El Mensajero de los Postreros Días
Volveos, volveos, al E:vangetio de (rislO, EL CAMINO VIVO
Por tanto, Id y doctrinad a todos los Gentiles - enseñándoles Ql:Je guarden lodas las COSilS
que o:> he milndado: - S. Mateo 28.19,20. Esta es nuestra Comisión.
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Este es nuestro primer número del tercer año..
Los falsos profetas declararon que fallariamos en uuestra empresa a base de OFRENDAS
VOLUNTARIAS,
.
Editamos mensualmente 2,000 ejemplares'y ni uno solo ha sido vendido, EL SEÑOR HA
SUPLIDO,·
,
Alabado sea Sil bendito nombre. No eocontramos ea 'las Safradas Escrituras que JeSÍls cobraba
algo por sus servicios ni sus ap6stoles o discí,pulos. per0 sí les dijo: eDe gracia recibisteis, dad de
gracia.
Continuaremos todas Duestras obras COmO lo hemos hecho hasta .hora GRATIS.
EN LOS POSTREROS DIAs LA
CIENCIA SE AUMENTARA

R

Dan. 12.4

Un Robot Que Gana a. la. Neblina
Un robot que puede centellear
Un mensaje por radio en clave a
una distancia de 200" millas, es el
mús nuevo Jo' revoluciúnario método elel Tío Sam para vencer la neblilla que es el rie:igo natural más
grande qU~ tienen los barcos en
<lita mar.
Desarroll<ldo en el laboratorio
de experimento y centro de construcción del servicio Torrero E. U.
terminado recientemente en Balt·
Paaa a la págiDa 10
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UNA DE NUESTRAS MAS
GRANDES NECESIDADES
La CO?l.sag?·ación
Consa.{jm.ción Inte,"¡'or, La del
Con¡,zón y Alma..
Notas de Un mensaje por el

Obispo Daddy John
"Así que, hermanos, os ruego por
las misericordias de Dios que pre·
Posa a la oágillll 9
CIENCIA DE LOS POSTREROS
DIAS. Dn. 4, 12
Se In!o1"nw Que Una BomlJQ. I'Tlr
cl'ei-ble Está Bajo Con.'>trucci6?t.
FalIs Village, CO'lln, Agosto 14

(AP) Johu J.
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O'NeU, presidente

del National Associatiún of.Science
Writers, acusó esta noche que el
gobierno ha "puesto un censan sobre laboratorioS' que están desarrollando un elemento. el cual si lo
contiene una bomba de diez libras
cavaría Un hoyo de 25 millas de
diametro y más de una milla de
PaBa B la paglDa lU
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EL INFIERNO ES UNA REALIDAD
Caja de PreguJ;ltas. Habana¿ Qué cosa. es y dónde está. el In!ie1'1UJ? ¿ Es el sepulcro?
Injie'J7/o-Diccionul·io Webster"El IlIgar de los muertos o de las
almas que han partido; el lugar
de castigo de los malos después de
la muerte par tanto cualquier lugar o condición de miseria o mal
PaBa a la págiu8 4

EL CAMINO DEL DIABLO
Se Hizo Dueño de Siete Vidas
Yuma, Arizona, Agosto 5 (AP).
Por tomar una· ruta más corta sobre el "Camino del Diablo" fuerOn perdidas las vidas de siete
personns, miembros de un grupo
dé nueve, uno se suicidó inducido
por mirar a sus compañeros 51,1fl'ir l~s torturas de la sed y el caPaBa a la págiDa 6
---0---

~Za..s de (!;I'ímenes
En Los Post?'eros Días
Un Hombre Confies(~ HeÚJe1' Raptcuio 1/ Matado (~ Siett!. Mujeres.
Raptó a cuatro otras y trataba
de raptar a dos más. Fué tornado
preso y confesó dando las fechas
y los lugares de sus cr~inenes en
New York y Was~ington D, e,
En los postreros d'ías el crimen
se multiplicará, Mr. 13.12.
El apóstol P~blo predij~ el crimen pD,ra los postreros días Eln el
capítulo 3 de la segunda a TimoPIlII8 P. la págl cs 11
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EN LOS POSTREROS DIAS LA
CIENCIA SE AUMENTARA
Dan. 4.12

Tengo delante de mi Un recorte de periódico demostrando "tanques Soviéticos nadando a tl'<l véfl
ele un río".
Otr.o -periódico infol"mn qLle en
los EstadoJo; Uniclos he\\' automóviles que tien~n propulsores y alldan sobre la~ aguas igual que por
la tierra.
¡,Qué más se podrá esperar'!
La segunda venida de Cristo.
El EdilO1',
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De1l/.(I?ulculo.'> los Resultados 11
La.,') B1W?lrl$ Ohras
Pan), Glm'i/ica.¡· Al Pcu¿'o.e Celestial.
Breves

llot<lS

de Un mengaje por el

Obispo Daddy John.
Texto. "Así alumbre vuestra
luz delante de los hombres, para
que vean vuestras obras buenas,
y glorifiquen a vuestro P¡¡{}re que
PUell 11 la pf'igillll.5

de .1tI1onfJas
!f) a 1:? I' a. '" a. a. a. s

flda.cl

. Jueves, Agosto 28 de 1941. El
Ha.vana. Post nos" da un relato de
nudistas en convención.
"Algunos de los 250 delegados
que asistiel'on a .la convención de
la American SUllbath Association
en Stockholm. Nueva Jersey, fuerOn retratados paseando en SllS
vestidos de n'lcimiento. Según los
bañistas, la guerra aetua~ de la
P.JRU u In Pág.

