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POESIA

l;Ja Srta. Rita Sosa,"haoo lh>g'al: co·
ÍDo UI). saludo a los miompr.poi do ID
Iglesia j i Dando Evo.ng.(jlioo Ge.
na, Ouba.
deón", y espeoio.hnOJ.1to o. lUH diHCí.,
, Por el Obispo Daddy Jolul. pulas de Cristo, Obispo y Huúora; HU
SE CERRO LA PUERTA
poesía ti~ulado.:. liBando EvangéliEsta8 palafrr8S las recib1 en los co Ged~6nJl.
momentos quo oraba, y en el instan- 11 Bando Evangélico God06n"
te me acordé de las vll"g'eneH fatua.s.
brindo las oual'das do mi lira
Vamos 8 leer los primeros 13 ver· '1'&
y
eon olla te brindo mi ounci6n j
~ítulos del capítulo ~5 del Evange.
lio liegún Suu Mateo .. Pernüta .11110- L!I¡ canción qu~" tu .wouth' lIIi iUHph·o.,
ra que el buen Dios le. presente su Tu evo.ngolio pl'udiuadu cun umUl'
menliajé por. medio del Espíl'itu San- Hu subido iUl,ph'lu'mo CUIl dub.um j
l·o. Que el Elipfl'itu' Santo seu el que 'l'u cvo.Jig'olio quo unoiol"1'U
I·CSpllllldur
hable. "Y SE CERRO LA PUER,.
'fA". Y. mientl'as que ellas-las viro Del reino' dond'e mOl'8 lu tel'lIUI'U,
gell~.;i fatu..as-fueron a comprar el Admil'o la fe qua el 001'82.611 anida,
uceito es decir "a prepararse, viuo el La abnogaui~n que llevo. vuestril
,
alma,
esposo -Cristo Jesús- y las que
estabau apercibidas, (las que habían La humildad' 'que ll~v& vU6s~ra vjda,
estado vi vienda en los mandamien- y el' amor ,que derramo. vU6str&
,
calma.
tos y las palabras de Jesús) ent~a.
ron con El a las bod.. Y SE¡ CERRO Vuestro evangelio me ~aRc:ína i
LA, PUEltTA. y después vinieron Mi admiraci6n ea tan aincal'a
también Jns otras vírgenes .:....las fa. Que mi lira uo se afina
tuas- diciendo:·· 1 SefiOI', Señor, y no puedo' cantar oomo quisiei'a.
úbr.enos '1, Mas respondiendo él di- EH pudiera tl'aducir en 'lIIi ICllgullje
jo: f<De cierto os digo que no os: El cuadro que vivo l!1I mi illtlJl'iul'
COllOZCO" ¿ POI' qué no fueron cono· Para ,poderto brindal' al IiUIlll!IIUjl!
cidas f l' J n, 3.2. 11 En esto sabem03 Quc para mi merece tu luuol'.
que nosotros lc hemo~ conoeido si Pero ya Dios 'tiene en su mOl'uda
g"ual·dnmo~ Sl,lS mandamientos".
Trazsda oon las HiteaH de uu pincel
Lal) vírgeneg fatuas no hablan Lo, que es vuostro. vida.eon ilgl'lldu
g'ual'dado los mllndamientos de Jesús. y ha gual:dado una ·copio. po.l·a .El..
La Biblia expresa clal"81Dente qu'C'
habl'ii un tiempo (mandl) la puerta 1I Bando Evangélioo Gede6u"
de lu gracia el)tal'á. cerrada. Cerrada Te bl'indo las cuerdus de 'mi lira.
pal'll sjempl'c, Muy tarde será, muy y cou ellu ta briudo mi cUllci6n i
Lu canci6n CJ.ue tu l:icnlil' mc iil~lJil'u,
tÚl'd~.
¡Qué cosa más terdb-le! i Exclui. llcg6 li6lo u tielllllu 1'11l'U vel'lu ¡.¡n.
do.. del cielo sin esperanza, liin mús lir. ¡Muy, tnl'dol 1(tui, \.hltlUIi~!lltol
orJol'tunidud: almas pCl'didus .pal'u I QUl~ Ú'il:llczu I 10h .d yo liuhicl"u l~lIl·
siempl'e! deténgasc por' un momen, pezad'Ú miis tumpl'1l1l0 1 B:;o mi t!XIlC'
to; medite si pu<>dc exactamente en· tanlcnte Jo qUl,! ru qUiCl'Il IIUO IIII),:'u
tender lo que liiguifica esto. BoleUn que empiece o. tiempo i u-hol'a mispare. el infierno y el lago de azufre mo mientras 1,11 .puel'la oHtll ubicrta.
con el diablo y todos Sus Angeles pa- E toO es s610 nn" ejemplo do lo que
' .ha d"e' sU,oe:d'eJ:" ouando Jelw. vell'ga,
. ra mQrar alli para siempre.
,1 ruos tenga miscricordia de nos- (y él viene· pronto). Si no eatamos
. Otl'OS !
pl'eparados para ir, habrá noro, llan. Tnl vez usted en alguna ocasi6u to y orujir de dientes. IfY SE CEha ido apl'e.uradamcnte al correo o', RRO LA PUERTA "o
111 b~nco. para algún' asunto de im- " ·No necesitamos eaperal" halita que
portancia y encontr6 que la puerta Jeaús' vellR'a para que se cicnc 111
eS,t ul· a eCl'l'ada, El'a muy tarde,,¡ Qu6, puerta. ¿Ouándo sorá cerro.d& la
suspiro I Tal vez usted ha corrido . puert&? Cuando uno rcll\ulII liU 01101'.
pm'a, l;!mbarcarse en un tren, pero,
Pala a'la P~¡, 2

Había un tiempo en la historiu de
lu ,Eul'opu mec!ieval cuando ias con·
diciones el'un táu :....~,las,. cuando 'hablu tunta guenQ, tinní"a, pel'!;lecu~
ci6n, y dCrlamaÍni'Cnto de sangre, a
ta.l extl'emu q,ue fué llamada la
'IEdud Oh:>cul'a".
ESLc tiempo pasó, y COll el aumen·
to du lu cicnciu el descut-rillliellto
do cUlltiucnlcs e Islas lejanas, c:l espUl'cimiento de ideales dellluC:l'ático$
y la pl'cdicaciólI dcl evangelio, una
g"l'undc y uueva esperauzu tomó po·
'1i01ii6u del corazón del hoínbl'e, quc
el dio. tan esperado de paz y fratel'·
nidad· univer.so.l estaba al amauecer.
Entonces ·vino lo. Gran Guerl"ll con
su resultado de confusi6n y revoluci6n scguido por ".el despel'tariticnto
tle nuevas tiranías y el más grande.
da:.afio a la civilizáeión y a la libertad. religiosa que el mundo haYA co,
nocido, Muchos impresionados por"
e~te repentino y rUl'O cambio' an la
'ful,tuna liumana, esta' detención
inespcrada y extraol·dinllria en la
marchu del hombre haeia el blallC:u
du¡.;eauo. hnll dccla\"lldo desesp_cl'adumeute que han vuelto lns "Eda.
dCl:I Obseuras".

Dijo El Siglo Cristiano

,Qué Cli lo que suma todo estor
¿Nu C::) tlUC U,llL EUl·opa lleg-urú unil
IlUCVU cdlld OusclIl'a, cuando el último COllll'ol (!jcL"citado pOI" el orc1clI
inl,ul"1l1leiunal que ha estado c1<>siJllcl(1'lLudu de.sde el año 1914 finalmente os destruido f Aquí hay un ·mun·
,tIa' 'que manifiesta que' la palabra
d,bda no. tiene ningúli si'gnifieado.
Aqu~ hay un mundo en el eua"! es
,triunfante el tel'ro~', Aquí hl!oy un
mundu en' el cnal' el desorden as lo
que ¡'cquierc Pftl'll, :-oel; UII. pr6spero
pel'itu dc cstndo, Eu n!1 llI\lI\clo lal.
¿qué .se pueLle ClipCl'al', liino angus,
tia y llIi~f'"l'ia; y Illl l'etol'JlO ul sulvnj~~lIloT.

