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es el alimento de los polacos

Washington, Feb. 13.

(A.P.)~

La Ofici.na de War Information
(Información de Guerra ) OWI,
dijo hoy que los germanos están
haciendo de Warsaw el lugar 'de
prueba para demostrar la clas~ da
esclavitud y hambre y eliminación
completa de enteras populaciones
[P.aa a la P.~. 3l
JESUS PREDIJO ESTAS COSAS PA.
RA LOS POSTREROS DIAS.
S. MI. 24.7.
Terrem~lo Mata. a 11,ODO

Londres; Dici~mbre10. (A.P.)
-En el distrito Midnapore de Ben.
gal, los dias 15 y 16 de Octubre
11,000 personas fue~on muertas Begún informes hoy del gobernador,
El informe dice que medidas de
[Paaa R la Pa&,. al

lAGita..
LA OCTAVA CONFERENCIA
GENERAL
¿ Quién resPQl1derá: Heme aqui
env1ame?

.

La lIamadll es universal. "A tedos 'Ios sedientos: Venid.. a las
aguas; y los que no tienen dinero.
ven~dt comprad, y comed. Venid,
comprad. sin dinero y sin precio,
vino y leche"4 Is. 55.1.
. OU la Triple Llamada...
"Y el Espiritu y la Esposa di·.
cen: Ven. Y el que oye diga: Ven.
y el 'que tiene sed, venga: Yel que
quiera, tome del agua de la vida
. de balde". Ap. 22.17.
J eSÚ8 Os ¡"vita..
. "Maa en el postrer dia grande
[Pa.oa a la Pago 15]
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EL FRUTO OLVIDADO
La Tolerancia
Notu de UD moDSOie por .1 Obispo
Diiddy 'olm.

Texto: "En esto es glorificado
mi Padre, en que Bevéis mucho fruto, y que seáis asi mis discípulos".
Jn. 15.8.
Tema: "Uno de los frutos tristemente olvidados, la tolerancia" ~
El "mucbo fruto'" se refiere a los
frutos del Esplritu de Cristo que
SOn los siguientes :.. "Caridad, gOzo,
P.~ •• 1. p.4gillll18
HAMBRE EN LOS

trI. l'IMOS DIAS

SAN MATEO 24.7

LOS PRECIOS DE COMODIDAD EN
LA CHINA HAN SIDO FIJADOlJ
EL 15 DE ENERO
.
.

Chungking, Dic.. 18. (A.P.)_
. Lanzado dobalo do UD Iron
. Generaiísimo . Chiang Kai Sliek,
Clinton 1. Place, Jr. de 11 años guiando una campaña que combate
R
D
de edad fué empujado debajo de un el alto precio de vivir en la Ohi·
tren por uno de SUS amigos más na, anunció hoy que los precios de
A
O
E
u
allegado del colegio por ·el solo be· comodidad. precios de tra'1sportay
L
cho que quena quitarle su reloj de ción, y sueldos serian fijados el 16
VIVE TU PROFESION
Breves Notas de UD MensaJe por el pulsera barato y $1.05 que llevaba de Enero en el nivel de Noviembré
en el bolsillo. Las autoridades están 30 de 1942.
Oblapo Daddy Jolm, Habillla,
considerando las causas que serán
Según los peritos en asuntos eco.
Dl:iembre 2·42.
Vivir eEi existir: existir -tener traídas . cont.ra el ~Jamigo" tam- nómicos, el precio de.la mayona de
las comodidades hoy en la China
existencia. Para tener existencia bién de 11 años de edad.
está como 50 ".ce8 más alto de lo
r.hora y etp.rnamente delante de
OJO ELECTRICO
la guerra.
que era antel;·
Dios' es menester que vivamos lo
E" 108 Postrer08 Df4s la CiencW. se
que profesa~os.
"umentará Dan. 12.4
EL QUE DE5Jj: EL PRIMER LUGAR,
¡.Cuál es tu profesión? ¿Hacia
SEA EL PRIMERO EN SERVIR
En un túnel de una vía solamendónde te está llevando? l. ES de al.
gún mérito? ¿Qué te dará en el te en Utah, E. U. A., el equipo d. Mel1Rale ·por el Primer AsJatonlo del
Obispo
fin? ¿Es un llamamiento de Dios o un ojo eléctrico controla perfecta4.'ngel Hernd'lUk.
de Satán? ¿ Tiene un fin espilitual mente el tráfico, permitiendo a Jos
vehículos de una dirección viajar
Nuevitas, C~ey
[Paa. a la Por· 9l
por tres minutos y los de la otra di·
Texto Mr. ~.44,46.·'Y cualquieENSERANZA y DECLARACION DE rección por. el mi.Bmo espacio de ra de vosotros 'le quisiere hacerse
LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO tiempo.
el primero, serA liervo de todos. .
Por Tomas C. WIIllama
Apretando el botón de un farol
Porque el Hijo' del hombre tam·
M ayordom"b de la Prov. de Oriente. eléctrico inventado por un hombre poco vino -para·ser servido', mas
El tema de la venida de Cristo, de Chica.go, especialmente para las para servir, .y dar BU vida ~n res..
ha sido el t~ma que más ha anim'''' guardias del air·raid, hace bajar cate por muchos".
.
do a loo santos a través de los si- una cubierta sobre el bombillo para
Existe una gran diferencia
glos. .No es un tema' nuevo; pues.. convertir BU luz, opaca al color ro- tre el mundo y los eristianos.
to que. t>o.n temprano como la ",p. jo o tapar completamente el bom- dijo: t'Los que se ven ser
billa;'
".
[Pua • la P.,g. 4l
.
P••• a la pllr. _
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EL MENSAJEil.O DE LOS POSTR!ROS DIAS

~~~ tormea

sua

. de los Estados 'lile tiene 102 pi·
80s sobre la tierra. tuvooque busPOSTllEROS DIAS
c.ar su fundamlinto en la profutidi.
Idlto, J AIIM1......d."...
dad, por lo'menos dos pisos·debaOSISl'O· DADDY IOHN
jo de la tierra para hallar la roca
firm.... AsI el hombre que quiere
R.,.do Mir&ni.r. An•.iu l' ,
escalar un Jugar alto tiene que ca.
Cln.
36.
menzar a escalar do....e
Asllt.n....
, T,.eI~
c:.::.u el funda-·
mento que está en la tierra.
MV:Iá."-c~I:w.s
csso.
En la fabricación de las eleva·
RO&ER:rO MOIIOIIAR
AdemáS. todos los pastores de das torres no se comienza por las
iglesias organizarán sus obreros cúspides, tienen que buscar sus
Mayo"'_'
que han hecho voto. Esto incluirá fundamentos en la tierra.
ANaL HER_U,
a los Bu.enos Samaritanos; AtaJaAl hombre no le gusta enfangarI.....
yas y Brigada de Luz.
se las manos; pero haY que empePr;",tI.. Alistente d.1 Obi.,.
Se debe celebrar una junta se. zar por servir, para ser .servido.
fIlANK·ARNOI.D. YOUNG,
manal para' conferencia y oración. Sabemos lo que quiere decir serFlorida. Prov. de Camagüey..
al
ROBEJl:rO MONDEIAR,
Ponga en lista todas las personas vir, es primeramente trabe;ar
So. J.... Pro•• d. la H.b'nL
que encuentre cualquiera de los mando de otro, hacer trabajo doLUCAS 'ONCE fRIAS.
obreros que esté interesado en· méstico.
%ulu••• Prov. el. $.anta CI.,..
nuestra causa ..y PÓngales en una
Una criada que sirve tiene que
.1... ~Pro~. :¡'~Y,j., RI..
lista especial de oración para cada baldear, limpiar hasta el último lu·
:rHOM:AS <l. w a • lAM5,
. ta
gar de la casa.
.
-do
¡un
.
deuemos
~
d
'
Lu :r
Se •.debe recibir los informes de
Los crstíanos
eclrnos
ANGEL
HERHANDE%,
distintos: obreros,'. repasar la lis- a nosotros mismos que tenemos
. Cuam.caro. Prov. de M.atlll....
ta Mn CID'dadO y nombrar obreros que servir: el Señor comenz6 por
R ~·':r··ES DE LA • ':r'" •
••- - servir. para llegar al trono del cie·
calificados para visitar estos hoga- lo. N o temamos enfangarnos las
1-1_ SAMIlElS.
res. Si no da resultado, enviar a
1
'N
%-ARMANDO RODlllGllEZ.
otro a 1& próxima semana: usando manos ni los pies ni s ropa. o te·
3-AL/lIlR:rOMPIUIEIAR.
juicio Yo oración. Que se haga la . mainos coger sol ni gastar nues4--fERMIN MONDE)AR.
oracl'ón antes .de'sal'~.
tras cuerpos por el Señor, el cuer.. S_lOSE ISABEL CAR.A%A.
u
iS-'DAIllO 1'5IlE% RODRIGUE%,
Si. alguno ·está .hacjeÍldp
buena po d e C'
rls to va11a'
mas que el nues·
7-1LEOVAUlO CABRERA.
obra.. obteniendo la victoria. g.... tro y lo entregó por nosotros. Hay
.-U.UDO kODKlGUEZ
nando a1mas es mejor Iio cambiar quién teme gasta'r su cuerpo; pe9-JOS. NAT. MARRISON.
I
ro .el Apóstol Pablo no, pues él di·
lo--KERIBU:rO ImtNAHOE%,
aquélLo que queremos es traer as jo: "Mientras éste, nuestro hombre
OI'ELIA CHAVINlO.
almas.
exterior, se va desgastando; em.
Lleve un récord completo del
PubllClelo "'...sual...~te, ..,lÍa ..
b'
de
pero.
el interior
se renusva
dfa
semana en semana y en
dia".
N o t emamos
de usarde
volu.tad d. Dio. '1 COIIIO ~ . . s u - .trll
. . ·'0
.
nuespi. por ofrenda valuntaria.·,. dls...
edifique sabiamente. La congrega- tras cuerpoel para'la gloria·de Dios.
tribuid. pati&.
cióp. coollftZ'ando.
poniéndolo en .sacrificio vivo en la
. ·1Mi'JlEN:rA· ....IAR:rIN..
DtuUy Joh...
obra de Dios, eobre todo en pro·
R••I U
TeH. '0..1800
pagar el Eva.ngelio.·
El que desee...
P"g. 1 ra
Necesitamos hombres de lucha
pes entre lss gentesose enseñOrean contra el pecado que trabajen lo
de ellas y toman sobre eJlas potes. mismo en el monte que en la ofi·
tad (autoridad robre las demás) cfna, que no despreci'!.n. ninguna
mas entre vO$otros no será asl". labor.·
Entré las ll"I\tes·esa ea la condición.
Los hijos de Zebedeo le pidieron
que. prevalece y alln. entre los re- •.1 "'ñor un lUgar a su lado ·en su
I~osos: pero entre los verdaderos reino; pero en esos mpmentos Criscristlanps no será as!. Entre las to no tenia un trono delante, sino
gentes del mundo todos quieren 0'- una cruz para ser elavado en ella
10$ tlrimeros. y para. esto emplean y ese lugar a su lado no lo querla
cualquier· medio. Entro. los cristia· para sus disclpulos. Cristo tuVD que
nos no 'puede ser asl. El medio aUe llevo.r la cruz para escalar el trono
los ·hijoB de Dios tienen que em- y tomar la corona. Por tanto no hay
pisar para llegar a ser el primero corona sin cruz, hay que llevar la
e.1a humildad.
cn... para tomar la corona.
De la humillación es de donde
Dios ayude a los miembros de
podemos ser. levantadoB: En· Ef. nuestra iglesiB y especialmente a
,4.9, dice: ''Y aue subió, ¡.qué es... los disclpulos a que sean humildes
·no que también habla descendido y que trabajen con sacrificio y esorimero a las partes. más bajas de fuerzo y "n vanidad ni pretensión
la tierra 7 He aaul el ejemplo más p'.ara que puedan alcanzar el lugar
·alto.•1 mismo Hijo de Dios comen· alto segün la promesa del Sellar.
zó por las partes más bajas· de la
tierra para poder subir sobre too Jesús Predljo_.
,Pag. 1ra.
dos los cielos..
. Telie~e fueron impedidas nor h
Cuanto más nosotros los pecado- cámpafla de desobediencia cM! en
res tendremos que humillarnos has- esta área que es uno de los lugares
ta el polvo de la tierra.
fuertes de Mohandas K. Gandhi y
El edificio·más·alto del mundo, el partido Congr.8S0 de toda· la
.
·eli 'los Estados Unidos; .1 Emperiq India.··
El. MfNSAJERO DI LOS

.

H".L

obras.
Ahora .ordeno que :presten un
servicio·máS activo. Todos los pastores· de campamento se ocuparán
en ver que este trabaio de afuera
¡jea hecho pOr cada disclpulo en el
campamento ·que no tenga· una
cUBa vá1ida, de otra mauera me informarán .personalmente de cada
.
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EL IIIENiAJERO DE LOS;.P;.O;;.;S;;.;T~R;;;E~R~O;;.S~D..;;IJI:~¡.....
~P.;;;¡ágll;j;;;n.;.;3
Pago 1ra. . LOS MUERTOS. ESTAN MUERTOS a un mundo encarcelado en peca~

que será la sue~ de "cada pueblo, ciudad o naCIón que cae en manos de los na2is".
La historia de Warsaw qe donde han venido los informe~ más detallados de la nueva orden, fué he·
cho por la Oficina de Información
de Guerra en un folleto de 24 páginas llamado: "Cuentos de una
Ciudad". El material fué tomado
ude todos los medios posibles, mu..
chos de ellos hasta ahora de confianza l l •
La ciudad está actualmente muriendo informó la OWI, de la rabia
3 causa del hambre. tuberculosis y
tifus l sin emba~'go la populación todavía "resiste la tiranía con ltoda
su fuerza".
"'Varsaw está muriendo", informa la OWI. "Privados de las grao
sas necesarias y vitaminas, la popalación cae presa fácilmente a la
enfermedad. El agotamiento, hambreo ,. frialdad han obligado a muchos a quedarse permanentemente
en cama".
En la primera parte del año 1941,
nacieron en Warsaw 8,000 niños
pero 21,800 ·murieron. "Los niños
están mal formados, desfigurados,
sufriendo de anemia " de huesos
b!andos"
El pan prieto e indigesto hecha
de un 40 por ciento de aserrin es
el único alimento con que los polacos pueden contar que comerán según informa OWI, y puede ser que
en este invierno no haya pan en
'Varsaw. Tarjetas de alimentaci6n
Que de rareza se reciben, permiten
.a los polacos menos de la cantidad
en que pudieran existir y de poca
variación
·'L~:a..:; persOl'3s adultas no reciben
leche, un ndulto es cualquiera per.,
sana mayor de seis meses".
La clase .obrera estú en la última necesidad con los sueldos rebaj~dos más oue el mínimo de 10 que
el'3 en los tiempos antes de la guerra, mientras el costo de vivir ha
subido a mil ciento diez por ciento..
Los ciudadanos han desbaratado
lfls cercas y han quitado la corteza
de los árboles para quemar, ya que
los nazis han confiscado todos ho~
gares y oficinas con calentadore~
de vapor. El carbón sólo se puede
comprar a contrabando y cuesta a
$160 la medi.a tonelada. Un huevo
cuesta 60 centavos, una libra de
carne de puerco como $4.00 y una
libra de mantequilla $9.00 y $11.00.
CUMPLIMIENTO DE LA ESCRITURA
Fuerte Temblor.

New York, Enero 27. (AP.)Un terremoto que se describe como sumamente fuerte y aproximadamente 4.650 millas de ·New York
fué registrado anoche por el sism6grafo de la Universidad de
Fordham.

do, (porque todo el que esté atado
..
NADA SABEN
. por sus propios pecados está enCaJa de Preguntas, Mata!!zas.
Tenga la. bondad de e"1Jz,co.rme ""rc.elado por Satán) .y entrando
1 de PedJro 3.19. "En el cual ta:m· en el arca fueron salvos.
El otro plan es del Nuevo Testabién f'Ué y predicó a. los esplTitus
"""areelados". ,F'Ué durante el mento; todo aquel que cree la ·pretiempo que JOIJ'ÚS estuvo en el se- dicaci6n de Jesucri.sto y, entra en
su arca de salvaci6n. No olvidan.
pulcroY M. G. F.
Para pode! entender bien. es me- do las señales que siguen a: los que
n~r estudla~ te?a la oracIón que creeD.
En cuanto a la predicación de
enCIerra esta eScrItura; de un pun..
to. al otro. Asl que leeremos desde Jesús /l los muertos mientras estuvo en el sepulcro, la Biblia nos enel verso 17.
Ver. 17. UPorque mejor es que seña claramente que los muertos
padezcáis haciendo bien, si la vo· nada saben, y que "el esplritu (de
luntad de Dios así lo quiere, que ellos) vuelve a Dios que lo dió".
haciendo mal. Porque también 'Gris- iEc. 12.7. uy el polvo se torne a la
to padeció una vez por los pecados, tierra como era y el espíritu se vuelel justo por los injustos, para He- va a Dios que lo di6". Es inútil prevarnos a Dios, siendo a la verdad dicar a los muertos~ o a los espirimuerto en la carne, pero vivificado tus, porque el espiritu no anda en
en espiritu. En el cual también (él, la tierra, s,e ha apartado, y no se
Cristo) fué y predicó a los esplri· . le puede predicar.
Nótese lo que dice ell10mbre más
tus.en~rcelad.9s; ver. 20.. 199 eua~ ~ ~ sabio que el mundo .ha conocido
bajo Cristo Jesús: Ec. 9 :5.6.10,
El Mensajero de los Postreros
··Porque los vivos saben que han
~
Días
de morir: mas los muetros nada saBANDD EVANGElICO GEI ben, ni tienen más paga; porque
DEON "SANTIDAD"
su memoria es puesta en olvido.
Observancia del Séptimo Día
También su amor y su odio y su
envidia, feneci6 ya: ni tiene ya más
LA IGLESIA DE DI.OS
parte en el siglo,. en todo lo· que se
No hacemos colectas
hace debajo del sol. Todo lo que te
viniere a la mano para hacer, hazlo
Ninguno de nosotros tenesegún tus fuerzas: porque en el se'mos sueldo, solario o compenpulcro, adonde tú vas, no hay obra,
sación.
ni· industria. 'ni ciencia, ni sabiduría".
Viviendo enteramente por fe I
Cristo Jesús siendo lila potencia
en el Dios de los Vivientes. ,
sabiduría
de Dios" sabe todas esy
Ofrendas voluntorias o Dios
tas cosas por lo cual no irIa a pre..
siempre son' aceptables poro
dicar a los muertos ni a sus espI..
que lo VERDAD puedo ser imritus
yn vueltos a Dios.
preso y distribuido GRATIS en
Desde el tiempo de Adán hasta
todos parte~ del mundo. Si Ud.
ahora Cristo está predicando por
cree que ésto es lo doctrino
medio de sus elegidos, instrumentos
. .·eruodcra, su ofrendo· volunescogidos, corno Noé y otros que
tario será muy apreciado y retienen el Espiritu de Cristo a lo.
conocido en el nombre de nuesesplritus encarcelados -todos los
tro Señor Jesús.
transgresores de su santa ley; p~
Obispo Daddy John, Habano
cadores, atados por el pecado en la
Rpto. Miramar, Ave. 1a. y CQcárcel de Satán. La predicación es
a los que aún viven y tienen la
lIe 36. 258 Iglesias y Sucuroportunidad de arrepentirse, y la
'soles. Incorporada bajo los Leyes de Cubo.
predicación eS hecha por el EIlpi1
ritu Santo que redarguye al mun..
