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-CINCUENTA
-----------MIOS DE
NUESTRA SUMA
CRIMENES EN LOS E. U. A.
PorJUAN EDGAR HOOVER

Directo,· del BUl'ó Federal de ¡n"estigaciones, Washington, D. C.
El registro de cincuenta años de
crímenes en los Estados Unidos de
América debe ser razón para hacernos inclinar la cabeza avergonzados.
La América en la actualidad, está amenazada seriamente por el
anarquismo, y aún ·la garant~a,. felicidad, y bienestar de nuestro pueblo están amenazados.
En verdad el crimen ha marchado a la par con el desarrollo
moderno. Gran progreso se ha obtenido en el descubrimiento de crimenes y de arrestos, pero muy poco se ha hecho para combatir la
base del crimen.
Mientras el.aumento de h~bitan
tes ha sido doble, el crimen se ha
multiplicado. No hay una industria o negocio de cincuenta, o aún
cien años de edad que pueda compararse en magnitud con las actividades ilegales de los criminales.
Sus tentáculos han encontrado camino en cada negocio legitimo e
industria en este pais. No han sido inmunes aún las fuerzas inexpugnables del gobierno.
A veces las salas legislativas son
corrompidas por el anarquismo;
ha violado los segmentos Judiciales; ha contaminado oficinas públicas; aún ha demoralizado algunas de nuestras Jefaturas. Sus
fuerzas subversivas están gradualmente minando la piedra angular
de la democracia americana. Muerde constantemente a la vitalidad
de nuestro orden social. Los intereses comerciales de la nación han
sufrido perjuicios tremendos por
las actividades de la plaga rapaz.
En verdad los negocios jamás alcanzarán su zenit de prosperidad
hasta que la extendida anarquía
sea detenida. No es necesario que
yo haga referencia sobre el extenso anarquismo de hoy.

ANUAL DE
CRIMENES ES DE
$15.000.000.000
O sease como $120.00 por cada
hombre, mujer y niño. Esto representa 400 por ciento más de lo que
gastamos anualmente para la educación: es igual a la cantidad invertida en alimentos, y excede la
cantidad pagada anual en Estados,
Federales, e ,impuestos municipales. Nuestras vidas y hogares son
amenazados por un ejército de
anarquistas que suman más de
4.750,000 individuos. Cada 22 segundos es cometido un crimen de
gravedad.' En nuestro supuesto
país civilizado, de vispera de un
día a víspera del otro, 33 de nuestros ciudadanos son asesinados.
El año 'Próximo pasado casi
1,500.000 crimenes graves, tales
como homicidios, asesinatos, estu(Pasa a la pág. 5)
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EN LOS POSTREROS DIAS LA
CIENCIA SE AUMENTARA
Dan. 12.4.
"PUUllONES" NUEVA ESPERANZA DE SEGURIDAD
Contiene oxígeno puro, una nueva versión de los pulmones "Mom_
sen" desarrollados por la Marina
de los E. U. A. para ayudar a los
hombres a escapar de un submarino hundido. Sos11,ndtá la vida
en tanto que un individuo se levañta de una profundicjad de 200
pies. El apropiado respira y expira
por su l¡oca, el oxil¡"eno purificando su aliento y quitando el carbono dióxido del aire respirado. Una
presilla ajusta la nariz.

Después de varias pruebas i!1útiles, Juan 'R. Cobb, negociante de
pieles y corredor automovilista de
Londres, rompió el record de la terrestre velocidad mund ial man,"jando su auto Railton por Bonneville Salt Flats,. Utah, a razón de
368.85 millas por hora. El record
anterior era 357.5 puesto por Capitán Jerge E. T Eyston.
Ha,-ana Post, Sept. 3 de 1939.
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EL LUGAR QUE OCUPARA EL
VENENO DE HIEDRA
(Poison-Ivy)
EN LA PROXIMA GUERRA
MUNDIAL

Un gas que "Detiene la

GUCli"(L"

Más Potente qlle lHostaza o Phos~

gen", ha Sido P,·oducido del Zumo
de este A,·busto Vene>wso.
Los tres viejos soldados del ininfortunio -hiedra venenosa, alcornoque venenoso y el "sumac
venenoso- han saiido d,,! bosquejo de sus selvas para unirse a las
filas de los defensores Americanos.
Escudriñador Quimico de Berkeley, Calif., ha perfeccionado un
proceso de cantidad ;¡l'ara extraer
de estos miembros de la familia
botánica "Rhus' su principal toxin llamado "toxicodendroI".
Ha sido descubierto que Toxico·dendrol es el elemento básico de
Un gas venenoso, el cual penetra
aún la careta de gases asfixiantes
más científicamente inventada.
El soldado quien ha de pelear
cuando es afrontado por una nube de gas venenoso de Hiedra (Poison Ivy) debe usar el equipo traje hermético de goma adjunto a la
nueva careta inventada. Aún entonces, su suerte dt: escapar un
ataque severo de veneno de hiedra
sería muy remoto.
Las caretas contra gases venenosos hechas en Alemania para los
paisanos. se ha dicho, que lasprueha.s no demuestran resistencia al
Nuevo Gas Venenoso Hiedra,
lJ
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EL CONFLICTO

ESPIRITUAL

Camcte"ísticas del Conflicto
Lucha interna Rom. 7.23
Armas Espirituales 2 Cal'. 10.4.
Adversarios Invisibles Efe. 6. 12.
Soldados Jóvenes Alistados 1 Tim.
1.18.

Batalla de Fe 1 Tim. 6. 12
Exige entera Consagración. 2 Tim.
2.4.

Hasta que no salgas del reino de Satanás, no entrarás
en el reino de Dios
www.bluis.org
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OLAS DE CRIMENES
EN LOS POSTREROS DIAS
Un breve análisis del in[o"me de
M,·. Hoover pOlO el Editor.
Con el objeto de sonar el alarma
de los POSTREROS DIAS porque
Jesús viene pronto.
Bendecimos a Dios por un hombre como el Sr. Juan Edgar Hoover
Director del Buró Federal de Investigaciones, Washington D. C.
que no sólo tuvo convicción sino
también el valor de publicar un
illfo'rme intré.pito a la nación, cuy:)
informe está publicado casi completo en esta edición, la cual describe la anarquia en los Estados
Unidos de América.
Un crimen de gra'ledad cada 22
segundos. Diariamente, de un amanecer a otro 33 asesinatos.
Hubieron casi 1,500,000 crímenes graves el año pasado tales como asesinatos, h.Jrhicidios¡ estupros, robos, asaltos e insultos exagerados. Trece ro illones de críme-

nes de menor gravedad, tales como fraudes, falsificaciones, hurtos, vicios y otros asaltos fueron
cometidos.
Pasa a la pág. 4

MENSAJERO DE, LOS
POSTREROS

hacer lo que no conviene". La Edad
de Mentes Depravadas. Rom. 1.2428.

