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LA ESPIRITUALIDAD
¿Qué es la espirituoltdod?

La espiritualidad es ese afán
santo para hacer la voluntad de
Dios.
¿ Cuál es el propósito de Dios ha·
cia el hombre?
Su más ardiente deseo es que
todos los hombres sean sah'os y
tan sabios que lleguen a conocer
la verdad.
Cuando el hombre siente el temor de Dios y descubre que hay en
sí Un tesoro inestimable, el factor
alma, el hombre interior; ese algo que hay entre nosotros mismos
que no comprendemos para explicarla; la conciencia, el entendi·
. miento, en fin esa parte esencial
de nuestras ·vidas v cuando vemos
ese plan divino, la 'Palabra de Dios,
el espejo donde se reflejan las co~
sas invisibles donde podemos ver
I(PASA. A LA PA8INA 2)

LA CIENCIA TRAE EL FIN DE LA
CIVILIZACION .. _ CIENCIA .•.
MECANICA ... e INVENCION
El Fantástico y Poderosó U 235
Tiene la:IJave de un Grado, de Vida Más Alto o el Retorno de la
Humanidaa al Barbarismo. Por
Jack Mac Neill.
Más raro que todo lo imaginado por los escritores de ficción es
la ·nueva substancia, U235 que la:
ciencia ha - presentado al mundo.
Puede ser utilizado COn propósitos
pacíficos de una forma que descarga 5,000,000 de veces más energía que el carb6n, teniendo ambos
. igual p~o, o como un agente de
destrucción puede explotar con
5.000,000, veces más energia que

T. N. 't.
¿Qué ·hará la humanidad con esta poderosa y cHsi increíble substancia fantástica.? El destino del
Pd~·A d JIJ

1)¡j/!1IJ1l 3

SATANAS CONTRA CRISTO
Una noticia despachada de Rusia Soviética dice Que en )'Ioscow
han tomado medidas para establecer la imprenta más grande
del mundo. ·EI fin que persigue
co~o .fUé anunciada es de impri'mlr hbros antikreligiosos \" antiCristianos en CUllrenta ,: cinco
lenguas.
.
Un presupue.to de $00.000,000
moneda Americana seran recogidos por inedia de donn.ciones va.luntarias para sufragar los gastos de dicha empresa.

NrlM 10

SATANAS EL DICTADOR DE LA EL HOMBRE EN SU ESTADO NATURAL Y EL HOMBRE EN SU ESEUROPA
Podrás atribu¡r1o a Hitler de TADO ESPIRr¡:UAL O CELESTlA.L
':Mensaje a los cr.eyentes en Cl"is.Alemania, St:ll~n y Molotov de
Rusia, el príncipe Konoye del Ja· to Jesús y a todo el que pueda in.
pón. o a Musolini de Italia pero teresar.
son sólo instrumentos que Satanis
POI· el Mayordomo Luccr$ P01tGe.
está usando pa~·a cumplir su pro"Así también está escrito: Fué
'Pósito. La antigua serpiente el hecho el primer hombre Adam en
Diablo es el poder· que respal- ánima viviente;· el postrer Adam
da todo. Millones marchan con pa- en espíritu vivicante. Mas lo essos medidos hacia la guerra, ha- piritual, no es prim.ero sino 10 anicia el infierno y la destrucciÓll, El mal, luego lo espiritual". 1. Ca.
Senor lo pcrmite por cuanlo es el 15. 45, 40.
cumplimiento de las Escritul'as
Querido lector que está buscan·
proféticas acerca del Armagedón. do a Cristo, no es mi intención
lApo. 16.10).
ofenderte ni herir tu sentimiento
L;l profecfn del Automóvil. Na· pero sí tengo que cumplir con mi
PriSA A LA flAG/NA 5
dcber delante de Dios de tocar bociDa y redarguir al mundo de peEDAD DE MENTES
cado para que se alleguen a CrisDEPRAVADAS
to.
Según Courtney R. Cooper en
PA:)A A LA PAGINA 3
el American Magazine de Diciembre de 1937·. "Casi todas las gran k
CINCO MILLAS DE ALTURA
des ciudades· de los Estados UniSOBRE LA TIERRA
dos tienen uno o dos círculos de
Días P01trcros
drogas. Gobernndo par s~_ñores
"En el tiempo del fin· muchos
astutos e inconspícuos, promove- inin· ae acá para allá, y'multipli-·
dores. de crímenes, cuyo tráfico cm·áse la ciencia." Daniel 12.4.
nefando de narcóticos algunas ve¿ Quiénes san éstos· que vuelan
ces no e~ sospechado ni aún por como las nubes, y' como paloma a
sus vecinos y amigos.
las ventanas? Is. 60.8.
Estos hombl"~:\, se calcula aue
Cruzadas Aéreas Tra~t1áJ)ticas
t::lman lI11ualmente una ~uma de a una velocidad de 300 millas por
unos $50.000,000. de la gente b?- hora )' a una altura de cinco mi":
ja, las criatun~~ más miserablc:;, Has sobrc la tierra.
débiles e- infelices, víctimas de ,·iNuevo STRATO-CLlPPER. El
cios narcóticos.
último Strato~CI~pper Americano
De cada 2,000 personas un hom· "Flying Cloud", que ahora está ~
bre o una mujer de la nación es metido a prueba de transporte patomada. en la "red", adictos a la ra ser destinado al servicio trasdroga.
a tlántico. es de metal todo mono~
Los narcóticos destruyen el po.
PASA A LA PA GI,\"A 6' .
del' de In volulIlad, y bOlTan del
sentido la capacidad de determi- 300 MUERTOS EN LOS VIOLENnar entre bien y mal, despiertan TOS TEMBLORES DE TIERRA EN
las pasiones más viciosas. cri!an
AREAS DE ·TURQUIA
crimines y anarquismo, destl"U,·en
Londl'e., Julio 30 (AP)-Reulos pro!:ipcctos más brillantes, con- ters, Agencia Noticiero Británico
duce a un estado de demencia, a informaron de Ankara esta noch~
la zanja )' al sepulcro. Cada adic. que 300 personas fueron muertas
ta a nal'cótico es Un potente cri- y varios centenares lesionados en
mit1;\1.
un terremoto violento hoy en el
ErlCld de Men.teS De']lHevadas
Central Plateau de Anatolia. Se
Los Estn.dos Unidos es el país dice que fuerou destruidas doce
que tiene la má~ grande produc- aldeas.
P,IS.i A LA PAG/"'A 5
El lugar céntrico del temblor
¿COMO PODEMOS CONOCER
según informe fué Yozgard pero
A DIOS/
el sacudimiento se sintió en An"Yen esto sabemos Que le he· karu, Erztnean, Tokat, Kayseri
mas congcido (a Cristo) si guar- Amaryri, Sinop y otros distritDs:
damos sus mn.ndamientos. El que
~l Observatoi'io Istaobul regia...
dice que le ha conocido v no guar. registró un sacudimiento que con,;
PASA A LA PAGINA 5
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EH· LOS POSTREROS DIAS
"Habrá gum-ra, ham.b"t. pe$tilencia". Asi lo declaró Jesús en la
Santa Palabra de Dios.~ Ha negado ese dia y aún no es el peor, pero será muy pronto. , "
EScuchen la declaración del ex·
Presidente de los Estados Unidos
Sr. Herbert Hoover como fué publicado en la revista "Libed,y" escrito por Mac Fadden.
"Hoy, düo Mr. Hoover, hay
nueve l)orribles y espantosos jine,tes.'que van en marcha. No sola.
mente guen'a, mue1·te, ha1nb,·e.
pestilencia, sino además de esto
Imperialismo, el desvatador de la
independencia de Jas naciones in.
dependientes.
Intolera,ncia, el devastador de
'minoridades; ,. Estado·islllo", el
devastador de la libertad perso·
nal; Atetsmo, el devastador de la
Fe; Odio, el devastador de la
unión humana".
"Los nueve jinetes todos tienen
nuevas armas de destrucción. De
todas estas fuerzas, si es prolon·
gada esta guerra hay solo un fin
implacable. Ese fin es el hambre
más grande de la historia '.l la vitalidad disminuida pOr el hambre
trae la pestilencia. Hubo una
grande hambre, al terminar le
guerra mundiaL Durante los primeros veinte cuatro meses después de la amnistía en el 1918 enviamos m:\s de 80,000.000,000 de
libras de comestibles de la Amérl.
ca a la Europa.
y de la pestilencia, un ejército
de tifoidea bajó de Rusia haciendo una linea de mil millas de largo. Cuando llegó al colmo habfa

