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Volveos, VOIVeol, ;al evan.elio et. Cristo. EL CAMINO VIVO
Por tanto, Id y dodrinad a todoc los Gentiles • enseñándoles "ae guarden todas las ,esa.

que os he mandado: - S. Mateo 28.19,20. Esta es nuestra Comisión.
Ck&ano Olida\ de\ Sanoo 'E.... .1n~~li..:,J (¡eJt.>n
Publicado y distribuido CRATIS c:.amo el ~eñor lo suple.
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C-rimenes de los Postreros - D1.as.

y
L
!f)o'E''Z.'a."a.d.a.s
Lo. Japlmeses Mata", a 10,000
CIEGOS GUlAS DE CIEGOS
Según la policia, William Wymer
Pers01ULS.
Por el Obispo Daddy J oh",.
IChungking, Junio 18, (A.P.)de 16 años de edad, ha confesado
ITal vez el cincuenta por ciento o La Central News Agency, la cual
haber empujado dos niños chicos
demasiadas personas del mundo tiene conexión con el gobierno chisobre un peñasco de 175 pies de al~ Protestante dependen enteramente
no, asert6 hoy que los japoneses
tura cerca de GoldEm, Ca. E. U. A. en la siguiente Escr~tura para la habían asesinado a más de 10,000
salvación, y es predicado por mu- civiles y soldados heridos durante
Los niños muertos son Donald
Mattas y Milo M. Flindt, de 8 y de chos pastores sin comprensión. la ocupación de Nanhsien, en el la·
11 años de edad, ambos de Lake· liTado aquel que cree que Jesús es go de Tungting.
el Cristo, es nacido de Dios". 1
wood, Colorado.
La n.oticia decía -que las tropas
(Interna.tio1lxú) .
Jn. 5:l.
chinas, quienes recapturaron el
Ellos dicen: Yo creo, y acepto a pueblo recientemente, lo encontraTEMBLOR DE TIERRA EN MEJICO Jesús como mi Salvador personal; ron en ruinas con 5,000 cadáveres
yo estoy salvo sin más formas ni de chinos colgando de matas de
Seña;!es de los Ultimas Dlas.
Ciudad Méji.co. (Feb. 22. 1943). ceremoni.8S. Nada·tengo que hacer, pino.
Jesús lo ha hecho todo.
'¿Observadores Veteranos".
Nanhsein, normalmente" tenia
una populación de cincuenta mil
Pafia a IR paR'.
La peor sacudida ocurrida en los
llabitantes.
úl timos años.
CIENCIA DE LOS POSnn:ROS
(Havana Post).
Los edificios crujieron mientras
DIAS
tres distintas sacudidas llevaron a AVIONES AMERICANOS VUELAN
HAMBRE EN LA fRANCIA
Su cl1max una serie de temblores
720 MILLAS POR HORA
"En. los Postreros Días habrá
que han estado ocurriendo nqul, en Los Tro1lLULores entra", en acción. hambre y pestilencias". (IS. Mt.
otras partes del pais, casi constan~
Londres, Mayo 10. (A.P. )-El 24:7).
temente por espacio de dos serna· fuerte armado P-47 Tronador, que
Andrés Narosein, el Senador
nas.
vuela más de 40D millas por hora, Francés (escapado), dijo el dia 2
Una aldea reportó recientemen- arroja por segundo de sus ocho de Mayo de 1943 en Londres, In-te un número de ISO estremeci. ametralladora. de 5().calibre, tanto glaterra: IIEI pueblo de Francia
mientas discernibles en 'un 5010 plomo como 20 ametralladoras de ~stá vivendo casi de nabos y cBpidra.
30·calibre, está demostrando en la nacas". Describe a Francia corno
El volcán "Rack Oven" al Sur batalla que es superior a los ma- un país de dcsolación 'JI muerte lino
de la ciudad de Méiico eSltaba acti- yores luchadores de Hitler.
hay papas". Se distribuyen tickem
vo y 3.000 personas de un pueblo
Los aviadores americanos que
lPasR a la p'gina nJ
.
r.erca del volcán Se cambiaron de vuelan en los poderosos Tronadores
R
S
O
Z
lugar.
cuya aparición en las operaciones
A
O
E
U
europeas fué descubierta hoy, diD
R
Y
l
cen que e~ el perfecto compañero
E
A
O
EL HOMBRE RICO Y LAZARO
para los aviones pesados de los Es.
y
L
Por el Obispo Daddy J OM
tados Unidos.
T""'~'a la. bondad de e""Pl;"',.,. Sa",
U.. a T.rrlbl. D.oopcl6n
Se dice· que sus ocho ametralladoras pueden arrojar 6,400 balas L,<ca., 16 :19·31.
LO.fl Pecado1·e.Q Dicen. "Que Tienen
Esta pregunta llevarla varias
[P••• a la PA~. 8]
Jesús· En Su Coraz6'n".
páginas para una explicaci6n comp,," el Obispo Dnddu J oh",
z pleta, pero en breve hago la si.
S O
El COl'"z6n: De donde mana la R
u
O
E
A
guiente declaración: dY sin pará.
vida. 'ISóbre toda cosa guardada.
y
l
bolas no les hablaba -a los pecaguarda tu corazón; porQue de él
r"S\M$l la vida". Prov. 4 :23.
Caja de Preguntas, Manaeas. S.C. dores" Mt. 13:34. Por tanto esto
El 'fomiJr. Ti""" do. Co,""."""s
"E""Plíqueme si Iwbienda deiadc no era más que una parábola. Una.
El coraz6n de carne y el poder Wll<> lámpara encendida el! Viernes. comparación o semejanza.
Verso 19 1 uHabia. un hombre rique gobi¿rM, al hombre.
después que se p01l{/a el sol, ¿puedo
La mente, la voluntad; la con- encender otra o en ea:rulela que ha- co, que se vestía de púrpura y de
cieJ"lcia, el espíritu.
ya quedado en el /og(m.?" Pedro lino fino, y hacia cada dla banquete con esplendidez".
Miembros de iglesias que no han Cairo.
Esta parábola era una lecci6n·
dei ado todas las cosas, las cosas de
La ley que trata expresamente'
P.sta tierra para ser discfpulos de sobre esto se encuentra en Exodo para los Fariseos: versos 14 y 15.
Cristo, y no han vencido al mundo Cap. 35 y el verso 3. "No e..,,,...de- Tipo de un rico Fariseo pecador.
[P••• a l. pdgi.a 7]
[Pa.. a la P'i. 5j
1'•••• l. p'giaa 10]
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PÁGINA 2

"'OlIQIiOlIfCIi~

es Su voluntad que yo la haga, y

para que .e haga bien El provee el
tiempo necesario, al inteligencia,
el conocimiento y el poder de Su
Espfritu.
OBISPO DADDY )OHN
'Cualquier sufrimiento que se preRAVANA
DEPARTO MlBAMAR. AVENIDA 1. Y
.enta, El espera que yo lo .oporCALLE :16.
te, aunque yO no pueda ver el por
ASISTENTES y TRADUCTORES
qué, con dulzura me susurra: VaEVANGEIJSTA
'lor, hijo mio, mi voluntad es que
MtJRISL C. SELLERS
.ea así.
MAYORDOMO. ROBERTO MONDE)'AB
CONTRIBUIDORES
Si algo ocurre que impide mi
MA YORIlOIofOS:
trabajo, algo anda mal con mis plu·
ANGEL HERNANDEZ
nes, El eS quien lo ordena así, a
COLON
MAYORDOMO SUPERVISOR
propósito, pues El bien sabe que el
ENCUBA.
mucho éxito no. hace enorgulle.
n,ANE ARNOLD YeUNa.
cerno., la mucha comodidad, nos
ARTEMISA. PBOV. DE: .P. DEL RIO.
hace ser sensuales, y El me quieROBERTO MONDEJO
. IOVEUANOS. PROV. DE MATANZAS.
re ensefiar que el camino al cielo
LUCAS PONCE FRlAS.
no
es por el éxito .ino por el traZOLUE'lA. PROV. DE SANTA CLAM.
bajo y la devoción.
CHAllI.ElI E. m.tY.
Con pen.amientos como e.to. too
FLORIDA. PROV. DE CAMAG'O'EY'.
mOMAS c. WILIJAMS.
da rebelión es callada. iCon cuán·
LAS TUNAS. PROV. :DE ORIENTE.
ta paz nuestra obra puede ser co~
ANGEL M. HEBNANDE2.
menzads, continuada, interrum.
HAVANA. PROV. DE, RAVANA.
--e-pida Y comenzada de nuevo!
REPORTERES DE LA BATALLA
i Con cuánta energla rechazamos
MAYORDOMOS DE DlSTBltOSt
aquellos enemigos Que nos asalt.!:l.l1
A-JOSE HEBlfANDEZ.
a cada rato; ociosidad, precipit¡¡,.
l-Atm:BtO MONDEJAB.
Z-JOSE ISABEL CARA%A·
ción, preoC1I[lación, falta de perseo
'J-ARMANDO RODRIGO'EZ.
verancia bajo las dificultade.!
4-DAB10 PEBEZ RODRIGUE%.
¿ Se levantan a veces los tiempo:::
s:-ros. NAT. HJUUUSON.
&-FERMIN MONt)EJAlI.
pa.ado. para perturbarme con el
7-ELEOVALDO CABRERA.
recuerdo de lo. tanto. año. pasa·
B-HERlBEBTO HEIlNANDEZ.
do. .in Dio.? Indudablemente la
¡::q: . 9-PROSPERO BOJAS.
vergüenza y triste7.a es aguda pero
¡¡¡" 10010SE .AMUEL.
ll-ARNOLDO SOCARRAS.
¿ por qué necesitan perturbarme
12-IHOMAS CRAS. WILLlAMS.
ahora? Bias ¡.no ha prometido Su
--e-llerdón para todos aqueJlo. que se
:.
AYU'DANTES DE DISTRITO
arrepientan, que aborrezcan y de.
FRANCISCO MEDlNA.
.len el pecado, que crean el evangeDOMINGO LOPEZ.
TRANQMUNO DIA%.
<5 lio y lo vivan?
PORnlUO MONDElAR.
:.1!
'¿Me atemoriza el futro'! Yo me
EIJGIO HERNAfl'DEZ.
~
sonrío de las necias imaginacione~,
RUBEN PEREZ.
pues ¿no está mi futuro en las ma·
JOAQUIN MUl1:0Z.
--e-nos de Dios?
oFEIJA CRAVIANO.. SECRETARIA.
Cuando todo lo OUe me ha de
--e-suceder mañana. en el próximo año,
P\Ihl1cad. meaau.a1mel:ll.. uqú,a 1& .0bmtad. . de I>l~ l' como EL lo av.ple
o en los años venideros está arde·
por ofrenda. .olualadu l' dblribaíclo
nado por El, ¿ me he de· ",igu.tíar
qralll.
con el pensamiento que no será
IMPRENTA "MABTIH"
bueno para mi?
neal 22
.
-roll. Fo-78DD
i Salvador Querido! Sé Tú mi
guía, y escoge por mi, como .ea
~llIOlkO!lEOlIEO
mejor· a Ti.
BmNA~OSLOS
Obispo Daddy J oh....
MANSOS
EL MENSAJEr.O OE LOS
POSTREROS OlAS
EDITOR Y ADMINISTRADOR
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San Mateo 5 :5.

Mansedumb"e hada Dio•.
Viviendo de dla en día bajo 8U.
ojos y donde todas las CO~R~ son
ordenadas por la Provic1anci"J. lJi~
vina.
Con tanto cuidado COtf¡1) una madre arreglando un cuarto:) para ~u
hijo, asi prepara Dios cada hora
que se abre delante de mí. 'roda
potestad esta. en Sus manos. To-.
da potestad de Dío", e. ordenada;
todas la. co.as son de Dios. Vea a
Dio. en todo.
'rodo lo que yo tengo que hacer

Ciegos...

Pág. 1a.

Es verdad que Jesús lo pagó todo, pero Su Palabra nos dice: upar
precio sois comprados; no os ha~
l!'ái••iervo. de los hombre.". 1 Co.
7:23. Y el mismo Jesús dijo: "A
Dio••ólo .ervirás". Mt. 4 :10. Pues
hay algo que hacer: Servir a Dios.
La EscrituI"'o:\. es verdad. lo malo
es Que no creen.
Jesú. dijo: ·'Sigueme". Un di.·
cípulo de Oristo, es un seguidor de
El y El declara quien puede y quien
, no puede ser Su discipulo. le Así
pues. cualquiera de vosotros que
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no renuncia a todas las cosas qua
posee, no pueele ser Mi discípulo",
Lc.14:a3.
Entonces el que es rechazado ca·
mo un discípulo de Cristo ¿cónn
puede decir: Yo creo y soy sal....o?
Nos dice que seamos IIhacedores jp
la Palabra", Entonce. hay algo
hacer -vivir la Palabra.
Creer·estar persuadido de la ver·
dad. Si estamos firmemente pP.!";iU¿],
didos de la verdad, aceptareme::i ¡:.a~
1'a hacer. Hay mucho qut: huc~]".

'1".

Sefiale::; ::;cgu.i,·wn a lo::; tl1J(~ ('I"e·
yere7l.. JesÚ8 mandó a sus discípu-

los que fueran por todo el mundo y
que predicaran el evangelio a toda
criatura. (Mr. 16 :15-18) .·¿Cuánto.
hacen esto? uY estas señales segui.
rán a los que creyeren: En mi
nombre echarán fuera demonioR:
hablarán nuevas lenguas; quitarán
.erpiente.... ¿Ha hecho Ud. alguna¡.
de estas cosas? uSi bebieren cosas
mortíferas, no les dañará; sobre::
los enfennos pondrán sus mano:~r sanarán". ¿Está Ud. haciendo
esto'! No ~¡;'J suficiente decir que
cree, que está salvo. Es menester
ser "hacedor de la Palabra".
Usted dirá: "Yo no tengo el poder". Si es Ud. llamado de Dios, El
le dará de Su Espíritu y poder pe
ra hacer la obra como en Pent~cos
tés. Hay algo que hacer,
Las finale~ palabI"'J.s de Jesli::; .
sus discipulos fueron ésta:s: ~egün
el evangelio de San Lucas: "y he
aquí,' yo enviaré la promesa d~ n~:
Padre sobre vosotros: mas VOSOU'Od
asentad en la ciudad de Jerusalem,
hasta que seais invt:stid'os de potencia de lo alto". Le. 24 :49. La potencia de lo alto es el bautismo del
Espíritu Santo y fuego. "Mas VO:iO.
tros seréis bauti~ados con el Espi·
ritu Santo no muchos dias después
de égtos". Los Hechos 1 :-5. "Más
recibiréis la virtud del Espíritu
Santo, que vendr~i sobre vosotros.
y fueron todos
lleno. del Espiritu Santo y comenzaron a hablar en otras len~.
gua., como el E.pírítu les daba
que hablasen", Hech. 2: 4. ¿ Ha
cumplido usted esa condición"
cer, Sólo decir: "Yo creo: no haJ. t&
ia obra.
Ademús; hay tres 7tacim·i61ttos
antes que el hombre sea nacido de
Dios.
J t's"',;; diio a Nicodemo ~U?'glí.n
Juan 3:5 "be cierto, de cierto te digo, que el que ·no naciere dp, ag'lla y
del espíritu. no 1YUede entrar l.'U el
reino de Dios". Pues, ha.y aJgo que
hacer.
Nacer del aguq" es el bautisml)
de agua Dor inmersión según la Biblia; la forma en que fué bauti.ado
el Salvador y El dijo: "Silfueme",
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Nacer del Esplrit'U. es el bautis·
PREDICA POR SUBST1TUCION
liberta a los hombres. Haciendo así
mo del Espíritu Santo y fuego se· "El Mensaje:ro" Tiene el Mensaje. estaremos guardando tesoros en el
gún la Biblia. "Arrepentíos. y bau·
Hay más de cincuenta renglones cielo )r cada uno 3fn"á pagado con.
tícese cada uno de vosotros en el de buenos pensamientos en cada forme a sus obras.
En apreciación de la buena obra
nombre de Jesucristo para perdón edición. El predicador silencioso
de los pecados--hasta que su peca· dará el mensaje si Ud. lo presenta que El Mensajero está haciendo en
Cuba enviando la luz del Evange.
do sea perdonado-y recibiréis el a Jas personas.
don del Espíritu Santo". Hech. 5:
El Mensajero puede ir donde ha gratis como el aire que respi.
iS. Así tendrá dos de los nacimien. quiera; no conoce el temor; nunca ramos a las almas hambrientas de
tos necesarios para entrar en el se cansa de predicar. El predic.~. cada pueblo, permítame también
l'cino de Dios, el pasaporte al cie. dor silencioso viaja con pocos gas. ser bendecido echando mi pan solo. Son cosas que hay que hacer, tos. Va acá Y allá como un ángel bre las aguas.
f'iJ'ma
_
.
pero no Quiere decir que ya está en de Dios, bendiciendo a tudos, y
(~I cielo. Es menester llevar muchas
puede predicar a uno solo como a
Di"ecc¡"Ó~ . : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
frutos pal'a glorifi,car al Pad,re que una grande multitud. No requiere
.......................
l!stá en los cielos: los frutos del Es- salones públicos para poder con·
PARA QUE NO OLVIDEMOS
'~íritu según podemos leer en Gá· tar la historia de Jesús y de su
latas 5 :22,23.
Amor: sino en la cocina o en la N'uEstro PTograma
EV(I..ngel'izD.lr a Cuba
Ciegos, guias de ciegos, ¿tienen tienda; en la sala o en el ómnibu:-:,
Cada Miembro un. ()bn~'f'()
L1!iteele::1 su pasaporte?
No se ocupa de 10::1 escarnios ni
Cuba dividida en seis provincias;
Yeso no es todo: Nicodemo, de las burlas. Nadie le puede ten.
tendras que nacer otra vez. "Res. tar para que dé expresiones áspe- 13 distritos, 27 divisiones.
Dos discípulos o más en cada di·
pondió Jesús y díjole: De cierto,
visión.
El Mensajero de los Postreros
de cierto te digo, que el que no naEstaciones de predicación donde
Díal
ciere otra vez, no puede ver el reiquiera al aire libre.!lo de Dios". Para salvarse, no es
BANDO EVANS;ELlCO GEUna Escuela Sabática en cada
suficiente decir: Yo creo.
DEON "SANTIDAD"
batey.
Respalde su fe por sus obras,
Día de Esfuerzo el primer SábaObservancia d.1 Séptimo Día
"La fe sin obras es muerta".
do de cada trimestre.
LA IGLESIA DE DIOS
Stgo. 2:20.
Una Sociedad de Esfuerzo Cris.
Otra vez, "todo aquello que es
tiano en cada iglesia organizad:a
No ,fIacemos colectal
'Juu:ido d.e Dios vence al mundo".
con un pastor.
.
Ninguna de nosohas tene1 Jll. 5 :4.
Las ciudades serán divididas en
zonas.
mos sueldo, solario o compen~
Es menester vencer al yo.nuestro
'Círculos de Estudios Bíblicos en
enemigo más grande; vencer al pesación.
cada zona.
cado- la enfermedad más grande
Bando miSlionero de todos las da.Viviendo etlteramente por fe ~.
ccnocida en el hombre; vencer a
en el Dios de los Vivientes.
mas de cada igles¡a.
Satanás -el destructor dp. la hu·
Ofrendas voluntorias a Dios
Bando victorioso de oración en
manidad; y vencer al mundo para
siempre son aceptables para
lu~ zonas de las' ciudades.
nacer otra vez- nacer de Dios,
Liga ele oración en las iglesi3,s
que lo VERDAD pueda ser im- i
porque la promesa de la salvación
preso y distribuida GRATIS en 9 qlle tengan un pastor local.
:'ó!o es dada al vencedor. APocali"p.
todo, porte~ del mundo. Si Ud. 2
Comités de enfermos para vi:::i.
:'is capítulos 2 ~' 3_
,=rce qUfl ésto es ia doctrina o tal" H todos IOH enfermos, SL'an
"Cualquiera que es T/(¡dclo de
. ,·ertladera, su ofrenda vol un· ,:¡;. l1liell1bro~ o no.
O¿o.<;, '/l.O lw,ce pecfI.clo. pOI'que su
torio seró muy opreciodo y reA.runo .\' oración por lo menl)s
simiente -Su Hijc Cristo Jesúsel
nombre
de
nueSconocido
en
en
los Jueves.
está en él; Y no Duede pecar. por·
tro Señor Jesús.
Esfuerzos especiales en todas las
que es nacido de Dios. 1 Jn. 3 :9.
iglesias con pastor por tres elins
.sr. Ciego, guía de los ciegos. la
Obispo Doddy John. Hol<ono
cada
mes.
salvación significa algo y usted tie·
Roto. Miramor, Ave. 1a. y CQLas Evangelistas celebrarán avi.
ne ';¡ 19o OlJe hacer para obtenerla.
.11e 36. 304 Iglesias y 5ucur·
vamientos especiales en otras ciuEl pueblo sam.to, aquella iglesia
. soles. Incorporado bajo los Le~
dades durante una semana o más
glorio!\3 -sin mancha. ni arruga,
yes de Cubo.
por lo menos dos veces al año.
ni cosa semej~'ite. Efe. 5 :27.
Avivamiento!> de distritos en dis"SN]uid la paz con todos, y la lIOIClNlOI'C~
tinto~ IUJ!are!'; una vez por mes.
ras
o
fuera
de
razón.
tantidttd. sin la cual na:die verá al
Avivamientos de provincia~ ("n
HEcha tu pan sobre las Kuas;
Selior". Heb. 12 :14. ·Nicomedo. te
C1ue después de muchos dias lo ha· distintas ciudades una vez al mes.
es necesa rio nacer otra vez.
Conferencia Oriental, provincia:;
Simplemente decir que cree, sin lIarás".
Este
eS el cuarto año que DioR de Santa Clara, .Gamagüey y
las obras oue le sigue. haciendo las
Oriente- en el mes de Enero de ca·
oO)'ao del Maestro como disc!pulos ha estado velandoJJ sobre el "Predi· da año.
cador Silencioso
supliendo las
de Cristo; alcanzando la victoria Ofrendas VQluntarias, y ¿quién sa·
Conferencia Occidental, provino
$obre el mundo de dia en dfa en la be cuántas almas han sido bende· cias de Matanzas. Habana.·y Pinar
\'iña del Señor; y sin obtener las cidas al recibir, leer y orar acerca del Rio, en el mes de Julio de ca·
;,'estidu·ras de justicia; perseveran. de las verdades' publicadas en él da año.
Conferencia General en la PI"O.
do hasta el fin. eS engañarse as{ en cuanto al plan de la salvación
\.·incia ele :)anta Clara, MatanzW:i (J
mill.íJl1o, y todos los tales que dicen de Dios?
que creen y !lo hacen maR nada
En vialo, de mano a mano. de cu- la Habana el primer Lunes d~l
dertamente están ciegos y caeran ~a a casa-o Almas hambrienta!; es· mes de Mayo.
Recuerden el concurso de e~t:~
en el hoyo.
tán en espera de las verdades que
año y adelantp.n en el servicio.

