~I· Mensajero de los Postreros Días
Por lanto,

.id

Volveo~, volveOs, al Evangelio de Cristo. EL CAMINO VIVO
y doctriMd a todos los GenTiles • enseñarldole~ QeJe guarden lodas 1:1.. r:o~as

Que os he mandado: - S. Maleo 28.19,2D. Esta es nuestra Comisiim.
Crgarlo Olidal del Banrfo EvangelicQ Gede6n
Publicado V distribuido GRATIS corno el S:1ñor lo suple.

-=----:-----~;-:-:-;:~:--;::;
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LA BATALLA DE ARMAGEOON
"A l'ma.fiedó1/,," un campo de ba~
talla típico de las huestes de bien
\" mal.
"A1~mnoedó1j,". La batalla final
que ~e efectuará Un poco antes ,de
la segunda venidu de Cristo. E~a
imtalla ya ha comenz.ado.
Estos días están predichos por
.J~.:>ús usando las' siguientes palaul'as: "Porque se levantará naci6n
contrR naci6n, )' reino contra rei/lO; Y habrá pf.lstilencias, y hamo
bres, y terremot:)s por los lugares",
S. Mateo 24.7. i,Qui~1l puede neo
g'al' (¡lll.l tJ~tus cosa=, e!\tán acontedendo·!
Pa8a 8 IR p"~inR 12
I

o

---~

NUESTRO MUNDO EN EL
FUTURO
"Asi que, no lo::> temái~: porque
II<Lda hav encubierto, que no haya
de lU!r n;anifegtado: ni oculto~ que
no haya de saberse". Mt. 10.26;
Prov. 16,18, "Antes del quebran~
htmiento es la 'soberbia; y antes
de la cafda la altivez de espiritu",
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¿CUANDO ESTA CASADO EL
HOMBRE?
Surgió esta pregunta de uno en
Jovellanos. Sierulo casado 'por 1m.
tribU1Zal (le pecadores, ¿por qué
n.o puede uno que es di'Vorciarlo CfLsarse otra 'Vez' Los interesados
sin duda re$:onoeieron Jos dere·
El ¡;;rn1Jnja4a,' de los F:stadas Uni- chos de la ley civíl.para casar, de
otra manera no hubíeran ido y patlox de Américlt, George S.
gado sU'dinero y vivido juntos coM eS."len~mith
En un discurso ante el American mo espoMs por muchos años,
.
¿ Qué es un casamie1l.to?
Pua ala págioa 10
Un casamiento es el acto ue u nn
---0--POilB a In Dáa-inR 6
¿TU QUIEN ERES?
¿De dónde viene tu Poder sino de
OlA POR OlA
Dios?
La!'; pCr:iOllas Mn como los árholes.
Pel'!) mu,· pocus tienen la vidn
tle un úrboL
Simientes pueden permanecer
durmientes por miles ue años, con
rucio, cUHndo SOn co\ucll<1as en la
I íelTH o extl'aid;!ts de la tierra donlit' las condicio:'1e~ no eran favoPasa a 1", página 8
---{)

LA LEY DE LOS DIEZMOS ES
TAN VIEJA COMO LA RAZA
HUMANA
Lu le)' de diezmar es semejante
n la del Sábado, tuvo ~u origen di·
vill o en el huerto de Edén, por lo
cllal es tan vieja como el hombre,
El primer acontecimiento halla.
do ~Il la Biblia d~ Un e~fllerzo pa1'11 ob~er"al' la ley de los diezmo~"
t'~ el de lo¡:; primeros hljo~: Cafn
.\' Abe} Gn. 4.28, N6te¡:;e cURn litePtl.lla a la p~gina 12

EN LOS POSTREROS OlAS LA
CIENCIA SE AUMENTARA
Dan. 12.4

OLAS DE CRIMEN ES
Cadena Perpetuo poro un Niño de
12 Años de .Edad
Encarcelamiento por el resto de su
vida' eS la. suerte de Robert Mes!o!-ex
de 12 años de eda.d. Fué' sentenciado a una cadena perpetua en Weynesboro, Ga., 1':. U. A, por tiroteal'
fatalmente a :-¡u padre en vengan·
7.a por haberle en:itlgado.
Havana Post. Mayo 2R141.
EN LOS POSTREJl¡QS DIAS 1':1..
CRIMEN SE MULTIPLICARA
S. Marcos 13.12.
"Muchos serán limpios, y em,
blanquecidos, y purificados: ma~
los impios obraran impíamente, y
Pua
a la 0 pági~a 1~_
_
__

n
"Balta al Día su Afón
Termine Con cadO. dra y despi·
dala. Ha hecho lo que hu podido.
Indudablemente ~e introdujerOll
algunas pequeñeces y ridiculeces,
olvídalas cuanto antes posi·bh:.
Mañana es un nucvo diu. Cl)miéncelo bien v cn sinceridad, l:Un
Un espiritu demasiado alto pal':}
:>er incomodado por tu antigua m:necedad, Este dia .es todo' bueno r
hermoso. Es dema~io.do caro con
sus esperanzas e invitacione~ nllra
perder un momento de él meditulIe10 ~bre el nyer,
Emerson.

----'---<o - _ -

DESAFIAN DO A LOS
PREDICADORES
El Presidente Roosevelt hace algunos. años escribió a mile!\ de M inistros, Sacerdotes y Rabies- de lo::;
E. U, pidiéndoles un consejo ~obl'e
lo~ asuntos de gobierno y e~timflPISa a la página 11
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Piones para una Gi.9antesca Flota
de Aviones
KANSAS C1TY. - Mayo 12.
CA. P.) .-Una Flota de ochenta
gigantesco:o\ aviones de 72 tanela·
das. Ulla armada aérea capaz de
llevar L111<1 carga de 10,000,000 de
Iihrus dE:!~de lo~ Estaclos Unido~
Pua a lB pági "a 5
--_0

_

AVISO PARA HITLER
El juicio sobre los Caldeas por
sus pecados muy bien podrá ser
aplicado a Hitler y los poderes del
Eje. Así dice el .Señor Jehová.
Hao. 12.5-12. "y también, por
cuanto peca pOI" el vino, es Uh humI}l"l~ ~obel'bio y no permanecE:!l"ú:
que cllsullchó como el infierno ~u
fI!IIH1. (U'aducción Inglés; su de:;eo). y es como la muerte, que no
Pass 11 la págln a 9 .
0---

UNA GUERRA INVISIBLE EN LOS
ESTADOS UNIDOS
Envuelve a 17.000,000 de Personas
Prof. J'hurlow C. Nelson, 'de la
Universidad de Rutger¡.; en New
Jel'sey, E. U. A" ante la reunión
de la A8pciación Americana para
el avance de ln ciencia, declaró Que
de los cerdos matados en este ·paÍs
que han sido cebado~ Con desperdicio~, el die".l por ciento ele ellos est..l ll illfectados con un gusano que
es muy pedudicial al hombre,
"Las personas Que comen la carne de tales animales", dijo él, "si
nO el>tuviel'e bien cocinada, podrán
contraer la gl"Rve y amenudo fatal
enfenned¡-¡d, 1'rü;hillmris.
Ln c{dcula de la Fedt!I'~1 Hc¡a!th
fllMa R 1ft página :l
- - - - ()---_.
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EL ALMA
Ilfrm.<:tlje 1)0'1' d Obi.~)n Dculcly Jnlln

Habana
¿Qué es el Alma?
El factor que pien~a, siente y
csperH.
El Apóstol Pablo lo llama el
"homhre interior",
¿Adónde va el almo cuando el
hombre muere?
¿ Es el hombre mortal o inmúl't;d'! Morf,,z ~ujeto a muerte. Ea:-PlISa a la págir,a 9
.
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LO QUE PIENSAN OTROS
Inesperadamente lleg6 a nosotros "El Mensajero" de este mes
(Marzo). Me veo. obligado a bende<:ir a Dios por haber ayudado al
editor a quitar la, montaña de di·
ficultades Que tenia delante y de
esta manera sa<:3r el nllmero de
este mes.
Veo corno un heroísmo la obra
Que está realizalldo el Obispo y sus
ayudantes en el trabajo del "Men,sajero" Que para mí es de infinito
,,valor; aprecio altamente e.l gran
,e-sfuerzo que hacen para editarlo,
DioSl. permita Que nuncn se cnnsen ele hacer lIn bien tan grande
)':.'1. Olle mucho más inmensa e8 la
bendición Que recibirán: Yo per·
·.gonalmente le ofrezco todo mi esfuerzo y no tengo frases suficientes, expre!.'ivnSl. para demostrar mi
{1.111"edaci6n a los Que trabajan en
·el UMensajero" y en particular al
-edit.or por su grande fe.
:. Quisiera ser Un l!enio, para pol1er ,infundir este sentimiento en

todos mis compañeros Gedeonistas
ya que es muy natural y justo te·
ner simpatfa por quien lo merece,
Dios bendiga al "Mensajero", al
editor y sus ayudantes, y a todos
19s que cooperan para Su publica.
ci6n.
MaY.mo" Angel Hernánd.ez,
Cascajal.
A todos comunico Que :0:0)' creyente en el evangel io de nue!:ltro
Señor Jesucristo y hace aproximadamente doce años Que estudio la
Biblia pero a pesar de lo ya mencionado tengo Que decir que nunca
he leído una revista Que sea tan
interesante por contener tantas
verdades como la del "Bando b."'vangélico Gedeón" titulada "El Mensajero de los Postreros .J)ías".
Ama:ncio Pous Gonzál-ez.
Habana.
Quisiera aun can mi Inopia
sangre ayudar a la publicación de
"El Mensajero".
F. Almeida. Ca!'aig·u<ln. S. C.
He leido 'IEI Mensajero de Jos
Postreros DIas" y especialmente
esos mensajes tan interesantes para el cambio de nuestl'a~ vida~;
pido al Señor Que cada día tenga
más éxitos, Me ha gustado tanto
"El Mensajero" que quisiera me
lo enviara todos los meses )1 como
~oy una muchacha Que creo en el
evangelio le repito que me lo mUllde.
Anticipándole las gracias queda
de usted attmente.
Virginia Orallo, Amarillas.
NUPCIAS BAJO LA FE
Luisa Hernándei~' de Guanlljay,
hija de los esposos Hernández y
Amate, uni6 su suerte 'en el Sant.o
Matrimonio al correcto 'y devoto
joven, Eleovaldo Cabrera, hijo de
lqs esposos Cabrera v GonzRIp'7.,
1~mbjén de Guannjflv, en In hrler-:i<t
del Bando Evangélico Gede6n de
Bauta, Habana, el dla 11 de Moyo de 1941. a lBS 9 n, m'I oficiancio
el Obispo Daddy John.
Fueron los padrinos, cl seJior
Pedro Ortel!"a .\r su gentil e~posll
Evangelina Mondéjar.
Sirvieron de teRtigos. los muyordomos, Roberto Mondéjar v Charo
le~ E. Kelly.
.
Damas, las dh;tinguida~ señoritas, Margot MondéjH.r v Carmeli.
. na, Garaza,
Flowel' gil'I, Bebitn SJÍnchez,
Pages, Severo Carn7.n v Marti~
ca Hernández.
.
Los recién casados son di~cípll
los de Cristo Que han, dedicado todo IQ Que poseen y esperan recihir
al Señor Riguiéndole en su l'iervicio.
Esa misma noche pnrtieron pa·
ra Artemisa, Prov. de Pinar del
Rio, donde comenzarAn SU!-l labo·
re~ en la nlleva iglesia de la Mo.
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janga bajo la' dirección del Muyordomo de Distrito, Heriberto Her.
nández y el Mayo.mo. de Provincia, CarIes E. Kelly.
Roberto Mondéjar,
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: Cuándo somos. ele Cril'ito? Lit
({.b~teoación e!J de toda, Ú¡¡ pm'ta..1Lcia. Abnegación pl'opih; es el acto
de negarse u sí mismo.
Nota.'$ de un mensaie. por el
Obispo Dadd1f .I(¡h·;¡,·, Hafw1LC1.

