El mensajero ~e los Postreros Oías
Vot•• OI,

1'01.,..01,

al E'II'aDgeUo d. erUto, EL CAMINO VIVO

Por ta:nto,-ld y doatrln.d. todollol Gentil••-en'.6bdol•• que quudea toda. la- COIIII
que 01 h. maJ:Idado:-S. Mateo 28: 19, 20. "I.ta.1 nuestra Comlli6n .
. Or;:aao Oflola1 del Bando 'I.a.a1il4I1co Gede6n
Pabl:laado y dbtrlbuJdo GRAnS como .1 Se.iior lo luple.
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LOO DEMONlQS CONOCEN
Los Crímenes de A méricCt
A DIOS
JESUS VIENE PRONTO,
Porcentaje de ofensas criminal('::;.
Se,iales de los últimos (lías.
¿Y usted?
en ciudades de más de 1ÓO,OOO ha·
Comieron a Prisione1·os.
bitantes en seis meses de 194·l.
Por el Obispo Daddll loh".
B':isb.a"e. Sep. 7. (APl. Oficia(Datos del F.B.I.)
les mdIos rescatados aseguraron
'~Y traían a El (Jesús) todos
El 94 :por ciento robaron. El :1.~¡
que las tropas japonesas en Nueva los que tenían mal. y endomoniados,
y sanó a muchos que estaban en· por ciento asaltaron. El 8 POi" l"il'll
~uinca comieron la carne, el híga..
do y el cerebro de prisioneros in~ fermos de diversas enfermedades, to cometieron rapto y el 6 pUl" Cif'fl
dios muertos.
y ech~ fuera muchos demonios; y to cometieron asesinatos y homici.
no dejaba hablar a los demonios,

¿VIDA O MUERTE?
La santidad es vida.
Todos los que fallan en santidad
están en muerte,·
"Porque sin santidad nadie será
al Señor", Heb. 12 :14.
La santidad es la libertad del
pecado. Todos los que pecan están
en muerte.
El pecado es la transgresión de
la Ley. La Palabra de Dios es ley.:
Las palabras que Jesús habló
son leyes y mandamientos, ponina
El dijo:
"El padre que me enVÍó él me
dió mandamiento de lo que he de
decir, y de lo que he de hablar".
(Pcma a la p6:g. CUAmO)

¡FI JE5E - LUZ ROJAl

LOS RlCOS y LAS RIQUEZAS
Así dice el Señor:
HPorffa~ ~e hombres corruptos
de entendUDIento y privados de Ja
verdad, que tienen la ·piedad por
granjería: apártate de los tales".
uEmpero grande granjería es la
piedad con contentamiento"
"Porque nada hemos trn.fdo a
este mundo, y sin duda nada podreI1\OS sacar".
uAsi que, teniendo sustento y

(Palla c. la p6:g. SEIS)

Pastor, Alberto Mond-ar. Avivamiento especial por tres días. Lugar, Audaz. Prov. Matanzas. Asístido por Liborio Roque, Emilia Batista e Irene Batista. Cultos dados,
6. lA<Iistencia; 673. Sanidad dívina,
4. Candídatos al bautismo, 6. Nuevas estacione,s; de' Predicación, 4.
Nuevos EstudIOs Bíblicos del Ho-

ATOMICO
Perteneciente o consistente de
átomos. Extraordinariamente pequeño.
Atomo.
Particuia hipotética e 1Il1l1Vi:-;l~
ble de materia. Los experimento:"
científicos tienden a ;probar que el
átomo no es una partícula final.
¡ino un verdadero mulido en si, un
complejo sistema cuyos componen·
tes están en rápid9 movimiento 01'bítal. Se asegura que el átomo de
cada elemento está compuesto de
(pasa a la pág. OCHO)

(P_ a l. póg. SEIS)

¡FIJESE EN LA LUZ ROJA!
-Todos los que roban a Dios
DIA DE AccrON DE GRACIAS son pecadores.
-¿Cómo? Un momento. ¿Quie.
i Grande y Misericordioso Dios!
Si huho algún tiempo en que re usted decír que todos los hom·
debíamos estan¡gradecidos, es aho- bres son pecadores?
-Yo no juzgo a nadie. Pero Dios
ra. Si hil habido algún tiempo en
que te, hemos necesitado, ese es si. El Señor declara que todos los
el actual. Jesús; bendito Jesús, es- hombres le deben a El una décima
parte de ·sus ingresos, ya sea en
tá s: nuestro lado ahora.
Venimos ante Ti como pecado- efectivo, producción de un terreno
.
res arrepentidos, para darte grlV o mercancías.
-Bueno, hermano; Yo he sido
cias, y para bendecirte y a1a1larte
por 188. múltiples bendiciones que un miembro fiel en mi iglesia por
de tus manos hemos recibido este mis de 50 años, pero nunca he
(pacr cr la pig., SIEI'E)

IPC8(1 CI la pág. cmCO)

VIDA EN SANTIDAD
Por la EVa1IO. ,Agusti1!(], Go>tZález.
LA MUERTE
,Mientras oralla al Señor y le peAloo terrible
dfa que me diera un mensaje, ,allá
Extractos de un Men¡¡aie' del
, en lo más Intimo de mi alma p,ude
Obispo Daddy loh".
El pecado es la enfermedad llIá5 0(" "En IIllntídad ,y justicia delan.
(Palla a hz p6:g. CINCO)

dios.

(P..a g la p~g. C1JATilOI
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(pus a la piq. NUEVE)
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En los últimos días la cicnClfI
será aumentada. Da". 12 :4.
(Paot

it
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profetaa que fueron antes de vos-
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NO HAY RlAZON P.A!RA EL
PECADO
Por el Mayordomo
A1lQel M~ H~'TUÍ;nd ..
"Bienav~turados

sois

cuarido

os vituperaren y os persiguieren,
y dij eren de vOsotros todo mal por
. mi causa. mintiendo".
"GozaDa y alegraos: porque
vuestra merced es g¡'ande ell los
pielos; Que lIlli persijruíeroJl a IOR

Pablo nos dice en 1" de Corintios

16 :14: "Todas vuestras cOSas sean
otro.... Mt. 5 :11, 12.
Gozaoa r alegraos, siempre que hechas cOn caridad". "La Caridad

el vitupeno y la 'Persecución sean no se ensancha, no busca .10 suyo,
falsas, "mintiendo"', una calum- .no se irrita, todo lo soporta, ,.todo
nia es entonces cuando debemos lo sufre" La car~dad nunca deja
gozarnos, para que nuestros méri- de ser, eS decir es pennanente, y
tos espirituales, sean considerados el gozo que recibimos por medio
y premiados en el cielo: mas cuan- de su práctica debe ser permanente,
do la ofensa es por causa justifi. y a que el Apóstol dice: "Estad
cada debemos estar tristes, y acu- siempre gozosos",
dir a rectificar rápidamente, piYo he llegado a la conclusión
diendo perdón a Dios, y a aquella , de que la caridad consiste en amar
persona a quien hemos ofendido. y perdonar. a nuestros hennanos.
Este es un verdadero pecado del . Cristo dijo: "los enemigos del
hombre serán los de su casa" El
cual tenemos que arrepentirnos.
Se me ha oCJJr"ido un pensa- se refería directamente a nuestros
miento que es el-siguiente:.No hay propios familiares, aunque muy
razón .para el pecado. Y es cierto.. bien se puede aJPlicar a las ofensas
Las 'palabras del A;>ástol Pablo en v desprecios entre los hermanos.
Romanos 8 'S8, ,39 confirman 1.. ias cuales deben ser disimuladas y
veracidad de esta afinnación : uPor no ser provocados a ira o contien10 cual estoy cierto que ni la muer- das, sino al amor, la misericordia
te. ni la vida, ni ángeles, ni prin- y la caridad, gozándonos de que
cipados, ni potestades, ni 10 pre· hemos podido ver esas ofensas a
sente, ni 10 futuro, ni 10 alto, ni través de los claros y finos lentes·
10 bajo, ni ninguna cr~atura nos espirituales, no disgustándonos y
,podrá apartar del amor de Dios. airándonos al mirarlas al través de
los viej os y rústicos cristales c8.l"·
que,· es en Cristo Jesús".
Cuando pecttmos -nos apartamos nales.
de Dios.
Dice el apóstol Pablo en Roma,'
El APóstol-Pablo tenia el verda. nos 14:17: uEl reino de Dios no
dero concepto de· sacrificio de es comida ni bebid~ sino justicia,
Cristo en la cruz, por medio del gozo y paz por el Espíritu Santo".
eual lleg6 a no:;ctrcs !z. e2ridad, ~l Este reino re:rerjif(i par el apóstol.
amor de Dios, siendo pecadores es el que tenemos que vivir aquí
enemigos de El. En relación con en la tierra, puesto que en cierta
10 ~ mismo nos dice en \Romanoz; ocasión Cristo dijo: "El reino de
5 :8, ."Mas Dios encarece su cari- . Dios entre vosotros está". Dicho
dad para con nosotros, porque reino no consiste en comida ni besiendo aún pecadores, Cristo mu· bida que signüica el obedecer a
rió por nosotros".
las pasiones carnales, sino en ju:s.
Hermanos, gocémonos cuan40 ticia, gozo y paz por el Esplritu
recibamos ofensas, pero que este- Santo, que demuestra el dominio
mos seguros que éstas son falsas ábsoluto del pecado. ('Véss,e Rom.'
e injustas, que es precisamente 8:28)
cuando más duras y rigurosas reIHermanos! que con lágrimas
sultan para nosotros, según el espirituales producidas por la gran
sentir de la carne. Es entonces. responsabilidad que hemos asumi·
cuando debemos sentir gozo en dos por ser siervos de Dios, deje~
nuestros corazones, según el es~ mas de' ser rebeldes a los sanos y
plritu.
provechosos consejos del Maestro,
Cristo y el Apóstol Pablo po- el cual nos dijo que en caso de que
selan la -gran virtud de poder ven- .seamos perseguidos y vituperadoS'
cer las injurias física y moral- debemos gozamos y alegrarnos,
mente.
'
"porque vuestra met:'ced es grande
Cristo clavado en la cruz sintió en·los cielos; que así persiguieron
las ,ofensas floieas y morales pero a los profetas que fueron antes de
dijo: ,IlPadre, 'perdónalos porque Vosotros",
no ·saben 10 que hacen".
El A"póstol Pablo recibió azotes ESCALONES' RA'C'IA EL REINO
ffsicos y. morales, y confirma su
DE GLORIA
gran virtud, 'cuando dice en Gálatas 6,17, "De aqui adelante naPor el Evang. T. C. Wil!iams_
die me sea moIesto~ porque yo traiL~... para. Uegar al Reino
p;o en mi cuerpo las marcas del
Celestial
Señor Jesús".
Al poder disiml,1ar las ofensas
CrUto, la. piedra o....c;a eo .1
la o!ll'ldad era pe!'fecta en ellos. Y primer escalón haela el Reino de

para enfatizar el

1ll1amo~6.tQl
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boca al Señor Jesús, y creyeres en mientos de mi Padr.'y estoy en su A LOS DIRECTORES DE FA~'
tu corazón que Dios le levantó de amor". Jn. 15:10.
CUELAS SABATICAS EN CUBA
Quinto. tscalón: El don· del EsHe recibido varios informes muv
los muertos serás salvo". Rom._
10 :9.
plrituSanto. Esta verdad fué pre- favorables acerca de la Escuel"
Segundo escalón: Arrepenti-. dicada por el. S~lvador Jesucristo, Sabática, pero tom.al"é por ejem'1niento y conversión. "Haced pues, que dijo: elLo que es nacido de la plo el de la Evang. Blanca Cebafrutos dignos de arrepentimiento". carne, carne. es; y )0 que es na- Hos, que a pesar de tener ciertos
Le. 3 :8. En otras palabras, mas. cido del Espfritu, eSPíritu es", y impedimentos, ha sido como sigue:
trar ,por tu vida hechos de conver- Hel que no naciere otra vez no pue·
En el mes de septiembre celesión y arrepentimiento. ('amo dijo de ver el reino de Dios'"!.. "El que bró 24 Escuelas Sabáticas con una
el apóstol Pedro el día de Pente· no 'naciere del· agua ydel Espíritu asistencia total de 782.
costés: ll.Alrrepentíos y bautícese no puede entrar en el reino de los
Supongo que esto ayudará a tocada uno de vosotros en el nombre cielos'''. Un'~hermano puede bauti~ dos, pues es verdad que la Escuela
de Jesucristo para llerdón de los zar a otJ:"o po~ inmersión, pero Sabática está creciendo.
Ya' he dicho otras veces que
pecados". Hech. 2 :38; 3:19.
Cristo Jesús eS:.el único que- puede
Tercer escalón: El bautismo por bautizar con el-. Espíri~u Santo.
contamos' con fieles obreros que
inmersión. Esto constituye uno de
Juan el Bautjsta predicó dicien-. cuidan sabiamente de la Escuela
Jos escalones hacia el reino de glo- do: nyo a la verdad, os bautizo Sabática, pues nDs llegan informes
ria, pues el mismo Señor Jesucris- en agua para arfepentiíniento, mas de Mayordomos y Capitanes que
10 predicó' diciendo: uEI que cre~ el que viene traS mi' ---Cristo- están estableciendo y celebrando
yere y fuere bautizado será salvo". más ·poderoso
que 10, los zapa- nuevas Escuelas Sabáticas en di~
Mr. 16 :16 Esto se refiere al bau- tos del cual yo no soy.digno de He- versas p.artes de la República.
tismo por' inmersión, que es sím- varo El Os bautizará: en Espíritu
Sé que me es imposible saludarbt'lo de la muerte y resurrl.'CciÓn Santo y fuego". Mt. 3 :11. Hech. les personalmente, pero COn el misde Nuestro Salvador Jesucristo. 1 :5. Jn. 16 :7. Le. 24 :49. Cuando mo gusto les saludo a todos por es.
Las Santas Escrituras nos dicen
te medio, pidiéndoles que se ocu·
que Juan el Bautista vino por toda
pen de informar fielmente..
la tierra alrededor del Jordán 'PreIFJJE5E EN LA LUZ BOJAI
Gustosamente cooperando con
dicando el bautismo del at"!"epenti.
Lo. VotoII Saa Mur
ustedes,
Superle. Roberto Mondé;ar.
miento para la remisión de peca·
dos. Le. 3 :3.
"CuUldo alguno h1de~ TOlo a JO"
•
Cuarto escalón: La vida cristia.
. boya o hlc:ier.- lurameDJo UgUldo IEU
DEL
ESPOSO
PARA
LA ESPOSA
na. Per.mítame refer-inne a una fa-alma con oblIqadóJi. DO .-lUirá au pa·
bbru. bará collforme.~ lodo 10 qu ...
M
ensa;e
PO'I"
r-Z
se de la doctrina de 'Cristo, según
Uó de .u bac.I". NIÍ.i:a. 30:3;
Pa.stor ..1!berto Ma~déi!!'!".
Mt. 28 :20, que dice: "Doctrinad
"ClWldo promets.rea TOlO a Jehov'
a todos los Gentiles, enseñándoles
Estando en meditación y oración
tu D!OII. aO Iardu~ ea pallladOJ porqu.
que guarden todas las cosas que os
me fué presentado Un papel blanderla.mellle lo dll'lllUdará JehoYá IJ
Dio. de IL r babrá ell ti ¡Méado". Deu.
he mandado". Pero los grandes
co con estas palabras escritas:
2.3:2.1. (Job. 22.:27; Sa'· 50:1C: 78:11).
ministros de algunas iglesias di·
uDel esposo para la esposa". Como
cen que no hay que guardar nada,
"CuandO' a Dio.- ·hJdere. prom8ll&. nO'
prendi que quería decir. de Cristo
ludes el1 pagarla: pom:ue nO' .. aqn.da
no hay que hacer absolutamente
para su Iglesia.
de los luelU&loa. Paga lo que ptom.
nada. La mayoría de ellos están
Seguí orando a Dios y vi otro
U•.re.... Ec. 5:~; (ML 5:33).
autorizados para usar la Santa
escrito qUe decía: '·Yo reino, esBiblia y para presentarse delante
forzaos y alegraos en la hermosura
del público y enseñarles de e1\a. el creyente recibe la promeSa del de' mí santidad".
Esos Doctores de la Ley dicen que Consolador ha llegado a formar
Doblé mis rodillas y pedí al Seen la Nueva Dispensación la ley parte del reino de Crísto.
ñor me diera más santidad, y oí
está abrogada. Nosotros desearíaSexto escal6n-: "Y cuando esto las siguientes palabras: "Pueblo
mas, que los tales se pusieran de corruptible" fuere ..vestido de inco- mío, pueblo mío. Sigue la paz con
acuerdo con Dios para enseñar la rrupción, y' esto -mortal fuere ves· todos.y la santidad, sin la cual na~
doctrina que dejó sU Hijo Jesucris. tido de inmortaJidad, entonces se die me verá".
·to, el cual ordenó a sus discípulos efectuará la palábra que- está es·
El apóstol Pedro hablando soque enseñasen a todos a fl1I.O.rda-r crita;· Sorbida es la muerte' con bre esto nos dice:' llPorque escrito
-observar- todas las cosas que El víctoP:a".·l Cor, 15 :45. Sal. 17: está·: Sed santo, porque yo soy
'15~cl .Tim. 457, 8. Hasta entonces santo.·
mandó.
'
Nos vemos ¡precisados a· remitir. no 6e~ alcanzará- el reino de gloria.
También Pablo el apóstol dice
nos a la Palabra de Dios que dice: "El que pone su:: mano al arado a los Hebreos: UPorque con una
"Juzgad si es justo delante de -trabajando- y mirá atrás, no sola ofrenda bizo perfectos 'Para
siempre a los santificados. n. Heb.
Dios obede'cer antes a vosotros qué . es apto'par~ el r.eip.o". Le. -9 :62.
a Dios". Nuestra respuesta_ es:
Querido léctor, ¿te encuentras en 10:44.
·'Es menester obedecer a Dios ante· ..a~no de _estos ·escal~nés? ¿en
Hermanos, debemos esforzarnos
_
que a los hombres". Por lo cual, cual de ellos? . .
por alcanzar esa verdadera santifi~
en la vida cristiana hay que hacer
Ahora, para los que están en 'el cación y ser la Iglesia de 'Cristo, ya
algo, hay. que guardar todos los reino de Cristo el· Espíritu habla que El viene a buscar una Iglesia
Plandamientos de Jesús y los man- expresamente: URt- que per.severa. gloriosa para Sí, una Iglesia que
damientos :le! Padre, E"o. 20:3-17; re hasta el fin, ,eSte será salvo". no tenga manchas ni arrugas,si.
31 :18,
.
M;t. 24 :13. El tal entrará-en el rei- no que sea santa.
. "Si guar(\~réis mIS mandamlen. no celesti~I, el K,lno de Gloria, y
Dio! pennita <¡u~ t'l preoCllpes
toa ~staréis an mi ~mor; como 1/0 ¡lo.atril 111 Inmartalldllll, la vida ba~tallte el eer elI11tlf1cado en Sil
t1l1flP14n h9 11I(.(lI'!!GdO 108 llUl1ldao Mema que 8S un dOJl ~a "JñI, .. divIna voluntRd llor m~dio do la