un millón de casos y una cuarta
parte de los enfermos murieron.
¿ quién podrá impedir el hambre
después de la guerra actual? Como dice la Santa Palabra "habrá
Un tiempo de angustia cual nunca tué desde el principio".
Nuestro Señor Jesucristo enscñó diciendo: "Cuando estas cosas
com~nzaron a hacerse, levantad
vuestras cabezas, porque vuestra
redención está cerca". ¿ Quién pondrá fin a todo esto? Cristo cuando
venga; y creo que El vendrá antes que yo muera y ten'go setenta y Un año de edo.d.
"Mirad porque vuestra redención -tu Redentor- Cristo Jesus
está cerca". Lea de los cuatro jinetes en el capítulo 6 de Apocnlip'lis, entonces ponga en balanza la
valurosa declaración del ex-Presidente Hoover y busque el lugar
ele arrepentimiento permaneciendo
allí hasta que Jesús venga para
resolver todos los asuntos.
El Editor

pero necesita perseverancia para
alcanzar la verdadera espiritualidad, la perfección.
Es preciso estar decidido de ca·
razón a morir antes que negar a
Cristo pues hay muchos en nUestros días que pretenden tener espiritualidad pero no son capaces
de soportar eSa prueba. "CON

CRISTO ESTOY JUN!I'AMEN1l'E
CRUCIFICADO, Y VIVO, NO YA
YIO, MAS VIVE CRISTO EN
MI". Gal. 2.20.

y no vive para la carne sino pa.
ra la gloria del Hijo de Dios llagando a ser un instrumento en
las manos de El, apartado para
llevar su mensaje.divino; estando
lleno del Espíritu Santo de tal manera que ningún otro espíritu tenga lugar en nuestro corazón ni
pueda influenciarnos, no mirando
lo que haya nuestro lado ni interesándonos por' ello mient'ras hacemos la voluntad de Dios siendo
uno con Dios en ideas, acción
y pensamientos, alcanzando asi la
mente de Cristo.'
,
Espiritualidad.•.. pág 1.
Entonces es cuando el hombre
la condición del alma perdida, eOnha llegado a dar los pasos necesadenada por el pe~do.
Más adelante vemos .en las mis- rios para tener la ver~adera es·
mas páginas de ese'libro Un cami- piritualidad.
Mayordomo, Angel Herná.ndez
no de salvación, Una puerta, una
luz que nos alumbra el más allá.
.PALABRAS SABIAS
entonces sentimos esa reverencia,
Un anciano Chino declaró una
un respeto profundo hacia Dios .v vez: "La instrucción podrá imparnos determinamos a buscar las tir información pero no el poder
cosas .celestiales, eternas, que du-. para ejecutar". rQué verdad! Es'
ran para siempre.
el poder, la vip.a, tanto' <:amo la
Es entonces cuando entramos en instrucción )0 que necesitarnos.
el mundo invisible viviendo por
Muchos hombres .han vivido,
FE, pensando, hablando y obran- han instruido, tuvieron poder temdo de tal manera que no afenda- poral y murieron y todavio. ,están
mas ni a Dios ni a los hombres vi- muertos.
viendo encima del pecado y de toYo deseo introducirle a un poda especie de mal. buscando aque- der, que es vida. que es lleno 'de
llo Que alimenta y nutre el <tl1HCl. amOr e instrucción que tiene el
volviendo la espalda al pec:¡do ex- poder para ejecutar; es el poder
tendiendo nuestra vista hacia la s<l,lvador ele Cristo Jesús.
santidad hacia Cristo.
'
El enseñó verdaderas lecciones'
Cuando sentimos desprendi- llenos de instrucción para nuestra
miento y nos olvidamos de noso- salvaeión. Murió en la cruz, más
tros mismos para buscar la salva. resucitó otra vez. Murió por ti y
ción de los demás, teniendo ese por mi, y ahora vive por tr y por
desinterés sincero, buscando el m[. El' declaró desde los cielos:
bien general y llegamos a 'pene- UNo temas, ,Yo soy el primero y
trar los misterios del CREADOR el último; y el que vivo, y he BÍ- '
y nos sentimos tan unidos con el do muerto; y he aqui que vivo ,por
~F.ROR Que estamos dispuestos a
sigJos de los siglos, Amén. Y ten~
rrE'sentar nuestr8~ vidas en sacri· go J~ llaves del infierno y de la
ficio vi Vo en el altar.
muerte". Apo. 1.17, 18.
Cuando sentimos esa profunda
El es el hombre, el instructor,
adllegación, que entregamos nues- el poder, 'la salvación y el único
tras vitlas para la única causa jus- que necesitamos.
ta, la del divino MAESTRO en su
RECOMPEHSA
fiel promesa cl'eyendo que halla.
uHe aqu[, yo vengo presto' y
remos una mucho mAs -preciosa en mi galardón 'Conmigo para rec¿m~
el más allá, considerando que es pensar a cada uno según fuere su
nada si perdemos nuestra vida pa- obra". ¿ QUé estás haciendo para
ra ganar una exitsencia eterna Jesús?
'
sin pesar ni dolor, libre de penas
Todo~ los obreros noten lo que
e inquietudes.
la infante Iglesia de Bauta está
Entonces es cuando el hombre haciendo. Número' de casas visitaha entrado en la vida espiritual
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fl Hombre... pág. 1
Mi deseo es present arte pOr medio de éste mensaje al hombre en
su estado natura} o animal y tuego
el cambio operado por medio del
Espiritu de Cristo ltcg¡tndo .:l ser
espiritu al. El hombre cst!l en su
estado natural o nninlal cuando no
acepta la Biblia. cU:\lldo no obedece a Cristo, cuando Se d~ja llevar por sus propios pensam ien·
tos y así de ese moclo se deja
arrastr ar por los ue.c;eos carnale s
porque busca laa cos:\s terrena ..
les.
Ahora te present aré al hombre
espiritu al O al hombre convert ido
de su estado animal al c::;piril\lal.
Es todo hombre que aceptu <1 la
Biblia. que obedece n Cristo Jesús
y entonce s por medio de b regeneración hecho por medio del poder de Cristo en él, puede obede·
cer, dejar las cosas t.crrcnale:s
porque ha cambiad o y ahora bus·
ca las cosas espiritu nles conform e
a la nueva cri~tura POI'QUC Cs na·
cido en Cristo ¿ Y tú !Cctor, hns
cambiad o ya Quitando tu vista de
las ..cosas 'de este mundo? Recuer.
da Q.ue Satanlls tentó a Cristo
ofrecién dole ,los "einos de éste
mundo diciend o: "Todo csto tc dn·
ré porque es mto )' n Quien quiero
lo doy", pero Cristo 10 rechn7.ó directame nte no siendo su intcnci6 n
aceptar nada de este mundo como
m~s tarde declaró n "Pilalo; "mi
reinO no es de ésle mundo" ,
Si tu piensas SCr CiU~iLcllIllO dcl
reino espiritu al tendrás Que de:.
jar el reino tcnclliLl lomand o el
ejcmplo del Maestro "mi reino no
es de éste mundo" . L:l lliblin de·
be ser tu espejo, mírate en ella y
comienz a ·10 más pronto llosible n
apartar te de las cosas que lIO con·
vienen porque Cristo está a la
puerta.
.
Escuch a lo que dice Dios por el
profeta Jeremía s: tlEngnl1oso e$ el
corazón mf1s que todas las COSilS }'
pervers o, ¿quién lo conocel'ú? Jer.
17.9. Al mismo tiempo respond e:
"Jehová que escudriñ o el coraz6n,
que pruebo los riñones, para dar
a cada uno según el fruto dc sus
obras". V~rs, lO. Así es Que el
corazón en su estado Ilalurnl cs
engaños o, lleno de hipocrcci:\, al'·
gullo y vanidad ¿ rel'O quien lo
conocer á? Jehov<i Dios. Lector. fíjate que con el corazón engali:l nis
a los hombre s pero ;¡ Cristo Jesús no, porque El conoce nuestro s
pensam ientos: antes de abrir o cerrar 'a boca, Vamos pUe~ a perfeccion arnos delante dc Dios )' los
hombre s.
"Porque de dentro del cor:lz6n
de los hombre s salen los malos
pcnsam ientos, los ;ulllllcrio:>. Ins
fornicac iones, los homicidio:;, los

