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PASCUAS

CAMPANAS DE NAVIDAD

El nacimiento de Jesús..-'·Por

Por Henry Wadawortb LoagfeUow
ücrho ea Dic. 25, 1864

kmto el mismo Señor os dará señal: He aquí que la virgen concebirá", y parirá un hijo, y llamará,. .su

nombre Emmanuel".
El tiempo de

8U

nacimiento

6

desconocido ·para. cualquier hombre

hoy, pero difícilmente podría haber
sido el 25 de diciembre según .se
celebra actualmente. No obstante.
"l!8

un hecho bien conocido y profe-

tizado muchos años antea. por el
principede loa prolew Isaías, cap.
9;6: "Porqm:: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobrc· 8U. hombl'o: "Y Ilamaré.se su' nombrc Admirablc, Conscjero. Di08 fuertc..Padre etcrno, Príncipe de Paz".
SU misión.--$egún es rclatada en
(Paoa .a la pág. 3).

SEtlALES DE LOS ULnMOS

DIAS
El ml1ndo irá .. de mal cn peor
hasta el fin".
Atienda al informe sobrc los jó~
venes de la ciudad dc Nucva Y OI'k.
la ciudad mú grande del mundo
hoy.

.

.

Sólo un .8 por ciento de los ;Ó*
venes de dichA ciudad tienen algu-

na conexión con alguna igl~ia,
Se llegó a esta conclusión cn un

,ocien'. <=Imea de ·1.000,000 de
jóvenes entre las edades de 1,8 a

25 año..

PRECIO: SO.1O

HABANA, CUBA, NOV. Y DIC. DE 1948

Por el Apóatol Daddy Jo'"

El Calendario de la iglesia Unl6n
lo resume así: 1 por ciento asiatie·
ron a cultos i udíos,' Mcnos del 2 por
ciento asiatieI'on a algún culto PI'Otestante; casi un 5 pOI' ciento asis.
tieron a cultos católicos y un 92
pOI' cicnto no está siendo alca.ozado
por ninguna c18J1oe de grupo reli·
gioso.
l...ae estadísticas nacio~ales' de

E. cUa de Navidad. al: la. campana•.
.~ antigua nola familiar.
Suave. y dulcc_
Lu palabra. repiten.
¡Pn en la tierr. y al hombre huena
(volunlall

Con

o

y

p~1é

como hahIa venido .,) d!a

La. campan.. de toda criltiandad.
Sanaron 7 aonaron
El' canto alD quehranto
lOe pllz en la tierra ., .1 hombre bu.en.
(voluntadl

y IOnudo y C.IIDtarado cn IU. camino
El mando vUelto de 1. I'locbe ai dS.
U_ ''VOz. una nota,
__ Ura CInto divino
IDO 'paz en J-ri tiorre, 1 al homhre buene
(volu.ntadl
Era como .i UD graa terremoto
Movía 10. cimiento. del continentc
y tri_te hadll
loe hopre. necido..
¡De pllz en la' tierra. y al homll~e hucna
(voluntadl

16. ¡,fabma

ARO NUEVO
eS el año nue....o)
{Cuál es el .ignific.ado del año
nuevo) t Cuando es un año nUeVO
para Vd)
l Cuando

Por el Apóstol Daddy Jobn
"Cuando las cosas viejas se pa·
lan y todas son hc;:has nuevas".
Con la mayoria de las personal
las C0989 viejas no pasan hasta que
pierden cl poder para ~ozar d~ ellas.
Veárn;onos en el eSpejO de 0109 en
esta' estación festiva.
l Dóndc estamol nosotros ~oy
en: la tierra. y quién estará en pie
en el mar de cristal delante del
trono dc Dios en el cielo) Ninguno
antes de tener· un año nuevo. Re..u-erden l"Ju~ todos somoe nacidos
~n pecado y formados en iniqui-

(Pas... l. pág. 3).

-,

....

0\.-00.$ O~

e f'ime ..._~s I

Ult¡_ ••

:~,J

~t.~o ~ _

ATENAS_. (RNS). -

El .ecues-

(Tr.d:acldo por M. C. A.. do SeUor.)

tro de niños griegos a los centros
dc Instrucción comunista de Yugoesla via fué denunciado hoy por 109
Obispos católicos de Grecia en una
apelación conjunta a "todas las
nacioncs civilizadas" paJ:a ayudar
~ tenninar dicha práctica. Los ge~
cuestrol. según afinnan. están sit:ndo llevados a cabo por 109 comunÍstas griegos.
"FuertemeJ;tte protestamos contra estc crimen inaudito, que insulta profundamente los funda mentol
de la familia Cristiana, expone a
las victimas a tales gravee peligro" y priva a Grecia de estas tiernas criaturas que son su futura e9·
peranza", declararon los Obispos.

'946 demuestran que ea 6 J. 000

Habla el EspiriN

iglesias no hubo
solo convertido
-añadido a las listas, y por el contrario, 9.000 iglesias cenaron sus
puertal..

··No hagas algo hoy que vayas
a lamentar mañana".

Dije al melinar en delmayo mi cahe2.a
"Pu.. DO puede haber en la tierra",
Porque .•l odio e. fuerte
y mola .1 caJl,to
¡D. paz en le tierra, y al hombro hueDa
(voluntadl

Entonce. 101l6 mb alto y profundo:
··IOiol no utá muerto, ni tampoco
(duennel
"El mal caor'.
"El bien reinará
", Coa paz ea la ti.na, y al lIombre buene
(voluntad)"

o

un

511

Doddy Joba.

EL MENSAJERO DE LOS POSTREROS DIAS

2
POSTREROS OlAS

Editor 'T Admil.i.tr.dor
&n.at William Selle'"
ApÓKOI. DADDY JOHN
A.iltlDnte. y T r.dudor••

Evanlfeli.t.a,

MURIEL C. SEU.ERS
Superte. d. l. EM:u.l. Pnparatoria

EL MENSAJERO
Precio de IUlcripc:.ion anual . S 1.00
Un ejemplar
_. " . _ 0.10
Se enviara directamente :lIegün
le dellee.
Ordene EL MENSAJERO' p.r. ced. emigo o familiar en IU Ulla de
Oracion. por 1010 S \.00 anual.

d.. DiKÍpulo., T

SOUCITUD DE SUSCRIPCION

Ennlelida LEONARDO PERA

Apó.tol Deddy Jobn.
Bauta, Playa da Bar.coa, Prov.
HabaDa.
Incluyo con l. pr.lente, ¡iro por
S 1.00 como paso por un año de
luscripción pare "EL MENSAJE·
RO".

CONTRIBUIDORES'

ObiapoI a. l•• DiÓclII.i.
Oriental, ADrel HerDáDdez

Occidental, ArmaEldo Rodriguu
Central, An&,1I1 M•• H'IIIrai:ndu
MAYORDOMOS;
P; Río. Mitad-autlll. D.rio Pérez:
P. Río. Mitad-elle, El.oy.ldo
Cabrera.

H.bana, Mitad.oe.te. Frank Yallas
H.b.a.••· Mit.d.C1.tlll, Luca.' Pance
M.talnA', Mitad-aedlll.' Pró.pero
Roj•••
Matanza., Mita~-II.te. Benito
C.raza.
Sta. CI.r... Mitad·oolte, BenilDo
Rodriruez.
Sta. 'Clan., Mitad•••te, Roberto
MOl1déjar.
Cama¡Üey;- Mitad..lte.. Alblllrlo
MOl1déjar.

CamarrG:re, Mitad-ofut., HllIrih.rto
Hernánd.z.
On.ah!, Mitad, N.-, ATilvIdv
Soearr..
"
Oriente, Mitad Sur. JOlé Hemán~e.

I~Jormaat.. EapeciaIel
LOS EVANGEUSTASQUE SE
ENCUENTIlAN EN LA
FRÓNTERA
TrabajILDda .a 15 Diltritol
l-Jalé ..samu.l
. 2-Porfirío Coto
"a--:-uoJlardo Peii., J. N. Han;·
1OJ1, IlDacio Benjamin
'. 4-.-Ricanlo Fazcón
5-Arultia& Con.&ilez
6-Liborio Roqu.
1_Victon. Hernánd• .z
B-FarmÍJ1 Mondéjuo
9-Ramóa Moadéjar
lo--BeDÍra,o RocIrípez
ll-Eultaquia Gareía
12-Mable- G. Ferruloa
13--Blaaca Ceballo.
14-;-AJejILDdro. Hernánd....
1S-Lilia Mondéjar

SUPERINTENDENTES
GENERALES,

De "~ EKuel.. Sabáticas,

LEONARDO PERA ALBA
D.l "uEJuersa Cristiano Gedeón'".
J.s. l. C.__•

Sacntario:
lAonarc:lo P.ña

TlPOGRAFlA CUPPER
San Miruel 314 -

TeJf.: A·99.45.

HABANA

Fjrma

.

Fecha

_

de 194 ..

Dirección .' ..
Recórte •• y enviele

AVISO ESPECIAL
La publicación de un a.rtículo en esta. publicación no sigIJ.i.
fica. necesariamente que el Editor endosa.. cada. decl:Lra.ción
del artículo ¡n>blicado.
Lo. EditoríaJe. y artículo.
de eeta revista pueden p.ubli.
carse sin permiao, . pero a.preciaríamos si la. iuente de pru.
cedencía es menciona.da.
Los léetores 'que deseen pO.
drán sentirse dispuestos .a. en·
viar solicitudes de oración a.
esta. Oficina.. Los oficiales y
sta.ff tendrán alegria en recor·
darles en l11S 'períodos devocionales.
ACCION DE GRACIÁS
. Por el Apóolo! Daddy JOM
Gracias, no solo por las dádivas
recibidas· del Señor durante el pasado año, 5ino acdón de gracias.
Es una oportunidad especial para dar a" Dios una correspondencia
parcial por sus múltiples bendicio.
nes derramadas sobre nosotros.
. El don de la vida, para ver y
conocer el mundo donde vivimos.
Gracia5 por el sol para calentar
esta tierra: el aire puro dado a nosotrO.l para respirar.
. El agua pura que salta de las
f"ente. d. 1.. ·ml.ma Ilerra, .in todo
lo cual no podríamos "vivir.
Gracias po'¡'·]a luz· del día para
ver y gozar' estas bendiciones.
. Los hombres que viven en un
oscuro calabozo por algún tiempo,
ap-enas .pueden ver cuando son li·
'bertados y traídos a la luz del día.
Lo~ ·hombres que viven en tiniebias' espirituales no pueden ver la
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luz espiritual.
Gracias por la luz del mundo,
Cristo Jesús.
Oracias por su vida pasada aquí
en la tierra para ayudarnos a ver
la luz gloriosa del Evangelio. su
plan y promesa de salvado n para
todos los -que creen. aceptan y vi·
ven sus enseñanzas.
Los" pecadores en el mundo todavía se encuentran en el calabozo;
ellos no pueden ver y nunca verán
y conocerán la verdad hasta que
no se arrepientan, cambien y vivan
la Palabra de Dios. especialmente
las palabras - de Jesús, s~gún Jn.
8:51: ··De cierto de cierto os digo.
que el que guardare mi palabra no
verá muerte para siempre".
Gracias por la promesa de adop.
cion como hijos cuando reunimos
sus condiciones.
Ahora. la parte dadora del programa.
Jesús dijo: ··Es más bienaventurada cosa dar que recibir".
Gracias sin dar nada. no es todo
lo que el Se'ñor espera de nosotros.
Dios dió a su Hi.jo jesús. el Cristo, crucificado en una cruz por nos·
otros. pero t qué estamos nosotros
dando)· El. tiempo) jesús dio todo
su tiempo espiritualmente en Su
viña t No podemos hacer lo mismo
por él)o
Di.nero. todo el oro y plata dt'
toda la tierra pertenece al Señor.
t Por qué no darle la parte que le
corresponde como - dueño)o jesús
dió todo lo suyo. El hombre debería hacer lo mismo para ser semejante a Cristo. Cristiano y seguir a
Cristo como su diseip.ulo. ·Todo.
todo TODO para Dios. porque escrito está: "El justo vivirá por su

f.... Hab. 2:4.
Por tanto. el hombre debe tener
fe. ser justo y recto;' sí. santo o
nunca verá al Señor. mucho menos
será ,aceptado como hijo. ASl ell
que sea agradecido y manHiéstelo
dando.
Por -tanto, "Cantad alegres a
Dios. habitantes de toda la tierra.
Servid a Jehová ca;' alegría: "venid
ante su ~catamiento con regocijo.
"Reconoced que Jehová, él es
Dios; él nos hizo y no nosotros a
nosotros mismos; pueblo suyo somos y ovejas de su prado.
"Entrad" por sus puertas con reconocimiento por sus atrios. con
alabanza~ aIabadle. bendecid s u
nombre. Porque jehová es bueno:
para siempre es su miserlcordia y
su verdad por todas las generaciones'·.
,Haga _esto en este nuestro día de
Acción de gracias y reciba su ben.
dición especial.

-EL MENSAJERO DE LOS POSTREROS DIAS

PASCUA:! ...
(Viene de la ¡lIIg. 1)
los Evangelios. a saber Mt. 5:17. El
vino a c·umplir.y a guardar la ley.
"No pen9éis que he ".venido para
abrogar. rio he venido para abrogar,
sino a cumplir".
. .
En Le. 24:44: "Que se cumplteran las cosas que están escritas de
mí en la ley de Moisés y en 108 pro-

fetas y en lo. -Salmo.:'.
Cumplir•. significa complet:ar y
llevar a efecto todo lo que estaba
escrito en la Palabra sobre él. .
Vino. "no para ser servido, sino
para servir y. dar su vida en rescate
por muchos".
Un siervo humilde que sacrificó
su vida por la humanidad. l Que .es~

tá la humanidad sacrificando de la
obra de su vida" para El? Alabamos
a Dios que hay unos cuantos miem,bros del Bando Evangélico Cedeón
que lo han dedicado todo junto con
sus vidas a Su servicio. noche y
día. sin dinéro y sin precio. Nada
para 'si, todo para Dios.
Cris,to era un Mensajero divino
con una grande carga" "Que lambién a otras ciudades es necesario
que anuncie él Evangelio del Reino
de Dios, porque para esto soy envia-

do". Le. 4:43..
.El- _vino' a enviar "fuego" en la
tierra. ese fuego interior que, quema' 'la escoria, purificando los corazones de los 'hombres, según Le.

12:49.

...

.

ET fué e1 Salvador que buscaba:
"El Hijo del hombre vino a búacar y a salvar 10 que se había perdi-

do". Le. 19:10.

.

No_ obstante, lcuántos hoy realmente le están buscando a El?·
. La vida· más amplía con abundancia ·espiritual.
"Yo he venido para que tengan
vida y' para que I~ tengan en abu'n-

3

.\>10 NUEVO ...
(Viene de la. I\ág. 1)

Mientru los diseñadores podrán
estar encontrando una respuesta al
problema de vclocidade!l relativas
en los bombarderos y aviones de
combate • aún est1n confrontando
el limitado' alcanco de los aviones
de chorro.
,

. Un 8-36 ha vol.do 8.062 mili••
con una carga de bombas de cinco
toneladas. Aun los antiguos bombar·
deros 8-29 de tiempo de guerra. con
adelantos de la. postguera, han
volado 5.7SO millas con la misma
carga de bombas.
.
En contraste. el radio táctico del
8-47 esJá en lista como por debajo
de las mil millas.
El radio táctico es la distancia
hasta el blanco con algunas inillas
extras para carreras de bombardeo
y tácticas de evasiva.
Cuando' más, el alcance máximo
del 8·47 es un poco mejor que de
2.000 millas. Pero los ingenieros.
especialistas y diseñadores están tra·
bajando consta~temente.
Otro bombardero de chorro. c;:l
Ne.th....Jp B-49 de echo. ::::.~~~~~
"Ala voladora",. ha sido reputado
con un radio dE; combate de más

de 1.500 mili...

.

UI'l MUNDO PERDIDO
Estadísticas. Religioau
. El año pasado más de 60,,000
iglesias de la América no reportaron nuevos· convertidos.

Como· 27.000.000

de lovenes

d~ menos de 21 años no recibieron

ninguna instrucción religiosa.
In. ·10:10.
Su misión era dar testimonio, de
Los niños bajo 12 años has.ta el
la vE;rdad. '7oda el que es de 1a número de 13.400.000 están sin
verdad, .oye mi voz".
instrucción religiosa.
.
El temúnó' su . misión. sufrió y
Diez mil villas en los Estados
murió para redimir a la humanidad.' Unidos están sin iglesias.
~ Sufrirá Vd. y morii-á al yo y al pe~
Treinta' mil aldeas no tienen Pas.
cado para merecer la promesa y ha- tor residente.
bitar eit'- EH· Si asi lo, hace, Su rlÍQ.
Solo 68.000.000 de lo. h.bit.nrada interior reSultará en fructuosites·
-de los' Estados Unidos profedad espiritual: sus oraciones serán
san alguna creencia religiosa. Y' so·
~Qnt•• t.d... (Jn, 1S" ..7) .Tc.ndrá
paz en tiempo, de tempestad. J n. 16: lo el· 28 por ciento de los habitan33, las bendiciones 'de una nuev,," tes asisten a la iglesia.
.La asistencia los domingos por
vida, 2 Cor, S: 17 y- será digno de la
la mañana ,~n la América suma so.
cota de justicia.
Cloria, gloria, aleluya; herederos io el 8 por ciento de la populación, y el domingo 'por la noche.
":le todas las cosas:
el 2 por' ciento.
Olvídese de sí miamo por los de·
Las iglesias rurales están mumáS y los demás nunca se ol-.,ridarán riendo a un promedio de mil por
·de Ulted..
,año..

danci....
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dad. por tanto. todos necesitamos
cambiar.
El Espíritu .me habló hace ~Igunos
meses: "Di a todos la verdad aun·
que les duela", Por tanto. trataré
de hacerlo con la ayuda de este
mismo Espíritu.
Jesús declaró en Lc. 19:14: "Empero .sus ciudadanos le aborrecían.
y enviaron tras de él una embajada.
diciendo: "No queremos que este
reino sobre nosotros'. Por tanto.
el Señor considera enemigos a todos los que no renunciarán ato.
das las cosas materiales de esta vi.
da que son enemistad con Dios para seguirle. su primer mandamiento
fué: "sígueme" y servirle a El solo
en su viña. como está escrito: "a
Dios solo servirás". Mt. 4: IO.
Llegando
a
ser su
siervo,
según escribió S. Pablo: "No os
huáis siervos de los hombres".
ICor. 7:23. Y todos los ,que no
reunan estas 'condiciones son rechazados. como sus discípulos. Le.
14:26.27.33. y llamados sus "ene.
migas" en Le. 19:27. que serán
traídos y degollados,
Por tanto, un cambio es absolutamente necesario~ antes de que el
húinLIC: pueda experimenta.r un año
nuevo.
Aun entonces. el hombre debe
ser un siervo fiel, obediente en
todas las cosas. o él podrá oir: "Atado de pi~s y manos. echadle en las
tinieblas de afuera, alH será el nano
to y ei crujir de dientes".
Al nacer del agua y nacer del
Espíritu. debería llegar a ser un
"año nuevo", pero esto es de poco
valor, si no se es fiel y se usa en·
teramente para la gloria de Dios
en su servicio. "Y derramaré de
mi Espíritu !IC?bre mis siervos. y
profetizarán". Un "año nuevo".
El hombre debe ser tan fiel en el
servicio ·del Señor como para ser
Bamado su amigo.
"Ya no os llamaré ~iervos. por·
que el siervo no sabe lo que' hace
su Señor. más os he llamado amigos. porque todo 10 que oí deo mi
·Padre. os he hecho notorio"o
"Vosotros sois mis amigos, si ,hiciereis las cosas que yo 09 man-

do". Jn. 15" 4. ¡ 5. Un nuevo año.
Un amigo de Dios. Pero sin embargo. no necesariamente un hijo de
Dios.
"No me elegisteis vosotros a mí.
más yo os elegÍ a vosotros. y os he
puesto para que vayáis y llevéis
fruto y vuestro fr:uto permanezca
(los trutos del Espíritu de Cristo.

