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LA lA/I1"A SIBll,4
PAAA.CADA HD.IOAR

LA FE
Por el Apóstol DADDY jOHN
¿ Está usted viviendo enteramen·

te por fe en su Dios? "El justo vi·
virá por su fe." Hab. 2 :4. La IgIesi~

de Dios vive por fe.
La fe /les la substancia de las co

S::LS que se esperan, la demostración
(POBa n la p6g. 8).

CIUDADANOS DE LA TIERRA
Por el Apóstol DADDY jOHN
Una declaración de Jesús el Cri~

to según Le. 19 :12-27. "Un hombr~

noble partió de una provincia lejos.. . ,
para tomar para SI un rE"mo y va.·
ver."

Ese hombre noble fué el mismo
Cristo que dejó su hogar celestial
para bajar a esta tierra maldecida
para redimir las almas perdidas que
creyeran en él, a.ceptaran su doctr:
'na y le sirvieran a él solamente en
!;¡ viña del Señor, ya que somos
sie!''.'os d~ :lqu~! que ob~r!ecemos.

Un reino es un territorio goberna·
do por un rey. Ahora, la preguntfl
es, ¿quién te está gobern~ndo a us
ted? Si no es Cristo Jesús, ¿ córn¡)
puede ser usted su servidor?

Verso 1-3: ' 'Más llamado diez
(Pasa a la pág. 7).

LA HUMILDAD DE CRISTO
CONOCIDA Y PRACTICADA
POR EL BANDO EVANGE·

LICO GEDEON
Mensaje por el Obis~o: ANGEL

M. HERNANDEZ
Textp: Mateo 11 :28, "Llevad mi

yugo sobre vosotros y aprended de
(Pasa • la pág. 9).

LA MURMURACION
El sabio Salom6n es('rib:6: "EI

chismoso aparta los mejores ami·
do que han. de ser descubiertos y per..
siend E"n un tiempo cuando se nece-
sitan los amigos. .

ICuán verdadero es esto I los me·
jores amigos a veces son apartados
y quizás nunca volver!in a tener o
sentir el m'ismo cariño, debido todo
al descuido y desconsideración de
otro.-amigo, por causa de la munnu·

" (Pasa a la pág. 6).

ACCION DE GRACIAS
El acto de ezpresar nuestra gratitud

por los favores y mercedes.
Día de Acción de Gracias.

Un día apartado anualmente en los
Estados Unidos, usualmente el úl
.timo jueves de Noviembre. o se
gún el Presidente señale. para dar
gracias a Dios por las mercedes
naciona.les.
Por el Apóstol DADDY JOHN

(Pasa a la pág. 4).
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A V fo N SIN PILOTO DEL
EJERCITO AMERICANO ATRA·

VIESA EL ATLANTICO
Washington, Sept. 23. (AP.)-Las

fuerzas aéreas de los Estados U ni
dos anunciaron que un avión C-j.j.

. cuatrimotor, completó hoy el primer
vuelo trasatlántico en la historia.
sin ningún piltoo a los controles.

El transporte despegó de Step
hensville. Terranova, a las 5 p.m.,
y ayer, diez horas y 15 minutos más

(Pasa a la pág. 6).

SABADO DE LA BIBLIA:
DICIEMBRE 13, 1947

"Toda Escritura es inspirada divina
mente", 2 Tim. 3 :16

"La Palabra de Dios permanece pa·
ra siempre" lPe. 1 :25. ¡Aleluya!
ALGO QUE VALE LA PENA
Dios y su Palabra son ins~para·

bies. Si nos apartamos de la Palabra,
nos divorciamos de Dios. La Santa
Palabra. es alimento para nuestras al
mas. Muchos estan dejando morir
de hambre sus propias almas. Miles
y miles no tienen las Sagradas Es·
(ritllras para alimentarse. Necesita
mos más Biblias.

En el Sábado de la Biblia a todos
se les da una oportunidad para con
tríbuir a la alimentación espiritual
de millones que no tienen ni pueden

(Pasa a la pág. 2).

SE~ALES DE LOS ULTIMOS'
DIAS

CRIMEN y CASTIGO
Responsabilidad Públiea:

El Buró Federal" de Invset~gacio·

nes de los Estados ·Unidos report;¡
que en los primeros .seis mes~s· del
1947; el crimen había aumentado un
7.5 por ciento en áreas' rurales. com
parado con el mismo período de·
1946.

Con la excepci6n de Tobo de autos
(Pasa a la pág. 15).

MENSAJE.
"CONOCEREIS LA VERDAD"

Por el Obispo ARMANDO
RODRIGUEZ

'Texto: In: 8:31,32. l/Si. vosotros
peÍ"msnecieréis en ini palabra seréis
verdaderamente mis discípulos, y

. . (Pasa a la pág:3).
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HABADO DE LA._.
POSTBER08 DIAS

Editor '1 Al1D1J.D,htrador,
APOSTOL DADDY JOHN

Pla.1a de B3.ti1Coa., Prov. Ha.bana.

Aa1stentes f Traduetorea
Evangelista

::r.ttmIEL O. SELLEltS
auparte. de la. Escuela PTf.parator13.

de DL9cipulO:t, f
EvangeUsta LEO.LiARDO PENA.

Contribuidores:
Obiapos de las D16cesis.

ortental, Angel Bernindez.
Occidaatal, Atmando RodrigneL
central" Angel l\r1t HemándeL

MAYOltDOMOS:
P. RIo. Mitad.Oesta. Darlo plSre&.
P. Rio. lWt:¡.d·Este. :&Ieovaldo Ca

brera.
H&ba.na.. .M.1tad Oeste, Alberto Mo~.

déJar.
.Habana.. Mltad·Este. Lucaa PODce

Frias.
Matanza8. M:itad·Oeste, F6tix Da·

rAD.
MataDzati. Wtad·Esto, Benito cara.:...
S. Olara. Mitad.-Oeste, Benigno Bo·

drlguez.
S. Cla.ra. .l\4':itad·Este, Roberto Mon

d6jar.
CamagUey. .M.1tad·Oeate, Rerlberto

HuuAndez.
OamagU81. Mitad·Este, Fra.Dk A.

YOUng.
Oriente• .M.1tad N.. Amoldo Soca,.._.
Orlente. .M.1tad B.. PrllQero BoJ~ ",

Informante_ Especia1ll11
LoS EVANGELISTAS QUE SE

ENalJEN'l'BAN EN LA
FRONTERA.

TBABAJANDO EN 1D DIS=OS
l-J'01l6 SamneL
2-Porfi:i1.o (Joto.
3--Leonardo Peila.
4-Vlctorl& RemAnde••
6-Joa6 N. Baz:r19on.
7-Ferm1D Mond6Jat.
8-Aguat1na Gonz41eZ'.
9-Bam6a 14:oo.d6jar.

lo-Bantgno Bodr1gD.ez.
U-Euat&qula Gare1&.
12-Mable G. Ferguaon.
l3-Ignac1o BeDjam1n.
U-LiUa. MoD.d.6jar.
15--Jos6 HemADdeL

8uPERINTENDEN'rES
GENERALES:

'De la. Escuela Sabática.
Leoaardo Pena.

Del "EstIUlno Orlst1ano Gede4n",
Jos6 L Oaraza..

BeaeArlo,
LEONARDO P,QlA .ALBA.

A.aJlt,eD'tlll,
OFELIA. aRAVIANO.

PnbtJca.do menmalmeo.te,. seg6n la
voluntad de Dioe y como El 10 nple
por otrendu voluntaI1al, .., d1Btri·
do ¡ratll'. .

mOGBAnA CLIPPEB
S. M1¡u.Bl U,. T11I6t. A-9M5.

HABANA.

AVISO ESPECIAL
La. publica.ción de un artícu

lo en esta. pnblicación no signi
fica neceslUiamente que el Edi.
tor endosa. cada. declaración
del artículo publicado.

Los Editoriales y artículos
de esta revisto. pueden pubJi.
ca.rr~ sin permiso, pero apre·
cia.ríamos si la fuente de pro
cedencia es mencionada.

Los lectores que deseen po.
drán sentirse dispuestos a en·
viar solicitudes de oración a
esta. Oficina. Los oficiales y
staff tendrán alegria en recor·
darles en sus períodos devocio
na,les.

¡FIJESE EN LA LUZ ROJAl

LOS DONES DE DIOS-

A su Iglesia según definidos ~II

el capítulo 12 de 1 Corintios, a ca ..
da uno "para provecho". ¿Para qu~

son dados? Para "provecho del Se...
ñor", 10 cual significa, para ser usa
dos.. en ·hi Viña del Señor, haciendo
las obras de Jesús como un creren
te, pues Jesús declaró en Jn. 14:12:
'IEI que en mí cree, las obras qu~

yo hago tamhié.n, é.1 la~ ha.rá, y ma.
yores que éstas hará, porque yo voy
al Padre." Por tanto, todos los que
han dejado sus pecados para que les
fueran perdonados, siendo escogidos
y recibiendo el don del Espíritu San
to para hacer las obras de Cristu,
que no 10 usen enteramente para el
Señor en su viña, este precioso don
que no se puede adquirir con to~,J
el dinero del mundo, lo p~rderan

con su pasaporte para el cielo.
Hay una pregunta sobre si algu~

no de tos ungidos de la Iglesia es
piritual no han perdido ya sus dones
pues por sus frutos y obras los c(}o
naceremos. -Jesús también dec1aro:
llEI Espíritu Santo redarguirá al
mundo de pecado.u

Si los ungidos no cstán ocupados
en la obra. espiritual, si el Espíritu no
está. haciendo su voluntad dejará
el templo, dejando a la tal perso:l:).
con un e9píritu de error, y aun !~

se.rá dada una· mente reprobada, se
gún Rom. I :28.

. Vosotros, siervos de Dios, recor
dad que 'Dios no puede sere burlc1.~
do, y todo 10 que el hombre sem~

brare, eso también sc~ará." GaI. 6 :7.
Dios declaró en Génesis 6:3: "Mi

Espíritu no contenderá para siem
pre con el hombre."

i Fíjese en la Luz Roja 1

Apóstol DADDY JOHN.
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comprar el alimento para el alm2.,
necesario para la salvacilÍn.

T.a Biblia es el má!; granrle libro
que ::;e ha escrito, el que siempre vi·
ve. El único libro que ha sobrevivi
do a las edades y permanecerá por
la eternidad.

El libro más maravilloso que el
mundo ha conocido. Ese libro de ti...
~~.m.6.U...I.I.Z.~.E.m.~~.~

FUESE EN LA LtrZ ltOJ'A
El Espirita Santo

O'I1ando Dios ha llamado .. UDa
persona. pa.ra. su servicio, jo& 56& tnu
ler u hombre, y le ha. da.do de 3U

Esplritu SD.n!;o para hacer sus obras
como un creyente, según J'n. 14.:12,
bablwdo declarado Jesús que "el
EsPíritu santo reda.rguJna. al muu·
do de pecMo", ¿qui6n ea el hombr~

pregunto, para. impedir a.l Espíritu
que hable por medio del :lJ:I.strum.an·
to escogido, ya. sea. un hombre o UDa
mujer?

El Editor. )

~E.~""~~".~.;.W.m.~&.

bros nunca ha cambiado y Ja ma~

yoria de los buenos gobiernos' está!Y
basados o formados en él. El tiempe l ,

pasa, pero la Santa Biblia soporta
todas las pn:eb:s sin ninguna pél"~

dida de poder e influencia. Ella con
tiene o reune lo que necesita el cO~

razón humano, y salvará su alma si
usted acepta las verdades que con.~

tiene y l.as vive. El libro de las eda
des.

El úmco libro con pala bras que
permanecen. "El cielo y la tierra pa~

sarán, más mis palabras no pasa
rán", dijo Cristo. MI. 24 :35: El
único alimento que satisface eterna
mente. Sal. 119 :103. Da luz en la3
tinieblas, Sal. 119 :105. Es amado
por los santos. Sal. 119·140. Es po·
deroso en su influencia y poder sal·
\'ador, Eze. 37:7. Un poder salva:~

dar. Rom. 1 :16. Un arma de defen·
~a. Efe. 6:17. Purifica la vid~, Jp
LS :3. Eontollces. cómo podrá el hom·
bre ".'¡'vir una vida pura sin ésta. pa
labra? Su estudio es recomendado
en Jn. 5:39. pero ¿cómo podrá al·
guien estudia~ la. Palabra 5~ n.unce
ha tenido o aun VIsto una BIblIa en
sus manos? Sí, hay miles que nUnca
han oído siquiera hablar de tal libro,
Tengamos. misericordia de ellos.

y este es el propósito de la oínen·
da Bíblica: El ayudar ;¡ la Soc:edaá
Bíblica Americana en su esfueno
honesto de imprimir y suplir Biblias,
Nuevos Testamentos y evangelios
en un milIar de idiomas. para salva·
ción de almas en todo el mundD~
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BAllDO EVANGELICO
GEDEON

"Santidad a.l Señor"

Observancia del Séptimo elfo.
LA IGLESIA DE DIOS

No ha.cemos colectas
NinKuno de nosotros tenemos

sueldo, sa.Ia.rio o compensación.
. Vivimos enteramente p,or fe

en el Dios de los viventes.
Ofrendas voluntarias a Dios,

son siempre acepta.bJes, para
que 1& VERDAD pueda ser im
presa y distribtlÍda. GRATIS en
todas partes del mundo.

Obispo Daddy Jobn, PlaY"
de Baraco.. Prov. Habana.

437 Iglesiaa Y ramas. Ineor
porado bajo las leyes de Cn1¡a.

cargados que yo os haré descansar?
No podemos decir que h.:mos cono
cido la verdad no ohccleci¿:'l1clola.

j Qué vcrdad lan grandc dijo Cris
to a 105 ;udios cuando lec:¡ dijo que
él conocía lo que hahia cn sus cara
mncs! diciéndoles: "Ni tenéis su pa
labra permanente en vosotros, por
que al que El envió, a este vosotros
no creéis". Y si no creemos a Cris
to, ¿ cómo podremos conocer su ver
d<ld? El que ha conocido la verdad
la guarda, porque no hay rosa más
dulce (!(:~. ., vcrdad, la cual es 1"
palabra de Dios. Jn. 17:17.

Cua:t~ parte: "y la verdad os li
bertara.

Esto es, la libertad del pecado, y
Cristo dijo que "el que hace pecado
es esclavo del pecado". Jn. 8:34. El
pecado es la' transgresión de la
ley y tC'do el que hace pecado es del
diahl0. Entonces, ¿qué libcrtad hJ.Y
para los que hacen pccado trJ.spa
sando la ley, siendo injustos V abo·
minables en la presencia de Dios?

El Apóstol S. Pablo dijo en Rom.
6 ~16: ¿ No sabéis Que a quien os
nrestáis vosotros mismos flor sier·
vos para obedecerle, sois ~íervos .1e
aquel a quien obedecéis, o del peca
do para muerte. o de la obediencia
para justicia? En el verso 18 lee
mos 10 si011iente: I'Y libertados del
pecado somo:) hechos siervos de h
justicia/' (Verso 22). "Más ~hora,
librados del pecado y hechos SIervos
a Dios tenéis por vuestro fruto la
santificación, y por fin la vida eter·
na

Nótese que dice, libertados del
pecitdo (no antes) tenéis por vues·
tro fruto la santificación. Dios :lO

santifica a nadie en pecado:), y re
recuerden que "sin santidad nadie
verá al Señor."

CONOCEREIS LA...
conoceréis la verdad, y la verdad os
libertará."

Para Ja inmensa mavoría de 1a5
gentes, ha sido un asu~to .de poca
importancia la Palabra de Dios. pe·
ro a pesar de todo, a tmvés dc 'Ios
siglos han habido hombres que' hi
ciemn diferencia con verliadera jU3
ticia en~re 19 bueno y lo malo y altn
hasta ahora estamos luchando y d~

cimos con toda certeza que na hay
verdad tan grande como la Divina
Palabra de Dios:

y ahora, noten lo que deseaba ex·
presar el Salvador Jesús.

"Si. vosotros permaneciereis. en
riti ·'alabra." Esto es, mantenerse
sin mutación, estar firme, y ningll·
no nuede estar firme que no guarde
la Palabra de Dios. Además Cristo
dijo: 'Sin mi nada podéi1i hacer".
En\onces, ¿qué promesa de savación
hav narat<lquetlos que no pueden
pert:nanecer o estar firmes sil! mo
verse de Jos preceptos divinos, cum~
pliendo estrictamente los manda
mientos del Señor? Jesús dijo en Jn.
B:51: "De cierto de cierto os digo.
que el que J?'Uardare mi palabra no
verá ~uerte para siempre." Pam
estos si hay umi. g"!'.ande promesa de
salva'ción, pero no para aouellos
que no pueden ser fieles a su pala
bra.

Ahora, la segunda 'parte. "Seréis
verdaderamente mis discípulós".
¿Quiénes? ¿Serán los que tienen .'m
ment~, cota,;ón y voluntad en las
cosas materiales. No. En San L~~

cas 14:26 y' 33 ieemos: nSi alguno
viene a mi v no aborrece. (ama me
nos Qne a Dios) a su padre y madre
y muier .e hijos. y hermanos V her.
manas, y aun también su vida, :\0

puede ser mi' discípulo.· Así, pues,
cualouiera de vosotros que' no re·
nuncia· a todas las cosas que posee.
no puede ser mi Discípulo." .! Cómo
te' enr.uentras tú Querido lector?
¿Permaneces en su Palabra siendo

'discípulos de Cristo, o todavía tie
nes el cor.a,;ón en las C03as que pe
recerán? Recuerda que 1)ar~ ser un
Discíoulo de Cristo tienes oue abo
rrecer' todo..1o material, v solo en
toncp.s serás un verdadero seguidor
del Maestro dívino.

Terrp.ra narte: lty conoceréis 1a
verdarl.". ;Conoces la verdad? ~F.':>

tu gozo v eSflp.ranza la verdad ,.fe
Dios. o hav lt'~O Que no te deia
sentir el· arrullo suave' y du1ce de
Cn'"-'ito cuando El te rlice: '"Venid a
mí todos los que estáis trabajados y

Hacemos votos por la ventura pero
sonal de est<l feliz pareja.

¡ Qué tarea tan ardua!
En los últimos dos años el Ban

do Evangélico Gedeón ha quedado
en el Sto. lugar entre todas las Igle
sias de Cuba, en la cantidad de
ofrendas donadas a la Sociedad Bi·
blica, siendo el año pasado la ofreu
ct~ de $91.58.

Este año no debemos ir para
atrás, sino hacia adelante. Que cada
miembro, ahora numerando 7,421,
tenga la oportunidad de contribuir a
esta muy noble causa en la cual ten·
dra buena recompensa. Que aún sean
animados los niños de la Escuela
Sabática a contribuir con sus centaa

VDS, de modo que puedan aprender
a tomar una parte en la bendición de
dar a la causa del Señor.

Que aun' el miembro más pobre. se
niegue aún un refresco! y deposite

"el precio en el fondo del Sábado de
1a Biblia. Las bendiciones mayores
~on donde hay negación propia.
. La literatura para el Sábado de
l<l. Bi.bJia st,lplida por la S()ciedad Bí
blica Americana, será enviada en so
br~3 aparte. Usenla para alumbrar
a las alm<ls, y que tengan una opor
tunidad de contribuir y g-ocen de las
bendiciones del Todopoderoso, pues
<les más bienaventurada cosa dar que
recibir."

Ap6lltol Daddy John.

NUPCIAS
El día 3 de Septiembre, 1947, unie

ron sus destinos los hermanos en
la fe Francisca Fernández y Samuel
Mendiendo, ambos fieles miembros
de la Iglesia.

Las bodas fuerón celebradas en
·la Iglesia de la Habana, oficiando
.en la ceremonia matrimonial, el
Obispo Armando Rodríguez. H9ta:
las 9 p.m. .

Marlrina, la señora Cristina Men...
diond~, hermana del novio.

Padrino, el hermano.Annando Ar·
güelles, antiguo miembro de la Igle
sia de la Habana.

Testigos: Profesor Daniel Brooms
y Di:;cípulo Selvin Hall. . .

E! Coro de la Habana prestó su
cooperación ó1l mejor lucimiento del
acto, cantando el acostumbrado,
<·Dios bendiga a las almas unidas."

La iglesia lucía muy bien decom
da. y adornada. habiendo quedado
dicha o1;>ra a car~o de la Pastora
Asistente Pura Salvo y el Disc. Sel~

vin Hall.
Después del brindis de costumbre

los nuveos esposos partieron a pas~r

breves días en la ciudad de Matan
zas,' de donde reg-resarán hacia la

'. 'Escuela Preparatoria. de la Playa .Ie
Baracoa para dar sus votos de dis·
cipulos de Cristo.
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En nn, querido lector o creyente.
Haciendo un resumen de estos dJS
versos, llamo una vez más su aten
ción, a que nermanecer en la Pala~

bra de Dios es guardarla, vivirla,
sintiéndola en lo más íntimo del CO~

~azón. Ser discípulo de Cristo signi.
(ica seguirle a El solamente, negán
dote a tí mismo y tomando \a cruz:
cada día, siendo un fiel siervo en
la viiia del Señor, no ya miÍs en los
campos y mercaderías, sino ocupa
do sólo en enseñar 10 que El ~t:l.

mandado y la promesa es segura:
"He aquí estoy con vosotros hasta
el lin del mundo." Mt. 28 :19,20.

Conocer la verdad quiere decir
que ya Cristo gobierne tu mente, v,)·
luntad y corazón, Santiag'O dijo:
l/Sed hacedores de la palabra -y '10
tan .solamente oídores olvidadizos,
engañándoos a 'vosotros mismos."
Stgo. 1:22.

"EI pccado está en aquel que sa
be hacer lo bueno, y no lo hace".
Stgo. 4:17. . " .

"Libertados por la palabra Slg"

nifica libertad para hacer el bien, y
no hacer el mal. Libre de vicios,
maldades, malos pe~samientos,y Ue~
nos de gozo, de paz, y todos los
frutos del Espíritu de Cristo.

Cuando hayamos reunido estas
~ondiciones será solamente \:uand.o
podremos decir: Yo he permanecI~

do en la Palabra, soy verdaderamen~

te, un D.iscípulo, he co.nocid~ la ver..'
dad y soy libre por Cnsto mi Salva
dor.

EL ULTIMO SUERO
"Tampoco herm~nos, queremos

que ignoréis acerca de los que duer~

men, que no os entristezcái~ como
los otros que no tienen esperanza.
Porqu.: si creemos que Jesús murió
y resucitó, así también traerá Dio.;
con El a los que durmieren en Je
sús.

"Porque el mismo Señor, con acla..
mación. con voz de arcángel, y con
trompeta de Dios, descenderá del
cielo; y los muertos en Cri~to resu..
citarán - primero: Luego nosotros,
los que vivimos, los que quedamos,
juntamente eon ellos seremos arre~

batados en las nubes a recibir al Se~

siamlml CiOR el aeñor.
fiar en el aire. y así. estaremos

"Por tanto, consoláos tos unos a.
tos otros con estas palabras." 1 Tes.
4:1318.

Magdalena AImeida Morales
Nació el 22 de Julio, 1925, en Cár

denas, Matanzas. Edad 22 años, 2
me'ses y 4 días. Sus padres: Bartola..
mé ~meida y Luisa Morales.

Hizo su voto de discípula el 25

de Enero, 1947. Nuestra querida
Magda durmió su último sueño el
26 de Septiembro, 1947.