hurtos, lns nvarici3 s. 1:\s maldades, el el1galio, las injurias , la so·
bel'bia, )3 inscnS:lle¡r,", :Mr, 7, 21,
22. i Fijatc cualltn~ cosas perversas e impías salen del cor,lí:ón del
hombre en ~ll C~l;lllo nalural (l an;mal! ¿ Hns limpiad o lu conu:ón de
estas illlllUfHlid:l:\ pitra buscnr )'
revestir lo ~ll 1;1:; cosas de Crbto '!
Pues tO(i;t¡.; eS;t:; CO$:I:i c:,t.i.n en cl
COJ'tlzón
del homure terren:tl .
Cl'hilo e);ige Un cambio de Jo mI·
tural n lo ~spjl"ilu:i1,
Oiga olra "Cí'. lo qllc nos dice cl
profetn ls:d:l.s: "Si bien todos 110Sotros somos como sucied:ttJ, y toda
nuestrll juslicia como lrapo de
inmund ida; y caímos lodos, nosotros como la hoja y nllc~trmi mal.
dades nos Jlev;lron como viento".
1s. G'1. G.

¿Hns oído qlll:l'ido leclor, la voz
divina que nos dico que lodos estamos destilui dos dc la pcrfecci ón
por cua IIlo n¡tcimos en el pecado
de Adam, ~. <llIe nuestnl$ jUiiticias por bucllas y justns quc sc:m
son como n:'I(I;.\ delantc de él hasta
Que hall:tl11o$ c:tmbiado? ¿ Porqué
nos dice asi? Porque cstamQs en el
esttldo nalural o lInimal. Perdimos 1:1 im:\gell dc Dios clI;\udo
Ad:t.lll dc:)obed~ció \. c:I\'Ó en el
pecndo, enlollces tencmo3 ' que abe·
dccer p:lra adcgliri r olra vez la
imngen celestial o $~:lSC 1:\ espiritual.
(Contiu uar:i Cn otm numero)_
DISCIPL INA CRISTIA NA
SOy ulln llnICh;l(:I!¡¡ de quince
<llíos de edad. ¿c:, propio <:ue lIe,
gue mi amigo a In ca5:l llollllc cstoy cuicl:llIdo unos niüos'~ POI' 10
I'cgulnr sicmpr~ hnr oll'a pareja
de la mi.mw clbcl prc.5cnle. pero
no hny pel"SOIli\ Il\nyol' Que 1103 represente .
Los buenos nloclrtlcs soci:.i1cs hall
decretad o que no es ¡)ropio, por
cuanto no es seguro. Ciertas convcnciollalidndc3 sociales h3n pasado !a experic ncia ele la ~ociedad
eivilb:ada. P.... l'a UII:\ mujer ,va scn
de quince o de cincuen ta :lilOS de
ed:'I(l recibir un \"isil:lIl1l! en la casa sin que I!:I:-':I olt':1 l}(:fSOlm alli
que la l'e¡;rc:icll~c Seria lIll:! im!iscresión. La Dama ChlL"'(ltU.tI(~ que
es l:ln sabia .r pr:"lctica cn bs ac·
titudes de )¡tS pel'sona s mir<lrá
sarcásti camcnte a una irl'cgul: lri.
dnd de ~sn dase, \' tal \'ez ctlchichear¡\ n otros, 1\~illgÚIl jovcn o
damlt puede cOllsen lir que lns per5011:15 le (·uchichcCIl.
Descuid andu lo:; con\'enios ~o
ciales que h;lll sido c.~lablccidos
p:lra la protecci ón de la rcpul:\c ión
y condUtla, ~s l:lll dc,';a:ojLl"o:'iO como dcS('uidar ¡le los I't,¡;j;~:nentos
elel lr:'l(Íl.:o ',)ll J:I \'j;\ plilJiic;1.
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hombre depende de la respuest a. a:
esta pregunt :l. Uranium 235 pu~'
de tr:ler un nue\'o v alto orden de
cidliz¡\c ión al mundo o puede bo·
nar la present e civilizac i6n y lan.
zar olra vez al mundo al barbari smo.
Sc estall haciend o esfuerzo s pa· "
ra encinar este nuevo agente de
lanto I)oderlo en todos los mayores departa mentos de guerra del
muudo. Los resultad os SOn guar·
dildo~ extricta mente en secreto.
La primera nación Que alcanza
mayol' producc ión y controJ de
Urtlllium 235 podrá ser In qQe
dominn rá nI mundo.
Científi cos en Aleman ia y en
los Estados Unidos regatea rop'
cuello a cuello para descubr ir las
potencia lidades de esta nueva
substan cia. El descubr imiento de
la manera como enciUar la para uso
dc gucrra podrá ·ser·anu nciado en
cualqui er tiempo en la fonna -de
Un "btitzrie g" destruc tivo tan
mendo que har:\ tambale ar la ima·
gintlción.
Si esta subslan cia fuera tan
abunda nte en la naturale za como
el carbón o el hierro. húbiera el
peligro dc que la ciencia" tratan~
do ciegame nte de conquis tar ese
agenle mñs poderos o que ha sido"
re\'elildo a 1:'1 mente humana", de
una explotac ión destruir rá la ' tic:.:. .
rra, Afortun adamen te, Ja ·proVtJencirt Que es infinita mcnte sabia
ha hecho Uranium 235 mucho mAs
raro Que abundan te. E"stá presente por tocla la tierra en cada roca
de granito pcro Cn peQueñ~s eantic1udcs defíciles de concent rar.
Solame nte mur poco, como" tres
milloné.5imas de una libra I'ué utilizado por el Profeso r John R.
Dunnin g y sus dos socios Dr. E.
T. Booth y el Dr. Aristid V, Gros..

tre-

El Men..jero d. ios Postrero. Día.
BANDO EVANG ELICO GEDEO N
"SANT IDAD·'
Obsorv ancla del Séptim o Ola
LA IGLESI A DE DIOS
No hacomo s colecta s
Ninguno de nosotros tenemos suel.
do. salario o compensación.
.
Viviendo enternm ente por fe en
el Dios dc los Vivientes. Ofren4a J
volunta rias a Dios sieml'?.r~ son acep·
tab!<'s pora que la VERDA D pueda
ser impresa y distribu ida GRATI S·
en todas partes del mundo. Si Ud.
cree Que ésta es la doctrina verdade .
m, su ofrenda volunta ria ser! muy
apreciad a y reconocida en el nom-'
bre de nuestro Señor Jes(¡s.
Obispo Daddy John Habana
Rpto. Mirama r, Ave. la. y Calle 36.
238 Iglesias y Sucursa les.Inco rporada bajo lO!J Leyes de Cuba.

