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FELICES PASCUAS
,Qué significa pOlca usted el naci·
miento de Jesús el Cristo?
Miremos la condición del mundo
anres de! nacimiento de Jesús.
El último-libro del Antiguo Tes[afficnro. Ma1J.quías, (mensaióltO de
Dios). rué escrito como 440 años
ames de Cristo. Leemos en el capítulo
2 las siguientes p.1IJbras: "Ahora.
(p,ua a fa pag. 2)

"LA GUERRA"
Muchas personas comienzan 3 decir: la guerra se termina. o pronto ha
dr terminar. Quier3 DioS" quc sea :.1sí.
Prro el siguicnte reportc de la Prcnsa no indic:.1 que (:.1 guerra se termine.
"Los alemanes'lanzan torpedos de 13

roneladas en los' frentes aliados"
(Por Lcwis H. Hawkins. de 13S FuerZ3S Aliadas en Francia).

Nov. 11. (A.P.)-'-Los ,lem,nes
~stado bnzando torpedos que
('~rima pcsJ.r 13 tonelada.s y medía
(Pasa a la pifij. 4)
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Atrocidades de 'los Nazis
Los Representantes dI! la Cámara
que han estado visitando en lnglate·
rra .y la FranciJ este Ver.mo están recibiendo nuevas ideas JI:erCJ dt que
dJse de paz se debe.ofre,:er J. AlemaniJ, Casi todos sienten. después de su
viaje, que esa paz debe ser b3sranre
dura.
En el mes pasado, diez Represen(Paso

q

la' pago 5)

FIJESE EN LA LUZ ROJA
LA CONDIelON DEL MUNDO
Por el Obispo Daddy John.
L:.1 m3yoría de las personJs 3d mi·
ren que Dios es Santo Y Que sin santidJ.d n3die verá al Señor. pero ellos
olvidan lJ.s dem3s partes de las mism3s
Escrituras.

se
en

Nótese
"S~guid

la paz con todos y"IJ SJn·
(Pasa a la pág. 5)
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¿ Un Nuevo Año?
Nuevo--dc erigen reciente: ne es·
trenado pre~iamente. Entonc~s esro se
debe aplicar 3 su Año Nuevo. No es
nad3 nuevo si continúas cn el mismo camino antiguo. Es menester re·
n unciar ;11. IXcado par3 Ilcgar a ser
santo.
(Pasa o lu pág. )

EL CICLaN
Algunos dic;::n que fue el diJblo;
arras diccn que fué la n3rurJlcza. pcro
yo decl3ro

Que

Fu~

la Ira de Dios

con d fin de que lJ multitud se recucrde de dónde vino' y p:.1rJ.· dónde
V3. Quc se detenga en su ~oca. ca((l:ra por un momento y medic( cn su
Creador,' y C}1l1' MI" ;\! Tnt:lopod!!roso
que derenga Su mano, L.l vara fué
aplicada. Es menos fuerr~ el lárigo
Jce.rcándose a la mano del Que lo mJ.·
neja.
Jesús d\'clJró a sus di~cipulos e'n su
(Posa a la pág. 5)

'asruas y
osprro j\ ft O N U r u-o
,
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MENSAJE DE DIOS
··JESUCRISTO. LA COSA MAS
GRANDE DEL MUNDO"'
Por el Supervisor Angel Hernández
En San MJteo 13 :44 dice: "Además, el reino de los cielos es semejante al re~oro escondido en el campo:
el cual hailado el hombre lo encubre.
y de gozo de ello VJ. y vende todo
lo que tiene. y compra aquel campo".
El apóstol Pedro dijo en Juan 6:
68-69: "Señor. ¿a qui~n iremos? Tu
tienes palabras de vida eterna.
y nosotros creemos y conOcemos

S

~C~;¡¡·~"~<~-~;~Ql-~~~~:'ZP'.~
Una Bomba MayO(" y Mejor

ra vez el día 7 de Noviembre de 1944.
Por tres veces hizo su voto eterno quc
no será quebrantado dedicOlndo su ·vi·

Los oficiales del ejército no han
revelado si ya ellos cienc!1_ planes para usarlo. pero han hecho y prob3do
un nuevo "roboc" volador más gran·
de y más ligero que cualquiera que
los Nazis hay.::n visto.
La verdad es que el nuevo robor
fué probado en el Oesce d mes pasado
y chifló por el aire a más de 100 mi·
Has por hora durante su operación
para chequear su eficacia.' La bomba
fué hecha con la ayuda de la compañía Ford Mocar. Si esrá en producción. o no, eso queda corno un setreto
milirar.
Durante la última guerra; Ford

(PaJa a 1t1.pdg~ 5)

(PtI4t1·a·111 pdg. 5)

(Poso

ti

(a

pdg. 4)

AVISO
UN IMPOSTOR. Luis Karell Jr.
Fué recibido y. baurizado en el
Ba~do Evangélico Gedeón por Cerce·
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EN LOS ULTIMaS OlAS HABRA
HAMBRE (Me. 24:7)
Medio Millón de Holandeses confronla la más severa crisis de alimentación
en cuatro años
Por Wes Gallizgher
Maasrrichr;- Holanda. occubre 27.

(A.P.) .-C>sí 500.000 holandeses.
mJ.yormente mineros indispensables.
están confroncando un invierno de
mas carestía de alimento que durJnte
cuatro años de guerra.
La causa es que Jos alemanes despojaron el país antes de retirarse.
El oficial de este distrito declJ.ró
que no siendo Grecia. el problema de
IJ siruJción de cOlrestíJ de los halan·
deses era el peor.
L3 tuberculosis es doble de lo Que
er3 en los tiempos Olntes de la guerra.
en este cérmino minero, como resul·
tado de la explorJción a los obreros
por los Jle·mJnes.
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pues. oh sacerdotes. a vosotros es es~
te mandamiento. Si no oyereis y si no
acordareis dar gloria a mí nombre, ha
dicho Jehová de los eji:rcitos. enviaré maldiciones; y aÚn las he·maldecido. porque no lo ponéis en vuestro
corazón. He aquí. yo 'os daño la sementera y esparciré el estiércol sobre
vuestros rostros. el estit'rcol de vuestras solemnidades y con él seréis removidos".
"Porque los labios de los sacerdotes
han de guardar la sabiC:uría. y de su
~oca buscarán su ley: porque menSaJero es de Jehová de los ejército. Mas
vosotros os habcis apatudo del camino; habéis hecho tropezar a muchos en la ley; habéis corrompido el
p,acto de Leví, dice Jehová de los ejérCitOS.
"Por tanto, yo también- os torné
viles y bajos a todo e! pueblo, según
que VOSotros no habéis· guardado mis
caminos, y en la ley tenéis acepción
de personas".
Por lo cual. por más de cuatrocien·
[os años Dios di6 su espalda a Israel.
y fueron dejados sin un juez y sin
rey. como pecadores desechados. Pero
"de tal manera amó Dios al mundo.
que dió a su hijo unigénito, para que
{orlo :l.CJ.I.It:'I ql.l~ en El <:'rl'o?; no ~o? P!'!!da, más tenga. vida eterna".
Nació Jesús el SllllJador
¿Qué quiere decir est·::> p3ra usted?
Luz vino al mundo: la Estrella de
la mañana: la Roc~ de nuestra defen.

DE L\.S

:.~

DI \rISIO~BS
úFELtA CHAVIANO, Secretarl'l

CLARA R.J.NGEL. A"iJlte?lte
publicado InensUdhnente, segt\n In
\-alumad de Dios 'l como El lo su-

ple -por atreudas \'olun[nrlas y lIla
trlbu!do grntle.

L\lP. FlaLLO y

H~OS.

Tel.: 4·0363

HalHl.na, 617.
H4RA..~A

HABLA EL ESPIRITU
"Mis Ungidos"

·¿Por qué unirse en matrimonio
con uno que no es mío?
¿Uno que yo no he llamado; uno
cuyo pecado no es perdonado?"
Esto es algo de que deben orar.
Obispo Daddy John.

"Sino según fuímDI aproba~
dos de Dio. para que le nos
encarga.e el Evange,Uo, así hablamo.; no como los que agradan a los hombre., .ino a Dio.,
el cual prueba nuestro. corazones."-lTes. 2:4.

almas. Dié a su Hijo unigénito.
¿Qué hombre digno de ser llamado
hombre puede rechazar este sacrificio?
¿Qué hombre digno de ser llamado
hombre no se sacrificará con el fin
de llegar al plan de la salvación. según San Pablo a los Romanos, C3pítulo 12, versos 1 -y 2? "Así que.
hermanos. os ruego por las misericordias de Dios, que present~ís vuestros
cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional
culto. Y no os conforméis a este' si·
glo; más reformaos por la renova·
ción de vuestro entendimiento, para
que experimentéis cuál sea la buen3
voluntad de Dios, agradable y per 4
fecra" .
Este es un apelo especial hecho al
hombre para que se abstenga de las
COsas del mundo, y se brinde a sí
mismo para el servicio en la viña del
Señor. No es más que nuestro racio·
nal culto.
__ Es.to quiere decir un discípulo. un
scguidor: creyendo. obedeciendo y sirviéndole a El solamente. Es un S3críficio para que Dios en su misericordia pueda llamar a algunos, per-_
donarles sus pec3dos. bautizarlos can
el Espíritu Santo '! fuego----el poder
para hacer las obras de Cristo como
creyentes: "El que en Mi cree, las
obras que yo hago también él las hard; Wmawores que estas hará, porque
yo voy al Padre", Jn. 14,12.
Entonces. sea Cristiano-semejante
a Cristo, viviendo la vida de Crist04
Esto es nuestro racional culto y
una necesidad para la salvación.
¿Significa algo -para usted el nacimiento de Cristo? Sacrifíquese.
Obispo Duddy John.

NAVIDAD
Navidad.-EI festival que celebra
el nacimiento de Cristo.
Pero el asunto es. cU3ndo debe
celebrarse. No hay record conocido de la fecha exacta.
Parece bastante extraño que uno
de los eVentos más importantes de la
historia de esce mundo no está en
record.
Es casi seguro que nuestro Salva~
dor no nació el 25 de Diciembre, como lo hemos explicado en números
anteriores de "El Mensajero". sino en
una fecha anterior.
Lo que sigue es un recorte de- la
prensa·y debe interesar a nuestros leccores en este tiempo.
Obispo Daddy John.

sa; la Vida verdadera: Potencia y Sabiduría: Dios· manifestado en carne;
un Salvador. E!.murió para qu~ nos·
Q[ros fuésemos salvos.
G~ntiles- Usted y yo
quizás nunca hubiésemos conocido 13
verdad: nunca hubiésemos sido ingeridos en la rama verdadera; nunca
pudiéramos haber nacido del Espíritu. ni hubiéramos tenido la promeSil
de la salvación. Como animales de la
tierra seriamos conocidos y tratados
como perros.
NAVIDAD
Desconocido para nosotros sería el
Por Arlene W olf.
sermón del Monte: la b,mdición de la
(A. P. Features Writer)
sanidad divina; y el am'Jr de Un Sal·
L3S largas vestimencas de Sanca
vador.
Clalls baten contra sus piernas mien·
Dios En Su Misericordia
tras va de noche sobre su caballo tan
pagó un precio enorme por nuestras blanco como el de Lochinvar con el
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Iiz Año Nuevo para rodas.
objeto de llenar de buenos regalos a que reine la paz.
Por orden del Jefe Comandante.
los Z.;¡P;¡COS que están sobre la chimeSi no podemos g.uiar.c.os por esta
- nea de los niños buenos.
DaddV John.
regla aquí. puede ser que algunos no
No. niñitos. Santa Claus no tien~ puedan llegar "allá". La tolerancia
ORDEN GENERAL No. 19
pesadilla. El solo ~stá haciendo su vi
por la causa de Dios es uno de los fruEn cumplimiento con el plan para
sica anual en las Tierras Bajas.
tos del Erpíritu de Cristo. Par3 esa
Por algún milagroso m,iscerio que promoción es mu y necesario pasar por el año nuevo. y el ejemplo. puesto
s610 Santa Claus y su señora conocen, la escuela de la tolerancia. No habrá por Nuestro Salvador. los siguientes
de allí a que él llega a los Estados disgustoS ni pleitos en el cielo. Deje discípulos trabajarán juntos duranre
el resro del año que termina en la
U nidos su caballo se cambia como a aqui ese exceso de ~quipJ.je.
la Cenicienta. en rangífero y su man"Si trajeres tu present~ al altar. y Conferencia.
Dond~ las Divisiones son adyaceneo en un traje color rojo vivo adoro alli te acordares de que tu hermano
tes.
los Capitanes rrabajarán en amnado de pie! blanca. Porque Santa tiene algo contra ti. deja allí tu prebas:
parre del tiempo en una y parre
Claus y la Navidad quiere decir lo sente delante del altar y vete-no acepmismo paca todos los pueblos en to- table-vuelve primero en amistad can en la otra a su mejor capacidad. Herdas parees del mundo. y lo único que tu hermano y entonces "len y ofrece manos serán acompañados de hermanos y ¡as hermanas de hermanas.
nunca cambia es el misffi.o espíritu de tu presente". Mt. 5:23-24.
Divisiones V Capitanes
Navidad.
Ningún servicio que no sea voiunZ y 3.-Francisco Medina y EmiAún d dia de Navidad no es la mis- tario es aceptable al Señ()[.
lio Báez.
ma fecha en codas partes. En BélgiLos Mayordomos de Provincia ha. 4 Y 5.-Emelina y Aid3 Chaviano.
ca, por ejemplo, los niños llenan sus rán supervisión sobre la obra como
4 y 5.-D. M. Rodríguez y Sevi·
medias con heno para. el caballo de anteriormente: deben ayudar en todo
Santa Claus en el día de San Mar· lo posible y hacer informe completo llanos.
4 y 5.-A. Mondéjar y Bartolo
tin, que es el día 11 de Noviembre. a esta oficina.
Gu~rra.
San Nicolás viene llamando en Che·
Cualquier Soldado de !:l Cruz. aun4 y S.-Basilia Pérez y V. Hdez.
coeslovaquia yen las Tierras Bajas en que no esté ejerciendo ningún cargo
6.-J. 1. Caraza y E. Hernández.
la noche del 6 de Diciembre, que es la particular. tiene perfecta libertad y el
7 _-2. Soc3rrás y L. Mondéjar.
fiesta de San Nicolás. Y de allí. a que derecho de hacer conocer sus .deseos.
8.-J. N. Harrison y L. Rodrillega el día 25. ya los Hindús han ce· o hacer sugestiones por ti bien de la
gUL:Z.
I~brado Durgapuja. qu~ es una fiescausa. Debe ser obedient~ al Capitán
9.-R. Mondejar y F. Sotolongo.
tiI que corresponde 3 la fiesta de Naque escá sobre él. p3ra q-J.e algún día
IO.-C. Fernández y N. R. Gálvidad y los Moslems han orado y re- pueda ser digno de ser adelantado en
vez.
gocij3do en el Id-ul-Fitt.
grado.
I l.-D. Lóp<Z Y V. Durán.
12.-E. Chaviano y J. Casanova.
El cambio de person,1 en las 29
FELIZ AÑO.
Divi,sivücs cu Ci.iD. Será <lfii.i.üd.dv en
¡ 3.-P. :v~uliJéj"r i E. FigÜt:1V.J.
(Virnf de la pág. 1)
una orden general por COHeo. Un Fe14.-H. García y F. Durán.
Habrá algunos cambios
en nuestro programa para el año de
RECUERDOS DEL A1'lO VIEJO
1945. Todos los Capitanes estarán
bajo el mando directo de Nuestro JeOlvidemos. las cosas que nos probaban y enojaban.
fe Comandante. y no serán trasladaLas pequañas cosas que nos hacían disgustar:
dos sin el consentimiento y confirmaLas esperanzas negadas. aunque por Cama tiempo acariciad;;¡;s,
ción de la Oficina General. Esto es
V ámoslas a olvidar.
hecho por el bien de la causa y para
Olvidemos
los
desaires
que tanto nos dolían.
eliminar confusiones y malas interLos males mayores que todavía nos hacen sentir:
pretaciones.
.
El desdeño con que nos aespreció algún soberbio.
Jesús la Potencia y Sabiduría de
.Vámoslo a olvidar.
Dios envió a sus Discípulos de dos
Olvidemos las flaquezas y errores de nuestro hermano.
en dos y dijo: "Sígueme". Nosorros
Cediendo a la tenración que lo rodeó:
deseamOs tener más de la potencia y
Que él. tal vez. por la tristeza jnevirabl~
sabiduria de Dios con nosotros. con
.
No podrá olvidar.
la "victoria" ~scrita en nuestras fren·
tes. Por tanto hatemos el esfuerzo de
Mas, abundantes bendiciones y mercedes inmerecidas.
seguirle.
Palabras bJandas y múltiples acciones de amor:
Comenzando con el Año Nuevo toLos propósitos de rectitud. las falras vencidas,
dos los discípulos trabajarán de dos
_
Vámcslas a recordar.
en dos.
El sacrificio de amor y generosidad ..:n dflr.
Cuanto más cerca andamos del
Cuando los amigos eran pocos el aprerón de. manos fuerce:
Maesrro y seguimos su plan. mayor
La fragancia de cada vida de santidad.
será la victoria. Victoria debe ser
Vamcs a recordar.
nuestro segundo nombre en estos últimos días de este mundo, por cuanto
Todo lo bueno. 10 verdadero. lo agradable.
sólo ·los que alcanzaren la victoria y
Lo que de bien ha tritinfado sobre el mal:
hubiesen vencido al mundo, habiendo
Lo que por Dios o los hombres nos ha sido precioso.
Vamos a recordar.
perseverado hasta el fin serán salvos.
Los discípulos de Jesús alcanzaron la
Asi que. p.?nsando bien en las lecciones que nos ha enseñado.
victoria. Seamos aceptados cual ellos
Tiernamente le podemos decir "adiós";
como sus discípulos.
Rereniendo en la memoria el. bien que nos rrajo.
Recuerde que para ser aceptado c.a·
Dejemos morir el mal.
mo un discípuo de Jesús' es menester
que el amor gobierne en nosotros y
(Traducido por Muriel C. SeU"•. )
Susan E. Gammon.
4
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15.-A. aalida y J. M. Pirez.
cendiep.do entonces en su etapa final
16.-F. Mondéjar y H. Pérez.
a una trayecrorí, de un ingulo de 43
17.-F. Almeida y M. Crespo.
grados y causa fricción debido al ex18.-lsaías Ugarte y E. López.
cesivo calor que llega tan alto cama
19.-And. Mondijar y J. Fe<· .600· grados (Fahrmh.i'/.
nandez.
Cuando desciende de noche refleja
ZO.-M. P. Barrios e 1. Marcínez. como si fuera una bola :le fuego. La
21.-LuCOlS Ponce y V. Mederos. explosión J menudo retumba seme·
22 y 23.-A. SO'''';s y Raúl jante a un trueno.
:V10ndéjOlr.
Una caracrerística favorable de es2~.- T. C. Williams y J. Jimé·
ta arma es que felizmente su efectiviIlI'Z.
dad hasta el presente ha sido pobrc".
25 y 26.-Fr. Young y J. Muñoz.
Mientras nuestras tropas entran en
27 y 2B.-H. Hern;nd,z y J. He<· Berlín y los alemanes puedan defennandez.
derse; aún no se habrá ~erminado la
Todos le\'Olnten campOlmento de guerra, sino h.Jsta que Jefús venga d~
J..:u~rdo con el ord~n de la Conferen·
masiado pronto para muchos.
ciJ General. A todos se les pagará con- j Prepárese para enfrentarse Lon
forme ol sus obras: mandamiento de su Dios!
Jesús. Todos serjn OldelOlntados según
Obispo Daddy Joho.
sus frutos y obras: orden del Ob"ispo.
Muestren su cristianismo y Olmor pa.
rOl el Maesrro por el Olmor uno hOlcia
NUESTRO LEMA DE 1944
1.'1 Otro Olún como Cristo os amó. En
¡Todo en Acción para Dios!
honra previniendo el uno al otro. no
i Buscar al Perdido!
buscOlndo su propio bien sino el del
Un esfuerzo mejor crganizado
Otro.
i Evangelizar a Cuba!
Que gobiern~ el amor y reine tOl
paz y el Maestro sed con vosotros y
FUESE EN LA LUZ ROJA
suplira tOdOlS vuestras necesidades. No
1943
os falc,lCá ningún bien.
Cuando
uno
cree que ha lIe~
Donde dos Capitanes trOlbajm jun.
gado a un punto tan alto en la
tos. el informe debe ser hecho en nomo
vida Que piensa Que no puede
bre de ilmbos.
caer; ese es el tiempo cuando
Obispo Daddy John.
c.. ;:!¡.1.
Jefe Comandante.
Dadcly John.
1942

