernar todo el cuerpo". Stgo.
) :2.

¡Fíjese en la Luz Roja.!
Sean pocas tus palabras y habladas

adecuadamente. Sí, sí: No. no: Todo

FANATISMO.

Querido lector. ¿Quiere Ud. ser de pensar y hablar de acuerdo con la de acuerdo con b PalabrJ. de Dios y
los que son de Dios? Será ddectuoso PalabrJ.. y no estar muertOS mientraS para Su gloria. Ni una sola paJabra
su car:ictcr i¡ fah.lrC uno jota o un se rsd viviendo. ociosJ.. o pillabra mala. Refrene todo
¡ild.... El C.lr;Íctcr debe Ser perfectO "No hilblcs rus propiJ.s palabras", el cuerpo y pcrscwrc basu el fin p3rJ
p.UJ recibir la aprobación del Padre 1530.58: 13. "Porque el que Dios m- alcJ.nzJf h.. sJlvación.
Dios, esa ley d respb.ndor d~ su glo- "ió, las pJlabras de Dios habla: por- Obispo Daddy Jobo.
ria )' la misma imagen de Su sustan. que no da Dios el Espbtu por me·
(¡:l. Ilc\'él11051a por el cJmino nuevo, didJ." , Jo. 3:34.
guardada cn el arca (nucstros coraZO- iFíjese cn la Luz Roja!
nl's) , lDcscJon ser dichosos? Escuchen Crisro Jesús hablandc dijo: "Mas
b \'oz del Espíriru Santo. El dcclara yo os digo. quc toda p.llabra ociosa
cómo JlcanzarIa, "BienJventurados qUI! hJblarcn los hombres. dc \!Ila da
las qu~ gUJrden sus mandamicntos... r;in cuenp en el día del j·Jicio. Porque
J\po.22: 14. Oua vez: ¿Desean tener por tuS palabras scd.s justificaqo. y
dw:cho al irbo! de la vida? Escu- por rus palabras serás condenado".
..:h~11 PU":5 (a \'OZ dd Espíritu Santo. Mt.12:36,37.
El dl'cl.u... qu~ obcdc.:it:'ndo los man- Sus palabras SI! han ido JI airt:'.
d.lmil'ntos d~ Dios r~ndrt:'mos dere· Ud. na IJS puedc bJccr volver otra
cho al irbol de la vidJ que es Cristo. vez. En cI Día del Juicio -la prontJ
El le pri::scnrar5. ... l Padre sin mano segundJ vcnidll de Cristo-- Ud. oirá
eha. sin :lrruga, sin reprensión en esas mismJs pal.:J..brJs: si ellJs no son
paz. d~ acuerdo con 141 SJnta PabbrJ de

:Vuel\'Jnl ;\'ue1van a Dios! para Dios, si no hJY luz en Ud. y esti
que rodas seamos una cOSJ. como el muerto espiritualm,,:·ntl'. S\.'rá condc
pJdrc y cl Hijo. (S.Jn.17:21), nado. "Habrá llanto y crujir dc dim-

BienJvenmrados los qut:' guardJn res". Hable del bien )' ore contrJo cl
sus tnJnd,1micntos pJrJ qu(' Su poten- mJI.
Ci.l sea en el árbol dI! b vida y que "'El ciclo y 141 ticrrJ ::>asar;in. mas
.:IHren por las pucrt:l.'; en lJo cilld3d". mis pa1Jbras no pJsar;ín". Mr.24o:35.
Apo.22:14o. ¡Fijest:' en \;J Luz RojJ!

El PJctO Nuc"o. Un Camino N\\e. AmoncstJoción de S,1n PJblo. "Nin-
\'0 y Vivo.

Qut:' Dios ks belllIig:J. Amén.

{'.'im~ .te !,; ".';oj. :)
pio. ,closo dc bucllas obras". f:mático?

Si un hombre vive la vidJ de Cris
[o. ~ por qué Ibm:lrlo "fJni[ico"?

Crccmos que es neceSJrio vivir 1J
PalJbra dl' Dios para st:'r semejantc J.

Cristo. crisriJnos. ¿HJY JIga d~ fJ
nJ tismo ~n ~so? Si asi es. Dios 'y su
Ccisto son bn;1tLl:Os.

Nosotros nos regocijJnIos dO! csrar
en su comp;:¡ñiJ.

Obispo Daddy Joiln.

LAS PALABRAS
(Viml.'ue/<1}Juq.l)

12:25. HJble de! bi..:n· y Ore contrJ
l'l m.:ll. _

"¡"'[¡¡n"zana d~ Ora con figurJs de
plll(J es la palabrJ dicilJ como con·
vienc". Prov.25: 11. ¡Que bendición
sl'ría si p~nsáral11os siempre antcs de
h;,\blJr]

"SeJn pocas rus pa13bras", dijo
SJlomón ..:n Ec.5:2. iCuánt;'\s "eces
al díJ pCCJ usted?

Jcsús dijo: ··Mas s~a vuestro hJ
bbr. si. sí: no. no; porque lo que
cs mas de ésto. de mili procede". Mt.
5:37. Lo malo es del diJblo. ¡Fíjese
en IJ luz rojJ 1

El Principe de los profetas ISJoÍJs.
dijo: Si no dijeren conforme a esto
(IJ ley y el testimonio) es porque
na les hJ Jmanecido". 1SJ.8 :20. Las
tinieblas espiritual~'s. muerte espiri
tual.

Cuán importJntc eS entonces, el
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mi. esto haced: y el Dios de paz sniÍ
(cm \'o.~oCros.

",\-Ias .:n gr,m mJnera me gOCl; en
..J S~ ñor de: que YJ. .11 fin h,l reflan-.
(id,) \'u':Slro cuitlatlo en mi: de 10
(ual estabais solícitos. pero os faltaba
IJ oportunidad.

"No lo digo en (¡¡zón de ¡ndigcn·
cia. pues he aprendido J contcnC;J.rmc
(on lo que tcngo.

"Sé cstJr humillado. y sé [encr
"bund,lncia: en [Odo y por todo cs
toy enseñado. asi para harturJ como
I~:lr;:¡ hambre. JSl p.HJ tener abundJn
,'1.1 C01l1Cl para pJdcccr necesidad".

"Todo lo puedo en Crism que me
: "fl.1J,·ú'.

"Sin clllb.ugo. bien hicisteis que
,\lJ1luni(Jsr~'is juntamente .1 mi tribu
!,h:ión.

o'Y sab¿is r;lmbicn vosolros, oh fi
lipenses. que .,1 principio del evange
lio, cUilndo pJrri de Macedonia. nin.
;..!un1 iglesia m~ comunicó en razón
de dar y recibir. sino vosotros solos.

·'Porqlle aún a Tesalónica mI! en
\'jasceis lo necesario una y dos \"eces.

"No porque busqu~ dádivas: mas
busco fruto que abundo:: en vuestra
..::u~·!:t.l.

"Empao rodo lo h~ recibido. )'
l':Il~O .lbundancia: estoy lleno ha.
bicndv recibido de Epilfrodito Jo que
cnt·iasteis. olor de sua .... iJad. sacrifi
cio acepto. agradabie a Dios.

"Mi Dios. pues, suplirá todo. 10
que os falta conforme a s:Js riquezas
m gloriil en Cristo Jeslls.

"Al Dios pues y Padr\? nUcstro
sea la glo.ri~, por los siglos de los si-

~ le,~~I:;~.-;-;:-IA:-:NC:-I::D;:-A:-:D::-:C=-A:-I::D:-A:--
J\lgllnas bestias mudas hacen aver·

t.:onz:u a Jos hombres.
. El hembri! fue hecho "a la imagen
dc Dios". pero ¡ay! cuánto se ha
•• p.lttado dc ella!

··Dios es .lmor··. Demasiados hom
bres se ban divorciado del amor y Só
Jo conocen el odio.

Hombre pecador. indina tu cabeza
de nrgüenza delante del elefimre d~

este relJto.
El ex-Presidente de los E.U.A.

\V¡¡rren G. Harding dió esta narra
,ión acerca de una hermana suya que
\·i\·ió muchos años en Siam como mi.
slonera. }' tuvo un elefanre como ani
lllJJ fa ....orito por casi toda su \·ida.

D~spués de la muerte de su herma
llJ l'n Siam. el elefanCi rehusaba ca
mi!r }' estaba muy crist~. Eno con
tinuó por días. Finalmente el elefante
Se echó sobre la tumba de su herma
na. alzó la rrompa al aire. trompeteó
trisremente y murió.

"Nadie tiene mayor amor que este.
qu.: ponga alguno su vida por ros
amigos"

El Editor.

NO HABRA CONFERENCIA
GENERAL EN 1945

Por lo cual. habrá una Conferencia
en cada Provincia de la Isla, por dos
días.

Junio: Paso Real. P. del Río. Ju
lio: Playa BaracoJ. Habana. Agosto:
J avellanos. Matanzas. Septiembre:
Zuluetil. Sta. Clara. Octu~re: Florida,
Camagüey. Noviembre: V. de las Tu·
nas, Oriente.

No obstante, yo deseo tener una
Conferencia personal con todos los
miembros que sea posible. comenzan
do en la Haban.1 d dia 20 Je mayo,
con el siguiente iünerario, terminan·
do ~l día 3 de junio.

Lunes 21 en Ma[anzas. Convida,
mas a la miembresía de wdos los con
rornos, especialmente a les de Madru·
ga. Ceiba Mocha y Limonar.

Martes 22 en Jovellanos. Se invita
especialmenre a los de Guamacaro,
Socorro y la Audaz.

Miércoles 23 en Cascajal. Se in
vita a los de Mab03, M';>rdJzo. Ma
nacas y el Perú.

Jueves 24 en Florida. Se invita a
los de Camagüey. GJSp.lC. Céspedes,
Agramonte y Ceballos.

Viernes 25 en V.::rtientes.
Jueves 31 en Cabaiguán. Inyita·

dos los de ZuluetJ y Gua.yos.
Viernes y Sábado. Junio 1 y 2 en

CuiulI. IlIviL.iJu:l los d,: l'lm..riHois,
Perico y Central España.

Domingo Junio 3 en la Playa de
Baracoa.

Los miembros pueJ~n tener com
pleta libHtad para conferir conmigo
o presentarme cualquier asunto que
haya in sus corazones. que sea oara el
adelanto de la Cilusa de CriStO y el
bienestar del Bando Evangelico Ge
deón. al llegar a los lugilres ya men
cionados.

CONTINUARAN EL A¡<;¡O
PROXIMO

La Escuela Preparatoria de Discí
pulos, la Escucla de Corresponden
cia para los Capitanes y la Escuela
de Correspondencia para los ungidos.

NUEVOS EVANGELlSTAS
T. C. Williams. Lucas Ponce Frias

y Agustina González.
NUEVOS CAPITANES

Lilia Mondéjar. Aid,1 Chaviano,
Rafaela Pcdroso, Emma Perreiro. Be
nigno Rodríguez. J. T. Green. M. G.
Ferguson. T. C. Witliarr.s. Eleovaldo
Cabrera. Dado Pér~z. Próspero Ro:
jaso Francisco Pcrez, Barrolo Guerra.

NUEVOS TENIENTES
Liborio Roque. Leopoldina Sevi

llano. Israel Mondéjar. María pecez.
Armando Ferreiro. Filomena Rodrí
guez, Josefa Plata. Toribia Amate.
Rosa Barrena. Julio Pérez. Clara Ran.
gel, Leonor Abreu. Eliseo Figueroa.
Agustina Pedroso. Nieves Franco.
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Adolfo Oramas. Irene Batista, Emi
lía Batisra. Bertha Blanco.

MA YORDOMOS DE
PROVINCIA

P. del Río. Benito Carna; Haba
na. Armando Rodrigua: Matanzas.
Angel Hcrnández: Sta. Clara. Angel
Ma. Hern;indcz: Camagüey, Lucas
Ponce Frías: Oriente. José Samuel.

LEMA PARA 1945
"Vive lil vida de amor.
La vida de Cristo,
Par.• poder ser cristiano
En semejanza de Crisco'
AVIVAMIENTOS ESPECIALES

P.~RI\ EL I\ÑO 1945:
MA YORDOlvIOS DE

PROVINCIA
Pillar del Río

Junio. San Cristóbal.
Julio. Herradura.
Agosto. Pinar del Rio.
Septiembre, San JUJIl y Martímz.
Octubre. Artemisa.
Noviembre. Taco Taco.
Diciembre, GuanajJ)'.
Enero. 1946. S. D. de los Baños.
Febrero. Censol,leión del Sur.
Marzo. CandelariJ.
l\bril. Los Palacios.

Habana
J un ¡o, Rancho Boyeros.
Julio. Catalina de Güines.
AllOSCO. Caimico.
Septiembre. San José.
Ocrubre. San tiago de las Vegas.
Noviembre. Regla.
Diciembre. Madruga.
Enero. Marianao.
Febrero, Güines
Marzo, S. Ant. de los Baños.
Abril. Aguacate.

JHacanzas
Junio. C;irdenas.
Julio. C~jb,) Mocha.
Agosto, Perico.
Septiembre. C'dn.
Octubre. Los Arabos.
Noviembre. Carlos Rojas.
Diciembre. Agramonte.
Enero. Limonar.
Febrero. Unión de Reyes.
Marzo, Pedro Berancourt.
Abril. Balandrón.

Santa Crara
Junio, Calabazar.
Julio. Manacils.
Agosto. Sancti SpiriCtls.
Septiembri. Esperanza.
Octubre. Sanro Domingo.
Noviembre. Remedios.
Díciembn:. Trinidad.
En~ro. Cienfuegos.
F~brero. Placetas.
Marzo. Sta. Clara.
Abril. Quemado d~ Güines,

Camagüer¡
Junio, Morón.
Julio, Sibanicú.
Agosto. Camagüey.
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Scptil'mbre. Jatibonico.
Octubre, Nuevit3s.
Novicrbre. Vertientes.
Diciembre. Ciego de Avila.
Enero. 1946, GuáimarQ.
Febrero. Gaspar.
:v1,.lt7.0. CebJllos.
i\br\l. Cascorro.

Oriente
Junio. Puerto Padre.
Jl1lio. Holguin.
Agosto, Bay"mo.
S.pli¡;ombrc, P;¡lma Soriano.
O..-:tubrr. Guanr<ÍnJmo.
J\'O\'il'mbrc. V. d~ 1<15 Tunas.
Di(icmbrc. Gib,HJ.
Enao. 1946, Manzanillo.
Febrero, Santiago de Cuba.
.\bezo. Barril'.
..\bril. Bancs.

