(1 Mensajero de los Postreros Días
Volveos, volv8QI:, ,1 EvilnC.1l0 cm Cristo. EL CAMINO VIVO
Por tantg. Id y doctrinad a todos los Gentiles - enseñ;indoles ~C1. B!Jarclen todu In e:-...
qua OS h. m~dado: • S. Mareo 28.19.20. Esta es nuestra. Comlsl6n.
OrRano Oflc:lal del Bando Evangélico Ced'ón
Publicado y distribuido GRATIS c:omo el S.ñor lo suple.
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PERDIDO

Tema: La Perdición. "Oh, ¿qué
será ser perdido?"
NotaJI de un mensaje del (Obispo
Dadd.y John) a la OctavaCon;erenro Genera~'abril 4 de 1943. Col6n.
Todos están perdidos mientf'u
no están salvados.
Texto: llPorque el Hijo <lel hombre ha venido 'Para salvar lo que
se habia perdido". S. Mt. 18.11.
Entonces ¿ por qué DO aceptar el
plan de Dios para nuestra salva·
ci6n? ¿Por qUé OS perdéis?
Mi gr:ande carga es por más
consagración y santidad. Ver y.
comprender el estado de perdici6n.
(Paaaa la Pago 15]
EN LOS POSTIUJIOS DIAS
HABRA HAMBRE Y PESTILENCIAS
.
. S. MI. 24,1
Temible Epidemia A77l.e7l<l:l:a la

Eu.ropa Deetara eL Dr'. Cannon.
Chicago, (AP) .-El Dr. Paúl R.
Cannon, presidente del Departamento de Patologia de la 'Univer.¡dad de Chicago, asertó hoy que
"temibles epidemias están tocan.
do' a las puertas de la Europa".
"Ciertamente con el tiempo el
problema de la mal nutrici4n domi.
nará el cuadro panorámico de toda
la guerra", dijo él en un discurso
a la 211 convocación de la escue~
la. "Hidropesla debido a la guerra
ha aparecido en todas las partes
de la Europa conquistada. Raquitismo y escorbuto está Uegando u
una proporción alarmante".
[Pa.. a la Pago 9]
EL HOMBRE NO ES DUEllO DE

NADA
Por el Oblapo Daddy lobn.
Todo rué OTeado por Dios '11 Perte.

nece a. El.
El hombre no eS más que un di...
pensador. Se le permite el uso de
alguna de las propiedades de Dios
por un tiempo limitado entonces
o

pasa a manos de otro; ninguno

pa.

dla esperar vivir en el terreno de
otro por toda la vida y no pagarle
al duefio ni un centavo de alquiler.
La tierra y su plenitud, todo el
ganado, y el oro y la plata sobre mil
[Pu•• l. P.g. 8]

LA COlINETA FUE TOCADA EN
COLON
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;La Octava Conferencia General En loa Poatreros Días el Crimen se
Aumentará
result6 todo lo que Se podia desear.
Estudiantes He·riMs en un
Los creyentes se regocijaron y alaTiroteo en el Instiiutl>
baron a Dios. Algunos entre los in··
Los estudiantes José Calvo, de
crédulos comenzaron a ladrar.
Oremos que el Buen Dios tenga m~~ 19 años de edad, y Pedro Beltrán,
serteordia sobre sus almas, Que de 20 años de edad, recibieron graabra sus ojos para que vean la ves heridas en un tiroteo que des.veraaa y nó sean -u Ciegos guia:s de barató una junta de estudiantes elel
Instituto de la Habana en el edificiegos".
cio de dicha institución, en la calle
[P••a a la Pago .]
Zulueta y Teniente Rey.
Salvador Pérez, otro estudiante
NINGUNO PUEDE CREER EN DIOS
fué arrestado por la policla, como
Y NO CREER E!I LA SANIDAD
01 agresor de Calvo y Beltrán.
DIVINA
(De uHavana Post").
Por ~l Obispo Daddy Joho
La estadistica del gobierno de
Dios Que es el Creadol' de .todas los Estados Unidos demuestra Que
las cosas puede reparar su propia j6venes de 19 años dé edad son en
creación.
la actualidad los criminales más
Si El no 'puede cuidar lo que El . malos. Son los que formarán el poha: creado: ¿cómo pudiera salva\' der de gobierno del mañana. ¿ A
las almas?
qué está llegando el mundo? A Su
En la antigiledad, en el tiempo fin.- Jesús viene pronto.
de· Moisé8, Dios '[lTtnneti6 dar saEL SERVICIO MILITAR
lud, y que sanarfa a Sus hijos.
.
Mayo 21 de 1943.
En Exodo 15 :26, leemos: IISI
Por el Oblapo Daddy lobn.
oyeres atentamente la voz de JeHabiendo recibido muchas peti.
hová tu Dios, e hicieres lo recto ciones
definir nuestra actitud
delante de SUB ojos, y dieras oído acerca para
del servicio militar en el
[Pasa a la pdgioalo]
Ejército de Cuba; permitanme cItar la Palabra de Dit>. sobre la cual
EDAD DE MENTES DEPRAVADAS nos basarnos.
Los Japo::LeseB Hacen Grandes
Primero: tengan la bondad de
Malan:aa
leer de nuevo un artículo que p.uR~n Francisco, Abril 28 (A.P.)
bliqué en el Mensajero del mes de
-El Secretario de la Tesoreria. Julio de 1940, página 5, acerca del
Henry Morgenthau, dijo esta no- "Deber del Cristiano", yel número
che Que tropas japonesas había ma~ de Agosto 1942, página 1 y 12 acero
tado a cada hombre~ mujer y niño CD del "Servicio Militar Obligatoen las áreas de la co~ta de China rio en Cuba".
donde aterrizaron los aviadores
Ahora 10 Palabra F"mal
(Pasa a l. página 13)
americanos después del bombardeo
a Tokio.
EL MILENIO
CAJA DE PRFJPUNTAS
EL COME1EN
Madruga
AQUELLA PLAGA DESTRUCTIVA
l Si será que Satanás será atado por
Por el Obi.'l7'O Dadr!1I Joh-n.
mil a.ños. los .santos llevadas con
,Nadie le invita. nadie le Quiere, Oristo '11 lo. pecadores serán mata·
Invisible, sin embargo bien CO- do. con .1 resplandor de su venidt>?
nocido. Trabaja en secreto sin em·
2 Tes. 2.8.
bario su fruto aparece. Destruye
Si, la tierra quedará y Satán
caSad y buenos muebles de· made- queda en la tierra, esa será su pri..
ra. Comienza
trabajar bajo la si6n.
.
cor+"za y sigue andando hasta cQll- 1Cuál es la condici6-n de Ws
sumir el coraz6n del madero. Muy tos deS'P'UAs
Cristo "enga a b""prC>t\to. eSa madera o tabla pierde Dar a IOB 8U1IOR. según Jn. 6.29?
Su valor y es .desechada. Es la obra
Ferm{n Mondéiar.
[1'•••• l. p'giD~ 6]
[POI' • l. p'gi.. nj
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Oelio dias donde gobernaba e!
amor y reinaba la pllZ. Abril dlas
4 al 11 de 1943. Se vió la gloria de
Dios. Fué un gran avivarniento espiritual que ayudará a cientos de
personas durante muchos meses de
la dura lucha porque "el Animo del
hombre soportará su enfermedad".
Prov. 18.14.
V'..o el F~go, el Señor visitó a
su pueblo según J oe! 2 :28, "Y será que despu.s de esto; derramaré
mi Esplritu sobre toda carne; y
profetizarán vuestros hijos y vues-·
tras hijas; vuestros viej~s soñarán sueños, y vuestros. mancebos
verán visiones. Y aun también so..

bre 108 siervos y sobre las siervas
derramaré mi Esplritu en aquellos
días". Como en los dlas de pente.
costés según Los Hechos 2 :4. "~
fueron todos llenos del Espiritu
Santo, y comenzaron a hablar en
otras lenguas, como el Espiritu les
daba que hablasen".. 'l hubo otro
pentecostés en Colón ·pero no todos
fueron llenos.
De la asamblea de más de cien
personas en el culto de espera todos
los dlas a la salida del sol, sólo diez
nuevos fueron llamados de Dios y
les fUé dado de su Esplritu y poder
para hacer 1&8 obras de Cristo como creyentes en El, según San
Juan 14 :12. Son los siguientes hermanos:
~bril 6: Ofel;" ChtwiaIM secretaria privada del Obispo. Yo no
p!'de acercarme lo suficiente para
. OIr todo e! mensaje, ·pero la interpretación de las últimas tres ualabras dichas por ella fueron : "Amo,
nestaos, amonestaoa· amonestaos"
Más tarde en una ~eunión dond~
habÚln como treinta de los ungi.
dos de Dios todos unánimes esta·
ban de acuerdo que el ·Esplritu ha·
bia entrado en· su templo.
..l bril7: A la salida del sol, ..lUnA/ift',
González, orando con lágrimas en
sus ojos habló en una lengua des.
conocida.
Interpretación·: fl¡ Oh.. si conocie.
ses la verdad! ¡oh!, si todos pudieran ver espiritualmente!" Agustina testific6 que cuando ver~ía ai
culto de espera se sentla algo desanimada pero se acordó que todo
poder estaba en las manos de Je·
sús, asl que se arrepintió de todos
sus pecados y oraba con lágrim....
cuando Su lengua fué tomada y OYó
una voz pero no entendÚl lo que se
decla; Muchos resonantes testimo·
nios en la reuni6n entre los ungidos
de Dios resultaron en la confir.
mación unánime de este bautismo.
Abn1 7: En el mismo culto Me<tilde Michelena comenzó a hablar
muy conrnovida en una lengua des:conocida. La interpretación, de :n,
m61UJa..je sigue: "El mundo esta
perdido. el cielo puede ser ganado
pero sólo por un camino-Santidad
al. Sellor. Renunciando al mundo,·
renunciando las cosas materiale~
aue están en enemistad con Dios
para obtener lo espiritual, las cosas eternas. Teniendo una carga
para SillS almas".
La hermana Michelena testificó
que un gran. poder vino sobre ella
que no 10 podla explicar.
A'bril 8: La experiencia de EliJo"alda· Cabrera.
A pesar de que habla recibido un
telegrama avlsándole que sú padre
estaba muy grave y que fuera enseguida, pidió la oración para su
papá la cual fué hecha en el mo-
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mento, pero él sintió el deseo de
quedarse hasta el culto de espera
al otro dla por la mañana, presin•.
tiendo que Dios le bendeciría con
la fe y poder para ir a levantar a
su padre. Esperó al otro dla y su
experiencia fué que un grande calor vino &lbre todo 8U cuerpo y perdió el control de la lengua. Su mensaje: "A·rrepentíos y creed al evangelio. Necio. esta noche vuelven a
pedir tu alma. ¿No sabéis que el
hombre no es vivificado si no muriere al yo y a las cosas pecaminosas de este mundo? Limpiad las
manos y purificad los corazones
vosotros de doblado ánimo, y el Es·
piritu entrará en el tem:plo. ¿ Por
qué estáis entre dos opinones? Si
deseáis la salvaci6n, reunid las
condiciones. Contad todo como perdido y alegraos en hacerlo. Dinero
no me podrá comprar a mi ni a mis
dones, entonces, ¿por qué apreciar
el dinero y las cosas materiales más
que al Esplritu y poder que las
cre6? Arrepentios y convertíos,
aborreced" y. dejor las cosas que están en enemistad conmigo y el don
será vuestro".
Todos los ungidos aceptaron e,,"
te bautismo como. el Espiritu ver·
daderQ,
Abril 8: A la misma hora Benito
Caraza, esperando bajo el poder
I!abló en una lengua desconocida
no muy clara. Yo oré al Señor de
esta manera: Señor, si es t.u Espíritu hablando en él. haz que repita más claro para que no haya
ninguna duda ni temor acerca del
testimonio y el mensaje. Habló
(lh'a vez claramente ym uchos reCIbieron un buen testimonio sobre
p.l sJin ninguno en contra. Habl6 el
Espiritu: uCaraza t!s un" instru·
mento escogido mio". Su mensaje:
IIHe aquí el Señor viene. Estén
apercibidos para no Ser engañadCJs.
Es mellester cambiar la antigua
forma de vivir. Yo vengo presto;
cual ladrón de noche, y sólo los cre·
yentes, obedientes, y los que Se hallaren velando, regocijados en mi
venida podrán entrar. Estén apero
cibldos. Amonesto a todos. El tiem.
po es breve. El evangelio eterno
tiene que ser predicado en todo el
mundo y entonces vendrá el fin.
Estén preparados, Vistanse de justicia. Amonesto a todos. Amén".
Abril·9: Eloisa LÓpez.
Habló en una lengua clara con
testimonios de todos 10Sl que se encontraban cerca de ella.
Su testimonio: iDijo que estaba
escudriñando su coraz6n en oración, orando por un corazón limpio
y una grande luz y calor vino sobre ella y perdió el control del ha.
bla.
El M .....ale: La última parte fué
muy clara: "Toda· potestad me e.
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dada a mi. Someteos a aquella po. trucción; muy pronto Se termina·
testad y, he aqui, yo estoy con vo- rá. Todas las cosas materiales tic·
sotros -para siempre. Amén".
nen su fin y Bu tiempo ha llegado.
Abril 10: Teodor" SotoWnu",
El>tán sin excusa. Ya la cena del
Habló muy claro y con una bue· Cordero está preparada. Ven".
na demostración. Su experiencia:
Abril 11: José H&"nández.
Habló bien y 'claro, con lágrimas.
Vió bajar una estrella. Una gran·
de luz se puso delante de ella. En·
Su Testimcmio: Dijo que írran
tonces .vió a alguien como Murie! poder vino sobre él al cual no po·
que llegó con un niño en sus bra- día controlar. Se dió cuenta que
zas y se lo dió; ella tomándolo 1<1 hablaba en una lengua desconopuso en su corazón. Sintió un gran· cicla.
de calor y oyó una voz que le ha·
Todos los que le oyeron concuel'·biaba. Treinta y tres ungidos del dan olle fué una buena demostraSeñor e~taba'l de ~"'lerdo que el ción. Los ungidos recibieron el tesConsolador vino a ella.
timonio.
El Mensaje: "Justificación no es
El Mensaje: "Todo el int'ierno
humillación Sólo los humildes pue· no prevalecer contra Mí. ¿Por qué
den esperar ser bendecidos. Arre. resistir el poder? Duros de cerviz
penUos y humillaos, y el don será y de corazón. ;, No sabéis que la s.evuestro.
milla no es vivificada si no fuese
"Me regocijo en dar. pero es me· enterrada y destruyese la paj~ annester que seáis dignos. Me duelt:.! tigua? Es menester destruir' todo
ve":." tanto pecado e incredulidad lo que hace pecar, para ser sin
Ningún pecador ni incrédulo ~ntra·
rá en el cielo. Adulterios. robos e
El Mensajero de 101 POltrerol
injusticias, es lo que está impidipnDíllla
do a muchos de recibir la be'1ti;.
dón, por tanto, están bajo maldiBANDO EVANGELlCO GE·
ción. ArrepE"ntios y creed al evanDEON "SANTI DAD"
geHo: mi doctrina, mi ley. ObedeObrervancio dlil Sé~timo Día
cedla".
LA IGLESIA DE DIOS
Recibi un poderoso testimonio.
Abril 10: Filomena Almeid-a.
No hacemoicol.~.
Su TesUmonio: Le pareció que
fue llevado en espíritu a otro hlNinguno de nosotros tene·
gar. Vió una grande luz y una cor·
mos sueldo, solario o campen.:.
t~!1f1.. OYó una voz que le dijo:
socion.
"Nuevo negocio". Algo le impedía
pn In garganta y no la podía usar.
Viviendo enteramente por fe
O)'Ó otra vo•.
en el Dios de los Vivientes.
sr Mm.,,;e: "Verdad, Yo 'o)' la
Ofrendas voluntarios Q Dios
verdl:\d: el camino, la luz. Ningunl"l
siemore son aceptables paro
puede estar en la verdad que no
que lo VERDAD pueda ser
vive la verdad. Yo soy' el camino.
pr....o;a y distribuido GRATIS en
!'linguno puede ser salvo que no
todas parte! del mU[1do. Si Ud.
:1. 11da en el camino que yo anduve.
cree que ésto es la doctrino
Sígueme. El camino es luz y ver·
\·erúadero, su ofrendo vol un·
dad. Arreoiéntete y anda en la luz
torio seró muy apreciado y reo perecerás. :Es la última amone~
cOr,'lt"r:ida en el nombre de nuestación para algunos. Mi Espíritu
tro Señor Jesús.
no contenderá para siempre con alOl>¡.,.o Daddy John, Habano
~unos. Conozcan el día de su visi.
Roto. Miromar, Ave. 10. y eotación. Arrepiéntanse, ayunen y
lIe 36. 304 Iglesias y Sucur·
oren para que yo tenga misericol'dia de vuestras almas. Habrá 110' . soles. Incorporado bajo los Leyes de Cubo.
ro 'Y crujir de dientes. Yo hp. ha·
blado".
Ab,il 11: L.ui." Hernández.
mancha~ ni arru:'!a o cosa semejan.
Cayó hacia atrás. Habló en otra te. Mi pueblo, Mi iglesia".
lengua. Una lengua desconocida.
La FueTZ" Obre"" de la Cante.
Una buena demostración. Los un- ,"encia: Los que han dedicado sus
gidos estaban todos de acuerdo que vidas y todo lo que poseen son los
ella fué aceptada y recibida en la siguientes:
iglesia espiritual.
Mayordomo General, Obispo
El Me-nsaje: "Mi amor hacia ti- Daddy John.
me constriñe a no destruir tu alMayordomo Supervisor, Angel
ma. Te llamo para mi servicio. Sir. Hemández.
veme _a mi solamente o me retira6 Mayordomos de provincia.
ré. Ahora amonesta al pueblo. To·
10 Mayordomos de distritos.
ca la trompeta. Diles la verdad y
13 AyudRntes de distritos.
serás libre.
10 ·AuxHiares.
"El' mundo ya está bajo la des.
6 Evangelista•.
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11 Predicadores y maestros.
26 Soldados de la Cruz.

17 Discípulos, candidatos para
Soldados de la Cruz.
100 que están muerto8 al yo.

Obreros Que h"n hecho Voto
de dar P"rte de SU Tiempo "
Dios.
117 Buenos Samaritanos.
144 Atalayas.
34 Miembros de la Brigada d.
Luz.
295 Total.

