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LA CITA

"Oh hombres, a vosotros clamo;
mi voz:,'es"a lbs. hijos de los hom-
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EN EL ULTIMO AÑO DE ESTA
VIOA

.'

. ,"Oid,'porque, hablaré cosas excelentes; y abriré mis labios para
Por el Obispo Daddy John
cosas r'ectas.
"Y vr otra señal en el cielo, gran"Porque. mi boca hablará ver- de y admirable, que era siete óngedad, y la. impieüa.d abomina mis la. les que ten ron fas siete plagas posbias" Prov. 8. 4-7.
treras; porque en ellos es consumo'''Porque pa~a vosotros es la pro- do la ira de Ojos". Apc. 15.1, Como
mesa, yparll- vuestros hi~os, y pa- nodo de esto ha sucedido todavía
ra. todos Jos 'que estlín leJOS; para es seguro que está en el futuro. "Id,
cuantos: el.Señor nuestro Dios lla- y derramad las siete copas de la ira
mare". ·Hech. 2. 39.
de Dios sobre lo tierra". Apc. l6.1 .
. "Y 'sabemos 'que a los que á Dios
Dentro de un
aman, :todas.Ias cosas les ayudan a Todo Podrá Suceder
Año
.Pásl\a la página 13
. "Por lo cual en un dfa vendrán
0---

S D

R

E
l

u

Pasa a la página 3
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CIGARRILLOS
Un Gran Daño para la Mujer
Hugh S. Cummings, Ci(ujano General de los Estados Unidos, refiriéndose 01 aumento de fumadores
entre los mujeres, dijo hoce algún'
tiempo: "Si los mujeres americanas
cantroen el hóbi to cama los. informes ahora indican ql:le lo estón haciendo sufrirá [a entera noción
Americano. El tono físico de [o nación será rebojodo. Esto es en lo
actualidad una de' las influencias
más malas de lo vida Americana.
El hábito hace más daño 0.10. muíer que al hombre". En una junto de
lo Asociación Tuberculosis, ·se. trató
del efecto que está teniendo hoy. soPasn lila Pagillll. III
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GANO A LA CIENCIA.

¿ Cómo es que una vaca. negra co-
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APERCIBIDO
Breves notos de un Mensaje

me hilerba vll'rde, l)erO da, teche'
bw.nca, 71¡.antequilla flmal'iLla. y
801nbre1'08 y ¡'opa de 1l1iujer?

Por el Obispo Daddy Johri

Esperando en el Señor en oración
poro el mensaje del Sábado, recibí
sólo una palabra: "Apercibido",
jer.
I Usted puede beberse la leche si
Apercibido es Jo palabra clave.
"También vosotros estad apercibiPalla IIl"á~inaIo
---0--dos", dijo Jesús o sus discípulos seEDAD DE MENTES DEPRAVADAS gún S. Mt. 24.44. "Porque el Hijo
Reginald Stl'oschcin de 24 ailas del hombre ha de venir a lo hora
de edad enojado mató a una joven que no pensáis".
El dió la amonestación, si, fué un
de 19 años. porque ésta a quien él
amaba rehusó divorciarse de su mandamiento: sin embargo, ¿cuónesposo por devoción hacia su hiji- tos hoy están apercibidos -velan,
to. La tirote6 hiriéndola faltamen- do- listos poro ir?
"Velad y orad, poro que no ente, entonces él se mató en Santa
Pasa a la Página 12 .
Ana, California.

Se usa ahora fibra de caserna para· hacer sombreros y ropas de mu-
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. P.EBERES DE LA VIDA
C.RIST.IANA
.Por. (Ir ()bi~~ Daddy John
"Re¡jim'lendo el tiempo, porque
los dros' son molos": Por tanto, no
seáis' imprudentes,' sino entendidos
de cuól jiea'la'voluntod del Señor. Y
no. os' embriaguéis de vino, en lo
cual 'hcy'dlsolúci6n; mas sed llenos
de: esplrltu; hablando entre vosotros
con salmos, y I=0n himnos y concioPasa ala p6gioa S
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CAJA DE PREGUNTAS· HABANA.

t Dónde están los lugares CeJ.estiales cm. Cristo?
Seiún Efesios, capítulo uno y
verso tres y capítulo dos y verso
seis. l. Cuándo es, cuándo estamos
resucitados ~' sentados con CJ.:isto
en !ugal'es celestiales?
PaSB B

lit pági 011. 1.~
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CAJA DE PREGUNTAS.

La Virgen María-Bauta: Habana.
ExpJ[quese: ¿Cómo siendo Mar
1'Ía

de la sim'iente santa, y 1lU1.d¡"e

ele nuestro Rede.nto1· ?ro se le da su
Vel'dadfwo valor?
Bauta, lIsted dejó de firmar su
nombre. Después de ésto será necesario rehusar contestar pregun·
tas de personas que no firman sus
nombres.
Lll vÍ1'gen Mcwía· en del linaje
PaRa
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A SOLAS CON DIOS

Notos de una experiencia personal
-de uno noche o' solas con Dios en
el campo.
Por el Obispo Doddy Jolln.
Poro poder aprecjGr mejor esta
experiencia troten de ser porte de
esto escena.
El 5 de Enero de 1942 mientraS
ya oraba en lo iglesia de lo Hobon'a can mi cabeza inclinado entre
les monos como o los 4 p.m. oí estos palabras: "LevÓntate". Yo no
hice ·caso. Otro vez oi "Levóntote".
Me enderecé sobre mis rodillas.
"Ponte de pie". M e' puse dé pie y
oí: "Sol fuere". Señor, dije, ¿poro
dónde? '~A un lugar que yo te mostraré".. Amén, Señor.
. Puse la moleta v algunas otros
casas en el carro 'evangélico, deSpués reuní O los del campamento e
hice. que Muriel leyera en castellano el mensaje que '1.0 había r.ecibida, a lo cual ello replicó: "Abroham
sal fuera". Oré de rodillos por todos
sabiendo que ·10 obediencia es mejor que el sacrificio -besando a mi
familia les .ije ádiós o todos y subí

en I~ ·máquina solo. Elias Gedeón
mi niñito de tres años solió corriendo ,o lo calle llamando: "Daddy,
¿adónde vos?" "Al monte", le dije:
., ¿Al monte?", repitió él; y osi me
fui COn los lágrimas corriendo par
mís mejillas que apenas veio paro
doblar lo esquino". Esos palabras
"Daddy, ¿adónde vos?" siguieron
sonando en mis ordos, yo mismo no
sabio sólo oraba que el Espíritu
Sant~ guiara lo móquino y que el
buen Dios cumpliera su voluntad en
mí y que tuviera todo la glorio. Doblé hacia el oeste o lo playa, seguí
hasta Arroyo Arenas y Punto Bravo entonces hacia el Sur en lo carr~tero que va paro Son Pedro parando COmo O los 5.30 p.m. en frente de lo tinca "Armonía", donde
pregunté si podía parar lo máquina
dentro de lo cerca como una cuadra de lo cosa por eso noche. Hice
el sacrificio devocionol o lo puesta
del sol, entonces me habló el Espíritu: "A solas con Dios".
Ando en los setenta y tres años;
he viajado ocho países y territorios
solo pero tal ve;: fué lo primero vez
en mi vida .que comprendía que estaba "5010 con Dios". ¿Ha tenido
usted eso experiencia? ¿Ha estado
salo en un campo que nunCa antes
había visitado donde no conocía o
nadie y ocercóndo~e los obscuros
sombras de lo noche?
j Solo! Por mi mente pasó un himno consolador que oí por primera
vez en Berrien Springs, Michigan,
E. U.A., en el mes de Agosto del año
1935; se titulaba "Solo". Conté
unos estrQfos:
"A solas oró el Salvodor,
En obscuro Gethscmaní,
Solo bebió la amorga copa
y allí sufrió por mí.
Coro:
A solos, a solas, o solos El lo llevó:
En rescate o sí mismo se dió
Sufrió, sangró, murió,
Po~ mí, por mí.
Medio ahogado podía 'oír lo vo'
cecita: "Doddy, ¿adónde vos?" Mi
ún ico respuesto fué ; "A solos con
Dios".
Me acordé del viaje de San Poblo o Arabio; estuvo solo con Dios
preporóndose poro _el ministerio, lo
gron obra de su vida. Sentado en el
asiento de otrós de la máquina hiCe estas notas en la obscuridad.
Daniel me fué presentado, "o solas con Dios"; ni los leones ni Sotón tuvieron poder sobre él.
E/ias en el desierto por cuarenta
días: "a solos'con Dios", los cuervos
recibieren mandamiento paro alimentarle y en lo -puerto de la cueva
oye lo voz apacible v delicado.
Una con· Dios es 'lo mayoría pe-ro debemos estor seguras que estomas con Dios.
Necesitamos ser uno con Cristo
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poro ser uno con Dios, entonces "el
maligno no nos toca",
¡A solas! Teda el mundo parecía
estor dormida; ni aun Satón estaba
allí' o solas con Dios, en comunión,
op~yodo sobre Dios. j Bendita experiencia!
"A solas con Dios", distrulam<:lS
del amor, gozo, paz, santidad de un
ambiente celestial!
Comencé o contar:
"Es 90XO indecible y llena de gloria,
Lleno de gloria, llena ·de gloria .
Es gO%O indecible y llena de glorio,
Ni oun se ha dicho lo mitad".
El mundo estaba fuero, yo estaba
cerrado con Dios participando de lo
naturaleza divina de Dios, los frutos del Espíritu de Cristo.
Cuando lo luna rompía el velo de
nubes, nunca antes paredo ton
resplandeciente. Los estrellas nun·
ca me parecieran tan lindas.
Los pajarillos rompían el silencio
con sus alegres trinos. jQué dulce!
Asemejaba el reino de Dios.
. "Po:r:, pax, cuán dulce po:,
Es oque!la que el Padre me da,
Yo le ruego que inunde por si'i!m·
Ipre mi ser,
En las ondas de amor celestial".
El cielo parecía haber bajado o
la tierra y que yo' estaba sentado en
un lugar celestial con Cristo Jesús.
Una noche con Dios.
Algún día tomaré un vjoje más
largo y estaré a solas con Dios.
"Yo quiero ir olli, quiero ir allí
Yo quiero ir allí, oh sí,
Yo quiero ir alli, quiero ír allí,
Yo quJero ir allí, ¿y tú?
Canté de memoria toda lo que recordaba de este himno.
La noche ero obscuro pero la luz
resplandecía.
"No habrá un valle obscuro cuando Cristo veng.~, a llevar ci las suyos a su hogar .
"A solas con Dios"
Poro estar a solos con Dios tenemos que recoger r¡;on El, no teniendo
otro deseo o ambición. Viviendo en
eso noturale;:o divino, amor, g~zo,
paz.
¡Oh! Uno compañia innumerable
de óngeles cantando suave pero armaniosamente: "Sonto, santo, santo. Señor Omnipotente", repiten,
"Santo, santo, santo; Señor Omnipotente".
Ya no estaba solo con Dios sino
en el "hogar" con Dios. ¡Alabado
seo su querido nombre! "Santo, santo, santa", contaban y pareda que
yo era porte del coro.
Me fué bueno estar aH!. Yo na estaba solo sino acompañado por un
ejército de óngeles donde .el amor
gobierno y ¡reino lo paz. "Sonto,
santo, santo, .Señar Omnipotente".
"En lo coso de mi Padre, muchos
morados hay; voy pues Q preparor
lugar paro vosotros..."
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"Meditad en 'que hay un hogar
En la morgen del río de lus,
,
Donde yan para siempre a gozar
Los creyentes en Cristo JesÚ¡".
Una noche a' solos con Dios",en
el hogar con Dios. Toda gloria a
Dios! Glorio, gloria, aleluya.
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Las UitimaSl Batallas De La Tietra.
Revelación en Sueño
Vi encima de uno Joma de tierra
cuatro .espadas clavados. Las espadas eran de mós de cuatro pies de
largo; ,yo las contemplaba con admiración y oí la voz del E,píritu de
Dios que me dIlo: "Son Las Ultimas
Batallas de la Tierra".
, Lo Palabra de Dios dice que el
testimonio de dos testigos es verdadero. Como poro un testimonio más
me fué mostrado un cuadro ,donde
habran tres bestias; yo sabia que
eran cuatro, ..pero una de las b.estias no apar~cía en el cuadro conocí que esta que no apareda erC¡ la
, guerra mundial de 1914- 18 que yo
es ppsada¡ después uno de las bestias fué iluminado pero no con uno
luz de [o tierra sino con un resplan.
dar del cielo osi que pude comprender que era' el caballo blanco del
capítulo seis de Apocalipsis. Las úl·
timos botallas de lo tierra según lo
que yo entiendo son los siguientes:
Lo guerra de 1914·18.
Lo del Armagedón que es lo que
se está lidiando en estos días según
Apc. 16.14·16; Esto seró lo última
guer,ra dirigida por los hombres, se·
gún se vé todos se diri¡;jen 01 lejono
oriente donde estó el valle de Ar·
mpged6n.
.
Apocalipsis 20.8,9 Satanás hará
el último esfuerzo para luchar contra el Señor contra los suyos, mós
no tendró ningún resuftado. Será la
último botallo cuando serón destrul·
dos Satán y sus seguidores.
, ,Esto. es la hora en que 1'0 iglesia
de Dios debe estor apercibido ve·
landa y orondo y consagrándose más
cado dio puesto que el fin está muy
cerca.
Creo que este mensaje es un aviso, poro los fieles del Señor olum·
brándoles' el porvenir.
Que el Señor seo glorificado en
él.
'
Mayordomo Angel Hernándex.
,
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, SABAnO DE LA BIBLIA

BANDO EVANGE1,ICO GEDEON
OFRENDA
Iglesia Havana 1. :. . . . . .. ,~1.57
Iglesia Matan'zas NI' 3D ••
Iglesia .Guamácaro NQ 42
Iglesia Florida NQ 109 ..
Iglesia Cabaiguán N o 119
Iglesia Cascajal NQ 136 ..
Iglesia Bauta NQ 199 ....
Daddy John '...... "." "

1.61

.45
.60
.45
.47
4,85

5.00

Total .. . . .. $15.00
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Z que los palabras de Jesús no sálo
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¿Cómo es que uno con Dios es la
mayoría?
¿Quién es uno con Dios? Un hijo
de Dios. ¿Y quién es hijo de Dios?
El 'que está en Cristo Jesús ¿Cucínda estamos en Cristo Jesús? Cuando
do somos adoptados por hijos, es
decir, nacidos "otra vez",' nacidos
de Dios. ¿Cómo se sobe cuándo el
hombre ha nacido.otra vez? Cuando
él puede vencer al mundo "porque
todo lo que es nacido de Dios vence 01 mundo". 1 Jn. 5.4. El es ven·
cedor cuando deja de pecar, ¿y
cuándo deja de pecar? Cuando conoce a Dios. ¿Sabe usted cuóndo es

.
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El Mensajero de los Postreros
Días
BANDO EVANGELlCO GE·
DEON "SANTIDAD"
Observoncia del Sé?~imo Día

son leyes sino mandamientos y monmientas de Dios el Padre.
Según Son Juan 14.21 Jesús di·
jo: "El que tiene mi¡ It'IClndClmientosy los guarda, aquél es el que me
amo ... " verso 23, "El que me
ama, mi palabro guardaró..." ver.
24, "El que no me amo, no guarda
mis palabras". Por tanto los mandamientos, palabras y dichos de Jesús San leyes y como el pecado es
la transgresián de la ley, el que no
vive sus palabras peca, y el que comete pecado es del diablo. 1 Jn. 3.8.
Entonces, ¿quién es uno con Dios?
Aquél que prevalece con Dios,' Israel espiritual. El que prevalece con
Dios es el que hoce lo voluntad de
Dios: pues por cierto tiene, que ser
un discípulo de Cristo, un siervo del
Dios vivo. "A Dios sólo servirós".
Mt. 4.10. Uno con Dios es la mayoria se refiere al que prevalece
COn Dios, ese es uno con Dios.
Obispo Daddy John.

