El Mensajero de los Postreros Dias
Volveos, volveos. al Evangelio de Crislo. EL CAMINO VIVO
P r I nto id y doctrinad a lodos los Gentiles - enlleiiándoles que guarden todas las cosas
o a •
C . '6
que os he mandado: - S. Mateo 28.19.20. Esta es nuestrli omfsl P.

Publicado y distribuido GRATIS como El Señor lo suple.
AIIiO l.

HABANA, CUBA, 15 DE NOVIEMBRE DE 1939.

NUESTRO HOGAR CELESTIAL
La Final Morada de los Santos
Lecturas Selectas: Apoc. capítulos
21 y 22 Y San Juan 14.
(Fué transmitido por la CMCH el
día 5 de noviembre de 1939, por
el Obispo Daddy John.)
Es un Seguro Depósito para Nuestros Tesoros.
S. Mat, 6 :19, 20. "No os hagáis
tesor-os en la tierra, donde la polilla y el 'Vi J·U corrompe, y donde ladrones ,minan y hurtan. Mas haceos tesoros en el cielo, donde ni
polilla ni orín corompe, y donde
ladrones no minan ni hurtan."
Los únicos tesoros que son seguros y permanentes, son los que
están guardados en el cielo, muy
encima de la tierra donde esperamos morar.
... ... ...
C.ontiene un registro de los Santos.
S. Lucas 10:20. "Mas no os gocéis de esto., que los espíritus se
os sujetan; antes gozaos de que
vuestros nombres están escritos en
los cielos."
Donde hay un registro de nuestras nombJ'es y donde nos esperan
nuestroS' tesoros depositados, ,de-bemos alegrarnos ir allá a morar.
{- ... ...
Hay Lugar para todos los Creyentes. pero no hay lugar para el
Pecado.
S. Juan 14:2. "En la casa de mi
Padre muchas moradas hay: de
otra manera os lo hubiera dicho:
voy; pues, a preparar lugar para
vosotros,"
Voy a preparar lugar para VQSot ros (en el cielo) no en la tierra.
.:.-
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El Cristo Glorificado Entró en los
C,'elos.
Esteban. Los Hechos 7 :55, 56.
"Mas él estando lleno de Espíritu
S t
U
tos los oJ'os en el cie
an o, p es
,lo, vió la gloria de Dio•. y a Jesus
que estaba a la diestra de I?ios.
y dijo: He aquí, veo los CIelos
abiertos, y al Hijo del Hombre que
está a la d'iestra de Dios."
Al Venced'Or le es dado un asiento con Cristo en su trono en el
cielo, no en la tierra. Apoc. 3 :21.
(Pas" a la pág. 4)

ALREDEDOR DEL MUNDO
EN VEINTIUN DIAS
En los postreros días la ciencia se
aumentará. Dan. 12:4.
Un autor soñó en la posibilidad
de rodear nuestro planeta en 80
días. Todos se sonrieran del cu1ento fantástico de Julio Verne, 'AIrededor del Mundo en 80 Días".
Ellos sabían' que permanecería
sólo en sueños. Pero ahora la Pan
American ha establecido un itineral'io aéreo de pasajeros al través
del Océano Atlántico y el primer
servicio de pasajcros alrededor del
mundo ha .sido inaugurado. El
antiguo sueño acerca del tiempo
para viajar ha llegado descansadamente. Pcrque mientras el autor anteriormente escribió de ro-,
dear el globo en 80 días, el nuevo
servicio aéreo lo realizó felizmente en 252 noras, o sea en 21 días
(contando que viajan 12 horas por
día).
.
Con un itinerario fijo anullClado
por el trasatlántico,' las paradas
por el planeta en el viaje aéreo inc1uirán: New York, Southamptoll,
París, Atenas. Basra, lraq, Calcula India, Bangkok, Siam, Hong
K¿ng, Manila, P. '1.; Guam, Midway Island, Honolulú y San- Francisco.
Abarcando el Africa y Asia, los
viajeros vuelan como la dignidad
real en las líneas aéreas del imperio británico o como las 'flotas
francesas en el aire. Desde New
York a Southampton, Inglaterra.
Marsella. de Francia al Atlántico,
y desde Hong Kong a San Fran';;sco al través del Pacífico, balan..
rean y vuelan en a VlOnes gIga ntescos, "Clippers" del Pan Amerkan.
De es ta manera el moderno viapor el aire lJUede, en tres semanas de vacaciones, rodear el
mundo.
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O LAS

D E e R I M E N ES

30 años pasados no existían
fuerzas do crímenes organizadas.
Durante estos treinta .años, ~I cri=
men ha llegado a sel un: mt)us
(Pasa a la p g.

NUM. 3.

AEROPLANOS FANTASMAS
PARA REVOLUCIONAR LAS
GUERRAS AEREAS FUTURAS
Ciencia Mecánica e Invención
En los Postreros Días la Ciencia
se Aumentará. (Dan. 12 :4.)
Aquí sigue una descripción gráfica de un futuro combate aéreo
llevado a cabo entre los '~A~ro
plarios Fantasm"as armados con
tambas y ametralladoras, y los aerapIanos del enemigo, como ha sido concebido por los ingenieros y
expertos aeronáuticos del ejército
de los Estados Unidos de Norteamérica, quiene~t duran,te meses
próximos pasados- han estado. ocupados escudriñando en los labora-_',
torios gubernamentales del Ejército aéreo en Wright Field,Dayton
(Ohio).
Más allá de las nubes, una flota
de aeroplanos sin piiotos, sin aviadores, están ocupados en combate
contra los aeroplanos del enemigo
invasor. El zumbido de las ametralladoras indica que han lanzado sus mensajeros de muerte.
A una velocidad espantosa, los
"aeroplanos fantasmas" circulan,
descienden y ascienden como si
fueran guiados por avia40res íntrépidos. No hay ni 'una sola persana a bordo de ninguno de ellos.
"La batalla aérea de mañana
será controlada por radio. Esto ha
sido 'posible por el resultado de un
nuevo invento desarrollado por el
ejércto de los Esta¡l'os Unidos. Es
la invención más reciente de radioaeronáutica."
.
Dentro del nuevo aeroplano. fantasma que 8U tamaño es como una
lId
tercera parte de os aerop anos e
combate, hay un radio "robot" que
ImOVlml
" 'entos de
con t ro 1a t od
os os
los conlbat,'elltes aeroplanos en
los roiélos. Manipulado por regisd
l b
d d
tros coloca os en a ase e esembarque, en otro aeropla.n 0 , el
piloto automático puede regular
las maniobras, de un aeroplano
que esté dentro del límite de diez
millas de la ,báse de aviación.
Bajo las condiCiones ac>uales de
(Contiriúa en, la pág. 6)
•
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EL MENSAJERO
DE LOS POSTREROS DIAS
BANDO EVANGELICO GEDEON
"SANTIDAD"
Ohservancia del Séptimo Día
LA IGLESIA DE DIOS
No hacemos colectas
Ninguno de nosotros tenemos
sueldo. salario o compensación.
Viviendo enteramente por fe en
el Dios de los Vivientes. Ofrendas
voluntarias a Dios siempre son
aceptables para que la VERDAD
pueda ser impresa y ddstribuIda
GRATIS en todas partes del mundo. Si Ud. cree que ésta es la doctrina verdadera, su ofrenda voluntaria será muy apreciada y reconocida en el nombre de nuestro SeflOr Jesús.