Toc;Ios estos obreros están expul?~
tOR a ser rebajado& si fallal':?!l é::
cumplir c.on cierta cantidad de trn
bajo.
DefiniciÓ'n de !a.s Obras Prin·
cipo1e.,.
Cultos celebr<ulo. en la
Conferencia
Salón de la Asamblea ..
57
Por las calles, 16 zonas
324
Total
881
Asi"tencia total.. .. .. .. 83,780
Cultos celebrados en el año
1942, .según informes .. 34,497
Predicaciones.. ., .. .. .. 3.9fm
Enseñanzas .. .. ..
. . 47,921
Casas visitadas ... ' .
. . 42,651
Estudios Biblicos del hogar 1,027
Oraciones públicas
61,579
Enfermos visitados.. .. .. 4,757
Oración pRra enfermoS!.. .. 3,998
Sani4ad divina .. .. .. .. 3,781
H01"a~ de Ayuno y oración 48,682
Hnv 303 iglesias, sucursales y
estaciones de predicación. Miem·
hro", 4,183. La Sociedad de Esfuerzo Cristiano será establecida
en todas las iglesias.
.Una Escuela Sabática, en cada
batey.
El Obispo presentó 112 recomen·
daciones, 111 fueron adoptadas.
Publicamos algunas de ellas.
Recomendaciones
N9 1'8: Que ninguna iglesia o
denominación sea atacada usandc
sus nombres en ningún culto público.
NO 23: Los carteles para la fa·
chada de las .iglesias deben Ser unifonnes por lo tanto, pedidos a la
Oficina General.
,NO 25: Los muebles y otras pro·
piedadeEl de una iglesia no deben
ser llevados para otra sin permiso
de la Oficina General.
NV 26: Los diezmos son propie·
dad de la iglesia- y no puedem ser"
tomados para usoS personales.
'No 29: La bendición de niños cuyos padres viven en adulterio fué
prohibido.
NO 30: Que a familias pobres que
viven en el campo y no tienen una
Biblia les regale por lo menos un
evangelio.
NO 32: Sólo a los niños de los dis.
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cipulos les es permitdo vivir en el
campamento.
N9 39: Una Escuela Sabática en
cada batey. y una Sociedad de Esfuerzo Cristiano en cada iglesia.
N9 44: Que todaa las ciudades
que tengan un pastor local sean divididas en zonaS con Círculos de
Estudios Biblicos del Hogar.
N" 49: Que haya en cada iglesia una tabla de anuncio donde serán puestos todos los informes .financieros.
N9 53:

Avivamiento. Fucrnn
los días de cada mes que
cOrl:esponde a los distintos disb·itos.
N" 54: Ningún servicio regula,
de la iglesia puede ser celebrado
en alguna casa o edificio donde
imágenes y semejanzas adornen las
paredes.
.
N9 55: Para la curación divina,
todos los Idolos e imágenes deben
. ser quitados primeramente del
cuarto del enfermo si no destruidos, antes de hacer la oración imolorando la bendición de Dios y el
poder sanador.
·N9 56:' Que los pastores y Mayordomos velen por las almas de
los que están bajo su dirección y
adootado~

no

penni~an

que los miembros asis-

tan o tomen parte en algún culto
celebrado por un miembro expulsado o suspendido.
N9 57: Que los obreros que han
hecho' voto qne estén siempre en ropas limpias~ el descuido es un terrible mal, -un veneno que obra
paulatinamente.
.No 58: Los discipulo. no pueden
salir de sus lugares sin permiso de
aquellos que están en autoridad so-

ure ellos.
N9 64: Que los Mayordomos y
todos sus obreas 00 queden en sus
propios territorios.
N9 66: Ninguna mujer trabajará sola. ·Ningún hombre trabajarA.
junto con una mujer sola si no· es
un matrimonio o madre e hijo,
N9 68: El reglamento del nuevo sombrero para las disclpulas
solamente.
N9 69: Que los disclpulos con'tl'olen sus propias cosas pero no
las ed otro sin permiso del dueño.
N9 71:' Todos los niños que viven en el campamento que ya caminan deben ser vestidos apropia·damente.
N9 72: Textos: Todos los predicadores deben esperar en el Señor
para recibir sus textos y as! pre·
dicar, ~gún su voto de ordenación.
N9 78: Que la Conferencia General de 1944 sea celebrada en Artemisa:. Pinar del Río.
N<' 79: Cambiado el tiempo de la
Conferencia General para el pri~
roer Lunes de Mayo,
N9 81: Que la Santa Comuni6n

en lo Sucesivo sea servida sólo a la
miembresla de nuestra iglesia.
·N9 84: Que 'en cada hogar sea establecido el culto de devoción familiar.
N9 88: Los Soldad os de la Cruz
deben aparecer en público vestidos
todo de blanco.
N9 92: Que cada Escuela Sablitica organice sus clases.
Nq 93: Que las Convenciones de
la Escuela Sabática sean celebralilas en cone.'"'Ci6n con los avivamien·
tos de distritos.
N'<' 102: Deben ocuparse que c.da alumno de la Escuela Sabúticu
tenga una Biblia o por lo mello~ tP1
evangelio,
N9 108: Loa Mayordomos de
provincia y' distritos son nombr.!l~
dos, instalados y ordenados por el
Obispo. Ninguno de ellos deben t.omar la libertad de dejar su puesto,
distrito o provincia sin permiso dei
Obispo, y otro ser puesto en su lugar para continuar durante la au~
NUESTRO LEMA DE.1943
- FDESE EN LA LUZ ROJA
Cuando uno cree ane ha lle.
gado a un punto tan alto en la
vida que piensa que no pue-.
de caer; ese es el tiempo
cuando caerá.

,...Da.d.d.y John.

Llevad siempre en la mano
derecha dulce paz, para silen·
ciar las lenguas viciosas,
194'
Piense antes d~ habla'.
Hable del bien.
Ore !:ontra el mal.
1940

Oh Seño" ayúdame

iI

sanar un

alma para Jesús, hoy.
1939.
5610 SCI'/ uno, pero wy uno.
No lo puedo Mcer todo, pero
algo puedo hacer.
Lo que puedo hacer 10 debo
Mcer. Y lo que debo hacer, con
~ .Y':Ida de Dios lo har'.
1938.
c.d•. mil!ll'nbro, un obrero.

sencia de enos.
V.inte discípulos de Cristo cumplieron au año de aprobación satisfactoriamente y recibieron sus
insignias de Soldado de la Cruz.
La opinión general es que esta
aetava Conferencia. General fué la
más ·grande reunión espiritual de
todas, habiendo' ·tenido el más grande prospecto para el futuro.
Queremos usar este medio pa¡'R
dar las más expresivas gracias a
todos los que prestaron su valiasa
ayuda, ofrendando tan abundante·
mente a la caUSa durante la Con-
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ferencia. Qué el Señor recompen·
se grandemente a cada uno, es
nuestra ferviente oraci6n.
GUARDA ¿QUE DE LA NOCHE?
¿Es Usted un Atalayo?

Ninguna persona en su propio
juicio puede negar el hecho de que
estamos viviendo en Tiempo8 Pe·
ligrosos, y que la historia va a pasos agigantados.
·Considerando la guerra en la
Europa envolviendo casi todo el
mundo, también la gran inquietud
política en casi todas las partes del
globo, como es natural, se levanta
la pregunta, ¿qué quiere 1:ier todo
esto'!
S610 hay una respuesta y e~ ésta: el hombre ha demostrado, sin
duda, Que él es incapaz e insufi~
ciente para gobe~ar satisfactoria~
mel"lte a sua semejantes,
Hay' s610 una forma de gobierno
que dará satisfacci6n universal y
esa es donde Dios gobierna.
Por tanto. lleguemos a la conclu~
si6n que e~tamos negando pronta.
mente al fin de esta di~pensaci6n
~; según las Escrituras, podemos
esperar los tiempos de más tribu·
laci6n que este mundo ha experi.
mentado. Acerca de esto~ tiemr()~
escuchen palabras de Jesús: "y
por haberse multiplicado la malrfad, la caridad de muchos se re~~
friará, mas· el Que pergeVf'!rare hasta el fin. éste se"1\ salvo". (S. Mt.
24.12.13) .
Dando frente a e~tos hechos, cad~ Cristiano verdadero debe esforzarse en amonestar a los impíos de
la terrible snerte Que les espera, y
haciel"ldo así, no s6lo ayudarán a
la ~alvación del pecador pero li.
brarán también sus propias alm~"
Para c·onfirmar lo Que se ha di·
cho, lean los siguientes ver&lS to~
mnd05 del capitulo treinta y treR
~e E1.equiel, versos uno al diecisiete.

"y fué a mi palabra de Jehová.
diciendo:
. Hijo del hombre. habla a los hi·
jos de tu pueblo. y diles: Cuando
tra iere yo espada sobre la. tierra,
y el puebla de la tierra tomare un .
hombre de sus términos, y se lo
pusiere. por atalaya.
y él viere venir la espada sobre
la tierra, y tocare corneta, y avi·
sare al pueblo;
Cualquiera que oyere el sonido
de la' corneta, y no Se apercibiere t
y viniendo la espada lo tomare. su
sangre será sobre su cabeza.
El sonido de lacoroeta oyó. y no
se apercibió; su sangre será sobre
é); mas el que Se apercibiere. librará Su vida.
Pero si el atalaya viere venir la
espada, y no tocare la corneta~ y
el pueblo no se apercibiere y viniendo la .spada. tomare de él "lguno;
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LAS MARAVILLAS DE DIOS
él por causa de su pecado fué tomado, mas demandaré su sangre de
Muy agradecida de nuestro Pa·
dre Celestial le doy infinitas gramano del atalaya.
'l'll pues. hijo del hombre, yo t. cias por su misericordia, por en~
he pueSto por atalaya a la casa ae contrarme tan repuesta de mi gra
Israel, y oirás la palabra de mi bo· ve enfermedad.
Después de haber sufrido una
ca, y los apercibirás de mi parte.
Diciendo yo al impla, Impio, de operación en la veslcula Se me comcierto. morirás; si tú no hablares plicó la peritonitis; a los sei. dlas
para que se guarde el implo de su se me present6 un' derrame al hícamino, el impío morirá. por su pe~_ gado y me hinché de tal manera
cado, mas su 'sangre Yo la deman- que parecía un monstruo y.ya con
la septicemia. Entonces tuvierun
daré de tu mano.
y si tú avisares al impla de su que operame el hlgado enseguida
camino para que de él Se aparte, y me hicieron dos drenajes para
y él no se apartare de s:iU camino.
por su pecado morirá él, y tú liEL PREDICADOR SILENCIOSO
braste tu vida.
El Mensajero es un instru·
Tú, pues, hijo del hombre, dí a
a la casa de Israel: Vosotros hamento de Dies.
béis hablado asl, diciendo: NuesTrabajo dio y noche, mien·
tras rebeliones y nuestros pecados
tras
usted duerme y nada le
están sobre 1l0~otros v a causa de
cuesta 01 lecto.r.
ellos samas consumidos: ¿cómo.
pn&l~ viviremos?
PROCURE QUE NO MUERA
DiJes: Vivo yo. dice el Señor Je·
en sus manes, páselo c los vehová, que no quiero In. muerte dl=!l
cinos y amigos.
impío, sino que se torne el impia
de Su camino, y que viva. Volveos,
Seró nuestro gran recom·
volveos de vuestros malos cami·
penso saber que ha servido de
nos; ¿y. por qué moriréis, oh casa
aliento poro algunos, una ben·
de Israel?
dici6n' o muchos y Qua ha for..
y tú, hijo del hombre, di a los·
tolecido o todos - en b fe de
hijos de tu pueblo: La justicia del
Jesús.
I
justo no lo librará el dia. que se rebelare; y la impiedad del impla no
Oueremos saber de usted.
le será estorbo el dia que se vol-·
viere de su impiedad j y el justo botar las bilis, mi estado era de:
no podrá vivir por Su justicia el extrema gravedad, pues no canta.
dia que pecare.
ban que yo vivirla, asl estuve dos.
Diciendo yo al justo: ¡De cierto meses y medio.
vi.virá, y él confiado en Su justicia
Cuando fuI llevada a la mesa de
hiciere iniquidad, todas sus justi-' operación pesaba 160 libras y
das no vendrán en memoria, sino cuando empezaron a levantarme'
Que morirá por su .iniquidad que pesaba solamente 84 libras. Muy
hizo.
t.riste v desconsolada viendo mi esy diciendo yo al impio: De ciel·· tado de gravedad le pedí a mis herto morirá~; si él Se volviere df! ~1I manos que me sacaran ut."1 ho~pi~
pecado, e hiciere juicie y justicia, tal par morir en mi casa, entonces
Si el implo restituyere'la prenda, me sacaron y cada diez o quince
devolviere lo que hubiere robado, dlas tenia un derrame; todo mi
caminare en las ordenanza::; de la cuerp6 estaba amarillo, y en ninvida. no hacIendo iniquidad; vivi- guna manera se me quitaba la fierá ciertamente y no morirá.
bre del cuarenta y el cuarentiuno
No se le recordará ninguno de y en esas condiciones estuve once
sus pecados que había cometido: meses.
Todos los dias le pedla a las imáhizo juicio y justicia; vivirá cier4
genes creyendo que eran santos,
tamente.
Luego dirán los hijos de tu pue· que tentan -poder para algo; y tam.blo: N'o es recta la vla del Señor: bién le pedla a Dios que determina·
la vla de ellos es la que no eS recta. ra de mi vida. porque asl no me
Para concluir, diremos que hay era posible vivir, pues estaba S()B"
una amonestación solemne para tenida con inyecciones de suero y
de otras clases y ya no tenía donlos Cristianos tanto como para los de
Pero Igracias a
pecadores. Si el Cristiano falta en Diosponérmel....
!, .una amiga mla me visitaba
amonestar al pecador, vemos el Ay todos los dlas pero nunca me habla
que está pron unciado contra él.
hablado de lo bueno que ella cono.
Naturalmente· todos no pueden cla, mas,' en esas dfas viendo mi
ser predicadores, pero todos. pue. estado de gravedad me dijo: '.'Oye
den amonestar al mundo de· mu. querida amiga, tll te has visto con
chas maneras fuera del plllpito.
tantos médicos,. con buenoo ...pe-
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cialistas, y con espiritistas, sin aba
cener ningún resultado, antes de
va. neor, i.por qué no Druebas cfln
unos misioneros que vienen por es..
te 1ugar enseñ ando la doctrina dr
Cristo?" Le contesté: "Chica, por..
que nadie me lo había indicado. Yo
me siento tan mal y aburrida que:
pruebo con todo lo que' me digan
porque· si aceptando el evangelio
no me mejoro tampoco la ciencia
médica me ha mejorado, asl que
estoy dispuesta a ponerme en las
manos de Dios para que El haga
de mí lo que quiera". Entonces t0
mando el sano consejo de mi ami..
ga, mandé a Zuiueta para que vi4
nieran los misioneros del Bando
Evangélico Gedeón. Acudieron a
mi llamamiento (pues ellos viven
solamente para agradar a Dios y
hacer bien a la pobre humanidad)
entonces el Soldado de la Cruz de
Cristo, ungido de Dios, Lucas Pon 4.
ce Frías, pastor de la iglesia que
hay en Zulueta del Bando Gedeón.
oró por mí ungiéndome con aceite
en el nombre del Señor conforme al
mandamiento en Stgo. 5 :14 efectuando la curación divinn.
Esto aconteció a fines de Octu·
bre de 1942. estaba tomada do una
fiebre del cuarenta; pero gracias
a Dios, en los primeros dlas de.No·
viembre se me separó la. fiebre que
los médicos con todos sus esfuerzos y ciencia no me hablan podido
quitar y desde entonces comencé
a mejorar notablemente y aunque
era con dificultad ya empezaba a
caminar sola. y el día diez de Enero
del año en curso fuí a Cabaiguán
acompañada de los misioneros antes citados y de la hermana Ramo·
na Espinosa mi amiga y vecina v
aIl¡ fui sumergida en las aguas dél
bautismo, y desde esa. fecha que
hice arrepentimiento de pecados
puedo decir que gracias a Dics me
encuentro bien. También le estoy
I1J.uy agradecida a la amiga que me
indicó el camino de luz que lleva
el Bando Evangélico Gedeón, la
igle3ia de Dios; y por tanto, doy
gracias a nuestro Padre Celestial
por su grande misericordia lamentanda no haber conocido antes P.!).
ta iglesia en la cual he encontrado
la sanidad de mi cuerpo y también
la salvación de mi alma si persevera en ella por el amor del Sefiol'.
Es tanto mi gozo que no tengo pe.labras con que alabar a Dios. Debo
incluir en el testimonio el gozo qUE:
han experimentado mi esposo y mi
papá.
4

