[1 Mensajero de los Postreros Oías
Volveos, volveos, al Evangelio de Cristo. EL CAMINO VIVO
Por t'¡¡l"Ito, Id y doctrinad D 1odos .los Gentiles • enseñándoles que gu~rden todas las.
, que os he manq<ildo: - ·S. Mateo 2S.' 9,20. Esta es nuestra ComisiOn.
Organo Oficial del Bando Ev~ngelico GedeÓn
P.ublicado y distriburdo GRATIS Como el Seño~ lo suple.

HABANA, CUBA, NOVIEMBRE DE 1941
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ALGUNOS DE LOS HORRORES DE
LA GUERRA
Solo uno de los incidentes acer-

ca del Bold Venture .buque Americano que fué torpedeado.
.
(Tomado del Ha vana Post)

Un Noruego. marinero del Bold
Venture fué enco·ntrard6 COn el eue-,
ro cabelludo arrancado y colg¡¡ndo
sobre Su espalda sujeto solo por
unos hilos de carne; la explosión
del torpedo hizo todo esto.
Un estudiante de medicina udió
a éste hombre un poco de narcóti~
ca, colocó el' cuero cabelludo otra
vez en su lugar, lo prendió de la
¡rente con anzuelos, entonces le' dió
31 punto" así dijo el primer inge~
niero.
.
"Sus instrumentos eran primit¡w
vos y 'la mar brava, pero el hom!.Jre 'ya está bien, ~olo eOIl Un poco
de zoncera".
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Pt.?'"l:Os Mudos que no Puede?!
úu1?'a?'
iQ.ué Ten'ible Denuncia!

Notas de Un Mensaje par el
Obispo Daddy John·.-Habana.
"Sus atalayas ciegos .8"0-0, todos
ello~ ignorantes; todos 'e:loR pe~
?"Tosmudos, no pueden ladrar' soñoo·lientQs, echados, aman el ddrmiro
uy esos perros a.nsiosos no, conocen hCl"tura; y lOE mismos pas.to?·es no SUpi¡n"01~ entender: todos
eUos miran a ,sus caminos, cada
uno a su provecho, cada uno por
su cabo..
"Venid, dicen, tomaré vino, emPus. s. la piiglOd 12
--- o-UN VUELO DE RECORD DESDE LA
COSTA AFRICANA POR UN
AVION DEL EJERCITO DE
EE. UU.
Sal1 Juan, Puerto Rico, Octubre
G. (AP)-Un vuelo extraordiñario

hecho de día en un bombardeador
de cuatro motores del ejército. de
~os Estad.os Unidos através del.Sur
Atlántico' 3,400 millas desde Ta.
koradi, Costa de Oro Británica
,Africa del O.este, hasta 'Belén, Bra~
Pasa 8 la pitgiDa 11 .
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NO HAY SEGUNDO·
.Degollación cUJ Judíos.
MATRIMONIO
Londres,
{)etubre29.(AP) Más
Porque, en él p?"im¡n' ma-tripwnio
Se hacen una carne 'I{ una sangre, de 1,000 Judío,. fueron oblígados a
el· hombre no debe siJpararse de su . arrodiUarse en trincheras y ser
ametrallados por tro'pas Nazis cer~
propia carne.

A menudo se .levantan preguntas acerca de la declaración de JeSÚs según S. Mt. 19.9.
uy yo· os digo que cualquiera
que repudiare a sU mujer, si na
fuere por causa de forniéación, y
se casare con otra, a.dultera: y el
que se casare con la repudiada,
adultera".
Vs. 10. "Dícenle sus discípulos.
sr así es la· condición del hombre
con su mujer no eonviene easarfiaRa tl la págioa 6
EN LOS POSTREROS OlAS
PASARAN MUCHOS
JV1á,<:¡ Víctinz.as de. Ca?"rete1'a que ele
Bombu1'deos

ca de Lomza en el nOl"te de Polonia

y centenares más fuerori m<l:tados

en la parte SUr de Polonia dijo el
British News Agency Reuters es~
ta noche, según informes de Polonia.
Fallecida la Víctima de unos
Lodrones

Lexington, J{entucky, Oct. (AP)
La señora Elsa Ego Miley, de 60
años de edad, falleció pocas horas
después del entierro de su hija
Marion Miley, golfstar, que fué
matada por los mismos ladrones
que tirotearan a la madre.
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Los accidentes aW~omovilistas
CAJA DE PREGUNTAS
en, 40s ·Estados Unidos suman un
Cabaiguan, S. C.
total de' vida más alto y causan Sírvase explicar 1 Coro 3. 14, 15.
heridas veinte'vece.s más que lo que
"Si penna.neciere la. obra de al~
infligen las bombas' Nazis sobre {JUno que sobre edifícó recibirá ,·relas islas Británicas.
compensa.. Sí la. Ob1'U tU aJO'l':no fue.
. Este descubrim'iento de las re quen-uula, será perdida.: él emmuertes en el tráfico' de día en pero se?'Cí s(Ll'Vo, 1nás así c:omo PO?'
día llega en un informe de desa- fuego".
fío del Grep.ter New York Safety
Eso es, qUe una. recompensa es
Couneil el cual informa· que desde prometida a los obreros que perJunio de 1940 hasta. Abril de 1941 manecieren fieles, edificando sobre
los bombardeos costaron 35.756 el fundamento Cristo Jesús-es'to'
vidas v '4"{;856 heridos. Durante un permanecerá.
período correspondiente en los Es~
Verso 11, Cristo Jesús es el únitados UnidOS lps' accidentes en el co fundamento.
tráfico costaxon a 33,470 persoVerso 12, uy si alguno edificare
nas sus vidas, y heridos hubieron sobre este. fundamento (CristO'" JePua do 111. pdgiua 3
sús), cosas mater.iales-vc~·so· 13,
"la o!.Jl"a de cada uno scrii> manifesR
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DESCUIDO

Descuido-laxo o suelto; desatento, na ocupado; atraso. Que cada
uno se haga ~a prefur/ta. ¿"Esto
se apHca a mí'? De~cuidado.
Br~ves notas de Un Mensaje por el
Obispo 'Daddy John, H aba7UL.
''lE\ que .tiene mis mandamientos y los guarda, aquél es el .Que me
Pasa' a 18 pdgiDa 7

www.bluis.org

EN LOS POSTREROS OlAS LA
CIENCIA SE AUMENTARA
Don. 12.4

Un Bomba..rdp,ad01· Vuela
Al"ededo¡ del Mundo.
San Diego, Ca1ifornia U. S. A.
Oct. 29 (AP)-Un bombardeador
de 4 motores, del ejército completó Un vuelo alrededor del mundo ayer lIegan.do a March Field
Ptl.HtI.

n ·la páeina.. G
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OlA DE GRACIAS
Can alegría y canciones; para ad·
Noviembre 27 de 1941.-Habana quirir conocimiento espiritual y
,
POST~EROS DIAS
IlSean notorias vuestras peticio- ser su pueblo, "y ser puestos bajo
:
Edito, y AdminiJtr;dor:
nes a. Dios en toda oración y rue- su misericordia.
OBISpO DADDY lOHN
jMise1"Ícordia! Si no fuera po~
go, con ·Hacimiento de Gracias".
..
'H::Ib;¡¡na.
la misericÜ'rdia de Dios, pl'obable-,
Fil. 4.6
Reparto Mil.lmólt, Avenida )f
Gracia.s.-Expresar gratitud por mente ninguno de nosotros esta.
Y Cllle 36.
favores y misericordias recibidas. ·riamos aquí hoy. Todavia estamos
As/stcntos y Tndudot81
Daovid era W)', instrumento es- clamando por misericordia y deEvangelistas
cogido de Dios y oraba de esta ma- bemos recordar que si hemos de alMURIEL C. SELLERS
nera: "Pruébnme. oh Jehová. y canzar misericordia debemos "ser
rkOMAS c. WILLlAMS
sÜ'ndéame:
examina mis riñones y misericordiosos". Por tanto, hay
ROBERTO MONDEIAR
una parte que nos toca hacer a nomi cOl'azón". Sal. 26.2.
Conlribuidoru.
"No me he sentado con hombres sotros para poder ser merecedores
Mlyordomos:
de falsedad; ni entré can los que de la misericordia. El Señor ha
FRANK ARNOLD YOUNC
andan encubiertamente; aborrecí prometid'o tener "misericordia en
¡ovellln~l. Prov, de Malansaa.
'ROBERTO MONDEIAR,
la reunión de los malignos, y con millares a los que le aman y guarSluta, Prov. de b Hab;¡¡na.
los impíos nunca me senté, Lava- dan sus mal~c1.amientos". ¿MerelUCAS PONc;E FRIAS.
ré en inocencia mis manos, y an- Cemos esta misericordia? uy su
f'loridOl. Prov. de Clm,,¡iiey.
daré
alrededor de tu altar, Gh Je- misericÜ'rdia de generación a ge~
AN-GEL HEiRNANDEZ
neraci6n a los que le temen", Le.
hová~ para exclamar COn voz de
C,nc:aj.d, Prov. de Sanh Clara.
acción de gracias y para contar 1. 50. Los humildes ohtendrán miCHARLES E. KELLY,
todas tus maravillas". Sal. 26.4-7. sericordia.
Artemisa. Prov. de Pin.ar del Río.
Lleguemos hoya la presencia ele
Así que tú y yo hoy, debemos aboREPORTERES DE .!-A BATALLA
El como el publicano. liDios, sé
rr~cer el mal y lavar nuestras maMAYORDOMOS DE DiSTRITOS
nos en inocencia para poder reu- propicio a mi pecador". Lc. 18.13.
Nll' l-Heriberto Hern~nde:r.
nirnos alrededor de su altar en ha- Ni altivo ni sobel'bio, "pÜ'rque Dios
.. 2.-Fermín Mondcj.:lt."
cimiento de gracias y alabanzas resiste ~ los soberbios, mas dtl gra3-Atrnando Rodcigues.
cia a Jos humildes". "La soberbia
aceptables al Señor.
.
4 -Thor. C. Williams
"'Sacrifica a nios a:abanza, y va delante de la caída", pero "los
.. S-Alberta Mondej.u
paga tus votos al Altísimo, e 'in- humildes y mansos heredarán la
6-lolé S;¡muel.
v6came en el día de la angustia: tierra".
"
7-Angel Molo. Hern.indos.
Ln justifiCtldón propia y el ente libraré ... " Salmos 50.14,15.
8-DominglJ Lopu.
Paga tus votos primero. (En tu salzamiento de los Fariseos fué re"
9-)05. N. Harrison.
voto quebrantado hay pecado). prendido asi el Ü'rgullo e~piritul y
.. 10-D.. ,¡0 P. Rodrigues
Deu. 23.21-23. Entonces cuando la justificación de sí S011, abajados,
Ofelill Chavi..no. StH~tari...
"Los sacrificios de Dios son el
clames con hacimiento de gracias
Publicad,o menlu.lmenle. ugún J..
El ha· prÜ'metido oírte y librarte. espíritu quebrantado: al corazón
voluntad d. Dig, y lo 'Uplll. pOI
"Lleguemos ante su acatamien- contrito y humillado no despreciaofrendu vo\untJ.riu y di.tribuido
to cOn alabanza; aclamémosle con rás tu. oh Dios". Sal. 51. 17. Nos
conviene humillarnos delante' de
grati,_
cánticos". Sal. 95.2.
I'Cantad alegres a Dios, habitan- Dios para recibir las bendiciones.
.
lmprenl3
MARTIN
Real
22
,
El pLlbliyano por su humildad y
tes de toda la tierra: ·Servid a Je~
;
TeUH.f'O·7S00.
Marlanao
hová con alegría: venid ante su arrepentimiento, confesó que era
~ ~ ~
acatamiento Con regocijo. Recono- pecador, buscó 'la misericordia y
EXPERIENCIAS EN PAISES
ced que JehÜ'vá, 'El, es Dios: El ño s fué para su casa más justificado
EXTRANJEROS
hizo, y no nosotros a nosotros mis- que el otro.
Cuando el Seifo1' Ob'm en el
Cuando el Duque de Kent padre
mas;' pueblo suyo samas. y ovejas
C01-aZón
de su prado. Entrad por sus puer- de la reina Victoria, exprestlba
T1'abajo en la Cárcel.~En uno tas cÜ'n reconocimiento, y por sus ansiosamente la condición de su
de mis viajes misioneros por ,los, atnos con alabanza: alabadle, ben- nlma en su lecho de muerte, su
Estados Unidos, visité la cárcel decid su nombre. Porque Jehová médico trató de caJmOlI' ¡;¡U mente
de Vincennes, Indiana, Domingo es bueno: para siempre es su mise- refiriéndole a -la altivez de su po22 de Noviembre de 1925. Nueve ricordia, y su verdad por todas la$ sición y su respeta.bilidad cuando
hombres presentes. Todos duros,y generaciones". Sal. 100.
de pronto le detuvo diciendo: llRe_
fríos. Distribuí Jos himnarios paDebemos alabar a Dios, servir- cuerde que si he de ser salvo, no
ra que participaran conmigo en los le, sentirnos gozosos en su servicio. ~erá par ser príncipe sino pOlo
cantos pero s6lo uno lo quiso ac~p
se!' un 1Mcad01' a""'epentülo"
taro Canté unos cuantos himnos te de El de rod illas. Cuando me
Rowlalld HilJ dij9: "Hay quien
evangélicos entre ellos "El Gran levanté habia ocho hombres arro- habla Que éstá mi'l:ando atrás a'
'Día del Juicio", pero hizo poco dillados y el otro parecía que nca- Una vida bien gastada. Yo miro
efecto, ninguno quiso doblar las baba de ponerse de pié, muchos de hacia arriba n aquel Que gastó su
rodillas conmigo en el momento de ellos can lágrimas en sus ojos. vida glorio3a para redimir la vida
la oración. 'Prediqué e; mensaje del Oyeron y sin'tieron a!go, y el hie.- de mi alma preciosa, es solo a El
a quien me atrevo mirnr". ¡ "Dios
Señal' bajo el poder del Espíritu 10 se rOmpió.
Santo y fllego. Si el fuego ardía
Les hablé como les hubiera ha~ sé propici6 a mí pecador"!.
en' sl,ls COl'a~ones ellos lo estaban blado. Un padre, luego cantamos
El Arzobispo Usher, repetidas
apagando pot'que muy paco efecto juntos y tuvimos' otra oraciÓn co~ veces deda Que . esperaba morir
pude Ver. Caí de rodillas por se- mo si fuéramos una familia, y al COIl el lenguaje del publicano en
gunda vez y clamé al Dios de 109 despedirme d~ ellos muchos me de- su boca. Su deseo fué cumplido
vivientes que obrara en el cora- cIan: OlOraremos por usted".
porque sus últimas palabras fue,z6n de aquellos hÜ'mbres, que queToda' la gloria sea a Dios.
ron estas: "Dios, sé propicio a mí
brantara 109 corazones de piedra y
pecador".
(Continuará) .
que los hiciera arrepentirse delan.
. El Dr. Woods, de Andover, la
El Editor.
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J:L MENSAjEROOE LOS POSTREROS OlAS
noche antes de morir replicó a un
amigo que le preguntó si orarIa
·con.él: "No hay oración que. venga al caso mío, sino la oración del
publicano; u¡ Dios, se .propicio a
mI pecador!".
San Agustín, recibió la siguiente pregunta ¿ Cuál es el primer
al'tículo en la religión Cristiana?
Contestó, "Huniildad", ¿Cuál es el
segundo? hHumildad" ¿Y el tercero? "Humildad".
La ira del manso es como la
chispa .que suelta el acero-duro
de sacar y pronto en apagarse.
La mansedumbre no solo da
grande paz mental sino que añllde resplandor al rostro.
Leernos en las Sangradas Escrituras de solo tres' personas cuyos
rostros I'esplandeciei'on notablemente, . ----,Cl'isto. :Mois6s y Estéban v fueron eminente en mansedumbre.
Nada perdemos por ceder a la
mansedumbre. Abraham cedió a
su derecho de escoger. Lot lo tomó;
v he aquí Lot fué turbado en aque·
¡lo que escogió; Abraham bendecido en lo que le quedó.
El C"eci-mie:nto de Pablo.
Se ha dicho que en el año 59
A. D. pronto después de la con ver·
sión de Pablo, él dijo que era indigno de ser :lamado Un ap6stol.
Transcurrido el. tiempo mientras
tanto había crecido en gracia. por
el año 64 A. D. exclamó: "SOY
menos que el m"s pequeño de to",:
dos los santos". Y Un poco antes
de ser mía'tir, cuando ya había
llegado a ht e~tatura del hombre
perfecto en Cl"j~to cn el año 65 A.
D. su exchlDUlción fu.é: "De los
pecadores soy el prirnero".
Las ramas de lo::; árboles cuanto
más cargadas e~tún de frutos má:;
se inclinan hacia abajo y san las
que más bajas cstán. Generalmente, los que tienen más gracia
y los mayores dones y son _má~
útiles, ellos 50n los más humildes
y los que piensan menos de sí mis~
mas.