"Jehová eJio. y Jehová quitó: Sea
el nombre de Jehová bendito." Job.
1:21.
'.IJ5.DD.GD.~'lilDDO_IUIIIIIIIII "

1 LEMA DOBLE PARA 1947 ii Ganar Discípulos para Cm. !!l
lil!I to..N~o ha. sido gana.d~ I
• para Cnsto, hasta. que no ~te •
I deseoso de dedicar su vida y I
iI todo lo que posee, 3 la ca.usa. de i
¡ Cristo. i
¡ "Recibid el Espíritu Sa.nto", 11 '
¡; porque "Bin el Espíritu de Cm· ii to no somos de él", Rom. 8:9. ."

• "Redargüir al mundo de pe.
i CMO". Jn. 16 :8. ¡¡i .~~.IUID::r;.CIi_.;JIIIli.I;
lii:.lIIIIIIIII ~ III__1!"rl

I NUESTRO LEMA DE 194.8 ,
Vive en santidad. sin lA cual •
nadJ.e ver" al Seilor; ;

• Para. viv1r ID santidad 7 no SiI gutar la muerte eterD.at . •1. Vive las pala.braa ele .Jeaua. 11
l!!I Jn. 8:51, 62.. El

• 1"" !!I ''ViVa 1& v:ld.a de amor, i
El La. vida. ele C~to. iiI Paza, poeler ser crtst1aD.o ¡¡

• En BemeJanu ele OriIto". !!¡ 19<40 11
lB ¡Todo .en Acclóu pa.ra Dio_1 ¡
• IBuscar' al Perd1dol y;i Un e_tuerzo mejor ·orgm1l:&do •
SI IEvaugeUz:nr,. Onb&1 I
11 l'IJESE EN LA. LUZ ROJA ¡¡¡¡j

• 1Sta 11· g CUando uno cree que Ju, llegado a. •
11 UD punto tan alto en lA vida. qUet s¡¡¡

• piensa. qua no puede caer; eH ell el 5:iI t1empo CU&b40 caerA." •
§ D&ddy J"01u1. I
1 1942 .ª• .•Llevad. alempre BU 1.. meo elere·
• cha duIC& paz, pala. s11enelar lae; len- .Sil

• .... -..... !
; 1M1 !

•

EiI Piense a.ntell de ha.blar. •
. Hable del bien. la

Ore contra. el maLi 19<0 ;.
• IOh. 8eilor, ayúdamet a g&DaI' un g¡
"1"1 alma. pala. Jesú8, hoyl •
I 1roS I
• Sólo 807 uno, pero 80y UDO. ¡;¡¡;¡
•. ~o 1.0 puedo 1:Iacer todo, pero al· !
• go puedo h3.cer. i
• Lo qua puedo hacer lo debo hl\- ;1 cero y lo qne debo hacer, con la 30

! ayuda de Dios lo 1:1&1'6. I
1".Oada miembro. UD. \Jbrero. !

rimn....ulll!l.a.~I__.an_.~

"La bondad ha convertido más pe~

eadores que el celo, la elocuencia y
el talento".

F. W. FABES.W

ACCJON DE•..

Atención Gedeonistas! Todos los
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miembros del Bando E·..angélico Ce··
deón deberán reunirse en sus lug..
res regulares eJe adoración, el ju~,

...·cs eJía 27 eJe Noviemure eJe estc ai"lo
a las 10 a. m., para cantar alaban·
zas, orrecer oraciones especiales y
testimonios eJe gratitud a nucsetro
Creador y dueño de todo el Uni\'er.,.
so por las múltiples bendiciones dc·
rramadas sobre nosotrO$ el año pa
sado y por preservar su Santa Pa
labra. nuestro Libro·guia hacia el
cielo, haciendo posible a cada hon:
breo mujer o nii10 hoy en día tent:r
un ejemplar de la Biblia en sus ho
gares. trayendo buena alegria al CO'

razón y alimentando el alma COI)

su verdad.
Recuerden que fué pagado un pre

cio terrible por los Cristianos pri
mitivos para hacer posible esto a
todos, y algunos de nosotros tod~
vía 10 estamos pagando por medIO
de muchos sacrificios, para mante~

ner la bendita lámpara de la verdal1
ardiendo. de modo que la gran mfl.
yoría de la gente pueda ver ('1~
ramente la verdad de la Palabra de
Dios, que los libertará si solo la leen.
aceptan y viven. Y esta Santa Pala
bra ha sido negada a las masas {O

das estos siglos pasados.
Para poder' apreciar meJ'or nues

tra bendición de hoy, dcmos sólo una
mirada a la historia pasada y con·
templemos el costo pagado por ~1
gunos de nuestros hermanos en la.
fe.

Recuerden que Cristo es un con:l
tructor, siempre fortaleciend? y e~.h·
ficando, mientras que Satanas es lIn
destructor, siempre desanimando y
destruyendo.

Nerón, en el siglo pnnero fué un')
de los agentes satánicos que persi~

guió a la Iglesia Cristiana, echó a
loS" convertidos de sus hogares, y les
quitó sus propiedades. U na gran can
tidad de ellos fueron matados sin
misericordia. Algunos fueron echa-
dos en arenales llenos de leones pa
ra ser devorados como un entreteni.
miento para los espectadores.. 11 tl

chos fueron quemaeJos en la hogue·
ra. sólo porque no deseaban renun·
ciar a su fe en el Evangelio, tal co
mo estaba escrito. Pero los agentes
ele: su Santa Palabra, por todo lo
I~lesia Cristiana por medio de b
violencia; el evangelio continL!ó
alumbrando en los lugares oscuros¡
los cristianos tenían que adorar en
las catacumbas, porque no se tes pero
mitía o se atrevían a hacerlo en pu
blico.

Los Valdenses. Durante el tiempo
de la supremacía Papal, fueron ca·
zados por las rocas y montañas y si
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los encontraban eran matados como
-perros ,sólo porque creían en adora.
a Dios según los dictados de sus pro-
pias conciencia, y no estaban dis
puestos a someterse al yugo Papal.
Dios preservó un pueblo que testi
ficase por.él y proclamase la verdad
de SU Santa Pa.la.bra, por todo lo
cual nos sentimos agradecidos.
, En Inglaterra. Cuando los sajones

invadieron a Bretaña, el paganismo
ganó el control; los Cristianos eran
forzados a huir a las montañas de
Irlanda y Escocia, pero no obstante,
la luz de la verdad continuó alum~

brando.
. En d siglo sexto Rom;]. demandó

que las Iglesias Cristianas reCODl)·

ci.eran la sltpremaeía del Pon~ífice,

pero la respuesta de las Iglesias rué
"Ningún otro Señor que Cristo".
Roma respondió: "Si no quereis re
cibir hermanos que os traen' la pa:l.,
recibiréis enemigos que traerán la
guerra. Si no os unís a nosotras pa
ra enseñar a los sajones el camino de
\l'iqa, recibiréis de ellos el golpe de
rt1uert·~.u Y aS1, las iglesias de In
glaterra fueron destruídas, así como
todos aquellos que rehusaron some
terse a la autotidad del Papa. ¿Se
repetirá. la historia otra vez?
.N() obstante,_ la lampara de la ver·

dad fLié manten1da' -ardiéndo entre
las tinieblas de la edad media, aun
que. antes de la Reforma habían muy
pocas copias de 130 Biblia en existen
cia.

. En el siglo catorce la mano po
derosa de Dios levantó a John Wy.
clif.fe y los leaders del papado _fue
;on airados 'cuando vie~on que este
hombre de Dios tenía mucha influen
cia con las grandes mentes de In~

gIaterra. .
Los frailes se esparcieron por toda

Inglaterra esforzándose para desha
cer l~ obra de este gran reformador.
Wyclife puhlic6 tratados llaman
do la atención de la gente a las en
señanzas de la Biblia y a Su auto:-.
Completó la primera traducción de
la Biblia al Inglés. Fue arrestado y
lIev~do a juicio tres veces por lo::>
papistas, pero cada vez la mano más
poderosa de Dios lo libertc$.

Al dejar una vez el jU~gado de
lilJ~r9.!, ilU8'Aa"AA~~t... : 114CAn qu¡Ptl
pensals que estats combatiendo?'
¿ con un anciano que está al bord~
de la tumba? -No; sino contra la
verdad; la verdad que es más po
derosa que vosotros y que os ven
cerá. Así es que todavía' tenemos es.
te p~ecioso. alimento para nuestras

·almas.
Cada uno debería dár gracias"a

Dios por esto.

Bohemia había preservado una
copia de la Santa Palabra desde el
siglo noveno, pero al aumentar el
poder papal, la Palabra de Dios fué
obscurecida.

El Papa Gregario VII publicó una
bula prohibiendo la adoración pú..
blica en idioma bohentio, declarando
que era agradable al Omnipotente,
que su adoración fuera celebrada cn
un idioma desconocido, ya que al no
observar esta regla se habían levall
tado muchas herejías y males.

Juan Huss. un joven sacerdote:,
leyó algunos de los escritos de Wy.
cIiffe y sus ojos fueron abierto.-;;
pronto se le unió Gerónimo, un com
patriota suyo.. Huss fué un reforma
dor osado y cOnstante. Por orden
del Papa y los :cardenales. fué ech:).
do a una mazmorra para quc muri~

'fa de hambre, pero mas tarde fue
quemado en la hoguera. Igualmente
Ger'ónimo. La historia nos dice que
ellos se.prepararon para el fuego co
mo si fueran a ir a una fiesta de bo
das. No profirieron gritos de dolor,
y por. el con trario sí cantaron him.
nos a Dios.

Este Evangelio libre para nos/)
tras ahora, costó algo. Alcemos to
dos nuestros corazones en gratitud.

Martín Lutero. el gran refor",a
dar alemán era Un monje que visitó
a Roma. El Papa había prometido:>
"I~dulgencia~' a todos los que as
cendieran de rodillas la "escalera de
Pilato", así Bamada, y mientras Lu~

tero estaba ascendiendo ("n esa for
ma, una voz .como de trueno, le di
jo:' "Martín, ·et justo vivirá por fe~'.

El se puso en pie'rápidamente, y bu
yó de aquel íaustuoso luga,r, renunció
esa fe y c~menzó'el gran movimien
to Luterano, avanzando la doctri..
na protestante del Evangelio .:le.
Cristo. Lutero fué perseguido, arres
tado y lIevadd a juicio en Augsburg.
El poder de Dios gobernó y contro~

ló al concilio de hombres y al poder
de Satan~s, y Lutero fué libertado,
per:o más tarde tuvo que. recluirse
en un castillo solitario en unas mon
tafi.aa, exeltúdo del mundo. p'ara po.
der traducir al alemán el Nuevo Tes.
ismento y después· el Antiguo. Hoy
'aunque muerto, aúri vive en el cara
tlón d. miUon... de lA fe ptotCl6tAnt~.

Estamos agradecidos y alabamos
30- Dios por':su misericordia.

El refonnador de Suiza, Ulric
Zwingie también fué a través del
fuego de la persecución, pero salió
victorioso con la ayuda del Todopo·
deroso. Así es que todavía tenemos
al,mento' 'para nuestras almas. Glo
rifiquemos todos a Dios levantando
"nuestros corazones en gratitud.
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William Farrel, el reformador
francés tradujo el Nue\'o Testamen
tO para los franceses. Muchos te~ti

r¡carOn de la verdad en las llamas
en Francia.

Berquin fue prendido tres vece';
por las autoridades papales y mien
tras más aumentaban los peligro~,

su celo se hacía más fuerte. En la
hoguera Berqllin se esforzó en diri~

gir la palabra al pueblo, pero los
monjes temiendo a los resultado:;,
empez.aron a gritar apagando la \'OZ

del martir.
Así, en el 159, In autoridad literal

EL PB.EDIOADOB SU.:gNCIOSO
El .!4en...jero ea w¡ instrumento

de Dioa.
Trabaja d1a. y nocbe mientTu U&

ted. duerme, y nada le cuesta al lec
tor.

PROCURE QUE NO MUERA
en IUS minoll, púelo a. 1011 veC1nOl y
amtgOil.

Sem nue.8'tra ¡re rocompeIlS& sa.
ber qua hA servido da aliento pa.n.
alguno,. una bancUetón a. muchos y
que h& tortalocldo a todo, en la. te
de J'eaÚ8,

y eclesiástica mAs alta del París cul
tural impulsó al populacho de 1793
el bajo ejemplo.de ahogar sobre el
cadalso las sagradas palabras del
moribundo.

Berquin fué ·estrangulado. y 511

cuerpo consumido entre las llamas.
Nuestra religión libre costó mu

cho. Deberíamos mostrar nuestro
aprecio este Día de Gracias.

Juan Knox, cuyas oraciones soli~
tarias en la oscuridad de la noche:
"Señor, dame a Escocia o dame ta
muerte", fueron contestadas y Es
cocia legó a ser protestante.

Juan Calvino laboró durante unos
treinta años en Génova, primero pa·
ra establecer Una Iglesia adhirién
dose a la moralidad de la Biblia. y
después por el avance de la reforma
por toda Europa. La ciudad de Cal
vino Se convirtió en un refugio para
los reformadores perseguidos de la
Europa Occidental. .

El Bando Evangélico Gede6n. co
mo una Iglesia establecida con re
glamento legalizado, solo ha estado
laborando diecisiete años aquí en
Cuba. bautizando cerca de 7,500
miembros, reportándose en la última
Conferencia General, un número de
438 Iglesias, ramas, misiones y es·
tacíones de predicación en la Isla.

Los cbreros misioneros de todo su
tiempo, día o noche según sea ne
cesario, discípulos de Cristo y Sol
dados de la Cruz activos ahora son
180, de los cuales Dios ha escogido
60, dándoles de su Espíritu y poder
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para iílC'cr t.::L5 mismas obr:J.s de Cris· bl::lOCOS, y en vuelos c.omcn.:ialc~ pü
tu como ereyentes según Jn. 14:12, dría significar que 103 aviones de
obrando el Señor con ellas y las se- carga podían ser enviados automiÍ.
ñalcs que les siguen. Se han sanado ticamente a sus Jugare;; de destino.
toda clase de enfermedades. Los ca- ·CIENCIA DE LOS ULTIMOS
jos, paralíticos, y ciegos han sido DIAS
restaurados y recibid.o la vista; 'los El inventor-diseñador Robert Fui..
leprosos y tuberculosos han sido 5a- ton ir., de Danbury, Cono., ha di..
nados en igual forma que cuando señado un "automóvil volador", en
Jesús estaba en carne aquí en la tie- el cual·vino al· Aeropuerto Nacional
rra, ya que El es el mismo ayer, y de Wa~hnigton D. C. El vino a la
hoy, y para siempre. bendito sea s~ capital para ,testificar ante el Presi
nombre! A los pobres se les esta dente de la Comisión del Sistema Aé
predicando y enseñando el Evange- reo. Con s'ólo separar las alas del
lio eterno, y en muchos lugares de fuselaje y propulsor puede ser usa
casa en casa, de un extremo al otro do como automóvil. - (InternaciO<'
de la Isla, sin dinero y sin precio. nal).
Todas las obras de nuestra Iglesia. _.__
la Iglesia de Dios, son gratis, y ca; . LA MUltlllURACION ...
m'o nuestro Señor y Salvador aSI ación.
como sus discípulos. no cobraban Así también,' la lengua es un
por ninguno de sus servicios. nasa- miembro pequeño y Be gloria de
tras tampoco lo hacemos. El gran grandes cosas. He aquí un peque
placer de la vida consiste en dar, ño fuego, cuán grande bosque en-
especialmente nuestro servicio para ciende. .
la humanidad adolorida. .uy la lengua es un fuego; un mUl1-

Como el buen Señor ha estado con do de maldad. Asi la lengua está
nosotros con el Poder de su Espíri- puesta entre nuestros miembros la
tu, que cada miembro de la Iglesia, cual contamina todo el ct:erpo. e in
dé las gracias. bendiga y alabe Su flama la rueda de la creación. y e~
'Santo nombre por la victoria para inflamada del infierno." Stgo. 3 :5,6.
vencer el pecado, a Satanás, y a ~o- David en el Salmo 41 :7, expresó
das s~s agencias, mientras el mun- sobre este aguijón: "Reunidos mur..
<10 está e irá de mal en pcor hasta muraban c?nt~~ mí rodos ios que
el fin. . me aborreclan.

Qt1~ la victoria, y la santi?a~ al "Las palabras del chismoso pan:-
Señor continúen siendo 10 prmclpal cen blandas, mas ellas entran has
en núestras vidas, mentes y cOrazo- ta lo secreto del vientre. 1l Prov.
nes. d I S - I 26:22.

"Bendito sea el nombre e enor. "Sin leña se apaga el fuego, y
AVION sm... . ." donde no hay chismoso, cesa l3. con-

(Viene de la pág. 1). tienda." Prov. 22:20.
tarde, aterrizó en.Brise Norton a 40 'Si la gente sólo. 'creyera la Pa-
millas al 'oeste de Londres. labra de Dios serían más cuidadosos

El vuelo. compl~tamcnte autom~- sobre la murmuración, pu.es Jesús
tico, fué comp.utado a una distanCIa declaró en Mt. 10:26: "Porque nada
de 2,400 :millas. Fué un experimen- hay encubierto, que no hay:J. de ser
to de_las fuerzas aéreas, 'manifestado; ni oculto' que no hay...
.-. 'El' ~a-\!iót1,·'que fué a~ignado a la de saberse" Sí, aun será proclamado
division de temperaturas aéreas en desde los terrados", as.í es, que
Wilmington, Ohio, transportó un cuán necios' son aquellos Que sabien
total de 14 hombres incluxendo una do que han de. ser descubiertos. y
tripulación de emergencia de nueve perderán la confianza de su meJor
person8s~ pero~ninguna mano huma- a-migo,' murmuran co~tr8',sus herma
na tocó los controles en todo el vue- nos; siendo' este' un:', tiempo cuandO'
ID, Nin8'Ún uavi6" matTi,," acompl1- •• Íléaellitán loll.amiaoB.·
ñó al, a,vión.' Los 14' -tripulantes i.n- Los 'murmuradores C'stán en una
cluían 'Un número de' observadores. clase de sí-mismos: !'Contiendas, en
de las Reales Fuerzas Aéreas. vidias,' i"ras, disensiones, detraccíO<'

Los ,oficiales aéreos declararon v ·nes, münnuraciones, elaciones, ban
qtie un "cerebro mecánico", el úni- dos". 2 Coro 12 :20.
co en. cxiste.~cia guió el avión. Una Fíjese en .la compañía con que
autondad diJO que 'era una' demos.. S. Pablo claSIfica a los murmurado
tración práctica de la posibilidad de Tes en Rom. 1:29: "IniCluidad for~
vuelos por medio de "apretar boto- nicac.ión, malicia, avaricia, m~ldad,
nes".. Dijo que en la guerra· signi- envidia, homicidios, contiendas en..
fi¿aba que', los bombarderos podrían gaños, malignidades. Munnuradores,
ser ;enviados sin pilotos 'sobr~ lo! detractores. aborrecedores de Diog,
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injurinsos. sohcrhios. altivos. inven
tores de males."

N:J.die debería estar orgulloso de'
esta compaiiía.

Algunos piensan que la murmura-.
ción es un pecado inocC"l'!.te. No hay'
pecado inocente. El pecado es peca..
do, y el que lo hace ("s del diablo.
1 Jn. 3:S.

Deje la murmuración. y reteng3.
sus mejores amigos y la bendición
de! Todopoderoso. .

Apóstol: DADDY JOHN..

FALLECIO
El dia 11 de Agosto falleció en

Bauta, Habana, el niño Juan Alber
to M!Jndejar, hijo de nuestros her·
manos Alberto Mondéjar y Filome.
na Rodríguez.

El había nacido el día 1 de mar
zo de 1947, contando al Callecer I~

edad eJe 5 meses y días.
Como. para los cristianos la muer~

te no es nada más que un breve
sueño, y este niño era hijo de fieles
cristianos, estamos seguros de que
si sus padres perseveran hasta el fjn.
han de ver su alma glorificada en el
reino eterno del.Señor, pues el niño
Juan Alberto ya obtuvo la victorie,
que los que estamos vivos todavía
no hemos alcanzado: la victoria so
bre el mundo y sobre la muerte, por
la fe en la resurrección dc los justos,

POi fo tanto, "Consolaos los unos.
a. los otros con estas palabras", 1
Tes. 4 :lS.
='IIIIIIIIIIIIllIIIIIllIIllIIIIIIIIIUI!11111111111IU'lª .DETENGASE HOM:BREI t:.= ¿Ad6nde V& UlItecl '1 ~
:: EL EVENTO MAS GRANDE DE ::
:: NOESmO TIEMPO ESTA ::
:: PB.ON"t'O A EST.ALI.A.B. ::= LA SEGUNDA VENIDA DE =
:: CRISTO :;
::. Lea. 1& Biblia. Sa.n Ma.teo el c&pi· :
:: tulo 24, S. Marcos cap. 13, S. Le. 21. == Las Profecías estan casi todas :::
::: cumplidas. Las Ildales que Jesús di· a
:: Jo que. aman antia de su segunda :;¡= venida ntiD tenlemdo IIU exacto ;;~

:: cmnpllmiell1to ante nueatra v15ta.. =
:: E!lt& geuer&ci6n le verA- venIr; Mt. =:
:: 24:23, Mr. 13:30. ::
:: PBEPAltESE PARA. EL ENCUEN· ::
:: no CON 811 DIOS ::
~1II1I1II111I111JU1lllllllllnllllllllllnlllllllllll':'

'-'El amigo mayor de la verdad '::1

el tiempo; su mayor enemigo, el
prejuicio, su compañía constante, la
humildad."

uHacemos el mundo mejor, o 'vi~

viendo en él o saliendo de él".

UUsted es tan joven como su fe,
y tan viejo como. sus dudas."

u A lo único que tenemos que te"
mer es al temor mismo".

ROOSEVELT..



EL MENSAJERO DE LOS POSTll.EROS DIAS Página. 7

cIuDADANOS DE ...
sien'os suyos les dió diez minas,
aDa a cada uno, y díjoles: Negoci:u!
entre tanto qlle vengo",

Fíjense que no llamo a cualquie
ra o a todos los miembros de la Igle
sia visible, sino sólo a los diez que
le estaban sirviendo. a él solamente.
Le entregó 10 minas, e~ decir. do
nes de Dios para su Iglesia, segúa
escribió S. Pablo a la Iglesia de Co·
rinto, (cap. 1 :2). <lA la Iglesia de
Dios que está en Corinto, santifica
dos en Cristo Jesús, (apartados pa~

ra el uso de Dios) llam:l.dos santos",
Es decir, un pueblo santo, libre de
pecado. para estar en Cristo lesú;;.
'.'Empero, hay repartimientos de do
nes; mas el mismo Espíritu es j y
liay repartimientos de ministerios y
de operaciones, más el mismo Dios
es el que obra todas la~ cosas en to· .
dos."
.' "Porque a la verdad a este es
dada' por el Espíritu palabra de sabi
duría; a otro palabra de ciencia, se
gún el mismo "E;Spíritll; a otro ic
por el mismo Espíritu. y a otro (lo·
nes de sanidades por el mismo E:,
píritu.

"A otro profecía, y a otro discre
ción de espíritus; a .otro géneros de
lenguas y a otro, interpretación d~

lenguas,
-;""Mas todas 'estas cosas obra untl,
y el mismo 'Espíritu, repartiendo
particularmente a cada uno como
quiere!' ..
:. Estos son IQs done5 de la Igle·
~ia espiritual, los que Dios ha Ha
It;lado y escogido perdonando sus ..pe
cadqs, y dándoles el don del Espíri
tu Santo para hacer' las obras· de
Cristo, como un creyente, según Jn.
14:12, así es que estos son los 'sier
vos a que se refiere. la parábola y
las minas representan a los dones
de Dios a su Iglesia.