Por tanto, deseo que la gloria
honra y alabanza sea para mi Sal·
. vador Jesucristo por todos los .d~
glos. Amén.
Diana Herná1ldez.de González.
C. San Agustrn, Caibarién. S. C.
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~~VI~~UD ~U'GTmA camin6 "cOn finneza hacia el freno
te del aula. El también se enfreno
tó al -profesor y condiscipulos con
VERSIA
Por CI1\1011 U_toad. una calma extraordinaria. comen·
zando a hablar dijo: "Honorable
En uno de nuestros Institutos Profesor y co¡{discipulos, yo crei
Junior de California, un joven inneeesario preparar un papel soCristiano estaba estudiosamente bre el tema que tenemos entre mapreparándose para la carrera que no por tanto,- les daré oralmente
habia escogido. En este mismo Ins· el 'resultado de mi investigsci6n.
tituto habia un número de estu- Primero, quiero asegurarles que yo
diantes que no creian en la Biblia he pasado muchas horas e,.,udriy ansiosamente aprovechaban ca·· ñando la Biblia hasta cansarme pada oportunidad para criticar la Pa- ra evidencia de Su falibilidad. Bu.·
labra de Dios.
qué con diligencia para posibles
Uno de los profesores de esta contradicciones pero no hallé ninmisma instituci6n tomaba parte en guna. Para que sepan cuán comestas discusiones y buscaba robar pletamente busqué les diré que lei
al joven Cri~tiano de su fe en DioiJ todo el Nuevo Testamento tres vey su Palabra. En una ocasión, (les- ces y el evangelio según San Juan
pués que una ola serena de insul· dieciséis veees. Cuanto más leia y
tos habia sido arrojado contra ,la estudiaba el Libro tanto más queBiblia y su defensor, el profesor
de repente dijo: uDe la única ma¡ DETENCASE HOMBRf!
nera que Se podrá terminar este
asunto es que este joven Cristiano
escriba un articulo en defensa de
la Biblia y &lS enseñanzBli. y ~.(J
EL EVENTO MAS GRANOE DE
escogeré a otro del aula para preNUESTRO TIEMPO ESTA
sentar el otro lado". EJl profesor,
PRONTO A esTALLAR
como es natural, tuvo el cuidado
de elegir a uno que él creía capaz
LA SECUNDA VENIDA DE CIlISTO_
de contradecir cualquier argumento que su oponente podia presentar.
Lea l. Biblia: San Mateo el capitulo
Se fijó la fecha del concurso.
24. S. M..-=s cap. 13; S· Lucas. cap.
Ambos estudiantes se pusieron n
21: LO! Hechos cap. 1 versos 9- I l.
sus tareas con celo y determina·
Las Qrofedu estoSn casi todas c:umci6n. El joven Cristiano buscaba la
plldn. Las señales que Jesús dilo que
direcci6n y sabidurla diVina de lo
serian .antes de su sesun~ venida esalto mientras e,.,udriñaba las sao
Un teniendo su exac:ta cumplimiento
gradas páginas. Asimismo el estu.
ante nuestra vista. Esta icnenci6n lit
diante incrédulo también leia la Bi.
veri venir. Mt. 24.34. Mr. 13.30.
blia quizás con más cuidado de lo
PREPAAesE PARA EL ENCUENTRO
oue él pensaba hacerlo; en verdad,
él Se encontraba revisando el libro
CON SU DIOS.
hasta en las horas pequeñas para
comprobar que la Biblia no era ver" daba convencido que no era de oridadera y que se contradecía. Cuan- gen humano. Tan sublimes y tan
to más leia tanto más insegura pa- profundos eran los dichos de la Birecía Eier Su posici6n y una carga blia que un sentimiento de condemuy grande pesaba sobre él.
naci6n vino sobre mI. Parecía quo
Finalmente llegó el dla del con- yo leia un libro escrito expresacurso. El aula Se llen6 a toda su mente psra mi. Me sentí bajo COllcapacidad con un grupo expectante. vicci6n, vi mi pecado y necedad y
Después de los preliminares de COB- ahora soy un firme creyente en la
tumbre el profesor ateo llam6 al Biblia como la Palabra de Dios. No
joven Cristiano para tomar la pla- s6lo creo que la Biblia es la Palataforma y presentar sus encuen- bra de Dios sino que he aceptado
tros. Con calma y confianza naci. a Cristo Jesús por Mi Salvador".
da de la humilde dependencia en el
El lector bien podrá imaginar el
Dios de la Biblia por su ayuda, ca. efecto eléctrico que tuvo la confemin6 con valor hacia la ,platafor- si6n de este joven sobre el grupo
may ley6 el papel que llevaba en de estudiantes, asi como sobre el
la mano. Compuesto mayormente profesor, que habia contado tanto
de los textos del mismo Libro. Hi- en la defenan. El auditorio estaba
zo muy pocos comentarios porque asombrado y_ confundido.
loa Escrituras citadas eran muy
Después de un silencio doloroso
claras y correctamente aplicadas. durant<, el cual el profesor recobr6
El arrogante profesor lIam6 des- su tranquilidad, prontamente des.
!>u~s a su estudiante favorito para pidi6 la junta.
leer Su artIculo en contradicci6n
Lector; ¿ usted. como este joven
del articulo anterior. Un silencio estudiante ha leido el maravilloso
profundo envolvi6 el auditorio _evangelio de San Juan dieciséis o
mientras el campeón de los ateos aún seis veces? Usted como este jo.
TERMINANDO UNA CONTRO-
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ven, ¿ ha descubierto su p~do y
necesidad?- La Palabra de DIOS de·
clara: "Todos pecaron, y están de!'"
tituidos de la gloria de Dios",
(Rom. 3.23) Ya que usted y yo hemos pecado necesitamos un Salvador, y cuán admirable es leer en
este mismo libro que Jesús vino al
mundo para "SALVAR A LOS PECADORES" (l Tim. 1.15). "Yen
ningún otro hay salud; porque no
hay otro nombre debajo del cielo
dado a los hombres en que podamoS ser salvos". (Hech. 4.12.)
o
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La respuesta de la primera pregunta se aplica a ésta, los que hi..
cíeron mal a resurrección de condensci6n. Nótese que el verso 28
dice que: todos los que están en
los sepulcros oirán su vo;z¡, y saldrán para oir el juicio. y sus propios pecados les condenarán y no
podrán contemplar al Santo Dios.
Serán muertos otra vez, ademas
esto está verificado en Mt. 25.32.
Todas las naciones, 2 Coro 5.10,
-Todos aparecen. Apc. 1. 7. Todo ojo
le verá y los que le tra,..pasa¡'on.
Los muertos quedan muertos '~o
bre.la tierra por mil a.ños, mas vel'L
Apc. 20.'5. "Mas los muertos no
tornaron a vivir hasta que mil años
seBn cumplidos" ver. 6. "Bienaventurado Y santo el que tiene parte en la primera resurrección: la
segunda muerte no tiene potestad.
en estos... y reinarán con él mil
años". El ver. 12 se refiere a su
tercera venida Que será el último
juicio, 2 Pcd. 3.10 se refiere a la
segunda venida de Cristo y noS hace ver mÍls claro la condición en
{lile quedará el mundo' durante mil
al1os, vacío y sin forma como en
el principio.
La referencia de la tercera pre..
gunta Je. 4.23-'28 se refiere exclu.ivamente a la tribu de Judá y a la
ciudad de Jerusalén.
La última pregunta Ape. 20.11
acerCa del tiempo a que se refiere
esto. todo Se refiere a la tercera
venida y al último juicio, debemos
recordar que Juan nos cuenta las
cosas que le fueron mostradas en
visión y no fueron escritas en el
momento pero cuando las escribi6
él cuenta lo que vi6; a consecuencia.
de esto no siempre está en una orden exacta y tal vez le será más
fácil comprender si el ver. 11 fué·
se el último -verso de ese capltulo
conectándolo con el ver. 1 del
Cap. 21.
'
Juan nos dice que él vi6, pero
él no pretende decirnos el orden en
que los vi6.
Su siervo en la viña del Señor.
Obi6pO Dadd1l Joh7l..
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SECCION DE LOS N1Ros

Un accidente si queréis; a mi me
parece la providencia de Dios.
La .gente acudió; colocaron el
cuerpo inconsciente en una camilla y fué llevado al hospital, al entrar en el cual comenzó. a recobrar el conocimieto.
En los hospitales de Dublin se
acostumbra poner en ·el registro la
religión, como también el nombre y
dirección de las personas admitidas. Al interrogarle si era protestante o católico, los circunstantes
se echaron a reir al oírle responder; uDe eeguro, no lo sé. Ayer era
católico, pero ahora soy Juan Tres
Dieciseis
Poco después de la primera cura, le sobrevino fiebre
delirio,
y por la sala se oia su voz repitiendo claramente: "¡Juan- Tres
Dieciseis! tJuan Tres Dieciseisl
j Me ib~ a -hacer bien, y me lo ha
hecho! I Me iba a hacer bien, y me
lo ha hecho !",
Sus. $Critoa excitaron la curiosi·
dad de los otros enfermos. los cua~
les echaron mano a sus Nuevos
Testamentos para mi-rar la cita
que el delirante indicaba. ¿Qué
queria decir? Y. uno tras otro, leyeron las preciosas' palabras,
"Porque de tal manera amz.ó Dius

lUAN TRES DIECISEIS
Un pobre muchacho irlandés,
sin amigos ni hogar. vagaba por
las calles de Dublln una fria noche
de invierno.
Se habla dado a la mala vida,
uniéndOSe a unos ladrones que
le precipitaban a la destrucción.
Aquella misma noche iban a cometer un robo y debian reunirse en
cierta calle. a cierta hora.
Mientras les esperaba, temblan..
do de fria, sintió una mano posarse
sobre su hombro. Era muy oscuro,
y sólo podia ver una persona muy
alta; entonces tembló de miedo.
pero una-voz cariñosa le dijo:
uMuchacho. ¿ qué haces aqui a es..
tas horas? A tu edad. no es el sitio
don_de debieras estar, vete a casa,
ya la cama".
"Yo no tengo caSa ni una cama",
contestó el muchacho. IIEsto es
muy triste, pobre amiguito. ¿ Irias
a la cama si te procurase una 7"
4fClaro que si, y aprisa", fué la
respuesta.
"Bueno, en tal calle y en tal casa (indicándole el lugar) hallarás
una cama". Pero antes de que le
dijese más, el muchacho habia
echado a correr. ll¡ Espera!JI dijo la
EL SABADO DEL SEPTIMO
voz, u¿ C6mo vas a entrar? Ne~eii"..
DIA
ta.s 'Un pase.. no se puede entrar
"Acordarte has del día del
s:in pase. Aqui tienes uno; ¿puedes
Sábado, . para Santificarlo.
leer?"
Seis dias ·trabajarás, y harás
"No, señor".
tuda. tu obra: mas el séptimo
"Bueno, recuerda que el pase es
dla será reposo para Jehová
luan Tres Dieciseis: no lo olvides.
tu Dios: no hagas" en él obra
de 10 contrario no te dejarán enalguna".
trar. Juan Tres Dieciseis. Vete, es--En el principio era el Verto es algo que te hará bien....
bo-Cristo, y el V<!rbo era con
Con gozo se alejó repitiendo su
Dios, v el Verbo era Dio,s..el
lección; pront<l se halló en la calle
Hijo. Todas las cosas por El
y frente a la casa indicada, ante
fueron hechas".
un par de grandes puertas de hie-"Como Cristo fué el Creador
rro. Entonces le faltó el ánimo, le
de todas las cosas, El mismo
parecla tan hennosa aquella manhizo el dla del Sábado y desión. ¿Cómo era posible que él puclara que El os "Seilor del
diera entrar alll? Tiró de la camSábado" por tanto es el día
pana con timidez;. el portero abrió,
de Cristo y el Sábado del
y preguntó brulcamente"¿Quién ell
Cristiano.
"Yo. señor, haga el favor, que
Obisp<l Dad&¡¡ J ohn.
soy Juan Tres Dieciseis",
uBien. adentro contigo, que este
al mund<>, que Ju¡ dado a Su Hijo
es el pase", y. el muchacho entró.
Pronto se vió acostado en una" Unigbtito, pa;ra que todo aquel
buena cama caliente y entre sába- que en El· cree, no se pie:rda-, 11UUl
nas tales como a las que él no esta- tenga. vida eterna'-, ff¡ Me iba haba acostumbrado. Al encogerse pa- cer bien, y. me lo ha hecho t"
ra dormir, pens6: ··Este nombre
Recobró el conocimiento, y dió
trae suerte; vaya hacénnelo mIo". una mirada alrededor. I Qué grande
Por la mañana le dieron un tazón .era aquello I i QUé tranquilo I ¿Dónde leche caliente con pan antes de de estaba? Una voz de la cama de
despedirle, pues aquel refugio era al lado dijo, ¿"Cómo estás hoy,
sólo para la noche. Al verse otra Juan Tres Dieciseis 1"
vez en la calle. comenzó a vagar
"¡Cómo I ¿Quién le ha dicho a
de acá. para allá. temiendo dar con usted mi nuevo nombre?"
sus antiguos compañeros, pensanu¿Qu'é quién me lo ha dicho? No
do en las maravillas de la última callas un momento con tu Juan Tres
noche y en su nuevo nombre, cuan... Dieciseis, y por mi "Parte puedo
do, al cruzar distraído una calle, bendecir. a. Juan .Tres Dieciseis".
fué atropellado por un carruaje.
No fué pequeila la sorpresa del
lJ

•
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muchacho al olr que le llamaba
bendito; él de quien nadie cuidaba.
~'¿ y no sabes de dónde viene este nombre? Es de la Biblia".
1I¡ La Biblia! ¿ Qué es eso?" El pobre golfo nunca había oido hablar
de la Biblia, del bendito libro, de
la Palabra de Dios dada al hombre. ''Léamelo'', dijo, y al olr las
palabras, murmuró: "Es herm030~·
todo amor. un hogar pera. siempre
y no para una sola noche". Pronto'
aprendió el texto y Su significado.
"No sólo tengo un nuevo nombre",
dijo. "sino algo más adherido a él".
Y su gozo era grande.
Pasaron algunos días, y hubo
cambios en ]a sala, pero nuestro
amiguito nunca se sentía 0010.. Se
alimentaba de su texto y de sus
preciosas palabras, sin tener la menor idea de lo útiles que iban pronto a serie, Otra alma en la sala iba
a ser por medio de él, ganada para Cristo; sí, él en su sencilla y
consciente fe iba a Ser· el medio de
salvación. En una cama cercana
yacía un anciano muy enfermo.
Una mañana, muy. temprano, se le
acercó una monja y le dijo: "¿ Cómo está usted hoy. Patricio?"
"Mal, mal", gimió el interpelado.
"¿ Ha venido a verle el cura 1",
prosiguió la monja.
"Si, pero esto ha empeorado el
caso, porque me ha ungido con el
óleo santo, y esto es como señalarme para la muerte. .No estoy pre~
parado para morir; ¿ qué haré 1"
lIpatricio, siento mucho hallarte
en tal estado", fué la cariñosa respuesta de ella; ··tome este rosario;
lo ha bendecido el Papa, y le ayudará a morir bien".
" Lo colocó alrededor del' cuello
del enfermo y despidiéndo~e de él.
se alejó. Pero l~6mo iban unas pocas cuentas ensartadas a dar paz
" un hombre que se haltaha en pro·
sencia de la. eternidad sin el perdón de sus pecados? El pobre Patricio gimió: "¡ Dios. ten misericordia de mí, soy un gran pecador!
No estoy preparado para morir.
¿Qué haré yo? ¿Qué será de m!?"
lNuestro muchacho oyó sus angustiosas palabras. '·Pobre viejo".
dijo para si. ··necesita un pase".
"Patricio", exclamó, u yo sé una
cosa que de cierto le hará bieD.. porque me ha hecho bien a mi". "i Dimela, dimelo !". gritó Patricio; u¡ si
solamente yo pudiera hallar algo
que me hiciera bien 1"
u Aquí lo tiene. Escuche, Juan
8:16. ¿Lo escucha usted?..
'~Sl. si, prosigue".
"J=, 8 :16: ¡Porque de tal """"
1"'ra am6 Dios· al 7lWnd<>, que ha
dado a Su Hijo Unigbtito. paro
que todo aquel que en El cree, ""
se pierda, mas tenga 'Vida eterruz,.,"
Una y otra vez repitió las palabros.
Por medio de ellas Patricio halló
paz en su última hora.

Página 8

,

EL MINSAJIRO DE LOS POITRER05 DIAS

"Traed todos los losdiezmo_la
décima parte-al alfoll, y haya ali.
cuales os denuncio, como ya os he mento en mi casa; Y probadme aho..
anunciado, que los que hacen T A- ra en esto, dice Jehová de los ejér·
LES COSAS, NO HEREDARAN citos, si no· os abriré las venta~as
de lo.!? cielos y vaciaré sobre vaso..
EL REmO DE LOS CIELOS.
tras bendición hasta que sobreITen cuidado joven!
No obstante. el Reino de Sata- abunde". MaL 3 :10.
Ese es el Plan de Dios 11m'a
nás no prevalecerá, pues Cristo deSufragfJ/1' su Obra
muestra que el Reino de los Cielos
Hace algunos años habla un joes semejante a un Hombre tratante que viene en busca de Perlas ven en los Estados Unidos el cual
Preciosas. Este Hombre tratante había perdido todo lo que tenia en
es Cristo Jesús que ofreció hasta l'eul estado en la ciudad de Seattla,
Su vida en la Cruz para arrebatar Washington.
Este joven llamado Charles Pa.
al Diablo las Joyas de Gran Precio y darnos la Dádiva de Su Padre gel se encontr6 con una obrera del
Ejército de Salvación con su tamque es la VIDA ETERNA.
boril y ésta le solicitó una colc'Cta.
~
"
~
~~ "Lo siento mucho señora pero estoy en la quiebra. Sólo me queda
NUEmo ESFUSR%O
. $1.15 a mi nombre". Ella entonces
tan poderosa que conquista gloria
s., Criltllno, u s.r •..".llnhl
le dijo: '¡De a Dios sti diezmo".
honores y para muchos materia.
• eriate; c:onfi.. ndo en Crido camo can dilCípulo de Cri,to.
"¿Qué es eso'!'" le preguntó él. Ella
1;istas es el dios favorito que leR.
Ten., l. f. d. luucrllto.
entonces le explicó que diez centaconcede por medio de la adoración
Tane••1 Esplritu de C.ido. El
vOS de cada peso pertenecía a Dios.
ilícita .aquellas cosas que conducen
Espíritu Sa..to y Fuelo.
uBueno", dijo él "yo. haré más", y
a todos por el camino de las bajas
L1na, lo. ',utos del Espí.itu d.
•
Cristo.
le dió quince centavos. Desde ese
pa310neS.,
AJn... " Crilto madi"..t. la ob...
tiempo Charles· Page pagaba sus
Satanás en sentido E!'DCial tiene
lIIicftcla. 1". pldab.a. eSa J••••
diezmos. Dios le bendijo y llegó a
grandes privilegios en la Socie.
el c._.
.
ser el rey lubricante de Oklahoma
dad, en el Hogar,.en los Negocios y
l"taCllr 1.. ob••s de C.rn.a como
un c..,.at. ... Crl.to.
·
. d
y Su reputación era que Charles
h asta en 1a I g leSJa, sIen o esta ú1Vivi...n Cri.t.-..ivlr lo. ....anunca barrenaba un pozo seco.
tima la preferida y donde trabaja
lIIamientu de, laIÍ" .1 Crlrto.
Hasta su muerte fué un gran doCOn más ast~cia para' conquistar
, ... dlca.. • C.isto. la Doctrln.
nador.
las almas,
d. VI".!,
Cristo.por F. ... Cristo tomO
' fpuesto
' '1 que de. ISu parte
El señor Alberto Hyde, uno de
1e es mas
aCl cOnsegUlr as va a
fI.1 Iijacípulo 4. C,i.to.
los hombres más ricos de Wichita,
estos lugares disfrazado de muVanc... al mu.do • fin de p•••
KansS\s, se encontró en una deuda
chas maneras para engafiar a los
m.h.C.' eh Crido.
de mil pesos. El oyó un ""nnón socristianos y a veces emplea doctriS...,ificalio
l. obr. da
bre
el diezmar, se fué para ~u casa
nas falsas haciéndonos creer que
Crj~:~o d. l. Natur.I... DI.,'...
y tomando su Biblia volvió los hono tenemos alma para que no la
.. Cri.to.
jas a Génesis, el capitulo 28 Y vercuidemos.
Sa.. t., Iibr. d. . .cado. MlI.do
sos 20-22 y leyó: "E hizo Jacob
El principal objetivo de Satanás
y sal.,o ,., l. "oda da en.ta. .
voto diciendo: y de todo lo que me
es comprar las almas para exporQua ., Es'u.,.. Supra~. w.
diere~ el diezmo lo he de apartar
tal'las al Infierno .V las armas fa.
,Shl' .lm• ...,;..Dllcíp.. lo. 9ar~
pArn ti". El subrayó este verso y
voritas por las cuales nos consigue .
Cri~""do .1 , ••ult.elo dal fu....•
entonces ge arrodilló v oró. El S1'.
están ocultas en el arsenal deJ Pe.
ro , CriltO.
.
Hyde comenzó a hacC'r "Mentholacado.
en. ,••" nu••tro todo en
tu m" y pagaba sus diezmos de S.U!:i
Cdmo que la Paga del Pecado e..
todo.
ingresos; en poco tiempo :-le enconla muerte, esto eS lo que busca SaOBISPO DADDY IOHN.
tanás para lograr tu alma y cuan- ~0lI<0ll<0lKñIi tró fuera de deudas y hecho un
hombre de fortuna.
do no puede lograrlo de una ma- El H mb
Pá 1
nera ... vale de otra, l1enándonos
O re...
g. ra.
Guillermo Colgate, el renombradeJentaciones y hablándonos de la montañas pertenecen a Dios.
do fabricante de jábón, era de un"
Hay muchos que están robando familia grande. Salió de su hogar
mi,s¡na manera que a Jesús. dicién.
"T
a Dios de SU renta.
Dios permite al hombre gozar Y para encontrar trabajo: Un viejo
donas.: ... oda esto que tú vea (el
Muildo), te daré si postrado me que se quede con las nueve décimas. capitán de barco tomó al muchacho
adorares". Por este ofrecimiento partes de su ingreso, pero él de- )' oró por él diciéndole que siempre
tan t!,D.tador han caido muchos que anda su diezmo que ea una décima honrara a Dios de Su sustancia }'
h.an Ingresado en Su poderoso ejér, parte; esto eS para que haya ali. que diera a Dios la décima parte
Cito que marcha hacia el Infierno, . mento en Su casa. es decir para que de todo lo que gunara. Este muchaell lIUI<eha fúnebre que invade todo en Su iglesia no falte ninguna co- cho lo hizo asl y ev.mtualmente
lós ámbitos de la Tierra, cuyas se- sa buena. Esto ee como la renta de compró la fábrica en que fué a traSu terreno. AdemáS DioB nos envla bajar y aumentaba su diezmo.
ñales sOn ,las siguientes:
Un bombre de negocio, cabeza de
.(Galatas 4:19·21). Y IIUInifiesta el roela del cielo, la Uuvi,!. el resson las C08llS de la carne que plandor .del sol. la brisa refrescante, tina empresa mercantil comenzó a
son: ADULTERIO, FO&NICA· _sin los cuales todas las siembras pagar sus diezmos: su. negocio auCION, INMUNDICIA. DJSOLU. del hombre· l1egarlan a la nada. mentó de $2,000,000 a $60,000,000.
Una iglesia en los E. U. que no
CION. !DaLATRIA, HECHICE- Pues entonces lPor qué rehusar pa·
RrAS, ENEMISTADES, PLElI· gar a Dios su renta? La consagra- podla pagar el salario del predica'rOS, CELOS. IRAS. CONTIEN- ción personal sin consagrar nues. dor hizo planes de apelor a la diDAS, DISENlCIONES, HERE- tros bienes nos aprovecha poco.
rectiva de Misiones del Hogar paDios le desCL/fa. a usted.
JIAS, ENVIDIAS, HOMICIDIOS,
ra que pagara lo que faltaba, pe·