En los Postreros Dias...

Pág. 1

mús de un millón.
Frank L. Jones, Presidente del
New York Safety Council dijo al
someter el informe que "el chofer borracho y también el. transeúnte borracho no tomaba una
pequeña parte". Los automóviles
en las carreteras corriendo a alta
velocidad llegan a ser Un ·peligro
tan 'potente como balas o bombas,
así que la sociedad no puede tolerar ni aUn Un chofer que de vez
en cuando se entorpezca por el
usa del aguardiente. (Tomado del
Havana Post, OcL 21 de 1941).

ALIMENTO .PARA MEDITACION

Si tenemos el sentir que hubo en
Jesús, nuestro. compañerismo no
se circunscribiría a· ninguna raza
creada, nación, color, condición
económica O' clase social.
Para mí. el pentecostés significa que Dios mora en mi ser.
Si la juventud de hoy recibiera
la debida instrucción religiosa desde su tierna' infancia impartida
por padres conscientes de lo sagrado que es el hogar, no lIegaria
el día cuándo tendremos que contar por' millones a los criminales.
Guarda la inocencia y haz aquello que es recto, entonces llegarás
~ ~

I
,

EJ Mensojero de los Postreros
'Díos

. BANDO EVANGELlCO GE·
DEON "SANTI DAD"
Observoncio del Séptimo Dío

I

LA IGLESIA DE DIOS
No hocemos colectas

Nínguno de nosotros tene'mos suelda, solaría a compensación.
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AVIVAMIENTO

DEL

DISTRITO

NUMERO 10

Fué maravilloso el avivamiento
del distrito número diez celebrado
pn Florida el día 7 de Septiembre.
En este día· predicamos al aire li·
bre, donde hizo usa de la"palabra
en Un mensaje en inglés el MaYO.mo. de Distrito J. Natanael
Harrison, después que él terminó.
el que suscribe predíc6 Un mensaje en castellano acerca de HLa Venida de Cristo" eu S. Mt. 25.13.
La asistencia en este culto fué de
100 personas.
Regresando al campamento preparamos un programa especial que
fué ofrecido a las 8 p. m. en el cual
te·maL·on parte distintas personas.
La asistencin total en este avivamiento fué de 250 personas. El pro~
grama estuvo bajo la direcci6n del
Mayordomo Lucas P. Frías. Deseamos que toda la gloria sea para
nuestro' Dios.
Suscribe su siervo en el Señor,
Dmio P. Rodriguez, Florida, Camagüey.

grandeza humana, no nos cubrirá
la fama pero todos podemos ser
hallados fieles.
Viviendo enteramente por fe
P(,lr las rejas de una prisi6n se
en el Dios de las Vivientes.
asoman' dos, 'uno mira hacia el cieOfrendas volunt~rios a Dios
lo el otra contempla sólo el suelo.
siempre san aceptables para
Toda alma tiene su cámara seque la VERDAD pueda ser ím- ~
presa y distribuido GRATIS en ~ c'reta en la que ella y su Dios se
todas parte~ del mundo. Si Ud. ~ encuentran, sólo Dios y el,la saben
cree que ésto es lo doctrina ~ lo que allí acontece i Dios y ella ,ex~·en..ladcl'o, su ofrenda volun- Q clusivamente!
Traidores SOn las dudas, paratorio seró muy aprecicda y relizan todo esfuerza en pro del bien.
conocida en el nombre de nues·
Digamos con un preclaro cauditro Señor Jesús.
llo cristiano: Me cubro can las proObispo Daddy John,. Habana
mesas divinas.
Rpto. Miramar, Ave. Jo. y co·
Por mi parte vivo cada día como
IIe 36. 238 Iglesias y Sucur·
si fucra el primero que he llegasales. Incorporada bajo las Ledo a ver, ,y el último que llegaré a
yes de Cuba.
contemplar.
Solamente cuando las aguas están en completa calma, reflejan
al fin de tu jornada en paz.
cOn perfecci6n el cielo.
.
Hoy se nos presenta la oportu¿ Soy portador de las buenas nuenidad de prestar atención a deter- vas de Salvación?
mínada-s cosas y pasar por alto alJesus no s610 es el Salvador de
gunas otras, i qué en todo siga- Jo:'; perdidos, sino también el maesmos el ejemplo del Maestro!
tro de los rescatados.
Como buen soldado de JesucrisEl sentir de Cristo Jo poseen
to, no debo descuidar mi entrena- aquéllos que constantemente pon·
miento diario.
deran la manera de justipreciar la
He aquí mis talentos Señor, con- vida que Cristo poseía.
ságralos a tu sel·vicio.
Por medio de la verdad el mun.
Los negocios de mi Padre son do. ha recibido la bendici6n supre.
mios también, porque soy hijo de ma de un Belén, un Getsemaní, un
El.
Calvario y una Tumba vacía.
Si tú me dices "ven" lo dejo toPor la fe el cristiano vive er.
do.
unión COll Cristo Jesús.
No pidáis vidas fáciles, pedid
No olvides esli..'l oración de un•.
que seáis más denostados; no pi- "ifp' l1ue decía: "Oh haz a los mn.
dáis tareas que igualen a vuestras los buenos y a los buenos trata·
fuerzas, pedid fuerzas para aco- UIt)S" .
.meter . vu~str¡lS tareas.
Doming/)_ López,
Nó llegaremos todos a ;llcanznr
Cabaiguán, S. C.
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PROVECHOSOS MODOS DE LEER
-LA BIBLIA
La Biblia es todo en todos los
más grandes tesoros de la huma~
nidad. Algunos hombres pueden
tener coronas y otrQs p,ueden POA
seer fortunas, menos aún pueden
disfrutar ambas cosas. Empero,.
todos pueden poseer la .Biblia y
cada uno disfrutarla con una
gran felicidad.
Mas, por supuesto, nadie puede
gozarla. si. la conserva cubierta de
polvo en el estante o muy limpia
sobre la mesa de la sala. La, Bi.blia. debe _ser leída. Y esto no es
sólo ]0 primero "que ha de' hacerse,
sino que es, en verdad. l~ única
cosa esencial que debe realizarse.
Leedla. Sin duda alguna, ha habido
personas que aÚn habiendo leido
La Biblia con desidia, no obstante
han· despertado a la realidad al
encontrarse de repente frente a un
m.enSll,1"e directo a sus propias almas. Pero- esta no es una razón de
fuerza para que se lea la Biblia de
esta manera. No. La Biblia ha de
leerse COn atenci6n.
Más aún, no se debe de leer como si se estuviera cumpliendo una
penitencia o rea~ízando una dura
·tarea. Si Vd., toma su lectura co~
mo un trabajo, seguramente que
esto será para Ud., Un trabajo.
Acérquese a ella can el espíritu de
María, que se sent6 a los pies de
Jesús· y bebi6 de sus palabras j no
COn el espíritu 'de Marta que es'taba atareada y creía necesario
arreglar toda la casa:·Leála como .
si estuviese escuchando las .- pro
fundas melodías de un grandioso
6rgano; con toda seguridad, al poco rato, Ud., sentirá su propio co~
razÓn cantando una melodía más
noble aún. 'Leála, cllnl si e!:ltuviese contemplando un espléndido
panorama de colillag, valles, llanuras, de montañas, al fondo, cubiertas de nieves eternas y por encima .de todo, la l"efulgente maravilla. del grandioso firmamento".
Bien pro-nto comenzará Ud., a vislumorar el paisaje de la vida y del·
destino humanos, con' una visi6n
más real y verá Ud., con más claridad el camino a seguir, las coli'nas a que debe a~cender, los valles
a que ha de hajar. antes de alcanzar 'Ia cumbre a que puede y debe
llegar.
_
LECTURA POR VEZ PRIMERA.
Si la Biblia es nueva para ·Ud.,
o si Ud., la ha leído 86:'0 caS'ualmente, varios Son los lugares po-r
donde empezar. Probablemente 108
mejores ,Son el Evangelio de Lucas y el Libro de los Hechos de los
Ap6stoles. Aquí están los sucesos y
la Pe,rsona que marcan el punto
crucial de la historia humana. 'A
través de todas' las generaciones