EVANGELlSTAS
AV!VAMIENTO ESPECIAL

POR SIETE mAS
Junio. B.lll[J: Hna. S<:1rilh. ,
J"\&O~lC. V. de las Tunas: Pura

$ill\'O.
Ocrubrc. Colón: A. González.
Diciembre, Cml<lgüey: Evang. Fer.

guson.
Marzo. Guamacaro: A. González.
Julio. Florida: Evang. Ferguson.
Septiembre. JovcIlanos: B. Ceba·

lIos.
Noncmbrc. ¡v¡aunz.as: fina. 5a

rah.
Febrero, Gaspar: Pura Salvo.

r\ VI\! AMIENTO DE IGLESIAS
POR TRES DIAS

Domingos:
M:ltanzas, A. González, ""ro.
Socorro. Amparo Barrena. ler.
Florida. Pura Salvo. 2do.
P~rú. P. Aguerre\'ere. 3ro.
Cascajal. H. Hernández, 4ro.
B,lur~. M. Michelena. ler.
Jo\'c1b.nos. Duío perez. 2do.
M.ldruga. Tea. SotoJongo, 3ro.
Zulucra. Luisa Hernández. 4to.
L;¡ Audaz. Alb. Mondéjar. ler.
GlIa~'abo. Eme_ Chavi;lno. 2do.
Gasp.lr. Lucas Ponce. 3er.
Cab,liguán. Eust. García, 4ro.
V. de las Tunas. J. Samuel, ler.
Amarillas. Elisa López, 2do.
L.u Caña:;. J. 1. Caraza, 3er.
Coronela. J. N. Harrison. 4to.

.Paso Real. O. Chaviano. ler.
Habana. Hna. Sarah. 2do.
Colón. Blanca Ceb<ll1os, 3tr.
Gll.lm;¡Caro. A lb. Mondéjar, 2do.

CONCURSO DE 1H5 PARA
CAPITANES

SI j.OO EN PREMIOS
En ::<l pa tos. uniformes. Biblias,

Nu~\'os '1 é!stamentos, e Himnarios pa.
rOl qu~ sean usados en el servicio del
Señor.

PRUEBEN SU AMOR POR
MEDIO DE SUS OBRAS

Los Mayordomos de Provincia dc
ben ganar al menos 5 Discípulos. 5
nuevos Estudios Bíblico)". 5 Escuelas
Sabáricas, 5 nuevas Esra<iones de Pre
dicación en su ProvinciJ, durante el
año, o si no perderán sus cargos.

LOS EVANGEL:STAS
Deben ganar al menos 15 conver·

tidos y bautizados en el año. o si no.
perderan sus tículos. t¡¡mbién 2 vo
ros de Discípulos gan.Hlos.

LOS PASTORES
Deben mOSrr;u aumer..to de miem

bresí<l. por lo menos d 5%. 2 Disc.
nuevos ganados para Curo y 25 sa
nidades divinas en el afio o de otra
manera. perderán sus cargos.

LOS CAPITMJES
Seran controlados de acuerdo con

sus accividades en el Concurso.
LOS SOLDADOS DE LA CRUZ

Deben Cener un promedio de 50
casas visiradas por mes, con el alim~n

to para las almas de 1.. Palabra de

NUESTRO ESFUERZO

Ser Cristiano; es ser semejante a
Cristo; confiando en Cri5to como un
discipulo de Cristo.

Tener la te de Jesucristo.
Tener el Espiritu de Cristo. El Es·

píritu Santo y Fuego.
Llevar los frutos del E:spiritu de

Cristo.
Amar a ::::risto mediante la obe

diencia a las palabras de Jesús el
Cristo.

Hacer las obras de Cristo coml;' un
creyente en Cristo.

Vivir en Cristo - vivir los manda~

mientos ds Jesús el Cristo.
'Predicar a Cristo, 1;1 Doctrina de

Cristo.
Vivir por Fe en Cristo como flel

discipl·IO de Cristo.
Venl:er al mundo a fin de penna

necer en Cristo.
Sanlificado para la obra de Crislo.
Lleno de 1;1 NaturalezJ Divina de

Cristo.

Santo, libre de pecado, sellado y
salvo por la gloria de Crislo,

Que el Esfuerzo Supremo sea ga
nar almas - Discipulos ;:¡ara Cristo.

Dejando el resultado del futuro a
Cristo.

Cristo Jesús nuestro todo en todo,
Obispo Oaddy John.

Dios, para hacer un total de 600 al
año, o 'de otro modo perderán sus
insignias.

LAS BRIGADAS DE LUZ
Han hecho un voto de 8 horas a

la semana, trabajando en la viña del
Señor un día completo,
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Debedn [eflCr un promedio de 12
C<lS3S visitadas por dia y 50 al mes,
600 por año o si no ser<Ín rebaj3das
a Atalayas.

LOS ATALAYAS
Han hecho un Voto de medio díJ.

a la semana, por lo cual deben hacer
al menos IJ. mitad dd trabajo de las
Brigadas de Luz, o .:n otro caso per
<.Jeran sus ti culos.
LOS BUENOS SAMARITANOS

Deben vivir la vidJ. de un Buen
$;lI11.uirano. o perder sus botones.

Por SUPUl:sto. las circunsrancias al·
tl:ran los casos. como enf~rmedad. etc.
para poder s..:r excusados por la Ofici
na Genera!.

El f.;;F'VáRZ O

~
R1ST¡1i NiJ

.. iJ,EDEON
11": ... , .•.. ,_-=-0":--

AL ESFUERZO CRISTIANO
GEDEON

He sentido una grande carga en
mi coraZÓn por cumplir con mis de
beres,

Tengo algo que decir a la juventud.
Posiblemente muchos jóvenes lee

rán es Ce humilde escrito y yo sé y
creo que es porque sienten un ¡nte
res especial en lo que concierne a co·
sas que le son animadoras en su tem
prana edad. .Espero qUt esto les ani
m;lra.

En el capírulo 19 de Mateo del
16·22. aparece un pusonaje hablan
do con d Señor. que la Escritura no
describe su edad. pero dice que era
joven y que estaba muy interesado so
bre qué debía hacer para obtener la
vida cterna.

Cristo priml:ro le declaró qUt nin
gún humano es bueno. ya que El vió
que este jO\'cn se creía bueno; no por
que el Hijo de Dios no fuera bueno.
sino para que el joven no se justifica
ra: por esta causa el Maestro le dijo:
"Una cosa re falra". Este algo era
obedecer a la palabra de Jesús. "vende
10 que tienes y ven sígueme",

Escuchen: Timoreo también erJ un
joven y su dclicia era sentirse cerca de
Dios; por eso el mismo Dios le hizo
digno d~ recibir can graros consejos
del apóstol Pablo. según 2 Tirn.2:22.
Elle dijo allí algo muy necesario para
los jóvenes de hoy también: "Huye
cambién los deseos juvcniles; y sígue
la justicia, la fe, la cJridad. la. paz.
con los que invocan al Señor de puro
corazón".

¿Quienes Son los que invocan al
Señor de puro corazón? Trara de en
terarte y júntJtc con ellos, pero que
no re acontezca lo qUé! le aconreció al
joven rico. porque todos somos peca
dores y es Cristo el que por su miseri
cordia nos perdona. y nos hace dig-
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nos de J.qllcl reino. y no nuestra pro
;:'l;l j\l~tifi~JClón ... , y buye "Cambién
~! .. I~)s deseos ju\'cniles. como el que
ilU)'.;' tI.:- la muerte porque esumos lIe·
EJndú JI fin y hay que redimir el
~!(.mpo, ya que los días SOn malos.
U~.J: 16.

r u. eres Uno de los responsables pa.
ra hacrr que la juventud de nuestra
i~h:siJ se lev3me, no dejes de asistir
y formar parte del Esfuerzo Cristiano
(j~·dcón.

ClI;:Indo medito en la juventud y
,~p,(¡.llm.::n[c en mis cortos días. tam
>h:'~ :,1. \'il'n~ ,1 la mcnt~ aquel anri
~'i:,: l,~:10 ¡Jl} \'crdJucro. que escribió
~.llcm6:l .:n Ecc. 12; l. o'Y Jcucrdatc
dc fll CrcJdor ~n los días de tu juven
til(~, .11}(,'S qlH." \'cng.ln los millos días,
y lleguen los años d~ los cuales dig.as,
nn r~ngo en eHos contentamiento".

l:S~ es un llamamiento a que pon·
:?;¡~ ..:n tu mmte sirmpre. can grande
(cm"r y reverencia la prcsencia d~ tu
{::·~Jdor. porque el hombre está rodea.
~I..l dl' gr=lfld~s flaqueZas. y de sí mismo
:10 podrá hac('( nada.· sino solamente
[,'ni..:ndn pr,'sentl? el nombre de su
C:',;':ldor.

ClI:lndo Gedeón v~nció la batalla,
Ll pcimera espada que él nombró fué
i:! t'" $11 Creador. Jehová. Jue.7:20,
Que :lsi s~a con nuestra J'uventud; va
mos a vencer con la espada de Jehová
que es la o.llabra del Dios viviente.
(la Biblia).

Tendrás muy gr,lCas eApcriencia~,

!>i ..:mprendes la duke canl!ra de un ver
d.llkro jo\"{n cristiano.

Sllp['~inteJ1dente, José I. Caraza.

LO QUE PIENSAN OTROS
DE EL MENSAJERO

Matanzas, 5 de marzo de 1945.
~dr. Daddr John.
Habana.
E~timado amigo en la fe:

;\1.: es grato dirigirme a usted para
remicirk mi modesca ofrenda meno
sllal con que concribuyo a la publica·
(j6n dI! "El Mcnsaj~ro". ese modesto
!J;(,lldo del cristianismo que graeui
l:lm~'(HC 11-:...'a ;¡ los COrazones el alieno
too la cspl.'ranza de un mundo me
inr. j.l promesa de un paraíso para
fJS aÚnas que confían en Cristo Je·
s-ús. ¡Que gran obra la que rt~aliza

<,.;a p~blicación! ¡Cuánto desint~rés

al no comerciar con ella) Es una de
[;lS pocas o la única publicación en
Cuba que se edita sin que se utili.::e
para fines comerciales. Y hacéis bien.
querido amigo. esas COsas sagradas no
:icnell precio en el mercado. las ense·
íi .... üZ.1S del Divino Jesus no pueden
,cr cociz.lbles. Por ello es que ayudo

. a su publicación con mi modesto dpor·
ce. por ello es que podéis contar siem~

rre con mi contribución. Dios 03

premie por vuestra bbor y algún día
recibircis las bendiciones a qUe os ha,
bris hecho acreedorcs.

Adjunto le envio lo correspondlf'n.
te J mi contribución del mes de mar
z". El Señor permita pueda contlDuar
enviandola mensualmento!.

De ustd~~ fracernalmer..ce en Crisco.
Un Cristiano.

DE LA ESCUELA PREPARATO·
RIA DE LOS DISCIPULOS

DE LA ESCUELA DE CORRES
PONDENCIA DE LOS UNGIDOS

DE DIOS
Estoy agradecido hacia la Escuela

de Correspondencia. Pues en ella he
aprendido muchas COsas ~ue yo inves
tigaba, yeso es tan necesario para nos·
otros como la clase prim.lCia a un ni
ño, por lo cual deseo sigan estas cia.
!>es tanto como sea posible. y ruego
a Dios por su Superintendente.

Muy agradecido y con contento
por ella.

Mayordomo Daría perez. V. d..
las Tunas. Oteo

¿ROBARA EL HOMBRE
A DIOS?

"Pues vosotros
me habéis robado.

y dijisteis:
¿En qué te hemos robado?

Los diezmos
y las primicias".

Malacuias. 3.8.
"MALDITOS SOIS CON

MALD/ClüN, porque vosotros,
la nación toda, me habéis roba
do". Vs. 9.

Daddy. sobre la Escucb de Corres-o
pondencia le dire que para nosotros
es muy superior a cuanto se le puede
decir. La estoy excrañando muchí
simo.

El Señor le ayude para continuar
esa labor tan grata. y le eliCamos alta
mente agradecidos por todo.

Dios le bendiga en su Esfuerzo.
Evangelista Pura Síllvo.

Al Director de la Escuela de Ca·
rrespondencia le diré que hoy no ha·
110 la forma apropiada. t1.í las pala
bras suficientemente expresivas para
demostrar mi apreciación y gratitud
por dicha Escuela.

Admiro su [acto y buen orden en
las lecciones: por su atención· y pun·
tualidad: por su exactitu.d y buena
forma: por la claridad con que pre
senta las lecciones: por el inmenso be·
nefício que hace a todos los ungídos.
por traer un libro de referencias a las
manos de cada"uno de nosotros. En
fin. por las otras muchas cosas bue-
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nas que yo no tengo memoriOl ni ca·
pacidad pOlra expresar.

Felicito. admiro y congratulo COn
codo el calor de mi alma al Director
y demas oficiales de 1.1. Escuela de Ca.
rerspondencia y pido para ella la po,
derosa y sabia dirección de Dio,s. para
que continúe en\·iándonos sus beJIas
lecciones.

Con mucho amor }' sinceridad.
Suyo en Cristo.

Supervísor Angel Herntíndez.
Daddy. por mucho cio!mpo he ma·

nifestado mi simpatía a la Escuela de
Correspondencia y Oro al Scñor por·
quo: pronto podJmos concinuarla. Uso
ced nada s<1bía acerca de esto pero
cuantos me rodean lo saben. yo le fe
licito por esta forma tan dkn para
instruirnos.

Pastor Próspero Rojas. Matanzas.
Unas Palabras de Gratitud.

No pod<'mos negar ni dejar de di!
c1arar lo que hemos visco y oído y
mucho menos lo qt\e tanto beneficio
nos ha hecho.

Hasta es[~ moml'nto no habia de·
c1arado por l'scrito los beneficios recj·
bidos de la Escue13 de Corrrsponden
cia. Aunque a OCros muchos verbal·
mente sí les habia d:'.do mi opiniói1
considerando esta obra y la del Ma
nual de la Iglesia como las m¡s im·
porta,ntes ~el Bando. '(/~ ,admiro ,s,us
l!:ranou cSlucrzus r sal."nUClUS l-'.Jr¡¡. 110:

gar íl ver criscalizadas estas preciosas
obras que en verdad deben ser el orgu
llo de todos aquellos que están reci
biendo directamente sus beneficios.