----0----

En el Ultimo._.

LA IGLESIA DE DIOS

Pago 1 ra.

sus plagas, muerte, llanto y nomNo hocemos colectas
bre" ... Apc. 18.8, "Día por año te
Jo he dado". Ez. 4.6.
Ninguno de nosotros teneEl Día de la Vengan%C1 de Dios~
mos sueldo, salario o compen.
Será el último año de esta dispen·,
sación.
sación Cristiano poco antes de la
s,egundo venido de Cristo. "Porque
Viviendo enteramente por fe
es día de venganza de Jehová, año
en el Dios de los Vivientes.
de retribuciones en el pleito de
Ofrendas voluntarios o Dios
Sión, y sus arroyos se tornarán en
siempre son aceptables poro
pez, y su polvo en azufre, y su tieque lo VERDAD pueda ser imrra en pez ardiente". ls 38.8.9. "Y
presa y distribuido GRATIS en
todo isla huyá y los montes no fue. todas portes del mundo. Si Ud.
ron hollados". Apc. 16.20. El dfa de
cree que ésto es la doctrina
su ira es venido ¿y qL:Jién podrá es\'erdadel'a, su ofrendo voluntor firme?
taria será muy apreciado y reSerá Muy Tarde Para el Pecador
conocida en el nombre de nuesCuando aparezcan los siete ángetro Señor Jesús.
les con los siete últimas plagas, no
habrá yo lugar de arrepentimiento:
Obispo Doddy John, Habana
muy tarde será el clamor: "Y fué
Rpto. Miromar, Ave. 1a. y CQ'
el templo lleno de humo por lo maIle 36. 238 Iglesias y Sucurjestad de Dios, y por su potencio;
sales. Incorporado bajo las Ley ninguno podía entrar en el tem. yes de Cubo.
plo, hasta que fuesen consumados
cucíndo el hombre conoce a Dios~ fas siete plagas de los siete ánge.
Cuando guerda los mandamiento~ . les", Apc. 15.8.
Ha% Pax Hoy con Dios y lo.s '
dll Dios. "Yen esto sobemos que
nosotros le hemos conocido -o
Hombres
Cristo- si gúardomos sus mondoAntes que sucedo esto: /lY fué el
mientas. 1 Jn. 2.3. "El que dice, yo primero, y derramó su copo sobre' lo
le he, conocido, y no guardo sus tierra; y vino uno plaga mola y damandamientos, él tal es mentiroso, ñoso sobre los hombres que tenían
y no hay verdad en él. .. 1 Jn. 2A.
la señal de la bestia, y sobre los que
El hombre estó guardando sus adoraban su imagen' . Apc. l6.1,2.
mandamientos cuando él vive Con- y sea cerrado lo puerto de miseri·
forrria Cl lo ley; [as palabras' de Je· cordia.
sús: pues El declara; "Los palabras La Mor se Volveró Como S,angre de
que yo os he hablado son espíritu y
Muertos
son vida. Jn. 6.63. "Tú tienes pa- cuando el segundo óngel derrqme su
labra de vida eterno. Jn. 6.68 "Por- copa. Apc. 16.3.
, 'que las palabras que me diste, les, Los Ríos se Convertirán en Sangre
he dado". J[1, 17.8. Jesús recibía cuando el tercer ángel derrame su
los palabras del Padre de 10 que El copa. Apc. 16.4-7.
debía hoblar: "Como el Padre me lo
El Sol Quemará a los .Jombres
ba diche;> así hablo". Jn. 12.50. Así
Pecodores

I
,,:.

o

I.

www.bluis.org

Página

4

EL MENSAJERO DE LOS:POSTREROS DIAS

cuando el cuarto ángel derrame su
copa. Apc. 16.8,9. .
Los Pecadores se Morderán sus
.
Lenguas de Dolor.
cuando el quinto ángel derrame su
topo. Apt. ¡ 6. J O, 11.
Se Secará el Gran Río Eufrates
cuando el sexto ángel derrame su
copo. Apc. J6. J2.- 16.
Terminado-Hecho Es
cuando el séptimo ángel derrame su
copo. Apc. 16. J 7-21.
"El que es in;usto, sea injusta todavía: y el que es sucio, ensúciese
todavía: y e.l que es justo, seo todavía justificado: y el santo sea
santificado todavía. Y he aquí yo
vengo presto, y mi galardón conmigo, poro recompensar o codo uno
s~gún
fuere su obra". Apc.
22.11,12.
Lo Que. Ud. Puede Hacer Ahora
Antes que se le cierre la Ruerto
-y se está cerrando ya- es aborrecer y dejar el pecodo, ser discípulo de Cristo renunciando'a todo
lo que posee según Le. 1'4.33, y llevar lo cruz cado día sirviendo en ·10
·viña del Señor. El ha prometido que
"ninguno plaga tocará su morada".
Sal. 91.10.

EL

ALCOHOL

El Doctor Mayo Habla Sobre
Temperancia
El Dr. Will Moyo de lo famoso
Clínico "Mayo", en Rochester, Minnesoto, E.U.A., escribió hoce poco o
los jóvene¡s médicos el siguiente articulo en uno reciente publicación
del Stoff Bult'etin:
'~COma médicos tenemos que comenzar o pensar 'en promover la
causo de la temperancia. Cuan o
menudo oímos hablar de un cierto
hombre;
"í Es un hombre muy brillante pero él bebe!" De mis condiscípulos
en el colegio, tonto como yo se, ninguno de aquéllos que bebían fijamente está viviendo ahora, y de
aquéllos que eran adictos o un grado aun muy moderado desde el tiemtos ninguno ha progresodo o montepo que se manifestó que eran odienido su posición. Uno de los cirujanos mós nombrado en el mundo, hablando conmigo, me dijo que nunCa habra conocido un cirujono de
primero clase que acostumbraba
usar alcohol' .
Entonces el Dr. Mayo señaló o un
hecho que debía ser interesante poro los que estón en favor de beber
moderadamente, dicienda que lo dificultad aguda en el problema del
alcohOl es la incapacidad de decir
cuóles· tres de cado diez bebedores
serán adictos o la bebida. "No tenemos ninguna prueba particular
odemós de la del tiempo, la cual
arruino al hombre, ni tampoco te. nemas remedios para evitar que él
sea odict,n: o consecuencia de esto tres bLbedores de diéz están tomando un chRQce".

DISCURSO DE BIENVENIDA
(Pronunciado por el Obispo Daddy
John en el Programa de Año NueYo
de 1942

taran millones de pesos, est6n ahora en el fondo del· océano.
l.lentos y miles están sin hogar
y sin dinero.
Millones no contados estón su,
friendo por el fria y por el hombre.
¿Qué significo todo esto? Que la Escn.tura está teniendo currplimientoo Estamos en 105 postreros dios de
la dispensación de este mundo.
"Parque se levontoró noci6n contra nocJón, y reino contra reino; y
habrá pestilencias, y hombres, y le·
rremotos por 105 lugares". S. Mt.

Me regocijo en ver sus rostros
sonrientes; Me regocijo que estamos
en vida hay y que hemos podido
reunirnos aquí; y en nombre de lo
iglesia de 'lo Habana y las 252 iglesias y sucursales del Bondo Evangélico Gedeón en Cubo saludo a todos y les deseo un feliz Año Nuevo.
Afrontando los sucesos que ocurren en' lo actuolidad y .que pcdr?n L4.7.
suceder en el mañana se necesita
Cristo viene pronto. Viene por un
.
fe y coraje para sonreir.
pueblo preparado en santidad 01
Hace dos años "ue sólo. Alemania Señor. ¿Estó usted preparado poro
estaba peleando el') Fronda; el cam- el encuentro Can su Dios?
po ·de batallo: sin embargo, en el
Eso es nuestra único esperanza,
breve tiempo de dos años mós de nuestro única paz, nuestro único
una docena de distintas naciones descanso. No hoy otra seguridad pohan caído delante del "carnicero" ro nuestros bienes, hogar o invery ahora Japón estó' en guerra con· siones.
Jesús dijo o la iglesia de Lciodicea:
NUESTRO LEMA DE 1942
"Yo te amonesto que de mí compres
.oro afinado en el fuego, para que
Llevar siempre en la mano
seas hecho rico, y seos vestido de
derecl"a dulce paz, para silen·
vestiduras blancos, . poro que no
ciflr l?s lenguas viciosas.
descubro lo vergüenza de tu desnu1941
dez; y unge tus ojos Con culirio
Piense anles de hablar.
paro que veas". Apc.. 3: 18. .
,1áble del bien.
Pablo escribiendo a Timoteo di·
u'e contra el mal.
ce: "Mas, ros malos hombres y los
19~O
engañadores, irón de mol en peor,
Oh Señor, ayúdame a ganar un
engañando y siendo engañados".
alma pura Jesús. hoy.
2 Tim. 3. ¡ 3. El mundo parece ha·
berse vuelto loco.
1939,
Repito, que el descanso y lo paz
5610 soy unO. pero soy uno.
sólo pueden ser hallados en Cristo
No lo puedo hace r lodo. pero
algo puedo hacer.
Jesús, Por' tonto póngase en Cris~
Lo que puedo hacer 10 deb"
to, y en el reino de Dios, porque
hacer. Y lo que debO' hacer, cOn
donde mora Cristo hay. paz por
!a. ~yuda de Dios lo haré.
cuanto El es el príncipe de lo paz.
1938.
Cuando no hoy paz en el afmo es
Cada miembro, un obrero.
porque Cristo no está allí.
Hago paz con Dios y con los homtra los Américas de cuyo porte for- bres antes que sea eternamente muy
mamos' nosotras. Ciertamente esto'" tarde, antes que el Espiritu deje de
~os en "tiempos peligrosos" y los contender y el séptimo ángel derrame sobre la tierra su copo lleno ·de
postreros dios.
Lo batalla de Armogedóri ha co- la ¡ro de Dios y declaro: Hecho es.
menzado y 'será más malo hasta el Es decir, terminado.
fin del mundo según lo voz del proJesús diío: "Cuando viéreis todas
feta.
estos cosas, sabed que estó cercoMillones y' millOnes de vides han ne a las puertos. De cierto os digo,
sido sacrificados y las botallas son- que no posará esto generación que
todos estos casos no acontezcan:
qrientos todavía continúan.
Milknes han perdido su libertad El cielo y lo tierra posarán, mas mis
palabras no posarán". Mt. 24.
V han llegado a ser esclavos de Satán. Nosotras tenemos todavía la 33-35.
nuestra y debernos estar agradeciLo generación o que se refiere es
dos.
la generación viva que presenr:ie
Miles de hogares cc:¡riñosos han los acontecimientos de todas estos
,ido quebrantados y destruidos. No- cosos; "esta gcn~rocjón" no poso.
sotros tenemos los nuestros y debe- ró hasta que todos estos cosos no
mos estor agradecidos.
acontezcan.
Centenares de hermosos ciudoHoy algunos que viven hoy que
nes han sido bombardeados y he- verÓn C1 Cristo vin,iendo en las nut:has montOnes de escombros. La bes del cielo con tOdos 105 santos
nuestra está intacta, debemos sen- ángeles y fa glorio de Dios.
tir' gratit'Jd..·
.
Hqy, mientras despedimos el Año
Innul'n'P.rabi.es buques de la. Ma- . Viejo y domos lo bienvenida al Año
·riné ..¡ vapores -de pasojeros qu.e cos- Nuevo, que seo una nuevo vieJa que
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seró .vivido aquf y después; que ¡os
cesas viejas sean posado's y todos
las cosas sean hechas nuevos.
Qué Dios -el amor- gobierne,
y lo poz-Cristo Jesús-:- reine en
nuestros vidas, desde este día de
Año Nuevo y poro siemp're poro que
vivamos ahora y por lo etemidod.

~----------------..;::--

ALIMENTO PARA MEDJTACIOI~
Verdades
puedes traer lo prosperidad
si desanimas lo economía.
"No puedes fortalecer 01 débil,
debilitando 01 fuerte.
"No puedes ayudar o los hombres
pequeños destruyendo Q los hambresgrandes.
"No puedes levantar al empleado echando abajo 01 amo.
"No puedes estar fuero de deudo
si gastos mós de lo que ganas.
"No puedes adelantar lo hermandad del hombre incitando el odio de
las rozas.
"No puedes establecer uno verdadero segurIdad social con dinero prestado.
"No puedes edificar carácter y
coraje quitando lo iniciativa e independencia del hombre.
"No puedes prestar ayudo permanente o las hombres haciendo por
ellos lo que ellos pueden hacer por
sí mismos",
,
(Liberty WashinQtpn. D, el,