es

s..,r.-.
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airen da del cuerpo de Cristo, hecha AVIVAMIENTO PROVINCIAL
Deseamos que toda la.gloria sea
DE MATANZAS
para el Señor.
una sola vez,
Perico, agosto 19, 1946.
Supe"";,,oT Angel Hernánde:,
¡.No aprecins el lJamnmiento de
Dios en Apocalipsis 22:17, que di·
Con sumo placer puedo inforce: "Y el Espíritu y la Esposa mar a la Oficina General que el CIENCIA DE LOS.•.
(La Iglesia) uicen: vello y el que movimiento efectuado en este poVicDe de la. pago 1
oye, diga: ven. Y el que tiene sed. bJado resultó muy animador.
ESTABLECIDOS NUEVOS
venga; y el quc quiera tome del
A las ,4 p.m. salimos a la cnUe
RElCORDS AEREOS
agua de la vida de balde"?
S miembros dei Central España, mi
Burbank, Calif. Oct. 3 (AP). Uu
Todos recordemos que Cristo esposa y yo. Celebramos 6 cultos avión de transporte del Ejército,
nuestro gran Maestro pedía al Pa- por las calles con muy buena asis- 1IC-59 Constelac:ón". estableció un
dre en esta forma en favor de sus ~
, nuevo récord hoy en un vuelo a esDiscípulos: "Santifícalos en tu verta ciudad procedente de Miami FloNUESTRO LEMA
rida, cubriendo las 2,355 millas en
dad. Tn palabra es verdad". Jn.
17 :17.
1945
7 horas y 53 minuto•.
El vuelo sin escalas acortó -dos
Señor. ayuda a tu pueblo para
horas y 17 minutos del récorrl nn·
porler ser santificado por tu verdad. "Vive la vida de amor.
terior de 10 horas 10 minutos.
Que El nos ayude en ese senti- La vida: de CriSto,
Para. podar ser cristiano
do es mi mayor deseo.
En .em.,= de Cristo".
El vuelo alrededor del mundo del
Comando de Transporte aéreo, terVIDA EN ...
. ~TRO LEMA DtJ 1944
minará en Washington a las 9 p.
Viene de 111. pago 1
:ro. de esta noche, tres horas antes
to de El todos los días nuestros". ¡Todo en Acción para Dios!
del itinerario de 151 horas hecho
Lucas 1 :75.
i Buscar al Perdidol
originalmente, según se dedujo
Yo merlitaba en estas palabras Un esfuerzo mejor organizado
ayer cuando los aviadores c;rcuntan· sublimes cuando todo mi ser ¡Evangelizar o Cubol
dantes del gloJ¡o fueron reeibidos
se estremecía considerándome a
en Honolulu. El grande avión e-54
FIlESE EN LA LUZ ROJA
mí misma y preguntándome: ¿Esllegó al puerto del Pacífico 90 mi·
taré ."0 viviendo en santidad?
1943
nutos antes del horario, y entonces
Dios nos exhorta en Lev. 11 :44,
tuvo que .esperar para aterrizar
Cuando uno cree que ha llegado por el hOrArio porque el campo
rliciendo: "Pues que yo soy Jehovi VHestro Dios. vosotros por tan- a UD. punto tan a:lto en la: vida. que Hickam no estaba listo para el ateto os s~mtificareis, y seréis santos, piensa que no puede caer; ese es rrizaje.
el tiempo cuando caerá.
porque yo SOy santo".
VIDA O...
Daddy ·John.
r '. :.'~ vez leemos en Hebreos 12
Vie'a8 de de la pago 1
:14: <lSeguid la paZ' con todos y
llU
"Y s€ que su mandamiento es
la santidad, sin la cual nadie verá
Llevad siempre en Ja mano derec:bll
vida eterna: así que, "lo .que So haal Señor".
dulC'll PUf pUl. allendar lu letlguae \'l.
blo, como el Padre me lo ha dicho,
dosas.
También recuerdo haber leído en
así
habló". Jn. 12 :49, .5<l.
l/El Mensajero", un artículo de
Por tanto, las palabras que Je·
1941
nnestro Obispo. acerca de .que el
Pi_nae anl" de hablar.
sús habló no son leyes solamente
poder es de acuerdo con el grado
Hable del bieD.
sino mandamientos del Padre.
de santidad alc.:'l.nzado.
Ore CODInl el mal
Su gran Sermón del Monte era
Creo sinceramente que si fuéraLey y mandamiento, y El declaró
1940
mos más santos pudiéramos con
¡Oh. Señor. ayÚda.ma & 9aW un almll
en este sermón según San Mateo
mayor fa<:ilidac1 hacer las obras de
pila Jesús, boyl
5 :19. uDe manera que cunlquiera
Cristo y aún mayores, como él nos
que infringiere uno de estos 'nza ndijo.
1939
damientos muy pequeños y así euSólo
soy
uno.
pero
IOY
uno.
Pienso, que si Cristo no hubiera
señar- a los hombres, muy pequeNo lo puedo ha':'er lodo. pero aIqo
sido tan santo. no hubiera podido
ño será llamado en el reino de los
puedo hllcer.
ir como cordero hacia el matadero
Lo que puedo hllC'81' lo debo hllC'8r.
cielos; mas cual.quiera que hiciere
y lo que d.bo bacer, con la lIyuda de
y como oveja delante de sus tras·
y enseñare, éste será llamado granDiOs lo haré.
quiladores.
de en el reino de los cielos".
Si siempre pudiéramos recordar
1938
Otra vez El dijo según Juan
esto, dejariamos las quejas, el ha- ,__,,""_da_ml_eml>_...
__
un
__o_b_'"_...
_
15.22.
blar tanto, y oraríamos más, al"Si no hubiera venido, ni les hu·
tancia. Todos oían con mucha biera hablado, no tendrían ·pecado,
canzando as! la santidad.
mas ahora no tienen excusa de su
.Desde hoy estoy haciendo el pro- atención.
Un señor de Agramonte que nos pecado".
pósito de buscar más santidad.
Pecado. flToda injusticia es peSienfo tocio mi -ser conmovido por acompañó en" Un culto, nos rogó que
este Mensaje, y" pido a mi buen fuéramos a dicho pueblo a predi- cado". 1 Jn. 5:17.
Dios que todo el que ten¡¡a la opor- car el evaligelio.
'"Todo lo que no es de fe es peEl últüno. culto loe elebramos en cado". ¡to¡n. 14 :23.
tunidad de recibirlo medite en que
'IEI pecado, pues, está en aquel
"_ el t:empo es corto y que es nece- e! parque centrat, donde habian
sario ser santos como El es santo, 150 personas.
gue sabe hacer lo bueno, y no In
Así esqqe el resultado de este hace". Stgo. 4: 17.
po!"que si no lQ somos no estaremos
La sentencia, ya ha, ~ido pronllnen El ¡'en santidad y en .iust.ici~ avivllmierit¡i' fué así: '7 Prediea·
tO'dó3 los diM nuestros l1 , ' , " '
~iones, ~·allltI>SY 630 ~eaai.tencia. mada.

I
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La santidad es vida eterna, tenombre del Padre en
nuestras frentes.
Si el hombre falla en viv,ir en
santidad, el nombre de Satanás es·
tará en su frente, y está destinado
para el infierno y el lago de fuego.
Decida hoy si usted tendrá vida
o muerte. Será vida si vive la Pa·
labra de Dios que es ley y mandamiento.
Viva las Palahras de Jesús y
.,no verá muerte para siempre".
Jn. 8:51.
Obispo Daddy J olon.
nh~licio ~l

Así dice el Señor:
uNo 08 hagáis tesoro en la tierra, donde la ;poJilla y el orín corrompe, y donde ladrones minan y
hurtan". Mt. 6 :19.
El engaño de las riquezas. Mt.
13 :22.
liMas os digo. que más liviano
trabajo es pasar U'l camello por el
ojo de una aguja, que entrar un
rico en el reino de Dios". Mt. 19 :24."
liMas i ay de VOSlI"trOS ricos! porque tenéis vuestro consuelo". Le.
6 :24, 26.
"La vida del hombre no consis·
te en la abundancia de los bienes
que posee". Le. 12:15.
uy díjole Dios: necio, esta no·
ehe vuelven a pedir tu alma; y 10
que has prevenido ¿de quién será 1
Le. 12 :20, 21.
"Así pues, cualquiera de vosotros
que no renuncia a todas las cosas
que posee, no puede ser mi discí.
pulo"".

LA MUERTE

Vicm: dt! Iu. ¡Jag. I
terrible conocida por el hombr."
Destruye alma y cuerpo.
La ,.¡da
Jesús declaró en Jn. 8:51: "F.l
que guardare mi ~mlaLra, nu n~r:i
muerte 'para siempre",
Guardar quíere decir hac~r, y
para hacer las palabl':ls d~ Jesús.
el hombre necesita vi\'il'las put"..ellas son leyes y manc.lamientos, ú
de lo contrario morirú.
El primer Mensaje de Cristo en
la tierra fué: uArrepentíos, que
el reino de los cielos se ha acer"
LOS RICOS...
cado". Mt. 4 :17. El arrepentimiell
Viene de 1& pago 1
to significa el renunciar y aborrt.
cer todos los pecados.
con qué cubrirnos, seamos canten·
El pecado es la transgresión de
tos con esto".
la Ley.
"Porque los que quieren enri·
La Ley es la Palabra de Dios.
quecerse caen en tentación y lazo,
Por tanto, el hombre debe vivir la
y en muchas codicias locas y dañoPalabra de Diosl o si no verá l',.
sas, que hunden a los hombres en
muerte.
perdición y muerte".
Los santos de Dios no mueren;
"Porque el amor del dinero es la
sólo duennen en Jesús" L-os santc~~
I
1
~. pllEb¡CADOR 5"
~'C¡050
. de t od
Ia l'aIZ
os iosa
roles: ecua
.U••I:.oIo,
son almas que guardan -hacen )'
codiciando algunos, se deseaminaEl Mena:ajero es un instrumento de viven- las palabras de Jesús.
1' 0 11. de la fe, y fueron traspasados
Dios.
Además Jesús dijo: IISígueme"
de muchos dolores".
Trabaja. día. y noche. mientras USo
,Para seguir a Jesús el hombre
"Mas tú, oh hombre. de Dios,
l ' hu~
ti'
te<! duenne, y nada Ie cuest~ al tiene que andar en la forma que
ye d e esta s cosas, y SIgue a JUS El anduvo. En un camino santo
cia, la piedad, la fe. la; caridad. la lector.
Do;Da haco;l como El le manda en
paciencia, la mansedumbre"'. 1
PROCURE QUE NO MUERA
su Palabra, viviéndola. lo cual sirTimo 6 :5-11.
en SUB manos. pásalo a Jos vecinos nifica vivir la vida de Cristo. &i el
<lD~ cierto os digo, que si no os
hombre no lo hace, no le está s;guiendo, y sí verá muerte.
volviéreis, y fuéreis como niños, no Y ·amigos.
entraréis en el reino de los cielos",
Será- nuestra-gran recompensa sa·
Jesús mandó diciendo: UNe OE
Mt. 18 :3.
ber. que ha' 8ervid~ de aliento para congojéis por vuestra vida, que:
"No temas cuando se enriquece algunos. una bendición a muchos y ha1éis de comer, o que habéis de
alguno, cuando aumenta la gloria que ha. fortalecido a. todos en la fe beber; ni por vuestro cuerpo, q.ue
de su casa.
de Jesús.
habéis de vestir: ¿ no es la VIda
Porque en muriendo no llevará
más que el alimento, y el cuerpo
Q~remos saber de usted.
.que el vestido 1"
nada. 'ni descenderá tras él BU
gloria.
!.....-------------- liMas buscad primeramente el
Si bien mientras viviere, dirá
Así dice-San Pablo:
reino de Dios y su justicia, y to·
elichosa a su alma: y tú seras 10aIlEllos Bon enemigos de la-cruz das estas cosas os serán añadido cuand'o bien te tratares.
de Cristo, cuyo fin será perdición, das". Mt. 6 :25, 33. Este es el priEntrará a la generación de sus euyo dios ~ el vientre, y su gloria mer deber del hombre. ¿ Está usted
padres: no verán luz para siempr.e. es en confusión; que sienten lo te· viviendo la vida de Cristo, o la
El hombre en honra que no en- rreno','. Fil. 3 :18, 19.
vida de muerte?
t~ellde, semejante es a las bestias , Así dice Santiago, el hennano de
"Sígueme" signif.ica,_ sé mi di8'
qne perecen". Sal. 49 :16-20.
Jesús:
cipulo. Sírveme en mi Viña.
.
"Hermanos míoS" amados, oíd:
liLa amistad· del mundo es ene·
Jesús definió r:bl'amente qml,j·
¿No ha elegido Dios los pobres de mistad con Dios". ,stgo. 4:4.
nes no pueden ser sna dbdyulos,
este mundo, ricos en fe, y heredeEs ya ·abor, oh ricos, llorad .. ". en otras palabl'as, los que son i~~
ros del reino que ha prometido a aullando por vuestras miserias que chazados por 110 reunir Sus cond 1,
los que le aman?" Stgo. 2 :5.
os vendrán.
._.
ciones, de acuerdo can L·,;., 14 :33
"Trabajad no por la comida que
Os habéis allegr_Jo tesoro para IIAsí pues, cualquiera de vosotroc
perece, mas !lar la comida que a en los postreros días". Stgo. 5 :1, 3.. que no renuncia a todas las .:€?~ft,;
vidá eterna permanece, la cual el
Obispo Dadd'1j John..
" que posee~ 710 purd!? ~:ei" mi dlS,',
Hijo tlel hombre os dará: porque
pulo".
;-l. éste señaló el Padre, que es
El amor a.pnmer,a vista tenniEntonces, o gua!"(I~lllns sll~ J:~I!i·
Dios". Jn. 6 :27.
na a menudo con el divorcio al p~i- bras· viviendo Su Vida () de l)trr.:
"Arrojarán su plata por las ca. roer desiare.
. mod~ veremos la mucl'lc. Si cllHFI!
Hes, y su oro será desechado; su
•
bre vive la vida ele Cristo, detJ'::
plata ni su oro, no podrá librarlos
Hay algo gracioso con el tempe- hacer sus obras Ipara poder s o t"
en el día del furor de Jehová". ramento. Uno no se puede desem- cristiano en semejanza de Cl'¡~í.\
'bar""ar 'de él, pordiéndolo.
.No todos puedcn predicar co"",:
Eze., 7:19.
c.¡"

-145-

Página 6

EL MENi3AJERO DE LOS POSTREROS DlAS

el apóstol Pablo. No todos pueden
uSi me amáis, guardad mis mano por Raúl Mondéjar y María Pérez.
levantar lo~ muertos. Pero todos damientos". Jn, 1(:16. Lo cual sig- Cultos dados. 4. .Asistencia, 105.
los discípulos de Cristo pueden ser nifíca vivir su :·Palapra.. Su palabra San;dad divina, 6. Casas visitaútiles en los lugares a que han sido es espíritu y vida Jn. 6 :63. Viva das, 39.
llamados ayudando a levantar a los la Palabra si es que desea tener
Pastor' Alberto Mondéjar. Avimuertos en pecado, para que ha- vida. La Palabra. de Dios juzgará
lIen el lugar <le arrepentimiento. al hombre en el dra postrero. Jn. vamiento por tres días. Lugar, La
Audaz, y Guamacaro. Prov. Madonde puedan ver la luz de la vida, 12 :48.
uA Dioa sólo servirás". Mt. 4:10. tanzas. Asistido por Liborio Roque.
y seguir esa luz en el camino de
santidad -libertad del pecado- y
"Al que te pidiere dale". Mt. 5: Israel Mondéjar, Romelia paez.
nunca ver muerte. De otra manera, 42. UNo os congojéis por vuestra Filomena Rodríguez y otros herestán muertos mientras que viven, vida, qué habéis de comer, o qué manos de la Iglesia. Cultos .dados,
7. Asistencia, 1,624. Sanidad diviy la muerte del impío tiene un te- habéis de beber". Mt. 6 :25.
rrible agijón. El agijón de la
liNo todo· el que ·me dice: Señor, na, 18. Candidatos al bautismo, 6.
muerte.
Señor, entrará en', el reino de los Nuevas estaciones de Predicación
Aborrezca y 3pártase del pecado, cielos; mas eJ que hiciere la vo~ establecidas, 4. Nuevos estudios
la verdadera causa de la muerte. 1untad de mi: Padre que está en Bíblicos del Hogar, 4. Nuevas Escuelas Sabáticas establecidas, 2.
Siga a :Cristo, es decir sirvien. los cielos.
...
Para hacer al voluntad de Dios, Casas visitadas, 111.
do a Dios sólo, en su Viña. Viva
la vida de Cristo y haga sus obras el hombre debe guardar, hacer
Pastora Ofelia Chaviano. Avivade acuerdo con su capacidaq. y po- -vivir, Su Palat.ra, para poder
miento especial por tres días. Luder recibido, y no verá la muerte. conocerle.
"Porque el alma que pecare, ésa
Sólo cuando haga ésto podrá gar, Paso Real. Prov. P. del Rio.
Asistida por el Mayordomo Benimorirá". Eze. 18 :20
to Caraza, los Capitanes Dulce M.
Viva las palabras de Jesús el
IDETENGAS':· HOMBREI
Rodríguez, Félix Durán,' la TenienCristo, y vivirá eternamen te.
te: Leopoldina Sevillano y otros
obreros. Cultos dados, 6. AsistenLOS DEMONIOS...
EL EVENTO MAS GRANDE DE
cia, 181. Casas 'visitadas, 10.
Viene de la pago 1

•

•

porque ellos le conocían". Mr. 1:
32,34.
uy salían también demonios de·
muohos, dando vocés y diciendo:
"['(i: eres el Hijo de Dios. M~ riñéndolos no les dejaba hablar; porque sabían que El era el Cristo.
Le. 4 :41. Ellos conocen a Dios por
medio de su director, que es Sa·
tanás.
.
¿CO'Mce usted", Dios?
Atienda a lo que El nos dice
acerca de esto.
"Yen esto sabemos que nosotros le hemos conocido, (a Cris~
to) si -guardamos sus mandamientos".
'IEl que dice, Yo le he conocido
y na guarda sus mandamiento, el
tal es mentiroso, y no hay verdad
en él". 1 Jn. 2 :3, 4.
¿ Esta ustod ¡(uardando los mandmnientos de Jesús?
Guardar es hacer; el vivir las
palabras de Jesús, O si 110 el hom·
bl'p. verá muerte eterna.
Jesús declaró en Jn. 8 :51. uDe
cierto, de cierto os digo, el que
guardare mi palabra, no verá muer.te para siempre".
La palabra cristiana, significa
~p.mejante a Cristo; uno que v~ve
la vida de Cristo, es decir, que
guarda las palabras de J esós.
Jesús dijo muchas cosas. Su palabra es ley y mandamiento. Jn.
14 :21, 23, 24.
"Todo aquel que es de la verdad
oye mi voz" Jn. 18 :37. Podrá conOcer a Dios.

