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UN AMIGO
Por el Obispo Daddy Jobn.

Un amigo es una persona que le
dice la verdad aunque dnela.

1 'Si vosotros permaneciereis en
mis palabras, (viviendo SD. Palabra)
seréis verdaderamente mis discípu
los, y conoceréis la verdad, y la ver·
dad .os libertará". (Si la acepta Y.vi
ve). Jn. 6,S1. 32.

El mundo en su totalidad y dema.
~Jiados miembros de Iglesias están
rechazando a Cristo. pues, &cómo
puede alguien decir que acepta a
Cristo y no cre.er, obedecer, llegar a
ser Discípulo' y servirle a éU

Recbazado.
"Cualquiera de vosotros que no re

nuncia. todo lo que posee, no puede
ser mi discípulo." Lc. 14:33. Si e9
rechazado como· un discípulo, no es
ace.ptado en la I[{lesia de Dios. Re
chaza a ·Cristo y- Cristo 10 rechaia
aet.

Las .Promesas son para. los
~r&yentes.

..El que en mí cree, las obras que
(Pasa a la pág. 6).

PARA RECORDAR
Recuerde que el IlMénsajero" no

tiene quien le respalde sino usted,
ya que es publicado enteramente por
medio de ofrendas voluntarias, así
es que si UD. F..ALLA, el "Mensaje·
ro", nnestro Organo Oficial puede
fallar también.
Recu~rde que "El Mensajero" ha

sido '7 puede continuar siendo una
t.rOPA d. HAVAD••dA" ea. 21ueatra
obra de evangelizar a Cuba, ya que
esta publicación llega a mu~hoB ha.
gares y lugares donde nunca habían
estado ni.u~os misioneros..

Recuerde 'que siempre hay algunos
artículos con grandes verdades en
cada edici61.n, con luz espiritual que
muC'ho~ hombres no han visto antes.
Re~uerde que "El M:ensajero" Ue·

(Pasa ala pág. 6).

HABANA, ·cUBA, JULIO DE 1947

ECOS DE LA UNDECIMA
CONFERENCIA GENERAL

CabaíguiI.D1 Mayo 5·12, 1947.
S610 e9tamos imprimiendo uno:>

cuantos de los eventos más sobresa·
lientes, para información de todos
los miembros. obreros y público en
general.

. La primera scsión fué l1anuhia il

orden por el Apóstol Obispo Daddy
John, después dc la oración de aper
tura.
. El primer asunto fué la Restitu
ció!!..

A continua.ción se ofreció un pr·J·
medio del PROGRESO efectuado en
el año .pasado, del cual sacamos bre
"es extractos.

Aumento en mi.em bresía de 1946 a
Mayo de 1947, 2,514, ó un 53% de
aumento.

Discípulos bautizados del Espíri·
tu Santo y fuego 9u·pasaporte para
el cielo, un 25% de aumento.

Los Mayordomos de Provincia. au
mentaron de 6 a 12, COn dos divisio
nes por cada Provincia para mejor
gobierno y resulta.dos.

Los Evangelistas., esparciendo la
luz d..cl Evangelio SUIDan ahora 16.

Los Predicadores aumentaron en
número un 24%.

Los papitanes de divisiones, cl
10%.

Los Tenientes, quedaron en:- el mis.
mo número del año pasado.

Los' discípulos de Cristo tuVieron
13% de aumento.

iLas Brigadas de Luz, un 8%.
Buenos Samaritanos,. un 10% y

Atalayas, un 10%,
Las Iglesias, Mísiones, Ramas y

Estaciones .de Predicación suman
ahora en toda la Isla, 438.

Los· Distritos Evan~elisticos Son
15 y las ~ivisiones de Capitanes. 56.

Dos Iglesias nuevas terminadas
en Las Tunas, Oriente, y en Mague~

(Pasa a la pág. 3).
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LA CUESTION DE LAS RAZAS
Por el Obispo Daddy J obn.

La cuestión de la diferencia de las
razas no tiene parte o lugar en el
JJando Evangélico Gedeón, como In
Iglesia de Dios.

Cualquier miembl'{l tlUe ('onsider;.¡
o suscita C!ita cuestión o que arguYI!
la misma, cesa de ser un hijo de Dio:-
(~n la I~lesia de Dios.

1'odos los hombres nacen iguales
)' Dios no hace ncepción de perso
nas.

La constitución de Cuba.y los Es
tados Unidos garantiza a. cada per

.sona la. libertad civil y religosa y el
derecho de adorar a Dios según lo:::
dictados de su concicncia. La Santa
Palabra dc Dios declara que Dios
tendrá una Iglesia sin "mancba ni
N.rruga, ni cosa -semejante j que sea
santa y sin mancha". Efe. 5:27. No
hiiy iiicLid.5ü. d~ :L'az~ e celo::", zi~o de
"Snntidl1u al Señor".

S. Pablo -cscribió a la Iglcsia. d~
Corinto para que limpiasen la Igle
sia, di.ciendo"; "Limpiad pues la vie
ja le"adura, para que seáis nueva

(Pasa a la pág. 6).

ft '.---¡
"lill..",,, de. e l"iF-'''.':'_U I
~~':J

Señales de los Ultimas Días
REPORTE DEL B. F. l. MUESTRA
UN AUMENTO DEL CRIMEN EN

LOS E.U.A.
La preponderancia del crimen en

los Estados Unidos es enfatizada 'por
las siguientcs estadísticas, redacta.
das dc las cifras contenidas en los
reP!Jrtes publicados por el Buró le
deral de Invcstigaciones de los Est.:l.
dos Unidos Y 80S posesiones.

Estas cifras, para el año 1946
muestran un ligero aumento sobre cl
1945, con la excepcí6n dc los robos
de antos que declinó de 241, 491 en
1946 • 229, 920 en 1946.

Rurtos, 2580 por día; por horn
107.5.

Robos 'con escalos 981 por día i
40.9 por hors.

Robos de autos. 63'0 por día; 26.2
(Pasa. la pág. 7)'.
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POSTREROS DIAS
Editor y Ad.ministra.dor.

APOSTOL DAnDY JOIDf
Playa de Baracoa, Prov. l:tab~

AJlistentes y Traductores
Evangelista.

MUEIEL C. SELLERS
Suporta. de la Escuda. Pt'l.paratorl30

de D15clpulos. y
Evangelista LEOtlARDO PENA.

Contribuidores:
Obispos de las D1ÓCesis.

oriental, Angel Hernández.
Oce1dentu, Armando Rodri;uez.
Central, Angel M" Remande%.

MAYORDOMOS;
P. Blo. Mitad.Oeste. Dario PéreL
P. RIo. M1tad-Este. Eleovaldo Ca.

brer...
Ha.bana.. Mitad' Oeste, Alberto Mon.

déJar.
Rabana. M.ltad·Este, Lucas PonCa

rn...
Ma.ta.nzas. :Mitad.oeste, Fél.1% Du

,in.
Ma:ta.D.Zu. :Mitad.Este, Benito Cara,..

z..
S. Olara. Mit&l1-0este, Benigno Ro_

driguez.
S. Clara, Mitad-Este, Roberto Mon·

déjar.
Camagliey. :MItad-oeste, Herlberto

HemáJldez.
C.u:nagUey. :Mitad-Este, Frs.nk: A.

YOllDg•.
Onente. Mitad N.. Amoldo Soca.

<r".
Onente, :Mitad S., F¡¿lipeJOJ :&;;j¡¡,;;,

Intonnantel EIIPlclallJl
LOS EVANOELISTAS QUE BE

ENCUENTRAN EN LA
FRONTERA.

TRABAJ'ANDO EN 15 DISTRI'I'OS
1-José SamuIlJ.
~orf1rio Coto.
3-Leona.rdo Peil&.
4-Victoda Heruá.nduz,
5-Dom.lDgo L6pe::.,
6-José N. HarrlJIoa.
1-Ferm1D. Mondéj~.
8-Agnstina Gonzllec.
9-Ram6n Mondll!ijar.

lD-Ben1gno Rod1"1guu.
U-EU8ta.quia OUc!&'
12-MabJe O: Fergnson.
13-Igna.c:io BeDja.m1D.
14-LWa MoDdéjar.
16-JOs' Hem1Ddez.

SUPERnfTENDENTEs
GENERALES:

'De la Escuela Sab6.ticat
Leonardo Pena.

Del "Esfuerzo -Cristiano. Gede6n",
José 1. Caraza..

Becntar1o,
LBONA.1U)O 1"1PlA. .ALD.A..

Amlteah.
OFELIA OllAVIANO.

Publicado menRalmente, se¡11D la
voluntad de Dioll y como El lo suple
por otrlJndaa volllIltariu. '7 diatrl·
do gratb,

~OG:&AnA. OLIPPEBo·
S. lfigueI 314. Teléf. A·9Nli.

HAlIAlfA..

Su· servidor y Editor de llEl Men
sajero" no ha tCDido unas vaeucio
nes ni ha visitado a sus familiares
en los Estados Unidos de América
desde el año 1935 y entonces fué en
un viaje misionero COn el carro
Evangélico, viajando a través de los
Estados Unidos y Canadá, enseñan
do, predicando, sanando enfermos,
poniendo nuestru~ tiendas y mane
jando nUestro propio carro. Así es
que no tuvimos mucho descanso en
ese viaje.

Ahora, como la Isla ha sido divi
dida en tres Diócesis con un Obispo
encargado de cada. una, siento Dios
mediante hacer una breve visita a
mi país en Junio después que el
'lllIensajero" de Julio vaya a la Im
prenta, llegando a tiempo posible·
mente para el siguiente número, de
modo que la bueoa obra del Señor
pueda continuar, reprendiendo .'11
mundo de pecado, lo cual es el de·
ber de todo el que es llamado y ben~

decido COn el Espíritu Santo y fue·
go para hacer las obras de Cristo
como un creyente, esperando que cs·
tc año aun tengamos un adelanto so
bre el aumento de más de 3,000
miembros reportado en la pasada
Conferencia, es decir un 53% en la
miembresía.

El Secretario del Concilio de Go
bierno, Obispo Armando Rodríguez
dirigirá la ob.r:a de la Oficina Gene
ral y las finanzas. El Evangelista
Leonardo Peña podrá ser llamado de
su obra evangelístiea cuando sea ne
cesario. especialmente para. ayudar
a preparar el próximo número de
l'El Mensajero".

El Capitán José l. Caraza. atende~

rá. principalmente al record de ·los
libros. La. Pastora Ofelia Chaviano
tendrá. a su cargo la Misión Gedeón
de. la Playa de Baracoa y ayudará
en la Oficina General y la Maestra
Einma Ferreiro actuará como Supe,.
rintendente temporal de la. Escuela
Preparatoria de· discípulos y ayuda
rá en la Oficina.

Así es que esp~ro y. oro que la
obra. del Señor continuad. yendo ha.
cia adelante como .hasta ahora.

í Hasta pronto1
Dio", sea oon vosotroB..

Ap6810i Daddy Jou.

'1InnUlI""'''IlII I '", ••nun'''IIU1IUlIIIIII'
TARA SALVACION

Vivir 1& PaI.br. de Dios.
·Jesnmsto declara según Jn.
8 :51, uDe cieno, de cierto os
digo, qU<l el que gu....dare mi
psJabr... no verá muBrlB p.....
siempre".

,.IIIIIIII~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllh
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QUIEN ES QUIEN
Para el año de la Conferencia co

mcnzando cn Mayo, 1947, y termi
nando el 31 de Marzo, 1941:L

Entre los Mayordomos, Evangeli~

ta.s; Predicudores, Maestros y Capi
tanes.

BASES
Pton.

Por cada discípulo ganado para
Cristo que esté firme por seis
meses al menos .. .' '. .. 50

Por cada candidato bautizado .. 25
Por cada Sanidad divina .. .. .. 5
Por cada Culto da.do, reprendien-

do al mundo de pecado _. .. S
Por cllda nueva casa.. visitada con

enseñanzas por 5 minutos o
más, en trabajo de casa en casa 5

Por cada enseñanza en Estudios
Bíblicos del Hogar .. '. .. .. S

Por cada enseñanza en la Escue-
la Sabática.. .. .. .. .. .. .. 5

Por cada enseñanza en las Escue-
las Bíblicas.. .. .. .. .. .. 5

PREMIOS
l q Para.. el que alcance mayor

número dc puntos cntre to-
dos. Bibli. fina .' .. .. .. $3.00

2~ LU¡::f\T' en puutuaeión. Bí-
blia fina .. .. .. .. .. .. 2.50

3~ Lugar en puntuación. Dic
cionario Bíblico.. .. .. .. 2.00

4~ Lugar. Biblia. oNnevo Tes·
tamento .. .. .. .. .. .. 1.00

59 Lugar. Biblia· con referen-
cias _. .. .. .. 0.50

Según este plan, como es para. leos
que- obtengan el mayor número de
puntos, aun un Capitán podría ob.
tener el primero o segundo lugar,
etc.

UN FUNDAMENTO SEGURO
Hay muchas Iglesias construí~

sobre fundamentos de arena que p.o
han de soportar la. prueba· de la ira
de Dios. El único Fundamep.to ver~

dadero es Cristo Jesús.
Para estar en cstc fundamento te

nemos que estar en Cristo.
Pa.ra estar en Cristo tenemos q.oe

vivir en Santidad al Señor.
Para vivir en Santidad al Señor

debemos vivir las palabras dé Jesú~
y entonces y sólo entonces, estare
mos en un fundamento seguro.

El hogar deberá ser algo más qne
una éstaei6n de "combustible". W.
W. Ayes.

UEI verdadero éxito no es de nne·s
tro alcance, sino de Diosll

•

"Si un hombre ha perdido su in·
fluencia. en el hogar, lo ha perdido
en la iglesia y en el mundo." D. 1.J
Moedy.



BASES

BANDO EVANGELICO
GEDEON

"Santidad al Señor"

Observancia. del Séptimo dia..
LA IGLESIA DE DIOS

No hacemos colectas
Ninguno de nosotros tiene

sueldo, salario o compensación.
Vivimos enteramente p.or fe

en el Días de los viventes.
Ofrendas voluntarias 3. Dios,

son siempre a.ceptables, para
que la. VERDAD pueda. ser im·
presa. y distribuída. GRATIS en
todas partes del mundo.

Obispo naddy John, Playa
de Ba.ra.coa., Prov. Habana..

437 Iglesias y ramas. Incor·
porado bajo las leyes de Cuba.

curso entrc los Mayordomos, Evan
~elistas, Predicadores Maestros v
Capítanes. .

Ptos.
Por cada disp.ípulo ganado para

Cristo que csté firme por seis
meses al menos.. .. .. .. .. 50

Por cada candidato bautízado.. 25
Por cada cnlto dado, rcprcn.

ticia que el hombre ve en lo exterior
es lo que refleja la santidad cn el in·
terior.

Sin santidad (libertad del pecado)
nadie vcrá al Scñor". Por tanto, pa
ra ver al Señor, ver y entrar a su
reino (la salvación) cl hombre nccc·
sita nacer otra vez, llegando a ser
un hombre 88..Dto, un hijo de un Dios
santo.
El primer deber del hombre.

uBuscad primeramente el reino de
Dios y su justicia (como discípulos
de Cristo en su viña) y todas estas
cosas (cosas materiales necesarias)
os serán añadidas (dadas). Mt. 5:
33. "Tcned fe en Dios".

ApóstolDaddy John.

ECOS DE LA...
(Viene de la pág. 1")
lles, Pinar del IDo, teniendo fondos
para tres más el año próximo.

Diezmos y ofr"'lr1as, un 42% de
aumento.

Nuestra ofrenda al Sábado de l3.
Biblia aumcntó un 2070 de ~ la del
año pasado.

La Escuela Prcparuto1'ia de Disl:Í·
pulos alimentó en miembresía y edi.
ficios.

El Club Mensajero ganó en miem
ercs::::::, h~cie::::.dc "u!::. esfuerzo hO!1est..~
por continuar publicando 5,000
ejemplares de 24 páginas por ejem
plar, lo cual es necesario para que
todos los ooreros puedan distribuir
unas cuaotas copias para :i.nspira~

ción, conocimiento. sabiduría y ense·
ñanzas.

Por cansa de la siempre creciente
miembresía, l19í como los obrerosJ
discípulos y Soldados de la Cruz, y
el grande deseo de evangelizar a Cu
iba, la Isla fué dividida en tres Dió.
c~sis: Oriental, Occidental y Cen.
tral, Con las Provincias dc Pinar dp.l
Río y Habana, como la diócesis occi
dcntal; Matanzl19 y Santa Clara !a
cen~ral i y Camagúcy y Oriente la.
oriental; y fueron ordenados tres
Obispos, en una. emocionante ccrc
monia dirigida por el Apóstol Daddy
John.

El Supervisor Angel Hernánde~

fué ordenado como Obispo de la dió·
cesiS oriental. El Secretario de Cam·
po Armando Rodrfguez como Obispo
de la di6cesis occidental, y el Ma_
yordomo Angel María Hern!ndez
como Obispo de la central.

Estos tres nnevos Obispos com
pondrán la Junta de Obispos dc la
Iglesia;

El Ap6stol Daddy John, continua"
r! dirigiendo las actividades cn {!,.

neral, desde" la Oficina General elv
la Playa de Baracoa, asf como rl('

_____________....:EL~~ME~N~S~AJ~ER~O~D~E~LO::::S=_=.P.:::O.:::ST~R::E::R:::O:::S:..D=IA=S:-:-_::-::--'P~ágin~

Administrador y Editor del Organo
Oficial "El Mensajero", presidente
de la Es.euela Prcpar-atoria de Discí
pulos y las de Correspondeneia de
Ungidos y L:apit.llnt~s, lu adminislra
ción finllllciera y la dirección de la
obra de la Oficina General.

Los Mayordomos de .Provincia sou
directamente responsables y deberán
poner todas las cosas en orden según
sea. necesario el mismo lugar que se
"encuentre cualquier irregularidad.
no obstante podrán hacer apelacio
nes o peticiones a la Junta de Obis
pos, que son In Corte Suprema de la
Iglesia, )... sólo los asuntos de impor
tancia 'Vital podrán seto apelados al
.Jefe de justicia, Apóstol de la Igle
sia..

A continuación el Apóstol designó
y localizó a todos los obreros para (.)
proximo año de la Confcrncia y pl.l_
so toda la mnquinaria cn movimien
to y pidió la coopcración de todo!:!
para mantener la maquinaria evan
gélica bieu engrasda con el Espíri
tu Sauto ). fuego para tcncr más po
dcr, ya que sin ese poder toda la ma
quinaria pararía y est.arÍnmos muer
tos mientras que vivíamos.

Se hicieron importantes anuncios
sobre la ohra el año próximo o ell
trante de la Conferncia, comenzando
e¡¡ Mayo, 1947. y tci'mi¡¡aildv el 31
de .M:a¡·zo de 1948.

Fué anunciado el siguiente con_

UN ASUNTO DE MUCHA
IMPORTANCIA EN LA VIDA

¿Ha renacido usted1
.JcsÚs cl Cristo declaró: "El quc

00 naelcre otra vcz no puede ver el
reino dc Dios". Jn.3:3. Entouces, es
ta es una pregunta basta.ute seria.

No es suficicnte decir "Soy un
hombre o mujer religiosa, o perte
nezco a tal Iglesia." Ud. puede per_
tenecer aún a todas las Iglesias del
mundo y ser perdido.

La gran pregunta es, ~Ha renaci
do ustcd!

La mayoría de los hombres tienen
alguna forma de religión, pero una
forma cualquiera no será suficiente.
las señales deben seguir para qne
sea una creencia en verdad. .

El Apóstol S. Juan escribió, "To
do el que es nacido de Dios no peca".
1Jn. S:9; 5 :18. El no peca más con
IU corazón y voh:mtad, ya que todo
su dcseo es la santidad al Señor. Hu·
bo un tiempo cuando no se detenía a
pensar si sus palabras y acciones
eran pecaminosas o no. Anteriormen
te no había lucha entre él y el peca.
do, pues cran amigos; Abora él ab?
rrece al pecado, y huye de él, pelean
do en su eontra, ya que es eomo la
muerte para su alma. Quizás no pue
da cYitar quc se lc p:.-ese.c.te::::. m~lc:o

pensamientos, pero no los entretie
ne, sino los reprende y sigue con el
Señorr sin pecar, pues no consiente
con lo malo.

¿Ha. nacido usted otra. vez?
IITodo aquel que eree que Jesús ElS

el Cristo, es nacido de Dios". 1Jn. 5:
1. Pero Cristo mismo dijo: "Señales
seguirán a los que creyeren".

¿Son esas señales parte de su vi
da' ¿Ha dedicado usted su vida y to
do lo que posee al Señor para ser
aceptado como su discípulo·'

lIEl justo vivirá por su fe", Bab.
2 :4. ¿Está usted viviendo entcra~

mente por fe en Dios quien ha pro
metido suplir todas sus nccesidades'
Si no.- ¿cómo podrá decir que ha na
cido de Dios'

ljEl que en mí cree, 1119 obras que
yo hago también él las har!." Jn.
14,12.
j~ estl19 .señales seguirán a los que

creyeren: En mi nombre echarán
.tuera demonios; ·hablad.n lengu"as;
Qnitará.n serpientes. y si bebieren
cosa mortifera no les dañará j sobre
los enfermos pondrán sus manos y
sanar!n". Mr. 16 :17, 18. Ahora, sea
sincero. ¿Le est!n siguiendo estl19 se~

!iales' Si, no, J eSÚB dice : fiNo puede
.ver el reino de Dios." "OS es necesa·
rio nacer otra vez."

¡j Cnalquiera que hace justicia E'S

nacido de Dios". 1Jn. 2 :29. La jus·
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5

5

5

5

1.00

1,00
.50

49 Mayordomo Próspero Rojas. Pn'·
mio, Una Biblia con refcrenci&'3,

59 Mayordomo Arnoldo Soco.r.ág.
,PI'Clllio: [111 lIimnrio "Vw/, dc Ge·
deón."
Fclil'litllmClX iL 11l~ r:il1C:/I J,!'amulnrl'l!'

de este Concnrso SObl'(': la pre(licll.
eión.

,Los Mayordomos Fl'ank A. Young
y Félix Durii.u fueron dignos de una
mpnción e::;pe.cial.

_ EL MENSAJERO
Considerando el aumento en cl

precio de impl'eSÜ111 al anmentnr
también la Cil'clIlación a 5,000 ejem·
pIares de 24 pÁginas por ejemplar
con un costo sólo de impresión d~

$150.00. cuyos 5,000 ejemplares son
sólo suficiente para suplir Con algu.
nas copias a cada obl'ero, parece só
lo natural que aquéllos que reciben
esta ayuda espiritunl que ofrece pI
Mensajcro, SE' esfuercen cn sosteuer
lo. y se sugirió el siguiente plan: el
cual fué aprobado por la Conferen·
cia.
Los Mayordomos deben en-
vim' una ofl'(':n<1n me.nsual d(': $1.00
Las Igle::;ias y rtlisioncs que

reeibcn diezmos
LllS Pastorc::;, B\'nugclistas,

Predicadores y Maestros ..
Los Capitanes y Tenientes ..
Los Soldados de la Cruz y

Discípulos, lo que les sea
posible envial'.
Creyendo firmemente que los re

sultados justificarán ampliamente
este esfuerzo honesto: en nn interés
general, en espiritualidad, conoci,
miento y sabiduría, aumento en la
miembresía, Iglesias y Misiones, y
Estaciones de Predicación, tanto co·
mo en ofrendas y diezmos, y en la
bendita Iglesia Espiritual, las pode,
rosas obras de Diog serán más mani
festadas aquí en la tierra. Pero re
euerden, que si no se "pone" !lada,
no se podrá" sacar" nada. y es "mát
bienaventurada cosa dar que reci.
bir".

