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Jesús viene muy pronto

La obscrvancia del Sábado qUt es
(P.1U J b roig. -4-l
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MENSAJE
"SED MISERICORDIOSO Y

PERDONAD"
(Pa~a a la 'pág. 11)

LOS MENTIROSOS

Es uno entregado a mentir, a la
f.Jsedad y 1, perfidi,.

Enuegado, es habituado, acos[um·
brado. indinado.

Falsedad, perfidia. una mentira.
Así dice Dios

{Pau. .a 1~ pJg. ro)

, --,
Q~o.S ~\e. !CII"I'\'1¡<:,.ni,S I
~;~~Mt:2~';'~~ ~I ~\----.. .

,QUE BESTIA CONOCE USTED
TAN BAJA.
(Continuación)

L.l ~scrllplllosidJd "lem;¡nJ. aña(k
nuevos toques s~dico.o¡ a los métodos
dI! torturJ dI! 1.1 EdJ.d McdiJ.. L.l:i

peores atrocidades sc originaron en
unJ "CSCUcJo1 de cortur.1" para \,:I1(n:-

(pJ"lJ ., 1.1 ¡J.ig. 8)

y L
¡NO ESTAMOS BAJO LA LEY.

SINO BAJO LA GRACIA!

¡Quienes esrán bajo la gracia.? i Escán
los pecadores y transgresores de fa

ley de Dios bajo fa gracia?
(P.ua 3 \a roig. 9)

¡Quién es un mcntirofiO?

LA PALABRA (LA SANTA PA
LABRA DE DIOS) ES VIDA

"Escuuciño1d las Escríturas, pOrque
a vosotros. os parece que en ellas tc
néi$ vidil eterna: y ellas son !.as q"ue
dan testimonio a mí". Jn. 5:39.

Léalils. no deje ~recer su alma: Ati.
(Pm. a la pág. 10)

HABANA, CUBA, JULIO DE 1945.

. Avivamiento de iglesia de Colón.
Fecha: mayo 13·J5. Culros 12, .sis
tenda 220: al'udantes Angel Hernán·
dez. Nieves Franco y Pedro L. Ro·
drÍguez.

UN AVION MOSQUITO CRUZA
EL OCEANO EN 5 HORAS
Londres, Marzo 30 (AP). Un

bombardero mosquito. de construc
ción canadiense cruzó hoy el Arljn
tico desd~ Terranova a Escoci... en
5 horas y 38 minutos, haciendo un

(Pua a la p;i .... 6)

EN CUMPLIMIENTO DE LAS
ESCRITURAS RELATIVAS A

LOS ULTIMOS DIAS
"y habrá pestj{cncias q hambres".

Me. 24:7.
DICEN LOS JAPONESES SER

DELICIOSO EL PAN DE
ASERRIN

(Pna a 1.1 p.ig. 6)

MENSAJE DE DIOS
NADIE SE INSPIRA POR EL

DOLOR
Por el Supervisor Angel Herriándr-z

Texto, Mareo.26:38.39. "Enron
ces Jesús les dice: Mi alma está triste
hasta la muerte... Padre mio, si C$ po~

sible pase de mí este vaso.....
(Poi'" .1 1.1 pág. 6)

UN DESAFIO PARA USTED
Muéstreme un-·ver5Ículo en' .toda la

Palabra d. Dios. donde diga 'que hay
alguna transgresión de la ley, o si pe
<amos, hildendQ nU~stta.s ocapaciones

, (Pau a 1.1 p;ig. 7)
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¡I'REPARATE PARA LA VENI·
DA DE TU DIOS!

MENSAJE
"LOS VALIENTIS"

FIJESE EN LA LUZ ROJA
¡SOY YO CRISTIANO O

PAGANO?

EdQd ello. l1~nl~.$ •
JE),,,,pv?'o~OIdQ ..
---.... 'l oe... •

~
G ~f.•" ..... '- , ,.....

U >l .

Señal de los últimos días
C\)rroóorada fa Cruc!(iad de los Nazis

W.shington, Nov. 25 (AP). Lo
jll n1.1 de Refugiados de fJ guecrJ.,
{(res miembros del gJbin~lc del Preso

(Pau .1 l.} r.ig. 2)
---'-----

·'Empero de ólqucl día y de la hoca
n.die sabe". Mr. 13:32. Y respon
diendo Jesús les dijo: "Mirad que
n.1dic os cng.1ñc", Mt. 24:4 y también

(Pm a IJ. pag. 1)

Por el Superintendente Roberto
Mondéjar

(PASa a La p;ig. 5)

UnJ dJ.mJ de las islas del mar fué
convertida al eViJngelio y visitó los
E:'iC.ldos Unidos con el deseo de forta.
lecerse en la fe y aprender más de su
{kber h.1ci.1 Dios y 1.1 Iglesra, con el
fin de ayudar a su país nativo sumido

(Pm. J la roig. 4)

y L
A LA MIEMBRESIA DE TODAS

LAS IGLESIAS MILITANTES

,: fui.'ucis pl!sado ,'n balanza y hallado
faltar
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"POSTREROS DIA.S"

Editor ti Adminidrador

Obispo DAnDY ;rOBN

1'lu'\'1I 11~ TInrnr.on, Prov. Hnhnnn

i13iatcnte, 21 7'l'aduelol'e,

EvfUl~llsta

p.lIlumr. (1. SI·:r.1.F:nR
Suptl'. ¡le lo N~lIcJn l'rcflllrlltorln

de Dlserllllloa

HOUIr.Il.TO MONDJt:JAlt

OOIl,,'lbllfdfll'f:1I

Sllpc:rvlMr
ANeJo]':!!, lHr.H:iANlmZ
,"('I~j"dll,.ItJ 1/,: (Jtllll¡1O

.\llMANDO IlOI)lll(;UgZ

MflYOl'dOl.·,().r

J~¡';NL'l'(1 C.\llAZA

AIlMANDO JlODIlWU¡,,:Z

ANGEL IlERNANDEZ
:\Nm·~r, M, l1I.-:aNAND1·~Z

I.UCAS pnNCr: ¡:RIAS
.Ji)~N HA~IlJlo:U"

U'/JCr.:/u¿ J'I{m'lII11u/C

l':VANOFlJ,T,g'I'Ag tJ.lllo:
1':NnUl~N'L'll,\ N !':N I.A

!"!WN'!'!·:!tA
LI)~ l·A~TOll1!.:S CU~ LA 1~:il'AU,\

J)1~r. N~l'lIl(·I·tT

¡;;L CUT'mIJO Dm SI~RAUCS

]~OS CAPITANES DE LA.S 2fl
DIYISION~S

LEONARDO PERA ALBA
'Seel"ota,.io

l'1.ARA RANGEL, J,ilitClltc:

I"nhlicado mensualmente, segl1n 10.

,'ollllllncl de. Dios y como El lo su·

pIe flor olren(]o.s voluut:D.rlo.s )' dla,

trlburdo gratis.

IMP. FIALLO Y aloóOs.

Hnllnllll, R17. Tel.: A·O,lG.'J

HARANA

LA PE Y LA ORACION

/\(}radun a Dios fj Vemos Su Giada.
El Obispo· D.ddy John y su fa

milia compuesta de cinco personas, hi~

cicron un recorrido por el interior.
ucsúc I.l Play", de B<lracoJ hasta J¡¡
ciudad de Camagücy, por medio de la
oración y la fe en Dios,

Salieron de la Oficina General jus~

Camente con lo necesario para llegar
hasta Bauta. donde recibieron sufi~

cien te para llegar.3 la Habana. Allí.

predjcaron el evangelio eterno, hicie~

rOn oraciones' por los enfermos. según
la Palabra de Dios: "Sanad enfermos,
limpiad leprosos. echad fuera demo
nios", todo esto sin 'hacer saber sus
necesidades y sin hacer ninguna clase
de colectas. Eso es 10 que agrada '3
Dios. y él obró en los cor3zones, de
manera que se recibieron ofrend3s
voluntarias, suficientes para el pas3je
hasta Matanzas.

En Matanzas Dios obró en seme
janre forma y pudieron llegar hilstil
JoveIlilnos. después a Colón, Cilsca~

jal. Cabaiguán. Santa 'Cbra, Flori~

d.. a la ciud.d d. C.magüoy y a
Vertientes, regresando a 13 Playa "de
Baracoa según el intinerario prefij.1~

do y con ocho centavos sobrantes dd
viaje,

En cada uno de los lugares meno
cionados el 'evangelio fué predic3do,
los enfermos fueron s3nados y los dc
monios fueron lanz3dos en el nom
bre de Jesús y como El dijo: "de
gr3ci3 recibisteis. d3d de gnci3s".

En M3t3nzas, una cÍcg3 rccibió 1.1
vista. En Camagüey oramos por más
de 15 que estab3n sufriendo y 3Sl
más o menos en c3d3 lug3r visit3do.

No se encuentra en 1.1 P.,13bra de
Dios que Jesús o sus discípulos cobra
ban por sus servicios: nosotros tanl
poco. Las obras de la Iglesia de Dios
."I:on gratl1itil/i:.

Jesús al enviar a sus discípulos Ics
dijo: "No aprestéis oro', ni plat«. ni
cobre en vue¡;tra¡; bo1s;o¡¡;. ni IIcvé:¡;
alforja p3ra el c3mino ., "Me, 10:
9.10.

Nosotros estamos sirviendo 31 Dios
de los vivientes. no al'- dios de los
muertos. y por ·tanto, vemos su glo
ria.

Muchos vinieron de lejos y de cer
ca para unirse al Obispo y miembros,
Ellos recibieron grande inspiración
en es~e viaje y creen que todos fueron
inspiradQs también.

El Edilor.

HIMNARIOS
"VOZ DE GEDEON" con

176 páginas, conteniendo Men~

sajes escogidos en canto en caste~

llano. con títulos en Inglés y
EspañóI: precio: 20 cts, cada
uno, fr3nqueo libre.

Pedidos de $2.00 en una or·
den recibirán un ejemplar abso·
lutamente gratis. con el fran
queo Sl"ratis también.

Cualquier cantidad de menos
de un peso, debe ser, remitida en
sellos de COrreos de 1 ctvo,

Dirección: D.ddy John. Plo
ya de Baracoa. Bauta. Prov. Ha·
bana.'

Giros págaderooi en Bauta.
Prov. Habana.
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EDAD DE LAS MENTES.
(Viene de 1.1, p;ílJ. 1)

Roosevelt} apadrinaron hoy un re
port. det.lI.do do 25.000 Palobns.
sobre la crueldad bestial y asesinato
por millones en campos alemanes de
exterminio.

Dijo 1.1 Junt3. incluyendo .11 Sl··
cretario de Estado Mr. Hull. el Secre.
tario de la Tesorería Morgenth3u y
el de guerra Stimson:

"La Junta tiene cod.l l.l razón pa·
ra creer que estos reportes represen·
t.ln una lánlina verdadcra dc los su
cesos espantosos ocurridos en estos
c3mpos. Se están publicando los in~

formes con la firme convicci6n dc
que scdn h.'idos y entendidos por to~

do el continenre ameriGno.
El reporte consiste de' los relatos

de dos testigos presencialcs dc la "id,l
en los C3mpos nazis de Auschwitz y
l3irJ..enau en el suroeste de Potoni.1
preparados en forma independiente,
pero siendo casi exactamente iguall'¡;,

Cad3 uno incluye un estimado de
que mjs dl' un lIIillún y mcdio de Ju
díos procedentes de distintos I'Jíses
europeos, fUl:'rol1 I11ncrtos COn ~.l:i\'~

y sus cuerpo¡; incincrados cn l3i~ernau

¡;ólo, l'lltn' Ahril <il- 1942 y Abril
de 1944.

El pril\ll'ro, h¡:,ho por d~1s jdwl1l':C
judíos Eslovacos, quienes por e.'ipJcio
tll' dUll :lii05 ruviaon ¡·mnl\·Q.~ ecle·
siáslicus en el c:unpt). por' medio de
los CIl.:lJCS Jltldí,ln m,lntl'ner tl·~1I1¡Jr·

menle, el cuuo de 105 Jconcecimien·
tos, fijan la cifra de muertes en
1.765.000. El segundo rel.to lué por
un com3ndante Polaco no judío. Los
tres se escaparon,

Ellos contaron ",cerca del 3monto
n",miento de personas en comparti
mientos demasiado pequeños para que
pudieran sent3rse derechos o acost3r
se: de una cuadrilla especial para ma
t",r por medio de g3ses y quemar. que
trabajaban en turno de día y noche. y
del empleo de cenizas humanas para
fertiliz3ntes,

El informe describe una "moderna
y nueva pl",nta de gases y hornos
crem"'torios" que empezó a funcio·
nar en Fcbrero de ] 941, la que tení",
un3 cámarJ pJra el horno y una ante
cámar3, 3rregladils p"'rJ dar la impre·
sia;; de que erJ úna hJbitación dc
bJños.

Se dice de cómo b, g~nte era apiñada
en una cámJr.:l (después de recibir una
t031la y un pedoazo de jabón para
completar la comedia) y de cómo to
dos eran muertos tres minutos des·
pués de que un polvo era cernido a
través de una abertura en el techo y

'de un depósito con la inscripción
"Cyklon" para usarse" contra los in
sectos.

El comandante" polaco dijo que Jos
prisioneros eran usados para trans~
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fusiones de sangre, fecundacion ¡¡rti·
ficial de mujeres y experimentos de
l..~ll·rili7.ación por medio de rayos X.

Es una realidad casi increible que
lns Jil:manes han asesinado. deliberotda
y sistemáticamente. millones de víc
lilllJS inocentes. (tanto judíos como
crisrianos) sobre toda Europa.

EstJ, campañJ de tecrOr y bruuli
dJd. que na [iene precedentes en toda
1.1 historia. y que Jun ahora conrinúa
c.,balmcntc, es parte del plan alemán
p.lca subyugar J la gente libre del
mundo.

JlRErARATE rARA.
(Viene J~' lJ p.ll!. 1)

~("'II.>;.. jo e illslruyó .1 sus discípulos
.)(el'(,l ch- su sl'gundo ,ldvcnimicnto ..

Ll'J el Capitulo 24 de San M."teo.
Fí jl'Sl' l'n bs scñ:lks mmcion:ldilS en
lu~ wrsiculos 7 14. Predijo 1J. des
[lun-ión (k .krus:llén. V\TS. 15·20.

Trihul.\ción prnlidl.\ en los verso
ll, 22. Lo\ historia ¡¡ntigu3 nos cum..
1.\ <JUl' 1,\1' lL'llIpr:lI1ali Iwrsccuciones
l'tllllrJ los criSliilnOS empezaron por
Rom,1 P.lg.ln:l durJntc CJsi tr~s S1
glw¡ y Ul1U3 3.00U,UOO pcn:deron y
si~lIierun pcrsecuciones más tL:rribles
durJnte el periodo que el poder pa·
pJI estuvo en su ilpogeo. Del ilño
)38.11 1776 A. D., fueron cjecutadils
üi~':; de 1.000.000 d2 pe~so~:!~. (L~2

Dan. 7: 25: Apo. 13: 5-7).
Grandcs señales habían de seguir

a este período de persecución. verso 29.
El 19 de mayo de 1780 era Un día
de densa oscuridad, unil señill. Velas
lucran encendidas en los hogares. Lils
:Ives se fueron a dormir. La Legisla
tura del E. de Connecticut, U. S. A.
defirió por causa de lil oscuridild.

Lu estrellJs CJ yerun en Nov. 13,
1833 con forme..' il la escritura verso
21).

Otra de las sl't'iales.-Acul1lubción
dc '"riquez.ls". ü& h3béis allegado te
~oro paril en los postreros díilS". Lea
Slgu.5:1-8.

En el tiempo del fin pelearán con
mucho:> navíos. Dan. 13: S.

"Se levantará naciÓn contril nJ
ción". Mr. 13 :S.

"Os entregilrán en los concílios".
Mr. 13:9.

"Y entregild a la muerte el hermil
no al hermilno". Mr. 13; 12..

"Y seréis aborrccidos de todos por
mi nombre: más el que perseverare
lusta el fin. éstc será sillvo". Mr:
13: 13.

En los postreros días vendriÍn tiem·
pos peligrosos: Lea 2 Tim. 3: l.

'·Hilbrá. hombres amadores de sí
mismos; avaros. vanagloriosos, sober.
bias. detractores, desobedientes a los
P'Jdres, aborrecedores de lo bueno".

'·Trilidores. ilmadores de los delci·

tes más que de Dio,". 2Tim. 3:2,3.
"Pasarán muchos y multiplicárase

la ciencia". Dan. 12:4.
"Sabiendo primero esto. que en los

postrimeros díilS vendrán "burlado
res" diciendo: ¿Dónde está lil prome
sa de su advenimiento? porque todils
las COSJS permJnecen así como desde
el principio'·. 2 Pe. 3;3,4.

"El Aulomóuil''". Los carros se pre·
cipitilrán a las plJZJs. discurridn por
las calles: su ilspeeto como hachas en
cendidils: corr~rán como relámpagos".
Nahum 2:3,4.

"El Submarino", Los hombres co
mo los peces de la milr lt~ndrJn pi~~

dad d~ miltJr gente CtJlltinual\1cntc?
Hab.1:14-17.

"El Aeroplano". ¿Quicn~s son es
ros que vueliln como nubes y como pil~

IOnl;1S a sus v~n'tanJs? IS:l. 60:8.
Los judíos, volviendo a Jerusalén.

Jer. 17:15: 23:3.
"En los venid~ros riempos" hil~

brá espírilOs de error y doctrin;ls de

Ir:IJESll nN LA LUZ ROJA I

LOI VOtOl S011 MUIJ S"gradol.
"CU:IOJU :all1:uno hiciere uolo :l Jc~

bov~ o hjci~rc jur:amenlo li¡:lndo su
.:Ilm:a con C'blig:lci6n, no uiolurá su
pIJlabra: h:lr.i conforme :l todo lo que
,aliü de su boca". Num. 30:3.

"Cu:ando prom~tieus voto .:1 Jeho
..... ~Li. Diw, ,•.,;, :...-;1....,i¡ ;;;: p;;:;;;::-!c;
porque cintamente 10 demandar.i Je
bovi tu DiOJ de ti. lJ habrá In ti pe
cado". Deu. 23:2.1. (Job. 22:27;
S:l!. 50:14; 76:11).

"Cuando a· Dios bieieru "romes;¡.
no t:ardes ~n p:agarl:a: porque no se
agrada de 101 in~nsatos. Paga (o que
plome/tem··. Ee. 5:4; (Mt. 5:33).

demonios. 1 Tim: 1-4 (como los que
niegJn la sangre de Jesucristo y nO
c.onfiesiln que ha venido ~n cilrne).
"Est~ t:ll el ~ngañador es y d ilnti
cristo". 2 Jn. 1:7·.