También puedo decirle que las ca·
lificaciones de las cinco primeras lec
ciones han despertado un vivo interes
entre los ungidos de la provincia de
Matanzas inclusive el Mayordomo. a
pesar de que no he podido alcanzar
lo.. 2do. ni 3er. lugar pero me he
gloriado admirando y felicitando a
muchos hermanos. pues el éxito de
ellos me alegra canto como el mío
propio. y ahora declaro mi voto en
favor de nueVas lecciones que segur;a·
m~nte recibiremos después de los exá
menes de esCos dos cursos (según pro,
yeccos suyos).

Que el Señor le ayude a terminar
tan magna obra. es mi oración.

También admiro y considero de
gran utilidad las lecciones por corres·
pondencia a los Capitanes y par ulti
mo. la Escuela Preparatoria para dis·
cipulos. Creo y ;lfirmo que sólo el
EspíritU de Dios nos puede impulsar
a llevar adelance obras tan arduas y
difíciles. sin un incerés material que
nOS mueva a ello.

Estas palabras de admiración y
gratitud haci. el Obispo. quiero ha
cerlas extensivas al Superin[endente
de dicha escuela. nuestro estimado her·
mano Roberto Mondéjar quien con
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su dicimte dirección y destreza ma·
gis~i:rial esta honrando al Bando Evan·
gélico Gcdcón en Cuba.

5\1 !iien'o en la bJtalla.
~ I.wordomo !\ngl'1 M, Hcrnández.

DE Ll\ ESCUELA DE CORRES
PONDENCIA DE LOS

CAPITANES
(>1l~'r¡:Jo Daddy:

RUl'gU :l mi bllcn Dios que le ben·
dib.l c.ldJ dí.l para que continúe con
1.1 labor l'n Sil viña.

:CU.illt,lS bumas COsas Dios nas ha
Ir;¡¡'\0 por medio de usted! muy espe·
riahndlh' 1J Escuda por Corrcspon.
d~·n..:iJ do.: lo~ unbidos. Para mí ha
sido una maravilla dc Dios. Ruego
Qlll' (ontinúc y hago mi propósito
d, .l;-ud.lrk COn ;'I)'unos y oración.

LJ n si.:rvo agr;::.d:.:cido,
CJpitán Domingo López.

"Es~(\r muy contcnla con las pre
'':lIl1tJ~ nm:s nos ha..:cn escudriñar las
Escl'irur:ls",

C.lpidn Basilia perez. Cabañas.

DE Lr\S OTRAS ACTIVIDADES
DE LA IGLESIA

I\VIVAMIENTo ESPECIAL
POR S!ETE D1.4..$

f\'brcro 18-24 de 1945.
E\'Jngclisra Bbnca CebaJlos.
SardilÍas, Prov. Matanzas,
Asistid.l por cl Supervisor Angel

Hcrnjndcl. MJ}'ordomo Angel M.
HC[\lándcz, PastOr.l Tcodora 50[0

iongc. Capit5.n Ignacio BenjJmín,
Culros dados 12. Asistencia 837.

SanidJd DivinJ 25, Candidatos al
baurismo 3. Casas visíradas 48. Ofren
das recibidas $3.40.

H.l :;ido el J\'ivamienro más anima
do quó.: ro be dado. Gloria al Señor.
\;l última noche totlos demosrraron
lanlo interés como la primera y pe.
ci¡.~:l C¡Ll~ vlleh' .• pronto J pJsar otra
~~·ln:lJJ.l. Todos d.:c1.lraron qll~ se en·
(o:iHraban muy Jnimados.

CUL TOS DE ESPERA EN LA
PLA YA DE BARACOA

S~ cch:braron cultos de espera casi
UllO por horJ. diariJmence durante
[res diJs. desde la s<l.lida del sol hasca
las 11.00 p. m. Marzo 12-14, 1945.

I\s¡st~ncia dc candidJcos presentes
~O. LJngidos de Dios 13. toral 33.

H.lClcndo un [O[JI de 1.264 de
Jsis[>:nC[,l l.:1l 47 culros especiales de
<?Spt'r.l,

6 Sacrificios regulares.
l-i Lecturas especiai€'s.
106 Oraciones públicas especiales.
3 Días de rodillas ante Dios bus-

cando ~l lugar de arrepentimiento y

ayunando la mayor parte dd tiem_
po. es un sacrificío que Dios no des
preciar~

Un gran avivamiento y fuerzas re·
novadas para los frentes de bacalla.

El Ediror.

AVIVAMIENTO DE LA PRO·

VINCIA DE PINAR DEL RIO

Enero 7 de 1945.
Lugar Paso Rl:aI de San Diego.

Ayudantt::s Capitán Dulce M. Rodrí
guez. Soldado de la Cruz Maria Pé
rezo Discípulos Julio Pérez y Leo
poldina Sevillano..

Cultos dados 5. ;]~istencia 480.
Todo resultó muy bien, hicimos muo
chas invicaciones para cl cuico por la
noche y asistieron mUl:hos y se re·
pa~tierori varios Mens;¡jcros. Hubo
mucha reverenciJ e interés parJ oír
la Palabril.

Gracias a Dios por su poderosa
obra y porque de día er. día se puedc
vcr más de su poder.

Que al Señor sca leda la gloria.
honra y alabanza.

Mayordomo Benito Caraza.

·D¡SCirüi.US De CRiSTO
Las Condiciones Aceptable1i

Abn·egación propia llevando la
cruz

"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", Mt. 16..24.

Renunciacián
"Si alguno viene a mí, y no

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

Dejando todo
"Así pues, cualquiera de

vosotros que no rent.ncia a to
das las cosas que posee, no
puede ser mis discípulo. LiJc.
14:33.

¿Usted ha cumplido estas
condiciones?

AVIVAMIENTO EN LA PRO

VINCIA DE MATANZAS

Limonar. enero 21.1945.
En este dí;] nOs situarr.os en dicho

put::blo los siguientes hermanos: Pura
Salvo. Alberto Valiela. Jase M. Pé
reZ y el que humildemente subscri·
be. celebrando 7 preciosos cultos. En
el segundo culro pudimos contar en·
tre otros al alcalde acompañado de
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su distinguida esposa quien vino de
su hogar con un grupo de amigos pa·
ra escuchar la palabra de Dios., asa·
ludarnos atentamente. y a ofrecernos
las garantías necesarias para dicho
acto.

Tuvimos una asistencia de: 656
personas y terminamos llenos de go·.
zo viendo la atención prestada por
el publico. Esperamos. que de la sc·
milla rcgada es~ día en Limonar al·
guna pueda nacer y crecer.

Su siervo en la batalla.
Mayordomo Angel M. H::rnándt::z.

AVIVAMIENTO EN LA PRO·

VINCIA DE SANTA CLARA

En Placetas.
Con sumo placer doy cl informc

del avívamícnto que se efectuó el día
25 de Febrero de 1945.

Después de solicitar el permiso y
siéndome concedido. en unión del Ca
pirán Valenrin Medcros y el Tcnicn
ce Juan Gómez comenzamos a las 2
p. m. 3 tocar la trompeta en el pueblo
dando I1 preciosos cultos donde el
Espiritu de Dios era Col' sus· sier~

vos. los que con amor y descos die·
ron el testimonio de la verdad. Puedo
decir que cierras personas nos siguie
ron a varios cultos habiendo oido el
mensaje y confirmaban que era la
iglesia de Dios por la forma de predi·
cación y vida de nosotros.

El resultado es como sigue:
Culros dados r2. Enseñanzas 30.

Prcdicaciones 12. Casas visitadas 165.
Testimonios 22. Acepraciones 12. ho
ras de avi~amiento 4%. asistencia too
ral 1068.

Eramos pocos pero Dios fue Con
nosotros y resultamos fuertes.

Fuimos suplidos en todo.
Que el Señor sea glorificado.
Su sicrvo en la lucha.
Mayordomo Eleovaldo Cabrera.

AV¡VAMIENTO EN LA PRO
VINCIA DE PINAR DEL RIO

Informe del avivamienco celebra·
do en Candelaria. Cultos dados 3.
candidatos para el bautismo de agua
13.. una casa abierta para predicar. la
Palabra. un matrimonio. y dos bau
tismos celebrados.

Yo glorifico a mi Dios.por el buen
exito de este avivamiento.

Fui asistido por el Capitán Eme·
lina Chaviano }' el discípulo Bartola
Guerra.

Mayordomo Benito Caraza.

AVIVAMIENTO EN LA PRO
VINCIA DE CAMAGUEY

El dta 18 de febrero se llevó a efec-
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te un importante 3\TivamiencQ en Gas~

p.u donde me asiscían los siguientes
obreros:

Capitán Amoldo Socarris. Raut
•\[Olld~jJ.r. ungida Euscaquia García
\" d Discipulo Adolfo Or;Lr.1as.
. C~h:bramos 2 culeas con una asis·
r..:ncia de -+50 personas. ademas cele
¡'r.lnlOS el finJI scn'icio por la noche
c0n "j,'os testimonios.

Deseo que esto sea honra y gloria
p.lri'l d Señor.

M,'\)'ordomo Jose Samuels.

TESTIMONIO VICTORIOSO
Febrero. 1945.
Capitán Hilario Garci.l y Discípu

lo Fclix: Duráo, recorrieron J pie 135
kilómetros visitando 253 CJS.JS. cin
m pueblos. 25 batcycs. y 43 enfer
IllOS \·isi[.ldc.~.

DIVISION No. 12
r\comp;¡ñ;¡do de los Ca.pitanes de

esta División Elvira Chaviano y Jua
na Casanov3, s;¡limos de Ceiba Mo
cha, hacia la parte meridiana! de esa
dt,·jsión. IIcvando el Mcnsaje de sal
"ación de casa en casa. de batey en
b.ucr y d~ pucblo en pueblo. practi·
cando la vidil por fe en el Señor; bus·
onda primcramente el Reino de Dios
y ~n justicia}' todas nuestras necesidil·
des fu;:ron suplidJS espléndidilmenre.

El primer pueblo visitado fué el de
. 'C-a 1.1I:z:ls·. donde (ueron r~gi~nraU:os

() c,lndidatos para el bautismo. Tilm
bi~n \'¡~irJmos d "i~rnes por lil tilrde
.1 .. A!J.cran~s". donde a pesar de no
conocer a nadie fuimos recibidos cor
dialmeme por el público. r~cibiendo

.1POYO r protección de lils más alus
autoridades administrativas. Recibi
mos allí la ofrenda espontánea del
,\1e.1Ide r...Tunicipal dc $2.00. Después
IIcgilmos a casa de una señora creyente
que es Comadrona municipal de dicho
pueblo Sra. ~hria Sierra. encontran
do .llli albcrgu~ p:lr.1 una hermana.
¡\'las r~rd~ se nos presentó el Secreta.·
rio del Juzgado Sr. Octavio Sirés
ofrecicndonos gentil y esponránea
mente hospedilje en el hotel. y a la
[loche siguiente se nos ofreció el mis
mo servicio por el dueño del hotel.

El Sábado celebramos una Escuela
Sabática con 93 de asistencia y una
vez tcrminado el sábado comenzamos
d .wivamie[lto por las calles que resul
ró precioso. teniendo cultos con 200
pasonas de asistencia.

Visir"JOloS y predicamos rambién
~'[l el pueblo de "Vieja Bermeja".

RESUMEN
A\."ivami~ntos 3. CuJros 28. Mensa

jes predicados 10. Enseñanzas 163.
Casas \'isitadas 154. Asistencia 2783,
Pueblos visitados 4. Batcyes visitados
18, Kilómetros recorridos a pie 123.
Días empleados 8. Curación Divina
7. Candidatos al bautismo 7.

Retornamos a Mocha con todo su
plido y $3.00 de ofrendls en nues
tro poder.

Ibamos' siempre orando.
Que toda la honra sca pJra d Scñor.
Su sierve en píe.

Angel Ma. Hernández.

INSPECClON
Doy gracias a Dios p.)r mi reco

rrido de insp~cción en . las tres pro
vincias Occidentales com.) Secre[Jrio
de Campo.

Comenzando el día 14 de enero
por la provincia de Mac;lOzas. Visité
primeramente la Iglesi.l d,~ Colón p;\
ra inspección y me gozo .~n decir que
todo fué ha lIado en buen estado. S~

guí a Jovellanos y despucs a Socorro
donde pasé el sábado y puedo decir
quc disfruté de unos días de grande
gozo ;¡I ver el buen espíritu que reina
l'n aquel' lugar,

En semejante forma en Gu.1maca
ro y Macanzas.

Pasé de la Habana. Bauca y llegué
a Baracoa con grande inspiración y
gozo al reportar al Obispo.

Seguí.a la Provincia de Pinar del
Río visitando algunos lug.1res donde
nunca habia estado espccialmente Gua
yabo. Jugar que deseaba conocer. y.1
que muchas veces me habían habI;ado
de él. Puedo decir que he regresado
lleno de gozo y con un propósito
mas firme en mi vida de ;lyud;ar a mis
hermanos animándolos e;¡ el camino
de salvación y pido que !)ren por mí
codos.

Deseando que toda la gloria sea
para el Señor.

S~relario de Campo Armando
Rodríguez.

ALGUNOS CUMPLEAl'lOS
Cinco cumpleaños de Discípulos se

celebnron como uno solo en la Pla·
ya de Baracoa. el db 19 de Marzo.
1945.

J. Green nació el día 13.
Heriberto Hernández el día 16.
Mutie1 C. SeIlers el día 19.
Agustina González el día 21.
Ofelia Chaviano el día 23.
Todos escaban presentes ese dia.
Darnley- Brooms fué bautizado aquí

a la~ 3 p. ·m.
. Se celebró un programa especial a

las 4 p. m.
Las mesas fueron preparadas como

para más de 20 personas. a las 6
p. m.

La Sociedad de Jóvenes se celebró
a las 8 p. m. con muy buena asis
tencia.

Diciendo que el profeso' ·Brooms
estaba al piano. todos 1;( lsiderarán
que se pasó un buen rato n la Playa
de Baracoa ese día.

El Mensajero hace extensivas las
·felicitadones.. a todos, El Editor.

-91-

DE LOS CAMPOS DE BATALLA
Quiero informar en breve un rcco

rrido por la división 9 y 11 ;lcompa·
ñado por el Capitán Ramón Mondé
jar y en parte por el Ma yordomo de
\.1 provincia Armando Rodríguez.