""'0

ThlQ ~@WW~~WD ~Wii~.~

un

Librado de
Tirano
"Un Niño los Guiará"
"j Quítese de allí, borracho vogabundo y deje el lugar poro estos cebolleros que desean ser atendidos!",
refunfuñó el dueño del salón de bebidos mientras el viejo Tim Connor
se puso un poco más abajo del mostrador.
EL nOMBRE MAS FUERTE
"Dame un poco mós de licor po"Es gran COSfl- ser Cristiano", diro apaciguor esta sed ardiente y enjo el, Dr. Norman V. Peale en un
tonces dejaró tu casa paro siempre" I
>;el'món en Nueva York.
cOntestó el anciano.
"El Crist'iano es el hombre más
"Ni una gota más va o recibir en
fuerte del mundo. Usted 110 ]0 pueeste salón sin pagar; y es mós, si no
de desalentar.
se va y deja de estorbarme, llamoHay algo en él ,que desafía a caré la policía poro que le lleven, Ahoda golpe. Es la cualidad conciente
ra vete, Yo no tengo lugar paro ninele los recursos de Dios".
gún holgazán ni vagabundo que só0---lo me estorbo sin tener dinero que
EL ,25 DE DICIEMBRE EN
gastar".
MATANZAS
"¿Qué bebido desean ustedes caTuvimos Un programa especial
balleros?", preguntá él, volviendo a
de 42 números; 14 niños bendecilos dos jóvenes elegantemente vesdos v cinco candidatos bautizados
tidos que estaban efe pie frente 01
en ei río San Juan, también en el
mostrador. Los jóvenes hicieron sus
regreso bauticé tres más en Mapedidos pero antes que pudieron'
di'uga, Prov. de la Habana.
gustar el licor el a'nciono vino de
EL PREDICADOR SILENCIOSO
---0--nuevo caminando hacia donde el/os,
El Mensoiero es un instruestaban y dirigiéndose al dueño del
El- AfW NUEllO EN L.4
salón, dijo:
mento de Dios.
HA.BANA
"Es verdad, yo no tengo dinero.
Dil'ección de Bienvenida y menTrobo;a día y noc'he, mien., Es verdad lo que Ud. dice, yo no soy
saje por el Obispo Daddy John.
tras usted duerme y nodo le
nodo mas que un vagabundo borraGracia Cristiana, Lectura por ,la
cuesto al lector.
~ cho. Hoce tres días que llegué a esEvang. Muriel C. Sellers.
Solos - Gerald Woods; Dora
PROCURE QUE NO MUERA )fj te pueblo en un tren de cargo y por
tres días he estado mendigando boGriffiths·; Shter Sarah; Selvin
en sus monos, póselo e los ve·
cados fríos de los puertos de cociHall; Dr. Grant.
cinos y amigos.
nas. Mi virilidad se ha ¡do y no soy
Coros - Congregación; Niños
nado mós que el fracaso moral y fíGarcfa ;Bauta; Clase Gedeón; Cam.
Seró nuestra gran recamo
sico que ustedes ven. Pero siempre
N9 1; Coro de Niñas; La Congregapensa sa~er que ha servido de
no fui osi. Hubo tiempo cuando yp
ción Inglesa Discípulos y Soldados
aJie¡,to poro algunos, ~Jna benpodía haber comprado uno doceno
ele la Cru:l.
dición o muchos y que ha forde establecimientos como este. Yo
Di:~logos El Indio y el Salmo
ero un hombre de negocio, feliz y
talecido a todos en lo fe de
23; El Pecador Vagando al Anofloreciente
con uno pequeño famiJesús.
checer; Los Santos Aman la Palalia
también
feliz: pero el licor fué mi
bra lie Dios; El Mensajero; Las
Queremos saber de usted.
ruino. Ahora estoy solo en el mU~I
Diez Vírgenes: El Hijo Pródigo;
El Buen Samaritano y El Diezmo ~ O ~ ' do no tengo a nadie o quien ar11ar,
EN LOS POSTREROS DIAS
ni nadie que se ocupe de mi; pronSur.ana y Sam.
LA CIENCIA SE AUMENTARA.
to yo estoré fuera del camino de too
Trío's' - Samuel Mendiondo r
Dan. 12. 4.'
dos, ahora me voy pero antes de ir-\.
Hermanas; Muriel C. Sellers ElviLos. aviacj.ores guerreros están me quiero decirle a ustedes jóvera H"lI de Han-ison v Selvin Hall: elogiando unó de los aparatos más nes, que me miren y Sean amone,sMuriel Sellers, DI'. G-rant y' Daddy bien llegados que ha sido instalado todos, Hubo un tiempo cuando me
John.
en un aeroplano. De tl'emenda im- respetaban COmo a ustedes pero
Poesías - Francisca .Fern!.m- portancia es el nuevo sistema qL1f~ j veanme ahora!
¡lp'l.. Rm-Underwood; Srta. Rosario
eX,tingue el i'uego ahogando las 11<1- ¡Oh', por amor del cielo, de¡en ,el
SÚlIchez,
maradas. El gas carbónico tliuxide moldito licor porque les llevará 01
Cuartetos - La Venida del Rey, mata el fuego, reduciendo el oxige- mismo fin",
Campanas de Oro y La Siembra.
"No m,ires 01 vino cuando rojea.,..
no en el aire a Un punto donde es
Coros - por el Club Jubiloso. imposible que el aceite o la.,gasoli- al fin como serpiente morderá v coAllí No Habrá Tribulación; Yo na pueda arder. El gas está sujeto mo bosilisco dará do~or". Prov.
Sé: Cristo El Rey De Gracia; Ma- en' una botella de acero bajo alta 23.32.
Dejando el salón el viejo Tim fué
rino Dirígete a La Luz; Emma- presión y en el momento de emergencia se descarga por un conduc. vagando sin rumbo por la calle, po.nuel; Adelante.
to perforado que llena el aparta- só por una iglesia donde ibon enSolo al Piano - Prot. Daniel
mento
del motor.
trando multitud de personas. "Este
Brooms.
Una patente fué premiada en un no es lugar poro mí", murmuró él;
Especiales - Curación Divina;
pero 01 momento de pasar la conOnlcióll May. mo,' T. C. WiJliams. aparato que debe ser 1111 adelanto gregación comenzó o contar:
para Jos mecllnografistas. La ínBeneqicción - Mayol'domo Ro· vencian permite al mecanolP'afista
"Cariñoso Salvador,
berta Mondéjar.
cambiar el carro de su máquina con
Huyo de lo tempestad".
. Obispo Daddy John.
el pie por medio de un pedal.
Hado mucho tiempo que el vie.

---0---
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jo Tlm no había oldo ese himno'a sf
que se paró y escuchó. Parecía que
Jlunca en su vida había oldo r'núsl·
ca tan melodioso. Mientra s prose·
guía el canto él se sintió atraído al
lugar y 'Volviendo atrás pasó al fondo de lo Iglesia donde se sentó en
la escolera de lo entrada 01' estudio
. del pastor'p ara poder oír mejor. Yo
todo la congreg ación' se habra juntado en 10 iglesia y él sentado allí
escuchó himno tras himno y a la
oración ferviente del ministro en la
que invocaba la miserico rdia y pie.
dad de Dios poro los que estaban
vagondo en pecado. Algo había en
aquella oración tanto Como en los
cantos que le conmovieron y el pobre vieJe;> lloraba y lloraba mientra s
le venIa un diluvio de recuerd as. Su
mente volvió a"trás o un hogar fe.Iiz, de esto ·había mucho, cuando
oía Q. su javen esposa cantand o
aquellos mismos dulces himnos, f:1
ministro comenzó su sermón pero
el viejo Tim no lo oyó porque estO'be soñando con el pasado. El veía
que se desvane cía la flor de salud
y felicidad de un hermoso y tierno
rostro, mientra s el endemo niado licor lentame nte iba apartan do un
esposo de su esposa, El veía la paz y
felicidad huyendo mientra s se hundía mós y más lanzónd ose a la ruina, El vió irse el hogar con todos
sus elegant es muebles poro sotisfacer el loco deseo de la bebido, El
vi6 el trIste rostro de una pequeñ a
mujer: secóndo se mientra s trabajaba dio. tras día' en una batea poro ganar un escaso vivir para su pequeño nené, un esposo borrach o y
poro ello. El oía sus oracion es. y
veía sus lógrimas cayendo desaten didos, y al fin la 'Vi6 tendido en uno
cojo ordinari o y enterrad o en el cementeri o de los pobres mientra s el
niño fué puesto en un asilo de ninos. ti' vió un borrach o depravd o
vagand o más y mós por más de
veinte años, un holgazá n pidiend o
de puerto en puerto, hasta que todo
lo que tenia de hombre y de respeto propIo y poro el prójimo se habro ido,
"Oh Dios, ¿por qué yo no morí
antes que e/la?", sollozab a. "¿Por
quién tengo yo que vivir? Yo na soy
digno de vivir entre persona s decentes y tú sabes Dios mío que yo no
estoy -preparado para morir".
"Ningú~ borroch o heredar á el
reino de Dios". ) Coro 6.) O.
Yo el servicio en lo iglesia hobía
termina do y Oyó que el ministro
anuncia ba que el servicio de la noche comenz aría o las 7.30, así que
levantó ndose el anciano cogió la ca·Ile antes que lo bien vestido multi.·
tud le vIera.
Las mánecil las del grande reloj
de le:' torre habían termina do de posar lo hora. de los siete, el viejo Tim
otro vez s! sentó en la escalera del
estudio de'j postor.

"Tengo que oír mós d~ eso dulce
músico si mós tÍo pudiera oir", dijo él "y quiero estar o tiempo paro
oirlo todo",
El estaba determi nado Q Irse después de los cantos, pero antes de
comenz ar el culto una dulce nino
de doce años vino corriend o y. subió lo escalera y pensand o que él
era el conserj e,' dijo:
"Señor Johnson , ¿no me hará
usted el favor de abrirme lo puerto
del estudio? Yo deseo alcanza r un
libro o papá antes que comienc e
el culto".
"Perdón ame señorita , dijo el viejo TI.m, poniéndose de pie y Jevantóndose el sombrer o ripiado. Yo no
soy el señor Johnson pero... "
"¡Oh, perdóna me Ud! Yo pensé
que era el conserj e".
"Yo s610 me paré aquí para' es:
cuchor los cantos" , dijo el viejito
haciénd ose el que iba o solir.
"¿No quisiera usted entrar donde pudiera ' tener un' buen asiento
y oír "Ducho mejor? Dentro de pocos·
minutos comenz arón", dijo lo niño.
'''No, yo no soy digno de entrpr
en un lugar tan bueno cama ese",
dijo el an,ciano: "ademá s no me
querrón o mí allí adentro ".
"Oh,' si señor, le quieren a usted
allí.", dijo lo bueno niña. "Mi popá
es el predico dor y o él siempre le
gusto que las persona s anciano s
vengan paro oirle".
"No es porque yo sea viejo, sino
porque yo no debo estar entre personas ton finas. Yo estoy sucio y andrajoso , y temo que no soy un hombre bueno" .
Mientra s el anciano hablaba , lo
niña vió lágrima s corriend o por sus
m,archi tadas m!'!iíI1as, osi que acero
cendose le puso su monita en lo de
él y miróndo le le dijo:
"Jesús le ama, y EI.pued e hacer
que Ud.. sea un hombre bueno como mi popó si Ud, lo permite . Vengo conmig o .y escuche. los bonitos.
de pahimnos y oigo lo predica ción
Jl
pá, yo sé que le hará blen ,
Como uno que soñaba se dejó llevar por la niña dentro de la iglesia
donde tom6 un asiento bien para
atrós y hura de todos les que entraban. Muy pronto. se llenó lo coso y
todos se pusiero n de pie paro contar. Nunca había oído toles himnos
.y '105 oracion es eran tCln sinceros '
ton llenos de ternura , que poreci~
que codo uno ero otrecido en toVor de él.
El ministro se puso de pie y leyó
el te?'to: "Me levonta ré e iré o mi
podre y le diré: Podre" he pecado
contra el cielo y. contr~ ti, y ya na
soy digno de ser llamado tu hijo;
hazme como uno de tus jornoleros.
y levont? ndose vino o su podre. Y
Como aUn estuvies e lejos viólo su
podre. y fué movido a miserico rdia
'y corrió y echóse sobre su cuello ;.
' .
. '.'
bes.6Ie".

°
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l:ntonces el predica dor presentó
el ornar de Dios hacia el pecadClr
perdido, describi ó su misericordia y
bondad de Ur.la formo tal que el viejo Tim nunco antes lo había ardo
osi. Hizo uno descripc ión del ·descontent amiento del hijo pródigo, 'los
ansias por el hogar, su reSOlución
tinal y Como puso esa resolución en
acción. Cuando el predica dor /legó
01 tin del sermón haciend o ver al
pródigo enlozad o en los amonte s
brozas de Su podre no había ni un
ojo seco en lo iglesia.
"Asi", dijo el ministro, "está
nuestro Padre celestia l esperan do
para dar lo bienven ida '01 que onda
vagand o por el mundo. El está con
brazos extendi dos esta noche esperando para recibir al más pecador
y darle el beso de perdón, vistiéndole Con los vestidur os de justicia,
si s610 viene a El".
Can un sincero apelo él· termi·
nó s~ exhortaCión y lo congreg ación
Comenzó a contar. Grupos de hom·
bres y mujeres fueron 01 frente. El
pobre viejo inclinó la cabeza y lloraba como un niño.
Llorando ahoro en voz alta sintió uno mono suave en su hombro.
Alzand o la cabeza vió o la hijo del
ministro o su lodo y al mirarlo le
pareció que su rostro brillabo como
el fulgor de un ángel. '
"¿No dará usted Su corazón o
Jesús?" , dijo lo dulce voz.
"Oh, no puedo", dijo él sollozan ·
do. "Yo soy muy molo, soy un inteIiz, un miserab le pecador , y paro mí
. .
no hay esperan za".
"Si vuestros pecodos fueren "como
lo grono, como lo nieve serán emblanque cidos", repitió lo pequeño
niño, "Jesús le puede salvar hasto
l? último. Vengo, vengo conmigo y
El le ayudorÓ. Confíe sólo en El y
El le salvará ".
Hubo un poco de excitaci ón
mientra s 'el auditori o contem plaba
aquella escena que jomós había
visto, cómo Moría lo pequeñ a hija
del plredicador, guiobo 01 anciano
canoso hasta el altar, Altos "amenes" se oían de distintos lodos de la
iglesio.
Uno por uno se levanta ba y IZantesaba su fe en el' Salvador; cuando el predica dor llegó o Tim y le extendió su mono él le dijo:
"Señor, yo no soy digno de ser un
cristiano. Yo soy un miserab le e infeliz. Pensaba que no había espe.
ronzo poro mi pero usted dijo que
Dios estaba dispues to q salvor hasto.lo últiry¡o. Yo tengo que contarle
mI hlstona y eMonee s usted decidi~ó si hoy esperan za paro mí. Permrtame quedar L1n· roto desp.ués que
todas se hoyo n ido y le contaré todo".
Asegurá ndole de la misericordia
de Dios y su volunta d poro perdona r
el predica dor dijo que se quedara
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después de haber despedido lo congregación 105 dos entraron en el estudio, donde' el. anciano relató 0"1
predicador la historio de su vida.
"Mi apellida es Connor --'-Tím
Connor-:- pero me conocen mejor
por "Viejo Tim el borracho".
"i Podre, podre, mi podre perdí-O
dó por tonto tiempo lit, exclamó el
predicador, abrazando tuertemente
01 anciano.
"Podre yo soy tu propio hijo Guillermo el niño que dejaste en el asilo. Dios ha sido bondadoso conmigo
guardóndome y haciendo que yo
fuera el instrumento poro traer a mi
querido podre 01 redil. Por muchos
eños te busqué pero ya te contaba
por muerto".
El padre entonces supo cómo su
hijo fué quitado del asilo y criado y
educado can uno familia Cristiana,
y llegando
ser el ferviente predi·
cador que él ero.
"El convertirá el ¡;ora:¡;ón de 10$
padres a las hijos". Mal. 4.6.
Fuá uno escena hermosa lo que,.
vió la congregación lo noche siguiente cuando el padre anciano
fué conducido o la fuente bautismal y sepultado bajo el aguo por
monos de su hijo. Y 01 salir, un por
de brocitos fueron echados oIrededar de su cuello y una dulce voz
decía, "Abuelito, esta' es lo hora
más feliz de mi vida". El buen predicador respondió con un fu!!rte
"Amén" y toda la congregación se
unió con sinceridad cantando:
"A Dios. el Podre celestial",
Ya no se conoce el "Vie;o Tim,
el barrocho" sino "Podre Conner",
cómo familiarmente es conocido,
amado y respetado. Ya no pide bocados fríos en las puertas de 105 cocinas sino todos los Sábados se puede ver un anciano bien vestido guiado por una linda doncellita caminando felizmente hacio la. iglesia,
y el Predicador Conner no tiene.
oyentes más atentos, ni la iglesia
dos obreros mós devotos que Abuelito y la pequeño Maria,
"Si confesomos nuestros pecados,
él es fiel y justo paro que nos perdone nuestros pecados, y nos limpie de toda maldad", I Jn, 1,9,
i Ojaló que. Godo pe,bre pecador perdido pudiera aceptor a Jesús ahora
mismo antes que. la puerta de misericordia sea ·cerrada!
(No deje que este Mensajero
mueIO en sus martaS, póselo a otros)

a
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BONDAD
. Una palabra de bondad es mejor
quP. un buen pastel-Un pt·ov.1rbio

¡'usa.
El paraíso está ¡¡bierto para Jos
corazones bondadasos.-B61'otlf¡'eT.
La bondad es un lenguaj e que
el inudo pue~e hablar, y el sordo
puede oír y entender.-Bove6.