¡TENGA CUIDADO CON SU ALMAI
Marcos 8:36. "¿Qué aprovsi:hard
al hombre, si granjeare todo el
mundo 'Y pierde su alma ,..
(Especial para El Esfuerzo Cristiano)
Satanás es el gran Mercader de
almas y anda por el inmenso Mercado del Mundo y cotiza las almas
al por menor y al por mayor y
cuando se trata de transacciones
de Pública Subasta ofrece más dinero para adquirir tu alma cueste
lo que cueste. Por lo tanto Satanás
es el Hombre Más Rico del Mundo,
]0 gobierna a su antojo. posee ejércitos poderosos, domina a millones
de seres humanos y los utiliza ca·
mo ins~rumentos par aumentar su
gana;nc18. .
Satanás se encuentra establecido
en toda.. partes y su influencia eS

BORRACHlERAS. BANQUETEaS

y cosas semejantes a éstas de las
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ro el pastor dijo: "Confiaremos en
el Señor". El predicó un men.~aje
sobre el diezmar y preguntó que
cuántos estarian dispuestos a traer
sus diezmos al alfolí durante los
primeros tres meses. Como cuarenta de ellos respondieron y al fin de
Jos tres meses dos mil pesos llega~
ron a la tesorería, seguido de un
avivamiento espirtual.
Hay un hombre Que tiene un na.:.
ranj::d cerca de Whittier, California. Un año su fruto estaba en peligro de helarse. Todos los campesinos atizaban el fuego para pro·
t<:ger los árbol cs. Este diezmador
::implemente dijo:
"Señor, mi sustancia es tuya". El
résultado fué que los frutos de todos fueron destruidos aún con el
cuidado para salvalolos, mientras
ni un solo árbol de este hombre fué
tocado. Y por la grande escasez de
naranjas ganó maS por las suyas
que (~n años anteriore~.
Pl·ueba a Dios ahor¿l: "Si no os
abriré las vent,¡¡,na!-i de los cielos y
\'¡~ciaré sobre VO!:iotros 'bendición
hasta Que sobreabunde. Increparé
también por vosotros el devorador
~. no ·os corromperá el fruto de la
tierr<l; ni vuestra vid en el campo
flbortará. dice Jehová de los ejérci~

to,". Mal. 3 :10, 11.

Habrá Hambre...

Pág. 1ra.

"Las f¡ebres de hambre, tifus,
C'.ólera, y plagas están aumentan·
do. La tasa de muertos debído a las
enfermedades infecciosas está subiendo dondequiera·...
Dr. Can non mantiene Que el ha ml~l'e obligará a los: alemanes a do~
bl<ir lns rodilloDs sólo después Que
los: países conquistados por ellos
hayan sido quitados por fuerza mifit:II·.

"DesiLfortunadamenlt:: qucda In
amal"g:l verdad. como diJo rccientc-

m~l1te Herr Goering; qUt:: no imJiarta el ~basto' de alimentos de la
Europa, los alemal1t!~ serán los últimos en perecer d~ hambre", di-

jo él.

"Estas palabras significan lite~
Talmente que dentro de pocos meses miles y miles de personas de
los lugares ocupados morirfin. El
periódico dirá que murieron de
hambre. Actualmente muchos de
ellos, sí no la mayoría -morirán porQue no pudieron vencer los agentes
infecciosos" los cuales, bajo condiciones normales de nutrición na hubieran causado daño alguno",
El declaró Que al terminar la
g'uerra, 'lhambres podrán desarrollar más devastantes de 10 (¡ue el
mundo ha conocido, "f Que Quinienlag millones. de nersontLs estarlan
falto~ de come8tible~, v muchD!:l mj~
Ilones muY desesperados".
El Dr. c'annon dijo que los muer-
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¡'QI' la tuberculosis du-

¡¡¡ills iEJltó rn ClJoua moñona

rante la pl'imel'él parte de El41.
había aumentado diez POlo cienLo
sobre un tiempo cOI·respondicnte
en el año 1939. El ag-rcgó que, s~gún informe. hnbía grandes. ~lll·
mento8 en la ta~ de muertos du
tuberculosos en la China, Grecia.
Polonia y Holanda, y a.úmentos .menares en Inglaterra, Gales, Esco-

Por eso vivo por el día de hoy
Seguro de encont)·ar por la mañana
En mi senda una guía y luz,
Fuerza para mis momentos mAs
(débiJes
Esperanza 'para los momentos de
(dolor
Consuelo para cada tristeza,
y después de la lluvia, el res~

tos en Par!s

cia y Canadá.

I

(plandor.

El informó que no ha habido aumento de esa ~nfcrmcdud en los
E~tados Unidos desue el tiempo
de guerra.

Dio~ l.!~.tÍL en cada mañana,
H<Lci~lldo planes por tí y por mí.
:\ llll t'n la oscuridad yo l~ ~i¡;o,
Confiaré aún dondl: mis ojos 11.:'

LAS SOCIEDADES DE JOVENES TIF..
NE:N SOI.O UNA APARIENCIA DE
SANTIDAD
Por Geo. S. Fishcr.

(VCII,

Asegurado por Su bendita promesa,
Calm'ldo por su mano estoy,
En su protección yo confío
(Continuación)
Sabiendo
que en .~i senda va El.
i Cuántos asisten a estas rcunil')ne~ para enseñar su~ vestidos ~' Dios estn en cada maiían:}.,
sus conocimjentos, pasat· un buen y aunque la \'id~L sus cambios
rato y enamorar al sexo opue~to!
(traeril,
LQs pequefías recortes que ~Oll lei· Pero El va delante y me rod~a
y mi hogar a lo lej.os veo brillar.
I ROBARA EL HOMBRE A
¡ HO.!!J.l" ----do al med ¡ta.r dcl m~l
DIOS?
(ñana,
Pue:3 vosotros
Janüs a mi frente un,¡¡, s:ombra
me habéis robado,
(vendrá!
y dijisteis:
¡ Hogar -en la pre~encia de Cristo,
¿ En qué to hemos robado?
Ahol'tl -y por la Eternidad!
Los diezmos
y las primicias".
Malaquias 3.8.
grande edificio perteneciente a 1"
"MALDlTOS SOIS CON
Asociación de Jóvenes CristianoJ
MALDICION. porque vosoen la ciudad de Kansas, E. U.A,
tros, 14 noción todo, me hu~
El hecho reveló que la sala de asambéis robado u • Vs, 9.
blea de los jóvenes se había COTJvertido en un Lobby, Como una. dodos. los breve~ versos que se reci- cena. de jóvenes se encontraban d.~
tan, la!:! oraciones de un renglÚ~l un extremo· a atto del Lobby, y dos
forman unu reunión tan peNada 3efiorita:s iban a dar seleccione"
I'ue si no fuera pUl" la fl\Scinación musicales, v seguidamente un disUna de ellas. de vestido
de muchachas y rnuchacho~, caeri<!. curso.
por ~u propio pl':':o. La:-; gl'llHdl::-> 11lJl·cviado, tanto aniba como abr.convenciones, con :':US gritQ:': y 1:0- jo, anunció que ella iba a cantal'
midas y los ,'i'/JO·l'ts dan al diabl'J t1o:s callcionc~, dando los títulos. Su
una espléndida oportunidttd parEl modo de cantnr era más bil?n como
ejecutar su obra !:iin interrupción, una ópenl, y la carga de la calleión parecia ser "yo te amo", J:.1
La: Asocia.ci6n de Jóvenes Cr¡-~ cual el In enfatizó COIl Nu ro~tro y
tianos y la Asociació-n de Damas cuerpo, Entonces la siguiente conCristia.nas han de"jado eL servicio versación pasó entre el visitan te J.
de Cristo, 'JI han llegado 01 se'r i1lS'. uno de los obreros de la Asociatitnci07Les de ent1'etenimiento t1'!'ttn.. ción: "¿ Es ésta la Sociedad de Jóaano.
velles Cristianos?" "Sí, señor".
Salones de lectura, dormjtorio~, "¿ Hay algo cri~tiano en la forma
comedores, ~alolleR (h~ fumar, de del programa que acabo de olr':'"
bjJlar, de atlético, baño:i. etc.~ ere,. "Pues. nosotros no creemos Que h2.son lo que están en evidencia, ha!;.. ce daño". "Pero, ¿hay algo que pueta que toda su energía esta absol'- de guiar I;l estos jóvenes a Crista en lo que él'¡ ele la carne, mien- to?" "Es que nosotros creemos que
tras ID doctrina Unitaria amcnud" están mejor aquí que en un teatro
es vroclamada f;!n MUS e~rítos y
cualquiera", "No obstante, agregó
discurso~ v el nombre no e~ mil~ el visitante al partir, estos jóvene3
Que un distintivo oLle eS usado p~ vienen aquí creyendo .Que estún
ra cubrir lo Que debe ser en vel'- asi~tiendo II una reunión Cristia.
dad. Asociacióu de JúveTIAt,<f y Dff¡- na. pero Son englliiudos y mi op:·
m.as sin G-J"Ís. to.
nión es que recibirían menos daño
Recientemente en un domingo en un lugar donde supieran qui·
por la tarde se hi20 una visita al esperar",
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LO QUE PIENSAN OTROS

Sr. Daddy J oM,.
Baracas, Habana.
La Playa,
Mi respetable Y querido herma·
no en la fe de Cristo:
Muchas razones tengo "para dar
gTaei8S a Dios por su gran misericordia conmigo y mi familia.
Pero la fe. ese rayo puro, que
nos alienta y fortifica, se ve
aumentada, en presencia de hechos,
con que Dios se place satisfac~r
nuestras naturales ansias de eomprenderle más y más.
En las Conferencias últimas, he
sentido, el corazón lleno de gozo.
Por su gra·ndeza. dentro de su humildad y sencillez; y por las mu~""a'3 señales divinas con que Diob
dignado premiar nuestrs confianza en El y en su infinita mi·

sericordia.
Mi alma se ha fortalecido, mi f.
y esperanza ~,e han reafinnado; y
mí decisión finne de servirle se ha
acrecentado, de manera tal, que me
siento más fuerte, aunque más pe·
queño, para triunfar en su viña:
"Porque no me avergüenzo del
Evangelio de Cristo; porque es poder de Dios para salvación a todo
aquel, que cree: al judío primeramente, y también al griego". .
Gracias doY a mi Dios por la p""
espiritual y tranquilidad de espl.
ritu. aue me ha concedido; ya Que
sin El ··todo eS aflicción de e!!ipí!'itu", uVanidad de vanidades y todo vanidad".
"El sueño, después del trabajo;
el puerto, después de los mares borrascosos; la calma, después de la
gtlerra; la muerte, después de lu
vida", dijo Spencer.
Pero la "VIDA" dp.~pués de \:-.
muerte y leer nuestro "Mensajero"
después del trabajo, y en todos los
momentos .. , ¿qué mayor dicha
para el cristiano?
Mes por mes, año tras año, nues·
~ro "Mensajero" ha podido ver la
luz, para traernos orientaciones v
consejos; dándonos alientos. iIustrancio nuestras mentes, aclarando
nuestras dudas y señalándonos el
C8Jl1;no.
¿Cuántos esfuerzos ... y qué ingente la bor SOn necesarios ... ?
,No hace falta mucha inteligencia para comprenderlo, y ma hace
recordar un viejo adagio: uObras
son amores y no buenas razones".
y en R(lmanOR 1-17: "Porque en
él la ju~ticia de )ios se descubre
(le f{l p'n fe. con b está escrito: E1
justo vivirá por la fe".
Yo, señor Obispo, le felicito sinceramente: y, con el corazón pi.
do a Dios, que no le falte su ~yu
da, para que su voz "silenciosa v
muda'" giga hablando "en alta voz~·
a nuestras almas.

