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¡fUICES PASCCAS A TODOS!

¡FELIZ A/lO NUEVO¡

tQue ,j }enh el Cristo uo hubiera vetiido? l Te ba servido de algo su oaci·
l.lienlo de la virgen. su vida. sacrificios
sU muerte en la cruz.?
8rtYCS exlradol de ua. M¡elU8.je por el

,'r'

ObiJpo Oaddy Joho
Primeramente vamos a ver si la
!..ll.mid.Jd necesitaba un Safvador.

.hu-

El primer .hombre. Adam. l>ecÓ. UD

~"l!'undo Adam era necesario para redi-

'1.

,\ir a .\a humanidad pecaminosa.
A l:oavés de las oscura, noches de la
{Pasa a lo p6gina 2)
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L~S ULTI~IOS

DlAS

"lo, malol hombre. y loa: enp.iiBdores,
!fin de mal en peor", Zírm. 3:13.
,_~

Nota. de

CIUDAD VATICANA.-El ¡n'eró. de

~.l Santa Sede en la norma moral de la
halia de la· postguerra r~flejada en la

n

HAMBRE, SEllALES DE LOS ULTI.
1I0S DlAS. MI. 24:7.

,

EL HAMBRE PUEDESOBRfPASAR
lA RUINA CAUSADA POR lA BOM·
BA ATOMICA, DICE BEVIN; EIJf.N
PREVIENECOmRA lA ..ANIQUI.
lAClON'·

y que la, nacionel no están JIIlÍa unidas
a pesar de .Ia arnoneslar.ión tenible' de
la bomba at6mica.'''
..
.
El anterior ministro del ~rior. haPaso a la Pág. SI

Estados Unidos.

Dejé mi auto. las maleta~. etc., y salí

.. pie. Después COl1lesuí Do.sé doode Una

CIENCJA DE \.OS ULTIMOS

Ol~

Las gentes están "corriendo de :lc.i
para allá" como Dunca antes. Dan 12:-1

LOS AVIADORfS BRITANICOS Nú
lNlENTAN POR AHORA VOlAR MA.DE 606 MI\l.o\S POR HORA (C,,,
1,000 kilómetros por hora.)
Londres, Nov. 8 (AP.).-fué anllI;.

ciado que había sido establecido un nue~
vo record mundial de velocidad aért::J.
ayer,· de 606 MI~ por hora PQr Ull.
piloto de prueba, el cual ha sido comi·
derado como "jnupllgnable ", y PQr :lh')
ra ~e han abandonado loa planes paru
Pasa a la páy. Se)

(Pasa: a la pág. 3)

Soñé que llegaba ·8 UDa ciudad de
llIinois como a 100 miUas al suroeste de
Chieaso. en 'mi viaje baci. mi hogar en

Measaje por el

Un año nuevo debe si8nificar una RUt·
. vida yida. Todo debe llegar a ser nue·
vo. y ojalá que esa vida Dueva pueda
ser "cn santidad al Scñor". La sanridad
SEIlALES DE LQ5 ULTIMOS DlAS
64 Muertes En
Días En Olas de es la libertad del pecado.
lA IGU"SJA VlSIBI.E
Crímenei En N. York.
Esto. ufrnenes vinieron a la luz. cuan· Ilqui cn la tierra dehía prepararse pan
do la patluUa del departamento policía- ser seguidora de Cristo. Dejar el mundl'
co de expertos tiradore, patrullaban ca- material y todo lo que él ofrece, por lo
lles de la ciudad quc ha tenido una ola elIpirirua1. Recibir el don que todo el di·
(Pasa a 10 pág. :n
de crímenes Que han co.ta~ 64 vidas
en 12 días.
·Ha·vllnll Poat. Nov. 22, 194S.

: .uhJicaciÓJ:I por el periódico oficial del
V;¡ticano "L 'Ossel"Yalore Romano". de

;FI]ESE EN lA UJZ ROJAl
, SUERO ESPIRflUAl.
Noy. 7, 1945. 3' ~.m., .

UD

Obispo Daddy Joho

~cds. Inglatcrr!l. Oct. 26. (A.P.) MORAL ITALiANA DE lA POST
Anthony &leo dijo Que nel. mundo e;,tá.
GUERRA CRlnCADA POR EL
'sin lugar a dudas. en 101., gran peligro",
VATICANO

Por Edmnnd !.aura

lCo3

NUM.3

,DE GRAN PROVECHO PARA iJS1ED1
.ütrado. de aa Meau.j. par
Pastora Amparo_ Barrena.
Avivamit;,ato:capecial por treI dlas del'

7 al 9.,

·Sardiñai; Prov. Matanzas. .
Asistida por Capit~n Sata Bamna.
Tranquilino Diez y .Teniente· Juan C6<

mez.:

.'

.

hil:ic1eta y empeú a manejarla. Mú ade,CoIto. 3. Asisteocia 92. Sanidad divi.
", i~hte me encontré a· alguDOI amisol eD' ,oa 5. Candidato. para el bauti.mo 2,
UDa esquina de la calle:' me paré para· Nueva¡ . eatacioDes _de, predi'cación esta.
(Pala '4 ¡., p!otna 4)
.
.
: 'PQlIó 0')0 pág. 5)
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.1 Obispo Daddy Jobo
"Porque tde Qué aprovecha al hom.
breo .i granjeaJle' rodo. el mundo y pel'di.... u alma1" Mr. 16:26.
(RI .aima es la parte del hombre que
puede pensar. sentir y tener elpetanZll.
La Carne y la I4ngre no pueden heredar
el reino de Diol. El alma ao el el. e!prritu o el aliento. El esprritu es eSe Poder
invisible que iaflaetieia al hombre. El
aliento es el aire que .respinm.o.).
Pa-i:r Q' la ))6g. 6)

EL MENSAlEI\O DE LOS POST1IEIlOS DlAS .

PáqIDa 2

leo 5:33: IONo te perjurarú; ,mu pa¡ará, al Señor hii juramentos. "Pédurar
POSTREROS DlAS
Editor y Administrador:
OBISPO DADDY ¡OHN

Pic:ya de

BcrraCOCl,

P:oV'. liabcr.ta

Asistentes y Traductores
Evangelista.

quiere d"ecir jurar' fa!.&meptc ", Cometer·
perjuria. . .
Periuna quiere decir jurar falsamente.
violar el juramcD.to. No te perjudicarás.
UN. ]URM'1ENTo
,'Es~.:una: 'declaracióa aolemDl!: .de decir
o

1&~Yérdád. :badendo apelación

a_Dios co'

FELiCES PASCUAS Viene de-la primen:
Historia hebrea, relucieron brillantes ero
trellal. lal prome.as profétiCAI del .d'i't'·
ftlmicato. de un Meli&... ]ClÚI el Cristo.
Cada profeta profetizó acerea de 'l.
venida de Cri.to. pero' .in embargo la
mayoría de la gente era incrédula y Dios
tu.castigó y tas envió en cautividad a

Babilonia como 581 añol antcs de Cris-

mo_"testiso.,".y".esuD.do: .usar..co. forma lo. Por.eJlpacio de 400 años A. Clas EIblufeiDa .el Dombre de .D.ios; o de I~s c.o- crituras están silenciadas. Un pueblo..per.
.
.
dido, sin uo rey, sin un profeta. Su óniSupte. de la Escuela !?re?Oflltoria
s.al -:asrad as.
ca esperanza estaba en el .cumplimiento
de DiscípuloS
VOT OS
de la profecía. en el Mesías. Sin embar·
ROBERTO MONDEJAR
Estos son "distio.tos. Un' "voto" es una go, muchos adoraban y sacrificaban a
promes';' . solemne de cumplir cierta obli- ídolos, y hacian pasar a sus hiios por
Contribuldore:J:
gación en un tiempo dado. especialmen- . fues~. . .
.
Supervisor:
EJ príncipe de los profeta. Isaias dete I~i' que ~ son hechol a Dios. Una ·pro·
ANGEL IlERNAlIDEZ
mesa de fidealidad.o'afecto. Coosasrar elaró en su·libro cap. 7:14: "EJ mismo
algo' a·. Dios. Esto no es un juramento. Señor os dará ~eñal: He aquí que la virSecretario de Ca:apo:
el una promesa de fidelidad o afecto ca· . gen. concebirá y' parirá un hijo, y llama·
ARMANDO RODRIGUE?: .
mo el voto matrimonial. por ejemplo.
rá su nombre Emmanue\". L.a: profecía
. MayordoJn.0:3~
. Uno' promete que. si ,CI ~c.eptado en la le cumplió. Jesús nació. pero no obstanBENITO CARAZA
'lglesi~ visible asÍstirá a':los.~etvid~ •.etc; le.. no aprovechó casi nada .. 101 judíos.
ARMANDO ROllRIGuEZ
Esto es lID '""oto.
.
ElIol rechazaron al humilde y manso j eANGEL HERNANDEZ
'1.~cob y ~~I''Pueblo 'de- .'¡:~~~el pideron, SÓI' cOmo su Mesíal.
.
LUCAS PONCE ARIAS
voto. al Senor.·lsa. 19:21. Haran votos
EJ Señor se volvió a ti ya mí. CentiJaSE SAMUELS
a'1ehová, y; los. cumplir~'·. David dice les. Rom, 11: 11 .. quiene. fuimos inge·
en el Salmo 76: 11 :' '~Pro'm'eted,y pagad rideis como elcnoe
'L - elA'
I'S' P abl o
POltO·.
Especial Intormanle'
6 (Rom. '1: 17-24). Los Gentiles no eran
Dios·~.
En
onás
1:
I
a
Jehová
vuestro
1
LAS EVANGEUSTAS QUE S::
eneontramol: "y temieron aquellos hom· cl pueblo de Dios. 'Eran peeadores, ove·
ENCUENTRAN E!~ LA
bres ,a jehová ... y prometieron sus va" jal perdidas, ciudadanos del"mundo, nomo
fRONTERA
to's", :Es decir. ello. hicieron promesas al brados ~ la Palabra "cabras y'perros",
Señor y pa.aron sus votos. ¡Ojalá hu- ¡Jero no o~~t:;!.!!~e
,
.J"
LOS PASTORES CON LA ESPADA
!'! !!~, <;11"
una npor·
DEL ESPIRITU .
bierannoy má.s que temiesen al Señor1
lunidad. hasta que "los ·tiempos de los
Ahora. señor miembro de la {slesia. al genlilel sean cumplidos'. Le. 21: 24. Es·
EL CUERPO D E'SE'RAL'E5
aceptar un nuevo candidato para la igle~ tas palabras del salvador están virtual·
aia. ,¿no deb.e aceptar a jesús como el mente cumplidas ahora, ya que los juLOS CAPETAMES DE LAS 2.9
Cristo. prometer observar sus enseñan-o días eltán resresando a Jesrusalem. cum·
DIVISIONES
tns.;obedecer sus mandamienlol, creer en pliéndose así. Jer. 16: 15. 16 y 25:3
I.,.f.rinidad••el bautismo de a~a.la San· Nuestro tiempo se está cumpliendo. ¿VaLEONARDO PEltA. ALBA
ta ··Cena. la Santa Palabra de Dios. abo- mas los Gentiles a rechazar como los juSecrelorio
rrecer y dejar' todo lo .del reino de' Sa· días al Mesías? Si es así. su sacrificio no
CLARA RANGEL
tanás, obedecer el Reglamento de la Isle. nos aprovechará. na~.
Asi.stente
sia y el Manual de Disciplina}
Entoncesl ¿por qué celebramos el na·
Hay \C"rd~n en el cielo y la tiene que cimiento de .un hombre. si no creemos er;.
Plle.lícc:do mensuolmen·t-.!. seg(;n Iu.
hber cn'la Iglesia de Dios en la tierra. El? "Porque de tal manera amó Dios al
voluntad de Dio:! y COI:\O El 1~ !JU'
.A nuestros ca.ndidatos .se les le.e~ nues· Mundo que na dado a su Hijo unigénito
jJie por ofrendas voluntarias 'f ¿is·
tra. Dedaración de fe y ellos responden para que todo aquél que en EJ "creyere"
tribuido grati:i.
diciendo: "Yo creo", Es decir: yo la no se pierda. mas tensa vida eterna".
creo ylla aceptbo. Sin lt,insuna Pbromesa.· jn. 3: 16.
Fíjese que la promesa esta-basada en
·voto·,· 01 miem ros no"estarían aje) nin·
TIPOGRAf1A CUPPEF.
'luna obligación de ¡uardar el Sábado. .u "creencia ··.lÚte mismo Jesús cumplió
df:jar de 'hurtar, codiciar o dejar a IUS todas las profecías. fué crucificaao. da·
S<:ln Migue13l4. ToU. A·9945. Habana
otros dioles. Algunos .dicen que no es vado en la cruz. 'lIevando nuestros pecanecesario el "voto". sino sólo decir "sí". ,do. y prometiendo salvacióo a lodo e\
¡FIjESE EN LA LUZ ROJAl
pero eso también ~I.un compromiso. 'un que en verdad cree y le acepta.
.
.
¿Te ha aprovechado algO. leelor. este
Algunas peraanas honestas y. sinceral. vota;.'
isnorando 'la .verdad completa pare~n' ..' Tratemos- de acercamos más a' Dial en gran sacrificio del Hijo de Dial?
C$l~r escuchando a un espíritu de error•. Jugar de esforzanicii:cn"de.trdir;loda dis·
Si creemos eo EJ. debemos creer e~ su
Ellos dlcen que un vol;o; .un juramC!lto ciplina :de .Ia ·Iglesia. volviendo ~n ese ca- . Palabra. sí. vivir su Palabra.
y.el pCJhlIar significan la. misma cosa, so'al pasanismo': Sinalg~na promesa. va·
""Al. Señor tu Dios ~dorarás. y a El
y que está p~hibido .en .la P~labra de too ~gla.Inento""disciplina. 'relpoto u or· "sólo servirás". ;Mt, , 4.IO....Jc.ús dijo:
Dios.
'
den.',". ' . ' ,
'...'
"Sígueme", el_ 4ecir. '~Sé mi, discípulo
·'¿Q.ué clase ,d.e (Iglesia .ena.·la :nuestra . y' sírveme en la 'hermosura' de la sanli·
,Parece ~ue ,no .co~e~ ~pi c;ompr.en·
d~n el ,igriificado.~ el .int~nto í:le eltas si todos los miembro. fueran comó yo-). dad", ':p'orque ""-tin-Ianticlad' nadie yerá
palabras. y así dicen J(ue 00 clebem~ . ·.No olvide que:up voto'es una prome • ··al Señor···.·
.'
hacer "Yolos"'.
sa. ~.'
" ' . ¿Cre.e UJted·)_¿l.o ha dejadO todo - Le.
E. v.,dad qu.l~t6a elijo ....ún S:Ma0Wtpó
Job.
14:33 p...: :~, .tU iIi..e(RUlo) ·(Ei,' si,·
MURIEL C. SELLERS

,ni

·n....,.
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Página 3

EL MEN.SA)EllO·DE LOS POSTREROS OlAS
Yil'ndo a Dios solamente) {Se está eaforzando por obtener la santidad>. Si DO.
(cómo puede decir "yo creo"} tEn qué

forma le ha de aprovechar algo la vida

y muerte de Jesús? tCómo podr;i

recla~

FELIZ AAO(Vlene de" la primera página) nuevo naCimiento. puea Criato dijo a Ni·
nero del mundo no puede comprar, el codemo: "El que no naciere otra, vez. no
bautismo del Espíritu Santo y fuego. "puede ver el reino de Dios. jn. 3.5. "Sin
Hech: 2: 38. "para que· pueda ser la Igle- el Espíritu de Cristo no somos de El':.
sia eSpititual. una nueva vida para em- . Rom. 8:9. "Porque todo el que es naCIdo de Dios vence al mundo: y esta es la
pez'ar un nuevo año.
viclona que vence al mundo. nuestra fe.'·",
U\ IGlESIA ESPIRI1l1AL
Venza al ..yo .... al pecado, a Satanás
la componen aquellos que han renunciado al pecado. para poder ser perdo. y al mundo. persevere hasta el fin y será
nadas. Han sido llamados por Dios y da- salvo. Un. 5: 4.
Se'á enlonces un nuevo año. cuando
do de ·Su Espíritu para hac:er su obra,
aun para abrir lo. ojos "de los ciegos y llegue a este punto. Estando en santi~ad
levantar a. los mueitos. (Ha sido usted al Señor, y será entonces cuando CrISto
llamado y recibido en la Iglesia del po- Jesús 'tomará el reino. gobernará y ha·
der? Es decir, no estar ya buscando más bitará. pues "Cualquiera. que es nacid~
el poder ~de1 hombre~ natuTal. sino el po- de Dios no hace pecado." porque su SI·
der que se necesita -en el cuerpo es,piri- miente -su Hijo Cristo Jesús- está. ha.
tua!' La vida espiritual..La. vida que Ta- bita en El"; y no puede pecar, porque es
nacido de Dios". lJn. 3:9."
le la pena. Un año nueve"

mar la vida eterna más que los judíos}
1\ esta hora hay millones cantando:
"1e loamos oh Dios
Con unánime VO'l,
Pues en Cristo tu Hijo
Nos diste perdón".
Pero, no obstante. no han creído. no le
siguen. ni le sirven. ya que "nadie pU~
de servir a dos señores". Su nacimienio. vida y muerle no les aprovecha en
i\bsoluto. pues rechazan a CrislO. No desean que Jesús reína sobre ellos. Son llamados por eso, "ciudadanoll del mundo".
y Jesús dijo en Le. 19: 12-27 cual será
SE NECESITA U\ CQNSACRACION
su fin:
racdlos acá y dcgoUadlos deSí. la consagración interior. La. del allante de mro.
Yo apelo a toda alma viviente que ma y el corazón. Nada mas" para sí mis),cepte a jesús el Cristo como_el Mesías. mo. "pues el "yo" debe estar muerto. cru·
l\ creer en El y llegar a ser su Piscípulo. cificado. Ahora todo para Dios. Bendito
su seguidor, sirviéndole sólo a él. vivien- su Santo nombrel Un año nueva, y loh •.
do sus palabras y haciendo Sus obras, cuanta felicidad al buscar la paz y proya que El dijo: "El que en mi cree"las
sbESE ,EN,lA" LUZ BOJA!
"obras que yo hago. también él tas hará".
·LOa Voto" ·S~Il··Muy S~qr(ldoa
jn. 14: 12. jesús dijo: (P9r qué me lIa.,·
"Cuando alguno hiCiere voto a
máis Señor. Señor, y no hacéis lo que os
Iehováo hiciere juramenlo ligando
digo)" Le; 6:46.
su 'alma ~on obligación, no "violará
Vamos a creer y vivir la Palabra de
"U ptJl~bra: hará" confoim. a todo
Dic~. y merecer asi las ?rc!c'~se.s.,- PAsar
lo que salió de su boca." t:I' 30:3.
bajo su bendición, de modo que su" 'na·
"CUando prometieres volo a Jeho·
c.imiento de una virgen én Bethelem y
vá lu Diose no Iprdará.s en pagar_
!lU gran sacrificio en la cruz del Calvalo: porque c1erJamente lo demanrio nos pueda aprovechar y podamos ser
darÓ Iehová lu Dios 'de li. y habrá
l:erederos de la salvaetón. entonces en
en ti pecado," Deu.· 23:21. <Job,
\'erdad podremos cantar:.
22:21; Sal. 50:"14; 16~11.)
"Loores dad a Cristo el Rey,
Suprema potestad.
De su divino amor la ley
segun hacia ella·1 haciendo la voluntad
Postl"ados aceptad".
det Padre. llevando
LOS DULCES· FRUTOS .
·¡Felices Pascuas a todos I
IMPORTANTES VERDADES MAL
del Espíritu de Crisk.. E1·amor. pues "Dios
es amor". Gozo, pues el reino de Dios
COMPRENDIDAS
es "gozo y Raz" por "el Espíritu SalJ,to.
Dio.
Es Espíritu; y"los que le adoran, en La. paz, ~a paz que habita, "pues "Cristo'
espíritu y ¡en verdad d necesario que ea el. PrínCipe· de la Paz::. Tolerancia. por
le adoren.
la eausa"cle Cristo dignamente. 'BenigniEl espirita
dad, viviendo la vida de Cristo. Bondad..
Es ese poder invisible que influencia pues Dios es bueno y con este fruto nos
al hombre.
. preparam9s para .er sus hijos. Fe. pues
"el juato vivirá por fe". y ":somos sak
El alma
Es el :factor del hombre que piensa, vos' por."gracia. por la fe". Mansedum:.
siente y tiene es~-anza.
bre, pues "los mansos heredarán Ja tieEl a1ie.to
rra ", y. todas las cosas, Templaa.za. sienNo es" el alma, Es el aire que f'elpira. do. templados en "todas la. cosa•• teniendo
mas. Ver el artículo de El Mensajero paciencia. ·ya que. "en vuestra paciencia.
po.eeréis VlJeslra. almaa", dijo jesús. Y
de dic. 1943 pág. '5.
El corazón
entonces~· I gloria a Dios f. eslaremos en
Es el poder gubernativo del hombre, el amino' hacia la eterna salvación. Un
La. mente, la voluntad, la conciencia. y año nuevó en verdad. Entonces llegare.
mas a ser
el espírilu.

