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DEs;rEl,LOS DE.LUZ .>' EN LOS POSTREROS DIAS SE
entrar, en el R",no de Dtos
'AUMENa'ARA IJA CIENCIA
,
Dan. 12.4 '
es menester hlUJer; la Yoluntad,del,
Padre. Extractos': 'dé ,un mensaje El sol se mueve.-Todos los pladado pOr. eZ':Obispo Dad4 11 John. n~tas .s.e muev~n. ..:-Giran ,drededor
Habana. ' "" ¡, .
. "
' a.au Orbi¡a;"
uNQ todo el"qüe'ine'dice Señor,
..En el: año 1610 Galileo·obser.v6'
Señor,. 'entrará en :el r~lno de los. iinpei"fectamente ·lo's anillos de Sa-'
cielo$;- inás, el 'que:- hicfer~ ,'la',' v'o< tdrno y -los satélites· de Júpiter. El
Juntad 'de mi Padre·..m;ie 'está en. descubr:ió' que estos ~atélites. gira-,
lo~ cielos.... S: Mat. 7::21. ,
bAn alrededor d,elplanetay sacó
"El Que hiciere la: voluntad de' 8;'consecuencia que la. luna, giraba"
m~ Pad7·e'~. Entonces la prueba'es
a;1rededor -de ·la tierra' y la .tierra
el servicio. u.Ahora pues',; 'Israel giraba. alrededor del SoL. Que el
Por el OBISPO Of\OOY JOHN
"Muchos son llamarlos mas' po-::
'(Pasa a la pá:gina ,4)., ,
. sol giraba:alrededor de' su eje, ca':"
mo también la tierra.
cos escogidos". La primera pre. El telescopío de W'ilson¡ Califor:..·
gunta es ésta: ¿He· sido llamado AMiONESTACI0NES PARA Lbs
de Dios? Jesús dijo: "Ninguno
,
POSTREROS DIAS, " ' , nia, E.' U. A., tiene Un cristal d~
puede venir a mi si, el ·Padre que. NL AMERICANISMO-EN' PEILl-, 100 pulgadas· con' trece pulgadas
me envió no ·Ie trajere". S. Juan GRO,-ENEMIGOS DENTRO DE de grueso y. pesa casi -einqo, .t9n~~~
das. Otro telescopio de '200 pulga,
6.44. ¿ He sido tra.ido, llamado o
LAS 'PUERTAS
das ha sido construido con un crisescogido.? Si así es, ¿he respondido
LA BATALLA 'CON 'LAS
(Pasa a,la página 2)'
(Pasa a la página 7)
FUERZAS DESTRUCTIVAS
p'or JUfui EDGAR HOOV,ER..
¡CUANDO ES1'AMOS EN
CIENCIA DE LOS .POSTREROS Director d~l Buró delnvés"tig~-c~~
,
ORISTO?
DlAS
'. Por el Obispo Dliqdy Jobn' ,
nes,Wa.shmgton, ,D_ C., E.. U. A.
Dan. 12.4
"El 'niño creCia y fórtaleclase. y
"La presente prominencia de'.esRecientemente 'Un 'hombre sen- ta nación no fUé el· resultado . de se hench!a dé 'sabidúrla, y la &'ra,
tado' en la oficina de la Pr·erisa. algún accidente: Como una nación cia de Dios ero¡ sobre él". Ese, 'er'á'
Asociada 'de Nueva York operaba llegamos a ser grande por planes el niño Jesús. San' iLucas 2.40.
. Salvación: "Porque por' gracia
una máquina linotipo en'Charlotte. y meditaciones' p'ara el Jutl,lro' y
Carolina. ,del Norte.' Todo lo que par una d~terminación' lIlvenCible sois aaJvos ·por.la fe;. 'y·esto·.,rlO ~~
vosotros, pues' es don' de DioS:' (ha', , (Pasa
5)
hacia era tocar las teclas de' una
. a la página
.
' .
cfa, el 'hombre en' Cristo),.' Efe.: 2.8.
máquina de escribir estandarte 'y
, "uAntes 'por, la gracia del.'8eñoz:·
colocar ·-las· copias en un· invento
¡A'I'ElNCION GEDEON'ES! '
de transmisi6n de metal.'
Cada Sóldildo, dé la" Cruz de Jesús ,creemos que-~ seámios sal.
El resultado fué que los' tipOs Cristo tome toda la, armadura ,de vos". Los Hechos 15.11..'''CriSti) Jesús eZ"4on de grcicia,
fueron' impresos en columnas en Dios y:.marche a' la, bátaIl.ri..
con
la' ofiCina del Charlotte "Obs"erver fusiles para, ,clesfrl,li.r hombres, ,si- santificación ".y redención'-' Rom:.
..
seicientas onCe millas de' distancia. 'rio '~pn la, ·e~.pa~a ael... e~))i·ritu:-r-la. 3 : . 2 4 . '
(Pasa a la págin,a 2)
Esto fl,lé hecho posible 'por medio Santa Palabra de Dios-- para prede unn nueva invención llamada dicar~a y enseña!;',. el evang.elio .co·NO BEBAS
el Semagraph que fué inventada mo nunca" antes' sabiendo':q"ue esI\EFORMA1'g:Wtrf5'L
ESTADO
po"r ¡iuford' L. Green, 10 perfec- tamos llegiu.ld~ al .fin' del' tiempo
cionó después de doce años de tra- .en esta tierra. Abrid"v::uestros ojos
"Como el 75' por ciento ,-de lo.s
bajo.
y ved el" cump-Iirrii.el).to·. de las' esc.ri~ ~ncarcelados han usado bebida alturns dando 'a' toda' he humanidad cohólica. en algún tiempo. Fué l·~
LOS INCREDULOS N'O
la amonest~ión final.para p"l'epa- velado que más del. ,50 por cie~tQ
LEERANESTO
de lo.s entre~stados' bajo mi cus'':
(Pasa a la página' 6) ,
EL MESIAS QUE VIENE
t~dio han admitido Con vergü.enz&
Por H. L. Hastings.
que su estado de embriaguez fué
Cada Predicción Cumplida
la ~a\lsa directa' de sus crímenes.
, '(Pasa a la página 6)
Exactamente.
En la profecía divina el periodo
MILLo.NES POR UNA PULGAseñalado pa.ra la misión pública
,DA lilE TIEMPO '
d~ Cristo f¡j~ tres años. ~y inecl'iQ.
1 Coro :7.29 f'EZ tiempo' es .corto"
Dan. 9. 26, 27. En el 'registro, del
.
11 1Millones
de. pesos por·' una.
N:uevo y Antiguo Testamento y
pulgada de tiempo !GritóElizabet
'abunda.ntes 'teetimonIos de . autorila· 'dotada ' .pero" .·ambiciosa. ·reina.
dades de' con'fianza Se ha: hallado
de Inglaterra en su .lecho 'de 'muer':'
que los años de la" obra p'ública del
te. Mujer infeliz inclinada· sobre
Maestro comen:z;ó en' el otoño del
un sO,fá real ...:....con 10.000. vestidos'
año 27 ,A:•. D. y ten:ninó. en hi prien el.armarlo--.:- a Sll$ 'pies, up,·rel';'.
,
, (PaSa a la pÍlgiria 3)' ,
(Pasa'~ la página 4)

