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EL PUEBLO DE DIOS
1.0.'1 Discípulos de C1-i.';tO.

Llamado sus ovejaJi. "¿Por qué,
vil. Dios, nos ha~ desf;.'Challo patll
siempre? ¿Por qué ha humeado tu
rUl"or contra. las .ovejas de tu dehe..;.
!o::\ '!" Sal. 74:1. "y nosotros pueblo
luyu, y Q11cjfl,S \le tu dehesa, te 0.1&4
Imrcm08 para .\iiempl'e: por gene
rl\citlU y generación cantaremos tus.

(I'IISII .. tI! tuJg.4)

MI PUEllLO

Mensaje recibido por el OlJhipo
Daddy John el dI. 26 de Octubl'e
de 1930, publicado por petición es
pecial;

¡ Mi pueblo I Mi pueblo cree en
mí. Mi pueblo trata siempre elE'
agradarme. 1'~:'JPera en mi.

Mi put'blo mo levanta en alttl. No
se llVel'gUenza de mI ni de mi cau

cp..,•• l. flAIl. 1)
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AVIVAMIENTO DE IGLESIAS
Paso Real. Pinar. delRlo.

PastoraOfelia Chaviano. Aviva
miente especial por tres d¡as. Fo
cna. Julio 1-8. Asistida por el Ma
yordomo Benito Cara,a. Pasto...
Emelina -ehaviano. Cn!>itancs l·:ti
gio Hernández..Dulce M. Rodrl
guez, Alda Chavlano. y varios dls-
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LOS NJI...z!S P!UNC!Plt!.ES SE: ES.!~lJ..,,!,
QUEBRANDO MORAL Y F1SICA
MEN!E. SEGUN SE ACERCAN SUS

JUICIOS

l." bf~lidfL flt~ niOl{ t111r./JI"et.nta,·loR
("(¡-O';:"7I-(','f dr' "/um,lw(!,v df> hil!TTo",

J'¡)}' {:l':OH.{:(·~ TUCKI!~n.

MondOl'f,- llllX'f'mbln'~o. Julio 30,
(A ll). Lo~ lcall(,'I's capturados de
l. Alemania de Adolfo Hitler, es·
t:ln quebrantándose moral y ~[sica.

mente mientl'as esperan sel" Juzga
dos como criminnles de guerra.

Los recorda del Ejército Ameri
(P,II$lJ lila pdl[, 4)

FIJESE EN LA LUZ ROJA

AMOR
.Mal comprendido por alf/Uflo8.

r'~xtt'actos de un Mensaje por el
Obispo D.ddy John.

Si los Discípulos de Cristo nO tio
ncn comtlañía con los atlQstatns.
-anti Cristos- algunos dicen que
"eso no es amor',

Amor significa "un fuerte senti..
miento de afecto, "Mientras qua
amamos sus almas, no podemos te-:'
lll'I' ningún "fuerte sentimiento do
art,eto" por ninguna de sus obras..
.J ('~lí:-; <lió el siguiente mandarnient()
a f',ns disclpulos: "Que os am~is los
IIno~ a los otros como yo os hc ama..

(Iv.. " plf6. $1

SE&ALES DE LOS ULTIMOS OIAS
Ho.mbr.s '11 pestile1lci0.8,

EL HAMBRE REIINA EN LOS
PAISES BAJOS, DICE EL

DR. MEERLOO
Parlo. (Especial Dara el ti.vana

Post), Un anuncio· po' el Mayor
Geni'ro.l Warren Fales Drope,', Dé·
legado riruJano GenprRl deo] Servi~

,cio de Salud Pública de los Esta
dos u'llidos, decía que un r('pol't<.~
que él había recibido de. los Pai"es
Bajos' expresaba Que la mayoría de
la población en e30s lugares cstnlm
flaca, pero aún en bastante blienns
condiciones de salud. El reporte de
c.fa que no se encontraban perso.
nas que estuvieran en tal estado de

(h'l•• I.p4g. 6)

Alcgres y entusiastruidos amcri
canos colmaban el final de la popa
del gigantesco transátlántico Que,,,,
El~betk, según se acercaba dicho
buque al puerto de Nueva YorI,.

,El· barco, que 'es el mayor del
mundo, arribó procedente de Euro
pa Con 13,658 hombres de la 8va.
Fue!'Za ·Aérea;· 1.2.0Ó del personal a
bordo·y 442 ellfermeras del Ejér
cito"..En tetal, .1'5,300 personas.

E~ futuro so fl)resenta.
Nuevas perspectivas parll una

vida do última ·llne•.
. (p".,'J.,~.,~}
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SE!UI~ PP.CCF.S.K..!:J!, UNA MUJEB
POR LA MUERTE DE SU HIJO

Greensboro. ,North Cal'olilla, ju
lio 31, (AP). La sefiol"ll Cynihia
Gl'UCll Uyatt, da 21 l\ñO$., nativa de
'l'l'iniuad, cstlí en Ji:ltu pal'a ~c j UZ,
gadu estn semnnn, probn.blenwn\t'
clnpc;mndo mal1nna, pOI' el :l:;e::;lllil

tu eu cOllexión can la ml1crfe de su
pequeño hijo Tommy.

Ml's. Hyatt de origen pOl·tllgUl-s.
vino a ésta con su esposo hace co
mo dos años. Mientras éste C'stabn.
en el Ejército la· última primavCl·~I.

se sostíene que Mrs. Hyatt nrrojü
al niño Tommy de 14 meses, en un
pozo aballdonndo.

fUESE EN LA LUZ ROJA

EL ULTIMO SABADO
EI"día 13 de julio, s"b.do • las

2.30 p. m., mientras se ct:\lebl'llba
la Escuela Sab.~tiea, habló el Espí.
ritu diciendo:

"El último sábado".
Más tarde l1n.nlé D. la Evang, 1\1'.

C. Sellers, Sperte. Roberto Mondé
jar y Secretario Leono"do Peña y
les relaté la experiencia.

Medité y oré diciendo: Señal",
¿será' para. mí?, Y' ¿qué quiere decir
e~to?

El jueves dfa lO, en ornciiín an
tcs de acostarme, oré diciendo: S{~

(Pan. 'a pdr, P)
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"POSTREROS DlAS"

Edllor J Admlnlllrado'

Obispo DADDY JOHN

PIll.yn de Bnracoa, Prov. Hll.banL

A.lslltDlel y Traductores

EVll.Dgollata

MURIEL e, sEI.LER~

Suple. de la EBcueJ¿ Prop....alorla

de Dlscipulol.

ROBERTO MONDEJAR

CODlrlhuldorel

Sup.nllor

ANGEL HERNANDEZ

Sec:r~tarlD d. Campo

ARMANDO RODRlGUEZ

MaJordomo.

BENITO CARAZA

ARMANDO RODRlGUEZ

ANGEL HERNANDEZ

ANGEL M. HERNANDEZ
tUCAS PONCE FRIAS '

JOSE.SAMUELS

Elpoc:11l1 IIlI(onulll.

lDS EVANGEUSTAS QUE SE
ENCUE:N1fL;.N EN i.A

mONTERA
LOS PASTORES CON LA ESPADA

DEL ESpmITlr

'EL CUEIlPO Dt SERALFS
lDs CAPITANES DE LAS 29

DIVISIONES

LEONARDO pERA ALBA

SkJelarlo

CLARA BANGEL. Aalslelll.

Publicildo menaualmenl•. ll.eqún 'la

vo~unlild de Dio, if como El 10 IU.

ple por olreudila voluntarlu y di.'

lribuido grillls.

IMPRENTA "MARTIN"

Real 22 - To1f. FO-1BOO - MarlaDao.

GRATITUD
Difícilmente podt!mos expresar

COll calabras nuestro apr~cio por
la ayurla material y espiritual ha
c.::ia El Mensajero, por toda la
rnicmul'esía del Bando Evangélico
(:cl1l~ún. Por contribuyentes espiri
t.ualcs, y' muchos leales amigos que

. han rcalizado grandes sac,rificios
para enviarnos sus ofrendas volun
lal"j;;l~ ün estos últimos seis afias
p<li'a que nuestro Organo Oficial
pudiera ser impreso y distribuido

completan¡ente gratis, entre todos AL MENSAJERO
los interesados a través do toda la Sabiondo qua 8a aproximn 1111

Isla. aniversario mns para OIEI Mcnsll-
A todos les damos muchas ¡ra.. jera", me apresuro a e~cribirlc fl:l-

c!as. ro. cnvinl'la mi mAs cnluru~n fl')i('i-
.Cantos de alabanza deblan ele- tación.

vnrse siempre al Dios de los vivien- Lo quiero mucho POI' Q\W son
tes por haoer mRl1t nido 811 mano muchos los bencficios quc de él he ,
sobre esta. obra de amor, paz y Que- recibido; me he rlelcitarlo cn In lec-.
na voluntad hacia los hombres. ·tura provechosa de sus amenas pú
Anunciando el evangelio eterno. la ¡inas

J
y por mecHo de su ayudu he

sanidad de los enfermos; confor- recibido muchos conocimientos.
tando a los quebrantados de cora- Le deseo Un feliz cumpleaños y
zón; inspirando a la Iglesia espiri.. que pueda cumplir muchos más.
tua! para hacer las obras de Cris- Puedo decir sinceramente, quc
to como creyentes, poniendo un se- "El Mensajero" ha sido para mí un
guro .fundamento de salvación para estímulo, un consuelo, un compa
los pecadores arrepentidos. ñero 'olentador, pues BUS Mensajc!il.

Empezamos Il.uestro Séptimo han llegado a mi sicmpre para for
año aún. con más fe, esplritu, celo talecerme.
y valor, .ya que Dios ha puesto BU Que las mlÍs ricas bendiciones
sello' de aprobación sobre la obra. dcl Señor sean sobre "El Mensaje
del·Bando Eva.ngélico Gedeón y del ro" y su Editor.
Mensajero, habiéndonos bendecido Supervisor Angel Hernán4.cz.
con las maravillosas ~'se/lales que
siguen a los creyente~'. Los ciegos LA UTILIDAD DE EL MENSA)EIIO
reciben la vista, los parallticos ano Su misión es importantísima.
dan, los leprosos son limpiados, los Por medío de él conocemos las
sordos oyen, 'y el Evangelio eS pre- obras de todos y·cada uno de los
dicadoa los pobres; tanto en el obreros a través de la Isla, las cua..
campo como. en las ciudades, y to- les tanto nos animon y nos estimu
do sin precio y sin dinero. lan, dándonos fuerzas para seguir

Toda la gloris sea a DIos, nues- luchando.
t¡.ü ~n Sal,";:lC01". T.Q.mbién hace llegar a nosotros

El Editor 1/. Attministrador. los conmovedores Mensajes del
EL PROGRESO DE EL MENSA)EIIO· Obispo y demás artlculos editoria

El Mensajero eJilpez9 an sep- les. Y en resumen: Tocio su conte
tlembre lJ6 rle 1989 con seis pngi. nido es de gran utilidarl general,
nas y 1000 ejemplares. por lo cual dcbcmos "restarle todu

8 .página~ en la .publicación de el apoyo y calor, moral y material
Octubre de 1939 con 2000 ejam- que merece. Yo mismo no me he
pIares. . distinguido mucho como un contri

12 páginas en Enero 19 de 1941. buyente material de nuestro Orgo-
16 páginas en Enero 19 de 1942. no, Oficial, ,ero hc hecho y estoy
20 páginas en Abril de 1943. haciendo In mayor labor posible en
Flemos estado durante do. años pro de su sostenimientu y pro-

con las 20 páginas y los 2000 ejero- greso.
piares en cada publicación, estan- No olviden que .la caída de El
do siempre los gastos aumentando. Menssjero seria un golpc mortal"
y siendo hecho ·todo por merlio de nuestra obra.
.ofrendas voluntariss, respaldárido- Su siervo en la batalla,
nos en todo el buon.Señor, por to-
·do lo cual damos un mill6n de gra- Mayordomo. Angel M. llerntÍndfr.
'ciaa. Siendo este ya el sépthno anivcJ"-

Estarnos empezando nuestro sép- sario que cumple El Mensnjl'l'O de
timo año, y esperarnos aumentar el los postreros 'días, deseo hncp,r II~~

doble nuestra circulación, es decir gar mi más sentida felicitación t\
imprimir 4000 ejemlllares en ca~ nuestro querido hermano Obb;pn
da edición, muy pronto, puas la d.... Daddt Jahn, Director del mellcio
manda está siempre aumentando y nado Organo.
nuestro más fervol't"o deseo as que' Nunca he deseado ser Iisonjcro,
haya un ejemplar en cada batey y no creo que sería una lisonja.
por lo menos. todos los elogios que usara pora dc-

Esto podrñ' ser logrado si nues- mostrar mi gran aprecio hacia: una
tros lectores están siempre deseo- labor tan beneficiusa como es la de
sos y listos para respaldarnos cón nuestru Obisp<> respecto a El Mell
sUs ofrendas. sajero. Por tanto, desearía. ser lo

Segdn lo que se decida y se slcm- suticicnte expresivo para decir tu-
br9;..seráJa cOS8cha. do el bien que he recibido de esta

. . El Administra.dor. ¡¡ron obra, deseando al mismo tiem-
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cielldo a este instrnmento y al Ecli
tor V ayudantes" y que pueda sel'
aumentado el número de sus ejem
plares.

Pastor HL'1'iblWtO HC1"1láude.:.
Si Et Mensajero lIes de los hom

bres se desvanecerá, mas si cs de
Dios no lo podréis deshacer", Hech.
5:38,39.

Gracias a mi buen Jesús por 5U
fiel testimonio a su Iglesia. "I..;l~

limpiará. para que lleve más fru
to". Jn. 15:2. Para que IIc\"(' mu
cho fruto, y que su fruto pel'm:l
nczca". Jn. 15 :8,16.

Uno de estos gloriosos fru[ol' ('lo:

(IEI Mensajel'o de ln¡::¡ Pm:ll't~I'O:\

Días", el cual los hombres no pue
den deshacm' porquc cs un fruto
dado por Dios a su Igl~sia,

Quc Dios bendig~t t:.l.Il bUCII~L

obra.
C~lpib.ín P,·6.'f}1(:ro Roja..~.

Sr. 01li.po Dnd4y John.
Estoy llena de gratitud hacia

Dius por toclo lu que he r('lcilJido
durante estos siete nños de El Men
sajero, especialmcnte tie Ifls distin
tos Mcnsajes publicados que me
han ayudado mucho.

;Mi oración es que' Dios bendiga.
a todos los que trabajan arduamen·
te en ese p'ub!ic!!.ci6~.

Pastora Amparo Ba~na.
Obispo Daddy J ohn: .
Saludos en ·el nombre del Señor:

La presente nova como objeto 01
felicitar al Mensajero en su sépti.
mo aniversario.

Rucgo fcrvicntcmente al Scñor
que nos siga ayudando con esta
obra, ya que nos es dc mucha ins
trucción en las Escuelas Sabñti
eas y Estudios Biblicos del Hogar.

Desco que se siga publicando
hasta que Cristo venga.

. Reciba Ud. asimismo mi feHci
tación por habcr editado tan efi
cientemente esta revista cristiana.

Su sierva,
Pastora Teodora Sotolol/IIO.

Matanzas, Julio 7 de 1945.
MI'. Daddy John.
Habana.
Estimado amigo:

'No le había cscrito antes debido
a tener un poco dc trab:ljo. pero
hoy lo hago para enviarles mi mo
desta ufrenda para quc ne cOlilinúc
publicando El MCIlsajero.

No sabe cuánta satisfacción sien
to al ~nviarlcs mi contribucic'm. Ya
hace meses 10 hago y cada' día lo
rcalizo can más amor.

Me parece ya algo impl"cl'cillfli
ble, y con el fuvor de Dios picm;o
continuar haciéndolo.

Quc el Scñor les guíe por la sen
da del cristianismo como hasta aho-

_'¡'FlJESE EN LA. LUZ Bo1A1

Lo. Velea ~OD Muy Salfl1doa

."Cuando lI1quDo.. blclere .,oto a Jeho.
v! l) hldefe lW'am.nlo liqando .u ,alma
CO.I1 ObllgadóD.. no .,Jolu'¡ IU pll1i1hra.:
!::::::: =f=== ~. ~= !,j: :¡::::: ~ ==
IU. boca~', Núm. ·3D:3.

" ~·CIoIu.do promeUeitl valo a' Jaho.. á.
tu Dlc8. 110 larda:ráa all palfl.l'lor porque
etel'l.l.mal:lte' lo' daDW1dari. rehová lu
Dlol.cll tL Yo- bah,. ell ti paC'll.do"~ Deu.
23:21. (Tobo 12:27; 'SaL 50:14: 76:11).

"Cuando a Dio. hlclefe. promalll. no
lardel ID Jiaqar1a: porque no .. llqTa·
da de loa IDalualo.. Palfa lo, que pro-
ll:Ie~ra.". Ec. 5:4: (Ml 5:33).. .

Ila servido para aumental' mi fe en
momentos de 'prueba, y me inspira
gr~hdemente para. enseñar en las
Escuelas Sabáticas y Estudios Bi·
blieos. Por lo cual puedo decir que
me deleita leerlo.

Mi oración -es que todos se es
fuercen en ayudarlo, para que per
manepca.. hasta la segunda venida
de C,·isto..

Tamllién deseo felicitar al 'Edi
tOJ' '1 sus ayudantes" por la victoria
de haber cumplido' nuestro intera
sD:l1te compañero .EI. Mem311jel'u, su
se."d:o año de existpncia.

Evang. B:anca CebnUos.
'Testifico que El Mensaj('ro me

hae.feliz en la ob ..... porque cam
bia mi vida melanc6lica en Una vida
de .Ol'ación fcrviente.

Cada. Palabra de El Mensajero
me arma ,de Un vnlor indecible, r
me Imparte fe e inspiración.

.A eada lectm',' miembro de IlUCS p

trn Igleaia y 11 tádoa en general, les
di¡W que' El Mensajero es de suma

-importancia para los quc luchan
por la salvaCión.

Mucl¡o me regocijé <:llando nie
enteré· de que· nuestl:o übispo
DaddyJohri está haciendo planes
para aumentar el número de los
'cjempJares, ya que redundará en
el crecimim\to de la obra de Cristo

. en..Cuba·y on el mundo:
. Si neccsitas viajero

¡\.limento espiritual,
.A~ércate a saborear
Este rico' Mensajero,

" .• " Capitán ·José· 1. Caraza...
Bendigo a· DíoSPor este medio,

.'por ·haber· sostenido esta magna
Colón. Julio 31. 1945. obra. que· parecia tan imposible a

Al Mensajero de los Postreros ·sus o¡onentes. . ,
nías cnvío mi calurosa fclicitación Para mí El Men~ajero siempre
ell su séptimo uña Ide constant~ ha-tenido'una alta SlPreciación por
labor. ::lUS dulces' notas de instrucción pa-

Bendigo a mi Dios por la gran ra la.miembresía d. nuestra 19le
anida $lue ha prcstado para soste.- sia y. todos lOs intel'esados, que lo
Iledo. Puedo decir que !nuchas ve- . esperamos siempre. con tanta 'an
l:L'~ El Mensajero me ha consolarlo. sicdad~
t:1I mome~tos de tribulación; me ' Yo ·oro a DiQS que siga' ,bendi-

~e bqndigo Mensajero .
pO)' ser tu séptimo' año.,
'1110 Dios te·dé mlLs tamaño,
mi qucrido compafiero.
Mensajero, yo bien se '
\:u: luchas' que tú has tenido~

(:lJn tuda, te has sostenido
~it'mpl'~ viviendo por fe.
1':1 Dio. que te hl\ sostenido
\';, t" Dios de los vivientes.
Tú al imentas mucha gente,
y le has htlcho muy querido,
Mt'!usujero, a Dios le' pido
q\le en este séptimo afío
muchos tengan desei1ga~o

por tus escritos leídos. ' .
En fin, vaya terminar
mi compañero querido;
Que sigas siendo suplido
para tu obrn continuar.,

Pastor Darío. Pérez,

fl'elicito sinccmmente al Mensa-
jero por su cumplcaños. I

P"ecl" felidtal'le norque su.fide
liddll me ha ayudado como guía y'
ellm¡lañero.