amplia y otórguele la oportunidad
de hablarle directamente. No es,
desde luego, un archivo; la Biblia
es un mensaje.
MODO DE LEER.
Cuando Ud. -haya alcanzado a
divisar los contornos del panora·
ma y tenga alguna visi6n de lo
que trata La Biblia, ya podrá Ud.
encontrar diferentes maneras de
leerla con provecho. Aqui indicamos algunas entre muchas:
(1) Escoja un libro o un grupo de capItu:os y Malos y reléalos
muchas veces. "Por la repetición
de la lectura, a la faz de nuestros
problemas prácticos, un libro comienza a vivir en la mente como
una corriente magnética. Para alcanzar el beneficio de la Biblia, se
necesita; no una instnutánea, sino'
una exposici6n de tiempo".
El poder creador pro\·iene. no
de recoger todas las ideas 'nuevas,
sino de las grandes verdades vitales e imperecederas que aque·
!las contienen.
(2) LéaJa, espedalmente los
"·'"'''''''''I· - Evangelios, y combine lo.s Salmos
NUESTRO LEMA 1941
y las Epístolas, para iluminar y
Piense antes de hablar.
orientar sus problemas persona·
les: prop6sitos en la vida, amista·
. H..ble del bll!n.
des, afecciones, perplejidades 'fi;f¡
Ore contra el mal.
nancieras, culpabilidad del pecado;
1940
cuando esté tentado a hacer el
mal. Este modo puede ayu-rlarle
Oh' Señor, ayúdame , sanar un
maravillosamente.
,1m. p,i' J..
hoy.
(3) Léala, hasta encontrar la
1939,
persona" más parecida a Ud. mismo,
. S610 soy uno, pero soy uno.
y estudie sus experiencias con
. No lo puedo hacer todo. pero l_
Dios y la vida. Una 'bril:ante mualgo puedo hac~r.
!l¡f
jer que vino atener' conocimiento'
LO que puedo hacer 'lo debo ~ de Cristo ya' en ~u edad adulta,
hacer. Y lo que debo hacer, con 1_ comparó:/ vió que las experienlD .. yuda de Dios 10 hr.ré.
cias de su vida, habían sido las
1938.
mismas que las de otro!:! hombres
Cada mIembro. 1.111 obrero.
y mujeres del Nuevo Testamellto.
(4) Lea los Evangelios y lo~
.llllllIIlIIllllUllIIlIaIIIIIl:lll1t.lIlINJDlIllJIUUlIIqJlIII '" .IUlQUdllilUillIIIUINliI
la Biblia, nO está Ud., documen- Hechos~ y según vaya estudiando
tándose para un examen, sino con- cada cscena, piense dónde Ud.
-llevado a !:!us propios sentimien~
viviendo con un amigo.
tosse hubiese situado en tal
EL -MEJOR METODO PARA
escena, si hubiese vivido entonces.
TODOS
(5) Lea hasta comprenaer el
Cuando Ud. lea, imag~ne::;e lo
mejor que pueda, la escena o cua- carácter de cada personaje, cuádro representado. El repetir la les eran ~us estímulos y esperan~
lectura muchas veces, es lo que zas, cuáles sus ambicio-nes, qué
hace esto ·posible. La Bib:ia es un' batallas ganó y cuáles otras perlibro de vida: lo entenderemos me- di6. La Hiblia presenta ante noSjor cuando penetremos dentro' de otros la vida, de tal· manera, que
las vívidas experiencias que con- 'podemos ver sus interioridades.
(6) Tome lIna palabra o frase
tiene.
'No se inquiete si encuentra pa· prominente, "fe", O/paciencia",
sajes que no comprende. Usted vi- "gracia", "la gloria de Dios" J y
ve en la tierra gloriosa' de Dios, busque su significado a través de
pero El, na espera que Ud. conozca La Biblia. O esco-ja a~gún tema so·
todos los valles de los Himalayas bresaliente, el poder creador de·
o todos los puertos en los siete Dios, lo que Dios espera de nosoocéanos. Nada hay en La Biblia tros, qué ayuda 'nos da Dios; el
esencial a .1as alegrías profuudas sümificado del valor de la ora.
de la vida, .que no esté abierto a ciÓn. Tal vez la oraci6n, que pucualquier coraz6n sincero y leal. diera parecerle irreal ahora, co~
Venga a su lectura con una mente bral'á vida.
estos libros han salvado a innumeral,lles hombres, mujer~, j6venes, del temor. la desh.onra y el
pecado, llevándolos a una vida
más constructiva y luminosa. El
resto de 'la Biblia contribuye a aumentar la luz que irradian estos-'
capltulos y en esta luz, ella y toda
la vida, son iluminadas. Cualquie.
ra que sea el camino que Ud. recorra, ésta será la cumbre desde
la 'cual. conse'guirá Ud., orientarse,
Siga COn los dem'ás Evangelios
y _ alguna. de las EpIstolas más
cortas de San Pablo. Ampl!e, entonces, sus conocimientos:' Busque
las riquezas de, los Salmos, lea los
primeros capítulos del Génesis, la
historia·de David, ·la profunda sabidurfa de los Proverbios, algunos
de los vibrantes mensajes de los
Profetas y más del Nuevo- Testamento. Ahora ya puede Ud. encontrar su camino en esta Bibliotecn
de 66 libros; Pero no trate de dominarla por comp~eto can, dema.
siada rapidez. Picnse que .al ' leer
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EL MENSAJERO· DE LOsl'OSTREROS DlAS
(7) Lea la Biblia para orien- compañia en su lectura.' Ep la fa·
tarse en ·algunos de lbs problem:¡s milia, can un amigo o grupo de
de la vida del mpndo: dereehos amigos,' en clase; nuevas revelaciodel hombr·e, libertad y ley, debe- nes o descubrimientos Se harán,
Tes de las naciones cualidades de que sólo tal lectura puede proporlos dirigentes sociáles. y los fun- cionar. Las experiencias más ricas de la· vida, deben ser compardamentos básicos de la paz.
(8) Alguna vez Ud. deseará leer tidas.
Cuando Ud. esté abatido, en
la Biblia desde el pl'incipio al fin,
no por el mero hecho de leerla tan ansiedad, can temor, vaya .. la Bis6Io,.sino por lo que' ella. pueda blia, Ella puede brindarle maravibeneficiarle. Uno de los mejores llosos auxilios en las emergencias
editores de un· día"rio metropolita- de la vida. Pero no es primordialno, declaró recientemente, que él mente Un' botiquín de medicinas,
estaba leyendo la Biblia entera, es el alimento diario para las diadesde el principio al· final por .rias necesidades.. Usada de ésa
quinta vez varios versículos cada manera, le ayudará mucho más
día. 'Este pro.cedimiento enrique- cuando lleguen los peligros y aucerá Su vida" como 10 hizo COn él.
mentará todas las alegrías )l regocijos de la vida.
ALGUNAS INDICACIONES.
¿ Cuándo es tiempo oportuno pa- ~'i<O'<O'ro~
ra leer la Biblia? j Ah J, ésta es la
NUESTRO ESFUERZO
cuestión. Muchos creeli que el me~
Ser' CriltiOJno, el ¡er somejanto
..
jo!" tiempo es media hora por la
mañana temprano ~ otros prefieren
mo u.n ditcípulo de Cri¡to.
•
'Tener la fe de Jesucritto.
la tranquilidad de la. noche. La lecTc,"e~ el EJpiritu de Cristo. El
•
tura más efectiva requiere un
Espiritu Santo y Fuego.
.
tiempo definido y •."egular. Pero
Llevar los frutal del Espíritu de
en cada día· hay intervalos de tiem4
Crilto.
po que pueden ser utilizados: en
Am¡r • Crido mediante I.J 0~B4
e: ómnibus o en el tren cuando ,vadiend.J ,a I.s pabbras do JCI¡jS
el .cristo.
.
mos o venimos del trabajo, en los
H.JC"er- las oOras do C,isfo como
momentos' que descansamos qe la .
10111 creyente en Ctisto.
•
tarea doméstica, cuando espera~
.•
Vivir en Crislo-vivir los mOlndamicntos de Jesúl el Cristo.
•
mas una ,cita den10rada. Una coPrediur • ,Cristo. la Dochina·
pia manual de un solo Evangelio
~ C,isto.
;
o de otros libros o. un pequeño TesVi"'ir por fc Cn Cristo como
.
tamento en su cartera o bols.illo, . . fiel discipu10 de Cristo.
pueden llenar con satisfacCión,
Vennr .1 mundo a fin dll por.
manee., en Crid~.
.
muchos momentos desocupados.
Santificado
para la obra de
Para una gran parte de La BiCristo.
.
blia, :os comentarios, diccionarios
L1cno de la Nat""alua Divin:l
•.
bíblicos y otros "auxiliares'" son
de Cristo.
~
San lo, libra do pecado. tolla'do
de gran valor en la explicación de
salvo por la ¡Ioria de Cris~o.
';.
asuntos profundos. Pero no per.~
Q",e el E~Fuerso Suprema lea
mita que, ellos se interpongan entre Ud. y La Biblia. UtilícClos como' usaría Un diccionario.' .Note
ro 1 Cristo.
..
también que las divisiones de CaCri.to Ju"j. nuestro tod'o e"
pítulos y Versícll~oS que no estalodo.
'
ban dividides en el texto original,
OBISPO DADDr JOHN.
a'lgun,as _veces separan 10 que de~
biera estar unido.
~~
Ate~ol'e los frutoS" de su lectura.
Pues, por la providencia- divina!
Una recopilación pOr fechas y .pa- este. es vuestro libro. Hombres
sa'jes, a ser posible Con comenta- han laboi."ado incesantes horas,
.rios, probará. el valor de esta: obra. han gastado toda' lo que poseían
Recopile lo que descubra. Memori- han ido cansados y con los pies
ce ~os mejores pasajes que le' ayu- doloridos al descanso de un des.teden. ¿ Por qué guardar en el al- rrado, han' p~decido muede de
macén de su . mente solamente Los mártires, para' que Ud. pueda. te 4
.
Diez Mandamientos, las 'Beinaven- ner. la Bitilia.turanzas, el Salmo 23, aprendido-s
Usted comprenderá el porqué, la
quizás cuando ·Ud. tenia seis u ocho razón de . todo esto, cuando haya
años?' Agregue Job 38, los Salmos hecho' de la Biblin. una cosa suya
19,24,46,91,103 Y 104, 10 de (,;0- propia.
'
rilltios 13. Las Parábolas del Buen
LEALA. COMPARTALA.
Pastor, del Juicio Final, El Buen
(Traducido por la Sra. Aurora
Samaritalio, y' el Hijo Pródiga:, y
González 'Tovar).
del EvangeIiQ....de S. Juan, los caM4
tulos 14, lB, 19, 20. No hay mny'or
SOCIEDAD BIBLICA
riqueza para el espíritu.
AMERICANA
Agencia ·de las Antüta.s
Lea la Biblia can seguridad por
Vd. ·mismo, pero también bqsque' Habana
Neptuno 629..
Cuba.
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SABADO DE LA BIBLIA
11 Hambre en- la. Tifwra."
Amos. B.ll. '
La ·P-lanta de .la Sociedad Biblica de Londres ha sido bombardeada.
No pueden 12rometer -suplir más
Biblias en Castellano.
Se está haciendo un arreglo con
la Sociedad Bíblica Amer.icana , en¡
Nevi York para imprimir las Bi~
blias en Castellano y de esta manera suplir la falta del hemisferio occidental, pero esto l:evará \m
tiempo considerable.
.
"He aquí vienen días, dice el
Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la ·tiel'l'a,......no l)ambre
de pan, ni sed de agua, sino de oir
palabra de·Jehová. E' iran errantes de mar a mal': desde el norte
hasta el oriente discurrirán bus~
cando palabra de Jehová,' y no la
hallarán". Amos. 8.11,12.
Que cada miembro del Bando
Evangélico Gedeón en Cuba haga
todo lo que puede ·para ayudar a
r e s t a u r a r ésta pérdida de
$100,000.00 pesos haciendo posible que la bendita Palabra· de
Dios pueda llegar a Cuba en el
idioma Castellano porque ~s· alimento para las almas.
La Palabra y Dios son. inseparabIe; Sin Dios nada podemos hacer.
Es el Libro de vida; el Camino
de vida, y nuestro Guía al"cielo.
Tiene un mensaje para' todos.
La verdadera felicidad sólo la hallamos viviendo- la palabra' de
Dios.
Contiene la mente de Dios; el
estado del hombre, el camino de
salvación, el destino de los pecadores. Su doctrina es santa, sus
preceptos nos constriñen, sus historias verdaderas y sus decisio·
nes inmutables. Es menester que
conozcamos la Biblia .v que la viVamos.
Es mapa al viajero, cayado para el lJeregrino, comp<Í~ para el
piloto,. espada para el soldado y
carta para el cristiano. Es el Libro de libros. La necesitamos.'
Dios dió la Biblia para ayudarnos a lIe'var una victoriosa. vida
Cristiana.
Apréciala, aliéntala
mientras es posible obtenerla. Preparen Un servicio especial para el
Sábado de la Biblia Dic. 13 de
1941 y que aún las viudas no dejen
de echar sus l/dos blancas", porque
Dios ama al dador alegre entonces
recibirán en retribución "medida
buena, apretada, remecida, y rebosaudo darán en vuestro seno". Luc.
6.38.
No hay inversión en el mundo
que se pueda comparar con. la que
se in viert~.. en una Bíblia. .