10

Página 2

ELMENSAJERO DE LOS POSTREROS DIAS

~~~

EL MENSAI=RO DE LOS
POSTil.E~OS DIAS
Editor y Administrador:

OBISPO DADOY lOHN
Haban:ll.
Repart~ Min.m;¡r, Avenid.. .1'

y C;llIo 36.
Asistentn y Tr;¡ductorcs
Evangelistas
MURIEl. C. 5ELLERS

THOMAS C. WILL.IAMS
ROBERTO MONDEJAR
Contribuidores.
Mayordomos:

FRANK ARNOLD rOUNe
Javellanol, Prov, de Matan:ns..
-ROBERTO MONDEIAR,
Balita, Pro", do la Habana.
LUCAS PONCE FRIAS,
florida, Pro.... de: CamagUey.
ANGEL HE¡RNANDEZ
C.ncajal. Prov. do Santa Clal3.
CHARLES E. KELLY I
Artemlu, Pro.... dc Pinar elel Río.
REPORTERES DE !-A BATAL.LA

MAYORDOMOS DE' DISTRITOS
Nq

l_Hcribcrto Hern.inde:z:.
2._Fcrmin Mondejar.
"
3_Armando Rodríguc:z:..
4_Thos. C. Williams
.. 5_Albellto Mondcjar
6-Jolé Samuel,
7-Angd Ma.. Hern.índe:z:.
.. 8-Domingo Lópc'l:.
.. 9-)05. N. HaU;50n.
lO_Daría P. Rodrigue:¡
Ofclia Chavi,¡¡no. S~crd¡ri".
P~bliudo mel\5\ulmcnlc. $esun 101
voluntad de Di05 y lo iuplc, por
ofrenda5 voluntari;u y dnttibuido

I
.:

~

..
,:

;~~J;IN Real 22

Imprenla
Teler rO 7800.

I

.

Marlanao

~~
EL SEÑOR HA HECHO GRANDES'
COSAS POR NOSOTROS
Jesús hablando con sus discípulos le." dijo: "Y he aquí, yo estoy
con vosotros todos los días, hasta
el fin del mundo". i Qué bendita
promesa! Su divina presencia y
poder can sus discípulos aÚn has.
ta la consumación del siglo.
No obstante, esta promesa fué
hecha bajo ciertas condiciones.
Primera1nente fué hecha a ~us
discípulos.
Sus seguidores son aquéllos que
han reunído todas las (;ondiciQnes
del discipulado" segun S. Lucas
14.26,27 y 33. Según sigu~ : D.jnndo casas y familíares. es decir
los que no quieren seguir; dejar
todns las co~as del mundo matc~
rial para ser aceptados como sus
digcípulos; llevando la cruz cada
día y trabajando en la viña del
Seilol".
Segundo: . A aquellos discípulos
que obedecieron las finales palabras de Jesús según el evangelio
de San L\lCas: "Y que se ·predicas:e en su nombre el arrepentimien-

to y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzado de
Jerusalem".
"Y vosotros sQis testigos de estas COMS,.Y ·he aqui, yo enviaré la
promesa de mi Padre sobre vaso·
tras: mas vosotros asentad en la
ciudad de Jerusalem,·· hasta que·
seáis investidos de potencia de lo
alto". Le. 24.47-49.
Los Hechos 1.5. HPorque JU'lll
ni la verdad ·bautizó can agua, mas
vosotros seréis bautizados con el
Espíritu Santo no muchos días
después de éstos". Como ciento
veinte creyeron 'Y "Dbedeciel'on C·
todos ellos recibieron el don que
todo el dinero del mundo no podrá
comprar, es a saber, el bautismo
del Espíritu. Santo y fuego, para
hacer. las obras de Cristo como un
creyente. uDe cierto, de cierto, os
digo, el que en mí cree, las obras
que yo hago, también él las ha_o
rá". Jn. 14.12.
El don es dada para ser usado
en la viña del Señor, y todos 10fl
qu~ no reúnen las condiciones de
un disc.Ípulo ·de Cristo y no usan el
don para aquello para lo cual les
fué <lado, lo ·perderán.
T"'IceTo: Las finalespal",bras
de Cristo según el evangeIilF de
S. Marcos a aquélloS' que después
de haber esperado y haber recibido ·poder para hacer las obras fup:·rOn éstas: "Id llor todo el mundo
y predicad el evangelio a toda
criatura. El que creyere y fuere
bautizado será salvo, mas el que
no creyere será condenado. Y cstas señales seguirán a los: que creyeren; .en mi nombre echar{m fuera demonios; hablarán nuevas lenguas; quitarán serpientes y si bebieren . cosa mOl,tífera no les da.
. ñará; sobre los enfermos pondrán
su.s manos y sanar{m.
"Y el Señor después que les habló, fué recibido arriba en el cielo, y sentóse a la diestrR de Dios".
"Y ellos, sali~ndo. (no a sus
.campos y mercaderías) pr.edicRron en todas pal1:es obrando con
ellos el Señor, y confirmando la
palabra can las señales que se seguían". MI'. 16.15-20.
Ahora las últimas palabras de
Jesús a sus discípulos '~-eg(m S.
Mateo, "Id por todo el mundo, y
doctrinad a todos los Gentiles
bautizándolos en el nombre deÍ
Padre, y del Hijo, y <le! Espíritu
Santo: Enseñándoles que guarden
todas las COS!llS que Os he mandado: y he aquf, yo estoy con vaso·
t'ros todos los dfas hasta el fin del
mundo. Amén". Mt. 28.19,20.
Ha·biendo cumplido estas condiciones, alli es donde nosotros estamos, y las señales en verdad nos
sigm!n.
En los últimos dos años (la vi·
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da de "El Mensaj ero de los Postreros Días") lo siguiente es el
resultado de nuestro esfuerzo..
El \primer número de "El Mensajero" tenía seis l)áginas.
Los doce meses siguientes tenía
ocho páginas.
Todos los ocho meses de este
año, doce páginas o sénse doble
que en su principio, y creemos que
la influencia del predicador silencioso también eS doble que al principio.
Los dos aiiog de tl·a:uajo COnliene:
186 páginas.
558 col umnas.
6,131 pulgadas.
42,917 renglones.
257,402 palabras.
El Buen Dios hapl'ometido que
su palabra no volverá a El vncía.
Cerca de 40,000 copias de "El
Mensajero" han sido distribuidas
absolutamente GRATIS en toda la
República.
Cultos Evangélicos cele240,000
brados
.....
Casa.$ visitadas por obreros . . _
. 112,iJ08
.
Curaciones Divinas.
5,760
Nuevos Candidatos Bautizados . . .' . . . .
439
Bautizados elel Espíritu
Santo . . .
6
Nuevos Votos de Di:;cípulas
..
49
Nuevos V(]tOg de BrigClda de Luz . . .
s
Nuevos Vutos ele, Atalaya
40
Nuevos Votc~ de Bllcno~
Samari tanos.
33
SoldadoS' de la Cl'm. .
16
Suma total de las ofrendas va·
luntarias dUl'ante los dos aiios,
$629.23.
El costo del trabajo de los dos
~lños de 2.000 copia::; cada edición,
$632.95.
Alguien se ocupó v el Buen Dios
HIZO la ob,·a. Toda la han!'. l' la
gloria gea ·para EL.-El Edito?'.
o

LA CAJA DE HERRAMIENTAS DE
DIOS
1 Coro 1.27

La.,; Cosos Necias
Antes lo necio del mundo escogió Dios,
Para avergonzar a los sabios;
Cosas DelJiLe.<;
Y ~o f1liCO del mundo escogió
Dios,
para a vergonzal' )0 fuerte·
Cosas Viles
'
Y ]0 vil elel mundo,
Cosus MenQsp,-eciadct-s
Y lo mellospl'eciRdo escogió
Dios,
Cosus que no Existen.
Y lo qlle no es, para deshacer
lo que es.

EL MENSAJERO OELQSPOSTREROS OlAS
LO QUE PIENSAN OTROS
El Ve",Iadero y Sólida Alimento
P""" las Alml18
Hace catorce años que estoy le~
yendo revistas y periódicos evangélicos y puedo decir con tod.a ·seguridad ·quc no he hallado n.mgu~
110 que contenga la substancIa espiritual que contiene "El Mensajero de los 'Postreros Días".
Para mí e~ cemo una fuente que
cada mes vierte SUS raudales de
verdadera vida. En él hallo los
más altos pensamientos de abnegación y sacrificio. Puedo decir
que los eternos rayos de luz que
proceden de la doctrina de Cristo se reflejan en ~s páginas. Con
cuanta alegría veo que este mes
cumple su segundo aniversario.
Todo el que tenga una visión
clara de lo espiritual, de lo divino, podrá hallar en él, el verdadero y sólido alimento para su alma
v la verdadera dirección para ser
cl·istiano.
También considero Como una
\ljr.tC'rin el esfuerzo que ha reali·
'l.ado el Editor para sostener su
11ublicación, y para llenar de verdades sus páginas durante dos
atlaS, pues es menester uria grande experiencia, Un amplio conocimiento' y Hna completa '(}irección
de Dios para realizar' tal obra.
Cuando "EI Mensajero" llega a
mis manos me parece que es algo
que vale mucho dinero y que encierra muchas noticias buenas, se·
pan que lo que no puedo mandar
en efectivo lo envío en oraciones.
Qué Dios -bendiga al "Mensajero" y lo sostenga para siempre.A.ngel UC1'llá1Ulez, Sta. Clotnl.
No.,; }]af:.e Más Res1J01l.'iUblcs

Quiero dar primerclmente una
calul'osa y merecida felicitación al
Editor de "El -Mensajero de los
Postrercs Días" por haber soste·
nido al tal durante dos años enteramente por ofrendas voluntarias,
a costa de sacrificio y grandes esfuerzos.
Es admirable ver cómo Dios usa
al Editor can la !>abiduría de lo
:1.lto y profunda eepil'itualidad que
alcanza para alimentar a miles de
personas, que leen HE} Mensajero"; todos encontramos en él una
fuente inagotable, ulla maravillosa miJ1a misteriosa que cuanto
más sacamos de ella, mucho más
E"nconttamos. El na!;; alienta, nos
hace mucho mil.~ responsables cada mes de una viv<\ com;agtación,
nos llena de amo\" hacia Dios y al
pl'ójimo.; aumenta nuestra fe. nos
enseña a ser obreros vivos:, amables, sencillos, .iu~tos, bondadosos,
misericordiosos, en fin todo lo bueno lo encontrarnos en él.-Bla.nca
Ceballos, Cascajal, S. C.
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maneccl' hasta la venida de nuesImpreso
'
tro Señor J esucristo,-":"'PU1'C~ SalEditor de "El Mensajero de los . vo, Zulueta, S. Clara.
Postreros Días",
Es de Mucho Valor
Muy señor Jl1.ío:
Con verdadero reconocimiento
i Congratulación! ¡Paz! Entre doy mi opinión acerca de "El Men·
los centenares y.millares de sagra- sajero".
dos predieadores silenciosos, "-El
Para mí es de m,ucho valo1', me
Mensajero de los Postreros Días" alegra mucho recibirlo porque i eS
ha tenido el éxito de edificar al- tanto lo bueno que en él encuengunos de los lazos más formida· tro! y tanto lo que considero el
bIes de compañerismo cristiano gran e!>fuel'zo que realizan los
entre pueblos de distintas costum- siervos de Dios con esta obra, que
bres e idiomas.
no tengo por menos que rogar a
Sus columnas semejantes a Noé Dios que siempre sostenga tan prede tiempo antiguo, 'provee un ar- ciosa obra y que nos ayude a conca de dulce consuelo para Jos des- siderar 10' necesario que es nuestra ofrenda para su publicación.
-Filome1/l1. Rodríguez, Bauta; Ha'EI Men~ojero de 105 Postreros
·bana.
Días

Te1'ce;r ,Año de" Sa.orado Servicio

.

¡
"

BANDO EVANGELlCO GEDEON "SANTIDAD"
Observonc:io del Séptimo Día
LA IGLESIA DE 01.05
No~

hacemos colectos

Ninguno de nosotros tene- ~.
mas sueldo, solario o campen":· ~
soción,
~
Viviendo enteramente por fe
en el Dios de los Vivientes.
Ofrendas voluntarios a Dios
siempre son aceptables para
que lo VERDAD puedo ser impreso y distribuido GRATIS en