LA GUERRA
(\'i,'r.c-d~

1... pag. II

..:l $~ccor dI!! Frente Occidental Ame·
ricano. Un número de estos devasta·
dores y nueva arma dc venganza cayó en un sector americano solamente
en menos de dos díJ.S y ha ido toman·
do fuerza a incervalos desde entonces.
No hay un cálculo oficial del nú·
mero total de torpedos que los ale·
manes han dirigido sobre las líneas
.1mcricJ.nas desde que comenzó la lucha.
Se cree que el proyectil tenga unos
-+6 pies de largo. En toral pesa unas
13 toneladas y media, incluyendo el
wmbustible que pesa 9 toneladas.
El fulminante contiene casi una tonclada de explosivo.
Disparado desde unas rampas de
concreto. el torpedo es lanzado al aire
c,lsi verticalmente y a)canza una altura de 20 millas antes de comenzar a
tomar su curvatura hacia el blanco.
El arco a1cilnza 55 millas de altura
de la tierra. Cuando alcanza su velocidad exacta y posición el combustible acciona por radiocontroI.
Una velocidad máxima de cinco
mil pies por segundo (como una milla por segundo. o sea 3.500 minas
por hora). es alcanzado en el nivel
máximo donde el aire es liviano. des-

Llevad siempre en la mano
derecha dulce 'p"az, para silen·
ciar las lenguas v~ciosas.
1941

Piense antes de hablar.
Hable del bien.
Ore ~ontra el mal.

1940
SelÍor, ayúdame a ganar un
alma para Jesús, hoy .
j Oh,

1939
Sólo soy uno, pero so}' uno.
No lo puedo hacer todo, pero algo
puedo hacer.
Lo que puedo hacer lo debo hacer.
y lo que debo hacer, con la ayuda de
Dios lo haré.
1938
Cada miembro, un obn!ro.

MENSAJE DE.
(Viento d, la pago 1)

que tú eles el Cristo. el Hijo de Dios
viviente".
El apóstol Pablo dijo: "Cristo es
la gloria de Olas. Cristo es la caoeza
de la iglesia. Cristo es 'h misma ima·
gen de su sustancia".

El apóstol Juan dijo: ··Cris'o·"
el principio y el fiT:. el primo¡fníto
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de los muertos. el Todopoderoso. el
que tiene las llaves del infierno y de
la muerte: y su rostro era como el sol
cuando resplandece en todas sus fuerzas" .
Hay miles y miles. que han dicho
mucho acerca de Cristo. Pero yo
¡cuánto tengo que decir!. especialmen.
tt: después de recibir este mensaje en
lágrimas. Ahora contaré la forma
tan sencilla en que recibí este mensa·
je: Soñé estando en la Playa de Ba·
racoa que me hallaba en un lugar que
pertenecía a nuestra iglesia. alli ha·
bía dos casas en la misma situación
y dirección quc se hallan la oficina del
Obispo y la Escuela Preparatoria. so·
lo que estaban mas distantes una de
atril. Cierta persona y YO" estábamos
sentados delante de la oficina, hablan·
do respecto a un muerto y a una cantidJ de dinero. La persona que estaba
conmigo era un anciano. Entonces yo
miré hacia b otra casa y veía varios
misioneros muy alarmados y cama
que me hablaban y me señalaban indicándome que habia un gran peligro
detrás de nosotras. Como un fuego
que salía de las ventanas. era como un
gran acontecimienco quc estaba ocu·
rriendo allí. De repente me romó como un poder que me impedía hablar
pero yo comenc~ a clamar: "Jesucristo es la cosa más grande del mundo.
Jesucristo es la cosa más grand~ del
mundo". Y desde ahora en adeianre
proclamJré ese mensaje por todos los
lugares por donde pase.
Mi opinión y mis sentimientos son
análogos a la expresión bít;llica de
Mateo. 13:44. Cristo me pare:l más
grande qu~ todos los demás. He ven·
dido y dejado codo por ganar a Cristo
Creo que no hay otro a quien yo
pueda ir que halle lo que hallé al lado
del Señor. Le reconozco como la cabe·
za de codo principado y potestad, El
princípio y fin de todas las cosas; el
que ciene Zas llaves de David: abre y
ninguno cierra y cierra y ninguno
abre.
PuedQ decir como el apóstol Pa·
bIo: "Lo he perdido codo y téngolo
por estiércol para ganar a Cristo", "
El hombre busca lo que ama, aquello que le parece más grande. que le
parece de más valor. Si el dinero. busca el dinero ~ al que le parece más grande la tiencía. busca la ciencia; al que
fe parece más grande el juego, busca
el juego, y el que le parece Cristo más
grande que todas' las cosas. busca y sigue a Cristo.
Vamos a unirnos con el apóstol
Pablo en el m.ismo sentimiento que
dijo: "Por lo cuál estoy cierto que ni
la muerte. ni la vida. ni ángeles, ni
principados, ni potestades. ni lo pre·
sente. ni lo porvenir, ni lo alto ni lo
bajo. ni ninguna criatura nos podrá
apartar del amOr de Dios. que es en
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Cristo Jcsus S~ñor nuestro.
Si po'demos alcanzar esta

d~(is¡ón.

nadil nos podrá hacer volver atrás.
Deseo que este mensaje llegue J. toJos mis hermanos por nlo!dio de nu~s
[ro querido Organo Oficial para fortalecer J. codos. Si pueden recordar
que Cristo es la cosa más grande en d
mundo. no habrá otra cosa que pue.:1.1 aparcarles de él.
Que Dios permita que estJS palabras ks inspiren a ser fieles hasra IJ
muerte p.1ra que puedan alcanzar la
corona de iJ vida. Pao recuerden qu.:
todo lo bUl.'no )' puro lo hallamos al
I.ldo dI!! Señor.

AVISO
(ViL-nI' de fu pug. 1)

EDAD DE
t Vie"" dr III pago 1)

tan tes \'isitaron JI hospiul del Quinto
Ejerciro en IJS lomas cerca de la cabeza del piJ YJ en Normandía. En un
hospitJI encontraron a un niño han·
cés de nlleve Jños de edad, sin cabellos, la mitad dc su cabeza estaba cubierta de cicatrices rosadas y sus bra·
zas y CJsi todo su cuerpo ~nvuelco en
\'endas.
El Demócrara Chet Holificld, de
California le pregunró a 1.1 enfermera
q~é lora lo que le habia s"Jcedido.. Le
f uc dicho que el niño habia venldo
de un pueblo cercano.
"Cuando los Nazis salieron", explicó la I!nfermeda, "ellos recogieron
a rodas los hJbitantes que pudieron
encontrar, los encerraron en dos o tres
casas. da varan las venran¡¡s y puertas
y entonces derramaron petróleo sobre
las casas y las encendieron. La mayorí" de las víctimas, fueron q'uemados
a mU~rte, pero.lIcgamos a tiempo donde este niñito y algunos otros.

da y todo lo que poseía y esperaba recibir al Señor como un discípulo de
Cris[Q paril servir exclusivamente en
i.l viñ.l del Señor.
El dejó la Escucb Preparatoria de
los Discípulos situJdJ en la Plap de
Baracoa, Prov. Habana, la noche del
22 de Novicmbre de 1944. dejando
EL PREDICADOR
la nota que sigue dirigida al SupcrSILENCIOSO
inrendcnre; "Roberro: Me voy de
El Mensajero es un instrunlle\'o al mundo. Tú sabes las cau·
mento de Dios.
sas. Es[l.' fué mi úl[imo chJnce. Huí
Trabaja día y noche mien~
porque me daba mucha vergüenza
tras usted duerme, y nada le
despedirme. Adiós. Luis".
cuesta al lector.
El habia dicho Jnteriormenr,' (111+'
PROCURE QUE NO MUERA
solo podía estJr quince díJS en un 1uen sus manos, páselo él. los vegJr: así fuJ. El se fuc jusrJmentc a
cinos y amigos.
los quinc~' días.
Será nuestra gran recompen~
El escribió unJ carra a eS[J oficina
sa saber que· ha ser/ido de
con un apelo ferviente desde la proaliento para algunos, una benvincia de Camagüey pJra s~r recibido
dición a muchos y que ha fcrla tercera veZ, pero yo creo que lo hitalecido a todos en la fe de Je·
zo con el solo propósito de conseguir
sús.
un nuevo carnet de miembro de nuesQueremos saber de usted.
tra iglesia Bando Evangélico Gedeón
con el fin de usarlo para imponer sobre otros recogíendo ofrendas---que cs Los Nazis han planeado I:Jnzar "Rola forma en que él vive.
bots" sobre los E. U. desde barcos
Como él sabe que yo le quité el
Londres, viernes, nov. 16. (AP).
(Mner cuando desertó la segunda "l.'Z -El Corresponsal de "The Londan
l:Sr,l es la razón por la CUJI se fué de Daily Mail", señor Walter Farr repor·
noche. Es un Jpóstara y anticristo se- tó hoy desde Estocolmo que los alegún Un. 2:18·19. y esto él lo sabe manes han concentrado a' lo largo de
bien, pero no le importa-por tJnco la cosca y bajo el agua embarcaciones
ha obedecido al diablo. 11n. 3 :8.
para lanzar bombas "contra blancos
Esta' es una amonestación a la en- como Nueva York. Filaddfia o puetera miembrcsía para no tener parte blos más distantes en tienas de Améni compañía con él. de O[ta manera rica" .
serán partícipes de su mala obra. 2 de
Farr, toma su información de
Jn. 11.
. "fuentes neutrales" y dijo que estos
Los pastores leerán este aviso a la barcos estaban bajo el mando dld
~'n[t"ra asamblea con el fin de que al"Cuerpo Submarino Alemán", que
gunos reman repetir csta burla a Dios. dirigió los ataques de "U~boats" des·
Los Mayordomos están autoriza· de las bases de BreS[ y Lorient.
dos para quirarle el carnee donde quieFarr dijo además que los "U·boats"
ra que le encuenrren remitiéndolo a y los barcos podrían dí.1parar "Ro~
l'sr,l oficina.
bors" desde sus cubiertas y que los
Esto no es hecho con venganza. si- "U·boats" operan "a upa considerano para proteger al redil.
ble distancia de la orilla"..
Obispo D.ddy Jobn.
Los barcos-superficiales han sido
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prcparados pJra I;¡nzar una gran eancidJd de bombas volJdoras.
Los puescos de concmeración según
él dijo fucron los de Narvik. Trondheim y Bergen.

EL CICLON.
(Vi~".. J~ fu pago

1)

final mensJje según el evangelio de
San Mateo: ··Toda potestad me cs
dada en el cielo y en la [ierr~". y otra
"C2 dijo: "Sin mi nada podéis haccr'". Por tanto vemos que Satanás
nada puede hacer ni tiene poder si no
Il.' fuerl." d.1do por Crisco Jesus que es
potencia y sabiuuría d.: Dios.
Si a Sacan le fué concedido esa po·
tesrad. por algo fué: por [anta. escrudiñe su corazón, Jborrezca y deseche
d pecado. o k wnura algunJ cosa
peor.
Todas las cosas son de Dios y cadas las cosas son ordenadJs por El.
Este ciclón fu~ ordenado de Dios. ¿Se
arrepintió ustl.'d aborreciendo y d€s~'ch.1fido su pecado? Si no ha aborrecido Id pecado, aún vi .... ~ en ~l. "E!
que hacc pecado. l.'S dd diJblo'", I Jn.

J ,8.
La ira de Dios ;:s dcrramada sobre
la cierra. Arrepiénrasl.' y crea al evangelio ..

Obispo Daddy John.

LA CONDICION .
(Vre",'

d~

fu plilj. 1)

ridJd. sin la cu:ll n.\die vcra al Señor'·, Hl.'b. 12,14.
LI paz cs qn importantc como la
sanridad y la primera quc menciona
el apóstol Pablo. La paz es un fruro
del Espíritu de Crisco.
Por lo {anta, no puedc ser más probable la salvación pJra un hombre
que no obedece esa declaración que para aquel qu~ fJlla en sanridad.
Mire la condición actuJI del mun·
do de hoy y al mismo [iempo recuerde que usted forma parre clel mundo;
entonces examínese J sí mismo.
(Está usted cn paz con todos los
hombres~

CIEHCIADE
t Vie"t de lu par;. 1)

produjo una ~sada bomba robot, pe~
ro no pudo cnterJrse cómo obraria
bajo condiciones de primera línea en
la frontera. Nunca fué revelado. pero
en la parte Americana en la PrimerJ
Guerra Mundial un "robot" fué casi
inventado por el general "Hap" Arnold, al presente Comandante del
Cuerpo Aéreo del Ejércico de los Estados Unidos.
Arnold llevó su idea il la Compa·
ñia Ford y pidió a. Mr. Ford que hiciera un motOr que sirviera para ello.
Ford alzó la manga de su camisa y
muy pronto produjo un morOr de dos
cilindros que [rabajó bíen. Probable~
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mente si la primera guerra hubiera
dur¡¡do' seis meses más. el robot hubiera aparecido 24 ¡¡ños más temprano.
Not¡¡.-EI robot de origen ameri·
(;\00 l'sta prescrvado todavía en los
laboratorios Ford de Michigan. E. U.

FALSOS PROFETAS
Aquellos que profetizaron que el
Bando Evangélico Gedeón era falso y
qu¡: no podía penm,ncccr. nótese;
Acab¡¡mos dc editar 2.000 ejemplares de t¡¡ "Voz dc Gedeón', un nuevo himnario para nuestros feligreses
que contiene 183 himnos evangélicos.
cuidadosamente sclcccionados - el
evangelio en canto.
Todos los cantos cstán ¡¡rreglados
c.n ord~n alfabetico, haciendo que el
lIbro s..:a un indice en si mismo. no
obstante. el índice general sc encúentra
en la p¡¡rte postcrior dcl libro.
Fué compilado y ..:ditado cuidadosamente p¡.1ta cl Bando Evangélico
G~deón por el Obispo Daddy John
y fa Ev¡¡ngclist3 Muriel C. Scllers.
Playa de Baracoa, Provincia de La
Habana.
Pcdidos: pued~n scr servidos al mínimo .costo de 20 c~ntavos cada ejcmpL.r ,mcluyendo esro el franqueo.
. D.lrección: Play¡¡ de Baracoa, Pro\·mcla de La Habana.
En adición a lo ya mencionado hemo~ :omplccado y entrcgado un nuevo Manual para la Igl~sia de unas 90
paginas y un calendario también para
la Iglesia.
.
"El Mensajero"
continúa su publicación con sus 20
p~ginas .. 'El Espíritu Santo redarguira al. mundo de pecado", dijo el Se~o[.
V na nueua Escuela Preparatorra
para Discípulos
hJo sido establecida en la Playa de BaraCOa. siendo Roberto Mondéjar el
Superintcndcnte.
Escuela de Correspondencia
para !os Ungidos d.e Dios que son 56
.:n n umero. Embajadores. Mayordomos de Provincia. Mayordomos de
Distritos. Pastores y Maesrros; Sup:rvisor. Secretario de Campo. 40 capitanes de las divisiones. 12 tenientes:
'ivangelisras: un Superintendente del
Esfuerzo CristÍano: Superintendente
de la Escuela Sebática, Soldados de la
Cruz. Brigada de Luz. Atalayas. Buenos Samaritanos. obreros que han hecho voto de dedicar algún riempo al
Señor más d~ 400,
Esuciones de Predicación 339.
Nos parece que en realidad esramos
ascendiendo y no descendiendo. Y todo esto en unos cuantos años. viviendo "por fe" en Dios.
El Admim·strador.

EL HOMBRE SIN ALMA
(Continuación)
Era admirable notar de día en día

el maravilloso crecimi~nto en gracia
de este hombre y literalmente su ardiente pasión para el estudio de la

Biblia.
S~ncer dejó de fumar porque no
lo creía una cosa prc.pia en su vida
cristiana.

El lB de Diciembre de 1913 fué

suspendida la sentencia hasta el 16 de
Enero de ·1914. Era verdaderamente
a~mirable oir!e hablar acerca de su·paruda que hublera sida el día antes del
19. la fecha fijada para su ejecución.
también después de aquellos días hasta el 16 de Enero--el segundo plazo
para ser ahorcado. Parece extraño aún
decirlo ~ro se nota ba en él un desaliento muy agudo cuando se le infor·
maba de estos plazos. Su suerte en el
mundo había sido tan- dura y su vida
tan carente de felicidad que este mundo ~o pa.recía tener nada de valor para el; mlentraS qUl! su nueVa fc hallada la 'cual él había hecho suya durante las breves semanas pasadas le
había traído ranta paz que solo un
pensamie.nto le dominaba. y éste era.
el de dejar este mundo y pasar a la
eternidad. Ni una sola vez se interesó
en los esfuerzos que hacían los abo·
gados por conseguir la oportunidad
¡DETEHGASE liOMBREI
¿Adó"de ya Ustedil'

EL EVENTO MAS GRANDE DE
NUESTRO TIEA,\PO ESTA
PRONTO A ESTALLAR
LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO
Lea la Biblia: San "'\ateo el capítulo
24. S. Marcos cap. 13; S. lueas cap.
21; Los Hechos cap. 1 versos 9-11.
Las profecías están .:asi todas cum·
plidas. las señ~res que Jesús dijo que
serian antes de su segunda venida están teniendo su exacto cumplimiento
ante nuestra yista. Est,1 generaci6n le
vera venir; Mt. 24 :34, Mr. 13 :90.