O1lEOlf.OlI(Q~O;¡;¡¡'.J(,,,,*,,,,
les-eñ otro tiempo fueron -desobe- do de ·pecac;lo, según Jesús declara
dientes, .cuando una vez esperaba en San Juan 16 :8.
Obispo Daddy John.
la paciencia de Dios en los días de
Noe, cuando se aparejaba el arca
T U
(durante cien años) ; en la cunl pocas, es a saber, ocho personas fue- "Tú eres el qu~ tienes que decidir,
ron salvas por agua. Ver. 21. A la Si lo harás o lo \. ~echarás.
fjgura de la cual el bautismo que Tú mismo tienes w?le decidir
ahora corresponde nos salva por la Si guiarás o te quedarás atrás.
resurrecci6n de Jesucristo".
Si has de llegar hasta la meta
Usted se fijará Que esta Escritura trata de dos planes de salva- O conformarte ¿on quedar donde
(estás.
c'ón. Uno,en tienipo de !Noé, aquellos que creían la predicaci6n del Tomarlo o dejarlo. Hay algo que
(·hacer.
Espiritu· Santo durante cíen años
por medio de Noé el siervo de Dios Piénsalo bien y decidelo tú".
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¿PUEDE UNO TENEIl IMAGEImI E
David 10 CODlprendió asi según
¿Está la caaa de Israel todavia

PlÍginll 4

mOLOS SI NO LOS ADORA?
1 de Reyes 6.29.
Caja .de Preguntas, Prov. P. del
Rio. D. L6Pez.
En e! articulo que precede a éste
titulado: "¡Idolos o Sacrilegio?",
también encontrari esta pregunta
ya contestada en parte, el mandamiento dice: "No te hario imagen,
ni ninguna semejanza de cosa...
que Dios creó". "Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso". El
hombre no debe" tratar de íinitar
la obra de Dios para su propio uso.
Lo que Dios ordena que se haga para El, eso se hará ; pero no para
nosotros mismos. "No te harás",
pára ti mismo.
Muchos creen que el tabernáculo
de Moisés en el desierto era figura o fué hecho según el diseño que
le fué mostrado en el monte, del
tabernáculo y santuario de Dios en
el cielo; asl que era de Dios y pa.
ra .Dios.
"Fué, pues, neceSiario que la8 f;'"
gura.. d. las ca."" celestiales fuesen purificadas con estas cosas;
empero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que ésotos". Heb. 9.23. Pablo está reíiriéndose sI diseño de lss cosas en
el cielo.
"Los cuales sirven de bosquejo y
sombra de las cosas celestiales, como fué respondido a Moisés cuando hsbla de acabar el tabernáculo:
Mira, dice, haz todas las cosas eon..
forme al dechado que te ha sido
mostrado en el monte". Heb. 8.5.
A San Juan le tué mostrado el tao
berna'culo del testimonIO' en el
cielo.'
uy después de estas COSas miré,
y he aqu! el templo del tsbernácu.
lo del testimonio fué abierto en el
.el JJ
15 5
cia. Apo.
,.
La escritura de la pregunta 1 Re.
6.29 dice: UY esculpió todas las pa"
r edes de 1a csss al re dedOr de dl,
·versss figuras. de querubines, de
a1 ~.a y de b ot ones de f1 ores, por
p.~
de dentro y por de fuera". Yo vuelo
vo a repeti~~lo que Dios manda ha·
cer, hacerlo;'lo que ordelOa no ha·
cer no hacerlo.
Un ejemplo: Dios habló a Moisés
diciendo: "Y hablsrás a los hijos
de Israel, dicendo·: Este seré. mi
sceite de la santa uncióll por VU8&;
tras edades. Sobre carne de hombre no será untado ni haréis otro
semejante, confOJ¡ne s su composición: Santo eib. por santo habéis
de tenerlo VOS\..ros". Exo. 3.31,82;
Le fué permitido hacerlo para el
Señor, pero no pars ellos -109
hombres. Véase también el verso
37 acerca del perfume o la confeoción:

podemo,", ver en 1 Croo 28.19: "To.
das estas cosas, dijo David; Se me:
han presentado por la mano de.
Jehovi que me hizo entender Todas
la8 Obras del Diseño". Ver. 21, "Heaqullas órdenes de los sacerdotes
'1 de los Levitas, 'Para todo e! ministerio de la C/l8a de
Las Qbras según el "diseño que
Dios mostró" es permisible; pero
todo lo que no sea las obras según
e! diseño que Dios demuestra para
su casa, sino en desobediencia del
segundo mandamiento que dice:
"No. te harás imagen, ni ninguns
semejanza" eso no harás, porque
si nadie las hiciere no habrla ningún adorador.
El Señor de~"probó y castigó se·
veramente a los hijos de Israel por
hacer ell¡ecerro de oro. Exo. 32.85.
"Jehovi hirió al pueblo.... Y cientos de años después declaró que es-

Dio....

NtlESTRO"LEMA DE 1943
FUESE EN LA LUZ ROJA
Cuando uno cree que ha Ue·
gado a un punto tan alto en Is
vida que piensa que no pue·
de caer: ese es el tiempo
cuando caerá.
Dodd1l Joh...

provocando a· Dios con sus abomi·
naciones, pintliras, retratos e idolatrla? El Señor no les ordenó que
hicieran esas coaas, ·erl\D ideas de
hombres. El pecado nos separa de
Dios y le hace a El separarse de su
santuario según el verso 6 de la
escritura citada.
Repito, lo que el buen Dios orde·
na qlie se haga, hágalo. Lo que di·
ce que .no se debe hacer como en el
segundo msndamiento, no lo haga.
Obispo Da.dd1l Joh...

Ellse)i1nzn...

Pago 1 ra.
tima generación contando desde
Adán a Enoc le fué dada una revelsción de la segunda venida de
Cristo. El profetizó, diciendo:
"He aqul, el Señor es venido con
sus santos millares, a· hacer juicio
contrs todos. y a convencer a too
dos los implos de -entre ellos tocante a todas sus obras de impiedad que han hecho impiamente, y
a todas las cosas duras que los pecadores implos han hablado contra
él". Jud. 14,15. El mismo bendito
Salvador corisoló a sus disclpulos
con las siguientes pslabras: "Vendré otra vez". Los ángeles consola·
rOn a los disclpulos el dla de la ascensión del Salvador diciendo: "Es-

1941

te mismo Jesús que ha sido tomado

llevad· siempre en la mano
derecba dulce paz, para silen.
ciar las lenguas vicioBll8.

desde vosotros arribs. en· el cielo
asl vendrá como le habéis visto ir
al cie!o". Hech. 1.11. Otrs vez el
Señor y Salvador Jesucristo, en el

1941
Plens. antea da hablar.

capítulo 24 de S. :Mateo profetiz6

H.ble dol bien.
o.. con'" .1 ...1.
'"40

de su advenimiento.
,El capitulo 2 del libro de Daniel
es una profecla que señala el fin
del mundo, la venida de nuestro SeS 1 d J
.t
nor y a va or esucns o·

i

Oh Sei\or, 'ayúdlme I ,.nar un

.Im. .... Je,'¡'. hoy.

JesucristO di6 ilna enseñanza to-

1939.
S6la soy wna, pera "soy una.
Na la puedo hacer toda. pero
11'0 puedo hac:er.
Lo QUe puedo hac:er la debO
h~c:er" Y lo que debe hacer, con
ID Ilyudl de Olos (o haré.

cante a

ElU

advenimiento que debe-

mos cuidar y no contradecir. uEm~
pero del dfa y hora nadie sabe ni
aún Jos ángeles de ]o~ cielos, sino
mi Padre sólo". Mt. 24.36.
Guillermo MiIler, uno de los pre-

dicadores del siglo passdo, tomando el verso 14 del cap. 8 del 11·.bro
del profeta Daniel, adjunto al cap.
9 del mismo libro y otros libros de!
ta era una de las grandes aDomi- Antiguo Testamento, sacó en connaciones a ·EI.
secuencia de su estudio que el fin
Eze. 8 :6'10.. "Dljome entonces: del mundo seria en Octubre de 1844
Hijo del hombre, ¿·no ves lo que és- y otros pr-edicadores que fueron
tos hacen, las grl1/1l.dBs abominacio· convencidos por sus enseñanzas
neo que la casa de Israel hace aqul, predicaron las mismas doctrinas.
para alejarme de mi santuario (el Además hay en este tiempo quiepecado nos separa). Mas vuélvete nes están predicando que nuestro
aún y verás abominaciones mallO- Señor Jesucristo vino en el año
r
Dijome luego: 'Entra, y ve las 1914; ignorando tal vez voluntsllladas abominaci<mes que éstos riamente. las palabras del Salvahacen a111. Entré, pues, y miré, y dor Jesús, que dijo: "Porque como
he aqui imágfl1UlS de todas serpien.- el relámpago que saJe del oriente
t... 11 am'ma1es de abominación, y y se muestra !llista e! occidente, asl
todos los !doÚlS de la casa de Israel, será también la venida del Hijo del
que establ1hl pintados ~ la pared hombre". Mt. 24.27. "Todo ojo le
.
.lrededor".
ve"á". Apc. 1.7.
1938.

Cada miembro, un obrero.
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La señora Maria A. Wm",n de rAs tu viña y cogerás sus frutos; y cumplimiento la siguiente escrit\!Williams, como creyente en la Be- , el séptimo año la tierra tendrá sá- ra Apc. 20. 1, 2, 7. "Y vi un ángel
gunda venida 'de Cristo, varias ·ve- bado de holganza, sábado a Jeho- descender del cielo y prendió al
ces me hablaba de su esperanza' de vá, on sembrarás tu tierra,ni poda- Dragón aquella serpienta antigua
no gustar la muerte antes de ver al rás tu viña". Lv. 25". 3,4.
que es el Diablo y Satanás y le 3tó
Señor Jesucristo venír en gloria,
La séptima parta de .tiempo es por mil años". El ver. 6 nos habla
eUa murió en el año 1918 con espo" consagrada a Dios apesar que hay de la primera resurrección, que. se
ranza de ser vivificada en la pr~.. hoy teólogos que dicen que eSa ley efectuará, a la segunda .venida de
es para los Israelitas, yo particular- Cristo. El atamiento de Satanás
mera resurrección.
:Estando yo' en una escuela pre- mente creo que esa ley no sólo fué marca el principio del milenio. mil
paratoria en el año 1916, mi ma~ dada para los Israelitas, sino tam- años que la tierra gozará de sus
tro de Historia Blblica era Adven- bién para todos aquellos que acep- Sábados, lo que no goza hoy por
tista, en ese año él me dijo que no tan el Dios de los Israelitas como causa de los pecadores.
Que Dios ayude a todos los que
creia que Jesús demoraba su ve- Dios suyo.
nida diez años más; conw hijo pri- Amenaza de Dios contra BU pueblo lean este mensaíe a hacer reconci·
~'Yo asolaré también la tierra. y
liación con El y a que luchen para
meramente y luego' como alumno
siempre fuI atento s' sus enseñan..
tener clerecho a la primera resuzas, pero que el espiritu que estaba
rrección.
,
·EL PREDICADOR SILENCIOSO
en mi, nunca me daba testimonio
ESTUDIOS BIBLICOS DEL
El Mensajero es un instru·
de que esto era asJ:. y mi, sentimien.. .·
HOGAR
merta -de Dios.
to ha permanecido en silencio aCer"'l
LECCIONES DE LA VIDA
ca de eso. Hoy después de más de
APRENDIDAS ElN LA
Trabajo día y noc~e. mien:30 años leyendo, estudiando y me~ , tras usted duerme y nodo le
ESCUELA DE LA
ditando en la Biblia, la Santa Pa'AFLICCION
cuesto
01
lector.
labra de Dios. vengo a exponerles
Los Miércoles a las 8 p. m.,
el resultado de
estudio. tocante
Bueno es Haber Sido Afligido"
PROCURE ~UE NO MUERA
a la venida de Cristo.
'Sal. 119.71.
,
en
sus
monos,
póselo
C! los ve"He ao uf el día de Jehová viene
Práctico para Cada D1a. Is. 1.16,17.
cino~ y amigos.
(,Tudo y de saña y ardOl" de h'a paLo Que Dice 'El Gran Ma.,teo,
ra tomar la tierra en soledad, y
Mt. 11.29.
Seró nuestro gran recomo
traer de ella sus pecadores'·. Is.
Jn 6.45.
Todo Guia a CriSto,
pensa saber que ha servido de
13.9. "Aullad; i Ay del dia ¡"
Cuando Se Ha Aprendido el Almo
aliento poro algunos, uno ben·
Ez.30.2.
Será Purificada,
Ef. 4.20-23
Según la inspiración divina, Dios
dición o muchos y que ha forResultado: Perfecto Contentapu.o el sol y la luna y las es'trellaa
1Jliento,
.
,. Fil. 4.11.
talecido o todos en :~ fe de
en la expansión de "los cielos, no
EL PROPOSITO DE LA VIDA
Jesús.
~olamente para "alumbrar sobre la
El Ser.vicio de Dios,
Jos. 24.15.
Queremos saber de ~sted.
ti"'l'ra. sino también que fuesen por
Buscar el 'Reino de Dios. Mt. 6.33.
~eñales y para las estaciones y pase pasmarán de ella vuestros ene- Haciendo la Voluntad delJ·n.Padre.
!"" nías v años. Gen. 1.14.
4.34.
l"_.. nrimera porción del tiempo migos que en ella moran". "Y a vo- Terminando la Tarea,
Jn.
17.4.
!:I,:,ñnlndo por Dios, fué un día. "Y sotros os esparciré por laSl gentes y Acabando la Carrera con Gozo.
desenvainaré
espada
en
pos
de
vodHo Dios: "Sea la luz: y fué la luz.
Hech. 20.24.
y I!emó Dios a la luz Dla y a las s:otros: y vuestra- tierra estará aso- Adquiriendo la Semeíanza de
tinieblas Uamó Noche y fué la tar- lada y yermas vuestras ciudades". Cristo,
Fil. 3.13,14.
de y la mañana un dia". Gn. 1.3,5. Entonces la tierra holgará eus sá·
LA VIDA ETERNA
bados
todos
los
dlas
que
,estuviere
Con la institución del Sábado
Condiciones -Igual a los Angeles,
Dios señaló la séptima pOrción de asolada, y vosotros en la tierra de
Le. 20.36.
tiempo y 10 instituyó reposando ese vuestros enemigos: La tierra des- Una Promesa del Padre, Jn. 8.51.
cansará
entonces
y
gozará
sus
sádi, de todas sus obras que habia
Esencial que Creamos, Ju. 11.26.
bados. Todo el tiempo que estará Es
c!"¡~do, y hecho. Dios instituyó el
Perseverancia en Hacer Bien,
asolada,
holgará
lo
que
no
holgó
R,bado bendiciendo la séptima porRom, 2.7.
ción de tiempoj y c'omo sabemos en vuestros sábados mientras habi- Es Una Herencia "Permanente,
(Iue j::óJo Dios puede bendecir y lo tabáis en ella. Lv, 26. 32-35.
2 COl'. 5.1.
En los dias del rey Joaquin, él
oue El bendice ninguno puede mal·
Alcanzada Por M'ldio del Evan~
hizo
lo
"malo
en
.oías
de
Jehová,
Y.
decir; Dios santificó la séptima
gelio,
" 2 Tim. 1.10.
porción de tiempo. lo santificó para fué llevado cautivo por el.,..y de
un Usa sagrado, lo santificó para Babilonia, Nabucodonosor. 2 Croo
OPORTUNIDADES PERDIDAS
oue sus hijos: le adorasen en ese dla. 36.9,10. '
Nuevamente la inspiración divi- Los Egipcios Tratando de EscaGn.2.1-3.
Ex. 14.24.
Cuando las aguas del diluvio es- na hace su declaración. Para que parse.
taban sobre la tierra Noé envió a se cumpliese la palabra de Jehová Israel Entrando en la Tierra ProNu. 14.40-45
la paloma del arca. por intervalos por la boca de Jeremiaa hasta que metida,
la tierra hubo gozado sus sábados SaúI en Arrepentirse.
de siete dias. Gn. 8.10-12.
1 Sam. 15.24-26.
Cuando Dios descendió sobre el porque todo el tiempo desde su aao·
monte de Sinai para dar 'la ley a lamiento repoSIÓ haata que los se- Israel en Arr\. 'entirse del Pecado,
Jer. 8.20.
Moisés en el cuarto mandamiento tenta años fueron cumpliq,os. 2 Croo
Laa Vlrgenes Fatuas, Mt. 25.11.12.
hizo memoria del Sábado, dicien~o: 86. 21.
,
Mt. 27.3:
Este estudio de "La Segunda V.- Judas de su Traición,
"Acordarte has del dia del reposo
para santificarlo'. Ex. 20.8. Dios nida de Cristo" sigue el cumpli-' Tocando en I~ Puerta Cerrada."
Uc. 13.25.
,
reclama el séptimo año, año de re.. miento de las profeclas y nos enseEsaú de Vender 8U Primogenitura,
poso para la tierra. "Seis años sem", ña Que estamos llegando al fin.
Heb., 12.17.
brarás tu tierra y seis años podaCuando el Sefior venga tendrá

mi
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itA ,I1'fI.TUa 5VII'I'll&

entristeCemos y le desalentamos
CONSEJOS SANOS
con nuestro semblante cuando. nos
No... de UI1 MellU\e del Oblopo mira.
tNadiB está en pie o cae solo.
D.cId,. lohn • la Sociedad de ''Eatu...... CrillllaDo GeclllÓD".
Nuestra influencia continúa. Hay
Todos los jóvenes deben tener quien constantemente está ayudan.una meta, un objeto en la vida y do a sus semejantes por sus miraproseguirlo.
.
das o palabras de amor, y hay quie.
Una piedra que siempre eStá ro- nes constantemente causan depredando no crla moho.
. sión por no pensar·en el bienestar
Trozos de leila van acarreados de los demás.
por la marea. Algunas personas
Una vez en Nueva York un basan como las ajas incansables, o ca-. tón fUl! apretado que hizo disparar
mo barcos sin timón. Las manas cañones y sonar campanas alredeociosas son herramientas del dia- dar del mundo: si.n embargo el
blo y el corazón ocioso es el lugar hombre que tocó el botón no oyó ni
do·nde él trabaja. Deben procurar un Rolo sonido.
estar ocupados apuntando siempre
U'TUJ, moción constante. Se dice,
hacia la meta en la vida.·
que la pulsación de la atmósfera
Las personas perezosas nunca una vez puesta en moción por ·Ia
cumplen nada que sea bueno. Co- voz human sigue andando aunque
miencen desde abajo y trabajen p8-, ya no es oldo el sonido. Las ondas
ra subir entonces estarán sobre un del·aire puestas en movimiento por
fundamento seguro.
¡DETENCASE HOMBREI
Un j oven que se habla grad uado
con altos honores salió en busca de
una posición. Caminó por muchos
dias sin tener resultados. Casi d....
EL EVENTO MAS CRANDE DE
alentado contó a su familia cual haNUESTRO TIEMPO ESTA
bia sido su experiencia buscando
PRONTO A ESTALLAR
una posición. Cuando terminó su
relato, dijole su abuelo: "Hijo,
LA SECUNDA VENIDA DE CRISTO
¿has visto alguna vez hacer una
chimelU(a ponerle el primer ladriLea la SI,blia: San Mateo el· capitulo'
llo en el aire?" El joven confesó
24.