NUESTRO' TIEMPO ESTA
PRONTO A ESTA:LI.AR

LA SEGUNDA VENmA DE CRISTO
L..
BlbU.; Saa Maleo el eapílu10
24. S. Mua. C&!J. 1 ftmGe 9-11.
tu pTOleciu e.tÚ!. cu1 todu eum·
pUdu. tu .eáa1u que
úa dIJo que
MÑa &11tH de 111 .equDda vealda ea'
1ia lealeDdo..l1l ezacto eumpllm1enlo &Ji.
. te a uutra villa. tala qeunc!ól1 le v..
rá veD1r: ML 240:340.. Mr. 13:90.

a

r..

PREPAltESE p1JlA EL ENCUENTRO
CON SU DIOS.

amar y morar en Dios. Jn. 14 :23.
A las Cinco virgenes que no estaban llenas del Espiritu Sant9, El
les dijo: uDe cierto os digo,. que
no'OS conozco". Mt. 26 :12. uApar_
taos de mí obradores de maldad,
nunca os conocí". Mt. 7 :23.
¿Conoce usted a Dios?

AVIVAMIENTO.. ,
Viene de l. pago 1

gar, 4. 'Escuelas Sabáticas establecidas, 2.

•

J'astora Emelina Chaviano.Avivamiento especial por tres días.
Lugar, Guayabo. Prov. P. del Río.
Asisti<lo por Bartola Guerra y Josefa Platas. Cultos dados, 3. Asistencia, 90. Sanidad divina, 7. Casas
vistadas, 22.

•

Pastora Agustina González. Avivamiento esp. de t, es días. Lugar,
Pueblo Nuevo, Matpnzas, Asistida
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•

Mayordomo José Samuels. Avivamiento especial de tres días. Lug;ar, Las Tunas, Oriente. Asistido
por el Evang. Frank Young, Teniente Mai'ía Puliuu. Cuilus dados.
7. Allistencia, 318.

•

Pastor José N. Harrison. Lugar,
Banes, Prov. Habana. Avivamiento especial. Asistido por Tenientes
Leonor Abreu y Elvira Hall. Cultos dados, 2. Asistencia, 121.

•

Pastora, OfeHa Chaviano, Avivamiento especial por tres días.
Octubre 7-9. Lugar, Paso Real,
Prov. Pinar del Río. Asistido por
Mayordomo Benito .Caraza, Capitanes, Félix Durán, Dulce Ma. Rodríguez Teniente Leopo1<lina Se·
villano. Cultos dados, 5. Asistencia, 157. Sanidad divina, 1. Casas
visitadas, 22.Pradicaciones, 3. Enseñanzas, 9. No· pudimos hacer
más por causa de la lluvia.

•

Pastora Eust"'luia Garcia. Avivamiento especial por tres dlas.
Lugar, Cabaiguán. Asistida por
Toribia Amate, Heriberto Hernández e Isora Sotolongo. Cultos dados, 7:. Asistencia. 239. Sanidad
divina, 3. Candidatos al bautismo,
2. ·Casas visitadas, 28.

•

Pastor Heriberto Hernández l
Avivamiento especial por tres días;
Lugar, Cascajal; Prov: Sta. Clara.
Asistido por el Supervisor Angel
Hernández, Evang. Próspero Ro·

EL MENSAJERO DE LOS POSTREROS DlAS
j~. Capitán Inés Martrnez. Tementes Armando Ferreiro Bertha Blanco, Disc. lsora Sot~longo
Atalaya Esther Gutiérre.z. Culto~
dados, 8. _Asistencia, 448. Sanidad
divina, 1. Casas visitadas, 31.
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...
V¡enedo la pag.l
GEDEON
'último año. Aunque somos indig·
no., Tú nos has guiado gentilmente
,._-......:ao<rJ-sobre las montañas de perplejida•
LA JUVENTUD NUESTRA
des, dudas y temores, y por los
. Pastora, Amparo Barrena, Avi~
valJes de desesperación y sombra
vamiento espeoial por tres días.
U'N'A INTElRROGACION (?)
de muene, hasta ver la estrella de
:(.ugar, Socorro. Prov. Matanzas.
esperanza, tu Hijo Cristo Jesús Asistido por Teodora" Sotolongo, A los 1'esponsables de establecer 'Y resplandécer en nuestros corazo~
Juan Gómez e Ignacio Benjamín. levanta?' el "Esfuerzo Cristiano nes,. Y diciéndonos: uCalmaos, sea
Cultos dados, 3. Asistencia 82
Gedeón".
la paz, y ved la gloria de Dios".
$anidad divina, 1. Nuevas eSl d~
Hicimos una pausa sólo para coPredicación, 1. Nuevos estudios
¿Qué tal del -Esfueno CristitÍ.no nacer la ?oluntad de Dios, y entono
13íblicos del Hogar, l. Escuelas Gedeón en tu localidad? ¿Ya lo es· ces procedimos firmemente hacia
SabátiCas establecidas 2. Casas tableciste? Pues hermano, cuénta- uel blanco. el premio de la soberavisitadas, 18.
'
me entonces de tus luchas_ con la na vocación de Dios en Cristo Je•
juventud en tu lugar y quizás yo sús". y lo que sigue son un03·cuan~
Pastora Luisa Hernández, Avi- te pueda ayudar en algo luchando tos de los importantes resultados
vamlento especial por tres días
onido contigo en el nombre del Se- por los que estamos agradecidos.
A~ist. por Toribia Amate, José
ñor, porque yo siento amor por
Primeramente. por la salud fe
.Perez y Dore11a Pineda. Cultos da- mis contemporáneos. Grita coq to- celo, valor yespíritu para estar ~cu:
d~s, 2. Asistencia, 76. Sanidad di- das tus fuerzas. Pon en acción pados y continuar la obra de Cl'is,vIDa, 1. Casas visitadas, 18.
nuestro grito de batana: "Ganar to como creyentes.
•
la Juventud para iCristo" y háblaUna nueva Escuela Preparatoria
Pastora MatiIde Michelena' Avi- les a todos los jóvenes con fervor ¡para Discípulos ha sido construida
vamiento especial por tres' días. de la Sociedad de Jóvenes Cristia-- cerca de la Oficina General, en el
Lugar. Bauta. Prov. Habana. Asis- nos, e infundirás :nspiración -en nombre y por la causa de Cristo,
tida por el M~yordomo Armando alguno.
esperando que El reciba toda la
_Rodriguez, Superte. Roberto Mon¿Todavía no has establecido el gloria.
déja.r, Pastor Alberto Mondéjar, uEsfuerzo Cristiano Gedeón"? DiLa Escuela por Correspondencia
Capitanes Lilia Mondéjar, Zenai- me la causa y entérame qué suce- para los ungidos ha tenido un buen
da Socarrás, Catalina Fernández. de con los jóvenes que están bajo éxito, habiendo llegado a 30 Lec·
Leonor Abreu y los obreros de esta. tu- :respo!"°::lt-iJid:!.d.. Q:.:izful: se te ciones espeeiales~ completando el
Culto~ dados, 23. Asistencia, 1040. haya olvidado poner carga en tu tercer Curso de 120 Preguntas soCandldatos al bautismo 1. -Casas corazón por esta Sociedad de nues- bre tópicos espirituales.
_visitadas, 56.
_- ,
tra Iglé;,ia- y hoy te lo recuerdo con
La Escuela por Correspondencia
•
-amor. He oído decir"ll algunos jó- para Capitanes ha llegado a ¡as 20
Pastora Eustaquia García Avi- venes encargados de estas Asocia- Lecciones y ·está siempre 'Progre~
vamiento especial de .tres díaS. Lu- ciones de nuestra Iglesia, que Uno sando. Que el Señor sostenga su
: ga~, ~baiguán, Prov. Sta. Clara. hay jóvenes en su localidad". Pe- m~no sobre estas- obras. "El Men. ASIstIdo por AngeL Ma. Hernán- . ro yo dudo esa frase! :Yo sé que lo saJero de los Postreros Días" como
dez, Toribia Amate, Matilde Bom- que difícilmente se encuentran !?rgano O.ficia! d~l ,Bando E~angé.
blOo. Cultos dados, 3..Asistencia, hoy en dfa son jóvenes cristianos. hco Gedeon, continua siendo publi16(). Candidatos al-bautismo 1 Pero jóvenes los_ ha,y.
"!l,do COn- 20 páginas en cada EdiCasas visitadas, 28.
."
·Recuerden que· ,nombre de la ~lOn ·~e ?,OOO ejemplares, con un
•
Asociación es uEsfuerzo C'ristia- Interes SIempre creciente.. Esto es
Pastora Amparo -Barrena. Avj.... no", es decir que es necesario que hecho totalmente par medio de
vamiento especial por 2 días. Lu- hagj¡mosun- .,.fuerzo para ganar ofren~8B voluntarias. j Alabado sea
gar, Sardiñas. Prov.• Matanzas. la juventud para el divino Máestro. el Senor'
Asisti.do po~ T~ora~Sotolongol
Hermanos, lean bajo 'el clise:
;!3~ nuevos l!Iiembros fueron
Ign~clo Bel1Jamm, Six.t:a Barrena, "El E.sfue~o CriStiano Gedeón" b~ut1~~os y reCibidos en la I-gleElvIra Chaviano, Juan GÓmez. en los HMensajeros" de los meses roa VISible.
CuI~os dados, 2. Asistencia, 69, de mayo, julio o septiembre -del
8 miembroa fueron bautizados
Sarndad divina, 18. Casas visita- 1944 páginas No. 9.-AYÚdemne al dels Espiritu
Santo y fuego llama·
das, 25.
- _
mismo _tiempo que se ayudan us- sdo de .l?tios, undgidos y d';"¡os d.
E
tejles. Gasten 2 <:elItavC6_ y emu spm u y po er para hacer las
pIsen 10 minutoS. inf6rmenme a1- ob!"," de Cristo, siendo recibidos
'go, ya que deseo· dar un buen in- asl en la. Iglesia espiritual
DEDlICACION
fo,:"e de .la labor de algUien. que
22 m!embros de la Igle;ia vislpnmero que escriba repor- hle dedIcaron sus vidas y todo lo
La nueva Escuela Preparatoria serael
para Discípulos, situada cerca de tanda su obra, para.el próximo nú.. ,que poseían· al Señor, como Discíp.u1os de Cristo, empleando todo su
la Oficina General en la Playa de mero de nuestró Organo Oficial.
Suporinte'lldente José l. CaTMn. h~mpo y energías al servicio de
Baracoa, fué dedicada el día 8 de
.-...
DIOS, en su viña.
octubre por el Obispo Daddy Jóhn
3~ nuevas Iglesias, Ramas y Es.
- siguiéndole el prog,.ama especiaÍ
tacl0l!-es de Predicación fueron esSu
mente
es
como
su
fiñca.
Al
idel Esfuerzo Cristiano en el que
tabl.ecldas en la República, hacienparticiparon los Discípulos de la da y empeorada por una cultiVll- do Un total de 351 por abara.
Escuela y otros,
ci6n equivocada.
Hay Un bálsamo en larae!. Mi.

M:

el
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do y perdiere su alma? O ¿ qué l'l
compensa dará el hombre por Sl
les han sido sanados de, todas cla.
.5c:; de enfermedades exactamente
alma" en ese día que se avecina. dI
l:on¡o en los tiempos de Cristo.
la.segunda venida del Señor Jesus .
y no temáis a los que matan L'
.Nunca podremos pagar la deuda
~ue debemos al Señor por todas
cuerpo, mas el alma no puede~ ma·
tar: temed antes a aquel -DIosestas bendidones recibidas, y mu- .
cho más de sus manos este año
LOS MALES DEL TABACO
que puede destruir el alma y e
La oposición al uso del tabaco cuerpo en el infierno". Mt. 10 :28
pasado. por lo cual le 'Pedimos que·
nos perdone esta grande deuda y no está basada Bimplem~nte en
'lue ayltde a cada miembro de nuestro modo de pensar, s~no <I:ue
¡Qué día pronto vend"rá!
nllc::;tl"a Iglesia a "llevar su cruz ca.. tenemos innumerables testImonIOS
El más terrible para el pecador
da día", a soportar las pruebas y de autoridades médicas. y de otros, de "llanto y crujir de dientes". Sil
.
r:l"ibulaciones, sabiendo que u en la acerca de sus efectos físicos.
embargo de grande e inefable goz<
El Dr. Kello~. del S~natorw para los santos al ser arre.batado.~
paciencia poseeremos nuestras al..
mas", .... que sólo los que vencieren Battle Creek, quIen ha temdo am· para recibir a Jesús en el aire y VItorlas las cosas, el pecado, Satanás, plia.s experiencias en .el. trato c0!1 vir para siempre con él.
y ~l mundo, serán salvos.
enfermos, cómo especIalIsta, escrI·
"Arrepentíos y creed al Evange.
Corramos pues la carrera con pa- be así:
lio". <
ciencia, glorificando a Dios en
ffLa raza, americana está ba]anDespiértate a justicia y renunnuestras vidas, al dador de buenas do física, mental y moralmente. cia al pecado. porque "el alma que
dádivas.
Las causas son muchas. Entre las pecare, esta ~orirá", y. Jesús pr~
Esperamos, como de costumbre, más potentes Y' directas están: El metió: uDe CIerto, de CIerto os- dIque el Presidente de los Estados bar, el burdel y el cigarro. Estos go, que el que guardare mi ?alabr~
Unidos nombrará el jueves día 22 tres males son las mayores causas. no verá muerte- para SIempre
de noviembre como el Día de Ac- de nuestra creciente ineficiencia
(Jn. 8 :51). y las bombas ~tómi
cas, Satanás~ la muerte y el,Infler.
ción de Gracias, para oraciones y nacional..
alabanzas al Dios Todopoderoso 'CEl cigarro se sabe que es un ene· no no tendrán rpoder sobre el, porpor habernos guardado durante un migo de los escolares, de la cul~ura, que vivirá para siempre.
año de pruebas y tribula~iones tao de la moral, de la salud y el ~J.gor,
Decídete hoy a hallar el Itllpr
les, corno nunca antes hablamos ex- y sin embargo se tolera, y aUn se dE.' arrepentimiento,' y el caminO
perimentado.
fomenta Y estimula su uso.
santo hacia la gloria.
Por lo cual, que nosotros, los
"'Los millones de cigarros que se
Obispo Daddy Jolm.
¡eales miembros del Bando Évan· están disparando ahora a nuestros
gélico Gedeón, vayamos l1n poco :30!dad4J2, ee.t-ar"ª,n !'!"luchas dando en EXT&ACTOS DE ORDENES·
más Jejas que los otros, ayunando BU blanco y haciendo sU obra da· GENERALES QUE LOS OBRE
....
y orando desde las 9 p.m. del miér- ñ i n a . ·
ROS DEBEN· CONOCER
coles, hasta las 5 p.m. del jueves,
"Más solda.tUJs america1Ws serán
NQ 56. INFORMES
no olvidando sobre todo la oración. perjudicados p6r el cigarro, que por.
Todos los informes deben hacers"
Que haya también un servicio 'las balas al8'ma7UI8".
en los modelos correspondientes, (
apropiado en nuestras Iglesias con
un Programa especial a las 10 de da la gloria de Dios y desatará en- en hojas separadas de las cartat
para ser archivados en llcl'¡\rl,l
la mañana dcl jueves. Este Pro- tonces un poder:
mentos separados. .
grama debe ser muy consagrado.
La. j, ~ de Dio~
Obispo Daddy John.
que destruirá al mundo.
.AYUNO
Mientras que el ayuno es UJ
Atienda.
ATOMICO
"Mas el dla del Señor vendrá c\'" asunto voluntario, aquellos qu r
(Viene de le pago 1)
IDO . ladrón en la noche; en el cual
ayunan que lo hagan en el jllcve~
partículas cargadas de electricidad.. los elelos pasarán con grande es- el dla puesto aparte para ese pro
truendo. y los elementos ardiendo pósito; y que sea un ayuno ace¡,
La bomba atómica
que intimidó a los japoneses y con~ serán deshechos y la tierra y las table a Dios, Según Isaías el C,l
dujo a aceptar la rendición incon· obraa que en ella están serán que- pltulo 5l!.
dicional fué solamente un pequeño madas. Pues como todas estas ca··
LA SANIDAD DIVINA
objeto que pesaba 2% onzas, pero sas han de ser. deshechaa, ¿qué ta- .
'Esta es una de las grandes obras
sin embargo contenía potencia :pa· les conviene que .vosotros seáis en
l'a destruir una entera' ciudad de 'santas Y' pías conversacion~,.es.. de la Iglesia y una señal de los
cientos de miles de habitantes· y .Ilerando y. apresurá!1doo~ para la creyentes, por lo cual se le debe
ahora los científicos de los Estados venida del dla de DIOS, en el cual· :dar atención especial corno una
los cielos siendo encendidos serán ·obra del Salvador.
Unidos anuncian una
deshechos,. .y los elementos .·siendo
Super bomba atómica.
abrazadoa
fundirán? 2 Pe. 3
NO 58. ESCUELA POR
¿ Quién no Ita de temer a este. :10, 12.
CORlRESPONDENCIA
Todas las contestaciones deben
terrible poder?
.
No obstante, hay millones que
No obstante Cristo JesúS, la sa· no temen este gran poder que' sa~ ser· chequeadas cuidadosamente y
biduria y potencia del Dios Tod<>- cudirá lo;' cielos.. e inflamará al fjrmadas, antes de enviarse a 1:1
poderoso. el Creador de cielo y . mundo.y quemará todas sus. obraa Oficina General, de otra manera
. tierra; dalas átomos y de todos los. en fuégll" ardiente; .
no se podrán. asentar en los libros.
elementos que componen lss bom
bas atómicas y superatómicas, apa·Cristo nOlÍ dice· en Mt•. 16:26
MANUAL DE LA IGLESIA
recerá pronto en las nubes del cie•..uPorque, .¿de· qué aproveclha a1 'Debe ser leído un articulo o
lo con los ejércitos celestiales y.ti>- hombre, Sl ¡¡ranJeare todo e mun-