"Multiplicaráse la mi:!-Idild'.' Dan,
12:10. "Ya todas lils gentes conviene
que el .Evangelio ~a predicildo (pli.~

blicado) antes". Mar. 13: 1O (se di"
que ~StO ha sido hecho),

"Y que ninguno pudiese comprar
o vender, sino el que tuviera la se·
ñal o el nombre de la bestia, o el nú
m~rO de su nombrc". Apo, 13-16
18", es el número de hombre". (Ese
ticmpo hil lIegildo. ¿Necesitarnos más
señales/)
Dilvid habló de la segunda venidil de
Cristo- para juntar sus santos. Sal.
50:3-5.

"También profetizó Enoc séptimo
desde Adam, diciendo: He aquí, el Se~

ñor es venido con sus santos millares".
Judas 14.

Isaías profetizó la venidil de Jesús
para salvar su pucblo y dcstruir los
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impíos. 25 :8,9.
La venida de Cristo será personal.

en lils nubes del cielo, y 'todo ojo le
vera. Ape. 1:7.

"Entonces verán ill Hijo del hom·
br~ que vendrá en una nube con .po·
testad y majesrad grande". Lc. 21 :27.

"Porque el mismo Señor, con ,1C\;¡'
mación. con voz de Areángel, y con
trompeta de Dios descend~rá del cie
lo: y los mu~rtos en Cristo (los que
gUilrdaron sus milndilmientos) rcsu·
citilrán primero. Lu~go nosotros (los
qu~ guardilmos sus milndamientos,
Apo. 14:12.) los qu~ vivimos, lo~

que quedJmos. juntilmente can cllos
seremos Jrrcb.llados l'n lJS nubes .l rl"
cibir JI Señor en el ilire: y ilsí eslJ
remos siempre con el Señor". 1. "I\'s.
4:16.17.

"Porque el que Si! ilwrgol11.Jre dl'
Mí Y de mis PJIJbrJs, de este cal el
Hijo del humbre. se ;tv..:rgon1..1f.í ,U.ln·
do viniesc en su gloriJ, y del Padre
y dc los S.111101> ~n~des". Lc. 9:26.

Jl'SÚa:, que ~'IHrl: dit:1. mil es d lI1,i.~
hermoso est.;' ,\II.i: Abr.lh.11ll, {S,l,H' y
Jilcob. No~, Jub y DJnid; prOfC[.l.''l,
Jp&itoles y los ms'r[¡res cst.1[.ín .\II.~:

Hcrmosils flores que nUnCil se mudll
tJn. arroyuelos que nunCa Se scc,m.
variedildes de frutJs que no ,loe pudrcn
y nunCJ se..' JCJb.ln, COronils siempn'
respland~cien[~s y ilrpils que no ca·
nacen ~l desilcuerdo.

Yo qü¡~tO ü: ;H¿" ,Y t~?

Entonces prepárat~ para su venida.
"De aquel día y hora nadie silbe".

Mr.. 13 :32.
Toda rodílla se doblará y toda len

gUJ le confesJd. "Arrojilrán ;1 los
topos y murciébgos, sus ídolos dc
p1atJ y de oro. y c1ilmilrán J 1.1S rO'.1.~

pJril que les cubriln, pero muy carde
será". IS.l. 2:20.

Es mejor doblar las rodíllJs ó1hor:l.
mientras lJ puerta est.í .1bicrl.l, q\l\'
esp~rar h.1StJ quc sc:! muy l:lrd\·. CLi
mille Jhora: ¡Oil Dios, sc prlJp¡,¡\.) .\
mí pecador!. y no despué.~ que..' .w ,il'
rre la puertil.

La Igh,...ia de Dioti

La S.1n(J comunión y el b"utisl1\ll.
Silnidad de enfermedotdes por el PO,
DER DIVINO y l. ORACION d,·
fe.

"La ORACION de ¡o s.lv.r.\ .,1
enfermo". Stgo. 5:15.

Lleven ill PilstOr (un ungido dc
Dios) ~e cualquieril de las iglesias or·
gJnizadils del Bilndo EVilngélico Ge
deón a todos los que sufren de cual
quiera enfermedad: a los pilralíticos.
ciegos., leprosos. especialmente aque
Hos que hiln sido desahuciados por los
hombres y hospitales. dejados a mo
rir.

Si éstos creen en el Señor Jesucris
to que es ~I mismo "ilyer. hoy y por
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A LA MEMBRESIA.
(V¡~ne de 1:1. P~Il. 1)

Ja séptima p3rte de su tiempo sola·
nlente yel dccimo dc sus ingresos quc
es su diezmo solamente, y despufs
irse a sus labr3nz3s y mercaderi3s. es
continuar aún como en d Antiguo
Testamento ;l 10l maner3 de fas escri
b.,s y f.,riscos y no según la nueV;¡
doctrina de Jesucristo.

"Si vuestra justicia no fuere m;lyor
que 13 de los escribas y Fariseos no
entraréis en el serino de los ciclos".
MI, 5:20.

Personalmente, creo y :lCeplO ca(h
p;¡!;¡br3 del Antiguo Test.lmento; .:n'u
en la s3nrid.,d del día séptimo: que
;¡h"rca todos los l11andamientos. Nl'~
obstante Jesús declaró neccs;lrÍ;J p;'lrJ
la s3lv3ci6n. una nUCV3 Doctrin.l qUt

es t3mbién mandamiento.
E:icriba.-Escrihano. Sl'crerario L112

los Reyes. S;¡CcrdOle y Profetas del An.
tiguo Testamento. En el Nuevo Tt's·
tamento. Copí3dor y doctor de 1J
lty~Prcdk.adur. Todus .cayeron ba
jo la misma conden3ción de los Fari
seos. M,. 23: 1-33. ¡Ay! iAy!
¡Ay!

FaC'iseos.-Apartado, una secta Ju
daica, estrictamente ork&tdoxa en re
ligión, celos3 de guardar el Sábado y
la ley; ayunaba dos veces a la sema
na; pag;lba el diezmo de todo y fué
cdebr3da por Jesús por haber hecho
.1Sí. diciendo: "l'sto era ml'nester hol
cer", como obligación a toda la hu
manidad. pcro esto no es suficiente
b;'ljo la doctrina de Cristo en el Nue
vo Testamento.

Ellos omitieron "lo miÍs grave tl~·

1, ley: JUICIO. MISERICORDIA
y FE".

La doctrina de Cristo no declJ.rJ
so·l.1mcnte un séptimo de su tiempo.
que es un día 3 13 st'm3nJ, y un de
cima de sus ingresos que es el diezmo
e ir entonces J. su.s labranzas y mer
c;lderías. m~s "cualquieroa de voso
tros que no renuncia a todas las co
sas ~?e r.0see. no puede ser mi di~cí
pulo. c. 14:33. N.d. par, " y
todo para Dios. "Dejasréis lo que es
lo más grave de la ley, el Juicio y la
Misericordia y la Fe". No andar más
por vista (a sus labranzas y merC3
derías) sino por Fe.

"Ninguno que milita se embar;),za
en los negocios de la vida; a fin de
agradar a aquel que 10 tomó por sol~

d.do", 2Tim. 2:4.

I glnat un

Daclcly John.

NUESTRO LEMA
1945

1.938
Cada mIembro, un "¡)l'8ro.

1939
Sólo soy uno. pllro soy uno.
No lo pUlido hecer tocio, 'pero algo

puedo !lacero
Lo que puedo hac.r lo debo hacer.

y lo que debo hacer, con la ayuda de
Dios lo haÑ~

1940
IOh, Slñor, IlYÚdlm.

.lma pllra Jesús, hoy.

19042
Llevad siempre en la mano

derecha dulce paz, para silen·
ciar las lenguas viciosas.

1941
Piense antes de hablar.
Hable del bllln.
Ore contra ClJ· mil.

"Vive la vida de amor,
L, vida de Cristo,
Para poder ser cristiano
En semejanza de Cristo".

NUESTRO LEMA DE 1944

¡Todo e~ Accl6n para Dios!
¡Buscar al Perdido!
Un esfuerzo mejor organizado
1Evangelizar a Cuba!

FIJESE EN LA LUZ ROJA
1943

Cu.~do uno cree que ha Ile·
gado al un punto tan alto en la
vida que piensa que no puede
caer; ese es el tiempo cuando

. caerá.

rrección de los muertos-son iguales.
a los ángeles y son hijos de Dios".

Los áng~les son espíritus adminis·
tradores enviados como mensajeros de
Dios. ¿He sido yo 1l.m.dol ¿Soy en
viado. de Dios? ¿Soy yo un mensa
jero de Dios. igual que un ángel? .!.Hu
milde, manso, fiel. santo, haciendo la
voluntad dei Padre y sirviéndole sólo
a El, como Jesús maadó ea Mt. 4: 107

10,<; siglos' y d:lrán a El toda 13 gloria c~docio santo". 1 Pe. 2:5. Conversa~ Si no lsay yo cristiano? Si no es a!ií
y 101 honr:l.. uSólndo su sóllu<.1 y fuerza ciones en el delo. sentados en luga4 ¿cómo puedo ser Cristiano? Oj.11.\ qm'
p<1ra su gloria. serán completamente res celestiales en Cristo Jesús; en san~ cada uno de los que lean esto. se con
s'InJdos CXilctilmcntc como en los días tid::ld al Señor. testara a sí mismo esta pregunt.l:
t:uJndo Jesús andilba en 13 tiara. Ahora. usted puede hacerse a sí ¿Soy CriscíOlno o pilgilnO?
Jesús Hada cobr;¡,ba por ninguno de mismo la misma pregunta: ¿Soy yo Obispo Daddy John.
,"\IS :icrvit:ios: lJmpOCO nosolros. Vcn- cristiano o pagano?
g.Jn. "Pues. como El f ~I así somos nos-

Todos los cuhos SOI1 gratis. No ha- otros en este mundo". 1 Jn. 4: 17.
cemos colectas. Scguimos soja la Doc· Esto es si somos sus hijos. Atienda.
[rill,\ dc Cristo. Ofr.:nuJs voful1Carias a 13, decl:lraci6n de Jesús en Lc. 20:35,
si~'l1lprc son ;lceptabl~·s. 36: "Mas los que fueren tenidos por

Obispo Dm/,/y Jo/m. dignos de .quel siglo y de 1, resu-
Pl.\y.\ de B3r3co;l. Pro~. H;lbóln3.

YO SOY CRISTIANO.
(Virnc 11\' l., p.ill. 1)

en tinicblas.
EH;l visitó diversas denominacio

ncs buscando satisfacer' su alma..
Un día se acercó a una señora que

p;lrecía ser Directora de la Sociedad
d~' D.lmas. y h.' preguntó sobre COS3S
qlle .1IIsi.lba conOCer acerC;l de la nue
\'.1 fe que recienll'menle h;'lbía abr.1Z3·
do. pero mientras miÍs hablaba coh
l·II.\, m.ls confundid., se hJI/¡lbJ. Fi
1I.1111H'lltC cIla preguntó a la d;lm3 es
I im,ld,l por los miembros, "¿Es us
h'd ~riSliJn31"-"¿Cristianal¡V;lyal
Ile ."i<in miembro J\' cst.' iglesi;'l uC9d~
mi l,illl'Z. soy Presidcnt.l de l;¡ Sacie·
d.ul reml'nina de ;¡yudJ y usted me
h.lCC CSJ pregunra? Sin embargo, con
fieso que algunas veces soy· un poco
descuidada y no guardo todos los
mandamientos de Dios".-"¡Enton
ccs usted es pagana!" dijo la nueva
convertida". "Una pagana!" exclamó
excitadísima la miembro de la Sacie
da·d levJnt;lndo las manos con horror.

-"Perdóneme"-suplicó la visi
lante-"no quise ofenderla, pero en
mi p.' ¡s l.ls perSOl1~lS son. o cristíanas,
tI p.'~,\I1;):-. Yo he sido ensl'ñadJ. que
ddlt:JllOS gu.u<.!;¡r todos los manda
mil'nros de Dios p,lCa ser Sus hijos, o
.~i 1111. S0l110s p,l~,'110.or".

AhurJ. 1111;). pn'gllnt;) puede muy
hinl Sl'r hcch.': ¡Ql1é :-ignifica Crís
I iano~ CristiJno es sem~jante a Cris
It~. h:tciendo la voluntad del Pa
ure. como la hizo Cristo. "Perfecto
en uno'. Jn. 17:23. ¿Soy yo perfec
to? Jesús mandó: "Sed pues vosotros
pedrcros. como vuestro Padre que es
/.3 en los ciclos es perfecto". Mt. 5 :48.

¡Cómo podemos ser semejantes a
Cristo sin perfección?

Dios manda. "~d santos porque
yo soy santo". 1 Pe. 1: 16. Lev. 12.
L:t mayoría de los hijos se parecen a
sus pJdres. Los hijos de Dios deben
ser gente santa, llamados s.lntos; li~

brcs de pecado, en semejanza de Cris·
ro par;l ser Cristianos.

. "Porque sin santidad nadie verá al
Señor". Heb. 12:14. "Santos en la.
conr;cC'sión". 2 Pe. 3: 11. Llamados a
santifira<Íórl'. 1 Tes. 4:7. "Un sa-
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j Señores. miembros de las iglesias!
Fíjense en el espejo de Dios: Su San
ta Ley. ¿Ven algunas manchJs o arru
gilS? ¿Esrais observando los manda:
mientes de Jesus? Si nos apartamos
d~ la Palabra nos apartamos de Dios.
DivorciJdos de Dios. Pues. "si vues
tra jusriciJ no fuere mayor que la de
los escribas y Fariseos. no entrJréis
en el reino de los cielos". Escribas
Pre:dicadores de hoy.

Los escribas y Fariseos. aunque ce
losos d~ guardJc el Sábado y la ley.
t:clricJban J Jesús como violador del
Sábado y siendo del pueblo escogido
de Dios. Ellos ayunaban dos veces J.

la semana y pagaban diezmos de todo
siguiendo el Antiguo Testamenro, no
obscJnre. rodo esto no ceJ suficiente
pJr.l 1.1 sJlvJción. RcchJ2.,non a -Je
.sus como el Crism y su doctrina de
c1JrJda en el Sermón del Monte. Ma
tcO, CJpitulos 5. 6 Y 7 demostrando
el camino del Juicio. la Misericordia
y la Fo.

l Pued~ alguien aceptar a Jesús co
mo el Cristo en su coraZÓn y recha
ZJr su doctrina no viviendo de acuer
do con clla ~

,QUE CAMINO HABEIS
ESCOGIDO?

EL ANTIGUO TESTAMENTO

lOjo por ojo? o ¿al que te hiriere
"uelve la otra mejillJ ~

lDivorciarse y volver a cas:1Cse? o
lno fué así desde el principio? (Jui
cio) .

,Guerra por posl:siones~ o (JI qUI:
tomare tu ropa dale tu capa?

(Amar al prójimo y aborrecer al
enemigo? o ¿amar a tus enemigos,
bendecir ~ (Misericordia).

(Labranza.y mercaderí.1s? o ¿No
hagáis tesoros? _,

¿Tierras y ganado ~ _ o ¿No os
congojéis por la vida? _ (Fe).

Que habéis de comer y beber ni
por el cuerpo que habéis de vestir.
Es un mandamiento "no procuréis".
m5s buscad primeramente el reino de
Dios y su justicia y lo demás os será
añJdido.

Este es el primer deber del hombre,
tEner FE. es lo más esencial de la ley.

"Trabajad no por la comida que
perece más por la comida que a vida.
eterna permanece. la cual e! Hijo del
hombre os dad; porque a éste señaló
d Padre que es pios". Jn. 6:27.
¿Quién es. el señalado? Aquel que no
trabaja para cosas materiales, no bus
cando ni estando afanoso por la vi

. da. Sr. Predicador, "a Dios sólo ser
servicis". La doctrina de Cristo es.el
camino nuevo, el camino de vida.

San Pablo escribió diciendo: "Nin-

guno busque lo suyo. sino cada uno
e! bienestar del otco". y los que no
lo hJcen así "son enemigos de la cruz
de Cristo: cuyo fin será perdición.
cuyo dios es el vientre y su gloria es
en confusión: que sienten lo terre
no". Fil. 3: 18, 19. Jesús dijo: "por
que los gentiles buscJn todas estas co
sas (las naciones del mundo-peca
dores) más buscad primeramente el
reino". M,. 6:33.

"El justo V1Vlra por fe". Heb.
10:38. "Cualquier.1 qu ~ infringiere
uno de estos mandamientos muy pe
queños··. Mt. 5: 18. Por tanto las en
señanzJs de Jesús son mandamientos.
"El que me ama mi pJlab:a guarda
r;"'. Jo. 14:23.

"Todo Jqud que es de la verdad
oye mi voz". Jn. 18:37. Las pa!abras
que habló Jesús eran mandamlentos
de Dios. Jn. 12:49. "El que oye es
tas palabras y las hJce será compara
do a un hombre prudente, el que na
bs hJce a un insensato". Mt. 7:24,
25. Jesús dijo al joven rico: "vende

EL PREDICADOR
SILENCIOSO

El Mensajero es un instru
mento de Dios.

Trabaja día y noche mien
tr2s ust.ed du.e!"rru:'!, y nada le
cuesta al lector.

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

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

queremos saber ,de usted.

todo 10 que tienes y da a los pobres".
Lc. 18: 22. Sígueme. no teniendo si
no la Fe en Dios.

"Dios ha elegido los pobres (en co
sasa materiales) más ricos en fe. he~

rederos del reino". "Necio, esra noche
vuelven a pedir tu alma... Lc. 12: 20.
Alma muerta-"viviendo está muer
ta" .

Los escribas y Fariseos no pudieron
ser discípulos. les faltaba la Fe, ¿y
usted miembro de la iglesia? ¿Ha re
nunciado a todas las cosas? "Y si el
justo con difícuIcad se salva ¿a. dón
de aparecerá d infiel y el pecador?

El Evangelio eterno que debe ser
predicado es la doctrina de Crisro.

Obispo Daddy John.

EIse De Wol fe: Sé bonita si lo
puedes. graciosa si lo debes, pero sé
agradable aunque ello te mate.
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LOS VALIENTES.
(Viene dt la piÍg. 1)

"Desde los díJS de Juall e! BJutisu
hasta ahora el reino de los cielos se
hace fuerza y los valientes lo arre
b.tan"'. Mt. 11: 12.

Jesús habló de tiempos "peligro~

sos" y angustiJ de gentes. TJmbién
el apóstol Pablo dijo qJ,le los días se
dan "malos". Creo que por esa ra
z6n y otras. Jesús expresó que para
ganar el reino de los cielos teníamos
que ser valientes.

Valiente no es Jquel que se privJ
de la vida suicidándose, ni el que (O

ma un arma y mata a otro. sino aquel
que vence sus malJs inclinaciones. pa
siones. vicios y malos hábitos; es Jqucl
qu~ vive por ~ncimJ de la ira, la in
justicia, la venganza y el odio.

Vencer fué lo que hizo Cristo cuan
do Satán vino a El y le probó de dis
tintas formJs. "Y nOSOtros hacemos
más que vencer por medio de nuestro
Señor Jesucristo quien nos amó y se
mtreg6 por nosotros".