Cal. 5 :22.23) par. que todo lo
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que pidiereill del Padre en mi nombre, él o. lo di. }n. 15 :16. Promesas que el hombre más nco del
mundo no puede dar. Un año nuevo.
'
Más "aún. otro año nuevo. Cuan.
do nosotros somos nacidos de arriba. nacidos otra vez; nacidos de
Dios, "porque todo aquello qu~ es
nacido de Dios vence al mundo",
y esta es la victoria Que vence al

mundo, nuestra fe·... 'Jn. 5 :4. En.
tonccs. 'la fe juega un papel muy
importahte en cualquier "año nueva". y. en la salvación de·· nues·
tras 8Im89.~ Un número de nuevos
naci~jentos; nacer del agua, .naeer del Espíritu y nacer de Dios,
ya que .todos somos nacidos en

pecado., y formados en iniquidad.
necesitando varios "años nuevos"
paro. alean-zar este estado.
La Fe. El ju~to viviré. por su
fe. Hab. 2 :4. Y somos salvados
. por gracia por la fe. por tan·to.
¡ cómo podrá haber alguna salvación para' cualauiera que no cree en
'Ia Santa Palabra de Dios para tomarla por fe y viV"ir por fe en. el
mi;m o Dios?
i Qué haría un tal hombre en el
cielo por la eternidad? Allá no
habrán ñnca8. ni bodegas. etc.
Nico-demo. necesitas' cambiar.
Un ·a.-ño· nuevo, nacer otra ve,Z, de
Dios, paya ser adoptado como un
hijo de Dios. Vencer al yo. al peclldo. Satanás y el mundo.
Al vencedor se le' dará del' árbol de la vida; no será' dañado de
'la muerte se~nda:' comerá del· maná escondido y recibirá un nombre nuevo: será vestido ,de vestiduras blancas con 8U' nombre' en
el libro de la vida: se le dará PO.M
der. sobre las 'naciones; será una
columna en el templo de Dios. y
se el concederá sentarse con Jesús
en su trono. Aleluva t Qué grandioso "Año Nuevo". Merece .esforzarse por alcanzarlo. y es lo
único que en verdad vale la pena,
ya que todás las otras cosas ven·
drán a nada.
Un feliz.' "Año nuevo" a todos
los qu~ ·reunan estas condiciones.
No hay operación quirúrgica por
medio de la . cual una idea nueva
pueda ser Introducida en una mente.
cerra~a.-Adverti8er Digelt.
"Usted está' edu~ado SI es que
puede hacer lo qúe debe, ya sea
que 16 desee hacer, o -no".
.
Herbert Spencer
"Todo· lo que no está, creciendo
se e8~á' des·gastando···.

LEMA PARA LAS IGl,ESlAS
"NADIE que entra a un hogar.
ignora al .que vive en él.
Esta es la casa de Dios y El está
aquí.
Ore .a: él, quien le ama a usted.
le da la bienvenida y espera tU
saludo".
.

LEMA PARA 1948
Volver .. la im.a¡ell d. Dioa 'en
la que fué cr••do ~I hombre al
principio.

"Puea .como El .a, _í aorDoa nOIotro•. en e.t. ,mundo" a.i .omoa
aU.

'bijo... Un. 4.17.

"( "loa que fUe red tenido. por
dipo. d. aqu.1 .¡o¡lo -.on ¡¡U••
lo. áD¡elc." Lc.20:35.36.

l.. .

LA ANIMACION

LEMA DOBLE PA:RA 1947

Ganar Disclpulos para Cristo. 'Ninguno ha. sido ganado
para. Cristo, hasta. que no esté
deseos!l de dedicar .su vida. y
todo lo que posee, So la. ca.usa. de
Cristo.
.

"Recibid. el Espíritu Santo",
porque "sin el Espíritu de Cris·
to no somos de él", Rom. 8 :9.
"Redargüir al mundo de pe.
e.do". Jn. 16 :8,
NUESTRO LBll4A DE 1946

Vive en Santidad, sin la., cual
nadie verá, al Señor:
Pa:a. vivir en santidad y no
gustar la. muerte ete.In.at

Vive l.4s pala.bras de Jesús.

J'n. a:51, ti2,'

?

1945

\
\,
\
)
\
{

"ViVe la vida de amor,
La. vida. de Cnato.
Para poder ser crlBtia.uo
En semeJa.nza. de Cr13to".
1,,"

¡'l'bdo en. Acclón p&r& Dios!
¡Buscar al Perdidol

I

Un esfuerzo mejor organizado
¡Evangeliz:ar a- cubal
FUESE EN

~

LUZ ROJA

,.<3
CUando uno cree' Q.ue ha. llegado a

m pUDto tan alto' en la- vida. que
plens.que .no puede caer; ese es el
tiempo cuando ca.eri-,
Da.ddy J'obn.
·1942 .
. . Llevad Biempre en la- mano dere-

cha. dulce paz, pan ailenc1a.r lq: lenguas viciosas..
19U

Piensa antes de habla.r.
Ha.ble del blen.
Ore contra el mal.
19fO
IOb, I5ellor,_ ayddame
l11ma para, Jesda, .hoyl

lo

ganar

1939

'UD

Sólo soy uno, pero soy mo.
No lo pnedo hacer wdO. pero al,
go puedo hacer.
Lo Q.ue 'p"uedo, hacu lo debo hacero y lo Q.ue dobo bacu, con la
ayuda. de Dios lo ha.r4.
1938

Cad. miembro. un obrero.

EIIiot Paul
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Texto en 1Tes. 5:16: "Estad
.siempre gozosos".
No hay nada más dulce en la vi.
da que estar revestido de un buen
ánimo.
La alegria anima y la tristeza desanima, por eso un carácter ale¡:ere puede trasmitir el gozo a los
demás.
En el mundo hay muchos desani.
mados y muy pocos 8nim~dos, por
eso es necesaria la animación. El
Cristiano debe estar poseído de un
ánimo fuerte, un ánimo de victoria.
Si los guerreros no estuvieran
revestidos de ese ánimo poderoso,
no podrían triunfar en las grandes
batanas.
Si los marineros no estuvieran
revestidos de esa calma; esa sangre
- fría y de un valor inquebrantable. é cómo podrían luchar con las
olas' terribles casi del tamaño de
una m.ontaña? Pero elIos están
acostumbrados a luchar contra la
muerte, por eso adquieren ese va101' ese ánimo para luchar con las
terribles tempestades.
Es verdad que en el mar de esta
vida. tenemós que afrontar algunas
veces grandes y terribles tempestades. especialmente en la vida
Cristiana.
Según describe el Apóstol Pa·
blo, las ¡{randes tempestades no
, son las luchas contra sangre y caro
ne, sino contra malicias espiritua.
les. Así, cuando estas huestes vie·
nen encima de nosotros, tenemos
que ponernos muy firmes, muy Ile.
nos de ánimo para que no nos aplasten.
Si el arma más poderosa de Sá·
tanás -es el desaliento. también es
el buen á.nimo el arma más pode.
rala de Dial. Elto encierra el valor y la fe. La animación, la ale~ria y el gozo nunca deben faltar
de la vida Cristiana.'
Con' un buen ánimo. el hombre
adquiere doble fuerza.
~l Cristiano muchas veces se halla como rodeado de un círculo, de
donde parece que no puede salir.
m.ás si ora a .Dios y recibe esa ins.
piración, esa confianza en el po·
der del Señor, esto le produce el

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _=EL=MEN=~S::AJER==:O:.;D::.E::..LOSPOSTREROS DlAS
<'.mmo de vencer y comienza lB.
lucha: y vence.
Se dice que lo marchll con la
nlúsica es suave. Así las obras
cuando s~ realizan con verdadero
gozo y animación resultan rriás fáciles dé hacer.
La vidl!l. activa produce actividad en los demás. y _una vida animada anima. a los demás.
Debemos llevar la animación a
todas partes y ser siervos anima~
dores del Dios viviente.

Obispo A'ng'el Hemández

CONCURSOS DE BELLEZA
Casi el nudismo

P.5,_ _

EL DON MAS GRANDE A LA

LA COSECHA INEVITABLE

HUMANIDAD

El Apóstol S. Pablo dijo en Gal.
6: 7: "No os engañéis: Dios na
puede ser burlado; que todo lo que
el hombre sembrare. eso también
segnrá".
Distintas palabras. pero con. el
mismo significado. ya hahían sido
pronunciadas por Cristo según Mateo 7: 16. cuando hizo la siguiente
pregunta: "¿Cógense uvas de los
espinos, o higos de los nbrojos)"
Es imposible que esto acontezca.
pues ··todo lo qUe el hombre sembrare. eso también segará",. Si to~
dos deseamos cosechar higos y
uVas. t por qué sembrar espinos y
abrojos) Esa es mala simiente.
Hermanos si Dios no puede ser
burlado, ~ por qué sembre-r el mal
creyendo que cosecharemos el bien?
t No estaríamos engañados y equi~
vacados? ¿No estaríamos preten~
diendo engañar o burlar a Dios)
Todo el que haga esto no es un
verdadero Cristiano,
Muchas veces se siembra el mal
voluntar:amente, ¡Eso es desastroso, Domine las malas intenciones
de su corazón por medio del te·
mor de Dios. Tenga siempre presente que El no puede cambiar su
divino reglámento. y recuerde una
de las, últimas amonestaciones Bíblicas en Apo" 22: 12: "He aquí
yo vengo presto, y mi galardón (recompensa) conmigo, para recom·
pensar a cada uno según fueren sus
obras". Aprenda a dominar las
malas intenciones e. invitaciones de
sU corazón. Rechase el mal. sin importarle su forma o procedencia.
Muchas veces procede de Vd. mis.
.mo, y otras proc~de de otra persa·
na en forma quizás alagadora. pero. Iten!o1a cuidado r
Cuando alguien le invite a sembrar el mal, es decir. cuando alguien le ofende, ~e. crítica. le despré.
cia. le calumnia '0 deshonra. no
procure el desquite. no use la re·
presalia. Cierre su boca. stüarde si.
leccio. pues tan pronto Vd. rompa silencio para oponerse a e5as
visitas desagradables ya es'tá también sembrando el mal.
Otra invitación a sembrar mala
semilla es la siguiente: Cuando 11.1¡;uien le invita a la munnuración
ajena. Cuando esto acontezca. no
murmure ni .una sola palabra, sino
corte la conversación con el silencio. y así estará Vd. 'sembrando el
bien y enseñando a otro a hacer lo
mísmo.
Cuando usted lo haga así. ya está
preparado para sembrar la buena
simiente en todo tiempo. En este
momento se me acune un pensa-

Por el Apóstol Daddy John
El don de Dios. su Unigénito
Hijo Jesús. Todo el dinero del
mun9,o no podría comprar ese don;
sín embargo. el grande y misericordioso Dios dió a su Hijo Unigénito,
para que todo aquel que crea en él
no Se pierda, mas tenga vida eter-

na", (Jn. 3:16) la dádiva de Dios
a' usted y a mi. probando así su
amor por su obra. Entonces, l no
nos detendremos y reflexionaremos
en esta estación del año, respetan.
do al Don más grande y honrando
al Mayor D.ador)
"Dios es amor. Sus hijos no pue·
den amar y no dar nada. Toda
buena dádiva y don' perfecto vie.
neo del Padre. _ El gozo de vivir, es
el gozo de dar. El gran filántro¡:1b Daniel K.
Pearsons declaró en el año 1909:
"Estoy teniendo más diversión que
cualquier otro millonario en vida.

Condeno" fuertemente a estos así
llamados "Concursos de belleza"
.
c· .
"Que otros ricos vayan en buscomo mcorrecto para nstlanos, ,en
seme,ianza, de Cristo. Enos COITom- Ca. de automóviles y yates de mo~
pen la mente' de los jóvenes. la "tor; yo he descubierto después de
Iglesia del mañana, Corrompen la endosar para 47 colegios en 24 Es·
castidad de sus propios cuerpos ha- tados, que el dar es el más exquisiciendo su exposición propiedad pú. to de todos ios placeres dei munhlica. La imagen de su propia - ma-' do. En mi nonagésimo cumpledre para que el mundo ]11. contem- años voy a arreglar cuentas con
pie, Un reproche al verdadero sexo todos los colegios a los que he profemenino. condenando sus procias metido dinero y tengo entendido
almas. pues la. Sta. Palab"ra de Di"ol' Que voy en una bancarrota de dar.
declara en Prov. '1 :22:, "Zarcillo Pienso morir sin un centavo. Si
de oro' en la nariz del puerco, es la hay· algunos otros millonarios que
mU,ier hermos~ y apart·ada de fa. deseen tener una gran diversión que
zón". Pro'V. 3-1 :30: "Engañosa es sigan mi ,ejemplo",
la gracia. y 'Vana la hennosura: la
Ahora. que cada amante del gran
muier que:· teme
Jehová. ~!\ será Dador y del. más gran 'don recono·
alabada". Isa, 3:9:' "La apariencia cido. acepte, honre y sirva al Dios
del rostro de en os los convence: de todos los dioses y Señor de seque como Sodoma predican su pe- ñores, esta estación de Pascuas,
cado, no lo disimulan. IAy del alma. como su discípulo en su viña, con·
de ~lIos' porque allegaron mal fiara . forme a la apelación del Apóstol
si". 1 Pe, 3-:4: "Sino el hombre del San Pablo en Rom, 12: 1: "Os rue·
corazón' que' está encubierto. en in~ ", ~q hennanos, por ]as misericordias
corruptible.ot'T1ato de espíritu agra: de Dios, que presentéis vuestros
dable y pacíReo. ]0 cual es de gran." cuerpos en· sacrificio vivo. santo.
de estima deJan te de Dios".
asradable a Dios, que es nuestro
Gen', 9:21-25: '''Y estaba' descu. racional culto", es decir. como pie·
bierto (No~)' en medio de su tien- dras vivas. un sacrificio vivo con
da. y Cham padre de .Canaán,· vió ]11. consagración inteJjor, ]a del coI" l:I.iIlIn"I:I.1II d. BU p.. d ..., _y dijo razón y e] alma ofrecidos como un
Noé: Maldito sea Canaán: ,iervo don a DJ08. Nada m&s para sí. to~
de siervos será a sús hennanos.
do para Oros,' dedicando nuestra.,
"Be)]o es como beno hace". Y vidas enteramente a su servicio cafinaJmente, atienda al Apóstol San "010 fieles discípulos. .
Pablo en el. Nuevo Testamento,
Nunca podremos igualar la dáEfesios 5 :27: "Para presentársela diva de Dios, pero que cada uno
'. glo.nosa para sí, una iglesia que no que arDe al Creador, dé su todo, el
tuviese mancha ni arruga, ni cosa servicio de su vida ahora, en esta
semejante; sino que fuese Nnta '1 . estación festi'Va y se ponga bajo
sin mancha~',
la bendición.

a
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miento "'muy apropiado que dice
así: ..,.odas las simien tes tienen su
tiempo determinado para l!IU plantación, pero las semillas del bien y
del mal, nacen, crecen y fructifican
en cualquier
tiempo", Siembre
siempre la buena simiente y rechace prontamente la mala. ,Hágalo
siempre así. y entonces comprenderá -que su salvación depende de áu
buena siembra. pues "todo lo que
el hombre sembrare. eso también
aegará'O,

Obupo Angel Ma. Hemánde:z:
EN SU DIA
El día 18· del pasado. me.! de septiembre cumplió 25 años de edad
la Pastora de Cabaiguán, Saña Rodríguez. pero siendo el santo Sábado de re"poso ese día. se celebró al
siguiente. domingo 19.
En dicho día nos encontrábamos

a las 9 B.m. en Sancti ,Spíritus, cele~·
brando el culto aue Si!: trasmite de.9-

d.la Emisora CMHT. .n 990 k•.
por nuestra Iglesia. todos los" domingos.
A las 2 p.m. lIegaron varios hermimos en la fe y amigos de nuestra
I~lesia en dicho lugar. entre ellos
cinco candidatos al bautismo quie.
Des fueron bautizados: más tarde. en
un hennoao acto.
A .las 4 p.m. 'yá 'l!:9.tábamoa trasmitiendo el ségunoo prog'rama.. do.
minica! de "nuestra humilde Iglesia
dirigidos por el "Mayordomo Ro·
berto Mondéj~r. ésta 'vez- por la Errú·

CMHP. "La
1.250 ks.

SOTa

vo.z

de Cabaiguán"

Cuando reg-tesamos a la. Iglesia.
se celebró una animada "piñata"
para los' niños.