•

•
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más en un tiempo dado a toda la FIJESE...
, congregación, para que todos ten·
Viene dlll la palo 1
gan mejor conocimiento de la dís- pagado un diezmo ¿Soy yo un pecioplina v deberes a la Iglesia.
cador?
' .
-Dios dice que sí.
NO 59. FALSOS CRISTOS Y
Aquí está mi buen "hermano en
PROFETAS
Cristo", y él díce que no diezma.
Consideren cuidadosamente y en ¿Es él un pecador? Yo ou juzgo
oración esta orden, ya que estamos a nadie. pero ningún pecador pue.
en los últimos días y los lobos es· estar en Cristo o entrar en el reitán devorando las ovejas.
no de los cielos.
•
-Entonces, todos los miembros
NO 60. CULTOS REGULARES
de las Iglesias que no pagan a Dios
,No serÁn estableCídos donde ha- la décima parte de todas sus ga.
ya imágenes o semejanzas, pero es nancias son pecadores, ¿no es así?
menester visitar esOs hogares en- . -Atienda ahora, amigo. Yo sóseñándoles primero, y si aceptan lo deseo. ponerlo· en bien ante Dios
podrá establecerse una obra a su para que El ¡¡lUeda tener miseri.
debido tiempo.
cOl-dia de su más grande posesión:
su alma.
•
NO 61. EL ACEITE
Dios dice: "Maldito", sois con
SANTIFICADO
maldición, porque vosotros la na.
No debe ser usado por ninguno ción toda, me habéis robado.
quc no sca ungido Uc Dios, ya 'que
"Traed todos los diezmos al alestá santificado para el -uso del
Señor en la sanidatl divina.
• .
¿ROBARA EL HOMBRE' A DIOS?
NO 62. DISCIPLINA
ljinguna mujer miembro de!
"Pues vosotros
Cuerpo de Cristo debe entrar en la
me habés robado.
Iglesia para 'adorar a Dios s~n meY dijisteis:·
dias largas y ma·ngss_ en su vestido
¿En qué· te hemos robado?
que lleguen por lo menos al codo 1_
Los diezmos
y vestidos más abajo de las ro.
y las primicais".
dillas.
Malaquías 3:8.

•

SOMBREROS
Deben Ser de 3% pulgadas en
el centro del ala. Esto sólo se apli.
ca a las mujeres S~ldados de la
Cruz.

•
COiNVERSAJCION

Que todos lean el articulo en la
pág. l ' de ,El Mensajero de mayo,
titulado '·La Lengua", por cuanto
"la vida y la muerte están en el
poder de la lengua".

•

NO 71. SOLICITUDES
Todas las solicitudes para Discipulos de Cristo deben llenarse
en los modelos especiales que poseen los Pastores y Capotanes enviándolos a la Oficina General en
la Playa de Baracoa, Prov. Habana, y debiéndose los interesados
quedar en sus lugares hasta que
les sea avisado.
Bajo el fascismo la única virtud
es la fuerza. Bajo la democracia la
única fuerza es la virtud.

TRABAJO DEl ZONAS
Colón, septíembre 30, 1945.
Casas visítadas, 277.- Escuelas
Sabáticas, 16. Estudios Bíblícos, 4.
Enfermos visitados, 48.
Sperte. General de ZO'IUUl,
Blanca Cebllllo,

"MALDITOS SOIS CON MALDICION. porque vosotros, la nación loda, me habéis -robado". Vs. 9.

al infeliz portador por lo tanto, Vi·
da Eterna.
Presidente - Jesucristo, el Rey
de reyes.
Capital - Las riquezas inescl'utables de Cristo.
Excedente - Excediendo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos.
Costo de la Póliza, - Sin dinero y sin precio. El Presidente ya
ha pagado su prima con su Propia
Sangre preciosa.
Utilidades - Aquellos que sao
can pólizas en esta Compañía reciben abundancia de gracia y el
presente de justicia, salvación de
todo pecado y la plenitud del Espíritu Santo como la recibieron
en el día de Pentecostés, con la señal de hablar en otras lenguas 00mo el Espíritu de Dios les da que
hablen. Hech. 2:4; 10 :44-45; 19:
6. Busque al Presidente de la Compañía AHORA, mientras que puede ser hallado.
Ofici714 Princt'Pal - I El Cielo!
Los aspirantes pueden acudir di.
rectamente, a cualquier hora.
NATALI'CLOS
.
Nos es ·muy grato anunciar -en
las.páginas de uEl Mensaero", que
a los - esposos SUlPerintendente de
ja Escq.eia Preparatoria Roberto
Mondéjar y Pastora Asistente Sofía -Rodríguez, Dios les concedió un
niño, el día 23 de agosto de Ü)45
en la Iglesia de Bauta.
Su nombre es Andrés Mondéjar
Rodríguez.
Muchas felicidades queridos hermanos.

folí -Sn Iglesía- y haya alimento en. mi casa; -y probadme ahora
en estoj dice Jehová de los· ejércitos, si no os abriré las ventanas de
-los cielos y vaciaré sobre vosotros
Con el mismo gusto y simpatía
bendición hasta que sobreabunde"_ , decimos que al Capitán José 1. Ca·
Mal. 3 :8-10.
raza y Margot Mondéjar Dios les
Pague a Dios su renta:;· la par- dió una JJermosa niña.
t:cipación de su prosperidad. Por
Ella nació el día 29 de agosto en
la vida; .la salud, la tierra, el aire, uLas Cañas", Prov. de Pinar del
la luz; -la lluvia, el sol, etc., sin Rio, y se llama Ruth Caraza r
lo cual usted no podría prosperar, Mondéjar.
y salga fuera de la maldición.
A ustedes también, hermanos
¡ Fíjese en la. Luz Roja!
que.ridos deseamos la misma feliDaddy John.
cidad.

•

LA COMPAAIA -DE SEGUROS
DE VIDA DEL REY
E8 la Compo;;¡f<¡. má.s o;ntfguo; del'
mundo, ,habiendo estado operaJido
satisfactoriamente durante miles
de años. No ha cambiado' nunca
de administracíón. Es la única
. compañía. que asegura contra. naufragíose!! el océano de la vida, o
en' el' río de la muerte. Es la única
'que asegura contra pérdida en el
fuegu del Grall Día del Juicio. Sus
",ól;"as no expíran nunca, dándote
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Parece extraño. pero es verdad
que el mismo I1J.es, día 21 al Ca·
pitán José Fernández y a Gloria
Mondéjar les llegó una hermosa
niña y le pusieron por nombre
Elisabet Fernández y Mondéjar.
IQué alegría 1Tres futuros obre·
ros para la viña del ;Señor. Está
creciendo la familia de Dios.
A todos prometemos orar porque estos niños crezcan bajo J.a
bomdición del Todopoderoso.
Felicidades a todos nuestros
. hermanos_
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T,.1 rr,T,ESTA ESPTRITUAL
ESTA CRECIENDO
Uno aquí 'Y otro allá.

"Por SUs frutos Jos conoceréis".
Hay diversos frutos en muchos
árboles.
Muchos están verdes, indoctos
en la Palabra de Dios.
Algunos están marchitos por cau·
sa del pecado. Otros tienen gusanos, son frutos podridos por causa de la enfermedad, como resultado del pecado.
Pero entre todos esos frutos, hay
uno aquí y dos allá que están en
b.uenas condiciones, es. decir, que
tienen una verdadera carga por la
salvación de las almas los que con
sinc~ridad se han apa~tado yabarreCido el pecado -toda especie de
mal-, y que se están esforzando
por alcanzar la perfección Este es
el fr~to que el Señor puede usar,
a qUlenes ~l ,perdonará sus pecados, los llamará ungiéndoles con su·
Espíritu para hacer su obra en su
Viña.
"
Lo que sigue es el infonne del
S upervisor Angel Hernández acerca del llamamiento de Amoldo Socarrás a la Iglesia Espirtual.
Cascajal Sept. lO, 194\'í'
El Capitán Arnoldo Scc:lrrAs fué
tomado del Espiritu en, una fonna
poderosa en uno de los cultos de
espera celebrados en este pueblo.
El habló en dos idiomas claramente, los que parecían ser el árabe y.
el ~hino. Los siete ungidos presentes tuvimos un testimonio poderoso.
La interpretación del Mensaje
que dió es la siguiente;
"Si no os arepintiereis y os vol·
viereis como niños, no entraréis en
el Reino de los cielos".
COSAS QUE YO NO S.4BIA
ACERCA DE WS ATaMOS,

investigaciones a los científicos pa·
ra pqder dar libre acceso al núcleo,
de modo que pudiera dar ese poder .. , El uranio ha hecho de la
bomba atómica el explosivo más
devastador. 'sin embargo, la bomba sólo emplea una décima de una
centésima de la energra potencial
del uranio ...
Pocos motoristas se dan cuenta
que sus vehículos son impulsados
por energía atómica.. La gasolina
es rica en átomos de hidrógeno y
ellos. sOn los que 'mplen la mayor
cantIdad <le fuena que impulsa al
vehí~ulo. .. La energía contenida
en solo Un gramo "de uranio. es lo
suficiente poderosa para levantar
al Edificio Empire State (102 pisos) a veinte millas de altura ...
Ustedes probablemente habrán leíd? que la potencia atómica cantemda en. ulJ- hálito de aire podría
hacer fun~lOnar un poderoso avión
por espaCIO de Un .año sin parar'
que l~ f~erza atómica en un puña:
dd. de nlev~ .podrla suplir energía
d~ calefacclOn a un gran edificio
d~ apaz:ta,mentos··por "espacio de un
ano, etc.
Un científico ha hecho la siguient~ ?b.serva;ión: "El haber podido
diVIdir el atomo" e,g.. como si se hu-

o!:!o'!:===oC!o=
DISCIPULOS DE CRISTO

Las COI1d1dónes AC8'ptabl..
AbneqaC'1ón -propia llevando la cruz
··'Ento~ces JesúS dijo a sus disci·.
pul.os:, SI .~quno quie~e venir en pos
~e . Dll, maquese a ._~_1 mismo, y lo·
me ~ ~, y sígame".. Ml 1.6:24.
. ReuUDclad6n
"SI alguno viene. a mí, y DO abonace a BU padre", y madre. y mujer.
e hijos, y hermaIlO!t, y hermanas. y

aún también su

vida~

no puede ser

mi discípulo". Luc. 14:26.
Dejando todo
..Asf pues. cualquiera de vosotros
que DO renuncia a todas las' cosas

Por WALTER WIN<:HELL
~~ posee, 110 puede ser.mi discipu.
~
•
lo . Luc. 14:33.
EstO 1e~ -uara .a ustedes una idea
¿Usted "ha cumplido astas COD.di·
del tamano del atomo: Si una gota / clones?
_.
de agua fuera aumentada hasta al- .
~anzar el tamaño de. la tierra, los :::::101:10
01:10
o
atamos en esa gota serían escasa~._ biera descubierto la otra mitad del
mente del tamaño de naranjas... mundo".
La mayor.parte ?el áto.mo está com- '
Él uranio es usado para la bompuesta de ~spaclo YaCIO. Está coro· ba' ~tómica porq,ue contiene el Ato·
puesto el atomo .de una órbita de mo'.de mayar tamaño entre todos
electz:ones que gJ.r~n alrededor de los elementos conocidos y es más·
su nucleo, en la. rnlsma forma que fácil de dividir ... Cuando el Atolos· planetas .gIran alrededor del ma es separado, los fragmentos de
sol. po electrón es. ~eramente un~a su núcleo sal'\. lanzados hac~a afuepartlcula ~e electrlCld.ad ... El nu- , rlÍ. con una energía de 100.000.000
eleo del atomo cont,ene toda su de yoltios eleetr6nb08 ... Hemos
señalado que el núcleo es la fuente
enonne. en~rgí" .
Tomo mas de cmcuenta años de' del podenitómico .. '. Hace vacilar
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a la imaginaci6n el comprender que
el núcleo es sólo I una millonésima
de la billonésima parte del tamaño
de un átomo!
Hasta hace un siglo no se intentó el probar la existencia del átomo ... El poeta latino Lucrecio escribió un poema sobre los átomos
en el año 58 A. c... Sin embargo,
los científicos están de acuerdo que'
la investigación atómica está aún
en su infancia; pero i vaya que infante!
SEil"ALES DE LOS ULTIMaS
DlAS
"Porque se levantarán falsos
Cristos y falsos profetas, para engañar, si se pudiese hacer, aún a
los escogídos". Mr. 13~22.
CUBA SORPRENDERA iCON
UN NUEVQ CRISTO: BENITO
COLLAZO, AFIRMA EL "MISIONERO DE LA FILOSaFIA".
-No. No tengo nombre. Soy el
uMisibnero de la Filosofía". He recorrido catorce países, y la República de Cuba de un extremo al
otro.
-¿Y dónde vive?
-Al aire. Sqy Un viajero eterno.
Vagante movedizo por todas partes. Tengo 38 años
-¿ Q¡¡é misi6ü ,ümpli:?
-La de salvar a Cuba de la ignorancia. Continúo la obra de Marti. Con categoría supeditante y ponderante sobre todas las demás filosofias.
_¿ Qué quiere decir esa frase:
uCuba sorprenderá"?
-Que la sorpresa del mundo entero saldrá de Cuba por la reincorporación genial del Cristo. Ya
está aquí. Yo soy un discípulo de
él. Lo acompañan todos los funda~
mentas del ayer. El moderno Crosto se llama' Beníto Collazo Somos
tres misioneros: un chino: Un ·negro y Un blanco. Tres razas distintas, pero una sola razón.
-¿En definitiva?
. -Que en Cuba he encontrado la
razón de Cristo. En demostración
de lo que digo, reto a los que du·
d:tm para demostrar mi verdad. Los
necios ríen, pero los entendidos
analizall. Recuerde: Cuba sorprenderá, porque aquí ha reencarnado
el Cristigenio. (.k.P.T. Periódico
uPrensa Libre", Habana).
Moral internacional: El Presidente Lincoln vió en una ocasión
a un muchachito subiendo una loma con un niño en sus hombres y
le preguntó si la carga no era demasiado para él El muchacho le
contestó: UNo es' una carga señor
"'
es mi hennano".
.
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U·ElIa me reviste de convicción: de todos", y como con frecuencia
Me mviste del derecho de ir bacia sucede- en tales casos. es un negoadelante con firme pie y cabeza cio ejercjitado por muy pocos. La
.erguida, COn confianza en el que' oración es una de esas transaccionie, y que orden6 el p.....do y el nes privadas, entre Dios y nuestras
almas que ningún ojo ve, y por lo
.presente, asl como el.futuro.
Un infiel retó a un Obispo para
"En el lugar de la ansiedad y tanto, para la cual hay muchas ten·
un debata sobre ciencia.
el temor, la fe establece 1a espe- taciones para pasar por aJto f y deMuchos cifmtos de personas in~ ranza y el valor. Es la senda de jar sin hacer.
.
teresadaS se presentaron al mismo, la satisfacción y potencia verda·
Yo creo que hay miles que nun·
pa.ra oír la verdad.
deras". El Obispo se sentó.
dicen ni aún una palabra de
Primeramente habl6 el Obispo
El afamado Conferencista al ea,
con una voz -profunda y simpátic,a, responder dijo: uYo soy un agnós- oración~
diciendo:
.
tico, !pero -he. cambiado mi inten'Ellos comen. Beben, Duermen.
"Nada que sea realmente valioso ción. Sólo voy a decir una cosa. Se levantan. Van a su trabajo.
en la vida. puede ser comprobada. Si ustedes puedes, crean como mi Vuelven a sus hogares. Ellos res"Los homJ>res dicen que depen. amigo el Obispo cree. -Si pueden piran al aire de Dios. Ven el sol
den de la ciencia, pero la ciencia tener fe como-él la tie.ne~ entonces de Dios. Caminan sobre la tierra
en sí depende de la fe.
crean; ¡tengan esa fel Yo daría de Dios. Disfrutan de las miseriuSe supone que todo esfuerzo cualquier cosa del mundo si lo pu- cordias divinas. Ellos tienen cuer·
deba tener una. causa adecuada. lo diera hacer asi. :Porque todo lo pos mortales. Tienen ante sí, el
que es una suposición formidable ·que el Obispo ha' sostenido es ver- juicio y la eternidad. Pero ellos
dadero.
.
nunca hablan a Dios. Simplemente
que nadie puede comprobar.
liTados los razonamientos cien. . uEI escepticismo es una trampa, se comportan como criaturas sin
tíficos han sido hechos por hom.. 'un.errot,',una concl~a vacía. La fe. almas. No tíenen una sola 'Palabra
bres que creyeron más, de lo que es la 'fuerza motriz del progrl!so". que decir a Aquel en cuya mano
.
están sus vidas, aliento, y todas
sus ojos pudieron ver. Q sus dedos y él"se sent6.. .
. las coaBS, y de cuya hoca recibirán
palpar.
,.
JIn día sus sentencias eternas. ¡Qué
"Uno de los más conocidos incr.éduIQS. Darwin. dijo: El que no . UN BUEN LEMA PARA TODO terrible aparece esto I
lJl.'rlr más allá de la realidad, difíYo creo que hay decenas de mi. HOGAR
.cllmentepodrá verla, con lo' cual
Jes cuyas oraciones no pasan de
quiso expresar, que el ojo de la fe
ser una mera forma. 'Alguno3 di·
debe prime:-o ....er 10 qü.e podrá sar,
cen unas breves y. precipitadas
antes que la vista natural puede
CRISTO ES LA CABEZA
frases· apren'didas cuando' eran ,niver lo que' es.
ños Otro. añaden el Padre NuesDe Este Hogar.
uAhora. yo.no'l~·puedo.probar
tro,'- pero sin .el más ligero deseo
concretamente que hay una' volilnEl/IWESPED INVISIBLE
de que estas solemnes peticiones
tad divina detrás de : este nuestro
les seen concedidas. Alguno. enA Cada·Comida.
Universo-, pe-ro nadie pue~e probar...
tre los pobres, aún repit;en. hoy en
me que no la haya.
día 1... antiguas líneas' papales: .
EL OIDOR SILENCIOSO
"No p1.',edo ofrecer lUla evidencia
A Cada Conversación c
·'Mateo. Marcos. L'ULMUJ 11 J1JLL1t•.
científica de que este uniVerso ,.no
Bendito el'lecko' sobre que reposo
es un mero sucesq, un c~njunto ,de
circunstancias. Pero Jiadie pueqe
7/ 0 ".
probar que al lo es.
ft
, MuchoS., aún' entre los que usan
. "No lea pu<¡do ofrecer prue~aa
;~O
buellos hábitos, rezongan sus ora·
científicas de que en seis días, DIOS
.'"
..
. •
ciones después de haberse acostacreó' los cielos y la tierra, y el mar
Le 1JTegunto ,'qru ,si ora., pOrque do, o Jas dicen c~nfusamente mieny todo lo que en ellos hay.
no ./w.y e../a ;-eliDión otro deber tras ~c lavan o vi~ten por la roa·
IIPero nadie puede probar que tan.. descuidtJdo. <::omo' el de la. ora- ñana._
El no lo hizo.
¡'¡'¡n¡mllada,. . ..
.'
Los' hombre.' pensarán '10 que
"Ni tampoco puedo traer lá cien.Vivimos en· dlaa .de abundantes
cia para probar que Ja vida huma~ manifestacion~·;.relilPosas; Y ,sin quieran; pero elJos pueden estar esna e8 más sij¡n:ficatí"a que la exia- émbargo, apesa~. de toda esta réC tar se¡ruros que a.la vista de Dios
tencia de laa moscas que viven toda:lig,6n' pública, yo·. creo que. existe estO no· es' o~ai'.
BU vida' en una sola hora.
uná',vasta neg'l:igEmcia en, cuanto a
Las paJabras dichas sin corazón.
'"pero mis amigos. nadie les ,pue- la - otaci6n privtIda. He, negado a.
tan enteramente inútiles para
son
de probar a Uds. lo contrario.
la conclusi6n de que.la gran mayo- nuestras
almas, como el repicar del
"La existencia de una razón más .r1a de los·que.profesan el·Cristia· tambor pagano. ante sus Idolos.
allá del universo, o su no-existen~ nis-mo no oran.
Donde no hay cor",,6n habrá obra
cia:, están ambas fuera del poder
Sé 'que ".to suena muy chocante, . de labios y len¡rua, pero no hay na·
de las mentes finitas, para ser 08-' y alarmará. a muchos; Pero estoy da· a que Dios .pueda ~tender, no
tablecidas.
convencido- .de que la oráci6n es hay oraci6n.
"Puesto' que por lo tanto.·la op- .una::de.laa Cosas que, se_considera
LeCtor, ¿ te sorprende esto?
ción es libre entre las dos partes, c.omo alio corriente, y como a meya acepto la positiva. la fe~."
nudo:.ocurre con las cosas sin im· Atiéndeme y te mostraré que yo no
ilEsa fe da significado a mi .vi· portanci!l. es.vergon,zo!Ulmente-de~_ estoy hablando sin r32ón.
.
(Continuará)
da, y a la vida de todos los hombres. cu (<Ia¡!!",'Ella' debe 'ser. "el negocIO

