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Un joven mata a una. anciana para

robarle $60.

CONTIENDA

S. Antonlo de las Lajas. Nov. 4.
El cuerpo mutilado de una anciana, Julia Caballero, fué encontrado
hoy en su bohío quemado. en ta
finca "Retiro".
Se descubnó una herida de macliete en la palte posterior del cuello de la anciana. Más tarde se des.
cublió que un joven de 19 afias
había matado a Ja anciana con el
objeto de robarle $60.00 mezqui·
y tJ~II¡:m.;e 1" prp.ndi¿. fll~g.., JlII
bohio. El nombre del confeso ase·
slno. es Albert9 Peraza' de Armas.

En olación oí la palabra, "contienda", Contienda significa, con·
tención por superioridad, discol·
dia, conflicto, pelea. enemistad.
guerra.
{Es posible que algo semejante
a esto exista entle nuestros disd·
pulos}
Vigile sus pisadas. Vigile 'u· len·

PREOCUPANDOSE
Muchos han suscitado esta pregunta diciendo que tenemos que
preocuparnos.
Nosotros dejaremos que el buen
Señor conteste por medio de su
santa Palabra que, es verdad. y
ninguna cantidad de argumenta.cian la puede echar a un lado.
Jesús, la potencia y sabiduría
de Dios. declaró varias veces en
su gran sennón del monte: "No
os c.ongojéis por VUeAtr~ vjd~. t]Uft
habéiS" de comer, o qué habéis dI'
beber, o qué habéis de vestir. l No
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LA lA/ll'A BIBLIA

PAM J:~j)A HOI&AB

LAS ALMAS SEDIENTAS
Por el Obispo Angel HemáDdez
Cristo dijo: "Si alguno tiene sed,

venga a mí y beba". Jn. 7,37·39.
I Qué triste es pensar que hay
tantas almaa sedientas en el mUn~·
do que no saben que hay una fue,n~
te preciosa donde podrán mitigar
su sedl
No /lIolo los que tienen necesi.
dad de agua, son los que están se~
dientos, sino todos aquellos que
tienen necesidad de otras cosa••
(P.sa • l. p4g: 3)
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Oct. 11.26. Nov. 10."30. Luga.
res. .AmariIlaII.· Calimete. -Mangui.
(P... a la pág. 17)

Pastola S~fía Rodríguez.

gua.

A veces parece haber más con-til;!'nda I;!'ntrIJ In"- ~ntiguos que aun
entre los nuevos discípulos. {Qué}
Hermanos, esto no debe ser así: no:
no puede ser así, pues no es según
(~ilsn a la phg." S)

Nov.

7-9. Asistida ·por .Mirta Rodríguez,

Bartolome Almeida y Tomasa AImeida. Cultos dados, 12. asistenda, 1,160. Sanidad divina. 4 ¡can·
didatos al bautismo, 4. Nuevos dis.
cípulos ganados. 1. ~asas visita·

das. 6.
Pastola Pa~la Rangel. Lugar,
Colón. -NQv~ 26.28. Asistida por
Cap. Rafacla Pedroso y' Toribia
Amate, miembros Adela Brito, Ramon,a Valle y José Gutiérrez. Cul·
tos dados( 13; asistencia, 1.207;
nuevos discípulos ganado.. l. Ca.
cas visitada., 48.
(Pas. ~ l. pág. 16)

RECTITUD
Por el Obispo
Angel M.. Femández

Texlo: ln. 1,23: "Enderezad el
camino del Señor",
Entre todas las virtudes cristia.
nas, la lectitud es uno de los puntos más fallos en los crislianos de
hoy,
.
He podido notar que muchos.
arrastrados por conveniencias ma·
teriales se apartan de la iusticia divina y del Reglamento de la Igle.
sia. Es necesario amonestar y orar
a este respecto.
El Señor nos llamó a su glorio-

(Pasa. la pág. 4)
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AVISO ESPEC IAL·

La publicación de un artículo en esta. publicación no significa. necesariamente que el Edi_
tor endosa. cada. declaración
del articulo publicado.
Los Editoriales y artículos
de esta: revista pueden p.ublic~rse sin- permiso. pero a.pre.
,cia.riamoa :;i 1", fuente d: pre_
cedencia. es mencionada..
Los lectores que deseen po_
drán sentirse d.spuestos a en.
viar solicitudes de ora.ción 3.
esta Ofic:na. Los oficiales y
staf! tendrán alegría en recordarles en sus períodos devocio.
nales.
PREOC UPAND OSE ...
(Viene de .Ja pág. 1)
es la vida más que el alimento , y

el. euerpo que el ....estido.'"

Fíjense que jesús dijo: "No os
congojé is_ por Vües~ vida". Un
asunto persona l. es decir. tanto
El
como conc:er ne a su vida.
tamb:én mandó: "Id por -todo el
mundo. predica d el Evange Eo a
toda criatura " Mr. 16:\5. Y sus
palabra s finales seg'Ún el Evano"e~

lio de 5. Mateo. 28"9.2 0 fuer;n:

"Por tanto. id y doctrina d a todos los gentiles (nacion es) enseñándole s que guarden ,todas las
cosas que ?s he mandad o (sus pa.
labras son leyes y mandam ientos)
y he aquí. yo estoy con vosotro s
todos los días hasta el fin del
mundo.
Esta es una orden, ley o manr
damien, to; Su negocio , por lo cual
estar preocup ados. y
debemo s
obede_cerIo, o si no, seremos tran,s.
gresores -'de la' ley.
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Según Lc. 13:23 se le pregun·
tó a jesús: "lSon pocos los que
se salvan} Y él respond i6: "Por.
fiad a entrar por la puerta angosta. porque os digo. quc muchos
procuc<J.rcin enlrnr. y no puc1r<Ín··
Es decir. no todos serán salvado ,.
jesús es la puerta, la puerta es estrecha. Así es que se demand a un
esfuerzo espiritu al con una ambi.
eión santa. Porfiar significa hacer
esfuerzo . obrar con fervor y acti·
vidad. luchar; nadie puede hacer
todo esto sin preocup arse algo.
pero eso será para el reino del Se·
ñor y nuestra salvació n.
No. qué comere mos o bebere·
mas o qué vestirem os. sino para
el alma. el reino de Dios, su herencia.
S. Pablo. escribió en 1 Coro 'O:
24: "Ningu no busque su propio
bien, sino el del otro" Es decir.
no preocup arse o congoja rse por
si mismo: sino por los demás.
Ayudar a dar la Palabra de
Dios. que es Dios mi'smo. El libro
guia hacia el cielo para toda la humanida d. como un regalo u otra
forma. Una Biblia en cada hogar.
Un Nuevo Testam ento en poder de
cada joven y un evanKel io para
cada niño, haciend o todo lo que
pueda para ganar discípul os para
Cristo, pues ellos son su herencia ,
Su reino; no· congojá ndose por sí
mismo, sino por este, el negocio
más importa nte del mundo, de es·
ta vida; en negocio s para el Rey.
muertos a sí para estar vivos en
Cristo. Todo en acción para Dios,
y sus obras, como creyente s, por·
que "el que en mí cTee, las abra,
que yo hago también él las hará".
jn. 14:12. Este es el negoc.:o por
el cual debería mos estar interesa dos. preocup ándono s por él, esforzándono s por él, viviend o la Pa.
labra de Dios para ser adoptad os
como hijos. jesús dijo: 'Tened fe
en Dios y escrito está' "El justo
vivirá por su fe". Hab. 2:4.
Por tanto: lPor qué congoja rse por .!u vida? "Todo lo qae no
es de fe es pecado ". y "el que ha.
ce pecado, es del diablo" . 1]n.
3:8. Así que, "el que salvare fU
vida, la perderá , más el que perdiere su vida por causa de mi y
del evangel io, este la salvará ". Mt.

16:25.
Por tanto, "No os congojé :s por
vuesra vida. qué habéis de comer
o que habéis de beber. o por vues_
tro cuerpo. qué habéis de vestir.
Porque todas estas cosas buscan
los gentiles (pecado res) que vues.
t.ro Padre celestial !abe que necesitáis estas cosas. Más buscad pri.
merarile nte el remo de DIOS y su
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abundancia de los bienes que po·
Esta velocidad del sonido aumen·
ta al Eubir la temper~tura.
aee".
añadid... (dadas). Mt. 6,31-33. .
Ahora piensa, amigo pobre, que
El Skyrocket (otro avión de la
Entonces, l por qué contristar al tod o lo que hay en un palacio no marina) voló no obstante, a tempe·
Espíritu congojándose por su vi
es bueno. pues el peso y la res- roturas cOklientes donde la velocidad
da? l Es usted un incrédulo? T o- ponsnbilidad que hay sobre nquél dcl sonido cs mlÍs olla o mayor de
da lo que no es de fe. es pecado, que no ha arreglado sus cuentaa 800 m~lIas por hora. EJ Skyrocket
y somos salvados, por gTacia. por con Dio; y no se ha arrepentido, evitó así los problemas aerodinámila fe, y condenados por incredu· que no ha recibido a Cristo vivo en cos que se encuentran baio las conlidad. M,. 16,16.
su corazón no le deja sentirse fe- d:c:oncs en que voló el XS-I.
Que todos creamos, obedezca- Jiz y tiene grandes tristezas y ho~
El XS.I tiene una extensión .do
mos, si¡ y vivamos la Palabra de ras malas también como tú que es- ala de 28 pies. una tar~ura de 31
Dios. volviendo a la imagen de táS en la pobreza.
pies y tiene 11 píes de alto. Su pe·
Dios, quien creó al hombre a su
SóIQ aquellos que tienen su vis- so vac:o es de 4.892 libras. inc1u.
propia imagen. pero por desobe_ ta puesta en las preciosas moradas vendo más de 500 libras de arte·
diencia Adán la perdió y ahora que Cristo fué a preparar. son los factos para medir el vuelo. Llevaba
"en el sudor de tu rostro comerás que siempre están tranquilos y se- 8.000 libras de combuslible para
el pan y comerá, hierba del cam- guros. anclados en la Roca inmovi. su moto·cohete. El avinn fué d'se·
po", le dijo Dios. Gen. 3:19. ,Pero ble de los siglos. Allí hay mil pre- ñ:o.do para Ile9;ar a 1,017 millas por
los creyentes tienen una grande ciosidades mayores que las que hay hora a 40.000 pies y 1,700 milla.
oportunidad de cambiar todo esto. en la casa del millonario, tantas por hora a 80.000 pies.
T esgan fe en Dios: sírvanle a él que no se pueden 'contar o descrisolamente en su viña. haciendo su bir su esplendor con las palabras. FTJESS EN LA LUZ ...
voluntad y. Dios suplirá todo lo Sólo se puede decir que hay lo úni.
(Viene de la nñ~. 1)
QUe os falte. Fil. 4: 19.
co que puede satisfacer. al hombre, el r..sp:r:tu de Cristo.
Apóstol Daddy JOM
justcia, paz y gozo; no producida
Tengan cuidado. "No se ponga
por los hombres, sino por el Es- el ~ol sobre vuestra ira". "Ama.
píritu Santo.
T!S. a tu prójimo· como a tí mismo".
LAS ~LMAS ..•
Los únicos que pueden alcanzar Entonces, debemos amar a los her(Viene de la pág. 1)
'felicidad eterna que hay en esas manos aun como Critso nos amó y
Hay qu~en tiene necesidad de di': la
p.reciosas y eternas mansiones, son dió su vida pOT nosotros.
neTO y tiene sed de él, hay quien
los' que vuelven la espalda a este
El odio es lo opuesto del amor.
'rene necesidad de gozo y tiene sed mundo y siguen a Cristo, obteniende él i hay quien tiene deseo de do por la fe la victoria sobre el Dios C5 amor. Ahora pues, (amarrAS nosotros, u odiamos}
paz.. y hay quien tiene Bcd d.e·, ~-nOi'
pecado y ·Ia muerte.'
Además, blasfemia es habia,
y de consuelo.
irreverentemente del Espíritu S&.nEl munao no conoce' que hay
algo que, puede llenar todas. estar Crr::NClA DE LOS ULTlMOS OlAS too Los ungidos son el templo del
necesidades' del . ser humano, estos AVION ·DE LAS FUERZAS Espíritu Santo". (No estarnas des·'vacios" del arma. Esto es por- . AEREAS DE EE. OO. VUELA. honrando el· templo hablando irre.
·que no han mirado al Redentor MAS RAPIDO QUE EL SONIDO verentemente de los ungidos} (EsWASHINGTON, junio 10 (AP) t~mos hah 1a ndo irreventemente del
del mondo qu~en dice, ··Yo soy la
fuente.. si' al~no tiene sed, venga -El Secretario del Aire Symington. Espíriru Santo} ¡Fíjense en la luz
a mí y bea". El tiene en sí el dijo hoy que el avión de las fuerzas rojal
aéreas Xs.l ha volado varias veces - "Obedeced .a vuestros Pastores
a~a viva para nrtigar todos' lo,
deseos y necesid:ldes del alma ~'mucho más rápido que la veloci- (los que están sobre vosotros) y
dad del sonido".
.máS" triste de la "':-;""a.
sujetaos a ellos. porque ellos velan
Symington dijo a una conferen- por vuestra9 almas, como aquelJos
Yo estOY seguro de que cuando -el hombre tiene la paz que 90- cia de noticiaS que tanto como lo que han de dar cuenta, para que lo
brepuia a todo entendimÍento; que él sabe, nin~n otro avión ha hagan con alegria y no ~miendo,
cuando tiene el. amot'· ele Cristo y alcanzado velocidades supersónicas, porque C5tO no os e9 útir'. Heb.
el gozo del Espíriru Santo, está fe- es dec:r-, más' rápidas de lo que via. 13d 7.
Además, dice la Palabra: 'OTo-.
liz s:n el rI'J"ero, sin ·la comidat sin ja el conido.
El prmero y ún:co p:)oto que da a ' ma se someta o. las potesta·
las comodidades, sin los placeres
voló el )(S. J más allá de la asi lIa- des: superiores. porque no hay po_
y sin. las cosas materiales.
Cuando el hombre tiene la con_ . mada pnred del sonido. es el Ca- testad. sino de Dios i y las Que ~on,
r.anza en D~os y la seguri.dad de la pitán Charles E. Yeager, de 25 :lños, de Dios son ordenadas. (Es decir.
salvación, no le interesan las. cosas p:loto de caza que dC5truyó 13 avio- ordenadas o decretadas).
materiales.
.r.es alemanes. mientras servía en 183
Así que el que se opone A. la po·
Penonalm.nt.. )'"0 puo ID, CO. . Euerzall aórell8. Yeoll'er, un piloto te.to.d, 11 fa ordenación de Dios re·
.... IIn IU Ju.to -Valor, '011 dec!t', lo ,.de pTUebB. fué asignado 41 ccomansiste y los que resisten eHos m:smaterial y Jo espiritual. Sé el gozo ~o de material aéreo de Wright mas ganan condenac:ón para ~í".
que produce una y otra cosa. oero Field, Ohio.
Rom. 13d-2.
puedo decir como dijo D';vid:
La velocidad del sonido es de
"Ciertamente el obedécer es me·
"Mejor es un día en los amos de 163 -millas- por hora bajo c:rcuns- jor que los sacrificios, y el prestar
Jehová que mil fuera de ellos".
tancias normales, Con uná tempera- atendán que el. sebo de los carne·
Los pobres de este mundo miran· tura de 59 grados Fahrenhe¡t al ni. ros. Porque como pecado de adivi.
con ansiedad los grandes palacios vel del, mar. La veloc.:dad del so-. nación es la rebelión: y como ídode los millonaros y. a los que hay nido decrece al bajar la temperaru. tos e idolatría el infringir. Por
dentro. pero Cristo dijot "La vi. ra 11, 61 ~dos bajo cero su veloci. cuanto tú desechnste la palabra de
da del, hombre .no consiste en la dad. es· de 662.. ·miUas' por hora.
Jehová (desobediencia) él tam-

justicia (el primer deber del hom-

bre) y todas estas cosas

Os

serán

e
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bién te ha desechado para. que no

seas rey". ISam. 15:22.23.

Recuerden a David: aunque lIa~

macla para ser Rey y estando Saúl
destronado como rey y le busca~
ba para matarle, sin embargo, el
corazón de Dav:d le reprendio. por_
que COrtó el manto de Saul, al con.
siderar que era el ungido del Se-

ñor. ISam. 24 :5,6.

.

En tiempos antiguos los hombres
temían a Dios y amaban y respe~aban a sus ungidos.
Dios no ha

cambiado. t Ha cambiado el horo.

~re ~ Parece que ai. pero dcbe ha..'
ber otro cambio. y pronto, o scre.

mes todos perdidos.
"Seguid la paz con todos y tam..

b!én la santidad. sin la cual nadie

verá al Señor", Heb. 12: 14.
Apóstol Daddy Jobn

LOS CONFERENClANn:.S DE LA
IGLj':5lA URGEN REVISION DE
LAS LEYES DEL DIVORCIO
LONDRES. agosto 17. (AP.)La generación má3 joven, ansiosa
de hogares. está empezando B rebelarse contra los divorcios fáciles~
declaró hoy" la Conferen:cia ~'Lam
beth··.. ·de la Iglesia Anglicana.
Reafirmando su propia fuerte
po~:ción para la. disciplina matri..
moñ:ar, incluyendo una oposición al
ca.samientq por. la ,hd.esia de perso~
nas divorciadas. la Conferencia' de..
claró por resolución:·
.
"Por cuanto el divOTdo fácil en
la Cran Bretaña, los Estados Uní..
dos y' en. otros lugares: ha debilitado' gravemente la il",lea·, de ,.la na,:,
tura1eZB IarJta del matrimonio y ha.
traído tBmbién ·incontables sufrím:entos. a los niños. esta Conferen.
cia urge que hay un fuerte caso pa~
ra la reconside:ración por ciertos Eslados de· sus leyes. de divorcio.
La encicHca Lambeth. que será
leida en todas las Iglesias Ameri.
canas el día 10 de octubre. dijo
del di....orcio:
"Mientras no deberíamos olvidar que los matrimonios fieles y, felices aun exceden bastante a los
que _fa lJan. no obstante, el predomi.
nio del divorcio, y su facil acepta..
ción. está· amenazando gravemente
la .estabil:dad del hogar, d~1 indi..
vidu.o. Y la :vida. familiar•.causando
B'rande., .ulrlmlDntos .. 10. nUla.
inocentes, así .privados de la segu-

rido.d ,del hpgar".

C::reemos qu~' hay eSpecialmente
entre la gente joven. el principio
de una Protesta, co·ntrn la de~ene·
rodón del matrimonio y un deseo
'de hogrlres" hechos estables por los
votos de. obli¡;ración y el lazo de
unión de lo~ niños.