I
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CRISTIANOS PEREZOSOS

¿ Es usted Cristiano? Entonces
usted nO tiene excusa.
¿ Es usted un Cristiano perezoso'! Entonces usted nO es Clo¡stiano.
Esc:uche esta Moderna ParáboIn; 00 llama: Cristianos Pere.
ZO::iOS.

bros.
Después que llegó a su casa, un
des~ invadió su corazón de que sus
amIgos podían tener la misma paz,
ht misma Bendita Luz del Evange.
lio. El tenia educaci6n, talento, culo
tura, dinero y popularidad, amplia.
·mente conocido; pero ¿ qué pensarian ellos de él? Este pensamiento
permaneció tan fijo como una in·
mensa pirámide negra ante él. r.~n.
tonces los pensamientos Se liUel~.
dían unos a otros. Ellos tienen la
Biblia, tienen la predicación, si van
y la oyen tienen las mismas oportunidades que yo; deben aprovechar
sus oportunidades. De este modo
su luz fué inmediatamente escon.
dida debajo de un almúd y tom6
'u lugar junto a la mayoría de los
que profesan ·lier CristianaR hoy en
día.
El gran círculo de sus conocido!';
vivía. en la triste ig-llO!"l:U1Cia de tll1H
vida mejor y de su propia condi.
ci6n perdida.
Moraleja: I f Aquellos que vuelven

Una pobre e inculta mujer anal.
falleta, Kaff;,', oyendo hablar del
amOl' de Jesús gustosamente reci·
bió la verdad, y cOmo el Espíritu
S;mto la llen6 de su poder puso en
su corazón el anhelo de salir para
qne mBe::; de personas como ella.
que vivían en completo pecado e
ignorancia conocieran la. verdad.
Ella no tenia educación, no doroiIHlba su idoma lo suficiente para
ip.¡partir la bendita verdad que ha·
bía venido a adueñarse de su \7i·
da.." no tenia modo pnra viajul',
ni dinc\'o con que proporcionarlo;
IJf'l"ll ella Ilc\"ó 10::; tratadofo!, y Evange.lios que le habían dado los mi·
sioneros vinjnntes Y partió a pie
para propagur la Luz del Evange·
Iio. Ella entraba a una aldea, iba
directamente hasta el Jefe y silen.
NUESTRO LEMA DE 1943
cio::;amente le entregaba el Trata.
rm:sE EN LA' LUZ ROJA
dlJ. ef;crito en su propio dialecto.
Cuando uno cree que ha Ile·
Este lo leia, luego la miraba fija.
gado a un punto tan alto en la
mente en sus ojos. deseando saber
vida que piensa que nl) puemús acerca de J esLÍs.. Ella entonces
de caer j eSe es el tiempo
le decía con palabras simples .el
cuando caerá.
camhio que se habia operado en su
Daddy John.
corazón. Otros Jefes eran llamados,
lO"
él lo leía y volvia a leer, se ha·
Llevad siempre en la mano
cian preguntas, Y el Poder tlc
derecha dulce p:az, para silen·
Dios se po~sionaba sobre el pue·
ciar las leoguas viciaBas.
blo.
1941
Ella simpl!!mente esperaba. a que
Piense antes de hablar.
Dios obrnL·a. No confiaba en ::l'll!:>
Hable del bien.
propio::- esflter~o:;. Su confianza e:-.·
Ore centra el mal.
1 :¡ba t~lI el rOtler que había tommlo
'940
i.IU5~~iól1 de. su ignorante corazón
Oh Señor, o1oyüdame ;a lIan.ar ~n
y que lo había tr~. . nsft)rmado.
al,;,a para ,esus. hoy,
Cuando vió que la luz s~ habi ..
1959.
ac("rcado allí; lágrimas y grit08 d~
Sólo SOy uno. pero SOy uno.
alegoria alrededor de ella: entrando
'No 'o puedo h.acer todo. pero
,Je:'lú~ en lt)~ coraZOn<:l3 de las gen.
alge puedo hacer.
tc~; entonc{~s tomaba sus tl'atacivs
Lo qUe puede hacer ro deboJ
y finalmente Se dirigía a otra alhacer. Y lo que debo hacer. con
dea. comjendo lo QUe le daban, no
~ ayuda de Dios 'o klré.
pidiendo avuda. ni socorro.
1938.
Esto fué repetido muchas vece'
c.da miembro, un obrero.
hasta Que la luz Se extendi6 por todo el país a través de millas y mi.
Has y muchas trihus y puebloS! fue·. a justicia la multitud resplandece.
1"0n traídos a Cristo.
rán como las estrella.\i a perpetua
Ot·,.., Historia.
eternidad".
En una bella mañana un Sába·
Seamos blancos o negros. ricos
do un joven que estaba sentado es- -o pobre~, cultos o incultos, cada
cuchando la elocuente prédica de uno de nosotros tiene una gran
UllO de los ministro~ principales en
oportunidad en este malvado y
lI"a rica .v culta comunidad lIesr(Í desequilibrado mundo de alcanzar
pi convencimiento' de la verdad del
la Luz del Evangelio. Todos tene·
F.'!U!'''''(!lil'l. y obedeciendo su con· mas la llamáda para usar la in.
cieneh, él :::e dirigió hasta el Tecli· fluencia que no~ imparte JesÚli pa.
n:ltorio y finalmente ~e arrodilló y Ea El. Cada cristia.no puede hacel·
,"ecibi6 l. bendición de su Pastor y Que muchos. se vuelvan a la justi.
la!'> congratulacione~ de los miem· cia si quisieren; .pero· muchO:' tia

www.bluis.org

_

qui~l"en tornal' ~u el·UZ. 1'od()~ t\l~
benlOS tcn<:l1" por lo m~nos un t·~
lento. i Cuantos están escondiendo
su talento en un pañizuelo!
Cualquiera puede dar un tra·
tado a Un inconverso. aunque no
pueda hablarle una palabra. N u:)·
otros tememos que nuestras Igle.
sias están llenas la mayoria de la':)
V<:lces de personas no de un talentG
:-;illO de pe1"~onas que esconden ::tu
t¡.dl:nto, esbtndo en plena luz y .d·
gunas con la~ luces ya apag'ad~t3
debido a hallo!" desobedecido b Ila·
mada del E.-:;piritu Santo de bu:~·
car a otras almas perdidas pura
traerlas al conocimiento de 1.\
verdad.
¡Nosotros no somas prometidv.~
ser recompensados por ningún otl"t
servicio sino por el ser"ic!ú de ~nL
Val' almas para el )'eino tll~ nl.Je~.
tro S~ñor. i D'~~pertémo(}üs a BU;;:;·
tI'a re:;ponsabilidad y llJJOI·t.;.lI\¡~;:l !
como Cl"istianm; ~ No sealTIn~ .~i¡!\·, .J.";
pel'ezo,:.;o.s, que de eSe p.lOdo p,,!·d ..·.
remas nuestra corona.
"Pm' tanto" id y doctrint.tl " rodas los gentiles, enseñilndolf''i U':·2
guarden todas las COsali que O~ he
mandado; y he aquí, yo esto\" t'on
vosotros todos los días, hasta el fill
d,,1 mundo. Amén. (MI. 28:19,29).

POEMA

LA PIll,S"NCIA DI, UJOS
1

Me encontré COIl Dios llar

l~\ 01.1'

(ñnll<\
Cuando el día estaba a su mejor,
y .,:;u presncia vino como la uurora
L1elli.mdo mi pecho de glorül y
(vigo,'.
Prolon!!ó SI.1 ])rf.'~:.md.l todo el día.
TI)do (-/ día a nli 1;.l(10 Ilerllwnl~l:io
y ~'(I en perf(~tn calmu lla"e~t'":;I.'a,
y mi rl'ú~d¡ barco nI) :ie hun<.!iu.
3
TJno:-i barCal{ fueron mal "azotado$,
Otros e~ti1b¿\n en gl'i.lve <lfli~cióll,
Pcro los vicntos que parecía 1l¡':0·
(tarlos.
A mi mc traían perfecta bendíción.·
4

Medité, pues, en otras mañanas
Con gran remordimientó mental.
Cuando yo también me habla lan.
(zac!o,
Dejando atras su presencia in.
(mOl·Ud.

5
Así es. creo haber hallmlo el secreto
Oue aprendi con grnnde dolor,
Tengo que encontrar a Dio:; por la
(mañunn,
Si quiero durante el día sentir ~u
(caJur.
DeSCO'TUJcido.
(Traducido por Muri.i C. A. de
Sellers) .
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Una Decepción...

Pág. 1a. labras estuvieren en vosotros (vi- Espíritu de Cristo; el corazón -po-

para nacer otra vez, nacer de Dios,
hechos hijos de Dios, ¿cómo puea

viendo la palabra) ·pedid .todo lo der gubernativo del hombre- se·
que quisiereis, y os será hecho". rá todo para Dios; la llave maestra
den tener a uJesús en su cOrazón1" Jn. 15.7.
de la oración estará en uso y el
Miembros de iglesias que no
Nota: Todo esto es en una con. resultado será manifestado; las
guardan los mandamientos de Dios, dición _ u 5 i ·estuviereis en Mi"- obras de Cristo serán vistas.
,Sr. Miembro de la Iglesia, si esni viven las palabras de Jesús que entonces tiene Ud. la llave mseses ley y mandamiento para que tra· de la oración.
taoS frutos y obras'no tienen primer
tengan vida, ¿cómo pueden tener a
Sr. Pecador, no .sea Ud. engá. lugar en su vida, arrepiéntase, aboJesús en su corazón?
ñado porque Satanás tiene poder rrezca, y deje sus pecados y será
Jesús declara.. según San Juan para contestar las oraciones de los perdonado y recibirá el don del Es.
a:51, uDe cierto, .de cierto os digo, pecadores en .cuanto a las cOSl3.s piritu Santo. el Esplritu de Cristo,
que el que guardare mi palabra, materiales siendo él el dios de e~· Poder de poderes, la nave maestra
no verá muerte para siempre l l • No- tc' mundo material. Jesús que es p&.ra vencer al yo, al pecado, a SRta que él dice UMi palabra". Su Pa. p.:'ltencia y sabidurla ue Dios se)('I tán y al mundo, y ser renacido, na¡.ennite pero ningún poder le es cido de Dios para que pueda ver
labra es ley y mandamiento.
Sr. Miembro de la Iglesia, que dado en cuanto al reino espiritual. el reino de Dios, (Jn. 3 :3), entono
no guarda (vive) las palabras de Por tanto, Jesús no está "morando ces Jesús puede entrar en el coraz6n y gobernar la vida, ya no' po.
Jesús, ¿c6mo puede Ud. tener aJe.
sús en su corazón? Jesús y su pa.
EL PREDICADOR SILENCIOSO
drá pecar. Salvado Y sellado por la
labra SOn inseparables.
eternidad.
El Mensajero es un instru·
UNIDOS
ETERNAMENTE POR LOS
Como el pecado es la transgre.
mento de Dios.
LAZOS MATRIMONIALES
• ión de la ley de Dios (1 Jn. 3 :4)
Y fiEl que hace pecado es del diaTrabaja dio y noche, mienLa Srta. Filomena Rodríguez ha·
biD", 1 Jn. 3 :8. ¿ Cómo puede el
tras usted duerme y nada le
biendo hecho en momentos anteriocuesto al lector.
res el voto de Discípula de Cristo,
miembro peCador de la iglesia tener a Jesús en su coraz6n? Jesús
fué unida en santo matrimonio al
PROCURE QUE NO MUERA
joven Soldado de la Cruz Alberto
no tiene parte con el pecado.
gl C01'az~ centro de la Vida.
en sus manas, páselo a los ve.
Mondéjar, ell la iglesia "Bando
Conh'ola el Habla
Evangélico Gedeón", sita en la ca·
"Porque de la abundancia del cocincs y amigos.
Be 36 del Reparto Miramar, Harazón habla su boca". Lc. 6 :45. Es
Será nuestro gran reCOmo
bana.
pensa saber que ha servida de
El dia 24 de Mayo, oficiando el
un manantial de mal o un poder
para" bien. Bien eS vivir la vida
obispo Daddy John. fueron unidos
de Cristo; ser semejante a Cristo;
aliento para alguno!, uno beneternamente por los lazos matri~
cristiano.
dici6n a muchos y que ha for
moniales Filomena Rodriguez y Al.
Cristo en el COTazón
talecido a todos en lo fe" de
berto Mondéjar.·
Si Cristo estuviese en el corazón,
Jesús.
La iglesia estwa. hermosamente
Queremos saber de usted.
adornada pues allí puso sus delica(el poder gubernativo), la mente,
la voluntad, la conciencia, y el esdas manos quien tambi.én vistió a
píritu estarian fijos en Jesús y sus
la novia Evang. Muriel C. Sellers:
obras serian enteramente p$Ta dulcemente" en el corazón de los
Damas de honor las simpáticas
Srtas. Andrea Gutiérrez. Garidad
Dios. Su mente no desearla otra pecqdores.
,·osa, su voluntad no le permitirla
Uno de los engaños más grandes Figueroa y Ofelia Rodrfguez.
Testigos de boda: Mayordomo de .
hacer alguna otra cosa, y el Espi- de Satanás es contestar las oracio.
ritu de Cristo no transgresara 8US neS de los pecalores, según leemo'3 distrito Armando Rodríguez Y.Gre.
propias palabras: por lo tanto, se. en San Juan Cap. 9 verso 31. "Y gario Herná.ndez.
ñor Pecador•. usted está trabajan. . sabemos que Dios no oye a los pe.
Padrinos: señora Francisca Ro.
do bajo una decepción.
cadores: mas si alguno eS temero_ dríguez, hermana de la novia y Ro.
Cristo, el Pori~r de Dios
so de Dios, y hac~ su voluntad berta Mondéjar, hermano del·novio.
Como está escrito en 1 de Coro (siendo discípulo de Jesús traba.
Angeles parecían los pajes y la
1 :24. "Cristo potencia de Dios, Y jando en viña) a éste oye".
flower girl.
sabiduría de Dios". Es un insulto
Ahora, Sr. Pecador, miembro de
Fueron pajes el lindo niño José
al poder y sabiduría de Dios decir cualquiera. iglesia, ¿a dónde está Hernández y la preciosa niña Do.
que El permanece ell su coraZÓn sin usted?
ris Gutiérrez. La (flower girl) fué
embargo rehusar reunir las condi.
¿Tiene Ud. a Jesús en su cora. la encantadora y muy querida de
ciones de un discípulo de Jesús el zón? San Pablo escribió a los Ro. sus padres, Norita.
Cristo.
manos diciendo: I'Si alguno no tíe.
Todos log hermanos en la fe del
J~sús en el Corazón
ne el Espíritu de Cristo, (el bau· Bando Evangélico Gedeón elevan
Sería Cristo morando en uno. Pe. tismo del Esplritu Sánto en la for. unánimes sus" plegarias ai cielo
ro, ¿en el hombre viejo de pecado? ma Blblica), el tal no eS de El". porque Filomena Rodrlguez y AlRom. 8.9.
.
berto Mondéjar, sean eternamente
: Nunca t
La. Vida Antigua. 8e Pasa
Según San Juan 14:12, Jesús felices.
para que pueda comenzar la declara: "El qu·e en MI eree, las
Felicidades les desea muy parti.
n~eva. uLas cosas viejas sori pasa. obras que yo Ihago también él las cularmente,
das y todas las cosas son hechas hará.... ~' Señales seguirán a los Rcberto Mondéja.r. Mayordomo de
la Prov. de Matanzas.
nuevas" para ser nueva criatura que .creen.
NAClMIENTO
"n Crist9_ De esta manera sola. . .Si Jesús Está en el Corazón. .
mente puede Jesús morar en el ("ola vida de Cristo será manifes.
El día 18 de Junio, a las 2 p. m.,
tadaen nuestro cuerpo mortal: el llegó a los esposos R.MondéjarRodrí.
razón.
.
La Llave Maestra de la Oración hombre viejo de pecado es crucifi. guez, una hermosa niña que se 1Ia.
uSi estuviereis en Mí, y- mis pa- cado; es. manifestado el fruto del ma Dámaris. A ella tanto como a
sus padres. muchas fe1icidades.
4
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MlNSAJIRO DE LOI POITRER06 DIAS
6llBHT!lA donde lIegarlan las mujeres con el Rogando,
EL

JHIi'UR!rU~
"EL POR QUE LOS ¡OVENES SE
EXTRAV!AN"
Por el Pastor Harry Blo;ck

l!o4

solo objeto de .egui,r a las, modas.
UEstoy cansado de ver a las mU~
jeres enseñando sus rodillas, su

clav!cula, sli espinazo y el ester~
n6n· s610 porque se ·creen que es

púlpito.

Los Padres "Sheik" y las Madr..