El E."fuerzo Cristiano Cedeón
(Sociedad de jóve-nes) ofreció un
coctel de frutas en honor de la Pastora Saña Rodríguez. diredora de
dica Sociedad. y ella a su vez obse.
ouió a los presentes con deliciosos
dulces.
.
Toda esto se desarollaba en un
ambiente donde la paz y el amCJr
de Dios hacían l'taJa de su presen~
cia. ¡T.odo era alegríal [Todos sen~
tíamos 10 mismo r
A las 7 p.m. pasamo., a la. Igle~
sia donde se' celebró un alegre ser~
vicio caracterizado por la8 repreaen~
taclone- reUglosa., poe"ras. hImno"
especiales. etc.• con muy buena asistencia.
-Todos unidos elevamos nl.1estra9
prece.9 al Señor, rogando que siemore ,su bendición sea sobre nuestra
Pastora Sofía Rodríguez.
Que' el Señor reciba la gloria y
honrar
Secretario' de la ~leaia,
Florentino AJmeida.

EIE,fFUERZO

RfSTiJ'N{)
GfDEON

~
.

"

,,-~0-

AMOR Y PACIENCIA
Por G. M. AdaJÍJs.
Qué mundo de belleza y entendimiento es revelado y abierto a
la luz para nosotros cuando tene·
J::I1os suficiente amor para escudriñarlo. Muchas personas se ocultan,
en si mismas.
. - Solo podemos atisbar a "us vidas hasta que hemos ganado en
fonna tal su' confianza que nos
abren sus corazones.
El constructor de Rabinetes con
un grande amor para las bellas maderas. toma 'gran esmero en la construcción de cualquier cosa en que
ponga sus manos. y no está apre·
surado para completar su obra.
pues· la paciencia es como una cobertura por su amor para la cosa
a,·mano.
Los inve.9tigadores en los labo~
ratorios del mundo tienen un gran
amor -pata -su obra y nunca parecen desanÍmarse. no importa cuan·
tos problemas... se le presenten pa·
ra r~Anlvp.TI('I". Elln"" .t!fl.1:oajan o::o:ontinuada y. pacientemente. y .con ánimo. ya que amenud o tienen ~ toda
la humanidad que bendecir y esto
les da a ellos impulso espiritual
y plena satisfacción.
. Ellos son los héroes desconocidos. 109 grandes silentes.
Qué' mundo de amor perdemos
en nuestras propias vidas no plan~
tanda lo que tenemos en las otras
vidas y esperando con paciencia
verla tomar raíces. finalmente floreciendo en fragancia y ben~za.
Hay tanto que descubrir en los
otros si 9010 deseamos pasar por
alto las faltas y tonterías que amenudo echan una cortina de humo
a la personalidad de cada uno. Las
llaves a la mayoría de los tesoros
.en tiste mundo son los de Amor y
Paciencia. Y podría añadir. hacia
la 2'enuina. felicidad también.
Cada naturalista está equipado
con estas dos cosas esenciales en
el ~niverso: El amor y la paciencia' Es Imposible leer cualquier cosa de las obras de John Muir. W.
H.. Hudson, Fabré. ,rohn Burroughs.
sin darse cuenta del amor y pa~
ciencia que cada uno puso en la
obra de s\.!, vida.' Hay un rebote
silencioso al amor que -demos a
animales, aves, flores o arbustos.
Aun las nubes nos murmuran el
eco de nuestro amor. Siempre en
la. naturaleza, es nuestr.a paciencia
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ricamente recompensada.
Si tenemos una rica provisión de
amor y paciencia. no necesitamos
por qué preocuparnos por una carrera feliz y de éxito.
Podemos
edificar nuestro propio lugar de re·
fugio con ella.

PARQUE
Lo que puede la cooperación
Más de' 1,000 volunta~ios ayudaron a allanar y poner a ras como 160
acres de tierra fuera de Peana
para un parque cívico de recreo .
Antes de comenzar' se puso un
límite de 48 horas para terminar la
tarea de ponerlo a ras.
Ciento quince palas mecanlcas.
camiones, cilindros y otros equipos
fuctron usados en el proyecto. que
requirió el transporte de 250,000
yardas cúbicas de tierra aproxima·
damente.
El terreno era pantanoso. en declive y con lomas, con un extremo
de 30 pies más bajo que el otro.
Las máquinas, gasolina y obra
fueron donadas por contratistas. y
uniones obreras, y algunos de los
equipos vinieron desde distancias de

m..

100 millas.

. La obra comenzó a las 7 a.m. y
las partids.~ !:rabajaror. e~ rumos
de 6 horas aúri por toda la noche.
bajo baterías de luz eléctrica.
Se terminó la obra bastante antes
de lo proyectado.
Esta misma cooperación entre loa
Gedeonistas podría evangelizar a
Cuba y ganar 1,000 discipulos para
Cristo. no en 48 horas, pero sí en
48 días.
Lord Halifax dirigiéndose a una
Conferencia eclesiástica de siete na·
ciones en Londres. dij o: "El Cristia.
nismo debe ser tan intenso como~el
comunismo, si es que va 3 prevaIe~
cer en el mundo hoy".
Cristianos, pónganse en 'acc;:ión y
prevalezcan intensamente con Dios.
o no prevalecerán nada". Hoyes el
día de decisión y de ación. Mañana podrá ser ~emasiado tarde.

~ PREDICADOR

S)I,ENCIOSO

11 ..~!-., MeltLI&Jero el. un in.trnmento

de Dio•.
'l"raba.j:., d1'a y nocbe mientras us-.
ted duerme, y poco le cuesta al
lector.
PROCURE QUE NO MUERA

en 9WI ma.nos" puelo & los vecinos y
amigos.
SerA nuestra. gran recomJlensa. sa.ber ql1e ha. serv1do de aliento para
algnuos. una bendlcl6n & muchos y
(Ine· h!l. fortalecido & todol en la. te
de Jcsüs.
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EL NEGOCIO MAS IMPORTAN·

TE DE NUESTRO TIEMPO

Por el Apó.tol Daddy Jobn
La potencia y sabiduría del Todopoderoso, Cristo Jesús, declaró
en Mt. 10:26: '~y serés abonecidos
de todos por mi nombre; 1l1!ls el que

soportare hasta el fia, éste será

aal~

vo".
Los santos de Dios no pueden
esperar ser amados por el mundo,
pues ellos· serán despreciados.
Lean y estudien 1 Sam. 17:42;

2 Sam. 6,16, Neh. 2"9,4:2; Job.
12:4, Sal. 119:141.
S. Pablo declaró a la Iglesia de
Corinto. "Y Jo vil del mundo, y 10
menospreciado escogió Dios, y.lo
que no u, para duhacer Jo que es:
Para que ninguna carne se jacte en
su presencia".. Además, escribió

también en J Coro 4: 12, 13: UNos
maldicen. y bendecimos: padecemos
persecución y sufrÍlnOSto Somos blufemados, y rogamos; hemos venido
a ser·como la hu del mundo,.el c;leshecho de todos hasta ahora".
tPor qué todo este sufrimiento~

Es por la causa de Cristo. como él
sufrió por nosotros, así se espera' que'
los santos su&an por Su causa.
Las siguientes son algunas de
las pruebas -que los creyentes puede
que tengatT" que- afrontar.
J,.a p~rsecución, según declaró e"1

Salvadór en M,. 5:11.

y

IQ:22:

"Bienaventurados sois 'c'uando os vituperaren.y os persilruieren y dile.
ren de vosotro,s todo mal por mi cau·
6a, mintiendo". "Y seréis aborrecidos..de todos por causa de mi nombre- .
Aún pérdida de la vida si fuere
necesario, pues el Salvador dijo: "El
que· hallare su vida la peraerá•. y el
que perdiere su vida por causa de

mí. la hallará.... M,. 10:39.

to; nosotros flacos, y vosotros
fuertes; vosotras nobles, y nosotros
viles". Y muerte, si fuere necesario.
según leemos en 1 Coro 4: 11 : "Hasta ahora' hambreamos. y tenemos
sed. y estamos desnudos. y somos
heridos de golpes. y andamos vagabundos....
.
Pero recordemos que sólo lo. que
venzan y perseveren basta el fin
serán aalvos, Por tanto. como dijo
S. Pablo al Obispo Tunoteo: "T.ú
pues. su&e trabajos como fiel soldado de Jesucristo". 1 Tim. 2:3. y
además, dijo a los H e b r e o s.
en Heb. 12: 7: "Si sufrís el castigo.
Dios se os presenta como a hijos;
porque. (qué hijo es aquél a quien
el padre no castiga ~".
Santiago, el primer Obispo de
Jerusalén, dijo: uBienaventurado el
varón que sufre la tentación; porque
cuando fuere" probado. recibirá la
corona de vida, que Dios ha prome·tido a los que le aman"., "I-{e aquí.
tenemos por bienaventurados a los
que .ufren.... Stgo. 1:12, 5:1 1.
S. Pedro· también-4:tenía un cara·
zón entendido. y escribió según
1 Pe. 2: 19: "Porque esto eS agradable, si alguno a causa de la con·
ciencia delan te de Dios, .sufre molestiaJ padeciendo injustamente.
Pero, no obstante. alabamos a
Dios. por sus' bendiciones y prome.
~as a los vencedores.
Apo.. 2:7: "Al q~e venciere daré
a corper del árbol de la vida",
Verso 11: "El que Y~ncie¡'e, no
recibirá
daño de la muerte segun·
,.

da .

Vs. 17:,"AI que venciere, daré a
comer del maná escondido". Verso
26: "Al que venciere y hubiere
guardado mis obras (las obras de
Cristo) hasta el fin. yo le daré potest.ad sobre las gentes".
Apo. 3:5: 'El que venciere, se· r.á -vestido de vestiduras blancas. y
no' bo;raré su nombre del libro de
· la vida, y confesaré su nombre de~
lante de mi Padre y de sus ángeles..·.
Verso J 2: "Al que venciere, yo le
haré columna en el templo de mi

· .•
D '''''
.

V ers. 2 1 y 22: "Al que venciere,
Se espera que los saIItOS renuncien
yo le da'ré que se siente conmigo
a· todaa-Ias eoSAI materialeJ": Dícele
· en mí trono, así· como yo he. vencí·
Jesús, si quieres ser perfecto, anda.
vende lo que tienea, y da a 108 po· do, y me he "entado con mi. Padre
bres y tendrás tesoro en· el cielo. y en su trono":
. "El que tiene oído. oiga lo que
ven, sígueme'·.
y además sufrir si fuere necesario el Espíritu dice a las Iglesias".
Por tanto, todas nuestras buenas
por causa de su noinbre, según
Hech. 9: 16: "Porque yo le mostraré intenciones y obras vendrán a la
cuanto le sea menester que padez. nada. si no podemos vencer al yo, al
ca por mi nombre".
pecado, Satanás y. el mundo, para
Tam;bién pérdida de reputación, nacer otra vez nacer de Dios y persegún S. Pablo escribia en 1 Cor. severar basta el fin, para. ser adop.
4: 1O:" "Nosotros necios por amor- de tad08 "como hijos, siendo dignos de
Cristo, y vosotros prudentes en Cria· aqu~1 siglo, . ¡roBles a los ángeles,"
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aaoptados en e~ Iglesia "gloriosa,
sin mancha o arruga, o cosa semejante, sino que sea santa y sin man·

ch":. Efe. 5:27.
NUEVO NACIMIENTO
Con grande alegyía deseamos dar
a conocer un reporte que nos llega
de los Cultos de Espera celebrados
en CascajaJ. Prov. Las Villas los días
29 y 30 del pasado mes de Sepiem-

bre 1948.
Hubo muy buena inspiracian y
buenas experiencias, pero lo más
importante fué el bautismo espiritual del Teniente Margot Mondéjar,
quien fué llamada de Dios para ha~
cer las obras de Cristo según Jn.
14: 12, recibiendo el pasaporte pa.
ra el cielo, el don del Espíritu San.
to y fuego, según Hech. 2 :38.
Los siguientes ungidos contaron
sus experiencias como siguen:
El Evang-. Ramón Mondéjar vió
en visión un tendido fúnebre, un
sarcófago blanco y una colutlUla
blanca que subía hacia el cielo.
La Pastora Paula Rangel vió en
vísian a Margot Mondéjar predican.
do desde "el santuario.
El Mayordomo Benigno Rodríguez recibió estas palabras: "Paz,
paz.' para ti valiente", y después,
"Vida en abundancia y del Padre".
La Past.ora Petrona Aguerrebere
tuvo un mensaje que decía: "Revestida de potencia de lo alto".
El Mayordomo Roberto Mondéjar recibió una inspiración muy gran-

de.
Yola vi sentada en el santuario y
cua"ndo miraba para ella, m~ fué dícho: "Está bendecida".
El mensaje en idioma desconocí·
do para ella. e interpretado por el
que suscribe decía así: "Mi pueblo
es estimado. Mi pueblo es alabado".
Después, recibí otra confirma~
ción: "Ya ella terminó su curso".
Todos 105 ungidos presentes aprobaron este bautismo.
¡Gloria a Dios en las alturasl

Obispo Angel Ma. Hernández.
EL AN'l'ICRISTO ¿QUIEN ES?
1 J'o. 2:22. ¿QuiAn es ment1:l:ollo,
sino el que niega. que J'esQ.s es el
CliSto? Este "tal es anticrlsto. qus
111.g& al Padre '7 al Hijo.
1 Jn. ':3. ".Y todo eSJIiritu que no
confJesa. que J'esucrJsto es venido
en ciU'De, no es de Dios; '7 esta es el
espirito del antfcrlBto.
2. Jn. "Porque muchos flugUIadores son entrados en el mundo, los
cuales no coD.!Jesa.n t(lJa Jesucristo
ha venido en ca1"ne. E.te tal, el en·

gUIador es, '7 el ant1cr1!to".
Ap6statas son antfcr1Bto.
1 de J'tlUl 2; 18,19,
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INFORME ESPECIAL DE
RECORRIDO
Acompañado

del

Mayorqomo

Roberto' Mondéjar. la Evang. Eustaquia Carcía y Cap. Adela Rum~
baut. salimos de CabailUán con
rumbo al sur de la Provincia con

el- propósito de conocer el estado
espiritual de la obra en esos luga-

miles de almas de asistencia en ge·
~eraJ. por todo ID cual bendecimos
el nombre del Señor..

• Obispo Angel Ma. Hernández

di.
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SU NENE.Y EL MIO
Visitamos primero a Sancti Spí.
Por Myrtle Meyer Eldred
ritus donde celebramos cultos muy.
animados. Hay muy buena inspi¿ Gobierna bien usted el hogar?
ración en ese lugar donde ya han
Los padres deberían hacer cuenofrecido un terreno para una Mi. tas con ellos mismos ocasionalmensión y. hay grande animación" pa- te y preguntarse por qué la conducra comenzar su construcción.
ta de sus hijos les hace sentir tan
El Mayordomo Roberto Mondé. disgustados.
.
.jar ha solicitado de mí algún, obreEllos podráp. decirse que es porro para hacerle frente a esta obra, que sus hijos son desobedientes. no
el cual le enviaré en la primera les importa nada, actúan sin resoportunidad.
peto, ruda 0_ impertinentemente y
Después pasamos a Sanao, don· así continuar.
de hay un buen· grupo de bautiza.
Siempre e.9 posible encontrar un
dos, de quienes recibimos amables- motivo que excusará al padre para
atenciones, teniendo muy buenos castigarle.
cultos y reuniones Cristianas. Más
. Todos los niños necesitan repren·
tarde n~s dirigimos al pueblo de sión. correctción y a veces castigo
Paredes donde realizamos la me- en forma moderada. Pero la madre
jor obra. Tan pronto llegamos de que piensa 'Que su niño necesita un
visita a la primera casa, nos die- severo castigo siempre debería ser
ron el informe de que un señor del sospechosa de sus propios motivos
campo solicitaba nuestra visita. A para el castigo.
p.esar ~e que el camino era ,largo
Es natural para los hijos que
y el· tiempo' era impropio. yo le di. tán en el crecimiento el oponerse
je B mis acompañantes: vamos a' a 109 padre.9, ya que todos' sus dee.ge lúgar; y .partimos enseguida.. seos no pueden corresponder o ca·
Después ·de un buen rato de cami. rrer paralelos con.. los de sus pa·
.no bajo un" ~ol muy fu~rte. "5oga. dres. Pero ·si .....éstos se exasperan y
mas a casa del refendo' senor. se ponen furiosos por su oposición,
quien· nos recibió con 'brazos abie!- ellos podrán ',preguntarse a sí mis.
tos. Espontáneamente nos' pidió ser mas por qué se sienten tan disgusbautizado 'él y 'su familia, lo que- tados.,
"
I! Sienten Jos padres que e.9 neo
de.9pués de apropiadas instroccio-'
nes fuimos solícitos en hacer. Des- Ce.9ario' gobernar (no guiar) a sus
·pués: de re~lizar esas obr~ espi- hiios~ Si -la madre debe gobernar,
rituales, fuimos hospedados y aten· (podrá ser' porque se siente insegudidos con solicitud. Regresamos.a ra e· inferior en su posición en la
Paredes 'a las 8 de la noche, hora vida y puede derivar un, sentido
esta en que preparamos todo y ce~ de poder sólo si obtiene obediencia
lebramos un culto casi improvisa. incuestionable de sus híjos~
do, donde tuvimos ocho candidatos
Los padras. bien podría ser "el".
al bautismo, quienes al siguiente c~mo "ella" y los mismos motivos
día fueron bautiza-dos. Después: de pueden impulsar el tratamiento de
tenninar esta preciosa obra, pasa- su~ hiios.. El padre que es inferior
mas a ·Tunas de Zaza, donde pasa- en el mundo de ]os neliocios o seinos el Sábado, nenas de alegria, siente· oprimido por ul1 jefe auto~
teniendo cultos. en los hogares con ritativo, podrá obtener un sentido
¡né.. ~. 150' InnGn88¡ Eecu..l118 S". : oQmp:naativQ do poder actuando
bliticas cón mú de 00 niños sin como un tirano hacia sus hijos. El
contar los mayores. Varios miem- .será el jefe en algún lugar.
bros observaron el ·santo Sábado
L9s padres, .ya sea el hombre o
con nosotros.. 'descansando de to· la mujer que tienen eJ sentido de
das sus obras. En 'este Jugar hay completa seguridad e igualdad en
el mismo sentir de S. Spíritus, quie.' su propio mundo, sabrán que son
ren üna Misión a toda costa.
personas que hay que respetar, y
Resumen: 11 bautizados. 3 ma- podrá~ pasar por alto. pequeñas
trimonios ~ solemnizados; 2 niños inhacciones ·de su autoridad. Tal
presentados;' muchos cultos dados, padre podrá' hacer &ente a un "Yo
Escuelas Sabáticas 3; Con varios' no'lo haré" del niño, con un ·mo·

es-
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derado, "Oh. vamos, yo te ayudaré a hacerlo". en vez de arreglar
al niño con una mirada de ira y
decirle: "¡Tú no puedes decirme
eso a mí)".
Es b\leno reconocer que hay mu'chas raíces insidiosas a esta furia
de los padres que dirigen a castigos
muy severos.