HIJOS', DE DIOS
¡QUIENES 'SON HIJOS DE
, 'DIOS?
"No me 'elegisteis vosotros a mí,
mas yo oselegj a vosotros; y. os
he' puesto para que 'vayáis y llevéis fruto,;y vuestro 'fruto perma·
nezca: para que todo lo que pidiéreis al 'Padre en"' mi nombre él os
lo dé", S. JUán 15.16..
BREVES ESTRACTOS DE UN
MENSAJE DA-DO ,EL SABADO,
AGOSTO 17 DE' 1940
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Gracia. -El inmerecido favor y
amor de Dios hacia el hombre en
C,'isto; la santificación divina, regeneración, influencia preservativa, excelencia espiritual. El don
inmerecido es Cristo Jesús. S.
Juan 3.16,
"Si conoc1eses . el don de Dios
(Cristo Jesús), y quien e~ el que
te dice: Dame de beber: tu pedirías de él, y él te .daría agua viva".
Estar en Cij,sto es permanecer
e1~ Cristo~ Morar, continuar, estar
firme, soportar en Cristo; ¿ Cuán~
do estamos en Cristo?
"En aquel dla conoceréis que yo
estoy en m{ Padre y vosotros en
mí y yo en vosotros". S. Juan
14.20.
.. En aquel día". El día en el cual
recibas vida. Verso 19. El día que
vivas es el dla que permaneces en
Cristo. Cuando dejamos de pecar,
la naturaleza del pecado es destruído en el cora6zn entonces el
reino' es aceptado po'i Cristo Jesús
y él es quien gobierna.. "El que tiene mis mandamientos y' los guarda, aquel es él mi ama; y el que
me ama será amado de mi Padre,
y )'0 le amaré, y me manifestal'é
a el", Verso 21.
"El que 'me ama mi palabra
guardará: y mi Padre le amará.
y vendremos a él. y haremos .con
él morada", Dios el Padre y su hijo Cristo Jesús permanecerán en
él. Entonceg, ¿ cuándo es que estamos en Cri.sto? Cuando nosotros,
"en aquel dia" guardemos los
mandamierrtos de· Jesús; guardemos sus palabras', vena '23. Eso es

vivir sus palabras, e.er cristiano
semejante a Cristo. Estar en
Cristo. Manifestando su vida en
nuestrns vidas diarias.
Estamos bajo la gracia la divina
santificación, regeneración, excelencia espiritual cuando estamog
en Cristo. El día que vivumog en
santidad a Jehová, libre de pecado,
por guardar las palabras de Jesús
que son leyes y mandamientos.
La Ley r la Gracia continuará
en el prÓXImo número.
A!LIMEN~O

PARA
MEDITACION
El· desaliento es uno de los instrumentos más poderosos del Diablo, trata sólo de desanimar a un
hombre, y verás que el ~iablo puede hacer con' él casi todo lo que él
quiere.
: Aqemás, el desaliento es uno de
los métodos mág venturoso del
diablo para impedir a los hombres
y mujeres de la compañía y el go~
zo de Dio~.
Olmos solamente aquallo a que
prestamos atención, en nuestro
tránsito al través de la vida.
La mente tiene su Jugar propio,
cuando no está en su lugar propio, puede en sí hacer del infierno Un ci~lo y de Un cielo Un infíerno.
.
La previsión nHce dul discernimiento.
Hay muchos días repletos que
están vacíos.
El éxito y la victoria están medio ganados cuando ha~ ganado la
costumbre de trabajar, y ei:ltán
completamente ganados cuando
trabajas COn Cristo.
El pecado cuesta mái que la religión.
La limosna es Un largo paso ha·
cia el Cristianismo. El Cristíano
que se mantenga. en oración, el pa·
gar su deuda no es una abnegación.
'jAmad _a vuestros enemigos )'
pronto no tendréis ninguno".
fiLa tarea de nuestras vidas no
es sólo hacer lo mejor sino también lo mayor", Harry N. Hol.
mes D. D.
Es bastante fúcil ser agradable
cuando la vida pasa como un canto. pero el hombre de verdadero
valor es el que puede sonreir cuando todas las cosa!; le van mal.
El alcance del hombre deue exceder a lo qUe puede tocar con la
mallo, de otra manera ¿ para qué
está el cielo?
Lo que merece la pena de hacer,
merece la pena de hacerlo bien,
Nos hacemos o nos deshacemos
según COn el espfritu que hacemos
nuestra tarea.
La sanidad me'ntal depende de
la obediencia a Dios ;_la locura dll
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pecado es el resultado' de la deso~
bediencia.
El verdadero Cristiano muy pocas veces está abajo y nunca
afuera.
Las aves de la misma pluma casi siempre anidan juntas, ¿qué tal
de los miembros de la Iglesia que
contraen amistad COn los· impíos'!
"El que más está en oración
más crecerá en gracia". C. H.
Spurgeon. El civismo no cuesta
nada pero todo lo compra.
"Algunas veces hiero sin r4Zón,
para serenar mi alma l ' .
"Si usted no desea el reino de.
Cristo, no ore por él, pero si lo
deseas tendrás que hacer algo más
que orar: trabajar". Riskin.
Son- 109 hombres de la retaguardia los que "Mcrn" el hombre de
la vanguardia.
La construcción del carácter es
hecha pieza por pieza.

El Sol le mueve...
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tal supertelescópico can cuatro veces m4s de potencia que el telescopio de' Mouut Wilson.
'Este telescopio reflector de 200
pulgadas tiene Un tubo de sesenta
pies de largo y diecisiete pies de
diámetro. El peso total de este instrumento será de 500 toneladas,
Tiene Un aumento de 360,000
veces. Este lluevo telescopio penetrarú 1,000.000,000 año::; d~ luz ell
~l espacio.
,
Uno de los m:lS grande~ y nuevos descubrimíenlo& que se han hecho posible par el telescopio es que
todos los cuerpo::; celestes recorren
Un circuito como fué predicho hace '3.000 años pOr el Salmista David. Salmos 19.4-6.
Nos dicen hoy, que el ~ol gira por
el espacio a una velocidad de doce millas por segundo, haciendo un
circuito de millones de millas desconocido alrededor de un gran centro en la vía láctea r que todos lag
cuerpos celestes recorren un circuíto alrededor de otros cuerpos
mayores.
Hace 3,500 años que el Señor preguntó a Job: II¿Sacarás tú a su
tiempo los signos ,de los cielos, o
guiarás el Arcturo can sus hijos?"
Job 38.32. Areturo por su gran velocidad es conocido hoy como el sol
fugaz. Este camina con una enorme velocidad de 257 millas por segundo, 15,500 millas por minuto
y 900,000 mili., por hora; 21 vece:s más rápido qUe llUe~tro ::;01.
Del Evangelio de las Estrellas
Pág. 18, escrito por Joseph Heiss,
leemog: "Sabemos que el sol gira
sobre su eje como también la tierrn l y que eternamente está cami~
nando alrededor del otro gran centro trascendental así como la tierra y otros 'planetas que giran alrededor de él haciéndolo ¡U centro.
La tierra necesita un año para

ElMEN-,?AJEROOE L05P05TRERC>5 D1A5
completar su giro alrededor·:·del·
sol,.pera,el sol ¡requiere l8,OOO.000
de .alios .,para completar· su giro
alrededor.' d.el.centro a. que él obedece. El cual tal vez sea .el. trono
. de, la.. Deidad". D.el,Evangelio de
las. Estrellas. Pág. 18.-T. S.67-37-P8.

los Incrédulos

Profeef.::· Zae. 11 :'18.
Cumplimiento ,:'Me 27.: 3-9.
La: gloriosa resurrección de,Cristo.
Profecía ::Sal: 16.. :10; Mt.. 16: 31.
Cumplimiento: Le. 24; 34;· 'Hech.
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mavera del año 31 A. D. cumpliendo exactamente .los pronósticos de
las Escrituras.
,Numerosas profecías del Antiguo. Testamento señalaban las circunstancias y eventos que habían
de rodear. la .última semana de ·la
vida. ,terrenal de· nuestro Señor
an~s· de su;muerte y resurrección.
Entregado· por Un amigo de ,confianza.
Profeeia: Salmo 41. 9; Zae, 13. 6.
Cumplimiento: Juan 13. 18.
El soborno de plata..
Profecía: Zae. 11. 12, 13,
Cumplimiento: S. Mateo 27, 9.