ñor fué longánime en contestar mis
Con el' mayor afeoto,
oraciones por la cauza que hablan
Pedr() Ortega.
tantas verdades para ser publicaSic. Juan Bruno Zayas N9 79,
das en ese número que era neeesaBauta.
NOTA: Un peso en efectivo res- !"io aumentar cuatro páginas más.
Fué una sorpresa para mí recipaldaba este testimonio. - EL
bir este número con veinte preEditor.
ciosas págir..as que me sirvieron de
mucha inspiración.
LO QUE PIENSAN OTROS
Rubén Pérez, Matanzas.
El mes próximo pasado recibí
--e-un paquete de cipco ~jemplares de
uEl Mensajeru de los Postreros
Pág. 1ra.
Días" y le diré que me caufió unu Ninguno puede...
sorpresa de alegTia muy grande a ~U:3 mandamiento!:S, y guardare~
porque YO no los esperaba y me todos sus. estatuto.lJ, ninguna enfer·
demoré muchos días para leerlos, medad de las que envié a los Egippero ya los leÍ' todos y veo que e!:s- cius te enviaré a ti; porque yo soy
tán muy buenos y sorprendentes, Jehová tu .lJanador",
A Eliseo un varón de Dios de
puedo decir alabando· a nuestro
Dios que dichos Mensajeros des- tiempa antiguo le fué dado poder
pués que el Señor envio al herma· para S04WJr a Naaman que era leno Angel Hernández a mi casa ~t proSo basado s610 en hablar la pa·
labra y una prueba de fe. 2 de Reyes 5 :1-14.
DISCIPULOS DE CRISTO
Días declara: ;'Yo hago vivir, 11
Las Condicio?ul. Aceptable•.
yo hago morir: 110 -hiero y yo curo:
Abnegación ¡n'opin llcva.>ulo la y no haY' quien pueda librar de mi
Cl',Z.
mano". Deu. 32 :39. Entonces, ¿cóUEntonces Jesús dijo a sus dis-- mo puede uno creer en Dios y no
cipulos: Si alguno quiere venir en creer Pon la sanid~.rl diviua.?
pos de mi. niéguese o. ~{ mismo. ,..
Job. el pío y perseguido patria,',
tome su cruz, y Bígnmal ' . Mt. 16. ca rico, en los primeros ~scritos
24.
poéticos, 1520 antes de Cristo. deRenunciación.
muestra que el bien puede existir
uSi alguno viene a mí, y no abo- sin 1I.l~na recomllen~ sPb'Ún el ar·
rrece a su padre, y madre, y mujer, g'umento con su amigo Eliphaz:
e hijos, y hermano!:S, y hermanas, "He aquí, bienaventurado es el
y aÚn también su vida. no puede hombre a quien Dios castiga; pOI'
ser mi uiscipu\o". Luc. 14.26.
tanto, no menosprecie la corrección
Deju11do todo.'"
del Todopodero'o. Porque El es el
flAsf pues, cualquiera de voso- aue ha.ce la l1afTa., ~. El 1.t1 t'enda:l''':
tros que no renuncia a todas ¡a.e¡ RI hif'rp. :r su~ manos curan". Job
COBas qUe posee, no puede sel' mi 5 :17.18.
discipulo. Luc. 24.33.
i. Usted cree en Dios y rehusa
¡. Usted ha cumplido clita!:s con- creer en :m Palabra? Dio::! y su Padiciones 1.
.
labra son inseparable::!.
David, el gran rey de Israel, cu·
cual oró por mi han contribuido yo corazón era semejante al di!
W1a gran mejorla-/i'rancisca Hor- Dios y de quien se dijo que había
tao C. Limones, Matanzas
de sentarse otra vez en el trono en
He leido con gran interés "RI la nueva Jerusalén, declaró en rol
Mensajero" número de Enero y en· Salmo 103:3 'JI 4, ICEI es cmién percuentro que contiene muy bueno:-t ciona tocfa~ tus iniquidades, el qne>
al'tlculos.-Un Lector lnteresndn. ,'~a1!a toda.-: tus dolencit.r..lf,' el qu"
''El Mensajero". nos deleitamos rescata del hoyo tu vida .. '" El
en leerlo, nos alimentamos espiri- mir"!'1o Dios que "redime tu 'Vida "
tualmente, nos instruirnos cada día ciprtamente puede sanarle el
can su interesante lectura. nos en.. cuerpo.
seña a doctrinar, nos inspira a ayuDavid otra vez en el SalJl10
darlo para que nunca muera. y nos 107:17-20 nos enseña la paga )' ¡"
obliga a repartirlo a otras perso- miseria del pecado: "Los i11861ZJltl.•
nas para que también puedan co- to,'1, a causa del camino de su rebe·
nocer la luz. en fin es para mi una 1i6n y a cau"a de sus maldades. fuecompleta felicidad ver llegar El ron afligido.•. Su alma abominó toMp.nsajero a mis puertas... Evan- da viAnda y llegaron hasta las puer·
g-li•• ta Blanca Ce/JaUo•• Colón, Pro- tas.de la muerte. Envió .'lU palabm
y eurólo., y librólos de IU ruina".
vincia de Matanzas.
-Nótese el poder de la Palabra
Quiero felicitar al editor de "El
Mensajero" por la grande obra que para sa·nar.
está realizando.
i. Cómo puede alguno creer la PaHacia algún tiempo que habia 1':li h,.~ v no creer en el poder de 1a
enviado mi pequeña ofrenda y me Palalira para sanar?
exttllñaba la dell'ora pero el SeDios no sólo tiene el poder para
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DECLARACIONES SOBRE LA
Santiago; el hermano de Jesús y
EVOLUCION
como hizo con el rey Ezechías. "Tu primor obispo de la iglesia en Jcoración he oldo, y visto tus lágri- rusalén, define cómo se hace. Nos
La declaración siguiente sobre
mas: he aqui que yo añado a tus dice: u ¿ Está alguno entre vOf!Otros la evolución fué adoptada por el
dlas quince años". Isa. 38 :2-5.
afligido? Haga oración. ¿Está al-· Concilio Educacional de San FranEn el Nuevo Testamento Jesu- guno alegre? Cante salmos. ¿ Está cisco, U. S. A., en el año 1930 y en
cristo 10 confirmó con las señales alguno enfermo entre vosotros '? consecuencia pasado por la Conie·
que le seguían: jlY rodeó Jesús. to- Llame a los ancianos de la iglesia, rencia General en sesi6n.
da Galilea, enseñando en las 9ma· y oren por él, ungiéndole con acei·
Nosotros reafirmamos que el re·
gagas de ellos, y predicando el
te en el nombre del Señor; y la ora- conocimiento de un Dios personal
evangelio del reino Y sanado toda ci6n
de fe salvará al enfermo, y el es fundamental, no s610 a la doctrienfermedad y todO: dolencia en el
Señor lo leva.ntará; y si estuvie- na Cristiana sino también a una
pueblo". San Mateo 4 :23. Es tan- re
en pecados le seran perdonados". correcta interpretación de todo feto el deber del hombre que es llama·
5:13-15.
Stgo.
n6meno natural.
do de Dios sanar los enfennos co. Cualquier om. forma:, fe a 'P"á-cMientras aceptamos indiscutiblemo predica.r ej evangelio.
..J eS"UC1isto es el mismo ayer, y tica no es el Señor quien está S'J.- mente los asombrosos descubri·
hoy, y por los siglos". Heb..13:8. nando Y puede ser que les venga mientos concernientes a las leye,:,
Si el apóstol Pablo estaba bIen en una cosa peor.
de la naturaleza, deploramos
Satanás tiene poder pero no so· tendencia de considerar est.a.s le·
la que dijo, IIpoT los siglosJ~ se extiende hasta nueskros tIempos. bre nuestro Dios, aunque él se yes como que se operan por sí mis·'Cree en el Señor Jesucristo y se- transforma en ángel de luz, conlO mas dotando asI a la natl1rale7.·~¡
dijo San Pablo escribiendo a los con poderes inherentes. Repudiarás (s"no) y salvo",
San Pablo escribiendo a la Igle· Corintios, (2 Ca, 11 :14-15), "Y no mos la interpretaci6n materialist<.:
sia de Corinto, dijo: .. Examj.na.o.'l ~~ maravilla, parque el mismo Sa- de la cienciaJ y creemoS que en to··
6 vosotros mismos, si estáis en fe:
tanás se transfigura en ángel de dos los campos de rebusca cienl~,
fica es menester .mirar para la
probaos a vosotros mismos. ¿No o!i .
conocéis a vosotros mismos que Je·
causa de fenómena natural, no en
HABLA LIBRE
.
las fuerzas residentes sino en la
sucristo está en vosotros? si ya no
..is r8p7'obados. Si Jesucristo está
activa voluntad de Dios. quien eS
El Mensajero no lleva
en vosotros tendréis el poder. Nin·
anuncioq paga~: sólo sirve al
la fuente de poder en la creaci6n
guno puede creer en Dios y no
Dio~ viviente; está libre para
original y el mantenimiento con·
tinuo del universo.
creer en la sanidad divina.
hablar y. contar la verdad a
"Ma~ vosotros no estáis en la
los pueblos; por tanto busCreyendo que la Biblia es la pacarne, sino en el espíritu, si es qUt!
que en estas columnas la. verlabra de Dios revelada al hombre,
el Espiritu de Dios mora en vosodad que eS la lumbre de la vi·
nosotros aceptamos el record en
tros y si alguno no tiene el Esp;,
da y la vida eterna.
Génesis de la creación literal en
'ritu de C,'Üito, el t"l no es de ~l".
El E&itor.
seis dfas de veinticuatro horas ca·
Rom. 8 :9. Si él tiene el Esplrltli
mo una declaración autorizada de
de Cristo, ese pode1' 'Pu.ede sanar al
un hecho histórico. Nosotros deploenfermo como predicar el evange~ luz. Así que, no es mucho' si tam·· ramos la tendencia actual de inter·
bién sus ministros Se transfiguran pretar la ed.ad de la tierra en tér.
lio. Y .i no, el tal na es de El.
Es una señal del creyente. Jesú~ como ministros .de justicia; cuyo minoS' de largos perlados según los
lo declaró según San Juan 14:12. fin ~Qrá conforme a sus obras".
geólogos. Mantenemos que la tea"De cierto, de cierto OS digo: F.l
Por tanto cuaiquier.a forma de ría de evoluci6n descansa sobre hf·
que en mí cree, las obr0.8 que yo ~anar Que es contraria a la. Pala~ pótesis sin prueba, y que los hehago t"mbién él las /uLrá-; y mayo- bra de 'Dios, no es el poder de Dios chos de la ciencia mantienen la
res que éstas hará i porque yo vO.Y fumando sino Satanás, y no sopor. gran doctrina fundamental de la
al Padre". El elemento necesar: lO tar:\ la prueba del tiempo. El mis- creación, y tam·bién la idea de un
es la creencia, la fe, vivir la vida mo poder que puede afligir y li· diluvio como trazada en la Biblia..
de Cristo, y el poder es suyo..
gar -cuando Dios Jo permite por
Nosotros afirmamos que las va·
Repito, ninguno puede creer en cauSla del peeado y la desobedien- riaciones que ocurren en plantas y
Dios y na creer en la sanidad di. cia- también puede soltar y le· animales no indican procesos de
vina.
vantar dejando ir Ubre al cautiv.') evoluci6n, que resultan en la for·
Recuerde que las señal~ segui- segón leemos en el evangelio de maci6n de una nueva especie, y rerán a los que creyeren, Marees 16· San Lucas capitulo 13, versos 11 pudiamos completamente la ense15-18. "Id por todo el mundo: pre- al 13. uy he aquf una mujer que ñnnza que el hombre Se originó de
dicad el evangelio a toda criatura". tenía 6spfritU ae e:nfe1"medad dil}o 3)¡Z'Una forma inferior de vida.
(Todos serán enseñados), El que
De acuerdo declaramos nuestra
creye'l'e y fuere bautizculO -la ft')r- cioch.o año., y andaba agobiada, fidelidad a Dios como el Creador,
manera
se
par.Us
que
en
ninguna
ma Bfbliea- por 5ubmersi6n, será
y nuestra aceptancia del Sábado
salvo: m83 el que no creyere, será enhiestar. Y como Jesús la vi6. del séptimo dla cama memorial de
condenado. (Ya es condenado por Ilamóhi y dljole: Mujer, libre .,... Su creación; y reconociendo que el
incredulidad). Y estas .seña.le. se_ de 'tu enfermedad; y puso las ma· reino del mal ha traldo muchas inguirán a los que creyeren: lEn mi nos sobre ena; y luego se endere- fluencias que estorban en el muna
nombre echarán fuera demonios; zó. y glorificaba a Dio<l En el ver- do natural, tanlo como la degenehablarán nuevss lenguaSi; quitaráIl so 1G, Jesds dijo que fUé Sataná. ración entre plantas, animales y
serpientes, y si bebieren COSa mora quién la habla ligado esos dieci- seres humanos, miramos con fe y
.
tífera. no le~ dañará; sobre los en- ocho años.
esperanza hacia delante al pronto
fermos pondrán sus. manos, y snuJesucristo es el mismo ayer, y advenimiento de Cristo el cual
narán". Si es usted un creyente en hov, y por los siglos".
traerá la final restauraci6n de la
Dios, creerá su Palabra con las seNinguno puede creer en Dios y naturaleza a su perfecci6n ori·
lIale. que sIguen.
gina!.
no creer en la sanidad 'divina.

sanar sino para prolongar su vida

~
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AlIMENTO PARA MEDITAClON

Cuando estás trabajando con
otros no te rlas ni te burles de sus
rarezas. Si la causa es estupidez,
tu risa es inhumana; si es de ignorancia tu burla es para decir lo
meno~, injusta.
Enseña al torpe con gentileza,
enséñale la forma correcta de trabajar, y Dios que vé todos tus esfuerzos, recompensará tu paciencia, y te enviará ayuda en todas
tus dificultades,
Cuando el corazón está pesado,
y sufrimos de depresión o chasco.
i cuán agradecidos debemos estar
que tenemos todavia la salud y la
oración para consolarnos!
Mantente ocupado yo la depresión huirá;' distrayendo la mente
la oración calmará el alma.
El que nunca está satisfecho de
nada, nunca satisface a nadie.
¿ Cuántos se atreven a dirigiri5e
a Dios de esta manera todas las
noches?: uSeñor. haz cOnmigo mañana como yo he hecho hoy con
otros".
·'Concédeme Señor", dijo un
ma humilde, "que yo pase por el
mundo sin ser reconocido", Este
debe ser el deseo, o mejor dicho, la
meta de la verdadera devoción.
'Virtudes pequeñas requieren la
alabanza. de los hombres para sostenerlas, semejante a conio los. ni..
ños pequeños necesitan embuno para hacerles caminar o pararse solos. Pero la verdadera virtud anda
quietamente por el mundo, esparciendo la simiente de bonJiad, cumpliendo nobles hechos sin aún el
conocimiento de que lo que hace
es heroico.
¿ Has hablado ásperamente a
otro con el pretexto de que fué por
una causa justa? Puede ser que
fuiste más justo que santo; pero
debemos ser más santo que justo.
La dulce paz de Dios lleva la se.
ñal e><tcrior de la resignación,
Cuando el Esplritu Santo mora
dentro de nosotros todas las cosas
parecen resplandecer, por la fe.
El Editor.

SANIDAD DIVINA
El dla 9 de Marzo, se me ·pre·
sentó un dolor agudo en el estómago, desesperada acudi a varios re·
medios caseros sin obtener alivio,
en ese momento como U~ enviado
LA BESTIA E5 UN !'40MBR.E

CUBA PUEDE TOMAR RECORTE

n.ne Pod.r Saténloo
"Apocalipsis 13:2. "Y Is bestia
que vi, era semejante a un leopar.
do, y BUS pies como de 080, y BU bo.
ca como booa de león. Y el dragón
le dió su poder, y su trouo y gran·
de potestad".
Su núm.ro •• 666
Versos 17, 18. "Y que ninguno
pudiese comprar o vender, sino el
qae tuviera la señal, o el nombre
de ls bestia, o el número de su
nombre.
Aquf.hay sabiduría. El que tiene
entendimiento, cuente el número de
la bestia; porque es el número de
hombr.; y el número de ella, seiscientos sesenta y seis".
Está a la cabeza de un gran po·
der religioso y civil.
El Men.al. del T.roer Ange'
Ap? 14:9. "Y el tercer ángel los
. ó , diciendo en alta voz: Si alguIIe adora s la bestia y s su imllgon, y
(ama la sef!aI en su frente, o en su
mano".
La T.rrlbl. Ira d. DIos
Veno 10. "Bste también beberi.
del vino do la ira de Dioa, el cual está echado puro en el cáliz de BU ira;
y será atormentado eon fuego Y azu·
fr. delante do los ssatos ángeles, y
delante del Cordero"
Ca.tlgo Eterno
Verso t l. "Y el humo del tormento
de ellos sube para siempro jamás. Y
los que adoran a la bestia y a su imá·
gen, DO tienen reposo dla ni noche,
ni cualquiera que tomare la señal de
su nombre.."
La imigen tienen que ser neceSB"
riamente otro poder religioso y civil.
¡Ser' esta imágen la Federación de
iglesias en los Estados Unidos?
Lo. Santo. d. 010. Eso.parAn
vario 12. "Aquí está la paciencia
de 101 aSlltoa; aqul están loa que
guardan los mandamientos de Dio.
y ls de J..ús"

Conozcan la aristocraciapecua.
La madre se llama Carnation
Ormsby Madcsp Fayne, campeona
productora de leche v SU hijo, Il....
mado Carnation Yankee Doodle
Dandy, el ternero más valioso' del
mulldo.
.
El ternero naci6 en la finca
Carnatlon en Seattle E. U.A. La
.vaca produjo 21 toneladas de leche (un promedio de 63 litros al
dla) en Un año. El récord de pro-:
ducción es igual a nueve vacas ordinarias.

de Dios llegó a mi casa el Mayor.
domo. Lueas Ponce, de la iglesia
"Bando Evangélico Gede6n", le ro·
gu6 que me hiciese 1.. oración de fe
y tan pronto empez6 a orar el dolor se me fué aliviando hasta que
al. termi,nar su oración ya habia
desaparecido y .puede dar las gracia.. al Sellar y al hermano que me
habia hecho la caridad en Su nombre:
Hasta la fecha no he vuelto a
sentir el dolor, y como no puedo

al..

na.

f'
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asistir a la iglesia para dar mi testimonio oral lo hago por escrito para que el hermano Lucas Ponce haga de él el usa que crea conveniente.
FT<mcisca Fwmtes, de R., Florida, Camagiiey.
A todos mis hermanos en la fe d.
nuestro .Señor Jesucristo.
.Por medio de este testimonio hago saber el amor que siente mi corazón. Deseo con todo mi corazón
que este testimonio sirva para aliviar a muchas almas del dolor y la
desesperación en que estún su..
midas.
No tengo frases con que alabar
a mi Dios, pues hacía veinte años
oue venta padeciendo de enfennedades continuas y nunca pude lograr la salud. Después de tres operaciones, inyecciones, y otros me.
dicamentos notaba mi condición
era ~ada vez más mal.
Feliz es para mi recordar el dia
cuando llegó a las puertas de mi
hogar el' misionero, Mayordomo
Lucas PonceJ quien oró por mi salud y a Dios gracias hasta hoy no
me ha faltado.
Asl es que del hospital que era
mi casa se ha convertido en un lugar de paz y completa felicidad.
Yo espero, que este mi testimonio ayude a otros y que el Señor
reciba toda la honra y gloria.
Apolo".... Reyes, Cejas de Baracardo, Sta. Clara.
Después de hallarme ocho dias
en cama con una terrible grippe
que me atormentaba dla y noche de
nO poder ni aún respirar, acudí [l.
todos los remedios caseros y no obteniendo mejoria me decidí a llamar
al Mayordomo de Distrito José N.
Harríson para que me ungiera y
me hiciera la oración, no lo había
llamado más antes no por falta de
fe porque YO siempre tenía mi fe
en la oración, pero no obstante lo
mandé a llamar.
Yo estaba ronca que no se me
entendla lo que hablaba y con fie·
breo El me ungió orando por mi,
según Stgo. 5 :13-'16 y la primera
palabra que hablé ya tenia mi voz
clara como hasta ahora, desapareció la fiebre y de la nariz fui Sanada de una cal'nosidad que era ne..
cesaría la operación, por eso agradecida y llena de fe es mi deseo de
eontarlo para que todos vean el
poder de la iglesia de Dios el Ban·
do Evangélico Gedeón.
Amon.... Fe,.,.4:1Id... Santo Tomás, Prov Camagüey.
1:1 Comejen...- Pág. 1 ra.
del destructor.
!Eso es bastante malo pero no es
todo. "¿No sabéis qu. sois templo
de Dioft, y que .1 Espíritu. de Dioft
mora en 'Vosotros 1"
1 Hay comején-pecado? Es un
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El Servicio...

destructor más grande que el ca·
mején. DestruYe el cuerpo Y el alma Y los echa: al infierno.
El pecado, puede ser que no
sea
. rta
visible al principio, más ele
.,
mente "Sabed que os alea=á
vuestro pecada". Todas las COBas
dejan sus huellas y tarde o temprano serán reconocidas, y todo se sa-

DOS DISCIPULOS DE CRISTO UNEN
SUS VIDAS PARA SIEMPRE

brá como dijo Jesús según San Lucas 12 \213~ "Porque nada hay encubierto, que no haya d'e Sel" des..
cubierto; ni oculto, qUi no haya de
ser sabido. Por tanto, las cosas que
dijisteis en tinieblas, a la luz se·
rán oídas; y 10 que hablasteis al
oido en las cámaras. será pregonado en los terrados".
El comején -peca do- sera. manifestado.

El Mayordomo Sum!:l"visor, Pri· todo al servicio de DioS! haciendo
mer Asistente del Obispo, oficia- un voto eterno que no será quebao Todo resultó precioso. pues tan~ bralltn.do?
to 1a novIa
.
como Ias damas v IQ:i ¿Cómo pueden servir a los hombres?
pajes y también la "flower girl",
Jesús declaró según San Mateo
lucfan admirablemente lindas. No 4 :10. <lA Dios sólo servirás", y la
deseo que se me olvide decir que palabra de Jesús es ley y manda.
la iglesia estaba hermosamente miento, entonces ¿cómo'! pueden
adornada, el Mayordomo de distri- ellos servir a los hombres? Ellos no
to Fermín Mondéjar fué el encar· pueden servir a· los hombres sino
s610 donde Dios puede alcanzar too
gado
A' de
t' ~la decoración.
.
. SIS lO una Inmensa concurren· da la gloria.

Coliseo, Abril 14 de 1943.
Se lIev6 a cabo la boda de la se- 'ta Gl Ofla
. Mon d'é'lar, SoIda do
non
ae 1a C
t o d'".,¡pu lo
. ruz, yI
~ correc
de Cristo Jase Fernández cn la
iglesia del Bando Evangélico Ge·
de6n de "Audaz", Prav. de Ma·
tanzas.

cia.