Cuando el Jpóstol Pablo dijo que
había peleado la buena batalb. sabia
lo que estaba diciendo, ya que ~I ha·
bía tenido la experiencia dé que nues
tra no es solamente contra sangre }'
carne. sino coorra principados, contra
potesrades. contra señores del mundo.
gobernadores de esras tinieblas. con
tra malicias espirituales en los aires.
2 Tim. 4.7. Efe. 6:12. En este últi
mo capítulo verso 13. nos dice que
debemos tomar roda la armadura de
Dios para estar firmes en el día malo.
HJY un día mJlo. querido hermano.
en la vida de todo cristiano. y en ese
día es cuando tenemos que tomar toda
la Jrmadura de Dios y ser valientes.
En ese día malo el enemigo ha de su
surramos muy malos consejos y fal
sas proposiciones al oído. pero si te
nemos la armadurJ de Dios. vence·
remos por medio de Aquél que nos ha
amado.

Se recomienda a todos los siervos
de Dios mucha vigilancia sobre el

.punto débil de su vida. No importa
que seas muy fuerte en otros aspecros:
es seguro que hay Jlguna parte débil
en tu vida cristiana y esa. precisamen
te esa, es la que tienes que vigilar.
"¿No sabéis que un poco de levadura.
leuda toda la masa?"

Escuchemos otras palabras de Cris
to acerca de los peores enemigos y so
bre qué es lo que más contamina al
hombre. El nos dice que los peore~

enemigos son los de su casa. Entonces
es verdad que tenemos enemigos. Por
lo cual hace faIta ser valientes. her
manos, y vencer esos enemigos.

Ahora vamos a estudiar cuáles son
los que contaminan al hombre. Son
los que salen del coraz6n (sucio). Los
malos pensamientos, muertes. adulte-
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"Usted tiene una responsabíIidad
como ciudadano, tanco como un pri~

vilegio. No es honrado 'aceptar ese
privilegio sin asumir la responsabi'~

lidad",-Tommy Mirch.lI.

NADIE SE INSPIRA.
(Vi.D.C de la pis:. 1)

El dolor. la tristeza, la enferme~

dad. la falta de las COSaS, los errores
de los hermanos y mil cosas más
tienden grandemente a desa.lentarnos.
Es raro Ver a una persona alentada en
medio del sufrimiento.

Muchas veces he pensado en 10 fá~

cil que se desaHencJ una persona: Con
pequeñeces se desanima y con cosas
muy grandes difícilmente se levanta.

Ojalá sirvieran estas paLabrils pa
ra aleneilr a todos, pero en particular
a los misioneros.

Yo recomiendo a todos los atribu
lados no encuentren aliento en ningún
hermano, vayan al Dios viviente Quien
es pronto auxilio en las tribulaciones.

Cristo es nuestro ejemplo y El en
d día más triste de su vida terrenal
y "estando en agonía. oraba más in

del tensamente". Lo que no hal13ba en los
hombres lo buscaba en Dios.

El ángel que le apareció le traía tO~

do lo que El necesit3b;¡ para aquella
hora.

Otro ejemplo nos da Cristo cuan
do eJ di.Jblo le aparece tentándole con
sus muchos ofrecimientos,· pero vemos
que Cristo no le aceptó nada. a pesar
de que tenía poder para hacer todo lo
que Satán le propuso. En este caso
también le apareció el ángel del Se
ñor pilra confort;¡,rle después de la
prueba.

Hermano. cuando más arribulado te
encuentres, acuérdate de llamar al Dios
eterno que es Padre del que fué ten
tado según nuestra semejanza,

El error más grande que puede co
meter un cristiano es olvidar el pedir
auxilio a Dios en sus pruebas.

Por lo regular muy pocas personas
~ animarán en estos casas, pero Cris·
to sí; en el desierto.y en Getbsemaní
tuvo que reunir todo el ánimo divi-
nO para vencer.

En años pasados yo tuve una ex
periencia [a 1 que caí delante del Señor
y le dije como si estuviera hablando~

con otra persona: "No puedo más, Se
ñor". El enronces me confortó con
las siguientes palabras: "El dolor pu
rifica".

En un accidente también tuve una
dura experiencia. Me creía a un paso
de la muerte. Cuando recobré el co
nocimiento lo que pedía era que Ora
ran por mi alma, así que yo al ver que
mi cuerpo ya valía poco, tuve áni
mo para pedir por mi alma.

Cuando re,ibí este Mensaje. $O~

ñaba que me encontraba en una igle~

sia pero en medio de una gran tribu
lación. y cuando me di cuenta, esta~
ba un bombre detrás de mi con un
puñal en la mano. Entonces le dije
al agresor que no procuraría defen
derme, pero que me dejara orar para

IDETEHGASE HOMBRE'
¿Adónde ...~ Ustedl

EL EVENTO MAS GRANOE OE
NUESTRO TIEMPO ESTA

PRONTO A ESTALLAR

LA SEGUNOA VENIOA OE CRISTO
Lea la Biblia: ~n M..ateo el c,¡pCtulo

24. S. Man:os cap. H; S. L.uea.s Cilp.
2 1; Los Hechos cap. \ verws 9- 11 .

Las profecías estan casi todas cum
plidas. Las serIales que Je.liú:¡; dije que
serian antes de SLl segLlnda venida es
tan teniendo su exacto cumplimiento
ante nuestra viliota. Esra generación le
veri venir; Mt.· 24:34, Mr. 13:90.
PREPARESE PARA EL ENCUENTRO

CON SU OIOS

do". revelando que podía transpor
tar a 750 soldados y sus equipajes.

Es un hidroavión con una exten
sión de aJa: de más de 300 pies y
una armazón 'de 220 pies de largo.
El Vice-Presidente,. Charles W. Pe
relle dijo también que transportará
40 rone1ada, ° 14,000 galones de
gasolina. y entre 60 y 70 toneladas
de equipaje.

El B-19, el avión más grande de
tierra. tiene una extensión de ala de
21 2 pies, y el Martin Mars. el mayor
hidroavión en la actualidad tiene una
extensión de aja de 200 pies.

Añadió PercHe. que el avión está
hecho enreramente de madera multi
laminada y ha sido designado para
vuelos intereonrinentales. El avión
Hughes será impulsado por ocho mo
tOres de 3000 caballos de fUerza ca~

da uno.
Dijo Perelle Que hasta el final

presente año· no efectuará vuelos.

y HABRA ..
. (Viene de \J pig. 1)

San Francisco, abril 4. (AP).
La agencia japonesa. de noricias
Domei salió al espacio hoy con una re~

ceta para "pan delicioso" hecho de
aserrín. Informó dicha agencia que
cualquier clase de aserrín sirve para
este objero. aunque el de pino [ea
"tiene un 100 por ciento de valor nu~

tritivn y es rico en hormonas".
La trasmisión. recogida por la FeC,

dijo que el aserrín debe ser puesto
primero al sol por dos o tres días
hasta que se desmenuce, entonces de~

be ser pulverizado y "cocinado al va
por o hervido" antes de ser conver·
tido en pan.

UN AVION.
(Viene de IJ pago 1)

record de 387.6 millas por hora, en
el salto oceánico de 2,194 millas.

El vuelo 10 realizó el teniente H.
e Graham de Gla,gow que fué el
piloto del avión. El dijo que los
vientos de coJa le favorecieron duo
rante el viaje. .

rios. falsos testimonios y fornicación".
Todo ese es produtco de un corazón
cmp"der(lido. sucio. en tenebreddo.

Los que no pueden ser valientes pa
ra ~rseverar y Vencer. lleg;¡,n a ser
los rl,.>pugnantes y despreciables após
tatas que como pretexto dicen que han
perdido la fe o que han notado la fal
ta de amor en los hermanos. Pero no
es que ellos han perdido la fe: es que
nunCJ la tuvieron. Ni es que han no~

c;¡,do f.1Ifa de Jmor: es Que son cobar
des mor;¡,lmente, inficles, personas que
no se comprometen can la verdad. con
Dios ni con los hombres.

Propi.1mentt: coloc.1remos d si
~ui~nt~ pensJmiento que dice asi: "En
los c;¡mpos de b "'¡¡cilación blanquean
los hu.:sos de millones de hombres
Que. cu;¡,ndo ya despuntJb;¡, lJ luz ·de
I;¡, victorj;¡, se sentaran a descansar y
pcrecieron" .

No vacilar debe ser nuestro ma~

yor (uidado. No descansar en la Va
,il;¡,ción. sino perseverar valientemen
h: pJra obtcner la corona de vida.

En el último libro de la Biblia. en
1.1 re\'dación de San Juan el divino.
~'n(Qnrramos las siguientes palabras en
d capitulo 2 '1 O: "'No tengas ningún
l.-mOr de bs cosas que has de pade·
't:r. He aquí el diablo ha de enviar
alguno de VOsotros 3 la cárcel par3
que seais probados y tendréis tribu
lación de diez días. S~ íid b.:;,sta :.1
muerre y yo te daré la corOna de la
vida".

El punro que deseo que [Odas vean
.-s "No teng,1$ temor", quiere decir,
no s~as cobarde. o se valiente.

Toda conquista de valor ha sido ga
nada por personas de valor y de de
cisión. La reina Esther dijo: "Si pe
rezco. que perezca". Lo que tú vas a
ganar es de más valor que lo que ga·
nó la reina Esther, si sólo eres valiente
y te esfuerzas.

Deseo terminar con las palabras del
comienzo: "Desde los días de Juan
el Bautisra hasta ahora el reino de
los cielos se hace fuerza y los valien·
res lo :lrrcbatan".

UN NUEVO AVION MONS
TRUOSO QUE PUEDE TRANS
PORTAR 750 SOLDADOS CON

SUS EQUIPOS
Culver City, Calif., Junio 4,

(AP). La Compañía de Aviación
Hughes, levantó ligeramente el velo
sobre su "avión más gra~de del mun~
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poner mí ¡¡1m3 en JilS manos de Dios.
Ruego il Dios que este mensaje sir

VOl para ayudar ... rodos ... buscar en
el alrnJccn de animación que es El. to
do lo que necesitan para sentirse fuer~

tes.
Ruego también que la juventud por

quien siento simpatía. Vea que el ma
yor estrago que el enemigo' está ha~

ciende es entre ella y se levanre deci
dida y fielmente. para vencer el mal
con el bien.

Deseo que a través de este mensa~

je comprendan todo el ánimo que me
;lcompaña para seguir luchando.

UN DESAFIO
(Viene de la pis:. 1)

de costumbre en el primer día de la
semana.

O donde está escrito en la Pa.labra
que Jesús o sus apóstoles guardaron el
primer día.

O donde Jesús mandó o mencionó
aleuna vez la observancia de descanso
en el primer día.

O donde el Sábado sólo se dice ser
para Jos judíos, o de Moisés, O ju
dáico.

O donde los apósroles. antes o des
pués de la resurrección, instruyeron a
sus convertidos a guardar e! día pri.
mero de la semana.

O donde el primer d.ía fué llamado
alguna vez Sábado, o el día de! Se·
ñur, u un ..:lid. bl!ndiddü, .i'¡¡'¡¡~O, sa. .. ·
tificado O en alguna far.ma consagra
do a observancia sagrada.

O donde Pablo, quien fué levan
tado como un Apóstol especial y mi
nistro a los Gentiles después de la as
c~'nción final de Jesús: declaró alguna
\'cz un primer día como día de reposo.

Entonces, ¿por qu~ obedecer al
hombre antes que a Dios? Los Evan
gelios se escribieron muchos años des
pués de la ascención final de Jesús:
sin embar~o. ninguno dió alguna in
dicación de un cambio del santo día
del Sábado. Solo esto establece co
rrectamente todo el asunto.

Usted puede leer la Biblia desde Gé
nesis hasta Aoocalipsis y no encontra·
rá una sola línea que aurorici la san·
tifi('ación del domingo.

El Cardenal Gibbons. en "La fe de
nuestros padres", pá~. 111 dice: "Las
Escrituras hacen valer la observancia
religiosa del Sábado. un día que nos
otro!; nunca santificamos".

"El Domin~o es una institución
católica y sus demandas de observan~

cia sólo pueden ser defendidos sobre
bases católicas. "Prensa Católica. agos
to 25 de 1900.

Por lo cual. la observancia de! pri
mer día de la semana es un manda
miento y doctrina de hombres.

.. Jesús dijo: "Mas en vano me hon-
ran, enseñando doctrina y manda
mientos de hombres".

Obispo Daááy Joh".

GU'.fFUE'RZO

~
RISTiAN{J

.. GEDEON
'iI',-~0~

LA JUVENTUD NUESTRA
LOS AMIGOS

Quiero en primer lugar hablarles
de una experiencia en mi vida.

Anres de tener la dicha de conocer
el grato Evangelio de Cristo mi ami
go el Salvador. tuve ciertas amistades
en el mundo que. al menos siempre
me mostraron intimidad, pero un día.
perteneciendo yo a una Institución
distinta adversa, me convertí a la Igle
sia "Bando Evangélico Gedeón", a la
que feliz y dichosamente pertenezco,
donde se adora al amado Hijo de Dios:
y entonCes aquellos que eran mis ami
gos no esraban de acuerdo conque yo
aceptara y comenzara a vivir y obe
decer las palabras de Cristo, mi eter
no amigo y Salvador.

Queridos jóvenes, yo tenía 19 años.
y los demás jóvenes, conocidos y espe
cialmente amigos, se convirtieron en fal
sos consejeros, diciéndome que: "¿có
mo iba yo a darme a tantos sacrificios
comenzando a vivir? Que no fuera bo
bo. que gozara la vida. pero... ¡Mucho
cuidado! Pues los que así hablan son
jos enemigos de ia cruz de Cristo 4 u~

dijo el Apostol San Pablo a los Fili
penses. cap. 3:8 y 19, y como yo
siento por la juventud, especialmente
los que comienzan en el cristianismo,
les aconsejo escuchen este antiguo pro
verbio del hombre más sabio bajo
Cristo (Salomón): "Y acuérdate de
tu Creador en los días de tu juven
tud... Ecc. 12: 1. Queridos jóvenes, no
escuchen las siniestras palabras de los
"amigos" que les aconsejan en contra
del camino cristiano, porque ellos
aman· las cosas de este mundo que son
temporales. y serán condenados eter
namente en el infierno. si no se arre
pienten de su desobediencia.

H.::.zte amillo de los jóvenes del
BANDO EVANGELlCO GEDEON
y verás para el futuro una bienaven
turada eternidad con los mejores ami~

gas que son el pueblo de Dios.
No te dejes engañar. Prov 1: I O.

La amistad del mundo es enemistad
con Dios. Stgo. 4:4.

Haz 10 que Cristo te manda y ten
drás una amistad poderosa en todo.
Jn. 15:14. Y por último. visita la
Sociedad de nuestra iglesia "Esfuer
zo Cristiano Gedeón" o asiste a la
iglesia para que seas un joven cristia~

no, Gedeonista. lleno de esperanza y
optimismo espiritual como me siento
yo hoy.

José I¡abel Caraza,
Superte. del E. C. G.
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Colón, mayo S, 1945.
Sr. Jos~ 1. Caraza:
Super te. del Esfuerzo Cristiano Ge

deón.
Sepa que le estoy muy agradecida

por su valiosa ayuda, Hace más de
un año que estaba luchando por or
ganizar la Sociedad y no podía, pero
nunca perdí la fe ni la inspirólción, y
cuando leí su hermoso escrito a la ju~

ventud en "El Mensajero", puedo de~

cirle que me hizo sentirme muy res~

ponsable en hacer nuevamente el es
fuerzo por organizar la Sociedad, di~

ciéndole can alegria. que anoche ca·
menzó el deseado "Esfuerzo Cristia
no Gedeón" can bastante buena asis
tencia. Fué maravilloso el interés que
mostro la juventud. Yo le agradecen!
a usted que cuando le sea posible me
envíe instrucciones para hacer todo
lo mejor que podamos en este asunto.

Aprovecho este medio para felid
tarJe por su vivo interés en el creci
miento del Esfuerzo Cristiano. y pi
do a rodas las glesias que se esfuer
cen por organizarlos.

Quedo de usred muy agradecida.
Su sierva: Euang. Blanca Ceballos.

LA MARAVILLA DE LAS
MARAVILLAS

Siendo ahora escenificada en el gran
drama:

DIOS ROGANDO - EL HOMBRE
REHUSANDO

Dios entres personas. Padre, Hijo
y Espíritu Santo. todos ocupados en
la obra de la salvación y acogida de
cada pecador índívidualmenre: Jn.3:
16. lTim.2:6. Jn.16:S. 2Cor.2:20.
21.

Pronro caerá la cortina sobre este
gran drama. La venida de Crisro arra
vez del cielo, cerrará este día de gra
cia. en el cual a todos los ne~digenres.

a los que rehusan. y a los desprecia.
dores les serán cerradas -las puertas.
y aquellos que son sabios. entrarán
al gozo de su Señor.

¿No estará Ud. avisado para des
empeñar su parte en este solemne dra
ma~

"Mas era menester hacer fiesta y
holgarnos, porque este mi hijo muer·
ro era, y ha revivido, habíase per·
dido y es hallado·'. Lc.l6:3 2. 24.

Ud. es o un negligente. rehusadar.
o despreciador de la más grande Sal
vación de Dios, o la alternativa feliz.
un 'creyente en Jesucristo. ¿Cuál de
los dos?

"Muchos individuos piensan que
porque tienen mucho dinero, valen
otro tanto".--Seth Parker.

"El secreto del éxito: No lo deje
para mañana. hágalo hoy".-Anóni
mo.



8 EL MENSAJERO DE LOS' POSTREROS mAS

LOS Jumas

"y yo recogeré el resto de mis ove
jas de todas las tierras adonde las
cché y harebs volve¡ a sus moradas:
y crecerán y se multiplicarán". Jec.
2) :3.

El. POR QUE TIENEN RAZON
LOS SIONISTAS

Por Dorothy Thompson

Lo que los judíos han realizado Y<1
1.'11 Palestina enfatiza el hecho de que
~I cscilblccimi.:nto de un ~s[Jdo judio
.111í, no es sólo teóricamente deseable.
sino cilmbien concretamente práctico.
Entre !;¡,s dos últimas guerras, y en
1.1S cuales quizás los judíos son los
que In35 han sufrido. Palestina ha da
Jo grandes pasos de adelanto. No hay
hascJ la feche' un buen razonamiento
p;Ha qll~ la Palestina judía no sea
establecida. EIIJ. está establccidil. Pue·
de ser aumentJda o abolida.

En el 1919 los judíos en Pillestinil
~'rJn sólo 75.000. Hoy, ellos ascien
Jl.'n JI numero de tres cuartos de mi
llón. Han gastado en Palestina cien
ros de millones de pesos que han sido
JonJdos o invertidos por gentes de
.;u raza d~ codas partes del mundo.
Ellos boln desarrollado bellas colomas
agrícolols. construido excelentes ciu
doldes y caminos. A fin de construir
;:ste hogar nacional. jóvenes judíos.
muchos de ellos habiendo tenido tí
mios JColdémicos, se convirtieron en
":olnteros y agricultores. Mas reciente
l!1\?nte Jún. estos hombres jóvenes y
Jún mujeres, han demostrado ser igual
:nente excelentes soldados, sirviendo
l.:en el ~jército inglés en muchos fren
H::>, y con distinción especial en la
cJ!i1paña bajo el mando del General
i\1ontgomery.