El fin del traidor.
Profeeia: Sal. 109. 8.
Cumplimiento: Heeh. 1. 16-26.
El juicio mofado.
Profecía: Isa. 53.·8.
Cumplimiento: Mt. 27. 1-31.
El silencio de Cristo en presencia
de sus acusadores.
Profecía: Isa. 53. 7.
Cumplimiento: Mt, 27. 12-14.
Cristo contado COn los transgresores.
Profecía: Isa, 53. 12.
Cumplimiento: Mt. 27. 38.
La oración de Cristo por su enemigos.
Profecía: Isa, 53. 12,
Cumplimiento: Le, 23. 34.
Partieron sus vestidos. echando
suerte.
Profeeia: Sal. 22, 18..
Cumplimiento: Jn, 19, 23, 24.
Las manos, pies y costado tras~
pasado.
Profeeia:·Zae. 12. 10; Sal. 22, 16.
Cumplimiento: Jn, 19: 18, ~4-37 ..
Ningún- hueso quebrantado.
Profec!a: Sal. 34.. 20.
Cumplimiento" Jn. 19. 34-36.
Con los ricos en su muerte.
Profecía: Isa. 53. 9.
Cumplimiento: Mt. 27. 57-60.
Sujeto a cruel escarnedmiento.
Profecía: Sal. 22. 7, 8.
Cumplimiento: Mt. 27. 41-44.
Dado a beber. hiel y vinagre
Profec!a: S.I:'69. 21.
Cumplimiento: Jn. Hi.. 28, 29..
Comprado el campo del alfa~ero.

1

2: 61,
..E::ltas y muchas, otras, profecías
fucroll puc::ltas ,en el registro mucho:-¡ si,rl()~ antes de' Cristo y fuerOJl ]JulJlicada~ al mundo en 10:3
IcIlJ.rllajt~~ llclH·co y griego mús de
doxcicntos aiios anLe:3 de su nacimicnto,
.
Dc e.sta· mancra la historia de
JexCix rué c:;crita anticipadamentc
j y' he aquí las cvidcncias acumu-.
ladas!.
.'ral varicdad de circunstancias
y de una naturaleza tan extraordinaria, predicho. por numerosos pro'tcta:; conccrnicnte a un solo hombrc y todo realizado ·cn Cristo y en
ningún otro indiv.iduo que jarriás ha
vivido. Le señala con evidencia
irresistilllc como cl Salvador dc la
rmm humllna. No ha sido mera casllalidad la que causó todos C:50S
incidcntC3 y quc sucedieran a un
solo individuo. Ig'ualmente es imposillle concellir que cualquicra
pudiera con éxito proponer llenar
todas estas condiciones y especificacioncs.
Si huLicse sido construído en el
cng-aiio o capricho,· hubiese sido
descuLierlo por el mundo muchos
ai'iox ha.
I Ay del mundo que
Villlarncn{.c trata elc cscaparse de
Cri:d.o!.
PudrúlI llegar su deidad, disculir su potcstad, dudar de su re:lurl"ccci6n, gastar su· existencia,
c~:·arlleccrle como a fantasma, insullal"le eomo Un medium espiritualisla, filosofar cn él como .místico, aceplarle como simplcmcnte
Un maestro huniano, constru.ir mal
sus pal abras para sostener sus opiniollc:5, pervcrtir sus enseñanzas.
y dcspreciar su preciosa sangre;
pero habiendo hecho todo esto la
dificultad aUn pcrmanecerá; por
cunnto Cristo el Rey aún vive a
la diestra de Dios. llerod.. no le
pudo matnr, Satanás no le pudo
seducir, la muerte no lc p"ldo desId d
tI·uir, e l sepu ero no le pu o ete..:'
ner; ahora: él. está· en la almena
má::l alta ... de la gloria. celestial,
proelamado ·pOr. D.ios, reconocido
pOr los úngcles, adorado, por los
santos y temi.do por los' demonios.
Como un Cristo vivo y personal;
J"cchaz<ldo, crucificado, exaltado,
glorificado, y que viene otra vez
como le halléis visto ir al cielo para resucitar a los muertos, para
jUZlX:lr :11 mundo, para salvar a su
pudJlo, para ser glorifieado en S~J:S
santo~, para aplllstar al. usurpado!", para destruir sus adversarios
y .para rcinar para siempre como
SCllor y Rey.
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UNAS CUANTAS
INVENSIONES
IMPORTANTES
DEL SIGLO" PASADO
1800 Descubrimiento de la -vacuna
1807 Navegación por vapor
1815 La lámpara de seguridad
1830 La locomotora de vapor
1833 Cerillas fosfóricas
1834 La fotografía
1835. La prensa de ·imprimir mo, vida por fuerza mecánica
1836 lEJ revólver
1837 El telégrafo
1845 La eterización
1846 La máquina de coser
1850 La bobina de inducción
1"860 Vapores de acero
,
1863 El dinamo y el motor eléctrico
1864 La dinamita
1865 El acorazado'
1868 La máquina de escribir
1870 La ametralladora
1876 El teléfono.
'
1878 El m·otor de gas
1881 La lámpara eléctrica incandescente
El cinematógrafo
El tranvía eléctriCo,.
1888 El fonógrafo
1893 El automóvil'
1895 Los rayos X
1898 El radio
1899 La telegrafía sin hilos
1907 El aeroplano
1914:La telefonía sin hilos
Dan. 12:4
Un gigantesco aplastador de
átomos de igual tamaño y capaci~
dad que cualquiera que esté en uso
o de los que están en construcción
en el mundo, será construído en la
Universidad de ,Pensylvania :para
el examen y tratamiento del cáncer.
El Aplastador de átomos o Cyclotron, pesará '?90 toneladas, y
será capaz de· arrojar partículas
de materia con u'na velocidad de
2.5.•00.0 .millas por se~undo,'-;
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El Mensajero de'los Postreros Días'
BANDO EVANGELICO GE.
DEON "SANTIDAD"
Obsorvancl;a del Séptimo Ola
LA IGLESIA DE'DIOS
No hacemos colectas
Ninguno de' nosotros tenemos
·sueldo. salario 6 compensación.
Viviendo enteramente por fe ell¡o
el" Dios de los Vivientes. Ofrendas'.
voluntarias a Dios' siempre son
aceptables para que la VERDAD:.
pueda ser impresa y distribuida.
GRATISen todas partes del mundo. Si Ud. cree que ésta es la doe.·
b'ina verdadera, su ofrenda volun...
taria será muy apreciada y reconocida,en el nombre de nuestro ·Señor Jesús.
Obispo Daddy John Habana .
Rpto" Miramar, 'Ave. la. y ·CaU~
36. 238 Iglesias y ~ucUrsales.In~
corporada bajo l?s Leyes de ~uba~
....

.---,.-------',-

4
Destellos....

E.L:ME.N.SAJER0 DE. LOS POSTRE.ROS D.IAS
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prometido· morar. en medio ·..de: su
pue};)lá que . SOn sus santos, e~e. es
el Piimer cielo.:" donde se 118ient~n
en. lugares cel~BtioloB en Cristo".
Ef. l.: 3.¡ 2. 6. Sl cielo es dondemOra Dios.'
El segundo cielo indudablemen-.
te es donde están las estrellas y el
tercer cielo de que escribe· Pablo
es, donde está el trono de Dios
qU'~' es el .paraiso. 2. Coro 12. 2-4.
.
:LECCIO~ElS PARA LA
ESCUELA SABATICA
Sábado iNov. 2 de 1940.
RODER DESCONOCIDO DE
ORISTO
S. Mt. 8.26
Calmando la T.~mpestlld
8.27
Perdonando PecadoH
S. Mr. 2.7
Sanando EnfermoloJ
2.12
Alimentnado la Multitud
8.4-8
Echando Fucru.,.·Domon¡os
9:22
Dominando lll. Naturaleza 11.21
Para Descender do In. Cruz 15.31
Para Resucitar Muertos. S. J. l1.:n
Venciendo fa Muerte
20.25
. Nov. 9. S. Mt. 8.28-34
LAS OBRAS DI, SATAN'AS y
O ~)
SU P DEI.
Tentando· Gen. 3A,5 Maledicencia
Job. 1.9,11

·.Millones..
Pago 1 ra.
no sobre el cual el sol "nunca se
pone, ahora nada tiene valor, y en
va"no grita por 5'610 una pulgada
de tiempo.
Rabia' gozado de setenta años.
. Como' la mayoría de nosotros,
habia entregado sus años a' la·fortuna; a los' placeres, al orgullo, a
.las ambiciones, que su entera preparaci6n para la eternidad fué dejada para. el momento final, por
. '.anta habiendo derrochado más de
medio siglo Qfrecía millones de pesos por mia pulgada de tiempo.
Si la reina de Inglaterra daba
millones de pesos porque su vida
fuera aumentda una pulgada más
de tiempo, ¿no habrá algunas reinas en Cuba .que darán 30 centavos que es e.l valor de una pulgada
de EL MENSAJ;ERO a fin de que
viva 30 días más 1
Envíe su 'Ofrenda en sellos de a
centavo.'
übispo 'Daddy John, Editor,
Reparto Miramar
Ave. l. y Calle.36,
Habana