todos porte~ del mundo. Si Ud...
.. cree que ésta €s lo doctrino
\·e"..!odero, su ofrendo volun·
torio seró muy oprecicdo y reconocido en el hombre de nues· "
tro Señor Jesús,
OblsDo Daddy John, HobDno
Rpto. Miramor, Ave. lo. y CGl~
lJe 36.. -238 Iglesias y Sucur~
soles. Incorporado bajo los Leyes de Cuba.
amparados. Semejante a Josué
cuando guiaba a Israel, muchos
han sido guiados hasta la ribera
del "Jordán" y han sido bautiza·
dos, algunos de los cuales dulcemente han cruzado al otro lado.
A los humildes guerreros de la
cruz que se encuentran sirviendo
".A presuren los heralnos de SR1~
vación; que los montes sean ba.iados".-Ge1'ald S. 'Woods¡ Habana.

---o
"El MensaiB'l'o" Lle.Qa Doncle no
Ha?1 Biblia

El lleva a los hOS'ares la pm~
que Cristo ofrece en su Palabra.
¡ Cuántos hay que no pueden te~
ner una Biblia en SUs hogares!
pero llega por medio de "El Mensajero"" que trae las palabras' d~
vida,
Gracias a Dios y que pueda per-

www.bluis.org

El

Sa.,-rto es Q·uien
.
Dú-ige
Recibí "El Men!>ajel'o" y leí su
mensaje que aparece en él a mÍ\S
de sesenta personas que escucharOn can la mayor- q~ietud y reverencia. Gracias a Dios por el Espíritu Santo que está guiándole
para convencer al mundo de pecado.-Evlt1/..Q. Mabel G. Fe1'guson, Matanzas,
Q'Il.(j Siemp1'e ViVa.
Doy gracias a Dios pOl;que "El
Mens.ljero" hn 'podido vi~il' dos
años. Creo que seguirá dando el
mensaje a tantas almas que yacen
en tinieblas. Mi oración es que
pueda vivir Un año más y me conceda a mí el buen Dios ayudarlo
para que nunca muel'a.-He1ibe1'to He7"llá1ulez, Artemisa, Pinar
. del Rio.
Cada. Vez MeioT
Con mucho plac~l' me dil'ijo a
usted para felicitarle al igual a los
qlle le acompañan en la la-bol' de
"El Mensajero".
Ca'Cla vez es' mejor y cada día
Jo encuentro más necesario. Rue~
go al Señor que nos conceda el privilegio de tenerlo can vida hasta
que Cl'ísto venga, Muy agradecida.-Evallye.li71a Mondéfm', Bauta
HabanCl.
lnspú'a e ¡nsb~uye
Doy gracias a Dios pOI'que me
lw llamado a conocer su verdadera
palabra \' además gracias a El
porque me pel'míte el instructivo
e inspirador "Mensajero." que tanto me ha ayudado. Me es tan importante la lectura del ya mencionado "Mensajero"
que leo
cada número tres y cuatro veces.
Todos aquí hacemos votos porque permanezca,--":'Rafaela. ,4. costa,
Ballt<l. Habana.
E',';}JÍ1i&¡¿

IJue-nlL:J' Lecciones
SI". OIJispo Daddy John:

Admirando su santidad, doY
gTacias a Dios por haber conoci~
do "gl Mensajero de los Postre~

n:::.:....4.:....._-----'-_~--~E::.:L=-M:..::· :.:E:.. :N:.:S:.. :A:!.:El ",R:.:O:....D E.LOS Posi REROS DI AS
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ros Días", que tan buenas leccio- jera de los Postreros Días", esa
nes da para la vida de los que obra tan instructiva que a tantaS'
aman al Evangelio.-Rosa1io. Blan~ -almas ha beneficiado y tanto bien
nos ha hecho a nosotros.
COI Bauta, Habana.
Hacemos votos par su existen·
cia.-Frank A. Yo'Ung, Jovellanos,
Es un Regocijo
Me regocijo mucho en la lectu- Matanzas.
ra del 14Predicador Silencioso" ,y
ruego a Dios que bendiga al EdiGram. Esfuerzo
tor del mismo.-B1·ígida Almena..
Doy gracias a Dios porque' me
ha concedido la oportunidad da
,'es, Los Arabos, Matanzas.
hacer llegar a ustedes estas breves
palahras y al mismo tiempo feliAlimen.ta el Alnut
Cuando leo "El Mensajero" le. citarle al igual que a sus .ayudan R
encuentro tanta substancia que tes por el gran _esfuerzo de "El
mi alma se alimenta de manera" Mensajer,9". Permita el Señor que
que quisiera que todo el que lo lee pueela sp.gliir adelante para que
u oye se sienta así como yo. Mi por medio de él muchas alm"as pue·
'
oración es que Dios le ayude a dan ser salvas.
continuar esta monumental obra.
Qué la gloria sea para el Seftor.
-Pet1:ona Ague1'reveTe, Los Ara- --:-Elvira H. ele HCl:1"rison Ceballos,
Cam.
bos, Matanzas.
G?"Cttit'llcl
¡Feliz Cumpleaño", Deukly!
Hay en mi corazón una verda- Que el Buen Pastor le sostenga
dera alegría y al mismo tiempo
(fuerte,
siento una alta gratitud, en pri- Pllra que "El Mensajero" contin~.e
mer lugar por la salvación por me(alerta
dio da Cristo y en segundo porque A pesar de que nada lc podemos
"El Mensajcro", nuestro ayudan~
(dar
te en los campos del Señor, cum- Esperamos que el Editor y ayuple dos años.
(dantes vivirán
Deseo que este número siendo Para esparcir a lo lejos en calor
el comienzo del tercer año, sea co~
(o en frío
mo han sido los aJ)tcriores, ente- La ·Palabra hasta llegar ,\1 Polo
ramente para la gloria del Señor.
(Norte.
-Domingo López, Cabaiguán, Sta. Convirtiendo así las' almas
Clara.
Del control dé Satanás.
A Dios damos la alabanza
Despierta a Justicia
De qua hayan pasado dos años
Bendigo a mi Dios por la obra y tocando "El Mensajero" siemde "El Mensajero" pues en el
(pre la bocina
tiempo que 10 he recibido, me he Ha despertado a los vecinos.
sentido gozosa por leerlo y le piJos.eph N. Hani.:'1011.
do al Señor que me ayude a suplir
siempre tan preciosa Obl"a de este AUMENTO PARA MEDITAClON
"Predicador" que despierta a jus(Viene del oÍímero nnterior)
ticia las almas que yacen en tinie·
Raras veces hay adelanto de
bias.
parte de quienes no cuentan con
Dios ayude grandcmente al Edi- otro modelo más que su propia
tm·.--Ma!'La D. Dú¡z, Guamacaro, persona.
Matanzas.
El hombre crece en semejanza
a aquello en lo cual piensa habiAmo?' Sincero Hacia
tualmente.
.
"El M en.saje?·o"
El verdadero descanso no se ob.
Hoy más que nunca puedo ex- tiene por medio de inactividad
presar lo que siento por "El Men- pel"eZosa sino par medio de Una
sajero". Siempre lo espero can anR visión nueva y de la comunión di- '
sjedad pero el de este med era vina.
.
Viernes cuando lo recibí y siendo
Empezar el día con el Señor es
el día más ocupado que tengo du- descubrir el secreto del poder esrante la semana, rogué a Dios que piritual.
prolongara cada m'in/.Jto del día
pal"ll leerlo todo.·
REUNASE CONMIGO LOS JUEVES
Mi oración es que" el Señor suSiendo EL M¡¡;NSAJ¡¡;RO mi
pln las necesidades; ayudando a porta
V02; y como es la única malos ofrendan tes para que continúe nera en que puedo hablarles a to"el pl'edicndor silencioso".-Ma- dos;_reúnanse en la Iglesia los Jue.
ría P. Sa.muels, Gua., 'Mtzas.
ves a las 8 p. m. para leer cuidadOR'
samente una porción de EL MENEs Benéfico
SAJERO DE LOS POSTREROS
Doy infinitas gracias a mi ReR DJAS cada 'loche para que todos
dentor Jesús por haber suplido, Jos interesados puedan oir.
hasta este mes para lfEI MensnObispo Oaddy John
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El Infierno...

Png. 1ra.

en extremo".
Diccionm'io Bíblico de Holman.
Infierno en el N . .T. Hades y Gehen-n'a san traducidos "'Infierno"
Ge-hen-na o valle de Hinnom solo
implica Un lugm: ardiendo o de
tortura. Griego "Tartarus". El
lugar de castigo. Hehreo "Shoel"
mundo invisible. Ninguno de ellos
lo describe como .el sepulcro.
Jesús declaró según S. Mt. 5.22.
"Inficl"no del fuego". Así que hay
fuego relacionado Con el Infierno
y no es el sepulcro como .algunos
piensan. No hay fuego en el sepulcro.
"La cizaña san los hijos dcl mslo':""'y los echarán en el horno de
fuego allí será el lloro y cl crujir
de dientes". Mt. 13.40·42.
"¡Serpientes, generación de víboras! ¿cómo evitaréis el juicio
del infierno?".
Todos sabemos que tenemos que
ir al sepulcro; pero gracias a Dios
que uno puede esc~parse del juicio del infierno. Infierno es un lugar d'c almas condenadas: un lugar de tortura. El sepulcro es un
lugar de reposo de tOdllS actividades y tormentos. Son dos lugnres
distintos. Ntro. Señor Jesucristo,
l'cfírió una parábola de un hombre rico y Lázaro el pobrc, la cual
señala una vasta diferencia. Le.
16'.19-31. "El rico en el Infierno
alzó sus ojos, estando en Un mento.
porque soy atormentado en estas
lla.mas" ver. 23.24. "Porque ten·
gO cinco hermallos para que les
testifique porque no vengan ellos
también a este lugar de tormento". Si el infierno fuera el sepulcro no pudieran ellc-s escaparse;
pero el infierno es Un lugar' de tormento. El infierno e~" una realidud.
Cierto es que hay un infieJ'no,
un lugar de castigo para aquellos
que rehusan el plan de Dios para
su salvación y para aquellos que
rehusan reunir las condiciones de
Un discípulo de Cl"isto Jesús. Es
el "lago de fuego", la habitación
de los condenados dc quc Jesú~
muchas veces nos ha amonestado;
declarando castigo para los malos
en este lenguaje solemne IlFuego
eterno", "Lloro y crujir de dientes". "Donde el gusano no muere
y el fuego no se apaga". Solo po.
demos abolir cl infierno para Jos
que no san salvados, diciéndoles
que no es verdad lo que dijo Cris.

too

En A.pc. 14.10,11 leemos: "y
será atormentado con fuego y
azufre, y el humo del tOl'mento de
Pollos sube para stempre jamás. Y
los que adol'an a la bestia y a su
imagen no tiencn reposo día n[
noche, ni cualquiera que tomare la
señal de su nombre". Debe haber
algún tormento en Un lugar donde
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"el fuego no se apaga, y donde el EL TIEMPO Y CAPITAL DE DIOS DEMANDADOS.;.
Pago 1ra.
tormento de ellos sube para siemCuando los hombres son condu- está en los cielos". Mateo 5.16.
pre jamás y como es tan seguro cidos a cre~r que viven en el tiem"Vosotros sois la luz del mundo"
que hay la promesa. de vida eter po de Dios y están haciendo sus así dijo Jesús según el verSO 14.
na libre de dolor y tormento para negocios con el capital provisto "Vosotros" -hablaba con sus dis~
los santos así también ·es cierto por El, bajo la condición que El cípulos-- usois la luz del mundo".
que hay Un infierno, Un lugar de ha de recibir la décima 'Parte de En el mismo capítulo El nos de~
tormento para el pecador. Si eter· los ingresos, siendo la primera clara lo que es menester hacer pa110 es
aplicable en un lugar es .parte la de El, y en caso de que ra ser sus discípulos.