Rucgo a Dios que esta obra pue.
da pel"manecpr hasta el fin.

. Asist. Elo:Lsn. López~

I)() l1ue toclos l(ls que "tienen c. pl'l~

vilesriu de leerlo reciban esta ben..
dición.
Mayordomo Annando Rod9'[guez.

Mllchas felicidades a mi buen
hermano, El Mensajero de los Pos..
lreros Días. .

Hoy. que El Mens!ljero !lllda por
el séptimo aniversario, felicito ca·
IUl'osa y sinccrarncr.:tc al Obispo
Daddy John. Editor do tall impor
tante revista.

Cl'éilmC l'(,Jlol' Obispo, que he
encontrado que el matcriaJ que.
contiene esa revista Ii hace digna
ele eso título que lleva.

F.s mucha, sí,. más de IQ quo se
puede pensar, la luz que. Ud..ha
lanzado sobre l:l humanidad con es
{n publicación, siendo lamentable
1[1Ie no halla comenzado muchos
:liHl~ antes osta preciosa labor.

Perdóncme la forma de repetir,
¡ll""O ¡;¡jcnto el deseo do volverlo lL
felicitar, asi que; feliCidades Obis
po nnddy .Tohn.
~lIIlcl'iritendcnte Robln,to Mond¿jar
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(Vleae del.. l ••OLAS DE...
cano anotados desde que se abrió
el Centro de Jntet:rogación aqul el
dia 13 ~e mayo, revelan los duros
efectos del temor y el enu!ivel'io.
.en los supuestos uhombres de hit..-
n·o" nazis. \.

Los reeords muestran que Her
rnan Goering, permanece! en temOl'
abyecto de muerte. ,

El Dr.· Hans Frnns, -eomnndnH-
te nazi de Polonia, oscila entre hi~·

\ terismo y desprecio de si mismo.
exclamando constantemente con an
gustia: uyo soy Un ci.'iminnl".

Robert )',.ey, Jefe de los ebreros
nazis, deslíaciéndose física y mo
ralmente,. sólo tiene un amigo entre
docenas de· principaies nazi~, quien
es Julius Streicher. el traicionero
NO 1 de los judios:

Streicher mismo profesa ahora
que I.'hay judíos buellos, y que se
les debía pennitir vivir sín ser mo
lestados".

EI"Sargento RQbert'Bock, de ,MiI
wakee. Asistente en la Oficina de

.Coordinación de aquí, dice simple
,mente acerca de estos nazis de nl
ta graduación y)eaders, militares
que planearon y pelearon la guerl'n
más despiadada': ,

"Ellos están sobresaltados por te
mor a la muerte" ..

"Desconflan y 'tratan de echarse
la culpa unos a otros, poniéndose
histéricos por las cosas más sen
cillas".

Streicher explicó su cambio de
actitud' hacia los judlos, dijo Bock.
relatando incidentes que le ocurrie
ron cuando fué capturado.

Dijo Streichel' que ouando él fué
capturado primeramente, fué guI
pendO,y,pateado'en la ea'i". Y que
entonces un soldado te escupió en
la boca:, , ,

,"Un dia fui trllSladado a' otro
campamento".

"Se me condujo a uná habitación
limpiL Un americano entró ccn
una 'ja.¡Ta <je chocolste y "lgonas
galletas y 'las colocó sobre una me

"sita. Dió un pMO' hacia at,rás y di-

1938
Cada mIombro; UD. obreio.,'"

NUESTRO LEMA
1'945

"Vive la"vida de amor,
La vid. de CriSto, ' ,
Para poder ser~o
En semejanza, de :Cristo".

, NUESTRO LEMA DE 1944

ITodo en 'Acc:lón para Diosl
¡Buscar al PerdidoJ
Un esfuerzo mejor o"lanludo
JEvangelizar a CIib.,

I'IJESE EN LA LID; ROJA
1943

Cuando uno cr&e que ha lle
gado a un punto, tan allo en l.
vida que piensa que' no puede
caer: -ese el es l1empo cuando
caerá.

Daddy Joba.
1942 ,

.Llevad siempre- en la mano
derecha. ,dulce pU;, para sllen·

,ciar lal lenguas vici~sa.8.
1941

,P~DU:.Ul.le. ,"el. hablar.
. Ha.b:18 d.i bI.~

..Or& 'contra el .IIW.
1940

",Ob, seiior•. ayúdlUÍ1e a ganar UD al· 
·ma'para.}_ú.•.hoy,·

1939

Sólo .lOr 'F0;' pero aoy· UDO. .
,.No. lo 'Puedo."bacer :todo; pero al¡¡O

pUedo Mear. .
Lo que '~uedo hacer lo deba hlcer.

Y: 1o',qu•.debo hacer, COA 11. ayuda de
.Dlot lo baré:

'otros desde la fundación del m'ulI
do", Mt. 25 :3h34. -

. cristo es-\ti, pu.,.ta. '
S6lo sus ovÚas, su l!Ueblo; e~' de:

cir sus discipulos, santific;ldos pa
ra s.er santos .que oyen su vqz, .l\a-.
'Cen su -'Voluntad, y vencen, al mimo
do, para nacer otra 'vez, nacer de
Dios, 'entrarA'), ,llar In p'uerla de
sa/va<:i6", hacia, ,el ¡'eino.

rn 'lo ha hecho.
Le aprecia)

ser, santos", serán salvados., "Y "De cierto, de Cierto os digo: El
cuando el Hijo del hombre venga" que no entra por la 'puerta en el co-

Un Oristiano. en su gloria, y'todos los santos ,án- Tial de las ovejas, mas sube por
LO QUE PIENSAN OTROS geles con él, entonces se sentará otra parte, el tal es ladrón y robu-

Sr. Obispo Daddy John: sobre el trono de su gloria. Y serán dar. Mas el que entra por la puer-
Snlud en el nombre de Jesús: reunidas' delante de él todas las:, t,j, el j¡astorde,las O'Ve;as es. A es·

Deseo manifestarle por este me: gentes: y los apartará los unos de te abreel portero y las ovejas 01/87'
dio que Dios le ha escogido a Ud. 'los otros, como aparta.'el pastor las su voz: y'a"sus ovejas'lIams por
para que sus palabras resuenen en ovejas de Jos cabritos. Y pondrá las . nombre y las saen. Y como ha sa
nuestros corazones como un desper- "' ovejas" asu derecha y los cabr.itos ~ cado' fuera todas las propias, .va de
tador. por medio de "El Mensaje- a la izquierda. Entonces el Rey di- lante de ellas; y las ovejas ,.....zas dis
ro de los Postreros Días", el cual rá, a los 'que estarán a su derecha: cipulos- le siguen, porque conoéen
con autoridad nos hace compten- Venid; benditos, de mi Padre;here- SU voz". Jn. 10:1-5.
del" nuestros caminos. "dad el .reino preparado para vos~ Obispo Dn.ddV:· John,

Por tanto, ruego a Ud. me envíe
Jos ejemplares que le sea posible.

Tengo mncho ·gusto en· enviarle
mi ofrenda para dicha obra. Tam
bién he prometido pagar los diez
mos desde ahora, porque después'
dc lcer cste número de El Mensaje
ro, me parece tener un nuevo co
razón.

Juan S. Sánchez,
Mflximo G6mez. Prov. Matnnzns.

INFORMES
l'm'a lH:nl'f ido !l<J1I-lN'al.

Cuatro razones por lus cuales dc
bemos in!onn1U' de nuestrns la
bores.

1'\ Para que la Oficina Goneral
conozca de nuestras actividades.

2" Para el record genor.¡ de la
obra en la Oficina.

3~1 Para la calificación Y' gradua
ción. de los obreros.

4" Y para que por medio de
nuestro exncto cumplimiento y es..
tricta obediencia Dios reciba la
gloria y nosotros las be-ndiciones.

Con estas dp-claracionesevitare-
mas .que surja en nuestras mentes.'"· '
el erróneo. pen..<wniento~ de que co
nociendo Dios nuestras obras es'su- .
ficiente.

Mayo'l'domo Angel M. Hernández.
o

EL PUEBLO DE... IVlen. d. ,. 1••)

alabanzas". Sal. 79 :13. '
Sus discípulos.

"Entonces llamando a sus doce
discfpulos, les dió potE!stad contra
los espíritus ínmundos, para que
los echasen fuera, y sanasen toda
enfermedad y toda dolencia", IIHe
aquí, yo os envio como a ()'l)ejas en
medío de lobos: sed pues prudentes·
como serpientes, y seneiUos como
pnlomas". Mt. 10 :1,16,

Antiguamente, el rebano de Dios
s610 era la casa de Israel, los que
le ¡)crvían a El entonces como sus
di:·wíp'lfluH. "Y respondiendo. él di~

jo: No soy ellviu~o sino a las ove-.
:ia:~ perdidas de la casa de Israel".

". L:.;. 15 :24. ,
El Juicio Final

Solamente su rebccño -sus discí-
111110....- con obras calificadas para
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Sa1·di-iias. Prov. Matanzas
Pastora Amnaro Barrena. Avi·

vamiento especial por tres días. Fe·
cha, iunio 3-5. Asistido por la paso
toda -Teodora Soto!ongo, Supervi·
sor Angel Hcrnández.. y Capitál"
Ignacio Benjamín.

As~sr.encia a los cultos, 102. Sao
nidad divina. 10. Cp.m1iclatos para
,~I bautismo. 1. Nl!eVaS estacione~

de predicación estliblecidas, 1. Nue·
vos estudios Bíblicos del Hogar, 1
Casas visitadas, 53.

Florida. p/·ov. Camagiiey
Pastora Pura Salvo. Avivamif:n

to especial por tres días. Fecha, ju

BCf,1tta. P1·OV. linbc(1/CI
P<1:5tora Mati!de Michelena. Ay¡

vamiento especial .no!· tres días. Fe·
cha, Junio 3-5. Asistido por el ~Ia·
'\.o..,nioTIlo A!·!'!!fl.ndl) Rnf"·~~I.1t'o'l, ·SI:,
perintendente. Roberto Mcndéjar
Pastor Fel'mín Mondéjar, Tcnient(!
Sofía Rodriguez y miembro Profe·
sor Daniel Brooms.

'Cultos dados, 3, Sanidad di\"üu!
2. Gasas \"isitadas, 20..

Coliseo. Prov. l1faf.anzas
Pastor Alberto MondéJar. AYiya

miento especial por tres días. Fe·
cha junio 3-5. Odicio y San Miguel
Asistido por Libado Roque, y Sll
esposa.

GuItos dados, 5. Asistencia 600
Sanidad divina, 1. Candidatos pan
el bautismo, "l. Nuevas estaciones
de DredicaCÍón establecidas, 2. Ca
sas' visitadas~ 65.

Aguacate. Pro, Habam:.
Pastor Joseph N. Harrison. Ayj·

vamiento el día 27 de mayo dt
19.15. Celebré dos cultos preciosos ~.

visité yarias C:\SM en las que di Ir,
Palahra, habiendo reunidas· CO!TII
156 personas que escuchaban c~r
calma y re\'erencia. Fui asistid(
por el Capitán Catalina Fernánc1Gz
Teniente Eh'ira Hall, y hermano:
de la Habana Selvin Hall l' S.mue
Mendiondo.

Que el Sci'ior reciba la gloria ch
nuestra obra.

Flon·da. Pro. Call1a!/iiclI.
Pastora Pura Salvo. A\'lyamiell

to especial por tres días. Feche:·
13-15. Asistida .por el l\IayordonH"
José Samuels, Alberto Baliel:t. ~

discípulos Adolfo Ol'amas, F'ilibl!r·
to Sotolongo y Josefa Durán.

Cultos dados, 12. Asistl?llcia.
1022. Casas vüütadas 5.

Predicaciones 3. Ensefiam:as 5. ?\(
pudimos hacer mús (lar C:'Ul~a de !;:
lluvia.

(Viene a_laI8.)

EL PREDICADOR
SILENCIOSO

El Mensajero es un instru
mento de Dios.

Trabaja día y noche mientras
usted duerme. y nada le cues
ta al lector.
PROCURE 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.

AVIVAMIENTO...

mandamientos. Exo. 20 :5,6. LDs pe~

cadores no creen. Si ellos Cl"cyc~en

renunciarían al pecado y evitarían
la terrible mandición 'de Dios ~obrc

sus hijos.
No (liméis al m·lwdo.

Es un mandamiento de San Juan
el Teólogo. UNo améis al mundo, ni
las cosas que están en el mundo. Si
alguno ama al mundo, el amo!' del
Padre no está en él.

Anticristos.
San Juan continúa diciendo eu e!

verso 19 del mismo. capítulo: "Sa~

Heron de nosotros, mas no eran de
nosotros; porque si fueran de nos
otros, hubieran cierto permanecido
con nosotros".

"¿ Qué concordia tiene Cristo con
Belial -con los apóstatas. incrédu
los, anticristos?" ¿Qué compañí...
tiene la justicia con la injusticia?
¿Y qué comunión la luz con las ti
nieblas? o ¿qué parte el ~iel can el
Infiel?

"Por lo cual salid de en medio

cfpulos más de la Provincia.
Cultos dados. 5. Asistencia, 237.

Sanidad divina, 2. Candidatos para
el bautismo 2. 'Casas visitadas 23.

jo: "Esto es de mí hacia usted, se.
ñor Streicher. Yo soy un judío".

"Eso me' quebrantó y lloré. Ese
ha sido el castigo más severo que
he recibido en mi vida". "Yo esta
ba equivocado. Siempre he dicha
ue no hay judíos buenos, pero ese
muchacho probó que :ro estaba equi
vocado".

AMOR... \~J!ene 4. la 'a.

do". Jn. 15 :12. "En esto conocerán
todos que sois mis discípulos, sí
tuviereis amor los unos COn los
otros". Jn. 13 :35. "Vosotros sois
mis amigos si hicie'reis las cosas
que yo os mando". Jn. 15 :14.

¿Está usted haciendo todo lo que
mandó el Señt:Jr? Si no. ¿cómo pue
de ser usted su amigo? ¿ Cómo 'pue
de hablar de amor? Dios es amor.
El u:mor de Dios hacia el m1,ndo.

J"n. 3 :16. La mayoría lo acepta,
pero ¿ cuántos lo entienden? UPor· .
que de tal manera am:ó Dios al mun
do que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree
no se pierda, mas tenga vida eter-
na". . .

Jesús declaró a sus discípulos:
uy estas señales seguirán a los que
cr6'1Jeren: En mi nombre echarán
fuera demonios; hablarán nuevas
lenp;uas.: quitarán serpientes! y si
bebieren cosa mortífera no les' da
nará; sobre los enfermos pon
drán sus manos, y·sanarán". Mr.
16 :17,18. ¿Están siguiendo estas
señales en su vida? ¿Está usted
haciendo esto? Si no es así, ¿quién
es usted para .criticar a los disCÍpú
los de Dios y dudar de su amor?

Deben hacer las obrQ,$.
Jesús declaró en Jn. 14 :12. "De

cierto, de -cierto os digo: "El que
en mí cree, las obras que '!JO hago
también ellas hará; y mayores Que de ellos, y apartaos, dice el Señor,
éstas hará, porque yo voy al Pa- y no toquéis lo inmundo, y yo o~
dre". ¿Está usteo. haciendo las recibiré, y seré a vosotros Padre, y

vosotros me seréis a mí hijos e hi··obras de Cristo como .un creyente?
El poder para ello es dado sólo jas, diCe el Señor Todopoderoso".
cuando vivimos la vida de Cristo 2Cor. 6 :14-18.

El mandamiento del apóstol Pablo.
como creyentes. "Empero os denunciamos herma-

Por consiguiente nosotros tene- nos, en el nombre del Señor Jesu
mas Un fuerte sentimiento de afec- cristo, que os apartéis de todo her
to por los discípulos de Cristo ....:...sus mano que anduviere fuera de or
seguidores que trabajan en su vi~ den, y no confonne a la doctrina
1la- am4nfÍOfto. unos a otros al1n que recibieron de nosotros". 2 Tes.
como -Cristo nos amó. 3 :6. Por lo cual, ¿quién es el hom-

Dios declara. bre para· criticar diciendo que "no
uYo· ama a los que me aman" tienen amor' a los discípulos de

. Crist'> Que están haciendo la volun
Prov. 8 :17, y muestra misericordia tad de Dios?
sobre ellos.' "Yo soy Jehová tu
Dios, fuerte, celoso, que visito la
maldad de los padres sobre los hi

. jos, sobre los terceros y sobre los
cuartos, a los que me aborrecen, y
.que hago misericordia en. m.ilJare8
a los que me aman y guardan mi.'>
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NUEVO RECORD DE VUELO AEREO
ESTABLECIDO 'DE NEW YORK

A PABIS
París, Agosto 1. (A. P, ) El

avión de transporte C-69"Conste.
Jación", de las fuerzas aéreas ate
rrizó en el- 'Campo Orly de~pués
de un viaje sin paradas de 3,660
millas desde el Campo La Guarr1ia
en la ciudad de -New York, en el
tiempo récord de 14 ho~s y 1~
minutos (Havana Post).

Desayuno en New York y celia
en París en el mismo día.

En verdad· se está cumDliendo la
Escritura en Dan. 12 :4. relativa·u

EL HAMBRE...

¡DETENGASE HOMBRE!
¿Adonde va usted?

EL EVENTO MAS eRANDE

NUESTRO TIEMPO ESTA

PRONTO A ESTALLAR

LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO
Le. la Bibli.: S.o M.l<eo d "'ronll10

24. S. Muco. cap. 13; S. Luc.a.eap. 21:
Lo. Hech.o. cap. J ''lIJO, 9_11.

u ..·profed.. ell6o..ca.i ladas C:IIlZIplid...
La. ICblel quo: Jell1l dijo qlle 1C¡I.o atlle.
de 111 1C1Illnda 'fe.nid. etl'a l'lllic~do 111 bac.
lo cumplimicnto .ato: nllCllra vi,la, úla BC.
D'lraci60 le ver" ,euir; Mt. ;¡:.f:34. MI t31iO.

PREPARESEPARA EL ENCUENTRO
CON SU DiOS

(Viene de la fa.CIENCIA..:

"Los periodistas y el personal
militar no pueden ver tras las pa
redes donde es naturalmente r¡\l~

ocurrCn las tragcdiDoS más srran
des. Los grupos de auxilio tienen
dificultades en localizar a estas
gentes paralíticas e indiferentes,
cuyo estado ha sido causado por la
innanición, y que por eso no pueden
traerlos Do los hospitales.

Además, muchos de los médicos·
están demasiado cansados para
diagnosticar los casos. Después de
14 días desde su liberación, la gen
te sc está murienc!o ele hambre
aún, porque están demasiado débi
les para llegar a los nuevos centrqs
de disb;bl1ción. Todavía nO" hay
gas, corriente eléctrica, combusti
ble, ni luz; tampoco hay ningunas
facilidades para cocinar. En conse~

cuencia, es muv difícil para las
gentes el recobrar otra vez su sa
lud. Epidemi~~ de tifus, difteria )'
disentería están aún sin combatir.