"Entonces dijo Jesús a ~us di~cfpulos, si alguno quiere venir en
pos de mí, niéguese a si mismo .. y
tome Su cruz y sígame" Ml. 16,24.
"Nega,rse", rehusar conceder lo!ol
deseos' personales, muerto para sí.
buscando s610 el biene:-;tal' ele otrM.
Crua; una prueba de la ptlciencia.
"La. tribulación obra paciencia":
"obrando frutol'i con pa<:ienciu";
"paciencia prueba"; "me glol'ío en
.vosotros ·por vue!:ltra 'pacien<:ja".
fiLa prueba de vuestra fe obra paciencia".
"Tenga la paciencia su obra
perfecta". "En vuestra paciencin
poseeréis vuestras almas", ElltOIlce:-; debemos dar In bienvenida a
las cruces. El Que rehustl. concedel'
deseo~ pel'sonales, .r lleva su cruz
COn paciencia di~-u'iamentl: en la
viña del Seliol', con amol' pl:'l'fecto partl. lo~ hermanos. e~ Un verdadero discípulo de Cristo, y estil
e-n el camino real ele ~antidad para
ser de Cristo,
"Si alguno viene a mí \' 110 abo·
nece a. su padre, y madr·e, muje¡',
e hijos, y hermanos, V hel'mana!'.
v aún también su vida, 110 pueele
~er mi discípulo".
Aborrecer el-l el opuesto ele .am:ll'.
E~to es; si alguno amure P<ldl·(~,
madre, mujer, hijos, o hija~, hP.l'manos, hermanas, \' :¡lm su pro·
pia vida nuí.~ alle a' Dios no puede
:-lel' Un discípulo de Cl'i:-;to, Ser' c1t:
Cl'i:-lto :iignificll abnegal:ión propia.
Porque tii viviereis conforme iI
la curne moriréis; mas si pOl" el
F.spírtiu mortifici¡j~ la:'> obra!'> de
la carne vivil'éi!'. Rom, 8,13, Murtificm" -destruir Jm~ funcione.!': vitales del cuerpo. Vital: lo nece::=llrio. o esencial para la vida.
Ahora pues, el significado de esta e.~critura neceg~lI·iamr.ntp tiene
que ~el': "Si vivi~l'e:-l seJ.,!"lltl b ('al'neo C(l1"lf((l-llttmt(~ /lIU·u. pl'cm·, mori·
réhe,
Pero si rehusamos conceder de.
seos personales para pecar -mol'~
tificamos las obrl¡ls del cuerpo en
cuanto al pecado --viviremos.
Uno no puede vivir aquí en In
tierra en la carne)' e:itul' ocupndiJ
haciendo la,g obraH de Cristo· como
un creyente, si destl·uimoH las fllll-

ciones necesaria.!:i del
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cuerpo, a no.
y
. 1.:
sale de) corazón (el poder guber-

ser en cuanto al pecado.
Por tanta se debe humillar y su-
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jetar el cuerpo como escribió San
Pablo: "Hiero mi cuerpo y lo pot'Jgo en servidumbre para no -pecar".
Eso era abnegación propia.
Ashnismo escribió a los Galatas

R

Z

según el cap. 5.24. "Porque los
que son de Cristo han crucificado

S. Mt. 15.11. "No lo que entra en
la boca contamina al hombre; mas

Caja de preguntas.-Habana.
Una. pegunta, acerca de la. carne de
Puerco
Tenga la bondad d~ explicarme

la carne Con los afectos 'y concupiscencia". Esto también es abnegrtción. "C'1"Ucificu'I'''. Destruir el
poder. Uno no pudiera destruir el
poder y hacer las obras de Cristo
cama Un creyente en El. Por tan.
to e~ crucificar la carne (en cuanto al pecado).
"Afectos, pasión, Coditia:', lIn
fuerte deseo de poseer o gozar
cunlquiera cosa, concerniente al
pecado. Bien nos dice la palabra:
"Poned vuestra mira en las cosas
de arriba". "Sen.sualidad", PasioIles malévolas, Os pecado.
Aquéllos que 'son de Cristo han
destruido el poder del pecado; han
arrancado la naturaleza del pecado de sud corazones. Crucificados;
muertos al pecado. Han hecho ahnegación propia una renunci~c~ón
a todas las cosas que no san de
Dios par el amor de Cristo. Esto
quiere decir, negandose a si rnis1110; cargando la cruz; pacientes,
dejando hogar y amigos; arnorti-.
guando; destruyendo las :funciones
vitale~ del cuerpo (en cuanto al
pecado) Crucificar; destruir el po<I.er <lel pecado; dejando negocios
.Y todas la~ cosa3 materiales para
:ser de C1"i.StO. "Así, pues, cualquieI'R de vosotros que no renunci& a
todas las cosas que posee, no pue.
de sel" mi discipulo. Lc. 14.33.
E:; Un camino estrecho y recto,
"pOCOSt Son los que lo hallan"· que
:-oca usted hallado entre los pocos..
El cnminl) de abnegaci6n propia.
Jesús se negó a si mismo, y dijo:·
"SíguemEl".
CIRCULO DE ESTUDIOS BIBLICOS
DEL HOGAR
Los Miér~olel¡ o los 8 p. m.
Junio 11 VIVIENDO LTMPI0. Is.

lo que sale ,de la boca, esto conta~
mina ,al hombre. Ver 17.- ¿No
entendéis aun J que todd 10 que el1tra en la boca, va al vientre, y es
echado en la letrina '?
"Entonces,. ¿ porque no puedo yo
comer puerco'?" Querido amigo:
Lea el siguiente verso 18, "Ma~ lo
que sale de la boca, del corazón
sale; y esto contamina al hombre".
Ahora escuche a los yersos 19,20.
"Porque del corazón salen los malos pensamientos-pecado, muertes-pecado, adulterios-pecado, fornicadones-pecado, hurtos-pecado,
falsos· testimonios-pecado, blasfp..
m¡as-pecado. Estas cosas son las
que contaminan al hombre: que comer con las manos por la'Va1' na
contamina al hombre".
Ahora podernos ver que In pregunta que nuestro Señor Jesucristo contestó no fué el asunto de comer
carne· de puerco sino porque no Re
lavaban las manos cuando comían
pan. Véase la pr:egunta en el verso 2. Los Fariseos preguntaron,
¿porque tus discipulós traspasan
la tradición de los ancianos? porque no se lavan las manos cuando
comen pan.
Pero si usted desea introducir
"carne de puerco" ·en el temu, vo
.puedo 'decir que no se halla en todas las Sagradu3 "Escrituras dün.
de diga algo bueno ni de perros,
ni -de puercos. En ei principio,
Dios crió animales limpios e inmundos y declar6, en Lev. 11.7.
"También el puerco, -porque tiene
pezuñas, y es de pezuñas, hendidas,
mas no ",mia tendréislo por in.
m.undo. Dios di6 la razón el 1)01'Qué el puerco es inmundo. POI'que
no rumia es igual al perro o III ga-

4'714. 2 T'
h 22 11·166·2·lecr
Hec.
.;
oro .1:
1m.
2 t)l St
4 8 1J o 3
....; go. . .
n.•~ .
Junio 18 ERRORES COMUNES
Mt. 3.9;6.7 ;26.33; Lc. 6.49 :12.
19; Hech. 17.29; 24.25: Stgo. 4.13.
·.Junio 25 (~ONSISTENCIA EN EL
VIVIR
Pil. 1.27; 1 Tes. 4.12; 1 Tim. 3.7:
Stgo. 3.13; 2 Pedo 3.1.1;
./ulio 2 COOPERACION. Señal
de Progreso en la Religi6n Verdadera.
/".11.13;52.8; Je'·. 50.4; Jn. 10.
16;17.21; Ef. 2,14.
Jnlio 9 r; EUDORES ESPIRITUA·
LES.
Sal. 116.12; Ro. 11.14; 1 COl·,4.7¡
2 COI'. 8.9; 1 Jn. 3.16.

primer est6mago: En el ti~mpo
del diluvio hablan animales limw
pios e inmundos, y. entraron en el
arca; siete pares de los animales
limpios y sólo dos pares de lo, in.
mundos. Pero Noé.sólo tomó de lo'
animales limpios para ofrecer a
Dios despUés del diluvio en el al.
tar del sacrificio. Gen. 8.20. E,to
fué 1655 años desde el principio
y como 640 años antes del tiempo
de Moisés, POI' lo tanto fué una lev
antes de Moisés, y Dios mandó di.
ciendo: "No comerás de él';,
Ahora pues es el pecado lo qu'
contamina al he»nbre según la declaración da Jesús en laR versos ya
mencionados Mt. 15.19,20. Porque

~~. a~r;~~:d :uaest~c:re~t~~~a~~n~~
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nativo del hombre). uGuarda tu
corazón; porque de él mana la vida". 'Prov. 4.23. Ahora pues; si un
hombre conoce de corazón la ley
y los mandamientos de Dios acerca de la carne inmunda y voluntariamente transgresa dicha ley, de
adentro sale; del corazón sale --es
pecado-- como malos pensamien~
tos. contaminan al hombre y su
alma es condenada como transgresor. "El Que comete pecado es del
diablo". 1 JI1 .. 3.S.
Ademéis aunque usted ignore el
tema de comer can mano~ 110 lavada~; el corazón, el pecado; la ley
y los mandamientos de Dios en
cuanto a 10 inmundo y lo limpio;
el descubrimiento de la ciencia, informe que aparece en este número del Mensajero y en el de Mayo
sobrQ In "Trichinosis" en el puerco, matando muchos miles anualmente en los Estados Unidos debe
demostrarle a usted que la maldición de Dios fué puesta sobre el
puerco, según su Santa ·Palabra y
pOI" lo cual los hijos de Dio~ no la
deben comer.
Obispo Daddy John.

LJna Guerra...

Pago 1 ra

Service demuestl'a que el problema de J'richinosis envuelve a 17
milIones de personas. miles de
ellas están padeciendo de esta enfermedad, y probablemente miles
murjendo de eso anuulmenti::.

I

El Mens<;Jjero de los Postreros
Días
SANDO EVANGELICO GE.
DEON "SANTIDAD"
Observancio del Séptim~ Día
LA IGLESIA DE DIOS
No hacemos colectas

Ninguno de nosotros tene-¡
mas sueldo, solario o compen- "
soción.·
.:
Viviendo enteramente por fe
en el Dios de los Vivientes.
Ofrendas voluntarios o Dios
siempre son aceptables poro
que la VERDAD puedo ser impreso y distribuida GRATIS en
todos portes del mundo. Si Ud.
, cree que ésto es lo doctrina
\·eruodero, su ofrenda volun~
torio será muy aprecicda y reconocido en el nombre de nuestro Señor Jesús,
Obispo Doddy John, Hobono
Rpto. Miramar, Ave. 1a. y colIe 36. 238 Iglesios y Sucur.
sales. IncorporaBa boja las Le. yes de Cubo.
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BAUTIZADOS DEL ESPIRITU
SANTO
Conferencia General

./ovellanos, Abril lO, 1941.
Jo:!:é Samuels

Mensaje: "Hipócritas; como evi~
taréis el juicio más grande, el jui-

cio del infierno. Dios no puede ser
burlado: Porque· todo 10 que el
hombre sembra re, eso también segará",

Brigada de lu%.-Amparo, Ba~re!,.a
Mensaje: uSi no os arrepmbe·

reis todos pereceréis igualmente'·.
Esl~n conmigo o contra mi.. Si estHn conmigo sean mis discípulos,
aborrezcan el pecl\do. Dejen el
mundo materi~ll por el espiritual.
Trae tu cruz \' ~¡gueme".
Angel M~rla Hernánde~

El Obispo vió muchos elefante!\
acercándose.
El mensaje:. ';8610 los de limpio
corazón verán a Dios.
S610 los fieles discí,pulos 'Pueden
ser mis discípulos.
Sólo los siervos obedientes pue·
den ser usados.
8ólo los tales pueden retener el
don.
Sólo al siervo fiel llamaré mi
amigo.
Sólo los amigos fieles, de con~
fianza serán adoptados como hijos.
Sólo los hijos amantes que ven·
cen al mundo están "nacidos ·de
Dios" aceptados, sellados,· salvados: No pueden pecar más. Moran
en mí y yo en ellos. Mi gloria.
Sei~ otros fueron presentados
como cercanos a recibir el·don.
Si>.1ta Barrena
Luisa Hernández.
Alberto Mondéjar
Armando Rodríguez
Agustina González
Ofelia Chaviano.