Estos pioneros de pJlestina han de~

InostrJdo que los judíos no han na
cido pJra ser buhoneros o intelectua
les, o banqueros, sino que pueden ser
excelentes alO!:ricultores. obreros de fá
bricJs, científicos. investigadores y ar~

t~sanos.

Se~ún mi parecer las cosas más
~~r;[ndes que ha realizado el Sionismo.
han sido entre la juventud. Porque
los ha llevado de una atmósfera anor
l1lJI. J una que es normal para el resto
d~ la bumolnidad. Ha asentado sus píes
sobre la tierrol. tierra la cual ellos pue
d~n lIa:nolr suya y defenderla como
propiol.

El joven Sionista no está dividido
JI.' la humanidad por el hecho de su
.:iudJdanía nacional de Palestina. si
no que al contrario. está más cercana~

mente unido a ello.
HJvana Post, abril 6 de 1945.

u.. '" J...,~nt .. ,). Nv,",st\'Q

~~
OTROS PUEDEN, USTED NO

Si Dios lo ha llamado a usted pa
ra ser realmente se"mejante J Jesús con
todo el espíritu, El le atraerá a una
vida de sacrificios y humildad, y pon
drá sobre usted grandes demandas de
obediencia, no permiriéndole seguir en
la forma de otros "crisrianos". y pJ~

- recerá en muchos casos que El permite
hacer a la gente cosas que no se 10
permitirá a usted.

Otros llamados cris[lanos y minis
tros que aparecen como muy religio
sos y útiles podrán esfoaJrse para
su bienestJr propio y tramJr para lle~

var a cabo sus planes, pero usted no
lo puede hac~r, y si trata de hacerlo.
se encontrará con tales fracasos y re~

pulsas del Señor. como para hacerlo
a usted penosamente contrito de co~

razón.
Otros pueden jactarse de su traba~

jo, de su éxito y de sus escritos. pero
el Espíritu Santo no le permitirá a
usted hacer ninguna dI:! esas cosas. y si
empieza a hacerlo él lo llevará a un
:::;:.:::!::gc d'.:.:"c q~: !e n:!d d~:!:pr~c!:!!"~e

a sí mismo ya todas sus buenas obras.
A otros les será permitido triunfar

en hacer fortuna o recibir herencias
o en tener lujos. pero es probable que
Dios le manten-ga a usted pobre, por
que él desea que ttnga algo mejor que
el oro, y eIIo es una irremediable de
péndencia de El. para que Dios pue
da tener el privilegio de suplir sus ne
cesidades" diarias, supliéndolas de un
tesoro invisible.

El Señor permitirá que otros sean
honrados y puestos adelante y lo man
tendrá a usted escondido en la oscu
ridad, porque El desea hacer alguna
elección. fruto fragolnte para cuando
venga en gloria; lo que sólo puede
ser producido en la sombra.

Dios dejará que otros sean grandes.
pero lo mantendrá a usted "pequeño.
Permitirá que "otrOs hagan una obra
para El y obtengan el crédito de ella,
pero hará que usted trabaje y se afa
ne sín conocer todo lo que está ha
ciendo: y entonces hacer su obra más
preciosa aún. El dejará a .otros que to
men el crédito por el trabajo que us
ted hizo y ésto hará que su recompen
sa sea diez veees" mJyor cuando Je~

sús venga. El Espíritu Santo pondrá
una estricta vigilancia sobre usted
con un amor celoso y lo reprenderá
por p€'queñas palabras o sentimientos
o por mal gastar el tiempo. de lo que
Nros cristianos parecen no preocupar~

se nunca. Así "es que decídase a: pen~
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SJr que Dios es un soberano infinito.
y que tiene derecho a hacer como le
~'9'!"Jde con los suyos, y que él no le
cA:plicolrá a usted mil cosas que con~

fundirían su razón, en las relaciones
con usted. Dios tomará su palabra, y
si usted se vende J sí como un escIa~

vo, El lo cubrirá con un amor celo
so y dejará que otrOs digan y hagan
COSJS que usted no podría decir o ha
cer. Determínese parol siempre que va
a tratar directamenre con el Espíritu
Santo, y que él debe tener el privile
gio de aCJr su lengua. de encadenar
su mano, o de cerrar sus ojos. en for
ma que otros no son tratados. Ahora.
cuando usted esté en lo secreto del co
rJzón contento y encantado con este
trato especial. personal y pr.ivado. con
esta celosJ custodiJ y"dirección del Es~
píritu Santo sobre su vida, habrá en
contrJdo el portal del cielo.

OLAS DE CRIMENES.
(Viene de h. pág. 1)

nar hombres de la Gestapo, en un su
burbio de Lawica ... La costumbre
en Lawica es golpeJr hJsta poner in
consciente a cada prisionero que llega,
empJparlo con agua fría y golpearlo
otra vez... Los estudiantes apren~

den a magullar los ojos de los prisio
neros con un látigo de moncero ..
A dO;:~P'?!"~2!" :! !l!!.3 vkrim<l i!l.(nf1~ip.n~

te, introduciéndole un palo en la bo·
ca y torciéndolo. "El juego del
conejo". les da a I.os estudiantes de
la Gestapo la diversión de disparar
sobre prisioneros que -son obligados
a correr dando saltos por unas ga
lerias.

Los graduados de esta y otras es~

cuelas son expertos en todas las for~

mas de bestialidad. .. Como los ale~

manes en Wolsztyn County. Polo
nia. quienes obligaron a dos hombres
a meCerse en una laguna helada. gol
oeándoles en 1J cabeza con palos.
hasta que se ahogaron, y después de
sacar sus cuerDOS, los colRaron en una
cruz del camino.. o. los carceleros
del campo deconcentracíón en Vught.
Holanda, quienes hícieron pararse a
sus víctimas en la punta de los pies
sobre unas plataformas movedizas.
especialmente diseñadas, con sogas al~

rededor de sus cuellos. las que trata~

ban frenéticamente de estabilizar sus
cuerpos para evitar la lenta estrangu
lación.

La "Raza Superior" ha empren~

dido la peor de las persecuciones reli~

giosas desde que los primeros Cristia
nos eran el alimento de los leones
ro las plazas romanas. Las opacas ei~

fras de los judíos quemados. muer~

tos por gas. torcurados y mutilados
han conmovido a todos los pueblos
civilizados. casí inmunizándolos pa~

ca otra conmoción adicional ...
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cristianos aprendan a d¡~-
(mar;

Nuestras almas de gozo r¡:bos3rán.
Cuando todos 'J.prendan a diezmar.

--NO ESTAMOL~-
(Viene de la I?.i~. 1)

¡EN NINGUNA MANERA!
"Porque el pecado no se enseñorea·

rá de vosotros: pues no estáis bajo
la ley. sino bajo la gr'J.cia.

"¿Pues qué? P~J[emos, porque no
estarnos bajo la ley, sino bajo la grao
cia? En ningun;¡ manera". Rom.
6:14,15,

Entonces hay pecado y hay ley.
tanro como gracia". El pecado es la
transgresión de la ley". 1 Jn. 3:4.
NO BAJO LA LEY, SINO BAJO

LA GRACIA
No es que no haya ley ni mand,]·

mi~n[os. pero que no estamos bajo la
condenación y poder de ellos. porque
no traspasamos la ley: nosotros guar·
damos los mandamientos y vivimos
la Palabra de Dios-la ley.

Todos los que traspasan la ley y
no guardan los mandamicnms están
bajo la ley y serán juzgados por ella.
Jn. 12:48. Serán condenados por la
palab!'a que es ley, por no obedecerla
guardando los mandamientos. Son
transgresores. pecadores. hijos del dí",,
blo. Por cuanto "el que hace pecano
"del diablo", 1 Jn, 3:8.

• " .... n I\rT 11
.L..I"\ Ul\.I1, ...........

Es el favor y amor inmerecido de
Dios hacia el hombre en Cristo.

Nótes€ que dice: "el hombrf': en
Cristo". Cuando el hombre está ba
jo la gracia. ,entonces está en rristo.
La gracia es la divina santificación. la
regeneración. la excelencia espírit11al.

Santificado--hecho santo. An;¡rta
do para el uso santo de Dios.

¿Está Dios santificando a loe: !r'lns_
gresores de su santa ley y mandJmien
tos. a los pecadores-hijos del dia
blo--y aparcándolos para su u~n san
to?

¡EN NINGUNA MANERAI
La excelencia espiritual. "Sin el Es.

piritu de Cristo no somos de él'·. Rom.
8:9. El Espíritu de Cristo es el Espí·
ricu Santo y fuego. El Espíritu Santo
no dirijirá o animará a nadie a tras·
pasar las leyes y mandamientos de
Dios el Padre. o de Jesucristo el Hijo.
los orro~ dos miembros de la Trini~

dad,
Jesús dijo: "Si queréis entrar en

la vidá. guardad los mandamientos".
"No os engañéis: Dios no puede

su burI<ldo: que todo lo que el hom
bre sembrare. eso también segará".
Gal. 6:7.

Obispo Daddy John,

"Los escritores que se p~eden com
prar son los que no tienen nada que
decir: 105 otros tienen 'un precio muy
alto".-W. Lippmann.

¿ROBARA EL HOMBRE
A DIOS?

"Pues vosotros
me habéis robado.

y dijisteis:
¿En qué te hemos' robado?

Los diezmos
y las primicias".

1·...~QIQq;,.¡¡a .. 3,8.
"MALDITOS SOIS CON

MALDICION, porqu~ vosotros,
la nación toda, me habéis roba~

do". Vs. 9.

CUANDO CRISTIANOS APREN
DAN A DIEZMAR

¡Oh! cuán grande cambio en él mun·
(do habrá

Cuando cristianos aprendJ.n a diezmar;

Llegarán a tener lo que ansiaban al fin
Cuando todos aprendan a diezmar.

Coro
Cuando todos aprendan a diezmar
Cuando todos aprendan a dieZmar
Cada alma gozará y la obra crecerá
Cuando todos aprendan a diezmar. '

Ningún niño habrá que carezca de
(hogar

Cuando cristianos aprendan a diez-
(mar;

Los pastores no más se enrristecerán.
Cuando todos apren,dan a diezmar..

NingÚn alma habrá en la oscuridad
Cuando cristianos aprendan a diez-

, (mar:
y de Dios y su amor todos cono

(cedn.
Cuando todos aprendan a diezmar.
Entonces disfrutarás paz sin igual

DIA DE LAS MADRES
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1.765.000 mUertos en un campo só· cer mención especial. Cuando
lo (Birkenau) en dos años (más que La asistencia fué superabundante.
las enrcras poblaciones combinadas de ---
N. Méjico, N, Daka," y Utah) .' , Zu1ueta, mayo 13. 1945,
1.500.000 asesinados en Oswiecim Puedo decir que con Dios todo es
(más que el total de las poblaciones posible. El día 13 "Oía de las Ma
de Maine, Vermont y Wyoming)... dIes" ,se llevó a efecto el programa
1.300.000 judios Jmontonados en como es costumbJe celebrar en nuestra
11 ghettos en Polonia. antes de haber Iglesia y puedo decir que fué de lo
nosotros declarado la guerra, .. So~ más inspirador:
bre 300.000 escapados de la brutali- Hubieron muchas comedias y poe
dad nazi antes de 1939 650.000 sías e himnos especiales. La iglesia
arrojados de sus hogares al final de resultó mUY.pequeña por la asistencia
1942 ... Sobre 2 y medio millones que hubo. que fué COrno de 150 al
exterminados sistemáticamente en ceJ· mas. Todo fué guiado por el poder
das de crímenes en Fremblinka: más del Espíritu. Cada número fué algo
que las poblaciones combinadas de especial. Este programa fué dirigido
Arizona. Nevad;], Moncana. Idaho. por el Mayordomo de Provincia An
Del. y Ncw Hampshire. gel Ma. Hernández y organizado por

No nos engañemos pensando que su siervo que suscribe.
sólo la Gestapo cornete atrocidades... Esperamos que el Señor reciba la
La mayoría de los 15 millones de gloria 'del esfuerzo, para su honra.
soldados nazis tratan de unirse a la Su siervo en la batalla.
Gl!stapo en donde la tortura es una Capitán Eleoualdo Cabrera.
cspccialid.ld. '. Muchos copian las
(¿c[icas de la Gcsrapo parJ. mostrar
su habilidad .. ,

El término medio del soldado ale
mán es una sección transversal del
pueblo alemán-educado por espacio
de 300 años para obedeccr órdenes de
jdes militares. , . Despreciando la de
mocracia y odiando la palabra "re
pública". los alemanes idearon la de
"Reich" para reemplazaría.,. Los
soldados alemancs han cometido crí
menes tan bestiales como los dc la
Gcsrapo. Los pilotos alemanes que
picaban bombardeando sobre Fran
cia. mataron miles dc mujeres y ni
ños que huian ... La tripuladon de
IJ. armada alemana ha torpedeado bu
ques hospitales .. Los piloto~ alema
nes mataron 300 niños en Bath, In
glaterra. sabiendo que el blanco eran
niños .. , Los científicos alemanes
produjeron las bombas robots que
han matJclo indistintJmentc miles de
personas, y han ayudado a destruir
una de cada. rres casas de Inglaterra...
Los científicos nazis prueban gases
"enenosos en prisioneros indefens?s y
practican la vivisección en mUjeres
polacas.

Playa de Baracoa, mayo 13, 1945,
Se celebró un programa especial

que duró dos horas.
Los oradores principales fueron la

Evangelista Muriel C. Sellers. Pastor
Hcriberro Hernández, Director. Leo·
nardo Peña. las Pastoras DfeHa Cha
viano y Matílde Michelena, el Supe4

. rintendente Roberto Mendéjar. el
Obispo Daddy John y ,1 Seco de Cam
pa A, Rodríguez,

Los solos. duos y tríos y cuarte4

tos fueron muy numerosos para ha·
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Así dice la Palabra de Dios

"y venido Jesus il su tierra. les en
señaba en la sinagoga y ellos decian:
¿No es éste el hijo del carpintero? ¡No
se llama su madre María y :¡:u:¡: her
manos Jacobo y José y Simon y Ju
das? ¡Y no están todas sus herma
nas con nosotros?". Mt. 13:54-56.
Mr.6:3.

María la madre de J acobo el me
nor. Mr. 15: 10-47.

María la madre de José. Mr.
15:40-47.

Así que Maria la madre de Jesús
era casada y teníil híjos e hijas.

MORTALIDAD DEL ALMA

A.~i rit'jo Dios.
Los sanr,,". no saben nada después

de muerto$'. "Porque íos qu~ viven sa~

ben que han de morir;. más los muer
tos nada ...,ben. ni ticnen más paga;
porque .<;:11 memoria es puesta en ol~

vido.
"Tarnhién su amor y su odio y su

cnvidja fenE'ció ya: ni tjene ya más
parte en el siglo. en todo lo que se
hace debajo dd sol.

"Todo lo que te viniere a la ma~

no n1ra hacer hazlo según tus fuer
zas: norque en el sepulcro. adonde tu
va~ 1\0 hay obra. ni industria. ni cien
cia. ni sabiduría". EccIes. 9:5.6.10.

"Saldrá su espíritu, tornaráse en
su tierra: en aquel día perecerán sus
pensamientos". Sal. 146: 4.

"Porque David no subió a los cie
1......... Hech. 2.34.

"Días sólo tiene inmortalidad. EI
J\ienaventurado y sólo Poderoso. Rey

Jie· Reyes y Señor de señores", Tim.
~: 14-16.

"Cuando Cristo, vuestra vida. se
manifestare. (su segunda venida) en·
tonces VOSOtros también seréjs rnani~

festados con él en la gloria". Col.
,:4.

Estas referencias sacadas de las San~

t~.'i Escrituras están escritas aqul en
respuesta a frecuentes preguntas que
...e hacen sobre estos puntos.

Mire y Vivirá. Su alma está ham~

brienra. aliménrela o morirá.
BANDO EVANGELICO GEDEON

Obispo Daddy John.

DISCIPULOS DE CRISTO
La, Condiciones Aceptables

Abnegación propia llevando la
cruS'

"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.

RenunciaciÓ'n
"Si alguno viene a mí, y no

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

De;ando todO'
l/Así pues, cualquiera d e

vosotros que no renuncia ato·
das las cosas' que posee, no
puede ser mis discípulo. Luc.
14:33.

¿Usted ha cumplido estas
condiciones?

LA PALABRA•.•
(Vifnt de la pág. l·)

IMAGENES RETRATOS
Así dijo Dios.

"No hagáis ídolos-ni escritura".
Lev.26:J.

No se deben adorar cosas que no
pueden Ver. ni oír ni andar. Apo.
9:20.

"Porque no os corromp.Hs y hagáis
para voSOtros ESCULTURA IMA
GEN de figura alguno, la SEMEJAN
ZA (fotografía retratO. una pintura
o dibujo. algo que represente una per
sona o algo creado por Dios). Deu.
4:16-18.

"Averguéncese todo artífice de la
Escultura. mentira es. no tiene espí
ritu". Jer. 51:17.

"Maldito el hombre que hiciere Es
cultura o Imagen de fundición. abo
minación a Jehová". Deu. 27: 15.

"Las esculturas quemarás en el fue
go. no la meterás en tu casa, porque
no seas anatcma como ella". Deu.
7:25,26.

NO LLAMES A NADIE PADRE
Así dijo Dios.

"Mas vosotros no queráís ser lla
mados Rilbbí: porque uno es vuestro
Maestro. e[ Cristo.

"No llaméis a nadie Padre en la
tierra. porque uno es· vuestro Padre.
el cual está en los. cielos". Mr.. 23:8.9.

LOS HOMBRES NO PUEDEN
PERDONAR PECADOS CONTRA

DIOS
Así áijo Dios.

"Los hombres no pueden pcrdo
dar los pecados cometídos contra Dios.

EL MENSAJERO DI! LOS POSTRER.::O.:.S..:D:.:I::A::.S_~ _

¿Quién rogará por él! Jesús' el
Cristo. 1 Sam. 2:25.

"A este Jesús ha Dios ensJlzaao
con su diestra por Príncipe y SJlva~

doro para dar J Israel arrepenrimienw
)' remisión de pecados", Hech. 5 :31.

"Asi que. todo sacerdote se pre
senta cada día ministrando y ofrecien
do muchas veces los mismos sacrifi
cios que no pueden quitar los peCJ~

dos". Heb. 10:1 \.

JESUS TENIA HERMANOS Y
HERMANAS
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LOS MENTIROSOS ..
(Vien~ de loa pillo 1)

"La muerte y la vida esrán en po
der de la lengua: y el que la ama co
med de sus frutos". Prov. 18:21.

David nos previene
. '1\-13s tu oh Dios har.Ís descender

aquellos al pozo de la. sepultura: los
hombres SANGUINARIOS y enga
ñadores no demediarán sus dias". Sal.
;; :22.