PREPARESE PARA EL ENCUENTRO
CON SU DIOS

de un nuevo juicio o que fuese susp<ndido.
S~ncer nunca estuvo tan contenro
como cuando él estabíl próximo a la
fecha de su ejecución. Si hubo la más
ligera sombra de desagrado en su rOS·
rro. fué cuando él supo de la suspensión de su sentencia.
Cuando yo le preguntaba, "¿Ud.
realmente quiere decir que está ansioso por abandonar este mundo? El de·
da: "Sí. madre. esta vida es nada para mi. ~o ha significado nada sino
pecado y vergüenza. Yo nunca tuve
un amigo o alguien que tomara algún
interés por mí o que me dijera una
palabra bondadosa ha!t.a que usted·
vino a esta prisión a hablarme",
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Yo he visto gentc haciendo prep3ración para salir en viajc de placcr.
He visto la a~egría anticipada de aqueo
1I0s que van a sus familiares: ~ro
nunca he visco una alegrí3 tal como
la que este hombre tenía para abandonar este mundo. Mientras él repasaba las cosas que el usaría en el patíbulo, bs cocaba y las miraba como
una novia miraría a su ajuar.
Cuando ellos levantaron el pací·
bulo y el sonido del martillo era tan
alto que apena.s podíamos oirnos unos
a otros leer y orar. él decía cuando
yo comentaba acerca del horrendo sonido: ··Pues. madre. no molestes.
Ellos nunca hicieron una cosa mejor
que levantar ese patíbulo. Será solo
un momento. Piensa lo que esto sig·
nifica para mi. poder dejar este mundo, que no significa nada para mí. eXcepto pecado, vergüenza y duro luchar, para estar con Dios. Usted debe
estar agradecida toda su vida que hi·
zo amar a Jesús el más grande fullero que ha vivido".
L~ última noche de la vida de Spen.
cer en la tierra. la noche cuando a
los prisioneros condenados sc les ~r·
mite tencr prácticamente todo lo que
ellos desean, y en la cual. por lo general pasan el tiempo jugando a las
cartas; solo pidió Spencer que d doc·
tor y la señora Evans y su hijo Luis
permanecieran con él parre de la noI..h~. }Jd.[d. pdsdr d Lil:lIlpu canl.antlo
himnos. leyendo la Biblia y orando.
Esta perición fué concedida. Mie:ntr3s
este servicio se desarronaba. el patio
del presidio se llenó de cientos de pero
sanas que trataban de echar un visrazo al hombre que sería colgado por
la mañana. Clara y feliz la voz del
prision'lro podía oirse a tra vés de todo
el presidio camando, Nosotros dejamos a Spencer a la media noche para
ir a casa a descansar. El dijo que ram·
bién iba a dormir tan profundamente
como un niño. El guardia de Spencer
aquella noche me dijo que durmió tan
apaciblemente coma un recíén nacído.
A las cínco de la mañana el fué
,despertado por un coro de jóvenes de
las iglesias de la vecíndad, quienes habían venido a canrilr himnos para él.
El inmediatamente despertó y se unió
al cantO. Estaba muy contento. El
doctor Evans y yo llegamos a la cárcel a las 7 y 30 aquella mañana. Spen.
cer había pedido la Santa comunión
y hablar sus últimas palabras con nos·
otros. La tranquila escena durante la
hora de comunión y hablando de cosas pertenecientes a esa otra y más
abund3nte vida. nunca se le olvidará
al escritor. Sentarse y hablar a un
h?mbre que esrá en la primavera de su
Vida, sano y fuerte y con perspectiva
de muchos años de vida. hablarle de
esas cosas. sabiendo que dentro de
una bora o dos él había de realizarla.
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un;} experiencí;} [al q Ul: no puede
rraslad;}rse al pape1. Yo dije: "Usted
parece tan extraordinariamente feliz y
tan extraño esta mañana". El replicó:
"Eso es porque estoy bastante cerca
de Dios. Ud. tendrá que vivir años.
luchando y sufriendo'aquí y no e! de
esperar que yo podiíl estar indiferenr.:,'·

A I;JS 9 yo deje a mi esposo, des·
pues q Uf Spencer me dió las pequeñas
CO$;JS que estaban en su celda. él mismo amarrando y envolviendolas tan
serena y tranquilamente como si él
fuera a permanecer siempre allí. El
trató de darme las gracias. por lo que
yo había hecho por él. y sus últimas
palabras para mi fueron: "Dios le
bmdiga. madre". Mi esposo se quedó:
pues iba a ir con Spencer hasta el patibulo. La última mirada que [Uve de
('st:: hombre, a quien el mundo llamó
··el hombre sin alma" permanecerá
como (a visión de uno. quien,' aunque
había sido un gran pecador. había encontrado un gran Salvador y -estaba
regocijado en una grande y bendita
esperanza.
La ejecución de Henry Spencer pue·
de ser mejor descrita por mi esposo,
quien fué con él hasta el patíbulo.
"Yo estuve solo con Spencer desde
las nueve de la mañana del día de su
ejecución hasta su muerte a las 10 Y
22 minutos. La Sra. Evans y yo habL:imo5 gastado uua hora o más con
él. alimentando su fe y esperanza en
Dios. A las 9 ella dejó la cárcel y quedé solo con el condenado. El me narró la historia de su vida desde su prin.
cipio hasra el fin. Entre otras cosas
él dijo: "Es verdad, docrar, que yo
he sido un malvado, un ladrón, un
hombre peryerso. Yo he odiado ato·
do el mundo hasta el día 10 de Di·
ciembre úlrimo; cuando hallé a Crisro mi Salvador. Ahora mi espíritu
irá a la presencia de mi Rey y mi
Juez, pero yo puedo decir a Dios que
mis manos no se han manchado con
la sangre de nadie. Yo no soy un ase·
sino, y la única vez que vi a la seña·
rOl Rekroat, por cuya muerte yo voy
ahora a ser colgado, fué la única hora
que bailé con ella aquella noche. Quien
la mató, yo no lo sé, pero estoy Sol·
risfecho de morir. porque estoy preparado_ Puede ser que el hombre que
la asesinó realmente no esté prepara·
do para encontrarse con Dios. Yo es·
rey seguro que Dios ha perdonado todos mis pecados y que veré al Rey.
Yo soy inocente de este crimen".
"El Sheriff entonces vino a la celda a leer la sentencia de muerte de
Spencer. Era realmente maravilloso
ver la calma del prisionero que contrastaba con la condición nerviosa del
Sheriff, y también ver cómo Spencer
tcataba de conforrarle diciéndole que
él no debia sentirse mal; que él solo

esrab~ cumpliendo COIl su' deber; que
aquella era la hora más feliz de su vida. Spencer salió entonces de la celda
con sus manos atadas a la espalda
acompañado por el Sheriff, dos agen·
tes y yo. Cuando llegamos al pie del
patíbulo, Spencer corrió delante de
mi y saltó dos peldaños de la escalera
de una sola vez y tomó su lugar.
Aquellos que presenciaron la ejecución nunca olvidarán la escena ni olvidarán el rostro del condenado y su
expresión de fe, esperanza y alegOría.
que había )lacido de su fe en Cristo.
El me dijo que él quería citar algunos de sus Salmos favoritos, y también dar su testimonic) sobre el patíbulo, antes de morir. A esto consintió el Sheriff. De manera que cuando
todos est¡rban quietos, Spencer comenzó a decir algunos de sus Salmos favoricos --el Salmo 2;,- y dos más_
Después dijo:
"Amigos mios: Me alegro de tener
esta oportunidad de decirles a ustedes que yo he encontrado paz y gozo
al fin. Yo he encontr;¡do una madre
en la señora Evans, quien trajo a mi
miserable vida la verdad de Dios, la
cual está ahora en mi corazón. Ella
me mostró el camino de salvación,
aun en medio de la tnmpa del patibulo. Los siete meses
veintiún días
que se cumplen ahora h-an sido los más
felices de mi vida y paca eso solo, sea
cuipabie o na, es digno de ir a ia horca. He hallado paz, gozo y felicidad
creyendo en Jesucristo.
"Spencer hizo entonces una décla~
ración de su inocencia. El dijo:
"Ustedes están vivamente interesados en saber si yo soy inocente o culpable de este cri_ITlf:n por el cual vaya
ser colgado. Amigos. Sl)y inocente del
crimen que se me impura". Y dijo:
"Estoy listo ahora. Sh~riff·.
.'Sus brazos y piernas fueron entonces arados. sus espejuelos fueron
quirados y entregados .a. mí: la blanca
marraja fué puesta sobre su cuerpo;
la cuerda fué ajustada alrededor de su
cuello, y en medio de la oración, su
cuerpo quedó inerte.
"Las impresiones recibidas por
aquellos que presenciaron la ejecución
está más allá de 10 que la pluma puede describir. Hombres que eran escépticos e incrédulos en vista de las convicciones de este hombre, cambiaron
su incredulidad por la k Ellos nunca
habían pensado ver tal confianza y esperanza en el rostro de :a muerte. Algunas de las personas según me dijeron. abandonaron su reserva, después de la confesión. ante el sitio 'donde sucedió esto. Muchos fueron diciendo que nunca habían visto el poder de Dios manifestarse de forma tal
como la de aquel día".
El cuerpo de Spencer fué co!ocado
en. un ataud, sobre el cual fueron colo-

l'

-47-

Página 7

cados dos simples bouquets de flores,
uno del Dr. y la Sra. Evans y el otro
del Juez Mc Kinzie Cleland de Chicago. Un breve servicio tuvo lugar en
el cementerio. Se cantaron uno o dos
himnos. la oración ofrecida y algunos
datos de parte del Juez Cleland.
Así termina esta historia de la maravillosa conversión de un gran pecador. Y hay miles como él dentro y
fuera de las prisiones que podían ser
salvos y hacerse ciudadanos útiles si
solamente ellos tuvieran un verdadero
cambio de vida para andar en el bien.
y si en su pecado y desesperación al·
gún cristiano, hombre o mujer, pudiera llevarles al Evangelio del amante y poderoso Hijo de Dios. quien vi·
no al mundo a salvar al "Principal
de pecadores·' ¿Somos sus seguidores?
"Como me envió el Padre. asi tambiényoosenvio". (Jn. 20:21). "Estuve en la cárcel y vinisteis a mí",
(M,. 25:36). "De cierto os digo que
en cuanto lo hicisteis a uno de estos
mis hermanos pequeñitos. a mi 10 hicisteis". (Mt. 25 :40).
(Tomado de "Word and Work".)
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R~'eIJlU'tCQI.S
Deseo que usted me declare esta
ESl:r!!!.!!"~ ?Crq::: c!:-:::::; me ha;; P'Cguntado qu~ si la rana IJ otros anima·

les inmundos caen al agua de los po ..
zas y ríos si no estaría inmunda el
agua y si con la ocación se hace limo
pio emonces también lo inmundo se
pudiera hacer limpio con la oración,
B. Caraza.
Deje que el Señor conteste de su
Santa Palabra. Haga una mirada retrospectiva al principio y según Gen.
3: 17 verá que por causa del pecado
de Adán Dios maldijo la tierra. Est~
es en el primer libro del Antiguo Testamento. Ahora en Mal. 3 :9, el último libro del A. T. Dios declara que
todos los hombres que le roban de
sus diezmos -la renta de terreno-son malditos con maldición.
La maldición siguió al hombre aunen el Nuevo Testamento, Jesús declaró: "Apartaos de mí, maldicos, al
fuego eterno preparado para el diablo y sus ángel,,". Mt. 25:41. Sólo
cuando el tiempo no será más que "no
habrá más maldición". Apo. 22:3,
Ese tiempo aun no ha llegado así
que el hombre debe estar alerta para
.
evitar la maldición.
En cuanto al agua leemos segun
Lev. 11:34·36. "Con todo. la fuente y la cisterna donde se recogen aguas.
serán limpias". Esto debe incluir un
río. por tanto una rana cayendo en
las aguas de un río no lo hace inmundo.
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L,), \'erd,),d es que el hombre n:lcíó para ·siempre". Isa. 40:8. La palabra
l'n p...c,),do y en iniquidad fué form:l- según Lev. 11 y Deu. 14, dice lo que
do: 1;) ritrr,), fu~ maldecida por cau- el hombre debe y no dtlbe comer; lo
SJ do.' sus pec,),dos: sus cJmpos y las que tlS limpio y lo que es inmundo
~us[;}nci:ls de dios: a pesar de que puepara la alimentación de los hijos d¿
d luber criado ganado, ovejas y aves Dios.
ti corral. los cuales son limpios para
Obispo Dacldy John.
d alimenro del hombre escjn codavía
bajo 1:l maldición por caUSJ del peca.tu91'Q Bib.l¡ <too ~. ~'t).
do del hombre y la maldición que hay
sobre l:l [itlrr:l, y eS necesario IJ orJción dd justo pJr:l Jp.1(ur esa mJII1
dición por CU:lnto Dios dice que no
LA MUERTE. LA GRAN
oye J los ~cadorl's, J n. 9: 3 l.
SEGADORA'
Yo supongo que s¡; II!V.lntJrJ. ¡;stJ
pr~'guma: <Qu~ quiso decir d ApósTodos viajan .1 su lstrecha CJS.1.
rol P.lblo en su carra .1 Timoteo d Job. ·30:23.
obispo en I d... Tim. 4:I-5?qutldice:
Los sabios e insensato; igu.llmmt~,
"Empero d Espíriru diCe manifitlsra· Sal. 49: ¡ O.
m¡;nh', qU¡; en los vtlnideros tiempos
·Rl!sistir es en vana. Ec. 8:8.
.llguno.s :lpost.ltarJ.n dI! IJ fe, escuEntró en el Mundo por d P~CJ
~-b.llldo .1 espíriru de error y J dOClrldo, Rom. 5: 12.
/ws de demonios, qUI! con hipocresía
Solo dos hombres en todJ la histo·
h,),b1Jrjn mentirJ, teniendo cauteriza- ria han escapado de su guad,),ña, 2
d.1 la conciencia. ¿HJ Jlegado ese tiem- Rey. 3:11. Heb. 11 :5.
po ~ Qllo:' prohibirjn c:lS:lrsl!, y man·
<1.Hin .lbsrenerse dI! las viandas que
NUESTRO ESFUERZO
Dios .::rió pJrJ que con hJcimienro
Ser Cristiano; es ser semejante a
do:' grJcia participasen de ellas los fieCristo; confiando en Crino como un
ks, )' los que h,),n conocido la verdad
discípulo de Cristo.
porque por la pJlabra de Dios y
Tener la fe de Jesucrisfo.
por 1;) or,:¡ción o.'S sanrificJdo··.
Tener el Espíritu de .Crhlo. El t:~
HJY much,),s personJs y denominJpiritu Santo y Fuego.
~-¡ones cnll!rJs que se Jbsrienen de toLlevar los frutos del Espl·ritu de
da clase de CJrne. Nosotros no.
Nó~~s~: "qü'¡; Dios crió P<il,j qu-:
Amar a Cristo mediante la obecon hacimienro de graciJs- pJrticipadiencia a las palabras de Jesus el
sen de ellzs fas fiefes, y los que han
Cristo.
ronocido fa f.'erdad. La PalabrJ es la
Hacer las obras de Cristo como un
\wdJd. Los fieh.'s obedecen y viven
creyente en Cristo.
conforme a l:l P,),I:lbra.
Vivir en Cristo - vivir los manda"Porque roda lo que Dios crió es
mientos de Jesús el Cristo.
bueno. y nada hay que desechar. to"Predicar a Cristc, la Doctrina de
mjndose con h:lcimiento de gr:lcias".
Cristo.
Es bumo para algo; bueno por la
Vivir por Fe en Crislo como fiel
",usa para la cual fue criado. Si fué
discip~,lo de Cristo.
cri:ldo parJ comer debe ser recibido
Ven¡;er al mundo a fin de permacon hacimiento de gracias: porque por
necer en Cristo:
b P:llabrJ dI! Dios y la oración es
Santificado para la ob-a de Cristo.
santificado. (ApartJdo IJ maldición).
Lleno de la Nalurale:z.a Divina de
S:lntificJdo quiere decir: hacer
Cristo.
\:lJlro. <Es posible que IJ Oración de
un p..:cador que Dios no oye puede
Sanlo, libre de pecado, sellado y
qllirJr iJ maldición que Dios ha puessalvo por la gloria de Crh.to.
(O sobrl' IJ::i . . osas inmundas yabaQue el Esfuerzo Supremo sea gaminJbles, yo hacer que sean santificanar almas -:- Discípulos para Cristo.
dJs? ; Igual a las cosas limpias y sanDejando el resultado 1el futuro a
i:lS de Dios? ·'SantificJdo por la paCristo.
¡abrJ". Es decir, hecho sJnto por la
Cristo Jesus nuestro todo en todo,
PalabrJ: entonces es menester vivir
Obílpo Daddy John.
[,) pJlabra:
Pecadores son transgresores de la
Palabra, y "el que hace pecado. es del EL PECADO: ALGUNAS REFE·
RENCIAS QUE LO DEFINEN
diablo·'. lJn. 3:8. Ahora. ¿qué parte
Habla:- en vano, Prov. 10:1~.
rlene Cristo con Belial? "ParJ siem·
Desprecio a los demás, Prov. 14:
pre, oh Jeho\·¡Í. permanece tu pJI.abra
l'n les cielos". Enronces no puede ser Zl.
Pensamienros necios. Prov. 24:9.
cambiada por la oración del hombre
p.:::c::.dor.
Incredulidad, Rom. 14:Z3.
··SécJse la hiertJ, cáese lJ flor: más
Descuido de oportunidades, Stgo.
IJ pJlabra del Dios nuestro permanece 4:17,

~~l H~g~t ~
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Transgresión d~ la ley, lJn. 3:+.
Toda injusricia. lJn. 5:17.

S/\ T ANAS EL GRAN ENGAJ'iA·
DaR, TIENTA PARA ARRUI·
NAR AL HOMBRE
Con promesas mentirosas: Gen. 3:

5.
Confundiendo las Escriruras. Me.
4:6,
Con planes astutos, 2Cor. 2: 1 l.
Apareciendo como ángel de luz, 2
COL 11:14.

DESTINO DE LOS ESPIRITUS
D[ABOLICOS
Me. 8:29: 25:41: ZP" Z:4: Ju·
da, 6: Apo. [9:20: ZO:3.

EL NEGOCIO DE SAT ANAS
Oponiéndose J \.l Juslici,)" ZJc. 3 :5 .
T mtando a Crisro, Mt. 4: 1.
.
Quitando la buena simienre. Me.
13: 19.
Sembrando cizJñJ. Me. 13 :38.39.
ArruinJndo al alm(l y el cuerpo,

Le. 9:42.
Minriendo, Jn. 8: -H.
Acechando a los hombres IPe. 5:8.