"Los hombres amaron más Ia.~
Ahora hacemo~ votos porQue estinieblas que la luz; porque sus tos dos sean eterna:!1ente felices en
obras eran malas". Jn. 3 :19.
el camino del Señor.
Hay personas que juegan con el
A Gloria Mondéiar " José Fer·
pecado y dicen entre sí: Está bien, n:1 Tl dll:toz. muchas feliCidades.
nadie lo sabe; nada sucederá. PeRobe:rtl,o MmuUiar'MMatYOrdomo
dé a Prov. de a anzas.
ro no está pien, el comején b a penetrado debajo de la piel, la obra
NO TENDRAS DIOSES
mortal ha comenzado. 'No fué más
AJENOS DELANTE
que un 'paseo; la prime~a bebida;
DE MI Ex 20: 3,4
el primer apretón en el "baile; la
Salmo 115:2 upar qu' dirán las gentes: ¿Donde está
Pri.mera vez que fumó', la primera
ahora su Dial?
vez que jugól pero el comején sa..
Ver. 4 "Sus ídolos son pllltánico -pecado- ha entrado en
ta y oro, obra de manos de
el templo, y San Pablo escribió dihombres.
.
ciendo: "Si alguno violare el temVer. El TIenen boca, mas no
·
(
d
'
1
)
hablarán:
tienen
ojos, mas no
.p1o d e. D lOS, es eclr, e cuerpo
verán.
Dios destruirá al tal: porque el
V ero 6 O
rejaljl ·
tienen, mas
no oirán; tienen narices, mas
templo de Dios, el cual sóis vos"
otros. santo es". 1 Coro 3:17.
no olerán.
Ver. 7 Manos tienen, maS
Recordaos de esto: !ii no cediis a
la prime1'a tentación. estáis absolu.
no palparán; tienen pies, mas
tamente seguro. Acordaos que. el
no Andarán; no hablarán con
pecado siempre engaña; viene de
su J.':'arga nta .
Ver, 8 Como ellos son los
Satán; es un destructor; y HEI que
que los hacen; cualquiera que
hace pecado. es del diablo", 1
en ellos contla,
Jn. 3 :8.
Ver. 9 Oh Israel. confía en
· t
I
"
Jehová:
él es sU ayuda y su
Mlen
ras que e comeJen -pecado- destruirá el cuerpo y el alescudo.
Ver 11 Los que teméis a
ma y lo~ lanzará al infierno, es nl,rehová, confiad en Jehová:
go de que se puede arrep"entir. y
él es su ayuda y su escudo'
se puede abandonar. Pues Jesús tie..
ne un remedio. "Si confesamos
A V 1 S O
nuestros pecados, El es fiel y jusNuevos Nombramientos
to para que nos perdone nuestros
Secretario de· campo y Mayordopecados, y nos. limpie de toda mal- mo de Distrito, Armando Rodrfdad". 1 Jn. 1 :9. As( que el hom- 'guez, ha sido nombradq Superinbre está sin excusa. No se ha co. tendente General de las Escuelas
nocido ningún moribundo que ha Sabáticas.
y el Ayudante de Mayordomo de
negado la sangre Redentora de Distrito. José Isabel Caraza, fuá
Cristo Jesús. No le negu~is ahora. nombrado Superintendente GeneEl oS limpiará de todo pecado. Li- ral de la Sociedad "Esfuerzo Cris.
braos del comején. porque destru- tiaRa Gedeón" en Cuba, hasta la
ye al mismo cora:z6n y hace perder próxima Conferencia General.
.1 alma.
.
Obispo Darid'V Joh".

www.bluis.org

Pág, 1 ra,

¿Quién puede conocer la mente
de Dios? ¿¡El sorteo? ,¿La guerra?
Personalmente, yo creo que esta.
mas en los '''''ostreros días", Y esta
P
guerra mundial
da cumplimiento a
la Escritura,
La cuesti6n es ¿cuál debe ser la
, actitud de los discipulos de Cristo
que han dedicado sus vidas y su

¿Cómo

pues pueden ellos
parte en la Guerta?

tener

Consideremo~ el men::>aje de Cristo Jesús -potencia y ~abiduría de
Dios Todopoderoso:- en su ~Tan
serm6n del monte. Mt. 5 :38-45.
"Disteis que fué dicho: Ojo por
()J'o y ~,·ente por die"te'·. Más Yo os
digo: No resistáis al mal; antes a
cualquiera que te hirie.re en tll me·
jilla diestra, vuél1Jele también la.
ot"a".
Aquf vemos que es recomendado
el no resistir: la venganza y re_o
presalia son prohibidas. La tole·
rancia es absolutamente necesuria.
"Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo
espera, todo lo soporta". 1 Coro
13:7. La contienda también es
prohibida.
.No podemos resistir al mal, sino
someternos humildemente como
ovejas. Mt. 5:40. uYal que quisiere ,ponerte a pleito y tomarte tu
ropa, déjale también la capa". Nó·
tese "ui que quisiere", sea santo o
pecador; es mene~ter tolernr por la
causa.
La Doctrina es servicio Ulmitado.
Ver. 41, "Ya cualquie:ra _anto
o pecador- que te cargare por U114
milla, 1Je con él das".
Benevolenda", El Dar es UD a.,.nl1iuito
- ....,Ver. 42, "Al que te pidiere, dale;
(servicio tanto como dinero) Y al
que quisiere tomar de ti prestado,
no se lo Tehu.ses".
El Amor Cristiano Recomendado
Ver. 43, "Oi6teis que fu~ dictlO:
A,;narás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo".
Ver. 44, "Más yo os digo: Amad
a vuestros enemigos, bendecid a los
que 08 maldicen., haced bien a Jos
que os aborrecen, y orad por los
que os ultrajan y os persiguen;
vel'o 45, Part:t que seáis hitj08 de
vuestro Padre que está en los cielos".
Ahora pues, para ser hijos es ne·
cesario reunir estas condiciones
(1,'
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dando nuestro servicio -no reteniendo nada. uAmad a. vuestros'
enemigos". Devolver bien por mal.
Ahora escuchen otro Gran Hombre
Un hombre ilustre, un abogado
que estudió bajo Gamaliel el célebre presidente del Sanedrin en el
tiempo de Cristo mientras estuvo
aqui en la tierra; San Pablo el in•.
trumento e.cogido del Señor y el
apóstol enviado a los Gentile•. Nos
habla en Romanos capitulo 12 ver·
sos 19-21.
El Espíritu CrlstlaDo devuelve bien
por mal.
"No os venguéis vosotros mismos, amados míos; antes dad lugar
a la ira; porque escrito e.tá: Mia
e. la venganza: '10 pagaré, dice el
Señor.
uAs:[ que, si tu enemigo tiene
hambre, dale de comer; si tuviere
.ed dale de beber: que haciendo
esto, ascuas de fuego amontonas
sobre .u cabeza. No seas vencido
de lo malo; mas vence con el bien
el mal".
Deber pora con el Estado
Rom. 13 :1-8. Honra a los Gober.
7UUlores. Deber del Ciuda:daino.
"Toda alma (sin excepción) se
someto. a las potestades trUperiMes;
(reye., presidentes, gobernadore.,
alcaldes -la. potestades superiore.) porque no M1J potestad sino
de Dios; y las que son, de Dios S07l·
erdl>nadas~. Ordenado-mandado o
decretado de Dio.. Y así tiene qu e
.er o sino· el diablo. u otro poder
e.talia .obre la potestad de nue.tro Dios.
El pri....r ma:IUiamiento: "No
tendráll dio.es ajenos delante de

to pagáis también los tributos; meterse y obedecer las pote.tades
porque .on ministros (.iervo.) de .superiores. La doctrina eS u vuélveDios que sirven a esto mismo".

La JuatlcIa recomendada.
.Verso 7. "Pagad a todos lo que
debéis: al que tributo, tributo; al
que peebo, peCho; al que temor, te·
mor; al que honra, honra".

Por tanto. aunque no nos agrade

le la otra mejilla", uno resistáis al
mal, mas vence con el bien el mal".

Jesús declaró .egún San Mateo
28 :18, "Toda potestad me es dada
en el cieJo y en la tierra". Y en otra
Escritura dice: lISin mi nada podéis hacer". Por tanto toda potes-

el hombre, honremos su oficio.
tad e. de Dio.; y Dio. e.tá en toVer. 8. "No debáis a nadie nada. do. "Toda pote.tad es ordenada de
sino amaros unos a otros; porque Dios" y por una causa; no resista
el que ama al prójimo, cumplió la al poder.
ley". Es decir, que ha hecho con-

Un disc!pulo de Cristo no podía
forme a la ley.
ser lJamado para ningún servicio
Olra Alta Autoridad.
El apóstol Santiago, hermano de 8in la aprobación de Dios; y Dios
Jesús; el primer obi.po de la igle. no tendrá al hombre respon.able
sia en Jerusalem a las doce tri... de sus voto. quebrantados cuando
bus (de !irael) que están esparci- él no lo hace de .u voluntad, .ino
lI

en obediencia a la Uantoridad del
das, salud".
-Stgo. 4 :7. "Someteos pues a Dios; ~stado". ministros --siervos-- en
resistid al·diablo, y de vostro. hui· las manos de Dios como toda po.
rá". ResiStid al diablo. Pero la au- te.tad e. de Dios '1 ordenada

toridad del e.tado no e.tá clasi- por El.
Dios necesita instrumentos esco·
ficada COmO el diablo, porque la pa·
labra ya citada declara que son mi· gidos para un testimonio contra el
maJ; para predicar, levantando un
nistros -siervos- de Dios.
e.tandarte para el pueblo; para dar
EL EVANGELIO SEGUN USTED . cum'Plimiento a la. profecias en
USTED está escribiendo un
evsngelio. Un capitulo diario.
Por cada uno de sus hecho.,
Por sus palabras todas.
Los hombres .Ieen lo que Ud.
escribe, sea falsedad o verdad.
DIgame ¿ cuál es el Evangelio
Escrito .egún USTED?

guerra como en paz. "Cuando 10:-1
caminos del hombre son agrada-

bles a Jehová, aún a .us enemigos
pacificará con el". PTov. 16:7. !'lr,
tenga temor. Vea la· mano de Dios
en esta ~uerra tanto cama en lu
paz. "Si Dios pOI'" nosotros, ¿quién
contra no.otros? Rom. 8 :31.
No importa donde se encuentra

usted o bajo cual círcunstancia; el

asunto es Que sus caminos agraden
Pablo escribió según 1 de Corin- aJ Señor. "Y sabemos que a Jos que
tios capitulo 7 verso 23, "Por pre- Dios aman, todas la. cosa. (todas)
mi",
·Verso 2. HAs! que, el que se op~ cio sois comprado.; ?lO os hagdis - les ayudan Q. bien, es a saber, a Jos
ne (nóte.e "el que" e. decir usted 3Íef'Vos de los hombres".. Pero ser- que conforme al propó.ito son lIa·
o yo) a la pote.tad, a la ordena- vir al gobierno, magistrado, rey. mado.... Rom. 8 :28. Obedezca a
ción de Dios resiste: (ordenación las potestades superiores, no es ser Dios, tenga fe en El, v vea su
.
-u·na regla establecida, estatuto, siervo de los hombres sino un sier- gloria.

mandato o ley) y los que re.isten, vo de Diós porque e.tas potestades
ellos mismos ganan condenaci6n SOn ordenadas de Dios.
SI ellos le obligan "ir una milla;
para si".
Autoridad del Estado.
vaya con ellos dos, porque eso es
"Porque los magistrado. (aque- hacer la voluntad de Dios.
As! que, "toda alma se ·someta
llos que están en autoridad) no son
para temor al que bien hace, sino l! las potestades superiores; porque
al malo. ¿ Quieres pues no temer la no hay potestad sino de Dios; y
potestad? Haz lo bueno, y tendrá.s las que son, de Dios san oroenaalabanza de ella.
das". Rom. 13:1,2.
Verso 4, llPorque es ministro de

Dios (es decir, el magistrado es

Las 4lpote8tades superiores" son
siervos de Dios, ordenados de

Verso 5.
mente por
conciencia.

Cómo Soportarlas
En primer lugar, espéralas. Haz
que .ean el tópico de la oración matutina. y repitete a ti mismo: Aqur
está mi cruz diaria. ¿ Lo acepto voluntariamente? Cierto que .1, porque Dios es quien Jo envla.
Tenemos que estar preparado8.

para ellas. Trata de pensar que poDios; por lo cual están .irviendo a d!a ser peor.
Dios por algún proPóSito especial
Inclina tu voluntad a la voluntad
sea tlar dar cumplimiento a la prodel
Sefipr y todo saldrá bien. E.
fec!a o para traer este mundo mal··
mejor doblar que romper.
decido en pecado a su fin.
El alma que soporta siente el
Cuando uno .... resiste la potestad, está guardando el mandamien- peso d. la carga. ~l alma que ••
rinde, apenas lo apercibe.
to de Dios.
Practica esto diariamente.
upar lo cual es necesaLa palabra declara: "Seguid la
La promesa de la .alvaclón e.
estéis sujetos, no .ola- paz con todos, y la santidad, sin la
la ira, mas all.n pol" la cual nadie verá al Señor". Heb. .ólo dada al vencedor.
Vena 6. Porque por es- 12:14. Entonces, es menester 8()o
O~ispo Dadll JO"f1.

un -siervo en las manos de Dios)

para tu bien. Mas si hicieres 10'
.malo, teme: porque no en vano lleva el cuChillo; .porque es ministro
(.iervo de Dios -la autoridad) vengador para castigo al que hace Jo
malo". Sea Hitler, usted o yo.
Daber ...1 Cludad.no.
rio que le

PEQUE8AS MOLESTIAS
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mientras pasan los siglos sin fin?
Ausencia de Guiadores
El Enqaño- de Satán.
Ex. 82 :1,8.
Espirituales,
Malos soc:ios -Aún Esposas,
Muchos predicadores e iglesias
Amonestaciones.
1 Rey. 11 :4. están guiando a las gentes a creer
La Necesidad de velar, Deu. 4 :9. E,¿ito Mundano -Mal Coraz6n,
que porque Dios es amor y mise~
La Prosperidad hace olvidar
2 Croo 25 :2,14. ricordioso están bien; que elJos es..
Deu. 6:10-12. Liviandad -No Resistiendo la
caparán el lago de fuego. Es ver·
La Suerte de los Culpables,
Tentaci6n,
Le. 8 :13. dad, Dios es amor y misericordioSal. 9 :17. Amor al Mundo Presente,
so. Pero ¿-para quién eS su miseri·
2 Tim. 4:10. cordia? Todos deben conocer el seEngendra Cobardia Moral,
Isa. 51 :13.
gundo mandamiento. U_Porque yo
Termina con Lágrimas- de
Perdido...
Pago 1ra. sOy Jehová tu Dios, fuerte, celoso,
Amargura,
Jer. 3 :21.
que vjsito la maldad de los padres
Todos los que no han llegado a la sobre
Dadores Liberales
hijos, hasta la tercera y
santidad están perdidos porque cuartalos
Mujeres dando sus Joyas, .
generaci6n de los que me
uSin
santidad
nadie
verá
al
Señor".
Ex. 35:22.
aborrecen, y hago misericordia en
Santidad es libertad del pecado. millares
a los que me aman y guar.
Dones más de lo Necesario,
Ex. 36:5. ¿Cuántos lfestán libres de pecado? dan mis mandamientos. Ex. 20.5,6.
Transgresi6n·
de
la
ley
Pecado
Ofrendaa de la Dedicaci6n, Nu. 7 :3. de Dios". uToda injusticia es pe.. ¿Pertenecéis vosotros a eSa iglesia?
Primer Grado.
David Ofrenda para el Templo,
1 Croo 29 :3,4. cado". "EI pecado está en aquel
Creer
en
Señor Jesucristo y
que sabe hacer lo bueno, y no lo' ha- ser bautizadoelpor
Para la Reparaci6n de la Casa
inmersi6n segttn
de Dios,
2 Croo 24 :10.
la Biblia; quedando así iniciados
Reedificando el Templo, Esd. 1 :6.
If you like El Mensajero
en la iglesia visible aquf en la tieLiberalidad en la Iglesia
rra. Muchos dicen: Yo creo. Pero
Tell others
Primitiva,
Hech. 4 :34,35.
If you do not like it
Jesús dijo: "Estas señales seguiLa Ofrenda de la Viuda pobre,
rán a los que ereyer~n: en mi nomTen uso
Le. 21 :1·4.
bre echarán fuera demonios; haSi a Ud. le gusta ll') Mensajero
Planes 'PTesuntu,o:ws de los
Dlgaselo a otros,
blarán nuevas lenguas; quitarán
hombres.
y si no le gusta
serpientes, y si bebieren cosa morHagámonos un Nombre, Gen. 11 :4.
Digalo a nosotros.
11 tífera no les dañará; sobre los el'i·
En su Coraz6n: Muchos
fermos pondrán sus manos y sa·
"Pensamientos,
Prov. 19 :21.
narán". Mr. 16:17.18.
El ¡ay! del rey Grandioso.
ce". "Todo lo que no es de fe, es
También según San Juan 14 :12,
Jer.22:13,14. pecado". "'El que hace pecado" es "'De cierto, de cierto os digo: El
El Rico Necio -perdi6 el alma,
del diablo". 1 Jn. 3 :8. l'Perdido I que en Mí cree, las obras que yo
Le. 12 :18. ¡Perdido!
hago también él las hará; y mal·O·
El Venturoso Hombre de .Negocio,
¡Ohl ~QUG SGTá ser Perdido?
res que estas hará, porque Yo voy
Stgo. 4 :18.
¿ Qué haréis para ser perdidos? al Padre", ¿ Os siguen estas seña·
N o pagar mal por mal.
N"da. Ya estáis perdidos. ¿ Qué ha- les en vuestras vidas? Esa eS la se·
Recomendado hacer bien por mal réis para ser salvos? Dejar el negOoo· ñal de vuestra fe.
Podéis haber sido bautizados, sin
cia. de pecar; ser cristiano; vivir
Ayuda al que te aborrece,
.
Ex. 23.5. 18· vida de Cristo para ser Cristia- embargo ser' perdidos si no habéis
creído paTa hacer las obras de
Alimenta al Enemigo Hambriento, no· en semejanza de El.
;Hav muchas i$l'lesias, sí: muchos Cristo.
Ro. 12:20.
"El que no cree, ya es canden':!..
miembros, sí. Pero ¿ cuántos de
Bendice a los que te Maldicen,
Mt. 6:44. enos están salvados.. cOl138grados, do" por incredulidad. Jn. 3 :18.
viviendo en santidad? Es el asun.. i Perdido! ¡Perdido! Ha perdido elHaz Bien a los que te Aborrecen,
Le. 6 :27.85. to de suma importancia porque to- carácter, la propiedad y el alma.
dos están oerdidos mientras no es-- Ha perdido todo.
Ninguno dé a Otro Mal por Mal.
¡Qué Terrible Condiclónl
1 Tes. 6 :16. tán salvados.
¿Habéis sido perdidos alguna
Podéis pertenecer a toda. las
Deslizando.
iglesiaS del mundo y ser perdidos. vez en un bosque donde nada po·
Tu Plata convertida en Escorias,
Isa. 1 :22. La iglesia s610 no os salvará. S610 días veT claramente ni oír una voz
Endurecida la Cerviz, Jer. 7 :26. os salva la Sangre Redentora· de humana; con la noche acercándo...
Siete espiritus Peores, Le. 11 :26. Cristo Jesús después que hayáis se, frío y hambriento, yendo en un
reunido las condiciones de la sal- círculo sin poder salir? ¡Perdido.
De Mal en Peor -Ultimos dlas,
qué terrible sensaci6n !
2 Ti. 8:13. vación.
'Muchos están perdidos dentro de
Peor su Postrimeria,
2 Pe. 2 :20. . La iglesia es una maravillosa.
Rebelión ---los resultados
fuente de bien para ayudaros si es las iglesias. no pueden ver espiriQue estAis en la verdadera iglesia tualmente. .sin embargo. Jeslis les
Egolsmo; Harto de sus Propioa
Camino!,
Prov. 14 :14. 'de Dios: Santidad al Señor. Aque- está llamando, diciendo: He aqui
Indiferencia Religiosa-Iniquidad, lla "iglesia gioriom sin mancha, el camino. Es un camino de Santl...
Mt. 24:12. ni arru.g&, ni cosa semejante". dad. Un elimino derecho y angosto;
andad en él. Mas ¿cuántos contesInapto para el Reíno de Dios,
Efe. 5:27.
Le. 9:62.
La iglesia de Cristo está como tarán a la llamada?
iEs necesario ser bautizado por
Esclavitud lLlas Formas y
puesta por las personas que están
{;eremonias,
Gal. 4 :9: en. su cuerpo; los que moran en agua pero todos aún serán per~ii.
Disgusto Divino -Retirarse,
Cristo, en santidad. Todos los de- dos si no creen para seguir la sanHeb. 10:38. más están perdidos. ¡ perdidos! Oh, tidad porque "Sin santidad nadie
,Pérdida de Entusiasmo Espiritual, ¡.aué será ser perdido can la ira de verá al Señor'.
Segundo Grado.
ApO. 2:4. Dios sobre el alma, y hacer moraJesús dijo a Nicoderno: "De cler·
Ca"sas qv.e tienden a la rebeli6n. da con los demonios en aquel lago,

'.
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ta, de cierto te digo, que el que no
naciere de agua. y del Espíritu, no
puede entrar en el. reino de Dios".
Jn.3:5.
Si no puede entrar en el reino de Dios. tendrá que quedar en
el reino de Satanás.
Si uno eS nacido de agua _1
bautismo de agua por inmersión;
y nacido del Esplritu- el bautismo
del Espíritu Sa,nto 11 fuego, el llamamiento a la iglesia espiritual, él
puede entrar en el reino de Dios;
pues estos dos nacimientos le concede el pasaporte para el cielo; P""
ro no quiere decir que seguramen.
te estará en el cielo, ni en el reino
de Dios. TodaVi. podrá ser perdido. Asl que todavla no está sal·
v.do.
Es menester todavía reunir ciertas condiciones unidas a la consagraci6n y santidad.
Un hombre en Cuba puede recibir un pasaporte para Inglaterra,
él todavia no está en Inglaterra pe.
ro tiene el derecho de ir cuando
hubiere cumplido ciertos requisitos.