aplicable en el otro. El Infierno el deudor llegara a ser delincuenHablando aun más expresivo
es una realidad: Un lugar de te en pagar.. está violando ,el con- según el capítulo' 14 de San Lucas,
fuego y tormento. 'Puedes esca- trato y ha llegado a ser un estafa· 26, 27 y 33, dice: "Asf pues, cualparte del infierno haciéndote un dor y engañador y está renuncian- quiera de vosotros que no renundiscipuio de Cristo, un segui<dor do su derecho de ser socio de cin a todas las cosas que posee, no
de la "sabiduria y potencia de Dios y el derecho de recibir sus puede· ser 'mi discipu'lo". "!AsÍ"
Dios".
favores divinos, solo entonces ten- alumbre vuestra luz". La luz del
El que define el Infierno dijo: drán una visión correcta de sus mundo es Jesú~. Sus discípulos de"Busca primeramente el reino de relaciones con" Dios y a las cosas . ben andar en su luz. La luz es el
cOllocimiento de la verdad de su
Dios y su justicia", que es el pri- que anteriOlmente llamaba suyas.
mer deber del hombre, y guaroa
Con una clara visión de nuestra PalabTCL. Ahora, vosotros sus dislos mandamientos de Dios, que es relación con Dios, can nuestros ~e~ cípulos -que habéis dejado todas las.
todo el deber del hombre. El in- mejantes y nuestras propiedades, cosas materiales de la vida: "Así
fierno es una realidad.
el asunto del diezmo está arregla- alumbre vuestra luz". Resplandeced viviendo la vida de Cristo. lle·
do para siempre.
Obispo Daddy John.
vando los frutos del Espíritu y haP01' un Lego.
ciendo sus obrns.
DE LOS CAMPOS DE BATALLÁ
El fruto del Espíritu es "am (}r.
~ ~
gozo, paz, tolerancia, benignidad,
Rauta Agosto del 1941.
EL PRED. ICADOR SILENCIOSO
'bondad, fe, mansedumbre, temNo hace mucho tiempo que la
El Mensajero es un instruplanza; contra tales cosas no hay
obra fué establecida en Guanajay,
ley". Gal. 5.22,23.·
mento de Dios.
pero 'bien entendernos la EscrituE'8 menester vivir la vida de
ra que dice: HUno con Dios es la O Trabajo día y noche, mienC1isto pa,nt que El permanezca.
mayoría". Débil parecía en. SU cotras usted duerme y. nodo le
Así alumbre la luz. la vida de
mienzo 'P0r-que no teníamos ni aun
cuesta 01 lector.
~.'. Cristo, en vuestras vidas: como
dónde dar .los cultos pero Dios que
Un libro abierto que todos ·puelo sabe todo nos dirigió al lugar
PROCURE QUE NO MUERA ~ den
ver y aprender. Semejante al
que El tenia designado y de allí
en· sus manos, pósélo· el los vetorrero: mantened vuestras lámnos extendimos .al extremo de tepai'as limpias y bien alumbradas.
cinos y amigos.
ner ya bautizados en la cárcel
Hay muchas almas bogando sobre
veinte presos, pues el día 10 del
Será nuestro gran recomlns obscuras aguas de la vida que
mes en curso tuvimos el sumo
necesitan
la verdadera luz de la
pensa
saber
que
ha
servida
de
placer de poder llamar al Obispo
Palabra para guiarles al hogar.
alienta para algunos, lino beny esposa para realizar el ya menLos discípulos nuncn deuen dejar
dición a muchas y que ha forcionado bautismo.
que sus lámparas estén apagosas;
talecido a todas en lo fe delas :alma~ podrán naufragar soDe Bauta hace tiempo que no
Jesús.
bre las rocas. Las lámparas no hadigo nada, no porque no haya nacen I"L!idos, ni hablan pero alumQueremos saber de usted.
da que decir, pues recientemente .
hran. Asi haced vosotros, -que
.O*(};l;~,*~
el día 17 de este m ¡SOlO mes pasavuestras acciones anuncien vuesmos un día muy feliz; también el
SANIDAD DIVINA
tra religión. El. sermón principal
Obispo y su esposa nos confort~
Quiero por este medio dar mi de vuestra vida sea ilustrado en
ron con su dirección en el bautis. testimonio. Pues les diré que me vuestra conducta_ Un poeta dijo
mo que se efectuó. Nueve más que- encontraba muy mal; COn mucha una ver.: "Pl-efiero ver Un sermón
daron en la fila de la miembrcsía fiebre, dolor de cabeza que ni aun vivido que oírlo predicado". Asl:
del Bando Evangélico Gedeón. No podía aurir los ojos y además vó· alumbl'iul vuestra luz delante de
los hombres para que vea n
. recuerdo exactamente el número mitos.
vuestras olnns buenas, y glorifiSe
reunió
mi
familia
y
llamade la asistencia pero si recuerdo
quen a vuestro Padre que estA en
rOn
al
Mayordomo
de
Distrito
Jolos lugares de donde vinieron las sé Samuels el cual oró por mi un· los cielos". Dios demanda los revisitas, por· ejemplo: de Punta. giéndome con aceite y gracias a sultados y que tengamos; buenas
Brava, Guatao, Cayo de la Rosa: mi buen Padre Celestial que des- obras. No es suficiente decir: yo
veo, o, yo creo, sin hnber nnda que
y casi sin necesidad diré también pués de la Curación Divina no ha- lo demuestre.
de Rauta y como antes menciona~ bía ningún do-Ior y muy poca fieLa fe sín obras es muerta. "Herdo los principales vinieron de -la bre.
manos míos, ¿qué aprovechará si
Deseo con toda sinceridad dar nlguno dice que' tiene fe, y no tiene
Iglesia de la Habana.
la· honra y la gloria al Se- obras? ¿Podrá la fe salvarle? Así
Pudiera informarles de muchas toda
ñor.
la fe, si no tuviere obras,
más actividades pero no querien- Juana ,A. Díaz, Guamacar~, Mtzs. también
es muerta en sí misma". Stgo. 2.14do ser extenso concluiré diciendo
18.
•
.
que han habido conversiones y EDAD DE MENTES DEPRAVADAS
Hacer "Buenas Ob"as" es hacer
las obras de Cristo como Un creyen·
también notables curaciones diviUn adicto tomó al niño Biily te en El. "De cierto, de cierto os
nas de lo cual pienso que el Señor
Krew80n de 8 años de edad y lo
haya alcanzado la gloria y la hon- metió en ,una nevera abandona· digo: El que en mi cree, las obras
que yo hago también él.las hará".
ra. Maymo. Roberto Mondéjar.
da donde se ·asfixiÓ;
Jn. 1~ .12. Cristo es la ¡¡Ioria de
M

i.

I
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En Mt. Iv.20,21 el que fué semhombres". 1. Cal'. 7.23.
Es inútil decirlo a otros y no brado en pedregales nb tenía raíz
vivir de esa manera nosotros mis~ en sí, vino la tentación o la per~
secuci6n y se apartó.
ha dedicado a los "CUlnpoSl y mer- mas.
Practicad vuestra predicación
El cristiano tiene que sllfrir los
caderías". Las cosas materiales
están en enemistad con Dios. El porque por 'vuestras palabras se- ataques del enemigo por todas
dijo: "Mi reino no e.!:i de este mun· réis justificados y por vuestras partes, pero 'si está arraigado en
palabras seréis condenados,
el amor de Dios nada -"'10 moverá
.do".
Dejad resplandecer la luz de la de su lugar. La Escritura dice que
El apóstol Pablo escribiendo a
los Filipenses dice: prosigo al verdadera doctrina de Cristo: vi- el diablo anda en ¿erredoL' nuestro
blanco, al premio de la soberana vid la vida de CI·isto; haced las buscando a quien devore; así que
vocaci6n de Dios en Cristo Jesús. obras de Cristo; glorificad a Dios, nuestro enemigo no nos ataca plJr
un solo lugar sino que toca todos,
ESTO ES fE
Porque muchos andan de Jos cuales Os dije muchas veces. y aun
Cascajal, Agosto 15, 1941. los puntos débile~ a nuestro derre~
ahora lo digo llorando, que son
Por medio de 'una reveladón dar para ver por cual puede vencernos, por eso tenemos que estar'
enemigos de la Cruz de Gristo: recibí este men:iaje.
Dios me mostró un arbolito pe. firmes en la fe y amOr de Dios
cuyo fin será perdición, cuyo dios
es el vientre, y su gloria es en con· queño, poco mayal' qUe una mata para que podamos decir como Paconfusión; que .')"ier¡.ten ~o tln"1'e- de rO.!:Hl, no llamó. mucho mi aten- blo: "N'¡ la muerte, ni la ·vida. ni
ción ,pero suponía que Dios que- ángeles, ni potestades nos podi'án
?W". Fil. 3'.14-19.
Jesús iba de lugar en lugar ha- ría mostrarme algo grande. E'S'ta- apartar del amar de Dios".
Algo m..1s acerca de la fe: Que
ciendo buenas obras, enseñando y ba- movido a todas partes cama si
predicando su doctrina, esto tam~ el viento le hubiera soplado por ninguno 8ea movido de su lugar
bién mand6 a sus discípulos di- todas direcciones o corno si como el arbolito que apesar de ser
ciendo: Hld, y doctrinad a todos, un animal hubiese estado amarra- tan sacudido, halauo para todas
10¡S 'Gentiles, baul\zi:ndolo::t en el
nombre del Padre, y del Hijo 'J del
Espíritu Santo: Enseñándoles que
Q;uarden todas las COSHS que os he
(@nlriúll
mandado: y he aquí, yo estoy con
vosotros toclos los días, hasta el fin
del mundo. Amen. Mt. 28.19,20. Si
cieseamos que Je::;ús e~té con noSPadre del cielo que a todos amas,
otros es menester lIue obedezcaAyuda a tus bijos cualldo te l1amouj
mos, ser su discípulo y seguirle que
Qne puedan edificar de edad a edad.
quiere decir la vida que El vivió;
hnciendo lns oln'a,s del, Pacl1'e como
Uaa berencia pnra de hermaudad.

Dios, por tanto las obras deben

ser para glorificar a Dios.
¿ Qué hacía Cristo '! El no esta-

1Jl1tt

illiuriu

ha.cia El.

Entonces pueden ser contestadas
Enséñanos a llevar en la juventnd el yugo,
nuestras oraciones. porque "a este él oye". Así es como estableceCon verdad esmerada v firmeza,
mos la relaci6n divlna. "Porque
Para que en tiempo cllando a tu gracia plazca.
todo aquel' que hiciere la voluntad
Dnrános la verdad por la cual vivimos.
de mi Padr-e que está en los cielos'.
ese: es m i hermano, y hel'mana, y
madre". Mt. 12.50.'
Enséñauos a goberuar c;;¡da día,
Hace,. La Voluntcul De Dios
Vi vi r controlados y en pu reza sicrn pre,
'J'ierule A Conocimiento Espú·itual.
Para uo traer si la necesidad lo demandare
"El que quisiere hacer su volunA tu altor UD sacrificio mutilado o inútil.
tad conocerá de la doctrina si es
de Dios, .... Jn. 7.17. Por lo cual
si llO hacéis su voluntad no conpEDséñauos a mirarte para todos los fines,
ceréis a Dios 'ni a ~u doctrina. "Y
,
A Tí como Juez. y no a las amistades,
en esto sabemos qU2 nosotros le
Pílra sin temor contigo poder andar
!It:mos c.onocjdo, si g'u¿lnhllTIo::;: sus
Con frentes alzadas en las tempestades.
111andamientos". 1. JIl. 2,3
"Así alumbre \'ue~ll"a luz de·
r:'or Rudyard Klplll1 9