Jesús d,ijo: "Negociad entre tan
to que vengo". Es d~cit'. usar los dtl
nes y hacer las obras que El estUYO
haciendo, hasta que venga. el Señor
a recibir Su reino. ¿Cuáles fueron
las obras. dé Cristo? El estuvo ha..
ciendo bienes enseñando y predicán
do su doctrina, 130.# forma de &alva
crfcln, ••n."cltI It 10. IInf.rmQ., U",.
piando a Jos leprosos, echando '~ue-

ra démonios, etc., y esta es la obra
que él. espera que sus siervos haga'!],
hastá que regrese, y él viene pronto.

Los hombres son sólo administT"l.
dores... no dueñ,os. "Todo el oro, la
plata y los millares' de' animales en
los callados pertenecen al Señor."
Ha~geo .z :8; Sal. so :10.

Ahora fíjese en el ve-rso 14 del
cap: 19 de Lucas ."Empero sus'ciu-

dadanos le aborrecían, y enviaron
tras él una embajada. diciendo: "No
queremos que éste reine ~obre nos
otros. Es decir, nO deji\remos todo
10 que poseemos para ser aceptado5
como sus diseípulos, (según Le.
14:33) y no le obedecere-mos y sen.·i
remos a él solamente; (segun Mt.
4:10). Por lo cual el Señor llama a
todos los tales "ciudadanos de la tie
rra, y sus enemigos", oieg1Ín el verso
27: "y también a aquellos mis ene
migos que no querían que yo reina
re sobre ellos,traedlos acá y dego
lladlos delante de mí". Este es el
castigo y {in de todos los que recha-

DISCIPULQS DE CRISTO
, LaaCoI1d.1c1on.. Aceptables

AbDeg&d6D. propia Uevando la......
"'EDtoDCeIl lesds dJjo a. SUB discl·

p11101l: 81 al¡uno q,Uiere ven1r en pOI.
de mi, nl'gneae a a1 mismo, '1 tome
su. c:rus. '1 a1gamo", :Mt. 16:2\L

Bunnc1acl611
"Si alguno viene a 1I11, '1 no abo

rrece a su. padre, '1 madre, y mujer,
11 ~os, 7 hermaaop. '1 hermanas, y
&6D tambi4n BU. vida. nO puede Ber
mi dlaefpulo". Lue. 14.28.

Dejando todo
"Asf. Pues. ettalQ.il1eI'a. de vosotros

que nO rea.anc:.la a tolbs las cosa!
que, posee. DO puede ser mi disc(pn
lo", Luc. 14:88.

¿Uatd ha camPlido estas cand!
clonas?

zan a Cristo, rehusando negar a ser
SQ.S seguidores. sus discípulos, sus
siervos, haciendo su voluntad, Sll
obra· aquí en la tierra, hasta que .él
venga al" final de la cosecha.

Ahora, queridos lectores, sólo
véanse en c;1 espejo de Dios.
: Todos' los pueblos dcl mundo son

sólo ciudadanos de la tierra, hasta.
que aceptan a Jesús como su Sal·.
vador personal y son nacidos del
agua, el bautismo p6r inmersión.
cuando son recibidos en la Iglesia
visible, candidatos par:! discipulos
de Cristo quienes dedican sus vidas
al servicio del Señor, candidatos a
la Iglesía espiritual, aquellos bautJ"
zados con el Espíritu S:mto y fuego
para rccibir las "minas', los dones
de Dios a su Iglesia, para lnego
ciar" espiritualmente con ellas, y ha
Gar 1•• obml1 de Cri.to haata. que él
venga.

E~t.os son .nacidos del agua y del
Esplrltu y tienen derecho para en.
trar al reino de Dios, teniendo su
pasaporte para el cieJo. aunque de~

ben_reunir las condiciones de entra·
dá a' dicho reino, corno cualquiera
debe reunir las condiciones para en~

trar al Imperio Británico. por ejem
plo, cuando tendría que p:1gar su pa
saje y entrar por un vehiculo públi.
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co, probablemente ser vacunado,
presentar una fianza, ctc.

Igualmente Dios tiene ciertas con
diciones para entrar a su. Reino. La
Iglesia espiritual es candidata para
llegar a ser la Iglesia dc Dios y dcbe
andar en santidad al Se-fior llevan·
clo "mucho [ruto" del E~píritu pa
ra glorificar :11 Padre qne está C;l

los cielos." Ga!' 5:22,23. Conocer y
hacer la voluntad del Padre; ViVI:'"

en el lugar de arrepentimiento, vol
vcr a la imagen ele Dios, rcdargüir
al mundo de pecado, prepararse pa
ra 'el reino de Dios, siendo iguales a
los ángeles, porque "los que fl1~ren
tenid05 por dignos de aquel SIglo
son iguales a los ángele!:i". Es de~i:.·.
que tienen el mismo amor para DIOS,
haciendo la voluntad ilel Padre co
mo los ángeles, obteniendo h \'i~'

toria día por día sobre el '~yo", el
pecado, Satanás y el mundo par:\.
nacer otra vez, "porque todo lo que
es nacido de Dios vence al mundo.
y esta es la victoria quc v~ncc al
mundo, nuestra fe." En santidad al
Señor, y entonces, y !:iólo enton~es.

Cristo aceptará el reino, ·..en~ra y
habitará en él, (estamos en .Cnsto).
sentados en lugares celestiales en
Cristo Jesús, según Efe. 2 :6.

"Cualquiera que es nil.cido ~e Di'-1s
no peca y no pue.de ~~~~r !?~S, p~r
que su simiento (su 111JO l..flStO Je
sus) está en él y no puede pec.a.,
porque es nacido de Dios". 1 ]n. 3 :9.
Entonces la Iglesia espiritual lI~ga
a ser la Iglesia IIg10riosa de DIOS.
esa .Iglesia sin mancha. ~rruga. o
cosa semejante!' La IgleSia del Se
ñor, salvada.

AEREAS
MUERTE A VELOCIDAD

Cuatro choques, uno de ellos {a
tal, empañaron las carreras nacio-
nales aéreas de Cleveland. Cook Cte
land Cleveland adelant6 el record
mundial último hasta 396.1 mi.l1as
por' hora.

El teniente coronel Rohert L. Pe
tit de Ventura, Calif., hizo un ave
rage de 500.7 millas por hora por
154 miljas pé;lra ganar una divisioe
especial de la carrera Thompson pi\
ra aviones de chorro.

Y Paul Mant, de Hollywood, ga.
nó el trofeo Bendix, }'cndo desde
Van Nuys Calif. hasta Cleveland,
pot el segundo año consecutivo, con
un average de 460 milJas por hor:1
en las 2,OSO milJas.

El hogar debería ser algo más que
una estación de "combustible".

W. W. APES.
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a· la Judicial, denunciando los he~

chos y el juez de instrucción de la.
·sexta sccción <lió úr'lcnes para i~

detención del delineuente. Apenas
cometió el hecho mencionado. Juan
Hcrnúnuez fué n otrus lugnrl~s, l'en~

lizando parecidas fechorías, cuyaoS
víctimas se presentarán en su opor
tunidad ante los juect"s correspon..
dient-es.

C-aJ ... de ~,~
.1Pv~~",,,,tQl,S ~

V E L A D
"Para beneficio y conocimiento

apropiado de algunos de nuestros
discípulos nuevos, tenga la bondad"
de explicar las siguientes Escritu·
ras; Le. 21:36; 12:37; Mt. 25:13;
ITes. 5:5,6 j ya que algunos están
saliendo fuera a media noche para.
'lvelar", mirando al cielo y orando,
enseñando igualmente a otros a ha
cer lo mismo". M. G. Ferguson, Ver..
tientes, Camagüey.

RESPUESTA: Le. c.p. 21 trata:
sobre las señales que pasarán antes
de la segunda venida de' Cristo.

"Velad, pues, orando en todo tiem·
po, que seáis tenidos por dignos ete
cvitar todas estas cosas (señales
mencionadas) que han de venir, )'

" de estar en pie delante del Hijo dei
hombre." Lc. 21 :36. Una amonesta·
ción especial sobre la mundanalida.d r

,contra apetitos desordenados, y la
resistencia a la tentación. Vea el
verso 34: "Y mirad por vosotros
que vuestros coraZOnes no sean car~

gados de glotonería (comp.r con ex
ceso) y embriaguez, y de los cui"·
dados de esta vida, y .venga de re~

pente sobre vosotros aquel día."
Es decir, velad sobre sus propia.e;

vidas y no necesariamente sobre e\
cielo.

Lc. 12: 3 7: "Bietlav~nturados

aquellos siervos (de Cristo) a 10$
cuales cuando e~ Señor viniere ha
llare vela.ndo". Es des:ir, velando ~ ..
bre las señales dadas" antes de su ""
gundo advenimiento.

Mt. 25 :13: "Velad, pues, porque
no sabéis el día ni la hora en que el·
Hijo del hombre ha de venir" .. Es
decir, vivir cada dla como si fuera
su último día. Orar tomo si fuera.
su última oración, y puede que 10
sea. En fin, viva la palabra de Dios
y duerma en paz, pues Jesús prome..
tió, 'El que guardare (viviere) mi
Palabra, no verá muerte para siem"
pre". ] n. 8 :51. "El amor peorfecí:o
ec.ha fuera el temor".' Viva prepa
rado.

1 'Test. 5 :4-6: uMb VOSOtr08 her.

tra fe. 1 Jn. 5 :4. El justo vivirá
por su fe". Y sin esa fe victoriosa
para vencer todas las C':osas y ser
nacido de Dios, estamos muertos en
vida. "Todo lo que no es de fe e;;
pecado" y "el pecado es del diablo",
1 Jn. 3:8.

Jesús dijo: Me odiais porque os hc
dicho la" verdad. Y también dijo:
"Tu palabra (de Dios) es verdad",
y ~'Ia ,verdad .os libertará". In. 8 :30.
Claro "está, dando por sentado que
la 'aceptemos y la '(ivamos. "El jus
to vivirá por fe". Sea justo, llegue
a ser un discípulo de. <';risto. Viva
por fe aqui y viva para siempre.
Tenga fe en Dios, sírvale a él.; ac?
jase a sus promesas y~ la vlctona
será suya.

&lod H~nl ....'l.....·p 4<a ~.a'?...." . "Q~-..;.~-;:i:."". ,..........~
SE CONFESO AUTOR DE VA·

RIOS ASAI:TOS y ROBOS
UN M~:NOi~

La policía estima que sus fami
liares se apoderaban del dinero y to..
do cuanto robaba." Los atracos que
realizó.
.. Desde hace más de nn mes, los
cuerpos poiiciacos estaban honda
mente preocupados por la presencia
de malhechores en lugarcs que se es
tacionaban personas en espera de
ómnibus y tranvías para efectuar al
gún viaje, siendo despojados en for..
ma violenta de la bo1sa·o de las car
teras", ocurriendo que ei audaz mal·
echor siempre desaparecía. Como re·
'sultado de una paciente labor de in
vestigación, los agentes" del. Buró dc
.Investigaciones, Márquez y Vargas
han logrado detener al peligroso .su
jeto, delincuente infantil, llamado
] uan H ernández Rojas, de nnos 15
a "16 afi.os, de raza mestiza y veci
no del barrio de indigt:ntes Cueva
del Humo.

COMO REALIZO DOS
ATRACOS

El pasado día 6 de Julio, iba en
un ómnibu8 el "señor Notberto Re
yes Martfnez, cuando al 'bajarse tué
seguido por. el citado Juan Hernán..

" dez, quien cuchillo en mano, lo asal':'
té, despojándolo de una cartera que
tenía encima y la cual contenía unos
c~ento doce pesos en efectivo y do
cumentos. Debido ala estatura dcl
asaltante y la amenaza de resultar·
por lo menos herido grave; el señor
Reyes Martínez dejó que le sustra
jeran el dinero. Inmediatamente fué

LA FE...
de las cosas que no se ven." Heb.
11 :1.

Crea y viva lo que quizas el ojo
no ha visto, pero ha sido declarado
en la Palabra de Dios. Eso es tener
fe en Dios.

Justo significa conformado a las
leyes divinas o humanas: recto, im
parcial, fiel. La fe de Jesús ,es I~ fe
:ialvadora. Apoo 14 :12. AquI está la
pacienCia de los santos..-'\quí ,están
[os que guardan los manda~l.~~to~

de Dios y tienen la fe de Jesus . SI
ellos tienen paciencia y perseveran
hasta el fin son salvado'i. Entonces,
¿dónde" está la salvación para cual..
quiera que n~ guarde I?s mand~
mientes de DIOS y sea Justo o Vl~

viendo por fe como un diseípul? ue
Jesucristo?

Jesús dijo según Le. 18:8: liCuan·
do el Hijo del hombre viniere, ¿ha
lIará fe en- la tierra?" ¿ Por q!Jé 10
pregUntó? Pues Jesús sabía mu)'
bien que I'somos salvados por gra
cia por ·la fe", Efe. 2 :5,8 j nuestros
corazones son purificados y santifi
cados por la fe. Heeh. 15:9; 26 :18.
l ustificados por la fe, Rom. 3 :8; 5 :1 ;
La fe contada por jnsticia, Rom.
4:5,9,

Lo que no es de fe es pecado,
Rom. 14 :23. Por fe andamos, y no
por vista. 2Cor.. S:7. ~IUn Señór,
una fe," FiJ. 4:5. Y esa fe ~s·la fe
de Jesús. ¿ Dónde se encuentra USo'
ted, Sr. miembro de la Iglesia? (fEI
justo vivirá por fe".

Debemos tener la fe y el Espí..
ritu de" Cristo Dara nuestra salva- '
ción, pues sin el Espíritu de Cristo
no somos de él. ·Rom. 8 :9. <lHash
que todos· lleguemos a la unidad" de
la fe y del·conocimiento del Hijo d-e
Dios.",IIEI que dice, Yo le conozco
J' nq, guarda sus mapdamientos (de
Jesús) es mentiroso y no hay verdad
en él." lJn.. 2:4. I'A un vaJ;"ón per
fecto, a la medida. de la ptenitu"~

de la edad de Cristo." Efe. 4:13. Eso
es la unidad con Cristo, el conoci
miento· espiritual, la perfección "y
semejanza con c;risto.

Mis amigos: no estén engañados;
Dios no puede ser burlado.. La fe
AA ClJl 'RGudo lile 111 ¡alvac::ión, Efa.
6 :16. 'Tened fe en mos" Me. 11 :22.
Entonces, viva por· fe, llegue a ser
un discípulo de Cristo, Un seguidor
del" Cordero. "SiD fe es imposibJe
mandar" a Dios". Heb. 11 :6. Enton
ces, ¿cómo podrá ser salvo? La fe
con las obras es hecha perfecta.
Stgo. 2 :22. La fe vence al mundo.
f/Porqu~ todo lo que ~s naciq:o de

" Dios ve-nce al mundo, y esta es la.
victoria que vence al mund?, nues..
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¡rI.1ESE EN LA. LUZ llO~AI

Loa Vot08 SOD. Muy Sagrados
"Cuando aJgano hld8l'e voto a =

:: ,;rehOYA. o h1cleTe Juramento llgando ::
:: 111 alma OOD. ob11pd6n. DO 'V1olari ::
:. su paJabra: huA. coDlonne a todo 10 ::=flU8 salló 4e BU boca." Ntan. 30:3. =ª' "01WJclo prozJÍet18l'ea voto Jo J'eho- ª
:: yA. tu Dios DO tardar.\. en pagar. ::= 10; porque dertamente 10 4emanda- =
.:: r:I. J'ehari tu. Dios 4e ti,. y habrl ::
E ID ti pteado"~ Deo. 23:2L (.Tob. 22: ::
5 27; SaL 50:14; 78-11). §
~ -

según Levítico cap. 11, etc.
Apóstol DADDY JOHN.

CAJA DE PREGUNTAS
"Tenga la bondad de explicar el

capitulo 12 de Apocalipsis." Nazaria
Hemández, C. Largo, Prov. Matan~

zas:
RESPUESTA: Para explicar

completamente. todo el cap. 12 dc.
ApOC4llípsis necesitaría tomar mu
cho tiempo, y quizás usar las 24
,'~in.. de EL MENSAJERO, pero
no obstante, explicaré. lo más im·
portante, en la form:!. más breve.

Lp. mujer mencionada tipifica o
simboliza a la Iglesia de Dio·s. La
gloria. del soJ. representa a Cristo
que es la gloria de',Dios, y la nue~

va dispensación. Las 12 estrellas, los
, 12 apóMoles, quienes serin tenidos

por dignos de aquel si~lo, siendCJ
iguales a los ángeles, habiendo en-

CAJA DE PREGUNTAS
manos, no estáis.. en tinieblas para
que aquel día os sobrecoja como la
drón". S. Pablo, :3e dirigía a la Igle
sia de los Tesalonisenses que es en
Dios, así que eno estaban en tinie
blas. Cap. 5:5: "Porque todos v:;¡·
50tros sois hijos de luz e hijos dd
día; no somos de la noche ni de las
tinieblas."

"Por tanto, no durmamos (en el
pec<:Ldo) como los demás; antes ve
lémos (las señales de los tiempos y
nuest~as obras) y sea,!IIos sobrios."
. Verso 8: "Más nosotros que so..
inos del día, estemos sobrios, ves·
tidos de cota de fe,. y de caridad, y
la esp~ranza de salud por yermo."

Las señales en cuanto a como el
mundo. está- yendo, y el cumptimieli
to de las EscriturilS pueden ver:ie
mejor por el día. .

Mantenga un corazón arrepenti
do, siguiendo la paz con todos, no
deba nada a nadie, sino amor, y des
canse en paz de noche.

Apóstol DADDY JOHN.

CAJA DE PREGUNTAS
"Tenga la bondad de explicar la

Escritura de 1 TimoteQ 4 :3~". 1oa
quín Muñoz, Mendoza, P. del Río.

RESPUESTA: Esta Escritura s.
ha explícado ya en "El Mensajero:'
con anterioridad, pero"_sobre. el ver
so 3 que habla de algunos que en.
los postreros día uprohibirán casar
se", diré que la Iglesia Romana pro- señado a justícia a muchos, por lo
hibe a sus sacerdotes casarse, noso- .cual rtsptandecerán "como las estre
tras no. . Has a perpeteua eternidad". Dan.

·También el verso 4 dice que "to.. 12:2~
do -lo que Dios crió es bueno..." lo' Verso 2: La virgén María, el na-
e.uaI significa que todo ~es bt;eno pa~ cimientá- de J~ús._ .
ra el propósito con que fué: crea- Verso 3: Un símbolo de la Roma
do, pero en ninguna manera que to- pagana, ·iospirada· por el dragón,
do lo que Dios creó· es bueno com.o (Sataoás). Vea el cap. 13, sobre la
.alimento. Por ejempló, Dios creó 1.1 beStia.
hombre a su imagen y semejanz::t., Verso 4: La mala influencia d~
pero los hijos de Dios no comen car- .Sataoás en el cielo causó a la ter
ne humana. También creó perros, cera parte de los ángeles caer con
los que son buenos para ciertos pro- él en tierra, e influenció a ·Herodes
pósitos, pero no buenos para que para buscar y des,tru¡r a,Jesús cuan~
los hijos de Dios los comanJ e igual- do hubo oacido.
mente los gatc!~, ratones, caballos, Ve~so S: Jesús regirá al mundo
etc., que son iomundos para comer. coo fIrme brazo. aL protección divi
Los puercos, mientras tienen pezu- na le salv6 y ascendió al trono de
ñu, no_ rumian, siendo igunlment.e Dios.
inmundos, dedicándose especialmen- Verso 6: La 'mujer, la Iglesia,,;
te a la limpieza de la tierra. "En igual huyó al desiertoJ cuando el poder
forma las auras y animales s~me- pagano la persiguió y. buscó para
jantes son buenas limpiadoras y aun. destruida, durante ~it-doscientosy
prote,P.idas por la ley de Cuba. pero sesenta días, significando años.
a mí no me gustaría comer dicha: . Versos 7 y 8~ Fué hecha una
carne. grande batalla en 'el ciclo. Migue),

Así es que el Bando Evangélico el Arcángel y sus ángeles lidiabau
'Gédeón confina su alimento animal contra Satanás_y sus ángeles, y pre-
a lo que Dios declara 'en su Palabra, vale~jeron. .."
que es limpio y, bueno para comer, Verso ~: Satan.ás y sus seguido-
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res arrojados a la tierra.
Vcrso 10: Prcdicho el triunfo del

reino de Dios.
11: La sangre de Cristo venció a

Satanás y a todos sus diahlos.
12: Gozo celestial, pero un ¡ay!

para usted y pilra mí, pues 'Satilná~

ha descendido como león rugiente,
viendo a ver a quién va a d~vorar.

13: Satanás persigue a la IgIesiil .
Cristiana.

14: Ver el verso 6.
. 1S: Sat<lnás y sus seguidores.
echan de sus bocas ríos de persecu"
ciones.

16: La gente de la tierr3 <lyudó a
la Iglesia Cristi<lna y <lhrió sU boca
en protestas.

17: SataniÍs fué airado contra la
Iglesi<l Cristiana y aun está hacien
do guerra con los residuos de su si
miento, que guardan los manda
mientos de Dios y tienen la fe de
Jesús." Esa guerra todavía se estiÍ
pleando. Satanás contra Cristo y su
fglesia.
- Ap6stol DADDY JOHN.

LA HUMI'LDAD ...
mí que soy manso y.humilde de cO
razón

J
Y hnllaréis desc.anso paro

vuestras almas".
P<lra que se pueda ilpreci<lr me

jor l1uestr~ fcr!!!::t. de vivir !a humil
dad, la estoy dividiendo en cuatro
partes distintas, bíblicamente a 5a·
ber:

PRIMERA PARTE:
La humildad es 'causa de un

número limitado
En primer lugar, encontramos a

un Cristo consolando a sus discípu
los c.oa las siguientes palabras: "No
temáis manada pequeña; porque al
Padre ha placido daros el reino". Le.
12 :32. Ese consuelo cristiano llega
hasta nosotros-hoy. No tenemoS que
temer, pues siempre hay palabras
de Dios estimulantes para nosotros.
"Uno con Dios es la mayoría". uy
si Dios por. nosotros, ¿ quién contra
nosotros?".
. En Lc. J3 :22~24, leemos que Cris
to fué interrogado en la forma si··
guiente: "Señor, ,!son muchos los
que se salvan?" Este individuo que
preguntó esto, quizás comparando
las grandes congregaciones religio
sas de aquel tiempo con el pequeño
rebaño del Maestro, y al ver la griln~

de diferencia numérica hizo que sur·
giera en sus labios la pregunta men·
donada. Pero Cristo le contestó en
el verso 34 diCiendo: "Porfiad a en
trar por la puerta angosta .. ," Ese
es el esfl:.lerzo que hay que reali
zar para entrar por las puertas de
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¿ Quieres h¡¡lIar gracia delante de
Dios? Oye las palabras del Apóstol
Santiago, "Dios resiste a los sober
oios y da ~racia a los humildes."
Stgo. 4:6.

¿Quieres ser superior en el cielo?
Procura la inferioridad en la tierra,
oyendo y poniendo por obra el con
sejo del Apóstol Pablo: "Nada ha- .
gáis por contienda o ,"anagloria. ano
tes oien en humildad. estimándoos
in fcriores los unos a Il)s olros." Fil.
2 :3.