-=--=--===:::...=.:=-------RECTITUD, , .
(Viene de l. pág. 1)

LEMA PARA 1949
EL AMOR DEBE GOBERNAR Y
REINAR LA PAZ. O ESTA.
MOS PERDIDOS.

80 camino para que fuésemos co.
mo El. recto. Dijo Isaios que ten~
driamos enseñadores a nuestra es..
LEMA PARA 1948
palda que dirían: 'IEste es el ca.
Vol-..er _ la ¡macen do Dio. en
mino. andad por él. y no echéis 8
la, quo Cu.á creado ol bombro al
la mano derecha, ni tampoco torprUlcipio.
záis a la mano izquierda oo. Isaías.
··rUda c;omo El 11', aú lamo. no,3D :21. Yo creo que hoy tenemos
otro, en 'eate mundo" a.i aomol
el mcjor Mnestro: el Espiritu San.
aUI bija.. lJn. 4:17.
too Crsto d:jo que "él os enseñay "10' que rUarea teaido. po..
rla todas las cosas". Y es cierto, ya
dirnol de aquoJ lirio -Ion i¡uaque por med.:o de este mensaje nos
lal a lo, ánClllo," Lc.20:35,36.
está enseñando la rectitud.
Dijo el Predicador en Prov.
LEMA DOBLE' PARA 1947
26:2 J: "Tener acepción de persoGanar Discípulos para Cru.
na no es bueno. hasta por un botoo NlI~guno. na sido ga.nado
cado de pan prevaricará el homparn. Crlsto, hastn. que no esté
bre". Y es cierto que hoy un bocadeseoso de dedicar su vida. y
do de pan aparta al hombre de la
tacto lo que·posee. a. la causn. do
justicia de Dios, es decir. quebran.
Cr..sto.
ta la rectitud.
"Recibid el.Espíritu Santo",
. Dios nos llamó a su servicio paporque "Sin el Espiritu de Cns.
ra v.lorifcar su nombre.
to no somos de él", Rom. 8:9.
Cada vez qUe tenga neces: dad.
"Redargüir al mundo de pe·
diga como dijo Juan el Bautista a
cado". Jn. 16:8.
Herodes: "No te es l::cito tener la
mujer de Felipe tu hermano". y no
NUESTRO LEMA DE 19'6
le importe las consecuencias humaVive 6D Santidad. BiD. la cual
nas. y así le estará dando la gloria
nadie vera al belior;
Pan, vivir, en &a.Du.dad ., no
a Dios. Haga como Cristo, que de.
guatar 1& mUerte etuna,
cía la verdad sin cuidarse de nadie.
Vive lna palabra& de Jeaua.
4l rectitud y la justicia marchan
'JD.,. $:.51; t,i~
paralelas. Por tanto el que quebran·
19~5
ta la rectitud se aparta de la jus"ti·
"Vio;:e la vid. de amor,
cia.
La. vida de Cristo,
• Si leemos y consideramos las paPan. puder Ber cmt1&Do
¡
En semejanza de Cr1:lto".
Jabras bien orientadas del Apóstol
Pablo B Timoteo. haciendo un re·
1M!
querimiento re~ponsable al .. extre¡Toda en Acción pata." Dioa1
¡Buscar al Perdldol
mo de poner por testigo a Dios. a
Un· eat'Ul!lno mejor orga.nl.zado
Cristo y a los Angeles, le dice: "Te
IEva.ngel1%ar a. Cuba l
requiero delante de Dios, y ,del Señor Jesucristo y de sus ángeles esFUESE EN LA LUZ ROJ'A
19'113
cogídos, que guardes estas cosas sin
Cuauda uno cr&e que !I1, llegado a
. perju:eio de nad:e. qUe nada haun punta tan alto en la vida. que
gas inclinándote a la una parte".
pieIlSa. qUll no puede caer; ,1Il84II ea ~
·Uempo c1UJ1do C4Cl'á..
1 Tim. 5:::!1. No debemos inclinarDadd., J"obn.
nos.. torcernos o jorobarnos. sino
marchar derechos en los caminos
19-12
•. IJevad nempre en la. mIlDo del&del .s~ñor. .
cJ:Ia dulce paz. ptLr.1o a1le.nc1ar laa leaEl verdadero hombre de Dios.
¡ua.I viclosas.
cuando se trata de practicar la jus~·
19"
ticia divina: rechaza el favoriti~mo,
Piense antes de !labia:.
la familiaridad y las s:mpatías perHable del bien.
sonales. Lo único que le interesa
Oro contra el maL
en ese momento es agradar ;), D~os.
.1940
La Iglesia de Dios tiene la imperio¡Oh. Seflar, .ayñdame & pnar UD
sa necesidad de más hombres que
alma.. para. JeaUt !I011
e mantengan al lado de la justi1'"
cia" aunque se desplomen los cie_S610 la,. tmo,· pero la,. una.
los.
No 10 puado htu:er todo, pero al·
&,0 pu",do h,cer.
SiempTe en estos casos debemos
Lo '1\111 pUlid!) bacer lo deba habusear '"Ia gloria que sólo de .D:os
cer. y lo que debo bacer, con la
v-:ene" y no la de los hombres. De-'
&71J:da. da D1015 la har6jemos de agradar a los hombres y
:11138
acrrademos a Dios. Que podamos
Cada. 'miembro. un obrerG.
decir como dijo Cristo: '"Porque'
yo lo que agrada al Padre•. hago

¡

1

U.
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siempre". y el mayor agrado divino consiste en que seamos rectos.
Que la Iglesia Cristiana no sea se.
mejante al bosque. donde los palos y árboles torcidos se multiplican, y escasean los rectos. Seamos
rectos.

EL ESFUERZO CRISTIANO ...
(Viene de J. pá~. 1)

TENED FE EN DIOS
,Te interesa es~o joven~ Es IIn
m'!lndamiento de Crsto. y está es-crito. ,sabes dónde~ En S. Man:os
11 :22. Las palabras de jesús son
leyp.s y" mandamientos.
Te voy a definir la fe. divid:d"
en tres parte~. Promero. conocimien to; . segundo, creencia, tercero.
confianza. .Si no conocemos el pu.
der de Dios, (cómo vamos a afir·
mamas en la verdad) S: no cree·
mas, ,cómo podremos hablar de 1..,
cierto) Y si no confiamos, t cómo
avan7.aremos en contra de las dificultades de .la vida)
AnaEcemos juntos aquel millrerioso incidente de la: mnldición pronunciada por Cristo sobre la' liguere estéril. .
.
Dice el verso 12. "y el día sigu:ente como salieron de Bethania,
tuvo hambre y viendo. de lejos una
higuera que tenía hoj:\s, te acerc6
si qu:"zá hallaría en eUa al...o: Y
como vino a ella, nada hatló' sino
hojas; J""orque no era tiempo de
h=gos. Entonces jesús respond;en~'
do, d'jo a la higuera: nunca má3
coma nadie nuto de tí para siempre y lo oyeron sus d;scipulos.
Ahora. el verso 2O: "Y pasan.
do por la mañana (Jesús .con ::us·
discípulos) vieron 'que la higuera·
se había eecado desde las ra~ces.
"Entonces' Pedro acordándose, Id
d:ce: Maes:-ro: he aquí la hip.uera
que maldijiste se ha secado. Y res:'
por.rHendo jesús les dice: .T~ned fe,
en 'Dios".
.
Ahora joven amante a ·Ias cosas
de Dios; .pon es"as palabras en tu
corazón; responde: ,te encuentras
enfenno ~ ,hoy alguna esp!na en tu
v:da)
Tú me dirás que tu mal no fene remedio, agregando que es ,casi
natural por lo grave. o tú, "Ima
atribul.dg· me dini qu.e tUI problo.
rno.s no pertenccen a Dios resolverlos,
C~mté.9tame: ,Fué her.da .aqueHa h·guera po-r la mano·· del hombre) ,Usó el' Señor algún in-st1'u_
mento material para aquella h!~e~
ra)
No, solamente la palabra.
Ah' Entonces conclu:mos que las
pl"Jabrl":s de Cristo tienen poder
sobre las cosas naturales; pues en-

tonces. recibe esta palabra: aplí.
cala en todo a tu vida. tanto en las
aflicciones del cuerpo como en las
tribulaciones del nlma. Tened fe
en Dios.
A Cristo venían cojos. mancos.
ciegos, sordo3. paralíticos. Iunáticas y eran sanados. y consolados
todos. pero ¿qué) ¿era él algún
doctor) o algún cirujano) ,Tenía
el dinero para comprar medicina
para todos) No' y mil veces no;
él tenía. poder sobre la naturaleza
y lo tiene porque Crís~o es el ;nismo, ayer, hoy y por los siglos.
¡Ohl querido joven, oh. alma
afligida, no tardes: hay una Iglesia rterominada Bando Evangélica Gedeón, c{"yos obreros orarán
por tí y fariar~s de tus males y no
te costará sino solo la fe y obedienc.:a a Dios; eItos te guiarán para el bien de tu alma al Méd:co
Divino, de alma y cuerpo, quien
<lió el grande mandamiento: 'Te·
ned fe en Dios":
Sperte. jasé.. I. Caraza.

¡USTED

ESTA

PERDIDO!

M:cn~as no esté salvado.

Todos son nacidos en peca~
do y formados en in:quidad. Eso
es por lo que todos necesitan
un Salvador. Y "no h~y otro
nombre dado a los hombres debajo del cielo, por el cual podamos ser salvados". Hech.

4:1 2.
Cristo jesús es nuestra Guía.
Su Palabra, la Santa B:bHa. nos
enseña el 'camino y lo que hacer
para. ser salVAdos. solo por
. 50 c!S.
franqueo pagado a su dirección.
. El Evangelio en Canto
Voz de Gedeón. por 30 cts.
docena $3.25. Porte pa~ado.
Pedidos de menos de $1.00
puede remitin:e en senos de correos de 1 ctvo.
Giros pagaderos en Bauta. Ordénelos hoy.
D:rección, El Mensajero, Bauta, P;aya de Baracoa, Prov. Habana.

Gracias.

5
S E R M O N E S

Oicas gTandes discursos. grandes sermones en los pulpitos y
por la radio. Decimos que son
hombres entendidos; que conocen
In pa'abra. las profecías. pred:can
el "I\mor. y decimos: ¡bueno. inspi·
radorl
Pero hay una gTBn d:ferenda
entre inspiración y las obras del
Espíritu Santo. ,Son todos estos
hombres tan espirituales como deben ser) ,Cuántos de estos hom~
bres traen a otros baio convic.
ción) , Cuántos hacen llorar a sus
oyenfes)
,Cuántos hacen arrod·llar a f:U!ll
aventes en orac~ñn) ,Cuántos están clamando: "0.:0' !:é propic:o
a mí pecador)" ~ Cuántos hacen
que sus oyentes ha!len el lucar de
arrepentimiento para que od'en y
renuncien sus pecados, como que
es muerte para ellos)
Recuerden que jesús dijo: ··EI
Espíritu Santo redRrP.'Uirá al mundo de pecado". ,Cu<lntos orado~
res o mensajes realmente le reprend:eron a Vd. de· pecado)
~;\ es la comisión, onras y po~
der del Espírifu Santo. No el'grande orador a los ojos rtel· hombre.
sino el hombre hum:Jde y manso
a través del cual el Esp:ritu Santo
habla convenc.:endo a los hombres
de sus pecados, que hace traer'es
al arrepentim:ento.
Un cambio
completo en sus v;das. "las cosas
viejas ~on pasadas y todas son he~
chas nuevas".
Esto es ganar almas para el
Maestro; ese es el grande y muy
importante negocio' del Maestro
para lo cual murió y se levantó
otra vez., para que el hombre pu·
diera morir al. pecado y levantar
para encontrarle en el aire y vi~
vir con él po;r toda la etern~dad.
(Esto es hacer las obras de Cr:s·
to como creyentes, COJ""'lO jesús decIaró en j n. 14: 12: "De cierto de
c:erto os digo, que el que en :nL
cree, las obras que yo hago tamo
b'· én él las hará". Buenos discur.
sos no podrán hacerlo. Pred:quen
a Cristo y a El crucificado.
Hagan a la gente ven:r con lágri.
r:las al arrepentimiento. no solo re~
gocijan:e por el buen ~ermón.

Apóstol D.ddy Jobn

NACIMIENTO
FelicitAmos por este medio alas
e<':po~oq Evang. Ricar.do Falcón y
Mar.n Núñez, por la llegada de otro
heredero en tU famma. qu·en nació el día 4' de' Didembre, 1948.
Su q J"lAdres le pusieron el nom·bre Bíblico de Sadrac.
¡Que el Señor' le· bendiga r
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LA FEI.1CIDAD
"Es una ilusión pensar que la
mayor comodidad traerá una mayor felicidad. La felicidad viene
de tcntir profundamente, de gozar
cencil'amcnte, de pensar libremen~
te, de arriesgar la vida, de ser ne~
cesitado'·.
S~om JilI:1CSOn..

EL MENSAJERO DE LO..::S-=P-=O::STRER==O::S~D::lAS=LA PALABRA DE DIOS Y EL crificio del Maestro, C9 preciso se..
CONCEPTO DE LOS HOMBRES guirle y servirle. aun dar la vida por
ACERCA DE ELLA
Su causa, ya que El dijo: "El que
Por el Obispo

perdiere su vida por causa de Mí y
del Evangelio, la hallará", ~ Qué
hay entoncC9 de aquello, que no
Texto. Mateo 7:24.
"Cualquiera. pues, que me oye pueden dejar e,tas cosa, materia..
estas palabras y las. hace. le com- les, los negocios y mercaderías vipararé a un hombre prudente que viendo enteramente por fe en Dios)
Es pr~ciso hacer diferencia entre
edif'có su casa sobre la peña".
Todas "Jos hombres no tienen el las palabras de Cristo y su volun.
mismo concepto de estas palabra3; tad, y el concepto de los hombres
ni todos los que las mencionan ea':' 'y sus deseo,.
El antiguo predicador Salomón
ben aplicarlas debidamente para
estar sobre la TOca (Cristo) habien~ dijo en uno de su, proverbios: "El
do vencido el pecado y el mundo corazón del hombre piensa Su ca·
para vivir en santidad al Señor y mino, mas Jehová enderezo. sus pa·
que sus palabms no lean mera'" sos".
Querido lector: Deja que Dios
mente una vana profesión.
Varias personas me 'han pre· ende"rece tus pasos, no sigas más
guntado que por qué razón "no 8e por 'tu propio camino estando enunen todas las instituciones. ya que. gañado y cuando hayas vencido,
todas pers:guen el mismo fin y to· podrás contemplar tu casa funda·
das tienen por base a Cristo. Pero pa labre la roca y no habrá nada
Cristo dijo en Mateo 7 :21: "No to. que la pueda tumbar.
Annando RodrÍgtlc:z;

do el que me dice. Señor•. Señor..
entrará en
reino de los cielos.'

el

mas el que hiciere la voluntad de
mi Paq,re que e9tá en los cielos" ~
Siendo esto así, entonces, t cómo
podrán estar todos unidos) El
Apo~~ol. Pablo dijo en ~om. 2:21.
24: ._Tu. PUe.9, que ensenas a otro.·
t no te e=~ña:l ~ ti !'I!ism~ ) Tú que
predicas que no se ha de hurtar.
hurtas~ ¿Tú que dicés que no 'se
ha de adulterar, adulteras~ tTú
que abom:nas lo~ ídolos comet~ sa·
crilegio) t Tú que te jactas de la
Jeyr con infracción de la ley des..
honras a Dios~'
Porque el nombre "de Dios es
blasfemado por causa de vosotros
entre los gentiles como está escrito.
~ Serán cristianp5 todos los que
predican a Cristo~ Dejemos que las
obras de cada uno contesten esta
pregunta. Cristo dijo en Jn. (4:23:
"EI que me ama mi palabra guar·dará". No dijo. "el que me nma
hablará de nú O mi palabra", sino
que. d:ce "guardará", que quiere
decir. la pondrá' por obra. hará que
en su vida sea manifestada la voluntad de Cristo y Dios será glori..
ficado así como dijo el' Salvador
en Jn. 15 :8: "En esto es glorificado mi Padre. en .que llevéis mucho
fruto y seáis, así mis discípulos'·.
Dijo una vez un estudiante. que-él
habla lerda 111 ~omt¿" del mOrlte y
pudo comprobar que era la literatura, más perfecta que' se pudiera
haber escrito. Esto es una grande
verdad. pero aunque no deseo juz...
gar a I)ad:e,. posiblemente este jo.
ven no es un seguidor de Cristo y
necesariamente no .puede ser un
Cristiano. Entonces. no es suficie'n·
te admirarla sabiduría, p.oder 'y 88-

AMONESTACION PARA LA
PERFECCION
Por el Mavordomo
.,. Benito Caraza
Cristo dijo: "Sed, pues, vosotros
perfc:cto~. como vue~tro Padre que
está en los Cielos es perfecto", Mt.

5:48..
,_ Algunos me han dEcho que nin.
gÚ,n hombre puede I1ee,ar a ser
perfecto en la tierra.
. Ahora ésta es la respuesta: E5cudriñad' las Escrituras. porque a
vosotros os parece que en elta te·
néis la vida eterna y eHas son las
Cjlle dan testimonio de mí. ln. 5 :39.
(Acaso pudiéramos pensar que
algún imperfecto podrá entrar en
eJreino de los clelos~
.. ,Consideremos cuando Dios hizo
al hombre. 'que lo h~zo a SU imagen, ,'y lo hizo perfecto. pero el
hombre pecó y esa es la causa de
la impelfeeción humana--el pecado.
Pero Dios ha prometido que cuan·
do no!/: arrepentimos de pecar, El
nQs perdona, y nunca jamás se
aéordará de nUC9tros pecados, y si
una vez que hemos conocido- .que
, estamos en pecado y nos arrepentimos,' y cada día hacemos un nuevo propósito delante de Dios y re·
nunciamos a todo lo que sea peca·
do, 'y cumplimos nuestro propósi..
too t No negaremos· a ser perfec.
tos ~ '(o creo que si.
. -Sólo falta que nos sintamos tris·
tes· por el' pecado, y que procure·
mas dC9hacerlo y entonces, negare.
mas a ser perfectos,
Ahora, demos una mirada a los
hombre, de la antigüedad. Si ellos
fueron p'rimero pecadores y pud:e·
ron llegar a ser perfectos, ~ por' qué
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no,otro.! no podremos serlo también Miremos a Noé, en Ceno 6:9,
donde dice: "Estas son las genera·
ciones de Noé. Noé, varón justo,
perfecto. fué en sus generaciones:
Con Dios caminó Noé". Si Noé hu..
biera sido imperfecto. t hubiera ca·
minado con Dios) En ninguna ma·
nera. En Ceno 5 :24, ¿ice: "Cami~
nó, puc3, Henoch con D:os y de5apareció, porque le llevó Dios". Y
en igual fonna encontramos a Elias
que fué traspuesto por Dios, según
2 Rey. 2: 11. Vemos a estos hombre.
que caminaron ,con Dios. porque
ellos er,)n perfectos. o de otro mo·
do no hubieran podido C91ar con
Dios.
También vemo~ en Ceno 17: t,
como siendo Abraham de edad de
99 años Jehová le apareció y le di.
;0: "Yo soy el Dios Todopoderoso.
Anda delante de mí y sé perfecto.
Esta es la recomendací6n de Dio.
y de Cristo, y si no pud:éramos lIe.
gar a ser perfectos, Cristo. no lo hu..
biera dicho.
Salomón en la dedicación del
templo dijo al pueblo: ··Sea. pues,
perfecto vuestro corazón para con
Jehovi vuestro Dios".
Job también era un hombre se.
mejante a nosotro~ y estaba en cs·
te mundo de maldad y llegó a se't
pc.f.::ctc. Y J~hQv~ dij" a Satán:
•• ~ No has c.onsiderado a mi sier.
vo Job que no hay otro como él
en la tierra. varón perfecto y recto.
temeroso de Dios y apartado del
man" Así es que si nos aparta.
mos del mal, llegaremos a ser per~
fectos.
Consideremos que fueron mu_
chos tos hombres que se esforzaron
y llegaron a ser perfectos. t Por
qué también en este tiempo los
hombres no pueden llegar a ser
perfectos ~ Por vuestra increduli.
dad. Dijo Cristo: "De cierto. de
cierto o~ digo. el que en mi cree,
las obras que yo hago también él
las hará". t Pudiéramos creer que
un hombre imperfecto podría hac.er
las mismas obras que hacia Cristo?
En ninguna manera. Cristo oró al
Padre en esta forma: ··Yo en ellos

1

m.El PllEDICADOR
SILENCIOSO
MeusajlllrlJ
un ln.strument.o
lllJI

d. Dlol.
Tr.b.J~

dilo Y nochlll mlent't;'ls

USo

ted c1ucnne. y po.:o lo cuesta al
lector.