Lunes, Abl·¡¡ 21 de 1941.
Bautismo del Espíritu Santo y
Fuego. de Armando Rodrlgulz
Campamento No. 1. 'l'e~tigo y Men·
saje declarado por Daddy John.
6.30. a. m.--Culto de Espera.
Con manos 1e,'antadas, esperando
fervientemente, apenas haciendo
6n soni.do que Be podía oír por rnl\s
de media hora;· de repcnte comenz,ó a hablar en una lengua clara y
desconocida, semejante al idioma
Chino con' poderosas declaracio':'
nes.
La interpretación de la. lengua
declara el siguiente mensaje.
Mensaje
"Estén amonestados pecadores.
El tiempo es breve. Yo vengo, yo
'Vengo. Estén prepal:ados para ·que
.po sean sorprendidos. Vengo en las
¡lllbe!\ y con gloria. Velar. Tiempos
terribles hay delante.
·Sólo aquellos fieles discípulos que
'han dejado todo para seguirme;
-la\'¡¡ndo ~lls mallo~ y purificando

. sus corazones-podrán estal' firmes;
y sólo los que. obtienen la victoria
y vencen al mundo, verán; mi ·ro~
tro.
Tengan tristeza delante de Díos
par el pecado; aborrézcanlo como
la muerte. Déjenlo y yivirán. El
mundo está en una trampa <le
muerte por causa del pecado.
Muertos mientras que viven. Alza
tu voz y di: Despierten a justicia
y. dejen de pecar. El pecado destru.ve el cuerpo y el alma.'". Aborrézcanlo".
Había ocho discípulos en el c:Jr.1·
pamento y siete presente:; y todo~
unúnimes en cunnto ni g!-;l)írit\.l de
este bautismo.
.
Evangeli8ta Mudel C. St~llel'g
testificó Que vió la c,abeza muy
blanca de una persona inclinada
sobm él. Armando dijo que :-;intió
mucho calor en su cuerpo: ll~~reda
que le quemaba desde los pie,g I)ara
arriba hasta' que llegó a la cabeza
cuando trató de decir Ilaleluyn"
no podia porque su lengua hablaha
en otro idioma.
Obispo Daddy John.
---o--~

LECCIONES PARA LA ESCUELA
SABATICA
Junio 14. LOS FARISEOS CONDENADOS. Mt. 15.1-9
Malas Plantas y Arboles,
Mt. 7.18-?0.
Los Implas Desarraigados.
Sal.. 52.1-5.
Falsos Maestros,
. Mt. 5.19.
Ceguedad Espíritual, Mt. 6.23;
1 JIl. 2..11.

Junio 21.

SANIDAD .DlVINA.
Mt. 15.22-28
Obrn, Satánicas,
MI. 15.22.
Bendiciones Demoradas; Pruebas
Espirituales; Sin Corazón, l~gois
mo,
vel·. 23.
Cristo Reverenciado, Fe Pl'obnda.
Judfos.---:'Pueblo escogido. Lo~ Gp.ntiles -Incrédulos-- eran contac!o::;
<,amo perros,
Ver. 26.27.
Fe ·Recompensada, CUl"elción In·
mediata.
Junio 28. ALIMENTANDO A LOS
CUATRO .MIL. Mt. 15.32
La Compasión' de Cristo, Cuidado
Divino; Dependen·cia Humana
Ver. 33.
Poder no Reconocido. Gen. 21.14'
1 Rey: 17.12: 2 Re)'. 4.2.
Preparación para la Bendición,
Ver, :.i5.
Gracias Antes de Comer. Ver. 36.
Sobre abundancia.
Julio 5. REPRENDIDOS LOS
BUSCADORES DE SE~ALES.
Mt. 16..1-4; Le. 11.16; Jn. 2.18 ;4."48
Lazos Puestos Mt. 19.3 ;22.15 ~l·.
8.11 ;10.2 ;12.13 Le. 11.54 ;20.20;
.In. 8.6.
Cristo Reprende a los Hipócritas;
Ceguedad y Zoncera E!';piritual;
Cllrio~iclad.
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DISCIPLINA DE LA IGLESIA
(Viene del número anterior)
Guía y Autoridad Sobre Mucho:;
Asuntos de Procedimiento~ Etico~.
Un caballero Jlu~de sel· que 110
sea cristiano, pero un cri:-;!"Íano nece:;ariamente tiene Que ~~I" un cubaIlero, es el pen¡.;amiellto principal del autor: para que el Balido
Eval)gélico GedeÓII pueda ser la
Iglesia de Dios aquí en h\ tierra.
Cristiano es ser semejante a
Cristo: haciendo la Volulllad del
Padre.
El Desinteres es el Principio
Fundalnental
Debemos. recordar qUl.' nuestra
es una vocación, lW ulla p¡·ofesión
-somos los elegidos de Dio:"i- (eh.
cogido:; de entre lodo:'\). "1 101' tunto
mirad pOI' vosotros, v POI' todu ~I
rebaño en que el ES7Jirit'll Sanw os
1m puesto pO"1. ohispos, para apacentar la iglesia del Seilol'. la cual
ganó .por sU sangre". Hech, 20.28.
I!~l ministro crü,tiano tendrú
siempre presente y sost~ndrá en
atlo la nobleza de su vocación.
El predicado?' d.e la iglesia. d.e.
Dios nunca debe hablar con disres.
peto de su iglesia o de algunos de
los elegidos de Dios porque e.') de...;,;·
h01wundo a. Dios. Por tanto, el representante de Dim~, su interlocutor, que reprende al munclo de p~
cado; debe anc!nl' r~ctnm(~l1te delante del mundo.
La conducta que no conviene ..1
un caballero e~ siempre conducla
que 110 conviene al mini:-:tro~ :;jn
~mbargo conductn que <t vl:!ces IW
es impropia para el cabi:llll~1"l) ptWele ser impropia para f·1 ministro.
Anden I'ectamente. Pnblo e~cl'ibi6
según 1 COl'. 6 .12. "Tod:~:o: )¡.\S cosas me gon lícitas ma,>': 110 tod~!oI
convienen".
Hubía un milli:-:tl'O qlie ~rll un
gran fumadol'. r}¡~spué~ ¡h~ un huen
~ervicio, )o'endo lJHra la l:m,¡\ cull
uno de los miembros principales:
al llegar cerca de la casa del miem·
bro, éste le dijo: "HermHno, si mi
petición no fuera u m', ofellsll ¡~
rogaría que mis hijos no Jo vean
fumando. -Ellos le admirnn mucho
y yo no deseo que ello:.. sean influenciados pOI" ~u ejemplo, aprelldiendo desde jóvelle~: a .hac~1' USlj
dc! tabuco".
[0:1 minisÚo uotó Id taL¡lcO, y d<>·
jó de fllmnr desd~ ese momentu.
.E¡ e~taba de acuel'do que l<1I influencia sería mala ;-;obl"~~ In vidH
de otros.
Hablen con valor en el nombl"(!
de Jesús si gu~ta o IlO. Aun las
gentes que san mlllldann:; dl"m,llldan del minisll'o lll1 est<Jndurt(! dt~
vidH mil:; nIto que el de (dIos.
U~/I111
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Z, tengo es tuyo", Esto es, para el
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El Hijo Pródigo. Lc. 15.13.

Por el Obispo, DADDY JOHN
¿ U~üed le conoce'! ¿Lo ha visto
hoy?
Fué el joven más nccio, sin' em·
bargo el más sabio.
"Pródigo"

fiel. Diga, uyo me levantaré e iré
a mi Padre, y le diré: Padre, he
pecado contra el cielo y contra ti
y ya no soy digno de ser llamado
tu hijo; hazme como a uno de tus
jOk"naleros".
La .única {arma de volver a Dios
es por la confesi6n y arrepentimiento, y' esto quiere- deci r odiar
y rechazar todos los pecacl~'", o no
puede haber perdón. El qUé 1t0 de.
sea hacer esto. escoge ,permanecer
en. el pecado. Un transgresor de In
ley de Dios, y, "El que comete peeado es del diablo", 1 Jn. 3.8. Di.
vorcinc1b de Dios,

Gastar con necedad y extrava~
gancia; disipador; manirroto' tes.
tnrudo; egoísta; pecados de I~ ju.
ventud, Un vagabundo; entreteni~
do buscando placeres; pérdida espiritual y material; había perdido
Los sacrificios de Dios son el es~t1 virilidad, su alma. Sólo un própíritu quebrantado: al corazón
digo. UJ! bancarrota mOl'almente; contrito y humillado no despreciaen nec~sidad y desgracia; en de- I'ás tú, oh Dios". Sal. 51.17,
gradacIón: mezclado ca" los puerEl que es muy orgulloso o $obercos; participando del alimento
mundanal; destitución espiritual; bio para confesar su condición pe.
llegó a sentir gran necE;~ijad' es- t:élminosa no es digno de entrnr en
taba en la miseria del pecad~, la el reino.
más terrible de las t.nfermedades
Todos 105 que son S'0,bi05
conocidas; sin amigos; desechaCumplirán
la condición v !"'e,·ún
do a.Un por los hombres impíos;
estaba en los bOl'des de la insania .aceptados por Dios; les será dada
debido nI pccp..do: f;U dinero se ha- la vestidura de justicia; serán rc~lJia ido y :;us amIgos también; to- taul·at1os t:ompletamente; tendrún
dos menos uno -el amor paternal; una re~urreccióll espiritual v una
fie~ta y gozo celestial.'
l~l amOlo m~b gramle conocido por
El pródigo se fué lejo~ él U'1:1 pl"(,.
el homh¡'e.
villeih di,:.¡tante. ',; Y !:¡:;tcd? Rl
El Más Sabio
Cuando volvió en :-;L Es ~l'~cir :-;e pródigo ilalIó el i:amiJlo de regreso cuando volvió (:n ~i y bu~có el
\~XamiJ1Ó a si mi:-omo. Como Un nec:u\OI" arrepentido el pródigd lle- lugar de arrepentimiento. Deseche
gó a 'l1.?W gmndc rle.d'iión. y se qui- la ~oberbia y haga usted lo mi~mo,
Jesús murió por el pródigo; el
tó el traje de pecado y lo botó, enPadre· ha dado a su hijo unig·énito
tonce~ vió que su chaleco. estaba
empapado de pecado, y lo botó; para que usted pueda vivir .v p::tr"ió la camisa manchada -por lo~ ticipar de su naturaleza divinn.
pecad.os de su vida pasada, R ésta El amOr de Dios sobl'epuja todo
tambIén botó, "ento'l/.ce.<; volvió en entendimiento. Para Rer hijo~ e~
...,,¡.". Tipico de lo que todos debe- mene~te1" tener ese amar hFlcia
mos ha,eI-. "Abol"l"eciendo aÚn la nuestros semejantes,
rODa nue es contaminada de la carSca un Hija Sabio y Vuelva 01
ne". Porque Dios tendrá "una Igle~
Hogar
sia glorim~n ~in mancha ni arruga
"El que prE!11de almas es sabio".
ni cosa semejante., santa y sin
mancha". Et'. 5.27. "Por tanto Prov. 11.30. "Y los entendidos res.
pruébese cada llllO ti. sí mismo". plandecerán como el resplandor
Eso es exactamente lo Que todos del firmamento; . . . los· que enseñan
a jl'~sticía la mul~itlld :como Ia:;.¡
lo~ pródigos. extravag¡¡ntes, di,<,ipadores, ma nirrotos, testarudo:", e~trellas n perpetua ~ternidúd".
(l.~... oí~ta~,
bll.scador('!~
c1(~
placm·('!"
;HQ Vi!'to :.1 Hij'1 PródigD Hr-y?
tienen que hacer; llegar a ver~e a
HálIele en el lugar de arremm·
~í mismos, al hombre pecador co~
timiellto v tráigale al hogar. Ser:"l
mo él' es, y hacer el cambio por el una estrélla en su corona.
:tl"l'epentimiento. preguntarse a s[
0--mi:-omo, j.para qué e;am;a yo he :-;iALCOHOL
do creado, .\' por qué C<lll~a estoy
El. Enemigo de la. Hu:nwnuwcl
;¡quí?
Se dice que Bob [ngersol dijo del
Volver en Sí
Arrepiéntaf>e, confiese ;sus 'pe· tnífico del licor: "Es la suma de
cados, cama el pródigo, hUmíllese, todas Iaf> vilezas, el padre de toabol're7.ca el pecado )' vuel va ~d dOf> los crímines, la madre de to~
Pach'e Diof>. Haga l'econciliación ,. d~ls la:-:; abominnciones, la maldil'estitución. Que ninguno se oferi.
tia porque el becerro haya sido da- ción de todas hu; maldiciones, el
do al pródigo, zapatos, ~tnillo v. el ami~n mílS íntimo del diablo v F.!I
mejor veslido: "Pues todo lo 'que enemigo m{l~ malo de Dios". .
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DE DISTRITO

DE MAYO

El avivamiento del distrito númeroi 1 fué celebrado en la Iglesia
de la Mojanga, Prov. de Pinar del
Río. el día 18" de Mayo, auspicia.
do por el Mayo.mo. de DÜitl°itO Heriberto Hel'nández, asistido por el
Mayo.mo. del Distrito No. 2, Fel'mín Mondéjar y el Mayo.mo. de la
Prov. de Pinar del Río, Charles E.
Kelly.
Se dieron cultos especiale:; n,. nvivamiento; candidatos fueron Lautizados, y se oró por los enfermos,
4e~pués participaron en un programa especial los discípulos y ot¡·os
miembros de la Prov, de Matanzas, Habana y Pinar del Río, Los
asistentes fueron obsequiados con
refrescos y otras cosas. Todos quedaron satisfechos espiritual y
materialmente,
Este· informe fué enviado por
I':leovardo Cabrera. Sl~cretario riel
Mnyo.mo. Charles E. Kelly.