"r

Hijo. de Dio.

. U\ GLORIOSA IGUSIA DE DIOS

Son geate esplritual y ,anta. ·L.ibre de
pecados "porqué.sia santidad aadie verá al Señor".

Pue.. Dio.- tendrá "uaa Igleaia glorio.
.sa; .in mao·cha 'i:ú.J:lT\lga··; pCro que sea
santa' y sio manCha. Efe. -5:27. Para
pertenecer a esta Iglesia -es necesario un

Ohispo

n.oLIy Joh...

-163-

ESTA ES LA SALVACION

y nada menos que ello. por lo cual. ca·
mience lin Año nuevo viviendo una VIda nueva. Todo para salvar las almas.
en Santidad al Señor.
I Un feliz. Año Nuevo para todos'

EDAD DE MENTES.

prim"o

pógino)

extractos de una carta p~storal. haciendo un llamamiento a \os" Católicos para
pelear contra el u\rUgoDZOso regreso a
lo. bábilo. pervertido, del paganiamo".
Egoísmos. juegos. pornografía antíde"rical. dive~siones públicas licenciosas. mo~ e!tl!!!d..,.jt:l~. para 1.. ~njere~ nn·
diama y-bailes fueron nombrados. en la
carta pastoral· como vicio. que están
aomenlando y que ~eben' ser refrenados.
La. carla compuesta por. todos los
Obispos de la región de Vendo, que linda con Yugoesiavia y que induye la concurrida ciudad de Venecia, 'siguió.a los
frecuentes comentarios sobre moral en el
"Osservatore ".
"La &ituación moriJ". decía la carta
está dando evidencias de UD libertinaje
en atlmeoto en las costumbres. y un frenético deseo de diversiones. "'o. cual es
favorecido indirectamente por la nueva
atmosfera de" tolerancia y libertad pú~
blica. a¡endo esto causa de preocupa.

ción.

.

De~emos también lamentar. un incre~

mento en el vicío de la profanidad y
también ohas desviaciones morales ...
Debemos deplorar en no pocas personas
el· egoísmo lo cual les hace indiferentes
e insensibles; UD. deseo irftfreDahle de
diveniones; una sórdida especulación
coa las miserias y necesidades de los
otros. Un nudismo provocativo en las
modaa fem'eninas que es O'~entemente
deacarado y escandaloro, Entretenimientos púhlicos ·Iicenciosos, ~eatrales y cÍnemaloifáficos. y una prensa pornográfica
con una hase anti-clerica1.
"Lo mh "deletereo" de todo, decía.
la ~rta. es el nudismo ntasculiao y fe.
menino. r"' lo" cual ciertamente es una
indicacióa de una. plrdida casi total del
sentido cnstiaao. y. un vergonzoso retro·

EL MENSAJERO .DE LOS POsTREROS DlAS
ée50 a las costumbres pervertidas del pa·

gi'\nísmo ",
Añadía 1& carta que el nudismo era
practica¿ o "sin control' en las monta';;\5, en las playas. y "dondeq uiera que
1" salud y la higiene sirven de pretexto
pMa quitar el último vdo".

Refiriéndose al vestido de las mujeres. la carta decía: "Se ha dicho - y lo
comprueban I~J hechos- que los rntIdistos femeninos están llevando a cabo un
pli\11 satánico basado en el nudismo p,"o7Tcsivo como para embotar. sin - causar
l"eacc.iones violentas el sentido moral de
las pobiaciones Cristianas. hasta el pun·
t,o de corromperlas y .que lleguen a ser
completa mente paganas ".
La carta declaró que los bailes esla.1.an llegando a ser muy popu!area y
amonestó que "la moral católica juzga el
baile como uno de los peligros más gran·
des que llevan a la ruina espiritual.
Es realmente una treta satánica contra la integridad de nue,tras muchachas,
no raramen te demasiado inogenuas. y ciegas para entender el pelisro ~in' haber
raido primero ".
(Vil!lne de la primera pégina)

El. La oración fu! aceptada y adquirf
mi. boletín. sin dinero. El ,agente que me
entregó el. ticket mé' dijó: "Tiene que
apurarse, pues el tren eltá al salir".
Salí, pero no mI; apuré. Má. bien fui
según me pareció. a través de diltintas
puerta•.
Cuando lle¡ué a 'Ia puerta que me per·
tenecía y pre!entí mi boletín. el hombre
me dijo; "Su tren acaba de irse. Ahora
tendrá que esperar 24 horas para coger
el próximo tren, y obtener otro boletín.
ya que est.e no le vale ahora. Esté seguro
de estar a tiempo mañana ".
Miré a través dé la 'puerta y vi una
de las más bellas escenas. Níebla. y nu-

NUESTRO LEMA DE 1945
. "Vive' la vida de ámor.

.

La vida de' CrisJo,
Para' poaer ser cristiano
En semejanz a de Cristo."

NUESTRO LEMA.DE 1944

¡Todo en Acción para Dios!
rBuscar al Perdido I
Un .esfuerzo. mejor organiza do
IEvangeli~ar a Cubal

LA·LUZ ROJA
FUESE'·EN1943
.

dicll.dorea de diveraoa credol i ro.llnl I'rn·
fetas. ministros infiele., "ciegos suías de
ciegos ". Explotadores. cobrando por sus
servicios cuando la Salvación es gratis.
Entonces me fué pTe1e~lado el texto
en Juan 10:9, 14. en el cual Cristo Jesús habla así: "Yo soy la puerta: el que
por mí entrare. será salvo; Yo soy el'
buen pastor: y conoUo mis ovejas. y las
mías me conocen ".
El €spíritu Santo fué el guía que me
dirigió hacia la puerta 'de enfrente el ca·
mino saqto. donde se abrió la puerta y
conseguí mi boletín.
Ntlestro Salvador hablando en el mis.
mo capítulo. verso , dice: "El que no
entra por la puerta en el corral de las
ovejas. mas sube por otra parte, el tal el
ladrón y robador" . Encontré que era así
eso•.y alabo a Dios y al Espíritu Santo
que me resCató y dirigió rectamente ha.cia la 'puerta frontal. el camino santo.
Aun entonces tuve que "apresur arme".
y hacer la obra que se me asignó. "en
santidad con mi pasaport e para el cielo".
Y. estar "a tiempo" para alcanzar "el
tren" de la santidad.
Así debe ser en nuestras vidas. o si no
será demasiado tarde para damar. pues
el Espíritu habrá cesado de contend er".
Obispo Daddy Job•.

Cuand~' ,uno' qee que ha llegado a
hablar con. ellos un momento. y la bi;
punto tan alto en la vida ·que -pienun
...
deel
con
pie
a
Seguí
ció.
desapare
cicleta
no puede Caer: ese cs' el". tiem. EN CUMPLlMIENTO-DE-US-PROFE·
que
',sa.
una
a
Uegué'
trtn.
cierto'
~eo de cooger
..caerá.
cuando
po
por
'SIAS DE LOS ULTIMOS OlAS
presunté:
estación de' ferrocarril y
··uadd," j~h ...
la Oficina de infonnae ión. Ful'cnto nces
"P"erdid~ una entera aldea por una inun1942
dación causada por un' terremoto P'It
dirigido de un lusar a otro sin ningún
Uevad siempre· · en . la mano derecha
'.
el fondo del mar: ~
resultado .. fa vprable. Finalmente se me
vi·
informé que tenía que pasar un agente di.ll~e .poi; para silenCiar las lengucs
Bomb,y. Nov. ·3o. (A.P.). -Se reporló
para sacar el boletín para el tren qúe me CiOSCL5.
desde .(\1akran, costa cerca 'de Karachi
. 1941
cobraría Un peso, y q\le el ticket- me cosq.ue s~·han ~~rimentado pérdidas con·
.
PieDÍle~. antes de hablar
taría $2.00 más.
s!~erables.· de Vldas Y" extensos' perjui. Hable .del bien..
Pasué como a cuatro o cinco diferen.
C!OI por..cauSa. de los ras ~e' m&r que hi·
: O~e:~ 'cóntra I!lI .mal:
tes agentes, teniendo que subir varias y
cleron. que una entera e.ldea fuera ba.
·1940 .
.
..
,
,
rrida por el agua;
diferentes escaleras, con 101 mismos re·
IOh, ~eñor, ayúckI;m.1!l a ganar un al·
:\u1tados~ "el tren' se acababa de ir, y el
,'Pasni y Omara dos peq!Jeñas pobla.
ma paro: Jesús, boy!
hol~tin sólo: servía para ese tren'·.
~iones a ló largo de la ca,sta de Makran.
·1939
.
Por último llamé ~ a un policía y le .
""estaban aún' bajo el agua con las co.
. S6lo .soy 'uno, pero uno. .
conté mi caso.
muni~aci~nes cortada$._ en ambos lugaNo lo. puedo hacer, tOdo, pero algo )IUe- res.
El me dijo: "Usted está,en una esta·
.
hacer..
do
ción que no es. Todos estos ql,le andan
Las' conexiones telegráficas entre Ka.
lo 'que puedo ~acer 10 debo hac-er. Y
por aquí son' confidentes, estafadores y'
y' Muscat fueron también interrumrachi
de Dios
ladrones que andan buscando sólo el di. lo que. debo hacer; con 'Ia ayuda
probablemente por cable! deteriopidas.
.
.
rados.
nero de la gente, siendo extraño que le ' lo haré.
.19:18
.
hayan dejado alsuno. .
totar, caatro ras de mar barriera .
En
.Cada mle.m1?ro., un obrero.
"Aquí hay cinco estaciones o· al me~
la. Costa. ~e achacan ellos al terri.
nos cinco puertas de entrada; Usted'.tie~
terremoto que' dijeron .Ios sÍsmolóloble
los, del areo iris, al. gos creían estaba 'centrado en el mar
ne que. dar una vuelta por el ot~ lad:o , , ~ bes-.en c~lor~ como
: . . .' . arái;¡igo.
.v él me.dirig ió·a través de cinco pabbs go.~lesbal."" .'
l) y'.:' cOnsider{
de ferrocarr il hacia' una bella' entrada· .. "Me detuve'· Un ·:inoment
:.·..Debo vivir
.. FALLECIO
y una:gran ·estación con pilares de inár-· to~o y me admiré·pensa'ddo·
san--en
miento
arrepenti
de
lugar.
el
e.n
.
'
en la fe Maximino Sanhermano
El
mol blan co.'
horas•. o de otro delis. el día 3 de Diciembre del año e.
De la ,ventanil la de información me di.. - bdad· a~.Señ.~r ,estas·24
otro boletín. Mi curso en Socorro. Prov.' Matanzas.
rigieron hacia la taquilla de boletines: . modo "11:0 podré"obtener
.
la: oración.
Nació el 29 de. mayo de 1882. conFui a pagar, pero se me informó que no corazón sólo deseaba
• y unas cuantas co- tando por lo l;tnto al faUecer; 63 años.
M~ d,e~per"e, ore.
para
e
..
dinero
se necesitaba ninaún
"
e.
das Vivament
Fue!! baptizado por e'I Supervisor' A.
a b tener el boletín sólo se neceSitaba una salt '~' fueron ~pfC!enta
. Esas <inco estaciones o .diferentes en- Hernáo.dez él di, 24 .re Die. '944.
cosa:' "Santida d 'al Señor·',
e,"]slesia s. , Esperamos que sus fam"'iIiares' cercanos
. Me puse en seguida de rodillas, allí' tr.~da~, repre'sent~ban.q¡ierent
.credos. Eso. asen. encontrarán consuelo en 1as fieles promemismo en oración ferviente buscando el diferentes doctrinas y'
tes. representaban los falsos pastorea, pr~_ sas de la Palabra. elema de Dios.
lugar de arrepentimiento para vivir en
L

Qu.

-164 -

EL MENSAJEBO DE LOS POSTRER"'O.::S=-.:D:.:IAS=

--=-P.::áo;¡m,,·.::Q::....:S'--

(Viene de la primera póglna)
(Vlen': de la primera página)
Putor Alberto Mondéjar.
Avivamiento especial por tres dias.
blando en la Universidad de Le.eds don- blecidas 2. Direeción Lu MonlaDas y
Lugar, Guamacaro. Prov. Matanzas.
de recibió un grado honorífico de Dac- Reguero. Nuevos estudios Bíblicos del
lor en Leyes. dijo que ninguna nación, Hogar Reguero:J Pogolotti. I)¡rección Sar. Asistido par la Soldado de la C. Filomeaunque fuera poderosa. sería lo sufi. diña y uq ramal de Pedro Belancourt. na Rodríguez e Israel Mondé;ar. Cultos
ciente fuerle para dominar a Europa, y Nuna E. Sabática establecida l .. Oiree- 6. Asistencia 240. Sanidad Divina 4.
aún menos dominar el mundo.
ción Sardiña. Casal· visitadas 63. Otr9s Candidatos para el bautismo 2. Nuevas
El añadió: "Una tercera guerra mUn- informeJ. A pesar de la lluvia vimos la estaciones de predicación establecidas
dial significaría el extenninio de la raza gloria de Dios.
3:' D;rección Guamacaro. Nuevos Estudios Bíblicos del hogar 4. Nuevas Es·
humalla. En los meses finales de la segunda guerra mUD~81, este flamante
cuelas Sabáticas 4. Casas visitada. 100.
Paltora, Luísa Heraández.
mensaje fué extendido poi las naciones
AvivaQlienlo eJpecial por tres días.
en guerra.
Fecha octubre 27. Lugar Tafán, Prov. Pastor Heriberto Hernández.
Avivamiento especial pOI tres días.
"Busque la paz o dé frente a la des- Las Villas., Asistido por Capitán Valen.
lrucción' •
Lugar. Cascajal. Prov. Las Villas.
tín Medero y miembro Francisca Mede·
Asistido por Evang. Próspero Roja,.
Dijo Eden que "la terrible naturaleza 1'0. Cultos .2, Asistencia 85. Casas 'VisitaT. Berta Blanco. Dise. (sara Sotolongo y
de esa amonestación ha" fallado en pro- d.. 14.
Dorella Pin,~da. 8. Samaritano Ignacio
ducir alguna consecuencia saludable. ~s
González. Cultos 16. Asistencia 790. Ca·
nacione! no están lo suficiente unidas
Pastora Teodora Sotolongo.
Desdichadamente la tendencia hoy e~
sas visilaC:las 28. Otros informes. Se dieAvivamienlo por tres días. Fecha Oc- ron 9 Predicaciones y 28 enseñanzas.
d~a es más bien en un sentido opuesto.
tubre 28 al 30. Lugar, Malanzas. Prov.
Sin duda alguna. el mundo está en mU1
(Viene de la primera página)
Matanzas. Asistida por María Pérez,
grave peligro".
hacer
intentos inmediatos en cuanto a
El Ministro actual del Exterior ~ Dise., María Núñez, Cap. Juana Casan04 obtener" más velocidad.
va,
Dise.
.solina
Sánchez,
Ricardo
Falnest 8evin dijo hoy en un debate ~n
tJ record de· ayer. establecido por el
Cámara de los Comunes sobre las con- dón. Guitos 4. As:istencia 135. Sanidad Capitán H. J. Wilson en .un avión de
diciones europeas, que el hambre y tu
potencia de chorro G10ster Meteor. será
privacionea pocliían producir posteriores
sometido a la Federación de Aereonáu.
EL
PREDICADOR
SILENCIOSO
y fecllDdas pérdidas" humanas, más detica Internacional. como una demanda
vastadoras que el arma o bomba ató.
él
Ménsajer~
es un instrumento de por el primer. record' -de la ,post guerra.
mica:
Dios.
.
Fl vuelo fué fomentado por el minisAseguró que las condidones en la
terio del aire, y la Compañía Rolls Roy~
Trabaja
día
y
noche
mientras
usted
Europa destrozada. eran el desarrollo de
ce Gloster.
duerme, y nada ie cuesta ai jecto~.
una .~olítica. que Hitler había impuesto·.
LAS "FORTAlEZAS voUN!tS' HADIJO BevID que cuandcr el régimen
CEN UN VUELO SIN ESCALAS DESPROCURE QUE lü) MUERA
Nazi descubrió que Alemania no podrfa
DE ]APON A WASHINGTON, EN 27
ganar la guerra, decidió dejar a E\V04 en . sus ntanos, páselo a los ncinos y
HORAS Y 30 MINUTOS
pa en un estado de ."completa anar- amigos.
Después' de estar veintisiete horas y
quía".
.
Será' nuestra gran recompensa saber treinta minutos en el aire en su v~lo
Nosotros habíamos e~tudiado la situa.
desde Hokkaido, Japón, la Superfortaleció,:, DOr meses y cuando 'Vimos lo que que ha servido de aliento para algunos,
za B-29 de bombardeo piloteada por el
.
una
bendición
a
muchos
y
que
ha
·for.
slH:edió tuvimos qUe alterar todos nuesBrig. Gen. A. .Annstrong de Richmond.
tros planes e. in'Ventar UD sistema sin talecido a t~os en la fe de Jesús.
Va., aparece cuando ·terminaha su vue·
nin¡:¡:una organización".
.
lo sin escalas de 6.554 millas hasta el
Bevin dijo a los Comunes que la Gran
Divina' 6. Candidatos para
bautismo Aereopuerto· Nacional. de WAshington.
Bretaña sola podría hacer ".l)1uy pOco"
l. NuevaS Estaciones de 'Predicación es. Esta Fué. la primera que llegó entre cuapara remediar las _condiciones en Euro:tro que émpezaron y terminaron· el larpa. Continuó diciendo que, aUnque ~ ta.blecidas' 1. -DireccióD·Cúha y Cuachigo salto. Cuarenta y tres hombres alegres
está haciendo todo lo posible para ali- Dañgo~ Ma~aiJ.za.s, Casas visitadas '44. '1 cansados llegaron a tasa a bordo de las
m,entar a la gente en la. zOna --británica
~andes naves.
de ocupaci6n, ella·; ha tenidó que· ;er
. Pa:5fO~: Eustaquia Carda.
.
equilibrado 'pOr la resistencia' de QUes.
EVANGELlSTAS
~viv&;miento.especial por tres 'drall~
Resultado del Concurso de los Evan·
tro pueblo al acortamiento de sus abas4
Lugar, 'Cabaiguán, Prov. Sta. Clara.
tecimientos ".
Asiltida- por May.mo. 'Angel Ma. Her. gelistas basado en los informes recihidos
Dijo también QUe hay qaiD.ce mOJOMI ná!1 d ez. .S. de la Cruz Toríbia Amate, ha.ta el lo. de Die. 1945.
de p«;,nonas mudándose a la vez en el Bngacl.a de Luz, B~rtol~mé Almeida y B. Er.ongelUta
Prov.
Puto.
este de Europa, de la, cuales más de e Samantano Jase Sil~eno. Cultos '5. Asisdiez millones son ·desplazadas, esclavos tencia :180. Sanidad .Divina 2. Nuevos A. Gonzál..
P¡~ar dei Río
2,839
de mano de obra y prisioneros· de gue- Estudio. Bíblicos ·del bogar 1: Dirección -R. Mondéjar
Habana' 2,054
rra que tu'Vieron que trasladarse. de nue- El· Rastro. Casas visitadas 30. .
B. Ceballol,
Matanza.
7,3ifJ
vo a Italia, Francia y otros lugares.
P. Roj..
S'a. Ciar. 10,832
Sevin dijo que si el Congreso de los
M. G. Ferguson
Camg. 6,382
Past~ra OfeJia Chaviano.
Estados VnidQ.l. faUaban en conceder aFrank Youni
Oriente 5,323
Avivamiento especial por .tres dfas.

1;

d

la U.N.R,R.A. má; fondo.; la "'¡tua.
c:ión que tendremOl que afrontar en bre.
. ves semanas ea E1II'Dpa sed desutrosa"4

Pr, 3:'33; "La maldici6n de Jehová

está en la ·casa del impla: más él bendicirá la morada ~e lo. jwtol··.

guez...Teniente Leopoldina Sevillano, Sal.

PREMIOS PARA NOVIEMBRE
ha. M. G.". Fef8UIOD. 5 ·fI¡mnario••
2do. Roberto. Mondéjar 3 Himnario•.

dado d. la
Jo..f.Plata•• Disci C"IJO
Valdéo. Cultos 6. Asistencia 206. Otro.
informe. Predicaciones 4, emeiianz&l 3.

teme a "jehová, y apártate del mal~',

Lugar;· Puo Real, Prov. P.. del Río.
ÁJisticla por Capitao Dulce Ma: Rodr!•

e
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~ro. Próspero Roja•• 2 Himnariol.