Visicamos .:ntre bateyes. centrales
)' pueblos como 35.

Celebramos 25 culcos. enseñanzas
70. casas visic;ldas' 120. tesrimonios
110. Sanidad Divina 7, Escuelas Sa
báticas l, solicitudes para el bautis
mo 5. predicaciones 30. como 1650
almas escucharon el mensaje de sal
,"'ación.

Desl!o que para el Señor sea la glo~

ria.
Capitán Domingo López.

En Socorro todo está muy anima·
do al igual quc en "Luciana" donde
realizamos el bautismo dc 3 candida
[OS y fué solemnizado un matrimo·
nio. En el culto habia una asistencia
de más dI! 100 personas.

En estc trabajo nas acompañaba el
Supervisor Angel Hernández y su
¡:;¡pG;)a.

Su siervo en la viña del Señor.
Ma yordomo Angel M. Hernández.

Doy gracias a Dios que puedo in-
formar de nuestro trabajo de recorri
do. Salimos de recorrido el Capitán
Joaquín Muñoz, Frank Young y yo
llegando al poblado de Aura. Visi
tamos de casa en casa y visiundo un
toral de 60 C:lsas. dimos un precioso
culto en el parque con una asistencia
de 200 personas. que con mucha re
verencia oyeron la Palabra de Dios.
Tuvimos 15 candidatos pan el bau
tismo.

Al siguiente dia seguimos para Gi
bara y visitamos en el pueblo 200 ca·
sas y dimos un hermoso culto en el
parque con una asistencia de 400 per
sonaS, con el resultado de 10 candida·
tos para el bautismo. De Gibara se
guimos para el central Santa Lucía.
y dimos 2 cultos al aire libre en los
cuales pudo haber 150 personas de
asistencia. De Sanca Lucí3 seguimos
hasra Banes. En Banes dió el Capitán
Frank Young un hermoso culto 'en
inglés con una asistencia d~ 1000 per~

sanas y dimos tres cultos más al aire
libre y arra en inglés y castellano pu~

dieron haber en los tres cuItas 500
personas, visitamos 250 casas.

De Banes seguimos para el central
Tacajó donde vÍsitamos como 200 ca·
sas: siguiendo de Tacajó llegamos a
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I3.ay;:¡mo y en BarJmo dimos 2 h:r~

mosos culeos en inglés y c3stcllano
enn 1iQ personas. Visitamos :allí 220

(aSJS con la Palabra de Dios.
Toral dI! casas visicadils 630. can~

didatos par." el bautismo 27 y un ma

trimonio. El recorrido fué de 200 ki·
lómetros y 16 díilS de camino.

Que la gloria y la honra sea para
Dios.

Como 3800 personas oyeron la
Palabra del Señor.

Capit3n Jase Hern5.ndez, Bayamo,
Oriente.

que m3nifestó haber conoddo Otr3

doctrinJ y que oía con gr3n interés
nuestras enseñ3nzas.

Al regreso de este recc'rrido veniJ'
mas también por otros ':ilmpos visi

tando y d3ndo enseñ3nz3s h3St3 lle
gar a C3t3lina. Dimos un promedio

de 8 culeas. visitamos más o menos

90 casas y caminamos 3 pie como 40

kilómetros.
El Señor nos h3 fortJlecido y ha

suplido nuestr3S necesidades. Yo ala
bo su S3ntO nombre.

Que p3r3 El sea 13 gloria y 13 honra.
C3pitán Cat31ina Fernández.

Divi!iión No. +. Prov. Pinar del
Río.

Capitjn Dulcl! M. Rodrigucz.

Salí con mi ayudante Leopoldina

S. vi!lano en U:l r~corrido misiónero
de P.1S0 Real el día ; de marZo de

194; con rumbo a Los PalJeios. De
allí pilsamos al entronque de los Pa·
lacios.

E! dl:l 6 lIcdbamos IJ Palabra de

casa en (Jsa tcsrificJ'ldo de nuestro

Dios y orando por los ~nfermos.

El día 7 parti para un lugar que

se lIJma Cillav.:ra. allí nos quedamos

('Sa 110ch~. y el día 6 Il(gamos a Santa

Tcrcs:I. diJ. 9 a Santa Cruz. En todo
~s[e recorrido que hace un total como

d~ 30 kilómetros fuimos trabajando
por le:; ,::.:npes d~ c;::s:: ~:;, ::'::S.1 yoran

do por los enfermos.

A Santa Cruz llestamos el viernes
di.a 9 por la tarde donde nos prepa~

ramos recibir el Santo Sábado. '

D~SP\H~S de pao;ar ~l sábado. parti~

mos pilrJ Taco Taco pilra celebrar el

aviv.amiento que me oertenecia acOro

pañ;ldJ. del Caoitán Emelina Chavia

no. Teniente Rafaeb p,'droso y Dís
cipula Leopoldina Sevillano.

Resultado del trab3jo:
Cultos dados 2. asistencia 3 1, Es

c~el.as S;lbáticas 2. asistencia 35, Sa~

n1d~d Divil13 6. testimonios 25. Ca

sas \'isirad.as 80. 3síseenci3 576, Ense~

ñJnZ3S 85.
Que toda la glorí3 sea p3ra Dios.

S3li de Catalina de Güines con mi

ayudante Neida R. Gálvez visitando

p~r el cam.po y dando la palabra de

DIOS. PaS3moS por Güines con direc

ción 31 Cenrr3! Amistad donde hici

mos paradJ. Al otro dí:! nos díríl(i

mas al Administrador. dél cual solí~

citamos permiso p3ra trab3j3t un po

co el que nos fué concedido .al inst.ante

y no conforme con esto dicho señor
sacó de su bolsillo una ofrenda que

nos entregó didendo: "esto es para

.ay.udarIes en su obra" eran $2.00.
DIOs tocó su corazón.

Comenzamos a trabajar dOe casa en

casa. encontrándonos con un .señor

Yo doy graci3s 3 Dios porque Sa
licndo el día 23 de recorrido la P3S

tor3 M3tilde Mich~len3. el discipulo

Humberto Pérez y el que suscribe. lle

gamos a 13 finca "La Amalia" donde

dimos un precioso culto ·:on una asis~

tenci3 de 85 personilS. entre 13S cuales
hay distintos c3ndidatos al bautismo.

El día 24 lunes, salimos haciJ la

Chucha donde tratJmos con una se

ñora de muy buen3 voh::nt3d. Regre

S3mos nueV3mente allugJr antes men
cion3do y dimos allí otro culto con
muy buena .asistenCÍ3.

La P3srora regresó a Sll lugar y nos
otros seguimos el martes 31 Central

España. Después de haber invitado
dimos un culto.

Regresamos el miércoles 3 nuestro
lugar dando infinitas gracias 3 nues

tro Salvador por h3bernos guardado

en todo ese tiempo y po:: el éxito ob

tenido.
La glOri3 sea para El.

C3pitán Tr3nquilino Díaz.

Salí de C'ballos en un recorrido

el domingo día 11 de marzo acom

p3ñado del Mayordomo de Provincia

José Samuels y el Capitán Raul Mon

déjar. recorrimos la colonia Foñtan3~

les. de 311í a otra colonia llamada AI

tamira donde celebramos un precioso

setvicio can una asístencia de 60 per~

sonas y después de un ntensaje por el

Mayordomo y otras en:¡eñanzas. Ha

m3moS a los que quisieran aceptar a

Jesús por medio del bautismo y 6

fueron apuntados. De allí partimos

para .otro lugilr llamado "P31is3da"

. donde tuvimos otro hermoso servicio

1=0n ISO personas que escuchaban y

uno más fué registrado para el b"utis~

mo. Puesto el sol partimos otr3 vr:z

para Fontanales donde tuvímos d úl

rimo servicio ¿on buena í\sistencia y

fuimos o.bsequiados con ofrendas vo
luntarias.

Resumen dt::l rr:corrido como si1!ue:

Cultos dados 3. 3sistencia 230, Ca
sas \·isiradas 10. Predicaciones 3. En

señanzas 1O. SQ1j~itudes al bautis
mo 7.

Que 13 gloria y honra sea para el
Señor.

C3pitim Amoldo Soc3rrás.

Con sumo placer quiero informar
de Un pequeño recorrido. pero de

grandes experienci3s e inspiración es

piritual.
El día 13 de los corrientes nos di~

rigimos 3 Pipián, Jobo y Central Gó

mez Mena, en éste tuvimos un ptt'!o

cioso culto eS3 noche con 3 candida·

tos que fu~ron registrados para el bau·

tismo. A pesar de que hace poco tiem

po que ~sroy trab3j3ndo en este lu~

gar, l'st.i. muy anim3do. Los cultos

son h3sta de 200 personas de asisten·
Ci3 y con much3 reverencia a la Pa

lJbra de Dios. y Y3 hay muy lindos
coroS d~ niñ3S.

El día 14 nos dirigimos hacia San

Nicolás dond~ celebramos un buen
culto.

El día 15 salimos hici3 el "Caimi

to" y del Caimito a "Embarcadero".

Después llegamos a la Playa Cai

mito. Yo me dirigí a una Casa d3ndo

1... Pa13br3 y todos estab3n admirados

dici;:ndo que nunC3 habian oído tal
cos.a. OrJmos por un señor que habí3

como 2 .años que est¡tba desahuciado

de los hombt~s. D;:spués de darle la
enseñilnza comence a or3r por él. y me

dijo: yo creo qUe Dios fué quien le
tr3jo para que yo recibiera Í3 siliud.

El día 16 me diríg¡ a Gómez Me~

na 3 pJs.ar el santo sábado. Puedo

decir que lo pasé muy feliz, celebré

el culto a las lOa. m., y a las 2 p.

m. y a las 5 en casa de Francisca Mar
tinez. candid.ato al bautismo.

Hermanos. oremos que Dios ben
diga este hogar y que ayude a estas

almas a perseverar en sus caminos de

3mor y que sean el ejemplo en este
lugar.

Tot31: cultos dados 13. Casas vi

siudas 140. candidatos al bautismo

4. sanidad divina 4. enseñanzas 209.

testimonios 30. almas que escucha

ron 840 y 85 kilómetros caminados

en 7 días.
C3pitán Domingo Lópe2.

Con sumo placer puedo informar

de este pequeño trabajo el cual fué

hecho para 13 gloria de Dios y nues

tro Señor Jesucristo.
El día l visité el pueblecito de

Buena Vista donde con la 3yuda del

Señor pude dar 7 cultos con una asis

tencia de 320 plrsonas que atendieron
muy bien.

Despues llegué al Central Adela

donde muchos oyeron la Palabra del

Señor regresando ya de noche a Zu~

Iueta.
Los días 12 y 13 visité el pueblo

de Remedías dando un culto muy
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División No. 7, Prov. Habana.
Capitán Zenaida Socatrás.

División No. 5. Prov. P. del Rio.
C3pirán BJsilia. Pérez.
Avivamiento ~SpCci.ll de dos dí.u.

S.iu:ldo y Domingo. f-ccha marzo 17
y 18. Asistid:¡ por la.discipul3 MaríJ
\-h..rn5.ndez..

Cullos d;ldos 2. :¡sistenci:l 40. Es·
Wl'l.lS S.lu.ltic.ls l. ESlmli\l.'i nihli\'\l~

l. Casas visiliHfJS 6.

Divisióll No. 5, Prov. Pinar <id
Rio.

CJ.pilán Alberto Mondéjar.
Aviv:¡m;ento espcci;ll dc dos díJ~.

Lugar ArtcmisJ.
Asistido por Sold;ldo de lJ Cruz

Filomena RodríguC7. y Discípulo Al·
bar Pérc7..

Cultos d3dos 3. 3sisrencia 450.
Candidatos 31 bJutismo L SJnidad
Divina l.

División No. 6. Prov. Habana.
C:lpitJne~ Eligio I-1ernánd('z y José

I. Caraza.
Fecha 3 y 4 de Febrero, Lllg;lr

Bauta. Asistido por la Pastora Agus.
t:~;: Gc~~d.!:.'z, Schbdc d~ b Cruz
Francisco Percz, Discipu1a Dámasa
Arzob y ;llgl1n\)!i mi("muros dc Ihut:¡
y la Habana.

CulLos d:¡do,l:; 8. :¡sistcnci:l 4-H. Cl
sas visit3das 14.

División No. 6. Prov. I-Iab.ln.l.
C:¡pir.lnes Eligio Hernándc7. y Jo

!\r 1. Cara'!.a.
Avivamiento l·!iPCCi.ll dc ln'!\ di.1S.

vi("rms, sábado y domingo. Fcch;l!\
Feb. 23. 24 y 25, M"z<1 2. 3 y 4.
LugarC's S.ln Antonio. Vereda, Al·
quizar y Cciua del Agua.

Cultos d3dos 10, A,c;istcncia 1"797,
Candidaros para el bólutismo 1, Ca
sas visiradas 272.

Tuvimos muy buena acogida de
paree de las mayores auroridades.

Recorrímos lm promedio de 80 ki·
lómetros.

División No. 7, Prov. Habana.
CJpirancs 2enaída Socarrás y Lí·

lia Mondéjar.
Avivamiento especial de dos dí:lS,

sábado y domín~o. Fecha 26 y 27 de
Febrero. Lugar Wajay y El Cano.

Cultos dados 8. Asistencia 160,
Sanidad Dívina 1, Escuelas Sabáti
cas 1. Escuelas Bíblicas 5. Casas visi~
cadas 95.

NO TENDRAS DIOSES
AjENOS DELANTE

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

las gentes: ¿Dónde está ahora
su Dios?

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

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

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

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

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

Ver. 9, Oh lsraei. contla en
Jehová: él es su ayuda y su es
cudo.

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

División No. 4. Provincia P. del
Río.

C3pitán Dulce M. Rodríguez:
Avivamiento especi31 de dos .días.
Fecha Enero 13 y 14 d, 1945.

lugar Los PJ13Cios. Asistida por el
Mayordomo Benito Cuna y discí
pula Leopoldina SeviIl:mo.

Cultos dados 7, 3sistencia 562. Sa
nidJd Divina 1, EswelJs Sabáticas 2.
caSJS visitadas 29.

División No. 4, Prov. Pinar del
Río.

C.l¡>il~n émdina Chavi:¡no.
Avivamiento cspl,t:í.\1 de dus dias,

sáb3do y dominj:tc. Fech3 24 y 25 de
Febrero. lugar Santa Cruz y Pierro.

Asistida por b._.Teniente Rafacla
Pedroso y su hijo Rafael Pedroso.