¿ Quieres alcanzar tu salvación?
Procura salvar a otros, y cuando asl
lo hagas sin int'e~eses materiales, te
estarás sah'ando a tí mismo. 11:) após-:
tal Pablo practicó la humildad en
esa forma cuando djo: "Porque no
busco mi propio beneficio, sino el
ele mnchos para ql1e ~ean salvos."

Hay un pensal11iento que dice::
"El progreso espiritual no consiste
en el (Yo) sino en el (Tú).

Cuando hayas vivido este mensa
je completamente. habrás aprendi
do correctamente la humildad de
Cristo. -.

EIF.fFUGRzq
~ST¡IiNiJ

GEDEON
... '. ,~__-=0=-

Por el Snperte. del Esfuerzo
Cristiano JaSE l. CARAZA

"Entrad por la puerta estrech:l;
porqu~ ancha es la puerta", y espa-l
cioso el camino que lleva a perdi~

_ción, y muchos son los que entran
por ella.

"Porque estrecha es la puerta y
angosto el camino que neva a la
vida y pocos son los qlle ela haJlan:~

Joven, ¿ has sido despreciado al"
guna vez por alguien en quien de-

. positabas tu amdr? ¿ Has sentido al"
guna vez la honda tristeza que eau·
san las decepciones del alma? En
este mundo hay muchas cosas be
llas, riquezas ~ primores que son
capaces de encartar los sentidos hu';
manos; _,

Pero i ten cuidado! pa una mira':
da también a tuv·ida,·a tu interior,
y examina también .tu propia con':
ciencia, porque· viene la auror.J,
eterna de un día en el C:l1al el pue
blo de Dios será llevado para dis·

. frutar de la vida verdadera en el
p"'aís cuyas sorpresas agradablc!
abundan infinitamente. Y i qué de
cepción!, qué agonía para ti si no
has sido convertido al Evangelio,
y tengas que ir a tornar tu parte en
el lago de fuego ardienclc.

Querido joven: Ya que estás le-

(ITim.
intelectual

vanagloriosos"."No
3:2).

Cristo elevó una oracion de gra.
titud a Dios cuando dijo: "T,=, alabo
Padre. Señor del cielo y, de la tie"
rra, que hayas escondido estas cosas
de los <:'abiv~ y entendidos y las ha
yas revelado a los niños. "Sus dis
cípulos. er:an 1~lImildes como niños
en el nrden intelectual, pero habían
lIegadQ a c':mocer por. re.v~lación d~

vina, los profundos misteriOS del rei
no de los cielos. Cristo dijo en otra
ocasión, que a sus discípulos e.xetu~

sivamente le era concedido posee!'
estos- conocimientos. ¿ Quieres ser
uno de los hombres más sabio de
la tierra. con uña sabiduria tal qut:
te p~rmitía escalar al cielo' Pues
ven al Señor, aun tlomo vino el Ap6s.
tal Pedro, euando Cristo 10 llamó

. (sin ser hombre de letras), carecien-
do "de una gra.n preparación intelec
tual, pero lleno de fe, para seguir al
Maestro.

Hoy abundan mucho las ciencias
terrenales y sus seguido.res, cum
pliéndose aquel1~ parte de la profe
cía, "la ciencia se multiplicara",. pe
ro la ciencia de Dios que es 'la fe
y sus derivados sería muy escasa eu

. los últimos tiempos. Y rué profeti..
:taaü así püi' Ci"¡~to;·'.'C:':':lndo ~! Hi
jo del hombre viniere, ¿ hallará fe
en la tierra'~? Pero no olvides qll~

las cosas más escasas son las de
más' valor. El Apóstol Pablo dijo:
"Lo necio del mundo..escogió Dios
para confundir .a· 10 sabio", ¿Quie
res ser un escogido de Dios y no ser
confundido en el último· día? Pues
deja la persecución de los títulos
profesionales, únete 'a. esta Iglesia
que. vive. 'por. fe ene! Señor y al
canzarás el título más grande para
el :hombre en la tierra. el de ser l1a~
inado "hijo .de Dios".' con el don del
E~píritu Santo, el pasaporte para el
cielo. El A.póstol Santiago dice en
su .EpÍstola, "Si alguno tiene falta
de ~"ab'iduría. demánrlela de Dios".
SIgo. 1:5. ' ,

CUARTA PARTE
,Humildad espiritual

uAprcnded do m( que soy.manso
y' .humilde de. coratón. y haIIaréis
descanso para vuestras almas"'.
¿Quieres aprender de Cristo? Haz
te su discípulo·y alcanzarás la hu
mildad de coñ2zón¡ esto es, un cora
zón no susceptible a las pasiones te
rrenales que mantendrá tu alma en
absoluto' descanso. o paz. ¿Quieres
alcan'zar la sa~vaeió,n? 'Persevéra en
la humillación.

El 1 Sahnista David.. dijo: "Dios
saL.vará al pueblo humilde."

la Igle~ia Cristiana, lo cual es pré~
c.ifiamente el motivo por el que" po·
co.::> se salvan. Y en la segunda par
te de dicho verso Cristo dice, "Por
que de cierto os digo que muchos
procurarán entrar, y no podrán". Y
si nos situamos en la parte más alta
de nuestra Iglesia, el observatorio
Cristiano, nOS será muy fácil divisar
;'\ millares -de religiosos procurando
entrar inútilmente, pues desean ha
cerlo viviendo meramente. una forma
de religión y no viviendo profunda·
mente de todo corazón, en unfl for
ma estricta y completa la doctrina

.de Cristo.
EHos saben dónde está !jI. puerta

.de nuestra Iglesia, -pero les falta la
fe, "y sin fe es imposible agrad~r

a Dios". Por esta razón, la verda
dera Iglesia de Dios es humilde ~n

número~
SEGUNDA PARTE:

La Humildad' demostrada en una
vida económica

Desde el 'nacimiento de tristo Ee
veía su condición econ"ÓIllica al na
cer accidentalmente en un pesebre:
Má~ tarde t~.dijo a aquel"que pre

tendía seguirle": ",Las zorras tien"en
cavernas' y las' aV,es del cielo nidos,
mas el Hijo del, hombre no "tiento:.
do~de_ r~c1ine ~a ~~beza." Cristo ne..
vaba una vida peregrina, anuncian·
do el loeino de. Dios. sin importarle
nada sus necesidades personales. Era.
una vida.' impo'sible para aquel que
pretendía seguirle. M'uchos hoy no
alcanzan la salvación por _series jm~

posible practicar la humildad en una
vi.da econóuiica. sin grandes tomo
didades .. terrenales. Sólo los fieles
discípido9 .de Cristo; como los del
Bando Evangélico Gedeón, pueden
someters~'a la vida por fe'eri ~risto.'"

Jesú!' le dijo al· joven rico: ~'Si

quieres set' 'perfecto,' vende todo lo'
que. tie'n~s y da.lo a los pobre!, y ten..
drás tesoro en el cielo; y ven, sígue~

me." Mt. 19:21. Cristo por medio de
estas palabra! llamó a este joven a
practicar la ;humqda~ en la econo
mía, requisito irldispensabIe· en h.
sa~vaci~n. Aquel" jo-ven no·'.pudo·
abandonar' sus\ riquezas· terrenales
p~ra alcanzar ·por fe lo's tesoros C8-'

lestiales. Todos los que tienen el
privilegio. de cOliocer las Escrituras
están recibiendo esta saludable lla
mada. No vuelvan llorando como el
joven rico, triste ;al no- poder dejar
a su Dios "Mammón" y seguir a
Cristo. Si eres escudriñador deja el
mal ejemplo de este jovén,y sigue
a Cristo por f~.Y t~ndrás tesoro en
el cielo. (1 Pe. 3:3; 1 Tim.'2:9, 10).

, TERCERA PARTE:
Humildad, en cuanto concierne a 10:

-396-



EL MENSAJERO DE LOS POSTREROS DIAS

yendo estas sinceras palabras, quie
ro que comprendas cuanro de m;ís
a.lta valor son las cosas espirituales
que conducen a aquel tan amado
país celestial, que las pasajeras aun
que atractivas cosas tl:rrenales.

Recuerda .que hay sólo dos ca
minos. el ancho que va a la ~rdi
dio, es decir, el fácil, sin observ;tr
los Dlandami~ntos ni la ley divina
por el cual son mucho3 10$ que van,
y el estrecho y Bngosto, que repre
senta el calnino c:ri:ótiano de sal
vación, de luchas y esfuerzos y de"
yocióJl, pero con la amp\iil pers.pec
tiV8 de que al final de él podemos
'Ver las glorias de la patria celes
tial la morada de los redimidos.
, Él hombre es propenso a vivir en

el futuro, pero debemos vivir ~n el
'presente, según dice UD pensami.en
to: "El ayer ya" pasó, :; el mañana
no sabes si vendrá, el ha)' está aqui."
Joven, hoyes el día de: salva$:ión,
la vida no es nada más que un va·
por que: aparece por un poco de tiem
po y después desaparece,· com'o la
hie'rba erel campo. que hoyes y ma
ñana no es.
" Por tanto, te recomiendo que ~i

aún no eres convertido al· Evaugelio.
empieces a visitar la Iglesia de Dios,
que gl1ardan los', manriamientos de
Dios y tienen la fe de Jesús, que
vive por feJ y recibe la salud por la
f.e en ~l Médico. divino; que no cobra
por .ninguno de sus servicios, que
predica y enseña la. Palabra de Dioa.
de casa en casa, de pueblo en pue
blo, y ciud~d en ciudad. Asistas
igualmente a la soeiedad de j6venes
del uEsfuerzo Cristiano Gede6n"J y
te!1drás la .oportunidad de conocer
más del camino de salvación. Y si
eres. convertido, "trata de esforzarte
por entrar pOI=' la "puerta estrecha".
que es Cristo, gua.rdanc!o sus pala
bras y sirviendo al Señor solamen
fe, y así podrás ver de ti mismo las
glorias que nos dice la Palabra dt
aquel país celestial.

.NACIMIENTO
¡Gloria al Señor!
Deseamo~ dar gracias al Señor por

eztte· medio por' liab!P'l!oll bend~Qido
el dI. 14 de Octubre rle 1941 • la.
2 p. m. con la llegada de un~ niña.

Maria EIisabet Falcón y Núñez,
que así la. hemos nombrado, y ora.
mos y esperamos qua será tan fiel
como Elisabet de tiempo antiguo..
. Al mismo tiempo le infonnamos

para. el conocimiento de todos nues~

tros hermanos en la fe.
Fdo: P.star Ricardo. FALCON

y eapo,"" Msrfa Núñez.

LA TOLERANCIA
Un fruto del Espiritu de Cristo que
pocos se gozan en llevar. pero que

sin emba["go. es esencial para la
Salvación

Por el Apóstol DADDY JOHN
La tolerancia de Dios.
"Por amor de mi nombre dilataré

mi furor; y para alabanza mía te
dará largas, .para 110 talarte." Isa.
48:9.

"Lá paciencia de Dios ~n los días
de Noé, cuando se ap:"rejaba el ,arca
en la cual pocas, a saber ocho per
sonas fueron salvadas del aguR.: L

·Pe.3:20.
Noé estuvo 100 años construyen

do .. el ,arca. ¿Cuántos han tolerado
100 horas para la salvación de ~¡U

alma? 1

"El Señor es paciente para con
vosotros, no queriendo que ninguno
perezca, sino que todos procedan
:il. arrepentimiento.". 2Pe. 3 :9.

;J·Por qué no hallar el lugar de arre-
pentimiento y ·vi.vir en .él para .que
~Dios pueda tener misericordia de
nuestras almas, aunque tengamos
que, sufrir por la causa de Cristo?

'Jesús Jlevó su cruz, sufrió y mr.
rió para que nosotros fuésemos sal
vados. ¿ Por, qué es que el hombre no

ª SANIDAD DIVINA.
- FOtmAB~~a "l.BI1i4 alimio entre vo.ot:roa &fU.=¡ld07
:: Haga oracl<llL
'! "l.Eati al¡ua.o alegre? Oante BaJ=moL

5 "¿,EftA. alsUno enfermo C'Dtro V05- :==~:==~==_:LOt:r~. Llame a 108 andADOS dé la
i liles1&,' "'oreu'por 6l. ungi6ndolo cou
:: a.eelttl 821 el DOmbre del seBoro= '~la oraddn 41' ro salvarA. &1 ene rumo, '1 tI S8flor lo ltvaDUd-¡ ,. si.
:: atmriue eD peca4Ol1, le sedD pcrdo
~ ua.doa". algo. 6:13: 15.

puede' llevar· su cruz espiritual, y
sufrir persecución por la ~ausa para.
que la sangre propiciatoria pueda
ser aplicada' a su corazón? j'Todos
los que quieran vivir píamente en
Cristo . Jesús. padecerán persecua
ci6n."
La tolerancia es recomendada

"La caridad es sufrida. es benig
na; ·la caridad no tiene envidia, III
caridad no hace sin razón no se en·
sancha!'~ lCor. 13 :4. •

La· 'humildad can el amor es la
é1ave para la tolerancia.

El a~or es benig1;lo y soportará.
Esa sera, una señal de que .en ver·
"dad ,amamos a Dios, llevando l:;on
mansedumbre y amor nl;1estra cruz
gozo~amente.

Pablo decia, "En azotes,.en cárce·
1~8, en alborotos, en trabajos" en vi·
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gilias, en ayunos.
"En castidad, en ciencia.. en Ion,

ganimidad. en bondad, en Espiritu
Santo, en amor no fingido; en pala.
bra, de verdad, en potenda de Dios,
t:n amor de justicia a diestro y a si
niestro.

"Por honra y por de~honra, por
infamia y por buena fama.·Como en
gañadores más hombres de verdad.

"Como ignorados, más conocidos:
como muriendo, mas he aquí vivi
mol:'; como c:l.stig:l.dos, ma;; no muer
tos.

lIComo doloridos, mas siempre iJu
zosos; como pobres, mas enrique
ciendo a muchos (espiritualmente) :
como no teniendo nada. mas pose
yéndolo todo". 2Cor. 6 :5-1.0.

Este fué el testimonio de S. Pil~

bIo, y nuestra hereneci:t espiritllal
cs eterna si podemos tolerar por 1...
causa de Cristo aquí por unos bre
ves años.

Por lo tanto, esfuércense en JIc w

var los frutos, del Espíritu de Cris
to, que son: Caridad, gozo, paz, tu w

lerancia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre y, templanza, mort:·
ficando la carne en cuanto al peca
do, pues sin los. frutos del E.sp\r~t·.l

no somos de él.
"Corroborados de toda f(}d:\le?~:¡,

conforme a la potencia de su gloria,
para· ·toda tolerancia y largttra ae
ánimo con gozo.

'~pa.ndo gracias al Padre que nos
hizo ap'tos para participar de la suer~

te de los. santos. en luz." Col. 1 :11.
12.

"Si sufrimos también reinareruol'
Con él."

Por tanto, ame este precio~o fru
to, la tolerancia, y ,,¡va.

¿CAUSA EL FUMAR EL CAN
CER? PUEDE QUE SI, SI SE

COJE SUFICIENTE ·ijREA
Sto Luis. Sept. 5.-En diez añox

una persona qu.e fumé una cajetil1;¡,
de dgarros diaria, inhala ocho cuar
tos de substancias de brea, capaz ..te
producir el cáncer, dijo hoy el Dr.
A. C. Ivay, vicepresidente de la Uni
versidad de IHinois.

Se conocen muchas ,ubstonciu
químicas que, aun en pequeñas can..
tidades pueden producir el cáncer
en los animales y las personas.

Estas substancias se llaman ca'··
cinógenas. '"El fumador de una caje
tilla diaria,. recibe 8 cnartos de brea
carcinógena en una década, dijo el
Dr. Ivay. '

"Cuando' se pierde la, fe y el ho~

nor, el hombre .está muerto."·
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encuadernándolos en forma de libro
o cuaderno, de modo que lo~ pue..
dan tener siempre a mano.. para es·
tudiar los distintos planes y claro
está ponerlos el1 práctica. ya que
ellos sólo representan los "ladrillos
y el cemento", que si 'no los colo
camos apropiadamente y trabaj3·
mas .:on ellos nunca podremos ha
cer una casita, ni siquiera de jugue
t.... Así es que empiecen a edificar
COn los materiales que les voy en-
viando, y 10:) que aun no me han
escrito traten de hacerlo, dándome
datos sobre su obra, etc., según el
Art. No. 2, de número de Septiem~

breo Tambien pienso ir nublicando
los nombres de los obreros que han:
mostrado ¡nteres y diligencia por la
Escuela Sabá.tica. Recuerden que s~
gún el Art. No. 1 "el amor sin la
diligencia es muerto".

Ahora... ALGO INTERESAN
TE para los. jóvenes, y también, p:a..
ra los viejos.

l.-El MlIestro recorta con ant~

rioridad todas las letras del Alfabe"
to, sacándolas del' periódico, notro
lugar, que no sean muy pequeñas, y
las coloca en un sombrero o lugar
apropiado. _

2.-Cuando llega la hora apropia
da cada uno va sacando una letra,
y ei i\ilaestro le va dando la refc..
renca de un verso que empiece con
dicha ·l.etra Dara que el alumno lo
vaya I~yendo y E;.studiando, y des
pués qu~ todos los que vavan a par
ticipar (no pueden ser dema.siados
por causa del tiempo) tienen sus
versos, se comienzan a leer por or
den Alfabético, leyendo cada uno 'iU

verso y explicando lo, gue pueda.
(Por ejemplq si el alumno saca la
letra B puede dársele uno de tos
versos en Mateo S:3-11, u otros vcr..
sos que empiecen con dciha letra).

Bueno, vayan estudiando y prac
ticando estos fundamentos. y cuan
do venga a ver tendr~n ya una ca..
sa "e:;piritual, para ofrecer sacrifi..

cios espirituales a Dios por Jes1,1
cristo."

Para terminar recuerden nuestro
lema: 'ILa Fe sin Obras es "Muer-
ta", y . : hasta la p.róxima. .

No hay cosa que exalte mas la b~~

lle~a qlie la bondad.
ANONIMO.

Hay palabras, que dichas al des··
cuido, hieren con mucha mas cruel..
dad .que un afilado puñal; hay pala..
bras cuyas puntas emponzoñada.s
asesinan el corazón por el resto de·
toda' una vida.

Clase GEDEON
PECADOS SOCIALES·
Los Enemigos del Hogar

EL ADULTERIO: .
Exo. 20:14. Job. 24:15. Mt. 5:27;

19:9; Rom. 7 :3. 1 Cor. 6 :9. 2 Pe.
2 :14.

LA ARROGANCIA:
1 Sam. 2:3; Sal. 12,4; Pro"!'. 8 :13 ;

Isa. 13:11.
LA DlFAMACION:

Sal. 15;:3; 50:20. Pro".. 25 :23; Jer.
9 :4. Rom. 1:.JO. 2 Coro 12 :20.

EL ENTRETENIMIENTO:
2 Tes. 3:11. 1 Tim. 5:13. 1 Pe.

4:15.
EL SOBORNO:

Exo. 20:17; Sal. 10:3; Prov. 28:
16; Jer..6:13; Eze. 33:31; Mi. 2:2.

Hab. 2 :9. Le. 12 :15. Col. 3 :5.
EL ENGA1'lO:

Los inicuos llenos de engaño.
Sus pala.bras, Sal. 36 :3. Sus conse~

jos, Prov. 12:5.
S.us besos, Prov. 27 :6. Sus casa!,

Jer. 5:27. Sus co~azones. Mr. 7:22.

Clases: DANIEL Y RUTH
El joven que cambio su herencia

por un pJato de potaje. Gen. 2S :29-34
El manto de distintos colores, Gen.

37:1-34.
El joven cautivo que llegó a ser

Primer ministro, Gen. 37 :13-36; 39:
20:23; 41 :1-44.

El llanto de un ni¡lo que le hizo
llegar a Un palacio. Exo. 2.:1·10.

Un ataque de ira que costó la vida
a un buen hombre. Núm. 20:10-12.

Deu. 3 :23-26.
Como fueron ·sanadas las mordi

das de serpientes.• Núm. 21 :4·9.
LOS FUNDAMENTOS DE LA

ESCUELA SABATICA
Art. 3: "La Obra por Fueral

'

Por el Superintendente Gral. de Es
cuelas Sabáticas:

LEONARDO PEj;!A
Cristo, nuestro 'supremo Maestro

no se conformaba meramente con
p~edicar y enseñ;u en las sinagog~s

los. Sábados según su costumbre. S1

no· q~(! realizaba "también en e~te..

día una importante labor de carac
ter espiritual, enseñando el Evan&,e
lio. por distintos lugares de la elU

dad., aunque no muy ~istantes ent~e

sí e igualmeJ;lte practicaba la Sam
d~d .divina y en. fin hacía' todo el
bien.. posible para salvar y rescatar
las ovejas perdidas de la casa de IlS-

Clases: JOSUE y ESTHER rael.

EL PECADO: Así es que' un buen l'ian para· la

La tentativa de ocu1t'arlo de riio~. o.bra por fuera es el establecer el ma.

Gen·. 3:8. Jos. 7:21. Proy. 28:13. yor número de Escue.las Sebática.

I&a. 29:15. 30:1. Eze. 8:12., "lomera, y en esta forma muchísim1S

PECADOS SECRETOS, personas mayores y niños'que no-

Amonestaciones contra podrían asistir a la Iglesia. recibirían

2 Rey. 17:9. Job. 24:16. Sal. 19: también el pan de vida, la Palabra

12. 90:8. Eze. 8:12. Efe. S :12. salvadora de nuestro Dios. 19ual

LLAMADA LA OBRA DE LAS mente tendrían Una .oportunidad los

TINIEBLAS: enfermos e i!1capacitados, a los cua-

Job. 24:14~ Prov. 7:8,9. ln. 3:20. les el Señor nos recomienda mucho

Rom. 13 :12. Efe. 5 :11.·1 Tes. 5 :7. visitar y animar, impa1.'tiéndoles la

INEVIUBLE LA EXPOSICION fe sanadora en.Cristo, el Mtdico ce-

.DEL PECADO: lestial. .
Núm. 32:23: Job. 20:27. Prov. 26: En los lugares donde la mayoría

26. Ecc; 12 :14. Lc. 12 :2. 1 Coro 4 :5. sean niños, se puede establecer UDa

RINDE UNA DOBLE CERTEZA clase para ellos, a una hora fija to-

POR EL CONOCIMIENTO dos .los Sábados, y donde hayan ma-

.INFINITO. DE DIOS yores y jóvenes, una Clase parn

Job. 10:14. 14:16. Jer. 2:22.. Jer. ellos, juntos cunndóesun sólo Maes

16 :17. Eze. 11 :5. -Os. 7 :2. Amós.. tro Y. separados cuando s.ean dos los

5':12. que enseñen, aunque tratando ..te

NO IMPORTA COMO SE COME- que las Clases estén algo separadas

TA, SIEMPRE, SERA para. DO interferir una con la otra.

DESCUBIERTO· Reeomiendo cncarecidamente a

Como' el peCado' de Caín, puede nucstros Pastores, Maestros, y en

ser hecho en secreto. Gen. 4 :g.1O. fin a todos y a cada uno que es res-

Como el pecado de Esaú puede ponsable d,e Escuelas Sabáticas, que.

ser hecho bajo el impuso del mamen· vayan guardan,do todos los Artícu4

too Gen. 25 :32, 33.· los que va.yan apareciendo en esta

Como el pecado de los hermanos columna,de Los Fundamentos de la·

de José pueden pasar años antes que Escuela Sabática, ,'pegándolos si tes

se descubra. Gen. 42 :21.. es posible sobre hoias en blanco y
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"El que no mira hacia adelante,
se qneda atrás".

y los ~Timinales necesitn.ba ser ven..
ciclas, si las agencias que hacen cum··
plir la ley desean alcanzar el maxi
mo de eficiencia.