S. ~1tQ)S cap. 13; S. Lucas cap.
Que. no. "Ahora", dijo el abuelo,
21: Lot He~hos ap. I Vl!t'KIS 9.11.
"cuando salgas mañana, mete elorlas profedas est"" casi rodl$ C\.lm·
gullo en tu b~lsillo, y pide que te
plldas.
Las se".ln Que jesós dilo qUI!
den trsbajo, yo creo que lo enconserían antes de su legunda venida estrarás. El joven que esperaba obtetin teniendo su elCllc:to cumplimiento
ner'una uposici6nu el primer dfa
.
ante
nuestra vist.. Esta ganeraci6n le
que salió comprendió y aceptó el
ver' venir. Mt. 24.34. Mr. 13.30.
consejo. Pasó al otro dia por un eSPREPAAESE PARA EL ENCUENTRO
tablecimento grande donde habls
CON SU DIOS,
ido el dia anterior, buscando la posición. El presidente de· la· compañia estaba a punto de entrar en el las palabrcs habladas van viajanestablecimiento y recon&iendo al do por la superfice de la tierra y
joven le preguntó: "¡.Ya encontró océanos y en menos de vein·
usted la posici6n?JJ u·No", le cantea.. ticuatro horas cada átomo de
tó el joven. "hoY estoy bu....ndo un . la atmósfera ha sido afectado
trnbajo". "Pues bien, si usted quie- por el movimiento alterado. Consi·
re un trabajo,. entre para acá". Y derándolo asl íqué extrañQ es este
para pTobar al joven le dió uno de aire que respiramos!, 1qué libro en
Jos trabajos más sucios que habia. que está escritó para siempre tqdo
Era muy lejos de sus esperanzas lo que el hombre ha hablado!
el dia cuando se graduó, pero reLame. una lliectr.. al aguo.. Baja
cordando el consejo de su abuelo· al fondo y se pierde de vista pero
comenzó el trabajo y lo hizo bien del pequeño hoyo que marca el lu·
heeho. Entonces le fué dado un tra- gar donde cayó. son formadas pebajo.mejor y fué ascendiendo ha.,ta queñas sortijas qne van rodando y
que pudo poner el ladrillo de arriba ensanchándose hasta llegar a la
en la capacidad 1': un administra- costa.
dor de la comp.p .ia.
Esa palabra áspera, de odio. es·
TodD.B las ¡Odr8"""" tienen i... carnio u orgullo, fué· hablada de
tluancit1. Estamos ayudando o ·per- prontó y por el momento produjo
judicando a nuestros semejantes: una depresión o herida ¿y cree que
Tal vez no guardamos ni un pen- eso fué todo 7 no, eso no fué. todo.
~amiento por una persona que ea-Dejó una influencia eterna. No se
tá cerca de nosotros; tal vez ni de- olviden de" nuestro lema: "Piense
cimos una -palabra ni le damos una antes de hahlar; hable del bien y
mirada buena o. mala sin embargo ore contra el mal", así se guardará
le consolamos y le ayudamos, o le de mucho mal para ustedes mis-
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mas y para otros.
La, 1UZtllTal.... de;.. SUB ra.str08.
-Nada sucede que no deja sus ras·
tros.
.
Ern. U'TUJ, L6.pida. encontrada a la
cabecera del sepulcro de una niña
querida estaban estas palabras inscriptas: Una niña de quien dicen
sus amiguitas: uEra más fácil ser
buena cuando ella estaba con nosotros".
El apóstol ·Pablo escribió dicien.
do a los Corintios: 'INuestras letras Slis vosotros, eseritas en nues.
tros corazones, sabidas y leidas de
todos los hombres". 2 Coro 8.2:
Tristes fueron las palabras de un
hombre moribundo que dijo: "¡ Oh,
quién pudiera recoger mi influencia y ~nterrer)a conmigo!" Todas
las personas tienen influencia buena o mala.
Que la influencia de los miembros de esta sociedad de jóvenes
sea siempre para bien.
Como todos tenemos que ser probadOR plll'a saber.lo que hay en
nuestros corazones si somos ven.
cedol'e3: dignos de aquel siglo o no,
e~ bueno probarnos a nosotros mis..
mas.
La conversi6n no es la repara.
ci6n de una vieja ·estructura; pel"o e~ def¡~ruyendo el viejo edifici,o
r edificandQ uno nuevo. Ni es paner un remiendo. Un cristiano es
tina nueva criatura. Desde el fune1amento hasta lo último él es todo nuevo. "Todas las cosas llegan
a ser nuevas". La conversi6n es
una obra profunda. una obra de
corazón: viva todo al revés y hace
un nuevo mundo para él.
Una muchacha de Escocia fué
con\'ertid., Le fué preguntado sl
'u cor"oón estaba cambiado. ella
di6 fl9ta hermo~a respuesta: "Sé
'lue algo ha CRmbiado. podrá ser el
mnndo. o podrá sE!r mi corazón,
pero hay un cambio porque todo
eElf:A distinto a como era antes".
El corazón .8 un ma'TUJ,71tial. Es
eí manantial del hombre. La vida
fl uye por distintas aberturas -la
boca, la mano, Jos ojos, pero todo
mana del manantial principal_ el
coraz6n. .
Procuren 8er como Daniel. Un
niño llamado Jaime Brown, iba para su casa por un camino de cam.
po. Unos cuantos muchachos implos los cuales le despreciaban porque él asoistla a la iglesia y rehusaba juntarse con ellos en sus vilezas: éstos salieron de un bosque
donde estaban escondidos con un
per·ro feroz y le dijeron al pasar:
"Jaime, tú tienes 'que repetir las
palabras malas que te decimos antes de dar otro paso, o te soltamos
el perro". Entonces comenzaron a
jurar y a repetir las palabras más
indecibles que hay. Jaime habla

EL MEN5AliRO Dt:'LOS P05TRERO¡ DIAli
aprendido con su mamá que era
malo, tomar el nombre de Dios en'
vano y decir -palabras· .malas" asl
nue dijo .implemente: '''Oé,ianme
ir, yo quiero ir para mi c....... Pe-.
ro el más grande de ellos le dijo:
UNí un paso mAs ·hasta que no re..
pitas estas palabras conmigo. Dí

este juramento y te dejaremos ir".
Sol16 un torrente de palabras viles
e impías. "Yo no me atrevo decir
eso", replicó el muchacho, u y ustedes no tienen dereCho de pedirme
eso". "Repite el juramento este
mismo momento o te soltamos el
perro". "Yo no lo diré y ustedes nO
tienen derecho de soltarme ·el pe·
rro'. Una oportunidad más le die·
ron y entonces le soltaron el perro.
Esa. noche sentapo junto a su
madre y demás niños ·alrededor de
la chimenea el niño valiente contó
el resto de su experiencia. Mientras
sus perseguidores estaban soltarido
el parro, le vino a la mente que
Dios, el que habla cerrado la boca
de los leones en el foso donde estaba Daniel, también podía cerrar
la boca del perro feroz en aquel
camino solitario. Y Dios le cerró
la boca. El grande perro ladraba
al muchacho indefenso por breves
segundo., fué corriendo hacia él,
pero, ni le mordi~ ni hacia por
morderlo, y Jaime fué librado de
las manos de ello..
Ahora para terminar digo' : , Se atrevan a ser cMstia7WS. Busquen las cosas que permanecen, las
cosas que duran hasta lo último.
Buscad el ,,"imento espiriWú.
IITrabajad no por la comida que
perece, mas por la comida que a'
vida eterna permanece....·la··cual el
Hijo del hombre OS dará pOrque a
éste señaló el Padre que es DIos" ,
S. Jn. 6.27.
,._ tres gr"-·••.
__ "YahoBuscad ""'"
ra permanecen la fe. la esperanza
y la c.ridad, estas tres: empero la
mayor de ellas es la caridad". 1
C
1313
oro
. .
Buscad las cosas invisibles. "Por.
que las cosas que Se ven san temporales, mas las que no se ven' son
t
e ernas". 2 Coro
· 4.18.. 't-'-' 'La
B uscad eZ ret-no
s' H ·lUU.·
b 227s
' esPt-n
f Irme
cosns que SOn
'. l
e.'1 . .
.
B usca d prImeramente e reIno de
· Y su JUS
. t"ICla (
l'
deber
DlOS
d e prImer
t
del h om b)
re y to as es as cosas os
serán añadidas". Mt. 6.33.
Ahora jóvenes. ¿qué más necesiI'r1/P

tais y qué más deseáis?
' 1
t"
Sed como Dame,
sed cris Ianos.
." !MEl'lTO PARA MEDITACION

Un hombre humilde es un hombre feliz.
NI) hay adoración donde no· hay

gozo.

La ;¡;rloraci6n eS algo más que el
nA· Dios 0, el amor. hacia El.
Es deleitarse en El. F. W. Saber.

+......,,,...
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(PLATICA SOBRE 1l0MANOS' 12:1), na, t(ene que presentarse limpio"

TITULO DEL TEMA: ·SERVIR.POll

sano, santo, agradable a Dios pa·
ra que os· dé BU poder, su vida, su
l'or'e1 Prole.or"
fe y hacer nuestro cuerpo el Tem,
V. llodri<;IUoz' Cuola
plo de su Espiritu Santo y entono
1.ectur<> Biblica :-"A&l que her· ces podremos, amarle con todas
manos. os ruego por las misericor... nuestras fuerzas, .con toda nuestra
dial! de Dios, que presentéis vues.. alma y fuerza en sacrificio vivo.
tras cuerpos en sacrificio vivo, sanHa llegado el momento en que los
to, agradable a Dio., que es vue.- seguidores de Cristo empleemos totras racional culto". (Romanos do nuestro ser. todo nuestro CUi''!T12:1).·
po. toda nuestra alma en servicio
INTRODUCCION: _ Primera- activo y que seamos a imagen y se·
mente, doy gracias a nuestro Dios. mejanza de Dios.
por esta opQrtunidad que, me brin·
Cristo nece.ita nuestros LAda para tomar ,parte en el trabajo BIOS para que proclamemos las,
de nuestra sociedad de Esfuerzo Buenas Nuevas ('IIlustraci6n HaCristiano. Yo le ruego a El que me eedores y no solamente oidores")..
ayude dándome valor, fe, inlteligen- Cristo necesi:ta, nuestros omos
cia para servirle eadíl vez mejor en para captar sus indicaciones divisu obra.
'
nas, .nuestros oldos vienen siendo
PLATICA ::.....N.da mejor encon- como nuestro aparato radio-teletramos para que nos sirva de con- gráfico que recibe y trasmite. ¿Essejo que el expresado en este ver- tá usted al servicio de Dios o·al sersrculo de Romanos 12 :1. Un conse- vicio del Diablo con su aparato
jo y un ruego por las misericordias trasmiSlOr ..'. '! Ojalá que todos es·
de Dios para' que pre~entemm:, ternos al servicio de Dios que recinuestros cuerpos en sacrificio vi- bamos y trasmitamos los mensajes
vo, santo y agradable a Dios. Si del cielo para la salvación del
mundo.
Cristo necesita nuestras MANOS
EL SABADO DEL SEPTlMO
para suplir las necesidades de 'los
DIA
demás (ILUSTRACIOiN OBRA
"Acordarle ha. 'del dla del
SANADORA DE CRISTO). CrisSábado, para Santificarlo.
to imparte este maravilloso don a
Seis dlas trabajarás, y harás
sus ungido. para que hoy como
t<>d~ tu obra: mas el séptimo
d
Jeh
J.
• nyer y mañana pue an sanar endla será reposo para
ov..
f
d ' ta
1
.
tu Dios: no hagas en él obra
ermos, ar VIS a os CIegos y
alguna";
resucitar a los muertos.
IIEn el principio era el Ver- I
Cristo necesita nuestro AMOR.
bo-Cristo, y el Verbo era con
Nuestro amor le agrada y le regoI Dios•. v e1 Verbo era Dios-el
cija, asl lo dice el vers!culo IIAgra_
Hijo. Todas las cosas por El
dable a Dios".
'
fueron hechas".. .
Crlsto necesita más: aún que
Como Cristo fué el Creador
nue.trOs cuerpos fl.icos, neceSita
de toa..,las eosas, El mIsmo
nuestros cuerpos espirituales y los
h'
1 dr d 1 "áb d
d
frutos del e.plritu, por ello dice:
IZO eque. a·EI e es" "Señor
a o, y del
e"Por sus frutos los conoceréis". Sao
clara
Sáb.do" por tanto es el ala
bemos que un árbol es bueno cuande Cristo y el' Sábado del
do estudiamos que clase de árbol
ea y que frutos da, asl también coCristiano.
Ob;·~o Daddy John.
nocemos a los cristianos puros por
-~
su fe y por .us obras.
Cristo necesita nuestra aBE.
cumplimos este conseJ'o .arad.re- D'IENCIA l 1 if'
nd
, e g or Icamos cua o
mos a Dios.
cumplimos su voluntad y observaEl cuel-PO h umano, pued
'
mos su. mandaml'entos como dl'ce
e·serVIrI
'
ó
rf
nos de i ustracl n pe ecta para "Amara's a tu Dl'os con todas tu.
..
á H av un pensamlen
. t o fue-as,
con todo tu corazón, m'en'
esta 1ect ur.
"So
d'
"CUERPO S n.o Y le y alma".
"
que.
"
"'" .
MEN11Ice
E"A
S NA"
Crl'~- moldeara' nuestra volun.
. est" pensalIllen·
.w
l 11
l i t a d SI' somos fieles (Relato del AIto, o ev.n como cma a gunas
instituciones del mundo para apli~ ffl.rero), y ajustará nuestras vidas
cario y lograr un erecimiento f'isico de ;lcllerdo con la verdad.
Cr¡'sto nos dara',"tel,'genc,'a y ha.en e1 ser h umano. P ara lograr e!\te ob·..,A.·
J"'vo se necesl"ta: 1ro. Al',. ra' que el ·talento t·, 'tl'fl'que aunqu·,
mentación; 2do. Cuerpo Sano y seamos humildes y'" Jobres en coMente Limpia. y 3ro. Medios pa.. nocimientos humanos. Dios hará
ra lograrlo. ·En. el cumplimiento de aue nues~aa vidas sean a su 'imaestos preceptos se logrará un crecí· gen y semejanza.
.
miento perfecto, seremos fuertes
Entonces, serviremos a Cristo y
moral y flsicamente. Asi también quien sirve a Cristo, El suple sus
p.~.18 vida del cristiano y muy espe- necegjdade~ y los que le ,honran son
cialmente la de la j~ventud cri"stia- honrados por El y quien se sacri-·
AMOR"
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fica por El de El recibir4 bendi· el efecto nos .trasladamos al Bro. de una de esas ciudades Que cree
ciones.
CuraDi, donde por largO tiempo los Que no necesita de nada. ExactaAl sujetarnos s los designios di- creyentes esperaban la visita del mente el esplritu de los de Laodlvinos enriqueceremos todo nuestro primer asistente del ObisPO. De una cea prevalece en ella, por lo tanto
ser, creciendo fuertes y sanos de . vez que nos encontramos a1l1, todas le toca la amonestación de parte
mente, cuerpo y alma. Los medios las cosas fueron arregladas para la del ángel del AJl:OCll\lpsls, Que dijo:
Que necesitamos: "ORACION: FE, solemnizaeión del matrimonio. Se "Porque tu dices: yo soy rico y es·
SERVICIO y AMOR Que vienen presentaron ante el primer asisten. tov enriquecido, y no tengo neeesisiendo como los alimentos espiri- te del Obispo, Angoil RemAndez, los dad de ninguna cosa; y no conoces
. tuales, la vianda y la leche espiri- esposos Sr. Miguel Avila e Isabel Que eres un cuitado y miserable y
tual Que empleamos para fortale- González naturales de Victoria de pobre y ciego y desnudo. Yo te
cernos y crecer en esplritu y ver· las Tunas.,'E1 Ungido de Dios An- amonesto Que. de mi compres oro
dad. Si le obedecemos, somOS dota- gel Hernández fué el oficial en este afinado en fuego, para Que seas
servicio.
.
hecho rico, v seas vestido de vesdos de poder de lo alto,
Cuando sufrimos en su nombre,
Con respecto al auditorio Dios y tiduras blanCas para Que no deslos santos ángeles, vecinos, parien- 'cubra la vergüenza de tu desnudez
recibimos la Corona de Justicia.
pensa en el porvenir,
tes y miembros de la familia esta- y unge tus ojos con colirio para que
Tal es el programa que necesita· ~s. además el Que sus- Veas. Yo reprendo y castigo a tomos, SERVICIO ahora, la recomo
'lIQ1fOlI<O~~ dos los Que amo, sé pues celoso y
La oportunidad la tenemos ahora
NUESTRO ESFUERZO
arrepiéntete'. Apo. 3. 17-19.
en nuestra Sociedad de Esfuerzo
,., Criltiano, e•••r aem.j~n"
El día 22 y 23 10. pasamos con Jos
Cristiano del Bando Evangélico de
' erbto; confiudo en Cristo CO-I creyentes en Santa Maria. El culGedeón, debemos aprovecharla remOT:n"or dil.cí~:1tt d:· J¿~:~bt..
to de consagración el Viernes por
cordando y practicando las palaT...... EI.I.I'. d. e.l.to. El
la noche fué dirigido por el Mayorbras de Jehová .nuestro Dios a JoEI.I.I" S•• to y F••go.
domo Angel Hernández.
u.... lo. 1..... d.1 Eopf~l. d.
Un buen número de personas po"
sué "ESFUERZATE Y SiE VALIElNTE; NO TEMAS ·NI DESCr':~'ar a Crido mMi...ta la obaprimera vez tuvieron la oportunid;•••I.· d. lo. pol.b••• do J"Ú'
dad de arrepentirse y consagrar
MAYES, PORQUE JEHOVA TU
el ::<1....
sus vidas al Señor, después de ese
DIOS SERA CONTIGO EN DONHace, lu .,u da Crllto como
servicio 5 personas dieron sus nomDE. QUIERA QUE FU·ERES".
UaI creyente an CrIsto.
bres para e 1baut'ISmo por agua.. El
-- O-Ví,,¡,..en Criato--"i,,', 101 man..
DE LOS CAMPOS DE BATAUA
d I••'" d. l"ú, .1 e,blo.
Mayordomo Frank Younl< e.tabn a
Con sumo placer doy informe del
dl", • e.bto. l. Do...I..
cargo del culto del Sábado a las 10
..
1I evé a efecto en
d. VM,
0;"0,
de la
mañana. La escuela Sabática
PO' F••• c:.ldo .0. .0
d
' da
aVlvamletno
que.
,e 1as 2 d é 1a tarde fué dlr;"';
. 11amado N'
e1 b arMo
elva, C a b'
ugull.1I
fi.1 ditcr,ulo efa Crllto.
_A
el dfa 20 de Diciembre acompañaVanca,. 1I mundo a fin da p.r...
por el que suscribe.
n e.I••o.
. El Sábado por la noche dimos un
do por el diseipulo de Cristo Pró.. I
pero ROJ'as v. un amigo de la fe Ratíl
SantiRudo par. la ohra da
cuJto evangélico en el taIJer del Sie. Cristo.
Sotolongo.
Llano 4a .1.1 Nahlr.laza Ci'fina
i\or Alberto Camejo, con un núSaBmos de Cabaiguán por la ma·
de CriaRa.
mero crecido de asistencia.
ñana hasta Guayos en máquina siSanto. libra d. Dacado. Iellado
., .. Iyo po,. l••Iorl. da Crbto.
El Domingo día 24 otra vez en
g uiendo más tarde a pie para Nei.
Qua al Esfuarso Supremo so.