OTRA PARTE del nUevo Progra·
me.

Hay un antiguo proverbio, que -d'·
ce. "Una escoba nueva barre bien",
así es que vamos a probar esto este
aiio. Otro pro\'erbio dice: "Los an.
cianos para dar consejo, y los jóve_
nes para la guerra", y ciertamente
estamos en la más grande guerrt'
que el mundo ha conocido, contra
las numerosas huestes del mal la in.
credulidad y'la indiferencia; 'por 10
cual ,se propuso avanzar a alguno~

o~reros j6venes que han probado ser
fieles en la obra, teniendo más iDf.
piración que muchos antiguos.

Fueron ordenados más adelante,

39 Mayordomo Alberto Mondéjar.
Premio: Un N. Testumento fino,
$0.60.

signado uu JUl'ado dc lJuo.tro oficia
les para decidir sobre lo. puntuacióil
debidn en cadn mensajc ofrecido.

Al final de la Coufercncia resulta.
rOll ganadores en este Concurso, 10ñ
siguientes obreros:
19 Evang. Fermín Mondéjar, Pre.

mio: Una Biblia fina, $2.50,
2° Pastora Sofía Rodríguez. Premio:

Un N. 'festamento fino, $1.00.

i..'U.IPl._.Wi.WJ.Illl.II:IIIBI!.III.:lII.-mIIU~

! LEMA DOBLE PARA 1947 i
~ a

• .Ganar Discípulos para. Cm- 11
i too Ninguno ha sido ganado!
;; para Cristo, hasta que esté de. ii
~ aeoso de de diear su vida y to· ;
1 do 10 que posee. a la causa de ji
·O·t "
~ r.u¡: o. •· ~i: ''Recibid el. Espíritu Sa.nto". i
m porque "sin el Espíritu de Cris- i
11 to no somos de él". Rom.. 8:9. ;;· ~i 1 'Redargiiir al mundo de pe. JI
i cado". Jn. 16:8. !
~_IUII1llIh1I.IlII_ID8U_.Iffi.IIII.~

~_.IDI.IID..8D.IIIl.W.lII_.IIID_.il
I.lm~

iI NUESTRO LEMA. DE 1946 1:
"'" V~.a GIl. ~:=.~ ~ ~ ..;:al !!!
1 D.&d1e -verá al s8iior; 1
• Para. vivir en santidad '1 no a
11 gustar la. muerte etenLa, !
=si Vive IDa palab¡as de Jesús. i
I Jn. 8:51. 52. i
• 1945 ~i "Vive la vida de amor. •

la: La vida. de Cristo, 1:
• Pan. poder ser cr1stI.llDo $

;; ·En semejanza de Cristo", 11
~ 1M' •
! ITodo en Acci6n para DioII i
• ¡:Buscar al Perdidol g;¡

.'Un esfuerzo mejor o:rpn.tzado !!!!!I
¡g IEVll:DgeUzar a. CUba.! ¡
• FIJE5E EN LA LUZ ROJA ~
i .~~ I
51' CW&Ddo uno cree que ha llegado a. •
! un punto ta.D alto en la. vida. que t5l

i pIensa. que DO puede caer; ese ea el lE
¡;r tiempo cna.ndo caerA.. •
I! Daddy Jobn. ;;

I lBi2 i:!i!

• ,Llevad siempre l!I1 1.. mano dllTe· 1]
5!r cha. dulce paz, pa.ra aD.eDdar las len- ..

11 "gua vicioBas. ii
• 1941 a
ji P1ense &l1tes de hablar, !
•
¡¡¡J Hable del bien. ."
¡;;¡ Ore cllntra 8J. maL •

! 'lMO .'"
• IOJa. aaa~, _7l1d&l:l1lt _ .-U UD !!!

':;¡;J alma. pan. J~ hoyl •

I ,.., I
!_ 8610 llO7 'l1Do. ¡Jlllro 10'1 MO, ¡¡

No 10 puedo haclllT todo, pero al·
! go puedo h&Cl!!'. i
• Lo que puedo ha.car lo debo ha- =
11 Cer. Y lo que debo hacer, coa. 1& •.

1 e.yuda de Dios lo h&ri. 1
I!!I 1938. :i!iiiI

• . Oad. miembro, un obl"llfo. I
~__."'lQU.IaI ~

5

1.00

$3.00
2.50
2.00

diendo el mundo de pecado.
Por cada casa visitada COn eose·

fianzas por 5 minutos " ..
Por cada cnsciiall7.u en el Est.

Bíblico del Hogar .. .' .. ..
Por cndn ensl'li'innzn en lu Escue

la So.bática '. ,. .. .. .. ..
Por eada enseñanza en la Escue.

la Bíblica........
PEMIOS

III Para el que alcance el nú-
mero mayor dc puntos cn·
tre todos: Una Biblia fina.

20 Una Biblia fina . '
3<;1 Un Diccionario Bíblico. .'
.¡9 Una Biblia o Nuevo Testa-

mento., .. ' ...
~9 Una Biblia con referen·

cias .. " .... " .. " .. ,.50
También para prOmover una ins

piración y activdad mayor fueron
prcsntados los siguientes planes y
Concul'soS, que terminará.n el 31 de
Marzo, 1948.

EL MENSAJERO
Recompensará a los tres mayores

contribuidores de esta eausa basta
el 31 de Marzo de 1948 con los si.
guicntes premios,
19 Una Biblia extra fina .... $2.50

39 Un N. Testamcnto cxtra fi·
no .... ,. .. .. .. .. .. ,1.00

39 Un N. Testamento fino .. .SO

NUESTRO FUTURO
La juventud debe ser ganada para

Cristo y sostenida para el servicio
del Maestro.
Los '.'Embajadores de Cristo", son

candidatos para ser miembros de
nuestro uEsfuerzo Cristiano", euan·
do son consagrados y dignos. Por
tanto hay que hacer un esfuerzo eSo
peeial o perderemos.

La. Iglesia. o Misión
que informe la mayor asistencia por
este año, terminando el 31 de Mar
zo, 1948 recibirá un bello gallardete
heeho especialmente para adornar el
lugar 'de adoración, y al Secretario
se le dará un Nl1evo Testamento fi.
no, precio, 80 cts.

ESCUELAS SABATICAS
La Escuela Sabática que tenga el

mayor número de asistencia durante
el año que termina. en la citada fe·
eh&, recibirá. un bello Gallardete eg·
pecial, para colocar en el local de la
Escuela, y a su Superintendente o
Director se le obsequiará. con un
Nuevo 'l'egtamento fino. cnbierta ti.
po de piel corrugada.. Una Esenela
Sa.bá.tica viva, hace una Iglesia viva.

Fué anuncil!do UD Concurso espa
cial por el tiempo de la Conferencia
entre los Predicadores que tomaron
parte en los Programas diarios y sa.
crificios devocionales.

Se anunciaron las bases y fu6 de.

-346-



EL MENSAJERO DE LOS POSTR~E~R~O~S~D~IA=S -=Pági"" 5 .

6 Nucvo~ Prcdicadores, 5 Macstrosj
·3 nuevos Capitanes; 4: Tenientes y 7
Solda.Jos ¡lc la CrUJI,

RECOMENDACIONES
Las siguientes recomendaciones

fueron aprobadas en la C!)nferencia
por unanimidad.

L Que un hogar pllra Soldados
dc la Cruz, ancianos sca provisto, si
es posible en la Provincia de Matan
zas, para los fieles antiguos que nO
pueden ir al campo de batalla ahora,

2. Que se le dé pronta atención
al "Hogal' elf' lo sniños" tratado an
tcriorrnt.'ntc. para cada Provincia.
Las Provincias de P. del Río y Orieu
te tienen ya tel'renos provistos para
cste fin.

3. Los Tenieutes. Leben celebrar
al mcnos 2 s!l.Crificios pOf día, Una
Escuela Sabática por semana y 2
E~tudlO~ l.líbJicos del Hogar por se
mana para retener sus tíulos como
Tenientes y calificarse para Capita.
nes.

4. Confcrcncia General. Que cl
tiempo de In reunión anual de 1:1
Confcrencia Gcneral scn cambiado
del primer lunes de Mayo al primer
lunes de Junio, por varias razones¡
entre ellas, que las EscuelllS ·Públi.
cas estarán cerradas para ese tiem
po, y los niños no tendrán que per
der sus clases, y que la iafra tam_
bién estará terminada, capacitando a
más miembros y visitas para asistir.

5. ESFUERZO SUPREMO para
194-7: "Santidad al Señor". Constru
yendo sobre la Roca, Cristo Jesús,
de~ieando todo lo que tenemos, ma
terial y espiritual al servicio del Se
ñor, sirviendo al Maestro, haciendo
s~ voluntad, viviendo sus palabras i
SIendo una Iglesia espiritual y uni
da, venciendo este mundo para ser·
dignos de heredar aquel reíno futu
ro, siendo iguales a los ángeles. na4
eidos de Dios. habitando en Cristo,
no pecando más, siendo salvados.

PROGRESOS
El fuego del Espíritu Santo está

quemando los montes y ciudades de
Cuba, reprendiendo a miles de almas
de pecado.

La mano poderosa de Dios pnede
ser vista claramente dirigiendo este
gran movimiento para. evangelizar a
Cuba, con laa señales Bíblicas que
siguen. •

Los aumentos del 1946 son sólo los
principios.

La maquinaria espiritual sólo es
tá. empezando a funcionar suaVemen
te, y ningún poder la podrá detencr,
pues Il uno con Dios es la mayoría".

.. La victoria es segura con cada uno
al pie de su cañón y cada Evangelis
ta y Predicador cOn él poder del Es·

píritu rcprclll.licndo a todos de pc·
cado, para que el arrepcntimicnto
llegue a scr su dcsco principal.

Los C¡JpitIlIlC~J :$oldudo"S y discípu
los, como "pe:scadores de hombrcs",
yendo. hacia adelantt':, de casa eu cn·
sa, con la Espnda del Espiritu, la
Palabra de Dios. enseñando a toda
criatura cl ÍJnico ~';1mino de salva·
cióu.

Los Ríos estarán llenos de creyeJi
tes, siendo nacidos del agua, en la
forma Bíblica, y una grande refor
mación estará en progreso. Hay e~

peranzas pnra Cuha.
Recuerden que Cristo viene prou

to a recompensar II enda uno según
fueren sus obras.

¡A la lid !"El que hubiere hecho
convertir al pecador del error de su
camino, salvará un alm.1. de muerte,
y eubl'irá multitud th~ pecados".
Stgo. 5,20.
. 'l'odos en oración y en fuego para
predicar y enseñar el eterno Evan.
gelio, y ... "He aquí yo estoy con
vosotros todos los días hasta el fin
del mundo. Amén." Dice el Scñor.

ZONAS
La ciudad de Cabaiguán fné divi.

dida en doce zonas, con un Mayordo
mo como dircctor en cada una, eon
un Evangelista, un PI'edieador, Cil.
pitanes, Soldados y discipnlos en ca
da zona, con cultos al aire libre too
dos los días, por una hora.

Hubieron cultos de espera todos
los días a la salida del sol, con buco
na inspiración.

El miércoles, día 5. llegó en un
6mnibus fletado una delegaci6n de
In Iglcsia de la H"abaua dirigida POl'
Selvin Hall, y entre ellos una Cornl
de cerca de veinte jóvenes, quienes
ofrecieron ·un seleeto repertorio en
los dos Programas de-la noche. diri
giendo la coral el autor de algunos
de los números ·ofrecidos, Evangelis
ta Leonardo Peña. Mereció especinl
mención su "Marcha triunfal Gedco.
Dista de la. Fe".

La Santa Comunión fué servida. el
viernes por la. noche, participando
S4:. miembros de este solemne rito de
la Iglesia.

Inmediatamente después fué efe¡:
tuado el servicio del Lavamiento de
pies, lavando las hermanas. los pi~s

de las hermanas aparte, y Jos hom
bres los de los hermanos, cumpliendo
la recomendación dcl Señor: "Biena.
venturado seréis si lo hiciereis",
siendo esto, un acto de humildad y
amOr fraternal.

El domingo día 12 tuvo efecto la
Sanidad divina y el Bautismo por in·
mersi6n, ·todo llevado a cabo con
buenos resultados y mucha soIernni-
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cIad, scgílll la IJnluhrn de Dios.
Todos c:;to:s "Scrvicios fueron oirc"

f~ido¡.¡ por la lilc!iia Bando Evangé.
lico Ue,h:I·,n, t'oIllJllcLaIlWtl1.l~ ;.("J·¡¡lj,.;;
puc!'! ,Jesús. y :-;llS discípulos 110 COA
braban pOI" ninguno df' sus sel'\'ieios.
y ilosotl'OS tampoco.

J<;¡ último llía, domingo, y dc cua·
tro ;\ cinco p. 111, ~e ct.'rrll1'OU las ac
tividadcs (h~ la Confcl'encla con un
selecto Programa ile radio por la es
tación C. 31. H. P. "La Yoz
de Cahaigmin", en el cual hicie·
ron uso de la palahl'fl, lo~ Obispos
Ang-el HcrllÍlmlcy. y Al'mando Ro·
dríguez y IJ. EV;lIlg'. ?l1m'jel C. !=)c·
llcrs. ofreciendo cada UllO un J1en
sajc especial, dirigiendo ..1 Prog'l'a
ma el Mayordomo Roberto J1olldé
jllr, y habiendo di:;;tintos numero!'!
rnl1sicalef> por un coro de jóvenes
¡lr la Igl<'Ria. .

En los progrDl11mi eu el local dI:
la Conferencia se ofrccieron I.'ll to
tal 5Z Predicaciones, por oh'os tau
tos Prcdic,ldMes )' E\:i1ngeli~tas. ha
biendo en total una nsistenl:ia, inclu·
yendo lo~ Pl'{lgramas en las caUcs
durantc lo~ siete días dt~ la Coufc.
¡'cncia de 37,300 almas Que oycron
el Mensaje ele sah·ación.

Esperamos Que la inspiración re
cibida cn estos gloriosos dias de eo·
IDlUlión ~spiI'itua! redundará. en una
mayor actividad misionera, y el Se.·
fiar recibirú toda la glol'ja )' honra.

Para eoncluir deseamos por este
medio expreSAr en nombre de toda la
Institueión y la Conferencia iJeneral.
nuestro mayor agradecimento al se
ñor Cepesla, dueño del local cedido
de Paraíso entre 4" y 5" donde Re
celebró la Conferencia, e igu~lmcnte

a) señor Antonio Cartaya Montes de
Oca por su amabilidad al cedernos
su aparato amplificador en dicba
ocasión.

El Editor.

EL PREDICADOR SILENCIOSO
El :MeIlllajero es UIl 1Wltrumento

de Dios,
Trabaja d1a '1 noche mientras \15;

ted due.rme, 'Y nada. le cllesta al lec
tar.

PROCURE QUE NO MUERA
en sus mQloB, páselo a. 1011 veclnoll '1
am1g09.,

SerA, nueBtl'a 11'.&D recompeIllla ea.
ber que ha s"mdo de aliento para
algnnos, una bendle16n a mucho! 'Y
que ha torta.l.eeido a. todos en la- r"
de J'esu9.

OFICINA DEL APOSTOL
PLAYA DE BARACOA

:Mayo 17, 1947.
CmCULAR No. 4

A todos los Q'le deseen ser sabios:
Saludos en cl nombre de .Tcsús.

La grnn Conferencia General ha



LA CUESTION DE ..
(Viene de la pi\:;. V)
1IH1:-;a, como ~oi:-; ~in le,'adllrll; por·
llUI' llllc:-;tra past:llil 'I\le r:s G¡·isto, [Ul~

s<lI:rificada pOlo 1l0~I1I.ro~··" 1(;111·. :, :7.
Por t.anto. U') deseo oír lu mú:.:

mínimil OhSCI:\·,tcil>ll !'oh!"/' raloas o
colorcs en nuestra 19lesi~L

La igualdad del hombre: lo X o hay
judío ni gdego: 1\0 hilo)" sien·o ui ti
bre, no huy \",u·ón ni hembra, porqul'
todos \·osoU·O$ l'oi" tlllt\ en Cristo J e
slÍs", 0,11. :1 :~f:l.

•'!ücu; alwl";l llt·jatl hllHbiéll \·o~·

otros todas est.Hs cosas: ira, enojo,
malicitl. maledieencia. torpes paln
brns de \'uestra boca. No mintáis los
uuos a los otro~. hnbiéndoos despo
jml0 dcl viejo hombre COn sus he
cbos. Y reve~tidos del nuevo, el cual
por el eonocimicnto es renovtldo con
forme a In imngcn del.que lo erió;
Donde no hay Griego ni Juuío, cir
cuncisión ni incircuncisión, bárbaro
ni Scytba, siervo ni libre; mas Cris
to es el todo y en todos". Col. 2 :8-11.

Aquí cs recomendada la santidad,
cl sacl"ificio propio, In igualdad y la
consilgl·ación.

S. Pablo escribió a los Romanos:
.. Así q ne, hermunos, os ruego por las

g11111I11I1111I11I11I11I11I11I1111111I11I11111111111I~

:: .DETENGASE HOM:B'BE! == ¿Adónde va. Usted '1 ::
:: EL EVEN'rO, MAS GRANDE DE ::

; :J~~fiJJ;~~~:E I
:: Lea. la. Biblia. 5a.n Mateo el ca.pi· =
.= tulo 2~, B. Marcos ca.p. 13, S. Le. 2L §
= Las profecias estáJ1 casi todas =
:: cumplidas. Las sedales que Jesús di· ::
:: jo que ,eria.n a.ntes de su segunda. =
:: venida. estAn teniendo su exa.cto §= cu:npliIniento a.nte nuestra. vista... =ª Esta. generación le vuá. venir; Mt. ::
:: 24.:23, M:r. 13:30. ::
= PBBPAXEBE PABA BL ENCUEN- ::
:: TEO CON SU DIOS ::
~11I11I11111I11I11I11I11I11111111111111111I11I111I11 h~

misericordias dc Dios que presentéi5
euerpos en sacrificio vivo, santo.
agradable a Dios que es vuestro ra·
cional culto.'l Rom. 12:1.

AqueUos qne serán tenidos por
dignos de aquel siglo son igllf\lcs a
los ángeles, por el lavacro del agua,
la regeneración. lavados por la san
gre dol Cordero, guardados bajo la
s~ngre, la cual es derramada por too
dos los creyentes, sean blancos, ne
gros, amarillos. o aun rojos, así es
que, "Si andamos en luz, (los cre
yentes) como él esttt en luz, tenem05
comunión entre nosotros y (entonces
y sólo entonces) la sangre de Jesu.
cristo su Hijo, nos limpia de todo
pecado". !Jn. 1 :7).

Fíjese en la .Luz Roja. Todos, ya
sean blancos o negros que bagan la

La Fe.

verdad t.ropezó en la plaza". lsaías
59,14.

En el N. Testamento ,Jesús ,decla
ró: "La vel'uau os libertará". Y. ·~Y.o

soy el eamino, la verdau y la vida,
nadie viene al Padre sino por mí".
.)n. 14 ,6.

No declararé 'lue la. "vcrdad h¡¡
tropezado en fa _plaza", pero ~i dh'é
que todos los incrédnlo~ que rehu·
s~m aceptar a Cristo y seguirle co
mo sus discípulos, obedecerle y ser
virlc sólo a El en la bcllcY..;( ue In
santidad, tropezarán pronto en la
segunda venida dc Cristo, porque es·
el'ito está: "A Dios sólo servirás".
Mt.4,1O.

~ Desobediencia..
Es una negativa de obeuecer la au·

toridad. Dios u hombre. La desobe.
diencia continuado de la Ley de
Dios es rebelión, 'Porque eomo peca.
do de adivinaeión es la rebelión, )r

como ídolos e idolatría el infringir".
18.m. 15 ,23.

IIEl que hace pecado es del dia
blo". 1Jn.3 :8. ,Está Ud. qucrido lec
tor, cn la Iglcsia de Dios, o en la si.
nagoga de Satanás' Apo. 2 :9. Sata
nás tiene IgI&'ias y ministros. "y no
es maravilla porque el mismo Sata·
n~s se transfigura en ángel de luz,
lisí e& qüe no e:.i :::~:....cho si st:S ~is

tros también se transfiguran en mi
nistros de jústicia, cuyo fin será de
acuerdo con sus obras." 2Col'. 11 :14,
15.

"Hicieron naufragio en la fe".
1Tim. 1:19. ¡No pasa lo mismo hoy
en día T "El justo vivirá por su fe".
Bab. 2 :4. Pero, ¡ cuántos creen, obe·
deeen y sirven a Dios solamente!
"Todo lo que no es de fe es pecado".
Rom. 14:23. "Sin fe es imposible
agradar a Dios." Beb. 11 :6. Y somos
salvados "por gracia por la fe". Efe.
2,8.

¡Dónde está su salvación! S. Pa
blo escribió al Obispo Timoteo: llEs·
tos rcsisten a la· verdad; hombres
corruptos de entendimiento, répro
bos aeerca de la fe." 2Tim. 3 :8.

Un mandamiento.
de .Jesús: "Id Y doctrinad a todos
1'08 GOJ1dle. -en8oflAndololl q u e
guarden ·todas las cosas que os he
mandado: y he aquí, yo estoy eon
vosotros todos los días, hasta el fin
del mundo. Amán." Mt. 28 :19, 20.
Para enseñar a todos los gentiles. a
todas las naciones, no podemos sal
tar una sola easa. S610 los discípu·
los de Cristo pueden obedecer esta
ley.

Un amigo verdadero le dirá la ver··
d.d.

___Pc-ágUl"'·=.-.:6- E"'L=-::ME=NSAJERO DE LOS POSTREROS DlAS_~--'- _

llegado y se ha ido. Nuestro esfuer·
zo prineipal es "ganar discip,ulos pa
ra. Cristo" y "t"eCIUr el Espíritu SU!J.
1(1"; \lO oo:-;taute. como eUII un pro
medio de 200 comensales allí dia
l'iamente. 11:1 hiendo cultos de espera
I\iurio~ COII UlIOS cincuenta ungido:>
de Dios pl'e~tllltes, ninguno [ué lla
mado. Recuerden el mensaje de Bau·
l;l. "Esa mujer Jezabel". Pero eso no
[tiC- todo; El huen Seiiol" ue¡¡eó ben.
(tt'(~¡l' ~- ll1anife~tal' su gloria como I!:S
1;1 e:-H.:¡-iLu: "Más pl'l~~t.u a dar que
110:->otros a recibir, pero ¿qué pasóf

DC'1l13Siados buscando matrimonio
l~n vez de buscar a Dios y su salva.
ción. No todos de uua mente y acuer
do como en Pentecostés. Demasiados
reelinados sobre el brazo de Carne
en vez de sobre el brazo eterno de
Cristo Jesús. Con mentes carnales,
lo cual es la muerte para nosotros
ya. que fila intención de la carne es
mucrte", Rom. 8 :6.

Algunos ungidos de Dios enamo_
rando a. aquellos que están fuera del
redil, )T aun a algnnos que' han de
clarauo que nunca podrian ser dis~

cípulas. '1'ou0'5 los tales han perdido
o perderán el don si no cambian
prontamente, pues el Espíritu San
to es dado para 1 'reprender al mun.
do de pecado" y·para haeer las ohras
de Cristo según ~e deelfU'a e11 Jü. 14:
12 y no las obras de Satanás.