I
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EL MENSAJER:O PUOSPOSTREROS DIAS

·ferencia.
La fornicación es crimen. entre
,personas no ·casadas, y el adulterio entre· personas c~sadas.
Jesús hizo esta distinción en el
verso de la controversia. Dijo:
"cualquiera que repudiera a SUmujer, si no fuere -por causa de
fornicación, y se' casare Con "otra
adúltrn:p.,,-". Aquí usa las dos palabras' en la misma oración.
Podemos ver la diferencia," apesar de que usted podrá decir que
Jesús dijo: .. se puede .repudiar a la
mujer porque es fornicaria. :rero la palabra fornicación solo se
aplica entre personas no casadas.
Pues entonces, me parece que es
segp.ro decir: si fuere fornicaria
antes de casarse y el hombre que
se -casare con ella la· hallare con~
taminada é impura: f-ornicari.a:
antes de casarse él con ella: en ese
caso la puede repudiar.
Sán Pablo hace una distinción
muy"cla~a según 1 Coro 6.9. u¿No
sabéis que los injustos no posee~
rAn el reino·de Dios? No erréis.
que ni los fornic;arios. ni los idólatras, ni· los -adúlteros, ni los afeminádos, ni los que se echan con
varones--heredarán el reino de
No Hay Segundo Malri. Pág. 1a. Dios". Hay una diferencia aunque de la misma rama. y negarán
se". Es bueno casarse pero se de- al mi~mo fin. En primera de· Cobe respetar el pacto matrimonial. rintio.!?7. 2, Pablo aconseja oue
"Y dijo Dios: Hagamos al hom- eviten Ia,s fornicaciones, casándo-.
bre a "nuestra imágen, ,~onforme se; l/cada uno tenga su mujer, y
a nuestra semejanza: Y crió Dios cada una tenga su marído'~.
al hombre a su imágen, a imágen
Por tanto, la declaración de Jede Dios.lo crió; varón y hembra sús según San Mateo 19J),. tiene
los crió. Y los bendijo Dios; y di- que s·ignificar si Ja mujer fuere
jales Dios: Fructificad y multi- hallada fornicaria antes de su capHcad, y henchid la tíerrB:_Y so- samiento, contaminada, imp.urn,
juzgadla". Gen. 1.26-28. Y dijo inmunda. ln podrá repudiar más
Jehová Dios: No es bueno que el no podrá casarse otra· vez porquehombre' esté solo; haréle ayuda se hicieron una carne: por tanto
idónea para él". Gen. 2.18.
tendrá que soportarla o vivir so'San Pablo nos dice en Heb. 13. lo hasta que su pacto matrimo4. "Honroso es en todos el matri- nial sea quebran.tadCl por la mue~
monio y el lecho sin mañcilla: más te. Es ,mandamiento de Qristo, 1
a losfor.picarios y a los adúlteros Coro '7.10. Mas a Jos que' es~án
j u~gará ·Dios".
Tal vez algunos no comprenden juntos en matrimonio~ denuncio,
enteramente el significado de las no yo. sino el ·Scñor:· Que la mupalabras lladulterio" y lIfornica- jer no se aparte de' su marido; y
cilón". Fornicación. según el dic:. si se apartare que se quede sin cacionario de Webster es: ccm.tacto sar, o reconcíliese Con su marido;
ilíci·to entre personas no ca:~adas. y que el marido no ·despida a su
Adúlterio: violación del lecho m.a- mujeril. Verso 39. "La mujer c~_
sada está atada a la ley, mientras
trim<mial.
vive su marido; mas "si su marido
Diccionario Bíb:ico de Holman: muriere, libre. es: cásese
O/Fornicación" crimen de impUreza. quien quisiere, Can tal que sea en
entre person.a.'l 1W casacl.a-'J. II Adul~
terio": bajo la ley hebráica, cri~ el Señor". Obispo Daddy John.
men de impurezu., en que el hom.
Pág. 1a.
~re, casado· o soltero, tU'/JO co-ntacto En los Postreros...
t'lícito con una muje?' casfZ<la o com- can .miembros de la .misión de ayuprometida, no su. mu.iel·'~.
d.a para Rusia.
Los··informes dicen que el' avión
Mientras en el Nuevo Testamento se trata -de lá fornicación y el tenia 30 perforaciones de. balas en
.adulterio como más o menos el la..~ alas como recu'P!"Ilo de su vuelo
mismo asunto, no lo sor¡. Serán sobre las ·naciones que· es~n _.-e.n
medio hermanos pero hay una di· guerra~:
ESA DEUDA QUE
LA HUMANIDAD TQ.DA
.
DEBE A DIOS
La creaci6n, eJ casamiento·, el
S~-bado y el DieztnlJ fueron institufdos centenares de añe,s antes de
la Ley 4e. Moisés y están juntos.
Harold Whitcomb una· vez escri·
bid estas palabras: liCuando Jesús
dijo a los Fariseos que era necesario pagar los diezmos, . (Mt.
23.23) está dicha la palabra final". Ya es tiempo que cesen todas las discusiones, que termine
todo argumento y que comience la
obediencia porque este es el comentario de Jesús sobre el mandamiento de su Padre.
Tenemos los mandamientos de
Dios Cristianizados pm' Jesús en el
Nuevo Testamento. En ningún.
otro instante Jesús elogi6 a un Fariseo pOr algo qU,e hacía.
Si el Jud!o !pagaba la décima
parte bajo la ley, ¿debemos nosotros los Gentiles' Cristianos rehusar pagar y decir que estamos ba·
jo la gracia? Ningún pecador está bajo la gracia, y p,ecado es
transgresión de la :ey"
Obispo Dad471 Joh".
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EN LOS POSTREROS DIAS"
LA CIENCIA SE ÁUMENTARA
Dan. 12. 4

Los E. U. Botan> al Agua Dos
Crtu:eros
Washington Sepl. 6. (AP.)"-Dos cruceros rápidos y mortalmente peligrosos, fueron lan~ados al
agua hoy poniendo la marina up·
largo paso más cerca de su meta,
una flota de dos a.céanos.
"Los eventos en el Norte Atlántico hacen que "este sea un día significante para la Marina Americana".
El arrojamiento del crucero
Atlanta en Kearny, Nueva Jersey,
y el San Juan en Quincy, Mass.,
hizo un total de 215 de todos tipos
de nuevos buques de guera que han
sido lanzados al agua este año.
La expansión tan rápida· ha aumentado la fuerza de la flota a
338 buques de combate hasta la fecha 19 de Agosto. La flota entonces sólo se componía de 15 acorazados, 6 buques de llevar aviones,
37 cruceros 168 destroyers, 112
submarinos. 'Ese- número no incluía
varios barcos flotando pero no ,en'
servicio actual como los nuevos
, buques North Carolina y W:ashin~ton ademns de otros buques mñs
pequeños que éstos,
W.ashington ¡Sept. 6. GAP.)
Un nuevo bombardeador poderoso, de larga distancia y capaz de
ateanzBr grandes alturas, se dice
ser, por las autoridades aquí, una
de las armas aérea.!4 más podc-l'osas
del mundo, fué dada una orden de
Ináxima producción al depnrts.mento de guerra CCll el contrato
llegando a un total dc
347.156,674. dólares
TESTIMONIO DE CURACION
DIVINA
Doy gracias a mi Dios porque
me ha permitido alabar Su .nombre
y alcanzar la misericordia de.. . su
gran amor.
Hallándome enferma por 17
años ya dE:shauciada de la ciencia
médica con grandes operacion-es,
s.ometida a varias pruebas v todo
fué inútil, me e&: feli?; recordar el
hermoso día cuando fui a solicitar
.al pastor Roberto Mondéjar. la Curación Divina . ya que me lo 'habían indi.cado otras persona:s. Hoy
sonrío .Ilena de gl;>zo, soy una de
las personas que ha alcanzado
verdaderamente la misericordia de
Dios.
Ahora yo puedo decir qUE: Dios
es amor pues 10 he comprobado.
Con las siguientes palabras quie·ro terminar: Fuí sanada. soy feliz, sé que Dios es' amOr y ruego a
El que otros conozcan lo que· yo
he conocido.
'
..ClemenUna Rodriguez. Bauta Hab.

_ _ _ _ _--_EL~. '-M~E-N-SA~JERClDELOS~bSTREROS DIAS
. CAJA DE PREGUNrAS
Cabaiguán, S. C.

"HOIJI quién dice -que lit langosta.
que J1J.(J/fI,' Bautista comía era un
insecto. Declare en "El Mensaje1"0'" lo que e1"a".

ULangostas"': Hay dos clases.
Una es Un ,insecto alado, migra"torio, destr'uetivo. parecido al "griHa. El segundo.; una planta de la
familia leguminosa. Aombas comes·tibIes según Levítico 11.22. La
planta echa unas vainas y crecía
en la finca de mi padre en Wis~ansin, E.U,A., cuando yo era niño. Como la Escritura dice que
Juan '110 comía can miel silvcstre",
según Mt. 3.4., mi opinión es que
era la langosta· de la planta leguminosa. Su apetito fué refrenado.
Obispo Daddy John.

AVIVAMIENTO DEL DISTRITO
NUMERO 6
Socorro Sep. 21-41
Doy infinitas gracias a mi Dios
por poder 'informarles acerca del
avivamiento que pude celebrar en
este lugar el dia ,}'a mencionado.
Me siento muy gozoso por poderles decir que en ese lugar se puede
notar· una grande inspiración,
Fui acompañado por los Soldados dc la Cruz Agustina González
,}' Elsa Fortún y la Discípula Eme.:.
linn Chaviano quiencs también
tomaron parte can exhortacioncs
v testimonios. Algunos miembros
'f'icles de este lugar se encontraban conm·igo ¡todo fUé maravilloso ~.
El resultado rué que obtuvimos
26 solicitudcs para el bnutismo
por inmersión.
Mayordomo, F7'(tnk A. ycyu,ng.