HAMBRE. U= de /"s se,íales de
los últimos días. Mt. 24 :7.

En el Japón ha sido establecida
pena de muerte por robar alimen
tos. '(Havana Post).

Por e'l eSC1'ito)" drntilico de la
Prensa AsoC'iada, F1'a.nlc Carey.
Washington. - Vestidos hechos

de aluminio ...
. Bañaderas hechas de madera

multilaminada ...
Refrigeradores transparentcs

constl'uic1os de plósticos, ..
Automóviles Can motor y carro·

cería de magnesio ...
.Tales producto::; visionarios del

mundo de la Post-guerra están o
en disel1os, en T)ruebas experimell
tales o entre los que se mencionan
como posibilidades.

Pero la amplitud a que ellos pue
dan llegar a usarse depende de \"a
rios factores, y uno. de los más im
pOl~tantes es el signo de peso.

Colón. Vl'OV. Matanzas.
Avivamiento, de Iglesia. Fecha.

Junio 17-19, ,945, Cultos dados,
12. Asistencia,. 190. Ayudantcs,
Nieves Franco, y Pedro L. H.odri
guez.

Evang. Blanca Ceballo.'.
Habana.

Avivamiento de Iglesia. Fecha,
Mayo 13-15. Cultos dados; 3. Asis
tencia, 26. Áyudantes, Mayordomo
Armando Rodríguez, Evang. T.C,
WilJiams, Capitanes Lilia Monelé
jar, Basilia Pérez y Zenaic!a Soca
rrás.

Eval'lg. Hermana· Sal·ah.

AVIVAMIENTO DE IGLESIAS
Lugar, Cascajal. Pastor, Heri

berta Hernández. Avivamiento es·
pecial por tres días. Fecha, Julio
29-31. Prov. Santa Clara. Asistido
por los Capitanes Próspero Rojas,
José Fernández, '. Tenientes Inés

(Viene de la h.)

innanaci6n-que necesitaran alimen·
tación artificial, 'Pero que había un
n,úmero considerable de casos de
edema. allmentteio, que es· la hin
chazón de las piernas que precede
al ultimo estado.

El Dr. Meerloo, en su réplica, de
claró lo siguiente·: "He acabado de
regresar de un viaje por el ~1"ea de
¡ncanaci6n en Holanda, y me he que
dado at6nito· al leer la declara~i6n
del Mayor GraL Warren Draper en
París, de que en Holanda no había
casos de;Jlnanaci6nactualmente v
sólo algllno~. casos de mal nutri~¡()n
avanzada. .,

nio 10-12. Asisti,!a por el Capitán
Alberto Baliela, Teniente Adolfo
Oramas y discípula' Josefa Durán.

Cultos dados, 11. Asistencia, 4nO.
Sanidad divina, 3. Casas visita
das, 8.

Guamacal"o. Prov. Matanzas.,
Pastor Alberto Mondéjar. Avi

vamiento especial por tres días. Fe·
cha, junio 10-12. Asistido por FilO
mena Rodríguez, Israel Mondéjar,
y' miembros Salvador Hernández,
Cleofé Hernández y Migdalia Diaz.

ICultos dados 2. Asistencia, 90.
Sanidad divina, 2. Casas visita
das, 40.

JovelJ.a.noi Prov. Matanoas.
Pastor Darío Pérez. Avivamien

to esp.ecial por tres días. F,echa
10-12 ·junio. Asistido por la Pasto
ra Asistente Eloísa López, Capitán
Tranquilino Diaz, Discípulos Hum
berta Pérez y Caridad Perdomo.

Cultos dados, 11. 'Asistencia, 176.
Sanidad divina, 7. Nuevas estacio
hes de Predicación estable"cidas, 1.
Nuevas Escuelas Sabáticas estable
cidas. :2..{Jasas visitadas, 78.

Cabaiguán. Sta. Clara.
Pa~tora Eustaq~ia Garcia. Av,i

.vamiento especial por tres días. Fe
cha junio 24-26. ,Asistido por los
miembros Bartolomé Almeida. y
Raúl Sotolongo. Cultos dados 3.
Asistencia 162. Candidatos al bau
tismo~ 4. Casas visitadas, 30. .

Zu/ueta. '
Pastora Luisa -Hernández. Avi':'

vamiento especial por tres· días.
Fecha, Jimio 24-26. Prov. Santa
Clara. Asistido por el Mayordomo
Angel M.. Hernández, Capitanes
Eleovaldo Qabrera, V. Mederos,
Soldados de la Cruz Toribia Amate Martínez, Bertha Blanco, Di~ciPll
y José M.. Pérez, y Disc. ,Dorella la Isora Sotolongo, Buen Samari
Pineda.. ' '. tano, Ignacio González y miembro

Cultos dados, 3.. Asistencia, 127. Juliana López.
Sanidad divina, 1. Casas visitll- ·Cultos dados, 17. Asistencia, 487.
d 5 Sanidad 'divina, 2. Casas visitadas,as, 1 • o d', Cascajal.'· . ~. Enseñanzas, 1.... Pre lcaciones, 7.
, Pastor Heriberto Henlál'ldez. Pastor Heriberto HernrLndez.
AvivamÍ"ento especial por tres días.
Fe~ha. juniCi 24·26. Asistitio _por
Supo Angel' Herná~dez, C!,pitanes
Próspero ROJas, Ines Martmer.. Te
nientes ,Annando Ferreiro. Bertha
Blanco, 1)186.· !861'a Stitolongo y
atalaya Esther Gutiérrez. Cultos
dados 3; Asistencia, 448. Sanidad
divin~, 1. Basas yisitad~s, 31.

Pu.eblo N'uevo. Mafanzas.
Pastoro. Agustina González. Avi

vamiento especial por tres días: Fe
cha, junio 28-30. Asistido ~or Ca
pitán Raúl Mondéjar, Soldado Ma
lía- P.- Duble v Martina Hernández
y l'Iliembro Ernesto 1Il0rales. Cul-'
tos dados, 4. Asistencia, 1G5. Casas
visitadas.. 35.

-126-



EL MENSAJERO DE LOS POSTREROS DIAS Págin.l 7

los últimos dias, "Muchos correrán
de acá pará allá, y la ciencia será
aumentada" .

MI PUEBLO... (VI.n••• ,. la )

sao Testifica por mi nombre.

Mí pueblo ama mi Palabra. ama
el ayuno y la oración.

Mi pueblo no sólo na salido "de
en medio de ellos" sino que vive
muy por encima de 105 demás, aho
lTeciendo y apartándose de todos.
los pecados del pasado. Ellos no
pueden ir más en· ese camino pa
sado.

Mi pueblo se abstiene aún de la
misma apariencia del mal. El "es
(lirígido por rrd Espíritu. Hace mi
voluntad y me sirve sólo a mi.

Mi pueblo me ama con todo su
corazón. No tiene otros dioses. No
ama otros negocios.

:Mi pueblo hace las obras. de
Aquel que lo llamó y envió. Los que
componen mi pueblo llevan los fru
tl)B de mi Espiritu. Ellos nunca se
cansan de hacer el bien.

Mi pueblo habita ,m mí, es feliz
en mí, me" ama y me sirve.

Mi· pueblo alumbra por mi, su
vida alumbra cada minuto de sus
vidas.

Mi pueblo me glorifica a mí, no
al hombre vano. Los de mi pueblo
oyen mi llamada, me responden, me
obedecen, les gusta honrarme y ser
virme diciendo: Aquí estoy. En
víame.

Mi pueblo- ha entrado en el reino
de los cielos --el primer cielo-
viven como ciudadanos de-l cielo.
con conversaciones en el cielo. no
más en el mundo; no tienen más
parte con él. Un pueblo convertido,
peculiar.

Los -de mi pueblo se aman los
unos a los otros c.omo a mí. Ellos
son mi ·cuerpo, mi herencia, y prue
ban su amor por medio de sus
obras.

Mi pl.lohlo •• ••pirituAl, ~O:lO.OI

feliz glorlficándome.
Mi pueblo se regocija en todas

las cosas. No se ofende. No puede
onfender o tomar ofensas. Es un
pueblo cambiado. Todas las cosas
viejas del mundo son pasadas. Es
una nueva creación. ha nacido otra
vez. Nacido del agua y del Espír!.

. tu. Está enlistado en una guerra
contra Satanás y todas sus fuerzas.

Mi !,ueblo está en el camino de la
santidad".

GIEJ"Fl/ERZO
~SrfliNi)

.. GEDEON
_ . ~¡::-"--=0=-

PARA TII0VEN
Por el Sup€1intendente del Esfuer

zo Crüit-iano Gedeón, José l.
Caraza.

Escucha esto porque es para ti.
Pudiera muy bien apropiar pala.
bras para todo humano viviente Q

directamente a los viejos o niños,
Pero esto es solamente para ti. ¿No
eres tú un joven? Pues en la Pa
labra de Dios podernos leer sobre
las victorias de muchos jóvenes
que amaron· la verdad más que la
mentira.

Tú me dirás que no eres un men
tiroso, ni consientes en la mentira.
y que amas la. verdad, Pero, ¿co
noces tú la verdad?

La verdad no es sólo una pala
bra, o significado. Ella es viva y
da vida a quien la practica. Ver
dad tiene sólo una definición: Cris
to: Vive la. vida de Cristo y vivirás
la vida de verdad.

Conozco a ciedos jóvenes que sr
les dices que están muertos, te di
rán que estás loco; :pero no es una
locura, porque la verdad lo dice en
Le. 15 :32, Rom. 8 :6, Eí~. 5 :14 y
Apo.3:I.

¿Quisieras_ alcanzar la victoria?
Primero da. una mirada a la his
toria y fíjate cuantos siglos hace

_que los hombres luchan con las ar
mas agresivas para alcanzar el
triunfo. Pero, ¿hay alguno que ha.
triunfado? . . . Todavía están ue
leando,_ Ahora da una mirada ha4

cia los. jóvenes que amaron la ver
dad (Cristo) y a los que la están
amando, Fíjate en -los jóvenes de
nuestra Iglesia Bando Evangélico
Gedeón. Estos jóvenes están en la
batalla más grande que el mundo
ha 'conocido, destruyendo a malig
nos guerreros y al Mayor General
S'atanás y a su hija mayor, la men
tira. '(Jn. 8 :44). Esta hija dice que
la· batalla de estos jóvenes valien
tes es un vano sacrificio y muy du
.ro. El Capitán -deleite carnal
con su ejército de vicios. bailes, be
bidas, cines, etc., está luchando ar
duamente contra la entera juventud
de nuestros días. Es decir, contigo
también~ Por lo cual, si quieres al
lado de la Verdad pelear la buena
batalla, comienza, porque esta es
una guerra invisible pero peligrosa
para los que no se ponen de parte
de la Verdad eterna.

Cristo ha trazado un plan inta
chable para- asegurar la victoria y
dar vida' perdurable a los suyos.

La Sociedad Esfuerzo Cristiano
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Gedeón cs el Escuadrón juvenil
cristiano y cstá pelando por Ulla
patria ~terna. Undc a no¡:¡otros .Y
de scguro trillllfar;i.s, pOl'quc la vcr
dad (Cristo). te dal'á libertad. JIl.
8:32.

Que Dios te ayude jo\·en, es mi
mayor deseo.

EL SEÑOR VISITO A SU PUEBLO

Cultos de espera en la Playa de
llaracoa los dias 9 al 11 de Julio.

Se celebraron 38 cult.....s en los
cuales lo.!:: candidatos espl:'.rtlban. en
oración r1e roclillas ante el Creado'!.',

Sacrificios devocionales, 6,
Asistrlricia mayOi', 55.
Asistcncia total: 2.160.
Los pri!r.cl'oS dos d!as se dedica

ron a buscar el lugar de arrepenti
miento, para que·sie-ndo perdonados
lar. pecados se pudiera recibir el
bautismo· del Espiritu S2.nto y
Fuego.

Al terccr ciía clamé al Sefiol" di
ciEndo: "¿,Qué es lo que pasa?" He-
cibí: "Decepción",

"No tendré parte Con el pecado~'.

El Obispo anunció que él y otros
hicieran un voto eS!lecial al Señor,
con el propósito de lIsar el Don pa.
ra d Ser··;ido ¿el Señor y pü,·ü :m
gloria y si todos lo hacían que
creía que ayudm"ía mucho.

El tenlcnte Félix Dur5.n se le
vantó v declaró: 'ul\:t:ienÚ'as t.rata

. ba de dar Un voto al Señor, con
cierta perplejidad pensaba cunl se
ría el mejor, me fueron prescnta
das las siguientes palabras:

"En santidad r justicia delante
de El todos los dlas nuestros. uPor
10 cual así prometí vivir nI Señor".

En, el culto siguiente el Poder ca
yó, y el hermano Dur:ín habló en
un idioma desconocido claramente,
y esta es la interpretación de dicho
mensaje:

"Pecadores arrepentíos", repitió
tres veces. ¡'Creed al Evangelio. Vi
vid el Ev·angelio; y vuestra salva
ción será seguratl

•

Todo esto está en comple-ta ar
monía con la profecía del Antiguo
Testamento en Joel 2 :28, que dice:
uy será en los postreros días. dice
Dios, derramaré de mi Esníritu so·
bre toda Cal"ne, y vuestros hijos y
vuestras hijas profetizarán; y
vuestros mancebos verán visiones.
y vuestros viejos soñarán sueños",

Esto fué cumplido en el día de
Pentecostés según los Hechos 2 :4,
y está siendo cumplido en esta épo
ca como señal de los postreros
días.

El Editor.
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. NUEVA IGLESIA DEDICADA 1(." .r"""~",,.<lN"e,¡;'r".. presentación con un himno que ha-
:1"~ bíamos aprendido en el regazo de

Con!erfmcia Provincial' de. Pinar nuestras madres _1~Roca de la.
del Río celebrada en. Paso Real .10$ ~ ~ EternidDd". Cuando term!nam05

días 26 Y 27 d~ Junio d~ 1945. ~ _ estábamos solos en el bar. Horrori-
Gracias a Dios' todo resultó ma.. zados los dem¿s. se habían ido ha~

ravillosamente 'bi~n y ha resultadC? EL FINAL DE SEIS-BURLADORES cia. Stt.~ cttlUtS estremecüio.~.
en un a.vivamiento espiritual en es- (Como fué relatado por el último Aquí, el hombre lesipnarlo hizo
t~ pueblo. '. de los seis) una pausa. un. momento para cies-

. El progJjama fué como SIgue: Esta triste historia se inicia. en cansar, Jr un suspiro de horror sa4
Día"26 a-la salida del sol, culto "la escena de un terrible accidente lió del tumulto que se había reuni

de consagración dedicando el resto 'ferroviario, causado por un cam- do alrededor para oír el rel:lto.
de la mañana para preparar las co" biavía abierto en una pequeña es':' Para resumir, dijo: "Si fuera
sas materiales y ·recibir a las vi:a tación llamada Oaldey. Los heri- una narración de la Edad media
sitas.'. dos fueron llevados a la estación, C' o ... una historia de los tiempos de

A las 12 m. !Avivamiento en las inmediatamente fueron lll"maqos las Cruzadas lo que vaya decirles,
Calles. de este pueblo celebrando un cirujano y enferrnerns III lugar. no parecería exh-año, ,!lerQ es ~ma
cultos y haciendo invitaciones para del hecho_ 'El Sr. Warden estaba en historia de nupstros dias. localiza·.
e! resto del programa. . el tren destrozado, pero salió ileso. d~ entre los años de 1878 l' 1888.

2 p.' m. Servjcio· de dedicac~ón El dice, "fui llamado hncia ('1 lado J:..ramos nosotros seis. En me'Jos
de la Iglesia. de un hombre bien vestido, que es- de 1Ln a'jio el gua1'dia del hotel t,·o.

De 4 a 6 l). ·ni. Conferencia par- taba apoyado en un asiento roto dsl pezó v al caer se rompió un vaso
ticular del Obispo Daddy John con carro, en la esquina de la estación. snnguínco y murió. Nada extrnño,
los obreros de las·5 divisiones de El estaba .,gravemente lesionado en dirán ustedes, pero noten esto:· fué
la Provincia. . _. la espalda, pero hábía sufrido poco una muerte violenta. Do.e; a110s des..

'A la nuesta del sol sacrificio d~ dolor, y después 4e una ,breve con. pués el joven que prO'P'lLSO el a.cto,
vocionaL v·ersación¡ él me pidió que oyera su mientras estaba con una partida

9 p- m. ·Culto de avivamiento con historia, J?ara 'el beneficio del de caza en una casa de campo, se
himnos especiales y cuatro mensa.. mundo.' . . levantó por la noche para beber un
jes de la Palabra de Dios. ..: El me· contó que diez años antes, poco de agua, y cayendo al piso

El primero, por la Pastora Ofe- mientras que vl-J.jaba por cuentn' bajo, se rom.pió el cuello, y sólo vi
lia.-.Chaviano. Segundo, por el Ma- de' una Droguería de New York, vió dos días.
yordorno Benito Caraza. Tercero,.' se hallo una noche en la taberna de UAl tercer año Tomás, el indivi
por la EvangeHsta~Muriel C..Se- un hotel en H-county-. Nueva York. duo frívolo, el que había sido el más
He;s.. c.uarto, por d Obispo Diiddj-. Me dijo que esa noche la con.....er- ruidoso 'en el servicio de buria, al
John. . sación giró sobre un avivamien· abrir equivocadamente una puerta

Tuvimos una· a'sistencia aproxi- to religioso que se estaba celebran- en su casa, cayó al fOlido del sótan-o
·ma~a de 18~ personas. Hubier?n do entonces en el pueblo. El direc- y s~ d~s"'u:ó. Me empecé a sentir
varIos. candIdatos para el bautJs- . tal' .del avivamiento era .un hom- curioso por rni& compañeros de bo
mo d,e 3lgua. . '. . bre de' pelo canoso'y de aS'Pectó rracheras, restantes. Uno de ellos
. -El dla 27 a la salIda del sol, ,cul- . benigno, a quien los alborotador~s pensó que rompería el efecto de los
tos de espera, y duran~~ ~I. dla 6 habíani hechv muchas travesuras acontecimientos yéndose al Oeste.
cultos esperando fa UnCIa"; del .To. habiendo salido sin castigo. Los· es- Oí acerca de él; se ·había hecho con·
dopo~eroso.A las 12 m., aVlva~en- fUerzas del avivamiento habían al- duCtor en Una vía del oeste, y un
.~o en las .c~lles. A .~a~ 8 p. m., un canzado a Rlgunos de los' concu- articulo de un periódico trajo la
.'g;an s.e~clO evangehco en. la Igle-. rrentes s: la tahemli, los cuales ha- noticia de su muerte en- el aito 1885.
,.sla co~ un programa espeCIal. bian sido convertidos. y esto. habia. El fué comprimido entre los toPes

Seis;. ·predicadore.s di~ron .S?S crrado.rencor cóntr~ los encárga- y inurió en agonías_ Quedábamos
mensajes, como sIgue: €apltán dos del avivamiento. En esta oca.. sÓ"1o dos de nosotros. El año pasa
Dulc~ M. Rodríguez; Past?ra de la sióli' emplearon bromas duras y' do encontré a mi cómpañero res·
IgleSIa de Guayabo, Emehna .Cha- .mientras más bebían el lenguaje tanteo Estaba sumido.." la pobT~za,
viano; P33tora de la I,.glesla de iba siendo má.c; ordinario. Alguien Y su esposa -y familia habían muer
~auta, Matilde Michelena; Super.. preguntó cómo se de~eTJ.vol~an los too Una noche en una caída de seis
mt~ndente.de, la Escuela PJ;epar~ servicos, y un.joven medio borra- pies, desde la puerta de un salón,
topa de DISClp~losOJ 'Rob~rto Mon- . cho dijo que él· se' lo, mostraría, si también se desnucó. Desde enton
dejar; EvangelIsta Murl~l c. ~e-- había 'se:s oue lo.. asistieran. Aquj ces yo he estado esperando. Hoy'
1I~!s, haciendo el resumen. el Obls.. ia víctima de aquel terrible acci. llegó,'y en' diez años, los seis hom.
po· Daddy John. d-cltlte fgn-oviario -un mribundo-- bres que ejecutaron esa acción atre-

Este. culto ·tuvo una asistencia, relató la triste historia' se secó de vida e impía. han sido Ilev.ados po!"
aproximada, de 200 pers0.nas. Di~-· la frente. el sudor prodúcido por la una muerte violenta.'
tmtos ~ndldat,ps al bautIsmo fue- excitacif5n, y dijo:· "Bueno, el científico puede mos
ron reglstrados..._ U_Lo que.le estoy diciendo a us- trar en que forma los chances' de

Hubo además u¡¡ bautismo y un ted es tan verdadero, como que es- ¡probabilidades del destino humano
nuevo ~scípulo"ganado. . 'toy ahora n). borde de J1\ eternidad. corran en ese surco, pero no hay

El Pro!rrama fué dirigido p.or·el Seis'.de nosotros nos arrodiBamos conso"laci6n para mí con tal dem.ós-
Obispo n'iddy Jonn. ·en el piso de aouelbar e hicimos tración.