¿qué pide Jehová tu Dios de tí. 5ino que teriuis a" Jehová 'tu" Dios
que andes. en todos sus caminos.
que lo ames y que sirvas a Jehov~
tu. Dios con todo tu .corazón y con
toda tu alma?'"
Pues los .que. s9n mer~mente
profesores de reHgi6n. y no cristianos' serán 'excluídos del rei,no
de fós' cielos.
Manifiesta la calidad de amor
que tienes hacia Dios por tus
obras para EJ.· S. Juan 21. 15.
"Apacienta mis' corderos". Esta es
la ']J1-ueba del servicio". "Apacienta mis ovejas". '~A Dios solo servids". S. Mateo 4. 10. Las prltebas son aplicadas para det.erminar el desHno final del hombre.
"Porque tuve hambre y no me
distéis de comer"" S. Mateo 25. 35,
36. Una pr~eba: de servicio. haciendo la voluntad del Padre. Entonces la obediencúi es absolutamente necesaria. Cie~·tamente "el
obedecer es mejor que el sacrificio".
Para asegurar. la entrada al reinade Dios es necesario obedecer.
PREGUN1'AS. OCTUBRE, Í940.
Es el debe;· imperativo de la 'Vida.
Nómbrense siete dones de Cris"D.ebemos .obe-decer . ~ Dios ante~ ~~~~~~~~s~o~.~~fJ~~t~~:I~~~,b3~i~ to ~6~b:~~sc:e~~~:e~ombres anti-'
que a los hombres". Entonces SI Tentando.a Cr,'sto
Mt. 4.L
.
b· d
" o.'
\." d' n
guos dad.os a Palestina.
es prue a e serv~cI.o y O¡,,¡e I~ - Quitando la Buena Simiente, 13.19..
Nómbrense cuatro 'divisiones de
cia es necesario la consagracIón Sembrando C,'zan-a
13.38,39
.
,
..
.
1
Palestina.
Den las referencias.
interior: la del. corazón ya ma. Ml'ntl'endo
Jn. 8.44.
N
.. .
ómbrense siete testigos espItlTQdo· ·para. D'lOS. ,como d'lOO¡pu Ios Incl'tando a Pecar
13.2.
· t o..
S Le.14·
33. . .
de Cns
..
Acechando a Fiambres, 1Pd. 5.8. tuales
C . que prueban la Divinidad
"Así" que; .hermanos, Os ruego
de· nsto.
·por la. misericordia de .Dios,. que
OBEDIENCIA
N:6mbrense siete fervientes súpresentéis vue$tros 'cuerpos en sa4
Nov. 16. S. Mt. 9.9.
;,plicas.
Ejemplos--8. Mt. 4.20; 7.24;
Den las referencias de las sicrificio viVo, santo, algradable a
D,¡os, que. e& v_u estro racional cul- 9..9; 21.6; 26019; Le. 5.5; 6.47; Jn. guientes: Clamando' por ayuda;
to." Rom. 12.··1..
2.7; 11.19;'14.21; 21.6.
intercesión para sabiduría; limSan Pablo consagró su todo paCOMPASION
pieza; alma moribunda por salvara poder ser un piscípulo de CrisNov: 23 S. Mt. 9.18,19,23-26.
ci6n; por liberación.
too
Hacia la Multitud
S. Mt: 9.36.
Den los nombres y referencias
Los Desdichnuos
20.34 de profetas que par tres veces fue·
"Pero las cosas que para mí Jerusalem,
Mt. 23.37. ron s.uplidas divinamente sus neeran ganancia~) 4ehi.s. r.eputadl? per- Hacia el Leproso,
Mr. 1.44. cesidades.
didas· por .arriór.·de··LCristo -t cier-. Hacia el Abatido
Le. 7.13.
N6mbrense y den referencia de
tamente aUn reputo todas las co_· VENCEDOl' DI' LA MUERTE siete o más. personas 'como eJoein_
sas perdidas por el eminente co'
,
,
;
Nov 30
plos de fe victoriosa.
nocimiento de Cristo· Jesús, mí Se': D~safi6 a ia Muerte, S. 'J. 10.17,18
N6mbrense siete- promesas espi~
ñor, por amor delcual"lo he perdi-· Se Rindi6 por 'Nuestros perituales a los que' ejercían fe.
do todo y téngolo po,! estiércol pacados
1 Coro 15.4.
Den las referencias.
ra ganar a Cristo, y ser
hallado Salv6 Víctimas,
'
Mt .~.
"25 j Le • 7• _
---:::-:-0--..,.-.----.
~
•
en él. Fi I. 3. 7-14. ¿ Quienes entra14,15;'
Jn. 11.43,44.
El Mensajero
.rán en el reiilo 1· Los 'que hacen la Resurrecci6n Y;letorlosa . Rom. 1:4.
de los Postreros Días
voluntad del Padre, losqúe sufren Tiene las 'Llaves
Ap'c" 1.18.
la prueba del servicio, obedientes a Destruye a la. Muer-'
es publicado enteramente
1G 25'26
por medio de .
su voluntad; con'sagrando SUs vidas, su todo a Dios, haciendo sus
te,
1 "l". . , . OFRENDAS VOLUNTARIAS
mandamíentos. "Bienaventurados
Todas las ofrenda.s cómo al Señor
'
reci°b'irá
n especiales
bendiciones. ,
los que gua.1·dan, sus mandamien.: "En' el 'ayer- no' medites,
Su ofrenda será altamente apre.
tos (los de Jesús) para que su 'po- Ni en sus ayes te fijes,
ciada por el Editor y por mi~es de
tencia sea en 'el ,árbol de la vida, ·Ni lo queje reservD.. la mañana;
(la vida eterna por-Cristo Jesús) Mas para lo de hoy, sea tu euidado nuestros lectores~
que .entren por -las puertas e~ Lo pasado fué 'ayer, mañana está
Todas las ofrendas·deben ser he~
. d d" A
22 14
en el porvenir. .
·chas a nombre de:
. .
OBISPO DADDY JOHN
a Clu. a . pc. . .
Cielos-alzada,.expansi6n. Gen 1. El que hoy da lo mejor que hay.
6-8. La manida de Dios. Le. 11. 2; en si.
.
Direcei6n:
, Ave. la. y Calle
P·ues como donde •• HaJI ará eI cammo
. . que con duce a Repto..·Miramar
Los Hech 7. 4·".
OJ
36 Ha[)ana
mora Dios se llama· ·cielo y él ha Un cielo despejado".
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ESTUDIO. BIBLWO DEL.HOGAR
Los miércoles 8. P. M. Nov. 6 19.40
FLAQUEZA; INlCONSISTElNCIA
Falta de ~mor,
Mat: 7.3
Hablando y no Haciendo, Luc.
6.46.
Juicio Severo,
Rom. 2.1.
Predicando mas no Practican.
do,· Rom 2.21.
Falsa Profesión,
Tito 1.16.
Egoísmo, Stgo.
2.15.')..6.
Noviembre 13
INCREMElNTO DEL PEOADO
Ilustrado en la vida de los Rebeldes,
Mat. 12.45.
De Judas Escariote, Luc. 22.3.
De toqoS los que le dan entrada,
1 Pedo 5.8.
Noviembre 20
PERSUAClON ESPIRITUAL
Poder Divino,
Rom. 4.21.
Amor Inseparable, 'Rom. 8.38,39.
El Divino Poder Guardián, 2
Tim. 1.12.
Seguridad de Divinas Promesas,
Heb. 11.13.
Noviembre 27
SAN1DAD ESPIRITUAL
Prov, 12.5; Mar. 5.15; Luc. 15.
17; 2Cor. 10.5;. 2 Tim. 1.7; Tito.
2,6,

aTTO PARTIO EN UN CLIPPER
AMON~S'l'A CONffRA
"A'NARQUIA"
P1'evalecerá si Hitler sale vü;torioso, dijo el Archiduque
KI Archiduque atto. aspirante
al trono de Austro-Hungría del
Hapsburgs, partió ayer para París yia Lisboa, a bordo del Clipper Atlántico del campo La Guardia y predijo que la anarquía reinará en la Europa, en la Alemania, de Hitler, si, increíblemente,
ganara la gq.erra.
uTal anarquia", dijo él en un
escrito ya preparado para la prensa, "indudablemente a-fectarIa la
garantía econ6mica de todas las
naciones, abarcando aquellas del
Hemisferio Occidental",
No obstante, agregó, que el régimen Nazi Hdebe caer y caerá como es basado en el odio, impiedad.
y servidq.mbre". Expresó su idea
propia que la absorcióri al Reich
de los que no :?on pueblos Alemanes, tales como Polacos, Checos,
D~neses, y ahora Noruegos es posible que con"ducirá a una revolución interna.