LA RECOMPENSA DEL
CRISTIANO
Por el Mayordomo Benigno
Rodríguez.
Texto en Mr. 4:24,25: "Les dijo
tam.bién: Mirad lo que oís: con la
rnJedida que medís. os medirán otros.
y será añ.¡tdido a vosotros los que
oís.
"Porque al que tiene, le será dado; y al que no .tiene, aun lo que
tiene le será quitado... ,
Al considerar las palabras del
Señor me siento muy animado en
mi lucha diaria. en cuanto a alcanzar algo más de Dios. para gloria
y honra· de su Santo nombre. El
en su bondad mira al hombre con.
forme obra y el interés que éste
tiene de su Palabra para guardar
con ahinco dicho te.9oro y de él sacar el debido_ provecho, si granjea
legítimamente, para así ser corona·
do a 9U deb:do tiempo.

Hablando el Apóstol S. Pablo
dice según 2Tim. 2:5: "Aun también el que lidia no es coronado,
si lo, lidiare legítimamente'·.
Según ]a parábola de las minas
en Le. 19, entendemos que el sier.
va que tenía más y granjeó con
ello. recibió más, y el que recibió
menos y granjeó, le dió más se·
gún su obra, pero el que creyendo
tener mucho, fué y guardó lo que
tenía. le fué quitado y dado al que
tenía más.
En Tito 3:8 leemos: "Palabra
fiel, y estas cosas quiero que afir~
mes, para que los que creen a Dios
procuren gobernarse en buenas
obras. Estas cosas son buenas y
útiles a tos hombre"'.
(Quieres ser :Util al Señor)
Guarda bien el depósito de la fe,
no descuides el don que está en tí
que te e.9 dado con la imposición
de las manos del presbiterio. I Tim.

4:14.

Componemos ]a Iglesia espiri.
tual. los que hemos oído y segui.
mas oyendo la E'alabra de Dios y
al ponerla en práctica tainbién la
hacemos notoria a otros y así somos
bienayenturados, pues Cristo dijo:
Bienaventurado será el que· hicie~
re y enseñare, '·pues será llamado
grande en el reino de los cielo"·.
Gloria al Señor que ha dado y
siempre nos sigue dando según

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _-=E::...:LMENSAJERO DE LOS POSTREROS OlAS
nuestra fe y amor. S. Pablo dijo
- a limoteo; ~'Procura con ailigen.
cia. presentarte a Dios aprobado.
como obrero que no tiene de qué
avergonzarse; que traza bien la Pa-

lnbra de verdad". 2Tim. 1:15.
Querido hermano, procura tú
también si has conocido y estás
guardando la verdad que nadie tome tu corona, sino sé fiel hasta
la muerte y Cristo te dará la coro-

na de la vida. Apoo· 2: 1O.
Ahora, refiriéndose el Señor a
los que no tienen y se.. creen que
tienen. dice que les será quitado
aun lo que ti~nen.
Esto se refiere a que no debemos pensar que sabemos más . de
lo que es en verdad, pues dice la
Escritura que el que cree que sa·
be mucho, no sabe comO debe S8·

LA MUERTE DEL SEl'/OR
nCulto de Oración"

9

Fi"c.se.

----."

;,.

El 9C:ñor Culto de Oracón muno
recientemente en la Iglesia la Primera Descuidado. en la Avenida
Mundanal.
Nacido hace muchos años en me·
dio de un gian avivamiento. fué un
niño fuerte, saludable Y alimentado
mayonnente con testimonio Y Estudios Bíblicos, creciendo pTOnto a
una prominencia mundial y era uno
de los miembros más influyentes de
la famos~ familia de la Iglesia.

LA ENTRADA AL REINo DE
DIOS
Por el Mayordomo Lucas Ponce
Texto en Juan 3:3: "Respondió
jesús y díjole. De cierto, de cier.
to te digo que le que no naciere
otra vez no puede ver el reino de
Dios".
Querido lector. este. verso de las
Sagradas Escrituras nos es muy ca.
nacido y utilizado en nuestras en·
señanzas y predicaetones diarias;
es conocido por todas las miem·
bresías evangélicas de las diferen·
tes Iglesias actuales.

Por los últimos años pasados, al
hermano Culto de Oracón había es·
tado fallándole la salud, y perdien·
do las, fuerzas gradualmente, hasta
que al fin se rindió sin remedio, por
ber.
causa de rodillas contraídas, frialAsí es que, querido hennano, dad de corazón, inactividad y debi·
y todo aquel que desee crecer en Iidad de propósito Y. fuerza de vola graciat del Señor. humíllate ha... luntad. En sus últimos tiempos sóCierto que si se le p:regunta a
ta el extremo, hasta que puedas lo era una sombra de su feliz cons- uno de estos miembros S1 cree que
considerarte. como nada, yentonces'- titución anterior. Las últimas pala. Cristo enseñó la doctrina de la rela promesa será efectuada en tu bras" que munnuró fueron preguntas generación, responderá que lo cree.
vida, "el que se humilla será en- concernientes a la extraña ausencia Entonces, si 90n ciertas las palabras
salzado" y Dios te bendecirá abun- de sus seres queridos, que ahora es- de este texto. los miembros de esdantemente.
taban ocupados en los mercados de tas distintas Iglesias no deben dela vida, y los lugares de diversión jarse enga.ñar por nadie sobre esta
En cuanto a los que comienzan
verdad.
mundanal.
en la canera Cristiana, he podido
Estas
enSeñ.?ln7.?I~ c-I... I mi!'lmo le-·
exp~rimentar qt~e" 101;1 . qu~ . qnir.:Tf':n
V::::..i:;¡~ cAp.e.tes, i.. di.ly~ndü ,;¡:
ir por encima o por delante de Dr. Obras, Dr. Refonna y el Dr. sús encierran uno de los temas
aqueIJos que les pueden enseñar, Asociador, "no se pusieron de acuer· principales de nuestra fe evangéli:.
no han podido ni aprender ellos, do sobre la causa de su fatal enfer- ca y es verdad y digna de toda,
ni enseñar a otros, y pensando que medad, administrándole grandes do. atención para los que con fe han
han' sido "algo", no han sidQ na· sis de organización.. sociales. concur- creído y esperan el reino de Dios.
jesús habla claramente en ella y
da y lo poco que Dios les he.bia sos y paseos, peto sin buenos resulnos
dice que el que no naciere otra
dado de su Palabra, les ha sido tados.
vez no puede ver el reino de Dios,
"quitado~ y aun quizás ech,:,:dos
Una autopsia _demostró que las y si no puede verlo, ~ cómo podrá
fuera. Ese "yo" imperativo, que causas contribuyentes a su muerte
busca sus derechos. "Y reclamacio. fUeron una deficiencia de alimenta- heredarlo?
La doctrina de la regeneración
nes, no es del verdadero Cristia~ ción espiritual, junto ·con una falta
. no, quien todo Jo soporta, Y todo' de fe, religión de corazón y soste- e$ la base, la piedra angular para
obtener el creyente el pasaporte palo espera en Dios, Y en aquellos nimiento general.
ra el reino de Dios.
.
que han recibido más para guiarSólo unos pocos estuvieron pre·
Lector, si eres uno de los crenos a nosotros. Porque el obrero, 'sentes en su muerte. sollozando so·
para recibir tiene que trabajar pri. bre las memorias de su salud y po· yentes e ignoras esta verdad de·
darada por el mismo jesús, enton·
mero..
Naclíe que empieza, por der ·pasados.
ces no conoces nada de la Biblia~
ejemplo a sembrar, tiene para dar
.estás en las tinieblas; tienes oído;
a otro sin antes recibir de lo que
y no has querido oir. Si llegas a
Dios le da a otro y comparte con
conocer esta verdad, podrás ven·
el, para que así pueda sembrar Y
Loll
Votoslar
SonLA
Muy
IFIJ"ESE
LUZSagrados
ROJAl
"Cuando algnno hJdllrD voto a
cer todos los obstáculos y dificul.
recibir después la cosecha. Y en
Jehovi o hIciere Juramento Ugando
tades que antes eran incomprensi.
igual forma es en lo .espiritual.
IJU. alma oon obl1gad6a, DO v1ol&rn
bies. La regeneración o el nuevo
su
palabra:
hari
coD!orme
a
todo
lo
'Así es que considera que para
nacimiento. es el tema principal de
- que sal16 d. lIa bOCL" Nflm. SO:3•
• n ••
a otro, prim.,o otro t.
In Biblia, la base.
ffCuando pf'O'CS.t1er.. ,,"oto lo Jeho- !5
tiene que enseñar a tí si no cono·
vi tu Dio. no tardar.&. en paglu'4::
Esta enseñanza de Cristo pone
ces, Y 'cuando hagas conforme a es~
10i porque ciertamente lo demanda.- ~ Rn a toda religión falsa y enra·
to, recibirás más del Señor, ya que
ri Jehová tu Dio. d. ti, y. habría :: ñosa, respecto a la Biblia, o al Dios
conforme a la medida que medi· =,.._ liD ti PIICadO". Deu. 23:21. (Jll~. 22: :: de los' siglos.
mos, vamos a ser medidos.
-21,5.1. 50"4, 16" !J.
~
Vemos en este capítulo citado
Así es· que vamos los que. hemos
anteriormente, como Nicodemo. un
"Si usted trata bien a los de. príncipe de los judíos y venera". creído y aceptado- el Evangelio, a
llevar mucho fruto, para que asÍ" más ellos le tratarán a· usted bien ble señor de Israel, se presentó a
noa sea awnentado, y nunca· qui. un 90 por 'ciento del tiemp()··.
Cristo de noche. buscando algo
tado lo que tenemoa.
.
-FraakIia D. Roo.....e11 que él creyó faltarle, y le dijo:

ª= =:~_

ñ--.,
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"Maestro, sabemos que has venido
de pios .por Maestro. porque nadie
puede. hacer esta.!l señales que tú
haces si no fuere Dios COD .él". Y
respondiéndole Jesús le dijo:. "De
cierto. de cierto te digo, que el que
no naciere otra vez. no puede ver
el reino de Dios". Quizás él esperaría de Cristo. otro trato y paI~bras de lisonia. como esperan recibir los grandes señores del siglo.
pero Jesús, conociendo con quien
hablaba, usó 'solo esos ténninos.
Nicodemo "amaba más la gloria de
los hombres que la de Dios, por
eso vino a Cristo de noche. ya
que no quería que sus colegas lo
vieran. Por esa causa Cristo le habló en esos términos porque Nicodemo era· un maestro que espera.
ba el reino de Dios, pero no hacía resplandecer la verdad tenien"
do tan grande oportunidad.
Nacer otra vez es la bendición
más grande que puede recibir de
Dios el creyente, es decir. nacer
del agua, el bau tismo por inmersión, y "del Espíritu. 'el bautismo
del Espíritu Santo y fuego.
En Mateo. 5 :20, dijo Jesús, "Si
vuestra justicia no fuere mayor
que Ja <;le Jos escribas y fariseos.
no entraréis' en el reino de Jos
cielos".: En Mt. 18:3: "Si no os'
volyiereis y fuereis como. niño'J. !lO
.entraréis en el reino de los cielos".
y en Le. 13:3.5: '·Antes. si no os
anepintier~is., todos pereceréis igual-

Presumiendo sobre el Tiempo
Jactándose

del

futuro.

Prov.

27:1.

Clase CEDEON

Planeando con indulgencia propia. para el mañana. Isa. 56: 12.
Pensando que las pruebas sqn
remotas. Amós, 6:3.
Preparandose para muchos años

Sufriendo p.or causa de la Justicia

de gozo; Le. 12 :19.

Hech. 5:41: 9:16; Rom. 8,17,
2 Coro 1:7: Fil. 3:10,2 Tim. 2:12;
Heb. 11:25: Stgo. 5: I O; 1 Pe.
2:20: 5:10.

Confiando en oportunidades futuras de reforma. Hech. 24:25.
Entregándose a deseos de futuras ganancias. Stgo. 4.: 13. 14.

Pruebas que los creyentes puede
que tengan que afrontar

Apercibidos para el futuro

2 Rey. 20:1. Am6. 4:'12. Mt.
5: 11. Odio, 24,44,25:10: Mr. 13:35; Le. 12:
M•. 10:22. Pérdida de la vida. M,. 35. 36; Apo. 19:7.
10 :39: Renunciación de tesoros.
No apercibidos para la muerte
terrenales. M~. J 9:29; Sufrimiento,
Hech. 9: 16.· Pérdida de reputay el Juício
ción. 1 Cor.· 4:10. Muerte. 2 Coro
4:1.
Eee. 9:12; M•. 24:38. 51. Mt.
25 :6·1 O. Le. 21 :34. 35.
Persecucion.

Mt.

Loi .sufrimientos de Cristo

.Isa. 50:6: 53:5; Zae. 13:6; Mr.
·15:34: Le. 22:44: Heb. 2,10;
13:12; 1 Pe. 3:18.
EL Varón de Dolores

I.a. 53:3: Mr. 7:34; 8:12: Le.
19:41;. Jn. 11¡33. 35: Jn. 12:27.

~ente".

Los uSí" Satánicos
Que desafiaron la divinidad de
Cristo.
En la tentación, Mt. 4:3; 4 :6.
En la -:r\!Z, Mt_ 27:40; Le. 23:

37. 39.
Clases DANIEL Y RUTH

Cristo Despreciado

~risto habló a Nicodemo de 'Ia'
regeneración, pues éste era un 'prÍncipe' de Jos judíos. un doctor. de
la ley, usando con él un lenguaje'
muy distinto al que usó con Ma.
tea el publicano, con Zaqueo· y
con la lI:!,ujer samaritana.
"
Este 'príncipe conocía las Escrituras y ~ra uno de los guías y maestros del pueblo; conocía la verdad. por lo cual tenía mayor responsabilidad y desconocía lá doctrina de "jesús. Por eso el Señor le
habió en esos' ténninos. pero" quédo en tinieblas. como le aconteció
a, otros escribas y" fariseos en dis.
tintas ocasiones. porque se hacían
sabios en sus opiniones. como acon·
tece en estos días con "tantos doctos y sabio. en la Biplia. pero que
no &CiI.ptA" ni Qu.deo.n la verdad
para nega'ne a si mi.mos y hacer
Ja voluntad de Dios. Sin embargo
a- Mateo el publicano le dijo. "Sígueme", y lo dejó todo. A Zaqueo, "oesciende". y descendió." y
la mujer samaritana creyó sus palab:ras y dejandO todo cornó a
dar las nuevas de salvación a la
cíúdad.

(COl1tinoará)

La Locura del Pe<:ado
M•. 13:55, Mr. 15:29. 30; Le.
-16:14;. Jn. .'0:20.
El soportó la humillación
l••. 53:9: M•. 27:38; Le. 2:7;
22:"37, Heeh. 8:33: 2 ·Cor. 8:9:
Fil. 2:7; 2:8.
Clase. JOSUEY ESTHER
.EL SALVADOR
Absolutamente' indispensable.
El único intercesor. Isa. 59:16.
El único remedio, Jn. 3: I4, 15.
EJ único alim"ento,. Jn. 6:35.
La. única fuente de verdad. J n.

6:67.68.

El umco Salvador, Hech. 4:12.
El único fundamento, 1 Coro 3:

11.

Ejemplos especiales.
1. Los hijos de los

hombres.

Eec. 9:3.
2. Nabucodonosor. Dan. 4:33.
34.
3. El hijo pr6·digo. Le. 15:17.
4.' Los judíos. Hech. 7 :54.

5. Los príncipes de Israel.
Coro 2:8.
6. Balaam. 2 Pe. 2:16.
(Usese cada número como una
Lección) .

.t"llI'o Bi!>lí<t.O

~~l H~gº,":

Los .despreelado. reelbldotl
Los ieprosos. Mt. 8 :.3.
Los publican os y rameras, Mt.

21 :31: Lue. 7·:29.
La mujer pecadora, Le.

7:47;

Jn.8:11.
Los pecadores despreciados., Le.
15 :2.
El ladr6n moribundo, Le. 23:43.
El ciego"eJl:~omulgado. In. 9:35.
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Los Misterios de Dios Inescrutables
Sus caminos y obras. Job 5:9;

11 :7.
Eee. 3:11; Isa. 40:28; Rom. 11:
34: 1 Coro 2:16.
Dio" invisible al hombre

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..:E:.:L:...:MEN==SA:.:J:.:ER=O:,..DE LOS POSTR¡::ROS DIAS
Exo. ~33:20: lobo 9:11; 23:8;
In. 1:18: 5:37; Col. 1:15; 1 TIm.
1:17; 6:16: 1 1n. 4:12.

Razones por la retención del
conocimiento al Hombre

bendicióndívinairradiandoatravés
de usted. Fué un sentimiento muy
confortante y bendigo a Dios por
ello. Sólo desearía que viviéramos
cerca para podernos ver con más
frecuencia" .

Fdo: Uoyd Baeur
Lynwood. Calif. EVA.

Por eausa de peligros, Gen. 2: 17.
Incapacidad de comprender la

POEMA

atan, 1 Coro 13:12.
Una revelación gradual, el plan

de Dio., Efe. 3,5.
Dar oportunidad a la fe.

Suenen campanas al suave cielo.
A las' nubes! que vuelan. al hielo.
El año. pasará al terminar la noche.
Suenen dulces campanas. y déjenlo
a la luz;
morir.

1 ] n.

3,2.
Ignorancia en cuanto al futuro

Prov. 27,1. Ecc. 3,22 .. 9,1 2:
10,14: M,. 24,43: Hech. 20,22.
Stgo. 4,14.

dos. IS. Casas visitadas, 19.
Mayordomo Benito Caraza
Sept. 7. Lugar. La Luisa. Ayu.
dante. Pastor: Arturo Rangel. Culo
tos dndos. 4, asistencia. 180: acepo
taciones. 8; sanidad divina. 1. Can.
didatos bautizados. 6: casas visita·

da•. ¡O.

verdad, Jn. 13,7.
Debilidad humana' la hace neceo
saria. }n. '6 :12.
L a s limitaciones terrenales' la

11

Suenen llevando el Viejo. Suenen
trayendo el Nuevo
Suenen campanas al través de la
nieve:
Se va el Año Viejo. déjenlo pasar;
Llévense lo Ialso. traigan la ver-

dad.

