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LA SEGUNDA VENIDA DE
CRISTO
Mensaje transmitido por una cortes[a
de la emisora CMCH ,Nov. 5 de /939,
por el Obispo Daddy John.

EL CIEGO VIO
Testificado por el capitán MaclllJliD
Habana. Noviembre 25 de /939.
A quien pue.da interesar:

Por la presente certifico, para el
beneficio de la humanidad adolorida en Cuba, que en la fecha 12 de
Noviembre de 1934, estuve presenciando un culto al aire libre en la
ciudad de Sta. Clara que dirigía el
Obispo Daddy John en que predicabay oraba por los enfermos. Yo
ví un hombre que trajeron completamente ciego y después de la
curación Divina salio VIendo, rehusando que le ayudaran y declarando:"Yoveo,yoveo". Sefue para su casa gozoso y alabando a
Dios.
Yo ví que este hombre brincó
una soga, que estaba amarrada de
una mata de mango, haCia el carro Evangélico, eso lo presenciaron muchas p'ersonM que estaban
allí que causó admiración. En ese
lugar, acudieron muchas personas
de la provincia de Santa Clara,
donde yo residía en aq~ellaépoca.
De alll a los cuatro o CinCO mas el
Sr. Obi.po se fué al pueblo inrile- ..
diato de la Esperanza, en esa mañana que el panió de Sta. Clara
para cl pueblo antes dicho, todos
vimosquesaliemn 12ó 13 máquinas que le seguían aél. Oí a un veterano compañero mío deciraotro
que estaba junto a nosotro~: "ya
se va el hombre que tanto bien ha
hecho aeste pueblo, yprecisamentre a los pobres".
y para constancia la firmo,
IGNACIO ALFONZO MACHADO.
Capitán del Ejercito Libenador,
Santa Clara.
Actualmeme esta Iglesia radica
en la Habana, en la Avenida Ira.
-,-y-=C-=al::.:le.:...:.36::.:,-=R-.:.p_to_._M_i_ram~,"-,ar:.--=-.
serán estas cosas, y qué señal habrá de
tu venida y del fin del mundo?"
Vs. 4. Y respondiendo Jesús. les dijo:
Mirad que nadic os engaffe. Porque
vcndrán muchos en mi nombre,
diciendo: Yo soy el Cristo: y a muchos
engañarán".
Fuc reportado hace algunos años quc
habían 32 hombres en el mundo
diciéndose ser el Cristo. Hubo uno en
la ciudad de Nueva York hace 14 aIIos

S. Lucas 21.28. "Y cuando estas cosas
comenzaren a hacerse, mirad, y

levantad VUCSlras cabezas, porque
vuestra redención está cerca".

Vuestra redcnción,la salvación de la
humanidad por Cristo Jesús. Muy
pronto Jesús vendrá para recibir a los
redimidos de la tierra. ¿Quiénes son?
Los santos, libres de pecado. el pueblo
santo. ¿Quiénes lo componen? Los que
guardan los mandamientos de Dios y
tienen la fe de Jesús. Apoc.l2.17; 14,12.
"Cuando eslas cosas comenzaren a
hacerse. entonces mirad. y lcvantad
vuestras cabezas". No esperc hasla que
todo haya sucedido porque será muy
tarde, pero mira aCristo ahora; levante
la cabeza sobre las cosas materiales dc
la tierra que comicnzan aquí,
tenninarán aquí.

El Apóstol Pablo dijo: "Porque
muchos andan, de los cuales os dije
muchas veces, y ahora lo digo llorando,
que son enemigos de la cruz de Cristo:
cuyo fin seráperdición, cuyo Dios es el
vienue y su gloria es en confusión; que
sienten lo teneno". Notad que Pablo
no dice, los que sienten solamente por
las cosas mundanas, sino todos los que
"sienten lo tcrreno"; las cosas dc la
tierra, aquellas cosas que serán
dcstruidas.
Jesus d~jo; "Mirad ylevantad vuestras
cabezas'. Mirar a El y a las cosas
espirituales que son ete!"as. ¿P9r qué?
Porque vuestra redención esta cerca.
Jesús viene pronto.
"Cuando estas cosas comcnzaren a
hacerse", ¿quécosas? Leed el capitulo
21 del evangelio de S. Lueas. el 24 dc
S. de Mateo y el cap. 13 dc S. Marcos
y abrid los ojos a La situación del mundo
en la actualidad.

S. MI. 24.3. Losdiscfpulosscllcgamn
aEI aparte, diciendo: "~inos. ¿cuando
Usted sabe la hora cuando sale de
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CIENCIA DE LOS POSTREROS
OlAS. DAN. 12.4.
Nuestro registro es más lento
que la frecuencia de los sucesos.
El mapamundi se está cambiando
con más rapidez que los geográficos en publicarlo. El tiempo es más
breve que lo que exigcn los tiempos. Si no conociéramos las profecias dc Dios cstaríamos pasmados
y perplejos. Las noticias sorprendentes que llegan a nosotros de
día en dfa es resultado dcl aumento de la ciencia. Dan. 12.4.'
¿Quién pensaría vestirnc con
leche?
Nosotros bcbcmos la leche, y comemos produclOs de leche, pero
pensar vestimo.s con lcche esto cs
ridículo. Hace aoos que han hecho
un substituto a la l;ma. hecho de
"cascrll" que es un componcnle de
Icche. Por un ticmpo cra muy costoso; pcro ahora dcbido il 'ldclaIlto de un nucvo proceso :m precio
es cincuenta centavos por libra. es
lo en mcnos quc el costo dc la lana.
Se encogc menos quc h\ lana. y no
producc pka/.6n en la piel como
suelc hacer la lana.
Pero eso no es todo sino que dc la
misma "cascín" se haccn anículos
(Continúa en la pág. 6)
estando yo allí y otro me visitó aqut en
la Habana hace cerca de 7 años y
declaró; "Yo soy el Cristo". Muy bien.
mientras yo nojuzgo anadic tengo que
decir que las Escriluras acerca de los
postreros días se esttín cumpliendo. y
este hombre tienc que scr uno de los
falsos Cristos que Jesús d~o que
aparecerían en los postreros dlas.
Algunos predican que Cristo ya ha
venido y que ahora rcina cn la tierra
pero ciertamcnte la presente condici6n
del mundo no lo vcrifica. ¡,Cuál es la
verdad acerca dc esto'? Cuando Jesús
venga no ¡x:mdrá sus pies sobre la tierra.
S. Mr. 13.26. "Y clllonecs verán al
Hijo del Hombre que vendrá en ¡as
nubes COn mucha potestad), glori a. Vs.
27, y entonces enviará sus angelcs, y
juntará sus cscogidos de los cuatro
vientos, desde el
(Pasa a la pago 3)

casal pero no sabe cuando regresará. Viva cada d:la como si fuera el

w. tilDO.
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UN AÑO NUEVO CON EL
MENSAJE DE UNA NUEVA
VIDA

Entregálldose a Sf Mismo

"N~evo".

Lo ~ue no rué usado
antenonnente. On NuevoAño El
año viejo con todos sus malos caminos y hechos deben pasar para gue todo venga a ser nuevo.
51 para nosotros es un año nuevo, n~e:stras vi~as viejas con todos
sus VleJoscammos y malos hechos
deben pasar con el fin de que todas las cosas sean hechas nuevas.
Al comenzar el Año Nuevo comeneemos tanlbien una vida nueva. Debe sercristiana para que sea
nueva. Cuando lascos3s vieJ3sson
p!J.S~das e.ntonees comenzamos a
VIVIr la vIda verdadera.
La vida antigua de avaricia debe ser cambiada. Todas las personas por lo regular son enseñadas
desde muy pequeiiruo a conseguir
ya ahorrarparasímisJ11o. Esto no
escrstianismo s!noegoísrllO. El yo
nodebeserconslderaaoslnocrucificad~, muerto para sí, mas. vivo
en Cnsto. Que procuremos vivir
esavidanuevaesteaño nuevo. Dar.
Dándose a sí mismo primero "un
sacrificio vivo, que es nuestro racional eu lro", como dijo San Pablo
escribiendo a los Romanos. (cap.
12.1) Otra vez,escribió a la Iglesia áe Corinto: "Ninguno busque
su propio bien sino er del otro". l.
Ca. 10.24.
¡Cuán felices seríamos todos si
esto fuese hecho! ¡Ojalá que nos
entregáse~o~ a sí mismos primerq como cnsUanos y. poca sería la
dIficultad en hacer lo demás!
Pues no eerreis los ojos para no
ver a los pobres. "Al que te pidie-