El mencionó el júego prohibido y
la~ obn~a~ ~c}(Ualc.:l (;01110 <lag tipo.:;
de crimen que frecuentemente que
clan sin rcportar por 'l.quellos que
tienen información.

Con respecto a las ofensas sexua~

les, el ciirector del BFI dijo:
"Aun si la prosecución tiene éxi

to, cs invariablemcnte solo ulla in
terrupción, porque algún juez. puede
conceder probación, o algún jefe po
co escrupuloso, bajo palahra le con~

cederá una absolución o un gober
nador de noble corazón pero pru
dente le concederá. un perdón,"

En Pikc\"ilJe, Ky., esta scmana un
juez d~ distrito sentenció a cadtha
-perpetua a Crawford Caseboit, de
trece años, convicto de robo armadu
la sentencia mínima para tal crimen
bajo la ley dc Kentucky.

El muchacho de séptimo grado es
colar, entrará en la Escuela refor~

matoria dc Greenvale el lunes. Des
pu~s de ocho aftas, cuando tenga 21
años, será trasladado a l.a Peniten
ciaría La Grange Ha pasarse el res
to de la vida en trabajo fOrzóldo."

los que no paguen este precio y
cambien, serán perdidos. Una terri
ble perdición. Salid de COfllZÓn y
alma y no tengáis parte en el mun
do. Argunes tienen ~1 cuerpo aquí,
pl:ro el corazón allá. Llegad a estar
muertos al u yo', para que mi vo
luntad pueda ser hecha.. Estoy con
tristado con algunos. Arrepentíos. o
perece["éis !"

Muchos discípulos sintieron una
grande inspiración y vieron grande
luz.

El soldado de la Cruz María Do..
lores Díaz sintió el poder y vió una
alta y estrecha escalera en la cual
había alguien sentado en el ~~tre

mo; parecido a la Evang. ~.uneJ C.
Sellers. oyó una voz que diJo: y?
doy" mi "Espiritu, pero si no ~5 cm·
dado, será quitado". .

Los ungidos presentes, Evange
lista Muriel C. Sellers, Pastora.Ofe
lia Chaviano, Evang. LeOllar~o,Pe..
ña, discípulos Alejandro Heman~ez,
Caridad Ferrer, y el que subscribe,
si'ntieron g'ra'nd~ ,inspiración y e~·
fuvieron acordes en que el Mensaj.c
<!ado fu~ inspirado y cIaro.

Testimonio ulterior:
~- El 'u~gido' Ale·jandro: Hernández,

dijo, que mientras oraba sintió una
grande inspiraci6n y mucho que
brantamiento. Entonces recibió el si
guiente testimonio o .mensaje.: u¿T.e
recuerdas cuando tu estabas reCl"
biendo? Pues así está siendo hecho
esto".

Después yo 9ré .para una c0I!.fir
mación,"y sentí una poderosa. 1OS

piración y otra vez: tuve el !Illsmo
testimonio, Todo esto {ué mientras
el hennano_ -Pedro Luis estaba ha~

blando en un idioma desconocido.
Que todo el honor y la gloria sea

para ei Señor!' '.
Apóstol DADDY JOHN.

CIENcIA.DE LOS ULTIM;OS
mAS

LOS JAPONESES HACEN AZU·
CAR DE ASERRtN .

"[';quío·.. Agosto 29. (A.P·r-La
Asocia-ción japones'a -de prodl:lcto::l
químicoS'.' de .selvicultura,' dijo hoy
que habla tenido· éxlto:e~ hacer a..z.ú
car de 'asérrln, y se estaba c~nstru.

yendo una planta al sur de ':fOquío.
El Ministro de Agricultura y sil·

vi~ultura, ~onfir1nando el reporte,
dijo, queJa azúcar así producida "es
un poco" menos. dulce que'Ja azúcat
d~' caña~'.

"El ~érdá.dero'éXito no es de nues
tro aJcarice~ 'sino de Dios.'-"

LAS PRIMERAS PISADAS EN
LA CAlDA DE PEDRO

Pedro siguió a Cristo de lejo~J

Mr. 14:54. Retrocedió a la atmósíc..
ra mundanal. Se entrió espiritual..
mente. El se sentil con tos eria.dus
y se calentó al fuego, cuando debió
haber estado al lado del Salvador y
testificado por El, y en la verdadera
prueba, falló.

Pedro era el director de los dis..
cípulos~ el que hablaba por eIl05;
era valiente ".i osado citando scguía
las pisadas del Maestro, pero cuan"
do Satanás mostró su poder, Pedro
:se echó atrás; falló en seguir las pi
sadas de Cristo, se enfrió. y negó 30\
Señor"' tres veces.

Hay una gran lección para \a Iglc
sia de hoy. Jesús dijo: "El que no

, es conmigo, contra mi es, y el que
conrrt.igo no recoje, derrama." Mt.
12:30.

Los miembros de la Iglesia que
no andan' lo suficiente cerca de ] e
¡;,ús se encontrarán siendo llevados
hacia atrás por la marea, en el: reino
de Satanás, y na podrán hacer co..
100 quizás d.;::searian~ EstiÍn bajo .la
influencia .de la corona de Satana3"
y sujetos a enfriarse espiritualmen"
te. Así es que antes de qué· real..
mente ¿se den cuenta, al no estar
l:(únpl-etamente. eOil -él, 3C. c:lcontr::~ GRANDES IMPEDIMENTOS A
'rán cor.tr~ él, no recogiendo con LA ORACION
Cristo, y' sí dcsparramanao, por, Satanás cs el centinela en la puer-
medio de sus palabras cociosas, obras ta de la oración.
v atciones que niegan al Señor y Andrés Bornar dejó dicho en el
Salvador de la. Húmanida.d. record que él nunca había entrado

.. Apelo pO[: este medio a toda la a una sesión de oración ferviente
rglesia a mantenerse cerca del Maes- sin haber tenido una batalIa tenaz
.tro, haciendo su voluntad, and:m~' con e1.enemigo en el umbral. A nin
do en la sondá de santidad, en fue- guna ol-ra cosa teme Satán como a
go' .con' bis ob~s de Dios, rerrell~ la oración. El sabe que no puedc
diendo al mundo de pecado; 31cndo asustar a los santos con cuadros e_s
vencedores, dignos de aquel siglO pautosos ni vencerlo con rudas ih:·
para ser semejantes a los ángeles, o ...siones.
de otro _modo sus vidas y alma!; es~ Se queda en el portat del lugar
taráa en peligro. Santísimo como un /'ángel de luz".
"Manténganse inspirados por me~ AIli no ataca abiertamente s-ino dis-

dio 'de"'la oracióp y consagración, y trae. La iglesia que perdió a Cristo
.vayan hacia adelante con Dios, ha~ estaba llena de buenas obras. (A-po.
ciendá las obras de Jesús como cre- 2:4). Las activdiades son aumenta.
yentes. guardando sus palabras, o ~i das para desalojar la me~itación, y
no verán' muerte para siempre.Jn. las organizaciones multiplicadas pa-
8' :51: . . ' ra que no haya lugar para.la ora:'

"Apóstol,: DADDY JOHN. dón. Las a.lmas se pueden perd..:r
haciendo buenas obras tan seguro

8E:ttALEs J;)1!fLOS... como haciendo el mal. El único in
Que bajó-un 20 por cíento, 105 otros terés de Satanás es impedir que los
Crímenes nfayores aumentaron ca... ~antos oren. El no teme a los estu
si IJ.ri :3 por ciento. ' dios sin oradón, ní a religión sin ta·

El BFr, no- aió los' totales de to- rea. El se ríe de nuestra tarea, pero
to .el país. ,... tiemhla cuando estamos orando,

Hablaqdo. a graduado!\_ de la Aca- (Selecto).
demia N~cional·del BFr, el director
J. Edgar Hoove(dijo que la indife-:
rencia' pública en Cuanto a1 crimen
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Apóstol: DADDY JOHN.

Ca.pitin Leonor Abreu.

EL DESCUIDO
Los botones e insignias cuestan

tiempo y dinero y son difíciles ue
obtener. No obstante, demasiados
obreros son muy descuidados en
cuanto·a la insignia, invitando a que
se le~ rebaje en el grado.

M uchas. soCiedades y otras orga
nizaciones no permiten a sus miem
bros dirigir la palabra o el servicio
de predicación, sin las insignias o
distintivos apropiados.

A ningún Buen Samaritano se le
debería permitir tomar parte com r)

tal eu algún número especial de la
Iglesia, sin llevar el bofón regla..
mentario de Buen Samaritano, ,(te
niendo' un buen record de conduc
ta). Igualmente en cuanto a Átala
yas, a las Brigadas de Luz, D~~dpu~
los Soldados de la Cruz, Tementes,
Capitanes, Predica4ores. Evangeli:i 4

tas y Mayordomos.
Levanten un pend6n para el pue

blo, y no se averguencen de su gra
do o p9drán' ser rebajados. " .

IIConfortáos en el Se.ñor y en la
potencia de su fortaleza':. y ~I esta;
rá con ustedes y la VIctoria sera
suy~:

LOQíJE PiENSAN OTROS
Apóstol D&ddy John

Playa de Baracoa.
llHermano, la presente es para de

cirle qce recibimos. El MENSAJE
RO de Septiembre, el cual hemos
releído, p.or encontrar en él una
fuente de inspiración. Eso también"
10 testifican todos' los demás que lo
han leído.

Yo cn p~rticular, pued,! decirl~
que: habiendo leído ot~a literatura"
de renombrados 'doctores, en feolo·
gía: nunca hallé' en, ellas inspiración
como la que hallo en· EL MENSA
JERO, por-Io que <:~da día ?ro fer
vientemente "al Senor Jesus para
que. despierte más interé~ entre I<;>s
leCtores de modo que se slenta~ mas
inspirados en ayudar con sus ofren
das a csta "magna obra.". que ha l1e·
vado -siempre gran consuelo a las
almas afligidas." ..
Fdo. Maiordomo Próspero ROJAS.

Apóstol Daddy John:-
Saludos en el nombre" de Jesús.
Le .estoy haciendo esta carta para

manifestarle que he recibido grande
gozo con, EL MENSAJERO último,
el cual me. ha inspirado y emociona
do gran1iemente con sus ricos men
sajes y testimonios.

Discípula .Pilar GOMEZ.
Central Socoáo,' Matanza~.

TESTIMONIO ESPECIAL
Quiero informar que en este últi

mo recorrido que dimos llegamos a
Yara, l cpmenzamos el trabajo mi·"
sionerv de casa en casa.
" Un poco distante del pueblo ha~'

un bat'eicito que le llaman Yara·arn
ba, a donde también fuimos a llevar
el mensaje de salvación.

Después de haber visitado casi to
das las casas de' ese lugar, llegué a
casa de un señor, que tiene una [inca
de arroz y muchos bienes materiales, .
e igualmente una casa en construc
ción como para almacenar sus fru
tos~ la cual estaba compuesta como
de unos SO horcones gruesos y fuer
tes, ya .cobijada, 'pera sin forrar aun.
En dicho lugar tenía gunrdados va
rios"·camiones y tractores, y estando
allí el dueño y varios individuos, me
diriji' ti dicho lugar para hablarles
de la Palabra. de Dios. Después dé
saludarlos, comencé a explicarles so
bre la salvación de sus almas y ,le
la venida de Cristo, 'pero rué ta.n
poco educado dicho señor que na
me quiso· atender n.i me ~Iejó termi
nar . la palabra, contestundome en
esta forma: "Pare, pare la canción
'esa, qu~ aquí no queremos saber na
da de eso!" Yo traté de convencerle
cara que prestara un -momento Je
atencion y. me oyeran. también los
demás, pero fué en ,-ano mi e~fuer"
7.0, pu~s "entonces me contcsto ~on

grande ira: u¡ Siga, s!ga su ~amtno

y .no se detenga :un mtnuto mas, A,ue
está .perdiendo su tiempo!" Ahora
'J;19sotros estam~~ habla~do .de nue~
tro negcoio que' "nos tnteresa mas
que.- es~, y n.o le podemos atend~r,
n.i queremos oír .eso tamp.oC'o. Crls
to, ni Cristo. SIempre. vlen~n ~.on

un cJJen~o!".. : Entonces yo dIJ,e.:
-Está bien, señor, ha$la otro dla.
a lo cúat" no contestó m¡.da.

Pero como a los tres días de e!',
to, ~ino un fuerte viento como una
tromba ~y "bajó' solamente allí a la
casa' de donde él me echó fueta. y
cortó todos los SO horc-:>nc~ deján.
dolos a una vara de alto, echando ~I
edificio a tierra, y .10 más interesan...
te es que el viento ni siquiera dañó
en lo más mínimo alguna de la~ mu
chas casitas de pobres que ·habla al 4

rededol·. .'
" Pnes todos los qne vieron esto

confesaron que"había sido un casti·
go d~ Dios, ya que. apcnas habían
pasádo tres días de diého caso, cuan
do recibió su recompensa. .

Yo· no pensaba informar sobre e~~

te testimoniq, pero todos lo!= simpa·
ti7.a!1tes de nuestra obra en ~se It}gar
me 'rogaron .que le informe a usted
para su publicación en' "El Mensa·
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jera de los postreros dias". y que
todos puedan saber qll~ II Dios na
Jluecle ser burludo, PU(~::I todo lu que
el hombre sembrare, eso tnmbién se·

. gará"

Maldito ~l varón que confía.
en el hombre. Y' pone carne por
su bra.zo y su corazón se aparo
ti> d. Jehová.

Jereml... 17:6

.EN UNA CARRERA CONTRA
EL TIEMPO

El día 30 de agosto las manecillas
del reloj del tiempo indicaron que:
un año más había pasado desde qu~

hace ya 78 años vió la luz del dia
nuestr-:> querido Apbstol Dadc1y
John, en Stockton, Wisconsin, Es

.tados Unidos de América.
.como muchos hermanos y amigos

de distintos tugares"dese::Lhan felicl- "
tarJe y verle después de su viaje al
norte, se organizó un programa e~

pecial, que se dejó para el día 31,
pues el 30 cayó en Sábado y muchos
tcnian que venir desde lejos.

En cuanto llegó el domingo co
menzaron a venir de distintos tuga.
res hermanos en la fe y' amigos en
número considerahle.

A la 1.30 p.m., dió comienzo I~l

programa que dirigía el Mayordom·")
de la mitad oriental de la Prov. d,:
Sta, Clara, Roberto Mondéjar.

Siguieron después distintos hitn~

nos y números especiales por la
miembresía y obreros misioneros
presentes.

Parte del Coro de la Habana ca"
to algúnos números especiales.

El Pastor Ricardo Falcón recib~l

una poesía de su cosecha dedicada' a!
Apóstol muy apropiada para la oc~';'

sión.
El discípulo de Cristo Selvin Hall

cantó' un solo, "El Padre Nuestro",
composición de Leonardo Peña.

Más adelante el Apóstol Daddy
J ohn hizo uso de la palabra breve
mente para agradecer todas las.múl
tiples bendiciones recibid~s de" Dios
en todos estos años, así como par::L
dar 135 gracias por la buena volun·
tad de todos los concurre'ntes a este
acto espiritual.

Sigueron los Soldados y discípu~

los de Cristo asistentes en un bimn-:>
especial.

Se ofreció a continuación un nú-:
mero especial titulado "La vida de
Cristo", con un fondo musical. NOl·
traEior, Mayordomo 'Roberto Mon·
déjar j autor, Evang. Leonardo Peña.

Después de la lectura de la Es
critura y la 9ración cOTTespondien~e
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de doblarlo á.nimo, purificad los Co
ra.:tones."

y., ¿en qué forma podremos alIe~

gamos a Dios, Pues buscando \a
.santidad, porque sin santidad nadie
ver:i al Señor. más SI vivimos en
santidad alcanzaremos la promesa
de vida eterna.

Muchos dicen, ..."Ia sangre de Je
sucristo su Hijo nos limpia de todo
pecado.JI Esto está bieo, pero la
quiénes limpia la sangt'e de sus pe
cados. y cuándo?

Leemos en dicho mismo verso:
"Mis si andamos en luz, como éi
-está en luz, tenemos comunión en
tre nosotros, y (entonces) la sangre
de Jesucristo su Hijo nos limpia de
todo J?eeádo". }·Jo."} :7. Es menes4

te,r andar en luz, arrepentiéndonos
y.. apartándonos de todo mal. Asi es
que si·has creído en 'el Hijo de Dios
y en su Palabra, guárdala y serás
limpio y Hbre .de tus pecados,.

.. ¡TE .ALABAMOS: OH DIOS,
CON UNANIME VOZ!

. El Dador de todas las buenas dá..
divas visitó a su pueblo,. el Bando
Evangélico Gedepn e~' la J?laya -.le
Baracoa, durante los cultos de espe
ra el día 8 de Sept., 1947.

. ..P~ula· Rangel
Discípula de la Escuela Prepara..::,

tarja para discip410s encontró el lu
gar de arrepentimiento, sus pecados
perdonados,' fué lIainada de Dios, és
~ogida para su obra, y bendecida
con el Espíritu Santo y fuego para
hacer las obras, de Cristo .como un
creyente según Jo. 14:12. 'y redar
lZüir' el mundo de pec.ado, según Jn.
16':8.-

SU MENSAJE:
"¡ Romped las. cadenas! ¡Romped

las· cadenas! Satanás' tiene atados a
inuchos. El pecado es esa C'adena;
Cambiad' los caminos cada uno de
vosotros, sed convertidos y la hen·
dición será yuestra."

Su Testimonio:
Sintió una grande inspiración }'

poder, creyendo .que había recibido
el don del Espíritu Santo. LlorabA.
de alegria y emoción.

El Testimonio de los Ungidos
La Pastora 'Ofelia Chaviano y

Maestra TauUna' Hern,ándl!z, ambas
presentes, testificaron que recibie
r?h el te.,stimonio del hautismo y sin~

tleron la inspiración_ ElIa habló da
l'amente en otro idioma.

. En Oración. Especial
Después. que había recibido, reci~

" hi: "Sí, declara· a, PauIa RangeI lla
~ada y elegida para tD:i Iglesia es
piritua1. ,Ora para su fortaleza es~

p~¡'itual de modo que; mi volúntad
sea hefha. n .

EL FUEGO DE LO ALTO CAYO
COMO EN PENTECOSTES

En la Escuela Preparaoria de Dis
cípulos qel Bando Evangélico Ge
deón.. Playa de BaraC'oa. 'el Sábadú
f. de Octubre, 1!l~7.

Alejandro Hernández, y Caridad
Ferrer:

,_ Hallaron el lugar de arrepenti
miento, sus pecados fueron perdona.
dos ·v bautizados '"con el Espíritu
Santo y fuego p~a hacer las obr-as
en semejanza de Cristo como cre
yentes, según Hech. 2:38 y Jn.•
14:12.

Hablando en ·un idioma claro y
desconocido, dieron los siguientes
mensájes interpretados por el que
les escribe:

El Mensaje de Alejandro:
/lEste mund.o está perdido, mal

decido..~e está gastando como una
tempestad que pasa. Pronto se aca
bará. Todos los que aman ~te mun
do presente ·serán oerdidos_ Amad
me a mí. Amad a vuestro prójimo.
Ser,vidme gozosamente. SOl)Ortad la:'i
penalidades que viene.n sohre la tic·
rra. Hay tiempos' terribles en el fu
turo. Orad' ·mucho. ·Estad firmes.

SU TESTIMONIO:
Expres6 que en su· oración decía

.que si el Señor oia sus oraciones que
se le hiciera saber. Entonces sintió
una grande inspiración y por algun
tiempo estuvo, hablando en algun
idioma desconocido para él, como .,¡
fuera con Dios. Entonces ovó estl~
palabr:as: rus oraciones ::loñ. oidas;
por. algún tieQ1p~ has estado ha
blanpo ,conmigo.
. La Evang. Muriel e Scllers di-

. jo que et~a~.tuvo'l!n testimonio po-
deroso sobre'· Alejandro, que él ha
'bía hablado muy claramente. estan
do segura que había reCihido el don.

Mensaje de Caridad Ferrer:
"Hay élguas .agitadas rlelímte por

las cuales todos necesitan pasar, y
vencer al mundo inquieto. para en
trar en' el reino de arriha. Sed v;\
tientes, yo estoy con vosotros."

SU TESTIMONIO:
Vió una gran luz y un hombre

delante de ella qtle le dijo: "Eata
es la casa donde has de habitar".
Enton'ces vi6 un río' con' una esca
lera .'en el río, yayo una voz qne
dijo: "Aquí. es a donde vas a ir".

La Maestra Emma· Ferreiro· testi
ficó que tuvo una grande carga por
todos los' discípul(")s esa mañana, y
oró; al Señor que todos pudieran sen
tir ·el .poder de su pres~ne¡a. y así
~ismo fué•.
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Los testimonios fueron generales.
Se sintió el poder.

Apóstol DADDY JOHN.

"UNO CON DIOS ES LA
MAYORIA"

El discípulo Pcdro Luis Rodrí
guez, rué llamado de Dios en Vic·
toria de las Tunas. Oriente, el día
17 de Septiembre de 1947, en los
cultos de espera. El mensaje· inter
pretado por el Obispo Angel Her
nández en esa fecha fué: "Tu pala
bra es verdad. Todo está cnmplido:
Prepárense para encontr:l.rse con 511

Dios".
Fué aprobado por eI" Mayordomo

Arnoldo SoearrásJ Evang. L i 1i a
Mondéjar, y Maestra Leopoldina Se
villano) todos ungidos de Dios~

El. h~rmano Pedro Lui!; llegó a la
Esc.uela Preparatoria de Discípulos
de la Playa de Baracoa, t":1 dla 14 .le
Octubre para pruebas ulteriores.
aprobación. instrucuión y asignación.

El día 15 de Octubre eu los cultos
de espera a la salida del sol, él habló
claramente en un idioma dcsconocí·
do, en presencia de todos los de la
Escuela.

El Mensaj~ interpretado por el
Apóstol Daddy )ohn:
"¡ Tened cuidado! Estad amanes·

tados! Yo no podré sel' burlado. He
s.ido paciente con todos yosotrOS por
un largo tiempo. Yo amo yuestr~s

almas. Vosotros debéis probar_vues·
tro amor hacia mí. Desistid de vues·
tras pecados, ya que es como la
muerte para vosotros, o de otro mo
do morirán la muerte de un pecador.
¿ Qué recompensa dará· el hombre
por su alma? Dadla_ ahora. Renun
ciad a todo. Elltregad aun vuestra
vida si es necesario por las alm:'!.::;
preciosas. Conoced el valor de un
alma. Pagad el precio ahora mien
tras es de día. Las tiniebltls están
cayendo sobre la tierra. No tengáis
parte con esa muerte. Dadme vues~

tro todo a mí vivid ahora y para
siempre. El "y~" debe 'estar crucifi..
cado o estaréis muertos en vida. Pa·
rad. de jugar. con vuestras ilImas, o
no podré tener parte con vosotros.
Sed eonyertidos, (cambiados) en
cnerpo y almB para ser aceptados
y entrar a mi Reino.