Descuido...

Pág. 1a.

ama; y el que me ama será ama·do de mi Padre,'y yo te amaré.l y
me manifestaré a él". Jn. 14.21.
¿ A quién se manifestará Cristo?
A aquel que le ama. ¿ Y quién es
el que le ama? El qUe guarda sus
mandamientos. i. Cuáles mandamientos? Los ,mandamientos de Je·
sús. Fíjese que Jcsús dice, "mis
11U!ndmnientos". ¿ Somos descuidados acerca de la observancia de
los mandamientos de Jesús?
Recuerda qúe su .palabra es ley
y mandamiento; sí, SOlr manda~
mientos de Dios. Jn. 12.49; 14.31.
Su palabra es un juez. Jn. 12.48"
Es "vida cterna". JIl. 12.50.
Ya 'no hay excusa por el pecado porque El vino y habló. Jn.
15.22. Ccmo el p~cado cs la transg-resión de la ley scgún 1 Jn. 3.4,
haee que su palabra sea ley y. no
tenemos can qué cubrir nuestros
.pe'cados. ~'Ahora decís: Vemos. por
tanto· vuc¡:;tro pec-ado_ permancce"·,:·

Jn.9.41.

..
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El. descuido no agrada a Dios.

. Recuerden al 'Rey Saúl. Había,

Somos santos o pecadores," Hijos
d~ Dios o bijos del diablo. No hay

sido profeta del Señor dur"ante
cuarenta años, pero cuando se des...

conmigo no recoge derrama". .M:t.
12.30.'
No &.cas suelto, ni dc~mtcntoJ ni
atrasado en la ohl"a ele Dios. Ningún descuidado cnLrar:í. en ~l rei·
ÚO de Días.
Tu padl'Ús dedr: S, Jn. 3.16. es
suficicnLe panl mí. j Allllm! También basta para mí, pcra, ¡. ticnen
todos üna comrJlcta comprensión
de esa bendita. promesa'! "Porque
de tal manera amú Dios al mundo,
que dió a su Hijo unig'énito, para
que todo aqucl que en él crec, no
se picrda, mas Lenga vida etcl'na",
En p·rimcr lugar¡ ¿crecmos?
¿ Estamos en Cri~Lo?
Jesús dió un mandamiento a sus
discípulos; MI'. 1G.15, "Id por todo el mundo; predicad cl evangelio a tocla criatura. El qllc creyere y fucre bauliz;Ldo, scr:'l salvo:
mas ·el que 1W (,~"u1JUJ:e, :-;el'ú condcnado". Como .es segllra la promcsa de salvación para·cl creycnte,

fué quitado, y le fué dado Un espfritu de error; su reblO le fué
q(¡it~do y él mismo se mató.
Los Dos Sacerdotes
Nadab y Abiú hijos de Aarón el
sumo sacerdote. ofrecieron delante de Jehová fucga extraño, que El
nunca les mandó y muri~ran. allí
de!nnte de Jehová.
Los Reyes no Estáll, Exentos
Nabucodanosor, Rey de Babilonia, se cnalteció y no dié a Dios la
gloria; el reino le fué quitado y le
fué dada una mente depravada y
dc entre los hombres fué echado,
"comía hierba como los bueycs, y
su cuerpo se bañaba can cl rocío
del ciclo, hasta· que Sll pelo creció
como de águila, v sus ulias como
de aves". Dan 4.33.
'1'mnbién se Descuid6 el Rey
Belsasa·1·
El hizo Un ,gran banquete a mil
de sus príncipes, "y con el gusto
del vino mandó quc trajesen los
vn~o~ de oro y de"f}Jata que su padre haLía tl'aído del templo de -Jel"ll!;Hlem; para que bebiesen· con
ellos el Rcy y SUs príncipes, sus
mujeres y sus concubinas"..Dan.
5. Lea el escrito en lo encalado de·

camino intermedio. "El que no "es
conmigo, .contra mí es; y el que

If you Iil<e El Mcm¡ajcro
Tell otheh,
If you do lJot like it
'l'elJ u:¡.
Si a Ud. Ic gusla El Mensajero
Dígl\sclo a otros,
y si no II! gusLa
Dfgalo a 1l0S0Ü·os.
así es scg'Ul"a la l'olldcnación para
el incrédulo.
Scfwlcs seguil'ú..!/ (/. lo.:; ·que en:·
ye1'en.
"Y estas :-lCñ¡¡Jl'~ serrui'l'án a 1Q§
que creycn.!n: ]0;11 mi nombre
echcu'án fuc,.a, demonios .. hablarán
nuevn,s l~nguas; q1tita1'án serpien.tes. y si· bebienm cosa 1/t01·tí!.e1·a
no les da.ña;l"á, ~obl'C los enfermos
pooulrán $1t.S 1I¡¡¡.1UJS y sana.rán.".
Mr. 16.16-18.
La misma palabra positiva "se"á" sc aplic.a a la ~;\lvac.ión tanto
como. a ·las sei'i:.\ll's que seguirúll.
.Qtl'aveo!; Jesú~ declaró scgún
San Jn. 14..12: "!.le cicrto, de cicrto os digo: "El que en mí cree,
las obra,s qUt! yo l}¡lgo también él
las ha1·á; y mayon's que éstas hará; porquc ·yo va,}' al l l adre". Así
.que no es suficiellte dech', ,}'O creo,
sino quc las scñellc:-; ~;igan. En otras
palabras, lCllCIlW,; que estm' en
C1isto pal'll POdL'l" haccr tallas las
obl'as dc Cn~-:/.{), I'S th'cit', COll SU
Espíritu, viviendo la vida dc El.
Es menester que l'slcmos en Cristo para teller vida derna yeso
se·obtienc po l' llledio de la "crcencia", viviendo COn: .. El, hacicndo
,sus ·obras.
No ·Podemos ·:scuúkz;í1wS
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cuidó, desobedeció s610 una orden
del S~ñor y ql :E.spfritu Santo l~

la pared.
Descuido del Soldad<J Aehán
Codició Un changote de oro y
un manto babilónico¡ desobedeciendo al mandato "de D-ios. Entonces
él y SH casa y todas sus posesiones telTlma:cs fueron apedreadas
y quemadas al fuego. Jos. 7. Dios
no puede ser burlado. El descuido
recibe su pago.
¿Nulm.1'á el Homb1·e a Dios?
"Ananbs, ¿por qué ha llenado
Satanás tu corazón a que mintie-

se al Espiritu Santo, y defraudases del precio de'la heredad? No
has mcntido a los hombres, sino a
Dios. Entonces Ananías' oyendo estas palabras, cayó y expiró". Hech.
5.1-5'
Núl.quna Excusa Aceptará Dios
¿ Has sido invitado a la cena de
la boda del Cordero? Jesús nos· dice según San Lc, 14.24, que "ninguno de aquellos hombres que fuerOn llamados, y dieron excusa gus,.
tará de su cena".
Fueron a sus campos y mercaderías teniéndolo en poco. Ningún
descuidado estará nllí.
La. P(/ráb"l.a de la Higuel'Cf
Fué maldecida: "Nunca m{lS pa·
ra siemprc nazca en ·ti fruto". Mt.
21.19. Dios demanda frutos y.resultados. No seas descuidado, ¡'porr"2 trdo lo {l'ue.e: hombre sembl'al"~. cso también segará". "Porque
sembraron viento, y torbellino .segarán l l • Oseas 8.7.

P~á~gi.:::na:....'8 =-_-'-

~L..;.M.;.,.._~NSAl~KO.1)~I;OS·POSTR~ROSOlAS

CAJA DE PREGUNTAS
En ofrecer este servicio es mi
intención y' deseo que Dios alcance toda la gloria; y que las preguntas sean exclusivamente sobre las
Escrituras, especialm~nte del Nuevo Testamer.to· porque Jesús man~6
a sus discípulos diciendo: uId. por
todo el m undo y predicad el evangelio a toda criatura ... enseñándoles que guárden todas la~ c.osas
Que os· he m~ndado: y he RqUl" yo
estoy con vosotros todo':i los dlas.
hasta el fin del mundo",
Esa es mi camisón y yo deseo
que el Salvador esté conmigo en
todas las cosas por lo cual deseo
obedecer. Haga el favor de hacer
que las· preguntas estriben en el
NUevo' Testamento y sobre tODO en
las en'Señanzas de Jesús..
No obstante contestaré las Que
lfueron enviada""" en eslta sematla
antes de este ,a viso.

Mojanga, P. del Río.
"Quie,'o me haga el favor. de ex·
pLica?'me si la est1·elia. es tmagen·
O

no". .

.

Sería necesaria presentar. la estrella, a que te refieres para. una·
decisión. Yo supongo que qUleres
decir una semejanza de las e:¡¡tre·
Has del. cielo: si es así, yo nunca
he visto la semejanza de e:las.
No obstante no~otros no usamos el diseño -l1amado e$trella para evitar· la crítica del quebrantamiento del segundo mandamiento.
Bauta, Pr-ov. Habana
'tiNo es ofender a la 71wraL que
un homb1·e se siente (L. su señ01'a en
l.a.s pie1"'JULS y que eS,tén otr~s homb1'es 11 además 1nv.:le1·es nttrando?
¿No cree usted (fUe eso im1Juls e
a esos hombns a adu!tera1' en su
cOHtz6n? ¿ Y si además hay cari.
cia.,,'; de ambas pa,-tes y esas se
efectúcm en una guar}'ua donde va.
todo e~ que desee ú· y mira?' y juzgm·?"
.
,¿ Quién· me ha puesto p?r Juez
de mi hermano? No juzguels para
que no seáis juzgados. Todas las
cosas SOn limpias a los limpios.
No obstante todos no son pUl"o"s;
y: la 'P.alabra dice: "'Apartaos de
toda especie de mal", { otra vez:
"Alzad pendón para e pueblo" y
"sin santidad nadie verá al Señor".
Así que yo no l(} haria ni aconsejo
otros que lo hagclll.
Recuerde que sus preguntas: des-'
pués de esto deben ser del Nuevo
Testamento. GrC'.cias.
AVISO OFICIAL
Esto es para recorctar a todos
los· obreros que ninguna profecía
ni carta general dirigida a toda.s
las iltlesias puede ,ser enviada sin
ser sometida primero a ésta oficinn para su aprubación.
Obis1JO Daddy Jolm.

a

Sírvase explicar...

Pago 1ra. mento Espiritual, Espe?'anza y Ser-

tadl' porque el día (del Señor en
s;u segunda, ··venid~) )0. 'declarará;
po-rque ,por el fuego .será manifestada" cuando el mundo .sea quemado en la venida de Cristo..
. Verso 14, "Si permaneciere la
obra espiritual de alguno que sobreedificó (en Cristo), recibirá
recompensa";
Verso 15, "Si la obra de alguno
fuere quemada-porque no fué espiritual-será perdida; él empero
será salvo, más asi como por fuego".
2 Pedo 3.15, Pedro refiriéndose
a algunos de ·los escritos de Pablo.
.
Verso 16, "Entre las cuales hay
algunas dificiles de entender, las
cuales los' indoctos -é inconstantes tuercen".
Estudiemos j,untos esta pregunta: Esta escritura no se refiere a
todos los hombres. Pablo escribe
a la iglesia en Corinto a los "s8¡n,
EL SÁBADO. DEL SEP'nMO DIA
uAcordarte has -del ·día del Sábado, para Santificarlo. Seis dí"as
trabajará~, y'harás toda. tu obl·a:
mas el séptimo día será reposu pa·
ra Jehová tu Dios: no ·hagas en é:
obra algl»1)a".
"En el- principio era el VerboCristo, y el Verbo era con Dios, y
el Verbo era Dios-el Hijo. Toda~
las cosas por El fueron l).echas".
Como Cristo fué el Creador de
todas la:!!' cosas, El mismo hizo el
dla del Sábado y declara que El
es "Señor del Sábado" por tanto
es el dia de Cristo y e: Sábado de!
Cristiano.
Obispo Daddy John.