E.L ME.NSAJE.RO DE. LOS POSTRE.ROS·DIAS

de la Universidad de Columbia
cua11do..probaron la primera muestra. de Uraniwn 235 ahilado por
el P.rof60r A. O. Nier .deJa Uni-

le

versidad de Minnesota. Una can·
tids.d mayor pudiera haber sido
muy
peligrosa. Esta pequeña
cantidad les ayudó ~ijarse en los
indicadores de su aparato atómico. registrando los tremendos es·
Wlos de energta, cada. uno de.
ellos 200.000,000 bujlas eléctricas
significando . Que finalmente la.
ciencia habla forzado su careino a
la región ilimitada del poder Clue
esU escondido en el coraz6n del
átomo. (Se dice Que el átorno de
cada" elemento está compuesto de
particulas cargadas de electricidad).
Tan terriblemente grande es la.
cantidad de energía en el corazón
del 'átomo que si una libra de ma·
teria fuera aniquilada completamente y su energía descargada,.
producirla. suficiente poder para·
levantar 600 Edificios· Imperiales
del Estado a ·una. altura ·de_ 20 millas. Se requiere energía de 1.000
libras de Uranium _235 .para efee'tuar esta hazaña.
Las posibilidades de Uranium
235. eomo un arma de· guerra (y
esta es la ,verdadera arma secreta
de. guerra sobre la cual Alemania
.stA· trabajando) parecen enteramente. !antást-ica· pero· ellas podrÁn .Ier reallda.des tan pronto sea
resuelto
problema .de .. conecn.
trar la. substancia.
V)lrios procesos de concentra'ci6n Son conocidos y ahora están
en -el.. desnrroUo pero sale .poca información. acerca del progre30
realíiadó.
Uit . barco de guerra usando
Ur:mium, 235 como combustible
puede emprender viaje con cien
libras· de :este ·nuevo metal, Cl'uzar'
el océano. por años sin parar para tomar combustible y nI cabo de
este tiempo puede tener casi tanto combustible en reserva como
cuando empredió el viaje.
El. mismo material en una for·
ma altamente. purificada podrá
:.iuplir. pertrecho desolador. Por
ejemplo. una esfera de ese metal,
de·.seis pulgadas de diámetro. si
se dejara caer en el océano por
medio de Un fusil de larga distan.
cia seria tan terrible la explosión
que todos los barcos a millo.s de
distancia tendrian aplastad!\. la
quilla de acero por la eqmpresi6n
de la barrena tr:Jsmitida al través
del' agua. Cualquier lugar dentro
del limite de una milla .de.donde
cae la esfera. seria. registrado c~.
mo un golpe directo.
Como .un :manantial de poder
pft.ra .submarinos, hace que éstos
.sean aún más. peligroso".s. Ura..

ero

nium 235 no usa oxIgeno cuando
produce su vasta cantidad de potencia. Esto haee posible que los
submarinos anden :J toda velocidad debajo de la superficie por Un
largo tiempo y t~n silenciosamente que su presencia no será descubierta.
Los aeroplanos que usan Uranium 235 como combustible no les
hará falta oxigeno, como actualmente sucede con los motores de
gasolina. Ellos podrán volar a
una gran altura donde es posi~le
aumentar la velocidad. No tendrán Que lIe\':l.r pesadas cargas
de combustibles )'a que una canti.
dad pequeña de combustible atómica durará indcfinidamente.
Nuevos :Jrm:ullcnlos de artille·
ri:J de altn po~enda SOIl l.raidos
casi n la nH\llÜ de los departamentos de guerra par medio de esta
substancia. Estos h:Jrán que los
Big Berthas' oe 75 millas usados
en la ¡;ucrra mundial parezcan
abor:J pistolas de juguete. Con
energia 5.000,000 veces más que'
T. N. T. para lanzar bombas a
una distancia O1.\S l:Jrga y con
igual potencia explosiva dentro de
las bomo:Js par:J obl':Jr más gTande destrucci6n donde dieren el
golpe, las posibilidades de Uranium 235 despertó excitación en
todos los del}artamentos de guerra
en el mundo.
Bnlas hechas de Uranium 235
pr~ent:Jn posibilidades diab6lica.
caso En la presencia de agua r gases neutrogénicos este metal extraño lIega a ser encandecente y
ex))losivamente convierte el agua
en vapor. Ya quw el cuerpo humano en su ma)'orla es 1,\gua 'l' el aire est.i siempre curgado de n~U
trón de ra)'os cósmicos, Un so!d'l'
do herido COII un~t bala de l.:ra·
nium 235 comem'zaria en él el pro·
.ceso de descarga!' energí:\ atómi·
ca. La energia de una bala de 30
gramos de Unlllium 235 seria capa", de bal'renar terreno de una
milln cuadrada, de m;lIIcra que
un soldado hc:rido con Urnnium
235 esa bOlla pudiera producir una
explosión en .su cuerpo Que exterminaríu un regimienlo alrededor
flUYO.

Estas consecuencias horribles
de Uranium 235 como un ngente
destructi\'o de guerra podrá ser
realizado si durara unos años el
presente conflicto. pero el problemn de l'eunir el Urnnium 235 de
sus escondrijos en grandes canti·
dades es uno de los más .dificiles,
y tal vez llevará. muchos años pa.
ra. solucionarlo. Cada científico
eficaz ha sido regimentado en Alemania para una pronta solución
del problemu de producción m:i.xima.
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SerIa de lo mAs desafortunado
para el.mundo si se. llegara a la
soluci6ñ. ante.s que . .sean destronados los señores de guerra porque
la posibiliqad de una era de civilizaci6n pacifica .por el advenimiento de energIa atómica·es más
grande que la de guerra. y da ra·
z.ón de esperanza que a .la. huma·
nidad les será permitido goz.ar de
un estado de felicidad, paz y prosperidad si aprendemos. como re80lver los problemas sociales y
económicos que en élla .se encie·
rran. Energla atómica es un po-der más bien para ~z que para
guerra.

TERREMOTOS POR LOS LUGARES
"Porque se levantarA naci6n
contra naci6n, y reino contra reino; y habrá pestilencias, hambres
y terremotos par los lugares". S.
Maleo 24.7.
Lo$ Postreros Días
Muchos de nosotros pensamos
en terremotos que son pocos y que
ocurren muy distantes tiempos
unos de otros. Es sorprendente
cuando nos enteramos que hay un
promedio de un terremoto registrado cada hora del· dio. entre un
año y otro. Muy pocas veces ofmos
de ellos porque son temblores mu)'
pequenos, pero· son registrados
por aparatos en distintos obsen·a.
torios y laboratorios cientificos.
Hay un promedio de casi nueve·
mil temblores cada año.
LA MIEL DE ABEJAS
Los experimentos han demostrado que el cuer·po humano au·
ment a un veinte por cientp en
energia, después de haber consumido una. cantidad de miel de
nbejas porque como alimento
enérgico, una libra. de miel de
abejas equivale a treinta hue..·os
o II seis botellas de leche.
La miel de abejas es un alimento excelente para el coraz6n porc:;ue contiene formalin, alimento
propio de los müsculos del corazón.

El Mensajero

de los Postreros Días
es publicado enteramente
por medio de

OFRENDAS VOLUNTARIAS
Todas las ofrendas como al Sefior recibirán especiales bendiciones.