Recordad que mi reino n9 es de
este mundo; así es que dejen el mun~
do con todo su pecado; dejad de
atender a Satanás v atcndedme a

~ mí. Guardad mis palábras, seguidme
y servidme a mí solamente e0D: UD

corazón puro y 'iuestros ojos en mi.
Todos los otros caminos 0$ eondu~

cen al mundo y le'jos de mí. Todos



________-.,..-__......;E=L MENSAJERO DE LOS l'OSTREROS DIAS l'ágina 13

.NUBaDa ESFUEBZO

'pasen r me escarnezcan..IMás su es·
cudero .no quería porque tenía gran
temor.. Entoncse tomó Saúl la es·
pada, y échóse' sobre ella":

Ahora consideremos el caso del
profeta desobediente, según 1 Rey.
13 :22-24. Dios le dijo: "Sino que
\'olvlste, y comiste del pan y bebis·
te del agua en el lugar donde' J e
hová ·t~ había' dicho no comieses pan
ni bebieses agua, no entrará tu cuer~

po en· ~I sepulcro de tu~ padres."
.."Y como hubQ comido del pan y

hebidQ', e,1. profeta que le habían he
cho volver, le' enalbardó un asno: y

:yéndose, top-óle un león en el cami
no ~ y mató!e; y -su cuerpo estaba

Bu Crtst.1aDó; ea aet IftDUlJante a
Orlato; conft8.ll.do ea 0r1stG como UD
4i9Cfp11lo de OrtBto..

Tener la te de leaucrtato.
'tener el EspIrltu. de Orfato. El El-

pIrltu. Santo "1 :mero.
Llevar 101 fttliOl del Eáp1rlt-11 de

lJrIsto.
AmILZ' • artst-o mediante la obe

d1eDcla. a. las lIa.1&btllll de J'tvrOs el
artst-o. '.

Hacer las.obras ele Oristo como UD
creye~te en. crlato.

Vh1r en amt~v1vir 101 manda
m.tentol de J'es6s el Oi"lsto.

PredIcar a OristO,-Ia. Doctdaa de
Orlsto.

Vivir por Fe en OrUto como fte!
d15clplJ1o de OriIto.
. Von~ al :m.aa40 a t1D' de pe~

uecet en OdltO.

Bazat1ftcado para. ~ obra. 4e 0r1J.
lo.

Lleno ct. la N..tI1ra1e... DlvfnI. de
Qr\Ilo.· .

SaDto. libre de peca4o, sellado ,
ulv&dO par.. la l1ona. do eruto.

QI18 11 Eltumo Buprumo lea 1'&
".. aIm.. _ Dlsclpaloo para <JrIno.

DeJ&D40 el rNultado del f'IIttIrO ..
ClrIoto.

ChUto luda ilUstrO' &40 • tod.."

. ObJs¡jo D_ JoIuL.

PERDIDOS él nunca les mandó. "Y salió fuego
Mensaje por el Mayordol:l1o de' delante de Jehová que los que-

BENITO GARAZA mó, y murieron delante de Jehová."
. Texto recibido en Juan 15:22: HSi En 1 Sam. 31 :2-4 leernos: "Y si~

110 hubiera venido ni les hubiera ha- .. guiendo los filisteos a Saúl ya sus
blado. no tendrían pecado, más aho- hijos mataron a Jonathan y a Abi
ra no tienen excusa de su pecado". nadab' y a Melchisua, hijos de Saúl.

Estas fueron las palabras de nues- Y agravóse. la batalla sobre Saúl, y
tea amado Redentor Cristo Jesús, le "alcanzaron los flecheros, y tuvo
hablando con sus discípulos, y hoy gran temor de los flecheros. Enton
también nos está hablando a noso~ ces dijo SaúJ a su escudero; Saca
tros sus discípulos para que ester:t0s tu espada y pásame COIl ella, porque
apercibidos y también para que po- no vengan estos. incircuncisos y me
,lamas redarguir al mundo de pe
rada.

Leemos en Stgo. 4:17: "El peca·
do está en aquel q~e sabe hacer lo
bueno )' no to hace". Por esta causa.
el Señor nos ha enviado a predicar
y'a enseñar al mundo la ley sobre el
perado, porque antes de haber ley no
se imputaba el pecado, pero. una
vez que·.yino la ley, ésta .condena
y po:ne de manifiesto el peca?o.
Por esta causa es que dice
~l Señor: ¡'Si 'no hubiera venido ni
les hubiera hablado, no tendrían 'pe
cado, más ahora no tienen ex~usa

de su pecado.
El Apóstol S. Pablo nos dice en

Rom. 6:-23: "La paga del pecado es
muerte, más la dádiva de Dios es
vida eterna en Cristo Jesús Señor
nuestro". Aquí' está 'expresado ci3~

ramente que la paga del peceado es
muerte, y como ejemplo o ilustra·
Ción vamos a considerar varias Es·
crituras.

Primero, en Gen. 3 :24 leemos:'
"Echó pues fuera .1 hombré (del
huerto) y puso a oriente del huerto
de Edén querubines y espadas en·
cendidas que se 'revolvían a todos
lados para guardar el camino del
árbol de la vida. Este es el casO
cuando Adán pecó en el huerto.
Dios le demostró que en aquel lugar
santo no podían estar los pecadores
y le echó de aIlí, no permitiéndole
más la entrada, quedando también
el hombre muerto en la presencia
de Dios por causa del pecado.

Así es que si en aquel lugar en
la tierra no podían entrar los peca:
dores, ¿ cuánto menos podrán entrar
en 'el reino de los cielos los t:ransgre.
s?r~s .¡;I.e la ley de Dios? Aque.llos
que piensan que con decir Uyo creo" "
ya· están salvados, litán equivo<:a
d'o~. Hay que obedecer y guardar
los mandamientos para poder estar
vivos delante de Dios y alcanzar la
promesa de salvación.
: Ahora leenlos' en Lev. 10:1,2: 'IY

los hijos' de 'Aaron, Ncidab y Abiú
tomaron cada uno su incensario, y
pusieron fuego en ellos, sobre el cual
pusieron perfume, y ofrecieron de
lante de Jehov:j fuego extraño, que
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echado en el camino, y el asno esta
ba íunto a él, yel león también esta·
ba junto al cuerpo."

Ahora, veamos también lo que le
acon teció a Judas.

Leemos en Hech. 1 :18: "Este
pues, adquirió un eampo del salario
de su iniqUidad, y colgándose, re
ventó por medio y todas sus entra
ñas se derramaron."

Taml;,jén tenemos una importante
enseñanza sobre la penalidad del pe·
¡;ado en ese de Ananías y Safira, se
gún Hech. 5 :1-10. "Más lIn varón
lIiunado Ananías, con Safira su mu
jer vendió una posesión y defrau
dó del precio. sabiéndolo también su
mujer; y trayendo 'una parte, púso·
la a los pies de los apóstoles. Y di
jo Pedro: Ananías, J por qué ha lle
nado Satanás tu corazón a que.min
tieses al Espíritu Santo, y defrauda~

ses del precio de la heredad?
"Reteniéndola, ¿ no se te quedaba

a tí? Y vendida, ¿ no estaba en tu
p'otestad? ¿ Por qué pusiste 'esto en
tu corazón? No has mentido a los
homb.res, sino a Dios. Entonces,
Ana'nias, oyendo estas palabras, ca
yó y espiró. Y vino un gran temor

. sobre todos los que oyeron.
uY levantándose los mancebos, le

tomaron v ,!;acándole. ·seoultáronle.
"Y pasádo espacio' conio de tres

horas,. sucedió que entró su mujer,
no sabiendo 10 que había acontecido.

uÉntonces Pedro dijo: ¿ vendis
téis en tanto la heredad? Y ella di
jo: Sí, en tanto. Y Pedro 'Ie dijo:
¿ Por qué os concertastéis para ten·
tar al Espíritu Santo He aquí a la
puerta los pie~ d~ los que ha~ ;e
pultado a tu mando y te sacaran.
y luego cayó a los pies de él, y es
piró: Y entrando 'Ios mancebos, la
hallaron muerta; y la sacaron y la
sepult~ron junto a su marido!'

Por tanto la paga del pecado es
muerte, tanto ns'tural eomo espiri
tual.

Leemos en: 1 Jn. 3 :8: lOEI que ha~
ce pecado es del diabloi porque el
diablo peca desde el principio. Para
esto apareció el Hijo de Dios, para
deshacer las obras del diablo".

En Jn. 9:41: Cristo dijo .105 f.
riseos: IISi fueráis ciegos, no tuvie
ráis pecado, más ahora p.orque d~

cís: Vemos, por tanto vuestros pé~

[~ados permanecen." Es decir, que
los fariseos en vez de reconocer sus
pecados, se haclan los justos, y al no
arrepentirse no podíari ser perdona·
dos y quedaban en el pecado: En
Santiago 4:8 dice: llAI1egáos a Dios,
y el se allegará a vosotrós. Peca~

dores. Hmpiad las manos: v vosotros
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Por la Redacción.

por la Evang. Muriel C. Sellers, el
Obispo de la diócesis occidental AI~

mando Rodríguez tuvo a su cargo el
Mensaje, que fué basado en Juan
8:31,32, el cual resultó muy inspi..
rador:

Después de la predicación toda la
congregación cantó el himno ,cJamás
$e dice adiós allá", tenninando el
programa con la bendición por el
Apóstol Daddy John. .

Esperamos que todos los asisten..
tes recibieron una benO'jición espe
dal al participar de este iII!-portan
te programa especial, y el Señor .re
cibió toda. la l:Jonra y gloria del
mismo.

'l.LIMENTO PARA
lIIEDITACION

La: vida más rica es la que ha es
tado dispue"sta a perd~rl0 todo:

No podrás calentar tu corazón
con. la, Biblia si rehusas que su lul.
alumbre tu caminó.

Observa a todos los hombres y a
ti mismo. mb que a nadie.

· Nada entra en la mente sin de·
iar sus huellas.

La vida más vacía es la que. se
ocupa solo de sí..

Es inútil orar por, un corazón lim
pio si no quieres lavar la cara.

El amor es una q.e las palancas
más b"'1'andes de Di')s.

La inquina nunca curará el" odio.
· Er amor nnnca olvida las cosas

pequeñas.
Es i~posible caminar con Dios y

bailar con el Diablo. " "
No ahogues tu fe con tu senti

rpiento, ejercítala.
La oración creyente da alas a la

fe.
Nos gusta hablar con' a"queilos "que

amamos.
, Si amas a Dios te gustará hablar

I~, servirle y obe~e~er1e.
Busc.a estar en compañía de aque·

110s que at11-an a Jesús.
uEl que me ama mi palabra guar- .

dará"..
E:l que guardare mi palabra no

verá muerte para siempre;" S. Juan
8.:51.. .

· .!:!aga má:s que existir, viva. Haga"
m~ que tocar, sienta. Haga más que
~"lrar, observe. Haga más que leer,
aprenda. Haga más que oír" atien
dª. ",Haga: más que pensar, ~edite.
Haga más que conversa1', diga algo.

Nunca hnbiera un corazón soüta:'0. si ~u~cara uno más solitario que
el, olvldandose de si, huscando so.

lamente, 'copas más vacías a quie
neS llenar.

La verdadera felicidad siempre se
ha comprado con el sacrificio.

Nunca estan solitarios los que ~e

hallan .acompañados de pensamien
tos nobles.

La verdad es como el Sol: disuel
ve las montañas frías de desconfian.
za y superstición.

liLa que debilita tu razón, dispa
reja la sensibilidad de tu corazón,
aniebla la' presencia de Dios, y des
hace el gusto hacia las cosas espi
rituales; lo que aumenta la auto·
ridad de tu cue;:repo sobre tu mente;
eso para tí es pecado, no importa
cd,n i.nocente este sea para sí".

Un hombre nunca debe avergon
zarse de reconocer sus faltas; pues
en" otro lenguaje quiere decir que
es más.sabio hoy de lo que fué ayer.
"Si 'estoy bien, impárteme tu gracia
"Para ·en el bien ,permanecer; "
Si 'estoy mal, enseña ml corazón
Cómo el camino mejor encontrar."

AvtVAMIENTOS DE
PROVINCIAS

Avivamiento por dos días Cárde
nas. Feeha Julio 7 y 8. Cultos dados,
9. Asistencia, 1400. Ayndantes a.la
E ...angdi~ta Agustina González y
EIsa Fortún. Candidatos bautizados,.
23. Lugar de predicación estableci
do, 1. Casas visitadas, 30.

Mayordomo BENITO CARAZA.

Lugar, Batey La Luisa. Fecha ju
lio'14, 1947. AyudantePastora Du1
~e, María Rodríguez y Brigada.de
Luz, Felicia: Piloto. Cultos dados,
3. Casas visitadas, 56. Enseñanzas,
50. Mensajes predica.dos, 3.

Mayordomo BENITO CARAZA.

"Lugar, Perico." Fecha. Julio '20·
22. 1947. Ayudante, Pastor Evang
Ramón Mondéjar. Cultos dados, 4.
Asistencia. 335. casas visitadas, 8.

Lugar, Cárdenas. Fecha, Julio 16.
Ayudante, Maestro Gustavo Fortúl1.
Cultos dados, 2. Asistencia, SO. Ca
sas visitadas, 18.

.Mayordomo BENITO CARAZA.

~¡ra.tD" 2, 1947. Avlvamtento de"
~adruga a Bainoa. Ayudante, Discí
pulo Felipe Cárdenas. Kmtros. re
corridos, 23: Cultos dados, l Asis
tencia, 335. Mensajes predicados, 5.
Aceptaciones. 150. Sanidad divina
4. Cas~"s visitadas, 32. Enseñanzas;
,?4. Todo fué con buen orden' para
la gloria 'de Dios.

Agosto 5. Avivamiento en S. An
tonio del Río Blanco. Cultos, 2.- Asís-
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tencia, 242. Aceptaciones, 20. Men
sajes, 2. Enseñanzas, 32. Casas vi
sibdas, 24.

Agosto 6. Avivamieuto en Sta.
Cruz del Norte. Ayudante Discípulo
Felipe Cárdenas. Cultos, 2. Asisten
cia, 545. Mensajes, 5. Enseñanzas.
120. Acep~aciones. 42. Casas visita
das, 106. Todo fué en orden para la
gloria de Dios y su Cristo.

May. L. PONCE FRIAS.

COMO SE TRABAJA EN ESTA

PROVINCIA

Partí en un trabajo especial de re
corrido,) con el propósit,J de conocer
y visitar la parte de la Provincia que
me pertenece y más por suplir la
falta de obreros que nt~cJ:sito.

Mi ~alida fué desde Cabaiguán,
donde está la oficina del Mayordom,)
durante este año. Pasé por Placetas,
Zulueta, Remedios, Vega de Palma.
CamajuaníJ Encrucijada y Paso
Real.

En Placetas se organizó un avi
vamiento que resultó en todo favo
rable. Alli se encontraba la Pasto
ra Matilde Michelena, con su ayu
dante, Celia Alfonso, y el Capitán
Marcelino Crespo.

En Camajuaní me recibieron con
aclamaciones "de alegria. Me dijo
una stñora que le parecía que se
cumplía la Escritura que dice que
vendría hambre de oÍI: y no habría
Quien predicara. (Lo pongo así por
que esa fué su dec1araci6n textual).

En Encrucijada un joven" se sin
tió tan conmovido que me dijo qut
si yo quería él podía acompañarme
por dos o tres meses. Est joven será
Dios mediante un Discípulo de Cris
lo muy pronto.

Pido mis obreros, como 10, que
me hacen fal tao

Cuando terminé el recorrido quc
regresé para la transmisión de ra
dio ya me esperaba un aviso de lti
Evangelista Eustaquia García para
ir a bautizar en "Paredes".

Fui a dicho lugar y bauticé 8 can
didatos que quedaron como miem
bros fiel Bando Evangélico Gedeón.

Terminaré diciendo que hay go
zo y paz en nuestros corazones por
cumplir la obra del Señor.

Su siervo en la viña del Señor
May. ROBERTO MONDE]AR.

"Las lágrimas son muchas veces
los lentes a través de los cuales los
hombre~ pueden ver mejor los re
motos misterios del cielo,"

H. W. BEECHER.
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Pastora PETRONA
AGUERREVERE

Agosto 10-12. Lugar Cascajal, P,
S. Clara. Asistida por Capitán An·
drés y Raúl Mondéjar, Teniente Glo
ria Mondéjar, y Discípula Brígida
Almenares.

Cultos dados 7, asistencia 240. can~
didatos al bautismo 3, casas visita..
das 20.

nidad divina 2, Estudios Bíblicos del
Hogar 1, casas visitadas 61.

Pastor RICARDO FALCON
SCf.ot:c:nhre 79. Lugar Bauta, P.

Habana.. Asistido por Teniente Der
tha Blanco, Soldado de la Cruz Clara
Garda' y Filomena Rodríguez, Disa
dpulo Walfrído Maza, Brigada de
Luz Josefina Serna, Atalayas Ana
Pére2 }' Ciara Luz del Rosario.

Cultos dados 7, asistencia 392, sa..
nidad divina 5, Escuelas SaM.ticaa
1, casas visitadas 25&.

Pastor Libono Roque. Avivamien
to especial por tres días. Fecha, Sep.
7-9, 1947. Lugar. Central Socorro.
Asistido por el Obispo Angel Ma.
Hernández, Mayordomo Benito Ca
raza, Pastora Dulce Ma. Rodríguez
y Maestra Emilia Batista. Cultos
dados 7. Asisteucia( 302. Sanidsd
divina. 3.

·Pastor LIBORIO ROQUE
Agosto 24-26. Lugar El Batey. 1'.

1Iatanzas. Cultos dados lO. asisten
.cia 192, sanidad divina 2, Estudios
Bíblicos del Hogar 2, Escuelas Sao
báticas 2. Casas visitadas 25.

Pastará. Sofia- Rodríguez. Aviva
miento especial por tre~ días. Fe
\:ha, Sept. 7~9. Lugar, Cabaiguán, r
Sta. Clara. Asistido por el Mayordo-
mo Roberto Mondéjar, Teniente Or~

landa Peña, Soldado Adela Rum
baut, y Martina Hemández, Disc~·
pula Caridad Aya!a, Atalaya Sobel
da Rumbaut, y Buen Samaritano.
Florentino Almeida.

Cultos dados. 14. Asistencia, 2149.
Sanidad divina, 2. Casas visitadas.
14. No pudimos hacer más por cau
sa de la incesante lluvia.
Pastora Petrona Aguerrebere. Avi·

yamiento especial por tres días, Sept.
14-16. Lugar, Ca.cajal. Prov. Sta.
Clara. Asistida por Mayordomo B~

nigno Rodríguez, y Capitanes An~

drés y Raúl Mondéjar.
Cultos dados, 4. Asistencia, 120.

Candidatos bautizados 4.

Pastora' MATILDE MICHELENA
.. Agosto 3-5. Lugar Zulueta, P. Sta.

Clara. Asistida -por el Obispo Angel
M~ Hernández, Capitán Marcelino
Crespo, Soldado de la Cruz Celia
Alfonso.

Cuitas dados S, asistencia 313, sa
nidad divina 4, nuevas estaciones de
predicación l. casas visitadas 168.

Pastora DULCE M. RODRIGUEZ
Lugar·Jovelanos, Prov. Matanzas.

Asistida por ~I Mayordomo Benito
Caraza. Maestro Gustavo Fortún,
Teniente Rafaela Pedros.c y Arman~

do Ferreiro.
Cultos dados 7, asistencia 583, sa'

nidad divina 2, casas vj!;itadas ISO.

Pastora SOFIA RODRIGUEZ
Agosto 3·5. LugarCabaiguán. P.

Santa Clara. Asistida p.cr el Mayor.
domo Roberto Mondéjar, Discíp,,!a
Caridad Ayala, y Martina Hern:in
de•• Brigada de Luz Matilde Bombi
no, Atalaya ·Zobeida Rumbaut. y
Buen ·Samaritano Florentino Almci
da.

Cultos dados 17, asistenci'a 1,OR3,
sanidad divina 4, Nueva!> estaciones
de .predicación 2, Estudi6s Bíblicos
del Hogar 1,. Escuelas Sabáticas 1,
cas"3.s visitadas 89.

.Pastor· RAMOJil MONDETAR
Agosto 11-13. Lugar Colón. P.

l4'atanzas. Asistido por Teniente Gr·
la~do·Peña, DiscíPQla Justina Fuen
tes y miembros ,Digna Machado.

.María Sánchez y Mirta.Rodriguez.
Cultos dados 12, :lsh.te::da 2,3'15,

sanidad divina .2, casas visitadas 2.S.

Pastora MATILDE MICHELENA
Julio 6-8. Lugar Zulucta. P. San.

ta Clara. Asistida por Soldado de la
Cruz Celia Alfonso.

Cultos dados ·5, asist'encia 220, sa~
nidad divina 3, casas visitadas 45.

AVIVAMIENTO DE IGLESIA e(Teniente Bartolomé Almeida.
Pastora EMELINA CHAVIANO Cultos dados S, asistencia 236, 5a·

Fecha, Oct. 28-30. Lugar, Paso nidad divina 1, bautizados S. nnevaS
Real, P. del Rioo Asistida por el estado'nes de pre.dicación 1, Estudios
Evangelista Porfirio Coto, Capitán Biblicos del Hogar 1, Escuelas Se
Bartola Guerra, Teniente Dámaso, . báticas'· 1. Casas visita..:lao; 77.
Ar:z.ola, S. de la Cruz, Ciro Valdés,
!salina Sánchez y Discípulo Racid
Toledo.

Cultos dados 4, asistencia 259, Sa
nidad ~ivina 2, casas visitadas. 40.

Pastora TEODORA
SOTOLONGO

Septiembre 9, lO, lug:u Sabanicú.
P~ Camagüey. Asistida por el Obis~

po Angel Hernández, Evangelista
Ignacio Benjamín, Mastro Gustavo
Fortún y Discípulo Juan horedo.

Cultos dados 7, asistencia 550, ca~

sas vis~~adas 8.
---

'Pastora BLANCA CEBALLOS
Septiembre 28-30. LUlrar Florida,

P. Camagüey. Asistida por el Ma
yordomo Benigno Rodríguez, Evan...
gelista Ignacio Benjamín, Pastota
Teodora Sotolongo, Teniente Adol-
fo Oramas. . .

C41tos dados 30, asistencia 470,
sanidad divina lO, casas visitadas
75. .

Pastor RICARDO FALCON
Septiembre 7-9. Lugar ~auta. ~.

Habana. Asistido por Temente Fl
19mena. Rodríguez, S. de la Cruz Cla
ra GarcíaJ Discípulo Walfrido Maza,
Brigada de Luz Jasefina Serna, Ata...
laya Ana Pérez..

Cultos dados 7, asistencia 302, sa·
nidad divina 5,.candidatos al bautis
mo 2, casas visitadas 256, enseñan
zas 263.

Pastora TEODORA
SOTOLONGO

Pastora BLANCA CEBALLOS Lugar Sibanicú, P. Camagüey.
Agosto 24-27. Lugar. Florida, .P. Asistida por el Evangelista Igna.

CamagiJey. Asistida por el Obispo cio Benjamín.
Angel Hernández, Capitán Nieves Cultos dados 11, asistencia 7jl,
Franco, Discfpulaa. Loida Reman- sanidad divina 2, candidatos al bau..
d~z. Nerf Hernández, y Blanca Gon,. - tismo 4, nuevas estaciones de predi
zaJez. caci6n 4. Escuelas Sabáticas 2 ca.

Cultos dados 22, asistencia 810 sas visitadas 70. '
sanidad divina 14,.nuevas estacionc~ .
de predicación 1, 9tudios Bíblicos Pastora EMELINA <2HAVIANO
~eI Hogar 1, casas visitadas 30. Lugar Paso Real, P. Pinar del Río.