VIAJES MISIONEROS EN PAISES
EXTRANJEROS
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vidamente y gozosamente hubiera
hecho restitución pero ya abuelito
'iDios no puede ser burlado"
estaba muerto, no obstante podía
,
Gol. 6.7.
reconciliarme delante de Dios. TuCuando yo ero un niño como de ve que levantarme y subir lo loseis años de edad yo me reía y ca- ma hasta lo casa de mi abuelo.
si burlaba O mi abuelo mientras él. Triste y solo entré. Las bizagras de
oraba fervientemente en el Espíri- los puertos chillaban: yo nadie vivía
tu.
allí y a pesar de que cincuenta años
Mí abuelo celebraba lo adora- habían posado conocía bien el lugar
ción m'otutina y también por la no- donde mi obtrelo se arrodillaba poche antes de acostarse. El vivía en ro orar, porque aunque yo lo burlauna lomo muy alta que daba vista ba nunca (o podía olvidar, así que
hacia una lIonuro fértil y hermosa. de rodillas me puse y allí me arreEl tenía un perro grande de· Terro- pentí, derramando mi corazón de·
nova el cual siempre tomaba parte lante de Dios casi en lo forma que
en la adoración familiar. Mi abue- oraba mi abuelo. Después sentí que
16 .pertenecía a la iglesia Me.todista se me había quitado un gran peso
yen aquellos días 1869-75 algunos de encimo y he gozado de eso beneran llamados "Metodistas grito- dición desde entonces, hoce yo diecisiete años.
nes",
Hermano, "quito la tjJiedra"; haz
Mi abuelo no gritaba péro cuando
él oraba todos los vecinos le oían: y restitución; deja que el gozo ceJesesta era lo pqrte del servicio que to- tial entre en tu corazón; 'pago el
precio de rodillas, recibe la bendimaba el perro.
ción.
El perro se sentaba en el portal
Obispo Daddy. John.
ju"nto a la puerta; y lo más qlto' que
---0--oraba mi abuelo, lo mós alto ladraba el. perro y osi los campesinos has- DEBEMOS ESTAR AGRADECIDOS
De un predicador de un país muy
bombardeado llegó esta queja ad·EL SABA:DO DEL SEPT.lMO
mitiendo las oportunidades perdiOlA
didas. .Escribiendo a un periódico
"Acordarte has del día del·
canadiense él relata las lecciones vi
tale:> que la guerra ha enseñado:
Sábado, para Santificarlo.
'Hemos sido un pueblo amador
Seis días trabajarás, y harás
del placer, deshonrando el día de
toda. tu obra: mas el séptimo
Dios, yendo a las plu)-·us y a giras..
día sel'á reposo para Jehová
tu Dioa: no hagas en él obra
Ahora las playas están cerradas;
alguna",
ya no hay giras, ni balnearios.
"En el· priricipio era el Ver"Hemos preferido paseos en mábo-Cristo, y el Verbo era con
quina en 'lugar de ir a la iglesia .. ,
Dios, y el Verbo era Dio.s-el
Ahora hay escasez de gasolina.
Hijo. Todas las cosas pOI' El
"Hemos ignorado las campanufueron hechas".
da:; de la igle:;ia llamándonos a la
Como Cristo fué el Creador
adorllción,-Ahora las campanas
d'e todas las cosas, El mismo
no pueden sonar si no es para avihizo el día del Sábado y de-Sal' la invasión.
'
clara que El es "Señor del
"Hemos dejado las iglesias me·
Sábado" por tanto es el día
dio vacía cuando debían estar Hede Cristo y el Sábado del
nas.-Ahora están en la ruina.
Cristiano.
"No quisimoB oír ncerca del Ca. Obispo DadW¡¡ John.
mino de la Paz.-Ahora estamos
oh] ¡galios a Oil' el elimino de Gueta de una millo de distancia cono- 1'1'01.
cían q. yo era la hora de odoroción,
"Er dinel'o que no quisimos dar
No siendo mós que un niño eso pura la obra uel Señor....:...Ahora
me divertla mucho pues me parecía nos es quitarlo en contribución )'
bastante extraño: Pero no ero tan eOIl el alto costo de vivir.
extraño.
"El alimento del cual nos olvidá·
Por muchos años el Señor me habamos
dar las gracias.-Ahora no
cía recordar de esto Con mucha
tristeza. Justamente cincuenta oños SR puede obtener.
"El Rervicio que rehusábamos
más tarde el día 2 de Septiembre
del año 1925 estando yo en un via- prestar a Dios.-Ahora estamos
je misionero por los Estadas Unidos obligados a presturlo al país.
"La vida que rehusamos vivir
dormí .en lo caso de un tío mio que
vivía al pié de la loma, eSa fué la bajo la dil'ecdón de Dios.-Ahúl'll
caso ·donde yo nací, hacía yo cin- e~t¡í bujo la direcciÓn del la llll·
ciúll.
cuenta y seis años.
"Las noches que no quisimos pa·
. A las cinco de la mañana el Espíritu de. Dios me despertó hablón- sal' velando en oración.- Ahora las
dome: ."FIle burlaste". La escena ya pasamos en ansiosa esper..l de alarmencionado me fué presentada ví- ma de (air-raid) ".
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contestados? "Sean notorios vuestras petICiones delante de Uios en
todó oración y ruego, con hacimienFeb. 21, 1942 Son Moteo 27.16-32
to de grac::ias". Fil. 4.6.
,CRISTO ,O BARRABAS?
.
Poblo en su epístola a lo iglesia
La lucha de Piloto; El sabio cons'eJO
de Colosos: "Perseverad en oroción,
de su mujer¡ Sacerdotes corruptos ¡
velando en ella con hacimiento de
Escogiendo pa~a el mun~o;. EVitangracias ... ". Col. 4.2.' Jesús a sUs
do responsabilidad; Sufnmlento de
discípulos ':"Todo lo que orondo pi- ,
Cristo; Es mofado.
diéreis, creed que lo recibiréis, y os
Feb. 28 1942---Mt. 27.32-51
vendrá". Mr. 11.24. ¿Cómo puede
, LA CRUCIFIXION
uno persona ingrata esperar recibir
Lo copa amorgo; La inscripción, ~s
mucho del Señor?
burlado por los transeúntes; La DIQue los corazones que se sienten
agradecidos hoy continúen osi duvinidad desafiado; Escena de su
muerte' La Escrituro cumplido; DIrante todo el año, reconociendo a
vinos ";;aravillas.
Dios el Podre como el dodar de codo buen don; alabarle y darle graMarzo 7 1942
Mt. 27.52-66 Y
cias servirle en espíritu por lb pol.
•
Cap. 28,
qLle el Príncipe de la paz nos ha de'lA RESURRECCION
do, aquella paz que ninguna que
Cristo el conquistador de lo muer· ~ ~ ~ ~ moro tuero de Cristo puede conoNUESTRO ESFUERZO
ce,',
te' Aparición de los santos; Ministe~io de lo muier; Sellando el sepulSer Cristl.no. es s.r sem.i~<tte
Deon Stonley dijo O un grupo de
cro' Los Fariseos batallan contra
• CriJto; confi.ndo en C,isto conihos en el abbey de Westminister:
mo un disclpulo d. erilto.
"Lcnoci O un hombre tomaso que
Dio's; Cristo aparece despues de lo
Tener J. fe de Jesucristo.
h
h
resurrección; Sobornando a los solvivió hasta los oc enta y oc o años.
Tener el Espíritu de Cristo. El
dados.
E,piritu S.3nto y Fuego.
," El siempre era el placer d~ aquellos
.....
Llev.ar los f,utos del Espíritu de
que le rodeoban. Siémpre se ponía
Marzo 14 1942
Mr. 1.1-11
Cristo.
01 lado del derecho.. Sus ojos eran
Oficio y OB~A DE JUAN
Amar a Crido medi.nte l. obecomo ros del ógui lo cuando chispeadienda de 13s pala b,as do Jesús
BAUTISTA
ol Cristo.
ban fuego por a Igo que veía' mal'
Cumplidos los 'profecíos mesiónicas;
H.c:cr 1.. obr.s de C,;.to como
hecho. ¿Y cuándo piensan ustedes
verso 2 3' Precursor de G:risto; Pre·
UII creyente en Cristo.
que él comenzó o hacer eoto? Yo
paraci6n' espiritual; Su ministerio;
Vivir ,en Cristo-vivi, los m.ntengo un vie;o libro de gramótico
d.mlontos de Jcsú. al Cristo.
d
Despertamiento religioso; PredicanPredicar
•
Cristo.
l.
Doct,in.
que
ero suyo de cuon o él ero un
do arrepentimiento; Remisión de pe·
de
Cristo.
pequeñuelo
en
lo
escullla.
¿Y qué
codos' Preeminencia de Cristo; BauVivIr por Fe en C,Islo comO
creen us.tedes que yo encontré estismo' del Espíritu Santo prometido;
fjel discipulo de C,isto.
crita con letra de su puño en la priCristo bautizado.
Voncer al mundo a fin do por-o
mera pógina? "llevod siempre en
m.nocer en Cristo.
Marzo 2 J, 1942
Mr. 1.12, J3
Santific.do P'" l. ob,. do
la mano derecho dulce paz para siCrislo.
.
lenciar las lenguas viciosos... sed
TENTACION DE CRISTO
Lleno da ,l. Natur.ln. Divina
justos y no temáis", Esa fué su reGuiado por el Espíritu; Soledad por
ck Crlslo.
gla
durante toda su vida, y fué quecuarenta días; Lo humillación de
Sanlo, lib,e da pec.do. sellado
estar entre Satón y las fieras; Ha·
y salvo por ra glolia do C,f.l..
rido y honrado hasta el día que fué
Que el Esfu.r>:o Supremo •••
llevado a la tumba,
biendo alcanzado lo victoria sobre
todos ellos llegaron los ángeles y le
d' g.nar almas-Discípulos pan
Que éste sea nuestro lema para el
Cricto.
.
"U
1
servían. (Así haró Dios por nosDej.ndo .1 r.suHado dal futu- ~ año nuevo:
evad siempre en a
.
otros) .
ro 1 CTisto.
mOno derecha dulce paz para siC,isto Jc.ús nueuro lodo en
lencior las lenguas viciosas", parque
Marzo 28, 1942
Mr., 1.30:37.
todo.
. "bienaventurados los pacificadores
Sanidad Divino; El toque de CrISto;
.
OBISPO DADOY /OHN.
porque serón llamados hijos de
,Curación inmediata; Demostrada lo
~ ~ Dios". Demos Q Dios gracias siemfe y gratitud por el servicio inmepre por" todos 105 cosos.
diato; Demonios echados fuera; le ,preguntaba, contesto con slmpllcidad: "Confieso que no lo he heNo J~porto que, usted sea pobre,
Control divino; Todo poder es en
chorlo "Pues voyo y hógalo ahora pues ?Ios ha ,elegIdo los pcbres de
Cristo.
'.mismo -dijo e.l demente- porque este r'lundo: riCOS en fe, poro here"
Mr. 2.1-12. yo he per.cJido la mía". Al demente cleros del ~elno,
Abril 4, 1942
le quedaba mós rozón que a muchos
Un onClanlta crls_trano era .mofaLo fe perseverante triunfo; El peca" perscnas' hoy.
do por un ;,co"dueno de ovelas el
do la causa de lo enfermedad, ver.
. .
, cual le decla: Ustedes que son de
S; Sanamiento cuando hoy perdón .. DaVId nos dIce en los salm~s~ lo iglesia libre no son mós que un
de pecados, S; Sólo Dios puede perParo e¡<c1amar con voz de OCCIÓ
grupo de pordioseros", queriendo
donar Jos pecados cometidos contra de Gr~ta~~ y poro contar todos tus decirle que no habían más que po.
El ver. 7; Los milagros don testimo' marcrvr los. Sol. 26.7.
ces miembros de dinero entre ellos
nio, verso 9-12. ,
¿Quisiera ,se·r. lib;,ado ~r: el tie~- y las colectas eran ,pocas. El hombre
po de la angustIa? SaCrifiCO a DI~S honesta le replicó: "Está bien, déjoAbril 11, 1942
Mr. 2.3-20 o./obanza,. y pago tus votas. al altl- nas ('.si ; pues leemos de lo mue~te
.LA MISION DE CRISTO ENTRE
slmo. .E Inv~cam~ en ;1 diO de lo del mendigo, él fué al cielo mienLOS PECADORES
angustIo: te librare, y tu me honra· tros el rico fu~ al infierno" Lo lenLlamamiento de Mateo, ver. 14; Su rós". Sal. 50.14,15.
gua viciosa del otro fLlé s·ilenciado.
obediencia en seguír; Los desechaPodemos dar gracias a Dios por
o
_
dos recibíQC!S" 15; El arrepentImien- lo vida, lo salud, la felicidad. DebePROGRAMA DE RADIO-1942.
to sano l.uerpo y almo, ver. ; 'El mas todos Jos cosos a Dios.
Pl'Ímera ofrenda recibida: Vicayuno esencial' poro lo salyoció'n.
¿Desean que sus oraciones sean tOl'ia Plans, Zulueta, Santa CI<\l'H,.