Pro 3: 7.; "No su,' aabio en tu opini6n,
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DE GRAN PROVEC HO.iJner a página)
DISClPUlAOO

LAS COr...roICIONES DEL
llir

.c,o pos ~~ mí
"Si alguno quiere vi
. -es decir. obtener sa vaclon---: nte¡Ude~
a lo o
,e a sí mismo --a decir renunCie
lo que posee. Le. 14:33-- ' y tome su
cruz. y ,igame" , Mt. 16:24. La salv~;,
de .ne:por una .senda La
c,'o'n e. as-.uiblc
~.,
gaeión propia y el llevar la cruz.. . sen';'
'
el Salvador.
da en la Que anduvo

UNA CR

uz

'.

..

es una prueba de 1:, pacienCIa. o un,_
ob$tiÍculo en su camino que es ~ec~sadisclpu~
ser un
d \
n'o vencer o Quitar. para
a cruz
o
llevan
Maestro
al
\0 y seguir
'
diariamente.
Una mujer, cuyo, ~poso t"ení~ la cos~
o
tumbre de sastar su sueld edn ~e~od y.
d a es c .... a,
vi
una
llevaba
bebidas,
de .•010'
Pe ro, la tristez.a y la Palabra.
11
cambiaron su corazón Y e a¡¡crebo en.
hcnevolencia y paciencia y eva a sU
pesada cruz diariamente.
Una noche su esposo llegó a la ca~a
más temprano que de cos~mbre. Habl,a
tenido una clispu~a por un Juego de na1"
I)es y había sido golp"",do.
. Su espo;a le recibió amablemente, 'le
preparó una cena tan buena como ~~~.
do, y después to~ó la Palabra de Dios
-."
Y le leyó un capitulo.
SU esposo' le escuchó. y despuéS fue
uafa la cama. pero esa noche no hubo
sueño para él. Más tarde d~'Pertó a :ri::
esposa. diciendo: "Madr~. soy de!"'aSlado malo, no lo puedo so.porl~! mas•. se..
suramen te ,que seré perdido l . .
Con 105 ojos anasado s en lagnrna ll. pl~
dió perdón a su es~sa Po! todo ,el mal
que le había causado. y fue y beso.a los
"
niños que donnían a esa hora.
A la siguiente mañana. quemó .su Juego de naipes -un arma de -Sataná: t-: y
fui grande la alegria de la ~obre mujer
.
. v de todos en aquel hogar.
. Ueve su cruz y obtenga la vic~oria dí.a
por día. y estará en el camino de santi.
dad hacia la salvación.
"Porque cualquiera que quisiere salvar su vida. la perderá, y c~alquiera que
IJerdiere su vida por causa de RÚ. la hallará". Mt. 16:2 5. Por tanto, ganamos
a través de pérdida.
.El pecado no aprovecha nada, y es
la enfennsd ad más ternole que se' co·
nace. ya que destruye cuerpo y jLl.ma y.
!l}S echa al infierna. Deje -el negado pecaminoso.
PUES'B IEN,
...... De oué aprovecha al hombre si granjear~ todo el mundo.. y perdier~ su :,1..
ma?" Entonces. ,por qué estar tan 1l;ltere!\ados en las riQuezas y las cosas -roatp.riales de esta vi~' y no ser ricos' e~
Dio!!.)
"Dios ha es~ogido'á los pobres. de este
mundo. ricos en fe .. 'herederos de su rei..:
no", No trajimos na.da al ~ace1', y seguramenle no podremos Uevanlo" na-da.

(por qué pues jugar con nuestras al-

COJ"" .le

mas) El hombre más rico del' mundo. al

morir sólo' ocupará UD pedazo de tierra
C:9mo de" 6 pies de largo. y los demás heredarán tOdo el resto. Este mundo es 50lamente un gran Cementerio. La, cosas
jn"aterialcs están en.ooenemistad con Dios,
y el Que se hace "amigo del mundo. se
c:6nsbtuye enemigo de Diol··. 5tgo. 4: 4.
Entonces; (dónde está la salvación) Sólo
en seguir a Cristo.
",Qué recompensa dará el hombre por
su .alma )"
La Reina Elizabeth de Irtglaterra ex~
I
'(' amó en su lecho de muerte; "¡Doy mi1I0nes de pesos por un pedazo de liempoi" Esla mu;er-iu feliz.·seg ún se dice
con. 10,000 vestidos. en su guardarropas.
y un reino "donde el sol nunca se ponía"
a sus pi(s, ... pero ahora. nada de esO
I
.
a1gún-va. oro y ella grita en vano por
tiene
un sólo lapso de liempl?l Ella ha gozado
de 70 años, pero com·o demasiadas' persanas.' ha dedicado ese tiempo al .Iujo,.
11
I
I 1
. a pacer, ti. orga o y a la· ambición. ~
IDETENG ASE HOMBRE!
¿Adó-;'cie va Uated?

.1Pv"l- ~ 11'"to.s
"Sírvase .:xpl\car 1 TImoteo 2:8.
San Pablo enseñó diciendo: "Quiero
pues que los hombres 'oren en lodo lugar. levantan do' manos limpias. sin ira
ni contiend a". Entonces, t se deben le·
vantar las manos para orar en Priva~o
y en la mesa. o solamente en público? "
Cap. Amoldo SocarrÚo
Esto no es un mandamiento, uí: es
que se puede hacer según se desee. Pe.
ro com~ fué la petición· de nuestro Após·
tal San Pablo y como él fué llamado' de
Dios para dirigir a usted. y. a mí Gentiles. y estaba lleno del Espíritu Santo
y fuego ~I tercer wembro de la Tri.
nidad- y que fuci. enviado para hacer
las obras de Cristo, conc1uímol que eSa
era la voluntad ·del· Señor y que estaba
Jrablando· ·por inspiración del Espíritu
Santo.
Si esto es así. la Escritu@ dice: ''Y
sa~emos que Dios no oye a los pecadores: mas si alguno- es temeroso de Dios
y hace Sil ·volua.lad, _ éste' oye." ln.

'EL EVENTO MAS GRANDE DE
NUESTRO TIEMPO ESTA
'PRONTO A 'ESTALLAR
LA SEGUND A VENIDA DE CRIS
~a .la PibUo: San Mateo el capl·
lulo 24, S, Marcos cap.' 1 versos
9.11.

9:31. '

.1.a& .proreclas estón casi todas
cumplidO;!i. Las señales que lesÍls
dilo que serian antes de su segun·
da- v~rilda estó:n leniendo su exaclo ·eumplimlenlo ante· nuestra vis·
la. Esta generaci6n le vero venir;
Mt 24:23, Mr. 1390.
PREPARESE PARA EL ENCUENTRO
CON SU DIOS

había· ganado casi todo, .-. menos lo más
importan te: la Salvacipn. ·¡Perdid,.. perdida! Ohl. ,cuál será la .J:osec:ha) Estamos perdidos mientrns no estamos sal:
vado...· No estamos salvados· antes 'de al~
canzar la santidad. hasta Vencer al mUn~
do para nacer otra Vez, nacer c.le Dios.
Este debe ser el primer esfueno del
hombre. 'su', más grande ambición, pues
",de' qué- aprovechará al hombre si gran~
jea,re' todo el mundo, y perdiera su almiiY'Ha lle el lugar de ar,repentimiento,
.
y Viva ~n ·él.
.IFíjese en la Luz Roja I
. "Gaste lo' que tenía,
AhorTé lo que regalé.
Perdí fa. que ahorré
Y. gané' lo que di a ~os~'
'Co16n, D..:tubr .3/, 1945, Trabajo de
lÓna. Casas' visitadas 547. Escuelas SabáliC'_~s 76: Se traba,jó en la zona No,

2.3.4Y 6,

,..

.

ir

.

, Supérintendente General de' Zonas-'
'
:Blanca Ceba·Uos
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Por. -tanio• si queremos que nUf'5lras
- oraciones sean contestadas, creemo'l que
es mejor reunir ese requisito. "Q·..!!ero
p:.::;. '::¡~e. lo: ho::::.~:-= er~n. e:n. !~do !l!gar --en todo lugar incluye toda:! las
oraciones a Dios. ya sea en privado. a
la mesa en la iglesia o en Ja c.aUe- le~
vantando manos limpias -libres de pecado -sin i~ ni contiend~'·.
Al esperar' en el Señor para conocer
su' vo_luntad, me .gusta indinar la cabe~
za. Pero después de saber cuál es su voluntad, al hacer un ferviente apelo para recibir su ayuda para hacer su voluntad, me gusta alzar la cabeza y las
manos_ en ferviente oración. ' Si las manos son . limpias -libres de' pecado. él
oirá nuestra oración.
Yo recomiendo para la hora c!e la
comida. que todos se reúnan alrededor
de la mesa y se queden de pie detrás
de sus asier.tos. haciéndose la oración
con ma,nos levantadas. para que -el buen
Señor' aparte, la maldición de los alimen·
tos que est~n preparados en la mesa,
añadiendo su bendición y santificación,
para su ~ ,santo; que El -tome la gloria de las. fuenas adquiridas pór ellos,
Pidiéndolo todo en el' nombre de Jesús.
Despu~ de comer. cuando se den las
. gracias por los _alimentos. todos pueden
estar· sentados COn las cabezas inclina·
das: pero si se va a hacer una oración.
me;o'r' es orar -de, pie y c.on las manos
alzadas. Pues mucha' gente ora ·irn'Pro·
píamente. Stgo: 4:3.
Algunos dirán que' eS anatiSmo.
Pero, ,es la' Palab~a 'de Dios fanáti·

r
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ciindole al piloto q u e condujera d~
a.cuerdo con sus órdenes.
EJlos ~avegaron lodo ese día a lo lar·
go de la costa. con fuertes nevadas a
menudo:. a veces el barco se acercaba
tanto a las rocas que el Piloto se alar·
maba. Pasaron dos o tres bahias en la
costa y se sintieron indinados a entrar
Nadie debería levantar .las manos en"'"
en alguna de ellas. pero como ninguna
fJ'FUERz.·O
oración a Dios. a no ser con manos Ihnera el lugar que había visto el Capitán.
pias. santas.
.
ellos conlinuaron navegando; ·pero en
.
CHISr/AN/)
Ver el artículo de EJ.'.Mensajero de
seguida él le dijo al Piloto que pronlo
Mayo. 1945. pág. )'.
.
vería .una roca blanca y entonces unos
,
,·~~0_
Obispo Daddy Jolm.
arrecifes extensos y bajos. y dentro de
eso un mastil al final de lo. escollos. y
EL aUlA DIVINO
,ORA USTEDl
que un bote saldría con tres hombres
Por .1 Obilpo J. C. Ryle.
'. "In~ócame. en el día de la angustia
cJentro.
._. (Continuación)
.
le libraré, y tú me honrarás". Sal 50: 15.
Todo esto pronto apareció a la vista.
¿Ha olvidado wted que" no ea algo
'Ea Lc:ominster. J.nglaíerra ha' sido pu- para gran' asombro del. Piloto. Cundo
DAtunJ en alpien el orar 1 La mente car- blicado un· relato sobre el salvamento llegaron al final de los bajos,. el bole
nal está en enemistad con Dios. Enton- ~xtraordinario de·li: tripUlación del "Pro~ vino a un costado del "Providencia·' '!
ces. é por qué el hombre. ha de orar. videncla 't. un barco que" ulpÓ de Sun- el Capitán pregunt¡, a los hombl'es !i les
cueudo él DO tiene el verdadero sentido derland. y fué alcanzado por una tor~, podían llevar a un andadero.
del pecado, ni el real sentimiento de las menta· en su. viaje de.:..regreso del Mar
Uno de ellos subió a bordQ y pregun·
necesidades espirituales.' sin UDa· coma' ·Bla¡j"co~.
.
tó al Capitán si él no liabía tenido un
pleta creencia en'laa cosas' invisibles. sin
. La' .tripulación ~taba .a I~s bombas guía. y cuando se le dijo que no, él
ningún deseo de santidad y cielo? .Sobre
cuando
la cubiert,a fué barrida por una juntó ·SUB manos y exdamó~ '~ntonces
lodas estas Callas la mayoría de las pe·r~
gran
ola.
En contesta~ón a la pregun- ¿cómo' han llegado ustedes aquí? .Usted
~onas no conocen ni sienren nada.. Por
debe ser un hombre bueno; Dios ha sido
lo cual digo librem.ente· que creo que ta ,del Capitán:: "éEstán todos ahí?'·
le fué'respondido: ·"Todos estamos aqui. :!.u guía·'. ·Ellos llevaron el' barco para
son pocos los que oran.
.
andar al lado de la· eJñ,baTcación peséHa olvidado usled qUe. no .está ae pe.ro et barco está. destrozado.... Al ser quera. y los hombres- pronto 21bastec{ela.
cabina'
todas
las
provisioinundada
moda el orar? Hay miles que sJ se vie~
ron a lo:.· ulranjeros con agua. pan y
ran obligados pOT casualidad & dormir ueJ lie hahía.n ::.~do :. ~:d~. y d a~,a pesc.adQs. El pesc'!dor llevó al capilán'
en la misma- habitación. con un exlraño de beber· que i!:staba en la cubierta se a su casa. y cuando le contó a su· espohabía ,perdido, teniendo solamente una
se' ac.ostarían sin hacer una oración.
sa el hecho asombroso. ella lambién e:c:·
No puedo pensar que un 'há,bitÓ és w~ pipa ~ el castil~o de p~oa.· y unas Pocas
damó: "IU!tO'i debe ser un buc:n hcmmún cuando tantos ·se sienten avergon· ·galletas' como para una tripulación de
breo Pios ha sido su guía 1" .
siete
u
ocho
hombres.,
En
esta
gran
dizados de practicarlo.· Creo, que pocos
ficultad el Capitán bajó a su cam'arote
Por la mañana el guía llevó al Capioran.
éSe ha olvidado usted la vida que y dobló sUs rodillas para pedirle al Se- tán del barc:~ a la cima' de una montañor que le 'mostrara lo que' d~bía hacer. ña. desde la cual él podía ver numerosas
muchos viven?
Reatmente, ése puede suponer que· la . Al levantarse. tUYO una "isión. en la que - ensenadds. y le preguntó señalando a
rente esté orando en contra del pecado. se le mostraba daramente a qué dase varias, .si él había entrado por alguna
de día y de noche. cuando la. vemos. hun- de .C9sla· elIoa ie apr.oximarían. y la en~ de ellas. y cuando al oír que no. le mosdirse direc~amente en él? éSe puede su. ,enada en la cual' encontrarían una en- tró la conecta y fué infonnado que por
fl'>ner que ellos oren contra las cosa; . h:ada. El ,·i6· una costa alta y escalpa- ella erá la que habia enlrado. él le di·
del mundo. cuando son enteramente ab- da. con un risco b1an~. uno. extensos y jo que esa era la única ensenada por la
sorbidas y arraslradas por las, activida- bajo; arrecifes más lejos. y a tres hom- -que se podía ganar una enlrada a la
des munaanales? éSe puede pensar que .. bres· en' un .bote viniencio bacia el bar- ·costa{ exdamando olra vez. "Ud. debe
alguien esté pidiendo a· Dios gracia pa~ co. Subió' a cubierta y ordeno que fue:", s~r UD ho~!e bueno, porque Dio~. ha
ra servirle. cuando no muestra _el más !,en desplegadas las velas, lo que se ·10- ~ldo su GUia •
D~spués de una demora considerable.
1iRero deseo de servir a Dios en algo? gró .desp':lés de, muchu difjcultades. .
¡No. nol Es, tan daro como la luz del
El piloto le preguntó qué cosa iban durante cuyo tiempo el "Providencia"
día que la gran',mayoria de las perso- ~ hacer. El le contestó "Debemos colo- habia sido dado por perdido. fué lanza·
nas no piden nada a Dios, o -no se dan car el barco delante ~el viento.· y diri- do al mar reparado. dirigiéndose hacia
cuenta de lo que dicen cuando están- gimos.a algún IUlar donde'podamos ob~ Inglaterra. a. donde llegó sin novedad.
pidiendo.
tener agua y. provisiones". Ellos habían. para regocijo y satisfacción de todos los
Yo miro a la vida del hombre.
hecho. una ohservaciór~' ese día. y c.om· que estaban conectados con su tripulaéHa olvidado usted en la. forma que probaron que estaban a cien .milla. de ción protegida d~1 cielo y devuelta nuemuchos mueren?
la costa de Noruega. El Capitán; des- . vamente.
Cuantos. c.uando se ace~can a la muér- pué- de vigilar casi toda la noche. bajó
El CaDitán del barco pudo en verdad
te parecen ser enteramente extraños a a descansar. 'Y- después de un rato fué decir' ~'Este ..pobre hombre clamó y d
Dios. Hay una terrible· tolpcu. timídl!l d..ptrtado por el Piloto diciéndole "1 ha- Señor. lo oyó. y lo libró de' todas sus any falta de práctica en .UI esfuerzos pa- cia delante hay una costa alta y escaro gus.u·a,··.
ra acercarse a .EJ. Esa persona. lucen pada,· SeDorl" Al subir a cubierta. el Ca•
.. como si nunca hubieran hablado con ~ pitán-·'rec;:onoció que era la co.ta que él
Nuestro UDÍveno es una masa sólida
Dios antes. lo. lecho. de muerte son hab!.. mto en su camarote el dia ante- que gira a raz6D de 180 millas por mi·
srandes reveladorel CIe RUdo••' No pue- rior, y su~ió al lugar de .obaervación, dí- nuto. (Esti hieD. Prot. Ei"'t<io 1)
lEra fanático el Apóstol San Pablo) . do olvidar lo que he visto de enfermos
y agonizantes. y esto también me inclipetición del E,.,píyitu Santo ha.blando na a creer ,que pocas personas oran.
Let1or. yo ·estoy cierto que no puedo
por el apóstol San Pablo.
Todos los santos Profetas antiguos poner una pregunta más necesaria que
esta ante su visla. éQJ:{A USTED?
oraron a Dios con manos levantadas.
No obstanle. los que no 10 crean, no
(Continua.rá)
Jo hagan.
1:3.?

Entonc.es no es fanatismo cumplir la

ti
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CIENCIA DE LOS ULTIMOS OlAS
"Enconlrado un planeador alemán que
vuela a 850 millas por hora."

Londre•• Nov. 3 (A.P.).-Un d..pac.ha OWI -de Bad Kissingen. en Alemania. dijo hoy que se había encontrado

En. total.