Coquetas s"", atacadas po" u.n Ministro de RedLands, Calf. E. U. A.

(Corresponsal especial "The Sun").
R'edlands, California.-Los pa·

hay nada hermoso en eso".
La Biblia habla deL cabello oortado.

dres "sheik" que les gustan las pe~
leas de los boxeadores y el jazz más

"La Biblia habla lntimamente
acerca de la manera en que debo
que la comodidad del hogar y sus vest;,-se
,la mujer. Le dice que ella
hijos, las madres coquetas que de·
debe de vestirse modestamente, y
jan Ver las rodillas, la clavícula, el , esa
palabra modesta está casi f\leespinazo y el esternón "fueron el
ra.
de
uso boyen nuestro vocabula.
telllapr;ncipal en un sermón' pre·
dicado por el pastor Harry Black rio. Se le dice que no debe vestir.
en el principio de un avivamiento. se con ropa de.hombre. y .la Biblia
de dos semanas en la Iglesia Meto. aún dice que es una vergüenza a
dista Libre de Redlands.
¡ DETENCASE HOMBRE!
"El automóvil, padres sheik. madres coquetas, el vestido inmoral,

pastor en su sennón titulado

uRe~

beldla de la Juventud, Enamoran.
do junto al camino. El por qué los
jóvenes Se descarrian, y Quién tie.
ne la culpa 1"
Continuó:
A tacando lo. automóviles que lIan

a'P'iii<uU>s.

"El automóvil puede ser empleado para una bendición o puede ser
usado para una. maldición, y es am"
bos. Es una vergüenza a la socie.
dad que cuatro o cinco jóvenes se
apiñan en un aSiento de automóvil,
y nada sino un vil deseo les permi.

tirá hacerlo. Debían ser arrestados
~n el momento.

(morir".

liLa que hace falta es una cose·
cha de madres- antiguas como la

mia y la suya, algunas de las ouales ya han pasado. Esto es lo qu.
un asunto de belleza descubrir su nos hace falta junto con los anU'
persona. Si yo pudiera tomar un [)UOS avivamientos para salvar a.
voto sobre este asunto, de todos los esta generación de estrellarse conhombres de mente limpia, todos tra las rocas".
ellos estanan de acuerdo que no
Querido lector: • Es usted una

(Un informe de Periódico)'

Padren escuohan un ataque deL

la falta de preparación religosa son
las causas de la caida de muchos
de nuestros jóvenes", declaró el

maldiciendo. temerosa de

persona joven? Si es así nuestl'll
corazón simpatiza con usted. El
que escribe es un joven ministro

del evangelio que ha sido salvarlo
por gracia de los terribles abismos
del pecado que el diablo tenIa pre'parado para sus pies. En el tiempo
que yO fui convertido vendla periódicos y 'era un limpiabotas en !~
malvada ciudad de Joplín Mo. Du-

rante mi vida en la calle, en los cines, peleas, en los parques de di~
versión de los domingos, Y en otras
atracciones mundan,as, yo tenía la

oportunidad de ver el resultarlo del
pecado sobre jóvenes y viejo!'l-. :Qué

.

, EL' EVENTO MAS GRANO. DE
NUE5TRO TIEMPO ESTA
PRONTO A~TALLAR
LA SECUNDA VENIDA DE CRISTO
l~" la eibUa: San Mat~o ~I capItulo
24\. S. Marcos cap. 13; S· Lucas cap.
21; Los Hechos cap. 1 'ver$Os 9~ 11.
Las profedas estAn casi todas cum·
pI/das.. Las señales que J~sús dijo que
serfan anteS de su segunda venida es~
Un teni.nda su .~c;ta cumplimiento
ante ,nuestra vlst.l. Esta generOtCi6n le'
ver' ve~lr. Mt. 24\.34\. Mr. 13.30.

, PREPARESE ,PARA EL ENCUEN'TRO
CON SU DIOS.

alegre estoy que Di las dulces nuevas de salvaci,ón por medio de Cris,
to -y la sangre que El vertió. Y
ahora, alabado sea Dios, yO tengo
tanta alegria enservir a Jesús qUA
en verdad yO puedo canta'r con el

poeta:
l'No hay sed en los placeres de 1!l,.

(vida.
Ni en adornos elegantes y ricos.
Pues he hallado un tesoro' m.li:--,

,

(grande

Uno que no se marchitará;
y me gozo en seguir a Cristo,

Contando "omo escoria todo lo
(demás
Honores mundanos dejando,

Por las glorias de la cruz".
De corazón Yo puedo decir. lito_

Paseos en máquinas y enamora'eUa cortar el cabello. De todos mo. me el mundo mas deme a, Cristo",
mientos junto al camino ha sido la dos, YO estoy seguro que nunca. fué Ah. querida nersona joven. no rlecalda de miles de nuestros jóvenes, la intenCión del Señor que la muo je que el diablo le engañe haciéndoy los padres son los culpables. Es jer an'eglara su cabello para ,ha. le creer que ha de perder todo el
un pecado bajo el cielo que padres cerIo parecer un plumero vivo.
placer de la vida si diera el corotraigan hijos al mundo para sol,
"Si no creen que la moralidad de zón a Dios. El diablo es un menti·
tarlos a crecer sin domi,nio para vi. nuestra juventud ha decaldo tris. roso y el padre de mentira. Todo
vii" como los demonios.
temente vayan a visitar a nuestras lo que Yo pido eS que dé a Dios un..
"Todo lo que una nación siembra instituciones 'de refugio y hospita. oportunidad, asi,sta a una iglesia
eso también segará", América ha les de maternidad para muchachas donde es 'predicada la salvación
estado <'P.1tIbrando par.. sports, pe· caldas y los encontrará apiñados , completa, donde Cristo eS en.....lza.
leas. cines y jazz, y ella está cose. con madres jovencitas cuyas eda. do como el" único Salvador de un
ehando la consecuencia -padres dp.s. as( nos dicen, tiene un prome. pobre mundo perdido; escuche a los
sheik y madres coquetas.
•
dio de sólo 16 afios.
himnos de salvación: note "el ros·
La ['lllTMde.Ua en el lIestido
"Miles de muchachas preciosas tro resplandeciente de los santos
moderno.
están perdidas anualmente, ~ pien. mientras testifican del poder que
"; Vestidos Inmodestos! ¿ De dón· '0, Que puedo oirlas sollozando con salva y los guarda en Cristo; es·
cuchen al hombre de Dios predicar
de ~ncamos estas modas impías quP ¡:amargura:
p.~tán nenas- de mala~ sugestiones? "Una vez YO era pura como la nie- de las glorias de Cristo. un evangePues, lo trajeron de Nueva York y
(ve, pero cal; lio que nunca ha perdido Su encano
Nueva York los trajo de 'Pans y Como la nieve desde el cielo a la to, y si usted no ve algo oue sobre·
(tierra. cal: puja el resplandor de este pobre
Parls los recibió del diablo y él de
Cal para ser ,pisoteada como el lodo mundo enfenno por el pecado con
los .rchivos del infierno.
"Si no fu.ese por la seriedad del
. (en la ,calle, todo su jazz. cines, billar, bailes ~
• "unto ..rla en realidad causa d. Psn ser escupida, escarnecida y vilezas junto, yo estaré sorpr<!n•
risa ver Jos grandes extremos,..
(golpeada, dido.
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Recuerde, que viene un terrible bid a 'es la muerte con victoria".
está "en los cielos", Mientras que
dla de juicio, .y que Cristo podrá
Entonces Abiaham no está en el Abraham es padre de la multitud,
,-enir cualquier día ahora parA He. cielo; ésta es mlamente U~la pará- y todos tenemos un padre terrenal,
var a los suyos de este mundo de bola.
pero no le debemos llamar Padre
maldad. Entonces deseará haber·
"(Dios) sólo tiene inmortali· le podemos llamar, papá, papi, ps.
dado su corazón a Dios. Hágalo dad". 1 Tim. 6 :15.
paito o cualquier otro nombre me·
ahora, mientras tiene tiempo y "Cuándo Aparecerá el Hombre en. nos "Padre": porque uno es vue::lfuerza para orar, porque uIa veni.
Gloria?·
tro Padre el cual está en los cie·
da del Señor Se acerca". "Amén¡
"Cuando 'Cristo, vuestra vida, se los".
así sea, Señor Jesús".
manifestare, entonces vosotros
"Envía a Lázaro" de los muer.
también seréis manifestados con tos o del sepulcro. Los versos 30 y
'1:1 Hombre Rico y...
Pago 1a. El en gloria". Col. 3 :4.
31 declaran" "tampoco se persu."
Verso 20, uHabía también un
Jesús, potencia y sabiduría de dirán, si alguno se levantare de
mendigo llamado Lázaro. el cual Dios tiene autoridad para decidir los muertos".
estaba echado a la puerta de él. este asunto e hizo esta declaración
El tormento en 'las llamas será
lleno de llagas". Este Lázaro no era a Nicodemo: uNadie subi6 al cielo después del milenio y el juicio fiel hermano de Maria y Martha ca. sino él que descendió del cielo, el nal: El fuego eterno.
mo piensan muchos, Lázaro no era . Hiio del hombre, que está· en el
V.erso 25, "Y dijole ,A!>rabam:
3 :13.
HO'
un mendigo ni estaba lleno de lIa· cielo". Jn.'.23,
"Y en el ¡'nf,'erno al.
lJO, acue'rdat e que reCl'b'lS te t us
gas. Este tipificaba al pobre en Lucas 16'os, estando en los tormen- b'lenes en t u VI'da,y Lázaro tamb"len
las cosas materiales de este mun~ zó sus al
al
h' t
1
do, mas ricu en fe para con Dios. tos, y vió a Abraham de lejos, y m es; mas" a ora es e es canso a"Esdo
aquí,
y
tú
atonnentado".
Tris.
en
su
seno".
Nótese'.
rd de la pros per'dad
del
Verso 22, uy aconteció que muo a Lázaro
tormentos" el I'nfier: t e' s rec ue
1
rió el mendigo, y fué llevado por ta· ndo en los-pulcro
I f'IDosde1 ma1o.
R ecuer
de que
no
es
un
luga"
riCO
y
e
los ángeles al seno de .Abraham: y no. Pues el ~
. ta no es mas
. que una para
. 'b o1a.
·tormento. sl'no de descanso y• es
murió talnbién el rico, y fué se· de
Ab raham en rea l'd
d no d"llo es,
to
I
a
hasta que suene la trompeta
pu1tado". El concepto de los Judlos paz
to Ad e·
porque ya e'1 estab a muer.
a la segunda venida de Cristo.
Verso 24, UEntonces él, dando ~ás. Abraham que e~a u.~ santo
era que al morir el justo iba al se·
no de Abraham. ·No dice que él fué vo"es, dll"O'. Padre ,Abraham, ten Ciertamente no llamarlS hIlO a un
..
d
para el cielo. Vea los versos SO
.,. 31.
misericordia de mi, y envia a Lá.. peca o r . ,
. ' .
.
Abraham no fué para el cielo, zara que moje la punta de su dedo
Esta, parabola tlplfl":' .al ~ICO
ni está en el cielo.
en agua y refresque mi lengua· que recIbe Su consolaclon aqUl y
• es todo lo que reciben; mientras el
Salom6n escribi6 en Ecclesiastés'
.
pobre recibe males pero tiene sus
9 :5;6: "Porque los que viven saben
EL SABADO DEL SEPTIMO
tesoros guardados en el cielo en el
que han de morir: mas los muertos
. DIA
seno de Jesús.
·¡uzda sa.ben,. ni tienen más paga;
"Acordarte has del dia del
Sábado. para Santificarlo,
Verso 26, UY además de todo esporque su memoria es puesta en
Seis días trabajarás. y harás
to, una grande sima está constituíolvido. También su amor,-y Su odio
)' Su envidia. feneció ya: ni tiene
toda. tu obra: mas el séptimo
da entre nosotros y vosotros, que
j'a más parte en el siglo, en todo
día será reposo para Jehová
los Que quisieren pasar de aquí a
lo que se hace debajo del sol". .
tu Dios: no hagas en él obra
vosotros, no pueden. ni de allá paLa memoria del justo como .del
alguna",
sar acá", Irreparable, separación
impío es pues.ta en olvido.
"En el principio era el Ver- I final por causa del pecado. Tipi.
David declara en el Salmo 146 :4,
be-Cristo, y el Verbo era con
fica la separación entre el cielo,
Dios, y 'el Verbo era Dios-el
el infierno y el lago de fuego de::¡"Saldrá Su espíritu, tornárase en
su tierra: en aquel dia perecerán
Hijo. Todas las cosas por El
pués de la resurrección de los ius,
sus pensamientos", El hombre rico
fueron hechas".
tos que viven por fe.
y Lázaro no es ·más que una pan\.Como Cristo fué el Creador
Verso 27, 28; "Y dijo: ruégote,
de todas las cosas, El mismo
pues. padre. que le envíes a la cabola. El hombre cuando muere, es.
tá muertd'; sus pensamientos pe.
biza el dla del Sábado y dI>Sa de mi padre; porque tengo cin·
clara que ·El es uSeñor del
co hermanos; para que les +'3stifi··
recen y ya no tiene más paga ni
parte en todo lo que se hace de·
sábado" por tanto es el dla
que porque no vengan ellos tamo
bajo del sol. Muerto, Imuerto!
de Cristo 'y el Sábado del
bién a este lugar de tormento". El
¿Cuándo Volverá a 'W"V~TY
Cristiano.
sepulcro no es un lugar de tormenObispo DaM¡¡ J<JII....
too El oró, pero no Se dice que él
E""uche palabras de San Pablo.
1 Co. 15 :52, "En un· momento,
fué oído o que su 'petición fué con·
en un abrir de ojo, a la final trom· porque soy attn'mentaJ:lo e.. esta cedida. No obstante es un buen
peta; (la segunda venida de Cris. llama... El sepulcro es un lugar consejo para todos los· pecadores.
to) .porque será tocada la trompeta, muy fresco y no e$ un lugar de
QUe todos sepan: que el hombre
7l los muertos serán levantados sin to,rmento. "En esta llama"~ eS tí~ cuando muere va al sepulcro has.
corrupción, y nosotros seremos pico del lago de fuego, pero'éste;no ta la resurrecci6n. a la segunda
TRANSFORMADOS.
existla en ese tiempo.
venida de Cristo: no al cielo ni al
Verso 53, "Porque es menester
"Vió a Abraham", pero no dice infierno,
Que los muertos nada saben, y
que esto corruptible sea vestido de en el cielo. Díó voces diciendo: 'Pa·
incorrupción, y esto mortal sea dre Abraham", sólo los pecadores .es el espIritu, no el, alma 10 que
vestido de inmortalidad".
dicen eso, Pecado es la transgre. vuelve a Dios quien lo di6. E<::c,
, Verso 54, "Y cuando esto corrup· sión de la ley. La palabra de Je· 12:7. Que el alma va al sepulp-o
tIbie fuere vestido de incorrupción, sús es ley y El mandó según San y dará cuenta a Dios por las obras
.v esto mortal fuere vestido de in. Mateo 23 :9. "Y vuestro padre no heohas en la carne. 2 Ca. 5 :10. Que
mortalidad. entonces se efectuará llaméis a nadie en la tierra: por- los espiritus que trabajan en el
la palabra que está esorita: Sor· que uno eS vuestro Padre el cual mundo son esp[ritus, de demonios.
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Satanás Y los ángeles caldos.
Que ninguno subirá al cielo ano
tes de la segunda venida de Cristo, sino el que descendi6 del cielo.
Que' Dios s610 tiene inmortali.
dad.
Que el sepulcro no es un lugar
de tormento, el infierno ni el lago
de fuego.
G,ue no debemos de llamar a
die en la tierra "Padre".
Que las riquezas terrenales separan al hombre de Dios: están en
enemistad con El Y uel amigo del
mundo se constituYe enemigo de
Dios", Stgo. 4:4; FIl. 3 :18,19; Le.
14 :33; Mt. 19 :16·24.
Que "ha elegido Dios a los po.
bres de este mundo, ricos en fe.
herederos del reino". Stgo. 2:5.
Que uEI justo vivirá por fe".
Heb, 10:38.

Otra vez declar6

Je8'Ú3

a

llUS

di3.

os vendrl.... Mr. 11':24.
Reúna las condiciones que Dios
exige para el discipulado, entonces
ore exactamente Como Jesús nos
ha mandado a orar. Dios no cam.
biará sus planes, el hombre neceo
sita cambiar los suyos, entonces
cuando él ora recibirá lo que pidió.
Jesús dijo a sus discípulos: "To.
do cuanto pidiereis al Padre en M;
nombre, os lo dará. Jesús nunca
prometi6 que habiamos de recibir
si pidiéremos a algún otro además
que a Dios.
Guardar sus mandamientos; ha.
cer lo agradable delante de El; no
pnra agradarse así mismos, ni a
sus familiares, ni amigos, entonces
pida y recibirá.
COmo el pecado nos separa -nos
LA OMeION ES"UN GRAN PODER
Si Es Reunida La Condición de ~~~

na.

NUESTRa ESFUERZO
S.r cn,tllino. . . . .r t.....)an..
a Cri,h; conRando •• Critto co"'o un dllCípulo de CrlJto.
Ten.r la f. 4. 'elucrl.h.
T.n.r .1 Espl"ritu d. Cristo. El
-"Es,irlN Santo -, FU·IO.
. Uevar lo, frutos d.1 Eapíritll d.

Una OrOOón Que Prp;uaJ,ece Con

Dios.

por el Obispo Daddy John.
La primera condici6n es el arre·
pentimiento. El arrepentimiento eS
aborrecer y renunciar el pecado.
Obedecer Y guardar los' manda·
mientas.
Segunda: Perdonar o no será
perdonado, Si no está perdonado,
u::sted está todaviQ en su pecado,
porque Dios no oye a los pecado.
res. S. Jn. 9 :31.
Tercera: Bendiga a Dios como
espera ser bendecido. Alábele y dé·
le las gracias.
Cuarta: Sea un adorador y h,ga su voluntad: "A éste El oye",
Pida en el nombre de Jesús.
Muchos Puum Mal.
uPeuíd, y no recibís, porque pe·
Uíd mal para gastar en vuestro~

deleites". Stgo. 4 :3.
"Cuando haya reunido estas condiciones del plan de Dios, entonc"
ore con toda fé l;1'eyendn porque El
ha nrometido ofr y suplir
Pablo elijo: IIMí Dios, pues, suplirá todo lo que os taita". FiL
4 :19. No todo lo que piensa que neo
cesita pero todo lo que actualmente necesita para el espíritu," alma,
.v cuerpo. Las cosas que son de valor, que pertenecen a Dios.
Santiago escribió diciendo: UNo
tenéis lo que deseáis, porque no
pedís", SIgo. 4 :2. Es decir, que no
se ha pedido a la manera de Dios.
Jila.." nOR dice: uy cualquiera O).
sa oue pidiéremos, la recibiremo!=i
de El. porque guardamos ~us mRn.
damientos, y hacemos las cO~.as que
SOIl al(radables delante de El". 1
Jn. 3 :22.
Palab"a de JeS'Ú.S: "Todo cuanto
pidiereis al Padre (hablando a ·sus
discípulos) en mi nombre, os lo da.
rá". Jn. 1~ :23. Si es Ud. su discl.
pulo, pida siempre en Su nombre.

Pero es menester reunir las condi-

o(pulos: "Todo lo que orando pi. ciones expuestas por El. Las ora~
diereis, creed que lo recibiréis, y "ciones extensas o de muchas rope-

o.....

ARIa' a Cristo m.dlaaq la .b..

~;o~~~t:. la•

~
-

~:
"

.-Iabra. ele Jet';.
Hac.r lu oh.... d. Crl.ra como
Un cr.,•• t • •n Ol.ta.
Vivir •• Crl.~vivlr lo. mand,mi.nto. d.
el Crllta.
Pr.dicar • Clilio. ~ Doctrina
d. Obte.
VI,,'r por F. en c:,lvo 00"'0
.'101 4i.cipul.o 4. Cri.to.
Venc.r al "mu.do a fin d. p.rmanocer .n Crbto.
Santificado par. l. obra d.