:-:

Su ofrenda será altamente aprecia·
da por el Editor y por miies de nues·
tras lectores.
Todas las ofrendas deben ser be·
chas a nombre de:
OBISPO DADDY JOHN
Dirección:
Repto. Miramar, A ve, la. ',y Calle 36
Habana
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Los. saJonoli da diversiones
CONCURSO DE 1940:
Pida un tratado .sobre .los manse
judall c1t1 IIIUl IUIIMII'II1.'ln de dumientos de Jesús.
Re5ultodo do liete m•••••
Obispo Daddy J ohn, Ave. Ira;. y."
20,000,000. UII JIlIII IIhlll ClIlIllCldo
MAYORDOMOS
daclaró que lo" cl'eullurm~ dlll (Ilne-- calle 36, Rpto. Miramar; Habana~.
Iglesia Estl No.
matÓK"l·oto ulIllllI IIlIvllochmdo la
Miemb. Bout.,. A. Hern6ndn
37 civilización: Quu 1011 }l;lIludos Uni- JOO Muertos.,. Pag.1
centraba unas 300.millas de alH.
¡
Discípulos, Fronk Young
dos gastaba.dc cuda pOHO 19 cenEn la capital comenzó una or~
EVANGELISTAS
tavos en diversiones, pero solo
Avivamiento Esp. B. Cebollos 5<1 gasta,4 centavos para la cduca- ganización para el auxilio de los
7 ci6n y la religión; que nueve nue- dagnificados, Yozgad, en el centro
Cond~ Bautismo. Pur.a. Solvo
Curación Divino, B. Cebollas 797 vos' teatros son construidos por del área del terremoto, queda como 200 millas de Ankara. la capiPREDICADORES
cada nueva iglesia, que veinte
1224 personas frecuent.1.l1· a las casas de tar, y como media distancia de.a
Cultos Dados, D. Pérez
Est. Biblicos, D. Pérez
325 juegos .pOr c3un llno que a3iste a gran Plateau Anatolian del Asia
Turco.
Enfermos Visit., D. Pérez
157 los cultos divinos.
,.
.
Terremotos en esa secci6n y
MAESTROS
"A1nado7·es ele los Deleites mas más hacia el este en las montañas
Cultos . Dados, A: Jorrín
1318 que de Dios", Seful1 de los postreE. Bíblico, A. Jorrín
82 ros días 475 por c1olllo m(IH pura de Armenia en el pasado mes de
Enfermos Vist., B. Almenares 166 lus dlvorsiolluH qlltl llllril tltluca- Diciembre alcanzó ]a suma de
4.0,OQO vidas perdidas.
S. de Ja .Cru%.
. cIón y rolhrlólI, ¿.No UN lltHllllO ya
Satanás...
Pago 1
Cultos Asist., M. Ponce
955 sonar el alllrlllll 1 Quo lUUOH loulI
E. Bíblico, P. Cabollero
568 el primar cupllulo lill HOlllllnOtl pe- hum 2.4; del Aeroplano, Isa.. 60.8;
Visitas Troid.; Mo. P. Duble' 111
ro especialmel1l~ de~ue el verso del Submarino, Rab. 1.14: Todos
D¡"ípulos de' Cristo.
18 hasta el fin;tl y hagan compa- están usándose poderosamente en.
Cultos Asist., A. Mondejo(
175 ración con las condiciones del estos postreros días. La tierra es186 mundo en actual idad, no mirando tá cubierta de nubes de guerras
E. Bíblico; A. Mondejor
4 al través del océano a la Europa tan negras como las' cortina;s· de
Visitas Troid:, 8. Romos
Brigoda' de LUl::.
sino alrededor nuestro y verán la deseperaci6n. (S. Mateo 24.6,7).
Tal parece que seremos destrul~
Cosas Visit., J. Rodrígue%
251 LA EDAD DE MENTES DEE. Bíblico, Julia' Morris
309 PRAVADAS.
dos por la ciencia. Ejércitos marchando continuamente bajo la di~.
Visitas Traid., E EspinOSa
96
Como podemos... Pag. 1
recci6n de aquel que mal dirigi6.
ATALAYAS
da
sus
mallrinllllmll.lllll
(101'
1
du
JoCosos Vjst., E. Mondéjor
a los ángeles, envolviendo los cie1057
525 ~ús) as JlIOlllll'lIHII y HU huy Vllr~ IOij an guerra el cual también está
E. Bíblica;" E. Gordo
llevando ]a tierra.a la .guerra de.
Visitas Traid., E. López
230 dud 011 ól" S. JIIIl/l 2.11,4,
¿ CómO IIOtllUllllH C"lltl~llI'JC y no Armaged6n.
Buenos Samaritanos.
Estamos viviendo ell el tiemp.o
Casas Visit., P. Rodríguez
303 adorarle? Lo UtiOI'IIc1ólI familiaF
E. Siblico, P. Rojos
.
211 en .el hogur C~ Illlcoaurla. Cuan- del fin. El infierno con tOda s"u
do
yo
era
niño.
la
casa
que
fuerza pronto
será desatado.
76
Visitas Troie., A. Mandéjar
no daba el culto familiar por la "Porque el gran '-día de su ira es
Escuela Sóbática.
5 mañana y por la noche era consi- venida y ¿quién 'podrá estar fi~
Pase de Lista, Coscajol
46
Capítulas Rec., Havana
41 derada como UJUl. casa sin Dios. La me"? Apo. 6.17. Ninguno de los
5' palabra de Dios es nUestro libro Dictadores, pero. "el limpio de ma.'
Visitas Traid., Souto
guía en nuestra vida diaria. Lám- nos, y puro de corazón: el qu~ no
Círculo de E. Bíblicos. 28
para a nuestros ,pies y lumbrera a ha elevado su alma a .la vanidad
Asistencia, H. Méndez.
nuestro camino".
ni jurado con engaño". Salmos
Oracia. Públicas. J. Morris.
Alimento para nuestras almas, 24.4.
.
Visito, Traid., A. Casols.
contiene lu mente de Dios, 01 esLimpiad las.manos peca:dores,y
tado del hombro, 01 cnmlnn de la vosostros de doblado ánimo puri~alvacl6l1, 01 dwd ¡!lO dll IOH jH!CI1Edad de... Pago 1
ficad los corazones.
ción y consumación .de licores en doroN y 111 (l1l1ddlld dll IUM t:I'(!y(!I\PI·eparaos para el encuentro de
vuestro Dios.
el mundo. Se cree que desde que tcs,
Su doclrlrln P.H Hlllltll, HUH prefué abrogada la Ley de Prohibicioll
Obispo DADDY JOHN
la cantidad que gasta la nación en ceptos SOII (Jeleli, su h/¡üoriu eH
GRATIS
licores' anualmente ha negado a verdadera, y Sll!i decisiones son inTan libre como el aire que respiras.
la
cantidad
sorprendente de mutables. Unlo para ser sabía,
Mas otras cosas son necesarias pa_
$15.000.000,000 y esta .gran suma créalo para ser salvo, practíquelo
ra la publicac ión de una revista.
ha sido usada para transfonnal· la para ser santo.
Si has sido beneficiada por la leeContiene luz para guiar. alijuventud AmerIcana en delincuen.
tura de El Mensajero, ayuda para
tes y procreadores de mentes afec- mento para sostener, animar y que pueda leer otro número.
tadas por el uso del alcohol. Lo consólar.
Es publicado solo por OFRENEs carta al 111lvegonle, es- cayaque se tiende a constituir que el
DAS VOLUNTARIAS.
do
al
peregl'ino,
Cflll1pílH
111
piJo30 por ciento de los reclu'dos en
Con muchisimo gusto pondremos su
hospitales Sleopáticos e Ins~ltu ta, OijPUtlll nI HClld111111 y 1I1111'1I nI nombra en la lista de nuestra corre&ciones para los de~ente8 se debe erlatloJlo.
pOllfle¡,cia.
Nos nhro 01 IdilIo y l'"v"ll~ (JI Ina eso.
El Administrador de El Mensajero.
fierno. gil tHllIu dll I'ltlue:l.a y. un Dirección: Ave. la. y Calle 36 Re-Nos han dicho que otra enfer~ río de pluccl', ItI~coml)(Jllsará a cnmedad nacional de los Estados da. uno según fuere su obra. es parto Miramar. Habana.
Unidos ·es el juego que va aumen- nuestro juez delante del cual te- RECORTE ESTO Y ENVIELO
CON TU OFRENDA
tando a··pasos alarmantes, hoy. ha nemos que dar cuenla de las obras
N?mb~e:
.
llegado a 'Un total de $10.000,000, hechas en el cuerpo y será bien DireCCión: . ,
",
.
000,: millones por año, Uno'de los. pronto. Mejor es hacer paz con Fecha:
, .................•
Diez Mandamientos dice: 4/No co- Dios y vivir en el lugar del arre- Cantidad
.
diciarás".
pentimiento.
M U('.hml ~N1,..i"'lI:
I
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ALIME·NTO PARA MEDITACION
4'Es mejor ser inconsistente que
erróneo, aunque es posible ser ambas cosas".
"Fortuna es el uso del tiempo.
G. Chapman.
. "A menudo Dios cava pozos de
gozo con el azadón de tristeza".
"Contra un enemigo me puedo
defender pero, ¡protéjeme cielo
contra Un .amigo falso!". D. W.
Thompson.
"El hombre no es la criatura de
las circunstancias sino las circunstancias Son las criaturas del hombre~·. Disraeli.
'"Realmente nada se pierde por
una vida de sacrificios; pero se
pierde todo cuando dejamos de
obedecer el llamamiento de Dios".
H. P. Liddon.
Dicen que el siguiente. epitafio I
escrito en letras de Inglés antiguo se halla en una tumba en TivertOri, , Inglaterra.
. "Gastamos lo que tentamos,
P,erdimos lo que dejamos,
Tenemos lo que dimos".
" ·'Vamos a tener fé que el bien redunda en fuerzas; y Can esa fé
resolver cumplir con nuestro deber de' In' manera que Jo entendemO;9". ·Lincoln.
EL HOMBRE MAS ALTO DEL
MUNDO
'EI hombre más alto del mundo
es' un nativo de A~ejandrl:a, Egipto. Su nombre es Saad Ghazi, y
tiene veinte seis años de edad. Su
altura es de nueve pies cuatro y
un quinto pulgada y todavia está
creciendo.
'
'Ojálá que crezca en gracia y sea
un. poder en la mano de Dios.
.
El Editor.