PROCURE QUE NO MUERA
en 5tU; m;¡no•• pi.selo a los vecinos 7
I.trIlgos,
.
Sar! nntltr. grAn "com'Pen.~:I lahin' qne :JI. l1ervi.!!o de IHento 'Para
algnDo&' UnA beDdlcl6n :1. mtlc.no, 7
(n18 h!l. tortalecldo a todos en 1& to
d. ,Tllms.

.
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EL MENSAJERO DE LOS POSTREROS DIAS
y tú -en nú. paTa que Kan consu.
madamente una cosa, y que el muna
do conozca que tú me enviaste y
que los has amado. Como también'
a mí me ha. amado". jh. '17:23'Aquí . vemos el grande amor de
Cristo, deseando que seamos una
cosa con
Padre y si llegamos a
la perfección. cierto que seremos
una cosa con Cristo y el Padre.

el

En Deu. 18:13. Dios dice: "Pei'~
feeto serás con Jehová tu Dios" ,"
David dice en el Sal. 37:37: "Con.idera al integro y mira al.justo. que
la postrimería de acla uno de ellos
es paz",

En el Sal. 101:6 diee: "Mis ojo.
pondré en los fieles de la tierra. El
que anduviere en el camino de la
perfección, éste me servirá", .

Cristo dijo al joven rico: "Si
q"weres ser perfecto. anda, vende
todo lo que tienes y dalo ~ 109 pobres y tendrás tesoro en el cielo.
y ven; síguemc". Com.o el joven
rico era muy rico y tenía muchas
posesiones, no pudo llegar a ser
perfecto, pues no quiso seguir a
Cristo, para vivir una vida humil-

de.

Cristo dijo en M~. 16:24: "Si 81~
guno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí, mismo y tome su cruz.
y sígame'·. Esto es Jo importante.
negarse a sí mismo. Cu.ando. te hu.
bieres negado a ~ ti mismo, no mi.
randa al mundo ni sus' concupiscencias, nurando sólo 8 Cristo. y
sus promesas, entonces - negarás a
ser perfecto y serán tuyas las promesas del Señor.
.
.
"Sed, pues.· vosotros perfectos,.
como vuestTo Padre que está en los
cielos es perfecto oo.

EL MUNDO EN PEUGRO
El Sr. John Boyd Orr. Director

general de la Organización de ali~
mentación y agricultura. amonesta
que el mundo está dando frente a·
un grave peligro económico. La
corrosión del terreno está llevándose a 'cabo por' todo el. mundo", él
dice "teda la raza humana está retumbando hacia la destrucción. Solo hay la mitad de una oportun:da'd
de solucionar este. problema a.limen..
ticio. Si no se resuelve habrá un
caos en el mundo en los próximos
50 3ños.
L..._ nllaifilna. dar munc:le. •• tAn
Jocas, están gastando una tercera
parte de sus ingresos nac:onales preparándose para la próxima guerra.
Están aplicando sus enér¡ias para
construir una maquinaria de guerra .
. en vez de aplicar el acero universal y producción industrial a con.
servar los recur~os de la tierra. Esa
es. la únic:a base de la civilización.

~
~

'"Tenga la bondad de explicanne
el significado de Apocalipsis 22 :2".
Rita Duque. Playa de Baracoa. Habana,
.
.
Contestando su pregunta lOobre
el árbol de Vida, &us frutos y sus
hojas, le diré que Cristo l~ús es el
árbol de vida y El no podría llevar
atto fruto que el fruto de!· Espíritu,
ncaridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad. fe, mansedumbre y templanza", Y no podría haber otra clase de frotas en el paraíso
de Dios.
.
En cuanto 8 las hojas del árbol.
que es Cristo•. BUS palabras y' obra
son espirituales y eStas hojas, necesariamente, son las hojas de su
San ta Palabra, y la sanidad espiritual.
Confiando que esto Je ha de ser
de ayuda, quedo,'
Su siervo.

Ap.óstol Daddy John.

MENSAJE

"AMONESTAl:ION"

Por el Mayordomo

BeDigno Rodríguez
Las palabras recibidas· sobre las
que se basan este mensaj e, dicen
así: "Honradez y vergüenza".
Estuve meditando en estas pala.
bras por espacio de días, lo cual me
ha inspirado a escribir este mensa·je. La primera parte de la honradez es, ser caba!' en nuestros
asuntos sin nada de engaño.
Dice en Tim. 4: 12: "Ninguno
tenga en poco tu juventud, pero sé
ejemplo de 10,s fieles. en palabra, en
conversación; en caridad, en espíritu. en fe. en limpieza".
No' quiero decir que yo quiera
11anJarle la atención sólo a los jóvenes, Bino' que es para todos en ge·
.neral. pues tenemos que estar e'n
lill"n=e7R. empezando por mí.
El Cristiano· tiene que :::-er di ferente· a los del mundo en todos
nuestros pensamientos para d<l.r el
ejemplo a los demás. quiero decir,
con los que son del pueblo de Dios.
Hay una Escritura que dice: No
d.ebáis nada a nadie. sino amor, y
l! a6mo ¡loa lOmo' .er el PUCl'b1o cin
mancha y arruga ni c.osa semejante
si aún debemos y no pa~amos algo de lo que podamos deber}
Nos estamos perjudicando grandemente delante de 109 que nos ro~
desn y principalmente en la pre·
sencia de Dios.
Seamos honrados, el pueblo pe·
culiar. limpio de toda contamina-
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ción, al menos aunque quieran de·
cir algo de nosotros, que no tengan
nada que reprocharnos. an tes al
contrario. que digan "estas personas son de Dio, y son de toda confianza", como lo he oído decir muchas veces. y creo que Dios nos cn~
seña así, porque debemos ser ejern.plo de lo, fieles.
.
Vergüenza: palabra parecida 4
la honradez, pero en diferente sentido. El hombre de vergüenza. es
cumplidor y adaptable a toda bue~
na obra que se le encomienda. Hoy
mismo podemos ver hermanos que
no se ajustan al lugar fijo que ce
les ha comisionado, por el periodo
que le corresponde, pues cuando un
hennano le hace un requerimiento
para su propio provecho, piden el
traslado para otro lugar, creyen·
do que estarán mejor allá y no saben que el hennano te pierde así
la confianza para una obra mayor
en los caminos del Señor.
En 2Cor. 4:2 dice: "Antes quitando los escondrijos de vergüenza,
no andando con astucia ni aduIte.
randa la palabra de Dios, sino por
manifestación de verdad encomendándonos a nosotros mismos a toda conciencia humana delante de
Dios". La palabra del Señor nos
enseña mucho en cuanto a la vergüenza. Aprendamos más de ella. y
entonces nos quitará todo escondrijo de vergüenza. y estemos atentos
a nuestros hennanos fieles en cuanto a lo que nos dicen y enseñan,
pues elIos miran por nuestras almas como por las de ellos.
En 2eor. 7: J. 2, dice: "Así que
aInados, pues tenemos tales promesas, Jimpiémonos de toda inm~ndi
cia de carne y de espíritu. perfec~
donando la santificación en temor
de D:os. Admitidnos: a nadie hemos injuriado, a nadie hemos corompido, a nadie hemos engañado",
y dirigiéndose a los Romanos, CaP.
12:9 y 13:7. el Apóstol Pablo les
amonesta: "EI amor sea sin fingi.
miento, aborreciendo lo malo.

ne-

EL ANTICRISTO ¿QUIEN 'ES?
1 J'!l. 2:22. ¿Quién es mentiros;),
sino d que niega. 'lue Jesú.s ts el
Ct1sto7 'E~te tal es :z.ntlcristo. que
niega. al Padre 1 :z.l Hijo•.
1 JII.. ~:3. "Y todo esplrltD qne n,,·
confien que Jesucrtsto el v~nid:
en cann, no fs de D1o,; 1 este es ti
espiritu del anticrts:o.
2. J'n. "Porque mucbo' eng:ail"dores son entr:l.dos en el mundC', les
cuales nO conf1rsan que Jem;:r1.St:)
ha v ...nido en clIrn-.. r:,.t~ tal, el engañador es, 1 el anticristo".
Apó~talas son antlcrtStO.
1 do Juan 2: 18.19.
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es una de las virtudes más importantes e impreacindibles. para poque tributo. tributo; al que pecho. der ser recipientes- espirituales. En
pecho i al que temor, temor; al que el capítuto 1:6 dijo: '''Pero pida en
fe, no dudando nada. porque el que
honra, honra·~.
Necesitamos todas estas obras duda es semejante a la onda de
para ser verdaderos Cristianos, que la mar ..... y el verso 7 dice: "No
nadie tenga que reprochamos algo. crea el tal hombre que recibirá nao decir algo que nos avergüence. cia del Señor".
Vemos pues, que es menester
Seamos pueblo diferente a los de~
más pueblos en obra y manifesta- que al orar tengamos un concepto
tal de ·con quien estamos hablando
ción de nuestros hechos. Amén.
Y, a· quien. estarnos pidiendo, que
estemos seguros que .es UNO cuya
LA FE CONTRA LA
palabra es verdad Y que nada de
INCREDUUDAD
Su parte estorbará que él nos conMensaje por el Mayordomo
teste, pero que nuestros pecados sí
Amoldo Socarrás
son una barrera que hace la imposibilidad, y sobre todo la duda. No
piense pues -·el tal, dijo el Apóstol,
.
En Marcos 1I :22 haJJamos esta
d
declaración del. Salvador cuando que recibirá 'na a.
hizo secar la higuera, lo cual causó
Es necesario que cTeamos de puro
grande sorpresa a sus discípulos, Y corazón que El existe y que es gacuando Pedro le dijo: "He aquí la lardonador de 'los que le buscan.
]:liguera que maldijiste se ha :;¡eca- Heb. 11 :6.
d .. ]
I d
'7 d f
San Pablo decJara en este pasaD~o~". esús es ijo:
ene
e en je que no hay posibilidad de agra.
. Con toda seguridad' el Salvador dar a Dios, no teniendo fe. siendo
sabía que ninguno podría salvarse infieles. (pecadores) y el Salvador
~. menos que tuviera fe en sus ben. no podrá bendecir. pues El "no oye
ditas promesas, en el sacrificio ex" a los pecadores". Jn. 9:31.
piatorio, y que le aceptara como 8U
. Hay muchos que profesan la fe,
Sal.vador y le obedeciera haciendo pero no· la muestran; pues muchos,
Sus obras. La fe, es ese don preció.. cuando están llenos y &atisfecholJ
.
¡ . d· El herid:.::;:n él Dio:;: "v '¿::::e:; !:en~'! f~,
80 que tanto Jgnora e mun o.
no tener fe es incredulidad, y la in.. pero cuando. llega· la prueba, ya
. du l'd
1
1 sea necesidad
o aflicdón o de obrar
cre
1
es UD pecad o por ecua
.
18 ira de DiO.! viene sobre la raza la voluntad de Dios, de vivir se·
hUmana. Jn. 3 :36. Mientras que gún demanda la Pal~~ra divina,
por la fe. según el mismo ·verso, te.. entonces es cuando ya no conocen
nemos la entrada al re:no de Dios. al hombre", como Pedro y buscan
Por fe. creyendo la grande Rrueba el brazo de carne. ¿ Por qué ~ Porde amor que nos dió Dios 'en dar que no pued,en esperar por fe; por·
sU Hijo. somos librados de la te_ que no la tienen; la fe es "la susrrible perdición; mientras al ser in- tancia de las cosas que se esperan.
erédulos. al no creer la infalibilidad la demostración de lilS cosas que
del amor de Dios ya estamos con. no se ven. Heb. I 1: l.
denados. Jn. 3: 18.
Pero querido lector. si no puedes
'" Según el ejemplo que Cristo ~ió esperar que el Señor sane tu cuer.
a 8US .discípulos, podemos ver que po por medio de la oración de fe
al no tener el froto de la fe so- según Stgo. S: ll, 14: Si ho puemos . maldecidos. Mr. 11: 13, 14. des esperar que El resuelva tus proJesús vió que la higuera no tenía hIemas, y si no crees que él puede
&utos y la maldijo y nosotros en· supI;r tus nécesidades según Mt.
la Palabra somos comparados a .. 6:25,30,33'. esto es, para que,seas
árboles, de 108 cuales se demanda 8U Discípulo y le sigas, y si no crees
&uto y sobre todo el fruto de.la Qué· necesitas· tener el bautismo del
fe. y cuando el Señor en .su ham- Espíritu Santo según Hech. 2 :2. 3,
bre o deseo de ver nuestra fe, y sin el cual no eres de él, y si no te
obru que .satisfagan su deseo noa de.cide¡ a vivir bajo estas condicio..
halla que semos Infrucfue.e.. que ~es a. fJue te lIavab la. palabra. d.a
8010 tenemos. hojas, es decir; ador.. Cristo cuahdo .dijo: Tened fe en
no exterior, y hO fe. nos maldice Dios. estás perdido: tienes la vista
ta,mbién como a la higuera. Es por espiritual ~uy corta, y no has comeso que en aquella ocasión dió esta prendido lo que es .tener fe en Dio'.l.
importante amonestación; la mis-- Pero si te hallas interesado por tu
. ma que nos da hoy también por salvación•. Ia cual es por la fe, bus.~
medio de su Espiritu: "Tend fe en ca la J~les.;a de fe, que predica y
Dios".
vive la fe de JesúS y esa es la Igl~..
Según el Apóstol Santiago.. la fe sia del Bando Evangélico .Cedeón.
gándonos a Jo bueno",

"Pagad todo lo que debéis. Al
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LAS I::XCUSAS
Las Excusas muestran debili·
dad. Una mala enfermedad entre
muchos de nuestros obreros.
Jesús .dijo sobre los que comenzaron a excusarse. "ninguno
gustariÍ de mi cena", Perdidol!l.
Todo poder en el cielo y en la
tierra le 'es dado B Jesús el Cris--·
to, la potencia y sabiduría de
Dios. y sin Cristo no podemos ha..
.cer nada. Ni siquiera traten.
"No hay potestad sino de Dios.
y las que son, de Dios son orde·
nadas, así es que el que se opone
a la potestad, a la ordenación de
Dios rosiste, y 10s que resisten,.
ellos mismos gahan condenación
p¿lra si".
Todo poder es ordenado de
Dios con un propósito (bueno o
malo) y si nos sometemos y obedecemos, será para nuestro bien y
OiooS hará aun a nuestros enemi·
gas pacificar con hosotros.
Si resistimos traemos condenación sobre nosotros. y la culpa se·
rá solo nuestra. y no de Dios, por
nuestra desobediencia.
No atribuya BUS males a Satanás. El diablo 'no puede hacer nada que no esté ordehado por
OlOS..
Recuerden a -jobo "Jehová dió
y jehova quitó, 8ea ei nombre de
Jehová bendito".
.
Satanás teme a Dios, le obede·
ce y tiembla en su presencia.
Una buena lección para muchos miembros de Iglesias.

Apóstol Daddy John
Su inversión está segura en el
Banco del cielo.

¡RADIO1
Escuche los Programas Evangélicos "Voz de Gedeón". en
los siguientes· lugares:

Desde CABAIGUAN, Las
Villas, Por la CMHP. 1250
Ks., Domingos a las 4 pomo

y

d e s d e SANCTI SPIRlWS.
Las Villas. Domingos a las 9
a. m. Por la "Radío Nacional"'. 990 Ks.
Dirige: Roberto Mondéjar.

Desde V. DE LAS ruNAS.
Prov. Oriente.

Per la CMKG, 1490.
Lunes a las 8 a. m.
Oirige~ Arnoldo Socarrás.

LA.-;;;:;:;;:;;-;:;::-:-:-:---:;:::-;;:--::~EL~MEN~~SAJER~~O~D~E:,,:L~O~S~PO~STItER!!!:~O~S~D~IAS~
ENTRADA AL REINO DE .eñanzaa de Cri.to en la Biblia. Lo.
DIOS
Por el Mayordomo
Lucaa PODce
(Coatinuación)
D.ios resiste a los aoberbios y da
grac18 a los humildes. Así se han
"cumplido las palabras de JesÚ9
que dijo: "Te alabo, Padre, Seña:;
del cielo y de la tierra que hayas
escondido estas cosas de los sabios
y de los entendidos y las hayas te-velado a los pequeños'. Mt. 11 :25.
Así creo que no es menester de"
cir qu~ hay q.ue nact;:r otra vez, para .ser dignos de!ante de. Dios y de
Cnsto para el temo de los cielos.
Actualmente la mayor paJ'te de
los que dicen ser Cristianos, dicen
ser regenerados y no han nacido
del Espíritu, y es que aún no conocen que es nacer del Espíritu.
Lector. las cosas que menciono a
continuación no son el nuevo nacimiento. o regeneración necesaria para heredar el reino de Dios. El bautismo por inmersión. que es :;ólo el
primer paso ~n el camino de salvación; el asistir a la Igles:a aun todos
l?~ días. tampoco es la tegeneraclan. Hay muchos que dicen, yo he
hecho todo lo bueno, y trato de
hacer 10 mejor, tcómo pue.do -::.e.r
desechado de Dios} Pero no aceptan las enseñanzas de ·Cristo: ni
creen para- que jesús les pueda bendecir, y sean regenerados; esto no
es regeneración, porque por sus
~bras, ningún hombre podrá justificarse delante de Dios,
Querido lector, el hacer buenos
propósitos no es regeneración ni
h?ber nac~do ocra vez.. Hay qui~nes
piensan _que por ser bautizados -o
por pertenecer a una u otra institución ya son regenerados y no necesitan hacer más: nada; pero están
en grave error." Hay que nacer del
Espíritu y servir a Dios so'amente
por fe y perseverar hasta el fin.
E) bautismo por inmersión" eS
bueno para empezar, y guardar la
Palabra de Dios, pero si lo tomas
en lugar del nacimiento de arriba.
del Espiritu, y la regeneración, incurres en un grande error.
Necesitas reunir estas· condicio.
nes para entrar al reino de Dios,
Nacer primero del 82Ua. el bau-

tf.rno. 1ft.