lante de los hombres, para que
(Traducido por Muriel C. de Sellers)
vean vuesll'as obra~ buenas, y glo,·ijiquen a 'Vuestro Pad'l'e que está
en los cielos".
Jesús el Cristo es la gloria de do todo Un dia ,en él. Cuando lo partes, permanecía en su lugar
Dios, 8US fieles discípulos que ha~ habla contemplado bien 01 la voz porque estaba bien arraigado. Que
cen la voluntad del Padre, dejan~ del Espíritu de Dios que me dijo: ninguno sea movido de su lugar
UEsto Es Fe"
do resplandecer la luz delante de
para el tel'l'elllJ del. pecado, pues
.Este mensaje está relacionado cuando somos apartados del amor
los hombres, llevando Jos frutos
con el capítulo 7 de S. 'Mateo en de Dios y de la fe, nos falta todo.
d~l Espíritu de Cristo, viviendo
Deben quedar en su lugar hasta
su vida para que El pueda perma· sus últimos versos. la casa edifiel fin.
ne~el' en ellos son su gloria, su cada sobre la peña; vino el viento
de una parte y no la pudo mover,
Mayordomo. A.?lgel Hernández.
herencia, su posesión.
"Porque comprado!; sois por vino el río de la otra y tampoco El Camino...
Pago 1ra.
precio: glorificad pues a Dios en la pudo mover, vino la lluvia y no lar de 100 grados.
vuestro cuerpo y en vuestro espí- la pudo tumbar ni hacerle ningún
Un vendedor llamado Francís~
ritu los cuales son de Dios"o 1 COl', dllño, IlPorque estaba fundada so· ca Arvallo, ellcontr6 a las vktie.20, UN o os hagáis siel'vos de los bre la peña",
mas hoy mienboas iba por el carni-
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no del Desierto de Sondra conoci·
QUIEN ES QUIEN
do por los M.ejicanos como HE1
Informe del Primer Mes del
Camino del Diablo". Dos de Oos
Concurso 1941
Puntos
supervivientes fueron llevados a
Casa Visita.das
un hospital de esta. ciudad. La con- May.mo. Dist. A. Rodición de uno es grave.
driguez . . . . . .. 413-2,065
Lo que se ha citado es bastante May.mo. Dist. 'r. C.
malo pero no se puede comparar
WiIliams.,... ," 134- 610
con el uCamino del Diablo" en las May.mo. Prov. [,.ucas
bellas ciudades de nuestro país.
Ponee . . . . . . . 120- 600
El "camino ancho" es el cami- . E:nseñanza--Ca.sar5 Min.
no del diablo. Es una lástima que
00estos desiertos de pecados no están En!",."",s Visitados
así marcados y conocidos tan ge- Disc. Inés Martínez .
44- 660
neralmente como HEI Camino del s-e Agustina González
40- 600
Diablo",
Maestro Fra:ncisco MeEL Editor.
dina . . . . . . . .
30- 450
Visitas Tralda.s a la Iglesia
CIRCULO DE ESTUDIOS BIBLICOS Evang. Blanca Ceballos 313·6,260
DEL HOGAR
May.mo. Dist. DominMiércoles Sept. 17/41.
go López . . . . . ' 192-3,840
Disc. Nereida Aeosta. 160-3,260
MORANDO EN CRISTO
Resultados: Fructificación Espiri~ E-'tudios' Blblicos-CasDr20 M.
tual,
Jn. 15.5.
00Or.ción Contostada
Jn. 15.7. Solicitudes B.autizadas
Paz en la Tempestad Jn. 16.33. MaY.mo. Chas. E. Kelly
14- 420
Una Nueva Vida.
2 COI'. 5.17. s~e. Pastora B:n;l'ios .
2· 60
Vestiduras de Justicia.. Fil. 3.9. Brigada de Luz; Julia
Morris
.
130
Septiembre 24.
Nuevos Discípulos-C,'isto
ABUNDAN'J'E SALVACION
May.mo. Roberto MOllPARA LOS FIELES.
déjar . . . . . .
2· 70
Radiantes como las Estrellas
Evang. M. G.' Fer~'lIson
1- 35
Dan. 12.3. Maestra 'Petl'ona Ag"ueBienvenida Real en el Cielo
nevera . . . . . .
1- 35
Mt.25.34. Ma.yor Cantid<uL de O!,-tm.das HeLa Gloi'ia Fin~11 Aumentada por
mitidas paTa "EL Mrnl-Sa}B'to"
Aflicciones,
2 Cor. 4.17. 1. Daddy John. . . . . . $7.95
Dada una Entrada Triunfante al 2. Roberto Mondéjar. . .
6.00
al Cielo y un Lugar Cel"Ca del 3. MabelFerguson. . . ,
2.26

Trono.

Octubre ID
ADAP'l'ACION A LA VERDA,D
A los Débiles, plJ.r Pnrábolns;
MI'. 4.33:
Apacienta los Corderos Jn. 21.15
Ejemplo de Pablo,
1 COI'. 9.22
Distintos Mensaj~s a diversa.!!
clases,
1 Jll. 2.13.
Octubre 8'
LOS CREYENTES GUARDADOS
Jn. 17.
En el Nombre del Padre, ver.
] 1; en -seguridad, ver. 12; en go~
ZO, ver 13; en pureza ver. 15'~ Separados del mundo, ver. 16. En
Santificación ver. 17; Servicio activo, ver. 18; en Perfecta Unión,
vers. 20.21; Para su Gloria Venidera, Versos 22-24.
Octubre 15.
TRAYENDO HOMBRES A,
JESUS
Los Enfermos, MI. 4.24; 8. 16;
Los Dementes Mt. 9.32; Los que la
Iglesia no pudo A~udar, MI'. 9.1720; Los Desvalidos, Le. 5.18,19;
LOS Ciegos, Le. 18.40. Los Buscadore" Jn. 1.41,42; 12.20-22. Los
Dudosos Jn. 1.45;46; Los Pecado·
res "Jn. 8.3. Los Tristes, Jn. 11.
28.

...:P,::..,,"'gi.::.n.=--.:7

el freno".
El día y el mome~to. del desen.
gaño había llegado. Durante su
vida, mientras gozaba de salud por
la misericordia de Dios, continua·
ba su ciega carrera de rebelión,
blasfemia e impicdad. Ya el día de
la tolcrancia de Dios había terminado, él fué llamado n la eternidad
siendo un pecador en sus pecados.
Indudablementc, el orgullo de su
cOl'azón guiado por la decepción
de SatHn, encubrió de él la gravedad de sú pecado contra Dios.
El camino del pecado es muy parecido a un deslizadero, el ocupan·
te va sintiendo más alegría cuanto más velocidad va cogiendo y su
viaje continúa solo para ser despertado al peligro y traído de nuevo a SLl juicio cuando vc que quedan sólo unos meh-os para Ilegal'
a una roca que será su destrucción
y la de] juguete. La recompensa
repentina de su· necedad.
Querido amigo y lector, lo que
aquí hemos citado de Gordon el
cochero, es indudablemente la experiencia (aunque" no pronunciado en alta voz) de cada alma
que se despide de. este mundo extranjero <tI amor y poder salvador
del Señal" Jesucri~to" Ciegos micntl';-IS tenían salud y
prosperidad
ha:;ta que lIegal·on a ser .más elldurecidos en el pecado, de repente fueron llamados a la eternidad,
cuandó ya, muy tarde, el alma partiendo, contempla lns sombras de
la obscuridad eterna y entonces la
trampa y el engaño del pecado es0--_
tán descubiertos nI alma sin
"EL ESPIRITU DE DIOS NO
Cristo.
CONTENDERA PARA SIEMPRE
CON EL HOMBRE"
El moribundo Gordon procura·
No puedo Aga.?'rar el F?'eno
ba aICHIlZi.l1" el freno para librar
Por E. W. M.
su alma de hundirse en el abismo
Gordon era uno de los cocheros de laR perdidos, pero no "había
más admirado en la costa del Pa- freno -no lo hallaba. El día de la
cífico. El podía manejar Un coche misericordia de Dios habia ncgay seis caballos con perfecciQn.
Basta esto para su capacidad co- do a su fin. La vida de pecad'o y
blasfemia le había engañado dumo un trabajador.
Pero no era menos sorpl'endell- rllnte Sll carrel'a terrenal y al fin
te por sU profanación. En verdad, había IHmmdo su miserable alma
era una pasión lo que él fient[n pul' a la fmm de los perdidos p~\ra esblasfemar; y nunca llegaremos a perar el juicio elel Granclc Blansaber en este mundo a cuántos jó· co Trono. (Ape. 20.15).
ven es cocheros enseñó el mismo
Muchas almas han ido a la des·
terrible pecado. Un día preguntado que hubo unos de los cocheros trucción seducidos por 1;;\ idea dc
la causa por qué h~bía tanta pro- un freno para sujetarlos al fin de
fanación entre ellos, replicó COIl sus vidas, soña.ndo (hucementc- de
indiferencia: HOh, GorDon lo ha- u.na. co?1.1lersión en el lecho de la
ce así que todos nosotros juramos
1121w1'te. Gordoll, el pobre, no hapl'ofesionalmente" .
Al fin, llegó al límite la carrera lló ninguna. Lectol', ¿no será usterrenal de Gordon. Un poco antes ted amonestado '! Puede ser que
de expirar de pronto comenzó a usted· tampoco la halle.
agarrarse de' las ropas de cama y
¡Escuche! Dios' ha provisto una
estiraba .sUs pies cama si buscara salvaciÓn que es suficiente para
algo en que descansarlos. La espo~
sa del moribundo le preguntó la todas sus necesidades ahora y pacausa de 'su molestia. IIOh", dijo ra la eternidad. Si sólo la acepta.
él, </estoy bajan90 por una terri- su alma nunca podrá hundirse en
ble pendiente y no puedo agnrrar el desespero etern'o.
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funda exp(wiencia nuest1'a. predicación no será más que Un discurso, nuestra oración solo una forma
y nuestro :$el'Vicio solo servidumbre.
¿ No nos perturban demasiado
las cosas de segunda importancia?
las trivialidades acerca de nuestra posición personal, pequeñe:
ces acerca de quien es quien en
nuestra vida religiosa, No tenemos tiempo ni energía para' tules
las hará; y mayores que éstas ha·
Cosas ahora, Debemos procurar
rá; porque yo voy al Padre". Jn.
hallar a Dios con intimidad (¡,u14.12.
mentada y 1Joder t1'rl-nsformador
Mi atención· ha sido llamada a
para que su Espiritu pueda poun mensaje de Louis K.. Dickson
seernos y guiarnos.
ante la conferenCia mundial de los
La vellida del Espíritu de Dios
Adventistas del Séptimo Dia. 'El
sobre
el hombre le hará más seeditor tuvo el placer de conocer al
mejante a Cristo, menos superfiSr. Dickson en la ciudad de Nuecial, menos jactancioso, más ferva York en el año 1926.
~'t<O'ro*O"""*"'~
viente en ol'!lción, más bondadoso
NUESTRO
~SFUERZO
Republicamos en parte:
y sin embargo más valiente en
Sor Cristiano, es ler IBmejante
j~ uestras iglesias y nuestra
las cosas de Dios. ¿ Qué querrá
a Cristo; Confi.3ndo en Cri,to codecir esto '! Hará que los -mejores
gente en muchos lugares ya están
mo un. discípulo de Crlfto.
hombres sientan cama Cristo, que
pasando grandes pruebas y t~n
Tenor la fe de Jelucristo,
Tener el E5píritu de Cristo. El
estal'án en la más profunda netaciol1es. Pl'onto las finales esceEspíritu Santo y Fuego,
'
cesidad, y sin embargo los hOln~
nas de la tierra serán presentadas
Llevoar los· frutos del Espíritu de
y presei1ciaremos la venida de Je·
bres mlÍ.s millos seriln !traídos n
Cri,to.
ellos pidiendo ayuda. Llen¡\rá
sús. El remedio para toda la huAm.llr a Cristo medi.3nte la obediencia de las palabral Go 'eslil
nuestra vida de bomlad que ~-erá
numidad debe ser declarado· dese) Cristo,
de la cumbre de las montañas, pellamativH v atractivR. Eliminará
HaC'er las· obru do Cristo como
1'0 1W estamos p1'ep(L1·atlos, ni tam·de nuestra" vida el descuido. y al
un creyenfa en Disto.
.