Deseamos que. todo sea pnra la burla;'a pio~. Seis de nosotros ora- Es fácil seguir esas razonamien-
gloria. 'de Dios' , mas a' DIOS que perdonara nuestros tos· cuando los miembros y la pri.

'. pecados, simulando las lágrimas del mavera de la vida están bullendo
}'Ja.yordomo Bentto Ca'raza. arrepentimiento. Cerramos !a re. con vitalidad, 1)ero en mi caso 'es

-128-



EL MENSAJERO DE LOS POSTREROS DIAS : Página 9
-,-------==-..:..=::.-=~::::....:::=-::....::~=-=--=::::....._---_----=..:.~

cosas que sc espcrni\ la d.e'r,~05~l'~

ción dc I<lS cosas quc llC) S'2 vcn·'.
Heb. 11:l.

Jeslls dijo: ."Tcn(~(l fe cn Dio.;. ...
Mr. 11 :22.

"Empero, cuando el Hijo el,,]
hombre viniere, ¿hallará fe en h"!.
tie-rl'rt "!" Lc. 18 :3.

¡. PHr que? S~\bit'l\(lo quc n:'.d :l'
SCI'Ú ~at\"¿~llo quc 11\) tcng:¡ fc ;,:'1
Dios para \'ivir por ella :"hm·:t ~

eu adelante.
¿Por qué? "Porqnc sin f~ cs im~

pOdibie.aJ:,"1·adar a Dios". !-Icb. 11 :13.
¡.Por qué'! "Porqu,:, ;~)(l1.' g¡-;,:ci:l.

SO~.::i s¿:l~·os por \? fl=:: ~. es: II l!~J c1e
vosotros, pues es don de Dies".
Efe. 2 :3.

San Pablo dijo: "Sobrc tedo, to~

mando el e:::cudo de.' b. fe, COil qm.'
pcdáis rcsistir en el dia llH'..!O".

Efe. 6 :16.
"Todo lo que no es, de fe es pe

cado". Rom. 14:23.
"La profecía, Ú$cse cOl"iforme a l?

mcdida ele fe". Rqr.t. 12: G.
,Jesús c1í,io: "Vende todo lo ql:e

tiE'nes, y da a los pobres, y t("¡H!n~'::i

tesoro cn el ciclo: ~. vcn, :;í':;UCI:lC".
Por re. Le. 13 :22.

"Lo que es más grave de la ley,
es a saber, e] juicio y la misericor
dia y la fe". Mt. 23 :23.

':'Tu fp te:!. lla s:tlntdn". 1\H. ~ :??
Salltiarro escribió: "Y 1::1. oración

de fe salvará al enferil1o". Stgo.
5:15.

San Pedro: uPul'ific~mdo C'ill b
fe sus corazones". Hech. 1:5 :9.

.Jesús dijo: "Para. Que reciban
por In fe 'lu€" es en mí, re~11i!\ión dc
p~cados "':!' suerte ent~'e 103 S'anti.~i

cados". Heeh. 26 :18.
San Pablo: "Así que, concluir::10s

ser el hombre justificado 1'0:.' fe".
Rom. 3 :2~.

"Porqne ror fc anciam·os, 110 por
vista". 2 COI'. 5 :7.

Santiago escribiú: "¿ No ha ele~i

do Dios los pobres de este Inundo,
ricos en fe, y heredel'os del reino
que ha prometido· a los que le
aman 1" Stgo, 2 :5.

San Juan: uY esta es la victo
ria quc vence al mundo, nuestra
fe". 1 Jn. 5 :4.

San pablo: "Imitadores de aque
llos quo por ]a fe y la paci€l1cia he
rcd<:.n las promesas". Heb. 6 :12.

JeSl¡S a San Juan el T~ólogo:

l/Aquí está la paciencia de los san
tos; aqui ~stán los que guarclan los
mandamientos de Dios, y la fe ele
Jesús". :Apo. 14:12.

"El justo vivirá por fe", y esa
fe, la de Jesús". Un Seiior, una fe,
un bautismo".

Ore por la fe; ejerciteJa y prac-

__r.'__

LA FE
!'El justo vivú'á por fe".

Heb. 10:38.
El justo si vive por fe.

"Es pues la fe la sustancia de las

último sába.do -r('\10S0- p~i.·a

aqu('lIos qlle no hacen la prcpHra
ción apropiada pam entn1r en Su
reposo. "Su Mtimo s¿íbac1o" -l"C

poso-; PO\· cuanto 110 hay descan
so para el impio. Isa. 57 :20,21.

4'Mas los impios son como la mar
en tempestad, que no puede estar
se quieto y sus aguas anojan cic
no y lodo.

"No hay paz, dijo mi Dios, para
los impíos".

"Juré pUElS, en mi ira: No .cn
trarán en mi reposo".

Obispo Daády John.

REVELACION DURANTE LA
NOCHE

Finca Cabrera, J,aruco, :Mayo 31,
1945.

Estando en oración vinieron a mí
las palabras divinas: "Pon"d la
mira en las cosas de atriba, no en
las de la tierra". Col. 3 :2.

Permanecí en oración y me fué
mostrado un grupo de mujeres en
vestiduras viles. Una de ·ellas usa
ba un vestido escotado. Eran mu
jeres jÓyelles. Una de ellas usaba
un vestido encima elel otro, pero en
iguales condiciones. Otra de estas
mujeres avnnzó hacia mí y [\1 ins
tante me detuve a pensar su inten
ción. En esos momentos el Espi,.i
tu Santo. habló:" "Esas muje\'~s es
tán destituídas de sus espo,'1os".

Al despertar, mi espíritu estaba.
triste, pero el ES!Jíritu Santo con
tinuó su obra dicendo: ilEsas mu
jeres representan a las Iglesi::!:s,

. que están destituidas de. Cristo,
-su esposc- no tienen a Cristo".

Una tristeza m'ayor se apoderó de
mi ser cuando me fué explicada la
verdad sobre esa. revelación.

¡Cuán profunda tristeza y dolol'!
Muchas iglesias, pero sin Cristo,·

es decir muchas iglesias pCl"didas.
Como en los días de Noé.

Evang. T. C. Williams.

peor que una imltil fábula. La fría
realidad está ahí. Yo prefiero creer
que hay límites a. la a.,!ul.1'tmte liber
tad del.homb-re. Al pasar esOs H
mites infringimos la pr~l'rogativa.

de Dios. ¿ Quién jué el individuo
que cogió su propia sangr~ mien
tras le salía de una herida en el co
razón y la lanzó hacia ('l (';('lo?

"-Juli[m. el apóslata, dije.
"Sí, él lanzó su sangre hacia el

cielo, y dijo, "Oh, Galileo, tú has
vencido !", y así digo yo. Si usted
imprime mi historia. habrá cientos
que -la leerán y recordarán alguna
de las circunstancias. Le he dicho
una historia verdadera. Levante mi sEIlALES DE LOS ULTIMO DIAS
cabeza más alta, más, oh, Galileo..." En" los últimos días ocurrirán es-

44Cambie su nombre de la lista de tas cosas. Mt. 24 :7.
los heridos graves a.la de los m·uer.. Cuando el n'1onte Peleé (un vol-
tos", dIjo Un ofical a mi lado. cin en la isla de la India occidental

Se1ecto. llamada Martinica) se puso en
En cada comunidad, gencralmen- erupción hace algunos años, mató a:

te hay algunos que siempre están todos 10$ 26,000 habitantes de la
I~stos para señalar con escarnib a la , ciudad de San Pierre, excepto uno.
1'eligión verdadera y para burla,·se. Ese fué un prisionero que cstaba
de los santos de Dios que tienen en el presidio de dicha ciudad.
una carga en sus corazones para el
perdido. No son pocos los casos qne
personalmente hemos conocido de
individuos que han sido así "des·
truídos y sin remedio". Aquello8
que sienten lin deleite especial en
eSC2.rnecel· }~ b!.!r!ars2 de! pueble de
Di09, no saldrán indemnes. La his
toria de "El fin de seis burladores"
fué publicada hace algunos años
por A. T. Worden, quien la oyó de
labios del último superviviente de
los seis.

fl ULTIMO... (Vlenedela 1a,)

ñor, revélame aún en esta misma
noche. ya sea en visión Oen sueño·
el significado de esto.

Soñé que había mucha confusión
y negligencia en la preparación pa
ra el santo Sábado, desagradando
así a Dios.

La preparación para reposar el
sábado es semejante a la prepara
ción pal'a la entrada en el reposo
de Dios. Una preparación para en:"
trar en el eterno reposo del reino
de 108 cielos.

Jesús dijo: "La casa de mi pa.:.
dre, casa de oración será llamada.
"No es una casa de confusión".

"El pecado, pues, está en aquel
que sabe hacer lo bueno y no lo'
hace", y "el que hace pecado es del
diablo". 1 Jn. 3 :8. .

"Selah' .
Yo oré diciendo: ¿Qué más pue

00 hacer para! ayudar a la causa 1
. Recibí: "Habla' claro y declara
la verdad".. .'

Por lo tanto yo hablo.
SábadQ quiere decir reposo. El
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275tamento 0.20 ... .
MAESTROS

19 P. ,A>guel'rebere, Biblia ele
$0.40 _. .. .. .. .. .. .. 750

CAPITANES
19 Joaquín Muñoz, Uniforme

$5.00 20815
29 Ramón Mondéjar, Zapatos,

$4.00 .. .. ... .. .. .. . .14450
39 Domingo Lónez, Biblia

$3.00 : 13455
TENIENTES

1° Agustina Pedroso, Biblia
$0.40 2210

29 Nieves Franco, Nuevo Tes..
tamento, 0.20 .. .. .. .. 520

39 Gloria M~ndéjar, Himna-
rio, 0.20.. •. .. .. .. .. 200
SOLDADOS DE LA CRUZ

19 M" P. Duble, Biblia $0.40 174
29 José Ma. Pérez, Nvo. Tes

tamento, 0.20 " .. .. .. 170
39 Toribia Amate. Himna-

rio, 0.20 .
DISCIPULOS DE CRISTO

19 Filiberto Sotolongo, Nuevo
Testamento, 0.20 .. .. ., 9200

29 Juan Loredo. Himnario
0.20 2685

30 Liborio Roque, 10 Evange-
lios .. .. .. .. .. .. .. 2145
No dejen de leer otra vez en

oración los datos de estos concur
sos en el número de mayo de El
Mensajero, pág. 8.

TESTIMONIO VICTORIOSO

Estoy lleno de gozo al ver que
mi Redentor me está ayudando
mucho.

En este recorrido de 16 días pu
. de comprobar que El estaba conmi.
go. pues recibí diversos testimonios
de curaciones divinas. Pero 10 más
que me animó fué el caso que ocu
rrió en .Abreu.

Después de visitar unas cuantas
casas y dar dos cultos en el parque
de dicho pueblo, y llna Escuela Sa
bática COn más de 50 niños y 200
mayores de asistencia, pude oír que
entre la multitud alguien decia:

. "'¡Miren una tromba marina!U Yo
pregu~té entonces que donde esta
b~. y cuando miré ví que venía en
nuestra dirección. En aquel mo~

mento me parecía 'que la podía casi
to~r con la mano, y extendiendo
mI mano derecha dije: "Señor, sea
hecha tu voluntad"; y fui a arrodi
llarme, pero en ese memento oí
que las gentes decían: "Miren la
quitó". Entonces yo también miré
donde antes estaba y quedé mara·
villado, pues había desaparecido
completamente. .

" Tuve que dar a conocer a los esor

DISCIPULOS DE CRISTO
Las Condicionés Aceptables 

Abneqación propIa llevando lót
_ Cl'U%

. "Entonces Jesús dijo a sus
discípulos: Si alguno quleJ:e ve.
nir en. pos de mí. niéguese a sí
mismo, y' tome su cruz. y síga.
me". MI. 16.24.

Renunciación
"Si alguno viene a mí, y no

aborrece a su padre. y madre,
y mujer. e híjos. y hermanos. y
hermanas. y aún también su vi·
da. no 'puede ser mi discípulo".
Luc. 14:26.

. Dejando lodo
"ASí pues, cualquiera de vos~

otros que no r.enU:Dcia a todas
las cosas que posee. no puede
ser mi discípulo. tuc. 14:33.

¿Usted ha cumplido eslas
condiciones?

Obisl'o Do.d.dy John.

tlíqueJa, porque todo lo que DO es de
fe es pecado.' y "el Espíritu Santa
redargilirá al muudo· de pecado".
Jn.· 16:8.

más consideración en oración a las
.Lecciones del segundo ténnino.

Siete de los que alcanzaron los
primeros lugares han tenido algu
na preparación en la. Escuela Pre~

. UNGIDOS DE DIOS paratoria de Discípulos, antes de
ESCUELA POR CORRESPONDEN··firmar como Capitanes.

CrA DEL BANDO EVANGEIJCO
GEDEON

La Junta examinadora ha com
pletado el primer período de la ·Es
cuela por 'Correspondencia para Jos
ungidos, conteniendo 10 lecciones
de doce preguntas cada IeC'Ción, es
decir, 120 preguntas cada uno.

Entre los 44 que toman parte en
esta Escuela, sólo reportaremos los
12 más avanzados en puntua,ción.
lO CaP. Próspero Rojas y Tenien-

te Sofia Rodriguez.
20 Mayordomo de Prov.. Lucas

Ponce y Pastor Asist.Fermin
Mondéjar.

. 30 Cap. Frank A. Young.
40 Pastora Emelina ehaviano.
50 Pastora ·Elsa Forlún.
60 Mayordomo de Prov. Annando

.Rodriguez, Evangelistas A.
Gomález y T. C. Williams.

70 Cap. lsaías· Ugarte.
80 Pastora Luisa Hernández.
9g Evangelistas M, G. Ferguson .¡

BJa:;,Cé:- Ccba:!!o~. .
100: capitán Eleovaldo Cabrera. RESULTADOS DE
119 Supe:rvisor An.gel Herilández, los 3 meses, mayo, junio y julio, en

Mayordomo José Samuel y el· Concurso para Mayordomos de
.Pastor Heriberto Hemández. .Provincia, de acuerdo con sus in·

120'Mayordomo Angel M. Her- formes recibidos asentados en ·Ia
nández. .Oficina General del Bando Evan-

ESCUELA POR CORRESPONDEN-gélico Gedeón.
erA PARA CAPITANES Punto.

1.0 siguiente· es el· resultado del Supervisor· Angel Hernández 475
primer periOdo, y los primeros cín.' .Mayordomo de la Prv. Orien-
co lugares, entre 50 llartidpantes. te, José Samuel.. .. .. .. 475

Resultado perfecto con 3,600 Pe la Prqv. de.P. del Río, Be-
puntos cada uno: - . - nito Caraza .. .. ., .. .. 275

Heribeito . Hernández, 19nació De la Prov. de la Habana, Ar-
Benjamín y Eligio Hernández. .. mando Rodriguez .. .. .. 250

Segundo lugar;con 3,500 puntos De la Prov. de Sta. Clara, !Aol-
cada uno: Frauk Young Catalina gel M. Hernández .. .. .. 175
Fernández, Tranquilino Díaz y De la Prov. de Camagüey, Lu-
Eloísa López. cas POllce .. " .. .. .. 000

.TOTClir lugar, con ·3,450 puntos: PREMIOS PARA }IAYORDOMOS
Fermin Mondéjar,lsaías Ugar- . 19 Una Biblia.. .. $1.00

te; Juana Casanova, Elvira Cha- 29 Una Biblia .. .. 0.60
viano v Victoria Hernández. 89 Una .Biblia .. :. 0.40

OUoarto lugar, coa 3,400: 49 Un N. Testamento 0.20
T. C. Williams, Dulce M. Rpdrí- 69. Un Himnario .... ' 0.20

guez, Ramón Mondéjar y Porfirio· EVANGELISTAS
Mondéjar. . Puntos
. Quinto lugar con 8,850: 10 A. González, Bibl!a $0.60 .300

J
.•. " ·20 Pura Salvo, Blbha 0.40 110

rez ose ~ernandez y FranCISCo I;'e- ... 30 Blanca. Ceballos, Nuevo

A
'l di' Testamento .. ". .. 0.20 40

. guno~ e os 50. caplt.ne~ no :. PREDICADORES
han termmado el prlme~ perIodo.· 19 M. Michelena, Biblia fina
Algunos ~.n fallado en fIrmar sus . O: 60.. ... .. .. .. .. _. 750
contestacIOnes. .2° O. Chaviano, Biblia 0.40 600

Esperamos que todos le dará~ 80: Daría y,E;Joísa, Nuevo Tes-
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pitán Elisa Lópe;¡:. Avivamiento es
pecial de dos d¡as. Fecha, Jn'lVO 26
27. Lugar, La Chucha, y Amarillas.
Asistida por la Disc. Silvia Pineda
y Supervisor Angel Hernández.
Cultos dados, 4. Asis!. 315. Candi
datos para el Bautismo, 6. S. Divi·
na, 1. Casas visitadas, 18.

Div, NQ 17. Prov, Matanzas, Ca·
pitán Elisa López. Avivamiento es
pecial de dos días. Fecha. junio 9 y
10. Lugar, Amarillr...s. il:¡ü:tida POl
Disc. SiIvina Pineda y ¡·.!gunas .... i
sitas de aquí. Cultos dado~_ 4. Asia
't~nci:J., 315. S. Divina. 3. Estacio
jI.,!;'; d<' Pr~dkadón q:::·.. ~'1,.l:'!í.l:tdílS. 2.
Escuelas Bíblicas, 2. Casas visita
das, 30.

Div. NQ 18. Pi·ov. Sta. Clara. Ca·
pitán Próspero Rojas. Avivamien·
to. especial de dos días. Fecha, ju
nio 2 y 3. Lugar, TU1·quino y Sa·r
LiM. Asistido por el Teniente Ar
mando Ferreiro. Cultos ·dados, 3.
Asistencia, 140. Candid~tos para e·
bautismo, 4. Sanidad divina, 2. Es
cuelas Sabáticas, 1. Estudios Bí·
blicos del Hogar, 1. Casas visit~·
das, 31. Ense~anzas, 36. Testimo-
nios, 6. .