MENSAJE
Por el M afJordomo Benito Caraza
Lo primero que diré como adwrrencia es que siempre anro.'S de acos·
rarme, pido al Señor que me de un
mensJje, y en esra ocasión recibí el
~i:suieme [eXlO:
"Mas buscad primeramente el rei·
no de Dios y su justicia y todas esras
Losas os serán Jñadidas" Mt. 6:33.
La voz de Dios fué: "Hablad y
Jmonestad JI mundo con las SJnras
Escrituras es vuestro deber". En Me.
3:2 vemos como Juan el Baurisra
amonestaba al mundo. diciendo.:
··Arrepentíos que el reino d~ los cie·los se hJ acercado".
Todos mas o menos sabemos que
Juan fué un enviado de Dios, escogido desde el vientre de su mJdre y
su primer mensJjl! fué d urepntimientoo

Hoy también, el mismo Señor por
mediación de sus siervos con todo
amor dice: "ArrepenrÍos que el reino
de los cielos se hJ acercJdo".
Querido lettor. ahora yo te pregun·
ro: ¿Esrás arrepentido? ¿Sabes lo qUI!
es arrepentimiento? Sí no lo sabes, ve
donde haya un siervo. del Bando
EV;lngélico Gedeón que él t( enseñará,
Escuch;l las pal;lbras dd Señor según
Jn. 3:17 "Porque no envió Dios a
su Hijo al mundo para que condene
al mundo: mas para que el mundo
seJ salvo por él",
Pues querido lector. el que quiera
salvar su alma tiene que arrepentirse
y buscar el (l'ino de Dios y su jusricia
y todas IJS demás cosas le serán añadidas. No es tiempo de jugar con tu
alma, es necesario darse prisa porque

_ _ _ _ _ _ _ _ _...:E~L::....:M~E~N~S~A_"J'!:E:::R~O~D'!:E~LOSPOSTREROS OlAS
d til'rnpo es breve y la cenil del Cor-

TESTIMONIO DE LO QUE EL

dtro esta aparejada. Ya son los últi·

PODER DE DIOS PUEDE HACER

mas tiempos pues casi todo está cumpi ido. ahora solo ce resta que te arrepitnras. El Señor no (sperará más. ya
Sus palabras están casi todas cumplidas. por tanto, arrepiéntete. busca las
,osas de arriba y no las de la tierra
porque el mundo perecerá. Vendrá
sobre todos de repente la deS[cucción
cuando nadie lo espere y tntonces habrá grandes lamentaciones. Arrepiéntete de vivir pecando y busca primera~
mente el Reino de Dios tj su Justicia
Ij todas las demcis cosas te seran añadiclas.

Catalina. Noviembre 12 de 1944.
Obispo Daddy John.
Playa de Baracoa.
Muy seño~· mío:
Aunque yo no ~ngo el honor de
conocerlo. tengo sumo gusto en enviarle mi saludo a Ud. v esposa de·
seándole todo' género de venturols para que puedan continuar su magnífi·
ca obra de evangelización de la hu·
manidad.
POr mas que yo no so)" codavía un

3 Te amonesco que leas en Mt. 6:25·
3 )' verás allí lo mismo que te estoy
dióendo, que el mundo solo se afana
por IJ.s cosas materiales pero tu "bus·
ca primcrolmenre el reino de Dios y su
Justicia y todas las cosas te serán añadidas". Vuelvo a. decirte que no lo dejes para mañana pensando que hay
mucho tiempo. Yo creo que ha llegado el tiempo. el tiempo que el Señor
tienc marcado. Cierto es que Cristo
dijo en Mr. 13 :32 "Empero de aquel
día y la hora nadie sabe. ni aún los
ángeles que están en los cielos. ni el
Hijo sino el Padre".
Es \Terdad que n;¡die lo sabe pero
Ice la Biblia, escudriñandola y te maravillarás al ver que todo está cum·
pliéndose al pie de la letra. Arrepién~
tete y ven ai Señor Jesucristo y ten·
drás vida eterna. disfrutando de aquella morada que El fué a preparar para
ti. Arrepiéntete presto. el tiempo es
bre\·c. Vendrá con su ira sobre la tierra y todo el qul.? no esté preparado
perecerá.
Dice el Señor: arrepiéntete pecador,
rengo compasión de ti. ¿Comenzarás
a prepararte parol el encuentro con tu
Dios? ¿Comenzarás a buscar las cosas
celes~iaJes y no las tert'enales?
Oye
ahora, lo que dice el apóstol Pablo:
"¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios?" ICor. 6:9-10.
"No erréis. que ni los fornicarios, ni
las idólatras. ni los adúlteros, ni los
afeminados, ni los que se echan con
varones, ni los ladrones, ni los avaros.
ni los borrachos. ni los maldicientes,
ni los robadores heredarán el reino de
Dios. Sé sincero, ¿holS renunciado a tOdas estas CO$,lS? Lo que sigue es un
consejo del Señor en Mt. 6:19~21.
"No. os hagáis tesoros en la tierra don~
de la polilla y el orín corrompe y
donde ladrones minan y<hurtan. Mas
haceos tesoroS en el cielo donde ni ia
polilla. ni el orín corrompen. ni Ia~
drones minan ni hurtan, porque donde estuviere vuestro tesoro. óllli estará vuestro' corazón". ¿Tomarás este
consejo? Hoy tienes la oportunidad.
mañana será muy tarde. Escucha:
"Buscad primeramente el reino de
Dios y su justicia" .
1

'~~;i~~t~e~dede~:ced~i~~~¿Utie~p~ae~:
trcchas relaciones con los distintos
misioneros que han pasado por este
pueblo.

Hay algo que deseo que usted ca,
nozcól y si le parece bien le puede dar
publicidad en el Mensajero para que
Its sirva de aliento a todo el que lo
Ica.
Pu~s bien,. yo me había quedado sin
trabajO por espacio de más de un año.
pero conociendo algo de la palabra de
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señora mi miÍs profundo reconocí·
miento y la sincera amistad y todos
mis respetos.
De usted" atentamente.
Félix Reyes.

ACCION DE GRACIAS
La salvación es dt balde. sin em·
bargo un precio inm~nso ha sido pagado y se está pagando.
Extractos de un Mensaje por el
Ob~po Dudd~

John

Jesús el Crisro sufrió la crucifixión
con ti fin de que tuviéramos vida y
fuésemos salvos. ¿Está su vida reflejando su gralitud ~
Solo uno de los doce discípulos:
(San Juan) llevó una muerte noltu·
cal. La leyenda nos dice que San P~
dro fué crucificado con su cabeza hacia el pie de la cruz y San Pablo fue

degollado.

Estos santos murieron para hact:r
vivir el Evangelio.
.
Continuó la persecución. Miles fue·
ron encarcelados y marados. pero
otros tomaban el lugar dI.? los martires y la doctrina de Jesús el CristO,
siguió siendo enseñada en seCreto en
las catacumbas y caVernJs. mientras
¿ROBARA El; H.OMBRE
que fueron buscados y cazados como
A DIOS!
animales silvestres. Sin embargo. la
"Pues vosotros
palabra fué preservada con el fin de
me habéis robado.
que
nosotros pudiésemos vivir, de lo
y dijisteis:
cu¡¡l ~si:¡¡¡¡¡üs agrad~..:id(js.
¿En qué te hemos robado?
En el tiempo de Nerón. algunos
Los diezmos
fueron crucifi~ados o cocidos en piey las ·primicias'~.
les y lanzoldos J los perros para ser
Malaquin. 3.8.
destrozoldos. Otros fueron embolrrados
"MALDITOS SOIS CON
de betún y encendidos de noche coml1
MALDICIDN, porque vosotros,
vivas teas. Nosotros hemos escapadQ
la nación toda, me habéis robatodo esto hasta ahora. ¿Está usted
do". Vs. 9.
agradecido?
.
En el siglo seis el Papado estab.1.
Dios le rogué me conceitera trabajo firmemente establecido. Los cristiano.
y le ofrecí si esto sucedía dejar el estaban obligados a escoger, bien acepvicio de fumar pero no conforme con tar las ceremonias y forma de adorar
estO me comprometí a dejar el vicio del Papado o pasar la vida en. mazdel café y es el CólSO que no quise es- morra o sufrir la muerte por fuego c!
perar a conseguir el trabajo para de~ .1 hacha.
jar de fumar pues pensaba que deján~
En el siglo once el Papa Gregario.
dolo lo más ·pronto le inspiraba más el séptimo, proclamó la perfección de
.confianza ;¡ Dios y el trabajo se me la iglesia Romana. declaró que la igle~
facilitaría má.s ptonto; en esos días sia nunca había erudo. ni tampocr
se me enferma mi mamá y entonces podía errar; aún se declaró tener po
ofrezco a Dios dejar de tomólr café al testad para deponer a emperadores y
instante para que mi viejól fuera me· que ninguna sentencia pronunciada
jorada y gracias a Dios todo me fué por él podía ser revocada. Sin embarconcedido. Mi viejita esta bastante go que él tenía la autoridad para rerestablecida. y yo hace siete sema- vocar las decisiones de otros.
Muchos cristianos huyeron de la
nas que estoy trabajando. también le
ofrecí a Dios pagólrIe sw diezmos de petsecución para Inglaterról. hallando
lo que ganábamos mi esposa y yo. refugio y solaz en Escocia. de allí la
por tanto. esta cantidad que le envío verdold fué llevada a Irlanda.
es el producto del trabajo mío y " de
Cuando los Sajones invadieron a
mi señora durante siete :.:emanas que Inglaterra el paganismo tomó contcol
terminaron ~I viernes último. Así es y los cristiolnos tuvieron que esconder·
que yo no me canso de darle gracias se por las montañas, no obstante. la
a Dios por todo esto.
luz del evangelio continuó alumbran~
y ahora quiero reiterarle a Ud. y do y la verdad fué preservada para
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nlli'stn.) bien. ,Nos sentimos ;"grade· uno de los frutos del Espiritu. Estos
..-idos ~
hermanos llevaron el frum por vosol.os \'ald~ns~s fueron entre los pue- tras y por mi. tEstamos agradecidos~
bIas d.: Europa los primeros que ob· Esr.os hombres todos d~s~fiaron .la au·
IU\'iaon una traducción de las Santas rondad de papas. concl1los y aun reI':scriluras. En las cavernas dl' (as mon- yeso de gobernar sobn.' lil conciencia
:.11-1.1S ellos cncontr¡:¡ron lug"res donde de los hombn:s.
La fl' ~n Dios y Su Palabra sos·
,swr;úasl.' durantc mil años y asi la
!u;: úo: la n:-rd;¡d se mantuvo ¡:¡rdien- tUL'O a l.'stos santos hombres micntras
ellos daban sus vidas en la hoguera.
do dur~n(i' I¡:¡s ~d¡:¡dcs oscuras.
:\nh:s de la reformaci6n existian "Confiad". L'xclamó L¡:¡rimer 01 ~us
llHl\' pocas copias de la Bibli¡:¡. rodas
compañt'ros. envolviendol..: las lI¡:¡m¡:¡s
:.H qt;c so: hallaron fUl.'ron d\.'struidas p¡:¡ra ap¡:¡gar su voz, "encenderemos
\' qUl'n1adas.
hoy una \'eia tal en InglatHr¡:¡. que con
En .:l úg{o cu/Orci'. Juan \Vycliffc 101 gr¡:¡cia de Dios j¡:¡más ~:e ¡:¡pagara".
.~( Il'\'anró ('O Ingiatl.'rr" y protestó
Dios oyó y ha contestad,) 01 las or¡:¡'::Qntra las pers~'cuóones de Roma. Sus ciones}' periciones de csws promototraduccionl's fu..-ron quemad"s. El fue res.
.1l11.:n.lz"do 01 mui'rtc. ~ro ~epli~ó:
La iglesia dc Ingla[~'rra fue cstablc":QlI~: ~\'i\'ir y gu,udar sdcn.C1o~ cidJ pero continuaron la:. pcrsecucio. :\'UIICI: Que \'I:ng.l .:1 golp.... yo lo esnes y no todos creian, ni podian 111.'p,'w" El Señor le libró Ilcd,ndole.
Jll.1n Huss de BohemiJ siguió la
~~brJ r 1I.:.... ó la ....erdaeJ ~ su tierra naDISCIPULOS DE <:RISTO
lal. El iuc quemado mlentr.1S cantaLas Condiciones Ac:eptables
b,:¡: "Jesús Hijo de Da\'id, ten piedad
Abnegación propia llevando la
dI.' mi". Su ceniza con la tierr.i sobre
crus
d cual eJ.:scansaba fué recogida y lan·
l/Entonces Jesús dijo a sus
z,l{la en el Río Rhin. llegando finaldiscípulos: Si alguno quiere veme,nt.: sobr~ las aguas del océano has·
nir en pos de mí, niéguese a si
t.1 los fines de la tierra. Esta fue otr.1
mismo, y tome su cruz, y síga\ ieJ.l que fll~; sacrificad" para que nosme". MI. 16.24.
\leros pudiér.,mos vi\'ir.
Renunciación
Un ciudadano de Praga llamado
"Si alguno viene .1 mí, y no
Gcrónimo, que se habia asociado con
abüií';:C¡;; Q s;.,¡ padre, 'i :":":i::dre,
Hus~ r.:gr..:sando a Inglaterra llevó los
y mujer, e hijos, y hermanos,
,'scriros dI::' W}·c1iffe. Le siguil!ron los
y hermanas, y aún también su
¡X'rseguidorl's" Dcspués de terribles
vida, no puede ser mi discípup.:rsl'cuciones, fu~ detenido. encerrado
10"- Luc. 14 :26.
Juratlt~ 40 días en una espantosa priDejando todo
sión. Le .fué dado la sentencia de
"Así pues,' cualquiera de
,ondenación y fué llevado al mismo
vosotros que no remJncia a tol\!gar donde Huss habia entregado su
das las cosas que posee, no
,'¡da, canundo mientras iba. Su rospuede ser mis discí:Julo. Luc.
lr:J na rdlejaba otra cosa sino paz y
14:33.
~0Z0. Y todo para que VOSOtros. tan·
¿Usted ha cumplido estas
lO como yo pudiéramos sentir d gocondiciones?
.w r (a paz hallada I!n d e\'angelio
':¡lIe el preservo y predicó,
,\I(/r/I') Lutero, el gran reformador. gar a un .lcuerdo de ador¡:¡r a Dios selució d 10 de Noviembre de 1483. gún las reglas y formas dictadas po,r
algún cuerpo legislativo de hombresSi~'ndo monj~ él descubrió un,!-Biblia
Lacina ~n la biblioteca de la Univer- el Parlamento de Inglaterra-sino que
sidad. 1:1 cual le abrió los ojos. Tradu- deseaban libertad de cul~:o para adojo d Nue\'o Testamento en alemán. rar al Creador, según Ifs dictaba su
i !Jbiendo sido perseguido y encarce· propia conciencia. A consecuencia de
lado dió su espalda a Roma y com~n esto en el año 1.620, hace 324 años.
cienco dos hombres y mujeres se se'l.Ó a predicar la doctrina protestante,
d..:safiando toda la autoridad d~ la pararon de la iglesia d~ Inglaterra y
n¡:¡vegaron en el "Flor d,~ Mayo" ha:glcsía Romana.
.Juan Ca(uino. fue otro gran refor- cia el Occidente en busc:l de libertad
mador i.l;~,és. Este tampoco temia lo religiosa. D~seaban un lugar donde
pudieran ¡:¡dor¡:¡r a Dios según los dicqtl~ los hombres podían hacerle.
hwn Knox. reformador escocés de támenes de su conciencia. Desembarcaron en Plymourh Rack, E. U. A.
i~u.ll renombrl! oro diciendo: ··Señor
(Iam.: J Escocia o dame la muerte". y formaron las trece colonias origiSu ora..:ion fue concestada. Ganó a Es- nales .. las cuales se desarrollaron en los
(ocia para Cristo. sin cmb¡:¡rgo. segun crece Estados conocidos hasta el día
la historia todos ellos padecieron en- de hoy como los Estados de la Nueva
carcelamiento y muerte de mártir. La Inglaterra.
En 3 19 ha llegado a desarrollarse
loler"ncia por la causa de Cristo es
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en 48 Estados. conocidos hoy por Jos
Estados Unidos de America: y de 120
hombres y mujeres. hoy asci~nde a
más de 133 millones.
El buen Dios dI! tal maner¡:¡ los ben·
dijo que ellos sentian el deseo de ofre·
cerl\.' alabanza y gracia por sus tantas misericordias para con ellos y ¡:¡si
pusieron un dja aparte. despues de bs
cosechas. que Il¡:¡m¡:¡ron "Día de Acción de Gracias". Se reunian de tadas
J¡:¡s colonias p¡:¡r¡:¡ ese día de gracias.
alab¡:¡nz¡:¡ y oración: viajaban a pie.
¡:¡Igunos de lug¡:¡res discantes acompañados de sus perros y IIcvando consigo sus escopetas con el fin de proregerse de las bestias salvajes y de los
indios que habían en aquel tiempo.
La libert¡:¡d de culto que goz¡:¡mos
ha)' h¡:¡ costado a muchos sus \'idas y
surge la lucha todavía. En la Europa
muchas iglesias fU~'ron destruidas. la
Biblia quemada y miles del pueblo de
Dios han sido quem¡:¡dos a muerte.
cstando en adoración en sus propias
iglesias en este último año. sin embar-go, aquí estamos en vida. en nuestro
propio juicio y con la Santa Palabra
de Dios en nuestras manos. Seamos
agradecidos, cantando, alabando 'y
orando en el Espíritu con corazones
regocijados como nunca antes: y que
el Señor le complazca d¡:¡rnos su sonrisa. nos libre y nos proteja. Seamos
agradecidos.

TESTIMONIO VICTORIOSO
DEL CAPITAN DE LA DIVISION No. 11, HABANA
Domingo López
Habiendo entendido lo que signi·
fica: "Todo en accion para Dios".
he luchado arduamente este año. especialmente en los últimos dos recorridos.
Me mueve a escribir. ver que todos
más o menos-refiriéndome 01 los capitanes-han escrito informando de
sus la bares.
Hoy, muy agradecido al ver la mano poderosa de Dios \'xtendida sobre
nosotros no puedo permanecer en si·
lencio. por lo tanCo informaré como
ya dije: los dos últimos recorridos.
Acompañado del Mayordomo Armando Rodríguez. el C¡:¡pitán Ramón
Mondéjar. Catalina Fernández. el
Soldado de la Cruz Neida R. Gálvez
y discípula Leonor Abreu comenzamos un recorrido el día 13 de octubre.
Todavía no 'habíamos caminado dos
kilómetros cuando comenzó a llover.
pero el buen Dios tuvo compasión e
hizo que el día cambiara para permitirnos caminar 24 kilómetros, pues
era viernes. Salimos de Madruga a Pipián. de allí nos dirigimos al Jobo,
donde luchábamos con el fango. Algunos de los obreros tenían que sacar
los zapatos ,del f¡:¡ngo con las manos.
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otros tuvimos que caminar como 10
kilómetros descalzos pero todos gozo·
sos. hasta que llegamos al Jobo. Se·
guidamenre nos dirigimos a San Ni·
colás de Güines, donde los amigos nos
recibieron gozosamente. prestándonos
roda c1Jsi! de auxilios n~cesJrios.
ES.l noche com~nzJ.mos COn los cullOS regulares del Santo Sábado. El
sábado dimos cultos por las calles.
pensando que el domingo' partiríamos, pero por una petición especial.
nos quedamos creyendo que el culto
s~ria el más importante. pero nos fui
imposible por la lluvia. El día 17 par·
rimos .para "Río Seco", donde celebramos dos cul[Qs muy preciosos. El
primero frente a la Escuela Pública,
donde el honorable director tomó un
aquisiro cuidado con los niños y todos prestaban atención. El Mayordomo hizo el resumen con una hisro·
rieta a los niños titulada "La confian·
za en Dios". El final culro fue
en una esquina, donde fué abierra una
puerta para predicar. Acto seguido nos
dirigimos al Central "Amisrad", donde solicitamos el permiso del Administrador, el cual fué concedido. En·
rre los asistentes se hallaba una pareja. del ejército que presraba mucha
atención. Ya terminado el servicio la
lluvia se bada más fuene. pero comO
que Dios nunca falla había. obrado
en el corazón de un bodeguero. Este
se dirigió a nosotros en estos términos: "Ahora. ustedes tienen que aceptarme algo, tienen que tomar lo que
deseen'·, tratamos de impedirlo, pero
él persisitió, basta que algunos obreros
acepraron. Luego nos dijo que aún no
estaba satisfecho todavía. "Tomen
ahora esta ofrenda para que no sigan
a pi\::" _Seguimos para Güines, una vez
que llegamos el Capitán Ramón
Mondéjar siguió para su lugar.
Nosotros nos hospedamos en casa
de un candidato donde dimos un admirable culto. El día siguiente nos fue
imposible seguir, pues ya el ciclón nos
amenazaba, que pOi" fin allí lo pasamos. Después de pasado el ciclól1 n,1s
dirigimos a nuestros lugares.
El resultado del re:'Jrrido es come.
figue:
Culros de avivam¡~nto: 8.
Prl'dicaciones: 8.
i..ns::ñanzas: 109.
Casas visitadas: 110.
Testimonios: 40.
Y dos Estaciones de Predicación
fueron establecidas. Caminamos en
ida y vuelta 83 kilómetros.
El Señor nos a.yudó grandemente.
El sea glorificado.