Batel:

de la guerra' las má.

quinas rompedoras de átomos' babían
creado cabla 200 elementos que previamente no se conocía "que existiesen en
nuestro planc~a ..

un planclIdor de)O p~es de ancho d~.
linado a exceder velocIdades de 850 millas por hora. con la adición de unidades de potencia de chorro.
•
El planeador. descubierto ¡OC la No·
"'ena Fuerza especializada de desarmo de

U.CO 1.......\"... Nves'rvo

LA.CIENCIA EN LOS ULTIMaS DIAS
"La Industria, la Medicina y la Ciencia

tal.. a .Ia·humanídad. Yo e.pero que al·

los Estados Unidos. fué diseñado por estudiantes de Escuelas Secundarias. se-

-~~

UNA CARTA A MADRES E H[JAS
Pueblo Coloradó. Sepbre. 3", 1915.
gún dijo dicho cable. c:ltañdo construíYo. Ancon Noosebush. haré el esfuerdo de madera multilaminada.
. :LO de hacer una conf,~ión completa de
El planteado-t. fué emharca.do para el mi vida, la· cual espero que en alguna
Laboratorio experimental de las fuetzas forma ayude a -la hija de alguna otra
aéreas situado en Wright Field. para su madre qUe ~ria ·ser. desviada del ca·
estudio 'posterior.
mino. recto por ~ultivar hábi~os detrimeQ-

guien ·le.erá_ eitó y:lo mostrará a las ma·
"podrán emplear el Uranio 235 en se- 'dres que se 'están desc\lidando acerca del
Cleber' para Con sus hija';. hacia ellas misguida... "
Por Howard
Blakeslee
mas: y hacia Dios. el e~at dió a su "Hijo
IUlÍgénito-jwa que lodo aquelqne n El
Editor cie'ntífico' de la P. A.
Nueva York: Es muy probable que el' , cree no se- pierda mu, tenga vida eter; .•
,uranio 23"5 de la bomba atómica pueda aa'J •. ·
tener un uso' inmediato en la industria, " Oiré que mi ·primer. paso descendient~
la mC!dicina. la química y la ciencia.
fué dadO' en el gran' teatro de El Paso.
Esto es verdad. prescindiendo de c~n. Texas, el-pueblo d01}de yo Il:acl. Viví allí
lo tiempo pueda llevar.ei"realizar el sueño durante- dieciocho· años. balSta que los
de una máquina atómica y ia aooiición de cines- "me- HU;IUU.ll -i. Iui b..iIe¡¡ ¡:r(¡bH:,o;.
la pobreza tal como se q)noce hoy, por que lSon resbaladeros h8.cia la "tr,ata de
medio de fuerza mecánica barata.
'
blanCas "r. o la puerta· del mismo infierEl campo 'inmediato de uso en penpec. no. U;; día me- encdntré'co~ el Reverendo.
tiva elS la alquimia. y" la producción. de quien' "Ocupaba 'el púlpíto de la IglelSia
nuevos y útiles productos químicos ra- por unos tres añolS. pero asistía a bailes
diactivos algunos de ,los cuales nunca han - públicOs y can toda su fuerza y menta·
('xistido antes en la tierra. Los productos ·lidad. arrutraba hacia abajo a las muquímicos radioactivos son substancias or- chachas jóvenes, '-Iogrando en esa foro
dinarias. como la sal de las comídas. que. ma. arralStrar a~.dos_~ermanas y • mi. El
es, convertida en una nueva clase de sal' nos .dijo ·Que sí queríamos pasar el me·
<1ue emite rayos de raaio.
'
jor rato de nuestras vida\ que fuér.amos
Los rayos del Uranio 235 de 200.000 a Silver City donde 'tendríamos el pri·
voltios pueden-hacer más barata' y efec- ...He(io de gozar de I~ vida. Mabel Noose.
tiva la obra de esas máquinas milagrosas. busb_ mi herm~na- mayor en la CQsa en ese
la rompedora de átomos: el cyclotron. tiempó. me dijo que podíamos pretextar
el anna atómic~.y betraton. El cyclotrón. estar en la Escuela en Silver·City,; y así
más grande costó más de un millón de ver la ciudad.
pe~os. Unils cuantas onzas de Uranio 235
Lo sugerimos a mamá diciéndole que
pueden emitir rayos más potentes que la 'el Revcrendo, X iría para acompañarnos.
m.ayoría de las rompedoras de átomos.
por cuan,to él iba a Silver City a prediEl Yttrium emitió rayos X más pode. mingo de mes. Mí madre creyó 10 que le
rosos Que los que se podían obtener en· Clfr. El acostumbraba ir cada segundo do.
tonces. Estos nuevos rayos YUrium. po- dijimos. y trabajó muy duro para prepadían "fotografiar a través de acero de rarnos para la _Escuela. como ella peno
diez pulgadas" de espesor. -lo cual im- saba.· _.
.
Así que fuimos, y este hombre de quien
plica una importante posobilidad indus.
tria!.
.
he habladO se desapareció. y caimos en
El sodio de la sal común fué conver· malas compañía. ,como sucede con la ma.
tido por la misma química en una subs~ yoría de las muchachas cuando son de·
tancia radioactiva aún más "'poderosa en iadas solas en una ciudad. Mi hermana
Rayos X Que 'el Ytrrium. Los rayos só- Mabel dijo' que· nuestros padres n~s casdicos pararon después de sólo 14 horas, tigarían si se enteraran. -Así es que con-. pero el Yttrium retuvo ~u podér por 200 tinuamos hasta que la ?rincipal de nues·
Ira. E:scuela nos expubó. 'Fuimos en·
días.
\
El platíno fué convertido en oro. y el tonces má.s hacia- el oeste y nos pusimos.
en contac'to éOn ,viajar:tes. quienes liem~
oro fué convertido en ~rcurio.

w..
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pre están dilpueltol a puar un buen
rato". ya sean casadol o solteros. y les
vendimos a ellos nuestra. almas. hasta
que nuestras vidas han lIegaClo a ser una
perfecta ruina. tanto como DuelStra sao
lud. Ahora. después de asiltir al entie·
rro de mi madre en el PalSo, Texas. he
sido informada de la muerte de mi her-.uana.
El Señor vió adecuado el tOmar las cosas. en sus manos. Y ahora estoy imposibilitada en la cama, por causa de haber
sido usada brutalmente en el distrito vicioso como por tres años. Si el Señor me
permite vivir lo suficiente haré todo lo
. que pueda para manifestar to~os esos
males. como los cines y bailes públicos.
Al asistir a -un baile en Douglas. Arízona. encontré a un joven que se dijo
ser un .médico. Et se presentó a sí mismo
a mi hermana ~nor. Después de bailar
por un rato. le pidió a ella salir afuera
111 pasillo con él. ya que. seBÚn qijo e"
taba algo deDil. Estando fuera de mí vi.'ta como por 15 o 20 minutos fuí a buscarla. No pude saber qué se había hecho
de ella hasta que un hombre -ar final del
baile dijo: '·'lQuién era la joven que ISe-desmayó en el pasiUo?'" Yo le pregunté
por ella y me sorprendí al enterarme que
el supuesto· médico le ~abía introducido
una aguja envenenada. lo cual parece
~e!' '.lo" dl! los medios que wan para cap·
lurar muchachas para el tráfico de es·
clavas blancas.
Esta es una de las razones por IIIS que
digo que lo. cióel, ceDO, j)&I1ie., y bai·
les son la misma paerta del illfierao.
10h. lectores. despier~en a la realidad
¿e que la.. humanidad de hoyes tan mUndanal que aÚn aquellos a q)lienes se con·
fía más. 'lIon tos más ,engañadores!.
Espero liIue esto hará una impresi~n
en toda, la. m,adres y' padres que tengln l~ oportunidad de leerlo. Sobre éllos
descansa enteramente l. responsabilidad
de cuidar de sus hijos. y no el permitir
ni aún a sus mejores amigos, el atender
a ese deber, 'El fallar en esto, puede sig~
nificar el 'perderlos eternamente. Si .to¿os los así Uamados Cristianos estuvieren cumpliendo sus deberes para con ello~
y con Dios. no habría tanto del tráfico
malvado a qUe me acabo de referir. Hil.
ce como unos 3 meses Que me Vino a la
conciencia el escribir algunas cosas que
me han pasado en mi cOIta vida. Digo
carla porque ahora sólo tengo 21 años y
ISiento que mi hora Casi ha llegado, ya
que mi salnd ha llegado a ser una como
pleta ruina. Los médicos de esta ciudad
me dicen que no podré vivir mucho más
tiemPo. La vida para mí no siRnifica más
q'ue la eternil condenación. si Dios no me
acepta brevemente. Apelo otra vez a fa
g~te cristiana a que pongan por obra
sus deberes. pues hay cientos de muchilchas resbalando hacia el infierno cada
día. por falta del cuidado de sus madres.

EL MENSAJERO' DE LOSF'OSTREROS OlAS
Traten y "hagan algo para detener las
fuertes bebidas, los cines y bailes públi.
COI.

Si. todos pudieran ver y darae cuenla
del peligro de estas 'cosas condenablu.
como yo he sido llevada a verlo. ellos
orarían sin cesar.
Teniendo mucho dolor, descanRré por
un rato, esperando terminar mál tarde.
NQTA: Un policía que fué el medio
en las manol de Dios para llevarle cartas a· Ancon de amisos cristianos, tuvo
éxito en sacarla de la casa de vicio y
ponerla al cuidado de una entidad Cris.
liana del Pueblo Colorado.
Este te"timonio fué e"crito por una
muchacha que murió recientemente.

elosia. y aun cuando se nos ....irtupere o
desprecill. Es el tener en el Señor un bo·
gajo' bendito a donde ir y cerrar la puerta. arrodillarse al Padre: en secreto y tener paz como en el profundo mar de la
calma', cuando por todos lados sólo hay
inquietudes y agitación.
Jesús dijo: ··Aprended de nú que soy
manso" y bumilde de' corazón. yo hallaréis
descanso para vu::stras" almas. "Mt.

11:29, "Reves'ios d. ·humildad." IPe.
5:5.
.
s~

benigno con el hombre que ha caído.

¡GLORIA, GLORIA, ALELUYAI
Otro Discípulo ha sido llamado de

Dios. sus petado. perdonados, ungido.
bautizado con el Espíritu Santo y

LOS DIEZMOS

y

¡Fíjese en la Luz Rojal
El diezmo es -una deuda que todo bom.

fuego. dado el Espíritu y poder para
hacer las obras de ]e1ÚS como un creo

brc d.b. a Dios.

y,o'e, legún Hed1; 2: 38 y Jn. 14: 12.

una parte de todas las cosas con
que Dios le bendice.

Gustavo Fortún, recibió su pasaporte
para el odo 'crr la Pla~ a de Baracoa, el

UN VOTO

día 4 d. Nov'embr. d. 1945; .n los

Es

roda miembro bautizado en nuestra· CUItOI .de e'pera, el h,iego cayó, y él
Iglesia hace un voto ~olemne a Dios de odió UD, Mensaje· especial en· un idioma
pagarle su diezmo.
desconocido. in~erpretado por el que
"Atienda.
suscribe. y que dice:
.
"Arrepentíos cada uno de ustedes paEsto es ID que usted promete: ~
"Yo prometo pagar e~ esta Islesia la ra la snlvación de sus almas.
UNo podréis ser perdonados antes de
décima parte de todos los insresos u
otras posesionca :on q~e me be::zdig::, qu~ aoorreidi, y ('~ ap~rt.ris d..1 p~r~_
desde esta fecha, para ser libre de la do, El pc',cado es del diablo. ¡Por qué
maldición escrita en tu Palabra y para tene~',Pa.~ con Satanás? Todo' ello es
que mi alma puedá vivir. Rrosperar y contrana 'y.' está en contra: de mí.
tener paz y descanso en tí. mi Creador
:'Sed limpios·'. "y mi Dios".
" , " , LO. :un8idos-", presentes. confirmaron
Ahora atienda a lo que dice Dios en ", dic~o~ M~nsaie, y,ellol' son los siguien~

Deu.23:21.23,

.

l~:.

Evang. Muri.l.e. Selle.., Secr,'ario

9

lro activo compañero Osnldo Núñel..
corresponsal de ute periódico en Los
Arabos, nOI envía una foto, que captó
durante un viaje. enlre Balondrón y U.
de Reyes.
En ello. pueden aprecio.rse las manchas luminosas que atraviesan veloz~
mente el espacio. según pudo apreciar.
Estima el compañero Núñez que pueden
obedecer a prácticas de aviación, aunque en aquella provincia no existe ningún atropuert omilitar. La Irayectoria
es de Norte a Sur. perdiéndose" rumbo
a la costa sur de la isla.

OLAS DE CRIMENES BARREN A ALEMANIA, DICE EISENHOWER
Frank!ur•. Octubr. 31. (A.P.) -El
General Eisenhower reportó hoy una
peligrosa y creciente inquietud entre los
alemanes y declaró: "sólo hay un paso de
e!te tipo de resistencia a la resistencia
orsanizada contra las fueruas de o::upa·
ción'·.
Dijo él. que grupos ociosos de jóvenes
, alemanes y soldados licenciados habían
efectuado algunos ataques contra tropas
indivicb.tales.
Aparecieron. también hojas sueltas y
carteles previniendo a las jóvenes alemanas "infieles .'.
El reporte dijo que se han descubierto planes de ataques por jóv"enes alemanes en la Baviera sobre personas de
ambulantes, añadiendo que "las personas desplazadas' siguen siendo la fuente
dé inquietudes y desórdenes. Han ocurrido '" casos de asesinatos y saqueos orsanizadol en una proporción desasra-

dabl....

"Cuando prometieres voto a Jehová ' de CamPo' ~ando Rodriguez. Pastor
El sobierno militar de Ascbaffenbu!,!:,
tu Dios, no tardarás en pagarlt;l; por,que 'Darro' Pérei .¡ Capitán Félix Durán." To- " 8aviera. informó que el sanado está asociertame,nte lo demandará Jehová tu do; está, -e~ a.mónía" con Joel 2:28.
tfindose por causa de los rohos.
Dios de ti. y habría en ti pecado". ¡Alabado sea" el·anto nombre de Dios 1
Los obreros en áreas circunvecinas
'
¡Fíjese en la Luz Rojal
rehusan salir de sus caSal" por' temor de
¿ROBARA
EL
HOMBRE
A
DIOS?
"El que comete pecado es del di,,·
ser atacados y de que les ~oben sus bi~
blo ". I Jn. 3:8;
"Puu vosotros
c¡cletas. Los campesinos vacilan en tra·
La. decisión del Juez:
me habéis robado,
bajar en los campo~ por temor de ser
y dijiiteis: '
"Mas yo -Cl'Í5to-- os diso, que toatacados por bandas de pillaje.
da palabra ociosa_que hablaren los hom~ En qué-"te hemos· robado?
Los diezmos.
bres. de ella darán cueDta. en el Día del'
BANDO EVANGEUCO
- " y las primici~1. 11 , '
Jaicio. Porque por tul palabru sérás
CEDEON
Justificado y por tw palabras serás eGII.""Sanudad al Señor"
,Malaquías·3:8.
denado".
Observancia ~deJ Séptimo día.
_ "MALDITOS .SOIS CON' MAlDItEstá tratando usted. su voto como si ClON. porque voSotros. la nación toda,
LA ICLESIA DE DIOS
El Administrador.
·No hacemos coledas
'me habéis r.obado,~· VI. 9.
Ninguno de nosotros tenemos
HUMIlDAD
sueldo, salario 'o compensación.
RARO. FENOMENO CELESTE VISTO
P•• AIIchw lIt\uray
Viviendo enteramente por fe en
. EN. EL INTERIOR
La humildad es la quietud 'perfecta
el Dios de los Vivientes.
SeúIeI d. lo. U1_ Dio
de corazón. Es la awencia de disgustos.
Ofrendas voluntarias a Dios,
Nuestro. co.r..p<>nsal •• r,fartf,' MaConsiste en no enojarse nunca. en iu> taazas, nol comwiieaba en cIf... paRdos
siempre Ion aceptables para- q,Ue
irritarse o turbarse. En nl> resentirse o que lo. vecinos de ·aquella comarca se
1", VERDAD pueda ser impresa y
contrariarse.
distribuida GRATIS en todas piu·
enconlr.ab.u alarmadol por enraaos feEs el no esperar nada, el no sorpr.en. nómenos que observaban en el cielo du·
tel del mundo.
"derse por cualquiera maJa acci6n reci~ rante la riodae.
Obispo Dadcly .John. Playa de
bida; el. nO sentir por lo que se ha he. . También desde Unión eL. Reyes y
8'1TJtcoa. Prov._Habana.
cho en nuestra co~tra.·
,
350 Iglesias y ramas. Incorpora.
otra. localidades matanceras se nos dió
Es el estar en calma: cuando nadie nOl cuenta.det rarO IUc:eio. Y ahora nUes~
d. bajo '1•• ley.. d' Cuba.
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AVIVAMIENTOS DE PROVINCIAS
Prov. de Matauu

Octubre 21. 1945.'
Con ~mo placer puedo informar del

buen avivamiento que se llevó a cabo

en Los Arabo..

A las 2' p.m.• nos reunimos allí los
,;guicntes hermanos: Pastor Darío Pé-

res. Cap. Iné, Martínez. Soldado B. Al-

Pr••• de S...... Ciar.

Acompañado de los Capitanes Elco-

valdo Cabrera. Martín Mecieras y nues··
tro Querido amigo. Félix Rojal. nol si-

tuam~' en la Villa·

de

Div. No. 4' Prov. Pinar del Río, cap.
Eligio Hde;. !=ultos dadol ~, alistencia.
365, Candidatos al bautismo 4, Casu
visitadas 98.

Remedios el día

.Fech. Octubre 7. 1945. Lugar Encru·
cijada. Kmtros. caminad,os 96. Ayuclan·
te Cap. Valentín Mederos. Cullol dados 7.
. Asistencia 1,006. AcepL 8. tiueva Esta.
10D la palabra' de Dios.
Divina l. Di·
·Celebramos 6,cultos al aire libre que ción de Pred.. l. ~nldad
del Hogar
Bíblicol
E..
Santo.
El
rección
era.
que
de
resuJtarol;1 preci.osoL A pe;ar
1.
día ,de' elesdones DO' tuvimos interrup. 1. Dirección Encn&cijada. E. Bíblica.
40.
ción, muy Jejos de ello •tuvimos aumen- Dirección Encrucijada. Calas visitadas
Capitáa Eleovaldo C&brera.
to en la ·_-asidencia. El culto final tuvo
Rafaela
.
hermana
la
de
lugar· en casa
Fecha 20. 21, 1945. Lugar Cabaña..
Sánchez. el cual r~suh6 animado.
Evang.
Total de cultos 7. Asistencia 886. Cu- Kmtros. caminados 7. Ayudantes
Agustina González. soldadó de la C. Dáración Divina 2.
masa Anala. Cultos dados 8. Asistencia
Marordomo AD'gel Ma. Hernández.
300. Acept. I C. al Bautismo 1. E. Sabá.
ticas establecidas 2. Dirección Dada. Ca,
DE LOS CAMPOS OC BATALLA : sas visitadas 10.
Capitán Basilia Pérez.

25 -de Nov: de. 1945: A la. 3 de la tar~

de. comenza:ndo . 1" sonar la trompeta
donde cenlenar ea 'de personas escuc.ha~

menares. Discípulo Pedro L. Rodríguez.
y el niño Neris Hernández y el que sUscribe.
Celebramos siete cultos por las dis·
tintas. calles dd pueblo. Todos escucha.
ban con muchísima atención y reVeren·
cia. Puedo decir que todos sentimos la
presencia del Señor. todo. "hablaron muy
bien. y el pueblo estaba conmovido.
Yo creo que realizamos una buena
obra- y que Dios tendrá la gloria.
Muchas personas me habían oído c~·
ml) diez años pasados. y vinieron a sa·
(udarnos. ' Terminamos el avivamiento
provincial con mucha animación. estan..
f..echa "Octubre -6 y 7. Lugar Guane.
do todos gozosos al ver la gloria de Dios. Ayudante Tte. Neida R. Gálvez. Cultos
Los resultados fueron los siguientes:
dados 6.' Asistencia 2. Casas visitadas 11.
. Capitán Aida Ch~viano.
.
7 cultos. 6 predicaciones. 4 enseñanzas.
~. í53 de asistencia.
Carlos Roju, Nov. -19-45
DISCIPULOS .IiE CRISTO
Con lumo placer .puedo ihformar de
Condicione, ·Aceptables
Lu
obra.
los buenos resultados de esta
Nos situamos en el lugar mencionado
Abnegación propia llevando· la cruz .
los siguientes obrl:".ros: Pastor Darío Pi"Eniuucc:l ]csÚi, dijo a su¡ d.::odp:.:!::::
TeZ, Asistente Eloísa López., Capto Por- Si alguno quiere Venir" en pos de mí.
Ferrei.
Martha
firiO Mondéjar. Tenient~
niéguese· a sí mismo. y tome sU cruz, y
te Brigada de Luz Felicia Piloto. sígame.' · Mt 16:24.
Buen Samarita no' José Gutiérrez y el que
Renunciación
suscribe. También como 6 miembros de
lil Iglesia de jovenanos.
"Si. alguno viene a mí, y no aborre.
A pesar que tuvimos algunos obstácu·
madre, y mujer. e hi··
loco entre ellos una fiesta' política. ce- ce a su padre. y
he:rm~nos, y hermanas, y aún tamy
·
·jos•.
de
a
asistenci
una
con
cultos
6
lebramos
bién su vida, no puede ser· mi discípu:;15 alm~s.
l.... Luc. 14.26.
muy
H.idmos lo mejor que pudimos
'=.hos nos escucharon con gran atención.
. Dejaado. tódo
Deseamos .que Dios reciba toda -la glo-"~í'pue5. cualquiera _de vosotros que
ri::t de esta obra.
no renuncia a todas las cosas que po-Supervisor Angel Hernández.
.
s~e, na puede ser m'¡ discípulo." Luc.
-Pr.y. S...1a Clara.
.
'. ,. . "
14,33.
Acompañado del hermano Félix Du¿Usted ba cumplido ·citas condicio-.
rán y de la hermana Ma.· P. Barrios.
Capitán de la Div. No. 20. Teniente Ar- nes?
mando Ferceiro y nuestra querida ami~
ga Esther Gonzálei de Varacardo, ·nol
·Fecha Octubre 13, 11, 19,20, 28.Lu- .
situamos en el pueblo de Santq Domin- gar .Santiag o· de las Vegas. S.· Nicolás
!lO donde dimos comienzo a la batalla
ele Bare3•. Ceiba de~ Agua, Catalina de'
~ontra Salanás y sus huestea. Celebramos-- Giiinea ~-y calabaza r. Ayudan"tes. Pastora
estodol
8 cultos muy preciosos. donde
. Matilde' Michelena/" Cap·.. Zenaícla Socacucharon la Pal,abra' de Dios ·con toda rrás.: Ignacio" Benjamín. Dise:.. 'Ricardo
.
reverencia.
Falcón y Rom'elia Páez.: Cultos dacios 21.
TuvÍm.os una asistencia de 785 peno· Asistencia lotal 2.105. Aceptación '4. C.
servicios
los
de
después
l'liu y al~nos
al Bau~smo .3. S: Divina, 4. Nuevas &t.
so: acercaban· a nosolrós felicitándonos y de ·Prédi~ción 3. Dirección Pipian~ Cac.onfirmando la veracidád de nuestra pre- labazar .y, C'eiba deI."Agua. E. Bíblicos del
dicflóón.
3. "Escuela Bíblica 1. E. Sabáticas
E.;:perando. que toda la honra sea pa· Hogar das . 3. Q:irecció~ Carretera de
estableC:
viña
~
la
en
siervo
su
quedo
ra. el Señor.
Güines. Casas Visitadas: Total 135..
Cristiaua,
.M-aYo.rdom~·Mmtlnd.,
Mayordomo Angel Ma. H"ernández.