LECCIONES PARA LA ESCUeLA
SABATlCA

Deberes de la...

nes espirituales, cantando y 'Jlabondo, al Señor en vuestros cora:tanes;
D~ndo gracias siem,pre de to~o al
'Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: sujetados los
unos' a los otros en el temor de
Dios", Ef, 5. 16-21.
"Porque los días son molos". No
hay duda de eso. ¿Qué debemos hacer acerco de esta? Hacer paz con,
Dios y con el hombre y dar gracias
a Dios siempre por todas los cosos.
Un demente se presentó súbitamente delante 'de un hombre que
iba por la calle y le pregunt6: "¿Ha
dado ud. los' gracias a Dios hoy por
su rozón?" El hombre sorprendido y
confuso por la formo abrupto pero
al mismo tiempo-solemne del que

_-

_
1

o

• •
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DE LOS CAMPOS DE BATALLA Noé", a cargo de la Evangelista
.Blanca Cebollas, haciendo el resuPro .... de Santa Clara
Informe de un viaje misionero de men su siervo COI1 un mensaje tiida y regreso de Coscojal a Guayos tulado "Las Cl:latro Ultimas Bataambos pueblos en la Prov. de
llas de lo Tierra".
El culto resultó sumamente aniSanto Clara
El día 15 en Defensa celeb.ramos mador, habían J 00 personas denun culto muy animado y el dío J 6 tro sin poder cantor los que habíón
corrí 120 kilómetros len la bicicle- fuerc.
El· dIo 31 nos trasladamos 01 Peta para llegar a la finco "Estrello"
a la estación de predicación esta- rú donde se efectuó un precioso
blecida en la cosa del .hermano bautismo a los 2 p.m. con todo orJuan Nápoles. ·Allí celebré un cuI- den y reverencio. Fueron sumergita por la noche y por circunstancias dos cuatro personas en las aguas
especiales celebramos el bautismo ·bo'utismales. A las 7.30 p.m. celede dos jóve·nes o las diez de lo no- bramos el culto final del recorrido
en la cas·a· del hermano Esteban
che.
El día J 7 regresamos a Cabaj- Hernández can una bueno asistenguón y celebramos un. buen culto, cia. Tuvimos una exhortación por
el Mayordomo de Distrito Domingo la Evangelista Blanca Cebollas y un
mensaje llena de animación por su
López y yo.
El día 18 visitamos los alrededo- siervo.
El día 19 regresamos O Coscojal
res del poblado de Calaba:l:a por la
carde llegamos o la iglesia de Zu- Con grande alegria porque el buen
Dios nos ayudó en todo.
I~efa y dimos un culto muy espiritual.
Monte Alta.-lnvitlJdo por mlesEl día 19 trabajamos en prepa- tro querido. Obispo para ayudar lo
ración para un avivamiento.
obra en Monte Alto fuí con el MaEl día· 20 celebramos los cultos yordomo de Distrito Angel M. Herregulares de. 1 Sóbado y además di- nández para celebrar un avivomienmos. . ... ·.á ue barrio por ·10 no- to el ·día 4 del mes en curso.
A la'J p.m. estóbamos listos po. El día 2 J o la 1 p.m., partimos ro la obro, mi hermano que es el
hacia el lugar designado para el ya mencionado mayordomo de Disbautismo un grupo inmenso con trito hobío anunciado e·1 programo
muy buen orden, es un río muy lim- del dío. Comenzamos visitando vapio donde sumergí cuatro person·os. rios cosas enseñando e invitando paAlas 4.30 p.m. salimos a predicar ro los curtos. A los 2.30 p.m. celeal aire libre, celebramos cinco cuI- bramos un precioso culto en casa
tas siendo el último el más· anima- de lo hermana Ondina Rodriguez;
do de todos p~les la asistencia era 'hablan muchos personas y mayor·
cemo de 100 personas y habían mente un buen número de jóvenes.
hasta oficiales del ejército, todos Allí, mayido boja el poder del Esoyeron cen mClcho atención. Hizo píritu prediqué un fuerte mensaje
Voto de Discípulo lo hermano Es- de fe.
ther Lecilia, terminando el avivaA 105 .. 3.30 p.m. salimos hacienmiento can un culto animadísimo, do invitaciones y enseñando lo Pala iglesia estaba llena completa- labra de Dios a muchas familias, camente. Terminamos el servicio con minando como tres kilómetre-s hasdos breves mensoíes uno por el ma- ta la cOSa de la amiga y fiel creyordcmo de Distrito Domingo Ló- yente Celina Casanova donde celepez y otro por su siervo.
bromos una animado reunión crisCaseaJal.- El dio 29 por la ma- tiano. Puedo decir que· lo señora Ceñana partimos a pie de Coscojal lo lino es una de las personas mós aniEvangelista Blanco Cebollas, lo ni- mados que he visto y con más deña Laido Hernóndez y yo en un re- seo de la Palabra de Dios. De alll
corrido tnisionero. A las 12 M. ce- nas conduiimos a lo cosa de nueslebramos el sacrificio en la cosa de tro querido' hermano Martin Monles muv queridos hermanos Júlio y déjor el asiento o estación de nuesMaria Pérez, o las 4 p.m. va estcí-· fro igleSia donde celebramos el úlbamos en la finca "Maboa" donde timo culto can un inspirado mencelebramos un bautismo. A los 7.30 saje por el ·Mayordomo de Distrito
p.m. celebramos un culto muy im- Angel M. Hernández. Fueron cantados hil'l1nos especiales por varios
portante en esa misma finca.
En Un dio caminamos o pie 14 coros, una ferviente oración por la
kilómetros.
. ungida ~rlgjda Almenares termiEl día 30 salimos y en lo moño- nando el avivamiento con un sentina visitamos Javera, el Triánguto y do y conmovedor mensa;e por su
Alvar-e%. A las 12 m. llegamos a humilde siervo titulado "El Hombre
Punta Felipe donde organizamos un que Mejor ha Hablado". Lo asistenbrillante culto realizándolo a 105 cia total fué de- 200 personas.
Qué el Señor recibo toda la hon7.30 p.m. donde tomaron par.te en
los himnos más de doce, entre se- ra y" la gloria.
ñoritos y niñas. El mensaje estaba
Mayordomo de lo Provincia de
tit~¡fado ·"Como los Tiempos de
Santa Clara, Angel Hcrnánde:l:.
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El que suscribe informa el resul·
todo de un avivamiento en Coscojal el día 20 de Diciembre.
Fué admirable el resultado de dicho avivamien.to. Predicamos en casi. todas los calles del pueblo, se podIO notar que 105 mensajes estaban
.bajo el poder del Espíritu Santo y
lo presencía de Dios ero con nosotros exactamente cama El lo ha prometido.
Celebramos seis cultos 'en los
cuales tuvimos una asistencia total
de 326 personas. Su humilde siervo predicó el mensaje que estaba titulado "Lo Voz de Días".
Toda lo honra y gloria sea poro
nuestro Dios.
Mayordomo de Dist. DO'mingo López:
-'---0

Es Usted un...

Pago 1ra.

podrá nacer del agua y nacer del Espíritu v no entrar en el reino de Dios.
Podro .ser elevada al alto grado de
Obispo y nunca ver o Dios. Porque
"el que no naciere otro vez, no puede ver el reino de Dios". Jn. 3.3.
"Y todo aquello que es nacido de
Dios vence al mundo... " 1 Jn. 5.4.
Es menester que el hombre obtenga la victoría sobre sí mismo, Satán,
el pecodo y el munda para ser vencedor y "nacer de Dios". "El que as
engendrado de Dios, se guarda o 5i
mismo (viviendo la vida de Cristo,
encimo del pecado} y el maligno no
le toco". 1 Jn. 5.18.
Vietoria es ro Llave
Lo recompensa sólo seró dada a
los que hubieren vencido.
Alimento E!rpí ritual
"El que tiene oído, oiga lo que el.
Espiritu dice o los iglesias. Al que
venciere doré a comer· del árbol de
lo vida, el cual estó en medio del
paraíso de Dios". Apc. 2.7.
Un Nuevo Nombre
·'Al que venciere, daré a comer
del manó escendido, y le daré una
piedrecito blanca, y en lo piedrecito un no·mbre nuevo escrito, el cual
ninguno conoce sino aquél que lo
recibe". Apc. 2.17.
Gran Poder
"Y 01 que hubiere ·vencido, y hubiere guardado mis obras hasta el
fin (es decir las obras de Cristo como creyente Jn. 14. t 2. ) Yo le doré
potestad sobre las gentes". Apc.
2.16.
Vestiduras de Justicia
"El que venciere, seró vestido de
vestiduras blancos; y no borraré su
nombre del libro de la vida, y confesaré su fiambre delante de mi padre, y delante de sus ángeles". Apc.
3.5.
.
Columna de Memoria
"Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y
nunca más saldrá fuera; y escribi·
·ré sobre él el nombre dE' mi Dios, y
el nombre de lo ciu.dód ¿e mi Dios,
lo nuevo Jerusalén, la cLlal desden-

...:.P...::.á~gi.;.:.na=-..:.-lO~_~
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\de .del cielo de con mi Dios, y mi
nombre' nuevo". Apc. 3.12.
Sentados en su Trono
"Al que venciere, yo le daré que
se siente conmigo en mi trono; osi
como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono". Ape.

3.21.
Uno Herencia Eterna
"El que venciere poseere todos
los cosas; y yo seré su Dios, y él será mi hijo". Apc. 21.7.
Pues ahora Ud. puede escoger:
puede sentarse quieto en Sión deslizando con lo corriente, paseando
por el comino ancho, escuchando o
los engoños de Satán, o puede tomar el comino de abnegación y tolerancia por la causa de Cristo, dedicando su vida o Dios como su dis. cípuJo, empleando su tiempo diariomente en lo viña del Señor no teniendo otro negocio ni otro Dios a
quien servir, llevando los frutos del
Espíritu de Cristo como un cristiano vencedor, y recibi r en el fin el
alimento espiritual, un nuevo nombre, vestiduras de justicia, grande
potestad ser hecho columno en el
templo de Dios y dado a sentarse
con El en su trona heredando todas
las cosas. j Un Vencedor! "Escogeos
hoya quien sirvóis".
Obispo Doddy Jo·hn,

TESTIMON.IO
Mi Redentor Vive
El Señor J es'ús me enseñó sus
mandamientos y gracias a El me
inspira amor. hacia su· Palabra. Puedo decir que me siento gozoso en
su evangelio, que el Señor me. guíe
~ar.o que siempre me puedo sentir
tomo en este momento, firme y fiel
en su Santa Palabra.
Que el Señor Jesús. reciba todo lo
honro y glorio.
A. Alemán.-Centrol "Triunfo"
Prov. de Matanzas.

QUIEN ES QUIEN
CONCURSO DE 1942
RESULTADO FINAL
Casos Visitados

Discípulo Inés Mortínez
Evang. Blanca Cebollas
Mayordomo T. c.. Williams

Bauta, Hab.
1756--Biblia.
40
Cascaial, S. C. I 144-N. Test. 15
Dist. No. 4
I 107-2 Evangelios

Enseñan%a Casa 5 Min.
Discípula Nereida Acosto
S. C. Moría P. Barrios
Discípula Emelino Chaviano

P. del Río
P. del Río
Jovellonos

800-Biblia.
60
679-N. Test. 15
625--4 Evangelios

Cascajol, S. C.
Coscojal, S. C.
JovelJonos

670-Biblia.
80'
417-N. T. e Him.
297-1 HilT,lnorio

Dist. No. 8
Coscojal, S. C.
Dist. No. 7

1409-Biblio 1.00
936--N.T. 2 Him.
466-N. Test. 15

Jovellanos
Jovellanos
Dist. No. 8

151-Biblia. 1.]0
121-Biblia.
40
114-N.T.4 Evgl.

Habana
Santo Clara
Matanzas

51-Biblia. 1.30
18-Biblia.
80
17-N.}:. 2 Him.

Enfermos Visitados
Evang. Blanca Cebollas
Disc!pula Victoria Hernández,
GANO A LA,..
Pago In S. C. Agustino González
clesea o si no la puede poner!
Esta extraña paradoja viene a la Visitas Traidos, Iglesia
. luz con el anuncio que un ingl-e- Mayordomo Domingo López
Evang, Blanca Ceballos
__
diente que se obtiene de la leche
ahora es usado en la producción Mayordomo Angel M. Hernóndezde L1n fielt¡-o L15all0 para hacer
sombreros, IIn fieltro nacido de la ~stud.ios B'íblicos 20 Min.
necesidad .creada por la guerra, .y Discípula Em1:ina Chaviano
ell la mil nufacitll'lt die t0xtil.es prin· S. C. Eisa Fortún
Mayordomo Domingo López
cipalmente para la mpa (](; ll1ujeretl.
.. El jugredi¿nte e,; e;l~L:ÍJil\, un sub- Solicitudes Bauti%ados
Mayordomo Daddy John
producto de la leche del tutti se obMayordomo Angel Hernández
tiene una fibra cUl1lparada con la
Mayordomo Frank Young
piel de conejo y a un grado espncial de lana de ovejas en la fabri.
cación elel nuevo fieltro. La fibra N uevos Discípulos de Cri'sto
Mayordomo Roberto Mondéjarcaseína, que se llama 1¡rolón, tamMayordomo Charles E. KelJy
-.
bién ~e puede mezcl"r con lana, raMayordomo Angel Hernández
yón y algodón.
Mayordomo Frank Young
. Evarig. M. G. Ferguson
LO QUE PIENSAN OTROS
Ninguno otro ha SIdo igualado a Maestra P. Aguerrevere

este "Mensajero".
. Pura Solvo,
Zulueta, Sta. Clara.

Recibi "El Mer¡sa;ero" el cual estó muy interesante y beneficioso,
siento enviarle ton pequeña ofrenda pero espero en Dios poder enviarle algo mós.
Orio Solor,

Amorillos, Matanzas.
Daddy lo ¡el ici to por su talento.
Pues es un gran mensa;e el que vino· en "El "t\ensojero" acerca de lo
Navidad. /. le ha llenado de .gozo y

DEJE DE MALDECIR
¿. Ha tenido deseos de maldecir
Cuando 1a~ cosas le van mal?
¿ Ha estado torciéndose.
Cuando debía cantar?
Porque el canto en verdad ayuda
Pero la maldición perjudica,
Si sólo se caJlnm
y lln el trabajo se ocupara
Mucho mejor se sentiría
Su genio conservaría
Así que deje la manía" maldiciente.
y lleve una cara sonl"Íente. '
Gedeón M. 8. Both1uell,

Habana, Prov.
p. del Rio, Prov.
S. Cloro, Prov.
Matanzas, Prov.
Matanzas
Las Audos
Tercero, N. Test.

2-

22-Biblia. 130
11-

¡ --Biblia.

80

y 2 Himnarios

Mayor Cantidad de Ofrendas al Me nsajero

Mayordomo Daddy John
Mayordomo Roberto MondéjarEvang. Blanco Cebollas
-

Habano Church' 40.66-300 Copias
Bouta Church
31.72-150 Copias
Coscojal Church 8.88-1 Copia-Vida
Secretoria, Dfelia Chaviono,

de mucho alegría, pues yo siempre
discutía acerca de la Navidad y me
decían que no podio ser, pero 01 fin
ya pueden desengañarse con "El
Mensajero".
Sixta Barrena,
Pinar del Río.
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Muchas gracias por "El Men50jero". Fué uno sorpresa poro nosotros
verlQ completamente distinto O los
demós; yo lo encuentro precioso.
B!anca Ceballo,
Coscojal, Sta. Craro.

_ _ _ _ _ _ _E_L_M_E_N_S_A.,:-J_ER_O_D_E_L_O_S_P_O..,_ST_R_E_R_O_S_D_I_A_S

la Virgen María...