TESTIMONIO VICTORIOSO
DEL CAPITAN ALBERTO
MONDEJAR
Señor Obispo Daddy John.

Querido hermano en la fe de Jesus.
Con cuanto placer le hago estos
renglones para que sepa que nosotros
estamos bien, gracias a Dios y siempre recibiendo las ricas bendiciones de
nuestro Señor Jesucristo.
Hermano, nunca he podido olvidar la amonestación· suya en la Confe.
rencia cuando usted dije que el que
trabajaba en la viña nada le faltaría
y yo he podido comprobc.r que es una
grande verdad y que usted habIa las
cosas por el Espíritu Santo, y solo
ruego a Dios que él le ilumine y le
ayude para que nos ayuce a nosotras
los más débiles.
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LA FE Y LA ORACION DE UN
NII'IO
(Hizo de su abuelo un predicador)
Mientras yo esraba sentado en una
estación de ferrocarril, no hace mucho
tiempo, dos cabalIeros, que ocuparon
el asiento precisamente detrás de mí.
discutían las diferentes formas por las
cuales las personas se declaran haber
sido convertidas.
"Yo, señor", dijo uno de ellos,
"fuí convertido por la oración de un
pequeño niño y sus pCl=gun taso Fue
mi nieto, quien me sorprendió una
mañana entrando en mi cámara. antes
de haberme levantado, y suponiendo
que yo dormía. este chicuelo perma~
neció mirándome· durante un rato.
como si estuviera en profunda medira.
ción. Enconces se arrodilló y dirigién.
dose al Gran Padre de todos nosotros.
dijo:
"Dios, ¿Tú no permitiras que mi
abuelo sea un Cristiano como yo y
como lo es mi mamá? Abuelo no ha~
ce juramentos ní bebe whiskey como
hace papá, y mamá ora sín cesar por
mi papá, y puede ser que a Dios no
le agrade mi papá porque él bebe
whiskey. Ahora, Dios, yo quiero sao
ber si Tú permitirá.s a abuelo, que
no bebe whiskey ni hace juramentos.
que sea un Cristiano como yo y mamá. Ahora, Dios, yo esptraré a ver si
mamá sabe. pues ella dice que Tú
siempre haces 10 que Tú dices que haris; y si abuelo puede se! un Cristiano yo esperaré hasta que él se levante
y vea si mamá tiene razón, porque
ella cree que Tú puedes oirlo todo.
r yo quiero estar seguro. Ella dice
que Tú estás siempre en el cuarto y
en todas' partes: Ahora. haz de abuelo
un Cristiano, de modo que yo pueda
saber que es verdad, y de modo que
abuelo me lo haga saber tan pronto
como sea posible y yo te lo agrade~
ceré mucho. Abuelo usa espejuelos y
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puede ser que él pueda verte, porque
mamá dice que vemos por fe, y puede
ser sus espejuelos." Entonces el chicuelo vino y susurró en mis oídos.
"Abuelo" !
"¿Qué pasa Willier' yo contesté,
.sin darle importancia, aunque estaba
profundamente conmovido.
"Espere", dijo él, hasta qu~ le [r;liga sus iSpejUelos..
"Abara", dijo él, "¿Ud. ve a alguien en este cuarto no siendo a mi?
Hay una razón".
"P-ues, sí. Willie: me veo yo tamo
bién. Por supuesto hay uno más además de ti."
.'Pero, abuelo, ¿ve usted a Dios?
-Mire bien. ahora. porque he hecho
un pacto con El para que haga de I}sced un Cristiano como yo."
"Baja ahora, Willie", le dije.
"No puedo, abuelo, porque le dije
a Dios que esperaría y veria si El te
habia acepudo".
"¿ Que podía yo hacer sino pro·
meter a aqu21 n:ño que yo trataria de
\'(1" a Dios? Y mañana, tarde y nochp ~~nía ante mí la pregunta, "¿Lo
vió dbüelo?"
"Padre, ¿qué quiere decir Williel
p~gunrñ mi hija después que ella le
oyó reP'!tir la misma preguma varia,
\!eces. COr.IO sí él y yo estuvihamos
en una liga 3el:(!:l;¡, de algo que yo tea·
taba d~ hacer.
"No se lo diga. abuelo, hasca qu~ le
veamos", suplicó WilIíe.
"Yo no podia permitir que la simple fe de es~ niño en Dios fuese quebrantada. Yo !.oy ahora un ministro
del Evan~C'lio, y el padre de Willie
fué salvado del sepulcro de un borracho por el pc.der del Espíritu Santo
por medio de mi predicación".
\Villil' está C'studiando para el Mi~
nisterio.
Christian Standard.
De cierre os digo. que el que
no recibiere el ni no de Dios como un
niño, no entr¡:Irá en él". (Mar. 10:
15) .

LO QUE PIENSAN OTROS
i Cuánta alegría trae a mi corazón
"El Mensajero"! Cuánta felicidad a
mi vida! ¡Cuánta paz y gozo a mi
alma! ¡Cuáma inspiración para lu·
char con. fervor- j Cuánta unifica·
ción en el Espiritu! Todo esto me
obliga a dar las más expresivas gra·
cias y un caluroso saludo a cada
ofrendante. una ferviente felicitación
al editor y ayudantes por tan mara·
villosa labor. como también una fer·
·viente oración en favor de cada lector.
Capitán de la División No. 11,
Domingo López.

El Mt:nsajero fué una gran sorpresa y al mismo tiempo un buen alimento para mi alma, porque es mi
único compañero bajo Dios y su Pa-
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labra q ue m~ habla con sus. dulces
nmas c~pirituales. Dios le bendiga
por esa prcciosa obra y aunque no le
lm·ío ofrenda pero oro constantemen·
le para que no muera "El Predicador
Sikncioso".
Capitán de la Div. No. 28, Herib~rto Hernández.

Asistencia: 190.
Sanidad Divina: 3.
Escuelas Sabádcas: 1
Casas visitadas: t 9.
Un recorrido de doce kilómetros
por los campos visjcando ~ 9 casas con
muy buena acogida y todos muy in:
teresados por la Palabra.

CAPITANES

División número 5. Sur. Provincia de Pinar del Río.
Capitán: Alberto Mondéjar.
Avivamiento especial de dos días.
Fecha: octubre 1 y 2. Lugar: Arte·
misa y Guanajay, asisridCl por el ma·
yordomo Benito Caraza. Discípulo
Bartola Guerra y Albor Pérez.
Cultos dados: 4.
Asistencia: 410.
Esraciones de predicación: l.
Estudios Bíblicos: 2.
Casas visitadas: 40.

División número 3, Provincia de
Pinar del Río.
Capitáfl: Emilio Báez.
AvivJ,miento especial de dos días,
Sabado y Domingo. FllchJ: Octubre
I f Y 15.
Lugar: Paso Real de San. Diego.
asiseido por el Mayordomo Benito
Caraz:l, Capit.1n Dulce M. Rodrigucz
y los d¡~cípulos Julio y MJ,ríJ, Pérez.
Culeos dados: 7.
C.Jndidatos p.ua el baurismo: B.
Asistencia: 4:3 2.
Sanidad Divina: 2.
CJ,sas visitadas: 13.
División número 4. N. Provincia
Pinar del Río.
Capüán: Emelina ChJ,víano.
t\vivamicnto especiJ,1 de dos días.
Fecha: 28 y 29. lugar: SJ,n Diego
c.:.. los Baños. asistida por el Mayordomo Ca raza y Teniente Aida Cha'llano.
Cultos dados: 6.
Asistencia: 25 J.
Sanidad Divina: 1.
Escuela Sabática: I.
d~

División número 4. Provincia de
Pinar del Río.
Capitán: Dulce M. Rodríguez.
A \'ivarnicnto especial de dos días:
sábado y domingo. Fecha: octubre 7
y 8. Lugar: Los Palacios. asistido por
el mayordomo Benito Caraza. Capitán Emilio Báez y Soldado de la Cruz
Rafaela Pedroso.
Cultos dados: 8.
Asistencia: 475.
Candidatos al bautismo; 5.
Sanidad Divina: 4.
Estaciones de predicación: l.
Escuelas Sabáticas: J.
Casas visitadas:· 29.
Estas 29 casas visitadas recibieron
enseñanzas y escucharon can interés.

División número 4, Sur. Provincia de Pinar del Río.
Capitán: Dulce M. Rodríguez.
Avivamiento especial de dos días.
F~cha: octubre 11 y 12. Lugar: Herradur.l. Asjsddo por el Mayordomo
..'.::nito Ca raza. Teniente Rafaela Pedroso, Soldado de la Cruz. María Pérez y Otros más.

Cultos dados: 4.

División número 5. Norte. Provincia de Pinar del Río.
Capirán: Basilia Pérez.
Avivamiento especial d~ dos dí.lS.
Fecha 15 de octubre. Lugar: Central
San Ramón, asistido por el Soldado
de la Cruz. Francisco Pérez.
Cultos dados: 6.
Asistencia: 235.
El s.ibado no pudimos dar el avinmiento por el mal tiempo.
División número 8. Provincia de
La Habana.
Capitán: Joseph N. Harrison.
Avivamiento especial de dos días.
Fecha 17 de septíembre. Lugar Arro·
yo Apolo, asistido por James Thorne, Buen Samaritano.
Cultos dados: 2.
Asistencia; 35.
Candidatos para el baudsmo: 4.
Sanidad Divina: 15.
Estaciones de Predicadón: 5.
Escuelas Sabáticas: 5.
Estudios Bíblicos: 2.
Casas visitadas: 76.
Por causa de la lIuvia y fango no
pude hacer más. Espero que esto sea
para la gloria del Señor.
División número 9. Provincia de
La Habana.
Capirán: Ramón Mondéjar.
Avivamiento especial de dos dias.
Fecha: octubre 28 y 29. Lugar: Cuatro Caminos.
Cultos dados; Z.
Asistencia: 512.
Escuelas Sabáticas: 1.
Estudios' Bíblicos: l.
División número 13. Provincia de
Matanzas.
Capitán: PorHeio Mondéjar.
Avivamiento especial de dos días.
Fecha: octubre 15. Lugar: Reparto
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Playa, asistido por Teniente Martha
Fcrrciro.
Cultos dados: 2.
Asistcncia: lOO.
Casas visitadas: 15.
Todos escuchaban con reverencia.
División numera 13, Provincia de
MarJnzas.
Capitán: Porfirio Mondéjar.
Avivamiento eSP'!cial de dos días.
Fecha: noviembre, 1944. Lugar: Corral Nuevo y San Miguel.
Asistido por el Mayordomo Angel
M. Hernández y Pastor Próspero
Rojas.
Cultos dados: 5.
Asistencia: 240.
Cuas visitadas: 8.
Divisi6n número I5. Provincia de
Matanzas.
Capitán: Ignacio Benjamín.
Avivamiento de dos días. Fecha:
23 y 24 de octubre. Lug.lr. Güira,
San Miguel. Flora y LuciaI1a.
Asistido por Liborio Roque. Berta Blanco y Capitán Sixta Barrena.
Cultos dados: 4.
Asistencia Z. I 16.
Sanidad Divina: 17.
Casas visitadas: 427.
Yo estoy altamente satisfecho por
la atención del person:d_

D¡;¡i5i6r, ¡¡ii:¡¡¡¡;"fu 15. Pro;"¡¡¡,j,¡;, de
Matanzas.
Capitán: Sixra Barrena.
A vjvamíenlo l'speci<ll de dos días.
Fecha: 8 y 9 d~ octubre. Lugar: So·
corro y San Carlos.
Cultos dados: 2.
Asistencia: 150.
Estudios bíblicos: 3.
Esc.uelas bíblicas: 2.
Casas visitadJs: 329.
División número 15, Provincia de
Matanzas.
Capitán: Albeno Baliela.
Avivamiento especial de dos días.
Fecha: octubre 28 y 29. Lugar: Guamacara y Limonar. Asistido por;
Evangelista Pura Salvo y los herma·
nos en la fe Santiago y Sabino, del
Central Limones.

Cultos dados: 7.
Asistencia: 472.
Casas visitadas: 20.
División número 17. Provincia de
Matanzas.
Capitán: Filomena Almeida.
Avivamiento -especial de dos días.
Fecha: 28 y 29 de octubre. Lugar:
Amarillas.
Cultos dados: 5.
Asistencia; 164.
Candidatos al bautismo: 11.
Sanidad Divina: 7.
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EstJciones de Predicación: 1.
Estudios Biblicos: 3.
Casas vísicadas: 82.
LJ. ~sración de prcdicaci6n eS[.:lblc·
. . ¡úa es en los Gu.Jos.
División número 19, Provinda de
S.1nrJ Clara.
C.lpitan Andr~s Mondej.Jr.
A vivJmicnrQ l:!spccial d~ dos dias.
Fecha: oaubrc 22 y 23. Lugar: Punt:l Fl'Iipl', .lSisrido por lJ M.:lcstra PerrOllJ Agucrrc\·crc. T ,miente GioriJ
NIQndéjJr y SoldJclo de 1.:1 Cruz IsrJel
~ iondéj.Jr.
Cul[Qs dados: 2.
Asisrcncia: BO.
CasJs visirad.:ls: 79.
ESh: es el informe de los trabajos
n:.llizJdos. los avivamientos fueron
. . no much.l reverencia.

Di\'¡sión número' 19, Provincia de
Santa Clara.
Capitán: Jos~ Fcrnánclez.
Avivamien[Q especial de dos días.
Fecha: octubre 21 y 22. Lugar: Jiquí
)' Maboa.
Asistido por (a hermana Caridad.
Culeas dados: 29.
Asistencia: 305.
Candidatos al baucismo: 14.
Escuela Sabárica: l.
Estudios Bíblicos: 1.
C:!sas Vi.sÜ3d:l.s: ?!.
El día 27 salí de recorrido tres días.
camine 5 leguas y dí 6 culeas con 285
personas de asistencia, todos escucharon con mucha reverencia. Con el re~
sultado de dos candidatos para el bau·
cisma.

División número 22, Provincia de
Camagüey.
Capitán: Amoldo Socarrás.
Avivamiento especial df. dos días.
Ft:cha: 21 y 22 de octubre, Lugar:
Morón. Aristido por el i\f.ayordomo
Jase Samuels.
Cultos dados: 4.
Asistencia: 240.
Candidatos al bautismo: 3.
Sanidad Divin41: 1.

NO TENDRAS DII)SES
AJENOS DELANTE
DE MI Ex. 20::., 4
Salmo 115:2 "Por qué dirán
las gentes: ¿Dónde está ahora
su Dios?
Ver. 4, "Sus ídolos r.on plata
y oro, obra de manos de hombres".
Ver. 5, Tienen boca, mas no
hablarán; tienen ojos, mas no
verán.
Ver. 6, Orejas tienen, mas
no oirán; tienen narices, mas
no olerán.
Ver. 7, Manos tieren, mas
no palparán; tienen pies, mas
no andarán; no hablélrán con
su garganta.
Ver. 8, Como ellos son los
que los hacen; cualquiera que
en ellos confía.
VCI. 9, Ol, l5i"c.c:, 'ünH", €i"i
Jehová: él es su ayuda y su escudo.
Ver. 1.1, Los que teméis a
Jehová, confiad en Jehová: él
es su ayuda y su escudo".
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Avivamiento ~spcc¡al de dos días.
Fecha: septiembre 17.
.Cdebrado m Arroyo Apol0 y Es·
peranza.
Por causa del agua. fango y lluvia
no pude dar
que un cuIco Con una
asistencia de 25 personas.
Visite diez casas.
El Buen Samaritano James Thorne. que acompañó en la Esperanza y
cuando cesó la lluvia vine hasC3 la
casa dI.' la herman,] Angel,] Casals.
donde pude dar Id sacrificio can una
asistencia de diez person41s. regresando " las 10. JO p.m.
Culeas dados: 2.
CaSJs visitadas: 11.
Enseñ,]nzas: 14.
Asistencia cae,]l: 35.
Que la gloria sea para el Señor.
Capie:in: Joseph N. H,urison.

m.as

AVIVAMIENTO DE PROVINCIA, PINAR DEL RlO
TACO TACO. 5 de octubre de
1944.
Habiendo cdcbrJdo el avivamiento
que me perrenecía el primer domingo
de mes en eSte lugar doy gracias a
Dios por el buen exito de mi trabajo.
aunque no mucho. porque solo pude
dar dos culeas. por ser pequeño el pue·

blo.
Me acampanaron Emelina Chavia:":0. C.::.p¡~i:!. ¡' .tl·~¡d.::. Ch~ ...;,J:!c, ~2!Úe!1·

ce. Pues en este avivamiento tuve 16
candidatos al bautismo de agua.
La asistencia total 170 personas.
todos con mucha reverencia escuchaban.
Que el Señor reciba toda la glOria.

Mayordomo Benito Caraza.
Escuela Sabática: l.
Casas visitadas: 10.

Di visión número 19, Norte, Pro\'¡nc¡a de Santa Clara.
Capiran: María P. Barrios.
Avi\'amienro especial de dos días.
FechJ: octubre 28 y 29. Lugar: Que~
mados de Güines, asistido por el soldado d~ la Cruz Armando Ferreiro.
Cultos dados: 3.
Asistencia: 550.
Candidatos al bautismo: 6.
Escuelas Sabáticas: 2.
Estudios Bíblicos: l.
Casas visitadas: 109.

División número 23, Provincia de
Camagüey.
Capitán: Raúl Mondéjar.
Avivamiento especial de dos días.
[-echa: octubre 12. Lugar: Las Mercedes, asistido por el discípulo Adol·
fa Orama.
Culros dados: l.
Asistencia: 35.
Casas visitadas: 67.