. Div. NQ 19. Prov. Sta. Clara. Ca·
!1ibín .losé Fernández. Avivamien·
to especial Cle dos días. Fecha, ju·
nio 9 y 10. Lugar. Punta FeH¡pe ::'.
El Perú. Asistido por Cap. Anc1ré,
Mondéjar, Maestra Petrolla Ague
nebere, y Teniente GlOl'ia Mondé·
jaro Cultos dados, 4. Asistollcl"
115. Candidatos al bautismo, 17.
.Casas visitadas, 1711

Div. ·NQ 22. Prov. CamagUey. C,·
pitanes Domingo López y Arnoldc
Socarrás. Avivamiento especial dE
dos días. Fecha, junio 23 y 24. Lu
gar; CebaUos. Asistido por el Ma·
yordomo Lucas Ponce y Soldado de
la Cruz, Marcelina Ponce. Cuito~
dados, 3. Asist.·25. Nuevas estacio·
nes de P¡·ed. establecidas, L Esc,
Sabáticas, 1. Esc. Biblicas, L Ca·
sas visitadas, 7.

Div. NQ 23. Prov. Camagüe)'.
Cap. Alberto Baliela. Avivamion·
to especial de dos días. Fecha, i u
nio 24, 25. Lu¡¡ar, Florida y Céspe
des. .Asistido por la Evang. Pura
Salvo, Teniente ~dolfo Oramas J'
Disc. Josefa Durán. Cultos dados,
7. Asist. 248. Sanídad divina, 4. Es
cuelas Sabátícas. 2. Escuelas Bíbli
cas, 2. Casas visitadas, 20.

Div. NQ 25. Prov. Oriente. Capi·
tán. Frank Young. Avivamientc
especial de dos días, fecha, junio 3.
4. Lugar, Puerto Padre. 'Cultos da
dos, 3. Asistencia, 300. . EscuelaE
Sabáticas, 1. Casas visitadas, 100.

IMPORTANTES VERDADES
MAL COMPRENDIDAS

Dios
Es Espíritu; y .los que le

lldoran, en espíritu y en ver·
dad PS necesario que adoren.

.El espÍ1'itu
Es ese· ,!)oqer invis.ible que

jnfluencia al hombre.
Elo.lma

Es el factor del hombre que
piensa, siente y tiene espe
:ranza.

El aliento
. No es el alma. Es el aire

aue respiramos. Vea el artícu-
lo de El Mensajero de dicicril
ure, 1943, pág. 15.
. EtcOTazÓ~

Es el· poder gubernativo del
hombre. Gobierna la mente, la
voluntad; la conciencia, y el
espíritu..

. . Hijos .de Dios
Son gente espiritual y san-'

ta._Libres de pecado, "porque
sin santidad nadie verá al Se
·ñor".

1. Lugar, ·Jaruco. Cultos dados, 4.
Asistencia,' 360.' S. Divina, 3. Es~

taciones de Pred. establecidas, 2.
Escuelas Sabáticas, 5. Esc. Bibli
cas, 3. Estudios Bíblicos del Hogar,
7; Casas visitadas. 123.

. Div. NQ 10. Prov. Habana. Capts.
IsaÍaS, Ugarte y Victoria Hernán
dez. Avivamiento ~special de dos
días. Fecha, Mayo 5, 6. San Jos. de
las Lajas. Asistidas por el Cap!.
Catalina Fernández. Cultos dados,
7. Asistencia, 1330. Candidatos pa
ra el bautismo, 11. S. Divina, 6. Es
taciones rie Precio establecidas, 1.

pectadores que ese poder nO era mío
sino de Jesús, el cual es dado a sus
creyentes, según Jo. 14 :12.

Deseo que el Señor reciba la 'glo-
ria de este recorrido. .

Capitán Pró8Pero Rojas.

CAPITANES

División NQ 3, Prov. de Pinar del
Río. Cap. Emilio Báp3. Avivamien
to especial de dos días. Fecha, Ma
yo 19 y 20. Lugar, Viñales. Asisti
do por el Disc. Marcelino Crespo.
Cultos dados 5. Asis!. 219. Casas
visitada.., 8. . .

Div: NQ 3..Prov. Pinar del Río.
Cap. Emilio Báez. Avivamiento es
pecial; fecha, junio 7. -Lugar, Vi
ñajes. Asist. por' Discipulo Marceli
no Crespo..C.ultos dados, 4. Asist.
190. .'

División -NQ 4. Prov. Pinar del
Rio. Captián Félix Durán y Eligio.
Hemández. Avivamiento especial

.de dos dias. Fecha, Julio '28 i 29.
Lugar, Taco·Taco.·Cultos dlldos.. 4..
Asistencia., 230. Sanidad divina, 6.
Escue!as Bíblicas,' 3. Casas visita-o
das' 77. Kilómetros caminados, 39.

Div. NQ 5. Prov. P. del Río. Ca
pitán José 1. Caraza. Avivamien
to especial por dos dias. F€cha.. Ju'
nio 10. Lugar Pucr+...2. ·de la ,Güira..
Cultos dada 3. Asis. 75, Esc. Bíbli
Cas .establecidas 1. Casas visitlUias.
4. .

. Div. NQ 6.· Prov. Habana.Capi
tánCataliria Fernández Aviva
miento' por dos días. 1!'echa Junio
9 y 10. Feéha, junio 9 yl0. I..ugar,,
Cayag'uasal. Cultos dados, 4. Asis
tencia 300. Candidatos para el Bau
tismo, 4. Estudios Bíblicos del He;
gar, 1.. Escuelas Bíblicas, 1 ..· Casas.
visitadas,. 72; '. . .
. Div. NQ 7. Prov. Habana: Cap.

Zenairla Socarrás y Lilia Mondé- 'Esc. Sabáticas, 1. Casas visitadas,
jaro Avivamiento especiaL" Fec~_ 112. Tuvimos. la oportunidad d"e
junio_24. Lugar, Bejucal. A::síatJdo' . dar 49 enseñanzas con 28 Testimo
por el Mayordomo Armando Rodrf:- "nías, .tuvimos 11 ,aceptaciones. Ca
guez. Cultos dados. 6. Asist. 659; minamos 27 Kmetros. a pie.
Estudios· Bíblicos del hogar, 1. Sa- Div. NQ 15. Prov. Matanzas. Ca
nidad . Divina", 1.'" Casas visita· .pitán'- Ignacio Benjamín. Aviva
das, 32. ',miento especial de dos días. Fecha,

División N9 7. ProvínciaHaba- junio 9 y 10. Lugar, Lucia,," y Pa
na. Capitán Zenaida Socarrá. y Li~ golote. Asistido por la Pastora Am
HJ\ MAnft6j",,"i A~Y9mj~nt.q· P.!WP.:>- p!LI"-6 lIa.t'l'6na, TefldtH't'l. BotdJ01l1fO Y'
cIaIcia! de dos días. Fecha, -Junfo Juan GÓmez..Cul.tos dados. 2. Asis
24 y 25. Lugar, Bejuc·al. :Asistidas· tencia, 80. Sanidad divina, 16. Esc.
por el Mayordomo de Prov. Ar;'· Sabáticas, 2. Casas visitadas. 204.
marido Rodriguez. Oultos dados, 7; . .
Asistencia, 659. Sanidad divina, 1:... ~f}iv. NQ ¡"6. ·Prov. de Matanzas.
Estaciones de Predicación establ... Capitán Sixta Barrena y Elvira
cidas. 1.. Estudios Bíblicos del Ho,- Chaviano. Avivamiento especial de

'. gar, l. Casas visitadas, 60. . dos días. Fecha, Junio 10 y 11. Lu-
. Dív. NQ 10, Prov. Habana, Capi. gar, pedro B.tancouTt. Cultos da
tanes IsaíaS Ugarte y.Victoria Her~ dos, 5; Asist:, 254. Esc. Sabáticas,
nández. Avivamiento especial (le 2.-Casa~ visitadas, 58.
dos dias. Fecba, Junio 30 y Jülío Div. NQ 17, Prov. Matanzas. Ca-
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cal. Junio 8 y 24. Kilómetros cami-·
nadas, 60. Ayudantes Z. Socarrás y
Lilia Moncléjar. Cultos dacios, 9.
Asistencia, 1009. Aceptaciones, 1.
Sanidad di'v"ma. 1. Nuevas estacio
nes de Pred. 1. Estudios Biblicos
del Hogar,!. Casas visitadas, 33.

!J[ayordomo Armando Rodríguez.

Lugares, Jovellanos, y Cidra.
]fecha, Julio 1-20. Kilómetros. 370.
Cultos dados, 65. Asistencia, 704.
Candidatos al bautismo, 3. Sanidad
divina, S. Casas vis'i't,,'\das, 101.

Superpisor Ang_/ Hernández.

:·Lugares, Minas de B. Arriba yo
Mabay. Fecha,. Julio 10-15. Kiló
metros caminaaos, 53: .A~·udante.
José Hemández. Cultos dados, 9.
Asistencia, 336. Aceptaciones, 119.
Candidatos al Bautismo, 31. Sani
dad· divina, 3. Nuevas estaciones
de Pred. 1. Estudios Bíblicos del
Hogar, L Casas .visitadas, 50.

Mayordom-o José Sainuels.

Lugares, Vento, San Antonio de
las Vegas y Mazorra. Kilómetros
caminados, 15·. Ayudante Lilia
Mondéjar. Cuitas dados, 7. .Asis
tencia, 37. Aceptaciones, 1. Canrli~
datos al bautismo·1. Casas visita
das, 19.

Capitán Zen.aida. ."()~n.?"t'ñll

Kilómetros caminados, 77. Ayudan
te, .:Armando Ferreiro. ClJltos da

. dos, 17: Asistencia, S02. A~eptacio

. nes, S. Candidatos :11 bautizo, 8. Sa-
nidad divina, 9. Nuevas estaciones
de predicación, 2. Estudios Bibli-

cos- del·Hogar, 3.. Escuelas Sabáti,
cas . establecidas, 2. Casas vi~ita

das, 169.
Capitán Próspero Rojas.

Lug.re~, Jobabo, Eli., y Rio Cau
to. Fecha, Junio 28, Julio 2. Kiló
metros caminados, 129. Ayudantp.s,
Frank Young y Juan Lore,lo. Cul
Acep-,g . hel '. evisíi shrdlu na u·
tos dados. 6. Asistencia. i 700.
Aceptaciones. 200. Candidatos al
bautismo,' 36.· Sanidad divina, 2.
,Nuevas 'estaciones de predicación.
2. _Escuelas Biblicas', 3. ,Casas visi-
tadas. 549. .,

. . .Mavo'rdomo José Samuels.
.. Lugares. Ra!1cho Boyeros y Beju-

DE LOS CAMPOS DE BATALLA
. Catalina de Güines

Yendo Isaias Ugarte y yo por el ,ALIMENTO .PARA EL ALMA
campo en trabajo misionero llega- La Palabra de Dios y la Oración
mos a \toa casa donde había ham- Que se-entienda que los Discípu- Lugares~ Luciana, Balandrán, y
bre y sed de la verdad. Esta fami- los de 'Cristo viven enteramente por San ·Antonio. Fecha, abril 15 y ma
lía se interesó de tal. manera que fe. ya que !lel justo vivirá por fe". yo 5. 7 Y 11. Kilómetros camina
seis de ellós fueron registrados pa- Heb, 10 :38. Por tanto, no estamos dos, 118. Ayudantes, Amparo Ba
rá..el bautismo de agt13. negociando' vendiendo libros, sino rrena. y Teodora Sotolongo. Cul~·

La señora estando enfenna soli- que creemos que es nuestro' deber. tos dados, 46. Asi~tp.ncia, 1698. Sa
citó !tI'curación ,divina y la ungida animar a toda alma viviente a te- nidad divina, 23. Estudios'Bíblicos
Isaías. Ugarte oró por ella, reci- ner una Biblia, a que la lea, pnes del llagar, 1. Escnelas Sabáticas
biendo enseguida la sanidad. en ella creemos encontrar la vida establecidas, ·3. Casas visitadas,

O.rem.os porque esta familia ·siga y el eamino_ de salvación, por lo 610.
amando la verdad y sean ganados cual ayudemos y animaremos a to- Capitán I[JTlllcio Beníam,Í'Il.
todos para Cristo. dos los que estén interesados para o

Capitán Victoria Herná1ldez. que posean el libro 'de los libros, la Lugares, Voladora, Santiago y
Lugar_Pedro Betancourt. Fecha, ·Santa Biblia. Lequecito. Fecha, Junio 19-22. Ki·

Junio 10. Kilómetros caminados, Por ahora estamos en condicio- lómetros caminados, 21. Ayudante,
·40. Cultos· dados, 30. Asistencia, . nes de llenar !Jedidos de los sigujen- Armando Ferreiro. Cultos dados, 3.
240. Nuevas estacioneS de Pred. t. tes tipos y tamaños. ' Asistencia, 32. Estudios Biblicos
Estudios Bíblicos del Hogar,!. Es- Tipo· Tamaño n_f. Precio. del Hogar, 4. Casas visitadas, 30.
cuelas- Sabáticas establecidas, 2: Capitán Próspero Rojas.
Casas' visitadas, 22&. - Fino .. 5'/, x 7'.1" con $ 1.00

Capitanes, Sixta Barrena, y ·Fino.·. 5%. x 'pI;'! sin O.SO' Lugares, Al'inenteros, Perú, San
h · -No fino 5'4 x nI,¡ .con 0.80Elvira C aVlano. ;.. ,An.tonio, J.aruco y las Mercedes..

Nofin051Ax7~2 sin 0.70
Lugar,' Socorro. Fecha, Junio·13.. F' 411 611 O 60 Fecha Juma 16, 18. 21, 26 Y 28.lno .. "x 72 con '. V'l' ..~. ,"-'l'o'met'ros caminados, -7Z. ~~cu... N f' 6111 ......l~~nnctrc::: ca:mm::...cs, .v. .n.,"u-.n.... .... o mo·4~/~ x >':! con 0.40

las Sabáticas establecidas,!. Casas Además, 14 c1o. de franqneo pa- dantes, Evang. T. C. Williams. y
visitadas, 12.3: . ra·el tipo grande y 7 para el pe- Cap. Francisco Pérez. Cultos da-

Teniente Libono Roque. - dos, .16. Asistencia, 352. Estudios
Lugar, Cár~enas. Fecha, . Junio ..quenoÑuEvos TESTAMENTOS Bíblicos del Hogar, 8. Escuelas Bi-

17. Kilómetros caminados, 18. Cul-· F' S I '0 9 blicas, 4. Escuelas Sabáticas, 3. Ca·-, mo con a mas. .. ... ~ ._0 "t d 127
tos dados, 2. Casas vi~itadas, 45. ,Decubierta de papel y tela 0.15 sas VlSl a as, .

Teniente Lib·orio Roque. . En un pedido de 8, $1.00 a 12.'1, Capitanes, Isaias U"garte, y
Lugar, Central Qrosco. Kilóme- ·Los "evangelios, cada uno a . 0.01 Vieto1-ia He·rnández.

tras caminados, 14. Ayudante, Dá- HIMNARIOS
niasa Arzola. Cultos dados, 13. Voz de Gedeón, 176 págs.. $0.20
Asistencia, 410. Aceptaciones, 1. Todas las órdenes de menos de 50·
Escuelas Bíblicas, l. Casas visita- cts. .pue~en remitirse en s~'los ,de
das, 22. correos de un centavo. Los gIros pa·

Capitán. BasiUa Pérez. gaderos· en Bauta, dirigidos a .Obi~4·
Lugáres, Caibarién, 'Remedios y po Daddy John, Playa de Baracoa,

Tahón. Fecha, mayo 19, 20.. Kiló- Provincia de la· Habana.
metros caminados, 54. GuItos da- J .. Fino. . .
dos, 45. Asistencia, 684. Escuelas.
Sabáticas establecidas, l. Casas'vi
sitadas, 84.

.Capitán Va/enUn Mederas: .
Lugar, Vertientes. Fecha, mayo

29. Ay"udantes,'Obispo Daddy John,
Evang'. Muriel o. Sellers, Capitán
F,mma. Ferreiro y Etmice y Elias
Sellers. Cultos dado~, 2. Asistencia,
300.. Sanidad divina; 8. Nuevas es
taciones' de Predicación, 1-. Est. Bí
blicos del Rogar, 3... Escuelas Bíbli
cas, 68. Escúelail Sabáticas estable
cidas, 2. Casas -vi.a;;itadas, 24.

Evan!J. Ma,ble G, Ferguson.
Lugares, Santiago, Lequito. Tul',

quino,· Rb:das, Congojas y Parque
Alto. FecJfa mayo 29 y 5 de junio.
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. Lugares, Voladora, Cartagena,
Loledad, Lequerico, Turquino, San
tiOgO, y los Hoyos. Focha, Mayo
2·6 y Julio 2-15. Kilómetros cami
nados, 116. Cultos daolas, 18. Asis
tencia, 671: -Aceptaciones, 9~ Can...
didatos al bautizo, 9. Sanidad dio'
vina, '19. Nuevas estaciones de Pre
dicación, 5. Estudios Bíblicos del
Hogar, 21.. Esouelas Sabáticas' es
tablecidás, 3. Casos visitadas, 214.

Ca:pitán Próspero Rojo.s:
Lugar, Finca San Rafael. Fecha,

Julio 26. Kilómetros caminados,
26. Cultos dados, 17: Asistencia,
370. EstudioS' Bíblicos del hogar, 2.
Escuelas Sabáticas establecidas, 5.
Casas visitadas, 320.

. Cap.itanes~ Elvira Chaviano y
. Sixta Barrena..

Lugares, Malbango, l\.I'abay, Ju
lia, Barranca, Bueycito, Palmarito
y las Marias.. Cultos dados, 12.
Asistencia, 4,500. Kilómetros cami· .
nadas, 107. Sanidad divina, 111.
Casas visitadas, 600. Ayudante,
Joaquin, Muñoz. .

Capitá.n José H ernánd... '
Lugar, Al¡1arillas. Fecha, Julio

31. KUómetros caminados, 16; Ayu- .
dantes, Elisa López y ~ih·;n!! Pill~

da....cultos dado•. 3. Asistencia 106.
Aceptaciones, 3. Candidatos al bau
tismo, 2. Nuevas estaciones de Pre
dicación, 1. Casas visitadas, 25...
. S.upervisor Ange! Herná.ndez.

--:::--
. Lugar San Ramón. Ayudant..,

Benito Caraza, M.- Hernánde.:: y
Dámasa Arzola. Cultos dados, ,4.
:Asistencia, 130. Candidatos' al
bautiZo, 1. Sanidad divina, 7. Es..
cuelas Sabáticas estabiecidas, 1.
CllSas ,visitadas, 5. .

Capitá.n Basi!io.'pérez;

R.ecorrido por 20 dias. Kmtiós.
caminados, 107. Ayudante, Jo~uí~
Moñoz. ·Cultos 'dados, 14. ASisten
cia, 582. Aceptaciones, 85.· Caildi
datoa al bautismo, 36. Sanidad di
vina,. ,111. Nuevas estacion~s de
Predicación, 3. Casas visitad~,

518.
~apitán José Hernández:

~ugar, Central María LuiSa. Fe-:
oh...; Junío 'l~cl' kilómstros e""'in.....
dos, 167. Ayu antes Valentin Me·'
deros y Toribia ,:Amate. Cultos da-'
dos, 2. Asistencia, 206. Aceptaci~

nes,. 8. Candidatos al bautizo; ·46..
Sani'dad divina, 6. 'Nuevas 'pstac;il>-
lle-s de.pr.~Jcación, 1., .

Capitán 'E!~01Ja!do CabTera.