"~'o

Segundo. del Eepl.

ritu Santo. 8egún Hech. 2:38. l~e
vando los frutos del Esp:ritu. Gal.
5 :22~3, Tito, 3:5. Tercero, nacer
de DIOS, para no, pecar más, por·
que el tal se guarda a si mismo y

el diablo no le toca. Ijn. 5,18.'

Ledor~ ningún homb,e puede
salvarse por sus propias obras o Eor.
mas de.. doctrina que no -sean "las en-

hombres quitan la 88lvación de

9
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8WJ
Dios escucha al hombre, miendoctrinas al", tomar sólo una parte tra9 el hombre le obedece.
de la Biblia seg\Ín 6U3 deseos carTexto: Juan 9:31. (Habrá algo
n~les y desechar. 'otra parte, ¡ropo·
más grande que Dios oiga al hom·
mendo así cada uno SU3 propios bre ji Pue9 aquí en este verso to-conceptos e ideas. Pero no obede- nemas la prome98 de que Dios nOIl
cen. t por qué ji Porque no son na. oye. t Cuándo} Cuando somOs tecidos de arriba y no pueden discer- merosos de él y hacemos su volun.
nir entre 10_ carnal y lo espiritual, y tad.
fijarse en lo que enseña el Señor
I Cuántag personas: hacen mil es·
en Mateo .7:21: "No "todo el que fuerzos y sacrificios por obtener
me; dice Señor, Señor, entrará en una audiencia con un gobernante,
el re:no de lo, Cielos. mas el que pTI'~:dente o rev cl~ la tierra I Pero.
hiciere la voluntad de mi Padre", ¡cuán pocos cumplen las: condicio.
Comprende, querido lector. qu~ nes para ser escuchados por Jeho.
es imposible que un hol'Ilhre o una vá de los ejércitos; el dueño del
Iglesia pueda cambiar tu condic~ón c:elo y la tierra y jefe de todo el
o situación delante de Dios sin obe. Universo! Sin embargo, los hom·
decer la Biblia. pero esto es lo que bres sólo nos pueden concedcr copretenden y tratan de hacer la ma- sas matl"'1'"ial p.s:. mas Dios no sólo
yor parte de los hombres e Iglesias. nos puede dar esas cosas matería.
De esta manera son "ciegos. guías les, sino también las espirituales,
de c:egos", delante de Dios, y Cris. los ,prec:osos dones del Espíritu
to dijo "ambos caerá'n en el hoyo"
Santo.
(~l infierno)",
El puede hacernos: conocer las
Lector, es necesario una renova· virtudes: del siglo venidero. Con too
"dón, una nueva creación, lo cual es do eso, más van a los hC'rnbres con
esencial delante de Dios, y quien sus: peticiones que ante Dios.
sólo puede -hacerlo en ti.
Ahora, vamos a tomar una ex·
Los que viven confonne a la perienc;a de la historia bíbFca, y
carne no pueden agradar a Dios. p,ara ello me voy a reEerir al capí·
Rom. 8:8. Sólo" lo que es nacido del tulo uno de josué. Cuando el puei:".spiritu es y se acomoda a vivir bio hebreo goz.aba de las ricas bencomo Cristo, porque tiene su Espí. diciones de Dios. El Creador des·
ritu y le obedece como El obedeció trUyó siete ciudades de la tierra de
Canaán para concederles el mejor
a su Padre siempre.
territorio del mundo. El ejército de
Esto· es re¡;eneracióri.
j osué no tenia que pelear con los
demá.s, porque Jehová peleaba por
ellos, el poder de Dios: les acompañaba de tal modo que con sólo
1.01 Voto~ Son Muy sagrados
§ rodear una ciudad siete días se des"Cul'tldo a.1Q1=.tlo hiciere voto a.
Jebo"" o bfclere jllrnmento- llgaudo :: plomaron sus: murallas, ed:ficios,
su alma con obllgaci6n. no violari :: fortalezas: y palacios. Dios iba de.
IIU palab1'"a: barA conforme a. todo 1Cl' ::
lante de ellos: destruyendo sus ene·
Q.ue 1&1'6 de su boca." Núm. 30:3. :: migos. e Israel era una nación sao
"Cuando proll1otlens .voto a Jebo- :: na. fuerte. poderosa y bendecida
'Va tu Dio. no tard.rá.. en pagar.::
por D:os en todos los aspectos.
10; porqlle dert."mcnte lo dem;'lnd:.· ::
t Qué ocurrió en el transcurso de
rá Jehová tu Dio.. de ti, y hal:nía ::
en ti pecado". Deo. 23:21. (Job. 22: :: los tiempos} Que ellos desobede·
27; Sal. 50:14; 76:11).
~ cieron a Dios, perdreron el temor
de Dios; perdieron la tierra de Ca·
niÍan, y aun su libertad y por mi..
NACIMIENTO
les de años han andado errantes
Glorifico al Señor por fa llega- por el mundo:"hoy son unos 40 mi.
tlones de habitantes. y nO tienen
da de un m~sionero más al Bando
una tierra propia. S:n embargo, hay
Evangélico Gedeón. pues el d:a 24
naciones
'·que sólo tienen 6 mi~lo
de Octubre pasado. a las 7 de la
poah. nDci6 nua.t:ra hijito Ornar l'1ee de habitantea y tienen un peMendiondo -y Femández, el cual dazo de tierTa y gob:erno propio.
brindamos a todos los hermanos en y t cuánto han tenido que sufrir
la fe y pedimo, que oren por él los judios por confiar en la mano
para que pueda crecer en STacia del hombre y no en la de Dios}
Podemos: tomar el ejemplo a
delante del Señor y. si El tardara
en tU vetida, Omar pueda ser a su través de toda la historia humana.
debido tiempo un fiel testigo suyo. des?e Faraón hasta Hitler, por espac'o de 40 siglos, todos los ¡m..
Fdo. Maestro SamueJ Mendtondo perios que han confiado en la ma';'
y FranciSca, Fernández.
no del hombre, han caído.

=
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El Bando

E~gélico

Gedeón es

diantes. Dan. 12 :3.
En la venida de Cristo. Mt. 16:

el pueblo de Dios, es la Iglesia bendecida por el Señor con los precio.
sos dones del Espíritu Santo. es la
Iglesia que sabe que Dios está oyendo y contestando sus oraciones;
podemos asegurar que somos el

pueblo más bendecido de la Isla.
Aquí se ven los milagros y ae·
ñales que se veían en la Iglesia pri,,;,

mitiva. la única iglesia que conocemos que vive enteramente por fe
en su Dios: es la única que está pre.
dicando el Evangelio enteramente
por amor, lIin compensación mate·

rial.

Pe~o.

¡tengamos mucho cui.

27;

Aun en la vida presente, Le. 18:

32.
Cl... CEDEON
METODOS DE REVELACION.
Ejemplos Nolabl~. Gen. 15: 1:46:
2; Eze. 37i1; Hech. 9:10.10:3.
11; 16:9: 18:9; 22:18; 23:11; 2
Coro 12:I..Apo. 1:12.
VISIONES PROFETlCAS. Is•.
liI: 21:2; Eze. 1.1:24; 12:27; 37:
2; 47i1; D.n. 8:1. Amós 1i1; Ab·
. dí.. liI; Nah. 1:1.
REVELACIONES POR MEDIO
DE LA NATURALEZA. Sal. 19:1;
97:6: Hech. 14:7: Rom. 1:20.

dado J, porque el pueblo hebreo estaba tan. bendecido como nosotros
y Dios oía también sus oraciones.
así como a nosotros, y sin embargo.
lo perdieron tod~ y si esta Iglesia
Por el Esp!ritu Santo. Neh. 9:20;
no vela. ora, obedece y es temerosa. de Dios. perderá BUS bendido.' Le. 12:12: Jn. 14:26: ICor. 2:13:

nes, como las perdió el pueblo he~ IJn. 2:27.
breo.
POR LOS PROFETAS. Gen. 49:
Me expreso así,. porque siento el
temor de Dios en mi alma. estoy 18: 5.1. 37:7: 40:1: ls•. 25:9: 26:
velando y orando por ~ta iglesia, 8; 32:2; H.b. 1:4. Por l. Palabra
para que no se aparte del camino de Dios. Sal. 19:8; 119:105: 130;
de justicia, sino que sea obediente -Rrov. 6:23: 2Pe. 1: 19.
y pueda retener laa.. bendiciones del
Dios.
.
1Es muy grande lo que hemos
alcanzado I Ha costado muchlUl lá·
grimas, pero muy fácilmente 10 podríamos perder. .
Vamos a apreciar más: el alto
privilegio que hemos alcanzado. Es~
to es, que Dios nos oye, y nos oirá
mientras seamos obedientes y Viva.
mas en santidad. '

Obispo Angel Hemández
CIRCULO DE ES11JDIOS BI·
- BUCOS DEL HOGAR
El nombre de Cristo maravillo.

En la viña del Señor. 1Coro 3 :8.
Segando según la cantidad do
semilla sembrada, 2Cor. 9 :6.
Asignada por el Señor, Apo. 22:

12.
INVASIONES SATANICAS
María Magd.lena. Le. 8:2: El
gadareno. Le. 8:30; Del corazón
apóstata, Le. 11 :26; De judas, Lc.
22:3; De todos

108

que le den en-

trada. 1Pe. 5: 8.
SUPERFICIALIDAD. S;n efec·
to profundo. Eze. 33:31. De oído
sentimental, Eze. 33:32. Sin raíce.
profundas. Mr. 4: 16, I 7; Sin fun4
damento profundo, Le.. 6:49: Incae
pacidad para recibir el mensaje más
profundo, Jn. 6:66. Sin convicción

profunda. Efe. 4: 14.
EL INCREMENTO DEL PECA·

DO. Visto en la Historia de Is-

rae!. Jer. 5:28: Esd. 9:6: I!us,.do
en la vida de los apóstatas, Mt. 12:

45; 2 Pe. 2:20; Mostr.do por el
embotamiento de las facultades es.
pirituales. Mt. 13:15: Un paso en

la caída de Pedro. M,. 26:74: Se.
rá más evidente en los últimos días

2Tim. 3:13.

•

EL GOZO DE LOS GANADORES DE ALMAS. Esenci.! para e!

REVELACIONES - MAS AM. éxito en la obra Cristiana. Sal. 51:
PLIAS EN EL F1.JTURO: Jn. 13: 12,13. Procede de traer las ...avi7; 16:3: ICor. 13:12. Revel.ción Has. Sal. 126:6; De encontra; las
de Crislo. Deu. 18:18; Jn. 8:26; ovejas perdidas, -Lc. 15 :6,7; El que
'siembra y el que siega se regocijan
12,49; 14:10; 17:8.
juntos, Jn. 4:36; Da inspirac:ón a
la (glesia. Hech. 15 :3. Las almas
ganadas son causa de regocijo, ITes
2:19,20. Sostuvo a Cristo en los :,,:u·
frimientos de la cruz. Heb. 12 :2.

so. Isa. 9:6; Le. 1:31: Fil. 2:9: 2:
10.11. Apo. 19:12.16.
-

EL ESPIRlTU SANTO COMO
PALOMA. MI. 3i16; Jo. 1:32.
ES PODEROSO USADO EN ORA. Lenguas de fuego, Hech.. 2:3; ConCION y SERVICIO. Lc. 24:47: Jn. te!!tado por fueRO, Lev. 9:24: IRey.
14:13: 20:31; Hcch. 3:6;- 3:16; _ 18:38; ICro. 21 :26: 2Cro. 7i1.
- PERSUACION
ESPIRITUAL.
16i18; Efc. 5:20.
De la capacidad divina, Rom. 4:
21. Del insenarable amor de -Dio!!.
DEBERES CIUDADANOS. Esd.
Rom. 8:38.39; De! poder guarda.
APARICION
DIVINA.
Gen.
32:
7:26. Eco. 8:2; M'. 17:27: 22:21:
dar de Dios. 2Tim. 1:' 2. De la
Rom. 13:11; Ti'o 3:1; 1Pe. 2i13. 1. Núm. 22:3.1: ]ue. 2:1; 6:11: certe::ra
de las promesas divinas, Heb.
13:3.13;
Zac.
1:9:
2:3:
MI.
1:20:
14.
2:13: 28:2; Le. 1:11.28; Le. 2:9; II :13.
Hcch. 12:26; 10:3.
HONRANDO A LOS GOBER. Jn.Al20il2;
CI.se. DANIEL Y RUTH
homl.... G.n. 12:7: 17:1: 18:
NANTES. Exe. 221281 Eee.. IOz
EL CRISTO INSEPARABLE.
20: Hech. 35:5: Rom. 13:1; 1Pe. 1: 26:2: 35~9; Exo. 3:16: I Rey.
Los d:scípulos acompañados cons.3:5; 9:2: 200. 3i1.
2:17_
(Estas Lecciones podrán dividire tantemente por su presencia. Mt..
LAS BENDICIONES DE LA
28:20. El inHemo cerrado por I>U
]USTICIA CIVIL. Prov. 11: 11: se cuando resulten largas).
mano, Jn. 10:28; Las ramas en
14:34: 16i12; 25:5; Is•• 32i16;la vid. Jn. 15:4. En perpetua amis.54i14.
C1.s.. ]OSUE YESTHER
tad. jn. 17 :23. No hay poder ouo
EJEMPLOS DE PA1RIOTIS- _ RECOMPENSAS PROPORCIO. pueda separarlo, Rom. 8:38.39.
MO. 2S.m. 10:12: 1Rey. 11 :21; NALES AL SERVICIO. L~s granNeh. 2:3; Sal. 137:1: 1.. 66i10.
des ganadores de almas.' serán rae
GOZO CELESTIAL.
(Caus..
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EL MENSAJERO DE LOS POSTREROS OlAS
de) La encamaclon de· Cristo. Le. acción será llevada a cabo según
2: I3,14: El regreao del pecador ,el libro texto de conspiración, el
penitente, Le. 15: 7. La exaltación Programa de la Internacional ca..

del Cordero, Apoo 5 :9. La reunión
de los santos al hogar celestial,
ApD. 14:2,3. El triunfo de la ju,s..
ticia, Apoo 19 :6.

EJEMPLOS

INSPIRADORES.

Moisés, Ex"o. 14:13. Gedeón. Jue.

7'¡7; Jonathan. ISam. 1.4,6,7;
David. I Sam. 17,50,52. S. Pablo.
Hech. 27:35,36; Cristo. Heb. 12:

3.
FUEGO INTERIOR.

Avivado

11

EL PRECIO DE LA PAZ
El Proidente T ruman ha "ido

cñticado severamente por permitir
-munista. que dice que "esta fase que la bomba atómica fuera usada
debe conducirse según las reglas de contra Japón, pero los líderes reli·
la suena". Pocos días despué3 co· giosos del japón dcclaran ahora
menzará la insurrección armada, el que la bomba atómica rué la quo
Gobierno de 108 Estados Unidos ha~ tenninó la guerra. "La Bomba ató.
brá sido dérrocado y un comisario mica trajo paz a la tierra'", ellos
·de Rusia será entronado en Wash· dicen, "Creemos que una CanEe.
ington, Rusia dominará el mundo". -rencia mundial religiosa debería ser
Budenz dijo que la mejor Eor- celebrada en esta ciudad". Así es
lOa para impedir cualquier esperan- que se están haciendo planes para
za comunista de tener éxito en es- celebrar una Conferencia de paz en
te plan, es ilegalizar el partido Hiroshíma en 1950 en el quinto
ahora.
aniversario de la bomba destroCo

por la meditación. Sal. 39 :3. HaNOTA DEL EDITOR, Lo de tiva.
.
ce inevitable el Mensaje, jer, .lO"; arriba es: bien conocido de todo
Si fuera posible, una Conferencia
9; Cristo vino para encenderlo. Le. "rojo. l Por qué entonces no decir mundial debería ser celebrada en
.1 2 :49 i La compañía divina lo ilu. la verdad a cada creyente en Dios, el Calvario, porque allí fué declamina, Le. 24.32.
a cada amante de la libertad de rado el precio de la paz eterna.
acción, palabra y religión} Nos· . Si los hombres se dan cuenta lo
EL JUICIO PROHIBIDO.' El otros no estamos en asuntos políti- que costó la tragedia de Hiroshima
mandamiento de Cristo, Mt. 7: 1~2, cos, pero esto" no es: política, sino el traer unos cuantos años de pa2
Inexcusable, Rom. 2: L
No es una amenaza de esclavitud, des- a las naciones, ellos deben conocer
nuestra. prerrogativa, Rom. 14:4. ·trucción y muerte. l Qué prefiere cuánto mayor fué: el precio pagado
Juzgar la vida propia, Rom. 14: usted} Necesita decidir rápidamen- en la croz por nuestro Señor jesús
13. Por razón de no estar familia. te.
para traer eterna paz con Dios a
rizado con todas las verdades. 1
todos los que se arrepienten y creen
Es asumir demasiado,
Coro 4:5.
en El.

--

MAESTROS DE LA ESCUELA
SABATlCA

Sigo. 4'¡ 2.

EL JUIQO DIVINO INEVI·
TABLE. 2 Pe. 2,4, Al viejo mun·
do. 2Pe.2:5: A. Sodoma y Goma.