División número 20, Norte, Provincia de Santa Clara.
Capitán: Pedro Cairo.
Avivamienro especial de dos días.
Pecha: 8 y.9 de octubre. Lugar: Camajuaní. Asistido par Dios.
Cultos dados: 2.
Asistencia: 80.
Candidatos al bautismo: 3.
Estudios bíblicos: 1.
Casas visitadas: 30.
El domingo no pude trabajar debido a la lluvia:

División número 28, Provincia de
Oriente.
Capitán: Heriberto Hcrnández.
Avivamiento "especial de dos dias.
Fecha: octubre 7 y 8. Lugar: Reparto Llega y Pon, Santiago de Cuba.
Cultos dados: l.
Asistencia: 138.
Estudios bíblicos: l.
Casas visitadas: 46.
Les di 5 O enseñanzas y también les
lel "El Mensajero". Todos escucha·
ban con mucha reverencia.
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AVIV AMIENTO PROVINCIAL
EN ARTEMISA
Alabo y glorifico a mi Dios por su
grande poder. donde quiera podemos
ver demostrado su amor. Habiendo te~
nido el avivamiento que me ha sido
ordenado en Artemisa. puedo decir
que fué un gran avivamiento espiritual en este pueblo. Me acompañó el
Capitán Alberto Mondéjar y los discípulos Barrolo Guerra y' Albor Pé·
rez, pues tuvimos cinco cultos con
una asistencia roral de 383 personas,
hubieron once candidatos al bautismo.
Puedo dar gracias a Dios por la reverencia y el interés que pude norar
en este avivamiento y creo Que haya
sido todo para la gloria de Dios.

Mayordomo Beniro Caraza.

AVIVAMIENTO DE LA PROVINCIA DE MATANZAS
Octubre 15 de 1944.
Lugar Los Arabos. Ayudante Ca~
pitán Fermín Mondéjar.
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Cultos dados: 4.
Asistencia: 410.
Candidatos al bautismo: 2.
Curaciones divinas': 2.
Todo resultó muy agradable, pres[JbJn mucha atención a nuestras palabras. Tambien se presentaron dos
indi,·iduos residentes en San Jose de
Jos Ramos confirmando que nuestras
pJlabrJs er¡¡n verdaderas, que nunca
babian oído predicar con ese poder
qu~ conmovió sus corazones.
Solicitando de nosotros una visita
a dicho lugar lo más' breve posible
.,. dando sus nombres para el bautismo. Yo les prome ti mi visita dentro
eh.. 15 dias.
Gracias a Dios por su obra ma·
r.l\·illosJ; predicamos en Los Arabos
\" tu vo repercusión en San José de
:0S RJmos. Así son las obras de Dios.
Que pJ.rJ el Señor SCJ toda la gloria.
Alayordomo de la Prov. de Malanzas. Angel Hernandez.

AVIV AMIENTO DE LA PRO·
VINCIA DE SANTA CLARA
Con sumo placer haS(o saber a todos por medio de este "Predicador Silencioso" el resultado del avivamiendel cuarro domingo de Oceubrc en
..:1 pueblo de Remedios con la ayuda
de Dios y la cooperación de los capi·
(':::-:(:'$ V;dcn~in !v!edero! }' P'::ldrc Cai-

to

co.

A pesar .de que el tiempo era l1uviosolicitamos el permiso. el cual fué
concedido. Recorrimos varias calles.
dando la palabra por testimonio a los
que oían.
El resultado fué de 7 cultos al aire libre. El fjnal servicio se llevó a
cabo en la casa de la hermana Elena
l\abela Sánchez, que con amOr nos
atC'ndió. Tanto los anteriores cultos
como en este hubo mucho aprecio a
la palabra y reverencia.
Cultos dados: 8.
Predicaciones: 4.
Enseñanzas: 5.
Testimonios: 10.
Casas visitadas: 110.
Curaciones divinas: 2.
Aceptaciones: 10.
Asistencia total: 920.
Todo fué admirable y pido a Dios
que dé el crecimiento a lo que fué Sembrado.
Que. sea ,para su honra y gloria.
Su siervo en la batalla por el triunfo del bien.
Mayordomo Eleovaldo Cabrera.
:iO,

AXIOMAS
La calumnia es como el carbón: SI
no llega a manchar, a lo menos tizna.
Espera de tus hijos 10 que tÚ hayas
hecho por tus· padres.

Nuevos discipuJos ganados: 1.
Casas visitadas: 16.

AVIV AMIENTO ESPECIAL DE
TRES OlAS
Octubre 9. ID Y 1 I.
Pastora: Hermana Sarah.
Asistida por eJ Mayordomo Armando Rodríguez y C<lpitán J. N.
Harrison.
Cultos d.dos: 48.
Asistencia: 678.
Sanidad Divina: 58.

AVIV AMIENTO DE IGLESIAS
Reguero, Provincia de Matanzas.
Octubre 29.
Pastora: Teodora Sotolongo.
Asistida por los Capitanes Ignacio
Benjamín, y Sixta Barrena, discípu~
los Liborio Roque. Irene Batista y
Bertha Blanco.
Cultos d.dos: 95.
Asistencia: 160.
Sanidad Divina: 11.
Candidatos al bautismo: 4.
Nuevas estaciones de predicación: 2.
Nuevos Estudios Bíblicos: l.
Casas visitadas: 88.

CONFERENCIA ORIENTAL
BANDO EVANGELICO GEDEON
La conferencia Oriental será cele~
brada en Victoria de las Tunas, Prov.
Oriente. comenzando el Domingo,
Enero 14 de 1945, bajo la dirección
del Supervisor Angel Hernández.
Lugar. Matanzas.
Octubre 21-23. 1944.
Pastor: Próspero Rojas.
Asistido por Embajador Carlos KelIy. Capitán Porfirio lvlondéjar. Teniente Marta Ferreiro, Soldado de la
Cruz Tocibía Amate. Discípula Martina Hernández, Brigad.l de Luz Lau.
ra Calvo y Joaquina Rodríguez.
Cultos dados: 4.
Asistencia: 180.
Sanidad Divina: 9.
N uevas estaciones de predicación l.
Casas visitadas: 70.
Florida, Provincia dz Camagüey.
Octubre 29,3 I. 1944.
Pastora: Mabe1 Ferguson.
Asistida por Maestro Benigno Ro~
dríguez. Capitán Raúl Mondéjar. discípulo Adolfo Gramas y el niño Moisés Hernández.
Culeos d.dos: 5.
Asistencia: 156.
Sanidad Divina: 18.
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Colón, Provincia de Matanzas.
Oceubre 22-24. 1944.
Pastora: Blanca Ceballos.
A"istido por el Supervisor Angel
Hernández y díscipuia Nieves Franco.
Cultos d.dos: 12.
Asistencia: 200.
Sanidad Diviníl: 4.
Nuevas estaciones de predicación l.
Estudios 8íblicos: 1.
Nuevas Escuelas Sabáticas: 1.
Casas visitadas: 65.
Guanacarao, Provincia Matanzas.
Septiembre 8 y 9 de 1944.
Pastora: Pura Salvo.
Asistida por el Capitán Alberca
Baliela, Soldíldo de la Cruz María
P. Duble y Btig.d. de Luz M3ti. D.
Díaz.
Cultos dados: 2.
Asistencia: 35.
Sanidad Divina:- l.
Casas visitadas: 4.
El fJlartes llovió, por eso fueron
dos días.
Guayabo, Provincia Pinar del Río.
Septiembre 17 .1 19. 1944.
Pastora: Eisa Forrún.
Asistida por Capitán Victoria Hec·
naiidc:z, Sold¡;d'v do: la Cruz

Jc~eb.

PJatas y discipulos José T. Green.
Cultos d.dos: 3.
Asistencia: 90.
.
Casas visitadas; 20.

UN PUEBLO AGRADECIDO
El día de Acción de gracias. No.
viembre 23, fué observado en la Escuela Preparatoria para Discípulos en
la Playa de Baracoa. Provincia de La
Habana con un servicio especial, que
dió comienzo el jueves a las diez de
la mañana. El servicio consistía en
cantos de alabanza, breves testimonios
por todos los que estaban presentes
de lo que Jesús había hecho por ellos;
oración y un mensaje de gracias y
gratitud de cinco a diez minutos por
todos los ungidos de Dios que estaban presentes y son los que siguen:
Capitán Isaías Ugarce, teniente Sofía
Rodríguez, Pastora Ofelia Chaviano.
Agustina González la pastora de la
iglesia de Bauta, Evangelista Murie!
C. Sellers. Superintendente Roberto
Mondéj3t y Obispo D.ddy John. cuyo mensaje aparece en esta edición,
Muchas oraciones fervientes fueron
enviadas al trono de gracia por codos
los ungidos y otros hermanos. Asis·
tió un buen número de visiras del
pueblo de Bauta. La entera congregación ofreció un ayuno de 24 horas.

El Ediror.
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CLASE GEDEON
PLACER MUND ANO
RESUL TADOS DE UNA VIDA
EN BUSCA DE PLACER
Pobrez.l. Prov. 21: 17.
Seguridad FalsJ, Isa. 47:8-9.
Infrucruosidad Espiritual. Le. 8:

14.
Presunción. Le. 12: 19.
Muerte Espiritual. 1 Tim. 5:6.
Deseo para contin uas borracheras,

2Pe. 2:13.
ORO REAL
LA PRECIOSIDAD DE LA
SABIDURIA
Sabiduría: conocimiento práctico
aplicado a los mejores fines.
El temor de Dios lo constituye.

Job. 28:28.
Aumentado por la experiencia. Job.

32:7.
La Adquisición Suprema. Prov. 4:

7.
Comprende la Verdad Divina.
Oseas 14:9.
Hace un fundamento inmovible.
r..ir. 7:24.
Las Sagradas Escrituras-El Ma~
nantia!. 2Tim. 3: 15.
Lleno de fruros espirituales. Sega.
3: 17.

VIDA VERDADERA
ES LA VIDA ESPIRITUAL
Sostenida por la palabra de Dios.

Deu. 8:3.
Obtenida por la fe. Jn. 5.24.
Necesaria la Mueree del pecado y

del yo. 2Cor. 4: 11.
CristO, el Objeto Supremo, Fi!. 1:

21.
Es demonrada por el amor, lJn.
3: 1-4.

REMEDIO PARA LA PRESUNCIO.N. - LA INSIGNIFICANCIA
DEL HOMBRE
Un inquilino en una casa de arci-

lla. Job. 4:19.
Un gusano. Job. 25 :6.

POST~R=:E~R.:::O,,-S --,D::.:I::.:A,,-S

CLASES JOSUE y ESTHER
TITut.OS MEJOR QUE LOS
GRADOS DEL COLEGIO
Hijos de Dios. Mr. 5:9: Le. 20:
36: Rom. 8:16. 21: 9:26: !Jn. 3:
10.
.

Está bajo el vigilante cuidado del

Todopoderoso. Isa. 41: 14.
LAS COSAS SECRETAS PERTE·
NECEN A DIOS
Deu. 29:29; Prov. 25:2; Dan. 12:
9: Miq. 13:32: Apo. 5:2: 10:4.

ESPERANDO EN EL SEÑOR

Los tres días d~ culto d~ Esp~ra
ct:lcbraron en la Playa de Baracoa, Provincia de La Habana el 13
de Noviembre resultó finalmente en
un gran avivamiento espiritual y se
cree que todos se fueron grandemente
Titulo Herederos ce Dios, Rom.. iortalecidos.
Cuarenta y cuatro discipulos de
6:17; Gál. 3:29: Tiro 3:7: Heb.
Cristo teniendo una carga para la sal~
1:14: 6:17.
vación d~ sus almas se reunieron de
Título Hijos de D:os, Jn. 1:12; tres provincias. los cuales orando de
Rom. 8:14: Gál. 4:7: Fil. 2:15: 1 rodillas de treinta y cuarenU y cinco minutos cada sesión. imploraban d
Jn.3:1.
perdón de sus pecados y el don del Es·
Título Hijos de Luz, Le. 16: 8 : piritu Santo--d pasaporte para el cie·
lo. Hubieron diez sesiones el primer
Jn. 12:36: Efe. 5:8: LTes. 5 :0·6.
dia, once el segundo y doce el t2rc"~
OTRO NACIMIENTO: LA RE· ro, haciendo un total de 33. Mas, seis
sacrificios devociona1es y siete sanidaGENERACON
des divinas-46 cullos.
Nacimiento de un lluevo espíritu,
Doce ungidos de' Dios-tr~nsfor.
Eze. 36 :26.
madores--estaban presentes para ayudar en oraci6n a los quebrancados y
contriros de coraz6n.
EL ANTICRISTO ¡QUIEN ES/
Semejante al Olivo meneado de
I Jn. 2.:22. ¿Qu~én es men·
gran viento que da una oliva acá y
tiroso, sino el que niegil que
otra allá, así es, solo una fue llamaJesús es el Cristo? Este tal es
da d~ Dios- restaurada- Capitán
anticristo, que niega al Padre y
Isaías Ugarte, bautizada del Espíritu
al Hijo.
Santo y fuego dado el Espiritu y po1 Jn. 4:3. "Y todo espíritu
der para hacer las obras de Cristo ':0que no confiesa que Jesucristo
mo creyente.
es venido en carne, no es' de
Habló el Espíritu y todos estaban
Dios: y este es el espíritu del
bañados en 1alZrimas. El m~nsa i~:
anticristo...
"Vence, vence, Vienen tiempos terri~
2. Jn. 7. "Porque muchos en~
bies. j Horrible! j horrible l ¿quién pogañadores son entrados en el
drá estar firme? solo los de espiritu
mundo, los cuales no confiesan
quebrantado y contrito. Solo los que
que JesuCristo ha venido en
están llenos de mi Espíritu serán arrecarne. Este tal.el er.gañador es,
batados en el aire. Solo los que ven~
y el anticristo. u
cieren y perseveraren hasta el fin. So·
Apóstatas son todos anticristos.
lo los que alcanzan la victoria de día
en día, hora tras hora'.
1 de Juan 2; 'S,19
qu~ s~

.El Testimonio de Ella
De origen divino, Jn. 1: 13.
Esencial para la visión espiritual.
Jn. 3 :3.
Una nueva creación, 2eor. 5: 17.
Necesario a la salvación, Tito 3 :5.

Por la Palabra de Dios. 1 Pe. 1:
23.
Se obtiene por fe, Un. 5: 1.

CLASES DANIEL Y RUTH
El

cartO

de fuego. 2. Rey. 2: 9-11.

El hombre que usó un manto para
Un átomo en el Universo Natural. arravesar un río, 2 Rey. 2:13-14.
Los muchachos del ministro que
Sal. 8:4.
Un saltamontes comparado a Dios, . fueron salvados de la esclavitud, 2

Isa. 40:22.
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Rey. 4:1-7.
U na carrera para salvar la vida de

un niño. 2 Rey. 4:18-36.
La niña cautiva que devolvió bien
por mal y salvó la vida de un hom-

bre. 2 Rey. 2:5-15.
El hathaptestada que nadó, 2 Rey.
6: 1-7.
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Vió como la reflección de un cris·
[al que estaba a un lado de ella y un
anciano de cabello muy rubio con una
cuchara en la mano mirando hacia
uno que cernía. El cristal pasó por el
lado de ella entonces vió que era un
ángel, éste llegó hasta el anciano y es~
cribió algo con una pluma que tenía
en la mano. De repente vió una gi-an
luz del cielo que descendió sobre ella
y cay6 hacia atrás. La lengua fué tOmada y habló palabras que ella no
entendía.

Testimonio de Evangelista Muriel
C. Sellers
Sintió una gran inspiración y fué
guiada a orar especialmenre por Isaías.
Oyó estas palabras: "Si un hermano
pecare. pecado no de muerte. se demandará vida por él y le será concedida". Ella comenz6 a orar fervientemente diciendo; "Señor, si ella no ha
pecado con era el Espíritu Saneo, ten
misericordia de ella y renueva un espíritu recto dentro de ella". Oy6 otra