Lugar, Colón a Matanzas. Fecha,
junio 4-20. Kilómetros caminados,
49. En bicicleta, 246. Cultos dados,
72. Asistencia, 1200~ Aceptacione!;l,

. 2: Candidatos al bautizo, 3. Sani
dad divina, 9. Nuevns astacioncs de
~redicación, 1. Estudios bíblicos
'del Hogar, 10. Escuelas Sabáticas,
1. Casas visitarlas, 122.

SupeTVisor~ Angel Hcrná1Ulez.
Lugar, San; Pedro. Kilómetros

caminados, 8. Ay:udante. Bertha.
Blanco. Cultos dados, 4. Asistencia,
12. Candidatos al bautizo, 4. Casas
vsitadas; 38.

Lugar, Cuatro Esquinas, Ayu4

NO TENDRAS DIOSES
AIENOS 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. or~. obra de manos de hom·
mes . "

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

"verán.
Ver. 6. Orejas tienen. mas no

-oirán"; tienen narices. mas np
oleTcÍn.

Ver. 7. Manos tienen, mas no
, paÍparán; tienen pies. "mas no
'andarán: no hablarán con su
garganta.
_-Ver. 8. Como ellos son los
que los" hacen: cualquiera que"
en ellos confía.

Ver. 9. Oh Israel. confía ~n
Jehová: él es su ayuda Y su es"
cudo. .

Ver. 11. Los que'tem~is aJe"
hová. confiad en Jehová: él es
su ayuda~y su escudo".

. dante Bertha Planco. Cultos danos,
.l. Asist~ncia, 6; E. Bíblicas. 1. Ca
osas visitadas, 7.

Capitán Inés Martinez.

Lugar, Central María Luisa. Fe
cha, "junio 16, 17. Kilómetros cami..
nadas; 16. Ayudantes; Eleovald()
Cabrera, 'Toribia:" Amate, DorelIa
'Pineda, José M. Pérez. Cultos dae
oos, 2. Asistrmcia, 160. 'Casas visi
tadas, 178.

Ca.pitán Va'lentl,. Mederos.

Lugar, San Miguel, F"echa. J:unio
6 y 7. Kilonietl'os caminados, 43.
Cultos dados, 6. Asistencia, 214.
Aceptaciones, 18. Candidatos al
bautizo, 2. Sanidad divina, 14. Nue
vas estaciones de Predicación, 1.
Est)ldios bíblicos del Hogar, 4. Ca
sas visitadas, 100.

Capitá.n A!berto lVIondéiar.

AVIVAMIENTO DB LA PROV. DI
MATANZAS

Ceiba .IIacha.
Informe: Con magníficos resul

tados sa llevó a cabo el avivamien
to de este mes en el poblado dI
Ceibe .'!facha.

,A las 4 O. m. nos reunimos en e
lugar ya mencionado I(\s slguien
tes obreros: Evang. Agustina Gon
z<Uez, Pastor Da.río PérE'z, Capita
nes Eisa Fortún. Juana Casanova
Raúl i\Iondéjar, y la Discípula Iso"
lina SanchezJ además de alguno!
miembros de 1\'1atanzas y 1\Iaboa.

Reunido el grupo saTímos a son:!]
12.s trompetas por las calles. Cele·
bramas 7 cultos con una asistenci::
de 438 personas que rJlostl'al'on Uf

profundo interés al oír el Mensaje
Todos íbamos llenos de anima

ción v de gozo.
Se"!?l'edical'on. Mensajes muy ins

pirados. oraciones muy fervientef
se elevaron al Señor. Se dió el tes"
timonío de la verdad, y el pueble
estaba conmovido.

Creo" que se realizó 11n trabaje
precioso.

Deseamos que el Señor reciba h::
gloria.

Supervisor Angel Hernández.
--e--

AVlVAMTEN'l'Q DE LA PROV
DE STA. CLARA<

Julio 22,1945.
Mallltcas.

Acomp'liiado de los Capitanes de
las divisiones 19 y 20"José Fernán
dez y Porfirio Mondéjar, respecti
vamente, y del Teniente Armando
Ferreiro, llegamos al pob.tado de
Manacas, en donde celebramos 5
preciosos cultos con una asistencia
de más de 500 personas. El pueblo
escuchaba la Palabra de Dios con
gran atención. Tuvimos muchos ca
sos de sanidades divinas, y un bau
tizo. Distribuimos Un buen número
de Mensajeros, y celebramos una
Escuela .sabática. ES,!Jeramos. que
la palabra sembrada sea' fructlfera
v que algunos de los moradores de
este pueblo sean despertados a jus
ticia.

Mayon/amo Anue! M. H..-nánde

AVIVAMIENTO DE LA PROV. DE
MATANZAS

Cárdeno.s, Junio 17 de 1945.
Maravilloso resultó el aviva·

miento que celebramos con esta fe
eha en la ciudad de Cárdenas,

Nos reunimos allí, el Capitán
'Iranquilino Díaz. Discípulo Hum
berta- PérezJ y el que snscribe-, visi
tando el norte de Cárdenas, la Pla
ya larga y el Hospital Nuevo. Visi·
tamos un total de 46 casas con 197
de asistencia. Hacia el Sur \<isita-
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WI·yu
Por Mrs. H. S. CaslOell-Broad.

LA HISTORIA VERDADERA DE
UNA MUCHACHITA INDIA
Esta sencilla historia, sacada de

la experiencia personal de la es
critora mientras ella era misionera
entre los indios Iroquíes, ha sino
usada ampliamente en ganar al
mas para Cristo. Cuarenta mil
ejemplares en idioma inglés, ade
más de traducciones al español y
francés se han diseminado, las
cuales han resultado en la conver
sión de miles de pequeños y aduI~

tos.
Se vuelve a publicar ahora en la

esperanza de que su gran sencillez'
pueda ayudar a muchos más cara·
zones sedientos o tristes y a mu
chos más niños a E'ncontrar en el
Señ;or Jesucristo su· Sa~vador y
amIgo.

Los padres de Wi·Yu eran paga
110S. Ella nunca oyó hablar una pa
labra de J esucrsito hasta que llegó
al asilo. Un día Wi·Yu caminó ba·
cia mí y me dijo: HYo quiero en
treganne a ti". Me sorprendió mu
cho, pero miré a los pequeños ojos
negros de la niña y dije: u¿Por
qué desea Wi-Yu entregarse a mí?"
"Porque", dijo ella .simplemente,
u yo te quiero". Después de esto to-
dos llamaron a Wi-Yu mi pequeña
niña.

Un día, mientras Wi·Yu estaba
sentada a mi lado aprendiendo co
mo dobladillar un pañuelo diestra·
mente, yo le pregunté si eUa amaba
a Jesús, de quien 'ya le hab!a esta
do hablando en otra ocasión, UNo"
ella dijo, "pero yo quiero hacerlo.
Yo' deseo ser una cristiana, pero
soy demasiado chiquita".

Yo dije: "Pero Jesús dijo: I'De
jad los niños venid a me'. UNo sé
como ir a El\ no sé como hacerlo",
dijo ella.

uWi_Yu, Udije yo, "tú debes en
tregarte completamente a él".

Ella me miró sorprendida.
u ¿ Cómo .puedo hacer yo esto 1"

.Exclamó.
"¿G6mo tú te entregaste a mí?"
"Yo vine a ti y te pedi que me

tomaras, porque te quiero mucho".
"¡.Por qué tú me.amas, querida?"
Ella vaciló un, momento y des

pués .contestó: "Yo creo que debe
se! porque tú me quisiste a mí".

"Sí, Wi-Yu, esa es precisamente
la razón. Allora, Jesús ha estado
amándote todo este tiempo. mien~

PARA RECORDACION

ra el culto en la Escuela,Preparato
ria- de Discípulos, a las 9 p. m. y
regresando con grande ánimo.

Después de' regresar de invitar
por las calles, el Obispo sostuvo
una Conferencia con los Capitanes
Qe las divisiones en la Provincia,
que duró hasta las 5 p. m. '

A las 9 :00 Se dió comienzo a un
Programa especial en el cual se in
cluían números de canto y cinco
preciosos Mensajes en el orden .si
guiente:

Primero, Evang. T. C. Williams.
Seiundo, el que suscribe.

-Tercero, Superte. Roberto Mon.
déjar.

Cuarto, Evang. Muriel C. Se
llers.

Quinto, Obispo Daddy' John.
En este avivamiento final, tu

vieroD, la oportunidad de oír la Pa
'labra, aproximadamente unas 800
personas.

lAJ1 Señor sea la honra v la gloria.
. ::Ma)'ordomo Ar'm.ando Rodríguez.

Me. de Octubre
1. 1939. - Dedicación de la

Iglesia de Bauta.
Día 10. Daddy John y Muriel Se

llers subieron al Ohserva·
torio del ed·ificio Empire
State, New York, el ma·
yor del mundo, con 102
.pisos.

1937. - Año -Nuevo para
'Petrona Aguerrevere y
Brigida Almendares. Na
cimiento espiritual.

Año Nuevo para Evang.
Jl1. G. Ferguson. Naci.
miento espiritual, 19:«t

Mes de Septiembre
Dia - 7. 1927.-Fué establecido el

nrimer Camoamento para
Soldados de -la Cruz en la
Playa de Miramar.

Día·lO. 1928. '- Ea primer judío
bautizado.

Dia 15. Dia de El Mensajero. Pri.
mer número publicado (6
páginas), 1939.

,Dia 19. El carro Evangélico entro
en Canadá de E. U .<A. por
el túnel debajo- 'del Rio
pntario, Detroit.

Día 30. Dia de holocausto. Que·
mados todos lps retratos,
imágenes y ropas con imá
genes en el Campo NO 1.
Playa de Miramar, 1928.

mos la Finca El Enequén y otros
barrios. CelebrjlIllos dos' cultos en
el Reparto Vórbena, visitando 39
casas con 107 de asistencia. -

El día 17 recibimos la visita del
Teniente_ Liborio Roque, y el her
mano. Dísnardo Pérez. A las tres.
p. m.' salimos a sonar la trompeta
por las calles. .celebramos 9 cultos
al aire libre COn una ..4.sistencja de
1541. Candidatos al bautismo. 3.
Duración divina, 3.

Fué sorprendente la atención que
todos prestaron.

El público se acercaba a nuestro
lado ansioso por oír. Era tanta la
quietud y el silencio, que el poder
de Dios se manifestó grandemente.
Yo .sentí la presenc{a del Señor y la
influencia del Espíritu Santo.

Podemos decir en verdad que la
ciudad de Cárdenas recibió un" grfl,n
avivamiento.

En uno de los cultos habían co
mo 40 ·niños a los que yo les di. una
enseñanza especial, ya que oían con
mucha atención, pues ine parece no
haber, visto nunca niños reunidos
con tanto orden.

Todo quedó admirable. Todos nos
atendieron muy bien por lo cual
estamos 'muy agradecidos de Dios.
Que toda la gloria sea para El. -

Angel Herná.ndez,
Supervisor general.

Calabazar.
_.. Acompañado de los Cl'pitanes dé
las divisiones' 20 - y 21 Eleovaldo
Cabrera y Valentín Mederos, nos
situamos en el pueblo de Calabazar' _
trabajando varios días. en él y sus
alrededores,' finalizando Con dicho
aviv,amiento que tuvo lugar el día,
10 de- Julio de 1945. , .
. El público escuchó con gran aten

ción, tuvimos dos candidatos al
bautismo, se' hicieron algupas sani
dades divinas, anotando una as.is-
tencia. de 462 personas y teniendo
la gloria de llevar el Mensaje de sal-
vación a un pueblo no visitado por
nttestro Bando.' -

A pesar 'de que distaba 68 kiló- Dia
metros' de Zulueta pudimos llegar
hasta allí. gracias al SeBoro

Mayordomo Angel M. I:!'ernández.

CO.NP!:II!:NCIA DE LA PIIOV. DE LA
HABANA -

celebrada en la -Playa de Baracos;
.el -día 8 de julio, 1945.

Después de invitar a los obreros
de nuestro Bando Evangélico Ge- Día 12.
deón, en toda la Provincia, y estan-
do' ya re"unidos en la Playa, .salimos
por las calles a la 1 P. M. y hasta
las 3.00, celebrando cinco impor- Dra 15.
tantes .cultos donde había grande
inspiración. Invitarnos a todos pa-
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(Continua !.,~ \

en otra f01'1na que en la que lo /l.,."/.
ceno Ellos tienen.' que ora.r.
.. He estudiado cuidaciosamente en
la BÍblia acerca de las vidas d~ lo.r:::
santos de Dios, y encuentro como
una característica de los píos, que
ellos "Invocaron al Padre" que
"Pidie?·on en el nomb"'e dd SeilO/'
Jcsús", :'" encllentro indicll.d:t como·
una cfll'actcl"lstica de los Úil]JÍOS.

que ellos ""'0 invocao¡--cn. al Se11or".
1 Pe. 1:17; l-Cor. 1:2; Sal. 14:4.
He n~ído las vidas de mJ.¡ch~s cris
tianos emin-enl,es que han est!l,d~

sobre la tierra desde los díz:s bíbli
cos.Una cosa veo que todos tenían
en común. Ellos han sido tocios
hoinbres y mujeres de oració1~ \-0
estudio actualmente los informes
de las Sociedades i\Iisioneras .de
nuestros días, y veo con regocijo
que hombres y mujeres paganos es
tán recibiendo el Evange·!io en ....a
rias partcs ciel globo_ La gente con
vertida son naturalmente diferen
tes en todos los aspectos. Pero un[!.
cosa solwcsaUente observo en to
das· las estaciones mÍsioneras. Los
~ont'ertidos siempre Ol·an..

Lector. yo no niego que algunos
oren sin coraZÓn y sin sinceridad.

! Como en otro asoecto de la religión.
también en éste-hay abundancia de
decepción e hipocresía. Pero esto
sí puedo decir, que el.,lo orar en mi
homb.,-e, es una. pr1tepa clm-a de
que no es todavía un. verdadc."o
cT'iQtiano. El no puede realmente
.!ientir sus pecados. No puede amar
a Dios. El no puede sentirse deu
dor a Cristo. Necesita aún nacer
otra vez.

El podrá alardear confidencial
mente de su elección. gracia, fe, es
peranza y conocimíentos, y enga_
ñará a la gente ignorante. Pero us·
ted puede descansar seguro de que
todo eso es vana conversación, si él
110 ora.

Yo sé .aue· los elegidos de Dios
son escogÍdos para salvación des~
de el principio. Conozco qU~ el Es
píritu Santo

J
que los llama a su

debido tiempo, en muchos casos los
conduce por grados muy lentos al
conocimiento de Cl'isto, Pero la
vista humana sólo puede juzgar
por lo que ve. No puedo decir que
alguno cree, hasta que él no ora. El
primer: acto de fe debe ser hablar a
Dios.

Lector, ¿desea usted comprobar
si es un verdadero cristiano? En
tonces, descanse en la seguridad de
que mi pregunta es una de las de
más importancia primaria. ¿ORA
USTED?

EL ANTICRISTO ¿QUIEN ES1

1 In. 2:22'. ,¿Quién es menti4

roso, sino el que niega que Te·
sús es el Cñsto? Este tal es ano
ticristo, que niega al Padre y al
Hijo.

I Jn. 4:3••OY todo espÍritu que
no· confíesa que Tesucristo es
venido en carne, no es de Dios:
y este es el espíritu del anti
cÍisto".

2 Tn. 7. "Porque muchos en
gañadOIes son entrados en el
mundo, los cuales .no confíesan
qtte· Tesucristo ha venido e!l
carne. Este' tal, el engañador es,

. y el anticristo".
Apóstatas son todos anticristos.

1 de Juan 2;'8, 19. .

¿ORAUST&D?
(Continuación)

. Le pregunto otra ve:z; que si ora,
porque el hábito de la oración es
una de las señales más seguras del
verdadero cristiano.

Todos los hijos de· Dios sobre la
tierra son iguales en este asPecto.
Desde el momento que hay alguna
vida y realidad sobre su religión,
ellos oran. ·Es el orar en ellos tan
natural en sus nuevas naturalezas
como el Borar en un niño. Ellos
ven su necesidad de misericordia y
gracia~ Sienten :su vacui.dad y de
bilidades. Ven que no pueden obrar

valor, ella le miró a él" y le dijo:
uYo me' he entregado a Jesúsl'.

El se sorprendió y estaba. muy
conmovido al pensar en su hija, en
su hogflr que sabía mucho m:ls acer
.ca de Jesús que esta niñita indi:l. ':l
no había empezado aÚn .:I amarle.

El puso su mano sobr,e la pequ~

ña.y timida Wi-Yu y le habló algo
muy cariilosamente para ayudarle.
Después de esto. ella encontl"ó m;i.s
fácil decirlo a todos y aÚn ganó va
lor para escribirle a su ·severo pa
dre. pagano. aunque ella est~b.a ca~

si segura que él se enfadaría con
ella. Lo siguiente es Un:l copia de
su carta:

uMi querjdo 'padre: Me he entre
gado completamente a Jesús y no
temo ni me apena el decrilo".

Su padre estaba solo· cuándo re
cibió este mensaje y nadie sabe lo
que él pensó. Pero al próximo Sa
bada él caminó varias millas, hast:l
la Iglesia de la Misión y oyó al mi
sionero predicar acerca; del mismo
Jesús 'a quien se había entregado su
pequefia hija.

Después de esto., él continuó asis
tiendo, hasta que también se con
virt~ó .en Un Cristiano_ Selecto.

tras que tú no te has ocupado na·
da de El".

"¿Querría Jesús que yo me en
tregara a él C0nt0 10 hice á ti 1" 

lOCiel.-tamente, mi qJl.l:l~da hijita,
eso es precisamente lo' que él desea
que tú hagas". - . .

".Después· de .pensar quietamente
un momento Wi-Yu se ,arrodilló a
mi lado y dijo: "Mi Jesús, yo me
entrego a tL Yo te doy mis manos,
mis pies,. mi boca, mi lengua, y mi
corazón. Por fat;or. tómame Jesús"..

Ella se levantó y dijo: u¿,Crees
que él me oyó 1." ..

· UEstoj" segurA que sí",' dije, "y
tú encontrarás Su promesa en' tu
pequeño Testamento". Juntas en
contramos estas p,reci.osas palabras.
en su Testamento en indio. elEl que
a mí" viene no le echo fuera". Cre..:.
yendo que 'Jesús quería significar

.precisazriente lo' que había dicho,
ella ,desde. ese momento supo que
ella era su propia y amante niña
salvada. . .

Unos cuantos días después, yo. le
dije: '~Vi-Yu"¿des~ués que tú te
entregaste a mí, has. tratado. de
agradarme más?" . . .

· "¡Oh. sí!", dijo'ella. con'un sem
blante alegre.. uYo trato de. agra- ,
darte' en todo aún en las cosas más
pequefi2s": ._

U¿Estás desean~o. hacer algo' pa-
ra agradar·.a Jesús ?" _..

"Creo que sí", ella respondlo,·
· u¿Le dirás a otros niños que tú

estás tratando ahora de vivir una
vida cristiana?" .

Ella bajó la cabeza y se sonrojó.
'IMe da pena 'decirlo a ellos~'. Dijo
ella. .

u¿Estarías fú apenada en decirles
que te has entregado a mí ?"

coi Oh, no, claro está que no !"
uY sin embargo; mi Wi~Yu, tú

estás avergopzada de Jesús tu ami
'go más preciado~ tu amigo m~a

villoso, quien: te ama .mucho ,y te
salvó de tus pecados. ¡Oh Wi-Yu!
Vamos a pedirle a él.ahora' que te
perdone y te ayude a agradarle aún
en e.c;to". . .