Curana para bautizar: tres preciova, visitamos 40 casas, distribui...
d' ,an.r almu-Dilc:ipulo, p~r.
mos 41 ejemplares de "El Menas.
e.I....
sas almas fueron sepultadas en las
jero" órgano oficial de nuestra
C.J~ndo al ,.,ultado dal futuaguas del bautismo. Les dimos los
'1
ro • Oblo.
iglesia uBando Evangt: ice Gedeón"
Orino '11";. nuestro toefD an
ungidos las manos derechas en feen todas las casas, Dimos ensefiantodo,
.
licitación y asl Quedando recibidos
OBISPO nADDY IOHN.
I . 1 . Q
zas de la Biblia haciendo la lvita- .
en a lE eSla. ueremos que estos
ció para el avivamiento a las 4 de
la tarde. Tuvimos un culto en el ~ ~. hermanos permanezcan fieies has·
lugar más céntrico al aire libre con crIbe y el Mayordomo de la proVln- ta el fin. El dia· 25 emprendieron
cia de Camagiiey Frank Young.
una asi!ltencia de 100 personali, al.
Solemnemente instruyó el Ungi. sus viajes de regreso hacia sus cam
gunos de ellos bastantes interesa- do la pareja respecto a sus jura. pos los queridos hermanos primer
das.
Regresamos
a Gabaiguán
ca- mentos Que Se hicieron y sus votos aslS
. ten
t e
del.Ob'ISpO, A nge1R ernan
.
minando
seis kilómetros,
pero 1IeQue
renovaron
sus
dez
J
Ma
ord
F
k
Y
eternos:.
Ahora
nos de inspirac.i6n. Cone1ulmno las votos unos a otros, son casados en
oung.
Q y e I y omo ran
Ue e Dios de los cielos aeompa·
labores de ese dla con un culto en los cielos y en la tierra,
la casa de Lorenzo Sotolongo con
Después de este acto fuimos ob. ñe y pl1Pteje a estos humildes sierbastante Mistencia.
sequiado& cOn un a:lmuerzo regre- vos de la humanidad a sus respecEstoy gozoso po>". poder hacer al· sando al campamento por la noche. tivos destinos en paz.
go parn el Señor. Por tanto deseo
El siguiente dla 21 fu' el señaY h
ue
•
a ora nosotros los miembros
Q toda la honra y la gloria sea I.nn parn nuestro esfuerzo
en
Gra·
d
1 Bando E vangél'ICO Gedeón de
e
Para Su santo nombre.
mal pero las circunstancias no lo
May.mo del Dist. N9 8,
permitieron, pues el organismo de Tunas extendemos nuestra más
Arman "Rodriguez.
elOtos obreros Que hablan realizado cordial saludo a nuestros Queridos
Eran las 11- A. M.. del dia un viaje de 120 kilómetros en bici. hermanos por sUB esfuerzos y los
20 cuando los Mayordomos An- cleta pedlan un reposo muy justo invitamos para Que nos visiten otro
gel Hernández y Frank Young, lIe· Que hubo de dárselos,
Por la tarde salimos v predica- vez.
garon a las Tunas, (Oriente),
y tomaron po.:esión de. este campa. mos el evangelio en distintas calles
Siervo de· ustedes en la viña ne'
mento, después de fraternal saludo de Tunas y frente al parque de Ma- Señor.
y or.aciones. Era necesario el inme- .ceo. Tocante a TUl!as y eJ evangeMaymo. T. C. WilIiams.
diato inicio d"e In campaña y para Ho BU aspecto eB como Ja expresi6n
V. de las Tunas, (ate.)

se

i

ug
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Maldad en Lo.PóBtreroo Días, 2T1m..
. Capltulo ':i.
.
Los rojoÍJ dicen que los nazis ./um
matado dos millones de jlllUos .
MoScú, Diciembre' 21 (A.P.)El'1iidio de Moscú dijo hoy que dos
millones de pe!"sonas en el Ukraine
han sido asesinados por los alemanes.
.
La trasmisi6n repitió un a·nuncio
oficial del presidente del Concilio
de la Comisaria del Ukraine diciendo:
.
IIEn un! pueblo los germanos tiro.
tearon a muerte a todos los hombres
y mataron a machetazos 62 mujeres
v niños. Diez hombres y mujerea
fueron ahorcados en el centro del
pueblo".
GRIEGOS MATADOS
Londres, Diciembre 12 (A.P.)Un despacho de la British News
Angency de Ea~anbul dice que.de
Sofía habla infonnado que los
germanos hablan tiroteado a. muerte a 300 gt'iegos en Lamia en represalia por la destrucci6n de una
importante linea de ferrocarril
cerca de Lamia que une a Atenas
con la parte sur de Grecia. .
4,200 .erblo. matado. ea Bel\lRdn
En el nuevo reino de Terror nazi
Londres, Feb. 8. (A.P.)-EI ~
bieroo desterrado de Yugoosla\'jo
declar6 hoy que los gennanOs h....
bIan dado muerte a 4,200.en Be!grado solamente durante un 'recien.
te reino de terror de tres dfas y
citó nUmerosas instancias en 11.&
cuales los hombres fueron torturados según infonnes, y las tp.ujeres
raptadas antes de matarlas.
·El asalto de la Gestapo fué ill~
tentado.. contra los :sustentadores
del general Draja Mihailovie ;Ministro de Guerra aérea y naval de
Yugoeslavia el cual actualmente
gula un ejército guerrillero contra
las fuenas del Eje en los lugares
ocupados.
Este infonne deela que un ofi.
cial de la policla, Mayor Kalebtich
fué despojado de su ropa y rodado de un lado al otro de una csIle
cubierta de cristales rotos y f!nal- .
mente tiroteado a muerte porque
rehus6 obedecer 1.. orden de matar
a la gente civil de Siberiil.
El informe hizo aserción que e!
gobernador italiano de Montenegro
dijo recientemente en una conver.
sación privada que 823,000 gel'bios
hablan sido ejecutados desde el'
e! 'principio de la ocupaci6n del
pals. ("Havana P~st", Feb. 4
1948).
"¿ y Dios no hará justicia a ·sus
escogidos, que claman a El dIa y
noche aunque sea longánime aCer~
ca de ellos? Os digo que los defendera presto". Le. 18:7,8.
El Edi'lor

LA.PLAYADE llAllACOA PUESTA
.
EN.EL MAPA'
.'

mi .Áll.o !Nuevo fué 'recibido en
'la PlaYa de Baracoa con un gran
avivamieilto, cantos de' alabanza,
fervientea -orociones de todo coraz6n, solos,' dúos,. cuartetos, poesías
y diálogos haciendo un total de 41
números especiales resultando en
un eventO muy i·nteresante. El -espacio
n,os pennite publicar "
programa entero aunque cada nú'
mero era bueno. Publicaremos a~
gunos que demandan eapeclal aten
ci6n.
Coro de la Habana' titulado "Má,
Allá del Sol".
PoesIa "Divino Pastor por la
Srta. Ana J ohnsan y un solo "Vino
a Salvar a un Pecador".
. Coro titulado. "Suenen Hoy las
Campanas" por las j6venes de
Baracoa•.
Poesla titulada "Tiberiades" por
la Evang. Muriel C. Selers. Dúo
·'Sigue Orando" por los hermanos
Mondéjar de Bauta y Habana.

"O

l ROBARA EL HOMBRE A
DI051
Pues vosotros
. me habéis robado.
y dijisteis:
¿ En qué te hemos robado T
. Los diezmos
y las primicias".
Malaquias 8.8.
"MALDITOS SOIS., CON
MALDICION, porque vaso.tros, la..naci6n toda, me habéis robado". Vs. 9.

S6lo "Con Cristo Quiero Estar"
por el Prof. Brooms, Habaila.
Diálogo "El Hijo Pr6digo" por
Roberto Mondéjar y los hnos. IglelJ!as.
D.o "Mi Dulce Hogar" por SeI.
vin Hall y el Prof. Br~ons, Habana.
Terminando e! programa con un
mensaje titulado "Al\o Nuevo, .Una
Nueva Luz, Una Vista IEspiri.tual,
Dios en todo.... Por el Obispo [)addi
John.
Los visitantes recibieron un brin.
dis de ...ndwiches y chocolate
mientras todos los niños fueron ob.
sequiados con saquitos de carame.
los y frutas. •
El árbol de Navidad estaba muy
bien 'decorado y alumbrado, como
también el patio de la oficina.
.Dos 6mnibus' Uevaron a los .visitantes de la Habana, Bauta· y Matanzas en su viaje de regreso.
Ofelu. C~.
Secretaria.
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Vive lu._

:..Pá::.!g~in:::i1:.....;::;.9

Po1g.·1 ril•

o material?
SÓlo lo espiritual es de Dios o
para .Dios. S610 lo espiritual per- .
manecerá hasta el fin.
¿Es el Cristianismo tu profesi6n? Pues vivelo. Cristianismo
-los preceptos y doctrinas enaeliadas por Cristo. Las palabras.
los mandamientos, regla de accl6n
y conducta moral del Salvador tienen que ser aceptadas y vividaS para que seamos semejantes a Cristo,
Cristiano. Vi"e lo que Fofesas:
Jesús dijo: De cierto, de cierto
"S digo, que .el que guardare mi palabra 110 verá muerte para siempre.S. Jn. 8.51. ·Eso es ser Cristiano ;tener vida eterna, inmortali4
dad. Mas el que uno guardare"..hi.
ciere, viviere segán Su palabra. no
es Cristiano, y verá la muerte; si,
está muerto mientras que vive, por
tanto, viva en semejanza de Cristo.
El hombre que no guarda Su polabr,! es un transgresor, la tralUJo
gresl6n es pecado; Uy e que hace
pecado es del diablo". 1 Jn. 8.8.
Profesar el Cristianismo y no vi·
virlo ¿no es hipocresla? Fingien.
do ser lo que no eS. Vi"elo que pro-

r

fuas.

Jesús no habl6 bien de los hipóc:ritas segán el capItulo 28 de San'
Mateo. Pronunci6 ocho terribles
ayes, porque: "cerráis el reino. de
.los cielos delante de los hombres",
"coméis las casas de las viudas"
uguIas ciegos, insensatos y cie-.
gas".. 4ld"'!'jasteis Jo que es más gra·
ve de la ley, es a saber, el juicio y la
misericordia y la fe".
ni Gufas ciegos, que coláis el mosquito, mas tragáis el camelIo J"
"Sepulcrosblanqueados llenos· de.
huelros de muertOs y de toda sucieda~". "¡Serpientes, generaci6n de
víboras tU u¿ C6mo evitaréis el jui- .
cio de! Infierno?" :Mt. 28.18-88.
Seamos pues', transfonnados por
la renovaci6n de nuestro entendi·
miento.
"Terne a Dios y guarda sus roan.,
damientos porque esto es el todo
de! hombre". Ec. 12.18.
"Mas buscad prlmerámente el
reino de Dios y 11)1. justicia, Y. tedas estas cosas ..:...;que necesitáisos serán añadidas". Mt. 6.88. Este
es .1 primer deber ·de! hombre.
Vive lo que pofesas. Vive la
doctrina de Cristo, el Cristianismo,
y no vp.rás muerte ·para siempre
mas viviráS hoy y. por la eternidad.
Unete en el ~~ro del aleluya. Ala.
banzas al Cord, '0 que quita los pec.ados del mund~, ¡i el pecador s6 0
'
ae lo pennite. dejando que su VI>luntad sea hecha en·su vida; llegar
a ser un discIl'ulo de Cristo, nada
para si mismo, todQ para Dios.
Guarda lss palabras de Jes~s y
no veráB la muerte para siempre.
Vive 1lu profesi6n.
I
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mOLO O SACBJLEGIO
samas a la~lesla a J8s 12.p.m., ha- atracciones sociales Y.. mundanas y
Caja de Preguntas. Santa Lucla, biendo estado todo 01 dla en servj. por lisonjearlos.
Pinar del Rlo.
cio acltlvo.
.
NtlEVA ESTACION DE
ExpUqu. Rom. U2. !d<I1oa o
Todo saa para la honra y elona
PllEDICACION
Sacll1891o.
de nuestro Señor.
.
Celebramos un culto especial el
"¿Tú, que dices que no se ha de
Mayordomo de la ProvinCIa de dla 6 de Novlembre.en un lugar
conocido por "Tosca" como 6 kil6adulterar, adulteras 7 ¿Tú que abl>- Pinar del Rlo, ChM'le8 KeUI/.
minas. loa Idolos, cometes sacrilemetros al nordesta de Audaa. Fui
gi,o 7"
FALTA DE DISCIPLINA EN EL
acompafiado por los hernianos PeHOGAR
trona Aguerrevere, Gloria. Andrés.
. Un Idolo es la imagen de una <ji.
P<w Goo. S. Fislier
Porfirio y Horacio Mondéjar•. Nos
vinidad usada como objeto de adl>(Esta articulo fué escrito en el trasladamos al lugar ya menCIona.
ración: objeto o persona excesivamente amada.
afio i917 y. es reproduciejo ahora do sin previo aviso, sin embargo
Sacrilegio: el crimen de apropiar porque no es de menos valor que para ser el primer culto estuvo pre·
para si o para algún uso secular entonces).
(Continuación) cioso. Tuvimos una asistenci.a de 70
aquello que ha sido consagrado a
Derribadb el Altar Fanni!-iar
personas. Hubieron testimonios,
Dios o la religión.
2. Pocos padres parecen· ten~~ la elOhort8ciones y enseñanzas por
Cometer asalto contra una igle- . disposición de orar con sus hiJOS, varios de los /lbreros haciendo el
sla: profanación o prostitución de y si tuviesen el deseo no pue~en resumen su siervo can un extenso
.lo sagrado.
encontrar tiempo; o la ador8C1ón mensaje titulado "La Palabra de
Idolos -el mandamiento de Dios familiar es tan contralda que cada Dios" predicando por espacio de
dice: "No te harás imiogen, ni nin- dla da testimonio a la mente del una· hora y sin embargo cuando
terminé todos se quedaron espe.
guna semejanza de cosa que esté
DISCIPULOS DE CRISTO· ·1 randa más.
arriba en el cielo, ni abajo en .Ia
tierra ni en las aguas debajo de la
b
Que el Señor permita que ese in·
tierra: No te inclinarás a ellas ni
Las Condiciones Acepta les
terés continúe en sus corazones.
Abnegación propio, Uevando
las honrarás--".
Su siervo en Ia viña deI Señ oro
Nótese: No te ho:rás..Lo que Dios
"Entonce~ J~; dijo a sus
Mayordomo Angel· M. Hemández.
manda hacer para El como en
Guamacaro, Prov. Matanzas.
disclpuIos: S'I alguno . qUl'ere
tiempo antiguo, eso harás, y lo que
venir en pos de mi, nIéguese
AVIVAMIENTO DE PROVINCIA
El manda diciendo: "No te harás:·.
a si mismo, y tome su cruz,
Fuimos reunidos en el CAmna.
eso no .debes hacerlo. Si nadie hi· . y slgame". Mt. 16.24.
mento de Jovellanos los siguientes
Renunciaci6n.
obreros para celebrar el avivamien.
ciere Idolos·no habrla ninguno pe-.
"Si alguno vi""e.a mi, y no
to de provincia. Angel Hernández,
ra. adorar ni a que inclinarse como
ahorrece a su padre, y madre,
primer asistente del Obispo .Darlo
hacen muchas personas. Lea el ary mujer,·e hijos, y hermanos,
Pérez Mayordomo del Distrito N9
tlculo en el Mensajero titulado
Imágenes v Semejanzas.
y hermanas, y aún t~i~
6
l~ Evangelista y pastora Blan.
su vida, no puede ser ll11 dI"
ca Ceballos, de la iglesia del ya rePuede ser que uno no los haga,
ni se incline delante de ellos ni los
clpu:o... ·Luc. 14.26.
ferido pueblo.y erque humiJdemenDejando todo.
te suscribe. Acompañados de un
adore, sin embargo si toma para
si aquello que ·ha sido consagrado
"AsI pues, cualquiera de
hermoso grupo de miembros partia. Dios,. o. ,profana o Rr,ostituy.e .a1.
vosotros que. no renuncia a
lebramos· 18 preciosos cultos con
gIiIi¡¡;cOsJ'.ila~~." 4gualm,ente .cul.todas las cosas que posee, no
mos allngar de combate donde ce.
p~ble;deliints.de.Di08 como·se pu..· . puede ·ser'ml disClpulo. Lue.
·una asistencia total de 1,609 par. JlS·,.
.
.
.
dil 'v~ en la ·siJiuiente· Escritura:.;
":-ro habéis de contaminar las·cosas
.. ¿ V$!d :ha cUmplido estila
so~;do decir que en los aviva..condicjones 7
rientos que he asistido excepto Is
santas de los hijoil de Israel, y ·no
moriréis". ·Nu.
18.82.
I
d
'
Conferencl'a General no he visto
'
n_~~
J
'
niño.
que
e
mu·n
o
y
sus
PO""SIO'
Ob
'-'Po ~1I o..".
nes son de mucho más valor que ninguno de tanta animación cama
Avivamiento on Artemisa, Prov. . Ias cosas de Ia eternl'dad . El gran• •'ste. Todos demos'traban gran in.
PInar d.1 Río
de periódico del Domingo y la co- terés por escuchsr la palsbra de
mida especial en ese dla ocupan el Dios. Pero lo que más llamó mi
. Gracias le ·doy al Señor porque·· tiempo e interés principal.
atención fué ver que el 60 por cien.
La Escuela DominicSl es un se- to de la asistencia eran de niños, y
tuve la gran ·oportunidad de con-·
currir al pueblo de Artemisa con millero de vanidad y malsanas en.- lo más notable del caso es que las
personas mayores nos escuchaban
un avivamiento el dia 27 de Di- señanzas religiosas.
Las decoraciones especiales del generalmente desde sus respecticiembre, con los hermanos ansil>comodeyoladeverdad.
llevar el convenci..
.
de eso , vos hogares, aceras y portales, en
sos'ento
..
DomIngo. son eVl.'d enclas.
ml
.
este
departamento
rom cambio los' niños llegaban dtodos
ta
h
Las gentes nos rodearon en gru- as que
. •
I
pe en una llama de hermosura hasta nuestros pies, forman o coIdad
pos de 200. El So
o de a Cruz mundana. 111 do vanidadl Muchos rOS en derredor nuestro. Me hicie.
Emelina Chaviano. Teodora SotD- de los oficiales y maestros no .e.. ron recordar del texto que dice:
langa y el DisClpulo José HemAn· tán salvos y las gloriosas aunque "Si no oS volvieréis y fueréis como
dez, coronados con ,..~zo y brillan· humillantes verdades del Evange- nillos no entraréis en el reino de
tez testificaron cr grande valor Iio no son deseadas, sino una re- los cielos".
forma ·moral. ser bueno, salvación
·Por lo tanto estov gozoso del repor el Señor.
Después de· 7 cultos al aire libre .por carácter, o crecer en la ino- sultado obtenido. En verdad concelebramos dos en casas y prom..· cencia -pues la Journa! Metodis- tribuve al éxito general de la proti a las familias regresar en el pró; ta.nos dice que el nilio no necesita vincia.
Que pera el Señor sea toda la
ximo mes para bendecir .los niños, ser convertido, nacido otra vez, si·
pues no era conveniente en el ml>- no adelantar en la bondad y la re- gloria v honra.
Angel M. Hernáiuie•• Meyordl>mento.. Después fuimos invitados ligión~. Los. niiios IlOn atraldos a
en varias casas y nosotros rogre- la Escuela sólo por. medio de las· mo de la Prov. MatanZa!.