Sept. 29. 30 y Oct. l. En estos
tres dias trabajé con la Rastora
Amparo Barrena en un avivamien·
to en Coliseo. C. Amalia y C. Carolina. Celebramos 9 cultos y una
Escuela Sabática con muy buena
asistencia. visitando algunas casas y
orando por varios enfermos.
El día 7. 8 y 9 de Octubre con
la Pastora Dulce Ma. Rodríguez en
Jovellano-l.
Cultos dados. 9; asistencia 1218:
Escuelas Sabáticas, 2; asistencia.
35; candid.. tos al bautismo. 4; sao
nidad divina, 4; casas visitadas.

107.
Las cosas secretas pertenecen a

Dio,
Deu. 29,29: Prov. 25:2. D.n.
12,9; .Mr. 13:32. Apo. 5:3. 10:4.

Las revelaciO'l1es climas
Dan. 2,22; Arnó. 3,7; Jn. 15:
15: Rom. 16':26. 1 Coro 2 :9. 10.
Efe. 1 ,9; Col. 1:26.

LO QUE OTROS PIENSAN'
Mr.D.ddy Jolin:
"Mucho me alegra que col'ttiQúe
vuestra- obra difundiéndose a tra-

vés de la nación y salvando cada
día más: almas para Cristo. Asimismo, deseo que el valiente "Mensajera continúe publicándo8~ y Bevando a las almas que lo leen el
y consejos siémpre llenos de espirlbálsamo cOD!JOlador de sus prédicas"
lO

tualidad'" y amor..
"Adjunto le remito mi pequeña
cuota. u ofrenda para que ·usted le
dé el em pie o que mej 01 crea.
Cuá.nto lamento que no sea mayor,
pero créamelo. sobre mí pesan muchas cosas que me impiden aumentar esa ofrenda. Le ruego la acept.e con el amor y buena disposición
con que )'0 •• l. brindo, aunque 8Ó
lo pequeña· que e_, pero Jo hago de
corazón. y ea mi pequeñito granode arena que pongo a la dispo~i
ción de su obra.
"Sabe. le aprecia sinceramente,

Suenen. suenen libres. del hombre
de valor.
De benignas manos. de grande corazón;
Suenen. llevando de la tierra el te·
mor.
Suenen del Cristo. El que ha de
venir.
Tenny.on.

Los dlas I 1.14 con el Evangelis·
ta Ramón Mondéjar. Capitán T 0ribia Amate. Lugares: Perico. El
Roque y Central España. Cultos
dados. 2 1; asistencia. 1370; casas
visitadas. 332; mensajes predica.
dos. 17; sanidad divina 4; candidatos al bautismo. 35; nuevos
miembros bautizados. 14; Estacio:oc:; de p:-:=d:::.::.cién. 2.

AVIVAMIENTOS DE
J>¡ROVlNCIA
El día 10 y 11 en San Felipe.
ayudantes Capitán Basilia Pétez.
Soldado Rogelia Vel'oz. Cultos celebrados•.10; asistencia. 500. meno
sajes. 7; enseñanzas 70; sanidad
divina. 3.. Candidatos al bautismo.
3'; ··bautizados. l. Casas. visitadas.

10.
Mayordomo Lucas Ponce
Lugar•. Santa María ~el Rosano.'
El día 19 de Septiembre me tras·.
ladé de Nazareno a Sta. Maria del
Rosario. Prov. Habana, para cele·
brar un avivamiento el cual celebramos, teniendo de ayudantes a
los Capitanes, Dámasa Arzola y
Basilia Pérez y. sus· ayudantes res:'
pectivas. Resumen: Un culto con
una asistencia de 5O: enseñanzas,
. .30; Sanidad' divina, 2; candidatos
al baudsmo, ,: casas visitadas, .6.
Que toda la gloria sea para
Dios.
Mayordomo Lucas Ponce

Septiembre 6. Lugar, Pumanega.
Prov. Matanzas. Ayudante. Pastor
Arturo Rangel. .Cultos dados, .3;
Sr. D'addy John:
.asistenCia, ISO. -Aceptaciones. 9:
"Yo creo que usted es un hom- Candidatos al bautismo, 1S; sani.
bre santo de Dios y pude ~entir la' dad divina, 2•. Candidatos bautiza-

(Fdo.) Ua CristiaDo.
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Yo glorifico a Dios. que mientras llovía y no se podía salir a
los campos estuvimos ocupados dan.
do avivamientos en los pueblos y
Centrales, para que Dios reciba el
contentamiento de nuestros esfuer·
zas.
Mayordomo Benito Caraza

BANDO EVANGELICO
GEDEON
"Santidad al Señor"
Observ~nci!i

del Séptimo día.
LA IGLESIA DE DIOS
No ha.cemos colectas
Ninguno de nosotros tenemos
sueldo, salario o compensación.
. Vivimos enteramente p.or fe
en el Dios de los viventes.
Ofrendas voluntarias a Dios,
son siempre aceptables, paro.
que la VERDAD pueda ser im·
presa y distribuida. GRATIS en
todas pa.rtes del mundo.
Obispo Daddy John, Playa
de Ba.raco~ Prov. Habanaol'
437 Iglesias y r!LID". Ineor.
parado bajo las leyes de Cuba.
"La mayoría de la gente es tlUl
feliz como se resuelven a ser".
Abe Lincoln

í2

EL MENSAJERO DE LOS POSTREROS DIAS

Agostol -48. Lugares, Consola.
ción de Norte. Pinar del Río. Laguna de Piedra. Puerta de Golpe.
Kmtros. recorridos, 106; Ayudante!i, Eligio Hernández. Porfirio

Coto. Emilio Báez:

y

!-ina Martí-

nor Abreu y Disc. Antonia Fer.
nández. Cultos dados, 3; Asisten·
cia, 129: Aceptaciones, 27: ca.ndi.
datos al bautismo. 27; Sanidad di.
vina, '4; Casas visitadas, 47.
.
Mayordomo José Hemandez

nez. Cul tos dados, J 6; asistencia.
1451; aceptadones. B; candidatos
al bautismo, 8; Sanidad divina, 6,
casas visitadas, 55.

.

Mayordomo Eleovaldo Cabrera

Lugares recorridos. Catalina, S.
José, Tapaste, Cuatro CaID:inos.
Managua. S. Antonio. Nazareno.
Cotorro. Santa María. S. Felipe,
Portugalete, Finca Duarte. Kilómetros recorridos. 110. a pie. Ayudantes Capitán Basilia Pérez; Soldado
Ro'gelia Veloz, E vang f Agustina

González. Capitán Dámasa Arzola.
y Discípula Romelia Páez, cada cual
en su división.
Cultos dados. 242; asistencia.
3626; aceptaciones, 262: candidatos al bautismo. 35; sanidad divi·
na. 33; candidatos bautizados. 17;
casas visitadas, 138.
" - Mayordomo Lucas Ponce.
Lugarea. Charco Largo, Matanzas y BoloIJ.drón.
Kmtros. re,:orrido$. 67; Ayudante, Evang. VICtoria' Hemández; cultos dados. 14:
asistencia 320 j sanidad divina. 14;
Escuelas 'Sabáticas. 6; Casas visita.

das. 62.
Lugares, Las Montañae, Gatión,
La Sitiera, Guira de Managuisea:
La Gabnela. La "Julia. Las Nieves.
Limones y Guamacaro.
Kmtros. recorridos. 68. Cultos
dados. A9; asistencia, 2946; sanidad divina, 8; ca.ndidatos al ba1ltis.
mo, 38: bautizados, 7:, caSas ~~i

tadas. 771.

Mayo~domo Próspero Rojas

'Lugar. Ciudad de Carnagiiey.
Kmtros. recoridos, 40: ayudante
Pablo Rangel; cultos dados. 6 asis.
tencia, .462: aceptaciones, 1O;~ can·
didatos al bautismo. 4. sanidad di-·
vina 1'9, nuevas estaciones de pre·
dica~ión~"'6; Escu"etas Sabáticas establecidas, 2; casas visitadas, 112.
", Mayordom6 Alberto Mondéiar
Septiembre 6-1 2. Lugares, 'Camai!iey, Rpto.· A&.tantont;.e y Batiata;
Krh.tr08. recorJdos, 12; ayudante,

Pablo Rangel.

Cultos dados. 8;'

asistencia' 618: áceptacionea, 14:
ca.ndidatoa al bautismo, 11; sanidad divina, 9; casas visitada"s. 114.
Mayordomo Alberto Mondéjar
Lugares, Vega Grande y Alniendral. Prov. Oriente. Kmtros. re·
corridos, 44 i ayudantes. Cap. Leo·

LA lANrA SIBU"
PAAA.CADA HOl&AR

LA SANTA BIBUA
Por el Apóstol Daddy John
El libro de todos los libros y la
verdad sobre todas las verdades, esa
es la verdad de Dios."
Dios y su Palabra son inseparables. Si nos separarnos de su santa
Palabra nos separamos de Dios;, sí.
nos divorciarnos de El. ¡Qué libro
tan bendito.

EL 5ABADO DE LA BIBLIA

do rápidamente sobre la tiérra. cuan
do todos necesitarán la Luz:. del
rnundo y esta santo Libro.guia.
El año pasado el buen Señor nos
bendijo y pudimos dar una ofrenda
para este propósito, de $123.34.
Siempre hernos ido hacia adelan.
te y no vamOS a ir hacia atrás aho.
ta, cuando el mundo necesita tanto
este Pan de vida y aliento, para poder vencer todas las asechanzas de
Satanás y sobre todo "estar firmes",
ya que no habrá paz permanente en
este mundo. hasta que venga Jesús.
Los tiempos son ahora difíciles,
pero lo serán mucho rnás par.a todos los que no tengan la fortaleza
y poder del Señor y sus .benditas
p'romesas. para hacer según decía
Pablo, ··Toda lo puedo en Cristo, que me fortalece".
"En la Unión está la fuerza", así
. es que vamos a unirnos todos en
esta muy' digna causa y a aumen·
tar nuestra ofrenda para el Sabado
de la Biblia en todo lo que sea po·
sible. y el Seña. y sus bendiciones
setán sobre nosotros en nuestro es·
fuerzo.
Los materiales de propaganda se
enviarán como siempre por correos,
en breve.
Hagan de este Sábado de la Biblia un día grande ya que ese grande
día del advenimiento de nuestro
Salvador, se está acercando rápidamente.
Tomen tiempo para ·ser santos;
alimenten sus almas con la Palabra
de' Dios y oren mucho.

s:

Diciembre 11
El único tiempo y para la única
causa que hacernos alguna apela.
ción pública por fondos en nuestra Iglesia•. eS esta causa. en igual
forma que. clamamos por nuestra
salvación. Amamos la Palabra ca·
mlo amarnos a Dios. Dar tanto. debemos hacer nuestra- mejor parte
para adelantar su Causa aquí en la
tierra.
Cada año hemos aumentado
nuestra ofrenda para ayudar a la
Sociedad Bíblica Americana, de mO·
do que, .pueda continuar imprimien~~.I.~
~
am•••••'
do y supliendO con el Libro Guía
FIJESB EN LA LUZ BOJ'A
hacia el cielo, virtualmente al costo
El Espirito. Santo
y a veces a menos del costo.
OlIa.Udo Dios ha. llamado . ' uua
. Estamos· viviendo en "tiempos
persona. pUllo su serviclo, "1. sea mupeligrosos", los días finates de la
Jer
u hombre, "1 le ha. da.do de :fa
dispensación de este viejo mundo
&SPlritu Santo pua hacer 8115 obras
maldecido por el· pecado. Las fuercomo un cre"1ente, seg(l.n Jn. 14:12,
zas malignas, pueden coger el con·
hablendo declarado J'88Us que "el
trol en cualquier tiempo, y entonces
Esp1r1tu Banto red&:rguiñ. al mua.nuestras" I¡¡desias podrán ser destruído de pacado", ¿40mb ea el homb1"e¡
das y'las Biblias quemadas tanto ca·
pregunto, para. impedir aJ. EsplrttlJ
mo puedan hacerlo, y las Imprentas
q:ue habl1 por medio del in9truman·
interrumpidas en imprimirlas.
to escogido, ya, lea un hombre o. \LD.:r.
Las Biblias que hoy cuestan a 5 O
muJer?
centavos, podrán costa $ J .00 o más
El Editor.
mañana" dando poi- contado que
.se puedan conseguir. Además, el
~""IIWI.III.lJlI.D't.IilI_IIIII_":
coSt.o de Jabor y papel ea tal, que
quizás el costo pueda ser cande.
"Lo más beno que podemos pre·
mente aumentado..
.
senciar es lo .misterioso.
Actualmente se reporta que todos
los periódicos de Londres, están ra"A aquel a quien "esta emoción
cionados"y limitados a' cuatro pági~ es una extraña. quien no puede ha.nas. Así es que vamos a obrar mien· cer· una pausa y maravillarse a lo
tras es de día" en toda fonna posi- que no se encuentra a simple vis.
bles.' para ayudar a la Sociedad Bí- ta, está casi muerto. Sus ojos esblica en imprimir y suplir a todoa
tán.. cerrados a" lo de profundo va·
con eáte alirnento para el alma, en Jor .
Cuba, ya 'que la noche está eayen·_
Albert Eimteín.

..
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"EL MENSAJERO
UNA GRAN VERDAD

NACIMIENTO
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:: ¿BlOBARA EL HO:MBBE A DIOS?

"Hermana Ana, I qué tonta eresl
Pagando $10.00 mensuales de diez.
m,os.
Dios no necesita dinero.
Todo. porque recibes $100.00 men·
suales de sueldo y vas y regalas
$10.00. Eso no va conmigo. Dios
es nco y se rie de ti. una muchacha
tonta que tratas de vivir con $ J 00
mensuales en estos tiempos difíci~
les y botas el 10 por ciento.
-Espera mi querida hermana
Eva. Tú eres un buen miembro de
la Iglesi.a y proclamas conocer a
Dios y su Palabra, pero sin embargo no obedeces. Tú estás pecando
y no tienes excl!sa por tu pecado.
A mí, sin embargo. me quedan
$90.00 despui;s de pagar a Dios lo
que le debo. y El ·me bendice. y
prospera de modo que tengo todo
y aun más de lo que necesito.
Tú recordarás bien cuando yo
ganab.a $40.00 mensuales como tú.
Tú te has quedado ahí. mientras
que yó he obedecido. he pagado
a Dios la parte' que le debo, ellO
por ciento de mi ingreSo. y El me
ha bendecido mucho rriás que' a tí.
así es que yo tengo $90.00 libres.'
mientras que tú te quedas ahí· mis·
mo munnurando -eon tus cuarenta
pesos. Tú sabes que 'la Palabra de
Dios declara. ·"Ma:t bienttVcnluradu
es dar que recibir", yes verdad.

Yo doy $10.00 y recibo $100.00.

E

.=

"PUM VOIOt:rDlJ
100 babóls robado.

y dljiste1a:
¿En qué te bemol robado?
Lo;. dJezmos
'1 las primlciu".
::
M;\lcquIaa 3:8.
::
"MALDITOS 8015 CON MALDI·
:: CrON, porql16 vcLso'aol. la. nación
::
::

=

=toda.,

me habéis robado." Va. 9.

úUIUlIIlllllllllllllllr'l,IIIJlrllll'IIIlIIIII:¡II'I.

Deseamos avisar pur este medio
a todos los hermanos en la fe y
amigos. que el día primero de agosto pasado. el Señor nos bendijo con
una niñn. a la cual hemos puesto
por nombre Maria Josefa. confiando que el buen Dios la podrá usar
en el futuro para su gloriosa obra
aquí en la tierra.
Fdo. Filomena Rodríguez
. y Alberto Mondéjar.

do) Los diezmos y las primicias.
Malditos sois con maldición, por··
que vosotros. la nación toda. me
MUEREN QUINIENTAS PERSO.
habéis robado.
"Traed todos los diezmos al al- NAS DE HAMBRE DlARIAMEN·
foli y haya alimento en mi casa ~
TE EN CHINA
y probadme ahora en esto. dice Jehová de los ejércitos. si no abriré
PEIPING. agosto 8. (AP.)las ventanas de los cielos y vaciaré Quinientas personas están muriendo
sobre vosotros bendición hasta que de hambre diariamente en la ciudad
Gobreabunde":
citiada por los comunistas. de Chango
Todos los" que no obedecen su chum, y sus alrededores. dijo hoy el
Santa Palabra, pagándole su déci- periódico "Chieh ]ih Pao".
ma parte, son rechazados y no tie.
La gente atrapada entre las fuer·
nen esperanza de salvación, ya que zas nacionales y comunistas, están
El declara. "Malditos sois con mal~ teniendo un tiempo terrible, porque
dición". ¡Oh. q~é será ser perdida.
ninguna de' las dos partes admite a
con la ira de Dios s-obre tu alma 1 muchos pasar a través de sus líneas.
Yo te ruego hennana Eva. que
-antes que sea demasiado "tarde deNUESTRO E.SFUERZO
jes de robar a Dios y te pongas
bajo su bendic.ión.
Ser Cristiano; ea aa¡' semejante a
{tr1iitu; I:uui.i:unio eIl Cristo como un
cUsclpulo dl5 Cruto.