Cultos dados 2. Asistencia 140,
Casas visítadJs 14.

División No. 5. Prov. P. del Río.
Capitán Alberto Mondéjar.

.A vívamiento especial de -dos días..
Feb. 5 y 6. Lugar Candelaria. Asis-

División No. 4. Pral': P. del Rio.
Capitán Dulce María Rodríguez.
AvivJmíento especial de dos días.

sábado y domingo. Focha la Y 11 d,
febrero. Lugar PJSO Real. Asistida
por Soldado de la Cruz María Pérez,
Discípulos Leopoldina Sevillanos y
Marcc1íno Crespo.

Cultos dados S, Asistencia 273,
Sanidad Divina 2. Escuelas Sabáricas
2, Estu'dios B¡bJicos 1, Casas visi·
ladas 37.

_________~E:::L_M_ENSAJERODE LOS POSTREROS D=[A:.:S~ P_á-"g-:.in~a_lJ

tido por Bartola Guerra.
Cultos dados 2. Asi:ncnciJ. 325.

C.lndid.ltos pata el bilutismo 1. Esta
ciones de Pn:dicaci6n l. Estudios Bi
blicos del Hogar 2. Escuelas Bíblicas
1. C;lS:lS visil:ld.1S 60.

bueno.
Al siguiente dí;] visité i1 Camajuani

d.lndo 4 cultos con una ~sis[cncii1 de
180 personas que oyeron la Palabra
do: Dios.

Rl'grcsé por el Central "Fe" &a~

li.:ndo ,} Zulucca. donde llegué como
;¡ lJS 8 d~ 13 noche habiendo salido
:1 1.15 7 de la mañana.

Total de kilómetros c:'IminJdos a
piLo 90.

Que p.ua Dios SC:I b. glorii1 y honra.
CJ.pilán V:dcntín Mcclcros.

CAPITANES
División No. 2, Prov. Pinar del

Rit).
Capitán Victoria Hcrnindez.
Avivamiento especial de dos días

sabado y domin~o. FcchJ 10 Y 11 de
Febrero. Lugar S,m J\lan y Martinez,
;lsistid.l por Teniente Aida Chaviano
y Capitán Fr.lllcisco Medina.

Cultos dados2. asislencia 1OO. Es~

(aciones de Predicación estableddas 1,
Casas visitadas 56.

División No. 2. Prov. Pinar del
Rio.

Capirán Viccoria HerniÍndez.
Avi\'amienro especial de dos días.

.~áb:¡do y Domingo. Fecha enero 13
y 14, 1945.

LUgilf, Río St:t;o..A.sisr:!d,;! po!' Tl!~

nicnre Aida Chaviano.
Cultos dados 2, Asistencia 105.

Escudas S;I b.ític:¡s 2. Casas visitadas
) \0.

División No. 2, Prov. Pinar dc1
Rio.

Capitán Fr:mcí!ico Medin:l. .
l\\'iv.1mienlo ".'''pI·cial d(" do!'> dí:¡s.

!'r.1ihado y dominj:to. Fech;l 20 y 21 de
(·Ilao.

Lugar San Juan y Martinez. Asis~
I ido por el Mayordomo Benito Ca
raza, Maestro Benigno Rodríguez y
Capitán Emilio Báez.

Cultos dados 4, Asistenda 200,
C.lndidatos a\ baurismo 3. Escuelas
Sabáticas 3, Estudios Bíblicos 3, Es~
cuelas Bíblicas 2, Cas3s visitadas 125.
Además candidatos fueron sumergi
dos en las Olguas del bautismo.

Divi3ión No. 2, Prov. Pinar del
Rio.

Capiranes Emilio Báez y Fr3ncísco
Medina.

Avivamiento especial de dos días.
f-('dlJ. enero 20. 21, lugar San

Juan y Marrínez. Asistido por el Ma
yordomo B.eoito Carau y Maestro
Benigno Rodríguez.

Cultos dados 4. asistencia 300,
. 'Candidatos al bautismo 3, Sanidad

Divina 6, Casas vistiadas 10.Matri
monio 1 y Bautizados 6.
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A\·i\·amiento especial de dos días.
sába90 y domingo. Fecha 28 y 29
dl' Enero. Lugar Wajay y Cuatro Ca
minos. Asistida pOr el Mayordomo
Armando Rodriguez y Capitá:l Li1ia
Mondéjar.

Culws dados 9. asistencia 170.
candidatos al bautismo 1, Sanidad
Divina 1. Estudios Bíblicos I. Es
cueiJ.s BíbllcJS l. casas \'isitadas 25.

Di\'isión No.- 9. Prov. Habana.
Capitanes Domingo López y Ra·

món Mond¿jar.
Avi\"ami~nto especial de dos días.

sábado)' domingo. Fecha 24 y 25 de
Fl'brero. Lugar Porcu~alcte.

Cultos dados 7. Asistencia 350.
candidaw$ al bautismo 1. Sanidad Di~

\'¡na 3, Estaciones de predicación· cs~

rablccidas I. Escuelas Sabáti,as 1.
CJsas visitadas 2.J.

División No. 10. Prov. Habana.
Capitán Catalina Fernández.
Avivamiento especial de dos días,

Sábado y Domingo.
Fecha 3 y 4 de Febrero. Lugar Ca

talina de Güines. Asisrida pOr Solda
do de la Cruz Neida R. Gálvez.

Culi.oS dados 5. asisrencia 795.
CJndidaws al bautismo 2. Estudios
Biblicos 1, Casas visiradas 55.

División No. 10, Prov. Habana.
Capitán Catalina Fcrnández.
Avivamiento especial de dos días.

sábado y domingo. Fecha marzo 3
y 4. Lugar Güines. Asistida por el
Soldado de la Cruz Neida R. GáIvez.

Cultos dados 5. Asistencia 629,
Candidatos para el bautismo 2. Es
cltl'las Sabáticas 1. Esrudios Bíblicos
l. Escuebs Bíblicas l. Casas v.jsita
das I 11.

Di\'isión No. 11. PrQ\·. Habana.
C'pitán Domingo López.
Avivamiento especial de dos dias,

sábado y domingo. Fecha Marzo 10
y 11. Lugar Aguacate. Asistido por
Capitanes Ramón Mondéjar. Catalina
Fernández, Soldado de la Cruz Neida
R. Gáh'ez y discípula Leonor Abreu.

Culws dados 11, Asisrencia 2331.
Escuelas Sabáricas 1, Estudios Bi-"
blicos l. Casas visitadas 71. Ense~

iianzas 110.

División No. 12. Prov. Ivlacanzas.
Capitanes Elvira Chaviano v Jua-

na CJsanova. '
Fecha Febrero I ~ 3. Lugar Berm~~

jas y Alacranes. Asistido por el Ma·
yordomo Angel M. Hernández.

Cultos dados 5, asisrencia 11-56.
Candidatos al bautismo l. Sanidad
Divina 1. Escuelas Sabáticas 1•. Ca
sas visitadas 25.

División No. 12, Prov. MJranzJs.
<;apitam:s ElvirJ Chaviano )' Jua

na C¡¡sanovJ.
AvivJmíento especia 1 do,! dos días.

Fecha Enero 30 y 31. lugJr Cabe·
zas. Asistido por el Mayordomo An.
gd M. Hernández.

Culws dados 6. asist>!ncia 437.
candidJtos al bautismo 6. Sanidad
Di\'ina 1. casas, vistiJdas 40. '

División No. 15, Prov. MJtanzas.
Capitán Alberto Valiela.
AvivJmíento especial de dos dias,

s;ibJdo y domingo. Fcch;¡ 27 y 28
de (nero. Lugar Guamacaro. Asistí·
do por la Evangelista Pura Salvo. Sol_
dados de IJ Cruz Mari;:) Pérez Du
ble y Vicente Casrillo. Discipulo Jo
sé M. Perez.

Cultos dados 4. asistencia 78. Sa·
nidJd Divina 1.

'División No. 15, Proy. MJtJnzas.
C¡¡pitan Ignacio Benjamín.
Avivamiento especial de dos días.

Fc::cha Enero 13 y 14. Lugar Luciana
y Navajas. ·Asistido por Capirán Six·
ta Barrena. Pastora Teodora Soco
langa. y Discipulos Liborio Roque,
Irene Batista y Bercha Blanco.

Cultos dados 2. .Jsis:encia J05.
Candidatos al bautismo 7, Sanidad
Divina 8. Nuevas esracicnes de pre~

di.:aá6i", 2, C¡¡"Q.~ ....·isit:od,;;,s 1-71.

Divisi6n No. 15. Prov. Matanzas.
Capitán Ignacio Benjamín.
Avivamiento especial de dos días.

sábado y domingo. Fecha I7 y 18
de febrero. Lugar La Luciana. Asis
tido por el Mayordomo de la provin~

cia Angel M. Hernández. paseara Teo
dora Sotolongo. Capitán Sixta Ba
rrena. Discípulos Liborio Roque. Irc·
ne Batista y Bertha Blanco.

Cultos dados 4. Asistencia 277,
Sanidad Divina 4, Estad-:mes de Pre
dicaión 2, Escuelas Sabáticas l. Ca·
sas visicJdas 206.

Tambien nos acompañaron el Su
pervisor y su esposa y varios miem
bros de la Í~lesia del Socorro.

Capitán Alberto Valida.
Avivamiento especial de dos dias.

sábado y domingo. Fecha 24 Y 25
de febrero. Lugar Camarioca. Asis
tido por 1J Evangelista Pura Salvo.
discípulo José M. Pérez 'f dos mi~m

bros.
Cultos dados 4. Asistencia 130.

Casas visitadas 46.
Visitamos todo el pueblo casa por

cJsa y nos seguía un gran número.

División No. 16, Prov. Matanzas.
Capitán Tranquilino Díaz.
Avivamiento especial de dos días.

Fecha 17 y 18 de febreco.
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As:stido por el discípulo Humberco
perez.

Cultos dados 8. AsistenciJ 130,
Casas visitJdas 25. EnseñJnzas 30.
Enfermos \'isirados 11.

Di\'isión No. 16. Prov. M.1tanzJs.
Capitán Sixta BarrenJ.
Avivamiento especiJI de dos días ..

FcchJ J3 ). 1+ de Enero. Lugar La
Luciana y Na\'ajas. -

AsistidJ por la PJstOra Tcodora
Sorolongo.

Cultos dados 2. asistencia 113,
Estudios Bíblicos 3, Escuelas Bíbli·
CJS 3. casas visitJdas 72.

Di\'isión No. 17. Prov. MaranzJs.
Capitán Elisa López.
Avivamiento especial de dos días.

F~brcro 24 y 25. Lugar Amarillas.
Asistida par la discípU!J Nieves

Franco.
Culros dados 3. Asistencia 134,

Candidaros al bautismo 3. Sanidad
Divina L Escuelas Sabáticas 1. Es
tudios Bíblicos' 1, Casas visitadas 8.

Un grupo de niños me acompaña
ban de un lugar a otro.

División No. 19. Prov. Sanca
Clara.

Capitán José Fernández.
Avivamiento especial de dos días.

Lugar La Maboa. Asistido por el
Mayordomo Eleovaldo Cabrera.

Cultos dados 2. asistencia 60. Can
didatos al bJurismo 15. Escuelas Sa~

báticas 1. Estudios Bíblicos 1. Casas
visitadas 100.

De Maboa el Mayordomo Cabrera
y yo seguimos para el Jiquí donde
visitamos 7 casas. despu~s regresamos
por Javera y Maboa donde nos espe
raba el Capitán Fcrmin MondejJr.
allí celebramos un culto can una asis
tencia bastante considerable. El lunes
Fermín y yo seguimos para El Ro
que. Manacas. las fincJs Cejas de Ba
racardo y Dos Ríos celebrando cui
tas en [Odas esos lugares. Las almas
estaban sedientas de la pJlabra de
Dios. El viernes regresamos al Pcrú
y d sábado celebramos la Escuela Sa
bática con mny buena asistencia.

División No. 19. Prov. Sta. Clara.
Capitán José Fernández y And.

Mondéjar.
A\'ivami~nro especial de tres días.

Febrero 10. 11 y 12. Lugar Punta
Felipe y la Maboa. Asistido por la
maestra Perrona Aguerrl!vere, Solda·
do .de la Cruz Gloria Mondéjar y
Aralaya Rafacla Diaz.

Culeas dados 3. Asisrencia 120.
Candidatos al bautismo 17. Escuelas
Sabáricas 1, Estudios Bíblicos 1, Ca
sas visitadas 14.



SOBRE QUE PENSAR
Temas para considerar por la mmle

espiritual.

LECCIONES PARA LA ESCUELA
SABATICA

Josu~ y Esther.
Vigile Sus Pisadas Como Creyen~~.

Una vida llueva. Rom.ó:4.
Anden por f~ 2Cor. 5: 7. Espiri·

tuJlmente. Gal. 5: 16.
En consisrencia. Efe.4: 1.
En amor, Efe. 5:2.
Avisaeamente. Efe.S: 15.
En luz. IJn.L7.
En semejanza de Cristo. lJn.2:6.

Cómo Es La Vida . [ngaño.~

Corrientes.
P~nsar que el pc:cJdo dJrá plenitud

de vida. Gen.3 :5,6.
Confiar en pJrenresco raciJI para Jl

canzar la salvación. Mt.3 :9.
Usar \'anas repeticiones cn oración.

Mc.6J.
Confiar en sí mismo, Mt.26:3 3.
O::m.sm.':;:- ~cb:-e :l~er:;!., Lc.6:49.
Confiar l'il riquezas, Lc.1 2: 19.
Pensar quc los ídolos representan a

Dios. Hcch.17:29.
Cr~cr que hay mucho tiempo. Hech.

24:25.
Presumir q'ue las condiciones son

ina!terablrs, Stgo.4: 13.
Esta lección pu~de ser dividida en

dos.

UN NOMBRE ADMIRABLE
Isa.9:6: Lc.1:31: Fil.2:9-ll:

Apo.19:I2. Apo.19:16.

LA PEOR CLASE DE
DECEPCION

Los resultados del engaño a sí mismo.
Estimación propia, 5a1.36:2.
Cautiverio espiritual, 15.1.44 :2'0.

El objero del casrigo, Dcu.B: S.
El fin de la vid,. Deu.32: 29.
La bendición de la ·Providencia.

lSam.12:24.
Lo maravilloso del inreres 9ivino

. hacia el hombre. Sa1.8:3.4.
El desengaño de la vida mundanJI.