En los Postreros...
O
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hasta el Canal Zone en 48 horas,
é~ta eshu'á lista para el próximo
ilño, dijo hoy, Jaclt Frye, Presidente del Transcontinental y Westerll Air, ·lnc.
'
Cada avión dijo FrJ'e, serl:Í. eQuipado COII cuatro motores de 2,500
eaballo~ de fuerza y la máxima ve¡oeiliad es de :-{60 millas por hora
con capaeidad. para 64. pasajeros o
más' de 100 soldados. El avión filé
proyectado por Fl'ye y el millonaI'io Howard Hughes pijota sportsman y designado con la ayuda de
ellos por la Compañia Lockheed.
Los T. W. A. y Pan American Airways han pedido cada una 4.(l (1.~
los gigante~ o.éreos, el prin·'l.·l'lJ
de 10:-; cU<.tles estará listo para Ull
vuelo de prueba el próximo Abril.
Describen dicho avión· corno el
tipo de transporte más grande y
más rápido.

~~~

'1,'

El Mensajera es un instru" mento de Dios.

,
1
:

Trabaja dia Y. noche, mientras usted duerme y noda le
. cuesta 01 lector

PROCURE QUE NO MUERA
cn sus man~s, paselo e los ve·
. ClnOS y amJgos

I
I

Sera nuestro gran recomo
, pensa saber que ha seevida de
. aliento poro algunos, lIno ben~
dician a muchos y que ho fortalecido o todos en !a fe de
,. Jesús.
.:
Queremos sobe; de usted.

~

'~~m,
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LA HISTORIETA DE LA GRANDE
JARRA
(Adaptada de una antigua
Leyenda)
Hace mucho muchos años, la5
maures acostumbraban corl"E:r" laR
cortinas yá puesto el sol, c~ando
aparecían las estrellas y pomendo
~us niños obre sus piernas les contaban una historieta..
"¿ Es verdad '1" Les preguntaban
los niños. Y las l').ladres les conte~taban:

"Nosotras no sabemos,

pel'o l.l.ue~trl\s mndl't:!s nos lo contilbUI\ .

ro¿ Es verdad 1" Preguntaban a
sus abuelas. Y las abuelas les contestaban: "Nosotras no sabemo8,
pero nuestras madres no~ lo con·
taban.

Así Que nadie sabe si era ver·
dad o Quién fué el primero que lo
relató, solamente que las madres
lo relataban a sus hijos. desde el
dempo que alguien pOOlCl rt:C~h.iar.
Esta es la histol'iet¿l:
Hacía mucho calor. Había mU·
chos días Que no llovía. Los ríos
Que eran: anchisimos se nabían es~.
trechados. Las lagup.as que eran
grandes ahora estaban pequeñas.
Los manantiales que jugueteaban
brotando alto en el aire, ya no b.~o
taban tan alto. Las hojas verdes
va colgijban secas y empolvadas.
Las flores no podfan lavar sus pétalos. Los animales estaban dema~indo sedientos para jugar. Las
llveS estaban tan cansadas que no
podían trinar. En el pueblo había
fiebre y los niil.os lloraban hasta
que se Quedaban dormidos noche
tras noche. Pero iba de mal en
peor. Los ríos ya angostos se pusieron más angostos, al extremo de
secarse. Las lagunas que ya esta·
ban pequeñas, se pusieron más peQueñas todavía hasta 110 haber lagunas. Los manantiales Que casi'
habían dejado de brotar, cesaron
de brotar, hasta Que apenas se podía encontrar un manantial. Todas Ins muilanas las gentes miraban al cielo azul y al sol .ardiente;
llera no veían ni una sola ·nube.
Todas las noches esperaban y esperaban que al difl siguiente lloviera.
Un día una niñita salió para ver
si encontraba un poco de agua
para su madre Que estaba enferma. En su mano llevaba una jarra
de lata. Ella escaló una alta colina. Pasaba por las plantas empolvadas. las ·aves tranquilas, y de
Jos nnimales enfermos. Más ':f más
arriba, siguió andando hasta Que
Hl fin encontl'Ó tlll pequeño manantial debajo ele Un helecho verde
y frondoso. AIIí llenó su jarra ha~-

ta que na cab1a ni una gota más.
í Cuán cuidadosamente ia llevuoa

a fin de no dejar perder ni una,
gota r I Cuán sua vell1ente cam~na
ba para no agitarla! Ella oyó un
débil quejido; junto al camino yacía Un perro. El estaba tan débil
Que ya no podía ladrar. Ni aún
podía mover la cola. ·Sólo miraba
al agua cOn ojos ansioseis. A.unque
ella la quería todA., derramó unas
gotas sobre su lengua. ¿ Y qllé
piensas Que sucedió? La jarra de
lata se cambió a una de plata. La
niñita apt'esuradamente fué a l'lU
casa, y llevó la jarra ele agua a su
madre.
Pero la madre al abrir sus ~e·
cOs labios para beber, se acordó
Que la criadita Que la nabta cuidado día y noche nacia tiempo qlle
no había tomado agua.
"Deja que la criad ita tome primero", dijo eUa. Y una cosa ex~
traña ocurrió. La jarra de plata
se convirtió en una jarra de oro.
Llevando la madre la jarra otra
vez a sus labios, oyó un toque en
la puerta. Allí estaba Un transeúnte. Estaba ~ndrajoso.. delgado y
pidido. Semejante al perro sediento. él. no pudo hablar. Solamente
extendió su mano hacia la jarra.
La madre, la criadita, y la niñita se núraron unas a otras, ¿ Po<lían -dar las últimaM preciosas go.
tas de agua? La madre moviendo
l;:i cabeza dijo que sf, la niñita di.
.io: "Sí" y In criadita llevó el agua
al transeúnte. El se tomó hasta la
última gota. Pero mientras ellas le
miraban sus ropas harapientas se
convirtieron en vestidos blancos. y
resplandecientes, y su rostro se
volvió hermoso, mientras decía
dulcemente: "Cualquiera que diere un vaso de agua fría en mi nombre, na perderá su recompensa".
Cuando miraron otra vez, el transeúnte se había ido. Pero afuera
en el patio, p,?r donde había pasado brotaba una fuente de' ngua
fresca. Hombres, mujeres y niiio:':l
vinieran con sus cántaros y vasOS
a beber. Los animales lamían el
~~gua que brotaba de e~a fuentp..
Las uves se posaban a la orilla y
bebían, y las plantas también se
refrescaban., Pero la jarra de oro
no pudo ser ha!lada. La buscaron
en 'la casn y en el patio -por todas partes.- hasta después de la
puesta del sol, cuando ya las estrellas comenzaban a salir. Entonces
alguien miró hacia· el cielo y la vió
allí. Ya no era una jarra de oro.
Estaba formada de siete diamantes relucienLes (Selecto).
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SANIDAp EN· RESPUESTA A LA
ORACION
West Babylon, Mayo 14\41.
Mi hijo Alvan estuvo. muy en·
fermo y ha sido sanado por un milagro de Dios.
Hace dos semanas llegó del colegio sintiéndose mal, le comenzarOn unos dolok"es y vómitos y en
el vientre se· le formó una pelota
como el tamaño de Un huevo.
(Ya él había padecido de esto
mismo treg años pasados y los médicos habían dicho Que tenía una
obstrucción intestinal v qUe era
necesario operarlo).
.
Era la tempestad ele nieve más
mala Que hemos tenIdo. No había
una mÚQuina en la calle. En. vista
de Que aquí no hay ungidos Que
podían orar por él según stgo. 5.
1316, yo salí para ver si encolltraba alguien qUe podía llevarle al
hospital pero volví para la casa
viendo la tempestad tan mala ~r
Hvergollzada de mi falta de fe. En
ese momento llegó mi esposo de su
trabajo y decidimos que toda nUe~
tra esperanza estaba en la oración.
Nos arrodillamos y comenzamos' a
orar, en media nora el niño dejó
de arrojar y se quedó dormido.
Durmió toda la noche. Por la rnA.ñana le miré el vientre v vi Olle
la pelota había desa.pal'ecido. Alabado sea el Señor. No fué por nuestros méritos sino por la misericordia de IDios. Me estremezco
cuando' pienso Qué sel'Ía -si· no hubiera testificado de cómo Dios le
había sanado antes. Espero oue r~
to testimonio redunde pal'fI la gloria de Dio.".
Mrs. Mable Cruz,

L. 1. New York.
---0---

Cuando e~tá...
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unión legal' de un hombre \' ulla
.
mujel' en matrimonio.
El momellto cuando -f>e hace voto uno a otro delante de una autoridad reconocida: ten iendo do~
personas por testigos. En nuestra
Iglesia los testigos deben ser varones de 21 años de edad v 'q\H~
sepa firmar su nombre.
"
El juzgado civil es autoridad l'r·
conocida sean santos o pecadore~.
¿ Q1f.¿ elice Dio.c¡ con r(l.'~1)e.cto (J.
esto?
Mr. 10.4.·9. "Y ellos dijero11:
Moisés permitió escribir carta de
divorcio y repudiar. Y respondiendo Je¡;;ús les dijo: Por la dureza
de vuestro coraZÓn os escribió este mandamiento; pero al princi_
pio de la creación varón y hembra
los hizo Dios. Por esto dejará el
hombre a su padre Y. ;1. su madre.
y se jun~lrá a Su mtljer; 'rO lo.e; que
eran' dos, serán hechos u'na carne
a~í que no ~OJl más dOH .e;¡no UI1:\
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QUIEN ES QUIEN

ALIMENTO PARA MEDITACION

Concurso de seis meses. Julio 19 hasta Enero 19 de 1942
Abierto para todos los obreros que han hecho voto Los Buenos Samal·itallos, Atalayas, Brigada de Luz, Discipulos de Cristo y Soldados
de La Cruz.
Jesús dijo que "Dial; no es Dios de muertos sino de vivos" Mt.
22.32.
. "Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa
espiritual, v un s(lt:erdocio santo, 'para ofrecer sacrificios espirituales,
¿¡gradables"a Dios por Jesucristo". 1 Pd. 2,5.
Grito de Batalla -Ganar la Juventud para Cristo--

¿De Cuánto Valor es el Hombre?

El vale exactamente la cantidad
de tiempo y dinero que emplea en
el servicio del Señor. l. De cuánto

valor es usted?
El :leñor \Valter Scott declaró:
"La Biblia es más allá de su tiempo y los hombres que la estudian
están más allá de su tiempo. Nunca alcanzaremos a la Biblia".
Muchos de nuestroR disgustos
son los que nunca se materializan ..

"A11u/.ní..,. a tu 'P'rójúno C01no a tí mismo".
Puntos

Premios
Primero
Segundo
Tercero
2 Evglio.
Casa s visitadas
5 Biblia.40 Nuevo Test
El1selianzas en casa, 5 mil1. fo
.60 N.T J. Evglio.
4 ..
f:nfermos visitados
15
.80 N.T. ,é Himn,
1 Himn.
Vi:)itas traídas-Iglesia
20 u 1.00 N.T. y 2 ..
1 N, T.
Estudios Bíblicos en casa
20 Min,
2;
1.10 Biblia.40
N.T. Y 4 Ev.
Solicitudes bautizadas
30 " 1.30
.60
N.T. é Himn.
Nuevo.'! Dist:ipulos de Cristo 35 ,,1.30
"
.SO
N.T. y 2 "
"Cuando pt'ometiere~ voto a Jehová tu Dios no tardarás en pagar
Jo: porque ciertamente 10 demandará! Jehová tu 'Dios de tí y habría en
tí pecado". Deu. 23.21.23.
Los informes del concurso se anotarán al dorso de los informes ~e
manales. Informes est:ritos en carta no serán acreditados porque estas
van para otro departamento.
N. T. Significa Nuevo Testamento, Evglio. quiere decir Evangelio.
Himn es Himnario.
w

EL MENSAJERO.
El obrero que recoja mayor cantidad de ofrendas voluntnrül..!-i pal'~ el "Mensajero" recibil'á 25 copias por año .equivalentes a·. . ..
$9,00
Segundo recibirá 25 copias pOI" 6 meses equivalentes a... . .
4.50
Tercero recibirá 1 copia por tod2. una vida de 50 años. . . . . . .. 18.00
El espaciu de este anuncio por siete mese~ vale..............
5.60
Co~to de lo!: premio¡.; :~e~ún la lista... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
10.30

Costo Total
$47.40
Haga el esfuerzo porque merece la pena.
Obispo Daddv Jolm.
~:H·ne".

Lu Suutidad del matrimonio

"Pues lo que Dios juntó, no 10
~lparte
el hombre". Cualquiera
-sea santo o pecador- que repudiare su mujer, y se casare con
otra, t:omete adulterio contra ella:
'" si la mujer repudiare a su mat'ido v se casare COn otro cO'mete
adulterio. El adulterio es pecado;
es transgresión del mandamiento
(le Dios, \. "el qUl.':. hace pecado e~
del diablo". 1 Jn. 3.8. Por lo tanto
no podemos aprobar el quebrantamiento de los \'olo~ matrimoTliale:-;.
San Pablo escribió a la iglesia
de Corinto. "Mas a los que están
juntofi en matrimonio denuncio no
)'0. sino el Señor; que la mLl,ier \lO
:o'e aparte del marido \' !i.i ~e HIJartare l1Ue se quede sin· Cfl!'(¿ll", o 1"P.
cO'lld/'iese C011 ,';1{ /l/u1'ido: \' que el
m:lI'ido no de~pidH H ...;u ·mujer'·.
1 COl'. 7.10.11.
Creemos QU!:l el matrimonio eH
un ,"oto perpetuo. debe ~e¡' suma·
mente ~o7emlle y sHgl"ado: por lo
blltu es un rito propio de la igle;;ia y ~e exije en nuestra 19-1esia
de candidato:-; para el bauti~mo,
que sólo fuel'oll ca:-lado~ por lo ci·

vil que sea solemnizado su matrimonio. antes del bautismo.
Información especial, orden militar No. 140 de 1907. Reconocía
el casamiento por la iglesia cuando el Sacerdote parroquial lo informaba al juzgado civil de su distrito dentro de veinte días después
de haberse efectuado el acto para
~el' inst:riptu en el registro civiL
No obstante en 1917 esta ley fué
cambíada y se exijia que todos fueran casados por el juzgado civil.
Notn: 'Todas las personas desde
1917 tenian que ser casadag primel"O por el juzgado civil.
El apóstol Pablo escribió al
Obispo 1'ito,' diciéndole: "Amonéstales que se sujeten a los príncipes.
y poleRt¡.tdes, que obedezcan. que
p.~tén prontos a toda buena obra".
Tit. 3.1. 1 Pe. 2,13. "Sed pue.s
sujetooS a toda ordenación human¡l pOI" re:-;peto a Dios: Ya sea al
rey como a superior; y a los gobernadore~ como de él enviados para
veng'all~a de
lolo: mnlhcchoreg".
Por lo tanto como guardadore~ de
10H mandamientos, obedecemo~ la
ley del paí¡=; en que vivimos.
Obispo Doddy John.
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El hombre que lleva una sonrihará que' otros se sonrían, y
pronto habrá millas y millas de
sonrisas y hará que la vida sen
m~ls fácil s610 por una sonrisa. Así
~a

es que sonríete.

Ninguna fuerza human~ puede
extinguir la verdadera Iglesia
Cristiana de Dios.
Tomamos prestado más de la
mitad de las molestia:-:; que tenemos.
Cuando comenzamos a dar, comenzamos -a amar.
El cafilcte¡' está pOI' encima de
lel t:Hrrel"H.
.m mundo no te debe Un vivir,
tu eres el que le debes al mundo
una. vid;l y todo lo que en ella pueda~ hacer por él.
L,l educación que no edifica un
carácter es inútil.
BI miembro de la Iglesia que e~
mundano, da su vida a Satanás y
de.spués es.pera que el Señor acepo
te su cadáver.
El Editor.
~~~
NUESTRO ESFUERZO