re,dale". Hazlode corazón entonces el Señor y los demás serán
complacidos. Sí, el gran gozo y
bendición es para el dador; por
cuanto "más bIen bienaventurada
cosa es dar que recibir".
El que recibe debe estar agradecido, pero la mayor bendiCIón es
para el que da. ¿Pues por q~é no
se esfuerzan para las bendiCiones
mayores? Entréguese a sí mismo,
eso es ser un discípulo de Cristo;
trabajndo en la vIña del Senor,
viviendo por fe en el Dios de los
vivien]es. Todo para Dios y nada
para SI.
Si das un centavo al pobre él
estaráregocijado y habeisasícumplido la rey y la bendición es suya.
Cuando usted está comprando un
Centavo de platanito par~ su pr~.. elO .uso y ves un hambriento 01no u otra persona necesitada que
te está mIrando; nada más justo
que compres dos y des uno a aquella persona que te está mirando,
despidiendote sin hacer alarde.
Grande sera la sorpresa paraaqueHa persona y un recuerdo eterno
para ambos.
La vida cristiana cs una v'ida dadivosa. y no egoísla. Jesús vino para dar. No tuvo lugar donde reclinar su cabeza. Si somos sus discí~
pulas siguiendo cn pos de El debemos hacer lo mismo. Si lo hacemos con placcr a otros alegraremos, y su valor es mayor que el
del dinero en este mundo donde
hay tantas lamentaciones, y tan
poca alegria.
Solo una vez pasamos por este
camino, si fallarnos en nuestras
oportunidades para dar alegria y
emOCión, arumando con celo y
amor, perdemos el gozo de la vida.
Este día Jamas volverá. Lo que dejarnos de hacer esta completamete perdido. El deber de regalar debe ser cultivado, lanto como el de
conseguir. Cuanto más damos. tan, .to mas tendremos, "medida buena
apretada, remecida y rebOsando'
daran en vuestro scno".
Como las rosas; euanLO más se
cortan, tanto más salen.
Dándose a sf mismo hace la vida más interesantc y gozosa.
Muchas personas solo piensan
en el dinero. De las muchas cosas
que el hombre puede regalar, el dinero cs el menos duradcro.
Los discipulos de Cristo no ticn7n mucho dinero; su dádiva prinCipal es la dc sus propias vidas.
Las personas son distintas unas
de olras, así lambien las dádiva.
Algunos tienen tiempo, energía,
destreza, ideales. Otros algún talento especial. Todo esto puede ser
regalado con apreeiacion, yeso vale más que el dinero. Expresar su
apreciaclan cuesta poco y es uno
~e los regalos más aceptables; esUmula el corazón. No debes lison-
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jear, sino animar, Vi ra una nueva
pagina; una nueva vida.
Simpatia y animación valen más
que el oro; amor y santidad hacen
del mundo un Edén.
Tal vez no tendrás más que una
~ue~a idea, pero ofcéce!a; puedes
mspIrar a otros y seguramente sera ~ buen amigo, No esperes que
la Idea se desvanezca, sino ofrecela ahora. Nuestro principal lema debe serel si,;uiente: "Oh Dios.
aYJldame hoy para yo poder ayudar a otro".
Devuelve bien por mal; hacicndo feliz a otrO, cntonces tu alcanzarás la felicidad.
.Muchas veces las pcqucnas acCIOnes bondadosas son apreciadas
como las grandcs dádivas.
Mantenga sus ojos abiertos y
sus manos dispuestas y hallarás
placer, gozo, felicidad que sobreabunde y pcnnanccerá como un
monumento de lu vida; el monumento que merece la pcna. Rcgala,
no prestcs; si lo das has ganado;
si lo prestas perdcrá", ambas cosas, lo que prestaste y a quien le
prestaste.
Si una pcl1\Ona ha hecho un
bien, digasclo. Dele su ramillcte
hoy; dcspués dc muerto no sabrá
nada y no lo podra agradecer,
El mundo se está muriendo por
f~lta de amor, simpalCa y apreciaCión; y todo esto está a su alcance
y le cuesta poco. Casi nunca damos
desintercsadamente, que no seamos
recompensados; pero siempre y
cuando que no esté atado con las
cuerdas del interés.
Me hace recordar a un cam~~
sino que asistió a una reumón
Evangélica en la ciudad y oyó un
mensaje sobre "El dar". Asf que
él echó en la caja de las ofrendas
veinte centavos. Yendo para su casa esa misma noehc, se encontro
veinte centavoscn cl camino. El estaba tan contenlo que al llegar a
su. c~a dijo a lodos que 10 que el
ministro habfa dicho cra vcrdad.
"dad y sc os dará". "No, dijo uno
de los criados. eso es porque usted dió con loda idea de volver a
recibir y el buen Dios no 10 quiso
aeeplar y te lo devolvió arrojandolo en el camino.
Ahora en cslc Nuevo Afio recuerda la Nueva Vida que debes vivir,
que sea erisliana, en semejanza de
CrisLO. Por lamo no Le vendas
a Cristo, sino cntrégate a El y serás asf mereecdor de las mayores
bendiciones.
Son las cosas peguenas las que
hacen felices y más mteresantes las'
vidas de la mayoria de las pe"'onas, Comienza una nucva pagina hoy, ayudando a otros, y
aprenderás el verdadero seerelO
de una vida llena de gow, porque
amar es dar.
Obispo Daddy John.
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Segunda venida de Cristo'
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crimen grave OCurre cada22 segundos,
rdn preparados.
cabo de la tierra hasta el cabo del
33 asesinatos desde W1 amanecer hasta
cielo".
¿Está usted preparado 3:un c.n ,este
el otro. La cuenta anual de cnmenes es
Otras. escdturas dicen que todo mismo momenlo para ascender con de $15,000,000,000, como ciento
· ojo le veráj aUn aquellos que le Jesusaloscielos?"Cuandocslascosas veinte pesos para cada hombre; mujer
"traspasaron. Yo no le he visto ve.. comenzaren a hacerse, mirad, y y ,nino. El afta pasado 1,500,000
· nir todavía. pero estos faisas Cris- levantad vuestras cabezas, porque cnmenes de gravedad ~ueron
tos s011seiialea de""s'u pronto adve- vuestra redención está cerca". S. MI.
cometidos y 13,000,000 de cnmenes
nimiento.
24.7. UPorque se levantará nación de menos gravedad. Hay tres veces y
San Pablo, según 1. Ca. 16.62;.' .contra naci6n, y reino contra reino: y medio más criminales que eSlUdiantes
nos dice: l/En un momento, en un habrá pestilencia, y hambres y en los colegios y unIversidades y,
· abrir de ojo a la final tro!r.;~ttL; terremotos por los lugares".
evidentemente los colegios están
No es mencsLer que yo les mencionc preparando más.
porque será tocada la t.romp:::ta, y
105 muertos serán- levallt<ldos ""Sin
de las naciones unas contra oLras, los
El 12 por cienlO de lOdos los
corrupci6n - y si somos salvos•
•
homicidios, el 28 por ciento de lOdos