BANDO EVANGELICO GEDEON

"Estando atestados de toda ini.
quidad; de fornicación, de malicia,
de avaricia, de maldad; llenos de
envidia, de homicidios, de contiendas, ,de engaños, de malignidades.

"SANTIDAD"
Observancia del Séptimo Día
LA IGLESIA DE DIOS
N o hacemos colectas
Ninguno de nosotros tenemos
sueldo, salario o compensación.

Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a I"s padres.

Viviendo enteramente por fe en
Necios, desleales, sin afecto nael Dios de los Vivientes. Ofrendas tural; implacables, sin misericorvoluntarias a Dios siempre son dia: Que, habiendo entendido el
aceptables para que la VERDAD juicio de Dios que los que hacen
pueda ser' impresa y distribuida tales cosas son dignos de muerte,
GRATIS en todas partes del mun- .no sólo las hacen, mas aún cc.nsiendo. Si Vd. cree que ésta es la doc- ten a los que las hacen". Rom. 1.
trina verdadera, su Ofrenda volun- 29·32.
taria será muy apreciada y reconocida· en el nombre de nuestro SeLA EDAD DE MENTES
ñor" Jesús.
Dirección: Obispo Daddy John,
Habana.
Rpto. Miramar, Ave. 1 ~ y Calle, 36.
227 Iglesias y Sucursales;·, Incorporada bajo las Leyes de Cuba.
LA EDAD. DE MENTES
DEPRAVADAS
"Porque habiendo conocido a
Dios (guardando sus mandamien.
tos) no le glorificaron como a Dios
ni dieron gracias; antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos filé entenebrecido"

HDiciéndose ser 'sabios.. se hicie.
roll fatuos". Rom. L2i,22.

LA EDAD DE MENTES
DEPRAVADAS
Depravada: Para condenar fuertemente, o con aborrecimiento.
Carnal: LO que pertenece a lo
terreno, contienda, enemistad,. desunión, envidia.
LA EDAD DE 'MENTES
DEPRAVADAS
"Por lo cual también Dios los
entregó a inmundicia, en las con~
cupiscencias de sus corazones.
-Por esto Dios los entregó a
afectos vergonzosos.
y como a ellos no les pareció te.
ner a Dios en su noticia, (obedeciendo la palabra) Dios los entregó a. -una mente depra.vada, para

DEPRAVADAS
Aquél que no cree, ni sirve a
Dios como un discí¡;ulo de -nuestro
Señor Jesucristo, trabajando en su
yiña, y aquéllos que condenan ,a
los que se hacen discípulos; y asi
creando disgustos, enemistades y
divisiones, Dios los entregará a
una mente depravada si no se arrepienten, aborreciendo y dejando
esos pecados, p"r cuanto "El que
comete pecado es del diablo". 1.
Juan 3.8.

La Edad de Mentes Depravadas:
"Mas,. los malos hombres y los
engañadores, irán de mai en peor,
.engañando y siendo engañ'ados".
2. Tim. 3. 13.
El fin se acerca, preparados para venir al encuentro del Gran
Dios.

EL

MENSAJERO DE LOS
POSTREROS DIAS
es publicado enteramente por me·
dio de
OFRENDAS VOLUNTARIAS
Todas las ofrendas como al Seiior
recibirán especiales bendiciones.
Su ofrenda será altamente apreciada por el Editor y por miles de
nuestros lectores.
Todas las ofrendas deben ser enviadas al nombre,
Obispo Daddy J ohn.
Dirección: Reparto Miramar, Ave¡¡idal ~ y Calle 36, Habana.

No se hará memoria
de tu JUSticia el día que pecares
www.bluis.org
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TESTIMONIO
30 de Septiembre de 1937.
EN GUAMACARO
Equil'ando el Carro Evangélico
para ir a La Audás coma a
las 9.00 a. m. o un poco después,
no sé fijamente, Habló el Espíritu: "Ora por Blanca". Dejé de car·
gar el carro y llamé a Muriel, Pura, Alberto y otros que vinieron
al altar para orar por Blanca no
sabiendo que ella estaba enferma.
8 de Octubre de 1937.
Ocho días más tarde estando en
el l;. l;arolma recibí una carta de
.t:;lanca dlClendo: "Me enfermé el
Lunes día 2'( de Septiembre y ca·
mo a las b a. m. el 1l1:artes me llevaron a ·'lv1aternidad". Estuve inconsciente. Alumbramiento un niflO martes 6.20 p. m. Gran pércl~a fIebre alta, erupciones en todo ~ cuerpo Como si fueran quemadas, ojos y cara hinchados escasa de .respIración y ahogándome
pero como a las 9.00 a. m. porque
no sé la .hora exacta, comencé a recoorar conocimiento y noté que telIia un niño. Me acordé de Moisc.,.

el niño menor qJe había dejado en
Ja casa, y de la Iglesia, entonces
tomando la Biblia que estaba a
mi cabecera leí un \.'apítulo y enseguida me sentí me]\\r lr •
NOTA: Ninguno de nosotros
conocemos la hora exacta perO todos estamos de acuerdo que era
como a las 9 a. TIl.. martes¡ cuando
hicirncs la oración por ella. ¿Sería
la puntual obediencia a esa llama·
da llai'a orar la. que salvó su vida
devolviéndole el conocimiento? SÓio Dics lo sabe.
Obispo Daddy John.
NUESTRO LEMA

Cada Miemb,'o Un Obre,.o

Hacer las obras de Cristo como
un cre,-ente en Cristo,
Vivrr en Cristo -vivir los man·
damientos de Jesús el Cristo.
Predicar a Cristo, la Doctrina
de Cristo.
Vivir por fe en Cristo como fiel
discípulo de Cristo.
Vencer al mundo a fin de permanecer en Cristo.
Sontificado para la obra de
Cristo.
Lleno de la Naturaleza Divina
de Cristo.
Santo, libre de pecado, sellado y
salvo para la gloria de Cristo.
Que el Esfuerzo Supremo sea
para ganar almas.-Discípulos ¡;a.
ra Cristo.
Dejando el resultado del futuro
a Cristo.
Cristo Jesús nuestro todo en todo.

Obispo Daddy John.
MENSAJE DE DOS MINUTOS
COMO DEBEN ANDAR LOS
CREYENTES
Caract61"ísticas de "Una· vida nueva:

Rom. 6. 4, "Porque somos sepultados juntamente con él·a muerte
por el bautismo; para que como
Cristo resucitó de los muertos por
la gloria del Padre, asi también nosotros andemos en novedad de vi·
da".
La Fe.
2. Coro 5.7, "Porque por fe ano
damos, no por vista".