América -matando ia libertad,
violando la justicia j.<destruyendo
la· independencia~ La única ejecuGión superior ~ todo y ql,le la América debe preservar "es la> de una
buena Ciudal;1aní.á. Con estl) quiero
decir, la preservación 'de nuestras
institucion"es ,democráticas, independencia, libertad, respeto hacia
nuestro "pais, mejor gobierno por
medio' de los esfuerzos y buena voluntad de ·parte de todo el pueblo.
Sin una ouperior y firme ciudadania nacional nada es seguro. El
ideal. que 10's'" propagandistas int~rnacionales quieren' imponer sobre nosotros san las mismas antitesis de la ciudadanía Americana.
Iglesias han sido cerradas por
el mero capricho de Un dictador;
los hombres clérigos han sido humillados. Como ha sido el caso en
otros países, hogares han sido destruidos, negocios 'arru~nados, empleos perdidos para siempre, y la
seguridad personal ultrajada a un
e~tremo temeroso por la policía
secreta más criminal que los peores
asesinos que pueden acusar. Algunos de nuestros bandidos mús peligrosos han venido a nosotros de
países extranjeros.
Los peores de éstos no obstante1 no :son los asesinos ni los bandidos. Mucho más peligrosos son
10s que bajo un disfraz abogan por
la" revolu~i6nr" Tales· máscaras no
tienen ni" si qui.era el respeto hacia la autoridad constitucional como la mayor parte de los ladrones,
salteadores u homicidas, por lo
menos éstos admiten sus faltas y
en muchos casos eo"nfiesan que merecen el casti~o legal y justo.. Es-'
103 Wn los que subvierten la li.bertad y al mismo tiempll gritan
más alto para la protecci6n de· laconstitución mientras. procuran
destruir sus sagradas. garantías.
No hay tal cosa como libertad a
mel).os que sea bajo la ley.
La idea que prevalece en dema~
siadas comunidades es que la libertad significa <fha:?; lo que desees
mientras ro caigas preso". Por
eso hay 4,067 crímenes graves cometidos cada veiI:lte y cuatl'o horas. Por eso es sacrificada en el altar del crimen una vida humana
cada cuarenta y cinco minutos, y
por eso se comete un robo cada
nueve minutos y medio una rate~
ría en cada veinte y seis segundos
y Un asalto' cad~ minuto y medio.
AnLes que termll1e el uilo aproximndamente u'n mi1l6n de pcrsonas
'habrán oIdo las resonantes puerta!:! cenuuu!:! ucLn'u; uc

cllo~

al en-

tr. Ul' en lus cárcdcs, prisioncs y reformatorios, y la causa de todo es
porque no fueron bien instruídos
acerca del verdadero significado
de la· palabra libertad. .
Por· causa ,~e. malas i~te.rpreta-
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ciones de la libertad, provocada a
menúdo directamente por incitadores de violencia, la naci6n está
pagando una tremenda suma para
el cl"imen la cual dentro de tres
~ños llegará a ser igual' a nuestra
deuda nacional.
. Por tanto cada cil,1dadano decente debe dedicar de nuevo su
vida al adelanto de la libertad en .
el sentido verdadero, definida en
nuestras tradiciones democráticas.
S6lo hay Un camino para asegurar la libertad en todos los puebIas, y eso es acatando firmemente la justicia, tal como la que provee nuestra naci6n y preservar·
nuestra constituci6n para el futuro a cualquier costo. Lo que la
América debe al futuro exige que
los altos principios de libertad
sean guardados para s~empre. Podemos reali~ar mejor esta obra
batallando contra las fuerzas que
atacan la libertad _el anarquista,
el descuidado y los exponentes de
esclavitud totalitaria.
La primera linea de defensa es
el hogar can su tan importante atmósfera de expectación y 'cariñosa
esperanza en el futuro y la pre'paración tan necesaria para de~arrollar las generaciones futuras
de las Américas.
.
Podemos "impedir más crfmenes
en las sillas altas del nené .que en
las sillas eléCtricas.
Debemos aprender a juzgar la:
persona por lo que piensa. Estos
·tot.alitarios engañadores s~:>n lps
.prImeros que introducirán en la
América los violentos sistemas de
espiar y asesinar. Desean destruir
la verdadera ley establecida,en toda' la Am~rica bajo un modo de
protecci6n asi . llamado "libertad
civil" can el fin de destruir en
c.ambio las mismas. cosas q4e pre·
tenden respetar'~..
GRATIS
Tan libre como el aire que respí~
ras.
.
, Mas otras cosas son necesarias
par~ la publicación de una revista.
SI has sido beneficiado por la
lectura de El Mensajero, ayuda
para que pueda leer otro número..
Es publicado solo por OFRENDAS VOLUNTARIAS.·
. Con muchisimo gusto pondremos
su nombre en la lista de nuestra
corresponde••cia.
.
El Administrador de El Mensa-,
Jcro, Di.recci6n: AVe. la. y Calle
36, Reparto Miramar, Habarta.
RECORTE ESTO Y ENVIELO 1
CON TU Ol'lcl!:N DA
NOIl,lbre:
.
Direcci6Il:;
,.
.
Fecha:
Cantidad
,
.
..' . Muchas Gracias; .
.
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CAMBIANDO LA REGLA DE
LOS DIEZMOS
. que apareció en el
Un editorial

b
Joplin (Missouri. E. U. A.) Glo e
da Un' relato interesante del pago de diezmos como es practicado
por un hombre de negocio de Wi-

ESTA NO ES LA VOZ DE UN
CRISTIANiO: ENTONCES ¿DE
Q UlEN· ES'
' .
Palab~·as Propias ,do ·Hit1.cr

No.tornaré atrás-para nada. Ni
por niguna .ley. así llamada in~ernacional,: ningún· acuerdo me 1!!1-

chita (Kansas) lE. U. A.
",pedirá. de hacer .uso de- CUalq~le.r
Un tenedor ,de libros, escribien- ventaja" que se "presenta. La proxl~
do en el Worlds Work relatac6~ ma. guerra será .. increíblemente
mo el crió una familia, envió cin~ .. sangrien~ y cr.uel.. Será. una. gueca de sus hijos' al colegio, y acumu: rra.. de . -Jas.. más .inhumanas una
1ó' una competencia de entre guerra que no hará. distinción en-

$30.000 y $40.000 todo de un sue!-

tro. combatientes civiles o. milita-

do de no más que $3.000 por año.
De esto se ha hecho referencia en
otras ocasiones pero hay algo adicional que no fué mencionado antes. 'Al través de su experiencia,
este tenedor de libros acató a lo
que él aceptó como una instrucción Bíblica de gastar por lo menas la décima parte· de sus ingresos para obras caritativas y reli~
giosas.
El pasrar los diezmos como un
principio es sencíllo pero en su operación práctica es misterioso. Tal
parece que miles de personas progresan practicándolo mientras sus
amigos que no lo pI'actican, con
igual ingreso, están continuamente desconcertados financieramente.
Allá "en Wichita hay un hombre
altamente' preparado en su negocio llamado Alberto A. Hyde, que
está cambiando la regla de Diez-.
mar y está alcanzando felicidad.
El cree como Andrew Carnegie•

mismo ticmpo será
una. de. las más apacible' por que
será la más breve y con el uso completo de nuestro armamento moleremos a, nuestros enemigos con
una guerra .de nervios. Muy cierta es que ,incitaremos una revolu<Ción en, Francia ·pero en Alemanía no tendremos ninguna, anoten
mis. palabras: El. pueblo Francés
me ·saludará como su libertador.
El hombre. pequeño de la clase medja nos e:.::altará como portadores
de orden social y paz eterna. Ninguno de esos pueblos desean po~
der o Kue'rra. Pero yo quiero guena. Para mi todos' los medios scrán santos, mi lema no c:-;: no ha·
gas cst.rago al. enemigo en ninguna forma: sino a dcstruidlo en
cualquier ,caso y de toda~ las m<!:ncras imaginables: yo seré el dIrector de la guerra. Del libro de
Hermann: Rauschings..