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EL MiNiAllAO DE IoQS POSTR.iR.OS DIAá
DE LOS CAMPOS DE BATALLA

Recorrido del Distrito, número ,'1.
El recorrido fué en la forma siguiente. Sall de Cascajal el 6 ,de
Octubre para el Perú y'el 6 tuve un
culto muy animado, el Miércoles un
estudio Blblico con muy buena
asItsencia en casa de un vecino de
la i¡<lesia del Perú. El dla 8 sall
rumbo a Maboa, donde di un culto
en casa, de la hermana Rafaela
Alonso. El 9 que era Viernes se
uni6 a mi el primer asistente 'del
Obispo, Angel H~ández, y el Sá.
bado fué muy alllmado con su presencia. El dla 11 salimos ,un grupo
de Maboa para celebrar un culto
en Jobero, donde hablan como 60
almas, todo fué muY hermoso. DoY
gracias a Dios porque alll establecl una estaci6n de predicaci6n donde ya se juntan ha.ta 116 per.onas.
De Maboa sall el Lunes 12 rumbo a Manacas, donde pasando por
la. Cejas de Baracardo, llegué a
caSa del hermano en la fe Mauri·
cio Rodríguez, donde tuve un gran
culto el dla 18. El dia 14 no. reunimos un grupo de miembros Y
amigos y fuimos a un batey que se
llama Lealtad y con el mayoral de
ese lugar logramos establecer un
buen servicio en el Sindicato Obrero. En este culto puedo decir que
e.taba la presencia de Dio., hablan
160 personas, .hubo una 'reverencia
como en una iglesia y fué de mucha
admiraci6n para aquellas almas.
Al siguiente dla casi todos por
amor a la palabra de Dio.fuimo.
a otro lugar que se llama Biamor.
Este culto lo dimos al aire libre
porque el local no era suficiente para lo. que .e juntaron y de ah! re¡¡t'esé a Ca.cajal el 16, que era
Viernes para ayudar la obra 'del'
Sábado.
Puedo decir que en las Cejas de
Baracardo hay ya guardadores de
los mandamientos, espero que Dios
lns ayudará y deseo que todos mis
esfuerzos sean para Is gloria del
Reñor.
Eleolla/do Cabrera. Cascajal, Provincia Santa Clara.
AVIVAMIENTO EN LA PROVINCIA
DE PINAR DEL IUO

Santa Lucla, 2'1 de Septiembre
de 1942.
No hace mucho tiempo que la
iglesia fué establecida en las Minas
de Santa Lucia pero bien entende.
rnoS la escritura que d~.ee: ''Uno
con DioS' es la mayoría". pues Cbn
gran placer puedo informarles del
programa especial que tuvimos en
dicbo lugar. Tuve la satisfaccl6n
de sumergir en la. aguas del 'bautismo 88 almas. presenté al, Sefior
160 lÚño. y a los tales les di una
fiestecita a la que asistieron 100
de ellos y' 80 mayores. Eeto fué a

las, S" P.M:, y dl18Pués fueron obsequiados con un refresco' por la
noche. Adornamos la Iglesia con
muy lindas flores y la compañia
nos di6 la luz gratis. Todo estaba
muy animado pues eS la única iglesia que hay en ese lugar; tuvimos
preciosos him..,s especiales, testimonios, poeslas y 'un 'mensaje muy
importante por el Mayordomo ds
Distrito José Samuels, también nos
' acompailaron los disclpulos Dominl<0 López, Isalas Ugarte y Catalina
Fernández. Asistieron por la noche 600 'personas haciendo un tOtal de 680.
Que la gloria la reciba el Señor
Jesús.
Mayordomo. Char/:Q E. KeUlI. Pinar del' Rlo.
, El GuiLlIrWo, Agosto 1942.
Tuvimos un dla animadl.imo en
la iglesia del Guayabo. ¡Gloria"
Je.ús I
Después de la 'liga de oraci6n
orando al Señor por tantas almas.
sumergí en las aguas del bautismo tres candidato..
Fui acompañado. por el ayudilnte de Mayordomo Francisco Medina, el disclpulo Emilio Báez, y va·
rios miembros.
Después la' familia del disclpulo Emilio Báez nos obsequi6 con
mUY buenas cosas.
Todo fué con gran inspiraci6n.
Mayordomo Charles E. KeUlI. Pi.
'nar del Rlo.
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,un, mensaje 'titulado"Cristo, es
'nuestro Salvador", la asistenCia total fué de 600 personas.
¡Todo fué maravilloso!
Que la honra y la gloria Sea pe.
ra Cristo Jesús.
Mayordomo Charles E. KeUlI. Pi·
Mojanga, Diciembre 6 de 1942.
nar del Rlo.
'
Con mi coraz6n lleno de gratitud
puedo informarles del avivamiento celebrado el Domingo con la fecha ya mencionada. Fué una tarde
de alegrlas.
Gracias a Dios fui acompañado
por los Soldados de la Cruz Emelina Chaviano y Teodora Sotolongo y los Disclpulos Amable y JoselOO Hernández, quienes testificaron Y dieron varias exhortaciones
con mucho amor. La asistencia fué
de 60 almas, después de la ensefianza se termin6 con la oracl6n de
despedida por su siervo.
Má. tarde el hermano Jo.elto
Hernández le. di6 una piñata a los
niños, todos estaban muy anima·
dos. Mi mayor deseo es que 'el Señor Jesús reciba toda la honra y
la gloria.
Mayordomo Charles E. KeUlI. Pi·
nar del Rlo.
INFOIlNE DE LA PROVINCIA DE
CAMAGUEY

Florida, Enero 1248.
Con motivo de la visiJta de nu....
tro querido Obispo Daddy John, su
primer asistente Angel Hernández
y la • Elvangelista. Muriel C. Sel, ROBARA' El. HOMBRE A
Ilers y Mabel Ferguson, que vinieDIOS?
ron expresamente para .acar 1& esPues vo.otros
critura del terreno pera una nueme habéis robado.
va iglesia, se organiz6 el siguiente
y dijisteis,:
,programa de trabajo.
¿En qué te hemos robado?'
"nla 12 a las 12 P.,'M., recibimos
'Los diezmos
el Obispo y su. acompañantes con
.1 coro "Te Loamos Oh, Dio.... A
y las primicia....
las 8 P. M., un culto de testimonio,
Malaquias 8.8.
"MALDITOS SOIS CON
Y oraci6n,un importante testimoMALDICION, porque vosonio por el Obispo; un mensaje muy
tras, la nación toda, me haespiri,tual por el primer asistente.
bilis robado". V•. 9.
El dla 18 se organiz6 un servicio
especial de avivamiento a las 8
P. M. en la calle real esquina a San
Ta,co Taco, Noviembre 24 de Diego, frente a la tienda del "Gran
1942.
Palacio". Nuestro estimado amiDoy infinitas gracias a mi Dios go Santana cuando estábamos celepor poder informarles acerca del .brando el culto baj6 del segundo
avivamiento que pu de celebrar en piso una extensi6n con dos focolt
los lugares de Aspiro y Mango de 100 builas cada uno como 'una
Jobo.
cortesla al acto que celebrábamo.,
Me siento muy gozoso por poder- el cual re.ulló .umamente brillante
les decir que en esos lugares, se en todos sus aspectos con una -asispuede notar grande in.piraci6n, tencia de 600 personas.
fui acompañado de los Soidados
El primer m,--¡.aje estuvo a carde la Cruz. Te'odora Sotolongo)' godel Mayordoh,o de la provincia
Emelina Chaviano, quienes toma- de Oriente T. C. WiIliaIll& titull\ron parte en testimonios, oraciones do, "El engaño del mundo".
y exhortaciones, tl!mbién sumerlÓ
Segundo men.aje por el primer
en las preciosas aguas' bautismales asi.tente Angel Hernández. titula9 candidatos, oré por 82 enfel'- do "El Arrepentimiento". Hizo el
mas y presenté al Señor 40 niños. resumen el Obispo con un conmoPor la -·noche celebré el culto con vedar e interesante mensaje diri-
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¡¡ido especialmente a la juventud, fuerzas se¡u1 para sU honra. '1
titulado: "'El 'hombre debe tener UD gloti&..'
' ,, '
Arte. de' Mq. mo. de' Dist. I!Jleopropósito en la vida".
La direoei6n del culto estuvo a va1do C/lb."erv..
cargo del que suscribe. También en A'I1vamleD.to ... la 11/1.... e1.l G...•
las horas de la tarde del ya menyaba, P., e1el Día.
cionado dla 18 se llev6 a cabo un
El Domingo fué el avivamiento
avivamiento por las calles del po. del DiStrito N9 1 en 'Pinar del Rlo,
blado con varios obreros celebran- donde má.B' de SOO personas escudo 4 cultos al aire libre con UD re- charon con mucha atenci6n. Des.ultado de 290 personas d.' asis- puéB' del culto, ,el Soldado de la
Cruz Sfxta Barrena, relató una
tencla. '
El dla14 a las 8 P. M., el Mayor- historieta a, los niños y yo relaté
domo del Distrito NO 9 Heriberto otra titulada "El Poder de la Ora·
Hernández, organiz6 un programa ci6n", pág. 12 del Mensajero de
especial compuesto de bonitas 'poe- Junio del 42, teniendo una asi.stenslas, diálogos e himnos acompaña- ' tia como de 100 niño.. '
do con. guitarra por la Soldado de
Que la honra sea para nuestro
la Cruz Elvira Hall de Harrísoil. Dios, alelUYa a Su Nombre.
May. mo. del Distrito ¡No 1, José
Breves mensajes por los Meyordomas de Distritos Harrison Y Heri· Sa......l.
berto Hernández, la Evangelista,
o --Fetguson Y el Mayordomo Wi·
LO QlJE PIENSAN omos
lliams Y varios testimonios por di..
Pocas personas comprenden la
tiiltos obreros. Y un fogoso mensa- obra del "Predicador Silencioso"
je por el Obi.po, titulado "Viva SIl siempre trabajando sin quejarse.
profesi6n".
A todo. nos gusta su lectura, pues
Hubo una asistencia de 150 pero procuremos ayudarle más este año
sanas. Durante estos di... nos visi- con nuestras ofrendas, aunque petaron los siguientes hermanos del queñas' ayudarán.
Central Pilar: las hermanas Ni~
En el número de Enero me fijé
, en un nuevo calito titulado: "Cuan·
vea Y'Agustina Franco Y sus hijos. do CriStianos Aprendan a Diez, De Caballos el Mayordomo de Dis- mar". Todas debemos aCllitar a sus
trito jaSé N. Harrison esposa y enaellanzas con el fin de gozar de
otros.
las bendiciones de Dios.
Por este medio su siervo que susJ. T. Gre.... Habana.
R. I.ido emocionada los extraecribe expresa su -atittid al pueblo.
O'
tos de dos cartas recibidas por
de Florida por la atenci6n présta- Paúl C. Brown tituladas "El fin
~co" de una D\uohacha, que esda durante'la visita del Obispo.
Esperamos que toda la' glo~ sea taba a punto de quitarse la vida,
para Dios.
Y la ""al se sulcld6 pocos dlas d....
pués.
:
rd
F'rank Y""..g. ,Mayo amo de la
Trabajemoa por llevar la luz a
PrQv. de Cama¡1ley. '
esas ovejas descarriadas, que aán
•
hay mucbas, y'que Dios nos ayude
AVIVAMIENTO EN LA IGLESa DE en esta obra.
D=f1"ii; 7
Matjlde Miclcele=. Bauta.
Por la presente le acuso r..iba
'Sal! acompañado de la pastora
Amparo Barrena. el Soldado de la del ejemplar de "El Mensajero de
Cruz Luisa Rernández y los discl· los Postreros Dlas". Al darle las
pulas de Cristo ArnoldoSoearrás y más expresivas gracias por la aten.
Valentln Mederos y la Brigada de ' ci6Íl tenída:, 'quiero expresarle que
Luz Eliza López y otros miembros.
Recorrimos el pueblo de C8llC8- verla con alegria me enviara otros,
jal y visitamos varias casas e hi., cuando lo estimara opor.tuno Y escimas invitaciones de tal manera, tuvieran tan ameno e Interesante
.que qued6 el pueblo muy ani,mado, como el presente.
plla vimos el ~esultado por la non.o S·• C'-'-.,...
_ . - . Los Arabos,
che. La igIesia estaba completa- Matanzas. '
mente Bena y una ¡¡rande aDima.
Recibimos el 'MellS8jero, el cual
ci6n. La ensefianza estuvo a cargo
de Arnoldo Soearrp, y la final por nos slrvi6 de mucha alegria y lo
el que suscribe qu' tenia Por titulo hemos leido con mucho placer.
Ruego: al Sellar que le, ayude a
"Al través de \a., Profeclaa"
Con este avivamiento ha q~edado el pueblo de Cascajal muy ani- usted y quémucJuü¡ 'alma. ae:en.
mado.
""entren decididas para ayudar al'
El servicio fué dirigido por la Mensajero como yo que deseo ayupastora Amparo Barrena.
darle Con toda mi alma.
Pido. a mi Dios que todos mis,....
Brigida A ¡"""""'••.
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AVIVAMIENTO EN LA IGLESIA DE

CABAIGUAN
Enero 27, 1948.
Con grande gozO quiero decir
que me causó mucha animaci6n la
visita del Obispo y los que le acom.
pafiaron el dla 10 y 11 de Enero
teniendo dos dlas ds gran despertamiento en este pueblo: Fueron
sumergiqos en las aguas del bautismo el dla 10 cinco personas, despuéB de habérSeles instruido con.
forme a las eacrituras.
A-Ias 8 de la noche ae efectu6 un
programa especial con himnos especlales, diálogos y poeslas, terminando con dos Mensajes uno a cargo del 'Obispo y el otro de la Evan.
gelista Fergusón. '
El Lunes fueron unidos en matrimonio y más tarde sumer¡¡idos
en las aguas del bautismo dos her.
manos de Ca baigu(m. Más tarde
salimos por las calles para son:lr
la trompeta teniendo un avivamien
to, con una asistencia de 838 personas, terminando por la noche con
un culto bastante animado con dos
mensajes, uno por E!I primer asistente del Obispo, Angel Rernández
y el otro por la esposa del Obispo
Evangelista Muriel C. SeBers.
Todo sea para ayudllJ' a otros y
'que la gloria y la honra sea para
Ruestro Redentor Jesús.
Armando Rodriguez. Mayordo.
mo del Distrito N9 8
_A_

AVIVAl4'XN'l'o DE DISTRITO N'I 7

El Do.,nngo dla·7 de Febrero del
año ,en curso tuve el avivamiento
qus corresponde a mi Distrito. Puedo decir que fué maravillosa la
ayud&' de Dios. Habiendo anuncia.
do e invitado en Caocaial. Mabo•.
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EL MEHSA/lRO DE LOS POSTREROS DIAS
Jovero.y Punta Felipe, tuvo lugar
dicho avJvamiento en el batey del
Jiqul.
Salimos de Maboa un grupo de
hermanos y amigos de la fe a unirnos con los de Javera como asl re·
sultó. Ya reunidos todos en la ca·
sa del hermano Juan R. Pérez, partimos hacia el batey ya mencionado. El número de los que ""limos
eran de 66, todos de dos en doa. al
frente iba el Mayordomo Luca&
Panca y el que auscribe.
La organizaci6n estuvo a cargo
del Buen Samaritano Sabino Hernández y Juan R. Pérez. La entra.
da triunfal fué ron el himno 126
uVibre un gimno Triunfal".
Fuimos repartidos todos en el
batey a visitar las casas y a las 4
p. m. tuvo efecto el servicio. fué
dirigido por BU siervo. Después de
varios testimonios e himnos espe-

ciales escuchamos el mensaje dado
por el Mayordomo de la provincia
de Santa Clara Lucas Ponce.
Puedo decir que fué una sorpresa para el pllblico ver tantas
personas alabando al Señor.
Todo fué muy animado, mucho
amor, paz y r.espeto. Mi oraci6n es
que todas las almas puedan recibir.
la luz de Cristo. La asistencla fué
de 168 dentro del local.
Que. Dios reciba toda la gloria de
mis esfuerzos.
Eleovaldo Cabrera. Ayte. de.
Marmo. de Dist.
,¡¡,,:

AVIVAMIENTO EN LA IGLESIA DE

CABAIGUAN
Enero 9 de 1943.
Habiéndose anunciado ron fecha
ánticipada la visita de nuestro Obis. po. el hermano Daddy John a di·
ferentes pueblos y que habla de pa·
rar en Cabaiguán los dlas 10 y 11
del corriente mes, sali de Zulueta a
Cabaiguán para hacer preparaci6n
y recibimiento.
Me reunl con el Mayordomo de
Distrito NO 8, el hermano Arman·
do Rodrlguez, que en uni6n de loa
hermanos Bartolomé y Filomena
Almeida hablan romenzado las
preparaciones, solicitando un

per-

dera animación espiritual y la obra las 8.80 cuando ya habla cesado la
lluvia salimos a dar cultos al aire
va en mucho progreao.
. Que toda la gloria sea para nues- libre ron muy buenos resultado·
El final mensaje fué dado por el
tro Sellar Jesucristo.
Lucas Panca, Mayordomo de la Mayordomo del Distrito NO 8 Ar-·
Prov. Sta. Clara.
mando Rodrlguez titulado "Mi Paz
,¡¡"

os Doy".

Deseo que toda la honra y la glo.
Siguiendo el T8C<Jrrido hasta ria sea para el Señor.
Lucas Ponce, Mayordomo de la
Guayos me unl al dillC!pulo de Cris·
Prov. de Sta. Clara.
to Pr6spero Rojas, visitamos laa
,¡¡"
siguierites fincas y bateyes: La Es·
trella, La Prueba, La Bija, v\sitanSABIDURIA MUNDANAL Y
do 30 casas y bautizando dos al,
OPACIDAD ESPIRlTUAL
mas con gran animaci6n. Regresé
Cola d. Proqun
Cabal9UÓD,
a Cabaiguán y me un! a los herma·
Sanls CI .
nos dándose cultos muy animados
Bar/olomé Abrneida.
celebrando un bautizo el dia 21.
te6mo
se p1Ulde entender 11 e:l:Llegué en este mismo viaje a Ca· plicar la est:ritura de San Lucas
labazar el dia 25 con buenos resul· 16.9 r"Y 1/0 os d.igo : haceos amigos
tados.
de las riquezas d.e maúIad., para que
Luego visitamos a Santa Lucia, eua?l<lo faltaréis. os reciban en las
el hermano Armando Rodriguez y moradas eternas".
yo ron muy buena acogida y dejan·
Se explica tal como declara el
verso
8, "Porque los hijos de este
NO TENDRAS DIOSES
siglo
son
en su generaci6n más saAJENOS nELANTE
gaces que Jos hijos de luz". Es deDE MI Ex 20: 3,4
cir los hijos de este mundo plenSalmo 115:2 "Por qu~ diean
y toman muy poco cuidado de
rlm las gentes: ¡ Donde utá
otra cosa que no sea astucia y treo
ahora su Diool'
ta en las cosas materiales del rei·
Ver. 4 "SUI Idolos son plano satánico; mi,entras que los hijos
ta y oro. obra de manos de
de Juz se ocupan demasiado en las
hombres.
cosas materiales y tan poco del reiVer. f) Tienen boca, mas no
no de Dios que están oparos espihablarAn j tienen ojos, mas no
ritualmente, y amenudo SOn eme..'
verán.
dados en las tretas·de Satanás.
Ver. 6 Orejas tienen, mas
Ahora n6tese el verso 8, uY alab6
no oirán; tienen narices, mas
el .eñor al mayordomo malo (por
no olerán.