seremos transformados". ¿Cuán- periodicos estan llenos dc guerra.
los ladrones. el 24 por ciento de todos
do? A la fin.?, r trompeta, cuando
El hambre 13.mbién cs mucha 'j scrá los eslUpros. y el25 porciento de todos
Jesús .....·,:iiga. Otra vez, 1. T<::,\),- .-1-. mucho
Sc lleccsiLa olm .losc como los ladrones de automóviles eran
:G. -"Porque el mismo SeJior con cl mencionado en el capítulo 41 dc menores de 21 aftas de edad.
aclnmaci6n. con, voz de. arcángel y Génesis,
En otro informe geclara que los peores
can trompeta de Dios, .descenderá·
· del cielo; y los muertos en CristD
Hablando de terrcmolo: cuando yo cnmmales son Jovenes áe 19 afi.os de
resucitarán primero: Luego no~o. era joven, csluve en el negado dc Cea. edad. Hace algunos años leImos un
tras los que vivimos, los que que. de Seguros y nunca se oyó hablar de informe que en las escuelas de los
Socialistas de Londres cantaban y
'damos, ·juntamente con ell.os' sere- asegurar
contra
terremotos.
mos arrebatados en las nl~,lJes a re. Actualmente, en las grandes ciudades ensenaban: ''no hay Dios, no hay cielo,
cibir al Señor· en el airc., y así es- tienencompafifas, que aseguran contra no hay infierno". ¿Es algún milagro de
taremos siempre con el"$eñor.
el terremoto. (,Por qué? Porque ahora que la ira de Dios estáderramada sobre
. Yo tod~vía no he .ardo la -rou.del los terremotos son más frccuenlres y la tierra?
arcángel ni tampoco la trompefu severos. Cuarenta mil fueron dCSLruidos
de Dios. Entonces, úluiénes son Jos. en MonL Peele; doscicntos mil en Italia
Dan. 12.10 "Muchos serán lim· hombres 'que andan, en la tierra en el &10 1903 Yen Japón doscientos pio's, y emblanl¡uecidos, y purifi, hoy diciéndosli ser el Cristo? Ellos mil perecicron cuando 3,000 millas cados: mas los implas obrarárdin.
tienen que ser los falsos .Cristos cuadradas de la más densa populación I pí;mente, y Dinguno de los impíos'
'·de que.,habló Jesús que'aparecetán del mundo fue destruida.
entenderá, pero ~ntenderán ·los
:'ant~ ''de su segunda venida.
tendidos". Vamos, a estar' entrei.los':
S. Mateo 24;10.. IfY muchos en- entendidos' y'prepararnos para· ser~·
Otros no. creen literalmente en
.la venida de nuestro Señor. ~eed tO·Dces serán escand~lizad.9s: y se 'discípulos, de Cristo. ··entrar en esa ,:
, Los Hechos 1. 10. <lY estando con entregarán unos 'e. ot!'os. y unos .n iglesia gloriosa, sin mancha, ni
lós ojos puestos en el cielo", entre . otros se aborrecerán". Miren nada arruga, ni cosa semejant~: santa
tanto que El iba, .he aqu[ dos va- .
que a la conspiración y trai- y sin mancha: La Iglesia de Dios.
rones se pusieron junto a ellos en ci6n que ·abunda en el m:.P1do hoy,
S. M~. 13.23,24. "Mas, vosotros'
vestidos blancos, vs. 11, los CHales Es el cumplimiento de las Escri· mirad; os lo he dicho antes todo.
también les dijeron: Varones GOl. turas, y licuando estas cosas ca· Empero en· aquello~ dias despué.9
· meas, ¿qué estais mirando al cie. menznren a hacerse. mirad. y Je- de aquella aflicción, el sol se ohs~ ,
Ja) este mismo Jesús que ha sido vant80d vuestras cabezas", por.que curecerá y la luna no dará su res:
tomado desde vosotros arriba en Jesús e¡;tÁ. cerca. a las puertas. ,Los pIando,.". El dla 19. de- Mayo d.
el cielo; así vendrá como le habéís. corazones de los hombres están fa- 1780 'el sol se obscureclóal medio,
visto ir al cielo".
llando por temor de las cosas que día, o~curo como la noche; despiJuan nos declara en Apo. ] .7. v;enen ~obre la 'tierra.
dieron .í\. los riiños de los colegios; .
.que litado ojo le verá y los que le
Vs. 14'. uy será predicado este las aves posaron Robre· .los árbo·
traspasaron". Entonces su vel1id..~ evangelio rlp.I reino en todo el mun· les, el ganado volvió 'del campo. y
do' por testimonio a todos los Gen·· se dice-que a pesar de ser luna Heno será secreta.
También, según San Mateo cap. tiles y entone-es vendrá el fin".
n~ esa noche, no diÓ su lumbre y
24 vs. 26, leemos. "Así que, si os
S. Marcos J 3.1 O. "Y a todas las al amanecer cuando .apal~~ci6 l.a.'.
dijeren: He aquí en el desierto es- gentes conviene qUl~ e.l evnnge.lio vieron roja como sangre.
.
tá-; no salgais: He aquí en las c.á- SM predicado ant.es". La .Soeiedad
Vs. 25, 26. "Y las estrellas cae·
maras no creáis. Vs. 27. Porque Bíblica Americana comprueba que rán del cielo, y las virtudes que es· .
como el relámpago que dale 'del la Biblia ya ha sido publicada en tán en los cielos serán conmovidas.
oriente y se muestra hasta el oc- mil lenguas. La Escritura Re está y entonces· verán
Hijo del hom- '
c.idente. así. será también la _ve~1i- . cnmpliendo ,rápidami!nte.
bre, que 'vendrá en las nubes con'
lJ
.. ~a del Hijo del hombre • Todos ve.
Pteparaos para venir al encuen· mucha potestad y gloria". IQup
mas ,el relámpago. y aparece ripi. , trI? de.·'91estro Dios.
.
día tan glorioso para los santós, y.
S. Mt. 24.21. "Porque habrá eu- qué torrible dla para los peeado-·
·'damente: de esa misma manera·
__
JE"sv.s vendrá Y rio habi"á nada se•. 'tonces - grande aflicci6n, .cua] no msl
.cref.o fl.cerca de su venida. Además fllé desde el principio del mundo
Las estrellas cayeron 'el dla' 13,
w'ndrá can todos los ángele~. S. hasta ahora,. ni será". San Pablo de' Noviembre del. año 1833. La
Mt. 25.31; 16.27. ¡'QQé majestuosa escribió al obispo Timote9 di cien- gente miraba casi paralizadas por
E"J,rt"n:t! Cristo en toda su gloria, elo: liMas, los malos hombres irán el temor, muchos pensaron que ya
JlIntamente con la gloria del Pa. de mal en peor Eo,ngañan'do y sien· habla llegado el fin. "Y cuando es·
lire y tc.dos los santos ángeles. i Glo· . do ·engañados.. Estamos muy cer- tas cosas comenzaren a hacerse"
r;a a Dios. aleluya! Conoceremos ca del fin.
mirad, y levantad vuestras cabe....:
(';IJando Jest~s' haya venido. Muchos
En lOR EE. VU. Juan Edgar Hooverdc zas ,porque vuestra redenci6n es-':
..para su tristeza porque no esta· V{ashing:ton, D C. informa que un ti cerca".
(Continuará)'
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NAVI DA D
¿En qa~ fceba cae la Navidad?
Si hay !:lD pueblo que ¡!orifica a Dios
por haber envip;do a. .ti Unigénito Hijo
:l cale mundo_ p.ara rédimir a la humanidad caída, cl el Bando J;.vansélico Ce.