,.'Ú.

i

Uono d. la Noatur.I... Divina

Santo. libr. d. p.udo. aalbdo
.,Ivo ,or l. ¡Iorr. •• Crjlt..
Qu. el Elluan:o Supr.mo ...
lanar almaa--Dllcípulo. pal.'\
<:rl.t..
D.¡ando el r•• ultado d.1 fuhlro • OialÓ.
Cristo ' ••• s nu.alro todo .n

-y

Maria P. Ba'l-rios, Cabai~uán.

Santa Clara.
Como le decía en mi anterior cal'·
1". como
tao le envio esta pequeña ofrenda.
contribución al heraldo de la

l'
fe, que es"E
MensaJero""
Con gran alegría vi el último nú.
mel'O del Mensajero, que como ~iem·
pre contenía !!l"ato~ mensaje::s para
los que ponen a Dios sobre todas
las cosas.
A Dios ruego que la causa qUQ
Ud. y los suyos defienden siga ex.
tendiéndose.
Adjunto Je envio mi peque,;o
6bolo a la causa,de los verdaderos
cristianos, los que no mixtifican la
religión, ni comercian can ella.
U"n Cri.-;tiaJno. - Matanzas,

I
f
"'

......
.
OBISPO DADDY IDHtl.
'
~~

divorei"B- .de Dios, tenemos que
arrepentirnos, dejar, aborrecer y
renunciar todo. TODO pecado y
vivir en el lugar "de arrepen
miento ...
Jesús nos dice: Creed que lo re·
cibiréis, y os 'vendrá.
La fe, pues, '.s el poder d6/a oraci6n. Creer,. alabar a Dios y darle·
graci"" no" cuanto El ha concedido
su petici6n aunque no lo haya visto
ni haya sentido nada. Más tarde,
cuando a El le place y en el tiem.
po oportuno, cuando puede ser da.
do sin perjudicar a otros. Dios le
hará ver, sentir y gozar Jo que ha
pedido creyendo. "El es más prono
to en d.ar que nosotros' en recibir".
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LO QUE PIENSAN OTROS

Bendito sea el nombre de Jesú5i.
Felicito con amar y entusiasmo
al Editor de lIEI Mensajero de los
Postreros Días", ya ,Sus ayudantes.
porque en verdad puedo ver que la
gran sabiduría que desde el princi.
pio acompañó al Dios Altí.simo es
1 •
1
e miSmo poder que e guia a él.
Sé que este tan espiritual predi.
cador puede aún levantar las almas
caídas, pues a ml me ayuda mu.
cho; pero todo lo debemos al buen
Dios por su misericordia por lo que
deseo que El reciba toda la gloria

.'.

-Crhto.

tIe Crilto.

ticiones no son" necesarias.
Aborrezca el pecado Y renúncielo,
sea un discipulo del Señor; pida
creyendo Que lo que ha de recibir
le será dado; entonces alabe y ben·
diga el nombre de Dios; espere en
El que El lo hará de man.ra que
podamos ver, sentir. y gozar en la
respuesta.
El ay,u.no Que es aceptable a
Dios. Isaias Cap. 58. Aumenta el
poder de la oraci6n, Mt. 17 :21. J e·
sús dijo: 'lEs necesario orar siem·
pre y no desmayar". Le. 18.1.
Santiago escribió diciendo: "La
oración del justo, obrando eficaz·
mente puede mucho. Stgo. 5 :16.
Tened fe en Dios.

Ciencia de los..

Pago 1 if.

-por minuto.
"
El Tronador pesa 13,500 libras,
Es "manuable y hace su meior pe·
Jea desde una altura de 35.000 pIes.
pero pue-de defenderse excelentemente bien desde una altura de
40,000 pies.
El rrronador tiene 2,000 caballos
de fuerza, máquinas de Pratt.,.
'Whitney, puede navegar como un
terry' por una distancia de 1,000
millas.
El año próximo pasado vol6 en
una prueba 720 ,millas por hora.

EL MENSAJiRO DE LOS P05TREROS DIAS
División NQ 3. Es el Distrito
NQ 3, Ciudad de la Habana NQ 1 Y
Nueal:ra Per"Pectiva '[>ara 1944. suburbios.
La, [sI« está dividid<. en 29
División NQ 4. Al Este dellími·
te de Regla hasta San José (104),
Divisiones.
Con temtorWs más pequeño,
Guanabacoa (212), San Francisco
,
el trab<J.jo es mejor.
(183) ;'Cotorro (105)'; Cuatro Ca·
Evangelizar a Cubo.
minos; San 'Antonio de'las Vegas.
,División NQ 5. De San José has·
Una Escuela Sabática en cada
Batey.
ta Catelina (103)" inCluyendo Me·
No debe haber 4 ó 5 personas lena del Sur;, Güines (182) y Ja·
en un Campamento; sino sólo 2 ó 3. ruco.
División NQ 6. De Catalina has·
No permanecer ociosos. Todos al
campo de Batalla.
ta la provincia de Matanzas, in·
Pinar del Rlo queda dividido en, cluyendo a Hershey (38), Santa
5 Divisiones.
Cruz del Norte (39), Jibacoa (41),
Habana queda dividida en 6 Di. Aguacate (47)-, Madruga (48), Pi·
siones.
' p i á n (58), Nueva:Paz (60).
(Provincia de Mata""a.s).
Matanzas queda dividida en 7
Divisiones.
División NQ l. Desde la parte
Santa Clara queda dividida en 3 Oeste hasta la Ciudad de Matan·
Divisiones.
zas, incluyendo Celba Mocha (33)
Camagiiey queda dividido en 3 Acosta (132), Palomino (249).
Divisiones.
Central Elena (258), El Conde
Oriente queda dividido en 5 Di· (263), Canasi (99),
visiones.
Di1Jisián N9 2. Distrito -N9 5.
Total: 29 Divisiones.
~iudad de Matanzas, e incluyen·
Los limites se comprenden desde do San Pedro (31), Bolo (32), Chi·
el Golfo de México y el Océano
l ROBARA EL HOMBRE Jo.
Atlántico al Norte hasta el Mar
de las Antillas al Sur a saber:
DIOS?
Pues vosotros
(Provincia de Pinar del RlO').
me habéis robado.
División N0 l. Toda la parte
Oeste de Guane. en una exten.ión
'y dijisteis:
de 5 kilómetros.
¿En qué tehemos robado?
División NQ 2. Entre la parte
Los diezmo.
Oeste del Distrito NQ 1 y la ciud~
y las primicia....
de Pinar del Rio incluyen!!o aRlo
Malaquias 3.8.
"MALDITOS SOIS CON
Seco 194, El Guayabo 248, Y San.
ta Lucia Z71.
'
MALDICION, porque vosotras, la nación toda, me haDivisión, NO 3. La ciudad de Pi.
nal' ~.I Rlo y Herradura, también
béi.. robado". V•. 9.
La Coloma (164) y Consolación
del Sur (128).
rino (52). Corral Nuevo (69), San
. Divi.ori6n NO 4. Herradura (195) Juan '(70), 'Mango (85), La Cum·
)' media parte entre San Cristóbal bre (87), Los Molinos (97), Plan·
(131) y Candelaria (126); inclu· ta Claudy (202),
yendo San Diego de los Baños
División NQ 3, Al Este de BolO
(]96) Lo" Palacio. 129) y Taco (32), hasta eJ límite Oeste de Li.
, m o n a r y lallnea a Bolondrón (53),
Taco (130).
Divi"i,;", NQ 5. La 'parte Este del incluyendo Guanábana (68), Cidra
Distrito 4 y Guanajay, incluyendo (54). Sabanilla (43). Unión de
C':"nrlelaria (126) y Artemisa Reves (59), Alacranes, Bolondrón
(1Z5).
.( 5 3 i . '
(Provincia de la Habana)..
División NO 4. Comienia al Oes·
llivi,'<iÓ1' NO 1. Desde Guanajay te de la divi.ión 2 hasta el tramo
'hasta el limite de. la parte Este de de Varadero.Coliseo, incluyendo
punta Brava (123), San Adltonlo Guamacaro (42), Limonar (71),
de Jos Baños (.192) y GOira de Me. Coliseo (44), Limones (61), Sara·
I.no. incluvendo (198) Caimito, toga (102), San Miguel (57), Odio
(199) Bauta, (200) Playa de Ba. sio (213).
I'acoa. Santa Fe (201), punta 'Bra.
División NO 5. De Coli.eo hasta
va (123), San Antonio de Jos Ba. Jovellanos. incluyendo a Cérdenas
(40), Cantel (46), Carollna (203),
ños (192).
'
, División NQ 2. Al Este deJ ¡¡mi. Símta Amalia, Carlos Bilja. (96).
t. de la Darte Este de la divi.ión Pedro Betancour (49), Audaz
NQ 1 hasta el ¡¡mite que compren· (¡S3) , Rosita (164), La Chucha
de desde Regla (175) 'lll Sur hasta (169). Socorro y Sardiñas(241).
Quivicán. incluyendo Marianao
División N~ 6. De Jovellanos
(305) Habana (NO 1), Wajay (34) a 'Colón (36), incluyendo
190). Santiago de las Vegas (191), Mml, Itabo. Máximo Gómez, Re·
Rincón, Bejucal, La Salud.
creo :169)" Central España (134),
MAS GRANDES COSAS PARA
CUBA
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Perico (35), Colón (36), Agra.
monte (45), Jagüey Grande (50).
Jagüey y Barrios (37), Isabel
(62), El Roque (170), Maria Lui.
sa (66), Torriente (101), Tingua.
ro (97).
División NQ 7. De Colón hasta
Cascajal (136), incluyendo Merce;
des (61), Manguito, Calimete
(198), Amarillas (172), San Pe.
dro (162), Los Arabos ,(135),
Monte Alto (165), Las Vegas
(171), Cuatro Esquinas (221),
Arango (256), Negrin (257).
(P"ovincia de Santa Cla.ra).
División NQ l. De Cascajal ha...
ta ,5 kilómetros al este de Santo
Domingo (107), incluyendo Corra·
Hilo (243), Rancho Veloz, Quema.
do de Güines, Mordazo (137) Ma·
nacas (138), Lajas, Cruces R~das,
Abrcu.s, Palmira~ San F~rnando
Cienfuegos, Falcón (140),
•
Div'i.ión NQ 2. Desde el limite
Este de la División 1 hasta Cama·
juani, cerca' de 5. kLlómetros, al
oeste de Placetas (120), incluyen.
do Sagua la Grande, Calabazar,
Cifuentes, Encrucijada San Diego
del Valle (219), Jicoteá (122), Es.
peranza (121), Santa Clara (108),
Ranchuelo (204), San Juan de los
' Yeras.
Divióión, NQ 3. Desde ell!mite
Este de la División 2 hasta Jati.
bonico (116), provincia, Cama.
gOey, (Camagiiey), incluyendo San
Antonio de las Vueltas, Caibarién,
Remedios (298), Zulueta '(205),
Placetas (120), YaguajaY,"Cabai.
guán (119), Guayos (118) y Sane.
ti Spiritus (117).
'
(P.rovincia de CamagÜ8'/f)'División NQ 1. Desde Jatibonico
hasta unOs 10 kilómetros al Este
de Morón y 5 kilómetros al Este
oe r.asp.l'; Morón (276). Ceballos
(206), Santo Tomás (220), Ciego
de Avila (115), Jatibonico (116),
Gaspar (113), Baraguá (114).
División NQ 2. Desde la linea Ell·
te de la División I hasta inciuir la
Ciudad de CamagOey (lOO) Cuna·
gua, Piedrecitas (112), dspedes
(110). La Estrella (111)" Florida
(109), Agramonte (160), Vertien. '
fes (254), La Vall1ta (241), Santa
Cruz del Sur.
,División NO 3. DeSlde la ciudad
de ICamagüey hasta la linea cerca
de Nuevitas y el ¡¡mita Oeste de
Oriente, incluyendo ,-N u e v ita s
(297). Lugareño, Sanada, Las Mi.
nas, La Gloria, Sibanicú, (143),
Ca.corro (144), Martl (159)
Guáimaro (145).
'
(Provincia de Orient'l).
Nota: La Provincia de Oriente
,está dividida de Norte a Sur en
vez de Este a Oeste como las otra~
provincias. En elllmite do'\de cru.
,za la Carretera Ceneral eJ Rlo Cau.
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to muY cerca del Central Cauto al
Oeste y Alto Cedro hacia el Este.
División N9 l. Desde la parte
Oeste de la provincia ha&ta cerea
del entronque de Puerto Padre
(del Norte al Sur) o sea en la U·
nea divisori,a que hace el Rlo Cau·
to, incluyendo Victoria de las Tu.
nas (146), Santa Rita al Norte de
Tunas, Majibacoa, Buena Ventu.
ra· (147).
Divisi6n N9 2. Desde Puerto Pa.
dre al Este hasta Banes; desde el
Atlántico a la parte -Norte hasta
el'Rlo Cauto en el Sur; incluyen.
do Gil>ara, Banes, Holguin, (148),
Cacocl1n (149), Arilla, Alto Cedro,
San Germán.
División N9 3. Desde la parte
Sur-oeste del Rlo Cauto en el Nor.
te Y PiJerto Padre en el. Este, in.
cluyendo Bayamo (161), Manza.
nillo.
División N9 4. Desde Puerto Pa.
dre al Este de Bayamo, Banes, Mayarl, Alto Songo al Este Y al Sur
del Rlo Cauto, incluyendo Sta. Ri·
ta «152), Jiguanl (163), Baire
(154), Palma Soriano (157), Con.
tramaestre (155), Aguacate (156),
San Luis, y Santiago de Cuba
(158) ;
División N9 5. Toda la parte del
Este. de la Provincia que queda al
Este d~ Banes, Mayar!, Alto Songo,
incluyendo Mayar!, Sagua de T"·
.namo, Baracaa, Jamaica, y "Guan·
tánalno.
En la :Conferencia General de
Col6n en Abril. de éste año, habla
justamente .101> OÓTeroS que dedi.
can las 24 horas completas del dla
en la Viña del Selior; un promedio
ele 3 a 4 disclpulos de Cristo por
cada una de Iae 29 Divisiones de
Cuba ya mencionadas.
Ademá.ll de esos, más de 31>1> .obre·
roS que han dedicado parte de su
tiempo en las actividades de Bri·
gada de Luz, Atalayas y Buenos
Samaritanos, que hacen un prome.

dio di! 14 obreros por cada divisi6n.
Ahora pues, con (4.187) miem·
bros bautizados; con el lema: "Ca·
da Miembro un obrero", hace un

total de 144 obreros por cada una
de las 29 divisiones.
Facilitando el modo de alcanzar
~l deseo' de nuestro Coraz6n de

EvP.1lgelizatr " Cvba..
.Una Escuela Sabática en' cada
Batey.
Un Esfuerzo Cristiano en cada

. T.Q'l~'da_. nara 'fortaJecernos espiri.

tua!tnente con nuestro lll'ito de bao
Wla . "Ganar la Juventud 'para
Cristo".
.
Que los Mayordomo. de provin;
cia .uenen la "trompeta como hizo
Gede611, de tiempo. antiguo; que di.
vid.n sus fuerz.... para cubrir-to.
das las divi9iones; entonces con la

Espada del Esplritu en la mano,
que todos griten: "La Espada de
Jehová, y de Gede6n" y hag.n huir
a los Madianitas.
. .Salgan a la campaña casa por
casa, enseñando a cada criatura tedas las cosas que Jesús mand6; .a·
nando e,nfermos. eehando fuera de..
monios; d¡strilouyendo "El Mensa·
jera". .u'EI Predicador Silimcioso"
para que trabaje hasta que el obre.
rO'vuelva a la pr:6xima semana.
Ahora, muchachos, vamosade·

lante con la Obra del Señor, y con
.el Señor obrando y las señales que
siguen,Cuba bien podrá ser sanad& cuerpo y ·alma.
.
. Oói3po Da4dy J oh...

der un fuego. Encende'T-dar fuego
a algo combustible. Fuego-Calor
y luz producidos por la como
busti6n.
.
El punto importante es: el pro·
pósito del fuego. Lee Ex. 16 :23.
"E.to es lo que ha dicho Jehová:
Mañana es el Santo Sábado, el re·
poso dé Jehová: lo que hubieres de
cocer, cocedle hoy, y lo que hubie·
res de cocinar, cocinadlo, y todo

lo que os sobrare, guard.dlo para
mañana". El Sábado es el séptimo
dla, el dla .antific.do para que no
se cocine en el santO día de reposo

de Dio•. El pueblo de.obedeci6: "y
el Señor dijo.a Moisés:. ¿Hasta
cuándo no queréis guardar mi.
mandamientos y mis leyes? (La ley
de Dios) Ex. 16 :28.
Por desobediencia el Señor más

QISCIPULOS DE CRISTO
Las Condicitme. Aceptables.
Abnegación p7'Opia Uevando la tarde mandó diciendo: UNo encen.
.
c:na.
deréis fuego ... ", es decir, encen1··Entonces Jesús dijo a sus dis- der fuego p.ra cocer. Lo que hu·
cipulos: Si alguno quiere venir en bieres de cocer, cocedlo en Viernes
.
pos de mi, niéguese a sí· mismo, y par. el. Sábado.
En cuanto a encender un fóSfo·
tollle .u cruz, y .Ig.me". Mt. 16.
ro como piensan algunos; YO no lo
24encuentro en la Biblia.
RenlmCÍación.
nSi alguno viene a mf, y no aboEn cuanto a encénder una lám·
rrece a su padre, y madre, y mujer, para 'de otra no· veo' que eso es
e hijos, y hermanos,
hermanas, transgre.i6n de alguna ley, mien·
y aÚn también.u vi a, no puede tras que la luz no es con el pro·
'p6sito de cocinar, o hacer .lguna
ser mi di.clpulo". Luc. 14.26.
Deja"lUl.o todo..
obr. de co.tumbre.
No enciendas una candela p.ra
"Así pues, cualquiera de vosotros que no .renuncia a todas las cocinar o hacer algún trabajo re·
cosas: que pos~, no .puede ser mi guiar que se debía haber hecho duo
r.nte los .eis dla.·de tr.bajo, por·
disclpuJo. Lue. 24.33.
¿ Usted ha cumplido estas con· . que el cuarto m.ndamiento nos di.
ce: "Seis dlas trabajarás, y harás
diciones?
toda tu obra mas el séptimo día
será reposo para Jehová tu Dio.:
VIDA· ESPlRlTUAL
No hagas en él obra alguna, tú, ni
Por CtnistanCf.a. S· Vigilo
tu bijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni
Para decir con el alma la oración tu criada, ni tu extranjero que esdel "Padre Nuestro" te serán neo tá dentro de tu. puerte.... Ex.
cesarios muchos días, muchos afias,
. muehs inteligenci., mucha virtud. 20:8·11.
Al decir: "P.dre -Nuestro que es". En alguno. p.lses .es menester
·tás en los ciel08~J, detente, conside- mantener el fuego encendido en él
ra lo que e.to significa, repite ha.. Sábado.
Mientras que esto no .e aplica
ta entenderlas estas siete 'palabras,
a
Cuba
ni a otros palses tropicales
lentamente; bien .pronunciadas las
silabas. Porque es inmenso decir que no' nece.itan un fuego para
que, además del padre, jefe de tu calentarse, si Se aplica a los Esta.
hogar, que te 'dió esta vida. que dos Unidos de América' y a otros
frias dohde un fuego de dla
prov... a tu. neeesidsdes y vela POr ypaises
de' noche es necesario en el in.
tu porvenir, tienes otro paare, aue vierno para tener a los niños y en-'
es padre de todos. no.otros los hu. . fermos
especialmente con suficien.
mano. y que está en el cielo.
te
calor
para que no mueran del
CUAndo agregues en tu Dlellaria: frio.helado.
usantificado 'sea "Tu nombre", disAlguno. dirán que el asunto de
ponte a santificarlo, respetarlo, ve•
'l'e1"$lIt'lo, en las i.ntenciones, en IA..R encender un fuegjl en Sábado p.ra
palabras, .en lo. actos. Disponte cocinar, está en -la leY de Moisés y
a ser dignamente hijo de tal Padre. fué cump!ida en Cri.to. Cúmplil'
quiere deair: Hacer,: llevar a cabo,
Caja de Pre¡lUlt..... .
piro la. completar, lo cual es verdad según
declar6 en San 24 :44, '.'...Que
'T& fIJADO .... todas vuestras me. Jesús
era necesario que se' cumpliesen
'TOdas ......1. dla <Ül SálxJdo"
todas la cos.s que están 'escritas de
La pregunta se trata de' encen. Mf en la leY" dé. Moi.és, y en los
l.'
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profetas, y. en los salmos". /Cristo
hizo, llevó al pie de la letra, vivió
la ley.
Todo en la ley tocante a Cristo
fué cumplido a la letra y chivado
en la Cru•. Completo.
No obstante, nótese este hecho;
habían dos leyes. La ley de Moisés
que el mandó: una ley civil, teroparal, que gobernaba a los hijos de
Israel durante sus viajes por el
desierto, esa fué cumplida. Hay
también la ley de Dios que penna~
nece para siempre: la que' Dios ordenó Y mandó. y fué Dios el que
mand6 diciendo: "No encenderéis
fuego en todas vuestras moradas.
en Sábado", semejante a los diez
mandamientos que fueron dados a
Moisés Y permanecen para siempero
Recuerde que habían leyes dadas por Moisés, y leyes y mandamientas dados por Dios.
Otros podrán decir: No estamos
bajo la ley sino bajo la gracia.
Cristo vivi6 la ley. Cristiano es ser
semejante a Cristo viviendo la vi.
da de El. Para vivir la vida de
El tenemos que manifestar Su vi.
da en nuestro .cuerpo mortal.
Manifestar la vida de Cristo es
hacer sus obras como creyentes.
S Jn 14'12
.
.
" Obispo Duddy Jolm.
TESTIMONIO DE SANIDAD
DIVINA

Encontrán'dome yo con un fuer.
te dolor en' el lado del apéndice el
día 20 de Marzo al extremo que no
tenia tranquilidad por la aflicci611
qtÍe !o2ntía pero gracias a 'mi euen
S.alvador, yo ·no pensaba eU médicos de la tierra sino en el único
Médico Celestial que es quien puede quitar todas las aflicciones.
Llamé al hennano Lucas Ponce
para que orara por mi y gracias a
Dios después que él me ungi6 en el
nombre del Señor y Salvador mi
aflicci6n desapareci6 y hoy me en·
cuentro perfectamente bien.
Muv agradecida de mi Cristo el
Amado. No hay· que temer ni que
de~confiar.