Nos .arrodHIamos,. y Wi-Yu dijo
can una voz 'ihogada en sollozos:

l/Mi querido Jesús, por favor'per-.
dóname por habenne apena.do Y. ha- .
ber. tenido tAmor y ayúdame para
decirle a: todos elIc..s que ~.·o me he
entregado .,completamente·' a. ti".
Cuando nos levantamos .ella 'dijo',: '
uAhora sí se lo puedo contar'aeUos.
Yo lo diré a todos". . '.

Eh su camino para reunirse 'c9.n
sus ,condiscípulos ella, se encontró
con un Predicador que estaba visi
tando a los indios y; de quien ella
estaba muy temerosa porque era un
extraño, pero reuniendo .todo .3:u
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APENAS SE PUEDE DECIR
que hay una guerra con el ,Ja'pón
leyendo los periódicos de Manhat·
tan, considel'ando el espacio que so
da en ellos a los crímenes y juicios
de divorcio ahora, (Havana Post),

Estamos en los últimos' días y la
situación irá de mal en peal' has!?
el-fin. Prepárase para encontrarsü
con el Rey de Reyes y Señor de
señores.

Finaln-•.;üta. ",r. 2P~_ 2 :2(\-22. l,:,p
mas: "Porqup. mejor les hubiera si
do no haber conocido el camino de
la justicia, que después de haberlo
conocido, tornarse atrás d<"l santo

. mandamíen.to que les fué dado. Pe
ro les ha acontecido Jo del verda
dero proverbio: "El perro SP. volvió
a su vómitoy la puerca lavada Jo re
volcarse en el cieno".

Ni la oración ni el' hacirnip.ntQ d(!
gracias pueden limpiar lo que Dios
creó inmundo.

ObispoDaddy .Toh.,..

'Hen con sus pi'as, 'Y' vuelvan y os
despedacen". No comemos el perro
ni (,,} 1':u/iTl, ¿ por flué dchr.mos cn.
roer el p':lerco '/

Otra vez Jesús dijo: "Id", a nna.
legión de demonios, consintiendo
que entrasen en un hato de dos mil
puercos. Que no creo que lo hubiera
hecho si el puerco fuera limpio y
propio alimento para los hijos de
Dios.

El hijo pródigo como último re
Cllrso se prestó para apacentar
puercos. Le. 1'5 :15.

Como sesenta años des!,ués de
Cristo, San Pedro, director de Jos
apóstoles hizo esta declaración:
"Ninguna cosa com(m e inmIL1I<la
he ('.omido jamás. "Y volvió la \'OZ

hacia él la segunda vez: "L~ quc
Dios limpió no lo llames tú común",
Hech; 10 :14,15. Pero ahora vemos
según el verso 28 que]o que él lim
pió no erau los animales que Pedro
vió, sino hombres -los gentiles
los de la casa de Cornelio. Por lo
cual está claro que Pedl'o como
guardador de los mandamientos no
comía ratones, penos ni puercos,
muchos años después de la ascen
sión de Jesús.

EL EDITOR.

¿SE PREOCUPA DIOS?
Sólo petra. mujeres

(Cut¡ timl:lcilÍll)
ENV&'1ENA A LOS

ESPEGI'ADORES
Sobre este punto John Wesle}'

aplicó el siguiente reproche. ~'El

hecho es claro e innegable; tiene
este efecto venenoso, tanto para la.
que lo ·usa, como pa.Ta. el espectador.
Usted al hacerlo envenena al es...
pectadol" eOn mucho más de este
apetito bajo, que el que por otro
lado él sentiría.

"¿No sabía Ud. que ésta sería la
consecuencia natural de su elegan
te adorno? Al. hacerse esta preglln
ta en su casa, ¿1I0 de:Jeó y c07f.cibiQ
qua así lu.eJ'a?

Usted encicnde Ulla llama que al
mismo tiempo consume a sus ad
miradores y a Ud., y serfa raro si
no los precipitara a todos a las lla
mas del infierno". (Sel'mones, Vol.
11. Pág. 26 1). ¿ Qué peúsal'ia el
Sr. 'Vesley si él pudiera ver afgn
nas mujeres de hoy en ílía?

Cuando la mayoria de las mucha
chas que se descarrían, caen por la
concupiscenci.a del vestido, es ya.
tiempo de que todas las mujeres
pura~ -para no decir las mujercs
en todas las igicsia.s- <il.:vcL·j¡-'i¡ cla¡'
un ejemplo a seguir de verdadera
v sana modestia femenina. El dis
tinguido J. H. Kellog, M. D., de
clara persuasivamente: "Las mltir
res 1-icas pod1'ían hace-}' mucho más
para cura·r este mal ,<:ocial, adop
tando planes de vestuaJ-fo, q1!e to
das las auto'ridades civiles proJnltl
flando leyes de autorización o 'reflu
landa ordenanzas en este asunto".

TRABAJO DE ZONAS

Colón. Casas visitadas, 370. En
fermos visitados, 190. Escuela,s Sa
báticas, 4.
Se trabaJó en las zonas N9 1, 3,

6 Y 7.
Me alegra repoda,1' del trablljo

realizado.
Superintendente Genernl de zo

nas, Blanca Ceballos.

!C.aJ" d.e

R"b2u~to.s

Publicado en el número de Agosto,
1941.

ALIMENTO MALDECIDO
(Reimpreso a petición).

"¿Por qué no debo comer carne
de puerco, cuando Pablo escribió
según 1 Coro 10 :25, diciendo: "De
todo [o que se vende en la cathice
ría, comed sin preguntar nada por
causa de la conciencia ?"

Nótese en el verso primero a
quien él se dirigía: "Porque no
quiero hermanos", y el verso 18,
"Mirad a Israel según la carné".
Pues él Se dirigía a "Israel sus her
manos". Israel, sus hermanos no
tenían en sus carnicerías cosas mal
decidas como perro, gato, puerco,
tiñosa, culebra, etc., porque Dios
les había "mandado dicendo: "De
ellos no comeréis". Véase Levítico
11. Nombrando al puerco en.el ver
so 7. "También el puerco! porque
tiene pezuñas. y es de pezuñas hen
didas, mas no rumia, tendréislQ por
inmundo",

Dios presenta la razón porque no
se debe comer, purque "no runüa.lJ •

Dejando aparte la ley en Leví
tico \'emos que Noé después del di·
luvio, lledificó un altar a J.ehovii,
y tomó de. tádo animal ·Z·im'J]io y de
toda a.ve limpia, y ofreció holocaus...
to en el altal·". Gen. 8 :20.

Nótese' que desde el principio de
la creación habían animales lim
pios e inmundos. esto era mucho
antes del tiempo de Moisés. Sin em
bargo Noé no ofreció nada. de 10
inmundo.

Después del tiempo" de Moisés, el
príncipe de Jos profetas 1saias, ha...
bló palabras que recibió de Dios di-
ciendo en el capítulo 65 :3,4. "Pue- FA11EClMlENTO
bIo que en mi c'ara 'me provoca de En la ciudad de Matanzas falIe-
cintinuo a ira, que comen carne de ció el día 27 de MaJ'o nuestra que
puerco, y en sus ollas hay caldo de rida hermana en la fe, Quil'ina Suá
cosas inmundas". El buen Dios to- rez Rodríguez.
daVÍa estaba declarando contra el
puerco y las cosas inmundas como . Ella nació el día 4 de Junio de'
abominales. 1867. Fué baut~zada por el Obispo

Daddy John el día 27 de Diciembre
Capítulo 66 :17. "Los que se san... do l04l. siendu 01 n(lmero ele su

tittean y se purifican en 103 huer- ca.met, el 3911.
tos, un03 tras otros los que comen
carne de puerco y abominación, y FaHeció a la edad de 83 años en
ratón; juntamente serán talados, la casa de SUs familiares.
dice Jehová". El servicio fúnebre estuvo a car-

En el Nuevo Testamento, Jesús go de la 'Evang. Agustina Gon
.clasifica al ,puerco con el perro' co- . zález.
mo abominable e inmundo, dicien- Palticipamos a todos sus fami
do: "No deis lo santo a los perros, liares que nos unimos a.ellos en el
ni echp';g vuestras r(l¡)as delante dolor que haya dejado esa partida
ele los Jlttcrcos; porqu~ 110 las rehue- y le damos nuestro sentido pésame.
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ALIMENTO PARA MEDITACION

Observen las que C11tican a nuestra
Ad1ll,inist-ración.

NO IMPORTA lo exitosas qua
sean las resoluciones de' los Alia
dos, ellos están condenados a ser
objeto de críticas. Algunas serán
sinceras y previsoras, pero la ma
yor parte no tendrán ningún va
lor positivo.

Los alb<Yrotadores de la América
pusieron "el grito en el cielo" antes
que empezara la Conferencia de
San Francisco. Ellos están siguien- .
do las pisadas trágicas del Senador
Lodge. .. Los Americanos no de
bían permetir que tales críticas les
cegaran para lograr el enten·
miento entre las Naciones Unidas....
Recuerden que cuando nuestros pa
dres fundadores hicieron pública
la Constitución (de los E. U. A.),
ella fué atacada por algunos grUpos.
Unos cuantos americanos la ataca
ron tan enconadamente, que de
ello resultó una sedición en la que
hubieron varios muertos .. , La r,é·
plica de Alexander Hamilton a los
anticonstitucionalisJ;as de entonces,
es apropiada para hoy: "Es mejor
coloca'r una cerca que no agrade al
antójo de todos, que continuar dis
putando acerca de ello hasta que
vengan los animales y acaben con
la cosecha".

Los Estadistas aliados se están
reuniendo en' San Francisco y h:¡..
rán decisiones trascendentales que
afectarán el futuro de la humanj.
dad. Las próximas semanas .I?0~rán
decidir la suerte de los prOXlmos
siglos.

Esperamos que las siguientes pa·
lahras de Franklyn D. Roosevelt
estarán en un lugar visible donde
quiera que se reúnan los estadi~s:
"·No~·esperamos un cielo y berra
TIl.levos en una noche, pero en nues
tra tierra y en otras tierras don
de quiera que nos escuchen hom·
bres de buena voluntad, luchare
mos en la mejor forma que poda-o
mas y con los instrumentos a nues
tro alcance para desterrar el odio,
la codicia y la avaricia' del corazón
(le todea IAa hambres.

IICr~emos en la democtaeia;
crepmos en la libertad; creemos en
la paz. Ofrecemos a cada nación en
el mundo nuestra mano fraterna
de buena vecindad.

"Que aquellos que desean nues·,
tra,amistad. nos miren a'los ojos y
acepten nuestra mano". (Havana
Post. Walte,' Winch,ell).

SANIDAD DIVINA
Forma Bíblica

"¿Está alguno entre vo.sotros
·fJqido?

Haga oración.'
¡.Está alguno alegre? Cante

Salmos.
"¿E!tá alguno ep.fermo entre

vosotros? Llame a los ancianos
de la iglesia, y pren por él, un
giéndole con aceite en el nom-
bre del Señor. ,_

"Y la oración de fe salvará al
enfermo, y el Señor lo levanta
rá; y si estuviere en pecados.
le serán perdonados". Stgo.
5:13;15.

Grave hemorragia.
.Encontrándome por dos meses

bajo la acción de una terrible y
mortal enfermedad, la cual desco
nozco, pero consistía en un gran
ardor interior que partía de los ri
ñones hacia .abajo y más tarde se
'convirtió en una fuerte. hemorra
gi~, !::. c~:ll ~c :'cpctf~ h~t:. 5 j" 6
veces al día.

El lector podrá considerar el
gran estrago que produj~ esta te·
rrible enfermedad en mI cuerpo,
dejándome casi sin sangre y conse4

cuentemente sin vida. Mi esposa me
decía: "Yo presiento que ya tu vi
da está cumpli¡la y que este mal se
rá para morir".

Entonces encontrándome tan pró
ximo a la muerte apelé al postrer
recurso, que fué la petición de una
oración al Obispo Daddy John en
mi favor, y exacta~nte a la mis
ma hora que el Obispo y otros un
gidos oraron por mí enviándome un
a¡"odón. ungido desde la Playa de
B~racoa, yo en El Perú. recibí la
cuí'ación instant~nea y radical.

Glorifico el beíldito nombre de
Dios por su grande misericordia y
ruego a El que_ muchos enfennos
puedan ser sanados física y, espi
ritualmente por medio de este sa·
grado procedimiento de la oración.

Fd6. Andr~lIMoftd.tljar.
El Perú.· Prov. Santa Clara.

Dolencia en un pulmón,
Le doy muy sentidas gracias a

mi Redentor, pues tuvo gran mise-
ricordia de mí. '.

Yo padecía rle un terrible dolor
en un 'pulmón durante 3 años, y na
da más que orarOn por mí los an
cianoS! Evang. Pura Salvo y Cap.

-137-

P. 11

.Alberto Valiela, del Bando E"au
géliCtl Gedeón, recibí la curación c1i
\'ina, Ellos obraron conforme a la
E"crilul'a de Stgo. 5 :13-15 y Dios
honró su Palabra en la frirma ex·
pUt:sta.

Toda la glol'ia sea ,!Jara el Sefio!".
Fdo. Coralia llIa7'in de González.

Florida, Prov. Camagüey.

Dificultad en el habla.
Quiel"O por este medio testificar

lo que el Señor ha hecho por mí.
Encontrándome muy bien en mis

quehaceres. cuando de repente me
sentí un gran malestar interior. y
la lengua entorpecida Que no po
día hablar, pero gracias. Dios qua
en Jo línico que pensé fué en nues':
tl'D Médico celestial Cristo Jesús
quien es el puede quitar todas las
aflicciones.

Llamé pues a los ungidos do
Dios del Bando Evangélico Gedeón,
Evangs. 1\1. G. Fel'gurson y Pi.!ra
Sah'o y Capitán Albel'to V,liela.
los cuales Ol'ai'on por mí .r gracias
a mi bU~ll Dios que despué,:¡ de ha
berme ungido con aceite conforme
a Su Palabra, d~sapareció al ins
tante mi aflicción y hoy me encuen
tro prefectamente bien.

Que la gloria sea para Dios.
Fao. Agustín Ayaia..

. :Florida, Prov. Camagüey.

Dolencia estomacal,
Glorifico y bendigo el nombre de

nuestro Dios por la misericordia
que ha tenido conmigo, porque d~s~

pués de haber padecido durante
35 años del estómago, de tal mane·

LA SANIDAD DIVINA
Lleven al pastor (un ungido

de Dios) de cualqui.ra~ de las
iglesias organizadu del Bando
Evanqélico Gedeón a todos 103rro
que sufren de cualquiera enfer.
medad: paralíticos, ciegoB, le·
prOBOS, especialmente aquellos
que han sido desahuciados por
los hombres y de los hospit&les,
dej&dos a morir.

Si éstos creen en el Señor Je~

sucristo que es el mismo "ayer,
hoy y por 10B siglos" y le darán
a El toda la glc:fia y ·la honra,
usando su salud y fuerza para
Su qloria, ser.§.n c;::hmpletamente
sanados exactamente como .n
los díall cuando Jesús andaba en
la lierra.

Jesús nada cobraba por algu.
no de sus servicioll, nosotroll
tampoco. Vengan.

Obispo Daddy John.



Página 18 EL MENSAJERO DE LOS POSTREROS DlAS

'ra, qu~ no podra trabajar, y no en~' gún el mandamiento bfbJico, y eS- lud y la alegrra.
:contrando mejoría en ningunos "de toy completamente bien. Estuve seis días y seis noches sin
los tratamientos médicoc a que o.cu- . .Anteriormente, siendo yo, un poder dormir. Mi mano esbba tan
di, detetmine 'sufrir hasta que Dios hombre de más de 80 ::lños de cd::ld, inflamada, que cstnba complf'tamcn
obrara. Pero un día llegó a mi ca,.. '!I padeciendo de. reumC1¡ y dolores te. deform.e, y sin formar humor en
·sa la misionera del' Bando' Evangé... en el cuerpo, el Obispo Daddy John todo eSe tiempo. La inflamación ~'a
lico Ged~n,. Pastora' Barrios,]a oró por mí, y fuí sanado enseguida, me comenzaba a subir por el brazo
cual, después dé haberme hablado de' tal, manera que pude botar el, y las punzadas me negaban hasta
de·la salvación, me habló acer:ca de" bastón que hasta entonces me ha- el mismo cO)·azól1. A más de mi tri-
~ sanidad divina, la que acepté,' y' bía sido imprescindible. bulación recibía el"!. mis oírlos los
gracias a' Dios el día 18 de marzo . hUI:n Ortega. falsos consejos aunque quizás sin-
'el' Capitán Eleovaldo tabrera oró . Vertientes, Prov. Camagüey. ceros de personas que ¡ne decían
por mi ungiénqome con aceite se- que si no me picaba el dedo no po-
g'Úzi el mand~ieIJ.t~ en San_tiag.o: Merece l3. pena vivir bajo Cristo dría sanar. Pero, i gloria a Dios!.
3 :13-16, y-'ens~guida me sent~ una" Y' recibir su bendi~ión. . que yo sé en quien he creídQ. Fui
gran mejoría. '. .',.: . :,' Junio 20, 1940. . a la Oficina prin~ipal de nuestra

Hoy, en día tengo buen apetito__y , Parasitisml) intesti"",l Iglesia Eanejo Evangélico Gedeón.
ánimo. ,.' ,:. ,.,' ... :' , Exponiendo. mi testimonio diré donde un grupo de ungi"dos de Dios
· Deseo que.: Dioá ,.reciba ja g~or~a .. ' lo siguiente: , levantaron sus fervientes súplicas
'de esta salud..·· ' . ,Durante cinco años me aqueja- a Dios por mí. Recuerdo que :::mtes

. Fdo. LuiS. Vázquez. ba la dolencia de parasiti1;mo intes- de la oración nuestro Obispo Daddy
Finca Dos 'Hermanos~' Cp.ntral, San tina!' y otras 'enfermedades, tenien- J ohn, refirió una ilustración de vic-

, Isidro. ". do un peso ínfimo de 90 libras. toria, que jamás se me 01vidal'á,
. .Al bautizarme por inmersión tu- porque mientras que él repetía con

Fiebres.. ve.Un 'ascenso de peso llegando has- firmeza la palabra i Victoria!, mi
• Deseo po este, medio, testif.icai tu 160 libras que es, lo que peso ac- fe en el Señor se COlToboraba.

,que habié¡ldome' .haUadoago]llado, tualmente. Daddy además siendo de 75 años de
porfiebré durant~,12:dras,hoy m~ 'l'engo 50 años ahora, y me sien- edad), 'estuvo aYunando dos días
encuen,tro gozoso' y saludable', pues to tan fuerte o' quizás m:ís que y dos noches consecutivos y al ter
el Obispo 'Daddy 'Jolui', y Ia: Evang; 'é'uándo tenia 20. minar su ayuno en unión de los de
Mable <ro" Férgnrson; del Bando Hoy gozo de la dulce compañía más ungidos pl1dimos dar la alegre
Evangélico Gedeón oraron por mí. de mi ramilia llena.de·felicidad por voz de victoria, ya que en ineqio día
y desde ese momento p:1e siento haber conocido a los siervos de Dios mi dedo crió humor y reventó, pu-
·~onipl@fa,me.nf.é 88nfui'C), del'Bando 'Evéingélico Gedeón.. diendu J~~:püá.s uui.'mü' ~in 5-cntil' i:'I
· La: .honT~ r ~lOria sea p.a,r~ el Cada honra y glo,ria sea para el más mínimo dolor.