,----tificados en Cristo

Jesús, llamados santos", por tanto esto no inclUYe a tedas los hombres.
Consideremos las ca,usas de
Pérdida, espiritual.
v.ues'tros pecados apartaron,
Jer. 5.25.
Infidelidad
Mt. 25.27.28
Mundanalidad,
Mr. 8.36
Falso ·fundamento,
Luc. 6.49
Pródígo,· desgaste
Luc. 15.13
Servicio imperfecto, 1 Cal'. 3.13-15
Pérdida ¡'.,.,paiable.

Que -no se puede salvar
Obreros de Iniquidad caen, no
Se levantarán,
.. Sal. 36.12,
Quebrantado sin remedio,
Prov. 6.15.
Blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene 'perdón
Mr. 3.29
Esaú no halló arrepentimiento.
Heb. 12.17
Grande sima, no puede Dasar,
Le. 16.26
Así" que no todos los Que dicen
Señor, Señor, serán salvos.
Edificando Sob"e

Un F1<ndc.-
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Servicio.
Teniendo el Espiritu:, edificando en la snntlsima fe, orando por
el Espírítu Santo. Judas 20: Símpatía, dcber para Con los débiles,
compasión j discernimiento, Versos 21,22. Haced salvos a 'otros
por temor, arrebatándolos del
fuego; ser presentados delante de
su gloria irreprensibles, Santos
glorificados Ver~o 24.
Así que solo Los Santos senín
Glorificados.

UPorque sin santidad nadie verá al Seii.or". Heb. 12.14.
El hombre no puede e'dificar
sobre cosas materiales Y ser salvo.
Edificando sobre cosas materiales no podemos ser discipulos de
Cristo.
San Pablo según Pi!.· 3.18.19,
"Ahora lo digo llorando, que son
enemigos de la cruz de Cristo:
CuyO fin será perdición, cuyo dios
es el vientre,. y su gloria es en
confusión·.: que sienten lo te?'J'eno".
Por tanto la Escritura que dice: "él.empero será salvo, más así
como par fuego", no es aplicab:e
a todos los hombres sino a los
santificados en Cristo Jeslls se~
gún 1 Coro 1. 2.
Los que han reunido todas las'
condiciones según el plan de Dios
para In salvación; habiendo edificado sobre el fundamento .Gristo Jesús, pero cometió erI'Ores no
del. corazón causando manchas y
arrugas, no de su intenci6n; las
tales obras serán quemadas y sufrir'á la pérdida espiritual -"empp.·
ro él pod rá ser sal va) más así como por fuego", esto es cuando -Jesús venga para destruir
mundo
por fuego como declara su palabra; '''Tendré misericordia· del
Que tendré misericordia, y me
compCldeceré del que me comp:-:decere". Rom, 9.15.
Obispo Druldy JOhH.

el

LO QUE HACE UNA COSA
PEQUEÑA
N o es más que un g1'ülo.
Mil millones de pesos de _cosechas. fueron de~truídas eu Un año
en los Estados Unidos. -.',.,.
El gobierno eshi haciendo una
guerra especial contra estos insectos que trab:ljan en cundril:as.
As1 también Un pequeño pecado;
una mentira, destruirá un alma
la cual Dios estima más que teda
el mundo.
Hagamos una guerra más grun·
de contra aquel.'insecto -el pecado- la enfermedad más grave
que la huma!1idad puede 'conocer:
,
Comienza ahora.
El Edito".
,,:~

_________
EL_M_E_NSAJERO DE LOS POSTREROS DIAS
AVIVAMIENTO EN LA PROV. DE
MATANZAS
El domingo 5 y lunes 6 de Octu·
bre de 1941 en la finca "San Rafael" en el término de 'Pedl'OSD
felizmente se efectuó Un avivamfento bajo la digna dirección del
Mayordomo Frank Young. Al comenzar el act9 se solemnizó el roa·
trimonio de Ricardo González-y
Amelia Hernimdez. La ceremonia
estuvo a cargo del Mayordomo de
la Provincia de· Santa Clara, Angel Hern<'indez. De5pués nos trasladamos a Un lugar inmediato don:'
de habla instalado un amplio tanque de aguR en el cual fueron bautizados di~ candidatos al bautismo, por el Maymo. Frank Young.
POr la noche en la casa del nermano en la fe 'Ricardo González
~e dió comienzo a Un culta. pero por
la inmensa cantidad de público que
se había congregado la cll~a resultaba insuficiente y se acordó dar
el culto al aire librc. Se cantaron
varios himnos especiales Cll alabanza a Dios; una exhortación ti·tulada: "El deber" por el que suscribe y el Mayordomo Angel HerlIández pronunció lIn brillant.e
mensaje tit.ulado: "La Libertad".
Al. día siguiente a .las cua~ro de
la tarde en el batey del ·Central
HSocorro" se dieron val'Íos cultos
de avivamiento y por la noche en
la colonia uSardiiias" se efectuó
otro culto.
Los actos ~·eal izados resu:taron
magníficos, pués todos fueron 'ver·
daderos intérpl-etes de la Santa Palabra de Dios. El público prestó.
atención con' reverencia, se nota
que la obra va creciendo en aquella zona con, entusiasmo y fe re
ligiosa j gracias a Dios y a la constante labor que vienen realizando
diariamente las siervas de: Seilor
que se encuentran destacadas allí,
pues en menos ele un mes han logrado convertir diez personas y
hay más de tndnta candidatos al
bautismo, también es digna de
mención la labor v cooperación
que prest~lll a la obi.·a los hel·ma¡lOS Rafael y J.i.icardo González
dándole hospitalidad y protección
a nuestros hermanos.
Que la hOllra y toda la gloria
sea para Cristo nuestro amadq
Redentor..
Lau1"eano Bcwnet. Matanzas.
AVISO PERSONAL
Hay muchas peticiones de nú~
merOs atrazados de <lE! Mensajero" para completar archivos de los
obreros. los cuales no tenemos; por
tanto, agradcceremos que envíen
a esta oficina Ladas las copias de
números ah·azados que no nece~i
tan. ·0 que no están en uSo para suplir la falta .de otros.
El Administ1·acior.
4

Página 9

edi<:lones no obstante lo he leído
LO QUE PIENSAN OTROS
también y para mi concepto toBendig() a mi Dios, por la pre- dos estan muy buenos; pero este
ciosa obra de fiEl Menmjero". En último parece que por ser el cotodo el tiempo que lo he recibido mienzo del tercer año es el mejor
lo encuentro más interesante ca- de to.dos, solo basta extender nuesda mes, pero el de este mes ha si- tra vista sobre la primera página
do el más precioso que he recibi- y ver tan hermoso letrero impredo, lo he leído varias veces.
so en letras grandes "VICTORIA"
Glorifico a Dios con toda
verdaderamente es una gran victola fe de mi corazón,
ria para nuestro apóstOl Daddy
Por la obra del Mensajel'o
John poder através de tantos esEditado por Daddy John.
fuerzos hacer que prevalezca "El
M arta. Dolores Díaz.-G uama- Mensajero de los Postreros Dias"
caro, Prov. Matanzas.
que redunda en favor de esta poDoy gracias a Dios porque ya bre humanidad. Es mi oración que
que no tenemos en este lugar una tanto el Obispo cOmo. HEI Mensaje.iglesia ni Un siervo- para avivar- ro" sean de larga vida para que
nos, tenemos ':El . Mensajero de podamos disfrutar de. tan benéfica
los. Postreros Días" que nos ani'.. obrn. Que la gloria y la honra. ~ea
ma y nos' exhorta. -P.ido· a Dios que para nuestro Señor Jesucristo,
el tercer año pueda permanecer
Bat'tolomé Al:m.eicla.;
como Jos· dos anteriores y estoy
. Cabaigunn, S. C.
orando pai'a que por él vangan
LECCIONES
PARA LA ESCUELA
muchas almas al conocimiento del
SABATlCA
Dios vivo.
SAN MATEO 22.2.
Nov. 22.41. BODA DEL HIJO
"¿ROBARA EL HOMBRE A DIOSl
DEL REY.
Pues vosotros
Reino de los Cielos semejante a
una boda-Uamamiento Divino, Los
me habéis robado.
Mensajeros Enviados. Indifek'encia
y dijisteis:
Llamamiento rechazado, Estiman¿En qué ·te hemos rOQado?
do más los Campos y Mercaderias
Los diezmOS
Ira Divina y Destrucción: No te·
y las primicias".
Malaquins 3.8. . niendo las Vestiduras de Justi"MALDITOS SOIS CON MAL· cia.
Lloro y C"ujir de Dientes.
DICION,' porque vosotros, la na- Nov. 29.41. DENUNCIA A LOS
ción todá. me habéis robado", Vs. 9,
ESCRIBAS Y FARISEOS
S. Mateo 23.
Habladores Religiosos, Ver. 3_
Que el Señor bendiga al editor.
Reprendida la Ambición MundaEmma F errei7"o
nal, 4,5. Buscadores de Lugares,
Taco Taco, P. del Río.
Bendigo el dulce nombre de J e- 6. Buscadores de Titulos 7·12.
sús por haberno's coilcedido el al- Hipocresía 13~1'5. Condenada la
to privilegio de poder recibir "el falsa Doctrina, -16. Justicia Extepredicador silencioso" que en los rior y Corrupción 27.28.
momentos de tribulaciones Y- aflic- Dic. 6 ·41. PREDICHA LA DES.
TRUCCION DEL TEMPLO.
ción nos consuela y nos invita al
Mt. 24.1-4. Predicho el anticriscampo de batalla; ese es flEl Mensajero de .los Postreros Días". to,' 5. Condiciones en los últimos
Dios bendiga el esfuerzo hecho elias, 6. Pl-edicha la Tribulación,
19·23. Venida Repentina de Cristo,
POI" nuesll'o apóstol Daddy. J ohn y
SU$ ayudantes. María P. Barrios. 27-31. Días de Tribulación 29. Vea
e: Meúsajero de Enero 1940.
Taco Taco, P. del Río.
Dic. 13 41. PARABüLA DE LA
Recibí "El Mensajero de los
HIG UERA. Mt. 24.32.
Postreros Días" el cual trajo a mí
una grande inspiración, por esos Promesas Div.inas, 34. Palabra
lindos mensajes y.. por esas pala- Perdurable. Condicipnes en' la Vebras Bíblicas que se' desprenden nida de Cristo, 37. Advenimiento
de .él. Puedo decir que el Esplri.. Esperado, 44.
tu Santo está usando al editor co- Presumiendo del Tiempo-Chasco,
mo un instrumento en esta her- 48·51.
mosa obra. ¿ Cuánto pocremas ha- Dic. 20.41 LAS DIEZ VIRGENES
Mt.25.
cer por "El Mensajero- de los Postreros Días"? Rogar al Señor que Semejanza al Reino' de los Cielos
nunca muera y que por él muchos ver. 1, Prudentes-Representa.n los
puedan ser salvos. Do·mingo Ló· prepaTildo!:>: Fatuas -los q. no están preparado::!, Sin el bautismo del
1Jez, Cabaiguán, S. C.
"El Mensajero de los Postreros Espíritu Santo SOmos como lámpa~
Días" es para mí algo vivo. Pue- ras sin aceite; sin el Espíritu de
do decir, dando gracias a Dios Cristo no somos de El. (Rom. 8.9,
que no- siendo el número de Agos- 14) Falsa Profesión, Tardanza;
to de 1941 tengo los de todas las Perdición.
I
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EL MENSAJERO DE LOS POSTREROS OlAS
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El P1'ecioso Mensaje
Un siervo del Señor pasaba en
Un viaje a la gran ciudad de Lon~
dl'es. Su misión en esa ciudad era
en el suburbano entre la miseria,
pobreza y crimen. Trabajab.\ es}Jecia~mente entre las mujeres' caídas y Su esfuenQ fuebendccido.
En su viaje, se paró una )loche
en una casa bien conocida. Terminada la cena el padre, la madre, y
el millistro se sentaron junto a la
chimenea COn su fuego alegre. Ha-