Asistida por Capitán Bartola Gne
_rra¡ y Soldado de la Cruz Damiana
Concepción..

. Cultos dados 4, ·asistencia 176. sa..

Pastor RAUL SOTOLONGO
Agosto 26,31. Lugares Morón y

Edén. Prov. Camagfiey. Asistido p'Jr
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AVIVAMIENTO DE
CAPITANES

División 19. Prov. Sta. Clara. Capi
tán Jósé Fem~ndez. Fecha, Agosto
16, 17. Lugar. Ranchuelo. Asistido
por el Teniente Adolfo Oramas. Cut
lo••d.dos, 61. Asisleneia, 15039.
Candidatos para el bautismo, 9. Es
tudio. Bíblicos del Hogar, 4. Cas.s
visitad.., 1.098.

--
División No. 19. Prov. Sta. Clara.

Capitán José Fernández. Avivamien
tO especial por dos días. Septiembre
20, 21. Lugar, S. Juan <le las Yeras.
Asistido por Teniente Adolfo Ora
mas. Cultos dados, 48. Asistencia,
f241.· Candidatos al bautismo,- 10.
Esenel.. Sabáticas, 4. Estudio. Bí
blicos del Hogar, 8. Casas visitadas
1370.

División No. 27. Prov. Oriente.
Capitán ,Leonor Abeeu. Avivamien.
too especial por dos días. Agosto-9
y. 10...Lugar, Niqu.ero. Asistida por
el Evang. José Hernández y disci·.
pula Antonia Fernández.

Cultos dados, 2. Asistencia, 4,152.
Gandidatos al bautismo, 14. S. 'Divi~
na, 4. Esenelas Sabáticas, -2. Casas
visitad~s, 634.

---
~ Divisi6n. No.Z7. Provincia de

Oriente.. Capitán Leonor Abreu. Avi
vamiento especial por -dos dias. Sep
tiembre 27, 28. Lugar, Reparto Cas
tro, Bayamo..Asistido por el Mayor
domo. Próspero Rojas. Capitán Hi":
lario García, Discípula Antonia Fer
nández.

Cultos dados, ··8. Asistencia, 835.
Candidatos al bautismo, t-' Estácio.
nes .d~ predicación establecidas, 1.
Escuelas Sabáticas, 1. Estudios Bf.~

bIicos ,<féI Hogar, 1. Casas visitadas
~Z .

EL AN'rICBIllTO ¿QUIEN 1197

1 .J%L: 2:22. ¿QDt6D • mentirOlo, .
siDo el que mega. que Jeria l!II el
0rtst07Eate tal ea ut1cr1sto, que.
Dlega al ,Padre y al HIJo. '

l,.rn. 4:3. ''Y todo espirita. qu. no
éoDf1es& que Jemcrtsto el' veDldo
en carne, no ea d. Dios; "-eñe's el

. espfrita. del ant1crlato;
. & .ra. ''l'afqP .1IGh. ....a..

. 4or...on· entrado. ID. el 1Dtm.da. lo.
CUlu IlO coDlteND que J".mcr1aW
ba veDido In eatD&. Esta tal, el lID..
¡ailadoJ:" ell, y el IlJ1ticrlllto".

Ap6stata BOD aat1crtato.
. 1 de J'ai.D 2: 18,19.

UNo podrás impedir que venga el
.. mal, pero lo que necesitas es darle'
~na sma para que se siente."

HENRY MARTIN.

Fecha; Julio 31, 1947. - Lugares:
Santo Domingo, La Esperanza y
Agüita, Kilómetros recorridos, 133.
Ayu,dante, Adolfo Oramas. Cultos
dados, SO. Asi"stencia, 1,067. Acepta
ciones. 42.' Candidatos a: bautismo,
6. Estudios Bíblicos del Hogar, 9.
Escuelas Sabáticas,. 3. Casas visita-
das, 1088. .

Capitán José FERNANDEZ.

Julio 31, 1947. - Lugares: Sofí.,
Elizalde, Pacheco, Las Once. Mu
lata. Kilómetros recorridos, 23. Asis
tencia, 676. Candidatos al bautismo,
2. Casas visitadas, 203..

Capitán Sixta BARRENA.

Julio 27-29, 1947. - Lugares: Ba
rrios de· Socorro, Reguero, ,S. Car"
los, 'Los Jardines Tornc~te. El Jar~

dín, La Luisa, y S. Joaquín, Proviu·
cia de Matanzas. Kilómetros recorri
dos, 40. Ayudante, Liborio Roque.
Cultos dados, S. Asisttncia, 285.
Aceptaciones, 10. C. al bautismo, 7.
Casas visitadas, 188.

ayordomo Benito CARAZA.id

Fecha, Juiio 20-22, 1947. - Luga
res: Perico, C. España, Tomeguin,
Cultos dados, 5:· 'Asistencia, 380.
Aceptaciones, 1. C. al bautismo, 6.
KiJómetros1recorridos, 15. Casas vi..
sitadas, 37.

. Mayordomo DeDito Caraza.

Julio 3, a Agosto 15, 1947.
DesCle Mabay hasta Niquero, Prov.
Oriente. Kilómetros recorridos, 190.
.A..}·udantes, Evang.' José Hernán
dez y Disc. Antonia Fer,Iández'. Cul~

tos .dados, 24. Asistencia, 1.976.
Aceptaciones, 102. Candidatos al
b~utismo. 56.- Sanidad divina, 34.
Escuetas Bíblicas, 16, Casas visita~

das, 2,645.
Capitán Leonor ABREU.

Ago.to 25-31. 1947. - Lugares:
Cor~al~lI~, Caimito, Aguacate y Ba
nes. Kiknlctros recorr;d,,:s, 85. Ayu~
dantes j.lastor: Ricardo Facón y Disc.
Walfrido Maza. Cultus dados, 8.
Asistencia 185. Aceptaciones, 6. Ca
sas visitadase, 165~

Capitán Eligio HERNANDEZ.

A¡:-o.to ·31, 1947: Central El,,,. y
lhten;Lyj:-;t<i. ;- Kilómetros recorrri
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<:0:>. 40. Cultos dados, 40. Asisten~

cias, 1100. Sanidad divina, 10. Nue·
vas E":aciones de Predicación, l.
Ca:=as visitadas, 100.

Maestro GUSTAVO FORTUN.

Ago.to 26, 1947. - Lugares, el 3
de Sta. Rosa, el 4 de Sta. Rosa. el
5 de la Sta. Rosa y el 6 de la Sta.
Rosa. - Kilómetros recorridos, ISO.
ayudante, Cap. Hilario García; Cui
tas dados, 61. Asistencia, 2090. Can.
didatos al bautismo, R. Sanidad (Ii
vina, 4. Casas visitadas, 125.

Mayordomo PROSPERO ROJAS.

Agosto 31, 1947. - Lugares, Ji
cotea, S. Diego del Valle, Ranchue·
lo, Cienfuegos, y Cartagena. Kiló"
metros recorridos, 153. Ayudante
Tte. Adolfo Oramas. Cultos dados
61. Asistencia. 1593. Aceptaciones.
17. C. al bautismo. 9. Casas visita~

das. 1098.
Cap. JOSE FERNANDEZ.

Fecha, Zulueta. Central '1 Adela" y
S. Pablo. Kil6metros recorridos.
118. Ayundantes, Pastora Matild~

Michelena, Soldado de la Cruz, Ce·
la Alfonso. Cultos dados, 4. Asisten.
cia, 131. Aceptaciones, 4. C. al bau
tismo, 4. Sanidad divina, 11. Núme
ro de discípulos ganados, l. Casas
visitadas, 41.

May. ROBERTO MONDEJAR.
Prov. Sta. Clara.

Agosto 16, 1947. - Lugares, Be
jucal y Quivicán. Kmtros. recorri·
dos, 42. Ayudantes, C-apitán J. Ca·
sanova y Bertha Blatico. CuItas da..
dos, 10. Asistencía, 1,414. Aceptacio
nes, 16. Candidatos al bautismo, 4.
Sanidad divina, 6. N._ estaciones de
predicación, 4. Casas visitadas, 1016..

May. ALBERTO MONDEJAR.

Agosto 3-7, 1947. - Lugares, Ha
tuey, Azucena, Buena\'ista. Kmtros.
recorridos, 36. Ayudante Teo'do~a

SotoIongo. Cultos dados, 8. Asisten~

cia, 428. Cando al bautismo, 2. S.
divina, 7. Casas visitadas. 58.

Evang. IGNACIO BENJAMIN.

Mes de Agosto. - Lugares. Ca.
bañas. Bahía Honda, C. El Pilar, Ca
ñas. Paso Real. Kmtros, recorridos,
48. Ayudantes Capitanes Bartolo
Guerra y Julio Pérez. Cultos dados.
2Z. Asistencia, 456. .Ó¡,ceptacíones,
20. Candidatos al bautismo, 10. :-l•
divina, 18. N. Discípulos ganados.
2. Casas visitadas•.31.

May. ELEOVALO CABRERA.
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Agosto 20-28, 1947. - Lugares,
. Tamarindo, América, Buenavista;

Kmtros. recorridos, 64. Ayudante,
Teodora Sotolongo. Cultos dados.
15. Asistencia, 1436. Candidatos al
b,autismo, 5. Sanidad di....ina, 8. Ca·
sas visitadas, 112.

Evang. IGNACIO BENJAMIN.

Fecha, Agosto 26-28, 1947. - Lu
gar, Suroeste de Camagüey. División
22. Central Patria, Bateyes, "El Rin
cón" y "Edén". Asistido por el Ma
yordomo Heriberto Hemández y
Pastor Raúl Sotolongo. Cultos da·
dps, 3. Candidatos bautizados, S.
Kmtro5~ recorridos, 35.

Tte. BARTOLOME ALMEIDA.

Agosto, 1947. - Ayudantes Cap.
Basilia Pérez, Disc. Loida. Rubiera,
y Rogelia. Veloz. Cultos dadoo, 4.
Asistencia, 278. Casas visitadas, 18.

Cap. ELVIRA CHAVIANO.

Agosto, 31, 1947. - bgares, Cen
trar España, y El Roque.- Kmtros.
recorridos, SO. Ayudante, Cap. Ade..
la Rumbaut. Cultos dados, 4. Casas
visitadas, 27.

Capitán TORIBIA AMATE•.

Agosto 31; - Lugares. Placetas y
Falcón. Kmtros. recorridos, 150..
Cultos dados, 15. Asistencia, 783.
Aceptaciones, 20.' Candidatos al bau
tismo, '3. Casas vsitadas, 153.

Cap~ MARCELINO CRESPO.

Agosto lO, 1947. - Lugares, Ver
tientes, Fela, número 2 )~ Número J.
Kmtrvs. recorridos, 8. Ayudantes.
Evang: Mable G. Ferguson, Discí~

pulas Loida Hernánd~zJ José Silve
rio y tres niños. Cultos dados, 5.
Asistencia, 445. Casas visitadas, S.

Mayordomo de Prov.,
HERIBER'l'O HERNANDEZ.

Fecha, Agosto 3-6. 1947. - Luga~

res, Sta. Cruz Bainoa, Madruga, S.
Antonio de Río Blanco, Hersey, La
Sierra, Caraballo. Kmtros. recorri~

dos, 65. Ayudante, Felipe Cárdenas.
Cultos dados, 18. Asistencia, 1.104.
Aceptaciones, 212. Sanidad divina,
10.

MaY. LUCAS PONCE.
Fecha, Sept. '1-4 y 11, 1947. - Lu

gares, El Descanso, PerteguÍa, Ro~

sita Sofia, Mulata, El Coronel, S.
Antonio Pedroso, Reguero, Sardiñas,
La Aurora y La Luisa. Kmtros. re
corridos, 53. Casas vistiadas, 199.

. Mayordomo BENITO C~RAZA.

'Se'ptiembre 9 a Oc;.tubre 2:. - De

Florida a Bayamo ida. y vuelta.
Kmtros. recorridos, 720. Cultos da~

dos, 100. Asistencia, 3.000. S. divi
na, 20. N. Discípulos ganados, J,
Casas visitadas, 60.

Puedo decir que estos han sido los
23 días más aprovecha.dos que he: te·
nido en la obra misionera este año.
Ayudé en todo 10 que pude a todos
los.obreros y dejé esa Provincia·con
buen movimiento espiritual.

Que la gloria sea para el Sefior.
Obispo ANGEL HERNANDEZ.

Septiembre 1. Y 23. - Lugares,
Bataba~ó y Managua. Kmtros. rea

corridos, 25. Ayudantes, Mayordo~

mo Lucas Ponce y Discfpula Loida
Rubiera. Cultos dados, 4. Asisten
cia~ 300. 'Casas, visitada.:;, 15.

Capitán BASILIA PEREZ.

Septiembre 1013, - Lugares, Ca
labazar, y Rancho Boycros. Kmtros.
recorridos, 24. Cultos dados, 4. Asis..
tencia, 562. Aceptaciones, 6, Cando
al "bautismo, 4. S. diviní\, 2. Nuevas
estaciones de predicación, 3. Casas
visitadas, 64:

May. ALBERTO MONDEJAR.

Sept. 1-7. - Lugares, 3, 4, 5 y 6
rle St:l. ~sa. Kmtros. recorridos,
79. Ayudante, Cap. Hi'ario García.
Cultos dados, 16. Asistencia, 310.
Candidatos al bautismo, 6. Casas vi
sitadas, 40.

May. JROSPERO ROJAS.

DE LOS CAMPOS DE
BATALLA

Fecha, ju'lio 15, 1947. -- Recorrido
a pie por 167 Kmtros. Pueblos vi~

sitados, Bainoa, Hershey, Sta. Cruz
del Norte, Jibacoa, CarabalIo, Ros~
rio, El Naranjal, Aguacate,. San D!
mas, El Mamey, La Victoria, S. NI·
colás y Madruga.

Pastor Evang. J N. HARRISON.

Fecha ,Agosto 31, 1947. - Luga
res, S. José, Managua, San Antonio
de las Vegas, S. Felipe, Nazareno,
Cotorro Cuatro Caminos, Tapaste,
]aruco, Casigua. Catalina y Madru
ga.

Cultos dados, so. Asistencia, 1768.
Sanidad divina, 7. Ayudantes, Cap.
Basilia Pérez, Discp. Leida Rubiera.
Capitanes Aida Chavjano y Elvira
Chaviano, y discípulas Romella
Páez y Rogelia VeJez..

Estudios Bíblicos .rlel Hogar, 2.
Escuelas Sabáticas, 6. Casas visita-
das, 126.' .

. May.LUCAS PONCEFRIAS.
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Sept. 13-15 Y 16-24, i947. - Lu
gares, Charco Largo, Sta. Ana. Je
slIs María, Cidra Sto. Dominf.:'o, U.
de Reyes, Balandrón y S. Lorenzu.
Ayudantes, Capitáu Elisa López,
Evang. Agustina GonziÍlcZ', Pastora
Eisa Fortún, Teniente Ferreiro, 'Sol';'
dado Otilia Hernández. }' Discípula
Cira Almeida.

Cultos dados, 26. Asistencia, 1315.
Aceptaciones, 20. Candidatos al bau
tismo, 6. Sanidad divina, 34. Casas
visitadas, 102.

Mayordomo FELIX DURAN.

Septiembre 1&-18, - -Lugares;
Barrios de S. Pedro, Valera, Malpi
ca, Central Dolores, El Roque, Palo
Seco, Potrero Viejo, Pedro Betan·
court, Navajas, S. Antonio, Lisardo,
El Coronel Mercedes, Ratey Lisar~

do Torriente, La Isabel. Sofía.
·Kmtros. recorridos, 70. Ayudan

te, Agustín Rojas. Cultos dados, 10.
Asistencia, 426. Aceptaciones, 25.
Candidatos al bautismo. 25. Casas
visitadas, 155.

May. BENITO CARAZA.

Septiembre 24, 1947. -- Lugar, Co
Ión. Ayudantes, Sldado Adela Rum
bautJ Disc. Filiberto Sotolongo, Bri
gadas de Luz, Mirta Rodrí~ez,Dig-
n. Machado y Deli. Castellanos.

Cultos dados, S. Asistencia, 477.
Casas visitadas, 34.

Capitán TORIBIA AMATE...

Septiembre, 30, 1947. - Lugar.s.
Jicotea, S. Diego del V.lle, S. Juan
de las Yeras, y Cienfuegos. Kmtros.
recorridos, 123. Ayudante Adolfo
Oramas. Cultos dlldos, 48. Asisteneilt
1241. Aceptaciones, 9. Candidatos al
bautismo, 10. Casas visitadas, 1310.

Capitán JOSE FERNANDEZ.

ANGUSTIA PARA EL FUTURO
Por el Dr. HAVEN EMERSON

Esto es el Alcohol.
El Alcohol eS una droga narcóti·

ca, depresiva, esclaviza el hábito.
El Alcohol es un veneno.
El A leohol es usado para ben~

ficiars~ del efecto de la droga, y
cuantas veces es así bebido en cual·
quiera cantidad ejerce en algún gra
do, su efecto depresivo intoxicantc.

El Alcohol produce distintas en
fermedades, entre ellas Neurosis, y
enfermedades del hígado.

El Alcohol produce muerte de en~

venenamiento crénico.
El Alcohol 4isminuye probabili

dad de convalecencia de infecciones
agudas, tal como la N.;:umonía.
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El Alcohol aumenta el riesgo de
accidentes y retarda Ja convalecen
cia. El Alcohol reduce la paciencia,
esmero. y rapidez de In acción mU:i~

<:uJar de todas clases aún cuando es
usado en tan pequeña,;; cantidades
para demostrar efectos inapreciables
por el que.lo usa.

El Alcohol reduce e ¡n¡pide la pro
creación.

El Alcohol degenera el control de
ios nervios, eomo se expresa en jui
<:ios inciertos y falta de tiominio pro·
pio y por lo consiguiente contribuye:
al incidehte de enfermedades vené..
reas.

Los borrachos no entrarán en el
reino'-de Dios.

A V I S O
A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por este medio se informa que
Domingo López y Ana Rosa Gar4

cia han sido expulsados de la ,mien1
bresía del "Bando Evangélico Ge-
,deón", por conducta impropia de un
miembro, trayendo un escándalo y
reproche sobre Ja causa de Cristo.

Por orden de la Junta de Obis
pos, el día 4 de Septiembre, 1947.

Angel Hemández. Presidente.
.Arrn~do Rodríguez. Secretario.

LA "FIEBRE ONDULANTE"
PUEDE LLEGAR A OCUPAR
EL· PRIMER LUGAR ENTRE
LAS ENFERMEDADES DE LO;!

ESTADOS UNIDOS .
Chicago, Sept. 29. ·(A.P.)-En de

claraciones del Dr. Thunnan B. Ri"
ce de Indianápolis. escritas en "Hy
,eia", magazine de la Asociación
Médica Amer!eana, dcclar6 que ha..
bia una evidencia substancial para
<:reer que la carne de puerco' más
b!en que 'Ia de ganado lechero, er::t.
la respo~sable de un 70 por ciento
de la infección de esta enfermedad
a las personas.

La fiebre ondulante es particular
mente común entre obreros de fiu"
cas, veterinarios, y personas que tra
bajan en la industria de envasar car"
.ne. Es transmitida a la persona por
contacto con puercos enfennos, así
como vacas o cabras, o por ·comer
Ii. cune o beber la l~he de anim~

les infectados.
-Dijo el Dr. Rice, quien es profe

sor de bacteriología y salubridad
pública. en la Escuela de MediCina
de; Indiana, que se creía que la fie-

., ,br.e .ondulante también pudiese trans
m~hrst por contacto con la carne
contaminada en -la cocina, ya que
amas dE: ca~ de la ciudad que nun·

ca hao tocado un animal del cam·
po o bebido leche sin pasteurizar
bti.bíau sido contagiadas de dicha en.
fermedad.
~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIJIIIIIIllIlIlIIlI1I1I11III1I11Iª ¿BOBAJtA :EL BO:MDU A DIOS?
:: . "Pu. VOIotroa= me hab61a rabado.= T dlJ-:
:: ¿h q1l6 te :b.o=o. roblW1o?
:: LoI dJt:IIZlloa
:: T las prim1d.....= Malequ1all 3:8.
:: UXALOl':'OS SOIS OON ~I.
:: arON. porqll& voSotros, la Dacl611 ¡= toda.. me habéla robado." Va. {J. ,
;;Ulllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllh

EL HOMBRE ES SOLO UN
ADMINISTRADOR

Todo el oro, la plata y el ganado
de milIares de montañas' pertenecen
a Dios. '

El Señor permite al hombre ocu
par'y usar su propiedad por un tiem"
po dado, y etltonces las retira y otro
las usa por otro tiempo.

Todo pertenece a Dios, el hom"
bre no posee, él sólo es un Admi
nistrador. y si es fiel no deberá ro"
bar al 'dueño que suple la tierra, el
sol. el calor, el aire. luz, lluvia, etc,
pa,ra hacer posible la vida al hom~r~,
así como gozar de salud y de fehc1"
·dad.

Dios, ei amante Padre y Creador
de todas las cosas sólo requiere del
hombre como su administrador, el
reconocimiento de su creación y pro
piedad. pagando para dicho efecto Ií\
pequeña suma del 10 .por ciento de
todas sus entradas, como un diezmo.
a la vez que para usar!>e en suplir
todo lo que se necesite para adelan
tar la causa de Cristo de ganar al·
mas para su reino. el negocio m~:J
grandioso aquí en la tierra.

Dios ha prometido grandes bendi..
ciones sobre todos lasque paguen
está deuda del diezmo a Su IgIL
sia. Igualmente ha declarado una
terrible maldición sobre todos los
que no lo hagan. Vea Mal. 3:8-11.

Cristo dijo: n¿ De qué aprovecha.
ri al hombre si' granjf':are lodo el
mundo y pierde su alma?". Es de..
cir tratar de retenerlo todo para sí.
y perderlo todo' en unos pocos años
a la muerte, o cuando Jesús venga,
lo cual será muy pronto para mu
chos.

Su siervo· que abo.e'l\ pnr las almas,
E! AdmiJllstrador.

"Sólo son felices los buenos, Jos
sapientes :" los santos-; ptro 1('):; ;::;an
t:-.,l!~- 1('1 ~f)n más que 105 demiÍs; en
tal forrt1~ la natur3k;ra humana es~

tA hecha para la, santidad".
JOUBERT.
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TESTIMONIO DE SANIDAD

DIVINA

Playa de Daracoa, Oct. 5-47.
Queriendo demostrllr por medio

de mi testimonio lo qne Dios ha he.
cho por mí. esta es la razón que 10
hago ~n público haciéndolo aparecer
en EL MENSAJERO.
Habiéndoseme encontrado padecien
do pOi." mucho tiempo del estómagl),
hígado y riñones estuv!;: por espacio
de tres meses que todo lo que toma~

ha lo devolvía y con fiebre bastante
alta.. que no se me separaba ni un
momento. Pedí la oración a varios
sievos de Dios y casi no tenía me
joría, quizás DO tenía la fe suficientc
o quizás era el Señor probándome.
Entonccs a medida que fué pasando
el tiempo, fuí mejorando pero nunca
quedé bien por completo. Por lo re-
guIar las comidas no me caían bien
y al cabo de un año volví a recaer
como la vez .primera, )"0 pensé que
era el Señüi" probando in i pacie..cia.
y como creo que El tiene tod9 el
poder, me entregué a El para que
hiciera conmigo su voluntad. Pedí
la Clración a todos los ungidos de
este lugar y i gloria a Dios! puedo
decir que aquel día era sábado, por
la noche y a pesar que se hizo la
comid::t. tan tarde, yo pude comer sin
temor, y hasta hoy no he sentido
más nada.