EL MENSAJERO DE LOS
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El pidió ser levantado y ponerse en
...(z: ··R.u-q;a ¡x>r dla vida espiritual". otros nos alejáramos de r.:asa. que nos
unió estrechamente e hiz.:> un vínculo una poslur~ sent3do. Entonces después
Rl:pclia: vida ~spirituJ,I. vida espirilual. SemiJ un csrrem~cimien[o desde común. Cada uno de nOsotros consi- de ayudarse él mismo dijo d~spa
las rodill.as has ca los: pies tJn grande guió un empleo y ahorramos algo, y ciosamente: "Tu no puedes imagmarte cuanro significan estas palabras de
que pens3ba qu~ nO se iba J poder finalmente vinimos para Denver.
En Denver fuimos de n.al en peor. la Biblia para mí. ¡Cuán bellas. nun·
lnantclll:C en pie. El fuego C;¡yó con
él confesó. Aprendimos a beber y a ca antes las habia visto tan hermosas:
el (l'sultJdo ya mencionJdo.
jugar y caímos en pecados que debían ; Parecen ser justamente para mI!
Obispo DaddV Jonn.
habernos hecho tembl3r. Después de Ahora. mi compañero. haz una cosa
unos meses llegamos a Nuevo Méjico. más. Canta uno de los himnos que
1\.,,, ¡",..&nt.,,lL 1\I,,~~t'"Cll
Una urde, continuó Bickel. mi cantábamos en casa, algo acerca de Su
3migo Clark y yo estaoamos en la misericordia". Yo trate de recordar
.
parte interior de un salé n jugando a algún himno eV3ngélico.
Primcramt:ntc vinicron .l mi mente
las carlas con dos mejicallos. U na disputa sc suscitó sobrc el juego y pala- las ton las cancinelas que aprcndi cn IJ.
ASIDO DE LA CR UZ
trontcca. Podi.1 también rccordar pI!bras injuriosas se cruzar')n.
JÓLJl·nes. Clc.:pten t!sta amonestación.
Sin advertcncia, uno de los mej¡'- dazos de canciones escolarcs. Pero P3El Obispo José Berry reb.tó lil si- cafTOS sacó su revólver ele su cinto y ra algo serio mi mente parccía estar
vacía completamente.
guieme historia:
le eiró a Clark.
··Vi.JjahJ yo por la pacte situada
La cara de mi pobrc amigo se puso
De repente como Un rcl~mpago saJI ,;Xtrcmo sur di: Nuevo M"éjicQ.
blanca, y él rodó de su sill3 al mu~ lió de mi memoria una ~strofa de un
cuando nuestro tren se detuvo en una gricnto piso de la habitación. Yo es- viejo himno. Esa estrofa mc sugirió
p;queña estación más ab¡¡jo de De- taba demasiado horririz;}do para ha- otra estrofa y otra mas. Con mi bramingo Varios hombres enturon en blar o actuar. pero yo oí que Clark di- zo alrededor de mi moribundo como
nuestro coche. Uno de I10s se sentÓ jo: "Creo que me muero José, pero yo pañcro comencé a cantar en voz baja;
jun[Q J mi.
no puedo morir aquí. Por el bien de
"Roca de la Etcrnidad.
El erJ un joven al/rrico, bastante mi madre sácame de esee lugar".
Fuiste abierta para mí
bi~'n parecido. y Su traje pertcneciJ
Con la ayuda de un sirviente. leSe mi escondedero fiel;
J las de la región fronrcriz;l que cs..-J.nté a mi compañero y le saqué del
Solo encucntro paz en tí,
t~bamos pasando.
salón. a trJvés de la estrecha caBe. y
Rico limpio manantial
Yo saludé al joven mientras él se le puse a la sombra de t,,:n árbol. En~
En el cual lavado fui..
scntab3 y comenZ3mos a hablar. tonces me quité mi sace, lo converd
Los ojos de mi amigo estaban fijos
Mil!ntras estabamos ch.lrlando. yo nO~ en unil almohada y ten¿í a mi pobre sobre mí cuando yo canté la primera
te quc él me miraba fijamente. De compañero sobre la esca',rosa tierra.
estrofa. Entonces yo comence la ser~pente el se volvió rápidamente haEl permaneció inmóvil durante gunda:
Ci3 mi y me preguntó "¿Es su nom- unos minutos y pared;:L que apenas
"Aunque fuese siempre fiel.
br~ Berry?" "Sí", repliqué yo.
respiraba, pero, después abrió sus ojos
Aunque llore sin cesar
"Yo le conozco", fué su alegre res- y exclamó patéticamente: José, no me
Del pecado no podré
puesta mientras sacaba su grande y puedo ir de esta manera. Nosotros fuiJustificación lograr:
castaña mano... Usted estuvo en nues- mos enseñados a creer en Dios. y que
Solo en tí teníendo fe
era casa cuando yo era un muchacho, Criseo es misericordioso_ Tal veZ El
Deuda tal podré pagar".
y yo nunca le he olvidado," dijo él. sea misericordioso conmigo sí noso~
Antes que llegara a la próxima es•. ¿ No recuerda usted cuando visitó traS le pedimos a El. ¿No quieres tu trofa, yo vi que Clark estaba tratanorar un poco por mí? Yo lo he tra- do de levantar su mano derecha. El
mi caSa cn Adrian?" Yo recordé.
Enconces supe que el joven era de tado de hacer, pero esta pena me due- lo consiguió en parte, pero cayó a su
~lichigan. y que su padre era un viejo
le tanto que no puedo mantener mi lado. Entonces probó de nuevo. El
amigo mío. También recordé haber mente en la oración.
parecía estar alcanzando algo que él
Yo pensé por un me·mento, si yo claramente veía.
oído que su hijo se h3bía ido de la
por ventura podía orar. pues yo me
casa para el Oeste.
Mientras renga que vivir.
Despcés. sentado junto a mí mien- había alejado de Dios y había sido
Mi último suspiro al dar
tras cl tren corría él me contó una . tan malvado y descuidado que no me
Cuando vaya a responder
interesante historia, dicha con tal rea- atrevía a orar, y sacudía mi ca~za.
En tu augusto tribunal.
Exceptuando el bajo quejido que
lismo que la hizo revivir y revestido
El levJ.ntó su mano un poco más
dI! un gran poder dramático.
escapó de sus labios involuntariamen- alto, agarrando algo por encima de
"Poco tiempo después que usted es- te, Clark estuvo inmóvil.durante un él. Parecía apoderarse de ello. Destuvo en casa", comenzó Bickel-su rato.
pués volviéndose hacia mí can un rOSEn pocos minutos después, sin em- tro radiante dijo: "¡Todo está muy
nombre era José Bickel-"mi padre
)' yo tuvimos una diferencia un dia. bargo, me míró largarr..ente y dijo:' bien, José. es la cruz. Estay asido de
Yo me enojé y dije algunas cosas que "Viejo amigo. He estad.:> tratando de ella y no la soltaré jamás".
no debía haber dicho, Aquella noche recordJt algo de las palabras de la BiEn un momento su mano bajó y
yo abandoné mi casa, U na semana blia que dice de la misericordia de
más tarde yo estaba en la Casa Her- Dios hacia los pecadores, pero no pue- él se apoyó pesadamence sobre mí. Yo
man en Chicago. y me encontré un do recordar ninguna de ellas. ¿Quié- estaba asustado y miré su rostro. Clark
joven del noroeste de Ohio, quien ha- res tú buscarme alguna de estas pala- se había ido".
Yo escuché este extraño relato con
bía tenido también un problema en bras?
Yo me remonté años atrás y traté creciente interés. un interés intensifi·
su casa y se habia marchado de repentc. Nosotros trabamos conoci- de traer a mi memoria alguna de las cado por la forma dramática en que
miento, del cual nació una íntima promesas que yo había, aprendido el joven contó su historia. No era di·
3mistad.
cuando' niño. Pronto .una palabra vi- fícil ver que la trágica muerte de su
Había algo tan similar en las cir- no tras otra y entOIlCe¡ UIl versículo camarada había hecho una profunda
impre~ión en su ,orazón, una imprecunstancias que motivaron que nos- y otro.

~~
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slon qu~ ~l libremente confesó y que
h: ll~r..,·,j a su propia conversión.
En una pequeña aldea montañosa,
consistente en unas pocas chozas. él
se despidió cordialmente y abandonó
el [reno
Aquella noche yo escribí una carta
al hog.u dl! Jorge Clark. Despues su~
p:: por su madre -Cristiaña- qu~
eran las primeras noticias que ella había recibido de su hijo.
Yo traté. pero ligeramentl! sobre la
das\! de vid.J que él había vivido y
las rrágicas circunstancias de su muerrl.'. Pero tomé la m.Jyor parte en decirIl lo que JoS; me habia contado de su
marauillosa conuersión a última hOf'a.
Pasó mucho tiempo. cuando entonces recibí un.J carta llena de .Jprecios
y gr.Jtitud por mis esfuerzos al escri~
bir los hechos lrágicos-.JIegres. .
C.Jsi un.J docena d\! las líneas est.Jb.m subr.Jyadas, y yo bs reproduzco
aquí:
"Me sentia segura que mí hijo se~
ría salvo. Yo le dediqué a Dios desde
su nacimiento. Yo he orado por él
dt!sde entonces di.J por día. Yo traté
de enseñarle. como lo puede hacer una
madre cristiana .J su hijo. Mi fé fué
dolorosamente puesta a prueba cuan~
do él se puso tan testarudo. Pero mi
fé se sosruvo. Los años en que él se
Jlejó de nuestra vida fueron años de
sufrimientos. imposible de poder expresar. Pero .Jún así. yo nunca quebr:mté m¡ fé en Dios. De .Jlgún modo.
yo teni.J la seguridad durante este
firmpo de que él _volvería de nueva a
su Señor'. Luego añadió estas palabr.Js;
"No nos cansemos. pues. de hacer
bien. que a su tiempo segaremos. si
no hubiéremos desmayado".
"Y la sangre de Jesucristo. su hijo.
nos limpia de todo pecado" (IJn.
1: 7). (Jesús ha promerido que el que
creyere y fuere bautizado será salvo).

TESTIMONIO DE SANIDAD
DIVINA
U na vez m;Ís he visco el poder d~
nuestro Salvador Jesús, porque holhiendo padecido dU[Jnce tres años y
medio de lepra, cCJtíndome con espe-

SANIDAD DIVINA
Forma Bíblica
11 ¿Está alguno entre vosotros
afligido?
Haga oración.
¿Está alguno" alegre? Cante
Salmos.
"¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame ,1 los ancianos de la iglesia, y oren por él,
ungiéndole con aceite-< en el
nombre del Señor.
"Y la oración de fe sal ....ará
al enfermo, y el Señor lo lev<:1n~
tará; y si estuviere en pecados,
le serán perdonadCJs". Stgo.

5:13;15.

TESTIMONIO DE SANIDAD
DIVINA

HaIlábame enferma de los nervios
durante tres meses, en el curso de los
cuales me habían tratado var~os médicos. A pesar de haberme ordenado
diversos tratamientos, mí enfermed.Jd
continuaba caca día con más inrensidad. No podía dormir ni comer y habla adelgazado extraordinariamente
al extremo de pesar. solamente 71 libras. Todos mis familiares, estaban
muy disgustados por el curso de mi
enfermedad y muy· extenuados, pues
no les dejaba un momento de reposo.
Cuando todo en mi hogar era tris~
teza y desolación. mis [¡miliares .Jcudieron a la Iglesia del Bando EV.Jn~
gélico Gedeón en ~sta ciudad de Colón y rogaron a la Pastora de la misma, señora Blanca Ceballos. viniera
a hacer por mi la oración de fe.
EL CONCURSO
La hermana Blanca llegó en avanNinguna hierba puede cre¡;.er bajo zadas horas de la tarde, en compañía
los pies del Capitán Joaquín Muñoz. de su esposo el señor Angel HernánCiertamente necesitará los zapatos dez, Supervisor del Bando Evangéli.
cuando los reciba porque sus puntos ca Gedeón. y ambos .or:1ron por mí.
llegan ahor.J a 51.395 y todavía él El efecto fué muy rápido. la gracia de
está corriendo.
Dios manifestóse con mucho poder.
Capitán Catalina Fernández está en tanto que ternúnada la oración me
primer lugar para el nuevo uníforme. sentía ya bien y esa misma tarde comí
No olviden que el concurso ::e ter- sin dificultad y esa misma noche dormina el 31 de diciembre.
.mí tranquilamente. Desde aquel día
Jesús viene preste para "recompen~ he comido y he dormido bien y me
sar a cada uno según fuere su obra". he sentido de la mejor.
No olviden que diez premios serán
Tal parece que me fué separado aldados para los cinco más altos entre
go que me abatía y yo renací a un eslos hombres y los otro cinco entre las
tado de paz, La gracia de Dios se ma~
hermanas. según fué z.nunciado en la
nifestó por mí.
conferencia.
Una que está inmensamente agra·
Una carrera no es. ganada hasta no
decida.
llegar a la meta.
Inés M. Rodríguez ::ionzález.
El Administrador.
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cialistJs y gastando mucho dinero. na·
da .1proveché. antes iba peor. Vino
un día mi mamá. que reside en Jovellanos. quien pertenece a la Iglesia del

Bando Evangélico Gedeón y me llevó
la iglesia de La Habana. cicol en Ave·
nid.J Primera y calle 36. Repareo Mii1

[amar, paseora de la cual es (a herman.J Sar¡¡h. quien oró por mí y estoy
complec¡¡menre sanada.
Ya que rengo la oportunidad invi·
tO a IO!j que se sientan ¡¡fligidos que
lean y hagan como yo.
Que la honra sea para Dios.
Caridad Suárcz Rodríguez, Jesús
María número 272, altos. Habana.

MENSAJE
Por T. C. W illiams
"Juré pues en mi ira. no entrarán
-en mi reposo" Heb. 3: 11.
L.J ley de Dio!':-lcs diez mand.J·
mientos-··no están auol;dos como algUll.1S cr.!m. Vi-limos en la dispens.Jci~!1 dd E:;piritu Santo.
El mismo
Espíriru Santo es Dios: "en el cU.JI
i1:0 .~a~. J~~danza., ?Lso~bra ?e v.J:
naClOIl , l.... ~l:u.

1:11).

r-~ru

uOIY ,sI

un cumplü:l;enro de la p.Jlabra profélica: ··No .:.nrr.Jrán en mi reposo".
Para los que can sus teorías y ~n
sus prédicas ~r..(úi.an que la ley de los
diez mandamie-ntos está abolida. cita~
ré el siguiente rexto de Apc. 11: 19:
"y el tl'mplo de Dios fué .Jbierto en el
cid o y el ..cea de su testimonio fué
vista t!n su ~emplo". Est.J declaración
fué hEcha en b dispensación del Es~
píriru Santo. Permítanme como iluso
Lración usar ciertos textos, como por
ejemplo. los Israelitas en su peregri.
nación por el desierto. Dios llamó a
Moisés al monte para entregarle bs
ta bIas de piedra y la ley. véase Ex.
24: 12. Dios instruyó a Moisés .Jcerca
de lo que debía hacer con las tablas
de piedra y la ley. El había de ponerlos en el arca del testimonio. véase Ex.
25:16-21. A la ordenanza de Dios.
Moisés subió al monte y dió.J Mois¿s
cuando acabó de hablar en el monte
de Sinaí dos tablas del testimonio,
rabias de piedra escritas con el dedo
de Dios: grabadas sobre las tablas",
Ex. 32,16; 31;18. Creo que estas
referencias son suficientes par.J desco~
rrer el velo de duda e incredulidad con
respeceo a la ver.Jcidad de la perperuidad de la ley de Dios. y así lo podemos ver claramente como lo dice el
apóstol San Juan en Ape. 11 :19. que
esa declaración se refiere a los diez
mandamientos de la ley de Dios que
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eS[á guardada m los ciclos. Y si esa
dcc1atacion se reficre .. los diez manda.mientos. entonces. no están abolidos
~¡no son \·igentes. P¡,;:co unos hay.quE:
diccn qu~ (a ley no csti Jbolida sino
solo el Sáb3do Judaico. Queridos. b
fc quc rengo en la palabra de Dios me
holC!: ver que el restimonio que está
en el arca celestial. además de conreIler los orros mandamientos también
contiene: "El Sábado día será de Reposo pilra Jrhová tu Dios". vé~s.e Ex.
20: 8·1 1. Inspiración Divina declara:
.. Aquellos _a quienes primero fué
anunciado no encrJ,ron pOr causa de
desobedienci.l". Heb. 4:6. "y otra
vez aqui no entraran en mi reposo"
Heb. 4:5. "Afirnl.ldos par siglo~ de
5oiglos hccho:i e~ "e~d.ld y en rec~ilud"
Sal. 111 :8. "Tus testimonios son
muy firmes" Sal. 93: 5. "Por canto
juré en mi furor que no entrarán en
mi reposo" Sal. 95.11. "Para siem.
prc oh. Jehová permanece [0- palabra
en los cielos" Sal. 119. 89. Los que
obserl.'an el primer cía de la semana
como d dia de repo!:o cuando su a.ten·
ción es !Jamada a la observancia del
s~ptimo día como el verdadero dia de
reposo. santificado y bendecido por
Dios. ellos dicen que gu;,.rdan el primer dia de 101 semana en reverencia
a la rcsurrección del Hijo de Dios.
Pl!ro aunque Jcsucrisro fué levantado
dO! ros i'ilUi:¡-~vs dIo:; .. o I:r~~::.. V¿::U1:!-

Lc. 16. 31. Otros dicen: cualquier
dia se puede gua'rdar. pero por sus
prácticas sancionan el primer día de
la semana. el Domingo. Recibirán
pues la señal y marca de la bestia.
Aun hay O(ros de' menos parcialidad
quc diccn que la observancia del Sábado Judaico. es un símbolo del re·
poso eterno. Vamos a aceptarlo así..
que es un simbolo del reposo eterno.
Todos los que creen que la observancia del séptimo dia de la semana el
Sábado Judaico. que es un símbolo
dcl reposo eterno levantan la mano
derecha. Es obediencia obs.ervar eJ sép·
timo día de la semana, el día del re·
poso del decálogo. el Sábado. Usted
preguntará ¿Por que? la respuesta
es. que sabemos por el estudio de las
Santas Escrituras que a los Israelitas
----el pueblo de Dios- a ellos les fué
enseñado un sistema de culto medico·
rial de intercesión que cuando un pecador reconociere o llegare a ser COnsciente de algún pecado. la tal persona
debí3 llevar un becerro o un carnero
y presentarlo al sacerdote delante del
rOlbernácuJo para sacrificarlo por sus
delitos.
Siendo ese sisrema en aquel tiempo el' plan de Dios para llevarlos a
Cristo. "El cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Jn. 1. 29.
No vacilamos en confesar que los que
no cumplían Con aquellas instruceio-·

nes o ley ricual no alcanzaban el per~
dón ni la salvación. Porque por la
muerte de esas víctimas era la demos·
tración de la fe que ellos tenían en la
promesa de Dios que El como vic[imJrio daría su amad:.> Hijo. para
salvarlos. La muerte de esos animales
era símbolo de la muerle de JeSucristo el Hijo de Dios. Ocra vez Otamos
al Dios del cielo pata que descorra
la cortina y quite la venda y velo
de los ojos de los que hoy estudian
las Santas Escrituras. para que puedan ver que si a los Israelitas les era
menester obedecer esJ 11:y ritual para
su salvación y que los que no obedecían. no alcanzaban el perdón ni la
salvación; hoy también es necesario
para los que dicen y Creen que el sép·
timo día de la semana, d Sábado Judaico. el día de reposo. que es un sím·
bolo del reposo eterna. :¡e ha.ce necesario guardar dicho día.
Todos los que aspiran una entrada
en el reposo eterno, pues es un símbolo qUe Cenemos que obedecer y lIe-

LA ORACIm-l
¡Cuánta paz trae al alma la
oración!
¡Cuánto amor al corazón!
La oración es la llave a los
tesoros celestiales; por medio
de ella penetramos hasta el medio de todo gozo, fuerza, mise.
r¡cordía y bondad del divino.
NaQ'a puede elevar tanto el alma 'como la oración.
Nada tr~"quiliza y endulza
la vida tanto como la oración.
Arrepiéntete de! pecado y ora.

y sobre el corazón de ellos las escri·

bir," Heb. 8. 10; 2 Coro J. J; Col.
Z. 14: Ef. Z. 15. Dispensacion del
Espíricu Santo. Es imposibJe. no pue·
d~n entrar. no est;Ín agndando a
Dios..,Allí será el lloro y el crujir
de dicntcs: palabras de nuestro Señor
Jesucristo. Véase Mr. 13. 41. 42;

B. 1Z.
Los que no guardan el séptimo día.
-.el Sábado-- van por el camino de
Caín quien inventó su juscicia pro·
pia. quien o.frecíó frucos de la cierra
en vcz de un cordero. pensando que
Dios reniol que aceptar su sistema de
culto. sacrificio propio. justicia pro·
pia.
Mas ahora escuchemos la ley del
Espíriru Santo. El ejemplo de Cristo.
nuestra ejemplo. los que seguimos la
ley del Espíritu.
"Padre mío si es posible pasa de
mí eSte vaso. empero no como yo
quiero sino como tú". Las palabras
de nuestro Señor Jesucrisro serán:
"No ~ncrarán en er reposo espíritu l. el
r.:poso eterno. el gozo inmortal."
Querido rector: ¿no son suficien:
tes estas palabras para ayudarte a arre·
po!nticte?
Escucha el ..:onsejo. la voz del Es·
piriru SJnco ("No endurezcáis 'vuestraS corazoncs··).
Que el Señor del SábJdo les ayude
a obedecer y así entrar en el reposo
eterno.
Dios les bendiga. Amén.

ALIMENTO PARA MEDITACION

¿Cree usted en Dios? Crea en su
Santa Palabra. "Estas empero son escritas para que creais que Jesús es d.
Cristo. el Hijo de Dios; y para que
var hoy. para- demosrrar nuestro amor creyendo. tengáis vida en su nombre".
a Dios y fe en su palabra y la espe- Jn. 20;31.
ranza de entrar en el reposo etetno.
Crea quc estamos en los- últimos
(Heb. 4. 11).
.
días.
Crea que no tenemos promesas de
COMO JURE EN MI IRA NO
mañana. Hoyes el día de salud,
ENTRARAN EN MI REPOSO
Viva como si este fuese el último
¿Quiénes Señor? Los que no endía. ore como si fuera la última oratran en esa experiencia del reposo como resultado de obediencia a ese ción.
Aceepj~ntase. aborrezca. y deje tO
mandamiento. "Porq1le cualquiera
que hubiere guardado toda la ley y do pecado: viva en el lugar de arre·
ofendiere en un puato es becho cul- pentimiento antes que _éste le sea negano.
pado de todos" (S,go. 2. 10).
Esfuércese para entrar por la puer:
Los hijos de Israel no pudieron poner los ojos en la faz. de Moisés. a [a. estrecha entre tanto que está abiercausa de la gloria de su rostro la cual ta.
Venza al yo. su mayor enemigo.
había de perecer 2 Coro 3. 7. ¿Cómo
no será mas bien con gloria el mi~ Venza al pecado. a Satán. y al mundo con el fin de nacer otra vez. nacer
nisterio del Espíritu?
"Porque si lo que perece tuvo glo- de Dios. por cuanco: "Todo aquello
ria. mucho mis será en gloria lo que que es nacido de Dios vence al mun~
do". IJn. 5 :4.
permanece" 2 Coro 3. 11.
Obispo Daddy Jobn.
"Dacé mis leyes en el.alma de ellos
r
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NUPCIAS

"LA

CABA~A

SOLITARIA DEL

KILüMETRO 40"
""Las Campanas del Amor", tOC¡¡·
ron con gran júbilo en la Iglesia de
B.:\uta, d ju~ves 16 de Noviembre de
19-14, • las 8 :30 p,m.
Enn'linu Chaviano y Diaz
y
Barrolo Guerra y Horra.
Hicieron el máSjsolemne voto ·'H¡¡s.
u. qu~ la muerte nos separe" ante una
lllurida concurrl!ncia.