bía un silenCio solernll'e COmo elque a veces precede la revelación
de Un alma tímida. La madre se
levantó de su asiento., fué a la c6~
moda, la abrió y sacando una fotografía, se la dió al ministro sin
una palabm, El la miró por un
momento -la canl el'~1 de una dulce jovencita, rcfl'esl:ante y linda ele
contemplar- entonces .miró como
inquiriendo a la madre.
"Es mi hija", dijo ella, con labios temblorcsos, "se ha ido -está
perdida- sin embargo, i oh, señor!
lleve consigo este recuerdo de la
que tanto amábamos, y si acaso,
en esa.grande ciudad, algún día la
llegara a ver, vaya donde e.:. ;tá ella
y diga:e que su antiguo 'hogar to..;
davía la espera y el COnl7.Ón de su
madre todavía ansia pOI'. ella".
Querido lector, tal es el dulce
mensaje de :lmol' qUe Cristo te
trae hoy. Vagando del Dios de todo bien, nunca por Un momento
El te ha olvidado de su corazón
lie infinito amor. Todos tus cami]lOS torcidos y pecaminosos no han
hecho menguar el interés que tiene
por ti. Aunque arruinado por tus
pecados y pasiones, El espera pacientemente tu l'egre~o a El. Aunque muchos ~lño~ hayan pa~~do sobre tu cabeza, y haYHs vagado tan
lejos, no permitas a Satanás susurrar en tus oídos: i No hay esperanza, no hay esperanza! Hay esperanza por ti. Sí, puedes oir la
voz del Salvador hablando en cariñ.osos tonos, "Venid h nlí, todos
Jos que estái::; trabajados v cargados (de pecado y culpabi"¡¡dad) y
yo Os haré descansar". (Mt. 11.28.
Ven hoy, en este día de la gracia de Dios antes que regrese el
Señor Jesús (porque él vendrá y
terminara el dia ele misericordia)
Lee A,pc, 1.7. "He aqui que viene
COII la:; mlbes,'y tDdo ojo 'le verá,
y 105 que le traspasaron, y todos
los linajee.. de la tierra Se lamentarán sobre El. Otra vez, escucha
!"la lal.H'l1S ::iolem!les rle Dios: "En
llama de fueg\). para dar el P2.2:-0
de los qtle no ccnociel'on a Dios,
NI OBEDECEN el evangelio de
nuestro Sellar Jcsucri~to. (2 Tes.
1. 8,)

Ahora la casa del Padre es tú

abierta J y el coraZÓn de Dios más
que dispuesto a darte la bienvenida a sus ricas bendiciones,
El pródigo qu~ regresó a su casa encontró más de lo que esperaba su pobre corazón, porque su padre corrió para recibirlo. "y levantándose .(el pródigo) vino a su
padre. Y como aún estuviere LEJOS, VIOLO su padre, y fué MoVIDO a MISERICORDIA, y corrió
y ECHaSE SOBRE SU CUELLO
- BESOLE".(Lc. 15.20).
lVen'l Haz' que hoy sea el día de
la bendici6n para tu alma.
~o---

LO QUE, EL PODER DE DIOS
PUEDE HACER
Ma.tanzas Octubre 9 de 1941.
Yo deseo dar este testimonio a
toda la asamblea pero especialmente a los miembros de la Liga de
Oración can el fin de que su fe sea
aumentada en las ol'flciones.
Un candidato que fué a la Iglesia de la Habana para ser bautizado el lunes pr6ximo pasado era
una de las visitas más constante
qu~ llegaba y se paraba a la ven-

EL GRITO DE BATALLA
PARA 1941

PARA CRISTO
tana de esta Iglesia pero nunca
entró. Le pusimos E'::n la lista de
"Oración en el ~es de Junio y Dios
le ha dado Un Cor¡l7,ón inclinado
.11 estudio de su P¡llabm, y ahora
él tiene Un verdadel'o interé:-; en
la Santu Bib:ia. El piensa que al·
gún día pueda dedicar su vida nI
servicio del Señor,
Llevemos la vida que agrada a
Dios para que El pueda traer las
almas que han de ser salvas, pues
necesitamos
hombres
sinceros,
hombres de verdad.
UnH sierva en el servicio del
Señor.
1i)vang.. Alabel G. Fe1·7uson.
---0--¿LA BIBLIA, UN LIBRO
P~lIGROSO?

. Sí, para la 'incredulidad porque
la confunde.
Para el pecado, porque lo con~
dena.
Para' e; mundo, porque lo aCUsa.
Para Satanás, porque lo des~
trona.
Para las falsas religiones, porque- las desenmascarll..
C:'El Portavoz". sept-nd. HI41).
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QUIEN ES QUIEN
Informe del Tercer Mes del
CONCURSO 1941

Casa.s Visitadas
Disc. Inés Martínez .. ' 677- 3,385
May.mo. Dist. A. Rodriguez .,
525- 2,625
Evang. B. Ceballos, ,. 512- 2,560
Ensefumza. Casa 5 Min.
179- 1,790
Disc. E. Chaviano.
83- 830
S-C. A. González
65- 650
S-C. Ebm Fortún
Enfenllos V'isitados
198- 2,970
Evang. 13. CebaIlos
144- 2,160
Disc. N. Ácosta ..
129- 1,935
S-C. A,. González
Visita.s Traída.s
Evang. B. Ceba:Jos
508-10,160
May.mo Dist. D. López 482- 9.640
May.mo. Dist. D. pel'e7. 188- 3,760
8stmlios Bíblicos._
Cc(.SCt 20, Min.
B, de L. M. Michelella 16- 400
S-C. A. Gonzále7.
10- 250
May.mo. Dist. F. 1\1011déjar
,. "
9225
So-licit'lUies Bautizadas
May.mo. Frank Young 80- 2,400
Disc, E. Cha ,..-¡ano . .. 6()o. 1,800
May.mo. R, Mondéjer. 49- 1,470
Nuevos Di..scípulo...
May.mo. R. Mondéja¡'
270
Mar.mo. Frank Youllg
l·
35
¡.
Ma,\'.lllo. Charles Kell,v
35
Mily.mo. A. Hernúnclez
135
F.vHllg. M. Fcrgu::::on ..
35
l·
Mae::;t. P. Aguerrcvere
135
Mayo'l' Cant'iclad de
Ofrendas Rem.ilülas
paTa "El Mensaje?'o"
1. Daddy J ohn ..
$ 20.20
19,00
.l. Roberto M.ondéjar ..
3. Mabel Ferguson ..
4.92

SANIDAD DIVINA
El dia G del JnC:ls en cur¡;o <l las
5 p. 111. me hallaba con mi hijita
de seis mese:; ele edad en los bra·
zaS y ele repente le compnzó una
enfermedad telTib:e, Arrojaba,
echaba espuma por la boca y se
quedaba como ahogada al extremo
de quedarse COl1lo muerta por espacio de .un¡l hora pero dov infinitas grncias a mi buen Redentor
Jesl1cri:üo por $;U grande misericOl'dia; [lues llamé él mi madre olle
C~ un,l ullgida del Selior, Brígida
Almenares, [a cual oró por ella
ungiéndol(~ eOIl aceite y ell~eguid?
volvió de su terrible .enfermedad.
Cuando llegó su padre que es
incrédulo dijo: "El caso es perdido", Pero yo le dije~ arrepiéntete
que solo Jesucristo puede realizar
(>.1 milagro de devolverme viva mi
hija muerta.
.

Un día me concederá t:l buen
Dios seguirle COIl mis tres hijitos.
Que toda la honra.\' la glol·ja sea
para Sll Santo Nombl'e. A1Lclreet
Rll'/ll-O,';, JvItzns.

EL MENSAJERO DE LOS POSTREROS DIAS
SECCION DE LOS NI:f¡OS

·1

LA INOCENCIA
EunlC(! era una niñita de' cua·
tro años de edad J suS' padres sienCristianos le habían enseñado muchas cosas de Dios. Un dia se levantó muy temprano y pregunt6
8. su mamá: "Mamaita ¿cómo está cJavado el cielo?". llHija mia"J
dijo su mamá, u e} cielo no está
clavado".
"¿ y c6mo no se cae"?
"Porque Dios lo sostiene con su
poder".
"¿En sus manos?".
"Sí, en sus manos".
"Entonces, ¿cómo El canta si
no puede usar sus manos?"
<lUsar las manos, ¿para' qué?"
"Para sujetar el himnario.."
"Oh, pero Dios no necesita usar
el himna'rio para cantar. ¿Tú no
has visto a mamaíta cantar sin el
himnario.? Asi Dios también puede
cantar sin un himnario, pues toda
la tierra y Jos cielos cantan su
gloria.

Un Vuelo...

Pago 1ra,

sil, fué anunciado por Jefes del
ejército aquí hoy.
Se dice que .el vuelo occidental.
en la dirección del camino del sol,
fué el vuelo de más grande distancia que se ha hecho de la salida a
la puesta del sol.
El vuelo se efectu6 el Viernes
próximo pasado cuando el Tenien·
te Coronel Caleb V. Haynes del
Cuerpo Aéreo de los EE. UU. dirigiendo la· División Atlántica del
fe1"7-y command, regres6 del cercano Oriente donde había llevado al
Mayor General George H. Bret,
(;omandante del cuerpo aéreo.
El vuelo se hizo en 13 horas y
45 minutos.
--- 0---

MOVIMIENTO DE LA FE
ALEMANA
RecQ1'd Negro de los Alemanes
Pasado y. Presente
(Publicado en el Havana Post)