Rodrigue%.
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Fecha Noviembre 10. 11. 1945. Lugar
Sant<r Oamiana. Kmtros. caminados 30.
Ayudante Francisco Medina. Cultos da.
dos 8.•Asistencia 250. Acept. 1. C. al
Bautismo 1. f.. Sabáticas establecidas 1,
Dirección Santa Damiana. C. visitada,

116.

Capitán Bartola Guerra.

D.:.opw:é; do:! :'\'f:'!~!!!i~r.t':!' d~ NIU'~yitu
me uní a las hermanas Evangelistas Mable G. Ft:'rguson y Pura Salvo, comenzando ·Ios trabajos el día· 28 de Octubre v
terminando el día 4 de .Noviembre ca~
buenos resu!tados.
Después pasamos a Vertientes, hacien·
do la preparación para mi avivamiento.
El domingo día 1I partimos a Santa
CruZ' del Sur por primera vez, donde estuvimos 7 días con muy buen 'éxito." El
día 17 por la noche partimos para Vertientes comenzando la ·batalla por l81
.
calles al siguiente día.
41ebram os 7.. cultos haciendo uso de
la palabra todos.
Tuvimos una asiStencia· de 486. Distintas casas visitamos y' siendo sumergidas
-en las aguas del bautismo dos almas pa.
la seguir a Cristo.
La gloria Sea para Dios y su Cristo.
. Mayordomo Lueu P~nce.
El día 17 partí después de hab.er celebraclo la ConEerencia. en compañía de
la Evang. Mable ~ Ferguson, haciendo
escala en Camagüey.
~\lés de hacer varias v-isítlu•. la her·
tl'lana Ferguson salió para Vertientes y
y~ me quedé vi_sitando Jas. casas y ha'mos. teniendo dos candidatos para el
.
bautismo.
·El día 18 a las 6 a. m., a pesar de que
estaba !Iovieodo InuchO. partí a pie por
la carretera llegando poI' la noche a
Minas. Al. otro clía partr bajo 1... aguas,

EL MENSAJERO DE LOS PóSTIlEIlOS DlAS
l\;'l~;\ndo

el sábado a casa del hermano

Luc.as Bailey con quien pasé el día del
repOso. Allí se me uDieroD el Capitán Ra.
mnn Mondéjar y F. 5otoloolo.
El domingo día 21 salimos por las .ca.
\les y predic.amos pOr diferentes bamo.,
invitando para el culto de la noche. el
cual quedó de lo mejor.
.
Al otro día salimos otra vejt por lal
calles. celebrando un culto POI la noche
con muy buena asistencia.
Resumen: En los do.s días. 16 cultos.

Asistencia 1.810. Casas visitadas. 152.
Asist. en las cuas, 2.084; Dimos aparte
de los cultos 199 enseñanzas. Sanidad
divina 9. siendo todo reatlzado con mu~
cho orden.
~
Vimos la gloria de Dios. Tocios desean
'IUC les visitemos y reclamen un obrero
"onstante allí. Dios recompensa los es·
fuerzos de sus hijos. pues no DOS faltó
nada. todo Fué suplido en abundancia.
Que la gloria sea para Dios. .
Mayórdomo Locas Ponce.

PáQma 11

Quiero informar. que en unión del Ca·
pilán Valentío Medero., tuvimol ua re·
corrido desde Zulueta halta el pueblo dd.
Santo. al norte de Encrucijada. Vuitamol
CapiIáD Fermín Mondéj....
a Remedios para aeompañar al Mayor~to es victoria. es más. esto es ver . domo de Provincia en su avivamiento .,
de allí seguimos a Taguayabón. Camala gloria de Di~I;·
'
.
Salí acompañado del Capitán' Arnoldo julní. Constancia. Encrucijada. El San"
Socarrás• ., JQ que sigué comprueba lo too Sagua la Chica. bate., "Bermejas'.
dicho. Me limitaré' a dar el' resultado de Dimos la vuelta en la misma, fonna.. Ce·
. lebramos cultos en todos dichos lugares.
un precioso recorrido.·
. Cal;l1inamol 245 Kmtros. por toCIo.· 150 Oramos por los enfermos. visita~os' cade los cual~s Fueron a pie. a;veces con sas. ~dimos varios Avivamiento,. y esta·
el. fango cali hast~ las rodillas. visitan- b1ecimos un nuevo campo de actividades, en el Santo.
do ·27 distiatos ,lugares.
Camiuamos 171 Kmtros.
Celebramol,':30. cultos. 122 easeñanzas.
Que el Señor reciba la honra y' la
10 Mensajes ·predicado.... 75 casas visita.
das, Sanidad divina l. y 1.600 personas gloria.
Capitán Eleovaldo Cabrera.
que oyeron la' Palabra.
.
El Señor bendiga esta' rabor ya. que
para su gloria está hecha.
CAPITANES
. Cartáll Dominio· López.
Debido a que no 'pudimos, informar
el trabajo de los Capitanes en el, nú'_
Salí' el día "(7 de D,::tubre acompaña. mero de Noviembre. estamos daudo d
da de DÚ ayudante Ne".idl1 R. Gálvez a un total' de sus avivamientos durante tres
recorrido en el que visitamol 105 casas m'eses.
con la Palabra de Dios. Dimol· 4 cultos.
caDÚnamos 40 kilómetros. Saliendo de
Div. 3 Prov. Pinar" del Río. cap. EmiGuane visitamos a Manacas. donde e!ta- lio Baez. asistido por MI\n:.elino Cresblecimos el culto. visitamol a Portales. po. Cultos dados 17. asistencia 670. CaSan José, Tenerías 'y Punta de ·Ia Sie- sas visitadas 32.
rra. Muchas penonas quedaroa animadas y deseosas de que volviéramos. Re-.
. Div. No. 4. Prov. Pinar dei Río Colp.
Dulce Ma. RodríllUez asistida por Leo-11
UN BUEN LEMA PARA TODO
p·oldina Sevillano· y EJiglo Hemánde:r..
HOGAR
Cultos dados 8. asistencia 843. Sanidad
Divina 7. ~tación de Predicación. l•
caeas visitadas 35.
de los nuevos bautizados y demás penonas interesada•.
Que el Señor reciba la gloria de todo.

•

CRISTO ES LA CABEZA
.De ~te Hogar

EL HUESPED INVISffiLE
A Cada'Comida

EL ·OIDOR SILENCIOSO
A·'Cada Conversación
gresamos a Guaae. el día 26.muy gozosas
porque Dios nos ayudó graude~eate.
Que El reciba la gloria de ·este recorrido.
'

Capitáa Aida

Ch~viu.o.

. Div. No. 5 Prov. Pinar del Río. Cap.
José 1. Caraza. asistido por Julio Pé·
rez.. Saydí y Raquel Rodríguez.
Cultos dados 15, asistencia 742. ~ta
ción predicación .1. ~cuelas Bíblicas 3.
Casas visitadas 83.
Di~. No. 6 Prov. Habana. Cap. Cata.
lina Fdez. Asistida, por Leonor Abreu .,
miembros:
Culte» dados 14. asistencia 1910, cao,elidatos al bautismo 11. Discípulos ga~
nadas l. Escuela Sabática establecida
3. Estación de Predicación l. ~cuela
Bíblicas 3. Estudios Bíblicos del hogar
2. casas visitadas 219.

IEI día. 28 de Octubre celebramos 3 cuitas eu la Finca La·CJronela. Salimos el
domingo visitando.'varias casas' con buCoDiv. No. 7 Prov. Habana. Cap. le·
na, ell5eñanzalt. El total de los que ~ye
ron fa Palabra. fué de ·250, personas. Me . naida Socar-ras. asistida por Romelia
"
.
acompañaroIt'los .siguientes obrerO!:: El- Páez.
vira Hall. y Leonor, Abreu.
.
Cultos dados 22. asistencia. 1834~ EsPutqr. JoS; N. I:flUTi.solL
cuela Sabática l. ~tud.ios Bíblicos .f.
Escue.las Bíblicas 3. Casas' visitadas 142.
Me· limitaré.' a·' ·~~r que, caminé 355'
Div.· No. 9 Prov. ·Habana. Cap. T. C.
Km.tros. eJl· este .reconido visitaado '6
Williams ~istido' por Cap. Francisco Pé.
pueblos .y 'bateyes: . .'.'
Como ""resUltado' de· esta "fabor tuvimos rez.
Cultos dados 3. asistencia 40. sanidad
14 candidatos bautiznd'os.
Mi' deseo '~ glorificar:"al' señor.
divina l. ~tudios 8íblicos' ..del Hogar 5.
-.Snp,rvúor ADieI Henuílldei.
Escuelas Bíblicas ~,.casas visitadas 39.
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Div. No. 10. Prov. Habana. Co.pitaDet Valel1tfn Mederoll. Cultos dado. 10. atialsaias Ugarte y Victoria Hemández. Alis- tencia tOO. Casas visitada. 51.
todos. por E'lsa Forlún y Domingo LóDiv. No. 22, Prov Camagüey. Cap.
pez.
Domingo López, asistido por Arnoldo SoCultos d.dos 23. asistcncia 2585. un· . arrás.
.
.
didatos al bautismo 3. Sanidad Djvi~a
Culto; dado. 34. ",;,Iencia 1906. So·

6. "Estación de Predicación 6. Exuda
Sabática 11, E.euel.. Biblica. 11. Ca-

nidad Diyina 8.· Estación de Predicación

sas visitada, 1005.

cai 2.:Caf3s visitadas 23.

S<Dl",ld~.,J, Dh,. ."0.
llj,-~~·~·CC·~ '~-.;.'

l.....
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mTIMONlOS DE SANIDAD DIVINA

Por este' medio quiero glorificar el
nombre de mi Salvador Jesús. el cual
ha tenido ·la mi,ericordia que sólo Fl
Div. No. 23 Prov. Ca..agüey. Cap. Al: puede tener con su poder. Después de
Div. No. 11 Prov. Habana, Cap.. Ignacio Benjamín. Asistido. ·por Amparo berta Baliela: Asistido por Pura Salvo y. haber estado tres meses y medio sin poder hablar tratándome con los medicas.
Barrena y Teod.ora Sotoloogo.
Adolfo Ora....
-Cultos dados .30. asistencia 945. Sani· examinando mi garganta y hallando muy
Culto. dado, 28. asistencia "1284. cad
didatos al bautismo 8. sanidad diviDa 6; dad Divina 8. E. Predicación l. E. Sao mal mi estado de salud, el me mandó pa·
Discípulos ganados i. Estación Predica· bática: 2, Escuela Bíblica 8, Casas visi- ra La Habana, pues él opinaba algo ma.
lo. acerca de, mi salud.
.
eión 2. EsCuelas Sabáticas 4. ,Estudios tad.. 49. .
Después ~ tía lsabel González,. quien
Bíblicos· del Hogar l. Casas visitadas' .. Div,]lo;. 24 Prov.· Ü!magü.y. Cap.
317.
Rañión ~ndéjar; -asistido' por Filiberto es Atalaya del Bando Evangélico Ce.deán me llevó a su casa ,para que el'
5otolongo.
,
'
.
Div. No. 12 Prov. Matanzas. Cap.
Cultos dados 18~' asistencia 3673. &- Mayordomo José Samuels orara por mí
Juana Casanova. aasistida por Tcodora cuelas Sabáticas 2.' Estación.de Predica- y pude ver la gloria de Dios. pues a
5otoloogo, Raúl Mondéjar. rsolina Sán-. ción 3,' Es~diol- Bfbliti)s del Hogar 10, las dos' horas. pude hablar. y por tan
gran miscncordia alabo y bendigo el nomchez.
EsCuela·'B. 20. Casas visitadas 232.
bre de Jesús, deseando que el buen Dios
Cultos dados 4,. asistencia 2~7.
. FeehaOetubre 7: 1945. Lugar Eneru- de 101 cielos reciba toda la honra, gloDiv. No. J 5 Prov: Matanzas. ·Cap'. Al- 'djada"y Tahón. ~tros. 7Q6. Ayudan- ria y alabanzas.
berto Mondéjar. 'asistido por Liborio Ro. ,tes Fleovaldo Cabrera: y Luisa Hernán- Fdo. EJiia~' González. Victoria de las Tunas. Prov. Oriente.
del.. Cultos dados 7. Asistencia 545. E.
que y Emilia Batista.
Cultos dados 7, asistencia .380, can- Biblicas del Hogar 1. Casas visitadas 60.
No debo S4;r ingrata negando' lo que
didato.s al bautismo 1, Curación divina
,Capitán Valentín Medero••
el Señor ha hecho conmigo. En días pa·.
5, Estación de Predicación 3. Escuelas
Sabáticas 3, E.;cuelu- Bíbliéas 4, Estu- ¡COMO OBRA: DIOS CUANDO· RACE. sados sufrí fuertes dolore$ apendicula'une:. e:.n vnr UN!&..D' .
. res opinllDdo el Médico qu.e tenía que ser
dios Bllilicos ~ del Hogar Ó. Casas visi'La. ';;;e:d";d¿rie; 'dei~Obispo han operada. p'ero como mi- mamá es contadas ,130.
mardia'do con UD, briUante progreso. en- vertida al Evangelio' y sabe que Cristo
Div. No.. 17 Prov. Matanz"as. Cap. Fli:' tre, ellas la de e;tablecer· "una Escuela el el Médico, divino me llevó al siervo
Sabática en cada batey'·.
sa López. asistida por Silvina Pineda.
del Señor José Samue)" .quien oró por
Cultos dados 7, asistencia 559, ,Sani'Casi todas las casas al principio pa- mí y me siento radicalmente sanada.
Clarifico por esto aJ Dios de los vi~
dad Divina 4. Estación de Predicación recen ser diñciles'e impOSibles, pero la
'
2. Candidatos al bautismo 7. Escuela perseverancia,
y. valor. como tam. vientes.
Sabáticll 2. Escuela Bíblica ,l. Casas vi. bién el entwiasmo lo vencen lodo.
Fdo. Margot Avila. Victoria de lu Tu!litadas 85.
nas. Prov. Oriente.
Ene! año J944 estalló en nuestra
Iglesia por medio de- un lema. el grito
Alabanzas
sean al Dial TodopOderoso.
Div. No. 18 Prov. Santa Clara. Cap. de "Evangelizar a Cuba·... '(Se dan cuen.
Mi hijo cayó con -fiebre que subía al
Próspero Rojas. Asistido por Inés Mar· ta lodos que esto se está llevando a cagrado de 40' y mú, pero aunque para
tínez y Berta Blanco.
,
bol,
.
Cultos dados 8. asistencia 272, Sani.
No -todos los ~brero. han- establecido nosotros era desconocido el origen de la
dad Divina t, Escuela Sabática 1. Estu- nuevas Escuelas Sabáticas. pero me atre- enfennedad para Dio. era conocido.
Uamé a la sierva de' Dios del Bando
dios Bíblicos del Hogar l. Escuelas Bí- vo a dK.ir _como he, dicho ya en otras
Evangélico Gedeón E10ísa López. quien
blicas 2, Casas visitadas 40.
ocasion~, _que contamos coo fiele.s obreros que están cuidando ,del rebaño tal)._ oró por él y el Señor honro su Pilabra
Div. No. t9 Prov. Santa Clara. Cap. to en el. valle como en la montaña esca- sanando a mi hijo.
Muy agradecida de mi amoroso Días.
José Fdez. y Andris Mondéjar, asistidos brosa, en la tempestad 'como en la bopor Petrona Aguerrebere y Gloria 'Mon- nanza. Uevando el alimentó espiritual a Fdo. ,Laurelina· Ponce. Jovenanos. Pro.
Matanzas.
'
déjar.
muchos en el SanCo Sibado.
Cultos dados 8, asistencia 468. CandiFelicitamos' a todo. ,los 'obreros que LO QUE EL PODER DE DIOS PUEDE
datos al bautis\'110 31. Escuelas Sabáti- mantienen viva su congregación. Los inHACER
cas 2, &tudios B. del Hogar 3, Casas forme.s recibidos nos ¿-lcen como va' la
Envio este testimonio para la gloria
visitadas 250.
.
Escuela Sabática en Cuba.'
'
de mi buen' Dios.
Temendo a mi niño con fiebres. del es¡Gloria a Dios!' Cuba' entera sabrá
Div. No. 20 Prov. Santa ·Clar'. Cap. , dentro de poco por' 'medio de nuestros támago y grippe. de modo que estaba,
María P. Barrios. asistida por Angel Ma. Mayordomo.s. Evangelistas. Pastores. Ca- disgustada en verJa con fiebre como de
Hdez. Armando Ferreiro.
pitanas. Sotdados y DiscIpulos de Cristo 40 grado•• doblando mis rodillas damé
Cultos dados 20. asistencia 2860. E.- que d Sonlo Soóbado ea·el día del Se- a mi buen Dial, pidiéndole que me ayucuela Sabática 1. Eseuela Biblica 2 ca. ñor. ,
dara y al día siguiente llegó a mi casa
sas visitada. I.?J.
Sineeramente.este viejo guerrero di.. la lierva 'de Dial Zenaida Sacan!. a la
,panndo deJde aqu(.
.
cual pedí que orara a Dios por ,mi bija
Div: No. 21 Prov. Sonta aara. Cap.
1¡uperintendente Robérlo Mbndéjar.
y en el mismo momento yo hice una ora~

10. iE. Biblico. del Hogar l. E. Bibli·

w

wo
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(,,("ión dc arrepentimicntó y ella oró des~
pués. y la gloria a mi buen Salvador
que oyó nuestras oraciones y .al mamen·
to la fiebre desapareció. Por esto me siento llena de g02.0. y pido a mi buen jesús
que me aumente la fe cada día. desean~
do que la gloria y honra sea para el SeDar.

Fdi. ClÍlIdid.

s.."s,

W,ajay. Prov. Habana.

rrsl.IIV, oNIOS DE SANIDAD DIVINA
"Durante siete años padecí de úlceras
en una pierna y mediante la oración
de fe recibí la completa sanidad de mi
pierna ",

Diré en breve cómo recibí dicha 5a·

lud.
Solicitó- del Obi.po D.c!dy Joh.; -del

Bando Evangélico Gedeón, la oración,
pero do:bido al mucho trabajo. pues cran
los días de la Conferencia en Bauta, él
encomendó al ungido Capitán Domingo
la forma
López, el cual oró por mí
Bíblica. ungiéndome COn aceite según

en

Stgo. " 14

y

vi l. glori. de Dio..

ca Gedeón, quien oró por mí y me ,iento desde en fecha completamente sana-

d•.

Muy. agradecida a DiO'.

Fdo. Ro.. Sá.ch..

--

Cama'júal?-í. Las' Villas.
Una' vez más q~ero ,alab~r' y bendecir
el nombre del Señor y poner de maDi·
fiesto por este medio lo que 'EJ ha hecho
por mí.
Encontrándome yo padeciendo de unos
terribles ataques de nervios loa cuales
ningJÍn médico me pudo' curar, llegaron
a mi casa tres misioneros del B. E. G..
loa que oraron por nú y en seguida todo
lo que ~e perturba ba clesapareció por
cC?mplet.o y gr~cias a mi buen Dios me
siento completamente contenta y feliz.
pidiendo a" El cada"' día que me ayude
más para poder hacer algo para su obra.
Que para mi Redento t sea la gloria.

Fdo. El... A,uemb «e

el varón que confía en el

-

TESTIMONIO DE SANIDAD_ DIVINA
"Yo, doy ,racias al Señor por haber teni-

dicoa no quisieron recetar creyendo fue'", do ,miae"ricordia de Dú'.
ra- un caso perdido. Tal era el caso que
. Esta~do yo. en· perfecta." salud, se me
un hermano del niño no quería que yo
-terrible dolor d~ estómago.
orara. pensando que :se;rfa un reproché . p'~esel;ltó un
me duró \rCll dcas. al extre~
dolor
cuyoburlaría.
se
gente
la
que
y
al no sanarse.
. mo que. pensé ~ue el poder de Dios, que
pensaba él.
es muy grande, ,era el único que podía
en
Les dije a los padres que yo sabía
sanarme. y pensando aaí llegó el Capitán
quien había' creído y que no s~riamos
Domingo López. del B. E. G., quien oró
.
avergonzados.
mí ungiéndome con aceite. conforme
por
la
de
despu~
Como a las dos horas
del Señor y desde el 'misoración e! niño cambió de color, y llo- a las palabras
sentí mejoría y gracia:s a
raba.' entonces aprovecharon la oportu- mo, momento
hoy gozo de perfecta sa_
nidad y le dieron algunos. allmentos y mi Red~nh:ir
lud.
que
hasta
o
mejorand
hlé
gradualmente
Que 'toda" la' gloria y honra sea para
quedó totalmente restablecido.
'
.
ea, mi dese~.
El.
Eleovald. C.br.r.

Fd•• Capitá.