Espirit,uilidad
Ga. 5.16, "Digo pues: Andad en
el E"'~íritu, y no satisfagais la
concupiscencia de la carne.

Gonsutencia
Efe. 4. 1, "Yo pues, preso en el
Señor os ruego que andeis como
es di~o de la vocación con que sois
llamados".

Amor.
Efe. 5. 2, "Y andad en amor,

CD-

Sólo soy uno, pero soy uno; no

mo ta!TI bién Cristo nos amó, y S~

lo puedo hacer todo pero algo puedo hRcer, lo que ,;'''\ledo hacer lo de.
.bo hacer, y lo que debo hacer con
la ayuda de Dios lo haré.
NUESTRO ESFUERZO
Ser Cristiano --es ser semejante a Cristo-, confiando en Cristo como un discípulo de Cristo.
Tener la fe de Jesucristo.
To"er el Espiritu de Cristo -El
F
Espiritu' Santo y uego.
L!ev.ar los frutos del Espíritu
de Cristo.
Amar a Cristo mediante la ooediencia de las palabras de Jesús el
Cristo.

c¡¡trrg-ó a si mismo por nosotros,
ofrenda v sacrificio a Dios en olor
suave".

Precaución.
Efo. 5. 15, "Mirad, pues, cómo
a1ldeis avisadamente; no como nedos, mas como sabios".
[l,um{¡wció-n.
1. .Jn. 7, "Mas si andamos en luz,

como él está en luz, tenemos comUni6n entre nosotros, y la sangre de
Jesucristo su Hijo nos limpia de
todo pecado".

En Semejanza. de e,·isto.
L Jn. 2.6, "El que dice que está
en él, debe andar como éJ anduvo ".

3

TESTIMONIOS
DE CURACIONES DIVINAS
NUESTRO DIOS AUN VIVE!
Jesucristo es el mismo de aye}',
hoy y por los siglos y puede sanar a los enfermos como en Jos dias
cuando anduvo aquí en carne.
La prueba es en las obras. Ver
es creer. Se ha orado por más de
U,OOO personas en Cuba. Hay miles de vivos testimonios; cientos
de testimonios en escrito. Le presentamos unos pocos no obstante
suficientes para convencer a cualquier creyente, otros son condena_
dos por incredulidad según San
Marcos, Capitulo 16, verso 16. Romanos 14.23; 2. Test. 2: 12.
La salud viene· después deJa
conversión corno la enfermedad
después del pecado. Todo lo que no
es de fe es pecado.

CURADA DE LEPRA
Una enfermedad que Dios declara que los hombres no pueden
curar, sin embargo Jesús lo sana.
Este testimonio es dado en el
nombre y por los méritos de Jesús,
Mi Salvador: mi Divino Sanador,
mi todo en todo.
Por unos diez años antes de la
fecha Il de Enero de 1933, yo era
una lep-rosa, teniendo las manchas
sobre mi cuerpo, cara, brazos y
manos. En la fecha ya mencionada vísité a Daddy J ohn en Matan.
zas, Cu ba, me hizo la oración de
fe, fuí ungida Con aceite en el nombra del Señor Jesús, según enseña la Biblia y gloria a Dios fuí completamente sanada.
Y las manchas tan desagrada.
bles han desaparecido casi por
completo. Estoy buena y sana en
todo. Y ahcra me he dedicado en.
teramente para el servicio del Señor en apreciación de la bendición
tan grande que e! buen Dios me ha
dado.-Sm. B. H. Matanza.s.
TRANSMISION POR RADIO
Todos los Domingos de 12 a I
p. m., Radio-Emisora CMCH 1050
Kilociclos. Obis'!'o Dadcly John y
Muriel C. Sellers y asistidos por
otros. algunas veCeS.
UK PROGRAMA ESPECIAL
Sintonice la hora del Bando
Evangélico Gedeón.
El Señor tiene un Mensaje para
usted. Si a usted. no le agrada, dígamelo a mí, y si le agrada dígaselo a otros.

Si continúas faltando a www.bluis.org
Dio~. El continuará faltandote a ti

EL MENSAJERO DE
OLA DE CRIMENES...
Mientras los habitantes se han
duplicado, los crímenes se han mul·
tiplicado.
La cuenta anual de crímenes
$15,000,000,000 es como $120,00
para cada hombre, mujer y niño.
400 por ciento más de lo que es
gastado anualmente para la Educación. Es igual a la suma anual
de alimentos en los E.U.A. y excede' a la cantídad pagada en Impuestos del Estado, Federal y Municipal.
El número de criminales es tres
veces y medio más que el de es.tudiantes en los colegios y Universidades.
El 12 por ciento de los asesinatos.,
E] 28 por ciento de los ladrones
El 24 por ciento de estupros.
Y el 25 ,por cientos de ladrones
de automóviles, eran menores de
21 años de edad.
Amantlsimo Señor y Salvador,
¡Ten píedad 1, ; :ren piedad 1, j Ten
piedad!
LAS CONDICIONES DEL MUNDO ANTES DEL SEGUNDO ADVENIMIENTO DE CRISTO

"Y como fué en los días de Noé,
así también será, en los días del
Hijo del hombre. Comían, bebían,
los hombres tomaban mujeres, y las
mujeres maridos, hasta el dia que
entró Noé en el arca; y vino el diluvio, y destruyó a todos". S. Lucas 17.26,27.
El diluvio de la íra de Dios, aún
en nuestrDs dias, se está derramando sobre la tierra.
"Asi mísmo también comO fué en
los días de Let; comían, bebían,
compraban, vendían, plantaban,
edíficaban; mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos:
Como esto será el dja en que el
Hijo del hombre se manifestará".
S. Lucas 17.28,-30.
, ¿ Y en la actualidad, los días no
son mucho más malos que en los de
Lot y de Noé? Ailadiendo pecado a
¡cecado, crimen a crimen. Ciertamente son los días descritos por
Nuestro Salvador Jesucristo.
"Y deo Dios descendió fuego del
cielo, y los devoró' '. Apoc. 20.9.
Dificil es' el camino de los malos
)' no hay paz para los ímpíos. Arre]:cntíos y creed al evangelio.
"Esto también sepas. que en los
postreros dlas vendrán tiempos
peligrosos: Que habrá hombres
amadores de sí mismos, avaros,
vanagloriosos, soberbios, detracto-
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res, desobedientes a los padres, íngratos, sin santidad.
Sin afecto, desleales, calumniadores, destemp-lados, cruelea, aborrecedores de lo bueno.
Traidores, arrebatados, hincha.
dos, amadores de los deleites más
que Dios". 2. Tim. 3.1-4.
Verdaderamente se está cumpliendo la profecia de San pablo.
i Ten piedad, oh Dios!
T AMBlEN EL ESPIRITU
SANTO HABLO POR MEDIO
DE SAN PEDRO