&16n que merec:e la pena.

Santa.

LA PRESENCIA DIVINA
·Nunca te separe8 de Dios
por el pecado.
i Cuán dulce es vivir siempre cerca de aquellos que nos,
aman!
Meditar de la presencia de
Dios nunca nos· hace cansar;
,por qué no lo acariciamos
siempre?
No SIlheles nunca lo que
Dios cree mejor negarte.

El necesitarla sacar un boletln en
algún buque, tendrla que embarcarse; permanecer por las reglas
del buque; y cumplir ciertos requisitos de la ley de Inglaterra, antes
de poder desembarcar. Tal vez tendrla que ser vacunado; depositar
cierta cantidad de dInero como
fianza. Sería necesario reunir es.tas condiciones antes de poder elltrar en el Reino Unido.
Asl también cualquiera que no
reúne las condiciones para en~ar fecto n •
en el reino de Dios está perdido.
Tenemoa que U_ a la perfecc:lén
T..: .. Grada.

Es menester ser un disclpulo de
Cristo; seguidor del Cordero. Jesú.s
decla: "Slgueme". y declar6 quienes eran los que podlan y los que
no ¡¡odian ser sus dicipulos.
Es menester reunir estas condi...
ciones para poder entrar en el reino de Dios.
La Relación Espiritual es más que la
de Carne y Sangr••

Si el hombre no quiere reunir las
condiclones que Cristo le expone
serA perdido.
Jesús deelar6 según San Lucas
14 verso 26: "Si alguno viene a MI,
y no aborrece a su padre, y madre,
y mujer, e hijos, y herman08J y
hermanas y aún también su vida,
no puede Ser mi disclpulo". Es decir, si el ama a su padre o madre
mujer o hijosJ hermanos, herma.:
naS o a si miSmo más de lo que ama
.. Cristo. él es rechazado y no pue.
de ser Su disclpulo -perdido.
l4Y cualquiera que no trae su
cruz, y viene en pos de Mi no puede ser mi discipulo". Vers~ 27.
El camino de Santidad es el comino de la Cruz.
"
La Abneqadón propia e.

\UI4

hlv....

La Consaqradón Interior.

"Así pues, cualquiera de vosLa del coraz6n y alma. El coraotros que no renuncia a todas las zón: El poder que gobierna al
cosas que posee, no puede ser mi hombre: La mente; la voluntad; la
disclpulo". Le. 14 :33. Noten que conciencia y el espíritu tienen que
Jesús no dijo·: UE) que no renuncia estar consagrados enteramente al
las cosas mundanas" como piensan servicio del Señor. Nada para si
algunos; sino Cltodas las cosas que mismo y todo para Dios. Luchando
posee" materialmente. Si rehusa h.cia la santidad.
Todos están perdido.s mientras
hacer esto no puede ser un disclno están salvados: y IISin santidad
pulo de Cristo, está perdido.
Ganando por meello de la pérdida. nadie verá al Señor',
',Acordaos del joven rico el cual La Santa Ambición de San. Pablo era.
Consaqración: Todo para Cristo.
habla guardado los mandamientos
del Antiguo Testamento desde sU
"Pero 188 cosas que para mí eran
juventud, sin embargo Jesús le di- ganancia, helas reputado pérdidas
jo: uSi quieres ser perfecto, anda, por amor de Cristo. Y ciertamente
vende lo que tienes y dala a los po- aún reputo todas las cosas pérdidas
bres, y tendrás tesoro en el cielo. por el eminente conocimiento de
y ven slgueme". Mt. 19:21. Ade. Cristo Jesús. mi Señor, por amo~
más Jesús mand6 según San Ma· del cual lo he perdido todo, y téntea 5 :48 diciendo;" "Sed, pues, vos- golo por estiércol, para ganar a
otros perfectos, cOmo vuestro Pa· Cristo". Fil. 3 :7,8.
La Vida R.ndIda. Caasaqracla:
dre que está en los cielos eS perEl sacrificio propio es nece!?urio.
'o A9í que, hermanos: og ruego por
la~ mi~ericordias de D108, que presentéis vuestros cuerpo.::¡ t~n sacrificio vivo, santo. agradabll! a Dios.
que es vue~tro racional eu Ito"..
"No os conforméis a e~te siglo:
mas reformaos por la renovación
de vu~stro entendimiento. para
que experimentéis cual -sea la buena volunU!-d de Dios, agradable y
perfecta". Ro. 12 :1.2.
La entera. consaqraclón.

Sin esto estamos perdidos; porque es nuestro racional culto, santo. agr.dable a Dios. Sólo los de
"limpio corazón verán a Dioa".
Todos SOn perdidos mientras no
y ADlldad o ••remo. perdida..
La mayorllL de los niños se pa- ~tlÍn salvados.
Todos pecadores mientras no son
recen a sus padres; pues as! los hi.
jos de Dios tienen que parecerse al santos.
Todo~ SOn hijos del diablo míenPadre en santidad.
t.ras permanecen en el reino de SaCuarto Grado.
.La consaqradón hlterlor ea

\mpreaclndlble,
Uno podrá haber alcanzado los
primeros tres grados. 'El nacimie,,to de agua, el nscimiento del Esplritu, y haber dedicado .... vida. y to.·
das sus cosas materiales a Dios como un' disclpulo, y todavla ser pero
dido.
'L QUé es lo que le falta? La con~
sagraci6n.
COlI8ag......'· Dedicar al servicio
de Dios. El dlsclpulo ha hecho esto.
Dedica llU vida y todas sus posesiones sin embargo, todavia puede ser
perdido.
,C6mo puede uno ·estar cansa·
grado y no dedicar su todo al ser.
vicio de Dios? .
DedIcar: Poner aparte por un ac·
to solemne o· ceremonia. Lo hice:
dirA el dlsclpulo. Sin embargo podrá ser perdido. LQUé es lo que le
falta ?
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Quinto Gra.do.
Rena":ldcs ~ Vencedores.

"Porque todo aquello que .s nacido de Dios vence al mundo: y esa
eS la victoria que vence al mundo
nuestra fe". 1 Jn. 5 :4.
Entonces, para nacer otra vez.
nacer de Dios. tenemos que ser
vencedores y perseverar hasta el
fin. Vencer el yo, nuestro grande
enemigo; vencer ei pecado, a Satán
y el mundo.
Esa es la perfección, la justicia y
la santidad que es alcanzada por la
consagraci6n interior; la del cara·
z6n y alma.
"Cualquiera que es lllLCl('iO ca
Dios no hace pecado, porque su ID"
miente está en él: y. no puede pecar. pOl;,que eS nacido de Dios".
1 Jn. 3 :9. Cristo Jesús acept6 el
reino, ha entrado, gobierna y gu.r·
dará a su pueblo de sus pecados;
su simiente está en eIJos. y va no

EL MENSAJERO DE LOS POSTREROS DIAS
pueden pecar porque SOn nacidos·
de Dios.
Esto es la santidad, salvación
por medio de la consagración interior y hasta entonces todos están
perdidos. No importa a que iglesia
pertenece. i Perdido. perdido!
El fin del Perdido.
Hay una grande escena revelada en el capitulo 6 de Apocalipsis
versos 7,8. El cuarto sello: uy
cuando El -Cristo Jesús- abrió
el cuarto sello, oí la voz del cuarto
animal, que decía: Ven y ve. Y mi·
ré, y he aquí un caballo amarillo:
y el que estaba sentado sobre el tenía por nombre Muerte: y el infierno le segu'ía: y le fué dada potestad sobre la cuarta parte de la
tierra, para matar con espada, con
hambre, con mortandad, y con las
bestia~ de la tierra".. ¿ y todo esto
no e:stá aconteciendo?
Eso es para el perdido pecador.
Los santos nunca mueren.
"Ven y ve" la horrible con4ici6n
del pecador perdido. Abrid vue...

tras ojos p~cadoresy ved por vosotros mismos. Allí va él. ¿ Le cono·
céis? Está en el camino ancho de
destrucción. Cada paso que da l.
lleva más a la profundidad del pereno. El no puede ayudarse, a si
mismo porque está en el reino de Satanás. Se divorció de Dios por no
reunir las condiciones de la .salvaci6n. Cada aliento que respira
alimenta su corrupci6n; cada momento que ;pasa le lleva más lejos
del cielo y más cerca del infierno.
Hacia adelante sigue él con la
muerte y el infierno en pos suyo.
¿ Quién es él? Pues, él es un miembro de nuestra iglesia ¿Le habla·
réis 'vosotros? El necesita vuestra
ayuda. Orad hermano~.. orad. El
caballo amarillo y su jinete e8tán
en pos de él.
¡Ved! i Ved se acercan! Le alcan~
zl\rá sd vsotros no le ayudáis.
i Es el hijo de alguien! j El her·
mano de alguien I Rogadle que ha·
ga el cambio, que dé una vuelta en
su camino y consagre su vida a
Dios, porque sólo Jesucristo le puede salvar ahora.
La muerte se acerca a él y el infierno le sigue.
i Habladle! ;Ayudadle, o será
perdido para siempre!, j Tiempo
perdido! ¡Sábados perdidos! ;Propiedades perdidas! i El alma. el cie.
lo perdido para siempre I
¿ Es usted ese miembro de la
iglesia? Ruégole en el nombre de
Jesús que se arrepienta, que abo"·
rrezca y deje las cosas que están
en enemistad con Dios.
Si usted no es un miembro, co..
mience esta noche: pase adelante

Página 17

para la orw:ión y registre su nom- Versalles (Reparto de la ciudad de
bre para el bautismo de agua, .que Matanzas), en el cual anunciamos
se efectuará al finalizar esta Con- el Evangelio de Paz por las "esqui.
ferencia.
nas del mismo, celebrando siete cul·
-"11'tos con muy buena reverencia de
AVIVAMIENTO EN LA IGLESIA DE parte de los obreroSi y oyentes.
MATANZAS
Nos acompañaron el Mayordo.
14 de Febrero de 1943. mo de la provinc·ia Angel M. HerDespués de haber pasado algu- nández.. los discipulos Raúl Mondé·
nas invitaciones a los obreros de jar y Martina Hernández y otrol'i.
la provincia y distritos de Matan- miembros de la: iglesia.
zas, partimos de la Iglesia la Evan_
La asistencia total de todos los
gelista Mable Ferguson, pastora de cultos fué de 500 personas.
Habló el Mayordomo Angel M.
la Iglesia de Matanzas, el Mayordomo de distrito Fermin Mondéjar. Hernández y el que suscribe, ade·
el discipulo de Cristo Raúl Mondé- más un buen te::Jtimonio por el disjar y yo, además un grupo du cípulo Raúl Mondéjar.
Siento satisfacción por este avimiembros que nos acompañaban.
.Celebramos el primer culto en la vamiento porque hubo reverencia
plaza con una asitencia de 95 per- en todo lo que se hizo.
También celebramos el culto fisonas que escuchaban atentamente
los" mensajes que les traian IR nal eU la iglesia.
Que el resultado y la gloria sea
Evangelista Ferguson y .el Mayordomo de Distrito Fermin Mondé· para nuestro Dios.
José l. Ca.,·aza,
jar.
Ayudante de Mayordomo de
De::!pués celebramos 4 cultos má.'
Distrito.
en la calle San Carlos con' un totnl
de 452 personas que escuchaban
"11'
AVIVAMIENTO EN LA IGLESIA DE
LA CRUZ DIARIA
AUDAZ. COLISEO
Si no tenemos una cruz que
TIn E\vivatniento fué celebrado en
Hevar cada día, no podemos
Coliseo el día 14 de marzo d. 1943.
"adelantar hacia el cielQ.
Un~ vez reunidos en Audaz lo:!
Una cruz (es decir cualsiguientes hermanos: Angel Herquier cosa que estorbe nuestra
nández, Petrona Aguerreverp.. Jo·
paz), es la espuela que e5JtiSP. 1. Caraza. Gloria Mondéjar,
mula, sin la cual, probable.
Martha Ferreiro, Porfido Mondémente quedariamos en el misjar, varios hermanos más y el que
'mo lugar.
.
humildemente suscribe. nos trasla·
Una cruz nQS ayuda t-teguir
damos al poblado de Coliseo, donde
adelRnte a pesar de nuestra
comenzamos nuestr:\s labores espi·
indiferencia y rebeli6n.
ritualel'\ con muy buenos resulta·
dos:. celebrando ocho cultos al ai.
co.n gran interés.
re libre y el culto final en ca~a de
En el segundo culto de esta calle una hermana que siento mucho no
se uni6 a nosotros el Mayordomo recordar su nombre en el'i.tos mode la provincia Angel M. Her- mentos.. ella eS muy atenta y gennández.
tilmente ha cedido su ctl.Sa nara CE:Después bajamos por la caIlc: lebrar cult08 regulares. En dicho
Daoiz y en la segunda e:squinu ce- culto hubieron himno!{ es!)eciales
lebramos un culto de 130 personas muy animadores y testimonios des·
de asistencia, especialmente mul- tacándose entre ellos uno dado por
titud de niños pudieron escuchar la la hermana Lilia Mondéjarl quien
palabra de ·Dios porque nos S1eguian se presenta como candidato para el
de un lugar a otro.
discipulado .
Nueve mensajes fueron predicaHicieron uSO de la palabra primedos por los ungidos ya menciona- ramente el hennano José l. Cara·
dos y 3 enséñanzas por su siervo, 2a, con una enseñanza muy animaademás de las oraciones e himnos dora, después su humilde siervo
que se cantaron.
con un breve mensaje titulado
Que la gloria y honra 8ea paloa "Haced bien a los que os aborre·
Dios.
cen", y finalmente un hermoso
Ayudante del distrito N9 5, José mensa.je dado por el primer asís·
l. CaTaza, Matanzas.
tento del Obispo, Angel Hernández
"11'
titulado u¿ Qué cosa es Conver.
si6n ?"
INFORME DE·AVIVAMIENTO
EN VERSALLES·
Asistencia total de dicho aviva·
Matanzas, 21 de Marzo de 1943. miento 704 personas.
Espero que todas estas labore.
Después de haber hecho en se·
manas anteriores algunas invita- sean para la gloria de nuestro
ciones a los obreros de la provin- Dios.
cia de Matanzas y a otros herma·
Angel M. He?'71.ández. Mnvordo··
nos celebramos un avivamiento en mo de la Prov. de Matanzas.
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EL MI!NSAJIR.O DE LOS POSTREROS DIAS

. El día 23 ful al· Pel"11 donde teAcompañado del discípulo. de. nlamos anuncíado para el 24 la
Cristo Próspero Rojas, sall de Ca- inauguración de la1g1esia y un avibaiguán el Martes 16 en ómnibus vamiento el cual fUé de gran júbihasta Zulueta. De alll partimos p.... lo espiritual. Fuimos visitados por
ra el Central San Agustln y Reme- los hermanos de C=ajal con la
dios; más tarde solicitamos penni- pastora Amparo Barrena y miem·
so para predicar en uno de los par- bros de Maboa y Jobero. El acto
ques de dicho pueblo, el cual nos solemne de la inauguración estaba
fué concedido por el Alcalde. Di· a cargo del Primer Asistente del
mas un culto .bastante bueno con Obispo, Mayordomo Angel Heruna asistencia de 500 personas más nández, terminando con gran anio menos, regresando a Zulueta pa... maci6Í1.
ra pasar el Sábado aUí, y el DoQue para Dios sea la gloria.
mingo acompañado de los obreros
. El dla 26 después de la inBugu.
de Zulueta fuimos a Tahó'n, donde ración de la iglesia del Perú pasé
tuvimos un avivamiento bastante a Baracardo acompañado~ del diganimado.
ciputo Pedro Cairo, Allí .hice ·preEl Lunes seguimos en un reco- sentRci6n del ya mencionado di::)rrido Próspero y yo por la Unea" cipl,llo (m.~ iba a trabajar en aquenorte, visitamos primeramente u lIa localid·'ld, el ·cual fl,lp., recibido
San Gregorio, dando allí un buen con mucho amor cristiano por
culto. Continuamos el viaje a Re- todos.
mate Ariosa,. y pidiendo permieo
·Por la noche dimos un culto te.
al sargento ele la guardia rural di- niendo la enseñanza ·el hermano
mOS un culto por la noche en el Pedro. El 27 fueron instituidas las
parque de dicDo pueblo. Couti~uan- Escuelas Sabáticas del Jobero y
do al otro dia hasta General Carn- Perú siendo nombrado el discípulo
110 dando tres cultos deavivamien- Amoldo Socarrás superintendente
to por las callos, ese .mismo dla seguimos hasta Jarahueca, dando un
LA OUClON
culto por la noche con mucha asisj Cuánta paz trae al alma la
tencia. El Miércoles seguimos paoración!
ra Iguará, alli solicitamos permii Cuánto amor al corazón!
SO para predicar y nos fué concedi·
La oración es la llave a las
do Y dimos cuatro cultos en J!'S ea·
alhajas celestiales; por medio
Ues con muy buena asistencia. Desde ella penetramos hasta el
pués regresamos visitando un lu·
medio de todo gozo. fuerza,
gar llamado Elvira; alll di !;ambién
IIJ.5.E.~ricordia y bondaq del di..
un culto, y en GraJ. Carrillo toma·
vino. Nada puede elevar tanmOS otro camino hacia el norte vito el alma como la oración.
sitando un lugar llamado Levisa,
.Nada tranquiliza y endulza
llande dimos un culto muy anima..
la vida tanto como la oración.
do. Seguimos para Buena Vista y
Arrepiéntete del pecado y ora.
dimos tres cultos en las calles regresando él Zulueta el Jueves ditL
25 por al noche goZOMS de que el de la de J obero y Pedro Cafro de la
Señor estuvo con nosotros duran- de Baracardo, obrero que trabaja·
te nuestro recorrido.
rá desde Santo Domingo hasta MuAs( cad dla me siento más agraBaracardo y sus alrededores.
nacas,
decido de El y le ruego que me SGBEl 28 visté la finca Lealtad cetenga siempre fiel y que todo lo que
yo haga sea para su honra y gloria. lebrando un culto con gran ani·
El Viernes 26 segul para Ca- macíón, teniendo una asistencia de
baiguán para paaar el Sábado, el 45 personas que oyeron la palabra
del Señor, terminando con este prpcual pasé muY gozoso.
Por tanto quiero que toda la glG- grama el mes de Febrero.
!El dla 4 de Marzo pasé aJobero,
ria sea para el Señor.
Armando Rodrigue., MayordG- el 7 a "Caseajal, celebrando cultos
mo del Distrito NO 8, Cabaiguán, muy animados pasando el dla 10
por Jobero v 'Maboa hasta Baracar.
Santa Clara.
do. de alll -al Central Washington
y
regresando a Zulueta para unirme
DE LOS CAMPOS DE BATAI.LA.
Continuación de mi recorrido a a laR hermanos de dicho lugar.
Mayordomo Lucas
Friaa,
la parte occidental de la provincill.
Pasado el dla 14, el dla 15 pasé pa· Zulueta, Prov. Sta. Clara.
y
ra el Perú. Reunido con los her.
manos d. aouel lUllar el dla 17 pa- DE LOS CAUPOS DE a.TALLA
samos a hi finca Aguas Dulce tér·
Doy graciS>1·a Dios en prímer lumino municipal de Corralillos en gar por la labor realizada el dla
unión de los disclpulos Rubén Pé· 25 de Abr.i1 en el pueblo de Caimi·
rez v Arnoldo Socarrás, en la cual to, Frov. Habana.
hablamos anuneiado un culto.
1:'ues fué llevado a cabo un aviDE LOS CAMPOS .DE BATAI.LA.