Doy infinitas gracia! a mi R~d~ntor.
pUl':s en El encontramos no sólo salva~
ción para e! alma. sino también salud
"
del cuerpo físico.
de excemas a
ente
horriblem
Padecí
- fal extremo que no Podía trabajar, pero
llegó a mi casa el siervo: del Señor Angel M. Hemánd ez. del Bando Evangéli.

"MALDITO

. SANIDAD DIVINA

Stgo..- ,: 13;" ,,;

Martí No. 84. Zulucta. Prov" Las Villas;

mar al ungido Domini!jo López., quien oró
por mí ungiéndome Cfllll aceite según or·
dena la Palabra de Dial. Al mismo tiempo oró también por mi esposa;' que padecía de fiebres bacía próximamente un
año y ¡gracias a Diosl por 'u gran mi·
sericonlia. puel en seguida la fiebre desapareció y mi mano ha mejorado rápida·
mente. ta~to que ya desapareció la inflamación y ya puedo levantar la mano
y mover los dedos.
Es tanta nuestra gratitvd que estamos
dispuestos a sepultar nuestros pecados ea
las aguas del bautismo para andar en novedad de vida en Cristo jesús. Este testimonio deseo que sirva para ayudar a
muchos de los que parecen de terribles
.
enfennedades.
Fdol. Víctor VNaDCO y
María CuteUanolo

Monte Alto. Prov. MatanzlU.

Forma'BíbIica
Advierto. creyendo que ayudará a otros,
vosotros afligique no fui como otroa casos., sanado : do;'t'Est-á- alguno en,tre
una'
de
despu~
que
sino
inmediatamente.
Haga oraciqn.
prueba fué cuando Dios hizo la obra. No
(!Está alguno alegrd Cante Salmos.
desmaycn ni duden, crean cuando el Se'-'(Está alguno enfermo entre vosotros~
ñor lo ha heclio está bien hecho y nues. .
~anie a I~s an~~nos de. la igle;sia. y
tro deber es ..esperar con paciencia en FJ
par el. u!!g!e~de e!:!D: aCe!te e!1
La alabanza y la gloria sea al Salva- ·-::ore!!"
el" nombre del- Señor. "
dar.
"Y la oración de fe salvará al enferFdo. JIWI S~' Sánclaez
y.'~' SelÍor lo levan~ráj y si esl:u~
"!o,
Máximo GÓmez. Prov. Matanz as.-·
Vlert' en" pecado,! le, 'serán perdonados."

UN NlflO EN BRAZOS DE LA MUERTE
Me refiero a un niño a quien los m,é.

gún remedio. Una v~cina me habló de la
Sani~ad Divina y en leguida deeidí lla_

HOMBRE
y pone carne por su brazo.
y su corazón se

APARTA
de Jehovál" Jer. 17:,.
EL~GO

Cuando UIlU ¡,e iicii~c üf¡;ü¿¡dc. pierde el control y se enciende, no trates de
extinguir el.fuego súbitamente.. pues pue·
de ser que con eso des más fuerza a la!

,
11......
Más bien trata de aplacar el fuego con
benignidad. amor, simpatía y cooperación.
FJ amor vencerá cuando todo lo demásbayá fallado.
Dios es amor.
SUJ hijps deben amar.
La palabra más grande y potente que
se conoce pOr los humanos es amor.
Vive la vída de amor.

Obispo Diuldy Joba.

_

LA SANIDAD DIVINA

Lleven al pastor (un ungido de Dios)
de cua.lquiera de las iglesias organizadas del Bando Evangélico Gedeón a todos los que sufren de cualquiera enfennedad: -paralíticos•. ciegos. leprosos.
especialmente aquellos que han sido
Fdo.. I..bel Abreu FenuílUl.zde!ahuciados por por los hombres y de
Santo To.~ás. ~rov. "Camagüey.
los hospita.les. dejados a morir.
Si ~tos creen en el Señor jesucristo
T.ESTIMONIO DE SANIDAD DIVINA
que es el mismo "ayer.· hoy. y por 10&
- Alab"o y gloriñco al Señor por hab~r siglos" y l~ darán a E~ toda la gloria v
conocido a, los misioneros de! Bando la honra, usando su salud y fuerza par~
Evangélico Ge~t?n. pUes hacía 48 días Su Gloria. serán completamente san'a·
que padecía' de una mano a consecuen_ dos exactamente como en los días cuan·sentir- do jesÚJ andaba en la tierra.
cia. de una hincada, llegando
me, tan mal que no podí·4 levantar el brajesús nada cobraba por alguno de sus
zo ni DlDver" los dedos a causa de la in- "servicios. nosotros tampoco. Vengan.
flamac{ón. Sin encontrar alivio con niñ~

a
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JE

S. M~'eo S: 17. 1.. dice: "No pe••éi. 'Señor, Señor.

RODRIGUEZ

que he venido para abrosar la ley o 101
profetas. no he venidó para obrasar sino

e~trará en el reino de 101
cielos, mal el que hiciere la voluDlad de
mi Padre que está en los cielos."

Texto. San Mateo 28:20

a cumplir". Cristo mismo cumplió la -ley

M•. 7:21.

ME NS A

Por el Mayordomo ARMAJiDO

"Enseñándoles que guarden todas lu del Padre y 'obedeció a toda palabra de
cosas que yo os he mandado. y be aquí Dios. y si siendo él el Creador del UnilESTIMONIO DE GRATmiD
yo estoy con vosotros todo!. los díal has- verso y el Hijo de Dios c.umplió la ley,
Doy gracias a m.i gran Dios por su
la el fin del mundo. Amén ".
(cómo el hombre siendo un injusto pe- poderoso cuidado de mí. por haberme
Escudriñando la Palabra de Diol be cador hasta,que conoce a Dios va a de· permitido la vida durante el año pasa.
podido considerar lo que desde eJ prin- jar de cUmplir todo cuanto El manda}
do, y más que nada por haberme usado
cipio El entarsó a su pueblo.
4isto dijo: "De manera que: cual- en su viña ayudando a otros a cono·
Cuando Moisés guiaba a luael por el quiera que oye estas palabras y las ha- cerle y servirle. Me ha usado para "traer
de"ierto podemos ver que le encargó n· ce le compararé 8 un hombre pmdente a ocho almas a El durante este año. sien.
gurosamente que no dejara le cumplir
(sabio) que edificó su casa sobre la pe- do ellos nacidos del agua. según dijo Jeladas las cosas que Dios les mandaba. ña". Notemos como El nos dice: "El que sús ea S. Juan 3:3. "El que no naciere
conociendo que en eso estribaba su ben- oye estas palabras y las hace", por lo de agua no podrá Ver el reino de Dio:!:·
dición. esto lo vemos en Deu. 30: 16:
cual sí tenemos que hacer algo. yeso es
En Vertientes. Sta. Cruz del Sur y Ca"Porque yo te mando hoy que ames a guardar la palabra de Dios. viviendo los magüey 18.187 almas han oído la Ver·
Jehová tu Dios; que andes en sus cami. mandamientos de -Cristo.
dad para librarles del pecado y conver·
nos y guardes sus mandamientos y esta~
Otra vez habla Cristo a sus Discípulos tirles del poder de· Satanás a Dios. Mu·
tutos y sus derechos. para que vivas y. según. S. Juan 8:51 en esta forma: "De chos desecharon a sus ídolos y destruyeseas multiplicado. y Jehová tu Dios te cierto os digo', que. el que guardare mi ron 'sus im'ágenes para poner toda su
bendiga en la tierra a la cual entras para palabra no. verá muerte para siempre. confianza en el Dios vivo y verdadero.
'poseerla."
Reconozcamos el n;or que alcanzamos
Muchos han recibido la sanidad di.
Sabiendo perfectamente Dios que el .. cuando guardamos la palabra de Dios. El vina. según Santiago. 5-: 13-(5. Un hom.
corazón del hombre está inclinado al mal. sigue diciendo a su~ Discípulos en Juan bre tuberculoso y deshauciado de los
vemos cuantas veces Elle éncarga la ob· ,15:7: "Si estuvieréis'en mi, y mis pala- médicos fué enviado a mí por el médiservancia de sus. mandamientos y dere- bras. estuvieren en vosotros, pedir todo lo co para. su cura~ión teniendo ,grandes
chos. los cuales no podían ellos pasar por que quisieréis y' os será ·hecho. " ·Fíjense· dolores. pero después que oré por él fué
alto. ya que guardándolos probarían.su que dice: "si mis palabras estuvieren en aliviado de sus males y caminó a los dos
amor a Dios y que al mismo tiempo re- vosotros".~alí es que. cuando las palabras ellas ·dos kilómetros hacia la mar para
conocerían el lavar divino.
de Cnalo están en nosotros estaremos dis~ ser bautizado. y glorifi~ba a Dios por
Siendo Josué ministro de Moisés, y ha-· pu.eitos él, obedecerlas ya que seguramen- la, salud y fuerza que sentía.
biéndole Dios escogido para ser su suce-- le ~lo.hmiUi'~n El. p;.¡.es eIU folé :0 q;¡,:
Que tade b g!!'ria y !b.h!'.za !~a pasor, y siendo El quien hahía de pasar el encargó en última comisión a sus Discí- . ra el Dios Altísimo.
Jordán con el pueblo de Israel, podemos 'putos• .'~Enseñándoles qne guarden todas
Evang. Mable G. Ferguson.
notar la recomendación que Dios Je hace las. cosas· que yo, 9s he mandado' '.
Ahora nosotros podemos también, te·
según Josué 1: 6,7: "Esfuénate y sé 'vaRECHAZO A DIOS
liente: porque tú repartirás a este pueblo ,niendo la: misma promesa dada a los doce
Y .Por EU. F.é Rechazado de Dio.
por heredad la tierra de la cual juré a Apóstoles, 'proseguir a poner por obra toComprendió muy tarde que Hitler el
sus padres que le daría a ellos. Salamen- do cuanto Dios. nos manda en su Pala- dios nazi no .10 pudo salvar.
te te esfuerce:! y seas muy. valiente. para -. lira y podrem'os hacer una buena obra. R. LEY. EL DIRECfOROBR.ERO NAcuidar de hacer conforme a toda la ley ya que el Señor dará el crecimiento a la
ZI SE AHORCO EN LA PRISION
que mi !iervo. Moisés te mandó. No te simiente que nosotros sem.bremos.
Nuemherg. Octubre 26. (A.P.).-Ro.
aparles de ella ni a di'estra- ni a siniesTomemos- el .ejep¡plo de los ap6stoles bert Ley, Jefe obrero nazi que se suitra, para que sella prosperado e~ todas que· pusieron sú~ vi.das ,por el Evangelio cidó antes que hacer frente .a, una corte
las cosas qUe emprendieres'.
.
para ·que hoy 'J;losotros libremente poda- de cr¡~enes de guerra, condenó el antiEstas palabras llegaron a ser de tanto mos deleitarnos en·'la Divina Palabra de semitismo como· causa de la caída de
valor para Josué que notamos la firme- Dios. y no solo nosotros sino al través de Alemania. en UD futamento político di2a que ~ay en su expre!ión, cuando el los siglos todos aqtiellol-que han ama. rigido al pueblo alemán. y propuso' una
puehlo estaba indeciso tal vez. él dice do al- .S:alva,dor. Por ,tanto, yo deseo. ser reconciliación de Alemania con. los judándole las última" instmccioRes:
uno ,de. aquellos: que por la C!bediencia díos.
'
"y si malos pareciere servir a J eho- !l la' Ley: divina pueda ganar a otrós y
"Nosotrol recluwunoi ' .. Diol '1 por
vá. eScogeol hoya quién sirváis, si a 101 rescatarlos de l~ mUerte eterna..
ello fuimOI_ rechazadol por Diol". Nos.
dioses a quienes sirvieron nuestros padres.
'Querido Predicador del. Evangelio. otros' pusimol la, voluntad humana en
cuando eshJvierDJI de la otra parte del quien quiera que ~as: - No te conformes lugar de su divina gracia. Con el anfi·
río. o a los dialeS de los Amorrheol en sólo ~u -decirle aJas pobrei almas que . semitism'o violamos el mandamiento bácuya tierra habitáis, que yo y mi casa vagan en el pecado como muchos dicen:
sico de su creación. El anti.semitismo
serviremos a Jehová".
.'0cree solamente y' serú salvo", pues el
.forció nUestras perspectivas y cometimos
Esa firme determinación e.ll exactam~n_
nUlmo Cristo dijo en S Juan 14: 12: "El graves errores. Es duro el admitir' los
te lo Que necesitamos todos 101 que in- que en mí cree la. obras que yo hago erroru. pero ~oda la existencia de nues·
vacamos el nombre del Señor.
también él las hará ..,· sino enséñales tro pU,eblo está en duda.
Debemos tener un propósito en la vi- ·"toda! las colas" que,~Jesús enseñó a .. Los judíos deberán hacene amigos de
da, y ese debe ser servir a Dios con todo SUJ' Discípulos .. para que puedan saber Alemania y Alemania amiga de los juel corazón. no siendo habladores sola- cuál es su' deber. ya que si les decimos díos..
mente, sino hacedores de la Palabra de "cree sólo en el Señor Jesús", y no' les
Si la humanidad no puede ser contro.
. Dios.
decim,os como deben creer. estamos per. lada contra la. emociones qUe se levanCuando Cristo le habla a sus Disclpu.. diendo el tiempo t ellol también.
tan, perecerá por ella., .. dice el tetta·
'os en su gran u:rmón del monte. segUn
Cristo dijo: .uNo todo el'que me dice:
mento. '
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RECUERDOS DEL A/lO VIEJO
Olvidem.os lu cosas que nos probaban y enojaban.
' ..
Las pequeñas cos"", que nos hacían disgust~r;
Las esperanzas negadas. aunque por tanto tltmpo aC3rlcladal,
Vámoslas a olvidar.
Olvidemo:dos desaires que tanto nOI dolían.
Los males mayores que todavía r.o. hacen sentir:
El desdeño con ,que nos despreció aJgún soberbio.
Vámoslo a olvidar.
Olvidemos las flaquezas y errores de nUMiro hermano..
Cediendo a la tentación que le rodeó;
~e él. tal vez, por la tristeza inevitable.
•
No podrá olvidar.
..
!VIas. abundantes bendiciones y mercedes inmerecidas,
Palabra:! blandas y múltiples acciones de amor;
Los propósitos de rectitud. las faltas vencidas.
Vamos a recordar.
El sacrificio de amor y la generosidad en dar.
Cuando los amigo3 eran pocos. el apretón de manos fuerte;
La fragancia de cada vida de santidad.
Vam03 a recordar.
Todo lo bueno, lo verdadero. lo agradabl.e.
Lo que de bien ha triunfado s?bre el ma.I;. '.
Lo que por Di03 o 103 hombres nos ha Sido precioso,
Vam03 a recordar.
Así. que. pensando bien en ..!as I~~ci?.?e.~ que 'nos ha enseñado.
Tiernamente Ic podem03 dCClr. adi03;
Reteniendo en la memoria todo el bi~n quc. no. trajo.
Dejemos morir el mal.
.
Traducido por Muriel C. Sellen.

l'aqma 1"

conciencia dcl hombre. el 'scntido mo~
ral. la que dctcrmina el bien y el mal
representada por el Senado, el poder que
dccide. aprueba y rechaza los hech03 de
los poderes inferiores. La conciencia tal
vez puede determinar lo que es bueno y
malo. respecto a la mente y voluntad
humana. Pero hay otro poder más aho.
El del Presidente y su Gabinete y el Tribunal Supremo. ·Ios cuale, puedcn determinar o decidir si todas las actas del
Congreso son legítimas. buenas. y si pue.
den ser beneficiosas para el bienestar de
ios habitantes y de otra manera el Pre;
sidente tiene poder par. desecharlas c
, impedir la aprobación de esas leyes pro.
, puesta's. Este podcr superior el tfpico del
Espíritu Santo. cl poder sobre todos los
podere3. cl que ticne el derecho de aprobar o rcchazar todas las actas de los
otros podercs infcriores, dando al hombrc la victoria espiritual sobre sí mismo.
Satanás y cl mundo. para que pueda ser
un vencedor; siendo nacido dc nuevo.
nacido de Dios -obteniendo salvación.
Por tanto. el corazón cs un nombre dado al poder que gobierna. llamado la
mente. la voluntad. la conciencia y el
espíritu. que piens~n. deciden y gobiernan al hombre bajo Cristo. 1El hombre
tiene dos corazones I

. Obispo Daddy John.

,SUSAN E. GAMMON.
OOS CORAZONES
¿Cuántas penonas saben que tienen
dos corazoncs ~ Algunos licen que no
tienen ninguno. airas dicen que tienen
una "mollcja". donde el corazón <febía
'estar.
{Cuá I es la vcrdad sobrc este asunto) Todas las personas ticnen dos corazones. 5c h3 hccko la prcgunta {Qué es
el corazón~ {Dóndc sc halla mi cora:z¡ón~
El corazón humano es de carnc. por cl
cual la contracción muscular y dilatacione3 bombcan la sangrc por la. arte-'
rias causando la circulación y vida. Pero, {qué' cs el corazón del .cual el Señor
nos habla en las Sagradas Escrituras ~
l SalD. 10:9 ~'Mudóle Dios su cara·
:;:o:>n' '. No fué el de carne {cuál fué ~
531. 22:26: "Vivirá vuestrd" corazón
para siempre". La sangre y carne no hel'edar¡Í,n el reino de los cielos.
Prov. 23:7: "Porque cual es,su pensamiento en ni alma. tal es él".
~cc. 8: S. "El juicio conoce el coraz6n
del sabio". -,Podrá "la carne conocer~
cc. 8: 11. "EI corazón de los hijos de
(os hombres está en ellos lleno para ha't:er el ma'''.
13a. 3S: 3: "Corazón apocado". ~j¡'Ja .
carne sola no hay entendimiento; no enliende ni el bien ni el mal.
.
Mt. 6: 21: "Donde es.tá vuestro tesoro. alli estará vuestro corazón.
Mt. 1S: 19: "Del coraZón salen los.