AUMENTO PARA

No obstante. en realidad 5010 estoy
MEOITAClON
pagando lu que Dios demanda de
toda la humanidad. ya que El me
Por supuesto. el hombre es iodi·
lo ha dado todo a. mí. Yo en esta nado fieramente a satisfacer sus apeforma solo estoy honrando. al Se- titos. Pero•. es un esclavo si cade
ñor, reconociéndole como el dueño a esas pasiones. El llega a' se; Ji.
de la Creación. todu el' universo, bre solo cuando su mep.te y no sus
pues el hombre no posee verdade~ instintos animales. dominan su curo
ramente nada. El es solo un admi- so.
nistrador a quien se le pennite usar
Dr. Richard H. Hoffman
los bienes de Dios por un tiempo;
•
después éste se pasa y' se muda
Las personas de edad que se exotro en SU lugar.
cusan a sí· mismas, o milrmuran y
Si creemos y obedecemos. Dios se quejan. tengan la bondad de re·
es tan amable y bondadoso que cardar el dicho de Julia Ward
suple todas nuestTas necesidades; Howe cuando tenía 90 años: ··'To·
permite al hombre usar su tierra; da la azúcar estaba en el fondo de
suple su casa cuando es digno; su~ la taza",
pIe el aire, el sol y la lluvia. abso.
e
lutamente gratis, o el hombre no
Helen Keller. cielO y 8Ordo di·
podl'Ía producir nada y moriría· de jo: "Yo doy gracias a Dios por
ham.bre, y sín embargo. por _todo mis impedimentos. porque a través
elto él 1010 pide' IU diezmo para re- de enos me he encontTado a mí'
conocerle como el Creador. y pua m,í.smo. a mi obra y a mi Dios.
ayudar a su Iglesia en ocuparse 'Y
•
continuar la obta que Cristo estuvo
La incredulida'd en Dios proporhaciendo aquí en la: tierra. haata ciona vidas desalentadas, Pero "to.
que él regrese.
do es posíbl.e con Dioa y aquel que
tNo puedes tú ver que yo estoy cree". Nunca se desaliente. crea
bajo su bendición) Pues él ha pro~ solamente,
'. metido: tRabará el-hombre a Dios)
•
Pues vosotros me habéis· robado.
La' gent~ por lo regular pelea.
y. díjisteis t~ qué te bemOl ro~a.··: porque no puede convencer.
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Tener la. (15 de Jeln1cnsto.
Tenor el Eilpir"ftn. de Orl,stQ.

El"

~8--

plrltu Santo y Fuego.
Llevar loa frutoa del Espúitu dl5
Cristo.
Amar a. Cristo mediante la. ob6~
dtcncla. s. las palabrs.s de JIl8W el
cnsto.
Raen las obras d. Cristo como UD
creyente en Cristo.
Vivir en Cristo-vivir los mand~
m1entQs de Jeslia el CdSto.
Predicar a CrIsto,-la Doctrina de
Crlato.
Vivir por Fe en Crlsto como fiel
dbcipulo de Cri,to.

Vencer al mundo a flr¡ de permaeD Cristo.
Santificado para la obra de Crls-

necer
·10.

!Jeno de la Naturalua Divina. da
Cristo.
Santo, libro do peca.do, stl1&do y
salvado para la ¡lona de ertsto.
QUe el Esfuerzo Supremo 8e& ga.llar almas _ D1scfpulo. para CIUto.
Dejando el resultado del futuro 8.
Crbto.
Criato Jes~ nue!rtn fado en tod~.
Obispo Dadd,. J'ohn.
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EL MEN5A"JERO DE LOS POSmEROS DIAS
A vrv AMIENTOS DE
EVANGEUSTAS.

avivamientos. Mayordomo Próspero Rojas, y Pastores Emeterio Ro.

Distrito Ñ~ 3. Habana. Agosto
31. Lugar, La CoroneJa. Cultos da.

dríguez y María D. Díaz.

dos, 92. Asistencia. 1227. Sanidad

Distrito N: 1 1. Las Villas. Agoslo r6.21. Lugar, Zulueta. Cultos dados, 19; asistencia. 612. Sanidad
divina. 2. Nuevos discípulos ganados, l. Ayudantes, Capitanes, Marcelino Crespo. Adela Rum,baut.
Pastora Matilde Michelena y Tte.
Bertha Blanco.
EvanK. Eustaquia Carcía

divina. 5; Ayudante. Clo.dys E; Harrison.
Evans. 1. N. Harrison

Distrito Nq 3. Fecha. Sept. 14, 15.
Lugares, Sanes y C. Habana. Asis.
tencia, 70; sanidad divina. 5.
Evang. Ignacio Benjamín
Distrito N9. 4. Lugares. WajEiy,
Santiago de las Vegas, Aguacate
y S. Felipe. CuItos dados, 30; asistencia. 2100. Candidatos· bautizados. 4; Ayudantes, Soldado- José
Ransel. Capitán Juana Casanova y
ayudante ]ustina Fuentes.

Ev:ang. Ricardo Falcón
Dist. Nq 5. Prov. Habana. Agosto 16-18; Lugar, Sta. María. Cut·
tos dados, 15; asistencia. 700. ·Sa~
,ni dad divina, I 1; candidatos bautizados, 4.
Evang. Agustina Conzález
Dist. 5. Ago~o 8-10. Lugar: Cotorro. Cul tos dados, 16; asistencia,
905; sanidad divina, 8·; ayudantes.
Cap.. Dárnasa Anola y discípul::o
R;om:eli,a Páez.
E;vang. Agust:!na Cónzález

Dist. N" 6. Agost~ 15-23. i-ugar,
Mocha, Prov. Matanzas. Cultos dados. 20. Asistencia, 668. -Sanidad
di.vina, 4. Ayudantes, Cap. Otilia"
Hernández y Soldado, Cira Almei-

da.

Evang. Libo·ri~ Roque

Distrito N9 7. Agosto 23-25 ..
Proy. Matanzas. Lugar, Las Montañas. Cultos dados, 9; asistencia,
435. Sanidad divina, 2.
Fecha. Sept. 1-3. Lugar. Balondrón. Cultos dados, 8; asistencia.

1868.

Evang.- Victoria Hernández

Distrito N9 12. Prov. Camagüey.
Lugares. Sta. Lucía. Palmarito. Sim
Carlos y otros lügares.
Cultos dados, 37: Sanidad divi.
na, 6; candidatos al bautismo, 12;
casas visitadas, 333. Ayudantes en
el avivamiento, Discípulos José Silverio y Loida Hernández.
Evang. Mable G. Ferguson
Dist. N9 12. Lugares, La Aurora,
Vertientes. Cultos dados, 3. Asistencia, 500. Ayudante~, José Silverio
y Loida Hemández.
Evang. Mable G. Ferguson

¿LE INTERESA ESTO
A USTED?
Si el "Mensajero" lignifica
algo para· usted;
Si ha encontrado que es al..
10 digno de ser conocido;
Si hay en él alguna inspira..
ción'
Si' puede ser usado comO"
• una guía pata las cosas más
·profundas y secretas de Dios;
Si ayuda a una sola alma:
a decidirse para Cristo;
. Sosténgalo con la ayuda de

su suscripción;
Ofrendas de menos de $1
pueden remitirse en sellos de
correo!. De más, en giros pos"
tal e s. pagaderos en. Bauta,
Prov. Habana.

El AdmiDi.trador.
Fecha, Sept., 5-8; Lugares, Cüira y Flora. Cultos dados, 9; aaistencia. 1891. Sanidad divina, 2. ·CanCON 79 AROS VA FUERTE,
didatos. bautizados. Z.
FISICA y ESPIRITUALMENTE
Ayudantes en los avivamientos,
El día 30 de agosto pasado se ce·
Mayordomo- Próscpero R,ojas, Pastores Emeterio Rodríguez y María ·Iebró en la playa- de Baracoa, prov.
Habana un aoncilo pero inllpirador
D. Díaz y diacípulo Joaé Salal.
Programa esp~cial,·para conmemoOJatrfto N9 6. Prov. Matanzas.
Sept. '15 •. 16. Lugar, Las Nieves.
rar el septuagésimo noveno anivérCultos dados. 5. asistencia: 511. Sa- sario del nacimiento de nuestro quenidad divina. 1; candidatos. bauti- rido Apóstol Daddy John. A con.
zad!:?s, 6.
.
.
tinuación re'señamos el acto.
Distrito N9 8. PlOV: Matanzas.
Se· dió comienzo con el himJ'lo
,Sept. 13. 14. Lugar, La' Grabie- ,"Bueno Es Dios" por la Asamblea,
la. Cultos dados, . I O. Asistencia, seguido de una oración de apertuS 10; sanidad divina, 2. Candidatos ,r.a 'p'or- .el Apóstol.
bautizados, 1~ •. Ayudantes en l0!l
D~pués de' unas palabras relati.
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vas al día por el Evang. l.eonardo
Peña, la congregación cantó el No.
86. "La Iglesia en el valle".
Seguidamente el hermano Ignacic
Iglesias, de la Iglesia de Bauta. recitó "La Plegaria a Dios'·, de Plá.
cido.
El Apóslol tomó la oportunidad
y dió una explicación de .9U viaje
reciente a los E.9tados Unidos de
América.
Seguidamente las hermanas Angela Casals y Cristina Bamos ofre.
cieron un himno titulado "A la sie·
ga acudid'·.
~rt cuarteto, integrado por el Mayordomo Roberto Mondéjar, Evan.
gelista Leonardo Peña, Teniente Orlando Peña y Discípulo Sel\lin Hall
.ofrecieron dos números especiales.
"éEstás tú bien con Dios}", y
" é Ere.9 limpio en la sangre)".
A continuación los obreros de la
playa de Baracoa. ofrecieron una
representación de carácter espiritual titulada "Alma Afligida".
Las Evangelistas Mable G. Fer.
guson, MurieI SeIlers y el Disc. Sel.
vin Hall ofrecieron un trío, "Tiernas Canciones". El Sup;;rre. del "Esfuerzo Cristiano" jasé I. Caraza re·
citó "Nueva Luz". El Apóstol y·su
~,sposa cantaron un .d~o .~n inglés,
I ....~!:t te be: ;l Chr:;:stI;l.. .'
La Pastora Ana Pérez. de la Iglesia de Bauta, recitó la poesía "La
oración".
Seguidamente la· Evang. Ferguson. de Vertientes, dijo unas pala.
bras de testimonio sobre el comienzo y crecimiento del Bando Evangélico Gedeón.
El hermano Iglesias. de Bauta, re·
citó una poesía de Orlando Peña titulada, "La fuente perennal".
Después de una oración en favor
del Apóstol por el Mayordomo Ro·
berto Mondéjar, y otros himnos generales y especiales, se ofreció la representación titulada "Estrella de
la Fe", por Clara RangeI. Selvin
Hall. DoreIla Pinena, Raquel Rodríguez, Eunice y Elías Sellera.
El niño Elías G'edeón Sellers ofreció una poesía titulada "El' Cato",
y seguidamente el Mayordomo de la
Prov: de Pinar del Río, Eleovalda
Cabrera, tuvo' unas palabras de tes·
timonio y amonestación, terminándOlle el acto con la Doxología y la
bendición por el Obispo Annando
Rodríguez.
Por falta de espacio no damos
más detalles. pero sí consignamos
que cada número lIevó inspiración
y gOZO a los hennanos y amigos pre·
sentes, esperando' que este precioso
acto sirva para una mayor consagración y acercamiento al, bendito Pa·
dre celestial. y en consecuencia roa.

. EL MENSAJERO DE LOS POSTREROS OlAS .
ya res beti:diciones para nuestras vidas.
Después de este Programa el
Apóstol hizo un brindis a los concurrentes agradeciendo a todos sus
amables felicitaciones y asistencia a
este acto.

.Que el Señor reciba: la gloria dd
mIsmo, es nue~!ltra ferviente oración.

EL MINISTRO OCIOSO MUERE
PRIMERO
}o. 9:4: "Conviéneme obrar las
obras del que me envió entre tanto
que el día dura; la noche viene
cuando nadie puede obrar".
En una ocasión un ministro. vecino amonestó al Dr. Morrison, Predicador de .Chelsea, porque estaba
haciendo demasiado trabajo. "Eso
depende", replicó el Sr. Morrison.
"El ministro ocioso muere primero". Seis meses más tarde él' fué
mandad.o a buscar por el amigo
que le habia amonestado y con
grande asombro y pesar lo encono
tró moribundo. t Recuerda lo que
usted me dijo una veú, preguntt5
el moribundo.
Aturdido al encontrar sus pala.
bras investidas de casi un carácter
profético. él apenas balbuceó una
respuesta, ",Oh. no hable esoT'
"Si, debo 'habla-rlo'", dijo el amigo.
"Era la verdad". "Obrar,. obrar
mientras es de día, pues la noche
viene cuando no' se puede obrar".
El Dr. Monison amenudo rela.
taba esta circunstan~ia como una
amonestación a los indolentes.

TE5T1MO¡'llOS DE SANIDAD
DIVlNA
Agosto 28/48. Quivicán, Prov.
Matanzas. Enfermedad, principio de
embolia. Orando por mí' el Evans.
Ricardo Falcón, del Bando Evangélico Gedeón- y quedando sanado al
instante.
C!lorJa a Otos r

F do. J. Rangel.
Agosto. 1948. Lugar: Nuevitas.
Prov. Camagüey. Enferm.edad del
sistema nervioso. Orando por mí la
Pastora Leónides 'Rangel, del Bando Evangélico GedeÓn,_ siendo sanada completamente..
F do. Robertina 'Pérez,

Pastora Leopoldina Sevillano.
Avivamiento pOr tres dias. Lugar
Artemisa. Prov. P. del Río. Ayu:
dante. cap. María Pérez. Cultos
dados, 3: asistencia. 630. Sanidad
divina. 4; Estaciones de predicación
establecidas, 1_ Casas visitadas. 36.
Pastora Ana Pérez. Avivamien_
to por tres días. Mes de Septiembre. Lugares, Caimito y Corrali110. Prov. Habana. Asistida por el
Mayordomo F rank Y oung. Pastora
Teodora Sotolomro y Sra. RupertD
Acosta.· Cultos dados. 5; asi~tencia.
414; sanidad divina, 5: candidatos
al bautismo. 2.
Pastor Arturo Rangel. Aviva.
miento especial por tres días. Lu.
llar. Sardiñas. Prov. Matanzas. Ayu.
dantes. Maestra Caridad F errer.
Cap. Sixta Barrena, Tte. Irene Ba.
tista, soldDdo Agustín Rojas y dis.
cíp-ula Josefina Serna. Cultos dados, 6; asistencia. 382; sanidad divina, 2. Casas visitadas. 22.
Pastor Arturo Kangel. A viva_
miento po,r tres días. Sardiñas. Ma~anzas. Ayudantes. Irene Batista.
Agustín Rojas. Nelia' Martínez. y
Atalaya Migdalia Coto. Cultos dados, 6; asistencia, 416; sanidad di~
,vina. 6; can"didatos al, bautismo. 3.
Casas visitadas. 99.
Pastora María D. Díaz. y Paso
tor Ern.terio Rodríguez:. Avivamiento especial. Oct. 11-13. Asistidos
por el Disc. José Salas y miembros
de DqUel lugar. Güira y' batey. de
Flora. Cultos dados, 5; ·asistencia.
474. Predicaciones, 4; enseñanzas
115;" y casas visitadas, 107. con una
asistencia de 1889. Candidatos al
bautismo 5. Escuelas Sabáticas. 2.
Sanidad divina. l.

ª.ª

Pastor Cruz 1-Iernández. Aviva-

.

SANIDAD DlVIN'A
Forma. Bfbl!ca.

~ ~t."'o::~

ª=.

. ."

vo""oo oIli·

;
U¿ElItA alguno nlegre? Cante Sal.
=
moa.
"¿Está. a1gwl.o enformo cntre VOll·
='otros. Llame a. loa allclllllos de la

fgl~ Y oren por 6J. undindole con
:: aceite en el nombra del Se,fior.
"Y la ora.e16n de fe salvarA al en.

=

:: ·fermo, y el Sefior lo levantará; y ld
GlItuviere en pecadCl5, le serAn pedo~ DadCls'\ Stgo. 5:13; lA

=
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miento por tres días. Lugar. Cen.
tral Triunfo. Prov. Matanzas. Ayu.
dante. Disc. Petrona Hernánd ez .
Cultos dados. 6; asistencia. 314;
Sanidad divina. 1; Casas visitadas.
81.
Pa~tor Cruz Hernández. A viva·
miento por tres días. Lugares' Triun~
fa. Limones. y Picadora. Pr¿v. Ma.
tnnzns.
Ayudantes.
Mayordomo
Próspero Rojas. Evang. Victoria
Hernández y Pastores Emeterio Ro·
drí~uez y Maria D. Diaz. Cultos
dados, 3; asistencia. 289; sanidad
divina. 3; casas visitadas. 60.

Pastora PauIa Ran¡itel. Avivamiento por tres días. Sept. 12·14.
Lu!tarc!'\. AA'uica. Banag'Üises, y Tin~uaro. Prov. Matanzas. Asistida por
el Obispo Angel Ma. Hernández.
Evan~. Ramón Mondéjar, Capitán
T oribia Amate. Disc. Engracia Her·
niÍndez y miembros Distna Machado. Delia Gutiérrez. José Gutié·
rrez. y CnridDd Hemández. Cultos
dados. 12: asistencia. 900. CasalO
visitadas. 197.
Pnstor~ Paula
Rangel. Av.ivam:ento por tres días. Lugar, Ca.
lón. Prov. Matanzas. Ayudantes.
Soldado Juan Loredo. Buen Sama.
riiano Jo~é GuiiérH,~Z:, Brigada de
Lu7.. Di!::n" MachDdo y Delia Gu'tiérrez:. Miembro María Sáncheb.
Cultos dadols. 13; asistencia. 900;
casa'i visitadas. 26.

Pastora

Petrona

Aguerrebere.

C~scajal. Prov. Las Villas. Aviva-

miento por tres días. Asistentes.
Gloria Mondéjar. jasé Fernández.
Adolfo Oramas. Raúl Mondéjar y
Brigida Almenares. Cultos dados.
9; asistencia. 3' 5; sanidad divina.
1,; casas visitadas. 10.
Pastora Sofía Rodríguez. Aviva_
miento por tres días. Sept. 5·7. Lu.
gar. Cabaiguán. Las Villas. Asisti·
da por el Mayordomo Roberto
Mondéj~r. Adela' Rumbaut. Mirta
Rodrí~uez. Bartola Almeida. Cari·
dad Ayala. Zobeida Rumbaut.· T amasa Almeidn y Matilde Bombino.
Cultos dados. 13: asistencia,) 2198.
Sanidad divina.' 5. Casas Visitadas,

39.
. Pasto.a Blanca Ceballos. Avivamiento por tres días. Sept. 16-18.
LURar. Florida. Camagüey. Asisti.
da por Obispo. Angel Hernández.
Soldados ·de la Cruz Eultenia Pedroso y Eugenia Rangel. Cultos dados. 10: asistencia. 100· sanidad
divina. 8; candidatos al 'bautismo
2; nuevas estaciones de Predica:
ción, I.C asa'i visitadas. 45.
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¡ALMAS PERDIDAS!

de radio. Y t dónde están 108 h¡jos} Pues hombre. ellos están haciendo lo mismo'"

,
uPorque muchos andan, de los i
cuales 01 dije muchas veces, y I
aun ahora lo digo llorando, que!
Ion enemigos de la cruz de
Cristo:
"Cuyo fin será perdición, cu"
yo dios es el vientre, y su gloria
es en confusión; que sienten lo
terreno".
Filipenses 3:18.19.