,

Ser Cri1tiano, es ser semejante
a Crido: Confiando en Cristo como un discípulo de Cri,to.
Tener la fe de Jesucristo.
Tener el E¡pirilu di Cristo. El
hpírítu Santo y Fuego.
Llevar los frutos del Espiritu dlll
Cristo.
Amar a Cristo mediJ.nte la obediencia de lu palabru de JUUI
'el .cristo.
Hae-er lu obru dCl Cristo como
u.. creyenle en C1'illo.
Vivir en Crido--vivjr 101 mandamienfos de 'esus el Crislo,
Predic.sr a Crilto. la Docttina
de Cristo.
Vivir por Fe en Crllto como
fiel dilcipulo de Cristo.
Veneer al mundo a fin de permaneter en Crisfo.
San,ific:ado P';!IP.lII la obra de
Cristo.
Lleno de la NafurJ.le:u Divilla
de Crislo.
Sanlo. libre de petado. sellado
y u'(vo pOr la ¡Iorla de Cristo.
Que el EsluolI:o Supremo sea
de lanar almas-DilcipuloJ 'PUl
Cristo.

,

ro

~e'O~~o.el

resuUll1!o del

Crilto Je¡ws
todo.

nuufro

lutu~

~.
'"
..;:
"'-:
II

¡.
",

todo en

OBISPO DADDY JOHN.

~ ~
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La Caja de Pregunta:-.-Envi~da
. de Santa Clara
Tengo'l la bondad de explicarme
S. Mateo 11.11. "De dedo os d(qo,
que. "11.0 80 1.(1)(I.ntó ent,-e /.08 fJ'lI,e 1/'(/.,

cen de m.11.j('!1'C."1 otrn m.ayor qu.e
Jua.n. el Bml.ti'>tcL; mas el que es
1nn1J 'm.á.'> 1Jeqnehn en el ?'eino de
lo.~ delos, l1/(/.y01' P..o.: qlt.e él".
Este es un pasaje de la EscrituI"a con el cual aún 10:0> predicadores
han luchado, desde que vo era nilin. y ya ando por los setenta y dos
:tilos.

"Ninguna profecía de la EscritUl"a es de particular interpretación", 2 Pe. 1.20. "Es inspir.ada
divinamente", 2 Tim. 3.16. "Las
cosas qlle son del Espíritu de Dios,
:->e h'111 de examina}' espil'itunlmente". ] Ca: 2.14. Dios es Espíritu".
.Tn. 4.24.
"El reino de Dio:" entre vm,otro:;
está". Le. 17.21.
Un reino e~ un tenitOl'jo gobernado por Un rey, Ese reino es el
alma de lús $<d\'ado~; ios santos·
gual"rladores de Jos mandamientos
viviendo en santidad al Señor.
Ape. 12.17; 14,12.
El alma es el factor C/ue sientc,
l)iellSa, y espera.
"El que no naciere dcl agua y
del Espiritu, no puede entrar en el
reino de Dios". Jn. 3.5. Dios no le
aceptará como a hijo porque no
puede entrar en el reino de Dios_
"Lo que es nacido del Espíritu, espíritu es". Jn. 3.6.
Respondió Jesús: "Mi reino no
es de este munrlo". Jn. 18.36. El
estaba en el mundo pero no e'l'a. de
este mundo.
San Pablo cscribió a los Corin·
Uos seg(m el capítulo' 15 verso 50.
"que la carne y la sangl'e no pueden heredar el 'reino de Dios". Por
tanto las almas de los santos son
el l'eino que JCStlS viene a buscar
~' bieon pronto. Aquéllos que están
calificados para la hercncia de
Dios. v para entrar en el reino celestial.
"No se levantó entre los que nacen de mujeres otro mayor que
JlHln el Bautista". Corno Jesús es
potenci<l y sabidurÍn de Dios fué
nacido de mujer nara dar cumplimiento a la Escl'itura él está excluido. pero ningllll otro. Mientras
flUC Cristo estuvo aquí en la carne
su!: poderes más grandes fuero.n
retenidos, porque vemos en su ol'ar.ión que El oraba para ser restau·
rudo a su antigua gloria. "Ahora
pues Padre. glorifícame tú (es decit' \evántame en honor y dignidad) cerca rle ti mismo Cal' aquella gloria (magnificencia, honor
en aclol'ación) fllle tuve cerca de ti

antes que el mundo fuese", Jn.
17.5.
Orando para ser restaurarlo a
la gloria y poder de antes demlólestra que en parte éstos le fueron
retenidos por el Padre.
En el verso 4, él declar<\: "Yo
te he glorificado en la tip.IT<\: he
acabado la obra que me diste que
hiciese", y sigue rlicien~o: "Ahora pues, Padre, fllo1ijícame" -Con
aquella gloria que tuve cerca de ti
o>.ntes que el mundo fueRe".
Juan el Bautista era pl'OfetH, y
más que profeta: "Porque éste es
de quien está eRcTito: He aquí ."0
envío mi men~ajel"O delante de tu
faz, que apare.iará tu camino delante de ti". (Mt. 11.9,10; ¡,.
40.3) .
Juan el Bautista dijo: "Yo no
soy el profeta". Jn. 1.21. Jesil;'; dijo segllll Mt. 17.12,13, "Ya .... ino
Elías". "Sus discipulos ~ntt~ndi~!.
ron que le;.; habló de Juan el Bantista", "El es aquel Elías Que había de venir". M-t. 11.14. No hay
error en las escrituras, lo que hay
es falta de comprensión.
Juan el Bautista como Ellas, no
son mác; que títulos puestos a 1I1l
, enviado dc Dios para, hacer cierta
obra grande y particular teniendo
el mismo espíritu y poder; por lo
cual e.ra ll1~\.vor que cualquier otro
hombre nacido de mujer (exceptuando a Je~ú~). Véa~e 1 Coro
15.27.
Palabras de Jesús: "Mi reino
no es de este mundo". Jn. 18.36.
Es espiritual, por tanto, mientras
que Juan el Bautista estab,l en la
carne era mortal, a pesar de que
P.!':'\ santo, sentado en Un lugar celestial en Cristo Jesús, el primer
cielo: pero el que e:-; muy más pe(Iueño en el reino -del tercer cielo- mayar es que él.
Juan fué degollado v enterrado
~r:uí en la tierra. "He aquí, 0:-; digo
un misterio: Todos ciertamente no
·dormiremos. mas todos gercmos
transformados, En lIn momento,
en un abrir de ojo -i,cuándo?a la final trompeta ---cuando Cristo venga- ~orque será tocarla la
trompeta, y los muertos serán levantados sin corrupción, y naSo·
trc:-> seremos tl-ansformados. Poroue es menester que esto mortal
(Juan el Bautista) sea ve$tido de
inmortalidad", 1 COL 15.51-53.
Ningún hombre que está aquí en
la carne, en la tierra sujeto a error,
es tan grande como el que está en
cl reino' espiritual del tel'Cel' cielo en lo alto.
Elías era coma un título semejante a Rcye~, Césares, Sacerdotes. etc, No son los mismos cn la
carne, pel'D e.iercen la misma. nutoridad y poder, Juan el Bautista
"V Elías no eran lo~ mismos homhre~ en la ca rnc pero ten ílll1 el
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mi.c;mo espíritu y poder. Le. 1.12.
En la Biblia Jesús es llamado
por muchos nombres.
Obispo Doddy John.
--~_O

EL PR'EJUICIO

Nunca sufras que el preiuicio
del ojo determine el corazón.Zim:})l,e'1"1na.1¿.