El Obispo D,ddy John d,1 "B.ndo
E\'¡¡ng~lico

Gedt.:óu" ofició en 1J cer\'monla.
Los (~s[igos fUl.'ron Roberto Mondl:j¡¡r. Superinr~ndenle de la "Escuela
Pr.:p..u¡¡toriJ de Discípulos". y el Ca·
pi(ín Alberto Mond~j¡¡r. d~ I¡¡ diyisión numerO 5 (Provincia Pinar del
Rio), La madrina fué la panorJ. Ofe·
lia Ch¡¡vi¡¡no de Hernández, secretariJ. eld Obispo y hermJ.na de IJ. novia.
Como padrino: el CJ.pitán Eligio Her~
nándcz. de IJ. división núm. 6 (Provinci.l H¡¡banJ.).
Damas de honor: Rosiu y Edith
Pl;rl'7.. hijas del comerciante Enrique
r)~n:7.. di.' lJ piJ.)'J de BJ.racoa.
"Flow.:r·girl": MJ.bd Eunicl! Sellas.
La marcha nupcial fué tocadJ. por
el profesor Brooms. de LJ. HabJn¡¡.
S?I . .·in H<lll. Dir'?(t"or de Mú~ica. ;'1(ruó con un coro espcci¡¡1 de La HabJ.nJ.
Una guirnaldJ. especial fué primorOS:lmente decorJda parJ IJ ceremoni<l.
La madre de la noviJ.. señorJ Lucia Díaz euaba presente. (de Santa

CI".) .
Un soberbio ""cake" de frutas. de
[res pisos, confeccionado por la EvangelistJ. Muriel C. Sellen fué servido
en porciones individuJ.les para cada
uno de los asistentes. LJ. feliz pareja
recibió un copioso número de rega·
los. Ellos partieron poco después de
J¡¡ simpática ceremoniJ. para Artemisa.
ProvinciJ. de PinJ.r del Río, para unJ
carta lunJ. de miel. MJ.rcharán nuevamente dentro de poco haciJ. delanl.: con la "EspJdJ del Espiriru", en
1J viña del Señor.
El Editor.

EL PODER DE LA PALABRA
DE DIOS
Esre artfculo. aunque extenso cubre
parte de otras secciones que usualmente aparecen en cada edición bajo los
lemas: La Biblia. la Oración; el Alcohol, Tabaco, la Santidad, erc.; lodos estos quedan incluidos aquí. Ef
costO de impresión de este artículo sofamcmfe es de unos diez pesos, usados
para fa gloria de Dios, tal vez salve
algún alma.

(U na maraviJlosa historia de la gracia
de Dios)
Sermón por el doctor Charles S.
Price en el camp¡¡mento del L¡¡go Ge·
nova.
En todas partes que relato estJ historia de "La Cabaña SoliuriJ. del ki·
lómetro 40".· el Señor .?arec~ b~n
decirla y es por h¡¡berlo solicitado
por lo que la estoy re1Jun:io esta noch.:. Es una hiuoria verídica. que me
con tó el principal proragonista de ella
y que enaltece IJ. gracia de Dios sobr~
una vid¡¡ destrozadJ. por el p~cJ.do.
LJ. historiJ. comil!nza l!n IOWJ con
un ancj¡¡no grJ.njero lIam¡¡do J. Con·
ll!e. El erJ. pJ.dre de doce hijos: sl!is
VJrones y seis hembrJs, lo!,; cUJ.lcs cr.:'cieron con la fic! promesJ. de con verrirse eR espléndidos ciudJ.dJ.nos y S?·
guidofts elel Señor Jesús, pues el pJdre erJ Metodista de IJ -,rjeja escul'lJ. y llevaba su famili¡¡ a la iglesia y .\
lJ. Escueb Dominical.
Algunos de los hijos se habíJ.n 11.:cho hombres. Uno de c!IQS erJ. J.bogJ.do y arra médico. Otro de ellos ~'r;l
profesor en un Seminario y cuando d
niño del cual vamos a hab1Jr nació.
el padre y IJ. madre hicieron lo que
habían hecho con los otr.)s hijos: II!
dedicJ.ron J.l Señor. En lo:; díJS dt: su
niñez la madre dijo: "espero que mi
pequeño José será un predic¡¡dor dd
evangelio como lo son dos de sus hermanos"
Los años pJ.saron y José erJ un
buen muchacho y unJ promesJ en su
hogOlr.
Un diJ.. después de t~rminar sus IJbares en la escuel¡¡ de Segunda Ense·
ñanzJ. su padre se :l,cercó y le dijo:
"José: ¿has decidido lo que s.::rás?"
"Si, padre", dijo José, "el curso que
he comJ.do en la Escuela mI! hJ. preparado como un ingeniero civil. Yo
cno que seré ingeniero civil".
El rostro de su padre se inmutó
notablemente y dijo: "¡Or. me da mucho sentimiento. Nosorrcs esperíbamas que tu te dedicariJ.s al Ministe"
rio. ¿Estás seguro de no haber oido
l'! lIJ.mamiento del Señor~" El con·
testó que oradJ. sobre ese. y después
de dos semJ.nJ.s llegó hasta su padre
y le dijo: "Padre. he cambiado de
idea. Abrazaré el ministerio". Su pa·
dre le Jbrazó y le besó y le dijo que
le m<lndJ.ríJ. a la Universidad de Iowa:
y cuando él hubo recibido su grJ.do
de bJ.chiller él fué durante tres años
a la Escuela en Ft. Dodge para prepararse para el Ministerio. Un día uno
de los profesores le dijo: "Usted sa·
be que hay una cantidJ.d de supersticiones mezcladas con 10 que nosotras
originalmente aceptamos. Usted es un
compañero brillante. Le oí al Presi·
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d,nto decir qu, 1, considera. umd
como uno "de los más aplicados que
tenemos. Considérelo roda cuidadosa·
mmte. Aplíquese usted mismo al es·
[Udio de los libros. Yo deseo que usred lea ¡¡ "Darwin": Renáo y Huxley.
ro dos ellos. filósofos".
"Cuando José Colee salió de Jque·
lb escucla había unJ. batJIIa de ra··
zón contrJ fe y la razón estaba ganando en la batalla. El Jceptó el caro
go de pastor en una pequeña IglesiJ
Metodista de Iow3 y esc¡¡ndo. allí se
casó con unJo espléndida joven Crisri·
OJ. lJ hija d~ un prcdicJdor metodis[J de un pueblo cacana. Ot!spués dI!
(res Jños J causa de su amistad con
el Obispo rué t[asb.dJ.do J la "PrimcfJ Igl.:-siJ. Merodista" de Su. AOJ. El
pasó dos J.ños alli, pero fueron Jños
-:n los que él eS[Jba librando una treo
menda batalla dentro de su alma. Se
libran mayores bata!bs dentro de los
. confines del corazón humano que 1Js
qu~ se libr¡¡ron en el histórico Genys.
burgo Ypres o el Marne.
Ellos l~ otorgaron a él el grado honorífico de "Doctor de la Divinid¡¡d"
y H progresó en sus ~spiraciones ministeriales. aunque durante todo es~
[jempo estuvo sumergido en el ·'Mo·
dernismo". mirando las Escrituras
desde el puntO de vista Modernista
e interpretándobs no ¡¡ base de fe.
¡¡¡¡o." b..,;,: d" • .,,;:0 ••<:,; e ¡ü,::d~.::.¡¡,¡d¡.imo. A él ll! habían aconsejado que
para t:stJr en el justo medio debia mi·
rar a ambos lados dd problt:ma, y no
so: dl!jaría arrJstrar por el t:mocionJ.lismo del Memdismo.
La Conferencia MetodiscJ. SI! celebró en Los Angeles y sirvió para que
.:1 Obispo le cumplimmtJ.ra por su excdente cr¡¡bJ.jo y llegó J. ser pascar de
la Primera Iglesia Metodista de San
Diego. un¡¡ de 100s mayores en la Cost:l.
dI?! PJ.cífico.
Después de dos años J.Uí de ministerio triunf<li él se trasladó J Pomo·
na. California. y fué durJ.nte ese
tiempo cuando él construyó la eIegan·
ti! IglesiJ Metodista de Jquel lug¡¡r.
un bello exponente de arquitectura
~spañob. Fué allí donde las semillas
que él hJbia sembrJdo en su corJzón,
en el pJ.sado. comenzaran a producir
fcucos, de ul modo que José le COnfesó a su espos<l que él estaba comenzando J sentirse 'un poco hipócriu.
que él no creía las cosas que él eSC¡¡·
bOl predicando J su congregación y fi·
nalmente dijo: "Lo vaya dejar. No
puedo seguir".
El "negó el nJ.cimiento virginal"
de Cristo y los miJ¡¡gros. y un día José Con lee subió al púlpito y dijo:
"Amigos míos. estoy a punto de hacer un¡¡ confesión. Yo no puedo creer
la Biblia y he librJ.do una terrible bJ.tJ.11J. en mi corazÓn durante años.
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y vi,jo b9rracho",
Un día, baj:mdo por una calle, él
veZ que predicaré"..
accidentalmente tropezó ·:On
hom·
El cra un ulcnt050 I.'scn[Or y pron- breo El doctor COnlc~_cs[JQJ. borrJcho
to mcontró un empIco. Regresó J. San. como siempre, y dijo: "¿ Puede usted
[;). AnJ y llegó J ser el editor de "Thc d;umc un rcal. amigo 7" El hombre le
S.Hll.' 1\nil HaJl<j". Durante años su miró y reconoció :1. su vicjo pJscar.
nombre apJrcció cncabez3ndo los 7r- El dijo con aJes_ría: "¿No es usted
tícdos de editorial. Pero él comenzo J Canjee, señor l i DígJme! "Ese es mi
"fumar. beber y jugar" un poco y nombre, Cantee" dijo el borrilcho,
fué de mJI en peor. El dejó J SJntJ ¡Mi viejo pJseor! ~Qué eseá usted haAna y fué a Los Angeles y por 011- ciendo? No puC!do crcer lo que veo
gún tiempo fué el ediwr de "The Ease con mis ojos. Y el bonódoso doctor
Los Angeles Expo~ent". Se. mud~.J Cristiano, pues ~I era dOctor en me·
Covina y 3lli fundo su propIo peno· dicina, le lJevó 3 su cJsa, le ayudó a
dico "The Covín3 Argur Indepen- bañJrse. lo visti6, y.le llev6 3 un ha.
dent", un periódíco que 3~n se ediu, tel cerCilno. explicando :11 depen<.HenLo vendió por una pequcna f~rtu!"a te lo que él estilba h3ciendo. El doc~
y sr convirtió en escritor del edltonal tor Canlee empeñ6 el traje y lo gastó
eJe "Los Angeles Times" y más tilrde en bebida. El doctor se interesó con
del "The Examiner", posiciones és- sus amigos y ellos trJtJron de la meras que perdi.ó 3-"CJUSa de 13 bebieJa". jor mJneta eJe sOllv3r JI viejo borraSu plum:l nunca perdió su brillan- cho, pero no pudieron hacer red3 por
tez. Parecí3 estar sumergida en la bue- él. CJda centavo que él conseguía iba
n3 tinta de b inspiración. Hubo mI}.- a beber h3sta que llegó tan b3jO cocbos días que él no pudo :lsistir 31 tra- mO es posible 3 un ser hlJm3nO llegar.
baJ'o. El tr3b3jó en "The Express",
Por último, todo el muneJo ~ 3YUI
d6 Y el doctor dijo: "Si pueJiérOlmo~
pl'ro perdió ese emp c~ por estJr cm· sac3rle fucr3 del "Mineral Saloon"
briaga do con frccuencl3.
,
pudicra ayudJrle J lcvanrJrse "
V3g:lbuneJiando de un lugar a otro
Fué en el tiempo dc la grJn avabnel hombre qúe habí3 sido el pastor de ch:l del oro en Ala.'ika y lo~ hombn'~
I.a gran PrimerJ Iglcsi3 Mel?eJisla eJe esr.'\bJn subiendo 3 "Chilkoot Pas.'i" ,
San Diego y de 1il gran IgleSia en Po- ('amo un enj.lmbre de hcrmíg.1s .:n C,l.
mona se convirtió l'l1 un disolulo, mino a los campos de oro en un3 cru"borracho", v(stido de "harapos": 7.30::1 ioca por obtener el merai 3fil:JlIsted poeJíJ encontrarle todas bs no· rillo. y sus Jmigos pensaron que él
ches en la pOlrte trasera eJeI "Mincr.::d podia int~resilrse de cal modo que su
Saloon",
vid3 c3mbiaría.
Culpando a su vieja vieJ3 de su C3í·
El·viejo borr3cho dijo qtll' él dl'sc;¡da él comenzó l'l1 su anlipJlla hacia riOl ir. De modo que··le 9rl'pararon ~u
Dios una serie de ataques públicos so- pequeño baúl. le compr:uon otro rra.
bre el Metodismo y el Cristianismo. je y le pusieron en un QJrco rumbo
Llegó a ser el presjdent~ de 13 "As~- a Shgway. Su esposa e hijita vinieciilción de Libres Pens3dores de C3h- ron a despedirle. Su pequcñOl hij3, Flo- '
forni.a", y dur3nte doce años, é,l na rence. le echó los br3zos al c.uelIo y diperdió una sola noche de aSistir al jo: "Papá, querido papá, m3má pu'·Mineral S3100n', dando lecturils so- so un pequeño botiquin de Inedicibre "Ateísmo" y "bebiendo hasta mo~ da~ que ella pensó tu podías nece.
rirsc", El levaM~ba su mano y "des- sit~r si te hirieras all.5., y no tc olvi3fiaba a Dios" 01 que le mat.J.5e y cuan- des, papá, que nosotros or~remos por
do nada le sucedí3, decía: "Ustedes tí, y papá dentro del botiquín yo he
ven amigos, no hay Dios", Recogia: puesto "mi pequeñ3 Biblia" .Yo no
algunos reales y ·pesetas· y entraba al se la daría 3 ningún otro en el munsalón a beber de nuevo "haSt3 no po- - do. si'no a tí, papá. ¿-Lít leerás?" ES3
der más.
pequeiía Biblia representaba mucho
Er3 necesario l1evarscio noche tras para Florence y en' 13 carátula ella hanoche hast~ su esposa que or~ba sin bía escrito: "Para mi querido pOlpá,
cesar, mientras el d~lirio se Jpoderaba con JmOr dc Flor~nce", No te olvides
de ~I una y otra vez. Se puso enfla- que nosotros te amamos", La sirena
quecieJo, Con los ojos hundidos, b13s~ toc6 y el viejo vapor s~rc6 las agUJS;
f~'mo, maldiciente y perjuro; él había . y en el fondo del bJúl estOlba el boti.
descendido hasta el fango y la esco- quin con IJ Biblt'a adenlfo,
ri,'\ de las cosas, pero c:lda noche su
En un:1.s pocas Sem3n::lS él e~t;lb:l en
espos~, una hija de un predic~dor Me- medio dc unJ malaidente ol~Jd.. hu~
todist;l, oraba por él. Me im3gino·l0 mana que iba rombo al Yuk6n. El
que hubiera pens.J.do el profesor que primer lugar que..él encllMr6 fué un.J.
le dió a ·él aqueHos libros si hubiera "cantina", la mayor de !¡J. ciudad. Enpodido verle en Los Angeles. sudo. conre6 un ~mpleo en .aquellJ cueva in~
con los panralones roios en las rodi~ fernoil.
lI~s. con 1J bOlrba larga,· un "pobre
(Coniinllal':t)
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Ahora creo qu, "'9brari part' d, mi
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Los Nazis Estab/eero Estaciones de
Al alanza para matar a los Esclavos
de Trabajo en Ah'mania,
W3shington. - Los corresponsales secretos que vienen saliendo de
Alemania, hJn reportado que los N.l.
zis Y3 han comenzJdo la eliminación
siscem5.tica eJel VJsto ejército de escl.'\vos de trabajo. cr3smigr.J.dos eJe IJ RuSi3, FrJncia, ChecoeslovJquiJ y varios
otros paises ocupJdos p3ra trabajar
por Hitler,
Los det311es del relato son C3n horribles, que 3penas se pueden creer,
Sin embargo, 13 exacticud de los observ3dores 11.'\ sido correcta en el p.'\SOldo; también los métodos de matJn·
1,:1 de los all'manes en Lublín está en
record oficial.
Se h3 l'Slil113do que los esclavos
importados par3 el tr3bajo denlro eJe
Alem:lnia. !leg:ln a un tOlal de die:!
millones. Será que Hitler teme ~3bo
taje por ellos, o porque ellos eSLl,n
agot:lndo los recursos eJe alimento en
AI~·m:lni." se h3 inventado lO:lquilt)·
dones .para malarlos. Se ha h~'cho 1.1
estim3clón que d nlll111'ro m,'\[,ldo
hasta ahor3 llega cerC3 de un inilloll
O¡ ;¡¡~d¡o, ¡¡ p~SJ' de q;.¡e esto ilO ;:i
m~s que un cálculo aproximado. No
obstante, es absolutamente definitivo
que estaciones de ejecución han sido
cdific3das en distintas partes de Alem:llliJ, como 13 de Lublín. E~I.lS !)~'
han visto.
La estación dc ejecuciÓn de Lublin
consistía de grandes dmaras p'Jra la
aeJministración de gas morlÍfcro, .1
cientos de personas 3 un mismo tiempo. Después los cJdáveres fueron despojados sistemáticamente. Sus joyas
zap3tds y rop3s eran clasific3dos y
cn.trcgados a un comis3rio.
L3 r.J.zón de este sisrema de matar
a s3ngre fríOl es explic3da como sigue
por los .obsli:tvadores que han salído
de Alemania: Originalmente a tropas
escogid3s les era dado una list.J. de ·15
o 2ü,.pcrsonas con orden de m.Hados
con su revólver durante 1.J. noche. A
menudo esto incluía f3m1lias entcr:lS
con sus niños, Así que ni ~stos hombr~s lo podi~n hJcer.. Ellos sufrí.'\n
de colapso nervioso y te-nían que ser
enviados a sanatorios,
Como resuhado, el ·sistema de eje·éuci6n fué inventado en Lublin y
3hora cn orros lugares. Se necesita solo unos CUJntos hombres parJ aten·
der a las cám~ras de gases morríferos,
y SI:. encuentran suficientes personas
·paril este horrible trabajo, sin que· se
vuelvan dementes..