El ESpíritu ,es ese poder invilll ble que influencia. aJ1 hombre.,
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al hombrc ~i grUllJearo todo cl ·rmU1do y perdlcrc su ulrnal ¿O que l'e·
compewa dará cl' hombre pOl' HU 0.14
iDa T VIl alma dcluuto de VIOS valo
más que todo el JIluudo. ¿POI' quó.. el
bOUlbl'c juega con su ulmu 1
"!.)ermitame relnturle unu dc las
muchus expericneius que he tenido.
huee como ca torce ui"los Cn Evalls,
villc, lndiaua, U,::i,A'J visité lu lIIi~
sión dc csn eiud.ud, después dc uca·
bar con los cultos al aire lil.l1'e"
Noche tl'a~ noche un 'homul'e venia
l'CntlÍ.l1dose casi sicmpre CH el mi!:!.
mo lUgul', Not.é quc él CstU~1~ grandemente conmovido pcro que no se
rendíu ni UCOlllpUnUua u los demá.a
u1 ultar para hnlhu' el tCl'reno del
&l'l"epeutililicuto, Por lo tllJllo pCIlHé
unu Hoclle que iL'in. n. hublurle. Le
encontré en líq;I"ÍIIIIl.s, ~-[e dijo: .. Una
ve;.; conocíu u Dios ¡Jcro fui reuel·
do". l'Esto)' sintJ'auujo y tengo Ulla
familiu 'bustnnte l;'rundc". EI'scudu
In lIeces;dlld de Dios )' que dcbla
volver n El. Yo lc dijc: A.8l1tonccs
por qll~ 110 te lcvuntll~ y te ¡ resen·
tnsT Alc cOlltest.ó: .'E1 E~~píl'itu de
Dio... hu dejado de eouteudcl' cOllmigo", pero tratando de ayuduI'le. le'
. dijc: sujétate de mi y vumos ul altm' donde orl1remos juntos; pero
pero mo pucde Cl'Cel' que con toda.c;
mis fU¡eI'zuij no lc pnde levantar apesar que he sep\llt.ado en las nguas
del ba.utismo IIIÚ:;¡ dc 3,500 personas
aqu) cn Cuha nlg ul1ns de ellns con
200 y 300 libl'Rs; levuntúrulole8 mayorment.e d~ los !"Íos sólo eoll mi brazo 'dcreeho: 1\.hol·1\ eOIl toda 111 fuerza Q,ue c~~e 'hombrc jovcn y robusto
tenia, '1lIl(lu 11 In mía no rué sn[j4
cien te pnl'll lcvnntltrle dc In /:lilla ell
que, yacíl,.' , Qué filé lo que le su·
cediÓ Y .
, L'l. pucrta. sc ha.uía ccrrado,
El. Espíritu de Dios huL-ín dejnuo
dc contcnder con ese homure: Un
apóstnt.a i divol'cinl1o de Dios. El tu,
vo su· opol'tllllillud pCl'O lIO la esti-

Amena.za. de fuerza., El Arzobispo
de Canterbury. recientemente dil'igiendo la paJal::'1"a en unq confeJ,'elt.
eia diocesana, dijo.: que el mundo
hoy está ufroutando' a uno. '~ameno.
~ll de fnerzu que en vel'dad es lntl"
liglla ",
No estamos usando simplemente
un lenguaje exagerado cuando describimos el espíritu que prevaleet!
armado de fuerza cruel, que es "el'dac\ 'Satánica, él dijo. en vel'dad C~
una manifestación del untieriJ;to.
Lo que costó la Guerra. Muridial.
El costo de la guerra fut'iosu del
1914-18. fué en la forma dguiente.
Lo. pérdido. directa de dinero dmull.
te el perlado di'!· -operaciones mili·
tares fué _$200,000,000,000. En 1,512
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ba bOl'rudo dc J;U eOl'azÓ"ll y meute,

,tJ.ue lue 10 que pu~óT ISl.!i <.;'.l!:-lUtO
·LA l'UBlt'l'AI "¡Qu6 apl'ovochará
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SE CERRO LA PUeRTA
tunidad hasta que el Esp[ritu ha de.•
judo de contender. Un hombre' de
BO años de edad habra vivido uUa
vida pérdida y hab!a desdeñado varias oportunidades de· la salvación i
rcconociendo que su tiempo era bre. ·ve surgió Cll 'él la pl'egunta "A-dónde \'oy yo f El trató de ,hacer el calD 4
bic, pCl'O encontró que no tenfa el
espíritu ní el poder para hacerlo,
Era muy tarde, El Eapíritu de Dios
hab'¡a. deja.do d.a contender con ~l
La P'U(,rta fué- oerraM. i Qué triste
es cuando lleguemos a reconocer que
- todo era verdad! La oportunidad ha
pnsado. La. puerta. cerrada. paro. siem..
pre,.Amigo, este mensaje e¡; pnra us 4
ted; 110 trate de tegiversorlo. l. Dio,S
no puede ser burlado j todo lo que
el hombre sembrare eso también se·
f!ol'á ". Nosotros todos tendremos un
día de pago;' y eso sel'á pronto. ¡ Le
parece bien eso' ¡'Es verdad 1 pero
qué clase de día y de pago y qué
!ialnrio! Lo paga del pecado e·i. muer4
te y a cada uno se le pagarA según
fuere su obra, RClvise su cuento, y
vea si hay algo en su habel' o si eres
deudor. Aeu~rdese que un pequcño
pecado leuda' toda la masa., lly si
ofendemos en un punto somos he-'
. chos culpables de todo.". Stgo, 2.10.
Un jovcn se deseuid6 de sus opor-.
tunidadoes; decia que hasta que se
eossra i entonces compró una finca
). dijo .que tenta. que p8:gar primer04
mente la finca, cuando habia paJtado ya la finca y el pastor volvió o
hablarle aeerea de la solvoeión de
~u almo t"1 declaró qu'C ya eso esta.

mó; ya ero Inl'k LA PUERTA ESTAiBk CERRADA,
No espcr1 hostil lo venido de .Je.
sús, POI'quc 'se CllcoutL'l1rá la puerta
cerrado. Ln pod n\ eileontror cerrada eunlquier ItlOlllellto r¡llc rchu e el
plan de Dios ]l11l'll l>U salvnción, porque contilluamentc está cntri,l;,tc:cien.
do al EspírÚu 8ul1to, dt'Sllidiéndolo.
Acordaos dc los dius de Noé.
Dios Cerró 1& Puerta. del Arco.,
Noé ~l aneiuno y fiel predieador
cmpleó eicn liños ]101'U' construir el
area y durnnte todo ese tiempo él
predieoua a lus gcntes la Ilecesidad
de deiflr el negocio del peefldo y
que se prepnraran para cntror en el
aren. pero' se bUl'lnun.n de él.

lUa., 14,000.000 de touelado. de buques . fnel'on hundidos. Materiales
bI'utOS' q u ,e fueron consumidoH:

800,000,000 libro. de e o b 1" ;
800,000.000 libra. de Zinc;
12,000,000 tonelada. de Asero;'
1,000,000,000 de libra. de Carbóu;
;jOO,OOO,OOO toneladus de Aceite;
8,000,000,000 de libra. de .explo iyo•.
'rotaL de muerto. 8;000,000 Y pOLo
último 4,000,000 más murieron pre.
1D4turamente de causas asoc'iadas
con la guerrn,
AU'g'usto Estahl de 52 de edad,'all"
tcriormente s,eeretario y Alcalde. de
IGnilworth, Nueva Jersey E. U. A.,
fué matado n tiros en el 'salón de
IGnilworth, por Jllon But-icl' 72, re·
eaudodor de impueslos de B01'Ollg-h.
Un vigilante fué herido mientruJ;
. trataba ,de desarmar al Butiel'.
No cl'c,)"eron qUe iba a 1l0\'l~l' ni
que la tierra iba a ,er dcstl'uída pOI'
agua, 1I Y vió Jehová que la maliei:l
de los homul'eg ero mucha cn In tic·
lia, y que todo designio de los peilHamieutos del eoruzón de elios Cl'p.
dc continuo solamente el mal JI.
¿ Cree usted que es mcjor cl mundo
de'ho)" "Y arl'r.pintióse Jehovtl de
haber heeho al hombre en la tiel'l'tl
y pesole en su corazón, Y dijo Jeho·
vA: Raeré los homhes que he cl'jado
de sobre la faz de la tierra " . .Y a&i
lo hizo.
Cuando el area estaba Ya termi"
nada y Noé y su familia es a taboer
ocho per.souas del poblado, mun·
do entraron, Dios cerró la puel'ta.,
Gen, 7,16.
Al"unosdil'án ,Aue no ereen lo que
la Biblia (liee del diluvio que haya
destruido la tierra, pero hoy se pue.
de ver que en el museo Británico una
tabla de barro de la hntigua ·Biblio.
teea Real del Emperador Ashurba·
nipal que deseribe -en detalles exae:
t.os cómo vino él' diluvio. Además