No es suficiente repasar su Lección de la Escuela Sabática e ir
rra, 2Ppe. 2:6 j A los Egipcios-. Exo. a su Clase. La lección debía cer
12 :29; A loo Cananitao. Deu. 7: estudiada: con medil:3ción y ora23: A loo Amalecitas. ISam. 15'¡ 8. ción, y aprendida con el objeto
A las ramas naturales, (los judíos) ·de poder enseñar apropiadamente
Rom. 1 I :21 .. A su propio Hijo. a otros.
Visualizar la' lección todo lo
Rom..8:32.
más posible, de modo que sea más
fácilmente recordada y enseñada.
SE . lTrate de imaginar la escena en
'LOS ROJOS DE LOS EE.
LEVANTARAN' EN CASO DE la vista de 8U mente. haciéndola
·UNA GUERRA CON EL SOVIET, tan real como si estuviera persa·
DICEN EX-COMuNISTAS.
nalmente" presente, y será un plaNew York. Nov.' 11. Ap. El. ano cer . recitarla y enseñarla. inspiterior comuni~ta Louis Buderiz, dijo rando a otros así.
que los comunistas americanos han ~
Trate de revisar la lección o
estado trabajando por 25 años en enseñanza diariamente, o lo más
un plan maestro, para paralizar la amenudo que sea posible, durante
vida económica de "los Estados Uni. la· semana. de modo que sea arredQS en el ca!o de una guena entre glada y atesorada en su mente paRu,ia y Jos Estados Unidos.
ra ·no perderla nunca.
Escribiendo en el Magazine ·'Co·
Llegue a ser un siervo útil que
Jlier's:', el antiguo editor del perió- el buen Señor pueda llamar y
dico comunista uDaily Worker··, usar más poderosamente. Enseñe
declaró que en el día S, " día So· a sus escolares a· visualizar taro·
viético, el primer día de guerra con bién. Ellos estarán más interesa·
Ruaia, los rojos americanos alenta· dos en la Eacuela Sabatica y llerían grandes huelgas en Pitblburgh. garán a ser más útiles en el futuChicago, Detroit. Cleveland y San ro.
Francisco.
Los Maestros deberán emp lear
De aeuerdo con estos planes, 10 minut04 de oración privada an.
qud Budenz dijo él mismo tomó tes de ir a la Clase, buscando la
parte en hacer. los comunistas ea- dirección del Espíritu Santo.
peran recibir su mayor ayÚdéi de los
Pruebe este plan. pues yo lo he
obreros unionistas, negros y jóve_ hecho durante años.· y reciba la
nes americanos. Cuando la señal bendición.
.
para el Día S venga de Moscú" la
Apóstol Dady Joba

.ro.
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EMBAJADORES DE CRISTO
Infonnes mensuales ele los Secretarios.
Asistencia total en los culto"
123. Testimonios dados, 8: oraciones. 36.
Secretaria, Caridad Ayata, Ca·
baiguán, Las Villas.

BANDO EVANGELICO
GEDEON
"Santidad al Señor"
Observancia del Séptimo di:J..
LA IGLESIA DE DIOS
No hacemos colectas
NinllUDo de nosotros tenemos
sueldo. salario "o compensacjón.
Vivimos enteramente p.or fe
en el D~os de los viven tes.
Ofrr..1d'as voluntarias a Dios,
son siempre aceptables, par:J.
que la VERDAD pueda. ser im·
prer.a y distribuida GRATIS en
todílS p~rtes del mundo.
Obispo D.ddy John. Pl.y.
de Bar~coa. Prov. Habana..
437 Il'!'lesias y ramas. Incorporado caja las leyes de Cuba.

Cuando Cristo habite en el corazón, el a 'ma estArá tan llena de su
amor. con el gozo de la comunión
("on El. que u;ted se unirá A El en
Su cqntemplaci¿'n. el yo se olvida_
r;; y el Amor a Cristo será la fuente
de acdón.

MENSAJE INTERROGATIVO
Por el Obispo
ADge) Ma. Henoández
TeXto: Lucas 21;28: "Y cuan·
do estas cosas comenzaren a hacerse. mirad y levantad 'VUestras ca·
bczas, _p?"rque vuestrll redención es--

jo que eran más precio!as que el
oro ~ t Por qué usted no le da Una
bienvenida, siendo de tanto valod
e E.ftá usted siempre alegre, O está
triste ~ (N9 recuerda que· el Após--

piriro, la lluvia tardía que el Se~
ñOr ha prometido según Joel 2:28;
32. para estos últimos días.
Apóstol Daddy Jolm

tol Pablo dice: Estar .iempre gozo-

DlA DE ÁCCION DE GRACIAS

80S)

¿ Por qué usted muchas veces

Misión Gedeón,
está triste) {No sabe usted que totá cerca.
.
das
estas
condiciones
le
Son
indisde
la
Playa de BaraeDa
t Ha meditado, usted en estas
A los acordes de una marcha co.
palabras de .Cristo i' {Se ha fijado pensables para la salvación ·de f:U
en Ja primera parte, que dice: "y .l)lma ~ (No 3e ha detenido .:l mediA mo treinta discípulos marcharon de
cuando estas cosas comenzaren a tar en la próxima venida de Cris- dos en dos. trayendo sus ofrendas
hacerse)" (No ha notado que en ··to> eNo siente el deseo de llorar en efectivo, alimentos y ropM. pa.
lugar de comenzar están ya termi- .al considerar el peligro existente ra los pobres, aparte del discipula~
nando ~ t Ha considerado u$ted la entre sus fanos espirituales y la ve- do, depositándolas ante el altar,
parte más importante? "MiTad·~. nida de Cristo) tNo s!ente perder igual que hacían los padres pere~
t Ha lanzado usted una mirada re- un tiempo de preparación tan pre- . grinos en la Iglesia pr:m;tiva.
Todos ayunaron y oraron como
flexiva a los acontecimientos BC- .cioso por su brevedad~ (Cree u'"'.
tuale3'> ,No ha- concluido en .que ted que debido al corto tiempo por veinte horas, ine1uyendo al ni.
todos estos acontecimientos son. -las de que d:sponemos debemos andar ño de diez años Elías Gedeón Se.
profecías de Cristo cumplidas) {HA a marcha forzada para alcanzar la lleno
Se ofreció después un progyama
levantado su ·cabeza para, prepa- salvación 1 t Cree ·usted que yo perrarse y esperar gozosamente a sonalmente me estoy esforzando consistente en:
6 Himnos especiales de ala.
Cristo? t Está usted haciendo esa para cumplir estas condiciones~
preparación? é Ha sentido el deseo t Se atreverá· usted a creer que yo baoza.
Origen del O:a de Crac.¡as. leí.
ele preparar a otro? é Siente usted .muchas veces lloro contemplando
compasión por la triste condición e.ta. cosa.¡ ¡Tenga la bondad de do de EL MENSAJERO.
e oraciones.
del mundo";) (Ha hecho usted un ereerlo. porque C9 así!
esfuerzo enérgico para ganar . al~
Mensaje de Acción de Gracias
ma91 (Está usted predicando y enHALLA EL LUGAR DE
por el Apóstol Daddy john.
aeñando ~l Evangelio diariamente1
ARREPENTIMIENTO
4 números especiales en -el toca(Ha considerado el valor de un· alEl Capitán Emilio Báez encon~ ¿lSCOS•.
ma ganada para Cñsto 1 (No ~e ha trÓ· el lugar de arrepentimiento en
7 testimon!os de gratitud.
fijado .~n el gozo de los állgeles en los cultos de espera celebrados en
2 noemas robre ¡rratitud.
el ci~I.o cuando usted .f:¡ace esa MagueIles. Prov. P. del Río, los
S ·Iecturas bíblica, sobre la cariobra 1 (Ha meditado usted en BU días 7 al 9 de Noviembre.
.dad. dar a los pobres, la gratitud.
recompensa, cuál &erá 1 (Ha. penEl Obispo Arm:1ndo Rodriguez etcétera.
sado usted. en . su re!lponsabilidad .informó que· creía que Báez hab!a
Artículo esnecial "La Ingratipenonal'? (En lo que Dio~ deman~ sido llamado' de D:os y rué .:lpro- tud", por j. M. Adamo.
da de iJsted ~ .(En: lo que' tiene que bada· p·or los unRidos presentes, pe~
Ofrendas en efectivo, $1.43. emhacer para €er salvo ~ (Ha consi- ro ninguno de enos recibió un men, pleadalt en adquirir aIToz. garbanderado y comparado su obra de saje del Sep,or confirmando su bau~ zos, azúcar, -etc., que junto con
ayer con la de hoy1 (Ha notado nl- tismo. Por tanto él fué llamado ti. otros comesttbles donados par los
guna diferencia progresiva ~ (Ha la OF.eina general pam. ulterior gisdpulos y bastante ropa, fué dis.
hecho Usted el propósito ele tener .:l prueba e ·instTt1cciones. y después tribuido entre los vecinos de este
Cristo en su mente y corazón cons. de esperar el Viernes d~a 3 y el Sá- lugl\r, más necesitados.
tantemente~ (Está haciendo el es- bado de reposo día 4 de D.1'ciembre
Que Dios reciba toda la gloria.
fuerzo por lograrlo) (1..0. ha al· par la mañana recibí un poderoso
~.~.~.~.~.~~~~
~.=.
canzado usted 1 (Está siempre dis. tes";mon'o.
FIJ'ESE EN LA LUZ ROJA
p~esto a perdonar ofem:as~. (PueEl mensaje fué:
t:l Espirttu S;¡nto
de usted sentir compasión por la
"Humillaos, o no podréis ser mi
Crlando Dios b;¡ U~mado & un...
per~ona ofensora 1 ,Será usted capueblo. Algunos están contristanpersOll3 p~ra so Bl'rvfcio. y:l su. m:¡.
paz de orar por sus ofensores co- do al E.tpíriru. Rebe'des de corazón.
ler 11 bombre. y le ba d:ado de m
mo (entre otros) lo hizo Cristo y aun mirando. atrás. No son dip.nos
Espfrltu San~o para b.. cer sus obr"s
también Esteban 1 (Se. ha fijado del Reino. Entonces, (c6mo podrán
como un creyente. 6egt'¡n Jn. 1.J;1~.
que para andar como Cri!lto .:lnduvo espentr la grande bendición. el don
esto es necesario~ (Sabe usted que del Espíritu Santo. y fue~o'?
b":lblfndO decl,n'2do Jesils IIlIe ":01
la Ig!es:a de Dios en la tierra es Un
"Cambien SU forma de vida y
E!;pfrftu Santo relbrgu!rta al.. mn'l·
grupo de petsonas que han perdo- reunan mis condici one,::, Un tem·
do de ']Iecado", ¿1I\li~n ea el 'hombrz,
nado y han sido perdonadas) (Es- 1'10 adecuado para ITli Esp:ritu. Yo
preg'tlllto. pau fmpecJlr nI Espiritu
ti uat.d perdon...ncio A 1\11 c;.m... aO·l)oc!r6 gor r-urla.do·'.
f1~. h .. lIt. pOr medto del Illstrmn~n'
jantes para que O:os le -perdone a.
EmiJío testircó que· sintió un
to esrog~do, ya llea liD bombre o un:r.
usted~ ,Se ha dado cuenta de que grande poder que vino sobre él y
mujer?
Cristo es tes~go pret.:enciaJ. de to- tomó control de su lengua, hablanEl E'Jitor.
dos sus acto8~ (Cree usted que El do en un idioma desconocido para
lo ve y 10 reco·mpensa todo) I Có. él.
..ltllII:SP.'lrIl\li.'ll'. • •IlI':IIQl."IBl'!mli!la.::
mo anda usted en sus· pTUebD.S~
Así es que algunos de los anti.
No del-eriamos dec:r nada de
~ Puede sonreÍr ante e1Jas1 1 Pue- FUos obreros están s:endo escof(i. una persona en su au.::encia. que no
de apreciarlas como el Apóstol Pa- dos, pero· aún estamos esperaI'do dC!:earíamos decir si estuviera pre~
blo~ {No recuerda usted que él di- un denamamiento· mayor del Es- 6ente.

...
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SOCIEDAD BmUCA
¡CUIDADO!
AMERICANA
Vea lo que puede suceder al ¡¡ .EOBAltÁ EL HOMBRE A DIOS?

nu.mdo si dura hasta allá.

AEREA
Los Jefes del Ejército y la Ma·
rina de los EE. UU. han hecho UD
.programa de defensa de 50 años.
llegando hasta una era de proyee-:
tiles atómicos mundiales. Está basado en la premisa de que Rusia
tendrá la bomba atómica para el
1952 Y los proyectiles transconti·
nentales se estarán usando para el

::

"Pu. voaotrol:

Apóstol Daddy lohn.

::

me hab6J.a robado.

Playa de Baracaa. Habana.

Loa 41ezmoa

Querido Apóstol:

.==:
=
:r

'7 lu prlmldas"•

::
:.

Maleqmsa 3:8.
"MALDITOS SOIS CON MALDI·
CION. porque vosotroa, la nación
:: toda, me hab611 robado." Va. 9.
ñlllllJllllIlUlllllllllIIllllllllllllllllllllllllllh

=

CUANDO DIOS BENDICE
Una Iglesia comienza a Die:zmar

1977.

Una Iglesia Bautista en Oklaho-

El comando de defensa pedirá
al próximo congreso I 5 billones de
pesos para preparar la primera fase de esa defensa en el año fiscal

de- 1.950.
La primera fase

y dJJlItell:
¿En que te hemol robado?

tardará hasta

1952 cuando se espera que Rusia
haya dominado las intrincaciones
de la bomba atómica.
En este período dicen los citados
oficiales, los Estados Unidos deben
desarrollar una superioridad abrumadora aérea y navat, pero encon~
trarán difícil el competir con el poder terrestre del Soviet, calculado en
unos tres miIJones dé hombres.
La segunda fase es desde el 1952
a 1977. En este período Rusia y
posiblemente otras naciones, podráñ
desarrollar annas a"tómicall capacC3
de bombardear las .ciudades ameri.
canas.
La tercera fase es después de
1977 cuando los iefes del staff esperan los proyectiles-cohetes transcontinentales, los cruceros y acorazados atómicos, los aviones duplicando o· triplicando la velocidad
del sonido, las annas b:ológicas, posiblemente los rayos de la muerte,
etc.. Este es el período critico, que
ros citados oficiales creen será cuan~'
do la civiHzación dé frente a .Ia posibilidad de extinción.
Se -han hecho decisiones básicas
de defensa para estas tres fases y
se han as.=gnado varios servicios.
Las annas y potencial industrial
son de la incumbencia de la junta
nacional de municiones y de la junta nacional de seguridad y recur1l0S.

Una parte de este Programa, partici.t!annente en los Rrados primeros, es el desarrollo de las alianzas
Europea. con anna. dal ompró.ti.
to~anlendo..
Un programa d e empréstito~
arriendo puede que sea ofrecido al
Congreso a principios de la próxi.
ma eemana.
El . deber ea: lo más sublime .••
nunca podemoll hacer demasiado de
nuestro deber y nunca deberíamos
hacer menoa.

roa tenía una. miembresía de cien
pe~onas y una deuda a pagar de
unos $11.000.00. Se anunció· que

la propiedad de la Iglesia se iba
a vender, para satisfacer un juicio,
y por supuesto la congregación estaba muy descontenta y disgusta.
da. Pero es fonnó una asociación
de· diezmado~es, que creció hasta
tener 48 miembros, casi la mitad
de la miembresía. Poco después
empezó a entrar el dinero. Había
ya bastante para pagar las cuentas
corrientes y. para dar a las misiones. En menos de cuatro años se
pagaron todas las deudas. menos
$600.00 y pagaron $5000.00 pa·
ra adelantos. Así es que habían re~
caudado $1'5,OOO~OO aparte de paga. )85 cuentas co..:e::.te: ·1 d= h~
cer grandes ofrendas a las misiones.
~
Al .mismo tiempo fueron alIVia.
dos de la carga de recaudar fon~
dos por medios no Cristianos y die~
ron un buen impulso a la E van~
gelización.
Durante este periodo fueron aña~
didos 287 miembros a esa Igle.

sia.

....:1:.:3

Acción Cñstiana

ALIMENTO PARA

MEDITACION

Saber un poco menos, y entender un poco más, esa es según creo
yo, nuestra mayor necesidad.
James Ramsey Ullman.
Yo creo completamente en la
necesidad de una educación universitaria para el hombre, tanto como
para la mujer,. pero creo que un
conocimiento de la Biblia sin curso
Universitario es más valioso que un
curso universitario sin la Bibl:a.

. WillIarn Lyon Phelp••

No son nuestros propios defectos
los que nos hacen sentir más tris·
tes," ni nuestras propias virtudes las
'que nos alegran más; más que los
nuestros, los defectos de nuestros
eeres íntimos nos perturban, y más
que nues.tras propiu virtudes, las
de ellos nos hacen sentir felices.

Hans Margolin.B.
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Acabo de leer su magnífica Cir-

cular No. 51 de Oct. 3 de 1946.
En nombre de la Sociedad Bí.
blica Americana agradezco a usted
mucho la ma~nífica exhortación que
usted ha dirigIdo a su puebto para
que eatimute la circulación -de lae
Sagradas Escrituras.
Ocupa usteQ en el Record de
nuestra Agencia uno de los pues·
tos más altos en la Circulación del
Libro divino y también la Ofrenda
que sabemos apreciar por proceder
en su gran mayoría de gentes hu.

m.ildes.
En esta obra en que estamos empeñados solo buscamos la gloria
de Dios y la salvación de las almas.
Que el Señor le siga bendiciendo en su hogar y trabajo Cristiano.
Cordialmente suyo,

Fdo. Dr. J. G. Malina.
NUEsno

ESFUERZO

Ser Cristiano;" ea ser lIemllJante a
Cristo; cOIlt1a.ndo en Cristo como un
d.!sclpWo de Cristo.
'rllner la fe dll JUl1CrlstO.
'reller el Espfrltn dll Cristo. El Es-piritu Santo "i Fue¡o.
Llevar los !rutos del E5l'iritu de
cmto.
Amar & CI1sto mlldianh la' ob..
dJeucla. & la.a palabras de Jesús el
CrISto.

Hacer la.a obras de Cristo como un
creyente aD Cristo.
Vlv1r en Cristo--viv1t los manda.mientos dll Jesús III Cristo.
Predicar & Cristo,-la. Doctrina. de
Crlsto.
Vivir por Fe en Cnato como fld
discípulo do Cristo.
Vllncer al mundo a till dll permanecer en Cwto.
SaDtUlcado para la obra de CrUlo.