Rccuerdeu que el Reglamento e~

que "los miembros deben casarse
eon miembros· para ser casados .:"n

nuestra Iglesia; los discípulos dcben
casarse con discípulos y la iglesia es·
piritual, los ungidos de Dios, debe·
rán sólo casarse con ungidos para
ser y perrl.anecer en la Iglesia espi
dtual y en el mismo cuerpo, pues
s610 "hay un cuerpo, un Scñor y un
bautismo"; pues "sin el Espíritu de
Cristo no somos de él". Rom. 8 :9.

Fíjcse en la Luz Roja!
Apóstol D.ddy John.

UN AMIGO...
(Viene de la plig. 1')
yo haga también él las harn." Jn.
14;12. "El que creyere y ~ere bau
tizado será salvo, mas el que no cre·
yere será condenado". Y estas seña
les seguirAn a los que creye:ron. En
mi nombre echarán fuera demonios.
hablarán nuevas lengnas; quitarán
serpientes, y si bebieren cosa mor
tifera no les dañará. Sotire los en
fermos pondr~ sus manos y sana
rán". Mr. 16 :16-18.

L~ Verdad.
"Tu leyes la verdad". Sal. 119:

142. ccTu verdad me guarde". Sal.
4.0 :11. El antiguo Príncipe de profe
tas en su tiempo vi6 y dec1ar6: 11 La
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por hora.
por día;

\"oiuntuti del Padl"C son hermano!>.
"EI que dice que está en luz, y abO'
rrt't·(~ a ¡;Il hP.I'II\III\O. el tal aun está
en l,illicllliH'I t o ti a \' í a". lJn.2 :9.
"Aruaos los unos a los ot.ros como yo
01; hl'; amado".

PARA RECORDAR ..
(Viene de la pág. 1')
nu el lugar de eientos ue tratl1dos~

y al mismo tiempo da más reputa·
eión a nuestro "BnDdo Evangélicl)
Gedeóu", la Iglesia verdadera de
Dios aute el p(tblico.

Reeuerde que eada ejemplar cues
ta como cinco eenta\'os. primer cos
to, y por medio de cada eopi~ mu
~has almas son traídas al redil, al
~er distribuido eompletamente GRA
TIS con sus valiosas enseüanzas, ha
biendo ayudado a aumentar la
miembl'csía dE! la Iglesia en un 53%
~egún ülfol'ffi() la última Conferen
,üa General.

Recuerde hacer un esfuerzo, para
<1umeutar la miembresía dcl 11 Club
Mensajero" ,,.- anmentar sus ofren·
¡las, (Ii~ mocl~ flue los 5,000 ejempla.
J:C:i de ~-! pÚgill<lS pOl' ejcmplar pue
da.u continuarse imprimiendo y que
todos nuestros obreros puednn tener
unas cuantas copias para introdncil'
la obra de Dios.

Rccuerde quc si Ud. falla .en sos
tener al "Predicador Sileneioso", p.s
te sufrirá un eolapso, y la causa de
Cristo también sufrirá. Así es que
levant.e al .i\Iellsajero.

El Editor.

OLAS DE ...
(Viene de la pág. 1·)
por hora....

Robos. l ).72 por día; 7.2
Asaltos agresivos, 185

7.7 por hora.
.Asalto criminal~ 33 por día; 1.4

por hora. .
Asesinato, .23 cada 2 horas; 1.0.
Homicidios sin premeditación, .1:3

por día, cada 2 horas 1.1.
LOS ULTIMOS DIAS.

OLAS DE CRIMENES
Aparece el cuerpo muerto de 1lIl&

mujer estrangulada, a la orilla de un
río.

LOS ANGELES, Mnrll:Q 11. A,P._
El cuerpo de una mujer vestida s610
con una ropa de dormir estrangula
da eon un alambre eléetrico fué en.
contrado hoy a la arilla del río 'f'XI

Norwalk suburbano (unas cuantas
horas después que un experto legal
de films cinemstográficos fué gol.
peado hasta morir, eerca del Aytln
camiento de los Angeles).

La oficina del sheriff que transo
mitió la~ noticias de la nueva muer.
te, Que han sido cuatro en dos me-

s.es, eu y cerca dc lo~ Angelcs. dijo
que la víctima no había sido identi·
ficada..

:;)ólo lIna~ cuantas horas alltc~. pi
cuerpo de EvclYll Wintel's, dc 42
nños. durantc 14 afios agrcgnda a
los despachos mnsicnl y legal de!
Estudio Pnramount eomo expe~ta en
propicdnd liternria, fué descubierto
en una seceÍón industrial a corta dis_
tRneia dc un e'entro cívico, y la po·
lieía reconoció que estaba sin ,luna
buena pista para clsenbrir al ascsi
no".

Todavía está sin resolver cl asesi.
nnto de Elizabeth Short. de 2:¿ aii.os.
espernnza de la pantnlhi, cuyo eucr~
po dividido fué hallado en un solal'
vacío el día 15 de Euero, y el atro
pello hasta la· muertc de la Sr.\.
Je¡:mne Franeh de 45 afios, enferme.
ra y avintriz. cuyo cuerpo pintado
obsceul\mente ":011 creyón dc Jabiu
fué descubierto en nn campo vacnn
te el día 10 dc f('brero pils<Hlo.

LOS UNGIDOS

Bendeeidos :wbl'e todas las geutc:i
de la tieiTa; .A quienes Dios ha dadtl
el más sagrado don que todo el dine
1'0, del mundo no puede comprar, 1'1
bautismo dcl Espíritu SliDtO y flh'.

go, habiendo sido reeibidos en la
fglesia espiritual ele Dios. y dado
del podei' pnra hacei' las obras dc
Jesús el Cristo como el'eyentes, Jn.
14':12; Con un pasaporte pnru el cic·
lo, esto es, si es honrado dicho pa
saporte 'haeiendo las obras bien. Pi!
L'O recucrden que ese don j' podcr
debe ser usado solamente para la
gloria de Dios o le será quitado, y
"dado al que tenía diez minas".

Su luz, el \'!onoeimíento de la ver
dad la Palabra de Dios, debe ser
vivida en fonna tal que la vida de
Cristo pueda ser manifestada, qne
Ja luz del mundo pueda resplan
decer ante los hombres y la. verded
traspasar los corazones de todos
aquellos que el Señor desee salvar;
Pero si la verdad es escondida, no cs
proelamada libremente por usted, y
su don es escondido en un pañizuelo,
o enterrado en la tierra según la pa
rábola, eiertamente oirá. la misma
declaración: ¡<Malo y negligent.e
siervo. Atadle de pies _y manos j'

echadle en' las tinieblas de afuera.
Allí será el llanto y el crujir de dien
tes".

Que 108 uel.egidosH de Dios se rea.

-349-

vivcn al grito llr. hatalla, repr~ndnH

al mundo dll 1H'r.aclo, y rctcll~an <;11

IWlIIlic,j¡'m.
Apóstol',D'nddy John,

COMO SOMOS
Por George Matthew Adams

A menudo me vienc In irlell de lllh~

el nmig-o U1Ú~ ~nl1lde-'y a quien dc·
bemos ligu1'Il0:i C:i a aquel que Yt! f.O.

das nucstras faltas, y auu se pega ti

nosotl·OS.! Es.to~· cierto de que ¡:l \"¡'

r.es Qfcfi(h~ a alguien sin haberlo ~o_

liado siquierll hnee!", Qué magn!l.ni·
midad para aqucl amigo :oioportarme
t.al como ~oy, y lu oft,rts.a I:omo al~"

no intenCional.
Cada tillO de llosotl'os tirlle un:l

PI'I'sol¡alidl1d-y a n'ces es \'el'c1aot"
I'amcnte 111i¡L I~xtr<lfm mixtura-pero
lI~í es como somos.

F'nl~ 'Yillililll James tllÜeu dijo Ulla
\'l~:t. qU~ "lo p¡'illleI'O pariL apremie!'
en el intercambio con otros cs la nO
iutel'fel'cnci<L eOIl las formas pl'opi:li'
indi.... iduales de sel' felices. siempr(':
que esas fOrm,l:i no interfit!ren ~Oll

\'iolencia (:(111 lit:>: Iluestras,
1';1 afl't'l n sin ('g"lliSItIII ;t uu ami!!\l

-accptando a mse amigo cllmo cs'-
sintiendo sns má$ finas cualidad€'s
intel'itll,cs, es para cimentar t.lnto su
respet.o propio como ~L1 'lt'ec'to hat'ill
nosotrlls, 1'11 P¡¡~ll,

Todos tenemos maios 1'1lS.gO:< ries.
afol't11llUtlamente, \. no obstante M·

lilas balótaute pro-pénsos a seü¡llal' ·.m
los otros los mismos rasgos qllc huy
p.n nosotros. Así es qllc C:oi mcjor
l'iemp¡'c ve!' el bicn en los demá::;. Eso
Jlllrá bastantc para barrer el mal' en
Ilo:o;otros_

Tengo UIl Ilmigo quc es sumamente
~xcéntrico. Pero no hay una pizca
de lUul en su entera constitución. Es.
honesto, leal. desinteresado e inteli.
gente. Ve. pl'hicn en los demás, y su
uuen humor es espontáneo. Es uu
gran compañero. Le eomprendo y
acepto como es, aparte de sus mu~

ehas faltas que tantos otros eriticall.
Nuestra amistad y unión ha sido por
muchos año!~ y será para siempre.

CRISTO..EL PR!1iCIPE DE PAZ

La paz es el símbolo de vida y
bienestar. Ella habla .o. la mente y cl
cor~zón cansado, de trAnquilidad y
SOSiego.

En la paz y la santidad todo es
bueno, todo es espléndido, todo es
noble, y ap!l.cible, porque la paz c~

Jeremías 17:5
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auundante en bienes de satisfaecio_
nes ('¡;:pirjtuales. DIchosos y feJiees
sun los que la sostienen y los que la
defienden, pOfllue ella. sula lleva
bienu \'cltturanza y t.ranquilida de es
píl'itu a los que la pl'oclaman ya los
que bajo sus aliJ!> :;e cobijan. };"elices
y bienaventurados 501\ los que obran
inspirados por esta virtud, ya que
sus pensamientos son sólo hacia una
unión fraternal entre todos los se·
rc~ y sus deseos se dirigen única
mente a la mutua comprensión cn
tre lo!> hijos de Dios!

j Proclamemos)" vivamos la paz y
la santidad!

Prediquemos y sostengamos la paz
de Cristo y nuestra obra no será en
vano.

Pastor Ramón Mondéjur.

Edad do. H ..nh•.; 14
1F>.... p'll' 900'Vooc!l9 ~-=¡¡¡;, 'u ~..a c... .
~".iIIlIIli~""i-··~ .'-

lmluy City. Michigan, Mayo 27.
(A.P.) Un delgado joven campesi.
no de 16 aúos que dijo que siempre
había estado pensando sobre I'qu~

sería matar a alguien", admitió hoy
de aquerdo con la policía del Estado
que había matado a tiros a cuatro
compañeros de juegos~!.

"No sé, de verdad que no sé por
qué10 hice". Fué la declaración. de
Oliver Terpening, Jr. según el poli
cía comisionado del Estado Don Leo:
nardo

" Siempre babía pensado como se·
ría matar a alguien", dijo el much¡l.
cho, quien siguió diciendo «Le digo
la verdad. Yo 10 hice".

"SIGUE:ME !"
Fué el prím'er mandamiento de J e.

sús. Seguir a Jesús significa ser su
Discípulo. Nuestro esfuerzo supremo
es ganar discípulos para Cristo, pe-
ro ninguno ha sido ganado para
Cristo hasta que no esté deseoso de
dedicar su vida y todo lo que posee
a la causa de Cristo.

Por tanto, imprimimos la declara.
ción y voto que debe ser tomado an
tes de ser recibido cualquier eandi·
aato por DOlfotrO.ll o aceptado por al
Salvador como su Discipulo.

EL <LLAMAMIENTO. ELECCION
y PRUEBA DEL DISCIPULADO

Necesario para la Salvación.
2Cor. 6 :17: 'Por lo cual salid de

en medio de ellos, y apartaos, dice el
Seíior, y no toquéis lo inmundo; y
yo os recibiré".

Isa. 8 ;16: "Ata el testimonio, se
lla la ley entre mis discípulos".

Mt. 20 :16: "Así 19S primeros serán

postreros, y los postreros primeros:;
porque muchos son llumauos, mas
pOcus escogidos".

J uan ~ ;11: "Bstc principio uc sc
ñales hizo ,Jesús !!n Cllná ác Ualilea,
y manifestó su gluria i y ::>us discipu·
los creyeron en él".

bIt. 10 :32: "Cualquiera pues, quc
me confesal'!! delante de los homl.n·cs,
le confesaré yo también delante de
mi padre y que está en los citllos. Y
eualquiera que me negare delante de
los hombres, le negaré yo tamlJién
delante de mi Padre que está en los
cielos".

Verso 34: liNo penséis que he ve·
nido para meter paz en la tierra: uo
he venido para meter paz, sino es
pada.

35: Porque he venido para hae~r

discnsión del hombre contra su pa·
dre, y de la hija contra su madre y
de la nuera contra su suegra.

36; llY los enemigos del hombre
serán los dc su casa.

37: El que ama padre o madre más
que a mí; no es digno de mí; y el
que ama hijo o hija mlÍs que a mí,í
no es digno de mí.

38: 'IY el que nO toma su eruz, y
sigue en pos de mí, no es digno de
mí".

39: "El que hallare su vida, la
perderá; y el que perdiere su vida
pUi' éEl.lliIil de mi 1& hallará".

Luc: 9:1: Y Juntando a sus doce
discípulos, les dió virtud y potestad
sobre todos los demonios, y que su.·
nasen enfermedades.

Vers. 3: Y les dice: no toméis na·
da para el eamino, ni bá.culo. ni a14
forja, ni ~n, ni dinero; ni tengáis
dos vestidos cada uno.

Lc. 9:23: "Y decía a todos: Si al·
guno quiere venir en pos de mí, nié·
guese a sí mismo, y tome su cruz ca-
da día y sígame. .

Lc. 14:26, 27, 3'3: Si alguno viene
a mi, y no aborrece (ama menos que
a Dios) a su padre, y madre, y mujer
e bijos y hermanos y hermanas, y
aun también su vida, no puede ser
mi discípulo. Y cualquiera que no
trae su cruz y viene en pos de mí, no
puede ser mi discípulo.

Así pues, cualquiera de vosotrns
que no renuncia á todas las cosas qn-e
posee. no puede ser mi discípulo.

Le. 18: 22: Y Jesús, oído esto, le
dijo: .Aun te falta una cosa: vend~

todo lo que tienes y da a los pobres,
y tendrás tesoro en el cielo, y veu,
sígueme.

Juan 8: 31: Y decía Jesús a los ju
díos que le habían creído: Si vo.o;
otros permaneciereis en llli Palabr:t,
seréis verdaderamente mis discípu.
los.

32: Y conoceréis la verdad, y la
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verdad os libertará".
.Milreos 6 :13: Y como fué de dEn,

llamó a sus diseípulos, y escog-iú do
ce dc t'l1us, a los cualcs tlllTlbi~n Ha
mó Ilpustoles.

6 :-:1:0: El diseípulo no e~ sobre "n
llIaestro; mas cualquiera que fuere
como el Maestro, será perfc!!to.

XlIt. 26 :18: Y él le dijo; Id a !a
ciudad a cierto hombre, y decidlp.;
El Maestro dice: :Mi tiempo está cero
ca;' en tu casa harEÓ: la pascna COL!

mis discípulos,
28:7: "E id presto, decid a sus dis·

cípulos quc ha re.'iucitntlo dc los
muertos: Y he aquí va delante de
\"osotros a Galilea; allí le veréis, he
aquí 03 lo he dicho.

,Mt. 1Z:49. SO: •. y extcndiendo su
mano hacia sus discípulos, dijo: He
aquí mi madre y mis hermanos. Por~

que todo aquel que hiciere la YO

luntad de mi Padre que está en Jns
cielos, ese es mi hermano, y herma.
na, y madre.

Padrc ql1e está en los cielos, ese ea
mi hermano, y hermana, y madre.

l\fr. 4::3-1: Y sin parábola no les
hlliJlaiJa. ],Iás a sus discfpulos en par·
ticular declaraba todo.

Lc. 6 :20: Y alzando El los ojos 3.

sUs discípulos, decía: Bienaventul'a
dos vosotros los pobres; porque
vuestro es el reino de Dios.

Jn. 1:: :35: En .asto eonocerán to·
dos que sois mis discípulos, si tuvil3
reis amor los UDOS con los otros.

15:8: En esto es glorifieado mi
Padre, en que llevéis mucho fruto y
seáis aSl mis discípulos.

21 :15: Y cuando hubieron comido,
Jesús dijo a Simón Pedro: Simón,
hijo de Jonás, ¿me amas más que és
tos' Dícel~, Sí, Señor, tú sabes que
te amo. Dícele: apacienta mis corde
ros.

Mt. 8 :22: Y Jesús le dijo: Sígue-
me. Deja que los muertos entierren
a sus mUertos.

Lc. 24:49: Y he aquí, yo enviar~

la promesa de mí Padre sobre vos·
otros i mas vosotros asenta.d en 1",
ciudad de Jerusnlém (el lugar do
paz) hasta que seáis investidos de
potencia dc lo alto.

53: Y estaban siempre en el tem·
plo, alabando y bendiciendo a Dios",

Heeh. 1: 4, 5, 8: Y estando junto~,

les mandó que no fuesen de Jerusa.
lén. sino que esperasen la promesa
del Padre, que oísteis, dijo, de mí.

Porque Juan a la verdad bautizó
con agua. mas vosotros scréis bauti.
zados con el Espíritu Santo no m'.l·
cnos días después de éstos. Mas re.
cibiréis la virtud del Espíritu San·
to que vendrá sobre vosotros v me
seréis tc~tig'os cn ,Jeru~além, y en too
da Judea y en Saruaría, y hllsta lo
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BARCOS DE PODER ATOMICO
WASHINGTON, Mayo 1.-La Ar

wada anunció hoy formalmente que
está estableeiendo una sección espe
cial para tratar de desarrollar y per~

feccionar el poder atómico en los
barco~ de guer:ra.

Parte ue un Pro,¡:rama dl: dcsarro
llo que se espera aÜel'e todo el con
cepto de la guerra naval, la sección
será una parte del buró de barcos
junto cOn otras dos nUevas seccjo~
nes.

1. . Radiológica, para proyectar
medIOS de proteger las tripulaciones
de explosiones atómicas y sus barcos:
de contaminaeiones radiológicas.

2da. Guerra atómica, para investi
gar la protccción ue las armas naya
les atómieas y continuar los estudws
de ln.¿ pr1lchm; 11{~ nikini ('1 año pa
s:ado.

ciones a. Reyne1ds.
I~I "BclIlh~hdl" \·"Ií. a UH flrom,~·

diu dc :ns millas rHJl' hom {~ll l-iLl via
jl~ lli' ~"tUJfJf' ulilhL'i, IUlllando 1:11 (~lll'n

1;1 1I11C\'C ¡liJl'adas. en su ¡·lILa.
CIENCIA DE LOS ULTlMOS

DIAS
~A.N lAjJ~. l\favo ;¿I. A.P,
El Banshee. el m¡fs Ilue\:u y pode

roso de los Il\'iones IIClvales de'uu so
lo asicuto es capaz dc aleanzar velo
cidades de 600 millas por hora con
un promedio dc ILlr.amiento de 9000
pies por minuto, fué probado por
primera vez hoy pOI' los Cf)llstruc·
tOI'es Me Donnld.

SE1tALES DE LOS ULTIMOS
'DIAS

La CieJlciu ~e aumcntarft. Dau.
l2 :4.
LA ARMADA DESARROLLA UN

NUEVO COHETE DE CARGA
WáShington. i\fayo 7. A.P.-La

Armada está perfeccionando un nue-
\'0 Cohete de gl'an capacidad para
éar:::-a. d~ 45 pies. que PUfll!C llegar
hasta una alt.m·u dc 235 millas, cl do·
ble de lo que' a(canr.ahll la V-'!. alc·
mana.

!La armada declaró ho>- que el
cohete nombrado "El Neptuno", po.
riria transportar una carga de 100
libras hasta una altura de 2'J5 millas
n :¡;,.a¡:¡ta.L üUil tC:lclaua a S4 mHlas.
No se pudieron obteuer cifras sobre
todo 10 que podría recorrer horizon
talmente si era usado eomo un armlJ
de cohete.

Un pequeño modelo será probado
este vcrano en '\Vhite Sands, Nuevo
México. dijo un oficial naval, pcro
no sc podrá terminar un "Neptuno"
de tamaño natural, hasta el próximo
febrero. Se han señalado la.. pruebas
de vuelo. para junio de 1948.

diendo que al fallar yo en esto, mi
parte cn. estc contrato qucda qUc
brantada, por lo cual ¡lnuJl1dn. y rie·
hcré cnLrc:,:ar cn paYo mi lug-ar de l'e,
sideneia en los tcrrenos dcl cllmpu·
mento, COmo también todas las pro·
piedade::c y los lliene~ del Señor que
me fueron pt!rmitidos usar, al Jefe
comandante, presidente del Concilio
de gobierno del .Bando Evangélico
Gedeón, que' radica bajo las leyes de
Cuba, por autoridad del Gobierno
provincial de la Habana.

Reconozco a Dios como el Autor y
eonsumador de la fe, y sé que sin ('1
Señor Jesús nada puedo hacer, más
todo lo puedo en Cristo que me for
talece.

y para que conste, pongo mi fir
ma y el sello junto a mi nombre, este
día..

Cie.ncia de lc~ po\h~",C1S

dio. ~..
;,":I.;;~':...t' =---

-, I 'lO

D..;.,~.... ~' ..•.

SE1tALES DE ..OS ULTIMOS
DIAS

Los hombres volarún "como nu·
bes y COmo palomas a susventanas".
Isa.60,B.
MULTITUDES !DAN LA BIENVE·
NIDA EN N. YORK A LOS AVIA.
DOnS DEL VUELO ALREDE.
DOR DEL MUNDo.

Nuev.a York. Abril 16. (A. P.)
.Multitudes se abrieron paso ¡L tra
vés de las líneas de polieías, hoy
tcmprano, para dar la bienvenida
COn besos y felicitaciones a tres hom
bres, cuyo viajc alredcdor del mun·
do fué el más rápido de que se tie
ne record.

Milton Reyn,olds, manufacturero
de plumas de Chicago. su 'piloto Wil·
liam Odon y el Ingeniero T. C. Ca·
roll Salee trajeron su bombardero
eonvertido, el uBombshell" sobre el
eampo La Guardia, 78 horas y 55
minutos después ,de su despegue el
Sábado pasado.

'Su reeord no oficial acortó el rc
cord no oficial anterior en 12 horas
y 19 minutos.

Reynelds admitió que el viaje fué
fatigante y algunas veces peligroso.
liNo volvería a 'hacer el viaje otra
vez por $100,000,000'" dijo, pero di.
.10 a los rep6rters brillantement~,

"hieimos el cruCe más rápido del
A11Iántico que se haya realizado en
cinco horas, y 17 minutos; también
hicimos un record de París y Gan.
ders, y quizás otros records.

El viaj~ no oficial anterior, alre
dedor del mundo dc 91 horas y 14
minutos fué establecido en 1938 so
bre una ruta mús corta, por ITowarri
Hughes, quien cabJegrafió felieita-

últillHl ti!! la tierra.
Ilcch. 2:1-4: Y l.:omo se cumplie

ron los días de Pcntcl!os.t~::I. cstnbnn
Lolllls unánime:; juntos. Y de repent.e
vino un estruendo del eielo, Como de
Ull viento recio que corría, el cual
hillchó toda la casn donde estaban
~~Iltados.

y se les apal'ecierou lenguas l'e
partidas, como de fuego, que se asen
tó sobre cada uno de ellos. y fue-;
ron todos llenos del Espíritu Santo
y comenzaron a hablar en otras len·
guas, COmo el Espíritu les daba que
habJnsen.