•que el hombre ·que muere dejando

re~,. pcro, a[

El· Aeroplano...

Pago 1 ra.

atrás millones en riqueza eficaz la. H. Arnold, Jefe pel cuerpo del
cual estaba' a su disposición para ejército, aéreo.
administrar en su vida y no lo hiEl gigantesco guerrero ha estazo muere hecho Un desgraciado.
do en construcción secretamente
Por tanto él está cambiando la en el taller de Douglas cerca de
regla de diezmos, regala nueve dé- Santa Mónica hace cuatro ai'ios y
cimos de' su ingreso y vive del dé- el Teniente Coronel C. E. Brandeimo de ellos, y él está alcanzando ·shaw. oficial del cuerpo aéreo que
felicidad de lo mismo. En esta for- está a cargo de su construcma él lo describe:
ción dijo, que el aeroplano tendrá
"Yo ·sé el orgullo que proviene una potencia de cuatro motores
de ganar dinero, y d~ construir de 2,000 caballos cada uno, el más
empresas 'comerciales, pero el gozo grande que hasta ahora se ha
que .viene del uso de nuestro tiem- construído.
. po y nuestro dinero par.a hacer
En el próximo oroño estará en
mejor y más feliz este mundo vie- el aire. Con alas de 212 pies de
jo, es mil veces más satisfactorio". ancho y 112 ·pies ~ largo, Su cola
solamente es tan larga como cualquiera de los aeroplailOS comercia. 1\'0 Bebas...
Pag.1 ra.
Es Un hecho admirable que aque- les de uso.
El avión tendrá capacidad paUos que atri·buyen el alcohol como
factor principal de su conducta an-" ra 11,000 galones de gasolina.
tisocial se expresen de esta mane- Llevará cañones más grandes que
ra: "Si no fuera por el licor, yo cualquier otro aeroplano en el
mundo pero Bradshaw dijo que los
tal vez no .estuviera aqui".
detalles del armamento exacto
PRESIDIO D.EL ES;l'ADO DE
eran secretos.
WASHIN:GTON
El aeroplano requiere una tri"Como el 45 por ciento de los
hombres arrestado~ y' sentenci~dos pulación de diez. Hoy muy tema esta institución como castigo de prano, Arnold enseñé- a Williams
sus' 'crfmenes atribuyen su falta' el aeroplano militar más rápido
del mundo, el interceptor Loclcal alcohol". '
.
L. T ..Coulter, Jefe Secretario heed.
Knudsen, :Presidente del Natiode Registro.
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nal Defense :Advisory Committee
relató por· primera· vez las haza·
n-as de este avi6n:Su veloCidad,
dijo Arnold, es de: ·460 miUa.3 por
hora, esto es volando a dos tercio
de su velocidad pero puede alcal1~
ZUI" más de 500 millas cuando all-

da a. toda velocidad.

Atención Gedeones...

Pag. 1 ra.

rarSe para el encuentro con su
Dios.
.
Cada miembro de Gedeón un
hombre preparado 'para el minuto.
Recucrden que los teme1'OSOS todos
fueron enviados. a. sus tiendas;
Dios no puede usar un cobarde.
Cuando fueron probados junto al
do bebiendo el agua, Dios los conoció y fueron enviados a sus c~
saS' Dios no pudo hacer uso de
eUo~: mas los trescientos hombres
al minuto que bebieron el agua de
sus manos no quitando sus ojos del
enemigo alerta siempre y listos
para un~ pronta acción, dijo el $eñor a Gedeón: "Por 'estos trescientos hombres que lamieron el
agua obraré tu salvación y entregaré los 'Madianitas en tus manos".
i Id vosotros, id vosotros! Faltan dos; no demoréis en toda la
llanura. Trabajad can toda vuestra
fuerza mientras se dice hoy. La
noche viene cuando nadie puede
obrar. Las sombras caen, la obscuridad está cubriendo la tierra.
Oh, Señor, ayúdame a salvar un
alma hoy para ti, - mientras' es el

día.
LA IGLBSIA DEBE ATACAR
Dijo recientemente el Dr. Albert
Peel ministro de la Iglesia Congregacional. "Ella debe echar a la
batalla cada hombre y cada onza
de su energia: entonees añadió
con énfasis: "Si ningún cristiano
fuera al descanso nocturno hasta
que se sintiera tan cansado como
los hombres de Flanders, como el
marino en las vigilias incansables,
como los aviadores, listos a cualquier momento para tomar vuelo
hacia las nubes a encontrarse con
el enemigo y la muerte -entonces
el mundo daría consideración a la
religión' que profesamos".

¡GEDEONES, A LA BATALLAl
Dad frente al enemigo -al pecado-':'" Satanás, con todo valor en
el Espíritu de, Cristo y en el' nombre el Sel10r Jesús j acordándoos
que uno Can Dios es la mayoría
y uno de vosotros pondrá a huida
11 mil y dos a diez mil.· Mas, sin
Jesús que es la sabiduría y potencia de Dios nada podéis hacer.
"Levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca".

Pelead la buena batalla como Soldados de la Cruz de Cristo..Hoy,
mientras es de día.,
Obispo Daddy Jo/m.

ELMEcN5AJERO DE L05PO.STREROS OlAS
UNA INYERSION QUE PAGA.
Lo que gasté, eso tema.
:Lo que di, eso ;..horré.
Lo que ahorré, eso." pcr€;H.
Dios ama el dador alegre.
','Da<l.Y ae os 'dará; medida buen;... apr'e4da, remecida, y rebosando dará en vuestro seno".. Lue. 6.
38. Da y merecerás la bendici6n
mayor.
_
El Administrador de El Mtmsojero

La primera E!Cuela Dominical
establecida en el mundo, fué fundada en la Iglesia Elpiscopal de

Cristo, Savannah, Georgia, por
Juan Wesley.

Hijos de Dios...

P~g.

1 r.

al llamamiento del discipulado? •
"Cualquiera de vosotros que no
renuncia. a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo".
S. Le. 14.33 ¿He cumplido est..
condiciones? ¿ Delante de Dios don~
de me hallo? "Yo os elegí yos he
puesto"

(,¿Para qué?) para q,ue

vayáis (¿a, dónde?) a la viña del
Señor; a trabajar para Dios. ~l
Señor no. llamaría ni elegiría uno

para que v~ya a trabajar en contra de ~l, las cosas materiales y
terrenales están en enemistad con
Dios. "Los que sienten lo terreno
son enemigo! de 131 cruz de Cristo
cuyo Dios es el vientre, y su gloria es en confusión". Fit. 3.18,19.
"Vosotros sois mis amigos si
hiciéreis las cosas que yo Os m'ando". Juan 15,14. En el verso 15.
Jesús dijo: ya n'o os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que
ha~e su Señor; mas os he llamado
amIgos, porque todas las cosas que
oí de mi Padre, os he he<:ho notorias".
Surge la prezunta, ¿cómo puedo ser hijo de Dios antes de ser
su amigo? ¿y cómo podré ser su
amigo sin tener el deseo de servirle? ¿y cómo podré servirle sin llegar a ser ~u discípulo? ¿y cómo podré ser su discípulo sin cumplir las
condiciones impuestas por el mismo Jesús? S, Luc. 14.26,27,33. Tenemos que cumplir las condiciones
de otra manera no podemos ser
sus discípulos.
Debe~os. ser disc!pulos y seguidores slr~léndole a él sólo para
ser sus siervos.
HNJnguno puode servir a dos seño~es. Somo! !iervos ,de aquél a
q~len obedecemos. El que peca,
SIervo del pecado. f~l que comete
'
pecado es' del diablo",
. ¿Soy hijo de Dios? Debemos ser
fIeles en su servicio para que él
no~ ·lla~e sus amigos". Vosotros
SOIS mIS ami2"Os, si hiciéreis las
:cosas que yo Os mando". Obedien.
tes a todos sus mandatos para que
seamos ,sus amigos de confianza
c~!1 el fin de ser adoptados como
hlJoi, y entonces podar decir, Ab-