.u astucia) al mismo tiempo declaVer. 7 Manos tienen, mas
ra que era un "mayordomo maJo";
no palparán; tienen pies, mas
astuto en la' sabiduria mundanal
no andarán; no hablarán con
N6tese también que no fué alaliado
su garganta.
por el Señor que los cristianos sir·
Ver. 8 Como. ellos son los
AVIVAMIENTO EN GUAYOS

que los hacen; cualquiera que

ven.

SiDO

fijase en Que este señor

está escrito con letra minúscula.
Un .eñor sobre cosas materiales:
un hombre romo en Inglaterra don.
de el titulo es ulllldo por un gober.
nante. Como Pablo que escribi6 diciendo: .. (Como hay muchos dio·
ses y muchos señores)". 1 Cor 8.6.
Jeslls dijo: "Vosotros me llado puertas abiertas pa~a dar culo máis Maestro y Señor: y deo!s
tos lo mismo .en Calabaza que en bien; porque lo soy". S. Jn. 18.18.
y, otra vez: fty vuestro .padre Do
Santa Lucia.
Para concluir dimos dos cultos en llaméis a nadie en la tierra; por.
la finca "El Paraíso" regresando que uno es vuestro Padre el cual
el dla 28 a Zulueta. Muy animados está en los cielos. -Ni seáis llamaen ello. confia.
Ver. 9 Oh Israel, confia en
Jehová: él es su ayuda y au
escudo. .
Ve. 11 Los que teméis a
,Tehová. confiad en J chová :
él es su ayuda y su escudo'

misa del alcalde. Salimos recorrien.
do las caIJes del pueblo celebrándose siete cultos al aire libre con una
asistencia de 885 almas, celebrán- y llenos de regocijos me recibieron
dose por la noche otro con una los hennanos.
.
asistencia de 83 almas, cinco fue-.Que la gloria sea toda para Dios.
ron bautizados terminando el dla
Lucas Panca. Mayordomo de la
10 ron otro culto con una asisten·
Prov. de Sta. Clara.
cia de 65 almas, también fueron
...
unidos en el Santo Matrimonio dos AVIVAMIENTO EN LA IGLESIA DE
hermanos de Cabaíguán, oficiando
ZULUETA
el primer asistente del Obispo, An·
Conforme estaba anunciado con
gel Hernández. El3ie mismo dla fUé anticipaci6n se lIev6 a cabo el avicelebrado un bautismo y siete ni. vamiento en Zulueta.
ños fueron presentados al Señor y
Apesar de las inelemencias del
bendecidos.
tiempo, pues la nuvia era abundanEn este pueblo existe una verda· te, celebré un bautizo y despuéa de

- -
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dos maestros; porque uno es vues·

tro Maestro el Cristo". M.t. 23.9.10.
Lucas 16.9, el verso en cuesti6n:
.. Haceo!?! amigos de laB riqu~za8 de
maldad para q'le cuando faltareis,
os rpC",ibRn en la.. moradas eternas",
Esto Be refiert. a los mismos as·
tutos mUl1danos Que van en busC's:.

de las cosas materlales que desechan el mandamiento de Jeslls:
"No os hagáis tesoros en la tierra,
donde la polilla y el ·orln corrom.·
pe, y donde ladrones minan y -bur·
t.n". Mt. 6.19.

Página ·14

EL M!NSAJERO DE .L05-P05TREIlOS. DIAS

"NIDgUno puede servir a dos seTESTIMONIO DE SANIDAD
ñores.; porque O· aborrecerá al uno
DIVINA
y amará al otro, o ·se allegará al
Por este medio hago saber que el
uno y menospreciará al otro: no Jueves 21 'de Enero llegué s la
podéis servir a Dios y a Mamm6n- Iglesia nuestra·· en Pueblo /Nuevo,
riquezas". Mt. 6.24.
Mstanzas, con un tremendo dolor
"No os congojéis por vuestra vi. en una pierna, ,porque se me hads qué habéis de comer, o qué ha· bla virado un pie, ya hacia varios
béis de beber ni por vuestro cuero dlas, pero gracias a Dios que me
po. qué habéis de vestir: ¿No es la di6 la fe para llegar.
Le pedl a la pastora Mable G.
vida más que el alimento y el cuerFerguson que me ungiera, y despo más que el vestido?" ver. 2&.
"Porque los Gentiles buscan ro- pués de la oraci6n me ungi6 con
das estas cosas: que vuestro Padre aceite bendecido. Cual no seria mi
celestial sabe que de todas estas alegria cuando me puse de pie.,
cosss habéis menester. Mas, bus· pues estaba completamente sanado.
cad primersmente el reino de Dios
También quiero decir ya que teny su justicia, y todas estas cosas os go la oportunidsd Que el siervo de
serán ailsdidas. Asi que no os con· Dios Fermin Mondéj¡¡r or6 por mi
gojéis por el dla de mañana; que madre que estaba enferma hacia ya
el dla de. mañsna. traerá su fati· treinta dias con fiebre. Se vi6 en
ga: basta al dla 'su afán", Mt. el momento la gran ayuda del Es·
6.32-34.
.
piritu .Santo. Gracias a Dios que·
"Por lo cual podemas ver que no puedo contar esto y algo más. pues
fué nuestro Señor Jesucristo el que aquella noche Martes dla 12. si mal
alab6 al mayordomo malo, ni re- ¡to recuerdo cuando Fermin or6 por
comienda a sus hijos hacerse ami- mi querida mamá. un sobrinito
gos de las riquezas de maldad, sino mio de 9 años de edad, se desper.
a los señores de las cosas materia· t6 temprano y nos manifestó nue
les que buscan las cosas que están habla visto una gran 102 que des·
en enemistad con Dios; y son ene- cendla h...ta .el lecho' de la. enfernugllf.'s áde lad~6 de CnD'~, Cuyol EL EVANGELIO SEGUN USTED
In ser per ICl n, cuyo
lOS es e
vientre, y su gloria es en confu-' . USTED está escribiendo un
si6n; que sienten lo terreno". No
evangelio. Un capitulo diario.
Por cada uno de sus hechos,
sólo 1... cosas mundanas sino lo te.
rrpno. Fil. 8.18,19.
P~r sus palabras todas.
El punto principal del verso 9
"Haceos amigos de las ri.quezas de
Los hombres leen lo que Ud.
maldad para que cuando faltareis,
escribe, sea falsedad o verdad.
ellos, los pecadores, os reciban (por
D{game ¿cuál e,. el Evangelio
su astucia en rebajarles 40 6 50
Escrito según USTED?
por,cíento,de Su cuenta) en lasmo·
radas eternas"; sus casas en la tie-. ·ma y IIna voz Que decia: "Yo la·
rra y. en las moradas eternas del voy a ~urar, yo la voy a :curar ·por.
infierno· y el· lago de fuego prepa· Que oflas oraciones". Y aquella luz
rado para el diablo y tódos sus án· noz· envolvla a toda la familia y
geles. "Cualquiera pues que qui- nos llev6 al cielo. Después descendl.
siere ser. amigo del mundo. se cons· mos en una lluvia yen· esto destituye enemigo' de Dios". Stgo. 1.4. perló.
.
Todos los pecadores son enemigos
Yo creo.que Dios lo revel6 a él
de Dios.
por ser inocente, de menos pecados
Como toda injusticia es pecado, que nosotros.
la ya mencionada escritura acer-,
Que todll la honra y gloria ·sea
ca del mayordomo injusto y las ri.. para Señor.
quezas de maldad no se refieren, Isidro Acu;ia, Guanábana, Matanni pertenecen al reino de Dios sino
z~s.
al reino de Satanás.
El. MllCllco Celealla1 me h. .....do.
Hay un gran contraste entre es.
Puedo testificar Que el Señor me
te reino terrenal y el reino de Dios;' . san6 habiendo ,padecido por siete
pues Jesús mand6 en la escritura nñO' de fnerte dolores de cabeza,
ya citada: ''No os congojéis por cerebro y est6mAgo.
vuestra vida; buscad primeramenNo hubo médico de los que me
te el reino de Dios y su justicia". trataron ni otra ciencia que me pu·
"Todo lo que no es ( , fe es peca- ~;,·ra 'anar. Conoci al ungido de
do", Rom. 14.23. "F' pecado.· pues, Dios Charles Kelly y oro por mi
está en aquel Que sabe hacer lo bue· nngiéndome con aceite en nombre
no, y no lo hace", St¡¡o: 4.17. y, del Señor .v:ahora puedo decir qu·
"el que hace pecado, es del diablo".
~
1 Jn. 8.8, Asi, que, la escritura. de sient{¡·perfecta salud.
la 'pregunta, S. Le. 16.8,9; se· reGracias a mi Salvador Jesús que
fiere a los pecadores injustos, y'no la honra sea para su Santo Nom·
breo
a los saritoe...

el
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Justi1l4 Fuentes, Pinar del Rlo.

Matanzas 8 de Dic.. de 1942.
Señores directores de "El Men.
sajero de los Postreros. Dlas" quíero por mi testimonio alentar a al- .
gunas almas.
. Cuando me encontraba malsmente atormentado por un barro
en la cara, acudl al médico, quien
me dijo que era necesario picarlo
para que pudiera sanar, pero escuchando el consejo de Dios antes
Que el del médico, decidl solicitar
la oraci6n a la evangelista Mable
G. Fergoson. la cual or6 por mI Y
Dios di6 el testimonio porque sI
otro dla llegué al campsmento glorificando a Dios.. Pues ya el barro
se hsbia reventado pudiendo asi
sentir gran alivio. Ahora gracias
al Señor me encuentro bien. Que
para el Señor sea toda la gloria.

.J'IJ4n A. Rivero,
...

LECCIONES PARA· LA ESCUEUr.

SABATICA
EL EVANGELIO SEGUN SAN JUA',;

Use la parte que crea necesaria
para enseñar.
Causa PrIncipal
Para infundir la fe en Jesucristo
com02eol8h1ijo de Dios. Verso clave,
cap.
: .
Fue. IlIstIDtlv..
1. Es el libro más profundo y es·
lIiritual de la Biblia.
2. En él Cristo da una ·revelaci6n más completa de si y. de Dios.
A). DE SU PERSONA Y ATRIBUTOS.
Yo soy -El Mesías Jn. 4.26
El Pan de Vida,
Jn. 6.31\
De arriba,
Jn. 8.28
El Eterno,
Jn. 8.58
La ,luz del Mundo,
Jn. 9.5
La Puerta,
Jn: 10.7
El Hijo de Dios,
Jn; 10.8&
Resurrecci6n y Vida, Jn. 11.25
Señor y Maestro,
Jn. 18.13
Camino, Verdad y Vida,
Jn. 14.6
La Vid Verdadera,
Jn. 15.1
Alfa y Omega.
Apo. 1.18
. El primero y el último, Apo. 1.17
B). DE St:J DIVIlNIDAD, Cap. 1.1:
10:80,88;12:45; 14:7-9; 16:15.
e). DE LA OBRA DEL ESPIRI·
TU SANTO,
Los números 6. 7 y 8 que hablan
del Esplritu Santo.
Jn. 14 :16, ~I Huésped morlldor.
Jn. 14:26, El Maestro y Recor·
dador.
Jn. 15 :26, El que Testifica.
Jn. 16 :7,8, El Reprensor.
Jn. 16:18, El Guia, la Voz de
Dios, el Profeta.
J 16 14 'El' GI rifo
d
n.
:,
o lcador e
Jesús.
Jn. 1& :16, Exhibidor de Jesús.
Hech;l"'8, El Dinamo Espiritual.
Rom. 8 :16. Testigo del Hijo.

EL ht¡NS~JIMO DE IaQS POSTREROS DIM
Rom. 8:26, Ayudador en la Ora-o
ción.
.
. Apo. 22 :17. El Solicitador.
Pl. DE SU PROPIA DIVINA COMISION.
Por ejemplo. en el capitulo 5 él
se declal'l; seis veces por si mismo
que es enviado de Dios en los versos 23 24. 30, 36, 37, 38.
El. D'E QUE DIOS ES EL PA·
DRE.
.
Cristo habla de Dios como "El
Padre" más de cien vecee.
Dios el Padre Espiritual,.
Cap. 4.23
El Padre Dador de la Vida. 6.21
Doctrina del Padre,
. 7.16
Mi Padre Mayor que todos Es,
1().29
Las Obras son del Padre.
14.10
El Padre Amante,
14.23
17. 5
El Padre Eterno,
El Santo Padre'
17.11
El Justo Padre:
17.25
3. Tal vez el mis notable de todas las earact'listicas de este evan
gelio es el hecho que más de la mi.
tad del espacio de este libro es da·
do a los eventos de la vida de Cristo y sus palabras durante sus últimos dlas.
4. Discursos y conversaciones
que Be encuentran sólo en Juan.
Cap. 7.14-38; 8:3-68
La plática con Nicodemo.
Cap.3.1-21
4.1-26
Con la Mujer de Samaria,
El Discurso a los Judíos en la
fio"ta de los Tabernáculos.
Parábola del buen Pastor,
Cap. 10
serie. de Instrucciones privadas a los discipulos, la palabra con"oladora y la oración intercesora
Caps. 14-17.
.
5. Juanhace el record de OCM
mílag'f'08 de Cristo además de su
propia resurrección para comprobar Su divinidad.
Seis de éstos se encuentran sólo
en este evangelio.
El agua convertida en vino.
Cap 2 1 11
. .. Sanando al hijo del hombre noble,
4.46-54
Sanando al hombre en e~ estan.que,
·5.1-9
E! hombre que nació ciego, 9.1-7
La resurrección de Lázaro, Cap. 11
La segunda pesca milagro, 21.1-.6.
6. Hay dos pensamientos que flu·
yen por todo el libro, los cuales for·
man un provechoso estudio: 6
A. La F•. Cap. 3.16,18; .24:
6.29-40; 7.38; 8.24; 10.87,38;
11.26·27; 12.46; 14.12.
B.:r.. Vida Eterna. Cap. 3.16;
16.36; 4.14; 6:27,51; 11.26; 12.50;
17.3: 20.31.
.
A
¿NO TE ES NADA A TI?
"Cien mil almas diariamente
Están pasando de acá pura aIlA j'

La

Llenos de toda culpabilidad
Tristes, . desesperados '1 en oh&..
(curidad.
Al negro futuro como interminable
(noche.
Pasan condenados eternamente.
Iglesia de Cristo ¿que dirás tú,
Cuando en el dla del juicio terrible
Su destino te culpe a ti?
..,
LII Gta...
Pago 1 ra.
de la fiesta J elllÍs se ponla en pie y
clamaba, diciendo: Si alguno tiene
sed. venga a mi y beba". Jn. 7.37.
Durante .un avivamiento en la
ciudad de Ohio. E; U. A" un hombr. que habla sido muy mundano
.fué despertado pero por algún
tiempo ocultaba aún a su esposa lo
que sent!a, ella era una mujer consagrada. Ella salió una noche dejándalo encargado de su niñita de
If you like El Mensajero
Tell.others
Jf YOlf do not like it
TeU uso .
Si a Ud. le gusta El Mensajero
DIgaselo a otros,
y si no le gusta
Digalo a nosotros.
tres años de edad. Después de la
salida de su esposa la ansiedad del
hombre era tal. que caminaba en
&gonlas de un extremo al otro del
cuarto. La niña fijándose en su'
agitación le pregun't6: "¿Qué te
pása papá?" "Nada". fué su respuesta, y procuraba tranquilizar.
Su mente pero. todo fué en vano~
La.niila le miró con grande simpa.
tia y preguntóeon toda la simpli·
cidad infantil: "Papá, ¿si estuv!eras sediento no ,irlas a· beber
agua 1" ·El padre saltó como si una
voz del cielo le hubiera hablado al
alma. Pens6 en su alma sedienta.
pereciendo por falta del agua de vida; ·pensó en la fuente Viva abíerta en' el evangelio; creyó e inmediatamente se postró a los pies del
Salvador. Desde aquel mom~nto hubo para él el amanecer de una nue·
va vida. "Un niño nos guiará".
Colón
el lugar.
Dla 4 hasta el dla 11 de Abril.
V""id a un lugar de S.guridad;
al area de la salvación.. Gn. 7.1.
Venid a la buena compañia. "Ve·
nid con nosotros y le haremos
biV~~i~up;~~2~impieza p8TBonal.

'8

"Si vuestros' pecados fueren comO
la grana, como la nieve serán emblanquecidos: Si fueren rojos como el carmesl vendrán a ser como
blanca lana". Is. 1 :18. Tendréis una
oportunidad..
Y""id para un D88ca1Ulo del Aloma.
,"Venid a mi todos-los que estáis
trabajados y cargados,' que yo .0&
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Pl!eioll 1S

haré delicanSar>'.:Mt. 11.28.
Yenid a la Urgunte ¡n11itaci6n de~
R e y.
.
"Volvió a enviar otros siervos.
diciendo: "Decid a los llamados:
He aqul mi comida he aparejado:
mis toros y animales engordados
son muertos. y todo está prevenido: Venid a las bodas". MIo. 22.4.
V""id a la Fiesta Evangélica,.
Todos los Mayordomos de Provincias y el Primer Asistente del
Obispo estarán alli y predicarán.
Todos los Mayordomos de Distritos y sus a~·ud..ntes ...o tarán aIli
con sus mensajes.
Todas las Evangelistas. Predicadores y Maestros se espera que ha.
blarán.
A tollos los Soldados de la Cruz
y Disclpulos de Cristo mando que
se presenten y con toda la armadura de Dios.
Las Brigada de Luz, Atalayaa y
Buenos Samaritanos, les esperamos alli: Que dejen resplandecer
la luz y que toquen' la trompeta dicíenrlo: "Atalaya. ¿qué de la no'
che?" Y que los Buenos Samaritanos estén prestos a vendar las heridas echando el aceite y el vino.
A la miembresfa completa se ·le
insta que venga para ayudar en to..
do lo que pueda.
.
'EI público recibirá la más cordial
bienvenida a nuestra fiesta espiri.
tual. Jesús está llamando: "Si'algUDO tiene sed, venga a mi y beba"',
Venid to008 W8 Amig08 de Nueatro
Señor Jesucristo
y sed llenos. Sed bautizados en
la Iglesia Visible aquí en la tierra.
Nuestra oración es que cientos de.
personas reciban 'sus pasaportes
para el cielo, 'el bautismo del Espfritu Santo .v fuego; que sean lnr..
ciado,!ll en la Iglesia espiritual porque "Si alguno no tiene el Esplritu de Cristo el tal no es de El".
Rom. 8.9. Venid todos a la gran.
de cena.
Obispo Daddy Jalo...
RESULTADO DEL CONCURSO
"Nombre y Tltulos de Jesús" lOS
en número por el premio de un
Nuevo Testamento al que mayor
número encontrara.
He aqul los nombres de los primeros quince.
Emelina Ohaviano, P. del Rlo 76
Obdulia P.... Matanzas. . . . . . 69
Daniela Pérez, Matanzas. . .. 59
E. Harrison, Camagüey
55
J. l. Caraza. 1'·atanz8S
52
T. C. Willisms, Oriente
49
M. Chaviano. CaJ. S. Clara .. ' 48
M' P. Barrios, Zta. S. Clara. 47
Pilar Garcla. Jov. Matanzas. .47
L. Barnet, Matanzas
47
Rubén Pérez. Caso S. Clara.. 47
T. Sotolongo, Bauta, Habana 42
M. Ferreiro, Matanzas. ..... 47
J. ·N. Harrison. CamagUey .. 40
Isidro Acuña, Matanz~s . . . . . 38

EL M5HiAJi«:Q IK LOS POSTRiAOi I)¡~
V1aIIaa tiald.u
QtlIEN ES QUIEN
informe final del ConcllrSO de FeUela Piloto, Jovellanos .