Señor. " : Señor. Que la gloria sea para mi Dios.
Fdo. Gabriel Díaz. . . Leandra S'tuírez de Rodríguez. Un bisturí misterioso

, V~rti~ntes, Prov" Camagüey. Finca La Chucha, JoveUano. Prov. Extirpó mi enfermedad
, Inf~éción en la. piel._ ' , Matanzas. Por la oración de verdad

"?4e ~¡jento completamEmte"bi~n así ,;...:..:.::..:.:.::;:..:.:--.---'-------: Vi un triunfo victorioso.
como mi-il'Iamá y, abuela" Imes ro' LA ORAClON ' Aconsejo al afligido
padecfa de cierta enfermedad, en, la. , ¡Cuánta PilZtrae' al alma la Que deje a Dios sO aflicción,
médula e infección .en la piel ¡:le las :oraciónl ' Acudiendo a la oración
.piernas•. al. ·extremo· -de..tener :que. ,Cuánto ilInor al cOra2ón! De un, siervo de DiQs ungido.
o-nei-anne, ñero dou- gracias, a·, Díos' . Dios cura sin medicina
~ !" .J La oIaclón ..es la llave a lospor' el feliz día cuando llegp', a lás Sin ayuda, sin cuchilla.

puertas de' I!1i,hQgar la ~01dad.9·'4e '.tesOrO)) celestiales.; por medio' Hace grandes maravillas
la"nruz .. A ••.."&tina" Pedroso. ~,,-,quieR: de ella penetramos hasta el Por fa curación Divina~.. .~"'., ....." . medio de todo gozo, fueI2a,.mi.. -
mt! "ofreció. la"; curación diYln'a" POT, 'sericoldía, y bondad del divino. Fdo. Capitán José l. Garaza.
\nediode la Pastora Maol. G. ,Fer· L C· d R''d 'B d 'E '1" '"'~ ' Nac;ia puede elevar tanto el al· as anas, Pro\', P.. el lO.
gu~on, el a:n o' ,v~nge ICO.~ ma como la oración. _

deo;~ deéidí' ir y' gra,ci~s al To~o- Nada trani¡uiliza y endulza la LO QUE EL PO~i~~E DIOS PUEDE
poqeroso :resultó·: en lID "completo vida tanto como la oración.
éxito. " ' " " Jluepién!e!e del, pecado y ora. El que subscribe, Ricardo Fal-
... Después' de 'mi curación llevé a cón, era un joven "perdido comple-
't:i-QA malA. 101 cy¡¡lcal "también rQc~. tamente. llevado nor las frías olas
bieron la. .anidad. , del rlo de la. lncertidumbre.

Pue,para 'el. Señot, sea 1<. gloria. Hoy bendigo a mi Salvador por
. . F.do.:EsteÚL Mor.~ión. -. e~ fel,iz día cuando conocí su glorio-
'Vert.i.entes,"Prov,: 'Cam~güeYí so Evangelio. Fué en .uno de esos

-, .' dras pa.ados de incertidumbre que
· . Asma. iJ reuma. .. ."SIETECUEROS" EN UN DEDO me encontró el 'Siervo de Dios Ma,

- Por este medio.de$ec} hacer. saber , Aunque 'ha transcürrido un año yordomo .A,ngel M.~Hernánd~z. en
que:·~l Seño-r'J.ésucri~o .me 'sanó de de esto, siempre ha e3tado en 'mi ce- la ciudad de Matanzas. quien.' me
terrlblesataque8 ile asma.. razón, y muy a.Jllenudo sube a mi habló las verdades que fortaiecie.

Pedí a'la- rastora de' este lug~r. mente. el recuerdo.de aqueIIos dias ron mi alma. .
Mable 'G~ Fergu$on que orara por amargos de mi vida, cayéndome un Diré para gloria de Dios que'me
:mi;.y. ~lla lo hizo -~ngiéndo~e 9.~~ . pesp de responsabilidad por testifi- ses más. tarde encontrándome en la
aceIte en el",nombr;;"der'Senor s~ car,'de Días que me devolyió la sa- fábrica de Jarcia donde yo' traba.
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t'agma ll::l

jaba tuve la siguiente erperiencia:
Vino sobre mí algo indecible, algo
que me llenaba y que me hacía sen~

tir gozoso como nunca antes. y lle
seoso de servir al Señor.

Entonces decidí dedicar mi vi..
da al servicio de su causa, y hoy
gracias a Dios estoy lleno de go:w
por ser uno d~ Sus siervos, habien
do hecho el voto de ser Discípulo
de Cristo en la iglesia "Bando
Evangélico Gedeón", y si es su vo
luntad pronto estaré en su viña co
mo es mi deseo. donde tendré la
oportunidad de testificar a otros
personalmente esta conversión que'
sólo la ha podido efectuar el Señor.

A El sea honra y gloria por to
dos los siglos.

(Fdo.) Ricardo Falcón,
Playa de Baracoa; Habana.

¿ROBARA EL HOMBRE
A DIOS?

''Pues vosotros
me habéis robado.

y dijisteis:
¿En qué te hemos robado?

Los diezmos
y las primicias". .

Malaquías 3.8.

"MALDITOS SOIS CON

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

LOS DIEZMOS

El diezmo es sólo una' deuda del
hombre a Dios, es decir; la décima
parte de la porción con que Dios le
bendice a él.

Dios da al hombre fuerza y sa
lud para ganar un peso. La décima
parte de dicho !Jeso pertenece a El.

Dios pennite que el hombre ocu
pe una P9rción·de Su tierra por da
do tiempo, pennite que caiga la llu
via y que .el sol envíe sus rayos SO-.
bre dicha tierra para que los frutos
puedan madurar, y permite arhom
bre r.etener núeve décimas partes
de la oroduccion de la tierra. pero
la décIma es para Su obra. Para
que su Iglesia pueda pagar -el agua.
la luz¡ y hacer las reparaciones ne-
cellar as. . .

Por lo cual, si Dios b~ndice al
hombre con cien libras de papas,
por ejemplo, 10 libras san para pa
gar la renta de la tierra de Dios.
Si el ganado aumenta a diez. uno
pertenece a Dios. Igualmente, las
aves, etc. De cada diez, uno es de
Dios, o una décima parte del pre
cio, si es que son vendidos.

Que el hombre obedezca y pase·

baio la bendición del Creador. Si
él desobedece, rehusando pagar a
Dios su renta, y robándole rle! ~u

diezmo, VClltl1'Ü a cs\';'u' bajo mahli
ción de acuerdo can 'Malaquías 3 :9.
Para el honcsto que paga su diez
mo, Dios ha prometido una bendi
ción especial: '"Traed todos los
diezmos al alíolí -la iglesia- y
haya alimento en mi casa; y pro
badme ahora en esto, dice Jehová
de los ejércitos, si no os abriré las
ventanas de los cielos, y vaciaré
sobre vosotros bendición hasta que
sobreabunde". Malaquias 3:10.

El Editor.

Clase Gedeón·
La Popularidcu:l de C,isto

La multltud apretándole. Mr. 2 :2.
Mr. 3:10; 5.24; Le. 5:1; 8:1a; 8:45.
üA·POPULARIDAD BUSCADA

POR LOS HOMBRES
Jn. 12 :43; Hechos 12 :1-3; 24 :27;

25:a; ·Col. 3 :22.
CAUSAS QUE CONTRIBUYEN
A LA ~OBREZA PECAMINOSA

(Los Pobres del Diablo)
Inrloll?'J1c!a. Pr(lv. 6 :10; l\II€'zl;!t!in-

dad, Prov. 11 :24.
Amor a los deleites, Prov. 21 :17.
Borrachera.5 y glotonerias, Prov.

. 23 :21.
Los malos socios, Prov. 28 :19.
DESTITUIDOS DE LA, VERDAD
2 Cron.15:3; Sal. 74:9; Lam. 2:9;

. Eze. 7 :26; Amos 8:11; Le. 15:
14; Efe. 2 :12; 1 Tim. 6:5; Apo.
3:i7.

LA·ORACION
La primera m.encionada, Gen. 4 :26.
Una necesidad general, Sal. 65:2;

Isa. 56 :7.
El Espiritu Santo ayuda, Rom.

8:26,27.
Preciosa la oración de los santos,

Apo. 5 :8.
Asciende como incienso delante de

Dios, Apoe 8 :3.
RECOMENDAlJ'A LA ORACION

1 Cron. 16:11;Mat. 7:7; 26:41;
Luc. 18:1; Jn. 16:24; Ef. 6:18; 1
Tes. 5 :17: Stgo. 5 :13.
. ORACIONES CONTESTADAS

Moisés, Ex. 15 :24,25; Gedeón,
Jue: 6 :39,40; Anna, 1 Sam. 1 :27;
Samuel, 1 Sam. 7 :9,10; Salomón,
1 Rey. 9:3; EHas, 1 Rey. 18 :37,38;
Ezechias. 2.Rey. 19 :19.20; Josa
phat, 2 Cron. 18 :Sl; Esdras. 8 :23:
ZaCarí¡i~, Le. 1 :13. La iglesia pri
mitiva, Hech. 4:31.

CLASES JOSUE y ESTHER
LA IGUA~DAD·DEL HOMBRE

Prov. 22:2; Mt. 23:8; Hech. 10:
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28; Rom. 10 :12; Gal. 3.28; Stgo.
2 :5.

REgULTADO DE LA Pln:
OGUPAClON 1::N LOS

NEGOCIOS
Negligencia. del deber, 1 Re)". 20:

SaAO.
Una \'ida inquieta, Sal. 39:6; Chas

co, Ecc. 2 :20 ~ En insomnio, Ec.
G:12; Presunción, L:. 12 :16-20.

NACIMIENTO ANTES DE
CRECIMIENTO

Recomendado el crecimiento espi
ritual.

Fnlctuosidad,2 Coro 9 :10. En Cris
to, Eí. 4 :15 En amor, 1 Tes. 3:
12; Hacia p~rícccilÍn, Heb. 6:1;
Por la Palabra, 1 Pe. 2:2; Por
aumento. 2 Pe. 1 :5,6: En gra
cia y conocimiento, 2 Pe. 3 :18.

LA HER~IANDAD DEL
HOMBRE

Un Padre común, Prov. 22 :2; Mal.
2 :10.

Una parentela espiritual. Mr. 3 :34.
Parcntela carnal, Hcch. 17 :26.
Prohibe el juicio áspcro, Rom.

14 :13.
De!manda oi6acriíicio propio, 1 Coro

8 :13.
FIDELIDAD

De José, Gen. 39:6; El obrero bajo
Jehoida. 2· Rey. 12 :15.

Un: cbr·c.::e haje Hf1ci~~~, 2 Cren.
34 :11,12.

Los tesoreros de Nehemías, Neh.
13 :13; De Daniel, Da. G:4; Se re

quiere de los que administran,
1 Ca. 4:2; De Moisés, Hcb. 3 :5.

RECOilIENDADA LA
HONESTIDAD

Lev. 19 :35-36; Deu. 25 :15; Prov.
11:1; Rom. 12:17; Rom. 13:8.

RECOMENDADA LA
INDUSTRIA

Prov. 6:6 ;10:5; 12:11; 13:11;
20 :13; Ront. 12 :11.

CLASES D.4NIEL Y RUTH
PENSAMIENTOS SOBRE LO

BELLO
Apariencia engañosa, 1 S,am. 16:

7; Mt. 23:27; Jn. 7:24; 2 Coro 5:
12; 10:7.

Belleza -bello es Como bello ha
ce-.

VANIDAD. Sal. 39:11; 49 :14;
Prov. 11 :22. 31 '30: Isa. 23:1.

BELLEZA ESPIRITUAL
.Sal. 149:4; Can'. 6 :10; Eze. 16:

14; Efe. 5 :27; 1 Pe. 3 :3,4; Apo.
21 :2.

DISFIGURO DEL PECADO
Prov. 6 :33; 23 :29; Isa. 1:6; Jo,'.

30 :12: Mi. 1 :9.
AVISOS ESPECIALES SOBRE

EL VESTIDO
Que no sean vestidos iguales amo

bos sexos, Deu. 22 :5,11.
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BANDO EVANGELICO
G.EDEON

"Santidad al Señor".
Obse...·'Vancia del Sépfuno día.

.LA IGLESIA DE DIOS
No hacemos coledas

Ninguno de nosotros lenemcs
¡u,Gldo, ularlo o compensación.

Viviendo enteramente por fe
en el Dios de los Vivientes.

Ofrendas voluntarias a Dios.
::iempre son aceptables para
que la VERDAD pueda ser im
presa y distribuida GRATIS en
lodas parles del mundo_

Obispo Daddy John. Playa d.
Baracoa, Prov. Habana.

350 Iglesias y ramas. Incor
porada bajo las ley'es de Cuba_

HIMNARIOS
"VOZ DE GEDEON" con 176

páginas, conteniendo Mensajes
escogidos en canto en castella
no, con títulos en Inglés y Es
pañol; precio: 20 cts. cada uno,
franqueo libre. .

Pedidos de $2~OO en una or
den recibirán un ejemplar ab
solUlamente gratis, con el fran
queo gratis también.

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

Direcció.'l: Daddy John, Playa
de Bar~oa, Bauta, Prov_ Ha
bana.

ESDALANDO L.4 MONTAilA sbr un discípulo de Cristo tenemos
ESPIRITUAT, que dejar hogar, tierras. posesio-

o Ocho pasos ascendentes en la vi- lles y familia, ab~ndonanc1o las co-
da divina_ ,!;;:t,c; tcrcnalC',!;;. "Pol'que mucho,!;; :m-

PC/):jo ill.icinl, ,la humildad -t;UlIl'i- dan. dc !o:-; cualcl'i r)l'i ¡(ijl' lll11ch;¡:-;

ciente de su necesidad- :Mt. 5 :3. veces, y alm 2hora lo digo llorando,
Segundo paso, la penitencia -l<l~ que Son enemigos de la cru7. elc

mentando por el pecado-- ~ft. 5 :4. Cristo: CuyO fin será perdición, cu
Tercero, mansedumbre -produc- yo dios es el víentre y su glm-¡a es

to del nacimiento de un nue\'O Es- cn confusiúll; que sienten lo f(:I"I'("

pírítu':"" Mt. 5 :5. "!lO". Fi!. 3 :18,19. Si no reúnen las
Cuarto, apetito espiritual --sig~ diciones necesarias son rechaza-

nifica crecimiento-- :hit. 5 :6. dos como discípulos de Cristo. "Si
Quinto. Misericordia -un ah'i- alguno viene a mí, \" no aborrece

buto de Dios que indica avance ul- -amnr mellos que a Dios-a su pa
terior- Mt. 5 :7. dre. y madl'.e, y mujer, e hijos y

Sexto, pureza de corazón -Innr- hermanos y hermanas, y aún tam
cando la aptitud para un maror bien su propia ,-ida, no puede sel'
prcgrpso, donde vienen las visiones mi discípulo. Y cualquiera quc no
divinas-. :Mt. 5 :8. - trae su cruz, y viene en pos de mí.

Séptimo, pacificando -una in~ no puede ser mi discípulo". L<:.
fluencia en semeanza de Cristo cnl- 14 :26,27.
mando las. tonnentas de la vida- Entonces, ¿cómo puede a!gtl1en
:Mt. 5 :9. ser sah'ado y rehusar seguir a CJ'is-

Octavo, la cúspide. -Sufriendo to como su discipulo?
po:t." ·Cristo -estando en el mismo C1-isto es la p"lf.(!rta
lugar de los 'profetas y múrtírcs- Sólo sus ovejas, su pueblo -SU3
Mt. 5 :10-12. .. discípulos- santificados para SCI·

C'a:~a paso.p,:ede usarse para una santos, que oyen su voz r hacen su
LecclOn o ensenanza. voluntad, que vencen al mundo pa

ra ser nacidos otra vez (Jn_ 3:3)
nacidos de Dios, entrarán por la
puerta hacia el reino celestial.

un" ...;".. ~r. A" ....¡"l'tr. t"l~ r1icrt"l· ~1

que~~ ;;;tl~~'P~;' ;i-p;l~l:t~ ~i~~i c~~
·rral de las ove-}as, mas sub~ P01
otra parte.. el tal es ladrón r ro;)a~

doro Mas el que entra por !a puer
ta. el pastor de las ovejas es. A és
te abre el portero, y las ovej.? ..,
oyen sU voz: y a sus ovejas 1!2n1<.'1
por nombre, y las saca. 'Y como ha
sacado fuera todas las propias, ,';;1

delante de ellas; v 7as O',-ejas -~os

.discípulos-- le siguen, porque co
nocen su voz". Juan 10 :1-5_

lA CRlSTlANDAD
Estanc"h:> en oración ante el Se·

fior dije: lISeñGr", ¿qué más puedo
hacer por tu ob¡-a-, y ·cuál cs llues~

tra mayor necesidad?
. Recibí: uSantidad al Señor".
¿Por Q1.u51 f>a:¡:"quG " .. in annt¡dRd

nadie verá el Señor". La santidad
es la libertad del pecado. El pecado
es la transgresión de la Ley. La
Ley es la Palabra de Dios, por lo
cual, para poder ser cristianos ha)r
que vivir la Palabra de Dios. Sel'
semejantes a Cris~o, viviendo la
vi<;ia que El vivió. Para vivir la vi_
da' de Cristo hay que seguirle co
mo Un discípulo, obedecien'do y sír
viendo a nuestro Maestro como El
obedeció y sirvió' a su Padre. Pnra

Deber de su limpieza y cuidado,
Ecc. 9 :8.

De los sacerdotes antiguos, Eze.
44 :17.

Recomendada la modestia, 1 Tim.
2:9. .

El vestido interior, 1 Pe. 3 :3.
EL ADORNO ESPIRITUAL

1 Pe. 3 :4.
La vestidura de justicia, Mt. 22:

11; Le. 15 :22.
Vestiduras blancas, el vestido ce-.

lestial por el que todos se deben es~
forzar en obtener, Mt. 17:2; Apo.
3:5,18; 4:4; 7:9; 19:8.

-----00000----

A LOS DIRECTORES DE ESCUELAS
SABATICAS

"Y santificad mis Sábados' y
sean ·por señal entre mí y vos
otros". Eze. 20 :20.

¿Está viva la Escuela Sabática
tuya? Yo me siento feliz al saber
que podemos contar con fieles
obreros que están cl1idan~o de su
rebaño con sabiduría y temor. Es
tos están cuidando de la Escuela
Sabática, pues se dan cuenta que
una Escuela Sabática vi,va es una
Iglesia viva. .

,Las reuníones de' la Escuela .Sa
bática no son meramente cultos de
cantos. oración y 1uego una ense
ñanza regular o de costumbre, si
no un poderoso medio para instruir,
~ esos niños y personas mayores a
que pertenezcan al obediente y ben
decido pueblo de Dios.

No se cansen de decirles que bus~
quen la gran bendición que hay en
la observancia de la Palabra de
Dios..Tratan de robustecer la ver
dad de que no puede haber bendi
ción-para los transgresores de los
mandamientos de Dios.

Los niños y niñas de hoy serán
los hombres y mujeres de mañana,
y cuando éstos hayan crecido sa
brán que sin duda el Santo Sábado
es el día del Señor.

Luchen queridos hermanos en 1"a
preciosa tarea de instruir a niños,
jóvenes y ancianos en las verdades.
eternas de la dívina Ley moral de
Dios.

Superintendente de las Escuelas.
Sabi5.ticas, Roberto Mond6ar. I

cmcULOS DE ESTUDIOS !lIBLICOS
El Significado .de la Sangre

La sanr,t'e ,propiciatoria de ·Cris,;.
to, ~rt. 26 :28; H~ch. 20 :28; Rom.
ó:9; Hob. 9 :14; 1 Pe. 1:18,19; 1
Jn. 1:7; Apo. 1:5; 7:14.
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