Satán derrotado en
un debate desigual

•

o

•

ra'

U

.

ste' d-'
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ELMEN SA]EIlO DE LOS POSTREROS DIAS

a
DE tos CAMPOO DE BATALLA pues Ramón y Filiber to s fueron
gozosos
estamo
,Todos
ú.
Sibanic
.
Predica
y
Capitán
del,
En unión
dar Domingo López; partí de Cie- por el trabajo realizado.
Mayordomo Lucas Pone. Frías.
/tO de Avila hacia Jatibonico don_ .
al
iento
avivam
Un
mos
de celebra
COn gozo indecible en mi alma
aire libre, aunque algo impedidos
doy el informe y resultad os de un
la lluvia.
DE LOS CAMPOS DE BATALLA por
viaje misionero" a través de mi di~
viernes
el
durante
ico
-En Jatibon
que es la Nq 22 en la PravO,
visión
ca·
s
distinta
os
y el sábado visitam
Recorrido por 11 dias,
ley.
Camagi
de
Sabás.
Escuela
2
imos.
establec
gaS,
de
es
Acompañado de los Capitan
de espacio me limitar é
falta
Por
las
en
cultos
8
mos
'celebra
y
las Divisiones 20 y 21, Eleovaldo ticas
o que es como si.
resultad
el
dar
a
cultos
8
mos
Cabrera y Valentín Merleras res- calles, además celebra
gue:
Tuos.
visitam
que
casas
las
en
1nás
Zudesde
s
pectivarnente, partimo
Cultos dados, 32. Enseñanzas 67.
lueta hacia la parte nordeste de la vimos Una asistencia en estos cultos Casas visitadas 53. Oraciónes 23(}.
Provinc ia, visitando y predicando de 1,549.
San:dad divina, 5. Mensajes prediResumen del trabajo :
en los siguientes pueblos y lugares :
cados. 26. Candidatos al Bautismo
nzas,
Enseña
16;
ciones,
Predica
Pueblo
,
Buenavista, La Caridad
6. Bateyes y pu'eblos visitados, 16.
·
Testimo
22;
s,
visitada
Casas
Nuevo, Guainabo, Ceibabo" Cam. 42.
tros caminados 85
Kilóme
19.
es,
bao, llegando con las buenas nue- nio~, 19~ Oracion
El total de almas que oyeron la
que
s
!persona
muchas
n
Hubiero
limismo'
el
hasta
n
vas de salvació
- Palabra fué ,de 1,055. Lo que más
toral, no estando exentos de prue. se interesaron por conocer parlicu
me inspira es que tuvimos el gozo
y
a,
doctrin
la
'de
acerca
bas, pues la plaga de insectos nos larmente
de ser los 'Primeros misioneros que
himplantó las baterías y Satanás tam.. también les interesó nuestro
dimos el mensaje de Salvación a la
n
Tamb~é
"
Gedeón
de
uVoz
nario'
s
hacemo
para
bién Se atrincheró
a de esas personas.
mayorí
ungiénos,
enferm
los
por'
frente, pero gracias a Dios que la oramos
zas sean al Señor.
Alaban
Esla
a
e
bendita promesa del Salvado r se doles con aceite conform
Capitán Domingo López.
critura.
.
s
nosotro
'Por
cumple, ((Si Dios
_.
'-EI Señor sea-glorificado con es¿quién contra nosotros? Al tra'vé~
S DE BATALLA
CAMPO
LOs
DE
de las Escritu ras encontr amos a ta obra. ., ' ,
o victorioso en la Div.
recorrid
Un
FHas.
Pimce
Lucas.
omo
-Mayo.rd
sas
numero
los hijos de Dios en sus
Nq 18.
•
luchas, que a pesar de pertene cer a ..
En unión del Evang. Próspe ro
LA
BATAL
DE
S
CAMPO
LOS
PE
·
derrota
la minoría jamás fueron
sali en Un recorrid o por los
Rojas
batalla!
de
rEstos si son 'campos
dos.
lugares que a cont,'nuacl'o'n apare,
'
L
,
,.
TT
.......".
•e."."
•
econ
TI!!<:Ih.'o
batal,a
"
'
••.•
;
•
•
_"."
uücna
la
En ~_·te
pU.leaaü
J:J.cüiüe;
- ~ -""cen:
bUenvd resultados.
mas una familia influenciada y do- valentía y can limitar
Santiago, Lequeitio, CarlageD.a.,
me a dar en
Tengo ,que
minada 'por satanás, los tres homo. El resultad o del tra·
Turquin
,
bres de la casa enferm'.os,. medio breve el inform,e.
~,,'ente
lIJ'o es el SI' 6
-:' ,
ciegos y parall·ticos.
Flori;
a
pasé
, Estando en Gaspar
18, as:stencla,
dados,
Cultos
15,
día
el
hasta
estuve
donde
da,
escuchó
familia
la
de
padre
El
atos al bautismo, 35.
Candid
1,060:
ú
Siban;c
a,
ir
de
o
ropósit
con,elp
mo-ere
un culto nuestro y desde
un:ón 'Escuelas Sabáticas, 1. Sanidad di·
mento sintió un gran cambio en su para comenzar la batalla enjary su vina, 3. Casas visitada s. 107. EsMondé
mal y nos invitó a su casa decidid o' del Capitán Ramón
cuelas Bíblicas, 2.
go.
a abando nar su antiguo .tratam ien. ayudan te Filiber:to Sotolon
Dios median te el Mayordomo An.
16
día
el
mos
,celebra
ú
Sibanic
En
to y aceptar nuestra fe.
M. Hernández me acompañar{L
gel
suna"asi
can
cultos
Oré además por uno de los hijos un total- de: 11
para ir a bautiza r los 35 cand:das.
persona
920
de
tencia
ano
que,
.Jo,
que
de
ido
que convenc
'
,;En/Ca scona ,celebramos .14 'culo tos.
tes afirma ba contradiciendo la docCd:pitánFermin Mondéjar.
allí .
trina, era erróneo, ,diciendo: '~i _to's~.cºn 577_' de:,··asistenCia. De
• e Ie- EN LOS "'AMPO•S' DE'BA mALLA
'Alto
tos vasos con flores ustedes se ha- fitimo
.• aY' U ngrla,c
' , Gedr
, sa'_
"".
"
'tuga.
esas
tpdos
bnll!docultos_',:en
cen cargo de ,ellos."
Lugares, Guayabo y Río Sequito.
donde'
ll"'lIíina
después
yendo
res;
sao
da
ensegui
y
ellos
por
Oramos
'por Ayudante... Emelin,a Chavia no,
limos no sabiendo el resultad o de la .celebramos 17 ,cultos, pasandoSera. Emilio Báez, Marcelino Crespó y
San
a
~l(
de
~n':"
oración, pero esperando buenas no. u~e4enci
Asis' plO,Altagracla, Cama.gi!ey. En 'Ca. Josefa Platas. Cultos dados, 5.
.
ticias de e1l08.
visitadas, 38.
Casas
158.
tencia
hacia
tren
el,
os
·tqmam
magüey
ay;
Después visitamos a Yaguaj
Capitán Banol<¡ G'Ue.rra.
Meneses, Iguará, Jarahue ca, Jiqui. Vertien iesi'don de.. eS,tá'la Evang.
,.
Agustina-Pema, Vegas ,de Neiva y Cahaiguán. Mable:G;' Fergus on'yMamm
sa, KIntros : a pie,
Artemi
Lugar,
gO."
se
i'
mana
LiL"her
droso:,:
En este último lugar tuvimos 5 bau-'
Pérez;, CultOs
Julio
te,
Ayudan
8.
finca
la
a
'lIevó
nos
y
tizados, 1 matrim onio y 4 niños zó al vernos
207. Acepta·
cia
Asisten
6.
dados,
mos
MarlaV ictoria donde celebra
present ados al Señor.
esto de 'Predic aNuevas
'12.
ciones,
'
..
candid.
23
allí
o,
teniend
cultos",
,3
Ca56.
Resume n: Cultos dados,
, oión, lo Escuela s Bíblicas; 2.' Ca·
o,:'
sas vis.itadas, 84. Avivamientos, 6. tos' paraeJ bautis.m
. .
sas visitadas"62.., .;"
uLa
finca·.
amos.1a
MensaJes,. 24. - Enseñanzas, 128.. .. ~orúlt¡movisit
.
Caraza
l.
JOBé
Asisten cia 2;826. KilÓmetros cami. Concbi ta" ,y. de allí ,fuimos a"Cil'.
nueS:
a
amos
encontr
donde,
nadas, 115. Candid atos al bautis. mggUeymana,' :, Eugenia', ,Pedroso
Lugar,' Central Limones. KIntros.
' tra:,her
mo, 6.
Cultos dados, 29. Allistencia.
202;'
al.
quien'ÍIllB :'acomp añó:a visitar
La gloria sea para Dios.
306. Acept. l. Candid atos al bau.
gunas' casas.
":En camagUey nos separamos, tismo, L Sanida d ¡Iivin~" 9. Casas
Mayordomo Angel M. Hemáll de..

b

r
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EL MENSAJm\O DE LOS POSTRÉROS DlAS
visitadas, 40.
Mayordomo Armando Rodríguez

•

Agustina Pedroso. Cultos dados. 11.
Asistencia, 218. -Aceptaciones, 218.
Sanidad divina, 30. Nuevas estacio.nes de Predicación, 1. Escuelas Bi·
blicas del Hogar, 5. Estudios Blblicos,.23. Esc. Sabáticas establecidas,
4. Casas visitadas, 89.
Evang. Mable G. Ferguson.

P&gIna 13

dados, 19. Asistencia. 2,644. Acep·
taciones, 4. Candidatos al Bautismo, 2. Sanidad divina, 1. Estudios
Blblicos del Hogar, 2. Casas visita.
das, 76.
Mayordomo Armado Rodríguez