42: Y perseveraban en la doetrín3
de los apóstoles, y en la. comunión, y
en el partimiento del pan, y en lns
oraciones.

44: Y todos los que creían estaBan
juntos i y tenían todas las cosas co
munes. 45: Y vendían las posesiones,
y las haciendas, y repartíanlas a to
dos, eomo cada uno habia menester.
47: Alabando a Dios y teniendQ gra~

cia con todo el pueblo. Y el Señor
uiíadia eada día a la Iglesia los que
habían de ser salvos".

VOTO
Estqy ~e acuerdo Con las Escritu·

ras menelOnadas acerea den llama
miento, elección y prueba de los dis
cípulos de Jesucristo.

Por lo tanto. hago' solicitud de ser
-uñó -de dichos discípulos:

Estoy de acuerdo y prometo guar_.
dar y obedecer todo el Reglamento
dado por el Jefe Comandante tocan
te a mí y el campamento, y haré todo
esfuerzo honesto para adelantar en
el servicio y en las filas del Señor,
hasta llegar a ser un Soldado de la
Cruz, reeonociendo que los apósta
tas, son aoti·Cristos según ¡Jn. 2:
1B,19.

Desde ahora dedieo todo mi tiem
po y propiedad al Señor en completa
armonía eon las Escrituras citadas.

Además, prometo guardar cada
mandamiento de Dios, de Jesús el
Cristo; de todos los Apóstoles según
están escritos en la Santa Palabra
de Dios, aceptándolos, observándo.
los, y cumpliéndolos. para que el
buen Dios me bendiga y supla mis
necesidades dianawente, compren.

=_ª ¡1'IJESE EN LA LUZ ltOJ'AI
LoI Votos SOIl; MIIY 8&gn.4011

:: "OQ.endo al¡tU1O bfdere voto So =
:: J'eb.o'l"i o J:l1cteTe Juramaato lIganlfo ª
:: 811 alma OOD. obUpdóu, no Violat'i == Irtl palabra: hAz! contorme a todo lo =
:: que N116 de SD bOCL" Núm. 30:3. §
:: "Cus.ndo prometlerel voto a Jeho- ::ª v! tu Dios no tardará en pllgar. ::= lo¡ pOt'que ciertamente 10 demanda- =
:: ri J8hoVi. tu DIOll de ti., y ha.bri ::
:: el1 ti peeado'o. Den. 23:2L (J'ob. 22: .:
;: 27; Sal. SO:li; 76-11). ::
';"' :;:
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"Dichoso el hombre que puede es·
tar en.comunión con Dios en presen·
eia de su pueblo".

ORAR CON MANOS
LEVANTADAS

Neb. 8,6 "Todo el pueblo" de Js.
rael en el tabernáculo oró de esa 'ma·
nera.

Los profetas de tiempo. antiguo; y
los hombres que prevalecieron COD
Dios oraban con manos levantadas,

Ead. 9:5 "Po.tr6me de rodillas y
extendí mis palmas a Jehová mi
Dios".

Job 11 :13 "Si tú apercibieres ty
coraz6n y extendieres a El tus ma,
nos ... "

Sal. 88,9 (David) "Hete llamaelo
oh Jehová. cada día j extendieudo a
ti mis manos".

lRey. 8:2 Il(Salomón) púsose lue'
go Salomón delante del altar de
Jehová, en presencia de toda la con

do mucho más. ha muerto verdadera
mente pobre.

Cuando un hombre como Will Ro·
gCl'S, pir ejcmplo, deja esta tierra.
queda un vacío cn millones de vidas
que le amaron por sí mismo sóloJ,
prescindiendo de todos sus otrOs bie.·
ncs de fortuna. Es algo maravilloso
morir rico en amor. Con algo dc U3

ted viYO cn una multitud de amig03.
Ese es un capital que nunca se des
vanece. Los bienes intangibles son
los que dan al carácter SU vcrdadera.
riqueza. El grnn escritor, científico
artista o pionero, siempre deja estos
hienes intangibles detrás, como una.
corriente de luz imperecedera.

,Podría alguien apreciar el valor
de unu gran idea o la influencia de
una gran pieza musical T '~~áles fue
rOn los otros bienes que deJO Sbakes
peare má.s allá de sus imuortales es
critos? ~Cuánto \'alíll llRafael",

La lluturaleza está llena de bienes
que son la herencia de todos nos
otros. La belleza no se compra por
libl'as en el reino de la naturalcza.
Es gratis por camiones si es que la
apreciamos. Ningún amigo de ver·

dad pucdc scr adquirido con dinero.
Los amigos son ganados, y son los
más apreciados por aquellos que tle.
nen pocas posesion_es materiales.

Napoleón conquistó a casi toda
Europa-pero murió casi sin amigl.lS,
exilado ea Ulla 151a desola.da.

Dios le dotó con maravillosos bie
nes naturales, pero la sangre y las
lágrimas de millones los borraron!

NOTA del Edito", Cristo dijo,
u,De qué aprovechará al hombre !I

granjeare todo el mundo y pierde su
alma' El hombre vale lo' que da a
Dios en servicio, haciendo las obras
de Cristo como un creyente.

LOS BIENES
Por Georg. Mf.tthew· Adams

La. mayoría <ie nosotros piensa so·
bre los bienes en - términos de pose
siones, y. de la clase'pasajera de las
materiales. Pero estos bienes son
actualmente los de menos valor. No
tienen efectivo espiritual. Uno de los
bienes mayores son los amigos.

Aun: un perro leal y amigable ha
probado ser un bien.invaluable, pen
el toque de una mano hnmaDa ami.
B'~ble, un eoraz6n eomprensible, y
una mente enseñada en la paciencia.
luchas y dolor, "un. amigo sin capi
tulaeión" como escribiÓ· una vez 8te
vensen, excede mucho a todos los de.
más bienes.

Un hombre rico muere; el peri6di
c.o consigna sus bÍenes~ateriales.y
a· menu<io los' nombres de aquellos 3

quienes él ha distribuido estos eapi
tales, pero si tal pers'ona no ha deja.-

"NO LO HilE MAS" misma cruz.
}.lAN1'Y BAR. Wales. Abril~. Muchos hoy temen cumplir ciert::lS

(A. P.)-El niño de euatro años, demandas iiei Scüor en Su viña. por

Glyndcwr Owcn ?nrfitt, COn los ojos; que 5115 cuerpos se podrán debilitar,

iluminados de alegría y orgullo por pero vamos a l"ecordnr que si trata.

sus zapa tos nue....os salió corriendo a !Uas ele buscar la vida y fuerzas de

jugar ayer, y no regresó. Después de otras fuentes que no sea de Dios.

búsquedas infructuosas dirigidas aun nos debilitaremos más, hasta

por Su padre, un minero de carbón, materialmente. Así es que nunca se

se encontró el cuerpo ·del muchacbo, deben escatimar esfuerzos para ha

con los pies y las manos atados con cer la voluntad de Dios.

los cordones de sus zapatos nucvos, Para ser Cristianos. tenemos qU~

en el río Afan. a 100 yardas de la scr semejantcs a Cl'ÜitO, y El sacri

rusa de su familia. ficaba su cuerpo aun caminando lar.

Un compañero de juegos de 9 años gas jornadas y esto sc puede ver

protestante, "No lo haré más", fué cuando llegó para bablar con la Sa

tl.cusado de asesinato cn la corte ju- mtl.ritana y cansado del camiuo :'le

venil hoy. sentó junto al pozo de Jacob, y así

yemos que Cristo caminaba especial
mente por la Provincia de Galiletl..
esparciendo la luz y el testimonio de
Dios.

El Señor di.io al Apóstol Pablf):
"Bástate mi gracia, porque mi poteu·
cia en la flaqueza se perfeceiona".
Hay que sufrir el sacrificio por la

santa y justa causa de Cristo y teu
drcmos un glorioso alivio allá donde
uo habrá más llanto ni dolor.

No estimes tu cuerpo para cuidar
lo librándolo del sacrificio necesa
rio. No estimes tu vida precios~ por
que eres joven. Emplea esa jnven_
tud, pero no malgastándola en pIa
cetes v oecados (desobediencias a la
Ley de -Dios) sino, gásL'ala en el sa
crificio para Cristo, comprando "oro
tl.finado" en el fuego de la persecu
eión y sacrifi~io.

'Lava tus ropas cn la sangre del
Cordero de Dios inmolado por la hu
manidad.

Superintendente del. Esfuerzo
Cristiano Gedeón,

J osó I. Cs.raz&.

EIUFtJERZO

~
R1STfIiNO

GEDEON
. ..... ,·<1" -=0--

SACRIFICIO VIVO

Juan 5,33-36.
"El era antorcha que ardía y

alumbraba y vosotros quisisteis re.
crearos por un poco a su luz".

E::;.tamos vivicndo cn una época ~n

que a pesar de los tcstimonios. tan

vivos que está dando Dios en cum·
plimiento a Su Palabra profética, las
tinieblas invaden el mundo que está
bajo maldieión. Este es la caus.fL por'
la que el Cristiano sincero tiene que
poner su cuerpo en sacrificio vivo
por la causa de Cnsto como lo hizo
Juan el Bautista, que nos. dió un
ejemplo y esplendente reflejo y ex
plicación de lo que es el verdadero
sacrificio por la Verdad.

El hombre debe perseverar incan·
sa.blemente esparciendo. la luz con t04
das' las energías de .su vida, y. n6
simplemente, sino que sea con tal re
fulgencia que sus chispas en~iendan

otras luces para alumbrar la senda
de 10s perdi9-os.

Así 'como Juan el Bautista eonsu·
mió su vida por alumbrar, también
nosotros debemos poner nuestros
cuerpos en sacrificio vivo, hasta que
se 'gaste alnmbrando, sabiendo esto,
que "mientras nuestro hombre ene
rior se va gastando, el interior se re
nueva 'de día en día". Por tanto, no
hay que desmayar, sino ir a la fuen4
tia i;¡aIíl'Qt,ahlG y b.b.r ;y IlOVAJ" ,,·ol;l'Q.

a esa fuente.
Dejar que el fuego purificador es

té en nosotros COmo si fuéramos an
torchas y otros tambi~n serán puri-
ficados. .

En Jn: l:4 nos dice del Señor la
Escritura: IIEn él estaba la vida y

la vida era la luz de los hombres".
,Cómo fué la vida de Cristo T Fné

una vida de sacrificio vivo, hasta la
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Traet Depot.

USTED PAGARlA CUALQUIER
COSA POR ESTO

Tan pronto tcnga sufieiente edad,
déjele comer al menos tl"C!\ comida~

por scmana eon u;stcd. Pcrmitalc que
J... a.ynrlf'!: en hnccr co·mpra!\ pnrn sW';
alimentos ocasionalmcntc.

Permítale nyudarle a cocinar al
"unas "Veces, pelal' sus propios hu'!:·
vos ¡Juros hcrvidos, batir sus propia:-l
ciruelas, etc.

Dele pequeñas porcioneJi de cada
alimento.

Si no le gusta eomer sus cereales,
prnebe poniendo un pedazo de fram
buesa en el centro de la fuente.

Trate de contrastar sus comidas.
Galleticas y jalea quitarán de sU
mente la harina que va bajando, por
ejemplo.

Cualquier padl'e que e.iercite ingc·
nuidad y paciencia, dice la Srll,
Sachs puede pronto vencer los pro
blemas alimenticios de su hio, espe·
Cialmentc si sigue los consejos en -el
libro. <i.Así que su niño no quiere co·
mer ... "

...Pero, no le costa.rá un solo
centavo,

"La dádi,'a de Dios cs vida eterna
eu Cristo Jesús, Seúor nuestro".
Rom._ 6:23.
La. Verdad es que Ud. no la. puede

comprar.
"Tu dinero perezca contigo que

piensas que el Don de Dios se como
pra con dinero." Hech, 8 :20.

Ta.mpoeo puedes geIIa.rla. p,or lus
propias obras.

"Porque por gracia- sois salvo~,

por la fe, y esto no de vosotros, pues
es don de Dios. No_ por obras. para
que nadie se glorie". Efe. 2 :8, 9.

No puedes pasar· sin ella..
"Porque de qué aproveehará al

hombre si granjeare todo el mundo,
y pierde su alma t" Mr. B:36.

Todo lo puedes gaIl&J: por ella.
"Y cuslqniera que dejare casas, o

hermanos, o hermanas o padre, o ma.
dre, o mujer o hijos, o tierras, por
mi nombre, recibirá cien ve~es tanto,
y heredará la vída eterna". Mt. 19:
29.
Recibe la. dádiva. gratuita. de Dios

por ]a-fe.
liMas a todos los que le reciberon,

dióles potestad de ser hechos hijos
de Dios, a los que creen en su nomo
bre". Jn. 1 :12.

Podrás creer una. cierta verdad
SOBRE el Señor Jesús; pero necesi~

tarás ereer.EN EL, es decir, depen
der y confiar eu él para poder ser
salvndo.

Esto es parte del consejo a los pa·
dres frenéticos dado por Hilda
Sachs en su nuevo líbro, "Así es que
su niño no quiere comer".

Confrontando un problcmll infl1ll
ti! ella .misma, la Sra. Sachs resolvió
los problemas alimenticios de su hijo
Esteban, y ahora divulga lo que clla
aprendió· a otros padres, quienes se
podl'án estar preparando para reti·
rarse quietamente a un asilo de de.
mentes.

Ella dice:
¿"Ha empezado Ud. a volverse 10

ea de remate tratando de pensar al·
go que su hijo coma' Yo sí. Por eso
es. que escribí este libro".

El consejo de la Sra. Saehs a. lal>
madres, es que se mantengan en cal
ma y traten de no hacer de la hora
de comida un cl:imax dramáti.co lle
n6 de lágrimas, amenazas y recrimi-
naciones. .

-Ella dice:
¡'Un plan razonable y comidas sa

Judables. Mire :.que estén listas a
tiempo, y usted· estará lista para ga
nar el primero "round" de boxeo.
No tenga temor de que está atracan·
do a sn hijo cuando le arregla sn ali
mento en forma agradable en la co
cina. Pero no le inste a que Coma la
comida, e impresione diciéndole to
r]., 10 ql!~ h6 t('lnidn qnp. trabajal" pa.
ra complacerle. SerA· la escena en el"
comed9r que pierde la batalla, no el
esfuerzo extra en la cocina",

La autora sugiere qne los Illimen
tos sean preparados en forma qu~

luzcan atractivoa, tanto como· que
tengan buen sabor. Ella recomienda.
que se usen platos brillantes, seMi·
lletas de colores, vasos alegres y di·
scñados, ~s decir, todo lo que tienlla
ahacer de la hora de comida un mo
men.to de alegría y no de prueba pa.
ra su joven vlistago.

No 'siMa los mismos alimentos to
dos los días; (ella recomienda) pUes
a los niños como a Jos mayores les
gusta la variedad.

Otros "tips" para madres distraí
das son los siguientes:

Vea que los utencilios de comer
de su niño no seSn demasiados gran.
des para que él los pueda manejar
fácilmente.

Vea 'que ijlJ8 alimentos son corta.
dos lo suficiente pequeños, y SU' he.
ledo suficientt! blando, las habiebuf:·
las sean cortadas, y suficentement~

cortas, de modo qne no se canse ano
tcs de ,terminar de comérselos.

Dele al'gun9s allirientos que él pnt'·
da gozarse comiéndolos con los dc.
dos, tales· c,ómo apio, papas fritas,
tajadas o huesos de poilos, rabanA..
das de zanahorias, frutas al natural,
rtcét~ra.

gregacióu de !sr:: y extendiendo
sus manos al ciel,

Jeremías el anti~uo profeta cuya
oración prevalecía I,on Dios oraba de
esa mnnerll. Lam. 2 :19.

David el rey amado cuyo corazón
era semejante al de Dios oraba de
esa manera, Sal. 28:2; 119:48 ¡ 134:
2; 136,6.

Miguel el gran principe y arcán·
gel lloraba de esa manera", Dan.
12,7.

Sao Pablo el apóstol enviado a.los
gentiles, dijo: uQuiero pues, que los
hombres oren en todo lugar, levan
tando maDOS limpias, sin ira ni con
tiendas". lTim. 2 :8.

S ..~,,:<,"" <1.. 1..", ~ ...,;>\;", ~

/ ht~~
"(JlPs"G ~ /

SECCION DE NmOS
Sobre El Pecado.

,Sabea lo que quiero decir cuando
hehlo del pecadD?

Cuando haces algo malo) eso, es
pecado. .

Cuando dices una mala palabra,
eso es pecado.

Cuando- tienes un deseo malo en
tu corazón, eso es pecado.

No podr~, ir a estar con Dios en
el cielo si tus pecados no son lava
dos.

¡Cómo se pueden lavar los peca·
dost

Yo le lo diré.
Jesús, el Hijo amado de Dios, muo

ri6 en la cruz. El derramó su sangre
para lavar los pecados. .

Tú has visto la nie"Vet No es blan
ca t Pues la sangre de Jesús puede
hacer tu ·alma tab blanca como ]a
nieve. Pne~e lavar to~os tus pecia-
dos. .

¿No te arrodillarás y dirás, 11 Se·
ñor Jesús, eatoy lleno de pecadoa. He
hecho cosas malas, he dicho malas
palabras; Yo deseo ser lavado yem
blanquecido en Tu sangre'

Jesús puede oír si tú le hablas a
El así. Si tú deseas en tu corazón El
borrarA tns pecados y te prepararé.
para vivir con Dios en el cielo.

H. P.·B.

As! .. que "" Niilo ...
NO QUIERE COMER!

AP. NewsfeatureS.
Por Hilda. Sa.cha.

Si sn niño no desea comer sus za·
nahorias, no le. den histéricos-Ia
próxima vez sÚ"Valas en una forma

. diferente, o pruel.>e con otro vege
tal. " y pruébelos antes de servir
Jo~uizá.s a usted no Jes gustarían
tampoco.
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riales no necesitan vida ni aY;lda e%.
25: lcrior para pcrmanccer, cl cdificlD

dc la Iglcsia dc Dius si nc(:csitn 8rn

has cUJ-;us.
Bl Apó:-otol San Pedro 1I0!,> da lIua

importante amonestación cn su ¡
Epístola, cap. 2, hablándonos en el
verso 4 de Cl"isto, como una' 'piedra
viva, reprobada de los hombres, em
pero elegida de Dios, preciosa"; ,.
en el siguiente verso: "Vosotros tamo
bién, como piedras vivas, sed edifica
dos una casa espiritual y un sacer
docio santo, para ofrecer sacrificios
espirituales, agradables a Dios' por
Jesucristo". Es aecir, que mientrn
debemos tener la firmeza de carlÍotc.l'
de Cristo, simbolizada por la pi4dra
también necesitamos estar "vivOG"
para, en semejanza de nucstro 1\Iac!'l··
tro, movernos y obrar para" busc.,.
y salvar 1.0 que se ha perdido", y

siendo edificados por el Señor, ayu
dar también como "piedras vivas", 8

edificar la casa de Dios.
Pero, ¡en qué forma podre'JIJos

ayudar en la construcción de e5ta

casa espiritual'
S. Pablo nos da. la. respuesta: Irsi

guiendo 1& verdad en amor, crnca
mas en toda.s las cosas." Efe. 4 :15. Y

aquí llcgamos. tanto en la edifica..
ción dcl templo de la Verdad, la
IglcsÍl::. de Dics, come en la de la :Es·
cuela Sabátics, al fundamento prin
cipal, que eB el amor.

La Escuela Sabática es para el ni
ño el refugio seguro donde puede an·
cIar su tierna conciencia, creciendo
en el seguro fundamento de una bien
dirigida educación moral. Para Poi

joven, es la Escuela donde podrA.
aprender a no caer en el cieno pro..
fundo del pecado y la incredulidad·
y para el adulto, tanto como para too
dos, el lugar de preparación espid
tua.1 para alcanzar la santidad, y la
vida eterna. Pero, a pesar de que 18
mayoría, por estas razones, deberla
s~ntir UD gran amor por la Escueta,
Sabática, encontramos que la redli.
dad es que muchos no lo sienten. ¿Y
a qué se debe esto, preguntamos? Y
también contestamos: Se debe en. le:
mayoría de los casos. a que no la· .ea·
n.0cen, y en 'igual forma que no pe··
d.amoa 81J18r a Dios o a una persona
sm conocerle en alguna forma, tamo
poco las almas podrán aentir amor
hacia la, ..Iglesia y en particular Jo
Escuela Sabática, si no conocen si·
quiera a sus· Maestros.

Así es que llegamos a la conclu.
sión, de que como no podemos espe
rar crecimiento y fruto de una pi2.n
ta que no hemos sembrado, necesita.
mos sembrar en los corazones le si
miente pura y fructífera del a~or dI!

El pecado, Jer. 5:25;
Violación de la. confiauza. Mt.

27-2g.
Mundaaulllidad, Mr. 8:36.
Falso fundamento, Lc. G:49.
Prodigalidad, Lc. 15 :13.

.Servicio imperfecto, ICor. 3 :13, 15.

N"D'ESTBo ESFUERZO

ser <l'rtsttano; .. ser eemoJante &

Cristo; eoDiíando eA 0ri5t0 como un
d.1IClpalo de Orilto.

'renor l. to de J'en.cri8to.

'reDor 01 Blplrltu 40 Orlsto. El El

plrltu Santo ., PueIlO.

Llenr 101 tratos del B3plrin de
crato.

Amar a. Criato mod1a.Dto la. o~

d1eIl.c:I& & 1&11 pala.blV 40 J'aa6a 01
crato.

Hacer· 1&11 obru 40 edito como un
croyente en erlato.·

Vivir en Or1sto-vtvlr los manda

mientos de J'esús 01 OristO.
..Pre4Icar & Or1ato.-la Doct:r1n& de

C"""'.
Vivir por FIJ en 0r1at0 coma fiel

d1Bcipulo de Qr1ato.

Venoer al mundo a. ttn do perma-

nacer eA CriBto.,

Bant1flcado pan. la obra. 4e Cr13-
too . .

:tItao 4. 1. Naftnl... Dl'l'1A. d.

""'to.
Santo, libra de pocado, sellado y

ILI.lvBdo para 1& gloria do eruta.
'Que 01 EUulno Supremo sea ga.

U&r alma _ Dlsdpulos para. 0r'id0.

DlljBa4a el ruultado 481 !aturo a
cmto.

Oñato J',sea nueatra wdo en tod~,

Obl.8po Dada'1 J'ohn.

LOS FUNDAMENTOS DE LA
ESCUELA SABATICA

liLas Piedras Vivas"
Por el Superintendente General de
Escuelas Sabática.s, Leonardo Peña..

Sabemos, que al construir un edi
ficio lo primero que se coloca es el
fundamento, y cuando se trata de
grandes edificas es necesario ahon
dar en la tierra hasta llegar al gra
nito estrato, que es el fundamento
más firme, o la roca que sirve de ba
se a nuestro planeta.

Nuestra Iglesia, no conformándose
a las apariencias superficiales de es
te siglo y otras instituciones. está ci
mentando su estructura sobre "el
fundamento de los apóstolcs y profe
tas, siend.o la pi~dra principal del
áDgulo Jesucristo mismo".