Gnco Millas

Pago 1
'de cua·tro motores, capaz de
alcanzar una velocidad de 300 millas por hora y a un~ altura de
cuatro a cinco millas sobre la superficie de la tierra. A esta \'elocidad reducirá el tiempo de la cruzada trasatlántica a solo doce hora~ y' todo, peligro de nubes, neblina "y nieve, por el vuelo tan sumnmente alto será eliminada. .
Los 'últimos obsequios de aviaciÓn del -National Safety Councíl
de los Estados Unidos revela (me
más de ochenta millones de" millas
aéreas fueron recorridas el afiO
pasado llar aeroplanos cívileg con
solo dos accidentes fatales. La Linea Aérell. Central de Pennsylvania no ha tenido ninguna fatalidad durante sUs doce años . de
operaci6n. Esta linea, junto con la
Linea Aérea Americana "v la Linea Continental, han -volado Un totar de 730.000,000. de .millas con
pasajeros sín la muerte de ninguno de ellos.
pl~no

POSTRE.RO~

LECCIONES PARA LA ESCUELA
SABATICA
Clase de AduUos

Sept, 7 de 1940. S. Mateo 7.12

DIAS
TESTIMON10t DE
CURACIONES DI ¡NAS
¡NUESTRO DIOS A' ,~ VIVEI

de ayer,
Jesucristo es el misl
hoy por los s1g10s y pu. le sanar a
los enfermos como"en lo~ lías cuan·
do anduvo aqui en carnl
La. prueba es las ob; i; Ver es
creer. Se ha orado por m, ; de 11,000
WS DOS CAMINOS.
personas en Cuba. Hay .liles de viAnálisis :-Esfuerzo Espiritual; vos
testimonios; cientos ie testimoMal Camino; el Pecado es Des- nios en escrito. Le presel amos unos
tructivo; el fin del Pecado; Ca- pocos no obstante sufic :ntes para
mino Recto; Vida Eterna; Se Sal- convencer a cualquier er· 'ente,otros
van Pocos.'
&on condenados por iner lulidad seSept. 21. S. Mt. 7.16-23.
gún San Marcos, CapftlJ 16, verso
PROBADO POR EL FRUTO
16. Romanos 14.23; 2. T. 2: 12.
Análisis-Fruto Espiritual; FruLa salud viene despué de la conto de Pecado; Infructuosidad; versión como la enfel. :edad desFin de los Malos; Juicio según pués del pecado. Todo h ¡ue no es
Obras; El Pecado Separa.
de fe es pecada.
Sept. 28. S. Mt. 7.24-28.

LA REGLA DE ORO

Análisis,- Religi6n verdadera,
-Deber al pr6jimo,- Amor Fraterilal,- Hacer bien.
Sept. 14. S. Mateo 7.13-15

EL EDIFICIO SOBRE LA ROCA
Análisis-Las Palabras de Cristo; Obediencia a Cristo; Sabiduría; Fuente Espiritual; Tribulación; La Vida Probada; Santos
Inmovibles; Desobediencia es Necedad; Negligencia en el Deber, Inseguridad.

CIRCULO DE ESTUDIOBIBLlCO
DEL HOGAR
Los Miércoles 8 p. m.

Agosto 28. Descanso que Satisface.
Espiritual. Presencia Divina,
Ex. 33.14
HaHadoen Dios,
Sal. 116.7
Perdido par el Eudureci- .miento,
Isa. 28.12
Hallado en el Servicio de
Cristo,
S. Mt. 11.29
Asegurado por la Fe
Heb. 4.3
Eternal
Apo. 1.4.13
Sept. 4. Demandado el ResuUado
S. Mt. 3.8; 5.16; Mr. 4.20; Luc.
l3.9; 19.13; 20.10; Jn. 15.8, 16.
Sept. 11 El Testimonio ReS01ULnte
Un Deber. Diario
Mal. 3.16
Inspirado por el EspIritu
.
·Los Hech. 2.4
Llega a ser in refrenable,
Los Hech. 4.20
Nace de la Fe,
2 Col. 4.13
Sept. 18. El Camina a la G"'andeza
Viviendo los Mandamientos, de
Jesús S. Mt. 5.19; 20.26; 23.11;
Lc. 1.15.
:::'pnt. 25 SacrifiCá?ldose en. Da'r
Monumentos Eternos, Ex. 36.5; l'
Re)·e. 17.13, 15; Mt. 26.7; Lc. 21.
4; Los Hech. 4.34; 2 Co. 8.3, 4.
Conozca la 'Biblia y ayude a su
vecino.
~

PARA MEDITACION
Hombre en

105

Postreros Dios

Un receso es el periodo en, gue
se aprieta la faja.
Una depresión es el tiempo en
que no ·hay faja para apretar.
Es Un pánico cuando no hay un
pantalón que apretar.
Havana Post.
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Es~ómogo

Coí,

Hace alg6n tiempo n; encontraba bastante enferma, ¡ nía el est6mago desviado haci2 la columna y caído, me estaba t¡ .tanda con
muy buenos especia·li:. as de la
Habana con. Un buen }. LO de medicinas pero' la dieta el " horrible,
no se como. podía l1ev~ a, me decían que no podía oper, me y que
me curaría con el tiem '.
Cada día me enCOI;
enferma y afligida ha
día' una hermana me ;
ir a la Iglesia de Case
Evangélico Gedeón do
contraba el apóstol D.
Solicité la sanidad -divi
do que lo que es imp
el hombre para Dios
Me ungió con aceite el
del Señor y en el misn-.
sf;:ntí la mejoria, no tal"
dicina hasta hoy y
Dios me encuentro C<J
te bien.

aba más
que· un
'lit6 para
,al Bando
le se enldy John.
.~ llensaníble para
; posible.
·1 nombre
momento
más me~
:racias a
;JietameD-

.<\.

Por tanto yo aconsej
que lea este' testimonil
encuentra enferI':'lo aCI
dico Divino Cristo Jes;.

a todo el .
que si se
a al Mé"

Hoy no solo tengo
además gozo y paz en

~llud

sino
¡alma.