USabiendo primero esto, que en
los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias
concupiscencias: Mas los cielos
que son ahora, y la tierra, son con
servados por la misma palabra,
guardados para el fuego en el día
del juicio, y de la perdición de los
hombres impíos.
Mas el dia del Seiíor vendrá CO'mo ladrón en la noche; en el cual
los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardieudo
serán deshechos, y la tierra y las
obras que en ella están serán quemadas". 2. Pedro 3.3-10.
No será excusa" el ignorar voluntariamente las escrituras. El
castigo detenido en el pasado está
reservado para el futuro. El castigo de los impíos es inevítable.
'''He aqui, el Señor es venido con
sus santos millares, a hacer juicio
contra todos, y a convencer a todos
los impíos de entre ellcs tocante
a todas sus obras de impiedad que
han hecho impíamente y a todas
las cosas duras que los pecadores
impíos han háblado contra El" S.'
Judas 14,15.
¿Podrá alguien que está en su
juicio cabal dudar del cump-limíen.'
tó de las Sagradas Escrituras, que
Gstamos en los postreros dias, l' que
Jesús viene pronto?
El P"ime?' Debe,' del hombre:
declarado por Jesús,
"Buscad primeramente el reino
de Dios y su justicia. y todas estas
cosas os serán añadidas,
Así, que, no os congojéis, por el
día de mañana; que el día de mañana traerá su fatiga: basta al día
" S . Ma t eo, 63334
su a f'an.
. , .
Si el hombre obedeciera este
mandamiento, no tendría riecesidad de cometer ninguno de los crímenes como la lista antes mencionada, porque Dios sup-lirá todas
sus neéesidades". FiL 4. 19.
Pero es menester que seamos
díscípulos de Cristo, trabajando en
su vifia v sirviéndole en la hermosura de 'su Santidad.
R

ESTUDIOS BIBLICOS DEL
HOGAR
Octubre 18, 1939.
LA COSECHA DEL PECADO
Chasqueado,
Isa. 17.11.
~in Provecho,
Jer. 12. 13.
Cosechando en el dia del juicio,
Joel. 3.12,13.
Según sus Obras,
Gal. 6.7.8.
Vendrá al cumplimiento del tiem¡.o
Apo. 14.15.
Octubre 25, 1939.
COSAS PERDURABLES
La Que Persevera y Dura
Socorro Divino,
1. R. 19.8.
Alimento Espiritual, S. Jn. 6.37.
Obras Espirituales,
1. Ca. 3.14.
Las tres Gracias,
1. C. 13.13.
Las Cosa'- Invisibles, 2. Co. 4.
El' Reino Espiritual Heb. 12.27.
Novíembre 1, 1939.
VIDAS LIMPIAS
AMONESTAqON ESPIRITUAL
Isa, 1.16, Jer. 4.14.
Hch. 22.16, 2. Co. 7.1,
2, Ti. 2.21, Stgo. 4.8,
1. de Juan. 3.3.
PERMANECIENDO EN CRISTO
Noviembre 8, 1939.
S. Jn. 15.4,5,6,7,10.
1. Jn. 2,6,28.
1. Jn. 3,6.
2. Jn. 9,
Noviembre 15
DIA DE COR{)NACION
Recompensa de los Creyentes.
Honra. del Rey,
Luc. 12.37.
Qomunión con el Rey, Jn. 14.3.Semejante al Rey,
Fil. 3.20,21.
En Gloria cOn El,
Col. 3.4,
La Corona Incorruptible,
1. Pe. 5. 4
L V"Ó B 'f'
1. Jn. 3.2.
a ISI n eat! lca,

18.

El Mensajero es un Instrumento de Dios. El Predicador Silencioso. Trabaja día y noche mientras usted duerme y nada le cuesta al lector.
PROCURE QUE NO MUERA
en SlIS manos, páse]o a los vecinos
y amigos.
Será nuestro gozo y recompensa saber que ha sel'vido de aliento para algunos, una bendkión a
muchos y que ha fortalecido a todos en la fe de Jesús.
Queremos saber de usted.