C,"a Almeida, Cabaiguán, S. C.
Hambre en...
pago la.
para carne, pero no hay carne. La:,
prendas de vestir y el calzado han
desaparecido casi del tarJo del mercado. La entera populaCi6n. no se estA muriendo de hambre. pero la tasa de muerte está creciendo a una
velocidad alarmante",
¿Por cuánto tiempo. oh. Dio,;, el
mundo ha de continuar en esta conclici6n antes de que las gentes cl.'eail
:tI evangelio. Se arrepiert'tan y reúnan Tu cond ici6n de salvaci6n?
El Editor.
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IÍENTA DEL TEIlliENo .
ESTUDIOS BIBUCOS DEL HOGAR
Extractos de un artículo publi- HiLcia la Deg'·adación.
cado en The Sunday Times con el Absorto en SI,
Prov. 14 :14.
cartel de un hombre rico con su Indiferencia Espiritual, Mt.24 :12.
hombln de seda entrando en una Ina¡ititud para el Reino, Le.. 9 :62.
iglesia grande. Su ¡ierro, cuyO cuero . Disgusto Divino,
Heb. 10 :38.
po ·es formado como una cartera Pérdida de Entusiasmo Espiritual,
con un letrero que dice "Su CarteApo. 2 :4.
ra". El rico virando en la puerta R
abil"dad P
naL
dice al perro: "¡ Vete para la ca.
espo~
t
er~o
sa I Carterita . Vete este momento Cada uno respondera por Si
para la easal'¡IEsta eS una iglesia!
.
.
Deu. 24:6.
La consagraci6n personal sin la Llevara s?, PropIO Error, Job ~ .4.
consagraci6n de los bienes aprove. Lo llevara Uste.d ,S610, Prov. 9.12.
cha poco.
Cada Cual Monra por Su Mal, .
''El que escribe toma la p o s i - . .
Jer. 31.30.
ci6n y cree qüe pagando uno El HIJO no llevará el Pecado .
sus diezmos, bien se puede aseme.
del Padre, _ _
Eze. 18.20.
jar a .pagar la lIrenta. del terreno ll Peso del Deber
a Di.os por el privilegio d.e vivir .en Arde como un Fuego,
Jer. 20 :9.
su berra,. porque en reahda~, DlOs Llama cual Voz de León. Am6s 3 :8.
es el dueño de todo el Umverso. Ata el Alma a su Tarea, Lc. 12 :50.
Y, ¿por qué esperamos mas de El :Nos Apresura,
Jn. 9 :4.
en este respecto que de nuestros Hace Imperativo el Mensaje
semejantes?
Hech.' 4:20.
Robar a Dios de la renta de Su Suena un ¡Ay! en lós oidos del
que vacila,
1 Ca. 9 :16.
HAilLA LIBRE
PTokibido Profanar-Es Necedad.
El MensaJero no lleva
anuncios pagos~ s610 _sirve al
Dios viviente; está libre para
hablar y contar la verdad a
los pueblos; por tanto bus·
que en estas columnas la verdad que eS la lumbre de la vida y la· vida eterna.
El Editor.

IIb=====~==;;;;;===JII

terreno no .es la man'era de eonSe~
guir un avivamiento.
Alguien ha dicho que .i paga·
maS a Dios nuestras deudas. El
enviará sobre nosotros el rocío del
cielo sobre nuestras' a1n:las.
En Mal. 3 :8-10, Dios le desafia
a Ud. nosotros estamos directamente .baj9 lá obligaci6n de pagar a
Dios el Hacedor de los cielos y de
la tierra la·renta del terreno (as!
se puede decir) como no podemos
negar que' estamos viviendo en propiedád de El. Por lo cual, Querido
Lector, si Ud~ desea prosperar en
todos sus caminos, sea honesto con
Dios, porque aquí él menciona especialmente de pagar'el diezmo de
Jos frutos de la tierra.
Este es eC plan Fi'llOJ>lCicro de Dios
Para Eier:utar su Obro.
Por tanto, cuando recibimos la
iuz perfecta· SDbre este tema tan
importante. no podemos tomar
aquello que pertenece a Dios ca·
rno no pudiéramos tomar' aquello
que es de nuestro pr6jimo.
. i Oh amados! He aqul el secreto
. de la bendi~i6n, plenitud y a,'~va~
miento. "Incrept!J'é también por
vos9tros al devorador. y no 0:'1 corromperá el fruto de la tier,.~; ni
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De tomar el Nombre de Dios
en vano,
Ex. 20 :7.
De Jurar falsamente; Lev. 19 :12.
.No Juréis en ninguna Manera,
Mt. 5:34..
Trae .Condenación,
Stgo. 5 :12.•

A miguo Perjuicio Racial y El
Cambio en ia. nueva Dispensación..

Los Hebreos-Abominaci6n a los
Egipcios,
Gen. 43 :32.
Los Judíos -y lós Samaritanos,
.
Jn. 4:9.
Judíos y otras Naciones,'
Hech. 10 :28.
Cristo Recha.ado por los· Sam:trit.anos,
·Le. 9 :5;~ ..
Cristo teda en Todos, Col. 3 :10,11.
Todo en un Cuerpo, 1 Ca. 12 :13.
Todos uno en Cristo, GaJ. 3 :27,28.
•
Efe. 2 :11-14.
Dios da el Mismo Don a !I'odos,
Hech. 11 :17,18.
Dios quit6 la Pared Intermedia,
Hech. 10 :28.
Vercladera Libe-;:t;;;i
Cristo vino a Proclamarla,
Le. 4:18.
La Verdad el medio de Obtenerla,
Jn.8:32.
Es una nueva ley de Vida,
Rom. 8:2.
Quiebra los lazos de SeI:vidumbre,
Rom. 8 :21.
. Tralda por el Esp!ritu del
Señor.
2, Ca. 3 :17~
vuestra vid en el campo abortará,
dice Jehová de los ejércitos, por·
que seréis tierra deseable". Mal,
3 :11, 12.
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leyera el Cap. 6 notará que Seth
CAJA DE PREGUNTAS
GUaDajay, P. del Rlo. vivi6 912 años, Ver. 11 y Jos dias
Deseo que m.e !lag" el {a11M" de de Enoc 905 años, y la vida de
Caln 910 años. Verso 27 Matusa.
e~"plica.rme GIm. 4.14, 1¡; y 17.
Lo que' me i 1tteresa saber es lén vivi6 969 años y todos tuviela. cruién tem.ía, Ca.in IJue le mat.ase? ron hijos e llijas y en todos estos
'y ¿ de qué p)'ocedenoia 8,'a· la mujer cientos de años hubieron muchas
de Caín,? p01'flue en. el mismo ca,pí.
tlLlo da a Imtend.,· que Adán no tu,.
LA BESTIA ES UN HOMBRE
'l'l) más hiJos hasta. ciento treinta.
Tiene ·Pode. Setánloo
",1<>. de&pués de Abel.
"Apocalipsis 13:2. "Y. la bestia
R'll.égole m.e BX7}!iqUB tam.1Jién el que vi, lI!l'3 semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boC,,~. 6, V'.er. 2 donde hal1.!" de dos
dos claseti de gen.tes. ¿ Ouá.lea son· .ca como bOGa de león. Y .1 dragón
los hijos de las hombre.• y lo.• hijos le di6 su poder, y sa trono y grande potestad".
de Dios?
Su núme.o •• 666
Además ¿ eudntas pulgadas o .ent·!met·r(l!~ P.S 'U.n cado de que habla
Versos 17, 18. "Y que ningano
pudiese comprar o vender, sino el
la Biblia?-B. Caraza.
Me alegro ayudarle en todo .\0 .q..e tuviera l. seilal, o el nombre
que pueda pero Jesús dijo en sus de la bestia, o el número de su
finales palabras: "Id y doctrinad nombre.
Aqul hay sabidurla. El que tiene
l\ toda criatura'", ¿y qué es lo que
se debe ens:'.9ñar '! '"Toda las cosas entendimiento, cuente el número. de
la bestia; porque es el número de
qne Yo 09 he enseñado Y he aql'
yo estoy con vosotros para aiempre hombre; y el número de ella, seis~
hasta el fin del mundo", San Pa· cientos sesenta. y seis".
II:stá a la cabeza de un gran po·
blo escribió a a iglesia de Corinto
·diciendo: "N'O me propuae aaber der religioso y civil.
algo entre vosotros sino a JesucrisEl Mensaje del T ••oe. Angel
to Y a éste crucificado". Por tanto
Apo. 14:9. "Y el teroer ángel los
elprop6sito en nuestra vida es pre. sigui6, dicíen~o en alta voz: Si algudicar a Cristo el único Salvador y no adora a la bestia y a sU: ¡mágen, y
también él mlsmo escribi6 a Tito toma la seiial en' su frente. o en su
el Obispo en Creta. Cap. 3, verso . mano" o.
del 8-11, lea estos ver.sos donde veLa Te••lble Ira de 0101
moS que qebemos eVltar las cuesVerso 10. "Este también beberá
tiones vanas que son ain provecho. del vino de la ira de Dios, el cual ...
En cuanto al verso 15, en ese mo- tá echadO puro en el cáliz de su ira:
mento no había nadie más en la y serfo atormentado con fuego y azutierra sino su propio padre mi]- rre delante de los santos ángeles, y
. dre y hermanas: Era su conclenrla d.tante del C~rdero"
rulpable la que le hizo temer de
Ca.tlgo Eterno
[me alguien le matase,
Verso 11. "Y el humo del tormento
. Ac~rca de donde vino la n1ujer de ellaa sube para siempre jamis. Y
de Caín, sabemos que en tiempus los que adoran ala bestia y a su imá·
antiguos las mujerea no e1'a.n r~co gen, no tienen reposo dta ni noche.
nacidas ni enumeradas y C.OJTI.') el ni cualquiera que tomare la señal de
Señor habia ordenado a Adán su BU nombre."
padre que fructificara y .multipli.
La ¡mágen tienen que ser necesa·
cara en la tierra y no habia otraa riamente otro poder religioso y civil.
eH la tierJ'a, sino sus¡ hermanas, ¿Será esta imf\gen la Federación de
tenia que haber tomado U:na de ¡glesias en los Estados Unidos?
ellas- por mu Ter. En tiempos antiLo. S.ntol d. Dial Esa.parán
guas" se casaban más o menoS enVe"", 12... Aqul está la paciencia
tre la familia l' Abraham padre de los santos; .aqui están los que
de la multitud se casó con una mI=!- guardan los mandamientos de Dios
dio hermana pero más tarde, 2553 y la f4 de Jesús"
años después del principio, el Se·
ñor cambió eSIl lev :"p.:gún 'Dodemos mujeres y Do todas ellas eran sanver en Deu!. 27.20.22 "MAldito 0\ tas, parte eran pecadora.. l' coma
011~ se echare CQn su hermana, ht.. pecador"" eran hijas de 109 horno
iR ~ ... "U1 n~drp,:. o hji~ de su mll- bres y no hijas de Dios, no obstan·
d··e. y dir" todo el pueblo: Amén". te. los hombres necios de este tiem·
Ve..'o 25,' como he dicho ya, las po hasta hoy miraD a la aparien.
ft't1l18J·S. n" erA.1\ contadaa y podta
cla exterior y toman mujer.. por
haber tenido hUas aun antes del uposu por su hermoaura..
nae1mento de Caln y Abo! y ¿ qul~n
Un cado es la dIstancIa del codo
.. be rllántas máa podla haber te- al dedo del medio o como 21.8 dé-.
nído r.1.~n añOR antes aue naciera el cimas pulgadas, Gen. 6.15 y 1
otro hijo Seth?
Sam. 17.4.
Refiriendo al Cap. 6, Ver. 2, li
Obi&po Dadd¡¡ Joh...
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LECCIONES PARA LA ESCUELA
SABATlCA
San Juan 6 :27,28.
AMONESTACION CONTRA. LAS
COSAS TERRENALES
Trabajar no por la comida que
Perece,
Jn. 6 :27.
Enemigos de la Cruz que Sien·
ten lo Terreno,
FiL 3 :18.19.
De Nada A·provechará al Hombl"~.
Mt. 16:6.
El Primer Deber del Hombre,
Mt. 6:33.
Lo Necesario Será Añadido como
un Don de Dios II sus Discípulos.
EL PAN DE VIDA
Jn. 6 :48·58.
El mismo Cristo Jesús, Ver. 48.
Muerte Universal,
Ver. 49.
Vida Espil"itual·lnmortalidad,
V~I".

50.

Pan Vivo, Espiritual, De Ol'ig-clI
'Celestial, Vida de Muerte.
VelO. 51.
Muerto en Pecado si 110 se arre·
píente para participar, Ver. 53.
Resurrecci6n· y Vida Eterna Pro·
metida a los que particípan.
Ver. 54.
Alimento Espiritual.C..isto Mo·
randa,
Ver. 56.
Vivir por Cristo, Vivir por Fe,
Ver. 57.
Origen Celestial, El Cielo" Pro·
metido,
V,,', 58.
"O.fecci6n entre lo. Ol.Glpuloa

Jn. 6:65·71.
No Todos

S011 Lhimado~

de Dios.
Ve:', 65.
Retractar dejando 4- Cristo, JI
V.... 66.
Llamados a Decisión,
Ver. 67.
Estabilidad Un Requisito, VOl". titi.
La Palabra de Cristo es Etem,'.
Vivir la Palabra, Vivir en Se·
mejanza de Crísto.
CRISTO EL AGUA DE VIDA
Jn. 7':37.39.
El Llamamiento Universal.
Mt. 22 :9.
(Es 10 mismo hoy).
La Triple Llamada-Ven
APo. 22:17.
Satisface la Sed EspIritual. .
Sal. 36 :8.
r.... 55:1; Mt. 5:6; Jn. 4 :14; Apo.
7:16.
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Q.IIe nuestros discípulos y Solda· la cual causó gran asombro para
·dos de la Cruz tengan valor bajo asombro para todos los que escu·
las mismas circunstancias, sabien- chaban, continuamos dando 5 cul~
do que nuestro Dios aún vive, y tos en las calles todos con buena
es poderoso para cumplir sus ben-. asistencia, también celebramos un
dita:J promesas, y suplirá todas culto en el parque.
nuestras necesida,des si samas digo
Habla en todos los cultos una
nos, Y si ,nuestro servicio es acepo asistencia de 322 personas.
table a El.
Estoy inmensamente agradecido
E1 Bditar.
de
buen Dios por todo lo que
puede hacer y deseo que El alcance
AVIVAMIENTO EN GUANAJAY
toda la glol'ia y la honra.
Junio 6 de 1943.
Mayordomo de los distritos 2 y
C;on gran placer puedo informar· 3. Arma,,,io Rodriguez.
el avivamiento celebrado en Gua=jo:y con la fecha ya mencionada,
AVNAMIENTO DE IGLESIA
gracias a mi buen Dios todo fué
Zulueta 9 de Mayo de 1943.
maravilloso.
Llegando de Cabaiguán a Zulue·
Fui acompañado por el ayudante ta de mi viaje según ya he infordedistrito Alberto Mondéjar, el mado celebramos el avivamiento de
ESTIMULO
Pa'l'a n.uest?·os discí'[J'Ui.os de Cristo. maestro Benito Caraza, discípulos' Junio anunciado para el primer DoLos que han abandonado todo; Dulce M. Rodrlguez, Catalina Fer· mingo. Gracias al Señor, comencé
y han dedicado su vidas entera· nández, Buenos Samaritanos Pe· lus preparaciones para la campaña
mente al servicio en ·Ia viña del dro Ortega, Jesús Luis Pé.rez y la contra Sután y .el mal.
A.talaya Paula Corrales, todos con
Señor. Dios cuida de los suyos.
ICon todo orden los siguientes
"Y cualquiera que diere a uno grande amor testifiGaban por obreros salimos por las calles del
de estos pequeñitos un vaso de agua Jesús.
pueblo: Soldados de la Cruz, AgusDimos cuatro preciosos cultos tina González, Margot Mondéjal' y
fría solamente, en nombre de discipulo, de cierto, os dfgo, que no con la asistencia de 1,500 personas· Juan Gómez y el discipulo Juan R.
perderá Su recompensa". (Mt.
Jiménez.
10 :42).
Una vez en la lucha cantando
NO TENDRAS DIOSES
En uno de sus viajes~ un misiohimnos de alabanzas al Señor ceAJENOS DELANTE
nero extranjero llamado Juan Mo~
lebramos el primer culto .donde dió
DE MI Ex 20: 3,4
ffat. llegó cerca de una aldea salel mensaje Su siervo amonestanSalmo 115:2 "Por qu~ divaje, a la orilla del río Orange en .
do al pueblo al arrepentimiento.
rán las lIentes: ¿Donde está
Se les iilvttó muy cordialmente a
el Africa del Sur. Cansado, hamabara su Dial?
briento, y sediento, él. se sentó a
todos para la iglesia por la noche.
Ver. 4 "Su. Idolos son plala entrada de aquel lugar, porque
El segundo culto que celebramos
ta y oro, obra de manos de
hablamos dos; s:.u siervo y la maesla' noche se acercaba y temla ex·
hombres.
tra Agustina González con amonesponerse a los leones si proseguía
Ver. 5 Tienen boca, mas no
tación e invitación a todas las alen su viaje.
hablarán; tienen ojos, mas no
mas que nos escuchaban con mucho
La gente se congregó a su aire·
verán.
orden. Seguimos recorriendo las cadedor mirándole con fiereza y eno·
Ver. 6 Orejas tienen, mas
lles teniendo otro culto donde tojo. E1 pidió agua, le fué negada,
no oirán; tienen narices, mas
. maron las enseñanzas el Soldado
~' estaba claro que ninguno le daria
no olerán.
de la Cruz Juan Gómez y el disCÍalimento; él estaba a punto de pero
Ver. 7 Manos tienen, maS
der la esparanza cuando una mujer
no palparán; tienen pies, maS
pulu Juan R. Jiménez, tomandLl el
Se acercó con un manojo de leña
no andarán; no hablarán con
mensaje del resumen su siervo. El
su gargan tao
sobre su cabeza, una jarra de le·
cuarto servicio fué también pre·
Ver. 8 Como ellos son los
che en su mano; ésta ella la entr~
cioso. all! habló el Soldado de la
que los hacen; cualquiera que
Cruz Inéz Martfnez y terminó su
gó al misionero sin decir una palabra y coloc....mdo la leiia en el suesn ellos confla.
siervo. La asistencia am fué nuVer. 9 Oh Israel, confia en
merosa, todos fueron amonestados.
lo entró de nuevo en la aldea.
Jehová: él es sU ayuda y ou
Con grande in8piración. por los
Por segunda vez ella volvió ~on
escudo.
resultados obtenidos hasta ese mO·
una vasija de cocina sobre su· caVer 11 Los que teméis a
mento continuamos en nuestro avibeza, una pierna de carnero en una
.Tehová, confiad en Jehová:
vamiento.. Celebramos tres cultos
mano, yagua en la otra. Le mi"
él es su ayu~a y su esc~do'
más al aire libre, donde hablamos:
nuevamente, luego preparó el fue·
Margot Mondéjar, Agustina Gon.
go y puso la carne. Moffat le pre·
guntó muchas veces Quien era ella,
Que el Señor reciba tods la glo· 7.ález y quien 8uscrihe.
Deseo con especial cuidado iny por qué ella sola demostraba tan. ria es mi ,mayor deseo.
ta bondad con un extranjero. Las
Mayordomo de la provincia de formar del último servicio que fué
cerca de la estación de policía, pues
lágrimas rodaron por sus mejillas Pinar del Rlo, Fra-n.k Yc>u:ng.
allí eran tantas las personas que
mientraS! al fin ell~ exclamó: f~O
escuchaban que se nos hizo impo.
AVIVAMIENTO EN EL CANO
amo a Aquél del cual usted es sier·
Junio 27 de 1943. sible contar la asistencia pero es
va, y seguramente es mi deber dar·
Acompañado del Mayordomo de seguro que hablan más de 200 perle a usted un vaso de agua fria en
Su nombre; mi corazón está lleno, Provincia Angel M. Hernández, sonas.
En todos los servicios al aire liror consiguiente yo no puedo de· Brigada de Luz Agustina Pedroso
cir la alegría que 'siento de verle y Basilia Pérez y algunos miem- bre hicimos invitaciones para el
a usted en este lugar apartado de bros. de nuestra iglesia. llegamos a programa especial que se efectuó
la. civilización".
.
dicho pueblo sonando la trompeta a pesar de las dificultades porque
CRISTO DECLARA SU ORIGEN