"Destruirás J los que hablan menti
ra". Sal. 5:6.

"Ablandan más que manteca SU
BOCA. pero guerra hay en su COra
7.On". Sal. 55 :21.

San Pablo declara
"Llenos de engaños... Dignos de

muerte". Rom. 1:29.32.
"Los mentirosos. homicidas. diso

Juros están todos en la misma clase".
(1 Tim. 1: 10).

.}c.uis di io ser hijos del diablo
'Vosotros de vuestro padre el DIA~

BLO sois. y los deseos de vuestro pa~

dre queréis cumplir.
"El homicida ha sido desde el prin~

(ipio. y no permaneció ~n la verdad.
porque no hay VERDAD en él.
Cuando habla mentira. de suyo h3~

bl.1: porque es mentiroso y padre de
mentira". Jn. 8:44.

"Mas a los temerosos r:: incrédulos.
•1 los abominables y homicidas. a los
Jornic.lrios y hechiceros. (a jos .lOi
vinos J y a los idólatras y a todos los
.\·fenlÍrosos. su parte sera en el lago
ardimdo con fuego y azufre". Ape.
! 1 :8.

Todos los mentirosos est~n incluí
do.s. Los que dicen mentiras blancas,
m..::ntúas negrils, meneiras pequeñas y
mentirrl~ grandes. Todos los mentira
.m·s iran para el lago de fuego".

r\rrc:,rntíos. apartaos de todo pe~

(Jdo y viviréis.

TESTIMONIO VICTORIOSO
Sr. Ohispo Daddy John:

Es mi deseo y oracion que se hallen
bien cuando reciban la presente.

Yo ~stoy sin novedad. gracias al
Señor,

Le dire que después de regresar de
mí recorrido me síento gozoso y doy
infinitas gracias por ello a mi Dios.
Este es el ultimo trabajo que haré en
(sta división. ya que tengo que partir
para la que me corresponde en este
nuevo año.

Le diré que \'isiraré a Gibara antes
de partir porql1e allí hay dos familias
que están muy interesadas y desean
ser bautizados,

Ahí le envío 52.00 para El Men
~ajero y 50 crs. para el fondo de de
función.

Todo lo hecho sea para la honra
del Señor.

Capirán Joaqufn Muñoz. Holguín,
Ori'?ncl.'.
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SED MISERICORDIOSO.
(Vient de 1.1 pjg. 1)

Con gran rego<:ijo y con since
ridad de corazón bendigo J Dios por
esca oportunidad de hacer Ilegiu por
medio del "Predicador Silencioso" es
Ce corto mensaje que me fué presen·
tado después de haber orado.

Sed misericordiosos y perdonad. Es
{JS palabras armonizan con San Lucas
6:36.37 que dice: "Sed pues mise
ricordiosos. como ti1mbién vuestro
Padre es misericordioso",

No juzguéis y no seréis juzgados.
no (ondenéis y no seréis condenados:
perdonad y seréis perdonados. TJrn~

hen ci apóstol San P;¡blo dijo, según
ICor. 13: 4: "La caridad es sufrida.
es benigna: la caridad no tiene envi
dia: 1.l caridad no hace sin razón, no
s;:o \'nsancha··. Además Cristo Jesús.
i])io~ rc\'elad? en carne) nos habló
Jicícndo: "Amaos los unos a' los otros
como )"('1 os he amado". Yo creo que
hoy estas palabras ya están olvidadas.
Por doquier se oye el susurro: mi her~

mano me ofendió y lo que el me hizo
no lo puedo olvidar.

Sed ,~l¡sericord¡osos fj Perdonad

Escuchen palabras de Dios. en Isalas
43:18.25. No os.acordéis de las ca·
sas pasadas, ni traigáis a la memoria
L:¡s cosas antiguas.

Yo. ro soy el que borro tus rebe
liones por amor de mí: y no me acor
dare de tus pecados.

Querido lector. si Dios que es el
unico que se puede ven~ar de sus ene·
migas. como El dice: "mía es la ven
ganza )'0 pagart·. (H,b. 10:30),
entonces si El por amor perdona tus
pecados y tus rebeliones ¿tu no pue·
des perdonar (olvidar) las ofensas de
tus hermanos? ¿Sabes por qué tu na
puedes perdonar? Porque necesitas
amor. el amor todo 10 sufre.

¿No puedes sufrir la injuria y es·
peral' que Dios te perdone a tí? Pues
si no puedes perdonar serás condena·
do. El que recuerda no ha perdonado.
Sed pues Misericordiosos y Perdonad.

Cuando el coraZón anida 1'1 mal ya
c:;t;Ís contaminado. y luego de Id abun
dancia del corazón habla la boca. Mt.
I:!' 34.

¿Osa ,Iguno de vosotros teniendo
aJ;~o con otro ir a juicio delante de
los injustas. y no delante de los san
tas? ¿O no sabei.¡ que los santos han
de juzgar al mundo? Y !>Í el mundo
ha de ser juzgado por vosotros. ¿sois
indignos de juzgar co~as muy peque·
ñas? 1 Cal'. 6:1.2. Dios ha puesto

" sus santos para juzgar las cosas de
este mundo. verso 3 ¿por qué los ha
puesto? Porque los santos (santifíca
dos) tienen el amor de Dios derra·

mado en sus corazones por el Espíri
tu que les es dado. Rom. 5:5. Pues ya
no nos venguemos más los unos de los
otros porque Dios quiere que seamos
misericordiosos y que tengamos amor
para nuestro prójimo. ·Amarás. pues.
a tu prójimo como a tí mismo".

Sed Misericordiosos y Perdonad

Consideremos por un momento: si
tu fueses llevado a un juzgado siendo
culpable y digno de ser condenado. pe
ro que fueras puesto en libe:r~ad ¿no te
gustaria? Pues si tu hermano (próji·
mo) tiene algo cOntn ti. VE'rdónale
que a él le gusta igual qu~ a ti ser per~

donac:c de su ofensa.

&i Misericordiosos fj Perdnnad

Esroy meditando acerca de la gran
necesidad que hay del amor para so
portarnos fas unos a los otros. pero
vamos a hacer Una oración para que
si el hermano nos ha ofendido seten
ta Veces siete. perdonarle.

··Perdon!ad y seréis perdonados.
Porque con el juicio con que juzgáis
seréis juzgados y con la medida con
que medís. os volverán a medir. y
¿por qué miras la mota que está en
el ojo de tu hermano y no echas de
ver la viga que está en tu ojo". San
Mateo 7:23. May muchos que miran
¡as éaitas de jos demás y cumit:n2afl
a criticar pero no se dan cuenta que
en lo que mUrmuran de otro se es·
tán condenando a ellos mismos. Mu·
chos están nada más que mirando las
fa Iras del Otro para ir a contarlo aL
otro. y no con el' fin de ir a enseñar
le y exhortarle como ahermano y tra·
tal' de conducirlo por el camino de
la justicia. sino para gloriarse en de·
cir: pues yo jamás haría tal cosa;
tal vez no cometerán el mitmo error
pero cometen otro peor;

Hermanos. dejemos de murmurar
para llegar a ser hijo de Nuestro Pa·
dre que está en los cielos.

Dio~ no mUrmura sino que nos en·
seña nuestras faltas. porIN.d:o de sus
p3.!¡¡bras. "Toda maldad cs pecado".
IJn.S:17.

Sl!d Misericordiosos fj Plldonad

"Sed pues. vosotros perfectos. cama
vuestro Padre que está en los cielos
es perfecto'. S. Mt. 5 :48.
Capirán Herib"rro Hernández.

Oriente.

Groucho Marx: Parece que Zas no~

vías de Hollywood guardan los bou'
quets y arrojan a los esposos.

¿ORA USTED'

"Siempre se debe orar". Lucas 18: 1
"Quiero. pues. que los hombres
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or~n en todo IUgiU". 1 Tim. 2:8.
Por el Obispo J. C. Ry{e.

Lector. le ofrezco una pregunta de
una profunda importancia. Está con·
tenida en dos pequeñas palabras: ¿Ora
usted?

Es una pregunta que nadie puede
contestar. sino usted. Si usted asiste
a los cultos públicos o no. su pascar
lo sabe. Si tiene oraciones filmiliares
en su casa o no. sus parientes lo sa
ben. Pero si ora en privado o no. es
un asunto entre usted y Dios.

Lector. le ruego con todo afecto
que acienda el asunto que traigo a su
\·ista. No diga que mi prl.!gunta es' muy
intima. Si su corilzón es recto a la
vista de Dios. no hay nada en él que
lo haga estar temeroso. No desvíe mi
pregunta. replicando que usted hace
sus oraciones. Una cosa es decir sus
oraciones y otril es orar. No diga que
mi pregunta es innecesaría. Atienda
por unos pocos minutos y yo (~ mos·
traré qUe hay buenas razones para ha
cérsela.

l.-Le pregQnro si oril. porque la
oración es completilmente necesaria pa
ra la salvación del hombre.

Yo sostengo tilnto como cualquier
otro que la salvación es por grilcia.
Ofrccería gustosamente perdón libre
y completo al más grande pecador que
haya viviuu. Nu lh.i.d;;ci.¡ ';i'i. p:¡;:ai'".íiiC

al lado de su lecho y decirle: "Cree
en el Señor Jesucristo }r aún ahora. y
serás salva". Pero ese hombre no pue·
de alcanzar la salvación si no la so
licita. No puede ver eso en la Biblia.
No encuentro que alguien sea salvado
por sus oraciones. pero no veo Cam·
poco, que sin oraciones alguno pueda
ser salvado. Hay ciertils cosas que son
absolutamente imprescindibles para la
salud del alma y la felicidad. Cada
cual tiene que arendel' a esas cosas por
sí mismo. Cada cual tiene que arre·
pentirse y cansagrilrse a Cristo por
sí mismo yen esa forma hablar a Dios
y orar.

Letcor. habrá muchos a la derecha
de Cristo en el día final. El canto de
victoria que brotará de sus bocas se·
rá un himno glorioso en verdad.
Aquellos que canten. cantarán con un
solo corazón tanto como con una so~

la voz. Su experiencia será una y la
misma. Todos habrán nacido otra
vez. Todos habrán orado. ¡Sí!. nos·
Otros tenemos que orar sobre la tierra.
o nunca alabaremos en el-cielo.

Lector. esrar sin oración es estar
sin Dios-sin Cristo-. sin gracia. sin
esperanza y sin cielo. Es esCar en el
camino al infierno. Ahora. se. mara
villa usted de que le pregunte: ¿ora:
usted?

(Conrinuará) .
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División No. 6. Provincia Habana.
Capitanes Elígio Hernández y José 1.
Caraza.

Avivamiento especial de dos días.
sábado y domingo. Fecha 7 y 8 de
abril. Lugar Ceiba del Agua.

Cultos dados 6: asistencia 183;
candidatos para el bautismo 7; estu~

dios Bíblicos del Hogar 1: casas 'Vi
sitadas 75;' caminamos.a pie 53 ki~

lómetros y el Señor suplió todo lo que
necesitábamos. Que toda la gloria y
honra sea para El.

División No. 7. Provincia Haba
na. Capitanes Zenaida Socarris y Lilia
Mondéjar. Avivamiento especial de
dos días, sábado y domingo. Fecha 31

.de marzo y 1 de abril. Lugar Mazorra.
Asistido por el Mayordomo Ar

mando Rodríguez.
Cultos dados 12; asistencia 345;

LOS OISCIPULOS. GENTE SANA
RECOMPENSA SEGURA

Nuestro Lema 1938
"Cada miembro un obrero"

"y los entendidos resplandecerán
como el resplandor del firmamento;
y los que enseñan a justicia a la mul~

[¡rud. como las estrellas a perpetua
ecernidad". Dan. 12:3.

Promesa por un seruicio humilde
"y cualquiera que os diera un vaso

de agua en mi nombre. porque sois
de Cristo. de cierto os di~o que no per
derá su recompensa". Me. 9:41.

Promesa a tos Obreros
"Mas gloria y honra y paz a cual·

quiera que obra el bien, al Judío pri
meramente. y también al Griego".
Rom. 2:10.

Traba jos espirituales
"Sí permaneciere la obra de algu

no que sobreedificó. recibirá reeom·
pens.. ·. 1 Coro 3:14.
Sen...¡cio a Dios--Segura recompensa

"Así que. hermanos mios amados.
estad firmes y constantes. creciendo
en IJ obra del Señor siempre. sabien
00 que vuestro trabajo en el Señor no
es en vano". ICor. 15:58.

Bendecido el hacedor de [a obra
"Mas el que hu biere mirado aten

tamente en la oerfecta ley. que es la
de la libertad y perseverando en ella,
no siendo oidor o lvidadizo, sino ha
cedor de la obra. este tal será bien~

aventurado en su hecho". Stgo. 1 :25.
LEMA PARA 1939

"Solo soy uno, pero soy uno.
"No lo puedo hacer todo. pero algo

(puedo hacer.
"Lo que puedo hacer lo debo hacer.
"Y lo que debo hacer,. con la ayuda

(de Días lo haré".

INFORME DEL TRABAJO DE
ZONAS

Por [a Supo Blanca Ceballos.
En Matanzas

Casas visitadas 250. La dirección
de las distintas zonas es como sigue:

Calle Cuba. Zaragoza. Versalles.
tvIoSQuiro. Playa. Pasaje Cruz y Com
postela. El director de estas zonas es
el Pastor Próspero Rojas.

En Colón
Casas visitadas: 150.
Enseñanzas: 150.
Testimonios: 120.
Curación Divina: 12.
Enfermos visitados: 42.
InvÍtaciones: 280.

"Una moneda pequeña cubrirá 'la
estrella más grand~ del universo, si
se acerca demasiado a la vista" .---S.
Grafron.

CAPITANES

División No. 2, Provincia Pinar
del Rio. Capitán Victora Hernández.

Avivamiento especial de dos día's.
Fecha 10 Y 11 de marzo. lugar' San
Luis. Asistida por Teniente Aida Cha
viano.

Cultos dados 3; asistencia 458: es
taciones de predicación establecidas 2;
Escuelas Sabáticas 1; casas visitadas
200.

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

Avivamiento especial de dos días.
sábado y domingo. Fecha Z4 y 25 de
marzo.

Lugar Santa Cruz de los Pinos y
San Cristóbal.

Asistida por el discípulo Bartola
Guerra.

Cultos dados 3: asistencia 150; sa
nidad divina 11: nuevas estaciones
de predicación establecidas 3; Escue~

las Sabáticas 3; estudios Bíblicos 1:
casas visitadas 30.

División No. 5. Provincia Pinar
del Río. Captán Basilia Pérez.

Avivamiento especial de dos días.
Lugar: Mojíca. Asistida por la disck
pula María Hernández.

Cultos dados 2; asisrencia 60; casas
v:s:t;:C:lS ! 8; '!!l~'!i!~!!Z~S 20: i?n fl?r
mas visitados 4.

División No. 5. Provincia Pinar
del Río. Capitán Alberto Mondéjar.

Avivamienm especial de dos días.
Fecha 3 y 4 de marzo, lugar Artemisa.
Asistido por el Soldado de la Cruz
Filomena Rodríguez y Ciro Valdés.

Cultos dados 3; asistencia 363. es
taciones de predicación establecidas 1 :
Escuelas Sabáticas 1: _estudios Bíbli
cos 2; escuelas Biblicas 2; casas vi
sitadas 93.

Sanidad divina 1: estaciones de predi.
cación establecidas 1: Escuelas Sab~·

ricas 1: estudios bíblicos 1; casas vi·
siradas 49.

Terminando el avivamiento sali
mos de recorrido vísitando a Rancho
Boyeros. Santiago de las V~gas y por
los campos de casa en casa. donde to·
dos nos recibían con mucho amor.
El Mayordomo regresó para dar su
avivamiento y nosotras seguimos visi
tando por los campos hasta llegar el
viernes a Wajay.

Que toda la gloria sea para Dios.

División No. 9, Provincia Habana.
Capitán Ramón Mondéjar. Aviva
miento especial de dos días. Fecha 24
y 25 de marzo. Lugar: Guanabacoa.
Asistido por Capitanes Domingo Ló
pez. Lilia Mondéjar, Predicador J.
N. Harrison, Teniente Elvira Hall.
Discípulo Pedro L. Rodrigu~z y miem
bro Selvin Hall.

Cultos dados 8; asistencia 1886:
Sanidad divina 1; estaciones de predi
cación establecidas 1: escuelas Sabá
ticas 1: casas vistadas 50.

División No. 10. Provincia Haba
na. Capitán Catalina Fernández. Avi
vamiento especial de dos días, sábado
y domingo. Fecha 3 l de marzo y 1
de abril. Lu~ar Central Providencia.

Asistida por Charles Kelly y Sol
dado de la Cruz Neida R. Gálvez.

Cultos dados 5; asistencia 550:
candidatos al bautismo 39; sanidad
divina 42; Escuelas Sabáticas 1; es
tudios bíblicos 1; escuelas bíblicas 1:
casas visitadas 107.

División No. 15. Provincia Ma
tanzas. Capitán AlberCa Valiela. Avi
vamiento especial de dos días. sába
do y domin~o. Fecha 24 y 25 de mar
zo. Lugar Guamacaro y Limones.

Asistido por la evangelista Pura
Salvo y el discípulo José M. Pérez.

Cultos dados 6; asistencia 153; ca
sas visitadas 10.

División No. 17, Provincia de Ma
tanzas. Capitán Elisa López. Aviva
miento especial de dos días. sábado
y domingo. Fecha H y 25 de marzo.
Lugar: Amarillas y La Chucha. Asis
tida por la discípula Nieves Franco.

Cultos dados 3: asistencia 119: sa~

nídad divina 3; nuevas estaciones de
predicación establecidas 1: Escuelas
Sabáticas 2: Estudios Bíblicos 1; ca~

saS visitadas 17.

División No. 19, Prov. Santa Cla~

ra.
Capitanf:,S José Fernández y Andrés

Mondéjar.
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División No. 16. Prov. Matanzas.
Capitan Sixta Barrena y Elvira

Chaviano.
Avivamiento especial de dos días.

Fecho. Mayo 12 y 13. Lugar Lo
Luciana e Industria.

Asistido por Ignacio Benjamín.
Teodora Sot010ngo y José Ma. Pé
rezo

Cultos dados 2. Asistencia 200.
Sanidad divina 2. Escuelas S·abáticas
2. Casas visitadas 30.

División No. 19. Prov. Sta. CIara.
Capitán José Fernández.
Avivamiento especial de dos días.

Fecha: Mayo 19 y 20 de mayo. Lu
gar El Perú. El Jobero y Punta Fe"
¡ipe.

Asistido por Moisés, Próspero Ro
jas. Luisa López. Bertha Blanco.

Cultos dados 4. Escuelas Sabáei
ca"s 1. Estudios Bíblicos del Hogar 1,
Escuelas Bíblicas 1. Casas visitadas
15.