es.
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baPadre;
so para ser hijo ete Diol5?
Por tanto: aquello's que Dios- há
Templanza. "Pon cuchillo a .tu
elegido; y ha puesto para que va- garganta si tien~ gran .apetito".
yan y lleven fruto, están para tra~ Prov. 23.2. uLos borraChos no enbajar por él en su viña; y los fru- trarán en el reino de' Dios. El vitos son frutos del E.s2!ritu de no· es escarnecedor, y la cerveza
Cristo. flAmor, gozo, paz, toleran- alborotadora". "Sed templado! en
cia, ·benignidad, bondad, fe, man- todas las cosas". Man tened el con.
sedumbre, templanza"~ Gal. 5.22, trol propio. "Mejor es el que tar23: Amor porque Dios ·es· amor. La de se aira que el fuerte; y el que
mayoria de los 'nifios se .p~recen a se enseñorea de su espiritu que el
sus padres.
.
que toma una ciudad". Prov. 16.32.
¿Soy Un pámpano vivo de la vid
Si sois llamados y elegidos de
que lleva el fruto del amor? ¿Amo pios debéis ir a la viña y tr:abaa Dios de todo corazón? ¿Amo a Jar por el Maestro ,y para él solo
mi próJ'imo como a mí mismo? como dijo a Satanás: "A Dios só¿ Soy hijo de Dios?
lo servirás". Vivid la vida cristia.
Gozo. ¿Gozome por todas las co- na en semejanza de, Cristo, sed ár.
sas alabando a Dios del cual todo boles fructíferos constantemente
procede, viviendo la vida que pro- para que el fruto de cada día pueduce los frutos?
.
da permanecer. Que no sea hallaPaz. Jesús el Cristo es el Prín- do ningún otro fruto en vuestras
cipe de Paz, y si .somos Cristia- vidas sino los fru'tos del Espíritu
nos, manifestaremos' a: Cristo en de Cristo. uy todo lo que pidiéreis
nuestras vidas diarias viviendo en al Padre en mi nombre él Os lo
paz con todos los hombres, tanto dé". ¿Sois hijos de Dios? Cuando
como sca posibl,e porque cristiano llevéis estos frutos en vuestras vies ser semejante a Cristo. Donde das venceréis ,al mundo porque
mora Cristo allí hay paz, donde "todo lo que es nacido ·de Dios venCristo no está no hay paz. ¿Soy ce al mundo". Entonces su simienCristiano? Si no soy cristiano no te -su hijo J e:5tlcristo-- permanos9Y hijo de Dios. Sin el 'Espíritu cerá en vosotros y ya no podréis
pecar porque sois nacidos de Dios".
de Cristo, no soy de él.
ToLerancia. Es un :fruto que a SaNado y sellado -Un hijo de
pocas personas leS' gusta llevar. Dios. La naturaleza del pecado haCantan y hablan de ella, mas cuan- brá sido destruida del corazón ya
do les toca llevarla no están de lIO podréis pecar más. La vid~ de
acuerdo sin embargo la tolerancia 'Cristo es manifestada en las vUeses un precioso fruto del ¡Espíritu tras diariamente, los buenos frutos san visibles porque pennanede Cristo.
'
4l.Porque convenía que Aquél por ceno "Dignos de ase siglo iguales
cuya causa san todas las cosas, y a 10::5 ángeles". Hijos dGl Dios vipor el cual todas las cosas subsis- viente.
ten, habiendo de llevar a la gloria
~UES'rR.O ESFUIRZO
a muchos hijos hiciese consumado
por AFLICCIONES al autor de la
:t., C,ilti""o, e. !-e, lom.j,,,t.
, Criato i co"li,,,do en Crilto 1;0salud de ellos". Heb. 2.10. "Que si
mo un dbl;ipu1o ele CrlJro.
sufrimos con él también reinareTenor l. fe el. 'uuuhto.
mos can él". ¿Soy hijo' de Dios?
Teno, ti E.píritw de Cri.to. 1I
Benignidad 11 Bondad. Son bueElpírirw Suto y Flleío.
Llen, 1(11 frut(l' d.1 E.píritw d.
nos frutos, .prodúzcal05. Dios es
C,i.to.
bueno y manso. Los hijos de Dios
Amn • Crilro med¡,nr. l. ohodeben ser semejantes a él. Los
dienci" do la. palab,,,. " Juli,
fru tos serán vistos.
.1 C,illo.
Fe. Es uno de los frutos comH'(JI 1" ohr" d, C,ilto comG
UIL c,eytnt. en C,¡.IG·,
pletamente importante. "Porque
Vivir ." C,id_vivi, IG' ,"~n.
sin fe es imposible agradar a Dios,
d,,.,ia,,taJ d, '<:.IIi1 .1 C,iato.
y 10 que no es de fe· es pecado".
PudicJ, '" Crilr<a. .. DGcfrin.
S~n Pablo escribi6 diciendo; "Sodo erbIo.
Vi.,i, pG' F. e" C-rillo I;omo
bre todo tomad el escudo de la fe".
fiel diJCipulo d. Crl.,o.
As! que la fe es
escudo y de
Vonce, ~l mu"dG 1: fin de ,el"
,I!1ucha i,mportancia, Además Jem,,,ecel e" Cristo.
sús dijo: ·'Tened fe en Dios". SaS¡ntjficado JI.U.I .. obr. de
CriJfo.
•
biendo que ninguno será salvo que
Lleno 'd. .. Nilluur.... Divina
no ejercita fe en Dios, es' decir. la
de C,ido.
fe de Jesús porque somos salvos
S",nfo, libr. d. p.c,do, ..-l"do
Por gracia por medio de la fe.y el
y ..lvo '0' l. ,1.'1. d. e,bte.
justo vivirá por ella. ¿Tengo
Que el EJfulln:O Sup,em. •..
ooa fe?
P'" r~nU alm;n--Dilcípulo. pI'.
Cristo.
.
Mansedumbre. fiLos mansos' heDej""do el 'ltultado d.1 hlt"'_
red erAn la tierra; y sólo los puros
ro '" CriatO.,
de corazón verán,a Dios". Dios reCri.ro. Je,,~. nued,o 10li. ''1
fotlG.
siste a los soberbios mas da gra.cia a los humildes. El que se en.
081SPO DADDY JOHN,
sa.lzar~ será humillado. ¿ Soy lnan-
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EL .ME.NSAJE.RO DE. LOS P05TRE.ROSDIA5