Jn. 8:23·30
Celestial, Jo. 3 :31; 6 :38; 8 :23,42;
16 :30; 1 Ca. 15 :47.
Desde el Principto, Jn.1 :1-3;
Gen: 2 :26.
El Mesías, Mt. 11:3; 16 :16; 26:63;
Le. 2:11,26; 4:41; 24:26; Jn.
1 :41; 4 :26.
Unico Sslvador, El Don de Amor,
Jn. 3 :16.
Uníco Mensajero de Salvación,
Jn. 6 :68.
&echazarle es Muerte,
Jn. 8 :24.
Su Sacrificio Mortal El Tema prin.
cipaI de Predicación, 1 Ca. 2 :2.
Unica ESperanza de' Vida Eterna,
1 Ca. 3 :11.
----
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gares del pueblo. Pero ya nubes de
agua amenazaban, ya estaba tro.
Doy infinitas gracias a mi Re· nando, Y las nubes se acercaban, no
dentor por poder info1'D1ar del avi· obs.tante, el buen Dios que conoce
vamiento· provincial que celebré todas las cOS"" sabía que el aviva·
en el pueblo de Artemisa. Me sien· miento había sido señalado para el
to gozOSO en ver que en este lUgar dia 6. Salimos y dimos otro culto
pude notar almas interesadas, pues en el pórtico de la casa de nuestru
con gran reverencia oían la pa. antiguo y bien conocido amigo
Eduardo de la Torre. Los vec',·os
labra.
Fuí acompañado por los ayudan. se paraban en los portales de· Sll~
tes Alberto Mondéjar, Domingo ('ass mientras nosotros cantábamos
López y los Soldados de la Cruz los himnos alabando a Dios y de
ICon todo mi corazón deseo que Emelina Chaviano, Catalina :Fer· allí le predicamos la palabra de
pronto se deje ver el·fruto de esta nández, y la pastora de la iglesia Dios.
Pronto estábamos en la calle y el
de Mojanga, Brigida Almenares y
simiente sembrada.
Que la honra y gloria sea para la discipula FilOmena Rodriguez hermano Arnoldo ordenó los q'Je
de Mondéjar quienea con gran nos acompañaban en una fila de
el Señor.
MayordOmo de la provincia de amOr me ayudaban, unos en cánti. dos en dos. Nuevamente las nubes
Santa Clara, Lucas Prmce Frias· cos y otros en exhortaciones y tes. se bajaran y nas parecía que iba a
llover, y encontrándonos frente a
timonios.
la
casa y escuela de la Srta. Eisa
Celebramos
COn
la
-ayuda
del
AVIVAMIENTO EN GUAYOS
Echevarría Pérez. la cual cortés.
buen
Dios
6
preeiosos
cultos
al
ai·
Cabaiguán, Junio 22 de 1943.
nos invitó a pasar adelante.
Sintiendo todavla la inspiración, re libre con la asistencia de 700 I1'ente
después de saludarla a ella y a su
perSonas.
quiero informar del avivamiento
Que la honra. la gloria, y la ala. querida madre que es siempre aten.
que fué llevado a cabo en el pueblo
banza la reciba nuestro Redentor ta, el bando ocupó los asientos del
de Guayos.
aula. Llamamos para la oración
Sall de Cabaiguán acompañado Jesús.
Mayordomo de la provincia de luego terminada ésta, cantamos el
de los Soldados de la Cruz Filome.
himno u i A la lid!" La atalaya Is~
no Admeida y María P. Barrios, Pinar del Río. F~amk Yown.¡¡.
bel González hizo una oración mn)'
miembro de la Brigada de Luz Bar·
sentimental y el que &Uscribe "-'6
·tolomé Ameida,· Buen Samaritano EL EVANGELIO SEGUN USTED una enseñanza titulada: "ConOCE.
Filiberto Sotolongo, algunos micm· 'USTED está· escribiendo un
réis la verdad; Y la verdad os h•.
tros y amigos de la obra, <¡ue como
rá
libre". Las nubes se levantaron
evangelio.
Un
capítulo
diario.
ponían el número de once llegando
sin
dejar caer agua sino dejan:io
Por
cada
uno
de
sus
hechos,·
a Guayos, donde nos esperaba un
sólo una atmósfera fresca y el gru·
.Por sus palabras todas;
miembro de la Colonia "Estrella".
po \)"'osiguió su obra despidiénoios~
Maroelino Crespo. el cual despué.
Loa hombres leen lo que Ud. cortésmente del aula.
de haberse unido a nosotros, coescribe, sea falsedad o verdad.
Frente a la casa de Raúl Pére1.·
menzamos a trabajar con nan Jllf'.
Dígame
.cuál e.' el Evangelio hay un muro un poco alto pero pla~
gria cantando himnos y celebrando
Escrito según USTED?
no que forma como un púlpito ofre·
cultos con inspiración; nos aCOm·
ciendo un lugar conveniente para.
pañó tambien un grupo del ya Tedar la palabra. Después de una ora·
ferido pueblo. celebramos 11 culo
AVIVAMIENTO DEL DISTRITO
ción por el Mayordomo, el Soldado
to.; con una aslstencia de 1,589 pero
NO 11. IJI.5 TUNAS. OIlIENTt
de la Cruz Amoldo Socarrás, dió
sanas.
.
Junio 6 de 1943. una enseñanza muy animadora ti·
Después de haber tenninado en
Nos sirvió de estimulo cuando se
la calle se llevó a cabo un preeioso reunieron tres de los viejos miem· tulada: "El pago de cada uno"
y admiradOr culto especial en el bros que fueron bautizados hace arrestando la atención de muchos.
parque (con himnos Y testimonio. años por el. Obispo Daddy John en Después de cantar otro himno lIn
por loa hermanos que me acompa. sus viajes evangélicos a través de mensaje fué dado por el Mayordo.
mo que suscribe invitando los oyen~
ñaban) con dos inspi·radores men la Isla.
tes a arrepentirse. Terminando el
sajes. uno por el ungido de Dioa
Dimos el primer culto especial
Filomeno Almeida, reÍU'Íendo a 11< en la calle Nueva, Barrio México. culto en este lugar empezó a llover
Hbipocresia" y el otro por su siervo comenzando como a la l' p. m..Hu· así que entramos en la casa del her:
titulado: uEI Rey que viene". Pue. . mi.ldemente .el que suscribe levant6 mano Raúl Pérez, y mientras esdo decir que el resultado de este sus manoa hacia los cielos·de donde campábamos el agua cantamos vaculto fué precioso. Hubieron 4 can· viene nuestra ayuda e invocó el rios himnos.
Terminamos el recorrido, y con
didatos para el bautismo por iil. nombre del Dios del cielo pidiendo
mersión y uno de los candidatos Su presencia y bendición, esto fué dos horas de trabajo por el bando
brindó Su casa para que celebremos debajo de .un árbol. Hablan muchos r.asi 300 oersonas Oyeron la palacultos. La asistencia de este culo niños sentados en el suelo Y los bra de Dios.
Este es sólo el principio de la
to era. de 450. Todo con gran re· .dultos de pie. Después de cantar
obra
que Dios ha de hacer en este
verencla.
el himno, Pecador Ven al Dulce Je·
El resultado total de las almas ::"ús. seguido de una oración por el pueblo. Dios mediante el próximo
gUtI IKuCfharon la palabra de Dloli avudante de Ma.vordomo. Arnoldo avivamiento será el ella 4 del mes
en ese "reclolo d.la eran 2.089.
SOe&rrú, hubo un breve men.a1e de .Julio. Oramos al Señor que sea
~~1')p.:~pmos oue. esto sea para la por Su siervo. Terminando este más animador.
edIfIcaCIón de la ,glesia del Señor. "Primer culto~ los miembros v visi'.
Suyo en la viña del Señor.
Heriberto Hernánd.••• Mayordo. tas estaban preparados paratomar
Mayordomo de la provincia de .
mo del distrito NI' 8.
parte en el avivamiento en otros lu- Oriente, ·T/wma.8 C. WiUiam••
fué mucha la lluvia, el culto resul.
tó muY hermoso y espiritual. Se
recitaron poesí"", diálogos e him·
nos especiales y finalmente dos
mensajes.
El siguiente día fuimos muy im·
pedidos por la lluvia, no obstante,
s¡dimos a la batalla con algunos
resultados.
.
En el tercer día pertenecían loa
cultos de barrio y a Dios gracias
pudimos celebrar dos servicios y. el
ultimo en la Iglesia.

AVIVAMIENTO DE PROVlNCIA
Mayo 30 de 1943.
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DE LOS· CAMPOS DE BATALLA en ver la· animaci6n de todos. tuve
Salimos de Bauta el hermano Jo-' un buen número de curaciones di-

su hogar para celebrar un culto y
para. que posáramos. Pues celebra·
sé l. Caraza, y el que humUdemen- vinas sumergi cuatro personas en mas un culto donde ...istieron 48
te sU&:ribe rumbo a la finca "La las águ... del bautismo teniendo person... con ·temor y reverencia.
Coronela" donde llegamos por la una asistencia en eSe acto de más algunos se interesaron en conseguir
tarde con el prop6sito de inscribi~ de 200 almas.
las Sagradas Escrituras.
como candidatos al bautismo a 55.
Mi deseo es que el· Señor reciba
"El obrero, digno es de Su aJipersonas que ha~fan dado .sus nom- toda la gloria.
mento". a pesar de que no Ilevába.
bres para el bautismo de agua. don.
Fromk You:ng, Mayordomo de la mas ni aforja, ni pan. Dios nos sude permanecimos por dos dias ce- Prov. de Pinar del Rlo.
pli6 abundantemente.
.
lebrando cultos tod... las noches y
Mayo 20 de 1943.
Partimos de aquel lugar el Miérpor el dia caminando, haciendo
El Lunes 17 de Mayo de 1943 sao coles 19, llenos de gozo y fuerzas
invitaciones, dando enseñanzas e lió' el Mayordomo de la provincia ue Dios porque nuestro corazón lainscribiendo a todos los candidatos de la Habana, Angel M. Hernán,:, tia con vigor y júbilo, visitando y
que encontrábamos.
dez, llevando como obrero asisten- dando testimonios y enseñanzas en
Celebramos dos preciosos cultos te al que sus~ribe (ayudante del todas las casas llegamos al nuevo
con una asistencia de 63 personas. distrito NO 2) en un recorrido mi- eampamento de Guanajay la finca
·EI Jueves· celebramos un ·culto sionero.
San Gabriel donde trabaja el unpor la noche en la finca Armente- . Nuestro lugar de partida fué gido Benito Caraza y su esposa.
rito en casa de Pablo Rodríguez y Haute pues tuimosen guagua has. disclpula Dulce M. Rodriguez, (mis
el Viernes por la mañana partimos ta Cayagualial donde nos bajamos padres), donde seguimos trabajanpara Guanajay~ donde se encuen· para comenzar nuestro trabajo.
do en la Villa del Señor pues ellos
tra el hermano B. Caraza y esposa,
Los planes del Mayordomo y su iban a celebrar un culto por priallá celebramos un buen culto el ayudante eran trabajar los cam- mera vez en casa del señor Pablo
Viernes por la noche y el Sábado
Cabrera, pues eU ~s.tos lugares qU(~
dimos dos cultos muy b}'t~nos te·
It you like El Mensajero
. ellos· trabajan el Maymo: Angel M'
niendo una Escuela Saba lca con
Tell otbers
Hernández ha notado un gran camuna buena. asistencia. Aa dla s í · ,
bio de adelanto espirItual, pues
guiente Domingo tornamos rom·
If you do not like it
r
Dios está usando sus instrumentos.
bo a La Coronela pasando por la
Tel1 USo
I
Caminamos como 28 kil6metros
caSa de Julio González celebrando
Si a Ud. le gusta El Mensajero I a pie subiendo y bajando grandes
un buen culto esa noche.
Dlgase!o a otros.
'10m.... visitamos 36 cas...· dando
Al siguiente dia llegamos otra
.
Y si no le gusta
amplias enseñanz... de 20 a 30 mivez a la Coronela celebra,ndo dos
Dlgalo a ¡.osotros.
.11 nutos por lo menos, con un resul.
tado maravilloso, pues creemos que
preciosos cultos. El Lunes en.easa
de Silvestre .Caraballo y otro el pos situados de la carretera de Dios premia: el eSfuerzo porque caMartes en casa de Ramón Mar- Caimito a Guanajay hacia el norte mellzamos el Lunes todo el día hasrhante haciendo muchas invitaciosin pensar fijar fec h a d e1 regreso. ta la noche en ayuno y oración, y
nes y dando más de cien ensenanDespués de haber visitado al~u- "cOn gran carga porque eran lugazas, de ahl salimos directo a Bau- nas colonias y fincas donde hablan res desconocidos.
ta haciendo un total de 51 kil6me- numerosas casas de familias lleFinalmente asistimos al culto que
tras, a pie en el recorrido.
gamos a casa del interesad.o Félix habia anunciado en casa de .Pablo
Total de asistencia apr.o?,ima- Dorta en la finca fiLa Coronela" Cabrera, dirigiendo el hermano
damente 400. Curaciones divinas el cúal- nos envió a casa del Señor Benito Caraza.
13. Niños presentados al Señor 14. Silvestre Caraballo. residente en la
Que la gloria v la honra sea paEspero que -todo este trabajo misma donde se repiti6 una escena ra Dios para todos los siglos.
p~ecida a la de Cornelio: pues es
José l. Caraza, Ayudante del disDios tome la gloria de él.
Angel M. Hernó:ndez, Mayordo- una familia de mente san¡l y culo trito INO 2.
mo de la Prov. de la Habana.
.
1
I b d 1 'n
---__
tivada porque a pa a ra e rel o
El Domingo p...ado Junio 6 tuvi.
Mayo 10 de1943. cayó como en buena tierra, eUds mas el avivamiento del distrito
Doy infinitas 'gracias a mi buen nos brindaron su casa para que NI,) 2 en Vereda Nueva con muy
Díos por poder informarles. ·acer- posáram~s y especialmente ~lori- buen resultado ya usted estará enca- del"avivamiento celebrado en los íico a Dios porque después de ha- terado por el informe del mismo.
ber:invitado con enseñanzas y teSA - Esta semana que finaliz6 ayer
primeros dlas de este mes. .
Sal! en recorrido con el Soldado timamos Iaa sitierl... de los alrede- visitamos a.Wajay trabajando alll
de la Cruz Emelina Chaviano y l~ doreS ·celebramos un culto de 42 dos dias, Jueves y Viernes, el Ma.
discíDula de Cristo Catalina Fer- person... de ·asistencia. Todos escu- yordomo del distrito NO 3. Armannández.
chaban con grande temor y reve· do Rodríguez y el que suscribe,
donde vamos a celebrar el esfuer.
Quienes con gran gozo me ayu rencia~
daban dando sus testimonios y
Dios supli6 nuestras necesidades zo del llistrito NO 3 hoy Domillllo.
exhortando las almas para traerlas materiales maravillosamente.
Angel M. Hernémde., Mayordoa la luz.
.
Al dia siguiente partimos de mo de la Prov. de la Habana.
Visitamos los siguientes lugares: aaue) hOJ18r donde nos' despidieron
Rio Seco. Mendoza: -San Julián, ~on tristeza po1"l!ue nos lbamos
Matanzas, Julio 18 de 1943.
Asiento Viejo y Guanes, regresan- muV pronto~ p'," todos oS sitj~s do!!Habiendo avisado can antícipano • '{'aco Taco. Santa Cruz. San de Hegamos dábamos el testImomo ei6n a la pastora de la Iglesia de
Crist6bal y Candelaria hasta Hegar y la .enseñanza con una acogida 'Matanzas. Mable G. Ferguson, paa Artemisa. Desde Taco Taco· fui maravillosa.
ra oue ella solicitara el permiso i
acompañado por el discipulo de
Llell:amos en .la tArde del dla J 8 se efectu6 el avivamiento en la ciuCristo Domingo López. quien con a c••a de Julio (',onzález donde dad de Matanzas.
gran amor me aYud6 en exhorta- tamlHéri nos. atendieron COmo a.
-Figuraban en este'."avivamiento
cioneS; sentimos e-ran inspiración siervos. de Dic;>s' y nos concedieron el Mayordomo Sup~rvisor de CU
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ba, Angel Hernández. Mayordomos' ron slis nombres 19 ·más.. Total de
de distrito J. N.. Harn"on y Fer· solicitudes al bautismo 5ó Y presen.
mln Mondéjar, también otros sol- tam~sa1.Señor 13 niños y seis en·
dados, disclpulos .¡ miembros.'
'fermos recibieron la curación divi.
Muy solemnemente declaro. que na, Puedo decir que alll .se ve alilor
según' el ""sultado puedo decir que para Dios; dlU'allte los tres dlas
la' presencia del Señor estaba con que permanecimos en ese lugar noS
nosotros.
fué gentilmente ofrecido alimentos
Celebramos. cuatro Se1'V1CIOS Y hospedaje y fuimos objeto de
.evangélicos ·con una asistencia too muY buenas. atenciones.
..
tel de·445 personas que escucharon· Yo creo que Dios fué quien nos
con muy buena voluntad. .
indicó ..... lugar.
Deseo enfatizar con especilj.1
Piejo a todos que oren mucho. pa.
cuidado el resultedo del culto cele- ra que esta grande obra sea reali.
.
brado en la plaza: Al![ la asistencia' zada por Dios.
era aproximlLl!amente de 200 pero
Su si~rvo en las trincheras.
Mayordomo de la provincia de
sanas. pero ahí no terminó todo lo
especial de este servicio. pues lo la Habána, . '.
.
mejor es q\le el resumen lo hizo 'el
.
A1iqe!.M. H~•.
niño de abundantes pálabras Moi·
sés Hernández, que sÓlo cuerita 7
LA PBESENC~ D~A
años de edad.
El avivamiento estuvo bajo . la
te separes de Dios
eficiente dirección de José N. Ha·
el
pecado.
por
rraon.
.
1Cuán dulce es vivir siemEl final servicio· fué celebrado
pre cerca de aquellos que nOB
en' el templo. (Monserrate N. 29)
aman!
donde Se predicaron tres meDSl&jes
Meditar de la presencia de
ba jo el. poder del Esplrltu Santo.
Dios nunca ~o8.hace cansar;
. El que suscribe desea que la hon¿ nor qué no 10 acariciamoa
ra y la gloria sea para el Señor.
siempre?'
Mayordomo de ·la provincia dé
No eribeles nunca lo,· que
Matanzas, Roberto MO'IIdéjar;
~ Dios cree mejor negarte.