División No. 18. Prov. Sta. Clara.
Capitán Próspero Rojas.
Avivamiento especial de dos días.

Fecha: Mayo 5 y 6. Lugar Sequito
y Turquino.

Cultos dados 4. Asistencia 230.
. Candidatos al bautismo 2. Sanidad
divina 3. Estaciones de Predicación
establecidas 2, Escuelas Sabáticas 3.
Estudios Bíblicos del Hogar 3, Es
cuelas Bíblicas 3.. Casas visitadas 32.

División No. 22. Prov. CamagüeY.
Capitán Domingo López y ArnoI·

do Socarras.
Avivamiento especial dI! dos días.

Fecha: Mayo 26 y 27. Lugar. GJS
par.

Asistido por la Atalaya Pilar Gó
-mez y la Hna. Mirra Portela.

Culros dados l I. Asist~ncia 408.
Sanidad divina 3. Escuelas Bíblicas
l. Casas vísitadas 16.

EL DINERO
Un periódico que se publica en

Londres ofreció un premio a quien
definiese mejor la palabra "dinero".
y entre mil competidores se presen
taron las definiciones siguientes:

-El dios del avaro, la joya de la
clase media y la en vidía del pobre.

-La aspiración de todos. la ga
nancia de pocos y la ruina de muchos.

La definición premiada fué esta:
-Dinero es un artículo que puede

usarse como transporte universal para
ir a todas partes. menos al cielo, y
como proveedor general de todas las
cosas. excepción hecha de la felicidad..

NO TENDRAS DIOSES
AJENOS DELANTE

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

las gentes: ¿Dónde está ahora
su Dios?

Ver. 4, "Sus ídolos SOn plata
y oro, obra ·de manos de hom~

bres".-
Ver. 5, Tienen boca~ mas no

hablarán; tienen ojos, mas no
verán.

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

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

Ver. 8, Como e 1105 son los
que los hacen; cualquiera que
en ellos confía.

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

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

.

División No. 5. Prov. Pinar del
Río.

Capitán José I. Caraza.
Avivamiento especial de dos días.
Fecha, Mayo 13, 14. Lugar Las

Cañas.
Asistido por Margor Mondéjar y

el Señor.
Cultos dados 5, Asistencia 294,

Casas visitadas 36.
División No. 15. Prov. Matanzas.
Capitán Alberto Mondéjar. Avi·

vamiento especial de dos días. Fecha
9 y 70 de Mayo. Lugar La Audaz
y Odicio.

Asistido por Liborio Roque e Ire·
ne Batista.

Culeas dados 3. Asistencia 153.
Estaciones de Predicación estableci
das l. Escuelas Sabáticas establecidas
1. Estudios Bíblicos del Hogar 1.
Casas visitadas 64.

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

Fecha: Mayo 6. Lugar Luciana.
Asistido por Sixta Barrena. Elvira

Chaviano. José Ma. Pérez.
Cultos dados" 1. Asistencia 65, Es-
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Avivamiento especial de dos días. Paso Real. Santa Mónica. raciones de Predicación eS[3blecidas
Fecha 17 y 18 de marzO. Lugar La Asistido por el Mayordomo Beni~ 3. Escuelas Sabáticas Z. Estudios Bí-

Maboa, El ·Perú y Punta Felipe. to Caraza, Julio Pérez. Albor Pé- blicos del Hogar 1, Casas visitadas
Asistido por la maestra Perrona rezo Félix Durán. 175.

Aguerrevere. Teniente Gloria Mon- Cultos dados 6, Asistencia 197.
d¿:j:lr y At3Iaya Rafaeta Diaz. Candidatos al bautismo 4. Estaciones

Cultos dados 3, Asistencia 110. de Predicación establecidas Z. Casas
Candidatos al bautismo 16, Escuelas visitadas 20.
SJ.báticas 1. Estudios Biblicos 1, Ca
S,lS visitadas 155.

División No. Zl. Prov. Sta. Clara.
Capitán Valentín Mederos.
A\'ivamíento especial de dos días.
Fecha 17 y 18 de marzo. Lugar

Zulueta y San -Andrés.
Asistido por Soldado de la Cruz

Juan GÓmez.
Culros dados 3. Asistencia 109.

CAPITANES
Di"isión No. 22. Prov. Cama·

güev.
Capitán Amoldo Socarrás.
Avivamiento especial de dos días.

sabado y domingo.
Fecha 24 y 25 de marzo. Lugar

'\;Iorón.
Cultos dcidos 2. Asistencia 100.

Candidatos al bautismo l. -"Escuelas
Sabáticas 2. Estudios Bíblicos 5. Es~

{lIclJS Bíblicas 3. Casas visitadas 14,
Enseñanzas 25.

División No. 23. Prov. Camagüey.
Capitán Mabel Ferguson.
Avivamiento especial de dos días.

E! Miércoles 4 de abril en Vertientes
r cI sábado día 7 en Camagüey.

Asistida en Vertientes por el pas
[or Thomas C. Williams.

Cultos dados 10. Asistencia 300.
C.lndidaros al bautismo 4. Sanidad
Divina 3, Estaciones de Predicación
,':aablecidas 2. Escuelas Sabáticas 3.
Estudios Biblicos 3. Escuelas Bíbli
.:as 6. Casas visitadas 44.

División No. l. Prov. Pinar del
Rio.

Capitán Aida Chaviano.
Avivamiento especial de dos días.
Fecha 2 y 3 de Junio. Lugar Gua-

JI~'.

Asistido oor Soldado de la Cruz
Ncida R. Gálvez.

Cultos dados 2, Asistencia 440.
Escuelas Sabáticas 3. Escuelas Bíbli
(as 1. Casas visitadas 58.

División No. 4, Prov. Pinar del
Rio.

Capitán Dulce Ma. Rodríguez.
A\'ivamiento especial de dos días.
Fecha 12 Y 13 de mayo. Lugar
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AVIVAMIENTO...
(Virnr dr 1.1 p.il[. 1)

Solicitudes para el bautismo de agua
7: curación divina 5.

Er;ang. Blanca Cebollas.

JovelIanos. Provincia de Matanzas.
M.rzo 25. 27 de 1945. Asistida pOr
el Capitán Tranquilino Díaz. Sol.
dado de la Cruz María Petterson y
discípulos Humberto Pérez y Caridad
Perdomo.

Cultos dados 12; asistencia 86: Sa
nidad Divina 10: nuevas estaciones de
predicación establecidas 1: casas visi
tadas 38.

PastOra Blanca Ceballos, Aviva
miento especial por tres dlas. Fecha
22-24 de abril. lugar: Colón. Pro
vincia de Matanzas. Asistida por la
discípula Nieves Francos y el Solda~

do de la Cruz Eliseo Figueroa. Cultos
dados: 12: asistencia: 260: sanidad
divina 10: casas visitadas: 38.

Todos los cultos fueron muy ani~

mados. gracias al Señor.

ALIMENTO PARA ME
DITACION

COSAS ABOMINABLES A
DIOS

gravadas. maldecidas.

la Cruz María P. Duble y discípula
Martina Hernández.

Cultos dados 6; asistencia 375;
Sanidad Divina 6; casas visitadas 48.

Maestra Eustaquia García. Aviva~

miento especial por tres días. Fecha:
mayo 27-29. Lugar: Cabaiguán. Pro
vincia de Santa Clara. Asistido por'
el miembro Raúl Sotolongo.

Cultos dados 3: asistencia 90; ca
sas visitadas 30.

Fecha 27-29 de mayo. Lugar Zu
lueta. me acompañaron el Mayordo
mo de Provincia Anstel Ma. Hernán
dez, los Capltanes Eleovolldo Cabre
ra y Valentín Mederos. el Soldado
Toribia Amate y los discípulos José
Ma. Pérez y Dorella Pineda.

Todo fué de lo mejor y se celebra
ron 4 cultos al aire libre el primer
día del avivamiento y 3 en la Igle
sia durante los tres días.

Cultos dados 8: predicaciones 2:
enseñanzas 4; asistencia total 328.

Deseamos que el Señor reciba to
da la gloria de esta obra.

Su sierva en la Viña del Señor.
Pasrora Lu;sa Hernánclez.

Las d5diV'as que se esperan de
Dios san de acuerdo can la capaci
dad del hombre. Lev. 14:30; Esd.
2:69: Hech. 11:29: 2 Coro 8:12.

Imágenes
Deu. 7:25.

Un encantador o uno que consul
ta a espíritus de familiares; un hechi
ceto. un brujo. Deu. 18: 11.

Pesas injustas. Deu. 25: 13-16.
"Los ojos altivos. la lengua men

tirosa. las manos deccJmadoras de san
gre inocente.

"El COrazón que maquina pensa·
mientas inícuos, los pies presurosos
para correr al mal.

"El testigo falso eue habla menti
ras y el que enciende rencillas entre
los hermanos". Prov. 6:16-19.

"El que aparta su oído para no oír
la ley; su corazón también es abomi
nable". Prov. 28:9.

"Zarcillo de oro en la nariz del
puerco. es la mujer hermosa y apar
tada de razón". Prov. 11 :22.

Isaias Ugarte hablando un día con
el niño de 6 años Elías Gedeón Se
llers. en la Playa de Baracoa. le pre
guntó si no le gustaría ser tan fuerte
como Goliath.

-"No" --dijo él prontamente.
"yo quisiera ser como David que ma·
tó a Goliath".

AVIVAMIENTO

Pastor Próspero Rojas. Lugar: Ma
tanzas. Fecha marzo 25~27. Asistido
por el Mayordomo Angel M. Her~

nándex. Capitán Sixta Barrena. Te·
niente Martha Ferreiro. discípula Mar
tina Hernández y'Brigada de Luz Joa
quina Rodríguez.

Cultos dados 8; asistencia 490: Es
cuelas Bíblicas establecidas 2: Sani~

dad Divina 4; casas visitadas 49: en
fermos vistados 4.

Pastora Luisa Hernández. Lugar:
Zulueta S. C. Fecha: marzo 4-6.

Asistida por Capitán Eleovaldo Ca
brera. Valentín Mederos, Soldado de
la Cruz Juan Gómez y miembro Ra
mona Espinosa.

Cultos dados 9: asistencia 552: Es.
cuelas Sabáticas 1: casas visitadas 15.

El día 18 de marzo en la Lisa y
en un lugar llam<)do Palenque. cele
bré con mis ayudantes Elvira y Sel
vin Hall. 4 cultos con un total de 270
personas de asistencia.

Hubieron varios testimonios.
J. N. Harrison.

AVIVAMIENTO ESPECIAL DE
IGLESIAS

Pastora Emelina Chaviano. Aviva
miento especial por tres días. Fecha:
mayo 13-15. LUR"ar: Guayabo, pro
vincia de Pinar del Río. Asistido por
Capitán Bartola Guerra. Aída Cha
viano y Soldados de la Cruz Josefa
Pla,as y Neida R. Gálvez.

Cultos dados 3: asistencia 150: sao
nidad divina "4: casas visitadas 18.

Pastora Agustina González. Avi
vamiento especial por tres días. Fe
cha: mayo 31. Lugar: Pueblo Nue·
va, Provincia Matanzas. Asistido por
Capitán Raúl Mondéjar. "Soldado de

Pastora Luisa Hernández. aviva
miento l'special por tres días. Fecha:
mayo 27-29. LUllar": Zulueta. Pro~

vincia de Santa Clara. Asistido por
-el Mavordomo An9;el M. Hernández.
E. Cabrera. V. Mederos, T. Amate,
J. M. Pérez y D. Pineda.

Cultos dados 7: asistencia 328:
Sanidad dlvina 1; casas visiradas 52.

Pastora Matilde Michelena. Lugar:

AVIVA MIENTO DE IGLESIAS

Pastora Luisa Hernándcz. Aviva
miento especial por tres días. Fec.ha:
abril 1-3. Lugar: Zulueta. Provin
cia Santa Clan. Asistida por el Ca·
pitán Eleovaldo Cabrera. Evang. Lu~

cas Ponce, Capitán Valentín Mederos
y Soldados Marcelina Ponee y Juan
GÓmcz.

Cultos dados 6; asistencia 267; ca
sas visitadas 13.

PJstora Teodora Sotolon~o. Avi
vamiento especial por tres días. Fe
ch.: .bril 29. 30 y 31. Lugar: So
corro. Provincia de Matanzas. Asistt
do por Io-~ C:lpit;¡nc,.. T9:nacío Benia
mí'n. Sixta Barrena, discíoulo José
M. Pérez y los miembros de la Isde
sia. Cultos dados '3: asistencia 152:
nuevas Escuelas Sebáticas establecidas
1; casas visitadas 22.

Pastora A~ustina González. Aviva~
miento especial por tres días. Abril
1-3. LURar: Bauta. Provincia Ha
bana. Asistida por el Soldado de la
Cruz Francisco Pérez. Discíoula Dá·
masa Arzola y Atalavas Pauta Co
rrales e Isolina Sánchez. También
nos acompañaron varios obreros de
la Provincia de Pinar del Río. El ·pri
mer día Caoitán Eme1ina Chaviano
y discíDulo Bartola Guerra y el úl
timo día Mayordomo Benito Caraza
y Capitán Dulce Ma. Rodríguez.

Cultos dados 6; asistencia 317: SJ
nidad Divina 2: casas visitadas 51.

Pastora BlJnca Cebal1os. Luqar Co
Jón. Fecha: Marzo l8-20. Asistida
Dar el Supervisor Angel Hernández y
los discíoulos FiIiberto Sotolongo y
J os2fa Durán, Cultos dados 12: asis
tencia 100: Sanidad Divin<'l 12: ca
sas vísitadas 38.

El trabajo no fué mayor porque el
buen Dios mandó lluvia que tanta
falta hJcía.
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Acompañado de los Capitanes El·
~.l Fortún y Juana Casanova, comen·
ZJml)S la siguiente labor:

El domingo 6. celebramos un cul
ro .1nimJdísimo en Cciba Mocha y
el diJ 7 caminamos 20 kilómetros.
\"isiundo 11 CJsas con una asiseen
ciJ de 8+pcrson¡¡s. 2 JceprJciones, 11
l'nscñanzJs. 2 mensajes. 6 testimo
nios r 2 CUCJcionL'S.

El JiJ 8 fuimos J ClbcZJs, donde
..:.lminJmos 8 kilómetros. VisicJmos
6 cuas. Con 712 de JsistcnciJ; ense
ilJn:':Js I 2: predicJcioncs 11; resc"imo
nios 9: candidJ[os al bJutismo 3.

El díJ 9 fuimos J Bermeja. CJmi
nJlTIOS 8 kilómetros; visicJndo 8 (J

SJS, con una asistencia de 382; en·
señJnzas 12; mensajes 6; testimonios
6: cJndid'HoS al bJutisco 6; Sanidad
JivinJ 3.

El .diJ 10 visitJmos J AbcrJms.
kilómetros recorridos 8; CJSJS visita
dJS 5; Jsistencia 8+8; enseñJnzas
12; mensajes 6; testimonios 6; cJndi
d.nos JI baurismo 9; sanidad divina 1.

Rcsum-:n del trabJjo reJlizado:
Kiiómetros recorridos J pie 53.
Cultos dados. 28.
CJSJS visitJdas 30.
AsistenciJ. 2026.
Aceptaciones. 23.
EnseñJnzas 47.
Mensajes 24.
Testimonios 27.
SJnidad divina 7.
Candidatos pJra el bautismo 18.

Sup~ruisor Angel Hemández.

FechJ: mayo 2 al 6. Lugares: Vo
IJdora. kilómetro 14, Soledad, ki
lómetro 14; Cartagena, kilómetro 8;
Sequito. kilómetro 6; Turquino. ki
lóm~tro 5 y Los Palacios, kilómetro
Ió. AyudJnte Discípulo Marcdino
Cr~spo. Cultos dJdos: 11; asistenciJ
729: aceptaciones 2; candidJtos al
bautismo 2; Sanidad divina 4; nue~

vas estacioms de predicJción 3; es~

cuelas Bíblicas del Hogar 5; estudios
Bíblicos 1; Escuelas Sabáticas esta~

blecidas 3; casas visitadas 101.
Capirán Dulce M. Rodríguez.

Fecha: mayo 7. Lugar: Santiago,
kilómetro 11. Cultos dados 2; asis
tenciJ 60; aceptaciones 2: C. al bau
tismo 2; Sanidad divinJ 4; nueVJS
estJciones de predicaciones 1; Estu
dios Bíblicos del Hogar 1; casas vi
sitadJs 10.

Capitán Próspero Rojas.

DE LOS CAMPOS DE BATALLA

Informe de recorrido por las Di
visiones 9 y 10.

Lugares: GuanabJcoa. Coj¡mar,
Sta. Ma. del Rosario. LoteríJ, Cen
tral Portugalere, San José de IJS La
jas. Tapaste, El Perú, MarJbú, Pi
pián. Vega, Nueva Paz. Los Palos.
CentrJles Josefita y Gómez Mena.
San Nicolás y Río Seco. Kilómetros
a pie, 110. Ayudantes: Domingo
López y RJmón Mondéjar.

Cultos dados 37, Asistencia 1189.
SanidJd Div·ina 4, CasJs visitJdas
40, Mensajes predicados 23-, Ense
ñJnzas 51, Testimonios 24.

EL ANT.ICRISTO ¿QUIEN ES?

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

I Jn. 4:3. "Y lodo .spírilu
que no confiesa que Jesucristo
es venido en carne, no es de
Dios: y este es el espíritu del
anticristo."

2 Jn. 7. "Porque muchos ~n

gañadores son entrados en el
mundo, los cuales no confiesan
qul;!' J~~ucr¡st0 ha yen!d0 en
carne. Este tal.el engañador es,
y el anticristo."
Apóstatas son todos anticristos.

Id. jU3'l12;·8,19

Informe de avivamiento en S. An
tonio de los Baños.

Fecha, Marzo 11. Ayudantes, Pas·
tora Agustina González y Capitán
Zenaida Socarrás.

Cultos dados S, Asistencia 951,
Mensajes predicJdos 4, EnseñJnzJs 1,
Oraciones 5, Testimonios 2.

Mi deseo es que esto sirva para
inspirar a otrOS y que la honra y glo
ria sea para d buen Dios.

Ma yordomo Armando Rodríguez.

INFORME DE UN RECORRIDO
EN 16 DIAS

Salimos de Paso Real el día 19 de
marzo el Capitán de la división No.
4, Dulce M. Rodríguez, discípulo
Marce1ino Crespo y el que subscribe
visitando de caSJ en CJSJ, llevando la
Palabra y orando por los enfermos
hasta Herradura. Al día siguiente par- 
rimos para ConsoiJción pero antes
llegamos a la fincJ Santa Clara y di.:
mos un culto y también Oramos por
dos enfermos, llegamos a Consolación
donde oramos por varios' enfermos
'i también por un hombre que cuan-
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do orábamos por él se quedó como
muerto y comenzó a hablar dicien~

do, "yo sé que tú eres el Dios de ver~

dad y yo me voy". Este demonio fué
lJnzado. En dicho lugar dimos el
primer avivamiento celebrando cin·
co cultos. Al otro díJ partimos pJra
Piloto y dimos un Jvivamiento con
cuatro cultos reposJndo el sábado
Jllí, después seguimos para Viñales
y llegamos J la finca Tivisi y dimos
otro avivJmiento en Viñales celebran~

do dos cultos. Seguimos a la finca
LJguna de PiedrJ y Bella María, al
otro día .llegamos JI pueblo La Pal~

ma, dimos JlIí un avivamiento con
tres culeos; seguimos a 1'1 Finca Arro~

yo ColorJdo donde celebrJmos un
culto con 40 personJS de Jsisrencia.
de JUí visitJmos ¡J fincJ Buren don
de dimos otro JvivJmiento, orJmos
por doce enfermos.