I
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vamiento con ·muy buenos resultlUlos. DimOs cinco cultos por las
calles con varios mensajes, ensel1anzas y testimonios.. todos los que
escuchaban se leSl veia interesados
y algunos asentlan en lo que se
decía.
Me acompañaron varios hermanos de Bauta y mi ayudante José
1. Caraza.
Dimos el culto final en el Parque
de dicho pueblo.
La asitencia total del aV'ivamien...
to fué de 489 personas.
Que para el Seña" sea la honm y
la gloria.
Mayordomo del Distl"ito NQ 2·3.
Ar-mand-o Rod'dgu.ez..

•
AVIVAMIENTO EN EL DISTRITO
N·7.

Doy gracias a mi Dios que el
Domingo día 2 de Mayo siendo el
primer avivamiento del mes corr~s·
pondiente a mi distrito puedo de·
cir oue salimos oor las cal1e~~1 de
Ca8cfl hlJ los sigu ientes obreros, el
Mayordomo Supervisor Angel Hernández que prestó su vaHosa conperación, el Mayordomo de la provincia Lucas Ponce, la pastora Am.
P:ll'o Barrena y maestra· Luisa Hrr····
:"áudez con un grupo de Solda{·;·:
dp. }'Il. Cru7. ·v dioeiouloE. rle Cl·j···¡'o.
un Buen Samaritano y el que hu·
mildemente suscribe que tambitn
llevaba la dirección del servicio en
el recorrido por todo el pueblo.
Diré que dimos ocho preciosos
cultos al aire libre, dond2 toc..lo,", h):"·
obreros tom~l!'on partp. en predicaciones. enseñanzas e himno::5.
H~~bin l1na l1fo1istenciu de 500 pe!'sanarlo Hicimos invitaciones a t0
dos I'):ua el culto que se efectuó po~'
la noche ~n nuestra iglesia, hl cll:~1
~e llenó completamente.
fT11l;o un JJrogl'amK de hhr.n:,:¡ e:-;·
peciale:5 y tres mensajes: El primero :s"'.té dado por su sicl"vn. tn;!·
lado: "Eln los brazos de Cl"isto".
otro por el Mayordqmo de lu 1'1'0.
vincia Lucas Ponce y el final prJI'
el Mayordomo Supervisor en Cuba. titulado: "El lugar m~i.!i altu
del hombre".
Fué maravilloso ver las almas
cómo anhelaban la palabra de Di".
y cómo la' aceptaban.
Dios permita que todos lo~ qne
oyeron el Evangelio sea para la
:5alvación de sus almas, que ncep·
te nuestro esfuerzo y reciba toda
la gloría y honra.
Mayordomo delpistrito NO 7,
EleovaJ,d.¡¡ C"b'·'·l'a.
4

•

AVIVAMlENTO EN EL DISTRITO
NO 3. HABANA
.Fue llevado a efecto un aviva..
míento en la Iglesia de la Habana,
Ave. Ira. y caUe 36, Rpto. Mira.

_ _ _ _ _ _ _ _ _..;E::L:.,:M::,IN::·~·S:::;A:!,II::R::.;:O;.;D::;;E:.,LOI POITREROS DIAS
mar, Habana.
Doy mi informe con gozo por la

tencia bastante buena.
Yo espero que todo lo que se ha
hecho sea para la gloria de Dios.
Angel M. Hernánde., Mayordomo
de la Prov. de la Habana.

labor realizada. Fui acompañado de
varios hermanos y especialmente
del Mayordomo de la provincia Angel M. Hern¿ndez y mi ayudante
José 1. Caraza.
UN PREDICADOR DE 7 MO::; DE
Debido a la brevedad del tiempo
EDAD
s610 hicimos invitaciones distribu" 17 Enseñanzas a la congregación.
yendo Mensajeros, tratados y visi- 41 Oración en público.
tando casas. Finalmente tuvimos
4 Ayunos de 64 horas.
un culto en la Iglesia con muY bue- 25 Casas visitadas.
na asistencia, se cantaron himnos 30 Niños enseñados a oral".
especiales y terminamos con dos
"Un niño los pastoreará". Isa,
mensajes, uno por el Mayordomo 11.6 . Que todos desde los siete
de la provincia, Angel M. Hernán- hasta los setenta y siete tomen el
dez y el otro por su siervo.
ejemplo de este niño Moisés·He;rMe siento gozoso por todo y doy ná'llde•.
gracias a los hermanos que me ayuEl Editor.

•

daron,

Que para el Señor sea la han'r.'a
y la gloria.
Mayordomo del distrito No. 2-3,
A.,.",.,ndq Rodrigue•.

•

AVIVAMIENTO DE PROVINCIA

Celebrado en Mayo. 1943
Reunidos en la Iglesia de la Ha·
bana los siguientes obreros: Armando Rodríguez, Mayo"rdomo da
los distritos 2 y 3; Evangelista
Pura Salvo, pastora de la Iglesia
de Bauta: el ayudante de Mayordomo de distrito, Alberto Balielav
José 1. Caraza ayudante del distrito N9 2 y superintendente del "Esfuerza Cristía·no" la sociedad dli
j6venes de nuestro Bando, los Soldados de la Cruz._ Rosa Barrena y
Toribia Amate y Brigada de Luz
Agustina Pedroso, Herminia Méndez y Basilia Pérez, dejando a In
Pastora hermana Sarah en la iglesia a cargo del programa p'ara el
('uIta final. noS trasladamos al lugar de combate donde celebramos
dos preciosos cultos con muy bue..
na asistencia, visitamos muchas
casas haciendo centenares de invitaciones.
En el primer culto el mensaje titulado "El Pan Espiritual" estuvo
a cargo del Mayordomo A~ando
Rodriguez.
.
'En el' segundo hizo uSo de la palabra la Evangelista Pura Salvo
con un precioso mensaje:, te:mi.
nando con el culto final en la Igle.
sia donde se desarrolló un programa eSllecíal con motivo de se\" ese
día "El dia de las madres". se cantaron himnos especiales y se dieron testimonios alegres y sentimen.
tales según el estado de la madre
de cada uno de los que testificaban.
Terminamos con un menSllje por
el que suscribe, titulado "La Limpieza Espiritual".
;¡[ubieron muchas personas para la sanidad divina.
·A pesar de la inclemencia del
tiempo porque la lluvia noS inte·
rrumpió mucho, tuvimos una aSls"

•

LOS CORAZONES ENDURECIDOS
Pnr t4 &r"'g~'~tn Pura Salvo
Vemos perdido todó temor hacin
Dios ? toda obediencia.
Todos debemos ver el grande
ejemplo de nueSitro Redentor aún
PT'l la hora de su muerte, según S.
Mt. 26,42. como dijo: "Padre mío.
si no puede este vaso pasar de mi

SANTIDAD

Una grande característica
de la santidad es, nunca ser
exigente: ni quejarse..
Cada queja'noshace hajar un
grado en nuestra senda hacia
arriba.
sin (11""' yo lo beba.. hágase tu voluntad'".
A más de esto. vemOS que cuando
El recibe el mandamiento de quP.
era necesario que naciera de mujer para llevar sobre sí nuestros
terribles pecados.. no lo rehu~ó ~~
no que lo cumplió al pie de l.
letra.
r.risto dp.clara en San Juan 14,21:
"El que tiene mis mandamientos y
los guarda, aquél eS el que me ama;
V el que me ama, será amado de mi
Padre. y yo me manífestaré a él".
También declara el mismo Jesús
Que el que no le ama no guarda su
pal.abra. LBs palabras de Jesús son
mandamientos y leyes eternas.
En 1 de Juan 2 :3, di~,,: "Y en
esto sabemos que nosotros le he~
mas conocido si guardllmos sus
mandamientos".
Ver. 4: "E'l que dice, yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, el.tal es mentiroso. y no hay
verdad en él".
Recordemos Que el primer men..
tiroso fué el diablo y el que primero trató de destruir el mandamien..
tod.e. Dios.
Cuandó el diablo vino a Eva en
el J¡;dén, le preguntó: "¿Con que
Dios osba dicho: No comáis de too
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do árbol del huerto ¡" Pero Eva
contestó que de todos menos del
que estaba en medió del buerto por·
que si asf lo hacíamos, moriríamos.
Pero el diablo engañosamente les
da libertad para comer, prometiéndoles sabiduría, y ,Eva acepta aque·
lla mentirosa libertad que 'Solamen·
te por el diablo puede ser hecha,
pues. fíjense si fué así que por
aquella desobediencia vino la muer.
te a nosotros.
Ahora para 1ibrarnos de esa condenación, el buen Dios ha dado leyes santas y mandamientos santos
y buenos. Rom. 7.12.
En estos tiempos tan peligrosos
debemoS! tener cuidado y conOcer
las nrofundidades y mentiras del·
diablo que se vale de engaños para perder las almas por las cuales
Cristo murió.
El Salvador, en su oración. pidió
al Padre por sus discípulos po;~
los que habían de creer en El por
la palabra de ellos. para que todoe::
llegásemoS! a Ser una caSa con el
Padre y con el Hijo; una unión
perfecta,
.Jesús. mirando al través de los
~iglos. mirando con ,el telescopio de
las edades, vió el peligro de estos
dias, y dice enCApo. 22.14: "Bienaventurados los que guardan sus
mandamientos, para que su poten.cia sea en el árbol de la vida y aue
pntren por las puertas en la ciudad",
Así que los que guardan Jos man..
damientos de Dios tienen Su potencia en el árbol de la vida que es
Cristo Jesús.
Es mi mayor deseo obedecer en
todo ,a mi Dios y a mi Rey que es
Cristo Jesús.
\T

•

"TAL COMO SOY"

En el año) 836 una joven llamada Charlotte ElIiot, estaba preparándose para un gran baile que se·
ría dado en su pueblo natal. Llena
de alegre anticipación, ella salió
un día para ir a la modista para
probar el fino vestido que iba a es~
trenar en la ocasión.
Yendo se encontró con el pastor
pe su iglesia, él, un hombre muy
fiel y honesto. Entre los saludos
él 1:11'00 ~u8.1 er~ su misión. El razon6 y protestaba y finalmente le
rogó que no fuera al baile. Muy airada ella le contestó: "¡ Yo quisi~ ..
ra que usted se ocupara de sus pro·
pios negocios!". y siguió caminando.
En tiempo llegó el dia del baiie;
vesta señorita era la más alegre
de todas. Fué lisonjeada y admirada. pero después de Itaber baiiado
toda la noche, recostando .su cabeza cansada sobre la almohada,
casi ya de día, estaba muy lejos de
'Ser feliz. Durante 1;("11'10 ~I n1t'l .......
había un aguijón y ahora su con-
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eiencia le atormentaba. El paatn!',
siempre habla sido un amlgo estimado y cariñoso, y SUB graserlas
hacia él ardlan en su pecho. Más
que todo, la. verdad de SUB palabras
venfan a su corazón y no la. dejaban quieta. Después de tres dlas
de miseria. durante los cuales el
vivir era· casi insoportable deter.
minó ir al pastor con su dolor, diciendo: "Hay tres dlas que soy la
muchacha más afligida que hay en
el mundo y ahora, loh, quién diera que yo fuera Cristiana I Yo quiero ser Cristiana. ¿Qué debo hacer 7
No eS necesario decir que el pas
tal' libremente la perdonó sus groserias y que gozosamente la dirigi6
a la verdadera fuente de paz. "En.
trégate, hija mla, tal como estás
al Cordero de Dios". Esto para ella
era un nuevo evangelio: nunca. antes lo habla comprendido asi.

LECCIONFS PARA LA ESCllELA
.
S,uAnCA .
.
LA· PREPARACION PRECEDE LA
BENDICION

En la alimentación de los Cinco
Mil -Se Recostaron,

LA COEIIDA DE OUCION

En una tierra extranjera uno
ds los hijos de Dios encontrándose
gravemente oprimido por el enemigo y muy necesitado de relieve
flnancil!l"o, acudió al Manantial de

Lo8

Jn. 6 :10; Mr. 6 :39.
Corazones También Necesitan
estar Preparados para la

donde tan a menudo había. recibi.
<1 ayuda y ó
D" 1 l'V'
o
or que
os e ~ ID.·
ra lo que tanto necesitaba. El oró

Bendición Espiritual
No hubo Agua para el Ejército
Mientras No prepararon las
Acequias,
2 Rey. 3 :16,17.
No hubo Aceite hasta no Reuni!'
los Vasos,
2 Rey. 4 :3,4.

e:"presamente para una cantidad
de dólares, porque era para unu
necesidad definitiva. Esta fué la
seguridad que·él recibió: "Mi Dios,
es uplirá t d 1
f lt
pu , s
o o o que os a a
confonne a sus riquezas en gloria
en Cristo Jesús". Fil. 4 :19. El

No hubo Sanidad Para el Leproso

se fué por su camino confiado en

Mientras no ·se Zambu1l6 7
aquella. promesa.
veces,.
2 Rey. 5 :10.
En la tierra de su hoga!' uaa
No hubo Mesías hasta que El
querida hija de. Dios -inválidaCamino no fué Preparado,

Isa. 40 :3.

pero regocijada en Cristo, y que

pasaba mucho de su tiemao are-

No hay Cosecha Mientras no se
cioso en comunión con el Señor,
Prepare el" Terreno, Os. 10 :12. sintió fuertemente la cue!'da de la
u Qué!, ¿ tal como ooy 1". pregunNo hay Reconciliación Sin
oración. "Señor, ¿ qué cosa es '!",
1
tó ella. "¿Sabe usted que soy una
Arrepentimiento,
JI. 2 :12,13. preguntó ella. Enton...s Dios le hade las pecadoras más malas que No hay ViSión Bin Obediencia,
hló de su hijo en una tierra extranhay en el mundo 7 ¿ Cómo puede
.
Jn. 9:7. jera y le hizo recordar de un diDios aceptarme tal como soy? . No hubo R!",urrec~ión Mielltra~
nero que ella no necesitaba, y ella
no se qu,tó la PIedra, .Jn. 1~ .39. amando al Señor sólo necesitaba
"Eso es exactamente lo que tie·

nes Que creer", fué la resPuesta de
él. "Tienes que venir a El tal eamo estAs". La muchacha se fué
convencida por la grande verdad
que tom6 posesi6n de su mento. Fué
para Su casa, se arrodi1l6 y se of!'eci6 a si misma a Dial, culpable y vil
como era para ser limpisda y prepa·
rada como templo de El. Arrodillada, la paz re basa n d o,
llen6 au alma e inspirada por la nueva experiencia escribió el siguiente himno:
Tal como soy, sin más decir,
Que a otro yo no puedo Ir,
y Td me invitas" veni!';
Bendito Cristo. ·heme aqul.
1I
Tal como BOY, Bin demorar,
Del mal queriéndome librar,
Td solo puedes perdonar;
Bendito Cristo, heme aqui.

m

Tal como say, en aflicción,
.ExpueSta a muerte y perdlci6n,
Buscando vida y perdón,
Bendito Cristo, heme aqul.
IV
Tal como soy. Tu gran amor,
Me vence, y busco tu favor,
Servirte quiero con valor;
Bendito Cristo, heme aquL
Poco pens6 Charlotte Elliot de la.
fama o la Inmortalidad de las palabras que ella habia escrito. Era
simplemente poner su cO!'azOn en e!
pape! y por 'tanto el himno nacido
de su experiencia apela a· tantos
otros corazones que necesitan el
mismo poder que limpia en la San·
gre del Cordero.

No hay Entrada en el CIelo sm
Limpie2a,
.Apo. 5.13,14 .. que El Se lo re"."rdara suavemenCo01HJr'P1Uio con Dio..
te. Asl que envl6 este mensaJ e a
El Pueblo librando a Jonathan,
aquel que esperaba con confianza
1 Sam. 14 :45. "Comprendo que estás tirando de
la cuerda de oración y te envio esObrando Con ellos el Señor.

Coadjutores de Dios,

r.;a~o~~~~~:

ta cantidad de

diner~

para ser ""'"

2 Cal'. 6.:1. da para lo que estás orando tan
Otros Ejemplos: Ex. 6 :13; Nu. fervientemente". ·Era exactamente
11 :31; 2 Rey. 4 :43; Mt. 14 :21; la cantidad que él pidió en oración.
15 :38. I De qué manera fueron consolados
La Fe lJ Z.. CJt:1loCi6n. tr~lÍ el
los corazones de aquellos que tuS1dJa.stu D",."" en. T.empo.
.
de n.eesidad.
Vieron nuevas pruebas de que
I...ael en Desierto,
Deu. 2 :7. "Dios vela sobre los suyos" y que
Ellas en ~iempo de Hambre,
tiene Aquellos que comprenden
.
1 Rey 17 :6.16.. cuando otro está holanda la "cuer·
Ella.q. en .el Desierto, 1 Rey. 19 :6. da de oración" y es({m prontos l\

El EjérCIto de los Tres Reyes,
reepondel':
.
2 Rey. 3 :20.
¿ De pe.''',' está. rodeado 1
Para la VIuda del Profeta,
T i " eb
verdad.
2 Rey. 4:6.
¿ ene. ~' as en ado' .
Sitio y Hambre de Samaria,
¿ De ."'Ufnr e.tás c"n.
.
2 Rey. 7 :8.
¿ Ves que vien.e tempe.•tad.?
La Multitud que segula a Cristo,
Sigue ora?ldo, sigue ora.ndo,
Mt: 14 :20.
Aunque '/"Uf.. tempestad:
Para los S!"'tos;
.. Fd. 4 :19.
El Sei!OT está, ve!a.lldo.
La Providen""," Di",,,,,, do en
T
• t
...·UJ-d
Sobrea.b1mda"cia.
e dora r"~"", .
ErRS Henchidas, Lagares
En. las p ........, en el {/""'¡,,.
Rebosantes,
JI. 2 :24.
Que tu al",.. sufrirá:
Ben~ición del Cielo para los que
En Jesús tendrás c01l8U6Io,
.DIezman,
Mal. 3 :10.
El tus penas c<Úmará
Doce Cestas de Sobras, Jn. 6 :13.
_
-.
Estriba en Dar a Otros. Le. 6 :38.
Al Senor tu. 110: eleva.
.Prometido·a !OB obedientes.
Ve .. Dios con. gran. ff/f"Oor;
Hartura de Pan,
Lev. 26 :5.
El de. penas te releva,
Abundancia En Todo, . Deu. 30 :9.
Y mitiga tu doler.
Bendici6n a Su· Mantenimiento.
¿ Tarda Dios en. conte.tl1rte?
Sal. 132 :15.
S'
lid'
.
Lluvia a Tu Sementel'a, Isa. 30 :23.
OTa o ..... eesar;
Los Montes Destilarán Mosto.
Pronto ayuda puede darle,
Am. 9 :13.
T" oraaicln. al contestar.
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