La voluntad de Dios es que vi vamos. la palabra de Jesús.
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· tres oolecciones que da ca~ la mis· peraba que ella Uegara i era Satanás
"AS! .&LUMBRE VUESTRA
ma descripci6n del diluvio fuerou en· el. viejo tentador, hll.üil!udole mueca·,
LUZ D;EJLANTE DE LOS
contl'e:das por Enr¡q1.\6 Austen La. Gomq ~.. dtjera: IIHas ju:;ado por
HOMBRES".
· yard en Nínive, traducido por J or·" largo, tiempo, ahora vhgen fatua l la.
'MENSAJE POR RADIO
puerta será cerrada",
1::'8 Smith el, famoso Asirialogiata.
Febrero 4 de 1940.
I Oh J erusalem, J crusalclU, que ma·
SE CERRO LA PUER'fA
A
todos
los ndio-oyente.s, yo les sa·
tas, a los profetas, y apedl'cus a los
El mundo pereei6 y as~ será muy que
son' enviados· u tí I Icuántas ludo cariño~amellte en el n·oiiJ.bre
prontQ PQrque estamos en los postre· vec~s quise. juntar "tus hijos, como del Señor Jesús. Estimados oyentes
1'0.:1 dias y Jesús viene'pronto. Todos
la g~ Junta sus pollo.. debajo una v~ más les ,hablo sin poderlcs
los. que no. quieren aceptar, -obede- de las alar, y' no quisiste I He aqu1 'ver, 'mas esto sé con grande regod.cer, y. preparar.:.e para las bodas del
vueatr4., c~a os es, dejada desierta. .jo que Dios sí nos está' mirando a
eord~ro (Cristo Jesús). y entrar en
La casll del pueblo ,escogido de·Dios toaos, y oye lo que hablamos y aún
el arca de salvaci6n serán destrui·· fué dejada desierta. ¿ Qué mlÍ.s pue- sabe lo qu~ uno ·e.st~ pensando.
dos no pOI'. agua 'más 'por fuego y de Cubo espero¡" IOh Cubo, Cubol
Me detuve y medité seriamente en
llzufre que descenderá de" los cielos' N o rechaccs el lucnsnje 110 to divol'· las palabras q.ue antel:l dije, con rcs·
de Dios, &prestlll'ú- usted atención al
cie17 do Dios j no olllig~l(~s a que la peto a que DIOS 10 sabe todo, y no
mensaje de hoy o se bul"1nrá. usted pucrta
encontré otro título mejol' y está
to sea cel'J'udu..'
como en los días de Noé1 Hoyes el.
,Cuándo 1;ierlJ.· ccnada' la puerta 1 relacionado con cl tcxto que toma·
dio. de salvación j deeídusu ahol°(J.
Cuando vcnga Cri..o:lto JCSÚl!, el espo. ré, a sabel' Sun Mateo. Cap. 5 :16.
mismo.
.
$0, ~p,o, 22.. 11. l' El que Cs 'injusto, ., Asi alumbre vuestra luz delante
¿ Cuiwdo S·erá: Csrrada la Puena?
s;a .LnJu~t? todavíu: y cl quc ea ·tiU- de los hombres, para que vean vuesCuando se blasfema, o Se· habla ?IO, cnsUcl1~se toduvía: y el que es tras 09ras buenas y glol'ifiqucn a
irreverentemente del ~píritu San 4 Justo, sca tod~~ía justificado: y el' vuestro Padl'e que está en los cie.
too Un pecado imperdonable. Hace . santo sea santlflc~do todavía, Verso los".. Quiel'o pcdirles como faVOl'
unos quince nnos' celeb-l'alla yo una 12. y he aquf, yo veul;o presto y mi que presten atenci6n por breves IDOserie de cultos en Sulivan, Ky" E. U. galardón c9DmigO¡ pat'n reco~pen~ mentos, ¿ Cómo dice el texto 7 '1 Asf
de Amél'ica, veía un allcian<l que en aar a, cada uno i:iC~Úll fUere su alu':llbre vuestl'a luz, o C01110 quiso
puntual en todos .l<ls cultos mas no obl'a~', Cada hOIDbre t-cudl'lÍ su día deCIr según puedo discernir así
llegaba al lugar del arrepentimien- de pago, ~Le p¡¡j'eM justo? ¡Per<l alumbre vuestra vida delelltc cÍc los
to, Yo le hablé de la salvación de su cuál ~erá su rec<lmpensn' Según fue. homhl'es, San Juan así lo expresa en
ahna a lo cual·él replicó: '1 Eso estlJ. re su obra. Todo lo que el hombl'e su evangelio en el primer eap. y el
por-demás". ¡POl' qué dice usted que sembrare, eso tnmbié.n sc.g·ará ", Pa- ver. cuatro, hablando de Jesús dicc:
, 11 En él estaba la vida y la vida era
es por demás' Entonc,es. me dijo: gado·seg(m su' <lbl'n, 1
.Jorge Whilfield pl'edíesbo uu la luz de los hombres". Entonces la
".He blasfemado contra el Espíritu
Santo y uo 'hay perd6n para m1". mensaje sobro el texto, "Ln Puerta luz de los hombres es su vida Y
Pues ellt<lnCeS, &qué es lo queJe trae fulí Cerrada'.'. Hnbían dos' j6ven'e.,s - ahora .oigan palabl'lls de Jesús ;'Y
"a estas· reuniones' Respondi6: "]4'e . csc1J.chando el discurso los cuales si la lumbre qUe en ti .hay son tinie.
gusta .oir sus prédi.cas". Ya ~ntiell~ ?ablaban . entr~ . sf, diciendo: ¿ Ql1é Mas, ,cuánto serán la's mismas tinie.
do. Un alma perdida, un hijo de per~ Importa SI sc CIerta la puerfa Y otra bIas'" 1 Cuidado religioso! llnmo la
dici611. Terrible condición es euando pnel'ta será 'ap-iertl1, Uua ~,eñor~ sen- atención de todos, "las tinieblas es·
'
tada 'detrás do ellos ovó la cóuver. tlJ.n oeupand.o la tierra, y los tiem.
se cj~rrc la puerta,
saei6n ~. a pesar que estal.lIll senta_ p.os .son pehgrosos, C01110 dice San
¿Cuándo Será Cerrada la Puerta?
dos a una distanciu dOllde el predi- Pablo, nuestro ap6stol: 'lE -to tllmApoe, 16.17. '''Cuando el séptimo cndor no les podía oh, casi cn el ins- . bién scpas que en los postrel'os dias
hll'f,.-el detl"awó su copa por el aire i tante dijo: lll!lalvcz ¡uLl,H'lÍ. aqui al- vendrá.n tiempos peligrosos ", Yo
salió una grande voz dcl templo del g(in ,alma descuidado o pCl'sona fr(. veo un. grande peligro, (;'1 siguiente:
cielo, del trono, diciendo: '1 Hecho vola 9uo piens.a entre sí, diciendo: que mIentras Se hacc el esfuerzo de
es l '.
,qué l~porta si sc cir.t'ra. In puerta', camiJ;lar, preocupa pOco si .se tlÍ. caj Muy '¡'al'de! Hecho es.
minando en las tinieblas o en la luz
Un joven que asistía a cultos de se abrll'á otra n. Lo; .ióvell~s sc mi. no sabiendo que esto es sustenta;'
raron
uno
a,l
~tro lltÓllilos. Sí, dijo
a\,ivamielltos fué incitado por el el Sr. WJutfleld, fiC aOI"[¡-h otl'U las tinieblos y maltl'atar la vel'ondee\'nngeli.sta que le dectn: "Aeeptara luz:, El quc cnciende una lálllpll·
rás o rechazarás esta noche la sul- lJucrta y le diré dónde y <¡lié PUel'tn. r~ no la pone -deb'ajo de un almnd,
es:
es
.Ia
.puerta
nI
UOjl;lIlO,
Iu
puer.
\'ución quc Dios te ofrece". A lo
smo sobre -el cfindelero pura qiie
C:l1al replicó el joven: l. Bien l si us- t.a al mflcrno y del lag'"O 11l'dieudo n~uUlb~el así C01110 el fal'o para.' Ill.
con fucgo y uznf1'c_ cutllldo' va es
· ted la pl'csenta de esa manera yo la tarde. muy' tarde, El predicador no d,I~~cc~ón de los llavegante'" pero
l-echnzo.", Esa misma noche, yendo
flJenlOnoo qut! no es la torre S<l!a4
para su cas,a tropez6 el caballo en 'el había ofdo, pero el Seüor oyó y asl mente la que puede dirigir a los na~
habló
el·
Espfl"itu
Santo
para
re.
cual iba, el joven r.ay.), }' ae de,!l.nu~
aquellos jóvcncs de su pe- ve~antes, sino la luz que está en ella,'
có. Di<ls no puede ser bur1ad<l. Si pNmder
deJá.ndose 'ver 'desde altn mar es la.
daq.o.
'
l'echazamos a Dios, tal vez. seremos
direcci6n, y 'guía a los nave~nntes
.
Por
ló
tant<l
nadie"clebe
pensnl'
e~
l'echa?ados por El: La pl1erta fué
al puerto de seguridad. Pero yOo pre- .
esperar
hasta
la
venida.
de
J
eSl1s
cerrada,
para.qu.e se eierrc 111 puerta.
' 'gunt<l '¡cóm<l un<l que no esté segu. Una· mujer fué a la',iglesia apre·
La puerta puede ser cel'rnda en ro puede Ilegal' a otro nl lugar de
sur(l.damente con el prop6sito· de c~a}quier momento que UtlO de·,pre. Eeguridad', Mí .se cumple la palanrrepelltil'Se, clla se quería conver· Cle el precio infinito (fue Dios· ha b~a .del ~eñor~ que si, el ciego guía
t ir per<l encontró la puerta cerrada_ pagado por. su ahnll, cuundo rehu· al cIego, ambLS eaerán en el hoyo.
Era muy tard,e: El sacerdote Se ,ha. s~m9s las oportunidadclj ofreéidlls Dejo. est~· en sus oídos para que lo
bía ido, pero un, hombre un anti· hasta que el Espíl'itu'· cesc de con· lleven ~' sus eornzon-es, 110 es única·
guo amigo estaba aUl com:o si él ·es- .
Pasa a la pir, 6
"ASA A LA pAG. 4