Pero, mientras los edificios mate-

LECCIONES PARA LA ESCUELA
SABATICA

Clase GEDEON
ELS=O

Sal. 3,5, 41 ,B, 127 ,2, Prov. 3,24,
Mr. 4:38; Hech. 12:6¡

EL AMOR AL SUEÑO UNA
MARCA DE NEGLIGENCIA

Prov. 6: 4; 6:9, 10; 10:5; 20:13,
23,21, .
AMONESTACIONES CONTRA EL

S=O ESpmITUAL
Isa. 56 :10 j Mr. 13 :35, 36 ¡ Rom.

11 ,8, lS,l1, 1Tes. 5;8;
SORDERA ESPIRITUAL

Isa. 6,10; Jer. 6,10, Eze. 12,2;
Zae. 7,11, Mt. 13,15, Hech. 28,28,
2Tim.4,4.
EL DESVELO. Causaa d. llérdida

del sueño.
Cargas del Estado, Esther 6:l.
Enfermedad, Joh 7,4.
Cuic}ado de las riquezas, Ecc. 5:12.
Vejez, Ecc. 8 :4.
Preocupación, Dan. 2 :1.
Pesar y remordiJiliento, Dan. 6:

lB. 19.
EXHORTACIONES· A LA VIGILIA

MORAL Y ESPmITUAL
Isa. 28,19, 51,17, 52,1; Rom. 13,

11, lCor.15,34, Efe. 5:14,
CLASES JOSUE y ESTHER

·.Las Verdadoras Riqnezaa.
LAS RIQUEZAS ESpmITUALEs.

Caraeterísticao.
Duraderas, Prov. 8 :18 •
La bendición de Dios es la fuente,

Prov. 10,22.
Una paradoja, Prov. 13:7;
Descubiertas por la visión espiri.

tual, Efe. 1 ;1B.
Inescrutables, Efe. 3 :8. .
Más apreciadas que las materiales,

Heb.11,26,
Las heredan los elegidos de Dios.

Stgo.'2:5. .
LA PROPENSION DE LA INCRE
DULIDAD. El Pecado sin provecho.

1Sam. 12:21, Joh :;:¡,27, Prov.
10:2,24,20; Isa. 44,9; 55,2, Jer.12,
13, Mt. 16,26; <Le. 9 :25;

LA CONDENACION
2Sain. 24:10; Job 42,6; Sal. 31,10,

33:3; E.a ,83 ,10,
iDESCONTENTO DE LA VIDA

PECAMINOSA
Den. 5'2 :32 j ;Eco. 2 :11, 18; Isa. 8:

21, 44:20. .
VANIDAD DE LA VIDA

MUNDANAL
Eco. 1,2, 2,1, 4 :18, 11 :10; Efe.

4,17,
PERDIDAS ESpmITUALES

Causas de ellas.
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Cristo y su Palabra.. la cual después
de cnltivarla apropiadamente noS ha
de producir abundante cosecha de
amor hacia la Escuela Sabática, su
maestro, y al final hacia el Mnestl'o
de todos, lo cual es D uestro propósito
principal.

Pero, mientras el amor es el fun~

damento principal, necesitamos, usar
lo acompañado de su hermana inse
parable. "La Diligen:cla.", que &1 de.
finirla. encontramos que es fiel cui~

dado, a.ctividad, SOliCltnd y agilidad
para. ha.cer algo", y en el caso de los
siervos de Dios, obrar en esa forma
en ~odas sus responsabilidades.

y para concluir e ilustrar este
mensaje, consideremos la bella esce~

na del encuentro de Pedro con el Se~

ñor. "
Dice la palabra que Cristo miró f:¡,

Simón, y mientras otros no hubieran
visto 'mucho en este joven pescador,
el Señor, -mirando más allá, vió no
s610 lo que era Simón ahora, sino lo'
que podría llegar a ser con su ayu~

da ,poderosa, y con plena fe en su u
turo le dijo: "Tú eres Sim6n, hijo
de. Jonás: Tú serás llamado Cepha.s,
que quiere decir Piedra)JI. Jn. 1 :42.
Pero querido hermano: Para que ti
Señor manifestara su amor y. poder'
transformando después a Simón has
ta hacerle. firme- comu' una. uPiedra"J
tuvo que haber un .••Andrés", q~ en
cuanto conoció aJ. Maestro fu6 con
diligencia & buBea.r a. Simón,y decir~

¡¡,: "Hemos hauado al Mealas. Y l.
trajo & Jesús"... . "'

y aquí. hacemos un parénteSis. pa
ra amonestarte, hermano 'Pastor,
Maest~o, ,Gapitán O Diiector .de lrr·
Escuela Sabática, de que si"ya tú has
"hallado al Mesí~'· en tn corazón,
no te detengas. Ve a buscar y a en·
contrar a· muchos "Simones". qn~

podrán, tan s610 si les hablas y traes.
al Señor y a Su Iglesia, llegar a ser
otros 'taDtos "Pedroa", o 14 piedae vi~

va.s", que ayudarán en la grande
'construcción de la Iglesia de Dios
en la tierra, Y. sólo en esta forma,
~uando todos hagamps nuestra parte
c~n amor·y diligencia, y salgamos a
buscar '"las ovejas perdidas de la ca:
sa de Israel", el Señor dará un gran"lll
de crecimiento espiritual a nuestra
obra y el "Bando Evangélico Ge
de6n", compaginando como un gran..
ti. aclittDia, !tA "at'OOialldo': JlMa lmio
UD templo S8Dto en el Seiíor".

. liNo es "una gran capacicfad o
grande tal.~nto el que el Señor pue.
de usar, smo una gran semejanza

. con. él." Mc. Cheyne.

HCaando se pierde la fe y el ho~

nor. el ho.mbre está muerto".

POR UN APARTAMENTO - UN
ANILLO. POR UN ANILLO - UN

APARTAMENTO
Por Fra.nk BruUo.

Roma. Feb. 19. A. P.-En 1ma tie~

rra donde el matrimonio es una con
1Üción ~conómica no asumida ligera
mente, hay italianos que aun se ca
sarían para conseguir un aparta~

mento.
Pero más extraño a~, hay muje

res· que ofrecn' apartamentos más
ellas· mismas, a los Romeos.

Un ejemplo ruborizante:
l'Empleado del gobierno. distin

guido, de 35 años desea" afecto y se
casaría con agradable y' bien forma
da joven, con casa o negocio situa~

do céntricamente".
LOS ULTIMaS DIA8. En cumpli
miento de las Escrituras, e flirt de
mal en peor hasta el fiD". 2Tim. 3:
13.

¿OREE USTED EN LAS
sE!tALES?

~a düundid~ falta ,de respeto por
las áutoridades gubernamentalcs, el
bamboleo de tronos, el levantamien
to de dictadores, la existencia de
una Liga de las Naciones, la ame·
nazante luerra de razas entre el
Orientc y el Occidente, la inquietud
de las naciones, la apertura de Pa
díos. la apostasía de las Iglesias. la
extrema mundanalidad de la época
y la incorregibilidad dc la "s¡pasio·
nada juventud" SOD consideradas
por muchos comO señales de un rápi
do acerc!lmiento del 1 'fin de la épo
ca".

'Ya scan estas l'señalesJl correcta.
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Gustavo Fortlín.

Cap.itán José Fernindez.

Capitán Sixt& Barren•.

.Marzo 23-31. Lugares Tajonera,
San Vicente, La Amalia, La Rosita.
El Desempeño, El torbellino. El To·
meguín, El Lechero, C. España, Pe
rico, Tinguaro, Agramonte, Unión,
San Ignacio, Oriente, Jabaco, ,LQ..
mas Gayo. Jagücy Grande, Lengua
dc Pújaro. Palestina, Baro y Santa
Rita.

Kmtros. recorridos 103, Ayudan.
tes- Sixta Barrena, Capitán, y Disc,
Adela Rumbant.

Cultos dados 16. asistencia 796.
sanidad divina 5, N. estaciones de
predicación 1, Escuelas Bíblicas 14,
Aviva.mientos dados 3, Casas vÍsita
das 263.

Ma.yordomo Benito Caran.

Feb. 1947. Lugares Catalina de
Güiues, Cnsigua~ J arueo, San Migue:!.
1, Campo Florido. Playa de Guapa
bo, Minas, Arango, Tapaste, San J o
sé, Saragoza.

Kmtros. recorridos 98. Ayudante
Romelia P/iez.

Cultos. dados lO, asistencia 200,
aceptaciones 2, C. -al bautismo 2, es·
t.aciones de predicaci6n 1.

Cal\itán Aida ChaviaDo

:Marzo 2_6, Lugar Caibarién. Aytl
dante Evangelista Blanca Ceballos.

Cultos dados 2, asistencia 14. Ca"
sas visitadas 35.

Capitán. Nieves Fran'Co.

Marzo 15, 16, 18. Lugares La Cho
r~era, El Rizo, Portugalete y Na2a
reno.

Kmtros. recorridos 32. Ayudante
Maestra Leonides Rangel.

Cultos dados 4, asistencia 150, C.
al bautismo 13, sanidad divina 4, cs.·
sas visitadas 60.

Capitá.n Basilla Péreh.

Mayo 22 de 1947. Lugares Pipián
y La Victoria. Kmtros. recorridoa
20.

Ayudante Predicador J. N. Ha
rrison.

Cultos dados 1, asistencia 18, ca·
~as visita,dns 1l.

Mayordomo Luces Ponce.

Mayo 20. Lugar Bainoa. Kmtros.
recorridos 54, Ayudantes Predicador
J. N. Barrison, Teniente Orlando Pe
ña y Disc.,Felipe Cá.rdenas.

CultOR aaaos 5, asistencia 375. So-

to Domingo, Lajas, Cruces, Palmira,
Cien!uegos.

Culto", dadolS 56, I:I.sis.lcnciu. 277G,
Estudios B. del Hogu.r 4, y Escuela~

Sa.bílLicUH j, AceptllcionCH 8. C. 0.1
bautismo 8, -casas vi!ütlldus 8, el!Sl!.:J
\'isitadD-~ 48l.

Ca.pitán José Ferná.ndeK

nunca igno.ren el poder de Dios. El
prometió estar con nosotros t~dos

· los días 'hasta el fin dcl mundo siem
pre que hagamos su voluntad.

Que el Señor reciba. la. honra y gll)
ria.

Lugares Punta Felipe, Cascajal.
Kmtros. recorridos 30. Cultos dad'Js
20, asistenda 150, casas visitadas 56.

Ca.pitá.n Andrés Mondéjar.

Marzo 31, 47. Lugares Maboa. San."

:Marzo 9-12. Lugares San Isidro,
Inez Maria y lUna. Kmlros. recorri
. dos 149. Ayudantes maestra Emi

Ha. Batista y el niño Daniel Roque.
Cultos. dadoa 12, asistcncia 1.141,

C.' al"bautismo 3, sanidad divina 4,
estaciones de predicación 5. E. Sabá
ticas 2, easas visitadas 160.

Maestro Liborio Roque.

:P.larzo 27. Lugares Ciego de Avila
y Ceballos. Kmtros, recorridos 34,
Ayudante Soldado de la Cruz Maree
lina Ponce.

·Cultos dádos 6, asistencia 452, sa
nidad divina 2..

Ma.yordoco Lucas Ponce.

Abril 1.30. Lugares Santiago,
Cienfu~gos. C.aonao, Santo Domingo,
Corralillo, El Perú.

·Kmtros. recorridos 137. Ayudante
Teniente Oramas.

Cultos dados 75, asistencia 1440,
soeptaciones 8, C. al bautismo 8. E.
Bíblicas del Hogar 4, Escuelas Sao
b{¡,tica,s 3.

Abril 3. iLugares Santana, Perú,
Campio, La Cuba: Kmtros. rccorri
dos 26.

Cultos dados 4, asistenc~a 226,
aceptaciones 1.

.M'a.yordomo Lucu Ponce.

,Abril 1~16. Lugares Madruga,
Aguacate~' y Bainoa. btros. recorri
'dos 40, cnltos dados 18, asistencia
526. C. al bautÍsmo 1, E. Bíblicos J.

· E ... Sabáticos' 1.
Capitán CatsliD& Fernández.

:Marzo 23. Lugares Tajonera, Ro·
sita, Amalia. El Desengaño, Central
España, Perico, C. Tinguaro, Tomc
guín, Agramonte, Lengua de Pája
ro;·Jagüey Grande, Lcchu2o, Univer
so, Palestina.
~tros.. recorridos 103. ayudan

tes ,- Mayordo.mo Benito Carua y
· Disc. Adela Rumbaut. Cultos dado~

17, asistencia 853, casas visitadas
134.

DE LOS CAMPOS DE BATALLA
Testimonio de Gratitud del Podar

de Dios. Lo que Dios 'ha heeho con
cuatro de sus siervos en un recorri
do comenzando' el 26 de enero. Doy
gracias a mi buen Dios por todo lo
que él hace con sus siervos cuando
trabajamos para él y su iglesia en Ja
tierra. El nos bendice grandemente
porque lo ha prometido. Por medio
de -este testimonio· hago saber a to~

dos los hermanos el 'amor qne Dios'
tiene para con sus hijos cuando le
obedecemos y hacemos Su voluntad.
Habiendo salido en dicho recorrido
con la Evangelista Mabel G. Fergu.
son, el Mayordomo Fra.n.k Young' y
el Soldado de la Cruz Otilia Hernán
dez, fu.4nos des!ie Vertientes con
rumbo a Santa'Cruz del Sur pero.ha
biendo hecho' escala 'en San CarI,.>s
comenzamos a testificar del amor de
Dios a todos:

.Lleg~os a la colonia llamada el
Brazo donde nos recibieron con ma
cho gozo no sólo a 'nosotros sino a la
Palabra';de DiOlJ-'por lo -e;ual damos
gracias' :a: Dios de' los Vivientes. Es-·
tuvimos en.distlntos lugares por esa
zoria de San Carlos inelusive ea ca.
10Dia llamada el Cieguito No. 2 d'on
de cinco almas fueron sumergidas en
laá agnas del' ba~tismo conforme al
mandamiento de San Marcos 16 :16.
Después salicndo de dicho lugar Ue- '
gamos a Santa Marta, después' '61
Central Manopla y de allí 'fuimos a
los· Angcles después al Central Fran·
cisco.- Aquí un 'señor con toda bon
dad DOS dijo que para Ella no podí.a·
mos ir en bicicleta y entonces habla
mos co~ Un ppllcía del Central el
cual habló con el Administrador pa
ra que nos 'cediera un motor para
conducirnos hasta:' el Central Elia,
El Admmistrador orden6 un motor
especial para quc nos llcvara. Cree
mos que s610 Dios puede tocar los
coraiones para ayudar a sus siervos.
Después' de todo lo ocurrido y la
obra que habíamos realizado la
Evangelista Mabel Ferguson y su
ayudante Otilia Heniández regrelJo
ron a su lugar. Entonces el Mayor
domo Frank 'Young y quien les' tes·
tifica continuamos nuestro recorrido
en bicicleta hasta Sibanicú donde
llegamos en completa salud. Así es
que damos las mAs infinitas gracias
al buen Redentor y podcmos decir
que nada nos falt6 en dicho recorri
do. Bucno, mi mayor deseo es que
este testimonio pueda ser para ayu
dar a los demAs hcrmanos y que
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CAPITANES
Divisi6n No. 2. Prol". P. del Río.
Capitán Franeisco Medina.

Avivamiento espeeial por dos·dfas.
12 de Abril de 1947. Lugar Zab...

bedra.
Asistido por Teniente Josefa Pls.

taso
Cultos dados 3, asistencia' 173, cs

taci6n de predicación 2, eseueIas
Sabáticas 4, E. Bíblieas del Hogar
2, E. Bíblicas 2, Casas visitadas 52..

.División No. 7.P. Habana.
Marzo 14. 15. Lugar La Salud.
Asistido por el Mayordomo Angel

M. Hernández y Disc. José Silverio.
Cultos dados 6, asistcncia 475 ca-

sas visitadas 20. ' .

nidlld divina 3. casas visitadas. 18.
Mayordomo Lucas Pance.

Abril 19. !Lugares Morón y San·
tana.

Kmtros. recorridos 47. Ayudan
te Soldado de la Cruz Marcelina
Ponce.

Cultos dados 34, asistencia 647,
aceptaciones 1, C. al bautismo 1, sa,.
nidad divina 4, CBSas visitadas 122.

M&yordomo Luc&s Panca.

Marzo 1947. Lugares Pedernales,
Cauto, Qristo, Ingenio Vieo, Sabani~

Ua, El trece de Saim, Sabanilla No.
12 y Gentra! San Germá.n.

Kmtros. recorridos 248. Cultos da.
dos 30, asistencia 930, casas visitadas
49.

Capit&. V&1entin Medero•.

Febrero·3. Lugares Cidra, Santa
Ana, Jesús María. Kmtros. recorri~

dos 48. cultos dados 4, asistencia 35,
sanidad divina 9, estaciones de pre
dicación 5, estudios bíblicos 1, E.
Sabáticas 1, caB8.S visitadas 58.

Evangelista Ignacio Benjamln.

Morio 31. Lugares" Gaspar, Los
Güiros, y Baraguá. Kmtros. recorri
dos '64, Ayudantes Maestros Liborio
Roque, Emilia Batista, y Soldado de
la Cruz :&!areelina Ponce.

_. --Mayordomo Lncas Ponca.

Salimos de Guanajay· rumbo a Ca
bañas el Evangclista Alberto Mondé·
jar y su siervo para predicar y ani
mar B. los hermanos po r esos luga.:
res. 'Salimos de Guanajay a Artemi·
sa; GuayajaboJ San Tea, San Juan,
Cabañas y 'seguiI:p.os haSta' San Ra..
miSn de Cab8.ñas. Allí dimos un culto
de avivamiento. el cual. result6 muy
animado, hubieron dos meIlBajes 'y'
varios·himnos.

En' el ya mencionado lugar reside
el Btie~ Sa.u:i.aritaDo Alejandro Her.
ná.D.dez el cual nos prometi6 qne de~

dicad.. su vida.al Señor en la. próxi
ma Conferencia General. En ese' lu.
gar hay varios candidatos al bantig...
mo.

Tuvimos una buena asistcncia.
Que toda la honra y gloria sca para
el" Señor. .

Su ~ervo en la hlaba del Maeatrl),
Mayordomo EleoV&1do C&brera.

El dfa 10. de 'marzo tnvilD:os tll1
avivamiento en-la finca Manacss f'n
c'asa de 'nuestro amigo en la fe Leo.
poldo Martfnez por petici6n B11ya
para inaugUrar la nueva casa que
constrnyó.

A este culto asistieron el Soldado
, de la Crnz Toribio Amate y la pre

dicadora lJuisa Hernándcz.

Hubieron dos meIlBajes, enseñan.
zas e himnos especiales. Hubo una
bueDa asistencia y todo resultó de lo
mejor haciendo el resumen el que
suscribe.

Que el Señor reciba la gloria y
honra.

Mayordomo EIeovardo Cabrera..

AVIVAlltIENTO PROvmCIAL
Remedios, Marzo 30 de 1947.
Asistido por el Solda.do de la Cruz

Paula Corrales y la Atalaya Fran·
cÍBea Rojas.
. Cnltos dados5, oraciones públicas
5, cnsas visitadas 4, sanidad divinu.
1, Escuelas Bíblicas 1, enscfianit8.3
5, asisteneia total 388.

Que el Señor sea glorifieado.
Mayordomo Beriberto Berná.D.de&.

AVIVAMIENTO POR OCHO
-DIAS

Marzo 23.SO. iLugares Batey Oeay.
Jiquí, Colonia 8211 Colonia Laura,
Batey Cin¡í.

Cultos dados 41, asistencia 1431,
eandidatos al bautismo 3.

EvaDgelista Mobel Fergnson.
~1I11111111111111111111111111111111111111111l111111111l:a=EL .un'!CRISTO ¿QUIEN ES? ::= 1 ID. 2:22. l.Qn14a ea me.atU'ollo, ::
:: llIinD el que mega que lelas ea el ::
S Odato'l Ene Al. • a.D.t1Wsto. que ::=n1¡:ga alp~ ., al HiJo. == 1 ID. ':3. ''Y todo ssptrltu que no S
S con!iua. qua l~ta ... vcjo1l) ::=en eazue, DO l!lJ de DIc.; ., esta ., el =
S' 8BJltrltu del anu.emto. S
S 2 JD. 7. ''Porque muehol en¡a1lA.- ::
S dImlIJ IOD entrad. OD el mando, 1~ ::=cual_ DO coD1'tea&D. que luuCTiato =='h&"IVeD!do en tame. Bne~ el e:D.. =
S gd,ador '., ., el AIltt,crlst:o." ::

~ ~::~n18,-:~' ~
iilIllIlIlIlIlIlWIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIII~

Marzo 7. Lugar Las -Tonas.
Asistencia 245, Sanidad Divina 11,

candidatos al bautismo - 1, ·nuevos
discíplilos ganados- l. Ayudante
Diseípulos. ganados l. Ayudante
Disc:. Pedro Luis Rodríguez.

Evangelista Lilia Mondéjar.

..A\li...01 .. .r;l 4t. :.' r,

I~aes'Q:. __ .. II
..Pastora Eustaqma Garc1a.
Marzo 6.8. LUg'8r Cabaig'u&n. S.

Clara. .
Asistida por Capitán Nieves Fran

co, Tenicnte María Pulido, y Atala
ya Zobeida Rilmbaut.

Culto-s dados lO, asíBtencia 311,
sanidad divina 5, CasaS visitadas 30.

Pastorp. EmeliDa Cbaviano.
Marzo 2-4. Lugar Bauta, P. Ha·

bana.
Asistida por el Mayordomo Angel

M. Hernández, Tenientes María Pe.
tterson, llertha Blanco y Atalaya
Clara Luz del Rosario.

Cultos dados 9, asisteneia 487, sa
nidad divina 3. casns' visitadas 48.

Pastora Eloísa López.
Marzo 16-18. Lugar Guayabos. P.

del Río.
Asistida por el Mayordomo Daría.

Pérez, Evangelista José Samuels, y
Dise. Paula Miranda.

Cultos dados 10, asisteneia 150, ca·
sas visitadas 11.

Pastora Amparo Barrena.
Marzo 30·31. Lugar Sardiñas. P.

Matanzas.
Asistida por .Ia Macstra Leopoldi.

na Sevillano, Tenientes Rosa Barre·
na. Vicente Castillo y Disc. María
Hernández.

Cultos dados 3, asisteneia GO, sa·,
nidnd divina 3, casll.S visitndns 7.

Pastora Petrona Aguerrevere.
Marzo 13-15. Lugar Cascajn1. S.

Clara.
Asistida por Capitá.n Isaíns Ugnr

tc, Teniente Adolfo Oramns Disc.
Guillermina Martínez. Alberto Cas.
tellanos y Cira Almeida.

Cultos daaos'8, asistencia 585, sa
nidad divina 12, candidatos al bau
tismo 3, N. E. de predicaciones 1, N.
Estudios Bíblicos dei Hogar 1, K
Sabáticas 1, Casas visitadas '37.

Pastora Dulce M. -Rodríguez.
Marzo 20.22. Lugar .Jovellanos, P.

Matanzas..
Asistida por Mayordomo Benito

Caraza, Evangelista Agustina Gon
'zález y Disc. Rogelia Veloz.

Cultos dados'H, asistencia 602;..la
nidad divina"4, candidatos al bautis~

mo 1, Casas visitadas 51.

División No. 10. P. Habana.
Capitán Aida Chaviano.
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Enero S'O de 1947. Lugar San Jo~

sé.
Asistida por Maestra Leonides

Rangel, Capitán Basilia Pérez y
Dise.. Romelia Pé.ez.

Cultos dados 6, asistencia 168, Cl1
a3svisitadas 80.