La ignorancia estú menos remo·
ta de la verdad que el prejuicio.lJuterot.
.
Cuando el juicio es débil el prejuicio es fuerte.-O'Hel'/"u.
El pre juicio que ve lo que le
agrada, nUllca puede ver lo qUl::
está claro.-A.nbrey de Ve'·e.
El hombre obstinado v perjudi·
cial no se sujeta tanto il sus opiniones como laR opiniones se suje·
tan a él.-TnI01/. Eclll:ards.
El obstüculo más grande al progreso es el pre.iuicio.-Bt>vee,
o

¿Tu quién eres?

Pago 1ra.

rabIe.... y expuestas al poder del sol,
el aire y la lluvia; la simiente crecerá; pero las condiciones san muy
esenciales para producir Un árbol.
Lo~ Hrboles crecen sólo donde
reciben airc, sol, agua, v la substancia de la tierra.
.
Las personas, de la misma manera; necesitan aire puro, claridad
del sol, agua v la substancia de ln
tierra; pero 'las condiciones son
muy e~elleiale:-1 para llevar frutm;
buenmi,
David declaró en el Salmo 104.
16. "Los iH'boles del Señor est;í.n
llenos de savia", la savia es er espíritu. El Espíritu Santo v· fuego.
El Espíritu Santo es lo 'esencial
para producir los frutos elel espíritu; según indica Gal. 5.22,28.
Plantas fructíferas son los siervos de Dios; tienen protección di.
vina; reciben el divino !'iellamiento de los santos, como lee en Apc.
7.3. "No hagáis daño a la tierra.
ni al mar, ni a los árboles, hasta
que :-;eiialemos a los siervos de nuestro Dio!'; en sus frente~". Sca usted un árbol fructífero v reciba su
s.eñal para la eternidad'.
Obispo Daddy Jahn.

---0---

Me paga Ayudar al Mensajero
Hace mas de un año que .vo trato
de ayudar mensua1mente a la publicación de "El Mensajero" pero casi
siempre dejo mi ofrcnda para lo últi·
mo, pero este mes dí mi ofrenda antes de pagar todos mis gastos y reocibí una bendición tan grande que enseJZuida me di cuenta que era porque
habia cumplido mi deber con Dios
antes de todo. En la primera sema~
na.cobré como $20.00 que se me de·
bla y seguidamente recibla rlinE'ro
todo el mes, así" es que, aconsejo Que
todos los Que quieren una bendición
material o espiritual que cumplan
con Dios ante nada.
.
Sra. Elena de Laza, Habana.
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TESTIMONIO DE SANIDAD
El Alma...
Pago 1ra.
DIVINA
jo el ca.tigo de muerte. ["mor!a!
Bauta, Marzo· 16, ]94l.
-que .no es mortal, no sujeto a
Llena de regocijo quiero expre- muerte. Que no puede morir. Insar 'en este testimonio mi agrade- mortalidad -exi.tencia perducimiento porque creo \leve a los rable.
corazones que aman a Dios una
Dio., el dador de la vida y el
grande inspiración. Había mucho Creador de todas 1.. co;'a. ·debe .er
tiempo que tenía a mi hijito Pabli· considerado para poder de:termi~
to enfermo. Ya no sabia B qué doc- . nar e.ta pregunta.
.
tal' llevarlo. Entonces me enteré
El primer hombrelAdam, según
de la lfSanidad divina" donde fui leeino. en Gen. 2.16,17,1e fué orl>in vacilar a la Iglesia Bando denado comer libremente de todo~
l'~\'nngélico Gedeón donde estaba
lo. árboles delhuerlo: mas del ár··
t'.1 Pa$tor el cual oró por él y ten· bol de ciencia, del bien y del mal,
go la satisfacción inmensa. gra· no comerás de ~l j porque el dh~
cia:-- a Dios. de ver a. mi hijo per- que de él comieres, morirás".
fectamente bien.
Pues entonces" Adam no fl1é
No tengo palabras para mani- creado "inmortal", perdurable, no
fe~tm' mi gratitud hacia Dios, 'pues
sujeto a morir, como predican alno ha sido Pablito sólo el que en gunos. Dios le dijo: IIMorir{~~",
mi CH:'>a ha recibido la salud por Pues si podIa morir; no era inmorn1t!c1io de la oraciól1, sino una hija tal. porque inmortalidad es exi~
wmbién que creí tenerla que ope- tencia interminable,
rar v mediante la v()luntad de
Según Gen. 3.22,23. "y dijo Jenio,~: no he tenido que someterla hová Dios: He aqui que el hombre
a operación alguna.
es como uno de Nos sabiendo el
¡ Dudarán ustedes si leg digo
bien. y el mal: ahora, pues, porqu~ no me canso de alabar el que no alargue su mano, y tome
nombre del Señor1
también del árbol de la vida, y coAcepten que les hablo con toda ma; y viva para siempre':. ~~ Adam
~inceridad en este testimonio porera· creado inmortal él VIVirla pal'l\
que lo ha~o enteramente para In siempre sin tomar del úrbol de la
gloria d~ Dios,
vida, pero encurrió ·eñ.l:el mnndaRosorio R.odríguez,
miento
de Dios -pecó- y ningún
____ o
pecador tiene vida inmoútal.

Aviso a Hitler

Pago 1ra

se h<lltura: antes reunió a si toCLil:-i 11I~ genteg, y amontonó a si todó:" los pueblos. ¿No han de levan.
tlH' !c(obl·e él parábola y sarcasmOS
contra el1 y dil'¡\n: ¡Ay de.1 que
mulliplicó Iu que no era :myo! ¿Y
hastu cuándo habia de amontonar
sohre sí espeso lodo'! ¡,No se· le·
\'i.lnhu'il.n de repente los que te han
dI;! morder. v se despertarán los
que te han de quitarl., de tu lugar.
y seras a ellos por rapiña?
. "Porque tll hm:¡ deMpojado muchas
gentes, Í()dos los ot.ros pueblos te
c1c$po.fnriin; a caUsa de las sa,ngTe::.; humanas, ). roboM (le la belT~\. ele las ciudades r de todos los
que moraban en ellas.
"¡ Ay del que codicia maligna codicia pRra su casa, por poner en
alto :-:U nido. por escapnrl:le del po.
ciel' del mal!
Tomaste con~ejo vergonzo~o pa¡'H tu casa, asolaste muchos pl1P,IJJo~, y has pecado contra. tu vida
(traducción del Inglés; a!ma).
Porque la piedra clamará del:lde
l'l muro, v la tabla del enmaderado
le rcspnñclerá.
i Ay del Que edifica la ciudad can
,;:~tngl'e. y del que flllldH la villa Con
iniol1idad !"
Hitler. está~ peleando contra
()i('l~.

"Baste llenado de deshonru mús
hOlll'n". (Ver, 16).

qlh~ d(~

Obispo Doddy John.

¿Quiénes son hijos de Dios?

El pueblQ .antificado -libre ·de
pecado. "Porque no pueden ya más
morir. Porque son iguale~ a Io~
ángeles, y son hijos de Dios cuando son hijo.!l de la".l'e~l1rrecciÓn".
Le. 20.36. Pues ,~i son hijos de la
RESURRECCION, np van directamente al ci~lo cuando mU~l'el1.
¿Dónde

YO

el olmo de los que
mueren?

El Señor nos responde por bo~a
de.!lu Escogido, David; u¿Qué hombre vivirá v no verá muerte? ¡,Librará su alma del poder del se·
pulcro? (Traducido del Inglé.).
Sal. 89,48.
Así es que el alma va con el
cuerpo al sepulcro hasta la r~"'II
rrección. l/Y David no subió a los
cielo.... Hech. 2.34.
Si David y todos lo~ Ranto~ hu.
bieran ido dire,*amente al cip,!n
después de su muerte, ¿por (1uiénes viene Jesús? ¿Y para quiént':<
la resurrección 1
San'. pablo escribM a laR cl'i...t.innos en Roma diciéndoles que "bu~
caran gloria y honra e himo¡otalidad, la vida eterna".' Si el homhrp.
natural tiene vida eterna no se I~
mandarfa "busc{wla", Pues, no SOIl
todos los QUe la obtenurán,
La eRcritura de San Jllan 3.16
pone una condición para ·la vida
eterna y e¡.;, limit<tda a los; crpvente¡.;,.
~ "La pagn del pccnclo ~s mllcrt't~;
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mas la dádiva de Dios es vida eter.
na en Cristo Jesús Señor nuestro".
Es condicional.
¿Cuando serán levantados los
muertos'! San Pablo nos lo dil:e
~egúll 1 COI', 15.52, "r~1l un momento en UI1 abrir de ojo, a la
FINAL TROMPETA: porque ser"
tocada. la trompeta y los muertos
serán levantados sin corrupción, y
nosotros seremos transformados".
¿Cuándo se efectuará el cambio?
"A la final trompeta", UEI" Señor
$ólo tiene inmortalidad". 1 Tim,
3.15,16.
Hav un pasaje de la E~cl"itul'a
50bre"el cual luchan muchos pl·('dicadore:'\ ncerca de este puuto y es
el de Le. 28.42,4:l. "y dijo II J"Sli<:
Acuél'dnte de m[ cuando vinieres n
tu reino, Entonces Jesús le dijo:
De cierto te digo, que ho,}~ estal'ÚS
conmigo en el pararso". Y la tra~
ducción Inglés dice así: "De cierto
te digo, hoy estarás conmigo en el
paraIso", En los originales Griego
y Hebrero no había puntuación.
gsa coma debía ser pue~ta de.!lpués
de la palabra IIhoy", pura que se
leyera de esla manera: "De delta
te digo hoy, que estarás conmigo
en el p~ll'ail:i(')". Jesl1s subía y dedllró que pa.:iRríH tres día,!:¡ en el scpulcro, y despu~s de la resurrección dijo a María: "No me toques:
porque aún no he subido II mi Padre". Jn, 20.17.
El iudrón 110 pidió il~cel1del" con
él aquel mismo día al paraíso. ~i
110, dijo: "Acu6rdute de mí f.IUI'uilo
·!"Ú¡·iel'l:$S a tu reino". La~ ,tlnl<ls
c1l~ los santos ~Oll el I"t'ino del ~t!
ño,· y pronto velldrá a. $U reino en
I"-ll
segullda venida; "a la final
tJ'ompeta" cuando David v todos
lo~ santo~ .ser.ht l'esucibldos: pura
~ncontrarle en el aire juntamente
con .eQuel ladrón moribundo ul
cllal Je:::,ú::; dió la promesa est,\JHlo
en In Cl'U?,

NUESTRO LEMA 1941

prense antes de hablar.
I-!;:¡blc del bien.
On' coolril el mal,

1940
, . Oh Señor, :ryúdilme
;,1"':1

iI

Cilo:.r uo

pilr;l Jesús, hoy.

1939,
Sólo soy uno, pero SOy uno,
No lo puedo h..cer lodo, pero
illBO puedo hacer.
Lo que puedo hacer lo debo
hatero y lo que debo hacer, con
!" óI'Iuda de Dios 'lo h;;,ré•.
1938.
C3dil miembro, un obrero.
...........~lUIIIIlIIlWllllWlllauelltrIllllIlLMllllllUUIllJIIlI""
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LO QUE OTROS HAN HECHO
NOSOTROS TAMBIEN LO
PODEMOS HACER
El Hizo T"abajar Le. Biblia en
su 19lesia..
Por J. R. Turner
Pastor de la Iglesia Metodista
<fe Kirkwood Atlanta, Ga.E. U. A.
El primero de Diciembre de
i938. Compré de la Sociedad Bí.
blica Americana 500 Evangelic{s
de Sal1 ~ucns. 500 de San Junn y
500 porcioúeR de Los· Hechos.
En la cubierta ele cad~ uno fué
impreso el nombre de la Iglesia.
con el anuncio de lo::; servicios y
la invitación para ~\sistiT.
Entonces yo anuncié a mi iglesia que yo usaría Jos Evangelios
ele San L~cas en todos los cultos
de oración hasta la pascua después de esa fecha usaríamos! el libro de" Los Hechos durante el resto del ailo. Yo le dí un ejemplar
del libro que estábamos usando n
cada persona que asistía a Jos cultos de oración. Yo pedí que diesen
estos ejemplares a otras personas,
yo los usaba en mis visitas pastorales donde lefa del Libro, enton~
ces 10 dejaba en esa casa. Si no
había nadie en la casa, entonces
dejaba uno de los libritos en 1ug~r de mi tarjeta pastoral.
El culto de oración en mi igle·
~;ia era pequeño como los suyos pero enseguida pudimos notar un
crecido interés. Cada Miércoles
por la noche vimos un crecimiento marcado en la asi~tencia.
Como a mediado de Agosto tuvimos 114. Ese fué el número más
pequl:!ño que se hallaba en la reu·
nión de oración desde nquel tiempo hasta la Navidad. El número
mAs alto alcanzado fué 189. Ahora estamos usando el Evangelio dI:!
San Juan. En un Miércoles por la
noche hace poco, el cual era una
,nQche lluviosa, pero apesar de to~
do eso, tuvimos 110 presentes.
,Hemos sentido '109 efectos de la
Bibl ia en
t~dos nuestros servi·
cj.os. La asistencia de nuestra Esauela en la 19l1:!sia aumentó el 25
¡)Dl' ciento. La asistencia en los
cjlltos de predicación fué aumen·
1:8d:.l mucho mús. Nunca pude ha~hll· algo durante los veinte y ocho
aflcs en el Ministerio, que ha re~
. s¡¡Ltado.ta'l ins~irador a mi Igle.
!-:in.