Hag.l :5.6. .
El ejemplo de la Naturaleza. Mt.

6 :28.29.
La vida sin igua!. Heb.l 2: 3.

EL ANTICRISTO ¿QUIEN ES?

1 Jn. 2:22. ¿Quién e~ meno
tiroso. sino el que nieg:l que
Jesús es el Cristo? Este tal es
anticristo, que niega al Padre v
al Hijo.

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

2 Jn. 7. "Porque muchos en~

gañadores son entrados en el
mundo, los cuales no confiesan
que Jesucristo ha venido en
C':<lrnp.. E!>te tal.l!l pngañador es,
v el anticristo."
A¡:óstatas son todos anticristos.

1 de Juan 2;8,19

La perfccción dc Crisro. SJ1.45:2.
Ercrnamente hermoso. Cant.5: 16.
Sus sufrimientos predichos, Isa.

52: 14.

La humillación de Cristo, Isa.5 3: 2.
El pelo y las vestiduras blancas.

Oan.7:9.
. Rostro resplandeciente. vestidos
blancos. Mc. 17 :.2.

Cabellos blancos. ojos como fue~

go. Apo.l:14. .
Sem~jJnte a jaspe, sardio y esme

raid,. ApoA:3.
A,oarece Después de su Resurrección.

A Maria Magdalena. Mr.16: L
A otras mujeres. Mt.28:9.
A dos discípulos. Lc.24:15.
A once discípulos. Lc.24:36.
A Pedro. ICor.15:;. .
A los discípulos, Tomás ausente.

Jn.20:19.
A los once discípulos, Jn.20:26 .
En el mar de Tiberías, J n. 21 :1.
A 500 hermanos. ICor.15:6.
A once discípulos en Galilea. Mt.

28: 17.
A su hermJno Jacobo, ICor.lS:7.
En su ascensión, Lc,24:Sl.
A Pablo en su conversión, Hech.

9:5.
12 veces. ICor.15:8.
Esta lección debe dividirse para dos

S'bados.
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---------. LA AUTORIDAD DE CRISTO
División No. 21. Prov. Seo. Cla". Mc.7:29: 28:18: Mr.l:27: Jn.
Capirán VJ.I~mín Mcd.:ros y 5:27. Los hiJ'os tienen ilumridad.

E\'ang. Lucas Ponce.
Avivamiento especi,1 de dos días LA SANGRE PROPIqATORIA

10:11 un recorrido desde Caibarién hasca DE CRISTO
CJ.l1lajuaní. Mr.26:28: Hcch.20:Z8; Rom.

Fech, en"o 1945. Asistido poc LECCIONES PARA LA ESCUELA 5: 9: Heb.9: 14: lPc.3: 22.
el Mayordomo Eleov,ldo C,breca. SABATICA LOS HERMANOS DE CRISTO
P.isror Próspero Rojas y micmbroCe~ Clase! Gedeón. Mr,12:46: 13:55: Mr.3:3l: Jn.·
kSLino Diaz. Lil Ap,uicncia P~rsonal de Cristo 1: 12: 7: 3. 5: ICor. 9: 5; Gal.!: 19.

Cultos dados en Remedios 10 con Descrita Figuradamente.
l~llJ asisrencia de 640, en Caibarién
1Ó .:on una asistencia de 1900 perso
IlJ.S. I .:n Caffiajuani con 65 dI! asis
i.llCi.1. Ademas en la ciudad de San
:.1 ClarJ. cdcbr.lmos arra (ul[O con
20 de asisrencia.

Tor.11 do: cultos 28 y de Jsisteneia
2625.

Divi~:iión No. 22, Prov. Camagü'cy.
C.lpitJncs Amoldo Socarr.is y Raul

,\íondéjar.
.-\ViV.lI11iI.'IHO especial d~ dos dias,

:jb;¡do }' domingo.
h:dla Febrero 3 y 4. Lugar C~ba

¡[ús. A!Ois[ido por el Sllpervisor Angel
¡·I..:rn.indcz.

Culws dados 5. asistencia lBO,
Sanidad Di\'ina 6. Escuelas Sabáti·
"::.15 l. Esrudios Biblicos 2, Casas vi~

~it:luJS 15.

LOS ULTIMOS DIAS. Apo.6:8.
"El catarro común exisre univer

5Jlmcnte en roda el mundo. entre to~ .
das las razas y clases de gentes y en
rodas los climas". Havana Post. Mar
zo 24. 1945.

PARA RECORDACION
Afar;o

lO-Es d diJ dd Buen SamJri-
: .!lIl).

13-Es d día ue las- Madres. Rc
":ll~rda\.1.

17-Nacimienro espirirual de Mu
I'id C. Scllers.

lB-Cumpleaños del Capitán
hlnk Young.

2B-Cumpleaños de 1.1 Evang. M.
G. Fcrguson.

3O-Día Conmemoriltivo . Deco~

r.lr bs sepulturas de los miembros
qtl~ han putido.

Junio
I-Nacimienro espiritu:J1 del Su

]ll.'rvisor ¡\ngel Hemández y de Chas.
E. Kell)'.

",-Nacimiento espirituill de la
E\'ilng. BIJnca CebalIos - 1935.

7-Cumpleaños del Supuinten
d~'fi[~ Roberto Mond¿jar.

8-Año Nucvo para el Editor. Na~
.:ido del Espíritu en la Misión Ge
dC0n d~ 1.1 HJbanJ - 1924.

17~Día de los Padres. Recuérdalo
;H>r .:l bien que el ha hecho.
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Pr~'suncíólI, GaI.6:3.
Oidores d.:scuidados. Stgo.l :22.
L'I1J knguJ irrefrenJble. $tgo.1 :26.
Pvbn:za .:spiritua.l. Ape.3: I i.

CLASES DANIEL Y RUTH
Las tres his[QciJS d.: los peces. Jon.

1:2. Lc.5:4·8:Jn.21:'¡·Il.
La csrrdiJ que guió basta JJ cuna

de un niño. Me.2:l-11.
LJ mujer que pidió con su dedo.

M[.9:20~22.

Cinco MucllJchJS d~·j.ldJS afU~'r3

en d frio. Mt.25: 1 J( 1).
El muchJcho p-.:rdido que fué hJ·

IIado en la iglesia. Lc.2:-fO·5Z.
El Sr. Egoísmo. el Sr. Curioso, y el

Sr. B..:nigno Corazón. Lc.l0:30·J7.

ECOS DE LA ESCUELA
SABATICA

"Todo en ucción para Dios.
fl,.'ang~lilar a Cuba".

Si mal no recuerdo, este es el tcr
cee informe de IJ Escuela Sabitica y
sus Direcrores.

Tengo sumo placer al inform;u
que ~s Próspero Rojas. Pastor de la
IgksiJ de MJtanz.:ls el que merece la
calurosJ felicitJción que nos compla~

cemos enviarle por su eficiente labor
en ,;sre resoecto.

Sus informes no han fall.:ldo. el
aumento d~ Escuclas S;:¡báricas h.:l si
do considrrablr y también ha habido
prosperidJd ~n la .:lsistencia.

En segundo lugar ,;st;Í la Evange
lista BIJnca Ccballos quirn ha lucha
do arduamente e informado con rrgu
laridJd.

Sigan luchando íncansablemente
queridos herm:mos Direcrorrs y lo
graremos no sólo la felicitación sino
tJmbicn la evange1izJción de la en
cera República y además la bendición
dd Gran Pascar de las Ouejas.

Recuerden que sus informes deben
11egJr mensualmente para tener el gus·
tO de informar en cada edición de
"El Mensajero" mientras nos sea po
sible el progreso que vamos obte
niendo.

El total de Escuelas Sabáticas que
tiene el Pastor Rojas celebradas as
ciende al número de 16 durante el
mes. además una que tiene el Capitán
Porfírio Mondéjar haciendo un co
ral de 17.

Con el verdadero amor y deseo de
una mejor organización. De ustedes.
consiervo y siervo del Señor.
Roberto Mondéjar. Superinrendence.

Daddy. un Capitán en su división
es como una hormiga loca en un pan
de dos libras.

Capitán Emilio Báez.

Se"-,,, .o,~ <Q\Q: l., ~ ..·,¡lIjo ~

I ktu~_1
~G~

Una Dura Pru.f>ba Para Tres
lv[uchachos

HJce años. en la época de DJ.niel.
tres muchachos fUt'ron llevados J. un
pJ.í~ lejano y J gente extrJ.ña que no
conocíJ J Dios.

Ellos deseJbJn ob~decer J su Dios
y su ley. pllro el r!!.y de aquel país
hi:.!:o otro dios de oro. y publicó un
decreto diciendo que JI sonido de la
bocina. todos. toda la gente debíJ
postrarse y adorar a 1J imagen de oro
que él habíJ erigido. AborJ, eSO esra
ba mal. porqu!!. Dios dice en su Santa
FaIabr.:l: "no tendrás dios~s ajenos
delante de mi" y: "no te harás ima
gen. ni ninguna semejanza de COSJ
que cst~ arriba tn el ciclo. ni abajo
en lJ tierrJ. ni en las JgUJS debJjo
de la tiern".

"No te indinarás a ellas. ni las
honrJrás. porque yo soy Jehová tu
Dios. fuerte. celoso. que visito la mal
dad de Los padres sobre los hijos, sobre
los terceros y sobre los cuartoS. a los
que me aborrecen.

"y que b3g0 misericordia en mi
liares a los que me 3man y guardan
mis m3ndamienros". Ex.20:3·6.

Noten que el Señor mJnda "no te
harús imagen". si no hubier3 sido
h~cha. no hubierJ habido ningunJ
par.:l adorar. y elIo hubiera terminado
el asunto,. pero este rey era dco y
orgulloso y creía en la idolatría que
es contraria a los mandamientos de
Dios.

El mandó a la gentt' postrarse de·
lante de su dios de ora. y adorarlo
por espacio de treinta días. y que to
dos lo·s que d:.:sobedecieran el man
dJto del rey fuerJn lanzados a un
horno de fuego ardiendo. lo que sig
nificaba unJ muerte terrible.·

Los tres muchachos se dieron cuen~

ta de que había llegado la prueba
más dura de sus vidas.

¿Negarían su fe en el Dios de to~

da la Creación, salvando así sus vidas?
¡Na. no! "El que quisiere salvar su
vida. la perdzrá. y el que perdiere su
vida por causa de Jesús y del evange
lio. la salvará". Ellos decidieron fir
memente; no nos postrJremos ante
esa imagen: obedeceremos a nuestro
Dios, aunque el rey nos Jance a ese
horno de fuego ardiendo. Había que
tener un real valor y celo para hacer
eso. pero ellos soportaron la prueba y
Dios estuvo a su lado.

El rey estaba furioso; él orden6 a
los soldados que encendiesen el horno
siete veces más que de costumbre. En-
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tonces los muchachos fueron amarra·
dos y echados al fuego. i Algo terri
ble J No todos los muchachos lo bu
bierJn hecho. pero ellos probaron su
Jmor .1 Dios y Dios probó su Jmor
por dIos. y lJ verdad de Su Palabra.

Enton.::.:s, ¿qué P;)só? Algo como
lJ Z.1rZJ Jrdicndo que vió Mois¿s y
que no crJ consumidJ. El fuego que
mó lJS lig¡¡durJs y los libertó. y eHos
no se qUemJron. De repente Jesús
apJr;ció y cJminó con ellos en medio
del fuego.

EL rey "ió ahorJ CUJtro hombres
c;)minJndo en el fuego sin ser tOCJdos
por él. "Ni un cJbello de sus cabezJs
fué quemJdo. El fuego no tuvo po·
dl!r sobr!!. dios porque Dios los Jcom·
pañabJ. Ni sus ropas se mudaron.
ni olor de fu:.:go hJbíJ pJsado por
ellos".

i Qué Dios tan bueno pJC.3 servir!
El rey mandó 3 los muchachos qu~

sJlieran del horno. e biza otro de
creto. qUL' todo pueblo. nación o len
gua. que dijere blasfemia contra el
Dios de estos muchachos. sería des
cuarrizJdo. por cuanto no hay Dios
que puedJ. librar como éste. y a ellos
los Jsc~ndió a un servicio más aho.

ASl es que niños. vale la pena obe
decer la Palabra de Dios. y no el de
Creto del hombre: servir al Dios de
"los vivientes y no al dios de los muer
i.u.s.

Obedezcan a Dios y guarden sus
mandamientos, 10 cual es todo el de
ber del hombre. Ec. 12:13.

Obispo Daddy John.

Para leer esta historia más com·
piet¡¡. vean el cap. 3 de DJnieI.

NUPCIAS

Fueron unidos en el santo matrimo
nio la hermana María D. Dlaz y el
hermano Lfovigitdo Rivera. ambas
miembros del Bando Evangélico Ge
deón de la iglesia de Guamacaro.

En 1.1 ya mencionada iglesia se lle
vó a cabo este solemne acto el dia 18
de Diciembre de 1944 a las 8 p. m.
oficiando quien humildemente sub!
cribe.

Los pildrinos de boda fueton Jua
na AmeIia y Leduvindo Díaz ambos
hermanos de la novia.

DamJs. fueron las graciosas Srtas.
Nenita Reyes e Irma Díaz siendo esta
última prima de la novia.

Flower Gírl. la niña Esth,r Diaz
y page el niño Josué Hernández.

Fueron testigos los hermanos Ar
mando González y Cristóbal Gon
zález.

La bada se llevó a cabo bajo el
mayor orden.

Deseamos un mundo de felicidades
a la cristiana y gentil pareja,
Mayordomo Angel M. Hernández.
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UNIDOS POR VIDA
En la noche del lunes 19 de febre.

ro de 1945. fueron unidos en santo
matrimonio en la Playa de B.uacoJ.
la scñorira Isora Socolongo. y el CJ~
pillÍn Hcribcrto Hcrnándcz tic CJbJi~

>:I1.in. provincia de SanCa Clara, ofi~
,i.1Udo en la ccrt!monla el Obispo
I),ddy John.

1..1 noví.l fué acompail.loa hasta la
Pl;l }',l (!l' B:n:u:oJ, pDr su madre, la
Iln.1. MalilJc Bombin.. de Cabaiguán.

El padrino lo fué Roberto Mondé
j,u. Supcrintcndcnc\'" de la Escuela Prc~

Il.lr:noria de discípulos n\levos, y la
LlIadrin.l la Pastora Ofl'liJ ChaviJno.