División Ne. 11, Prov. Habana.
Capitán Catalina R'ernández.
Abril 12, 13. Lugar Bainos.
Asistida por Evwgelista Domingo

López, Capitán Aida Chaviano, y
Disc. Romella Páez.

Cultos dados 11, asistencia 470,
Estaci6n de predicación 1, Escuelas
Sabáticas 1, Estudios Bíblicos 1, Es~

cuelas Bíblicas 1, Gasas visitadas
100.

División No. 15. Prov. Matanzas.
Capitán Leopoldina Sevillano.•
Abril 12, 13. iLugar Limonar.
Asistida por la Disc. María Her-

l1ández.
Cultos dados 2, asistencia 300, sa

nidad .divina 8. estaciollef;, de predi
caeión 2, Estudios Bíblicos l/Escue.
las Bíblicas 1, casas visitadas 42, ki·
lómetros caminados 50.

División No. 19, P. Santa Clara.
Capitán José Fernández.
Abril·1~, 20. Lngares Caonao y

CieD.Íuegos.
Asistido por el. Teniente Adolfo

Dramas.
Cultos dados 8, asistencia 575,

clU:tdidatos al" bautismo 8, Escuelas
Sabáticas 3, Estudios Bíblicos 4,' ca··
sas visitadas 311•.

División No. 19, P. Santa Clara.
Capitán Joeé Fernández.
Marzo 15, 16. Lugar Lajas.
Cultos dados 8, asistencia 1940,

candidatos al bantismo 8. Escuelas
Sabáticas' 3, Estudios Biblieos 4, Ca
sas visitadas 481.

Divisi6n No. 22,'Prov. Camagüey.
Capitán Liborio Roque.
Marzo 29, 30.,Lngares Gaspar, Me

drana, y Bsraguá.
Asistido por el May.ordomo Lucas

Ponce, Maestra Emilia Batista y el
niño Daniel' ,Roque.

Cultos dados .5, asistencia 229,
.candidatos al bautismo 1, Estaciones
de _predieaci6n 5, EilQuelu Sabátiou
2, Escuelas Blblicas 1, Casas visita.
das 25.

Divisi6n No. 26,P. Oriente.
Capitán Valentin Mederos.
Marzo 24, 27. 28, 3D, 31. Lugsres

Pedernales, Canto, Cristo. Ingenio
Viejo, SabaniUa., Sabanilla 12, El
trece de Sain, Central San Germán.

Cultos dados 30, asistencia 930,

Escuelas Biblicas S, casas visita.das
49.

¡:¡·c.sc. '" Lu Lur. 1:¡'Oj4

UNA - AMONESTACION BASADA
EN UNA SUGERENCIA URGEN

TE DE UN FIEL OBRERO
Se me ha informado y de buena

fuente, que mientras estamos velan
do f~ a las puertas" de la Iglesia tal
parece que Satanás ha trepado por
una ventana y lleva un avance ace
lerado con dirección al Santuario.

Se trata de quc nucstra casa, quc
debe ser conocida como H la casa de
oración", 'y de fe, está en peligro dc
llegar a convertirs_e en una casa de
medicinas y remedios. En otras pa
laDras, la fe y la oración para la sa·
nidad ·divina está siendo reemplaza
da en algunos casos por 'los remedios

'terapéuticos.
Se dice qne hay quienes "estún

usando pastillas ~ara "la tos, ealcio,
vitaminas, vinos lerrnginosos y re·
constituyentes que contienen una
parte de alcohol J que los qne los
US!m ~ee~~~ q-::e csros :medic~mcn.

tos' no s.on medicinas.
Debemos ·mantener nuestra fe fir

me en la" oración para la sanidad di
vina del cuerpo y no dividirla po
niendo' una parte en la mano de Dios
y la otra.eu·la de los hombres, o pro
ductos terapéuticps. SlU:t Pablo dijo
"Sin fe es imposible agradar a Dios".
Heb. 11 :6, y como hasta ahora la sa
niaad divina ha sido una de las se·
ñales virtuosas de nuestra Iglesia no
vamos a creer como otros que Dios
no. puede sanar sin .el auxilio dé la
medicina y así perder 10B preciosos
efectos de uno de los huenos dones
de nuestra Iglesia.

Hagamos aquí. la distinción:
Medicina- es "la. ciencia que trata

de la euraci6n y alivio de las enfer
medades.

Medicamento. Toda sustaneia en·
rativa.

Droga._ Un ingrediente usado en la .
preparación medicinal," UD n&rC6tico
estup.eía.ciente. U¡¡ medio&me¡¡to pa.
ra alivisr dolor o inducir al sueño.

La distinci6n: Todos los alimentos
que Dios ha declarado "ümpios y bue
nos psra SUB hijos no son medicinas
ni drogas, en su estado natural.

Por tanto, todos los tales alimen
tos que no son tomados para aliviar
dolor, enfermedad o induc.ir al suco
ño sino para .fortalecer y mantener
saludable elouerpo humano es pero
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fectamente razonable y lícito hacer
lo_

Apóstol .IJaddy .Iohn_

"ARREPIENTASE", "BUSQUE" j
"OBEDEZCA"

"Y daré prodigios en el cielo y en
la tierru, sangrc y fuego y columnlls
de humo". Joel 2 :30 i Lea Dan. 12;
Mt. 24, Apo. 3.

Dc Walcott, N. Y. L~ Sra. J. E.
Smith escribe: "Fui despertada de
mi profundo sueño y al mirar al ci?
lo contemplé una vista que nunca
puedo olvidar.•La mitad más baja
de la luna cstaba tan negra eomo la
tinta. y se mostraba distintivamcntc
sobre el oscuro cielo. Un fuego espe.
luznante se levantó dc la parte supe
rior de la IUlla en llamas resplande
cientes, emergiendo a uua gl'an ca"
lumna de denso y negro humo, que
hacia una vista tenebrosa. No lo
puede descri6ir exactamente, pero
creo que es una de las señales de los
últimos días"'"'-

En S. José, Calif. una señora t'S
tanda en Sil holtar una noche, obser
vó de pronto una cruz en el cieló y
llamó a su familia. Algunos no eren
creyentes y cuando vieron la CJ)U

en el-eielo un gran.de temor vino so·
bre ellos.
. IIMirad, velad y orad, porque no
sabéis caando será el tiempo. Y 11lS
eosas que a vosotros digo, a todos
las digo. Velad". Mr. 13,33·37.

"Escudriñad las Escrituras".
"Huid de la ira que vendrá'\ )"

abogue por la sangre de Cristo Jesú:s
que nos limpia de todo peeado". por·
que la gracia de Dios, que trae' ssl·
vación a todos los hombres se mani
festó. Enseñá.ndonos que' renuncian
do a la impiedad y a los deseos mun,·
danos, vivamos en este siglo templa
da y justa y píamente. Esperando
aquella esperanza bienavcnturada y
la manifestaeión gloriosa del gran
Dios y Salvador nuestro Jesucristo.
Que se di6 a sí mismo por nosotrM
para redimirnos de tQda iniquidad
y limpiar para si un pueblo propiq,
celoso de buenas obras," Tito 2:11
15. _
. u Temed a Dios y dadle honra;
porque la hora de su juicio es veni·"
da; y 'adorad a aquel que ha he he
aho el oielo. y la tierra y la mar y
las fuentes de las aguas". Apo. 14:1.

"Y a la media noche fUé ardo un
clamor: He aquí el esposo viene; 88
lid a recibirle". Mt. 25 :6.

'l Porque el mismo Señor con acla
mación, con voz de arcángel y con
trompeta de Dios, desceuderá del
cielo ¡ y los muertos en Cristo resoc.;
tarán primero: Luego nosotros, Jos
que vivimos, los que qucdl:l.JUos JUDo
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tamente con ellos seremos arrebata
dos "en las nubes a recibir al Señor
en el aire. y así estaremos siempre
Con el Señor. Por tanto, consolaos
los unos a los otros Con estas pala
bras". lTes. 4:16-18.

uNo se turbe vuestro corazón:
creéis en D¡os~ creed también en mi

En la casa de mi Padre muchas
moradas hay: de otra manera os Jo
hubiera dicho: voy, plJ,es, a preparu
lugar para vosotros. Y. si me fuere)
y os aparejare lugar, vendré otfa
vez y os tomaré a mí mismo. para
que donde yo estoy vosotros también
estéis".

¡(Los cuales también les dijeron":
Varones Galileos, ¡qué estáis miran~

do al cielo"T este mismo Jesús que
ha sido tomado desde vosotros arri
ba en el cielo, así vendrá como lo ha..
béis visto ir al eielo". Hech. 1 :11.

".Así que arrepentíos y convertíos,
para que sean borrados vuestros pe
cados j pues vendrán los tiempos del
refrigerio·. de la presencia del Se.
ñor". Hech.3 :19.

11 Respondió Jesús y díjole: De
cierto de cierto te digo: "que el que
no naciere otra vez. no puede ver el
reino de Dios'. .

''Porque por gr{Lcia sois salvos por
la fe; y esto nI? de v.osotros, pues es
do!! d.e p'ios". 'Efe..2.8.

~'Y el Dios de paz os santifique en
todo; p.ara que vuestro espirita y al
ma y cuerpo sea guardado ent~o sia
reprensión para la venida de naestro
Señor Jesucristo"." lTes. 5 :23.

''He aqaf ahora el tiempo acepta
ble: he aquí ahora el día de 'saJud."
2Cor. 6,2:

"El que da tes~imonio de estas co~

su, dice: Ciertamente vengo en bre
Ve. Amén, 'sea así.-Ven Señor JeSÚS.u
Apo.22,20.

st.,.s.o Bibl. <too
~lH,!~'

cmcOLOS DE ESTUDIOS
BmLICOS DEL HOGAR

EL ARllOL DE LA VIDA DE
CRISTO

1. El agua hecha vino. (Su primer
milagro). Jn. 2.1-11.

2. La Primera Pascaa, J'n. 2 :13-25.
3. La purificación del Templo, Jn.

2,13-17. .
4. El Discurso del nuevo 1:'laci.,

miento, Jn. 3 ;1-21. '
5. Su temprano Ministerio de Ja·

dea, Jn. 3 :22..
El Agua de vida, Jn. ~ :26.

6. El Avivamiento de Samari~ Jn.
4,28·42.
(Use un· número pura: cada
Lección).

TESTIMONIO DE SANIDAD
DIVINA

Fecha Mayo 11, 1947. Lngar Ca
baiguán. Enfermedad: Mucha fiebre
y un fuerte Catarro.

Quien oró del Batido Evangélico
-Gedeón, la Evangelista Eustaquia
-García.

Resultados: Sanada.
Firma der beneficiado.

Zobeid& Rnmbaut.

Fecha, Feb. 23, 1947. Lugar Fin.
ca Mague1Jes, Pinar del Río.

Enfermedad: -Dolor en el empeine
de un pie sin poderme levántar y sin
saber la causa.

Quien oró del Bando Evangélico.
Gedeón Maestro Francisco Pérez.

Resultado: Sanada.

Marzo 3, 1947. Lngar MagneUes.
Enfermedad asfixins graves.
Quien. oró del Barido Evangélico

Gedeón Maestro· Mncisco Pérez.
Resultado: Se me quit6 la asfixia.
Firma dcl beneiicado,

. Matilde Bruno.

Doy graciu a Dios qae hnllándo·
me enfermo por dos años de un do·
lor en una pierna· pude conocer el
Ba:.ndo Evangélico Gedeón y oró por
mí el· Maestro Emeterio Rodríguez
y doy gracias a Dios que estoy com·
pletamcnte sano.

Jrirma del interesado,
Hipólilo Araña,

Matanzas.

Abril 14, 1947. Lugar El Canal,
J ovellauos. Enfcrmedad: Acidosis.

Quien oró del Bando Evangélico
Gedeón la. p~tora Dulce M. Rodrí
guez y ,Mayordomo Benito Caraza.

Resultados: Sanada inmediata.
mente.
~iTma del beneficado,

Hija de Adriano A.oSl&.

·Abril 2, 1947. Lugar Sabanilla.
Hace tres años que sufrí una día.

locación pD el brazo derecho que no
podía ni aún peinarme y un año ·oc-ho
meses que mEl atacó el asma que su
fria horriblemente. El Evangelista

.Domingo L6pez del Bando Evangé
lico Gedeón oró por mí hallándome
yo en Charco Largo hace Como seis
meses.

Resultado: Estoy complctn.mente
sanada.
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Que la gloria sea para el Señor.
Firma del beneficiado.

Claudina. Ramírez.

l?cchn, Marzo 9 de 1947. Lugar Ca
baiguán. Enfermedad: Padeciendo
por cinco años del corazóu y los m.!
dicos me dijeron que estaba cardía.
co.

Quien oró d-el Bando Evangélico
Gedeón la Pastora Eustaquia Gar
cía.

Resultados: Puedo decir que ense.
guida sentí que estaba sano por que
la palpitaeión que me daba desapa.
reeió en el momento. Que Dios reciba
la gloria.

Firma del Beneficiado,
Bartola Cruz.

Fecha Feb. 1, 1947. Lugar Ssn
Gregorio. V. de las Tunas. Enferme-
dad: Indigestión y fiebre. Quien oró
del Bando Evangélico Gedeón, Ma
yordomo Amoldo Socarrás.

Resultado; Sanada en el momento.
Firma del beneficiado,

Eddenn¡ Salgado.

Feeha, Abril 6, 1947. Lugar Yara..
Enfermedad: Un fuerte dolor de

cabeza por tres- días y malcstar ~n

todo el cuerpo.
Quien or6 del Bando Evangélico

Gedeón Mayordomo Próspero Rojas.
Resultados: Completamente sana

da en el momento.
Firma del beneficiado,

Emilia Torr...

Fecha, Abril 22, 1947. Lugar Je·
sús Maria. Enfermedad: Asma.'

Quien oró del Banda Evangélico
Gedeón, Evangelista Ignacio Ben·
jamín.

Resultados: . Completamente sa.
nado.

Firma del beneficiado,
Agustín Alfonso.

B.ANlDAD DtvnrA
Form& Bibl1ca.ª "1.E8ti. a.1.cuDo entre VOllCltl'oe &t:I::l.= ¡ido?= Hagllo oraclÓn.

:: "¿Está. alguno alegre? Cant8 sal·= mos.
:: "¿EItá all(ttllo tlatermo entre vos
:: otrOll. Llame a 101· aIlcianos de la
:: t¡telll.a. 7 oren por 61, UIlKténdole con
::: lIoClllte rn el nombre del Se4or.= "Y la orad6n de te salvarl· al en·=: fermo, y el Se40r lo levantarl: y si=: estuv1ere en pecados, le Beran 1"erdDo
:: na.dos". Stgo. 6:13: 15.

~'El qae no ¡pira hacia adelanh,
se queda atr6.s".·

"La. bondad ha convertido más pe
cador~s que el celo, la elocuencia o
el talento.H F. W. Fabes.
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FALLECIO
Acusamos recibo de un breve re~

porte sobre la muerte de nuestro
:hermano en la fe, Pastor KesselJ de
Cidra, Prov. Matan.z8S.

El hermano Kessel nació el d.í& 6
de Agosfo, 1878. Muri6 el día 11 de
Abril, 1947 en la Habana. contando
al fallecer la edad de 68 años. .

Fué bautizado por inmersioÓn el
día 27 de Diciembre, 1947 en Matan
zas, siendo el No. de -su carnet el
3909. Sus padres, Aniceto Kessel y
Anastacia Enríquez.

El hermano Kess:el era un fiel sos
tenedor del lIClub Mensajero", y
Hermnno Mayor de la Iglesia.

Reciban nuestra sincera coJidolen.·
cia sus familiares y allegados.

LAS TRES GRACIAS DEL
MAESTRO.

Por Amos R. Wells.
.La. Urbanidad del maestro debe

ser Ílacida del corazón. No -debe lle
gar 8 ser" m~erismo, lo cual es na
cido de la cabeza, y nunca. llega al
corazón. ItLa forma hace al hombre",
y también al maestro-la mitad al,
menos. '

Si nOs sospechamos que nuestra
forma es deféctuosa, la forma en si"
será. lo último a qué· mirar. Tenemos
que 'mirar a nuestro, corazón. Ese es
el lugar donde debe tom&r el ;J.3,m,

bio.
Tres cualidades de carácter produ

cen la forma ideal del maestro; Una
de ellas es la ,devoción. Si usted de·
sea hacer UIla impresión en sus és
colares que.dure más allA de UDa ho
ra, usted mismo debé ser impresiona
do_ profundamente con ·la Eternidad.
Para mover sus vid~, tiene 'que
mantener ante usted SU3 muertes.
Esto es difíeil hacer cuando'se con
fronta con vitalidad, juventud y vi
gor abundantes.

Conviértase en un defensor, en un
abogado, con la vida eterna comp in..:
terés o ganancia. Aprenda a conocer
profundamente las grandes verdadt:s
del' pecado, expiación y santifica
ción.

Propóiigase llegar a. resultados ra·
diéales y positivos en 'la confes.ión,
testimonio, espiritualidad. carActer
'SI' aOluSuoca, ,. pl'ollga !lBala ato. 00
mo 'el veredicto genuino en BU ense-.
fianza.

L& segmida. ettalidlld es 1& &Iegrl&.
Som'os profetas de terribles alterna.
tivas, p~'ro también somos ministros
del más bendito gozo. !La -felicidad
es la . mejor recomen,dación. de' hi
Cristiandad. En ella· están centrali
zadas 'todas las evidencias Cristia~

, nas. Apréndase de memoria tódas las
promesas. EUa.s so~ mejC!res ,armaa
de enseñanza que las prohibIciones

y amonestaciones. Mantenga una
sonrisa muy cerca de la superficie,

. y aproveche toda buena oportuni
dad para re~°

1
El maestro qne is sin

eero no necesIta nunca ser temeroso .
de ser feliz. No permita exageración
en las realidades de la debilidad. Ya
sea en ellos o en otros. El día mús
tempestuoso y cuando haya menJs
asistencia, sea cuando más feliz esté
usted. .

La. tercera. cualidad es la. simpa.tía..
El verdadero. maestro tiene o ~dquie

re la habilidad del poeta, para pro.
yectlirse él mismo en lss vidas de lo,s
otros. El mantiene antenas obrando
con sumo tacto, en todas direccio
,nes j sintiendo los apuros de este an·
tes qne lleguen; consciente del asen
timiento anhelante del otro antes
que alumbre 8U - vista, explorando
hogares y ocupacioncs y caracteres,
con el objeto de adaptar el asunto
al alumno. Sin argumento o plan, si.
no por apreciación instintiva cn di.
.ferenciar la personalidad, el verda.
de macstro asume dignidad .con su
alumno con buen humor eh ello. Mu)'
lejos está él de tratarlos a todos
igual, pues nlUlca trata dos días se
guidos en forma ignal, aun.a la mis
ma persona, 'sabiendo por sentimien
to, más bieu que por tcoría, que na
die--especialmente ningún niño--es
lii :m.kiWtI. pt:r:sOUtl. do~ dí2l8 segUidos.

Estasl son 'las' tres gracias del
Macstro. Devoción nacida dc la fe,
y. no satisfecha 'hasta que no ha ins
pirado una fe igual j Alegría, nacida
de:la esperanza, y creando esperan
za;. y simpatía, nacida del amor. que
es lo más grande ·de todo. Estas tres
en el corazóp. retoñan hacia afuera,
resultando en la forma perfecta del
maestro Cristiano. Devoción para
ganar, alegría 'para atraer y simpa
tía para sostener. "Codiciad los m~

jores' dones".

MALES SOCIALES
No deben ser animados, ,pero de

masiados ·miembros de iglesia em~

pléan mucho de su tiempo en denwi
ciar los males sociales, en vez de
practicar la vida en semejanza de
Cristo. devolviendo bien por mal, y
po" l~ t."b oJluii.ndD la.' forma
Cristiana de la vida espiritual.

llHable del bien y ore contra el
mal". UNo habléis mal de nadic".
IIEI nombre malO--.saca. malas co
sas". 'tt-a caridad no piensa el mal".
~'De la abundancia del corazón ha.
bla'la bocan

• '~Examinaos a vosotrus
mismos si estáis eu la fe".

. El Editor.

"Hacemos el mundo mejor, o vi
viendo en él o saliendo de él"

:!.1I111111111111111111111111111111111111111U1II11UW·ª ¿B.OBAR4. EL HOMBBli A DIOS?
:: "PUIl8 VOIOtros
:: me hab&1a t'obadD.= y d1j1ne1s:
:: ¿En qn.é te hlm105 t'l>badl>?
:: 1m dirzmol
:: y lu ptimk::lU ".=, MalIlClu1aa 3:S.
:: "MALDrrOS SOIS CON MALDI·
5· CION pot'q,na VoSoUOI, la. naei6n= toda., •me hab8Ia robado." V9., 9.
f.11I1II11I1I1I1I111I111I1I1I1I1l1II11I1I11111111111111.

ABUSO DE II BENEVOLENClA
. Se aplica. lo siguiente a. Usted?
• . dSi un hombre tuviera una gran e

área de tcrreno mny fértil, con nu
merosos á.rboles frutales, frutos me
nores nueces alimenticias, y otros
come~tibles para ayudar a sosten~r
al .hombre. También un arroyo o no
dc agua fresca para satisfaccr tanto
al hombre como a los animales, e
igualmente numerosas mat~s para
edificar hacer cercas' y carbon; pss
tos de hierba verde para alimentar
sus vacas lecheras. etc. Y del a bono
dad de su gran corazón cste ~ombre
se pone de acucrdo con su vecmo po·
bre para que éste se mudar~ a su te
rrcno, y si lo cuidare y ~~t1vare, po
drá. tener el uso- de la, tIerra y sus
beneficios gratis tanto tiempo como
viva en igual forma como si la pose·
sión 'fuera sUJa, sólo pagando al due·
ño la peqneñli &ü'"m.a del 10% de to
doss sus ingresos, en ,fonna anual.

El nombre más pobre en la tierra.
el que trabaja e~ el campo. debcría

, estar cntrc los más felices de la hu
manidad, hasta que reciba un nuevo
nacimicnto para. ser aceptado en la
Iglesia espirtual, p,ues todo lo de
arriba y mucho más lo ha hecho el
Creador y Dueño del Universo, el
Dios todopderoso por el hombre, ya
qne le suple con luz, lluvia, aire pu
ro, y luz del sol' para a~udar ~ estc
pobre campesino, y al m1SD1O tIempo
le .concede la salud y fortaleza para
áteIÍder propiamente a las bendicio
nes conferidll8.

Ahora, ,qué se pensaría del hom
bre qne rccibiendo estos beneficios
quebrantara el contrato convenido t

,Qué se imagma Ud.· que pienso.
Dios del tal inaividuo'

EIa Dáaima de todos los Úlgresos
representa: al Diezmo décima parte,
o si lo desea la renta de Dios. o reco
nocimiento humano de Su propiedad
de. todas las cosas y sns bendicio
nes. Pues bien, para aquellos que de
sean .saber les du-é lo que Dios pien
sa sobre esto, pues él lo declara eu
Su' Palahra, en esta forma:

"Malditos sois, ·con maldición.
porque vosotros la nación toda me
habéis robado,-en los diezmos y las
primicias".
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El remedio: "Traed todos los diez.
mo~ al alioli (Su Iglesia) y haya ali
mento en mi casa, y. probadme a.~D
ra en esto j dice Jehová de los eJer.
citos si no os abriré las ventnnas de
los ~ielos y vaciaré sobre vosotros
bendición' basta que sobreabun~e."
)oral. 3 :9, 10. ¡Qué Dios tnn bendito!