Olas de Crímenes...
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ninguno de los impíos entenderá,
pero entenderán los entendidos:
Dan. 12.10. '.·Haz una cadena: porque la tierra e8ta llena de juicios
de-sangres, y la ciudad esttÍo llena
de violencia". Ez. 7.23.
"Porque se levantará naclOn
contra nación. Habrá hambres y
alborotos. Y entregará a la muerte
el hermano al hermano, y el padre
al hijo: v se levantarán los hijos
contra los padres, y los matarán".
Mr. 13. 8-12. En los Postrero"
Día~.

El Editor.
"---:-- O - - En el carúcter, en la co~tumhr(~.
en el modo de ser, en tOdil8 IH~ co~as )a excelencia suprema es la

simplicidad.-Long[ell01v.

Nuestro mundo...
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Chamber of Comme:rce ele Cuba
aue se reimió para almorzar en p.l
Hotel N ational; en observancia del
N-átiona] Foreign Trade Wet'k,
Mayo 21, según el Havana ·pl)~t
dc Mayo 22 del corriente, copi;mlo~
las siguientes columnas. Amolle~
ta "que el deseo de permanecer en
paz ha causado el suicidio de lo~
pueblos".
.Hace algunos años se creó una
nueva teoría en los así llamado,"!
estados totalitarios que tenía corro
base la idea de Que el pOder só10
hacía el derecho; y que los cstados
pequeños no tenían derecho de
existir sino Que tenían Que e8t¡¡1' u
la voluntad de otros mayol·es: qUQ
el individuo no tiene del'echo y Q:->
meramente un siervo e jn~trume!1.
to del estado. Es reportRdo qUE! el
ministro de agricultra del tercer
Reich pronunció un diseurso a líderes de partidos important?:s hace unos meses en el cual se dice
que declaró la política del Tercer
Reich en palabras semejantes a p.~
tas; no estov repitiendo exactamente del sistema que estoy miHn·
do, pero les doy el resumen de una
partp. de su discurso.
"Ustedes Son ciudadanos de una
nación que no sólo es la primera
en el mundo sino que está prede~
tinada a gobernar el mundo. Somos los amos de dos continente~.
Lo~ territorios que hemos conquistada serán, incorporados I:!n nuestro país. Todo el terreno y toda la
propiedad industrial de aquéllas
Que no sQn de origen Alemún. sin
acepción, 'serán distribuída~ entre
los dignos afiliados al PUI"tido y
entre nuestros soldados. Esta ari:itocracia tendrán SUg esclavos q\le
serán su absoluta propiedad y consistirá de los pueblos 'Que no son
de nacionalidad Alemana y de
ouienes· hemos quitado sus til:!rras.
Tenemos pensado una ~orma mo·
dernA de la e~c1aviturl de la épClr.a

www.bluis.org

media Ja cual introducíremo~ para
alcanzar nuestra gran ,metu.
A aquellos esclavos no les negaremos las bendicione:-> de la ignorancia. La educación ~erú reservada exclusivamente para In populación Alemana de la Europa.
Los Estados Unidos retienen el
oro de la Europn que indudahlemente ha sido y 1iene que quedar
en nuestra propiedad, y Alemania
tiene Que ser el heredero de las
naciones conQuistarla,g" Este oro
en sí no es de valor pr¡lctico parll
nosotros. pero el hecho il"J'itante
de Que algo que Diú:-; ha hecho
pan\ nm;otros ha :->ido qUitlldo ml
:-;e puede quedar sin castigo. Hemos
abolido el estnndarw del 01'0 pa·
ra substituir el del tmbajo. E~ trabajo debe ser tan barato como se.a
posible a fin de que nuestro dominio económico se extienda rúpido
y ampliamente. Los Estados Unidos también estarán obligados ft
hacer capitulación completa y de.
cisiva".
No hay Al·ternotivo

Por. lo tanto, en. e:-;ta gl'ande luch~\. mundial. no hav alternutiva.
El poder· iniciativo: debido .l los
eventos que ya hun ocurrido, nos
ha sido Quitado ya en algunos
campos". Hemos aprendido Que el
deseo de permanecer en paz bajo
las presente~ conrJicione~ só 11) ha
rJeletreado el suicidio de pueblos y
la submisión de eIlor. l\ la e~clavi
tud politics, económica )- ~ocial.
NO.\5otros, en los. E. U. y e:-;tuy ~e·
guro en las Améric<l:->, tlmcmu," deh\l1te no ~ólo In CllC:-;t ión de }l.:lZ ni
de guernt, :-;ino que ~i d~seamú~
mantener en pie nUest)"H~ in:-;tituciones democráticas, nuestra libertad, y nuestro modo de vivir, está
claro Que la voluntad de quedar en
paz podrá ser sólo el camino a la
escla \~itud voluntaria.
Para mantener nuestra integri·
dad, nuestra SObel"Unía, Ilu~stra
libertad, y nuestro modo de vivil"
y para poner orden y decencia en
el mundo, sólo podemos e~cogel"
lIna co.,:u .\' e:-;o es pura ayudul" ,1
la de~trucción del poder de 10:-> estados totalitarioR. COn ese fin es~'\mos convirtiendo los l·ecUl'Sl)S
de nuestro país en la producción
de in~trumelltos para la defenMl..
Hemos adoptado Un plan de dar
al Imperio Brimnico toda la ayuda necesaria v las otl"as democraciu:-> Que so~Úenell e~t¿l mil¡.!"Jlífica lucha ¡)ata aquella:-; l·Ú.!':<l.;.: qtll'
tenemos que conSen"al" par.. 110~otl'OS y para el mundo. Nos he.
mas determinado a no !'O"ometernos
a la csclavitud" Nos hl:!mo:-> determinado a mante~er nuestrai> libertades e instituciones.. Con un
pueblo unido en nuestro propio
pais, y en todas las Américll~, en
mi opinión, no hay pregunta' acerca del resultado de I.!:'ota Ii.lcha.
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LO QUE PUEDE HACER LA
ORACION
"Las oraciones de los santos· son
los instrumentos principales en el
cielo por medio de los cuales Cristo continúa su grande obra aqu [
en la tierra".
"La pe¡'spna Que: ora nunca pue-

de hcw8r t(l,7UO COn tan poco. tiempo COmo cuando está orando. Se
ha dicho y las palabras ciertamente están de acuerdo con la idea de
Cristo en todas sus enseñanzas sobre la oración que si se levantare
UN HOMBRE QUE EN VERDAD
CREI~~, .pudiera ser cambiada toda la historia del mundo. ¿ No sertÍ.
u~ted aquel Que será guiado por
la providencia de Dios el Padre?"
A. E. Mc.Ad.m.
(No obstante recuerden esto: Que
no es la m'ación la que es- omnipotente, sino Dios es el omnipotente
ourando 'por medio de hombres
impotentes en' respuesta a la ora~
ciM. TODA LA GLORIA ES DE
DIOS.
"Penteco:ités fué en parte, pero
no el final ni aun el principal cum~
plimiento de la profecía· de Joel.
La lIuviH ha verlido, pero aÚn ven~.
dl·~·\. " E~ cierto que estamos llegando l':lpidamente al derramamiento tlniversal del Espiritu;
pue::; 103 mismos juicios que vemos
.\h·ededor. nos amolle:itan del avi.
vamiento qUe etá fechHdo para lIe~al" a111 c:-; de las escena:-¡ finales y
tal parece que estamos en la mistn.l vecindad de el'\te inmenso mo\~jmientll de Dio~ -El e90píritu
~alJto. Asi Que, uniendono!\ a to~
millal'e~ de cristianos esparcidos
pOr el globb en oración, por un
H.~.ivam~ento universal, evangeliza_
clan unIversal y el regre!o>o de nuestro bendito Señal' al mundo, sólo
~st~mc sorando por sólidos hechos
vellldero!\, y Sabenw.') que e~t.amo~
01·cmcl.o ;segú:n.. lcl. voluntad ele Dios.
l':it,nmol:i orando l)Or sólidol:i hechos
mm; grande que el mundo tendrá
de este Indo del Trono Grande y
B1ullco. Es delante de la institu.
ci.ón temblorosa de una isr1esia mo.
"lbundn, habiendo perdido todo RU
r1e..;;co de velar, unu iglesia vivien.
do 1':obl'e la reputación pasada y
IIna llama apagada que el Señor s'e
p!·r.senta como. "El qu.e tiene los
. . zete. E"~pí·li.tu-s de Dios". (Apc. 3.
1), la poderosa corriente del poc1;l·. de la Trinidad, "Los siete Es11Irlt.u~ tlue :.erilll enviados en toda
la tanTa". (Apc. 5.6),
-----<o

DIEZ REGLAS. POR THOMAS
JEFFERSON
·l-No dejes para mañana 10
oue puedes hacer hov
2-No moleste:-; 11 otro 'p~r lo
oue tú mismo puedes hacer
:~-N..() gastes el dinel'o ante~
ele ganarlo.
'1-NunclI compre:-; lo que no·