deón_La IsIc;.&ia dc·"Dio•. Pero induda.
blemente. d ... nacim'iento 'de nuCltra, Señor' jesucriato no fué c.L "día' 25 ~e Di·
úembrc. No hay referencia' bíblica COn

re.!pecto .-8 ,la techa e.xac.tá de

tU

naci·

miento. La, ubica' referencia que tene.
rnos acerca del tiempi es la que está

:nencionada en San Lucás 2:8. "y ha.
bía pastort:a... que velaban y Buardaban la,•• vigilias de la noche sohre .su
'3ilnaclo .

8 clima de Palestina es parecido ",1
de California, E. U. A. Temprano en el
mes de Noviembre comienza 1" temporada de lluvia haslf\ el mes de Marzo. Los
pastores guarQab<\n sus rebaños de di...
y de noche durantc el tiempo seco, en
el verano.

Nuestro Señor Jesucristo uació
durante la temporada seca.
. Por el 25 de Diciembre la nuvia
es torrencial. y es muy posible que
estuviera nevando-en Palestina en
ese tiempo.
La pascua de la resurrección y
la navidad eran desconocidos a
los cristianos primitivos.
Cuando Constantin'o el Grande
aceptó el Cristianismo, intentó reconciliar sus súbditos paganos y
cristianos con el fin de- fortalecer
el imperio. Particularmente era devoto al dios uApolo" -dios del·
SuL Fué obligatorio la observan·
cia del dla pagano del Sol.
Siglos a:ntes del nacimiento de
Cristo, eJ. día 25 de Diciembre fué
cer\'!hrado por los paga;nos como
cumpleaños del sol; dfa de glotonerfa y embriaguez. porque los días
eran más larp:os; obedeciendo esto a que rJ sol había pasado el soIs.
ticio de invierno.
.
Los griegos celebraban sus fel;,·
tejos en honor a su dios Baesc.hns,
y se <.livertían con bailes y cancio·
·nes.
Los romanos antiguos guardaban
cstr. <.lía festivo en honor a Satán;
banqueteo por siete días Que tel"minaban en pleitos y desórdenes.
Las tribus alenlanEls lo gURrda~
ban llamándolo la fiesta de las lIcio_
Cé noches", en honor de la victoria del dios del Sol, y para que el
viento del Sur gobernara el invierno.
Muchas iglesias pensaron que
para conquistar los paganos y convertirlos al cristianismo era necesario incorporar en, la.religi6n crJstiRnR. mucho~ de los festivales pEl.
ganas.

Efectivamente, cuando el Papa Grego
no envió a San AgÍJstín para convertir
i\ Inglaterra-Sajón. le dijo que
debía
Olcomodar Jos cristianoR todo 10 posiblc
<\ las cercmonias pagana:; para no disgustar al pueblo: y le aconscjó muy en
particular CJU~ les permitieran en ciertos.
<lías festiv08 matar y comer una gTan
cantidad dc recea para la gloria de Dios
como habían hecho 108 pasanos en honor al diablo. Agustín bautizó inuchos
miles de sajones pero permitió la misIJU!.
celebración en el día 25 de Diciembre.

QUIEN ES QUIEN ENTRE LOS
OBREROS
LAS CUERDAS VIVAS
Conetlrso entre los Mayordomos,
E1JangBlista3. Pred~adores y
Maestros

Según .eZ Informe del. ."fM.s de
Octubre

Mayo.mo. Chas E. Kelly, Prov. de
Oriente. 3,628 19 Maleta $2.00
Mayo.mo Angel Fernández, Camag
Uey . .. 1,672 29 Maleta 1.50
Evang. Blanca Ceballos, Florida
Por el .año 340 el Pap.. ]ulián 1 fijÓo la
. . . . 1,566 3 9 Maleta 1.00·
lecha ·del na,:imiento de .cristo ·para el. Mayo.mo. F. k Youn¡r, P. del Rlo
25 de Diciembre y esa fecha ha sido
. . . . 1,173 .~t;I maletín 0.75
accptada popularment~ desde entonces
Maestro Domingo L6p~z, Clltalina,.
h..sla ahora.
Hab. . 1,132 59 maleUn 0.60
Entre la Brigada de Luz, Atai<l.Vas
Los antiguos sacerdotcs escocescs o
V Buenos. Sam.a.ritanos
bTujos lI .. mados "drl,lid~ ", mucho anles
Ata. Evangelins Modejar, Bauta.
de los días del Crislianismo tenían una
Hob. . . . 826 1. Biblia ~1.10
(.eremonia pagana seis días dcspuéa de
Ata. Angela Casals. Habana . . .
la ,luna nucva. cerca deJ año nuevo, en. . . . . . 642 2. Biblia 1.00
lonccs marchaban a la fiesta anual de
Ata. EUL:taquia González, Matanza
"MuérdaRo' '.
s . : . . .' 619 39 Biblia 0,76
B. L. Blanr~a N. Díaz, Guamacaro,
Lo, ceho, creían que el muérdago ¡m- Matan'l.t:l.s ., ,474 49 Biblia '0.50
.Ata. Elvira Chavjano, Mordaza, S.
¡:edía a los espíritus malos y las hcchi·
Clara .. 383 59 N. E. e 0.25
cerías. La gentc pagaban grandcs su·
mas de dinero por un ramito de muérDisc. Elvira Hall. Guamacaro, Mat
dago para colgarlo dE:.l cucllo. La señoanzas . . . 379- Himnario 0.00
ril.. que no fué besnda debajo de un
Entre las I gZesi~
r.. mo dc muérdago. para cUos era scñal
Número·.de Cultos dados, llabana
quc se quedada soltcTa un año más.

1,441 1 9PremiDa Galla?'detes

Número de Bautizados CascajaI .
creemos en el Dios de . . . 43 19 Campe'Ín
los vÍ'l·íentea j un Dios de. Espíritu Número de Cultos· avivamiento.. Gu·
y Poder que puede dar· bendicio- amacaro. 267 19 Victors
nes, salud y salvación..Que no ten- Miembros que pagan diezmos Case
gamos parte· en las fIestas paga· ajal . . 26 1. Estrellas
.
nas o ceremonias a dioses ajenos. Cantidad de diezmos pagados,. 'Hab
Cantemos alabanzas .y gloria a abana . ·122.35 19 Busy Beo"
Dios el Padre y a su Hijo nuestro Nuevos· Votos de Disc., ·Habana :.
7 1Q Camaradas
Señor Jesucristo todos los días de '. ...
nuestras vidas y nuestro progra- Nuevos Votos.B. de Luz, Guamaca
1 19 Rayos del So!
ma especial en cqalquíe.r otra fe. ro, Mat..
Nuevos Votos Atalaya, Habana .
cha del año.
. ..
6 19 Obreros Voluntarios
Nuevos Votos Buen Samaritanos.
Obispo DaddV Jo/m.
Hab. . . 4 1. Hermandad.
Algunos Pastores no enviaron
su informe para el moo de Octubre.
Nosot:~os

----0--__
EL MENSAJERO

TRASMISION POR RADIO
LA VOZ DE GED.EON
Todos Jos Domingos de 11 a 12
Radio-Emisora CMCH 1050
Kilociclos. ObisjXl Daddy John y
Muricl C. Sellers 'i asistidos por
otros. alB'unas vec~s.
p. !n.,

Sintonice la hora del Bando
Evangélico Gedeón.
·El Señor tienc un Mensaje para
usted.· Si a usted no le .agrada, df~
game!o a mi, y si le agrada ·dlga.
s~lo a otros.

www.bluis.org

DE LOS POSTREROS OlAS

es publIcado enteramente
por medi.o de
OFRENDAS VOLUNTAJUAS
rodas 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 OAOOY JOHN

Dirección:
Repto. Miramar, Ave. 1· y CaJte,·36
Habana.

EL MENSAJERO DE LOS POSTREROS DIAS
--------------'---.,...

DESEAMOS VIVIR POR ENCIMA DE LAS DENUNCIAS COMO
HIJOS DEL DIOS DE LOS
VIVIENTES

Mas por la causa de Crist.o y pa.
ra ilustrar a algunos que tal vez
110 conocen, escribiré estas pocas
palabras.
En 'La Luz Evangélica", del
mes de Noviembre el Se.ñor F. R.
OlTee Dil'ect0l' de la misJna, PL!'

blicó Un editorial e.n la primera pá·
gina ele su revista denunianrlo a
uno que es lI[1maclo apóstol, le ul.

trnja en tlllH forma iracunda lIa·
múndole falso profeLa, fr.lso apóstol, impostor, blasfclll<l.dol' e igllOl"ante.
.
.
Concluye que no ha habido más
que. trece apóstoles, que un apóstol tiene que haber sido enviado
l)or Cristo en persona, en la carne,
que la' comisión de ."anal' a los ellfermos era exclusivam(',nte a los
doce riiscípulos y que el título y
úbras terminaron en la muerte de
ellos.
Cuando San Pablo fué llamado
él 110 vió a Jesús en la carne pero
en visión Hech. 9.4, y 26.19 Pablo
dc<.:l<ll"ó: "No fuí rebelde <i. la visión celestial". Creemos que Cristo Jesús puede manifestarse en
una revelaCión, y. que e.'>tá llaman.
do y enviando apóstoles y profetas, y que aun hoy los está usando
j)nra la sanidad divina de los en·
fermos El "cs cl mismo Aver hov
y por l'os siglos".
"
Una vez surgió e~ta pregl1nt~,
si nlgunos fueron llamac!(1!'i )' cnviadas como apóstole.5 y ljrof~ta~
después de ,los elías qlle CI':tso anduvo en cúne aquí C.l) la tierra.
E~l primer lllgar. el Dicciona?'1'o
Webste,' define la palabra "Apóstol" comO uno responsable de una
nnH misión. Una ele la!" dON.' pCI'·
~onas cle.gida especialmente por
Cristo, pnr~1 propagar !:tl Evangelio. -El primer misioncl'o que siembra la fe cristiaIla ell cualquier
región.
El DiccU:ma..1"iO Biblico de Ho~·
?nano da la siguiente definición dc
la palabra apóstol "Como uno enviado", en un sentido amplio cualquier. comisionado por el Se·
.ñor a predicar el Evangelio, espe··
- cialmente en tierras extl'anje.ras.
Ahora pues, se ve Que cualquier
hombre llamado de Dio~, bauti?a.
do con el Espíritu Santo .Y Fuego;
dad e el r.spíritu. y poclcl' para predica¡' el Evangelio de CriHto, bautizar, (según su comisión Mt. 28
1.920) y saitar. a los enfermos, limpiar lo~ 'p.proso~. echar fuera de.
rnollio~; Iwciendo la~ obras de
Cristo como. creycnte. ~n Crist.o; el
t:ll es apóstol de· Cristo JeSús, un
embajador de Cristo, .Y sacerdote
de Dios.