El Edilor.
COMO ENCONTEO SPURGEON

A CRISTO
Escrito por él mismo.

Yo hfbÍa ,estado. COmo por cinco
años en el mas ternble desastre men
tal cuando era joven. Si algún ser
b~ano hubiera sentido más temor
por la ley-de Di?s yo ~e hu~iera como
padecido y. hubIera sunpatlZado COD
él. "La gracia abundante" de Bun~

y8\1 contiene en lo principal mi his·
toria. Als-unos abismos por los que
él fué yo nunca pisé; pero otros en
que yo me sumergí él pareee nunCa.
haber conocido..

Pensaba que el sol esta~a borra·
do de mi eiellr-que yo habla pecado
tanto contra Dios que no había es·
peranzas para mí. Yo oraba-El Se
ñor sabe como oraba, - pero n~ca

tOve Un rcsplandor de una respues·
ta que yo l!onoeiera. Escudriñaba la
Palabra de Dios" y las promesas me
eran más alarmantes que l~ amena
zas. Leía los privilegios' del pueblo
de Dios. pero con la eO,mpleta per
suación de que' ellos no eran,para
mí. El secreto de ~ de,sgr~cia, era
este. 'No conocía el Evangelio. Esta
ba en una tieru Cristiana; tema pa
dres Cristianos, . 'pero .no ente.ndÍll

,completamente la. ae;ncillez y liber
tad del Evangelio.

Asistia ~ todós los, lugares. 9.? ado·
raci6n en la ciudad donde':nV1a~ pe
ro honestamente creo que no 018 el
E~8ngelio predicado cabalmente. No
obstante, no culpo a los hon;bre~.
Un señor 'predicaba la soberllDla di- .
vina; Yo le podía oír eon.placer, pe.
ro, Squé era aquello par~ un pob~e
pecador que deseaba saber quá tema
que haeer ·paraser salvof .

Había otro- bombre admirable que
siempre' predicaba sobre la ley¡ pe.
ro, Sde qué aprove~haba arar en una
tierra que necesitaba ser sembradaf
Otro era un gr.an predicador pr~c.~~
ca. Le oía, pcro er~ como un oficial
QQa¡IIA~A4t.. .~aiiGollda 1.. mo.tdo..
bru de guerra a- nD.a ,cuadrilla de
hombres sin pie~. sQuá podía hace("f
Todas sus exhortaciones estaban per.
didBB en' mí. Yo sabía, que se había
dicho: "Cree en el Señor Jesucristo
y serás Balvo", pero no sabía lo. que
significaDa creer en Cristo.

A veces pienso que podría haber
estado aún ahora en angustia y tinie.

bIas si nó hubiera sido por la bon
dad de Dios al enviar una tormenta
de nieve un domingo pOLO lo. mllÜana
cuando iba hacia un lugar de ado
raeión. Cuanuo no puuc eOlltiuu:Jr
más, doblé por un patio y llegué o.
una pequeña Iglesia. El pastor no
llegón esa mañana, supongo por
causa dc la nieve, y UD, hombre po
bre quuás un zapatero, UD, sastre, o
alg~ por el estilo, subió al púlpito 'a
predicar.

Ahora, se supone que los ministros
sean 'instruídos, pero este hombre era
.realmente ginorante, COJIlO podría
decirse. Estaba obligado a apegarse
al texto, por la simplc razón dc que
no tenía más nada que decir. El tex
to era: Mirad a. mí y sed salvos to
dos los ámbitos de la. tierra". El Iji
aun pronunciaba bien las palabras,
pero eso no importaba.

Había, pe:p.saba yo, un fulgor de
esperanza para mí e,:" ese _te~to. .

'El empezó así: Mis queridos ami
gos, este es un texto muy sencillo en
verdad. Dice uMirad". Ahora, eso no
toma ningún esfuerzo. No es levan
tar un pie o un dedo. es sólo 11 mi
rar". Una persona no necesita ir a
una.' Universidad para - aprender a
mirar. Usted puede ser ~l mayor ton
to y si~ cmbe:g~ puedc mirar. U:::.
hombre no necesita ganar cinco mil
pesos anuales para poder mirar.
CualqUiera puede mirar. Vn niño
puede mirar. Pero esto es lo qne di
ce el texto. Despnés dice: l'Mírad a

'mí.JI
j Ay! dijo Con cl acento de Esex,

:/mue,hos de )Jstedes están mirándose
a ·'\rdes. 'mismos y no aprovccha
mucho mirar ahí. Nunca encontrare
mos confort en noaotros mismos. Al.
gnnoa mh-ai:J. a Pios el Padre; No,
miren a El más tarde. JeSucristo di.
~ "Mirad a mí". Algunos' dirán;
Debo esperar la obro. del Espíritn.
Usted no tiene qu,e ver con eao aho
ra. Mire a Cristo. Podemos leer:
"Mirad a Mí".

Entonces el buen señor reforzÓ !:iU
texto en esta forma: uMirad a mí,
estoy suaando grandes gotas de san·
gre. Miradme. Estoy colgado en !a
cruz. Mirad. Estoy muerto y enterra
do. MÚ'ad a mí. Asciendo. Estoy sen
tado a la.diestra del Padre. Oh, mi
rad a mí.

Cuando había llegado aquí inge.
niándoselas para alargarlo como
diez minutos más o mcnos, estaba,
por no tener mAs' que decir, al final
'de su l/discurso". Entonccs me miró
en el final de la galería, y tengo que
decir, . que habiendo tan pocos pre.
Bentes sabía que yo era un extraño.
Entonces dijo: ,/'Joven, usted lu~e

mny miserable". En verdad era así,
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pero yo no estaba acostumbrado a
esas observaeiones sobre mi persona
uesuc cl púlpito. No oustante fué un
buen golpe dado. El continuó: uy
Uu. SCl'lJ. sicmpre miscro.blc-Miscra.
ble eu vida y miserable en muertc &i
no obedece mi texto. ~ero si o~~deee
en este momento, sera salvado .

Entonces clamó con gran inspira
ción. u¡Joven, mire a Cristo Jesús"!
Yo sí miré!

Allí y entonces, la nube se había
ido, las tinieblas se habían corrido
y en ese momento vi .el sol. Podría
he.bermc puesto en pie en ese mo
mento y haber cantado con los m.lis
entusiastas de ellos, sobre la preCIO
sa sangre de Cristo y' la sencilla fe
quc sólo mira a El. Ojalá alguien me
hubiera hablado asi antes.

El Ultimo Sermón de Sp.urgeon.
Las finales palabras del último

sermón del Sr. Spufgeon, en Junio 7
de 1891 eran características de /iU

personalidad, según siguen:
"Lo que tengo .que decir por últi

mo es esto: Cuán grandemente dc·
seo' quc ustedes que no estáu enlista
dos aún en el bando de mi Señor, vi
nicran a El, porque vicran lo amable
y bondadoso que el Señor es. J óvc
nes: Si usteaes pudieran ver a
nuestro Capitán, se arrodillarían
y snpiiearian que ies dejara en
trar en las fila s de aquellos
que le seguimos. Es como el cielo ser
vir a Jesús. Yo soy un sargento re
dutante y desearía encontrar aÚll
en este momento algunos reclutas.
Cada persona debe y tiene que ser
vir a alguien. No tcnemos parte que
eseoge-r en esta realidad. Aquellos
que no tienen Señor, son esclavos de
sí mismos. Dependa sobre esto.

a estará sirviendo a Satanás o a
Cristo. Al "Yo" o al Salvador. En
contrará que el Pecado, el Yo, Sata
lláa y cl Mundo, son amos inexora
bles. pero' s.i Ud. usa el uni!oI'IÍLe de
Cristo, lo encontraré. tan manso y
humilde de COrazón qne encontrará
descanso para su alma. El es el Ca
pitán más. magnánimo. Nunca hubo
uno como él entre loa príncipes· más
escogidos. CriSto estaba siemprc en
la parte más dura de la batallo..
Cuando el viento soplaba fucrtemen
te. El siempre se ponía del lado des
olado de la loma. La parte mé.s pe
.sada de la crll% siempre descansará
sobrc sus hombro.s.

Estos 40 años y más le he servido.
Bendito sea su nombre, y no he re.
cibido nada más que amor de El. Es
taría alegre en. continuar sirviéndole
por otros -cuarenta años, si así fuera
su voluntad. Su servicio es vida, paz
y gozo. Oh, ojalá Ud. entrara ense.
guida en él. Dios le ayude a enlíBtar-
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se bajo la bandera de Jesús, esta
mismo día. Amén.

COSAS QUE PRONTO PASARAN
Sólo tomaré unos breves minutos

de su tiempo. Tome su Biblia y mire
en Lucas 21 :10, 11 y 25, 26, donde
leerá lo siguiente: 11 Entonces les di.
jo: Se levantará gente contra g~nte.

y reino contra reino y habrá gran
des terremotos y en varios lugares
hambres y pestilencias; y habrá ~.'

pautas y grandes señales del cielo.
Entonces habrá señales en el sol, y
en la lunn y en las estrellas. y en la
tierra angustia ae gentes por la COD

fusión del sonido de la mar y de las
ondas. Secándose los 'hombres 8 cau
sa del temor y expectacióu que so
hrevendrán a la redondez de la tie
rra, porque las virtudes de los cielos
serán conmovidq.

Cuán maravilloso es leer estas
palabl;.8S sabiendo que estas cosas es
tán tomando lugar ante nuestra- vis-_
ta hoy~ Vea la perplejidad entre las
ciones. Cuando sali6 cl grito de paz,
vico unn grnnde destrucción. Fijese
cuidadosamente en los eventos. Ellos
significan mucho para el puehlo
Cristiano. Dios conoce perfectamen~

te bien a todos aqucllos que le aman
y le sirVen" El tiempo de tribulaci~n

pronto será tan grande que El nece
sitar! proteger a·so pueblo-. C!!da·d.í~

él está. seleccionando· a aquellos que
vienen a conocer esta verdad y pue:
den jU3tamente dividir la Palabra.
Si ustéd: leyera 1Tes. 4':16 i·17 vería
como este -gran cw:hbio va a venir a
aquellos que están listos esperando
por El. No, necesitamos tener tcmor ,
porque si es que somos verdadero:~ a
su Palabra podemos esperar estar
firmes a su· mano derecha en el jui
cio y ser l~vantados a· inmortalidad
y un lugar en su reino, vestidos con
nuevos cucrpos glorificados.

La vida nueva estará más allá de
lo que todos podamos couocer o pen.
sar. No podemos contentamos a ~

tar vagando lejos de Cristo. Las co
sas de la tierra no se pucden campa·
rar con esos eventos maravillosos
que los cuerpos redimidos han de re·
cibir. Las condicioncs alteradas en
l,a tierra hoy, muestran que algúu
lirA" n.D.to tet.G. a.roano 7. 110 pode
mos saber cuAII pronto Cristo ha de
aparecr por su pueblo. ,'Ha usted
aceptado completamente esta muy
importante y maravillosa invitaci6n
para estar con Criato e,n su Reino, y
enaontrarse cQn éf cuando se ha de
manifestar en su glorls:: por su pue·
bloT (Lea Mateo' 24). Viva cerea de
El día por día j aprenda 'de este ma
ravilloso plan de Dios para la·reden
ci6n de- su pueblo. Es para TODOS

los que le aceptarán como su Sa.lva
dar, y _estarán preparados y listos

.para encontrarse con él. Sólo pien·
se del gran día de gozo que ese será.

Es esta esperan:t:a la que nos man
tiene ale~~s. La que' levanta y ali
gera las cargas de la vida cotidia
na. La que resuelve los problemas y
perplejidades que están adelante.
Suaviza nuestras sufrimientos; des-o
vanece nues~as tristezas y suspiros.
Aclara nuestros misterios y seca
nuestras lé.grimas. Nos libra de nues·
tras temores y enojos e ilumina to
das nuestra perspectivas con un go
zo y esperanza celestial. (Tito 2:13).

Free Tra.ct Society.

C-aJ<A ale ~,~
1f?e;,1'U!/lota.s~

ellA DE PREGUNTAS
"TeIig& la bondad de explicar :Lu.

C&S 5 :a6-39.~' Atalaya Isabel Gonzá·
lez. las Tonas, Oricnte.

RESPUESTA: 11 Nadie mete re·
iniendo de paño nueva en vestido
viejo, de otra manera el nuevo romo
pe; y al viejo no conviene remicndo
nuevo". Es decir. el Jadaísmo' es
reemplazado por el Cristianismo. La
antigua forma y' ley ceremonial fué
éumplida y la vida Cristiana en se
mejanza de C'risto debe, ser vivida
Como seguidores,. diseípulos de Cris
to. Todas las cosas antignas pasan,
y todas soÍl hechas nuevas. Una nue·
va ,vestidura, -una cota de justicia
que no eSté. de acuerdo c,on . los an
tiguos lIvestidos viejos" o forma de
sacrificar animales par&. la remisi'.5n
de pecados, pues Jesús ya hiz~ el sa
crificio más grande, y sus disc1pu
los deben hacer todo sacrificio auu
presentando sus .c.uerpos como IIUU

sacrifieio vivo, santo, agradable a
Dios que es vuestro racional_culto".
Rom: 12 d. Es decir, ser discípulos
dc Cristo, con las vidas enteramente
dedicadas al sérvicio del Señor, en
fuego con· el Mensaje. rcdargoyendo
al mnndo de pecado. Un Sacrificio
vivo. No como antcs, u a aus campos

, y labranzas" teniendo en poco la sal-
vaci6n, sino renunciando todo lo que
tenemos para ser aceptados como
elisa(puloa el. erina, seKÚII Lc. 14 :33. ,

Una vida nueva j no para vivirla
en la forma y dispensaci6n antigua,
sino en la nueva forma de vida; la
llueva dispensaci6n o doctrina de
Cristo, com·o "segu'j,dores del Carde
ro ll renunciando todo psra ser acep..
tad~s· como -aus discípulos.

El 11 vino nuevo", representa al Es
piritu Santo, el cnal debe ser puesto
en' -cuérpos nuevos, renovados, y
consagrados, templos del Espíritu de
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Dios, nacidos del agua y qel Espíritu
parn ser aceptables al Señor, pu~s

"sin el Espíritu de Cristo no somos
de él", Rom. 8 :9. Entonces ~.uando

se reúnen estns condiciones. 1'10 uno
y lo otro se conservan", .

Apóstol Daddy John.

UNA MUESTRAPEQUEltA de lo
que podemos esperar pronto en la
s~da. venida. de Cristo cua.ndo el
fuego descienda del cielo y ha.ga. ir
al mundo entero en esta. misma. for
ioa, Esté preparado,-Obispo Daddy
John,
SE ESTIMAN LOS MUERTOS EN
1,200; MAS DE 1000 HERIDOS

Texas. Abril 16 (A,P,). Una terd.
fica explosióu en un barco cargado.
de nitrato dcsató una cadena de ex
plosiones que mataron un estimado
de 1,200 personas, hicieron más de
1 000 Y destruyeron· o deterioraron
~ucho de csta .costa del golfo y ciu
dad de 15,000 hebitantes.

(De S. .Luis, la Cruz Roja reporta
quc se han cxtraído 500 cuerpos del
área de la explosión y que se est.6n
cncontrando mús cuerpos constante
mente, Las pérdidas de propiedades
ascenderé.n a millones de pesos,

La explosión conmovió la costa de
Texas por una distancia de más de
110 millas y fué tan severa que las

. venUnü de l&. dudad fUi!ron destrü
zadas en Galveston, a 11 millas a .tra
vés de la báhía y el cielo raso de los
edificios fué deteriorado allí.

Se reportÓ que se cstaban in!ll·
trando gases veueuosos en la comu·

.nidad en llamas hoy por la tarde. La
policía nacional fné llamada parB
ayudar en la emergencia.

La explosi6n original ocurrió en al
l'Grand Camp", un barco francé~

cargad.o con nitrato. La segunda fué
en una Planta química valuada t'n
millones de dóllars, que ahora e~h:'

en ruinas.
Otras explosiones siguieron ráp j.

damente y las llamas se abrieron pa·
so, propagándose sin freno, por cau·
sa de la det~roración del sistema de
agua.
_ Desde Port Artbnr y Orange, a
leO millas de distancia, se infonn6
que' la explosióu fué audible, y que
los edificios se balancearou.

En Pelly a21 millas de distancia¡
un hombre declar6 que el sonido
Ifafectó los toopanos de sus oídos".

La escena aqu( era como caótic3
iLos resideutes estaban aturdidos y
desatinados sobre las ruinas, y ofn$
cados por el dolor de las quemadas
y cortadas de cristales, acero y la..
drillo!! arrojados por el aire.

La explosión destruyó los crista2es
dc todas las ventanas dc la ciudar1
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Igualmente los cielos rasos de los
edifieios comerciales, y cuarteó edi
ficios nuevos de arriba a abajo. Las
puertl13 fueron sacadas de sus bisa
gras en la" ciudad.

La devastación fué terrible. Se in·
formó que la ·Planta Químiea Mo
sante, ya no existe. Muchas grandes
industrias ioealizadas aquí, de teji~
dos, petróleo, químicos, envases, sul
furo etC. y ltl. planta más grande del
mundo de lata y muchas más se dijo
estaban en llamas el lunes pasado.
El AyuntaJitiento resultó demolido.

Los residentes estaban siendo eva~

euados por temor de nuevas explo
siones. Las carreteras y. terraplenes
fueron bloqueados por frenéticos re
sidentes de la ciudad de Texas que
trabajaban en Galveston, al precipi
tarse· a sus hogares para ayudar.

El Jefe de Polieí. W. F .. L.dish
de la ciudad de Texas dijo a los ofi
ciales de 18. ciudad de Houston por
teléfono que la gente estaba eami~·

nando aturdida por las ealles y que
cl .Ayuntamiento estaba arrasado.

CIUDAD DE TEJAS. Abril 22.
Un almaeén de Azúear y Mieles al
maeenado Con nitrato estalló en lla·
mas hoy, siete días- después de las
explosiones desastrosafi, eausada por
los mismos agentes químieos que ma·
taran un estimaao de 5·75 personas.

Misi6n Playa Baraeoa,..
Iglesia de Guayabo ..
Caridad Fernández. .
Roberto Mondéjar . .
Iglesia de Zulueta . .
María S§.nchez ~. .. .. ..
·Miguel y .JesÚ8 Ulpierre
Walfrido· Maza .
Justi.na González .
Rilda Rom§.n . . . . .
Iglesia de la Habana.
Bonifacio Bcrnándéz . .
Margot Arbueias ....
Ang.l. -e.s'ls . '.' . .
.Amparo Barretia . . ..
Ram6n Mondéjar . . .
Consoreia Hernández . .
D. Darlo Pérez . . . . ..
Pura Salvo, r.·Matanzas·.
María Zulueta.... o
tlAddy ,¡oh.. . . , • • •
Braullna Barrioa ... .
Mauricio Rodríguez .
Petrona .Aguerrebere .
Alejandro Herriández .
Salvador GonzáIez . . :
Maria P. Barrios . . . _
Susana Cabot ....
Antonio Pérez . . . . .
Juan Lazo .
Liduvino Díaz, y esposa.
Daviq. Miller . . . . . . .

$ 10.00
2.00
4.00
2.00
2.00
1.00
6.00

.20

.S5

.40
10.00

LOO
.43
.25

2.15
3.00
1.00
3.31
5.00
3.00

lij.OS
.50
.50

1.85
2.00

10.00.
1.00
1.00
5.00
2.00
7.00
5.00

Franeisca .Abrante . . . . oSO
Santo Díaz, hermana. . . .70
Claudina Bernfwd.ez.. . .10

.$ 108.32

LO Q.UE PlENllAlf'OTROS
Hermano, la presente es para salu4

darle y al riüsmo tiempo decirle qua
todos los números del Mensajero nos
inspiran mueho, pero yo ereo que
este último Mensajero qne hemos re·
eibido a todos nas ha confortado mu
cho viendo tantos mensajes recibi
dos du-eetamente de Dios 8. nosotros,
y el mensaje suyo de Año Nuevo
¡qué eosa tan grande, poder oír la
voz de Dios 1 Hermano y en ver que
todavía Ud. no ha. terminado esta Su
preciosa obra. Graeias a Dios, que
El siempre le coneeda oír su voz y
consagrar su vida a él .¡ qué anima.
dos hemos quedado con tQ.Dtos men·
sajcs t

Que El sea siempre su guiador y
nuestro.

ValeDtÚl Mederos.

LA JUVENTUD NUESTRA
EL CAMINO DE CAIN

CODard Van Z••
":.Ay ere. ellos! Porque han segui

do el camino de Caín".
Si fnéramos a preguntar a una

elsse de niños en la Eseuela Sabáti
ca que fué lo que hizo mal Caín, la
respuesta sería, que mat6 a su her
plano .Abel, y la r~puesta sería eo
rreC!ta, pero tia eompleta.

Caín hizo algo más, que eausará a
más gentes pasar la eternidad en el
infierno que squellos que siguen su
ejemplo det'Tamsndo sangre ino_
eente.

Caín en esa época· tenÍp:r:ana puso
a un lado el plan divino de salv:x
ci6n, ignorp,do la sangre. El vino
con un s.acrifieio. pero era algo que
él había producido con la labor de
sus propias manos, el fm.to del eam.
po, en vez del sacrifieio que Dios ha
bía señalado. .Y leemos, l'Mas no

.. miró propicio a Caín y 8. la ofrenda
suya", . .

Caín tenía lo que justamente se
podría llamar una religión necha
por el ,·hombre, y falló en traer paz
o' su corazón atribaIado, intensili.
(Jando ,ólo la rawillAte tormenta en
su interior, y en 80 enojo mató a su
hermano. El camino de Caín no ha
traída: nunea paz de Dioa a ningún
corazón. El _plap. ordenado por Dios
para el perdón ·de peeados no. ha
cambiado nunca. La sangre siempre
ha Bido el terreno de la salvación
del hombre. 11 Sin derramamiento de
sangre no hay !remisión".

"y miró Jehová (lon agrado a Abél
y a su ofrenda", porque era lin eím·
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bolo del sacrificio del Señor J es1Ís,
quien derramó su sangre por los pe·
cados del mundo. .

Multitudes de personas estáq hoy
sujetando su.q eiperllnzas de ~alva·

ción en sus ¡'u:opias obras, hollando
bajo sua pies la sangre del Hijo de
Dios y teniendo por inunda la sangre
de! testamento en la cual fué santifi_
cado, haciendo afrenta al Espíritu de
gracia-. Heb. 10 :29.

Caín substituyó algo que estaba
más de acucrdo con sus propias
ideas. En muchas de las institucio
nes religiosas del dí8. presente, la Bi
blia ha dejado de ser la autoridad fi
nal en el plan de salvación y regla
de vida para los cristianos. A los ui
ños se les enseña a veces la doctrina
unitaria de que por su buena con
ducta ganarán un hogar en el cielo.
y encontramos a personas adulta~,

·~uyas esperanzas de salvación están
il;ualmente basadas en alguna obra
digna que han hecho a su semejant~o

Pero esto es estar subiendo por otro
lugar dc la forma de Dios para la
salvación del pecador, y se podría
justamente deeir que ellos están en
el ~amino de Caín.

Es verdad que las buenas obras
tienen su lugar aprQpiado en el plan
de Dios pero ellas son la evidencia,
no el fundamento de nuestra salv<l
ción. Se nos recomienda l~acer bue
nas obras", y si éstas están ·susentes
en la vida es prueba de que tal pelO.
sona no he. llegado a ser. una nueva
eriatnra en Cristo Jesús. No obstan
te, no son nnestras buenas obras las
que' expían el peC!ado, sino la tilre·
eiosa sangre de Cristo, como la de
un Con,;.:¡ro sin mancha y sin conta-
tninaci6n". !Pe. 1 :19. ..