necesites por el hecho que

es barato; porque te saldrá
caro.
5-EI orgullo nos cuesta más
que el hambre, la se~ y el
fr!o.
O-Nunca lamente~ el haber
comido muy poco.
7-No nos es ·m01esto lo que
hacemos voluntariamente,
8--Muchos dolores nos han costado los males que nunca
sucedieron.
9-"foma las cosas siempre pOI'
la parte lisa.
lO-Cuando estés airado cuenta
hasta el diez antes de hablar, Si estás muy airado
cuenta hasta el cien.
Ctyde S. Creel.
Desafiando a 105... Pag.1 ra.
ción del progreso efectuado desde
su inauguración. Probablemente
una de las contestaciones más notables que recibió, fUé del pastor
de un pequeño pueblo, John R.
Stevenson, de la Iglesia Presbite·
riana de Daly City, California, Este pastor no trató de ofrecer al
Presidente ningún consejo sob¡'e
los asuntos del Estado, pero declaró: "Los discursos de nuestJ"l)~
núlpitos están llenos de política dE':
la cual sabemos muy poco", .Y que
"concerniente a las cosas que debemmi hablar sabemos meno~ todavía". El pastor calificó su respuesta al Jefe Ejecutivo como una
confesíón. y preguntó, ¿ No tiene
Ud. alguna palabra de consejo y
exhortación para nosotros la cual
pueda dar a la Iglesia ¡Jaz, truyéndohl otra vez al carnina recto'!
Este pastar acusó abiertamente
lü mala conducta en el púl¡Jito.
"métodos teatrales", y declaró:
"Los discursos de nuestros púlpitos no sufrirÁn análisis; están III?'.
nos de filosofía mal considel'arla,
doctrinas na cristianas v frases
de alto sonido.
.
"Hablamos de paz internücional
pero sornaR negligentes acerca <Id
mensaje de paz al corm.ón incli\'id~lll. Estamos predicando Ul1:l :-;al.
vación económIca y estamos f11Ilando en predicar la única cosa por
la cual la Iglesía existe, e:'iO c:-;, In
s.alvación. individual".
El tocó l;!l.punto sobre hl :'Ieparación del Presidente de la constitución, pero agregó: '<Nosotros,
los ministros de la Iglesia Prote~~
bnte ya hace tiempo que estamo:-;
~ueltos de nuestras antiguas anclas y ahora no..'l encontramo~ muy
le.ios sobre mares sin rut1\. Como
Mini!itros Protestantes representando la enseñanza y cultura de
l1lu~s~.ros :o;eminarios .v colegio!\;
soh~l~an de nosotros el mejor benefiCIO de nuestras ellseñanzaR, pero necesitamos aprender de nuevo ·los rudimentos de la fe CrfstiRlla".
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La voz del protestantismo f~1 ta
hoy en traer convicción porque a
los Protel:itantes les queda )'<:1. muy
poco por no decir ninguna. convic. ción. Han sucumbido al espi~'itu l1e
.la época escarneciendo el e..; t<\IJchute e::>piritual y moral de lus g·e·
neracione:i pasadas u pl:!l:iar que
fueron aquellos e5tanda1"te~ que suplían las convicciones".
Necesitamos hQy Un "Isaías" en
los púlpitos de la! tierra, declantndo con unción proféth.:u: "Cbma
a voz en cuello no te ddeng:l":: .LI·
za tu voz: como trompeta, y HllllJlcin a mi pueblo su rebelión v H la
casa de .Jacou :m ·pecado". Y ~di
ficarÑn lo!\ ele ti los desierto..: a!ltiguo~: los cimiento:-: de g~nel'¡l~
ción ,v gl~nel'ación levantanls: Y
serlí.s llamado "reparfldol" de pOI'.
tillos", restaurador de cah:adal:i para habitar. "Entonces nacerá tu
luz como el alba". Is. 58.1,12.
Un viejo capitán de una balle·
nera, visitó su pueblo natul COIl ~l
deseo de oír la predicación de la
verdadera Pnlabra de DioR, El preguntó qt1c. dónde podht ir para oír
hablar al mejor predicador llel
plIeulo v fué dirigido ~l Ulla ciel'~i.\
ig-Iesia..
Al l'egre5<lr a su casa le 1)I'egun.tarar!: "¿ Qué tal le gustó la
predicación?" Esta fué su respuesta: "Oh. el sermón estaba
b-u-e-n-o pero despué~ de todo, no
tenía llrpón abordo". El gran pl'e- .
dicador 110 cogió ni Un ¡Jez.
Je~ú~ dijo: "El E:-:píl'itu Sallto
redarguir':¡ al mundo <le [Jecado".
Donde 110 ha\' "fueg-o" para l'~lbr
gui,' cic¡·to és que 110 hay mucho
E!-Ipil'itu Santo.
Obisno Daddv John.
GRATIS
Tan libre co"ma el aire que
respiros.
.
··Mos otras casas san necesa~
das para la publicación de una
revisto.
Si has sido beneficiado por
la lectura de "El Mensajera"
ayuda para que pueda lee;
otra nÚmero.
Es publicado sólo por OFREN
DA5VOLUNTARIA5.
Con muchísima gusto pondremos su nombre en la lista
de nuestra correspondencia.
El Administrado!' de "El
Mensajera", Dirección: Ave.
lo. y Calle 36, Reporto Miromar, Habana.
RECORTE E5TO y ENVIELO
CON TU OFRENDA
Nombre:
_.
Dirección: •........................_ .
Fecha: ._
_..
Cantidad: ................................
Muchas Gracias.
~~D,,*:X.úroi
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La Ley de los...
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ralmente siguieron los requisitos
de la ley la cual fUé dada: por escrito en Sinaf dos mil años más
tarde. Estaban familiarizados con

Sll~ tlelalleli, como e~ indicado por
el Cl:lrReter de SU:.i ofrendaS'. "Los

de In tierra y los primogénitos de
SUs ovejas. y de :ms grosuras".
Seliu,ooo, fué el de Abraham.
padre de los fiele.s,

I:l

¿Está trabajando el devorador?
¿Aborta la vid su fruto? Dejen de
robar a Dios y paguen sus diezmos
y estarán bajo la bendición del
Dios Todopoderoso. Ciertamente
ganarán y no perderán porque la
décima parte nunca perteneció ni
hOlnbre;
Obispo Daddy Jahn.

Me1chisedcc

GRITO DE BATALLA
PARA 1941

Gn. 14.17-20. "Dios alto, poseedor
de los cielos y de la ti~r!a". Rc~o,
nociendo tanto el dommlO dc D\os
como lti mayordom(a del homb\"e.

"y díólc Al.>raham los diezmos ele
todo",
TC1·cero. el voto dE." Jacob a
Dios. "Si fuera Dios conmigo, y
me guardare en este viaje que voy
y me diere pan para comer y vestido para .vestir. y si tornare en
paz a casa de mi padre, de todo lo
\.Iue me dieres. el diezmo lo he de

GANAR LA JUVENTUD
PARA CRISTO
111

11I

la Ba\alla de...
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A sus discipulos, el dijo: .. y todas .estas cosas principio de dolores. 'Entonces os entregarán para
ser afligidos, y Os matarán; y ~e·
réis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre". Jjjl
mundo nmará a los suyos.
"Y muchos entonces serim eRcamlalizados; y se entregal':.í.n unOR
4l otros, y unos a otros :\e aborre·
cel·Ún". S. Mateo 24.8-10. Tocio C~
to ~ esta cumpliendo. Ha C(lml.!n~
zuda la batalla de Arma1:edón.
"Porque como el relámpago que
~al~ del oriente y S~ muestra hasta
el occidente, asi será también la
VENIDA del Hiio del Hombre'·.
Ver. 27. "Ma:s el que perseverare
hasta el fin, éste serA salvo".
Ver. 13.
La¡; profecías del. tiempo anti.
gua todas tuvieron exacto cumpli.
miento, asi también las profecfas
conccrnientes a nuestros' d{as se
~:>tún cumpliendo. Todos los dicta~
,lores perderán. Níngl1n poder ao~
'\0 gobernará el mundo. Cristo Jesús es el único Dictador v poder
<'ue regirá. en el fin.
.

apartar para ti". Gn. 28.20-22.
Veinte año.!\ después -volvi6 a la
casa: de su padre en paz hecho un
hombre rico. Abraham y sU nicto
Jacob, pagarori·lo mismo el diezmo,
Ellos. Riguiel'on la:;¡ enseñanza!'
tl'adiciollnle~ y la ley verbal. "Oyó
Abraham mi voz y guardó mi pre·
cepto, mis mandarnientol'1". Gn.
26.5.
·ElIo~ fueron gobernados tanto
por In voz de Dios como por h\ U'~\
dici6n y todos s.abemos lus grundes bendiciones que les siguieron.
.. Como quinientos años más tar·
de Dios di6 a Moisés la ley por
lJscl'ito. "Y todos los diezmo:; y décimus de la tierra. asf de la si·
miente de la tierra como del fruto
de los árboles, de Jehová 3011. Es
cmm consagrada a Jehová.. Y toda
la décima de vacas o de ov~ja~, de
todo lo que paga bajo la vara, la
d~cima será consagrada a Jeho·
vá". Lv. 27.30·32.
No hay otra declnraci6n en la
Bihlin Que ¡:;ea más 'Oositiva, v me· Filme muy p"(mto pa:m tlJ1nnr eL
Reino
110M dlHlable en su 3ignificadú, qllt'
J e~ús reveló todo e.q,to u Snn
la de este texto. Mil años mñs tarde de8pués que la ley fué duda ca- ,Juan el divino como leemos en
si nI ·fin de los tiemp08 del Anti· Aoc. 1.1. "La revelación de Jesu~
guo Testamento por medio de su crit'to, que Di08 le dí6, para mltni~
pl'ofeta Malaquh1.M, Dios hizo ulla fC13tar a 3U siervo las cosas que de.
l))·('gUlltH muy clara. "¿iHobarú el b~n 8uceder presto. En eRta pl'O~
hombre u Dio:;? PueM vosotro8 me feria Icem08, "Y 01 una gran VO',¿
babéis robado. ¿ En qué te hemo:> del templo que decla a los 8it'te
robado? Lo~ diezmo.!\ y las primi- ángcles: Id, y derramad las siete
cills". Rscuche e~te mandamiento. copas de la ira de Dios sobre la
TI'ned lodos lo~ diezmo!o\.al a\t'olí.- tiena". Apc. 16.1. l.Por qué? Por1:.<\ Igle;-;iu -v haya alimento E',n que semejante a los dfas d~ Noé
mi ca¡.;a: y probadme ahora en es- antes del diluvio, la tierra 8e co~
to, dice Jehovil de los ejércitog, si I'rOlnpió delante de Dios, y. egtaba
la tierra llena de violencia: 'IY di~o Os abriré las ventanas de los
~-i('lo~, v vaciaré sobre vo~otro~ bcn.
jo Dios a Noé: El fin de toda car(lir,i6n ·hnstn que sobreabunde. In- ne ha venido delante de mí: por(I;rep1ll'é también por vo~otros al que In tierra está llena de violencia
"devorador y no Os corromperá el a causa' de ellos: f he aqui que yo
fruto de la tierra ni' vuestra vid los destruiré can la tierra". Gen.
en el cnmno aborhlr{l, dice' Jehová 6.11·13. y as! '10 hizo.
.
Muy pronto Ob'h vez l'los clcs~
dc lo~ ejércitos".
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trui,;á con la. tierra". Prepii.rellse
para encontrarse COn su Dios.
Otra vez dice Juan: I'Y ví ~alir
de la boca del dragón y de la boen
de la bestia, y de la boca del fnlso
profeta, tres e~píritu~ inmundo:-\
l1 manera de rana.o;. Apc. 16.13. La
bestia es Un hombre,. véase Apc.
13.12. "Y ~u número es ~eisdell
tOt; sesenta y seis:...... Jo~stá a la cabeza de un poder grande, civil v re·
ligioso y Satanás es quien le da su
poder, y su trono, y grande potestad. Apc. 13.2. Los falsos pro!'etas
SOn los interlocutores de Sataná~.
"Porque 'son esplritus de demonios, que hacen señales, para ir a
los reyes de la tierra .\~ de todo el
mundo. para congregarlos para la
batalla de aquel gran dia del Dios
Todopoderoso". Apc. 16.14. i. Pu·
diera ser algo más que "espíritu:-;
de demonios'''! l. Y no eRtnn tr:lbil~
jando?
En el Verso 16 leernos,· ..y lo~
congregó en el lugal' que en Hebreo se llama Armaged6n, CUJJL1lO
ele Bu.tcdla.. Eso es exactnmente \0
que Satanás está haciendo ahoJ'n.
Ahora el verso 17. no~ dice: "El
~éptimo nngel den·~mó RlI copa pOI'
~1 airE:": .\' ~a1i6 una grande voz del
templo del cielo. del trono, dieiendo ~ H~cho 1:.0:", EntonceR viene p!
fin de este mundo. ERtO puede ::>er
cualquier momento. PrepúrenSlJ
para encontrarse can su Dios.
"Y los reyes de· la tierra, y los
príncipes,· y los ricos, y los capitanes, y .108 f~ertes, y todo siervo y
todo libre. Be escondieron en IH~
cuevaH y entre las peña~ de lo!'
montes; y dec(an a 10:i monte$. \' n
la3 peñas: Caed ~obré 1l0Motros, )'
escondednos de la caru de aquél
oue está gentado sobre el trono, "
de la ira del Cordero: Porque
gran dia de ,'fU, ira. B$ venido; l: Y
quién podrá estar firme 1" 8610 10$
disclpulos de Cristo ,ijue han cle.inrln todo para seguirle; que han hf'cho restitución; nacidos riel ag'llll
)' del e~pfritu; nacido~ otra '*ez,
es decir nacidos de lJio;-;: vence·
dores del mundo. plll"Que "tocio
aquello que e!\ nacido de Dio8, v,"J1ce al mundo". Los que estún vi·
viendo la vida de Cristo )' p.~l ilJ1
~entado~ en lugareg cele~tiales \~n
Cri~to Je~ú~. Ent1>nce~ ell cuando
e~tamos "tm. C1iRtO" ¡:;H.lvados \' :'lt'liados, cuando no podem08 ,;ecnr
mlis. "Pol'que :-Il1 ~imientc (Crhitu
Je311~) e~til en el: y no puede peta l',
porque e~ nacido de Dio~".
Esto puede ser tu último Iblmnmiento, tu última oportunidad pllra ~er ~alvo antes que Jegl1~ vengil.
Acéptalo ahora.
La batalla de Armagedón hti eamenzado.

el

I

Obispo DClddy Jahn.