IJeno dll la Naturalll%a DivlJ:la de
Crtsto.
Sa.nto, libre de pecado. lIeUado '7"
.a.1vado para la ¡Iorla de CrilIto.
QUll "el Esfueno Supremo llea ¡a.nar almas - Dl.sc:lpulOll pan. Crtat').
Dejando el resultad.o del !Dturo "
CrIsto.
Crtato JIISa. nUllstro todo en to4,.
Obf.Jpo Dad.d7 .Tol:l11.

lia de Dios en Cristo no pueden
pecar más. porque su fe, hutas y
obras han sido probados GatisfacPor el Apóstol Daddy Jobn
toriamente y han alcanzado la vic-.
toria sobre todas las cosas para
Todos los que han ballado el ser nacidos de arriba, nacidos de
lugar de arrepentimiento, aborre. Di.os el reino aceptado, Cristo ha.
ciendo y renunciando sus peca_do. entrado y habita, y "guaJ'dará a
(cambio) para que les fueran perdo- su pueblo de sus pecados", su sinados. llamados y escogidos,· para ~ento (su Hijo Cristo Jesús) per·
el templo del Dios viviente. dados manece en él y no puede pecar
del Espíritu Santo, el Espíritu de porque ,es nacido de Dios. I]n. 3:
Cristo para hacer las obJ'as del 9. Salvado. pero ,no hasta .entonMaestro aquí en la tierra como cre- ces. Todos los demás. ungtdos :ro
,... .
yentes," según Jo. 14:12. .
_ todos. están en. grave peligro.
Todos en aquellos que el EspI.Todos los que no renuncien al
rito Santo ha entrado al templo. negQCio del pecado (el pecado espara ayudar a ese discípulo a lle- tá en aquel que sabe hacer lo bue
var los hutos del Espíritu. caridad. no y no lo hace) no son un puegozo, paz. tolerancia, benignidad. bIo santo y ··sin santidad, nadie
bondad fe, mansedumbre y tem- verá al Señor". Heb. 12:14. Pero
planza' • todos los que no están lle- el "que hace pecado, es hijo del
vando' estos frutos. están perdi- diablo". Ijn. 3:8. Por tanto, ovejas perdidas.
dos.
Todos los que han recibido· su
Una amonestación: "No os enpasaporte al cielo, ese Espiritu de gBñéis, Dios no puede ser burlado.
poder que será para leva?ta~les en Todo lo que el hombre cembrare.
la segunda venida de Cnsto y no ~o tambi.én segará". El pecado es
aprecian el don que todo el dine- pecado, grande o pequeño. Los pero del mundo no puede comprar 'cados de omisión son quizás alguy lo usen todo en la viña del Se. nos de nuestros pecados mayores~
ñor para su 'gloria, están en gran
suave, despacio y
peligro.
mente. Cristiano es ser semejante a
. Todos los ungidos que no tra- Cr isto. Piensen antes de hablar. habaien para El ~ola."nente, ~. te.,." fid- bien dei bien y oren contra el mal.
mente que pueda _decirles: ··Ya no
··Seguid la paz con todos". El
os llamaré siervos, más amigos.'·. amo~ debe gobernar· y la paz reinar,
Jn~ 15:15. Y no vivan tan cerca d~1 o de otro modo no soms de él.
Señor que puedal;1 oir su voz, coy ·los que fueren ·tenidos por dignozcan su vo~untad y la hagan, es- nos ·de aquel siglo -son iguales
tán_ en peligro.
.
a los ángeles.
Todos los que no puedan· alcanNicodemo, tienes que nacer otra
zar la victoria sobre si mismos, el. vez, o no puedes ver el reino de
pecado, Satanás y el -mundo día Dios: In. 3 :3.
por día, hora por..-hora, no son venEl. Espíritu de Dios no contencedores o nacidos de Dios. por- dera para siempre con el hombre,
que "todo lo que es nacido_ de Dios incluyendo a- sus _ung:dos.
vence al mundo". "Y esta es la
Recuerden, los hermanos son
victoria que vence al mundo, -nues- aquellos que "están haciendo la

LA FE
Por el Apóstol Da~dy Jobn

EN PEliGRO

La Iglesia Espiritual

4

H~blen

dulce~ _1~;;;''''''''='''''''''''''''''''=''''''''''''''''11

tra f.. ·. 1Jn. 5:5.

voluntad del Pad,..·. Mt. 12:49.

El que alcance la victoria y
"persevere hasta el fin" será 1 salvo. Mr. 13: 13. La fe es la victoria qne vence al mundo. S:n esta
fe para vivir por fe, se puede ser
perdido, ya que "el justo vivirá

Los que oyen la palabra y la hacen. Le. 8:21. Los que· sirven solo
a Dios,· "amigos de- Dios", fieles
hasta el fin para ser adoptados
como hijo.s..
t Creen que esto es duro? No
pue"de ser demasiado duro pues la
Palabra de Dios es viva y ef=caz.
más penetrante que toda espada

por f.. ·. Hab. 2 :4.

:

"Yo no tengo fe", dicen muchos.
El Señor dice: "El justo vivirá por
8U fe". Hab. 2:4. Entonces. ese
hombre no siendo justo. l dóndo
está su 8alvación} "Todo lo que
no es de fe, es pecado", así es que
la tal persona peca contra Dios,
p~es.. Jesús dijo: "Tened fe en·
DIos.
. .• ...
S. Juan escnb~o: .~l que hace
pecado es del, diablo. 1J n. 3:8.
Por tanto. el dlabJ~ lo rec.lama.
-Condenado por ¡nc~~duh~ad. Mr.
16:16. No har salvaclon a~l1.
.
Algunos dIcen que es ImpOSible
dejarlo todo p~ra Ite~ar a ser un
discípulo de Cristo. Bien, pero Jesús dijo: "Cualquiera de vosotros
que no renuncia ,a todas la~ C?s~S
que posee, no puede ser mi dlSCIpulo". Lc. 14 :33. Rec~azado. ~o
hay promesa de salvaclon para el.
Los apóstatas son ~nticristos. Ij~.
2:18,19. Muertos mJentras que VIven.
Así es que, dcspierten a justicia
y dejen el pecado o' serán perdidos.

Todos los que no han puriEcado el corazón, el poder gubernativo del hombre, la mente, la volun. de dos fiJos. Heb. 4: 12. Y esta"tad. la conciencia y el esp:r:tu..no . mas en los - últimos díall. y se mE!
YlrAn a Dio., Mt, 5,S, "lItrd¡dg., : ha mandndo "decir: a todos la
Todos los que no -'puedan o no verdad. nunque duela".
anden y hablen con Dios corno su
Por fanto, dejen de jugar con sus
amigo. no pueden esperar ser adop- almas. pues si -p:erden r.u precioso
tados como sus hijos y recibidos en don están perdidos.
esa Ig'esia "gloriosa, sin mancha.
_arruga o cosa semejante. -que ::-ea
El mundo dice: Ver para creer,
santa y s~n mancha". Efe. 5:27. La
pero Dios. d·ce en su Palabra. creer
Iglesia de Dios.
_Todos los que están en la 19le- para poder ver.
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¿LE INTERESA ESTO
A USTED?

I

Si el "Mensajero" significa
·algo para usted;
Si ha encontrado que es al..
~o digno de ser conocido;
Si hay en él alguna inspira.
ción;
Si puede ser u::;ado como
una
para las cosas más
profundas y secretas de Diosj
Si ayuda a una sola alma
a rtecirtirse para Cristo;
. Sosténgalo con la ayuda de
su suscripción.
Ofrendas de menos de $1
pueden remitirse en sellos de
correos. De más, en girC''1 pos·
ta I e s pagaderos en Bauta,
Prov. "Habana.
El Administrador.

gura

I

l·

Cualqu:er mensaje espiritual- que
no redarguya al mundo de pecado,
no es el Espíritu Santo hablando.
ya que Jesús declaró: "El .Espíritu
Santo reaarguirá al mundo de pe~
cndo. y de justicia y de ju:cio".

Jn. 16:8.
Los Cristianos deberían ser ca.
mo "saleros", teniendo sal. influen~
c:a preservativa en sus vidas. Un
pequeño salero lleno· puede 'influen~
ciar y dar sabor al alimento. Muy
bueno para meditación.

EL MENSAJERO DE LO~S:...P~O:::STRER~:::::::O::S:....=D::lAS=
Que el Señor reciba la g!oria.

----=:lS

Pinar del Rio.

(Fdo.) María Borrego
Paso Real, Prov. P. del Rio.

TESTlMOMOS DE SANIDAD
DIVINA

Yo padecía de asma desde niño
hasta la edad de 24 años. pero oró
por mi la Pastora del Bando Evan·
gé:lieo Gedeón T aulina Hemánde.z.
y e!toy completamente sanado.
(Fdo.) Gumersmdo Borrego

Quiero por este medio t~tifi·
Paso Real. Prov. P. del Río.
cal que habiendo padecido por 20
años de una úlcera en la pierna iz~
Noviembre. 1948. Me encontraquierda "y habiendo recurrido a todas las eiencias '8 buscar mi salud, ba privado de mis facultades menno la pude encontrar. pero un día tales, y oró por mi el Obispo An·
llegaron a mi casa los misioneros gel Hemández. y la Evang. Blanca
Ceballos del Bando Evangélico Ge~
-del Bando Evangélico Gedeón. Ca·
pit~nes. Valentin Mederos y joa- deón, resultando sanada al mamen·
quín Muñoz. qu:enes me hablaron ·to.
Finna del beneficiado; Amioa
del poder de Dios para sanar. _y
como tuve fe .. y acepté, el Mayor- Roque.
Florida, Prov. Camagüey.
domo Amoldo Socanás oró por
mi. ungiéndome con aceite según
la Palabra de Dios. y antes de la
Nov./48. Lugar, Florida. Prov.
• e m a n a e3taba completamente Camagü~y. Estaba enfenno de enbien. por lo cual me bauticé por teritis, bronquitis, y anemia, oraninmersión en esta Iglesia, y toda mi do por mí la Evang. D1anca Cebacasa para pertenecer a esta tan dig- 1I0s, del Bando Evangélico Gedeón,
na obra.
y resultando sanado rápidamente.

Que Dios reciba toda la gloria.

(Fdo,) A1eiandro R. Pic:hardo

Fdo. Juan Felipe Cruz .
Finca Providencia.
Oriente.

Holguín, P.

Oct. I J/48. Lugar. Colón. Prov.

Matanzas. Enfennedad. Un coIap.
110 cardiaco, orandn pnr mí 1" Pas.Por· . este medio testific'o lo que tora Paula· Rangel, del Bando Evanel poder de Dios ha hecho conmi. . gé:1icC? .Gedeón, siendo compJeta~
go. Mc encontraba enfenno desde mente sanada al momento.
hacia varios años con unos grandes
.(Fdo.) Estela Abreu
dolores en el cerebro, y aunque
acudí durante ese 'tiempo a mé:di~
Marzo 18/46. Finca La Loma,
cos· y curq,nderos, no tenia mej aria
Banes, Prov. Habana. Enfennedad.
ninguna. Hasta que lJegaron a mi Parálisis. Orando por mí la· Pasca....a los mis=oneros del Bando Evan.tora Mal:iIde Michelena, del Bando
gé:lico Gedeón, quienes despuc;, de
. Evangélico Gedeón. y siendo 'como
hablanne de la curaciQn divina y pletamente sanada.
yo aceptarla, otaron por mí, ungién~
(Fdo.) Caridad Veloz
dome él Pastor Raúl Sotolongo con·
aceite, según el mandamiento Bi~
Marzo 8b48. Quiero dar gracias
blico y me I:.ncuentTo completamen.
a Dios porque sufrí un grave ata.
te saI:'ada.
que de embolia qué me dejó a la
(F'do.) Esther MilI
muerte. pero oró por mi el Pastor
Calle Narciso López. Morón. P. juan Gómez, y fuí sanada compleCamagüey.
taIN::nte.

.

Hacia como ocho años que pade.
cía de "'ronquitis crónica, y oró por
mí la Pastora Taulina Hemández.
del Bando Evangélico Gedeón. y
estov curada completamente. Que
,1 Señor rec~ba la aloria.

(""do.) Ju..... Maria Hemández

: Paso Re,,} de San Diego. Prov.
Pinar del Río.

n~ndez, y al oral' por la niña y un·
Rirle según el mandamiento Bíbli.
Ca, fué: sanada completamente.

da..
Rosa Barrena.

Maguell..
Prov. P. del Río.
Aogtso, 1948. Lugar. Marianao,
Prov. Habana. Me encontraba en·
fermo de debilidad general. oró
por mí el Evang. Ricardo Falcón
y Pura Salvo, y fui completamente
restablecido. pudiendo comer de todo. y empezar a trabajar.

(Fdo.) Alberto Piloto.
Maldito el varón que COnliíl
en el bombre. y pone carne por
su brilzo y su corazón se a.parta de Jehová.
Jeremías 17:5
AVIVAMIENTOS DE
PROVINCIA
Madruga. Nov. 30/48.
Avivamiento en S. AntonIo de
las Vegas. Ayudante. Evang. Agu,.
tina González, y Cap. Nieves F ran~
ec. C:.:!tc~ d::.dc, B; .e.e¡:e~e!ld~, 451;
sanidad divina. 3; Mensajes predicados, 6; varias casas visitadas.
Que toda la gloria sea para Dios.
Mayordomo Lucas Ponce
El día '5 de Oct. en unión del
Soldado - Felipe Cárdenas, and:lo.1.
do en recorrido. entramos en el
poblado La Siena, donde había de.
terminado celebrar este avivamiento. Una vez allí di comienzo al avi.
vamiento. trabajando tres días en
dicho lugar.
Cultos dados. 6; con seis men·
sajes y varas enseñanzas. con una
asistencia de 308 almas: 3 bauti.
zados. 4 n:ños presentados al Señor y otros resultados.
Mayordomo Lacas Ponce

(Fdo.) Jwtina Guerra
AVIVAMIENTOS DE
EVANGELISTAS
Distrito N9 3. Prov. Habana.

=_. .
:-

SANIDAD DIVINA
Forma. BlbUca.
_
M¿Est4. alpno cnt.ra VOlotros aCU·
~_ 11407 .
Haga oraeIGD.
::
"¿EstA al¡uno G1ern7 Cante Sal·

:: mos.
::

Mi hijita padeda de asma desa
de muy pequeña, pero pedimos la
oración a la Putora Taulina Her..

Me encontTaba muy enferma de:
los riñones que no podía hacer ca·
si nada, y oró par mi el Pastor juan
Gómez del Bando Evangélico Ge.
deón. siendo eompletnmente sena·

"¿Est4. alguno anfermo entre vosotros. Llame lI. 101 &nCIOlDOs de la.
,::. 19le!!&, , oren por el. ungiéndole con
.: aCllte rn el 110mbre del S~l1or.
::
"y la ond6n de fo 8alvui al cn·
fermo•., el Sellor lo levantari: y 11
:: eatuviete en peCAdo!'. lo EeriD perdo-

=:

=:'

:: Da.do.,". Stgo. 5:13: Hi.

-545-

•

Nov. 8. Lugar, Danes y Caimito.
Cultos dndos. 2. Asistencin. 150;
sanidad div:na, 15: candidatos bau.
tizados. 7; Ayudantes. Obispo Ar.
mando Rodrigue?... Mayordomo F.
y oun~. Pastora T. Soto langa. Pastora Anl\ Pérez. CaP. B. Pérez.
Pastora Eisa F orrun. Soldados Pl\u •
In Corrales y Se1vin Hall; y Discípulas Caridad Fuentes y Maria
Armentero:!l.
Evang. Ignacio Benjamín

16

EL MENSAJERO DE LOS POSTREROS OlAS

Distrito N' S. Prov. Habana•
. Nov. 7·9. Lugar, San Antonio de
las Vegas. Asistencia en los cultos,

643. Sanidad divina. 4. Ayudantes, Mayordomo

Lucas

Panee y

Cap. Nieves Flanco.
Evang. Agwtina Gooz5le:

'UPorque muchos andan, de tos
~cs os dije muchas vec«:$. y
aun ahora lo digo llorando, que
son e.aemi.gos de la cruz de

Cristo:
. ·'CuyO fin será perdi¿óD, ca·
yo dios es el vientre, y su gloria
Dist. N. 6. Provinc:a Habana.
es ea confusión; que siente.a lo
terreno",
Lugar. Vega. Nov. Cultos dados,'
9: asistencia, 779: Sanidad divina,
Fili~~nses 3":18.19.
4. AyudaDte, Soldado Felipe Cá:t- . l!-===-",,,,,,E;=;';='="=JI
denas.

Evang. Liboño Roqoe
Dist. N'l 7. Prov. Matanzas. Nov.
7. lugar. C:dra. Cultos dados. 7;
Dsistenc:a, 890: sanidad divina. 8.

Ayudante. Soldado Cira Almeida.
Evang. Victoria Hernánde:.
D'sto 9. Prov. Matanzas. Oct.
I 1-14. Lugar, Perico. Roque y C.
España. Cultos dados, (2. Asisten·
c:a. 1.600; sanidad divina, 1. Can.d:datos bautizados. 14; Ayudantes
en el Avivamiento. Mayordomo
Benito Cara2:a, Cap. T oribia Amate. Cap. Otilia Hemánaez. D:sc.
Engracia Hernánde2: y var:os miem.
bros.
Evang. Ramón Mondéjar
Dist. - 11. Prov. Las Villas. Lugar, . Caibarién. Cultos dados. 1 3.
Asistenc:a. 851. Casas v:sitaclas,

161. Ayudante, Cap. Adela Rumbaut. .

Evang. Eus:aquia Garéa
D;.f. 11 Nov. 17.23.

Lu~ar.

S.

Spíri."",. Cultos dados. 14. Asistencil"l. 800; casas visitar1a~. 115: san.:~Pr.d div·na. 9: candidatos bauti.
z;"nos. 4; Avudan~es. Cap:tanes:
Adela RUl"""baut e Inés Marf'nez.
Evang. Eus~qWa G<1réa
Dist. N9 r.2. Prov. C'l.magi.iey.
Fecha Oct. 30. Lugar. Vertientes.
Cul~os dados. 4; asistenc:a.
250.
Avudante'l en el. Rvivam:ento.
Mae"':'Ta Juarl\ Prieto. Sold'l.do .Jo·
sé Silverio. DiscípulA Lo:da Her·
n<Ínr:ll"::7.. Atalayas Julía Perez y Petra Cortina.

Evanll'. Mabd Perr:asen

de2: tiene una obra muy i~portan

te.
Resultados: Kmtros. a pie, 209.
Cultos dados. 48; casas visitadas.
98; canidad divina. 7.
Asistencia: 3.281.
Evang. Porfirio Coto

AVIV"MWNTOS DE
IGLESIAS
Pastora Emilia Batista. Nov. 1416. Lugar. La Luisa. Prov. Haba.
na. Asistida por el Evang. Liborio
Roque. Cultos dados. 4; as~ten
da, 155. Sanidad divina. 1: Escue~
las Sabáticas. 3.
Pastora Petrona Aguerre'l--ere.
Nov. 14· 16~ Lug~r. Cascajal, Prov.
Las Villas. Asistida por Gloria
Mondéjar, Raúl Mondéjar. Andrés
Mondéjar y Brigida Almenares.
Cultos dados. 3: asistencia. 80; saridnd divina, 16; casas visitadas.