EL ANTiCRiSTO- ¿Qü1EN ES?
mal05 pensamientos". Del corazón de
carne no podrían salir m ~ios pensamienI Jn. 2:22. {Quién es mentiro·
to•.
so. sino el que niega que Jesús es
. Hech.S:3: ·"{Por qué h llamado Sael Cristo ~ Estc tal es anticristo•
tanás tu· corazón~·. Espíritus malignos
que ,niega al Padre y al Hijo.
carne.
no pódrían Uenar
I·Jn. 4:3. "y todo espíritu que
Ahora. pue3. l'cuál es ,la c~nclusión~
no confiesa que Jesucristo es ve.
Otro corazón. no de carne existe. Lo'
nido' en carne. no es de Dios: y
interno. lo vital. la cámara de amor y
este es el espíritu del anticri;to.··
pasión. El centro: "Guarda tu corazón.
porque dc él man,a la vida". Prov. 4:
2 Jn. 7. "Porque muchos enga23. Por "lo tanto, es el asiento de poder.
ñadores son entrad03 en el mun·
Un 'poder .qu.~ ·yjye para siempre; lo que
do. 105 cuale3 no confie3an que Je.
puede pens'ar,:'lo que· es' inteligente ,y
sucristo ha venido en carne. Este
pu~4e, d.iscemii:_q4~ conoce el bien y el
t'al. el engañador es. y el anticris.mal;~que:.p~ede:,se~ apocado.'·o fuerte.
to.••
.Donde' está S':l. tesoro. puede ser lleno. de
espíritus mal,os. como también del amor.
Apóstalas son anticristo.
de Dios.: {Qué: pues,' es el· corazón ~ Un
f de Juan 2; 8.19.
nombre que se da· al poder que gobierna
al hombre. ESpiritual.. {Pero. qué es es~
LO QUE PIENSAN OTROS
píritu?Espíritu es ese poder invisible que
influencia· af hoQlbre.· {Cuáles pues son
Ob;,po Daddy John.
los poderes q'ue.influencian·al hombre~ La·
merite; 'la; roluntad; la:· conciencia. el es.. Saludos' en
nombre de Jesús.
píritu. ~.por ejemplo, Guba tiene un goDaddy. ya recibf.los "Mensajeros" los
bierno. La Cámara: de Representantes. el cuales. están muy buenos. El Seño'r suSenado,' UII Pre3idente· y 3U Gabinete.
pla sus necesidades para que pueda ser
Estos, son los podere3 gubernamentales editado. deseándoles a los ofrendántes
bajo,la·direéción de Di03..·
. ~sal.ud y' multiplic3ción de bienes en el
¿Qué hay en el corazón del hombre? norr<bre de Jesús.
Algo' p!ueddo. La mente y la voluntad
Su sierva en la viña del Señor.
reinc";entan la casa de un. poder menor:' La ,cáma'iá ,de, representántc,s. La
E1'lIngelilta Para Salvo.

la
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¡SALVADO O PERDIDO!
Extractos de un Mensaje por el Obispo

D.ddy John

NAVIDAD
¿Eu qué fecha cae la Nalidadl
mándolo la fiesta de las "doce noches',
Si hay un pueblo· que glorifica a Dios en honor de la victoria del dial del Sol.
por haber enviado a. IU Unigéliito Hijo y para que el viento del sUr gobernara
.3. e5te mundo para redimir a la huma.
el invierno.
Muchas iglesias pensaron que para
nidad caída. es el Bando Evangélico Gedeón-La Iglesia de Dios, Pero induda· conquistar ulos paganos y convertirlos
blemente. el nadmíento de nuestro Se- al cristianismo era necesario incorporar
ñor' Je5ucnsto no fué e& día 25 de Di- en la religión· cristiana. muchos de los
c.íembre.. No );ay referencia. bíblica ean festivales paganol.
Efectivamente. cuando el Papa Grego·
re5pecto a la fecha exacta de su nacimiento, La unica referencia que tene· rio envió a San Agustín· para convertir
mos acerca del tiempi es la que está a IngIaterra-Sajón, le dijo que debía
mencionada en San Luci:s 2:8. "y ha. acomodar los cristianos todo lo posible
bía pasto~s". que velaban· y guarda- '" Jas ceremonias paganas para no disban las vigilias de la Doche sobre su gustar al pueblo; y le aconsejó muy en
ganado",
particular que les permitieran en t.Íertos
fl c:lima de Palestina es parecido al días festivos matar y comer una gran
de California. E. U. A Temprano en el cantidad de reces para. la· gloria de Dios
mes' de Noviembre comienza la tempora:' como habían hecho los paganos en ha.
da de lluvia hasta ·el me.. dc Marzo. Los nor al diablo, Agustín bautizó muchos
pastores . ~ar4a~an SUI rebaños ele día miles de sajones pero permitió la misma
y de noche durante el tiempo seco. en celebración eu el día 25 de Diciembre.
el v e r a n o . ·
Por el año 340 cl Papa julián [ fijó la
Nuestro Seiior Jesucristo nació du- fecha 'del nacimiento de Cristo para el
.rante la temporada S"ec:a.
25 de Diciembre. y esa fecha ha sido
Por el· 25 de _Diciembre la lluvia es aceptada popularmente desde· ·enlonces
torrencial. y es· muy posible que estu- hasta ahora.
.viera nevando en Palestina en ese tielllLos antiguos sacerdotcs esc.oceses o
po.
brujos llamados "druid~", -mucho antes
La pucua· de la resurreCción y la na- de los días del Cristianismo tenían una
vidad eran desconocido,' a los cristianos c.eremonia pagana seis días después de
primitivos,
la luna nueva. cerca del o.ño nuevo, enCuando Constantino el Grande aceptó lances marchaban a la fiesta anual de
el Cristianismo. intentó reconciliar sus "Muérdago".
~úbdi~s paganos y cristianos con el fin
Los celtas creían que el muérdago ¡m·
de fortalecer. el iml'erio. Particularmen_ pedía a los espíritus malos y las hechi·
te era devoto al ·diOI uApelo" -dial del ceñas. La gente pagaban grandes suSol: Fué obri~atorio la observancia del mas de dinero por un ramito de muér·
~
dago para colgarlo del cuello. La seña,
día pagano del Sol.
Sigloa· ante5 .del nacimiento de Cris- rita que no fué besada debajo de un
to, 'el día 25 de· Diciembre fué celebra- umo de muérdago, para ellos era señal
do por los paganDj ~omo cumpleaño! que. se quedaría sohera un año más.
Nosotros creemos en el Dios de Jos·
del sol; día de glotonería y embriaguez,
'porque los días· eran más largos; obede- ...ivientes: un Dios de éspíritu y Poder
cieñto esto a q1:1e el- so:~.. había pasado el . que puede dar bendiciones, salud y sal.
..·ación. Que no tengamos p;¡rte en las
:;olstieio de invierno.Los. griegos celebraban sus festejos fieslas pagunas o ceremonias a dioses
en honor a su dios Baesc:hus. y !re ·diver· ajeños.
.
l1~n c:ón baile5 y c:ancion~.
Cantemos alabanzas y gloria a Dios el
Los romanos antiguos guardaban este Padre y a su Hijo nuestro Señor Jesu.
'día fe5tivo, en I.onor a .Satán: banque. cristo todos los días de nueslru vidas
· teos por siete di",s que terminaba'n en y nUestró programa especial en cual. quier .otra fecha del año.
pleito. y delórdenes..
Las' tribus ,alemanas ro gu~fdaban lIaOhispo Oaddr Johu.

Lo que Jesús enseñó a la scnte debe
creerse, obedecerse y vivine, o se es·
tará perdido.
El declaró. "Arrepen~os y creed al
Evangelio". Mr. 1:' S. t Conoce. usted a
Jesú, >San Juan el Teólogo escribió en
su epístola refiriéndose a Cristo: Y
esto sabemos nosotros que le hemos conocido. si guardamos sus mandamicn.
tos. El que dice. yo le he conocido Y"DO
guarda sus mandamientos (de Jesús).
el lal es mentirosQ y no hay verdad eri
él. Mas el que guarda su palabra, la
caridad de Dios está verdaderamente perfecta en él:: por esto sabemos que' estamos#en él," J 10. 1:3-6. Esto es absolutamente nikcsario para ser Cristiano -semejante a Cristo.
La primera llamada de Cristo a sus
discípulos fué: "Sígueme". Para seguir
a jesús e5 neCe5ario andar como él ari~
duvo. Su primer mensaje al pueblo fué:
"Arrepentíos porque el reino de los cie.
los se ha acercado". Mt. 4; 17_ El. arrepentimiento significa un completo' cambio de la antigua forma del mimdo. e.l
pecado y el reino de Satanás. que la!
"cosas viejas sean pasadas y todas sean
hcchas nuevas', que la! cosas que usled aco:turnhr.: .3.tr.¡u. lü:; aborr;:¡c¡, 1 ..~_
ceversil. aborreciendo aún "la ropa que
es contaminada de la carne",
S. Pablo escribió a-Ios Te5alonisen5ell:
"Porque es justo para con Dios pagar
con tribulación a los que os atribulan.
y a vosotros. que sois atribulados. dar
reposo con. nosotros, cuando se manifes~
tare el Señor Jesús del Cielo con 101 án.
geles de su potencia. en llama de fuego,
para dar el pago a ros que no conocieron a Dios, ni obedeua al e'nllgelio de
nueltro Señor Jeaaeriato; Los cuales se.
tán castigad,?s." " 2Tes. -1 :6-9.
El último Mensaje de Jesús de acuer:do con el evangelio de S, Lucas 24: 49
es: "y he aquí yo enviaré la promesa de
mi Padre sobre vosotros: mas vosotros
asentad en la ciudad de Jerwalem hasta
que seáis investidos de potencia .de lo
alto ". La potencia de lo alto es el aon
de Dios cuando los pecados son perdor.".dos. Hech•.2:38; el bautismo del Es::-píritu Santo y fuego. J erusalem significa lugar de paz. por lo tanto. Salle el
lugar de. arrepenti.miento :Y ·haga la· pez _ co .c~y·e~t~.· ya qué-El dijo en Jn. 14:
. Según el Evangelio de S. Mateo 28:
(.on el hombre· y con Dios. pues "bien. ' 12:·-XEl que· en _":Dí aee. las obras que 19,20: upar tanto. id' a doctrinad a toaventurados los pacifiadores. PUe5 ellos yo 'Iia~ también-·el,las hará", AJí eJ aos los Gentiles -todas lal nacionesserán llama<!os hijos de Dios'.
que-"'úla ·éI úD"a: señal del creJente. ·pues . .. enseñándole.. que guarden todas las
EL últimb Mensaje de Jesús según 'el · Je5ÚI dijo en Mr. 16:17: "y estas le~ cos¡1s que Os he mandado. y he aqaf yo
Evangelio de S. Marcos 16:15; es: "Id ·ñalés ·aeg1lJrán. ~ los. qu-e ereyeren: En estoy' con ·VOSOtrol todol los días. hasta
por todo el mundo: predicad el evange- ttÜ no~re echarán fuera demoDioI; ha~ el fin del mundo. Amén ".
Ahora. querido lector. ¿está usted lallio a toda criatura". Es decir. de5puéS · blarin nuevu lengua¡ i quitarán ser~
de haber obedecido IU mandamiento de .pientes. y' si, bebieren cala' mortífera no vado o perdido) Lal palabral de Jesús
ir a eSp'rar hasta recibir _el Espíritu y les· a~ñará; . sobre 101 .enfermo. pondrán son ·Ieyes y mandamientol. ¿Ha Ulted
poder para hacer las obras de Cristo co~ sus ma:DO' y •unaJ:án·.·.
·obedecido. es decir. vivido IW palabr.1

en
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rompleli'mcnte~ (Ha recibido usted Su
Espíritu y poder para realizar Su obra?

pues sin eI"Espíritu de Cristo no somos
<.le él". Rom. 6:9. Si no, (cómo puede
dl:cir que conoce a Dios o que ama a
Dios? Jesús dijo en Jo. 14: 15: "Si me
;uoai, guardad mis mandamiento,", VOl·
otros sois mis amigos, si hiciéreis las cOloas que yo 05 mando". Jn. 15:14,y fi.
nalmente, "El que guardare mi palabra
no verá muerte para siempre", 1n.6:51.
Si alguno no obedeciere las palabras
de Jesús recuerde que "Cuando se manifestare el Señor Jesús del cielo con los
ángeles de su potencia en llama de fue~

go··. será "para dar el pago a los que
roo conocieron a Dios, Di obedeceD. al"

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo".
¿ ~Iá usted salvado. o perdido?

·'Arrepentíos·y creed al Evangelio' '.

,CUANTOS DIOSES HAY)
Voy a tomarme la libertad de ~u·
poner que un fraile mi~ionero en India.
donde lo~ naturales del país adoran a
muchos dioses. les predica )Obre los
Mandamiento. de la Le! de DiaL UNo
tendrás dioses. ajenos. delante de mí. No
te harás imagen ... no te inclinarás a
ellas ni las honrará~". etc. (Véase Exodo caP: 20). Hacer ver el pecado ·de
dejar al ereador. al Omnipotente. omnisciente. omnipresente Dios. vivo y verdO!;dero p.u:r- homOlr ::. ctrp. y ~!: .:.:ín :.
ídolos hechos de manos de hombres.Lue~o al regresar a Eipaña trae consigo
un hombre inteligente y lo hospeda encasa de 'unos .católicos fervientes, que le'
han de ayudar acreer. Un día sale el
señor de la casa con un hijo diciendo
'fue va a llevar una ofrenda a San Bias,
porque estuvo el' muchacho enfermo ele
la garganta y habiendo invocado al Santo. le había sanado. Comprendido -dice
el indio-- como en mi país; será el dios
que sirve para esto. Pasados unos días
la señora sale con la niña. que tiene la .
vista enferma y dice a nuestro. amigo
Que va a pedir a Santa Lucía qUe consiga para ella la salud.. Otra diosa será,
piensa. Y de paso como la chica va a
aprender a tocar el Diana le voy a encomendar " Sdnta Cecilia para que le
prf'sl(' su valiosa avuda. "Nad;t liene de
extraño".. piensa el ind:o: "como en mi
país. "El les acompaña un rato " en eso
estalla una horrorosa tempestad con trUel'Ios, rayos y relámpal{os. kustadas las
mujeres caen ele rodiU'l.s invocando fervorosamente a ~anta Bárbara~ rogándol~ que los quarde del daño. ,Vayal ¡Hay
dl0~es para todo aquí también!
Pasando Jas semanas se declara en
1'1~ carneOs una peste y nuestro hombre
v~ salir una procesión con cruc~. y cúras rezando por los campos t.Ou~ es eao)
. . pues una -r!Jgativa a San ROQue ·para
Que Quite la' peste. IOtro Dios1 Luego.
~I hijo mayor va a Madrid para cstu-·
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Pero no lo hacen. Iba un día a Go·
-diar y le encomiendan al cuidado de
San Antonio para que tenga feliz via. domar a repartir tratados en la romería
je y a San Bercbmann, uno de los tres y en el éoche una mujer me dijo: "f..s~
patronos de la juventud. Dice· este ex· toy llevando una .ofrenda, porque hace
tranjero indío: "Pues, ¡ué culpa tuvi. casi un año caía de un coche y clama.
mos en' mi país cuando oramos a dife; ba: Válgame San Benitol y no me pa·
rentes diales. porque hacen aquí lo mis. .só nada". Al llegar al sitio vi a unas
mo". Fué daño 1910,' que compró el cuantu mujeres andando en derredor de
almanaque del sagrado Corazón, y aquel la iglesia de rodillas. IAh I En qué se
año además de poDer los santos de lOada aventaja tal fe a la fe del pagano que
cJía, añadían para qué sería principal- hace igual. Sólo 'e di,tinguen en lo!
mente el santo. Los hay para todo. los nombres que pónen a loUS santos o diooficios, para todos los males que afligen ses.
Un médico me dijo una vez: "Vea
a la hwnanidad y para..evitar toda clase
de desgracias. TleDeD que ser dioses pa· usted lo que pasa en esta, aldeas. Se
ra estar
todas partes a la vez.. para enferma UD. campesino: llaman a.l médiescuchar a todol aquellos que los invo- co y acuden al santo. Se sana el homcan y para poder contestar. sanar, guíar. bre: 'pues gloria al n.nto que le JaIIÓ.
etc., ete: Alguno'! tienen mucho que ha- Se muere: pues el m.édico es un bruto
cer según el almanaque. San Nicolás de que no sabe nada.
Volviéndome a los santos pregunto:
Bari es protector de las esc.uelas y aboga. cont'ra naufragios. incendios y tem- ,Quién les dió estos cargos? tOe qué
pestades. San Luis Rey es palrón de manera se les envió el recado, cuando
ya el Papa lo, había honrado con ~_
bar~eros. peluqueros, botoneros y bordadores, Santa Bibiana es abogada contra ta misión? ,~mo sabemos si acepta,la epilepsia, ~ro he aquí cosa extraña. ron? ,Cómo sabemos que todo es ver. San Camelia en ·el: extranjero hace la dad, ,i en las Santas E"crituras. no le
. rD.iama. ob~a. Parece 'ser ,que según tuvie- haIlan tales, cosas). Al contrario,· sólo se
ron' fama efl' el mundo 'siguen en el cie- ve en el Trono a Dios y a su 'Hijo.
,Dónde entra Dios ~n esta religión?
lo. porque- Santa' Marta es patrona de
hosteleros. y San Mateo de recaudado- ,E3 que El no vale para nada? Ellos lo
destronan, y ,~r qué? ,Es que nada
r...
Sin duda 10nás,'- el· profeta. por ba- p~ed.e o nada quiere. o no ama a lo!
.bu ¡id.; d ~.=.iwc.~ que -:,-i::.j::.h::. == :.::: que se ap.rtan de El para buscar a lo!
submarino, será el .patrón de los mari- que. si bien vivieron en la tierra. e,"tán
en los',epulcros y nad8. pueden hacer?
neros y .llIubmarinol: Y Elías. el profeta.
Cristo dijo.: "Toda potestad me es dade 10s,.q~e-.andaD en aeroplanos. rPobre
del 'indio I ,Qué le 'quedaría de la' doc- da en el cielo y en la' tierra". El dice
trina de' UD sOlo Dios qUe ba,ta y sobra también: "Venid a Mí todos los que estais trali¡ijados y cargado, que yo os
para, atender a todas :Ias necesidades de
sus criaturas y que viste lot; lirios y ali· haré descansar". "Al que a mí viene.
menta a las avea y. a la, fieras y a todo no le echQ fuera".
~rique T urral.
ser vivien.te) El que c~enta nuestros ca--

en

bellos, y-recoge ~ue:stras lágrimas, y' envió· a· su HijO. para salvar nuestras almas de la eterna perdición. ,dónde le
ponen· a este Dios de Amor? No le buscan•. flo le invocan. No le necesitan. por
que ban puesto en Su sitio·a qUlenes
invocar. ...:Pero ha dicho. Ei mismo: Yo
JehOVÁ: Eate ea mi DOmbre y a airo ·00
le daré gloria DÍ mi alabanza esculbl·
rBL 'H...dicho: YD el primero y yo el
poitrero. y fuera de. Mí no hay DiaL No
hay Dios siao yo; no conozco DÍnguuo•.
Dios preRUnta:. ",Quién formó un Dios
o quién fundó una esta~ua que para na·
da es de provecho?" \Léase todo el'capítulo 44 de Isaías). Se tlama Redentor'
nueslro~ El que mide hs aguas con 'u
puño,'.y ad~rezó los cielos con su palmo
y pesó los montes en balanza. E"te p;enlila· aúfl en los corderos y en ias.partidu.
No hay otro tan comuasivo. tan amante. tan a manar que dice: "Invócame .en
el día' de a'ngustia; v yo te contestaré
y .·tú . mehonraráe. "Echa' tus cuielados
e.o :~h ~rque El tiene ~uid~do de nos-·
olrC/l!I

a
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Una m~dianoche lo, libroll en la Btblioteca empezaron a discutir acerca de
quien de ellos era el -Señor en la Bi.
blioteca.
El diccionario dijo que él era, porque
tenía. todas las palabras. La enciclopedia dijo que ella era, pues poseía todos
los conocimientos hum'l.no,.
.
"El libro de poesías gritó que él daba
belleza_ La novela· voceó que ella entre·
tenía a su amo.
En esa forma gritaron y bramaron.
cuando d~ repente se oyó una delgada
voz del cenlro de la habitación.
Partía de un vicio libro de "Cubierta
carmelita. La voz diio: "Jehová es mi
. Pastor: Nada me faltará". Era la Biblia.
Hubo un gran silencio. Esa no·che no
huho más discusione, ni peleas: .
Todos los libros supieron quién, era
el verdadero Señor de la Biblioteca.
Pro I dO; "Hijo mío. si los pecadorCl
te quisieran e~iañar. no consientas."
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AVIVAMIENTOS PROVINClAU:.S