El domingo por IJ tJrde llegamos
JI pueblecito LJ MulJta, Jllí dimos
un Jvivamiento con dos cultos. El
lunes sJlimos parJ Las Posas donde
cc1ebramos otro JvivJmiento; de JIIi
fuimos J la fincJ LJS Tres PJlmJs
término de BahiJ HondJ donde di
mos el último Jvivamiento. En este
recorrido hemos visto la gloriJ de
Dios. El suplió nuestrJS necesidJdes
JbundJntemente.

ResultJdo: SanidJd DivinJ 39,
~"'~;.·i;'·<irr¡iL¡¡.OS ~, Cüh'05 cl.¡¡cl.05 30,
Asistencia 2300. Casas visitadas 238,
kilómetros caminJdos 170, pueblos
visitados 8.

Que el Señor reciba la gloriJ.
Mayordomo Benito Caraza.

Fecha: Jbril 15. Lugar: Bolon
drón, kilómetro 56. Ayudante, Ma
yordomo de Provincia. Culcos dados
54; asistencia 1998; aceptaciones
1998; sanidad divina 7; Estudios
Bíblicos del Hogar 1; Escuelas Sabá~

[icJS establecidas 4: CJSJs visitadas
278.

Capitán Ignacio Benjamíp.

Fecha: abril 3, 5 Y 6. Lugares;
Venco, Mazorra y Santiago de las
Vegas, kilómetros 3, 6 y 4 respec
tivamente. Ayudante Capitán Lilia
Mondéjar. Cultos dados 7; asisten~

cia 37; aceptaciones 1; C. al bautis
mo 1: Escuelas Sabáticas establecidas
1; casas visitadas 19.

Capitán Zenaida SocarrtÍs.

Fecha; mayo 13 al 22. Lugar: Zu
luera, Remedios, Caibarién, Vega de
Palmas, kilómetros 106. Ayudante
Eleovaldo CJbrerJ. Cultos dados 34;
asistencia 1; 30; Jcepraciones 10; C.
al bautismo 10; SanidJd divina 6;
nuevas estaciones de Predicación 2;
Escuelas Sabáticas establecidas 2; ca
sas visitadJs 89. Resumen: Jvivamien
tos 5; mensajes predicados 16; en·
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señanZils 99; ofrendils personales
S2.30; días empleados 9.
}4arjordomos Angel Mu. H~nández.

Fecha: 27 d~ mayo. Lugar: Cas
cajill. Ayudantes Armilndo Ferreiro,
Isora 50[OIongo y Bl'rtha Blanco.
Casas visitadas 25.

Cap. M a. Pastora Barrios.

Fecha: mayo 23 y 24. Lugar: Li
monar. kilómetros JO; cultos dados
2: Jsistencia 112: aceptilciones 4; C.
al bautismo- 3: estaciones de predica
ción establecidas 1; Escuela ~ábatica

~'stJ bl~cidas 2: caSils visitadas 62.
Pastor Alberto Mondéjar.

F~cha: mayo 1945, Lugar: Soco
rro, kilómetros lB. Ayudantes Ig
nacio B~·njilmín. Teodora Smolongo.
José Ma, Pérez y Elvira Chaviano.

E. Biblicas del Hogar 2: Estudios
Bíblicos l; Escuelas Sabáticas estable
cidas ); casas visitadas 3D.

Capitán Sixta Barrena.

Fecha 24 de mayo, Lugar: Chapel
y Prueba; kilómetro 14; aceptilcio
nes ..H 5: Cilsas visitadas 14. Fecha:
25 y 26. Lugar Luciana, kilómetro
10; acepraciones 445; sanidad divina
4; casas visitildas 22.

Capitán Ignacio Benjamin.

Fecha: mayo 21. Lugar; Luciana,
kilómetro 10; sanidad divina 1; ca
sas visitadas 175. Fecha 22 de mayo.
Lugar: A. la Loma, kilómetro 6B;
sanidad divina 1; C. viSitildas 175.
Fecha día 23. Lugar: Balandrón, ki
lómctro 32; asistcncia de las casas
-H5; aceptaciones 445; C. al bautis
mo 2; sanidad divina 5.

Capitán Ignacio Benjamín.

NUPCIAS

Jovellanos. abril 15. 1945.
Muy hermoso resultó el acto que

tuvo lugar en la igiesiil del Bilndo
Evangélico Gedeón de Jovellanos, el
día ya mencionado, con motivo de
la boda de nuestros queridos herma
nos, la discípulil Pilar Garda y el Ca
pitán Fermín Mondéjar.

Fucron padrínos de dicha boda, el
cortés joven. hermano del novio, Ma
nuel Mondéjilr ,de Lil Hilbana y la
simpática Maríil del Carmen Gonzá
lez del Socorro.

Dirigió el coro nupcial nuestra
apreciada soprilno Zunilda Milián, de

. la iglesia de Matanzas.
El acto quedó lucidís¡mo y la pa

reja ludil muy elegante, así como los
padrinos y las damas de honor.

Todo se realizó can el mejor orden.
Oficiaba el que suscribe.
Fueron testigos de la boda. los se

ñores' José A. Toledo y Víctor Ar
menteros, ambos de Jovellanos.

Todas las bendiciones del Señor y
todo género de felicidades les deseamos
a Pilar y a Fermin.

Supervisor. Angel Hernández.

"Aunque una guerra para aljabilr
las guerras ha sido un fracaso, nunca
se ha probado la paz para terminar
las guerras".~ames Hilton.

¡SE PREOCUPA DIOS'
Sólo para mujl!fes

(Continuación)

CUANDO LAS MADRES CO·
NOCEN

estas cosas y persisten en seguir estils
modas perniciosas, ¿qué· pueden ellils
esperar, teniendo a la vista Escrituras
tales como Ga!' 6: 7, "Todo 10 que
el hombre sembrare, eso también s~

gará".
Como demostración estilrá el tes

timonio de la Asociación de Prorec
ción Juvenil de Chicago:

"Es el vestido el que causa la cai·
da de la mayoría de las muchachas que
se descarrían. (PUrlty Journal).

Los brazos desnudos, la pechera
transparente, el cuello iscotado, etc.,
que descubren encantos SlJgrados del
sexo' femenino, excitan directamente
el instinto sexual del hombre: En Con
secuencia mu'chos hombres son debi
[itados en la restricción moral y con·
ducidos a bajos ideales hacia el sexo
femenino. Ejercer esa influencia asa·
biendils--dec1ara el Profesor Grego
ry--es claramente una inmoralidad".
Partiendo de la importancia de la na
turilleza más elevada del hombre, es
evidente que el hombre que atenta ate
mUIr las restricciones morales y reir
gio.r.as que lo abstienen de la maldad
moral, es culpable del vicio más atroz.
y es uno de los enerrn'gos peores de la
humanidad.

La susceptibilidad de los hombres
a la influencia de las mujeres seduc
toramente ataviadas. aparece en el tes
t¡:nonio del Profesor T. W. Shannon,
A.M.:

"Yo he vivido una vida modera
da." como un esposo, padre, educador
y ministro y doy mi palabra de bonor
qer las prueba,~ más grandes, las· ten
taciones más vehementes que 'he te
nido, han provenido de mujeres ves~

tidas impropiamente y escenas de se
midtsnudos". (La perfectil Virilidad,
pág. 59).

No dudo que el difundido predo
minio de esta completa inmoralidad
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es una barrera principal contra el pro
greso del Cristianismo.

Un clérigo de amplia observación,
el Rev. T. DeWi¡r Talmage. D. D.,
dijo.que él cree que "miles de hombres
están en el infierno, Curja perdición
eterna es debida al vestido impropio
de las mujeres".

UN CONSEJO SABIO

Washington. D. c.. U. S.-Los
planes presentes, exigen el embarque
de la mayor parte de las tropas que
están destinadas al Pacífico. via a este
país, donde se les dará una licencia por
30 días antes de que vayan a "enre
darse" con los nipones.

El señor Chandler, el Senador Sty
les Bridges de New Hampshire y va
rios Otros miembros del Comité de
Asuntos Militares, no están seguros
de la sabiduríil de este plan.

"Treinta dias es tiempo suficiente
pilril hacer il un hombre desear perma
necer civil". Dijo Mr. Chandler. "Si
él fuera trasladado directamente des
de Europa sin venir a este país, no
lendría la oportunidad de olvidarse
que es un soldado. Además muchos
soldados y sus familiares saben, que
es de mucho menos decaimiento emo
cional una demora en reunirse, que el
esear juntos por un mes y tener que
separarse enlonces oua vez".

"Otros miembros del Comité con
vinieron con Chandler de que aunque
pudiera parecer altamente deseable pa.
ra los soldados y sus familiildes el ve
ntr par un ca[[O tiempo al hogar.
seríil mejor para él. en todos respec
tos el no venir solo para tener. que
partir otra Vez para ir a luchar contra
un nuevo enemigo".

Esto puede aplicarse a nuestros Sol
dados de la Cruz de Cristo que h,ln
obedecido a la orden del Señor en 2
Coro 6:17, lB. "Por 10 cual salid
de en medio de ellos y apartaos. dice
el Señor, y no toquéis lo inmundo: y
yo os recibiré. y seré il vosotros Pa
dre y vosotros me seréis a mí hijos e
hijas. dice el señor Todopoderoso".

Habiendo obedecido y siendo acep
tados del Señor como hijos e hijas,
¿por qué volverse y "contristar al Es
píritu Santo de Dios, con el cual es
táis sellados p,lra el día de la reden
ción~" Efe. 4:30.

Casi todos los que hacen esas sa
lídas Son debilitadoS" y algunos nun
ca r~gresan. "Por lo demás hermanos
míos, confortaos en el Señor y en la
f'otencia de su fortaleza". Efe. 6: 10.

¡A la abril! Evangelice a Cuba, sal
ve un alma, que será una estrella en
su corona. Dan. 12: 3.

E( EditO<.
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LA SANIDAD DIVINA

Lleven al pastor (un ungido
de Dios) de cualquiera de las
iglesias organizadas del Bando
Evangélico Gedeón a todos los
que sufren de cualquiera enfer
medad: paralíticos. ciegos, le
prosos, especialmente aquellos
que han sido desahuciados por
los hombres y de los híspitales,
dejados a morir. _

Si éstos creen en el Senor Je~

sucrisro que es el mismo "ayer,
hoy, y por los siglos" y le da
rán a El toda la gloria y la hon~

ra, usando su salud y fuerza pa
ra Su gloria. serán completa~

mente sanados exactamente co
mo en los días cuando Jesú:.

Jesús nada cobraba por algu
andaba en la tierra.
no de sus servicios, nosotros
tampoco. Vengan.

Obispo D.ddy John.

Central "Triunfo". Matanzas.

Después de haber pade~i~o por.~a
tro años de una bronqUitis asmatlca,
sufriendo de un terrible dolor entre el
pecho y la espalda como consecu~

cia del mismo mal, estando desahUCia
do de los médicos, aburrido de gast.ar
dinero y por úLtimo deseando mo~U', ,
para no sufrir más, llegaron (~l!vla~

dos de Dios) a la puerta de mi .c~sa

dos misioneros del Bando Evangehco
Gedeón. quienes oraron p~r mí .Y glo~
ría a Dios que en breves dlas fUI com-
pletamente sanado. .

Los dos misioneros que oraron por
mí fueron Ignacio Benjamín y Teo
dora Sotolanga.

Muy agradecido del Señor y de es
ros dos siervos de Dios.

Francisco Herrera,
CillIe Antina. Balandrón, Provincia

de Matanzas.

No pudiendo callar, tengo sumo
placer e!1 ~ar la. gloria a Dios por su
gran misencordla. Me encontraba en
ferma de asma h01da muchos años, ya
estaba descsperJda.

Sintiendo la gravedJd de mi enfer
medad y viend? que mi juve~tud e.ra
sin provecho pienso que habla razon
para ese desaliento que dije. .

Bendito sea el día cuando me VI
sit¡¡¡eii. les ... ¡s¡eii.~LeS del B;¡mdc
Evangélico Gedeón y conocí que ellos
oraban por los enfrrmos, entonces: yo
solicité de ellos la curación y el Ma~
yordomo, ungido de Dios Benito Ca
raza, oró por mí y fuí sanada en el
momento. De allí salí glorificando a
Dios y pienso bautizarm~ para per-

SANIDAD DIVINA
Forma Bíblica

"¿Está alguno entre vosotros
afligido?

Haga oración.
¿Está alguno alegre? Cante

Salmos.
"¿Está alguno enfermo ~n·

tre vosotros? Llame a los anCla 4

nos de la iglesia, y oren por él,
ungiéndole con aceite en el
nombre del Señor.

"y la oración de fe salvará
al enfermo, y el Señor lo levan
tará¡ y si estuviere en pecados,
lé serán perdonados". Stgo.
5:13; 15.

SANIDAD DIVINA POR MEDIO
DE LA ORACION y UN

PAflUELO UNGIDO

Sr. D.ddy John.
Querido Obispo:
Le esroy escribiendo estas breves

líneas para avisarle que la t!rri.ble con
gestión que amenazaba mi Vida des
apareció en el mismo mome!'1to que
me apliqué el pañuelo ungido que
usted me envió.

Le doy gracias a Dios por el po.~er

para sanar, ya que veo que la Oraclan
fué realmente cont.estada, habiendo re·
cibido la curación cerca de las 10 amo
del día l 7 de abril y cuando me puse
el pañuelo ungido me sentí comple:
ramente diferenre, es decir como una
nueva persona. Mas tarde s~ntí.un
pequeño dolor en el costad.? lzquler~

do y cambié de lugar el panudo, PO:
niéndolo allí y todo el dolor se fue
inmediatamente, pudiendo salir el
miércoles, restablecida de mi enferme
dad, para glorificar a Dios testifican
do de las maravillosas cosas que El
había' hecho conmigo.

Si sierva en la Viña del Señor,
Marie Petterscm,

. Jovellanos, Matanzas.

Doy -gracias al Buen Dios p?r su
misericordia hacia mí, pues teDlendo
yo un fuerre. d.olor.en el brazo der~cho,
sin tener ahvlo mnguno por mas de
dos meses, le pedí la oración a los her
manos Pura Salvo y Alberto Valie
la. del Bando Evangélico Gedeón, los
cuales oraron por mí, ungiéndome con
aceite, según el mandamiento bíblico
y hoy me siento bien, gracias a Dios.

Que El reciba toda la gloria de esra
salud.
Fdo. Julia González de Alemán,

LOS RUSOS DESARROLLAN EL SOo""do.illl. "Di""oJ11lC1!
CULTIVO DEL TRIGO l)-,·~~··~r·C·~-~·.;:d;'~·~·s·

. PERENNE t .. ,.,., b i .. ., el S.. ,., a d OY

Toronro. Agosto I~ (AP) Los Lí" .S:.. 19.2 ",J..ll"~}~á
cusos han fomentado el cuhivo del
trigo ptrenne. segú~. un cable ~e Mos
cu a la Corpor3clon Cmadlense de
Radiodifusión (Canadian Broadcilst
¡ng Carp.) y de .Raymond Davies.
'Oc[~sponsal canadler.:>e.

Díjo Davies, que el nuevo trigo es
descrito como uno de los adelantos
m~s importantes en la agricultura,'
)' puede alterar a millones de personas
/J forma de "ganarse la vida",

Dijo también que el trigo produce
cuarro cosechas en dos años, de una
sola siembra. y que en las condiciones
Jctual~s de Rusia produce de 3q a
40 bushels por acre.

TESTIMONIO DE GRATITUD

Hoy 21 de ,nero d, 1945 .I.bo
y glorifico el nombre del buen DIOS

por el privilegio que El me ~a conc~

dido dc p01sar el cumpleanos mas
feliz dI! mi vída.

Pucdo decir que en este día cumplo
23 años de edad y. hoy lamento, no
el no haber festejado o recibido rega
los de las amisrades y familiares. sino
el haber pasado tantos años lejos de
la vl?rdadera felicídad: Hoy lejos de
toJu eso t«ibí ulk r~galu JUuy impOr
tante. Cuando ya vencido el día, me
ditaba en lo efímera que es nuestra
\'ida en este valle de peregrinación
recibí una gran inspitación y en el
sl'cvicio en tan grande la gratitud
que sentía, que no me permitía sino
glorificar a Dios por haberme conce
dido un cumpleaños más en el cami
no del discipulado.

Tuve durante el servicio el rato
más feliz de mi vida. He hecho voto
a mi Dios que no será quebrantado
que desde este día le buscaré can más
ansiedad.

Hoy cumplí 23 año:i y el día 5 de
Marzo cumplo 3 años de discípulo
de Cristo. Mi resolución es que con
la ayuda del Señor perseveraré hasta
el fin para poder ser salvo. ~oy u.~

joven que de la edad ?e 20 a~os deje
el mundo para segulI' a Cr1.Sto no
importándome nada de lo que el mun
do ofrece sino mirando lo que Cristo
hizo por mí en el Calvario para dar~

me vida eterna.
Deseo que este mi testimonio sir

va de una ayuda a todos los jóvenes
que siguen tras el mundo engañados
y 110 han conocido lo que Cristo hizo
por cada uno de ellos. Yo pido la
or01ción de todos mis hermanos para
poder perseverar conforme al voto
que he hecho a mi Dios.

El reciba la gloria de este testi~

monio,
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renecer a ran digna religión.
Concha González.

Siento la necesidad de testificar
lo que Dios ha hecho con mi hijo.

El tiene 9 años de edad y hacia 5
qU¡; \'enía padecimdo de escrófulas su~

puradas. Ya no me quedaba recurso
que agotar. no tenia ya a quien acu
dir. Pero gracias a Dios conocí a los
misioneros del Bando Evangélico Ge
d~ón )' solicite la curación Divin;r, en
tonces la ungida de Dios Dulce MOl.
Rodríguez oró por el y está radical
mente sanado.

B~n.dito sea Dios por su gran mi·
s.:ricordia.

Juana 1\'/. González.

Alabo al Señor por la misericordia
qu~ riene con los que le buscan y 'es~

pl!r.1n en El. Puedo testificar que ha
biendo tenido a mi niña con mucho
c.Harro. fiebre y perdida de apetito.
.11 extremo de yo enconrrarla decaída;
disgustada yo por esta causa pedí a la
Evangelista Pura Salvo y Alberto Va
lida del Bando Evangélico Gedeón
oraran por ella y elevando las más fer
\'i~ntL's oraciones todas estas afliccio
nes se han apartado de ella y hoy está
de lo más fuerce y librE: de cararro.