Oraron por mí y hoy me enCaell
tro completamente bien. Mi oración
a Dios fué que no solamente me me~

jorara como lo había hrcho otns
veces sino que desarrai~ara el m¡d
por completo, v puedo testificar q1te
en.verdad arrancó el mal y boy pe~

so mu'c:ho más de lo que pesaba an"
tes.

i Qué el Señor reciba la gloria de
mi testimonio!

Tenienete CLARA RANGEL.

O'La fé producirá en nosotros tres
cosas, visión, ventura v victoria."

G. W:RIDOUT.

'OLa mejor parte de la belleza es
aquella que no hay pintu~ que pue..
d:l txpresarla. j La belIeza del espi
ritu!

W BACON.
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Evangélico .
Eustaquia

eecilio MARQUEZ..
Melena, Prov . Habana.G. de

i Gloria a Dios!
Señores lectores y amigos:
Doy gracias a mi Dios el cu~l vive

para siempre por sus ~arav11las y
poder.

Yo me encontraba enferma desde
hacía algún tiempo de una pierna,
en la cual tenía una maligna llaga
que me causó la caída ~ompl~tamcn
te de toda la piel de d1cha pierna. .

Pero doy gracias al Seño~, que
vino por mi casa el "Pastor Rlcardo
FOlleen, d~ !:l. !g!~$i~ R;ndo E~an'
gélico Gedeón, qUien oro por mi se
gím el mandamiento de Stgo. S, y
a los pecas días ya en la pierna nO
existía ni la marca de la llaga.

Así es que estoy sumamente ag.ra
decida, no solamente por ~aber std.o
sanada, sino por haber tt'nldo el prl~

vilegio de conocer la verdadera Igle
sia de Dios.

Fdo: Sixta DIAZ.
Finca Macastá, Bauta. Pv. Habana.

¿NO CREE USTED EN EL PO
DER DE LA ORACION.•.7

. (Condensado de "Cosmopolita")
Por PERCEY W AXMAN
En las noches de la selva,
bajo el mudo. firmamento,
los hombres le hablan a Dios;
y Dios escucha su acento.

El doctor LIVINGSTONE se em
peñó una vez en hacerle entender a
un reyezuelo africano cómo era el
hielo. El jefeciIlo acogió la explica
ción del misionero con una carcaja
da de burla. Nó había visto nunca
hielo '! no creía una sola palabra de
lo qne Livingstone le decía.

El mundo está Heno de escépti~

cos que, a semejanza de aquel salva·
je africano, no creen en 1:1. existen
cia y realidad de lo que no se puede
percibir con 105 sentidos.

Habiéndqsele preguntado qué di·

oraron por mí conform~ al manda
miento bíblico Santiago S :13~IS y
desde entonccs aca pllc.c1o asegurar
que me he puesto bien del todo gra
cias a Dios, ya que en todo ese tiem
po anterior a conoecr a estos seño
res misioneros de Dios no había po
dido dcsarrollar las lahores que te':'.
nla que hacer de costumbre y hoy
en día gracias a Dios puedo asegu
rar que estoy del todo bien y con

. disposicÍlm para desarrollar cual
quier clase de labor de las que an
tes ejecuté.

Gracias a Dios y la buena volun~

tad de estos buenos señores siervo~

del Señor,

Yo tenfa a mi hijo enfermo du·
rante ocho días de gravedad. infla.
mado de los pies a la cabezo. y con
una fuerte infección en la sangre.
Parecí:l. que. se le iba a declarar la
septicemia, pero gloria al Señor, mi
cuñada Crescencia Suárez, me habló
de la. curación divina y mi esposo
fué a Florida y trajo a la Pastora
d. la "Iglesia B. E. G. Blanca Ceba·
llos quien 01'6 por el niño y graci~ a
Dios enseguida empez6 a mejorar y
a los tres días estaba sano.

También.. oró por mi esposo que
ténía liD tumor en un brazo y en el
momento se le revent6. Ahora no
sotros tenemos puesta en Dios nues
tra: fe. como nuestro médico.

Ac;onsejamos a todos que si quie
ren salud la busquen en· el Bando
Evangélico Gede6n.

Muy..agradecida del Señor.
Caridad HERNANDEZ,

Finca La_ Margarita, -Florida.

Quiero por este medio divulgar
lo que Dios ha hecho en mi favor.

. Estando enferma durante siet~
años recurriendo a todos los mé
dicos que pude. aun a especialistas
y a: todos los lugares de -curanderis-

· mo~ ~unca pude obtener ninguna
:nejo;;;;" gastamos tOGl) :0 que tt.
níamqs ahorrado y lIeg'"dmos al ex
tremo de tener que tomar las me·
dicinas al crédito en la farmacia del
doctor Valdés, y con todos estos es~

fuerzas no pude encontrar ni la mi
níma mejoría hasta el día en que
llegó ai mi casa un mi~ionero, del
Bando Evangélico Gedeón, el cual
es el cap. Eligio Hernández. El me
habló de la Palabra de Dios y de ja
divina_o curación. Dimos palabra Je

· ir mi esposo _y 'yo con nuestros hi
jos a la Playa de Baracoa y gracias
a Dios plidimos ir el siguiente Do
mingo. AIIí oraron por mí y ensegui
da me _sentí mejor y gloria a Dios,
hoy di~o a todos Jos lectcres que m~

.siento bien.
D.eseo que este testimonio sirva

para darle fe a todos los que duden.
Que el Señor reciba la gloria.

Exelfo MARQUEZ.
Finca Buen", Vista, C. de Melena.

Yo, Cecilia Márquez Torres, pa
desía de hernia\y úlceras en el es
tómago,. por espacio de tres años,
haciéndome curaciones con distintos
médicos y también espE'cialistas y

· ya sintiéndome de mal en peor, abu
rrido de tanto curanne tuve la suer..
te "de condcer al señor Alberto Mon
déjar )" sus .compañeros Leonardo
Peña y Selvyn Hall. misioneros del
Bando Evangélico Gedeón, quienes

Lugar: Paredes.·
Enfermdead: Una pierna enferma

por mucho tiempo y no encontraba
alivio.

Quién or6 del Bando
Gedeón: Evangelista
GarcÍa.

'Resultados, Completamente sana
da.

Firma: Clotilde MACIA.

Fecha: Agosto 26. 1947.
Lugar: Placetas.
Enfermedad: Fiebre y catarro con

mucho dolor- en el cuerpo.
Quién oró del Bando Eva1Jgélico

Gedecón: Evangelista Eustaquia
GarcÍa.

Resultados: EnseglÍlda desapare
cieron todos los dolores y me sentí
bien. .

Q"_ Dig. r.c:ib" tQ(l1Io )", ¡¡loria.. ,
Firma:

Concepción SALABARRAS.

Finca Mayorquí, Julio 3047.
Doy gracias a Dios que habiendo

llegado a mi casa en 30 de julio el
mayordomo Alberto Mondéiar v p.l
capitán Eligio Hemández: y DIscí
pulo Walfrido Maza, yo les hablé
de dos niños que tenía enfermos, un:L
de ocho meses que hacia dos días
estaba bastante grave con la acidosis
y otro de dos años que no caminaba.

Habiendo el Mayordomo orado
por enos, conforme al mandamiento
en.Santiago 5 :13~15, ungiéndoles con
aceite, hoy estoy llena de gozo en
verlos buenos a los dos; el que no
caminaba ya camina.
. Así que Dios reciba la gloria de
este testimonio y que otros también
ptiédan conocerle.

. Rita GORMENTO.

Lugar:· Saneti Spíritus.
Enfermedad: Grippe y fiebre de 39.
. Quien oró d"el Bando Evangélico

.Gedeeón: Evangelista Eustaquia
García.

Sentí que me bajó t:l. fiebre ens~

g~ida y estoy completamente sana
da.

Firma del beneficiad'o:
Dalida HERNANDEZ.

Agosto 2. 47.
Lugar: Tunas de Zaza.
Enfennedad: Neuralgia.

Quien or6 del Bando Evangélico
Gedeón: Evangelista Eustaquia Gar..
cia. .

Resultados: Sanada.
Flrm&: Elolsa BÜoS.
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LA PLEGARIA ES PODER
Del "Diario de la Marina", Habana.
"Orar, aun cuando sea por unos mo

mentos mejora nuestra vida y la
hace m~á fructuOsa y dinámica".
, Por ALEXIS CARREL
La oración no es tan sólo acto

con el cual r.endimos culto a Dios.
Es. asimismo, irradiación de la natu
raleza religiosa del hombre ¡forma
de energía la más potente de cuan
tas alcanzamos a desarrollar. Su in
fluencia en nuestro ser espiritual y
material es tán demostrable como
las de las glándulas secretorias. Sus
efectos pueden evaluarse, ya por el
mayor grado de benestar fisico¡ de
vigor intelectual y de; fibra moral,
que proporciona; ya por el conoci
miento más íntimo a que nos con~

duce de aquellas realidades cardi
nales que son fundamentos de las
relaciones entre racionales.

La plegaria es fuerza que actúa
en el ser humano tan real y efecti.
vamente como la gravedad en la tie
rra. Durante mi carrera de médico,
me, ha tocado ver hombres, que, deo;
pués de haber fatlado en ellos· la te
rapéutica. vencían la enfermedad y
dominaban la- melancolía merced ,1
sereno esfueno de la oración. Es
esta la única fuerza del mundo que
parece aobreponerse a las Ilamada~

. "leyes naturales", En los casos en
que se manifiesta de modo súbito y
dramático, la gente exclama: "¡ Mi·
lagro!" Hay. empero, otro milagro,
escondido, silencioso, constante: el
que OCl1rre día a día, hor;], a hon,
en el corazón de los que hallaron
en la plegal'ia manantial perenne d~

fortaleza.
Muchos son los que ven solamen-

ria si viese una barra de acero no- cuandJ iban de vuelta a su país, con 6:18, 19.
tanda en el aire, cierto físico. fa- la' pesca que habían cogido. una. Fundada en la resurrección ue
¡úoso c.ontestó: "Pues, mire usted, fuerza misteriosa los impe16 a c.am- Cristo, 1 Pe. 1:3.
si yo viese tal COS:1, pensaría que se biar de rumbo y dirigirse haci::L VIDA ETERNA:
habíá suspendido temporalmente la aquel atolón deshabitado. De aquel Dan. 12:2. Mt. 25:46. Jo. 6:27.
acción de Una ley natural." islote fué de donde avistaron a Lin<l- 10:28. Rom. 2:7. 6:22. 1 Tim. 6:19.

El gtan biólogo Tomás HuxIey, berg y sus compañeros. Tito, 1 :2. 1 Jo. 2 :25. Judas 21-
cuando le hicieron la misma pregun· "Dios se vale de"la extrema neec.. LA INMORTALIDAD:
la, respondió: "Si yo viese un lin~o. sidaú del hombre para revelar su po· Lc. 20:36. Jn. 8:51. 11 :26. Rom.
te de ac.ero flotando en el espaCIO, der." Palabras de John Flavel, que 2:i. 1 Coro 15 :53. 2 Coro 5:1. 1 Tes.
lo consideraría una prueba de la vivió en el 'Siglo diecisiete. Verdad 4 :17. 2 Tim. 1:10.
existenc.ia de una ley natural igno-- religiosa que están comprobando en EL SIGNIFICADO DE LA VIDA
rada por mí:' nuestros' días muchas personas que REGENERADA

De todas partes del mundo nos es. no tenían la costumbre de dirigir~ Un nuevo poder interior, Rom.
tán llegando ahora testimonios del a Dios mediante la oración, y que 8:11. (Jn. 14:12).
poder de la oración. A nadie debc ahora han visto tenderse hacia ellos En semejan2a de Cristo, 2 Coro
sorprender que,' en instantes de su- - cn la hora de supremo riesgo, la ma- 4 :10.
prema angustia, los homhres impc. no del Todopoderoso. Sean cuales Devoción al nuevo Maestro, 2 Coro
tren al auxilio de algún. poder exte. fueren los· peligros que nos amena.- 5 :10.
rior .y !ouperior a ellos. Lo :único sor'· cen, ,la fe en un Poder sobrenatural Ambición celestial, Col. 3 :1.
pi'endente en eso es que nos ·sorprenp. ahuyenta el m¡e~o y la. duda ~~ .Afecto celestial, Col. 3 :2.
damos. de un impulso tan natural y nuestras .almas. Tiene ra20~ e~ ?,oc Exaltación a lugares celestiales,
cón'stante~ Raro será el hombre que· tor ~lexls Carrel.c~ando,dlc~. La. Efe. 2:5,6.
no sientá cierto espiritual anhelo, .oracton, el manan~\~.1 mas nc? de
que no intuya, allá en lo íntimo' de fuerza y de perfecclOn de.que ~ISp~·
su ser, la· existencia d~ un poder. n.en los hombres, e.s un bien eflcac~~
Dios, hacia el' cual, de un. modo in~ suno que muchos Ign?,ran o descm
voluntario, inconsciente r eleva los clan lamentablemente.

ojos y el alma. st,,~H9 Bibl'(.ll)
El Mayor AlIen Lindberg. de

Westfield. Nueva Jersey. piloto de ~l H-2.g .... ..::
una fortaleza ...·olante, cayó al mar
con toda la dotación de la aeronave. . .):
Eran 'H.. en total. iban a Austra- ESTUDIQS BIBLICOS DEL
Ha. HOGAR

,"Escasamente tuvimos tiempo·... CRISTO, EL CONQUISTADOR
cuenta el propio mayor, "de meter- . DE LA. MUERTE:
,nos en un par de balsas de cau~ho. Predicho por los profetas, Isa. 25:
No pudimos tomar del avión ni una 8. Hech. 2:27.
miga .de pan, ni una R'ota. de ·agua. Des~fió a la muerte de sujetarle,
Estábamos todos bastante abatidos; Jn: la :17, 18.
todos, menos el sargento Alberto Se sometió al· golpe de la muerte
Hernández, de Dalias, nuestro·arti.. poI'" nuestros pecados, 1 Coro 15 :4.
lIere ·:le cola. Anenas nos acomoda- Tres veces entró en la región de
mos en las balsas, Hernández empe· la muerte' y rescató sus victimas,
<6 ,a orar fervorosamente. A los po; Mt. 9:25; Le. 7:14. 15. Jn. 11:43.
cos jnstantes nos dejó atónitos al 44.
comunicarnos que tenía la seguridarl' Demostró su victoria por su pro-
de que Dios le había escuchado y . pia resurrección, Rom. 1 :4.
nos sacaría del trance." Lleva las llaves de la muerte ·en

A merced de las olas, bajo un sol su cinto. Apo. 1:18:
abrasador, con los labios demasía· Llamará a todos del dominio· ete
do resecos y agrietados r 12 lengua la muerte, Jn. 5:28, 29.
demasiado hinchada para acompañar Destruirá completamente la muer
a Hernández en sus cánticos reli.. te al fin, 1 Cor: 15 :25, 26.
glOSaS, .los aviadores 'oraban en ,c;i- . LA MUERTE VENCIDA:
(encio. A los tres días, poco antes Isa. 25:8. Os. 13:14.·1 Cor. 15:26.
del anocheeer, divisaron el perfil de ~4. l Tim. 1:10. Hob. Z:14. Apo.
nn lalote. No querlan dar crédito a 20:14. 21 :4.
lo q1.le sus ojos vieron minntos des.- ESPERANZA ETERNA
pués: tres canoas llenos de reme~ Alegra la muerte de los Santos.
ros desnudos que abogaban hacia la:l Prov. 14 :32.
balsas. Eran aborígenes australia- ,Una segura inmortalidad, Hech.
nos. pescadores de .negra piel y ca- - 24:15. .
bezas de extraña forma. Procedían Nuestro tesoro celestial, Col. 1:5.

-de~tjerra firme, y nevaban navegal1~ Anticipa la venida de Cristo, Tita
do centenares de millas. Le conta- 2:13.
ron a~ ,Li~dberg.que, el día antes, El ancla segura de las almas, Heb.
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te en ti acto de orar la repetición
rutinaria de unas mismas palabras.
Según otros, la oración es refugio
de ánimos apocados, o súplica pue
ril. enderezada a implorar bienes
materiales. Pensar de esta suc-rte eS.
desestimar la or~ción; equivale :l

proceder como lo haria quien, al de
finir la lluvia, dijese que es agua
que baja de las nubes para llenar
los charcos donde se bañan los pa
jarillos. Propiamente considerado.
el acta de orar es actividad per"
feeta. e indispensable al completo
desenvolvimiento de nuestra perse.
nalidad. Orar es negar él. la ¡ote"
gradón más elevarla de las facul
tades superiores del ser humano.
Sólo mediante la or~ción consum~"
mos esa armoniosa correspondenCia
entre el cuerpo, el alma y el pensa·
miento de la' cual deri.va nuestra fia
ca naturaleza inconmovible forti..
tud."

"Pedid· y es or dará", es afirma
dón cuya verdad ha comprobado la
experiencia ,humana.

Mas no a'cudamos nunca a Di,:¡s
en busca de la satisfacción de tq1

antojo. La oración que más fortale
ce no es aquella' con la cual pedimos
mercedes. sino la que implora de
Dios. la gracia. de la. unió!! cor. él.
Hemos de ver en la oración ejerci.
cio que nos hace sentir en nosotros
la presencia de Dios. .

El hombre. cuando ora no lo hace
únicamente para 'pedirle a Dios que
se acuerde de él: Ora porque siente
que la criatura humana debe acor"
darse de su Creador.

J. Cómo definir al .oración? Es ella
e~fuer~o del mortal por elevarse ha..
cla DIOs; es anhelo de comunica"
ción con ese ser invisible Creador
de todas las cos~s. en el ~ual resi~
den en grado sumo'y perfecto, el po.
dcr. Ja sabiduría. la verdad, el bien, '
la belleza; que es Padre y Redentor
de todos los hombres.

Sabemos. qu.e siempre que nos
acerquemos a Dios en alas de: súp1i4
Ca ferviente; expe~mentaremos, así
en lo físico como en 10 espiritual fa
vorable mudanza. Nunca podrá OC11
rrir que quien ora siquiera sea por
unos in.stantes deje de sacar algún
fruto de ello. "Todo el Q1,1e ora aproen
da a.l.o .1 orAr", dijo Emcrlloft.

y podemos orar dondequiera: al
andar por la calle o al ir en el tren;
en el taller, en la oficina, en la es
cuela; én medio de la multitud o
en la soledad -de nu~stro apose~1to
o en la 'Iglesia~ ~o hay lugar n,i cir
cunstancia que no se presten a la
oración.

"Piénsa en Dios más a menudo

de Jo que resplras"J acon~eja Epi..:..
teto. Para que moldee nuestra per"
sonalidad, la oración ha de ser ha
bitu:l1. Orar al levantarnl):; y condu·
cirnos luego durante el resto del
día como paganos, carece de sentido.
Plegaria ha de ser también la vida.
misma; y.lo es cuando es ordenada
segÍlQ a palabra de Dios.

Hoy como nunca debe ser la ora·
ción vínculo entre hombres y nacio
nes. El no haberlo concedido al sen..
timiento religioso la importancia de~

bida ha puesto al mundo al bordc
de la catástrofe. Hcmos descuidado
miserablemente el manantial más
profundo y rico de cuantos pueden
darnos perfección y energía. El al
ma ñq.mana, desconocida y olvidada.
ha de afirmar de nuevo sus derecho~.

POJ:qu~J si a generalidad de las gen
tes vuelve a reconocer el poder de
la oración y a amplearlo; si el espí..
ritu proclama sus aspiraciones con
claridad y entereza, aun habrá espe
ranzas de que sea escuchada y aten
dida la oración que elevamos a lo
alto para implorar que haya en el
mundo favorable mudanz~.

COCINANDO LA FELICIDAD
Por GEORGE MATHEW

ADAMS
Me gusta observar a un genuino

amante de a cocina. Ya $ea hombre
O mujer, siempre toma una gran de
licia en cada combinación y cada
experimento, tanto com/) en hacer
una y otra vez lo mismo que ha pro..
bado. ser un éxito. Sieml>re cocinan
do 'algo que complacerá su propio
gusto refinado._ y pensando en todo
tiempo del gozo y. satisfacción que
rec;ibirán aquellos otros que partid'"
pen de -dichos manjares, que sabrán
poco o nada del trabajo y paciencia
empleados en dicha obra.

Es algo semejaute a esto, el co
cinar algo para el ser humano físico.
Pero hay aquellos que están siem
pre . "cocinando" algún plan o pro
yecto que esperan ha- de dar placer
y sorpresa feliz a otros semejantes.
y haeiéndolo &sr ucocinanJJ la felici
dad para' eUos mismos 1

Cada vez que tenemos un pensa
miel1to bueno y generoso y 10 aH...
mentomoll, .10 eatamos preparand'J
para usarlo "cocinándolo" en algún
acto feliz que dará alegría a alguna
persona. Cada vez quc usted hace
aun so.r:u-eir a un niño, cada vez que
escribt" una carta' anim<)dora a al~

guien' que ]a necesita~ o sal de su
cur:-:0 para realiza~ algún acto que
putda, causar' alegría o bienestar a
otr/)s,: t'5~á cocinando una comida de
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felici(!ad!
Como podrá ver usted, cada uno

dc no~otros puede hacc',-se un exper.
to coclncro cn la preparación dc mu..
chos platos de felicidad que son ase
'1uibles a cualquiera (lne tenga p.:l
d~~C"o de hacer a la humanidad un
poquito más brillante y a este mun.
do un poco más habitable cada día.

En medio de lo. confusi6n a través
del mundo y con su niebla de te
mer comiendo en la conciencia de
tantos, ¿qué forma mejor para' le
'vantar la vist:l y cl l~orazón a la~

montañas de la csperanz:3. que el co
cinar un poquito de fciicídad y es·
parcirht alrededor?

Las personas que más han in
fluenciado mi vida han sido aquellas
que tcnÍ:J. ·poco que dar a _otras. ex·
ceptC' :\ s.í mismas con sus actos de
de!:i:nterés y fe estimul:J.nte. Mara·
vilbsos cocincros en el arte de "co
cil1:\!'" la felicidad_

VIDA SOBRECARGADA
Por G. M. ADAMS

Usted sabe 10 que le !:iucede a un
arcoplano u otro transporte cuando
se sobrecarga: es dccir, que no fun
ciona propiamente.

Así tampoco la vida funciona prú
piam~nte cuando está sobrecargad:l
con preocupaciones, tareas sin tet'"
minar, males, pesares e intenciones
apiladas.

Según avanzamos en edad sabe
mos que nuestro equipo a llevar de
be ser aligerado. No po.lemos sobre
cargar. Algo dentro de nosotros se
rebela, o envía un recado a la esta
ción principal de que 10 suficien-
te es sLHciente -j y no más! ..

Somos sabios si aprendemos a sim
plificar cada año que pasa_nues
tras vidas y buscamos aumentar
nUl;l:stros goces y nu~stra utilidad.
más bien que nuestras meras res·
ponsabilidades I.audatoriól.:-i.

i SOLO HAY UN REMEDIO
PARA EL PECADO!

"Por demás multiplicarás medid·
nas j no hay cura para tí." Jer. 46 :11.

"La sangre de Jesucristo su Hijo,
nos limpia de todo pecado". IJn. 1:7.

"Si un hombre ha perdido su in
fluencia en el hogar, la ha perdido
en la Iglesia y en el mundo."

.. D. l.. MOODY.

('No es una gran capacidad o gran
de talento el qne el Señor puede
nsar, sino una gran semejanza con
él."

Me CHEYNE.