I

IAlmas perdidas I t Pueden ustedes tener una tenua idea del inmenso profundo significado de estas doa
palabras}
.
IQué océanos de lágrimasl
¡Qué abundantes estallidos de lamentos y crujir de dientes'
¡Qué eternidad de desesperación I
i Irremediablemente perdidas I
AVIVAMIENTOS DE
¡Oh. que esta oscura lámina sólo
fuera mera ficción f Pero por el con·
CAPITANES
trario. esta verdad es una de. las
más serias realidades que se en~
Div. 2. Prov. Pinar del Rio. Cap.
cuentran en la senda del pecador im- - Aida Chaviano. Avivamiento por
penitente.
dos días. Lugar S. Luis. Ayudante,
Afirmado y proclamado en el Cap. María Pulido. Cultos dados.
Antiguo y Nuevo Testamento, su 3; --asistencia. 346; casas visitadas.
lenguaje fle expresa il sí mismo en 39. .

las

¡ncambiables

palabras:

chez. Cultos dados.

12; a.,;istencia,

658.
Div. 16. Capitán Sixta Btl.rre.
na. A ... ivl".míento por dos días.
I\si!itida por Pastor Arturo fu\n~el.
Tte. Irene Batista y Disc. jo..efina
Serna.
Cultos dados. 5 j asisten.
cia. 500. Casas visitadas. 65.
Div. I 6, Prov. Matanzas. Cap.
Sixta Barrena. A vivamiento pOr
dos días. Asist;da por Maestra Caridad Ferrer. Cultos dados. 3: Escuelas Bíblicas, 16.
Div. 19. Prov. Las Villas. Cap.
josé Fcrnández. Avivamiento por
dos días. Lugar, S. juan de las Ve·
ras. Ayudante. Tte. Adolfo Dramas.
Cultos dados, 5. Asistencia. 460;
candidat03 al bautismo. 5; Estudio~ Biblicos 3. Casas visitadas.

763.

"Ho~

rrenda cosa es caer en manos gel

Dios vivo". (Heb. 10:3!).

Div. 9. Prov. Habana.. Capitán
Basilia Pérez. Avivamiento por dos
días. Lugar. Juanela. Asistida por
soldado Rogelia Veloz. Cultos dados, 6; asistencia, 5400. 1 ·candidato al bautismo. Casas visitadas.

Mil años de terribles tormentos, y
aun Qtroa mil años más terribles que
venir. junto con los millones y mi.
1I0nes venideros. v~rtiendo sin mix·
tura sobre los pecadores· impeniten- 60.
tes· el terrible costo de la justa indignación de Dios contra el pecado.
Div. 9; Prov. Habana. Capitán
manifestando al universo el triste Dámasa Anola. Avivamiento por
resultado del pecado en esa forma. . dos días. Lugar. Cotorro. Ayudan.
Ié>h. pecador. arrepiéntetel Esta tes. Evang. Agustina González y
calamidad no necesita ser extendida Discp. Romelia Páez. Cultos dados.
hasta. ti: la salvac;ióit puede ser tu- 7; asistencia. 480; candidatos al
ya, acéptala AHORA I
bautismo. 4: sanidad divina, 7; ca·
Selecto.
sas visitadas. Escuelas Bíblicas 1.
Nuevas Estaciones' de Predicación,

1.
LOS PADRES TIENEN LA
CULPA
"Victoria Cristiana". repo¡¡ta que
la Srta. Alice NeaI de J ackson, Misaissippi. seleccionada llor un grupo
de educadores como la mejor maes-

tra de 1947, dijo:
. "El mayor problema de la edu.
cación hoy en día. es la falta de
disciplina en el hogar. Los padres
no disciplinan a sus jovenzuelos". y
añadió: "Los niños .eran mucho me·
jor educados cuando yo comencéR Im••ñAT, hRoce como veinte lIlño••
mayormente porque 108 padres te;
nían más tiempo para atender a
sus familias. Ahora el hogar se ha
degenerado, y es solo Un lugar' para dormir.
"El tiempo que los padree empleaban antes en dis:ciplinar y. edu.cat: a loa hijos. ahora lo pasan en
los cines, asistiendo·, a los dubs y
cabaréts y ,atendiendo a Programaa

Div. 9. Cap.' Dámasa Arzola.
Lugar, Rpto. Cotorro. Asistida por
Mayordomo Lucas Ponce, soldado
Rogelia Veloz y Disc. Romelia
Páez.. Cultoa dados, 6; asistitencia.
·240. 1 candidato al bautismo; sa·
nidad· divina. 2; Escuela Sabática.
1; casas visitadas. 24. Enseñanzas,

26.

Div. 19. Prov. Las Villas. Cap.
josé Fernández. Avivamiento por
dos días. Sept. 18 y 19. Ayudante, Tte. Adolfo Oramas. Cultos da~
dos. 6; asistencia, 381; candidatos
al bautismo.. 1Oi Escuelas Sabáticas. 3; casas visitadas, 673.
Di.... ~2. Prov. Camagüey. Cap.
Ciro ValdlSs. Avivamiento especial.
Lugar. Gaspar. Asistido por solda·
do Samuei Mendiondo. Un culto
dado, con 40 de asistencia.
Div. 27. Prov. Oriente. Capitán
Leonor Abreu. Avivamiento especial por dos días. Sep t. 4 y 5. Lugares. El tres. cuatro. cinco y seis
de Santa Rosa. Ayudantes. soldado Antonia F ernández y Discípu.
la Altagracia Figuer-edo. Cultos dados. 5i asistencia. 333. Candidatos
al bautismo, 9; casas visitadas. 32.
:!IIJIIIIIIlIIIIIIIIIII!1111111111111111Jrllllllllllll':
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Div. 11. Prov. Habana. Soldado Felipe Cárdenas. Avivamiento ::
especial por dos días. Lugar, Bai- ::
nao, Ayud.nte, 1\1Bn Sánl;he~. Culo
tos. dados. 10; asistencia, 500. Nue- ::
vas estaciones' de Predicación. 1. ::
Escuela Sabática. ,. Estudio Bíbli· ::
co, l. Casas visitas. 106.
. ::

ª

Div.

,1. Soldado Felipe CárC

-526-

§

¿Adónde va. Usted?

::

NUESTRO TIEMPO ESTA
PRONTO A ESTALLAR
LA BEGm:;'tJsgNIDA DE

Lea. la Blbl:la. Sa.n Ma.teo el cap!.
tnlo 24. S. Marcos cap. 13, S. Le. 21.
Las profecias tstAn ea.s1 todas
cumplidas. Las sellales que Jasól di·
jo lllJO 8ena.n ant68 de su segunda:: venida- "tAn. teniendo st1 aneto
:: eu:npl1mJ.ento ante nuestra. vista.

=

denas. Avivamiento por dos días.
Lugar,
Madruga.
Asistido por
Evang. l-iborio Roque. Pastora Emi·
tia Batista y Soldado Juan Sán-

.DETBNGASE HOMBREI
EL BVENTO :MAS GRANDE DB

=

::
::

ª
::

::
::

=

::
::
::

:: Esta. ganencfón le verá. venir; Mt. ::

=

=

24:23, Mr. 13:30.
:: PBEPA&ESE PARA EL ENCJU'EN'· ::
::
TRO CON SU DIOS
::
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LA VIAAEREA
Daddy Joho y familia eontinuan.
do 8U viaje de 8.200 mmaa. a loa
Estados Unidos. Méjico, y la Isla
de Sta. Catalina en el océano Paci.
fico. durante los meses de junio, ;u.
lia y agosto pasa,dos. Viajamos por
avión, vapores que llevaban 4,000
personas en el océano; en lanchas

de fondo de cristal. por los jardines
submarinos. en los ómnibus Grey..
hound. en túneles bajo tierra y a
través de montañas, teniendo expeciencias que algunos de nuesb"os lec-

tores apreciarán.

Yendo del Pacífico al Atlántico
en el este cerca de "North Platte",
Nebrsska, fuimos a través del Ran.
cho de recreos ·para los explorado-

res, hogar de "Buffalo Bill. al sur
de la última parada de Carters.
Cuatro de los Presidentes más
grandes de los Estados Unidos esta·
rán mirando hacia abajo del monte
Rushmore por los tiempos que. ven·
drán. Las cabezas de Washington,
Lincoln, ]efferson y Roosevelt, en
proporciones de 465 pies de alto
que han sido esculpidas en la roca,
de granito como parte de un mo·
numento' colosal de recordación na·
cional.
Al sur de North Platte a 45, pies
más bajo que Hutchin30n, Kan.iaiJ,
un ferrocarril subterráneo conecta
200 habitaciones· de rocas de-sal.
Los cielorasos sólidos de sal tienen
de siete a diez pies de alto y las habitaciones en este mundo subterráneo de sal til.'!nen 200 pies de largo
y 50 de ancho. No se han descubierto, plantas de pimienta en esta mina.
Al sur de Omaha, la capital de
Nebraska, está el "corazón" de los
Estados Unidos, -situado en la _pe·
queña ciudad de F ort Tiley, ·,Kansas, sil.'!ndo el' centro biográfico qe
la gran nfLci6n.
El elegante más grandl.'! del mundo, fué descubierto en las llanuras
de Nebraska y está aún allí. x..os hueeos de esta inmensa bestia fueron
encontrados etl. un yacimiento. fósil
en Linc(lln County y han sido re·
ensamblado~ para exhibirlos en el
Monis HaU.
Saliendo de Nebraska entramos
al "país del maíz alto'·, que es 10
ql,le 3jsnifica - ·&Iowa". la vista de,
01.1)'0' b.lIo1 m.inl•• •• muy ¡nto·
.resaJ1te, liendo _tOI campoI, extra·
ordinariamente fructíferos.
.
Visita,ndo a Des ~oines• .la capital de Iowa, pasamos al gran Estado
de lIIinois, y entramos a la segunda
o tercera ciudad del mundo, Chicago, situada en las márgenes de uno
., de los lago. niás. grandes; el Michigan. y donde está situado el edifici? máa gTande del mundo.

"El Merchandise Mart" en Chicago, ea una ciudad dentro de una
ciudad·, siendo tan grande este edi.
ficio. que todos los nabitantes de
Chicago, 3.700,000 podrían actualmente ser contenido, en este edifi.
cia. Tiene 73 acre9 de 9uperficíe,
su propio muelle. ferrocarril, fuerza
policíaca, estación de correos, Banco, hospital. gimnasium. y su propio

Alealde.
Un río al revés. El famoso capricho de la Naturaleza, de Chicago
-un rio que corre hacia atrás--.
realmente es una maravilla de la in·
stenuidad humana. Una vez el río
de Chicago fluía en el Laso Michi.
~an. Hoy fluye del Lago Michigan
hacia el Golfo de México; una ope·
r>l.óón mayor en la Naturaleza, en
beneficio de una mejor y más pura
'a~ua potable p:ua la sefl'unda ciu·
dad de Améríca.
Yendo haci;" el Norte a. Milwau·
kee. la mayor ciudad en el Estado
de Wisconsin, y si~uiendo hacia 1...
cadena de' Lagos al norte de Wis·
consin, no lejos de la línea del .ca·
nadá, descansamo~ en el Lago!ay·
lar, en la misma casa que usamos
para nuestro "puerto de descanso"
el .año pasado, donde nuestras hijos. Eu~ice y Elias aprendieron a
IUtdl:u y remar.
Cañada y Valle. Un poco al oel;·
~e de lo!! lagos. el río más gyande
del estado. el Wisconsin. ha esculpido su curso a 1 SO pies de profun.
dida.d n través de la suave piedra de
arena, hasta crear la tierra de esce·
nas maravillosas conocida como las
cañadas de Wisconsin. Atrayentes
formaciones en la rOca y cañones
fantásticos hacen un paisaje de belleza y encanto.
El Parque Zoológico mayor d~
los Estados Unidos según se dice. está situado en Brookfield un poco a
las afueras de Chicago. donde pasa·
rnos la mayor parte de un día, estu·
diando las diferentes especies de
aves y animales de toda9 partes del
mundo. Un elefante de diez piel' y
cinco pjllgadaa de alto. ele., etc.,
ain costo alguno de entrada al par~
que.
_
Una ciudad sobre el biela. Sólo
un poco al noroeste de donde acampamos en el Lago Mié.higan, al nor·
t. o ILlrll'On ciLldad,. en el la.gohela.·
do, Estos easeríOH, ql.le a.parecen Y
de,aparecen con las eataciones, son
construidos' para los pescadores que
pescan a través del h¡elo, Todas estas curiosas, ciudades tienen nomo
bres y muchas tienen cientos, de habitantes, y prácticamente toda-s se
enorgullecen de "una calle princi~
paI", .
Este viaje no fué todo pitora pla.-
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cer, descanso o. visita a la familia,
sino que la temperatura del norte,
donde yo nací. me dió nueva ener!%ío, y fortaleei6 mi cuerpo mortal.
de modo que ahora .estoy corriendo
la oeto~ésima milla de mi carrera
crislionél, y nos montuvn inspi u d08
en los cultos celebrados y los cientos de testimonios en inglés y en
español dados en cada oportunidad,
y las oportunidades eran en todas
partes.
Nosotros tratamos de sembrar
"1::\ buena simiente", y esperamos
que Dios obtenga toda 'a gloria.
.
(Continuará)

Maldito el varón que confía
en el hombre. y pone carne por
Su brazo y su corazón Se aparo
ta de Jehová..
Jeremías 17:5
QUE HACER 51 CAF. ALGUNA
BOMBA ATOMlCA
Po, WII.LIAM J. CONWAY
Nota de) Editor: Como esto podria pasar cualquier día y deseamos
salvar vidas, tanto como almas. es·
tarn05 publi.cando este articulo ex:
traído de la prensa.
CHICAGO. t Qué haría usted si
il.l!:tuna bomba atómica lloviera ra·
v~s radioactivos en su localidad o
~iudad)
Una contestación llega de los
científicos de la Universidad de
Chicago, donde por primera vez el
hombre puso al átomo bajo su 'control. Ellos le están pasando sus
ideas porque sienten que usted dehe conocer la realidad.
Há,g::\5e la idea que usted se en·
cuen~ra a dos mmas. del lu~ar a
donde ha caído la bomba, Usted
tiene su sentido y puede caminar.
Erotonces. averigue en qué 'direcci6n va el viento, lo cual podrá saber por la deriva de la nube ató·
mica. Si el viento está -soplando
hacia usted del centro de la bom·
ba. salga del rumbo del viento.
Cuando llelue a un lugar segu·
ro. descanse y ahorre sus ener~ías
ha9t~ que sepa si se encontraba den.
tro del árl.'!a afectada por los rayos.
Si cree que ha ,ido afectado
vav?\ a un hospital.
No beba ninguna agua o coma
algún alimento en o cerca de la
zona del estallido. puede estar contaminados.
Ahora. há~fl.ge la idea que usted
está dentro de la radiaci6n at6mica,
pero su ciudad tiene una buena organización de emergencia. En tal
caso. usted podrá ser avisado. Si
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es ~sí. diríjase a un subterráneo, tÚ
nel. o edificio de sólidas paredes'
de concreto, .0 al sótano de cuaf·
quier edificio. Si no encuentra nada
mejor cerca, métase debajo de un
puente, o viaducto. Eso. aminorarR el efecto de la radiación. o lo
detendrá. Pero dondequiera que se
4

encuentre,

después que

estalle. la

bomba (a menos que esté en el
camino di"recto de la nube atómi..
ca). quédese en el mismo lugar. Si
se mueve, podrá literalmente 3altar
del sartén al .fuego. Espere hasta
que Un obrero entrenado de rescatele diga a donde ir y si ha estado expuesto a 108 rayos.
Ellos lo conocerán, porque los fí·
sicos harán rápidas observaciones.
Hombres con contadores Geigher

harán pruebas.. y definirán el área
de radiación. Las personas que es·
taban afuera del área afectada, serán amonestadas a permanecer fue.
ra del distrito de peligro.
Estos consejos vinieron de hombres que han hecho un estudio de
estas cosas. Ellos son el Dr. León
O. Jacobson, decáno de la división
de ciencias biológicas. Dr. J. Carrot"
Allen, Dr: Rayrnond E. Zirkle, Dtor.
del Instituto do: RadiobioloRia y Físi~a. y Tte. Coronel John R. Hbll.
Jr., oficial del cuerpo médico del
Ejército.

"Lo más importante es la organización", dijo el Dr. Jacobson."
'Tendríamos que determinar el tamaño del circulo mortal. y tratar
a los que se encuentran fuera del
círculo. Nos "tendríamos que concentrar en salvar a aquellos que pu~
di.eran ser' salvados".
El Coronel Hall, quien estuvo
en-, Hiroshima después que la pr¡~
mera bomba dejó como a 7.0,000
muertos y desaparecidos. citó la_
necesidad de hacer frente enseguida
a la confusión.
El dijo que la policía -de los suburbios y unidades militares de
campos inmediatos podrían mover·
se hacia la ciudad. Los médicos po·
drían reportar para recibir órdenes.
Los -edificios en pie podrían ser
usados' como hospitales; Los heri·
dos podrían ser llevados a hospita.
les en las afueras. aun por tren. a
atrae ciudadell.
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das".

La mayor amenaza. en una gran
ciudad serían los rayos que matan o
enferman. Una bomba atómica dispara neotrones y rayos "gamma".
los cuales pueden atravesar paredes.
La explosión también llena el
aire de partículas radioactivos. Una
lluvia pesada podría sacar a algunas
de la nube; así se podría esparcir la
contaminación canto como por todo
uu suburbio. __ Por eso es que es importante salirse fuera del rumbo del
viento.
Usted no puede ver u oir los ra·
yos. Pero pronto sabrá si ha sido
afectado por eHos. Hay señales
-sensación de quemaduras en las
manos y en la cara durante dos a
cinco días. Debilidad de cinco a
10 días, fiebre de 5 a 15 días. piel
enrojecida. "7 a J 5 "días. hemorra.
gia de 7 a 21 días; pérdida del ca·
bello o bello, 7-a 25 días. No hay
tratamiento seguro para las quema·
duras, pero un buen cuidado por
un mes o más podrá restablecerle,
Las muertes IIegan a su clímax a la
tercera semana."
Los flúidos se necesitarán rápida.
mente -una solución de agua y
transfusiones diarias de sangre.
El Dr. Allen enfatiz.ó la necesi.
dad dl:: g"l.iét.Cda.T r=ervlts de drogas
y' plasma y un sistema de' colectar
sangre" rápidamente.'
Los médicos ,en esta era atómica
serán Bamados a trat~r las enfer·
medade3 atómicas.
Los hombres que conocen lo que
haría una bomba esperan que no
estalle aquí, pero si est~lIa, esperan
eSotar preparados.
DISCIPULOS DE CRISTO
Con4Jclones Aceptable.
Abnegaeuin propia llevando la.
crnz.
"EntonCes ,Tes1ÍlS dijo a. 3\18 d1ac[pujos: Sl alguno qtl1ere ven1r en. pOli
de nú, ni4gueae a al mismo, y tome
sn cruz, y afgame"; 14t. 18:240.
"ReDunclacl6D
"Sl alguno viene- a. nú, '3' no abo_o
nllce ~ 811 pad1'e, "1 ma.dte, "1 mU1,r,
I - e b1jOIll, "1 hermaDo~ "1 bormanas, "1
aÚD también BU vida., no puede aar
~

mi dUcipulo". Luc.. 14.26.