mismo tiempo 1l0,~ sHlvará de" fapoco poseemo.9 esa. plenitud de su
Vivo;, en Cri,to-voivir los mandamient01 de Jesús el Cristo.
natismo y extremos, Nuestra reli_
pode1' como es nuestro privilegio
Prediur • Cristo. la DactrinOl
tenerlo,
gión aunque esté en el opuesto
. da Cristo.
no será ofensiva, sino ganadora,
Vivir
pa,
Fe
en
C,lsta
como
¿ QUé haremos? ¿ Qué es lo qua
Nos dará calma y visión, justicia
fiel dilcípulo de C,ilta.
nos despertal'á de esta condición?
y juicio y la sabiduría necesaria
Venu, al mundo a fin d. por¿ No buscaremos esa dirección de
mancc:cr en C,ilotO.
para cada problema intrincado y
Dios, que nos hará subir más allá
Santificado para~ la obra de
difícil, ya sea en la obra como en
Cristo,
de la expm'iencia Pentecostal que.
nuestras: vidas personales.
Lleno de la Naturaleu Divina
ha sido ·prometida a la iglesia paV GI·tlrulC'l'({, Scrnlidacl.
ck Crilto.
ra que Cristo sea glorificado?
Sanlo, libre de pecado, sellado
El pode)' el'ipiritual rara vez es
¿ Por qué no nos mudamos hacia
y ulvo por la ,Iorla do Cri,to,
hallado, pOI'qlW muy l\ menudo e~ ,
esa experiellcül más amplia?
Que el Esfueno Supremo 'e2.
buscado
directamente solo pura si
¿,Es posible que estamos frus,.
mismo. POr tanto, muchas veces
trndos por la poderosa maquina- :
1"
la búsqu(:!da está manchada con
ria de la iglesia? ¿ Será demasiado , ro' Cristo.
deseos
egoist<ls para el éxito o la
grande 'nuestro programa? En el
Cristo Jeu~1 nuestro todo en
alabanza personal. El poder espitodo.
pasado cuando nos hemos sentido
l"itual que más necesitamos es el
turbados acerca de nuestra flaOBISPO DADDY 'OHN,
que
es producto de algo más pro~
queza espirüual, ¿ no les parece J * Q I I : ~ ~ fundo,
que viene de la comunión
que todo lo que se ha hecho para
Necesitamos la ce?'tid'lLmb're de interior con Dio::;, ';J la entrega abremediarlo el'R agregar un nuev.o Pentecostés,
necesitamos un santo soluta a su:; pl'opósitol'i.
comité o departamento, Un nuevo valor, su poder
necesiTenemos que Ilegal' ahora él la
plan, programa o campaña? Oh'a tamos como ellosespiritual,
venir de una ex- decisión de 110 ser simplemente pío
rueda en la ya cal'gada maquina- periencia,
de estar lleno. de po- y religim,o, 'sino definitivamente
ria pero ningún poder aumentado der para la
divulgar por el mundo en la semejanza de Cristo, para
para manejarla.
las buenas nuevas del mensaje de qUe el Hijo del hOJTIbre sea glorifi. Estamos ocupados, sí, ocupad!- la hora, que es la respuesta a la cado, Esa decisión nos guiará a
SImas, pero no encendemos nue- necesidad de cada hombre. Enton- busca-r el EspíritU'1JO?' m..edio de la
vos fuegos centrales. Parece ha,. Ces nosotros, como ellos, podreber tanto servicio obligatorio e mos sonreír en la pobreza, rego- oraci6.n, porque no podemos ser
irritación de lo!{ nervios pero tan cijarnos bajo el azote, ensalzados Cristianos en el verdadero sentipoco hecho por la espontánea vo- en humillación, cantar de noche do sino hemos tenido la experienluntad. Nuestro servicio, nuestras en lns prisiones, y preferir la cia ve",lad",'" (T~l pode,. del Espí.
múltiples actividades y movimien- muerte antes de entrar en compro- 1'itu Santo,
tos presurosos hacen a UllO pen- miso can el pecado. Entonces y soNo podemos esperar recibir el
sar de un motorista tratando de
arrancar su máquinR. El pisa el lo entonces ""Dios nos empa:reiará poder del EspIl'itll Santo si no eS.
arl·anque.y hala para el choque, a las necesidades de la h01'a y nos tamos dispuestos a que Dios eche
pe;o el motor permanece frIa, co- hallaremos adecuados dentro de fuera todo lo que no es santo de
mIenza a toser y saltar l,In poco, nosotros para toda emerge:ncia. nuestro corazón trAyéndonos la
pero el poder no es fuerte ni du_ Hasta que n~ alcancemos esa pro- santidad",
"LA VERDAD OS LIBERTARA"

Si la Vivis
Nos regocijarnos y damos· a Dios
las gracias porque otras denomi4
naciones están despertando· n. la
verdad y reconociendo la ne~esi
dad del poder del Espíritu; la fe,
y las obras que nosotros hemos
predicado por muchos años, pues
Jesús dijo: uEl que en mi cree,
las obras que yo hago también él

radero.
Cuando comparamos las facilidades de los apóstoles COn la iglesia y sus· facilidades hoy, o comparamos las colectas de ·Pablo con
la confe.rencia y el presupuesto
aumentado de la iglesia, y notamos el pobre material de la igle.
sia primitiva comparado- al vasto
equipo nuestro, Samas humillados
·por la poca manifestación de poder espiritual. Hemos cambiado
nuestro énfasis 'de Jos centros interiores de la vida por los exteriores y el contr.ol moral 'por herramientas mecánicas.
La - iglesia también ¿ no ha llegado a ser Un campo para el evangelio en vez de una fuerza para el
evangelio?

~

~:t~t:j:::o a~~:::[:~:P:~oll f:::~
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Tome el tiempo para ser santo
Hable a menudo con Dios;
Permanezca en El siempre
Alimente su alma COn su amor.
·Tome el· tiempo para ser santo
El mundo sigue presuroso
Emplee mucho tiempo en secreto
.Con el bendito Jesús.
W. D. LonglTta.ff.
Obispo Daddy John.

Una de Nuestras...

Pago 1ra

sentéis vuestros cuerpos en sacri..
ficio Nivo, santo, agradable a
Dios que es vuestro racional. culto", Rom. 12.1. Sacrificio vivo. Ya
no son los sacrificios muertos como becerros, machos cabríos, etc.
sino un sacrificio vivo: "piedras
vivas. sacerdocio santo"l y siendo
consagrados podemos estar ocupados en las obras de Jesús como creyentes. La consagración es abso-.
lutamente necesaloia.
AmortigucL7' la carne; muertos
al pecado, al yo, a Satán y al mundo para estar vivos en Cristo. El
sacrificio propio es necesario para la salvaeión. Negarse a sí mismo y llevar la Cl'UZ cada día.
.. SanlJid<t.d-libe~tad del pecado.
"Sin santidad nadie verá al Señor".
Les ruego hermanoS' que amortigüen la carne, que vivan vidas
de abnegación propia y de santidad, esta es la ofrenda aceptable
a Dios.
Para cumplir esta condición es
completamente necesario ser dis~
cípulo de Crigto. "Cualquiera de
vesotros que no renuncia a todas
las cosas que posee, no puede ser
ni discípulo". Esto lo dijo Jesús
según San Lucas 14.33. Si uno no
es direípulo de Cristo ¿cómo puede ser su siervo, amigo o hijo'?
··Os· ruego hermanos" e~ decir, les
imploraba, les suplicaba ansiosamente que dejaran todo para que
Dios cumpliera su voluntad en sus
vidas, que le sirviernn tan fielmente que Jesús pudiera llamarles amigos. Jn. 15.14,15. Y ser
amigos de tanta confianza, que
El pudiera adoptarlos por hijos.
Una consagración es necesaria.
Pero esta consagración de dejar
todas las COSas materiales por las
espirituales siendo discípulos, siervo y amigo aUn no es suficiente,
porque es posible hacer todo esto
y no haber dado el corazón completamente al Señor.
Puede haber alguna indecisión,
pensando o mirando atrás, alguna murmuración, queja o desagrado que no demuestra <lsantidad
al Señor" y por mucho que haya
consagrado llas cosas materiales
exteriormente no se había efectuado la consagración interior por
lo cual no· ha· llegado a santidad.
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La. consagración interim', es de·
La ambición santa de Pablo era
cir, la del corazón y alma, puede sufrir por la causa de Cristo; ne·
estar aUn lejos. El corazón es el gándose a sí mismo: ser .consagrapoder gubernativo del hombre, es· ·puto todas las cosas pérdida por
to es comprendido como la ment&, la pérdida. "Y ciertamente aUn rela voluntad, la conciencia, y el es- puto todas las cosas perdidas por
piritu. .Puede ser que no esté en- el eminente conocimiento de Cristeramente pers.uadido 'en la mente, to Jesús, mi Señor, por amar del
que su fuerza de voluntad no sea cual lo he perdido todo, y téngosuficiente, su concienc~ débil y el lo por estiércol para ganar a Cris~
e.spiritu entristecido y falto del to". Fil. 3.8.
poder· de Cristo como lo deben teUna
completa
consagración
ner sus creyentes; faltando en fe, -la interior, es absolutamente
faltamos en todo..
.
necesaria para la salvación.
Es Un miserable fracaso cuando
no alcanzamos la ¡victoria !Sobre
DIA DE LOS NIÑOS
el· yo, -nuestro más grande ene~
Reunimos a los niños de la Es~
migo; el pl!JCado- la enfermedad cuela Sabática do la iglesia de la
más grande porque destruye cuero HabHna para el programa del
po y alma: Satán,-el principal en- "Día de los NiJ1os". Muchos viniegañador; y el mundo, para nacer 1'oq de Bautel y participaron en los
de Dios: "porque todo lo que e:'l juego~, Cí.lneras ejercicios y re.
nacido de Dios vence al mundo". fr~!)cos. Un día 'que recordaremos
1. JI1. 5.4. La promcsa de la salva· ·pOI' IaI·gO tiempo. No podemos
ci6n el:! solo dada al vencedor.
cnUmenl.r los números especiales
ni los ganadores de los distinto!
eventos de sport. Algunos están
riéndose todavía. .
R[S((. F01·tún,
Seco de la Escuela .sabática
Hable del bien.
.
Ore contra el mili.
l:S
DE LOS CAM POS DE BATALLA
19<0
Cascajol, 17 de Ayosto de 1941
Muy int(:l"esante result6 el aviOh Señor,) o1I:úd::' me Ol ganar un 1::.
a Ima para csus. h aY.
vHmie~üo que celebramos en este
pueblo el día 17 a las 5 p. m. des1939,
pué,$; de recibir los visitante,$; proS610 soy IJno, pero soy IJno.
cedentes de las iglesias de MatnnNo lo puedo h<lcer lodo. pero ~
.• ':
zas, Jovellanos, Mordaza, La Ma<lIgo puedo hacer.
boa y Cubaig¡¡all .
. Lo Que puedo ¡,acer lo debv
Habíamos Un Mayordomo de
h"cer. Y lo que debo h"cer, con
Provincia. dos de Distrito, una
!il i'lyuda de Dios lo haré.
1938.
:; Evangelista, cinC0 discípulo,$; )' algl1nos miembros.
Cado1l miembro, un obrero.
Salimos a dar Un recorrido por
lWl1lllllUUIIUUUUIIUIIl'l11 *' IlIIlOI>IIIlWUlIIWlIIIl1IIlJ DW~¡~~IWUIIUUII~~M
el pueblo celebrando cultos al aire
"Cualquiera que es nncido de libre. Dimos distintos cultos, toDios, no hace pecHdo, porque su dos Con una buena asistencia y