e

Amor y Temor no habitarán en la. misma casa;
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INFORMES QUE ANIMAN

Con sumo placer envío este informe da mi viaje mision,ero. hecho en
el mes de Marzo de 1940.
Pll.rtl haciendo un recol'rido de
ida y vuelta desde "Florida, Cama.
güey ·hasta Zulu,eta, ProYincia de
Santa Clara.
CelCfrl'é cultos animadísimos algunOS de eUos con una asisteneia de
.más de setenta. personas. Visité dos
lugares nuevos, en. uno de 'ellos se.
senta personas aceptaron al Señor,
hul~iel'Oll varios testimonios de
cm·
ración divina' y algunos camin8;ron
seis kilómetros para estar conmigo
en el culto,
En mi regreso vine recogiendo los
frutos del año ¡ bauticé 20 nuevos
candidatos, esto es algo que me s.ni.·
ma y espero que animará a los dem6.s. Alguna.. veces en mi día tuve
que realizar la' labor de- dos días"
p¡ero ha sido el viaje más animado,
el de más resultados, y de más bendiciones que he dado en mis r~co
nidos.
Esperando qUe todo sca para la
g~oria de nuestro Salvador.

la

Ma.yordomo Angel ·HerIlández.
F'lorida, Prov. Camag'Üey.

LA PUERTA•.. ·
t-endel·; cuando uno blasfema o babIa irreverentemcnte del Espíritu
Santo; cuando el séptimo ángel de.
rrame su copa por· el airc: cuando
Jtsús, el Cristo hace la dcclaración:
"El injusto sea inju~,to todavia: y
el sucio ensúciese toda vía: y. el jus·
to sen todavía justificado y -el santo sea santificado todaví~". En eu.
da caso ,LA PUERTA ESTA CE.
RRADA para esa alma.
}titora, queridos amig.os y radiooyentes, este es el negocio más gran., rle y uno de lo.; más importantes del
mlmdo en la actualidad la salvación
de ll~e.stras almas,. y Como Dios
fl!n:eC18 un alma, mas que todo el
01'0 que hay en el mundo: más que
todos los ncgocios del mundo: más
que todas las cosa!) materiales del
mundo: por cl amol',de Dios que dió
n su Hijo por nuestl'n'> almas, de.
lllo~tr~mos el aprecio que tcnemos
a nuestras propias almas, e.ntrando en el arcn de salvaeión antcs que
sea ~ternllmente cerrada,
.Je$ús. declaró: Nadie puede 'venir
"u mí, 'si Dios el Padre no lo trajere.
Arrodíllese a-hora en el lugar donde
usted e', té y arrepiéntase i apárt-ese
Y, ilb,orrezcn el pecado, .y elame a
DIOS de todo corazón ·para au mif:ie.
l"icorc1ia y perdón para que El le
n~l'niga y le entl't':gue a Jesús, cl úni.
co Salvador de la humanidad caída.

Hágalo ahora. Luego me escribe pa·'
LO QUE PIENSAN OTROS
I'n mn.,; uyuda e instrueción. Nada
Estando oyendo por radio la hOl"8
le cuestll pel·O el c<lsto de su almo.
podrá se').· grande, si se d¡;scuida de evnngélica del "Bando Evangélico
Gcdeón" lo sucedido u la niñita, mi
e::;ta súplica pel·~ollul CII !iU favor.
"Porquc mientl'as ella!> -las vír. tierno COl"ar.ón sc ~inlió conmovido
genes fatuas- fueron a eomprar, pOI' las palabra!> que' sallan de la
vino -el esposo; y' 1ll.S que estabau boca de lu tierna niñita, Mucho me
apel·cibidas, en traron con él a las gustó, y désde ese momento :.oy más
, humilde y oboediente a mis padres,
'~d.s; Y SE CERRO LA P1}ER.
pido a Dios que ellos puedan acer.'fA".
carse- más al Señor.
Obispo D.ddy J.ohn.
CASCAJAL
Niño, Ores te Valdés;
CIRCULO !iE ESTUDIO
BIBLlOO DE.!. HOGAR
Obispo Daddy J ohn.
Los Miércoles, 8 P. M.
Le saludo en .el nomure del SeflO!',
y paso a dr.cil'le que oyeudo por ruMayo 15 de 1940
La Impotcnciu de los Hombres se dio la historieta de la uiflita que iba
Debe al Pecado y la Incredu- en el tren celestial eu busca d.e su
mudl·e que está en el cielo me cau·
lidad,
Israel no pudo estar delaute de sus tÓ tristeza, porque a mi mamá Dios
enemigos, Lev. 26.37 i Deu. ::!8.32 i se la ll~vó hace poco tiempo y quedamos tres hermanitas; yo deseo que
Jos. 7.12; Jlle. 1.21; 2.14.
Un Pacto quebrantado despojó a usted ore por nosotras p/lra que poSansón de su Fuerza, Juec. IG.17. damos encontrarnos con mi mamuíta
La Incredulidad Imposibilitó' a los querida en glol·ia para estar con clla
Apóstolcs para Con tendel' con los para siempre,
CASCAJ AL
Pode¡·es Satánico' S. Mar.· 9.18 j N'iñ&, Doris López·
S. Ja. '15,5.
Obispo Daddy Jolm, de::;pués de
Ma)'o 22
saludarle, paso a decirle que desde
EL PODER DE LA ORACION
que estoy oyendo la hOl"a de radio
Aumentado por la Abnegación, S, no me había sentido d,ecitlida a dar
MI. 17.21.
un cambio en mi vida pero cuando
Depende de la Fe, S. Mt. ,21.22· eseuché la historieta de lu nil1a que
Es sin L.imite para Aquellos que iba al cielo 'mis ojos Se ll-enaroll de
Pcrmanecen cn Cristo, S. Jn. 15.7. lágrimas porque comprendí que si la
Mayo 29
muerte me visitaba no podía estul·
BL PODER DE CRISTO
al lado de mi madre para siemprc
REOONO'CIDO, POR
por no ser obediente.
LOS HOMBRES
Niña, -Mirta. Ortiz·
Habilidad para Sanar Leprosos, S.
Obispo Daddy .John, mi deseo ..es
MI. 8.~.
decirle que al oir la historicta dc la
Sanando Personas Ausentes, S. Lc. niñita que iba en el tren celestial
7.7.
me sentí triste. Yo tengo ocho ailos
Para Dominar Demonios, S. Lc. y pude ,entender que si no somos
8.31, 32.
.
liumildes y obedientes 110 podcmos
Para' Resucitar M_uertos, S. J. n.22. en ninguna ¡llanera alcanzar la sal·
vación.
JWlio 5
Andrés Valdés
PODER ESPIRITUAL
JcsÍls el Ejemplo Supremo, S. Lc,
4.14.
EL MENSAJERO
Aeompalia el B.n'i,mo del Esp\l'itll MAYOR OFRENDAS HASTA El
Santos, Los Hechos 1.8.
19 DE ABRIL DE 1940.
l{llcc que lo~ Hombrcs Hablen con
Entre las iglesias y Grados de
Autoridad, Los Hech. 4. 33.
Servicio.
Llena. la Vida d.e Influencia Sana·
May.mos, Daddy Johll . .
$31.01
_ d
L ..:::·
FI';:";;;;"..:1.:.9:.:.1.:.1:....::12:;:"....,....._
h
....:O:;l~·.::.,..:..:o~s...:
'
.E Yang. '1
l \ . G. F ergusOl1
. .
2.8'
Acerca del Mcnsajcro le diré que ~ Predicadores, Mad.· Sull.rez
0.5<
está muy interes-ante, este mes trn.e Maestros, S.' Gontález . . .
1.3
muchns notidas nuevas y novísimas· Soldicl's·Cross. M. Pettcrson
0.51
estadístieas que son dignas de gran. Disc. Cristo, Ma]Pastora .
1.0
l.0
de apreciación, .mi petieión tl Dios es Brigada Luz, Julia Monís
qu,e les siga ayndando para que pue· Atalay'a, Lynctte Laza . .
7.(
da continuar tan, hermosa y prove- :d. Samaritlmoa, J. Samuels
8,[
o.;
chosa obra.
Iglesias, Bauta No. 19D . .
o,,
Angel Hernándei.
Miembro, Leonor Castilla,
FLORIDA CkMAGtlEY Amigos, Pablo L6pez
4.0