.:D-¡-S-C-¡,p-L-m-A-'-D-E-'-LA-'-'¡-G-L-E-'-S-¡A-'-,--=E-s-te-se-,-'v':"¡e-:-io debe continuar por
ExpLica.cíón del 01'den ele Cultos. sicte,-scmanas o'cuarenta 'y nueve
Nota;: Todas las Iglesias deben mañanas :consccL\tivas· sin " in terguardar cuidadosamente estos ar- misión,o",y_ e.~·tnz:o. los.~ismos· siete
tíc'ulos mensuales· los' cuales tra- Sábad.os: "en· In .. Iglesla, -para con.-:-·
tan asuntos concernientes a la testa·r. a' s'u:' nomb"l'e :cua-ndo _.es. p~Disciplina de 'la Iglesia.' .
sada la lista.·Mayores de. lB ciñas
-,No. l-Culto de Espera para el de e"dad.siendo'·fieles. por seis meBautismo del ·Espfritu· Sal}to .s610 s~s .corilo ur\' ',mie~ro'd~l" 'Ba~d.o
debe ser celebrado, cuando está VictQrioso de, Oración, son eleglpresente .. uno· de los.. ungidos de ·bJes ,·y pued~n ·seí· admitidos e!1
"
co"mo miembros de la Ll-.
Dios ·para· r'ecibir .el testim.oni~)' la lista
dirigir el, culto-uno. que ha rcclbl- ga .de'Oración. ,'..
' :
.
do los dones de Dios para su IgleSi'·dicho miembro continúa fiel
sia como n06 enseña 1 Coro 12 con . por otras siete scmanas 'contestanel don dc la inte1-pretación de len- d.o: "Sí',' en el Sabado por la maguas que. recibe y declare el men- ñana tendrá dcrccho a obtener l! l
saje del Señor y entregar el mis- monograma .~"Yiie:torioso en· Cristo'.
mo .ala congregación.
2...,......curación Divina de la. mi~O R A e ION
ma. manera, se aplica a tales IgleEM,PLEE EL TLE)M:PO EN
sías que, tengan un Pastor que es
SER S.4\!NI1'ü
Un anciano.o uno de' 'los ungidos
.La priniera de una serie de ende ..Dios· que 'Posea el don de la Sa- séñanzas acerca de la oración que
nidad: Divina y que 'guarde un' re- será de provecho para los lectores
gistro completo en el libro de la interesados de El, MENSAJERO
¡glesia.da manera que el Mayordo- DE LOS POS'I'IUlROS D¡AS, po!'
mo General ·pucda revisarlo en el Obispo Délddy John.
La Oración cs unaplcgaria socualquier tiempo quc se ofrezca.,
3..........:Los Sac1-ificios al medio día lemnc dirigida
Ser Suprcmo;
y·por 1a· tarde donde huy ..un maes- una suplica: esa parte dc la p~Li.
tro'-c.oJl,)petente Q Un:::anCJ;.lno prc- ción que especifica 'cl rnega o
sente puedeJi;'considerar: y contcs- deseo.
La oración basada. en la palabra
tar. ,preguntas. Bíblicas; cuatro
l' ,
I
P reguntas pued_en hacerse al Pas- d D'
e lOS es a Ulllca arnw quc e
tor en" cada sacrificio'.
Estas
preh
b
ede
us
ho
pal'a
he
t
N
om rc pu .
ar
v
guntas· deben 'concre arse al ue- rir al adve.l"s'ario invisIble.
110 .. Testamento y mayormente a
las enseñanzas. de Jesús porque El
La oración es el alicnto natal
mandÓ" a· sus.' discí-pulos diciendo: dcil cristiano.
',',Id. Y. doctt·inad a:.toda criatura
La oración es un. diálogo no un
enseñánPol€lS 'que. guarden todas monólogo.
las cosas quc yo Os he manda'do," y.
La oración cs el aliento vivo ele
he 'aquí, yo 'estoy con vosotros to": la fe.
dos los dlas .hasta el fin 'del lllllllLa oración es el cncuentro de
do" -Si ·queremos "que el Salvador dos 'cspíritus, el yo~ y el Yo Soy,
con'nostros es mejor que obe- donde t.:ambiamos pensamientos,
palabras, vida y amar.
clezcamos.
, 4.-;-El Bautúnno, 'por Agua y la
La oración es la fe hablando con
PresentaCión cleNúios-es propio Dios.
hacer ambas cosas al mismo día,
La oración es ~I acroph\l1o que
Un poco antes del bautismo por asciende Con nuestras necesidades
agua."s·e puede· llacei- la prcsenta- y desciende traYéndonos .sobreacióll· i beridici6n de "niños; toman- bUlldancias.
no éstp el.Jugar del bautismo por'
La oración es nuestro refugio en
agua hasta que lleguen' a la. edad las tribulaciones:
de conocimiento que crecmos sea
La oración cs el cuble que hace
p'e doce'·:áños· por 10 tanto de ter- sonar]a campana celcstlaL
minado' a nirios nlenores decloce
La oración Cs el tcrreno sobre
a:ños ,de edlid, .y mayores de doce el cual tcnemos nuestra relación
~ños los ba.utizamos cn la profecon Dios,
~ión de 'fe por inmersión,
La oración es la llave que abre
: 5.-La lAga de01·adó1l---,-sólo Jos el tcsoro dc Dios.
mjen~bros fieles de la congrcgaLa oración es la que abre nueséión' .que ·han alimentado ·:H\S al- tras ojos a la luz dándonos vista
¡nas ,en )as 'pr~eras horas de la espiritual.
mañana antes. QU;:' el' cuerpo fisí·
. L:1 oración Cs la -que conecta
CO oAmtes·
comenzar el trabajo n).lestrps oídos can las' ·ondas que
inateI:inl;, dando el sacrificio can- traen la voz de Dios.
tando un himno eva:ngé~ico, leyen,·,:La oración es ·]a··'qu,e 'abre'· nuesdo uri capítuló' di(la Santa Biblia tras ment~s a·, la' )lerdad, dúndohal;:ie)1do una oración Si ha hay .nos. conocimiento.,y sabiduría.' .
un culto de espera en lo hora seLa oración es abrir el corazón a
ñalada.
Dios. Y hace posible la 'vida etcrna.

al

est'e

La oración e.·el terreno donde
alcanzamos :la victoria.,
,El poder- de la. oraci~n y la respuesta de el~a Q.ep'E:nd~n'.~·d~l--.arr~
pentimi.enlo: ::-cl.: abo);rEl.c,~r: y . d~
sechar el pecado, de la restitución,
del perdón y .eldebido:~so del nómb,re de .Je¡:;ús.
•. Cuando. hacemos. todo" en Su
nombre. entonces ;Podemos .esperarIo: todo en su nombré. .
,
El poder que tiene su ,nombre
sóbre·=nuestras 1/idas será"cl:poder
que tendrá en ,nuestras oraciones.
- Uníos conmigo diar.iamente a.
las 6 a. m. 9.' a. ni., 12 m., 3 p. m.-,
6 p. m. y 9 p. m. en·,oración especial intercediendo ~n' el espíritu
ljara 'Un desp~rtamien.to y avi,vamient9 espiritual par~ que la Iglesia de Dios y s.u·, Cr.isto ~e~~ firmeme,nte establecida y ~a obra de
Dios sea manifestada.'"
Emplee, el tiem,poen 13er. Santo.
(Con"tinuani).
J

LO QUE P¡'E¡NSAiN. OTROS, , ,
Recibí el 111 ensaiero Y lo encuen·
tro cada día mejor. 'Djos 10 está
be:ndlcicndo. Deseo que .la gloria
S~a a .su nombre. Pura Salvo, Zulueta, Sta. Clara.
Recibí el Mensajero está maravilloso, enseguida salí: pa,ra ·dist·ríbuido de caSa en casa. Para el
próximo mes·' tengo una, ·ofrenda
que enviarle. Dios 'permita' que
muchos den consideración a tan
grande' obra. 'No liay alegría ma·
yor para 'mi :que recibir el v'alu·
roso Jl1e1lsaje1'o. Blanca 'GebaBos,
Cascajal, Sta.: Clara.·
l\uego. al 'Señor qUe .bendiga al
Mensajero y:~q'lle pueda despertar
otros corazones como ha despertado el mío. Dios.1e<ayüde. a seguir esa obra:y enseguida' que me
sea posible ayudaré COn 'mi ofrenda. ·Rigoberto. 1Ra-mí-r~éz, Herradura, P. del Río.
,.l$tamos recibiendo El M ensa'w
je,,;o que nos envían todos lo.:; meses y rogamQs. nos lo inande siempre, pues nos. sirve ,de mucho_ gozoel leer todas las cosas que vienen en él impresas.- ,Casi a García, NUl!vitas, Camag,üey.

la

NUESTRO LEMA 1940

Oh Sei'ior, ¡¡yúd¡¡me, a ganar 'un
alm,) para Je~ú~,. hoy.
,
1939..
Sólo soy uno, pero soy, uno.

No

lo puedo hacer lodo: perO
atgo puedo hacer. ".'
,;....

de
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"~' que· puedo' hac~r lo' :deb""
.....•. hacer. Y'.Jo .que"debe:· hacer, - con'
ID Dyuda de, Dios lo' haré..
,

,

1~3~.;. ~.;.. "~'

C:Kfa miembro. un... 9bre~o, ..

..,..--....,...,..-...,..-~~-