Lugares, San Diego, F. Cortina,
Sta. Cruz, Chirigota, Aspiro y Tae
ca Taco. Kmtros. caminados, 101.
Ayudante, Capitán Eligio Rernán•
dez. Cultos dados, 8.Asist. 569.
Lugares, Yaguaj ay, Meneces,
Aceptaciones, 11. Candidatos al·'
19asrá y Jarahueca. Pros. a pie, .
Bautisino, 2. Sanidad dIvina, 8.
180. Ayudantes, Angel Ma. UernAn·
Lugar
Stgo.
de
Cuba.
Casa
visitaNuevas estaciones de Predicaci6n,
das, ·141. Cultos. dados, 366. Asís- dez y Valentín Mederos; Cultos da2. Casaa visitadaa, 77.
tencla,.l,830.Aceptaciones,
30. Cu- . dos, 17. ASistencia, 1,906'- Acepta.
Capitán Féliz Durán.
," ración" "divina, 73.' Nuevas estacio- ciones, 28. Candidatos al Bautismo,
9. Sanidad divina, 17. Estudios Blnes-".q!=! '.PJ;e~icac¡6ri,._1. '. ."
Lugares, Pinar del Rio, y S. Juan
. :. :. CaPitán: Charles E, .KeUlf. . blicos, 2. Casas visitadas, 4'5.
y Martinez. Ayudante,' Franciseo
El Señor suplió en' abundancia
Medina. Cultos dados, 5.· Asisten· .
nuestras necesidades.
NO TENDRAS 'DIOSES AJENOS'
cia. 100. Acep. 8. Candidatos bauCapitáll Eleovoido Cabrera.
.
DELA1ITE DE MI
tizados, 5. Sanidad divina, 16, Km.
caminados, 48: Casaa visitadas, 36.
'.
.Ex. 20:3, 4
'Lugares, Meneces, Iguará, Jara·
MaYO'Tdomo Bemto Caraza.
. .;&!mo nS:2·...Por qué düán
hueca. Kmtros., caminados, 160.
Ayudantes, Eleovaldo Cabrera, An·
laS 'gontes: ¿Dónde osló abara'
auDios?
.
EN LOS CAMPOS DE liTALLA
gel Ma. Hernández. Cultos dados,
Lugar, S. José de las Lajas. Kn!.
':~Ver.4; "filia ldolos son plala
36. Asistencia.. 1,404. Casas visitacaminados, 68. Ayudante, Evang.
d",54. . .
.
y.~3".
oro;. "ma" de manos de hom.
.
T. C. Williams.. Cultos dados, 4.
Capitán Voientin Mederos.
!Asistencia, 350. Acept. 2. Candi·
-' V81''-' 5. Tienen boca, mas no
datos al Bautismo, 2. Escuelas Bi·
hablarán; tionon ojos, mas no
Lugar, Guane. Ayudantes; Tnte.
blicaa del Rogar, 2. Estudios Blverán.
.
Neida R.' Gálvez yalgunos niños.
blicos, 2. Casas visitadas, 10.
Yer. 6i Orejas ti~nen. mas no
Cultos dados, 6..Asistencia, 259.
May<>rdomo Armando Rodríguez•.
oirán; --tienen nances. mas no
Estudios Biblicos del Hogar, 1. Esc.
olerán:
Sabáticas establecidas, 2. Casas viVer. 7~ 'Manes tienen. m~
sitadas, 46.
Lugar, Guanajay. Kmtros. camipalparán:. tienen 'Pies, mas no
nados, 25. Ayud~tes, Ag'.!stin~
C!!.pitá?! AMa.. Ch<r'ln·({.'rl.l),.
udariÍn; no hablaRn CoD BU tia:;
GonzAlez. Cultos dados, 28. Asist.
ganta.
591. Aceptaciones, 8. Candidatos al
DE LOS CAMPOS DE BATALlJA
Ver. "9. Como eUos son los
bautismo, S: Estudios Bíblicos del .
que
.Jos'
Mcon:
.
cualquiera
quo
Testimonio Victorioso
Hogar, 1. ·Esc. Sabáticas estableen ellos confía..
.Salf de Paso Real el dia 14 de
cidas, l.
. Ver. 9. Oh Israel, confia en
septiembre, haciendo un recorrido
Capitán José Caraza.
Jeh9v~.: él ". su ayuda. y su eshacia la costa norte de la Isla, ha.
cudo•. · · ·
.
ciendo lo que Cristo nos mandó,
Lugares, Mazorra, Calabazar,
Ver. n, Lo" cluo tem~is. a ro.
'!sanando enfermos, y llevando las
Bejucal. Rpto. MulgoQa. y Arroyo
'hová, confiad en JnhOViÍ: él es
buenas nuevas d-e salvación" a toArenas. Kmtros. caminados, 33.
su aytUla y su escudo".
dos los lugares, de casa en casa. ViCultos dados, 14. Asistencia, 143.
sité como 5 pueblos y como 20 bateA>ceptaciones, 13. Ayudante, RomeFecha 1, 2 de Julb..Lugar,- AÍl· yes, orando por 25 enfermos. y
lia Páez. CaSaa visitadas; 22.
· daz y Odicio. Kms.. caminados, 48. anotando 22 candidatos para el
Capitán Zenaida Socarrás.
Ayudante Liborio .Roque.. Cultos bautismo. El Señor suplió mis nedados 6. 'Asistencia, 1,312. Acepta- cesidades abundantemente, tenienLugar San Cristóbal, Ayudante, ciones,·18. ICand; al Bautismo, 6.
Mayordomo Benito earaza. Cultos. .. Sanidad divina, 22. Nuevas esta· do siempre donde dormir y comer,
dado.s, 3.. Asistencia, 180. Acepta· cione~' de Predicación, ·2. Estudios asi como recibjendo algunas ofren·
ciones, 12. Sanidad divina, 11. Nue- Bíblicos 'del Hogar, S. Ese. Sabáti- das voluntarias Llegué otra vez· a
. Paso Re9.I el di;' 26 glorificando el
vas estaciones de Predicación, '2. · cas,: 2;'Cásas .visitadas, 764. .
'nombre del -Salvador.
Escuelaa Sabáticas establecidas, 2:
. Pastor:A'lberto Mondéjar.
. Capitán Féliz Durán.
.
CaSas visitadas, 110.'
Fechii;.:Julio.·l, 3¡LugarSa!' ·Pe..
. Capitán J)u,/¡;eMa..~odrífllJiz.. drol:KinSi ..j)ie,16~~;Ayudante,Be!· th.. Bljmco: Cultos' dados, .1" ,As'5-'
TESTIMONIO VICTORIOSO
Lugar,. Pinar del Rlo. Ayudantes, tencia, 56: Estudios·Bíblicos,' 1; Ca-. Victoria de las Tunas,
sas
visitadas;·a4;
.
.
.
Bartola Guerra y Josefa Platas.
Agosto 15, 194'5,
Cultos. dados; 5. Aaistencia,. ·400.
.'Capitán' /1iés MiLrtinez.
Acabo' de regresar de un recorriAceptaciones, 8. Cando al bautismo,
..
.
do de 16 diaa, en el cual trabajé
1. Sanidad divina, 6. Nuevaa estaFeeha,.,Agósto '5. 12, 26. Lugares, . tanto como pude y. eelepré c)lItos
ciones. de Predicaci6n, 1. Casas vi- ..Bauta, Caimito. Santigo de las Ve- al afre libre todas las noches me·
sitadas, 17.
.
gas;·Kms. cami¡¡ados;.72; Ayudan. nos una.
Mo.1J01'domo Benito Caraza.· tes, .Pastora Matild.·Miehelena, C...
.Estoy más fortalecido cuando
pitáJ:i: C"talina,: F,ernández, Soldado estoy al frente de la batalili, aSl es
Lugares, Vertientes yCamagQey. Leoli.:'..;- Abreu..':Capitán Zenaida ,que ayúdeme en Qración~
.
Kms,. 4.. Ayudante Lucas· Ponce y. Socarrisy Ro¡nelia. Páez; Cultos
Capitá1& Frank ·You1lq.

•

•

•

•

•

•
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TESTIMONIO VICTORIOSO
Daddy, esto es para informarle
que estoy en Las Cañas. Estoy muy
gozosa, pues he visto la mano del
Señor obrando grandemente. Muchas almas escuchan la Palabra
con gozO y tengo esperanzas de que
muchas la pongan por obra.
Hoy especi~mente, estuve en
una casa donde nunca antes habian oldo la Palabra de Dios, y han
quedado siendo candidat<!S para el
bautismo.
.
iDaddy .es precioso luchar, .me
siento llena de inspiración al -ver
cómo el Señor obrs ..en mi favor.
Hasta hoy nada me ha faltado, y'
me siento fortalecida, gloria' a
Dios.'
El Señor reciba la gloria. de
todos.
Evang. Agusttnd GonzáJez.
•
TESTIMONIO VICTORIOSO
Acompañado del Capitán Valentin Mederos y a instancias de
E" d
Ia f amI'1'la F e l''pe" d
e ncrucI]a a,

CONFERENCiA PROVINCIAL
DE MATANZAS
Se llevó a cabo la Conferencia
Provincial el dla J 2 de agosto de
1945.. en la viIla de Jovellanos.
A las 10.31} a.m; Conferencia del.
Supervisor con todes los Capitanes
de 'Ia Provincia. .
.
12m. Sacrificio devocional con
un Mensaje por la Evang. Agustina González.
1 p.m. Conferencia con todos Jos
obreros dandI! se trataron distintos
asuntos; muy :Importantes.
Los .Capitanes- p0t: orden. infor~
maron del adelanto en las diversas
divisiones. .
Tuvimos la oPortunidad de olr un
precioso Mensaje del Evang: Próspero Rojas' 1lobre...el espiritu misionero, y confirmado por unas pa·
labras. de aprobación que pronunció el Supervisor.
.
Al finalizar el Supervisor hizo
los anuncios de· los cultos al aire
libre; _.
Quiero·,· informar. ,que muchos
miembros',' tanto·de.'Jovellanos 00-

salimos con ,rumbo a ese .lugar, expresamente a ofrecer los aervicios roo de Matanzas' y': otros lugares
.espirituales solicitados por· ellos.
. asistieron' a la Conferencia.
.

Fueron ,grandes. las 'atenciones
;El, total de los que partic,iparon
.
de los cultos fué de;3,300 personas.
recibidas de ellos, en gratitud por.
Todo se .realizó con orden e ins.
la enraci6n de su hijo, quien se ;:irs.ci6n.
:
.encontraba en'

U11

estado grave de

demencia, y por quien hablarnos
orado en otra ·ocasión.

Cuando llegamos a dicho lugar,

..

Su 'siervo en la .viña del Señor,

Supervisor Angel He-rnández;
.

Pinar del Rio.

Un Mederos. Cultos dados, 7. Asistencia, 812. 'Candidatos al bautismo,l.
Recibimos muy buenas atencio-

nes de parte del público en general, teniendo nosotros la oportuni-

dad de sembrar la simiente preciosa en este pueblo, esperando
que el Señor dé el crecimiento. Yo
me haré .responsable de regar a
su debido tiempo la nueva planta.
Que la gloria sea para Dios.
Su siervo en la batalla,
Ma:yordomo. Angel M. He-rnández.

•

Camagiiey
En compañia de la Atalaya Eugenia P.edroso celebré mi aviva-

'miento en esta ciudad.
·Salimos a las calles· y apesar de

ser interrumpidos por la lluvia, ce~
lebrámos 3. importantes servicios

con UljSo asistencia de 406 ~ersonas.
Al dia siguiente llegó la Evang.
Mable G. Ferguson, y volvimos a
las calles a dar el Mensaje de Salvación. Esta vez celebramos 2 culo.
tos máiI con una asistencia de 300

personas.

-

Bendecimos al Señor por su ayuda; El sea glorificado.
Mayordomo. úucas Ponoe "Fria8.

•
CONFERENCiA PROVINCIAL
·
Z1llueta. Las Villas.
Fué .celebrada los di... 16 y 17
de septiembre de 1945.
. El Programa fué como s¡gue:
Dia 16 a la 'salida 'del sol, culto.
de espera. .
· 8 a.m. Conferencia individual con

Fecha, octubre 7. de 1945. Lugar,
nuestras fuerzas físicas estab~n
agotadas por el exceso de -ejerci- Artemisa Ayudantes, Agustina
González: ~osé 1. Caraza, Julio Pé-.
cio al caminar, ya que dista de Zu- . rez, Eligio Hernández y eiro Vallueta como unos 72 kilómetros,' pe- dés. Cultos daaos, 3. Asistencia, cada obrero.
ro la oración de llegada y la cor-

dial bienvenida, nos ayudó a reCt>-

245. -Candidatos para el bautismo;
8. Sanidad divina, 2. Nuevas esta.

. ciones de Predicación"l, y algunas
brar.las fuerzas perdidas.
casas visitadas;
Después de saludarnos y recibir
Mayordomo Benito Caraza.

el testimonio 'personal de la cura~
ción del enfermo, pasamos a ins.

truirles acerca de la' Palabra de
Dios, y al final de dicha enseñanza,
cinco miembros de la familia dieron sus nombres cara el bautismo
de agua, estando decididos a guar-

dar el santo Sábado.
Hicimos la preparación necesa-

•

Santa Ctara.
Fecha,' agosto '26, '1945. Lugar;
Sancti Spiritus. Ayudante: Maestr.. Eustaquia Garcia; Capitán Valentln Mederos, Soldado de la Cruz,
Toribio Amate llrigada de' Luz
Bartolomé AImeida. {lultos dados,
, 4. 'Asistencia, .600:.' Candidatos al
bautismo, 4. Sanidad divina, 1. Un
Mensaje y 10 'enseñanzas. .
.
No lo pudimos hacer .todo pero
.algo pud.imos haCer.
, Que la gloria sea para Dios.
Mayord.<mw Angel M. H6T7lández.

.

10 a.m. Cohferencia con los obreros de cad. una de las Division..
de la Provincia. " .'
12 m. Sacrificio devocional.
1 p.m. Conferencia Generál con
- .'
todos los 'presentes.
. 4 p.m. Avivamiento en las calles

de este pueblo, celebrando cultos y
haciendo invi~ciones para el resto

del Programa. Dividimos al pueblo
en dos zoÍl8S de trabajo con un director en cada una. El primero era
el.Supel'Visor General y el segundo
el que suscribe.
:A la ~uesta del sol, Sacrificio
devocional.

.

ria 'Y al próxi~o Sábado fueron
A las 8 p.m. Programa especial
Más tarde, regresamos a. Zulueta,
en la Iglesia, compuesto de Himno..
llenos de gozo por el resultado esespeciales y alf inal 4'Mensajes de
la Palabra de Dios. .
.
piritual obtenido, y ,por la forta. El primero, ¡jor el nuevo ungido
leza recibida de Dios par•• realizar
Amoldo Socarrás. El segundo por
.este "extenso recorrido.
la Maestra Eustaquia Garcla.;' el
Santa,Ctara.
Fecha, septiembre 23, 1945. Lu- tercero por el' Capitán Eleovaldo
Deseamos que Dios. 'reciba la
gar; 'Esperanza. Ayudantes, Capi- Cabrera, y. el cuarto como resumen
gloria de' esta obra.,
Mayordinno Angel·M. Hernández; tanésEleovaldó Cabrera T Valeli· por el Supervisor AngelHernáY>.

•
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dez. En este culto tuvimos una de diez y doce años, mientras. que la Fundación Investigadora del
, asistencia de 123.
' su madre se sienta a su lado con Azúcar, en un infonne al Tribunal
El dia 17. Cultos de espera d.... ún ,vestido, como de gaza, con 'el' General de Ila' Ciencia Eléctrica,
de la salida del sol hasta las 11.30 que descubre la espalda, ·los hom- dando las razones por las" cuales
a.m. a las 12 ID. Sacrificio devo- 'bres- y' Jos brazos en una formil ,hay una merma de este producto.
Dice el Dr. Hockett, que a los
cianal.
que es. ;simplemente ·vergonzosa?
1 p.m. Culto de Espera hasta las
El clirácter que se desea para la soldados se les asigna en las dietas
2 :30 p.m.
mujer, debe ser inculcado en la' de guarnición, el doble de azú·
4 p.m. ,Cultos por las calles del niñez y"conservado cuando señori- car que reciben las personas que
pueblo haciendo un cambio mutuo ta& El' adoptar: un vestuario sen- están en sus casas. El azúcar juede obreros.
cillo, ;cómo dice el Dr. Kellog, no ga un papel grande en las raciones
A la puesta del sol, sacrificio, es ''debido "primeramel\t. a la, co- de batalla. no meramente porque
devocional.
'
,
modidad que de ello se deriva. Su da energía, sino porque es compacA las B p.m. Culto de avivamien· autoridad no es, la de la moda o ta. 1'10 ,está sujeta a echarse a
to en la Iglesia, con un Programa . uso social o aÚn narional. Dios ha perder.
especial.
hablado. El ordena: "Asimismo las
Los soldados, la comen a gusto,
Cuatro Predicadores hicieron mujeres, ataviándose' en habito ho~ "puIito que tíenen que considerar
uso de 'la Palabra de Dios en el nesta, ~on v~rgüenzi; y ·modestia:; los Co,!,isarios del Ejército, ya que
orden siguiente: Pastora Luisa., no concabelJos encrespado.s; u oro, los hombres cuando entran en acHermindez, Pastor de la Iglesia de' o perl~, o vestidos costosos. Sino ción de guerra rehusan comer una
Caseajal, 'Heriberto Hdez., Evahg. de, buenas obras "como conviene a buena cantidad de alimentos.
Próspero Rojas, haciendo el resu- mujeres que profesan piedad". 01
Unttl alta porción de azúcar en
men el que subscribe. Este culto Tim. 2 :9, 10. ' '
," '
la dieta de los aviadores fortalece
tuvo una asistencia de 130 per~
uEl adorno de las cuales no sea su habilidad para resistir el ossanas.
exterior" ,con encreSpami~nto del curecimiento durante los rápidos
Cultos de espera, B., Total de culo cabello' y atavío de oro, ni en com-' .giros de ;ms naves:,
tos en toda la Conferencia, &2. Te- postura ,'de ropas. Ilino"el h'ombre
Esto se debe, a que el azúcar
tal de asistencia aproximada, 2,652. 'delcoraz6n que<¡atá .¡¡cubierto, en ayuda ayuda a mantener ]a sangre
Puedo reportar que los mensajes ,incOljuptibl. ornato: de e'pírit~ cargada de áC,ido carbónico. Los ex·
estuvieron conmovedores,asi ~omo agradable y pacífico; 10 cual es de . perimentos' -de" laboratorio demueslos demás números de estos pro· grande, estima ',delante de Dios". tran que este ácido aumenta el ni.
gramas. Todo flié llevado" a cabo 1 Pe. S :3, 4vel de la resistencia huniana con
con el mayor orden y' el más abun....:
""""__ respecto "al oscurecimiento.
dante ·aniOI". Por consiguiente :proEn laa balsas de e~v~ment!!o. el
dujo una animación estupenda no
EL ANTICRlSTO ¿QUIEN ES?
azúcar es, usada para syudar al
sólo en los discípulos -y miembros,
. hombre· a mantenerse sin perder
1 J;,)'2:22. .,¿Quién es
sino también en el pueblo en geel agua de su organismo. También"
roso,
Bino
el
que
IlÍ89",que
Js·
neral.
le permite vivir por un tiempo en
sús
el Cristo? Este tal es ,anPedimos a Dios que esta anima.
buena salud alimentál1dose de su
, Iicristo, que niega al Padre y al
ción continúe.
propia gordura. previniendo la aei·
Hijo.
'
.
Mayordomo Angel M~ HeT?Ui.1Ulez.
la cual a menudo ataca a
dosis,
,1: JIL : 4:3. ~'Y, :Jodo espíritu
las persqnas que est4n sin' Ingerir
es
to
'SE PREOCUPA DIOS?
que:I1O..,cOllfieaa,c¡ueJ ucris
alimentos. En las pequeñ... bolsas
..
.
ss ·venido· en caíneJ·no 98 de
para guardar los alimentos en las
8610 para muieres.
Dios: 'f eBt8:e.~el espíritu
balsas flotantes, está el azúcar en
Por" W. "M. Bow6fl.
anlic:risto·'.·
'..".'
media dOcena ,de sabrosos tipos de
.2, JIL 7. ~'P""';'~'
Los padres deberían
_...- muchos en·
tabletas como principal alimento
ansider
t
gáiíadorea son entrados en "el·
, de seguridad.
e
a\ es o.
mundo. 198 cuales no"confiesan
¿Cuándo le darán a este asunto'
que JeBucristo ha venido GI1 car-·
los padres la conaideración que
na,. Este-taL el engañador eB, y
RABIlA: EL ESPIRITU
mprece?
. el·"antic:risto"~ .
Durante
la noche del dia lB de
¿Ha.ilta cuándo llevarán ~ SUB
,Ap6B1ataB son antiCristo.
lo siguiente: .
octubre.
recibí
hiJ'as por los caminos de la mdul'1' d e J'
uan 2; 819
••
"Todos
los
que
no obren espiri-·
gencia propia y el pecado, ador~ ,
---!
tua1mente, morirán espiritualmennándolas con "oro y atavíos costoLA MLNA¡DE ORO OUBANA
te. Todos los que no Usen el don
sos" en obediencia a la usanza muñ.·
de Días para ¡f)u servicio y para
El ,azúcar desempeña "" gra:'"
danal de la incitación al pecado,
su gloria, lo perderán.
papel en el esfutrzo de g1ie1"1'a.
formando así elprematuro -desarr~
, ''Todos los que han' dado votos
110 de la naturaleza" sexual, en vez
Por "Howard W. Bla.keslee.
para mi servicio y no los guardan,
de educar la naturaleza espiritual,
"
(Rom. 5 :18) por medio del ejem, New Yor)¡, Aliosto 10 (Af) Ca~ sOn transgresores. pecadores y ;perplo y el precepto?
da dispara de loS cañones de 16, derán su salvación.
''Todos los que son llamados paTomen la. amonestación
pulgadas usa' d azúcar producida
¿No cesarán los padres de ex- por un acre, de cañas o,remolachas. ra. "un servicio más alto y no le
poner la 'pureza inocente, vistiendo o su equivalente. E~, azúcar con- dan valor a la llamada responsabilia sus jóvenes hijas con" vestidos vertida en alcohol eS usada para zándose gozosmnente, serán des·
"
sin mangas, y con tan p~a saya hacer: 'pólvora. , , "
.echados, "no· pueden ser usados en
como· para descubrir sus piernas
El, cálculo viene dJl Dr"'Robert mi Causa".
Obispo Daddy J ohn.
sobre las rodillas, siendo ,de m~ C. Hockett" ,Director. cientüica de

""'"ti'

ea

der

I_""""""""__-'--'-

'.

o
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En. buen". ho~", llegaron ell""

con' esas Buenas N:uevas, 1.a que

. habla Un mes que yo-no pollia trabajar por nn dolór de la'-cintura
hacia abaJp· que no. sabía en qué

habría de parár/ pero gracias' al
Señor enseguida qué oró el ungi.
TESTIMiONIOS DE SANIDAD
DIVINA
Bendigo el nombre del Salvado!
porque ha demostrado su gran mIsericordia.