La verdad solo es nuestro mientras.la sosteilgamos con con vicción.
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SUENAN LAS OAMPANAS
NUPOIALES
"El que halló esposo. halló el bi(m,
y alco.Dw la benevoLencia de J ehavú ", Prov. 18.22. '¡Honrosa es en
todo el matrimonio y el lecho 'Bin
mancilla; mas a.los fOI'n¡earías y a
los udúltel'os juzgará Dios". H.eb.
13 ,~.
,. j Oh las lluevas I i Oíd las nuevas! ¡Sonad la.s eampanas, las campanas nupciales I

En verdad resonaron las campanas nupciales de, la Iglesia "Bando
Evangélico Gedeón" el día 20 de
de Marzo a la'» 8 ¡p., M. cuando una
pareja de Soldados de la Cruz de
Cristo fueron unidos en el santo ma.
trimonio.
Elvir. Enodi. n.n y Fer¡¡u.so,n
y

Joseph N'atba.niel Ha.rriI:on y Allen
Oficiando el Obispo Daddy Jahn.
El Profesor Brooms tocó la marcha nupcial.
Habiendo llegado los novios al al.
tar los Soldados de la Cruz unieron
. sus voces cantando el himno "Dios
Bendiga las Almas Unidas".
Padrinos: Mayordomo Roberto
Mondejar y la Atalaya lJynette All~
\\load de L~za, tía de la novia.
Las dnmas: Brigada de Luz Mar.
gOl Días, de Matanza,,; Atalaya San.
t.a Diuz, dc Matanzas; Cristina Mendioudo. de Matanzus y Leah Morris,
de la Habana.
Pages: Mel'cedita y Ernestico La.
za, de la Habana, primos de la
novia.
La graciosa Yolanda hija ~ los
esposos Jiménez, de Matanzas, hll.b-ilmente desempeñ6 su cargo alfombrando con flores el camino de los
llovioso
Sirvieron de testigo~ el MaY<lrd<l~
lllO nOl·,~l·to Mondejar y el Buen Sao
maritano Jos. Thos. Oreen, de la Hablllla.
La novia fu~ <'\onducida al altar
por su hermano Selvyn Hall y Fer.
gllson el cual la di6 en matl'imonio.
Amor y Hogar
Son palabras muy pequeñas
Pocas lctras la!> componen j
Pero jamll.s se podl·lI. encontrar
En todo el lenguaje universal
Dos palabl'as má!1 completas,
Que el lenguaje angelical.
Paréceme que cuando los ánge~o;ls
Hablan allá. en la celeste mansi6n,
No hay fl'ase para ellos lúás dulce
Que Amor y HÜ'gar.'
Sí, Amor y Hogar,
Cuán difícil adivinar
Oan'ancia es de ambas Lcuálf
Hogar sin amor es amargura,
Amor sin hogar redunda en dolor,
Uno s610 es terror;
~íns si pa:.ean a manos en ¡:uantes.

Ganando uno tendrás -los dos,
Amor y. Hogar.
Visitas del interior: Srtas. Violet
y CJal'is Martén, de Florida, Camagüey; Heriberto H.el'nández., de Caso
cajal, Prov. de Sta. Clara; 81'tl1. 810.
da Mondejar. de los AI'ubo!>, Prov.
de Matanzas;, Salvador GonÚllez y
su hija Beda Esther de Guamacaro,
Prov. Matanzas. Una delegación ca·
mo de unos treinta ~ la ciudad de
Matanzas. D<lmingo López, Jcsú:)- Pérez y sobrina y Matilde Michelena,
de Catalina de Güii1,es; Pedro Orte.
ga y Pablo Garcra, de Bauta, Prov.
de la Habana j Agustina González y
su hija EIsa, dc Ranchó Boyeros 1 y
casi cien invitados de la HDb-ana.
Numerosos rcgalos recibieron los
novios. De nuestra palte que el Se.
ñor les bendiga para que sean feH.
ce!> todos l<ls dÍ"as de sus vidas.
El Editor.
(TESTIMONIO DE GRANDES
MARAVILLAS QUE DIOS HA
HECHO OONMIGO)
Prim~ramente alabo al Señor por
haber tenido tantas misericordias de
mi, .como tiene de la humanidad que
le ama. lI"ace cinco años que me en·
contraba con unu gran enferm,edad
en mis manos, hallada y~ e:.ansada
dc ta.ntos medi~ament.()s y siendo
cada vez peor mi mal, lo cual ya
era puramente una ilaga; tuve oídas
del Obispo Daddy J ohn quc se ha.
liaba en Matanzas, y tuve la opor.
tunidad de Ilegal' hacia ~1. Fui bautizada por inmersi6n en esta fe y
recibí la curaci6n divina por el
Obispo y a los, ocho días yo e.taba
completamente bien, yo doy la g~o~
ria al Señor por ser tan misericor·
diosa para con sus bijas, que por
medio de la fe y la oración he, re·
cobrado mi s.alud.
Una fiel Atalayu en el sC'l"vicio del
Señor.
Maria Dolores Diaz.
23 de Noviembre de 1939.

EL MENSAJERO
DE LOS POSTREROS OlAS
es publicado enteramente
por medi.o de
.OFRENDAS VOLUNTARIAS
Todas las ofrendas como al Señor
recibirán especiales t;¡endiciones.