Julia Moma, Habana ....
1942. May. mos. de Provincia.
Nuevos Miembros B.utiz.dos
Martina RemAndez, Ma·
tanzas ........
Charles Kelly. P. del Río ..
64
Angel HemAndez, Matanzas
40 Atalaya
A.M. HemAndez, Matanzas
35 Cuas VJ.¡tadu
Nuevos Votos de DIscípulo.
Carídad Fígueroa, Bauta .
Lucas Ponce, S. Clara ....
5 !salina Sánchez
.
2 Dolores Blanco •.........
Charles Ke1ly, P :tiel Rlo ..
Frank Young. Camagüey .
1 V1aIIaa tiald.u
A. Hernández, Matanzas ..
1 Elisa Remández. Maboa ..
R. Mondéjar, Habana
1 Pilar Garala. 'Jovellallos ..
·May. IDOS. ele DIatrllo.
Basilia Pérez, Habana .,.
Nuevas Estado.... de
Bu os S_UOII
PredlcadÓA

J. :N. Harrison, Dist. NO .9
10
6
A. Rodríguez, Dit. NO 8 ..
R. RemAndez, Dist. NO 10
3
Nuev... Escuelas Sabátlcas
A. Rodrlll'uez
..
1
Ayud teo de Distrito.
C
V1aI1adaa
A. Mondéjar, Habana
1.382
.
618
J. l. Caraza, Matanzae
340
E. Cabrera. S. Clara·
.

Esll1dios BíbUcos 20 MIn.

E, Cabrera, S. Clara
A. Mondéjar. Habana

.
.

19

Blanca Ceballos, Jovellanos
Pura Salvo. Bauta
.

19
12

EvanqeUstaa
Esll1c1ios BíbUcos 20 Min.

4

C....d ..... D1v111as

BlanCA Ceballos, Javellanos
417
Pura' Salvo. Bauta
.
171,
Hermana Sarah, Habana .
56
CandIdatos CaU/lcado. P....
.el BauI1amo
Blanca Ceballos, Javellanos
.37
Predicado,resy Maestros
EnseñaDRls en Casa 20 Mm.
Amparo Barrena, Cascajal
114
Ealand.. Vhüt.dos

F. Medína, P. del Rlo ....
Amparo Barrena, Cascajal
J'. Aguerrevere, Coliseo
Soldado. d. la Crw:

82
54
20

C.... Vlsltadu

Eisa Fortún, Florida ..... 1.719
Msrtha Ferreiro, Matanzas
878
T. Sotolongo, P. del Río ..
74~
Vlaltaa Traldea

V. Hemández, J avellanos .
129
L. Hernández. Cap!cajal ..
51
Eisa Fortún" Florida .....
46
DisclpuJos de Cristo.
Cuaa Vhütadaa
Esther Cecilia, Florida
2.439
Inés Manln"". Cabaiguán 1.040
Osvaldo Hernández, Hab. . . 1.036
Vhütaa Traidaa
E~ther .cecilia, Florida ...
Domingo López, P. del Rlo
Rafaela Pedro.,.'. Florida .

BrIqada de LUlI

Cuaa Vlsltadaa
Rosario Blanco, Baurta ...

188
100
7

Aguatina Pedroso, Habana
Martina Hernández , .....

1.670
636
446

Aiustlna Pedroao, Habana
Felicia Piloto, Jovellanos ..

15

Esll1d!os Bíblico. 10 ~

4:

271
32
25

descuido, esa mala enfermedad, pero no olviden que Jesús viene prono
to para recompensar a cada uno según sus obras.
Obispo Dadd.y J 011.11.
.ti.

TRABAJE SI QUIERE COMER

998
996
942

Caja de Preguntas, Prov. P. del
Rlo.
1aaI.rta Ugarle.

ExPlique l' Tes. 4 :11,12. "y que
procuréis ,tener quietud, y hacer

150
60 vuestros negocios, y obréis de vues..
14 tras mano. de la manera que os
hemos mandado: a fin de que ano
C
Vlaltadu
déis honestamente para con lo. exIgnacio González, Cascajal
78 traños, y.no necesitéis de nada".
BartoJomé Almeida, Cabai.
"Tener quietud",. Salomón el S~
guán
..
66 bio escribió díciendo: "Má8 vale el
José A. Toledo. Jovellanos
48 Duño lleno con descanso, que amo
bo. puños llenos con trabajo y'
Vlaltu T.aídu
José A. Toledo, Jovellanos
15 aflicción de esplritu".Ec. 4.6.
San Pedro escribió también: "Si. 4
E. Beruvides. Jovellanos .'.
3 no el hombre del corazón que es·
José Méndez. Jovellanos ..
Secretaria Ofelia Cha1rianw. tá' encubierto, en ineorruTltib'.f.'.
Hay que recordar qu~ en este ornato de esplritu agradable y
concurso algunos de los obreros pacifico. lo cual .s de grande esque hicieron votos fallaron en en. tima delante de Dios". 1 Pe. 3.4.
'~Hacer
vuestros negocios. y
viar SUS informes.
Muchos no hicieron informes obrí!i. de vuestras manos de la
mnnera que oS hentos mandado".
completos.
Ahora el asunto es. cuál es tu
Iglesias donde nuevos miembros
fueron bauti%ados puede ser que negocio.
Jesds a la edad de doce años rl;·
no aparecen en la lista porque los
pastorea fallaron en anotarlo en jo: "¿l'lo sablais que ~ los negocios de mi Padre me- con viene eSBUS infonnes.
M: u<:hos no informaron de las tar!" Le. 2.49.
Jesú. es nuestro ejemplo y El di·
Escuelas Sabáticas establecidas.
Tres Mayordomos ,de Distritos jo. uslguemeu • por 10 cual el ni·
informaron de 19 nuevas estacio- ño de doce años de ~dad (la edad
nes de predicación, pero aojo una de conocimiento) debe de .stor
Escuela Sabática establecida. Es lo ocupado en los negocios del Padre.
primero que se debe hacer después siendo diaelpulo de Cristo en la vi·
,le c'lt,blece~ la estación de pre- ña del Señor. trabajando con 1M
manos en cualquier cosa que fuere
dicaeión. .
Tres Ayudantes ,de Mayordomo llamado' hacer como siervo de Dios,
de Distrito vi.itaron 2.240 C81!as. esforzándose hada la .antidad,
pero sólo 23 Estudios B,lblicos del "porque sin santidad nadie verá al
Hogar de 20 minutos fueron esta·' Señor". Reb. 12.14.
blecidos según sus informes.
La palabra de Josús es loy y m'n·
5610 dos Evangelista. celebraron damiento y El dijo sel!úTl San Mt.
estudioa Blblicoa de 20 minutoa se· 4.10 HA Dios s610 servirás",
San Pablo escribiendo a la igle.
gún los informes.
Entre loa maestro. y predica- sia de Corinto: "Poruue t!J oue ell
doré.q s610 Amparo Barrena infor- ("1 Señor es llamado siendo siervo.
mó 114 estudios Biblicos del hogar liberto es del Señor: asi mismo
también el gue eS llamado sjp"d!)
por 20 minutos.
libre. siervo es de Cristo". uPar
BrIqada d. L...
precio
sois comprados; no ns h'l·
·De· loa 32, los tres más altos vi.
u
sitaron 2,752 casas en los sies meses $l'ái:ol siervos de los hQmbres •
1
Coro
7.22,23.
.
pero sólo dos dieron informe de 19
"Ninguno ppede servir a dos seestudios Blblicoa de 10 minutos.
.ñore..~,.. Mt. 6.24. "Sois siervos de
Atalaya
De los 144 que han hecho, voto aquel a quien obedecéi.... Rom.
las tres' más altas visitaron 2,936 6.16. Nosotros creemos Olle es mecasas y ni una informó de un es- lJe.ter .er disclpulo de Cri.to anta. de poder ser su .síervo. y es ".,e.
tudio Bíblico de ~O minuto..
ne.ter Doder llegar a la perfección
,
B_. SamarItaII<la, .
De 115 de ellos los tr.. más al. antes de aer hechos hijo. adoptatos visitaron 182 casas y ninguno dos-salvados.
informó de un estudio Blblico de ' La escritura de San Lucas6.40
noa 'declara estaa palabras: "El
10 minutos.
EstO .ha sido mayormente por diaclpulo no es sobre su maestro;
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mas cualquiera que fuere como el
I Evangelizar a Cuba!
maestro, será perfecto".
Neces~iQ es que DOS vivifiqueHay un mandamiento acerc.a. de
la perfecci6n, dice así: "Sed. pues, .mos a nosotros~misinos antes de esvosotros perfectos, Como vuestro perar vivificar a otros.
CaJla Miembro
Obrero.
Padre que está en los cielos eS pero
Una EScuela Sabática en cada
fecto':. Mt. 5.48. La mayorla de los
batey.
..
niños se _parecen a sus padres.
Una.sociedad de j6venes en cada
IIY obréis de vuestras manos"

iglesia local todos los ·meses.
Avivaniientos especiales por una
semana o más en otras ciudades
además del lugar donde reSlide, dos
veces al año:
Discípulos de Cristo ganar tres
en el año.
Fallar será ser reducidas a un
iglesia.
pastor local.
Cada miembro bautizado llegar 1I
Pa.stores.
ser un diBclPulo ·de Cristo.
Establecer la sociedad .de j6veEl CO?l.C1<rso de 1943-1944.
nes en su iglesia.
Será para retener su rango y tIEstudios Blblicos del Hogar -5
tuJo. Todos los que fallaren en reu- en la ciudad.
nir lss condicones del orden geneLa Escuela Sabática -aumentar
ral que sigue podrán esperar ser la asistencia un 10 por c~ento.
rebajados en rango y titulo antes
Miembresía -un aumento de por
o al año después de la Conferen- lo menos 5 por ciento.
. .
Fallar --Será ser reducidos a
cia General Abril 4 de 1943.
Mayordamos de Provincias
maestros.
Maestros.
Nuevos miembros bautizados por
Estudios Blblicos -establecer
lo menos 25.
por lo menos 6. .
Eseuelss SabAticas -aumentar
ESFUERZO DE NUESTRA ESCUELA la asistencia un promedio de 10 por
SABATlCA
ciento.
.
Por Seis Meses: Julio" hasta
La miembresía -p'or el año un
Diciembre de 1948.
aumento de 5 por ciento.
Grito .de batalla: Una EscueFallar -Será ser reducido a Solla Sabática en cada batey. dado de la Cruz.
Un evangeUo para cada alumA1Iud<>ntes de Mllyord<mws de
no nuevo que conteste a la
Distrito.
.
lista el segundo Sábado.
Bautismo agua --Conseguir por
Un Nuevo Testamento para
.
todos los mayores de seis' lo menos 20 solicitudes.
Estudills
Blblicos
del
Hogar
-esaños de edad que contesten tablecer 6;
.
a sus nombres por tres meDisclpulos de :Cristo -ganar por
ses sin faltar o .éase 20 Sábados duran'te Jos seis lo menoS l.
Fallar -Será ser rebajado a un
meses.
Un Himnario por todos ma- auxiliar.
Soldados de le. CMU
yores de seis años de edad
Casas visitadas -un promedio
que na falte un Sábado dude 50 por mes; 600 por año.
rante los seis meses..
. Circulo de Estudios Blblicos del
Nuevos discípulos gana.dos y fir- Hogar -tener establecidos y celebrar por lo menos tres por mes, 36
mados 5.
,Nuevas iglesias establecidas por al año.
Cultos dados -un promedio de
lo menos l.
Diez· guardadores del Sábado y 10 por mes.
Fallar le será qui·tada la insignia.
Qna casa de reunión no menos de
A"xiliares de los Ayuda.ntes.
doce pies de ancho 24 de largo con
Bautismo de agua --conseguir
su -techo y entablada con la escri·
tura del terreno a cargo de un por lo menos 10 solicitudes. .
Estudios Blblicos -estable<:er 3
maestro o pastor será considerapor lo menos.
do como una iglesia.
Discfpulo de Cristo por lo meFallar en esto será. ser rebaja.
nos uno.
dos a Mayordomos de distrito.
Mll1lord<Jmos de Distrit<>.
Fallar -Será Ser rebajado a su
Escuelas Sabáticas ---ií estableci- lugar anterior.
das por lo menos con 20 al umnos
Disc!pulos de Crillto.
o más en cada una.
Casas visitadas un promed~o de
Estaciones de predicación -5 %5 mensuales: 300 por año.
establecidas por lo menos donde se
Asistencia a...los cultos -prome·
dará por lo menoa un servicio al dio de 100 por· "e,,mes.
Circulas de' ~studios Bíblicos
Disclpulos de Cristo 2 ganados -tener dos establecidos y celebra~
por lo menoS que hayan firmado por lo meDOS 2 al mes.
dedica"do Su todo a Dios.
Fallar -Rebajado a Su tiempo
fallando en esto podrá esperar de probaci6n para Soldado· de la
ser rebaj ados a Ayudantes de Ma- Cruz un año.
yordomos, o un Pastor.
BrigaJla de I;uz.
EVllngelistas.
(Dediear un dia entero al servi-

"n

en el servicio del Señor; y la mayoria de los disclpulos encuentran
bastan.te que hacer pero si hay alguno que no quiere trabajar Pablo
le dice que tampoco coma. No es
siervo de Dios el Que no trabaja.
por El.
Para terminar, si es caso que
hay alg"nos que no q'Uieren traba,.
:iar, note el mandamiento de San
Pablo a los tales: "Os denunciamos esto: Que si alguno no quisiere trabajar -para el Señor- tam·
poco coma. Porque oimos que an.,
dan algunos entre vosotros (los
disclpulos) fuera de orden, no trabajando en NADA. sino ocupados
en curiosear. Y a /.0'8 tales reque.;.
rimos y rogamos por nuestro Señor Jesucl'isto. que, trabajando con
reposo, coman su pan". 2 Tes.
3 :10-12.
Es decir. si no trabajan con Quie..
tud en la viña del Señor como sus
discípulos, que salgan a trabajar
y coman su propio pan.
Obispo Dad.d.y John.

....

AL MENSAJERO
Concretándome solamente a la ver·
.
(dad
quiero expresar mis sentimientos
he leido en mi mocedad
mulUtud de libros, novelas, histo(rias y cuentos.
y no queriendo ser lisonjero
ni que me tilde la humanidad de
.(aduJad.or
quiero felicitar al Mensajero
pero antes felicito. al Editor.

Porque en ninguna obra he leído
ni conocido tan grandes experien(cias
como en ~l Mensajero establecido
por nuestra Institución de Dios la
(ciencia.

Incluyendo la Biblia con recelo
que es la divina palabra de Dios
no hay otra cosa de la t~erra al
{cielo.
que nos pueda edificar como estas
(dos.
Así mostrando gratitud
cOn elogio sencillo y verdadero
conozcan lectores la virtud
del predicador silencioso: El Men.
(sajero.
Su autor:
Bllrtolomé Almeida..
Cabaill"uán. Las Villas, 1942.
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cio del Sellar).
Servicio de Jo. Sábado. A. M••
contestar a .u nombre cuando la
lillta es pasada 3 Sábado. POr mes.
Casas vi,stadas -15 por
na, 780 anuale•.
Estudios Biblicos del Hogar-3
por me•.
Fallar -Será ser Atalaya.
Ata.layu.
(Medio día dedicado al eervlclo'
del Señor).
Serviclos de 'lo. Sábados A. M••
contestar al pase de lista 2 Sábados.
Casas vi.itadas 10 por semana
-520 por año.
'Estudios Bíblicos del Hogar -1
por mes.
Fallar -Quitado el titulo.
Btumos Samaritanos.
(No hacen votos).
Servicio. de los Sibados 10 A.M.
contestar al pase de lista un Sábado.
Casas visitadas -5 por semana,
260 por allo.
Estudios Biblicos del Hogar -1

.ema-

por mes,

Fallar -Rebajado de ser Buen
Samaritano.
Infarrnacifm. EspeC4l.

visitlulas quiere decir con
.us Biblias para enseflar la doctrina de Cristo.
Estudios B(blicos quiere decir:
dirigir el estudio o tomar parte
en él.
Cultos -todos los sacrificio. devocionales y servicios en la iglesia.
Establecido -quiere decir reuniones que se efectúan a perlodo.
definidos.
Se tomarán en consideración las
excusas razonables y los' obreros
que trabajan en la oficina.
Orden general firmado para la
publicación en El Mensajero -número Conferenc!. General, Marzo
de 1943.
Obispo DaJ1.d.y Johm..
CaBOS

A

HAY ESPERANZA PARA EL
BORRACHO

La Journal Trimestral de Estu-

dios Sobre el Alcohol, informó que
cuatro médicos de Seattle y W....
hington. E. U. A., según ellos. estaban clll'ando adictos al alcohol
baciéndoles enfermar de tal manera con el licor que no podian verlo, 'olerlo ni' gustarlo. La llave de la
cura, dijeron' ellos, era en repetir
la "curan -inyecciones de una dro~
,ga que produce n 'usea.- a intervalos regulares ..or un año para
evitar que haya arrepentimiento.
Los súbditos del experimento camenzaron hace más de un año, le
fué dado licor poco después de las
inyecciones y por mucbos dias des"
,pués ninguno de ellos pudieron soPortar el alcohol en su presencia.
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Pago 1rll. de encubrir?
Hablad del bien y orad contra el
paz, TOLERANCIA, benignidad,
bondad. fe, mansedumbre, templan. mal. Dios está pidiendo a su pueza: contra tales cosas no hay ley". blo que no tenga la malicia que
de.cubre sino el tUllO?' que encub...
GaL 5.22,23.
Jesús dijo .egún S. Mt. 7:16,17. las faltas de otro•.
No es suficente el amor emocio"Por .us frutos los conoceréis. Asi.
todo buen árbol lleva bueno. fru- nal. La Palabra dice: "Que os
to.; mas el árbol maleado neva ma· améis en verdad".
Eso es annor para hacer, amor
los fruto....
El amar es el primer fruto del para servir, amor para ayudar,
Esplritu porque Dios es amor. "Es- amor para ministrar.
La prueba del amor no es el aro
te es mi, mandamiento: Que o.
améis lo. unos a los otros, como yo dar que hay en nuestro,co\'azón,
os he amado". Jn. 15 :12, 17. sino los hechos de amor en nues·
¿ Cuántos guardadores de los man- tras vida•.
Jesús preguntó tres veces a Sidamientos hay?
Hay benignidad en el amor por- món Pedro: "Me amas?" Pedro ca·
que Dios es benigno. ULa caridad si provocado contestó: uSí. Señor,
es sufrida, es benigna", No impor. tú sabes que te amo". Entonces
ta cuan maltratado o despreciado ¿qué haces aqui pesCando las cosas
es el amor cuanto es ignorado u materiales? Ve a trabajar en Mi
olvidado; sin embargo tolera todas viña: uApacienta mis ovejas". Jn.
estas cosas ~ _ c e siem1Jre 21,17.
Demostrad el amor en vuestras
bsnil1flO.
,
'
Todos tenemos nuestras pruebas vidas por vuestras acciones. Tole·
y tribulaciones para nuestro bien. rad por la causa de ·Cristo.
La prueba final no es como sinToleramos por mucho tiempo pero,
¿ somos benignos o estamos hir· táis sino como viváis.