simiente (su Hijo Jesucristo) es- oreron con mucho intcrés y quie·
tá en él; y no puede pecar, pOl:que tucl.
es nacido de Dios". 1. JI1. 3.9 V'1.cto·
Después de hacer una llamada
ría eS1Jiriatual; 'l'entación V.en.ci- al pueblo y una amplia invitación
da.; Rf~generadó"n; Sal1tidCL(l.
recorriendo las principales calles
Si frHcasamos es porque peca. cantando himnos de alabanzas remas. "El que com~tc pecado es del gres.amos al templo.
diablo". 1. in. 3.8. La consagración
A las 9 p. m. ya las personas
interior es necesaria, In. del corazón, mente, voluntad, conciencia y no cabínn en el local. Comenzó un
espíritu: guardando así el primer programa especial de representagrande mandamiento; "Amarás ciones cristianas, cuadros Bíblicos
al Señor tu Dios de todo tu cara· y poesías en el que tomaron parte
zón, de toda tu alma, y: de toda tu muchas niñas, hermanas y hermanos, todos con gran entusinsmo.
mente". MI. 22.37.
Los disc!puJos de Cristo dejaEl programa en general era
rOn todo para seguirle, y estaban hermoso, fué di¡-jgido por la EVan~
entregados a la oración y al mi- gelista Blnnca Ceballos terminannisterio de la palabra. Hech. 6.4. do con breves palabras de exhor.
La iglesia de· Col'into fué abe· tación por su hu!nilde siervo.
diente al llamamiento; "Así misLa asistencia total en los cultos
mos se dieron .primeramente al
las calles y en el templo fué
Señor, y a nosotros por la volun- de
de
500
pel'sonas.
tad de Dios". 2 Cor. 8.5. Si heTodo
sea l~ara la gloria de Dios.
mos de ser .la iglesia de Dios es
lJIayvnlomo Angel lIcrnández.
menester hac~r lo mismo.
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"ANTES BIEN SEA DIOS VER DA- R
S D
Z Edad de Mentes...
Pago ra.1
DERO, MAS TODO HOMBRE
A
O
E
U
Europa está ayudando al aumen·
MENTIROSO". Rom. 3.4.
to de la Asociación de la América.
y
l
Para las personas que no creen EL AYUNO ACEPTABLE A DIOS Nudismo, declaran ellos, ayuda a
en Dios; personas que dudan de
sanar '1 evitar el "sobresalto y la
Caja de Preguntas -- Mordaza, neurosIs" que acompaña a todas
Dios; personas que contradicen la
S.
C.
Palabra de Dios: esto es Un de~
las guerras".
¿ "Puedo beb e1" ag1UJ, cua.ndo essafío para ellas.
¿Contra quien están estos nUEscudriña las Escrituras para toy ayunando? ¿ Debo lavarme la . distas en guerra? No es contra Saencontrar las profecías o declara· cara antes o después de 1J,ngirme tanás; pues ¿no será contra Dios?
ciones de Jesús donde declara de Con el aceite?".
Chám, hijo de No. y padre de
El orden de ayuno según el Canacin, vió la desnudez de su paalgo que no será hecho. Trata de
hacer que suceda.
Nuevo Testamento se encuentra dre y fué maldecído y hecho siery donde Dios ha declarado que en S. Mateo 6. versos 16-18.
vo de· siervos a sus hermanos,
una ciudad no sel'ú edificada más.
"Y cuarldo ayunáis no seáis co- mientras' Sem y Jnphet tomando
Procura edificarla.
mo los hip6critás, austeros; por· . la ropa le cubrieron andando ha·
Dc-nde Jesús alimentó a los cin- que ellos demudan sus rostros pa- cia atrás, ellos recibieron la benco mil con cinco panes y dos pe- ra parecer a los hombres que ayu- dición. Gen. 9.22-27.
ce~; haz tú lo mismo.
Si el hombre fUé creado n la
nan: Mas tú, cuando ayunas, un"Antes. bien sea Dios verdade- ge tu cabcza y la va tu rostro; pa- imagen de Dios debe respet<ll" su
ro, más todo hombl'c mentiroso".
ra no parecer a los ho.mbres que pergona.
ObiRl)O DcuJdy JOJ¿11.
El Editm·.
ayunas, sino 11 tu Padre que está
----o ---en secreto: y tu Padre que ve en
EL ESFUERZO DEL HOMBRE
secreto, te recompensará en públi- LECCIONES PARA LA ESCUELA
Alfred Letorner dando pedal a co.
SABATICA
una .bicicleta con una velocidad de
Mt. 18.20-22
Yo supongo que es de poca im- Sept. 1~, 1941.
108.92 millas por hora, puso el re- portancia si lavas la cara antes o Presencia Divina; Comunión con
cord mundial en Bak'ersfield, Ca- después de ungirte, el asunto es
Cristo;- Deber para con los Enemigos, eaTidad; Perdón ilimilifornia. Montó detrás de un pa- q~¡,e no pa'·ezca a los hombres que
rabdsa.
tado; Bien por Mal.
ayu'"fU1.S; pero es mejor hacerlo coSi los miembros de la iglesia de mo dice la Biblia; HUnge tu ClLMt. 18.23·35
Cristo corrieran la carrera cris- beza y lava tu .,·ost,·o, (fíjate q. no ·Sept. 20, 1941.
tiana can el mismo celo y valor, dice unge tu "OSiTO sino tu cabe· A lo que es Semejante el Reino de
Dios.
Dios recibiría más gloria y más za), por tanto lavando el rostro es
almas Se salvarían.
para quitar el· di~figlll'o q. pudie- El Siervo que no usó de Misericordia.
El Editor.
ra ser una señal a· los .hombres
Respoll~lbilidad; Fracaso M-oraJ;
Un Robot...
Pago 1ra que ayunas.
Deber de Ser Misericordioso;
more, el robot, un nuevo tipo de
¿P·uedo bebeT a!JIUl, c1w,tLdo es·
Perdón Recomendado.
boya radiQ-faro equipado con una toy ayunando?
Yo no lo hago.
antena de 14 pies ya está en el Si bebo agua, el estómago me pi_
Mt. 19.3-15
!:ervicio en la bahía de Bastan. Ira de alimento y siento mis' el ayu- Sept. 27.
demostrado su eficacia al extremo no, si no bebo agua rara vez re- Los Fariseos te,ntando u Cristo;
de quc otras boyas del miSInQ ti- cuerdo el alimcnto dcl cuerpo si- Matrimonio Sagrado;
po ya están bajo con~t.rucción en no el del alma, la P<llabra de Dios EnseñanzH acerca del Matrimonio;
Actitud de Cristo para con los
Baltimol'e con el propósito de íns- y la oración.
NiJio~ .
.t<llarlas en las agU(l~ de lugares
Aelemá~: El Cllerpo humano tieimportantes de la costa donde· más . ne Llna g-rall parle ele agua y el
Mt. 19.16-30
prevalece la neblina.
hombl'c puede vivir m.."ts tiempo Oct. 4, 1~1H
Por ejemplo, un barco se e.!;tií. COn aguo. sola sin o.ti"o alimento, El Joven Hic:o; R{~qlli::;itos Divinos;
aproximando al Cabo Virginia. que teniendo alimento solo sin. Condición de Perfección; Peligro
en las Riquezas: Recompens-a
Hace una. semana salió de Austra- agua. El agua contiene substanpara el Di.sciplllado;
lia y el sol, las estrellas y un buen cias esenciales para el cuerpo fícompás le ran traido casi a un sicQ es mejor no beberla cuando Los Santos Ensalzados; Ganancia
en la Pérdida; Santidad Provesegui'o puerto.
estás ayunando.
chosa.
Pero ahora es de noche y la neMoisés según Ex. 34.28; Elías
blina como una frazada cubre el según 1 Rey. 19.8; Esther 4.16,
Mt. 20.1·16
océano borrando las estrellas, y ':Í el pueblo de Nínive, JOllñs 3.7. Oct. n, 1941
aun la punta del mástil está es- Todos ellos'prevalecieron con Dios Labradores en la Viña' Servicio
:Recomendi.ldo: Llamado a Sercondida de los oficiales que están y ninguno dc ellos bebió agua duvil'; Oportunídad Perdida; Reen el puente. En algún lugar allí rante sus ayunos.
compcnsa
por el Servicio' La
delante hay tierra y las luces del
.4.gua: Un líquido incoloro inoTendencin de Murmurar' 'DueCabo Charles y Cabo Henl'Y, en doro, flúido transparente c~nsis
ño Divino; Pocos Scrán 'Salva~
algún lugar hay un canal profun- tiendo de dos partes de hidr6ge~
dos.
do y seguro, pero también hay pe- no y una de oxígeno.
ligrosos arrecifes.
Hulr~ge:no; ,cuerpo. simple, ga- Una Bomba...
Pago 1ra.
Natt1ralm~nte, cl valor de la
seoso, ll1flamable que combinado profundidad, y anuinaria todos
nueva boya radio-faro es princi- con oxígeno produ,ce agua.
los edificios dentro de 100 millas
palmente en el tiempo de neblina,
Por tanto es una substancia que de distancia.
tOlTentes de lluvia o cuando está ayuda a· componer y ,sostener el
El editor de ci~llc¡a del "Heralnevando; pero aún así cs conside- c~el"po can proporcione~ alimenti. do Tribullo de Ncw YOl·k", afirl'adq como el inve"nto más impor- eJas.
m6 en Un discurso preparado en
tante en sí solo .en _cstos últimos
Lean en Isaías Capitulo 58 el la conf~rencia de HOllsatonic Vnaños" para la protecci6n del mati. ayuno qUe es accpt<lble a Dios.
lIey que la ciencin ha descubierto
nel·O.
ObiIJ1JO Daddy John.
rccientemcnte el maoelo de de~·.
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cargar energía del átomo de l!ra- . sido confiscadas por el, gobierno reneia General, Cascajal, de 1939.
nlum y después aumentar má~ po- Español, y ha fracasado todo C::i- libro 20 F. pág. 79. Miembros ca.der destru.ctivo a Un proyectIl de fuerzo para recuperal'la~.
lifieados eH todo pata ser admiti.
diez libras de Uranium 235.
dos en la Liga de Oraci6n deben
SIETE PECADOS DE MUERTE
ser mayores de 18 Mi.os de edad.
Los miembros de la -Liga de
(1) Política sin prinpi'pios-la
POBRE· EN ESPIRITU
idea de ganar a cualquier precio;' Oración deben de calificarse sien.
Ca.jd, de p,..guntas.-Ca,sclL;al,
(2) Riquezas sin trabajó-algo que do Un miembro fiel de una de las
S. C.
Tenga la bondad de explicarme estamos buscando' (3) Deleite sin Bandas Victoriosas de Oración
conciencia-no so~ guarda de mi por seis meses, que se reunen los
esta Escritura San Mateo 5.3,
"Bierw..ventu7·ados los pob1-es en her!Tlano"; (4-) Conocimiento sin Miércoles a las 8 p. m, en los dis.preparados; tintos ·hogares de los miembros de
espíritu: p01·que de ellos es el t'eino caraeter-bandidos
(5) Negocios sin moralidad-c.\da
las Bandas, o en los hogares de
ele los cielos".
"Los pobres" en esta escritura se uno pOr sí: (6) Ciencia' sin huma- pel':,onas interesadas, l1<J.ra el Esnidad-los modernos instrumentoH tu(ho Bíblit:o y Oraci6n; ¡\::ií
refiere a los "humildes",
No todos los "pobrel/' entraritn de guerra; (7) Adoración sin ser- aprendiendo a orar y la oración
en el reino de los cielos, sino los vicio--sil'viendo de labios-A'rkan- <!ue prevalece can Dios a fin de
que la Liga de Oración sea comhumildes en espíritu; porque "si sas Methodist.
puesta de miembl'os eonsagrados.
alguno no tiene el Espíritu de
Pago 1ra.
Además, miembros de la Liga
Cristo, el tal no es de El". Rom. O/as de Crímenes...
tea y en verso·13 declara: "Mas de Oración que faltan en cantes8.9.
Dios ha prometido habitar "en los malos hombres irán de mal en tal' a sus nombres· en el pase de