Dirección:
Ohispo Daddy John. Habana
Rpto. Miramar, Ave l' y Calle 36.
227 Iglesias y Sucursales. Incorpo. rada hajo las Leyes de Cuha.

MAS y MAS LOCOS
Es evidente que estamos llegando a tener más y más. locos. Sea
como sea, Harry Lutgens, Director
¿SE HA APARTADO JESUS
de Instituciones del Estado, inforEL CRISTO DE LA EUROPA? mó que en California sería necesario edificar un nuevo asilo para·
Por el Editor
deme~tes c~da cuatro años para
estar a la par ,con el presente auComo la paz se ha ido de Euro- mento en número de pacientes que
pa, Jesús el Cristo tamb~én se ha son" llevados a estas instituciones.
ido de ella. Como Jesus es el
Si esta condición prevaleciere,
Príncipe de la Paz y donde mora con el' tiempo la dificultad sería
Jesús tiene que haber paz, donde encontrar suficientes personas sano se encuentra la paz es que El nas para cuidar a -los dementes.
no está allí. Satanás ya la ha po- Se ha hecho la sugestión de un
seído.
cambio: que los pocos sanos sean
Han fallado todos los esfuerzos recogidos como los que no se adapde salvar a Europa del reino de tan, y dejar el, manejo de los neSatanás. Todo lo que el brazo de gocios a los dementes. Si el estancarne ha hecho, de nada ha apro- darte de normalidad ha de ser juzvechado.
gado según la conducta de otras
No se ha oído de tales odios ha- personas, éstos serían entonces las
cia la humanidad : tales corazones personas normales.
de homicidios ni a un entre los salHay algunos que, considerando
vajes. Satán, el dios de este siglo, la condición del mundo en la acestá en su día.
tualidad, desean saher si ya no Be
Todos los discursos, las confe- ha llegado a ese punto.
rencias, votos, pactos, han tallado
(Editorial en "La Cróni<;a", de
y llegado a la nada.
San Francisco, Sept., 1936.)
Ciudades encendidas. Mujeres y
niños huyendo para salvar sus viLa. civilización está en peligro...
das cayendo sobre los cadáveres Todas las cosas materiales de esde sus' seres amados. ¡Qué horri- ta vida están amenazadas para
ble escena! ¡Qué terrihle es el rei- ser destruídas. El corazón humano
no de Satanás! Millones están está fallando a causa del temor y
resbalando, cayendo, lanzándose expectación de las cosas que están
al infierno, El resto del mundo es- sobreviniendo por la redondez de
tá ohligado a sufrir las consecuen- la tierra.
cias como resultado de las ohras
Ya es tiempo que los religiosos
diahólicas de Satán. La ohra del se vuelvan a Dios de todo corazón:
diablo es diabólica. ¿porqué par- es su único refugio y esperanza
ticipas en ella?
de vida, aquí y en el más allá.
o

-

Las tinieblas cubren la tierra;
los homhres tropiezan; muchos no
saben dónde van, mas recuerden
que la luz del mundo es Jesús, í el
bendito Jesús!, y sus promesas son
ciertas. "Venid a mí todos los que
estáis trahajados y cargados, que
yo .os haré descansar," S.. Mateo
11:28. SI, descanso de tus trabajos y paz para tu alma.
Los discípuios de Cristo y Soldados de la Cruz del Bando Evangélico Gedeón han hecho voto de
que sus vidas y todo lo que poseen
ahora, o esperan recibir, pertenezcan a Dios, y están empleados en
. la viña del Señor en esta lucha
espiritual con un esfuerzo honesto para salvar a las almas cansadas y cargadas conduciéndoles a
Jesús para que su paz repose sobre ellos ahora y para siempr.e.
Nuestros servicios nada le cuestan. La salvación es gratis: El
hautismo de agua (que es el nacimiento· de agua) es gratis; el nacimiento del EspIritu (que es el
Bautismo del Espíritu Santo .y
Fuego) es gratis; la Santa Comunión es gratis; la' Curación Dívina'
es gratis, sanando cuerpo y alma.
Jesús nada cobró por sus servicios
a la humanidad, ni tampoco sus
discípulos, así ni nosotros.
Todas las obras de la Iglesia de
Dios son gratis, y todo el dinero
del mundo no puede comprar las
ohras de Dios. "Cuba, ¿hasta dónde serás llevada?
i Si conocieses el día de tu visitación! La puerta de la salvación
está abie¡;:ta para ti. ¿Entrarás?
El Espíritu de nios no centenderá
para siempre con el hombre.
"Así que sigamos Ir.> que haCe a
la paz y a la edificación de los
unos a los otr.as." Romanos 14:19.
¿Está la Europa siguiendo lo
que hace a la paz? Si el hijo de
paz (Cristo Jesús) estuviere allí
vuestra paz reposará sobre ella; y
(Continúa en la página 7).

EL MENSAJERO
DE' LOS POSTREROS DIAS
es publicado enteramente
por medio de
OFRENDAS VOLUNTARIAS
Todas las ofrendas como al Señor
recibirán especiales bendiciones.
+
Su ofrenda será altamente apreciada por el Editor y por miles de
nuestros lectores.
Todas las ofrendas deben ser
hechas a nombre de:
OBISPO DADDY JOHN
Di.recc¡ón:
Repto. Miramar, Ave. l ' y Calle 36
Habana.

Tu buena influencia es luz espiritual
www.bluis.org
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LA

NECESIDAD
DE ESTREMECERSE

"Estamos faltando", escribíó el
Obispo de Southampton en "El
Tiempo de" la Iglesia". "porque la
clase de religión que ofrecemos a
la juventud confundida no tiene el
verdadero sonido, no hace que
se estremezcan lo necesario, por
cuanto no es suficientemente sellada con el cUll0 sobrenatural."
El editor se acuerda de un' viejo
Capitán de barco
Regresando de una pesca de ballenas fué en busca de una Iglesia
d'onde pudiera oír un buen sermón.
Al regresar de la Iglesia díjole
su amigo: "¿ Qué tal le pareció el
sermón?" u¡Oh", contestó él, "esb.ba muy bueno, pero era parecido a un barco que salió a pescar
ballenas, todo en orden, pero no tenía arpón a bordo."
La Iglesia está faltando porque
necesita el Espíritu Santo. El arpón, Nuestro Señor y Salvador,
Jesucristo, declaró: "El Espíritu
Santo redargüirá al mundo de pecado." San Juan 16 :8. Sin reprensión; no hay Espíritu Santo; sin'
arpón no' hay nada que alarme ni
llame la atención de la humanidaa
lo suficiente para implantar convicción. Los predicadores de la
Iglesia de Dios son llamados de
Dios, ungidos, investidos del EspíJ'itu Santo, con el arpón para co.ger el pez más grande, y para estar ocupados llevando a cabo la
obra ae Cristo hasta que El venga.
Busquen la Iglesia de Dios.
(Bando Evangélico Gedeón..)
TRAGEDIA DE LA GUERRA
"Cuando piensas en la tragedia
de la guerra", dijo Can.0n Ra ven
ante la Asociación Pacifista, Asociación de la Universidad de Oxford, "no pienses en término ,general de que la gente es destrozada
por explosiones; antes considera
el efecto que tiene sobre las vidas
humanas y decentes, lo cual es
mucho más desastroso que meramente el efecto físico. Después de
doce meses de guerra moderna el
hombre pierde su moral, sus nervios, su sentido común; llega a ser
un trastorno mental."
PREDICACIONES GASTADAS
"Muchos de nosotros", dijo el
Dr. Stanley Jones, hablando de los
predicaa,;res de Cristo y la presente predicación mundíal. "Estamos tratando con predicaciones

NUESTRO

LEMA

Cada Miembro Un Obrero
Sólo soy uno, pero soy uno; no
lo puedo hacer todo, pero algo puedo hacer, lo que puedo hacer lo
debo hacer, y lo que debo hacer
con la ayuda de Dios lo haré.