Tenemos que vivir el evangelio para demostrar que aceptamos el et'angelio
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pravación en oficinas públicas. Co- tud descansa hoy mayormente so'
rruptos harán una política infiel, bre los adultos, y no sobre ellos.
pros, robos, asaltos, y exagerados
ciudadanos que meditan juicioExiste mayormente por falta de
insultos. 13,000,000 de crimenes ;'samente
que sólo hay una disciplina. La resolución está en
leves, y fraudes, falseaciones, hur- respuestasaben
\- una resolución. Es que treinta millones de hogares.
tos, vicios y otros insultos fueron la depra\-~ción
debe ser extermiSi la generación más nueva tucometidos. Para ser más eKacto, nada. Quietamente se acumula la
viera
los d.ebidos ejemplos y discisignifica que una injuria ocurrió
cuando las personas se plma, el bIenestar del mañana sepor cada nueve personas en los E. suciedad
acostumbran a ella y ya no se sien- ría seguro.
U. de América.
tan avergonzadas. Máquinas de
Es tiempo que la América reEs sumamente perturbante pen- corrupción
establecen su poder de- sucite aquel estandarte de "Discisar, que crímenes en una manera pido a que nuestros ciudadanos
u otra visitará por lo menas una carecen de disposición. Muy pocas plina y Dirección Paternal" que
de cada cuatro casas este año al comunidades en el pais están li- creó con éxito hombres gen~rosos
'
no ser que medidas drásticas sean bre~ de contaminación de los sín· y dignos ciudadanos.
Los
criminales
se
desarrollan
en
tomadas para impedir las fuerzas dicatos, semejantes a sanguijuelas
nuestros
hogares
debido
a
los
errocriminales del anarquismo.
(juienes se ocultan detrás de la res y pecados de omisión o de coEn los E. U. A. hoy, el número frase llpolítica".
misión. Huyendo de la responsade criminales es tres veces y meLa palabra "política", usada co- bilidad parece ser una de las sedio más que el de estudiantes en rrectamente, se refiere a unO que ñ~les de nuestro§ dias. Aunque vinuestros colegios y Universidades. es práctico en la ciencia del Go- VImos en una época moderna no
Hay cuatro veces y medio más tierno. 1\0 hay titulo más honora- hay nada más importante que la
criminales que maestros de instruc- ble, sin embargo ha sido corrompi- preparación para el futuro. El curción. Hasta el momento que los do y prostituido por fuerzas infe- so cOmienza desde la silla alta que
hombres, mujeres y niños de nues- lic~s que literalmente roban la pri- usa e! nené. El deber de los padres
tro pais tengan seguridad en sus mogenitura de la libertad de los es eVItar que el fin sea la siJIa elécsus casas y establecimientos de ne- ciudadanos Americanos.
trica. La última soluáón del p'rogocios, y hasta que las vidas de
Afrontando a la amenaza de los blema del crimen está en los hoaquellos que están ocupados en ne- anarqui::-tas, no será una tarea in- ga1·es Americanos.
gocios no tengan protección, y si útil si los ciudadanos se despertaExceptuando las catástrofes na.
¡"S industrias enteras no puedan
ren a sus responsabilidades. Las turales, los desastres más grandes
librarse de la furiosa explotación; fuerzas honradas tienen armaS su- del pasado han surgido de la neglitodas las otras preguntas vendrán ficientes si se encontraran hom- gencia de adherir a las autoridades
a ser secundarias y tal vez de in- bres de valor para hacer uso de legales.
ferior importancia.
ellas. Actualmente afrontamos la
La guerra. mundial fué precipiComo una pestilencia, el· anar- tarea suprema de ¡>crsuación pro- tada por un asesinato y un grupo
quismo anda por la tierra, más pia en conquistar el desesperan- de bandidos. La amenaza más
mortifero que la antigua plaga Bu- te atrevido. O prevalecerá la de- grande que actualmente afrenta la
bónica. Hombres avaros como las cencia o nos encontraremos arre- nació~ no es el hambre, comunissanguijuelas, están chupando la drados en el vicio, la" corrupción y mo. nI el temor de una invasión ex~
sangre y vida de la nación, temien- el crimen.
tranjera. Estos son solamente las
do solamente fuerzas mayores que
consecuenrjas del anarquismo. Son
SON
IKSEPARABLES
ESTOS
las suyas. Verdaderamente, cinlos antitesis de la adherencia a las
TRES
cuenta años de crímenes en la Améleyes sociales y naturales. El haml'ica ha culminado en una positiAl encontrar uno no tardarás en bre dej aría de existir si no fuera
va amenaza a nuestro orden so-o encontrar a los demás. El antido- por la violación de los principios
cial.
to para el anarquismo es la hon- .fundamentales de las leyes econóGústenos o no, hemos sido trai- radez y el desarrollo del carácter. micas y de justicia social.
do cara a cara a una crisis. No se- El pueblo bajo no existiría si no
La base principal del comunismo
rá resuelto nuestro futuro por lo fuera. por circunstancias en el mun- es el desarraigo de las leyes Demoque haremos de aqui a cincuen1AJ, o do supericr. Sin embargo, los pro- cráticas de nuestro orden social,
aún a diez años, sino será deter- blemas seciales no -rueden ser di~ siendo arraigado en el lodo inférminado por la manera en que pres- ferenciados de los morales, son in- til del anarquismo. En tiempos cotamos nuestra cooperación hoy pa- separables.
mo éstos, debemos estar preparara resolver el problema del anarNo podemos expulsar el crimen dos contra la invasión extranjera,
quismo.
de nuestro orden socia 1. Es el pro- pero al mismo tiempo no olvidar
Nuestra tarea es de citar la ac- ducto de nuestros días. Puede y de- que la causa básica que conduce a
ción más noble a fin de resguardar be ser traído al mínimo reduci- la declinación del mundo civilizanuestra Nación. Esta crisis de- miento, si la civilización ha de so- do, ha sido el desarreglo de órdenes
manda caracteres fuertes, y la ho- brevivir. El problema del delito ju- y leyes en el pasado.
nestidad en todas fases del esfuer- venil se avecina prácticamente a
Vamos a someternos a las verdazo.
todos los hogares Americanos. Es des de todas las edades, y colocar
Se requiere que esas fuerzas que espantoso notar que el 12 por cien- las cosas Que son primeras en las
"tacan a nuestra libertad sean ex- to de ncestros asesinos, el 28 por primeras filas. La tarea principal
terminadas con justicia inflexible. ciento de nuestros ladrones, el 24 de la sociedad de hoy. debe ser aseNo puede haber compromiso entre per ciento de nuestros estupros y gurar esa ley, reinará el suprela injusticia y la justicia. Corrup- el 25 ror cientos de nuestros la- mo orden.
No temeremos mientras reine la
ción engendra corrupción. Una de drones de automóviles, son jóvenes
las peores fuerzas degradantes en menores de 21· años. Desafortuna- Equidad y sobreviva la j us¡{cia Cila vida Americana durante los úl- damente. la responsabilidad de la vil. La justicia asegura la integriPa.. a la pág, 6
timos cincuenta años·ha sido la de. infracción de la ley por la' juven-

Si quiere ser fuerte bebawww.bluis.org
diaric'mente de la "Fuente de la Vida"
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EL SEJ'l'OR VISITA SU
PUEIlLO
En la Escuela Preparatoria de
los Maestros.
Habana, Septiembre 28 de 1939.
Terminado el estudio, la hermana
Sixta Barrena, Soldado de la Cruz,
preguntó si era posible tener una
Yisión COn los ojos abiertos, yo con·
testé que sí, y relaté la siguiente
exp-eriencia personal.
Agosto 26 de 1937.
En Santa Cruz de los l'inos
Prov. de Pinar del Río.
Sentado en el Carro Evangélíco
mientras oraba y buscaba más
profundas verdades para fortalecerme en la obra: Abrí la Biblia
y con ]Q.5 ojos cerrados puse mis
dedos sobre estas palabras ·"Confortaos en el Señor, y en la potencía de su fQrtaleza". Efe. 6 :10.
Mientras consideraba esas ]lalabras, ví frente a la puerta del Carro Evangélico alguien de pie ves·
tido de blanco. Pensando que era
mi esposa Muriel¡ continué meditando y orando. Finalmente, al levantar la vista la persona que estaba vestida toda de blanco desapareció, y ví a Muriel dormida en
su cama en la tienda, e ignoraba
lo que habla acontecido. ¿Quién
sería el que me visitó en aquelios
momentos ·presentándome esa es·
critura que contenía un mensaje
tan especial para mí? ¿ Un Angel?...
No podía ser otro sino un Angel del
Señor: flConfortaos en el Señor, y
en la potencia de su fortaleza". Te
doy las gracias Señor, amén.
En la enseñanza de la Escuela
Preparatoria esa noche_ había dado llna inspir~da enseñanza titulada "El Triple Deber de la Vída"
Dando énfasis a los 11ulndam.ien'"
tos de JesÍ!s: Por tanto, "Id y doctorinad a todos los ",entiles. ha uti·
zándolos en el nombre del Padre
v del Hijo y del Espíritu Santo:
Enseñiíndoles que guarden todas
las cosas que os he mandado; y he
aquí yo estoy o.on vosotros para
siero!>re hasta el fin del mundo".
Mt. 18 :19,20.
S. Mt. 5 :19. "De manera que
cualquiera que infringiere uno de
estos maTula-miento s muy pequeño!)
y ~sí ens.eñare a los hombres muy
re.nlleilo será llamado en el reino
rie los cielos: mas cualquiera QUe
hiciere y enseñare: éste será llamado grande en el reino de los cielo",... y Jesús contínuó su Gran
Sermón del Monte el cual constítuve leyes y mandamientos.
SoMado de la Cruz Sixta Barrena. declaró que durante la en se·
J