L\ "fJowcr girl", Eunicc Scllcrs.
L:'l novia hizo otro "voto crerno".

el dc Discípulo de Cri.sto. quedándose
(011 .su cs!>o¡;n ell J.\ V¡¡ú t1d Señor.
h.lbicndo dedicado su vida y todo lo
(1t1~· lil'lll' ,\1 sl'r"iciu tk Dius.

Ellos pas.u.i.n :dgún til'lllPO en 1J
r:~,llll'l.\ Prl'p.• r.\{Ul'i.l .llllcs dc ser C11
~·¡.Ido.o¡ .\ \.. l11..:iU contra el pl:cado
y 's:i\I.l1\;·\s. '

El blll:1l Sl'lior h.1 hecho una pro
IlH'S,1 ;l. sus dis(Ípuln~ ohediel1ll's, qUl'
di~'e: "Por l¡llllo, id, y doclrinad a
lodos los gl'ulilcs, CIlseJÍándoles que
~u.1rden codas las co~as que os he
mandado: y he aquí. yo l'StOY con
VOsotrOS codos los dÍJs. hasta el fin
_l.' _ .. _..1..... ".f.. ')'1.10 ')n
UI:I¿q';i';';ís' ~~·;d;ud;s~;;u~na joven
parl·J.l de desposados que la presencía
~terna del Señor. su protección y ben·
dición?

Cuando ellos tienen a Jesús el Cris
lu. 10 til'ncn lodCl.

; Muchas felicidades les descamas a
Isor:'l y Heriberto!

El Editor.

TESTIMONIO DE SANIDAD
DIVINA

Yo, WJ.ltl:r Lake, rengo el honor
de extender es[e testimonio para la
~:I¡}ri" de Dios.

En el año de 1942 tenía un híjo
l'nfermo desde hada tres meses. Lo
llevé dos veces al Médico sin obtener
mejoría. y el día 25 de Diciembre
de dicho año tuve que volver al doc
tor para informarle del estado del
niño y conseguír más medicinas. Pe.
ro estando yo ausente, vino a mi ho
g"r el Evangelista T. C. WiI1iams
dd ~ando.Evangélico Gedeó~, quien
hablo a mi esposa, y ella le pidió en.
~onces I~ ,oración por el niño a lo que
el. accedlo con voJuntad, y gracias a
ql0S, cuando yo regresé de ver al Mé.
dlco me encontré al niño perfecta~

menre bien, ¡gloria a Dios!
'. Así es que, yo WaIter Lake, mí

esposa y ml hermana Ethel Lake po.
demos testificar que la oración de fe
puede sanar, ha sanado y sanará pár
el poder de Dios.

SANIDAD DIVINA
Forma Bíblic3

"¿Está alguno entre vosotros
afligido?

Haga orllci6n.
¿Está alguno alegre? Cante

S.lmos.
"¿Está alguno enfermo en·

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

"Y la oración de fe sah:i!r.í
al enfermo, y el Señor lo levan
tará; y si estuviere en pecados,
le serán pcraonados". Stgo,
5:13;15.

(fdo.) Watter Lake. r-inc:'l S.1nr.l
Elena, Ranchudo, V. de las Tunas.

Con el más grande placer doy tes·
timonio de lo que Dios ha h::cho en
mi favor.

Pues yo me 'encontraba con un te·
rribie doior de oído y no podía uir
bien por un oí90. Ya hada tres días
y no podia comer ni dormir; me pa
saba el dia y la Loche privada pero
entonces llegó a mí casa el Mayordomo
Angel M. Hern5nd:z el cual Oró por
mí y en el mismo "momento el Señor
contestó la oración. Serían las ocho
de la noche cuando él oró por mí y
dormí bien ,aquelb noche y al otro
día estaba completamente bien.

Deseo con todo el corazón que pa
r;1 el Señor sea la honra y la gloria
por todos los siglos.

Laudelina Ponce, Jovellanos, P.
Matanzi1s. ---
. V. de ¡os Tunas. Dic. 5. 1944.

Testifico por este medio, que mi
hija Gisela de, siete años de edad, su~

fría de' ataques al pecho, y no lo
grando si1narla con medicinas pedí la
oración al Mayordomo T. C. Wi
Ilíams, y 1gloria a Dios! por su gran
misericordia mi hija sanó y goza de
salud, no afectándole los catarros hace
más de un año, .¡gracias a Dios! y
que El proteja siempre a mi niña.

María Hernández,

Bendice alma mía a Jehová sin ol
vidar sus beneficios. Sal. 103:2.

Encontrándome yo con pn fuerte
dolor de cabeza. mí compañera con
un tumor en un ~echo. y una niña
con vómitos conhnuos llegó a mis
puertas el misionero miembro del Ban·
do' Evangilico Gedeón T.· C. Wi-
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lIiams quien oró al Padre de las luces
a la par con nosotros por nuestra S.\'

lud y gracias al Dios Todopoderoso
qUl! nos dió la salud.

De aquella misma súplícOl: nació un,l
lTI;),); OI:mplb fl' en el alto Dios.

Doy gracias a cJ y cada vcz '~'T
viré a su causa con más fervor. sin
mirar los sacrificios que por ella [en· .
g:'l qUl' hOl:cer. .

Antonio Metlill,1 Pl·¡l.\.

U na vez mis tengo el pl.1cer ele
enviarle: un testimonio dl: Sanid:lel Di
vina p,lra glorific.lr a nuestro R~'lkll

lor Jesús.
El s:íb;¡do día 10 tic los corrielltl':-;

a las 7 p. m. me enfermé repentina·
menre CCln nn fuertt.' dolor ell tl1\[~l

el lado izquierdo que nu podi:'l rc,~·

pir:lr. No ll'l\;mdo fe snficil,lltt.' fui .\
la cas:'I dl' Socorros y de allí mI: cnvi.1
ron :11 hospiral. plll:.'i el IllL:dit.:ll dijll
qUI: est,\bi1 ~r:'lve. Al Ikg:;¡r ,11 hU:;pl
[al y Illl plllll'r ingn's.lr rq~n's~ .11 l\'1\I
1'10 dd U,llldu EV.\llUl~lico (j,·tI ¡'¡JI. ,'ti

la c.llle Monserrate No. 29 P. N. Ma
l.\lIZas. l\ las 10 de 1.1 no::ll;; IIC}/,O d
p:'lSlOr Prospero Rojas de sus lr;¡b.\.i\'~
misioneros en esta ciudJd quien Ol',)

por mí nngiéndome con aceirl' l'n <.\
nombre de Jesucristo y graciJs ,11
Todopoderoso Dios que me alivió .11
instante. A media noche me lcvanl~

a orar agradecido, pues esraba bien.
Quiero que todo sea pJra glorificar
y honrar más la Sagrada cansa por l.t
que tanto luchan ustedes. La C~\l!,J.

de Dios.
Me rcitero su s. s. y alnigo,
Isidro Acuña. GUJn5ban;¡, M.1f;¡,n

zas.

Habiendo pad~'Cido durante 4 :liim
y cinco meses I:xcesiv.1Illenll: f.Hi~.HI.I

de asma con la espl'ran'.f.a po:rclida d.:
poderme curar, pues ¡ubi,l recurridll .1

médicos y curanderos sin resultado .11
guno, pero graci:ls :1 Dios cunocí hl.~

misioneros dd 1301:ndo Evangélico Gl"
deón, y la Ungida Eustaquia G:lrcí.1
oró por mí ungiéndome con aceite
en el nombre del Señor y desdc l'1
primer día pude dormir y comer y y.l
me siento completamente bien. por lu
que doy este testimonio alJbandn )'
glorificando a Dios por su gran mi·
sericordia hacia mí.

De Ud. atentamente,
Joaquina Díaz, Gaspar. Camagü.:y.

Hacía 17 años que padecía de urti
caria y desde el primer momento que
me empezó me trataron los mejores
médicos de esta ciudad pu~s era un
caso rebdde, y no obtuve mejoría nin.
guna. Entonces ingrese en la Coloni,\
Española; pasé varios días en ella y
viendo que seguía igualo peor volví
para mí cJsa resignada a morir, Toda
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El Editor.
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mi familia y mi esposo viendo mi des
csp_cr3ción me llevaron para la Ha~

bJ.nJ, pasé \'acios diJ.s [(atándome con
buenos EspecialistJs ~ro siempre el
mismo rcsultJdo. Me resigné .1 cspe~

rae iJ muerte. pero Dios quiso poner
en mi camino J. 13 Pasmra EloísJ.
Lópcz y su esposo Darío Pércz Ma
yordomo d~ 1;1, provincia de Oriente
quienes llegaron,) mi cJ.sa y orJ.ron
una sola vez por mí y desde ese mismo
m01n!tnto la bendición de Dios llegó
h;:¡scJ. mi.

Se;) glorificado Dios.
MaríJ. JosefJ. P. de Filiad. V. de lJ.s

Tunas. Oriente.

Por esec medio quiero expresar mi
Jgr.;¡dccimirnro hacia el Señor Jesús
por haber conocido el Bando Ev·an
gilico G~dcón.

Hacía como tres años me hallaba
~nfcrma Con dolores de cJ.bcza y otros
dolores ineemos en mi cuerpo cuando
IU\'1! la oporrunid3u de conocer un
Sold3do U~ Jesús, José Hernánuez el
CUJI oró por CUJtro que habíamos en
f~rmos en mi caSJ y fuimos sanados.
Yo que era una de las que más tiem
po llevaba enf~rma cuando oí la ense
ñJnzJ de 13 fe me pasó igual que a
13 mujer que tOCÓ la franja del ves
üdo del Señor. desde aquel momento
mis males des3parecíeron hasta hoy.

}'d.cra €'n g¡¡¡::i::..d ye y ü'ü ,¡¡:Mi

dedicaremos toda nuestra vida para
d servicio del Señor,

Ruego J mi Dios que este testimonio
sirv3 parJ arudar 3 muchos que nece
sicJn s\!r curados del cuerpo y alma
y que mi Salvador reciba toda la
gloria.

Eladia PitJ. Ave. de Castro. Ba
yamo, Oriente.

FALLECIO
El día 8 de febrero de 1945 fa·

Ileció en el pueblo de Florida el her
mano en IJ f~ Joaquín Rodríguez.
!>Jdre de nuesrro querido hermano.
maestro Benigno Rodríguez.

El fué bautizJdo el díJ 22 de Nov.
de 1944 en Florida. C3m3güey.

Nació el 10 d.Junio de 1873.
Murió J la edad de 71 años,
Esperamos que los familiares cre-

yentes halladn consuelo en la Pala
bra de Dios.

LA CRUZADA METODISTA
POR CRISTO

Inflámanos en fuego y Jvivanos Señor.
Es nuestra orJción:
Mientras que el mundo perece
Vamos nosotros en nuestra senda.
Sin pasiones y sin fin.
Dia tras día aquí.
Inflámanos en fuego y avívanos Señor.
Es nuestra oración.

DIEZMOS
¿Por qué vacila el hombre tn pagJr

sus diezmos s3biendo que b P313br3
de Dios es verdadera?

"Porque del Señor es 13 tierra y 10
que la hinche". ICor. 10:'26.

··Porque mía es toda bestia del bos
que y los millares de 3nimales en los
collados". Sa1.50:10.

Entonces, ¿qué es el hombre?
El hombre es sólo un administra

dor: él no posee nad3. El buen Señor
le permite ocup3r una pJrte de csu
tierr3 por un tiempo 3sign3do y t:n
tonces él la pasa 31 cuidado de otro.

Entonces. ¿por qué no p3sa·el hom
bre bajo la bendición de Dios en lu
gar de bajo fa maldición?

"Malditos sois con maldición. por
que vosotros. la nación rod3. me ha
béis robado.

"Traed todos los diezmos 31 alfoli
-la iglesia- y haya 3limento en
mi cas3". MaI.3:·9.10.

El diezmo es solamente una déci·
1n3 p3rte de las ganancias de la tic
rra de Dios. las cuales el hombre no
podría recibir Sl Dios detuviera b
lluvia. o el sol rehusara dar su luz:
por lo tanto esta décima p3rte es sólo
como' una renta de la posesión de
Dios. de su Creación. y con su bendi·
ción sobre las otras nueve décimas id
eJ hombre más lejos. y le traerá más
31egría que guardando todo para sí
bajo la maldición del Todopoderoso,
y perder su propia alma.

iFíjese en la Luz Roja!
El Editor.

LA OUelON

¡Cuánfa paz trae· al alma la
oración!

j Cuánto amor al corazón!
La oración es la llave a los

tesoros celestiales; por medio
de ella penetramos hasta el me
dio de todo gozo, fuerza, mise
ricordia y bondad del divino.
Na~a puede elevar tanto el al
ma' como la oración.

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

Efijah Gideon SeUe"
Celebró el séptimo año de su naci

miento el día I O de febrero de 1945
en el hogar de sus padres. en la Pla
ya de Baracoa. entreteniendo a la en
tera Escuela SabáticJ como de sesenta
personas. con un Programa Especial
de 31 números. refrescos. y por últi
mo lo más divertido. la piñata.

Los profetas de Baal se distinguie
ron por su ausencia.

-98-

~t'''oJI'O) Bi!>h (,1/) ;.

~~l FL.,.~-J'r
.~

CIRCULaS DE ESTUDIOS
BIBLICOS DEL HOGAR

OBRAS ENCUBIERTAS DE
LAS TINIEBLAS

Job 24:14. Prov.7:8.9. Jn.3:20.
Rom.13:12. Efe.5:l1. lTes.5:7.

VIDA INMARCESIBLE DE
LOS JUSTOS

S31.l:3 :92: 14. Jer.17 :8. Os.14 :8.
ES DIGNO ESFORZARSE

POR OBTENER
Viqa eterna. Jn.6 :51 -dignamente.
Conocimiento espiritual. Jn.7: 17.

S31vación, .Jn.10:9.
SJbiduriJ. Stgo.l :5.

Compañía divina. Apo.3 :20.
EL PODER DE CRISTO NO

RECONOCIDO POR LOS JUmaS
P3ra calmar la tempestad. Mc.8:27.
Para perdonar los pecJdos. Mt.2: 7,
Para sanar enfermos, Mr.2: 12.
Para 31imentar a la multitud. Mr.

8:4.
PJra 'echar fuera demonios. Mr.

9:22.
Para controlar la NaturJleza. Me.