Pago Ira. 'Señor dió testimonio diciendo:

de David el más grande. de los ·re·

yes de Israel.
Juan Bautis.ta "era la voz de unc,
que cl~mabn en el desierto, apa~.
rejad el camino del Señor", según
profetizó IsuSas en el capítulo 43
y el verso 3. Era un mensajero di.
vino y precursor de Cristo. Mal.
3.1. Su verdadera grandeza fué declarada por Jesús según S. Mt.
11.11. "De cierto os digo, que no se
levantó entre los qu~ nacen de muj~re~, Otl'O mayor que Juan el Bautlsla .
La virgen Mal'ía fué nacida de
mujer, Juan el Baut.ista fué degollado, "entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo
enterraron". Mt. 14.10,12.
Salomón, e! honib7'e dI! mayor Sl/r
bidurfa, (1 Rey. 4.29-31) había sido rey por cuarenta. años, era hijo
del rey David; fué sepultado en la
ciudad de David su padre. 2 Croo
9.30,31.
'fados los ya mencionados l'ran
nacidos de mujer. Todos eran instrumentos escogidos de Dios para
uria causa especial. Todos ellos
t~rtilinaron su obra aquí.
Nosotros respetamos y honramos
altamente la gran parte que tuvo la
virgen MarSa' en cumplimiento de
la Escritura que nuestro Amado
Salvador había de nacer para redimir al hombre pecador. Leemos en
Isnías 7.14 estas palabras; "Por
tanto nuestro Señor os dará señal:
·He aCJui que la virgen concebirá, y
p¡nÍl-á Un hijo. y llamará su nombre Emmanuel". Y en lsaías ·Cap.
9 ver. 6, "Porque un niño nos es na
ciclo; hijo nos es dado; y el princioado .Hobre Sll hombro: y llamál'áse su nombre Admirable, Consejero, Dios FUerte, Padre Eterno,
Príncipe' de Paz". Esta Escritura
fuécumplida y María .la virgen
fué bendita sobre todas las mujeJ'"'' "P."mdita tú entre las mujeres,
,. brndito el fruto de tu vientre.
T""p' un instrumento escogido de
Dias.
Ella fué honrada y respetada como taL Jesús mismo nunca la llamó su madre, siempre' hablaba de
elia como' "mujer". "Y dícele JeHÚ¡l: ¿ QUé tengo yo contigo,' mujer? aUn no ha venido mi hora".
Jn. ~.4,
Otra vez, "Y como vió Jesús a la
madre, y al discípulo Que él amaha,
que estaba' presente, dice a su madre: Muje'r, he ahi tu hi;o".
Jn. 19.26.
.
Pedro, el directo!' de los apóstoles, en BU gran sermÓn después de
haber recibido en Pentecostés el
Bautismo del Espíritu Santo y fuego dijo: "Poraue David no subió'
a los cielos". Hechos 2.34. Ahora,
como David el gran rey. a quien el

"He 'hallado a David hijo de Jessé,
varón confonne a mi corazón, el
cual ,hsrá todo lo que yo quiero".
(Hech. 13.22.) El todavSa no ascendió al cielo sino duerme aun en
el sepulcro, esperando la segunda
venida de Cristo y como Jesús declara degún Jn. 3.13. l'Nadie subió
al cielo, sino el qu.c descendió del
cielo" podemos estar seguros que
la virgen María está clJu,l'miendo
también
su semtlc1'o en espera
del advenimento de nuestro· Bendi·
to Señor que vendrá para l'ecibil'
a los suyos en el ait'e: "a la final
.., trompeta, porque será tocada la
trompeta, y Jos muertos serán levantados sin cDl'rupción, y nosot)·os seremos tl'ansformados"
1 Cal'. 15,51, 52.
Cuando Cristo ascendió al cielo
do!? ángeles se pusiel'on juntó ·.alos
discípulos, los cuales les dijeron:
"Varones Galileos, ¿qué estáis mi·
randa al cielo?, este mismo Jesús
que ha sido 'tomado desde vosotros
arriba en el. cielo, así vendrá como
le habéis visto ir al cielo". Hech,
1,11.
El viene para tomar a los que están salvos. Entonces no están en el

en

(ROBARA EL HOMBRE A
DIOS?

Pues vosotros
. me habéis robado.
Y dijisteis:
¿ En qué te hemos robado?
Los diezmos
y la.s primicias".
Malaquins 3.8.
"MALDITOS SOIS CON
MALDICION, porque VOgOtras, la nación toda, me habéis robado". Vs. 9.
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ESTUDIOS BIBlICOS DEL HOGAR
Lo's Miércoles 7.30 pomo
Feb. 18, 1942.-DIRECCION
El director Divino-pruebas, Deu. 8.2.
Hacia lo Cruz
Mor. 10.32
Al borde de lo Invisible, Le.
24.50,5l.
Feb. 25, 1942.-EL CORAZON

El poder gubernativo del hombre.
Debe ser guardado,
Prov.4.23
Determino el carácter, Prov. 23.7
Manantial de mol,
Mt. 15.18
Controla el habla,
Le. 6.45
Manantial de fe,
Ro. 10.10
Marzo 4, 1942.-HOGAR
CELESTIAL
Mt. 620
Un depósito seguro,
Contiene el registro de todos,
Le. 10.20
Lugar para todos los creyentes,
Jn.14.2
Cristo entró allí,
Hech. 7.55
Dios el arquitecto,
2 Coro 5.1
Obediencia lo condición de entrado.
Apo. 14.22.
Marzo 11, 1942-!'IEDRAS DE
TROPIEZO
Deben ser quitados,
150.57.14
Directores infieles,
Mal. 2.7,8
Hipócritas en lo Iglesia, Mt.23.32
Deber de todos-Velar,
Ro. 13.14
Prevenidos por el amor, 1 Jn.2.1O
Marzo 18. 1942·-CRISTO IDEN~
TIFICADO CON LOS CREYENTES
Mt. 1·0.40 Como recibiendo a Cristo;
<':reyentes recibidos como niños,
Mt. 18.5
Como a sus hermanos!
Mt. 25.40
Cuando os oyeren y os desecharen,
Lc. 10.16
Oyendo su Voz,
Hech. 9.4
Marzo 25, 194¿.-IGNORANCIA
DE SI
Desvío; Engaño,
15. 44.20
Deterioración inconciente, Os. 7.9
ConfianZa de sí,
Mr. 10.39;
Jn: 13.37
Retiene el pecado en el corazón,
Jn 9.41
Aleja de Dios,
Ef. 4.18

cielo' de otra manera no tendria
que venir por elloa ni tocar la
trompeta para despertar l\ los
muertos de sus sepulcros.
La virgen María, David y Salomón nacieron aquí en la tierraAbril. 1942.-PODER INFINITO
"no descendieron del cielo"-así
que están durmiendo en sus ;¡epul- Poro levantar hijos de los piedras,
Le. 3.8
eros hasta la venida del Señor.
Cumpliendo promesas.
Rom. 4.21
"Porque los que viven saben que Haciendo abundar la gracio,
han de morir: mas los muertos na2 Coro 9.8
da saben, ni tienen más paga; por- Poro sujetar todos los cosas,
que sU memoria es puesta en olviFil. 3.21
do. También su amar y su ódio y Poro salvar hasta lo último,
su envidia, feneció ya: ni tiene ya
Heb.7.25
más parte en el siglo, en todo lo
que se hace debajo del sol". Ee. Abril 8, 1942-UNA MIRADA AL
9.5.6.
INTERIOR
¿ Qué otro valor o lugar es el que
desea nue:;¡tro correspon¡¡:d para la
virgen MUl'Ía o qué es a lo ·que se
refiere?
Obispo Daddy Joim.
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Conoció sus pensamientos,
Mt. 12.25
Apercibió lo malicia,
Mt. 22.18'
Conoció en su Espíritu,
Mr. 2.8
Entendió los pensomiento~,
Le. 6.8; 11.17.

Página

EL MENSAJERO DI! LOS POSTREROS DIAS

1.2

SECCI~N DE

LOS

NI~OS

]

Apercibido...

o

zaran todos o uno o excusarse- en-

Pago Ira. tonces enojado el padre de lo famí-

¡Oh JeSús, Al Fin Te He Hallado! . tréls. en tentación". Mt. 26.41. No
e~. sól6 velar ~ino orar, pues lo oro.Las últimas palabrus d l! un!! ro¡¡· clOn es esencial para lo salvoción.
dre moribunda a su pequeña fue"Vejad, estad firmes en lo fe". 1
ron estas: "Jessy, busca a Jesús". Coro 16.13. Eso fe es la fe de Jesús;
Después del entierro de su roa- osi podemos ver en Apc. 14.12.,
mlÍ ella sali6 para encontrar a Je. "Aquf estó lo paciencia de los sontos; oquí estón los que guardan los
sús. En respuesta a su petición:
"¿Me hace el falTor de decirme mandamientos de Dios, y lo fe de
Jesús". ¿Tenemos lo fe de JeslJs?
dónde estií. Cristo-Jef;ús?-Un jo"También vosotros estad operci·
'
ven saliendo de un snlón de bebidas bidos....
le contestó: "Hija yo no sé".
"Preparado poro todo bueno
Vagando aquí y allú al fin se· en- obro". Tit. 3,1. Así que lo obro es
contró con una Judla aquien pra- necesorio porque lo obra es el fungUl'itó con ansias: H¿ Conoce usted damento de nuestro fe y Jesús prt'na Jesucrist01" La mujer le dió una to vendrá poro "recompensar o camirada feroiy exclamó: "Jesul:ris- do linO' según fuere su obro". Ape,
to está muerto". Un niflO malcría- 22.12. ,
Los Ged.eones son hombres 01 mido arrebató su cestico y lo lanzó
nuto, siempre apercibidos. Dios nuna la calle y mientrns ella procura- ca ha podido usar un cobarde o un
ba recogerlo, los caballos de un ca- perezoso. ¿Es usted un Gedeonista?
rret6n que pasaba la tumbaron y ¿Está usted apercibido?
pasaron por encima de ella, No re·
Cualquier persono que sale de
cobró conocimiento hasta que se viaje hoce alguno preparación.
encontró en la cama de un hospital.
Aun paro ir o la iglesia se debe
Los médicos supieron que ella no hccer preparoc:íón porque vamos
viviría hasta la mañan'a. Durante para encontrarnos con Dios y estar
la noche de pronto abrió sus ojos en comunión con El.
y con una sonrisa alegre antes que
Poro ir a uno boda le domos 01·
se cerraron sus labios para síem- guna .~onsjderacjón y hacemos prepre en la muerte dijo: i Oh Jesús, parcclan. Estamos invitados poro ir
al fin te he hallado!
a. la boda y cena del Cordero. ¿Es____ o
t~. usted ~ociendo alguno prepara.
R E L 1 G ION
Clan ~ esto renda o su campo y mero
Hay centenares de denominacío- c?dena teniendo en poco lo invito·
nes de muchas distintas profesio- clón como hacen los incrédulos:>
nes de fe. Casi todos los hombres (Mt, 22.5.)
.
.
.
¿Cuántos estón esperando en era. benen una forma de Hr~ligión" pe· ción recibir su pasaf'lorte <JI .cielo?
ro temo que muchas ~on sin Cristo, . ¿Están todos "nacidos del Espíritu"? '''EI ,que 'no naciere del aguo y
porque Cristo no está diVIdido.
Según informan la~ denomina- del' Esp[ntu no puede entrar en el
ciones más grandes son por ]0 si- r~ina de. Dios". Jn, 3.3. ¿Está uste~
guiente:
,listO?
1 <¡ Católicos Romanos: 331.500000.
¿Son todos discípulos de Cristo?
29 Indostano _ no Cristianos.: ¿Han dejado TODO poro seguir a
230,15'0,000.
Jesús. y servir c¡ Dios solamente:>
¿Está usted apercibido?
'
3e Mahometanos: 209.020.000.
4'" Protestantes: 206,900,000.
Es menester purificar el corazón,
5() Católicos Ortodoxos: 144 millo- la mént e, [a voluntad la conciencia
y' el e~pírítu (que e~ el poder gunes.
Con las iglesias Protestantes di. bern,atlv.o del hombre) porque ~óla
vididas en grandes y numerosas los limpiOS de corazón verón a Dios.
denominaciones: en que apenas dos Mt. 5 :8). ¿Es Ud.. paciente? •·.. En
pueden estar de aCllerdo, debido a vuestra paciencia poseeréis vuestras
almas", L<;. 21 :19.
la distinta fe y credos. ¿cómo 1)0"Mas, tenga lo paciencia perfecdemos conocer cuál es la ·que está to su obro .. ," Srgo. 1 :4. "Llevan
. equivocada y cuál es la verdadera '! f~uto en paciencia". Lc, 8: 15, .¿EsJesús oró a su Padre según San ta Ud. apercibido?
.
Juan 17.17. diciendo: "Santifica"He 'aquí, el esposo viene' salid
los en
verdad: tu palabra es o. recibirle". Mt. ~5.6, Todos 'tlenen
verdad".
lamparas. ¿Pero tienen todos el
Entonces aquellas qUb "viVen la a,ceite que es el Bautismo del Espípalabra" son las que están en el . r~tu Santo y el fuego? ¿Están sus
camino recto, en la verdad. Todas lamparas aderezadas y encendidas?
la~ demás tienen que estar equi- ¿~stá listo? Las que estaban apercivacadas. Vivir la palabra quiere brdos entraron Con El O los bodas
decir ser: lri nacedor de la palabra. "y se cerró lo puerto"
'''Un .hombre .hi:z;o un~ grande ceEl Editor.
na, y convidó o muchos - y comen-

tu
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lia, dijo: Ninguno de aquellos hombres que fueron lIamodos, gustará
mi ceno", Lc. 14.16-24. Ahora todos están convidados poro ir a lo
ceno del Cordero, El .no aceptará
ninguna excuso, ¿Qué está usted
haciendo acerco de eso? ¿Está opercibido?
Es necesario uno vestidura de bodas, lo de justicia (Mt, 22.11.1 Y
justicia es libertad de pecado. Jesús
dijo: "EI reino de los cielos es semejante o un hombre rey que hizo
bodas o su hijo - y entró el rey poro ver los convidados y vi6 allí un
hombre no vestido de bodas- entonces el rey dijo a los que servfon:
atado de pies y de monas tomadle y
cchodle en los tlnieblas de afue;a:
allí será el lloro y el crujir. de dientes", Mt, 22.2-14.
El podio haber sido un d¡'scipulo
pero no llegó a santidad. Podío haber ,nacido del Espíritu Santo pero
no fué vencedor. No habrá altr nodo menos que santidad. ¿Está usted
apercibido? "Tombjén vosotros estad apercibidos". No sea como los
vírgenes fatuos, No lo tengo en poco, no dé excusa porque no tenemOS
excusa de nuestras pecades.
El negocio que debe ser dé mós
importancia par9 el mundo es estor
apercibido.
Esta puede ser la último llamada
paro olgunos o pora todos porque
Jesús podré llamarnos. ¿Qué est6
usted haciendo acerco de esto?
"Tambien vosotros, estod apercibidos".

Cigarrillos...

Pago (ra.

bre lo salud de nuestro juventud femenino el deseo de mantenerse con
u~ cuerpo d~[gada por negarse de
ohm.entos a~ropiados y el uso de cigarrillos. Fue demostrado que mientras lo muerte debido o la tubercul~sjs se había rebajado mucho, recIentemente entre mujeres jóvenes
estaba en aumento,
Acerca del efecto del cigarrillo
sobre las muj-eres qUll lo uso n dice
Joseph Byrne, director del Nationol
Beauty Shop Owners Convention refiriéndose a los últimcs result~dos
del cigarriilo poro los mujeres que
lo~ usan; "EI rostro de lo mujer se
pone mós agudo mientras el hóbito
d 7 nicotina se enclavo en ellos. Lo
piel seca y ama'dllenta' las labios
pierden su color de rosa; se presentan arrugas en' los esquinas de' la
boca; el rabio inferior demuestra
una tendencia mós saliente que el
superior, les ojos adquieren uno mi~
~ada fija y los párpados suben y baJan lentamente". Las jovencitas Que
deseen retener. su hermosura y juventud retrescante deben recordar
esto.