36.
Pastora. Blanca Ceba1los. Nov.
28·30. LU2ar. Floida. Prov. Camagüey. As:stida por el Obi!oo An.
l""el Hemánne2:. Soldadas Eugenia
Pedro"o y EugeniA Ran~el. y d·sc.
Neri Hernández. Cul"os d",dos. 2ó:
a~is~,.t"cin. 829; eanidad d'vina, 9:
candidatos al bautismo, 3; casas vi.
sitadas. 1 14.
. Pastora T aul:na Hemándr:z. Nov.
Lu~ar. P.... o Real. Prov. P.
del Rio.· Asistida por el Evang.
Po·firio Coto. Cap. Em;¡:o Báez.
Soldado Com:orcia Hemández. y
di~cípu'as SerafinA Gato y Una
Martinei. Cultos dados. 5: as=qten.
cil"l. 2 I O; !"'''nidad divina, l. Casas
visitadas. 37.

18-30.

Ma. Hernández. Mayordomo BenitG
Carazn. Teniente Irene Batista y
Soldado José Ron gel. Cultos dados. 9; asistencia. 700: sanidad
divina. 2; ~as visitadas., 20.
Postor Cruz Hernández. Nov.
21-23. Lugares. Camarioca. Triunfo y El Brillante. Prov. Matanzas..
Asistido por la Disc. Petrona Hernández. y miembros. Juon Gom:á.
lez. EmeIina González y Ofelia Vie.
ra. Cultos dados. 3; .nsistenda.
200; casas visitadas 70.
Pastor Juan GÓmez. Nov. 0·9.
Lugar. P:nar del Río. Asistido por
el Evang. Porfirio Coto. Soldado
de la Cruz Paula Miranda. y He.
riberto Felipe. Cultos dados. 6.
Asistencia. 900: sanidad divina. 5:
casas visitadas. 22. Predlcaciones.
15; enseñanzas 13.
Pastor Juan GÓmez. Nov. 14-16.
Lugar. Guama. Cuayene. P. del
Río. Ayudante, Evang. P. Coto.
Cu'tos, 3. Asistenc:a. 335. Sanidad divina, l. Casas v;sitadas. 3 5 ~
Pastora Leopoldina Sevillano.
Nov. 24-25. Lugar. Artemisa. Prov.
P. del Rio. As:stida por el Cap.
Maria Pérez. Cultos dados. 3; asis.
reneia. 3"20. Sanidad divina. 3. Ca.
sas visitadas. 20.
Pastora Amparo Barrena. Oct.
3-4. Lugar, Audaz. Prov. Matanzas.
As:stida por el Mayordomo Benito
Caraza. Tte. Martha' Ferre:ro. --y
otras visitas. Cultos dados. 8; as:s"
tenda, 555; sanidad divina. l. Candidatos al bautismo. 3. Casas visitadas. 8.

AVIVAMIENTOS· DE
CAPITANES
Div. 9. Prov. H~bana. Octu~
bre/48. Capitán Dámasa Anola.
Avivamiento especial. .\..u:J'ares. D¡ez~
mero y Regla. As:st:da por Cap.
Bas:lia Pérez. Soldado Rogelia 've..
gIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIUIIII',4

::

=
:: EL
S

Dist. Z. Tuve un avvamien·o de
6 d:al en la c=udad d. P. del RígacompAñado del Pastor Jun" Có.
mezo 10 cultos dados. y 1.328 de
as:stencia. A la semana sigu:ente
r-aHmo.'l n visi~nr J'1UeVC'R ("'ampos.
llegando hPr.sta la Playa DAlIon;nna;
en comJ"lañia del Cap. EMilio Báez.
renl;?:anno obras mar'Rvin:'~Pr.s por
medio del poder' de Dios. Después
reljTe.!OfnOS a través de TaC'o Ta.
ca donde el ~p. Catalina FemiÍn.

P;oqtorR Ana Pérez. Nov. Lu-ares, Rora MRrina. AnRfe. Prov. Ha.
'l--Rnn. Asistida !"or el Mayorrl'nmo
Frl't"k" Yf"'llln~. u,,1"). Basilia Pé"ez.
~,:,Ic1'<odo RogePa VeJoz y miembro
F¡c1'el~nA RRl"""ón. Cul'a!'!. ~Ados. 2:
as:stencia. 163; srnidad, d:vina. 4:
casas visitadas, 82.
Pastor Ar"urn Ran"'el. Nn. 1416. Lu....ar. Sardiña!f.' Prov~ Matanzas. Asistido por e~ Obispo Angel
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.:DETENGASE nOMBaEl
::
¿Adónde Vil Usted?
EVENTO MAS GRANDe :DE :::
NUESTRO TIEMPO ESTA
:::

=

z1~~~~~its~~~~JtRDE
Lf:~

la. B·bl!:a

S~n

~

M,,·eo ,,1 cap!· ::

tula 2.,t, S. Marcel eap. 13. S. Lc. 21 ::
LlUI pro(ec:iaa ('sUn call tadlll
E cnmpllda~. Las llell"'lel qUI Je:tt\' di· ::
:: Jo ClUI lerbn ante" d~ ro segunda ::
E ven~da. estAD. teniendo !lU nncto ::
f:IL'11pUmlento a nte nlle~tra vb·a.
S" Ellt:L 1I'''08r.oC'ÓO. le ved. nnlr; ML ::
:: U:23. Mr. 13::')0.
:;
? lREPARE:::E PARA El. E~CUEN· ::
TRO CON Su DIOS
;dIIUIUIIIIIIIIIIIIIJIUIJUilllllllllllllltlll1lll.:::

=

=

=

=

=

=

·~~~~~~_ _.......;EL=-.=MEN=-==SAJER= O_D_E_LO-=S-'P-'O:..:S-=TRER=o..:.0::.;S::....=.D1AS==--

10z y Dise. Rornelia Páez. Cultos
dados. 9; asistencia., 260; c.8.a.as vi·

litad... 211.
Div. 'O. Prov. Habana. Capitán
Nieves Franco. Avivamiento especial por dos días. No'V. I 1.12. Lu~
gar. Melena del Sur. Ayudantes.
.Mayordomo Lucas Ponce y Evang.
Agustina Conzález. Cultos· dados.
6: as;stencia. 4 14: candidatos al
bautismo, Z. casas visitadiUl. 75.
Div. 1 J. Prov. Habana. Soldado Felipe Cárdenas. Avivamiento

especial. Octo 13.14. Nov. 16. Lugares. San Antonio y CarabaJlo,
Asistido por Mayordomo Lucas

Ponce y Soldado Juan

Sánchez.

Cu;tos dados, 8i asistencia. LOSO;

casas visitadas. 250. Kmtros. a pie

33: .

Div. 16. Prov. Matan""". Cap;
S:xta Barrena: avivamiento espe-

cial. Oet. 16-17. Nov. 6-7'. Lugales, Sacano, C. Carolina. C.' AmaJia. Asis~da p'OI Soldado' de la
Cruz Agustina Pedroso y Disc.

Rita Noa; Maestra Caridad Ferrer
y Soldado Agustín Rojas. Cultos
dados. 4: asistencia, 4QO: Escue-

la. Bíblica., 25.
Di";. 1-7. Prov. Matanzas. Cap.
Toribia Amate. A"{ivamiento "espe.
c:al Oct. 31 ... Nov. 30. Lugares:
S. Rita. Perico, Roque y Central
España. Asistida por Mayordomo
B. Caraza y Evang. Ramón· Mondejar; Cap. O. Hernández y Disc.
Engracia Hdez. Cultos dados, 19:
asistencia. 1.347; candidatos al
bautismo. 26: 'sanidad divina. 2:
casas visitadas. 485.

Div. 19. Prov. L.. Viii'!". Cap.
José Femández. Avivamiento es-

pecial. Oct. 16.17. Nov. 20-21. Lugares. Palmira y Santa Clara.. Asis-tido por el Tte. Adolfo Oramas.
Culros dados,. 10; asistencia. 977:
candidatos al bautismo. 9; EsCuelas Sabáticas. 8. casas visitadas.

--=..:...11

gar, Vega Grande. As:stente. Di$..
cípuJa Altagracia Figueredo. Cul.
tos-'dados, 3: asistencia. 124; ca~
eas visitada.!:. 27; Escuelas Bíblicas, l. Por la mucha lluvia no Se
pudo hacer más trabajo.

cas P~nce y Juan Sánchez. Culo
tos dados. 165; asistencia. 5.634;
aceptaciones. 36; ·cand:datos al
bautismo. 36. Sanidad divi.na. 12 ~
Estud:os Bíblicos. 4; Escuelas Sa,
báticas. 8. Cosas visitadas. 682.
Soldado F e1ipe Cárdenas

DE LOS CAMPOS DE BATALLA

Nov. 4·18. Lugares. Placetas. Zu·
lueta. Remedios y Caibarién. Kiló.
metros recorridos. 71. Ayudante.
Cap. Adela Rumbaut. Cultos da·
dos. 29. Asistencia.. 1,766. S. Divi.
na, t . .Casas visitadas. 291.
Evo.ng. Eustaquia Carda.'

(Viene de 1. pág. 1)
too La Lonja, Real Campiña, Guayaba). YaguaramiU,' María Teresa
y Nalbarra.. Kmtros. recorridos. 200.
Ayudantes, Cap. T orib:a Amate,
Capitanes.
Is0.1as Ugarte, Otilia
Hemández. . Tte. Silvina Pineda. y
Disc. Engracia Hernández. Cultos
dados.
125. Asistencia. 6.824.
Aceptationes, 54; candidatos al
bautismo, 35. San:dad divina. 14.
Casas vis:tadas, 380.
Evang. Rmnón Mondéjar

Nov. 10-21. Lugares. Cuayos y
Las Damas. Kmtros. recorridos. 80.
Cultos dados. 3; asistencia. 62:
aceptaefones. 3; candidatos a.l bautismo. 2; discípulo ganado. 1. Ca~
sas visitadas. 100.
Cap. Marcellno Crespo.

Oct. 31, No·v. 30. Lugares. Manacas. Santo Domingo. Santiago.
Co.rtagena, y Cienfuegos. Kmtros.
recorridos. 367. Ayudante. Tte.
Adolfo Oramas. Cultos dados. 10;
Asistencia, 977: aceptaciones. 9:
candidatos al bautismo, 9; co.sou

visitad... 1,921.

.

-Cap. José Fernánde%

Cap. T oribia Amate
Oct. 11/48. Lugares: C. DoTa-

res, Palo Seco, L., Joaquin, P. Be~
tancourt; Kmtro. recorridos. 30:
ayudantes. Caridad Ferrer. Cultos
dados. 6: casas visitadas, 152.
Cap. Six::a Barrena

Nov. 17.18. Lugares. Aguas
Nuevas. Gay Herrera. La Chu·ch1\.
El Delirio. S. J oaquin. La. Esperan.
za. Soledad. Ayudante. Pastora D.
Ma. Rodríguez. Km tras. recorridos,
30. Cultos dados. 6; asistencia.
135; <,ccptaciones. 6; sanidad divi_
na. 4: casas visitadas. 64.
Mayordomo Benito Caraza.
Nov. 5-11. Lugares. Rancho Ve.
loz. C. Ramona y Quemados de
Güines. Kmtros. recorridos. 134.
Ayudante. Fil"berto Sotolongo. Cultos dados. 6: asistencia. 400. Ca_
sas visitadas. '40.
Cap. Ro.úl Mondéjar.

Nov. '-12. Lugar: La Rubia.
Prov. Camagüey. Krr..tros. recorri.
dos. 20: ayudan~e, Disc. Pablo RanDiv. 22. Prov. Camagüey. Cap.. gel; cultos dados, 6; .asistencia, 314:
Ciro Valdés. Avivamiento especial aceptaciones, .19: candidatos al
Nov. 30. Catalina. S. José. Nazapor do. dias. Oct. 19-20. Lugares. bautismo. 16: sanidad divina. 14; reno. S. Antonio. GU3ra, Meleno.
N. E.tacigne8 de predicación. 4: del Sur, F. S. Juan Manuel. Esteli.
DatDye•• Maria. LuIsa· y la. Cuira..
Asistido por el Maestro Samuel casas vis:tadas. 102.
tao Batey Nuevo Inglés. Desqu:te.
, Mayordomo Alberto Mondéjar Zapo~e. Los Pinos. Li!o. Teresa. Ojo
Mendiondo y Pastor Raúl Soto'on·
Ro. Cultos·dados. 2; a.!:istencia.·1 JO:
.de A'nJa, Juana Saco. La Riva. Ca_
cand:dato" al bauti=mo. 9: casas
Oct. 12-30. Nov. 4-18-23·30. yo Alto. La J osefita. Güines. T a_
visitadas•. 46; Kmtros. caminados, Lugares: Ba:nao. Boca Jaroco. S. paste. S. María del Rosario. Kiló.
46.
Cruz, '..La Sierra. Finca La Rubia. metros recorridos. 152. Ayudante.
S. Antonio Río Blanco, Jaroco, Ca· Evang. Agustina Gonzft.lcz y Cap.
: piv. 27. Prov. Oriente. Cap. sigua, .Madruga. Pipián. Naranjito, Nieves Franco. Cultos dados, 52.
Leono( Abreú. Avjvam~ento espe" 'y S. Nicolás; Kmtros. recorridos. A~·stencia.. 2.154. Aceptaciones,
ciar. por dos d.ías. Oct. 30·3 J. Lu- 695: Ayudantes. Mayordom~ Lu. 263;' cand:datos al bautismo. 26:

753.
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,aanid..t.d divina. 18; casas visitadas.

Mayordomo Lacas Ponce.

Nov. 3.0.. Dic. 2. Lugares. Alta.

8~

Oct:. 31. Lugares, Central Baragua. La Güira, María Luisa y Ojo
de Agua. Kmtros. recorridos, 40.
Ayudante Maestro Samuel Mena
diondo. Casas visitada", 46.

gracia. Angelita. S. Agustín. S. Pedro. Isela Vieja, Baraguá y Echeva-

ma. Kmqos. recorridos, 45. Ayudante, Disc. Domingo López: cul·
tos dados. 7; asistencia.; 545; acep-

Cap. Ciro Valdé••

taciones. 30: sanidad, divina. 6; ca·
sas visitadas. 34.
Maesb'o Samuel MendioD..do.

Oct. 15-31. Nov. 7-22. Lugare..
Catalina de Güines, Perú, laruco, S.
Antonio. Melena y algunos bateye.s,
Kmtros. reeorridos, 36. Ayudantes
Mayordomo Lucas Ponce y Evang.
Agustina González. Cultos dados,
59. Kmtros. recorridos. 57. Asistencia, 1,330. Candidatos al bautismo. 9: nuevas estaciones de predi.
cación, 3: escuelas sabáticas. ·3; casas visitadas. 40 l.
Cap. Nieves Franco.

Nov. 3. La Catalina. Kmtros. re·
corridos,

28: ayudantes, Pastora
T codora Sotolongo _y Disc. María
Annentero9. Cultos dados; 10; asis;tencia. 250; aceptaciones. 12;. can·
didatos al ba-utismo,' 12. Nuevu
estaciones de predicación," 3: c.asu
visitades. 48.

Evang. Ignacio Benjamín.
Nov. 7-22. Lugares, S. Antonio
de las Vegas,· Melena def Sur y ala
InInos bateyes. Kmtros. recorridos,
36; <!yudantes•. Mayordomo· Lucas
Ponce y Nieves Franco. Cultos daa
dos, 49; asistenc=a, 1,' 68; aceptaa
ciones," 10; candidatos al bautismo,
10; sanidad divina, I 7: estación de
pred;cación, 1; escuelas sabáticu
e~"f\bleci,das. l. Casas visitadas.
279.

105; aceptaciones.

asistencia,

Candidatos al bautismo. 6; casas vi.
".itadas. 322.
Cap. ValenlÍn Mederos.

362.

.Ocl. 3-24-31. Lugares, Don Mariano y CoroneJa. Kmetros. recorri.
dos, 23. Ayudantes, Pastora' T. So~
tolongo' y Disc. Ma. Almenteros.
Cultos dados. 3; asistencia, 186;
aceptaciones. f.5; candidatos al
bautismo. 1S; sanidad divina, 12:
ruevas estaciones de predicación,

dos.

.

Evang. fgnado Benjamín.

Evang. Agust'na González.
Nov. 17. Lugar, S. Antonio de
los Baños. KmtTos. recorridos, 40;
ayUdantes, Cap. Basma Pérez y Sola
dado Rogel.:a VeJo?. Cultos dados,
12; asistencia, 1.000; aceptaciones;
25: cal"ldidatos al bautirmo. 2: ~a
nidad divina-, 2; caSPl9 visitadas, 80.
Mayordomo Frank Young.

ro.

Nov.
Lugares.
Caimito.
Aguacate. Quintana y S. jerón:mo.
Kmtro'5'. recorridos. 24; 'cultos daa
dos. 3: asistenc:a. 210. Aceptac:o.
nes. 6: 1 cand:dPl~o al bautismo. Sanidad diviJ'la. 2. usai'l visitadas. 60.

Evang. J. N•. Harrison.
Oct. 20 ft Nov. 2. Lugares. M~a
,",ay. S. -Pablo .de Yao. Ramirez.
Poca de Toro. Almendral y Vega.
Grande. Kmctros. recorriclos. 1 10.
Ayudante. - Altagracia Fi'tUert"rt o.
curra. ef~efD., 4. A.¡.h:u1c;IS, 1741
aceptac:ones. 12. Candidatos Al
bautismo. 12: cn~as visítadas. 27.
Cap. Leonor Abreu.
Oct. 12. Lugares. AsnJas Claras.
Aura, Iberien. L1abazón. El Ma... mey. Alturra. EnTranco. Luc!o. Cea
ni too .Arroyo B' anco. Las Sierras.
J3P1nes. La EspeTA.nza. .PotreriJ1o,
Santa Lucia. etc. Cultos dados, 30;

_
asistencia.

137.

Oct. 31 .. Lugares, Catalina, T a~
paste. jamco. Kmetros. recorridos,
16. 'Ayudantes, Cap. Nieves Fran a
co. Cultos dados. 20; a9:stencia,
300: l!.an:dad divina, 17; casas ·vi.
sitaáas. 164.

Evang. AgustÍna GoD2ález.
Nov. 10-30. Lustares, Rincón.
Bejucal, Quivicán, Calabazar, Wajay, La' Lisa, Marianao. Aguacate
y otras fincas. Kmtros. recorridos.
60; ayudantes, Loida Rubiera y
Rogelio Veloz. Cultos dados. 8;
DISCIPULOS DE CRISTO
Lal Condlclor.es A:[p~able~
Abnegación prop:a llevando

cruz.