ñanza, ella vió una visión con Sus
ojos abiertos de una paloma blanca posada en la cesta que está en el
santuario al lado derecho del púlpito y a la izquierda el antebrazo
y mano blanca de una persosona cubierta de un manto como
el que usan los Obispos, y su posición era como la de uno que escribía.
Testigos: Mayo.mo. Roberto
Mondéjar, Maestro Tomás Carlos
WilJiams, Soldado de la Cruz María Pérez Duble, y Discípulo Abelardo J orrín.
Certificado ·~Qr el Obispo,
Daddy John.
Haba'IUL, Cuba.
i DETENGASE!
A DONDE VA USTED?
¿Al cielo ó al Infierno? ¿A la
Vida o a ·la Muerte? "Es a una u
otra" El último mensaje de Jesús
escrito en el último Capítulo y los
finales versos de la Santa Biblia.
Apoc. 22 :14 fué dado unos 66 año.
después de su ascensión·.
"Bienaventurados los que GUARDAN SUS MANDAMIENTOS,
para. que su potencia sea en el Ar·
bol de la Vida, y que entren por
las puertas en. la ciudad".
Pe.cado es la transgresión de la
ley de Dios. "El que hace pecado,
es del diablo". 1 de Juan 3 :8. Hi·
io del diablo. Jesús dijo, "es diablo u .

MANDAMIENTOS DE DIOS EL
PADRE
Mr. 12 :30.-"Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón, y
de toda tu alma, y de toda tu mente, y de todas tus fuerzas; éste es
el principal mandamiento.
LOS DIEZ MANDAMIENTOS
Exo. 20: 1·17.
1 No tendrás dioses ajenos
delante de mi.
2 No harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté
arriba en el cielo, ni abaj o en la
tierra, ni en las aguas debajo de
la tierra: No te inclinarás a ellas
ni las honrarás: porque yo soy
Jehová tu Dios fuerte, celoso, que
visito la maldad de los padres soere los hijos, sobre los terceros. l'
sobre los cuartos, a los que me aborrecen j' que hago misericordia en
milla res a los que me aman y guar_
dan mis mandamientos.
3 No tomarás el nombre de
~Tehová tu Dios en vano; porque no
dará por íno.cente Jehová al que
tomare su nombre en vanO.
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4 Acordarte has del día del
reposo, para santificarlo: Seis días
trabajarás y harás toda tu obra;
mas el séptimo día será reposo,
para Jehová tu Dios; no hagas en
él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu
hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni
tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas: Porque
en seis días hiz~ Jehová, I<lS cielos
y la tierra, la mar, y tódas las cosas que en ellos hay, y reposó en
él séptimo día: l'or tanto Jehpvá
bendijo el día del reposo y lo san·
tificó.
5 Honra a tu padre y a tu
madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu
Dios te da.
6 No matarás.
7 N o cometerás adulterio.
8 N o hurtarás:
9 No hablarás contra tú prójimo falso testimonio.
10 No codiciarás la casa de tu
prójimo, ·no codicíarás.la muje!' de
tu prójimo, ni su ·Sierv9, ni su crúlda, ni su buey, ni su asno, ni cOSa
alguna de tu prójímo.

----0----

Lev. 11 :7. También el puerco,
porque tiene pezuñas, y es de pezuñas hendidas, mas no rumia,
tendréislo por inmundo.
Mal. 3: 8-10: ¿Robará el hombre a Dios? Pues.vosotros me ha·
loéis robado. Y dijisteis: ¿ En ,qué
te hemos robado? Los· diezmós y
las primicias. Malditos soís COn
maldición, porque vosotros la nación toda, me habéis robado.
Traed los diezmos al alfolí, y·haya alimento en mí casa; y probad·
me ahora en éstos, dice Jehová de
los ejércitos, si no 'os "abriré las
ventanas de los cielos, y vaciaré
sobre vosotros bendición hasta que
sobre abunde.
CINCUENTA AÑOS DE.dad de una nación. La justicia es
carácter en acción; es esfuerzo en
honestidad; es una inmaculada
conciencia; es la respuesta a cinc.uenta años de crímenes, y el futuro de la América.
Las mentes y corazones de nuestros ciudadanos deben estar enlístados en la batalla para hacer que
en nuestra nación hayan nombres
obedientes y respetuosos a la ley.
Obediencia a la ley significa li·
bertad. Esto es una cruzada par"
la Améríca: que dediquemos cada
fibra de energía que poseemos hacia este fin.
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LECCIONES PARA LA
ESCUELA SABATICA
LA VIDA DE CRISTO
Odubre 21 de 1939.
EL DISCURSO DE SU DIVI·
NIDAD. S. Juan 5.17-47.
CriRto Defiende Su Acción, S. Mat.
1I.20,Luc. 19.37, "no 9.4, Jn. 10.
25, 15.24,
El Espíritu da Vida, Juan 6.63,
Ro. 8.1I, 2. CO. 3.6, LPE.3.18.
La Voz de Cristo
Una fuente de gozo para SüS amistades, Jn. 3.29,
Reconocida por pecadores, Jn. 10.4,
Probando la vida de los hombres,
Jn. 18.37,
Arresta Pecadores, Hech. 9,3,4,
Poderosa, Apo. 1.15,
Pidiendo entrada al corazón, A.po.
3.20,

Cristo La Vida
La Vida adiante, Jn 1.4,
La Vida Abundante, Jn. 10.10,
Es Vida para los Muertos, Jn. 1I.
25,
El Camino, La Verdad y la Vida,
Jn. 14.6,
La Vida Eterna, Ro. 5.21,
Quitó la Muerte, 2 Tim. 1.10,
Vi. Unica Fuente de Vida, 1. Jn.
5.12,
Octubre 28 de 1939.
EL DISCURSO EN EL SABADO
S. Mateo 12.1-8, Marcos 2.23-28
Lucas 6.1-5
Deu. 23.24-25. "Coando entrares en la viña de tu prójimo¡ comerás uvas hasta saciar tu deseo;
mns no pondrás en tu vaso.
Cuando entrares en la mies de
tu prójímo, podrás cortar espigas
con tu mano; mas no a-ylicarás hoz
a la mies de tu prójimo".
Los discipulos no estaban cosechando maíz. No infringieron la
ley.
Jesús declaró en el verso· 7, que
estaban sin culpa.
S. Mat. 12.3, "¿No habéis leído qué hizo David, teníendo él hambre y los que con él estaban?
Vs. 4, "¿ Cómo entró en la casa
de Dios, y comió los panes de la
prcl:,osición. que no le era lícito comer, ni a Jos que estaban Con él,

sino a soles los sac.erdotes?"