_ _ _.,.--_ _....:E:.:L;.;,M;.;;E~N.:..:S:.:..A"'JE""i¡.:,:O;:.;.D;.::,E::..;L=.;O:..:S...:.P.O;:;;;..ST.:.;R.:..:E;.;;R;.:;O.;:.S.,:.0.:..:,1A.::S:...-
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BANDO EVANGELICO GEDEON.

Mayorcúnno Gen.eraJ.
S610 Dios tiene mayor autoridad
sobre él. Todos los obreros~ están
sujetos a sus órdenes.
Mallordomo de Provincia
Tiene cargo pt".rsonal de todos
Jos obreros d~ su provincia. A ningún obrero} le es permitido salir de
su Jugar sin el permiso del mayordomo de la provincia.
Mayordomo de D·ist,-ito
Es superintendente de todas las
actividades de su distrito bajo la
dirección del mayordomo de la provincia.
AlIudanit de })ist"ito
Es prime1' ayudante del mayordomo del distrito y esb\ sujeto n
SllS órdenes.
-

de los' mayordomos de distritos y
provincias.
Miemb?'o
Según declara la Santa Pul<tLr<l.
";No Os juntéis en yugo con los infieles". Lea 2 COl'. 6. 14-18. Mienlros deben. casarse entre los miembros; discfpulos solo deben casar.
se con discfpu~os o Soldados de la
Cruz de Cristo, 1 Coro 7. 39. IIEn el
. Señor".
"Un Señor, una fe, un bautismo" .
Esa es la fe de Jesú•. Apc. 14. 12.
O/rispo Daddy .Tokn.
Ma)'dmo. Genel·~\l.
SANIDAD DIVINA
A quien puedo interesar:
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Doy gracias o mi Dios por los
bendiciones que de El recibo O codo
rnamento. Tengo que decir que me
sentía enfermo en gran manero pe·
ro cama tengo fe en mi Redentor,
con uno oración lo cual híza el hermano Angel Hernóndez, me siento
completamente bien.
Qué el Señor recibo la honro y
glorio por tocios los siglos.
Julia G. de Alemán,
Central 'Triunfo", Prov. Mtzas.

la Cita...

Pago Ira.

bien, e~ a saber, a los Que confor~
me al prop6sito son llamados".
Rom. 8. 28.
"l¡;mpero cada uno como el SeHago saber por lo presente que· ñor le repartió. y como Dios llam6
habiendo padecido por 23 años de [l cada uno, así ande; y as[ enseño
úlceras en uno'pierna y habiéndome en todns la;o; iglesias" 1. Cal'. 7. 17
trotado con distintos ciencias no obLA CITA ES PARA BAUTA
tuve resultado. Pero hoy gracias o
Contl'~ndo con la voluntad del Se.
Evc¡,ngel'ista.
ñor la Conferencia General de
Por .necesidad tiene que sel"vir
DISCIPULOS DE CRISTO
1942 será celebrada en Bauta, procomo pastor de una iglesia -local,
vincia de la Habana; comenzando
Las Condieumes Aceptable.'i'
pero puede evangelizar barrios y
el primer Domingo del mes de
Abnegación P"opia llevando
territorios dentro de diez kilóme·
Abril, día 5 a las 9 a. m. De Baula. cruz,
tras fuera de la ciudad.
ta rué la primera y única petición
,""Entonces .TeSl¡S dijo a sus
Pastor
J·ecibida.
dis¿¡pulos: Si alguno. quiere
Tiene que se¡· Unl:l"idc o Ungida
CONEf,:RI,NCIAS DEL OBISPO
venir en pos de mi, niéguese
de Dios: ordenado por el Obispo pa.
9 ll . m. con Mayordomos de Prov.
a sf mismo, y tome su cruz,
y Dj:itrilo~.
l'a predicar la doctrina de Cristo
y sigame". Mt. 16.24.
Jesús. Sus actividades ~on limitaRenwLeio"ció1L.
9.30 ll. m. Lo" Ungidos de Dios.
c1as a hi ciudad' y sus barrios. Nin"Si alguno viene a mi, y no
lO 1I. m. Discípulos y Soldados de
aborrece a sU padre, y madre,
gún obrero puede salir del campala Cruz.
y mujer l e hijos, y h(,'!rmanos,
mento que (,'!stá bajo su cargo ;:ün
10.30 a. m. Asamblea General:
y hermanas, y aÚn también
permiso suyo. Oficiales subordinaregistro de obreros que han 'hecho
su vida, no puede ser mi disvaro, delegaelos v miembros.
'dos están,bajo el pastor.
cfpulo". Luc. ] 4..26.
Nombl'amiento:-i de comités y disMrl.est?·o
Dejemdo todo.
tdoución de gallardetes, distintiDebe ser varón de.la miembresia,
lOAs! pues, cualquiera de
vos, botones, ~tc. Design!indo ,el
calificado. o dama que también es.
vosotros que no ren uncia a
lugar de Jo,:; delegados para las semiembro y bautizada del Espíritu
todas las cosas que posee, no
siones. Anuncio de los planes y pra~
Santo ,v fuego, de manera Que el
puede ser mi discípulo. Luc.
grama de la Conferencia. Organi.
. Espíritu sea el que enseñe y hable
24.33.
zaci611 completa.
~n ella: deoe ser instalada coma
¿ Usted ha cumplido estas
12 m. Coro,. dos breves enseñanmaestra por el Obispo.
condiciOIies?
zas y oración.
So-)daclo de la.. Cruz de C?-t.'>to.
2 p. m. Conferenc.a General.
Está sujeto a ser llamado por un
,j p. m. A la batalla, cultos por
oficinl superior cualquier día u ho- . Dios me hallo completamente sano·
ra olle él 10 ne_ce~ile en la trinche- "da bajo lo oración de fe qüe me hj· las calles.
6 p. m. Coro. qos breves enserR. del campo de hatalla donde Sa. zo el misionero Angel Hernández
ñanzas
\.. onlci6n.
tán ·<:e encuent.ra sosteniendo una. del Bando Evangélico Gedeón.
~ p.. m. Culto de avivamiento,.d08
\1ntalla feroz.
Qué todo lo honro y glorio seo pl'edicudores y programa especial
Disc!puln de Cristo
poro el Señor.
de mll~ica.
EstA en probación por un año ca"Isobel Toledo,
11 p. m. Todag las ~uces apnga~
TllO cll.ndidato para Soldado de la
Cebollas, Comogüey, ¡las,
.
C!'lJz: s.e prepm·a Oi:ljo el maY0l:doEslL\
SCI'lL
.;1
programa
diario
con
mo ue la provillcia quc le administró el voto hl:\sln 1<1 Conferencia Con ell poder de Dios yo me s(]n~ el c.ulto de oraci6n de espera todas
Habiendo padecido durante 20 la~ mañuna!.; al amnnecer, después
General en el nH$ (llf Abril de caaños de uno rodillo y o pesar de es- del primer día, y una· sesi6n de ne·
da año.
tarme trotando ngurosamente con ){ocio que comenzará a las 9 a. m.
B?'1~(,'ada- de L'Uo:, A tldClyr~ V Buen
Sama.7-i¿a1Io.
lo ciencia médico no pude alcan- H¡tbrá UIH.t junta COJl todos los disReciben ·instl·l1cción y prepara- zar lo salud hasta el' feliz día que cipulus media hora ,ante3 de la seción bajo la dirección del pastor 10- conocí al ,misionero Angel Hernán- sión ele negocio pal'U oración e ins.
trucción elirigidll. por lo!\ Mnyordo·
cnl:
dez quien oró por mí realizando lo
mos R. Milnclé.iaJ', el Lunesj el
sanidad Divino,
Mal'tes
A. Hel'lliLndez: Miércoles
'Todos los obreros están en la
TOd'o lo honro y lo glorio seo po- Fl'al1k Young; Juevcs, Lucas·POII·
obligación de obedecer al oficial suce~ Viel'nes, Charles ICeUy.
perior Que' está sobre ellOsJ y están ro el Señor.
El viaje en ómnibus di., la Haba·
Donoto Ramiro Acosto,
sujetos a ser llamll.dos para ayu~
na a BHutri son 20 cts.
. dar en avivamientos y esfu:e~z03
Guayacanes, Como
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que· yo os mando. Ya no os l1amar6
siervos, porque el siervo no sabe
lo que hace su Señor: mas os hE':
llamado amigo!, porque todas las
cosas que Qi de mi Padre, 05 he hecho notorias. No me elegisteis vosotros a mi; mas yo os elegí a vos~
btros; y os he puesto para que va·
yais y llevéis "frutos, y vuestro fruto permanezca: para que todo lo
que pidiereiB' del Padre en mi nOI,llbre, El Os lo dé". Los frutos son los.
para fl)gunoS o para fodos, pnes la frutos del Espíritu de Cristo se~
guerra de Armagedón ha comenza- gún Gal. 5.22,23.
I Cuán importante es ser califica~
do y Jesús viene pronto. Conteste a.
su nombre cuando ésta lista sea do amigq de Dios 1 y cierto es qUE:
el hombre tiene que ser amigo de
pasada.
Ruego a cada iglcsilL que envíe Dios antes de poder ser santo.
Tercero, corno amigo debe detres delegados, hombres mayores
mostrar su amistad, confianza y fide edad:
Los Buenos Samaritanos, Atala- delidad tanto que Dios pueda escOyas y Brigada de Luz prepararán gerle cama ,su herencia y adoptarle como Sil hijo. "El siervo no queun númerO especial.
Cada obrero Que ha hecho voto da en casa para siempre: el hijo
usará su insignia o botón para dis· queda para siempre". Jn. 8.35.
UPorque todos los que son guiatinguir BU actividad.
Cada predicador puede preparar dos por el E:sph'itu de Dios. los taun ·número especial para usar en les Son hijos de Dios. El hombre
tiene que, nacer del Espiritu-el"
conexión eon su mensaje.
Se espera que el Club Jubiloso
Gedeón ofrecerá una selección en
LA PAZ DE DIOS
conda programa' de pl"cdicación"
Por Liewellyn A. Wilcox
Otras ramas de la iglesia ten.
drán la oprtunidad de dUI' un número -especial en la Conferencia. Del lodo olió de lo tristeza
Venga y traiga su :$onri::;a y úsela
Posado el oro su pruebo
Cenoceremos en el moñona
siempre..
Que fué mejor.
ObiS1)O Dacldy Joht/..
Circundados por las bandos
De ·Iibertodes invi910bles
Lugare. Cele.tial.....
Pago Ira. Seguros en el albergue
Es una re¡\UrrecciÓn. espiritual.
De su paz.
la comunión con Cristo, exaltación. Dejados los tumultos
. y Jos fiebres de alarmo
N6tese primero a quien se re- Hallaremos
santo colmo
fiere cuando habla de "nos". Lean .
En Jesús.
los primel:os tres versos del capí- Nuestros almas cesorón
De los conflictos de lo vida,
tulo uno y se fijarf.ll que esta fl:pístola fué dirigida a "los santas y y el ,corazón holloró descanso
En su seno.
fieles ... " ·'Bendito el Dios y Pa(Traducida por
dre del Señ9r nuestro Jesucristo, el
Murie\ C. de Sel'~rs.)
cual '103 bendijo (los' 2antos) con
toda. bendiciMi espirit-ual en ¡ugabautismo' del Es'Pirilu ·Santo y fue.
re.! celest1'alt.s en- C"isto".
Ah~ra el asunto es. ¿ cómo y go-para ser hijo adoptado de
cuándo llega el hombre a ser santo '? Dios, porque sin el Espíritu de
Cristo no sornas de El". Rom:' 8.9.
P,-imEn~o. es menester qne cumA
El esp iritu' mora dentro1dirigicndo
pla la condición de lolo) discipulo~ la vida para que Dioi': cumpla su vp-'
de Cristo según El declara en San luntad en su posesión que son lá~
Lucas 14.33. "Cualquicra que nO J lmas de los santo.!>.
Uno puede nacer del agua y del
"enuncia a todas las cosas que po·
Esplritu, re~biendo su pasaporte
see, no puede ser mi discipulo".
para el cielo, sin' embargo nunca
Segundo, él no puede servil' a llegar all! si. él no cumple las con·
otros dioses; S. Mt. 4.10, Y debe diciones ya mencionadas y se rinser tan fiel en su servicio a Dios de enteramente a la voluntad del
que· El le lIame Uamigo", (Véase E!lpiritu; venciendo el yo, a Satán.
'el pecado, .v al mundo. Entonce,:¡
S. Juan.16.14-16). Hablando a sus nacerá de Dios. "Y todo aquello
discIpulotles dijo: "Vosotros sois que
nacido de Dios vence al
!Ois amigos, si hicierei~ las cosas mundo":! Jn. 5.4.

Tenemos la. esperanza de terminar la cánferencia con el bautis·
mo .de agua, la Santa Cena y oración por Jos enfermos.
El público queda invitado. Esperamos la miembresía, los disc(.
pulas rle Cristo y Soldados de la
Cruz estAn en la obligación de ve·
nir.
Todos los llamados de Dios harÍlll
un esfuerzo honesto para ir y cumplir su parte.
Esta podrá ser la ultima cita

es
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"Cua1quiera que e::; nacido d~
Dios no hace pel..:J.do-es santoporque su simiente (Cristo Jesús
.!>u Hijo) est:.'i en él; Y no puede
peca1", porque es nacido de Dios".
1 Jn. 3.!.l. Po\' lo cual vemos que
tre::; nacimentós son necesarios para entrar en el reino de Dios y sentarse en "lugilres celestia.1es en
Cristo", y antes de ser salvos como
hijos del Dios viviente. ASl bJ.mbién hay
Tres Cielos
San pablo ~gcribiendo en 2 Cor.
12.1·1 a la igle~ia .de Corinto dice:
"Cierto no me es conveniente gloriarme; mas vendré a las visiones
V a las 1"evelacÜ:me.~ del Señor. Conozco a un homln'e en C~to, que
hace catorce años (si en. el cucrpo,
no lo sé; si fuera del cuerpo. no Ir.
sé: Dios 10 sabe) fué arrebatado
haMa el te7'ce,· cielo . .. fué arreba·
tado al par..1íso ... "
Según San Pablo el paraíso ele
Dios es el terc~r ciclo donde se encucntru el trono de Dios. El significado de la palabl'il "paraiso" e!i
lugar de delicia.!> tal como rué el
huerto de Edén.
Jesús dijo al ladrón moribundo;
"De cierto te digo hoy, estarns
conmigo (cuando llegare el tiempo) en el parníso'·. Lc. 23.43. Nos
dice en San Lucas 24.5 1 "y aconteció que bendici¡}ndolos, se fué df'.
ellos; y era nevado arriba al cic~
lo". Leemoi:> en Apocalipsis 2.7:
"Al que vencierc, daré a comer del
árbol de la vida, (Cristo Jesús) el
l~uHl está en medio del paraíso de
Dios". El tercer cielo. 2 Coro 12.2,4.
El Segundo Cielo.
JeSl¡S declaró según S. Mt.
24.30.31-u y entonces se mostrará
la señal del Hijo del hombre en el
cielo; y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra (pera los
santos se alegrarán) y verán al
Hijo del hombre que ve.ndní sobre
las nubes del delo, can grande poder y gloria. Y enviará sus ánge-'
les can gran voz de trompeta, y
jun.ta7·án sus escogidos de los CU<-ltt;'o vientos de un cabo del cielo hastR el otro".
Pues parece que el lugar donde
los santos se juntarRn COn Jesús y
sus s<\nto~ úllgele:3 en las nubes cs
el. seflunclo {;ie.lIJ.