.

la

"Entonces .J'e!tb dJjo • ,us dl!e(polos: Si alguno llutere veoLr UI pos
dll mL n1égues~ a sí m!smo. y tome
StI cruz. '1 slgame", M·t 16:2!.
Renundaclón
".SI .alguno vIene a. mi. y DO 3borreclI :a !in padre. y madrr. y muJet.
e hijos. '1 hermat:o~. y hermanas, y
al~n tamb'én su vl:la. no puede ter
mi dlscfpulO". Lue. 14 2G.
.
Dejando todo
"MI- pnlt'l. eualquhra dll vOSOU'l!l
qnll no renuncl:a j\ todas la! COS35
Qtle poreD. no puede sIr mi ~cípu•
lo~. Luc. 10&;33.
¿Usted 43. cumPl!do esta:! condl·
dones?
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casas

visitadas;

Cap. Juana Casanova.

OCL 27-31. Lugares, Pipián. Na...
ranjito, S. Nicolál', La Sierra, 8ai:
noa, Bocn de lnruco, La Sierrn. Kilómetros recorridos. 62. Ayudante,
Soldado Felipe Cárdenas. 'Culto..
dados. 51: asistencia. 1,684; acep'"
tadones, 146; candidatos al bautiSa
.mo, 16: sanidad divina, 7: casas vi~
sitadas, 139.
Mayordomo Lucas 'Ponce.
Oct. 15·26. Lugares, Morejón,
Melones, Trujillo, Cansavaca" Ce.
jas del Rayo. El Mamey, El jagüey.
Las Cejas, Las Güiras. etc. Culto.
dados, 4; asistencia. 209.

Cap. María Pulido.
Oct. 2-30. Nov. 8·30. Lugares,
Diezmero, Finca 8erea y
Bilbao. Ayudante, Disc. Romelia
Páez. Cultos dados, 81; asistencia.
449. Aceptaciones, 50; cand:datol
al bautismo, 2; casas visitadas. 54!.
Cap. Dámasa. Anola.
Re~la,

Nov. 2. Lu~ares, S. Cristóbal,
Santa Cruz y Taco Taco. KmtTos.
recorridos, 26.. Cultos dados, 16:
asistencia. r59: aceptacione9. 16:
e't"uela!o bíblicas, 1: casas visitadas.

130.
.

342;

Cap. Ca~aIina F ernández.

Oct.' 22. Lugares. La Maboa.
Batey jiquí. Un culto con 300 de
asistencia. Casas visitadas, 200.
Que el Señor reciba la· gloria.
Soldado Filiberto Sotolongo.
Salimos trabajando por los cam·
pos d~ batalla La Pastora María D.
Diaz. el disdpulo José Salas y el
que suscribe. recorriendo a p~ e 38
kilómetros. Visitamos pri~ero el
Batey Capido v el 8atey Feliz. cele·
brando muv quenos culto~. Segui.
mas" a los bate··es La Pedrera. La
Bomba y LPI Be~e·8. doncle celebramos tRmb:én nl!?11nos cul ~os. ganando allí 20 canclidatos 'al bau·
tismo. enteñando de t"nsa en ca'"a
y dal"'rto después un cul~o al aire libre. En los cuatro nue"'os Jugare,
de predicadón nos recibieron con
mut'.ho amor. verrio en este reco·
rrdo la mano del Señor oJ....ando en
todo. La ~Io"'a ~en pa... 1't. F.1.
Pastor Emeteño Rodríguez.
Lu.gare", Tapaste. Perú. jÚcfl'Po.
Casi'""Ua. Kilómetros recnrri,:los. 76-:
nvudar..te. Sold;>r{o Laido. Rub:p.TPI.
Cultos dad09. 8: ft~i'l·encia. 224;
aceptacione". 3; cancl:cla~o' al bau.
tismo. 3; Escuel~· Sabáticas esta.

EL MENSAJERO DE LO..::S'-'P'-O::;S::;TRER==O:.:S'-'D=.IAS='blecidas, 3: casas visitad.. 220.
Capitán Nieves Francoa
Meses de Agosto y de Septiem.
breo Lugares: Aguacate. Naranjito,
Pipián. Luisa. Santa Rita, 8ainoa.,
Caraballo. S. Nicolás. S. Antonio.
Hershey, Jibacoa. Sierra. Kilóme.
ttos recorrido9, 408; cultos dados.
62: asistencia, 3.230; casas visita-

Lugares: Mabay, Yamagueye, La
Sal, Los Toros, Las Mangas, Naranjo, Caureje. Río Cauto y sus colonias. KiJómetros recorridos, 191:
ayudant~, d:scipulas Antonia Fer.:nández y Altagracia Figueredo. Cul.
toa dados, 23; l!Isistencia. 457; nceptaciones, 48; candidatos al bautiamo, 36; casas visitadas. 44.
Cap_ Leonor Abrea_

das, 662: Escuelas Sabáreas. 2:
Il.yudante. Evang. Líbario Roque y

Soldado Juan Sánchez.
lioidado Felipe Cárd......
Lugares: Wajay. S. de.las Vegas,
Quivicán. Aguacate y S. Felipe. Ki~
IÓmetto8 recorridos, 20. ayudante,
José Rangel. Cap. Juana -Casanova y
a.yudante Justina Fuentes. Cultos da..
dós, 3D; asistencia. 2,1 DO: candi.
datos al bautismo. 10; aceptaciones,
I 1; sanidad divina. 12; nuevas estaciones de predicación, 2; casas vi.
litadas. 374.

. EVang.Rieardo Falcón.

g

Lagares: AmarIllas, A u o. d 3.,
verancia. Campiña. Guayabal. Yaguarama.- Kmtros. recorridos. 110.
euJt'oÍl dadoll, 42; asistencia, 504:
aceptaciones. 22; sanidad divina.,

35; ~ visitadas, 100: ayudantes.
Cap. Jsaías Ugarte y Silvina Pineda.
Evaag. Ramóa Moadéjar.
Lugartes: Amarillas. A~ada,
Perseverancia y Campiña~ Kilómetros recorridos. 28; ayudantes, Ramón Mondéjar y Silvina Pineda.
Cultos dados, 9; asistencia, 3,500:
aceptaciones. l. U~ candidato al
bautismo; casas visitadas, 185.

. Cap. lsaías Uga.¡e.
SeDt. 30.. Lu~res: Santa Clara.
S~o. Domingo; S. Juan de los Yera,

Lugares: S. Cristóbal y Chirigota.
Kilómetros recorridos, 25; ayudante, Discípula Serafina Gato; cultos
dados, 15; asistencia. 141_; acepta.
ciones, 10; un candidato al bautismo: un Estudio Bíblico del Hogar:
una Escuela Sabática establecida:
casas visitadas. 70.
Cap. Catalina Fcrnández.
Lugar: Paraíso Obrero, Cabai·
io!Uán. Cultos dados. 1; as:stencia.
80: ayudante, Pastora S. Rodr!K\1ez,
Atalayas, T. Almeida y Z. Rumbaut; casas visitadas, 35.
The. BartoIomé Almeida.
Lugares: S. Felipe., Nazareno, Sitio Perdido, Managua. S. Antonio
de Río Btanco, S. María del Rosario. Cotorro, Loma de Tierra. Quivicán y otros. Kilómetros recorridos,
121 ¡ "tlyuJalites. Cap. Basi';a, P¿.. e~
Soldado Rogelia Veloz, Cap. Dámasa Arzola y Romelia Páez, en su
división. Cultos dados. 142; asisten~
cia, 1.246; aceptaciones, 232; cand:datos al "bautismo, 26 sanidad di·
vina. 14: EshJd:os Biblicos, 4; ca·
sas visitadas, 152.
Mayordomo Lacas Ponce.

u.... ! ..v~';t .. d.. I\l"e.s'rve

~~

Ranchuelo y La Esperanza. KiJómeDANDO LA VUELTA A LA
""os recorridos, 274; Ayudante.,
TORTILLA
Tte. Adolfo Oramas; cultos dado's. "
41: asis~eneia. 1.120; aceptaciones. Diálogo entre José el indiferente
7: cand:datos al bautismo, 15; Es-.
y Carlos el cristiano .
tud:ns Bíblicos. 3; casas visitadas.
José: -No veo qué necesidad
1.438.
haya de estudiar la O:blia y de ir
Capitán José Fcraáadez.
a "escuchar la predicación de los
evangelistas. Yo no hago nada de
Lú~res: w Once. Coronel. Isa~so y. sin embargo. creo ser tan
..pt. T orrien~e. S. Carlos y Peralta. bueno como uste,des que siempre
Ki'6J""etros recorr"dos. 30; Ayudan_ están leyendo la Biblia, arana o,
te. Mael'tra "Caridad Ferrcn·. Cultot é"lIntando y predicando.
dado!!. ,,,: ,."I.tende., 1,!8'1: C8IU
Carlos: -Los evangelios y los
visitadas,- 208.
"
evangeHstas nos enseñan a ser
Capitán Síxla llarTeaa.
cristÍal'os y ...
-¡Bahl IDéjate de tonteríasf
Luga1"es: General Rízo y S. Jetó- ¿"Qué más tienes tú que yo. con tu
_nimo. Kilñmetros recorridos, 123: "cristianismo) De todos" mis amicultos dados. 2:_ a,istencia. 156; gos, tú eres el único que va a los
aceptadnnes, 15: eandidatos 1\1 bau· cultos y no negarás que los otros
tismo, 10: casa:'! vis!tl\das. 50.
no dejan de ser cristiAnos porque
Cap. Marccliao OC3po•. ·
no vayan ni lean la Biblia.
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- t Cri!ltianos) t Cuáles .amigos
cristiano5 tienes tú)
-luan. por ejemplo.
-tJuan) tEI que le pegó .o. su
mujer, porque le dijo que no de.
bía embriagarse) Un cristina no ee
embrinca. ni...
"
-Bueno. dejemos a Juan. Alú
está Jvfiguel ...
- t Miguel) t Ese que le debe 1lI
medio mundo y no paga II nadie,
porque gasta su dinero en lotería
y~rancachelas? Tú comprendes que
un cristiano debe ser- un imitador
de Cristo y que Miguel ...
-tNO es cristiano Antonio) To.
dos los domingos va -a misa.
-El ir a misa no prueba que uno
sea' cristiano. Antonio va a misa
únicamente por estar bien con su
patrón. que es muy papista. Tú sabes que durante el verano. cuando
su patrón estuvo en el campo. An.
tonio no pisó ni una vez 1<1 iglesia;
y cuando volvió y le preguntó si
había" ido todos los domingos, Antonio afirmó que había o:do misa
sin faltar un solo domingo. Antonio es. pues, un hipócrita y un meno
tiroso y no un cristiano. El cristiano no finge ni miente.
- t Tienes algo que decir d-e
Santiago)
- { Sa~t.1agd Pe!ro? ! El C'J1IP! too
dos los días roba un poquito de ma~
terial en el taller para hacer changas los domingos) t Es cristiano el
que roba) .
-Bueno. t Y Vicente)
- t Cuál Vicente) t Aquel que
desatiende su familia por andar detrás de la5 mujerzuelas)
-íCaramba I A ese paso. nadie
es cristiano. t Quieres que todos -los
hombres sean santos ')
-Quiero y esto qu:ere Dios. que
el que se diga cristiano sea imitador de Cristo. Que estudie la Biblia para conocer a Cristo, que le
aceote en su corazón como su S... l.
vador, que le ame con toda el afma y le obedezca con todas su,
fuerzas: que haga siempre la voluntad de Dios V se esfuerce en nun~
ca hacer 1':1al. Esto me enseña _la Biblia y los evangelistas y pOr eso yo
los sigo.
- j Eso es fanatismo 1
-No es fanat:smo. pero si 10
fuese. serin mejor ler fRnáticos y
cumplir con D:os y Jos hombres y
tener paz en la conciencia y feli~
cidad en el hogar, que ser majo y
estar expuesto iJ castigos en este
mundn y en el otro.
-Eso está muv bien para el que
pucd~ hacerlo. Yo no puedo.
-El que quiere puede. porque
Dios ofrece a todos el" Auxi'io de su
gracia y poder. Jesucristo ha dicho:

%0
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-"Al que busca mi auxilio. no se
]0 niego".
-Al fin empiezo a creer que
tienes razón. Nadie tiene nada que
decir de tu conducta y además tú
tienes esperanzas para el otro muo.
do. Estas cosas yo no las tengo.
Veo que desde que frecuentas los
cultos de los evangelistas, has dejado 109 vicios. no te endeudas. tú
y. tu familia visten más decentemente, y en fin, qUe eres mejor
que ao tes. Pero ...
-No vengas con peTo9. Si reconoces que el Evangelio hace bien,
acéptalo, porque eso es lo razonable. Con sólo ser razonable ves que
es tu deber aceptar a Cristo y seguirle. "El n09 amó y se sacrificó
por nosotros', No seamos ingratos
y necio" .rechazando su amor, malgastando nuestra vida y exponién~
donos a eterna perdición. En el
Evangelio Se nos enseña qUe todo
aquel qUe acepta a Cristo alcanza
el perdón y el poder de una vida
de justicia. Sin él nada podemos,

El corazón, el poder gubernativo
del hombre, la mente. la voluntad,
la conciencia y el espíritu.
Un deseo vehemente con todo su
corazón (ese poder gubernativo)
sin otros dioses, idolos de carne,
oro, plata madera o piedra que estén ¿ñ su camino. Un Dios santo,
el Dios de los vivientes. a quien solo servir en su Viña, para lo cual
es dado el Espíritu Santo.
Para hacer las obras de Cristo
como creyentes. jn. 14:12. "S¡n
eantidad nadie verá al Señor". San~
tidad es libertad del pecado.
El
hombre debe dejar el negocio del
pecado antes qUe pueda esperar recibir esta gTande bendición que todo el dinero del mundo no puede
comprar. pues un Dios santo no
tendrá parte Con el" pecado. El pecado es del diablo.
Recuerde "que toda injusticia es
pecado i la trans8-resión de la ley es
pecado; todo lo que no es de fe
es pecado, y el pec~do está en
aque"! que sabe hacer lo bueno y
.
Daniel Hall.
no lo hace". Siga la paz con todos
y la santidad.. sin la cual nadie verá
al
Señor.
EL PASAPORTE AL CIELO
Bienaventurados los pacificado.
Algunas instrucciones eJpeciales
A todos los interesados, especial. res,' porque eUos serán llamados hi.
jos de Dios. Los mansos y humil.
mente los discípulos de Cristo:
des
heredarán la tiena. Humilláoa
por el Apóstol. Daday Jau.
hasta el polvo de la tiena. y no
La orden 'o' mandamiento nnal debáis. nada a nadie sino amor. Cade Jesús a 'sus seguidores, según 'nozcan la voluntad de Dios y. hápara que el Espíritu. cuando
Le. 24,49 fué, "Y he aquí yo en· ganla,
viaré la promesa de mi Padre sobre les" sea dado pueda ser usado todo
vosotros, más vosotros asentad en para 'Su gloria. Viven la santa Pa_
labra de Dios, . y vuelvan a. la imala ciudad de Jeru5Blém hasta que
seáis investidos de potencia de lo gen de El como fué ~reado el
alto". El priml:r deber de un dis- hombre al princip:o para poder
ser adoptados como hijos.
cípulo.
Eso significa hacerlo todo en el
Como 120 obedecieron, creyeEspíritu
de Cristo, "pues sin el Es.
rOn y recibieron. Otros clamaron,'
"ancianos hermanos. ~ qué hare- píritu de Cristo no sdmos de él'·.
mos~ y, Pedro, el discípulo princi· Rom. 8:9.
Por tanto, esperen hasta; cam·
pal, les dice:
"Arrepentíos y bautícese cada bien los planes de sus vidas y obras,
uno de vosotros en el nombre del para que Dios pueda aceptar su
Señor' jesucristo para remisión de clamor y arrepentimiento. les per_
pecados, y recibiréis la virtud del done y bendiga. Hagan esto aho;ra. pues xnañana podrá ser demasiaEspíritu Santo".
.
El hombre tiene la llave en Su do tarqe..
propia mano. El arrepentimiento
y el ser bautizado. El hombre no
.. ' . ·ll.ECHAZADO·····
!
puede . luchar o trabajar para en.
EL tlC.mpo va:
cont\"11 usl&d.;
traro ·Ea un .don do Diolil, Cuando un
ULtimq. dl'Q '. "\\' '1 l!LlII'l'lI1I hOJ'G~
."",bla 'D~ lUir." _n nu••ha. vi.
daa aborreciendo 'y renunciando
i'.e6'W5 t. 'P.olmi I \f J ~Nh02~u·lc.lt.n
• r
• ....... ~
al pecado. Dios no puede perdonar
Cambie.. S(~Clllt. Sea. su Di.llcl'puLo
nUestros. pecados antes que los
abandonemos y renunciemOs. No es
una demostración exterior, sino inLA ESCUELA PBEPARATORIA
terior. La consagTación interior, del
DB DI5CIPULOS
cora:tón y el alma.
,Bando Evaagéllco ~deón.
El alma. la parte ~el hombre que
Ilaya de Ba:ra.:.oa. Habana.
puede pensar, sentir y tener ~pe_
112 LeCciC'D8S Especiales
ranza.
'21 acerca de Dios.
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Escriba. 1101 por una. solicitud.
Presidente Apóstol Dadd'y .J'ob.D..
SaperiD.teDdente Murtel C.sUeR.

Presento un tema por la discípu.
la Josefina Serna, según hemos ofrecido publicar algunos de estos trabajos de vez en cuando.

Tem., "'LOS !DOLOS DEL AL·
MA··. El Amor lil dinero. I Tim.

6:16.
Doy gracias al Señor por esta
preciosa" oportunidad que nos da
de conocer todas las cosas que necesitamos para llegar al convencimiento de la verdad. ¡Cuánto bien
nos ha hecho Dios al revelarnol
lo que· es tener amor al dinero I
Cuando lo ainamos o a alguna
alfil. evoa. qUe no il~ü. do: Dio: }.~
es un ídolo que teneinos en el ca·
razón, por cuanto 10 amamos más,
para nosot;ros es primero que to_
. das las cosas, llegando el momen_·
to c;le olvidarnos de Dios. descaminándonos de la fe, poniendo la
esperanza en la incertidumbre de
las riquezas y no en el Dios vivo
que nos da todas las cosas abun.

dantemente. (ITlm. 601 7).
"Así es que teniendo sustento y
con qué cubrimos, seamos canten·
tos con esto".
Vamos a apreciar el dinero en
lo que nos pueda Ger útil, pero no
lo amemos.
Discípula Josefina Serna
Esta discípula está sirviendo ~oy
al Señor con alegría en su viña y
delfeando hacer más cada día por
la Causa que ella ama en verdad
y a la cuál ha dedicado toda su- vi':

da.
Superté. Muriel C. Sellen:.

"Levántate. resplandece.¡- -que ha
venido tu lumbre, "y la gloria de
Jehová ha nacido sobre tí.
"Porque he aquí que tinieblu
cubrirán Ja tierra :Y oscuridad los
pueblos, más sobre tí nacerá Jehová. y sobre ti será vista su gloria".

la•• 60:1, 2.