El máximo del amor es lo que
viendo por dentro? Aqui está ei .ecreto y la vic:toria. Porque no es soporta.
"La caridad es el cumplimiento
simplemente tolerar o sufrir nUes·
tras c:argaa y tribulaciones sino re- de la ley". Se dice que hay treinta
tener el esp{rit,. interior de benig. mil promesas en la Biblia y casi
nid<zd que guardamos hacia aque- otros tantos mandamientos y prello. que nos hacen. Imfri... La tole. ceIlf;os. Alguno. pien.an que ello.
rancie es un fruto olvidado. Un pe. nunca podrán guardar la ley de
Dios con todos' estos preceptos. Di- '
caélll'de omi.i,ón.
'
,
La tolerancia e. la evidencia de cen que si Dios 5610 tuviese un plan
más fácil harian el esfuel'Zo po.
que si "",amos.
"'La caridad todo lo soporta" guardarlo. Dios tiene ese plan. "El
~todo lo cubre. El hombre natural cumplimiento de la leyes la cario
está inclinado a descubrir I.s fal- dad". Si amáis a un hombre. 'DO rota. de otros Y ponerla~ a 1.. luz pa- baréis de él; no le mataréis; no dira que todo•. las vean y tal vez eR- réis falso testimonio contra él. Si
carnezcan o critiQuen. Eso no es el amáis cumplls la ley. La tolerancia
"amor" ni es amarse unos a otros. es la evidencia de que amamoS.
Podéis decir: "Que Dios que es
El odio es lo' opuesto .1 aJTlO~. E"
lugar de cubrir, ¿descubrimós? amor gobierne y Cristo que es la
H..ble del bien y ore contra el mal. paz reine, pero nosotros no pode·
El incentivo más grande para mos sufrir por .la causa. Ese eS un
Elvl1clarno~ a practicar la gl.·acia de pecado de omisión.
Podéis sufrir y tolerar pero. ¿esCri"." hacia otros es recordar cbmo Dios ho. d~madu 680. mi:nna tái. Riempre benignos y bondadosos? E""s son los fruto& del Espí·
0""';0, sah..e ti.
J. Estáis tentados a descubrir I.s ritu. El que tiene el Espiritu tiene
faltas de otros? E. un pecado que fe, porque la fe es un don y fruto
OS rodea. El aecreto de como alcan- del Espiritu. El será m.nso y temo
z.r la victoria es este: Al instante piado porque estos son frutos de la
que sintáis la tentación de descu. tolerancia.
brir la vida de otro recordad como
¿Cómo podrá un hombre tener el
Dio. en .u gracia cubrió la vuestra Epíritu de Cristo y no llevar los
con la sangre de J esucn.to; ¿ y de. frutos del mismo Espiritu? "Por
seáis llar esta necedad. este pecado, sus frutos los conoceréis". La toledesechar esa cubierta? Dijo el Se- rancia es uno de los preciosos fru·
ñor:: ...y nunca más me acordaré tos pero está tristemente olvida·
de .us pecado. e iniquidades". Heb, do, abandonado por muchos.
10.17.
'
Dio. toleró en el tiempo de Noé
Si Dios en .u misericordia está sin embargo solo ocho personas
di.puesto a perdonar y nunca más fueron salvas. .
recordar nuestros pecados, ¿por
El está tolerando en nuestros
,qué el hombre en nombre del cris. tiempos pero, ¿cuántos están toletianismo· procura' descubrir en vez rando por la salvación de sus proI
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pias ·almas?
El ·.aecreto de" la -plenitud. del
amor es el E~plrLtu.
Si tenllis el bautismo del Espiritu Santo y fuego, morando dentro
de vosotros, ceded al Esplritu,orad,
andad servid, vivid en el Espiritu.
Llevad los frutos haciendo todo en
el Esplritu. Alcanzad la victona
sobre el mundo y todas lascosas
siendo nacidos de Dios. 'Necesitáis
la tolerancia para hacerlo no dejando los otros frutos aún la bondad, mansedumbre y templanza y
será cierta vuestra .salvaci6n.
Obispo Da.dd.1I JOMl.
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donde 10.babl8.hecho;·pero cuando y .me loa di6.
d~·a la <:9mprenslón·de lo que
La explicaci6n fué, que de algún
querúi 'decir el diez por cientQ casi modo el banco ae babia equivoca.
quedl! sin respiración. ¿TenIa yo do en. mhuenta de liquidaci6n con
que dar $40.00 de una· vez para la ellos, asr que yo estaba aeguro que
obra de la iglesia? ¿·Eataba yo lo- Dios ·tenla estos $50.00 esperando
co? Casi tembll!. Nunca' en la vida para enseñarme una lecci6n. de -fe
me sentla tan extraño. ¿Podla ser cuando me encoptraba en un lugar
un sueño? Puea el Diablo y yo lu- difIcil.
·chamos ·round y round· todo el dla , Ahora, en cuanto a nuestra próshasta casi las tres, cuando debla paridad temporal, no pudil!ramos
depositar e1.dinero. Por el momen- pedir'lllla promeaa más· bendita que
to, me enC9ntraba confundido y no la que noS es dada en Malaqulas
podla pensar en otra co...; pero fal- 3 :10, "Tr<ied tados los diezmos al
tando como diez ·minutos para las alfo!fo, y h.o.¡¡a alimento en mi casa;
tres yo decidl que si no hacia lo que y probadme ahora en esto, dice J ehabia prometido estaría mintiendo hovli de los Ejércitos si ?lO os abria DiO. y robándole, y en verdad ré la8 ventana.s de loa cie!oa y va.AMADORES DE DIOS
Este número podrá salvar un al- tenIa miedo hacer eso, asi que fi- CÍJ].1'é sobre vosotros bendición hMnalmente separé el diezmo $40.00 ta q1Io6 sobreah'lt/l&¡".
ma.
Me parece olr a alguien decir
Dios Mtima un alma más que y llevé los $360.00 al banco para
depositarlo a mi cuenta. Yo no sa.. que la décima parte es mucho 3'
todo el mundo.
Jesús muri6 en la cruz para sal- bia ni··que hacer con el diezmo, asi ,que ahora uno p,o puede dar como
que, con timidez lIegul! a la caaa en tiempos antiguos.
var a los pecadores.
Ualo y páse!o a otro para que del Pastor y ae los di al Pastor,·
IEscuchen l· Yo estoy. persuadido
nunca muera y que dé vida a mu· Hermano Hall, y le dije que lo uaa- que la grande falta que hay en el
chas almas este sistema de predi.. ra para alguna buena cauBa.
pueblo de Dios es. que no comprencación.
En menos de una semana ga-né . de enteramente la importancia de
E! Editor.
mil pesos; y a la. segunda vez era obedecer impl!citamente su mandamás fácil dar los diezmos. así que ·to acerca de esta Ley; y debido a
COMO GANAR DINERO
tomando los cieil pesos juntos con' esta causa todas las ramas de las
otras cantidades de ne¡¡ocios más iglesias sufren espiritual y finanPor A. B. saUnq
Hace muchos añoSl,vo estuve en pequeños 10 deposité al Señor y fué . cieramente.
Hermanos, les escribo esta eplsel negocio de Real estate en Med· milagroso como prosperaba finantola con toda ternura y amor y conford, Oreg6n, E. U. A. Yo no ·era deramente.
miembro de ninguna iglesia en es&
Cuando ya yo e"staba· bien, co- flo 'que he sido'expl!cito en aclarartiempo pero asistia a la Bautista. meneé a descuidar de mjs diezmos. les la importancia en diezmai-~ Y'
porque mi madre iba all!.
pe¡¡sar>do que ya yo podia andar les hablo como uno qué ha escudriPor esos dlas los Bautistas te- solo. Fué entonces que Dios toc6 ·ñado·la palabra y también porque
nían una campaña grande enBe- todo Jo que tenia, y me fui por el he ·tenido mucha experiencia sir~
fi"ndo. y predicando y persuadlen- camino de Job. en gran calamidad; viendo a Dios y a Mamm6n.
Por lo cual· le 'ruego sinceramen·
d:-. JI.. 1'l.\1 iglesia para dar el diezmo Dtos me hiri6 financieramente.
otra vez en el Sur renové mi vo- te que lean repetidas veces este
o la <1écima parte al Señor. Di unos
grande~ ¡::ermones sobre este te..
to a Dios, y fui prosperado otra mensaje con toda aeriedad porque
ma, v pal'ece que el que hablaba P.l'D vez j y otra vez me dejé enredar en es' una: amonestaci6n en vista de
Y'T'n"ido nor el poder del Esplritu .la trampa del Diablo. y seguramen.. que. ya na están ignorantes en.
Sl'll!O. Yo me sentía muy conmo· te Dios toc6 de nuevo todo 10 Que cuanto a esta· ley.
vida acerca del asunto y recordé la yo tenia. Después de muchos años
De. maI(ers. si de ahora en adeh;storia del voto de Jacob. (Gen. voMa renOvar mi voto y esta vez
2R.20.22). "E hizo JaCOb voto, delante de. un teslÍjl:o; un amigo lante retuvieren de Dios más· de
di.cie:ndo: si fuere D~R eonm,igo, 71 muv querido dFf DalIas, Texas. el lo que ea justo, el pecado estará l\
me g1.wrdare en este viaje que 'Voy, cual tam'bién' hizo un voto al mis- .sus puertas, y ei mientes a Dios o
1/ -me diere pa.n pa?'a. eOme,' 11 'Vesmo tiempo.
le robas, más tolerable Berá en el.
t;d~ pa~a. vestir. y si tornare en
Entonces sucedi6 unR de las ca·r:nn (1, casa de mi 'Padre, Jeh<HJti se- Aas mAs maravillosas de mi vida: dia· del juició el castigo de Sodoma
,.ti. m.i Dios. Y esta pied:ra que he . Ful·a el Guaranty Bank & Trust y Gomarra que el suyo. Pues que7m(!sto por título, será. ctLBa. de Gompany' para cambiar un cheque ridos les hablo claramente porque
DÜ)R: y de todo lo Que m.e cUtres• .d~ poca,cantidad.·E110s declinaron; ha aido demostrado que una ley sin
el die."." lo he de apartar 'PGJr(], U". pero el cajero me dijo que hablara penalidad no tiene efecto.. Por lo
Asf hice el voto, y dije que des- ' con uno de .los 'oficinistas y pidiera cual l meditad en estas cosas Y mi
de ese día )'0 darla la décima par- que me lo firmara. Yo hice como oraci6n con toda sinceridad es' que
te de todo dinero que recibiera· (tE':' me mand6.pero el oficinista me di- no harán que Dios toque lo que ha·
niendo poca comprensi6n del signl:.. jo que lo llevara al departamento bilis logrado, como fué mi triste
'ficado). Dentro de pocos dias gR- de colecci6n y que lo enviarian pa- experiencia.
y para terminar, les diré que la
né $400.00·y me vino tan fácil (jue ra colectar.· Lo llevé donde me inparecfa ser enviado por una hada. dic6 el joven en esa ventanilla 'me manera de ganar _dinero es toml.l"
AlU comenzó la batalla de mi' vi- dijo que él tenia un dinero alli para a Dios por socio.· Mi oración final
da. Cobrl! el dinero como a 1";; 10 m!; Yo le dije que él se habia equi- es· que estas palabras airvan como
a. m., Y el banco se cerraba" las vacado.. El insisti6 que sI Y me di6 una bendici6n a muchas almas,
treR. Yo bien recordaba el voto que una planilla para llenar y firmar
"DAD A DIOS LO QUE ES.DE
habla hecho y el lugar en la ·acera y .cuando asl lo hice contó $50.00 DIOS'~..
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EL MiN5AJII'Il8 DE. i1GS POSTRHOS glló
posibl~ •COIlllerVlll" el fino sentido

instituci6n del baile tiene una f8Jpercepci6n mor81 ta imperdonable de discernimiento
y parlicipu:a la vez en los bailes moral
asquerosos que eBlán de moda en
14.-m BtUle Moderno /lB '11M
todas partes. El contacto de los Orglt!. S.Z'll4l. Es preciao decirlo.
cuerpos de maneras que serlsn ba- pues eS la verdad. Loa que han si,
se de divorcio si se perpetraran en do anteriormente maestros de bai·
otro lugar; el pasar de un par de le lo sdmiten. Todos los bailadores
brazos &lIlProsos a otro; el roce de reformados concuerdan. Sepárense
mejillas y la presi6n de los pechos: los sexos y el baile morlrla de abu·
la respuesta del ojo, la cara encon- rrimiento.. Lo que le ds mucho de
dida. Y la resplraci6n acelerada BU encanto es el adulterio mental
-todo irremisiblemente.degrada s asociado COn el baile. Esto está bien
aquellos que participan en el baile. probsdo por los bailes repugnante!
10.-EI BtUle n..""" ea el resvL- y sucios que se.han inventado, tan
tado de """ vida piadosa. Todos completamente indecentes que dislos ideales cristianos san violados tan poco de ser actos criminales.
por el que baila,· enloquecido por el En verdad, es bien sabido que en
asunto del sexo. El que frecuenta aIgunos salones de baile la orgls
el·baile siempre está muerto a lils· aún ha' llegado a ese punto. Y casi
cosas espirituales. No le importa siempre hay algJín lugar de recreo
qué sucede con la iglesia ni el mun· a la ma·no para cuidar el desbordo; esquiva los lugares de oraci6n damiento de )a ""nsualidad. El en·
o los avivamientos religiosos como canto del baile estriba en la mano
si fueran la plaga. El qUe baila sao sudorosa;el sentir 10s'Cuerpoa apie.be por intuición que lo que hace no tados uno contra otro, el consenti·
6.-Todos .loli Reformadores Mo. .está de acuerdo" con las demandas miento a abandonaue a las emo·
raleli'y aquellos que tratan con De- de' una vida limpia.'
ciones. el estrépito del jazz, el roce
lincuentes sin excepci6n se oponen
ll.-El Baile no ea el Resultado de las piernas, las posturas vulgs·
al baile. Agentes femeninos de la, de la Cultura. ni d. la lntcligcncia. re~. Estos constituyen el vino caro
policia, misioneras dedicadas al res- El vagabundo más degenerado pue- nal que emborracha el a!ins.
cate de mujeres perdidas, y todoa de ser uri bailador acabado. Las
15.~Elllaile Destruye a los Neaquellos que tratan con el asunto tribus paganas son muy dadas al eetitados. La norma alta del cria.
de la inmoralidad. san una unidad baile. No se requiere educaci6n; tlanismo es de "soportar a Jos f1aen la opini6n de que.e1 baile es una cultura, inteligencia ni decencia C01l" y evitar toda aquella comida
instituci6n degradante y destrue- moral \lar~ ejecutar el baile. El que es "a ini hermano ocasi6n de
tiva.
sal6n de baile es, el pun~ de reu caer". Pero los. que bailan destru7.-El Baile aumenta el Mal tkl· ni6n favorito para los libertinos y yen a los que no puedan resistir a
Divorcio. De cien casos de div¡)r' . las mujeres de carácter dudoso. la tentaci6n. Miles sin fin que bacio que· pasaron bajo la juriadic. Aquellos que aspiran a la decen- jo circunstancias normales hubie.
ci6n de cierto juez, ochen:ta y seis cla deberian condenar una institu- ran permanecido puros han sido
de ellos se originaron con el baile. ci6n que florece más donde faltan srruinados en el sal6n de baile. Con
Sale sobrando decir que las vuJga- por completo los principios mo- todos estos cargos en su contra y
ridades ,monstruosas del sal6n de rales.
.
sin tener Un solo punto a su favor,
bsile" han conducido a tragedias do'12.-EI Baile es Completlll>M1ltc el sa16n de baile deberla ser exter;
mésticas sin fin.
. Eu<ñsta. Los hombres y'las muje- minado cama mu~h •• otras abomi•
.8.-íE'1 Baile Estimula ....tes tls res no visitan loa salones de bslle naciolles Con que la civilizaci6n ha
tiempo las F'Ue1'Z4B Sezvales tls la. con el objeto de ejercer su influen. scabado.
Juventud. Este sólo cargo déberla .cia en bien del mejoramiento de
(Board OÍ Temperance, Prohibi.
terminar todo debate para gente los demás; son enteramente egol... tion and Public Morals of Methode mente limpia.' El placer del bal- tas; se entregan a ésta, la· forma dist Episcopal Church).
le se afoca en las fuerzas sexuales, más haja del placer, sin importar.
("Antorcha M' '
")
1l¡s. que SOn. anormalmente excita- les los frutos ni en sus propias vi.Slonera .
das por la excesivs proximidad de das ·ni en las vidas de los demás.
FALLECIDO
los que bailan. Por esta razón el Esto está enteramente reñido con
Nuestro hermano en la fe, Bebaile. pierde su encanto cuando se la generosidad de la naturaleza hupide a hombres y mujeres que lo mana. con las necesidades del mUIl. nito Rodriguez. Fernández, del Cs·
hagan por separado. De este modo do y con ia naturaleza de Dios.
yo la Rosa, Bauta, prov. Habana.
1S.-EI Sal6n. de Baile PresBnta falleci6 a la edsd de 77 años 10
durante la adolescencia, cuando las
la Me;or OporlWl;dad para el 7'r<v
fuerzas sexuales deberian desarro- fica"te de Blancas. Los trafican. meses y 10 dlas, el Domin!!o 7 de
liarSe lentamente a la par con' ·la . tes de blancas Se jactan de que Febrero de 1943 a las 7 :30 A. M.
mente y la conciencia, un sin fin ellos no tendrán dificultades en su. . El fué bautizado en la Habana
de j6venes y señoritas llegan a ser mientras haya salones de baile, por el Obispo Dadily John· el dla 23
anormales a C1 Jsa de esta indul- pllr la demanda de ·mujeres. Por .de Octubre de 1941.
El serviCio fúnebre estuvo a cargencia lasciva. El baile en gran lo tanto frecuentan todos los saloparte es responsable de que un nes de baile y seilalan sus vlctimas. gO 'del Obispq DRddy J'ohu.
La Iglesia en general extraña la
crecido número de j6venes de uno . En estos lugares los vampiros plie.
y otro sexo se córrompa de enfer- den tener contacto ~on .Ias j6venes .presencia del hermano, esperando
medades indecibles.
de:' toda 'comunidad y .probar .su ,Verle I en el '!'SiIana segd" las pro9_EI Baile Destr..1¡e laModes- fuerza de carácter mientras bai- mesns del Señor.
.
. fJI Mensa;ero.
tia' de Hombres li .Mu;eres. Es im· lan con· ellas. El que defiende la
QUINCE RAZONES EN CONTBA

. DEL 1lAILE.
(Continuaci6n).
4.-Todo. lo. GuÚIB Espirituo16,
del Pasado ... han opuesto al baile.
Imaglnese a Cristo. San IUUl, Pa·
blo, Wesley, Spurgeon, Knox, Finney. Cofiee. Havergal o MOOdy participnndo en un baile aun de los
más "decentes"l Luego ¿ c6mo prob~ .ellos 'que no partlciparlan
de las lujurias indecibles que son la
diversi6n del pueblo?
.
5.-La Lej¡ de la Verda4y !a.Moral es la dela-Sepamci6n_Lss escrituras nos mandan la "separaci6n del mundo". Ciertamente el
baile es del mundo. Los minerales
son separados; el reino animal se
divide en familiar; la· comunidad
cristiana se separa de la eociedad
earnaI y aniante del placer. Todos
admiten que el baile es una coneesi6n mundana y que cae bajo el
mandato del Infinito: "Salid de en
medio de ellos. y apartaos".·

d~·amor .proplo'1
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