.Así es que no necesitamos lemer a nin·
Prov. Habana
SCc.c-.OIf"ll' cle lo~ nu";'o S.
gún poder lobre la tierra•• i no maldeSIgo. de las Vegas•. Octubre 14.1945.
cimos. o decimos maJas palabras. y si
/
.
~u.r·1
Acompañado de la Pastora Matilde
ustedes son niños obedientes a sus paMichelena. Capitán Zenaida Socarrás. y .~ ~ 0'(;';;,",,,,,;\'10'
dres. como Dios manda hacer en el quinDiscípula Romelia Páez, celebré un buen
'o mandamiento: "Honra a tu padre y a
avivamiento en dicho pueblo donde mufu madre para que seas de larga vid"
SE ATREVlO A SER UN DANIEL
t.hos oyeron el Mensaje de salvación, D,ebem.o. obedecer a Diol, uta que • sobre la tierra que Jehová tu Dios te
dó",
c.on buena aceptación por parte de los
.101 hombre., Hech. S: 19.
oyentes.
.
Traten y recuerden siel11pre hacer esUn día. cuando un niñito nombrado
. Cdebramos 4 preciosos cuitos, resul· . Jimie Brown iba en camino de la Es- las cosas. y Dios los protegerá.
randa todo muy animador. La asistencia cuela a su casa que estaba en- el caDlfué de unas 500 almas las cuales pudie~ po, llegó a una curva en el caminu de
NATALICIOS
ron olr la Palabra de Dios. Esta obra donde le salieron al encuentro de entre
Ya sonó la alegre vo;¡; de los esposos
me ha hecho sentir más ferviente en el un grupo de árbo,'.:s cuatro muchachC's Emelina Chaviano y Barlolo Guerra
camino Cristiano. por Jo que deseo que muy malos a quienes les desagradaba anunciando que llegó lo que esperaban
toda la honra y gloria sea para el buen
Jimie porque éste iba a la Iglesia y re- con gusto: El niño Natanael Guerr,! y
Salvador.
husaba unirse a ellos en sus maldades. Chaviano.
El nació en Paso Real. Pinar del Río
Los 'muchachos 1.: dijeron: "Brown. tie·
Regla. Noviembre J 1. 1945.
nes que decir
malas palabras que el día 15 de Septiembre de 1945.
Acompañado del Evangelista Roberto
Muchas felicidades. queridos hermate mandemos decir. antes que del olro
Mondéjal' y otros hermanos de la Igle- paso. o si no te a;¡;uzaremos este fiero nos. y que sea un verdadero israelita en
sia de la Habana, celebré un preciasC]
perro. Entonce.s ellos empezaron a mal. quien no haya enga~o"
avivamiepto en, el ya mencionado pue· decir y a hablar la peor,dase..de palablo. dando 4 preciosos cultos donde mu- bras..
Otra nueva de gozo. Qué alegria $U'
chos tuvieron el privilegio de oír la PaAhora, había una cosa que Jimie ha- ponemos estarán goundo Ofelia Chavtalabra de Dios. Quiero,.dec.ir también que bía aprendido con su madre al. lado de no y Eligio Hernández. pues- Dios les conantes de ~sto. a las 4 p.m., fueron su- la - estufa. -.¡ era que no debía tomarse cedió un niño el día 16 de Nov. de 1945.
mergidas en las aguas del Bautismo 4 el nombre· ,de_ Dios .en· vano. y. que era
El nombre del niño segÚn nos hel110s
~Imas. El avivamíento quedó muy bue. malo también:- ensuciar la lengua .con enterado. és: Eli Hernández y Chaviano, y doy gracias a Dios porque d pue- _maJas palabras.'
no. Eli de acuerdo con el diccionario Bíblo de Regla ha podido conocer la VerEl- les dijo simplemente: "Déjenme blico Holl11an ·significa "subiendo". A!í
dad y sabe que hay una Iglesia que la ir. -Yo quiero ir- para "mí- casa "_ "Ni un rogamos al Señor, queridos hermanos.
enseña y la ~ve.
que este niño suba física - y espiritual'P;,:;.o .::::~ h::.ci::. :d::!::.::.t::· ~. dije d m!!,La asistencia en estos cultos fuéjlpro- y~r de los· muchacbos. "ha~ta que no ··mente.
ximadal11ente de mil personas. entre (as
Muchas felicidades.
digas estas palabras después qJJe yo". y
l:ualcs hay muchos asistentes interesa. entonces repitió las perversas y malas
dos. por lo que estoy m·uy agradecido palabras. "Yo no me atrevo a decir
NATAL/CID
de nuestro amado Salvador y deseo que eso!' dijo Jim~e "y ustedes no tienen deNos es grato anunciar' en las pagmas
/!I reciba toda la gloria de nuestra obra. recho a pedirl11e quC' lo haga ". "Dí la de "El Mensajero', -que a nuestros queMayordomo Armando Rodríguez.
maldición ahora mismo, o te echaré el ridos hermanos Elvira Nall y Pastor José
perro. ',' ",yo no maldeciré,· y ustedes no N. Harrison. les llegó el tan deseado varón Selvyn Manuel Harrison. et día 7
ti~nen derecho pará echanne eL pefro.'·
NUP'CIAS
-Los' 'muchachos le dieron olra opor- de DicielDbre de 1945.
Cascajal. Septiembre 24, de 1945.
Muchas felicidades deseamos a nues·
Muy brillantes resultaron las boda. de tunidad. y entonces soltaron al fiero
tros queridos hermanos.,
.
.
los queridos hermanos Josefina López bul/-do....
Esa noche. l11ientras su madre y los
y José' Michelena, en la Iglesia de CasFALLECIO
otros niños estaban sentados alrededor
('.ajal. el día ya l11encionado.
En la iglesia del ·Guayabo, Pinar del
El tel11plo lucía predoso. La decora- del fuego. el valiente mlu:hacho contó
Río. 'falleció el día 25 de odubre de
ción estuvo a cargo del Capitán Fennín d resto de su aVentura.
Vino a· su mente po'rque Jesús se lo 194-5 nuestro querido hermano en la fe
Mondéjar. quien Jo hizo con arte espe.
cial. Sirvieron de padrinos la señora Ma_ presentó,·y l11ientras - sus salvajes perse- de Cristo. Manuel Vive a la edad de J05
ría López y su distinguido esposo: Tes- guidores esiabansQltando el perro para años.
El nació el .día I de Noviel11bre de
ligos: Darío Pérez: y Heriberto Her. que sin .duda le mordiera. que Dios que
había cerrado la boca de los leones en 1840 y fué bautizado en la iglesia del
J:ández. Ofició el que suscribe.
Supervisor Angel Hemández. el foso donde Oanier estuvo: podía t,m- ·Bando Evangélico Gedeón el día 25- de
.
.
bién- cenar la boca de aquel fiero pe- U.tubre 'de 1941:
El acto fúnebre fué dirigido por la
rro en aquel ~mino JOlitario. Y Dios
IFelicidades 1
sí .·cerró la boca del perro. Los grandes Pastora Emelina Cha~ano_
A María Rodríguez, de Santa Cruz de . y pícaros, mas brutales que su propio
Toda la iglesia da testimonio de la
los Pinos, bVItizada -el 25 de Noviem- perro. lo soltaron y lo azu~ron al mu- fidelidad de nue,stto hermano Vive.
bre de 1945, miembro No. 5,000,
Deseamos que este porta~voz (FJ Men.
.chacho .indefenso. FJ perro ladró furioLa Iglesia visíble del' Bando Evangé. . samente por unos segundol y acometió sajero) lleve nuestro más sentido pisa·
lico Gedeón está creciendo c.ontinua- contra el niño. Pero no· le mprdió ni me a los familiares de nueslro querido
mente en número día'" por día.
trató de· hacerlo y Jimmie fué librado hermano difunto. Mlanuel Vive.
IEvan~e1icem'os a Cubal .
de sus perseguidoret.
Por haber alcanzado ese número. ¡Fe.
Ahora niños. Recuerden que Dios es
Pro 4:21; "Sobre toda cosa guardada
.
licidades r
Todopoderoso. Jesús dijo "Todo poder R"uarda tu corazón; porque de él mlana
El -Edilor.
me· e. dado en el cielo· y en la tierra". la vida".

ras
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. , DEUDORES ESPIRITUALES
•'Sal. 116:12 Rom: 1:14: ICro.4:7;
(>:20, 2Cor. 8:9. IJn. 3: 16.

LA INCONSTANClA
, 'AMONESTACIONE5<ENd:>NTRA
2Rey. 17:33, Sol. 1:4.5, Le. 16:13:
l' Coro 10:21. SIga. 1:8: 4:8.

CLASE CEDEOH
La oracióa

DEBERES.,DEL HOMBRE
COMO HERMANOS CRISTIANOS

AMORHERMANABU:

Ejemplos de: oración privada.

Samu" 1 Sam. 15: 11, Deu.9:25.
Elí... 1 R.y. 17: 19.20.
Daniel. Dan. 6: 10..

El mandamiento de Cristo. Mt. 6:6.
Pedro. H..h. 10;9.
Cornelio. Hech. 10:30.

LAS DEVOCIONF.S PRNADAS D!'
CRISTq
Por la mañana._M'r. 1:35.
Oración de la tarde. Mr. 6:46.47.
Comunión solitaria. Le. 5: 15.16Con los discípulos sólo cerea. Le. 9:
18.

En el Huerto de Gethsemani. Le.. 22:

41,42.

..

INSISTENCIA EN LA OMelaN
Abraham. Gen. 18:32.
lacob. Gen. 32:26.
Moisés. Deu. 9: 18.
La mujer Sírofcnisa. Mt. "15:27.
lesú•• Le. .22:#.
El hombre Doble. la. 4:49.
La Iglesia primitiva. Hech. 12:S.

El¡... S'go. 5: 17.

.

U. SANTIDAD PROVEO«JSA
Deu.'4:40,Ecc. 8:12, l." 3:10, 65:
72: ITim: 4.8,,6:6, lito 3:8,

EL PECADO SIN PROVECHO
, Sam: 12:21, Prov. 10:2; 24:20,
1... 44:9;·55:2 lo.. 12:13, Lc.9;25;

PFRDIDAS ESPIRITUAu:S
Por el pecado,

lor.

5:25.

Por R~mpimiento de la proD1e!a.

Mt.

25:27,28.
Por Mundanalidad. Mr. 8:36,
Por Ftmdación falsa. Le. 6:49.

Por Prodigalidad. Le. 15: 13.
Por Servicio imperfecto. , Cor. 3:

13.15.

'

CLASE·JOSUE

REFORMADORES VAlEROSOS

: Reprendiendo a Reye. peeadores~'

EIr.. ante el Rey Achab. fRay. 21 :20.
Miqueas ante el Rey Achab. 'fRey.
22: 14.
' .
Eliseo ante el Rey Joram. 2Rey 3: 14~.
Daniel ante el Rey·Belsllsar. Dan. 5:22.

DEL NUEVO' TESTAMENTO
Juan el Bautista ante Herodes' Mt.

14:4.

.

Pedro "1 luan ante er"Sanedñn: Hech.

4: 16-20.
Esteban ante el COncilio. Hecb. 7.5L·

Imparcial. Deu. 10: 19.
. De.interesado. Mt. "22:39.
La pMl.ba d.1 DiKipulado. Jn. 13.35.
El amor de Cristo el modelo. 10. 15: 12.
Sinceridad. Rom. 12: 9.
Abundan.e. ITes. 3: I¡.
Ferviente. ¡Pe.

r:22.

COMO CIllDADANOS
, ..d. 7:26, Ecc. 8:2: ML 17:27;
22:21.
Rom. 13:1; Tilo 3: 1; IPe. 2: 13.14.

CLASES

DANIE~

Y RUTII

El único Sol.ador. Hech. 4: 12.
E! único fundamento. ICor. 3: 11.
RECIBIDOS POR CRISTO
. LOS RECHAZADOS
Lo. leprolO.. Mt. 8; 3•.
Los publicano. y ramora., Mt. 21: 31.
Le. 7:29
La. mujer pecadora. Le. 7:47; lo..
8: 11.
Los peadores despreciados. Le. 15: 2
El.ladrón moribundo. Le. 23: 43.
El ciego e.l.comul~do. In. 9.35.
CONJEruRA SOBRE EL TIEMPO
AJard~ando del futuro. Prov. 27: 11
Planeando para el mañ,¡n<1. Isa. 56: 12
Pensando que el día de prueba estA.
lejo" Amó, 6: l
Preparándo,e para el'.o~ de mucho¡

año•• Le. 12: 19.
Apoyándose en ruturlll oportunídadet

de "forma. Hech. 24,25.
Entregarse a ,ueños de ganancias fu·
luras. Slgo. 4: r3.14:

PREPARADO PARA EL FUl1JRO

Siete Co.... qae AhonKe Diot

2Rey. 20: 1; MI. 24:#: 25: 10;

Prov. 6: 16 al le¡:---

Mr. 13:35. Le. 12:35.36

l-Lo. ojoo altivo.'
Z--La lengua mentirosa
)......,.l.a. tI1ano, dc-ramadora. de

laá-

gro" ,

.4--El coruón que ·maquina pen.a·
miento•. inicuos.
S-Lo. pie, presuroio. para correr al

mal.
6-EJ testigo biso que habia menúra.
7.:.......E1 que enciende ren~iIIa. entre lo.

UN HOMBRE QE CHlCACO ES EH.
CONTRADO CLAVADO EH UNA CRUZ
LLEVANDO ESPINAS
Chiago. Marzo 9. (AP).-Un ho....

bre fué encontrado hoy crucificado. con
una corona de espinll::ll en III c;ill:.cl.& j
una herida leve en el costado.
. hermano,.
El Capitáo de la Poi i c i a Patria.
Tome. uno de esto.' título. para cada O'Connell dijo que el hombre. identifi·
. cnleóanu.
cado como Fred Walscher. de 43 añOl.
fué encontrado clavado .. ·'una eruz hoy
temprano~· La. crui. de tabloües de 2 por
~tvd'Q Bil>l~"·
6 pulgada, unidos con tomillo, nuevo•.
. estaba afirmada verticalmente a una ealomna del Ferrocarril elevado. hacia el
_---.!'Lí.
lado ·norte.
ESCENAS DE GRANDES EVENTOS
Clavado en la punta de la cruz. había
.Ararat. donde reposó el arca, Cen. un rústico letrero -simulando el lene·
'8:4.
,
ro IObre la cabeza de Cri,lo- que de."..Moriah. ·donde. Abraham pfreció A da: ··Paz. en la tierra-d hermano de
laaac. Gen. 22; 2;
,.
,
Jesucristo. Este buen. hombre es escogÍ, Aoreb. doade Moiaés ,vió 'la una ar- do ·(sic..)
.acrificio por la más DO·diendo. Exo. 3: 1.2.
,
ble. grande y pU1ll inspiración. por la
Siaaí. donde la Ley fué dada. Exo. paz. univenal. Dios lo bendiga. Amén.
19: 11,20. ,
"
,
Por los agentes del mundo descoaoei~
.
Ge:'rizim y Ebal. donde fueron leída. <io·'.
.Ias. bCDdicionesy. m.a.ldido~etI. O e u.
Walsc:her fué nevado al Hospital de
11:29,27:11·13; .
San Jolé, donde el dodor Pablo Sa.m.
. Carmelo, donde' Ocurrió' el 'aaqificio, Filippi .reportó .1.1 eatado, como bueno.
de .Elí'''; IRey.18:19.
"1' Dlá. tarde fué b'a.ladadó al Hospital
; Heri:n.óq·o Tabot; donde Cristo fué de County jaíl para ob,ervación.
transfigurado. Mr. 9: 2.
.
Una maniobra de publicidad: un faOliVéÍ" donde erido ascendió. H~. nati,mo religio!O I!Del cual W.,alscher iba
, \ : 12.
'
a Ber un sacrificio· humano en emulación
,,
EL UNICO SALVADOR
de las. rito, bárbaro. dd pagani,mo. un
\.Abs~lutamente' i~dispensable.
complejo de mártir en el que Walschet
El gnieo intercesor. I,a. S9.16.
se ofre<:íó a algúD& accta. .
El 'único "medio.- ln. 3: 14.i5.
"Yo he visto ·ca.si todo lo demá. ea.
r El único alimeato. Jo. 6: 35.
mis 30 año. de trabajo' policial". dijo
':La unica fuerite de verdad.
OConDell. "pero nunca había visto nada
Jn. 6: 67.68. ,eme;.ante a esto' '.

~Ltt~~~-.:

para
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BUSCANDO LA SALVACIOH
Dedl<ado al Obispo n.ddy Jo....
Caminaba por el mundo

con ansias de libertad.
errante y meditabundo

:rodeado de obscuridad.

Buscaba de Dios· la luz
su sonriente y dulce faz.
y en los brazOI de Jesús
buscaba la eterna paz.

.'El progresó de nii vida
Jo buscaba con afán.
oara encontrar la salida
del demonio de satán.
En incesante agonía
buscando mi salvación
hube de encontrarme un día.

.1 Apóstol Daddy Joh•.
Era la Biblia mi encanto,
pero mi antorcha no ardía
por no tener toda vía
c.n mí el Espíritu Santo.
No obstante mi cordzón
rebozaba de esperanza
v entonces vine a Malanzas
~ unirme con. Daddy Joho.

Al saber mi, intenciones

pues de la; Biblia le hablé.
él medió las instrucciones
que conducen :¡ 1= fe.
Observó\ los mandamientos

me dijo. y lucha tenaz.
que vencerás los tormentos
Terribles de Satanás.
No sigas en ei error
que da la vida mundana.
~é soldado del Señor.
v~....iendo vida cri~tiana.
Mas te diré que está' vida.
según la doctrina explica
que cristiano significa
vivir .!Iemejante a Cristo,

y desde tai ocasión,
ojiservando esa costumbre.
reboza de man:u:dumbre··
y .de a·mor mi. co.razón..
Dios bendiga el santo día
que con Daddy me encontré,
pues me trajo la alegría
y ahora viva por la (e.
SuperVisor AugeJ Hernández,

POEMA
Ahora fiel. sé un hombre y
Habla por tu Dios;
No .temas a la maldad ·del inícuo.
Ni " su vara 'atroz;
Ha.bla. homb;e. con libertad.
A.tu ladQ está· la verdad.
Muere POI"_ ella' y por Cristo'
En pa.!leo triunfal.
Autor deseo·nocido.

Et MENSAJERO DE' LOS
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EL 'lESTlDO DE LAS MUJERES
. AlÍA HoUywood está .de atlllerdo coa. "El
MeDDjero", Lpor qué DO a.rted?
Lo.clreo; Nov. 3 (PA) -Novent. SE DISCUTE SOBRE LA ROPA DE
Prerieae contra cercana iJuwu.cióa

millones. de '.áliados europeos en áreas
urbanas puede que lle'guen "cerca de la
. innanacíón' '. ~cate .invierno dedaró esla
noche, él dOctor H: C. M. Case, es::¡ierto
economista, de la Adni'inislración de Re·
habilltací9n y. Ayuda de las ,Naciones

Vaídas.

·EI doctor Case·, publicó dicha declara-

:después de. estudiar la producCión
alimenticia en Checoeslovaquía, Grecia;
ltalia. Dinamarca. Holanda, Bélgica. Yugoeslavia y Norue'ga.
La producción alimenticia doméstica
proveerá un, promedio de sólo 1.200 ca·
lorías díariamente este invierno como
para 90.000.000 de personas, dijo Mr.
Case. Los expertos en nutrición considcran generálmentl! que 2.600 calorías e,o¡
"un proñ:acdio aceptable como ~ínimo"
aÓD.

HIMNARIOS
"VOZ DE CF..DEON" con 176 pá.
gInas, conteniendo Mensajes escogidos e"!t;.canto en castéll.ano. con
titulos en lngl~ y Español i precio: 20 ctl. cada' uno. franqueo Ii~
breo
.'Pedidos de 50 libros en una orden. ·tendrán. un or~o ~.~cial de
$9.00 y el franqueo libre.
Cualquier canticL- J d!!l m.enol _de
un peso. debe ~er remitida en s,.110. de correos de.1 centavo.··
. Dirección: . Oaddy John. Plaxa
de. Baracoa. Bauta. Prov. Haba.:
Da;
·Giro. pagaderos ,en Bauta', Provincia de la Hab"ana.
Un Editor había publicado un artículo criric~uido a un hombre y éste ·esta·.
ha fuera· de sí de la furia.
_.
éDeberíademandar al. Editor una
li.sfac;ción.IJública 0_ entablarle una causa p01 ·iDde'm~izaeie5n,
. ..
.
·,El do.ctor·· Everelt. á .qui~ :dicho . seio'r fué a consultar. le preitó á.teDción
clljdado,amente, y entoncu le interrumpió diciendo~.

sa-

HOMBRES PARA MUJERES·
Por Tran. SaDtOD

Desde que he. esr.ado diseaando lo¡
vestidos que usá Mene OIleron ea el papel de George S~nd. en la pelicula Columbia .Ift. Song to Remeniber··. he sido
frecuentemente preguntada,¡ defendía
el· vestido mascúlióo paTá. las muje're,
en~ la.. calles de la CIudad,
oficinas y
lugares 'de recreo,
Se recordará por ·.upuestq. que· la famosa Madame Sanel adoptó el traje masculino. y .~ en tal vestuario que apan:ce. Miss Oberon. en mu4ta. escena, de
"A Song to Remember". M"us Oberoo
lucía absolutamente encantadora con
esos vestidos -los de un joven dandy
en d París de principios del siglo 19-;
pero a pesar de la· apariencia encanta·
dora de Mi" Oberon en vestidos mas('.ulinos. yo, in.isto sin embargo. que los
pantalones y slacks no deben ocupar lugar en el guardarropa de las mujeres
bien· vestidas del presente.
George Sand fué. una celebridad. una
mujer que a fuena de personalidad y
talento ganó el dereCho de hacer como
·le - gustaba.. Además, el uso de trajes
masculinos .era para ella un símbolo de
una libertad conseguida duramente.
La mujer' de· ·hoy no necesita ese lIím'
bolo: Ella tiene su libertad. Además. la
gran mayoría de las mujere. no son ge~
niales. y no .tienen el derecho de George Sánd de hacerse conspicuas.

en

ADlOS
Por· Pablo U..... Guci.
¡Oh. Dios. Cran Hacedor. que la natura
con infinita perfección creaste.
y. que al humaDO diste la ventura
con·. los medíos que sabio le otorgaste.
"Dios de bondad. que en, todo prevaleces.
que fonait'e el orig~n de lá vida,
!!ln todo lo· que aiste hablar pareces
con mistenosa voz que no se olvida.

Di.os misericordioso que en la frohda
renuevas
cantaru
de
uste d hacer'
, tus
.
d
. alegría
• ...
d
.
y en a canción el mar. sublime y honda
' 7';~.J~. que~i o ~e~or,; no haga nada.
tus éco; nos· ofreces cada día.
La.. mitad: de 105. que Icen ese_ periódico
nQ:. vierol~ . .el art¡cul~.~ La: m'itad. de los. En la· luz .esplendente de una estrella
.' que. lo. vieron nciJo.. leyeron.. La :lDitad - muestJal tú faz de refulgencia .lIena,
de, .I9s que.;,lo Jeyeron. lo lo entendíeren. y eú lodá .creación. sublime y bella
La mitad de fas qúe lo entendieron no vemos la efigie de tu alma buena..
lo creYel"On. y, .Ia. ~itad de. los que lo
Señor. que con el aire has suspirado
creyeron eran gente de la, menor impory 'nos lonnes en sutil celaje,
tarÍCia ".
. .
CJue,:Iu..noret: del.orbe bas ~rfumado
· Hable ael· bien y, ·o~~.contJa"ef. mat
y en la vida conduces nuestro viaje.
·Dísalo' . todO. a -101 pies ·de. Jesús.. ,el
I Oh•. Dios Omnipolente. yo te adoro;
Gran Conciliador .:qll:e nunc~ pierde. un .te vislumbro en· el alto finnamento,
~"!J.
.
y pobre.;peeador ~I()" te imploro.··
EI"Edi'or.
vivir' ea Iaa verdades de tu . alientO'
"""";é

'Qu'e debe·'
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