+
Su ofrenda será altamente apreciada por el Editor y por miles de
nuestros lectores.
Todas las ofrendas deben ser
hechas a nombre de:
OBIS~O DADDY JOHN
Oirecci6m
Repto. Miramar, Ave. l' ,y Calle 36
Haballa.
.
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DIA DE EXÁMElN
¡SOr salvo o condenado Y Juzgue
usted mismo.
LMe he arrepentido, he abandonudo el pecado, hc aceptado a Jesús
el Cristo Y
¿He sido sumergido-bautizado se·
gún la Bi.bli.! Mr. 16.16.
LHe l'i.acido del Espíritu Santo'
Jn. 3.5.
¿He participado de la Santa Comuni6n dignamente para tener vi·
d.! JD. 6.53·
.
L.H!e andado como anduvo Jesús
para que él permanezca en mí' 1
JD. 2.6.
t Tengo el Espíritu de Cristo' Debo tenerlo i si 110 1 no soy de El. Rom.
8.9.
¿He salido de en medio de ellos,
los incI'édulos, pura que Dios mc re·
ciba' 2 Coro 6.17.
¿He dejado todas las cosas mate·
riales para ser así su discrpulo' Luc.
]4·33.
¿Hc vendido todo y dado a los po·
bres para ser perfecto f Mt. 19.21.
LTengo algunos votos que no he
paga.do' Habrll. pecado en mí. Deu t.
23.2l.
¡He guardado cada mandamicnto
de Dios o soy culpable de todos'
SIgo. 2.10.
,Estoy ocupado en cosas terrenales enemigas de la cruz. de Cristo
siendo mi fin la destrucción T Fil.
3.18.
¿He servido a Dios solamente (Mt·
4.10) o soy siervo de los hombl'es 1
1 Coro 7.23. Jn. 12.26.
~'He abandonado el pecadof ,He
dejado de transgresar la ley de Dios
pal'a, dejar de ser hijo del~ diablo 7
1 Jn. 3.8.
¡Tengó fé! Heb. 11.1. ¡La fe de
Jesúsf Apc· 14.12. Los justos viven
por fé. Heb. 10.38.
.
¿ Me he purificado y estoy santlficado para el uso del mflestro~ 2,
'fimo 2.21.
¿He ganado la victoria llevando el
fl'uto del Espíritu! Gal. 5:22.
,He vencido' El que es nacido de
Dios vence al mundo. 1 Jn. 5.4·
¿ H:e crucificado la carne C~ln sus
afectos y conscupicencias' Gal. 5.24.
,He hccho lB voluntad de Dios para recibir la promesa f Heb. 10.36.
,Tengo la consagración interior
para part-icipar de su santidad f Heb.
12.10.
¿ Tengo 'algunas manchns o arl'?gns' Si es así. no est~y cn la IglesHl
de Dios. Efc· 5.27.
Si fallares cn este cx~men, estás
fallando en cumplir algunas de las
condicioncs nece~arias para la sal·
vaci6n. Tome su Biblia y estudie las
referencias arriba citadas.
Somos hijos de Dios o hijos del
diablo.
·Obispo D.ddy John.
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menlle para que lo dejen en sus oídos. "Una ciudad asentad a sobre un
monte no ~e puede esconde r", Asi
alumbre vuestra luz delante de los
hombre s".
Como las el;trelIas e.n la expansi ón
de los cielos, aunque sea densa la
obscurid ad de la noche ellas aluw.
bran, a~.í el rostro del cristiano en
esta vida, reeorda mosa uno de los
mártires de la iglesia pdmitiv a, Esteban, su InUel'te se debe II las muchal> piedras que sobre él cayeron ,
pero con todo eso, todos los que estaban en el concilio vieron .su rostro
como el de un ángel, y gozosam ente
dijo: veo los cielos abiertos la glo.
l'ia de Dios y a Jesús a la dies.tra de
Dios, i qué rnu~rte rons sublime , mirando la gloria de Dios y a Jesús!
Ah, pero Esteban estaba lleno del
Espíritu Santo.
Otra vez el Scñor 'tnseña de una
manera muy exprcsiv a cuando com·
. para el reino de Dios a diez vírge·
nes, a media noche se oye un clamar; el csposo viene, balid a recibir.
le, pero que fatal expe riencia pata
eineo de ellas, cuando procura ron
ellcend el' sus lámpara s no pudiero n,
porque no tenían aceitc, lo más IDa·
io fué que vinieroll a darse cuenta
cuando era muy tarde, ya 'fra el 000·
mento del clamor, su lamenta ción
no abrió la puerta apesnr que llamahan al Señor, pero' él les dijo de cierto os digo que no os conozco. Las
cinco prudent cs sí ent.raron n las bodas porque tenían aceite juntame nte con las lámpara s, é.lltas lámpal'a s
!:;í alumbra ban, "Así alumbre vucs·
tra luz delante de los hombrc s".
No 11!1Y mayor testimon io que la
obra dc eada uno, dice el Señor;
"Por sus frutos los conoceréi.ll, ¡ c6·
jense uvas de los espinos, o higo... de
los aborojos'. San Mateo 7 :16 y seguidame nte dice el capítulo liNo todo el que me dice Señor, Señor, en·
trará en el reillo de los cielos, mas
el que hiciere la volunta d de mi Pa.
dre que está en los cielos". y ¿cuál
es la volunta d de Dios' La voluntad
de Dios es :"u Palabl'a , ¿Cuántos
guardan las Palabra. s ele Dios' el
Señor dijo: "Oh insensato.ll y tardos
ele c:orazón paro. creer todo lo' que
los Profeta s han die'bo". Luc. 24 :25.
E~tas fueron palabra s de Jesús dcsptlés de su 3,scención, y 110 debemo s
tapar lo!:; oídos pal'a no oir lo que el
SI~llor dijo con tal1to énfasis, 4'tar_
dos de eorazón para Cl'eer lo que los
profetas han dicho ". ¿ Porqué eles·
prec.ial1los la!:; palabra s profétie as, si
HO fueron tmídas por volunta d hu·
malla f, dice el ap6stol Pedro, que
los ¡¡Elntos homhres de Dios hal5Ia.
ron inspirad os por el Espíritu San·
to, Entonce s e.s verdad que no ha.
hlaron pOl" voluntad humana , sino
t'st811cIo iluminad os con la Jm!; del

Espíritu Santo veian lo que en el futuro ocurrirí a, y aijl hablab-an.
¡ Cuántos en esto... días están hablan- '
do L,ujo la influenc ia del Espíritu
gauto Y Los profetas 10 hicieron y
Jesús nos dice "~í alumbre VUestI'a luz delunte de los hombre s".
Mientra s u!:>tedcs lI1MitliU en 10
quc hc dicho ac:e('ca de 105 Profcta' .,
es decir de las palabra s de, ellos como vCl'qad na luz, citarcmo s la. de·
dllració n del apóstol Pedro, l'efil'iéndose Ii esto mismo, dice es su segunda epístola cap. lo ver. 19. "'l'e.
nema!:> también lá palabra profétic a
mil!:> permun ente, a la cual bacéis
Lien d'e e... tar atentos como a una
autol'ell a que alumbra en lu¡ral' obs·
CUl'O hasta qUe el día esclarez ea y el
lucero de ila mañana salga en vues·
tro!:> corazon es", Pedro, reconoc e la
profecía como anl,orch a que a1um·
bm en la obscurid ad, y la obscuri ·
dael naturalm ente Cl> este mundo de
maldad, por eso c~ necesari o que el
lucero dc la mañana salga cn lIue~·
tro!:; corazon es.
Para que toelos vean la posibili.
dad que hay en alumhra r al mundo
COI' nuestras vidas, Ic!:> presenta ré
este ejemplo . 'roda!:> saben que tu lunEl y otro!:; pl!lnetas uo tienen luz
propia, siTIO quc la I'eciben del sol, y
alumbl'a perfecta mente bien y 10
mlÍs importa nte es que después que
el sol !:ie oculta es cuando los otro!>
astros alumbl'a n j pues esto prcci a·
mente es lo que yo quiero explicar ,
qUe e!:;te es el tiempo quc nosotros
debemo s dejar I'esplündecel' nuestra luces cn este 1I11llldo. cl Seilor,
uuscnte físicamc nte quiel'o decir, pe·
ro COIllO reciLimo.; luz de El es el
ticmpo propio, y aún eS mandam iento del Señor, "Vosotr os sois la luz
del m undo" si El Jo dijo no es nada ~xtraño que lo seamos. ,. Asf
alumbre vuestra luz delante de los
hombre s".
Antes de tel'l1linar quiero invitar.
lesa leer la siguient e ecritllra ,
Juan 8 :12, Y hablólcs Jesús ott'EI vez
diciendo : "Yo soy.la Inz del mundo,
el que me sigue no anclará en tinjehlas. mús tenc1l·á la lumbre de la vida ", F'íjense que existe una parti.
eulat,jda d muy importa nte; El dijo:
"el que me sigue". 110 dijo simple.
mente todo el que se lo figure; sino
el que me sigue no an<;larfl. en tinie·
bla\ más tendrá la lumbre de la
vida.
Gl'i.lCiíIS a Dios por !iU palubra glo.
riosa e inspit'ad ora que d~spiel'ta el
corazón de los (jtle le aman pnra que
sigan en su c~mino dando esta dulce pt'omesa "tendrl \ la lumbre de la
vida" 10h, que vida tendrán los en·
tendido s! Oigan lo que dice Daniel
en el cap. 12,3 Y los .entendi dos res·
plandce crán como el respland or del
firmame nto; .Y los. que enseñan a
justicia 13' m!lltitud eomo las' estre·
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perpetu a

eternida d.

"ASI

ALUMBRE VUE8'f RA LUZ DE.
LAN'l'E DE LOS HOMBR ES".
No pueelo termina r sin decir e.lgo
a mis compañ eros los cuaLes estiLn
esparcid os en distinta!> partes de la
isla, todos más o mellOS conOcen la
situaeió n del mundo en la aetuali·
dad, necesari amente es que demostremos que pertcnec emos al pueblo
de D'jos, sepan que cl mundo no mi.
rara al muudo para eritiearl o, sino
a nas otro_ ,que l'iomos los que dcnun·
ciamos sus faltas; y sabiendo esto,
bien hacemos si vivimos ulla \'lda
verdade ramcnte el'Uíana , yo les digo que es neeesari o que no' se olviden de sus debcres i e,¡ decir que hablen como cristiano s, que antes de
salir cnminan do procure n saber que
camino tomarán , y obedeze amos lüt;
siguient es paleol'a s del ap6stol San
PaLio: "Calzao s vuesU'os pie... con
cl apresto del evangeli o de paz", )'
además dice cl salmista David:
"Lámpa ra es a mis pies tu palLlbl"u
y lumbrel'R a mi c!lmino " "ASI

ALUMBRE VUESTRA LUZ DE·
LANTE DE LOS HOMBRES ".