Compañeros Cristianos, que la Pa.
labra de Dios sea siempre vuestra
autoridad final en relación al plan
de Dios para la salvaci6n Y, conduc
ta de la· vida. Que no seamos de esa
compañía que est§.n en el camino de
Caín, sobre los que Dios pronUDcia
UD ¡..Ay!

MENSAJE
1'or 'el Obispo Angel M' B:crnáod..

Estando en ayuno y oraci6n, y sin·
tiendo una, gran carga por los dis
cípulos no ungidos, e incluyéndome
yo. también en el ayuno, por si algún
pecado de omisión estuviera impi·
diendo el éxito, pedía al Señor en
oraeión por euatro veees que me
mostrara el 'motivo por el cual los
discípulos no recibían el don del ES4
píritu Santo, especialmente en mi
Provineia, y el Señor respondió fiel
y oportnnamente a mi ferviente rue
go. ¡Gloria a Dios I

Esa noche, después de haber ora·
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do la última vez a las 3 a. m. me
aeosté y soñé que tenía una cartuli
na y lln lápiz en mis: manos esperan
do que Dios me dictara lo que había
de escribir. Entonces oí. una voz que
me dijo: UMateo 22 :1411 En seguida
desperté lleno de gozo al ver mi de.
deo cumplido y al mismo tiempo res
ponsable por si esto ponía la respon
Babilidad sobre mí, ya que no reCOl·

daba el citado verso. El verso dice
así: 'I'Porque muehos Son llamados,
mas pocos escogidos". Después de
dar gracias 11 Dios me aeosté otra
vez y meditaba en ese mensaje. pen
~ando que los que no están vestidos
de bodas (de justieia) son reebaza
dos, y hasta que no llegan a tlD lugar
de- absolutp arrepentimiento, no son
recibidos en la Iglesia espíritual. Se
gui meditando y tratando de inqui
rir euáles serían los puntos que im
pedían, y sin saber en 'qué forma, vi
nieron a mis labios estas palabras:
"Quitar los ojos de las, faltas ajenas,
quitar los ojos de las ofensas ajena:;,
quitar los ojos de las familias carna
les, honrar, y obedecer a los superio
res, y más actividad espiritual"

Estos son en sí, cinco puntos q\lC
vienen a llenar un vacío muy gran
de en la vida del discipulado.

1ero Punto. u Quitar los ojos de las
faltas ajenas", es decir) no mirara
ellas~.Debemos 5610 mirar a aquello
que concierne a: nDestra sa.lvación 'l~
quitar la vista de todo aquello que
en una forma u otra nOs lleva a lo
perdieión.
. 2do. Punto. "Quitar los ojos de las
ofensas ajenas. 'i]Js decir, DO mirar
para las ofensas ,recibidas. Estamos
aquí para recibir .ofensas y no elo
gios. Espinas y. no flores. Si tenemos
que sufrir -como' tambiéu Cristo su
frió, t,..si el Apóstol Pablo dijo que
/l.si sufrimos con él, también reina
remos eon él. Hentonces concluimos
en qtle la tolerancia es UDa fuerte pa.
lanca que nos impulsa al reino de
los cielos.

Encontramos en Lueas 23 :34 el
mayor ejemplo de amor y tolerancia
hacia los demá.s, por Cristo. En m~·,

dio del dolor producido por los cl;t.
vos al crucificarle, y aun mAs en me
dio del dolor del desp,reeio, la ver
güenza ., el vituperio, el Señor qui
t6 su V1.t.. do l•• al.D••• :noibid..
y las puso en el -cielo para rogar por
su perdón, quitó su vista de sus erro
res i la dirigió' al cielo diciendo,
."Padre, perd6nalos porque no saben
lo que bacen."

Ser. ·Punto. IIQuitar los ojos de las
familias carnaJes".

Ea muy natural, claro @stá, amar a
ncestros familiares earnales, p@ro
debemos al entrar en detalles cla.si~

fiearios en tres grupos. l. Familiares
convertidos. 2. No convertidos, y 3.
Apóstatas. A <:lada uno hay que tra.
tarlo según su eondición y lo que el
Señor nos ordena en Su Palabro. E:J.
cnalquiera de loa easos Lo esencial es
que nuestro amor haeia ellos no sea
mayor que el nuestro haeia la obra
de Dios, y nos cause así interrum
pir esta última. Cuando impedimos
el progreso de la obra espiritual por
lltender a los familiares, no estamos
amando a Dios aobre todas las cosas,
y estamos teninedo a nuestros alle
gados eomo ídolos. Cristo dijo señll
lando a sus discípulos: liBe aquí mi
madre, y mis hermanos. porque todo
el que hiciere la voluntad de mi Pa
dre que está. en los cielos, ese es mi
madre, y hermano y hermana".

4to. Punto. La obediencia. Cristo
dijo, hablando con sns discípulos:
'4 El que a vosotros recibe, a mí reci
be, y el que a mí recibe, reeibe al
que me envióH. Recordemos que re
eibir a Cristo es obedecer sus 6rde
nes. Igualmente recibir a UD siervo
de Dios.

Diee el Apóstol Pablo que debe.
mos 'honrar y tcncr en mucba cstima
a loa que nos preeiden en el Scñor

iUllZlllIIllRlRIi_lIIIlP'1o-m1UDP.i1

I
l"LJESE EN' LA. LUZ BOlA I

. .c-..;:i'.."El:::tu,,~~_ ~ =
petBOIl& par.' su atn1do, yu. su me..
Jor u hombre, y le ha dado de 51¡

EIp!rttu S&at"o para h.acn' BWJ obrar
como UD. cre.,ente, segdn In, U:12,
ba.bll!1Ulo declarado J'8Bl\s CIne "el
Espiritu 8a.Dto red&rgn,irla al muu.
do de peu4o", ¿quléu aa el hombro,
pregunto, par& impedir al. EsJIlrlta
que hable ,por medio del instnlma·
ea eec:ogido, ya. BU tlD. hombre o nn:a.

. onl,jor'l

!l m El11tor.

~""iDlllDllIII."""'.i!.IIU.Ro:!
por amor de 6U obra. Quizás muchos
no están teniendo en cuenta la per·
sonalidad de sus snperíores.

Dice en otro lugar que el que des
precia al ·hompre, no desprecia hom_
bre, si no a Dios. La obedieneia es
una. de las primeras earacterísticas
del Cristianismo.

Mo. Punto. Lo aotindad. Cristo
dijo que entre tanto que el día dora
debemoa obrar, porque después vie~

ne la noche cuando nadie puede
Qbrar. La noche está representada
por tres eventos futuros que son la
venida de Cristo, la deeadeneía espi·
ritual quc viene por flllta de activi
dad y eomo punto final Ja muerte.
A ·este respecto el sabio Salomón di
jo :·lITodo lo' que te viniere a la ma·
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no para hacerlo, ,J1azlo según tus
fuerzas (capacidad) porque al sepul
cro a donde tú vas DO hay obra, ni
industria, ni eonciencia ni sabidu
ría".

Queridos hermanos. no ungido~.

Traten de cmnplir estrictamente es.
tos .cinco puntos y bllsar su arrepen
timiento en su observaneia, y creo
que sin duda alguna las cosas cam·
biarÁn. Estoy esforzándome en ayu
no y oraeión y últimamente por es·
te mensaje para ofrecerJea la mayor
oyuda posible, pr:ro necesito su coo
peraeión en obediencia y consagrl!:
ción. Recuerden que el objetivo prin
cipal pora ustedes es llhora alean:r.a,
el don del Espíritu Santo.

LA IMPORTANCIA
Por George Ma.tthew Ad.&ms.

Seria una buena ideo pllra curia
uno de nosotros, preguntllrse cuán
importante es en sí mismo.

Es decir, cuún import1uhe para sí
lUismo, para nuestros amigos, y en
lluestro mundo inmediato.

La imporfancia genuina 110 pueJIi!
ser apreciada adecuadamente por
causa de la sangr.e, riquezas, o posl·
ción. Uno es solo importante según
obra-y cuando obra bien, no nece
~itfL a nR.fli~ (PiPo 10 proclame por to~

do el mundo. Como un nombre obra,
así es.

Cuando una persona se jacta de su
importancia, esa es la señal para po·
ner la viSta sobre él. Es probable que
tiene algo "entre manos"..

$ería bueno averiguar donde re31~

de su importancia. Puede ser quc
descanse en UD proyecto en vez de
en sí mismo, y muchos proyectos ne
cesitan vigil~ncia.

El hombre verdaderamente impor~

taute es usualmente el más quieto, ;y
modesto. Su importancia es eviden
ciada ampliamente por sus obras.

A menudo un hombre tiene que
morir para que todos, justa y ade-
'Cuadamente puedan apreeiar su va
lor.

Entonees ea cuando todo el traha
jo de BU vida es tomado en consid~·

raeión y es juzgado por su carácter,
sus fracasos y éxitos, pero mayo::-
mente por la influencia que dejó
atrás como una posesión acumulade
para la humanidad.

El ilustre de iguras tales como
Wáshington. Lin.colu' y Edison, au·
menta más en brillo con los oños
Ninguno de ellos sc preocupó por sJ_~
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canzar poder personal, aunqlI!! todos
lo poseyeron. El hombre o mlljer
más importante en cualquier comu
nidnd es el que sirve mejor a la cq·
munidad.

Los periódicos son importantes
porque mantjenen al público iDIor
mado, y las personas bien informa
das son siempre importantes!

NOTA DEL EDITOR. "E\. carácter
más importante para el modelo Cris..
tiano, es el -de Cristo, quien dió su
vida por nosotros. El que le sigue
en importancia es el de aquel que
cree, obedece, sigue y sirve a Cris·
to) renunciando a. todo para poder
ser aceptado como Su discípulo, sir
viendo a Dios solo en su viña, llama
do, ungido para hacer las obras de
Cristo como UD ..creyente. Jo. 14 :12.

SEA UN INVESTIGADOR
Por Georg. Matthew Adams.

Las cosas glle sólo nos caen en el
regazo raramente se aprecian en to
do su verdadero valor, pero aquellas
que buscamos ansiosamente, y que
incumben luchas o sacrífieios llegan
a ser una parte vital de nosotros'
cuando las ganamos.

'Col6n investigó por UI1a llueva ru
ta para lo que él pensaba ser la. In·
dia. y he aquí descubrió un par de
continentes! Ha.y algo siempre emo
cionante al alma en 1lD.a biÍsqueda.
Lo inesperado siempre está. a la
puerta. Las sorpresas aguzan nueS.
tra. paciencia y constantemeute con
tribuyen con recompensas que en
cantan y agradan.

Si escudriñamos las cosas feliees
de la. vida, las eosas no felices re
troceden. Y recompensa en más de
una vez escudriñar lo bueno en la
gente y no lo malo!

NOTA: Cristo dijo: uEscudriñad
las Escrituras, potque. en ellas os
parece que tenéis vida eterna y ellas
son las que dan testimonio de mi'.
Jn.5,39.

LA FE ES LA SOllSTANCIA
Por Georg. Matih.w Adams.

Cuán pO.co nos damos cueuta de
la gr8.Il parte que depende sobre
nuestra fe par:a llevarnos de día en
día a trav~s de la experiencia de to.
de. la vida. Por supuesto esta fe
nuestra. es una cosa invisible, pero es
Una substancia.

La Biblia dice que la. fe "es la
substancia de las cosas que se esp~

ran, la demostraCJón dc las cosas qu~

no se ven".

El aire que respiramos no se puc~

de vcr, pero es una substllDcia. J::ia·
blamos igualmente de una "persona
substanclal"J sign.ifJ.canctp que tieue
carácter, que pueden componer un
número de rasgos oe lementos subs.
tanelales, así es que hay substancia
e;U sua mismas palabras y aCtos. Pe.
ro la substancia. de la fe' lo respalda
todo. No pactemos llegar a ninguna
altura sii::J.. ella.. La fe en Dios es la
que nos puede sostener y levantar
SIempre.

Hay otra. frase sabia en la. Biblia
que dice: "La fe sin obras es muer
ta". Debemos tener esta substancia
de la fe proftuJdsmente arraigada
en la misma ñbra de nuestra. natu
raleza, y en tonces debemos demo~h

trar su existencia con nuestras accio
nes y palabras.

.. Cuánto .cree Ud. que podría du
rar un servidor público o un gobier
no, en quienes el pueblo no tuviera
fe!

Es esta. substancia de la fe en Dios
Y:'en nosotros en cualquier suerte
que sea la nuestra, la que nos im_
pulsa, nos da esperanza. en forma
creciente, y confiania en el desen
volvimiento final de nuestras vidas.

Nota. del Editor: Cristo dijo, liTe.
ned fe en Dios". y "todo es posible
a 'aquel 'que cree".

LA PROPAGACION DE LA
INFLUENCIA

Por Georg. Matthew Adams.

Todos y cada uno de nosotros es·
paree. influencia en un grado mayor
o menor. Es algo que no sólo damo.>s
durante la vida, sino que puede man~

tener vivo nuestro recuerdo por mu
chos años después. El conocimiento
de este hecho nos debería inspirar
siempre a. esparcir la. clase de in·
fluencia que continúa. viviendo-y
aun reproduciéndose a sí misma!

La i.n..fluencia siempre se esti es
parciendo, no·. importando cuál sea
su fuente. La iD.fluencia del hogar

SEGUID LA PAZ
Con Todos y

LA SANTIDAD
.Sin la. cual nadie

VERA AL S1:&OR'
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nos sigue durante toda la vida.

Aun nuestros actos no intenciona
dos tienen su influencia. Y nuestras
palabras descuidadas también. Nun
en sabemos cuando vamos a ser co
piados por otros. Nuestra influencia
es silenciosa pero se esparce. Una
sonrisa, un sinccro apretón de ma
nos, y una palabra amable pueden
hacer y hacen viajes muy largos.

En este mundo s610 es pobre
Ac"ucl que vive sin Cristo,
y sólo es rico aquel en cuyo
.corazón habita Cristo.

El secreto de la vios. no es haeer
lo que nos agrada, sino procurar que
nos agrade 10 que tenemos que ha.
cer, y haeerlo con alegría.

f}'rabajar sin orar es orgullo, y orar
sin trabajar es hipocrcsía.

La, lengua no es de acero pero coro
ta.

"Si yo pudiera convertir en tinta
los siete océanos, hacer de los árbo.

~1II111111111l1111l11ll1'J1llllllllllllnllllllllllllJ.~

§ DISCIPULOS DE CRISTO .~
~ Laa condiCIones Aceptables §= Abnegaci.4n propia. llevando la. =
:: cruz. ::
:: "Entoncel JesÚl tUjo a. Slla d1scí- ::
:: puloa: Si alguno quiere venir en pos ::= de D1f, uUiguese a s1 m1mlo, '1 toma =
:: su. cruz, '1 slgamll". .Mt. 16:24., =
:: Renunc1ad.6n ::= "Sl a.1gwl.o viene a. D1f, '1 no a.bo. =
:: rr6C'& s. SIl padre, '1 madre. '1 lXlnJer, ::'
:: e hijOll, '1 lillrman08, '1 hermanu, '7 ::
:: aÜIl tambián su vida., ·no puede llar =.
= mi d1SclpuJ.o." Lue. 1'1.26. =
:: D~~MO t~o ::
:: "As! pues, cualquier... ·d& VOIOtros ::= qtLe no renOIlc:1a a todas las cosas =
:: qU& posee. no puede I&r mi dJscipu- ::
:: lo". Lne:. H:33. ::
.: ¿Usted. ha etmIplldo &lltaa condJ.· ::

~11~~~lilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~
les mi pluma.. y de la tierra papel, no
podría. escribir toda la gloria· de
Dios".

K.bu,

Un cristiano puede ser un miem
bro de la Iglesia, pero no todoa los
miembros de Iglesias son Cristianoa.
Cristiano es semejante a Cristo. ¿Es
tás viviendo tú esa vida t

Ciertamente estamoa en los ULTI~

MOS DIAS, ya que- las Escrituras
declaran, ¡'casáridose y dándose en
casamiento". Mt. 24 :38.

Una "estrella" del cine celebró SUB
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bodas de plata ... se acaba de casar
eOD su esposo No. 25 !

<lSi usted está dispuesto a admitir
que está equivoeado cuando lo está,
no estará tan equivocado.

C. W. Slowe.

11 Este apuro de negocios y compa
ñía está a.rruinando no sólo a mi al~

ma sino también a mi cuerpo. Nece
sito más soledad durante las horas
de la mañana. Sospecho que he esta
do dedicando habitualmente muy po
co tiempo a los ejer.cicios religiosos,
tales como la oración, devoción, me
ditación, lectura de las Escrituras.
etc. Ciertamente la experiencia de
hombres buenos eonfirma la tesis
que a menos de hacer un tiempo de
bido para las devociones privadas el
alma flaqueará y se empobrecerá.
i Orad, pues, orad!

VEINTE ;Utos DE SERVICIOS
PERDIDOS

_En uno de los vapores del Río ély
de un Cristiano en sus vacaciones es
taba distribuyendo tratados. Entre
los que recibieron uno, había un se·
ñor, de Glasgow que hizo la observa
ción al recibirlo, de que temía que
tales esfuerzos pudieran hacer algu
ns obra permanente.

UNo es que estoy opuesto a: tal
obra," dijo. 'lEn mis "años cuando
joven yo mismo la hice bastante, pe
ro no puedo decir que vi algún fruto
alguna vez."

El joven distribuidor de tratados
fué algo .( enfriado" por la observa·
ción que procedía de uno qne eviden
temente era un Cristiano desde ha
cía ·mucho tiempo. No obstante, en
seguida recordÓ qne su propia cou
versión fué debida a mi tratado que
recibió cuando era un muchacho de
12 años, mientras "caminaba por la
calle en una fria noche de invierno.

Mientras él pasaba por la puerta
de una Misión, un joven que estaba
en pie evidentemente .con la intcn
~i6n de pasar .adeutro a los transeúu
tes. le dió un tratado y pidió que en
trase y oyese el Evangelio. El "sí en.
tr6 y oy6 allí palabras· que le desper
taron a·ver su condici6n ante Dios y
la eternidad, y se dirigió a su casa
con un profundo pesar en el alma.

Ebl au .a.afedad _e vo1vl6 haola el
tratado que había recibido. ·10 leyó,
ac~ptó, obeded6, confiando en el Se
ñor, y fué convertido.

El distribuidor de tratados cont6
esta' historia al señor que escuehaba
con gran interés, y cuando buba ter
minado, éste preg-cntó: ll.Me podría
decir usted donde ocurrió ese intere.
sante evento T"

E¡" joven nombró la calle, lugar y
Misión, ¡' la misma noche en que re
eibió el tratado y fué invitado a pa,
sar.

Los ojos d~l eaballero estaban lle
nos de lágrimas. El agarró la mano
del joven Cristiano y dijo eon emo·
ción: "Era ¡ni obra durante muchas
noehes en la primera época de mi
con~ersaci6ni pararme al lado de l~
puerta de la Misión esa, repartiendo
tratados e invitando a los transeún,
tes -a pasar. Y bien me recuerdo ha-

Pregúntese: Si todos los
miembros fueran como yo,
¿Qué clas. de Iglesia seriamos?

ber invitado a pasar a un muchachi
to de mirada brillante aquella no
che de invierno. Pero pronto me des
animé después de aquello y dejé la
obra pensando que aquel trabajo era
casi inútil. Ahora, después de veinte
años Dios me ha dejado ver que no.
fué en vano, y si él me permite re
gresar a la ciudad, por su gracia.
regresaré al servido que el Señor
me dió haee tiempo) confesando mi
infidelidad al abandonarlo".

oPero los veinte años intermedios
estaban perdidos. Cuántas más ga,
villas de oro le hlibrían aparecido en
la cuenta de aquel obrero Cristiano
en er día de Cristo si hubiera conti,
nuado el serviCio que el Señor le di6
a hacer.

fl No nos cansemos, pues. de hacer
bien j que a su ~iempo segaremos, si
no hubiéremos desmayado." Gal. 6 :9.

"Así .que, hermaños míos am.ados,
estad fIrmes y constantes, creCIendo
en la obra dcl Señor siempre, sabien.
do que vuestro trabajo" en 'el Señor
no es en vano". leor. 15 :58.

. "Béliever's Ma.gazjne".

EN PRESTAMO
PO!; Georg. Matth.w Adams.

Cuál infortunado es que tantos
ponen un valor tsn alto sobre las po
sesiones. No importa lo grande que
sean· nuestras riquezas, o la acumu
lación de cosas pr,eciadas. ellas s610
son meramente préstamos. No hay
ninguna actividad o función perso
nal para ellas.

La rlqneza espIrItual y mental que
dan las posesiones es su único valor
real. So valor intrínseco puede ser
ordenado en 1;;1 mercado.

Una mente adornada con joyas in·
telectuales, reluce macho más que
las lujosas prendas que puedan ador
liar las orejas, el caeIlo, las manos o
los dedos. Estas últimas son mera
':llente préstamos que a su tiempo
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se gastan o abandonan. No obstante
una mente riea da lu:>tre de gene~·a

ei6n cn generaeión.
Esta bella tierra está en préstamo

a eada ser humano. De ella el hom
bre saca el sustento y sus mistcrios
y maravillas a menudo descouciertan
su imaginaeión. y es la dádiva YO

luntaria de su Creador. Escondidas
en cada esquina existen oportunida·
des, espet:ando su comprensión J'
ofreeiéndole a. cualquiera una fuente
de goces.

Aun el amor es un préstamo 11. nos·
otros. Cuando nos detcncmos a re.:
ponerlo y distribuirlo nOS abandona
para ir a mentes y corazones más.
entendidos. El conocimiento es u~

préstamo para nosotros y si no bO~

mantenemos regalándolo y enrique
déndolo" también llegará a "deterio·
rarse" y ponerse viejo. La amabili
dad, bondad y generosidad llevan too
das su interés. Sus valores no flue
túan como las listas de la bodega dl'
yalores. Ellos están siempre cn gra
do ascendente.

La vida nos cs prestada ti,. nosotros
y la podemos hacer tan alta cn valor
como deseemos. Whitrnan dijo q~e

él era "illlllCmiO"! y todos lo pode
mos ser. Es un sentimiento. Nuestras
capacidadcs o tal~ntos nos .son. pres¿
tadas. Edison l:l.preció elitl:l. Id~a y ast
se dió pródigamente al gozo y prove
cho de la humanidad. Henry Fo:rd
creyó esto también. Yo hab~~ con
él muchas veces y en una oeaSlOn me
dijo que no había goce en hacer. ~i
nero merament~, sino en un seIVl'::~O

útil al-número má.s extenso.
Todos deberíamos dar una seáa

consideración a este he-eho. Si escofi.
demos nuestros talentos, sin haCEl
nada con ellos, pronto se nos quit!.
riln como el talento de la historib
Bíblica.

Los Banqueros no tendrían nade
que ver .con préstamos que no paga
sen ningún interés.

Nota delEditor: El autor de este
artículo tiene razón. Si escondemot
nuestros talentos dados por Diol¡
nos serán quitados como declara· lB
Biblia. Entonces ¡ qué diremos del
que es «Maldito' cou nna maldic!ún
por robar a Dios de su renta, el dIez
mo 1 Le, M,I,qul.. 3 :8·10.

"El amigo mayor de la verdad es
el tiempo j Su mayor enemigo, el pre
juicio, su compañía constante. la hu·
mildad.

fiEl único sermón que nunC8 llO~

cansa es el sermón de la vida Cr-:~"

tiana".