Por Sir Rolle,·t Vansittart.
"Escuchen la Proclamación del
Movimiento de la Fe de los Alemanes: La CI'LIZ tiene que caer
para que Alemania viva ... la reIigi6n Cristiana tiene Que ser destruida .. , JC!iÚS es el enemigo de
toda Alemania". O escuchen a
Hitler .mismohablando con Mussolíni ~ "El Cristianismo es el
Bolshevismo de la antigüedad".
i Qué precioso par de colegiales,!
O escuchen a Herr Kerrl el minis~
tro de asuntos eclesiásticos. <lEl
Fruhrer es el mensajero de la
nueva revelación -Adolfo Hitler
es el verdadero' Espíritu Santo".
Yo no necesito multiplicar éstas
blasfemias, hay millones de ellas.
Ellos no admiten duda ni argu~
mento en cuanto a la naturaleza'
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HISTORIETA
IMAGENES y SEMEJ'ANZAS
Esta historieta. es de Un viejo
.Que el· buen Dios hable por Sí.
El que' tiene oidos para oir, oiga. zapatero que vivia en la ciudad de
UPorque las orden::mz'as dc los Marseilles. Era amado y honrado
pueblos SOn vanidad: porque leño de todos los vecinos los cuales le.
del monte cortaron, obra de ma- llama.ban IIPadre MarUn".
Padre Martln leyó la. historia de
nos de arUfice con ,azuela. Con oro
y plata 10 e¡1galanan, con clavos y los tres magos que trajeron sus
martillo lo afinnan, para que no dones al infante Jesús. El pensa~
ba en dos zapaticos que considera~
'se salga". Jer. 10.3,4.
uy todos se infatuarán y enton~ ba el mejor trabajo que habla hetecerán. Enseñanza de vanidades cho, y decia entre si:
uSi el Salvador viniera mañana
es el mismo leño. Traerán plata
extendida de Tarsis, y oro de al mundo YO le daría estos zapa tiUpha; o.brará el artífice, y las ma- cos, y estoy cierto que a su mamá
nos del fundidor; vestiránlos de le gustarían. mucho". Entonces
cál'deno y de púrpura: obra de pe· pens6 que el Salva.dor no necesitaba ni su zapatería ni sus zapatos.
ritos es todo". Versos 8.9.
Esa noche al quedarse dormido
"Mas Jehová Dios es la verdad;
él es el Dios vivo y Rey eterno: a Padre 'Martín tuvo un sueño. Le
su ira tiembla la tierra, y las gen- pareció oh' la voz de Jesús dicientes no pueden sufrir su saña. Les . do: "Martín, tú deseas verme, y
diréis asi: Los dioses que no hi- mañana ponte a velar en.la ven~
cieron los cielos ni la tierra. 'pe- tana desde la mañana hasta la 110~
rezcan de la t~erra y de debajo de che porque yo pasaré por al\[. Yo
no te me daré por conocido asi que
estos cielos". Versos 10.11.
tú mismo tienes que conocerme".
Cuando Padre Martln despertó
DISCIPULOS DE CRISTO
por la mañana se sentía seguro
Las Cowiicione.' Aceptables
que 10 que había soñado llegaría
.4.bnegación propia llevando la a suceder, así que se apresuró paC1"UZ.
ra llegar a la zapatería, encendió
"Entonces Jesús dijo a sus dis- el fuego y desayunó, entonces se
cipulos: Si alguno quicre venir en puso a miran los que pasaban. Mupos de mí, niéguese a si mismo, y chas veces había visto a los trantome su· cruz, y sÍgame". Mt. 16. seúntes, y muchas veces había vís24.
to cuadros de Jesús, así que estaRenunciaci6n.
ba seguro que le conocería..
Muy pronto pas6 un basurero.
"Si alguno viene a mí, y no abo~
rrece a su padre, y madre, y mujer, Martín pensó que tenía frIa, asI
e hijos, 'y hermanos, y hermanas, que 10 Uamó y le dió una taza de
y aÚn también 'su vida, no puede café. Se quedó mirando por otra
hora y pas6 una señora joven maser mi discípu:o". Luc. 14.26.
lamente vestida y llevando una niDejando todo.
"Así pues, cualquiera de voso- ilita en sus brazos. i Estaba tan
tros que' no renuncia a todas las pálida.y parecfa tener tanto frío!,
cosas que posee, no puede ser mi el corazón del zapatero fué
conmovido y In lIam6. La señora le
discipulo. Luc. 24.33.
dijo que iba para el hospital por.
¿ Usted ha cumplido estas con- que su esposo estaba fuera en la
diciones Y,
mar y qUe ella no tenia ni Un cen·
té,lvo. El viejito estaba tan triste
jurado 'ho:mbre se embrutece y te que le dijo que pasara ,para dal'le
falta ciencia; avergUéncese de su algo de comer.
vaciadizo todo fundidor: porque
El cargó la niñita mientras eUa
mentira es su obra de fundici6n, y comía y se fijó que la niña estaba
no hay espíritu en ellos. Vanidad descalza. Le preguntó a la madre
son, obra de escarnios; en el tiem~ nia, así que trayendo los zapa tipo de su' visitaci6n perecerán". cos que para él eran-de tanto vnVersos 14,15.
lar los puso en los' pies de- la niAmén Señor, hágase tu volun- ña; le quedaban perfectamente. La
tad.
señora se fué llena de gratitud y
. ObiSpo Daddy John.
Padre Martín volvió a su lugar.
anticristiana del régimen Nazi.
Horas tras hora qued6 junto a
No en balde el Pastor NiemoUer la ventana, y a pesar de que pasadijo: UNos sentimos obligados a ban muchas personas el Maestro
expresar nuestro interés hacia 10$ no llegó, asI que con tristeza cohonores donados al Fuehrer que !"enzó a preparar la cena. Después
sólo se debell¡ a Dios". Y no es ma- de comer se quedó dormido en su
ravilla que por decil'lo fuera pues- silla y tuvo otro sueilo: soílabfl que
to en l'eelusi6rt solitnri~ por toda el lugar estaba lleno de personas
la vida".
que él había ayudado durante ei.
Esto es suficiente para esta edi- -di" y que cada uno le preguntaba:
ci6n.
"¿'No me'has visto?'· Y una niña
El Editor.
apuntó a la Biblia que estaba 504.

-----------~
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b¡'e la mesa y mostraba al vieiito seamos igno'rantes sino cumplaeste verso: llCualquiel'a que reci~ mas nuestro deber.
biere a" Un niño, a mí recibe. ,Por.Hace setenta años cuando yo era
que tuve hambl"e. y me disteis ·de niño, llamaban a los cigarrillos
comer; tuve sed, y me disteis de "clavos de ataúd" y el primer hombeber; fui huésped, y me recogis- bre que yo -conocí 'que los fumateis. De cierto os digo que en cuan- ba en. pOCQ tiempo pareela estar
to 10 hicisteis a- uno de estos mis listo para el ataud: Las iglesias eI1hermanos pequeñitos, a mI lo hi- tonces sonaban el alarma y estaban
cisteis".
horrorizadas al ver los fumadores,
No olvidemos ,que nuestra ma-- pero hoy, muchas de ellas no pu~YOl" felicidad la -recibimo~ h'lcien- den ladrar porque (ellas) mismas
do bien a otros.Io están haciendo: Creo· que si 111
---0--. voluntad de Dios fuera que el homESTODIO BIBLICO DEL HOGAR bre fumara le hubiera puesto una
Los Mié1'coles a las 8 1J. m.
chimenea en la cabeza para_ dejar
Nov. 26, 1941 CORONAS ESPI- salir el humo.
RITUALES
EL licOT: 'El borracho era excluíCorona Incorruptible, 1 Coro 9.25 do de la sociedad. pero en 'la acCorona de Justicia,
2 Tim. 4.8. tualidad está de moda tener JicoSlgo. 1.12. :res Un lugar, prominente en la me';".
Corona de Vida.'
Corona de Gloria,
1 Pedo 5.4. l'
,
"
. " 2.-1,
Ape.3.11.
Debe ser Guardada,
S E N E E S ITA N Il
Echada a los Pies ele Jesús,
Veinte Hombres
.
Ape.4.10.
Inmadlatam"ente
Die. 3, 1941 DEBER DIAmO ; :
Lectura de la Palabra, Neh. 8.18.
Que deseen una b~ndi
Cumpliendo Nuestros Votos,
: ción de Dios, que den· voto de
Sal. 61.8.
$1.00 mensual para ayudar a
Sal. 88.9.
Oración,
sostener la- publicación gratis '~
Vigilaricia,
Sal. 8.34.
de E.I Mensajero
!,Jevar la Cruz,
Le. 9.23.

casare otra vez "comete adulpecado. "El que hace pecado, es del diablo". 1 Jn. 3.8. Las
iglesias que aprueban el divorcio
. fuera de causa de fornicaci6n es~
tán predicando un evange1io que
crea hijos del diablo. I Atalaya,
(predicador) suena el alarma! No
llegues a ser Un pel'J:o mudo que
no puede ladrar, porque otros pre·
dicadores se divorcien o casen a
personas divl)rci~clns. "Y .los mismas PCI.';to·J'c.<; no supieron entender: todos ellos miran a sus caminos, cada uno a su provecho, cada
uno por su cubo".
Que Dios teng"a misericordia" de
una iglesia que. es guiada por un
pastor ciego; "ambos caerán en el
hoyo".
El cine: antiguamente fué lIamado .Ia casa de juego del Diablo~
y la ¡¡¡:.si" se levantó eJi armo"
contr<l ~I, clamando: "Instruye al
llitio ~11 :-;ll C¡Il"!·l!.l'a: ¡Jllll Clll'lllClo
(uer~ viejo no S~ apartará de
ella". Esto es lo que se predicaba
con todo fervor. El c.ine, el licor y
Satanás van de mano en guante J'
.- están haciendo· más de cien por
ciento de criminales que todas .la~
demás agencia::;. ¿Dónde se encuet:l-tran los predicadores del evange·
lio eterno? l. En los cine~? ¿ Dónde
Se Neoesltan Veinte Damaa
eshi. la igle:->in de nuestros ~lltet'e·
Que darán ·?O els. mensual
sores '! ¿ Está echada, soñolienta,
nmando el dormir'! ¡,Como Nerón
para mantener' al Predicador:
que tocuba ¡.;ll violín micntrns RoSilencioso al frente de la batalla.·'
mf~ quem¡.¡b~{·! La.s alm<\~ percEénLe enviaremos veinte copias.
dosc por mUolles dc::;tillados para
el infíemo v el lago de fuego v los
O $0 ~ecositan 300 Amigos
perros nnidos "¿no puede,{ JaQue darán garar.tfa de lOe.
drar?"
'mensual por que las almas
Sinagogas d.e Satcj,1lás.-"Yo sé
hambrientas que no tienen Eí-'
tus obras, y tu tribulacióll, y tu
pobreza .... y la blasfemia de los
blias .sean alim.entadas, ani-.. que se dicen ser Judíos. y no lo
mando su, vidas.
-: ~~on, mas S'1"lt simtgof¡w; de Sata, Enviaremos tres copias ele . ?U/.s". Apo" 2.9. "He aquí, yo doy
' d~ Iel s¡"na!Jolja. de SOlCl.'r1ás. los quP.
..' cada edición.
se dicen ser Judíos, y no lo SOIl,
j~:H~lEo;*O*<O*OK.<»*':..:.iI"..f'Io'C»:ffi~;o1l<O'· n1HS, mi<::lltell'"; eJl otn\s pah\)!':l~,
'sa familiar, incluyendo las meSas ~on los que se dicen scr Cristiilno::.
de demasiados_ predic.adores del pero no lo son; porque (Cristiano
evangelio. ,Venid, dicen, tomaré es ser semejante n Cristo, vivienvina:, embriaguérnc"nos de' sidra; y do la vida de Cristo.
será "el. dfa de mañana como éste,
Así que 8ntanás t.iene iglesias;
o mucho mJi:s excelente". Pero Dio:-> ~·.inagoga.s de Satanás v San Pablo
dice que ningún borracho entrnrá declara que Satanás :->e~ transforma
en el reino d~ Jos cíelos. Isafas di- en ángel de luz.
.
ce: "Soñolientos, eChados, aman el
do·rmir. Perr·os muelos".
"As! que, 110 es mucho si tamQue nüestroS pr.edtcadores no bién sus ministros se transforman
Eean así sino que ladren conde.. Como ministros de justicia; cuyo
nando este' mal que irppidc a la~ fin será conforme" a sus obl·as".
almas a entrar en el reino de los 2 Co·r. '11.14,15.
cíe10s.
Como Satanás tiene ministros
El divorcio era una cosa casi -perros mudos que no pueden ladesconocida en aquellos tiempos. drar- que 110 suenan el alarma,
Los predicadores lo condenaban.' que aman el dormir; que. buscan
La Biblia nos dice que en el prin- .su provecho, que están echando alcipici no fué ;I~¡.". serán dos en mas ,al.infie.rno. ¿se C1espertará la
una carn.e ... lo que Dios juntó no iglesia de Dios y tocará la ·tromlo aparte .el hombre. Mr, 10.6-9. peta?

e

Die. 10, 1941 BENDICiONES
DEMORADAS, PRUEBA DE
LA FE
Victoria' nI Séptimo Día.
Jos. 6.12-20.
Sanidad,
Mt. 15.22-28.
Le. 24.49
El DOn del Espíritu.
Delibel'áneia,
Heeh. 12.5-7.
Escape,
Heeh. 27.20-44.
Die. 17, 1941 LA DIYINIDAD
RECONOCIDA
Mt. 16.16.
Por Pedro,
Por 'los Demonios,
Mr.7.5.
Por el Centurión,
MI'. 15.39.
.Natanael, Jn. 1. 49; Sama.ritanos,
Jn.4.42.
Por Martha,
Jn. 11.27.
J". 20.28.
Por Tomás.

Perros Mudos...
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briaguémonos de sidra; y será el
día de mañana como éste¡ o mu-chr. más excelentc". Is. 56.10-13.
Todas las obras del Bando Evan.gélico Gedeón' -predicación, bautismo, matrimonio, bendición de
niños, la santa CE'nn v sanidad divina- Son absolutamente gratis.
JesÚB dijo: ~jDe P-'l"acia recibistei~, .
dad de gracia". No tenemos suel~
do ni hacemoR colectas.
Que nuestros a-tala,yCl..'l no estén
ciegos ~ la situación y condición
en -cuanto a la igle!Jia ';! los tiempos.
Que nuestros p?"ed;¿cctdf¡q-es no estén ciegos ....a su deber de predicar
el evangelio sin mirar a la remuneración de los hombres.
.
Demos frente á la situación; no

I
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