Dejando todo
"As1 pU88; cull1qll1ers. de vosotrllll
qUlJ DO renuncla a tod3.6 1&5 cous
.que -posee, no puede Mr mi dlscfpll.
Jo", Lua. U,:35.
¿U'lIted ba cumpUdo e.taI coudiclonee?
"

"Estos expertos calculan que si todos los" q~e concierne 3upieran lo
que hacer y estuvieran preparados
"La mayoría de los sermones
para hacerlo. el nÚmero final de
que he 'oído, han sido bastante lar~
muertos sería mucho menor.
Si los japoneses hubieran tenido gOS- sobre 1,0 que debe hacerse y
el conocimiento disponible que se bleves sobie cómo, dónde y cuántiene ahora, qijo el Coronel Han. do _empezarlo a hacer".
"podrían, haber. salvado 20.QOO vi-"
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Clyde H. Dennis
Yo. por uno, creo que esta na~
Clan y la muhitud de gentes d~ntro
de ella están al borde del infierno.
Yo no soy profeta ... soy sólo uno
que Cree simplemente en 1.. d<:c1il'
ración del Dios de la Creación:
"Los malos serán trasladados' al in~
fierno, todas las gentes que se olvi~
dan de Dios". Sal. 9:17.
~ Conoce usted una declaración
más descriptiva que pudiera aplicar~
se al pueblo de la América que ésta: "Nos hemos olvidado de Dios?"
Esto significa que hemos dejado a
Dios fuera de nuestros pensamientos. Estamos demasilldo ocupados
en nuestros placeres, nuestra bús·
queda de dinero, nuestras diversio.
nes mundanales, nuestro secularis·
mo. para contar con Dios.
El cuadro es más oscuro de lo
que usted piensa. Hay hoy en día
once cantinas de bebidas alco"hóH·
cas por cada Iglesia en América.
Hay más de 50 millones de bebedores de bebidas alcohólicas, En cada estado el consumo per c.ápita
es tanta como de 25.3 galone3, con
un bar por cada 53 personas.
~ Que le ha pasado al día del Señor} Lo hemos hecho un día de
iniquidad y -de _indulgencia pecaminosa. Hemos dado el mal ejemplo
a nuestros hijos haciendo cualquier
cosa en el día del Senor, excepto
honrar a Dios.
Permítanme repetir__q!:,te yo creo
que América está en el borde del Infierno. En todas partes hay" corrupción. Hay ansia de dinero; hay adulterio. fornicación. lascivia, borracheras, infidelidad, y una indiferencia
terrible hacia un Dios santo.
Amigo, si usted es uno de los
que se encuentra al borde del infierno. es ya tiempo de despertar.
Dios le ha dado una conciencia de
El. El nunca deseó que usted fuera
al infierno. El le amó tanto coma
para proveer a Su. Hijo para que
muriera por sus pecados de usted.
"Palabra fiel y digna de ser re·
cibida. que Cristo Jesús vino al mundo pllra l!alvar a los pecadores".

ITim. 1,15.
Si usted va al infierno será por
haber rechazado las demandas de
Dios, sobre su p~ciosa alma. Si usted va al infierno" irá allá rechazando aJ misericordioso Salvador, que
dijo: "Venid a mí todos los que es·
táis trabajados y cargados y yo os
haré descansar", Mt. 1I :28.
Dios e3tá buscando hombres. mujeres, muchachos y muchachas que
estén deseosos de reconocer 3U condición pecaminoa8 ante El y eetén
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deseosos tic confiar en Su Hijo co·
mo su Salvador personal. y el que
llevó nuestros pecados. Valed pue·
de ser salvado hoy. Podrá ser sacado como un tizón, del fuego.. ,Su alma podrá ce'!' arrebatada del infierno y hecha segura para el cielo. T oda esto será suyo como resultado' de
confiar en el Señor Jesucristo, el Hijo amado de Dios. Si hoy lo hace así,
podrá cantar con alguien de tiempo
antiguo que dijo:
"Mis cadenas están rotas. Las
ataduras del pecado están quebrantadas.
"y yo estoy libre'
"¡Ohl, sean cantadas glorias de

de haber celebrado 5 servicios, toda.
vía los obreros estaban inspirados al
extremo que deseaban continuar.
Diré que como 100 almas oyeron
en dicho lugar la verdad salvadora
del: Redentor que presenta el Bando Evangélico Gedeón.
Mayordomo Roberto Mondé;ar.
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mente camal no puede ser una meno
te espiritual. pues es enemitsad con·
tra Días. así es que entierre al viejo
hombre pecaminoso y viva una vida
nueva, una vida espiritual con libero
tad espiritual pura ser adoptado corno hijo de Dios.
Estamos viviendo bajo la dispen.
sación del Espíritu Sarito. una gue
na espiritual de modo que necesi·
tamos usar armas espirituales. "porque las annas de nuestTa milicia no
son carnales, sino poderosas en
Dios para la destrucción de fortalezas". 2 Coro 10:4.
Enemigos invisibles, principados.
potestades, gobernadores de estas
tinieblas, malicias espirituales en los
aires.
jóvenes soldados alistados: Para
que podáis pelear una buena batalla
se os demanda entera consagración:
"Ninguno que milita. se embaraza
en los negocios de la vida. a fin de
agradar a aquél, (Dios) que lo tomo
4

LA CARNE
Por el Apó.tol Daddy John
La carne batalla contra el alma.

Sin embargo, el alma es la herencia
de Dios y la carne es sólo como hierba. Fué tomada de la tierra y vol.
verá a la tierra.
"Andad en ef Espíritu y no satis.
alabanza.
fagáis la concupiscencia de la caro
"A quien murió por mi r'
ne".
Guerra espiritual. "Porque la carEN BUSCA DE OVEJAS
ne codicia contra el Espíritu, y el
Espíritu contra la carne y estas coAcompañado del Obispo Angel sas se oponen la una a la otra, para
Ma. Femández. Evang. Eustaquia que no hagáis lo que quisiéreis".
Carcia y el Cap. Adela Rumbaut. sa"Más si sois guiados del Espíritu por .oldado". 2 Tim. 2 :34. Hob.
limos en busca de las ovejas perdino estáis bajo la ley". Cal. 5: 16·18.
10:32: Apo. 12:17.
das de la casa de Israel.
"Porque Jos que son de Cristo
Que los Soldados de la Cruz de
Ant~s de continuar mi informe han crucificado la carne con los afecquiero advertir que nuestro recorri- tos y concupiscencias'. Cal. 5 :24. Cristo, quiten sus ojos de la carne
do fué enteramente por fe, así co- . Es decir. crucificar la carne en cuan· y los pongan en jesús, con sencillez
mo es la obra de todos los misio- to al pecado. ya que por todo el de corazón, con sus afectos en las
cosas de arriba pues la carne es ca·
neros de nuestTa Iglesia.
tiempo que estemos en la tierra es- mo hierba y se termina aquí mis.
Antes de partir d~ Cabaiguán, el taremos en la carne, pero nada nos
mo.
Señor _comenzó a ohra.r el milano, 8pr.,v~chA, jn- 6:63_ Una negación
"Scd templado; y ·...· elad; porque
pues viri~ un enfermo -y después. de propia es esencial. y las malas pa.
vuestro adversario el diablo, cual
recibir la sanidad divina, nos dejó siones deben ser sometidas." porque
león rugiente anda alrededor bus.
voluntaria y. espontáneamente' una si vivimos en el Espíritu; debemos
cando a quien devore". I Pe. 5 :8.
ofrenda que nos sirvió para llevar- andar también en' el Espíritu.
nos hasta Sancti' Spíritus. En dicho
Andemos como creyentes, por fe
lugar rec;ibimos ofrendas suficientes y no por vista. En amor. como el de
para llegar a Banao, de Banao a Pa- Cristo. Con precaución, andando
redes y de este .lugar hasta Tunas circunspectamente, no como necios,
de Zaza: donde finalizó nuestTo re· sino como sabios.~Porque.el que ancorrido.
da en Cristo debe andar también coLa actividad espiritual se desple. rno El anduvo.
Oct. 10.14/48. Nuevo. lugare.
gó en el siguiente orden: Un inspiPor tanto, debemos estar muer· v:isitados: Toros N9 1, N9 2 Y N9 3;
rado culto en caSa de' nuestro ·her- tos a la carne (yo) para estar vivos Sta. Lucía, Núm•. I y 2; Cuano Al.
mano Luis Márquez con una grande en Cristo.
too Núms. I y 2; Timbalito. Palmaasistencia. donde predicó el Obis"Porque los que viven conforme rito.' S. Carlos, Narcisa. Veracruz.
po Angel Ma. Hernández y así su-. a la carne, de las cosas que son de Cieguito. Asistida por los discípulos
ceaivamente, un .E'rograma en cada· la carne se ocupan, mas lo que con. jasé Silverio y Loida Hernández.
lugar ya mencionado y como resul- forme al espíritu, de las cosas del eS
Cultos dados. 37: asistencia. 2.364;
tado tTes matrimvnios solemnizados píritu.
sanidad divina, 6: avivamiento, 32;
y once candidatos bautizados.
"Porque la intención de la carne candidatos al bautismo. 12; casas vi·
Por falta de espacio no incluyo es muerte. más la intención del es- .itada•. 333.
otros detalles de este recorrido.
píritu, vida y paz.
No muy malo para una vieja de
Mayordomo Roberto Moodéjar.
"Así que los. que están en la car· 71 años.
ne no pueden agradar a Dios'.
Quiero que to~o lo hecho sea paEmpero si Cristo ~tá en vosotros. ra la gloria de Dios.
CUBA PARA CRISTO
. . Evang. Mable G. Ferguson
el cuerpo a la verdad está muerto
Llegamos a la ciudad de Santa a casusa del pecado. ,maa el espíri.
Clara las Pastoras Sofía Rodríguez y tu vive a causa de la justicia.
Balandrón. Sept. 10. Aviva·
MatHde Michelena. Capitán Marce"Porque si viviéreis conforme a miento por 1 días. Asistidos por el
lino 'Crespo y ,Teniente Berta Blan- la carne moriréis, más si por el es· Mayordomo Próspero Rojas y Evan.
co y su siervo,· a celebrar el aviva- píritu mortifiCáis Jas obras de la gelista Victoria Hernández. Cultos
miento" provincial y llegando a Jos carne, viviréis.
dados, 14; asistencia, 2,314: Casas
justos límites de la verdad, diré' que
"Porque todos. los que son guia~ visitadas, 60; asistencia' 424. Sani.
ha 'sido uno' de 108 mejores aviva- dos por el Espíritu. de Dios. los tales dad divina,· 6: mensajes, 12: ense.
mientos que he celebrado.
,son hijo:'! de Dios".
ñanzas, 120; lugares. finca La Ca,
Para confirmarlo diré que a pesar
Por tanto, querídos hermanCls. la briela, La julia de Moliner, La Ra.
4
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mona, Santana. Las Nieves, Central

Limones, y haciendo el resumen con
un precio8o culto en el Central
Triunfo, dnnde nos acompañaron el
Pastor Cruz Hcmández, hennana
Migdalia Díaz y 108 diac.ipulos de di.
cho lugar.

Pasyt~r:!~F:mD••t~~~Rodriguez
.l"~

~

Lugar, Puerto Esperanza. Ayu~
dantes, Evans:. José SamueJ, Disc.
Rigoberto Ranúrez. Cultos dados, 5 :
kilómetrolll recorridos, 150 (a pie
81 ) ; asistencia, 464; casas visitadas.
12; asistencia. 73: enseñanzas. 19;
sanidad divina, 5.
- Pastor Juan GÓmez.

AVISO ESPECIAL

CIRCULAR No. 39
Octubre 1S, 1948

año. poniendo el costo al alcance de

todos.
Como el "Club Menl!lajcro" ca la

A todos loa honestos obreros
Di'ecipulo8 de Cristo del Bando
Evangélico Gedeón. y eepccial.
mente al "Club Mensajero".

espina dorsal y nuestra mayor ga·
rsntis de éxito, se solicita urgentemente de cada miembro que conti.
nue su ofrenda de SO cts. mensua-

Saludos en el nombre de Jesús.
SelÑn fué presentado. y se acordó
~n 1a Con f erencia d e la Iglesia espi-

les o casi seguro fallaremos en este
plan. o al menos hasta que nuestros
suscriptores asciendan a miles. ya
que su $1.00 es por año y no meno
sual.
Todos los miembros del Club re·
cibirán S ejemplares por edición.
La junta de propaganda recomienda que las cinco copias que se
envian a los miembros del "Club
Mensaj ero", sean usadas para ga·
nar más míembros en forma de "ca.
dena", es decir. cada ejemplar se
pasa a otro y es empleado para gagar un miembro más.
Estamos en tiempos peligrosos y
debe haber alguna fuerte organinción para asegurar la publicación
continuada de "El Mensajero", les·
tá usted conmigo en esta milicia
Cristiana)
Su s,·.rvo en 1as tnnc
. heras.

ritual este año, EL MENSAJERO
debe ser preparado y presentado
al Ministerio de Comunicaciones de
la Habana, con una petición para ser
entrado como material de segunda
cl ase, y en consecuencia enviar nues·
hh'a publicación directamente a los

ci:gd~e~:ec~~Stac::~:rUtb~~ed:lt:~~

Lugar: San Felipe. Prov. Haba- queo,"como los otros periódicos, por
na. Ayudantes, Mayordomo Lucas lo cual nos ahorraremos así cientos
Ponce, Evang. Ricardo Falcón, Sol- de pesos en franqueo. que son tan
dado RogeJia Veloz, Capitán Juana dificiles de conseguir.
Casanova y su Ayudante. Cultos da.
No obstante. hay que reunir cier·
dos, 4: casas visitadas, 26: Sanidad tas condicionC!i. Tenemos que presentar
una Jista duplicada de los susdivina, 6; terminando con Un. ¡m.
portante culto bajo la dirección del criptorea con que contamos para
Evang. Ricardo Falcón, haciendo el mantener lo. publicación con un preresumen el Mayordomo Lucas Ponce cio fijo por ejemplar y anual con
con un importante mensaje, "La lla- el tiempo de salida, etc.
ve de la ciencia". Asistencia al cul~
Como el "Club Mensajero" ha
too 528: candidatolll al bautismo, 8; .estado fallando generalmente en la
bautizados, 6.
obra y oh'os contribuyentes están
Capitán Basilia Púez.
d~nL~2do!! d na re--..ibir !\!S rev!!Itas por ser dejadas inactivas en las
Sept. 10.30. Lugar.s: La Lisa. .Iglesias, etc., así es que no contiArroyo Atenas, El Cano, 'Wajay, S. núan contribuyendo.
Pedro, Murga, Calabazar, Santiago,
La Conferencia General ha esta·
Rincón, Bejucal, Quivicán .. y Agua. do ayudando desde. la Conferencia
cate. Kilómetros recorridos. 8; asis- de Junio con $25.00 mensuales, pe·
tencia. 313: casas visitadas, .'159; ro ahora, .por causa de las necesi·
Ayudantes, J qsé Rangel y Loida Ru- dades.- perentorias no tiene dinero
biera.
paro ello. Por tanto, la publicación
Capitán J....... Casanova.
es detenida bajo el plan anterior y
los gastos que le atañen, pqr no es. Lugares: Santa Maria, Cotorro, tar llegando los fondos. En conseCuah'o Caminos.. Kilómetros reco- cuencia, es absolutamente necesario
rridos, 45; Ayudantes, Evang. Agus· un nuevo plan.
tina González y Disc. Romelia Páez.
Mientras todu nuestras obras y
Cultos dados.. 30; asistencia, 598; tiempo para el Maestro son "graaceptacionas, 12; candidatos al bau-. tis", y mientras no cobramos por
tismo. 9; Sanidad -divina, 7: Es- ningún servicio que rendirnos persocuelas Sabáticas, 1; casas visitadas, nalmente, como enseñanza, predica130.
ción, bautismo, sanidad divina, y
Capitán Dámasa Anola.
cuipado en general" de los enfennos,
sin embaJ:go. no podemos comprar
Lugares: S. Pablo; Mexicano, P.al~ y regalar a todos una Biblia, un Himmarito y otros. Kilómetros recorri- nario y el Mensajero.. que cuesta
do.. 130 j cultol dados; 2; asisten- ciento. de pesos el imprimir y distri·
01•• GllIl .oeptaGIORe•• G I lanldad di- buJrla cradl,
Por tanto, nos proponemos y cavina, 3; casas visitadas. 95.
si somos obligados a reunir las conSoldado Sama.1 Mendiondo.
diciones de las leyes postales y enLugares: Corrales, Armenteros, trar nuestra' revista como material
QuiJ:ltana, Guayabal y Caimito. Kiló- ele segunda clase, para despacharlo
metros recorridos, 16: cultos dados, a un centavo de franqueo por libra,
.6: asistencia,. 236; candidatos al directamente a cada' contribuyente.
Nos proponemos publicarlo bi·
bautismo, 2·; sanidad divina, 3; camestralmente y anotar el precio de
sas visitadas, 83.
10 ctvs. por ejemplar o $1.00 al
Evang.J. N. Hanüon.
o
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Bando EnDlélic.a Gedeón.
Playa de B.r.coa, Habana.
Cuuillo Bíblico.
112 LeccioDlI1 E.peciale~
21 aCllrca de
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"La lección principal que he
aprendido en una larga vida. es que
la única forma de hacer a un hombre digno de confianza es confiar
en él. y la más segura de hacerle
indigno es c;iescorifiar de él y mostrar nuestra desconfianza".

Henry L. Stimson