.celebrar sino saiamente dos cultos
con buena asitencia. Se dieron tes·
timonios 'y exhortaciones por todos
los' hermanos que nos acompañaban. no hicimos todo lo que queria.
mas pero si hicimos lo que pudio
mas, gracias a Dios.
Mi propósito eS antes de ser cambiado de este lugar o provincia.celebrar otro, avivamiento en la ciudad de San Antonio de los Baños,
pues creo que alli hay algO para el
Señor. Estoy. muy agi-adecido por
la cooperación prestada por todos
·los hermanos que nos acompañaron"
a dicho lugar.
'
Angel M. Hernández, Mayordomo de la provincia de la Habana.

'"VIDAESPiRrruAL" .
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DE LOS CAMPOS DE BATALLA"

Junio 20 de 1943.
El dls' 14 del mes en curso. salio '. 'Doy gracias al buen Dios' por la
mas de Bauta en un recorrido a pie. Jaborrealizada en Vereda Nueva.
. el hermano José L Caraza y el que provincia de 'la Habana, el dls 30
humildemente suscribe con rumbo . de Mayo. pues se llevó a efecto un
a la fin~a·4·La.Coronelaf' que Se en. gran ·~.avi.vamien.to en el cual me
cuentra al noroeste' de Bauta a una acomp~ban el Mayordomo de la
distancia' de 18 kilómetrds...
provincia '. Angel M. Hernández, la'
Ya el pasado mes' hablamos vi. cvangelista Pura Salvo. ayu.dante
sitedo ese lugar por pr!mera. vez .de Marordomo 'Alberto Balie!a y
y tuvimos muy buena acogida y en José l. CalIaza y otros hermanos' de
vista de eso les ofrecimos una .e. .Rauta. ·Celebramos 6 preciosos. cul.¡runda visita señalándoles como fe•.. toa y la verdad es que todos los que
cha el dla 14 de Junio. Este dla fué ollllÍ pareclan ester', futeresados.
señalado porque eStaría ya libre de Finalmente dimos un culto en el
las labores de avivamiento y asl lo parque' de' dicho pueblo con gran
cumplimoB.
número de personas y después de
Damos gracias a Dios por el ·re. terminar•. todos q¡¡edaron cómo .es.
sultado obtenido en dicho lugar.' perando má:s.· " .
Por la noche después d'e haber he.
La Mitencia fué de 57il personas,
cho las invitaciones.correspondien. estoy gozoso por todo lo que el Se.
tes tuvimos un culto en la casa' dé ñor me permite bacer y deseo.que
nuestro amigo y simpatizador' de la' honra Y la gloria sea para su
nuestra obra, . Ramón Marchante santo nombre.
.con una asistencia de 65 personas.
Mayordomo de los distritos 2 y 3
Cuando terminé la predicación:;
. A......n40 ftoár{gqJ.ez.
con breves' palabras hice referen.
San Antonio de los Baños, Junio
ciaR acerca del bautismo; y 'más la de 1943.
.
tarde hice la llamada nara que die. . El Ya:cltado dla a las tres de la
ran sus nomhres v i¡doria'a Dios 1,· . tarde llegamos a, dicho' pneblo 'los .
Se ores.entaron 36 de una forma siguientea: obreros: Amuindo Ro.
MM v sincera con un gran interéS. drlguez;' Alberto Baliela. José l. CaA, i...tanela ,je ·muchos de los in· I'llza AgustIna Pedroso, de la Haba.
teresa:do~ dl\Cidimos ouedarnos has- na, Pedro Ortega. su señora e· bi•.
ta .1 otro lira nara celebrar otro culo ..jo.... J~.sÚS Luis, de Bauta, y el que
to la noche sÚNiente. teniendo en .humildemente suscribe.
él una asitencia de 7Ji persolias un '. Tuvimos una gran interrUoción
aumento deU pe~sonas donde ~i~•. por•.I.... Uuyia,poilo que no pudimos
I
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Tres virtudes te son necesarias
como el comer Y. el dormir.

Fe: Siéntela de verdad en tu corazón. Ciega y resueltemente ha.
de creer en Dios, sin que nada ni
nadie pueda apartarte de El.'
Esperanza: No basta con que di·
gas que confias en Dios, has de
descansar plenamente en su. justicia, .Esta ha de ser tu suprema esperanza, tu más grande anhelo, tu
consuelo en todos los contratiem·
pos y disgustos.
.
Caridad: 'La caridad del Cridtinno no es s610 ayudar al pr6jimo.
.es ,amarlo, desear que. sea feliz~
compartir en sus dolores y su aJe·
grla.

Ten· fe: ten esperanza,. ten ca,..
. ridad y Ya con esto serás rieo y
poderoso, porque tendrás la mejol'
riqueza y el más grande poder.
CIENCIA DE LOS. POSTBEIIOS
DIAS

'La "bazooka", nqmbre. que. usan
los yanquis para el nuevo cañón.
arma antitanque del ejército de los
El. U. A. Mientr'\S sus· detalles son
secretos. se dice que hará que el
soldado sea "señor de cualquier
tanque que le. ataca"
.
Es un eañ6n volador, cargado
por uno y disparado por otro.
Dos hombres pueden llevarlo en.
cima mientras corren rápidamente
'y Su proyectil penetrará armaqu.
ras y. paredes de mamposterla,,'
. ':Dan. 12 :4. '.
Grúas que levantan péso a Qna
aJtúra. de doce pisos están bajo'
construcción para la Marina de los
Estedos Unidos. Son los más gran·
des que Se han hecho. Un hombre
sólo operará' estas. lrrúas.

EL MENSAJERO DE LOS POSTREROS DIA.S
EL PODEn DEL ESPIR1TU SANTO
Samuel Monis o El Sec::roto Revelado
La razón del espantoso decai.
miento espiritual en nuestras Igle·
sias, y el rápido aumento de falsas
doctrinas es claramente puesta a
la vista en este tratado: V~a: "El
Espíritu Santo ha sido menospre.
dado". (Apo. 2:5. Thl.)
Samuel MorTis era un muchacho
de los llamados Kru. El era un,
africano, descendiente de africanos,
o sea un negro puro. Cuando yo le
conocí por vez primera él tenía
probablemente cerca de 20 años,
El era residente de Liberia, donde
estaba empleado entre lag persa.
lIlUS de habla inglés. como un pin·
tal' de casas. y fué allí donde él
primero ellcontró al Señor, Una
mllchacha misionera vino desde el
!¡¿jallo oe5;te para trabajar bajo
();'denes del Obispo Taylor, y como
,\'l) era :'l.ecretario del Obispo, la re-:.1b1 a ella. Yo había llegado a in.
timal' contacto con el Espíritu
Santo, ,\" naturalmente. estaba Ue.
110 de El.
Yo le hablé a ella de la abundan.
da d~ Mi corazón de:: El. Le dije
que si ella lo recibía tendría éxito
t:t1 el Afi"iea,. y no estaría enferma,
nr triRte. ni abuL'ridn. (El) sería,
Su poderosa sahiduría, fuerza y
consuelo, ~. su vida sería un salmo
continuo de alabanza el"! ,lquel obs·
curo Continente, Ella escuchó, de.
~I'Ó, consintió, pidió y ~l Espíritu
Santo vino -un moradol" pennanente. Ella p,.utió llena del Espí.
ritu. Sus compañerol-i misioneros
1
pC'lls.aron que ella
sel'ia un frac~so
llr)I'r:Ue se l'eti¡Oaba de los demAs
y :ie sentab a wla, hab 1aba, Hora ba,
l' l·t~in. Ellos pensaron que habf~
dejado un an 1 <l'lte atr'::ls y por e::w
obraba :1sí. P.;!'O dl~ tenía su
,.:l·malnte con l~lh, POI- estO. sus pe·
l:uliaridadePi. Ella había llegado a
~H dc~tino. comenzó ~~I trabajo,
contenta, bendecida y feliz.
Este mucha.cho Kru, Samuel
l\lol"ri!i, (irá hablar de su llegada,
,\. anduvo m;¡:las pal"a· verla y ha.
blar acerca de Jegú::i. Ella estaba
l1ena e inunuada con el Espíritu
Sllnto, y est<lba contenta de espal'.
cil' de El sobre SamueJ. El llegó a
entusiasmarse, y deseó .y se deter~
minó a conocer al Consolador Divino. Viaje tras viaje fueron he·
chos; hora tras hora fueron pasa·
das en conversaci6n sobre el que.
rido tema; cuando ella se aburrió
cOIl una constante repetición, le di·
jo: "Si Ud. desea saber algo más
debe ir a ver a Esteban Merrit de
Nueva York; él me dijo todo lo
que sé del Espíritu Santo. "Yo voy.
¡.dónde está él?" Ella. riéndose,
contestó: "En Nueva York".
Ella le echó de menos: Pues él

habfa partido. Molestas millas cru·
z6 antes de llegar al OcéUllU. Cuaudo llegó a la orilla un barco de vela echó 8U ancla en alta mar y un
pequeño bote se dirigió a la orilla;
Samuel Se presentó y le pidió al
Capitán que le llevara n :Nueva
York. El fué rehusado con blasfemias y un puntapié, pero él cantes·
tó: "0h sl usted me llevará". Durmió sobre la arena aquella noche,
Y de nuevo fué rehusado; a la si.
guiente rr$.ñana, nada atemoriza·
do, hizo su petición por tercera
vez, Y el capitán le preguntó:
"¿ Qué puede usted hacer?" Respondiendo él, dijo: UCualquier cosa". Pensando que .era un marino
corpulento, y corno dos hombres
habían desertado, y se encontraba
escaso de hombres, le preguntó:
"¿Cuánto quiere Ud.", queriendo
decir pago. Samuel dijo: "Yo quiero ver a Esteban Merritt". El Cflpitán dirigiéndose al hombre del
bote dijo: "Lleve este muchaeho j,
bordo". El llegó al barco, pera nada sabía de un barco ni del mar.
Se levantó el ancla y él estaba en
LA CRUZ DIARIA
Si no tenemos una cruz que
llevar cada día, no podemos
adelantar' hacia el cielo.
Una cruz (es decir cual·
quier cosa que estorbe nuestra
paz), es la espu_ela que e8ltimula, sin la cual, pl'otablemente quedariamos en el mis.mo lugar. ,
Una cruz nos ayuda seguir
adelante a pesar' de nuestra
indiferencia y rebelión.
marcha.
Su ignorancia trajo muchas molestias y puñetazo:!;, blafesmia~ y
puntapiés en abundancia., pero su
paz estaba como un río, su' con·
fianza infinita. y su finneza dulCt!.
El entró al camhrote del capitán
para limpiarlo, y el capitán fué
convencido y 'convertido; el "fue·
go" corrió por todo el barco y más
de la mitad 'de la tripulación fue·
ron salvados. El barco negó B. ser
un Bethel. los himnos y gritos de
alabanza retumbaban y nada era
demasiado bueno para el inculto y
repudiado muchacho Kru.
Ellos atracaron al pie de la calle
Pike, E. R" Y después de las de5pedidas que fueron dichas, Samuel,
con un saco de ropa recogido por
la trípulación (pues él fué a bordo
con sólo una camiseta y 01JB7"1"CtUS,
sin zapatos) subió al muelle y de·
teniendo al primer hombre que encontró. dijo: "¿Dónde vive Esteban Merritt?"
Eran tres o cuatro millas de
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distancia de. donde Yo VIVW, e11
ulla IJu,l"te de la ciudad donde yo
el'a totalmente desconocido; ¡lero
el Espíritu Sunto arregló eso; uno
de los miembros del "Club de Iuliigente" era el hombre preguntado, y éste dijo: "Yo le conozco; él
vi\'e en la A,venida 8, al otro lado
de la ciudad. Yo le llevaré a usted
allá por $1.00". "Muy bien", -dijo
Samuel, aunque él 110 tenía un cellblVO.
ElJo$ lIcga¡'OIl a la tienda pre.
cisamente en !()s momtmtoSi que yo
marchaba pnról un Culto de Ol'ación, El vagabundo dijo: uAl1l: es.
tá él". Samuel se detuvo y dijo:
·'¿EI seüor Esteban Merritt?"
'~Sí". "Yo soy Samuel Morris, acabo de llegar del Afl'ica para ha.
blar con usted acerca del EspÍlitu
Santo". u¿Tiene usted alguna cal'.
ta de introducción?" "No, no tu.
ve tiempo de espel·aL·la... "Bl,.leno,
muy bien; .vo \'0:' a la c,i11e Jalte
Il un culto de oración, j. Quiere us.
ted entrar a la misión en la pró.
ximu puerta '! En mi regreso le ;¡eré acerca de su hospedaje". "!\!llY
bien". "Diga, joven", dijo el vaga·
blindo, "¡,dónde está mi peso'!"
"Oh, Esteban Merritt paga todas
mi!' cuentas ahora", dijo Samue1.
"Oh, segurarr~ente", dije yo, míen.
tras yo entregaba el peso. Yo fui
e
·
alulto
y él a la
mlSl"6n. Yo ¡e o1vidé husta' que pUSe In llave en la
puel'ta ~OmO a las diez y media,
cuando Samuel Morris salió a re.
lucir en mi memoria. Me apuré y
le encontré en la platafonna con
17 hemhres COIl sus rostros a ras
del suelo alrededor de él; él habia
ucabado de dirigidos hacia Jesús,
y l!J1e~ estauan regocijándose en
Xu favul'Hule perdón. Yo nunca ha.
bía visto tal cosa. El Espíritu San~
to l.m estu figura de ébano, con
todo lo que le l'odeaba, era en vertbd un cm~dro. j Pien$~ J, un afri.
tano sin cultura, sin conocimientO:-l. ¡.;in inteligeacia tJl.!ro fundado,
inspirado y henchido bajo el Pü.
der del Espíritu Santo, su prime~
ra noche en América ganando cer,ca de veinte almas para Cristo. No
era ~Ip.stia ahora cuidar de él.
El era uno de los escogidos de
Dios. Era un Viernes. El Sábado
permaneció allf. Yo le dije: "Samuel, desearía que usted me acom.
pañal'a a la Escuela Sabática, Soy
el Superintendente, y quiero pedirle a usted que hable en ella",
Me contestó: "Yo nunCa he asisti.
do aulla Ef'.cuela Sabática, pero
estú bien". Yo sonriente le pl'esen.
té como un tal Samuel Morris que
había venido del Africa, para ha.
blar can su Superintendente acero
c.~ del Espiritu Santo. Yo no supe
lo que él dijo. La clase se reia, .v
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cuando él comenzó mi atención fu" dcl Consolador fué recibida en el
ocupada, y Yo me entretuve uno~ coche con Samuél Morris; porque
momentos; cuando miré he aquí, desde entonces yo no he escrito
el reclinatorio estaba lleno de nues- una llnea, o hablado una palabra,
tros jóvenes llorando y susp~r~ ni predicado un sermón no siendo
do. Nunca pude saber lo que ~l. dI- para o por el Eoplritu Santo.
Samuel Morris era un instrujo; pero la prel'd!ncia y manifIesto poder del Espfritu Santo era tan mento en las manos del Espíritu
sensible que el lugar entero esta- Santo para el mayor y más grande
desenvolvimiento de Esteban Me.
ba lleno con su gloria.
La Juventud form,lj la uSocie· rritt en las cosas maravillosas de
dad Misionera Samuel Mortis", Y Dios. El ~ué a "Fort Wayne". por'
recogieron dinero, ropas Y todo~ medio de él fué hecho un grande
los requisitos para enviarle a la canfuio en la Universidad. Regre·
"Universidad del Obispo Taylor" só de la Universidad algo avejen.
en Fort Wayne, (Indiana). Los tado. El vivió y murió en el Espi.
días que pasaron mientras esperá. ritu Santo, despué3 de haber cum·
bamos la partida fueron dlas ma· plido su obra; y como ningún hom·
ravillosos. Yo le llevé· en un co- bre o mujer dotado con el poder
che, con una pareja de briOsOs ca· del Espíritu Santo muere, así la
ballos, cuando yo iba a Harlem a vida de Samuel Morris marcha por
tomar parte en un servicio fú- la Tierra hoy en día, y vivini tan.
to tiempo corno permanezca, nun·
nebre.
Le dije: "Samuel, me gustaría ca morirá. Mn su sepelio tres jó.
mostrarle a usted algo de nuestra venes, que habian recibido el Es.
ciudad y el Parque Central". El píritu Santo por II'.:edio de su ins·
nunca habla estado en un coche ni trucción, --dedicaron sus vid~ a
a cabaUo, y el efecto me hizo reir. la obra del Señor en Africli, para
Le dije: IlS amuel, ésta es: la u gran tomar el puesto de Samuel Morris.
Casa de Opera". y comencé a ex- Su vida en la Universidad, su
plicarle, cuando él dijo: "Esteban
Merritt, ¿acostumbra usted a orar
LA OUClON
en coche?" Contesté: uOh, si, he
i Cuánta paz trae al alma la I
tenido con frecuencia muchas ben.
oración!
!
diciones mientras viajaba". El co·
i Cuánto amor al coraz6n!
locó Su grande Y negra mano soLa oraci6n es
llave a las
bre la mla y virándose me puso de
alhajas celestiales; por medio
rodillas. dicendo: "Oremos", Y por
de ella penetramos hasta el
primera vez me ·arrodillé en nn
medio de todo gozo, fuerza,
coche para orar. El dijo· al Esplri.
mi..,ricordia y bondad del di·
tu Santo que él habla venido d..rl.
vino. Nada puede elevar tan·
el Afrícn a hablarme acerca de El,
to el alma como la' oración.
y que yo le hablaba acerca de too
Nada tranquiliza y endulza
do lu demás y quería en~eñarlc la
la vida t~nto como la onlci6n.
Jgle~i:.l,! la ciudad.. y el pueblo.
Arrepiéntete del pecado y ora
l:llando él estab;¡. tan deseoso de
oi]" v conocer más de El; Y le pi·
'--'---'_.._.'_._---_.. di6 'a El si no quítaria de mi co· muert!!, y la influencia oue él ejer·
raz6n las demás cosas, y entonces ció. puede Ser aprendida del Pre·
me llenara de tal manera con su 8idente en "Upland" (Indiana). o
Santo Esplritu de modo que YO . del Dr. Wright de Washi7tgt07l
nunca hablara, escribiera, o predi. (D. C.), quien publicó Su biogra·
cara, sino solamente de El. Ha. fla y el cálculo de su Sepelio en la
bian tres en aquel coche ese dla. revista de los predicadores locales".
Nunca he ¡conocido lo que aquel
La historia que acaban de leer
dla, fuimos llenos con el Esplritu .en este espacio de El Memaiero
Santo; el cual hizo uso de él como más arriba puede hacer a otros
el canal por el cual yo me instrul' mucho bien como me ha hecho
y luego me dot6 corno nunca antes.. a mí.
Que nuestros disclpulos pue'¡un
Los Obispos habían colocado sus
manos sobre mi cabeza, una Y otra tOmar una porci6n de la Fe de e::l·
vez. V me unt a los ancianos de te muchacho africano j que fué
la Iglesia en servicios de Ordena· hasta ,Nueva York por Fe; y que
ción, pero ningún poder vino en salgan a loo campos de Cuba a testificar (La Palabra Centinela),
comparación.
Jaime Caull'hey colocó sus ma- He. 1.8. y Jesús hará la obra.
110S Sl3ntificadas en mli cabeza y
Tomen algún tiempo para conen la cabeza idel querido fl'Omás sagrarse y serán llenos del Espj.
Harrison, mientras él oraba que ritu Santo que nada les cuesta. en.
el manto de EHas cayera sobre tonces podrnn decir en. verdad:
"los Eliseos" y el ¡"ego cayó Y el "Todo lo puedo en Cristo que me
poder vino, pero la Permanencia fortalece". (Fil. 4: 13) .
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Conozcan la diferencia de la di.
rección del Espiritu Santo lo que
es ser llenos del Espiritu Santo y
la Permanencia. del Espíritu Santo -el poder vencedor la salva.
.ci6l\.