San Pablo fué llamado, bautizado y enviado después dlJ la asl:ención de Cristo, y él mismo E\."icl'.ibiq en su J.~~·imcl'a carta a los
Corintios, CélpítuJo 12. verso 27,
31. "Pncs vo~otros sois el cuerpo
de Cristo. 'y n:iembl'o."i cn p:ute. Y
.H linos pliSO Dios en la Iglesia pri.
merame.n.te apóstoles, luega profetas, lo tercero doctores; luego fa·
cultades; luego dones de sallidarles,
a~'urlM, go'ocrnacionr.s, géllel'o~ dl'
lenguas. ¿ SOl¡ todos alló~toloo:
¡.Son toe-lo~ profcln::;? ¿todo::; dortOl'r~5:i'! ~todos f:let1!~fHl,~s? ¡.tienen
tociOl¡ dones de santidad'! ¿ h¡~tJ¡\J1
todos lengua;.;? ¿ inLerp,'el¡J,~ tocios? EmDero 'procurad ios mcjo-

1'(\5

dones~.

Nótese ::- Que para ser la iglesia
dt~ Dios necesariamente tiene que
tener- todos estos rione~ para ser
hallad~~ en el cuerpo d~' Cristo.
Véase el ','ergo 27 ya "nlenc.ionado.
Así Ud. podrá ver qlJe ha habido
apósti)1ég y profetas des.de que
Cristo vinv -en carne, o YlO hay
iglesia de Dios.
P?'ofctas-Los Hechos J 1.27',2R.
Nombre Ag~bo. En Hechos 13. 1
Eernabé, Simón Lucio Cireneo, .Y
Ivrnnnhén, eran profc!"<ls.
Dijo el Espfdtu Santo: Apar·
tadme a Bernabé y a SauIo para
la obra para la cual los he llamado. Y ellos (los profetas) habiendo
ayunadO y orado, y puesto las manos-encima de. ellos despirliéronJos
como apóstoles.
1 Cal'. 14.29 "Asimismo, los pro·
fetas hablen dos o tl·es. y los demás jnzguen. Así vemos que elebc
habcr profetas C·n la iglr.::;¡a elc
Dios.
Ef. 4. 11. 12 "Y El mismo clió
l1110S
ciertamente apóstoles; y
otros profetas; y otros, evangelititas: y otros,' pa~tores y doctores.
PM'n perfección de. lo::; ~ant.OS.
para la obra del mini::¡tcrio, para
eclificélción del cucrpo de Cristo.
HCl:h. 15.22 (úlLiIl1<l part.e del
verso) Bn.rs[lb~s, y a Silas, varo·
ncs principales entre los herma·
IlOS; es Los fueron enviados por los
apóstoles: Y, además de los doce,
Jesús envió otros setenta.
Stgo. ó.l0 "Tomad por cjomplo
mis hermanos los profetas".
Hech. 2- 1 ,9. IlFelipe el evange·
lista tenía cuatro hijas que profe·
tizaban". Jesús fué un apóstol y
nl"off'ota; Ahora pues. escuchen lo
aue El declaró: "De cierto, de
r.ierto (lS digo: El que en mí Cl'ee,
las obras que yo hago t~Hnbién él
lag hará; y mayores que éstas hal":í n'ol'qUl'\ yo vo~· al Padrr".
"Creyentes Que reciben el ballI'jsmo dcl Espiritu Santo y Fue·
go; el espiritu y podel' jXlra hao,
cer lAS .obras de Cristo, y muchos
de ellos son llamados. y ~nviados
como· apóstoles y pro1etas, '''Pero
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el hombre carnal no recibe las co~
sas del Espíritu de Dios; porque
le SOIl locura; ni lo pucde entender
porque .se di·s¿ierne espirituall11c>ntc".
Dwight L .. Moody dejó este lega•.
do: "He estado tan ocupado rectificando mi propia vida que no he
tenído tiempo para ver las faltas
de otros".
'
Nos oncolltramos tan ocupados
en los negocios de Nuestro Padre
crue no tEmemos tiempo ni deseo de
lélJ17.ar piedras a los que ladrRn,
No ob5:itante, cada golpe que recibimos nos estimula; y es buena
~t::iinl, porque los que son de. Cris..
to padecerán persecución.
Obispo Daddy Joh?l.

A LOS SOSTENEDORES FI .
NANCIEROS DE "EL MENSA.
JERa"
Por cuanto EL MEN:lÁJERO
se publica enteramente por medio
de ofrendas' voluntarias, pero las
ofrendas llegan tan lentamentp.
que nos mantiene en constante oración. Nos hace recordar a un vie}o Predicador del. ca~po el cual
ten fa. que recorrer un territorio
gmnde lJm'a que las ofrendas reCio
bidas fuesen S'Dficiente para su
sostElnimiento. Un C'41¡;.a.roso dia de
verano después del mensaje, c.s:n.
sado y hambriento, mieu'fras saludaba a los feligreses .en la puerta
de la Igl€JSia, una anciana que ex~
r>resaba su apreciación, al tomar
la mana del Predicador le dijo:
"Ciertamente tendrá su' recompensé'l en los cielosJl • No·hay duda
ele eso; dijo el predicador haJ.\briento, -pero ¡,qué roe haré hasta qtle llegue allá? Y esta pobre.
yegua Que no tiene alma, ¿qué ha-'
rA ella?
EL MENSAJERO
DE LOS POSTREROS DIAS

BAKDO EVANGELICO GEDEON
"SANTIDAD"
Observancia del Séptimo Dia
LA IGLESIA DE DIOS
No hacemos colectas
Ninguno de nosotros tenemos
sueldo, salario o c9mpensación..
Viviendo enteramente por fe en.
el Dios de los VJvlentes. Ofrendas
voluntarIas .a.' Dios siempre ·80n
aceptables para Que la VERDAD
pueda ser impresa.' y c1istrlbufda
GRATIS en todas partes del mundo. Si Ud. cree que ésta es la. doctrina verdadera, su ofrenda. volun~
tarla será muy' apreciada y recono~
cida en el nombre de nuestro Seilor Jesús.
Dirección:
Obispo Daddy John, Habana·. "
Rpto. Mlramar, Ave l' y .Calle 36;-;
227 .IglesIas y Sucursales. rncqrp:o~"
rada bajo las Leyes· de .Cuba:," ?~.

--'EL MENSAJERO DE LO~_¡-_,·_)S_T_r:~~5JS DI_"'_S_ _

---'6

EL mos DE LOS. V1VIEN1'ES;
EL CREADOR; TIENE PODER
.SOBRE LA NATURALEZA
. . No lo sabemos todo; jamús lo
~abremo5 todo; ni podemúli expli'-carlo todo; pero algunas cosa8 si
1'1 sabemos.
"Pero si tú vas, si lo hac(;S, y te
esfuerzas para pelear, Dlo,::; te hará caer delante de los e.nemigos i

porque en Dios está la fuena, o
para ayudar o .para denibtll'''. :3
·Cro. 25.8."
. "Poderoso para Librar", Dan.
··3:17.
Levantar hijos de las piedras,
Luc. 3.B.
- Cumplir' promesas, Rom. 4.2l.
Hacer abl:lndar la gracia) 2 Coro
1l...8.

.