BALAS

3
GASTADAS

Un,a bala disparada hacia arriba
hace más ruido y va con más velocidad al dejar el cañón. Cuanto
más alto asciende, la velocidad se
va disminuyendo, y finalmente ae
un todo se detiene; su fuerza se
ha gastado, entonces cae al suelo y a menudo produce mucho
daño.
Los qlle. predican con el Espíritu Santo no son balas gastadas.
El principio no tiene fin, "porque
de sus vientres manan ríos de
aguas vivas".
(Por el Editor.)

NUESTRO ESFUERZO
Ser Cristiano, es ser semejante
a Cristo; confiando en Cristo como un discípulo de Cristo,
Tener la fe de Jesucristo,
Tener el Espíritu de Cristo. El
Espíritu Santo y Fuego,
Llevar. los frutos del Espíritu de
TESTIMONIOS DE CURACIONES
Cristo.
Amar a Cristo mediante la obeDIVINAS
diencia de las palabras de Jesús
el Cristo.
¡Nuestro Dios Aún Vive!
Hacer las obras de Cristo coPla
un creyenté en Cristo.
Jesucristo es el mismo ayer, hoy
Vivir en Cristo - vivir los man- y por los síglos puede sanar a los.
damíentos de Jesús el Cristo.
enfermos como en' los días cuando
.Predicar a Cristo, la Doctrina de anduvo aquí en -carne.
.
Cristo.
La prueba es en las obras. Ver
Vivir por Fe en Cristo como fiel' es creer. Se ha orado p.or más de
discípulo de Cristo.
'
. 11,000 personas.en Cuba. Hay miVencer al mundo a fin de per- les de vivos testimonios; cientos
manecer en Cristo.
de testimonios en, escrito. Le preSantificado para la obra de sentamos unos pocos no obstante
Cristo.
su ficientes para convencer -a ·cualLleno de la Naturaleza Divina quier creyente otros son condenade Cristo.
dos por incredulidad según San
Santo, libre ae pecado, sellado Marcos, capítulo 16, verso 16, Romanos 14:23; 2 Tes. 2:12.
.
y salvo para la gloria de Cristo.
Que el Esfuerzo Supremo sea
La salud viene. después de la
para ganar almas - Discípulos pa- conversión como la' enfermedad
ra Cristo.
después del pecaao. Todo lo que
Dejando el res ultado del futuro no es de fe es pecado.
z· Cristo.
Cristo Jesús nuestro todo en
¡ESCUCHEN
todo.
Obispo Daddy John.
Nació Completamente Blando
Sta. Clara, Nov. 13, 1934.
Sr. del Bando' de Misíoneros..
gastadas, mientras la verdadera
predicación, d~be ser dirigida pa- Distinguido señor:
ra que las pasiones e ideas ardan
La pr.esente se circunscribe a
en las mentes y corazones de los dar las más expresivas gracias a
honlbres. Hermanos, entren en ese usted por el bien que hemos recibicampo. Aquí hay una verdadera do de sus virtuds proaigiosas, que
batalla con inmensas predicacio- practican completamente gratis,
nes envueltas en ella."
(Continúa en la página 5).
Predícad a Cristo y a Cristo crucifícado por la humanidad.
TRANSMISION POR RADIO
Predicad la doctrina de Cristo,
LA VOZ DE GEDEON
porque él dijo: "Las palabras que
Todos los Domíngos de 12 a 1
es he hablado son espíritu y son p. m., Radio-Emisora CMCH 1050
viaa." Las palabras ar<1erán en Kilociclos. Obíspo Daddy John y
los corazones de los hombres si Muriel C. Sellers y asistidos por
son habladas con el Espíritu San- oh'os, algunas veces.
u) y fuego, así como las pahbras
UN PROGRAMA ESPECIAL
de .Je~ús ardían en los corazones
de los disdpulos en el camino haSintonice la. hora "del Bando
cia Emmaús.
Evangélico Gedeón.
Predicad las enseñanzas de JeEl Señor tiene un M'ensaje para
sús. La palabra.es más penetran- usted..-Si a usted no le agrada, ,díte que toda espada de dos filos: ,gamelo a mí, y si le agrada .dígaPor tanto entren en ese campo.
selo a otrps.
.

Las abejas no entrarán en un campo donde no hay miel, en "El Mensajero" siempre enconlrará~ uro mensaje-la miel
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EN LOS POS~EROS OlAS
LkCIENCIA SE AUMENTARA