Desde Pinar del Río hasla Oriel.lte como antes dije, está.n esparcid os
los liervos del Señor; llevando las
buenas nuevas de sEllvacióll, sicndo
éste el deber elel discípul o.• ' De gl'n·
eia l'ecibi~tcis dad de gnH;ias ".
Otra vez, "Ahora el justo vivirá por
la fé". ,Dónde están los que así suÍl'en por amor !ll prójimo ? &No
creen que esc mandam iento del Sc_
iíor se e tá quebran tandof "Ama·
l!á,O) a tu pr6jimo como n tí mismo ",
Discípul os de Cristo déjense v,er
por sus obras, rceuerd en -las pata·
bras del Seiíor: "El que en mí cree
las obras que yo hago también él las
hará",
El objeto de ríli mensaje es n.Vu,
dar aún en su; últimas palabras , ha.
ré el resumen de lo dicho: Las es·
trellas, el furo el lucero de la mañana, el I·OStl·O del martir Estelan ,
el respland or del firmam'e nto, la::l
lúmpara s de las vír~enes prudent es;
'1 Qué vida debeis llevar! porque Je·

sús dijo, "ASI ALUMBRE VUES·
TRA LUZ DELAJ'ITE DE LOS
HOMBRES ".
Ma., yo, Roberto Mondéj ar.

NUESTRO LEMA 1940

Oh Señor, ayúdam c a ganal' un !lIma para Jt>sús, hoy,

1939,
S610 soy uno, pero
No lo puedo haeer
go' pu.!dL\ hacer.
Lo que puedo hacer
y lo que debo haeer,
de Dios lo haré,

!ioy UllO,
todo, pero al·
lo debo hacer,
con la ayuda

1938.
Cada miembro , un ob'rel'o,
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EL MENSAJE!W DE LOS. POSTREROS DIAS
. INFORME DE LA CONFERENCIA
GENERAL
InfQrme especial en favor de todos
lC'¡J miembros al través de la.· Isla..

agregado a Oh'os de liños pasados j
d'.ce, "así: Oh Señor, ayúdlilUe II g'u..
n~r un alma paru J esÚB hoy.
Formando un circulo y tomando
las manos' unooi y otros se. terminó
N-Q.s place ·hacerles- saber que a la la Conferencia canta.ndó el himno
clausura de la Conferencia General jfD~-Os OB guarde en su santo amaro";
Habana q~edaron y ar partir para BUS respectivos lu.
celebrada en
iniciados
.gares hasta el pr6ximo año cantan·
':l-en .la Iglesia, visible aq.ui en la do 'I I Jamás se dice adi6s allá" mUt~ena. habiendo sido -bautizados
ehos eran los rostros bañudos en
iJor inmersión, según la. forma Bl. lágrimlls. Que el Señor n.os permita
blicli.
otros ratos tUl1 Ill'ceiosos, tUll llenos
1-ful: inieiado en: l~ Iog"lesia. espiri- de harmoniu y d~ la pre~cneiu de
tual habiendo reeibido el bautis- Dios en. las Confcrencia~ vcnidel·as.
mo del Espíritu Santo y Fuego
Obispo Daddy Jobn:
que, según la Biblia, eli .el pa;sa·
porte para el eielo: discípulo de LECO¡ONES PARA LA ESCVELA
IJristo Heriberto Rernández.
.
SABAT¡OA
3-lIlá·, híciero"u voto para discípu·
OLASES DlIl JOVENES
los de ·Cristo según la Biblia S.
Lucna 14.33 A.1bertq Mond6jar,
Mayo
lB,-w O.uerd•• de ¡,. Oruz.
Elvira Chll.viano y Pablo:Cnstro..
¡
Qué
fuá lo que aOilltuvo a Críl!ilO
l-discípulo de Cristo eon obras
ap¡'obadas por uil año, bizo el vo. en la Cruz 1 No fuá por fultu dlj ami·
to eterno dedicando todo lo qUlj go.. MI. 26.53..
No fu~ por debilidad ·humana. S.
tenía o espel·a_l'ecibir a Dios co·
Jn.
10J,B.
mo un Soldado de la Cruz de
Eran las cuerdas de nuestros pe
el·isto.nada mÍLs para si todo" pa· cados.
.
ra Djos, Elvil"a Hall de Rarrison.
Era el Amor del Salvador. Fup.
2-discípulos "de Cri3to, varone&J con
l'luficientes obras que justifican la Resiguación a la Voluntad Divi·
que son fieles fueron nombrados na. S, MI. 26,42.
Fué lealtad a un Prop6sito Ete.rmaestros, Heriberto H.ermíndez
no, Heb. 2.23,
y Abelal"do J orrill.
4-mB.~tros bautizados con el E·pí.
Mayo 25.-El, Matrim,ani9"
l"itu Santo y fuego, fueron arde.
Recomendado.
llauos paru prediC:lu' el eVlillgelio
Halla el Bien, Prov. 18.22.
eterno la doctrina d,e C1"i~to. FerQue Gobierne bien sus hijo';,·.1.
" min Mondéjal', Dul"Ío Pérez, Do. 'l'im. 3.12.
mingo López" y Tllomas Charles Para no Dal' lugur ul Diablo, 1
\Villiams.
'l'im. 5.14.
1-predicador fué nombrado Mayor.
.A los" Adúlte!"us Ju.zgal"ú Dios,
domo de Dist.rito, Joseph N. Ha· Ilcb. 13.4.

la

nlS011.

.

4.-,otros Soldudos bautizados can el
Espíritu Santo y fuego, quedan
como candidatos para Muyordo.
mas de distrito dentro de un
año.
5-Mayordomos lle Provi~cia fueron
autorizado. -por el Obispo para
bendeeir y prcsentar al Seüor ni.
ños menores de 12 año~ de edud.
Ocupando este rito el lugar del
bl!.utismo por agua hasta ',que lle~
guen a la edad "de conoeimiento
que creemos ser la "edad de~ 12
años.
1-Mayordomo, Angel HernAndez,
fué sutorizado para oficiar en el
rito sagrado del Santo Matrimo·
nio en la fe i y para administrar
la Santa Comunión.
.
rEu)' 302 miembl."os de la Iglesia que
han hecho votos para prestar su
servicio especial comQ en la:t ae.
tividades de Buen Samaritano,
Atalaya, Brigada" de Luz, Discípulo de Cristo,. Soldado de la
Cruz de Cristo, Maestro. Predicador, Evangelista".o Mayordomo.
Un nuevo lema para este o..ño. fué'

SINOERIDAD
Junio l.-El .Pesp del Deber·
Liga el Mmu a su 'l'area, Le. 12.50.
Exige' Apuro. Jn. 9.4.
Hace ImpCl'o.tivo el "Meusajo, Heh.
4.20.
Suena un I P-Y I ljll hlll tlUu I"ulluu,
1. Co. 9.16.
Junio 8.-Crl to el D(l((on.sor de
lo. Débile•.
De lo. Niñoa, S. MI. 19.13, 14.
De una M u j e r Pecadora, Le.
7.37-4B.
De una Mu,ier Dóbi!, Le. 13.10-16.
De María de" Betania, JIl. 12.3-8"
" De los Discípulos E pantados, Ju.
lB.8.
Junio 15.-Repa.ao.
RAYOS DE LUZ
.La eegucdad ay.ud6 a Pablo para
ver:
Las estrellas s610 se ven de noohe.
Todo lo que fortifica produee
dolor.
" Cada hombre tÍ¡ene uu lagar que
hollar.
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LECCIONES PARA LA ESCUE'LA
SABATlCA
C'lase de Adultos
La Vida De cristo.
La Limosna.
Mayo lB.-S, Mateo 8.1-4.
Vender y dar a los Pob'res, Mt.
19.21.
.
D'ad de lo que Tiene, Le. 11.41.
Dios Reeompensal·á. la Obra, Apo.
2i.l~.

Reglas Bíblicas·Gratuitas. Mt. 10.8
Con Seneillez, Ro. 12.8.
Alegremente, 2, Ca. 9.7.
C.oncerniente a la Oración.
Mayo 25,-S. Mateo 6.5-13.
líipócritas, Mt. 15.7-9.
La Oraci6n Secreta. Recomendada, Mt, 8.8.
Pedro Ora eu la Azotea, Hcll, ~0.9.
Cornelio en su Hogar, Hch. 10.30.
El Perdón o"rdenado.
Junio I.-S.~Mateo 6.14-15.
Si Tenéis algo contra Alguno Per
donadlo, Mt". 11.25.
Hasta Siete veces al Día, Lc. 17.4.
S e d Benignos, Misericordiosos,
El. 4.32.
Los UnC?s a los Otros, Col 3.13.
Conoerniente" al Ayuno.
Junio B.-S. Mateo 6,16-lB.
El Ayuno que es Aceptuble ISI1.
5B.6-12.
'
El Deber de Ayunar, Joel. 1.14.
La Regla. sobl·e el Ayuno, Mt.
6.17-lB,
Aumenta el Poder de la Oración,
MI. 17.21.
.
Junio 15.-Repaso.
La tempe.. tad trae el barco al
pue~·to.