Hacer Lodas las cosas aDundalltemenie, Efe. 3.20.
Sujetar así todas las cosas, Fil.
3.21.
.
Guardar nuestro depó~ito, ~
Tim. 1.12.
,Salvar eternamente, Het. 7.25.
"Güardarnos sin caída, Jl:da~ 201.
.Multiplicar los panes, Mt 14.
,9,20. •
.
· Andar sobre la m....·, Mt. 14;25.·
· .' Descubrir el.r..i.n·ero para el b·j~~~to, Mt. :l. 7.27.
.
.
'·'8"".r la higuera, Mt. 21.19.
.Reprender lfi tempestad, Mr. 4.
39.

.

mi COrtlZÓl1; ,..;ier;du <111,1
me ~efiHlú el' cam,iuo de
salvación. Yo no lo entiendo ''lI)UP.
pero sí lo creo todu; y no pel'!niti.
ré que las cosas {jU~ no entiendo
roben las bendiciones de? JaS cosas
que sí entiendo.
Hay un poder qln:~ gobierna la
Naturaleza; el Dios d~ lo.::. vivienLe.::;, nl1e.stro Crcnc1oT.
Cree,el en ese Dio~ :' serv,idle.
Obispo .Dadd·!I Jo/",.
---0--SI DIOS POR NOSOT.ROS,
,QUIEN CONTRA NOSOTROS?
h:1 Evangelio eterno sedl pl'ed i.
cado y ~l Bando EV:l.n,gélico. Gedeón-La Iglesia de Dio~ ,será esbtblecida, y las puertas .,del infierno llo I\lrevalecerán cop.t~a ella..
En esL'1,'S últimali semanas ochenLa almas, han ~ido l;Ollgl'cgadas <l.
la igles:ta ~'isiule aqui' en la tie..
rfrt pO', mr.rlitJ ncl ·bautlsmo de
aglHl.: lncicio~ nel (.:;::11::l..
El¡ Eauta
Prov. do la Haba:l1a,
36; en Las Cailas, Prm-. de Pi:l<\l'
del Río, 11; en la llnba'.la, 8; cn Ca·
talina de Güines, lIabana, 7; en
Matanza!'!, 2; en J avellano.,::, Pl-OV.
de. !\oIatanzas, 9; en Caseajal, Provincia de Sta. Clara, 7; en Zuhwta Prov. de Sta. Clara, 7. Total 80.
Cuarenta y. seis niños fueron
bendecidos y presentados al Señor: estanno en el lugar del bau·
tismo por .agu.a hasta que_ lleguen
a la edad ele responsabilidad, que
es ,a los' doce aii.os_
Curaciones DivilUl: Los afligidos
que fueron aliviadol:> y restaurados a la. salud, según el registro
-517.
Jesús doolar6: I'EI que én' mi
c'ree las obras que yo hagc, bimbién él las' h;irá y mayores ·que éstas hará, porque yo voy al Padre".
S. Juan 14.12.
"Por su fruto los cOl1oeeréis".
Simplemr1uLe somcs crey~nb~s .Y las
señales siguen.
COlli"Ol"ta

p~l;Hclor

"'~·'·[jDlO

HiBUCO 111':1, HOGAl';

glH::ro 17, 19~1O
Angeles de Dio.::;.-GeH. 16.7; 22.
15: Juec. 2.1;'13.3; Is. 63.9. ~VIt.
28.2; JIceh. 8: 26; 27. 2:j .
, Angeles Segadores.-ML_ 13.30,
39: Mr. 13.27.
Enero 24,' 19 t10
Angeles Administradores.-Ex.
l 'J.19.-Iba delante del campamen·
to.--Sal. 91.11. Mandará acerca ele
tr-Dan. 622. Cerró la boca de los
leo:l13!'!.-Hech. 12.7. Hirió a Pedro.
-Hech. 27.23. Se puso junto a
Pablo.
Enero 31, 19t10
Angeles que Aparecíeron 'a HOlllbres.-Gen. 32.1; Num. 22.31;
Juec. 2.1 i 6.11; Juec. 13.3,13; Zac.
1.9; 2.3; IvIl1.20; Mt. 2.13; 28.2;
Le. 1.11,28; 2.9; Jn. 20.12; Hech.
8.26; 10.3.
Febrero 7 l!:)lJO
Ang;e.Jes Sirviero;l a Cl'isto.:i\'IL. 24.31; 25.31; 26.53; Luc. 2.
.13; 22. l13; .Jn. 1.51; 2. Tes. 1.7;
Heb. 1.6; A[Jo. 5.11.
Febrero lO, lMO
Angele:i ele Ira.-Cen. 1~.1; ,Jue.
5.23; 2. Snm. 2·1.16; 1. Cr~)]l .
21.15; 2. Cron. 32.21; 1 Sam.
37.36; Hech. 12. 2::L
Allg~les Caídos.-Job. 4.18; Mt.
25.41; 2. Pe. 2.4; Jud. 6. Apo.
12.9.
CIENCIA DE . . .

de tocador, botones, plumas de
. Convertir el agun en vino, Jn.
fuente, forros de 1Jielea y papel ele
2:7.
escribir.
. .
Usn fnstl'ume.ntos déb,ilc:s para
"Nylon" es hecho de carbÓll, aiobtener grandes rooultadr,s.
re yagua, se pueden tejer medias
Una ,vara, Ex. 4.2.
elo él, tiene más elástico. y es más
durable .que la seda o el. rayón. Se .
Una quijada de asno, Juec. 14.14.
puedén sac'ar hebras tan' finas ,co.• Un puñado de harina. 1 Rey.
mo" la tela araña, pero es tail fuer17.12.
.
te como el acero que tenga' el mis
Cinco piedras, 1 Sam. 17.40.
!TIa diámetro. Sirve para las. cúer
La pequeña nube. 1 Rey. 18.44.
das. de raqueta de tenllis.y para
Grano de mostaza, Mt. 13.32.
pita dc pescar.
.
.
Cin~o: panes de cebada, Jn. 6.9.
"Iceolite" (hielo artificial) no
Almacén ,de instrumeutos de
(l'.. frío, a una 'temperatura alt.a R~
Dios. Puso ley a.la mar, Job. 38.1l.
cC:llvierte en líquido, derramado
Obispo DCtddy Joh1t.
Calmada la tempestad, l\n.. S.2G
sobre un piso'::;e enfría v endureEl viento ülcrppado, ?vír. 4'.39.
ce haeiendo una supGl"'ficie bu)
V]~LTCl'l'AClON
Oh, cuán 'grande es el POdN' de
uuena para natlnar como el hie.lo.
nuestro Dios; noder sobre la na"l\~09 vi..-it6 ne lo nltú de Oriem·
que E:I hiclo sed us~rlo p2-:turaleza. Algun'os dirán olle eso es te, para dar luz a los que h~bit¡-lTI IYIt:joira p~ü.infll'al1ll cn paí:-;cs tropicales
.sólo en algunos textos citados, pe- en tilliebla!l y Cll sumbra de mUer"Lucite" es un emplaste. que
:ro los mismos textos san verdnde- te; para encaminar nuestros iJies trnsmitCl luz sin calor.luz frín. La
.ros, y los vemos demostrados de por camino de paz". S. LlIcas l. IllZ que pa~m por sus varillas 110 SP.
'día en dla. Otros dirán: "Yo no 7B,79.
disminuye lJor la" di~tancia y puco
··creO en la Biblia" .. Muy bien, ,ero
EL MENSAJERO ·DE LOS dl~ ,ser introdtlcido h~lsta las esquicuando veo los mismos textús cum· POSTREROS DIAS. el Predicador naS'. Puede ser usado por ciru,;aplidos, de día en día, yo debo crCG1·. Silencioso, le saluc~a cn el -Nombi"<~ ]lGS para iluminar cualquier parte
No obstante. si no tuviéré\mo~ la ele J'eStls.
del cucrpo sin producir aueinaduPalabra, Bendita de Dios nor é::;Donde. Quiera que Ud. se halle rlls nn los tejidos. Se puede ablano
c,rito; aún debo creer, pOr~1.1e veo. haciendo el biell que pueda,
dnr en agut'l caliente y amoldar en
.
Creo que la Santa Bibli<1 re inspi- qué estos días le tl'¿llg,ln
r.lln]quier forma. Ptlede ser forma.
rada y que es'la palhbrn ele Dios; las bend.iciones que desee
lio en astillas pal-a huesos fracpor cuanto ella me inspira; y 'he
DOnde quiera que Ud.. vaya
t.nrlldos_ y se puede hacer tlnn ra~
hallado que es la voz de Dios ha_O ya sea leja o' cerj:~a,
, . .
" di6gr~fía ncr incdio d,e-J mismo'
blando a mi alma. Me habla al, 'ca. le acompañe' 'cl "Mensajero'~': ':
"iendo PoI ~l'oceso de la curaciÓll~
:il'fl;z·ón.y ~nciencia: Ella me reve- durante ·el Año Nuevo.
ER también. usado como ·reflecto..
...
ELEDITÓn.
:]2" un Salvador am~roso; 'el cual
res en ·las cari·eteras.
'.
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INFORMES QUE

---,E::L::....::M:.:E::.N:.:S::.A=JERO DE LOS POSTREROS DIAS
,~NIMAN

Noviembre ele 1939,
Un breve informe de mi trabajo
en el ICITiLOrio de la provincia de
la Habana de donde soy nombrado
Mayordomo, para el beneficio de
mis colaboradores)' de l~l obra en
general.