NUESTRO HOGAR...
nacidos del agua y del Espíritu, !leHecho con las Manos de Dios.
vando los frutos del Espíritu de
2 Coro 6:1. UPorque sabemos, Cristo; obedientes a cada 'palabra
La Compañía TelefónIca Be!l ha 'que si la casa terrestre de nuestra de Dios, como siervos de Dios soperfeccIonado el sistema de tal habitación se deshiciere, tenemos lamente y dedicados a El; habienmanera que en mends de dos mi- de Dios un edificio, una casa no . do vencido al mundo para nacer de
nutos una persona, desde la ciu- hecha de maI1l0S" eterna en los Dios y que Jesús pueda aceptar su
dad de New York, puede hablar cielos."
.
reino. La naturaleza del pecado
con otra que se encuentre en Ca- La Inmortalidad, el Hogar Celes- será destruído de nuestros corazotial, es el Final Lugar .de Reposo. nes a fin de que no p~quemos más
liforoia, EE. OO., desde el Atlántica hasta el Océano Pacífico, como
Heb. 11 :10-16. "Porque espera- y seremos iguales a los ángeles,
unas seis mil millas de .distancia. ba ciudad con fundamentos, el ar- como nos dice la Escritura,. "los
+ +. +
tífice y hacedor de la cual es Dios. que fueren tenidos por dignos de
En la Feria Mundial de New Empero deseaban la mejor, es a aquel siglo (no de este mundo)
York, la: Compañía de Electricidad saber, la celestial; por lo cual Dios son iguales a loS ángeles".
General, exhibe un motor de sol. no se avergüenza de !lamarse Dios
Entonces nos creemos dignos de
El disco es movido por un motor, de ellos: porque les había apareja- habernos graduado de este mundo;
la fuerza del cual es derivada so- do ciudad."
.
habiendo dejado. todas las cosas
lamente de la energía eléctrica
"Una »atria" mejor que de la materiales para obtener aquel reiconvertida de luz.
tieJ:l'a; la celestial.
no, siendo como los ángeles, sin
+ + +
sexo, espiritus administradores,
El primer aeroplano Inventado Los Redimidos de todas las Nacio- resplandecientes como Ia.s estrepor los hermanos Wright en'el año
nes Estarán AIIi.
!las: que nuestra final morada se1903, podía levantar a un hombre
:Apoc. 7.:9. "Después de estas rá con los ángeles en el cielo, que
pequeño, llevándole a unos ciento cosas m~re.y he aquí' una gran . no seremos tornados otra vez a la
veinte pies de .distancIa antes de compañía la cual ninguno podía tierra y a las cosas materiales.
caer al suelo. -Hoy los grandes contar, de todas gentes y . linajes
Paréceme oír a alguien decir:
aviOnes "Clipper" llevan 51,000 Ü- y pueblos y lenguas, que estaban Usted no sabe Iq que dice en Isa.
bras de peso desde San. Francisco, delante del trono y en la: presen- 65:17-23. Muy bien, querido amiCalifornia, hasta Hong Kong, una cia del Cordero, vestidos de ropas. go. Vamos a estudiar juntos.
distancia de casi 9,000 mlllas, en biancas, y palmas en. s.us manos."
Vs, 17. "Porque, he aquí, que
cuatro días y medio.
Estaban delante del trono, y en yo creo nuevos cielos y nueva tie+ + +
presencia del Cordero, con vesti- ITa: y de lo primero no habrá meCuatro jóv.enes sorprendieron al duras blancas (es' decir, delante maria, ni más vendrá al pensamundo rodeándolo en aeroplano denrono de. Dios en el cielo) y el miento."
en menos de cuatro días..
Cordero ascendió al cielo, a la final
Vs. 18. "Más os gozaréis y os
+ + +
morada de los santos.
alegraréis por siglos de siglos en
"En los postreros días los hom- Obediencia,/a Condición para En- las cosas que yo creo: porque he
bres irán de ac.á para allá como
traro
aquí que yo creo a Jerusalem (IuApoé. 22 :14. "Bienaventurados gar de paz) alegría, y a su pueblo'
nunca' antes." Dan. 12 :4.
OLAS
los que guardan sus mandamien- gozo.
DE . . .
tos, para que su potencia sea én
Vs. 19. "Y alegraréme cOn Jetria nacional. Hoy hay ricas y po- el árbol de la vida, y que entren rusalem, y gozaréme con mi puederosas organizaciones.. Se cree por las puertas
la ciudad."
blo; y nunca más se oirán en ella
que hay pocas empresas ilegales
"Que guardan sus mandamien- voz de lloro, ni voz de clamor."
que no han llegado a ser parte del tos", es decir, los mandamientos
Entonces la tristeza se desapareimperio del crimen organizado.
de Cristo Jesús _ su palab'ra es cerá para siempre en el lugar de
Grandes organizaciones de crí- ley y mandamiento _ para que paz - Jerusalem.
menes han sido> establecidas como' tengan derecho al árbol de la vida
Todos estos versos tratan de
una empresa industrial' teniendo que es Cristo Jesús, y El está en una misma escena, y es toda verjefes de departamentos y abogados los cielos. "Para que entren por dad; pero ahora vamos a mirar a
consejeros.
las puertas a la ciudad." Jesús di- la otra escena, o séase la otra
. La cuenta americana que trata jo: "Porfiad a entrar por la puerta parte.
con sus 3.500,000 crímenes exce- angosta:' Lue. 13 : 2 4 . '
Vs. 20. "No habrá más aJH nide de $15,000.000,000. (quince mil
Yo soy el camino, la verdad y ño de días, ni viejo que sus dí:l.s
mlllones de pesos)..
la vida, se refiere de ;la puerta no cumpla: porque el niño mori+ + +
angosta al reino y Cristo Jesús es- rá de cien' años, "y el pecador de
Mi saludo en el nombre de J e- tá en el cielo.
cien años, será maldito."
sús y mi más ·slncera felicitación
Esteban, "lleno del Espíritu SanNosotros no creemos como .1.
pues he podido experimentar un~ to, puestos los ojos en el cielo, vió gunas personas, que este cambio
de los momentos más agradables la gloria de Dios., y a Jesús que de escenas se refiere a los santos
de mi vIda, durante la transmisión estaba a la diestra de Dios." La de hoy, que ascenderán con Cristo
de radio; estaba tan nerviosa que final morada de los santos será en a su venida; y como íos santos son
lloraba y reía y no sé explicar lo los cielos. Si salimos de en medio personas santificadas - libres de
que yo sentía. Gracias a nuestro de ellos -·Ios pecadores - y cum- pecado - , dignos de aquel reino
buen Dios, porque nos concede ver plimos las condiciones del plan de (en los cielos) iguales a los ángerealizada una de las. cosas que con Dios para la salvación; aceptando les y los ángeles son sin sexo y
tanto· anhelo le pedíamos. Pedro a Cristo, dejando las cosas mate- no tienen hijos, mientras esta es.también les felicita, pues él se sin- riales de la tierra para ser sus dis- critura nas dice que "el niño moLió muy inspirado y alegre.-Evan- cípulos trabajando en la viña del rirá de cien años". Además, la
gelina Mond6jar. Bauta.
Señor; viviendo por la fe en Dios, vida eterna que es prometida a los

,m
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aprovecharA el recibir sin dar, de nada aprovecharA olvidar sin haber perdonado
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santos es vida perpetua, por tanto,
no moIirán como las gentes mencionadas en esta escritura. Sí. Jesús deciaró: "De cierto, de cierto

os digo, que el que guardare mi
palabra no vel'á muerte para siempre." Esto es inmortalidad, vida
eterna, no para retornar a esta tierra para cliar hijos, pecar y ser
"maldecidos" porque eso no sería
vida eterna con Dios en los cielos.
Vs. 21. "Y edificarán casas y
morarán en ellas;. plantarán viñas,

y comerán del fruto de ellas." La
palabra que declara que las cosas
materiales están en enemistad con
Dios, y debemos dejar casas, iie.rras y viñas para ser sus discípulos y servirle a El solamenie; viviendo por fe en Dios: No cree-

mos que nos echará fuera del cie"lo para comenzar de nuevo otra
vez habiendo tenido la xictoria so-

bre todas las cosas del mundo;
vencedores, nacidos de Dios; graduados de este mundo y prometida
la vida eterna en los cielos donde

Jesús fué a preparar un lugar, y El
ascendió arriba y declaró: "Confiad, yo he vencido al mundo", y

"donde yo estoy quiero que mis
servidores estén también",. es decir, en los cielos. Y prometió a los
vencedores, nacidos de Dios, darles
"que se sienten con él en su trono", eliel cielo; la final morada
de los santos; no en fa tierra."