Finca. "LaElJ'Pe'1'anza", P. del Río.

••
Padecl terriblemente de dolores

•

•

••

Deseo testificar por este medio
que siendo yo- una persona que. :pa-

decía de terribles catarros. y. en
este caso tenía mucha fiebre, llegaron a mi hogar los siervos de

Dios del Bando Evangélico Gedeón,
Félix Durán' y .Eligio H..rnánd~z,

los cuales oraron por tnl ya. que

yo les dije que dejar!an tod~ clase

ne muchos obreros, pero
ran· muchos más.,'

,~jalá

fue-

Sea glorificada' el Señor.'
Una hwnilde creyente,
. Eloí714 López,
Cascajal, Santa Clara.

••

Doy gracias a Dios TodopoderoSo que hoy" ·colmada de. placer
puedo,testificar 'que. habi~ndomo
hallado sufriendo de un tremendo
dolor en e\. brazo derecho, del cual

de medicinas y glorIa a mI buen. no enéontraba alivio·ni·un sólo insDios, estpy completamente sana tante; :y 'estando'desespetada .al
desde ese momento.
extremo que crela ímposible poder

Toda la gloria sea' para el Señor:
Fdo. DomVn.¡¡a C~espo,
Sf<z. Cruz de los Pi""s, P. del Río.

•

Doy infiilitas gracias a Dios q~e
me envió a sus siervos Félix Du-

rán y Eligio Hernandez del Bando
Evangélico Gedeón, por los cuales
conocí la Santa Palabra de Dios,

•
Primeramente le doy gracias a

do Félix Durán,· recibí la. salud de mi buen Dioa por haber aanado a
mi cueI'IPo.
.mi hijo Oreste de fiebres palúdicas.
.Al Señor sea la gloria.
La fiebre le subla a más de 40
.
Fdo. JuJián Crespo, grados y yo muy asustada llamé

Estando en mi trabajo, de repente me entró un dolor· insopor.. en un brazo. sin obtener resultados
table, y estuve arrojando cada 3 favorables:· de las' medicinas que
minutos, ipero gracIas a DiOS, lla.. .usé, pe~o gracias al Todopoderoso
mé al Pastor Daría Pérez delllan- 'lIegó layerdadera medicina a mi
do Evangélico Gedeón, el cual oro casa~j pues me visitaron los 's~ervos
por mí y me sentí radicalmente de Dios Benito Caraza y·Eligio Her.
nánde~quienes oraron por mi consanado en el acto.
Deseo que el Señor reciba 'toda forme a la Escritura'en Stgo. 5 :13,
la gloria.
16, ungiéndpme· con aceite en el
(Fdo.) José Gutiérrez, "nombre del Señor y. estoy. compleJ01JeUanos, Prov. Matan~. tamente sanada.
.' Dios Sea glorificad9 por todo.
. Quiero por este medio testificar .esto,
Fdo. Paula Rodríguez,
de lo que el poder de Dios puede
Fima "El Teja;r", p.o de~ Río.
hacer.
.
Teniendo enfermas a mis dos h,jas Estervina y Georgina Barrue-. TESTIMONIOS DE SANIDAD
DIVI,NA
ta y comO es natural ellas estabán en manos de la ciencia médica
Con regocijo en'mi alma diré paJHtf;!.S la fiebre de la primera era . ra sdoria de' Dios- qqe en días paintestinal, pero sin obtener. me- sados,:·cuando la· vida de mi hijito
joría:
.
de 2' ai\os· de edad fué amenazada
Gracias al Dios eterno, llegó a terriblemente por la. ;acidosis, llami casa el Evang. Prospero Rojas mé al.Pastorde.·esta,Iglesia Heridel Bando 'Evangélico Gedeón, Y berto :Rernándei,_quien ,oró por él,
oró por ellas, quedando desde ese y·a la tarde 'de ese. dla ya mi hijo
este favor inmerecido y el Señor jugaba como. si nada hubiera po.
.'
momento radicalmente sanadas. . ..do'
Estoy altamente agradecida por
E¡'.Bando Evangéiico Gedeón tie.
sea glorificado.
Fdo. Consuelo ChavÚJ-no.

bar y. bendecir su santo nombre.
M.uy agradecida de. ·Dips•.
Isabel Ca.stro· dePuenteB,
S. Juan y Martlnez, P. del Rlo.

resistir tan grande dolor, viéndome agotarse la existencia, llamé 'al
ungido.del Bando Ev~gélico Gedeón, Benigno Rodríguez;· quien
Qr6 po!' mi ungiéndome COn aceite
según el mandamiento Bíblico y;.
gracias a.-Dios que en. el momento
me sentí completamente aliviada,

a la Pastora de este lugar Mable
G. Ferguson para que orara por él
ungiéndolo con aceite en el nombre
del Señor, y I Gloria a Dios! a las
dos horas estaba en pie y sin fiebre. Doy gracias a' Dios por _su
gran misericordia, rogándole que
estos siervos suyos puedan ,ayuda.r
a otros así, como a mi.
Bo.silÚJ- Hernández,

Vertientes, Prov. Caroagüey.

•

La que suscribe, rpadecía terri~
blemente de una llaga en "'la pierna que con nada ,se' sanaba.
Un' dla, gracias .. mí buen Dios.
11,'&6 a mi hogar la PastOra .le .st~ pueblo trayendo el Mensaje de

Salvación, me .refiero

.'ll

la Evang.

Mable G. Ferguson del Bando
Evali,gélico Gedeón. Cuando me enteré que oraban por los enfermos
y que eran sanados por jA curación divina, la solicité, y :gracia8
al Todopoderoso en algUnos d~as ya

habla desaparecido la llaga.
Hoy, feliz. y gozosa S9Y candida' .
ta al bauti,mlO y tengo. mI Biblia
e .hinmario.
Doy gracias a Dios por sus siEr
vos que tanto bien hacen a la hup

manidad.
M..cedes Ga~cía.,
Vertientes, Prov. Camagüey.

•

Bendigo el precioso nombre de
mi Dios porque sé que El conoce
todas las cosas.
Mi salud fué malamente ·.quebrantada, y además tenía:· un tremendo dolor en la pierna izquierda, al extremo que a'-vece·s rp.e pa~
'reciaque se me iba a despegar. del.
cueI'IPo..
. .
J]:l Señor me consoló enviándomE!

asu siervo, Mayordomo José Samuels, quien oró por mí. No qui()ro dejar de decir que cuando. fui
a hacer, la oración no podía poneT-

me de rodillas, pero bendito sea·.1
Señor. En~eguida que recibí la oración me senU completamente fuerte y doblé mis rodillas en gratitud

Y. a1" día' siguiente ya. me hallaba a Dios.
....
Mucho más pudIera decir, percconociendo además que hay poder.· completamente bien del todo, por·
hoy glorifico.11 nuestro .~aeo no puedo tomar. much~ espacio.
.en Dios conferido· a sus siervos, lo
dreéelstiaJ/y
no lile Causo' de ala·
Consideren' la profunda gratitud
par.a sanar los enfermos.

:que
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tille liene que haber en mi alma..

muchas medicinas sin resullado fn-

Esta salud será usada para la
p;lnria de Dios
Nntalia Rolas Castro,
Vi. de las Tunas. Oriente.
•
La gratitud tan gtande que hay
en mi corazÓn no me permite iper-

vorable alguno y doy gracias a
Dios porque llegó a·este batey Ignacio Benjanún, un mensajero de
Dios, perteneciente al Bando Evangélico Gedeón, el que oró por mí,
ungiéndome con aceite en el nombre de Jesús y al poco tiempo des-

manecer

pués estaba completamente sano.

en

silencio

por

más

tiempo.
Estoy muy agradecido del Señor,
Pasé 5 días con un insoportable ' y. de este siervo de Dios.
dolor de muelas pero bienvenido el
To.dil· Jahonra y ·Ia· gloria sea
siervo de Dios Domingo López, para etSalyador Jesús.
Juliá:n. Rodríguez,
quien oró Por mí ung:éndome con
aceite en el nombre del Señor conLuciana, PrQv. Matanzas.
•
forme Su palabra, y al momento'
me sentí completamente aliviada;
Doy lnil-gracias al-Redentor Jey lo que había sido imposible has- sucristo por su "mu.cho amor hacia
ta entonces, fué posible con Dios - mí.
y la oración de su servidor.
Ha pasado algún tiemno, pero
Quedé dormida, ya que no ha· no puedo callar, ya que habiendo
bía dormido en días anteriores y padecido por 37 años de una enme siento completamente sanada. fermedad desconoCida, llamé ,a los
Muy agradecida del Señor y su ungidos del Bando Evangélico Ge·
siervo,
'
- de6n, -los ql:le oraron por. mí un·
giéndome con aceite en el nombre
Agustina Abreu,
del Señor conforme al mandamien·
Santo Tomás, OUnagüey.
to bíblico, 'y -gloria a Dios estoy
completamente _sana.
Querido Obispo Daddy John.
Saludos en el nombre de Jesús
SANIDAD DIVINA
Quiero servirme de este medio,
para hacer 'llegar este testimonio
Forma ·Ilíbllca
a usted' y a todos los lectores de
El Mensajero de los Postreros dias,
."¿Está alquno entre vosotros ajli.
y al mismo tiempo manÜester la gido?
profunda gratitud que siento ha,.
Haga oración..
cia mi buen Salvador, por la infinita bondad que tuvo para conmi.¿Está alquno alegre? Gante Salmos.
go en estos d í a s . "¿Está· alquno onfermo entre vos·
.Pues sentí que de repente_se apo. otros? Llame a los ancianos de la
deró de mí una grande fiebre, y iglesia, y aren por él, ungiéndole con
al mismo tiempo sentía un fuerte- ac~ite' ",en" el nombre del Señor.
dolor en. todo mi cuerpo. al extremo
que no podía respirar, y cuando
"Y Ia.~ oración de fe salvará al enescudriñaba mi corazón pensando fmmo, y el SeñOr lo levantará: y si
qué sería aquello, me acordé de la estuviSre en pecados. le serán per'"
sierva de Dios, la Pastora Eusta- ·donoidOá",.Slgo. S:13: IS.
quia Garcia; la que mandé a Ha- . . '
-._~
~mar. Ella vino y oró por mí, un- --:--:--amb·
... i .. I
T.
I~n p.'\'ie<; por a gunos anos
giéndome con aceite en el nombre
del Señor confonne a la Escritura de in:fl~~on en. el colon, y la
en Stgo. 5 :14, 15, y a las 24 ha- ·evangellsta y uDgl~a Blanca Ceras yo estaba completamente S3- baIlas ,016 de la rwsma forma y
nado, por cuya caus"a me siento co. estoy:"go:8Ddo ~e s~~d.
mo Un Cristiano desde ese día,
El Senor sea glor}fleado.
guardando los mandamientos· en
. . Inés Martmez,
todo lo que he sido instruido, y con
CascaJal; Pro~. Santa Clara.
el más profundo .deseo de que !le. . FALLECIMIENTOS
gue el momento de poder ser bau. .'En"- "la- Playa de Barácoa falletizado en la Iglesia Bando Evangé- ció el" dia 5 de septiembre nuestro
Jico Gede<\n; deseando con todas querido hermano en la fe de Jesu'
lasf .uerzas de.mi alma que la han- cristo,. Joseph 'nlos,.Green.
·'ra y gloria sea para el Señor Jesús.
.'El.nació el dia la· de marzo de
. . Emeterío Rodriguez,
1888 en Miilbery· Island, West Va.
Cabaiguán, Santa Clara.
.E. U .A.
.
,
. •
Fué. bautizado por el Obispo
Después de haber padecido por DaddY· John .en nuestra. Iglesia
dos meses y. ¡nedi" enfermo del Bando Evangélico Gedeón el dia 15
vie~tre, .con un. fuetl;<l dolor Jloche
dI> agosto· de 1»31 en la flllbans,
y dla ~¡¡¡ eJlcontrar "livlo, t<Jmé ,Nira=..
.

•
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.El servicio fúnebre fué celebrado en la Escuela Preparatoria baj"
la dirección del Obispo Daddy.
En el cementerio de Balita dimos nuestro último adiós a nuestI·o hermano Gl'cen con las siguientes palabras: "hermano, en el ma·
ñana nos veremos".
,No es necesario explicar cómo
extrañamos la nresencia de n Des·
tro hermano. ~

•

También se ausentó trágicamente el dIa 6 de octubre, nuestra querida hermana en la fe de nuestro
Salvador Jesucristo, Isabel de la
Caridad Sosa, de la Habans.
Mientras se dirigia hacia la Playa de Baracoa :rendo a visi tar a
su hija Clara Range!, fué alcanzada por un ómnibus, rec~biendo
graves heridas en la cabeza a con·
secuencia de las cuales murió instantáneamente.
Ella naCió el dia 29 de diciembre de 1895, por lo cual tenía cerca de 50 años.
Fué bautizada en nuestra igle.
sia el día. 25 de diciembre de 194a
por el Mayordomo Angel M. Hernández.
¡El servicio fúnebre fué ofrecido
en ·la Iglesia de Bauta, dirip;iendo
la ceremonia el Obispo Daddy J ohn.
'Esperamos que el Dios de amor
y de toda consolación consuele y
conforte a nuestros hermanos Que
tan duro golpe -han recibido. Recomendamos lean, 1 Tes. 4 :13-18.
Sepan que nos unimos a ustedes
en el sufrimiento de esta inespera.
da partida.
LA SANIDAD DIVINA
Lleven· al pastor (un \lIllgido de
Dios) de ~quiera de las iglesia"s
organizadas del Bando Evangélico
Gedeón a todos los que sufren de
cU.alqIiie!ra enf~edad: paraliticas.
ciegos. leprosos, especialmente aquellos que han sido desahuciados por
los hombres y de los hospitales. dejados a morir."
Si éstos creen en el S"eiíot Jesucr1sto que es el mismo '''ayer. hoy. y
por los siglos" y le darán a El toda
la gloria y la honra•. usando su salud
.Y fuerza para Su gloria. serán completamente sanados ~aetameDte como
108 días cuando Jesús andaba
en la tiena.
leslÍ¡l nada cobraba por a1quno de
BUS servicios.
nosotros tampoco.
Vengan.