Me tengo pordil.:hoso de que Dio."
me haya llamado para lan .(!lo
servicio de ser UllO de lo.. . pasLOres
de su rebullo aquí en la licrnl. Reconociendo que so)' tan pcquc~o
delanle de El, deseo darle toda la

gloria yla honrJ que merece su s;)n- .
lO nombre.
Creo que no será más que juslo

comenzar mi informe con un breve refala de mis actividades en el

Después de la reeepci6n de miembros. la amable esposa del Obispo
nos favorcció con un mensaje titulado: "Los siete necios dc la Biblia",

pueblo de Bauta y sus contornos
siendo uno de los lugares de mi
tcrriLorio que mayor fruto ha dado este' afio.
Como la m~)'oría ya saben que
una prccios<I iglesia ru~ erigid:!

PUNTA BRAVA.-En Punla Brava fueron establccidos los cultos
de una· manera providencial. Alabamos al Ser.or quc vemos la
obra muy animad;1 y mueho inlerés para que continúen los cultos.

mes próximo pasado. La animación que bay allf es mucha pero
solo tomar~ el tiempo para eon[arles de uno de los días gloliosos qu~ pasamos en este lugar.
El domingo 29 de OClubre tuvimos el gusto de ver reunidos con
nosotros a nuestro <Illerido Obispo), esposa que ~illiendo de la est<lei6n de Radio de::ipue:" de la hora Evangélic,t "voz de Gedeón",
se dirigieron directameme ¡l Baula donde ya tod,l 1:\ congregaci6n
jUIlLamente con los candidal"os para el bautismo, les cspcraban con
el mayor orden y revercncia en la
Iglesia. Nii'ios fueron bendecidos,
y los esposos Isidoro Sevillano y
Paula Corrales solemnizaron su
matrimonio, el Obispo oficiando,
Después, como de costumbre, la en
se~anza fiJé dada a los candidatos. hicieron sus votos COn gran
::iolemnidad. S;,¡limos de hl Iglesia
en fila marchando hacia el lugar"
Jonde pen::iáballlos: efectuílr el aclO del bau(i~mo, pero cu,11 fuc
nuestra sorpresa; las nuevas de
una "fueme baulislIl<ll de cemento" hecha por nuestro hemlano Pablo Garcra en su. propia finca, al
go que ayudo a 'la perfección de
aquel día, FuerOli bautizados 36.
la recepción de lo:" cuales fue en
el cuIla de las 7:30 P,M, esa misma noche.

, CORRALlLLO. MACASTA y CAYO DE LA ROSA, -Son lugares
quc visilO cada 3er. domingo,lcnicndo
gran resultado en mi recorrida, pues
de IOdos estos lugares visitan la Iglesia
de Baula,

al1f e. inaugurada al principio del

- .o.

v
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LECCIONES PAllA LA
ESCUEl.A SJulA!rICA
LA VIDA DE CRISTO

--0---

Todos pudimos dar gracias al
Sei'l..or por un d(a tan precioso,
CAIMITO,-DeCaimito se puede
decir que la obra est~ creciendo. Hemos tcnido muy buen ~xi
lO en lodos nuestros CullOS de
avivamiento. Algo que ha con·
lribuIdo para el de::ipeI1amien·
lo de dicho lugar es el honesto
esfuerzo de parte de la eongregacion- de Bauta, hasta el núme~
ro de tteinta y uno mc han acom·
panado a estos Cull0S.

SANTIAGO DE LAS VEGAS Y
RANCHO BOYEROS, -Laobraen
CSlos lugares está lOmardo un carácter
m:t'i activo. Algunol\ de los imercsíldos
deeslos lugarcsvisit:mla 19lcsiade
la Habana.
CATALINA DE GUINES, -Este
lugarha tenido el provilegio de tener
un maestro fijo Soldado de la Cruz.
Domingo Lópcz, el cual ha man[elúdo
la obra en es te lugar en un estado
más liooe que en otro liempo.
Doy graelas a Dios por haberme
a~udado de una manera tan maravillosa, cada día me csfucno en
serie más fiel.
Ruégolcs quc en ::iUS oraeioncs hagan
memoria de estO::i lugares para que
el Sci'l..or los sostenga en la fe.
Mayordomo Roberto MOlldejar.

Cada obrero de nueslra i glesi:'l debe
guardar por lo menos un ejemplar
de cada número de EL MENSAJERO
para referencias en el futuro. y cada
Iglesia organizada debe hacer lo
mismo.
Obispo Daddy John,

Enero 20, 1940
Mt--,-5".""2"'1-::.-'l:=e's8roB-lliquezas Eapir1 tualee.
.
Se descubre por la Visión

Es-

piritual.- Efe. 1.18.

Inescrutables-.- Efe .. 3 .. 8.
Más preciosa quo:la terrenal
Heb. 1"1.26.
Es heredada de Dios.- S.tgo..2.,5.
Enero 27, 1940
Hat,. 5.22.-'ViBi';n EBpiritpal
Dada en respuesta a la oración.
- 2 Rey. 6.17.
La pureza de corazón es 'esencial
ciaJ..- Mat. 5.8.
SO~9 los creyentes la PQseen.--Jn. 14.19.
'
El Espíritu Santo es el Adtor.-Jn. 16.. 14,15.
.
Es necesario ~l telescopio de la
fe.- Heb. 11.27.
Febrero 3, 1940
Mat. 5.23.- Ceguedad Espiritual.
Caeraíi en el Hoyo.- Mat;, ,1,5.14,.
Carecen de luz Y caen."""":,,," Jn. 11.10.
El dios de este .Sigl.o Ciega el En- .
tendimiento.- 2 Cor; 4.4.
La Ignorancia ~pir~tual.- Rom.·
10.3.
Febrero 10, 1949
Mt. 5.20.- Corazón Indecis9.
Corazón Divid~do.--OB.· 10.. 2.
El doblado ánimo un gran j:trror.1 Coro 10.21. .
Inconstante.- s'tgo. 1.8.
Ea necesario rendir se~cio completo.- Mt. 4.10.
Dios DO acepta l~ neu'b:'alids,d.- .
Mt., 12.30:

¡DETENGASE! ¡MEDITE!
ORE! '
Habana Nov, 1 J ,J939. 2 P.M.
Mientras andaba por las calle de
Galiana, el Espfrilu de Dios me habló,
enseguida mc deluve y anoté las
siguientes palabras.
.
liNo im! tes l. de.·I1.udoz- Bino OÚ"
brete si de.llou· oetar en el ouei-po
de CriBtoll •
Obispo Daddy JOM.

NUESTRO LEMA
Cada Mic'~,,,~· Un O,,~'t

o-

Sólo IOY ~DO" pero' 4Oy" 'W2n} ~O:: _.~
puedo, hacer todo ,pcro.:.a.lgo··
_"ba,..ri...
lo que puedo hacer. cOn-la aYJ,,uJ.- ~~ ..pl~

"u'ea,)"

Oficina del Obispo
Habana

El señor José Cabrera Rico, anteriormente miembro de la

Igl~sia

lo'<¡ue puedo haCei'lo, ~ ~i,Y)", '

oe

que debo, hacer,' con :l.' ")'U~. lIé,:J;~I:QJ.lo haré. .

la Habana fue suspendido por seis meses por conducta impropia de un

miembro.