En el Vs. '22 leemos: "Porque
según los días de los. árboles serán
"los días de mi pueblo", eso no es
vida .,eterna, sino como los días de
un - árbol, por tanto no se" refiere
a aquellos 'santos que han alcan-

zado la victoria y han heredado la
promesa de vida eterna.
Y además, ¿por qué se planta-

rán viñas para comer del fru to de
ella?, cuando en esta vida Jesús
mandó, diciendo: <INo procuréis

que hayáis de comer o que hayáis
de beber; ni estéis en ansiosa per-

plejidad. Porq\le todas estas cosas buscan las gentes del mundo...· S. Lucas 12:29-30.
También la Palabra nos declara
en cinco distintas escrituras "El
Justo 'Vivirá por Fe". Heb. 10:38

y finalmente en Apoc. 7:14-17.
"Estos son (los que estaban aelante del trono y del Cordero) los
que han venido de grande tribulación, y hau lavado sus 'ropas y las
han blanq ueado en la sangre del

Cordero. Por esto están delante
del trono de Dios, y le siryen día
y noche eÍl su templo: y el que
está sentado en el trono tenderá
su pabellón sobre ellos. t\o tendrán más hambre, ni sed, r el sol
no caerá más sobre ellos, ni otro
ningún calor. Porque el Cordero

que está en medio del trono los
p:tstoreará, y los guiará a fuentes
vivas de aguas: y Dios limpiará

toda lágrima de los ojos de ellos."

che -

Ahora bien, si uno de los santos
procurare sembrar para comer,
¿sería eso agradable a Dios vivien-

más. Los santos serán glorificados hechos reyes espirituales sir-

do por fe en El y pudiera él servirle de día y de noche en su templo? Y además, dice que el "Cordero los pastoreará".
Apoc. 21:1-4. Juan Yió un cielo
nuevo y una tierra nueva, que descendía (donde él lo podía ver), pero no dice que bajó a la tierra, ni

declara algo más acerca de eso.
Pero sí declara que "la muerte no

será más"; de manera que los santos que estarán eti el cielo no pued'en ser los mismos de que habla
[saías en el Cap. 65:17-23, porque
éstos otros mueren,
Apoc. 21:3. "He aquí el taber-

náculo de Dios con los hombres,
y morará con ellos. Un tabernáculo es un lugar de adoración, tem-

poral o movible, espiritual.

No

tiene que ser necesariamente aquí
en la tierra porque los santos le
servirán día y noche en su templo. Apoc. 7: 15. También el verso
16 dice "que el sol no caerá más
sobre ellos, ni otro ningún calor"

(allá en el cielo).

Pero, ¿cómo

podrán plantar viñas y comer del

fruto de ellas sin el calor del sol
ni ningún otro calor? Por tanto
esta escritura. se refiere a dos distintos grup,bs de personas.
Apoc. 21 :23-24. "Y la ciudad no

tiene necesidad de sol, ni de luna
- porque el Cordero es su lumbrera, y las naciones que hubieren

sido salvas andarán en la lumbre
de ella."
No habrá ninguna cosa material
allí, así que no tendrán necesidad

del sol: todo será espiritual y el
Cordero la alumbrará.

Tenemos

que dejar 10 material para. alcan-

y reinarán para sIempre ja-

viendo a Dios solamente en los
cielos, no estarán ocupados en

plantar higueras y edifican.do casas aquí en la tierra o criando hi-

jos; sino como los ángeles, espíritus adniinistradores, sacerdotes

y reyes· para Dios en el cielo, la
final morada de los santos.
EL MENSAJERO me gustó mucho; ruégole dé favor que me envíe uno todos los meses. - Harold
Morris, EE. UD. de A.
.;.
<{.
+
. CURACIONES ...
sin medicina de ninguna especie,
sino por medio de la oración, las

cuales han logrado restaurar la salud a nuestro hijo Justo. Pérez
Pedro'Sa, que tenía siete años y aún
no caminaba. No podía estar sen-

tado, lo que hace hoy con bastante facilidad, y puede rodarse sentado por el suelo, habiendo solamente unos meses que recibiÓ su
curación.

Nuestro hijo nació completamente blando, todo su cuerpo se
desmadejaba, esto. no se debía a
ninguna enfermeda~ que haya.padecido después de su alumbramiento. Se ha tratado con muchos
médicos, entre ellos algunos especialistas en niños, sin poder ninguno hasta el presente, -decir qué

enfermedad padecfa. Quiero hacer llegar a usted la particularidad de que este niño es del" todo
inteligente, sus f.acultades mentales son completas' y su desarrollo
es normal. Usted podrá suponerse
cuánt~s
c~ántas

lágrimas henlOS pasado,
amarguras, etc., viendo
que transcurrían los años y nues-

tro' hijo permanecía lo mismo; pe-

zar lo espiritual.
Apo.c. 22 :1-5.. "Después me mos-

ro siempre llenos de esperanza es-

tró un río ¡¡mplo - un río espiritual - de agua de vida, resplandecIente como cristal, que salía del
trono de Dios Y del Cordero. Cristo Jesús. El Espíritu Santo.
Vs. 2. "De la una y de la otra
parte del rio estaba el árbol de la
vida (Cristo), y las hojas del árbol era.n pa.ra la sanidad de las naciones. Las hojas de su Santa Palabra habiendo aceptado y vivido

Dios nos lo transformara en un

perábamos llegara el día en' que.
niño fuerte y vigoroso. Entendemos que esta curación no es obra

de la casualidad como suelen decir los incrédulos: sino una prue-

ba real y e\'idente de los milagros
de Jesús, que sólo los. alcanzarán
los que' tengan fe en Dios. Since-ramente, hacemos v-'Otos por su

eterna felicidad y éxito en su misión, pues hombres como usted de-

en ellas," sanarán a. las naciones,
cuerpos y almas.
Todo esto es en el Paraíso arriba, no en la tierra.

a la humanidad de males tan terribles que por doquier la agobian, y

Vs. 3. "Y no habrá más maldición". Las gentes de que habla

profundo agradecimiento y estiniación y mande como guste de

Isaias cuando pecan serán maldecidos.

su affmos. y ss. ss.,

Mas el trono de Dios y del Cordero estará
le servirán.
do casas en
Vs. 5. "Y

en ella y sus siervos
No estarán edificanla tierra.