VéaRe 1. Sam. 21.2-6. El pan de
la proposición era :5agr.ado pero los
panes eran viejos, los cuales habían

Rido auitados delante de Jehová y
guardados para el sacerdote; por
tanto, el sacerdote los tomó y lo"
díó a David y los hombres que le

acompaña pan como hombres san~
tos, y como acto de misericordia,
porque en ese día se ponía panes
calientes en la mesa. En esto no
hubo transgresión.
Mal. 12.5. ¿No habeis leído en
la ley, que los sábados en el templo los sacerdotes profanan el sábado, y son sin culpa?
Ellos parecian profanar el sábado matando el sacrificio en ese
dia. Véase núm. 28.9,10 y versos 18
19. Una doble cantidad de traba.
io en el sábado, pel'O como fué el
8eñor quien lo había ordenado, estaban sin cnlpas.
El día ordenado algunas veces
caería en el santo sábado l' lo que
Dios ordena no es pecado. Jesús
era mayor que el templo y Señor
del Sábado. (Véase Lev. 24.5-8).
Para ser ofrecido todos los sábados como mandato del Señor.
Cuando Dios ·nos ordena a que

7

hagamos algo, nuestro deber es ha.
cerio. Y cuando nos ordena que 110
lo hagamos, no debemos hacerlo.

Noviembre 4 de 1939.
CURACION DE UNA MANO
SECA
S. Mt. 12.9~13. Mr. 3.1-5. Lc. 6.6--10
Lazos Tendidos Para Cristo,
Buscadores de señales, Mt. 16.1-4.
La cuestión del divorcio, Mt. 19.
3-9.
La cuestión del tributo, Mt. 22.
15-22,
Los doctores de la ley, Le. 11.5254,Jn. 8.3-11.
Hipócritas.
Tradición de los ancianos, Mt. 15.
1-9.
Cerrando el reino, Mt 23.13.
Hiríendo a su consíervo, Mt. 24.
45-51.
La viga en el ojo, Lc. 6.41-42.

¿QUIEN ES QUIEN ENTRE LOS OBREROS?
LAS CUERDAS VIVAS

Coneu,'so entre MaY01'dolllos, Evangelistas, Predicadores y Maestros
Según el Informe de Septiembre
Cultos Dados
Mayordomo Chas. E. Kelly, Pro. Oriente. 3,185 1'1 Maleta
$2.00
1.50
May.mo. A. Hernández, Prov. Camagüey. 1,452 2'1
"
Evangta.. B. Ceballos, Florida, Camagüey. 1,167 3'1
1.00
Uay.mo. M. Ferguson, Guamacaro, Mtzas. 1.,167 4'1 M~'¡etín'
0.75.
~lay.mo. F. A. Young, Prov. Pinar del Río
894 5'1
..
0.50
Ent"e la B"igada de Luz, Atalayas 11 Buenos SamiLritanos
Cultos Dados
AtaJaya E. Mondéjar, Bauta, Prov. Habana
710 1'1 S. Biblia $1.10
"
1.00
,\tao Eus_ Garcia, Matanzas, Prov. Mtzas.
527 2'1
Ata. A. Casals, Habana, Prov. de Habana
493 3'1
..
0.75
413 4'1
"
0.50
Ata. B. N. Díaz, Guamacaro, Prov. Mtzas.
Ata. E. Chaviano, Mordaza, Prov. S. Clara.
333 5'1 Nvo. Testamento
'3. S. Thos. Williams, Habana.
e Himnario 0.25
Entre las Iglesias
Premios
Gallardetes
1'1 994
Habana
Número de cultos dados
1'1 241 Victors
Guamacaro
Número de Cultos Espirituales
1'1
43 Campeón
Nuevos Bautizados
Cascajal
1'1
26 Estrellas
Miembros que pagan diezmos
Cascajal
Habana
1'1
94 Busy Bees
Cantidad de diezmos .pagados
1'1
5 Camaradas
Habana
~uevos Discípulos
1'1
1 Rayos Sol
Nueva B. de Luz
Guamacaro
Habana
1'1
5 Obreros
Nuevas Atalayas
Habana
Buenos Samaritanos nuevos
Voluntarios
1'1
3 Herman.
dad.
Bando 1'ietorioso de Oración
Emilia Argüelles, Habana.
1'1 12,425 cinta azul
9
Circulo de Estudios Biblico; en el Hogar, Habana 1'1
Escuelas Sabáticas
Visitas Traídas, B. Ceballos, Florida.
1'1 328 Una Biblia
"
"

H.
"E.
H.
ERte COncurso

tas malas tentacianes se desvanecen

cuan~o

Rodríguez, Florida.
130 "
Gutiérrez, Cascaja1.
120 "
Rivera, Guamacaro.
107 "
será clausurado el 31 de Diciembre de 1939.
T.odavía hay lugar: Iníciate.