El Editor.

CARTA DE

P~O"'N"'C::"IO~PlLATO

A
CESAR
La historia de loa tres años del mi·
nisterio de Cristo. su Juicio. muerte
sepultura y resWTección. por Poncio
PU.to. copiado Abril 7 de 1893. del
pergamino oriqina1 en Griego. actual~
mente está en la Biblioteca Vaticana

en Roma.

Po,' el Rev. W. D. J1fcUuLn.
"Y el que lo vió, da testimonio.
y su testimonio es verdadero: )' él
sabe que dice verdad, Dura que \'ll~otro~ también creais". Jn. HI.35.
La colección mús intere:mlltc de
e!ol.tc récul'd fué publkncla !l'!LichfJ~
años ha en forma de libro ba.~(j f~l
título '"l'he A¡'cho Volume", llero
lamentamos tener 'que decir que
este libro ya no Jo imprimen, no
obstante, mediante Dios, confiamos
algún día poder sacar los capítulos
más interesantes en forma de folleto.
La fonna en que este récord fu~
p¡"egentado por primera vez al
mundo es expi'esado en las propias
~alabl'as del "utor (Rev. W. D.
Mahan) cama sigue:
POl" el año 1856. mientras vivía
en De Witt, Missouri. u·n caballeo
ro nombrado H. C. WhYdamn!l fué
interrumpido en su viaje debido a
la. grande nevada y par6 en mi ca·
sa por varios· días. El era nativo
de Alemania Y uno de los hombn~s
má~ i1ust¡'e::: que Yo he em;ontl'ado.
Le cllcolltré ba:itantc comunicüti·
\'0. Dunull::: ~·:u l'stallcin ¡;unmlgo.
me dijo qu~ hi:Lbia pasmlo lOill(;t)
nñOM en la ciudad c1~ ROIi1:1. r la
mayor parte d~1 tiempo en ~l Va·
ticano donde había visto una Bi·
blioteca conteniendo quinientos se·
senta mil volúmenes. Me dijo que
habia visto y habia leido los re·
cords de Tiberio César. En lo que
fué llamado UActi Pilati" --que
quiere decir. "Las Actas de Pila.
to"- él habia visto ulla explicación del arre~to, juicio y crucifi.
xión de Jesús de Nazaret, pero dijo
que no agregaba mucho a la~ enseñanzas aceptadas comu nmentc
del Cristianismo. Me dijo que él
erefa que si se podla obtener un
transcripto, ser! muy interesante.
áunque no agregaba mucho a las
presentes enseñanzas del Cristia.
nismo. .'\.Sí que, después de unos
J"I1p.seR rrJe puse· a buscar al seña!·
Whvdaman.
Yo recibí el siguiente documen·
to y tengo que confesar.. que a pe.
::;ar de que no es inspirado, sin eme

_ _ _ _------=E::L..::M::;i::N..:;5A::;:.'IRODE LOS PGl50TRlROS DIA.::S:.....
bargo, laa palabras ardian en mi su religión le impedla a él y sus
corazón como las palabras de Cris- '33istentes de sentarse a la mesa de
to en el corazón de sus discípulos, los Romanos p'ara comer y ofrecer
y yo estoy satisfecho según el es- libaci6n con ellos, pero esto pare~
ph"itu que respira que tiene que cia ser más bien una excusa ya que
ser verdad. Estoy enterado que" a su rostro revelaba· su hipocresía;
pesar de que ios Judíos estab¡m su. mas, consideré que sería discreci6n
jetos a los Romanos, sin embargo, aceptar su' excusa; no obstante,
retenfan todavía su autoridad ecle- desde ese momento yo e.talia consiásticn., y loa Romanos ejecutaban vencido que los conquistados se ha~
los decretos de ello••obre .u••úb. bí~n d~larado los enemigos d.e sus
conquistadores y que yo debía
dito•.
Sabiendo que una historia tal no ampnestar a los Romanos que tu.
se podía hallar en todo el mundo, viesen cuidado del Sumo Sacerdote
y estando profundamente interesa- del país. Ellos serian capaces dE:
do yo mismo, y también cientos de traiciona:r a su propia madre con
personas a quienes 10 leí, he con· tal de adquirir un oficio o pro:.:l1·
rar una vida lujosa. Me _pareda
cluido darlo al público.
"Al recibir noticias de este in. que de todas la. ciudadae. conqui.fornte de Pilato comencé a investi- tadas Jerusalem era la más difinil
gar el asunto, y después de muchos de gobernar.
(Continuará en el pr6ximo uú~
alias de pruebas y gastos de dine·
ro considerables, encontré que ha- IDero).
COLUMNA DE ANUNCIOS
bían muchos de semejantes records
Se solicitan 100,000 muchachos
todavIa preser.vados en el Vaticano
en Rbma y en Constantinopla. Por y muchachas para ocupar el lugar
tanto, procuré la asistencia nece~ de los hombre. y mujeres que
.aria, y el 21 de Septiembre de anualmente llenan 109 sepulcros de
1883, embarqué para aquellas tie- borrachos.--Satán.
Se solicita --que todos "gusten
rras lejanas para hacer la investi~
y vean que Jehová es bueno: bengaci6n personalmente.
olCr.eyendo que ningún evento de dito el hombre que confía en ·EI".
tanta importancia para el mundo. Salmos 34 :8.
cama la muerte de Jesú. deNaz...
ret podla haber ocurrido .in algún
SANTIDAD
récord hecho por sus enemigos en
juzgados, legislaciones e historias
Una grande característiea
YO comencé la investigación del
de la santidad ·es. nunca ser
asunto".
exigente: ni quejarse.
(Como ya se ha dicho, sus eSCada queja nos hace bajar un
fuerzos incansables fueron corona·
grado en nuestra senda hácia
do. con los rr-.ás gratos resultados).
arriba.
He aqui el transcripto:
A Tiberio César, Emperador de
Roma, .~oble Soberano, Salud:
CIENCIA. EN LOS POSTREROS
DIAS
Los eventos de t:!stos últimos
Dan. 12:4.
días en mi provincia han sido de
un carácter tal que yo daré los de. ¿ Cuál será el vehículo de la. fCllmilia
.... el futuro?
talles completos según ocurrieron,
porque no estaré sorprendido que
Un aeroplano sin alas con u-n
andando el tiempo no cambian el moliniLlo en. la .parte s.uperior, pe.
destino de nuestra naci6n, pues ro vuela y revolotea como un pa~
parece que desde hace poco t9dos jarillo humano. Es el Helicópte.
lo. dio.es han cesado de ser propio ro, el último triunfo de los procios. Estoy casi listo a decir que gresos de. la aviación, y una po~
maldito· sea el dla en que yO fuí tente arma para las Naciones Uni~
SuceSOr de Valor Flacius en el go~ das.
bierno de Judea, porque de.de enDiferente al aeroplano, que re~
tonces mi vida ha sido una conti· Q.uiere una ancha y lisa extensión
nua aflicci6n e incomodidad. En mi . de terreno o puerto para de.peJleliada a Jerusalem tomé pose.ión ~ar y aterrizar, el Helicóptero su·
del pretorio y mandé preparar una be y baja en fomis vertical _lo
fiesta 'especial a la cual convidé al mismo en tierra que en' el agua.
Tetrarca de Gamea con el Sunto J¡:l puede volar de lado como haSacerdote y .u. oficiales. A la ho- Cia atrás, y si elmotor se 'Para,
ra m~cada no llegaron los convi. puéde llegar a tierra tan suave·
dados; esto consideré ·un insulto a. mente cama una hoja que cae. Hoy
mi dignidad y a todo el gobierno en día, el Helicóptero está siendo
oue yo repre.entaba. Unos días usado como algo indispensable en
después el Sumo Sacerdote 'e digo la guerra can los submarinos. En
nó visitarme. Su apariéncia era el futuro podrá muy bien ser el
seria y engañosa. El pretendi6 que vehlculo de la. família.
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DISCIPLINA
La Iqlesla ha perdido su Meusale
y Poder.
Por Geo. S. Fisher.
(Continuaci6n)
Y ella también es sujetada por
aquello que es terreno, y.que apela
a la naturaleza carnal. El mensaje
de Pecado, Juicio, Sangre y el Cielo
y el Infierno está en el fondo del
barril, y la ética moral, la justicia
cívica, la salvación por obras, ha.
ciendo a nuestro pueblo un but!n
lUgsl' donde vivir. can un sin nú·
mero de actividades sociales, estas
cosas llenan la medida de su exis~
tencia.
Th.e Ladies Hame Journol para el mes de Junio 1916, publicó
un análisis de ochocientos. sermo~
nes. De este número dos enseña·
ban de la esperanza de la .reuni6n
cele.tial: ocho trataban de la inmoralidad del -alma; sólo catorce
eran apelo. directo. Y esfuerzos
pal'a traer a las gentes a Cristo. La
cuarta parte de todo. eran di.cursos hechos a propósito para hacer
a las gentes 'sentirse religioso; pe~
1'0 no apleando a ·la conciencia ni
haciendo demanda. a la voluntad.
Doscientos once sermones éticos
apuntaban con alarma a la irimo.
.ralidad en general; más bien. que
a edificar a' los hombres en hacer
bien, y trataba mayormente con
asuntos generalmente remotos a la
vida del individuo. Ningún pastor
habló a sus feligreses acerca de las
grandes empresas de la iglesia. La
nota urgeme f3l1taba en muchos
de los sermones. Sólo en los mejo.
res de ellos el predicador parecía
c:itar ansioso de que las gentes ca·
nocieran o crt!yeran en algo, que
hicieran o dejaran de hacer algo.
El Dr. A,rthur T. Pierson antes
de partir, dijo públicamente Que
si él tuviera una familia viviendo
en BrookIyn no supiera donde ir
en -la ciudad para encontrar una
igle.ia donde era predicado el
evangelio.
Padre, ¿qué predícador es el que
llega a su casa y reúna a su fami.
lia para leerle la Biblia y orar con
ella? Madre, ¿dónde está el diáco·
no o el anciano que hace una opor~
tunidad para hablar con sus hijos
acerca de la salvación personal y
se arrodilla en oraci6n can. ellos?
'La iglesia semejante a las sinago·
gas en el tiempo de Cristo están
llenas de (personas sin Dio,)_,
quienes en verdad son hipócritas y
han de ofr todavia el clamor denunciante del Hijo de Dios: "¿:Cómo evitaréis el juicio del '¡ll~
fierno?"
Por esa rltZón el Bando Evangé..
Iico Gedeón predica a Cristo, y a
El crucificado.
EL Editor.
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LOS. ULTIMOS DIAS
COMPLEASOS
do un total de asistencia 453 pero
A1IBASADA LA CIUDAD TUllQtlIA . En d1aa pasados, dla 15 de Ju. sonas.
DE ADAPAZJUl
lio, cumplió la niña Mabel Eunice
Que la buena obra pueda conti.
La mitad. da lo. 30.000 habllanlea ... Sellers, sus Siete añoa de edad, ro· nuar salvando almas para el
tán muerto. .ec;¡ún informes.
_
desda de sus amiguitas en la Pla· M=::aes:::.;tro:..:.:.-,=-===,..Cubre una ancha Alea.
ya de ·Baracaa. donde después de
EL TABACO
.Londres, Junio 21. (A.P.)-Un distintos juegos y una piñata fué
¿Amiqo o Enemlqo?
violento terremoto fué reportado celebrado un culto especial a la ho.
Lo siguiente es copiado de un
en Turqula hoy por la Radio de .ra del sacrificio devocional de la
anilncio de cigarrillos que ocupa·
Berlln que dijo que la mitad de las tarde.
Ella desea usar este modo para ba media página en el New York
80,000 personas" en la ciud3d de
Ad.pa2ar fueron muertos' por un dar las más expresivas gracias a. Times de Diciembre 4 de 1941, pá.
terremoto que se extendió sobre la todas las personas que cariñosa. gina 4.
u¡ Usted no puede evitar de in.
parte noroeste de la penlnsula de mente le 'enviaron sus símbolos de
anlor en ese dla.
halar pero puede ayudar Su gar·
Anatolia.
Una trasmisión del German
Muchas felicidades le deseamos ganta 1"
Usted Como todos los fumadores
Transocean .News Agency, regis- a Eunice y que el Señor le permi.
trado aqul por la Prensa Asocia- ta seguir creciendo bajo su gracia. inhala a ,·eces. Inhalando aumenta
. la irritacI6n en su nariz y garganda, dijo que el temblor' ocurrió
ta que son sensitivas.
.
temprano anoche durante una fuer. .
La irritación del humo de cua·
te tempest3d de truenos. Un ruido , EL ANTICRISTO ¿QtIlEN ES?
1 Jn. 2 :22. ¿Quién es meno
tro otras marcas de cigarrillos
subterráneo ag¡regc> al terro, detiroso. sino el que niega que
era un promedio de tres veces más
cla el reporte.
Jesús ea el Cristo? Este tal es
que el del sorprendente contraste
Menos' del 10 por ciento de las
lUlticristo, que niega al Pa.
(nombre del cigarrillo omitido) y
2,480 casas de la ciudad son habi.
dre
y
al
Hijo.
lo
que es más, Ji.. i~ritación duraba
tables, decla una trasmisión. Agre·
1 Jn. 4 :3. "Y todo esplritu
cinco minutos más.
gó que los militares hablap. envia. que no confiesa que. Jesucris·
¡Fume (nombre omitido) sin
do tiendas al área arrasada y que
to es venido en carne, no es
molestarse de las penalidades de
un grande campamento estaba ba.
de Dios: y este es' el esplritu
fUmar !"
jo construcción. Cocinas de cam·
del anticristo" .
Entonces los tabaqueros admi.
po del Ejército fueron trasladadas
ten que hay penalidades para los
. 2 Jn. 7, "Porque·muehos en.
a la escena y agencias de relieve
gañadores son entrados en el
fumadores y que cuando es inha·
están distribuyendo alimentos y
mundo, los cuales no confielado el humo irrita la garganta y
fra2adas, según informes.
san que Jesucristo ha venido
la nariz, y algunas marcas hasta
En Anatolia también. se sintió
en catne. Este tal el engaña.
tres veces más que otras. Muchas
una violenta sacudida en Noviemdar es, y el anticristo".
personas se enferman del COJ'az6u
bre del ado 39. En este tielIl'Po el
gobierno de Turqula. estuvo dos m=============~1I y conUraen otras complicaciones.
. En verdad contamina a la huma.
meses· para fijar el número total "BIENVENIDA"
nidad. .
de muertos a 30,000.
Una
lnJ.enA¡
b.........
ida
'Para.
su
¡lJios l)ec~ra!
Más de 1,000 muertos fué re·
iglesia. .
"¿1N0 ".béis que sois temPlo de
portado en el mes de Julio de
(Usela)
Dios, y que el Espiritu de Dios mo·
1940, y en el mes de Diciembre de
A todos -Jos que gimen y necesi. ra en vosotros?
1942".
. "Si alguno violare el I!!mplo de
Jesús dijo que en los últimos' tan consuelo;
A todos los que están cansados Dios; Dios destruirá al tal: Porque
dlas estas cosas sucederian.
y necesitan descanso;
el templo de Dios, el cual sois va·
El Ed.itor.
A todoa los que no tienen ami· sotros, santo es". l'Co. 3 :16,17.
AVIVAMiENTO EN LA PROVINCIA gas, y necesitan amistad:
Otro anuncio que aparecfa por
DE SANTA CLARA
A ~os tos Que oran, Y a los que meses en el llHavana Post" de
Placetas, Junio 27 de 1943. no oran, pero debieran;
cierta marca de cigarrillos, anun·
Por el Mayordomo de Prov. Lu··
A todos los aue pecan, Y necesi· ciaba que éste tenia 28 por ciento
cas Ponce, asistido por el Mayor. tan un Salvador;
menos de nicotina que otras mar·
domo de distrito NO 8, Heriberto . "El Bando Evangélico Gedeón" caso Esto demuestra que hay mar·
Hernández y la maestra Agustina les abre Isa puertas de confrater· cas que contienen una buena can.
González.
. nillad. Y en el nombre del Seña' tidad de nicotina.
La. Ni&otina
Soldados de la Cruz Margarita Jesús dice: "Bienvenidos".
Mondéjar, Malia P. Barrios y Juan
Definición del diccionario Weqs.
AVIVAMIENTO ESPEC::lAL::--ter: NJicotina: "AlcaJoide mordaz,
Gómez, Disclpulo de Cristo J usn
EN ZUL=A. S. C.
venenoso".
Jiménez y. Valentin Mederos y
Julio 18 de 1943.
En otras palabras, es un veneno
Buen Samaritano Filiberto Soto·
Por Lucas Poncs Frias, Mayor· paulatino. Las personas que sean
longo.
domo de la provincia de Santa
El segundo dla fecha 28, cele. Clara. asistido por Heriberto Her· de una constitución fuerte podrán
braDios 8 cultos en las calles. Total nández, Mayordoma del distrito resistir este veneno por más tiem.
po que otras; pero en fin todos los
de" asistencia 2,242.
NO '8, AguStina González, p~ra,
recibirán su porción..
Oramos por enfermos. Todo fué Soldado de la Cruz Margarita fumadores
"¿-No sabéis que sois' templo de
Can mucho orden y animación.
.Mondéjar y Juan Gómez. y nos· Dios? Si alguno violare el templo
Después sall para Cabaiguán, .acompañó un buen grupo de miem. de Dios, Dios destruirá al tal: por·
Guayos y Manacas, donde pensa. bros y amj¡¡os celebrando 9. cultos . que el templo de Dios, el cual sois
mas celebrar el avivamiento pro· por las calles en distintas partes vosotros, santo es".· .
vlnclal para el mes de Julio el de la ciudad celebrando el noveno
El Editor.
cuarto Domingo fecha 25.
en la l&'Uesia: por la n~che, tenien.
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