allí n) habrá más nowww.bluis.org

ben ser eternos para que así libren
entre tanto reciba nuestro más

Padre: Gonzalo P.érez.
Madre: Luisa Pedrosa.
Nota: Autorizamos a usted para que haga uso de las presentes
líneas en la forma y cuantas veces lo crea necesario.
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Mayo", hacia el Occidente, en busca rte libertad religiosa. Deseaban
un lugar donde pudieran adorar a
Noviembre 23, 1939
Dios según les dictaba su concien"Cantad alegres a Dios, habitan- cia. Desembarcaron en Plyinouth
Rack, EE.'UU. de A., y formaron
tes de toda la tierra.
"Servid a Jehová con alegría; las trece colonias originales, las
venid ante su acatamiento con cuales desarrollaron en trece Estados cOllocidos basta el día de
cánticos.
".Entrad por sus puertas con re- hoy como los Estados de la Nueva
conocimientos, por sus atrios con Inglaterra.
En 319 años ha llegado a desalabanza: alabadle, bendecid su
nombre, porque Jehová él es Dios. arrollarse en 48 Estados, conocidos
"Porque Jehová es bueno; para hoy por los Estados Unidos de
siempre es su misericordia Y su América; y de 120 hombres y muverdad por todas las generaciones. jeres, hoy ascienden a más de 130
"Cantad alegres a Dios, habi- millones.
El bu~n Dios de tal manera los
tantes de toda la tierra."
Que así sea en este Día; de Gra- bendijo, que ellos sentían el deseo.
de ofrecerle alabanza y gracia por
cili en todas nuestras Iglesias.
sus tantas misericordias para con
ellos, y así pusieron un día aparte
Las Persecuciones Primitivas
En los primeros mil años de la, después de la recogida de las cosehistoria de la Iglesia bubieron diez chas, llamándole "Día de Gracias".
persecuciones. Durante este tiem- Se reunían de todas las colonias
po, cientos y millares de cristianos para ese día de gracia, alabanza
fueron muertos, y los enemigos y oración; viajaban a pies, algunos
pensaron que habían exterminado venían de .muy lejos, acompañala doctrina Cristiana, sin embar- dos de sus perros y trayendo congo, el Evangelio fué divulgado más sigo sus escopetas para protegerse
de· las bestias salvajes y de los inque nunca.
Las autoridades ordenaban la dios que habían en aquel tiempo.
. muerte en todas direcciones; cuanYo, con setenta años de edad,
tb más· fueron perseguidos los he vivido casi la cuarta parte de
cristianos tanto más se multiplica- la entera vida de los ¡;lstados Uniban; cuanto más eran muertos, dos. Es una de las cosas por la
.tanto más quedaban para ser ma- cual me siento enteramente agratados. En verdad, los mártires ro- decido.
gaban a los tribu nales de justicia
Además, las bendiciones que he
que les fuese permitido morir por recibido en Cuba estos últimos 15
Cristo.
años, incluso la obra de la Misión
Distintos tormentos fueron in- Gedeón en La Habana, lugar donventados. Los santos fueron arras- de algunos de los miembros más
trados tras los caballos indoma- fieles y antiguos nacieron en el
dos. Los perseguidores colocaban servicio del Señor.
a los cristianos sobre parrillas de
Daddy Jolm, miembro bautizado
hierro caliente; arrancaban la piel
No.
1; Evan~. Hna. Sara, No. 2;
de su carne en pedazos; fueron
aserrados; fueron envueltos en Evang. M. G. Ferguson, No. 3;
pieles de animales y pintorreados M. C. Sellers, No. 4; Atalaya, Lyde betún los colocaban en el jar- nette Laza, No. 6.
Poco después: S. M. Maria Petdín de Nerón para ser encendidos
por la noche; fueron echados en tersan, No. 11; Maestro E. Laza,
fosas con el propósito de que su No. 37; Atalaya, E. González, núdecadencia les produjera la muer- mero 41; Mayordomo F. Young,
te; fuerop. hechos espectáculos en No. 44; B. de Luz, Julia 'Morris,
los anfiteatros' delante de todos No. 46; B. Samaritano, J. T. Green,
los hombres; osos los abrazaban No. 52.
a muerte, leones los destrozaban,
Progresando hasta extenderse
toros feroces los lanzaban CDn sus en toda la Isla, desde Pinar del Río
cuernos al -aire. y aun con todo hasta Santiago de euba, ahora hay
eso se extendía el Cristianismo.
3,491 miembros bautizados en la
Todos los que se sienten agra- fe. ¡Alabado sea nuestro Dios!
decidos por esta hora y día de li-El Editor.
hartad religiosa, que bendtgan,
.:. ~. +
adoren y alaben a· Dios.
Recibí EL MENSAJERO, por el
El Origen del Día
cual recibí gran inspira-ción, por
En el aúo 1620, hace 319 años,
las tan grandes señales que nos
ciento dos hombres y mujeres se muestra; Tuego a. Dios que lo susepararon de la Iglesia de Inglate- pla en su sostenimiento. - Maesrra y navegaron en el l'FIor de tro, Darío Pérez. Cabaiguán.
DIA

DE

GRACIAS
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Los caracteres grandes han tenido
www.bluis.org

AEROPLANOS ...

guerra, la nueva invención cuando sea pel feccionada se caos id era
que se operará en la forma siguiente: Un oficial del ejército, manejanda su propio aeroplano, puede
ir diIigiendo delante de él un rebaño de pequeños radioplanos, cada uno conteniendo bombas Y
ametralladoras, cuyo mecanismo
está preparado para disparar automáticaniente. Hablando literalmente, el piloto de control puede
enviar su aeroplano automático a
cualquier misión de batalla, bombardeando desde el arsenal hasta
los trenes de refuerzo del enemigo.
En adición 'de ciertos adelantos
el nuevo aeroplano "fantasma" del
ejército se considera que se ha de
operar de esta manera:
Propiamente. por mediD del radioteléfono. automático, "podrán
escucharse a sí mismo" y al mismo tiempo por s·eñales infonnan
el progreso que van obteniendo al
hombre de la estación aérea o al
piloto del aeroplano que los dirige.
Si fas planes al presente suelen
efectuarse como desean, acerca
del nuevo aeroplano «fantasma",
nos hace pens'ar que será casi humano en la eficacia de su operación, especialmente en el asunto
de resguardar el equipo y las señales de radio. Por ejemplo, para
guardarse 'en contra de interrupción de otras señales o ruid'Js semejantes, un p~queiio chucho en
el recibidor impedirá todas las seúales, excepto aquellas deseadas
en el aeroplano "robot".
Conversaciones por radio serán
consecutivas entre los pilotos de
aeroplanos directores, pero lo extrafIc de los "fantasmas" es que
el pequeüo chucho excluirá todas
las señales que sean contrarias.
LO QUE PIENSAN OTROS...

Yo mu)" contento con E;L MENSAJERO, y todos aquí muy agradecidos, pidiendo a Dios que sie.n'lpre le ayude y que le dé más bendiciones para que así nos ayude a
nosotros también. - Fermín' Mondéjar, de Cascaja!.
.:-

.:.

o{-

Estoy" esforzándome tod.o lo que
puedo para el "Bendito Mensajero"; los he repartido todos, y todos están gozosos en rec"ibirlo.La Hermana Sara, Matanzas.
.}o
+
Gracias al Seüor. i Qué bueno
está el periodiquito! Yo he hecho
un buen trabajo con ellos; he repartido muchos; están en los establecimientos. - Blanca Ceballos,
Florida (Camagüey).
~.
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LECCIONES PARA LA ESCUELA
SABATlCA
LA VIDA DE CRJSTO
Noviembre 18 de 1939
Los Muchos Sanados Cerca
de Galilea
Las maravillosas obras de Cristo.-S. Mateo, 11 :20; Luc. 19 :37;
Juan 9:4; 10 :25; 15 :24.
El contacto can Cristo trajo salud a los que le tocaron. Toque
de fe.-Mt. 9:20; 14:34-36; Marcos
3 :10; Lucas 6 :19.
Los espíritus inmundos reconocieron 'Ia divinidad de Cristo.-Mt.
8:29; Mar. 1:24; 3:11; Luc. 4:41;
Hech. 19: 15.
'
Noviembre 25
Doce Discípulos Llamados
y Ordenados para ser Apóstoles
Jesús .oró toda la noche antes
de escogerlos.-Luc. 6 :12.
Su' oración fué en secreto. De
la multitud de sus discípulos sólo
escogió
aoce, a los cuales llamó
Apóstoles.-Luc. 6 :13.
FueroIi aquéllos que habían dejado todas sus cosas materiales para seguirle.
-Mt. 7:7; 26:41; Luc. 18:1; Juan
16:24; Efe. 6:18; 1 Thes. 5:17;
Stgo. 5 :13.