nas iledicamas a relatar nuestrasbendicianes
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SECClüN
"A LA JUVENTUD"
Doy gracías a Dios., que puedo
,Icor este medio hacer llegar a los
corazones de la Juventud la luz del
Salvador Jesús, sabiendo que' El
se dí6 así mismo para exterminar
el pecado en el mundo porque reconoció que la paga del pecado es
muerte. Rom. 6.23, Como El nos
ama y en verdad clama por nosotros, vamOs a obedecer a sus palabras, porque sus palabras son
espíritu y son vida. S. Juan 6,63,
Si reconocemos que el mundo
sólo nos brinda vanidad y cosas terrenales no debemos andar confor_
""e al mundo. Jesús dijo: "Porque
¿ qué aprovechará al hombre, si
granjeare todo el mundo, y perdiere su alma? S. Marcos 8. 36,37.
i Juventud, Juventud!
Por qué
yaces en densas tinieblas? Ven a
la Luz, Yo q,ue llamo, lo hago porque siento u'na carga muy grande
en mi corazón por las almas que
no aceptan las palabras de salvación, palabras de nuestro Redentor y Salvador Cristo Jesús, Por 10'
cual, es mi oración que todo el
que lea esta amonestación, le sirva
p"ra que pueda hacer frutos dignos de arrepentimiento, y pueda
estar apercibido para cuando el Señor viniere en las nubes de gloria
a juzgar al mundo. Le ruego no
tenga en .{,oca estima estas palabras de vida.
Su sierva en la Viña del Señor,
1.11argarita Díaz,
Matanzas.
CALUMNIA
Un susurrO rompe el aire
Una voz dulce y baja,
más llena de aguijones y calumnias.
i Ojalá se pudiera detener alli
v Dafa siempre perecer!
1\13S, ¡ ay!. un oído presto .v ansioso
recogió el pequeño sonido;
y poco a poco fué rodando v ro·
(dando,
~e oídos a labios, y de labios a oídos
hasta qne llegó a un tierno corazón
ya ese ¡quebrantó!

4

Lectura de la Dedicación del
Tabernáculo, Exo, 40. Por ~la
yordomo Roberto Mondéjar.
5 Unción de la Iglesia afuera y
dentro, por el Obispo Daddy
John.
6 Entraron los Mayordomos,
Evangelistas, Predicadores y

23

Maestros y tomaron sus asien-

26

7

8

2
3

Oración opor el Soldado de la
Cruz, Thos. Chas, Williams.
Lectura, "Edificando los muros de Jerusalem" Neh, 12.
?7-47 Dar. C. Williams. Himno, "Cuba para Cristo". Por

la AS'lmblea.

24
25

27
28

tras se cantaba el himno "Tus
Hijos se Vuelven a Ti".

9

10

11
12

13

Lectura de la Dedicación del
Templo. 1. Reyes 8. Por
Evang. M, C. Sellers.
Lectura del costo de labor y
materiales ofrendado por el
Buen Samaritano. Pedro Orte¡;a, de Bauta, Por Roberto
Mondéjar,
Himno N9 44 "En los J\egocics del Rey", cantado por la
Asamblea,

29

14
15

16

17

30
31
32

Clase Gedeón. de la "Escuela

por el donador, hermano Pedro Ortega,
Aceptación de la misma ]101' el
Obiaro, Fideilsimisario del

Sabática de la Habana", Pedro Ortega, Pablo López y José Samuel.

S3

Himno N°

·~3

"Que mi Vida

Entera Esté", cantado por la
Asamblea,
Mensaje por el Obispo Daddy
John, titulado "Entera censa.
gración, dedicación de Yida
Cuerpo y Alma Todo al Señor".
Oración de consagración por

20

Presentación de la Bib¡;a del
Altar por el Obispo Dadd,John, Fué accptadapor el Paso
ter Roberto M:ondéjar,
Trío "El Salvavidas", por el
Carro Evangélico, Mur;el C,
Sellers del C"nopamento :\,9 1,
Hobana, Roberto Mondéjar, y
el Obispo Daddy John.
Un breve mensaje por la
Fvon¡relist. Muriel r, Seller.,
titul"do" Nuestras Ofre"das a
Dio~".

21

Especial por los obreros del
Campamento NQ 1 IfBuello es

Dic8". M, C. Sellers, R, Mondéjar,
T, C. WilIiam,;, Sixta Barrena, M. P, Duble y Daddy
John,
22 Breve mensaje por el Mayo.
mo. Frank Youn¡r, de Artemisa, Pro v, de P. del Río,

www.bluis.org

Pro¡rrama espe"ial por la Iglesia de M:atanzas. cuyos miem-

Or"c;ón de gralitud por el
Obispo,

nueva Iglesia.

19

Prov, Matanzas.
Mensaje, por María Dolores
Suárez, Pastora de la Iglesia
de J avellanos,
Mensaje. por J, N, Harrison,
Pastor de la Ipcle,ia de Mon·
te Alto, Prov. Matanzas.
Pn trio 'por los Oficiales de la

Presentación de la Escritura

el Mayordomo Rdberto ~lon
déjar. primer Pastor de la
18

Iico.
Un breve mensaje, por el MaYO.mo. Roberto Mondéjar,
Un Dúo "Dios Cuidará de Ti",
Atalaya Lynette Laza y Mu.
riel C.
Un breve mensaje por el
Maestro Tomas C. Williass,
de la Habana,
Un breve mensaje por la Paso
tora, Hermana Sarah de la
Iglesia de Matanzas,
Un breve mensaje por la
Evangelista, M. G. Fegurson,
Pastora de la Iglesia de Guamacara, Prov. Matanzas.
Mensaje por el Mayo,mo, Lucas Ponce Frías, de Perico,

"Bando Evangélico Gedeón"
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gue".

concedido al Hno. Pedro y su
familia.
Miembros y visitantes de otras
Iglesias tomaron asientos.
La congregación entró mien-

Trío "Cristo Acoge al Peca·
dar", por el Carro Evang¿-

tos, Un asienLo especial fué

Traducido por Muriel C. A. SeU81·s.
. PROGRAMA DE LA DEDICACION DE LA IGLESIA DE
BAUTA
Of>'end"da por Pedro O,'tega
l-Himno N9 83 "La Lucha Si-

DE LA JUVENTUD

bros llegaron en un Omnibus
fletado,
34

Pro~l"ama e.special ,r~or la Igle
sia de Guamacaro.

35

Programa especial por la Igles;a de Bauta,
Himno N9 33 "Dios os Guarde". Dar la Asamblea,
Bendición, por el Obispo Daddy John.

36
37
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MUCHACHOS OUE DIOS
PUEDE USAR
En una noche: invernal fría y

tempestuosa en el pai' elel Norte,
lln mnchacho por medio de su es-

fuerzo supremo llegó a la Iglesia
para encender el fuego en la noche

del culto de oración.
El único miembro que se presentó fné el predicador. Después
de una l:::rga espe~a, el Pastor se
puso el abrigo para salir a su casa.
el muchacho interrogó: ¿Se va
usted a :::;ll c.a~a sin tener or;Jr,ión?
Esta reprensión tra,io convic'r:ióll
~I preclicador: ensf.gllida se quitó
su abrigo· iniciando el \'erdader:1
culto de oraci6n entre los dos. El

resulUldo fué el derraman> ;ento del
Espíritu Santo. Este muchacho era
John Liv!nrrstone, {'.onocido por el
mllndo misionero al Africa.

Un muchacho que Dios pudo
usar.