La arena en el mal·i.sco hace des.
al'rollar la perla.
'1'008 buena vida tendrá un Get.
semaní.
El oro sólo piel·de la escoria en el
fuego.
Cada uno piensa qUe tiene má'i
tribulación que otro.
IJas e~pinas en el nido uos obliga
a volar.
.
La religión verdadera es eOmo la
luz que no produce sonido pero
se ve.
Q"n poeta dijo: lIPl'efiero ver un
l:lerm6u vivido que oírlo" predicado".
Llls lámparas nunca "hllblan sólo
alumbran. I1.uble menos y alumlH"~
mú·:· para Jesús.
, No es tan fuerte el golpe cuando
nos acercamos a la persona que ma·
neja el látigo.
Dios algunas veces pone al. hOll1~
bl'e de espaldas a fin de que se acos·
tumbre a, mirar hacia arrib'8.

8
EL TREN CELESTIAL

Una historieta. verdadera. tal como
fué relatada por un testigo--un
Predicador del EV&ngelio.
.La pequeña Maria era u~a. niña
huél'fanu, como de tres años de edad¡
lu madl'e se había muerto hacía al·
gunos meses ya, Ella extrañaba mu
che 11 su madre quien le cantaba del
tl;en ccle.. tial. Ellos vivían cerca de
la estación del ferrocarril. Uu día
Mal'fu pensó tomar el tt:en para. ir
donde estaba· su madre. EmpnqU\!tUlldo sus piezas de ropa salió para
la e3tación '" subió en el tren j tomó
Ull asiento;" usando su paquete co·
mo almohada se acostó a dormit',
:Momcntos deslJués el conductor pa!:>abn recogiendo lo'i boletines. Viendo que la niüa estaba sula, le prcgun t6: ¡ Dónde cst6. tu mamá 1 .. , Yo
110 tengo madre i nü madre murió y
ha ido al cielo '1, respondió la niñita. ¿Adónde vasY, preguntó el con~
ductor. "Yo voy a ver.a mi lDamú"1
dijo Maria. ,Tienes Ull boletín Y il1~
te¡'J'ogó el conductor. "Pues no, nO
tengo b-oletín" ,No es éste el trcn
celestial del cual me cantaba mi madre, y no es Jesús el conductor de
este tren' Mamá me decía que no
tenia que eompl'ar boletín para Ü'·
eH cste tren, Y. yo pCllsé que éste eru
el tren celestial. Lo.• pasajeros en el"
coche. estaban todo~ escuchando, algunos con lA.gdmas.
Muria preguntó al c'onductor:
"i'l'icne Ud. llna niñita Y" El hOlllbl'e gigantesco sollozalldo por un mOmento dijo lcntamellte; "No, yo una
vez tuve Ulla Iliilita como dc la edad
tu)'aj ella murió hace como un aiio".
j Oh t ,Va Ud'. a veto su niñita aho.
1"a' El conductor no babia guarda·
do l11S palubras de Jesús para poder
vel' otra vez a su niñita j él se en~
con traba bajo Ulla profunda con"ic~
ción y no le pudo contestar. Los pasajf':ro;¡ estaban de pies; dijo uno:
i. Ella es un
angelito" j Oh sf! exclamó María, mamá dijo qne yo se·
ría un angelito algún día. El con·
ductor de corazón gl'ande prorrumpió en Un llanto, y abundantes lágrimas caian dc los ojos de los pa.
sajel'os,
María le preogunt6: ¿ Qué contaré
n su hijita. cuando yo llegue allíY
¿Debo decirle quc vi a Su papA. en
el tren celestial'
El conductor bien sabia quc él era
pecador y que 110 estaba en el tren
celestial. así que estaba enteramente
!jllcbrantado de eorafón, y cayendo
de rodilla" abrazó a lLl. niñita y 119·
l'aba como nn niño. El maquinista
anunció Ulla estación. El conductor
dijo ni ayudante que atendiera a sus
deberes Cl) esa estación pucs él es~
laba dcmasiado ocupado buscando el
lugar del.arrepentimiento y hacicn.
do paz con su Dios. El conductor lle-

Un verso especial tomado de ca·
da libro de la Biblia .
En las respuestas eiten el capítulo y el versículo que co.rt'esponden
a estos tópicos.
Eze,-El oidor Sentimental.
. Dan.- La eostumbre ¡ncambiablc
de la oración.
Os.-El camino hneía 1!1 bendición
divina.
JI.-EI del'l'amamiento del Espíri.
tu Santo.
Am.-El hambre cspil·itunl.
Abd.- La hUlllilllleióll dc los al·
tivo::;.
Jon.-Una jornadu costosa.
Mi,-La religión práctica.
Nab.-Nada hay nuevo debajo dcl
sol.
Hab.....:....Misión Univcl'snl.
Sof.-Buscando al SeñoL".
Hag.-Una resonante llamada Il.I
deber.
Znc,- El verdadero medio del

CONCURSO DE 1940
Rcsulta.do de tres meses.
~xito.
MAYORDOMOS
MaL-Pa'omesa u lo!; que diezman.
Iglcsia Estl No.
Mt.-La triple pl"omesu.
Mielllb. Baut. No.A. Hel'uálidez 29.
M¡·.-La gran eotllisióll.
Prank YOllug l.
Discípulos.
Lc.-Verdadera eUUSa dc gozo.
EV ANGELISTAS
Jn.- La llave m ti e s t l' a de la
Avivamiento Esp.B, Ceballos 28.
oraei6n.
Cand. Bautismo, No Iuforme.
lich.-El lemu ele la ctlmpaiia eSCuración, Divina B. Ce\.;allos 598.
piritual.
PREDlUADOIlES
Ho.-"No es de Cristo".
Cultos. Dauos.
A, Baliela 43l.
1. Co.-E! 'Único fuud!lmcllto .
.Gst. Bíblicos.
A. Baliela 60.
2. Co.-EI corazón iluminado.
Enfcrlllus Vist. J. N. HUl"I'isOll 23
Ga.-Ñful'iendo pura "¡,,ir.
MAES'l'IWS
E.f.-El dsalTol1o mus allO.
(;II1Ios Dndos.
D. Lúpcz 879.
I"il.:'-La mente ele Cristo.
E. Bíblico.
Dat'ía Pérez 169.
Enfermos Vis.
Dado Pé('ez 77.
PREGUNTAS CONTESTADAS
.S. de la Cruz'
Cultos Asist.
M. Ponee 411.
Ga.nadoreli del moCs de 'Febrero
R Bíblico.
P. Caballcro 107
Visitas Traid.
1'.fa. B. Duble 75.
1'1 Daniela :Pél'ez, K1utanzas . 22
DiscípulC'B de Cristo.
Cultos .Asist.
Abe·Jorrin 809.
2'1 ObJulia Paz, MutallzuS ... '21
E. Bíblico.
M. P. Barrios 76. 3'1 Alarico Ol·tega, B a n t a,
Visitas Traid.
No Infol'lllE'.
Prov. de la H'<1buIIU ..
15
Brigada de Luz·
3'1 Matildc Chavial1o, CllscajaJ,
J. Rodrígucz 106.
Prov. de Santll. Clara
Casas Visito
15
A. Barrenu 125.
E. Bíblico.
Ge.nn.dores del mes de MarzCl
Visitas 'l'l'/lid.
B, Quintana l.
A1'ALAYAS
Casas Visito
E. Mondéjar 365. 1'1 Obdulia Paz, Matanzas ..
17
2'1 Danielu Pérez, Matanzas
IG
E. ·Bíblico.
E. García 227.
2'1 Felicia Pérez Matan~as
16
Alej. Suárez 1.
Visitas Traid.
3'1 Matilde Cha\'iauo, Cascajal,
Buenos Sanlaritanos.
'Ptov¡ncia Sa.nt.l Clul'a ..
12
Casas Visito
P. Rodtíguez 119
Los -himnarios no se han enviado
E. Bíblico.
P. Hojas 136.
por no Postal' impl'(!sos.
Visitas 'l'raid.
No Illfol'nlf.
Esouela Sabática..
(AVISO)
Iglesia Hab. 505.
Pa'.e de Lista
Capítulos Rec.
Igle.<;ia Rab. 82.
Quercmos que por este medio que.
Visitas 'l'raid.
Iglesia Flo. 130.
den enterados nu,estras l'adio.oycn·
Círculo de E. Bíblicos.
tes que nue .tro programa dominical
Ásistencia.
H. Méndez.
ha sido sllspclldido por brcvc tiemOracio. Púb.Jicas. J. ~Iorrís.
po, debido o. que la Sccretaría dc
Gobernación hn solicitado esa hora,
Visitas Traid,
A. CasaL.
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