a

Diciembre 2
El Sermón del Monte
(Capítulos 5, 6 y 7)
Como el templo deverdad, Cristo primeramente enumeró los ocho
escalones progresivos, por los cuaIl's el hombre puede alcanzar el
grado máximo de la vida espiritual; ascendiendo montañas espirituales.
Primer escalón: Humildad (debemos reconocerla como una necesidad). Mat. 5:3.
Segundo e s cal ó ti : Arrepentimi~nto (tristeza por ei pecado),
Mt. 5:4.
Tercer escalón: Mansedumbre
(demuestra el nacimiento de un
nuevo espíritu), ML 5:5.
Cuarto escalón: Apetito Espiritual (señal de crecimiento), Matea 5:6.
Quinto e s c al Ó n : Misericordia
(uno de los divinos atributos indicando progreso), Mt. 5:7.
Sexto escalón: Pureza de Corazón (señal de haber alcanzado un
grado más alto, donde aparece la
visión de Dios), MI. 5:8.
Séptimo escalón: Pacificador
(una influencia semejante a la de
Cristo, calmando las tempestades
de la vida), 1IlI. 5 :9.
Octavo escalón, la cima: Sufriendo por Cristo (poniéndose en
paralelo con los profetas y mártires), Mt. 5:10-12.

Diciembre 9
1t,f1uencia Cristiana
(Mateo 5:13-16)
La Iglesia comparada a la sal,
conserva por el contacto.-Marcos
9 :50; Mt. 5 :13.
La buena influencia de tu vida
podrá ayudar a que otros se salven.-1 COI'. 7 :16.
La influencia de una vida libre
de pecado es luz espiritual.-Hech.
13:47; Efes. 5:&; Fil. 2:15; 5:14.
Vídas Radiantes.-Daniel 12:3;
Juan 5:35; Hech. 6:15; 2 COI'. 3:18.
Vidas que glorifican a Dios.Juan 15:8; Rom. 15:6; 1 COI', 6:20.
Diciembre 16
Ley Eternal
Cristo y la Ley.-Mt. 5 :17-20.
Cristo, el dador de la ley.-Juan
1:1-3; Isa. 33:22; ICor. 7:19;
Santiago 4:11-12.
La Misión de Cristo.~Mt. 5:17.
El mismo dijo que no había venido para abrogar la ley sino para
que ,fuesen cumplidas todas las,~osas que estaban escritas de El en
la ley de Moisés, en los profetas
y eIi los Salmos. (Véase San Lucas 24:44.)
Vino para dar Su vida.~Mateo
20 :28.
Para anunciar el Evangelio.Lucas 4:43.
Para salvar al mundo. - Juan
3:17.
Para juicio.-Juan 9 :39.
Para darnos vida abundante.Juan 10:10.
Para dar 'testimonio de 'la verdad.-Juan 18:37.
Para salvar a los pecadores._
1 Tim. 1:15.
Cumplimiento de las profecías
en Cristo.-Mat. 1:22; 2:15, 23;
4:14-16; 8:17; 12:17-18; 13:35; 31:
4-5; 26:56; 27:35; Le. 21:22; 24:
44; Juan J..2 :38; 15 :25; 17 :12; 19:
24; Hech. 3:18; 13:29.
La verdadera Grandeza.~Mateo
5:19; 20:26; 23:11.
Está magnífico EL MENSAJERO; todos lo hemos leído y nos
hemos deleitado en su lectura. Leonor Castilio, Matanzas.
., .,. +
Señor: De una manera providencial llegó a mis manos la carta
circular, la cual me ha llenado de
admiración. Le diré que desde hace muchos años estudio la Biblia
Y he orado a Dios para que me enseñe el camino único de la Verdad. Fué admirable el hecho de
que su carta incitara mi curiosidad después de muchos días de recibida;ahora apl'<lvecharé con el
auxilio de las citas bíblicas citadas
por usted, en estudiar más. - Una
Interesad.a. Camagüey.

si no, volverá a vosotros. Lucas
10:6. ¿Está el hijo d.e paz en Europa? "¿Qué compañía tiene la justicia can la 'injusticia? ¿Y qué
comunión la luz con las tinieblas?
,¿ Y qué concordia tiene Cristo con
Belial?
Anarquista - una persona vil e
indigna, alejada de Dios y del hombre (satánico), ¿qué parte tiene
Jesucristo con todo esto? ¿O qué
parte tiene el fiel con el infiel?
2 Corintios 6 :14, 15, 16.
Jesús lloró sobre Jerusalem diciendo: i Oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día
lo que toca a tu paz! Mas ahora
está encubierto de tus ojos. Lucas
19 :42.
Jesús hoy está mirando a la
Europa, indudablemente llorando,
porque la'paz está encubierta de
Sus ojos.
Los frutos del Espíritu de Cristo son: "Paz, Amor y Gozo" en
el Espíritu Santo.
"Estas cosas os he hablado para .que en mi (Cristo Jesús) tengáis paz." Jn. 16 :33.
" ¿Se halla la Europa y el mundo
viejo "en Cristo" para tener paz?
"Por sus obras y sus frutos los conaceréis."
"El que aborrece a su hermano
está en tinieblas", y andan en tinieblas hasta hoy.
'
Obscuridad es el reino de Satanás:. ":Y no sabe dónde va porque
las tImeblas, le han segado." San·
Juan 12:35. ¿Se' ha apartado Jesús el Cristo de Europa?
"Mi paz os dejo, mi paz os doy
(a sus discípulos): no como el
mundo la da, yo os la doy
Juan 14:27. ¿Con quién eslá Cristo Jesús, el príncipe de la Paz?
Con su~ discípulos, aquellos que
han deJl>do las cosas materiales
para seguirle y hacer su obra
¿No está la. Europa peleando p.o~
c~sas materiales? Enemistada con
DIOS. No puede Ser discípulo' no
h~y !?az. Cristo no está allí
en
nmgun otro lugar que haya odio
co'.'tienda, guerras, rehusando se~
glIlrle como discípulos: por lo cual
desechan también el plan de Dios
para su salvación. Donde no hay
paz, no hay salvación.
.
Tal parece que el Espíritu de
Dios ha dejado de contender en
Europa, y Cuba podrá ser la otra
permítame que le ayude.
'
Escríbame hoy si desea más información. No tengo otro dios a
quien servir, ni otro negocio a que
atender, sino al de Cristo Jesús.
Todos los cansados y cargados
venl!;an. Sumérjanse en las aguas
vivas; beban de la fuente de verdad y vuestras almas hallarán paz.