11:21.
P3r3 conquistar la cruz. Mr.15:31.
Para ICv3ntJr los muertos. Jn.ll:

37.
Para conquistar la muerte, Jn. 20:

25.
PALABRAS DE SABIDURIA 
CONVERSACION ESPIRITUAL

Usadas todos los días de la vid;'!.
0'.6:7.

Concernientes J las cosas de Dios,
SaI.l45:11.

Costumbre de los santos. MaL3:
16.

El tópico: Cristo. Lc.24:13.14.
Tiende a devoción religiosa, Lc.

24:32.
Pensamientos espirituales expreSJ~

dos en Música. Efe.5: 19.

EL MUCHACHO PREDICADOR
DE 8 A"'OS

Cultos dados 7, Casas vistiadas
139. Enseñ3nzas 194. Oraciones pú
blicas 118.

Estos trabajos se han hecho de ca
,a en casa.

Que la gloria sea del Señor.
Moisés Hernández.

UN DISCIPULO DE CRISTO NO
PUEDE SEGUIR A JESUS y

SEGUIR AL MUNDO.

UN CABALLERO NO TIENE
QUE SER UN CRISTIANO.
PERO UN CRISTIANO TIENE
QUE SER UN CABALLERO.
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MENSAJE CONDUCTOR

Angel Maria Hernández.

Al cielo.
A Cristo.
A la vida.
A lo nuevo.

"El Espíritu es el que da vida". ¡No desprecie esa pre.
ciosa dádiva que sangre santa costó!

"Bienaventurados los que tienen hambre y sed de
justicia porque ellos serán harros". Mt.5 :6.

El que me sigue tendrá la lumbre de la vida. (a
Cristo). Jn.8: 12. El que sigue a Cristo. ¿sabe Ud. a
dónde va? Al ciclo. ¿Sabe Ud. lo que hay en el cielo?
¡Un precioso tcsoro! jBúsquelo aquí y lo hallará!

Mas. el que mira adelante. es apto para el rcino de
Dios. Porguc traza el surco recto hasra el fin.

Sca un bu.:n sastre. Mas haced el vcstido toralmente
nuevo y habrá grande provecho. ¡Completa conversión!

Cuide lo que su viña produjo. echando el vino nue·
va cn odrcs nuevos. y sc conservarán ambas cosas.

Buena ocupación. "Mas los que conforme al espíritu.
dc las cosas del espíritu". Ocupe todo su ticmpo en la
amplia y extensa labor espiritual; es su prímer deber.

"Mas la intención del espirim vida y paz". Todos
luchan por una vida temporaL cuánto más nosotros
lucharemos por la vida eterna promctida por cste fiel
y leal Amigo: El Espíritu.

Muerte para vida. "Mas, si por el espíritu mortificáis
las obras de la carne. viviréis". Los que así mucren. mu
riendo (al pecado) estan vivos.

Abstinencia material. Cuanto más nosotros para ga·
nar la corona incorruptiblc debemos abstenernos dc to·
do lo material.

Siga cl ejemplo dc Pablo. "Y extendiéndome a lo
que cstá delante: al premio dc la soberana vocación de
Dios". ¿Se está extendiendo Ud. al premio celestial?
¿Al prcmio que consiste en una vida etcrna? ¿Ha medi·
tado en el valor d~ esa vida interminable. llena de
gozo y paz? Medite en esto y tomad. el ejcmplo del
Apóstol.

Mirando al cielo. "Mas poned la mira en las cosas de
arriba", en el cielo. El que mira hacia arriba celestial
cs. y de las cosas celestiales gozará. No pierda esta opor·
runidad.

"Mas la dádiva de Dios es vida ercrna cn Cristo
Jesús Señor nuestro'·. ¡Qué bueno es recibir un regalo
tan valioso. que realmente no ·merecemos! Rccibiéndolo
a cambio de una pequeña obediencia. Meditc en esro
y es[ará díspues[o a obedecer en todo.

He aquí. los que tienen hambre y sed dc justicia.
los que se apresuran para cruzar y lI.::gar al lugar de
seguridad. Los que han renunciado a la vida vicja.
Los que han entrado tocalmcntc cn la vida nucva. En
una palabra: codos los que están vivicndo de acuerdo
con esta columna o con la parte final de los tcxtos mcn·
cionados en este mensaje. Esos alcanzarán la victoria.
Su morada. en la nueva Jerusalén: la pa[ria cele)tia1,
"en el reino de Dios que es: justicia. paz y gozo por
el Espíritu Santo".

¿por qué Ud.

De la cierra
De Satanás
De la muerte
De 10 viejo

nada aprovecha. Jn.6:63:"La carne
vive en ella?

La inapetencia espiritual es la peor enfermedad.
Ulilic~ algún aperitivo.

El que no me sigue anda en tinieblas, no sabe donde
\"3. El que no sigue a Cristo está siguiendo a Satanás;
medite en esto y cambiará.

"El que pone 13 mano en el rlrado y mira atras
nQ ~s .1pro para el reino de Dios". Lc.9 :62. El surco
qUlldJ torcido.

No sea Ud. un mal remendón. "Nadie mete remien
do nu..:yo i'n vestido vicjo de otr3 manera el nuevo tira
tlcl vi~jo y se hace peor 13 rorura". Mr.2:21.

No sea un mal cosecnero. "Echando el vino nuevo
en odres viejos porque se pierden ambas cosas". Mr.2:22.

Mala ocupación. "Porque los que viven conforme
a 1... carne: (de acuerdo con ella), de las cosas de la carne
sc ocupan". Rom.8:5. ¡Triste condición la de los tales!

"Porque la intención de la carne es muerte ... " Rom.
8: 6. El que se relaciona con este homicida que se llama
(.une. sera víecima de este fiero enemigo. ¡No se des·
C\lid~! ;Tenga cuidado!

Vida para muerte. "Porque si viviereis conforme a
la carne. moriréis". Rom.8:l3. Los que así viven, vi·
viendo cstán muertos.

Absrincncia espiritual. Y todos estos luchan absti·
niéndose de lo espiritual para obtener la corona ca·
rruprible. lCor.9:25.

T-ome el ejemplo de Pablo. "Pero una cosa hago.
olvidando ciertamente lo que está detrás" .. ' ¿Ha olvi·
dado Ud. las cosas viejas a las cuales debemos renun·
ciar? Si no lo ha hecho, proceda a ello inmediatamente.

Mirando a la· tierra. "No ponga la mira en las cosas
de la tierra". Col. 3: 2. El que mira a las COsas de la
tierra terreno es. y el mismo fin de la tierra llevará:
destrucción por medio del fuego.

"Porque la paga del pecado es muerte". Rom.6:23.
j Terrible enfermedad! ¡Pernicioia y contagiosa! Busque
l'1 antídoto en la columna de enfrente.

¡El pecado. hermanos. no olvidemos sus tristes con·
secucncias. ¡Cuántos esrán vacilando para hacer el cam·
bio progresivo! ¡Algunos pasando ese puente tan des·
pacio. desapercibidos de la proximidad de una creciente
que los desrruira! ¡Otros un tanto más adelantados glo·
riándose de la ventaja en vez de lamentar el atraso de los
demás! j Muchos que se creen cstar en el lugar de segu·
ridad. l'srán si~uados en el lugar más peligroso! ¡La
ma}'oría en el lugar viejo: (el lugar de Adán), no cre·
yendo que la creciente vendrá e inundará todo su terri~

torio. no creyendo que hay un puente. (Cristo Jesús).
y por último dudando de un lugar de seguridad más

·allá del puente!
i Triste condición!
RESUMEN:
¡LIara y crujir de dientes I
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Página 20

MENSAJE
EL PELIGRO DE JUZGAR

A OTROS
No Estemos Inadvertidos Ante El.

"No juzgueis para que no seáis
juzgJdos" Mt.7: 1.

¡Peligro!
Criticar a los demás es condenarse

a si mismo.
El propósito de criticar o juzgar

a Jos demás. no es siempre advenir
sus errores, sino dejar pasJr inadver·
tidamcme los suyos.

El daño de la crítica es Un grande
para el que critica como para el que
la recibe. El que critica se justifica a
si mismo.

Cristo condena este hábito perni·
cioso.

Si JI criúcar a un hermano hiciése
mos previamente un registro minu
cioso en nuestros corazones, segura
mente hallaríamos la causa que nos
impide juzgar. fue precisamente aque
lla misma que impidió que la mujer
adúltera fuera apedreada. Ni aun Cris
to le juzgó. antes tuvo compasión de
su debilidad y la perdonó. sólo le
amonestó que tratara de evitar que
se repitiese el hecho.

La venganza no fue de Cristo, El
la rehusó durante su ministerio, y
prohibió a sus discípulos la prácrica
dc ella. Reprendió a Andrés por que
rerla us.ar. declaró que eHo eu obra
del diablo.

El arcángel Miguel, no usó juicio
de maldición contra Satanás: iY er3
S3tanás!

Recuerde que maldición es hablar
m31. y bendición hablar bien.

",I:1able del bien y ore contra el
m:ll.

Cuando seamos tentados a juzgar.
coloqucmos la oración en su lugar.
Si querernos evitar la práctica del jui·
cio contra otros hoy. y las tristes
consecucncias del juicio eterno maña
na: debernos sentirnos compungidos
dc corazón por los pecados de ami·
sión, quiero decir por las muchas obras
buenas que pudimos haber hecho y
no 13S hicimos y por 13S muchas malas
quc debíamos haber omitido.

¿Quieres librarte del hábito del jui
cio ajeno. y sus consecurncias? Con.
sidera con tristez3 tus errores y reser
Vatc el ¡larde de tus buenas obrar
(ellas sedn testigos). Gózate en las
buenas obr<ls ajen-as y concrétate a
fas or, ciones en las malas, y asi con
la ;-a de éstas medidas te sal.
var;,,~' ¡ ti mismo y con el ejemplo
y las oraciones salvarás a los demás.

He podido apreciar que una de
'. nuestras características más importan~

tes debe ser la firmeza de propósi..
tos. Yo estoy deddido a cumplir esta
condición. 1Y tú?

"No juzguéis para que no seáis
juzgados".

Su siervo en la batalla,
Ma}'ordomo Angel M. Hernándcz.

Maranzas.

¿Cómo es que siendo Dios tan es
tricto con respecto a las semejanzas
en el mandamiento segundo, bendice
con el bautismo del Espíritu Santo a
personas que tienen dientes, piernas
rj ojos postizos? I. Ugarte.

El segundo m.andamiento dice:
"No te harás imagen. ni ninguna
st!mejanza de cosa que esté arriba en
el cielo, ni debajo en la tierra. ni en
las aguas debajo de la tierra". Ex.
20:4.

"Yo soy un Dios celoso", Es decir.
Dios no tolerará que el hombre co~
pie o imite la propia obra de su mano,
su Creación. Una semejanza es algo
similar, un retrato,

Por tanto: los dientes y ojos pos·
tizos son similares a los naturJles,
o si no. no se usarian, y Como tales
ellos son prohibidos por Dios por
quebuntar su mandamiento.

Kecuerde que ei manáamiento es
"no te harás", por lo cual sí" alguno
lo hace así a sabiendas y deseándolo,
peca contra Dios.

Si se pierde un ojo o un diente. es
de acuerdo con la obra de Días, por
que todo Poder en el cielo y en la
tierra es de El. "y todo poder es orde
n.ado de Dios". Rom.13: l. Ordenado
con un propósito. No imite a Dios
haciendo o poniéndose una imagen
y colocándose bajo maldición. Mejor
estar bajo su bendición y entrar al
cielo con un solo ojo.

Aquellos que cometieron este pe.
cado antes de Conocer a Dios. a sus
mandamien"cos. pueden ser perdona
dos. como escribió San Pablo. "lo
hada en ignorancia",

Un hombre que traspasa el cuarto
mandamiento, o un ladrón o asesino
están todos traspasando la ley de Dios.
pero Jesús vino a salvar a los peca.
dores.

[gualmente. una persona can dien·
tes falsos u ojos de vidrio. puede ser
perdonad3 y cuando recibe el.perdón
escá libre de pecado y puede recibir
la bendición del bautismo del Espí
ritu Sanco.

Como Jesús dijo:- .!'Todo pecado
y blasfemia será perdonado a los hom.
bres: mas la blasfemia contra el Es·
piritu Santo no será perdonada a los
hombres". Mt.12:3l.
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SOLO PARA MUJERES

¡ SE INTERESA DIOs¡"

Por \Vro. M. Bowen.

¿Se interesa Dios cómo y con qué
nos vestimos? La gran importancia
de rsU pregunra se ve en que en ello
se encierra un factor principal en la
forma y expresión del cariceer.

La ropa no es al hombre sólo como
una protccción contra la temperacu·
ra, sino que es cambién grandemente,
una expresión sugestiva de la vida
interior, El vestido es solamente beBo
cuando es realmente expresivo del ca·
ráetcr, sea de una nación o del indi·
viduo.

Es por causa de esta ley que los tx·
plocadores parisienses de l.a concupis
cencia cre.an estilos de vestidos, apro.
piados para incitar el instinto sensual
en las personas.

y muchas mujeres cándidas son
engañ.adas al adoptar sus modas' insi
diosamente sugestivas, por mero amor
a la ostentación. no obstante con lo
cual. se convienen en promovedoras
de la impureza sexual.

Hablando Claro

Es bien sabido que muchas de las
modas parisienses son iniciadas por
mujet'es caíáas. quienes iLuUil.aan en
esa alegre capital. y estas modas mues·
tran claramente, la señal de su origen.

El mismo SAT ANAS se confun
diría tratando de inventar artíficio:J
más mortales rj diabólicos que muchas
modas populares del día presente, Que
un hombre se vistiera. como se visten
algunas de nuestras mujeres y los pri
mC?ros periódicos del día 10 denuncia·
rían prontamente (y justamente tam
bién) como algo á/rentosa.

¿No tiene un hombre tanto derecho
a mostrar su forma como una mujer?
¿Cuál de los dos debería ser más mo
desto en su apariencia personal? Que
contesten las damas,

¡Es posible que los miembros de
las iglesias no puedan ver la. inconse
cuencia de talrs violaciones palpables
de los buenos- modales?

Cándidamente confesamos que te".
nemas muy poca simpatía por la ma
dre, cuyo ejemplo incasto ha sido b
causa de la caída de su hija.

Cuando !.as jóvenes persisten en
vestirse en tal forma como para le~

vantar la naturaleza baja del sexo
opuesto, ¿es algo extraño que muchas
de ellas sean narcotízadlU rj forzadas
a una vida vergonzosa?

(Con,inuará)