Ofelia Chaviano, Mo: :IZO, S. C.
El Mensajero es un ¡
de Dios. El Pi-~dicador
Trabaja dla y noche mi·
duerme y nada le cuesta
PROCURE QUE NO.
sus manos, páselo a lo"
amigos.
Será nuestra gT3D
saber que ha servido 'de
algunos, una bendición
que ha fortalecido a to(
de Jesús..
Queremos saber de ust

:trumento
'/encfoso.
tras usted

lector.
UERA en
vecinos y
compensa
cnto para
muchos y
i ea. la fe-

1.
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E.L ME.N5AJE.RO DE. LOS P05TRE.ROS DI AS
¿SANTOS O PECADORES?
?
¿Hijos del Diablo O Hijo, d
e Dios

Un santo es una persona que eslibre de pecado, viviendo en
santidad,. Pecado es Ja transgresi6n de la ley Dios y "el que comete pecado es del diablo". Juan
ti

a, ~STA

UD.

QUEBRANTANDO
.

EL SEGUNDO
MANDAMIENrrO?
LA PALABRA, LA SANTA
PALABRA DE DIOS, ES VIDA
Escudriñad las Escrituras, por-

que a vosotros os parece que en
ellas tenéis la vida eterna j y -ellas
SOn las que dan testimonio de mL
San Juan 5 :39.
Léala; no deje perecer su alma: Aliméntela.
IMAGENES RETRATOS
Asf dijo Dios:
"No hagáis idolos,-ni es;cultu..:
ra". Lev: 26:1.
"No adore a cosas Q.ue no pueden ver, ni oir, ni andar." Apoc.
9 :20.

"Porque no Os corrompáis y hagáis para vosotros, ESCULTURA
IMAGEN de figura alguna, la SEMEJANZA (fotografía, retrato
una pintura o dibujo, algo que re. presenta una persona o cosa)--de
Varón o Hembra". Deut. 4:16-18.
"Avergüéncese todo artífice de
la Escultura, mentira eS, no tiene
espíritu Jer. 51 :17.
"Maldito el hombre que hiciere
Escultura o Imágenes de fundición, abominación a Jehová".
Deut. 27 :15.
"Las esculturas quemarás en el
fuego, no lo meterás en tu casa,
porque no seas anatema como
ello." Deut 7 :25-26.
NO LLAMEIS A NADIE PADRE
Así dijo Jesús:
"Mas vosotros no queráis ser
llamados Rabbí; porque uno es
vuestro Maestro, el Cristo.
No llaméis a nadie Padre en la
t:ierra, pOl'que uno es vuestro Padre, el· cual está en los cielos". S.
Mateo 23 :8·9.
LOS HOMBRES NO PUEDEN
PERDONAR PECADOS
CONTRA DIOS
Así dijo Dios:
¿Quién rogará por él? Jesús
El Cristo. 1. Sam. 2 :25.
"Jesús ha Dios ensalzado con
su diestra por Príncipe y Salvador, para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados".
Los Hechos 5 :31.
"Así que, todo sac~rdote se presenta eada dia ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos
!'aerificios Que nunca pueden quitar
los pecados~'. Hebreos 10 :~l.

JESUS TENIA HERMANOS
Y HERMANAS
Así dicen las Escrituras:
"y venido Jesús a su tierra,
les enseñaba en la sinagoga y
ellos decían: ¿ No es éste el hijo del
carpintero? ¿No se llama su madre Maria? y sus hermanos Jacobo y Jos'; y Simón y Judas? ¿Y
110 están todas sus hermanas con
nosotros?" San Mateo 13 :54-56,
San Marcos 6:3.
Maria la madre .de Jacabo el
menor. San Marcos 15 :10-47. Gal.
1 :19.
María la madre de José. San
Marcos 15 :40-47.
Así que María la madre de Jesús era casada y tenía hijos e hijaso
MORTALIDAD DEL ALMA
As! dijo Dios:
'"'Los santos no saben nada 'des~
pués de muertos. "Porque los que
viven saben que han de morir;
mas los muertos nada saben, ni
tienen más paga; porque su memaria es puesta en olvido."
También su amor y SU odio y su
envidia feneci6 ya; ni tiene ya
más parte en el siglo, en todo 10
que s"e hace debajo del sol:
Todo lo que te viniere a la mano para hacer hazlo según tus
fuerzas; porque en el sepulcro
adonde tú vas, no ha" obra, ni industria, ni ciencia, lii sabiduría".
"Saldrá su espÍl'itu, tornaráse
en su tierra. En aquel dia per.ecerán sus pensamientos"" Salmos
146 :4.
"Porque David no subió a los
cielos". Los Hechos 2 :34.
"DIOS SOLO TIENE INMORTALIDAD". El Bienaventurado y
s610 Poderoso, Rey de reyes y Señor de señores: 1. Tim. 6 :15-16.
"Cuando Cristo, vuestra Vida,
::;e manifestare, (su segunda venida) entonces vosotros también seréis manifestados con él en la gloria". Col. 3 :4.
Estas referencias sacadas de
las Santas Escrituras están escritas aquf en respuesta a frecuentes preguntas que se hacen sobre
estos puntos.
Mira y Vivirás.--Su alma está
hambrienta, aliméntala o morirá.
Bando E,'angélico Gedeón.-La
Iglesia de Dios.-Ave. Primo y Calle 36, Rept. Miramar. Habana.
Obispo, DADDY JOHN.
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das por lIna parte de los obreros
de esa Iglesia durante el mes de
Julio.
Casa::;
Pastor Roberto Mondéjar
10
Disefpulo de Cristo, Sofía
140
Rodriguez
Discípulo de Cristo Alberto
175
Mondéjar
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Atalaya Evangelina Mondéjar
L
Atalaya Isabel uis
Atalaya Felipa Pedregal
Buen Samaritano Próspero
Rodríguez

339
309

151
178

Total de casas visitadas
1,302
El Obispo desafía a todas las
Iglesias a que ganen este registro de siete miembros.
INFORMES DEL INTERIOR
Cascaja!, Julio 7 de 1940.

Con sumo placer doy informes
del hermoso y brillante culto de
avivamiento celebrado en el caserío de la Maboa, 1;.érmino de Marzo S. C. el mencionado día 7. :Me
acompañaron la Evangelista Blanca Ceb,allos, la Atalaya Ofelia C~a
viano y los hermanos de la finca
HEl Ingenio", Rubén Pérez, Cándido Alonso y su esposa F,a.ustina
Pérez.
El culto se celebró a las 6 p. m.
COn 40 personas de asistencia..
Una expresiva exhortación titulada.: "¿Qué Recompensa Dará el
'Hombre a Dios por su Alma"? estaba a cargo de la Evang. Blanca
CebalIos. Hizo el resumen del culto su servidor con un mensaje
titulado" "Despertad Oh Cristianos". El texto fué tomado de S.
Lucas 15.17.
Puedo decir que en todo pudimos sentir la presencia del Espi-"
ritu de ·Dios.
Mayordomo Angel Hernández.
NUESTRO ESFUERZO