CualquIer <:osa que no puedes dejar, para Dlos,es para ti un Idolo¡y te separa de Olas

www.bluis.org
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LECTOR: ¡ESTO ES PARA UD.!
¿Cuánto Sabe Usted de la Biblia?
UN CONCURSO DE 2 SEMANAS
Todos los Predicadores y Maestros del Evangelio están excluídos
de este concurso\
La persona que conteste correCtamente el mayor número de preguntas, recibirá una Biblia.
La persona que esté en segundo
lugar, habiendo contestado con-ectamellte, recibirá un Nuevo Testa'mento.
El tercero recibirá un Himnario.
Se exige que unidas a las respuestas vengan las exactas referencias de la Biblia que tengan re-o
lación con las preguntas. -Las respuestas deben- ser enviadas a esta
oficina: EL MENSAJERO DE LOS
POSTREROS DIAS. Ave. l' y Calle 36, Reparto Miramar. Antes o
hasta el día 15 de diciembre de
í939. Los nombres de los ganadores aparecerán en EL MENSAJERO del mes de diciembre de
1939.
Procure que uno de estqs premios sea suyo para la Navidad.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

S.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

16.
17.

18.

PREGUNTAS
¿ Quién hízo el mundo? Texto
comprobante.
¿Cuál fué la mujer que cambió
su hogar y todo lo que poseía
por obtener sabiduría?
¿El viaje de la grande nave?
¿Quién fué el muchacho que
perdió su casa por mofarse?
¿Cuál lué el joven a quien el
ángel salvó?
¿.9uál fué el joven que negoClO -Su primogenitura por un
plato de potaje?
¿Cuál fué el joven que tenía un
manto de muchos colores?
¿Cuál fué el joven cautivo que
llegó a ser primer ministro?
¿El niño que por su llanto obtuvo habitar en palacio?
¿Un ataque de ira que costó la
vida de un hombre bueno?
¿ Cómo· f u e ron sanadas las
mordidas. de serpientes?
¿La mujer que usó un cordel
rojo para salvar su vida?
¿El hombre que no pudo guardar su Dlano de cosas hermosas?
¿Un bando que capturó una
ciudad por rodearla 13 .veces?
¿El joven que puso en huída a
millones sin disparar un tiro?
¿El joven que llegó a se" esclavo cuando . cortaron su cabello?
¿El niño que pudo oír la voz
de Dios?
¿Los hombres curiosos que

perdieron sus vidas por mirar

el arca?
19. ¿El joven labrador que salió a
buscar asnos y encontró una

corona?
20. ¿El joven que mató a Un gigante? .
21. ¿Un joven pastor que fué ungido?
22. ¿Dos jóvenes que eran íntimos
amigos?

23. ¿El muchacho oue fué un fiel

ayudador?
24. ¿El príncipe lisiado?
25. Analice el enigma del cordero
fa '"o rito.
26. ¿El príncipe hermoso que fué
trabado en un árbol?
27. ¿El profeta que fué alimentado por las aves?
28. ¿La comida que no mermó?
Continuará en el próximo nú-

mero y con igoal cantidad de preguntas y por los mismos premios.
Todas las respuestas deben ser
comprobadas con los textos Bíblicos.

ESTUDIO BIBLICO DEL HOGAR
Todos los miércoles; a las 7:30 p.m.
Noviembre 22 de 1939
La Vanidad que hay
el1 los Cuidados de la Vida.
Es sin provecho el amontonar
riquezas. (Sa!. 39 :6.)
La porción del pecad0r. (Ecc!.
2:26.)
A.huyenta el sueño. (Ecc!. S :16.)
Indica falta de conlianza en la
Providencia. (Mat. 6:3i-32.)
Ahoga la palabra. (MaL 13:722.)
Amarga la paz del hogar. (Lucas 10:40.)
Noviembre 29
El Cristo Inseparable
Su presencia acompaña constantemente a los discípulos. (Matea 2S:~0.)
Sostenido por su malla. (Juan
10:2S.)
Como los pámpan"Js en la \·icl.
(Juan 15:4.)
En compañía perpetua. (Juan
17 :23. .1
No hay poder que los separe.
(Rom. 8:38-39.)
Diciembre 6
La Redención por Medio de Jesús
"Núe-stra sabiduría, justicia, santificación y redención", pues si somas hijos debemos ser dignos para poder particípar de la misma
naturaleza divina. (1 Coro 1:30.)
"Por' medi'J de su sangre, aún
el perdón de llneStl"OS pecados."
(Col. 1:14.)
"Para limpiar para sí un pueblo
propio celoso de buenas obras",
entonces las obras son necesarias.
(Tito 2:14.)

"No rescatadas con cosas corruptibles como oro o plata, sino
con la sangre preciosa de Jesús."

(1 Pe. 1:1S.)

o{o
+ +
Diciembre 13
El Juicio
Cuando el Hijo del Hombre viniere. plat. 25:31-32.)
Después de la muerte, el juicio.
(Heb. 9:27.)
Los injustos reservados para ese
día. (2 Pe. 2 :9.)
Cielo ~. tierra reservados para el
luego. (2 Pe. 3:7.)
Confianza por ser semejantes a
Dios. (1 Juan 4:17.)
Juicio ejecutado en la venída de
Cristo. (Judas·l4, 15).
o{o"+
+
OFRENDAS VOLUNTARIAS

En apreciación a las ofrendas
voluntarias de $1.00 o más, los que
maY'Jrmente contlibuyen para el
sostén de EL MENSAJERO, hasta
la fecha, Sus nombres aparecerán
en la lista que sigue. Adjunto les
enviamos nuestras más expresivas
gracias.
Iglesias:

No.

1, Habana
. $3.00
199, Bauta
. 4.32
165. Monte Alto
. 1.00
1.00
" 136, Cascajal
Mayordomos:
Roberto Mbndéjar
$3.00
Dadd)" John ...
3.00
Evangelistas:
Mable G. Ferguson ..... , $1.20
Sister Sarah
1.00
Muriel C. Sellers
. 1.50
Maestros:
Tomás C. Wiliams
. $lAJO
Brigada de Luz:
CiriIo Barrena
. $1.00
Atalayas:
Caridad F'ernándei . ..
$l.Q0
Susana Cabot ..
1.30
Evangelina l\fondéjar
1.00
Lynette Laza ....
2.50
B;,~p.llos Sarnarital1os:
Jos. Thos. Green
. $1.00
J ulián Williams
.
1. 50
Ismael Febles
. 1.50
José Samuel
. 5.55
Pdte. de la Clase Gedeón:
Pablo López
. $3.00
Candidato para el Bautismo:
Aurora Elizondo
. $1.00
!\Iucho3 han hecho lo que han

pod~do y SlIS n0mbres tal vez apa-

recerán en la próxima edición.
... .,. {Con gran entusiasmo recibimos
y leímos el mensajero y notificümas los yersos citados en la hora
de radio.-Esther, Hilda y Celia
Gutiérrez.

He tenidq tanto trabajo rectificando mi propia vida q'ue nunca he tenido tiempo de ver las faltas de los otros. O. L. Moody
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