7

'

Usted sabe cuando peca ·abandonando él ,réino del

Padr~,

peTo
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ha

sabe

~uando

1"&g):"&sA1"á á él.
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SECCION
¡ACUERDATE!
A LA JUVENTUD

Jehová LOdos los dím; tic mi vida,

para contemplar la hermosura de
JcllOVá, y para inquirir en su lemplo". SaI.27.4.
No puedo [cnninar sin hacer una
referencia al ejemplo mtis su~li
me de ladas las eúades -Jesusel Hijo de Dios, "que siendo tenla·
do en lodo semcjantc a nosotros
fué sin pecado". Heb. 4.15. En un
momento de tiempo cl enemigo (el
diablo) hizo pasar delanle de El
"lodas las glorias del mundo" con
10<..los sus engafíos y :-ieduccioncs,
pero con la Palabra de Dios le vcnció dicicndo: Escrito está, no lelllads ,al Scñor. Iu Dio:,_ En las ¡res
ocasiones COl! la PaJahr<l dc Dios
fueron dcsl]'uidLl.~ su:-: cngaJlo;-;as
maquinacioncs. Con la mbll1¡} palabra lu puedes vencer.
Que le acuerdes de tu Creador,
es mi fervicl1le oración.
Muriel C. Sellers,

"Y ACUERDATE de tu Creador
en los dras de tu juve11lud, ames que
vengan los malos d(as, y lleguen los
afios, de los cuales digas. no tengo
en ellos contentamiento", Ece, 12.1
No es simplemente darle un
pensamiento ligero, sino ACORDARTE DE EL TODOS LOS
OlAS DE TU JUVENTUD. ¿C6mo podras hacer eSlo? Aeord~ndo
teoe sus mandamientos para guardarlos, y de sus palabras para obedecerlas. Dios y su palabra son in·
separables. y no hay mejor [oml,l
que ésta; que observes ~u p;¡[abra.

ACUERDATE de lu Creador en

los dras de tu juvcJllud. José

DE LA JUVENTUD

cr"l

un joven que fué vendido corno un
esclavo en su temprana edad. Fue
llevado a una ticrra lejana, dislanciado de loda su parentela, en me-

dio de un pueblo élnieo y bajo la
influencia seductora de la mUjer

36
37
38

39

41

42

45
46

47
48

de PotiplHlr; muy fádl pudiera ha-

berse olvidado de

~us

primera!;

CJ)-

senanzas, pero dijo: "¿Cómo haré
yo este ~randc mal, y pecar contra
Dios. mi Creador?"
Grandes son las tenlaciones que
azolan a la juvenlud dc hoy como
a ninguna Olfa generación, porque
el pecado es más común. No en balde Jesds dijo: "Será más malo
hasla el fin; y por habersc multiplicado la maldad, la caridad de
muchos se resfriará," pero "Dios

les dará la salida" si acuden a El
.y se acuerdan de sus palabras en
la hora de la lenlaeión.
Dios quiere estar muy cerca de
la juventud de hoy en día porque
comprende susdi ricu 1tades y I ucll;l~

en eslemundo de pecado y maldad,
y como el padre se eom padece de
sus hijos, as( Dios se compadece-

rá de ellos,
Daniel fue olro joven que fué
llevado en cautividad hasla Babilonia, pero siempre se acord6 de

I LECTOR:

ESTO ES PARA UD.l

¿Cuánto Sabe Usted de la Biblia?
UN CONCURSO DE 2 SEMANAS
(Continuación de Noviembre)
Todos los PredicodoreB y &eo-:
tros del Evangelio eatln exclutdos
de este concurso.
La- persona que conteste ·correctamente 'el mayor número de p;:,oguntas recibirá una Biblia.
La peraona que esté en
segundo
lugar, habiendo contest~do correctamente, recibirá un Nucvo Teatamento.
El 'terccro recibirá un liimnario.
S~ ~xige quc unidns a las respueatlls vengan - los exactas' refcrencias de la Biblia que tcngan r~
lación con las preCUr.tos. Los 1"C8puestas ,deben ser enviadas a esta
oficina:
EL
.MENSAJERO
DE

mer de la raci6n del rey que le lO-

LOS POSTREROS DIAS.
Ave. 1ra.
y Calle 36, Reparto Htramar, antea o hasta el día 15 de Febrero de
19ltO. Los nombres de los ganadores aparecerán
en EL HENSAJERO del mea de Marzo de 19ltO.

caba para no conlalllína~c. ¿CurtnlOS de ustedes están dispuestos a
pasar por la [osa de los Icones

29

su Creador. No quiso ni aun ca·

antes de olvidarse <..le su Creador?
Bienaventurado <lquél que pue-

de cnconLrar en El la luz y la salvación, la esperanza y la fonaleza,
un escudo y adarga. Sal. 27. 1:34,
4;91.24, como lo eneonlló nuestro
joven pastor David, Indudablemente el gran éxiLO que luvO en
su vida se debe a ansiedad lan
grande que senlla de Dios, "Una

cosa he demnndn.do a JChOV3, ésla
buscare: que esté yo en la casa-de

PREGUNTAS

;.o
31
32
33
34
35

¿El carro de fuego?
¿El hombre que UlJó un Mnto plira cruzar Ua rí01
¿Los dos hijos del ministro
que fUeron librados de esclavitud?
¿Una carrera para la vida de
un nino?
¿La
muchacha
cautiva que
devolvió bien por mal, y 001vó la vida de un hombre?
¿El ,hacha que nadó?
lEl nino rey Qua fue eacondidll'l

50
51

¿El coro que ganó una batalla cantando?
¿La casa más maravillosa del
mundo?
¿cuál fue el concurso de comer y beber que fue ganado
por.cuatro jóvenes de tempe~
rancia? .
¿TreB jóvenes que no se incll
naron, ni murieron, :rii ardieron?
¿El hombre a quien los leoneo
no pudieron comer?
¿Tres historietas especiales
sobre los peces?
¿La eotrel1a quc dirigió a la
cuna de un nino?
¿La mujer que oró con los dedos?
¿Cinco
much.H::¡l\S
dejado,.;
a~ucra nl f:-{o'f
¿El 1I'.uchoc):0 perdido que fue
hallado cn la iglcoia?
¿Sr. Egclsmo. Sr. eu::-ioso. So!'
llor Benigno?
¿Los hombres que fueron invi tedos a una rics ta?
¿Nueve hombres que Be olvi-~
doron de dar las graciaa?
¿El muchacho que se huyó de
au casa?
¿Treinta y ocho anoa junto a
un cstanque sin oportunidad
de entrar?
¿La mcrienda de un
muchacho que alimentó o 5,000 hombres?
¿La mantira fatal?
¿El'. himno que abri~ la 'FÚerts.-:de la éárcel?
'
¿Quién sacudió una víbora?

Los concursantes y ganadores
-mes pasado.

rf.

de contestas correctas.

Antonio Naranjo, ~~an~e, 2?, 1~
23 1 2?
Teófila Alm~idll, S. Claro, 22\ 3~
Atilano Ariosa, S. C1t.lra, 22, 4~
Daniel~ Pérez, P~tllnzofil
21, SO
Isabel Rodríguez, S. Cl ara ,1?, 6~
Bnrtolo~é Almeido, S.C.,

&tilde Choviano, S. Clara,16. ?~
Hari'a Garci'a Cruz, liab.,
16, 8?
Elv1TaGhaviano, S. Clara, 15, 90
Gloria Hondéjar, HatanUl.s, 13, 10°
Próspero Rodríguez, Habo, 13, 11 6
Eath~r Pérez Glez •• Hab., . 12, 12~
Continuará en el próximo número y con igual cantidad de· premios.
Todas las reopuestaa deben aer
comprobadas con los textos Si'blicoa.

Ho pudimos publicar muchos
otros arti'culos de valor de.bido a
las extras publicacionea para este
mes, no obstante aparecerán _en'
lo edición de Febrero 1940, Dioa
mediante.

No os ln justificación :;;illu la, humillación lo que agrada a Di06.
El paso final e::i la verdad que se hace visible ¡¡,.ecliD.!":t9 la f"',
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