en
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ca a poco ha ido disipando las brumaa de nuestros pesares.
Yo era una infeliz, sumergida en
las densas tiniebla¡¡ de la incerti·
dumbre, un ser indefenso y débil.
do cada mes más inspirador.
venida del Señor Jesús.
Yo oro al Señor que bendiga es.
Muy agradecida por esta precio- tan inútil qne no me bastaba a mi
misma, y que abandonada a mi::;
ta obra para que muchas almas sa obra,
.
puedan llegar al convencimiento
Pastora OfeUa Chaviano. propioo esfuerzos na hubiera podido subsistir, tan frágil y tan dede la Verdad, y se interesen en
la salvación, buscando el camino
Concretándome solamente a la licada que al más pequeño descuidel Señor y sus verdades.
verdad,. quiero expresar mis sen~ do, la más ligera negligencia ha·
Estoy muy contenta por la ins. timientos acerca de El Mensajero. . brIa traído una grande herida a
He leido varias literaturas ev"". mi vida.
piración que de él recibo siempre.
Sin embargo, después de haber
Enang. Mable G. Pergus01l. gélicas, ;pero en ninguna he podio
•
do encontrar la inspiración divina conocido la Verdad de Cristo, mis
Mr. Daddy John:
quelle hallado leyendo el Mensaje- pasos antes torpes y, vacilantes
Habana.
ro de: los' Postreros dias. Por lo ' han sido guiados con .la exquisita
Estimado Obispo:
' cu,,1 felicito al 'Editor y a cada uno ternura de El Mensajero a la di·
Espero que el Señor continuará de sus ayudli¡lÍes por tan magnifi· vina luz de los principios buenos
ayudándoles en vuestra magnifiéa ca obra, y pido a Dios que despier- y bellos por los cuales se rige ahoobra misionera, así como que se te en cada miembro "de nuestra ra mi vida.
Amar al Mensajero, este será el
continuará publicando "El Mensa., Iglesia mayor interés y ánimo pa·
. "
'... fortalecer con sus ofrendas a homenaje más sincero y puro que
JeTO .. Hace yarios meses que no . nuestro Ori;mo Oficial;
tributaré en mi vida a esta obra.
veo ningúD; ejemplar, pero creo
;Mi deseo es .luchar con todo mi
Maestfa Petrana Aguerrebere.
será debido a que no he tenido
oportunidad de verlo, o quizás a corazón, por esta importante obra.
alguna ausencia temporal, pues no
Sinceramente,
cree deje de publicarse ese magni-"
,~astor' ~berto Mondéjar.
fico heraldo del Cristianismo que
tanto con.uelo lleva a los corazo.AL MENSAJERO
nes que sufren y tienen fe en' que
No pudiera escribir lo que lle·
Dios es quien único puede· aliviar vo en el alma, no tengo palabras.
sus dolores.
Lo más santo.. lo más, grande. lo
POEMA
Adju!!to le envio esa ofrenda~ más puro se encielTa en uEI Men~
que puede d~stinar para :10 que .s~.jero". Las más puras ensefianzal:5,
CIZARAS y üBRAS,
guste.
los más dulces consejos, mensajes Una peueña perversa cizaña un día
Le aprecia,
Asomó su menuda cabeza.
, Fdo. Un Cristiano.
LA OMelON
"Mañana yo a ti te arrancaré
ICuánta paz trae al alma l•
· -Dije- oh vieja señora maleza".
oraciónl
.
Daddy, estoy muy contenta y benPero aplaCé el hacerlo asi,
,Cuánto amor al corazón!
digo a Dios porque "El Mensaje· y cuando otra vez la senda pasé yo.
·La. oración es la llave a los
ro" ha podido vivir seis años:- Mi
La maligna cizaña se había espar~
tesoros celestiales; por medio
oración es que pueda" permanecer
(cido
.
de
ella
penetramos
hasta
él
me_
hasta que Cristo venga, 'Para que
y de mi negligencia ella se burló.
dio
de
todo
gozo,-fuerza.
misen·
siga alimentando nuestras almas.
cordi. y bond.d del divino. N.Para mí es de gran valor y me
Una pequeña perversa idea un día
da puede ele"", tanto el alma
alegra lo indecible el recibi,lo, ya
A ,mi mente de sopetón entró.
.
como
la
oración.
.
que i es tan bueno todo 10 que en
u Ah! a ti te sacaré, y así
N.da tranquil'za y endulza la'
él encuentro!'
:
Mañana
habrás de ver", -exclavida tanto como la. oración. ArreCada vez es mejor y cada día
,
(mé yo.
piéntete
del
pecado
y
OIa.
.
lo hallo más· necesario, por la cual
·Pe~ una 'vez más yo lo aplacé
Llevad
~iempre
en
la
mano
todos hacemos votos en esta. para
Hasta que, cual la pequeña cizaña.
derecha dulce, paz, para silenque nunca muera.
·La maligna idea aprisa creció,
ciar las lenguas Viciosas;
Pastora E",elina Chaniano.
y en 'Un hecho se convirtió a la
(mañana.
'diyinoa, que se dibujan en la meLO QUE PIENSAN'OTROS
'-maria llevando a nuestros córazones -el dulce, recuerdo que será pa- Así niños, atiendan a lo que 00 digo.
Querido Daddy:
'
Aunque antes no habia escrito ..ra·. sieintpre,. todo eso e~tá en esta Tengan en cuenta la máx¡ma al
"
','
(escuchar.
acerca de mi agradecimiento hacia Revista.
El sentimiento' iná$ ndble, que,' "No aplacen el hacer hasta mañána,
El MensajerQ de los·PostrerosJ)ías.
l .
.
(puel$
no crea Que había sido por no dar.. pueda experimentarse es el que se.
experimenta.leyendó al '·Predica- El· "mañana" nunca ha de .)Jegar.
le: el crédito merecido. "
.
Puedo decirle que cada número dar Silencioso".. El nos redime del Arranquen hoy las ll~ueilª,~ ciza.:,
(ñas.
de El Mensajero trae un gran alien- egoísmo' r la maldad; es el mejor
. to a mi. a1ma, sus l1lensajes me dan con~uelo parA' lIuestras almas, el '[..uchen liastá ¡as malM ideas do, (minar,
grande inspiración y todo& los <¡Ile n~ Q!I ~1 est{¡nulo de la vida;
~MII.lit@,,,,tura@l~m!m'm~ hll. l;l 1I 110, I~ ri~ndas @\las lian de
obr~ros en esta Iglea¡a est4n muy'
~eolio bIen 1: me ha llevlldo,lIen.
' . , '''", ' ' (cQg~r.
IntereSAdos por esta obra, :"
Ul QUE PIENSAN OTROS

el séptimo año que se publica "el

El Mensajero es magnifico y
I!liravilIoso. Gloria a Dios que todo su contenido es bueno. vinien-

Predicndor Silen¡:ioso" y rOgam08
que no muera, sino que pueda estar en pie, si es posible hasta la

•

•

,

.

I3GndeghnoB 11 Dlol lloroUg 1,'1, ea Cjlntrllr las riquezas MCI'IBtoiFo.Ulg0n dla 08 han º.t ,oM~ar,
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'ESCUELA SAlBATICA
CLASE GEDEON
LA ORACION
Promesas de ser contestadas.
Snl 91 :15 Isa. 58:9; 65 :24; Zac.
13:9; Le. ~1:9; Jn.. 15:7.
.

CRISTO CALUMNIADO
Acusado de:
Andar en maJas compañías, Mt.
9:11;
Glotonería, e in',emperancia, Mt.
11 :19.
Blasfemar, Mt..26 :65.
Locura, Mr. 3 :~l.
Tener demonios¡- Jo. 7 :20.
Quebrantar el Sábado, Jn. 9 :16.
Traición, Jn. 19 :12.

•

VIDA LIMPIA
Recomendada la limpieza espi·
ritual. Isa. 1 :16. Jer. 4 :14; Hech.
22 :16; 2 Coro 7:1; 2 Tim. 2 :21.
Stgo. 4:8; 1 Jn. 3:3;

CAUSAS QUE IMPIDEN QUE
SEA: OONTESIl'ADA
.La desobediencia, Deu. 1 :45;
1 Sam. 14:37; 28:6,
Los pecados secretos, Sal. 66 :18.
. roDER CONQUISTADOR
La indiferencia, Prov. 1 :28.
Cuando fueron obedientes, fue·
La negligencia a las misericor. ron invencibles. Den. 7.:24; 11 :25;
dias, Prov. 21 :13
28:7; Jos. 1:5; 21:44; 23:9:
El desprecio a la Ley, Prov. 28':9.
Los Homicidios y asesinatos.
VIDA IOONSr.sT,ElNTE
Isa. 1 :15;
· Fild.:27;· 1 Tes. 4: 12; 1 Tim.
La Iniquidad, Isa. 59.:2;
3:7;·Stgo. 3:13; 2 Pe. 3:11;
La obstinación, Zac. 7 :12, 13.
La Inestabilidad, Stgo 1:6 7'
LA COOPERACIQN
Indulgencia Propia, sigo. 4:3;
Esencial para. el éxito en las actividades religiosas.
.
I;A ORA'GION VERDADERA
Para· fortalecer en tiempo de de'
.. ES OIDA .
.
Job 34 :28; Sal. 4:3; 18:6; 34:17; . bilidad;. Exo. 17:12.
·Para el" éxito de la batalla, Jue.
Prov. 15:29; ;Mi. '7:7; Zac. 10:6; .
2O:n
..
ORAqON SOCIAL y FAMILIAR
·Para dar yalor en el conilicto.
Habiando a BUS discipulos,. Mi.
18 :19; Le. 1 :10; Hech. 1 :14; 4 :24; 1 Sam. 14 :6; 7.
Para' inspirar a los hombres. a
12:12; 21:5; ..
que mejoren su condición, 2 Rey.
LAS -CONDICIONES PARA" QUE 6:1-3.
SEA AFORTUNADA .
Para aumentar el ooder de la
Contrición, 2 Cro. 7 :14' (Del oracióo, Mt. 18 :19. •
pueblo de Dios).
' .
,Para ?"aer hombres a Cristo,
Sinceridad, Jer. 29 :13;
Mr. 2:3:
. F~, Mr. 11 :24. (Hablando a sus
dlSClpulos) .
Justicis, stgo. 5 :16'
CLASES DANIEL Y RUTH
Obediencia, 1 Jn. 3.:22;
Mont"ña.s.Esce1U18 de gro/n.des
LA BREVEDAD EN LA
eventoo.
ORA.'CION
Monte de Aror"t; donde reposó
Ej~mpIos de oraciones breves.
·Ehas en el Cannelo, 1 Rey. el arca ·de Noé, Gen. 8 :4.
18:36, 37.
Monte de MorÜrJl, donde kbraham ofreció a Isaac, Gen. 22 :2, 13.
Jabes, 1 Cro. 4:10;
Ezechías estando enfermo, Isa.
Monte· de Hm'eb, dolide Moisés
38:2, 3.
vió la zarza que arJla, Exo. 3: 1-2.
El publicano, Le. 18 :13.
la Ley, Exo. 19:11,20; 20:1-18.
JesÚs·en la cruz, Le.·23:34'
Monte de Si1U:d, ·donde fué dada
El ladrón moribundo, Le. 23 :42.
Monte
de Hermon o Tobar, donEsteban, Hech.7 :60.
d~ ·Jesús fUé transfigurado, Mr.
9:2.
RECOMENDADA LA
Monte- 'de las OlivlU, de donde
BREViEDAD
Jesús ascendió, Hech. 1: 12.
Eéc. 5:2; lIlt. 6 :7.23 ;14,
Clases. JQsué y ,Esther,
Es mejor regáIar que prestar y
LLAMADQS A pmIGIR
cuesta. más o ...
menos lo miamo,
.
,Ab,;l.ham, 'ge!!.· 12 :¡"; Moisés,
Exo, 3:1O¡ ~~,!.Jq\l. 6:14;· Elí. .• J;oiverdaderos cOlT!pall~r;'s eso·
seo, 1 R\l1. 19 iJ9 ... 1!II1as, IBA, 6; tAn .siempre. Juntos; . ,. haRta aua·
IS i Fllblo, Hecb, 26: 16,
unad~udalauepara.
..'

•

•

•

•

,
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QUIEN ES QUImN
Los.. 3 Jugares más avanzados en
Jos Concursos y exámenes de las Es~
cuelas del Bando Evangélico Ge·
deón, entre 150 obreros que han ha·
cho votos por vida.
CONCURSOS DE:
MAYORDOMOS
LUliI'ar

Puolo.

Nombr••

Angel Hdez., José
Samuels ...... . .
2. Eenito Caraza ....
3. Armando ·Rdguez.
1.

.

475
275
250

EVA,NGELISTAS
1.

2.
3.

Blanca lCeballos
Mable G. Ferguson,
Pura Salvo
Frank Young , ....

1,735
1,410
1,228

PREDICADORES
2,910
2,350
1,860

1. José N; Harrison .
2. Daría Pérez
.
3. Teodora Sotolongo.'

CAPITANES DE DIVISIONES
1. Victoria Hemández .39,246
2.. Isaías ligarte
" 28.900
3. José Hernández . 27,146
.TENIENTES

,

1. Liborio Rociue ....
2. Agustina Pedroso .
3. . Emilia Batista ....

1,053
711
564

SOLDAiDOS DE LA CRUZ
1. Juan Loredo •.. ,.
2. Filiberlo Sotolongo
3. Ciro Valdés .......

6,480
5,120
3,325

ESCUELAS POR
C{)RRESPONDENCIA

Ungidoo
1. Próspero Roj as .,'
2. Emelina Chaviano .
3. Annando Rdguez..

22.250
22,100
22,000

C"pitane.

1. .Vjctoria HernándEiz
2. Frank Young, Porfirio Mondéjar ...
3. Eligio Hernández,
Elvira Chaviano ..

7,000
6,800
6.750

ESCUELA PREPARATORIA
DE DISj:;IPULOS
1. ()tilill IIemández ,
2•. rllU]lI COl'rale~·, , ;
3, Olvido Zll1ss .......
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R~;~u!il>tQ,s
CAJA DE PREGUNTAS
T"nua. la bondad áe e~plica.rme
los te~tos en S. úu<as 22: 36-3S.
R. González. Socorro.
"y les dijo: Pues ahora, el que
tiene bolsa, tómela y también la
alforja, y el que no tiene, venda
su ca'Pa Y compre espada".
¿ Por r,u/: COJn7Jrcl,1" .me esp(ffiJl,
si ellos eran. d'iscímtlo:; de Cristo?

En Génesis 1 :29 leemos: "y dijo
Dios: He aquí que os he dado toda
hierba que da simiente, que' está
sobre la haz de toda la tierra; y
todo árbol en que hay fruto de árbol 'que da simiente, seras ha para
comer"..
Según esto "que todo árbol en
que hay fruto de árbol que da simiente seros ha para. comer". es
decir, que es· bueno para alimento
del hombre.
Como no coItJ.emos el árbol, sino
el fruto, y el Señor deelara ela·
ramente "el fruto del árbol que da
s:miente", por tdnto: concluimos,
que cualquier fruta en ese árbol
que no Ueve semillas es una imitación, o está enferma, por 10 cual no
es saludable eomo alimento para el
hombre, por cuanto la bendición de
Dios está sólo sobre el fruto que
lleva simiente.
. Obispo Da.ddy John.
.

La espada del tiempo de Cristo
era la espada que conocemos y
usamos hoy. El diccionario Bíblico
de Holman la describe como un, arma corta de dos filos, semejante
a una· daga) la cual se llevaba en
una especie de funda o vaina.
'EUos la usaban en ese tiempo,
como el cubano usa hoy su machete o su compañero de faenas' dia·
rio, el cuchillo. El americano BU
cuchilla. o el indio su tomahawk,
usados en las necesidades diarias,
~or <4 Discípulo Geneiro Sosa..
ya sea por un diseipulo de Cristo
_ 1 _
o un siervo del diablo.
. .'
Busca de Cristo la senda
Los discfpulos dijeron: "Señor, he y. no mueras pecador.
aqui dos' espadas", y El les dijo:" sin tener al Salvador
"Basta". Lo cual indicaba que no porque será cosa horrenda.
era nec€sB.l'io que 105 dOCl:! t.uvieran El quiere que tú comprendas
todos espadas, ya que dos "basta· .que .en la vida material,
ban" para el propósito que se,.ne- '. dejes-·"I.mtindo del mal
cesitaba.
..i.liusques '10 más allá
Leemos en el verso 49: "Señor, . que como premio' El dará
¿heriremos a cuchillo?" Le sigue 'el en SU reino celestial.
sileneio o eonsentimiento de parte
_ 2 _
del Señor.
. .Pero. si .sigues peeando
Yersos 50- y 61. "Y uno de eilos . hasta el fin de tu. camino,
hirió a un siervo del príneipe de será espantoso el destino
los sacerdotes, y le quitó la oreja que se' te está preparando.
derecha. Entonces respondiendo Je· . Satanás está esperando .
sús .dijo: Dejad hasta aquí. Y te- que -tu mueras en pecado,
cando su oreja le sanó". Por tanto. para llevarte a su lado
la espada era necesaria en ese m().. por toda la Eternidad,
mento para ese propósito.
.·"donde por siempre estarás
Jesús no hahria dado la orden di';' y noehe atormentado.
de comprarlas, a no ser que hubie_ 3 _
ra sido para algún propósito, y co- ·AlU no habrá Salvador
mo toda potestad es de Dios y por y no te. vale llorar
Dios ordenada, (Rom. 13 :1) pro-' tampoco te vale orar
bablemente lo hizo para probar su .pues El no oirá tu clamor.
grandeza, su amor ytolerancia, al Será horrible el hervor
devolver bien por mal, al mismo en el lugar de tormento
tiempo que su preSencia y poder lo granda del sufrimiento
sobre todo, y que .todo 'Poder esta- que se' encuentra más ~ná.
ba en su mano, ya que "cuando El y es para el alma que está
les dijo, yo soy, volvieron atrás ,y .' sin el. arrepentimiento.
cayeron en tierr~". Jn. 18 :6.
.
_ 4 _
Ob'"1Jo Da.ddy John. Cuando te encuentres allí
•
en un' lamento Ilrofundo,
CAJ~ DE PREGUNTAS
no tendrás en l1n segundo
Deseo sa.ber si de una mata. que Un descanso 'llara ti.
de frutas con semillas 1/ ot,-as .si.. ·Entonces dirás, aquí
ellas se ~d"", com"" tocla.s, -J, yó no 'pensaba ,:enir;
110

F'"",nte~,

.

·tampoco pensé' ~ufrif
-160-

cuando por el mundo andaba
pues yo nunca me ocupaba
ni me quise arrepentir..
i Cuántos y

-5-

cuántos están
en esa fatalidad!
Por toda la eternidad
siempre se lamentarán,
pues jamás de allí saldrán
de esa triste situación,
por rechazar el perdón
que Dios les quiso mandar.
y no querer aceptar
a ICristo de corasón.

-6-

Ya tu ves la situación
del que sufre ese dolor.
Ven a Cristo 'llecador
y dale tu corazón.
No rechaces el perdón,
mañana tarde 3erá.
Si mueres tu alma estará
·allá en el eastigo eterno, .
dentro de un terrible infierno
de donde nunca saldrá.
~7-

Si te arrepientes. haciendo ·bien
'.f llevando uQa vida santa,
serás como hermosa planta
en el Huerto del Edén;
· Porque allí no habrá .quien
quite tu felicidad,
pues tu alma esta,rá
con Cristo ya redimida,
gozando de etemai vida
· que siempre perdurará.
-'SCon millones y millones
de ángeles en compañía
será tu eterna alegría
cantando dulces canciones.
y de todas las naciones
verás hermanos a1U•.
Los que te· hablaron aquí
de Críat" tu Salvador,
los verás en derredor
porque Dios lo ha dicho asl.

-9i Qué gozo! i Qué eterno gozo

ha de haber e~ ese día!
en tan dulce 'compañia
gozando- de ese reposo
en un lugar tan hermoso
lleno ae fragsntes flores
y cantos halagadores
en el Coro celestial,
donde podrás contemplar
a tu Señor de señores.
-10Ten tu lámpara encendida,
orándole a tu Señor,
y serás noerecedor
de tener eterna vida.
r... promesa tan querida
que el Cristiano ha de tener:
.. Si' hasta la muerte le es fiel
y Cristo está en su memoria,
cusndo.venga en su gloria
· .. será llamado. por EL