la altura y la santidad y con el peor, engaiíando y siendo l,mgafía- lista por cuatro Sábados consecutivos sin una excusa válida serán
q·uebnm.tndo y hwnilde de espín:- dos".
(Agosto 29. A. P.)
cOllside¡·ados infieles y si faltan
tu ... " Isa. 57.15.
Jesús dijo: "Bienaventurados *O:+:0*O'.ro~K)~~.ro por siete Súbados consecutivos
ser{111 considcmdos Como que hurí
los mansos" --,los benignos, sumi'j
GRATIS
renunciado
~olun~a~iamente Y. sus
sos, suaves de temperamento-nombres sel"¡tn. qUItados de la lista.
Tan libre como el aire Que
"porque ellos herederún la tie·
respiras.
El ex-presidente Woodrow Wilna". Mt. 5.5,
son dió este pensamiento y enseMas o~ros cosos son neceso"Asf que cualquiera que se hu. iianza de su padre a Un grupo de
millare como este ?áño, éste es el , dos poro lo publicación de uno
obreros CI'isUanos: "El ministro
,.
revisto.
~
mí\yor en el reino de los cielos".
Cristiano tiene que ser .ligo antes
:
Si
has
sido
beneficiado
por
Mt. 18.4.
de poder demostrar que es algo".
Pues tal parece que "pobre en .: ro lectura de "El Mensajero",
El mini~tro ~Il su persona está
ayudo
pqra
Que
,puedo
leer
espíritu" se refiere al humilde,
por encima de ::iU obra, su sel'món
otro número.
man¡.;o \' sumi!:io "porque de ellos
y su todo.
Es publicado sólo por OFREt'1
es el re"ina de los cielos".
- S~ 1n-erl~(~(lcüJ·f/,. es cOllocida y
DAS
VOLUNTARIAS.
Ob",p" Da.d<lll John.
medida segun lo que se conOCe de
---0--Con muchísimo gusto pon·
él; su obra e:; probada por su ca·
NUBES NEGRAS RONDANDO
dremos su nombre en lo listo
rácter.
de nuestro correspondencia.
De Seis Igles1G.-s P1'otest(l11te,<; en
Despu~s que el ministro es 10
Elj-pat1n
El Administrador de "El
que Dios quiere que él sea, con deMensajero", Qirecciór1: Ave.
501.0 Una, p'ennn1Jece AbieJ'{.(t.
tel'minación haril lo que Dios quielo. y Calle 36, Reporto Miro- .. . re que haga, así que todo prediReporte de "El C1··istimlO".
mor, Habano.
cador está piI rada sobre los homUn SemanaT·io Británico Reliyioso.
RECORTE ESTO Y ENVIELO
bros del verdadero hombre qlle él
"Solo una de seis iglesias Pro·
eg, y su vida llega a S~l' conocida
testantes permanece abierta. El
--- --':' leída de todos.
dictador hn· decretado contra J05
letreros exteriores prohibiendo
1.(1 que el hace habla más alto
. Dirección·
aquellos que jndican que lag igleque Jo que predica.
__ ._
_
sias Protestantes, san 11lg<J.res de .. Fecho· _.
. La vüll~ /ilíica: El cuidado pro.
cultos, y si tiEnen <lpariencia eclePIO del cuerpo c:-¡ Un deber primor~
Cantidad·
M~~ho;··G'~~¿~~--~
siástica deben ser altel·adao!'>. l~
dial de cada persona. El reposo
los distritos rurales, donde la iglees nece~al·io. El di.! santificado
sia Católica Romana ha tenido do- ~o~..x.~j;D*();l'O*O que es ~l SúLado debe Ser el día
OISCr.PLINA DE LA IGLESIA
minio p01' sigLof1, es ·imposible que
ele l·eposo exceptuando los tres sa(Viene del otro 1LÚme?'o)
crificios devocionales diarios el
un protestante obtenga trabajo, le'
La Liga de Oración
es dado socorra solo despUés que
serv,ic.i0 de la mañana y la Esc~ela
Calificación de miembros. Vean Sabatlca que son esenciales' el
el protestante haya a~istido a las
el MensaJero número de Octubl·e J·esto del dia debe Ser dedicado a
misas.
de 1940, PAgina 8 o el libro 20-C. l'l!(Joso y oración 'pl'ivada. Pero
¿ Cuando prevalecerán e s a s
pág, 264 de la Conferencia Gene. solo es.t~ r.\to, debido a los m(¡lticondiciones en Cub<l '!
pll!s trabLLJos espirituales no es
Esta es la hora del poder de las ral Matanzas de 1938.
Acerca del Vestir' Orden de la suficiente para las necesidades del
tinieblas. "y e!)ta e:-; la condena- Conferencia
Gener~l, Habana
c~erpo físico, a fin de que el pre·
ción, que la luz vino al mundo, y
1940, libro 20-J, pág. 36 Y publi- dlcador est6. c;Jpacitado en todo
los hombres amaron más las tinie~ cado en el Mensajero del mes de
tiempo, pHra dar su mejor. Por lo
bIas que la luz, perque sus obras Junio de 1940, pág. 7.
tanto ot]'!, dia e$ necesario panl
eran mala~". S, Jn. 3.19,
La Muje1' Debe Cubrir la Ca,.. su. descallso; éste puede ser el
110,000 Biblias, 'l'estamentos v beza Orden ele la Conferencia Ge- Vte1ileS por la tarde en preparaEvangelios donados ·por la Soci~ neral, publicado en el Mensajero ción e~pil'Ítual para el Silbado, y
dad, Bíblica Británica y E:<lran- . de Septiembr~ de 1940, pág. 6,
la manana del Domingo.
jera en Barcelona y Madrid han
Informa:ción Adiciona¡. CO!1fe(Continuará)
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LA MEJOR HERRAMIENTA DEL
DIABLO
Fué anunCiado que el clic\bJo estaba liquidando su negocio y ofrecía sus herramientas de venta a
cualquiera que pagaba su precio.
La noche ele la venta estaban des~
plegadas

de

un·a

manera

muy

atractiva, Malicia, Odio, Envidia,
Celo, Sensualidad, Engaño y todos los demás implementos de mal
estaban desrarramados y el pre~'
cio marcado en cada lIllO de elloa.
A lln lado apartado de los demás
estaba lInR herramienta en forma
de cliñ:·l, muy ga¡.itada pel'O su 'precio c::ra más alto que todos los demás, pues vHlía die?, pesos.
Alguien preguntó al diablo que
era aquello. "Esa se llama Desaliento", replicó él. "¿Porqué le
has puesto un precio tan alto"?
·'Pues". dijo el diablo, "esa me es
más útil que cualquiera de las·
otras. Puedo p.entrar en el corazón de cualquier hombre con esto, cuando na pudiera acercarme
con ninguna de las demás y. a la
vez q. estoy dentrco le puedo ·usar
en la forma q. más me agrade. Está gastada así porque la uso- con
mucha frecuencia pues muy pocas
perso.onas saben que es mía".
Es casi innecesario agregar que
el diablo cobraba tan caro por el
Desaliento que nunca lp vendió.
El es dueño todavía de ese instru·
mento y aún hoy ]0 est¡"l llsando.

AVISO ·IMPORTANTE A LOS
OBREROS
Los informes deben ser hechos
semanalmente y remitidos a la
Oficina del Obispo. Antes o hasta
el día 10 del -mes siguiente. Cual·
quier obrero que ha hecho -voto
y falla en hacer Un informe satisfactorio a esta oficina sin tener
tina excusa válida- dentro de trein.ta días· después del mes de nctivi~
dad, siendo princi·pio del segundo
mes, le será rebajado un grado y
fal1nndo por treinta. días más siendo ya un periodo de tres meses,
será suspendido de toda actividad
mencionada en los votos con la
excepción de los discípulos de
Cristo y Soldados de la Cruz, -que
han dedicado sus vidas a la causa
ellos serán destituídos de todos sus
derechos y honores il~cluyendo sus
títulos; será.n rebajados a discípulos y a comenzar de nuevo. Todas las insignias y cnl"tas de recomendación sel'ún devueltas a esta
oficina.
Por orden del Obispo Daddy
John.

1II EL GRITO DE BATALLA

GRANDES IMPEDIMENTOS A LA 11
ORACION
Satanás es el sentinela en la
puerta de la oración.
Andnh; Bornar dejó dicho en el
l'ecord que él nuncn había e.ntrado a una sesión de oraciÓn ferviente sin hnber tenido una batalla tenaz con el enemigo en el umbral. A ningunn otra cosa teme
Sntán como a la oración. El sabe
que no puede asustar n los santos
con cuadros espantosos ni vencerlos can rudas ilusi.ones. Se queda
en el portal del lugar Santísimo
como un OI úngel de. luz". Allí no
ataca abiertamente sino distrae.
La iglesia que perdió a Cristo estaba llena de buenas obrns. (Apc.
2.4). Las actividades ~On aumentadas parn de:;alojllr la meditación, y las organizaciones multiplicaoas para que no haya lugar
para la oración. Las alma!; se pueden perder haciendo buenas obras
tan seguro como haciendo el mal.
El único inte:~s de Satanás es impedir' que los suntos oren. El no·
teme a los .estudios sin oración, a
la obra hecha sin ol'ación, ni a
religión sin oración. El se \"Íe de
Ullp.!-ira tarea. se bl1rl;¡ de nue!;tra
sabiduría pero tiembla cuando
e~t.amo~ orando. (Selecto').

PARA 1941
GANAR LA JUVENTUD
PARA CRISTO

IIJI

Testimonio de Sanidad Divina
Doy gracias a mi Dios por la
misericordia que El ha tenido con~
migo, especialmente el día 21 del
actual. Me enfermé COIl mucho dolor de cabeza debido a una mala
digestión. El día 23 me dió Un dolor muy fuerte en Un costado pero en medio de mi nt1icción pedí
la oración a mi esposo Dario Pérez que es ungido del Señor y en
el momento sentí que el poder de
Dios me había ¡mnado.
Que mi Redentor Jesús rt1eibn
la honru. Eloísa L. de Pérez l Flo·rlda. (Cam.)
EDAD DE MENTES DEPRAVADAS
Cua.tro hombres, incluyendo el
Alcaide Jess Dunn, fue.ron muertos y cuatro otros heridos como resultado de una fuga del Presidio
del Estado en McAlester,· Okla.
DUlln y Un visitante fueron cap·
turados por cuatro presidiariQ:1
que tentaron fugarse. Tomando a
Dunn v'al vi::iitante Sr. J. H. Fentriss, como rehén 10.... presidiarios
se dieran a 1<1 fuga en un automóvil. El aviso llegó al Jefe Bi]1
Alexander de la cárcel de McAles~
ter, y él con dos más, uno de ellos
era el diputado Tab F.o-ro, cerró
el camino COn su máquina. Media
milln del presidio se juntaron los
oficiales cOn .]os fugitivos. Comenzó el tiroteo y cuando terminó encontraron al Alcaide DUlln
muerto oentro de la máquin~: de
los presidiarios. También flwl'on
muertos el diputaoo Ford v dos
de los dese~perarlos. Clautie" Bl;.'avers y. Roy McGree.

--------"¿Hay algún problema en tu vida que resolver'!
¿Algún pasaje que parece estar lleno de misterios'!
Dios lo sabe, El trae las cosas encubiertas a la luz;
-El es quien sujeta la" llave.
¿R_ay alguna puerta que el Padre cerró,
Que abierta tu la ansías ver?
Confía y espera --cuando Dios cierl":l la puerta
El es quien sujeta la llave.
¿Hay todavía alguno oración sin cOllte!ttnr,
O contestada en la forma que no quedas'!
Dios hará claro el por qué algún día
El es quien sujeta ln llave.
Consuelo inefable, descanso dulce y bendito,
Saber que de cada puertn El guarda la llave
y que al fin, cuando la vea mejor
El te la dará.
(Selecto)

T"aducido por M'l.wiel
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