Por esto nos sentirnos regocijados
y rogarnos a Dios que la ciencia médi
ca jamás tenga que poner sus· manos
sobre ella.

Una agradecida de Dios,
Juana A. de González,

San José de Izquierdo, Limonar,
Provincia de !vlaranzas.

Obispo Daddy Jobn.
Habana.
Mu y señor mío:
Habiendo padecido por algún riem·

po del cerebro y el estómago, de cal
manera, que IIegué a perder el ape
rico y el sueño y llegando a sentirme
sumamente mal. decidí llamar a 1::l mi
sionera ungida Eustaquia García. del
Bando Evangélico Gedeón, quien oró
por mi. ungiéndome con aceite en el
nombre del Señor. y gracias al Dios
Todopoderoso. enseguida me sentí
mejor y hoy me encuentro comple
tamente bien. por 10 que glorifico el
nombre del Señor, y envía este testi
monio para que sirva de aliento a to
dos aquellos que padecen, sabiendo
que solamente en Dios podemos en~

contrar la salud.
De usted atentamente,

Mercedes PeJáez,
Gaspar, Provincia Camagüey.

Yo doy gracias a Dios. por la salud
de mi hijo.

En los primeros días de marzo él
se hallaba muy grave, con una fuerte
bronquitis pasmódica, además de otras
complicaciones.

La opinión de la ciencia médica era
que él no podía vivir más. pero gra~

das a Dios. que vino mi hermana Ade.
la Brico con la Evangdista Blanca Ce.
bailas. pastora de la iglesia de Colón.
del Bando Evangélico Gedeón. la cual
oró por el niñito y a las dos horas no.
tamos el cambio en él.

Hoy. con cuánto regocijo doy tes
timonio a todas las personas que lle
gan ::l mi hogar. de la salud de mi hi
jo. Por lo que me siento muy agra
dl!cida de Dios y de los misioneros de
esta Iglesia. también porque ya se. han
celebrado tres cultos en mi casa.

Qui~ro que Dios reciba toda la glo
ria de 1::1 que se sienre sum::lmente agra~

decida.
Fdo. América Brilo.

Central Mercedes.

Doy infinit::ls gracias a mi Cre;rdor
por su gran misericordia hada mí.

Me encontraba con la cara muy in
flamad::l. debido a un grave flemón.
pero habiendo pedido la oración a los
misioneros del Bando Evangélico Ge
deón Pura Salvo y.' Alberca Valiela.
los cuales oraron por mí, ungiéndome
con aceite. según Sega. 5: 15·16. es~

toy completamente san::lda.
Que el Señor reciba la honra y glo.

ria de esta salud.
Su servidora,

Andrea Alemán.
Guamacaro, Matanzas.

LA aRAelOH

i Cuánta. 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.
Nada puede elevar tanto el al·
ma como la oración.

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

srulll'o ]3:;I>I¡ (.'0

~l Hogo.'>" ~

CIRCULOS DE ESTUDIOS BI
BUCOS DEL HOGAR

ANSIEDAD DE LA VERDAD

Un principal de los judíos Mr. 10: 17.
La gente deI pueblo, Mr. 12:37.
Asistiendo al templo. Le. 21 :38.
Los samaritanos. Jn. 4:40.
CorneHo y familia, Hech. 10: 33.
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Los gentiles de Anti<:,quía. Hech.
13 :42.

Los bereano!. Hech. 10: 11.

IMPRESIONES PASAJERAS

Hechas con un mensaje, Eze. 33: 3 l.
Sembradas en corazones sin· raices.

Mr. 13:20-21
Los milagros olvidados pronto, Mr.·

8: 18.19.
Fallando en ::lrraigar la verdad: 2Tim.

3:7.
Oyentes de poca memoria. Stgo. 1:24.

EJEMPLOS DE DUREZA DE
CORAZON

Ex. 8: 15: 2 Croo 36: 13: N.b.
9':17: Sal. 78:32: Jor. 5:3: Dan.
5:20: Zac. 7:12: Mr, 3:5: 8:17:
16: 14.

LA SALVACION
Solo por Cristo

La puert::l. Jn. 10:9; El único Sal·
vador. Hech. 4: 12: Su grande capa
cidad, Hech. 15: 11 : Su sangre la ha
ce posible. Rom. 5: 9: Para el obe
diente, Heb. 5: 9: En su venida. Heb.
9:28.

ALGUNAS CONDICIONES PA
RA ALCANZARLA

Perseverancia. Me. 10:22.
Fe y confesión. Rom. 10: 9.
Receptibilidad espiritual, Stgo.

1 :21.
Diligencia espiritual. 2 Pe. 1: 10.11
Los tres nacimientos.
Del agua, del Espíritu y nacidos

arra vez. de Dios. Jn. 3:3.5.
Limpieza espirituaL Apo. 22: 14.

LOS PECADORES NOMBRADOS
COMO OVEJAS PERDIDAS

Jer. 50:6: Exe. 34:6: M,. 9:36:
15:24: 18:12.

AVIVAMIENTO EN LA PROV.
DE MATANZAS

Bolondrón, abril 22, 1945.
Después de haber trabajado algu~

nos días alrededor de dicho pueblo
repos::lmos el Santa Sábado conforme
al mandamÍento, en casa del herma
no Francisco Herrera. Entonces, acom~
pañado del Capítán Ignacio Benja
mín. comenzamos la batalla contra
Satanás. CeJebr::lmos 6 cultos con 617
de asistencia. En el culto central ,ele~

brado en el parque, teniendo anre mí
muchos ricos y profesionales. Dios me
inspiró a que me expresara en los si
guientes términos: "Queridos oyen·
tes, no se dejen engañar par las va·
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LOS CREYENTES COMO EL
TEMPLO ESPIRITUAL

EL DEBER DEL CONTROL DE
SI MISMO

Sobre el espiritu. Prov. 16:32.
Sobre la vida, Hech. 24:25.
Sobre los deseos carnales, Rom.

6: J2.
Sobre la lengua. Stgo. 3 :2.
Una virtud cardina.l. 2 Pe. r :5·7.

CLASES DANIEL Y RUTH

¡ Cor. 10:13: Heb. 2:18: S,<o.
!:2.3: 12:2: 2Pe. 2:9: Apo. 3: 10.

LA TENTACION

Revelado en la venida del Espíritu
Sanro, Jn. 14:20.

Demuestra. al mundo la misión de
Cristo. Jn. 17:23.

Muera a la vida antigua. para que
pueda vivir la nueva. Gal. 2:20.

Obtenido por la fe, Efe. 3: 17, 19.
Un misterio gIC'dC'lso. Col. 1:27.
Esencial la ob~diencia.. 1 Jn. 3:24.
Es posible a todos, Apo. 3:20.

Saranás. el agente principal. Gen.
3:1: 1 Croo 21:1: Mt. 4:3,2: 2Cor.
2:1!: 11:3: I Tes. 3:5.

ANIMO A LOS OUE ESTAN EN
MEDIO DE ELLA

El templo más costoso. 1 Coro
3:16: 6:19: 2 Coro 6:16: Efe. 2:20
22: IPe. 2:5.

CRISTO MORANDO EN TEM
PLüS ESPIRiTüALES

El hombre que fué invitado a una
fiesta. Le. 14:16-24.

Nue\'e hombres Que olvidaron dar
ras gracias. Le. 17: 12-19.

El muchacho que se fué de su casa..
Le. 15:11-24.

Treinta y ocho años al lado de un
estanque sin tener la oportunidad de

LA NOBLEZA CON LOS POBRES
RECOMENDADA

Ex. n:ll: Deu. 15:7: Sal. 41:1:
Prov. 19:17: Mt. 19.21: GaL 2:10.

EL PELIGRO DE LAS RIQUEZAS
TERRENALES

Los habitantes de Jersa.lem. Jer. 5:4.
El siervo en bancarrota. Mt. 18: 23.25
El Hijo Pródigo, Le. 15:14.
Los Gentiles, Efe. 2: 12.
La Iglesia de Laodicea, Ape. 3: 17.

Recomendada a los sacerdotes. Lev.

Son duraderas. Prov. 8: 18.
Dios pone sus bendiciones. Prov.

10:22.
Una paradoja. Prov. 13: 7.
Descubierta por la visión espiritual.

Efe. 1: 18. .
Inescrutable. Efe. 3: 8.
Mas preciosa que Ia.s terrtnales.

Heb. 11: 26.
La herencia de los elegidos de Dios.

Srgo. 2:5.

LAS INVERSIONES ESPIRITUA
LES ASEGURAN LAS RIQUEZAS

ESPIRITUALES

Mt. 6:20; 19:21: Le. 12:33: Fil.
3:8: ITim.6:19: Apo. 3:18.

CLASES JOSUE y ESTHER

Cnclinan a. olvidarse de Dios, Oeu.
8:13.

Avaricia, Sal. 62: 1O.
Peligra a la int~ridad. Prov. 28:20.
Obstacuiiza ia enlraua ai rt=ino. Mr.

19:23.
Resulta en vida estéril, Mr. 4:19.
Sujera al hombre a una poderosa ten·

ta.ción. ITim. 6:9.
Su acumulación rtsulta en desenga.ño.

Job. 27:16,17.
Sal. 39:6: Eec. ·2:26: Eze..28:4;

Mt. 16:19: Stgo. 5:3.

LAS RIQUEZAS ESPIRITUALES

TEMPERANCIA
Abstinenda total de licores.

AVIVAMIENTO EN LA PRO
VINCIA DE MATANZAS

nidarles de este mundo. pues ni la alta porque en todo hemos podido ver Su 10:9.
posición económica. ni los elevados poder y misericordia. Ley para los nazarenos, Núm. 6: 3.
cargos públicos ni los deseados [ítu~ Que la gloda sea para el. Dios de La recomendación del hombre Sa-
las profesionales [[3S los cuales mar- los Vivientes. bio. Prov. 23:21.
ehan desesperadamente los hombres Mayordomo Armando Rodríguez.
de este mundo, podrán proporcionar- La regla para los reyes, Prov. 31 :4.
les la salvación de sus almas. Salamen- La ley para los Rcchabitas, Jet.
[e la aceptación de Cristo y su doc- 35: 6.
([ina y la obediencia "3 la Palabra de Los principios de temperancia de
Dios podrá librarles del fuego eree- Daniel. Dan. 1:8. .
no. ¡Arrepiéntanse! Juan el Bautista un abstinente to~

Todos escucharon convencidos de Clase Gedeón cal. Lc. 1: 15.
1.1 \"~rdad. E' M d b Lo demanda el amar fraterno, Rom.¡emplos de oral fJ e ancarrota

espin'tual 14:21.RESULTADO
Cultos dados: 6.
Casas \'ísiradas: 22.
Enseñanzas: 24.
Mensajes predicados: 6.
·Curación divina: 4.
Que todo esro sea para la glóría

Jd Señor.
Su si~rvo en la batalla.

Angel Ma. Hernández.
Mayordomo de la Provincia de

Santa CJara.

Marzo 18 de 1945.
LUllar Unión de Reyes. Avudantes

Capitán Hilario GarcÍa y Discípulo
Fclix Durán.

Culros dados 20: asistencia 1,018:
candidatos al bautismo 5:· mensa ¡es
predicados 7: ~nseñanzas 15; sanidad
divina 5.

Todos escucharon la Palabra con
toda revcrencía y en Santo Domin~

go tenemos 22 candidatos para el bau·
tismo. muchos de ellos ganados por
el hermano Hilario Garcia. Hay pers~

r>ecti\'a de una buena obra en ese
lu~ar.

Oue para el Señor sea la gloria.
Su siervo en la batalla.
Mayordomo Angel M. Hernández.

A VIVAMIENTO EN LA PRO
'lINcrA DE LA HABANA

Acompañado del Capitán Ramón
Mondéjar. salí de Madrulla hasta
Aguacate el día 6 de los corrientes C011

el propósito de celebrar mi avivamien
ro orovincial el día 8. Pasamos el sá
bado en dicho lugar y el dominsr:o.
acomoañindonos también .el Capitán
Domingo Lóoez celebramos un pre·
cioso Jvivamiento. Dimos siete cul·
tos en los QUt se \'eía gran interés en
Jl~unos de los que oían.

El resultado fué:
Cultos.dados: 7.
Asistencia: 600.
Mensajes: 10.
Enseñanzas: 4.
Oraciones: 7.
Regresamos gozosos a Madruga.
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PAgina 20

Colón. mayo 8. 1945.

Querido Daddy:
Quiero decirle que este último nú~

mero de "El Mensajero" me trajo una
dulce experiencia. Cuando ler prime~

ramente el escrito "El poder de acuer
do con la santidad", este escrito me
hizo renovar mi pacto con Dios por·
que yo recibí este año una grande ins
piración para esforzarme para llegar
a la perfección, con el vivo deseo de
ver la poderosa mano de Dios obran~

do en la sanidad divina. Pues.. el se~
gundo artículo que leí fué "Una amo·
nestación", esto me impulsó y salimos
las tres discípulas de puerta en puerta
llamando a los pecadores al camino
del Señor. Otro que leí fué "La Len
gua". Yo quisiera que cada uno de

NACIMIENTO

CAJA DE PREGUNTAS

meterse en él. Jn. 5:1-9.
El muchacho de cuyo almuerzo se

alimentaron 500 hombres. Jn. 6:5·13
La mentira fatal, Hech. 5: 11-10.

Matilde Michelena.

los lectores pudiera sentirse como yo
después de haber leído este escrito y
puedo decirle que temo hablar y pro
meto leerlo todos los días y nos esfor
zaremos todos en vivirlo paca "recibir
las grandes bendiciones del Señor. Creo
que el artículo "Fanatismo" ha veni
do enviado de Díos. para tapar las
bocas que tienen lenguas un poco suel·
ras".

En fin. todo el material de este úl·
timo número del "Mensajero" está
muy interesante.

Los siguientes articulas los encon
tré también sumamente importantes:

Las Palabras. Los Salvados. La
Vida. El Pacto Nuevo. AI~unos cum·
pleaños. El Mensaje Conductor y el
de no juzgar. También nos interesó
la noticia del bautismo del Profesor
Brooms.

Todo lo que he dicho no es sufi
cientemente expresivo para dar a en
tender cuanto aprecio la obra de "El
Mensajero".

Evangelista Blanca <:;eballos.

Querido Daddy:

Leí un articulo de felicit;¡ción de
AOlzel Ma. Hernández en "El Men
sajero" V Quiero unirme calurosamen·
te a él. haciendo énfasis en su siste
ma de dirección tan perfecto y po
deroso.

Que el Señor le bendí'la. Querido
Daddy. en su eficiente dirección.

Su siervo en la Viña del Señor,

José l. Caraza.

Daddv yo estoy muy contento con
la Escuela por Correspondencia y
Quisiera tener mis tiempo para estu~

diar en la debida forma.
Admiro ~Il capacidad intelectual y

~Iorifico a Dios por ello, pues sólo
El puede dar esa potestad a fas hom
bres.

r;apiián Amoldo Socarrás.

Querido Daddy:

Saludos en el nombre del Señor.
Ruego a Dios que le bendiga gran-

demente.
Le diré que las lecciones por COrres

pondencía me inspiran cada vez mis.
Una de las que más me ha inspi

rado es la "Benevolencia". Esoero que
haya ayudado en la misma forma a
muchos también.

Su sierva.

LO QUE PIENSAN OTROS
DE LA ESCUELA POR CQ·

RRESPONDENCIA

ESPECIAL PARA USTED

"Así pues, cualquiera de vos·
otros que no renuncia a todas
las cosas que posee. no puede ser
mi discípulo". Le. 14:33.

Jesús el Crisro.

Fechado en Palestina A.D.33.

ENEMIGOS DE LA CRUZ
DE CRISTO QUE SIENTEN

LO TERRENO

"Cuyo fin será perdición. cu
yo dios es el vientre, y su gloria
es en confusión". Fi1.3: 18.19.

Apóstol San Pablo.

Fechado en Roma A.D.62.

HIMNARIOS

"VOZ DE GEDEON" con 176
páginas, conteniendo "Mensajes
escogidos en canto en castellano,
con titulas en Inglés y Español;
orecio: 20 cts. cada uno. fran-
queo libre. "

Pedidos de 50 libros en una
orden, tendrán un precio espe
cial de $9.00 y el franqueo libre.

Cualquier cantidad de menos
de un peso, debe ser remitida en
sellos de correos de 1 ctvo.

Direcció"n: Daddy Jobn. Pla
ya de Bancoa, Bauta. Prov. Ha.
bana.

Giros pagaderos en Bauta,
Prov. Habana.

LO QUE PIENSAN OTROS

La nombramos Ela Cabrera y Her~

nández.
"El Mensajero" envia su felicita~

ción a Ela y a sus Jmados padres
Eleovaldo Cabrera y Luisa Hernán
dez.

~
~

e.aJ"" iI.e

?v~21J>!i1>tQ.S

Como la enfermedad es causada por
d pecado de acuerdo con las Escriru~

ras: entonces si uno de (os ungidos
de Dios muere de enfermedad i no ha
muerto en pecado? Bartolo Guerra.

Sí, sí el pecado no ha sido pecdo~

nado, pero Jesús declaró en Mt. 12 :31
"Todo pecado y blasfemia será per
donada a Jos hombres: más la blasfe
mia contea el Espíritu Santo no será
perdonada a los hombres".

Por tanto si los ungidos de Dios
no han blasfemado-hJhIado mal
contra el Espíritu Sanco' y se han ;Jete
pentido de todo pecado hallando el
lugar de arrepentimiento, odiando y
apartándose del pecado. ellos serán
perdonados: si na. morirán en sus
pecados.

La ma.yoría de ¡a gmie i.rala .dI::
encontrar el luRar de arrepentimiento
en sus lechos de muerte, pero es un
grave error esoerJr por el lecho de
muerte, pues Dios declara: "Mi Es
píritu no contenderá para siempre
can el hombre".

Esaú, el hijo mayor del Patriarca
Isaac quien vendió su primogenitura
por un plato de comida. (Gen.
25 :29) "no halló lu.ar de arrepen·
timiento". He. 12: 17).

Viva en el lugar de arrepentimien
to y manténgase bien en cuerpo y al
ma.

GloriJ a Dios. hasta la fecha no
hol muerto ninsnín unR:ido V no espe
ramos Que nínll:uno de ellos muera.
ya que Jesús dijo en Jn. 8:51 "el que
guardare mi pa la bra no verá muerte
para siempre".

Obispo Daddy John.

Zulueta. mayo 11. 1945.
Admiro cada día más cual es el

amor de Dios para con sus hijos. El
día II de mayo. siendo. el cuatro ani~
versaría de· nuestra boda. la que fué
celebrada en Bauta, el día 1 I de mayo
de 1941, el Señor nos trajo como re~

- 'lalo ese día. una niña muy hermosa.
la cual presentamos a Dios como una
ofrenda. ya todos los hermanos como
una sien'a del Señor.
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