Ser CristiillnO, es ler sem<!!jante
• e,ido; cClnfi~nclo en Cristo como un disdpulo de Cri#o.
Tener la fe de Je~u"ido.
T~nu el' Espiriru de Crido. El
Espiritu S.lnto )' Fuego.
~
Llcvu lo. frutos del Espirltu de
Cristo.
Anur , Cr¡,ro medi"nre 1.. obediencia de las pal;¡br;¡l Ó<!: 'e.ú"
el Cril'o.
Haeer 1... obra" de Criuo como
vn creyenre en Cl'i'IQ.
Vivir en Crilr_vivir tal m..ndamienlol de 'elúl el Crbto.
-Prediur .. Crido. 101 Doctrina
de Cristo.
Vivir por Fe en Cristo comO
fiel dilcipulo de Crilto.
Vencer .. 1 mundo a fin de per.·
manecer en Cril'o.
Santific;ado par;a 1.. obr;a de
Crilto.
Lleno de 1.. Naturalc.:l.l Divina
de Crilro.
S;anlo. libre de peudo. 1&llado
y ulvo por 1.. gloria de C,lit...
Quo cl Esfue~ Supremo &8a
pu ganat abnat--Dilúpulof, ,,,.
Cristo.
Cejando 01 relultado dol furs. ..
ro • Oilto.
Crilto Jo,ú. .uellTo todo ell
todo.
OBISPO DACCY 'OHN.
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ALMAS PERDIDAS
Pecados de Omisión
¿Podra alguien guardar los diez

mandamientos y sin embargo, ser
perdido? Sí. Hay pecados de ami.:
sión que condenan el alma tanto
(:orno la infracción de la ley. Jesús
dijo a los fariseos; "dejastéis lo
que es lo más grave de la leyes a
saber, el juicio y la misericordia
y l~ fé: esto era menester hacer
y no dejar lo otro".. Si no guardamos las palabras de Jesús \' el
primer
grande
mandamiento,
"amarás al Señor tu Dios de todo
corazón", de manera Que no haJ.'~ pecado de omisión seremos perdidos. "El pecado está en el Que
sabe hacer el bien y no lo hace".
Es 7m pecado de omisión. "Toda injusticia es pecado". "Tuve
hambre, y na me disteis de comer;
tuve sed, y no me disteis de beber;
fui huésped y no me recogisteis;
desnudo, 'y no me cubristéis; enfermo, y en la cárcel, y no me
visitasteis."
Pecados de Omisión
"Apartaos de mí malditos, al
fuego eterno preparado para el
diablo y para sus ángeles". Mt. 25.
41.
.Dios no salvará a personas inactivas, personas vanas e inútiles.
serán cerradas para nosotros
par . la limosna que negamos
a los pobres, abandonados y
necesitados; o por causa de las
cartas espirituales de animación
que, dejamos de escribir;' por la
sonnsa que negamos; por una palabra de animación que dejamos
de hablar cuando un alma luchaba contra: el mal. El maquinista
que dejó de tocar el pito cuando
sé 8proximaba 'al crucero y a consecuencia de eso algunos fueron
muertos. El torrero que dejó apa'gar la luz: del faro, y lin barco
nau~ragó. Miembros de' la iglesia
perderán la entrada en' el reino
de lo~ cielos porque durante sus
vida!ó; flotaron de acá . para allá
sin hacer nada para salvar Un alma.
¿ Qué debo hacer para perderme? Nada: Ya estoy perdido.
¿ Qué debo hacer para salvarme'! Creer, obedecer y sen'ir, n
Dios, vivir la vida de Oristo, ser
cristiano en semejanza de Cristo.
Guárdese de los pecados de omisión \' será salvo.
•
Obispo Daddy Johll.
PREGUNTAS

1.-6 Citas del -N. r'festamento
donde habla de "Ropa B1ancn
como vestidura Celestial".
2:-6 Citas en toda la Biblia donde menciona "Angeles Administradores".
3.-5 Citas donde diga "Apariencia Engañosa".

4.-7 Citas de amoneslación con·
tra malos socios
El Conflicto Espú·itual
Cite el verso de cada capítulo.
S.-La lucha interior
Ro. 7
5.-Armas Espirituales 2 Ca. 10
Ef. 6
7.---Enemigos Invisibles
8.-Soldados J.óvenes Enlistados
1 Tm. 1.
9.-Una ba",lIa de fe
1 Tm. 6
10.-Demanda Entera Consagración
2 Tm. 2
¿.cómo puede una Atalaya que
ha dedicado medio día de los seís de
trabajo, o una Brigada de Luz Que
ha dedicado un día para trabajar
en la Viña del Señor cumplir su
voto sin tener ni una casa visitada ni una enseiianza dada?
QUe los que han hecho votos me
contesten.

do Que tengo aquí para hacer he·
rraduras. ¿Sabe usted lo que yo
hago con él? Yo tomo un pedazo
y lo caliento en el fuego hasta. que
esté rojizo, hasta que se vuelve
casi blanco. Entonces empiezo a
darle martillazos sin misericordia
para darle la forma que yo quiero. Seguidamente lo sumerjo en
una cubeta de agua fria para templario. Luego vuelvo a calentarlo
y a martillar otro poco más. Y esto hago hasta que esté terminado.
"Pero algunas veces yo encuentro Un pedazo de hierro que no re·
siste este tratamIento. Es decir,
el fuego, los martillazos y el agua
fría es demasiado para él. Yo no
sé porqué este hierro viejo no resiste el procedimiento, pero esto
sé Que no hará nunca una buena
herradura".
El le señaló una pila de sobras
'TODOS LOS CRISTIANOS DEBEN
de hienas viejos a la puerta del
LEER ESTO
taller. "Cuando recojo un pedazo
"De porte mío es esto", Reyes
que no resiste el procedimiento lo
12.24
'"Todas la's COSrlS obran junta~ echo en la pila de sobras. Jamás
mente para el bien de lo. que a sen'irá para algo.
"Yo sé que Dios me ha estado
Dios aman, es a saber a los que
conforme a 5U propósito son lla- sosteniendo en el fuego de aflicción, y he sentido Sus mar1.illazo~
mados". Ro. 8.28.
"Toda potestad me es dada en sobre mí", y continuó diciendo:
el cielo y en la tierra; por tanto "Pero no impol·ta, si solamente El
id, j' he :lqul yo estoy con "osotros puede hacer de mí lo que debo ser.
todos los días hasta el fin del mun- Y así que en todas estas durezas
mi oración es sencillamente ésta;
do. Amén". Mt. 28.18-20.
Entonces, ¿ porqué hay tanto "Señor, pruébame en la forma
dolor, angustja y aflicción en el que quieres: ·pero no me eches en
mundo? La historia del herrero la pila de sobras".
La prueba de nuestra fé es la
que aceptó a Cristo tal vez le ayuobra de nuestro Mejor Amigo.
dará a usted.
Una historia de Un herrero que Someteos a su voluntad con corase entregó de corazón a Dios, aun~ zones arrepentidos.
El golpe será más suave si nos
que consistente en su modo de vi~
vir, pero no prosperaba material- acercamos a la mano qUe maneja
mente. En realidad, parecía, que el' látigo.
Las manchas deben ser lavadas
desde el momento de su conversión se le presentaron más mojes- las arrugas planchadas para entias, aflicciones y. pérdidas cual contrarnos en la Iglesia gloriosa.
"De parte mía es esto".
.
nunca antes.
"Todas las cosas obran junta_
Todas las caSas parecían que le
mente para el bien de los que a
iban mal.
Un día un amigo que 110 era Dios aman, es a saber, a los que
cl'istiano se P¡\l'ó junto a la fra· conforme a su propósito son llagua para habln.¡- con él. Compll.rle- mados".
Inclina tu voluntad a la volun.
ciéndose do el por algunos de sus
pl'ueuas, el amigo le dijo: .. i\'le pa- tad de El y saldrú:-; como oro puro.
rece extraiio te vengan tanta::; puro de corazón.
El Editor.
anicciones ahora cuando has empezado a ser Un Cristiano fiel. Naturalmente, no quiero quitarte la
I
NUESTRO LEMA 1940
fe que tienes en Dios, ni nada por
Oh Señor, ayudame a ganar un
el estilo, pero tú estás aquí ha·
alma para Jesus. hoy.
ciendo lo mejor qoe puedt!s sien·
1939.
do fiel en todo lo que sabes, pj.
S610 SOy uno, pero SOy uno.
diendo en oración que Dios te dirija y te ayude; sin embargo, las
No lo puedo hacer lodo, perO
algo puedo hacer.
COSas contigo parece que van de
mal en peor cada vez mas. Estoy
Que puedo h.lcer lo debo
4
hacer. V 10 oue debo hacer con
maravillado de que esto sea asL
1
..
Dyuda
de Dios lo haré. .
El herrero no conteStó en el ac1938.
to, pero era claro que él había te·
C"CIa miembro, un obrero.
nido esos mismns pensamientos.
Al fin dijo: "Mira el hierro ..cru-
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