Pablo escribiendo a la iglesia de
Te.alónica, ( 1 Te•. 4.16,17) dic.
"Porque el mii:>nlo Seilol' eDIl achl.
maciÓll. con voz de arcángel,' y COll
trompeta dc Dios, descenderá deL
cielo,' y los mue~1;os en Cristo (Ios
santificados) resucitarán ·primaro:
luego nosotros los que vivimos, 1m;,
que quedamos, juhtament con ellos
seremos arrehatados en las nubes a
re~ibir al Señor en' el aire, y asl e!l.taremos si~mpre con el' Señor".
Así quc este lugai' en el aire entre
la tierra y el terc~r cielo donde' se
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unirán los santos ángeles y los
hombres salvados con el Señor es
indudablemente el segundo cielo.
Ahora para dar contesta.ci6n a·
Su pregunta: "¿ Dónde estAn los
lmga·res celestiales en C1-i..~to y cuán·
do estamos resucitados y sentados
con El allí?"

Este Es El Prime>' Cielo.

Aqul mismo en la tie1'Ta cuando
dejamos d~ pecar, hechos santos,
nacidos otra v~z. nacidos de Dio~
venciendo al mundo; entonces Je·
sús aceptarA el reino, llegando a
ser la herencia de Dios su posesi6n: s6lo entonces estamos en
Cristo porque ya no pecamos,' porque' Ucualquiera que es nacido de·
Dios no hace pecado, porque su simiente está en él: y no puede pecar, porque es nacido de Diosl l • Recuerde que Jesús dijo "Mi reino no
es de este mundo".
Satanás es el dios de este mundo.
(2 Coro 4.4.) El reino de Jesús es
un reino espiritual, y sólo aquellos
que IIsal en de en medio de ellos",
dejando el reino de Satán llegando
a ser discípulos de Cristo cumpliendo todas las condiciones de la
:::oalvaci6n para. nacer d e Dios pueden estar "en Cristo". entoDCel:l es
cuando estamos resucitados espiri.
tualmente - una resurrección espiritual del pecado y las obras
muertas-y sentados en lugares celestiales en Cristo. Jesús. Santificados libres. de pecado. Hijos adop-.
t"',dos, salvados y sellados.
Obispo Daddy Jolm.

oye muy bien' en su. propio aparla·
mento. Vios oye.
Moisés se sujetó de la cuerda con
todas'sus fuerzas en la ribera del mar
Bermejo y. aunque nadie en tierra
oyó ni supo nada, la campana sonaba
alto en, las alturas. entonces Jehová
dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí?
DI a los hijos de Israel que marchen:
y tú alza tu vara, y extiende tu mano
sobre la mar y divídcla. y entren los
hijos de Israel por medio de la mar
en seco.
Clame 'al Señor. arrepiénlase, aborrezca y deje todas las cosas que no
son de Dios; modele su carácter en
semelanza a la vida de Cristo para
qu~ pueda ser cristiano.
Obispo Daddy John.
HlESTORIETA

"El era bastante viejo y siempre
había pensado que su porro le sobreviviría. Entonces una tarde pasó un
automóvil corriendo a gran velocidad
y el perro fuá muerto:
. El anciano escribió al cementerio
donde había comprado un 1010 para
cuando él muriera. Les preguntó si
le perntitían enterrar allí su perro. por
que algún día él d~seaba descansar
junto a su amigo cuadrúpedo. La di·
If you like El Mensajero
Tell olhers
If you do not like it
TelI uso .
Si a Ud. le gUl:lta El Mensajero
.
Dlgaselo ,\ otros,
y si no le gusta
Dígaio a nO::iotros.

lectiva del cementerio. indignada de
tal cosa se lo negó.
Cualidades distintivas, conducta. ha·
Entonces escribió a la administra·
bUidad: excelencia moral.
ción·de Un cementerio de perros pre¿Cómo es [armado el caráclerí' Gra- guntándoles si le vendían un lote allí
dualmente, pacientemente. cariñosa· para su perro y para él. La respuesta
mente.
fué que "sí". ASl que compró un lole
La mente del hombre es semejan- en un hermoso lugar y allí enterró al
te a un molino que muele lodo lo que perro.
echan dentro. sea el trigo o la paja.
Poco después el anciano murió y
la tusa O el maiz; y se dice que el diablo siempre está procurando tener un de acuerdo con su última petición y
turno en el. molino para emplearlo testamento fué enterrado junIo al pe.
moliendo la tusa de vanos pensamien ITO en el cementerio de perros.
tos. Que el maíz y el trigo de la SanTambién de acuerdo con suz últita Palabra de Dios tenga el primer
lugar en nuestras menles y pensa· mos deseos, el epItafio puesto a su
mientos y que Satán no lenga opor- cabecera decía:
"Ahora esloy reposando entre amitunidad para manejar el molino.
La. oración ferviente es el aire salu- gos".
dable del aliento cristiano y el camiSí. el perro es un buen amigo del
no secreto al trono de gracia. es su hombre. poro los hijos de Dios tio·
radio hacia el cielo en tiempos de tri·
bula.ción y angJ,lStia; es el afinador de nen un amigo mejor: ellos descansan
.sus religiosos instrumentos musica- con. El y en El. Gozan de una paz que
les; es la' honda y piedra con que el dinero no puede comprar y que
puede matar al giga~le interior y ex- ninqún otro poder les puede' dar.
terior; es semejante a la cuerda del
Ponga su fe. y confianza en Cristo
campanario, la campana está en un
Jesús
el cual, ha prometido dar al
cuarto y la cuerda que la hace sonar
está en otro. Tal vez la campana no hombre perfec~a paz y descanso eler·
se oye sonar en el apartamento don- no para su alma. (S. Mt. 11.28).
El Edilor.
d~ el fin de la cuerda está. pero se
EL CARACTER
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CRISTIANO ES SER SEMEJANTE
A CRISTO
Haciendo la voluntad del Padre
comO hizo Cdsto.
"No os congojéis por VU('litl'a
vida qlle habéis de cumer, o que

habéis de beber, ni por vuestro
cuerpo que habéis de vestir", San
Maleo 6.25.

"Sed pues vosotros perfectos,
como vuestro Padre que está en

los cielos

Cs

perfecto. San .Mateo

5.48.
"Sed Santos, porque
Santo". 1 Pedro 1.16.

yo soy

Pues como él es, Dios, así somos: nosotros en este mundo, si
somos sus hijos. 1 Juan 4.17.
"'Los que SOn tenidos por dignos de aquel siglo, son iguales a
los úngeles. San Luca~ 20 :36-36.
"Polled la mira en las cosas dli'
arriba". Col. [) ::2.
"Vuestra cOllvel'saci6n en el Cielo". Filipenses 3.20.
"Debernos vivir Como ciudadanos del Cielo",
'Seritados juntamente en lu.
gareS celestiales can Cristo Jesús.
Efesios 2 :6.
LA CONTi¡OVERSIA DEL SABADO

Dios creó el Sábado' en el séptimo
día de la creación, no en SinaÍ"y acabó Dios en el día séptimo su
obra que hizo y reposó el día sépti.
mo de toda su obra que había hecho.
"y bendijo Dios al día séptimo y
sanlificólo. porque en él reposó de
todas sus obras que había Dios cria·
do y hecho". Gen. 2.2,3.

Entonces el Sábado fué desde el
séptimo día de la creación: fué el día
de repoSo de Dioe, el día que Dios
aantificó y bendijo: y mandó a la humanidad recordarlo para santificarlo
- y que en ei [lO hiciera obra algunll. EX.20.10,11.
Admitimos que sí, dicen algunos,
pero el mandamiento fue dado an Sinaí con la ley de Hois~s.
¿Us ted iv:J ha leido la Biblia? Uio
sabe Ud. que Dios dio a los hijos de
Israel maná para comer, BegÚD Exodo,
el Cap. 16.11-30? Lo debían cODSumir
en al mismo día, segÚD el varso 19
"Ninguno deje nada de ello para ma- ,
iianall • Los que recogieron más de lo'
que necesitaban paTa comer en el día,
vivimos al día) y dejaron de ello para el otro día criaba gusanos, sa podría; verso 20. IIEn el sexto día recogieron doblada comida" 'IEato ss .10
que ha dicho Jehová: mañana' es el
santo sa~ado, el reposo de Jehová: lo
que hubiereis de cocer, cocedló hoy
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y lo que hubieres de cocinar. caciCreemos t¡UI: el bautismo del l"itu Santo se manifestó como "un
nadlo;y todo lo que os sobrare. guar- E~píritu Santo y fuego es el Ve- viento recio y lenguas r.ep.artidas
dadlo paza mañana-o Y no se pudrió, nimiento del prometido Conhula- cuma de fuego", y puede conmover
ni hubo en él gusano. y dijo Moisés:
dar en toda su plenitud, gloria y y encender grandes comunidades
ComedIo hoy, porque es S6biíclo de
puuer
pum rewslir .\1 crcycllte;: de paJ:a Dios, El es también seme·
Jehová: hoy no hallaréis en el campo.

"En los seis días lo recogeréis; mas
el séptimo día es sábado. en el cual
no se hallará".
"y aconteció que algunos del pue·
blo salieron en el séptimo día a tecoqer, y no hallaron.
"y el

S~ñor

dijo a Moisés: ¿Hasta

cuándo no querreis guardar mis mano
dilmientos y mis leyes? Mirad que
Jehov~ os di6 el Sábado y por eso
os da en E!l sexto' dfa pan para dos
~Has. as[ el pueblo repos6 el séptimo
dfa".'
.
La ley rué dada por escríto en Sin"aí como encontramos en el capitulo 20 de Exodo mucho después que
le fué dado el maná y la observancia del sábado como pudimos ver en
el capitulo 16.
.
En el último libro de la Bibha. el ca·
.. pÍlulo veintidos y el verso catorce.
leemos lo siguiente: "Bienaventurados los que guardan sus mandamient05. para que su potencia sea en el
árbol de la vida, y que entren por l¡;los
puerlas en la ciudad".

Este es el principio del fin, según
la bendita palabra de Dios Y. encono
tramos que el Sábado fué "i~stituído
en el principio y liene que ser obser. vadQ mientras dure la vida del ~om
"bre en' la tierra para que él lenga el
derecho de entrar. por las puertas de
perlas' de la vida elerna.
El sábado fué insliluído antes que

potencia de 10 alto, para que glorifique y ensalce al Señor Jesús,
Hablando por inspiración divina
en testimonio de El. Que el Espíritu nos ayuda en oración, nos
gu[a a Santidad y piedad, y prepara el individuo. y a la Iglesia
para ser prácticos, eficientes, gozosos ganadores de almas.
CreemOs que Jesús manda a sus
que esperen hasta recibir la promesa del Padre. UPoten_
di~cípulos

SE NECESITAN VEINTE
HOMBRES INMEDIATAMENTE
Q.ue deseen liBa bendición
d eDios, que den voto de $1.00
mensual para ayudar a sostenel· la publicación gratis de
El rl'1ehsajero.
SE NECESITAN VEINTE
DAMAS
Que darán 50 cts. mcnsual
para mantener al Predicador
Silencioso al frente de la batalla.
Le enviaremos 20 copias.
O SE NECESITAN 300
AMIGOS
Que darán -garantía de 10
centavos mensual porque las
almas hambrientas que no tienen Biblias sean alimentadas,
nnimando 8US vidas.
Enviaremos tres copias de
. cada edición.

la ley fue6e dada a Moisés y continuará después del fin del mundo. El cía de lo alto", el b:Hltismo del Es~aoado del septimo día queda para
píritu Santo y el fuego. El pa!-iasiempre.
Será observado aun en loa nuevos porte para el cielo can la señal bícielos y en la nueva tierra.
blica: hablarán en otras lenguas
16a.66.23. IIY será que de mes e~
mea, y de saoado en saoado , venw;~ como el Espíritu le~ da que hatoda carne a adorar delante de~, blan. Marcos 16,17. Los Hl?chos
dijo Jehova'"ll.

2 :2-4.
Obispo Daddy Jobn.

"El que cree en mí como dice la

II'E

L

ES P 1 R1TU
F U E G O 11
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Creemos que el ESPIRITU ea ese
poder invisible que influencia al
hombre.

Escritura, ríos de agua viva coq"erán de su vientre". Creemos
qUe el Espíritu Santo l'edarguirá
al mundo de pecado y que un avivamiento. será el resultado nat.ural de la obra 'del Espíritu Santo.
Creemas que mientras el Espf-
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jante a una paluma, sencillo, herido fácilmente por
impiedad, infidelidad,
conversaClOn
ociosa,
jactancia, critica, por juzgar a
otros, y por pensamientos y acciones quu deshonran al Señor Jesús,
ó--LA SALVACION SIGNIFICA ALGO
Creemos que la SALVACION
es par GRACIA, por FE.
Que la gracia es el favor que
no merecemos, y el amor de Dios
hacia el hombl'e "EN CRISTO".
Fíjese: en Cristo.

la

Creemos que cuando se arrepiente verdaderamente y cree y
llega a ser su discípulo llevando la
cruz can abnegación, y es nacido
del agua y del espíritu.(San Juan
3 :3. recibe el p~sapol'te' al Cielo;
pero es -menester' llevar mucho
fruto del ·esPíritu, la caridad, gozo, paz, tolcrancia, benignidad,
bondad, fe, mansedumbre, templanza. guardanuo cada mandamiento ele Dios, viviendo conforme a 8u palabra, su Ley, renun
ciando el pecado siendo santificado (apartado, para los usas del
Señor), Santidad libre de pecado,
vQ.nciendo al mundo, perseverando hasta el fin; nacido de Dios,
vuelto a la imagen de Dios.
Entonces el reino lo presenta·
mos a Jesús y el lley de reyes toma posesión prll·a gobernar en la
vida. "Su simiente Cristo Jesús
permanece ('n él, y no puede pe·
car porque es nacido de Dios'.' 1
de Juan 3 :9, Sellado, salvado; esta
es la salvación )' nada menos, y
nuestra declaración de fe.

---0--REUNASE CONMIGO LOS JUEVES
Siendo EL MENSAJERO mi
potta voz y como es la única ma.
nera en que puedo hablarles a todos; reúnanse en la Iglesia los
Jueves a las 8 'po m. para .leer cuidadosamente .una' porción de EL
MENSAJERO DE LOS POSTREROS DIAS cada noche para que
todos los in tereséldo s puedan oir.
Obispo Doddy John.

